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Continuación...
Julio 11 - 1893 -

El 11 de Julio de 1893, la
casa-residencia del general Ze-
laya fue rodeada por las tropas
del gobierno: pero Zelaya, que
estaba sobreaviso de todas las
actividades del gobierno, se
escapó hacia León, donde ha-
bía estallado ese día el polvo-
rín revolucionario, encabezado
por el general Ortiz, y ayudando
a esa obra varios prominentes
caudillos como el general Pau-
lino Godoy, quien después dió
muestras de intrepidez en la
campaña que llevó a las armas
del liberalismo, de triunfo en
triunfo, hasta a Managua. El ll
de Julio fue un golpe militar con
el apoyo de todas las clases po-
pulares leonesas: el liberalismo
era fuerza numérica y, además,
esperábase como algo extra-
ordinario el cambio que se ofre-
cía, la renovación de los siste-
mas, un espíritu más de acuerdo
con las necesidades humanas,
menos espíritu conservador en
las tareas del Estado.

Inmediatamente después de
triunfar el golpe militar de León
se formó la Junta de Gobierno
Liberal, la que procedió a elegir
a sus representativos, resul-
tando electo Presidente de ella
el general José Santos Zelaya;
luego, con actividad, con fiebre,
con ardor y esperanzas, fór-
manse, amalgámanse, las fuer-
zas militares del liberalismo y
disponen marchar hacia Mana-
gua.  Pero en Mateare las fuer-
zas liberales se encuentran con
el ejército que defiende la per-
manencia del gobierno consi-
derado legal al frente del cual

se había puesto, provisional-
mente, el general Joaquín Za-
vala. Un combate sangriento
humedece de sangre de conser-
vadores y liberales aquel peda-
zo de tierra nicaragüense. Des-
pués, surge otro encuentro de
armas, en La Cuesta, donde la
lucha adquirió colores aun más
sangrientos; nuevamente fue-
ron derrotadas las fuerzas del
conservatismo y la de los li-
berales se disponen a marchar
hacia Managua, a la que entran,
sin tener que recurrir al derra-
mamiento de sangre hermana1
el 25 de Julio, entre la confusión
de los elementos del conserva-
tismo y la indescriptible alegría
de los vencedores. Entre éstos
sobresalían Benito Chavarría,
Paulino Godoy, Rubén Alonso,
Juan Paulino Rodríguez, Ra-
món Maxon, José Angel Ro-
bleto, Ascensión Flores, Andrés
Murillo, Andrés y Fernando
María Rivas, Francisco Baca y
otros de brillante actuación gue-
rrera.

De tal golpe militar revolu-
cionario, ansioso de renovación,
surge con proporciones desta-
cadas la figura del general José
Santos Zelaya, a quien los pue-
blos señalaron como el princi-
pal ejecutor de la revolución,
relegando al general Anastasio
J. Ortíz, es decir, dejándolo en
segundo lugar. Zelaya adquiere
contornos de elevada personali-
dad y al reunirse la Asamblea
Constituyente -15 de Septiem-
bre de 1893- Zelaya es elevado
a la Presidencia de la Repú-
blica, formándose un gabinete
con los valores ciudadanos que
habían contribuido al derroca-

miento del doctor Roberto Sa-
casa, último gobernante del
período administrativo llamado
de los Treinta Años. Figuraban
en el Gabinete de Zelaya el
doctor José Madriz, José Dolo-
res Gámez, Horacio Guzmán,
Adolfo Altamirano, Manuel Co-
ronel Matus, Julián Irías, Ro-
mán Mayorga Rivas, Leonardo
Lacayo y Tiburcio Bonilla.

