
Tomás Martínez, Fernando
Guzmán, Vicente Cuadra, Pedro
Joaquín Chamorro, Joaquín Za-
vala, Adán Cárdenas, Evaristo
Carazo, Roberto Sacasa, José
Santos Zelaya, José Madriz, Juan
José Estrada, Adolfo Díaz, Emi-
liano Chamorro, Diego Manuel
Chamorro, Bartolomé Martínez,
Carlos Solórzano, José María
Moncada, Juan Bautista Sacasa,
Carlos Brenes, Anastasio Somo-
za, Leonardo Argüello, Benjamín
Lacayo Sacasa, Víctor Román
y Reyes, Luis Somoza, René
Schick, Anastasio Somoza De-
bayle, Daniel Ortega, Violeta Ba-
rrios vda. de Chamorro, Arnoldo
Alemán Lacayo, Enrique Bola-
ños G. han sido las cabezas prin-
cipales de los gobiernos, algu-
nos  han instalados en sus opor-
tunidades hombres de confian-
zas, o juntas de gobierno, desde
que Nicaragua fue proclamada
como República, soberana, libre
e independiente, un 19 de agosto
de 1858, hace 150 años, que-
dando su territorio dividido en
departamentos, distritos y frac-
ciones”.

Por decreto del 26 de agosto
de 1857, la Asamblea Nacional
Constituyente promulgó la nueva
Constitución  que elaboraron,
aprobaron y firmaron entre otros,
el General Martínez, Presidente
de la República el Lic. Hermene-
gildo Zepeda, presidente del
Congreso, el Dr. Rosalío Cortés
secretario del mismo, el Lic. Pe-
dro Zeledón  Mora, y Máximo
Jerez jefe de los liberales.

La Asamblea Nacional deter-
minó que Tomás Martínez asu-
miera su mandato constitucional
conforme a las disposiciones de
la Nueva Constitución, la cual fue
aprobada el 19 de agosto de
1858, fijando un período de cua-
tro años a partir del 1ro. de marzo
de 1859.

Del Libro Cuarenta años de

Historia de Nicaragua de Francis-
co Ortega Arancibia tomamos lo
siguiente:

No era Costa Rica sola la que
espiaba la ocasión en que se ha-
llaba Nicaragua; Walker también,
el pertinaz bandido, organizaba
nuevas bandas de malhechores
en los Estados Unidos del Norte,
a pesar de los reclamos de las le-
yes de  neutralidad  hacía los
agentes diplomáticos nicara-
güenses a aquel gobierno que se
hacía el sordo.

En efecto, después de los cos-
tarricenses, los filibusteros en la
ribera opuesta a la que ocupa el
puerto de San Juan del Norte, y
providencialmente, un marino
americano, el Comodoro S. Pau-
ling, detuvo su marcha vandálica
sobre el interior del país, tomán-
dolo prisionero y obligándole a
reembarcarse.

Pasadas estas emergencias, se
volvió a hacer cargo del Gobier-
no el General Martínez, y enton-
ces, puede decirse, comenzó su
administración constitucional.

De inteligencia despejada y de
buen sentido práctico, Martínez
no había recibido instrucción
académica; de modo que las lu-
ces y la ilustración de su gabinete,
estaban representadas en Juárez
y Rosalío Cortés.

El Cuerpo diplomático resi-
dente en Washington había re-
probado las expediciones pirá-
ticas de Walker, según lo comu-
nicó el Ministro Marcoleta, uno
de los leales y solícitos servido-
res que ha tenido Nicaragua ante
las Cortes Extranjeras. Esto y la
actitud decidida y resuelta del
Comodoro S. Pauling en Punta
de Castilla puso de manifiesto la
buena disposición  en que estaba
el gobierno de la gran República
contra las expediciones piráticas
de Walker.

La nueva aparición de Walker
en Punta de Castilla implicaba la

necesidad de dar la voz de alerta
para  estar listos manteniendo los
pueblos en paz: porque era una
condición indispensable para
poder conservar la  vida como
nación soberana y esta circuns-
tancia la creyó el doctor Cortés
aparente para reorganizar el Go-
bierno Nacional y cimentarlo en
medio de la calma en que habían
entrado los espíritus por conse-
cuencia de los sacrificios que to-
dos habían hecho para conjurar
las deshechas tempestades que
aun amenazaban.

Convenido con el General
Presidente en estas ideas, y para
explorar la opinión de los Estados
centroamericanos, el doctor Cor-
tés, que había asumido el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores,
al separarse el Licenciado Juá-
rez del gabinete, redactó el mani-
fiesto el 10 de abril de 1858, que
el Licenciado Pérez inserta ínte-
gro en la biografía del General
Martínez, de donde tomamos los
fragmentos siguientes:” Nuestra
familia dividida en cinco na-
cionalidades, es la oportunidad
que se presenta a la codicia de
aquellos que envidian la fera-
cidad de nuestros terrenos y la
disposición topográficas de nues-
tro precioso  istmo; es la causa
de la tenacidad para alcanzar su
propósito de robo y exterminio:
es la razón de la falta de progreso
en medio de tanto elemento de
prosperidad, y quizá será también
la que nos conduzca  a nuestra
total ruina, i permanecemos obs-
tinados en mantener roto el lazo
de fraternidad”

 “La división hace que la ini-
quidad y la desgracia pasen tan
dolorosamente sobre nosotros;
hoy que se ha corrompido la
moralidad, hoy que el interés
puro y neto de un pueblo se
convierte en razón de estado y
que el número es tenido como un
derecho, y la espada, como un

título.”
“Nuestra raza, nuestro nom-

bre van corriendo el último de los
peligros: el vandalismo, que aun
se sostiene de pie derecho,
amenazante, nos ha invadido en
el seno de la confianza, como
vosotros lo habéis visto: ha in-
sultado nuestros hogares, in-
cendiado nuestras poblaciones y
ultrajado nuestra independen-
cia.”

Mientras tales cosas han
ocurrido, y nuevas escenas se nos
preparan, me parece un crimen
dormir en un profundo letargo,
permaneciendo dispersos cuando
debiéramos replegar nuestras
fuerzas y unir nuestros elementos
de resistencia, para combatir jun-
tos y hacer nuestros derechos, o
morir sin ver el último día de la
patria.”

“Debemos marchar a com-
pás, guiados por una sola auto-
ridad, dirigidos por un sólo Go-
bierno...”

Como podemos leer, las cir-
cunstancias vividas por los ni-
caragüenses a través de estos 150
años de vida independiente, no
han sido fáciles. El actual reto es
por mantener la democracia y
salir del atraso moral, económico
y social  en que nos han sumido
los últimos gobiernos. ¿Qué
frívolas razones de políticas nos
separan, poniendo divorcios en-
tre partidos idénticos en todos los
conceptos? la política disolvente
es una falsa política que el senti-
miento general maldice, y que los
hechos que se realizan dia-
riamente protestan contra ella: es
la política de un mal entendido
localismo, hija de añejas preo-
cupaciones y que produce los
frutos amargos que estamos co-
sechando.

Felicidades nicaragüenses por
sus 150 años.

Nicaragua: 150 Años como República,
libre soberana e independiente
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