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LOS VENDE PATRIA 
GENIOS Y HOMBRES 

(PAUTE 
CUARENTICINCO) 

	 

DR. HORACIO ARGUELLO BOLAÑOS 
Destacada hombre público conservador en 
altas funciones desempeñadas en el Poder 
Ejecutivo y. Legislativo de Nicaragua. Fue 
Secretario. Privado de los Pdtes. Chamo-
rro y Díaz durante la Guerra Civil; y ejer-
ció la Presidencia Nacional y Legal _del 
Partido Conservador de Nicaragua. Se man 
tiene activo en militancia ideológica y su 
consejo es muy respetado... 

.. ningún hombre que no esté entera-
mente destituido de juicio y buena fe, 
podrá negar que hay indelebles manchas 
en la fama del partido a que pertenece 
ni  que el partido a que es contrario pue 
de gloriarse con justicia de muchos hom 
bres ilustres de muchas acciones heroi 
cas y de muchos importantes servicios 
hechos al Estado". 

MACAULAY 

GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR 

Ah! esos "vende patria conservadores ! 

Un momento, por favor, 

Recordemos aquella célebre anécdo-
ta de la antigüedad en que, espartano y ate 
niense, disputaban intereses fundamenta-
les sobre una batalla, que decidiría el des-
tino de sus luchas con los persas. Volva-
mos nuestra mirada a Corinto y Salamina 
y percatémonos que la suerte de las desa 
veniencias en pugna encuentran razona- 

ble justificación, no por la falsa solución 
del estigma que fácilmente golpea, cual 
lo hubiese hecho el leño de Euribíades so 
bre Temístocles, sino por la razón que lu-
ce la verdad, inconfundible e inseparable 
elemento de la historia. 

Liberalismo nicaragüense!, igual que 
en Salamina, PEGA, PERO ESCUCHA! 

Con aparente indiferencia y calculada 
ignorancia pareciera que la admonición q' 
desde los inicios de la cristiandad ha re-
percutido con la autoridad de veinte siglos, 
en frecuentes sucesos de la humanidad, se 
ha echado en saco roto por los más acti-
vos propagandistas del partido liberal ni-
caragüense. No hacen memoria de la para 
bola del Divino Maestro sobre la pecadora, 
que. airadamente, escribas y fariseos pre-
tendían someter a la ley de Moisés, a la 
aparente distracción que demoró la res-
puesta, mientras el trazo de caracteres so 
bre la tierra exhibía a los impostores a-
lumbrando de sol las culpas ignoradas de 
esos mismos acusadores: resaltó el expo 
liador, fue el asesino descubierto, el per-
juro se doblegó ante el peso del falso tes-
timonio contra el inocente, y el lujurioso 
se asombró ante las sandias prácticas de 
su vida clandestina como ante un espec-
tro. Dice Plinio Salgado que el sublime Re 
dentor "irguióse y miró a los acusadores. 
Y extendió el brazo con autoridad y excia 
mó: —Aquél, de entre vosotros, que estu-
viere sin pecado, arroje contra esta mujer 
la primera piedra! Así, con el Indice cen-
surador, ha marchado la humanidad bajo la 
filosofía de una sentencia que está supues 
ta a conmover el espíritu y a ablandar el 

corazón, 

La necesidad de fundar nuestras inves 
tigaciones en concurso de actuaciones y 
hechos concretos que contribuyan no solo 
a rasgar las sombrías apreciaciones lanza-
das contra respetable y valiosa cuota de 
opinión pública, hace que nos proponga-
mos puntualizar los eficaces elementos de 
prueba que no van, precisamente, endere 
zados a vindicar, ni a acusar, pero si a aco 
piar las distintas manifestaciones que des 
cubren en la gestión pública de Nicaragua, 
en buena parte digamos, la solicitada o to 
lerada intervención de otros Gobiernos, 
principalmente del de Estados Unidos de 
Norte-América, con la gestión o aproba- 

Ex-Presidente J. SANTOS 	Ex-Presidente JOSE 
ZELAYA 	 MADRIZ 
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Ex-guerrillero GRAL. AUGUSTO C. SANDINO 

ción de personajes liberales que han figu-
rado se el desarrollo de los acontecimien-
tos. 

Para una mayor sinceridad, juzgamos de 
importancia recalcar que actores y auto-
res salvo alguno de éstos, han sido esco 
gidos dentro de innegables valores libera-
les, elevados en el sentimiento de sus se 
cueces, en un delirio natural y comprensi-
ble, hasta la apoteosis de una sobresalien 
te y perenne veneración 

Si corno dijo el incrédulo colombiano 
Uribe "el Partido liberal no espera en la 
resurrección de los muertos, sino que los 
resucita él mismo en la conciencia de los 
pueblos", resulta también oportuno que esa 
pagana resurrección sea completa, abar-
cando los distintos aspectos que la con-
ciencia nacional exige para actualizar el 
pasado y. evitar en lo posible. que conti-
núen persistiendo desviaciones encamina 
das a adulterar la historia en el presente, 
desordenándola para el porvenir. Hay que 
clarificar la posición del liberalismo de Ni 
caragua ante los nicaragüenses, pues ya 
es hora que la mendacidad de una insidio-
sa propaganda ceda en sus prácticas de 
mal intencionado antagonismo, matizado 
con incorrecciones abultadas y henchidas 
de inexactitud.. 

La voracidad de Inglaterra y de su pi 
ratería fue quizás la causa principal del 
quebranto moral de algunos gobernantes 
de Nicaragua que, en medio de sus inquie 

tudes, vivieron con espanto las horas de la 
tremenda rapacidad de un poderío que pu-
so en función la argucia y la indiscutible 
fuerza de su poder. Faltos de medios pro-
pios para responder con una vigorosa y e-
fectiva oposición, no encontraban más re-
curso que la asistencia de los Estados Uni 
dos para ejecutar su defensa, pasando, de 
esa manera de la perspectiva de. una domi 
nación en marcha a la seducción de una 
cooperación que se creía prestaba relativa 
garantía a la nacionalidad. 

No por observar conducta tan singular 
puede decirse que los hombres cambiaron 
solo de nombre, sino que se mostraron 
plenamente convencidos de las reales situa 
clones que en diferentes épocas de nues-
tra historia han salpicado sus actuaciones  

con los pringues del intervencionismo, dan 
do la impresión de ser congénita la dispo 
sición de mantener al país en sus diver-
sos aspectos, con una soberanía bastante 
inestable. 

Los máximos y contrapuestos intere-
ses de los anglo-sajones, en sus afanes 
expansionistas, les hicieron decretar de 
hecho o de derecho —éste sin racionar el 
humano fundamento— zonas de influencia 
política y militar, igual que llegaron, en lo 
comercial, a establecerlas con sus signos 
monetarios, bajo los regímenes del dólar y 
de la libra esterlina. 

(Sigue escribiendo este notable jurista 
y político de este tema de enfoque. valien-
te, acucioso y bien documentado en las 
páginas de nuestra Historia Patria, sobre 
actuaciones criticables en que incurrieron 
en el proceso sociopolítico interamericano 
personajes como el Libertador Simón Bolí-
var, respecto al doloroso destino que dio a 
Nicaragua en la Carta de Jamaica, dirigida 
a su amigo Maxell Hyslop el 6 de septiem 
bre de 1816; así como también Domingo 
Goicuria: Norberto Ramírez; Francisco Cas 
tellón y Máximo Jerez; J. Santos Zelaya; 
Augusto C. Sandino; José Madriz y José 
María Moncada, para concluir en su defen 

EX-PDTE. CRAL. J. M. MONCADA 

sa del Conservatismo con la aseveración 
de que en Nicaragua los Partidos Políticos 
no están exentos de pecado). 

La parte final de tan interesante exposi-
ción dice así: 

Hay una declaración, puesta en boca 
de los delegados del Dr. Juan Bautista Sa 
casa al discutirse en la Villa de Tipitapa 
la intervención del Coronel Henry L. Stim-
son que presenta una realidad no contradi 
cha por el liberalismo y más bien acepta-
da por el Gral. Moncada, cuando éste nos 
refiere que los Dres. Manuel Cordero Re-
yes, Rodolfo Espinoza R., y Leonardo Ar-
güello, le expresaron que tenían autoriza 
ción del Dr. Sacase para proponer su nom 
bre al representante del Presidente de los 
Estados Unidos, Mr. Calvin Coelidge. para 
la cotninuació del período del renunciado 

Presidente de Nicaragua, don Carlos Solór 
zano, ya que siendo Senador "ellos creían 
—además— en la posibilidad de que Stim-
son me aceptara por tratarse de persona 
amiga de influencia americana en Nicara-
gua'. 

El Coronel Stimson, ya Secretario de Esta 
do, Diciembre 9 de 1931, hizo ver al Gral. 
Mancada, Presidente de la Repúbiica, que 
"los ofiicales y soldados de la fuerza de 
marinos de Estados Unidos permanecen en 
Nicaragua para ese auxilio (supervivencia 
electoral, aclaramos nosotros), como pa-
ra completar la instrucción de la Guardia, 
mas como antes he dicho a Ud no com-
prendo la manera de que puedan permane 
cer mayor tiempo que el requerido para 
las referidas elecciones. La opinión pública 
en ese país aceptaría trabajosamente cual-
quiera extensión del período de permanen 
cia en Nicaragua hasta 1934...", a lo cual 
respondió el Gral. Moncada en su carta del 
22 de Enero de 1932, en la que razonó así: 
"Yo no contaba" y creo que Ud. tampoco, 
`con el cambio de opinión" de Estados Uni 
dos, con que en 1933 'quedaríamos" olvida 
dos —de la mano de Dios—, "por abandono 
de esa politica.". 'Si los marinos se van", 
por qué no buscar un término medio que 
nos permita vivir en paz y nos justifique a 
Ud. y a mí, de los arreglos de Tipitapa, en 
donde Ud. declaró con solemnidad que a-
quella fecha —4 de Mayo— aseguraba una 
era de paz para Nicaragua?... Cuando en 
una de sus cartas ti. me dijo, que los ma 
railes se irían el año de 1933, yo pensé con 
tristeza" en toda la sangre derramada des 
de Río Grande hasta Managua... "Podría-
mos hacer arreglos parecidos a los de los 
Pactos Dawson en 1910, de los cuales pro 
vino una Constituyente y una Constitu-
ción... 

Si a los Convenios "se agregara la fir-
ma de un Delegado del Departamento de 
Estado, como mediador..." somos tan dé 
biles los Partidos "y tan necesitados de u-
na mano prudente que nos ayude en el de 
senvolvimiento de la República", "que para 
cumplir esos Convenios bastaría la inge-
rencia de la Legación Americana, en cada 
elección presidencial, para demandar el 
cumplimiento de la Constitución". 

Como puede notarse, las trascripcio-
nes que anteceden no necesitan comenta-
rios para hacer evidente la adhesión al prin 
cipio de la intervención de los Estados U-
nidos, pero ameritan fijar la atención en 
que el Gral. Moncada, en 1932, era partida 
rio de vincular la solución de nuestros pro 
blemas de política interna a convenios simi 
lares a los conocidos como "Pactos Daw-
son", los que a su juicio fueron en el año 
1910 "la culminación de los trabajos de 
Washington "para obtener derechos en la 
vida doméstica de Nicaragua y el verdade- 
ro principio de la intervención armada en 
nuestra patria". 

Sin duda alguna, habiendo tenido una 
persistente actuación pública y con conocí 
miento de causa, exclamó: "Yo quisiera sa 
ber cuál de los Partidos puede en Nicara-
gua arrojar la primera piedra, ni decir quié 
nes están exentos de pecado. Es hora de 
meditación... he sido amigo de la Influen 
cia de los Estados Unidos en Nicaragua, pa 
ra que crezcamos a su sombra en las prác 
ticas republicanas-. 

(Fragmento del extenso e importante artí-
culo que fue publicado en la Revista Con-
servadora del mes de Octubre de 1960), 
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Capitulo Retrospectivo... 

Frase Feliz de Don Diego en Fiesta Patronal de Agosto 

en Granada, Habría de Tener Sentido Ominoso de Tragedia 

Don Diego 	Don Bartolo 

(Pactos Políticos entre facciones conser-
vadoras que propició con talento el espíri-
tu realista del Dr. Máximo H. Zepeda, cuan 
do se perdió la unidad de criterio por la 
muerte del Pdte. de la República, que fi-
guran en publicaciones de Revista Conser 
vadora de el Pensamiento Centroamerica-
no de Marzo y Abril de 1972, hechas por 
el distinguido y acucioso escritor e histo-
riador Don Orlando Cuadra Downinq con 
el título: Zepeda: Rector Político Nicara-
güense 1878-1948). 

En el mes de Agosto de 1923, el Presi-
dente granadino, Don Diego Manuel Cha-
morro, fué objeto de un homenaje en el 
Salón París, de Xalteva, lugar donde se ce 
lebraban los festejos patronales de Grana 
da, las famosas entonces, Fiestas de Agos 
to. Allí pronunció Don Diego un elocuente 
discurso político, durante el cual expresó 
este pensamiento lapidario: 

"No debemos olvidar las lecciones que 
nos da a cada paso nuestra propia historia 
y que nos hacen observar que cada vez q' 
se amengua en el país la influencia del 
Partido Conservador o de lo que los adver 
sarios, en señal de reto, dan en llamar 
"Calle Atravesada", ceden los cimientos 
de la vida nacional". (Véase La Gaceta, Dia 
rio Oficial, No. 183, del 22 de Agosto de 
1923, donde aparede íntegro ese famoso 
discurso) 

Aquella frase feliz habría de tener un 
sentido ominoso de tragedia. 

Su deceso sumió en duelo a la Repúbli 
ca y Centro América entera se unió al do 
lor nacional. Sus funerales fueron la apo 
teosis de su brillante personalidad como 
ciudadano patricio ejemplar. 

Con la muerte de Don Diego ascendió a 
la Presidencia. Don Bartolomé Martínez, 
y con ello la dirigencia del Partido Conser 
vador perdió la unidad de criterio que la 
recia personalidad de Don Diego habla man 
tenido. 

REGRESO DEL GENERAL 
CHAMORRO FUE FACTOR DE DISCORDIA 

El regreso de Washington del General 
Emiliano Chamorro y su Incorporación a la 
vida politica nacional como Caudillo de 
un pueblo y de un Partido que ya había sa 
boreado los frutos de la libertad, no fué 
sino factor de discordia. 

El nacionalismo de Don Bartolo —como 
popularmente se nombraba al Presidente—
le dió un espíritu de independencia ante 
toda dominación extraña o criolla. 

EL DR. ZEPEDA, GRAN FACTOR 
DE COOPERACION 

Ya desde el mes de julio de 1923, había 
Don Bartolo polarizado a su alrededor a un 
grupo de elementos importantes. La unión 
de los hombres más Influyentes del Parti-
do Conservador, no se consideraba sufi-
ciente eficaz si nó contaba con la coopera 
ción del hombre más inteligente y prepa-
rado de Nicaragua: el Doctor Máximo H. 
Zepeda. 

Con la aproximación de la campaña e-
lectoral de Autoridades Supremas que ha 
brían de verificarse en Octubre de 1924, y 
los rumores cada día más crecientes de los 
deseos del General Chamorro de lanzar 
nuevamente su candidatura, las gestiones 
políticas comenzaron a Iniciarse con el fin 
de escoger a un hombre que aglutinara las 
fuerzas vivas de la nación.  

neral Chamorro, por lo cual gastaba partí 
cular empeño en suavizar el antagonismo 
de ciertos elementos hacia su persona y 
su jefatura, empleando, además, toda cla 
se de influencias personales para ganarse 
el apoyo de algunos personajes directivos 
del Partido Liberal, a los planes políticos 
de su grupo. 

La prudencia y talento del rector polí 
tico era garantía del mantenimiento de la 
disciplina del Partido. 

PROCURANDO FRENTE ROBUSTO 
PERO NO HOSTIL AL CAUDILLO 

La táctica más elemental indicaba la 
conveniencia de presentar un frente robus 
to pero no hostil hacia el Caudillo. Así co 
mo la de demostrar cierta deferencia hacia 
un sector de Indiscutible poder, pero cu-
yas energías políticas permanecían desu-
nidas y desorientadas. Y quién más indica 
do que Zepeda para realizar esa gestión? 

El documento siguiente es una prueba de 
la habilidad política del Dr. Zepeda. 

Nosotros, Bartolomé Martínez, 	Carlos 
Cuadra Pasos, Fernando Solórzano, Máxi 
mo H. Zepeda, Salvador Castrillo, Vicente 
Rappaccioll y Francisco J. Reñazco. con el 
objeto de determinar la forma en que he 
mos de aunar nuestros esfuerzos para con 
seguir los fines expuestos en el Manifies 
to que con otros conservadores suscribi-
mos el día 4 del corriente y con el fin tem 
bién de buscar para el problema electoral 
soluciones amplias que contribuyan eficaz 
mente a la tranquilidad nacional, conveni-
mos en lo siguiente: 

1— Iniciar y mantener un trabajo cons-
tante para conseguir la mayor unificación 

MUERTE DEL PRIMER MANDATARIO 

El 12 de octubre de 1923, víctima de 
violenta enfermedad, murió el Presidente 
de la República, Don Diego Manuel Cha-
morro. 

TRATA ZEPEDA DE ATRAER 
APOYO DIRECTIVO LIBERAL 

El espíritu realista del Dr. Zepeda, no. 
perdía de vista la realidad política del Ge Dr. Cuadra Pasos 	Don Vicente 
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ce-Presidente Martínez una vez que asu-
mió la Presidencia de la República y la Ile 
cada del Caudillo General Chamorro, alte 
raron totalmente los planes del Doctor Ze 
peda. Y vino el pacto político con el Jefe 
nato del Partido Conservador. 

Emiliano Chamorro y Máximo H. Zepe-
da convienen en lo siguiente:  

porque sus obligaciones como Abogado 
del Banco Nacional de Nicaragua Inc., ha-
cían imperiosa su presencia en New York. 

El Presidente Martínez, a fin de lograr 
sus intentos políticos, comienza a contraer 
compromisos electorales ajenos a los an-
teriores y a amenazar en forma descarada 
a sus antiguos amigos, lo que hacía obvio 
el futuro fraude electoral y la segura de 
rrota en los comicios venideros de la fór-
mula que se le enfrentara. 

Don Francisco 	Dr. M. H. Zepeda 

posible de elementos conservadores. 
2—Autorizar al Doctor Máximo H. Zepe 

da para que en las pláticas que tiene pen 
dientes con el Partido Liberal para obtener 
su apoyo, ofrezca nuestra aprobación a lo 
que él convenga siempre que las bases no 
comprometan los principios e intereses 
fundamentales del conservatismo. Para el 
efecto de determinar si se ha llenado esta 
condición, las referidas bases serán some 
tidas a los suscritos para su aprobación 
Por mayoría. 

3— Los suscritos nos comprometemos 
a aceptar la candidatura de cualquiera de 
los firmantes, siempre que sea ésta, pro 
puesta o aceptada por la fracción disiden-
te del Partido Conservador. 

4—Si por cualquier motivo nuestros in-
tentos de arreglo con el Partido Liberal no 
tuviesen buen éxito, nuestro Candidato pa 
ra la Presidencia de la República será es-
cogido de común acuerdo para proponerlo 
a la consideración de las masas del Parti-
do Conservador. 

5— La mayoría de los suscritos determi 
nará el tiempo y forma en que debe hacer-
se la proposición de candidatura de que 
habla la cláusula anterior. 

6— Nuestro candidato antes de ser pro 
clamado deberá obligarse a discutir previa 
mente a su resolución, con todos los fir-
mantes, y a medida que ocurran, los asun 
tos que durante su administración afecten 
los intereses vitales de la República. 

7— El que resulte electo Presidente man 
tendrá con los Estados Unidos. de América 
relaciones estrechas y cordiales de amis-
tad. 

Managua, 31 de Julio de 1923. 

f) B. Martínez. f) Fernando Solórzano. f) 
Salvador Castrillo. í) Franco S. Reñazco 
f) Carlos Cuadra Pasos. f) Vicente Rappa-
ccioli. 

Junto a estos trajines de carácter ne-
tamente electoral, intensificaba el Doctor 
Zepeda sus actividades profesionales, a-
ceptando numerosos poderes de firmas lo 
cales y extranjeras que tenían negocios en 
el país. 

ALTERACION TOTAL DE PLANES 
PACTO POLITICO CHAMORRO-ZEPEDA 

La repentina muerte de Don Diego 
la actitud intransigente tomada por el Vi 

1—El Dr. Zepeda apoyará la candidatura 
del Gral. Chamorro para la presidencia du-
rante el período de 1925 a 1929. 

2— El grupo de amigos conservadores del 
Dr. Zepeda escogerá el candidato para la 
VicePresidencia de la República durante 
el mismo período. 

3— En el caso remoto de que por alguna 
circunstancia el Gral. Chamorro se viere 
obligado a retirar su candidatura, tocará al 
grupo de amigos conservadores del Dr. 
Zepeda escoger el candidato para la Presi 
dencia que unidos con los del Gral. Cha 
morro han de proclamar y apoyar. En este 
mismo caso el candidato para Vice Presi-
dente será escogido por el Gral. Chamo-
rro. Es entendido que sólo el Gral Chamo 
rro es Juez para resolver si él debe o no 
seguir siendo candidato para la Presiden-
cia. Para los efectos de esta cláusula y de 
la anterior, el Dr. Zepeda escogerá las per 
sonas con quienes ha de consultarse y q' 
constituirán el grupo de sus amigos de 
que en ambas clásulas se trata. 

4—Serán pagados los gastos que el Dr. Ze 
peda y sus amigos han hecho para mante-
ner trabajos políticos en el último año. 

5—A fin de evitar interpretaciones erró-
neas y obstáculos en la política de unifica 
ción que se trata de favorecer, este conve 
nio se considerará inmediatamente en vi 
gor, pero sus cláusulas se mantendrán tan 
reservadas como sea posible especialmen 
te mientras la Gran Convención Conserva 
dora no haya nominado candidato. 

Managua, 4 de Marzo de 1924. Entre lí-
neas —para la Presidencia —Vale. f) Emilia 
no Chamorro. —f) Máximo H Zepeda.- 

Si el Presidente Martínez estuviera dis 
puesto a aceptar una candidatura conser-
vadora y esta fuera la del Dr. Zepeda, el 
Gral. Chamorro la aceptaría. En ningún ca-
so podrán ponerse condiciones que afec-
ten los principios o los intereses vitales 
del Partido Conservador. 

Managua, 4 de marzo de 1924. 
Se conviene además en que sí por cual-
quier motivo el Dr. Zepeda ocupare la Pre 
sidencia hará cuantos esfuerzos estén a 
su alcance para construir un ferrocarril de 
la Costa del Atlántico atravesando el De-
partamento de Chontales hasta Managua 
o hasta la Costa del Lago de Granada. — fi 
Emiliano Chamorro. 

PERDIDA ESPERANZA DE UNION, 
ZEPEDA SE RETIRA DEL ESCENARIO 

POLITICO 

Sin embargo, perdida toda esperanza 
de que la alianza política pudiera resolver 
se en su favor, decidió el Dr. Zepeda re-
tirarse del escenario político y hacer un 
viaje a los Estados Unidos, tanto para aten 
der su salud un poco quebrantada después 
de un serio ataque de fiebre tifoidea, como 

CARTA-PODER DE DIAZ A ZEPEDA 

Dadas esas circunstancias el Presiden 
te de la Junta Directiva Nacional y Legal 
del Partido Conservador de Nicaragua, Don 
Adolfo Díaz, envió al Doctor Zepeda, en la 
víspera de su viaje la siguiente comunica-
ción: 

Managua, 28 de Agosto de 1924.- Sr. Dr. 
don Máximo 1-1. Zepeda. Prensente. Muy se-
ñor nuestro: Tenemos el gusto de dirigir-
nos a Ud. para participarle que la Junta Di 
rectiva Nacional y Legal del Partido Con 
servador, en sesión verificada el día de 
ayer tuvo a bien disponer confiar a Ud. su 
representación plena en los Estados Uni-
dos de Norteamérica para que, inicie y sos 
tenga ante aquel Gobierno las gestiones q' 
le parezcan pertinentes para los Intereses 
del Partido Conservador, y en especiali 
dad para que trate de obtener todas las 
medidas que tiendan a asegurar la libertad 
y garantías en las elecciones que para Au 
toridades Supremas se deben verificar en 
esta República, en el mes de Octubre pró 
ximo, bajo el imperio de la Ley Electoral 
que fue dictada con el amistoso consejo de 
aquel Gobierno. 

En consecuencia, al participarle por la 
presente su nombramiento, le extende-
mos los poderes correspondientes, del den 
do servirle la presente como poder efecti 
yo con que, la Directiva Nacional y Legal 
del Partido Conservador lo faculta y acre 
dita como representante del Partido Con-
servador, para hablar y proceder en repre 
sentación del .mismo y conforme a las ins 
trucciones verbales que Ud. ha recibido. 

Con la mayor consideración, somos de 
Ud. attos. y seguros servidores. f) Adolfo 
Díaz.- Presidente. 

MAL INTERPRETAN LA 
LEALTAD PROFESIONAL 

En el mes de septiembre de 1924, el 
Gobierno de Don Bartolomé Martínez esta 
ba escribiendo la página más honrosa de 
su corta historia: la compra de las acciones 
del Banco para su verdadera nacionaliza-
ción. 

Hoy como ayer y como siempre en la his 
torta de la humanidad, el hombre de talen 
to y meritorias acciones es víctima de los 
dardos venenosos y mucho más, si ha te-
nido actuación destacada en los aconteci 
mientos. 

La lealtad profesional del Doctor Máxi 
mo. H. Zepeda fué interpretada como anti-na 
cionalismo, y como hombre prudente resol 
vió permanecer en New York. 

No obstante su vida activa y absorbida 
por el trabajo, nada logra hacerlo olvidar 
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Gral. Chamorro 	Sumner Welles 

la política de su patria. Se escribe con nu 
nierosos amigos, tanto nicaragüenses co-
mo norteamericanos, para imponerse de 

los acontecimientos políticos nacionales, 
como de la evolución de los hombres y las 
ideas que intervienen en el desarrollo de la 
política internacional 

SOMOS LOS NICARAGUENSES QUIENES 
DEBEMOS RESPONSABILIZARNOS 

En una carta dirigida al Asistente Se-
cretario de Estado, Sumner Welles, su an. 
tiguo y buen amigo, dice el Doctor. Zepeda: 
"Nosotros, los nicaragüenses, somos quie 
nes debemos asumir en primer lugar nues 
tras propias responsabilidades y mantener 
el sistema democrático que deseamos pa 
ra nuestra patria, y no sería justo ni deco 
roso el echar sobre otras personas la res 
ponsabilidad de resolver nuestros propios 
problemas". 

RECONOCIMIENTO 

En su contestación fechada Febrero 3, 

1937. Benjamín Sumner Welles le escribe: 
"Las reflexiones y consideraciones en su 
carta son, como siempre, valiosas y cons 
tructivas... Yo no puedo menos que sen 
tir que la política seguida por este Gobier 
no en sus relaciones con Nicaragua duran 
te los últimos veinte y seis años ha sido 
una política equivocada aunque no dudo 
a veces fué motivada por el elevado espí-
ritu de ayudar a tradicionales amigos que 
se encontraban perplejos y en dificultades. 
Pero los resultados de tal politica, a mi jui 
cío, nunca constituyó un fundamento sóli 
do aceptable rara el pueblo de Nicaragua. 
En otras palabras, la política que se siguió 
hasta 1933, fué una politica que no aca-
rreaba beneficios a Nicaragua pero si mu-
cho daño e los Estados Unidos.• . Espero 
que pase pronto por Washington para te-
ner el placer de platicar con usted y de 
verle de nuevo. Usted sabe que siempre 
he considerado un privilegio el tener la o-
portunidad de intercambiar ideas con us-
ted". 

(PARTE CUARENTISIETE 
Sobre el Rio Escondido 
Grupo de Criollos Revolucionarios 
Dieron Muerte en Emboscada a 

Gral. Pasos Diaz 
(Narración del capítulo "El Camino del 
Bluff, Conferencias con Latimer, y el ata-
que a Fruta de Pan- , hecha por el fallecido 
Coronel Leonidas Mayorga Carrera, y reto 
gida y publicada por el jurista e historiador 
liberal Doctor Humberto Osorno Fonseca, 
en el libro que editó en Managua en 1 958, 
titulado: "La Revolución Liberal Constitu-
cionalista de 1926"). 

DOS GRUPOS PARA 
ASALTAR EL BLUFF 

El día diez y ocho de septiembre el 
General Moncada, ordenó que saliera toda 
la gente de Laguna de Perlas, en dos gru- 
pos, para atacar la fortaleza del Bluf', que  

estaba comandada por el General Conser-
vador Luis Valle; un grupo como de dos-
cientos hombres al mando del General 
Luis Beltrán Sandoval y como Jefes de ar-
tillería los Coroneles mexicanos Corona-
do y Ortega López, salieron por tierra por 
el lado del Falso Bluff en busca de la cos 
ta para dirigirse al Tortuguero donde esta 
ban los primeros retenes del enemigo. 

TRACTORES BLINDADOS 
QUEDARON ATASCADOS 

Antes de llegar allí, se esperó que dos 
remolcadores que venían de Puerto Cabe-
zas, desembarcaran dos tractores que los 

Contingente de tropas liberales constitucionalistas que comandó el General Luis Beltrán 
Sandoval en la operación militar contra El Bluff. Se puede apreciar el tren de ametra-
lladoras con sus artilleros. 

Foto histórica del grupo de criollos nativos 
del Litoral Atlántico, que incursionaron en 
el río Escondido, comandados por el Gene 

rol Jorge Hodgson. En el grupo aparece al 
centro como jefe el Teniente George Be-
nnon, quien aparece al centro en primera 
fila con sombrero. 
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traía el Coronel Carlos Pasos para el ata-
que al Tortuguero; una vez desembarcados 
los referidos tractores no sirvieron para na 
da. porque se hundieron en la arena de la 
costa y no pudieron caminar, entonces el 
General Alfredo Miller dispuso con una 
pequeña tropa que improvisó al ver que se 
perdía tiempo con los tractores aterrados. 
se  adelantó con un valor temerario hacia 
el Tortuguero y detrás de Miller siguió el 
resto del ejército. 

GRAL. MILLER ROMPIO 
LOS FUEGOS 

El General Miller rompe los fuegos so 
bre los primeros retenes y logra desalo-
jar al enemigo; ocupado por nuestra gen-
te el Tortuguero tuve que permanecer pa-
ralizada, porque desde el muelle del Bluff 
tres ametralladoras funcionaban para im-
pedirles el paso y lo mismo otras tantas 
ametralladoras de los conservadores des 
causándoles la baja de un norteamericano, 
Mr. Donald y como veinte soldados revo-
lucionarios: de modo que el General Bel-
trán Sandoval con toda su tropa quedaba 
estancado. 

Soldados revolucionarios liberales embar-

cándose en Puerto Cabezas para tomar o-

tros sectores de la Costa Atlántica. 

MALA MANIOBRA 
EMBANCO AL FOAM 

En cambio, el resto de la tropa que sa 
lía de Laguna de Perlas por agua, embarca 
da en el "Power" y el número 2, y el "Foam -
que conducía este último al General Monca 
da, el capitán del Foam -  señor Brown, en 
una mala maniobra que hizo embancó el 
"Foam" y hubo necesidad de ir a sacar a 
Moncada para reintegrarlo al punto donde 
estaban los demás compañeros; pero el 
General Moncada no tardó en embarcarse 
en el número 2, desde el cual dirigía las 
operaciones de la guerra. 

REGRESO DE TROPAS 

Nuestra gente que estaba en el Tortu 
guero tuvo que regresarse a Laguna de Per 
las y embarcarse siguiendo su marcha has 
ta Río Grande, donde estaba el Cuartel 
General; lo mismo hizo el General Monca  

da con la tropa que le acompañaba de irse 
a reunir con los demás rebeldes al Cuartel 
General; pero dejando un retén en Tabas-
pone que no dista mucho de la barra de 
Río Grande; siendo el jefe del retén el 
General Adán Gómez. 

CONFERENCIAS LATIMER-MONCADA 

Antes del ataque al Tortuguero, había 
anclado el buque insignia 'Rochester", nor 
teamericano frente a la fortaleza del Bluff 
y mientras nuestra fuerza derrotaba el 
tren del Tortuguero, nuestro General en 
Jefe Moncada, trasbordaba en el pequeño 
bote "Angela", para que éste lo conduje 
ra hasta el "Rochester, en donde conferen 
ció con el Almirante Julián Latimer; y du-
rante el tiempo que permanecieron en La-
guna de Perlas, el General Moncada fre-
cuentó varias veces el "Rochester". 

