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Mayo 6 - 1854 -
El 25 de Julio de  1853 -cua-

tro meses después de haber as-
cendido a la jefatura del  Estado
de Nicaragua don Fruto Cha-
morro- se recibía una infausta
noticia: la muerte del obispo
doctor Jorge Viteri, en quien
había fijado el gobernante gran-
des esperanzas para unificar los
intereses vitales de la nación.
El rumor del pueblo tomó pro-
porciones alarmantes: el obispo
había sido asesinado por un
tósigo proporcionado por mano
enemiga del régimen. Los opo-
sitores del gobierno eran acusa-
dos de haber cometido tamaño
sacrilegio.

Don Fruto, dando crédito a
aquellas aseveraciones, orde-
nó a don Pedro Zeledón y al
licenciado Hermenegildo Ze-
peda -Prefecto de Policía el
primero- que siguieran un su-
mario e investigaran lo que hu-
biere de cierto alrededor del
suceso. Y aunque hasta se dijo
que la criada del obispo llama-
da Mercedes Novoa, había si-
do sindicada como la que ha-
bía prestado su mano a la infa-
mia, nada se aclaró, quedando
sí las sospechas pendiendo so-
bre las cabezas de los oposi-
tores del gobierno. Poco a po-
co se acentuó el rumor de que
se estaba conspirando contra
éste y a fines de 1853 la situa-
ción de la política se encontra-
ba tensa. Algunos leoneses ha-
bían hecho revelaciones al go-
bierno acerca de urdidos com-
plots y se vino en conocimien-
to de que dos militares, el coro-

nel Laureano Zelaya y el te-
niente Liberato Fonseca eran de
los que habían denunciado el
movimiento revolucionario.
Las actividades investigadoras
del gobierno, dieron por resul-
tado el que don Fruto, jefe de
éste, ordenara al coronel Agus-
tín Hernández hiciera prisio-
neros a José Guerrero, José Ma-
ría Valle -quien más tarde fue
colaborador de la causa fili-
bustera- Máximo Jerez, Fran-
cisco Díaz, Mateo Pineda, Es-
teban Valle, José Salinas, Ma-
nuel Cisneros, Matías Soma-
rriba, Coronado Morales y
Francisco Castellón, este últi-
mo acusado de ser el candidato
a Director provisorio del Esta-
do, de parte de los revolucio-
narios- y quien se puso a buen
recaudo junto con otros de los
sindicados, refugiándose más
tarde en Honduras.

Los interrogatorios llevados
a cabo, en Managua, no arroja-
ron ninguna prueba eficaz con-
tra los acusados, los que, ade-
más, negaron firmemente el
haber intentado contra la paz
del país. Pero el 28 de Noviem-
bre, el gobierno de don Fruto
decretó confinar a Máximo Je-
rez al distrito de Acoyapa y a
sus compañeros los declaraba
expulsos. El día 3 del mes si-
guiente salían hacia Honduras
como exilados políticos varios
de los señores antes mencio-
nados, incluso Jerez, quien pi-
dió la expulsión en vez del con-
finamiento.

El gobierno lanzó un mani-
fiesto, enterando al pueblo de

los acontecimientos y de la ra-
zón que asistía sus determina-
ciones.

En Honduras gobernaba el
general Trinidad Cabañas, cau-
dillo unionista que había pelea-
do a las órdenes del general
Francisco Morazán y que era
enemigo de don Fruto.

La expulsión de los polí-ticos
liberales de occidente, produjo
conmoción en el país y se creyó
en que no tardaría en estallar la
revolución, que procedería del
Estado de Honduras. Más no
ocurrió nada y el gobierno
nicaragüense emitió un decreto
el 11 de Diciembre, señalando
el 8 de enero del año siguiente
para la instalación de la Asam-
blea Constituyente, la que no se
reunió sino hasta el día 22. En
el seno de la Asamblea fue
leído un mensaje de don Fruto,
en el que expresaba que los
diputados Jerez y Castellón no
habían sido invitados por haber
sido expulsados en vista de su
participación en actos subversi-
vos.

