
Abril 30 - 1854 -
El 20 de Agosto de 1851 ce-

1ebró en Comayagua -Hondu-
ras- el licenciado don Francisco
Castellón, un Tratado con don
Joaquín Velásquez, el primero
como representante del Jefe de
Estado de Nicaragua, licencia-
do don Laureano Pineda, que
había sido expulsado por orden
del general José Trinidad Mu-
ñoz que se rebeló en León el 4
de Agosto de ese año y el se-
gundo en representación del
gobierno de Honduras, encabe-
zado por don Juan Lindo. En
ese Tratado se establecía una
alianza defensiva entre ambos
Estados, en caso de perturba-
ciones armadas.

Pero no obstante las líneas
del Tratado, seguidas en el
Congreso de Tegucigalpa, que
se reunió el 9 de Octubre de
1852, con la concurrencia de
Nicaragua, la propia Honduras
y El Salvador, que se hallaban
ligados por pacto que habían
celebrado el 8 de Noviembre de
1849, este último país rechazó,
el 21 de Mayo del año siguien-
te, la Constitución, provisoria
que fue sometida en Tegucigal-
pa a la consideración de los tres
Estados. Nicaragua también de-
claró la Constitución citada y
el pacto de 1849. La declarato-
ria de Nicaragua fue dada a co-
nocer el 30 de Abril de 1853.
Ya en 28 de Febrero de ese año,
la Asamblea nicaragüense ha-
bía decretado que el Estado to-
maba la denominación de Re-
pública y el Director Supremo
la de Presidente.

A fines de 1853 -el 21 de
Noviembre- el Presidente de la
República, general Fruto Cha-
morro, dirigió al pueblo un mani-

fiesto, en el cual relataba el
complot tramado por Máximo
Jerez, Francisco Castellón y
otros caudillos del partido opo-
sitor; este partido se había for-
mado en vista de la presencia
de Chamorro a la cabeza del
gobierno y de que aquél había
reiterado sus propósitos de go-
bernar bajo los auspicios del or-
den. Después de las pesquisas,
el gobierno de don Fruto orde-
nó la expulsión de los princi-
pales complotistas, hacia Hon-
duras, donde gobernaba el ge-
neral Trinidad  Cabañas, enemi-
go de don Fruto.

El 22 de Enero de 1854 se
reunió la Asamblea Constitu-
yente, a la que se introdujo el
proyecto de la Carta Constitu-
tiva, la que daba facultades
-cinco en total- consideradas
dictatoriales, pues permitían
violar el asilo doméstico, la co-
rrespondencia epistolar y hacer
arrestos y traslado de individuos
de un lugar a otro del país, todo
en caso de conmociones revolu-
cionarias, frecuentes en aquella
época de ceguera política.

Cuando se efectuó el encar-
celamiento y destierro de pro-
minentes hombres de la oposi-
ción, la consideración de abso-
lutista  recaída en la Constitu-
ción del 30 de Abril, el separa-
tismo de que se acusó al gobier-
no de Chamorro, la enemistad
que éste tenía con el unionista
gobierno de Honduras encabe-
zado por el general Trinidad Ca-
bañas, las agriadas relaciones
mantenidas con el gobierno de
Costa Rica, por la cuestión de
límites, acumularon la tempes-
tad en que se vió arrollado el
indudable patriotismo de don
Fruto, estallando el rayo de la

guerra civil que no se apaga
hasta que el filibustero William
Walker ha humillado nuestras
instituciones.

Don Fruto había recibido la
Jefatura del Gobierno de Nica-
ragua el lo. de Abril de 1853;
dos años después -el 12 de
Mayo- dejaba de existir en
Granada. Fue el Primer Presi-
dente de la República y le suce-
dió en el poder el licenciado don
José María Estrada; quien fue
bárbaramente asesinado el 18
de Agosto de 1856, en Somoto.

Aunque el 28 de Febrero, -
1854- fue hecha la declaratoria
que cambió la denominación del
Estado y del primer magistrado,
es más propio convenir en que
el 30 de Abril, que fue el día en
que don Fruto puso el EX-
EQUATUR a la letra que rom-
pía con el pacto unionista, es la
fecha en que el país principia a
considerarse ajeno a la Repú-
blica soñada por Francisco Mo-
razán. Bueno es recordar que
en otro 30 de Abril -1838- la
Asamblea Constituyente había
decretado que el Estado era
libre, soberano e independiente
de todo otro poder.