ORGANIZACION Y PROVEDURIA 
DEL EJERCITO 

En Río Grande permanecieron dos me 
ses más o menos y durante ese tiempo se 
acondicionó el ejército y se organizó la Pro 
veduría, encargándose de ella el Coronel 
Francisco Espinoza Carranza, luego de día 
a día aparecían amigos liberales y engrosa 
ban nuestras filas; y llegaron de Puerto Ca 
bezas el doctor Gerónimo Ramírez Brown. 
que había llegado de Guatemala, habién-
dose regresado después, René Selva Lanu 
za, doctor Leonardo Yllesca, doctor Hilde 
brando A. Castellón y otros tantos más y 
las lluvias torrenciales eran continuas y 
el azote de los zancudos era terrible; co-
mo la Proveduría ya escaseaba de provisio 
nes se dispuso mandar al General José An 
tonio García y Abel Gutiérrez que salieran 
en la lancha "Carmelita" con rumbo a San 
Juan del Norte para proveerse de lo que 
pudieran encontrar para alimentar a la tro 
pa; al llegar los comisionados a San Juan 
del Norte, una fuerza del gobierno conser 
vador que comandaban el General Félix 
Martínez, Coronel Venancio Galeano y Ge 
neral Emilio Guillén, quienes al ver llegar 
la lancha "Carmelita»  creyéndola bien ar-
mada le hicieron unos disparos y luego sa 
lieron a huir sobre el río San Juan hasta 
el Delta, por lo que García y Gutiérrez en 
traron sin dificultad a la población de San 
Juan del Norte y los amigos liberales les 
proporcionaron ganado, plátanos, harina y 
otros artículos indispensables; y cargan-
do todo en la "Carmelita -  volvieron a Río 
Grande. 

MUERTE DE PASOS DIAZ 
"EN EL LEON DEL MAR' 

En ese entonces el General Humberto 
Pasos Díaz, quien era Ministro de Gober-
nación del gobierno de facto, salió de la 
ciudad de El Rama a bordo de la gasolina 
"León del Mar" con rumbo para Bluefields, 
con el objeto de explorar personalmente la 
ribera del río Escondido, pero al llegar al 
punto llamado "Fruta de Pan", un grupo de 
criollos revolucionarios que dirigían el Ge 
neral Jorge Hodgson y el doctor Thomas, 
que se ocultaban en la espesura del basca  

je a la orilla del río, Pasos Díaz trató de 
arrimar a "Fruta de Pan" al ver que no ha 
bían indicios de enemigos, pero cuando se 
acercaba a la orilla, los criollos dispararon 
sus armas sobre la gasolina León del 
Mar" causándole la muerte al General Pa 
sos Díaz y a un soldado que era su clarín 
de orden, más el capitán de la nave. 

GRAL. HUMBERTO PASOS DIAZ 

resultó muerto en Fruta de Pan a bordo 
de la gasovela "León del Mar". 

El maquinista Rafael Mayorga, sin per 
der su serenidad dió vuelta al "León 
del Mar" y regresó a El Rama a toda 
máquina: ese día de la muerte de Pasos 
Díaz el General Gustavo Argüello hizo ges 
tiones desde la ciudad de Bluefields al 
Cuartel General de Río Grande. para que 
el General Moncada permitiera que el doc 
tor José Dolores Arana pasará sin tropie-
zo alguno hasta la población de El Rama. 
porque iba con el expreso objeto de prepa 
rar el cadáver del General Pasos Díaz y 
luego conducirlo a Bluefields, hasta ese 
momento de las gestiones se generalizó la 
noticia de la muerte del General conserva 
dor y el General Moncada atendiendo el pe 
dimento ordenó inmediatamente a los rete 
nes inclusive "Fruta de Pan" para que se 
reconcentraran al Cuartel General y pudie 
ra pasar la comisión del doctor Arana. 

TOMA DE COMARCA DEL 
CABO GRACIAS A DIOS 

Ya a principios de Noviembre se reci-
bió la orden de Moncada. de que había de 
tomarse lo mas pronto posible la comar-

ca del Cabo Gracias a Dios; inmediatamen 
te en el "Power Bach" y el número 2 se 
embarcaron cien hombres al mando- del Co 
ronel Abel Gutiérrez y el General García, 
que con dos ametralladoras salieron con 
destino al Cabo, el cual fue tomado sin re 
sistencia alguna. porque el comandante 
de allí Antonio Salaverry se escapó con 
su gente en la gasovela "Santa Rita" con 
destino a Bluefields al saber que invadía 
la revolución. Luego tomado el Cabo, los 
revolucionarios dejando una guarnición en 
ese punto regresaron a Río Grande. 
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(PARTE CUARENTIOCHO) 

Avance del Ejercito Constitucionalista 

Gral. Monada Asciende al Cnel. Carlos Pasos a General 

de Brigada e Inspector General del Ejército 
(Otro capítulo narrativo del Cnel. Leóni-
das Mayorga Carrera. publicado en el libro 
que editó el Doctor Humberto Osorno Fon 
seca con el título: "El Ejército Liberal A-
vanza Sobre la Cruz, San Pedro del Norte 
y Matiguás"). 

GENERAL J. M. MONCADA, DELEGADO 
DEL EJECUTIVO Y MINISTRO DE LA 

GUERRA 

SALIDA DEL CAMPAMENTO 
MADERERO No. SEIS 

En la madrugada del día veintinueve 
de Diciembre, salió el ejército revolucio-
nario constitucionalista del " campamento 
maderero No. 6, con rumbo a La Cruz, ha 
ciendo el trayecto a pie y por el centro de 
una montaña de difícil tránsito, pues ha-
bía que atravesar innumerables corrientes 
O triques y partes elevadas hasta llegar 
a su destino, marcha que la hizo el ejér-
cito con poca fatiga en el término de ocho 
horas porque llevaba franco entusiasmo y  

deseos de combatir al enemigo; más tar-
de se condujo el tren de guerra a lomo de 
mulas; llegando a La Cruz permanecieron 
ahí por espacio de dos meses, y durante 
ese término se fueron agregando al ejérci 
to grandes cantidades de soldados que Ile 
Baban voluntarios de la Barra, Prinzapolka, 
Puerto Cabezas y aquellos que se fueron 
zafando de los puntos que habían sido de-
clarados zonas neutrales; de los agregados 
se recuerda a Enrique Callejas y el Gral. 
Augusto J. Caldera de Chinandega, por-
que ellos hicieron una travesía audaz por 
la montaña hasta llegar a La Cruz, hablen' 
do sido muy comentado. De los soldados 
que se zafaron del punto llamado la Ba-
rra de Río Grande, que estaba declarado 
zona neutral, el General Moncada tuvo no 
ticias de que no pudiendo ellos embarcar 
todo el parque, material bélico y provisio-
nes, porque no habían lanchas a mano su-
ficientes para conducirlos, y habiéndose 
cumplido el término de las veinticuatro ho 
ras que se les había notificado para deso 
cupar la zona neutral, que marinos nortea 
mericanos enviados por el Almirante Lati-
mer arrojaron al río el parque, como dos 
millones de tiros, armas y provisiones. 

Como se corrió la noticia entre los sol 
dados del ejército, que en San Pedro del 
Norte, había llegado el General Nicolás 
Baquedano; entonces Mancada envió cien 
soldados al mando de los Coroneles Marga 
rito Espinoza y Juan Campos para que fue 
ran a explorar San Pedro y lugares vecinos, 
habiéndose encontrado los expediciona-
rios con la tropa de Baquedano en el pun 
to llamado La Hachita, un viejo campamen 
to hulero, se trabó el combate del que re-
sultó derrotado el General Baquedano; los 
victoriosos expedicionarios decidieron fin 
carse en San Pedro del Norte. 

ASCENSO A GENERAL 
DE BRIGADA 

Mientras en San Pedro, el general Mon 
cada en una orden del día concedía el gra 
do de General al Coronel Carlos Pasos 
quien se hallaba en La Cruz y al mismo 
tiempo lo elevaba al cargo de Inspector 
General del Ejército. El ascenso y nombra 
miento se hizo por el siguiente documen-
to: 
"Sr. General Don Carlos Pasos 

La Cruz 

Para su conocimiento y demás efectos 
trascribo a Ud. los acuerdos que dicen: 

José María Mancada, Delegado del Ejecu-
tivo y Ministro de la Guerra, en atención a 
los servicios prestados por el Coronel Don 
Carlos Pasos en la Causa Constituciona-
lista, acuerda: 

Conferir al Sr. Coronel Don Carlos Pasos 
el Grado de General de Brigada y mandar 
que sea reconocido y respetado en este 
carácter por el Ejército de la República. 
Comuníquese, San Pedro 5 de Febrero de 
1927. 

(O J. M. Moncada". 

"José María Moncada, Delegado del Ejecu 
tivo y Ministro de la Guerra, por los méri-
tos del General Don Carlos Pasos, acuer-
da: 
Nombrarle Inspector General del Ejército 
Constitucional en cuyas funciones será de 
bidamente reconocido y respetado. 
Comuníquese a los Jefes y cuerpos dife-
rentes del Ejército. 
San Pedro 5 de Febrero de 1927. 

(f) J. M. MONCADA". 

Después se recibió la orden de que se 
trasladara inmediatamente el tren de gue-
rra, haciendo el traslado los indios mos-
quitos en varios pipantes sobre el Río Gran 
de hasta San Pedro del Norte y el Salto 
de Yhás; ésto ocurría en los últimos días 
del mes de Febrero, y detrás del tren de 
guerra avanzó el ejército en botes de poco 
calado hasta las correntadas de Tumarin, 
ahí bajó a tierra una parte del ejército que 
se fué por tierra hasta San Pedro del Nor-
te. y el resto se fue embarcando hacia el 
mismo lugar. 

EJERCITO SE DIVIDIO 
EN DOS PARTES 

De San Pedro del Norte salió el ejérci 
to y avanzó hasta el punto ya menciona-
do el Salto de Yhás, en donde el ejército 
se dividió en dos partes, una de ellas al 
mando del General Daniel Mena, Eliseo 
Duarte„ Juan Campos y Margarito Espino 
za marcharon por tierra hasta llegar a Río 
Blanco, marcha que se hizo desde la Cruz 
bajo un temporal copioso y trayectos intran 
sitables; el resto de la gente que salió del 

Pasa a la Página 129. 
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(PARTE CUARENTIOCHO) 

Viene de la Página 128. 

Salto de Yhás se embarcó e iba al mando 
de Moncada, que iba acompañarlo de su Es 
tado Mayor, y los Generales Miller, Beltran 
Sandoval, Escamilla, Landelino Rodriguez, 
Hildebrando A. Castellón, General Carlos 
Pasos, General Augusto J. Caldera, el Co 
ronel Toño Miranda, General Alejandro Pla 
ta, Coronel Leonidas Mayorga Carrera, y 
se orientaron sobre el río Güilique hasta 
parar en un punto en donde no se podía 
seguir adelante embarcados, porque el río 
estaba bastante seco; en ese punto se tar 
daron cinco días, porque esperaban el tras 
lado dei tren de guerra y la artillería que 
conducían indios mosquitos en varios pi 
pantes de San Pedro del Norte, y una vez 
que el tren de guerra se juntó con nues 
tra gente en el punto indicado, entonces los 
Generales Alfredo Miller y Juan Escamilla 
se adelantaron con doscientos soldados y 
caminando por tierra con grandes dificul-
tades en la montaña, llegaron hasta el río 
Blanco y se juntaron con la tropa dei Gene 
ral Mena, que estaba esperando el avance 
del resto del ejército; los generales Miller 
Escamilla y Duarte dispusieron seguir el 
avance hasta Matiguás, población que los 
revolucionarios encontraron desocupada 
de Ias fuerzas conservadoras del gobier- 

no, que la tenía bien atrincherada. 

VALIOSA COOPERACION 
DE HNOS. REYES 

En cuanto Matiguás fue ocupada por la 
revolución se agregó una columna de libe 
rales matagalpinos comandada por un Ge-
neral Cantarero y los Coroneles Rigoberto 
Reyes y Francisco Reyes, la columna mata 
galpina cabalgaba en magníficas bestias, 
propias para hacer el avance a traves de la 
montaña; de Matiguás el Coronel Francis-
co Reyes salió con un tren de mulas hacia 
el punto de orillas del río Güilique, en don 
de había quedado Moncada con el resto 
del ejército, el tren de guerra y la artille 
ría en donde sin pérdida de tiempo, se car 
garon las mulas con las piezas de artille-
ría y el tren de guerra y se condujeron ha-
cia Matiguás; entonces el General Monca 
da con el resto del ejército se encaminó 
pasando por Rancherías hacia el punto lla-
mado Tierra Azul, bellísima región donde 
el llano inmenso parece un mar de pasti-
zales que se miran casi de color de índigo, 
en donde fué ocupado por los revoluciona 
rios, instalándose en el cerro del Caballo 

GENERAL J. RIGOBERTO REYES 

agregó en Matiguás una columna de li-

berales matagalpinos... 

el General Daniel Mena y Alejandro Plata; 
esa población y posiciones habían sido a-
bandonadas por el enemigo, pues a poca 
distancia de Tierra Azul estaba sobre unos 
cerros neblinosos acampado el General 
Alfredo Noguera Gómez con su tropa. 

Dos valiosos combatientes liberales de 
Chinandega que dieron el "Grito de Chichi 
galpa", en Agosto de 1926, se incorpora-
ron después al Ejército Constitucionalista 
de la Costa Atlántica. Aperecen en la grá-
fica en ambos extremos: el Capitán Enri-
que Callejas M., y el Gral Augusto Calde-
ra. Entre ellos están el Gral. Santiago Ca-
llejas Mayorga y el Cnel. Francisco Martí 
nez, también miembros del primer grupo 
revolucionario de Occidente que trató de 
ír a empuñar las armas a El Tamarindo. 

GENERAL CARLOS PASOS, INSPECTOR 
GENERAL DEL EJERCITO CONSTITUCIONAL 

Mientras Moncada en Tierra Azul des 
cansaba un poco de la jornada, el tren de 
guerra y la artillería que conducía el Ge-
neral Reyes se descargaba en Matiguás. 

Los Generales Miller, Escamilla, Mena y 
Beltrán Sandoval que habían llegado a Tie 
rra Azul a juntárseles, salieron después 
con trescientos hombres coa rumbo a Muy 
Muy, en donde trabaron combate con el 
General Nicolás Baquedano que llegaba en 
ese momento a reforzar a Reyes, esa tropa 
que se componía de soldados de Managua, 
llevados a la fuerza, no tardaron en irse de 
sintegrando porque los liberales entre e-
llos el joven estudiante Víctor Manuel O-
sorno Fonseca, al descuido se fué a en-
grosar a la tropa del General Miller, y des 
pués de tres horas de lucha la fuerza con 
servadora salió derrotada dejando muchos 
muertos y heridos y el General Baquedano 
también fué herido; y en las filas revolu. 
cionarias resultó gravemente herido el jo 
ven Osorno Fonseca, quien medio curado 
siguió militando hasta el fin de la guerra. 
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(PARTE CUAIMENTINUEVE 

INTRODUCCION Y VERSION OFICIAL SOBRE 
LAS CONFERENCIAS A BORDO DEL DENVER 

Ex-Pdte. DON BARTOLOME MARTINEZ 

(Libro muy Importante escrito por el fina-
do o ilustre político conservador Doctor 
José Barcenas Meneses que recoge valio 
so material de los antecedentes históricos. 
preparativos y debates libero-conservado 
res a bordo del Crucero norteamericano 
-Denver" en aguas neutrales del Puerto 
de Corinto, del 16 al 24 de Octubre de 
1926, que culmineron esa fracaso y termi-
naron con el Armisticio que se había sus-
crito. Esta obra es ya muy escasa por el 
limitado número de su edición, y muchos 
ejemplares de la misma se perdieron o 
quemaron en el terremoto de Managua de 
Dcbre. 1972. Las gráficas son algunas re-
producidas de esa obra histórica, y muchas 
otras pertenecen al Archivo de El Centroa 
mericano). 

Me parece útil dar a conocer a los 
centroamericanos, y especialmente a los 
nicaragüenses, cómo se desarrollaron las 
discusiones a bordo del crucero "Denver", 
de la marina americana, surto en la bahía 
de Corinto, en las Conferencia de Paz, ve 
rificadas entre los Delegados del General 
Emiliano Chamorro en su carácter de Pre-
sidente de la República, y los de la Directi 
va Suprema del Partido Conservador, por 
una parte, y los Delegados de la Directiva 
Suprema del Partido Liberal Nacionalista, 
por otra, en los días comprendidos entre 
el 16 y el 24 de octubre del corriente año 

Considero innecesario exponer in exten 
so cuanto precedió a esas Conferencias, 
cuyo arranque viene de la organización de 
la llamada Transacción, que disputo al Par 
tido Conservador el triunfo en los Comi 
cios electorales el año 1924. Pero si voy a 
reseñar a grandes rasgos lo indispensable 
para establecer el origen histórico de ellas. 

Llegado al Poder el Vicepresidente don 
Bartolomé Martínez. como consecuencia 
de la muerte del Presidente don Diego Ma 
nuel Chamorro, comenzó a desarrollar una 
política netamente conservadora; pero ha 
biendo más tarde resuelto reelegirse. y fra 
casado en su proyecto. fracaso atribuido 
por él al General Chamorro, dispuso apo-
yar una candidatura conservadora que a-
partase la posibilidad de que éste ocupa-
se nuevamente la Presidencia. 

Al efecto, pensó en una alianza con el 
Partido Liberal a base de participación en 
el Gabinete y puestos inferiores. Pero el li 
beralismo exigió para él la Vice-presiden 

DOCTOR ALBiNO ROMAN Y REYES  

cia: y el señor Martínez, no midiendo el 
grave alcance de esa concesión, e induda 
blemente influenciado por su deudo polí-
tico, el doctor S. Albino Román y Reyes. 
convino en cederle ese alto puesto. 

Se organizó balo los auspicios del Pre 
sidente el nominado Partido Conservador 
Republicano. Algunos de sus miembros e-
ran seguidores incondicionales del señor 
Martínez, mientras otros llevaban el pro-
pósito de obtener la primera Magistratura 
para un conservador que no fuera el Gene 
ral Chamorro, pero sin hacer la concesión 
de la Vicepresidencia. Ese propósito se 
vió de manifiesto cuando en una reunióni 
celebrada en I s altos de la Casa Blanca. 
los que así opinaban propusieron que se 
sometiensen a la consideración del libe-
ralismo las candidaturas de don Adolfo 
Cárdenas y don Carlos Solórzano, en el 
último de los cuales se había empeñado el 
señor Martínez, para que eligiese entre e-
llos al que debía ocupar la Presidencia. 
quedando el otro con la Vicepresidencia. 

EI entonces omnipotente Ministro de 
la Gobernación. doctor Román y Reyes, se 
enfureció ante tal propuesta; y alzando la 
voz Increpó duramente a uno de los que 
sostenían esa tésis exigiendo se le dije-
se lo ve se ofrecía al Partido Liberal a 
cambio de su apoyo. 

Vamos a pasar por alto esa discusión, 
y lo que a ella siguió, para consignar sólo 
que, considerada en el seno del Partido 
Conservador Republicano la disyuntiva de 
perder la simpatía y apoyo del Presidente 
Martínez, o ceder al liberalismo la Vice-
presidencia, la presión del doctor Román 
y Reyes inclinó la mayoría en favor de es 
ta última tesis. 

Vernos también a pasar por alto el pe 
riodo transcurrido entre esa determinación 
y las elecciones de Autoridades Supremas 
verificadas el 5 de octubre de 1924, para 
decir solamente que las candidaturas del 
señor Solórzano y del doctor Sacasa fue-
ron impuestas por la fuerza de las armas. 
habiendo costado esa elección 33 muertos_ 

Junio con el Presidente y el Vicepresi 
dente fueron electos algunos miembros 
del Congreso. 

Llegado el período de la reunión del Cuer 
po Legislativo, las violencias contra los Re 
presentantes conservadores adversarios de 
la Transacción fueron innumerables. Unos 
fueron secuestrados en sus propias casas, 
como el Senador don Sebastián Uriza; o-
tros arrebatados en los caminos y reclui-
dos en las montañas de Matagalpa, como 
el Senador don Juan José Avilés: otros, 
como el senador don Leopoldo Salazar, pla 
giados en el frente mismo de la casa del 
candidato electo; a otros se les impidió to 
mar el tren cuando pretendían dirigirse a 
la capital: y otros, en fin, fueron apaleados 
y arrojados a puntapiés de las puertas del 
Palacio Nacional. 
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Ex-Presidente DON CARLOS SOLORZANO 

(Conservador Republicano) 

Organizado el Congreso como pareció 
conveniente a los transaccionistas, fueron 
calificadas las elecciones, y recibieron la 
Presidencia y la Vicepresidencia los seño-
res don Carlos Solórzano y doctor Juan 
Bautista Sacase, respectivamente. 

El período de Solórzano fué desastro-
so. Desprovisto de todas las cualidades in 
dispensables para el desempeño de tan al-
to cargo, fué la víctima de los hombres que 
lo elevaron al poder. Don Bartolome Mar-
tínez pretendía imponer su voluntad; el 

Amigos del señor Solórzano intervinie 
ron; y después de muchas propuestas y 
contrapropuestas se llegó a arreglar la difi 
cultad, concediendo la Cartera de instruc 
ción Pública al doctor Argüello, por cuatro 
meses, para que a continuación la ocupa-
ra el doctor Federico Sacasa. 

Organizado el primer Gabinete, las in 
trigas fueron en crescendo. Todos los fue 
gos se dirigían contra el Ministro de la 
Gobernación. doctor Juan José Martínez, 
a quien al fin echaron fuera. siendo susti-
tuido por el ex-Presidente don Bartolomé 
Martínez. 

Pero antes de llegar allí, cuando ape-
nas habían transcurrido nueve días de Go-
bierno, el doctor Salvador Mendieta, que 
funcionaba como Secretario de la Coman-
dancia General y Ministro de la Guerra, 
fue destituido por cierto incidente ocurri-
do en la Fortaleza de Tiscapa, y en el que 
Partido Liberal exigía más de lo que se le 
había ofrecido; el. grupo minúsculo de Con 
servadores Republicanos que se mantuvo a 
su lado, pretendía para si los mejores pues 
tos, y en todo ese maremagnum don Carlos 
Solórrano, sin talento, sin ilustración, sin 
carácter y sin energía, iba de un lado a 
otro sin saber qué hacerse. 

La noche misma del día en que tomó 
posesión de la Presidencia„ en un banque 
te con que obsequió en su casa de habita 
ción a sus principales amigos, surgió la 
discordia con motivo de una Cartera ofre 
cida por el a la vez al doctor Federico Sa-
casa, hermano del Vicepresidente, y al doc 
tor Leonardo Argüello, liberal opositor a 
Sacasa y que a última hora había abrazado 
la causa de éste. Inició la discordia una al 
ta dama, por cuya causa estuvo a punto 
de verificarse un rompimiento entre el se 
ñor Solórzano y los elementos adictos al 
doctor Sacasa. 

se le atribuyeron aviesas Intenciones. 
Las intrigas continuaron al lado del des 

graciado Presidente. Los Ministros lucha-
ban unos contra otros; el ex-Presidente 
Martínez hacía valer el apoyo dado por él 
en las elecciones el doctor Román y Reyes, 
desde la altura del Ministerio de Hacienda, 
hacía sentir a todo el mundo SU poder irres 
tricto. El doctor Juan Francisco Gutiérrez, 
uno de los más honorables colaboradores 
del señor Solórzano. fué arrojado del Mi- 

nisterio de Fomento bajo el peso de una 
ridícula acusacion de asesinato. Y mien-
tras tanto. el país marchaba a su comple-
ta ruina por falta de una mano que empuña 
se con firmeza las riendas del Gobierno. 

Los Gabinetes se sucedían con pasmo 
sa rapidez. 

Aquel caos hizo germinar las conspira-
ciones. Ya no eran sólo los partidarios del 
General Chamorro los descontentos: era el 
país entero Claro se veía que el partido 
Liberal Nacionalista sólo esperaba una o-
portunidad para arrojar del poder al señor 
Solórzano y adueñarse de la situación; y 
por eso el Partido Conservador se precipi 
tó a reivindicar lo que creía su derecho. 

Y así llegó el 28 de agosto, en que el 
Jefe de la Fortaleza de Tiscapa, General 
Alfredo Rivas, hermano político del Gober 
nante, se rebeló, exigiendo el cambio par 
cial del Gabinete. 

Un denso velo cubre el verdadero ori-
gen de esa rebelión. Es indudable que el 
Partido Conservador trabajó en el ánimo 
del General Rivas para que diera ese paso 
trascendental; pero se asegura que el pro 
pio don Carlos Solórzano fraguó ese mo-
vimiento para separar del Ministerio de 
Hacienda al doctor Román y Reyes dándose 
como prueba el hecho de haberse retirado 
del Club Internacional, donde se obsequia 
ba con una fiesta al doctor Leonardo Argüe 
lio y donde se desarrollaría el primer acto 
del drama pocos momentos antes de ser in 
vadido por los rebeldes, y después de un 
aviso que le fué dado al oído. 

No bien se hubo retirado el Presiden-
te, un grupo de conservadores apoyado 
por fuerzas regulares, invadió el estableci 
miento y condujo presos a la Fortaleza de 
Tiscapa a los doctores Román y Reyes, Hil 
debrando A. Castellón y Bernardo Sotoma-
yor; al General José María Moncada; a los 
periodistas señores Andrés Largaespada y 

DOCTOR JUAN BAUTISTA SACASA 
(Liberal Nacionalista) 

Juan Ramón Avilés; a los señores Joaquín 
Navas S. José Saravia y algunos otros. 

El General Rivas impuso el cambio de 
los Ministros de Hacienda y Guerra, y se 
mantuvo en la Fortaleza, haciendo saber al 
Partido Conservador que no la entregaría, 
a pesar de las propesiciones del señor So 
lórzano; pero seis días después, el 3 de 
septiembre a las diez y media de la maña 
na, llegó a la Casa Presidencial haciendo 

ostentación de fuerza, con ametrallado-
ras y numeroso pueblo; y entrando al inte 
rior, a los pocos momentos salió al balcón 
junto con el Presidente, quien dijo en alta 
voz que el General Rivas era y sería el je 
fe de Tiscapa. 

A pesar de las seguridades dadas por 
el General Rivas al Partido Conservador, 
circulaban alarmantes noticias de entrega 
de la Fortaleza mediante el pago de fuerte 
suma de dinero; y por fin, el 9 del mismo 
mos, a las 8 am., se vió en ella al General 
José Solórzano Díaz como primer Jefe, y 
al Coronel Zenón Tijerino como segundo. 

A todo ésto, ya el General Emiliano 
Chamorro había llegado de su hacienda 
Río Grande a la Capital. Su casa era el pun 
to de reunión del Partido Conservador. Se 
hablaba de proyectos de ocupación de la 
Fortaleza; pero la honorabilidad y valor del 
General Solórzano Díaz garantizaban al 
Presidente. 

Los descontentos esperaron que el 
General Solórzano Díaz abandonara la Ca-
pital, y entonces, aprovechándose de la ab 
soluta falta de pericia del señor Tijerino, 
a quien sólo pudieron llevar al alto puesto 
que desempeñaba sus vinculaciones con 
el Presidente ocuparon la Fortaleza en la 
noche del 24 al 25 de octubre de 1925, 

El 25 fue día de angustia en la Capital. 
Por las calles patrullas de tropas leales al 
señor Solórzarto se batían con soldados 
bajados de la Fortaleza; iy ,e1 Presidente 
permanecía impasible ante tanta desgra-
cia, como si no se tratara de nicaragüen-
ses! 

Días después hubo pláticas de arreglo 
entre el Presidente Solórzano y el Gene-
ral Chamorro, pero la versatilidad de carác 

Dr. FEDERICO SACASA 	DR. LEONARDO 
ARGUELLO 
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ter de aquél alejaba toda confianza. 
Se cambió el Gabinete; se reunió el Con 

greso; los Representantes conservadores 
que fueron rechazados en las sesiones del 
año anterior, ocuparon asiento; y el señor 
Solórzano hizo escribir dos mensajes, en 
uno de los cuales renunciaba de su alto 
puesto. Pero al ponerse en pie para leer 
el trascendental documento, preguntó al 
entonces Presidente del Congreso, General 
Alfonso Estrada, cuál de los dos leía, y ha 
biéndole contestado éste que cualquiera, 
leyó el que no contenía la renuncia. 

¿Era posible llegar a un fin con un hom-
bre tan carente de entereza? 

Las dificultades continuaron. El pueblo 
de Managua eligió Senador al General Cha 
morro el Vicepresidente Sacasa, acusado 
de conspiración por el Diputado doctor Pe 
dro Joaquín Chamorro, había sido conde-
nado por el Congreso, no pudiendo, en con 
secuencia, asumir el Poder. El señor Solór 
zano forzado por las circunstancias, había 
por fin elevado su renuncia y la Representa 
cióh Nacional eligió para sucederle al pro 
pio General Chamorro, quien tomó pose-
sión de la Presidencia el 16 de enero de 
1926. 

No seguiremos paso a paso las luchas 
con el Departamento de Estado que nega-
ba su reconocimiento al nuevo Gobierno 
apoyado en los Pactos de Washington; la 
actuación del Presidente del Congreso, 
doctor Carlos Cuadra Pasos, quien marchó 
a los Estados Unidos a poner de manifies 
to el derecho del pueblo nicaragüense a 
ser regido por el General Chamorro; la des 
titución de cuatro Magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia y de tres de fas 
Cortes de Apelaciones de Oriente y de Oc 

cidente; para llegar al 2 de mayo, en que 
el Coronel Luis Beltrán Sandoval tomó el 
cuartel de Bluefields y alzó la bandera de la 
rebelión en el Litoral Atlántico. 

La lucha fué breve. El 24 de mayo, a 
las siete y veinticinco minutos de la no-
che, un grupo de militares, bajo las órde- 

nes del General José Solórzano Díaz, po-
nía el pie en la Fortaleza del Bluff, aban-
olor de pólvora; flotaba en una palabra, la 
guerra civil. 

El 17 de agosto se oyó el fatídico gri-
to de guerra. La revolución se había desen 
donada por los revolucionarios. La paz se 
había restablecido, pero en el ambiente de 
la patria se cernía la inquietud; se sentía 
cadenado de nuevo. En Occidente se había 
iniciado con el incendio y el pillaje. Los 
Centros Destilatorios de Quezalguaque y 
Chichigalpa fueron quemados; el Ingenio 
San Antonio fue saqueado; la hacienda de 
don Eduardo Lacayo también; barcos meji 
canos desembarcaron armas en las costas 
de Cosigüina; y la muerte paseaba triun-
fante su guadaña, sembrando el terror en 
todos los hogares. En la Costa Atlántica el 
General José María Meneada tomó Puerto 
Cabezas y Laguna de Perlas; pero fracasó 
en su ataque al Rama y, sobre todo, a la 
fortaleza del Bluff, donde luchó por largos 
doce días dejando el campo cubierto de ca 
dáveres. 

Y vino entonces el armisticio. Se pac-
tó una tregua de quince días, que fué Pro-
rrogada por dos veces para dar tiempo a 
que se verificasen las conferencias a bor 
do del crucero americano Menver". 

Pero se hace necesario retroceder un 
poco para insistir, aunque ligeramente en 
los sucesos que hicieron inevitables las 
Conferencias de Paz. 

El 28 de agosto de este año el Depar 
temente de Estado hizo fuerte representa 
ción en contra del reconocimiento del Go-
bierno del General Chamorro al Ministro 
Plenipotenciario de Nicaragua en Wa-
shington, doctor Salvador Castrillo, con el 
que mantenía relaciones, aunque no oficia 
les; y al efecto, el Charge d' Affaires ad in 
terim en el país, puso en manos del Presi 
dente un memorándum de la conversación 
del Secretario de Estado con aquél, cuyo 
tenor es el siguiente: 

MEMORANDUM 

Copia de la declaración hecha por el 
Honorable Frank B. Kellog, Secretario 
de Estado de los Estados Unidos de Amé 
rica, al doctor Castrillo, presentada al 
General Emiliano Chamorro el 28 de A-
gosto de 1926 por Mr. Lawrence Dennis 
Charge d' Affaires ad interim de los Es-
tados Unidos de América en Nicaragua. 

"El Gobierno de los Estados Unidos 
ha visto con marcada desconfianza la si 
tuación que existe en Nicaragua, la cual 
es resultado de la usurpación del Poder 
Ejecutivo por un Jefe militar. Que el Ge 
neral Chamorro, quien fué uno de los 
delegados a la Conferencia Centroame 
ricana de 1923 y como representante de 
su país firmó un tratado cuyo, principal 
objeto era evitar las revoluciones y la 
conquista del poder mediante un golpe 
de estado, haya permitido acarrear de-
sastres a su país por medio de la usur-
pación del Poder Ejecutivo, es increible. 
El Gobierno de los. Estados Unidos insis 
te en su declaración de que no recono-
cerá al General Chamorro como Prési-
dente de Nicaragua. 

