
LA INCALIFICABLE AGRESIONDELJUEVES 
Grupos de V Guardias  Nacionales Asaltaron, Golpeando e Hiriendo a Estudiantes, Transeuntes, Mujeres y Niños 

Bombas Lacrimosas, Dispararon Balazos y Culatearon Violentos e Inmisericordes.-En la noche 

E L GRAN ESCÁNDALO Grupos de,  Guardias ., Nacionales recorrían las Calles, 

 Gran Tragedia automovilistica 
•

 

Mueren dos Apreciables Dama:. :-: Un Hogar perseguido por la Fatalidad 

 

Se improviso un mitin en la Camara de Diputados 
PROTESTA Y SOLIDARIDAD DEL El Ministro de Gobernación ordenó 

 

 

64 	80 años de lucha por la Verdad y la Justicia 

www.enriquebolanos.org


 

EL HOMBRE, así le decían los serviles y adula-
dores a Somoza García. 

1946 ANOS 

SOMOZA IMPONE A ARGÜELLO 

El  11 de junio de 1946 vuelve a publicarse LA 
PRENSA. Ese año inicia el 6 de enero con un 
gran banquete que le ofrecen a Anastasio Somo- 

za García, en la explanada de la Loma de Tiscapa. 
Según uno de los oradores "es un banquete político 
dedicado al gran jefe del liberalismo". 

Somoza García en un largo discurso hace una re-
seña histórica del liberalismo, anuncia sú retiro como 
candidato presidencial, tratando de aclarar, según 
sus palabras, que "mi can-
didatura nunca tuvo pugna 
con la Constitución Política 
porque un presidente acci-
dental no está comprendido 
en la prohibición del artí-
culo 204". Promete que las 
próximas elecciones serán 
"absolutamente libres". 

A partir de la renuncia, en 
el Partido Liberal Naciona-
lista comienzan a aparecer 
los candidatos. En Masaya 
surge Alejandro Abaunza Es-
pinoza (padre de doña Lila 
T. de Bolaños); la Unión 
Nicaragüense de Liberación 
exige en un comunicado el 
retorno de los emigrados y 
garantías para sus vidas. Po-
sibles arreglos con Somoza 
García, los liberales y con-
servadores para las próximas 
elecciones. En Managua se 
realiza una gigantesca manifestación que exige la de-
mocratización de Nicaragua. 

La represión somocista se manifiesta en torturas y 
asesinatos, denunciados en todos el país, cometidos 
por miembros de la Guardia Nacional. Somoza Gar-
cía hace campaña para reunificar al liberalismo, el 9 de 
abril de 1946, firma un documento ofreciendo que las 
diferentes tendencias liberales designen un solo candi-
dato, plena libertad de elección a través de plebiscito, 
garantía plena de todas las libertades ciudadanas, afir-
mación de que el Presidente de la República (Somoza 

García) no tiene ni tendrá candidatos oficiales. 
En abril regresa a Nicaragua el General Carlos Pa-

sos, uno de los principales opositores al régimen so-
mocista. El 17 de abril fallece en Estados Unidos de 
América, el ex presidente Juan Bautista Sacasa Saca-
sa, quien había sido depuesto en 1936 por su sobrino 
político. El Gobierno decreta duelo nacional. 

El 12 de mayo regresa a Nicaragua el General Emi-
liano Chamorro Vargas, lo recibe una multitud; el 27 

de mayo le ofrecen un banquete 
en el Club Managua. El martes 
11 de junio de 1946 reaparece 
LA PRENSA, en sus próximas 
ediciones denuncia la represión 
somocista. En la edición del 29 
de junio publica fotografias de 
los golpeados por la Guardia 
Nacional en la manifestación 
del día 27. Figuran: Octavio 
Caldera, Orlando Montenegro, 
Orlando Urroz Manfut, Rafael 
Córdoba Rivas, Cesar Cabrales 
Ebanks, Cesar Carter Cantare-
ro, el periodista Carlos Hum-
berto Barreto (Big Boy), Víctor 
Urroz, Ramón Cortés Romero, 
Edmundo Maltez, Rito Jiménez 
Prado. 

Aparecen los candidatos de 
una posible unificación liberal. 
Se menciona al doctor Ildefon-
so Palma Martínez, Leonardo 
Argüello Barreto, Lorenzo Gue-

rrero, Alejandro Abaunza Espinoza, Luis Manuel De-
bayle. En agosto se reúne la Convención Liberal, en 
León, los dos más fuertes candidatos son Abaunza y 
Guerrero, Somoza García impone a Argüello Barreto, 
por considerar que será un títere para él. El 31 de 
agosto, también en León, el Partido Liberal Indepen-
diente elige candidato al doctor Enoc Aguado, quien 
logra aglutinar a toda la oposición a Somoza García. 
A pesar de las señales de fraude electoral, el 17 de di-
ciembre los Partidos Liberal Independiente y el Con-
servador deciden ir a las elecciones. 
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Ya conocen en Washington 
el nombramiento del Pdte. 
Benjamín Lacayo Sacasa 

•
 

Impertinencias de  un  Diputado 

 

•
 

ecreto del Congreso Nacional 
or el que se separa del poder 
al Dr. Leonardo Arguello 

Pienso hacer un Gobierno Na- 
cionalista sobre Base Liberal 
El Geaeral Reyes' Soy enemigo de censura y 

restricciones de prensa 
Somoza 

dente de transición, elon'Benjuln 

 

El Dr. Argiiello fue depuesto y electo Lacayo,Sacasa 
En una sesion antenoche en Casa Presidencial 

	 Pu. • J. 	 My N. 3 

El Dr. Arguello nunca fue Presidente 
legitimo para el Partido  Conservador 

Tampoco el Conservatismo 
puede dar apoyo alguno a las 
fuerzas del golpe de Estado 

El Dip. conservador Carlos J. Solór- 
zano definió la actitud del Conserva- 
tisino en la eleccion del nuevo Pdnte. 

