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1927 RES ENA 1933 

DE LA 

ORGANIZACION Y OPERACIONES 
DE LA 

GUARDIA NACIONAL DE NICARAGUA 

BAJO LA DIRECCION DE LA 

COMANDANCIA GENERAl 
DEL 

CUERPO DE MARINOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

REVISTA CONSERVADORA comienza a pu· 
blicar la Reseña de la Organización y Operaciones 
de la Gu•rdia Nacional de Nicaragua (1927-1933), 
escrita bajo la Dirección de la Comandancia Ge
neral del Cuerpo de Marinos de Estados Unidos 
de América por los siguientes o~iciales: Mayor 
Julian C. Smith, Mayor Lloyd L. Leech, Mayor 
Thomas P. Choatham, Capitán Edward L. Burwell 
Jr, Capitán H. M. H. Fleming, Tnte. 1~ Gregon A. 
Williams, Sargento Mayor Carlos Davis, Cabo Emil 
H. Krieger. Esta traducción especial del original 
inglés, se publica por considerarla un documento 
de singular importancia para la historia de aquella 
institución-. 

• El hecho de su publicación no refleja, nece
sariamente, que la Revista esté de acuerdo con 
todos los concepJo~ vertidos por sus autpr'ªs, q~e 
a través de distinto prisma observador veían los 
acontecimientos y los persona¡es de aquel drama 
nacional. 

Hemos enriquecido el docume;nto _con una 
profusión de fotograbados para mejor ilustración 
del texto. 
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CAPITULO I 

TRASFONDO HISTORICO 

Al tiempo de la formación de la Guar
dia Nacional, bajo el comando de oficiales 
del Cuerpo de Marinos de los Estados Uni
dos, Nicaragua habia cumplido un poco 
más de un siglo de independencia nacio
nal, habiendo, junto con las otras cuatro 
Repúblicas de Centro América, arrojado 
el yugo de España en 1821. 

La separación de las Colonias centro
mnericanas de España habia sido, prácti
camente, sin oposición, ya que la madre 
patria estaba demasiado ocupada tratan
do de salvar las mucho más valiosas co
lonias de la América del Sur, para distraer 
fropas y sostener estas menos importantes 
posesiones. La revolución fue fácilmente 
realizada, mas la tarea de organizar el go
bierno compuesto de las cinco Colonias 
fue superior a las capacidades de un pue
blo sin enfrenamiento en la administra-

Mayor ~eneral Smedley D. Butle1 

ción de sus asuntos y faltos de la tradición 
y experiencia de auto-gobierno. 

Nicaragua, como el resto de las Repú
blicas de la América Latina, adoptó una 
constitución y un sistema de gobierno bajo 
el patrón del de. Estados Unidos. El go
bierno consis±ia de un Presidente, un Con 
graso de dos cámaras y u¡:1a Corte Supre
ma. Mientras completamente democrático 
en teoria, el gobierno de hecho ha consis
tido en una serie de dictaduras, en las que 
el Presidente ha ejercido el poder arbitra
riamente, dominando a s'-' antojo tanto al 
Congreso como a las Caries. Las eleccio
nes han sido una farsa y el partido en el 
poder nunca ha dejado de obtener una 
mayoria de votos para su candidato, y con 
excepción de las elecciones supervigiladas 
de 1928 y 1932, jamás ha ocurrido un 

1\Iaym Gene1al J!lsepH H Pendleton.-

Los ptimeros Comandantes l\lin inos que vinieron a Nicaragua en 1912 
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cambio dé gobierno sino por medio de re
volución, 

Geográficamen±e, Nicaragua es la ma
yor de las Repúblicas de Ceníro América. 
Abarca los lagos de Nicaragua y Mana
gua, los que ocupan subsíancialmeníe 
3000 millas cuadradas de su ±erri±orio, y 
han ejercido gran influencia en la hisío
ria del país. La depresión que coníiene 
la cuenca de los lagos y del Río San Juan, 
su desaguadero en el Ailáníico, se ex±ien
de a íravés del Is±mo El lago de Nicara
gua, que eslá apenas a 110 pies sobre el 
nivel del mar, es±á separado del Pacífico 
por una serranía baja y es±á a sólo 13 mi
las del océano en su pun±o más angosio. 
El lago de Managua yace hacia el nor±e y 
es±á separado del Pacífico por unas 30 mi
llas a iravés de las bajas llanuras de 
León. En .tiempos coloniales, la ru±a a ±ra
vés del Is±mo, desde León a Granada y de 
aquí, por agua, era la comúnmente usada 
para el iranspor±e a España de los produc
±os de ±odas par±es de la América Cen±ral1 
y mucho más recien±emen±e, fue uno de las 
más populares ru±as de iránsi±o en±re Ca
lifornia y la cosía orieníal de Esíados Uni
dos. Fue considerada por muchos como 
la máS practicable de las ru±a.s interoceá
nicas. Con±roversias diplomá±icas por la 
ruía del canal y las maquinaciones de las 
corporaciones que se empeñaban en ob
íener el absoluío con±rol de las facilidades 
exis±enies para la ±ranspor±éición. ~símica, 
han jugado un gran papel en las relacio
nes in±ernacionales de la Repúblicé. y, en 
ocasiones, han perturbado sus condiciones 
polUicas in±ernas. La cons±rucción del 
Canal de Panamá y la ra±if:icación del Tra
tado Bryan-Chamorro por el que los Esía
dos Unidos compraron el derecho único al 
canal por la ruía de Nicaragua, puso fin 
a las dificul±ades por esía causa. 

Desde la independencia los anales de 
la his±oria de Nicaragua son de una cons-

Mayor Gene1 al '\Villiam 
P. Biddle 

l\Iaym General Geot ge 
Batnett 

±anie discordia in±erna, agi±aciones y re
voluciones, y aunque la condición del pue
blo con respecl:o a la ignorancia y pobreza 
ha mejorado muy poco, una seienía por 
cienio de sus habiíaníes son analfabeíos y 
muchos viven en aisladas regiones con só~ 
lo los más primitivos medios de comunica
ción en±re sí y con el mundo ex±erno. Con 
una área de 49,200 millas cuadradas, 
-·-mayor que la del Estado de New York
exisíen solamente 171 millas de ferroca
rril Carreíeras, en nuesiro seníido de la 
palabra, son desconocidas excep±o eníre 
algunas ciudades de la llanura cosiera del 
Pacífico. Los caminos son senderos sobre 
las moniañas y las junglas, algunos pasa
bles para las carreias de bueyes del país 
duran±e la ±emparada seca, y duran±e la 
lluviosa impasables pare¡ algo más mo
derno que una recua de mulas La co
municación enire las cosías oriental y oc
cideníal es por medio de recuas y bofes, 
medio difícil y len±o en el verano, e im
posible, o al menos exíremadamenfe peli
groso, en el invierno. 

Cuando los españoles conquistaron el 
país, esclavizaron a sus habitantes y se 
unieron con sus rnujeres, -y la actual po
blación es el resul±ado de ese mesfizaje. 
De acuerdo al censo de 1920, la población 
era de 638,119. De esios el17°/o está cla
sificado como de la raza blanca, 3°/o de in
dios puros, 9°/o de negros, y 71 °/o de mes
íizos - especialmenie español e indio. 
Cerca del 72°/o de esía población es anal
fabeto Los negros esíán confinados a la 
Cosia Ailán±ica, habiendo llegado allí de 
las Indias Occideníales. Leyes españolas, 
cos±umbres y lenguaje prevalecen en el 
país. 

La población de Nicaragua, más que 
la de los oíros países de Ceniro América, 
es de habi±an±es de ciudades. Cerca de 
un cuario de ±oda la población vive en 
seis importanies ciudades de la llanura de 

Mayor General John 
A. Lejeune. 

l\iayo1 General Wendell 
C. Neville. 

Comandantes de los Marinos estacionados en Nicaragua después de 1912. 
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los lagos. La concentración de la pobla
ción en unas pocas ciudades ha infensifica
do las condiciones que influencian contra 
la paz y han hecho de Nicaragua la más 
turbulenta de las Repúblicas de Centro 
América. Los artesanos mes±izos, espe
cialmente en las ciudades grandes, están 
lisfos a abandonar sus trabajos y ±ornar 
las armas por los intereses de sus faccio
nes o de su patrón, y aun los simples jor
naleros son Liberales o Conservadores y 
seguidores de éste o aquél caudillo. La 
gente corriente está muy poco interesada 
en principios, pero siguen a sus caudillos, 
en parte por devoción, en parte porque 
los une los odios localistas que han man
tenido a los partidos. Granada y León, 
centros respectivos del Conserva±ismo y 
del Liberalismo, han sido amargos riva
les desde su fundación, y es±a rivalidad 
y el heredado odio entre estas dos ciuda
des importantes, han sido la causa de mu
chas agitaciones y levantamienios. Las 
otras ciudades han dividido sus simpatías 
Aquellas que dependen geográficamente 
de uno de los rivales, naturalmente lo si
guen en polí±ica. Otras esián divididas 
entre sí por contiendas entre fami!ias prin
cipales y entre los distintos elementos de 
sus poblaciones. 

El país ha sido dominado poli±ica
mente por los partidos Liberal y Conserva
dor, cuyos jefes son inteligentes y gene
ralmente personas bien educadas. Des
graciadamente, en el pasado, ellos se han 
interesado más en explotar a las masas y 
man±enerse a sí mismos o a sus amigos 
en el poder, que en promover los in±ereses 
del país y de sus habitantes 

Los hechos que condujeron a las in
tervenciones de los Esiados Unidos, que 
han culminado en la supervisión de las 
elecciones de 1928 y 1932, y la creación 
de la Guardia Nacional, comenzaron con 
el régimen de Zelaya, que obluvo la Pre
sidencia como resul±ado de la revolución 
liberal de 1893. 

José Santos Zelaya fue el soberano 
absoluto de Nicaragua por 16 años. Du
rante su administración, el sistema de fe
rrocarriles y de vapores en los lagos fue 
ampHado y mejorado, el desarrollo de 
las regiones cafetaleras fue estimulado 
por generosos subsidios, y la capital, cuna 
de Zelaya, fue transformada de una pe
queña villa primifiva en la más progre
sista ciudad de la República. Señalado 
progreso hubo en materia de instrucción 
pública, se abrieron escuelas en ±odas 
partes del país, y muchos jóvenes de espe
cial habilidad fueron enviados a estudiar 
al extranjero. 

A pesar de su polifica progresista, Ze
laya, sin embargo, fue un firano brutal e 

inl2>scrupuloso, que explotó al país en su 
benefic1o personal en una escala sin pre
cedentes en la historia del istmo. El vio
ló los derechos humanos y propietarios, 
inflingiendo el trá±o más bru±al en sus 
enemigos. Fomentó revoluciones en ±o
das las otras Repúblicas de Centro Amé
rica y maniuvo a iodo ,el istmo en un e!3-
±ado de agitación. Sus aciividades gue
rreras, su sistemática oposición a la in
fluencia Norteamericana y su tendencia a 
mezclarse en complicaciones con gobier
nos extranjeros, finalmente, le llevaron a 
la abier±a ruptura con los :Estados Unidos, 
y fueron la causa de su caída. 

En Octubre de 1909 una revolución 
se desató en Bluefields conlra Zelaya. El 
General Juan Estrada fue nombrado pre
sidente provisional y Ad0Ho Díaz, un fun
cionario local de una compañía minera 
nor±eamericana, financió la revuelta. A 
medida que el conflicto se intensificaba, 
los Estados Unidos, sin lugar a dudas, 
moslraron que sus simpatías estaban con 
los revolucionarios. A principios de No
viembre, dos norteamericanos, Cannon y 
Groce, oficiales comisionados del ejército 
revolucionario, fueron capturados. Zela
ya hizo juzgar a estos dos hombres en un 
consejo de guerra y fueron sentenciados 
a muerte, sentencia que fue ejecutada el 
17 de noviembre de 1909, a pesar de las 
protestas del Ministro Americano en Ma
nagua. 

Cuando se supo en Washington que 
Cannon y Groce habian sido fusilados, el 

l\Iaym Gene1al Logan Felaud, 
Comandante de las Fuerzas de Desembarque 

en Nicaragua, 1928. 
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Secretario de Estado rtnox rompi6 relacio
nes con Nicaragua y extendió al Encarga
do de Negados sus pasapor±es. 

Zelaya renunció el 15 de diciembre 
de 1909 y abandonó el país El Congreso 
de Nicaragua eligió al Doctor José Maddz 
para suceder a Zelaya. Con el apoyo nco
ral de los Estados Unidos los revoluciona
rios derrotaron a Madriz, quien renunció 
el 20 de agosto de 1,910 

Los Estados Unidos nombraron a Tho
rnas C. Dawson, Ministro Americano en 
Panamá, como agen±e especial a Nicara
gua, para arreglar las cuestiones de elec
ciones libres y una constitución liberal, un 
préstamo para restaurar las finanzas ni
caragüenses, la liquidación de ±odas las 
reclamaciones mixtas y una indemniza
cié¡n por Cannon y Groce. Los arreglos 
alCanzados fueron conocidos como los 
Pactos Dawson, los que perdieron mucho 
de su efectividad cuando el Senado de los 
Estados Unidos rehusó ratificar la Conven
ción Knox-Casírillo para llevar a cabo las 
provisiones sobre empréstito Con iodo, 
Estrada fue elegido Presidente y Díaz Vi
ce-Presidente el 31 de Diciembre de 1910. 
El gobierno de Estrada duró sino un corto 
tiempo, terminando el 9 de mayo de 1911. 
El hizo que el General Mena, Minis±ro de 
la Guerra, fuese arrestado por ''traición 
contemplada". La conmoción causada 
por es±e incidente lo forzó a renunciar, su
cediéndolo Díaz, quien puso en liber±ad a 
Mena inmediatamente. 

A pesar de que la convención no fue 
ratificada, fue hecho un préstamo por los 
banqueros Brown Eros y J W. Seligman, 
a instancias del Secretario de Estado Knox, 
por $1,500.000, y un norteamericano, Clif
ford D. Ham, fue nombrado Recaudador 
de Aduanas por escogencia de los banque
ros y de Knox. Se nombró una Comisión 
Mixta de ReClamaciones compuesta de dos 
norteamericanos y un nicaragüense. Un 
total de $13,808,161 en reclamos se pre
sentaron a la Comisión, la que reconoció 
una suma de $1,840,432.31 El mayor nú
mero de reclamos era de nicaragüenses, 
pero los 66 reclamantes norteamericanos 
que reclamaban $7,576.465.13 recibieron 
solamente $538,749.71 porque sus recla
mos es±aban basados en su mayoría en 
concesiones ilegales y en estimaciones de 
ganancias futuras. 

El 29 de julio de 1912, los Liberales 
se alzaron en una revolución, cap±uraron 
considerables pertrechos de guerra, la ma
yoría de las aduanas, y parte del ferro
carril. Fue entonces que el Presidente 
Díaz pidió "que los Estados Unidos garan
ticen con sus fuerzas la seguridad de la 
propiedad de sus ci1.1dadanos en Nicara-

gua y que extiendan su protección a iodos 
los habi±an±es de la República". 

Los Estados Unidos no fueron reacios 
para actuar. El 5 de agosto, el Secreta
rio Knox pidió al Presidente Taft su auto
ridad para usar los Marinos en±onces en 
Panamá para proteger las vidas y propie
dades norteamericanas en Nicaragua. La 
autoridad fue inmediatamente concedida 
y el15 de agosto, una fuerza de avanzada 
bajo el Mayor Buíler desembarcó en Nica
ragua. La situación asumió mayores pro~ 
porciones de lo que se esperaba y se en
viaron más ±ropas. En íoíal 125 oficiales 
y 2.600 soldados fueron desembarcados. 
Ellos participaron en el bombardeo de Ma
nagua, una emboscada nocturna en Ma
saya, la rendición del General Mena y su 
ejército rebelde en Granada, la rendición 
de los vapores Victoria y 93 que estaban 
arntados en corso, el asalto y captura del 
Coyo±epe, la defensa del Puente de Paso 
Caballos, y además, desempeñaron debe
res de acuar±elamien±o en Corinto, Chi~ 
nandega y otras partes. Bajo tales cir
cunstancias ~a revolución terminó en poco 
±iempo, se llevó a cabo una elección, los 
Marinos manteniendo el orden, y el 12 de 
noviembre de 1912 Díaz fue reelecto Pre
sidente El Jefe de la Revolución, General 
Mena, fue enviado a Panamá como semi
prisionero de guerra. 

Al retiro de los Marinos, una guardia 
de la Legación fue dejada en Managua. 
Las finanzas de Nicaragua estaban en ma
la si±uación hacia finales de 1912. Estas 
dificultades se obviaron con la venia a los 
Estados Unidos del exclusivo derecho pa
ra la cons±rucción de un Canal por Nica
ragua, por la suma de $3,000,000. Un 
íra±ado sobre el particular fue formulado, 
tratado que finalmente fue ratificado el 
16 de febrero de 1916. Es el conocido como 
Tratado Bryan-Chamorro. 

El Pariido Conservador se mantuvo 
en el poder hasta 1924, cuando los Con
servadores moderados y los Liberales se 
unieron en una papeleta de coalición 
compuesta de Carlos Solórzano, conserva
dor, como candidato para Presidente y 
Juan Bauiisla Sacasa, liberal, como can
didato para Vice-Presidente. La facción 
extrema conservadora presentó una pape
leía encabezada por Emiliano Chamorro. 
La papeleta de la coalición fue declarada 
electa por una gran mayoría. Aunque la 
elección había sido comparativamente li
bre de violencia, no se vió libre de car
gos de fraudes al por mayor. 

Antes de la elección de 1924 los Es
±ados Unidos habían informado que la 
Guardia de la Legación sería retirada el 
1 de enero de 1925, inmediatamente des
pués de la inaguración del nuevo Presi-
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den±e. An±e la urgen±e soHci±ud. del Pre
siden±e Sol6rzano, el retiro fue pospuesto 
has±a el 4 de agosto de 1925, cuando la 
nueva administración se suponía estuvie
se firmemente asentada en el mando 

El orden duró apenas ±res semanas 
de aquella fecha. El 28 de agosto, los 
amigos del General Emiliano Chamorro, 
el candidato conservador derrotado, cap
turaron a unos miembros liberales del Ga
binete mientras asistían a un banque±e, y 
los encarcelaron. El 25 de octubre, el Ge
neral Chamarra capluró la Loma, la forla
leza que domina a Managua, y dominó la 
Capital. El Vice-Presidente Sacasa, y 
pos±eriormen±e, el Presidente Solórzano, 
abandonaron el país por temor a las re
presalias. La formación del Congreso 
fue reconstruida, después de la expulsión 
de dieciocho miembros Conservadores mo
derados y Liberales, llenándose estas va
cantes con partidarios de Chamarra. Este 
fue entonces electo por el Congreso Pri
mer Designado, que, de acuerdo con la 
Constitución de Nicaragua, asume la Pre
sidencia en la ausencia del Presidente y 
Vice-Presidente. Chamorro asumió las 
funciones de Presidente el 16 de Enero 
de 1926. 

Todo es±o sucedió sobre las pro±es±as 
de los Estados Unidos, los que sostenían 
que era en violación de los Tratados de 
1907 y 1923, por los que las Repúblicas de 
Centro América se habían comprometido a 
no reco.nocer a ningún Presidenfe que es
calara el poder por medio de revolución o 
de golpe de estado. La primera revolu
ción Liberal en contra de Chamorro se de
sató en Mayo. Hacia Octubre, habiéndose 
ago±ado los fondos del Tesoro Nacional 
e imposibilitado a prestar en el extran
jero, Chamorro se sometió a la presíón 
contra él y entregó las riendas del gobier
no al Senador Uriza, que había sido nom
brado Segundo Designado por el Congre
so. Los Estados Unidos rehusaron recono
cer a Uriza como Presidente por mo±ivo de 
que había sido electo por el mismo Con
greso ilegal que había elegido a Chama
rra. De allí que nuevas sesiones ex±raor
dinarias del Congreso fueron convocadas 
Los dieciocho Senadores y Diputados que 
habían sido expulsados por Chamorro fue
ron invitados a regresar y :tomar sus pues
tos. De ellos ±res volvieron y oíros seis 
fueron representados debidamente por sus 
suplentes, quienes habían sido legalmente 
electos en 1924 Este Congreso, el 10 de 
noviembre, eligió a Adolfo Díaz como Pri
mer Designado. 

Por es±e iiempo, el Presidente Solór
zano estaba en California y el vice-Presi -
dente Sacasa en Guatemala, por lo que el 

Gobierno de los Estados ünlctos exl:endl6 
au reconocimiento al Presidente Dí.az. 

Los liberales no acepiaron la elección 
de Díaz a la Presidencia, mas hicieron pla
nes para esrablecer un gobierno riva1. El 
1 de diciembre de 1926, el Doc±or Sacasa, 
acompañado de 45 de sus seguidores, de
sembarcó en Puerto Cabezas, donde se 
proclamó "Presidente Constitucional de 
Nicaragua". Formó un Gabinete que in
cluía al General Moneada como Ministro 
de Guerra y Marina. El 2 de Diciembre, 
i926, solicitó formalmente el reconoci
miento de los Estados Unidos, a cuya soli
citud el Depariamen±o de Esiado no ±omó 
acción alguna El Doclor Sacasa solicitó 
también el reconocimiento a los otros 
países de la América La±ina Sólo México 
lo concedió. 

Aún antes de que Chamoro abando
nara el mando, por informes, no sólo de 
nuesiros propios ciudadanos_, sino también 
de muchos o:l:ros gobiernos extranjeros, de 
que las vidas y propiedades de America
nos y exlranjeros estaban en peligro, los 
Esiados Unidos enviaron fuerzas navales a 
Nicaragua para protegerlos. 

El Presidente Díaz, poco después de 
asumir su cargo, notificó formalmente a 
nuestro gobierno que debido a la asisten
cia dada a los revolucionarios por México, 
seria imposible al Gobierno de Nicaragua 
proteger las vidas e intereses de los ciu
dadanos norieamericanos y otro~ extran
jeros residen±es en Nicaragua. Poco des
pués los gobiernos de Ingla±era, Bélgica 
e Italia enviaron a los Estados Unidos sen
das notificaciones en el mismo sentido, 
pidiendo extender su proteción a sus· ciu
dadanos residentes en Nicaragua. En Fe
brero de 1927, el Embajador Británico en 
Washington notificó al Secretario de Esta
do que la seguridad de las vidas y propie
dades británicas estaban amenazadas en 
Corinto, León, Managua, Granada y Ma 
±agalpa Agregó además que mientras el 
Gobierno Británico nos buscaba para pro
tección de sus súbditos, había decidido en
viar un barco de guerra a la costa occi
dental de Nicaragua, ±anio para efecios 
morales cuanto para que sirviera como 
base de refugio para súbditos británicos. 

Como resultado de es±as solicitudes, 
los Marinos fueron de nuevo desembarca
dos en Nicaragua El Almirante La±imer, 
el oficial naval de mayor rango, procedió 
a colocar una guardia en la Legación de 
Managua y cuarteles en las ciudades del 
ferrocarril y los puertos, donde se habían 
establecido zonas neutrales, donde no ha
bría de lucharse y donde las vidas y pro
piedades extranjeras pudiesen es±ar segu-
ras 

El 31 de marzo de 1927, Mr. Henry L. 
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S:tl:tl\st:m l'ul9 requerido por el Presiden±e 
Coolidge par<:< venir a Nicaragua como su 
representante personal para investigar e 
informar de las condiciones, y ver de en
contrar algún medio de enderezar la si
iuación. 

Por ese tiempo, el Presidente Díaz 
estaba en compleio dominio de la popu 
losa porción occidental de Nicaragua, in
cluyendo la capital, Managua, y las prin
cipales ciudades de Granada, León, Chi
nandega y Corinto. Los revolucionarios, 
en par±e por la habilidad de su coman
dante el General lYloncada, en par±e por 
las armas, municiones y dinero proVeídos 
por México, habían capturado muchas de 
las pequeñas poblaciones de · la Cosía 
Ailán±ica y se habían abier±o paso a tra
vés del inferior montañoso has±a que es
tuvieron en con±ac±o con las principales 
fuerzas del gobierno de Díaz, no lejos de 
la ciudad de Ma±agalpa. La lucha había 
sido cruepla y las bajas extremadamente 
alias. 

El prolongado desorden y la violencia 
habían producido una general desintegra
ció~ de la ±rani.a social del país; semi in
dependientes grupos de merodeadores 
fueron ±omalJ,do ventajas de la si±uaci6n 

para robar aún en poblado. Nues±ro 
Minis±ro informó . a Washington que una 
condición general de anarquía se acerca
ba con ±oda probabilidad. 

Mr. S±imson arribó a Corinto a bordo 
del U.S.S. Tren±on. De Corin±o siguió por 
±ren a Managua. Describió su primera 
impresión de Nicaragua, así: "Que el país 
es±á en las garras de la guerra es eviden±e 
a'-ln desde las ventanillas del ±ren. La 
porci.ón de iierra por la que hemos pasado 
es, s1n duda alguna, de gran fertilidad. 
Hay largos ±rechos de campo laborable 
entremezclados de vis±as como de parques 
de preciosos árboles, pero los campos es
ián sin cul±ivarse y pocas siembras se lle
van a cabo. Una gran parte de la ciudad 
de Chinandega está en cenizas. Casi ±o
do hombre o muchacho que uno se en
cuenira en el campo o en la ciudad es±á 
armado. Y es muy frecuente ver a un 
carnpesino arriando a sus ganados o 
guiando a sus recuas con un rifle mili±ar 
ierciado a sus espaldas, mientras las pis
±olas au±omá±icas o revólveres producen 
los delatores abuliamien±os de los vestidos 
de los nicaragüenses con quienes uno se 
encuentra o conversa en la ciudad'', 

CAPITULO II 

LA ORGANIZACION DE LA GUARDIA 

El Coronel Henry L. S±imson llegó a 
Managua el 17 de abril de 1927 y después 
de con:férenciar con los funcionarios nor-
1earreri_canos, sostuvo pláticas con el Pre
sidente Adolfo Díaz y oíros personajes del 
Gobierno de Nicaragua, así como también 
·con varios de los jefes del Par±ido Liberal, 
con el objeto de ver de terminar la guerra 
civil. S±imson informó que sin excepción 
alguna, iodos con quienes habló, enfati
zaron la necesidad de la supervigilancia, 
por los Estados Unidos, de las elecciones 
en 1928, pues en vis±a de pasadas expe
riencias, se es:tima que cualquiera que 
fuera el partido que controlara la maqui
naria elecioral en 1928, haría c¡ue el resul
tado de las elecc~ones fuera en su f8.vor, 
al menos que se aseguraran unas eleccio
nes libres por medio de una supervigilan
cia norteamericana. 

. El Presidente Díaz propuso la crea
ción por la ley de una comisión electoral 
confrolada por norteamericanos nombra
dos por ·el Presidente de los Estados Uni
dos, y ofrecía entregar~ a esa comisión io
do el poder policial del Estado. La orga
nización de una constabula:da apolíiica 
bajo el enfrenamiento y direción de ofi-

ciales norteamericanos fue pos±eri<I>rmen±e 
sugerida por el Presidente Díaz, quien con 
es±e objeto, pidió continuara en Nicaragua 
una porción suficiente de las Fuerzas Na
vales Norteamericanas para asegurar el 
orden mientras se organizaba la cons±a
bularia. 

El 22 de abril el Presidente Díaz pro
puso los siguientes términos de paz a los 
revolucionarios: 

a) -Inmediata paz general y entrega de 
las armas, simultáneamente por am
bos partidos, bajo custodia norteame
ricana. 

b J -Amnistía general y regreso de exila
dos, y devolución de propiedades 
confiscadas. 

c)-Par±icipación en el Gabinete del Presi
dente Díaz de Liberales represen±a±i
vos. 

d) -Organización de una cons±abularia 
nicaragüense con base apolítica bajo 
la comandancia de oficiales norlea
mericanos. 

e) -Supervigilancia de las elecciones de 
1928 y las subsiguientes por nortea
mericanos que tendrán poder de po-
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licia para hac:et efec:Hva ±al supervigi
lancia. 

f)-Permanenc:ia temporal de una fuerza 
suficienie de Marinos nor±eamerica · 
nos para asegurar el cumplimiento de 
los términos de paz. 

Los jefes liberales de Managua trans
mitieron la anterior propuesta al Doctor 
Juan B. Sacase en Puerto Cabezas, quien, 
mientras rehusó ir a Managua él mismo, 
nombró representantes para conferenciar 
con el Coronel Stimson. Estos represen
tantes, después de conferenciar con él 
anunciaron su aquiescencia a ±odas las 
propuestas presentadas menos a la conti
nuación del Presidente Díaz por el resio 
de su período. El Coronel Stimson, aun
que apreciaba el deseo de los representan
tes liberales de un nuevo Presidente acep
table a ambos bandos, no pudo ponerse 
de acuerdo con sus propuestas. En forma 
práctica no se consideraba posible, bajo 
las circunstancias entonces existentes, en
contrar un gobierno que pudiera ser acep
tado por ambos partidos, y sobre el parti
cular informó lo siguiente al Departamen
de Estado: 

" . Estoy perfecl:amente claro que en 
la crisis actual no existe nicaragüense 
neutral o parcial Además, cualquier 
intento por el Congreso de Nicaragua pa
ra elegir un substituto de Díaz bajo las 
normas de la ley, sería seguramente, en 
la situación presente, ocasión para ul±e
rieres luchas partidistas " 

Los representantes liberales se abstu
vieron de entrar en mayores compromisos 
hasta después de haberse comunicado con 
el Doctor Sacasa, y el General José María 
Moneada, mientras declaraba que él creía 
que eventualmente vencería a las fuerzas 
del Gobierno, admitía que ni él ni algún 
otro nicaragüense, podría, sin la ayuda 
norteamericana, pacificar al país, el que 
rápidamente se estaba llenando de grupos 
armados que no eran responsables ni a él 
ni al gobierno de Díaz y que, mientras es
taba de acuerdo con el plan de la super
vigilancia de las elaciones de 1928, como 
el mejor método para salvar al país, urgía 
la inmediata substí±ución de Díaz como 
Presidente, principalmente como punto de 
honra para pacificar a su ejército, pero, 
agregaba, que él no se enfrentaría a las 
±ropas norteamericanas si los Esiados Uni
dos esiaban determinados a insistir en 
mantener a Dí.az. El General Moneada 
fue informado por el Coronel Stimson que 
el Gobierno de los Estados Unidos tenía la 
intención de aceptar la solicitud del Go
bierno de Nicaragua para supervigilar las 
elecciones de 1928; que la permanencia 
del Presidente Diaz duranie el resto de su 
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periodo étl!t cons:l.derado esénc:l.ai al pian y 
que Se insistiría sobre el parficular, que 
un desarme general era iambién necesa
rio para la realización adecuada de iales 
elecciones y que las fuerzas norteamerica
nas serían autorizadas para acepiar la 
custodia de las armas del Gobierno y las 
de iodos aquellos que estuviesen deseosos 
de deponerlas y aún para desarmar al 
resio. Los represenianies liberales anun
ciaron entonces que recomendaríari al 
Docior Sacasa que no se ofreciera resisten
cia a las fuerzas norteamericanas. 

La llegada de la temporada de llu
vias, que hB.cían las comunicaciones con 
el Docior Sacasa y oíros generales libera
les fardadas y difíciles, retardaron la acep
tación del desarme por ocho días. Du
ranie ese tiempo se declaró una tregua 
entre el Gobierno y las fuerzas liberales, 
y después del retiro del ejérci±o del Go
bierno del río Tipi±apa, Marinos america
nos fueron estacionados entre los ejércitos 
contrarios y en una posición donde las ar-

Don Adolfo Díaz. 

mas de ambos bandos pudieran ser rec:l.
bidas si se llegaba a un acuerdo. 

El 5 de mayo el Presidente Díaz hizo 
una proclamación de amnistía general a 
los exilados y los prisioneros. También 
anunció que habría irresiricia libertad de 
prensa tan pronto como comenzara el de
sarme. El 6 de mayo el Presidente Díaz 
dio los pasos necesarios para la restaura
ción de la consii±ución legal de la Corie 
Suprema de Justicia a la si±uación ante
rior a los cambios ilegales que habían sido 
hechos por Chamorro. Además, se com
prometió a nombrar Jefes Políticos libera
les en seis depar±arnen±os considerados 
como iales. 

En una segunda conferencia en Tipi
iapa, el 11 de mayo, el General Moneada 
informó al Coronel S±imson que su ejérci
to había dado su vo±o de confianza a las 
propuestas presentadas en l a s diversas 
conferencias anteriores, y en esa fecha se 
aceptaron los términos de la amnisiía. Al 
mismo tiempo el General Moneada hizo la 
siguiente declaración: 

"Los liberales no podemos creer 
que el Gobierno de los Esiados Uni
dos, por medio del representante 
personal del Presidente Coolidge, 
haga una promesa que no pueda 
cumplir. Una vez más los liberales 
ponen ±oda su confianza en los Es-

' General José l\laría Moneada. 
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:l:ados Unidos. Los jefes del ejército 
±ra±arán de convencer a sus hom
bres que eSia promesa de eleccio
nes libres será cumplida La cues
tión primordial que el ejérciio de
sea ver asegurada es de que los 
Es±ados Unidos harán ±oda lo posi
ble para dar a Nicaragua elecciones 
honesias en 1928". 

Al siguien±e día, el 22 de mél.yo, el Co
ronel Sfimson recibió el siguiente telegra
ma firmado por el General Moneada y on
ce'> d13 sus ge>;1erales incluyendo ±odas los 
jefes prominentes con excepción de San
dino: 

"Los j e f e s miliiares del Ejército 
Cons±í±ucionalisia reunidos en se
sión hoy, han acordado aceptar los 
±érrninos de la declaración hecha 
por el General Henry L S±imson, 
representante personal del Presi
dente Coolidge de los Estados Uni
dos y consecuen±emenie han re
suel±o deponer las annas Esperan 
que se envíen inmediatamente pa
ra recibir es±as armas suficíen±es 
fuerzas que garanticen el orden, la 
libertad y la propiedad" 

El Gobierno de Díaz, habiendo acor
dado pagar a los soldados de ambos ban
dos diez dólares por cada rifle o ametra
lladora eniregados, comenzó un desarme 
general de ambos ejércitos, resultando 
hacia el 26 de mayo la entrega a las Fuer
zas Americanas de 11,600 rifles, 303 ame
±raladoras y 5,500,000 cartuchos 

Mientras los p a e t o s de Tipi±apa 
nunca fueron reducidos a un simple docu
rrt.ento firmado por ambas par±es, fueron 

Pactos del ~pino Neg10, Tivitapa, 1927. 

la base íundamén±al sobre la cual :!ua or
ganizada la Gw~rdia Níowional, y elios pro~ 
veyeron, entre otras cosas, la disolución del 
ejército nacional nicaragüense, cuyas fun
ciones serían asumidas por la Guardia Na
cional a organizarse bajo el comando de 
oficiales norteamericanos. En su carta al 
General Moneada, escrita en Tipi±apa el 
11 de mayo de 1927, cuya caria forma 
paria de los Pactos de Tipifapa, el Coronel 
S±imson declaraba en par±e: 

"El (Présiden±e Coolidge) ha con
sentido en asignar oficiales ameri
canos para en±renar y dirigir una 
Consiabularia Nacional apolítica 
para Nicaragua, la que tendrá la 
obligación de asegurar ±alas elec
ciones honestas, prevenir iodo frau
de o intimidación de los votantes. 
Está deseoso también de dejar en 
Nicaragua hasta después de las 
elaciones una fuerza suficiente de 
Marinos para apoyar el trabajo de 
la Consiabularia y asegurar la paz 
y la libertad en las elecciones" 

A fines de 1925 se hizo un intento pa
ra organizar la llamada Guardia Nacional 
bajo el Mayor Car±er (norteamericano) la 
que consistía en 300 hombres. Este inien±o 
±uvo muy poco o ningún éxito, y los restos 
de esta organización entonces exisienie 
( 1927) práciicarnen±e no tenía fuerza al
guna y era de escaso valor para el gobier
no corno organización militar. El Presi
dente Díaz, el 8 de mayo de 1927, pidió 
el nombramiento de un oficial norteame
ricano para enfrenar y comandar la Guar
dia Nacional, y el 12 de mayo, comenzó 
la reorganización de la misma bajo la di
rección del Teniente Coronel R Y. Rhéa, 
del Cuerpo de Marinos de los Estados Uni
dos (USMC). El primer hombre alistado 
en la nueva Guardia lo fue el 24 de mayo, 
y entre el 18 y el 25 de junio de 1927, 
fueron organizadas, la Primera Compañía, 
la Compañía de Abastos, y la Compañía 
del Cuartel General en el Campo de Marte 
en Managua. 

La Primera Compañía, que consis±ia 
de iras oficiales y cincuenta alistados, sa
Hó de Managua el 19 de julio de 1927 para 
Oco±al, Nueva Segovia y el 16 de julio, en 
conjunción con las fuerzas de los Marinos, 
participó en la defensa de Oco±al contra 
un a±aque rebelde dirigido por Sandino. 

El 11 de julio de 1927, el Teniente 
Coronel E. R. Beadle, USMC, fue nómbra
do Jefe Director, asumiendo el comando 
de la Guardia Nacional, como vice-Direc
tor, el Teniente Coronel R. Y. Rhea, USMC. 

El Presidente Díaz, el 13 de julio de 

-10-, 

www.enriquebolanos.org


1 1;27, auiorlz6 el. a\imén±o de Ía fuerza de 
la Guardia a 600 alistados y el nombra
miento de personal del Cuerpo de Marinos 
como oficiales de la misma hasta un seis 
y medio por ciento de la fuerza de alista
dos autorizada. 

El 29 de julio, el Presidente ordenó al 
Jefe Director ±amar a su cargo el se¡:-vicio 
de policía de la República tan pronto co
mo la fuerza de alistados se lo permi#el'a, 
y que este sei'Vicio comenzara en el Depar
to de Chinandega, entonces uno de los 
más perturbados y anárquicos depárla
men±os de la República. 

La primitiva organización de la Guar
dia estaba dividida en un Cuartel General, 
Areas, Divisiones y Sub-Divisiones. La 
División ordinariamente incluía un depar
tamento político, guarnecido por una 
Compañía bajo un Comandante de Divi
sión, corrientemente con el rango de Ca
pitán. La División estaba dividida en Sub
DivisioneS, las que incluían uno o más 
poblados de importancia, bajo un Coman
dante de Sub-División, corrientemente con 
el rango de Teniente. La Sub-División, a 
su vez, estaba dividida en Sub-Estaciones 
o Puestos y corrientemente comandadas 
por oficiales no comisionados (Sargentos, 
e±c.) Una Area incluía dos o más Divisio
nes, comandadas por un Cc;>ronel, conocido 
como Comandante de Area. Esta organiza

·ción continuó en vigor hasta el 1'" de mayo 
de 1929, cuando las designaciones de Di
visión y Sub-División fueron cambiadas a 
Departamento y Distrito respedivamen±e. 

La Segunda Compañía, el 4 de agosto 
de 1927, estableció la División de Chinan
dega, con asiento en Chinandega, y entre 
el 7 de agosto y el 15 de noviembre de ese 
mismo año, se establecieron varias Sub
Estaciones en iodo el Departamento. 

La División de Nueva Segovia con 
asiento en el Oco±al fue establecida enire 
el 31 de julio y el 7 de agosto, y a ella se 
asignó la Primera Compañía entonces en 
sei'Vicio en Oco±al mismo. 

El 22 de agosto de 1927, la Tercera 
Compañía, que consistía de 4 oficiales y 
87 alistados, salió de Managua y estable
ció sus cuarteles en Pueblo Nuevo, Es±elí, 
con Sub-Estaciones en Pa±as±e y Telpane
ca, Nueva Segovia. 

Los enlistamien±os en la Guardia Na
cional, durante los primeros pocos meses 
de_ reorganización, fueron necesariamente 
tardados debido al hecho de que pocos 
nicaragüenses creían que el Gobierno pa
garía realmente buenos salarios a los 
saldados y que si el dinero habría de ser 
suplido por el Gobierno sería robado por 
los oficiales, como había sido la costumbre 
en el pasado, la temporada de los cortes 
de c~fé hacía que los hombres fueran rea-

dos a enHs±arsé por tazón de los buenos 
salarios que entonces se ganaban, y las 
próximas elecciones hadan que los caudi
llos polí±icos desanimaran a los vohm±a
rios a enlistarse, ya que al ser enrolados 
se les juramentaba a no mezclarse en po
lítica. Hacia el 1" de octubre de i927, 
aproximadamente cuatro meses y medio 
después que la reorganización había co
menzado, la Guardia contaba con 46 ofi
ciales y 438 alistados dis±ribuídos en los 
Departamentos de Nueva Segovia, Chinan
dega, Es±elí y Managua. 

La Cuar±a Compañía, -3 oficiales y 
50 alistados-, ±amaron el control de la 
Penitenciaría Nacional de Managua el le 
de noviembre, estableciendo la División 
de la Peni±enciaría Nacional. 

La División de León fue establecida el 
21 de noviembre por la Quinta Compañía, 
6 oficiales y 62 alistados, con cuarteles en 
León. 

Los términos de un convenio para el 
es±ablecimien±o y mantención de la Guar
dia Nacional fueron elaborados y el con
venio mismo fue firmado en Managua el 
22 de diciembre de 1927 por el Encargado 

Doctor Juan Bautista Sacasa 
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de Negocios de los Estados Unidos y el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Nica
ragua. Esie convenio proveía: 

ll 

2! 

La creación de una Guardia Na
cional de 93 oficiales y 1.136 
alistados, o sea un ±o±al de 1 229 
individuos entre oficiales y sol
dados, a un costo de $689,132 
anuales, estipulándose que J:anio 
el personal como los gastos po
drían aumentarse siempre que 
las finanzas del país lo permi±ie
ran y con la recomendación del 
Jefe Director y la aprobación del 
Presidente de la República. 

La Guardia deberá ser considera
da la única fuerza rnili±ar y de 
policía dE¡ la República y tendrá 
el control de todas las armaH, 
municiones y equipos militares, 
fuer±es, prisiones, efe., en ±oda la 
República, y sujeta solamente a 
la dirección del Presidente 

El convenio de la Guardia fue é.proba
do por el Senado el 10 de enero de 1928, 
pero la Cámara de Diputados retardó la 
aprobación del decreto por más de un año. 
El convenio fue enmendado y finalmente 
aprobado por ambas Cámaras el 19 de 
febrero de 1929, siendo firmado por el 
Presidente Moneada. El convenio origi
nal, sin embargo, fue al±erado por el Con
greso de Nicaragua a ±al extremo .. como 
para hacerlo inaceptable a los • Es±a
doe !Jnidos, y la Guardia con:l:inuó funcio
nando y expandiéndose bajo . Decrefos 
Presidenciales. 