"Desde que ascendió al poder el Ge-
neral Chamorro, el 2 de enero próximo 
pasado (I) movimientos revolucionarios 
han estallado en Nicaragua y por infor-
mes llegados al Departamento de Esta 
do se sabe que en aquel pais reina la 
intranquilidad, lo cual no puede menos 
que originar serios disturbios. Si los a- 

centecimientos de Nicaragua siguen es 
te mismo curso, que pueden terminar 
en una guerra civil y en el caos económi 
co y amenazar la vida y bienes de los a-
mericanos y de los súbditos extranjeros 
que residen en Nicaragua, el Gobierno 
de los Estados Unidos se verá obligado 
a tomar las medidas de protección que 
estime necesarias y adecuadas. 

-Si bien el Departamento de Esta-
do desea ansiosamente evitar su inter 
vención en los asuntos puramente do-
mésticos de Nicaragua, en cambio no 
puede menos de observar los trabajos 
de los que controlan el Gobierno do Ni-
caragua y que son de gran ansieded de 
parte del Gobierno de las Estados Uni-
dos. Según recientes informes recibidos 
en el Departamento de Estado, tales tra 
bajos tienen por mira impedir el libre fun 
cionamiento del Plan Financiero de 1917 
y 1920, acordado entre el Gobierno de 
Nicaragua y sus acreedores extranjeros, 
bajo los buenos oficios del Departarnen 
to de Estado. 

-De lo dicho se desprende que el úni 
co medio de evitar más derramamien-
to de sangre y serios desórdenes, que 
solo consegurian la ruina del pais, es la 

LAWRENCE DENNIS, Encargado de Nego-
cios Norteamericano, quien presidió las 
Conferencias de Paz. 
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separación del General Chamorro del 
puesto que ahora ocupa y la pronta vuel 
ta al Gobierno Constitucional. Parece 
conveniente como primer paso una con-
ferencia de los Jefes de importancia de 
todos los partidos de Nicaragua con ob 
jeto de escoger un plan factible". 

(1) Esta fecha está errada, PueS el Ge-
neral Chamorro no tomó posesión de la 
presidencia hasta el 16. 

El Encargado de Negocios de E.U., Mister 
Dennis, logró su propósito de forzar la re-
nuncia de Chamorro a favor de Don Adolfo 
Díaz, quien aparece con la banda presiden 
cial cruzada sobre el pecho. 

Como consecuencia del anterior me 
morándum se verificaron varias entrevis 
tas entre el General Chamorro y el se-
ñor Dermis y se cruzaron algunas pro-
puestas y contrapropuestas. las cuales 
constan en los siguientes documentos: 

MEMORANDUM SORBE EL PLAN 
DEL GENERAL CHAMORRO 

2 de Septiembre de 1926. 

"Memorandum sobre el plan que, según 
conversaciones tenidas en la Legación A-
mericana se  podría adoptar para solucio-
nar el actual conflicto internacional e inte 
rior de Nicaragua. 

El Presidente General Emiliano Chamo 
rro, fundándose en las consideraciones de 
que ya ha dominado a la rebelión, y que 
por lo tanto, puede realizar actos benévo-
los y de política amplia sin que se puedan 
atribuir a temor o debilidad de su Gobier-
no; y en consideración también a que siem 
pre la política del Partido Conservador ha 
sido amplia y de conciliación se dirigirá 
por medio de la Legación Americana a los 
Jefes del Partido Liberal invitándolos a u-
na Conferencia pacifista con representan-
tes del Partido Conservador y del Gobier-
no con el fin de solucionar de manera defi 
nitiva el conflicto armado que ha alterado  

la paz de la República y establecer una si 
tuación normal y estable. 

I I 

Como acto previo para que estas Con 
ferencias se realicen, los rebeldes depon 
drán las armas entregándolas a los Jefes 
militares americanos que la Legación, co-
mo mediadora indique. Las autoridades del 
Gobierno de Nicaragua serán restableci-
das en todos los puntos que ahora ocupan 
los revolucionarios. En cambio, el Gobier 
no dará libertad a todos los presos políti 
cos y completas garantías personales a 
los jefes. oficiales y soldados de la revo-
lución. Restablecida la paz, las armas que 
reciban las autoridades americanas serán 
entregadas a las autoridades nicaragüen-
ses. 

I I I 

En una fecha lo más inmediatamente 
posible, se celebrarán las Conferencias en 
tre los Delegados del Partido Conservador, 
del Partido Liberal Nacionalista y Republi 
cano, y del Gobierno, para fijar las bases 
de una convivencia pacifica en la Repúbli-
ca. 

I V 

El Presidente General Emiliano Chamo 
rro. con el objeto de facilitar el entendi-
miento, designará la Presidencia de la Re 
pública en la persona que elija el Con-
greso Nacional en sus sesiones ordina-
rias de diciembre y antes del lo. de enero 
de 1927. Para mantener la unidad del Ejér 
cito. el General Chamorro conservará du-
rante el período del que va a ejercer el po 
der, el mando en Jefe del Ejército de la Re 
pública. 

V 

Es entendido y será cláusula inaltera 
ble del convenio, que la administración 
del nuevo designado será esencialmente 
conservadora, y no de transacción ni de 
combinación. Podrá si, el designado buscar 
la cooperación de hombres prominentes 
del Partido Liberal. Además, puede conve-
nirse en hacerle a la Constitución las refor 
mas necesarias para la participación de las 
minorías en el Gobierno del a República. 
También se convendrá en la libre elección 
para representantes al Congreso en las e-
lecciones que se verificarán en octubre 
próximo venidero. Las elecciones serán sin 
supervigilancia de ningún poder extraño a 
nuestros asuntos internos. 

V I 

El nuevo Gobierno tratará de conseguir 
un empréstito para pagar las exacciones 
que hubiere sufrido las de uno y otro parti 
do por parte de las fuerzas de la revolución 
y de! Gobierno, tanto en esta emergencia 
como en la de mayo del corriente año. Ade 
más. desde el momento en que principie 
el desarme, quedan completamente garan 
tizadas las propiedades de los que hubieren 
estado en la oposición. 

V I I 

El General Chamorro será el candida-
to del Partido Conservador para el próxi-
mo período, para cuyo fin los Jefes Con-
servadores deberán ejercer su influencia 
para derogar la Constitución en la legisla-
tura de 1927 a 28, si la actual fuere un obs  

táculo. A fin de llenar el objeto de esta 
cláusula antes del depósito, el General 
Chamorro podrá celebrar los convenios po 
líticos que se estimen necesarios en la Le 
gación Americana con los Jefes Conserva 
dores. 

VIII 

El Gobierno de Guatemala deberá de-
volver a la República el armamento que el 
vapor "Barranca" desembarcó en Puerto 
Barrios, por haber sido comprado con los 
fondos que los revolucionarios extrajeron 
del Banco Nacional. Esta devolución se ha 
rá en una fecha anterior al quince de di-
ciembre. 

I X 

Si los jefes de la revolución no acep-
taren concurrir a las Conferencias, el Ge-
neral Chamorro, para conciliar la política 
internacional, se compromete a retirarse 
del poder cuando el Congreso se reune en 
sus sesiones ordinarias que principian el 
15 de diciembre. siempre que para esa fe 
cha ya esté restablecida la paz. En este ca 
so el nuevo Gobierno quedará sin ninguna 
clase de compromisos con el Partido Libe 
ral. También el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos prestará el apoyo 
moral al Gobierno para el restablecimiento 
y consolidación de la paz en Nicaragua. 

X 

En el caso de que no se verifiquen las 
Conferencias, el General Emiliano Chamo 
rro escribirá una carta al Secretario de Es 
tado de los Estados Unidos. carta que pon 
drá en poder del Encargado de Negocios 
de aquel país, señor Lawrence Dennis. En 
esa carta declarará su propósito de retirar 
se en diciembre. haciendo formal promesa 
de verificarlo. 

X I 

El Departamento de Estado se com-
promete a dar su reconocimiento al nuevo 
Gobierno inmediatamente, ya sea que sur 
ja de las Conferencias, ya como consecuen 
cia de la resignación del General Chamo-
rro en diciembre. 

X I I 

Ya sea en la contestación del Secre-
tario de Estado a la carta del General Cha 
morro, o en cualquier otra forma, el De-
partamento de Estado expresará su inten 
ción de reconocer el Gobierno del General 

Chamorro si fuere electo en las próxi-
mas elecciones y en una elección libre, co 
mo las que se han verificado en 25 años 
atrás". 

RESPUESTA TERMINANTE 
DEL ENCARGADO DE NEGOCIOS 

6 de Septiembre de 1926. 

"Cualquier convenio acordado por Cha 
morro con alguna faccíón politica de Nica 
ragua, o promesa que él haga que involu-
cre una tardanza hasta diciembre de su 
separación y entrega del Poder a un Go-
bierno provisorio, significaría sin duda. 
tres meses de continuas hostilidades y la 
ruina pecuniaria y económica de Nicara-
gua. 

Debe persuadirse Chamorro que ac-
tualmente, se juega tanto su pro 
pío futuro como el de su país, y que él se 
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ría la causa de la ruina de ambos si no se 
apresura a escuchar a sus consejeros afie 
gados. Es evidente que la pérdida de su 
prestigio y amigos en el interior y el este 
rior vendrán como consecuencia natural 
de su inmediata solución de las presentes 

dificultades. 
En vista de estas consideraciones, pa 

rece esencial: 

Primero: Que el General Chamorro decia 
re que resignará inmediatamente. 

Segundo: Que entregue el Poder a un 
Gobierno Provisorio, que satisfaga a los 
diferentes jefes de los partidos politicos, 
el cual será establecido inmediatamente 
para tomar control del país hasta tanto que 
un Gobierno constitucional pueda ser reco 
nocido o hasta las elecciones regulares de 
1928. 

Tercero: Que al mismo tiempo que se 
llene la cláusula primera, se propondrá un 
armisticio entre ambas partes. 

Cuarto: °ue una vez establecido el Go-
bierno Provisorio. todos los puntos cogi-
dos por los contrarrevolucionarios serán 
devueltos a él; y 

Quintol Que será acordada una amnistía 
general y completa, y restablecidas las ga 
sentías constitucionales. 

Sería de interés para Chamorro saber que 
el Departanrento está al tanto de sus es 
tetemos para conseguir la influencia de ciu 
dadanos americanos como particulares. pa 
ra hacer que el Departamento cambie su 
politica, y que nada podrán intentar tales 
personas que influya en la determinación 
de este Gobierno, contenida en la nota 63 
del Departamento, Agosto 27, 6 pm.- 

Mtro. de RR.EE. Dr. Cuadra Pasos 

-propuso y obtuvo los buenos oficios del 
no. de los Estados Unidos. 

 

RENUNCIA FORZADA 
DEL GENERAL CHAMORRO 

"Managua. septiembre 10 de 1926. 
"Honorable señor: 

"Alterada la paz de la República por ele-
mentos revolucionarios que han creído oca 
sión propicia a sus planes la originada por 
las dificultades Internacionales de mi Go 
bierno, que no ha sido reconocido por el 
Gobierno de los Estados Unidos y de otros 

de Centroamérica deseo hacer un esfuer 

zo en pro de la tranquilidad nacional, res 
tableciéndola, si es posible, de manera de 
finitiva sobre una política de concordia q' 
por otra parte siempre ha figurado en el 
programa del Partido Conservador. Des-
pués que mi Gobierno, tanto en la campa-
ña sostenida para dominar la emergencia 
de mayo pasado, corno en la actual, ha de 
mostrado su capacidad para hacer prevale 
cer los principios del Partido Conservador, 
con el prestigio indudable de esa colecti-
vidad, en que se ha apoyado y se apoya 
mi Gobierno, creo llegado el caso de de-
mostrar una vez más nuestro ánimo arrno 
nizador y la benévola inclinación a usar de 
los sistemas más suaves para realizar nues 
tros propósitos de administración. 

"Con ese fin, y sirviendo tales propósi 
tos me dirijo ahora a Ud. aceptando los 
buenos oficios amistosos. de la Legación a 
su digno cargo para ver de conseguir que 
los ideales que abriga mi Gobierno sean 
puestos en práctica en una forma permití 
da por el decoro, que suavice la situación 
de sus opositores, fundamentando de esa 
manera la convivencia pacífica de los par 
tidos históricos del país. 

"Como vía a su realización, puede Ud. 
contar con mi aquiescencia para que se 
celebren conferencias entre los represen-
tantes de ambos partidos históricos y del 
Gobierno a fin de discutir y elaborar un 
plan de conciliación sobre la base sustan 
cial de mi retiro del Poder, mediante la 
resignación de la Presidencia en un miem 
bro del Partido Conservador que elija el 
Congreso Nacional, para que haga una ad 
ministración conservadora con toda la am 
plitud que naciere de dichas conferencias, 
que de seguro estara dentro de las anchas 
miras de nuestro partido. 

"Es mi deseo que el mayor éxito coro 
ne la mediación de Ud. y las pláticas que 
de ellas pueden originarse; pero en el ca 
so de que por falta de inteligencia o por 
cualquier otro desgraciado accidente fraca 
saren estas intenciones de armonía, con-
vencido corno estoy de que el conflicto in-
ternacional es parte considerable en tas 

causas de nuestra actual intranquilidad,  

desde ahora me apresuro a declarar por 
medio del Departamento de Estado Ameri 
cano, mi propósito de separarme de la Pre 
sidencia, resignándola en el Conservador 
que el Congreso Nacional elija, tan luego 
como haya restablecido el imperio de la 
paz en Nicaragua. 

"Creo que esta declaración da mi par 
te será suficiente para que el Departamen 
to de Estado considere de manera amisto 
sa nuestra situación y nos ayude a desva 
necer todas las circunstancias exteriores 
que han sido propicias hasta hoy para que 
los elementos de discordia perturben tan 
seriamente la vida de nuestra Republica. 

Con muestras de la mis alta y distin-
guida consideración, soy de Ud. muy atto. 
y S.S. 

( Emiliano Chamorro." 
Honorable señor Encargado de— Negocios 
de los Estados Unidos, Presente. 
Managua 12 de Sobre de 1926. 
Mi estimado General Chamorro: 

"Es con gran placer que tengo el gusto 
de acusar recibo de su carta del 10 de sep 
tiembre de 1926, en la cual tuvo Ud. la bon 
dad de manifestar el deseo para los bue 
nos oficios de esta Legación. de la cual 
pudiera resultar el restablecimiento de la 
paz y un gobierno constitucional en Nica 
ragua. 

"Una traducción al inglés de su carta Fue 
transmitida telegráficamente por mi a mi 
Gobierno el cual me ha dado instrucciones 
al respecto en los siguientes términos: 

"El General Chamorro ha solicitado la 
cooperación de los Estados Unidos, a fin 
de establecer la paz y un gobierno consti 
tricional en Nicaragua, y como los Estados 
Unidos están ahora, como han estado siem 
pre, anuentes a prestar sus buenos oficios 
a un país amigo. a fin de ayudarle, queda 
usted autorizado para ejercer sus amiga-
bles buenos oficios con el fin de obtener 
un armisticio entre las facciones en gue-
rra y se verifique una conferencia en un 
barco americano, si todas las facciones 
asi lo desearen". 
"Usted debe comprender por supuesto, q' 
en este asunto la Legación ofrece sus bue 
nos oficios ante las varias facciones, con 
el fin de obtener un armisticio y restable-
cimiento de la paz en el país, y que cuales 
quiera arreglos que se hagan deben ser ve 
rificadas por las varias facciones, no sien 
do la Legación participante en tales arre-
glos. Debe tenerse siempre presente que 
el objeto de mis buenos oficios será el es 
tablecirniento de la paz y del orden, tan ne 
cesario al bienestar de Nicaragua. 

"Con renovadas protestas de mi más al 
ta estima personal, soy de Ud. mi estima 
do General Chamorro, atto. v S.S. 

Lawrence Dennis. 
-American Charge d' Affaires ín ad interim, 

MINISTRO CUADRA PASOS SOLICITA 

BUENOS OFICIOS DEL ENCARGADO 
DE NEGOCIOS 

"His Excellency 
"General Emiliano Chamorro 
"Managua 

"Managua 14 de Septiembre de 1926. 
"Honorable Señor Lawrence Dennis 
"Encargado de Negocios de los Esta- 

dos Unidos de América. 

Presente. 

Muy apreciable Señor Dennis: 

'Como le he manifestado a usted en 
nuestras conversaciones privadas, existe 

Firmado el Armisticio libero-conservador, 
Contralmirante Latimer declaró zona neutral 
Puerto de Corinto. 
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Otra gráfica de Corinto en la época de las Con 
ferencias de Paz en Octubre de 1926. 

el deseo general de que las conferencias 
entre los representantes del Gobierno y del 
Partido Conservador, por una parte, y los 
representantes del Partido Liberal y de los 
diferentes factores revolucionarios, por o-
tra, se verifiquen cuanto antes, como un 

medio para terminar el estado actual de in 
tranquilidad. Ya está en poder de usted la 
carta por la cual el Presidente Chamorro 
muestra su disposición para perseguir el 
buen éxito de esas conferencias, señalan 
do las bases sustanciales sobre las cua-
les con sincera voluntad podremos todos 
llegar a un advenimiento, en virtud de los 
buenos oficios de esa Legación, que espe. 
cialmente solicitó en nombre del Gobierno 
por estas líneas: 

"Debo manifestarle también el deseo 
del Presidente Chamorro, y de los hom-
bres prominentes del Gobierno y del Parti 
do Conservador, de que usted proceda lo 
más pronto que le sea posible a hacer las 
invitaciones del caso para que dichas Con 
ferencias no sufran demora. 

"En el Gobierno priva la opinión de q' 
como se va a buscar bases de estabilidad 
para la política pacifista del futuro, deben 
ser invitadas por usted las Directivas Su-
premas de los partidos que legalmente fun 
cionan en nuestras luchas electorales. A- 

na americana. 
"Exprésole también nuestro deseo de 

que estas Conforencias se verifiquen so-
bre los auspicios de una mediación amis-
tosa del Departamento de Estado, que obre 
en virtud de los buenos oficios de usted, 
que concurrirá a ellas en tal calidad. tal 
que representantes de ningún Gobierno 
puedan asistir ni participar en dichas Con 
ferencias. 

"Ya en camino hacia la finalidad de u-
na paz duradera, es humanitario evitar inú 
tiles derramamientos de sangre , durante 
las pláticas pacifistas. Sería pues, eficaz 
conseguir una tregua entre los combatien 
tes por el tiempo que duren las Conferen 
cias. Con ella evitaríamos pérdidas de san 
gre nicaragüense, y estaría más reposado 
el ánimo de los jefes militares que concu 
rran a las pláticas de Corinto. 

"Los demás puntos que se le ocurran 
a usted o al Gobierno sobre los preparati-
vos para la eficacia de las Conferencias. 
los podemos discutir verbalmente, tenien-
do usted desde ahora la seguridad de que 
en todos los que actuamos en el Gobierno 
o alrededor de él. existe el deseo de que 
el mejor éxito corone las gestiones huma 
nitarias en que usted se va a empeñar. 

"Al solicitar pues. sus buenos-oficios, 
logro la oportunidad para manifestar-
me una vez más con toda consideración su 
atento y seguro servidor. 

(f) CARLOS CUADRA PASOS" 

jefes más visibles de los elementos re 
volucionarios, para que concurran junto 
con los representantes del Gobierno a 
las Conferencias de Paz. 

"Que estas Conferencias se verifiquen 
para mayor comodidad en el puerto de 

Corinto. Al efecto, se puede declarar zo 
na neutral la parte necesaria del puerto 
poniéndola bajo el control y vigilancia 
de marinos americanos. 

"Oue estas Conferencias se verifi-
quen en presencia de usted y en virtud 

de los buenos oficios que el Departa-
mento de Estado le ha autorizado a pres 
tar a tos nicaragüenses. 

Me permito confirmarle mi carta 
anterior y los deseos por que el mejor 
éxito corone las humanitarias gestiones 
de usted en favor de la paz. 

"Con la más distinguida consideración 
soy de usted atento y seguro servidor, 

(f) CARLOS CUADRA PASOS". 

CONVENIO DE ARMISTICIO 
BAJO AUSPICIOS DE 
CONTRALMIRANTE LATIMER 

CONTRALMIRANTE JULIAN M. LATIMER 
a bordo del Crucero "Rochester" firmó 

como testigo el Convenio de Armisticio. 

demás los señores doctor Juan Bautista 
Sacasa, Leonardo Argüello, Julián Irías. 
Luis Beltrán Sandoval y Generales José Ma 
ría Moncada y Gonzalo Ocón a quienes se 
puede tener como directores de las faccio 
nes revolucionarias que desde mayo hasta 
esta fecha han perturbado la paz pública, 
cuya restauración es el objetivo principal 
de las gestiones de usted y del Departa-
mento de Estado. 
"Las Conferencias pueden verificarse en 

el puerto de Corinto, q' presenta todas las 
comodidades de alojamiento para los que 
concurran. Con el fin de que todos se 
sientan en ellas con la tranquilidad de es-
píritu necesaria para las deliberaciones, el 
Gobierno de acuerdo con usted y con los 
oficiales de la marina americana. puede 
declarar zona neutral por un tiempo pru-
dencial, una parte del puerto, que será con 
trolada y vigilada por el cuerpo de la  

Vista del Puerto de Corinto y de la Punta 
de El. Cardán 

GRNO AMERICANO ACEPTA 
PRESTAR BUENOS OFICIOS 

"Managua. Septiembre 15 de 1926. 
'Honorable Señor Lawrence Dennis, 
Encargado de Negocios de los Estados 

Unidos de América. 

Presente. 
"Muy apreciable señor y amigo: 

Habiendo pasado el Presidente Chamo 
rro una carta a usted en la cual expresa-
ba su deseo de que se verificaran unas 
Conferencias entre los Partidos políticos, 
por medio de sus representantes y con 
asistencia de los jefes de las fracciones 
revolucionarias, y habiéndome manifesta 
do usted que el Gobierno Americano ha-

bía aceptado la idea y autorizado a esa Le 
gación Pera prestar sus buenos oficios 

con tal fin, lo mismo que el buque de gue 
rra "Tulsa", surto era aguas de Corinto, para 
que sirviera de lugar de reunión en dichas 
Conferencias, me permito debidamente 
autorizado por el Presidente Chamorro pro 
poner a usted lo siguiente: 

"Que proceda lo más pronto posible 
a invitar a las Directivas Supremas de 
nuestros partidos políticos. y además a 
los señores doctor Julián Irías, Luis Bel 
trán Sandoval y Generales Gonzalo O-
con y José María Moncada, que son los 

Una ver convenidos el general Cha-
morro y el señor Dennis acerca de las Con 
ferencias se procedió a celebrar con el 
Jefe Revolucionario que actuaba en el Li 
toral Atlántico, General José Maria Monca 
da, un Armisticio que permitiera la verifi-
cación de ellas sin la zozobra ocasionada 
por la cruenta lucha: y al efecto se llevó a 
cabo el convenio a bordo del buque de gue 
rra "Rochester". surto en el Bluff. bajo los 
auspicios del Contralmirante Julián lati-
mer. 
Las bases del Armisticio son las siguien-
tes: 

BASES DEL CONVENIO DE ARMISTICIO 

lo.— Se suscribe el Convenio de Armisti-
cio por el término de 15 días, sujeto a ex-
tensión por consentimiento mutuo, si fue-
re necesario más tiempo para las Conferen 
cias de Paz. 

2o.— Suspensión de las hostilidades duran 
te el Convenio del Armisticio. 

3o.— Se establece una nueva zona neutral 
Incluyendo Bluefields y extendiéndose has 
ta el Bluff, las islas de la bahía y los ca-
ños. Esta zona estará bajo el control de los 
marinos ameriCanos y bajo la administra-
ción del Gobierno. Los fondos provenien-
tes de la recaudación de aduanas deberán 
ser depositados a la orden del Recaudador 
General de Aduanas, Mr Ham. para ser 
destinados a los gastos de Presupuesto 
en el departamento de Bluefields y para el 
servicio de los bonos aduaneros de 1909, 
pero no para usos militares. 

Queda prohibido en la zona neutral el tra 
fico de materiales de guerra. 
4o.— Las fuerzas del Gobierno serán reti-
radas de Bluefields hacia Ciudad Rama. sin 
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molestias de ninguna clase. 
5o.— Las fuerza! de Moncada se retirarán 
a Laguna de Perlas u otro sitio convenien 
te, fuera de la zona neutral. 

6o.— Ningún refuerzo de las posiciones o-
cupadas por Moncada en la Costa ni por 
el Gobierno en Rama será premitido; ex-
cepto no más de seiscientos hombres que 
llegarán a Rama dentro de pocos días. 
7o.— La navegación sobre el río Escondi-
do será libre para las embarcaciones ame 
ricanas que circulan en tráfico legítimo. 
80.— La libertad de prisioneros será obje-
to de discusión en las Conferencias Gene 
rales de Paz; pero pueden ser canjeadas 
por Moncada. 

9o.— Todas los disputas sujetas al arbitra 
rnento serán dirimidas por los oficiales 
del Almirante Latimer que éste designe. 

El Armisticio deberá empezar Inmedia-
tamente después de firmado el convenio 
entre las partes. 

El Crucero 'Denver" anclado en aguas del 
Puerto de Corinto, que fue declarado Zona 
Neutral. 

Crucero "Rochester". Bluefields, Nica 
ragua. Septiembre 23 de 1926". 

Los suscritos, General Gustavo Argüe 
lio, Jefe Político y Comandante de Armas 
del Departamento de Bluefields. y el Gene 
ral José María Moncada. Comandante en 
Jefe de las fuerzas liberales, por la presen 
te convienen en los términos de 'Armisti-
cio anteriormente expuestos. 
(f) Gustavo 	(f) José M. Moncada. 

Testigo del convenio y de las firmas an 
teriores, 

(f) J. M. LATIMER 

Contralmirante de Marina de los Esta 
dos Unidos, en servicio especial con el es 
cuadrón del Crucero Rochester", en Blue 
fields, Nicaragua. Septiembre 23 de 1926. 

"Habiendo surgido dudas con respecto a 
la posible interpretación de los párrafos 
4o. y 5o. del Convenio de Armisticio, el Al 
mirante Latimer, en su calidad de árbitro, 
los interpreta de antemano expresando: 
que las fuerzas del Gobierno podrían, si lo 
estimaren conveniente, moverse de Ciudad 
Rama hacia al interior, mientras que las 

fuerzas de Moncada podrían moverse de 
Laguna de Perlas hacia cualquier otro pun 
to de la Costa situado al norte de Laguna 
de Perlas. 

(f) J. M. LATIMER 

Contralmirante de la Marina de los Esta-
dos Unidos, Comandante del Escuadrón 
del servicio especial"- 

INVITACIONES A LAS DIRECTIVAS 
LIBERO-CONSERVADORAS 

Celebrado el Armisticio, se procedió a 
hacer la invitaciones correspondientes a la 
Directiva Nacional y Legal del Partido Libe 
ral Nacionalista, a los Generales Moncada, 
Ocón e !rías y a los doctores Juan Bautis-
ta Sacasa, Leonardo Argüello, etc., invita 
ciones hechas verbalmente por el señor 
Dermis. ya en persona, ya por medio del 
Contralmirante Latimer y de los Ministros 
Americanos residentes en Guatemala y El 
Salvador. 

El Contralmirante Latimer declaró neu 
tral el puerto de Corinto, expidiendo al e-
fecto el capitán Wyman. del crucero ame 
ricano "Denver", el documento siguiente: 

ASEGURAN LA NEUTRAUDAD 
EN CORINTO 

"U. S. S. "Denver 
Escuadrón de Servicio Especial 

Corinto, Nicaragua, 
9 de octubre de 1926. 

PROCLAMACION 

Con la intención de asegurar la neu-
tralidad en Corinto. Nicaragua, para la cele 
bración de las Conferencias intencionadas 
para asegurar la paz de la República, e, 
Contralmirante J. M. Latimer, de la Arma-
da de Estados Unidos y Comandante de las 
Fuerzas Navales de Estados Unidos en a-

guas nicaragüenses, ha ordenado que "U.S. 
S. Denver" establezca y mantenga zona neu 
tral en este puerto. 

2— De acuerdo con lo anterior, "U.S.S. 
Denver", el domingo lo. de octubre a las 
7 arn.. desembarcará fuerza armada para 
el establecimiento de esta zona neutral. 
Por la presente se declara que la zona neu 

Tropas de la Marina fueron desembarcadas 
para garantizar la neutralidad en Corinto.. 

tral comprenderá la parte sur de las islas 
de Aserradores por estar situadas al sur 
de una aproxirnada línea trazada de este a 
oeste desde los restos del buque naufraga 
do "Momotombo", al norte de Corinto, has 
ta las costas del oeste. Esta zona neutral 
se extenderá al oeste hasta un punto de 
la línéa férrea como doscientas yardas más 
al norte de donde se juntan las dos líneas 
que van para Corinto. 

3— Las fuerzas desembarcadas por "U.S. 
S. Denver" guardarán la paz y el orden y 
protección a las vides y propiedades de 
todos los ciudadanos y extranjeros. Igual 
protección se le dará a todos. sin tomar 

en cuenta su filiación o credo político. La 
zona neutral durará tres dias más des-
pués de terminadas las Conferencias de 
Paz. 

PROCEDIMIENTO 

4— Durante la mantención de la zona neu 
tral por las fuerzas navales de Estados 
Unidos, nadie sin excepción podrá portar li 
bre u ocultamente armas de fuego, espa-
das, dagas, machetes u otras armas mor-
tales. Nadie más que las fuerzas navales 
de Estados Unidos podrá portar o retener 
armas de fuego o parque dentro da la zona 
neutral. Cualquier persona que sepa de la 
existencia de armas o pertrechos de gue 
rra dará inmediatamente avise a las autori 
dades navales. 

5-- Los cuarteles de la fuerza de "U.S.S. 
Denver" en la ciudad serán establecidos 
en la Comandancia, y todas las personas 
ubicadas en la zona neutral entregarán allí 
al personal de la Armada las armas y par 
que que posean. Se extenderán recibos a 
los depositarios, con el objeto de que sus 
armas les sean devueltas cuando abando-
nen la zona neutral o al retiro de la fuerza 
de la Armada de Estados Unidos. 

6— Después de las 3 pm. del lo. de octu 
bre de 1926, todas las armas y parque don 
de quiera que se encuentren dentro de la 
zona neutral, serán confiscadas. a cualquier 
persona que se encuentre en posesión de 
cualquier arma o parque, quienes serán a-
rrestadas y sometidas a acción disciplina 
ria. 

7—Toda persona que entre a la zona neu 
tral debe someterse Junto con su equipaje 
a la inspección que haga el personal de la 
fuerza naval de Estados Unidos, con el ob 
jeto de recoger armas y parque. Con este 
objeto todos los trenes que entren a Corin 
to se pararán en la conjunción, y no pro-
seguirán hasta el puerto, hasta que sea au 
torizado por el oficial de la comisión encar 
gada al respecto. En este punto un pelotón 
subirá a bordo del tren a inspeccionar, y a 
quien serán entregadas las armas y par-
que. Para evitar complicaciones se aconse 
ja a las personas que deseen entrar a la 
zona neutral dejen sus armas en casa. 

8— Todos los vapores que entren a Co-
rinto duarnte el mantenimiento de la zona 
neutral, serán abordados a su llegada por 
el personal de la Fuerza Naval de Estados 
Unidos, y ningún pasajero o carga desem-
barcará hasta que la autorización necesa 
ria de desembarque sea otorgada por el o-
ficial respectivo. Pasajeros que desembar 
que en Corinto pueden entrar en la ciu-
dad solamente bajo las mismas condicio-
nes de aquellas que entran por ferrocarril. 

9— Todos los vapores están prohibidos 
de zarpar o desembarcar en la zona neu-
tral, a menos que zarpen del muelle princi 
pal con el permiso especial de la autori 
dad-naval de Estados Unidos; o si desean 
entrar, deben visitar primeramente a "US. 
S. Denver" para ser inspeccionados y obte 
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ner permiso del oficial de guardia para de 
sembarcar o atracar al muelle. Se prepara 
rán provisiones para un vapor que atracará 
junto al cuartel y que las conducirá a las 
fuerzas nicaragüenses acantonadas en la 
isla del Cardón. 

