
28 de Abril - 1847-
Muere en Guatemala Mi-

guel de Larreynaga
Prócer de la Independencia

de Centro América. Al morir
dona a la Universidad de León
su biblioteca y 20.000 pesos pla-
ta de su patrimonio familiar. Su
obra principal fue “La Memo-
ria del Fuego sobre los Volca-
nes”. Representó dignamente a
Nicaragua a la hora de la Inde-
pendencia. Pedro Ortiz, escritor
y periodista liberal segoviano
nos dice de él:

“...Si Venezuela cuenta con
un Andrés Bello en sus Ana-
les. Colombia tiene un José
de Caldas, Nicaragua puede
decir con orgullo que tie-
ne un Miguel De Larrey-
naga...”

27 de Abril - 1863-
El General Gerardo Ba-

rrios apoya a exiliados nica-
ragüenses.

El Presidente de El Salvador
General Gerardo Barrios otorga
apoyo a sus amigos los exiliados
nicaragüenses Generales Máxi-
mo Jerez Tellería, José Dolores
Estrada Vado y Fernando Cha-
morro Alfaro y ayuda con ar-
mas para luchar en contra de
la pretendida reelección del Pre-
sidente General Tomás Martí-
nez Guerrero.

29 de Abril - 1863 -
Los Generales Máximo Je-

rez Tellería, José Dolores Es-
trada Vado y Fernando Cha-
morro Alfaro lanzan pro-
clama y se alzan contra la
reelección del Presidente
General Tomás Martínez
Guerrero.

El General Máximo Jerez
ayudado por los salvadoreños y
hondureños, entra con sus
hombres por el Norte de Nica-
ragua y derrota al General
Guerrero en el Bosque, pero al
llegar a León y enfrentarse con
las fuerzas del General Martí-
nez en el barrio San Felipe:

“...después  de  un  rápido
combate, inexplicablemente
su tropa se desbanda, que-
dando Jerez derrotado...”

Mientras tanto el General

Fernando Chamorro Alfaro se
va hacia el Atlántico y en un
acto audaz se toma los vapores
del lago y El Castillo de la In-
maculada los que abandona
luego que supo el desastre de
Jerez y se retira a Honduras.
El General José Dolores Estra-
da Vado había atacado los pue-
blos del sur, pero se retira a
Costa Rica al ver el fracaso de
Jérez en León.

24 de Abril - 1930 -
Es expulsado del ejército

sandinista, por orden expresa
del general Sandino que se
encontraba en México, el coro-
nel de origen salvadoreño Fa-
rabundo Martí.

El general Sandino le pro-
hibe regresar a Nicaragua, y le
amenaza con fusilarlo. Martí
estuvo en las filas sandinistas
por 20  meses, hasta que se
descubrió en México su filia-
ción comunista, ideas con las
que Sandino no comulgaba.

Años después el dictador
Maximiliano Hernández hace
fusilar a Farabundo Martí du-
rante una represión en la que
son asesinados más de 30,000
personas en las calles de las
ciudades y pueblos de El Sal-
vador.

Martí al morir confesó que
Sandino tenía solamente ideas

nacionalistas y que él no tenía
ningún resentimiento con su ge-
neral: “Solamente declaro que
el General Sandino es el pa-
triota más grande del Mundo”.

El general Sandino tiene
varios meses de estar en Mé-
xico y todavía no hay prome-
sas de apoyo en firme del Pre-
sidente Portes Gil conforme lo
prometido, por lo cual se deci-
de regresar a Nicaragua de-
silusionado. Al salir de Méxi-
co, Sandino estaba solo, aban-
donado no solamente del gobier-
no de México, sino también de
una izquierda que le plantea-
ba exigencias imposibles de
cumplir en el contexto político-
social de Nicaragua. Días des-
pués clandestinamente se va de
regreso a sus montañas en las
Segovias de Nicaragua.

Miguel de Larreynaga Gral. Augusto C. Sandino
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