Con fechas 9 de diciembre de 1927 y 
28 de enero de 1928, el Secretario de la 
Marina de los Estados Unidos giró instruc
ciones al Comandante, Escuadrón de Ser
vicio Especial, estableciendo los principios 
que habían de gobernar las relaciones en
ire la Segunda Brigada de Marinos y la 
Guardia Nacional, declarando como prin
cipios básicos: 

"La Segunda Brigada cons±i±uye la 
fuerza de los Estados Unidos res
ponsable al Presidente de los Esta
dos Unidos. La Guardia Nacional 
consti;tuye la fuerza de Nicaragua 
responsable al Presidente de Nica
ragua, Estas dos fuerzas deben 
op·erar independientemente la una 
de la aira, excepto en una emer
gencia que requiera una acción 
conjunta''. 

La Guardia Nacional, el 31 de diciem
bie de 1927, o aproximadamente seis me-

ses y medio despul.s de su reorganiza.d6n, 
consistía de 82 oficiales y 574 alistados 
asignados a las siguienies organizaciones: 
Cuartel General; División del Cuariel Ge
neral; División de la Penitenciaria Nacio
nal; División de Chinandega; División de 
León; División de Nueva Segovia (inclu
yendo la Tercera Compañia en el Depar
tamento de Es±elí y distribuida en cinco 
departamentos de la siguiente manera: 

Departamentos Olieiales !!.listados Total 
Dp±o de N Segovia 12 124 136 
Dpto de Esfelí 

(Pueblo Nuevo) 3 20 23 
Dp±o de Chin.a:adego. 10 114 124 
Dpio de León 6 82 88 
Dpic de Managua 51 234 285 

TOTALES 82 574 656 

El 27 de febrero, siete oficiales sa
lieron de :M'anagua para Bluefields y es
iablecieron el Area Oriental con asiento en 
Bluefields. Se enlis±aron algunos hombres 
y se entrenaron en la Costa A±lán±ica y 
sus actividades se extendieron a medida 
que se obtenía el personal. 

La Tercera Compañia, de servicio en 
Pueblo Nuevo (Estelíl, Paias:te, y Talpa
ca (Nueva Segovial fue consolidada con 
la Primera Compañía, División de Nueva 
Segovia, el 31 de diciembre de 1927, y una 
nueva organización conocida como la Ter
cera Compañía tomó los deberes de poli
cía de la ciudad de Managua el 16 de 
marzo de 1928, de acuerdo con instruccio
nes del Presidente de Nicaragua con fecha 
21 de febrem, 1928. 

La Sexta Compañía, consistiendo en 
S oficiales y 23 alisiados, salió de Mana
gua el 13 de abril de 1928, y estableció la 
División de Jino±ega con cuarteles en Ji
notega. 

La División de Carazo, con cuarieles 
en Jinotepe, fue establecida el 17 de abril, 
1928, por-la Sépiima Compañía. 

El 4 de mayo, 1928, la Banda de la 
Guardia Nacional, con 35 números fue or
ganizada en el Cuartel General, Mana
gua 

La Ociava Compañía, 4 oficiales y 40 
alls±ados, estableció la División de Maia
galpa el 18 de mayo de 1928, con cuarte
les en Mafagalpa. 

El 6 de junio, 1928, la Novena Com
pañía -4 oficiales y 21 alistados- esta
bleció la División de Masaya con cuarteles 
en Masaya. 

La fuerza de la Guardia Nacional, 
conforme estaba determinada por el con
venio de 22 de Diciembre de 1927, estaba 
basada en la creencia que después de la 
terminación de la guerra civil, la paz se 
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Saudino (al cenho) con algunos de sus amigos 

Soldados de la Guatdia Nacional custodiando 
una ametrallád01 a 

Soldados sandinistas. 

Columna sandiuista en San Rafael del Notte. 
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Malinos 11ah ullando el Río Coco. 

Mayor Víctór F Bleasdale en las montañas 
de las Segovias. 

www.enriquebolanos.org


asentaría en Nicaragua. Sin embargo, con 
la coniinuadE! actividEld de Sandino y oíros 
grupos rebeldes armados en las remotas 
regiones del país, se hizo evidente la ne
cesidad de aumento de las fuerzas origi
nales de 1.229 individuos entre oficiales y 
soldados para poder dominar la situación, 
y el 10 de junio, 1928, el Presidente Díaz 
autorizó el aumento de las fuerzas de la 
Guardia a 246 oficiales y 2.000 alistados. 

El 12 de julio, 1928, la Décima Com
pañia '---4 oficiales y 40 alistados-, salió 
de Managua y estableció la División de 
Estelí con cuarteles en Esteli el 18 de julio 
de 1928 

La División de Chontales, con cuarte
les en Juigalpa, fue establecida por la 
Undécima Compañía, el 27 de julio de 
1928. 

La División de Granada, con cuarteles 
en Granada, fue establecida por la Duodé
cima Compañía, el 20 de agosto de 1928 

La División de Rivas, con cuarteles en 
Rivas, -· -3 oficiales y 1 O alistados- fue 
establecida por la Décim.a Tercera Compa
ñía, el 21 de agosto, 1928 

Para el 1' de octubre de 1928, fa Guar
dia Nacional contaba con 145 oficiales y 
1.597 alistados de línea, 28 oficiales y 40 
alistados en el Cuerpo Médico, o sea un 
total de 1 810 individu,os entre oficiales y 
soldados, la mayoría de los cuales estaban 
esiacionados en los Departamentos del Sur 
y Occidente del país 

En Octubre de 1928, se estableció en 
Managua la División del Hospital de la 
Guardia Nacional 

Las Divisiones de Granada y Masaya 
fueron consolidadas en una sola División, 
el 8 de enero, 1929, conocida como Divi
sión de Granada y Masaya con cuarteles 
en Granada 

El 11 de marzo de 1929, el Coronel 
Douglas C. McDougal, USMC, fue nombra
do Jefe Director, asumiendo el comando 
de la Guardia Nacional, como vice-Director 
el Teniente Coronel E. R. Beadle, USMC. 

La División de la Guardia Presiden
cial fue establecida el 15 de marzo de 
1929, a la que se asignó la Décima Sex±a 
Compañia que consis±ia de 3 oficiales y 75 
alistados. 

Las Divisiones de Managua y Carazo 
fueron combinadas en una División cono
cida como División de Managua y Carazo, 
con cuarteles en Managua, el 20 de marzo 
de 1929 

Durante la segunda parte de mayo, 
1929, se decidió una ±otal reorganización 
de la Guardia para permitir una mejor 
conducción de las operaciones en el campo 
y para descentralizar la organización en 
Managua. Cinco Areas, la del Nor:te con 
cuarteles en Ocotal; la del Sur con cuar±e-

les en Granada, la Oriental con cuarteles 
en Bluefields; la Occidental con cuarteles 
en León y la Central con cuarteles en Ji
no±ega fueron señaladas en un plan de 
reorganización. 

Siguiendo este plan de reorganiza
ción, el Are a Central fue organizada el 1" 
de junio de 1929, el Area Norte el 11 de 
junio; y el Area Occidental el 1' de agosto, 
conforme la Orden General Número 150, 
que resumida dice: 

" La Guardia Nacional de Nicara
gua está contandada por el Jefe de la 
Guardia, el que ±iene el control general y 
la supervisión de la organización. A su 
cargo están, la instrucción, disciplina, eco
nomía interior y administración. 

Los siguientes son los miembros del 
Esiado Mayor del Jefe de la Guardia Na
cional: el Jefe del Estado Mayor; el GN-1 1 
el GN-2; el GN-3 y el GN-4 (Abastosl 1 el 
Médico Director, el Pagador General y el 
Oficial de Leyes. 

Para propósitos de administración, 
disciplina, entrenamiento, abas±ecirhien±o 
y desembolso de fondos, la Guardia Na
cional de Nicaragua está dividida en un 
Cuartel General, localizado en la ciudad 
de Managua, en Areas, Deparíameníos, 
Distritos y Puestos. 

Las Areas y Departamentos que abar
can cada Area son: 

a) El Area Noríe: comprende los 
Departamentos de Nueva Sego
via y Es±elí, con cuar:teles en la 
ciudad de Ocotal; 

bl El Area Sur. comprende los De
partamentos de Carazo, Chonia
les, Granada, Masaya, Rivas y la 
Comarca de San Juan del Norte, 
con cuarteles en la ciudad de 
Granada. 

el El Area Oriental: comprende el 
Departamento de Bluefields y las 
Comarcas de Cabo de Gracias a 
Dios, Prinzapolca, Rio Grande y 
Siquia, con cuarteles en la ciu
dad de Bluefields. 

d) El Area Occidental: comprende 
los Departamentos de Chinande
ga y León, con cuarteles en la 
ciudad de León 

e) El Area Central: comprende los 
Departamentos de Maiagalpa y 
Jino±ega con cuarteles en la ciu
dad de Jinotega 

Un Departamento corresponde con los 
departamentos geográficos de la Repúbli
ca de Nicaragua. 

Para propósitos de administración, el 
Departamento de Bluefields está dividido 
en dos secciones, así: 
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a) El Depar±amemto de Bluefields 
Sur con cuarteles en la ciudad de 
Bluefileds. 

b) El Depar±amen±o de Bluefields 
Norte con cuarteles en la ciudad 
de Puerto Cabezas. 

El Departamento de Managua no es
±á incluido en ninguna Area sino que está 
bajo la jurisdicción del Cuartel General. 
La¡¡ siguientes Compañías sirven en la 
ciudad de Managua, directamente bajo la 
jurisdición del Cuartel General: 

Primera Compañía (Compañía de Po-

Jefe Director 
Jefe del Estado Mayor 
GN-1 y Ayudante 
GN-2 y GN-3 
GN-4 y Abastos 

licia de la ciudad de Managua). . 
Cuar±a Compañia (Guardia de V• Pe

nitenciaria Nacional). 
Décima Sex±a Compañia (Guardia 

Presidencial) 
El Cuartel General de la S1.1ardia fue 

finalmente establecido en una orga'lliza
ción modificada de Estado Mayor General. 
Debido a la constante escasés de oficiali
dad experimentada, la mayoría del persp
nal del Estado Mayor del Jefe Director erQ. 
requerido para actuar en una doble ca
pacidad, y el resultado era de que la org!').
nización consistía en: 

con el rango de Mayor Gener~l 
con el rango de Brigadier General 
con el rango de Capitán 
con el rango de Coronel 
con el rango de Mayor 

Pagador, Oficial de Finanza y Pre-
supuesto 

Leyes y Relaciones Públicas 
Director Médico 

La organización de las Areas Central 
y Norte reducía materialmente la fuerza 
de la Guardia en los Departamentos del 
Sur, ya que más de 400 hombres entre 
oficiales y alistados fueron asignados a los 
Departamentos de Jinotega y Matagalpa 
y más de 500 en los Departamentos de 
Nueva Segovia y Estelí. Esta organización, 
con pequeños cambios, siguió en -vigor por 
todo el tiempo en que oficiales norteame
ricanos controlaban la Guardia; con la ex
cepción de que el Area del Sur nunca fue 
organizada debido a falta de personal y 
de que el 3 de mayo de 1930 el Area Occi
dental dejó de funcionar como Area; los 
Departamenios que compren,dían las Areas 
del Sur y Occidental continuaron operan
do como comandos separados. 

El 1• de abril de 1930 se estableció la 
Academia Militar con el objeto de entre
nar oficiales nicaragüenses. 

En septiembre de 1930, todos los Jue
ces de Mesta y los Jefes de Cantón fueron 
conjuntamente colocados bajo el control 
de la Guardia, lo mismo que los Jefes Po
Hticos de acuerdo cor¡. un Decreto Presi
dencial. Estos hombres servían sin pago 

con el rango de Mayor 
con el rango de Coronel 
con el rango de Coronel (M<;:) 

alguno, excepto por un porcentaje de 
ciertas multas que estaban autorizados a 
imponer de acuerdo con la ley, y sus ser
vicios eran utilizados por la Guardia para 
menores funciones policiales en los distri
tos que representan. 

El Teniente Coronel Calvin B. Ma.t
±hews, USMC, fue nombrado Jefe Direc±or, 
asumiendo el Co:rnando de la Gm¡.rdia el 
6 de febrero de 1931, reponiendo ál Coro
nel D. C. McDougal, USMC, quien se regre
só a los Estados Unidos después de haber 
completado su contraio de servicio extran
jero. 

Durante los años de 1931 y 1932, las 
fuerzas de oficiales y alistados de la GuEJ,r
dia variaron considerablemente debido a 
las dificultades financieras del país y el 
número de ciudades y pueblos guarneci
dos de ±ropas varió igualmente <:on e1 
cambio de la situación de los rebeldes. 

Para relevar a la GuEJ.rdia en su con
tinuada actividad en contra dEl Sa:ndino y 
otros jefes rebeldes se crearor¡. las Gua,rdias 
Municipales, el servicio de Cívicos y de 
Auxiliares . 

. CAPITULO III 

OPERACIONES MILITARES 

Al firmarse los Pactos de Tipifapa, 
con el h•asfondo de una centuria de luchas 
internas y revueltas armadas, Nicaragua 

ofrecía la más favorable situación po~ible 
para la conducción de una guerra de gue
rrillas. El país estaba lleno qe desorgani-

-15-

www.enriquebolanos.org


zados grupos armados que encontraban 
más fácil merodear que trabajar, ya que 
la posesión de armas y el relajamiento de 
la autoridad les daban abundantes opor
tunidades de hacerlo. En esos grupos 
habían muchos típicos revolucionarios 
profesionales Centroamericanos, soldados 
exper.i.tnentados y conocedores del sistema 
de guerrillas, que iban de país a país, don
dequiera hubiese desorden, y sin preocu
parse por los principios, se unian al bando 
que les ofreciese mayores oportunidades 
de ganancias o de pillaje. 

De acuerdo con los Pacfos de Tipi±a
pa, las fuerzas bajo el control de los jefes 
de ambos bandos depusieron las armas. Al 
comienzo de la intervención era contrario 
a la poli±ica Americana que los Marinos 
emprendieran operaciones agresivas en 
conira de los merodeadores, la Guardia 
no habia sido aun formada, de ahi que no 
exisiiesen fuerzas de ley y de orden capa
ces de enfrentarse a la situación. Sandino, 
quien con sus seguidores habia rehusa
do deponer las armas, suplió la jefatura y 
el núcleo alrededor dEl los cuales aquellos 
grupos se amalgamaron para n.,var a ca
Bo una revuelta en contra de las autorida
des consiituidas del Gobierno 

Enire los jefes que se juntaron a San
dino estaban: Pedro Al±amirano, recono
cido cuatrero, forajido y contrabandista; 
Colindres, Salgado y Or:tez, nicaragüenses 
iodos, el úl±imo de los cuales llegó a ser 
uno de los más agresivos y enérgicos de 
los jefes rebeldes; Pla±a, mexicano; Girón, 
guaiemalieco, Montoya, Umanzor y José 
León Díaz, hondureños, así como muchos 
oíros del iipo revolucionario profesional. 

OBJETIVOS REBELDES 

Aunque existen :muchas conjeiuras 
acerca de los moiivos de Sandino, sus de
clarados objetivos militares fueron, al 
principio, los de establecer un gobierno 
aparte en las Segovias con él a la cabeza 
Habiendo fracasado en su inien±o declaró 
que permanecería en rebeldía mientras 
lanío la ayuda Americana, financiera y 
militar, no fuera retirada del país. Después 
que los Marinos fueron reconcentrados en 
Managua y el Gobierno Americano anun
Ció que sus fuerzas rnili±ares seria evacua
das el 2 de enero de 1933, Sandino dio 
declaraciones en el sentido de que no re
c;onoceria Gobierno alguno que llegara al 
poder con la ayuda Americana 

Su convenio con el Gobierno de Saca
sa en febrero de 1933, gobierno que había 
llegado al poder como resultado de unas 
~¡'lecciones supervigiladas por representan-

±es de los Estados Unidos, prueba la insin
ceridad de sus declaraciones. 

En vis±a del hecho que, después de 
los Pactos de Tipi±apa, repe±idamen±e re
husó conferenciar con represen±anfes de 
Moneada o de los Es±ados Unidos, o decla
rar sus objetivos, y además, por el mismo 
heqho de que por mo±ivo de la insurrec
ción por él encabezada, los Marinos Ame
ricanos hubieran sido evacuados, o al 
menos reconCen±rados a Managua, inme
diatamen±e después de las elecciones de 
1928, la sinceridad del pa±rio±ismo de San
dino y el desinterés de sus mo±ivaciones 
bien pueden ponerse en duda. 

Es muy posible que al principio, 
Sandino se creyese capaz de formar una 
especie de gobierno en las fragosas mon
iafias de las Segovias y que hubiese podi
do man±enerse allí con±ra ±odas las ±ropas 
que hubiesen podido arrojarse conira · él 
Acababa de ver que Moneada y Sacasa, 
-con la ayuda de México por cierto
pudieron mantenerse con éxiio en la Cosfa 
Atlántica. El mismo esiaba en con±ac±o 
con ciertos elementos de México y Cen±ro 
América, an±agónicos a los Estados Uni
dos, y con o±ros elementos de Europa y 
Arnérica, antagónicos a la ley y el orden, 
al capi±alismo y a las formas democráticas 
de gobierno. Sin duda estos elementos le 
animaban y no sólo le prome±ian ayuda 
sino que, especialmente al principio, le 
dieron el más substancial apoyo equipan
do y abasteciendo sus fuerzas, y muchos 
individuos de los paises al sur del Rio 
Grande formaron bajo sus banderas. Hon
duras fue siempre aliada de San.dino. 

La creencia de que se sen±ia compe
tente para mantenerse en las Segovias se 
confirma por la iniciación de su ofensiva 
cori los ataques a los pequeños cuarteles 
de Marinos y Guardias en Ocotal, y más 
±arde, a las columnas de Livingsion y Ri
chal cerca de Ouilali La concentración de 
Marinos en las Segovias, y las rápidas y 
desmoralizadoras derrotas de sus fuerzas, 
hicieron ver claro a Sandino que no po
dría mantener ni la· sombra de un gobier
no en esa región. En realidad, pronto se 
encontró que sus seguidores le desertaban 
y él mismo fue arrojado del país. Sabia, 
sin embargo, que sus fuerzas no habían 
sido des±ruídas, sino simplemente disper
sadas, que el Gobierno Americano estaba 
ansioso de evacuar sus ±ropas y que a la 
primera señal de ±al evacuación, sus se
guidores iomarian de nuevo las armas a 
su llamado. 

Fue entonces que sus objeiivos cam
biarort, y como acon±ecimien±os pos±erio
res demuestran que no es±aban de .a,cuerdo 
con sus declaraciones y proclamas, aque
llos sólo pueden deducirse de sus acciones. 
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En el período que coinienz~ con el ve
rano de 1930, cuando los M~nnos, c'?mo 
tales, cesaron en sus operac1ones ac::hvas 
en con±ra de los rebeldes, y ~a Guardm las 
asumió el obje±ivo de los ¡efes rebeldes 
subal±e~nos era, incues±ionablemen±e, ~l 
pillaje y el robo; m~er:±ras q.ue. para Sandl
no mismo, el más log1co ob]ehvo que pue
de concedérsele era el de posar com'? el 
heroico liberiador del con:l:rol exiran¡ero 
d su país y el de mantenerse en el man
d~ de una fuerza suficiente':"ente armada 
como para derroca~ al Gob1erno o al me
nos exigirle concesiot;tes, una ve;z que. el 
apoyo mili±ar Amencano hub1ese s1do 
retirado. . . , , 

1 
± , 

Para man±ener es±a poSlClon, e en1a 
que justificarse a sí mis~o a lo~ ojos. de 
sus coterráneos, y a los OJOS de Slmpailza
doras fuera del país, así como para n;an±e
ner un considerable cuerpo de segu1dores 
fieles a su estandar:l:e. Lo primero lo in±en
tó conseguir levantando el falso emblema 
del patrioiismo, emiiiendo engaño~as y 
al±isonanies proclamas y estable01endo 
agentes en Tegucigali?a, en la ciudad d.e 
México y en oíras capl±ales, no muy aml
gas de los Estados Unidos, donde se le ha
cía propaganda y se coleciaban fondos 
para su ayuda. Lo segundo lo con:'iguió 
permiiiendo. y animando a. sus .segu1dores 
-bajo el d1sfraz de conínbuc1ones para 
el sosíenimien±o de su causa- que se 
dedicaran al pillaje, al chan:l:aje y al robo 
de los pacíficos habi±an:l:es de la región. Gene1al Augusto C Snndíno 

ciudades guarnecidas si las perspeciivas 
del botín compensaban los peligros del 
riesgo. 

De ahí que los objeiivos militares de 
los rebeldes fueran pun±os que les daban 
oportunidades de saqueo, es±o es, pueblos, 
haciendas, ±iendas, comisariatos, minas, 
estaciones de ferrocarril, campamentos de 
trabajadores y des±acamen±os de la Guar
dia en condiciones favorables. 

TERRENO DE OPERACIONES 

La ambición de par:l:e de Sandino en 
proclamarse a sí mismo como héroe y pa
triota, así como en hacerse temer por el 
Gobierno y pueblo de Nicaragua, hizo que 
sus operaciones fueran de un orden dife
ten:l:e a las de los ordinarios rebeldes o 
bandidos que se encontraban en las Indias 
Occidentales y Cen:l:ro América, que evita
ban el con±acio con las fuerzas de la ley y 
del orden y luchaban solamenie cuan
do la lucha era ineví:l:able, y quienes 
usualmente se persuadían a cesar en sus 
aciividades con una ofer±a de amnistía 
acompañada con alguna suer±e de alicien
te financiero. Los rebeldes nicaragüenses Las secciones Norie y Cen±ral de Nica
no daban fe a la amnis.tía ofrecida por el ragua presen±an un ±erreno ideal para una 
Gobierno y ningún aliciente financiero era campaña de guerrillas. La sección Noria 
posible debido a la empobrecida condi- vas±a en ex±ensión, consis±e en una inin
ción del ±esoro nacional. Estaban bien or- ±errumpida cadena de montañas, cuyos 
ganizados y bien armados y deseosos de escarpados picos sirven de formidables 
luchar contra los Marinos o la Guardia si aialayas, y cuyas densas faldas y escondí
las condiciones les eran favorables. Aun- dos valles son nun<erosos esc:ondi±es, libres 
que evitaban los encuentros en condicio- de observación y del ataque de aviones, e 
nas similares, los rebeldes de Nicaragua, inaccesible a iodos si no es a la más liga
cuando las ventajas estaban a su favor ramenie equipada fuerza de infa.n±eria. 
lug~aban en defensa de sus campamenios, Esa reglón es±á cubierta, por lo general, de 
P:>man celadas a las patrullas de la Guar- espesa jungla tropical, impenetrable sino 
dNla Y ';\tacaban aislados desiacamen±os. por angostos senderos, ci:'uza.da da rios 

0 poman reparos en atacar a pueblos o caudalosos, vadeables ápenas en dÍe:t'tás 
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±empot a das, con pequeñas rancherías dise
lninadas en sus extensiones, donde el ga
nado, a veces salvaje, pas±a a su an±ojo, y 
donde cul±ivan pequeñas parcelas de 
maíz, frijoles~ arroz y caña de azúcar, los 
esparcidos habi±anfes, amigos o cuando 
rnenos, neutrales con los insurrectos. Ofre
ce suficientes provisiones a las errantes 
bandas de forajidos, pero no para mante
ner ±ropas en número adecuado para cu
brir el :territorio y acabar con el bandida
je. La región es±á limi±ada, por una parte, 
de secciones habi±adas que aunque cerca
nas las unas a las ofras, carecen de pro
tección y pueden ser a±acads impunemen
le, y por la o±ra, de una región a la que 
Jos revol±osos pueden retirarse al verse 
acosados, donde encuentran salida para 
su bo±íh y fuentes de abastecimiento de 
:municiones y de armas y donde impiden 
a las fuerzas del gobierno el uso del ±erri
iorio y la infonnación y cooperación que 
podría esperarse de una población amiga. 

La sección Central no sólo ofrece' las 
mismas caracterís±icas de la anterior, sino 
:también que yace en:tre las tegiones po
bladas de las cosías oriental y occidental 
haciendo imposible para el gobierno la 
comunicación y transferimiento de ±ro
pas, mientras da a los rebeldes las venia· 
jas de situarse en una sección inaccesible 
y central desde la cual pueden descargar 
sus golpes en cualquier dirección y luego 
retirarse a sus fragosidades an±es de que 
puedan concentrarse suficientes fuerzas 
contra ellos. 

Aunque aisladas y escasamente po
bladas, las secciones Norte y Central son 
de gran importancia económica para Ni
caragua. Además de los cereales que pue
den producirse para consumo del país, 
son una fuerie de producción de café, ba
nano~, madera y oro, producías ±odas 
exportables sobre los que Nicaragua de
pende para el mantenimiento de su 
comercio exterior y de su crédito interna
cional, así como de una considerable por
ción de rentas internas para el manteni
miento del gobierno central. 

Nueva Segovia, Estelí, Jino±ega y 
Maiagalpa producen café y ganado y an
:tes del comienzo de las depredaciones de 
los bandoleros producian considerables 
cantidades de caoba y de oro. En Chinan
dega se cosecha la caña de azúcar. Chon
±ales produce oro, café y ganado, mien
tras que en las riberas de los ríos que 
fluyen hacia el Caribe hay muchas planta
ciones de bananos, así como campamentos 
madereros con sus comisariatos. Mas al 
in±erior está un buen número de minas de 
oro con sus campamentos de trabajadores 
y las :tiendas que se han abierto para su
plir las necesidades de los mineros. 

En el Departamento de León, la cons
trucción de una carretera y la extensión 
del ferrocarril se están llevando a cabo con 
el doble propósi±o de abrir caminos de pe
netración y de dar empleo a una buena 
parte de la población para ¡¡alvarla de la 
pobreza y de evitar que caiga en el ban
didaje. 

SERVICIO DE INTELIGENCIA REBELDE 

Los rebeldes tienen el más efectivo 
servicio de inteligencia y seguridad. Cada 
pueblo está lleno de sus partidarios, cuya 
iden±'idad es usualmente desconocida por 
los oficiales de la Guardia, y en muchos 
casos ni aun sospechada. Los sectores ru
rales es±án llenos de simpatizantes rebel
des, quienes gustosamente revelan los 
movimientos de las patrullas de la Guar
dia. Sus campamentos están cubiertos de 
retenes y los senderos a los campamentos 
mayores esfán vigilados por espías que in
forman a sus jefes de iodos los movimien
tos sobre esos caminos. 

Fue muy raro, por supuesto, que un 
grupo considerable haya sido sorprendi
do, y la Guardia cuando les presentó 
combate lo hizo después de cubrir el ±erri
±orio en varias direcciones, y de enviar pa
trullas que procedían con rapidez, en la 
formación más ventajosa a esa clase de 
±erreno, -que siempre invita a una em
boscada-, y aquello lo hacia dependien
do en sus mejores cualidades de comba
tientes, mejor entrenamiento y disciplina, 
factores que compensaban las desventajas 
del terreno, de la posición y de la pérdida 
de iniciativa para esa clase de lucha. 

La eficiencia del servicio de inteligen
cia rebelde está muy acertadamente des
crita en la siguiente cita: 

"Parece que hay muy poca duda de 
que Sandino y los jefes que le acompañan 
no estén adecuadamente informados de 
cada uno de nuestros movimientos. Sus 
conocimientos son muy completos y les 
permiten evadirnos. Sandino obtiene su 
información generalmente por medio de 
espías y no de ningún servicio regular de 
reconocimiento o inteligencia". (Informe 
del GN-2, Junio de 1931). 

ORGANIZACION Y OPERACIONES 
REBELDES 

Los rebeldes se organizaron en 1929 y 
1930 en grupos principales, uno en Nueva 
Segovia, bajo Or±ez, otro en la región Cen
tral de Nicaragua, bajo Pedrón Altamira
no, quien amagaba las áreas de Jinotega, 
Maiagalpa y Bluefields. Después de la 
:muerte de Or±ez, su grupo fue dividido en 
dos partes, la una continuó operando en 
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Nueva Segovia bajo Colindres, la otra en 
el Depariamento de León y Chinandega 
bajo Umanzor. ·Las·fuerzas de ambos gru
pos variaban de 150 a 300 hombres cada 
uno, y cada 1:1no ienía de ±res a cinco ar
mas auiomá±icas. , Conseguía,n las muni
cio en HonduraS a cambio de,-mercaderías 
y ganado qti.e se ,robaban ell ~i.caraguar 
rnienlras consegu1an las proviSiones de 
boca en lot¡ lugares donde acampaban. 

Además de estos grupos, cuyas ope
raciones eran más- o rrienos in±ermi±en±es, 
pero que siempre t:ónsis±ían en una ame
naza potencial, habían pequeñas bandas 
de merodeadores que infestaban la región 
y llevaban a cabo constantes correrías, 
manteniendo u1,1.a campaña conlinua de 
saqueos, rapiñas y crímenes. Había iam
bién otra clase de molestos ciudadanos, la 
que había que tomarse en cuenta, y la 
que llegó a ser conocida como la de "los 
rebeldes de medio tiémpo". Esia 'clasé 
estaba formada de "buenos ciudadanos" 
la mayor parle del ±iemoo, pero rebeldes o 
"bandidós" cuando les venía en gana o 
les convenía a sus propósitos Estos esta
ban siempre dispuestos a proveer de ali
mentos e información o aun a Unirse a los 
de "tiempo complcio" cuando se presen
taba la ocasión de un saqueo o de un 
ataque particularmente importante. Fúe 
el rebelde de este ±ipo el' qué hacía el sis
±ema de inteligencia ±ari eficaz, ya que 
podían ir y Venir a su antojo y ma~±ener
se bien ' informado~ de las posiciones· y 
movimientos de la Guardia. · 

Todos estos grupos reconocían, al 
menos nominalmente, la autoridad e de 
Sandino y operaban bajó color de su leal
tad hacia él. 

El objetivo del robo y del pillaje y el 
:nan±eniinien±o de una fuerza armada re
belde, suficiente para mantener a' Sandi
na· y sus seguidores cornO una arilertaz8. a 
la paz del país y al gobierno consti±uído, 
después de la evacuación de las fuerzas 
armadas Americanas, eran la ;razQn para 
que las operaciones rebeldes se conduje
ran con el objeto de infundir el ±error por 
±od?- la República, saqueando poblados, 
obhgando a los propietarios a comprar 
P.rO±ección, con dinero en cáso de los muy 
neos, o con con±ribuciollés- de alimentos, 
ropa y _medicinas, en Caso de los menos 
acomodados, y saqueando, quemando y 
destruyendo las propiedades -·-y aun to
mando las vidas- de aquellos que se 
negaban a contribuir. · · 

Mientras llevaban a cabo sus operacio
'16S los rebeldes conservaban cuidadosa• 
:mente suS fuerzas, especialmente sus ar
mas Y las vidas de sus jefes. En sus luchas 
·con. la Guardia, los jefes· rebéldes, con la 
pos1blemente U.nica excepción de Or±ez, se 

El benjamín del Sandiu~snto. 

mantenían seguros en la retaguardia y 
eran ·siempre lbs primeros en abandonar 
el campo de acCión. En los campamentos y 
en marcha las medidas de seguridad esta
ban basadas en los principios de protec
ción al Jefe. De Sahdino mismo nunca se 
supo que haya estado en ningun contacto 
después de haber sido herido por una 
bomba de avión en su éampamen±o de 
Saraguasca en Junio de 1930. Precaucio. 
nes similares se tomaban para proteger el 
armamento auiomá±ico. Como resultado 
de esas precauciones, duran±e todas sus 
operaciones, los rebeldes sólo perdieron a. 
±res de .sus jefes importantes: Girón, Or±ez 
y Blandón, y ni una sola pieza au±omáiicl"t 
fue jamás capturada por los Marinos o la 
Guardia. 

EstoS métodos, rhien±ras servían para 
conservar sus fuerzas y sus armas in±ác
±as, eran ál miSmo tiempo absolutamente 
fatales' para los proyectos de obtener vic
torias decisivas. Los rebeldes nunca ven
dieron ¡;>un a la más pequeña patrulla de 
la Guardia, y muy pocas veces mantuvie
ron el terreno contra determinados em
pujes' de la Guardia. En el momento en 
que el armamento au±omá,iico, o los jefes, 
estab¡m en peligro comenzaba la retira
da. Estas fácticas salvaron a muchas pa• 
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±rullas de la Guardia de ser aniquiladas a 
manos de superiores fuerzas rebeldes, cu
yas operaciones siempre se condujeron en 
:territorio que permitía una línea segura 
de escape, donde su habilidad para 
desparramarse y reunirse en lugares se
ñalados de antemano hacía inú±illa perse
cución. Aun sus más selectas y bien 
preparadas emboscadas fueron planeadas 
en vis±a, no de la ±o±al destrucción del 
enemigo sino con el propósito de causar 
el mayor daño posible sin arriesgar un 
contacto decisivo, y la linea de escape era 
siempre la principal carac±erística de ±oda 
posición deliberadamente ocupada por un 
grupo rebelde. 

Para comprender cómo podían man
lener una organización que pudiera so
brevivir fanfas derofas ±ác±icas y ±an±as 
acciones indecisas, se requiere un conoci
mienfo de las condiciones sociales y eco
nómicas del país y su psicología racial. 
Después del próspero período que llegó a 
la cúspide en 1928, Nicaragua perdió una 
abundancia de riqueza en la crisis mun
dial que se produjo en esa época. Su prin
cipal producto de exportación, el café, era 
como una droga en los mercados del mun
do y apenas si obtenía un precio que jus
tificara su recolección. El negocio de ex
portación de madera era casi nulo, Una 
plaga a:tacó los bananales de la Costa 
Aflánfica, lo que, agregado a la caída del 
precio en el mercado mundial, dejó a mi
les sin empleo. Después vino la sequía de 
1930, en la que el maíz y los frijoles se 
quemaban en los campos por falta de 
agua, dejando sin alimentos a gran parte 
de la población. Esfas difíciles condicio
nes económicas arroj6 a un gran número 
de gentes a una situación de ocio forzado, 
de necesidades y pobreza. 

Esfe esfado de cosas caía pesademen
±e sobre las clases más desheredadas, 
-las que habían sido oprimidas y pisotea
das por más de cuatro centurias-, y que 
se manfienen en la penuria y profunda
mente ignorantes pero que han aprendido 
a mirar a sus jefes con una leal:tad y una 
confianza que para un Norteamericano es 
incomprensible. Naturalmente esforzado 
y avezado a penalidades, de ±empera
m.en±o flemá±ico, aunque capaz de ser soli
viantado a ac±os de extremada violencia, 
el nicaragüense ha luchado por un parfi
do o el afro sin ±ornar en cuenta las cau
sas, al punto que un estado de guerra es, 
para él, una condición normal. De ahí la 
insólita pobreza del país, los salarios bajos 
por los que están acostumbrados a ±raba· 
jar, las condiciones primitivas en que vi
ven. Es±o, na±uralmen±e, con:lribuía a que 
su si±uación como rebelde no fuese peor, 
sino probablemente mejor que la del mozo 

Juan Santos Morales R., Secretado 
de Sandiuo. 

ordinario que vive al borde del hambre en 
una choza pajiza en las mon:lañas. 

En ±odas las escaramuzas revolucio
narias las descargas de fusiles decidían la 
acción. Ambos lados formaban una linea 
y se :tiraban has±a que uno u afro comen· 
zaba a carecer de parque o, por cualquier 
afro mofivo, a perder ánimo, y ésfe se re
firaba. La carga y la lucha cuerpo a cuer
po jamás han sido parte de su :lác±ica mi
litar. Los rebeldes nicaragüenses no am
bicionabán más que un ataque sorpresivo, 
una lucha cor:la y una fácil retirada. El 
éxi±o completo no les era indispensable 
para darles la sa±isfacción moral de la vic
toria. Que se desmoralizaban por derrotas 
decisivas es verdad. Vigorosas persecu
ciones de grupos rebeldes que eran al
canzados y que no lograban evadir a las 
patrullas de la Guardia, eran :también des
moralizadoras y fueron muy efec±ivas en 
lograr el desbande de sus organizaciones. 
Pero mieniras lograran escapar con vida 
y lograran reunirse con sus compañeros, 
su espíritu de lucha permanecía incólume 
y la confianza en sus jefes no disminuía. 

ORGANIZACION Y POTENCIA 
DE LA GUARDIA 

Los Pacfos de Tipitapa estatuían el 
desbande del Ejército Nacional Nicara
güenset cuyas funciones serían asumidas 
por la Guardia Nacional que habia de ser 
organizada bajo la dirección de Oficiales 
Americanos. El 8 de mayo de 1927 el Pre
sidente Díaz pidió el nombramiento de un 
oficial americano para comandar y entre
nar a la Guardia. El día 12, un Coronel 
del Cuerpo de Marinos de los Estados Uni
dos fue nombrado Jefe Direc±or de la 
Guardia Nacional. En Julio, el primer 
destacamento recientemente enfrenado 
enfró en servicio activo fuera de Mana-
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El cabecilla sandjnista 
Coronado Maradiaga. 

PW..ro Antonio lría.s, 
cabecilla sandinista. 

A1noldo Fabián Talavera, 
jefe sa11dhtista. 

El acuerdo para el establecimiento y 
mantenimiento de la Guardia :Nacional de 
Nicaragua tue firmado en Managua el 22 
de Diciembre de 1927 por el Encargado de 
Negocios Americano en Managua y el Mi
nistro de Relaciones Exteriores de Nicara
gua. El acuerdo proveía: "La creación de 
una Guardia Nacional de 93 oficiales y 
1.136 alistados, o sea, un total d<;> 1.229 
individuos entre oficiales y alistado¡¡, a un 
costo anual de$ 689,132." , 

Este acuerdo fue modificado· por el 
Congreso de Nicaragua, pero las modifi
caciones no fueron ac<;>p±adas por el De
partamento de Estado, y la Guardia · fun
cionaba conforme el acuerdo original. 
Esto resultaba un estorbo p~;tra los oficiales 
en mando, pues el status legal de la orga
nización estaba siempre en duda. ,,, 

La fuerza de la Gu~;trdi~;t, según el 
acuerdo da Diciembre de 1927, estaba ba
sada en la creencia de que después de l~;t 
terminación de la guerra civil, la paz rei
naría en Nicaragua. Cuando Sandino co
menzó su carrera de rebeldí.~;t, se creó una 
situación nueva e imprevista. Para en
frentarse a esa situación creada por sus 
d~predaciones, y par~;t asisHr en la supiOr
V>gilancia de las elecciones congresales de 
1930, la Guardia se aumentó hast~;t que el 
1 de Octubre de ese año, el iotal de su 
personal sumaba 2.256 hombres, un au• 
mento de cási el 85% del númerO: indicado 
en el acuerdo origin~;tl. Adernál?, el costo 
anual aumentó a un iotal de$ 1,116,000. 

. La crisis económica y la resulian±e 
ba¡a en las rentas nacionales for:«aron una 
re~':'cción, -en Noviembre, 1930- a 160 
ofiCiales y 1.650 alistados. Al mismo iiem-

po se proveyó el establecimiento de poli
cías locales para relevar a la Guardia de 
esas funciones en algunas municipalida
des. Estas Policías Municipales, mientras 
eran pagadas por las Municipalidades mis
mas, estaban bajo el control de la Guardia, 
aunque su número nunca fue suficiente 
como para relevar a la Guardia en el co
metido de sus funciones. En Enero de 
1931, con los fondos provenientes de un 
crédito concedido al Gobierno de las reser
vas del Banco Nacional depositadas en 
New York, la fuerza de la Guardia se au
mentó a un promedio de 200 oficiales y 
2.150 alistados. 

Mientras la Guardia aumentaba en 
potencia las operaciones activas de la Se
gunda Brigada de Marinos se restringían, 
al punto que en el verano de 1930, ±odas 
las operaciones ofensivas fueron encomen
dadas a la Guardia y los Marinos fueron 
reconcentrados o a las ciudades o a las 
propiedades de residentes Americanos o 
extranjeros donde fungían como guardia
nes. En Mayo, 1931, el número de Marinos 
fue reducido gr~;tndemente y los que que
daban fuerol'l reconcentrados a Managua. 
La aviación del Cuerpo de Marinos conti
nuó cooperando con la Guardia, dando el 
mismo servicio de transporte, información 
y combate que había dado a la Segunda 
Brigada. 

En el verano de 1930 habían dos 
grupos principales de rebeldes en activa 
operación: Orlez en el Area Norte y Al
tamirano en el Area Central, además de 
innumerables bandas pequeñas que co
metían sus depredaciones ;tanto en el Nor
te como a lo largo de los ríos de la Costa 
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Ailánfica. Los Departamentos de León; -
Chínandega y Chontales, que después ha
bían de ser objeto de .. los ataques rebeldes, 
estaban por esle tiempo relathamenie 
quietos y seguros. El resto de la República 
gozaba de un estado de paz normal ase
gurada por la presencia de los Marinos y 
la Guardia en las ciudades principales. 

Tal como la sih,>ación aparecía erifori
ces, la cuestión se limitaba a combatir la 
rebeldía organizada y el bandidaje en las 
Segovias y a una pacífica labor de policía 
en el resto del país. De ahí que en ·No
viembre de 1931, de los 1.650 alistados, 
1,000 estaban estacionados en las Sego-
1lias y los 650 restantes en el resto del 
país. Y cuando aquel número fue con
siderado inadecuado para suprimir el 
bandidaje en el norte, el Presidente Mon
eada hizo los arreglos financieros nece
sarios para aumentarlos a 1 500. Esto de
jó ciertas ciudades y secciones de la Costa 
Orienial sin suficiente proiección, y cuan
do las ac±ividades de la Guardia llegaron 
a ser peligrosas para los rebeldes en el 
Norte, 'éstos transfirieron sus operaciones 
a los puntos que no estaban protegidos por 
la Guardia. En Noviembre de 1931, el Pre
sidente Moneada autorizó el alis!amien±o 
de 300 auxiliares, 150 de los cuales fueron 
reclutados en los Deparfamenios de León 
y Chinandega. Había, además, un total de 
90 Guardias regulares pagados por el Fe
rrocarril y por las compañías bananeras 
de la Cosía A±lánfica, mientras que para 
el período elecioral de 1932, el número de 
auxiliares subió a 400 dis!ribuidos en io
dos los Departamentos de la República. 
Estos úliimos fueron utilizados para res
guardo de las mesas electorales. 

