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Ya que los trastornadOlcs d( 1orden proelaman la Constitucion de 838
como el triullfo mas complcto de la eiviJilolacion y de la democracia re
prescntativa, consolante es ii los dd('Il~ores de la kgitimidad sItuar sus
elementos de defensa y ataquc ell eI It'l"reno solido y segul'O de los prill
cipios: porque los principius son inv;lriaLJJes y dernos, y las pasiolles in!;
tables y l:apric!losas, Los primeros so,:licllen el cOllcierto y arnwni<i so
cml; son d baluarte de la libertad y de los demi\s deredlOs dl:'! hOlllbre.
Las sc.!!-ulidas siemlmm el terror y la pflbliea desolation Ala luz pues
de la mnp,l1a carla de 38 nll~sjdtTada pOl' Ius anarquistas como el u!ti
maltlln de los progresos polfticos del c~p)ritu hmn:1Ilo, examillaremos com

.parativaml'llte sus procedimientos y los del Gobierno legitimh, teniendo
pl'cscnte sicll1pre las bases del pwgralllLt del Ejcrcito dellJocr[\tico fl'chadu
en Chinandcga ii. 8 de mayo del eorriente alia, y que autoriza el IJ1'.
Jerez con su firma de Jenpral en Jefe.

Z:~<y="El o-bjE'{o prinriI al drl E,1£ 1('110 elf 11;(,( n1.tico cs re~lituir 01 pueL~o Nicarnglietvc sus
derf'C'ho~.; ulrfQjaQos ('omo al Y('I d;;tkro ~\lbl-tnnO 'pie deh:l" usar de e1!o~ de 10. mafl~I'it.

IIIH~ libre y con.vf'nienl e"-Y c1 al'tlcu1o 7.:; Je In ('arm ('of\notufl<'t dice: '"1~1 Es~~do,

dl.: 1 eWll "im.,n~n los POdPl't':--', no l'ucc!c (',iel'ct"r!us, l"ino pOl' deh..gado8 ~uyos ell IH. [01"

In:l es1a\>lecida por !fL cOl\"tiluc·;Oll." "EI (i"I,icmo del ESlado Lal'liculo'17 de idJ es d
rcpu hlicano popu!ar l'epreS~nlal i Yo •. ',__,~_>::

La ddegadon pues, es de La e'l'neia de Ia democra( ia rerre~ent(l

tiva: el pueblo >o!o es sobewno en eL aelo dt clejirj de uhf la ~ob('((\

nia dividHla para su ejercicio en los Pcderes Lrgislativo, Ejecutivo y Ju
dicial, srgun el 30 de hl mim!a carta- La primera base pues del pro-

· ,!rrama :lItera uno de los principios rundall~elltales de lit constitution pro
clamada, Eol pueblo, aUllque ~ea el. Soberano en potencia, una vel'l dele
gada !iU soberanla conl\ll'lne al sisterila adoptado, no puede usaI' de ella
del modo mas lilwe y com'eli iel'lc. La erection dd p(uL'i.soriato es una
consecuencia pl'ecisa de la a!tcr;J(;ioil de aquel prillcipia y de otros l:OU
signadns en la rnisma carta. El pU(>}J!o ha ejecta Presidl'ute al Sr. Cha
morro: el pueblo ha electo ii los indiYidllOS de la Asamhlea y d.emiis
autoridadas politicas, ejereiendo este dereclJO . sin otro miramiento que las
virtudes y los talentos. tDonde esta la usurpacioll, cual la coaccion y la
fuerza en la citada eleccion? iPudieran decir 10 mismo el Sr, Castellon
y sus secuaces? iDe donde denvan su misioll politica, habiendo autorida
des comtituidas? Invocar el principio de insurreccion prodamado en 844
par la mayor parte de las lllunicipalidades del Estado Call asistencia deL

· pueblo y vecindario mas notable, para apoyar la creaeion de un PnH'i-
· soriato nulo y vicioso en su forma y origen, puesto que solo debe su exis--
· tencia al voto de cuatra 6 seis municipalidades compelides pOl'la coaccion
y la fuerza con que han invadido al Estado; es un delirio politico, una
parificacion insostenible. Ent6nces fue Hamado un Senador funcionario eLoo-



to por el pueblo anticipadamente, y que el articulo 13i de la constltll'
cion de 38 designa para subrogar al Director en sus faltas temporales.
HJi la facdon solo es una cOlflparza de conspiradores, enemigos de todo
orden en que ellos no· representen un papd principal para su privado in
teres. Ademas, el principia constitucional consagrado por el art. 5. 0, que
la soberania es una e indivisible, qu~ pertenece al Estado, y que ningunil
pordon de el ni individuo alguno puede arrogarse sus fundones; se ha.
yuelto el ludihrio, la bera de la faccion. j ~bLdita legitimidad!