 
El Doctor Leonardo Arguello 

no ha abandonado el país 

 

Cómo describier-on en el exterior 
los acontecimientos del lunes 26  

 

cierta la noticia del apoyo 
de Chamorro a Somoza 

•

 

El Dr. Arguello intentaba que 
brantar la unidad del Ejército 
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1947 80 
ANOS 

SOMOZA COMETE FRAUDE 
LUEGO DERROCA A ARGÜELLO 

E l 2 de febrero de 1947 se realizan las elecciones 
presidenciales. La oposición encabezada por el 
doctor Enoc Aguado ha realizado grandes mani- 

festaciones a pesar de la represión de la Guardia Na-
cional; van juntos el Partido Liberal Independiente y 
el Partido Conservador. 

El sentimiento de los votantes es claro, la inmensa 
mayoría está a favor de Aguado, sin embargo, patru-
llas militares se hacen cargo de recoger las urnas con-
teniendo los votos. Somoza García declara que él no 
ha tenido ni tendrá intervención en el recuento de los 
votos. En un fraude descarado, Argüello Barreto, es 
declarado ganador de las elecciones. 

La elección del doctor Leonardo Argüello Barreto 
es tan cuestionada que a finales de abril, es debatida 
en la Cámara de Diputados, se decide emitir un dic-
tamen, en el que se declara que la elección fue correc-
ta y legal. Firmaron los diputados Julio C. Quintana 
Villanueva, Manuel F. Zurita, Diego Manuel Sequei-
ra, Onofre Sandoval y Mariano Argüello Vargas. La 
representación opositora presenta un voto razonado, 
demostrando el fraude electoral, se denunció el com-
portamiento de la Guardia Nacional como cómplice. 

Declarado presidente electo, el doctor Argüello 
Barreto, se prepara para el acto del traspaso del man-
do presidencial, programado para el 1 de mayo. Ese 
día llegan hasta la explanada de la Loma de Tiscapa 
centenares de ciudadanos que ante la cólera de Somo-
za García silban "Se va el caimán" a la vez que aplau-
den al nuevo presidente al que llaman "viejito barba 
de chivo". Sorprende el discurso de toma de posesión 
en el que expresa: "Yo no seré, tenedlo por cierto, un 
simple presidente de turno, arrastrado por el manso 
llevar de la corriente, de la costumbre y tradición". Es 
visible el enojo del presidente saliente. 

A pesar de saberse que el doctor Argüello Barreto 
asciende por medio de un fraude electoral, a la toma 
de posesión asisten importantes y numerosas delega-
ciones, se considera que intentan dar un respaldo a un 
frágil gobierno ante el poder de Somoza García. El 4 
de mayo da a conocer la organización de los mandos 
superiores de la Guardia Nacional, pese a los rumo- 

res, nombra a Somoza García como Jefe Director; Jefe 
de Estado Mayor al general Adán Medina, realiza una 
serie de cambios, el más significativo es el del coronel 
Luis Balladares Torres como Comandante del Primer 
Batallón en sustitución del mayor Anastasio Somoza 
Debayle al que traslada a León. 

El 7 de mayo es conocido el Gabinete Presidencial, 
integrado entre otros por Enrique Chamorro, Ernesto 
Baca Torres, León Debayle, Guillermo Argüello Var-
gas, Mariano Vega Bolaños, Ildefonso Palma Martí- 

LEONARDO ARGÜELLO, AL CENTRO, bajo la atenta mirada 
del general Anastasio Somoza García. 

nez; Jesús Aguilar Cortés, Enrique Delgado, Federico 
Arana, Enrique Fernando Sánchez, Adán Palacios. 
Somoza García desde la residencia del Jefe Director, 
conocida como "La Curva" planea el derrocamiento 
del doctor Argüello Barreto. El 26 de mayo el presi-
dente se refugia en la Embajada de México, país al que 
partió y donde falleció el 15 de diciembre de 1947. 

LA PRENSA, el miércoles 28 de mayo titula: "El 
Dr. Argüello fue depuesto y electo Lacayo Sacasa". 
En efecto el mismo 26 de mayo, el Congreso Nacional 
eligió a don Benjamín Lacayo Sacasa, se mantuvo en 
la Presidencia hasta el 15 de agosto de 1947, fecha 
en que le sucedió el doctor Víctor Manuel Román y 
Reyes. Ocurre la conspiración de la Mina La India, 
muchos son muertos o capturados. 
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Le Tomaron Documentos y Armas 

 

 

   

Se Agravo Ayer Problema 
de la Ley de Inquilinato 

 

AÑOS 

 en las Segovias a Juan Gregorio Colindres 
 

GUARDIA NACIONAL 	Protestaron los Americanos por  el Fuego Ruso 
250 mil Hombres se Alistan 

en Inglaterra 

El Gral. Anastasio Somoza 
Sera Candidato Presidencial 
El Encarna el Venladero idearlo  Liberal, dice Valle Quintero 

 

 

Dice el Ministro de la Guerra que lo 
Había Armado Arévalo, y que 
Obedecía a Toribio Tijerino 

Un Diputado a 
Quien le Adelantan :CAMPAÑA 
Mucho Dinero 	NACIONALIZADORA 

del erten. son.. Vuhanky 
hablan, a ante el r033111. pot.. 
y de seguridad de la ramblea 
igen.. de la ONU nao vanas 
orervacsoned que poden. 
p.a. corno una revelen. 

oue Rusia poma los acere. 
de la labra.. de I. nueva 
arma ele destrucción El a0bler• 
no de Moscú, ea decir .1 jefe 
de su delegan. •nte la rara 
blea de la oro., está diepunto 

partaxper en un acuerdo en, 
dernado • controlar la eoen 
gla etórroca Eirpre, Puha. 

	  *Ce qUe penetmiron ayer en el 

Rusia insinuo tener la bomba atomica  lasca militar nor.ameracene y 

Ha Emprendido 
Educación 
Pública 

 

Ouieren los Soviets Participar 
En el Control Atómico 

 

De las entradas a 
los Juegos 

 

NACIO EN 
EL LAGO 
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EL NUEVO PRESIDENTE Víctor Román Reyes. 

