
11 de Junio - 1818-
Nace el Doctor y General

Máximo Jerez (El León del Ist-
mo), principal fundador del
Partido Liberal de Nicaragua.

Nace en la ciudad de León
en Nicaragua el Doctor Gene-
ral Máximo Jerez Tellería, hijo
de Don Julio Jerez y Doña Vic-
toria Tellería Apolinar. Se ha-
bía graduado en la ciudad de
León en derecho Canónico  en
1837, Filosofía en 1838 y De-
recho en 1842.

Valiente militar y político.
Fundador del Partido Liberal,
propulsor de las ideas liberales
en Nicaragua. Rector de la Uni-
versidad de León. Profesor y
fundador de Instituciones de
Educación en Nicaragua y
Costa Rica. Presidente de Ni-
caragua (gobierno Binario en
1857 con el General Tomás
Martínez Guerrero) y uno de los
hombres más controversiales y
destacados, fecundo y de
mayor participación y relevan-
cia en la política y el saber en
la Nicaragua Post-indepen-
diente en del siglo XIX. Murió

en la ciudad de Washington
como Ministro Plenipotenciario
de Nicaragua, durante el Go-
bierno conservador del Gene-
ral Joaquín Zavala Solís el 11
de Agosto de 1881.

5 de Junio - 1855-
El gobierno de El Salvador

preocupado por la situación
alarmante que había en Nicara-
gua envía al Padre Manuel Al-
caine como mediador. Alcaine
habla con el gobierno de Cas-
tellón en León, fue a Granada
a hacer lo mismo con el gobier-
no de esa ciudad, pero Fruto
Chamorro y los legitimistas re-
chazan los buenos oficios del
Padre Alcaine.

5 de Junio - 1867 -
Muere atacado por la peste

del cólera el orador sagrado
y ex canciller y Embajador en
Washington del gobierno de
Patricio Rivas Padre Agustín
Vigil Selva.

Era para entonces párroco de
la Iglesia de Teustepe donde se
había retirado. El Padre ex-Can-
ciller y Embajador en Washing-
ton del Gobierno de Patricio

Rivas, fallece muy pobremente.
Era hijo del español Joaquín
Fernando Vigil y Dolores Selva
Mayor. Pasó sus últimos meses
de vida dedicado a atender a los
enfermos del cólera uno de los
cuales le contagió con la peste.

15 de Junio - 1874 -
El norteamericano Doctor

Earl Flint residente en Mana-
gua descubre en la zona de
Acahualinca huellas indígenas
muy antiguas.

Accidentalmente al excavar el
lodo volcánico al construir un
pozo a orillas del lago de Ma-
nagua, el norteamericano Doctor
Flint descubre las huellas co-
nocidas desde entonces como
“Huellas de Acahualinca”. Son
pisadas de seres humanos, bison-
tes y aves que huyen de alguna
erupción volcánica hace miles de
años y quedaron impresas  en la
lava ardiente.

Años más tarde el poeta Pa-
blo A. Cuadra Cardenal, escri-
bió un poema sobre estas hue-
llas milenarias. “Escrito en una
piedra del camino cuando la pri-
mera erupción.
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