I~,'i'r '2 c: La vida, ,,1 honor y la propiedad de todo" los habitantes y transeuntes
·padfieos seran r'espetalos y prolejido. por el Ejel·cito.".'l. .

Sin embargo de este 2. 0 principio del pro6rama, el Provisoriato
y e,l Jeneral 8eudo~dc1l16crata han impue,to COlltribuciollCS exorbitan
1es, y sobre dertas y delermiuadas personas. Cuatro mil pesos ill hOllra
do y pacifieo propietLlrio don J eronllIlO Uarcilche: dllS mil a don DJ
mingo L:wayo: dus nlll a dOll Juan SacLlsLI; igual sum:! ;; don Apolo
nio J)L!rin: mil a dOil l,uis Mufll, Y dos mil al Lin. dUH Emiliallo UU,t
dra, so pen:! l1e fusiladon. Ell Managua impuso ig-llallilentp- a unas po~as

personas mit pesos de contribucion K A\'ilez [a] Ostoclw, los cuaLes tomo
·COlilO fruto de sus tareas demot;r"tlcas, para. f1ul"charse .. LSalvador. Ell
'San Fernando se Ita repetiuo iguaL eseena. DOll Ygnacio BJlafios, Jas
familias 'rorreaLvas, AI varados y dona Josefa AbaunlGa, han 8ufridu
·exacciolle; y vej£lluenes hasta reducirlas a ulla prisioll escantlalosa. Y
touo, purque son arect~ pOl' parentes('.o 6 antigua amislad it mudl,rs
pcrsonas de La actual administracion. Lo misrno Ila sucediJo en eJ De
partamenl(} Meridional. Vea plies el pueblo, si tal lOuducta se halla
de acuerdo con la Constitucion de 38 y con el programa del Ejercitu
dcmocratico

La 1 ~ dice asi "ell 'oU articulo 43. "No "podra itnponerse ningUilit 'conuillucioi!
ni elnprestito que no sea potel Puder Lcgislativo, y nUIli..'a sin un~ jU~l a pl'oporcioH
a las faoultadcs de cada unt} dt> 1&.-:> contribuy(!tltc.". Ningullfl contl'iuuciOll pt.·sara sobre
determinadas personas." EI artieulo 4 ~ del progl'allJa diCe a~i: "EI Ejereico no l'e(>(JlJ0
cc uingull f,artldo politico de los. Que desg'riwiatJall1ellte hall exj~tidu 'notes en el iutcl'ior

·del Estado.'
i,Habra equidad y justicia ell los prol.'edirnielltos de la tucciOll, 6 sola

mcnte espoliacioll y "illlellcia~ [Habra t'll tudu e~to rc"pd •. ·' [, la vida y
·a La prof'iedad que sa hallan tan esttel' hallll'llie vineuladas, 0 ataque uru:;
(;0 ii aquellos dos dereehos primordialesde! hombre, cimtent'j itJ(1t'struc
llble de la familia V 'lie toda asocia'Cil}'J\ p0htica.? Respollda el buen scr,
tidu, y tada la palahreria insutsa de los f:1lsos dCllIocratas; vendra abajo
·a la luz SU'lve y IIpacilJle de Iluestra razoll natural. (ol.) .

Aun suben de punto Los dt'safueills y vruLe1H':ias de -Ia 'Pl'<1piedad y
lSeguJidad indivioual jjor part· de +os ·facciosos. lrilillidad ·de Euuilias ig-
______~__~_~~__~. '·r· '. , . _ ---

[ ..] No as menos e>~alldalos.. el modo de exaeci<ln n.ado poria taeeion. En
·'11ot" de 31, de Mayo al Comandallte de S"n :Fernando intima d Senor Jerez "emhargo
de los intereses de los que no hall dado 1a eontrilJUcioll que sc 1"" ha designado, pu
11i~lldolos 'cn asta publica, !lasta qu·c se oo/Ilplete la cauriJad que "cad.. uno ha toea
·<10. no escusalldo'embargar 'hasta las mismas cas!lS <5 Iutbitaeion(lS lIe diehos indiviJu(Js.
S toJo &quello, COJIlO Ie Ite dieho antes, que clluvenga a la existencia y progreso del

. Ejercito." 1,0 que no coneluye por el incendio y el robo parcial. "cal,a poria suba.tn y
iot cvulbcacion. ~Y coh que re.;pondeJ'lln de talltasperdidas 10. Cacdosos! Vilea del sudol' ageuu.
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