1948 80 
AÑOS 

SOMOZA Y CUADRA PASOS 
FIRMAN PRIMER PACTO 

E l doctor Víctor Manuel Román y Reyes, origina-
rio de Jinotepe, era familiar de Anastasio Somoza 
García, ocupó importantes cargos políticos antes 

de suceder en la presidencia a don Benjamín Lacayo 
Sacasa, cuyo gobierno no fue reconocido por Estados 
Unidos de América. 

En 1948 inician los movimientos de la llamada Le-
gión del Caribe. El 29 de 
septiembre cae en com-
bate, cerca de Murra, el 
conocido general Juan 
Gregorio Colindres, muy 
cercano al general Au-
gusto C. Sandino. Estalla 
una nueva guerra, la de 
Corea. Las relaciones en-
tre la entonces Unión So-
viética y los Estados Uni-
dos de América son muy 
tensas y se expresan muy 
claramente en un Berlín 
dividido. 

El 22 de enero de 1948 
se promulga una nueva 
Constitución. El 26 de fe-
brero se firman los pactos 
entre Anastasio Somoza 
García y el doctor Car-
los Cuadra Pasos, en el 
articulado no se admitía 
la reelección presidencial 
para el período inmedia-
to, con el acuerdo político 
no estuvo conforme el ge-
neral Emiliano Chamorro Vargas, por considerarse el 
caudillo del Partido Conservador. Este pacto es el an-
tecesor de otros, el Pacto de los Generales (3 de abril 
1950) y el de Anastasio Somoza Debayle con Fernan-
do Agüero (el kupia-kumi, 28 de marzo de 1971). 

Esta constitución de 1948 apenas duró dos años, 
es la que menor vigencia ha tenido. Según el Pacto, 
el periodo presidencial del doctor Román y Reyes se  

extendería hasta el 1 de mayo de 1952; convocaba a 
elecciones, las que se organizarían conforme la Ley 
Electoral Dodd; nuevamente se acuerda algo ya es-
tablecido en la fundación de la Guardia Nacional, 
su neutralidad política; se garantizaba la libertad de 
prensa y se daría amplia amnistía política. 

En septiembre de 1948, la señorita Saturnina Gui- 

llén, miembro del personal de LA PRENSA, nueva-
mente es ultrajada al ser detenida y puesta a la orden 
del Jefe Director de la Guardia Nacional. Hay peticio-
nes públicas, reclamando su libertad, hay un mensaje 
firmado por las señoras Violeta de Cuadra Pasos, Pie-
dad Cuadra, María U. de Zavala, Virginia Ramírez 
Brown, Margarita de Chamorro, Anita Chamorro de 
Holmann y Ligia Chamorro. 
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DENUNCIAN INTENCION DE DEVALUAR DOLAR 
ADMINISTRACION TRUMAN TRABAJA EN UN PROYECTO 

 

    

   

    

 

iEL CONGRESO ACEPTA SU DISOLUCION! 

QUE CONDUCIRA A ESO. REPERCUTIRA EN NICARAGUA 

En forma total da el trascendental 
paso que impone un rumbo fijo a la 
yates irresuelta politica nacional 

•  

Aguas de 
arrasan u 
Río Malacaloya desb 

 

La mejor solución es retornar sus 
poderes al pueblo y hacerle una 
nueva consulta por medio del voto 

 
Son condenados los que 
conspiraron en EE. UU. 

 

César Pasos Alvarez 
declarado culpable 

 

Rico comerciante 
en completa ruina 

Su propio sobrino le causa la bancarrota 

•
POR SOLO UN VOTO ES 

m  ACEPTADO MOCH 
EMOCIONANTE EUCCION HAY EN FRANCIA 

 

- Aprobando su disolución - 

 

CHAPULIN DEVORA MAS DE MIL MANZANAS  

Enormes pérdidas sufren en la ciudad de León los cosecheros de algodón y alada 

Intentan sacar a Olga de la cárcel 
Juez Ocampo declara que Hernández Salinas trató de hacerlo.- 
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SOLDADOS NORTEAMERICANOS en la guerra de Corea. 

1949 ANOS 

EL CONGRESO ACEPTA 
SU DISOLUCIÓN 

 El Congreso acepta su disolución", fue el principal 
titular de LA PRENSA del sábado 15 de octubre 
de 1949, se legalizaba así el Pacto firmado el 26 

de febrero de 1946, entre Anastasio Somoza García 
y el doctor Carlos Cuadra Pasos, a lo que se opuso el 
general Emiliano Chamorro Vargas. 

Debido a la trascendencia del debate que con-
duciría a la votación del proyecto para convocar a 
elecciones de una Constituyente, la elección de la 
directiva de la Cámara de Diputados era de mucha 
importancia. La Presidencia fue dis-
putada por Manuel F. Zurita y Alejan-
dro Argüello Montiel, ganó éste, con 
resultado de 13 votos por 8, dándose 
tres abstenciones. 

La directiva quedó constituida por: 
Argüello Montiel, presidente; Manuel 
F. Zurita, vicepresidente; Aurelio Mon-
tenegro, primer secretario; René Selva, 
segundo secretario; José María Borge, 
primer vicesecretario; Vicente F. Pé-
rez, segundo vicesecretario. El Con-
greso Pleno, quedó electo así: Argüello 
Montiel, presidente; Víctor M. Talave-
ra, primer secretario; Ernesto Pereira, 
segundo secretario; José Maria García, 
primer vicesecretario; Mauro Vilchez, 
segundo vicesecretario. 

Luego de leído el dictamen sobre los 
Pactos Políticos, el doctor Pedro Joa-
quín Chamorro Zelaya, intervino para 
decir: "Creo que la solución recomen-
dada en el dictamen sobre los Pactos 
constituye un golpe de estado, que provocaría una 
honda repercusión internacional. Debe pedírsele su 
consentimiento a la Corte Suprema de Justicia y al 
Poder Ejecutivo. Precisamente en una cárcel de Ma-
nagua yo he tenido la oportunidad de estudiar la cons-
titución de 1948 y me he dado cuenta de que es una 
de las más militarizadas y dictatoriales de América". 