10— No se permitirán reuniones de perso-
nas en calles públicas, parques, plazas o 
lugares abiertos. En' el tiempo comprendi-
do entre la puesta y la salida del sol, que 
dará prohibida toda vagancia, y las perso-
nas que trafiquen durante ese tiempo por 
las calles deberán hacerlo con la debida 
intención de ir directamente de un punto 
a otro según las necesidades, respecto a 
lo cual deberán ir preparados para dar com 
pleta explicación a cualquier centinela o 
pelotón. Toda persona deberá hacer alto, 
sea de día o de noche, al requerimiento. de 
cualquier oficial de la Armada de Estados 
Unidos, centinela, pelotón o autoridad civil 
local. 

11— Cualquier persona que no sea del per 
sonas de la Armada de Estados Unidos que 
dispare una arma de fuego dentro de la zo 
na neutral, por cualquier motivo que sea. 
será tratado severamente. Cualquier perso 
na que intervenga de algún modo con un 
centinela o patrulla, se expone a recibir un 
severo castigo. 

12—Cualquier persona que sea molesta-
da o tema serio, puede pedir inmediatamen 
te protección a cualquier centinela o patru 
Ila . 

13—El objeto de las fuerzas navales de 
Ea,tados Unidos es enteramente amistoso 
para Nicaragua, y se desea que los asun-
tos civiles y negocios de la ciudad de Co-
rinto sean conducidos, como de costumbre, 
por el personal civil. Se desea que los ofi-
ciales civiles y la policía operen usualmen 
te con la excepción de no poder llevar ar-
mas ni parque. Si se hiciere necesaria la 
fuerza, cualquier oficial de policía la pedi- 

rá al más próximo centinela o patrulla de 
ic Armada. Completa paz y quietud será 
constantemente exigida y controlada por la 
Armada de Estados Unidos, y para poder 
obtener ésto se espera la completa coope 
ración de las autoridades civiles. 

14— Los aeroplanos operando actualmen 
te y controlados por el Gobierno existen-
te en Managua, pero desarmados, podrán 
solamente como mensajeros usar su carn 
po de aterrizaje en Corinto, toda vez que pa 
ra su debida protección contra los irres-
ponsables sean custodiados por una guar 
dia de cuatro u ocho alumnos de la Guar-
dia Nacional armados solo de clavas. En ca 
so de que se sospeche la proximidad del 
peligro, la más próxima patrulla de las fuer 
zas navales de Estados Unidos será llama 
da para prestar ayuda. 

(f) H. L. WYMAN. 
Capitán de la Armada de Estados Unidos. 

Comandante de U.S. Denver" y oficialidad 
superior de Ja Armada de E.E.U.U. --Pte. 

DELEGADOS DEL CONSERVATISMO 

Don Ricardo López 

Dr. Carlos Cuadra Pasos 
	Gral. Alfonso Estrada 	

Don Fernando Guzmán 
	 Callejas 

Dr. Pedro Joaquín Chamo-
Don José Maria Siero 	 Dan Francisco Reñazco 

	 rro Z. 
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DELEGADOS DEL LIBERALISMO 

Dr. Rodolfo Espinaza R. Dr. Leonardo Arguello Dr. Federico Sacasa 
Dr. Mariano Arguello Var-
gas 

Don Benjamín Abaunza 
	 Dr. Enoc Aguado 

	 Dr. Escolástico Lara 	 Dr. José Fco. Rivas 

SECRETARIOS 
	

SECRETARIOS 
CONSERVADORES 
	

LIBERALES 

Dr. José Bárcenas Mene- 	 Dr. Horacio Arguello Bo- 
	 Dr. Hildebrando A. Caste- 

ses 	 larios 	Dr. Carlos A. Morales 	llon 

NOMBRAMIENTO DE LOS 
NUMEROSOS DELEGADOS 

LIBERO-CONSERVADORES 

Una vez aceptadas las invitaciones se pro 
cedió al nombramiento de los Delegados, Con 
sejeros y Secretarios; y al efecto, el General 
Chamorro, en carácter de Presidente de la Re 
pública, nombró representantes suyos al doc 
tor Carlos Cuadra Pasos y al General Alfon-
so Estrada, figuras sobresalientes de su go-
bierno. 

La Directiva Suprema Conservadora nom-
bró por su parte, Delegados propietarios a los 
señores Fernando Guzmán, Ricardo López Ca 
liejas y José María Siero G. suplentes a los 
señores doctor David Stadthagen. Francisco S. 
Reñazco y Rosendo Chamorro; y Consejeros a 
a los señores doctores Manuel Pasos Arana. 
Pedro Joaquín Chamorro y Ramón Castillo C. 
En el puerto de Corinto la Delegación nom- 

bró Secretarios a has doctores José Bárce 
nas Meneses y Horacio Argüello Belaños. 

La Directiva del Partido Liberal nom- 

bró Delegados propietarios a los señores 
doctores Rodolfo Espinoza R., Leonardo Ar 
güello, Federico Sacasa y Mariano Argüe-
llo Vargas y a don Benjamín Abaunza ;su-
plentes a los señores doctores Enoc Agua 
do y Escolástico Lara. e ingeniero José Ro 
man González; y Consejeros a los docto-
res J. Francisco Rivas, Carlos A. Morales 
y Heliodoro Moreira. La Delegación nom 
bró en Corinto Secretarios a los doctores 
Carlos A. Morales e Hildebrando A. Cas-
tellón. 
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DR. MANUEL PASOS ARANA 

...envió importante carta a otro de los Con 

sejeros, Doctor Pedro Joaquín Chamo-

rro Zelaya... 

INSTRUCCIONES PARA LOS 
DELEGADOS DEL PARTIDO 

CONSERVADOR 

La Directiva Suprema del Partido Con 
servador envió a sus Delegados las si-
guientes instrucciones: 

"Primero— El Presidente, General don 
Emiliano Chamorro, hará depósito de la 
Presidencia en el Senador don Adolfo Díaz, 
quien fa ejercerá hasta la terminación del 
presente período constitucional. 

Segundo— Olvido de todas las circuns 
tancias que han producido el presente con 
flicto: en consecuencia, todas las personas 
que como el General Emiliano Chamorro o 
el doctor Juan Bautista Sacasa han toma 
do participación directa como jefes, que-
dan aptos para ser candidatos a la Presiden 
cia de la República, de sus respectivos par 
tidos. El Congreso Nacional dictará los de 
cretos correspondientes respecto al doc 
tor Juan Bautista Sacasa a fin de que ten 
ga esa aptitud de manera indiscutible. 

Tercero— inmediatamente después de 
firmada la paz se dictará un decreto de am 
nistía amplia e incondicional a favor de to  

dos los que hubieren estado comprometi-
dos en las últimas revoluciones y se da-
rá libertad a los reos políticos. 

Cuarto— Los revolucionarios harán 
entrega al Gobierno de todos los elemen 

tos de guerra que están en su poder. 

Quinto— El Gobierno reconocerá y pa 
gará todas las exacciones de guerra y las 
contribuciones forzosas y voluntarias su-
fridas por los de uno y otro bando durante 
las emergencias de este año. Al efecto, se 
rán creadas Comisiones o Juntas mixtas 
de ambos partidos para que verifiquen las 
investigaciones y los reconocimientos del 
caso. 

Sexto— Se puede dar el Partido Liberal 
una participación razonable en el Poder Le 
gislativo, estudiando para ello las circuns-
tancias de las posiciones populares de los 
dos partidos en los diferentes departamen 
tos de la República que van a elegir repre 
sentantes. 

Séptimo— se puede dar al Partido Libe 
ral dos Magistrados en la Corte Suprema 
de Justicia: un propietario y un suplente. 
Al discutir este punto se debe tomar en 
consideración que el Partido Liberal Repu 

blicano, ques es una fracción del Partido 
Liberal, ya tiene un representante en la 
Corte Suprema de Justicia. 

Octavo— Los representantes de ambos 
partidos en el Congreso sostendrán la re 
forma de la Constitución para que tengan 
participación las minorías en él. 

Noveno— No se puede pactar sobre 
ninguna base que pueda dar al Ejecutivo 
el carácter de Gobierno de Coalición o de 
Transacción. Debe establecerse claramen 
te que el Ejecutivo será decididamente 
conservador. aunque en libertad el nue 
vo Presidente para llamar sin compromiso 
a miembros de los otros partidos a colabo 
rar en el Gobierno. 

Décimo— Se puede dar al Partido Libe 
mi participación en el servicio diplomáti-
co de la República«. 

"PREFIERO LA MUERTE 
AL REGIMEN MEJICANO" 

La Delegación Conservadora no pudo 
concurrir en cuerpo, porque los Delegarlos 
suplentes doctor Rosendo Chamorro y don 
Francisco S. Reñasco se excusaren alegan 
do motivos de salud, y lo mismo hicieron 
los Consejeros doctores Manuel Pasos A-
rana y Ramón Castillo C., el lugar del cual 
ocupó el doctor Agustín Sánchez pe 
ro el doctor Pasos Arana envió al Conse-
jero doctor Chamorro su opinión acompaña 
da de una carta, Ios cuales documentos di 
cen así: 

«Granada, 13 de octubre de 1926. 
Señor doctor don Pedro Joaquín Chamorro 

Managua. 

Querido amigo: 

«Vine de esa con influenza. No sé si 
podré ir a Corinto. Acabo de ponerme una 
inyección de Gayarzina para ver si mejo-
re y voy. 

Mandaré a Rafael para que distribuya 
entre los otros delegados mi modo de 
ver. Y, como tú me diste aquella copia, al_ 
examinarla, creo deber observar: que en el 
No. 5 quede bien expreso; que son las e-
xacciones causadas por el Gobierno. Res 
pecto de fas causadas pot los otros no de 
be decirse nada todavía. 

El Congreso podrá dar una ley que 
mande reconocer los daños que sufrieron 
los del partido que apoya al Gobierno y 
que los hayan causado las hordas de los 
facciosos. 

Respecto del No. 6, es mejor envolverlo 
en la promesa de dar representación a las 
minorias. La representación es en los cuer 
pos colegiados: así, allí va inclído lo del 
Congreso, Municipalidades, Juntas, etc 
etc. No es así en el Poder Ejecutivo, por-
que es unitario. 

Cuando en Colombia se nombra algún 
Ministro Liberal es por deferencia o con-
veniencia. Entre nosotros se podría hacer 
así cuando convenga, con tal que nunca les 
de ni Guerra, ni Gobernación, ni Instruc-
ción Pública. 

Al darte la copla me dejé ese pedazo q' 
ahora va. 

Lo del No. 7 debe suprimirse. ¿Cómo 
van a tocar fas Cortes? Ya tienen los rojos 
lo que pueden tener. Huele a transacción 
esa promesa. 

En fin, encomendemos a Dios el resulta-
do, e inspirémonos en hacer el bien, sin 
conceder nada de buen grado al mal; y si. 
como digo, es menester morir prefiero la 
muerte al régimen mejicano. Afmo. 

MANUEL PASOS.). 

«N. B. Cuando digo que el país adversa a 
Sacase, creo firmemente que es verdad. 
Antes se le tenía por hombre inocuo, inca 
paz de dejarse dorninar por la turba. Ahora. 
vemos Uft hombre insensato que ha traído 
hordas e intenciones peores que las de 
Walker; porque éste pensaba mejorar el 
país con la hegemonía de la raza blanca pu 
ra. Hoy se traen mestizos foragidos con i-
deas disolventes de toda sociedad civiliza 
da. No acabo de concebir tanta aberración, 
por un capricho, nacido de una elección 
que tanto el propio Sacasa, como el Gobier 
no Americano saben fué falsa. M.P.« 
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(PARTE CINCUENTA) 

Figuras Cumbres 
DRS. CUADRA PASOS Y ESPINOSA R. DEBATIERON 
CON ADMIRABLE LUCIDEZ A BORDO DEL DENVER 

(Por ser sumamente extenso el interesante 
libro sobre las Conferencias del Denver y 
las Actas de los debates del Denver que 
dejó escrito el Srio. de la Delegación Con 
servadora Dr. José Bárcenas Meneses, con 
tinuamos la narración de éste tópico con al 
gunas informaciones periodísticas que 
aparecieron en La Prensa y El Centroameri 
cano, diarios que destacaron a Corinto a 
sus Redactores Corresponsales Don Enri-
que Belli Chamorro y Don Leónidas Abaun 
za Salinas). 

(Parte de la crónica de las sesiones más 
trascendentales que publicó el Diario La 
Prensa, de Managua, vocero del Gbno. Con 
servador De Facto del Gral. Emiliano Cha 
morro). 

Estos son algunos de los Corresponsales 
Nacionales que cubrieron las Conferencias 
del Denver, retratados en arnigable grupo 
frente al Hotel Lupone de Corinto. De iz-
quierda a derecha: Leónidas Abaunza Sali—
nas; de El Centroamericano; Rigoberto Gu 
tiérrez, de La Noticia; Padre Agustín Her-
nández For-nos, de Los Hechos, diario de la 
Curia leonesa; Enrique Belli Chamorro, de 
La Prensa; y Gustavo A. Prado de El Cro-
nista, de León. 

 

Espinosa R, El punto de vista conserva 
dor es el de Gobierno Conservador. El pun 
to de vista liberal es el de no establecer 
sino el de restablecer el Gobierno Constitu 
cional. 

 

Estrada— Qué entiende la honorable re-
presentación liberal por gobierno constitu 
cional? 

Espinosa R.— Para el orden. Quisiera que 
la Presidencia indicara los puntos de dis-
cusión. 

Cuadra P. - El doctor Espinosa ha tocado 
los puntos diferenciales de ambas delega- 

ciones. Los conservadores contemplaremos 
el punto de la constitucionalidad como una 
cortesía, saliéndonos del criterio que he-
mos sostenido, prometiendo el depósito 
del General Chamorro en un conservador 
para unir la circunstancia constitucional con 
el hecho de tener el Gobierno el Partido 
Conservador. Los actos del 25 de Octubre 
interrumpieron la constitución de Nicara-
gua. Creemos, afirmamos, que hay una so 
iución de continuidad en la constitucionali 
dad. En Managua no hay más que un Gobier 
no de facto. Tan de facto como fue la últi . 
ma parte del de López Gutiérrez en Hondu 
ras. Si se quiere suprimir la palabra.resta 
blecimiento, liámesele restauración, aun-
que en los Pactos de Washington no se ha 
Contemplado la restauración como una ne 
cesidad. SI así hubiera sido no se hubieran 
limitado las consecuencias de las revolucio 
nes, o Golpes de Estado. o la penalidad, si 
no_que se hubiera establecido el auxilio pa 
ra recuperar el poder como lo hizo la San-
ta Alianza. Los conservadores hemos invi 
tado para engarzar la situación de hecho 
existente con una situación internacional 
que permite la convivencia en el rol de las 
naciones como Gobierno Reconocido al mis 
nno tiempo que la convivencia de ambos 
partidos en el interior de la República y pa 
ra ello sostenemos como una necesidad 
una situación conservadora con participa 
ción liberal. 

Espinosa R — la Delegación Liberal 
no puede admitir la fórmula propuesta por 
ei Dr. Cuadra Pasos. Hemos venido a con-
seguir la paz, pero no nos es posible esa 
aceptación. Rota la constitucionalidad el 
25 de Octubre, no queda más puente para 
volver a ella que el Vicepresidente Sacasa. 
Por constitucionalidad debe entenderse el 
restablecimiento. No hay paridad entre la 
Santa Alianza y la actualidad nuestra. Só-
lo se podrá llegar a la solución conserva-
dora propuesta cuando se estu-iera en si-
tuación caótica, como la de Honduras en 
tiempo del General López Gutiérrez. El pun 
to de vista del liberalismo es que no se 
pueden asentar las bases de una fórmula 
nueva porque existe una personalidad que 
debe asumir el Gobierno. Este es el nudo 
gordiano, el Poder Ejecutivo es el eje so-
bre que debe girar la discusión. El punto 
de partida es fundamental, porque no se 
han extinguido las autoridades legales, por 
que hay un Vicepresidente. Su cuestión es 
desde el punto de vista de los principios. 
Yo invito a los honorables miembros de la 
Delegación Conservadora para que ponga-
mos todo nuestro esfuerzo para resolver 
esta cuestión que no es sólo nicaragüen-
se, sino centroamericana. Nuestra resolu-
ción será trascendental Este barco está 
concentrando la vista de toda la América y 
particularmente de nuestros hermanos del  

centro. En Honduras, en El Salvador, están 
pendientes de las resoluciones que aquí 
se tomen. porque puede encenderse en e-
llas en el acto la tea revolucionaria, lo mis 

CONVIVIO AMISTOSO DE LOS DELEGA- 
DOS A LA CONFERENCIA EN EL DENVER. 

Durante las Conferencias a bordo del 
Crucero estadounidense "Denver", hubo 
una demostración de amistad y civismo 
entre los delegados libero-conservadores 
que aparecen todos juntos en esta gráfica 
del Archivo Histórico de El Centroamerica 
no: Sentados, de izquierda a derecha: Dr. 
Mariano Arguello Vargas; Dr. Carlos Cua-
dra Pasos; Dr. Federico Sacasa y Dr. Enoc 
Aguado; parados, Dr. José Francisco Rivas; 
Dr. Pedro Joaquín Chamorro Zelaya; Dr. 
Carlos A. Morales; Dr. Horacio Argüello 
Bolaños; Dr. Manuel Pasos Arana; Dr. An-
tonio Flores Vega; Dr. José Bárcenas Me-
neses y Dr. Modesto Armijo Lozano. 
mo que en Guatemala. Pido cordura. Sólo 
se puede llegar a una Constituyente cuan 
do no haya una autoridad legítima, como el 
Vicepresidente Sacasa.  

Cuadra Pasos— He escuchado la pala 
bra elocuente y amena del doctor Espino-
sa R. Quiero rebatir algunos puntos de su 
argumentación. Dice él que contemplado el 
caso desde el punto . vista de Honduras 
y El Salvador, quedará un grave peligro por 
la ruptura de los tratados de Washington. 
Pero yo digo al doctor Espinosa que en es 
te momento los tratados están dando toda 
su eficacia. En ninguna parte hay un hom-
bre con raigambre tan profunda como el 
General Chamorro. con respaldo tan gran-
de como la del Partido Conservador; y sin 
embargo, hoy venimos sus representantes 
a poner como base sustancial su resigna-
ción del poder. El doctor Espinosa nos ha 
dicho: existe la constitucionalidad, existe 
el Vicepresidente. Pero ni Solórzano ni Sa 
casa existen, porque no hay existencia sin 
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Algunos de los delegados del liberalismo 
nacionalista fotografiados a la entrada del 
muelle de Corinto durante los días de las 
Conferencias del Denver. De izquierda a 
derecha: Don Benjamin Abaunza; Doctor 
Leonardo Argüello Barreto; Doctor Rodolfo 
Espinoza R.; Doctor Federico Sacasa; y 
Dr. Julio C. Argüello Barreto, destacado 
médico leonés. Fueron custodiados por mi 
litares de la armada y ejército que asumie 
ron la Situación en Corinto, declarado Zo-
na Neutral.  

poder. No hay en Nicaragua más que el Ge 
neral Chamorro porque el General Chamo 
rro es el que tiene el poder. La tesis de 
Luis Anderson en su famosa obra premiada 
en Lima, es esa: que no hay existencia sin 
poder. Sacasa no existe. pasó a la histo-
ria. Esa es la verdad. Pero como Uds. pa-
decen de la debilidad de la rama del injer-
to, que flota en el aire en busca de tronco, 
nosotros tenemos para debilidad, que es 
nuestra constitución externa. Juntemos 
nuestras debilidades y hagamos algo ver-
dadero. 

Aguado— He oído las palabras del doc 
tor Cuadra Pasos, y pensando el asunto en 
su totalidad, me parece que él ha sufrido 
la equivocación de considerar terminado 
el proceso político actual. No está termina 
do sino en actuación, porque aun admitien 
do, lo que no admito, el art.  de los Pac-
tos de Washington, no es este el momento 
en que se puede admitir la aplicabilidad de 
ese principio. La constitucionalidad la pre-
sento en esta forma: qué persona obtiene 
conforme a la Constitución el derecho de 
regir los destinos de la nación? Sacasa, 
porque estimamos que don Carlos Solór-
zano ha sido descartado. no por la renun-
cia, sino por otras condiciones y circuns-
tancias que reservo. Descartado el Presi-
dente, es el VicePresidente el llamado. Di-
ce el doctor Cuadra Pasos que no hay res 
tauración en los gobiernos desposeídos, 
pero Sacasa no ha sido desposeído, por-
que hay un partido que invoca esa Presi-
dencia. Se dice que Chamorro controla to- 
do el país, pero no sucede así. Existe la 
protesta fuerte y armada de un partido q' 
quiere a Sacasa. Si el Presidente fuera de 
salojado de una parte del territorio, esta-
ría concluido todo, señor Cuadra Pasos. Ya 
existe un antecedente: el caso de Leguía 
en el Ecuador. Yo sostengo que no ea es-
te el momento de declarar que Sacasa y 
Solórzano han sido desposeídos. sino el 
partido que los llevó al poder. Los Pactos 
de Washington mantienen el derecho de in 
surrección. pero no se trata de una revolu 
ción sino de un golpe de estado. En una re 
volución, se explica que después de haber 
sido destruida una situación y hay paz, se 
convoque una Constituyente, pero no pho 
ra. Y mientras tanto esté la Costa Atlánti-
ca en condición de hecho. como está, no 
es ei caso de decir que habrá una elección 

libre. De manera, pues, que el problema es 
de saber quién tiene la constitucionalidad 
y la aplicabilidad de los Pactos de Wa-
shington. 

Cuadra Pasos— He seguido con muchísi 
ma atención la palabra del doctor Aguado. 

Quiero que se fije bien en mi tesis, que 
es lo esencial de nosotros. Me voy a poner 
en el plano de la ruptura constitucional. Sa 
casa no existe porque le faltan dos requisi 
tos: primero, que don Carlos Solórzano tu 
viera puesto el pie en cualquier punto de 
la República y segundo, que el doctor Sa 
casa hubiera recibido de Solórzano el po-
der. Le falta, pues, el facto. Sacasa lo hu-
biera podido tener si Solórzano le hubiera 
entregado. Además, Sacasa no está en la 
República. El pueblo lo busca y no lo en-
cuentra en Nicaragua. Solo puede decirse 
que ha llegado al "Denver", negando por 
boca de su propio hermano, ser el jefe de 
la revolución. El General Chamorro tiene el 
control absoluto, el facto. Sacasa está des 
vinculado de toda posibilidad de hecho, le 
faltan las raíces en la tierra. 

Espinosa R.— Continúa el doctos Cuadra 
Pasos como esta mañana, entonando un 
canto a la fuerza y manifestando un aparta 
miento de Constitución.. En defecto del 
Presidente viene el Vicepresidente, y en su 
falta de Designados. Para llegar a la cons-
titucionalidad por medio de las elecciones 
falta el período. Desde el 25 de octubre la 
Constitución ha sido pisoteada y los pac-
tos rotos. Está desorganizado el' país. Si 
sostenemos la tesis del doctor Cuadra Pa 
sos, se legalizaría cualquier atentado. Lla-
mo a los patriotas; es ese el modo de sen 
tar la paz? Mañana vendrá otro hombre a 
hacer io mismo que el General Chamorro, 
y veremos cada seis meses una Constitu-
yente para organizar el país. El doctor Juan 
Bautista Sacasa ha salido de Nicaragua, y 
del General Chamorro sobre la --s. por 
los tratados de Washington. Necesitariase 
para haberse roto los tratados de Washing 
ton que el General Chamorro hubiera ido 
con sus armas a las otras Repúblicas de 
Centro América a exigir su reconocimien-
to. Pero lejos de eso, renuncia de su pues 
to en acatamiento de los tratados. Soy o-
puesto a la fuerza, partidario de la paz. Pe 
ro no puedo creer que pueda existir un go 
bierno, rienda en mano, cuando las riendas 
están por un lado y las manos por otras. 

Argüello (Leonardo)— Voy a principiar 
refiriéndome al dicho del doctor Cuadra 
Pasos de que todos los tratadistas están 
de acuerdo en que no puede haber gobier 
sabe por qué. La Constitución no existe, 
y si el doctor Sacasa no hubiera salido del 
país, ya no existiera tampoco. No hagamos 
la apología de la fuerza sobre el derecho. 
No volvamos a los tiempos primitivos con 
el hacha al hombro y el carca a la espalda 
para que triunfe el que pueda más Bus-
quemos bases legales, bases fundamenta 
les. Nos alejamos de la legalidad. No es 
la fuerza la razón fundamental. 

Cuadra Pasos— Aunque estamos en la o-
bligación de tirar pelillos al mar, no pue 

do menos quo recoger en nombre de la De 
legación conservadora dos palabras del 
doctor Espinosa, aquello de que si el Doc 
tor Sacasa no hubiera salido de Nicaragua, 
no existiera ya. Y debo decir que en Nica-
ragua nunca ha privado el derecho de ex-
terminio. Cerremos el incidente, y adelan 
te. No he hecho la apología de la fuerza si 
no de la realidad en la vida de las Repúbli 
cas. Estamos en este.. a con la renuncia 
no fuera del país para referirme después 
al punto de porqué no astá en el país el 
doctor Sacasa, porque yo fuí testigo pre-
sencial de una  del General Cha 
morro y de don Adolfo Díaz. Estaba en Ma 
nagua y asistí a una reunión de la Directi-
va Supre del Partido Liberal aunque sin 
ser miembro de ella. Llegaron dos caballa 
ros y dijeron que tenían poderes para un 
arreglo con el Liberalismo. Uno de ellos 
dijo: "El arreglo del General Chamorro y 
don Adolfo Díaz es a base de la renuncia 
del doctor Sacasa. Si no renuncia volunta-
riamente, obtendremos la renuncia a todo 
trance". Hablaba don Eduardo Castillo; el 
compañero era don Demetrio Cuadra. Dijo 
Castillo: “Quiero preguntar al doctor Ar-
güello su opinión acerca de una conferen-
cia en este sentido. Le contesté: "Mi opi-
nión es que no puede tomarse en conside-
iación la propuesta, que en pocas palabras 
significa: La bolsa o la vida". Este es el 
motivo porqué el doctor Sacasa está ausen 
te. Después se rodeó a León. Diariamente 
llegaban 100 hombres a fin de tomar los 
caminos, coger al doctor Sacasa y hacer e-
fectiva la amenaza. En cuanto a opiniones 
de tratadistas de Derecho Internacional, voy 
a leer. las del doctor Matus o más bien di 
cho, de todo el Colegio de Abogados de 
Guatemala, la de Castro Ramírez y la de 
Reyes Guerra, (lee). 

Cuadra Pasos— Voy a contestarle princi 
piando por lo siguiente: He oído todo la 
que -usted ha leído doctor Argüello. Ningu 
na de fas opiniones hiere la cuestión. Veo 
que no me he podido explicar y voy a ha 
cer un tercer intento, proponiendo un caso 
más concreto. Supongamos que el doctor 
Sacasa no hubiera sido el vice-presidente 
antes de la renuncia de Solórzano sino el 
Presidente de la República, sentado en el 
Palacio Nacional; supongamos que ese Pre 
sidente "fuera sacado a balazos de trinche-
ra en trinchera, hasta arrojarlo del muelle 
de Corinto. El seria un Gobierno desposeí 
do. Esa es la realidad; no es que yo haga la 
apología de nada, es que esa es la verdad. 
No hay Gobierno sino una Inmediata y con 
tinua palpitaeión en el país. Esa tesis me 
dice el doctor Espinosa, es una inmorali-
dad, porque es permitir una continua revo 
lución. Washington no lo ha considerado a-
sí; pero dijo: Busquemos un medio de im-
pedirlo. Y no halló más que la sanción de in 
hibir a los autores de esas revueltas del 
provecho que de ellas resultara. Eso es lo 
que yo he sentado como una explicación 
doctrinaria. 

Argüello Vargas— El doctor Cuadra Pa 
sos sostiene el gobierno de la fuerza. (Cua 

Mister Lawrence Dermis. Encargado de Negocios de los E.U., interpuso sus buenos o-
ficios entre las delegaciones antagónicas. La gráfica lo muestra presidiendo las se-
siones de las conferencias. entre las delegaciones conservadoras y liberales que no 
pudieron ponerse de acuerdo para restaurar la paz.- 
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CUADRA PASOS CORDIALIZO CON DELE-
GADOS DEL Lieralismo  

El Doctor Carlos Cuadra Pasos brillante par 
lamentarlo conservador y elemento civilis-
ta amigo del diálogo conciliador, mantuvo 
una actitud de cordial amistad con distin-
guidos adversarios políticos liberales; en 
la gráfica aparece. de pié en primer térmi-
no al lado del Doctor Hildebrando A. Caste 
llón, conversando con los Sres. Federico 
Sacasa, Rodolfo Espinosa R. y Leonardo Ar 
güello, en un entreacto de las Conferen-
cias en el Denver_  
dra Pasos protesta). 

Argüello Vargas— Para mí hay dos cues 
tiones; el hecho y el derecho. Para el doc-
tor Cuadra Pasos el doctor Sacasa no ejer 
ce ningún poder Pero la simple invitación 
a las conferencias nos demuestra, que el 
doctor Sacasa y El Partido Liberal existen 
ejerciendo acciones en Nicaragua. No es  

cierto que el General Chamorro sa el úni-
co que ejerce acciones en el país. En la 
Costa Atlántica, es el General Moncada 
quien representa al doctor Sacasa. Lo que 
ha dicho el doctor Cuadra Pasos acerca de 
lo que dijo el doctor Federico Sacasa, es 
que su hermano está ligado con el movi-
miento por el recorocimiento que hacen 
de él los Jefes Revolucionarios. Para el doc 
tor Cuadra Pasos no puede haber derecho 

 sin estar en Nicaragua; puro 
en Bélgica vimos ayer una organización ea 
territorio extraño. En cuanto al derecho, en 
tiendo que la reoresentació liberal no vé 
mas nue el derecho. No hemos venido a 
dincutir quién fiche el terreno. sino quién 
tiene el derecho a ese gobierno. Para mi el 
restablecimiento del gobierno constitucio 
nal es la vuelta al poder de los que tienen 
el derecho a él. La invitación del Señor De 
nnis nos dice que se trata "de restablecer 
la paz y el gobierno constitucional" Voy a 
leer (Lee parte de la invitación) Este es el 
caso: la Secretaría de Estado ha declara-

doi que el doctor Sacasa no ha perdido su 
derecho al estar ausente por la intimida-
ción (Lee el Nek York Tines). Este artícu-
lo vale por lo menos como una opinión auto 
rizadísima. 

Cuadra Pasos— El hecho es este, que yo 
considero en la realidad histórica. Pero an 
tes voy a decir al doctor Argüello Vargas 
que el caso del Rey de Bélgica es otro: es 
el pueblo de Bélgica arrojado de su terri-
torio por una invasión. No era solamente 
su Rey, era el Rey y el pueblo entero. Aquí 
es una cuestión interna de la República. 
Voy ahora a la cuestión como la presenta 
el doctor Argüello Vargas. Supongamos q' 
no fuera el doctor Sacasa sino don Paz Be 
rabona, por ejemplo. a quien arrojaran del 
país, Si él llegara a otros países podría  

presentar sus credenciales de que ejerce 
el poder? Es claro que no, puesto que el 
concepto del gobierno es otro. Gobierno es 
solo lo que está en ejercicio de la autoridad. 

Argüello Vargas— El doctor Cuadra Pa-
sos ha tratado de rebatir todas mis argu-
mentaciones, presentando a don Paz Bara-
hona como no apto para invocar sus dere-
chos. El General Chamorro está en un caso 
igual en Centroamérica. El gobierno del Ce 
neral Chamorro no es gobierno No es Pre 
sidente de Nicaragua aunque esté en nose 
sión de una parte de su territorio, porque 
no admito que esté en todo. Aquí estamos 
en el interior de Nicaragua discutiendo 
quién tiene el derecho. Aquí hay dos faccio 
nes. Yo insisto en decir que aquí no se dis 
cuten hechos solamente, sino también el 
derecho. En cuanto al hecho, es la paz. En 
cuanto al derecho es otra cosa. 

Cuadra Pasos— El General Chamorro es 
un gobierno de facto con todos sus carac-
teres. Ustedes vienen aquí y dicen: noso 
tros traemos esta constitucionalidad; y no 
sotros decimos: traemos un hecho Pues 
bien, engarcémoslos para el arreglo del 
país. 

Guzmán— Es verdad que en la Costa A-
tiántica está el General Moncada, pero él 
ha tenido el cuidado de ponerse en un lu-
gar rodeado de agua y fango para que no 
lo destruyamos. 

Estrada— El doctor Argüello Vargas ha-
bla del derecho que les da la Constitución. 
Quiero que me enseñe un artículo que diga 
que a un gobierno desposeído se le resti-
tuya. 

Guzmán— Apoya a Estrada y pide que le 
cite un solo caso de restitución en el mun 
do. 

Se suspende la sesión a las cinco y cin-
cuente y cinco minutos de la tarde. 

