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SENORES DIPUT..WOS:

despue~ de un cataclismo tan espanlo80 en que
parecia que iba fa. hundirse la Republica, y nada
{alto para que se hundiera: por consiguiente, ver
congrt"gan!le de~puel! de circun~tancia~ tan crfti~

cas ii los escogidos del pueblo, verlos apatecer
sanos y salvos despuelJ de persecuciones tan ery.~

das y violentas, era reconoc(>r en todo esto un
favor seiialado de la Providencia, que quiso por
pura hondad conservar 8 10"1 miembro>l de la A.
c., para que este Poder fuera III tabla de sal..
vacion de la patria.

:J?:Fl.C>SPECTO.

Despues de la terrible tempestad que amen3lllo
hundir esta joven Republica en un abismo

--R-·E-~-A-P-A-R--E-C--IMIEN--'T-'O--D-E'-i-A- interminable <le desgradas: despues del espanto-
Jl~A.iJlBLt;Jl. tJ"i\'S"I'I'I'UYEll'l'E. so eclipse qu~ de utI momento a otro envolvio

______. ~ . • en densa noche el hori~ontepolttico de la pa.
triaj y despues que VOl'Otros mismos, senores

EI 8 de abril ppdo. fe veritic6 en esta du Biputados, puestos ya en can.ino para contj..
dlld la reunion de la Asamblea Constituyente nuar vuestra~ sesiones en esta ciudad el 8 de ma
que fue convocada por decreto de 7 de mar~o yo del ano PlJdo., tuvi~l~i8 que dilSpersaro8 en
ultimo, concurriendo al principio catorce D.D., fuerza de las circunstancias aca y IlCUl1U, deo
los seis cOfle~pondientesIi esle departamento, los tro y fuera de la nacion, sin esperanaa qUlza
dOli de Nueva Hegovia, uno de Matagalpa, 108 de reanudar vue5tra primitiva entidad pOl ftiC&i
cuatro de Rivas V uno del distrito de Cllinan- dl:spues de tanoolS contliclos y de calamidades
dega; posteriormente se incorporo el otro DiIIU' taota'S, iquien no 5e regocijara de veros rcapare~
tado de MatagaJpa; por manera que ya hubo cer, de veros 1'e8ucita,·, puede decirse, en cuerpo
quince. Al acto de la instalaeion asistieroll S. E. de Asamblea el mismo dia que resucita el salva~

el Sr. Presidente de la Hepublica y sus MiniS' dor eterno, el divino redenlor de la humanidad1
trol') el Mini~tro de los Eg. lIU., el Vice Con· -Feliz coincidencia, senor.es: una idea provideD
liul de S. M. el Rei de Prusia, el Prefeeto de- cial envuelve sin duda ese hecho incalculado. Yo
partamental, las autorioades locales y muchas miro en vuestra reaparicion el cumplimiento d~

personas notables de este veeindario. Uegado alIa salv3cion de la socicdad nicaraguense j et
loCl:lI de Ja A. eJ P. de la Hepflblica e incor- eOIlsumatum de 1a redencion de Jos principiQs de
porada en su seno, preIJuncio un discurso ana- orden y verdadera libertad. Hienwnidos seais
logo, que se insert:ua Ii continua cion, Ii que eon- senores Diputado!'.: os sal udo Ii nombre de 13,
testa con otro el Sr. Presidcnte de dicha Asam- patria, como representante solidario de ella: os
bien, que igu«lmcnte se insertar&. En::s(oguida los :saluda tamLi€o eo nambrepropio con toda 1iC.
individuos de la honorable Asamblea, el Gobier. efusion de que es capaz el verdadero patriotis
no y los demas circunsbntes pasaron al Templo mOj con honda con ,'iccion de vel' representada
a. dar gracias al 'l'odo poderuso, retirandose des- en Yosotros a la sociedad misma que ha esta
pueg de hauer:;e cantado un solemne 'l'e Deum. do a punto de sepullarse para siempre en el
Vueltos los D.D al local de la Ao, dieron des- fango de la barbaric; Ii esta socicdad querida,
de eI mbmo dia principio 1i. sus trahajos, yes· objeto conlltante de mis aDsiai.
tos /Son los que se vcriln adelante. El acto del Grandes cosas han pasado despues de la suspen
reaparecimiento del P. C. fue celebrado con de sion de vuestras sesiones al promediar el ne1ilstv
mOl5traciones de rcgocijo pllblico, y el pueblo 10 mayo de 54--Jamiis los pasados anales nos dieran
presencia Heno de jiibilo y alborozo, porque veia idea de los inmensos males de que vimera preii«
reunirse otra \'ez al Poder mas soberano de la do ese ano fatal. AI frente teneis esa! tetricll1ii
nacion, a la fuentM de donde ('mana la legitimi. ruinas cifrando el barbarismQ del sigl:o V. Loti
dad de los demas Poderes socialesj y 10 veia reu- nuevas HNnos, capitaneados por el moderno Ati'••
Qirsu d.eSpUCIi de· una borrasca tllD desbeeba,8e presentaron ante eStll ciudad 61 26 delluctuolO

