
El terremoto, del
31 de Marzo de 1931

En Marzo de 1931, Mana-
gua tenía un área urbana de dos
kilómetros de Este a Oeste y
un kilómetro de Norte a Sur,
once cuadras a cada lado. El 4
de enero se había inaugurado
el Palacio Presidencial en la
Loma de Tiscapa. El Presi-
dente José María Moncada
Tapia estaba en Venecia, lagu-
na de Masaya. La noticia del
terremoto fue transmitida a
Nueva York de allí por cable a
San Juan del Sur y del puerto a
Masatepe por telégrafo desde
donde le llevaron el mensaje al
Presidente Moncada. Pere-
cieron más de 1,500 personas.
El terremoto fue de 4.7 grados
en la escala de Richter.

Eran las 10:23 de la mañana
del Martes Santo 31 de marzo
de 1931. La población hacía sus
compras, alistándose para el
jueves y viernes, cuando se pa-
raliza el tránsito de  vehículos y
todo se concentra en cumplir
con los actos litúrgicos.

 El centro urbano de la  ciu-
dad apenas pasaba de los 40 mil
habitantes. En  ambos lados
Managua tenía once cuadras,
estaba dividida la ciudad por la
Avenida Central más tarde
Roosevelt y la Calle Central que
pasaba  frente al mercado, en-
tre la iglesia y el parque San
Antonio. El área urbana media
dos kilómetros de Norte a Sur,
Esa mañana había mucho mo-
vimiento comercial.

La Catedral de Managua
estaba en construcción, la obra
se realizaba bajo la dirección
del ingeniero Pablo Dambach.

La plaza tenía al sur el Palacio
Nacional y al norte destacaba
el nuevo edificio del Club  So-
cial de Managua.

 Fueron las diferencias entre
las ciudades de León y Gra-
nada, las que determinaron que
aquella aldea de pescadores se
convirtiera en un pequeño po-
blado elevado a capital de Nica-
ragua el 5 de febrero de 1852.
Ya para inicios de 1931, el 4 de
enero, el presidente de la Repú-
blica, general José María Mon-
cada, había inaugurado la Casa
Presidencial en la Loma de
Tiscapa.

El Martes Santo más triste
que ha tenido Managua.

 Día 31 de marzo de 1931,
Martes Santo, eran las 10:20 en
la ciudad de Managua, cuando
se produce un intenso terremoto

de 4.7 grados en la escala Rich-
ter. A la par de la tragedia se
dan actos de  heroísmo. El joven
Moisés Enríquez, trabajador
de la Planta Eléctrica ( Central
American Power Corporation),
en medio de los  temblores y
escombros, logró cortar la ener-
gía eléctrica, salvando así mu-
chas vidas. El Presidente de la
República, general José María
Moncada, llega a Managua  y
ese mismo día decreta el Esta-
do de Guerra aplicando la Ley
Marcial.

Se decretó encargar el in-
mediato y eficaz cumplimiento
al Director de la Guardia Na-
cional y al Jefe Político. El co-
ronel, Calvin B. Mathews, se
convirtió en el verdadero poder
y la marina norteamericana es
la ejecutora.

Otro de los primeros decre-
tos del Presidente Moncada,
fue conferir al coronel Ma-
thews, el grado de general de
brigada, considerando que co-
mo Jefe Director de la Guar-
dia Nacional, ha prestado va-
liosísimos servicios al pueblo ni-
caragüense, encausando el or-
den y el estricto cumplimien-
to de la ley.

El gobierno, incluyendo las
Cámaras de Senadores y Di-
putados, se trasladó a la ciudad
de Masaya. Firman el decreto
los senadores: L. Ramírez M.,
F. Somarriba y J. Mejía. Dipu-
tados Juan  B. Lacayo, Hum-
berto Alvarado y Simeón Rizo.
El publíquese José María Mon-
cada, Presidente de la Repú-
blica y Antonio Flores Vega,
Ministro de Gobernación.
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El 14 de abril de 1931, se
constituye el Comité Local de
Reconstrucción y se nombra
como Presidente al general
Anastasio Somoza García, pa-
sarán 41 años para que Anasta-
sio Somoza Debayle ocupe igual
cargo a consecuencia del te-
rremoto del 23 de diciembre de
1972. El general Moncada Ta-
pia le da cada vez más pro-
tagonismo al futuro dictador.

