
--.Conrorme...-Ministnio de Jlelaciones V Gober·
naeion. Granada, mayo 1. 0 de 1~5f.;--M~.
}~ORGA..

(Colltill(U1TI los deerelos de fa .4. C.)
EI Diputlido Presidente de la Repi:lblica de Ni
earagua it SIIS habitantcs-Por Plianto 10 Asarn
blea Con"tituyente de la U,'pllhlipa de Nil'ara
gua. I~a ,Jeeret,Hlo 10 _si~uif'llte .La Asarnblea IEI Diplltc'ldo Prel'itl(>nte de 10 Rt~Pllb1ica de Ni.
Consllluycnte de I" UepublH:a de NII;aragua USKn- earagua il sus hablt,antes-Por euunw III AlIIlm..
do del P~der ~('gi~lat'v~ ordina~io que asurnio bleu Constitu.venle de la Rcp(ldica de Nieara..
por la leI de 6 de abnl del ano ppdo, gUll lIa decretado 10 sij{uiente.-La Asambll'a

DECHE'I'A: COllstituH'lIte 116 10 Rcpllblica de NicaJu.lua en
Articulo 1. Q N6l1lbra"e :\tagistrados propieta- uso de sus lileultadt>s
rios para la Secci"l1 ,",uprellla de Ju~til:ia lit" Ol:- VBCRRTA:
cidente y SetelltrlOll iJ los .Sres. l.do. don Pedr? Artfeulo l~lIico. La AsulIlblea Constituyente. de
C?ard~nal y ~r, don Joaquin '-'erez .en reposl- Ii. H"pllbliea de Niearagua suspellde hoi sua ee..
('Ion dt> los Sres, LJos. Jon Igllllo ~~,,~ml y don i<io/lt·s para continuarla. en etta dudad el 1. 0

Jesus Baca que "lIlldu!l'ron "II pt>rJOdo. de UI'\'lclllhre de et!te ano, 6 8uu:s',;i ",..Go-
Art. 2. 0 Se nomIna l\Jagislrados l!'uplentes hierno tll\'it'!'le :i bien cOllvocarlll.

para )a misllla ~eceioo it los S ret!, don Ramon Dado en Granada a 16 de abril de 18F5
~fachado y don Jo_se Ca, tel~<)n en lugar de 10" -Jo~ J03(luin CUlld~. D. P-Jos6 Miguel Oil'
Sres. Br. don J(~:o;e Herdocla y dOll Juan B, £It'llI'll, D. S.-Fernando Guzman, D. lS.-Por taD
Sacav.a qu_c t~I!lhlffi ()4.iJH'luyt·ron su periHdo. 10: Ejl'clllese. Granl,dll, ahril 16 de 1~5rJ-JOlIA
Ar~ ~ .e-, NO.lllbrase Maglstrado l'uplent.. para Marfa E1'ital1a -AI Sr. Ldo. don Mateo Mayor

la .n1SlIla ~,~cclon al Sr. don Na~clso Chavar· ga, Ministro dE" Relneiones r Go-beroacionr
ria en reposlclon del Sr, .don JIJ~qulIl ~~fl'~ que I Confol"llIc-Ministerio de '{elaclOnefl y Goberna..
estando de suplente l1SClellJe a proplctano en dOIl-Granadu) mayo 1. 0 lie 1855.-M:l YORG-A.
virtud de estu lei. .

Dado en Granada, ii 12 de abril de 1855
...-JOl;C Joaquin Cuadra, D. P-Frandsco Dar·
berella, D, S-Juse Mariano Bolaiill:ol, D, S-Por
tanto: Ejedltesl". Granada, abrll 14 tie 1855-,
Jose Maria Estrada- AI Sr. Ldo. don Mateo Ma·
y"r~, l\lini~tro de Helaciones y Uobernadon...
Conforme~~til1isterio dl' Relaeiones 't Goberna·
cion. Granada, mayu 1. 0 de 1855-MA YORGA.

