
* 5 de abril 1523 *
Primer diálogo en la historia

de Nicaragua entre el Cacique
Nicarao y Gil González.

El conquistador González
Dávila es el primer español que
llega al interior del país y se en-
trevista con el Cacique Nicara-
gua  (llamado el pacifista) y en
forma de diálogo con una filo-
sofía cristiana, deja asombrado
al conquistador. Además le rega-
ló 18.550 pesos castellanos en
oro de  bajo quilate. En señal de
buena voluntad Dávila le da en
cambio un bello y vistoso traje
de seda con  camisa de lino y
gorro rojo y otras baratijas.

  * 17 de abril de 15218 *
Primer combate entre espa-

ñoles y naturales al frente de
Diriangén.

Gil González es advertido por
un indio traidor que el Cacique Di-
riangén (guerrero) se prepara para
atacarle con 4.000 indígenas. En
la ribera del lago Cocibolca son
atacados. Al ver los españoles la
superioridad numérica de los
guerreros, fueron retrocediendo
hasta el mar donde  les esperaba
Andrés Niño, donde se embarca-
ron y regresaron a Panamá.

* 13 de abril de 1829 *
El General Francisco Mo-

razán, se toma por la fuerza la
ciudad de Guatemala, asumien-
do la Jefatura de la Federación
de Centro América. El general
Arce y el Arzobispo Casaus con
la congregaciones religiosas fue-
ron expulsados de Guatemala.

* 15 de abril 1856 *
Se negocia y firma el Tratado

Cañas-Jerez entre Costa Rica y
Nicaragua.

Se suscribe el Tratado que  fija
los límites entre Costa Rica y Nica-
ragua. Firman los Generales José
María Cañas y Máximo Jerez, ba-
jo la  mediación y auspicios de El
Salvador, representado por el  em-
bajador Pedro R. Negrete.

* 16 de abril de 1866 *
Contraen matrimonio en León,

Manuel García Darío, con Rosa
Sarmiento Alemán, padres del
poeta Rubén Darío.

La boda se celebra en la capi-
lla del Sagrario de la Santa Iglesia
Catedral de León, el padre José
María Ocón celebró la ceremonia.
Tuvieron que  pedir dispensas por
ser primos, Manuel de 46 años y
Rosa 23 años. Fue un matrimonio
de conveniencia para ella.
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