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Pacto Providencial

Ecos de las Fiestas Patrias

(12 de Septiembre de 1856)
A mediados de 1856 la guerra civil entre demócratas y legitimistas había perdido sentido
porque William Walker prácticamente se había apoderado de
Nicaragua.
Los Gobiernos de Costa Rica, el Salvador y Guatemala enviaron sus ejércitos para ayudar
a los nicaragüenses, pero con la
condición de que los partidos rivales y sus líderes se reconciliaran y firmaran un acuerdo de
entendimiento deponiendo intereses partidarios.
El 12 de Septiembre de 1856,
los dirigentes de los partidos políticos, general Máximo Jerez por
los democráticos y general Tomás
Martínez por los legitimistas suscribieron en la ciudad de León,
un convenio político de conciliación, conocido como "el pacto
providencial", con la garantía de
los jefes de los Ejércitos de Guatemala y el Salvador.
"Los Señores canónigo don
Apolonio Orozco y Doctor don
Máximo Jerez, por una parte, y
los Señores don Fernando Guzmán y general don Tomás Martínez, por otra: Deseando poner
término a las diferencias interiores que por desgracia han ensangrentado el país; y que unidos todos con lazos de fraternidad corramos a salvar la independencia
y libertad de la patria común amenazada por los aventureros capitaneados por William Walker, hemos celebrado el siguiente.
Convenio:
1. El Señor Presidente provisorio don Patricio Rivas continuará con el mando supremo de
la República hasta que le suceda
la persona llamada constitucionalmente. Ocho días después de
arrojados los filibusteros del territorio nicaragüense deberá precisamente convocarse a elecciones
de supremas autoridades con
arreglo a la constitución de 1838.
2. Servirán durante la presidencia del Señor Rivas, el Ministerio de Relaciones Exteriores
el Señor Lic. Don Pedro Cardenal y en su defecto el Señor
Doctor don Rosalío Cortés: el de
Gobernación el Señor Lic. Don
Sebastián Salinas: el de Guerra
el Señor don Nicasio del Castillo
y en su defecto el Señor don
Pedro Joaquín Chamorro; y el de
Hacienda el Señor Lic. Don
Francisco Baca, quedando supri-
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mido el de Crédito Público.“
3. La primera legislatura que
se elija y se instale legalmente,
convocará la Constituyente de
1854 ó emitirá las bases para la
elección de otra nueva, y a fin de
que se revea el proyecto de constitución del propio año de 54 si lo
tuviese a bien.
4. El Señor General don Tomás Martínez queda ampliamente autorizado é investido de
las facultades del gobierno durante la guerra, para conservar y
aumentar la fuerza que crea conveniente para obrar contra Walker, sacando los recursos con que
pueda mantenerla del departamento de Matagalpa, distrito de
Chontales y la parte de Managua
que queda al norte del río Tipitapa
y lago de Managua; debiendo
obrar de acuerdo con el Señor
general en Jefe de la República
en las operaciones contra Walker.
5. Quedan reconocidas las
deudas y compromisos vigentes
en uno y otro partido. Las exacciones, perjuicios y pérdidas que
hayan sufrido los particulares por
causa de la guerra, serán una
deuda de la República.
6. Habrá un olvido general de
lo pasado y de cualquier acto de
hostilidad que se hubieren hecho
los partidos. No habrá responsabilidad criminal por los actos oficiales de funcionarios de una y
otra parte hasta esta fecha.
La malversación de los caudales públicos que hayan manejado los empleados de Hacienda
de ambos partidos, serán castigados con arreglo a las Leyes.
7. Los señores generales en
Jefe de las Divisiones de Guatemala, y El Salvador, garantizarán
el religioso cumplimiento de este
convenio lo mismo que el Señor
Comisionado del Supremo Gobierno del Estado de El Salvador,
sí a su regreso a esta ciudad se
sirviese hacerlo como es de esperarse, así del mismo Señor
como de los indicados generales
por el interés que han tomado en
el presente arreglo.
En fe de lo cual y de quedar
concluido definitivamente lo firmamos en León a doce de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y seis. Apolonio Orozco Máximo Jerez - Fernando
Guzmán - Tomás Martínez Ramón Belloso - Mariano
Paredes”.
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En cualquier país del mundo
la bandera es la representación
de la nación, es por este símbolo que muchas personas sabemos a qué país pertenece
determinado pabellón, Nicaragua no es la excepción.
La actual bandera de Nicaragua, la azul y blanco, se estableció por parte de la Asamblea
Legislativa de la época el 5 de
septiembre de 1908, durante el
gobierno del presidente, José
Santos Zelaya.
Junto a este importante símbolo patrio se aprobó el actual
escudo que va al centro de la
bandera.
La actual bandera tiene forma rectangular con los colores
azul cobalto y blanco en el centro, con el escudo que forma un
triángulo equilátero. En la parte
superior dentro del triángulo está
un arcoíris y en la parte inferior
hay línea de cinco volcanes que
representan a cada una de las
cinco repúblicas de Centroamérica, rodeada por el Océano
Pacífico y el Mar Caribe y el
goZrro frigio en el centro sobre
los volcanes.
La franja blanca de la
bandera de Nicaragua representa a la nación, la pureza y la igualdad, mientras
que el color azul ejemplifica
la lealtad, la justicia y la fraternidad.
Es hasta el 27 de agosto de
1971 que el parlamento declara
que el Día de la Bandera Nacional será el 14 de julio de cada
año, celebrándose por primera
vez esta fecha el 14 de julio del
año siguiente, 1972. Es hasta en
esa misma fecha que se
establecen las características de
la bandera nacional, pues en
1908 no se hizo esto.
La ley que establece las
características de la bandera
cuenta con 79 artículos y en el
2002 se le hizo una reforma que
consta de dos artículos con
varios acápites.
Curiosidades Patrias : hoy
en día, año 2020, si un ciudadano, enarbola la bandera de
Nicaragua en cualquier parte
del país, es señalado de opositor al gobierno y es motivo de
cárcel, acusaciones de parte de
sistema judicial que conlleva
torturas y años de Prisión.
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La Bandera
Nacional
La Bandera de Nicaragua
está formada por tres franjas
horizontales de idéntica anchura, dos de color azul en los
márgenes (que significa justicia, lealtad, fraternidad) y una
blanca en el centro (pureza,la
nación, igualdad), colores heredados del antiguo emblema
de la Federación Centroamericana. Sobre la franja blanca,
centrado, figura el Escudo Nacional.