Aparecen fotografias de Anastasio Somoza García, 
con la leyenda de "decisivo en la política nacional",  

doctores Chamorro Zelaya, Carlos Cuadra Pasos, 
Diego Manuel Chamorro, Víctor Manuel Román y 
Reyes, presidente de la República; hay una foto de la 
sesión de la Cámara de Diputados que dice: "apro-
bando su disolución, se van a sus casas". 

A pesar de las intervenciones en contra del dicta-
men, éste fue firmado por Diego Manuel Chamorro, 
Alejandro Arguello Montiel, Pedro Joaquin Busta-
mante, Pablo Rener, Juan José Lugo Marenco y Salva-
dor Castillo. Recomienda la disolución del Congreso 

Nacional y la convocatoria a una Asamblea Constitu-
yente. 

En las cosas que van y vienen, una columna de LA 
PRENSA comenta que los electores del presidente 
Román y Reyes se hicieron el "hara-kiri", es decir, se 
enterraron la espada ellos mismos. En la misma edi-
ción, se refieren a que el chapulín ha arrasado más de 
mil manzanas, en la región de León, entre algodón, 
ajonjolí y maíz. 
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INRI 	Somoza y Chamorro 

 

si Elecciones no son Libres„ 

" 

    

CIERRE P 

 

   

 

   

 

     

NIÑAS SIAMESAS NACEN MUERTAS EN RIVAS 

 submarina está en accion 
ostas de California vigiladas 
a-rapidos sumergibles han sido localizados con un radar.- 

 estadísticas demuestran que 
costo de la vida ha auntentado 

 

 paises los precios están completamente intolerables 

 

MUERE UN HOMBRE 
EN UN SANGRIENTO 
DUELO EN ESTEL!. 

MANIOBRAS DE GUERRA EN EUROPA 
BOMBARDEO Y ATAOUE DE INFANTERIA 

 

 

Los discos voladores son un 
experimento de los  E. Unidos 
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PACTO DE LOS GENERALES, Somoza García y Chamorro Vargas. 

1950 80 
AÑOS 

NUEVOS PACTOS ENTRE 
SOMOZA Y CHAMORRO 

1 Pacto firmado entre Anastasio Somoza García y 
el doctor Carlos Cuadra Pasos pasa a la historia. 
El viejo caudillo conservador general Emiliano 

Chamorro Vargas aparece en la escena y el 3 de abril 
de 1950 se firma el llamado Pacto de los Generales. 

Entre los acuerdos del Pacto, se establéce el adelan-
to de las elecciones para el 21 de mayo de 1950 y quien 
resultara ganador asumiría la presidencia el 1 de mayo 
de 1951. Anastasio Somoza García 
acuerda con Chamorro Vargas su-
primir el impedimento de la Cons-
titución de 1948, referente a que 
no podía ser candidato un militar 
en servicio activo, se dio el decreto 
el 15 de abril de 1950. 

Otra reforma determinante en 
nuestra historia fue respecto a la 
edad de los candidatos para dipu-
tados. Somoza García le pidió a 
Emiliano rebajar la edad para per-
mitirle a su hijo, Luis Anastasio, 
poder ser candidato. En los Pac-
tos se establece el sistema bipar-
tidista, Liberal y Conservador. El 
periodo presidencial por seis años 
y la no-reelección. El 15 de abril 
de 1950, el presidente Román y 
Reyes publicó el decreto aproban-
do el Pacto de los Generales. El 
6 de mayo falleció en Filadelfia el 
doctor Román y Reyes, Somoza 
García, en su condición de sena-
dor vitalicio, es electo Presidente 
de la República. 

En las elecciones del 21 de mayo de 1950, Somoza 
García triunfa sobre el candidato del Partido Conser-
vador, Emiliano Chamorro Benard. El 1 de mayo asu-
me para el período 1951-1957. La nueva Constitución 
se promulga el 1 de noviembre de 1950. Se aprueba 
el derecho de la mujer al voto, pero no lo ejerce en las 
elecciones por no estar normado. En el Arto. 116, se 
prohíbe la actividad y formación del Partido Comu- 

nista. Se publicó constitucionalmente la no reelección 
presidencial, artículo reformado en 1955 mediante el 
Arto 186. 

En la Constitución, en su Arto. 116, se establece 
que "El Estado prohibe la formación y actividades del 
Partido Comunista y de los que sustentan ideologías 
similares, lo mismo que de cualquier otro partido de 
organización internacional". Se sentía la influencia de 

la campaña anticomunista desarrollada en Norteamé-
rica por el senador McCarty. 

La nueva Constitución se aprueba el 1 de noviembre 
de 1950, es Presidente de la Asamblea Constituyente, 
Luis Anastasio Somoza Debayle, Somoza García le ha 
dado una zancadilla política al general Chamorro Var-
gas; el vicepresidente fue Mariano Argüello Vargas; 
los otros directivos: J.J. Sánchez R, Manuel F. Zurita, 
Ignacio Román y Gustavo Manzanares. 
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ANos 

Rochi 2 de sus cuadros 
Primera Dama de México los adquirió 

DECRETO  ABARCA MANAGUA Y GRANADA 

 

 

  

  

  

  

 

 da la mañana y palie dei medio día de ayer decreto la ley Marcial, en las ciudades de Managua y Gra. , 
El Sr. Presidente de la República, General Anestesio Somoza, en Consejo de Ministros que duró to- 

En 20.000 pesos vendió 
loada, por los acontecimientos de iodo mundo conocidos. -- El Corone! Julio Morales, Jefe de Policía 
de Managua, comunicó la decisión del Ejecutivo telefónicamente a los periódicos de la capital, expre-
sando las normas que debían regir en las publicaciones, y agregando que el Decreto iba a ser publica-
do por Bando en las calles de Managua. -- A las cuatro de la tarde, un pelotón de soldados proce-
dentes del Bormiguero, recorrió la Avenida Central, y varias calles principales, anunciando que las ciu-

