
 Sabía usted que un...

26 de febrero de 1854
Se hace nombrar como pri-

mer Presidente de Nicaragua el
General Fruto Chamorro Pé-
rez. Don Fruto siendo Director
Supremo del Estado de Ni-
caragua, se hace  nombrar Pre-
sidente de Nicaragua, después
de reformar la Constitución.

***
24 de febrero de 1862
El Doctor y General Máxi-

mo Jerez Tellería, es  llamado
el “León de Istmo”. Jerez, si-
guiendo los postulados del Ge-
neral Justo Rufino Barrios y
Francisco Morazán,  fue consi-
derado la personificación de la
idea de la restauración de la
“Patria Grande Centroameri-
cana”. Por su comportamiento
honroso y valiente los soldados
le vitoreaban y le llamaban el
“León del Istmo”.

***
19 de febrero 1910

 El presidente José Madriz,
por decreto oficial, reconoce los
billetes llamados popularmente
“chancheros”, anulados por el
presidente Zelaya.

***
6 de febrero de 1916

Muere Rubén Darío, Prín-
cipe de las Letras Castellanas”:
Rubén Darío, exhala el último

aliento de vida a las 10:15 de la
noche, hecho corroborado por
don Alejandro Torrealba con el
reloj de bolsillo del poeta.

Minutos después,  por órde-
nes del gobierno, se disparan 21
cañonazos en su honor, las
campanas de todas la iglesias
de León tocan a vacantes, ho-
nor sólo concedidos a los Prín-
cipes de la Iglesia.

***
13 de febrero de 1916
Rubén Darío es enterrado en

la Catedral de León. Su cuerpo
estuvo en “capilla ardiente”,
frente al edificio de la Uni-
versidad en espera de su reposo
eterno. La señal de salida de la
procesión fúnebre, la anuncia un
disparo de cañón, era la de un
dios mitológico conducido en
hombros por sus creyentes. Re-
presentantes de todos los go-
biernos de América estaban
presentes.

 Rubén descendió a la tumba
a las 9:15 p.m. La Banda de los
Supremos Poderes ejecutó la
Marcha Triunfal. Bellas jó-
venes vestidas de Minervas,
llevaban cestos con flores, so-
bre sus hombros.

¡Rubén Darío había
entrado a la Inmortalidad!

Colaboración. Ernesto Balladares
 León, Nicaragua.

TTTTTrrrrrooooozzzzzos de nos de nos de nos de nos de nuestruestruestruestruestra historiaa historiaa historiaa historiaa historia
MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 566 •  Año 23