Anselmo o Ernesto Castinove; su letra, original de Salomón Ibarra Mayorga (18871885). Fue cantado por primera vez el 16 de diciembre
de 1918, pero se adoptó oficialmente en 1938.
El Pájaro Nacional
El Ave Nacional es el guardabarranco (Eumomota superciliosa)

El Àrbol Nacional

El Escudo Nacional

El Escudo Nacional fue
creado por decreto legislativo
del 5 de septiembre de 1908:
Un triángulo equilátero que
encierra la figura de cinco
volcanes continuos que emergen entre dos mares (representando las cinco repúblicas
centroamericanas), un arco iris
(como símbolo de la paz) y un
gorro frigio irradiando luces
(libertad). El triángulo está
circundado por dos leyendas:
"República de NicaraguaAmérica Central".
El Himno Nacional
El himno de Nicaragua es
el más corto de América y el
único que no se inspira en la
"Marsellesa" ni proclama la
guerra. Su música es de origen
religioso, atribuida a un fraile:
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El madroño (Calycophyllum candidissimumx) fue
declarado árbol nacional de
Nicaragua, según la Gaceta,
Diario Oficial, del 26 de agosto de 1971.
La Flor Nacional

En la misma fecha que se
declaró el árbol nacional, se
declaró también flor nacional
al Sacuanjoche (Plumeria rubia, variante alba)