(PARTE CINCUENTIUNO) 
RUPTURA DE LAS 

CONFERENCIAS EN CORINTO 
De Nuestro Redactor - Corresponsal en Corinto 

LEONIDAS ABAUNZA SALINAS 

LEONIDAS ABAUNZA 
SALINAS 

ULTIMA HORA, DE CORINTO 

A El Centroamericano, León. 
11 y 30 pm. del 22 de octubre de 1926. 

Conferencias fueron suspendidas. 
—En estos momentos conferencian en el 

Hotel Lupone los delegados del conservatismo 
con Mr. Dermis_ después del regreso de la 

comisión expresa que fué a Managua. 
—Los delegados y prominentes del Li-

beralismo, reunidos en la casa de Mr. Char 
les Hincel están conferenciando también 
privadamente. 
El asunto parece que ha llegado a su fin. 

Espérese con ansiedad saber lo que pa-
sará. 

2 pm. del 22 de octubre de 1926. 
Una espectante sesión extraoficial pre 

sidida por Mr. Dennis y que fue anuncia-
da para la 9 am. efectuóse puntualmente. 
Deliberaciones tenidas, aunque sábense 
confidencialmente. son sensacionales; más  

mantiénense en una completa reserva. Es 
ta tarde, en sesión formal, avocaronse de 
nuevo ambas tendencias con probabilidad 
de llegar a un fin. 

Continúa la gran tensión ,de nervios 
del público, esperando resultados. 

Redactor Corresponsal. 

AUN QUEDAN ESPERANZAS 
DE PAZ 

Corinto a las 11 am. del 23. 
A las 10 de la mañana bajó Mr. Dennis 

del "Denver» y llegó al Hotel Lupone a 
traer a las delegaciones. Media hora des-
pués dirigiéronse a bordo a efec-
tuar la sensacional conferencia anunciada 
para hoy. Al bajar la escalinata Mr. Dermis. 
leía una nota que momentos antes entre-
gole la delegación liberal. 

Entrevistamos al Dr. Hildebrando A. 
Castellón en esos momentos y dijonos: 'Es 
te es el día de las grandes noticias. 

A la conferencia asistieron: el 	Dr. 
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Carlos Cuadra Pasos, Dr. Horacio Argüello 
Bolaños, Dr. Mariano Guzmán. Dr. Rodolfo 
Espinosa R., Dr. Leonardo Argüello, Dr. Da 
vid Stadthagen, Dr. Federico Sacasa, don 
José Maria Sicro, Dr. Enoc Aguado, Gral. 
Alfonso Estrada. Mr. Lawrence Dennis, Dr. 
Carlos A. Morales, Dr. Modesto Armijo, 
Dr. Hildebrando A. Castellón, Dr, José Bár 
cenas Meneses, Dr. Manuel Pasos Arana, 
Dr. Antonio Flores Vega, Dr. Agustín Sán
chez Viiil, el Coronel Labount y Dr. José 
Francisco Rivas. 

CORRESPONSAL. 
Corinto, 1 y 40 pm. 
A El Centroamericano. León. 

A las 12 y 50 pm. regresaron las delega 
ciones de la trascendental conferencia 
de la mañana. Abordaron en firme los asun-
tos sin llegar a una definitiva resolución, 
quedando suspensa la sesión para conti-
nuarla por la tarde. 

—Al llegar al Hotel Lupone el Dr. Leonar 
do Argüello, :. "Nosotros extrema-
remos el espíritu de conciliación que he-
mos traído a las conferencias. 

—¿Con resultado? 
—No lo sabemos; eso depende de que 

prive o no igual espíritu en nuestros cole 
gas de la delegación conservadora". 

—El general Estrada, díjonos: 
—la sesión quedó suspensa para conti-
nuarla por la tarde. Debo decirle con fran 
queza que veo muy  esperanzas de 
llegar a un arreglo, por la rotunda negativa 
del liberalismo, de no salirse del punto 
constitucional, pues nosotros tenemos tra 
zedas nuestras miras y no nos saldremos 
de ellas. 

Continúa, pues, la espectación por ver 
r las cosas a un resultado definitivo. es

perando con ansias la continuación de la 
Conferencia de la tarde, que dirá la última 
palabra al respecto. 

Redactor-Corresponsal. 
(De nuestro Redactor-Corresponsal en Co-
rinto. LEONIDAS ABAUNZA SAUNAS). 

Corinto 24 de Octubre de 1926. 

En el úlltimo mensaje telegráfico que en
viamos a la 1 y 40 pm. del sábado informá 
bamos de la trascendental sesión de la 
mañana, que quedó suspensa para conti-
nuarla en la tarde, lunto con las opiniones 
autorizadas del doctor Leonardo Argüello 
y general Alfonso Estrada. Las palabras de 
éste último "debo decirle con franqueza q' 
veo muy pocas esperanzas de llegar a un 
arreglo etc", nos mostraron a las claras la 
gravedad a que habían llegado las delibe-
raciones y no dudamos que al haberse sus 
pendido la reunión de la mañana para con 
tinuarla en la tarde, era únicamente, por 
mantener por un limitado tiempo más la 
fraternidad diplomática. como si se tratara 
de un enfermo que V3 a morirse a quien 
se le administra una droga para mantener 
su existencia por unas horas más. Sí, las 
Conferencias de Paz habían entrado en a-
gonía y sin embargo no faltaban idealistas 
que creyeran en que a última hora se 

 a un arreglo en la vana esperanza de 
que el gobierno Americano, por boca de 
Mr. Dennis daría a conocer su decisión al 
respecto. 

EL LUPONE SE VUELVE UN 
LUGAR SEPULCRAL 

Ya hemos venido diciendo la animación 
que al regreso de los conferencistas de ca 
da reunión se hacía sentir en los salones 
del Hotel Lupone, en donde todos los con 
currentes, hacían a un lado la dísociadora 
política familiar pudiéramos decir, por la 
forma intima con que se hacía. 

Pues bien, todo esto. desapareció, des-
pués de la sesión inconclusa de la maña- 

na. Las mesas que antes veíamos ocupa-
das, las tandas de tragos con que recípro-
camente se obsequiaban las personas de 
ambas tendencias, la charla animada, las 
bromas de buen tono, etc., se ausentaron, 
para reinar en cambio una profunda triste-
za. Los delegados, desde su regreso se en 
cerraron en sus respectivos cuartos. Pare 
cía que nadie habitaba en el antes ruidoso 
establecimiento. Un mumullo de voces si
lenciosas se oían en los interiores, donde 
los delegados, por separado, trataban los 
trascondentales asuntos. 

LA HORA SE ACERCABA 

Un ciego podía adivinar lo que pesaba: 
la ruptura de la pláticas de paz no se po-
día esperar más; el intento de llegar a un 
arreglo se había convertido ya en un com 
pleto absurdo; en la sesión vespertina que 
daría terminada, con las pláticas de paz, 
nuestra labor periodística; la intervención 
emistosa de los Estados Unidos para arre 
qlar nuestro "Intrincado problema político, 
había fracasado estrepitosamente; queda-
rían las cosas en su mismo lugar; más no, 
la patria más adolorida y extenuada, llora 
ría de seguro al contemplar el desastre y 
la ruina que volvían a cernirse sobre ella. 

LLEGA LA HORA DE LA 
SESION DE LA TARDE 

Como hemos dicho anteriormente, des 
de el momento en que las conferencias to 
maron gran Interés y sensacionalismo, las 
horas indicadas por el protocolo, con noto 
rio retraso venían siendo variadas. De allí 
que a las 5 de la tarde, todavía no se hubie 
ren dirigido al Denver las delegaciones, ha
ciéndolo hasta una media hora después. Di 
fía nos es pintar la espectación que rei-
naba esta vez en el público pendiente del 
resultado final de dicha sesión, conocedor 
de que se iba a tratar de una cosa decisiva 
para la patria. Como antes nunca se ha-
bía visto los corredores exteriores del Lu
pone, sus alrededoses y el muelle se en-
contraban llenos de gente dispuesta a espe
rar hasta la hora del regreso de las delega 
ciones, para conocer de una ver su resul-
tado. 

YA ERA DE NOCHE 
CUANDO REGRESARON 

Apuntaba el reloj de la casa Palazio, 
las 7 y 35 de la noche. cuando las sirenas 
de las gasolinas anunciaban la termina-
ción de la reunión y el regreso de los con 
ferecistas. La gente que esperaba con pa 
ciencia, esparcida en numerosos corrillos, 
se puso en movimiento, convergiendo la 
mayor parte hacia el lado del hotel. A los 
pocos minutos los delegados se aproxima 
ron a este lugar. silenciosos, hoscos, algu 
nos con los semblantes cariacontecidos. 
Presurosos indagamos, por donde nos era 
posible, para saber b que había pasado. 
Esta vez no se nos hizo difícil por aquello 
de que las malas noticias son las prime-
ras en conocerse Abordamos al Gral. Al-
fonso Estrada, nuestro hombre en las infor 
maciones sensacionales, quien nos hablo 
claramente en estos términos: "Las confe
rendas quedaron por fin rotas. El liberalis

mo se ha opuesto terminantemente a ce-
der un palmo, para llegar a un arreglo. Sé 
que esto lo hace por el apoyo que confía 
tener en ciertos gobiernos de Centro Amé 
rica y de México; pero el Partido Con-
servador no tiene nada que temer, pues po 
see suficientes elementos y. gente para re
chazar a sus adversarios y mantenerse en 
el poder. El resultado negativo de las con
ferencias, se dará a conocer inmediatamen  

te a los ejércitos, para que abandonen el 
vivac y avancen hacia el enemigo. Mañana 
en cuanto se firmen las actas de la sesión 
de clausura; la delegación conservadora 
regresará a Managua en tren expreso". Al 
oir la anterior declaración del Gral. Estra-
da, no había más de qué dudar. Una míni-
ma esperanza de un arreglo, que anidaba 
todavía en nuestro espíritu, se esfumó por 
completo; el patriótico intento de aveni-
miento entre los dos partidos históricos, 
se había roto en mil pedazos. La guerra con 
fatídica sombra se iba a cernir. 

SESION DE CLAUSURA 

La reunión que debía poner un broche 
oscuro a las pláticas de paz, que todos es 
pesaban sería diamantino, se llevó a efec
to a las diez y media de la mañana del do 
mingo, siempre con, la asístencia del En-
cargado de Negocios de lo$ Estados Uni-
dos, Mr. Dermis. Mientras esto sucedía, el 
tren expreso fue trasladado frente al Hotel 
Lupone, listo para esperar el regreso de 
la delegación conservadora del "Denver, 
para conducirla de regreso a Managua. 

LOS CANDIDATOS PRESENTADOS 
EN LA ULTIMA SESION 

De buena fuente fuimos informados q' 
la candidatura propuesta por el conserva-
tismo en la última sesión del sábado, fue 
la de don Adolfo Díaz, por boca del Dr. Cua 
dra Pasos, premier de la delegación de su 
partido. Nos dicen que cuando fué pronun-
ciado el nombre del ex-presidente Díaz. 
Mr. Dennis hizo un movimiento afirmativo 
con la cabeza, como de asentimiento. Vis-
to por el Dr. Espinosa, dijo éste al diplomá—
tico estadounidense: "Mr. Dermis tiene la 
palabra; en sus manos hemos puesto noso 
tros nuestros asuntos". Pero la Esfinge con 
tinuó en el mutismo, que lo distinguiera en 
el curso de las conferencias de Corinto. 
También se nos informó que el liberalismo 
al rechazar de plano la pronuesta de don 
Adolfo, presentó en un último esfuerzo 
para llegar a un arreglo, las candidaturas 
progresistas del Senador don Manuel An
tonio Carazo y de don Salvador Calderón 
Ramírez. amigo íntimo de don Adolfo Díaz 
los que fueron rechazados por los delega 
dos conservadores, a pesar de haber dicho 
el Dr. Cuadra Pasos, en un brillante discur
so que pronunció el día antes que el Pro
gresismo era una fracción del conservatis
mo que tarde o temprano volvería a su cen
tro. 

Cuando estaban ya suscritas las actas 
de simula Mr. Dermis declaró que el Go
bierno Americano presentaría oposición a 
todo partido que solicite o acepte ayuda 
de gobiernos extraños. 

LO QUE NOS DIJO EL 
DOCTOR ESPINOSA R. 

Conversandn con el premier del 
Liberalisrno, doctor Espinosa R., sobre el alean 
ce que le daba a las anteriores palabras 
de Mr Dermis. nos dijo: "Esos son sombre 
raros, pues la hora y la forma en que lo 
hizo era extemporánea. pudiendo beberlo 
hecho cuando nosotros pusimos en manos 
del Departamento de Estado la solución fa
vorable o desfavorable de nuestros asun-

tos". 

Del criterio del doctor Espinosa no parti
cipamos sin embargo nosotros, porque los 
Estados Unidos no tienen formas concre-
tas de proceder. haciéndolo a su antojo y 
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en cada cabo especial. 

S010 ALMUERZAN PARA 
LUEGO TOMAR EL TREN- 

De regreso de la sesión. los delegados 
del conservatismo se dirigieron a los come 
dores del Hotel. con el objeto de almorzar 
y tomar a continuación el tren expreso 

s esperaba para conducirlos a la capital, 
compuesto de dos carros — salón y uno de 
primera. 

EN EL TREN EXPRESO NO SOLO IRIAN 
LOS DELEGADOS DEL CONSERVATISMO 

Además de la delegación conservadora 
en el tren expreso irían también los comi-
sionados del Partido Liberal Republicano, 
los consultores de la delegación del libe
ralismo, los periodistas y otras personas 
más que fueron Invitadas gentilmente por 
quienes podían hacerlo. 

LA HORA DE PARTIDA 

A las 3 pm. en punto efectuó su to-
que de partida el tren expreso. Momentos 
antes de hacerlo, cuando ya los delega-
dos iban a subir al carro, vimos al Dr. Ro-
dolfo Espinosa R., Dr. Federico Sacasa, Dr. 
Escolástico Lara, don Benjamín Abaunza y 
otros prominentes liberales que se acerca 
ban al Dr. Cuadra Pasos. al general Alfon
so Estrada y demás miembros de la comi 
sión a despedirlos gentilmente, como cum
ple entre caballeros y gente bien nacida. 

TOQUE DE OUEDA 

Nos arrellanamos en el asiento de uno 
de los carros, nos despedimos perezosa-
mente de los amigos que se quedaban. El 
tren ganaba terreno con gran velocidad. U-
nos pocos minutos y estabamos en Casa 
Blanca, lugar hasta donde se extiende la 
zona neutral. Al iniciar el tren nuevamen-
te su marcha, notamos que el general Es-
trada y demás compañeros de conferencias 
se fajaban sus revólveres, lo mismo que to
maban sus armas varios cadetes de la Guar 
dia Nacional. 

A propósito de armas, recordamos un in
cidente que pone de manifiesto la rigurosi
dad con que se procedía en ese asunto ea 
la zona neutral. Un individuo de nombre 
Ramón Ascencio intentó tomar en Corinto, 
una mañana el tren rumbo al interior. Uno 
de los guardias navales le notó un bulto 
sospechoso en la cintura, y lo registró, en 
centrándole una hermosa pistola que el ni 
ca portaba bajo la ropa, la que le fue  

 inmediatamente y puesto en arres
to. Indudablemente que con los yankees no 
hay engaños posibles. 

Sigamos nuestro viaje en el expreso. 
Llegamos a Paso Caballos, en donde u-

na columna de soldados de los que acam-
pan en ese lugar al mando del General Vé
lez, esperaba el arribo del tren para hacer 
los honores de ordenanza al Mayor Gene
ral del Ejército General Alfonso Estrada. 
Allí bajaron a tierra cierto número de cona 
tabularlos que venían en el tren desarma-
dos, a tomar sus rifles y demás pertrechos 
colocando en uno de los bochos una ame 
tralladora, bar) cuya vigilancia se pusie-
ron ellos. Sigue el tren su recorrido y a po
co llegamos a Chinandega, luego a Chichi 
galpa. En este trecho de camino como en 
los demás hasta cerca de León, números  

de caballería esperaban la pasada del tren, 
vigilaban la línea férrea, echando vivas a 
su partido. 

LOS COREISTAS CONFERENCIAN 
CON MR. DENNIS 

Una hora antes de tomar el tren expreso. 
los liberales republicanos fueron a bordo 
del Denver, invitados por Mr. Dermis, re-
gresando junto con él un rato después. En 
sus rostros se pintaba la satisfacción, des 
pués de los anteriores desaires sufridos. 

LO OUE OIMOS DECIR 
A MR. ROSENTHALL 
El sábado en la mañana se encontra-

ban en el salón-cantina del Hotel Lupone, 
Mr. Rosenthal, Gerente del Banco Nacional 
en Nicaragua, Mr. Martin, representante 
del "Chicago Tribune", y varios oficiales 
del "Denver" conversando sobre generali-
dades. 

En una mesa contigua nos encontrába-
mos nosotros en unión de un amigo que 

domina muy bien el idioma inglés. 

Como Rosethall hablaba en voz alta en 
su idioma sobre política nicaragüense, 
nuestro amigo que lo comprendía nos tra-
dujo sus palabras. Trataban sobre el valor 
que tenían los dos partidos históricos de 
Nicaragua, y a ese respecto Mr. Rosenthal 
decía más o menos: 

"El Partido Liberal es la agrupación polí
tica de Nicaragua que tiene los hombres 
más sobresalientes por su talento, ilustra
ción etc., pero carece de elementos de ac
ción de hombres fuertes, cosa de que dis
pone el conservatismo, principiando con 
su jefe el General Chamorro". 

OU1ENES FUERON LOS QUE 
TOMARON EL TREN EXPRESO 

Para Managua: las delegaciones conser
vadora y republicana, Mr. Dennis, Enoc A-
guado, Hildebrando A. Castellón, General 
José María Zelaya, Andrés Larqaespada, Ma
riano Argüello Vargas, José María Tercero, 
Alejandro S. Pereira, Arnoldo Ramírez A., 
Pepe Abaunza, Rigoberto Gutiérrez, Redac
tor-corresponsal de "La Noticia"; Américo 
Burgos, Santiago Pérez T., Federico J. La-
cayo, Carlos A. Morales, Gonzalo Ocon, 
Francisco G. Miranda, Guillermo Roschuch, 
Porfirio Pérez N., Guillermo Argüello V., 
Humberto Fonseca, Manuel J. Morales, Ra
món E. Víctor y Mr. Harold Patterson. 

Para León: Carlos Argüello Cervantes, 
Francisco Castro, Ramiro Argüello. Lizardo 
Abaunza, Armando Pallais y Leonidas A
baunza, representante de "El Centroameri
dano" en Corinto. 

Para Chinandega: don Ricardo López 
Callejas y don José López Guerra. 

CUADRA PASOS Y DENNIS 

El sabado por la noche es decir. cuan 
do ya las conferencias se habían roto, Ile 
gó al Lupone a conferenciar con el Dr. Cua 
dra Pasos el diplomático americano Mr. 
Dennis. 

TAMBIEN CONFERENCIO 
MR. DENNIS 

CON LOS LIBERALES 

En la mañana del domingo. antes de la 
sesión de clausura, conferenció en el mis 
mo hotel un largo rato con los delegados 
del liberalismo. 

Como es de imaginarse, de lo que tra
taron, ni el olor trascendió al público. 

RECIBIMIENTO DE LOS DELEGADOS 
EN CHINANDEGA Y LEON 

En Chinandega el Jefe Político General 
Diego Vargas Abaunza. el Director de Polí
cía General Antonio Velázquez y muchos 
connotados hombres del conservatismo, 
estuvieron en la estación del ferrocarril a 
saludar a los delegados a su paso por aque 
Ila ciudad. 

En León igualmente los esperaban des 
de temprano en la estación el Jefe Políti-
co General José Francisco Sáenz, el Ciruja
no Mayor Coronel Rafael Ayón. los docto
res Virgillo y Arturo Gurdián, el general An
tonio Reyes, el Director de Policía Coronel 
Bartolome Ibarra, el diputado coronel J. Jo

aquin Palma, los más Importantes jefes 
 de la plaza, tales como el general 

Salvador Reyes, el coronel Rubén Espino-
sa y muchas prominentes personas del par 
tido conservador. 

Las gentes estuvieron curioseando por 
los alrededores hasta que el tren dió el to 
que de marcha y cada cual, se fue a su ca
sa en el mayor orden. 

PARA OUIEN SE HICIERON 
LAS CONFERENCIAS 
Las conferencias de paz de Corinto se 

hicieron no para el fin para que se 
 los delegados de los partidos históri-

cos, por el fracaso que de ellas resultó. 
sino para don José Lupone. propietario del 
Hotel Continental de Corinto. 

Se calcula en muchos miles de córdo
bas los que pasaron por la caja del hotel, 
en alojamientos, whisky and soda, cham-
paña, banquetes, conciertos, etc. etc.; y 
ello nos alegra, porque don José es tan ni
caragüense como nosotros, y más que mu
chos, por su espíritu progresista, que ha 
dado al país los mejores hoteles con que 
cuentan Corinto, León y Managua, inician 
do siempre obras de progreso en benefi-
cio público. 

Es muy justo que hombres como el ami
go Lupone cosechen algún día el fruto de 
sus esfuerzos. 

PASAPORTES PARA SALIR DEL PAIS 

Con motivo de haber sido restringidos 
en Corinto los pasaportes para el interior 
tenemos Informes que Mr. Dennis gestio
nó para que las personas que Quisieran a
bandonar Nicaragua les fuera extendido el 
correspondiente pasaporte, con los que pu 
dieran embarcarse para El Salvador, ade-
más de los delegados. muchos particula-
res que tenían malas perspectivas en su 
retorno al país. 

LO QUE LLEVO EL ECUADOR 

Los Delegados Liberales se fueron en un 
vapor de línea y no en el "Denver", como 
se creía. 

(Por Telégrafo] 
Corinto 25 de octubre de 1926. 

A "El Centroamericano". León. 
Hoy a las 6 am zarpó de este puerto el va-
por Ecuador al mando de su capitán Hun-
ter, con destino a La Unión. Llevó de este 
puerto 474 toneladas de carga y los pasa-
jeros Renato Argüello, Agustín F. Waldner 
y Tomás Grijalva hijo, para La Unión; José 
Lozano, Ester de Lozano, Francisco Rossi. 
Benjamín Abaunza, Hildebrando A. Caste-
llón, para La Libertad; Modesto Armijo, Leo 
nardo Argüello, Escolástico Lara, Carlos 
A. Telleria, J. Román González, Antonio Flo
res Vega. Rodolfo Espinosa R. y Federico 
Sacasa. para San José de Guatemala. 
Comandante de Armas, 

LUIS E. RIVAS. 
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EXPOSICION DE LA DE LEGACION LIBERAL AL 
FRACASAR LAS CONFERENCIAS DE PAZ 

DOCTOR RODOLFO ESPINOSA R. 

A bordo del "Denver", en la sesión de 
las Conferencias de Paz verificada el día 
21 del corriente, el doctor Rodolfo Espino-
sa R., leyó la siguiente exposición: 

"Señores miembros de la Conferencia de 
Paz: 
El Partido Liberal Nacionalista aceptó con 
beneplácito la idea de esta conferencia, 
convocada con el fin de restablecer la Paz 
y el Gobierno constitucional de Nicaragua. 
Su aceptación fué una consecuencia lógica 
de su amor a la paz y de su respeto a las 
leyes de la República por cuyo imperio ha 
bregado tesoneramente durante los últimos 
catorce años sin ocurrir al doloroso recur-
so de la guerra. De aquí los esfuerzos de-
sarrollados por la Delegación Liberal para 
allanar todo obstáculo que pudiera acarrear 
el fracaso de la Conferencia. 

Aprobado el programa que serviría de 
base en las deliberaciones, al tratarse el 
punto fundamental, el restablecimiento de 
la paz y el gobierno constitucional, se mani 
festó la más absoluta divergencia de pare 
ceres entre ambas delegaciones. Los deba 
tes sobre el particular demostraron con cla 
ridad meridiana que era necesario, si de 
veras se deseaba alcanzar la noble finali-
dad de estas conferencias: hacer interve-
nir factores que al par de interesados en la 
tranquilidad de Nicaragua, fuesen ajenos 
al conflicto que tratamos de solucionar. 

Todos comprendemos que la solidez 
de la obra que estamos construyendo exi-
ge la sanción del Gobierno auspiciador de 
los Pactos de Washington y de los gobier 
nos signatarios de los mismos. 

Indiscutibles y justas razones ha teni-
do la Delegación Liberal para presentar la 
proposición a que nos referimos. 

El Tratado General de Paz y Amistad 
de 1923 tuvo por objeto primordial el man 
tenimiento de la paz y el orden constitucio 
nal en Centroamérica y nada más natural 
pensar que el Gobierno de los Estados Uni  

dos de América que lo patrocinó y los go 
biernos signatarios están mejor penetra-
dos del alcance de las estipulaciones con 
tenidas en dicho tratado y sean los más ce 
losos mantenedores de su eficacia. Por 6- 
tra parte el interés que el Gobierno de Nor 
teamérica ha demostrado en favor de la 
paz y la tranquilidad de Nicaragua, por ra-
zones de solidaridad continental y el mis-
mo interés demostrado por las repúblicas 
de entroamérica por razones de fraterni-
dad, los contituyen como los árbitros idea 
les para cooperar a la solución del conflic 
to que estamos contemplando. 

Llena esta nuestra historia de casos 
harto conocidos, acusadores del noble inte 
rés que aducimos, para que tengamos ne-
cesidad de traerlos a cuenta, y fresco está 
el reciente de Honduras (1922) en que la 
gran potencia del continente y las repúbli 
cas centroamericanas pusieron el contin-
gente de su influencia para apagar la gue 
rra civil que azotaba a aquel país hermano. 
En estos momentos el Gobierno Norteame 
ricano prestan su valioso auxilio para res 
tablecer la paz y el gobierno constitucional 
y las miradas de Centroamérica se dirigen, 
no menos ansiosas que las del pueblo, a 
este histórico lugar de donde esperan sur 
girá la tranquilidad de nuestra abatida Ni-
caragua. 

El propio Excmo Srio. de Estado Nortea 
mericano al definir la actitud de su gobier 
no ante el problema nicaragüense, estable 
ció claramente esa vinculación entre Esta 
dos Unidos y las Repúblicas de Centroamé 
rica en lo que atañe a las consecuencias q' 
se derivan de las estipulaciones convenidas 
en los Pactos de Washington, cuando al 
reiterar el no reconocimiento del general 
Emiliano Chamorro como Presidente de Ni 
caragua. dice: "Esta línea de conducta es-
tá de acuerdo y me complazco en así ma-
nifestarle con la que han tomado los gobier 
nos signatarios con Nicaragua. del tratado 
de 1923" (Carta al Dr. Salvador Castrillo de 
23 de Enero último). 

Con gran sorpresa y pena de nuestra 
parte la proposición de que nos venimos o-
cupando fue rechazada por la Delegación 
Conservadora al negarse a discutir el pro 
blema sobre una base constitucional y de 
corosa, y más aún, que en lugar de corres 
ponder a nuestra elevación de miras haya 
reiterado sus iniciales propuestas de enten 
didas como si se tratara de un asunto aje-
no a los cánones de la dignidad y de la 
justicia. 

Hemos llegado a la dolorosa convicción 
de que priva en el seno de la Delegación 
Conservadora una opinión absolutamente 
errónea y lesiva de nuestra delicadeza per 
sonel y política. Se ha creído que el Libe 
ralismo ha concurrido a esta conferencia a 
aceptar todo lo que se le proponga a cam 
bio de puestos públicos de mayor o menor 
significación, como si la sangre de nues-
tros hermanos muertos gloriosamente en 
los campos de batalla y los innumerables  

atentados contra la vida, el honor y la pro 
piedad de que hemos sido víctimas pudie 
ran ser compensados con el bienestar de 
unos pocos. En modo alguno. El sacrificio 
de nuestros compañeros en aras del sacro 
ideal patriótico, los torrentes de lágrimas 
que ha generado el dolor de los hogares, 
el desamparo de los huérfanos, la desola 
ción de las viudas la  propiedad destruida 
como no hay precedentes en nuestra his-
toria. sólo pueden compensarse con el ab 
soluto imperio de la Constitución y las le 
yes y por ende con el implantamiento de un 
régimen capacitado para restañar las hon 
das heridas de la república. Unicamente un 
partido falto de ideas generosas y domina 
do por groseros apetitos pudiera aceptar 
un entendimiento como el propuesto por la 
Delegación Conservadora. 

En el fondo. no hemos podido siquiera 
concordar a la aceptación del objeto de la 
Conferencia. 

Para la delegación Conservadora se tra-
ta de olvidar los dolores de la Nación a 
trueque de beneficio en favor de algunos 
miembros del liberalismo. El Partido Liberal 
Nacionalista, por el contrario, entiende q' 
se trata de una cuestión de principios y q' 
sólo cabe echar un velo sobre lo pasado a 
cambio del resurgimiento de las institucio-
nes de la República. 

Agradece la Delegación Liberal la a-
mistosa mediación del Gobierno de Esta-
dos Unidos para ver de solucionar de ma-
nera civilizada el gravísimo problema que 
agita al Pueblo Nicaragüense y consigna su 
reconocimiento por el Honorable Encargado 
de Negocios, Mr. Lawrence Dennis por sus 
esfuerzos en favor del restablecimiento de 
la Paz y el Gobierno Constitucional, lamen 
tando al propio tiempo el fracaso de una 
iniciativa cuyo triunfo hubiera llevado la ale 
gría al corazón de todos nuestros compa-
triotas. 

Agotados todos los medios de avenimien 
to con la Delegación conservadora y fir-
memente convencida la Delegación liberal 
de la inutilidad de todo nuevo esfuerzo en 
tal sentido, declara con honda pena que no 
encuentra otra fórmula que proponer capaz 
de satisfacer los anhelos del patriotismo 
en esta Conferencia a la cual concurriera 
poseída de las más hermosas esperanzas. 

Sabemos de los días de honda tristeza 
que esperan al pueblo nicaragüense; que 
la persecución contra nuestros compañe-
ros se recrudecerá de manera pavorosa y 
que mientras no impere el orden en el 
pais seguirá el inquietante martirio de un 
pueblo digno de una suerte mejor. Pero de 
mayor gravedad para el futuro sería renun 
ciar a la dignidad para crear una situación 
que, no descansando sobre el imperio de la 
Carta Fundamental. tendrá q' resentirse de 
la debilidad del edificio político que no 
cuenta en el positivo apoyo de la opinión 
pública. 
Corinto, 21 de octubre de 1926. 
Rodolfo Espinosa R. Leonardo Argüello, Ma 
riano Argüello V., Benjamín Abaunza, Fe-
derico Sacasa. 

(De "La Noticia" de ayer) 
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LAS BASES DE ARREGLO QUE PROPUSO LA DELEGACION 
CONSERVADORA Y QUE NO ACEPTO EL LIBERALISMO 

lo - El doctor Juan Bautista Sacasa, renun
ciara la Vice-presidencia de la República 

 el Congreso. El general Emiliano Cha 
morro, ante el mismo Congreso, resignará 
el Poder Supremo que ahora ejerce, en el 
Senador  Adolfo Díaz, que sera electo 
designado. 

2 -Serán llamados a ocupar asiento en el 
Congreso, todos los representantes libera-
los que fueron retirados en las sesiones 
ordinarias del año pasado. 

3,- Se designarén Magistrados en la Cor- 
te Suprema de Justicia los cuatro liberales 

que la ejercían el año pasado. 
Será nombrada una Comisión de Hacien

da compuesta por un conservador promi-
nente, y un liberal prominente, la cual ten
drá la vigilancia de la Hacienda Pública. 
5-Serán reconocidas todas las exacciones 
que han sufrido liberales y conservadores 
en las emergencias de este año. Al efecto 
se creará une Comisión Mixta de Exaccio
nes compuesta de un conservador promi-
nente. designado por la Directiva Suprema 
del Partido Conservador y un liberal promi 
nente, designado por la correspondiente Di
rectiva Suprema, y de un norteamericano 
Esta comisión conocerá de todos los recla  

mos y hará las investigaciones y reconoci
mientos correspondientes. 
B.-Ambos partidos se comprometen a apo
yar la reforma de la Constitución para es 
tablecer en Nicaragua la representación de 
las minorías en todos los cuerpos colegia 
dos en una forma similar a la de Colombia. 
7.- Se dará al Partido Liberal participación 
equitativa en la representación diplomáti
ca en el exterior. 

8.-En las elecciones municipales que es-
tán por verificarse se dará también parti-
cipación al partido liberal conforme su si-
tuación popular en la respectiva localidad. 