Segun el lilli/no ,de los. decretos preiltSerC08 Is.
augulitu A. C. 8Ulilpe1lliio SUli iiesiolles el 16 ael
lJIeH ppdu, para reunirW' en el' ~lf'S de noviem~.

bre dd corriente' ano,. sin pcrjuicio 6e hncerlo
mas ant€s IIi al Gulllcrno Ie paI~clere convenie..
Ie convocarla. La A. P'U~, ~sl "que "ocurri6 ~

la~ ncce,~idades mas vitllle8 (Ie la patria, tUI.·O"
bien dbolversc, para que Ja acciuD del P. B.
continua...' mas expedit,a, cspecialmeDte ttn In

EI Diputado Presidente df" )a Uepiiblica de Ni· prcselHe~ circun.tancias eb que debe obrar COD

caragua Ii sus bauitantes .Por cuanto Ia ASlIm- pro/llilud y enerjia. Prov~,y6 a la falta rt'penti
blea Constiluyente de la HepCiblica de Nicara· /la d'~l Presidente de )8 RE'pilblica por medio de
gua ha deuetadu lu siguieril£-Lll AsalUblea la desillsaculadun de pliegos de que hllph, la
Constituyente ·de la Republica de :Nicaragua, en lei; rlombro al Viputlldo que debe desempenari
uSo de sus facultades . intPrinamcnte el IIIll/ldo de la nacion para mien-

DECRETA: tras se elije al (Iue debe gvbernarla en propie-. ..
Articulo 1. 0 A prueba~e el decreto gubernativo llaa; cuya. e1eceion recay6 en· e l !Seiior· ldo. don.
de 13 de noviembre del ano ppdo. deeiRrando .Ju:-e Maria Estrada; asf porque ~I h;& e .. tado de
II los faccioso:il de que habla cl articulo 1. 0 semp{'iiando el Gobierno desde el 27 de mayo
del dltcrtto de 5 de mayo del mislIIo ano, rell- del a 00 pa:;ado, y por 10 mi~mo ya ba trallSado
ponsables ii los Janos y perjuieios que hnn cau- la politica que a 8U jUicio es mas adecUl\da al
!lado, y l5e ea u!';aren en eI presente tnultomo. c~ti\do actlll\l ,dt' eosall, y ~l es el masa prop«>-.

Art. 2. 0 EI Goblerno en uso de las faeul- Slto para contlnuar- su curso; t\OIllO porque.lMI
tatlf\s con que e~ta inve~tido, podra decrctar ilustracion, !lU vrobidad y su patriotismo )0 Ha
cuando 10 tcnga it. bien, la ocupacion de 108 bie- man al pue~to supremo en que looe ve col('eadoj
nes de los facciosos en 1a forma y tefll,inos que y conduyo reponielldo a J05 Magis t rado8 que faJ..
juzgue mas convenientes. tan en ambas 8\(cciones supremas de Ju!lticia.

Dado en Granada, a 14. de abril de 1855 La prensa face.iosa sabida de 18 insta)acioo 4el
-4ose .Joaquin Cuadra, D. P-Francisco Bar· P. U, ha publicado un articulo en que .e .. d.
berena, D. S-Josc Mariano Bolanos, D, S.-Por a. dicho Poder la calificacion de junta sedicios.
tanto: Ejeciltese. Granada) abril 16 de 1855- y tUllIultuaria, 80steniendo que, e8 concluida 8U
Jose Marfa Estrada---.A) Sr..Ldo. don· Mateo mision desde que emitio· la ~rta CODlltit.u~vade
Mayorga, Ministro de Relaciones y Gobern8cion 30 de abril, y que por 10 IWlmo SOD DWo. to.