Pur disposicion del Gobierno de la Republica
~aldra el sabado de cada semana el presente pt>
ri6dico bajo el titulo de Boletin Ofidal. En el
so insertatiin Jas piezas oficiales del c.;ohielno,
las que se consideren mas importantes de los
Gobiernos de 10:5 atros Estados y las noticias
de interes generalr-Como editures ofrecemos la
mas escrupulosa exactitud en Jas inserciones que
hag-amos, Sill alterar en nada oi el sentido, ni
la redal:cion dt" los documentos que se nos en
treguen con tal fin: asf como tambien la mayor
puntualidad para que el peri6dico salga precisa- Discurso lkl Excekntisirrw Sr. DipuImkJ P,esidM..
mente el dia designado. Comenzamos ahora dan· le d£ fa RepUblica, LAo. don. Jose Maria
do noticia de la instalacion de la A. C., hacien· .&tradn..
do una resena de su~ trabajos, publicando los
decretos que emitio, y manifestando baber sus
pendido sus sesiones despues de Ilenar los ob·
jetos mas importantes para que fue reunida.
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mayo, derramando, e[ terror por toda!\ par~s con lltuarec~da en Leon, u~lic'J pUllto ('n ql~e ,aun ejerce
el rnechon encendldo en una lOallt) y Ja Imagen r"w; Otrllllil;a~ dl'prctl,lclOues. Pew alla II'CmOS .no>!)
del asesinato y del pi'lilje en lit olm. Soorada- (,rOll, no it illl:clI,Jnr com" ella Jas pouJacHtnt's
mente engreidos COli In idea de sacal' corriendl' 8ino ii castigal' al erirnillal; I'll) :1 robar propiedlt·
~ .chilillazo8 it. los rr!~nitivos def~lIso~(,s de las ?~S, ~illo it rrotejel' al 'l:llI11bre hnllf.tdo: . a.ll~
hl>erladell .patnas, VIrlleronse asf tnunfantes desde lremos, y e!1tonees se ,"era qf\e lllle~tra HIIS!l'rI
las playas occidentales ha..,ta las puertas de la es la de la lei, no /;/ tid crimen; la de fa ~al·

dudad invicta, yicndo en /ill rilpido trJllsito vut;ion piibhl:a, no In dt' los OdiOS y "PlIg:IIW;:U

pro>l'ertlarse los unos, l'seomtt'rse l1/s utros. iQuc pt'rllollcles. 'I'oilo Sf' har,J, Dius IlICUiaIllC, (:1)<11
esperanza quedara entonces a la pulwe patria'i wrresponde a una eausa ju~ta

I,Quien no tt'miera entonces? Micntras tanto, l'erwres, (;umpl p it yo:"olrolli /lt~-

Bien to :-abeis, senores: unos poco~ 'f"ueron lois nar algUtlOS vados !lilt' ha o('jadu el clirso de
que se resolvieron.ii sellar COil l.U sangre eI larevoluci"ll.
~aerificio de la, patria; unos .pocos los que se l'uatro sun en mi concl'pto 16s pllntos pri'lldpa
I'eRolvieron . iI. Veneer 6 morif en el pue1ito de la les de que debeis ocuparo~: IiI i n:-aculacioll de
lei allado'del Jefe de los valientl's, el bt'IH'meri· pliegos para el llamamiento del Diputauo que
to Jeneral ,Chamorro. Y e;;o~ pocosredilllJerOIl debe sustituil' al President.e de la Hepubli;
1a patria. La plazll de Graniida l'e convittio c8ta ea en falta repentina l"uya; la clt"ccilln Jd Prel'liden
ve~ en otro capitolio romano para la salvacioll te propietario en virtud " de hab('r fallecidu de
de Ja 50cicdad, y Ja sociedad I1jC ;,ajvo entera II/uerte natuml el Sr. Jeneral Pn'",idcllte dOll

en la plazil de (iranada. i Y que no hwiera el Fruto ella rrwrro, desput's de baber cOr)sumaJu
honor, eel d.eber, d patrilltismo, el recuerdo de la gloriosa defensa de e!ita pla~a; la· eleccion
pasadas gloria~? Y sea dicho de paso en honor de los Magi~trados de las SupreUla~ SeCCiOlle!l
de umchos valientes: Leonesell, 1\bnaguas, Fer· judiciales para eua ndo sea oportuna la ('.outinua·
nandinos, Rivenses, Matagalpas, Jui/l,"alpal", Lo- cion de sus trabajos; y ante tOtl.l, lo:el1l1res, la
tenZllnos, DOlleos, Diriomos, Nandaimes, pocos de..ignacion del Diputado que debe gvhernar la
es v~dad, peru habia sugetos de todas estas Hepilbliea mientras tollie pnsesion el proltombre
poblaciones rodeando al Gobierno y eorrielldo ~u a quien os digneis confiitr lm~ deslillul:l de la
lmerte, lIJuehos de los cuales han merecido bien patria.
de lapatl'ia pOI' el distinguido comportamiento Sobre este ulti'llo puoto permitid tne, senorE's,
que han tenidu en su defensa. que os lIame 1a atendon con el mllyor t'lleareeirnien-

