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FIN DEL PERÍODO DE
«LOS TREINT
A AÑOS»
TREINTA
Don Evaristo Carazo Aranda llegó a la presidencia de la
República el 1 de marzo de
1887, a la edad de 65 años, siendo así el más viejo de todos los
presidentes de la época de «Los
Treinta Años». El 1 de agosto
de 1889, a los dos y medio años
de haber asumido la presidencia, sorpresivamente murió de
causa natural mientras viajaba
en tren hacia Granada. Ese
mismo día, el Ministro de Gobernación convocó a todos los
funcionarios para las cinco de
la tarde, para dar inicio al proceso de la sucesión y, de acuerdo a la ley, por sorteo salió seleccionado el sobre que contenía
el nombre del senador doctor
Roberto Sacasa Sarria, conservador, (nacido en El Viejo, Chinandega, el 27 de febrero de
1840), para terminar ese período. Tomó posesión del cargo
el 6 de agosto.
Don Roberto, aunque era
miembro del partido Conservador, no tenía sólidos vínculos
con el partido, pero, como bien
afirma el historiador nicaragüense Arturo J. Cruz S., al referirse a su incursión presidencial:
Leoneses y granadinos, por
igual, recibieron realmente con
júbilo la presidencia de Sacasa.
El orgullo local de los leoneses
se alborotaba por tener a un hijo
nativo en la silla presidencial,
por primera vez en casi 40 años.
[...] Los conservadores se felicitaban por haber creado instituciones que habían llevado su
República a través de la incertidumbre de la sucesión. [...]
Esto habría que cambiar con
pasmosa velocidad. A los diez
días de haber iniciado su administración, Sacasa bruscamente
reveló los nombres de los miembros de su gabinete. Ninguno de
los cuatro ministros era de Granada o siquiera de una población aliada de Granada.
LA REV
OL
UCIÓN
REVOL
OLUCIÓN
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El Dr. Carlos Cuadra Pasos
(prominente conservador) en
Obras Históricas I, 1976, p. 140
dice:
Sacasa jurídicamente tiene
razón, porque él mismo nunca
había sido electo por el pueblo.
A pesar de todo, don Roberto siguió adelante con su candidatura y alegaba que él nunca
había sido electo por el voto popular; y en las elecciones del 5
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de octubre de 1890, entre acusaciones incluso de fraude cometido mediante el uso abusivo
de la fuerza pública, salió electo por el voto popular, para el
período 1891-1895.
El Arto. 32 de la Constitución de 1858, vigente en ese
momento, decía textualmente:
«El período de Presidente de
la República es de cuatro años:
comienza y termina el 1ro de
marzo. El ciudadano que lo haya
servido no puede ser reelecto
para el inmediato».
El 25 de diciembre el doctor
Sacasa renunció a la Presidencia, posiblemente para que su
nueva presidencia no fuera inmediata, sino después de la del
senador Ignacio Chávez, electo
por el Congreso Legislativo para hacerse cargo hasta que don
Roberto Sacasa asumiera su
propia presidencia el 1ro de
marzo de 1891.
La oposición se debatía en
mantener una resistencia y oposición dentro de los cauces
constitucionales o lanzarse por
la tradicional vía de la revolución armada. En medio de estas
contradicciones, todo fue resuelto mediante la revolución
contra el régimen de Sacasa,
que empezó el 28 de Abril de
1893 y terminó el 1 de junio con
la renuncia del presidente Sacasa y el nombramiento interino de don Salvador Machado
(conservador, leonés). Se rompe así, una vez más en nuestra
historia, el orden pacífico de la
sucesión presidencial.
A continuación una cronología
en abstracto de los hechos:
Abril 28. Se inicia el levantamiento en Granada encabezado por los generales Eduardo

Montiel, Joaquín Zavala y Agustín Avilés.
Abril 30. El general Montiel
(Comandante del «Ejército
Restaurador del Orden») emite
órdenes militares de reconocimientos de grados militares a los
revolucionarios, que incluyen a
José Santos Zelaya (liberal).
Abril 30. Los generales José
Santos Zelaya (liberal) y Agatón
Solórzano (conservador) emiten
una proclama conjunta que firman como «compañeros y amigos», en la que dan a conocer
que se han sumado a la revolución contra Sacasa.
Mayo 1. Inician combates en
Masaya (teatro principal de esta revolución).
Mayo 18. Siguen acciones
bélicas en Masaya, Managua,
Granada y con esporádica actividad en el resto del país. Las
fuerzas revolucionarias acuerdan formar una Junta de Gobierno Revolucionario integrada por los generales Joaquín
Zavala, Eduardo Montiel y José
Santos Zelaya.