,clades de Granada y Managua estaban bajo el imperio de la ley Marcial. -- El bando que recorrió - 	1 
114mapp, expresaba que la decisión del Ejecutivo era conforme con el articulo 191 de la Constitución 
'F'olifica del pais, y que por medio de él se suspendían las garantías Constitucionales en ambas ciudides 

i lumilde mujer trabajó todo un año  Omenaje en Masaya a 
y su patrona se niega a pagarle 

espues que e 
lo había mordido la Virgen Auxiliadora • 

	

 

IELACORAZADO "NEW JERSEY" EN DUELO CON LOS rojos  Renuncia un Ministro del Colmo. 
- panameño, como protesta a Remon 

.Solo males produce Apago gama DE RAffo 
este ultimo al país El QUE LOS PASAJEROS RESULTAN ILESOS 
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1951 80 
ANOS 

HACEN COLECTA PARA 
MONUMENTO A SOMOZA 

El año 1951 se inició con un proceso que impactó 
por las personas involucradas. El 30 de diciem- 
bre de 1950 había sido muerto a balazos René 

Somoza por Agustín Bolaños Osomo. El hecho ocu-
rrió en una acera del Parque Central, frente a la Em-
bajada de los Estados Unidos de América. 

El fallecido era familia de Anastasio Somoza Garda y 
había tenido rango militar. Casado con Violeta Ocam-
po, hija del doctor Serapio Joaquín Ocampo, un respe-
tado y conocido abogado que ejerció como Juez de Dis-
trito. El arma usada fue una pistola Colt calibre 38. El 
occiso fue señalado por su victimario de haber abusado 
de su hija Luisa Elena Bolaños, menor de edad. 

Somoza García gobiema en medio de la adulación 
y el servilismo. A los empleados públicos se les obliga 
a pagar cuota para banquetes, se comienza a colectar 
dinero para levantarle un monumento frente al Esta-
dio Nacional, fue la estatua ecuestre, inaugurada en 
1954 y derribada en julio de 1979. 

Se unen numerosos países para combatir en la gue-
rra de Corea, en 1951, catorce naciones habían en-
viado copas, medicina y alimentación. Las tropas de 
las Naciones Unidas, a finales de enero, están a pocos 
kilómetros de Seúl. Los combates son cerca del famo-
so paralelo 38. 

En abril se efectúa el jurado, donde se procesa al 
doctor Pedro Joaquín Chamorro, por la acusación de 
injurias y calumnias, abuso de libertad de prensa, en-
tablada por el doctor Ramiro Ortiz Núñez. El jurado 
compuesto por Marco A. Castillo, Samuel Santos, 
Leonte Valle López y Ángel María Pérez, luego de 
deliberar por corto tiempo, lo absolvió. El abogado 
defensor fue el doctor Gonzalo Solórzano Ramírez. 

Son condenados a morir en la silla eléctrica, los es-
posos Rosemberg, acusados de haber espiado y entre-
gado secretos militares a Rusia. El joven José María 
Castellón Estrada, hijo de don José María Castellón y 
doña Lucila Estrada de Castellón, apenas de 22 años 
de edad, es asesinado. 

El general Douglas McArthur, uno de los más co-
nocidos militares norteamericanos, considerado héroe 
de la Segunda GuetTa Mundial, es destituido en abril,  

cuando era Comandante General de las Fuerzas de 
las Naciones Unidas en el Lejano Oriente, sustituido 
por el teniente general, Matthew Ridgway, quien es-
tuvo en Nicaragua durante la ocupación de los mari-
nos que combatían al general Augusto C. Sandino. 

El jueves 26 de abril, LA PRENSA, publica una 
foto del poeta Manolo Cuadra, informando que el día 
miércoles 6, en horas de la mañana había sido dete-
nido en el hotel Europa por "órdenes superiores" y 

LAS FIERAS DEL GENERAL, en Casa Presidencial, donde 
también había jaulas para encerrar a los presos políticos. 

conducido a las cárceles de El Hormiguero. Se publi-
ca un documento del Partido Liberal Independiente 
con serias críticas al gobierno de Somoza García. El 1 
de mayo, asume la Presidencia para un período de seis 
años. Suprimen la Universidad de Granada. El 31 de 
mayo se decreta la Ley Marcial. 

LA PRENSA publica el viernes 9 de noviembre 
una noticia que impactó en Nicaragua. El magistrado 
Leopoldo Serrano, a inicios de noviembre de 1951, 
sufre un atentado donde muere su pequeña hija de 
nombre Telma. El caso dio lugar a una tremenda per-
secución del llamado asesino del rifle 22. 
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* * * 
Dinero a 
los pobres 

 de  morir dió Mon. Lezcano su dinero a los pobres 

 GENERAL POR EL SANTO PRELADO 

 

detalles de su muerte y los últimos actos de su 
la ejemplar. - Preguntó por él, Su Santidad el Papa 
a XII: - Cerca de 100.000 personas desfilaron ayer 

MISA FUE DICHA EL 12 DE OCTUBRE PASADO. -- "QUE TE PASA MI VIEJITO SANTO" LE DIJO LA 
'10RA QUE LO ASISTIA. -- TODA LA GENTE TOCA CON LA MANO El FERETRO DEI QUERIDO ARZOBISPO 

',Más de 100.000 personas, en un fervor especial y con un recogimiento piadoso, han desfilado ante el cadáver de Monse-
slezcano desde las 2 de la tarde del domingo, hasta las 10 de la mañana del lunes. En una noble confusión, muy significa-

por cierto, el pueblo integro de Managua, pasó ante el noble cadáver en un estado de contrición, de dolor y de amor. -- 
Je el campesino tímido, que con sombrero de palma en la mano ponía una medalla humilde sobre el vidrio que cubría el 
lob, hasta la alta dama que hacía lo mismo con su rosario de plata. Niños que eran levantados en brazos por sus padres y 

an emocionados el vidrio, viejecitas que pretendían arrodillarse y a quienes era necesarior a la fuerza indicar que fe_ 
4 que seguir rápidas para dejar paso a otras, obreros de carácter serio y de ojos lagrimosos, caballeros de sociedad, mon-
;alumnas vestidas de blanco, muchachitas descalzas que se levantaban sobre la punta de logpies en un anhelo íntimo de 
,r e! rosiro por la última vez. y en fin, toda la población de Managua presente ante la Santa Iglesia Catedral en tina 

de unánime sentimiento dispuesta a lograr tocando el féretro la impresión de quedarse con una reliquia del muerto. 