Por fin, senoee!: as! como el grande Aecio to. Yo fui Hamado al pue:sto l:iUp ..elllll el 26 de
CODtUV"O en !(),Ij campos cataldunicQs los pasos mayo, ii lahora misma eo que fa 11Or,1a vandiiliea
triunfalcs del feroz Atila, asf el inrnortal Chamor- pisaba lOll urnhrales de la ciudad y el ~r. Jeneral
1'0, eol Aedo de los tielllpoll mod~rnos, diQ su Pre!'idente SP ponia a la cabt'za del ejercito
merecidu en los campos granadinos al· nuevo Acepte sin replica, porque sabill (lUI.: en e:ros
desbastador de'lll sOciedad. I<:l jefe del moderno moment"" aceptaba Una gran resp,mslbilidad,
vandalismo rue siempre vencido en lo~ ellCuen· aceptaba la muerte; tY qlle importab,\ eso?Resuelto
tros, ya por el ISenor Jeneral Prt'sidente en perso- a." lIlorir en la terrible lid, 10 rni:smo era muri1
na, ya por sus esforzados subalternos, entre los de particular que de funcionario. JJespues que
eua~t'8 no debe pasarse en sileneio alseiior Jenf'- las cOlSa» han tornado un caraeter bonancible,
tal Corral, hoi dia digno sucesor de aqud fnclito he quclido eneargar esta sublime milSion a otro
Jeneral en 1.'1 mando en jefe del ejereitll. Diputi:ldo que la dcsetnpefie con mali· pro,-ecbo

Y con ese o('fario vandalismo fue f,ambielJ de la Rf'public3j mas no be podido eOllseguirlo,
veneido el ingrato y desleal Goblerno de Hon lu" porque tOUllS rehusan, ya. !lIi mt> cs peno:sc apremiar
J'a~, que con eJ mancomun6 BU causa, y COil el en causa llropia.
se vi6 tres vecl'S prosterna.do ante las hue,;tcs Cl'eo pues tener dcrecho fi tlecir que no Cit
legititnillta't. Todo un mu~do de humbres l'in t?l egoi~/llo el que me mue'·c a SQlicit<tl' que se
)latria, protejidos por esa admini..tracion que cifl'a designe otro J)jputado, asi como 1.., tengo para
IIU exillteneia en el trastorno general ysus consecuen hacer la sulicitud, puel'l fuera de haber sen'ido
ciasi toda esa coluvie de ill\'eterados aspira.ntes yot pOl' espacio de diel'O Ule:;e:s l'1I los mas caliunito
8e viQO sabre Granada con alfallje en mano, ~os dias, elS mui eqt1itat.lvo, lUlii cUllveniente 1
~y que fue 10 que hizo? Consumar su deshonra puesto en razon, que el cargo, !lsf como el honor
con sus hOJ'rore.!l, y convencerse de Ja inposibiJi- en toda espt'cie de pue~to5 y mas en los llupre
dad de ava"allar a un pueblo libre que dt'fiende mos, gire en torno de los CJiputados, como el
~us dereehos bajo la proteccion de la Divinidad. sistema republicano gira en tomo de la sociedad,
Ad que, la ciudad de las cuat,ro coronas triunfa· Sobre todo, t"t'iiores, mi carflCter no me llama.
Jes de 109 ano!l de 12, 23, 24, Y 28, fue orlada al puesto que altamente ocupo: me pare(:e que
el 10 del ultimo febrewoon JII mas radiante y ya se ha echaelo de vcr lOas de 10 predso-- \,()
esplendttnte de todas, en premio de !!iU heroica puedo servir ell se~lIndu, y servire CUll guam
-defen8a y victorias eternales en doscientos sesenta en cualquier puesto lliubaltemo en que lie me co!&
dias de mortffero eombate. que, pues todo puesto es para mt honroslI cuall-
Tod~ pue!! na cambiado de posicion: de mayo do en cualquiera de ellos pucdo servir a mi

de 5~ a' febrero de 55 se ha operado una comple- patria.
ta inversion de terminos. Hoi recula el Gabinete Permitidme pues, lenores, encareceros de Due-

.ilondurefio ante la" irresi"tible pujanza de nues- VQ mi subrogaciolJ. .
tros vaJientes, no dejando ·1a un soldado suyo Par 10 demas, Tuego al Cielo quiera iluminar
en el luelo nicaraguense: hoi una parte considera- "uestro patriotism(). para que con pulso certeru
bie de la faedon ha gana~ agenas tierras para cureis las hondas beridas d~ la patria, hoi que
procurarse 1. defeaHa nllenlrltS la otra e~iste tt-nei., mas que DUllea. \&11- vasto campo en 'Iv.
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