El 28 de Febrero de 1854,
quedó declarado que el Estado
de Nicaragua era República y
el Director de Estado, Presi-
dente. Este quedaba facultado
para violar la correspondencia,
el asilo doméstico, arrestar por
treinta días, trasladar a cual-
quier reo de un lugar a otro del
país y extrañar de éste hasta por
seis meses a los que amenazas
en la paz. Con tales disposi-
ciones se rompía el pacto fede-
ral y la Constitución de 1838, la
que no daba facultades al eje-

cutivo para deshacer ningún
movimiento armado con la
prontitud necesaria. El 30 de
Abril fue sancionada la nueva
Constitución.

Agravaba la situación polí-
tica del gobierno de don Fruto
las agriadas relaciones con Hon-
duras y Costa Rica: con ésta por
la cuestión de límites. Sus ene-
migos del interior del territorio
no cesaban de trabajar para
desprestigiarlo a los ojos de pro-
pios y de extraños.  La elección
recaída en don Fruto para
Presidente Provisorio determi-
nada por la Asamblea, para
mientras era electo popular-
mente para el período com-
prendido entre el lo. de Marzo
de 1855-1859, fue un nuevo
ataque de cruda alarma en
todos los sectores de la opinión
pública.  La libertad de sufragio
había sido violada y se vió como
acto arbitrario la elección hecha
por el poder legislativo.

Las disposiciones de la nue-
va Constitución, compuesta por
ciento cuatro artículos, exasperó
aun más el ánimo de gran parte
de la ciudadanía; la nueva carta
exigía, entre otras cosas: obten-
ción de la ciudadanía si se po-
seía un capital de dos a cuatro-
cientos pesos; los sacerdotes
católicos no podrían participar
en cargos públicos; el Presi-
dente extendía su período a
cuatro años, en lugar de dos,
que era el período del Director
de Estado; habría una sola Cá-
mara, con Senadores o Repre-
sentantes, con período igual al
del Presidente.
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No se había terminado aún
de celebrar entre el elemento
oficial y parte del pueblo los
acontecimientos de la nueva
posición cívico-política del país,
cuando el gobierno se vió
precisado a publicar el 5 de
Mayo, un decreto, llamando a
las armas a la ciudadanía nica-
ragüense, pues de Honduras
había llegado ya el grito revolu-
cionario. Entonces, -en aquella
época no había ejército orga-
nizado- comenzó el recluta-
miento, logrando reunir más de
trescientos hombres, a la ca-
beza de los cuales, con  miem-
bros de su gabinete, iba don
Fruto, trasladándose de Grana-
da a León.

Precisamente la noche del 5
del citado mes, las fuerzas
revolucionarias habían arriba-
do a El Realejo, jefeadas por
Máximo Jerez. Pocos momen-
tos después de desembarcar se
pusieron en marcha hacia el
centro de esa población, para
atacar y apoderarse del cuartel,
plan que algunos de los com-
pañeros de Jerez, entre ellos
Castellón, consideraron teme-
rario.

El amanecer del día 6 de
Mayo fue interrumpido por los
disparos de las armas revolu-
cionarias: el escaso número de
tropa que había en el cuartel
-alrededor de veinticinco sol-
dados- fue sorprendido y, unos
huyeron, otros se entregaron sin
haber opuesto ninguna resis-
tencia. Así que todos salieron
del estupor, se encontraron con
que uno de los soldados del go-
bierno, estaba exhalando el úl-
timo suspiro entre un charco de
sangre. Nadie recogió el nom-
bre de aquel hombre. Fue el
soldado desconocido.

Al saber el gobierno de don
Fruto que el país había sido in-
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vadido, emitió un decreto y de-
claró facciosos a los revolucio-
narios.

De la muerte del Obispo
Viteri a la fecha de la explosión
revolucionaria no había trans-
currido ni un año.