MISION DE LA GUARDIA 

La misión o misiones de la Guardia, 
±al como se definían en el Acuerdo, eran: 

"Preservar la paz interna y la seguri
dad de los derechos individuales; 

Controlar las armas y municiones, los 
pertrechos mili:lares y la supervisión de su 
tráfico en ±oda la República; 

Controlar ±odas las fortificaciones, 
cuarteles, edificios, terrenos, prisiones, pe
nitenciarias, embarcaciones y otras pro
piedades del Gobierno usadas por las 
fuerzas armas de la República; 

Proveer una guardia de hpnor para el 
Palacio Presidencial; 

Enfrenar la oficialidad Nicaragüense 
que ha de reemplazar la oficialidad del 
Cuerpo de Marinos y la Marina de los Es
fados Unidos para asistir al Gobierno de 
Nicaragua en la organización y enfrena
miento de la Guardia." 

recayó en la Guardia la m1s10n adicional 
de conservar el orden y las leyes en las 
mesas electorales, proieger al personal 
elEicioral y prevenir la obsiaculización, por 
los rebeldes, de la inscripción y las eleccio
nes. 

Debido a la situación creada por 
Sandino y el bandidaje organizado, la 
"Guardia, al mom~nio de su organización 
se encon±ró fren±e a un es±ado de guerra 
civil en una área que cubría más de la 
miiad de la República. La Ley Marcial 
eslaba en vigor en lós Depariamenios de 
Nueva Segovia, Es±elí, Jino±ega, Ma±agal
pa y par±e de León y Chinandega. 

Es±a situación, no contemplada cuan
do los planes de organización de la Guar
dia fueron formulados, fue confrontada al 
principio por las ±ropas de la Segunda 
Brigada de Marinos, mas gradualmente 
fue en±regada a la Guardia 

La misión, pues, de la Guardia, ±an±o 
en la zona de las aciividades rebeldes co
mo en las que la bordeaban era: 

La protección de las vidas y ha
ciendas, la seguridad de las cosechas, el 
cuidado de las empresas públicas y la su
presión del bandidaje. 

Como el bandidaje era la principal 
amenaza a las vidas y haciendas, y a la 
ley y el orden, la principal misión de la 
Guardia en la zona infestada era su supre
sión. 

Cua±ro planes se sugerían para el 
cu1nplimien±o de esa misión: 

1) Cerrar la frontera; 
2) Concentración de ±odas las fuer

zas de la Guardia para una ofensi\l'a deci
dida con el ánimo de destruir los princi
pales grupos rebeldes. 

3) , El for±alecimien±o de ±odas las 
ciudades y, valiosas propiedades, públicas 
y privadas, evitando así el acceso rebelde 
a J as mismas. 

4) Ona combinación de los dos pla
n~s arriba indicados, es.to es, resguardar 
los punios viiales con una parie de las 
fuerzas, mieniras se llevan a cabo opera
ciones ofensivas con el resto. 

EL CIETIRE DE LA FRONTERA 

Duran±e el período electoral de 

El proyecto de cerrar la fron±era y así 
esiablecer una retaguardia para los rebel
des, fue el objeio de mucho es±udio y con
sideración por parie del Cuar±el General 
de la Guardia. La buena calidad de lo 
!'Peiecible del proyec±o jamás se puso en 
duda, mas su !ac±ibilídad estaba más allá 
de los recursos Hmiiados de la Guardia 
Nacional. Habían ±res. líneas principales 
de comunicación rebelde con Honduras 
desde el Occidente y el centro de Nicara-

1932, gua: el río Bocay y el sendero que corre 
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a ±ravés del valle hasia el poblado de 
Bocay, sobre la frontera ele Hondura<; en 
la conjunción ele los ríos Bocay y Coco; el 
sector ele Po±eca a Saca Mayor que cla ac
ceso a Danli; y el sector ele Saca Mayor al 
Golfo ele Fonseca y la Costa clel Pacífico 
que cl.a acceso a Cholu±eca. Habían tam
bién rutas al nor±e ele la frontera por me
cl.io ele las cuales los grupos rebeldes se 
podían cl.esplazar ele un lugar a airo sin 
entrar al territorio nicaragüense. De la 
Costa Atlántica a Po±eca -una dis±ancia 
aproximada de 200 millas- el río Coco es 
la fron±era natural en±re Nicaragua y 
Honduras. Muchos embarques de muni
ciones se hacían a Honduras desde las cos
ías del Caribe, vía el río Pa±uca a puntos 
sobre el Coco hasta Bocay. De allí encon
traban el paso a los campamentos de los 
diversos grupos rebeldes. De Po±eca a la 
Cos±a del Pacífico, la mal definida frontera 
corría por unas doscientas millas de mon
tañas, ciénagas y jungla. Habían muchos 
caminos que la cruzaban y conducían a 
los poblados de Danli, San Marcos, Yusca
rán y Cholu±eca. Danli y Choluieca eran 
notorios por el tráfico .de armas y como 
puntos de abas±ecimien±o de municiones 
para los rebeldes. Además de las rutas 
principales mencionadas habían numero
sos senderos conocidos solo por los rebel
des y sus simpa±izan±es a ambos lados de 
la frontera. Los habitantes de las seccio
nes cercanas de Honduras eran, prác±ica
men±e, aliados de los rebeldes. Hacían 
ventajosos negocios en mercaderías y ga
nados robados en Nicaragua, los que com
praban a precios bajos y vendían en el 
mercado del país. También hacían un ne
gocio lucrativo en municiones. El gobier
no Hondureño parecía impo±en±e para 
detener ese negocio, aun cuando estuviese 
inclinado a .hacerl<>. , 

De allí que el problema de la Guardia 
no se solucionaba con cerrar unas cuantas 
rufas, o con la cooperación de las autori
dades de Honduras, sino que habría de 
exigir la continua ocupación de ±oda la 
frontera. En vista de ello, era un proyecto 
imposible con los recursos limitados de la 
Guardia. 

CONCENTRACION DE LAS FUERZAS DE LA 
GUARDIA PARA UNA OFENSIVA 

Este plan inmediatamente a±rae la 
a±<;>nción del militar, pues se ajusta a los 
prmcipios de Objetivo y Ofensiva, y de te
ner éxito hubiera alcanzado la destrucción 
de ~os principales grupos rebeldes y pues
to fm al bandidaje. Su debilidad yacía en 
el hecho que debido al carácíer del terreno 
una fuerza considerable no podría man
tenerse en territorio enemigo sin tener que 

llevar abas±ecimien±os, de allí que estu
viese limi±ada a las rutas prinqipales y sin 
comunicación con su base. Los rebeldes 
no podían ser compelidos a pelear por 
alguna caracíerística del ±erreno u o±rm; 
objetivos. Ellos solo podían ser forzados a 
la acción por sorpresa. Grandes cuerpos 
de ±ropas no tenían la movilidad necesaria 
para sorprender grupos rebeldes y for
zarloS a una acción decisiva. Lc;>s grupos 
principales nunca operaban lejos de la 
frontera hondureña, excep±o en el caso de 
Pedro Al±amirano, cuyos movimientos 
nunca lo llevaron lejos de sus refugios en 
las inexploradas junglas de Nicaragua 
cen±ral y norie. Si muy presionados ellos 
siempre podían rápidamente retirarse al 
o±ro lado de la fron±era o desparrarnarse 
en la jungla. 

Entonces era necesario considerar el 
hecho que el bandidaje, ±al como se prac
ticaba en Nicaragua, no se llevaba a cabo 
de acuerdo a las reglas del arie y profe~ 
sión mili±ar. Los objetivos rebeldes no 
eran las fuerzas armadas de la República, 
sino el crimen, el robo y la rapiña, la dese 
±rucción de la propiedad, el alejamiento 
de los campesinos de las haciendas y el 
impedir la recolección de las cosechas ±an 
necesarias a la estabilidad económica del 
país. La República de Nicaragua estaba 
sin crédito interno y externo; se veía obli
gada a hacer ±oda negociación al coniado. 
Las armas, equipo y vestuario de la Guar
dia se compraban al contado. Las casas 
comerciales, ±an±o de Es±ados Unidos como 
de Europa, exigían que los pedidos se pa
garan an±es de hacer el envío, por lo que 
resul±aba imperativo dar suficiente proo 
±acción a los caficul±ores de Ma±agalpa y 
las Segovias, a los mineros de Chon±alesy 
del interior y a los exportadores de bana
nos y maderas de la Costa Atlántica, que 
les permitiera producir sus ar±ículos de exo 
poriación y llevarlos a los puertos. De o±ra 
manera, el Gobierno estaría en bancarrota 
por fal±a de rentas derivadas de la expor
ción de aquellos importantes productos. 
Las exportaciones eran también :rlecesa
rias para mantener el valor del Córdoba y 
realizar compras de produc±os manufaciu
rados en el extranjero. Muchos extranje
ros que vivían en el país apelaban a sus 
gobiernos, y el Departamento de Estado 
puso el peso de la protección en los hamo 
bros de la Guardia, inmovilizando así gran 
número de sus fuerzas como fuerzp.s de
fensivas e imposibilitando su concentra
ción para la ofensiva. Solamenie en los 
Departamentos de Ma±agalpa y Jino±ega 
habían nueve haciendas per±eneci€1n±es a 
extranjeros, Americanos y Europeos, a la,s 
que se le suplían Guardias,. Estos se man
tenían de acuerdo con la política Ameri-
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eana de extender la mayor protección 
posible a los extranjeros residentes en el 
país, protección que fue continuada has!a 
el reiíro de las fuerzas armadas America
nas de Nicaragua. Nueve oficiales y 125 
hombres de la Guardia fueron utilizados 
para es±e propósito en los dos Departa
mentos. 

Si Sandino y sus seguidores hubieran 
podido impedir la recolección de café so
lamente, o su ±ranspor±e a los puer±os, la 
presión económica creada hubiera sido ±al 
que habría hecho capíiulm al Gobierno en 
poco iíempo. 

Los rebeldes, sin embargo, no pare
cían apreciar las ventajas de coar±ar las 
rentas del Gobierno y no existe evidencia 
alguna que eso haya sido uno de sus prin
cipales objetivos militares. Ernpero, ese 
era un pun±o vi±al para la nación, de mo
do que la Guardia estaba siempre en la 
necesidad imperiosa de disponer de sus 
fuerzas para prevenir la ocurrencia de ±al 
posibilidad. 

Además, los grupos principales rebel
des con sus medios superiores de informa
ción eran capaces de iomar pron±a y de
cisiva ventaja de la debilitación de las 
defensas de cualquier sección del país, co
mo se vio efec±ivamenie por su acción de 
Diciembre, 1930, cuando ±odas las paüu
llas hábiles de la Guardia fueron recon
centradas para una ofensiva en la vecin
dad de P<;>ña Blanca. Apenas las paftu
llas habían dejado sus bases y avanzado 
en las montañas, fuera del alcance de lo
da comunicación, cuando el grupo de Al
±amirano comenzó su correría en el Area 
Central, penetrando en ella por el Nor
oeste, pasando al sur de Muy Muy, de ahí 
hacia el Oeste, dándole un rodeo comple
±o a Ma±agalpa y luego hacia el Norie a 
±ravés del valle de Colón, y sólo se pudo 
evitar que saqueara la campiña por millas 
a la redonda gracias al esfuerzo extra
ordinario de las reducidas fuerzas de la 
Guardia secundada por los Marinos esia
cionados en Ma±agalpa. Al mismo ±iempo 
Oriez en Nueva Segovia podía operar sin 
cortapisas y tendió una emboscada que 
cosió la vida de ocho Marinos. Volviendo 
secreiamen±e de la Cosía A±lániica, Pedro 
Altamirano a±acó a una palrulla coman
dada por el Capiián Power el 14 de junio 
de 1931, en Embocoderas, lo que obligó a 
concentrar ±odas las pah·ullas posibles del 
Area Cen±ral en la región de Peña Blan
ca, el norte del río Turna. Luego Pedrón 
desapareció del escenario de sus acostum
bradas ac±ividades y enseguida se supo 
de él, el 19 de julio, cuando aiacó la inde
fensa ciudad de Sanie Domingo, cien 
millas al sureste, en el Departamento de 
Chon±ales. Sanie Domingo era una ciudad 

de importancia económica especial por
que era el asien±o de la mina de oro El 
Jabalí, la que, además del oro que produ
cía, daba empleo a un promedio de dos· 
cien±os hombres que ienían los medios de 
mantenerse ellos mismos y sus familias. 
Muchos de es±os hombres, si ociosos, eran 
Sandinisias potenciales. Fue considerado 
de ±al importancia el mantener esta mina 
en operación que el Gobierno de Nicara· 
gua le hizo un préstamo a su propietario 
de $ 25,000 usando a la Guardia Nacional 
como su agente para conceder el présta
mo. Aunque no estaba deseosa de verse 
envuelta en ±ransacciones financieras de 
la República que no fueran relacionadas 
con los fondos de la Guardia, ésta conside
ró la emergencia ±an grande que se vio 
obligada, rnuy a su pesar, a ac±uar en este 
caso, en el entendido que los pagos del 
préstamo si no se hacían a su debido iiem
po, no serían cargados a los fondos de la 
Guardia. Ni sería ésia, ±ampoco, respon
sable de la colección de los pagos, ni de 
los intereses del prés±amo. 

Como los empleados de la mina rehu
saron volver a sus puestos despues del a±a
que, sin la presencia de una guarnición 
de la Guardia, se hizo necesario establecer 
un Puesto con un oficial y 30 soldados en 
Sanie Domingo. 

En el verano y a principios de o±oño 
de 1931, después de una serie de fuertes 
ofensivas de la Guardia en las Areas del 
Norte y del Cen±ro, y que siguieron inme
dia±amen±e después de la muerte de Or
±ez, el más agresivo de los jefes rebeldes, 
y duran±e las que se produjeron muchos 
coniacios con excelentes resuliados en el 
Area del Nor±e principalmente, -el Area 
del Cen±ro ±uvo rnuy pocos coniac.los-, 
las actividades rebeldes se apaciguaron en 
esas Areas, llegándose a creer por un tiem
po que se había realmente progresado en 
la supresión del bandidaje. Se supo des
pués que el grupo de Altamirano había 
iransferido sus aciividades al Area Orien
tal y que el grupo que había es±ado ope
rando en Nueva Segovia, bajo sus nuevos 
jefes Colindres y Umanzor, abandonando 
sus viejas guardias, aparecieron repenfi
nanlenie en el Departamento de Chinan
dega, anunciando su arribo el 22 de no
viembre de 1931, atacando el indefenso 
pueblo ferrocarrilero de Chichigalpa, sa
queándolo y robándolo a gusio hasia la 
llegada de una patrulla de 4 alistados de 
la Guardia y 23 civiles volun±arios de la 
ciudad de Chinandega, en que rápida
mente se retiraron. Aunque las pérdidas 
de la población civil fue solamente mate
rial, es±e a±aque sembró el pánico en iodos 
los indefensos pueblos ferrocarrileros que 
se ex±endian has±a Managua, lo que obli-

-24-

www.enriquebolanos.org


g6 al Presiden±e dir:tgirse a Chinandega 
para ostensiblemente hacerse cargo de las 
operaciones y así restaurar la confianza 
de los pueblos. El resul±ado final fue be
néfico para la Guardia, pues hizo que el 
Presidente autorizara el alistamiento y 
mantenimiento de 150 Auxiliares que sir
vieran corno Guardias en los Departamen
tos de León y Chinandega. 

Después de su incursión en San±o 
Domingo, Pedro Al±arnirano volvió a sus 
viejas guaridas en la vecindad de Peña 
Blanca, mas al cruzar el Area Central fue 
tan acíivameníe perseguido por las patru
llas combinadas de Sajonia y Navarro, 
bajo el mando del Capi±án Bourne, que 
sólo pudo salvar su jefatura de una total 
des±rución dispersándose con sus fuerzas 
en las montañas al nor±e del Tuma. Ha
biendo encontrado insostenibles las par±es 
pobladas de las regiones Central y del Nor
te aun para una coría estadía debido al 
número y agresividad de las patrullas de 
la Guardia, pues has±a sus guaridas en las 
fragosidades del Nor±e eran amenazadas 
con±inuamenfe, Pedrón re±iró el escena
rio de sus correrías a los centros mineros, 
sobre los ríos que fluyen hacia el Mar Ca
ribe, que estaban prácíicamente indefen
sos, y a los comisariatos de las Compañías 
fruteras y madereras de la Cosfa A±lán±ica, 
donde las guarniciones de la Guardia no 
eran ±an numerosas ni tan fuertes como 
en la porción occidental de la República. 

Estos incidentes sirven para demos
trar la necesidad de proteger las vidas y 
haciendas de los residentes extranjeros, de 
salvar a los pueblos de la destrucción y 
del pillaje, de conservar la confianza de 
los habi±an±es, de modo que pudieran 
mantenerse en las minas y en las planta
ciones, así como conservar abiertos los 
caminos y los ríos por los que las cosechas 
se movían y el ferrocarril de Managua a 
Corinto muchas de cuyas estaciones esta
ban expuestas a los ataques y a la des
trucción de los rebeldes, hacían imposible, 
aun temporalmente, el abandono de aque
llos puntos crí±icos para una concentra
ción masiva de fuerza ofensiva con pocas 
probabilidades de obtener una decisión 
final. 

El plan de guarnecer iodos los puntos 
de importancia fáctica y económica, ne
gándoselos así a los rebeldes, ±enía cier±as 
ventajas en la si±uación peculiar creada 
por las ±ác±icas de aquellos y de las ban
das aliadas de merodeadores. La pre
sencia de la Guardia proveía verdadera 
seguridad en puntos crí±icos, inspiraba 
confianza a los habi±aníes y les dejaba 
trabajar, permi±ía a los comerciantes de 
l<;>s pueblos el llevar a cabo sus negocios 
sm miedo a los a±aques rebeldes y era la 

única clase ele pro±ecci6n qUe sa±isfada a 
los residentes extranjeros, quienes inva
riablemente tomaban un pun±o de vista 
egoísta de la si±uación y protestaban 
continuamente por medio de sus repre
sentantes diplomá±icos al menos que sus 
propiedades estuviesen salvaguardadas 
por la real presencia de las guarnicio
nes de la Guardia. También daba la ne
cesaria protección policíaca a los pueblos 
y ciudades y suplía la sa±isfac±oria segu
ridad de los dueños de minas, campamen
tos de trabajadores y los puntos estraté
gicos de la línea ferroviaria. Donde las 
guarniciones eran suficientemente fuer±es 
se permitían hacer patrullas locales lo que 
mantenía en con±rol las pequeñas bandas 
de merodeadores. Como excelente ilustra
ción de las ventajas de la guarnición de 
los pueblos son los siguientes párrafos: 

"Repode del Capi±án W. S. Fellers, 
G.N. (Teniente 19 USMC.) Comandante 
del Distrito de Santa María, en Nueva Se
govia, donde muchos de sus habi±an±es 
habían abandonado sus hogares y se ha
bían trasladado al otro lado de la fronte
ra hondureña. La Guardia del Puesto de 
Santa María ha hecho mucho para inspi
rar confianza y ±raer a esta parte del país 
a aquellos que se habían ido para evitar 
un fu±uro incierto durante el período del 
bandidaje. Hay una lisia ahora de 205 
personas en el Dis±ri±o, mientras que hace 
un año eran solamente 20 las personas 
que se sabían eran de buenas intenciones. 
Para concluir con es±e informe personal, 
debo añadir, que mientras en las secciones 
del Zapotal, Las Brisas, Agua Caliente, 
Guanral y las secciones del extremo nor
oeste, están haciendo lo mismo, la prome
sa de los habitantes de volver después de 
Noviembre y Diciembre una vez que las 
cosechas se hayan levantado en suelo 
hondureño, están siendo cumplidas por 
la seguridad de la paz ofrecida por 
la protección de la Guardia". (GUARDIA 
NEWSLETTER, No. 21). Y el Repode del 
Capitán Holdahl, del mismo Distrito, dice: 
"La escuela es±á funcionando. Los alum
nos han aumentado de 14 a 28, No sé de 
dónde ha aparecido --sobrinos y sobrinas 
de gentes del lugar han llegado de ±odas 
partes. He tenido que enviar a Managua 
por libros, pizarras, e±c. Tendré que po
ner un límite a eEJ±as cosas, pues no ±engo 
con qué educar a más. Aciualmen±e hay 
una clase para níños y una clase para ni
ñas, y la clase para la Guardia se ±iene en 
las noches. La maesira es una mujer inuy 
inteligente de Honduras y man±iene una 
buena escuela''. (GUARDIA NEWSLET
TER, No. 35). 

"El Guardia Comandante en La Fun
dadora informa que a solicitud del Admi-
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nislrador de la hacienda, propiedad de 
Mr. Charles Pot±er, duranle el lapso del 
3 al 13 de junio, una paírulla de seis alis
íados fue proveída a un grupo para una 
inspección en Chimborroza Esfa ins
pección pudo llevarse a cabo con ±oda 
seguridad en una sección infes±ada de 
bandoleros, debido a la pro±ección de la 
Guardia". 

"Lo siguien±e se copia de "El Esfuer
zo", un periódico de Jino±ega, fechado el 
5 de julio de 1931, bajo el ±Hular: "Hay 
verdadéla vigilancia en la población": 
La policia municipal y la Guardia se man
±ienen en servicio en los caminas que con
ducen a la ciudad y en las calles de la 
misma a ±odas horas del día y de la noche, 
manteniendo así el orden". (GUARDIA 
NEWSLETTER, No 56). 

La principal falla de es±e plan yacia 
en la inhereníe debilidad de una defensa 
pasiva. Dejaba la iniciativa comple±a
menfe en manos de los rebeldes, quienes 
podían llegar a reconcentrar hasia 300 
hombres en un grupo, y así dispersar a la 
Guardia, cuya fuerza es±aria deluiliíada en 
iodos los puntos Muchas valiosas pro
piedades es±aban aisladas fuera del ámbi
±o de la defensa mu±ua y sin comunica
ción excepto por medio de corredores ex
presos, y sus guarniciones hubieran sido 
barridas una por una, por superiores fue"t"
zas rebeldes. Habían 32 pueblos en las 
Segovias solameníe y esos hubieran re
querido guarniciones de 15 a 30 hombres 
cada una. Era, por lo ±an±o, obvio que 
una comple±a defensa del país por esie 
nLedio, no era solamen±e un sis±e1na ina
decuado para combatir el bandidaje, sino 
un imposible con las fuerzas que el Go
bierno de Nicaragua podía poner en el 
campo. 

Lo siguienie se cila de un Informe so
bre la si±uación en el Area Cen±ral, como 
una sifuación lípica existen±e en el res±o 
del país: 

''Existen en es±a area, además de Ma
iagalpa y Jino±ega, doce pueblos que 
±ienen ahora guarniciones de la Guardia. 
Exis±en ±ambién al Sur del rto Tuma no 
menos de 40 haciendas con un valor de
clarado de $10,000 a $60,000 cada una. 
Las ac±uales guarniciones de los pueblos 
y ciudades dan un ±olal de 190 hombres, 
con Muy Muy, Maiiguás y San Isidro muy 
débilmente defendidos. Una guarnición 
media de 10 hornbres para cada una de 
las 40 haciendas requeriría 400 hombres, 
lo que implicaría la reducción de las guar
niciones de Corinfo, Finca, Las Camelias, 
y Navarro. Hay por lo menos 4 propieda
des valiosas al node del Tuma cuyas guar
niciones no podrían ser de menos de 1 ofi
cial y 20 hombres cada una, pues de o±ra 

manera sería inú±il ±oda protección y es
lando ±an alejadas la una de la o±ra para 
un apoyo mu±uo y sin cornunicación se
rían bmr.idas dondequiera que los rabel
eles decidieran un alaqlle general. Esfas 
1equerirían un ±o±al de 80 hombres. Con 
la retirada de los Marinos una guarnición 
de 90 hombres se requiere pa1 a cada una 
de las ciudades ele Ma±agalpa y Jino±ega, 
como la Guardia será responsable de la 
defensa y policía de las ciudades y pue
blos y es±os números incluyen ±odas las 
bajas (para ±oda el área) debidas a re
firos, 1ransferimienfos 1 e±c , asi como para 
suplir las pa1rullas adminis±ra±ivas para 
provisiones, pago, comunicaciones e ins
pección, las que cons.l:i±uir.ían las reservas 
del área Es±o da un ±otal de 850 hom
bres en solo 4 puesios: 1V1a±agalpa, Jino
tega, San Rafael y Yalí, con capacidad de 
operar pailullas de comba±e. Despllés dd 
1eliro de los Ma1inos, los únicos medlos 
de comunicación en esfa área se1án las 
líneas telegráficas entre las principales 
ciudades y los corredores expresos. Por 
lo que el apoyo muiuo queda descartado. 
Las diíicul±ades de aprovisionamien±o, ad
minis±ración e inspección se consideran in
superables. Este plan, además de las di
ficul±ades adminis±ra:l:ivas que envuelve, 
dispersa las fuerzas de la Guardia debili
tándolas por doquier y deseada ioda idea 
de operaciones ofensivas, sin las que el 
bandidaje puede ser jamás suprimido. El 
número de hombres que requiere es±a 
suer±e de defensa pasiva, llmi±a las opera
ciones de la Guardia al área al Sur del Tu
rna y deja a los rebeldes una región rica 
y parcialncen±e desarrollada". 

(NOTA: Es±e exfracfo es basado en un Informe 
esfimafivo basado en una p1:opuesia 
fuetza de la Guardia de 683 alistados 
Se enconfró imposible después tnanie
ner semejan le fuerza en el área) 

COMB1NAC10N DE UNA DEFENSA ACTIVA 
CON OPERACIONES OFENSIVAS 

El sis±ema de comba±ir el bandidaje 
puesto finalmen±e en vigor por la Guardia, 
fue una combinación de los dos planes 
arriba delineados. Consis±ía en guarne
ce! el mayor núrnero de pun±os crí±icos, y 
al misrno ±iempo, man±ener vigo1osas 
campañas ofensivas contra grupos rebel
des, grandes o pequeños, dondequiera pu
clíeran localizarse. 

Esie sisiema fue parcialmente una 
consecuencia natural forzada en la Guar
dia por las circunstancias, y parcialmente 
el resuliado de una deliberada planifica
ción. Se sabía que ±an±o la política del 
Gobierno Arnericano como la del Gobierno 
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de Nicaragua, pedían cierta medida de 
defensa pasiva, ya q\le existían ciertas co
sas que no podrían dejarse sin defensa, 
aun temporalmente, sin grave daño para 
la estructura económica y social de la Re
pública. Se sabía, también, que el ban
didaje no podría ser jamás destruido por 
fuerzas militares sin la acción de la ofen
siva. De ahí que el problema de la Guar
dia estaba en la limiiación de las indis
pensable fuerzas defensivas a un mínimo 
y la COI:\Centración del mayor número de 
fuerzas en las operaciones ofensivas. Co
mo ~1 país es extenso y las comunicacio
nes pobres, era imposible dirigir ±odas las 
operaciones desde Managua, por lo que se 
adopió la política de dividir el país en 
Areas y Departamentos Militares con un 
comandante responsable en cada una. La 
geografía del país, su división en depar
tamentos políticos y la localización de los 
principales grupos rebeldes, -los que ca
da cual tenían un campo de actividad se
parado y una línea de comunicación di
recia con Honduras, -contribuyeron a 
hacer , esta organizaCión. En general, se 
estableció la defensa activa a lo largo de 
la línea ferroviaria; los pueblos, que co
rrientemente eran puntos críticos, fueron 
guarnecidos con destacamentos lo sufi
cientemente fuertes, para enviar patrullas 
de combate capaces de tomar la ofensiva 
contra cualquier grupo ordinario de re
beldes. Se alistaron "cívicos" que pudie
ran usarse sólo para defensa loc¡;tl, pero 
que pudieran ser llamados a servicio siem
pre que amenazara un ataque general o 
cuando fuera necesario enviar fuerzas ex
traordinarias en patrulla de combate. El 
sistema de "cívicos" fue extendido a ±oda 
la zona de operaciones rebeldes. 

En el Area del Norte, los rebeldes eran 
más numerosos que en Cualquiera otra 
sección, y en 1930 operaban en muchos 
grupos relativamente pequeños. El núme
ro de estos grupos y su continua actividad 
en muchas partes del Area, así con1o el 
gran número de pueblos que habían de 
ser defendidos, causó la dispersión de las 
fuerzas de la Guardia en numerosas guar
niciones pequeñas. Estas guarniciones 
eran, sin embargo, de suficiente potencia 
como para enviar patrullas capaces de de
rrotar a los grupos con los que se pusieran 
en con±ac±o, y con la ayuda de los "cívi
cos" llegaron a tener éxito en la defensa 
de los pueblos contra los mas pertinaces 
at':'ques rebeldes. Hubo, probablemente, 
mas contactos en el Area del Norte que en 
±odas las áreas activas combinadas. El 
sistema ofensivo, por este tiempo, en el 
Area del Norte, consistía en el constan±e 
patrullar para ml;!.n±ener a los pequeños 
grupos rebeldes en movimiento y en em-

pujes combinados en diversas direcciones 
cuando los. rebeldes se agrupaban en al
guna localidad. Mientras los rebeldes se 
mantuvieran dispersos éste era el más 
adecuado y más exis±oso medio de com
batirlos. 

Durante la segunda parte de 1931 y 
durante iodo el año 1932, los rebeldes que 
operaban en Nueva Segovia formaron 
grupos numerosos y se hizo necesario que 
la Guardia se les enfrentara con fuertes 
patrullas. Como resultado de esfo se 
adoptó una organización en distritos con 
una fuerte palrulla de combate en cada 
distrito, y mientras fue praciicable, con 
guarniciones de suficiente fuerza defensi
va y para patrulla local en otros lugares. 

Durante este mismo período los rebel
des se movieron con fuerza en los Depar
tamentos de León y Chinandega, lo que 
exigió refuerzos en esos Departamentos. 
Puesto que cada guardia regular estaba 
destinado a este propósito, el Presidente 
de la República autorizó el alistamiento 
de 150 auxiliares. Estos auxiliares fueron 
usados en la misma forma que los Guar
dias regulares, para patrullas, defensa lo
cal y policía urbana, siendo la única di
ferencia que no estaban sujetos a transfe
rimientos a otras partes de la República ni 
a ascensos. Fueron de gran utilidad y 
muchos llegaron a equipararse con los 
guardias regulares. Con su enlis±amien
±o, las guarniciones fueron reforzadas en 
los apartados pueblos de los dos Depar±a
men±os, especialmente cerca de la fronte
ra de Honduras. Habían también fuerzas 
adicionales defensivas en el Departamen
to de León. Un número de obreros que 
hacían trabajos de caminos fueron alista
dos como cívicos, armad<;>s con rifles, y or
ganizados bajo el mando del General Es
camilla, del ejército revolucionario bajo 
Moneada, para la defensa de sus propios 
campamentos. Se ±amaron ±odas las pre
cauciones para evi±ar que los obreros ar
mados se consliluyeran en una fuerza in
dependiente y operaran sin autoridad del 
Jefe Director de la Guardia. Sus rifles se 
mantenían bajo llave excep±o cuando es
taban realmenie en servicio y bajo nin
gún pretexto se les permitía que llevaran 
las armas a una distancia de más de me
dia milla de sus campamentos. Cuando 
esiaban armados los obreros, au±omá±ica
men±e, quedaban bajo el mando del ofi
cial de la Guardia más cercano. 

La situación del Area Central difería 
en algo de lo que eran las otras zonas de 
actividades rebeldes. Abarcaba una rica 
faja de tierra cafetalera que yacía al Este 
del valle de Colón y al Sur del río Turna, 
y era relativamente };loblada, ocupa
da por numerosas haciendas y fincas de 
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café, muchas de las cuales eran propiedad 
de extranjeros, Americanos o Europeos. 
Es±a sección, debido hasia cierio punto a 
las ac±ividades de los 1'/[arinos y la Guar
dia, pero aun mas a la distancia de la 
iron±era, no era la guarida permanente 
de ninguno de los principales grupos re
beldes. El Valle de Colón, sin embargo, 
era un famoso corredor rebelde y estaba 
lleno de sirnpalizantes. Mientras quE\ al 
no ríe del río Turna estaban Peña Blanca, 
el valle de Pantasma, el valle de Cua y 
o lras guaridas rebeldes, así como ±ambién 
las secciones de El Silencio y Chipote del 
Area del Nor±e, que eran conocidos puntos 
de concentración rebelde. Los ríos Panias
ma, Cua y Bccay, los ±res caminos rebel
des, tienen sus orígenes en la sierra de 
montañas que yace al nor±e del Tuma. Un 
can1ino, casi un sendero, cor1e de las n"li
nas de Pis Pis a la Cosía A±lániica a h·a
vés de esie deshabitado terri±orio. La mi
sión de la Guardia et a la protección de es
fe rico y bien poblado salien1e que se pro
yeciaba dentro de las junglas de Nicara
gua Norie y Cenlral El méiodo oadopiado 
fue el esiablecinlienlo de una línea fuer±e 
de pairullas de cornbaie en un semi 
círculo que se ex1endía de Yalí a Muy 
Muy, cubriendo así la frontera de la re
gión poblada. Puesios de pairullas se es
iablecieron a cada exiremo del Valle de 
Colón y se colocaron guarniciones en Ma
.tagalpa y Jinoiega, las que servían el do· 
ble propósito de defender y vigilar esos 
Municipios, así como servir de reservas 
para toda el área Habían nueve puestos 
establecidos en propiedades de extranje
ros y ]res en fincas de nacionales. Estos 
ires servían el doble propósi!o de defensa 
y patrulla de combaie, mientras que los 
o.I:ros nueve eran solo puesfos defensivos 
y de poco uso para la ofensiva, fuera de 
servir para pairullaje policíaco, limpiar el 
vecindario de maleantes locales y confro~ 
lar las depredaciones de bandidos de 
''tiempo medio''. 

Los puesios de patrullas de combaie 
estaban preparados para llevar su acción 
a cualquier par±e del Area Central inde
pendientemenie o en combinada opera
ción bajo el mando del Comandante del 
Area. Bajo las órdenes de este las patru
llas de combate operaban en el territorio 
inculto que bordeaba la sección habitada, 
con el propósito de localizar y destruir 
cualquier grupo de rebeldes que se encon
trara Ellas también par±icipaban en he
cuentes operaciones combinadas con±ra el 
!erri±orio rebeldes al este y al norte, ya 
fuese en combinación con patrullas del 
Area Central o en colaboración con las del 
Area Nor±e. Corno ya fuera de las áreas 
pobladas las patrullas quedaban sin co-

municaci6n, no se empleaban ±odas las 
patrullas de combate al mismo tiempo, si
no que algunas se dejaban en reserva pa
ra cualquier movimiento sorpresivo de los 
relleJdes. 

La singular e importante caracierís
±ica del Area Central era la "patrulla am
bulante": la Concpañía M. Esta cornpa
ñia ±enia su base en Jino±ega, mas no ±e
nía responsabilidades defensivas sino solo 
obligaciones ofensivas. A rnenudo se au
sen±aba por semanas en.I:eras en misiones 
que se le confiaban, y en sus recorridos 
cubría el ±erriiorío hacia el Este hasia 
Yousca, hacia el sur has±a Santo Domingo, 
Choniales, hacia el oeste hasia El Sauce, 
en León y barría las junglas al norte del 
Turna y más 'allá de las fuentes del río 
Cua y las faldas norieñas de Peña Blan
ca. Su fuerza era de dos oficiales y trein
ta soldados Su armamento consistía en 
seis armas auiomá±icas, cuatro lanza gra
nadas y veinte rifles. Llegó a ser el ie
rror de Pedrón y su grupo contra el cual 
iban dirigidas la mayor parte de sus ope
raciones y fue muy efectiva dondequiera 
que se usó. Su moral y confianza fue 
siempre al±a, y es±aba bien enfrenada, sus 
1-niembros se enorgullecían de sus accio
nes y en el Area Central, donde era más 
conocida, fue la admiración de los Guar
dias de otros grupos. El hecho de que no 
ienía responsabilidades defensivas era su 
principal ventaja pues siempre se le usa
ba para la ofensiva donde quiera se le ne
cesitara sin ±ener que debilitar la defen
sa de detern-,inado lugar. 

En la cosía oriental el Area del Es±e 
es±aba dividida en dos Departamentos. 

Como nunca habían suficientes guar
dias para inienfar una ofensiva general 
en el enorme territorio que había que cu
brirse, se estableció un sisiema de defen
sa activa. Bluefields y Puedo Cabezas, 
respectivos cuarteles generales de cada 
Depariamenio, 1enían relativamente nu
merosas guarniciones, así que de cual
quieta de ellos podían enviarse refuerzos 
a cualquier pun±o a±acado o amenazado, 
y las patrullas de combate salían inme
diatamente a enfrentarse a cualquier mo
vimiento rebelde. Se establecieron Pues
íos en el Cabo de Gracias a Dios y en los 
campamentos de las compañías fruteras 
y rnadereras. Donde era posible, esios 
Pnesios eran lo suficientemente fuertes pa
ra asumir la ofensiva con±ra grupos re
beldes merodeadores. Se estableció una 
base en Puerto Cabezas para aviones, la 
que dio servicios incalculables, llevando 
provisiones y dinero a los aislados pues
íos del inferior, haciendo labor de recono
cimiento, localizando y atacando grupos 
rebeldes. Es extramadamente dudoso que 
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alguno de los Puestos del inferior se hu
bieran podido mantener sin el apoyo de 
la aviaci6n del Cuerpo de Marinos. 

Los éxitos de la Compañía M en sus 
operaciones ambulantes en muchas par±es 
del occidente nicaragüense llev6 a la con
clusi6n que con recursos limitados el me
jor método de comba±ir el bandidaje y )-a 
rebelión en las condiciones encontradas 
por la Guardia Nacional, sería la de llevar 
a cabo el esquema de una combinada de
fensa controlada local con operaciones 
ofensivas, y además, ±éner un número de 
patrullas volantes, sin misiones defensivas 
propias, pero capaces de hacer la guerra 
a todo grupo organizado. Un total de 8 de 
tales pa±rullas hubiera requerido un au
mento de 14 oficiales y 210 hombres, con 
unos 3 oficiales y 30 hombres de reserva 
para llenar las vacantes que produzcan 
las bajas. Estas patrullas hubieran sido 
distribuidas, dos en cada una de las Areas 
Nor±e, Central y Oriental, y una en cada 
uno de los Depar±amen±os de Le6n y Chi
nandega. Este hubiera sido el sistema 
más economice en hombres y dinero que 
hubiera podido establecerse. Sin embar
go,los fondos -$8,900 al mes- y por lo 
tanto, los hombres, no exis±ían por lo que 
el plan no pudo ponerse en ejecuci6n. 

OPERACIONES DE LA GUARDIA 

Bajo el plan de defender los puntos 
críticos, y dejando un gran número de ele
mentos libres para operaciones ofensivas, 
con el país dividido en Areas y Depar±a
men±os Militares, y con cada uno de los 
Comandantes encargados con la responsa
bilidad de llevar a cabo las medidas nece
sarias, ±an±o para la defensa local como 
para las operaciones ofensivas en el terri
torio bajo su mando, hubo muchas intere
santes e instruc±ivas pequeñas campañas 
militares. En estas pequeñas campañas 
hubo muchos combates sangrientos y los 
actos de heroísmo ocurrían casí diaria
mente. Aunque los rebeldes tenían la ven
faja de la movilidad, mientras que la Guar
dia estaba anclada a sus bases y a los pue
blos que necesitaban de su pro±ecci6n, no 
siempre aquellos tuvieron la ínicia±iva. 
Sus campamentos fueron objeto del ata
que y des±ruaci6n de la Guardia, y cuando 
se desplazaban de un lugar a otro no es
taban exentos del temor de encontrarse 
con una patrulla de la Guardia ansiosa de 
~uchar y siempre dispuesta a atacar sin fi
¡arse en las probabilidades en su contra. 
Es verdad que los rebeldes muy pocas ve
d~s deseaban llevar a cabo combates deci
SIVOs en sus campamentos, pero muchas 
Veces fueron sorprendidos en ellos sufrien
do serias bajas en hombres y propiedades. 

Mucho bo±ín fué capturado en esos com
bates, y ningun grupo considerable de re
beldes pudo moverse por un ±iempo sin 
que la información de sus movirnien±os 
llegara al conocimiento de la Guardia y 
no produjera la concentraci6n de patru
llas en su contra. 

Mientras bajo circunstancias ordina
rias cada subdivisión militar era indepen
diente y resolvía sus propios problemas, 
había sin embargo, cooperación constante 
en±re las Areas vecinas y una sana rivali
dad entre ellas sobre cuál ±enía el mayor 
números de con±ac±os y le infligía el ma
yor daño al enemigo. Hubo íambién un 
número de movimientos ofensivos combi
nados dirigidos por el Cuar±el General de 
la Guardia en los que participaron patru
llas de diferentes Departamentos y Areas. 
Durante el otoño de 1931, patrullas de 
ambas Areas, Nor±e y Central, operaban 
ampliamente en los Departamentos de 
Le6n y Chinandega con muchos desaso
siego para los grupos rebeldes que se ha· 
bían introducido a esos departamentos 
después de haber sido malira±ados en el 
Area del Norte. 

Una excelente ilus±raci6n de las ope
raciones de la Guardia, ±al como fué final
mente organizada, es la manera como se 
enfrent6 a la amenaza de interferir las 
elecciones presidenciales de 1932, que 
fueron supervigiladas por la Misi6n Mili
tar Americana bajo el mando del Contra
Almirante C. H. Woodward, U.S. Navy 

Al comienzo del período electoral hu
bo muchos informes y rumores de que los 
rebeldes intentaban interrumpir las elec
ciones. Estos informes coincidían, en el 
±iempo, con la información de que los re
beldes estaban recibiendo grandes em
barques de municiones procedentes de va
rios pun±os de Honduras. 

Durante los mese de Septiembre y 
Oc±ubre se observaron señales de creciente 
ac±ividad en los conocidos campos de ope
raciones rebeldes. Con el objeto de en
frentarse a esa si±uación se tomó una vigo
rosa acción ofensiva, con el resultado de 
que la Compañia M administr6 una seve
ra derro±a al grupo de Pedr6n al norte del 
río Tuma el 26 de sep±iembre. Las patru
llas combinadas de El Sauce y Somotillo 
derrotaron decisivamente a un grupo nu
meroso bajo el mando de Colindres, Sal
gado, José Le6n Diaz, Peralta y Ouin±ero, 
en el norte del Depar±amento de Le6n, el 
25 de oc±ubre, y en Chichigalpa, una pa
trulla compuesta de guardias, cívicos y 
auxiliares, bajo el mando de oficiales na
cionales sos±uvo un reñido comba±e con 
un numeroso grupo de U¡:nanzor en La Pe
lona en el Depar±amen±o de Chinandega, 
el 28 de odubre, sufriendo, ambos ban-
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dos, severas bajas. Además, hubo un sin 
número de pequeños coniac±os por ±oda 
la zona de operaciones rebeldes cou el Ie
sul±ado de que cuando llegó el momen±o 
de las elecciones, los grupos rebeldes ha
bían sido dispersados y cornpelidos a nml
gas±ar la mayor par±e de sus n1.un.jc.ion.es, 
y en consecuencia, incapaces de iw.pedir 
la vo±ación aun en 1.1na sola n1.esa eledo
ral. 