•



8. BOLETJ:N OFICIAL.
d08 10iJ actos que practico. Este articulo sera con- soltar la pluma, porque recibirnos un Iigero con
testa do satisfactoriamente en el Defensor del suelo al referir sus virtudes, al pubJicar las
Orden, porque aHa correspode; sin embargo di- eminentes cualidades de que esta ba adornado.
remos de paso que la honorable Asamblea no Su celebridad era tal, que de los otros Estados
es junta sediciosa, ni tumultuaria: no 10 prime· varias personas habian resllelto venir explOfe80
rOt porqu,e sieodo Ia sedicion un levantamiento' a <;onoecrlo lLwgo de concluida larevolucion: Stl
eontra el Gobierno legftimo del pais, el P. C. nombre er<l aprecia,lo altarnenle en las Cortes
ell el ejercicio de su::; actos oficiales, no deseo· estrangeras, de quieues recibi6 pnlcha:s irrecusa
Dacia al Gobierno Iegftimo de Nicaragua, sino hies de honor y dislmcion; por t'jemplo en Francia,
que al contra rio vino li rodearlo de mayor pres- donde fue nOlllhrado Prel'idellte honorario del
tigio con todo el apoyo de ~u autoridad sobe- instituto de. Africa. Si los perj6djl'l)~ eX1ralijeros
rana; y no 10 segundo, porque delllasiado pacf- al hahlar del Jenera1 illgles que mauda las fuer
fical!l y arrnonio~as fut>ron las se.. iones (Iue tuvo ",as aliadas frell ie a Seuastopul, eitan como un
la espresada Asarnblea, discutiendo en ella:; liis rasgo e:,;traordillario de villor ell ella cllutesul
cuestiones con la calma y reflexion propia1'i de cion que duj it Ull subalterno suyo quI' Ie avisa
JIombres de orden que suLen el cumplimiellto ba el peligro que corria de que una bula enemi
• 8usdebere::o. Lll mision de uri P. U. no ter- ga Ie quitara. la vida en el PUllto en que se
mina con la sancion de la carta, porque emiti- hallaba) a quien respondi6 COli indiferencia que
fila esta, quedan todavfa trabajos subalternos qUl? no 10 di~tragera pOl' que estaoa ocupado; noso
lOll como im:idellcias de la Constitu(·jon. Ade/lliis tros podemos citar COil ventaja de tlue..,;tro Jene
la Asamblea constituycnte de la Hepllulica aSll- ral Cllillllorro IlIUcllOS aetas de un \'alor ma~

mio en usa de sus fllcultades el P. L. ordina- sei'illlaclo y mas sorJll'endente: podenlOs dl'cir que
rio, 1 bajo este caraeter pudo tamhien reunirse; de V,lI illS veel's it mui pocas. vara" de distancia de
manera que por ningull concl'pto son Ilulo~ :,;us los eucmig;os, ~e les paraba, les hacia fuego con
actos. Mas repetimos, que en cl Defensor del su" lJlisrlJ~:: pi.,tHlas; los tl'alaba Je cob:lrdes, Y

-~iieii ~ .• uiiueJ(]iI..~!lIl e:-;la:-; cuestiollCS CUll la pr5-1 est.os 0 telJlbla~ldo erraban el golpe, 0 sin tirar
ptedad que corresponde. hman de;.pavon los. Pero basta; purque nOlS ex-
......------- .tralimitamos de lIuestro instituto.---0-.,-,,-.-_.-- <a<a...T"....'----

•• = r:l Gobierno--Collsiderando Ull deber de gratitud
nacional homar hasta en Ia lHucrte a ItJ'~'suvido",

Hi 12 de mar?:o ultimo a In una de la mafiana res esc!;, rt'cid.)s de la patria: que en fucrza de
iitUecio el exelcntfsimo senor Jelleral don Fruro I cste deber, Ia memoria y resIns dd benemerito
Cbamorro primer J)re~ndellt,e de la Repuhlka de Jpnerel en Jet0 del ejercito de la RepLblica v
Nical'Rgua despues de una, luga enferurpdad en primer Pre:,;iclente de la Illisma don Fruto Chamor
Ia que agotandose los recursos de Ia cieHcia, ro, son ucreedllres il la~ dClllostl'aeiunt.>s mas cumpli
Ife hizo jlllpo~ible 811lvar tan irnportante yida del OilS de hOllor y dbtillL:ioll, pOl' haber esc iluslre
golpe fata! de In. mu:rte. El ItllleciIlJiellt~) del p~ltricio cOllsagrado. sus dms, al bien de sus COIl