Dr. Roberto Sacasa

Mayo 31. Las tropas del presidente Sacasa han venido perdiendo el control; el comandante de armas de Granada lo desertó; y con la mediación del
Ministro (embajador) Lewis
Baker de los Estados Unidos en
Nicaragua, se firmó un acuerdo
de paz entre los delegados del
gobierno y los delegados revolucionarios, conocido como «el
pacto de Sabana Grande». El
documento dice en su parte medular:
Art. 1 - El señor Presidente
de la República, doctor Roberto
Sacasa, depositará el poder en
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el Senador don Salvador Machado (conservador, leonés) a
las 12 del día del 1ro de junio
del corriente [1893].
Art. 2 Habrá tres ministros
designados por la Junta de Gobierno Revolucionaria y otro por
el presidente Machado, que se
instalarán el 2 de junio.
Art. 3 - El Presidente y los
Ministros harán la distribución
de las carteras.
Art. 4 - Tanto el Presidente
como los Ministros serán inamovibles hasta que se organice
el país por una constituyente
que se convocará dentro de
cuatro meses de la fecha del
presente convenio. Ni el Presidente ni los Ministros podrán
ser relectos.
Art. 5 - El desarme de ambos bandos se hará gradualmente por el Gobierno.
Art. 6 - Habrá olvido recíproco y garantías amplias e incondicionales para todos.
(Firman): Lewis Baker; Modesto Barrios; José Francisco
Aguilar; H. Saballos; F. Àlvarez; Asunción Paz Rivas; Octaviano César; José Fco. Medina, Secretario Honorario. Masaya 1ro. de junio de 1893. La
Junta de Gobierno, encontrando el anterior ajustado a las instrucciones dadas, lo ratifica en
todas sus partes. Eduardo Montiel Joaquín Zavala José Santos
Zelaya.
La Revolución liberal
En esta revolución conservadora también participaba el
liberal José Santos Zelaya
quien, con astucia, simultáneamente también lideraba una
conspiración liberal contra esa
misma revolución conservadora. Narra el doctor Carlos Cua-
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dra Pasos:
Cuando la revolución liberal
trataba en el puerto de Momotombo de formar su gobierno,
se apareció el General José
Santos Zelaya, como a Granada en la revolución de Abril,
político de gran olfato llegó a
tiempo de formar parte de la
Junta de Gobierno, y más aún
de presidirla, sobre Francisco
Baca y el mismo General Anastasio J. Ortiz, por el prestigio
que tenía ya en el país y por su
propio oportuno dictado.
Obras, V.I, Parte II
El 11 de julio de 1893 la insurgencia liberal apresó en
León al presidente Salvador
Machado y a su ministro Fernando Sánchez, fecha memorable para los liberales y hecho
que marca el inicio a la Revolución liberal de Zelaya.
El 16 de julio, miembros notables conservadores junto con
los ministros restantes del gobierno de Machado, nombraron
al general Joaquín Zavala (conservador, granadino) encargado del Poder Ejecutivo quien
es juramentado ese mismo día
por el Ministro de Gobernación,
don Miguel Vijil, y procedieron
a organizar la defensa militar de
Managua.
Las fuerzas liberales de Zelaya atacaron las defensas del
gobierno en Mateare, pero resultaron derrotadas; sin embargo, esas tropas del Gobierno
se movieron de Mateare a la
Cuesta del Plomo, donde instalaron su defensa, pero el 21
de julio fueron derrotadas por
los liberales y Zelaya tomó Managua. El 25 de julio las tropas
liberales triunfantes marcharon
desde la Cuesta del Plomo hasta
el centro de Managua y por ello
esa calle fue bautizada con el
nombre de «Calle del Triunfo».
Nuevamente narra Carlos
Cuadra Pasos (Obras, Op. Cit.,
p. 148) que:
Mal se defendió el Partido
Conservador, profundamente
dividido por las ambiciones de
sus jefes. En busca de la unidad
de mando surgió a la presidencia el General Joaquín Zavala.
Pero todo fue desconcierto, los
jefes nunca llegaron a tiempo a
las batallas, y en La Cuesta [del
Plomo] a unas dos leguas de
Managua, fue derrotado totalmente el ejército conservador.
Los liberales ocuparon la capital. Pero todavía en Granada
después de la Cuesta, había dos
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