El 10 de Diciembre de aquel
año, fue decretada la Consti-
tución Política de Nicaragua.
Esta Constitución derogó la del
19 de Agosto de 1858, emitida
por el gobierno del general To-
más Martínez. Comenzaba di-
ciendo la Constitución de 1893:
“El Presidente de la República,
A sus habitantes, sabed: que los
representantes del pueblo nica-
ragüense, reunidos para dar la
Ley Fundamental de la Nación,
decretamos y sancionamos la
siguiente Constitución Política.
-Título I.- “De la Nación.- Art.
lro. -Nicaragua es una sección

disgregada de la República de
Centro América. En conse-
cuencia reconoce como una
necesidad primordial volver a la
unión con las demás secciones
de la República disuelta. A este
efecto, queda facultado el Po-
der Ejecutivo para ratificar defi-
nitivamente, los tratados que
tiendan a realizar la unión con
uno o más estados de la antigua
Federación”.

El 15 de Octubte de 1896,
fue reformada esa Constitución,
suprimiendo algunos artículos e
incisos y agregando otros. Dos
años después -27 de Agosto de
1898- siendo secretarios de
Estado Erasmo Calderón, Mi-
nistro de Gobernación y Guerra;
Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Enrique C. López; de
Instrucción Pública por la ley,
León F. Aragón y José C. Mu-
ñoz, por la ley, de Fomento, Ze-
laya firmó la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos de
Centro América: “Nosotros los
representantes del pueblo de los
Estados de Honduras, Nicara-
gua y El Salvador, reunidos en
Asamblea General, decretamos
y sancionamos la siguiente:
Constitución Política para los
Estados Unidos de Centro
América”, y la cual en su Art.
lro. dice: “Los Estados de Hon-
duras, Nicaragua y El Salvador
se constituyen en República
Federal con el nombre de Es-
tados Unidos de Centro Amé-
rica”. -“Arto. 2o.- Los Estados
son iguales como entidades polí-
ticas y conservan la soberanía no
delegada en esta Constitución”.

Se componía esa Constitu-
ción de ciento sesentiún artí-
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culos y establecía la forma de
organizar el Gobierno Federal,
en un Distrito comprendido con
los Departamentos de la Unión,
Valle, Choluteca y Chinandega,
debiendo instalarse en Amapala
el Poder Ejecutivo Provisional,
el cual designaría interinamente
la capital de la República en
cualquiera de las ciudades situa-
das en el Distrito Federal. El sis-
tema aduanal desaparecía y
surgía el libre intercambio co-
mercial, sin impuestos; se senta-
ba el principio de auxilio en caso
de agresión a cualesquiera de
los tres Estados. Según la Cons-
titución, el lro. de Marzo de
1889 era la fecha señalada para
instalarse el primer Congreso
Federal.

En su artículo último, el 161,
dice aquella Constitución: “De
la Federación: “Las disposi-
ciones de esta Constitución no
obstante para los Tratados que
puedan celebrarse con las her-
manas repúblicas de Guatemala
y Costa Rica, con el objeto de
que se incorporen a los Estados
Unidos de Centro América, a
fin de completar la reconstruc-
ción de la antigua República Fe-
deral. El Congreso queda am-
pliamente autorizado para rati-
ficar dichos Tratados”.

Pero el 30 de Marzo de 1905
se llevó a cabo la abrogación
de las Constituciones del 93 y
sus reformas de 15 de Octubre
de 1896. El 15 de Septiembre
de 1910, Juan J. Estrada, levan-
ta la revolución conservadora
vulgarmente conocida como
“guerra de la costa”, pues fue
en la región atlántica donde
insurgió nuevamente el fantas-
ma de la guerra civil, cayendo
el gobierno de Zelaya, el que se
mantuvo en el poder desde el
año de 1893. Traidor fue -gene-
ral Francisco Gutiérrez- el que

contribuyó a la caída del doctor
Roberto Sacasa; también lo fue
el que levantó la rebelión con-
tra Zelaya: el general Juan J.
Estrada.

El 11 de Julio, sin embargo,
marca un capítulo de innegable
repercusión en las páginas de
la historia nicaragüense: en esa
fecha comienza a tener más
consistencia el espíritu de jus-
ticia social, entonces interpre-
tado solamente por la autoridad
del primer legislador. Pero de
todos modos, se opera un cam-
bio que, lástima grande, fue
oscurecido por la ciega pasión
política y la ambición, los demo-
nios que rodean a los gober-
nantes que se ensoberbecen con
el poder.