Conmoción Total 

• 

 

Roban varios miles en 
Of. del Teatro Solazar 
Encuentran la caja de hierro despedazada 

Incendio en "Novedades" fué 
controlado por los Bomberos 

  WILFREDO LACAYO EXPLICA CASO DE 
SEGUROS Y OTRits CASAS ¡LOS TRABAJADORES DE LA ESTACION COLON 

.-e— 

CONVOCAN pARA HOy A 
LAS 2 A LOS ALUMNOS Y 
EX ALUMNOS DEL C. A. 
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PRESIDENTE NORTEAMERICANO Dwight D. Eisenhower. 
Jefe de las Fuerzas Aliadas en la II Guerra Mundial. 

1952, AÑOS 

DUELO GENERAL POR 
EL SANTO PRELADO 

//Duelo general por el santo prelado", fue el princi- 
pal titular de la edición de LA PRENSA del martes 
8 de enero de 1952, dando a conocer el falleci-

miento de monseñor José Antonio Lezcano y Ortega, 
Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua. Huérfano 
a la edad de año y medio, quedó bajo la responsabili-
dad de su tío, monseñor Antonio Lezcano y Morales. 

A los 23 años fue ordenado en León, por el obispo 
Francisco Ulloa y Larios, el 15 de abril de 1888. En 
1912 fue diputado a la Asamblea Nacional Constitu-
yente y Presidente del Congreso Nacional. Fue con-
sagrado Obispo el 3 de mayo de 1914. Primer Arzo-
bispo de la Arquidiócesis de Managua. Fundador de 
la Academia Nicaragüense de la Lengua. En julio de 
1946 consagró la Catedral de Managua, con motivo 
del Centenario de haber sido elevada a ciudad. Falle-
ció el domingo 6 de enero, estuvo enterrado en la an-
tigua Catedral, después del terremoto fue trasladado 
a la Iglesia de Santa Ana. 

En la misma edición se publica que el general 
Dwight D. Eisenhower ha dado "vía libre" a los que 
le ofrecen la candidatura. Durante la Segunda Guerra 
Mundial fue el Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Aliadas. Fue nombrado candidato por el Partido Re-
publicano, llevó como vicepresidente a Richard M. 
Nixon. Gobernó de 1953 a 1961 

En mayo, Somoza García, había declarado que Ni-
caragua "es un pais sin problemas". El general Emilia-
no Chamorro Vargas anuncia que el 22 de junio sería 
la convención del Partido Conservador. En mayo es 
operado en Boston, Somoza García, aunque se anun-
ció que había salido bien, hasta el día del atentado que 
le causó la muerte en septiembre de 1956, se supo que 
se le había practicado una colostomía y que la bolsa 
con excremento se la limpiaba diariamente su fiel ayu-
dante Luis Ocón. El 13 de mayo LA PRENSA titula: 
"Salió bien dicen allá". 

El 10 de octubre, aparece una foto en LA PRENSA 
de la fachada de su nuevo edificio, ubicado en la calle 
de El Triunfo, construido por la firma Cardenal — La-
cayo Fiallos. Fue bendecido por el sacerdote jesuita 
León Pallais Godoy. El edificio fue destruido por el  

terremoto del 23 de diciembre de 1972. 
En 1952 falleció el doctor Pedro Joaquín Zelaya 

Zelaya. Historiador, político y legislador, escribió va-
rias obras, fundador de la Academia de Geografía de 
Historia de Nicaragua. 
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Tigres, Medias Blancas y 
I Gigantes ganaron ayer - 

rimero que haya armisticio; después vendrán las pláticas 

LA. PRENSA 
 

DELGADILLO DAVINSON B. 
A FAVOR DE C. MONTERREY 

concurre 
M. Barillas 
a declarar 

Distrito Nacional 	Guatemala lanzara guerrilleros  

Aportan proyecto de hacer la 
standanzación de sueldos en 
puestos públicos, dice Hacda. 

, 
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DOMINGO SANCHEZ "CHAGÜITILLO. 

1953 80 
AÑOS 

SOMOZA IMPONE 
LEY DEL BOZAL 

En 1953 se produce uno de los procesos que más 
impactó en la historia de la Guardia Nacional. 
Uno de los viejos miembros, Carlos Eddy Mon-

terrey, fue sometido en marzo a un Consejo de Gue-
rra. Era el oficial que comandó el fusilamiento de los 
generales Augusto C. Sandino, Francisco Estrada y 
Juan Pablo Umanzor, y fue el primero en disparar. 
Desde entonces tuvo una carrera militar que lo llevó 
a la Jefatura de la Fuerza Aérea. Al ser detenido era 
comandante de Ocotal. 

Acusado de conspirar contra Somoza García, fue 
sometido a un proceso en el que hubo declaraciones 
dramáticas. En una de ellas, el capitán Juan Emilio 
Canales, más conocido como "Cabuya", expresó que 
Monterrey estaba resentido con los Somoza, por los 
que hasta asesino se había vuelto, según sus palabras. 
Al parecer el trasfondo fueron serias diferencias con el 
coronel Anastasio Somoza Debayle. 

En junio, es cerrado el semanario Orientación, 
se anuncia una nueva ley de imprenta publica, con 
el apoyo de Somoza García. Desde antes de que se 
apruebe comienza a ser conocida como la "Ley mor-
daza". Con relación a Orientación, son llamados a 
declarar Manuel Pérez Estrada, Onofre Guevara, Do-
mingo Sánchez (Chagüitillo). 

