
* 6 de marzo de 1531
Muere Pedrarias  Dávila, Pri-

mer gobernador y déspota de Ni-
caragua.

A Pedrarias desde  1515 a los
pocos años de vivir en Tierra Fir-
me (Panamá) se le declaró una
úlcera en la vejiga que nunca más
cerró, al llegar a Nicaragua a to-
mar la gobernación era un hom-
bre ya mayor, pero fuerte, algu-
nos decían que tenía 87 años al
correr de los casi cuatro años de
vivir en León.

Pedro Arias D’Avila llamado
Pedrarias, muere en la ciudad de
León a los 90 años. Fue el primer
Gobernador español de Nicara-
gua y su primer dictador, déspota,
explotador, depredador y  genoci-
da. ¡Cuántos Pedrarias ha tenido
Nicaragua!

 * 16 de marzo 1789
 Nace en el pueblo de Nan-

daime en Nicaragua el general
José Dolores Estrada Vado. Hé-
roe de la Guerra Nacional.

Hijo de Tomoteo Estrada y
Gertrudis Vado Lugo. Desde jo-
ven fue un abierto antiespaño-
lista, como militar   estuvo al lado
de las fuerzas de Juan Argüello.

* 23 de marzo 1536
Fray Bartolomé de las Casas

se opone abiertamente  a la expe-
dición que el gobernador Rodri-
go de Contreras organiza en el
río San Juan para buscar el famo-
so “Desaguadero”.

 * 18 de marzo 1819
Nace en Managua el Maes-

tro Gabriel Morales, apóstol de
la enseñanza primaria, toda su
vida la dedicó a la enseñanza. Hi-
jo de Ildefonso Morales y Ger-
trudis Largaespada.

 * 14 de marzo de 1859
 Toma Posesión de la presi-

dencia de Nicaragua, el General
Tomás Martínez.

Del período administrativo
llamado de los Treinta años, la
historia registra páginas un tan-
to turbulentas. Lo que se aduce
contra aquella época de nuestra
vida política, social y económi-
ca, ha sido siempre parapetándo-
se en el estrecho ángulo de la par-
cialidad meramente partidarista,
de ciega intransigencia, de  idola-
tría o para no  dejar de conservar
el rencor de las tradiciones  fami-
liares o de banderillas. Porque pa-
ra nadie es cosa del otro mundo,
que desde que nacimos a la vida
republicana, gazista, serviles, ca-
cos, azules, timbucos, calandra-
cas, legitimistas, demócratas,
liberales, conservadores, sandi-
nistas,- cualquiera que sean los
nombres con que han luchado los
partidos políticos- los centroame-
ricanos no hallaron forma de re-
conciliación, despreciaron la fi-
losofía del buen gobierno y se han
movido en un terreno de se-
paratismo, dentro de cada una de
las fronteras del bochornoso lu-
gareñismo.

De una casa a otra, se ha
mantenido la  discordia sustentada
por la  Politiquería, viviéndose con

intervalos que han dado es-
peranzas de mejor porvenir y en
momentos angustiosos como si
aún existiera Walker, Manuel An-
tonio de la Cerda, Juan Argüe-
llo, Somoza. Supervive en el ni-
caragüense la desconfianza para
las buenas empresas; la falta de
fe del indio y la terquedad  here-
dada, permanecen en una mezcla
difícil de disolver. El valor para
juzgar las cosas como son y no
como parecen, abultadas por el
fanatismo salido de cualquier re-
gión, no la hemos conocido.

La época de los Treinta Años,
cuyo primer paso se indica en es-
te día -14 de marzo- ha sido  cen-
suada como oscurantistas, como
retrógrada e incapaz. En esto han
entrado los intereses de partido
y el simple razonar personal, sin
bajar al fondo de los hechos  his-
tóricos, sin contemplar con sere-
nidad aquellos elementos que
constituían el espíritu de la época.
Es cierto que algunos de los go-
bernantes de ese tiempo, celosos
de lo que representaban, se ex-
tremaron y cerraron todas las
puertas del espíritu público; pero
para la historia se consignan, con
justicia, aquellos acontecimientos
que se desarrollan en provecho
de la patria. Un día como hoy,
ascendió a la Presidencia de la
República el General Tomás
Martínez, de los varones que al
bajar los escalones de la primera
magistratura lo hicieron con la
frente en alto y las manos lim-
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pias, no contaminadas con la su-
ciedad del oro ajeno, y que deja-
ron sabias enseñanzas democrá-
ticas, dignas de ser imitadas.

Terminadas la guerra contra
el filibustero William Walker, se
fusionaron los dos partidos cul-
pables de aquella bancarrota y el
general Martínez y Jerez forma-
ron un gobierno, que duró hasta
el 9 de  noviembre de 1857, fecha
en que se reunió la Constituyente
para elegir nuevo gobierno, sa-
liendo electo el general Martínez.
La conciliación de los intereses
partidarios parecía haber solu-
cionado el gran problema. El país
se encontraba en lamentable si-
tuación económica, por las con-
secuencias de la guerra contra el
invasor y el pueblo vio llegar al
general Martínez a la presidencia
de la República ansioso de hacer-
se próspero bajo  su mandato.

 Diez años gobernó Martínez.
Con subterfugio fue re-electo,
por el que diran, declinó la re-
elección, la Asamblea, controla-
da por él lo instó a proseguir, da-
da su capacidad y la labor desa-
rrollada en bien del país-. Su re-
eleción en 1863 causó el descon-
tento del  general Máximo Je-
rez, quien le montó  sin éxito una
revolución. Al gobierno de Mar-
tínez, se le debe el cercenamiento
de parte del territorio nacional.
Tratado Cañas Jerez.
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