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Un ataque cardíaco puso a

fin a la existencia del Presiden-
te Evaristo Carazo, el 1ro. de
Agosto de 1889, después de ha-
ber realizado una labor admi-
nistrativa activa y honrada. Du-
rante ejerció el poder estimuló
las fuentes de la educación y
del trabajo, otorgando premios
a los cultivadores del café y ele-
vando la personalidad de los
maestros. También hizo mani-
festaciones de patriotismo sos-
teniendo con entereza los de-
rechos de Nicaragua sobre el
territorio de la Costa Atlántica
detentado por los ingleses; ade-
más, el tesoro de la nación fue
visto durante su gobierno con
absoluto celo y es de observar
que en lo que más se preocupó
aquel ilustre nicaragüense fue
en apoyar los centros de cultura
como la Universidad de León,
en la que no escatimó dineros
para colocarla en lugar de avan-
zada.

El fallecimiento del Presi-
dente Carazo produjo conster-
nación en todo el país y hubo
de asumir el alto cargo vacante
por espacio de algunas horas,
el ministro de gobernación Da-
vid Osorno, quien entregó el po-
der al Primer Designado, sena-
dor Roberto Sacasa. Llevó a
cabo el nuevo mandatario una
obra de revalorización nacio-
nal, mejorando los servicios te-
legráficos y ferrocarrileros, así
como instalando el servicio
telefónico, fundando el Colegio
de Señoritas de Granada y
echando las bases del Instituto
Central de Varones en Mangua,
creando numerosas escuelas
públicas en toda la república y
haciendo otras importantes
obras de progreso, como la
construcción del Hospital Mi-
litar y el edificio de la Peniten-
ciaría, la que el Presidente de-

seaba fuese un centro penal
digno para seres humanos.
También mejoró la hacienda
pública e hizo fe de su devoción
por la causa del beneficio de
todos sus conciudadanos.

En los dos años que ejerció
el poder, continuando el perío-
do truncado por la muerte del
Presidente Carazo, Sacasa se
reveló como un hombre de
principios republicanos. En
1890 -25 de Diciembre- de-
positó el poder en el senador
Ignacio Chávez, pues su nom-
bre había sido elevado a la can-
didatura para Presidente de la
República en el período com-
prendido entre 1891 y 1895.
Triunfó su fórmula y comenzó
una nueva gestión adminis-
trativa, empeñado siempre en
hacer del país un campo de
progreso.

Pero sus enemigos políti-
cos, que querían un cambio de
frente, pues veían defectuosa
la forma administrativa, im-
pregnados como estaban de
ideas democráticas avanzadas,
que pugnaban por romper con
ciertos rígidos moldes consi-
derados retrógrados, bajo la
sombra estaban alimentando al
gigante de la revolución. Así
fue que el 28 de Abril de 1893,
se efectuó en Granada un golpe
militar de proporciones, siendo
depuestas las autoridades ci-
viles y reclamando que el Pre-
sidente Sacasa depositara el
poder. El jefe de la rebelión era
el general Francisco Gutiérrez,
militar y ciudadano de la plena
confianza del Presidente Sa-
casa. Encendióse la lucha y no
hubo tregua hasta que el 6 de
Julio del mismo año fue firmado
el tratado de paz y conocido
con el nombre de Pacto de Sa-
bana-grande, del que fue por-
tador entre las partes signa-
tarias Félix Pedro Martínez.

Intervinieron cerca de aquel
proceso pacificador personajes
de relieve como Modesto Bar-
rios, Hipólito Saballos y José
Francisco Aguilar.

Sacasa descendió de los es-
calones de la Presidencia, a
consecuencias del citado pac-
to, diciendo: “Si en mi admi-
nistración hubo errores éstos
fueron obra de la cabeza; pero
jamás del corazón.”  Tres años
después -2 de Julio de 1896-
falleció el doctor Sacasa.

En las filas revolucionarias
que se levantaron el 28 de Abril
de 1893 en Granada, apareció
uno de los hombres que más
tarde debía ser visible figura en
el escenario de la política cen-
troamericana el general José
Santos Zelaya llamado después
por sus partidarios “el refor-
mador de Nicaragua”, tal como
han llamado a Justo Rufino Ba-
rrios, “el reformador de Guate-
mala”.

El general Zelaya contaba
para entonces con ejecutorias
políticas y militares: en Guate-
mala había estado junto a Justo
Rufino Barrios; el presidente
Cárdenas, en 1884, lo había
hecho víctima de la prisión y del
destierro por haberlo encon-
trado comprometido en com-
plots revolucionarios. En 1886
regresó a Nicaragua, siempre
inquieto y tenaz en hacer que
Nicaragua adoptara nuevos sis-
temas administrativos, confor-
me a los adelantos ideológicos
de fin de siglo; tuvo que salir
nuevamente al exilio, furti-
vamente, pues sus actividades
revolucionarias habían sido otra
vez descubiertas y no regresó
al país hasta que fue dado el
decreto de  amnistía por el Pre-
sidente Evaristo Carazo.

El 28 de Abril, lo encuentra
dispuesto, en plena actividad
revolucionaria. Toma lugar des-

tacado en la revolución y su
valor, al par de su viveza estra-
tégica, lo coloca en corto tiem-
po en lugar sobresaliente, como
en el combate de La Barranca.
Celebrado el Pacto de Sabana-
grande, Zelaya no rehusa a su
condición de revolucionario y
se pone en contacto con los
más visibles y decididos per-
sonajes del movimiento, como
el general Anastasio J. Ortiz,
que era el que estaba directa-
mente comprometido en el
movimiento revolucionario oc-
cidental, el más valiente y
capacitado de los militares de
aquella época y cuyas acti-
vidades, cuantos más obstácu-
los había, proseguían con más
ardor. Era el general Anastasio
J. Ortiz Jefe del Ejército Libe-
ral y como tal, al efectuarse el
Pacto de Sabanagrande, hizo un
llamamiento al general Zelaya,
a fin de que se pusiera en
contacto con los simpatizadores
del movimiento para estar pre-
parados para una tentativa que
asegurábase no fracasaría, para
derrocar a la Junta de Gobierno
que funcionaba en Managua y
la cual no propendería a hacer
un cambio radical, como lo re-
clamaba el supradicho movi-
miento.            Continuará...
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