Igual que pasó con el terre-
moto, la población de Managua
se estremece cuando se sabe
que el general Moncada Tapia
piensa proponer el traslado de
la capital de la República a otro
lugar, se menciona Masaya o un
sitio en el departamento de Ca-
razo. Numerosos ciudadanos
se oponen a tal medida y soli-
citan a las Cámaras de Sena-
dores y Diputados no se aprue-
be el traslado.

Las consecuencias del de-
sastre natural se agravaron por
los incendios y las demoliciones
que hacían con dinamita los
marinos norteamericanos. La
mayoría de los pobladores se
refugiaron en la costa del lago
Xolotlán, en los parques cen-
tral y Darío, en la Explanada de
la Loma de Tiscapa, en los
campos de golf de los oficiales
militares de las fuerzas de ocu-
pación.

Alrededor de 1,500 personas
perecieron. Por la tarde muchos
cadáveres habían sido resca-
tados y sepultados en elnuevo
cementerio al occidente de la
ciudad. Para el día siguiente,
cuando los cuerpos comen-
zaban a descomponerse, se
recogían y llevaban al mismo
cementerio donde se había
abierto una gran fosa. En los
días posteriores se quemaban en
el sitio que los encontraban, ya
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que perros y cerdos se los
estaban comiendo. La falta de
agua fue otro de los serios pro-
blemas para más de 20,000
damnificados.

El 3 de abril llegó a Mana-
gua el señor Swift represen-
tante de la Cruz Roja nortea-
mericana, se formó un Comité
Central presidido por Ma-
tthews E. Hanna, Ministro de
los Estados Unidos, curiosa-
mente Somoza García que era
subsecretario de Relaciones
Exteriores fue nombrado miem-
bro, el delfín del general Mon-
cada Tapia estaba bajo la som-
bra del águila imperial. También
el coronel Frederic C. Brad-
man, uno de los jefes de los
marinos; general Calvin B.
Matthews, Jefe Director de la
Guardia Nacional de Nicara-
gua; teniente-coronel Dan I.
Sultán, jefe del regimiento nor-
teamericano de ingenieros, en-
cargado de estudiar las obras
del Canal de Nicaragua.

Monseñor Lezcano y
Monseñor Reyes

En medio de la tragedia, la
presencia de Monseñor José
Antonio Lezcano y Ortega, Ar-
zobispo de Managua, recon-
fortó a la población. Entre las
ruinas, cadáveres y heridos, im-
partía bendiciones y plegarias.
Fue solidario con el dolor y las
penurias. En cambio el Obispo
de Granada, Monseñor José
Canuto Reyes y Balladares, el
domingo 5 de abril, hizo leer en
todos los templos de las dió-
cesis, una carta pastoral que fue
considerada como ofensiva, en
especial a las víctimas del te-
rremoto. Expresó que en Ma-
nagua, sus pobladores llevaban
una conducta libertina y li-
cenciosa, señalando que se vi-
vía en bacanales, llamando a las
madres que no cuidaban a sus
hijas, “lobas o bobas”. El te-
rremoto no era más que un

castigo divino, aseguró el
obispo.

La solidaridad fue mundial.
Se recibieron mensajes y ayu-
das del Cardenal Eugenio Pa-
celli, Secretario de Estado
Pontificio, futuro Pío XII;
Alfonso XIII, Rey de España.
El Presidente  norteamericano,
Herbert C. Hoover. El Presi-
dente de Francia, Gastón Dou-
mer. Jorge V, Rey de Inglate-
rra. Los países sudamericanos,
centroamericanos y caribeños
se hicieron presentes. La Cruz
Roja de muchas naciones pro-
movió valiosa ayuda.

Para 1946 que Managua
celebró el centenario de haber
sido elevada a ciudad, había
bastante recuperación, pros-
peró mucho hasta que en la
madrugada del 23 de dieciem-
bre de 1972, se produjo otro
terremoto, cuya historia es
bastante similar a la de 1931.
Aparte del desastre natural,
los terremotos han puesto al
descubierto nuestras miserias
humanas.


