PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
INAUGURACION DE LA RESTAURACION DEL MAUSELEO EN HONOR AL GENERAL DE DIVISION FLORENCIO XATRUCH VILLAGRA
CEMENTERIO SAN PEDRO DE MANAGUA, VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua
Florencio Xatruch, testimonio de admiración y
gratitud por los servicios prestados a la patria”.
5. Rendimos también homenaje esta tarde, a los
héroes de la Batalla de San Jacinto que fueron
sepultados en este cementerio. El abandono en
que estuvo por tantos años no permite saber
dónde están los restos de los generales Miguel
Vélez Morazán, Vicente Vigil Bermúdez y Juan
Fonseca.

1. Ayer en Rivas, hoy en la mañana en la Hacienda
San Jacinto y esta tarde en el Cementerio San
Pedro, nos reunimos para exaltar la memoria de
aquellos que defendieron la libertad de Centro
América, cuando nos unimos en una causa justa
que debe tenerse presente ante los intereses
comunes.

6. Los restos de Andrés Castro fueron trasladados a
una comarca de Tipitapa por sus familiares,
tampoco sabemos dónde se encuentran.
7. Están ubicados en este cementerio los restos del
General Francisco de Dios Avilés Reñazco y el
Coronel Andrés Zamora, ambos fallecidos en
1887, en cuyas tumbas acabamos de rendir
homenaje colocando ofrendas florales.

2. Fue Don Florencio Xatruch Villagra, junto con
su hermano Pedro, de los hondureños que
lucharon contra las tropas filibusteras de Walker.
Don Florencio fue uno de los Jefes de los
Ejércitos Aliados de Centro América y luego
Inspector General.
3. El General de División, don Florencio Xatruch
Villagra, quedó residiendo en Nicaragua donde
formó
una
respetada
familia,
cuyos
descendientes nos acompañan esta tarde.
Falleció en Managua el 20 de junio de 1879. Sus
funerales fueron presididos por el entonces
Presidente de República, Doctor Roberto Sacasa
Sarria y su gabinete.
4. La Alcaldía de Managua ha restaurado la tumba
de don Florencio, poniendo de nuevo la placa
con la inscripción que decretó el Congreso
Nacional en 1879 y que cito textualmente:
“Nicaragua al hondureño de origen y
nicaragüense por adopción, General Don

8. A 150 años de la Batalla de San Jacinto, en mi
calidad de Presidente de la República, rindo
homenaje a todos estos héroes. Es obligación
rescatar e imitar el ejemplo Centroamericanista
de Xatruch y el nacionalismo de nuestros
combatientes nicaragüenses.
9.

¡Que Dios bendiga a los familiares de estos
héroes Centroamericanistas y bendiga siempre a
Nicaragua!
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