(PARTE CINCUENTICUATRO) 

FRAGMENTOS DE UN REPORTAJE QUE 

DIO MR, DENNIS A "LA NOTICIA" 
- No me he formado opinión, pues que la 

misión que yo tenía era de mediador para 
ayudar a solucionar el problema politico de 
Nicaragua. 

- La nominación de don Adolfo Díaz para 
Presidente Provisional hecha por la Dele-
gación Conservadora ¿será bien vista por 
el Departamento de Estado? 

-Pues de don Adolfo Díaz tiene el Depar
tamento de Estado muy buena opinión. De 
su reconocimiento no tengo informe. 

¿Oué opina Ud. sobre el fracaso de las 
Conferencias de Paz? le preguntamos. 

- ¿Tiene usted conocimiento sobre la con 
vocatoria del Congreso para el depósito 
del Poder? 

- Eso es asunto interno del país. No sé 
qué haya al respecto. 

-¿Es cierto que hay una declaración del 
Departamento de Estado para el doctor 
Juan Bautista Sacasa? 

-Un cablegrama que había recibido en 
Corinto se lo trascribí a los delegados libe 
rales, cuyo contenido no estoy autorizado 
para publicarlo. 

-La zona neutral de la Costa Atlántica,  

¿cuándo será levantada? 

- No lo sé Pero los barcos americanos 
permanecerán en aguas de Bluefields y la 
zona neutral en El Bluff y Bluefields conti
nuará hasta que se acabe la guerra. 

- ¿Los revolucionarios de la Costa han 
recibido notificación del Gobierno Ameri
cano para que no reanuden las hostilida
des? 

- No se les ha notificado nada sobre ese 
particular. 
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El New York Times Puso el Dedo en la llaga 

LOS ANIMOS SE ENCRESPARON EN EL CAPITOLIO DE 

WASHINGTON EN DEFENSA DE LA DEBIL NICARAGUA 

EX-PRESIDENTE DE LOS E.U. CALVIN 
COOLIDGE. quien defendió la intervención 
armada en Nicaragua pero fue duramente 
atacado en su propio país; (caricato de 
Massaguer publicado en la gran Revista 
Carteles de La Habana, en 1927). 

WASHINGTON. — Los ánimos se en-
cresparon en el Senado de la Unión. Ante 
la defensa que del Presidente Coolidge 
aventuró el republicano Edge con el argu-
mento de que el Presidente obraba de 
acuerdo con la doctrina Monroe, el sena 
dor Burton Wheeler preguntó: "Si cuando 
la guerra de Secesión, ¿hubiéramos jamás 
permitido nosotros que Gran Bretaña en 
viera tropas a Estados Unidos y declarara 
aquí zonas neutrales? 

Luego el senador Helfin sostuvo que la 
política del Departamento de Estado tenía 
por objeto la protección de las concesio-
nes financieras estadounidenses en Méxi 

co y Nicaragua. 

MANOS FUERA DE NICARAGUA 

A continuación, el demócrata Hudles-
ton presentó una resolución en favor del 
retiro de las tropas de Nicaragua: "Yo no 
quiero —dijo— que un solo muchacho de 
Estados Unidos sea enviado a México para 
permitir a las compañías petroleras que 
continúen, pagando gruesos dividendos a 
sus accionistas- Yo no quiero, desde mi 
banca de senador permitir que mi patria 

sea llevada a una posición que no puede 
ser recibida con honor ni dignidad y que 
puede conducirnos a una guerra., Protesto 
contra la politica del gobierno. 

OPOSICION A GUERRA 
CON MEXICO 

El 99 por ciento del pueblo de Estados 
Unidos se opone a la guerra con México". 
Seguidamente agregó que sí a pesar de 
sus deseos la  guerra estallaba, debía en-
viarse al frente de batalla a E. B. MacLean, 
propietario del "Washington Post", a Wi-
lliam Randolph Hearst, "el dueño de los es 
candalosos diarios amarillos" y a todos los 
magnates del petróleo. 

Wheeler habló de nuevo para pregun-
tar por qué Estados Unidos no desembarcó 
marinos en Italia, cuando fue derrocado su 
gobierno. Enumeró luego las concesiones 
privadas que la Unión había logrado en Perú, 
Bolivia y otros países sudamericanos, y 
preguntó si Coolidge iba igualmente a en 
viar tropas a esos países para proteger las 
concesiones. Por último tronó: "¿Es que va 
mos a emplear a los marinos para proteger 
a las compañías petroleras de Doheny, Sin 
clair y la Standard Oil?" 

MEXICO Y SU PETROLEO 
El, VERDADERO MOTIVO 

Que el verdadero motivo eran México 
y su petróleo, y no Nicaragua, era denun-
ciado con todas las letras por el New York 
Times en 10 de enero. 

Es evidente que el Presidente cree que 
la verdadera gravedad del asunto reside en 
México y no en Nicaragua, y no es imposi 
ble que las severas palabras de Mr. Coo-
lidge respecto de la conducta del gobierno 
de México puedan eventualmente provocar 
la caída de éste. Tendríamos entonces el 
raro espectáculo de un gobierno norteame-
ricano que de hecho promovería una revo 
lución con motivo de denunciar otra En 
los actos dispuestos por Mr. Coolidge y 
Mr. Kellogg residen posibilidades de desa-
gradables consecuencias. 

SEVERO MENSAJE 
DEL PDTE. COOLIDGE 

Las severas palabras de Coolidge pro-
nunciadas en el Mensaje que éste enviara 
al Congreso en 10 de enero, acerca de los 
sucesos de Nicaragua, o "dificultades", co 
mo los llamaba el Presidente, "las cuales 
—decía— en la actualidad amenazaba seria 
mente la vida y las propiedades de los ciu 
dadanos norteamericanos residentes en 
esa república y ponen en peligro, además 
la estabilidad de toda Centro América, a-
menazando también los derechos acorda-
dos por Nicaragua a Estados Unidos para 
la construcción de un canal interoceánico"_ 

LA FOGOSA PROTESTA 
DEL SENADOR BORAH 

No podía faltar la opinión del senador 
Borah. En pleno Senado, el 13 de enero, ex 
clamó: 

-Enviad un buque de guerra norteame 
ricano ,no para proteger la vida y los inte 
reses norteamericanos, sino para forzar el 
empréstito que los representantes en Ni-
caragua decían que violentaba la opinión 
de la gran mayoría del pueblo, ¡Si hemos 
de adoptar esta clase de política, hagámos 
lo abiertamente, pero que primero se pro-
nuncie al respecto el Congreso! 

"¡El tratado del empréstito y el trata-
do del Canal, los hemos concertado con 
nosotros mismos! —gritó luego— ¡ Díaz no 
podría mantenerse en el poder ni una so-
la noche, si no fuera por la presencia de 
la marinería norteamericana. Concertemos 
el tratado del empréstito que fue un acto 
de imperialismo tal como jamás deshonró 
a nación alguna, y mientras no aceptemos 
el juicio del pueblo nicaragüense sobre e-
sas operaciones y mientras no nos dé su 
aprobación; no podremos salir de Nicara-
gua. Con nuestra marina acampamos du-
rante trece años en el palacio presidencial 
de Nicaragua, y a menos que obtengamos 
el fallo del pueblo nicaragüense, acampa-
remos allá todo un siglo 

"Jamás habrá paz en la América Central 
si nosotros sostenemos en el poder a hom 
bres que no cuentan con el apoyo de la 
voluntad popular Y nosotros, menos que 
ninguna otra nación, debemos encargarnos 
de imponer a los pueblos gobernantes que 
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no desean. No podéis matar al espíritu de 
independencia nacional que vive en Nicara 
gua: ese espíritu podrá quedar aletargado 
pero no lo podréis destruir". 

"Si la doctrina de Monroe es interpre 
tada en el sentido de que permita las in-
tromisiones de Estados Unidos en los a-
suntos internos de esos paises. esa doc-
trina se convierte en puñal y no en escu-
do". 

El discurso de Borah terminó así: 
"Inaugurar una campaña de paz, abolir la 

idea de la fuerza, intentar establecer rela 
ciones amistosas. ponerse en contacto 
con las masas y con el pueblo mismo, ha-
gamos ésto, y podremos establecer en 
Centro América una política que proteja 
nuestros intereses y que respete nuestros  

derechos, y habremos hecho lo que tene-
mos derecho a hacer, recibiendo especial 
consideración de esos pueblos". 

MAS CENSURAS AL 
PDTE. COOLIDGE 
El profesor John H. Latané, especialis-

ta en historia latinoamericana en la Univer 
sidad John Hopkins, citado ante la Comi-
sión respectiva de la Cámara de Represen 
tantes para que diera su opinión, censuró 
el discurso de Coolidge. A la objeción de 
algunos representantes, de que los nortea 
mericanos no obligan a nadie a contraer 
empréstitos, respondió que si bien los Es 
tados Unidos acordaron empréstitos a o-
tros países, enviaron "consejeros financie 
ros" solamente a las repúblicas latinoame 
ricanas. Después dijo: "El Presidente dijo  

hace pocos días que dejó todo el asunto en 
manos del almirante, y creo que es éste 
un proceder muy malo. El gobierno desea 
mantener en el poder al señor Díaz, que es 
amigo de ciertos banqueros. No veo por 
qué México no ha de tener en todo caso el 
mismo derecho que nosotros de prestar a-
yuda a un partido en Nicaragua". 

La observación era justa y apuntaba al 
razonamiento de Coolidge en el sentido de 
que no podía menos que ayudar a Díaz por 
cuanto le había reconocido como gobernan 
te de Nicaragua. ¿Por qué no podía tolerar 
entonces que Calles —que había reconoci 
do a su vez a Sacasa— ayudara al gobierno 
revolucionario basado sobre el mismo prin 
cipio? 

(PARTE CINCUENTISEIS) 

PDTE. GRAL. CALLES LOGRO IMPEDIR QUE 
LOS EE. UU. INTERVINIERAN EN MEXICO 

EX-PDTE. DE MEXICO GRAL. CALLES 
-- «México y su Gbno. se salvaron, Nicara-
gua no tendría idéntica dicha 

MEXICO. D.F. — Se había podido impe-
dir que los Estados Unidos interviniera en 
México. 

El general Plutarco Elías Calles, pre-
sidente de México, había logrado aparente 
mente capear el temporal descargado por 
las empresas petroleras norteamericanas 
más rapaces. Había sabido suscitar dife-
rencias entre los distintos grupos y crear 
entre ellos conflictos de intereses. 

Esos intereses, según Silva Herzog "cho 
caban a menudo en aquel hervidero de am 
bidón y codicia. Había luchas entre grupos 
opuestos, y las había aun cuando parezca 
increíble... hasta en las filas y subsidia-
rias de un mismo grupo: luchas que se tra 
ducian en litigios enconados, obscuros y 
muchas veces sangrientos. Alrededor de 
los gushers" más extraordinarios... giran 
sombrías historias de chicanas, robos, pla 
gios, Incendios y asesinatos". 

La política de Calles de reducir el tiem 
po para la confirmación de derechos petro 
leros, y de uniformidad de disposiciones 
para los dueños de la superficie y arrenda 
tarios, había provocado toda clase de ame  

nazas de intervención por parte del gobier 
no de Washington. 

Según lo señaló Silva Herzog, la acti-
tud del Departamento de Estado fue dura 
y agresiva". Este sociólogo mexicano sostu 
vo luego que "algunas compañías se reti-
raron en parte o totalmente del país, para 
ir a explotar los campos venezolanos que 
habían entrado al rango de productores de 
primer orden. 

Muy poco tiempo después se resolvió 
el problema entre el gobierno y las compa 
ñías. El gobierno de México se vio obliga-
do a aceptar el principio de la no retroacti 
vidad, valiéndose de complicados eufemis 
mos y rodeos jurídicos, ante la presión de 
la cancillería norteamericana". 

CALLES CAUTELOSO ANTE 
GRAVES PROBLEMAS 

Los graves problemas internos mexica 
nos probablemente guiaron los cautelosos 
pasos de Calles en su relación con esa can 
cillería. Habíase comenzado a acelerar la 
entrega de tierras a los campesinos. como 
uno de los medios de cumplir con la Revo 
lución; paralelamente, el maestro de es-
cuela que era Calles promovió un plan ex 
traordinarío de educación primaria y rural. 
Comienzan con él a organizarse sindical-
mente ligas agrarias y sindicatos obreros. 
Surge con fuerza la CROM, poderosa cen-
tral obrera acaudillada por Morones. 

Al mismo tiempo, recrudece el conflicto 
religioso, que adquiere características de 
franca insurrección: los cristeros" actúan 
ora en la sombra, ora a plena luz del día; 
con ejércitos de fanáticos que así entablan 
batallas con todas las de ley, como asesi 
nan con toda naturalidad en nombre de su 
fe. La campaña antiimperialista, distintivo 
de los regímenes de Carranza y Obregón, 
retrocede imperceptiblemente. 

CALLES CESO DE 
RADICALIZAR SU POSICION 
El pragmatismo de Calles iba a condu-

eirle a pactar con el Departamento de Es-
tado, sin que esto suponga sostener que 
el pacto constituyera una traición a las rel 
vindicaciones primarias del pueblo mexi-
cano. En una palabra, cesó de "radicalizar"  

su posición frente a las empresas petrole 
ras y llevó paulatinamente las cosas hasta 
un statu quo perfectamente conveniente 
para la tranquilidad de la Standard Oil y de 
sus personeros, dando a México un respi 
ro de paz y tranquilidad, por lo menos en 
el orden de sus relaciones exteriores, nor 
malnnente maltrechas en lo que a su pode 
roso vecino del Norte se refiere. 

La transición se operaba por ambas par 
tes. Es así que en 20 de enero de 1927 el 
senador Robinson hace aprobar en la Co-
misión de Relaciones Exteriores del Sena 
do estadounidense, por 13 votos contra 3, 
la moción de que el problema petrolero con 
México sea resuelto por medio del arbitra 
je. Miles de telegramas y cartas llegaban 
entretanto a Washington apoyando la idea. 
del arbitraje, al mismo tiempo que las de 
mandas exigiendo la renuncia de Kellogg 
se tornaban más insistentes. Los diarios 
que le apoyan se abstienen de opinar o se 
muestran contrarios a la idea del arbitraje 
los adversarios aplauden, si bien destacan 
que el pedido de arbitraje debe partir de 
Calles 

Debía entrar en vigor la ley de propie-
dad territorial para ciudadanos extranje-
ros, que establecía un registro —por cuen 
ta del Ministro de Relaciones Exteriores—
donde los interesados hacían renuncia for 
mal del derecho que pudiera asistirles pa 
ra solicitar protección de sus respectivos 
gobiernos, en conflictos suscitados dentro 
de la jurisdicción mexicana. Gran número 
de propietarios, tanto norteamericanos co 
mo de otras nacionalidades, cumplieron el 
requisito incribiéndose. No así 31 compa-
ñías petroleras, entre ellas las de Aguila. 
Huasteca, Richmond y Trascontinental, 
presentaron apelaciones ante los tribunales 
procurando demorar su cumplimiento. Esas 
mismas compañías protestaron contra la 
idea del arbitraje, alegando la promesa he 
cha por el Gobierno de la Unión de "garan 
tizarles sus derechos". 

El 21 de enero, el Gobierno de Calles de 
claraba estar dispuesto a aceptar, en prin-
cipio, que las "dificultades" con los Esta-
dos Unidos fueran resueltas por medio de 
un arbitraje. El 25. el Senado de la Unión 
aprobaba por unanimidad la moción Fiobin 
son para someter a arbitraje la controver 
sia con México. 
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(PARTE CINCUENTISIETE) 
CHINANDEGA LUGAR ESTRATEGICO 

EL ESTADO MAYOR CONSERVADOR EN ALERTA 
DESPUES DE LOS COMBATES DE EL TAMARINDO, EL 

ZANJON DE SANTO CRISTO Y COSIGUINA, SOLO QUEDABA 
UNA INCOGNITA: EL GRAL. FRANCISCO PARAJON 

El Gral. Diego Vargas Abaunza, a la izquier 
da. de pié en traje de civil. era primo del 
Gral. Chamorro, quien decidió enviarlo a 
Chinandega por ser su hombre de confían 
za. Aparece con el Gral. Bartolomé Viquez, 
(sentado) cuando éste llegó a Chinandega 

(Interesante y bien documentada narración 
que aparece en capítulos del reciente li-
bro, de Agosto de 1976, editado por el des 
tacado escritor e historiador Don Otto 
Schrnidt Castillo con el título: 'Una Biogra 
fía de 33 Años de Luchas Armadas Nicara-
güenses -Gral Diego Vargas Abaunza (Un 
Hombre Ante la Historiar y para cuya pu 
blicación ha sido debidamente autorizado 
este diario en su misión histórica documen 
tal). 

En Chinandega el General Diego Var-
gas Abaunza sobrellevaba en un equilibrio 
humano, la inmensa responsabilidad que 
depositara en sus manos su primo el Gene 
ral Emiliano Chamorro Vargas, quien deci 
dió enviarlo a Chinandega por ser su hom 
bre de confianza y que él creyó capacita-
do y valiente para apuntalarlo en ese lu-
gar estratégico que va se sabía que iba a 
ser centro de operaciones de gran enverga 
dura y que el Estado Mayor conocía a per 
fección, estaba en aquellos momentos pen 
diente de los movimientos militares que 
se gestaban en León. que después da los 
combates de El Tamarindo, El Zanjón de 
Santo Cristo y Cosigüina, sólo quedaba en 
el ambiente bélico una incógnita: El Gene-
ral Francisco Parajón. 

EL CURA PARROCO 
REVOLUCIONARIO DE TELICA 
Pero dichos movimientos revoluciona 

rios del General Francisco Parajón comen 
zaron cuando la Junta Revolucionaria de  

tras el desastre del Ejército Conservador 
en Las Grietas. De pié en traje militar An-
tonio Velásquez Chilillo, único sobrevi-
viente del grupo. radicado en Costa Rica 
desde hace muchos años. 

Canónigo Antolín Carvajal y Rocha 

Occidente le nombrara, ya con el grado de 
General, Jefe Unica de las Columnas de Oc 
cidente, cuyo origen principal se realizó 
en el cerro de Telica. Era Cura Párroco de 
esa ciudad el Canónigo Monseñor Antolin 
Carvajal y Rocha que siendo de filiación 

liberal era uno de los miembros que com 
ponían la Junta Revolucionaria, cuyos com 
pañeros eran el Doctor Federico Sacasa, 
General José J. Dávila, Doctor Luis Ma-
nuel Debayle Sacasa. Don Tomás Pereira 
y su hijo Alejandro, organismo éste que Ile 
vó sobre sus hombros esas faces de la 
campaña militar. 

El Padre Antolín a como se conocía po 
pularmente, dirigía desde Telica. mensajes 
continuos al General Parajón al que abaste 
cía con armas y municiones que compra-
ba y con provisión de boca que le suminis 
traba una Junta Liberal de esa rnisma ciu 
dad que él había creado para tal efecto. 

EL CERRO DE TELICA 
BALUARTE INEXPUGNABLE 
Numerosos ataques de las tropas con 

servadoras de ocupación en León, fueron 
realizadas contra ese pequeño Ejército y 
una a una era derrotada por la envidiable 
posición estratégica que el General Para 
jón poseía en el cerro de Telica, donde ro 
cas grandes y la condición especial del te 
rreno, le servían de baluarte inexpugnable. 
Por dos veces consecutivas fue atacado 
por sendas caballerías, bajo el mando de 
los Coroneles Bonifacio Miranda y Marco 
Antonio Potosme, derrotándoles completa 
mente. recogiendo todos los pertrechos y 
municiones que aquellos dejaran en el cam 
po de batalla, después de haberse llevado 
sus muertos. 

En esas circunstancias especiales el 
general Parajón que conocía perfectamente 
el terreno en que se movía y ya reforzado 
su ejército con muchos ciudadanos que ha 
bían empuñado las armas dejadas por los 
conservadores, decidió movilizarse del ce 
rro de Telica hacia occidente para ocupar 
las haciendas del Volcán San Cristóbal, ya 
fuera Argelia del Doctor Julio Castro Valla 
dares o un poco más abajo la Hacienda Be 
lia Vista de don Alfonso Callejas Mayorga. 

"CABUYA» SE INCORPORA AL 
EJERCITO LIBERAL 

Entre las personas que se jun-
taron con su Ejército en la Hacienda Be-
lla Vista, está la del Coronel Francisco Se 
queira "Cabuya», personaje pintoresco ése 
en las historias bélicas de nuestro país, 
donde se ve con frecuencia el fenómeno 
social que un individuo de origen humilde, 
de la noche a la mañana llegue a ocupar 
capítulos especiales de nuestra historia. 

La adolescencia de "Cabuya- se desen 
volvió en los estremecimientos telúricos 
de esa región abrupta y deserarenadamen-
te hermosa del Cosigüina, donde se dedica 
ra a los quehaceres propios del ganado en 
las haciendas de esa región. Un día de tan 
tos, allá por el mes de Octubre. de 1926, 
estando en sus labores del campo se apa- 
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reció una caballería conservadora al man-
do del General Antonio Velásquez, (alias 
Chilillol, quien le hizo prisionero junto con 
otros de esa misma región trayéndolos a 
Chinandega para darles de alta como "vo 
luntarios" en el Ejército Conservador. 

Todo se debatía con tranquilidad en a-
quella alma primitiva que por sencilla e in 
genua carece de ambiciones personales, 
hasta que un día de tantos que saliera de 
patrulla con otros elementos del Ejército 
se tragó unos "nepentes" que le sacaron 
de quicio y al regresar al cuartel fue amo 
nestado por sus superiores a todo lo cual 
él respondió en franca rebeldía que culmi 
naría con una azotaina despiadada ordena 
da por el Coronel Arturo Lejarza. a la sa-
zón Jefe del Cuartel, el cual estaba situa 
do donde ahora existe el Comando de la 
Guardia Nacional. 

Poco a poco logró "Cabuya", encontrar 
la manera de fugarse, y habiéndolo logra-
do. optó por regresar a su antigua campiña 
Cosigüineña, la que conocía a perfección, 
y donde por ésto se consideraba seguro. 

'Cabuya" había militado en las filas del 
General Samuel Sediles durante los tres 
primeros días de septiembre que duraron 
aquellos combates y como había sido una 
de las personas que le acompañaron para 
enterrar las armas y municiones en la Loma 
de El Retiro, se reunió entonces con varios 
amigos suyos para proceder a desenterrar 
las armas. pero habiendo perdido la señal 
que había dejado en el vástago de un ár-
bol para encontrar el depósito entero, se 
limitó a obtener algunas armas Concón. 
junto con algunas municiones que habían 
dejado tiradas entre unos zacatales. reco-
giendo además otras armas que había deja 
do el Coronel José Félix Astacio en el en 
cuentro que tuviera con él en el río Opico 
en jurisdicción de El Viejo y en el cual As 
tacio, había salido derrotado.. Cabuya, que 
ya sabía de la existencia del General Pa-
rajón en las haciendas del San Cristóbal, 
se encaminó hacia aquella dirección burlan 
do la vigilancia de algunas pequeñas caba 
llerías que le salían al paso hasta incorpo 
rarse en la Hacienda Bella Vista al Ejército 
Liberal Constitucionalista, donde pocas ho 
ras antes habían llegado los Coroneles Gui 
liermo Esquivel, Amilcar Castillo, Ulloa, 
(Pelele). Carias Moreno y otros con mu-
chas armas que ellos mismos habían con-
seguido también en la loma de El Retiro 
que prácticamente se había convertido en 
la bodega de todos los soldados liberales 
que buscaban ansiosarnente armas para di 
cho levantamiento militar. Los últimos Co 
roneles que mencionamos hahían obtenido 
también armas en ese pequeño combate q' 
había sostenido Cabuya, contra la caballa 
ría conservadora al mando del Coronel As 
tacio. Mientras el General Parajón fortale 
cía sus cuadros, tuvo noticias fidedignas 
por sus escuchas de que varios trenes mi 
litares habían desembarcado tropas, muni 
ciones, ametralladoras y provisión de boca 
en abundancia en la estación de Posoltega. 
Eran 800 hombres conservadores que bajo 
el mando del General Alfredo Noguera Gó 
mez, teniendo como Segundo al Coronel 
Macario Rodríguez y Jacinto Vado Obando, 
diligentemente se apresuraban a cargar en 
un tren de carreta todo lo que los trenes 
militares habían dejado en Posoltega. 

PARAJON PREPARANDO UNA 
GRAN EMBOSCADA 
Parajón reunío a todos sus Coroneles y 

después de planear el trayecto que segui-
rían en caminos paralelos con el Ejército 
de Noguera Gómez, se retiró a la habita-
ción de la Casa Hacienda de Don Alfonso 
Callejas Mayorga, donde dialogó con él y 

al despedirse, el General Parajón le dijo lo 

GRAL. FRANCISCO PARAJON 

siguiente: "Tenga usted la seguridad Don 
Alfonso de que el General Noguera Gómez, 
será mío en la emboscada que le pondré". 

El General Francisco Parajón y su opo 
nente General Alfredo Noguera Gómez, e-
ran brillantes militares de la escuela de Ze 
laya, que las circunstancias especiales de 
la vida y el transcurso del tiempo los colo 
có un día frente a frente, en una de las 
más grandes contiendas armadas que ten 
drían para el pais graves repercusiones des 
pués del combate de las Grietas donde se 
decidió que todo el armamento capturado 
a Noguera Gómez y después de una titáni 
ca persecución por parte de este General 
que nunca logró entablar combate con Pa 
rajón terminará el día 6 de febrero de 1927 
fecha en que tuvo lugar el fomoso comba-
te de Chinandega; y que a los dos días de 
iniciado, Noguera Gómez tuviera la oportu 
nidad deseada al atacar a las fuerzas de Pa 
rajón hasta desbandarlas teniendo éste ne 
cesidad de refugiarse en El Salvador. 

DISTRIBUCION DEL EJERCITO EN 
CORRALES DE LAS GRIETAS 
El Ejémito del General Parajón siguió 

metódicamente las estribaciones de la Cor 
dillera de los Marrabios hasta llegar al Va 
Ile de Olomega, donde ese camino se bi-
furca en dos, uno que va a Lodo Podrido y 
otro que va a Puente Real. Parajón hizo cir 
cular en Olomega la noticia que se iría ha 
cia Somotillo cuando en realidad torció a 
la derecha para tomar posesión a las tres 
de la madrugada de la Hacienda 'Las Grie 
tas", donde hay unos corrales de piedra 
que se encuentran colocados desde la en 
trada, dos kilómetros adentro hasta la Ca 
sa Hacienda. y donde se dedicó a esperar 
las noticias que le traerían todos los es-
pías que cuidadosamente habla dejado des 
parramados en su campo. Parajón distribu 
yó en los corrales a su ejército en la for-
ma siguiente: Primer Cuerpo de Ejército 

GRAL. ALFREDO NOGUERA GOMEZ 

Parajón había dado a todos los cuerpos 
de ejército la orden terminante y definiti-
va de que nadie debía disparar un solo ti-
ro ya que esa señal para el fuego total la 
daría él con su fusil Rernington toda vez 
que las fuerzas de Noguera Gómez hubie 
sen entrado lo suficiente en los corrales 
de piedra para ser cogidos en varios fren-
tes envolventes y de esa manera poder ob 
tener su valiosa captura. 

A las cinco de la madrugada llegaron a 
"Las Grietas". y en forma apresurada to-
dos los escuchas que había dejado Parajón 
diseminados en los caminos, le informaron 
que el ejército de Noguera Gómez, lo ha-
bían dejado atravesando la Hacienda Los 
Arcos y que según el cálculo de ellos éste 
estaría entrando en los corrales de piedra 
entre 7 y 8 de la mañana. En efecto este 
cálculo, fue admirablemente maravilloso, 
pues a las siete y media se divisó entran- 
do a los corrales de piedra una pequeña 
caballería seguida por algunas carretas don 
de iban las dos primeras ametralladoras en 
medio de un fuerte grupo de tropa regular. 

EL GRAL. CABUYA ROMPIO 
ORDENES PRECISAS 

A pesar de las indicaciones precisas 
del General Parajón, el Coronel Cabuya. 
siempre rebelde y cometiendo un acto de 
desobediencia militar maniobró una pialera 
que siempre andaba consigo y lanzándola 
con precisión logró lazar la primera ametra 
Iladora y atrayéndola para sí comenzó a 
dispararla contra la caballería y resto de 
tropas que estuvo bajo su alcance, mientras 
ésto sucedía el Coronel Esquivel, tuvo que 
acompañarlo en el fuego para salvaguardar 
su tropa y lograr capturar la segunda ame 
tralladora, la que con gran habilidad barrió 
con el resto de ese grupo de ejército de No 
guara Gómez. 

CNELES. MEDINA Y SALGADO 
DIEZMARON A CONSERVADORES 

Mientras esto sucedía, todos y cada 
uno de los demás grupos del ejército tuvie 
ron que lanzarse al ataque mediante el 
cual los Coroneles Medina y Salgada, se 
apoderaron de las otras dos ametralladoras 
diezmando con ello a casi todo el Ejército 
de ese sector. Todo el resto del ejército 
de Parajón, se lanzó al ataque final contra 
el grupo principal en el que estaban los 3 
jefes, entablándose ahí el combate definiti. 
vo en el cual y gracias a la pericia del Co 
ronel conservador Macario Rodríguez que 
manejando la última ametralladora pudo 
evadirse de la pelea con el General No-
guera Gómez y Vado. Obado, tomando to-
dos con algunos soldados todavía, direc-
ción hacia el Puente Real. La famosa bata 
Ila de las Grietas-, había terminado a las 
11 am. del 2 de noviembre de 1926. 

RESULTADO TERRIBLE 
El resultado de aquel combate fue te- 

comandado por el Coronel Guillermo Esqui 
vel, teniendo como segundo en el mando 
al Coronel Francisco Sequeira "Cabuya",_ 
seguido linealmente por las tropas de los 
Coroneles Carías, Salgado, Arbizú, Téllez 
y Pelele Ulloa y en el fondo el General Pa 
rajón rodeado del Segundo en su mando 
que lo era el general hondureño Felipe T. 
Flores, con otros Coroneles y cincuenta 
hombres de tropa escogida. 

ORDENES TERMINANTES 
DICTADAS POR PARAJON 
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rriblemente desastroso para el Ejército del 
General Noguera Gómez, que tuvo cuatro-
cientos muertos y más de 120 heridos. Los 
de Parajón, fueron ochenta muertos y trein 
ta heridos. entre los muertos se contaba el 
valiente Coronel Salomón Lagos, que ha-
biendo peleado junto con sus hijos Salo-
món y Manuel, éstos le vieron caer acribi 
llado a balazos inmediatamente después cl 
se había lanzado al combate, saliendo de 
una piedra del corral, donde estaba atrin-
cherado con sus hilos. El botín fue valio-
so, más de 600 rifles, 5 ametralladoras, pro 
visión de boca e innumerables carretas de 
municiones, botín ése que Parajón ordenó 
fuera trasladado metódicamente hacia Be 
Ila Vista, siguiendo el mismo camino de re 
greso, no sin antes antender a todos los he 

ridos de uno y otro bando y trasladarlos 
meticulosamente hacia la misma hacien-
da. donde restablecerían. así como también 
ordenó el enterramiento de todos los muer 
tos. La verificación de esa maniobra fue 
realizada lentamente de manera que los he 
ridos no sufrieran con el traslado por aque 
Ila serranía. así mismo el traslado de todo 
el material bélico que ocupó a las tropas 
del General Noguera Gómez. Después de 
ocho días de permanecer ahí se dirigió a 
la Hacienda Bella Vista. donde el día 30 de 
ese mismo mes estaba definitivamente ins 
talado con sus coroneles los que delibera 
ron con él ampliamente acerca de los pla 
nes militares que tendría que realizar ese 
ejército de 1,200 hombres en el futuro in-
mediato. 

AMPLIAS REPERCUSIONES 
EN EL ALTO MANDO DE MANAGUA 

El resultado del combate de "Las Grie-
tas," tuvo amplias repercusiones en las es 
feras militares del alto mando de Mana-
gua como en la persona del General Die 
go Vargas Abaunza que dictó las medidas 
necesarias y pidió reforzar su plaza con un 
número suficiente de tropas para el caso 
esperado por él, de que el, General Parajón 
decidiese atacar Chinandega. El dia 27 de 
Noviembre llegó a Chinandega con 400 
hombres el General Bartolome Víquez, que 
después de ser esperado en la estación 
por el General Vargas Abaunza, se retiró 
con él a conferenciar de inmediato acerca 
de la defensa de la ciudad y ubicación de 
los cuarteles militares. 