Esta era una clara demostración de 
la habilidad de la Guardia Nacional para 
enfrentarse a cualquier movjmiento agre
sivo de los rebeldes y derrotarlos. Es±o 
demostraba ±ambién que la Guardia, ±al 
como estaba organizada y equiparl.a, era 
capaz de llevar la ofensiva general sin de
jar ningún objetivo rebelde impor±anle 
sin pro±ecdón, más como la experiencia 
pasada ha demostrado, las más exis±o
sas operaciones ofensivas sólo servían pa
ra dispersar a los rebeldes y empujarlos 
mas allá de las fronteras hasta donde era 
imposible para la Guardia seguirlos apro
vechándose de las ven±ajas de l¡¡t persecu
cjón., lo que hada que los rebeldes, des
pués d~ cier.to ±iempo, volvieran a sus 
guaridas y renovaran sus carrera de robos 
y pillaje. 

CONDUCTA Y DISCIPLINA 
DE LA GUARDIA 

La moral de la Guardia fué siempre 
muy alfa. Patrullas de 20 alís±ados bajo 
el mando de oficiales Americanos o de ofi
ciales nicaragüenses enfrenados por es±os, 
arrnados de rifles automá±ícos y lanza ura
nadas, repeiidamenfe demosfraron su ha
bilidad para enfren±arse con los más 
numerosos grupos, aun cuando no estu
viesen lo suficiente fuer±es para des±ruir
los ni siempre estuviesen capaciiados para 
derrotarlos. Sin embarpo, los oficiales y 
los hombreS de la Guardia no vacilaban 
en atacar fuerzas cinco o di.ez veces 1nayo
res que las suyas, habiendo lenido éxifo 
en la mayoría de los casos, en arrojar a 
los rebeldes del campo de combate. Nun
ca hubo caso en que una patrulla de la 
Guardia, de más de 20 hombres, haya si
do decisivamente derrotada por algún 
grupo rebelde por numeroso que este ha
ya sido. 

Los alis±ados eran, por lo general, 
leales a sus comandanles, ya fuesen Ame
ricanos a Nicaragüenses, y peleaban Hxce~ 
len±emen±e siernpre que esiuviesen bien 
enfrenados Hadan marchas prolonpadas 
y sopor±aban ±oda clase de penalidades 
con un espíri±u que igualaba a las más fo
gueadas unidades. Podían manlenerse con 
los sencillos alimen±os que el ±erri±orio 
permi±ía y nunca se quejaron siempre que 

fuese suficiente en cantidad. Aunque po
cos de ellos llegaron a ser verdaderos rifle
ros, nmchos llegaron a adquirir la habili
dad de disparar acertadamente en los 
comba±es con un alío grado de precisión. 
También desarrollal:"on una sorprendenle 
exac±iiud en el uso de rifles lanza grana
das Muchos de ellos venían de las mon
iañas donde habían sido cazadores, o 
genies de campo, que podían seguir una 
huella o leer las señales de los bosques 
con n1Ísíeriosa habilidad. 

SERVICIO DE INTELIGENCIA 
DE LA GUARDIA 

El servicio de inteligencia de la Guar
dia es±aba dividida en dos clases: infor
mación de los movimientos y de las dispo
nibilidades numéricas de los rebeldes, y lo 
que se podría llamar servicio de inteligen
cia política. Lo primero se obtenía de las 
fuerzas en el campo y lo segundo, del 
Cuartel General, el que lo recibía de varias 
fuenles Eslo úl±imo conis±ía en informes 
de conspiraciones en contra del Gobierno 
en el poder, de revoluciones que habrían 
de cornenzar en la Univers-idad de León, 
de levantamientos Comunistas y de mu
chos otros acontecimientos funesios. La 
información de es±a fuen±e que era más 
valiosa era de los rumores del con±raban
do de armas y municiones procedentes de 
Honduras Se enconlraba con frecuencia 
que una serie de rumores persistentes 
sobre acurnulación de armamentos en 
Cholu±eca, -aun cuando nunca fueron 
verificados-, fueron seguidos por las ac
lividades de Umanzor en los Depar±amen
±os de León y Chinandega. Lo mismo 
sucedía con informes similares de Danlí, 
los que eran seguidos de actividades elJ. 
las Segovias. Estos info:rrnes venían par
cialmente del Ataché Naval en Tegucigal
pa, pero principalmente de espías el'l 
Danlí y Cholu±eca. La información adqui
rjda por las .fuerzas en el campo venía 
principalmente de nacionales que sufrían 
las depredaciones rebeldes, además de la 
información recogida por pa±rullas en ser
vicio, ob±enida por es±as de los campesi
nos direc±amente y por la inspección de 
de huellas en los bosques y caminos. 

Semanalmente se les exigían informes 
a Jodos los comandantes de Areas y De
pariamenfos. Esos informes incluían in
formación sobre iodos los grupos rebeldes 
conocidos, sus movimientos, los nombres 
de sus Jefes, el número de hombres y el 
armamento con que contaban, la fuente 
y veracidad de la información y una des
cripción es±ima±iva de sus probables ac
tividades para la semana siguien±e. Toda 
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o±ra :i.nfonnación. i;npor±anl:e se enviaba 
±an pronto se ree1bra. 

Mientras el informe particular era, 
a menudo, de poco valor en sí, en combi
nación con o.tros presen±aban, en conjun
to un cuadro exacto de la situación 
mhitar. Información pertinente de impor
tancia era prontamente enviada a las uni
dades interesadas por el Cuartel General, 
0 por el Comandan!e responsable que la 
recibía y de los info-(mes combinados 
semanalel;l, por el Cuartel General a las di
versas unidades de la Guardia, era reco
pilado, mensualmente, un servicio de 
inteligencia comple.to para información 
de ±odas las unidades y copias de él eran 
enviadas al Mayor General Concandan±e, 
al Comandante General de la Segunda 
Brigada, al Ministro Americano y a las 
Escuelas del Cuerpo de Marinos 

Comenzando el 1'. de Julio de 1930, 
una "Guardia Newsle±±er" (Carla de No
ticias de la Guardia) se publicaba sema
nalmente y se dis±ribuia a iodos los Pues
íos y a las oficinas de la Segunda Brigada, 
USMC. Se imprimía en mimeógrafo, y al 
principio contaba de dos páginas y con
tenía noticias de in±erés general, ±ales co
mo, contactos con los :rebelQes, impor±an
ies operaciones de patrullas realizadas 
y movimientos de oficiales. 

Pronto se hizo evidente que las carias 
de no±icias eran recibidas con creciente 
interés y que era un vehículo conveniente 
para recopilar y diseminar información 
que aumen±aria la efectividad de la acción 
cooperativa en±re las diversas áre'as y las 
unidades pequeñas, por medio del cono
cimiento de sus actividades, contactos, 
efe. En consecuencia, se incluía en ellas 
un sumario general de ±odas las informa
ciones recibidas. Cuando habian informes 
de contactos realizados, que a menudo 
contenían una gráfica o diagrama, ilus
trando las caracteristicas del terreno y la 
disposición de las fuerzas contendientes, 
durante las varias jornadas de la lucha, 
e.sas gráficas o diagramas se mimeogra
fiaban y se incluian en las carias junio 
con el informe detallado. De esta manera 
las cartas se aumentaron de tamaño y su 
valor informativo creció. Los jefes de pa
trullas eran animados a escribir los infor
mes, y al saber que estos serían impresos 
Y leídos por oíros, se esmeraban en hacer
los mejor, con mayor cuidado en su pre
paración del que lo hubieran hecho de 
?±r~ ~anera. Servían, pues, de incen±ivo 
1I1d1v1dual de superación. 

Hasta la final entreqa de la Guardia 
al m;ntrol de oficiales Nicaraquenses, se 
con~'': uó la publicación de las "Carias 
Nohc1as de la Guardia", empleando para 

cada ejemplar las no:ticias recibidas por el 
Cuartel General durante la semana co
rriente. Algunos ejemplares llegaron a ser 
hasta de 28 páginas. 

APOYO AEREO DE LA GUARDIA 

El papel que la aviación del Cuerpo 
de Marinos desempeñó en las operaciones 
militares de la Guardia es difícil de des
cribir. Sin su asistencia en el transporte 
de provisiones y de tropas, la Guardia no 
hubiera podido tener el éxito que tuvo. 
Su poder po±encial fué siempre reconoci
do. Por ejemplo, era bien sabido que nin
gún grupo de rebeldes, por grande que 
fuera, podía coniinuar sus a±aques a un 
pueblo después que los aviones aparecían. 
Era imposible para Jos rebeldes establecer 
un sitio, pues ±arde o iemprano los avio
nes llegarían, y ningún grupo rebelde po
dría soportar un bombardeo aéreo sin 
re±irarse y cubrirse. De ahí que era posi• 
ble dejar expuestos pueblos con guarni
ciones pequeñas, pueblos que estaban 
seguros mientras no se dejaran sorpren
der, pues por razón de los aviones los re
beldes estaban incapacitados de continuar 
sus a:Iaques por más de unas poca~ hora~ 
al día. Los aviones eran útiles ,para de±e
ner a grupos de rebeldes en marcha, ya 
que invariablemen:te se desparraban en 
los bosques a su aparición_ Eran ±ambién 
ú±iles para impedir que los rebeldes se 
asen:taran al alcanse de los aviones y los 
obligaban a mantenerse bajo cubierla. ~ 

Para servicio de reconocimientO, la 
aviación era inútil e"n las regiones de los 
bosques espesos donde es imposible para 
el observador distinguir las tropas, pero 
donde era relativamente abierto su utili
dad era incalculable, tanto para servir de 
enlace, localizar posi.ciones enemigas y 
dar información y órdenes a las patrullas. 

Aunque en muchos casos les era im
posible localizar pa:trullas a pesar de las 
señales que se les hacían, su mera presen
cia servía a los grupos hostiles a manie
nerse a buen recaudo. 

Con todo y las dificultades encontra
das hubo muchos ataques de la aviación 
que ±uvieron éxito. Sandino mismo, con 
su numeroso grupo, fué arrojado de su 
campamento en las montañas de Sara
guasca, donde él se consideraba ocupar 
una posición inexpugn.,.ble y donde, sin 
embargo, fué herido. Esto sucedió en Ju
nio de 1930 y fué la última aparición de 
Sandino en el terreno <;le operaciónes, 
mientras los Marinos Amel-icanos Ss±uvie
ron al frente de la Guardia Nacional. 
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SUMARIO DE LOS OBJETIVOS 
ALCANZADOS POR LA GUARDIA 

FACTORES SOCIALES EN LA MISIO N 
DE LA GUARDIA 

1) Man±uvo los Depar±mnen±os de Los oficiales Americanos de la Guar-
Carazo, Chon±ales, Managua y Rivas, y el dia Nacional se encararon, inmedia±amen~ 
Distri±o de San Juan del Sur, además de ±e que fueron asignados a sus cargos en 
grandes secciones de los Deparíameníos Nicaragua, con el problenm de acomodar
de León, Chinandega, Malagalpa y Blue- se personalmente a una situación que re
fields y el Disíriío de Cabo de Gracias a quería una cOinprensión amistosa de un 
Dios, con un área combinada de 25,000 pueblo que se originaba de dis±inías fuen
millas cuadradas con una población de ies raciales, que se había desarrollado en 
400,000 habi±an±es, libres de bandidaje distin1as condiciones ambieníales y que 
conservando en elJos un es±ado de paz, or- esiaba animado de distintos ideales que 
den y ley, que haya exisíido por muchos los suyos. 
años. En Nicaragua occideníal el pueblo se 

2) Coniribuyó a la conservación del deriva de sangre Española e India en dis
orden y las leyes duraníe las elecciones Hnios grados ele rnes±izaje. En Nicara 
de 1928, 1930 y 1932. (Nofa: Algunos gua mienral los orígenes son espaii.oles, 
Des±acamen±os de Marinos fueron es±acio- indios y africanos Cada origen ±jen.e sn 
nadas en las ciudades principales duran- correspondiente efecto sobre la psicología 
±e las elecciones presidenciales de 1932, de las gentes. La influencia del mnbien
mas estuvieron sólo de reserva y no ±oma- te malerialncente afecló el desarrollo ele 
ron pat±e en operaciones contra los rebel- los ideales que animaban a las gen±es ele 
eles. Su sola presencia fue, sin embargo, diferentes par±es ele la República 
de gran valor y dejó libre a la, Guardia, Una cor±esÍCJ. innaia, el gus±o por la 
que de olra manera hubiera sido obliga- inhiga, el amor a la polí±ica y un profun
da a :tomar su lugar). do sentimiento de lealfad al jefe, en vez 

3) Man±uvo el ferrocarril ele Corin- que a los ideales y principios absirados, 
io a Granada libre iodo el íiernpo están en±re las carac±erísíicas fmxlamen-

4) Aseguró la recolección y expor- íales que dislinguen al pueblo nicara-
±ación de la cosecha de café y bananos güense. La .Eal±a ele comunicaciones ade-

cuadas ha reíarclaclo .Eísicancen±e el clesa-
5) Aseguró la operación de las mi- rrollo de un fuerte espíri±u de pahio±is

nas de Pis Pis, Neptuno y Sanie Domingo. lno y nacionalismo. 
6) Participó en 510 con±ac±os con los La diferencia funclamenial en±re los 

rebeldes, en los que hubo 1,115 rebeldes ideales Lalinos y Anglosajones y sus pro
muer..l:os, 526 heridos y 76 capturados, ha- pias caraclerís±icas, es±án bien expresa
hiendo sufrido 75 muerías, 122 heridos, das en la siguien±e cita de Henry \1\/ard 
mas ninguno capturado. Beecher: "Exis±en dos razas dominan±es 

7) Aunque no logró capturar a San- en la historia moderna: la Germánica y la 
dino, lo maniuvo, la mayor paríe del -tiem- Romana. La raza germánica liencle a la 
po, al airo lado ele la frontera con Han- libertad personal, a un recio incliviclualis· 
duras y maíó a dos ele sus más importan- rno, a las libertades cívicas y polí±icas La 
±es cabecillas. romana Hende al absolutismo en el go-

8) Aunque no suprimió el bandida- bierno, es lribal, iiene el culío del jefe y 
je, limi1ó sus operaciones a las regiones desarrolla un pueblo que anhela por go
poco habitadas de la frontera con 1-Ion- biernos fueríes y aparaíosos que lo sostie-
cluras. nen y planean por él". 

9) Maniuvo en el poder, por el pe- En Nicaragua una gran proporción 
ríoclo completo ele cua±ro años, al Presi- de la población es analfabeía. Es±o se 
cleníe legalmente elecio debe a la falla de educación obligatoria 

10) Aseguró la elección legal del su- y lo inadecuado de las facilidades esco
cesor del Presidente y su pacífica ioma ele lares. Los clisíriíos rurales carecen de ellas 
posesión. aun para la más elemental instrucción. 

11) Llegó a ser una efecliva orga- En Jos graneles pueblos y ciudades hay 
nización mHitar, ian bien establecida y pocas escuelas públicas. Esias no es.!án 
comandada que fue capaz de ser eníresra- preparadas para la instrucción ele los ni
da al control ele Nicaragua, y poseída, ños ele las clases bajas. Solamen±e niños 
aún después del re±iro del personal Ame- de las clases adineradas pueden asis±ir a 
ricano, de suficiente fuerza para impedir escuelas y colegios privados. 
que Sandino y sus seguidores rebeldes, Las condiciones económicas en Nica
derribaran al Gobierno, y le obligaron a ragua han impedido el desarrollo ele un 
aceptar términos de paz que no le canee- adecuado sistema de educación pública. 
dían voz en el Gobierno ele la República. La falia de escuelas públicas ha privado a 
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las clases sociales bajas de la oportunidad 
de obtener una educación y ha impedido 
el desarrollo de una clase media fuerte 
en Nicaragua, tan necesaria y esencial pa
ra la estabilidad de un gobierno repu
blicano. . 

La clase adinerada es, generalmente, 
bien educada, ya que iiene acceso a las 
escuelas y colegios privados. Muchos de 
sus miembros han sido educados en los 
Estados Unidos y Europa. Este monopo
lio de la educación por la clase adinera
da ha servido para retener en ella ±odas 
las profesiones y el control poli±ico y fi
nanciero del país. 

Los partidos desempeñan un papel 
importantísimo en la vida social, política 
y económica de la República. Aquí la fi
liación a un pariido asume carac±eres des
conocidos e inigualados en los Estados 
Unidos. La hostilidad creada por las lu
chas políticas y las rivalidades, ha hecho 
mucho por retardar el desarrollo económi
co del país. Si el interés y el iiempo de
dicado a la política y sus intrigas, fueran 
dedicados más sabiamente al adelanto del 
bienestar nacional, al comercio, a la agri
culiura o minería, habría mayor desarro
llo de los recursos naturales del país y, 
por lo tanto, mayor riqueza y prosperi
dad. Habrían menos animosidades per
sonales y menos disensiones familiares. 
Las vidas de las gentes serían más felices 
y contentas. 

Los partidos, Liberal y Conservador, 
son tenidos como los dos partidos históri
cos. Tan fuertes son las ligas partidistas 
entre los aristócratas que corrientemente 
los miembros de una familia se adhieren 
al mismo partido generación iras genera
ción. Es tan fuerte el espíritu de partido 
que satura ±oda la vida social de la Repú
blica. No es costumbre que los miembros 
de un partido político a±iendan a las fun
ciones sociales patrocinadas por miembros 
del parfido opuesto. 

La práctica de los oficiales America
nos en servicio, de invi±ar a miembros de 
ambos partidos a ±odas las funciones so
ciales, sin consideración de filiaciones po
lí±icas, ha hecho mucho hacia la consecu
ción de un mejor entendimiento entre los 
miembros de ambos par±idos. El mante
nimiento de la Guardia Nacional como 
u':'a estric±a organización apolítica ha con
inbuido aun más a suavizar en parte la 
hostilidad partidista. Es difícil, sin em
bargo, suavizar una hostilidad que tiene 
su origen tan profundamente anclado en 
el pasado y tan íntimamente ligado a la 
conciencia de las gentes. Los sentimien
tos de par±ido han sido bebidos, literal
mente, de los pechos maternos. 

Hay una carencia de gobierno local 

De izquierda a derecha: Francisco Estrada, Cmlos 
Salgado y José León Díaz. 

y de servicio cívico ±al como existen en 
los Estados Unidos. En consecuencia la 
elección de autoridades supremas asume, 
y con razón, una impor±ancia muy gran
de a los ojos del pueblo. Da al par±ido 
triunfante un control absoluto de la ma
quinaria del gobierno por los próximos 
cuatro años y significa para el partido per
didoso la completa eliminación de su par
±icipación en el gobierno. 

El esíablecimien±o de una ley de ser
vicio civil basada en el mérito, el desarro
llo de un mejor sistema de comunjcaciones 
y la concesión de autonomía local a los 
depar±amen±os, e¡iminaría, quizás, con el 
±iempo, la ac±ual hostilidad polí±ica y crea
ría un sentimiento fuerte nacionalista. 

Las carac±erís±icas geográficas de Ni
caragua han afec±ado, materialmente, el 
desarrollo del país. Ha influenciado la 
localización de los centros de población 
a lo largo de la línea ferroviaria en Nica
ragua occidental. Las condiciones mon
tañosas ha dificultado la construcción de 
ferrocarriles y carreteras debido al al±o 
costo que implicaría la realización de ±a
les obras. Lo inadecuado de los medios 
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de transporte ha impedido el desarrollo 
de los recursos naturales. Las caracieris
iicas geográficas han retardado el creci
rniento de un fuerte espíritu nacionalista. 

Las principales ocupaciones de las 
gentes son la agriculiura, el café, la mine· 
ría y el ganado. El principal producio 
de exportación es el café. El precio que 
se recibe por la cosecha de café determi
na en gran parte la prosperidad y la con
dición financiera del país. 

Las rentas públicas provienen princi
palmente de impuestos aduaneros, de la 
venia de aguardiente, de la venia de pa
pel sellado y de sellos postales. El siste
ma impositivo es el indirec±o. En conse
cuencia, los artículos producidos local
mente son baratos y los importados son 
caros. 

La riqueza del país es±á concentrada 
en las manos de los aris±ócra..l:as, los que 
cons±i±uyen una porción relativamente pe
queña de la población. La abyecta pobre
za de la mayor parte de la población y su 
fal±a de educación ha reducido a las cla
ses pobres a una condición de' esclavi±ud 
económica. 

La baja del precio del café ha redu
cido al país a una difícil si±uación eco
nómica. Lo inadecuado del transporte y 
las ac1ividades de los rebeldes han impe
dido la recolección y venia de ioda la co
secha de café. 

Lag; pobres condiciones sani±arias han 
au1nen±ado la mortalidad y han produci
do una reducción en el abastecimiento de 
mano de obra. 

La inseguridad de la vida y la propie
dad, debido a las recientes revoluciones 
y a la actividad de los rebeldes han im
pedido a las clases adineradas para hacer 
inversiones en el desarrollo d.;> sus propie
dades Las mismas condiciones han for
zado a muchas de las clases allas a vivir 
en el extranjero. 

Las siguientes son las distintas divi
siones sociales que se encuentran en Ni
caragua: 1 ) Los aristócratas ( al±os) 1 2) los 
aristócratas (bajos) 1 3) los artesanos; 
4) los mengalos, 5) los mozos 

Las dos primeras se consideran las 
clases sociales. La posición financiera y 
la educación que una familia posee de1er
nl.ina en gran par±e si per±enece a la "al
:ta" o "baja" clase social. La adquisición 
de riqueza por una familia de la sección 
"baja", opera su ascenso a la sección "al-

ia", y vice versa, una familia de la sec
ción "alfa" que pierde su fortuna en una 
generación o dos, desciende a la sección 
"baja". 

Las otras ±res divisiones son las clases 
industriales de Nicaragua. Los artesanos 
están a la cabeza de estas ±res clases e in
cluyen obreros especializados, pequeños 
tenderos, efe. Los mengalos están a me
dio camino entre los artesanos y los mo
zos e incluyen sirvientes de las clases al
ias, mientras los mozos están en el fondo 
de la escala social. Estos consisten en 
trabajadores del campo, de haciendas, 
muleros, campis±os. 

Las señales de cada una de las ±res 
clases se exhiben en el vesiido. Los mo 
zas ni usan saco ni zapa±os1 los mengalos 
usan zapatos, pero no saco, mientras que 
los artesanos usan saco y zapatos. Nin
guna persona de las clases sociales aris
±ocrá±icas aparecería en público sin saco. 
El llevar saco es una verdadera señal de 
posición social en Nicaragua. 

Existe un gran abismo en±re la clase 
social de arisiócra±as y las ±res clases in
dustriales. Es±e abismo se presenta en la 
rela±iva posición financiera, en las rela±i
vas oportunidades educacionales y en la 
relativa influencia política de cada una 
de ellas. No existe en Nicaragua una cla
se media fuerie. Al hecho de que Nica
ragua carece de semejante bastión para 
las ins±i±uciones republicanas, se debe, en 
gran parte, la inestabilidad de su gobier
no. La historia ha probado abundante
mente que es esencial para el desarrollo y 
conservación de las insHiuciones republi
canas que se produzca una fuer±e clase 
media que aspire a la adopción de tales 
instituciones e ideales. Los artesanos y 
el actual personal de la Guardia Nacio
nal llegarán, probablemenle, con el tiem
po, a ser el núcleo de esa clase media. 

El control político del país está en ma
nos de los aristócratas Los ar1esanos tie
nen alguna influencia y se les da alguna 
consideración. Los mengalos y los mozos 
están en un estado de servidumbre, fal±os 
de educación y, en consecuencia, dispues
tos a votar como el caridida±o que el amo 
indique. Son fácilmente sobornados por 
unos cuan±os ±ragos de cususa o aguar
diente, o una comida. Ac±ualmen±e, en
contramos en Niciil.ragua un gobierno 
oligárquico en una mascarada de Repú
blica. 
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RESEÑA DE LA ORGANIZACION Y OPERACIONES 
DE LA GUARDIA NACIONAL DE NICARAGUA 

Bajo lo Dirección de lo COMANDANCIA GENERAL 
del Cuerpo de Marinos de Estados Unidos de América 
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CAPITULO IV 

LOS JEFES REBELDES 

AUGUSTO CALDERON SANDINO, -alias 
Augus±o César Sandino,- naci6 por 1895 
en la hacienda La Vic±oria, en Niquino
homo, Depar±amen1o de Masaya, Nicara
gua. Hijo de padres pobres indo-espafro
les, Gregario Sandino y Ca±alina Calde
rón, se considera que haya sido ilegífimo. 
Su educación primaria fue muy limHada, 
aunque aprendi6 a leer y escribir deficien
±emen±e. Sandino es de mediana es±aiu
ra, muy delgado y pesa cerca de 115 li
bras. Es en extremo opiimis±a y posee la 
rara habilidad de convencer a o±ros de la 
posibilidad de sus más faniás±icos planes; 
es muy enérgico, ex.tremada.menfe vani
doso y sofisiicado, cree absolu1amente 
que su sabiduría es infalible; no iolera 
por mucho ±iempo a un subal±erno de 
descollante habilidad; simula modes±ia, 
mas es en realidad vanidoso y egoís±a. 

Durante su juventud se vio mezclado 
en muchas dificultades debido a su caré.c
ier violento, fal±o de control, desconside-

Sandino 1evístnndo las fuerzas del campamento. 

rado y mezquino. Era ieniqp por UJ'l in
dividuo errá±ico e inestable. En ;1.9;1.6, en 
Managua, duranie una discusi<Sn ¡¡obre el 
precio de diez fanegas de frijÓles que ven
día, Sandino dispar6 e hiri6 en una pier
na a Dagoberio Rivas -más ±arde miem
bro de la Cámara de Dipu±ados- huyen
do a México para evadir ser juzgado. Alli, 
se dice, que se unió a las columnas revo
lucionarias de Pancho Villa, en las que 
sirvió por espacio de nueve años. Duran
fe esie lapso, lleg6 a imbuirse con las doc
irinas del Comunismo y a principios de 
1926 volvi6 a Nicaragua, después de ha
ber estado un corio tiempo en Guatema
la, encendido por el fana±ismo de los sin
dicatos socialisias y las logias de México, 
cuyas metas dicen ser la reconstrucción 
del mundo por la jefaiura de las clases 
1rabajadoras, formando una hermandad 
de iodos los hombres que simpatizan con 
la causa y aniquilando a iodos los que se 
opongan. Es±as ideas se incrus±aron en 
su men±e, animaban sus palabras, y ca
racterizaron la organización militar que 
más ±arde cre9 y de las que hacía gala 
con el emblen1a del bolchevismo que a
dopi6 como insignia de la misma. 

Sandino lleg6 a la Mina San Albino, 
cerca de El Jícaro, Depariarnenio de Nue
va Segovia, por Mayo de 1926, y el due
ño, Mr. Charles Bui±ers, lo emple6 como 
archivero en el Comisariato a razón de 
C$ 25 00 al mes, rnas demos±r6 ser inep±o 
para el cargo. Por esie ±iempo progresa
ba una revolución en Nicaragua, y San
dino, a espaldas de los al±os empleados 
de la mina, se ocupó de reclutar mineros 
y oiros sirvientes de la empresa, iodos li
berales, para un esbozo de ejérciio revo
lucionario. Tres meses después de su lle
gada a San Albino desapareció con sus 
hombres, a los que se le agregaron oiros, 
y se suplieron de armas y municiones por 
iodos los medios que pudieron. Aiac6 a 
las ±ropas gubernamentales de El Jícaro 
con resuliado indeciso pues ambas paries 
reclamaron la vic±oria. 

Y a fuese como resuliado de sus acti
vidades, o por o..tras razones, -no se sabe 
a ciencia cieria- las fuerzas del Gobier
no fueron retiradas de Nueva Segovia, y 
s,ndino lleg6 a ser ±enido como el repre
sentante en ese Depar±amen±o, del Doc
tor Juan B,au±isia Sacasa, que se había 
proclamado en Puerio Cabezas Presiden
fe Cons±iiucional de Nicaragua. Quiso 
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conseguir mun1crones de parte del Gene
ral José María Moneada, Jefe de las fuer
zas consii±ucionalis±as, pero fracsó debido 
al hecho de que Moneada sospechaba que 
tuviese ideas fanáticas y comunistas, ade
más de que no tenía confianza en los 
hombres que le seguían, la mayoría de 
los cuales eran Segovianos. Por este 
iiempo, Sandino hizo un viaje a Puerio 
Cabezas, llegando oportunamente a con
seguir armas y municiones y o±ro equi
po militar del Vice-Ministro de la Guerra 
del Docior Sacasa. Puerto Cabezas había 
sido declarada zona neutral y ese arma
lnento le fue dado a Sandino para evitar 
que cayera en manos de las fuerzas na
vales norteamericanas. 

Con este material de guerra, Sandíno 
regresó a las Segovias, se detuvo en San
fa Cruz, Depar±amen±o de Jinotega, don
de se le agregó Camilo Guillén y un pe
queño grupo de Quilalí, Nueva Segovia, 
y de las cercanías de Santa Cruz. Sus 
fuerzas llegaron a su1nar cerca de ochen
ta hombres, armados con setenta rifles y 
unas pocas pistolas. Se retiraron a Yu
capuca, un cerro chafo, sin árboles, don
de, en Marzo de 1927 fueron atacados por 
una fuerza del Gobierno de cerca de cua
trocientos hombres armados de rifles y 
seis ame±ralladorasbajo el mando del Ge
neral Gabriel Ar±ola. Después de un re
cio combate que duró siete horas, las fuer
zas del Gobierno se retiraron con gran
des pérdidas de gentes y armas que ca
yeron en poder de Sandino. 

Luego siguió un período de recluía
miento, durante el cual Sandino recorno 
el Departamento de Jino±ega de pueblo 
en pueblo, aunque pasaba la mayor par7 
te del tiempo en San Rafael del Norte. 
También despachaba un número de pe
queñas patrullas a sitios ±an alejados co
mo Quilalí, Bocay y El Chipote para im
pedir que simpatizadores del Gobierno se 
organizaran a su retaguardia. Sandino, 
por este iiémpo, estaba animado del de
seo de emular, en poder militar, al jefe 
mexicano Pancho Villa y ansiosamente 
aprovechó la oportunidad para establecer 
el bolchevismo en Nicaragua. Las fuer
zas que reclutaba eran elementos apro
piados y llevaban la enseña comunista. 
Poriaban una bandera roja con una cinta 
negra y en ésta estaban pintadas una ca
lavera, dos huesos cruzados y las pala
bras, "Libertad o Muerte". Cuando el 
General Moneada se encontró con Sandi
no cerca de Boaco le ordenó que quitara 
esa cinta de la bandera, orden que San
dino obedeció a regañadientes diciendo 

Doña Blanca A1 áuz de Sandino. 

que esa insignia era grandernen±e apre
ciada por sus ±ropas. 

El 28 de marzo, Sandino, con doscien
tos hombres armados atacó la ciudad de 
Jinoiega y después de un día entero de 
lucha encarnizada derrotó a las fuerzas 
conservadoras. Las suyas quedaron su
mamente desorganizadas a resultas del 
combate e inmediaiamen±e se dedicaron 
a saquear la ciudad, por lo que Sandino 
ordenó su inmediato reíiro a Sari' Rafael 
del Norie. Volvió a Jinotega unos po
cos días después y permaneció allí hasta 
la llegada de los jefes liberales, los Ge
nerales Francisco Parajón y Carlos Casfro 
Wassmer, con sus propias fuerzas. 

De Jinotega, Sandino y Parajón mar
charon por separado y con sus columnas 
independientes a juniarse con el General 
Moneada en Bejuco, celCa de Mercedes, 
Depar±amenio de Choníales, a donde las 
dos fuerzas arribaron cerca del 28 de 
abril. Es±a vez Moneada vio con buenos 
ojos los servicios de Sandino, -probable
menie por su ±riunfo de Yucapuca y la 
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toma de Jino±ega,- le dio 15,000 cargas 
de municiones para rifles y dos ametra
lladoras, una de las cuales era una 
Thompson. Fue en esta ocas10n que 
Moneada dio la orden de quitar el em
blema comunista de la bandera 

Sandino permaneció con el ejército 
de Moneada hasta el comienzo de los Pac
tos del Espino Negro. El convino en la si~ 
guien±e caria a deponer las armas: 

"El Cacao de los Chavarría. Mayo 9 
de 1927. Señor General José María Mon
eada. Boaco. Estimado General: Ten
go el gusio de participar a Ud. que ha
biendo llegado a este lugar me he en
contrado con la dificuHad de no juntar· 
me con ±oda mi gen1e pues solo he ha
llado unos pocos jefes porque los demás 
se han ido para Jino±ega lugar de don
de son. Así es que yo he pensado que 
mi permanencia en este lugar de nada 
me serviría pues±o que ±oda mi gen±e se 
me ha desbandado. 

He resuelto irn-te para Jinoíega para 
llamar de nuevo a mi gen±e, para reco
ger ±odas las armas, en ese caso allá per
maneceré donde quedaré esperando sus 
órdenes. 

Asimismo yo delego mis derechos pa
ra que Ud. arregle el asunto como mejor 
le convenga, y me participa los resu1.±a
dos a Jino±ega, lugar donde yo ocuparé 
con mi columna. 

El desbande de mi gente obedece a 
que no encontramos qué comer y por eso 
se me ha ido, pero yo aseguro que una 

Doctor -~uan B. Sacasa y Gral. Augusto C. Sandino. 

Llegada de Sandino a Managua 

De izquierda a detecha: Salvador Calderón Ramírez, 
Juan Feneti, Juan Pablo Urnanzor, Funcisco Es
trada, Augusto C Sandino, Santos Lópezy Sócrates 

S andino. 

vez llegando yo todos tienen que llegar 
donde mí y entonces todas las armas las 
recogeré. 

De Ud. afec±ísimo correligionario y 
amigo, 

(f) A. C. SANOINO". 

A pesar de los términos de la caria 
anterior, parece que Sandino se disgustó 
por no haber sido invitado a tomar parie 
en las Conferencias y también por las po
sibilidades de fracaso de sus sueños so
cialistas debido a los arreglos que él sa
bía se esperaban realizar en aquellas. 
Así, disgustado porque el bolchevismo no 
sería establecido en el país por medio del 
Ejército Cons±itucionalista, Sandino se re
±iró secretamente hacia el Norie con cerca 
de doscientos de sus seguidores con áni
mo de establecerlo allí donde había una . 
posibilidad de florecimiento. 

Deteniéndose en Yalí, en el Deparia
mento de Jino±ega, Sandino hizo una ges
to final hacia sus planes en una caria que 
escribió de ese lugar al Oficial Comandan
te de los Marinos en la que declaraba que 
la única condición bajo la. que él depon
dría las armas era que uh Gobernador 
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Delegación de paz avanzando al campamento 
de Sandino 

Militar Americano fuera nombrado para 
asumir el poder hasta que el Gobierno de 
los Estados Unidos pudiera supervigilar 
unas elecciones de manera eficiente Di
cha caria dice textualmente: 

"Yalí, 24 de Mayo de 1927 Señor 
Jefe del Destacamento de M~rinos. Ji
nofega. Considerando que las bases pro
puestas y aceptadas por el General José 
María Moneada, no garantizan la paz y 
la tranquilidad del país bajo la presiden
cia de don Adolfo Díaz, contando, como 
e!l realidad cuenta, con una mayoría ele
gida por él mismo, en el Congreso, Sena
do y Corte Suprema, y que con el iiempo 
daría ocasión a nuevos vejámenes para el 
partido Liberal y nueva guerra civil; te
niendo en cuenta el anhelo de paz que a 
iodos anima, para que ésta sea eficaz y 
duradera, proponemos corno condición in
dispensable la abstención de los dos par
tidos de ±oda ingerencia en los asuntos de 
la República, mientras no hayan eleccio
nes libres. Por tanto si Estados Unidos, 
con buena fe ha intervenido en el país, 
proponemos como condición SINE QUA 
NON para deponer nuestras armas QUE 
ASUMA EL PODER UN GOBERNADOR MI
LITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS MIEN
TRAS SE REALICEN LAS ELECCIONES PRE
SIDENCIALES SUPERVIGILADAS POR 
ELLOS MISMOS. 

Al ser aceptada esta proposición nos 
permitimos manifestar que ni yo ni n1is 
soldados aceptamos dinero alguno por la 
entrega de nuestras armas. 

De Ud. Afmo. S. S. - ANGUSTO C. 
SANDINO - Jefe de los Montañeses". 

Tales seniimientos no parecen coinci
dir con el sueño de Sandino de una pa
tria comunista, pero tienen su explicación 

en las circuns±ancias. Sandino, por es±e 
±iempo, no se consideraba a sí mismo una 
figura muy imporiante, ni mucho menos 
con poder suflcien±e para arrastrar al país 
enlero. El prendía su fe a hombres supe
riores que tenían sus mismas ideas radi
cales, tales como el Doctor Escolásiico La
ra y Sofonias Salvatierra, y aun también 
en el Doctor Sacasa, -esto último proba
blemenie por razón de la ayuda que re
cibía de México-. El tenía la creencia 
de que unas elecciones libres darían por 
resultado una victoria liberal y con este 
par±ido en el poder podía ±ener algunas 
esperanzas, pero mientras Adolfo Díaz es
tuviera de Presidente él sentía que unas 
elecciones libres eran imposibles, de ahí 
su deseo por un Gobernador Militar Ame
ricano Ninguna de las condiciones pro
puestas por Sandino eran aceptables ba
jo las circunstancias y así se le informó 
que su plan no podría ser adoplado. El, 
en±onces, siguió su camino con sus fuer
zas, las que por ese ±iempo sé le iba redu
ciendo en número, y entró a Nueva Se
gavia 

Don Sofonías Salvatiel'la 

Apareniemente su primera intención 
era mitigar el desagrado que había expe
rimentado "ma±ando Conservadores" co
mo decía en una de sus carias. Sus fuer
zas llegaron a ser conocidas como "Las 
Fieras Salvajes de las Montañas" y come
tieron muchos crímenes. El 6 de junio, 
1927, Sandino demandó $ 5,000 a Hipó
lito Agasse, un ciudadano francés que ±e
nía una hacienda en Telpaneca, con ame
naza de muerie de su guardalmacén, Gui
llermo Arden, si no cumplía la demanda. 
Sin embargo, Agasse se arregló con San
dino en Oco±al por $ 1,358.18 al contado 
y una máquina de escribir de $ 60.oo y 
Arden sobrevivió la amenaza y llegó a ser 
buen amigo de los Marinos y de la Guar
dia. 
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A poco ±iempo, Sandino se dio cuen
ta de que era una figura de imporfancia 
entre las gentes de Nueva Segovia y co
menzó a organizar el Departamento de 
acuerdo a sus propias ideas, en±re las que 
estaba la agrupación de iodos sus segui
dores y simpa±izan±es en una hermandad 
para la protección de iodos aquellos que 
le eran leales. Como las fuerzas conser
vadoras se habían desbandado, Sandlno 
±enía un "ejército" pero no ±enía con 
quién pelear ni de quién proteger a sus 
leales seguidores. La única fuerza arma
da cercana era un destacamento de Ma
rinos que acababa recientemente de lle
gar a Oco±al, y como su imaginación fra
guara el concepto de que puesto que los 
Marinos deseaban la deposición de las ar
mas de Sandino, las Segovias necesitaban 
la protección del "invasor". Proclamó la 
ley marcial en Nueva Segovia, estableció 
su cuartel general en El Jícaro, -que fue 
rebautizado Ciudad Sandino- y colocó 
guarniciones en San Fernando, Ciudad 
An±igua, Telpaneca, San Juan de Telpa
neca,. Ouilaí, Murra, minas de San Albino, 
y Jalapa, definiendo su posición como la 
de General en Jefe, Defensor de los Dere
chos Nacionales. También se cambió el 
nombre de Augusto César en vez de Au
gusto Calderón. Augusto César, eviden
temente, se le antojaba ser un nombre 
más apropiado para ±an poderosa e im
portante figura como él creía ser. 

Al llegar a la Mina de San Albino 
con cerca de 50 hombres, Sandino exigió 
500 libras de dinamita, 1,500 cápsulas y 
2,000 pies de mecha, lo que Mr. Bu±±ers, 
habiendo sido amenazado de muerfe si 
se negaba, le entregó inmediatamente. 
Sandino declaró esa vez que iodos los 
Americanos deberían ser muer±os o arro
jados del país, una idea probablemente 
basada en el rechazo de su plan de nom
brar un Gobernador Mili±ar Americano 
que repusiera al Presidente Díaz y tam
bién por varios in±en±os que hicieron los 
Marinos para forzarlo a deponer las ar
mas. "México es nues±ro amigo, los Es
fados Unidos son nuestros enemigos" lle
gó a ser una de sus expresiones favoritas. 

El once de julio de 1927, recibió un 
requerimiento del Comandante de los Ma
rinos en el Ocotal para que entregara las 
!'rmas. Su respuesta mostró su creciente 
m±repidez y sen±ido de imporfancia, mas 
también demostraba que su principal de
seo era la vic±oria del Partido Liberal, lo 
que aparentemente consideraba benefi
cioso para sus propios planes. Su perma
n.encia en México y el hecho de que Mé
X>co hubiera ayudado a los Liberales du· 

Alfonso Alexandet, Sóctates Sandino y Juan Feneti. 

ran±e la revolución parece que haya im
pedido el que comprendiera que el Libe
ralismo nicaragüense no era ±an radical. 
Su caria afinnaba en par±e: " .. Cuan
do me uní al movimiento de la Cosía (la 
revolución' de Sacasa) lo hice con la' fir
me resolución de tener una patria libre 
o morir, y como no hemos ±enido un éxi±o 
completo en obtener una afec±iva liber
tad, y como tampoco he muería, continua
remos con nuesira resolución. Además, 
si los Estados Unidos quieren paz en Nica
lagua ±endrán que entregar la Presiden
cia a un liberal legítimo". 

La contestación del Capitán G. D. Hat
field a es±a caria parece haber alarmado 
a Sandino y los suyos, quienes se retira
ron a Telpaneca donde formaron ±res co
lumnas con un ±o±al de 175 hombres, y de 
donde atacaron a Ocotal el 16 de julio. 