A finales de junio llega a Managua el Presidente 
de Costa Rica, Otilio Ulate. Fallece doña Casimira 
Sacasa de Debayle, madre de doña Salvadora Deba-
yle de Somoza. El Presidente de la República par-
tió hacia León, acompañando el féretro para lo que 
se dispuso dos trenes. La Corte Suprema de Justicia 
aprueba la "Ley del bozal"; pasa a discusión en el 
Congreso Nacional. 

La Ley, llamada de Difusión y Emisión del Pensa-
miento, provoca tensiones entre los Partidos Liberal y 
Conservador. El doctor Pedro Joaquín Cuadra Cha-
morro expresó que tal como lo había presentado el 
Ejecutivo al Congreso Nacional significaba ipso-jure, 
la ruptura de los Pactos del 26 de febrero de 1951. A 
las discusiones de la Ley, vino Jules Dubois, represen-
tante de la Sociedad Interamericana de Prensa. 

El sábado 1 de agosto LA PRENSA, publica un 

titular que dice: "Se llevó el viento todas las promesas 
del general Somoza". El doctor Alejandro Abaunza 
Marenco dijo: "El pueblo de Nicaragua está de luto, 
se ha quitado el derecho de pensar y de emitir los 
pensamientos". El senador liberal Alejandro Abaun-
za Espinoza se excusa de participar en el dictamen y 
nombra en su lugar a Luis Manuel Debayle. 

El domingo 9 de agosto LA PRENSA publica la 
noticia que titula "Tragedia entre dos oficiales", se 
refiere a que la noche del viernes 7, el coronel Gui-
llermo Barquero ultimó a balazos al capitán Pastor 

Toruño, en la casa del primero, ubicada de la esquina 
sur del Hospital General, media cuadra al oriente. El 
capitán Toruño era un oficial muy cercano al coronel 
Anastasio Somoza Debayle. 

El 22 de agosto se conoce que Somoza García pre-
senció en Corinto el desembarco de las cajas (que tra-
jeron desde Italia) donde venía la estatua que le sería 
erigida frente al Estadio Nacional. En la siguiente edi-
ción LA PRENSA publica una foto titulada "Así caen 
las estatuas", refiriéndose a la derribada en Irán del 
dictador Rizashah, es muy similar a la tomada en julio 
de 1979, en Managua. 
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 INTERNATIONAL NEWS SERVICE 
RE LOS  ULTIMOS  ACONTECIMIENTOS 

 

por cada uno de estos delincuentes que  denunciado 
varadero o se entregue capturado 	. 

	

 

En violenta riña fué 
herido  un hombre  
Ocurrió durante una Dos ciudadanos de Matagalpa diéronse 
fiesta en San Rafael 	de balazos en el restaurante Shanghai 

JSPENSAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

 

 EL CIERRE DE  FRONTERA SUR 
ique Flores, otro ¡Establecen estricta 
los siete acusados, vigilancia militar 
sentó declaración en la vía terrestre 

El Ministerio de Relaciones Exteriores dando cumplimiento a instruccio, 
nes del Señor Presidente de la Repaiblica, ha instruido al Embajador de Nica. 
ragua en Costa Rica para que comunique oficialmente al Excelentisimo Señor 
Pre,idente, Don José Eigueres y al Ministro de Relacione, Exteriores, Don Sla. 
rio Esquivel, que en vista de la grasedad de los hechos que son ya del conocí. 
miento público, el Gobierno de Nica.rr gua ha dispuesto cerrar la frontera pm 
la vía terrestre con esa hermana Repids i. y establecer vigilancia militar. 

Igualmente se ha comunicado lo nterior al Excelentísimo Señor Embaja-
dor de Costa Rica acreditado en Nicaragua. 
Managua, D.N., 5 de Abril de 1954: 

Vice-Ministro López 
habla sobre la prensa 

Nuevas demandas hace 
el Distrito por deudas 
de la limpieza pública 

te se suspendió 'en muelles de N. Y. 

Se quejan varios 	  

 

cosecheros por el 	  
 

precio del tabaco 	

 

 

 

Ataque decisivo de los 
comunistas es esperado 

cuyo Termina la huelga 
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1954 80 
AÑOS 

LOS ASESINADOS DE ABRIL 
"MURIERON EN COMBATE" 

El martes 6 de abril de 1954 LA PRENSA publi- 
ca un titular que dice: "Comunican cierre de la 
frontera sur", aparecen varias fotos de personas 

a las que se señalan como "reclamadas por el asesina-
to de dos guardias nacionales", por los que se ofrece 
una recompensa a quienes informen de 'su paradero o 
se los entreguen capturados. 

Desde 1953 Somoza García, había expresado su in-
tención de reelegirse, contrario a los Pactos firmados 
en 1950 con el general Emiliano Chamorro Vargas, 
éste dio todo un apoyo a un movimiento encabezado 
por Pablo Leal Rodríguez, donde participan varios ex-
miembros de la Guardia Nacional, retirados la mayo-
ría a raíz del derrocamiento en 1947 del presidente 
Leonardo Argüello Barreto. 

Las armas fueron embarcadas entre Sapoá y Cárde-
nas, en la lancha La Nena propiedad de don Alberto 
Chamorro y traídas por Roberto (Tito) Chamorro, 
fueron llevadas a la hacienda Santa Lastenia, propie-
dad del general Chamorro Vargas, donde esperaba 
Humberto Chamorro Chamorro, luego llevadas a 
Managua, a la quinta California de don Faustino Are-
llano, Chula Vista de Ernesto Solórzano Thompson y 
la quinta San Salvador. 

Uno de los participantes en el complot tuvo pro-
blemas nerviosos y se entregó a la Policía, confesando 
la acción, inicialmente no le creyeron, luego avisaron 
a Somoza García que se encontraba en la residencia 
del Embajador norteamericano Thomas Wheeland, 
era el domingo 4 de abril de 1954, fecha que daría el 
nombre al levantamiento. 

Sabido que el complot había sido descubierto, la 
mayoría de participantes escaparon en dirección de 
la Carretera Sur, en el llano de Pacaya tuvieron un 
tiroteo con miembros de la Guardia Nacional, y pere-
cen dos de ellos. A partir de ese hecho comienza uno 
de los episodios más sangrientos de nuestra historia. 
Por primera vez la dictadura somocista usó el término 
"operación limpieza". 