(PARTE CINCUENTIOCHO) 

APRESTOS MILITARES EN CHINANDEGA EN 
ESPERA DE FUTUROS ACONTECIMIENTOS 

Gral. VARGAS 	GRAL. SAENZ 

era profundo en el conocimiento teórico 
de la estrategia militar, pero había perma 
necido alejado de los grandes combates 
referidos en la historia militar nuestra por 
el hecho singular de que desde el Gobier-
no de Estrada hasta el lomazo de Chamo-
rro, había sido Jefe Militar de las diferen-
tes guarniciones Presidenciales que se 
sucedieron en el Gobierno de Adolfo Díaz, 
de Emiliano Chamorro Vargas, de Don Die 
go Manuel Chamorro, de Don Bartolome 
Martínez y de Don Carlos Solórzano; de-
sempeñando esos cargos con irreprochable 
honestidad y eficiencia práctica en el de 
sempeño de sus funciones militares. 

Aquella vez Noguera Gómez. se había 
integrado a aquel ejército que Parajón des 
barató en Las Grietas a petición suya por 
que él deseaba según decían. encontrar la 
oportunidad de combatir a campo raso para 
demostrar la eficacia de su teoría, la cual 
él creía que no se había utilizado en forma 
adecuada por los otros Generales en cam 
¡Daña. El ordenó todo lo concerniente, pidió 
lo que quiso y arregló sus cuadros confor 
me la táctica referida según su opinión ya 
que él pensaba que los generales en cam 
paña se habían salido de las reglas especia 
les de la guerra actuando en forma diferen 
te a los Cánones mundialmente aceptados 
para esta clase de Organización Militar.  

su regreso de Chinandega para que él es 
tableciese el punto de partida de ese Ejér 
cito que él mismo llamaba de Organización 
Punitiva. 

GRAL. VIQUEZ Y OTRO MILITAR 
OCUPAN POSICIONES ESTRATEGICAS 

En la ciudad de Chinandega el General 
Bartolome Víquez, ocupa la Iglesia de la 
Parroquia con algunas manzanas aledañas. 
El templo de El Calvario es ocupado con 
tropas al inundo del Coronel Arturo Lejar- 
za y de los hermanos Julio y Miguel Cua 
dra Sotornayor, que ya en 1912 al lado de 
su padre Don Miguel Cuadra y su hermano 
Alfredo. habían ocupado militarmente esa 
misma iglesia de El Calvario, mientras los 
señores Toribio, Francisco y Antonio Tije-
rino Baca, organizaban la permanencia en 

LLEGAN LOS SOBREVIVIENTES DE 
LA BATALLA DE "LAS GRIETAS" 

El día 28 de Noviembre, un día después de 
haber arribado el General Bartolome Vi-
guez, llegaron en una caballería los Gene 
rales Alfredo Noguera Gómez y los Coro-
neles Macado Rodríguez, Vado Obado y 
200 hombres más que fueron los únicos 
supervivientes de la Batalla de "Las Grie-
tas... El Coronel Macario Rodríguez aún Ile 
vaba su ametralladora marca Lewis, que 
prácticamente le había salvado la vida a 
los que quedaron por su habilidad manifies 
ta en el manejo de esa arma. 

El coronel Rodríguez, era miembro de 
la Constabularia que lo habían agregado co 
mo Segundo, en. el mando de ese ejército 
de Noguera Gómez; porque este General 

......REUNION DE GENERALES PARA 
OIR PEDIMENTO DE NOGUERA 

Todos los Generales se reunieron en 
Chinandega para escuchar la palabra sere 
na y elocuente del General Noguera Gómez 
quien dijo esa vez que él había aprendido 
mucha táctica militar de parte de su colega 
el General Parajón y que lo único que él 
pedía y así lo iba a exigir al alto mando, 
era que le dieran autoridad suficiente para 
formar otro Ejército y perseguir a Para-
jón, logrando su derrota final. De Chinan 
dega connunicóse con el Alto Mando de Ma 
nagua, el que autorizó tomar de las Guar-
niciones de Chinandega y León la tropa 
que necesitase, y que en la ciudad de Na 
garote encontraría a un Ejército de dos 
mil hombres que le estarían. esperando a 

GFIAL. ANTONIO VELASQUEZ 

la plaza de las tropas conservadoras que 
habían recuperado aquella ciudad bajo el 
gobierno de Adolfo Díaz, después de que 
las tropas liberales bajo el mando de los 
Generales Gustavo Abaunza Torrealba, Ce 
lio Barreto y el Coronel Benjamin Bolaños 
se  habían retirado de aquella plaza, para 
reforzar las tropas liberales que salieron 
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de León, bajo el mando del General Julián 
Irías, llevando como Segundo a los Gene 
ralas Hernan, Toribio y Luis Argüello que 
iban a combatir a La Paz Centro, al Gene-
ral Bartolome Viquez. 

ORDENAN DESOCUPACION DE 
CASAS EN SECTOR "EL CALVARIO" 

La alta oficialidad que ocupaba El Calva 
rio, dispuso para mayor seguridad estraté 
gica de ese campamento y por experien-
cia obtenida en 1912, instruir a la ciudada 
nía que componía el vecindario. para que 
desocupasen sus casas en tres manzanas 
a la redonda, estableciendo en ellas tres 
líneas de alambrada de púas de doble hilo 
que circundaba aquella plaza en forma efi 
cientemente militar. Se negaron todos los 
permisos para la oficialidad y tropa, en-
viéndose un contingente militar al-
dero, jefeado por el Capitán Juan Callejas 
Reyes, (alias Pijín) con cincuenta hombres, 
trayendose también el retén que bajo la 
jefatura del Coronel Gabriel Blanco. perma 
necia en la Boca del Limón, lo mismo que 
el contingente de tropa que permanecía 
en la Reforma bajo el mando del Coronel 
Perfecto Alvarado. En aquella forma la 
guarnición permanente del General Viquez, 
era de 400 hombres y la de El Calvario de 
250 hombres. En ambos cuarteles habían 
teléfonos militares ametralladoras y caño 
nes revólver de tiro rápido. 

Se iba a repetir la matanza fratricida que 
se llevó a cabo en León en Agosto de 

1912 en la llamada Guerra de Mena, que 
también se extendió a Chinandega. 

Chinandega estaba destinada a quedar en 
ruinas tras la terrible batalla que se pre-
paraba. 

En Chinandega la autoridad militar en 
ese entonces del General Diego Abaunza, 
fue la de una campaña permanente, donde 
dicho General tuvo que sustraerse a mu-
chas obligaciones sociales como la visita 
al Club, siendo su oficina de la casa de 
Don Juan Prieto reforzada en su vigilancia 
militar, recogiéndose el General Vargas A-
baunza muy temprano de la noche a su 
Casa-Cuartel de la Parroquia lugar que com 
partía con el General Víquez 

SERIAS DISCUSIONES ENTRE 
GENERALES VARGAS Y VELASQUEZ 

En realidad entre los Generales Var-
gas Abaunza y Velásquez surgieron serias 
discusiones y cargos graves endilgados 
contra Velásquez por su jefe inmediata-
mente superior, General Diego Vargas A-
baunza, quien en toda circunstancia y en 
todo lugar, jamás perdió la compostura y 
educación para provocar un altercado per 
sonal que habría derivado en fatales con-
secuencias, ya que era proverbial la enor-
me puntería de que gozaba el General Die 
go Vargas Abaunza de quien se aseguraba 
que partía un alambre con la bala de su 
revólver. 

GRAL. VELASOUEZ EXASPERABA 
A LA GENTE CON MALTRATO 

Muchas ciudadanías liberales llegaban 
de quejas donde vargas Abaunza, con la 
confianza suficiente que se entrevistarían 
con un caballero que les sabría interpretar 
sus quejas y remediárselas. aunque, para 
ello tuviese que seguir peleando a veces 
muy acaloradamente con su Segundo en 
el mando militar, que realmente vivía ob-
sedido de .1a distracción inhumana de tra-
tar a la gente peor que a ganado, todo lo 
cual exasperaba el ánimo de la ciudadanía 
que sabiendo de cierto que el General Pa-
rajón estaba en el Cerro de Telica o en la 
Hacienda Bella-Vista, o que había ganado 
el combate de Las Grietas, se apresuraba 
a abandonar Chinandega para incorporarse 
a las filas de éstos. 

IGUAL SITUACION OCURRIA 
EN LEON 

igual cosa sucedía en la ciudad de León 
cuando el Comandante Militar y Jefe Políti 
co,General José Francisco Sáenz, gozaba 
también de la simpatía del pueblo liberal 
por su comportamiento caballeroso y don 
de gente, siendo invitado muchas veces 
por la familia Castro Valladares, dueña de 
la Hacienda Argelia, en las estribaciones 
del Volcán Casita, para almorzar con ella 
en franca camaradería y familiaridad ya que 
entre ellos existían vínculos de familia q' 
las diferencias y las ideologías políticas, 
nunca pudieron superar. El Segundo en el 
mando del General Sáenz, lo era el Coro-
nel J. Rubén Espinoza (alias Sangre de Ga 
llo), quien al igual que Velasquez en Chi 
nandega, le hacia la vida imposible al con-
notado militar conservador. 

GRALES. VARGAS Y SAENZ 
ELEVARON QUEJAS 
Tanto el General Vargas Abaunza de 

Chinandega. como el General José Fran-
cisco Sáenz de León, elevaron a la supe-
rioridad sendas quejas pidiéndole a suá 
jefes que si no era posible la remoción de 
esos militares, al rnenos se les obligara a 
proceder con rectitud y ecuanimidad en 
los diferentes aspectos militares que te-
nían ellos mismos que resolver. 

TERRIBLE ACTITUD DE CNEL. 
ESPINOZA EXASPERO A LEONESES 
En León, la terrible actitud del Coronel 

Espinoza, hizo factible el éxodo ciudadano 
a engrosar las filas del General Parajón en 
el Cerro de Telica y al mismo tiempo que 
se fugaban los ciudadanos, éstos ya iban 
armados, porque un Canónigo que oficia-
ba en la Santa Iglesia Catedral y que ofi-
cialmente vivía en el Seminario San Ra-
món, le compraba armas a los reclutas li—
berales, que deseaban abandonar el Ejerci 
to escondiéndolas en su cuarto en el referi 
do edificio. Cada rifle lo compraba con la 
respectiva dotación de parque que venían 
en bolsitas de 10 tiros cada una, empaca-
das en tela kaki, siendo la dotación com-
pleta de 10 bolsitas que se entrecruzaban 
en los hombros (Cananas), para completar 
la cantidad de 100 tiros_ 

QUEJA DEL GRAL. CHAMORRO 
ANTE OBISPO MONS. TIJERINO 
De todo lo sucedido en León, se que-

jó ante su Señoría Ilustrísima Monseñor Ti 
jerino y Loáisiga, en una prudente carta el 
General Emiliano Chamorro Vargas, pidién 
dole a su Señoría Ilustrísima que retirase 
de Telica al Cánonigo Penitenciario del Ca 
pítulo Leonés Monseñor Antolín Carvajal 
y Rocha. el cual fue internado en el Semi-
nario San Ramón, asi como también se le 
llamó la atención al Cánonigo Maestro Es-
cuela que vivía en el Seminario, para que 
ambos dejasen sus actividades bélicas y 
se entregaran de lleno al Divino Culto de 
Dios. 

PBRO. ANDARA AMINORABA LA 
DUREZA DEL CNEL. VELASQUEZ 
Pero en Chinandega la cosa era diame 

tralmente opuesta, pues el Pbro. J. Apolo- 
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nio Andara y Corea, que era de extracción 
conservadora. más bien se movía en sus 
actividades religiosas dentro del círculo 
Gubernamental, razón ésa muy humana por 
cierto que favorecía la política seguida por 
el General Diego Vargas Abaunza, que a 
través de la influencia ejercida por aquel 
sacerdote en la persona del General Ve-
lásquez se obtenían plausibles resultados 
aminorando por ese tiempo las persecucio 
nes, prisiones y castigos realizados por 
este General a espaldas de la voluntad y 
conocimiento del General Diego Vargas 
Abaunza. 

GRAL. VARGAS ABAUNZA 
VISITABA LA CIUDAD DE LEON 

Durante ese tiempo el General Diego 
Vargas Abaunza solía visitar en sus cuar-
teles de León a su gran compañero y ami-
go, el General José. Francisco Sáenz, el 
día que eso se realizaba era de profunda 
fiesta que ellos verificaban en el Club So 
cial, donde el General Sáenz, gozaba de 
gran simpatía, o en la Casa Prío, que en 
ese tiempo estaba regentada por el Coro-
nel Abel Gallard, que había casado con u- 

na hija del español, dueño de aquel esta-
blecimiento. En realidad, desde que el Ge 
neral Sáenz perdiera su brazo derecho el 
día 27 de noviembre de 1909, en el Comba 
te de la Hacienda Tívoli, situada en las 
márgenes del Río San Juan, a esta fecha, 
ambos amigos militares habían vivido uno 
muy cerca del otro en una gran fraterni-
dad que unía a aquellos militares, en for 
ma indiscriminada y llena de profunda a-
mistad. 

GRAL. SAENZ FUE RESPONSABLE 
DE LA CARRERA DEL GRAL. VARGAS 

El General Sáenz siempre sintióse res 
ponsable de la carrera militar de Vargas A-
baunza. ya q' toda su trayectoria bélica de 
ambos fue siempre juntos y cordiales en 
medio de las vicisitudes de la campaña y 
de la manigua, que algunas veces trastorna 
la mentalidad de las gentes en forma tal 
que muchos hombres se olvidan de sus an 
cestros y circunstancias que vivieran jun-
tos para colocarles en situaciones difíci-
les e incontrolables. 

Los militares en servicio fuera de su 
valentía y don de gentes, son saludables 
amigos de los ciudadanos que viven en los  

lugares por ellos ocupados militarmente, 
pero en esa circunstancia no determina más 
que situaciones eventuales de las cuales 
ellos se aprovechan para dejar en la ciuda 
danía, gratos recuerdos muy a pesar de 
que las luchas políticas de nuestro país 
siempre crean en las mentes débiles, ani 
mosidad personal en contra de los milita-
res, aunque su actuación generosa y cor-
dial por ellos vividas en campañas, no sean 
a veces comprendidas. 

ALGUNOS GENERALES ABANDONARON 
EL PAIS TRAS REVOLUCION 

Algunos Generales de estas gestas re 
volucionarlas, el terminar sus campañas. 
no se sintieron tranquilos, ni en paz con 
su conciencia, y optaron entonces por a-
bandonar el terruño donde tanto mal habían 
realizado en contra de la ciudadanía inde-
fensa que sólo pedía comprensión y justi 
cia, la cual infinidades de veces no fue 
escuchada debidamente por los mandones 
militares, que obsedidos por la fuerza de 
las armas, pasaban sobre el reclamo de 
su conciencia, para ejercer un poder des-
pótico e inhumano. 

(PARTE CINCUENTINUEVE) 

Comenzó a las 6 a.m. 

DOS EJERCITOS SE BUSCABAN 

PARA LIBRAR BATALLA DECISIVA 
les se buscaban, el uno al otro, como ga-
tos rabiosos para librar en aquel momen-
to una batalla decisiva en el occidente del 
país. 

GRAL PAULINO NORORI 
dió garantías a los defensores de la parte 
trasera de El Calvario.. 

OSCILANDO EN EL CORDEL DE 
UNA TREMENDA INCOGNITA 

En el mando militar de Chinandega e-
xistía una terrible incógnita como ya diji-
mos anteriormente: El General Francisco 
Parajón. Todas las circunstancias específi 
cas de un tablero de Ajedrez. cuyas fichas 
y alfiles eran barajados nerviosamente por 
aquellos Generales, que desorientados y 
ayunos de motivaciones especificas y de 
noticias sustantivas, solamente sabían que 
dos ejércitos estaban enmarañados los cua 

El General Alfredo Noguera Gómez, des 
pués de robustecerse con soldados de Chi 
nandega y llegados de León a Chichigalpa, 
donde ya le estaban esperando 2.000 hom-
bres más, bajo el mando de algunos Gene 
rales, formó sus cuadros y delineó su plan 
de persecución militar sabiendo perfecta-
mente que el General Parajón y su Ejército 
se encontraba todavía ocupando la Hacien 
da Bella-Vista en el Volcán Casita, y sos 
pechando que éste pudiese tener ambicio 
nes militares acerca del porvenir de la si 
tuación política que imperaba entonces, de 
cidió retroceder hacia Quezalguaque y des 
pués de desembarcar sus tropas y pertre 
chos, y dirigirse hacia el Noroeste, en ple 
no Departamento de León, hasta situarse 
en una Hacienda de este mismo Departa-
mento en espera de los informes que pu 
diera obtener de todas las cuadrillas de es 
cuchas que había desparramado en direc-
ciones completamente atinadas para descu 
brir los movimientos de Parajón. que se-
gún noticias últimas, por él recibidas ya 
había salido de la Hacienda Belia-Vista, ba 
jando por la Cordillera de los Marrabios sin 
saber hasta entonces cuáles eran sus ver 
daderas intenciones militares, y haciendo 
con esos datos, cálculos y probabilidades. 
descartó de una vez la posibilidad do que 
Parajón tratase de atacar Chinandega, ra-
zonamiento ése que comunicó por la vía 
telefónica al General Diego Vargas Abaun 
za, tendiente ello, a disminuir la enorme 

GRAL. FRANCISCO SEQUEIRA (Cabuya) 
últimó al Cnel. Arturo Lejarza en un alarde 

de venganza por latigazos recibidos 
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tensión que existía en los mandos chinan 
deganos. 

EL GRAL. PARAJON FORJO 
UN PLAN AUDAZ 

El General Parajón, como ya dijimos an 
tes, había robustecido notablemente el E-
jército que ganó en Las Grietas, y con cer 
ca de 1,600 hombres, forjó en su mente un 
ambicioso y audaz plan, cual era bajar de 
la Cordillera de los Marrabios y seguir su 
camino a la orilla de ella misma e introdu-
cirse en las Haciendas y bosques del No-
roeste del Departamento de León y mar-
char subrepticiamente ocultos en esas mon 
tañas para dirigirse a Managua y atacarla, 
ya que esa plaza estaba desguarnecida en 
tonces, lo que favorecía la captura del Pre 
sidente Díaz, junto con todo su Gabinete 
tratando con ello de aligerar la duración de 

aquella terrible campaña.  

tenían para desfacer agravios contra ellos 
inferidos y sobre todo, el vivo deseo patrió 
tico de liberar a su terruño de la ocupa-
ción militar conservadora a lo cual el Ge-
neral Parajón tuvo que aceptar el Plan pre 
sentado por dichos Coroneles, y tomando 
las decisiones militares pertinentes para 
ese caso, decidió atacar la ciudad de Chi 
nandega, donde desde una legua de distan 
cia envió a dos patrullas para que tratasen 
de indagar todo lo concerniente y necesa-
rio para que él pudiera dictar sus disposi-
ciones finales. Una de esas dos patrullas 
fue capturada por los retenes conservado-
res de Chinandega, e inmediatamente lle-
vada al Cuartel de la Parroquia, donde el 
General Bartolomé Víquez, le interrogó ex-
haustivamente, sabiendo por esas declara 
ciones que a una legua de distancia esta-
ba situada la avanzadilla del Ejército de 
Parajón, la que de un momento a otro ata 
caria definitivamente esa plaza. 

GRAL. VIOUEZ PUSO EN 
ALERTA A SUS TROPAS 

gunas horas de esparcimiento. 

COMBATE DE CHINANDEGA (6 A.M.) 

Parajón dividió su Ejército en dos alas, 
tina de ellas destinada a atacar El Calva-
rio, bajo la dirección inmediata del Gene-
ral Felipe T. Flores y los Coroneles Guiller 

Asimismo realizó matemáticamente to 
dos los movimientos y llegando a la Ha-
cienda Portobanco, propiedad de Don Jor-
ge Herdocia Lacayo, que está situada pre 
cisamente al Noroeste de León y después 
de vivaquear en dicha hacienda, tuvo noti 
das veraces de que el General Noguera 
Gómez con 3,000 hombres estaba acampan 
do en una Hacienda, situada a siete leguas 
del lugar en que él se encontraba, enton-
ces el General Parajón, después de reunir 
a su Estado Mayor, decidió desistir del 
plan original para buscar fa oportunidad de 
que Noguera Gómez le siguiera por detrás 
de su Ejército, y de ésa manera poder apro 
vechar sus conocimientos del terreno obli 
gándolo a presentar combate en el lugar 
que él decidiera mediante una posible em 
boscada. 

CNEL. EVERTZ Y OTROS, 
SE REUNEN A PARAJON 

En Aguas Calientes se unieron al Ejércíto 
de Parajón, el Coronel Gonzalo Evertz y los 
ciudadanos Domingo Ibarra, Constantino 
Donaire, Juan Piura y otros. El Coronel E-
vertz fue incorporado inmediatamente al 
Estado Mayor del General Parajón, que 
fiel a su consigna siguió hacia el Norte, se 
guido por el Ejército de Noguera Gómez, 
enfrascándose entonces ambos Generales 
en una búsqueda tremenda durante 70 días 
que les conmovió a ambos el sistema ner 
vioso, pues cada uno de ellos trataba de 
destruir al otro en una carrera loca y de-
senfrenada, trazando dichos Ejércitos un 
semicírculo gigantesco que pasando por to 
das esas Haciendas del Noroeste de Chi-
nandega, llegaba a terminar a la Hacienda 
El Maniadero. donde vivaquearon al fin las 
tropas de Parajón, dejando atrás y perdido 
al Ejército del General Noguera Gómez, de 
bido a la circunstancia muy especial de 
que Parajón conocía palmo a palmo todas 
esas montañas, cordilleras y sitios del De 
partamento de León y Chinandega. hasta 
llegar como ya sabemos a ese sitio ante-
riormente enumerado. 

DESCONTENTO Y PROTESTA 
DE LOS CNLES. VIEJANOS 

En dicho lugar surgió un descontento 
general al suscitarse una protesta airada 
de todos los Coroneles Viejanos de servi-
cio en el Ejército de Parajón que reclama-
ban fervorosamente el derecho que ellos 

El General Bartolomé Víquez alertó a 
sus tropas, enviándole noticia de tal suce 
so por vía telefónica al Jefe de la Fortaleza 
de El Calvario, Coronel Arturo Lejarza. Eran 
entonces las cuatro de la madrugada del 
día 6 de febrero de 1927. 

Del Cuartel de la Parroquia se le noti-
ficó al señor Ministro de la Gobernación le 
Don Ricardo López Callejas, que estaba pa 
sando ese fin de semana en su hogar, para 
que se reconcentrase a la Parroquia por-
que el ataque a esa plaza era inminente, lo 
mismo se hizo con el señor Alberto Avilez 
Matus, que desempeñaba el cargo de Ad-
ministrador de Rentas en esa ciudad, los 
cuales se presentaron de inmediato en ese 
Cuartel esperando todos juntos que el ata 
que se iniciase. Esa comunicación telefó 
nica citando a estos dos distinguidos ciuda 
danos fue ordenada por el General Bartolo 
mé Víquez y realizada desde el mismo mo 
mento por el Coronel Antonio Ubeda, que 
al mismo tiemoo se comunicaba con el 
Cuartel del Calvario y siempre por manda 
to de Víquez, para que estuviesen prepara 
dos para iniciar el combate. enviando al 
mismo tiempo varios soldados para que no 
tificasen a todas las patrullas ambulantes 
en la ciudad que se debían de reconcen-
trar a sus respecticos Cuarteles. 

GRALES. VARGAS Y VELASOUEZ 
LLAMADOS POR EL ALTO MANDO 

El día lo. de Febrero de 1927 habían 
sido llamados por el alto mando Militar de 
Managua, bajo la comandancia del General 

Ernesto Solórzano Díaz, los Generales Die 
go Vargas Abaunza y Antonio Velásquez„ 

con el fin de que informasen con veraci-
dad, cuál era la situación y distribución de 
tropas que tenían en Chinandega, municio 

nes y demás pertrechos tan necesarios en 
la vida de campaña para después de esa 
plática y con la previa autorización del Ge 
neral Solórzano Díaz, el General Die-
go Vargas Abaunza, obtuvo unos pocos días 
de permiso para trasladarse a Granada, a 
visitar a su novia y dedicarle a su familia 
algunos días de compañía, igual cosa ob-
tuvo el General Velásquez, que poseyén-
do una pequeña sastrería en Managua, la 
cual había dejado abandonada en manos 
de sus operarlos deseaba observar sus ne 
gocios y dedicarle también a su familia al 

mo Esquivel, Manuel Medina, José Angel 
Garías, Gonzalo Evertz, Pastor Montenegro, 
Paulino Norori y Francisco Sequeira (Cabu 
ya), mientras la otra parte del ejército ac-
tuaría bajo el mando directo de Parajón y 
de los Coroneles Antonio Arbizú, Téllez 
Amílcar Castillo, Salgado, Ulloa (Pelele) Y 
el Dr. Venancio Berrios, que era el Audi-
tor de Guerra. 

En el Calvario, el frente occidental fue 
asistido por el General Flores, Coronel Gon 
zalo Evertz y José Angel Garías, quien con 
un alicate cortó las alambradas quedando 
muerto allí mismo en medio del fragor del 
combate, al tiempo que los otros Corone-
les atacaban en círculo y por el lado Sur 
donde está la Casa Cural, el Coronel Pauli 
no Norori. 

La parte Oriental o trasera de la Igle-
sia, fue atacada por los Coróneles Esqui-
vel y Cabuya que fue la que cedió primero 
por la circunstancia especial de que todas 
las casas estaban desocupadas por orden 
militar lo cual facilitó la introducción has-
ta el frente. donde se emplazó una ametra 
Iladora hábilmente manejada por el Coro-
nel Manuel Medina. 

NORORI MONTENEGRO Y 
CABUYA TOMARON EL CALVARIO 

A las 8 de la mañana los Coroneles 
Paulino Norrori, Pastor Montenegro y Fran 
cisco Sequeira (Cabuya), entraron a la igle 
sia otorgando garantía a los valientes her-
manos Cuadra Sotomayor, que defendían 
con denuedo y coraje esa plaza, garantía 
que no pudieron brindar al Coronel Arturo 
Lejarza a quien ya "Cabuya" había ultima-
do en la tercer palmera de la puerta del 
Perdón,. en un alarde de venganza cobra-
da muy cara por los latigazos recibidos en 
el cuartel, conservador. 

GRAL. FRANCISCO PARAJON 

Su actitud en defensa de los prisioneros 
valió ser llamado El Caballero de la Guerra..., 
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GRAL. PARAJON LLAMADO 
CABALLERO DE LA GUERRA 

Los hermanos Cuadra Sotomayor, que 
gozaban de amplias simpatías en ambos 
partidos políticos por su valentía y don de 
gente, habían sido capturados por su ami 
go el Coronel Paulino Norori, pero enton-
ces surgió la amarga circunstancia de que 
habiéndose personado el General hondure
ño Felipe T. Flores, trató de negociar a ba  

se de dinero la libertad de aquellos prisio
neros lo cual obligó al Coronel Pastor Mon-
tenegro, mientras se desarrollaba ese diá
logo, a poner aquello en autos del General 
Francisco Parajón, lo que motivó la ira de 
aquel militar que abandonando la dirección 
momentánea del ejército que atacaba la 
Parroquia se dirigió junto con el Coronel 
Montenegro a la Iglesia de El Calvario te-
niendo con el General Flores un diálogo 
de gran fortaleza moral, lo cual le valió en 
seguida que los periódicos le llamasen "El 

Caballero de la Guerra''. ordenando que los 
hermanos Cuadra Sotomayor fuesen alo-
jados en una parte de la casa del señor 
Francisco García ya que la otra parte era 
ocupada por la Escuela Obrera del Padre 
Andara. Al regresar a su frente de batalla, 
el General Parajón ordenó la creación de 
un retén de 25 hombres bajo el mando del 
Capitán Miguel García Hernández, con las 
órdenes drásticas de responder con sus vi 
das por la seguridad personal de los prisio
neros. 

(PARTE SESENTA) 

GRAL. PARAJON ORDENA TACTICAS 
PARA SEGUIR LUCHA EN LA PARROQUIA 

El Gral. Parajón, regresando al frente 
de la Parroquia, ordenó las tácticas nece

sarias para seguir la lucha que se había 
visto robustecida con hombres y elemen-
tos que habían sido evacuados de El Cal 
vario donde el General Flores había deja 
do una pequeña guarnición, sumándose con 
todos los efectivos al Ejército atacante de 
la Parroquia donde se libraron encarniza-
dos combates que desgastaron el material 
urbano de ambos ejércitos. 

En la esquina Norte del Hospital San 
Vicente, donde los ejércitos liberales se 
metieron a ese edificio por el lado Sur, a-
brieron un boquete para emplazar una ame 
tralladora, obligando al Coronel Pancho Ca
cho a que apresuradamente fuese al cuar-
tel y sacar de él un Cañón Revólver de tiro 
rápido, que emplazó en aquella misma di-
rección obligando a la tropa liberal a reti
rarse de esa esquina con numerosas pér-
didas de vida de sus soldados. 

GRAL. VIQUEZ HIZO 
ABRIR POZO DE AGUA 

Varios hombres de Víquez tuvieron ne
cesidad de salir a llenar barriles de agua 
en un pozo que habían abierto improvisada 
mente en una parte aledaña de la Iglesia, 
que va hacia el lado de El Viejo, los cuales 
reiteradamente fueron blanqueados y muer
tos por las tropas de Parajón, que ocuparan 
las casas aledañas como lugar especial pa
ra tirotear a esas tropas. Razón significati
va fue el hecho de que a las 7 de la ma-
ñana de ese mismo día y tras del Altar 
Mayor de la Iglesia. 

DA A LUZ LA COMPAÑERA 
DE UN SOLDADO 

La amasía de un soldado de Víquez, 
diera a luz y con toda felicidad a un robus
to niño que venía al mundo en aquellos 

 momentos donde se jugaban la vi 
da muchos hombres que participaban, con 
frenesí sin igual, en aquel combate terri 
ble en que lucharon como bestias prehis-
tóricas en un desprecio sin límites de sus 
propias vidas y del sentido antifraterno de 
la guerra entre hermanos. 

LANZAMIENTO DE OBJETOS 
EMPAPADOS DE GASOLINA 

A las ocho y cuarenta minutos de la 
mañana, las turbas acompañadas de varios  

soldados que peleaban en ese frente, se 
dedicaron a lanzar productos empapados 
de gasolina a la casa de Doña Angélica Re 
yes viuda de Callejas, casa ésa, que des-
pués de ser saqueada tomó fuego con to
da plenitud, trasladándose dicho elemento 
al edificio de Mántica y Sucesores, que es
tá ubicado en la esquina oriental y también 
corriéndose a todos esos predios, lleván-
dose la esquina en donde estaba ubicada 
la casa de Don Santiago Callejas, estable 
dándose desde ese mismo momento la 
voracidad del fuego, que en su carrera de 
senfrenada y loca por consumir todo lo q' 
encuentra en su camino, incendia y destru
ye con gran voracidad una gran parte del 
radio central y donde varias casas comer-
ciales, por no decir todas, fueron saquea
das inmisericordemente, comenzando esa 
actitud vandálica por la casa de doña An-
gélica v. de Callejas y en el gran estable 
cimiento de la familia Mántica. 

SIGUE LUCHA CRUENTA 
Y DESPIADADA EN LA PARROQUIA 

La lucha era cruenta y despiadada en 
el sector de la Parroquia, Fortaleza ésa q' 
a pesar de los diferentes ataques en reite
radas oportunidades que Parajón no despre
ciaba, la Parroquia se sostenía con dema
siada firmeza y de nada servía el holocaus
to de vidas para tomarla, si de por medio 
estaba la decisión indeclinable que tenía 
el General Bartolome Víquez para mantener 
la a toda costa. Don Ricardo López Calle-
jas, gozaba de fama de admirable tirador y 
ya lo había demostrado en los primeros 
meses del año 1922, en el lugar que ocupa 
ra la Dirección de Policía. Sucedió que es
tando de visita el General Gustavo Argüe
llo, que a la sazón era Jefe Político de Chi
nandega, fueron ambos atacados al mismo 
tiempo que a la Guarnición que defendía la 
plaza, por unos ciudadanos liberales que 
al mando del Coronel Ernesto Pereira, tra
taron de ocupar aquella ciudad, entablando 
se entre el referido Coronel Pereira y sus 
acompañantes un duelo a tiros contra el 
General Argüello y Don Ricardo López, he 
cho del cual salió gravemente herido con 
un balazo en el abdomen el Coronel Per

eira y otro en la cara el que fue llevado de 
inmediato al Hospital para su debida cura 

ción, Era jefe de la tropa que defendía esa 
plaza el Coronel Rafael Echevertz Dubón. 
En esta ocasión del ataque a la Parroquia, 

Don Ricardo López Callejas también hizo 
mérito a su valor y puntería habituales, lo 
grando mucho éxito al defender esa plaza 
contra soldados de Parajón que ignoraban 
la pericia del señor Ministro. 