Al día siguiente, después de retirarse 
de Oco±al sin haber efec±uado su captura, 
dio una declaración dando sus razoneS 
para haber precipitado el ataque: 1) 
para demostrar que él todavía estaba pro
±es±ando y defendiendo el derecho cons
±i±ucional del Doc±or Sacasa, 2) para pro,; 
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De pies, detecha a izquietda: Juan Feneti, Abraham 
Rivma y el Bachille1 Aguileta Sentados: F1ancisco 

Estl ada y Sócrates Sandino 

bar a iodos aquellos que los consideraban 
bandidos, que ellos eran hombres de idea
les, y 3) para probar que prefería la 
muerte a la "esclavilud" de la paz que 
Moneada había aceptado. El sugería en 
el mismo docu1nento que la intervención 
debía re1irarse, que las elecciones debían 
llevarse a cabo con candidatos seleccio
nados por una "genuina" Convención li
beral, y que su ejérci±o estaría satisfecho 
si esa Convención escogía a Sofonías Sal
vatierra y a Escolás±ico Lara como candi
datos. La palabra "genuina" es la pri
mera evidencia de su despertar al hecho 
de que los liberales, exceplo unos pocos 
renegados, no estaban saturados de las 
ideas "rojas" sirnilares a las suyas. Con
sideraba a Mondada un renegado y no 
podía creer que el par±ido liberal pudie
ra iener éxi±o si acepiaba la intervención 
y mantenía a un conservador en el poder. 

El 3 de agosto, le lanzó un reto, por 
telégrafo, al Presidente Díaz, declarando: 
"Depondré las armas si Ud. ±oma su pis-

iola y se bate conmigo. De es±a manera 
Ud. podrá lavar con sangre la negra man
cha que lo desfigura". El 26 de agosto 
le dirigió una caria abierta a los Libera
les de Nicaragua, declarando en parte: 
"Los puri±anos y honorables liberales, 
aquellos que no vendieron sus armas o 
reconocieron a Adolfo Díaz a cambio de 
puestos públicos, o se juntaron con los 
yankees para humillar a Nicaragua, nun
ca permitirán la división del Par±ido Li
beral en las próximas elecciones, porque 
en ±al caso los Conservadores obtendrían 
la vic±oria". ¡No se daba cuenta qué mi
noría él representaba! El 6 de ociubre 
Moneada lo denunció como traidor. 

Emique Somauiba 'l'ijel'ino, jefe sandini~ta 

Dejando de recibir la ayuda espera
da y la respuesta de lo que él creía ser 
su propio partido, se dirigió a un país 
extranjero, Honduras. Froilán Turcios, 
publicista y poeta hondureño, esiaba en 
Tegucigalpa. Había sido funcionario de 
una logia de la que Sandino había sido 
miembro, y a quien éste se dirigía siem
pre como "maestro", es±o es, profesor o 
jefe, ±érmino usado por iodos aquellos in
feriores que se dirigen a sus superiores, 
sean estos profesores, profesionales o je
fes de talleres artesanos. Sindicatos 
obreros y sociedades con ideas radicales 
eran numerosos en Honduras, El Salva
dor, Guatemala y México. Entre ellas es
faba la Liga Panamericana An±i Imperia-
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lisia, que se extendía también por la 
América del Sur y los Estados Unidos. 
Turcios estaba bien ligado con estas or· 
ganizaciones, como lo estaban también, 
Salomón de la Selva, Toribio Tijerino, 
Jorge Volio (de Costa Rica} y Carleion 
Beals (autor de "Banana Gold" y otros 
libros incendiarios y miembro del comité 
original de la rama norteamericana de 
dicha organización} . 

Turcios le dio basianie buena publi
cidad a Sandino. Exageradas descripcio
nes de sus batallas, pomposas declaracio
nes de sus ideales y amargas denuncias 
de la ocupación de Nicaragua por los Ma
rinos, se desparramaron por ±oda Améri
ca. Las organizaciones radicales, cadl;l 
rarna considerándose con peso inSuficien
te para alcanzar mucho en su propio país, 
parecían pensar que el peso combinado de 
todas podría lograr los fines en un pe
queño país como Nicaragua. Se usaron 
métodos inescrupulosos. De todos los es
critores que alababan a Sandino y denun
ciaban la polí±ica exterior de los Estados 
Unidos, no hay uno solo que haya basa
do sus afirmaciones en los simples, só
lidos hechos. Todos recurrieron a la dis
torsión sensacionalista. 

Por Febrero-Marzo de 1928, el pres
tigio de Sandino era muy al±o, pero los 
países extranjeros que le habían estado 
dando al menos apoyo moral comenza
ron a preocuparse de sus propios proble
mas y comenzaron a retirar su ayuda. 
La incompetencia militar de Sandino y 
su rebeldía a las leyes, contribuyeron a 
esa pérdida de fe y él pronto se dio cuen~ 
ia de que su prestigio estaba en decaden
cia, que no podría arrojar la intervención 
fuera de su patria y de que el apoyo del 

De izquierda a derecha: Marcial Rivera Zeledón, 
Carlos Salgado y Pedro Barre1a 

der extranjero. Cierra su cada procla
mando que él depondría las armas an±e 
un Gobierno establecido sin intervención 
alguna. 

interior de la república era simplemente En 1929, Sandino abandonó Nicara
un mito. Los liberales de Nicaragua no gua y se estableció en Mérida de Yuca
querían el gobierno radical, laborista, ±án, donde pennaneció hasta Mayo de 
pro-México que Sandino creía que desea- 1930. Reanudó sus relaciones con los ele
han establecer. Sus cartas comenzaron a men±os comunistas de México y, sin duda 
dar la nota de la desesperación, calmó alguna, regresó a Nicaragua con los arre
sus alardes acerca de su lucha armada y glos hechos para la provisión de armas, 
sus pretensiones de llevar al par±ido Li- municiones y fondos monetarios. Para 
beral al poder por la fuerza de las ar- una publicidad efectiva, se valió del Dca
mas se redujeron a una menos pontposa, ±or Pedro José Zepeda, -nicaragüense 
la de impedir las elecciones. En Agosto residente en México,-- como su agenle, 
de 1928 dirigió una caria a "todo Nica- y una fuerte propaganda emanó de su 
ragüense honrado, con el fin de que co- oficina y fue recogida y publicada por 
nozca qué principios el Ejército Defensor iodos los órganos comunistas del mun
de la Soberanía Nacional persigue". La do. Sócrates Sandino, su hermano, que 
carta está escrita en un ±ono polémico y vivía en Brooklyn, New York, se interesó 
es un débil in±en±o de justificar la exis- por sus asuntos y en una reunión cómu
tencia de sus hordas. Arguye que nin- nista llevada a cabo en Unión Square, el 
gún gobierno impuesto por un poder ex- 1' de mayo de 1930, colectó una fuerte 
iranjero puede, por razones de gratitud, suma de dinero para la promoción de la 
dejar de ser un instrumento de ese po- "causa" en Nicaragua. 
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Poco después de la llegada de San
dino a Nicaragua, fue herido por un 
frag¡:nen±o de una bomba arrojada por 
un avión durante un con±ac±o en la mon
taña de Saraguasca en el Depar±amen±o 
de Jinoiega De alli se re±iró a campa
mentos localizados al Norte de Santa 
Cruz y del río Cua, y dirigió sus opera
ciones desde las fragosidades de esas 
montañas, rodeado de numerosos pues
íos de avanzada. No es±uvo presenle en 
ningún con±ac±o, ya fuese con los Mari
nos o la Guardia, después de ese inciden
fe Sin embargo, extendió su control so
bre ciertas parles del territorio Nor±e y 
Central, nombrando funcionarios civiles 
que lo representaran Es±os incluían al
caldes, jueces de mes±a, jefes de cantón 
y agentes de comu;nicaciones para el ma
nejo de su correspondencia Los nom
bramienios en cada caso iban firmados 
por Sandino y sellados con un sello de 
hule que mostraba a un miembro de sus 
fuerzas blandiendo un mache1e en alío, 
un pie sobre el cuerpo de un Marino en 
el suelo, y la mano izquierda asiendo el 
cabello del Marino. En la par±e baja la 
leyenda: "Patria y Libertad" sobre un 
trasfondo de volcanes. Es±e sello se usó 
en ±oda la correspondencia oficial de 
Sanclino. 

En noviembre de 1931 se llevó a ca
bo un supremo esfuerzo del bandidaje 
organizado. Se hícier011. cuidadosos y 
prolongados prepara±ivos 1 se aseguraron 
armas y municiones; se reclu±aron gen
res en Nicaragua y Honduras1 los grupos 
fueron considerablemenle engrosados a 
±res o cuatro veces su .!:amaño corrienie 
y se efectuó una rápida concentración en 
los Depariamen±os de León y Chinande
ga. El objetivo del movimiento era cor
far la línea de comunicaciones por n1.0-
dio de la cap±ura de la línea ferroviaria 
y las ciudades imporían±es a lo largo de 
esa vía El movimiento se hizo el 22 de 
noviembre en Chichigalpa, pequeño pue
blo ferroviario a unas doce millas al sur~ 
oeste de Chinandega. El pueblo desguar
necido fue saqueado en unos $ 4,000 oo 
y el solitario policía municipal fue muer
lo. A la llegada de una pairulla de 
Guardias y de Cívicos organizada apre
suradamente en Chinandega, los rebeldes 
evacuaron el pueblo. Du1anle varias se
manas de campaña los grnpos se man±u
vieron en actividad, aunque sufrieron se
rios reveces, lo que los forzó a abandonar 
su plan original. El hermano socialista 
de Sandino, Sócrates, fue miembro de uno 
de esos grupos por este iiempo. 

En la primavera de 1932, se in±en±ó 

Gcnmal Anasiasio Somoza GaiCia 

o±ro rnovin1ien±o sirnílar y los grupos re
beldes se reconcentraron en el área de 
León y Ch inandega, pero incapaces de pe
netrar hasta la línea ferroviaria, de nuevo 
fueran obligados a huír a Honduras bus
cando refugio. Sandino vio que no po
dría alcanzar su me±a; que sus fuerzas se 
iban reduciendo fras desasfrosos coníac
±os con las patrullas de la Guardia y que 
és±a úl±ima era más fuerte, mejor equi
pada y más eficíen±emente dirigida que 
sus propias fuerzas. El se dio cuen±a, par 
esie ±iempo, que sus sueños socialis±as es
iaban condenados al fracaso, y aunque 
conlinuaba manteniendo que él y sus 
fuerzas impedirían las elecciones, sabía 
perfeciamenfe que no lo podría hacer. 
Sus esfuerzos duranie el verano y el alo
ño de ese año fueron débiles y sin im
portancia.. Determinado a hacer os±en
iación de su autoridad, sin embargo, 
Sandino nombró al General Juan Grega
rio Colindres, uno de sus cabecillas, co
mo Presidenie de un gobierno autónomo 
con jurisdicción sobre aquella par±e de 
Nicaragua que Sandino controlaba. 

Las elecciones se llevaron a cabo sin 
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incidente alguno y el prestigio de Sandi
no llegó al más bajo nivel. La Guardia 
fue haciéndose más fuer±e y mejor en
trenada, mientras que sus fuerzas se fue
ron deteriorando y fueron apareciendo 
disensiones entre sus cabecillas. Era so
lamente una cuestión de tiempo, proba
blemente cario, en el que él tendría que 
abandonar el país. Y así, no causó sor
presa alguna, -en vista de las condicic;>
nes de sus fuerzas y las escasas oportu
nidades de triunfo en la continuación de 
su campaña,- que poco tiempo después 
de la partida de los Marinos de Nicara
gua, Sandino entró en negociaciones con 
el Gobierno de Nicaragua, se le permitió 
llegar a Managua y allí hizo cier±os arre
glos, por los cuales los miembros de su 
"ejército" obtuvieron amnistía y ±ierras 
nacionales en regiones despobladas de 
Nueva Segovia, a cambio de la rendición 
de las armas y el compromiso de suspen
der la lucha. Era el único medio que le 
quedaba a Sandino para salvar su pres
tigio. Se dio cuenta de ello y aprovechó 
presuroso la oportunidad 

A pesar de ±odas las muertes, incen
dios, robos, pillajes, extorsiones y oíros 
crimenes de iodo género que podría pro
barse sus ±ropas cometieron, Sandino po
dría aun mantener que sus acciones fueron 
dirigidas contra los Marinos de los Esta
dos Unidos, y que, en cuanto ellos salie
ron del país, él y sus fuerzas considera
ron que habían logrado su cometido. 

Sin embargo, ±oda la historia de sus 
actos 'durante los cinco años y medio que 
él estuvo en las mort±añas después de su 
separación del Ejército de Moneada, cer
ca de B6aco, no deja de .;lemos±rar su 
criminalidad, _publicada de 'una ·meinera 
tal, que lo hizo aparecer como un patrio
ta y defensor de la soberanía nacional, 
en vez del insurgente y comunista rebel
de que era. Y su some±imien±o fue un 
reconocimienlo público del fracaso de sus 
verdaderos propósitos: el esiablecimien±o 
y mantención de una hermandad comu
nista en el control del Gobierno de Nica
tagua. 

JUAN GREGORIO COLINDRES nac1o en 
Murra, Nueva Segovia oriental, cerca de 
1894. Era sobrino de Juan Colindres, ri
co propietario del lugar. Su familia po
seía una mina de oro en San Pedro de 
Colindres, a donde se dice que pasaron 
±oda la maquinaria minera que Mr. Ale
xander poseía en Murra cuando, en 1931, 
ese lugar fue casi cornple±antenie desirui-

De derecha a izquierda: 
Umanzor, Gómez y Colindres. 

do por los rebeldes y abandonado por sus 
habitantes .. 

En 1927, Colindres ofreció protección 
a los r!>beldes en la vecindad de Sanie 
Rosa y los mantuvo informados dta los 
movimientos de los Marinos en esa área. 
Hasta marzo de 1928, cuando fue desman
telado, San Pedro de Colindres fue un 
punio de reunión de los rebeldes y cen
tro de aprovisionamiento. 'Colindres fue 
un amigo intimo de Sandino y con±ribu
y6 con iodos sus haberes a su "causa". 
El le ayudaba a conseguir provisiones en 
Honduras y hacia los arreglos necesarios 
para su envío a los diferentes grupos re
beldes en Nicaragua. Era ac±ivo, inteli
gente y cor±és. Usaba barba y bigote. 
A finales de 1931, después de la muerte 
del principal cabecilla en Nueva Segovia, 
Miguel Angel Or±ez y Guillén, Colindres 
fue nombrado jefe de un grupo nutnero
so, muchos de cuyos hombres se dice 
eran hondureños, y procedió hacia el sur 
con ellos a participar activamente en la 
concen±ración y movimientos en los De
par±amenios de León y Chinandega. En 
el camino sufrió severas pérdidas, tanto 
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El cabecilla Miguel Angel Ortez y Guillén. 

en hombres como en materiales de gue
rra, en los diversos contactos con las pa
trullas del Area del Norte. El 13 de ene
ro de 1932 se supo que sufría de disen
fería y que estaba some±ido a tratamien
to en el Hospital San Felipe, en Teguci
galpa, Honduras. Después de su cura
ción permaneció por algún tiempo en 
Honduras y en Septiembre de ese mismo 
año hizo otra correría con su grupo. De 
nuevo fue derrotado por las patrullas del 
Area del Nor!e y perdió gran número de 
animales y materiales de toda clase. El 
23 de Octubre fue nombrado Presidente 
Provisional de la República au±ónoma de 
S andino. 

CARLOS SALGADO era aproximadamente 
de 6 pies de estatura, blanco de color, 
ojos grises. Había nacido por 1880 en el 
Valle Talquesal, cerca de Somo±o, en la 
región surocciden±al de Nueva Segovia. 
Recibió ulj.a escasa educación y apenas si 
podía leer y escribir. Se dice que había 
sido un- n~ozo descalzo an±es de dedicar
se a las ac±ividades mili±ares, pero más 

Juail Pablo Umanzor. 

±arc;le usaba bofas. Tiene dos cicatrices 
de balas en la piema izquierda entre la 
rodilla y el tobillo, oira en la mano de
recha en la que ha perdido el uso del 
dedo meñique. Antes era muy gordo, 
mas ha perdido considerable peso duran
te sus activas campañas. En la revolu
ción de 1926-1927 estuvo bajo el mando 
del General Camilo López Irías -Sena
dor por Somo±o en 1932- y se dice que 
±uvo diferencias con él sobre la reparti
ción del dinero recibido por las armas en
fregadas. Salgado afirmaba que López 
Irías se había quedado con iodo el dine
ro y aquél se volvió acérrimo enemigo de 
éste. Bebía considerablemente y se vol
vía incontrolable bajo la influencia del 
licor. Tenía muchos simpatizadores es
parcidos en la frontera hondureña y en 
la vecindad de Somoio y ejerció su in
fluencia entre ellos para apoyar a San
dino, quien lo ascendió a General y le 
confió, de vez en cuando, misiones im
por±an±es. 

Salgado corrien±emen±e operaba en 
la región surocciden±al de Nueva Sego
via, ierritorio que le era fEtmiliar, pero 
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en la primavera de 1932 se le asignó el 
cargo del principal campamento de per
trechos en las Montañas de Guambuco en 
la frontera con Honduras al noroeste de 
Apalí. El y sus fuerzas se vieron envuel
tos en las emboscadas de las patrullas de 
la Guardia en Las Puer±as el 21 de abril 
de ese año, y en un vigoroso a±aque a 
su campamento ejecutado por una fuer
fe patrulla de Apalí. 

JOSE LEON DIAZ era hondureño nacido 
en 1890, negro de color, bajo y recio, cue
llo grueso, bigote negro y una voz esten
tórea y ronca. Era enérgico y activo 
cuando no se dedicaba a la bebida, a la 
que era muy inclinado, y durante ±ales 
períodos tenía dificultades en mantener 
la disciplina de sus seguidores. Había 
sido un revolucionario activo, ±an±o en 
Honduras como en Nicaragua y tenía mu
chos amigos a lo largo de la frontera de 
ambos paises y en el suroeste de Nueva 
Segovia. Fue nombrado General por 
Sandino y operaba ex:tensivamen±e, aun
que de manera esporádica. Durante 
gran parte del tiempo estuvo a cargo de 
la colección de contribuciones volunta
rias de simpa±izan±es y de con±ribuciones 
forzosas de los que no lo eran. 

JUAN PABLO UMANZOR era un hondure
ño analfabeto que nació en 1904. Fugi
tivo de la justicia de Honduras, se le dio 
el cargo de una par±e del grupo de Mi
guel Angel Ortez y Guillén, después de 
la muerte de éste en Mayo de 1931. Ope
raba en los Departamentos de Nueva Se
gavia, Estelí, León y Chinandega. Cuan
do no estaba en campaña frecuentaba 
Las Manos y Danlí en Honduras, donde 
los agentes Sandinistas eran de lo más 
activos. Por algún ±iempo su hermano 
fue Comandante de Armas en Las Manos, 
pueblo fronterizo, cerca de 15 millas al 
nor±e de Oco±al, ciudad capi±al de Nueva 
Segovia. 

MIGUEL ANGEL ORTEZ Y GUILLEN fue 
uno de los más activos y exitosos de los 
cabecillas de Sandino. Nacido en Ocotal 
cerca de 1895 era muy conocido y popu
lar en±re los Sandinis±as de Nueva Sego
via. Operaba cons±an±emen±e, siempre 
buscando contactos con las patrullas de 
Marinos y de Guardias y fue uno de los 
pocos jefes rebeldes que se man±enia en 
la lucha después de los primeros dispa-

Pedro (alias }ledrón) Altamirano. 

ros, que tenia éxi±o en las emboscadas de 
pa±rullas y que hacía valientes a±aques 
a las guarniciones. En su ±ercer a±aque 
a Palacaguina, el 15 de Mayo de 1931, 
fue morlalmenie herido y enterrado en 
la región de las Minas de Cuje, donde una 
patrulla de Palacaguina descubrió, exhu
mó e identificó su cadáver con la ayuda 
de uno de sus antiguos subal±ernos que 
se había rendido después de la ba±alla 
de Palacaguina. 

Muchos hombres le seguían porque 
él era el jefe y no por lealiad a Sandino 
o por simpa±ía a su causa. A la muer±e 
de Miguel Angel Or±ez y Guillén muchos 
de ellos se en..l:regaron con sus armas, y 
solicitaron amnistía, que se les concedió", 
en los diversos pues±os de la Guardia. 

PEDRO (PEDRONI ALTAMIRANO era na
±ivo del Depar±amento de Jino±ega, don
de nació por 1870. No sabía leer ni es-
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cribir y era uno de los más salvajes, crue
les y sanguinarios de los cabecillas de 
Sandino Era progenitor de una numero
sa farnilia pero habiendo ma±ado a un 
hombre mientras ambos trabajaban en 
los caminos, se hizo fugitivo de la jus±i
cia, razón por la cual se dedicó al ban
didaje. 

De izquierda a derecha: Juan Gregqrio Colindres, 
Anastasio Som.oza, Alberto M. Baca, Juan 

Ramón Raudales. 

Operaba en los Departamentos de Ji
no±ega, Es±elí, Ma±agalpa y la región nor
:te de Bluefields, lugares :todos con los que 
estaba muy familiarizado, e hizo una exi
tosa y casi desastrosa correría en el De
parlamento de Chon±ales. Evitaba el 
con±ac±o con las patrullas al menos que 
:tuviese una posi±iva y segura ventaja so
bre ellas y se ocupaba la mayor parte del 
tiempo en saquear, incendiar y matar. 
Actuando en las inexploradas regiones de 
Nicaragua central sacaba el mayor pro
vecho de las líneas de comunicación ame
nazando ahora un siiio, para luego de
saparecer en retirada, con las patrullas 
de la Guardia ±ras sus huellas, en las fra
gosidades de las montañas, para ensegui-

da reaparecer sorpresivamen:te haciendo 
una devastadora irrupción en otro sitio 
muy distante del que había sido visto la 
ul±ima vez. Dispersaba a su grupo por 
extensas regiones para que pudieran man
tenerse de ellas, mas siempre :tenía la ha
bilidad de poderlo reunir para una corre
ría o un asal±o. 

Cuando Padrón mismo peleaba lo 
hacía con :todo su grupo y muchos de los 
más desesperados encuentros con la Guar
dia fueron con los rebeldes encabezados 
por Pedrón. Su gran debilidad como 
guerrillero, común a iodos los jefes rebel
des, era que evi±aba dirigir personalmen
te a sus hombres a la lucha y de llevar 
a fondo sus ataques. Tenía, sin embar
go, el ar±e de la emboscada, de subsistir 
de la región, del subterfugio, la rapidez 
y el secreto de sus movimientos por el 
uso de los senderos en las montañas, ar
±es és±as en las que era un verdadero 
maestro. 

PEDRO BLANDON era un cabecilla de im
portancia, nacido en 1899, que operaba 
en la región de Jino±ega. Era ±uer±o del 
ojo izquierdo y usaba anteojos oscuros. 
A principios de 1931 fue enviado por San
dino a hacerse cargo de los grupos del 
Area Oriental, donde llevó a cabo una in
tensa campaña. Fue muerto en un se
vero combate en Log±own el 14 de abril 
de aquel año. 

PEDRO IRIAS, hondureño, nacido en 
1894, era bajo de estatura, delgado y muy 
blanco de color. Operaba con Padrón en 
Nueva Segovia, Jino±ega, Ma±agalpa y 
Chon:tales. Sus hombres eran en su ma
yor parte de la región del Jícaro-Murra
Chipote y llegaban a unos sesenta en nú
mero. 
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CAPITULO V 

MOTINES DE LA GUARDIA 

Durante el régimen de cinco años y 
iete meses de control de la Guardia por 
•l Cuerpo de Marinos, ocurrieron diez ca
os de motines o acon±ecimien±os que 
meden ser considerados como tales. To
los tuvieron un carácter local, sin co
lexión alguna con oíros puestos y, con 
a excepción de los motines de Somofillo 
m Enero de 1928, de Somofo el 8 de Di
:iembre de 1930 y de Ouilalí el 11 de 
tbril de 1932, en cada uno de los cuales 
1e manifestó la influencia rebelde, iodos 
)ueden atribuirse a factores internos de 
~ada pues±o en particular. 

En sólo cinco casos puede decirse con 
:er±eza que los planes se desarrollaron 
~on más de un día de anticipación Tales 
:ueron los mo±ines de Somo±illo, de Tel
oaneca el 6 de oc±ubre de 1929 y de nue
m el 21 del mismo mes y año, el de So
cnolo y el de Ouilalí. En un sólo caso, 
ol del Jícaro el 18 de abril de 1930 -que 
lué la acción de un hombre solo- los 
planes fueron elaborados el mismo día 
l.os otros casos pan~ce que fuerOn espon
táneos, sin previo planeamien±o, y lleva
olas a cabo en el calor de la excitación o 
ia ira 

Además de los diez casos arrib<:t men
cioDados, hubo ±axn.bién un número do 
quasi amo±inamien±os, los que fueron im
pedidos de ±amar Serias proporciones por 
su pronto deScubrimiento y la rápida 
acción de par±e de los oficiales Estos se 
basaban en algunas quejas de supuestos 
daños, que directa o indirecfamenfe se
gún el caso, provocaron una explosión de 
ira y de insubordinación de par±e de al
gunos de los alisiados, cuyas carac±erís±i
cas raciales y su ignorancia fueron la cau
sa primordial para sus actos, y por las mis
mas razones, les permitía olvidar pronta
mente sus agraVios y continuar sirviendo 
a la Guardia con fidelidad 

Como resuliado de los diez casos a 
que se ha hecho referencia -y que serán 
descritos brevemente a continuación
siete oficiales/ dos de los cuales eran ofi
ciales del Cuerpo de Marinos y los o±ros 
simples comisionados, perdieron la vida; 
dos oficiales fueron capturados y hubie
ran encontrado una muerte segura a ma
nos de sus captores si no se hubieran es
capado; además grandes cantidades de 
propiedades del gobierno, tales como, 
ametralladoras, armas automáticas, rifles, 
granadas, municiones y ±oda clase de pro
visiones se perdieron. En unos pocos ca
sos hubo pérdida substanciales de dinero 

y afros valores sufridas por la población 
civil en los pueblos donde la guarnición 
se amotinó, pues los amotinados saquea
ron las tiendas y residencias privadas an
tes de abandonar el lugar. 

Debe hacerse notar que con excep
ción de lo que ocurrió en Managua el 4 
de abril de 1931 -donde se desarrolló 
una situación especial, que será descrita 
más adelante- iodos los motines tuvie
ron lugar en territorio infestado por los 
rebeldes, en sitios aislados del país, en 
los que el servicio rutinario era extrema
damente arduo y en los que muy poca, si 
no es ninguna, recreación proveía el ne
cesario escape a las energías de hombres 
na±uralmenfe excitables y emocionales 
con muy poca experiencia militar y dis
ciplina. 

,, SOMO TILLO 

Poco después de mediodía del 8 de 
enero de 1928 tuvo lugar la primera re
vuelfa de la recién organizada Guardia 
Nacional, cuando una parte de la guar
nición de Somo±illo, en la sección norte 
de Chinandega, en un puesto aislado co
mo a setenta millas del ferrocarril, cerca 
de la frontera de Honduras, se amotinó. 
Nueve de los alistados y un número de 
civiles de la localidad se vieron envuel
tos, mientras el res±o de la guarnición, 
una media docena de hombres, perma
neció leal, mas habiendo sido sorprendi
dos y estando incapacitados de coordinar 
sus movimientos en defensa del puesto o 
de los oficiales, se desparramaron por los 
montes y permanecieran escondidos hasta 
que el mofín había cesado. 

El jefe de la revuelfa, Cabo Manuel 
Chaverri, se hizo General y ascendió a un 
soldado a Coronel Fue sin duda alguna 
un movimiento bien planeado y el resul
tado de una conspiración entre los jefes 
rebeldes y sus simpatizadores civiles. 
Dós grupos de estos civiles se habían orga
nizado, uno en Somoiillo para ayudar a 
los Guardias amotinados a matar a los ofi
ciales, saquear el cuartel y el pueblo y 
transportar las armas y municiones y olro 
en Villa Nueva, un pueblo a nueve millas 
al Esfe Se tenía planeado que éste gru
po engrosaría el primero una vez quo lle
gara a Villa Nueva y junios, procederían 
a unirse a las ±ropas rebeldes de Nueva 
Segovia. 

La revuelta comenzó cuando los ±res 
oficiales de la Guardia volvían al cuar±el 
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después de almorzar a mediodía. Una 
ametralladora fue emplazada de modo 
que pudiera dispararse sobre ±oda la ca
lle principal por la que se acercaban los 
oficiales y varios rifleros fueron estacio
nados en diversos puntos en la vecindad 
del cuar±el, especialmente en el patio 
±rasero que era espacioso y coneciado con 
los patios de las otras casas en la misma 
manzana y que ofrecía cier±a especie de 
protección 

Los disparos iniciales sobre ellos, 
-mientras se acercaban al cuartel-, 
fueron interpretados por los oficiales co
lno un ataque de los rebeldes y continua
ron avanzando. El Oficial Comandante, 
Teniente Segundo G. N. George H. Adams, 
logró llegar al cuartel, vio a civiles ar
mados con rifles a quienes tomó por re
beldes y a ±res guardias adentro a quie
nes ordenó que salieran a luchar, y fue 
entonces que se dió cuenta y comprendió 
la naturaleza del ataque que él y sus com
paí'í.eros oficiales habían sufrido, por lo 
que él y los aires dos oficiales se retira
ron a los cuarteles de los Marifios donde 
estaban dos de ellos apostados. 

Desde este lugar se estableció un ±i
rofeo entre los ±res oficiales y los dos Ma
rinos por un lado y los amotinados por 
oiro, sin resultados aparentes. El tiroteo, 
por ambos bandos, era mal dirigido y sin 
efecto. Los amotinados comenzaron en
tonces a tomar ±áciicas ofensivas y cuan
do hicieron un 1novimiento circular hacia 
el cuarJ:el de los Marinos, los cinco nor

incluyendo las automáticas y una ame±ra
lladora, las municiones y la ropa, incluso 
los efectos personales de los oficiales, que 
encontraron en el cuar±el, saquearon aJ ~ 
gunas tiendas y residencias privadas en el 
pueblo y procedieron hacia Villa Nueva 

Cerca de las cuatro de la farde se 
acercaron los amotinados al cerri±o, ocu
pado como se ha dicho antes, y atacaron 
esa posición embistiendo con coraje la 
falda a pesar del fuego de rifle y de pis
tolas de los defensores Estos se mantu
vieron serenos y apuntaban con cuidado, 
dando por resuliado que los dos jefes, un 
guardia amotinado y un compañero civil, 
fueron muertos y otro guardia de los amo
tinados fue tan severamente herido que 
murió al siguiente día. Esto causó el to
tal desbarajuste del grupo, el que despa
rramó hacia la frontera, no pudiendo lle
gar a Villa Nueva, donde los del otro gru
po de civiles se quedaron esperando su 
llegada. 

Este fue un buen ejemplo del valor 
del entrenamiento y la prác±ica del firo, 
el uso debido de la mira y el cálculo 
acertado de la distancia, lo que le valió 
a un pequeño grupo mal armado pero 
bien enfrenado a propinarle una derrota 
substancial a un grupo mucho mayor, 
bien armado aun con rifles automáiicos, 
pero que carecían de enfrenamiento esen
cial para una buena puntería. 

Tt:lLPENECll. - 1 

leamericanos se re±iraron al Río Somoti- Cerca de las dos de la mañana del 
llo, al sur del poblado, y allí se separaron. seis de .octubre de 1929, el Teniente Se
Uno de los oficiales y uno de los alistados gundo G.N., Lewis H. Trogler, Oficial Ca
de la Guardia que permanecieron leales y mandante de la Guardia Nacional acuar
con quien se había encontrado, procedie- ielado en Telpaneca, Nueva Segovia, fue 
ron a Villa Nueva para comunicarse por baleado a muerte en ese mismo pueblo 
telégrafo con el Comandante de la Divi- por soldados bajo su mando que se amo
sión estacionado en Chinandega. Los linaron. El motín fue cuidadosamente 
o±ros dos oficiales de la Guardia, uno de planeado y toda la guarnición estaba en
los cuales era alistado del Cuerpo Médi- vuelta en él, aunque :también habían al
eo de los Marinos, los oíros dos Marinos y gunos pariicipantes indispuestos a ello 
otro alistado leal de la Guardia a quien Un convenio escrito había sido ala
también habían encontrado en el cami- borado por el Sargento Primero Fernan
no, tomaron una posición defensiva en do Larios hijo, con"lo jefe, y por cinco 
un cerrito a la ribera izquierda del río, a olros, convenio que fue firmado por ellos 
lo largo del camino que va de Somofillo el 3 de oclubre y en el que se estipulaba 
a Villa Nueva, creyendo que el grupo de que el Tenienle Trogler, que era el único 
amotinados habría de pasar por ese lu- oficial en servicio en Telpaneca, había de 
gar. Esto resul:tó ser un paso acertado y ser muerto y, a n<edida que las circuns. 
una decisión afórtunada pues fue el fac- tancias lo permi1ieran, iodos los otros ofi
Jor decisivo en la lucha que se entabló ciales norteamericanos, como una mues
esa misma ±arde y en la que los dos je- ira de su oposición a la "ocupación Amo
fes rebeldes fueron muertos, fracasando ricana" del territorio nicaragüense. To
cen ello lodo el movimiento. dos los otros miembros de la guarnición, 

Después del fracaso en el ataque a veintitrés en ±olal, firmaron el documento, 
los oficiales de la Guardia y a los Mari- unos volunfariamenie, afros por femor do 
nos, los axtl.olina.dos dedicaron sus esfuer~ su seguridad pcrsounl si rehusaban. En 
zas al saqueo, ±amaron ±odas las armas, cada caso una señal fue puesfo al lado do 
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Ja firma, hecha con la sangre de cada in
dividuo, sangre obtenida por una peque
ña incisión en el pulgar. Algunos de los 
firmantes no leyeron · el documento y no 
±uvieron conoCir:nien±o de sti. contenido. 

Parece que el Sargento Larios y o±ro 
de los conspiradores que era Cabo, habían 
sido recomendados por el Teniente Tro
gler para una reducción en rango, y am.:. 
bos lo sabían. Larios fue, indudable
mente, el principal promotor y existe una 
fuerte probabilidad que hubiese actuado 
movido también por oíros motivos per
sonales y políticos. El había sido Con
servador ah±es de en±rar a la Guardia y 
su padre, Fernando Larios, uno de los 
principales elementos del Conservatismo, 
había sido deportado un poco an±es por 
el Gobierno Liberal. Su antipatía por los 
norteamericanos no había sido revelada 
antes, mas se hizo aparente por sus ac
ciones en la firma del pacto de sangre y 
durante el moíín que lo siguió. Testigos 
presenciales relataron que mostraba ale
gría al ver el cadáver de Trogler y que 
no permiiió a los civiles de la población 
que querían velarlo. Varias carias en
confradas en posesión de Larios abierta
mente declaraban su xenofobia. 

Hubo cierto descontento entre los 
alistados del comando por razón de un 
baile dado por él Teniente Trogler a la 
población civil de Telpaneca la noche del 
cinco de octubre. Ninguno de los Guar
dias fue invitado, y sé dice que el Teniente 
Trogler había expresado que los Guardias 
eran de una clase social más baja que 
sus invitados y qué por esa razón ningún 
Guardia sería paríícipe de la fiesta. Al
gunos se quejaron de haber sido envia
dos por el Teniente Trogler a llevar unas 
sillas dé otras casas al lugar del baile, y 
se sentían molestos de haber sido emplea
dos como sirvientes. Hubo un movimien
to concertado para disuadir a los invita
dos civiles a asistir a la fiesta, dando a 
entender que algo grave podría ocurrir. 

Fue planeado por los amotinados si
mular un ataque rebelde y ma±ar al Te
niente Trogler al volver éste al cuartel 
después de la fiesta Para hacerlo apa
recer verdadero en caso de una inves±i
gación, se apostaron hombres en varios 
puntos del poblado con órdenes de dispa
rar al aire cuando oyeran disparos. Esa 
misma ±arde un agente civil del Sargento 
Larios informó al Teniente Trogler -de 
acuerdo con las instrucciones de aquél
que se llevaría a cabo un ataque rebelde 
esa misma noche. No parece que el Te
n.leníe Trogler haya tomado exíraordina
nas precauciones para la seguridad del 
pueblo 

Por razón del hecho de que el Te-

nie1~te Trogler regresaba del baile cerca 
de la una y media de la madrugada en 
compañía de un prominente ciudadano 
local, el Teniente Trogler no fue ul±imado 
entonces. Sin embargo, poco después de 
haber llegado a sus habitaciones comen
zó el ataque simulado, se emplazaron las 
armas y se dispararon sobre las puertas 
de las habitaciones de los oficiales, por 
una de las cuales salió el Teniente Tro
gler, logró salir salvo y correr hacia la ca
lle, cruzarla y dirigirse hacia el cuartel. 
De allí cambió de dirección y se dirigió 
a la plaza de la Iglesia donde habían 
unas trincheras def<;!nsivas, sin duda con 
la intención de dirigir la defensa, fue allí 
donde fue tirado y muerto. 

Durante el resto de la noche se oye
ron disparos esporádicos, mas s"' ha esta
blecido definitivam.,n±e que no hubo ata
que reb.,lde a Telpaneca esa noche y que 
el ataque simulado no era más que una 
cortina d"' humo planeada y llevada a 
cabo por los amotinados con el único pro
pósifo de ma±ar al Teniente Trogl.,r. 
Habiendo llevado a cabo su propósito, no 
hubo ningún intento de saquear o de co
meter otras violencias, y ninguno del 
cuartel se desertó. 

No se tuvieron, por esa época, prue
bas de la complicidad del Sargento Pri
mero Larios, mas habían fuertes sospe
chas sobre él, y pronto fue transferido a 
Oco±al, cuartel principal del Area. Fue 
repuesto por él ·sargento Adrián Salinas, 
mas su influencia se hizo sentir poco 
tiempo después en un segundo moíín en 
Télpaneca. Larios fue más ±arde juzga
do en un Consejo de Guerra y hallado 
culpable, cuando la investigación del se
gundo moíín de Telpaneca arrojó mucha 
luz sobre los hechos del primero. 

TElLPANECA - 2 

Después de la muerte del Teniente 
Trogler, el Teniente Segundo G.N., Charles 
J. Levonski, fue asignado como Coman
dante en Telpaneca. El era un oficial ca
paz, enérgico" y agradable, y la moral del 
comando pareció mejorar. Durante dos 
semanas él observó que nada indicaba 
que los hombres bajo su mando no per
manecerían leales. 

Corrieron rumores procedentes de 
Oco±al en±re los hombres del comando en 
el sen±ido de que el Sargen±o Larios ha
bía sido ejecutado en castigo por su par
re en el motín del seis de octubre Es±o 
no e:ra cier±o, mas era tenido como ±al por 
muchos. Un diario de Managua, La Pren
sa, por es±e tiempo publicó un artículo so
bre el ±ema de la aplicación.de la pena de 
muer±e a los miembros de la Guardia Na-
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cional que fuesen culpables de cierios a<:- dos contuviera planes, o sugerencias, pa
tos, artículo que fue leído y discutido en ta otro motín de la guarnición de Telpa
Telpaneca. Debe recordarse que pr~ácti- neca y puede ser que haya sido él el que 
camen±e iodo el comando en es±e lugar haya propalado la idea de la supues±a 
había permanecido sin cambio alguno y ejecución de los diez hombres que iban 
a pesar de que recien±emen±e había par- a ser transferidos, para así inducir a Sa
ticipado en un mo±ín, después del Pac:to linas y a los oiros para llevar a cabo sus 
de Sangre de Larios, y que había asesina- planes para esie moiín con"Lo una confi
do iraidoramenie a su Comandante, el Te- nuación de su pac±o de sangre de maiar 
nien±e Trogler ... El desasosiego y el pre- a oficiales norteamericanos y demostrar 
sentimiento de que si fueren descubiEO>rfos su oposición a la presencia de esos oficia
se les aplicaría la pena de muerfe, llena- les en Nicaragua. 
ron las men±es de los hombres. De ±odas maneras, el Sargento Salí-

Se cometió el fa±al error de no cam- nas que hasia en±onces había sido un 
biar por lo menos el cincuenta por cienio amanerado empleado de oficina, aparen
del comando, reponiéndolo con oiros iemenie digno de confianza e incapaz de 
hombres de reconocida integridad, inme- volverse jefe de una insurrección -habí.a 
diafamen±e después de la muerfe del Te- sido el único guardaespaldas del Capiián 
nienie Trogler, como medida de precau- Burwell en numerosas giras de pago a 
ción, si no fuese por otra razón, y espe- las apartadas regiones de los Depar:tamen
cialmen:te, aun en aquel tiempo, por las ±os de Managua y Carazo- sosiuvo una 
circunstancias que rodearon el hecho, con reunión con varios miembros del coman
su mentido "ataque rebelde" -que iodos do cerca de las doce y media de la roa
dudaban- y otras incongruencias que se- drugada del 21 de octubre y formuló los 
ñalaban el motín, como suficiente eviden- planes para un mo±ín. Salinas mismo se 
cía que justificaba ±al acción, particular- nombró Coronel. 
mente cuando se considera la aislada si- A las 6:50 de esa misma mañana, 
fuación de Telpaneca en las montañas, la mien±ras los Tenientes Levonski y Rimes 
falta de comunicaciones y la imposibili- se preparaban a desayunarse fueron sor
dad de ±raer rápido alivio en caso de ne- prendidos por seis guardias armados que 
cesidad. No fue sino has±a el 20 de oc±u- entraron, ±res por la puer±a principal, ±res 
bre que una patrulla, bajo el mando del por la puerta ±rasera. Ni el Teniente Le
sub-Teniente James C. Rimes llegó a Tel- vonski ni el Teniente Rimes estaban ar
paneca, vía Palacaguina, con diez repues- mados y ambos fueron hechos prisione
los para el puesio. La patrulla estaba ros y confinados al calabozo de la prisión. 
compuesta de diez y siete alistados y ±o- Reconvenciones de parte de los oficiales 
dos, excepto dos, eran reclutas. fueron silenciadas con amenazas de muer-

Los rumores de la ejecución de Lados ie inmediata si seguían hablando. 
y la discusión del artículo de La Prensa El Tenienie Rimes ±enía la intención 
sobre la pena de muer±e, llevó a la mente de salir para Ocoial con su pairulla a las 
de los alistados y civiles de Telpaneca, 7:30 de esa mañana y ya había dado las 
la idea, que pronio se conviriió en firme órdenes necesarias para la partida, y an
convicción, de que los diez hombres que ±es de desayunarse había noiado que los 
se venían a reponer y transferir serían lle- hombres se estaban preparando. Esios 
vados a Oco:tal para ser ejecutados por hombres no sabían nada acerca de los 
su participación en el recienie moiín. planes de los amotinados y fueron :tan 

Se comprobó más ±arde que uno de sorprendidos por los hechos como los ofi
los miembros de la pa±rulla del Tenien±e ciales mismos. Algunos intentaron aban
Rimes era portador de una caria del Sar- donar el lugar pero fueron detenidos y 
genio Larios por entonces en Ocoial, para iodos fueron forzados, por miedo a ser 
el Sargento Salinas que había repuesto a muerios, a servir de re:teries y a acampa
aquél como Sargen±o en . Telpaneca y ñar al grupo que salió del pueblo en la 
quien había servido con él y eran bue- ±arde de ese día. 
nos amigos. Esta caria no fue enconira- Los amotinados colocaron centinelas 
da, pero se sabe que Salinas anunció a en iodos los caminos que conducen· al 
varios de sus hombres que después del pueblo y emplazaron las ametralladoras, 
segundo moiin de Telpaneca, Larios se destruyeron el aparato de radio y lo ±ira
agregaría a la columna de amo±inados ron al río, y ordenaron a los habi±an±es 
en el camino a Sanie Domingo, en±re Tel- que cerraran las puertas de sus casas y 
paneca y San Juan de Telpaneca y que que nadie se atreviera a salir de ellas. 
Salinas y su grupo lo esperaria en ese Unos grupos se dedicaron entonces a sa
punio hasta que se convencieran que no quear las iiendas principales y las resi
había de llegar. dencias privadas de iodo el dinero y mer-

Es :muy probable que la caria de La- caderías y cogieron unas bestias en las 
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que ±ranspor±arian eÍ bo±in. Cogieron ios 
fondos de la Guardia y iodo el dinero efec
tivo, ropa y joyas de los oficiales, y ±oda 
propiedad de la Guardia, incluso ametra
lladoras, armas automáticas, granadas, 
municiones, e±c. Se sirvieron de varios 
hombres civiles para cargar las besiias y 
para cruzar, en botes, el río Coco. 