La Tercera Compañía, al mando del mayor Agustín 
Peralta se acuartela en Las Cuatro Esquinas, Carazo. 
Las patrullas inician las capturas, también los interro- 

gatorios bajo tortura, a cargo del coronel Carlos Silva, 
Oscar Morales, Carlos Malespín, Lázaro García, Iván 
Alegren. Muchos son vistos vivos como Adolfo Báez 
Bone, quien logra entregar una cadena que andaba a 
Luis Pallais Debayle, primo de Anastasio Somoza De-
bayle. Pablo Leal Rodríguez, al saber que será muerto 
pide ser confesado por un sacerdote. La mayoría son 
conducidos a la Loma de Tiscapa, luego regresados a 
la hacienda La Moca de la familia Lacayo Rappaccio-
li, cerca de Diriamba, donde son asesinados, quema-
dos sus restos y enterrados. 

 
EMBAJADOR NORTEAMERICANO THOMAS WHEELAND 
con Anastasio Somoza Debayle, Anastasio Somoza García y 
Luis Somoza Debayle. 

La Guardia Nacional emite comunicados, dándolos 
como muertos en combate. Entre los asesinados es-
tán: Pablo Leal, José Maria Tercero, Luis F. Gabuar-
di, Adolfo y Luis Báez Bone, Juan R. Amado Soler, 
Humberto Ruiz, Juan Martínez Reyes, Miguel Reyes, 
Ernesto Peralta, Rafael Choiseul Praslin, Optacia-
no Morazán, Edgardo Gutiérrez, Manrique Umaña, 
Agustín Alfaro Carnevalini, Carlos A. Gómez Ugarte, 
Pedro J. Reyes, Francisco Carrillo. Son capturados 
Jorge Rivas Montes y Luis Morales, asesinados en 
septiembre de 1956. 
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Caen nuchas casas, 
otras quedan al caer. 
Sigue cún temblando 

 
41, 

: 

 

 

 

muere electrocutada en 
León distinguida dama 
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y 140 
EL GENERAL SOMOZA en campaña presidencial en León. 

1955 80 
AÑOS 

REFORMA CONSTITUCIONAL 
PARA REELEGIR A SOMOZA 

En el año 1955 es reformada la Constitución de 
1950, el artículo 186 al ser modificado permite la 
reelección, no podrán ser elegidos Presidentes de 

la República el militar que hubiese estado en servicio 
activo seis meses antes de la elección, los ministros 
de Estado que no dejen el cargo seis m'eses antes, el 
que ejerciese el cargo de Magistrado de la Corte de 
Justicia. 

La reforma es aprobada por el Congreso Nacional 
en Cámaras Unidas, el 14 de agosto de 1954. La di-
rectiva estaba compuesta por Mariano Argüello, pre-
sidente; Manuel F. Zurita, secretario; José M. Zelaya, 
secretario. Se decretó el publíquese el 20 de abril de 
1955. Firmaron A. Somoza, Presidente de la Repú-
blica y los ministros Modesto Salmerón, Oscar Sevilla 
Sacasa, Enrique Delgado, Rafael A. Huezo, Crisanto 
Sacasa, Modesto Armijo M., Francisco Gaitán, Enri-
que F. Sánchez, Leonardo Somarriba, Ramiro Sacasa 
Guerrero. 

En la edición de LA PRENSA del martes 3 de 
mayo, el Partido Conservador anuncia que no concu-
rrirá a una elección en que Somoza o un pariente sea 
candidato, esto había sido decidido en la Convención 
que hubo antes del 4 de abril de 1954 que provocó el 
Estado de Sitio, la censura de prensa y la incautación 
de los archivos del Partido Conservador. Después de 
haber sido condenado por el tribunal militar hasta el 1 
de mayo pudo salir a la calle el general Emiliano Cha-
morro Vargas, quien junto con el doctor Emilio Álva-
rez Lejarza, asistió a la misa en Catedral, en Granada, 
seguido de cerca por un sargento que lo custodiaba. 

En esa misma edición se informa que en Matea-
re ocurrió un terremoto que causó muchos daños. Se 
publican varias fotos tomadas por Agustín Fuentes 
Sequeira, en la que se aprecian casas caídas. En la 
ciudad de León sucede una lamentable tragedia cuan-
do doña Rosalia de Argüello perece electrocutada, ha-
cía doce años también estuvo a punto de morir por la 
misma causa; en esta ocasión resbaló y se apoyó en un 
alambre de alta tensión. 

Se organiza el Frente Defensor de la República, en 
julio de 1955, anuncian para ese día un gran mitin,  

en el que intervendrían Domingo Sánchez, Roberto 
Bermúdez, Diego Manuel Chamorro, Alejandro Pérez 
Arévalo y Ernesto Cardenal Martínez. Sería en el Tea-
tro Luciérnaga. El acto fue atacado por la agrupación 
de la Nicolasa Sevilla, la Policía llegó a "guardar el or-
den", ya cuando el atropello había sido consumado. 

La represión somocista aumenta en la medida que 
hay demostraciones en contra de la reelección presi-
dencial. El domingo 14 de agosto de 1953, durante 
el juego de beisbol entre el Bóer y el Cinco Estrellas, 
en el Estadio Nacional, los espectadores fueron perse-
guidos y golpeados por los policías. Periodistas y uni- 

versitarios inician campaña pro amnistía de los presos 
políticos, en particular por los de abril de 1954. Las 
reuniones que intenta hacer el FDR son impedidas 
por la Guardia Nacional. 

El 31 de agosto se produce un tremendo choque, 
entre un tren de carga y un automóvil, en la ruta Gra-
nada-Managua, cerca de la estación de Sabana Gran-
de, con resultado de cinco muertos y 51 heridos. La 
juventud del Partido Conservador realiza una campa-
ña con el lema "Amnistía y no reelección". Son expul-
sados a Costa Ftica el poeta Manolo Cuadra Vega y el 
caricaturista Toño López. 
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