GRAL. PASOS DIAZ ENVIA 
AVION ANUNCIANDO REFUERZOS 

El General Humberto Pasos Díaz había 
requerido un mes antes de que se amplia
ra el campo de aterrizaje de El Picacho. pe 
tición ésa que fue cumplida  la direc
ción inmediata del Coronel Antonio Ube-
da, pero en esos momentos estaba ocupa 
do con defensas y sacos de arena que ser 
vían de refugio a las fuerzas liberales que 
asediaban la Parroquia. razón por la cual 
Pasos Díaz, que creía ocupado ese campo 
por las fuerzas conservadoras trató de ate 
rrizar, pero al percibir los impactos dispa
rados en el  contra su avión, se ele 
vó vertiginosamente para iniciar un vuelo 
en redondo a la Parroquia y dejar caer en 
ella un paracaídas que utilizan los pilotos 
para enviar mensajes. El tal paracaídas fue 
lanzado por su acompañante y metralletis
ta de su avión, Capitán Carlos Emilio Sa
mayoa. El artefacto llevaba un mensaje del 
General Ernesto Solórzano Díaz, ordenando 
le a Víquez que se mantuviese firme para 
dar oportunidad a que esa plaza fuese ata 
cada por un ejército de 4,000 hombres que 
bajo el mando de los Generales Alfredo 
Noguera Gómez y Diego Vargas Abaunza, 
la rescatarían de un momento a otro. 

MENSAJE AEREO CAYO 
EN MANOS LIBERALES 

Desgraciadamente ese paracaídas con 
el mensaje que contenía, fue arrastrado 
por el viento y poco a poco con la susten
tación que llevaba cayó en el campo libe
ral. Parajón, que además de ser inteligen
te era audaz, concibió de inmediato un 
plan militar que hizo transmitir a todos sus 
Coroneles y Jefes del Ejército. poniéndoles 
sobre-aviso, de que esa misma tarde a las 
doce en punto todo el ejército asaltaría la 
Parroquia con bayoneta calada a fin de to
marla en unas dos horas y atrincherarse 
allí, teniendo como rehenes a todos los mi
litares capturados entre ellos al señor Mi-
nistro de la Gobernación y al señor Admi- 
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nistrador de Rentas, que actuarían bajo pre 
sidn liberal, como magníficos rehenes pa 
ra utilizarles en el sentido de que conocien 
do Noguera Gómez la posición de ellos en 
manos de Parajón, desistiera del deseo de 
atacar la Fortaleza ya tomada. 

QUIENES DIERON FUEGO EN 
SECTOR LA PARROQUIA? 
Bartolomé Víquez también era un mi 

litar con mucha experiencia y visión de 
mando por lo cual en el preciso momento 
en que Parajón concebía aquel enorme plan 
militar, él también captaba les ondas que 
emitía el pensamiento de este General, por 
que ambos cerebros se habían Puesto en 
intercomunicación espiritual, Mientras el 
incendio provocado por elementos libera 
les en la casa de doña Angélica Reyes de 
Callejas y la Casa Mántica, devastaba el 
corazón de la ciudad, nos preguntamos. Y 
en el sector de la Parroquia, quiénes dieron 
fuego? Fueron los liberales para sacar a 
Viquez de su madriguera? Fueron los con 
servadores? En ese sector de la ciudad. 
liberales y conservadores metieron sus ma  

nos. Por una parte la casa de Doña Pasto-
ra Balladares. de filiación liberal, fue pas 
to de las llamas, obra consumada por ele 
mentos del Partido Liberal que se hicieron 
oídos sordos a la súplica de Doña Pastora 
y por la otra parte, ante la alternativa de 
morir peleando o rendir la Fortaleza de la 
Parroquia, Víquez pudo haber dado orden 
de pegar contrafuego, ya que era la única 
manera posible para impedir el ataque en 
masa que se avecinaba y que para él ya era 
inminente. 

GRAL. VIQUEZ NECESITABA UNAS 

HORAS DE TREGUA 

Para un militar en servicio y de gran-
des arrestos históricos en la carrera de las 
armas, aquella disposición, que al parecer 
era inhumana porque esa plaza estaba ro-
deada de viviendas conservadoras que no 
era justo que sufrieran la inclemencia del 
incendio, estaba militarmente justificada. 

Víquez necesitaba unas horas de tregua en 
la cruenta lucha v solamente satisfaciendo 
esa medida, podría tener oportunidad de 
que las tropas conservadoras que llegaban 
en su auxilio, pudieran atacar la ciudad. 
Debemos recordar a la Historia q' nos ha 
bla con caracteres vividos, la tremenda ma 
niobra ordenada por Napoleón Bonaparte, 
cuando el Puente de Arcoli, que había sido 
destruido previamente por el enemigo y 
para q' sus ejércitos continuasen la marcha 
ordenó un paso al frente a las columnas 
que fueron cayendo. una a una hasta llenar 
de cadáveres aquel vacío, permitendo con 
ello que el resto de sus tropas continuasen 
su marcha triunfal También debe de haber 
recordado el General Víquez, aquel famoso 
combate de Tisma, donde él peleara como 
metrallista y se debe haber omnubilado su 
cerebro al recordar, que por la intensidad 
de las balas disparadas en aquella memora 
ble batalla a fines de Marzo de 1910, mu-
chos potreros tomaron fuego pereciendo 
en él, cantidad de heridos y agonizantes, 
pertenecientes a ambos ejércitos que allí 
combatieron. 

(PARTE SESENTIUNO) 

EL GRAL. VIQUEZ SE MANTUVO FIRME EN LA PARROQUIA 
Y NO ACEPTO LA RENDICION CON GARANTIAS 

cumentos y papeles de toda índole, lo cual 
dió motivo para que el incendio tomase 
cuerpo y a continuación se pasara lleván-
dose la casa del doctor Gasteazoro, cuyo 
segundo piso cayó estrepitosamente dan-
do lugar a que el fuego continuase hacia 
el Norte, llevándose la casa de don Justino 
Sansón, de las señoritas Alfaro, poco des 
pués la de doña Osmunda Navas, pasando 
en frente a la  del Presbítero Adán E-
chevertz Padilla, que era de dos pisos si-
guiendo luego su labor destructiva en la 
misma manzana y en otras. Frente a la Pa 
rroquia recibió fuego la casa de don Pe-
dro Casco, casado con doña Mercedes An 
dara y las de las señoritas Salcedos, con 
tinuando el fuego devastador en la misma 
manzana, para seguir devorando otras. Es 
de notar que ese fuego no se pronunció, ni 
en el cuartel ni  en la Parroquia, ni en el 
Hospital, donde se detuvo, y que práctica 
mente defendía y circundaba la fortaleza 
de la Parroquia. 

Este es el cuadro desolador que ofreció 
Chinandega después de librada la encarni-
zada Batalla Libero-Conservadora entre las 
Fuerzas del Gral Parajón y del Gral Bartolo 

DE COMO CONTINUO EL 
COMBATE EN CHINANDEGA 

Víquez tenía distribuida sus tropas en 
forma caracterizada, que consistía ésta en 
fa distribución de retenes en las diferen-
tes boca-calles, que daban acceso a la Pa 

rroquia. Esta medida se repetía bajo todos 
los puntos cardinales. En la esquina de la 
casa de Don José del Carmen Gasteazoro, 
existía un fuerte retén, había allí también 
una gran pila de sacos de arena que llega 
ban hasta cierta altura en dicha trinchera  

mé Víquez, quien se sostuvo defendiendo 
la Parroquia hasta que llegaron los refuer-
zos que obligaron al retiro del Ejército si-
tiador que no logró rendir ese reducto. 

los soldados tenían dispositivos especia-
les para tras de ellos disparar hacía el fren 
te con toda tranquilidad. 

EL FUEGO COMENZO EN 
LA ADMON. DE RENTAS 

El fuego comenzó precisamente en la 
Administración de Rentas y en la Dirección 
de Policía, donde la primera tenía materia-
les inflamables como es el alcohol y la se 
gunda, era una casa de tabla llena de do- 

PARLAMENTARIOS DE 
RENDICION ANTE VIOUEZ 

Un poco antes de que cornenzara el 
fuego de la Parroquia, el General Parajón 
había interesado a algunos ciudadanos co 
mo don Francisco Reyes Callejas y el Pres 
Mero J Apolonio Andara y Corea y a o-
otras ilustres personas de la ciudad para 
que, portando banderas blancas se dirigie 
sen al campamento del general Víquez a par 
lamentar con él y a ofrecerle garantías de 
toda índole, manifestándole al mismo tiem 
po que por haber caído en manos liberales 
la Fortaleza de El Calvario, lo cual favore-
cía el ataque a la Parroquia, puesto que 
todo el resto del ejército liberal había au 
mentado en número y que para evitar la 
efusión de sangre y más muertes inútiles 
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le proponían la rendición honorable de la 
fortaleza. 

PBRO. ANDARA RECIBIO 
REF1LON EN LA MEJIA 

Durante ese viaje hacia el Cuartel de 
Víquez, el Presbítero Andara y Corea, re 
cibió un refilón en la mejilla izquierda. ra-
zón ésa que no impidió de que esa Junta 
con mucho patriotismo cumpliera con la 
misiva que llevaba. Víquez, con su prover 
bial cortesía a la par de Don Ricardo Ló-
pez Callejas, denegaron de hecho la rendi 
ción de aquella Fortaleza, dando media ho 
ra de tregua para que dicha Comisión logra 
ra ponerse a salvo mientras se continua-
ba el combate. 

GRAL. PARAJON ORDENA 
TOCAR RETIRADA 

El General Parajón comprendió muy 
pronto que su resistencia bélica ya no po 
dría someterse a prueba y ordenó a sus cla 
rines de órdenes que tocaran retirada gene 
ral peleando unos y retirándose otros, mien 
tras el grueso de las tropas salían por el 
Puente de la Libertad, lugar donde dejó un 
fuerte retén que sirviera de amparo a las 
tropas liberales que se retiraban no con 
horror, pero sí con la determinación sufi-
ciente de no seguir peleando. 

PARAJON SE DIRIGIO 
A EL SALVADOR 

frontación armada entre ellos mismos, ya 
que de ellos dependía el prestigio del e-
jército. Dichosamente los ánimos fueron 
serenándose poco a poco y con ésto el in 
terés común de la representación Guber-
namental, la que tuvo una reunión entre to 
dos los generales interviniendo en ella la 
palabra mesurada, serena y pacificadora 
del General Diego Vargas Abaunza quien 
hizo mérito a su 'ad militar. como 
a la simpatía personal que irradiaba des-
de Bluefields entre todos sus compañe-
ros de armas, los cuales después de felici 
tarie brindaron con toda alegría por el triun. 
fo conservador dejando por Iniciativa de e-
llos mismos en la —  del General Die 
go Vargas Abaunza la difícil tarea de paci 
ficar la ciudad de Chinandega, noticia esa, 

CONOCIDOS LOS OUE 
INCENDIARON LA CASA MANTICA 

De las personas que habían iniciado e-
sa carrera loca y desenfrenada de los in-
cendios, aquellas que habían prendido fue 
go en la casa de doña Angélica Reyes viu 
da de Callejas y la Casa Mántica. fueron 
ampliamente conocidas por la ciudadanía 
chinandegana. Tres de esas personas ya 
han comparecido ante la Divina presencia 
de Dios, pero la última de esas cuatro vi-
ve actualmente con toda tranquilidad en 
San Francisco, California. 

FUSILADO EN LEON LIBERAL 
HERIDO EN CHINANDEGA 

Hubo en el combate de Chinandega 
varios puestos de curación inmediata, uno 
de ellos fue el Hospital San Vicente, otro 
en la casa del Coronel J. Ernesto Pereira, 
alojándose la mayoría de heridos en casas 
particulares según la filiación política que 
tuviese su dueño. Sucedió que un magnifi 
co liberal herido en el combate de Chinan 
dega se recuperara en casa liberal y des-
pués del combate creyéndose a salvo to-
mó el tren de regreso a León, pero el Co 
mandante de Chichigalpa tuvo denuncias 
recibidas de Chinandega y al paso del tren 
por aquella ciudad el herido convaleciente 
fue capturado por fuerzas militares y fusi 
lado en el cementerio de aquella ciudad. 
Ese herido y fusilado después, era un se-
ñor de apellido Jirón Valladares, hermano 
del ilustrado profesor en la ciudad de León 
Don Enrique Jirón Valladares. 

FUERZAS CONSERVADORAS 
EN HCDA. FILADELFIA 

Con aquel anillo de fuego que defen-
día la Parroquia hubo oportunidad para que 
todas las fuerzas conservadoras que se reu 
nieron en la Hacienda Filadelfia, penetra-
ran combatiendo en la ciudad de Chinande 
ga, Ejército ése que comandado por el Ge 
neral Alfredo Noguera Gómez. Diego Var-
gas Abaunza, José Antonio Velásquez, Mar 
celo Gómez, Salvador Reyes, Calixto Tala 
vera, Nicolás Baquedano, Segundo Chamo 
rro Arguello Marco Antonio Benavente, ex 
tendió una línea de fuego y ataque desde 
La Palmera, pasando por la Estación, La 
Florida, La Garnacha y El Calvario, que fue 
tomado en menos de media hora. 

En todos los frentes atacados se com-
batía con denuedo, el frente de la Estación 
fue defendido por el Coronel Pastor Mon-
tenegro y el Coronel Medina los cuales tu 
vieron que retirarse ante el temible fuego 
de seis ametralladoras que en ese lugar 
teman los Conservadores que en total usa 
ron el número de 17 en todo ese semicír-
culo formado el día S de febrero. 

Después de ese combate todos los Co 
roneles tomaron un solo camino cual era 
de poner a buen recaudo sus preciosas vi 
das, mientras el General Parajón y algu-
nos Coroneles de su intimidad personal es 
condían muy cerca de la Hacienda Campu 
zano todo su tren de guerra y municiones 
perfectamente embaladas, retirándose lue 
go con sus amigos a la República de El 
Salvador, de donde volverla quince días 
después para empuñar de nuevo las armas 
y reunirse con toda su gente que quiso se 
guirle, buscando entonces rumbo a las Se 
govias para juntarse con los Ejércitos del 
General Camilo López Irías. Carlos Castro 
Wassmer y Augusto C. Sandino; para con 
verger después a los alrededores de Palo 
Alto, donde las tropas conservadoras en 
número considerable tenían rodeado al Ge 
neral José María Moncada con todo su ejér 
cito y Estado Mayor. 

GRAL, NOGUERA GOMEZ 
ORDENO FUSILAMIENTOS 

El ejército Conservador ocupó la ciudad 
de Chinandega, dando lugar con ello a que 
por órdenes expresas del General Alfredo 
Noguera Gómez se cometieran muchas tro 
pelías, vejámenes y fusilamientos con los 
cuales él saciaba su deseo de venganza 
por la terrible humillación que había sufri 
do en su carácter de militar en la Batalla 
de Las Grietas y donde Parajón. gracias a 
una valiosa emboscada, casi liquida total 
mente el ejército que llevaba. También 
a Noguera Gómez le corroía su dignidad 
de hombre y militar el hecho de que Para-
jón lograse salir de Chinandega con casi 
todo su ejército que le quedaba y su tren 
de guerra, que en un acto heroico fuera sal 
vado por el Coronel Pastor Montenegro. 

GRALES VARGAS Y VIQUEZ 
PROCURARON RESPETAR LAS VIDAS 

Esto dió motivo para que el general Diego 
Vargas Abaunza de acuerdo con el Gene-
ral Bartolomé Víquez que siempre era De 
legado del Ejecutivo en Chinandega, emitie 
ra una orden común y firmada por ambos, 
en el sentido de que se respetase la vida 
a todo ciudadano y de que también se pu 
siera término a los saqueos que ya comen 
zaban a manifestarse en forma degradan-
te e inicua, ya que los infortunados chinan 
deganos habían sufrido el primer saqueo 
de manos liberales y ahora tendrían que su 
frir el segundo de manos conservadoras, 
a los que se oponían decididamente todos 
los militares de sano criterio y ordenado 
juicio. 

Los Coroneles y Capitanes Jefes de Co 
lumnas, recibieron del General Diego Var-
gas Abaunza órdenes terminantes para q' 
evitasen, en la forma que fuere posible, te, 
do aquel vilipendioso acto que inmoralizan 
te y peligroso propendía, de no haberse ter 
minado pronto, a que las fuerzas conserva 
dores hubiesen tenido que llegar a una con 

GRAL. MARCO ANTONIO BENAVEN fE 
..uno de los muchos Grales. conservadores 
que llegaron a romper el anillo de fuego alrede-
dor de La Parroquia. 

que al ser sabida por la ciudadanía alimen 
tó una sutil esperanza de que todo su por 
venir estaría en manos de aquel comandan 
te muy bien apreciado por todos. 

DOÑA ANGELICA DE CALLEJAS 
SALVA A LIBERAL CENTENO RIOS 

En el combate de Chinandega murió el 
señor Adán Centeno Ríos que atacó a esa 
ciudad enfilado en las tropas del General 
Parajón en el Frente de la Estación bajo 
el manda del Coronel Pastor Montenegro, 
exactamente frente a la casa que ahora o-
cupa don Manual Antonio Aguirre, dicha 
noticia fué conocida al día siguiente por 
su hermano el popular fígaro Don Francisco 
Centeno Ríos, quien era peluquero parti-
cular de casi todas las señoritas de la so 
ciedad chinandegana y padre respectiva-
mente del actual jurisconsulto, Doctor A-
quiles Centeno Pérez. 

Don Pancho tomó el tren con destino 
a Chinandega con el deliberado propósito 
de traer a su herrpano para enterrarlo en 
León, pero infortunadamente cuando él lo 
buscaba entre los cadaveres en el lugar 
que ya le había sido indicado de antema-
no, fue aprehendido por tropas al mando 
del General Noguera Gómez, quienes lo tie 
doras hubiesen tenido que llegar a una con 
varon a dicho cuartel y por órdenes seve-
ras de dicho General fue apaleado y colga 
do de ambos dedos pulgares después de 
permanecer así durante algunas horas se 
díó la orden para que fuera fusilado en el 
Cementerío. 

Al ser conducido por la patrulla guber 
namental y yendo por la casa que luego o-
cupara la Agencia Campuzano, se encontró 
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de manos a boca con doña Angélica Reyes 
viuda de Callejas que al verlo en aquel es 
tado lastimoso, le preguntó qué le suce-
día, a lo que Centeno Rios le respondió 
sollozando que iba para el patíbulo, razón 
ésa que impresionó sobremanera a la 
distinguida matrona y abrazándolo definiti 
vamente le diio al pelotón: "Yo respondo 
por este hombre, sé muy bien que no ha 
andado en estas cosas de guerra, o me ti 
ran con él o me llevan al Campamento del 
General Noguera Gómez. ante el cual yo 
saldré como fiadora". 

En llegando a la presencia de Noguera 
Gómez accedió gustoso y conociendo el 

 

motivo verdadero de la presencia de Cen 
teno Ríos en Chinandega, ordenó que allí 
una serie de cajas de talchocote que allí 
habían, tomasen una y que unos soldados 
fuesen con Centeno Ríos, ya libre a cargar 
el cadáver de su hermano, el cual fue vela 
do esa noche en la Estación del Ferrocarril, 
esperando que el nuevo día le deparara la 
oportunidad de conducir a su hermano a 
León donde recibió cristiana sepultura. 

CNEL. NORORI EVITA 
FUSILAMIENTO DE PIJIN 
El Coronel Juan Paulino Norori duran 

te el combate de Chinandega, se encontró 

con que un grupo de soldados liberales Ile 
vaba capturado al Coronel Juan Callejas 
Reyes (Pijín), con el destino de fusilarlo, 
a lo que el Coronel Norori respondió sacan 
do su revólver: "este prisionero me per-
tenece y yo lo voy a fusilar personalmen-
te", y tomándolo del cinturón que portaba 
lo sentó en el almuerzo de su albarda, yén 
dose inmediatamente a la casa de las se-
ñoritas González Robleto, donde estaban 
pasando unos momentos aciagos. doña An 
gélica viuda de Callejas, madre del supues 
to prisionero, a quien se lo entregó reco 
mendándole que no le permitiera salir a la 
calle. 

(PARTE SESENTDOS) 

DE COMO EL GRAL. PARAJON SUGIRIO AL JEFE 

DE LA PARROQUIA LA RENDICION DE LA MISMA, 
PARA SALVAR VIDAS Y APAGAR El INCENDIO 

DON SALVADOR D ARBELLES 
(DULAMERCIER) 

(Narración del ex-ayudante del Gral. Para- 
jón, Don Domingo Ibarra Grijalva, publica 
da en un libro de Don Salvador D'Arbelles). 

El día 6 de Febrero de 1927 como con 
secuencia de reñido combate entre libera-
les y conservadores, fue destruido por in-
cendio casi todo el radio central de la ciu 
dad de Chinandega. 

A las 4 3/4 de la madrugada se rompie 
ron los fuegos y como dice en Datos para 
la Historia don Domingo Armando Ibarra G., 
su autor. el pueblo liberal de Chinande 
ga se despierta frenético de entusiasmo 
al  estruendo de la metralla y al fragor de 
las descargas de fusilería, que ponen una  

nota de estupor en los semblantes de los 
que llevan sobre su frente el estigma de 
verdugos de la Liberación y Soberanía de 
Nicaragua. 

Las banderas rojas flamean orgullosas 
en todas las calles y la sonora voz de los 
clarines con sus dianas y toques de carga, 
empujan a las masas radiantes de alegría 
a la línea de combate. Cada soldado es un 
jefe que se bate titánicamente y viene to 
mando posiciones en lo alto de los árboles, 
en los techos y mochetas de las casas. en 
los huecos de las paredes, en las rejona-
das de los solares. 

El Gral. Parajón con el Gral. y Doctor Ale-
jandro Cerda, adelante, y los Grales. Calle 
jas y Sobalvarro, atrás, después de librada 
la Batalla de Chinandega. 

Cada disparo de las filas libertarias a-
rranca un agónico ¡Ay...! de dolor en las 
trincheras enemigas. 

Aquella lucha fué titánica y a eso de 
las 8 am. flameaba en la torre de la iglesia 
de El Calvario el pabellón rojo de las fuer 
zas liberales y las campanas dejaban oír 
su voz de épicos bronces en señal de la 
victoria. La iglesia había sido convertida 
en fortaleza por las fuerzas conservadoras 
y sus cuádruples cercas de alambre de 
púas; fosos, muros aspillados; casetas for 
tificadas: andamiaies atrincherados; ame-
tralladoras y erizado de fusiles, no resistió 
el empuje de las tropas de asalto al mando 
del Coronel Paulino Esteban Norori y Capi 
tán José Angel Carlos, pagando este últi 
mo con su vida ese gesto de hero'smo. Es 
ta fortaleza estaba defendida a la hora dei 
ataque por los Coroneles Arturo Lejarza y 
los hermanos Miguel y Julio Cuadra Soto-
mayor. Después del asalto el Capitán Fran 
cisco Sequeira (Cabuya), ultimó por asun-
tos personales al Cnel. Lejarza. 

Los jefes de las tropas liberales que 
atacaron la ciudad eran los siguientes: Ge 
neral en Jefe, Francisco Paraión; Jefe de 
Operaciones, Gral. de División hondureño 
Felipe T. Flores y los Generales José Félix 
Baltodano, Arturo Arguello Pichardo, Ciria 
co Aguilera, Carlos Salgado, Vicente Lo-
bos, José María Ulloa y Manuel Medina. 
Coroneles, Pedro Arbizú, José Angel Carias. 
Matías Salgado, Jefe de la Caballería; Pau 
lino Esteban Norori, Guillermo Esquivel, 
Miguel Angel Castillo, Víctor Noel Sandino, 
Máximo Ramírez Jerez, Mariano González 
y Valle Santos. Capitanes. Gregorio More-
no Valdivia, Zelaya, Bonilla, Francisco Se-
queira (al Cabulla y Villalobos. 

A la media noche del 5 de Febrero se 
habían reunido frente al lugar denominado La 
Grecia a poca distancia de la ciudad cabe 
cera departamental, todos los que Integra 
ban ei Ejército Liberal Constitucionalista 
de Occidente. Los Generales Parajón y Flo 
res desmontaron de sus cabalgaduras y 
procedieron a reunir a todos los jefes su-
periores por medio de órdenes libradas a 
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sus Ayudantes García Argüello é Ibarra G., 
y después de haber logrado ésto se proce 
dió a la organización de ataque. 

El Gral. Lovos es el encargado de la 
defensa del Tren de Guerra compuesto de 
varias carretas que se encuentran y deben 
entrar a la ciudad por el camino que condu
ce al barrio de La Libertad. Al Cnel. Sandi
no, se le ordena interceptar el camino Chi
nandega -El Viejo. Al Gral. Ulloa y al Cnel. 
Esquivel, se le encarga del asalto a la igle
sia parroquial de Ntra. Sra. de Santa Ana. 
El Cnel. Norori y el Capitán Carias, reci-
ben órdenes de tomar por asalto la Igle-
sia de El Calvario. El Gral. Aguilera al man 
do de voluntarios hondureños ocupa el Nor
te de la ciudad sobre el camino  pasa 
por las diferentes quintas que allí se en-
cuentran y hace fuerte en Santa Elisa. El 
Cnel. Salgado, con su caballería intercepta 
la línea férrea, pasando su línea de fuego 
por la quinta Florida. Sesenta horas más 
tarde este valiente militar pagó con su vi 
da sus gestos heroicos. Los Generales Sal 
gado y Baltodano. ocupan la hacienda Fila
delfia, a fin de repeler cualquier ataque por 
el lado de Chichigalpa. 

Los Jefes conservadores que defendían 
la ciudad: el Ministro de Gobernación, Jus
ticia, Policía y Anexos don Ricardo López 
Callejas y el Gral. Bartolome Víquez. 

Los liberales. tomaron toda la ciudad 
menos la Iglesia parroquial de Ntra. Sra de 
Santa Ana, donde el mando nominal lo ejer
cía el Gral. Víquez y el efectivo el Minis-
tro López Callejas, siendo a éste a quien 
los conservadores deben la resistencia te 
naz que hicieron, dando lugar a que llega-
ran de Managua 24 trenes con tropas para 
desalojar a las fuerzas de la victoria efíme
ra. 

Al iniciarse el combate y antes de que 
las líneas de comunicaciones fueran inte-
rrumpidas por las fuerzas de los Generales 
Salgado y Baltodano, el Gral. Víquez envió 
a Managua el telegrama siguiente: 

Sr. Comandante General. Me encuentro 
rodeado, dentro de un momento me atacan. 
(f) Viquez. 

Este mensaje de auxilio fue contestado 
inmediatamente así: "Sosténgase en su 
puesto, le llegan refuerzos". 

Iniciado el combate y toma de la igle
sia de El Calvario se desarrolló a inmedia
ciones de la iglesia parroquial de Ntra. Se 
ñora de Santa Ana, un voraz incendio que 
destruyó la mejor parte de Chinandega. Es 
te incendio ha sido objeto de grandes con
troversias entre miembros de uno y otro 
partido político dando por resultado que 
los liberales acusan a los conservadores y 
éstos a aquellos por la ruina de la ciudad 

Cuando el fragor del combate estaba 
más animado, desde un aeroplano cuyo pi 
loto era un tal Mr. Mason, llegado de Ma- 
nagua, fue arrojada la nota que dice: Gene
ral Víquez:— Sé que se está batiendo co-

mo un héroe; mantenga conquistado al ser 
vicio de su partido. Mantenga a raya al ene 
migo. Dentro de un momento le llega re 
fuerzo (f) Díaz. 

Al desarrollarse el incendio los no 
combatientes se vieron obligados a salir  

de sus casas entre las llamas y las balas 
para buscar lugares más seguros Fué en 
esta ocasión que al cruzar la calle de su 

casa para refugiarse en otra, fué herida 
mortalmente la respetable damita Srita. 
Emilia Navarro, quien murió al seguido día. 
También la Srita. Justína Turcios, obrera, 
fué herida al cruzar una calle. 

El día 8 en vista de que la ciudad es-
taba en poder de las tropas liberales y que 
ya era infructuoso el derramamiento de 
más sangre, el Gral Parajón a las 10 am. 
dió instrucciones al Gral. Flores para que 
con los Ayudantes García e Ibarra G., pro 
cediera a organizar una comisión que de-
bía dirigirse a la Iglesia de Ntra. Sra. Santa 
Ana llevando un pliego pidiendo la rendi-
ción del último reducto que tenían los con 
servadores. 

Estos militares se dirigieron a casa de 
doña Carmen Morazán v. de Deshón y le 
rogaron se sirviera llamar al Superior de 
los Capuchinos, Fray Domingo Escurra. que 
tenía a su cargo en ese entonces, la iglesia 
de San Antonio. 

Inmediatamente fue llamado este reli
gioso explicándosele la comisión que se de 
seaba desempeñara en unión de don Fran 
cisco Reyes Callejas, conservador y de don 
Domingo Rivas Callejas, liberal, quienes se 
encontraban refugiados en la casa de la fa 
milia Deshón-Morazán. 

Sin pérdida de tiempo salieron los co
misionados al cumplimiento de su cometi
do pero a pesar de que se había ordenado 
suspender los fuegos tanto en el bando 
liberal como en el conservador, éstos últi 
mos iniciaron un nutrido ataque de riflería 
y ametralladoras cuando la comisión se a-
proximaba, salvándose milagrosamente. 

Cabe recordar que don Francisco Reyes 
Callejas era quien portaba la bandera blan
ca hecha de una sábana facilitada por la fa
milia antes dicha. 

El pliego que portaba esta comisión di 
ce: 

Chinandega, 8 de Febrero de 1927. Al Sr. 
Jefe de la Fortaleza de la Parroquia. 

Por la presente tengo el honor de ha-
cer saber a Ud. que las fuerzas Constitucio
nalistas que atacan, están fuertes, que pue 
den resistir victoriosamente cualquier e
puje enemigo. 

Pocos minutos antes de que se rindiera la 
fortaleza de El Calvario fueron atacadas 
nuestras posiciones exteriores por un ejér 
cito de más de 500 hombres ejército que 
tan sólo resistió hora y media de combate. 
de tal manera que no pudo rehacerse. 

En la situación en que se encuentran 
los defensores de la parroquia están impo
sibilitados de recibir todo auxilio, tanto por 
que las posiciones exteriores del Ejército 
Constitucionalista son muy fuertes, cuanto 
porque sucesos muy importantes que se 
desarrollan en el resto del país, impiden al 
Gobierno enviar toda fuerza que viniera a  

protegerlo. 

En tal virtud, me permito insinuarle la 
rendición de la fortaleza, tanto para evita-
mayor derramamiento de sangre que será 
inútil, cuanto para salvar las propias vidas 
de ustedes de las cuales respondo; pues la 
rendición la harían Uds., a mi Estado Ma-
yor, compuesto por militares distinguidos 
y de honor y capaces en un todo de respon
der por sus vidas y garantizarlas. 

No está demás manifestarle que los 
rendidos en El Calvario no solo son trata-
dos con consideraciones de todo género. 
sino también atendidos de manera que ali-
vian mucho sus condiciones de prisioneros. 

Los principios de humanidad me mue
ven a presentarle esta insinuación, tanto 
porque tomada la fortaleza al asalto —aca
so no se pudieran salvar las vidas de uste
des— cuanto porque rendida la Parroquia 
podríamos dedicarnos a apagar el incendio 
que destruye la ciudad. Crea usted que el 
Ejército Constitucionalista cuenta con fuer 
zas, parque y armamentos considerables, 
aumentados con los que se tomaron en el 
asalto de El Calvario, la acción de la finca 
"Filadelfia" y en la brillante carga con que 
fueron rechazadas anoche las fuerzas del 
Gobierno. 

Suplícole resuelva en un plazo de tres 
horas la presente insinuación, de la cual 
respondo por mi honor militar. 

Del Jefe de la Fortaleza. atentamente (f) 
Francisco Parajón General en Jefe del E-
jército Liberal de Occidente". 

Las tropas que hicieron su Cuartel Ge
neral en Chichigalpa. donde momentánea-
mente se había establecido la Jefatura Po-
lítica, por haberse trasladado allí el Jefe Po
lítico General Diego Vargas Abaunza y su 
Estado Mayor, estaban al mando de los Ge
nerales Marcelo Gómez, Félix Astacio, A-
dán Vélez, Calixto Talavera, que se unieron 
a las fuerzas de los generales Antonio Ve 
lásquez (a) Chilillo: Marco A. Benavente, 
Salvador Reyes, Cleto Lorente y Alfredo No 
guera Gómez. 

El combate librado entre estas fuerzas. 
cuyo general en jefe era el general Alfredo 
Noguera Gómez y las del general Francisco 
Parajón. que se había posesionado de casi 
toda la ciudad, fué reñidisimo y los muer-
tos se contaron por centenares. 
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