Cerca de mediodía dos aviones del 
Cuerpo de Marinos volaron sobre Telpa
rteca y uno de ellos echó los costales de 
correspondencia oficial y personal. Las 
señales para los aviones estaban puestas 
en su siiio y uno de los amotinados vis
Hendo el uniforme del Teniente Rimes re
cogió la correspondencia, así es que los 
aviadores no notaron nada irregular. 

Duran±e iodo el día los dos oficiales 
permallecieron confinados sin alimentos, 
esperando que en cualquier momen±o pu
dieran ser ultimados. Un récord de los 
acon±ecimien±os y algunos de sus pensa
mientos escritos por ellos, fueron más ±ar
de encontrados en una de las paredes de 
la celda. 

Cerca de las cinco de la ±arde, los 
dos oficiales fueron sacados de su confi
namiento y con las manos a±&das a la 
espalda y con una cuerda al cuello fue
ron llevados al rio. Iban acompañados 
de iodos los miembros del grupo de amo
tinados; el que incluía ian±o la guarni
ción local como la patrulla de Rimes con 
los animales y la carga. Allí, ellos les 
pidieron a los amoiinados que los fusi
laran inmedia±amen±e por ±emor a que 
fueran ±or±urados. El cruce del río se 
completó como a las 7:00 p.m. y muchos 
artículos voluminosos fueron abandona
dos en es±é pun±o, ±an±o por la premura 
y falta de dirección en las operaciones 
como por la insuficiencia de los medios 
de ±ranspor±e. Sin embargo ±odas las 
ametralladoras, armas au±omá±icas y mu
niciones fueron llevadas. 

La columna continuó su marcha du
rante ±oda la noche y al rayar el alba 
llegaron a la hacienda "Polanco" cerca 
del Valle de San±o Domingo. Un buen 
número de los hombres que no quisieron 
acompañar a los amotinados lograron es
caparse durante la noche. Al siguiente 
día oíros se desertaron, en la primera 
oportunidad que ±uvieron. Los Tenientes 
Levc;mski y ,Rimes fueron informados por 
Salinas que iban a ser fusilados. Salinas, 
•in embargo, fue siempre 'cortés con ellos, 
se ponía en "a±ención" Cuando les dirigía 
la palabra, y compartió con ellos su be
bida y alimento. 

Uno- <;:le los hqmbres se comprometió 
'"1 ayudar a_ los oficiales a escapar, pero 
Perdió el ánimo y desapareció- de la co
lumna, solo. Más ±arde cer9a de'las 8:00 

p.fu., i.evonsíd y Rimes éhaon±raron un 
momen±o favorable cuando un accidente 
a la carga ocasionó un paro y la separa
ción de la fuerza en dos grupos. Logra
ron escaparse y se lanzaron precipi±ada
men±e sobre un sendero al lado del ca
mino y en la montaña, habiéndose sepa
rado casi inmedia±amen±e. Levonski su
frió la lujación de un ±obillo, mas ambos 
oficiales encontraron algunos de los hom
bres leales y con ellos regresaron a Tel
paneca, Rimes habiendo llegado el pri
mero. 

Prácticamente iodo el personal de la 
patrulla de Rimes y unos pocos de la guar
nición original de Telpaneca regresaron, 
ya a Telpaneca, ya a Palacaguina. El 
res±o continuó y se dirigió a Honduras, 
donde les fue confiscado iodo el arma
mento y las municiones y los hombres 
fueron ±emporalmen±e encarcelados. Ya 
no regresaron más a Nicaragua. 

PASO BEAL, JINOTEGl\ 

El Capi±án G.N. Edward Selby, fue 
muer±o en Paso Real, Depariamenio de 
Jino±ega, cerca de las nueve de la noche 
del 9 da marzo de 1930, por ±iros de rifle 
disparados por un centinela de la Guar
dia. 

Por esl:e ±iempo, el Capitán Selhy es
faba al mando de una patrulla de la Guar
dia que operaba fuera de !a ciudad de 
Jino±ega y había acampado por la noche 
cerca de Paso Real. Poco an±es de su 
muer±e, Selby había salido en compañía 
de un Teniente a inspeccionar la seguri
dad de la puer±a del corral donde se ha
bían encerrado a los animales. Aparen
temente cometió el qrave error de no no
tificar a los miembros de la guarda de 
esa noche y especialmente a los centine
las en sus pues±os que ambos oficiales te
nían la intención de ir más allá de los 
limites d~?l campamento y aun más allá 
de la líne13. de centinelas. Es±o es particu
larmente cier±o en vis±a de su propio oído 
defectuoso y del hecho de qué la patru
lla, por en±onces, estaba en una región 
infestada de rebeldes. ~ 

Las instrucciones dadas por el Capi
tán Selby a los miembros de su patrulla 
que estuviesen haciendo ±urno de cenii
nelas, era de que an±es de disparar a un 
obje±o o 'ruido sospechoso, deberían re
querirlo primero y luego disparar ±res ±i
ros al aire. Es±as instrucciones fueron ig
noradas por el centinela al momen±o en 
que los oficiales hacían la inspecci6n de 
la puerta del corral y cuando regresaban 
al campamento, él les disparó desde una 
distancia de cincuenta y <;los yardas, sin 
hacerles el previo requerimiento ni dis• 
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}Jarar los ±res tlros ai aire. El Capitán 
Selby fue herido y muerto insian±ánea
men±e. 

El centinela en cuestión se había 
ausentado antes de la partida de la pa
trulla de Jinoiega para eviiar salir con 
ella y sólo se presentó en el Comando 
cuando creyó que aquella és±uviera lejos 
para que fuera ordenado agregmse a ella 
Sin embargo, para evitar el castigo, se 
comprometió alcanzarla y reunirse a ella, 
y así lo hizo Estos incidentes no parece 
hayan tenido, relación alguna con el dis
paro al Capiián Selby, mas indican el ca
rácter del individuo La investigación 
que se siguió demostró una aparente falta 
de premeditación de parte del centinela. 
El era un nativo analfabeto, de limitado 
enlrenamiento militar y experiencia y ba
jo las circunstancias parece que haya esta
do bajo tensión nerviosa y creyendo que 
eran bandidos los que se acercaban dis
paró sin pensar en las órdenes recibidas 
o en la posibilidad de que las personas 
que se acercaban no fuesen bandidos. 

EL .JICARO 

Un moiín singular fue llevado a ca
bo por un solo hombre -el Cabo Simón 
Or±iz Morales-, en El Jícaro, Nueva Se
gavia, la noche del 17-18 de abril de 1930 
en el que resul±aron muer±os el Capí±án 
G N. Veryl H Dar±± y el Teniente James 
O. Young y gravemente herido el Sargento 
G.N. Rodolfo González. 

El Cabo Ortiz se sentía molesto por 
la reciente reducción en rango que había 
sufrido -de Sargento a Cabo- por mala 
conducta. El 17 de abril estaba aun fun
giendo como Sargento de Guardia y fue 
descubierto por el Sargento González bajo 
la influencia de licor. Or±iz fue retirado 
del puesto por el Teniente Young y sin 
duda alguna temía que iba a sufrir una 
mayor reducción en rango. Además, 
Or±íz tenía cierta enemistad personal con 
González y los sucesos del día lo encen
dieron en cólera y amenazó con violen
cia al Sargento González quien lo denun
ció al Teniente Young. Por esta razón y 
por motivo del estado de ebriedad de 
Or±iz el Sargento González fue ordenado 
que durmiera en la pieza siguiente a la 
covacha de oficiales. 

El hecho de que Orfiz estuviese bajo 
la influencia de licor no le impidió la for
mulación de sus planes. Mas nunca se 
sabrá cuáles fueron sus verdaderas inten
ciones y contra quién deseaba vengarse, 
esto es, si su objetivo era matar al Sar
gento González solamente, si deseaba ulíi
mar a los oficiales estacionados en El Jí
caro, o si pretendía ul±imar a los oficia-

les y a González. Parece, sin ernbargo, 
en vista de los sucesos, ±an±o antes como 
después del moiín, que el Sargento Gen, 
zález era la víc±ima y que la muerte de 
los oficiales no fue in±encional sino acci
dental al cruzar ellos la línea de fuego. 

Durante ese día Or±iz había escondi
do un rifle en un lugar secreto del cuarto 
de letrinas, cerca del, cuartel y como a 
las 12:45 a.m., se acercó al emplazamien
to de la ametralladora pesada Browning, 
de donde, sin oposición de parte del cen
finela, quitó la ametralladora y la empla
zó en la calle frente a la covacha de ofi
ciales. Cerca de media hora después 
abrió fuego sobre la puerla y ventanas 
de la pieza donde dormía el Sargenlo 
González Algunos disparos atravesaron 
las venlanas de la sección de oficiales del 
edificio y oíros dieron contra las paredes 
de una casa vecina. 

Como el Sargento González saliera a 
inves±igar la causa de los disparos, fue 
herido El Capitán Dar±± y el Teniente 
Young se levantaron y creyendo, sin du
da, que se trataba de un ataque rebelde, 
se armaron y salieron a invesiigar 

Al salir por la puerta de la covacha 
fueron ]:,arridos por una ráfaga de la 
ametralladora. El Capitán Dar±± murió 
inmediatamente, el Teniente Young so
brevivió hasta las 7:40 de esa misma ma
ñana. 

Durante los disparos, aunque habían 
cen±inelas de guardia en el cuartel, oíros 
guardias se lavanfaron al oír el ruido y 
salieron a ±amar posiciones, más nadie 
hizo ningún intento de poner fin a aque
lla siiuación. Todos se atontaron y per
manecieron inmóviles cuando un bien di
rigido balazo hubiera sido el medio ade
cuado de salvar la vida de ambos oficia
les. Los disparos de la ametralladora 
fueron permitidos continuar hasta que fi
nalmente el Cabo Or±iz los suspendió pa
ra quitarse el zapato y el calcetín de un 
pie y ±amando el rifle que había escon
dido y el que había traído consigo junto 
con la ametralladora, se disparó un bala
zo en la sien tirando del gatillo con el 
dedo gordo del pie desnudo. 

Debe decirse que cuando Or±iz fue 
primeramente reducido en rango por ma
la conducta, debería haber sido transferi
do a otro lugar en vez de dejarlo en El 
Jícaro donde había muy poco o ningún 
entretenimiento que lo animara, y donde 
seguramente perdería prestigio ante los 
afros hombres de la guarnición y donde, 
por lo menos, no estaría 'contento. Al 
ofrecerle una nueva oportunidad de reha
bilitarse en o±ro puesto, se hubieran salva
do él y los oficiales que murieron a sus 
manos. 
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Mas el falal error con1e±ido en esie 
caso fue, indudablemente, el no haber 
confinado, el 17 de abril, al Cabo Ortiz, 
cuando és±e fue encontrado bajo la in
fluencia de licor, estando en servicio co~ 
mo Sargento de Guardia y por haber ame· 
nazado al Sargento González, con quien 
±enía enemistad personal, y especialmente 
cuando la situación era considerada ±an 
seria que justificaba la orden dada a Gon
zález de que durmiera en otro sitio como 
medida de seguridad. 

SOMOTO 

Influenciados por los rebeldes y sus 
simpatizadores en los alrededores y en la 
ciudad de Son1ol:o, Nueva Segovia, varios 
miembros de la Guardia Nacional es1a
clonada en aquel lugar, planearon un mo~ 
±ín que habría de ocurrir a la una de la 
mañana del 8 de diciembre de 1930. 

Dos de los amotinados habían de de
sarmar a los dos sargentos mientras éstos 
dormían. Luego abrirían las puerfas de 
la prisión, libertarían a diez y ocho pri
sioneros, cubrirían el cuar±el con una 
ametralladora Lewis, recogerían ±odas las 
armas y municiones de los hombres del 
cuartel, armarían a los prisioneros, ma~ 
tarían a iodos los oficiales, excepto a uno, 
saquearían la ciudad y ±odas las fuerzas 
de guardias amotinados y civiles armados 
abandonarían la ciudad, se remontarían 
en las montañas y se unirían a los re
beldes. 

Los instigadores del plan in1entaron 
conseguir la ayuda de los hermanos Gu
±iérrez, cabo y soldado respectivamente, 
quienes informaron de las circunstancias 
al Oficial Comandante, Capi±án G.N. Gre
gon A. Williams. El confinamiento de los 
cabecillas puso fin a los planes. 

La investigación del caso dio por re
suHado que uno de los cabecillas había 
sido visto con un grueso fajo de billetes, 
aun cuando esa misma mañana no tenía 
un centavo, y que había estado en com
pañía de una joven cuya familia esiaba 
ín±imamen±e relacionada con el cabecilla 
rebelde José León Díaz. 

LA GUARDIA PRESIDENCIAL, MANAGUA 

El 4 de abril de 1931, cua±ro días des
pués del ierremoio de Managua, -en un 
momen±o en que la ±ensión nerviosa era 
alfa y los nervios de los cansados oficia
les y alistados estaban iensos-, ocurrie
ron una serie de hechos en la sección de 
la Guardia del Campo de Marie y en el 
campamento de la Guardia Presidencial, 
que culminaron con la muerte del Tenien-

±e G.N. William H. Pigg y la herida del 
Sargento G.N., Francisco Fernández. 

Un alistado, asignado a la Guardia 
Presidencial, es±aba denlro de los límites 
del Campo de Mar±e cuando se dio la or
den que ningún guardia podría salir y 
que iodos los hombres se pusieran a ira
bajar en las ruinas de los edificios del 
Campo para rescatar propiedades del Go
bierno. Aquel alistado quiso salir del re
cinío por la puerta del es±e y fue detenido 
por el ceniinela de guardia Aquel le ex
plicó a és±e su situación y continuó ca
minando hacia la puería en dirección al 
can-tpamenio de la Guardia Presidencial 
Mientras ianio, el centinela había enviado 
a un mensajero a informar al Oficial del 
Día. 

El mensajero no pudo localizar al 
Oficial del Día, mas habiendo enconirado 
al Teniente Pigg le informó de lo ocurri
do. El Tenien±e Pigg, sin autoridad para 
ello, se dirigió al campamento de la Guar
dia Presidencial e inienió aprehender al 
alistado en cuestión. Se encontró con el 
Sargento de Guardia, Carlos Paniagua y 
le ordenó arrestara al alistado y lo con
dujera al Campo de Marie. El Sargento 
le dijo que esiaba de guardia, que no po
día abandonar el campamento y que por 
lo ianio no podría cumplir la orden del 
Tenienie, a lo que éste sacó su revólver, 
apuntó con él al Sargento y lo desarmó, 
requiriéndolo de nuevo a que cumpliera 
sus órdenes. 

El Sargento Fernández, de la Guardia 
Presidencial, se encaminó en dirección de 
una ametralladora Browning que estaba 
emplazada por allí, y el Teniente Pigg, 
aviden±emen±e pensando que la pensaba 
disparar contra él, abrió fuego con su re
vólver, hiriéndolo. Oíros alistados que 
estaban a un flanco de Pigg, observando 
la acción del oficial, inmediatamente 
abrieron fuego con sus rifles y el Tenien±e 
Pigg cayó muerto al instante. 

Fue probablemente la tensión nervio
sa a que se ha hecho referencia la que 
influenció los actos del Teniente Pigg, y 
posiblemente, los acios del Sargento Fer
nández y de los varios hombres que dis
pararon sobre el oficial. Pero no hay du
da de que ésie se excedió en su auioridad 
al in±eniar hacer un arresio en el campa
mento de la Guardia Presidencial por una 
pequeña infracción en el Campo de Mar
fe, pue.s±o que él no ±enía conexión nin
guna con la Guardia Presidencial. Ade
más, el Teniente Pigg estaba completa
mente errado al asumir que podría dar 
órdenes al Sargento de Guardia, desar
marlo y ±amar una aciiiud agresiva en 
el campamento de la Guardia Presiden
cial. 
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Bl 'I'enien±e Pigg es±aba recién lle
gado a la Guardia y no entendía ni ha
blaba el español muy bien, así que es 
posible que él no haya comprendido la 
siiuación original y que sus ac±os subsi
guientes fueran basados en información 
inicial errada, la que en su modo de pen· 
sar justificaba sus acciones. 

KKSALAYA 

A las 4:30 de la ±arde del 4 de abril 
de 1932, ocurrió un motín en Kisalaya, De
partamento de Bluefields (ahora Depar
tamento de Zelaya) en el que el Oficial 
Comandante, Teniente G. N. ·Charles J. 
Levonski, -el mismo que estuvo prisio
nero en el segundo motín de Telpaneca-, 
fue muerto, y el Teniente G.N., Carlos Re
yes, segundo en el mando y el único otro 
oficial presente, fue herido. 

Esa misma mañana, el Comandante 
Departamental, Capitán G.N., Orrel A. 
Inman había llegado al puesto, pagó a 
la guarnición e hizo una inspección. En
contró todo sa±isfac±orio, a lbs hombres 
alegres y aparentemente contentos A la 
1 :00 p.m., salió para Puerio Cabezas, su 
Cuar±el General, por avión. 

Durante la ±arde se hizo una distri
bución de ropa a los alistados. Era una 
cantidad limiiada, ±raída esa mañana por 
el Oficial Comandante, e insuficiente para 
suplir a todos los hombres. De confor
midad, los oficiales la repartieron entre 
aquellos que consideraron estaban en ma
yor necesidad. El alistado Pablo P. Sal
merón no quedó sa±isfecho por no haber 
recibido ninguna pieza de ropa y pro
nunció frases irrespetuosas contra el Te
nienfe Levonski, quien orden6 su confina
miento 

El Teniente Reyes pasó esas instruc
ciones al Sargento Sebastián Jiménez 
quien se insolentó, rehusó obedecer y di
jo que Salmerón tenía la razón. El Te
niente Reyes le dijo que él también que
daba arrestado. 

El Sargento Jirnénez corrió al cuartel 
y regresó con una ametralladora sub
Thompson y ordenó que iodos los hom
bres sacaran sus armas y ±amaran posi
ciones en las trincheras alrededor del 
cuartel Y así lo hicieron 

salió de la covacha y corrí6 hada ei moti
te, donde le dispararon y lo hirieron. 
Levonski se encaminó a la ametralladora 
pesada Browning que allí estaba empla
zada y al llegar a ella, el alis±ado Juan 
R. Pan±oja le disparó su rifle au±omá±ico 
.3rowning y le mató. 

Aparentemente, ninguna violencia se 
tnten±aba en contra del Teniente Levonski, 
mas a medida que ocurrían los hechos el 
motivo de los hombres cambió y Levonski 
fue la víc±ima de la pasión y la excita
ción del momento, posiblemente p.or ne
garse a entregar al Tenien±e Reyes cuan
do se le exigió, y posiblemente por razón 
de su iniento de deiener la insurrección 
con el uso de la ametralladora pesada 
Browning contra los amotinados. 

No todos los alistados de la guarni
ción participaron en el motín. Unos se 
escondieron en las trincheras; el radio 
operador permaneció en su caseta tratan
do de llamar e informar a Puerto Cabe
zas de lo que estaba sucediendo, sin lo
grarlo; el cocinero se escondió deirás de 
unos racimos de bananos; y aun o±ros se 
corrieron 

Los quince amotinados saquearon el 
cuartel y se fueron río arriba, hacia el 
Oeste, en dos bofes, llevándose las armas 
au±omá±icas, una gran cantidad de mu
niciones, de granadas y de provisiones y 
forzaron a irse con ellos a unos pocos 
guardias, los que huyeron a la primera 
oportunidad, y a la "querida" del Te
niente Reyes. 

Se declaró por una junta investiga
dora que "el motín no se debió a ninguna 
falta, negligencia o deficiencia de parte 
de los oficiales envuel±os en el suceso, y 
de que no hubiera podido ser evitado por 
ninguna acción que hubiera podido to
marse en ese momen±o''. 

El 21 de abril, los amolinados, jefea
dos por el Sargento Jiménez, ascendido 
a Coronel por los rebeldes y acompañado 
de treinta de ellos, volvió a Kisalaya y 
emprendió un ataque coira la nueva 
guarnición. Fue repelido con éxi±o y du
rante el combate el Sargento Jiménez 
perdió la vida. 

QUILALI 

Agentes rebeldes y sus simpatizado
res en Ouilali, fueron los instigadores de 
un plan para provocar un motín en aquel 
lugar de Nueva Segovia, el 11 de abril de 
1932. Es±e puesto era el más alejado de 
Oco±al, en una región de lo más monta
ñosa entre Nueva Segovia y Jinotega, re
gión continuamente infestada de rebeldes. 

El Teniente Levonski, mientras tanto, 
le preguntaba qué pasaba. El Sargento 
le replicó que quería matar al Teniente 
Reyes, -el que había desaparecido en la 
covacha- y le exigió se lo entregara a 
lo que aquél se negó. El sargento insis
iió en decir que no pretendía causar nin
gún daño al Teniente Levonski pero que 
sí inien±aba ultimar a Reyes. El plan se desarrolló con la ayuda de 

Reyes ±res-guardias de la guarnición de Ouilalí. En es±e momento el Teniente 
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Se in±en±aba ai pdndpio a±raer ai ófidai 
Comandante, -y único oficial presenfe-, 
Sub,Tenien±e G.N., Joseph K. Rober±s, del 
cuar±el, que estaba situado en un cerro a 
la orilla Sur del poblado, al pueblo mis
mo y allí, matarlo. Luego, regresarse al 
cuartel, y continuar el mo±ín influyendo 
en el ánimo de iodos los alistados para 
recoger ±odas las armas y municiones, 
y abandonar el puesto con el objeto· de 
unirse a los rebeldes y entregarles ±odas 
las armas y municiones. 

Por la noche del 10-11 de abril de 
1932, la primera par±e del plan fue pues
ta en movimiento por el Sargento García, 
-hasta entonces un eficaz oficial y exper
to artillero-, quien indujo al Teniente 
Rober±s a acompañarlo al pueblo a la ca
sa de 'uno de los civiles complotisías. 
Mientras bajaban la pendiente, Rober±s 
observó que dos guardias les seguían y 
pensó que se dirigían al pueblo con li
cencia. Al llegar a es±e lugar Rober±s 
no±ó que García poriaba un rifle au±omá
±ico Browning y que los otros dos guar
dias -uno de los cuales era el Cabo Cor
nejo, el clase a cargo de la Armería en el 
cuartel y un exper±o en armas- es±aban 
ambos armados con ametralladoras sub
Thompson. Es±o lo consideró muy raro 
y en±ró en mayores sospechas cuando el 
individuo a cuya casa• llegaron le pidió 
lo acompañara a la salida del pueblo. 
Mien±ras ±an±o, los ±res guardias se habían 
escondido por allí, por lo que el Teniente 
Rober±s se alarmó y volvió al cuartel. 

Habiendo fracasado en su in±en±o de 
llevar a cabo la primera par±e del plan, 
los ±res guardias abandonaron el res±o de 
sus maquinaciones y se desertaron lle
vándose consigo las armas y municiones 
que por±aban y dirigiéndose hacia el Ce
rro de Guambuco al noroeste de Apalí se 
unieron al grupo rebelde de Salgado en 
el campamento principal allí establecido. 

Esos guardias fueron luego identifi
cados en diversos con±ac±os posteriores 
con los rebeldes, en los que lucharon agre
sivamente, =empleando de manera efectiva 
las armas automáticas que ±an · bien co
nocían y manejaban, par±icularmen±e en 
el encuentro de Las Puertas, cerca de Apa
lí, Nueva Segovia, el 21 de abril, en el 
que ±res oficiales norteamericanos y sie±e 
alistados de la Guardia fueron muertos, 
y ±ambién duran±e los encuentros del Ce
rro de Guambuco del 23 y 26 de abril. 

SAN ISIDRO 

El único caso de mo±ín en el que un 
oficial Nicaragüense hubo participado, 
ocurrió en San Isidro, Departamento de 
Matagalpa, cerca de la 1 :00 a.m. del 30 

de junio de 1932, y que resui±6 en ei ase
sinato del Sub-Teniente G.N., Edward H. 
Schmierer, y la pérdida de valiosas armas 
y municiones del Gobierno. 

El mofín fue planeado por lo menos 
varias horas antes de que ocurriera y cua
tro alistados del cuartel estaban envuel
tos El res±o de la guarnición no supo 
nada del plan y más ±arde declararon 
que no había mo±ivo de queja en±re ellos 
y que el Teniente Schmierer era bien apre
ciado tanto por guardias como por civi
les y de que no ±enía enemigos. 

Durante la noche del 29 de junio se 
llevó a cabo un baile en las habitaciones 
del Teniente González, baile al que asis
tieron iodos los guardias, y se a±es±iguó 
en la inves±igación, que ±uvo lugar des
pués de la muer±e del Teniente Schmierer, 
que González, repe±idameníe, dio licor a 
los guardias a quienes había confiado sus 
planes del mo±ín. 

González iba a ser transferido el si
guiente día· a Ma±agalpa y es±e hecho pa
rece haya sido el motivo de queja contra 
el Teniente Schmierer El creyó que el 
±ransferimien±o había sido arreglado y 
ordenado por és±e cuando en realidad ha
bía sido indicado por el Comandante De
partamental corno Una medida rutinaria 
González, había sido asignadb para servi
cio especial en las· labores del Departa
mento de Abas±os de acuerdo con las ins
trucciones del Cuartel General de la Guar
dia Nacional para los efeé±os de la en±ré
ga de la Guardia por los Marinos a ofi
ciales= nicaragüenses. 

Cerca de la media noche el Teniente 
Schmierer eÍlvió 6rdenes para 81 regreso 
de iodos los guardias al cuár±el, orden 
que fue debidamente acatada. El Tenien
te González y los oíros cuá±ro guardias 
que él había escogido para ayudarle, pro
cedieron inmediatamente con lop prepa
rativos para abandonar -=San Isidro, jun
tando los animales, armas, municiones, 
granadas y provisiones Despertaron a 
o±ro guardia diciéndole que salían eü pa
trulla y le ordenaron les acompañara 

Reunidos en la calle, 'lisias ya para 
salir, el Teniente González fue a 'la casa 
del Teniente Schmierer; abrió la pueda, y 
mientras Schmierer Se Sentaba' en, la ori

. lla 'de la cama, sobresal±ado por el ruido, 
vació su pistola en el cuerpo de Schmierer, 
matándolo; Los amo±inados' entonces sa
quearon las habitaciones, se llevaron iodo 
lo que de valor encontraron y salieron de 
San Isidro en' dirección noroeste, lleván
dose consigo, el• ·rifle automático Brow" 
ning, la arne±ralladóra sub-Thompson y 
±odas las oirás cosas que habían reunido. 

Huyeron, evi±ando' ser capturados, 
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aunque varias patrullas les perseguían 
con la intención de capturarlos. 

Los ofros alistados del cuartel de San 
Isidro estuvieron sobre alerta el resto de 
la noche, en las trincheras, anticipándose 
al regreso del Teniente González, quien, 

ten\Ían ellos, volviese para ejercer ven
ganza sobre ellos. Mas esto no sucedió 

Los cinco alistados que acompañaban 
a González se entregaron con sus armas 
-incluyendo las dos armas automáti
cas- en el Cuariel General en Managua. 
González se escapó. 

CAPITULO VI 

LAS ELECCIONES DE 1932 

Previamente a las elecciones de 1928, 
los candidatos de los partidos contendien
tes, General José María Moneada y don 
Adolfo Benard, convinieron por medio de 
un intercambio de cartas, que el que re
sultara electo solicitaría la supervigilan
cia por los Estados Unidos de las eleccio
nes de 1932. 

Poco después de su ínaugl.'lración en 
1929, el Presidente Moneada dirigió una 
comunicación oficial al Gobierno de los 
Estados Unidos declarando que el Gobier
no de Nicaragua había llegado a un 
acuerdo con la Corte Suprema de Jusficia 
por el cual este alio Tribunal nombraría 
a un, ciudadano de los Estados Unidos 
-previamente designado por el Presiden
te de ese país- Presidente del Consejo 
Nacional de Elecciones, y solicitaba la de
signaci6n del ciudadano que fungiera en 
:tal capacidad. El Presidente de los Esta
dos Unidos designó al Capitán Alfred W. 
Johnson (U.S. Navy), quien fue nombrado 
por la Corte Suprema de Jusficia en 20 
de Mayo de 1930 y quien supervigiló las 
elecciones de Congresales en 1930. 

El Presidente Moneada hizo una soli
citud similar el 18 de junio de 1931 para 
obtener la cooperación de los Estados Uní
dos en las elecciones presidenciales de 
1932 y el Contra-Almirante Clark H. Wood
ward (U.S. Navy) fue similarmente nom
brado Presidente del Consejo Nacional de 
Elecciones para ese período electoral. 

El , periodo electoral de 1932 fue de 
especial significación para la Guardia Na
cional, pues en las elecciones de 1928 era 
una naciente organización que sólo po
día dar una débil asistencia a la Brigada 
de Marinos de los Estados Unidos para 
la protección de los votantes y del perso
nal de la Misión Electoral. En 1930 la 
Guardia Nacional había crecido en ±ama
ño , y fuerza al punto que podía dar asis
tencia material en la preservación del or
den y las leyes durante el período electo
ral, aun cuando hubiesen Marinos asigna-

dos en las poblaciones grandes del país 
proveyendo la debida pro1eccíón y ac
tuando de ;manera que el personal dedi
cado a oficios electorales estuviesen debi
damente salvaguardados. 

En 1932 los Marinos habían sido relí
rados de ioc\as las secciones del país don
de hubiese la posibilidad de algun con
tacio con las fuerzas armadas en franca 
rebeldía contra el Gobierno consiiiuído y 
fue la declarada pol\±ica del Goblerno 
Americano que aun con el objeto de ase, 
gurar una honesta e imparcial elección 
ningún Marino debería ser enviado a lu
gares cj.onde estuviera expuesto a un ata
que rebelde. 

A su regreso de Nicaragua después 
de las elecciones de 1930, el Teniente Co
ronel Charles F. B. Price, (USMC), prepa
ró para el Departamento de Estado un 
plan del personal necesario para la su
pervigilancia de las elecciones de 1932. 
Esie plan que después fue conocido por 
el Plan A se basaba en la hipótesis de 
que el grado de supervigilancia que ten
drían las elecciones de 1932 sería ±an com
pleto' como el que tuvieron las elecciones 
de 1930 y 1928. Esto significaba un per
sonal de 1115 individuos para supervigi
lar 432 mesas eleciorales y 1800 Marinos, 
además de los de la Segunda Brigada y 
el escuadrón en Servicio Especial, enton
ces en Nicaragua o en aguas Cen±roa;rne
ricanas, para ser usados como tropa de 
seguridad. 

Mientras tan±o, una seria oposición a 
mantener los Marinos de los Estados Uní
dos en Nicaragua se había desarrollado 
en los Estados Unidos, tanto en el pueblo 
como en el Congreso, y no había presu
puesto para el Departamento de Marina 
con el que afrontar los gastos incidenJes 
a la organización y :transporte del perso
nal n<;>cesario a Nicaragua. 

E&tos puntos fueron discutidos en una 
conferencia enire representantes de los 
Departamentos de Estado y de la Marina, 
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dando por resul±ado que el Coronel Price 
preparó un plan al±ernativo conocido co
mo Plan B, que contemplaba la substitu
ción del personal nicaragüense en 178 
mesas de un ±ofal de 432 y a una reduc
ción del personal foial de la misión a 47 
oficiales y 596 alisfados, o sea un foial 
de 643, en vez de los 1115 contemplados 
en el Plan A Se estimaba que es±e plan 
'coslaría cerca de $184,000.00 del présu
pues±o naval, con un cosía ioial de 
$200,000.00 al Tesoro de los Esfados Uni
dos para sólo la Misión Elecioral. 

La cuestión de qué protección sería 
necesaria bajo esfe plan, más allá de la 
aportada por la Segunda Brigada, fue 
puesla a la consideración del Comandan
fe del Escuadrón en Servicio Especial y 
del Comandanfe de la Segunda Brigada, 
como los agenfes responsables de dicha 
protección. 

El número de ±ropas necesario para 
proveer la adecuada profección bajo el 
Plan B fue estimado en 690 hombres por 
los Comandanfes de la Segunda Brigada 
y del Escuadrón en Servicio Especial, ha
biendo la Guardia Nacional ofrecido dar 
pro:feccióri al personal Americano en los 
pueblos donde la Gu&rdia tuviese puestos 
comandados por OfiCiales de la Guardia 
Nacional. Es±o significaba la seguridad 
del personal de 178 mesas y iodos los 
Cuarfeles Deparfamenfales. 

El Jefe Direcfor de la Guardia declaró 
además, "si la Legación Americana obtie
ne del Gobierno de Nicaragua las seguri
dades de que esie Gobierno proveerá una 
fuerza adecuada de ciudadanos selecfos 
para ser aprobados, armados y controla
dos por la Guardia Nacional, dichos ciu
dadanos seleccionados enfre aquellos que 
estén anuentes a servir de "cívicos" de 
la Guardia Nacional. Es±a proveerá la 
protección del personal elec±oral de las 
178 mesas que serán supervigUadas por 
ciudadanos nicaragüenses, además de 
aquellas mesas supervigiladas por perso
nal Americano donde la Guardia Nacional 
tiene puestos comandados por oficiales", 
(Memo. J.D.G.N., del 5 de abril de 1932). 

Mientras ±anfo una cláusula había 
sido agregada al proyec±o del Presupues
to Naval para 1933, por la que se estipu
laba que ninguna par±e de los fondos de
signados debían ser usados en la supervi
gilancia de las elecciones en Nicaragua, y 
el Comandanfe del Escuadrón en Servicio 
Especial fue nofificadó que el número adi
cional de ±ropas necesarias para la segu
ridad del personal elec±oral no podría ser 
proveído.~ En una caria del 17 de abril 
de 1932 al Jefe de Operaciones Navales, 
el Comandanfe del Escuadrón en Servicio 
Especial declaró: "Mayor cuidadosa in-

vesligación del Plan B hace ex±remada
menle dudoso que pudiera haber cual
quier reducción maferial en las ±ropas adi
cionales necesarias si el plan ha de 'ser 
es±ric±amen±e seguido Oíros medios fue
ron buscados, por lo ±an±o, para encontrar 
una sol'udón adecuada. 

"Se sugiere la afención al documenfo 
adjunfo que es una sugerencia de modifi
cación del Plan B. 

"Es±e plan fue minuciosamente discu
tido en nuestra conferencia aquí y se en
contró satisfac±orio por iodos los presen
fes, el Ministro Américano, el Jefe Direc
for de la Guardia Nacional, el Comandan
fe General de la Segunda Brigada y el 
Comsperon. Se nofará que ninguna ±ro
pa adicional de combatientes que la ac
tualmente en servicio será necesaria. Se 
presume que la cuota de Marinos de la 
Segunda Brigada y del Escuadrón en Ser
vicio Especial será manfenida en iodo su 
vigor". 

Esfe plan fue finalmenfe adopfado, 
proveyéndose que ningún Americano se
ría enviado a dis±ri±os remotos o peligro
sos, sino que los deberes elec±orales en 
fales dis±rifos serían tomados por Nicara
güenses seleccionad.os por el Consejo Na
cional de Elecciones de enfre los dos par
tidos principales. Destacamentos de Ma
rinos serían colocados en las ciudades de 
Ma±agalpa, Juigalpa, Granada, León y 
Chinandega, y ±al protección como fuese 
necesaria en los Departamentos de Mana
gua, Carazo y Masaya sería proveida por 
la guarnición en Managua. La usual su
pervigilancia de las cost&s de Nicaragua 
por barcos del Escuadrón en Servicio Es
pecial había de continuar durante el pe
ríodo elec±oral. Los destruc±ores de la 
Marina deberían mantenerse a no más de 
24 horas de distancia de cualquier puer
to nicaragüense y hacer, de vez en cuan
do, visi±as rutinarias a los mismos pueríos 
durante el período electoral. 

Las órdenes a los destacamentos de 
Marinos claramente es±ipulaban la polí±i
ca del Deparfamen±o de Estado en el sen
.tido que ellos en ningún momen±o habían 
de considerarse hábiles para la preserva
ción general de la paz durante el período 
electoral y habían de limi±ar sus deberes 
a pro±eger el personal Americano encar
gado de la supervigilancia de las eleccio
nes. 

Es±o dejó a la Guardia la ±area de 
preservar el orden e imperio de las leyes 
y de proteger al personal Americano de 
178 mesas elec±orales y de todo el perso
nal Nicaragüense asignado a la Misión 
Electoral. 

La Ley Electoral aplicable en es±a cir
cunstancia deba al Jefe de la Misión Elec-
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ioroi Norteamericana eÍ comando de ±odas 
las ±ropas, fanto de Marinos como de 
Guardias Nacionales en servicio en Nica
ragua durante el periodo de inscripciones 
y elección La mayor parte de los miem
bros de dicha Misión eran oficiales de li
nea de la Marina (Navy, y del Cuerpo de 
Marinos de los Estados Unidos (USMC). 

A la llegada del personal de la Misión 
Electoral Norteamericana a Nicaragua, un 
jefe Departamental fue enviado a la ca
becera de cada Departamento político, 
donde después de un estudio cuidadoso de 
la situación y de consul±ar con el Coman
dante Departamental de la Guardia, aquél 
preparaba sus recomendaciones en cuanio 
al número y lugar de las mesas electora
les que habían de establecerse en su De
partamento Después de que las mesas 
fuesen determinadas era el deber de la 
Gu?rdia Nacional el hacer los arreglos ne
cesarios para su protección 

Es±os arreglos eran de dos categorías: 
la conservación local del orden y el impe
rio de la ley, salvaguardando las vidas del 
personal electoral y la seguricfad de las 
urnas¡ y la protección de las localidades 
contra ataques rebeldes y depredaciones, 
asegurando el salvoconducto de los votan 
±es a las mesas y su regreso a sus hoga
res, lo mistno que la pro±ección de las ac
tividades propagándis±icas de ambos par
tidos. El problema de lp. Guardia se hizo 
más difícil por el hecho de que los Jueces 
de Mesta y Jefes de Can±ón -una especie 
de alguaciles mayores- cuya coopera
ción había sido ±an ú±il, fueron suspendi
dos de ±oda autoridad para el periodo 
electoral que se extendió del 7 de sep
tiembre al 6 de noviembre de 1932, día 
de la elección, inclusive. 

Después que el número y el lugar de 
las mesP.s electorales fue delerminado, se 
encontró, con1.o se había anticipado, que 
las fuerzas de la Guardia eran insuficien
tes parp. cumplir las demandas de la si±ua
ción, por lo que el Jefe Diredor pidió al 
F'residenle de Nicaragua la P.u±oridad pP.
ra alis±ar un número lin\ilado de auxilia
res para ser usados como Guardias de las 
mesas elec±orales y para el man±enimien
±o del orden. 

Por esle tiempo la fuerzp. io±P.l de la 
Guardia Nacional era de 242 oficiales y 
2250 alistados, a esio deben añadirse 150 
auxiliares en los Depariamenios de León 
y Chinandega y 203 Policias Municipales, 
lo que da un ±o±al de 242 oficiales -in
cluyendo Médicos oficiales- y 2603 P.lis
±ados. El Jefe Direcior, con autoridad 
concedida por el Presidente Moneada a 
su solici±ud, decidió el alisiamienio de 
300 auxiliares, quienes sirvieron como 
guardias de las mesas, relevP.ndo así a los 

Guardias reguÍares para servidos de cóm
ba±e y pa±rullaje. 

Adernás de salvaguardar al personal 
electoral y de proveer a la debida pro
lección de los ciudadanos nicaragüenses 
durp.nfe lP.s inscripciones y la votación, 
la Guardia fue encargada con la obliga
ción de preservar el orden durante el Ple
biscito del Partido Liberal llevado a cabo 
el 31 de julio y el 7 de agos±o de 1932 
y del completo control sobre la manufac
turP., venia, ±ranspor±e y distribución de 
bebidas alcohólicas. La fabricación del 
aguardiente y su venia al menudeo es un 
monopolio del Gobierno. Es±e monopolio 
no se extiende a la cerveza que es elabo
rP.da y vendida al por mP.yor y menor por 
ciudP.danos privados. 