Jeneral t.:hamorro fue gcncralmente ~elltldo y clUdadanos, cOllllueloo al paIs durallte su mando
}lorado: Ie lloraron sus amigo~, Ie IIOl'o el Ejercito, por la via del iirllt~n y del progreso, y sacrificadose
Ie nor6 el put'!hlo, y hasta esa gente comllll, por sah'arle, ClHIIO puode dccirse Iv ha salvado
esa gente que parece no irnpresionarse pOl' los ya, de ser prc~a del demagugislIlo y la anarquia
8ucesos, oi manifestnr inter~~ por la vida de que reeiente/llellte pretendieran apoJerarse de eJ.
ltadia, Ie lIoro tambien. EI Gobicl'llo cOlllprelldicn-IUonsideruHdo adem:l~ ulla obligaeion sagradadel
do hasta cuanto se estk'1lden los debpres de grati- Gobierno premiar de alguna nunera loto: emillell
tud que ha, contraido la naeion acia el selior tes servicios hechos en fa vor de la patria, y
Chllffiorro, mandn hacer los hOllores correspondien- manilestar solt'umcmcllte el hondo sentirniento
tee a la memoria y restos de un patriota tan' que esta recibe con 1a pcr<1ida de sus grandes
e6clarecido: asf es que emitio el llcuerdo que 11Ombre~j en u:so de SIIS facultades,
adelante se inserta. Como consecuenc:ia de el, ACU ERDA:
el senor Miniitro de Relaciones t!steriores anunci6 1. C EI Gobierno or,Tallo de los sentimiento~e-
li los Gobieruos de los otms Estados In muerte .,6e Ja nacioll, solelllnemente declara que en el
del f'spresado Jeneral por medig del dellpacho Jallecilllicnto de S. B. el Sr. Jeneral don Fruto
que ~alnbien J~ inserta. En pielr.a separada corre t;c~lamorro primer ~resi(:t?Jlte~e la ReplJ blic~ .de
deecrltll 1ft CuoclOn runebre que tuvo lugar enNlCiHagua, ha perdido esta a uno de sus IUJl-l.i
68ta ciudad e1 dia de Ill, mucrte de dicho ~eiiurpredilectol', un patriota eminente, un ciudadano
Ch~morro y oeho dias delSpuesj y como de ella ,selarecido, uno de sus mas Ieales y iltites ser
Ita tenido conocimiento el pllblico, nos escusamos j.vidores; pOI' cuya razon es para ella una perdida
de re.eiiarla aquf. Jamal:J dejaro. de ser lSentida:grande y aitalllente sensible.
Ia ~rdida del Jeneral Chamorro; jamas Ia patria 2. 0 De (menta de la l1acion se baranCOJ1la
He olvidara de sus servicio8; jamas enjugara sus mayor pompa posible IllS exequias de $. E., por
ligrimal'), porque es una perdida que Ie oue~ta cuya alma se eeleorara con toda soleltlilidad en
bien eara. La lllemoria del JeneraI Chamorro las parroqi.lias de las. cah.eceras de los, departa
serii imperpcederA) ella sera trasmitida a. la postwi- I\Jentos, misa cantada de difuntos, al ter.cero 4ia
dad, quien la recogera como un deposito sagraJo, de recibida la noticia oficial de, la. Uluef~ de
haciendo que aslla conserven todas las generacio- S. Eo
nelcomo el te8timonio inequfvooo de Stl mal'! 3. 0 EI aad.i.ver de S. E. sera sepultado en.
prof... gru.titud palla eon ~l. Quando hal)}amas luparroquLa de esta ciwlad sin pagar dM'ec,ho
de: esla ciudadano esclarecido, 110 quisieramos alSUllo" y las cintas del feretro seran llevadas,

MltWrte de S. E. el ~)'. Jimera! dnn Frllfr; ClWJl/oJ'
1'0 primer Presidente de La Rpbca. d,e .J.Vicurag/,Lu.
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