La Constitución de 1854, en
su artículo 1º. dice: “La Repú-
blica de Nicaragua se compone
de todos los nicaragüenses: es
libre soberana e independiente”.
Artículo 2º. “El territorio de la
República es el mismo que an-
tes comprendía la Provincia de
Nicaragua. Sus límites son: por
el Este y Nordeste el Mar de
las Antillas: por el Norte y Nor-
oeste el Estado de Honduras:
por el Oeste y Sur el mar Pa-
cífico y por el Sureste lo que
antes era Provincia de Costa
Rica. Las líneas divisorias de los

Estados limítrofes, serán de-
marcadas por una ley que hará
parte de la Constitución”.

En el capítulo segundo, al
tratar “del Gobierno y de la
religión”, dice: Artículo 5º. “El
Gobierno de la República es de-
mocrático representativo.  Su
objeto es la conservación de la
libertad, igualdad y seguridad de
los asociados. Se divide para su
ejercicio en los Poderes Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial, y sus
facultades están limitadas a las
atribuciones que la Constitución
y las leyes les confieran”. Artí-
culo 6º. “E1 Gobierno protege el
culto de la Religión Católica,
Apostólica, Romana que profe-
san los nicaragüenses”.

En el capítulo tercero, artícu-
lo 10, al establecer los derechos
de los nicaragüenses, dice que
la libertad de expresar su pen-
samiento por la palabra, por la
escritura y por la imprenta, es
sin previa censura.  Al referirse
del poder ejecutivo, artículo 48,
expresa: “Para ser Presiden-te
se requiere ser natural y veci-
no de la República -del estado
seglar- tener treinta años cum-
plidos, estar en ejercicio de los
derechos de ciudadano al tiem-
po de la elección sin haberlos
perdido en los últimos cinco
años; y poseer un capital de
cuatro mil pesos libres. Pueden
también optar a este destino los
hijos de las otras naciones de
Centro América que sean natu-
ralizados y tengan quince años
de residencia y vecindario en la
República siempre que reunan
las demás cualidades requeri-
das para los naturales” Artículo
49: “La duración del Presidente
será de cuatro años, no pudien-
do ser reelecto a continuación.
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Sus funciones comienzan y con-
cluyen el 1º. de Marzo”.

Y he aquí el artículo 55:
“Cuando la seguridad de la Re-
pública o la conservación del
orden exigiere, a juicio del Go-
bierno, el allanamiento de ca-
sas, la ocupación o registro de
la correspondencia epistolar, el
arresto o prisión de la persona,
o la separación del domicilio
para dentro o fuera de la Repú-
blica, podrá efectuarlo, dando
cuenta a la próxima Legislatu-
ra, y siendo responsable del
abuso. De las dos últimas fa-
cultades no podrá usar contra
los individuos de los Supremos
poderes, mientras estén en ejer-
cicio; y de ninguna manera de
ellas contra el Presidente de la
República cuando tenga depo-
sitado el mando”.

La Constitución de 1854
contiene veintitrés capítulos en
ciento doce artículos, expresan-
sando el último de éstos que
“queda sancionada la presente
Constitución, abolida la del 22
de Noviembre de 1838 y vi-
gente la ley del 6 del corriente
y las demás disposiciones que
no se opongan a la Constitu-
ción”.

Después, el Presidente de la
República, rubrica: “Ejecútese.
Firmado de mi mano, sellado
con el sello de la República y
refrendado por el infrascrito
Secretario de Estado en el Des-
pacho de Relaciones y Gober-
nación, en Santiago de Managua,
a los treinta días del mes de abril
del año del señor de mil ochocientos
cincuenta y cuatro, trigésimo tercio
de la Independencia. -Fruto Cha-
morro. El Secretario de Relaciones
y Gobernación. -Mateo Mayorga

Así comienza la vida de Repú-
blica nuestra pequeña Nicaragua.
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