Al principio del período eledoral cir
cularon muchos rumores de que Sandino 
y sus grupos de rebeldes iban a impedir 
o al menos seriamente interrumpir lP.s ho
nestas y libres elecciones. Por ese mis
mo ±iempo se recibieron informes de la 
acumulación de armas y municiones en 
los poblados hondureños de Danli y Cho
lu±eca El servicio de inteligencia de la 
GuardiP. indicaba que los principales gru
pos de rebeldes se es±aban movilizando 
para alguna ac±ividad. La Guardia, en
ionces, planeó y ejecutó fueries campa
ñas ofensivas con±ra cada uno de los ±res 
grupos principales de los rebeldes con el 
resultado de que dos de ellos fueron de
cididamente derrotados y el o±ro fue obli
gado P. man±ener un prolongado encuen
tro con una patrulla compuesta de auxi
liP.res bajo el mando de oficiales nicara
güenses, en el que ±uve que gasiar la mP.
yor parte de sus municiones y así se le 
privó de su poder ofensivo hasia después 
de las elecciones. Además, numerosas 
pa±rullP.s operaban cons±an±emen±e en las 
regiones suje±as a las depredaciones re
beldes, teniendo muchos con±acfos con és
tos, evilando así que interfirieran con la 
inscripción y los votos, reduciendo la in±i
midación de los vo±an±es al pun±o de que 
los vo±os depositados en las urnas excedió 
en mucho a los deposifados en las elec
ciones de 1928. 

La ±area de dar unas honestas y libres 
elecciones P.l pueblo de Nicaragup. fue ±e
nida como la principal misión de ±odas 
las fuerzas del Servicio Naval de los Es
fados Unidos que participaron en las mis
mas y después que unas pocas dificul±a
des P.dminis±ra±ivas fueron vencidas, los 
miembros de las cuatro organizaciones 
envuel±P.s, esio es, el Escuadrón en Servi
cio Especial, la Segunda Brigada del Cuer
po de Marinos de los Estados Unidos, la 
Misión Electoral Norteamericana y la 
Guardia Nacional de Nicaragua, demos-
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tratan un sorprendente espíritu de coope
ración y unidad de propósito, mien±ras 
cada una de ellas desempeñaba su par±e 
en el cumplimiento de la tarea de llenar 
la promesa hecha por las autoridades 
constituidas y responsables del Gobierno 
de los Estados Unidos de América a una 
nación más pequeña y débil, con el pro
pósito de ayudarla en mantener su inde
pendencia y cumplir con sus obligaciones 
como miembro de la familia de naciones 
civilizadas del mundo. 

En cuanto a la manera de cumplir 
con ese deber, el Almirante Woodward ex
presó su apreciación de las ac±ividades de 
la Guardia a su Jefe Director en la siguien
te caria, copia de la cual fue hecha par±e 
de los documentos oficiales de esa organi
zación. 

MISION ELECTORAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS EN NICARAGUA.-Managua, Ni
caragua, 28 de noviembre de 1932. 

Del: Presidente de la Misión Electo
ral de los EE. UU. a Nicaragua, 

Al: Mayor General Comandante, 
Cuar±el General, Cuerpo de Ma
rinos de los Estados Unidos. 

Tema: Actuación de la Guardia Na
cional bajo el comando del 
Teniente Coronel C. B. Ma
iihews, USMC. (Mayor Gene
ral G.N.). 

l.-Durante ,<Ü reciente período elec±oral, 
la Guardia Nacional de Nicaragua, bajo 
la hábil dirección del Tenien±e Coronel 
C. B. Ma±ihews, USMC, (Mayor General de 
la Guardia Nacional de Nicaragua) de
sempeñó un servicio imporianie en la 
mantención del orden y del imperio de 
la ley en ±oda la República de Nicaragua. 

Grandemente impedido por la fal±a de 
fondos y personal, esia organización se 
condujo en una forma que daría crédito 
a cualquier organización militar. Su de
terminada persistencia en cumplir tan di
fícil tarea, su completa ac±itud apolítica 
y la ejemplar conducía del personal en ge
neral y especialmente de aquellos miem
bros del Cuerpo de Marinos de los. Esta
dos Unidos merece la mayor alabanza. 
2.-Fue la atrevida, sacrificada y determi
nada acción de la Guardia Nacional la 
que hizo posible el extraordinario éxito 
obtenido por la Misión Elec±oral en la su
pervigilancia de las Elecciones de Autori
dades Supremas de este año. 
3.-De mi observación personal de la 
Guardia y mi íntima asociación con el 
Coronel Maí±hews en asuntos militares a 
través del período elec±oral, durante el 
cual la Guardia Nacional estuvo bajo mi 
mando, es evidente que la espléndida mo
ral y eficiencia de la Guardia Nacional se 
debe en alío grado a la habilidad del Co
ronel Maiihews como organizador, a su 
calmo y profundo juicio, a su conocimien
to completo de las cuestiones militares y 
a su amplia comprensión de la naturaleza 
humana. 
4.-Yo pido que esta caria sea incluida 
en el informe militar del Teniente Coro
nel Ma±±hems. C. H. WOODW ARD. 

A los oficiales y alistados nicaragüen
ses de la Guardia se debe reconocimiento 
por su devoción al deber y por la manera 
en que conservaron su neutralidad duc 
ran±e las elecciones, cuando el espíri±u 
partidista estaba ±an tenso. Con muy po
cas excepciones su ±rebajo fue tan con
cienzuda e imparcialmente hecho como 
fue el de los oficiales norteamericanos. 

CAPITULO VII 

LA ENTREGA DE LA GUARDIA NACIONAL 

Cuando la Guardia Nacional de Ni
caragua fue primeramente organizada 
con oficiales del Cuerpo de Marinos de 
los Es±ados Unidos y del Cuerpo Médico 
de la Marina para comandar y ac±uar co
mo ins±ruc±ores de un grupo de oficiales 
nicaragüenses, se presumía que el ±iem
P? perrni±ido para poner a la Guardia en 
Ple y crear un cuerpo de oficiales para ca
mandarla, sería objeto de un tratado y 
cosa de por lo menos diez años. Con el 
cambio de administración en los Estados 

Unidos como resul±ado de las elecciones 
de 1928, la polí±ica Americana se volvió 
opuesta a la intervención militar en los 
asuntos de Nicaragua y se supo bien 
pron±o que las fuerzas mili±ares norteame
ricanas serían retiradas más pron±o de lo 
que se esperaba. 

Es±a evacuación no podía hacerse in
mediatamente porque ya se ±enían com
promisos, hechos por el Gobierno Ameri
cano. Mr. S±imson al firmar los Pacías 
de Tipi±apa había prome±ido que los Es-
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lados Unidos usarhu1 sus fuerzas arn1adas 
para d0sarn1.ar cualquiera de las ±ropas 
de ambos ejércitos empeñadas en la revo
lución y que rehusarari deponer sus ar
mas. Además, los Estados Unidos esta
ban moralmente obligados a supervigilar 
las elecciones de 1930 y 1932 habiendo 
promovido y dado su aprobación al acuer
do de los dos candidatos presidenciales de 
1928, acuerdo que es±ipulaba que aquel 
que resul±ara electo solicit<wía la supervi
gilancia de las elecciones que se llevarían 
a cabo en, los próximos dos años Do ahí. 
que cayó sobre los oficiales al mando de 
la Guardia la obligación de fo1mular los 
planes para la preparación de un cuerpo 
de oficiales nicaragüenses que repusieran 
a los oficiales norteamericanos en una fe
cha pró,dma, probablemente después de 
las elecciones de 1932. 

La situación ofrecía muchas dificulta
des, debido primero a la revuelta de San
dino, lo que hizo necesario mantener la 
mayor parte de la Guardia que fuese po
sible en el campo de operaciones contra 
las fuerzas de los rebeldes. Esfo'requería 
que oficiales experimentados fueran colo
cados al mando de las ±ropas del nor±e, 
las que estaban activamente empeñadas 
con el enemigo Era impráctico colocar 
oficiales pa±i vos fal±os de entrenamiento 
<m los puestos altos, dándoles asi el man
do sobre los oficiales norteamericanos ex
perimentados de la Guardia, y ningún na
íiv0 del ±ipo deseado para los al±os pues
íos aceptaría cargos como Subtenientes, u 
otros rangos menores, con el solo obje±o 
de ganar la experiencia necesaria que les 
permitiera asumir los deberes y responsa
bilidades del mando superior. 

El primer paso dado fue comisionar a 
un número de clases dignos, que se ha
bían probado en combate, y ascenderlos 
al rango de Subtenientes, pero mantenién
doles, ±odo el tiempo, para cuestiones de 
mando, en un grado inferior a los oficia
les nor±eamericanos del mismo rango. 
Ocho de ±ales clases fueron ascendidos en 
Noviembre de 1929. Se estableció una 
Academia Militar de la que la primera 
promoción de nueve cadetes se graduó 
el 22 de junio de 1930, siendo comisiona
dos como Subtenientes. Para la fecha de 
la evacuación cuatro promociones, con un 
total de 166 cadetes, se habían llevado a 
cabo. La Tercera y Cuaria promoción 
fueron comisionados Subtenientes tempo
rales, para someterlos a un periodo de 
prueba. an±es de recibir comisiones per
manenies. 

Mientras es±os nuevos oficiales comi
sionados eran en lo general todo lo que 
podia esperarse con l.p_ cnnliclad de cnlre
namien.io e insirucció~'l que pudiera dár-

soles (021. el .tien1po señalado, lodos en::1n 
jóvenes y sin experiencia, no sólo para lns 
cues±io11.es militares sino para asuntos ad
minis±ra±ivos. 

El Jefe Direc±or de la Guardia, así co
mo el Presidente de la República de Ni
caragua, no estaban gustosos de entregar
les a ellos las responsabilidades de la a d
~inis.tració:n y man±enin1ienio de la orga
nJzRcion de la Guardia, la que apenas ha
hí.a entrado en exis±encia el tiempo sufi 
cicnte para funcionar con eficiencia bnjo 
sus comandantes experimentados, y la 
que ±oQ.avía, aun con su ayuda, no po
d í.n considerarse una organización perfec
ta. Esios hechos eran conocidos por el 
MinistJ o Americano, y a su solicitud, el 
Jefe Direc±or de la Guardia Nacional re
comendó un plan para la en±rega de la 
misma a oficiales nicaragüenses 

El proceso esfá mejor descrito en la 
correspondencia entre ambos: Cuartel Ge
neral de la Guardia Nacional de Nicara
gua, Managua, Nicaragua. 15 de junio 
de 1932 - Al Honorable Mafíhew E. 
Hanna, Ministro Americano, Legación de 
los Es±ados Unidos de América, Managua. 
Señor: En cumplimiento con su solicitud 
verbal de que le diera mis puntos de vista 
sobre el ±ema de la en±rega del comando 
de la Guardia Nacional a oficiales nicara
güenses, deseo manífesiarle que, mien
tras la entrega una vez com.enzada debe 
cornpletarse lo más pronto posible para 
eví±ar que la responsabilidad recaiga so. 
bre un pequeño número de oficiales nor
teamericanos sin tener la au±oridad co
rrespondiente y la fuerza de números ne
cesaria para respaldarla, una ordenada 
en±rega es vitalmente importante y el cor
to período de tiempo hábil conforme el 
presente plan hace tal en±rega muy pro
blemática 

Con ±oda probabilidad no será posi
ble asegurar el nombramiento de oficia
les nativos adecuados para los puestos al
ios durante la actual administración. El 
presidente que sea electo el 6 de noviem
bre de 1932 y que ±ome posesión el 1 de 
enero de 1933, será quien ±enga que ha
cer esos nombramientos. Yo creo que al
gún tiempo debe dársele al futuro Presi
dente para hacer esos nombramientos des
pués de que asuma el cargo. Es proba
ble que esos nombramientos puedan ha
cerse y una en±rega ordenada llevarse a 
cabo en cosa de un n.1.es. Sin embargo, 
en las instrucciones di ciadas al Jefe Direc
ior se le debería permitir alguna latitud. 
Un máximo de dos meses después de la 
loma de posesión del nuevo Presidente 
debería ser suficiente. Al Jefe Direclor se 
le debería permitir reiener cincucm±a o ti· 
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ciales nor!eamericanos hasta que la entre
ga sea co1npleta. 

Yo no creo que el pequeño enfrena
miento para los al±os puestos que pudie
ra dársele a los nuevos oficiales nombra
dos en d tiempo señalado tenga suficien
te importancia que justifique una seria 
consideración. Lo mejor que puede espe
rarse es que personas de reconocido ca
rácter y buena posición en el país, con 
alguna experiencia en materias adminis
ira±ivas y en el manejo de hombres y con 
un mínimo de prevenciones políiicas, de
ben ser conseguidas. Serviría de mucho 
que es±os oficiales fueran seleccionados en 
igual número de entre los dos partidos 
políticos y recomiendo que nuestro Go
bierno use de sus buenos oficios an±e el 
nuevo Presidente para tener ese resulta
do. Atentamente, C. B Ma±±hews, Jefe 
Director de la Guardia Nacional 

Secretaria de Estado.- Julio 19, 1932-
4 p.m. - 72 - Gray. 

puedan ±ener un aprendizaje trabajando 
al lado de oficiales Norteamericanos que 
111an±engan ahora esas posiciones por el 
tiempo res±an±e hasta el primero de enero. 
Sobre este particular el Departamento está 
seriamente preocupado de que no hay ofi
ciales nicaragüenses de mayor rango que 
Tenientes En realidad entiende que ±o
dos con excepción de dos de estos oficia
les son Subtenientes. Es lógico que tales 
personas sin experiencia no deben SE:!r re
pentinamente asignados a posiciones de 
responsabilidad, por lo que el Departa
mento siente que deben darse pasos para 
seleccionar y asignar inmediatamente 
aquellos que tendrán los altos puestos en 
la Guardia, después de la evacuación dé 
los Marinos Sobre este particular se le 
sugiere al General Ma±ihews que divida 
sus selecciones, ian exac±an1.en±e como le 
sea posible, ±an±o en número como en 
rango entre Liberales y Conservadores 
El punto importante parece ser que aque
llos Nicaragüenses que han de ocupar las 
posiciones de responsabilidad obtengan 
±anta instrucción y experiencia como sea 
posible para que estén preparados a ±o
mar sus puestos tan pronto el nuevo Pre
sidenl:e tome posesión. 

Además, el Comandante de la Guar
dia podrá juzgar en los meses siguientes 
y especialmente por su conducía durante 
el período electoral cuán dignos de con
fianza son ésos oficiales y aquel que no 
diese la medida podría ser removido an
tes de que la Guardia sé entregue. Julio 
19, 5 p.m.- STIMSON. 

Despacho de la Legación, 828, Junio 
21 El Departamento ha dado cuidado
sa consideración a la cuesiión de la entre
ga de. la Guardia al control Nicaragüense. 
Mientras está de acuerdo con el General 
Ma±±hews que "una ordenada. én±réga es 
viialmen±e importante" y noia su opinión 
de que "el cario período de iiempo hábil 
conforme el presente plan hace ±al entre
ga 111uy problemática", el Depar:tarnen±o 
es de la firrn·<3 opinión que no sería con
veniente dejar ningún Marino en Nicara
gua después. de la fecha anunciada para 
su evacuación y considera esencial adhe
rirse al plan de la evacuación de los Ma- Cuariel General de la Guardia Nacional 
rinos inmediatamente después q\J.e el 1iue- de Nicaragua, Managua, Nicaragua. - 8 
vo Fr<Osiden±e haya iomado posesión de agosto de 1932. Al Honorable 

El Departamento nota que el General Ma±±hew E. Hanna, Ministro Ameriéano, 
Ma±±hews no cree que "el pequeño entre- Legación de los Estados Unidos de Amé
namíen±o para los altos puestos que pu- rica, Managua, Nicaragua - Señor: 
diera dársele a los nuevos oficiales nom- Noto que en el despacho 72, del 19 
brados en un tiempo señalado (aparente- de julio de 1932, del Secretario de Estado, 
mente quiere decir dos meses) tenga su- Washington, D.C., que el Departamento 
ficiente imporiancia que jusiifique una se- está de acuerdo conmigo que una arde
ría consideración". La base para que una nada entrega de la Guardia al control ni
,·ealmenJ-e ordenada entrega vaya a arrui- caragüense es vi±ahnenie importante pero 
narse inmediatamente, yace no solamente es de la firme opinión que no sería con
en el iransferimiento de posiciones de los veniente dejar ningún Marino en Nicara
oficiales nicaragüenses sino en la habili- gua después de la fecha señalada para 
dad de esos oficiales para manejar con ca- su evacuación, y considera esencial adhe- . 
pacidad y eficiencia sus nuevos cargos rirse al plan de la evacuación de los Ma
una vez que los asuman; cree por la tan- rinos inmediatamente después que el nue
fo el Departamento que el primer paso vo Presidente haya tomado posesión. 
debería ser la inmediata selección por Esio, por supuesto, hace imposible la 
Ma±±hews de aquellos Nicaragüenses que adopción de mi plan original de que el 
van a asumir los alios puestos a la eva- Presidente nombre, tan pronto iome po
cuación de los Marinos princípalmenie de sesión, a un número de Nicaragüenses pa
nqu_e~los hombres que van a ocupar las ra los aHos puestos de la Guardia y que 
POS>Clonos claves íanio en el cuartel gene- los actuales oficiales Marinos permancz
ral con<o on los deparíamen±os para que can por un período no mayor de dos me-
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se13 para así asegurar una entrega orde-
nada. . 

En vis±a de las condiciones de agiia
ción política y de inestabilidad financiera 
existentes en Nicaragua y del hecho de 
que no existen posibilidades inmediatas 
para el cese de la resistencia armada al 
Gobierno encabezada por Sandino, quien 
ha anunciado que él con±inuará su rebel
dia contra cualquier Presidente electo ba
jo la supervigilancia Norteamericana, se 
me hace inconcebible que cualquier Pre
sidente aceptará oficiales Nicaragüenses 
de alto rango en las posiciones claves de 
la Guardia, de cuya leal±ad personal a si 
mismo y a su partido exista la menor du
da. Su Excelencia, el aciual Presidente, 
ha mostrado de manera convincente que 
la leall:ad personal y al partido son ele
mentos de consideración en el nombra
miento aun de los oficiales nicaragüenses 
de menor grado de la Guardia y de los 
cadetes de la Academia Militar, quienes 
por razón de su juven:tud no han estado 
envueltos seriamente en poli±i.ca El ha 
aprobado personalmente cada solicitud 
de nombramientos y ha rechazado a mu
chos que aparecían en ±oda sentido dig
nos de admisión, excepto por sus filiacio
nes poli±icas y fmniliares. En cier±os ca
sos yo he recibido instrucciones de inves
tigar el alislamien±o de 1niembros del par
tido Conservador como soldados de la 
Guardia 

En vis:ta de tales condiciones; la exis
±encia de las cuales creo que cualquiera 
que esié farrdliadzado con la situación 
aqui admifirá, es claraw,ente imposible 
seleccionar para los altos puestos ele la 
Guardia a Nicarngüenses que sean- acep
tados por el nuevo Presidente has±a ±an±o 
no se sepa quién el nuevo Presiden..te será 
De ahi mi siguiente plan alierna:tivo, In
media±amen±e que se nominen los candi 
datos de los principales partidos políticos, 
arreglar con cada candidato la selección 
de una lisia de nombres, compuesta igual
mente de rnie1nbros de ambos: partidos 
que les.sean aceptables; e inmedia±amen
±e después de que la elección haya sido 
decidida, pedir al ac±ual Presidente, se- • 
ñalar para los al±os pues±os a las personas 
en la lisia del candidato thunfanie para 
que irabajen junio con el personal Nm·
ieamericano has±a el dos de enero, fecha 
en que sus nombrani.ienlos sean confir
mados por el nuevo Presidente Es±e 
plan pone fin a la objeción de dejar Ma
rinos en Nicaragua después del dos de 
enero y es 1,1no que yo espero pueda lle
varse a efec±o sin serias dificuHades 

Será necesario dar a estos oficinlos 
nombrados bajo csle plan el rungo y d 
pago de por lo menos Capi±án y pma esie 

objeio se necesitará una parfida adicional 
en el presupuesto. El número de esios 
oficiales sería de 30 y la par±ída adicio
nal debería, por lo ±anta, ser de C$3750.oo 
mensuales. 

Y o he considerado y rechazado por 
imprac±icable el plan de solicitar al Pre
sidente el nombramiento de Nicaragüen
ses a quienes yo considere con cualida
des para los altos puestos an±es de que 
se conozcan quienes sean los candidatos, 
ian±o porque estoy seguro que el ac±ual 
Presidente rehusaría hacer tales nombra
mientos por el gasto que envuelven y por
que nadie acep±aria un nombramiento 
sin la seguridad que, por supuesto, es im
posible dar por este ±íempo. Existe oiro 
plan que parece tener mucho en su favor, 
pero además de los gastos que envuelve 
presenta ±an±as dificul±ades debido a la 
inseguridad de la situación política que 
:también he rechazado por impracficable 
Consiste en conseguir de los principales 
candidatos una lisia de nombres y pedir 
al Presidente Moneada que haáa los nom
bramientos necesarios de es±a lista, am
bos candidatos comprometiéndose a con
firmar esos nombramientos. Esio se ba
sa sobre la inseguridad en cuanto a la 
identidad de los candidatos principales y 
su éxi±o depende de la posibilidad de ob
tener el acuerdo en±re ellos Atentamen
te; C. B Maifhews, Jefe Director de la 
Guardia Nacional. 

No. 885 -·- }Aanagua, Agoslo 9, 1932. 
-Tema, Plan clel General Ma±±hews pa. 
ra entregar la Guardia a oficiales Nica
ragüenses Al Honorable Secretario de 
Estado, Washington, D C -- Señor, Con 
referencia al :telegrama No 72 del Depar
íamenío, fechado el 19 de julio a las 4 
p m., respeclo a la cuestión de la entre
ga de la Guardia al control Nicaragüen
se, :tengo el honor de transmitir adjunta 
copia de una caria del General Ma±:thews, 
del 8 de agosio de 1932, en la que él pre
senta para consideración del Departa
mento el plan que sugiere para la selec
ción de los oficiales Nicaragüenses que 
han de reponer a los oficiales Noríeame
ricanos que ahora sirven en la Guardia. 

Los puntos esenciales de la carta de 
Ma±ihews son los siguientes, 
1) Arreglar con cada candidato Presi
dencial de los principales partidos polili
cos, inmediaiamen±e después de la Homi
nación de tales cahdidaios, la selección de 
una lisia de nombres compuesta igual 
m en te de miembros de ambos partidos 
que sean aceptables a cada candidato. 
2) • Solicitar al Presidente Moneada, in· 
media±amen±e después que la elección 
Presidencial haya sido decidida, nombrar 
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para los altos puestos de la Guardia a las 
personas en la lista del candidato triun
fante, tales nombramientos a hacerse per
manentes por el nuevo Presidente el 2 de 
enero de 1933. 

Debe especialmente no±arse que la 
lista aprobada por cada candidato presi
dencial ha de estar compuesta de miem
bros de ambos partidos políticos. 

Los oficiales así nombrados comenza
rían a prestar servicio cerca de mediados 
de Noviembre y la par±ida adicional para 
sus salarios sería aproximadamente de 
$5,625 hasta el 1 de enero de 1933. 

El General Ma±±hews ha expuesto en 
su carta las razones para rechazar otros 
planes tomados por él en consideración y 
para recomendar el plan propuesto como 
el más indicado para una entrega orde
nada de la Guardia bajo la condiciones 
ac±uales. 

El General Ma±±hews procederá a lle
var a cabo este plan tan pronto como se
pa que ha recibido la aprobación del De
partamento. El no ha consultado al Pre
sidente Moneada sobre este particular, ni 
lampoco lo he hecho yo. Creo que el Pre
sidente Moneada debería ser informado 
del plan adoptado una vez que se haya 
recibido la aprobación del Departamento 
y yo apreciaría las ins±rucciones del De
partamento en cuanto a la manera que 
ese informe debe dársele. Respetuosa
mente, Ma±±hew E. Hanna. 

El plan de 8 de agosto, 1932, del Jefe 
Direc±or, obtuvo la aprobación del Depar
tamento de Estado y aquél fue instruido 
oralmenie por el Ministro Americano para 
que procediera a ponerlo en ejecución. 
Mientras tanto, Mr. Hanna, el Ministro, 
informó al Presidente Moneada en cuanto 
a los detalles del plan para la entrega. 
Estos detalles recibieron su aprobación y 
él se compromeHó a hacer los nombra
mientos provisionales y sugirió que los 
dos candidatos presidenciales firmaran un 
acuerdo en presencia del Minis±ro Ameri
cano, comprome±iéndose ambos a conser
var la apoli±icidad de la Guardia durante 
el período en que cualquiera de ellos fue
ra Presidente de Nicaragua. 

Se decidió que la manera más prác±i
ca de llevar a cabo es±e plan era que el 
Jefe Director proveería a cada candidato 
de una lista de nombres de ciudadanos 
Nicaragüenses considerados adecuados 
para oficiales en los altos rangos de la 
Guardia, y que previamente hayan sido 
preparados bajo su dirección. De esta 
lista, o de otra de ciudadanos dignos, ca
da candidaJ-o podría seleccionar cincuenta 
nombres de personas que le fueran acep
tables, un nún1ero igual de cada partido 

polí±ico. De la lista del candidato triun
fante el Presidente Moneada iba a nom
brar a treinta, quince de cada partido, tan 
pronto como fuera posible después que el 
resulíado de la elección haya sido oficial
mente confirmado. 

Por la ausencia del país del candida
to Conservador, Don Adolfo Díaz, los asun" 
±os del partido estaban siendo manejados 
por el candidato a la vice-Presidencia, 
General Emiliano Chamorro. 

Los siguientes son copias de los docu
mentos que narran los sucesos ocurridos: 

3 - CBM - JCS - fam. Cuartel 
General, Guardia Nacional de Nicaragua, 
Managua, Nicaragua. - 20 de oc±ubre de 
1932. - Mi querido Doc±or Sacasa, (Ge
neral Chamorro) : He recibido las debidas 
instrucciones para proceder con la ejecu
ción del plan indicado abajo para selec
cionar los oficiales Nicaragüenses que han 
de reponer a los oficiales Americanos que 
sirven en la Guardia Nacional, el cual 
plan ha recibido la aprobación del Go
bierno de Nicaragua y del Gobierno de 
los Estados Unidos: 

a) Cada uno de los candidatos de 
los dos Partidos Históricos de Nicaragua 
será solicitado que presente inmediata
mente una lista de nombres aceptables 
a cada candidalo de la que se pueda se
leccionar los oficiales Nicaragüenses que 
han de reponer a los oficiales America
nos que ahora sirven en la Guardia. La 
lisia de nombres así presentada de cada 
candidato estará compuesla de miembros 
de ambos partidos políiicos. 

b) Los dos candidatos presidencia
les serán solicitados a firmar un acuerdo 
en presencia del Ministro Americano, en 
el cual se comprometen respec±ivamente 
a preservar estrictamente el carác±er apo
lítico de la Guardia durante el período en 
que el uno o el otro de los candidatos sea 
Presidente de Nicaragua. (Nota: He si" 
do informado que esta parte del plan ha 
sido comunicado a los respectivos candi
datos por el Ministro Americano) . 

e) Al Presidente Moneada se le soli
citará, inmediatamente después que ia 
elección presidencial haya sido decidida, 
nombrar para los altos puestos de la Guar
dia a las personas en la lista del candi
dato ganador. 

d) Los oficiales Nicaragüenses así 
nombrados ±rabajarán junro con los ofi· 
ciales Americanos hasta el 2 de enero, fe
cha en que sus nombranlientos se harán 
permanentes por el nuevo Presidente de 
la República. 

De acuerdo con nuestra conversación 
de reciente fecha y en IJumplimien±o con 
su soliciiud, tengo el gusio de adjunfarle 
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una lisia de nói:nbres de ciudadanos nicá
ragüenses cómpuesios de miembros en 
igual 'n.Úi:nero dé ambos parlidos politices 
cuyos nombramiento para la Guardia se
ría de desearse si Usted y el Par±ido Li
beral (Partido Conservador l resultara 
lríunfan±e en las próximas elecciones. Es
fos nox\:ilires pueden ±ornarse de la lisia 
qt¡.e le soi:néfo ó de o±ra que Us±ed pueda 
seleceidnar. Soy del querido Docfor Sa~ 
casa (General Chamorrol muy a±en±a~ 
mente, C. B. Mat±hews, Jefe Director, 
Guardia Nacional de Nicaragua. 

Posición 

Jefe Direc±or 
Jefe del Estado Mayor 

Cuartel General, Guardia Nacional de 
Nicaragua, Managua, Nicaragua. - 29 de 
octubre de 1932.- Doctor Juan B. Sacasa 
(General Chamorrol, Managua Nicara
gua. - Disfinguido Docfor Sacasa (Gene
ral Chamorro l : 

De acúerdo con su solicitud verbal de 
es±a fecha, le some±o para su información 
una lisia de los alias mandos y rangos en 
la Guardia Nacional. 

Rango 

Mayor General 
Coronel 

Oficial de Operaciones y Enfrenamiento 
IGN-2 y 31 

Oficial de Leyes 
Comandante, Area ,.Norie 
Comandante, Area Central 
Comandante, Area Oriental 
Pagador, Cuar±el General 
Abastos, Cuartel General 
Oficial Ejecutivo, Area Norte 
Oficial Ejecutivo, Area Central 
Oficial Ejecuiivo, Area Oriental 
Comandante Departamental, León 
Comandante DE>par±amen±al, Granada 
Oficial de Comunicaciones, Cuartel Gral. 
Ayudante, Cuartel General, G.N. 1 

Coronel 
Coronel 
Coronel 
Coronel 
Coronel 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 
Mayor 

Mayor 
Mayor 
Capi±án 
Teniente 

Es mi op1n1on que esos oficiales que 
han de llenar las posiciones arriba Seña
ladas deberían ser seleccionados de en±re 
los nombres de la lisia some±ida a Usted 
y de entre otros ciudadanos de similar 
edad madura, experiencia y reputación 
general, el balance de la lisia de :30 han 
de ser nombrados Capitanes asistentes a 
los oíros nombrados para los más al±os 
cargos. 

Es también mi intención bajo el 
acuerdo final qi.1e ha de hacerse en cone
xión con la entrega de la Guardia, recoc 
mendar que el oficial nombrado para lle
nar la posición de Jefe del Esiado Mayor 
de la Guardia Nacional tenga el rango de 
Brigadier General y que el Ayudante y el 
GN1 iengan el rango de Capitán - A±en
±amen±e,. C. B. Maifhews, Jefe Director, 
Guardia Nacional de Nicaragua 

La noiicia del nombramiento de ofi
ciales sin previo enirenamien±o militar pa
ra los altos cargos, no fue favorablemente 

recibida por los oficiales Nicaragüenses de 
la Guardia. Con el objeto de aquietar los 
áninlos solivian±ados por Jos ·falsos rumo~ 
res quo circulaban y para asegurar a los 
oficiales Nicaragüenses, ya en la Guardia, 
un iratan<ien±o jusio, el Jefe Direc±or ±enía 
un plan preparado para su ascenso al 
grado superior en rango. 

La Orden Especial No. 38, que conte
nía esta información fue publicada el 21 
de ociubre de 1932.. El Presiden±e Mon
eada aprobó la idea e hizo los ascensos re
comendados por el Jefe Ditecior, sin ex
cepción Es±o produjo el efec±o deseado 
de aquie±ar Jos muchos rumores en circu· 
lación y asegurando la promoción y dan
do la debida información en lo referente 
a Su posición fu±ura, hizo mucho por qui
Jar el descon±enio entre los oficiales de la 
Guardia. 

Cuar±el General, Guardia Nacional de 
Nicaragua, Managua, Nicaragua Oc±ti· 
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bre 21, 1932- Orden Especial No. 38-
1932. 

l.--Sé han hecho arreglos para el 
nombram1enío de un número de oficiales 
seleccionados en±re ciudadanos Nicara
güenses de edad madura y experiencia 
para algunas de las más alías posiciones 
ejecuíivas y de mando en la Guardia Na
cional. 

2 -Es la intención del Jefe Direcíor 
que en la nueva promoción de la Acade
mia Militar, del 30 de noviembre de 1932, 
recomendar los siguientes ascensos en±re 
los oficiales Nicaragüenses de la Guardia: 

a) Todos los oficiales Nicaragüen
ses, incluyendo el Subíenieníe G N Lisan
dro Delgadillo, a ser ascendidos al grado 
de Capi±án. 

b) Todos los oficiales de la clase de 
1931 de la Academia Mili±ar y oíros Sub
tenientes Permanentes, a ser ascendidos 
al grado de Tenientes. 

e) Los oficiales Médicos Nicaragüen
ses a ser ascendidoS conforme las reco
ncendaciones del Médico Direcior. 

d) Todos los Subienieníes (Tempo
rales) a ser ascendidos al rango de Sub
tenientes (Permanentes). 

3.-Los exámenes para los ascensos 
a los grados de Capi±án y Teniente, con 
excepción de los oficiales Médicos, es:tán 
siendo preparados por la Faculíad de la 
Academia Mili±ar. Los oficiales a ser as
cendidos serán examinados de acuerdo 
con los Reglamentos de la Guardia aníes 
del 30 de noviell"lbre de 1932. 

4 -Los exámenes para ascensos de 
Oficiales Médicos serán preparados por el 
Médico Direcíor y aquellos señalados se
rán examinados an:tes del 30 de .noviem
bre de 1932. 

5.-Los Subíenieníes (Temporales) 
serán recomendados a grados Permanen
tes con base en sus 'mismos récords y no 
se les exigirá examen. 

6.-Es±a orden será enviada a ±odas 
los oficiales Nicaragüenses de la Guardia 
a quienes se les dará ±oda oportunidad de 
esíudio para los exámenes requeridos. 

Por Orden del Jefe Direcíor de la 
Guardia Nacional, C. B. Mai:thews, J. C. 
Srni±h, Coronel G.N., Jefe del Estado Ma
yor, 

Las lisias de los nombres fueron de
bidamente proveídas por los dos candida
tos y presentadas al Presidente Moneada 
por el Jefe Direc±or de la Guardia. Inme
dia±ameníe después de la elección, el Doc
tor Sacasa, el candidato íriunfaníe, solici
tó el permiso de retirar su lisia y susíi
±uirla por o±ra Accedieron a su solici±ud 
el Presidente Moneada y el Ministro Ame
ricano La nueva lisia fue preparada de 
confornúdad y sometida al Presidente por 

medio del Jefe Direcicor, y el Presidente 
procedió a hacer los necesarios nombra
mientos. 

3 - CBM - JCS - fam. Cuartel Ge
neral, Guardia Nacional de Nicaragua, 
Managua, Nicaragua.- 17 de noviembre 
de 1932.- Sr. Don José María Moneada, 
Presidente de la República de Nicaragua, 
Palacio Presidencial, Managua, Nicara
gua. - Excelentísimo Señor Presidente: 
De acuerdo con el plan de entregar la 
Guardia Nacional al conírol de oficiales 
Nicaragüenses y el acuerdo aprobado an
tes de la elección para asegurar el carác
ter apolí±ico de la Guardia, :tengo el honor 
de someíer a Su Excelencia una lisia de 
noll"lbres que me ha dado en es:ta fecha 
el Docior Juan B. Sacasa, Presideníe-Elec
±o de la República de Nicaragua. 

Es±a lisia es una revisión de la lisia 
de nombres que me dio, aníes de la elec
ción, el Doctor Sacasa, revisión que fue 
hecha, según eníiendo, con la aprobación 
de Su Excelencia y del Ministro Ameri
cano. 

El Doc±or Sacasa pide que 35 de los 
caballeros nombrados en la lisia, además 
del Gener.al Anasíasio Somoza, quien ya 
ha sido nombrado Asistente Jefe Director 
de la Guardia, sean comisionados como 
oficiales de la Guardia Nacional para ±o
mar posesión de los alías puestos. En vis
fa del hecho de que uno de esíos oficia
les ha de ser Jefe del Estado Mayor y de 
conformidad con el acuerdo arriba señala
do, el Jefe del Estado Mayor ha de ser 
miembro del partido del candidato :triun
fante, se requiere que de los 35 nombres 
seleccionados 18 sean miembros del Par
±ido Liberal y 17 miembros del Par±ido 
Conservador. 

En consideración al cario ±iempo que 
queda antes de que la entrega sea com
pleta, respeíuosameníe pido a Su Excelen
cia :tome los pasos necesarios para hacer 
los nombramientos a la mayor brevedad 
posible. 

Con ±oda consideración, e±c,, C. B. 
Maí±hews, Jefe Direcior, G.N. 

Mientras el plan original señalaba 30 
oficiales de alío rango para ser :tomados 
de la vida civil hacia el 31 de diciembre 
de 1932, ±reinía y ocho nombramientos 
fueron hechos además del de .Jefe cDirec• 
±or, así: 

Rango 
Coroneles 
Mayores 
Capi±anes 

Conservadores 
3 
5 

11 

Liberales 
3 
5 

11 

Total 
6 

10 
22 

38 
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Después de recibir sus nombramien
±os como oficiales Nicaragüenses se les dio 
unos días para que se suplieran de unifor
mes y equipos, los que fueron comprados 
del Comisariato de la Guardia y del De
pósito de Abasios, donde se les dio el cré
difo suficien±e que les permitiera proveer
se de sus primeros uniformes. Luego fue
ron enviados directamenie a sus pues±os 
y el comando de los Depar±amenios y de 
las Areas les fue siendo entregados por los 
oficiales Americanos a medida que se efec
tuaba la evacuación. El comple±o con±rol 

y mando pasó a los oficiales Nicaragüen
ses intnedia±amen±e después de la ioma 
de posesión del Docior Sacasa el 1 de ene
ro de 1933, y al día siguien±e el personal 
Americano de la Guardia Nacional de Ni
caragua se despidió de sus antiguos com
pañeros de armas y se reunió con los ofi
ciales y los alis±ados de la Segunda Bri
gada de Marinos en la segunda comple±a 
evacuación de la República de Nicaragua 
por las fuerzas navales de los Es±ados 
Unidos. 

CAPITULO VIII 

LA EVACIJACION 

El plan para la evacuac10n de las 
fuerzas navales de los Es±ados Unidos fue 
formulado en una caria del Jef.! de Opera
ciones Navales, fechada el 16 de septiem
bre de 1932. Señalaba la en±rega del 
mando de la Guardia Nacional de Nica
ragua a las au±oridades Nicaragüenses 
±an pron±o como el nuevo Presiden±e ±o
mara posesión el 1 de enero de 1933 y no 
más allá del 2 de enero, con la evacuación 
de Nicaragua de iodo el personal del Ser
vicio Naval ±an pron±o como fuera posi
ble. 

El 29 de oc:tubre de 1932, el Coman
dante de la Segunda Brigada de Marinos, 
que es±aba a ca~go de la evacuación de 
iodo el personal naval, incluyendo a los 
asignados a la Guardia, pidió el Jefe Di
rector de és±e que le informara de sus pla
nes para el relevo del personal Americano 
y los detalles concernienies a su evacua
ción. En respuesta a esta solici±ud, el Je
fe Director preparó un plan para la con
ceniración del personal Americano en los 
puestos y ciudades de la cos±a conectadas 
por el ferrocm ril. Los de±alles del plan 
del Jefe Direc±or así como los del Coman
danle de la Segunda Brigada fueron dis
cutidos en una conferencia con el Coman
dante del Escuadrón en Servicio Especial 
en la p.rimera parte de Noviembre. El 
plan para la Guardia fue aprobado subs
tancialmente ±al cmno fue propuesto y se 

decidió suspender el serv1c1o de aviones 
el 15 de Diciembre. Esta fecha fue la fi
jada como el último dia de la en±rega pa
ra los puestos del interior, donde existía 
el peligro de interferencia rebelde con el 
relevo de los oficiales Americanos. 

La conceniración fue efeciuada sin di
ficultad. Sus detalles fueron mantenidos 
en secreto hasta el úliimo momen±o. Los 
aviones del Cuerpo de Marinos desempe
ñaron su parte eri la evacuación con su 
acos±umbrada prontitud y eficiencia. 

Las derrotas inflingidas a los grupos 
de Aliamirano y de Colindres an±es de las 
eleccionesr los aq\Üe±aron de manera efec
Hva has±a después de la evacuación, y 
Urnanzor fue la vic±ima de la más decisiva 
derrota jamás efec±uada a un grupo de re
beldes, ya de Marinos o de Guardias, 
cuando, en Diciembre 26 de 1932 se en
frentó a una patrulla combinada en El 
Sauce cuando llegó allí con la intención 
de interrumpir con la ceremonia de la 
aper±ura del ferrocarril por el Presiden1e 
de la República, el 29 de Diciembre. 

Cuando los oficiales Americanos se 
desplazaban largas distancias para llegar 
a los pun±os de concentración, iban acom
pañados de fuer±es patrullas de la Guar· 
dia, cuyos oficiales y soldados mantuvie
ron siempre, has±a el úl±imo tninufo, para 
eJlos~ sus compañeros de arn1as, una leal
lad absoluta 
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Café: una poción con virtudes medicinales 
La muy profícua infusión cuya terapéutica es útil para la cura de males diversos y graves 

que afligen al género humano, según declaraciones de famosos científicos. 

Esfa bebida "negra y aromática" que Ud. ioma 
rn'Llchas veces al día iiene una hisf.oria Y, lo que 
es más :inf:eresanfe, su historia tiene muchos punfos 
da confacfo con la medicina, al menos con la medi
cina de épocas p~sadas 

Desde que el café fue revelado al mundo como 
bebida, los hombres han discutido sus virludes. En 
el terreno de las ciencias médicas especialmenfe, las 
opiniones han variado al infinil:o Los físicos d_e la 
antigüedad, los docfores de ayer y los médicos de 
hoy, iodos han estudiado las propiedades de la sa
brosa infusión 

Si algunos le hacen justicia, afros la condena
ron No obsfan±e esas campañas, afronfando bafa
llas, el café avanzó siempre victorioso, conquistando 
día a día adeptos, convirtiéndose en la bebida pre
dilecta de millones de seres 

nrove lústoria del calé 

~De dónde vino el café? ¿_Cuál es su origen? 
&C6mo llegó a crear raíces tan profundas en los há
bí±os de los pueblos de América y de los o±ros con
tinentes'? 

Los árabes fueron los primeros en culfivar el 
cafeto y propagar la bebida Esto hizo creer a los 
his±oriadóres durante mucho :tiempo que era arábiga 
la planta Las primeras invcsligaciones históricas 
posteriores, sin embargo 1 han comprobado que el café 
es priginario de las montañas de Abisinia (Etiopía) 

También ha habido confusión en cuanto a los 
orígenes de su nombre, el cus.l ha sufrido numero
sas modificaciones a través de la historia Parece 
que los abisinios y los árabes priroilivos llamaron 
b'I¡Utn a la cereza (fruto l y al arbusto y bunchunt a 
la bebida Posteriormente, y por prepararse enton
ces la bebida en forma de un vino, los árabes le 
dieron al café en nombre de qahwah, genérico de 
los vinos, y ésie degeneró en cahueh. De allí lo 
tomaron los turcos para llamarlo cahve1 origen e±i
mológico que se ] e da n ln palabra según la Real 
Academia Española 

Las más an:i:iguas referencias conocidas indican 
que hacia el año 575 se comenzó a culiivar en Yemen 
!Arabia), cuando una invasión persa desalojó a los 
abisimios que habían conquistado el país en el año 
5~5 La propagación come1 cial y el cultivo inteñ
Slvo datan del siglo XV 1 cuando los árabes hicieron 
una inl.porfación de su colonia abisinia de Herar 
En el Yemen el cultivo se llegó a hacer con bases 
~cnicas, se plantaban las semillas en almácigos, se 

1 
ansplantaban las p!anlas a :terrazas conshuidas en 

ns laderas de las mon:tañas y se les aplicaba el rie
go cuando era necesarJo La cereza se secaba al 
~ol Péll a su beneficio Era, en todo caso, un cultivo 
tn~ensivo de huerlo 

Quisieron los árabes por un tiempo, celosos de 
su fuente de riqueza, impedir que la planta saliera 
de su territorio Prohibieron la exportación de la 
planta y cuidaron de hervir la semilla antes de des
pacharla al ex±ranjero Era difícil conciliar era res- , 
fricción con las peregrinaciones a la Meca1 poco a 
poco fue pasando al resto del Asia Así, hacia el 
año 1505 los mismos árabes introdujeron el culfivo 
en Ceilán En 1695, según una versión que tiene 
visos de leyenda, Baba Budán, peregrino mahome
tano, llevó la planta al estado de Mysore en la India 
del Sur, de regreso de la Meca. Había comenzado 
a propagarse el cul±ivo a zonas distintas en Arabia 

Se propaga a olros continentes 

Pasaron variOG años antes de que se iniciaran 
con éxito las primeras plantaciones en el resto de 
Asia En 1658 los holandeses hicieron una importa
ción a Ceilán. A fines del siglo XVII se realizan 
los primeros esfuerzos serios para llevar la planta 
a Java Una primera importación de plantas lleva
das de Malabar (India) en 1696, prospera lentamente 
hasia que unas inundaciones acaban con los cul±i vos 
En 1699 hacen los holandeses una segunda im.porla
ción con .tanto éxito que las Indias Occidentales se 
convier..ten en una de las primeras zonas mundiales 
de producción y los cafetos de Java se convierferi 
en los progen~ores de todos los que habrían de ex~ 
:Ienderse por el Asj a y de allí a América 

En café fue llevado a Turquía por el sultán 
Selim I en 1517 

Después de ese año, los progresos son rápidos: 

Trayendo el café caliente que el arifitrión va a of1ecer a su 
huésped - según ilustración encontrada en una edición muy 

anti~ua de "Las Mil y U na N oc hes" 
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en 1550 instálanse en Constantinopla los primeros 
establecimientos para vender el café preparado, se
mejan±~ al modo como se hace hoy En 1591, llega 
a Venecia Después, el Sul±án Solimán _!Il manda 
una embajada a la corla de Luis XIV 4e Francia, 
la cual iniroduce la bebida enlre la aris±ocracia pa
risiense. 

M. ... e. ¡Je Sévlgi!é y el ea1é 

En aqu_ella época, ~1 café y las fragedias de 
Racine cauJ:ivaban a la corle francesa, lo que llevó 
a Mme de Sévigné ¡a d~cir desdeñosamen±e que las 
obr&s del inmorlal autor de Br~anicus, pronto pasa
rían de mod!3-, como el café 

Mi~ntr~s las supersficio~es populares le atribuían 
al caté iodos los flagelos del mundo, incluso la le
pra, los establecimien~os d_a café se propagaban por 
el mundo ~n:tero: Madrid, Londr;es, París, Viena, Ber
lín, Roma Como corolario de iodo eso, Juan Sebas
tián Bach compuso la cél~bre Cantata ~e! Ca!!é; ins
pirada en un poema de Pícander El café era exal
tado por poetas y filósofos como estimulante y an±i
erótico Durante la Revolución Francesa, desde lo 
alto de una mesa de café, Camilo Desmoulins el g:J;"an 
iríbuno~ arengaba el pueblo a la revuelta 

S" euliivo en l!.sia 

En 1740 unos misioneros españoles9-llevan el ca
fefo de Java a las isla~ Filipinas En 1750 pasa a 
las islas Celebes. A Hawai llega en 1825, pero lle
vado del Brasil Ya en 1835 se inician en Java las 
plantaciones en gran escala y desaparece el sistema 
gubernamental del trabajo obligatorio indígena En 
184Ó los ingleses inician el culiivo intensivo en la 
India. Los franceses, por su parte, interesados tam
bi~n en propagar el cafeto en sus colonias, lo lleva
ron a lUdo-China en 1887. Y de Asia se hace un 
infen±o para cultivar el café en Australia, en Queens
land, en el año 1596 

A pesar del interés de los árabes en conservar 
el ~onopolio, los fres grandes poderes coloniales 
asiá:ticos, Holanda, Inglaterra y Francia, propagan 
con éxito su cultivo En esa labor los holandeses 
fienen el mayor crédito 

Cómo se propagó en .l!ntérica 

Corresponde a Axnérica en sl siglo XVIII, cien 
años después de cuando se estableció la segunda 
región mundial de producción en las Indias Occi
dentales, conver:tir un producto foráneo en la base 
de las economías de muchos de los países del Con 
finenfe Y no llegó el café, por cierlo, directamente 
de Arabía, sino en forma un tanto cuz-:íosa y casi si
multánea en dos parles diferentes¡ Marlinica y las 
Gua yanas. 

Parece que hacia el año 1714 los holandeses lle
varon a Surinan 1 Gua yana Holandesa) el cul±ivo del 
cafeto, importado de Java Sí acaso los cultivos no 
prosperaron enfonces, hay al menos prueba evídenfe 
de que ya para el año 1718 se cul±ivaba con éxito 
el arbusto en Surinan En 1722 un francés, de ape
llido Morguess, refugiado allí co1no prófugo de Ca
yena (Gua yana Frarices_a 1 , logró la reincorporación 
si.n 'castigo a la prisión, con la condición de llevar 
un cafeto Ese cafefo, según parece, fue el progeni
tor de los que luego se e~endíeron a Colombia y 
Venezuela a iravés del Orinoco y al Brasil por el Pará 

Los cultivos en las Guayanas tuvieron buen éxüo, 

Varias publicaciones ltistóricas se editaron en muchos paíse 
para. documentar los experimentos, análisis y la evolución d¡ 
café como poción poseedora de virtudes medicinales o, sirr 
plemente, como bebida La iJustlación pertenece a una <l 
estas obras y ¡epresenta al Dr. Philipp~ Sylvestre Dufou 

que vivió en el siglo XVII. 

ya que en 1723 se efectuaron las primeras exporl¡ 
cienes a Holanda. 

Son un poco confusos los datos referentes a 
introducción del cafeío a las Aniíllas, el oiro gre 
c~ntro de propagación en el con±inen±e american 
El mérito debe darse, en iodo caso, a los francese 
y es necesario aceptar, aunque en principio pare 
extraño, que el cafeto progenitor de los que prop 
garon la industria en gran parle de América vino 1 

Paris. Algunos historiadores creen que los francef 
iniciaron ensay os para aclimatar la planfa en las An 
llas desde 1716 y otros opinan que ya en 1715 
cul±ivaba en Sanfo Domingo y Haífí. La primera i 
poriación que se hizo con éxi±o y la propagad 
comercial en las An±illas, se debe principalmente 
capiián de navío Gabriel de Clieux 

Hisloria curiosa 
La trayectoria de esos primeros cafetos es :rr 

curiosa En el año 1706 los Holandeses enviaron 
Java unos cafetos al Jardín Botánico de Arnsierdf 
Los franceses~ que habían visto ya prosperar el t 

fivo en las colonias holandesas, procuraron :in1 
mente conseguir unas plantas para hacer lo roif 
con sus colonias 

La oportunidad se les presenfó cuando, a 
del iérrnino de un conflício arruado, el alcalde 
Amsterdam enví6 como regalo al rey Luis XIV, 
1714, una planta de café, la cual fue puesia al 
dado del boiánico J ussieu en el Jardín de pla 
de Paris De ese cul±ívo fueron tomados los a 
litos que Gabriel de Clieux transportó, con gra1 
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düiculfades, a la Marfinica, en el año de 1720. En 
la isla se cullivaban entonces preferentemente el ta
baco, el algodón y el cacao. La propagación del 
café se comenzó con algún éxito y tuvo su verda
dero auge cuando un huracán destruyó las planta
ciones de cacao y los nafivos encontraron en el ca
fefo el culfivo redentor. De alli la planta pasó a 
Guadalupe, al resto de las Antillas y a la América 
Cen±ral. 

Los cienllilic:os opinan 

Philippe Sylves±re Dufour, méd_ico notable que vi
v1o en el siglo XVII, fue el primero en verificar un 
análisis químico del café, en 1685 

La enumeración de los elementos por él encon
trados es casi la misma que el de las pesquis_as mo
dernas. Dufour demostró cuales eran los efectos de 
la bebida en el organismo humano. "El café .. dijo, 
"cornba±e la embriaguéz y las náuseas, actúa en la 
norm.alización de los desórdenes catameniales, pro
mueve la fluencia .O.e l.a orina, forfa.lece al corazón 
y aminora la hidropesía, remueve las arenas y alivia 
la goia, cura 1~ hipocon<;iría y comba±e el escorbu±q, 
forfifica las vías respi,rafprias Y mejora la voz, y fi
nalmente corla la fiebre y la jaqueca" 

ru.entc de insplración 

Cuando el célebre métJ.ico William Harvey ,( 1,578-
1657) estaba gravemente enfermo y próximo a mo
rir, llamó a ui}. ~scrihano y mostrándole' un grano 
de café dijo: "Esfe pequeño Irufo es una fuente de 
alegría e inspiración''. En su testamento legó al Co
legio de Médicos de Londres el mayor tesoro existen"W 
en sus laboratorios: 25 kilos de café Dispuso que 
sus colegas, mientras durase la herencia, debían reu
nirse mensualmente, para conmemorar el día de su 
muer±e, ±amando café 

En el libro "El médico y el café" (Wiener Medi
zinische Wochenschrif±l 1936, Leopold van Diliel opina 
que no sería jusfo atribuir solamenfe a la cafeína 
los efectos del café en el organismo humano. "De
bemos confar con los principios que se desenvuelven 
duranfe la torrefacción, que mucho contribuyen para 
aumenfar sus virludes. Exisfen incuesfionablemenfe 
algunas airas substancias que hasfa ahora nos son 
desconocidas" Y cifa como testigo principal al Dr 
A Gueniof, presidenfe de la Academia Francesa de 
Medicina, que en su libro fifulado "Para vivir cien 
años", declara que el café es perfecfamenfe saluda
ble, especialmente para las personas de edad avan~ 
zada Cuando esfe libro fue escrito, el Dr. GueniQf 
tenia 99 años de edad Y el prefacio para la 
fercera edición fue preparado por él mismo, a los 
101 años 

Ofro médico famoso, el profesor Fuerbringer, de 
Berlín, que, con más de 80 años de edad hacia dos 
veces por semana excursiones de más de 20 ldlóme
f:ros a pie, andaba en bicicle±a y era también un pa
tinador nofable, escribió en su libro "El modo racio
nal de vida para el arlerioescleróticó"1 "La nico~ 
fina y el alcohol deberían ser tomados en canfida
des moderadas, el café, no obsfanfe, no ofrece pe
ligro alguno'' 

Con ésfas y muchas otras declaraciones de per~ 
sonajas célebres el presfigio del café creció cada vez 
más, venciendo la indiferencia y la desconfianza 

1 Cortesía de Café Soluble PRESTO 1 

Esfe grabado ilusfra fambién una 'fase de la di
vulgación del café en el mundo y su aCepfación pro
clamada por ilusfres hombres de ciencia 

Algunqs de .esfas obras representan compendios 
1P :transcripciones re_sumidas de lo que sobre el café 
chabia ,Sido asedio en libros de hisforia, de ciencia 
o de medicina en parlicular. En esfe sentido fienen 
un valor hisfórico y didácfico, sobre iodo para los 
que se inferesan por el asunfo y quieren adquirir 
los conocimien±os y dafos más imporlan±es que se 
conocen. 

El •presente dibujo se refiere a una declaración 
científica publicada en el volumen ti±ulado "Nuiri
iion and Clinical Diefefics" que apareció en Filadel
fia y Nueva York hacia el a·ño 1923 

Esfa declaración, que se encuenfra en la página 
262 del cifado libro, dice as: "Los efecios princ~pa
les del café son: avivar los seniidos y disipar la fati
ga, acelerar los movimientos cardíacos y la presión 
arterial En algunas personas, la somnolencia, más 
que la vigilia, es provocada por el café Esfo se de
be, en g:r-an parle, a la cafeína, que fiene además la 
virfud de ser un poderoso agente diurético". 

"La sensación de euforia que acompaña la inges
tión de café después de una comida, ha sido afribui~ 
da a la acci6n local de los óleos que con±iene El 
café aumenfa el período de la digestión gásfrica, sin 
sobrecargarla". 

Hasfa aquí la cifación del volumen mencionado, 
cuyos aufores son H. S Carler, P. E. Howe y H Masen 
Por ofra parle, en la misma obra se encuentra ofra 
ciiación, a±ribuída a un Dr Thompson que, en un 
capi±ulo dedicado al café de su libro ''Pracfical Die
tefics", publicado en 1917, dice asi: "El café remueve 
La sensación de fa±iga de los músculos y aumenfa la 
acfividad funcional. Hasfa cierlo punfo, alivia él 
hambre Fortalece la acción del corazón y tiene una 
influencia suavemenfe sudorífica. Acciona como diu
ré±ico y aumenta la excreción de la urea Combate 
el agotamiento nervioso y esfimula los cenfros ner
vÁosos'' 

Confinúa el Dr. Thompson: 
"Es usado unas veces como nervino en casos de 

jaqueca :y ±iene acción de fónico para la fafiga men
fal y para los esfuerzos originales de la ansiedad y 
preocupaciones prolongadas 

En delirio, o cuando el sisfema nervioso se en
.cuen±ra afectado por el uso de nar.cóficos o por hemo
n:agia excesiva, el café puro es indicado para impe
thr que el enfermo caiga en es±ado de posfración, 
semejante al de coma, En ±ale_s casos puede ser em
pleado con éxifo el clisfer de' café Café fuerle con 
un poco de zumo de lim.ón o de aguardiente se em
plea frecuenfemen±e en las crisis de impaludismo y 
en los paroxismas del asma" 
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CAPITULO XI 

CORRESPONDENCIA REBELDE 

El Berruguillo, Junio 14, 1927.- Señor Je
fe Político. - Oco±al. - Estimado Señor: 

Tengo mucho gusto en participarle 
por medio de la presente que mientras 
acepto a us±ed como Jefe Poli±ico del Oco
ial, no aceptamos a ninguna de las auio
ridades que funcionan oficialmente en los 
siguientes lugares: San Fernando, Cuidad 
Antigua, Telpaneca, Ouilalí, El Jícaro, Mu
rra y Jalapa. Nosotros somos suficientes 
para dar garantía a esos lugares y como 
iodos sus habiían.tes son Liberales no se 
sien±en con garantías siendo Adolfo Díaz 
el Presidente de Nicaragua. Nosotros no 
deponemos nuestras armas aun cuando el 
Presidente fuera sus±ituído por un Liberal 
honrado. Yo deseo que esto lo sepa su go
bierno, que nues±ra actitud es, que si los 
Yankees quieren desarmarnos estamos 
dispuestos a maiarlos a ellos y a iodos los 
que quieran quitarnos nuestros rifles que 
hemos obtenido con honor Los rifles que 
tenemos se los hemos qui±ado a los Con
Servadores, y si no les gusta, dígales que 
hagan lo que quieran. 

Atentamente, A. C. SANDINO. 

LOS COBARDES Y FELONICOS YANKEES 
SE ESCONDEN TRAS LA MASCARA DE LA 
HIPOCRESIA, MOSTRANDO UNA BANDE
RA BLANCA PARA MATARNOS POR LA 
ESPALDA. EN UNA MANO TIENEN UN 
CRUCIFIJO Y EN LA OTRA UN PURAL. 

Todo el pueblo centroamericano co
noce ya nuesira acii±ud de sana protesta 
contra la crinlinal invasión yankee y con
Ira los traidores a mi pairia que como 
Boy Scou±s vienen en la avanzadilla de 
los invaSores. Por lo tanto, considero con
veniente hacer saber a mis compañeros 
Lafinoamericanos los úlíimos aconteci
mientos que han tenido lugar en el área 
que es±á fuera del control de Adolfo Díaz 
y que con<prende los siguientes pueblos. 
En el Depar.tamen±o de Nueva Segovia: 
San Femando, Ciudad Antigua, Telpane
ca, San Juan de Segovia, Ouilalí, Murra, 
Jalapa y Ciudad Sandino, que antes se 
llamaba Jícaro. En cada uno de los lu
gares tenemos pequeños destacamentos 
para mantener el orden público así como 
la organización de nuestra administración 
basada en la más pura democracia, pues
lo que aun a nuestros enemigos les darnos 
±oda clase de garantías a sus personas e 

intereses. Además, rnan±enemos sieie pa
lrullas de rnonlaña, cada una con 50 hom
bres, patrullando las zonas arriba men
cionados, teniendo nuestro almacén de 
guerra en un lugar llamada El Rernajón, 
el que ±iene una sola entrada, esio es, por 
el Cerro del Chipo±e. 

El pasado 11 de julio, yo recibí del 
llamado jefe de la maldita expedición in
vasora yankee en el Campamento de Oco" 
±al, el mensaje telegráfico que ±ex!ual
rnente dice: "General Augus±o C. Sandi
no, Jícaro. No es posible que us±ed con
tinúe sin considerar los ofrecimientos ra
zonables y a pesar de sus insolentes res
puestas a mis overiuras previas, le doy 
o±ra oportunidad para que se rinda. Co
rno usted sin duda sabe, estarnos prepara
dos para atacarlo en sus propias posicio
nes y terminar de una vez por ±odas con 
sus fuerzas y con us±ed si usted insiste en 
mantener su ac±i±ud presente. Además, 
si usted íuviera éxito en huír hacia Hon
duras o cualquier otro lugar se pondrá un 
precio sobre su cabeza y usted nunca po
drá volver en paz a su patria, a la que 
dice amar ±an±o, sino como un bandido a 
quien harían huír sus propios pacíficos con
ciudadanos. Si usted viene a Oco±al con 
±odas sus fuerzas y en±regan sus armas, 
usted y sus soldados gozarán de amnistía. 
Y o se lo prometo corno representante de 
una gran nación poderosa que nunca ga
na baíallas iraicionerarnen±e. Así tendrá 
usied la oportunidad de vivir una vida 
honrada en su propio país y poder ayudar 
a sus conciudadanos en el futuro. De otra 
manera, usted será un exilado y vivirá 
fuera de la ley corno los cerdos, persegui
do por doquier y repudiado por iodos, 
mientras le aguarda una afrentosa muer
fe, la del criminal que merece se le tire 
por la espalda por sus propios seguidores. 
Nadie fuera de la ley ha prosperado y 
muerto satisfecho. Y corno un ejemplo 
de hace veinticinco años, hubo alguien 
que es±aba en la misma si±uación en la 
que usted está y que vio la luz a tiempo. 
Fue Aguinaldo, de las Filipinas, quien des
pués fue un buen amigo de los Es±ados 
Unidos de América. Finalmente debo in
formarle que Nicaragua ya sufrió su últi
ma revolución y que soldados mercena
rios no tendrán más oportunidad de usar 
sus ±aleníos en el futuro. Esíaré esperan
do por usted en Ocoíal a las 8 de la ma
ñana del 14 de julio, 1927. Su resolución 
salvará la vida de muchos de sus solda
dos y la suya. Su respuesta debe ser sí 
o no y espero que sea sí. D. G. Ha±field". 
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Solamente leer tales amenazas me ha
ce hervir la sangre como legitimo hijo de 
Nicaragua. Sin embargo, reprimí el odio 
que me había despertado el jefe de los 
aventureros que están pisoteando la so
beranía de nuestra patria y le contesté 
como sigue: "El Rempajón, 12 de julio 
de 1927. - Mr. D. G. Hatfield, Ocotal: 
En mi poder su telegrama del 11 del co
rriente, al que ahora contesto. Cuando yo 
me uní al Movimiento Constiiucionalista 
lo hice con el firme propósi±o de libertar 
a mi país o morir, y como no hemos obte
nido efectiva libertad, ni aun he muerto, 
continuaré con mi propósi±o original. 
Nuestras armas no serán abandonadas 
porque ellas representan la enérgica pro
testa de mi pa±ria y por eso es que sus 
amenazas no ±ienen importancia para mí 
y no me importa de quién sea usted re
presentante, y el primero que se atreva a 
cruzar la frontera de la región que nos 
hemos señalado, habrá de dejar muchos 
cadáveres en el campo de batalla. Si us
ted está dispuesto a ello será bienvenido, 
para que así tengamos el hc¡nor de hu
medecer el suelo de la patria con sangre 
traicionera e invasora. Además, si los Es
tados Unidos desean paz en Nicaragua de
ben entregar la Presidencia a un legHimo 
liberal y entonces yo depondré las armas 
pacíficamente. A. C. Sandino" 

Ahora que el jefe de los felónicos 
aventureros me ha retado, y que yo, como 
legítimo hijo de mi raza, he aceptado el 
reto con honor, iodos los comentarios a 
ese amenazante mensaje serían bienveni
dos, por cuanto mi sangre india se suble
vó por la majestad de la patria. Una vez 
más quería demostrar a los lacayos de 
Wall S±reet y a los asesinos de Coolidge 
que ser humilde no significa ser cobarde. 
Y que por lo tanto hay en Nicaragua hi
jos legítimos suyos que están orgullosos 
de ser Nicaragüenses y a este respecto he
mos probado al mundo civilizado la deci
sión de los pigmeos de una porción de 
Centro América. Inmediatamente des
pués que el telegrama amenazador fue 
leído al Ejérci±o Defensor del Honor Na
cional, cada soldado, aun el más humilde 
mostró en su rosiro las señales del odio 
mortal a los invasores y traidores a nues
tra patria. "Muerte a los Yankees", gri
taron mis soldados con ±odas sus fuerzas. 
"Muerte a los Yankees", repitieron las 
ásperas montañas de Nueva Segovia. Y 
mis soldados añadieron: "Al Oco±al, al 
Ocofal". "General Sandino, vuestros su
bordinados juran morir en defensa de la 
Libertad Nacional antes de permitir que 
los invasores insul±en nuestra soberanía''. 
Mi respuesta fue: "Os estoy agradecido, 
camaradas, si nuestra Patria necesita 

nuestra sangre, ofrezcámosela en holo
causto''. 

La amenaza del pirata G. D. Ha±field 
ha ienido que ser rechazada con hechos 
que guardará la historia. Y yo siendo el 
representante de los legítimos hijos de mi 
patria, no podía permitir, ni mis herma
nos podían permitir, por la patria y por 
la raza, tal humillación. 

Con el objeto de avergonzar a los 
piratas y traidores, he revisado mi caba
llería y solamente 60 hombres estaban en 
capacidad de lucha, ya que las otras ca
ballerías habían sido enviadas, dos días 
antes, hacia la vecindad de Jino±ega en 
expediciones, y por esta razón y estando 
incapacitado de controlar las ansias de 
guerra de mis hombres, decidí atacar a 
los invasores en sus excelen±es posiciones 
del Oco±al y fuimos con las armas del ho
nor a dar un ejemplo digno, aunque infe
riores en número, ya que en Oco±al no 
habían menos de 200 hombres armados 
en±re invasores y :traidores que nos obs
truían el camino a la libertad. Se llegó 
al Oco±al a las 12:45 de la mañana del 
16 de julio y después de pasados los pri
meros minutos en preparar el afaque, a 
la una en punto se disparó el primer tiro 
a la pa±rulla que el enemigo :tenía en un 
si±io llamado El Divisadero, el que fue :to
mado por asal±o. Todos los otros a±aques 
sobre el res±o de las patrullas disemina
das al derredor de la ciudad fueron simul
táneos y aquellas fueron aniquiladas o 
huyeron al centro de la ciudad. La lucha 
duró quince horas y los Yankees y los 
serviles cons±abularios fueron rodeados 
tanto que no podían obtener ni siquiera 
agua para beber. Fueron impulsados por 
el miedo a permanecer encerrados enire 
paredes esperando la muerte que les qui
siéramos dar. Pero nues±ros humanita
rios corazones se abrieron a la crítica que 
sufriríamos si los hubiésemos ierminado 
de la mejor manera posible, cual era la 
de dar fuego a las dos manzanas de casas 
en las que los invasores y los felones se 
habían refugiado después de alardear 
tan±o de sus fuerzas. Las familias, due
ñas de las dos manzanas en cuestión, me 
rogaron con lágrimas en los ojos que con
siderara la pobreza en que quedarían si 
les quemábamos sus casas, y consideran
do que los que me suplicaban eran mis 
conciudadanos, sacrifiqué la victoria y así 
fue que ese montón de cerdos quedaron 
vivos, ya que puse el interés de mis con
ciudadanos sobre la gloria de mi patria. 
Es±o me obligó a ordenar la formación de 
mis hombres y a salir en el orden más 
completo. Desgraciadamenle :tuvimos que 
lamen:tar la muerte de seis de mis bravos 
soldados, entre ellos la del valiente Coro-
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nel Rufo Antonio Marín, cuyo nombre 
quedará inmortalizado en la historia. Le 
capturamos al enemigo 90 mulas, albar
das y 32 rifles Springfield con sus corres
pondientes dotaciones. 

El 25 del mismo mes, los Yankees 
aparecieron con banderas de paz en la 
plaza de San Fernando y cuando estabai,l 
como a diez y seis yardas del cuartel 
abrieron fuego contra los soldados que 
estaban allí apostados. Como resul±ado 
fue que uno de mis soldados y ±res de los 
invasores resul±aran muertos. Inmediata
mente dí instrucciones a la caballería que 
operaba cerca de San Fernando para que 
interviniera e impidiera el avance del in
vasor, mientras las otras caballerías se 
concentraban en el cuartel general para 
organizarlas en guerrillas que combatie
ran al enemigo, mas desgraciadamen±e la 
encabezada por el Coronel Porfirio Sán
chez, agotada por la larga jornada, acam
pó en Calpules donde fue sorprendida, 
mas tan pronto como nuestros hombres 
se recuperaron de la sorpresa, man±uvie
ron la lucha por dos horas habiéndoles 
causado bajas hasta en número de treinta 
y dos. Debo n1encionar que en ±odas mis 
guerrillas hay buenos tiradores que bien 
pueden tomar parte por el campeonato 
de cualquier concurso. Si no, infórmense 
ustedes de los cinco aviones que han sido 
inutilizados al enenligo cuando trataron 
de acercarse a nues±ras trincheras. Es 
cier±o que la avanzadilla de los invasores 
es un escuadrón de aviones, mas eso no 
intimida a mis bravos sold8.dos, como cree 
el enemigo, pues nuestros poderosos rifles 
pueden derribarlos de cualquier al±ura 
que se encuen1ren. Nuestros planes de 
guerrillas están perfectamente organiza
dos y por lo tanto creemos que Dios nos 
dará fuerzas para aniquilar a los invaso
res y a los traidores de nuestra patria. 
Estamos en posesión de la región entera 
de Nueva Segovia, en cuerpo y alma, y 
es±o asegura la efectividad de las hosti
lidades contra el enenligo. 

Los Yankees, con sus acios de bruta
lidad, esparcen el ±error en el pueblo de 
esia ·zona, pues en sus expediciones cri
nünales han violado a diez y seis mujeres, 
en±re ellas a nueve vírgenes. Dos de las 
desgraciadas vic±imas murieron poco des
pués de la brutal violación por los bárba
ros del Nor±e. Han des±ruído, en pueblos 
y caseríos, casas y muebles, así como pro
visiones, ganado y tierras cultivadas. Lo 
que decimos en es±e informe está basado 
en la verdad exac±a aunque pudiéramos 
beneficiarnos al decir lo contrario, y como 
prueba debo confesar que en la batalla 
de los Calpules perdimos ±res de nuestros 
bravos soldados, dos magazines de ame-

±ralladoras Louis (sic, por Lewis) , cinco 
rifles y cuatro caballos. Finalmente debo 
decir a todos mis conciudadanos que 
nuesfros hermanos en las armas han su
frido la amargura de identificar entre los 
enemigos muet±os a muchos de nuestros 
antiguos compañeros que ayer apenas 
compartían la misma vida con nosotros, 
unidos por el fuego del campamento en 
defender los mismos ideales. Ahora, qui
zás por el señuelo que se les ofrece, nos 
vemos forzados a matar a nuestros pro
pios hermanos. Deteneos a pensar que 
antes que iodo sois Nicaragüenses y que 
vuestras ac±i±udes os hace culpables de 
graves críticas. 

Conciudadanos: permaneceremos so
bre las armas mientras Adolfo Diaz esté 
en la Presidencia, pues es bien sabido que 
es±e hombre es la vergüenza de nuestra 
patria y de los buenos Nicaragüenses, y 
estando firmemente convencido de que 
ningún ex±ranjero, cualquiera que sea su 
poder, ±iene el derecho de imponer con
diciones que solo los nativos tienen el de
recho de determinar. Mr. Stimson le dijo 
a los Delegados del Doctor Sacasa que el 
mantenimiento de Adolfo Diaz en la Pre
sidencia era una cuestión de honor y d.e 
prestigio para los Esiados Unidos. A es±e 
respecto, yo creo, como el Dador Sacasa, 
que una gran nación se honra y presti
gia respetando la soberanía de las nacio
nes débiles y pequeñas en vez de oprimir 
a aquellos que luchan por la seguridad 
de sus derechos. Luchamos por honor y 
no por prestigio, porque si perdemos el 
honor ±ambién perdemos el derecho de 
vivir. 

Me dirijo a ustedes, traidores, impos
tores, rufianes, sobornados, panfle±eros, 
ponéos de rodillas iodos vosoiros porque 
voy a invocar el sagrado nombre de mis 
inconquistables hermanos que han muer
ía defendiendo la liberiad de Nicaragua: 
Rufo Antonio Marin y Carlos Fonseca. 

A C. SANDINO. 

El Chipoíe, Nicaragua, C. A., Marzo 16, 
1929. - General Pedro Al±amirano, Don
de se encuentre. - Estimado anligo y 
compañero: He tenido el honor de reci
bir su apreciable comunicación fechada el 
10 de es±e mes. Es muy grato para mí 
enviar a usted y a los oíros compañeros 
mi cariñoso saludo. Le ruego saludar 
muy especialmente al Coronel Centeno y 
para su familia van mis mejores deseos 
por su felicidad con nlis respeios para 
doña María. 

Estoy bien informado de las noticias 
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que me envía respec±o a la si±uación del 
enemigo. 

El enemigo juzga ahora que no es po
sible esconder la verdad, como se puede 
ver en el periódico que ±uvo la bondad 
de enviarme, pero no dice ±oda la verdad, 
porque el jefe de los bucaneros, no sólo 
debía ser uno de Jos heridos por la patru
lla bajo el valien.te mando de us±ed, sino 
que debe haber sido uno de los muerías. 

Ahora le incluyo una copia de los 
triunfos obtenidos por us±ed y su columna 
el 8 y el 19 de febrero. Algo así corno 
esas copias son las que envio para ser pu
blicadas por las agencias noticiosas mun
diales y para esie ±iempo ya deben ser 
conocidas por .todos los pueblos del mun
do, porque ±arnbjén las enví.o a Francia, 
donde ±enemas buenos anligos de nuestra 
causa por la Liberiad. 

Os doy mjs congratulaciones una vez 
rnás y siempre nuesiro país espera de ±o
dos nosoiros la mayor energía y abnega
ción hasía que lo veamos libre y sobe
rano. 

En el mismo periódico que~me envió 
veo que esián siendo comprendidos los 
graves perjuicios que nos han ocasionado 
l<J. política del dólar, y en una cada que 
le envié a Hoover, el Presiden±e yankee, 
le hago ver esos perjuicios que nos han 
acarreado la maligna política de los go
biernos de Estados Unidos. En esa cada 
le digo a Hoover que si él con:tinúa la 
rnisma política de los oíros gobiernos, no
sotros esiamos dispuestos a con±inuar lu
chando con±ra él como lo hemos es±ado 
haciendo en el pasado. 

Como us±ed comprende, es una carta 
reiadora y muy enérgica en la que le dije 
que así como habíamos corrido a Coolid
ge, así correremos a iodo gobierno yankee 
insolente que ±rale de esclavizar a Nica
ragua. Esioy escribiendo una caria a :to
dos los gobiernos de los países Latinoa
mericanos y iambién al de Estados Uni
dos de América, invitándoles a celebrar 
una conferencia en Buenos Aires, capital 
de la República Argentina, en±re los re
presenlanies de sus gobiernos y yo como 
represenian±e de nuestro Ejército. 

En es±a conferencia presentaré un 
proyecto para la aperiura del Canal de 
Nicaragua que us±ed sabe que los pira±as 
están ±raiando de abrir por sí solos y esa 
es la razón por la que quieren esclavizar 
a Nicaragua. En caso acepten la confe
rencia les diré que el canal sea abier±o 
con dinero de iodo Laiino América, pero 
si se concede que los Yankees lo abran 
con su dinero, los yankees deberán pro
rne±er respetar la libertad y la soberanía 
de iodos los países Laiinoamericanos. 

Si el gobierno acep±a la conferencia, 

yo ±endré que ir a ella y {endré que re
concentrar a iodo nues±ro ejército y darle 
Jas ins±rucciones del caso. Esto será pYo
bablen1ente denlro de unos dos meses y 
±endré que llamarlo para ver qué instruc
ciones deba darle Mi pariida no será 
antes de que hable con iodos los jefes de 
grupos. 

Es eniendido que si es±a conferencia 
no es aceptada ±endremos que con!in.uar 
combatiendo al enemigo sin descanso. 

Tengo el honor de comunicarle quo 
nos va a llegar una fuerte cantidad eJe 
munjciones para Springfielcl, Concon, y re
vólver es y también 1 O sub-ametralla do-ras 
ThorCipSon. Todos estos elementos vienen 
por Honduras y aun cuando el gobierno 
lo sepa, los esi.á dejando llegar a n.osoü:os 

De este enll.Jarque ±engo inforxnación 
cierta y espero que llegue en cualquie1· 
morn.en:to, más debemos siemp·re ±ratar de 
aiacar al enemigo para hacerlo dejar ln 
mayor canJidad de rnuniciones. 

También vienen muchos cornpaiicnos 
de oh·as repúblicas. 

El General Eslrada y el General Trías 
salieron con 120 hornbres hace unos po
cos clias con instrucciones de perseguir a 
Caldera y ya he ±enido noticias de que 
han lenido corliac±os con el enemigo e11 
Teocin±al y en otros lugares, pero no len 
go todavía informe oficial sobre ello, rnas 
lo espe't'o en cualquier momento. 

Por el lado en que us±ed esiá ope
rando, esperamos ±oda de la colurnna ba
jo sus órdenes. 

El General Salgado y Ortez eslán ope
rando cerca de Pueblo Nuevo, en Chinan
dega y en las montañas de El Sauce, jnnlo 
con generales hondureños que se han uni
do a nues±ras fuerzas. Todos tienen cono
cimiento de la llegada de los elem.enios 
de guerra y en su opor±unidad llarnaré a 
todas las columnas para proveerlas de 
suficien!es municiones y buenos rifles. 

Como le he dicho en carlas an.telio
res, en caso me quiera ver para darme a 
conocer algo imporian±e, puedo hacerlo 
con una pequeña pa:trulla dejando el res
to de las fuerzas al mando del Coronel 
Cenieno en un lugar donde haya suficien
te comida, pero que enlo sea cuando ten
ga algo impor±an±e que comunicarme, de 
aira manera debe confirmar la marcha co
mo ya Jo hemos arreglado 

Usted sabe que rne puede encon±rm 
en el situo que ya le dije y no debe lene>· 
la 1nenor preocupación en lo que respecta 
a mi seguridad personal 

Espero que cuando le sea posible en
viarme algunos fondos con alguna perso
na de confianza, lo haga, porque los m.en
sajeJ."'os que enviamos a Honduras están 
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yendo escasos de fondos y es necesario 
que vayan bien proveídos. 

Siempre espero que roe enviará la 
mayor cantidad de periódicos. Ahora no 
le envio ninguno porque los tengo en Mu
rra y el mensajero va clirec±amen.i:e a su 
lL..tgar, mas pron±o le enviaré bas.tan±es. 

A aquellos que le pregunten por el 
objeiivo de nuesiro Ejérciio les debe decir 
que durante el iiempo que los Yankees 
permanezcan en Nicaragua noso±ros es±a
remos lis:tos y :i:an pron±o como el General 
Esl:rada y el General Irías deseen ponerse 
en coniacio con su colurnna porque van a 
Eslelí, espero que les de a arnbos su coo
peraclón n1ili!a1. Ellos es±án bien ins±luí · 
dos de lo que deben hacer. Espero sus 
ap1eciables cornunicaciones porque es±an
do SÍ(~rnpre en coniac±o trabajaremos en 
ltl 1nejor for1na para con1.ba±ir al enemigo. 

Con mis consideraciones para su fa
ntilia y mi carlñoso saludo para iodos los 
uompaiieros, quedo de usted, fraternal
m.ente. Patria y Liberiad. A. C. Sandino 

(P S.) La conferencia que menciono 
arriba es un pensamienio políiico mío, pe
ro no sé si lo acep±arán o no, mas si lo 
llegan a aceptar entonces les hemos dado 
el más positivo golpe al enemigo y los 
Yankees no podrán permanecer un día 
rnás en Nicaragua después de la celebra
ción de las referidas conferencias. 

Mas aun cuando no las aceptaran el 
ir 1unfo es comple±amen±e nues±ro 

A C. SANDINO. 

l3oleJ:ín del Ejérciio Defensor de la Sobe
ranía Nacional de Nicaragua para el nles 
de Julio. 

Para lar; Observadores Latino Americanos: 
Los siguientes comba±es se desarrollaron 
durante el mes de Julio: 

Nues±ra División Atlántica bajo el 
mando de los Generales Francisco Esirada 
y Simón González, a..tacaron y capturaron 
el campamen±o bananero "Bacaro" pro
piedad de Compañías Americanas de 
Puedo Cabezas. Los refuerzos llegados 
al enemigo estacionado en dicho campa
men±o fueron rechazados por nuestros 
muchachos, habiéndoles capturado el tren 
y las gasolinas motorizadas. Al siguiente 
día un escuadrón de aviones bombardeó 
nuestra columna Uno de los aviones fue 
derribado. El bombardeo de los aviones 
fue seguido por ataque del enemigo y 
nuestras fuerzas se empeñaron en un san
grien±o combate que duró hasta la caída 
de la ±arde. Las bajas enemigas se cal-

culan en más de cien. Uno de nuestros 
muchachos, que era podador de una mo
chila conteniendo documentos del General 
González, pereció en la batalla. 

Se informa que 26 aviones anfibios 
aqua±izaron en Puerto Cabezas para reco
ger las familias americanas residentes 
allí. Se cree que la medida ha sido bien 
lornada, pues la suer±e que les espera es 
muy negra. 

El 14 ele julio nues±ras fuerzas bajo 
Gl mando del Coronel Ruperl:o Hernández 
Roblero y el Sargento Mayor Francisco 
García tuvieron un sanguinario contacto 
con el enernigo en Los Cho±es, Depar±a
rnenio de Jinotega, en el que ±res perros 
ienientes ±raidores jun±o con nueve pira
las Yankees perdieron sus vidas. El Co
ronel Roblero también perdió documentos 
en el cornbate pero capturó arntas y mu
niciones. 

El 16 de julio, nuestras fuerzas bajo 
el Coronel Zacarías Padilla tuvo un san
griento encuentro en La Rocía, Depar±a
rnen±o de León. En este encuentro se 
capturaron municiones y provisiones de 
boca. Padilla perdió una car±era conle
niendo documentos de su cargo. 

El General Estrada y el General Gon
zález, jefes de la División del Atlántico, 
informan que fuerles contingentes de ±ro
pas Americanas cruzaron de la Mosquitia 
hondureña al ±erri±orio nicaragüense y 
que tienen sus cuarteles en un campa
mento bananero de las Compañías Ame
ricanas en Trujillo debido a los fuertes 
combates que se esperan del 20 de julio 
en adelante. 

En mi posición de Jefe Supremo del 
Ejérci±o Defensor de la Soberanía Nacio
nal de Nicaragua declaro ante los obser
vadores del Continente que nuestro Ejér
cito ha respetado y respetará la integridad 
del territorio hondureño, que existe una 
gran fraternidad enire el pueblo de Hon
duras y nuestro Ejército, pero si el gobier
no Hondureño perrnile las fuerzas del in
vasor y la de los perros lraidm es de Ni
caragua. cruzar o acampar en su territorio 
para proteger sus operaciones con±ra nues
.tro Ejérci±of nosotros no responderemos 
por las consecuencias, de las que sólo el 
gobierno de Honduras será responsable. 
Cuar±el General del Ejércilo Defensor de 
la Soberanía Nacional de Nicaragua. -
Segovias, 3 de agosto de 1932. - Pa±ria 
y Libertad. - (Aquí un sello) 

CESAR AUGUSTO SANDINO. 

NOTA DE LA REDACCION: Esta couespondencia a 
falta de los 01iginales en es¡lañol se publica en 
ttaducción hecha del texto inglés). 
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CAPITULO X 

DOCUMENTOS OFICIALES 

éuartel General, Tercer Batallón, Guardia 
Nacional de Nicaragua. 
Ocotal, Nicaragua, 23 de julio de 1929. 

Memoraridum del Servicio de Inleligencia: 
Entrada de Sandino a Honduras y su viaje 
a Danlí. 

1) El permiso de entrada a Honduras y 
promesas de protección le han sido conce
didas, Sandino salió de Limón, Nic., el 16 
de junio de 1929, acompañado de cuatro 
hombres (Quesada estaba con Sandino) 
y cruzó la frontera cerca de Malacate en 
un lugar llamado La Laguna; Polo Ga
mero (amigo y ex-secretario de Sandino) 
vino a encontrarlo a La Laguna y lo llevó 
a Amastran. 

2) De Amasfran envió un mensaje a 
Danlí diciendo de su llegada a Honduras 
y pidiendo escolia. Su mensaje no fue 
contestado inmediatamente y ;l:emiendo 
que algo malo pasara, hizo que Gamero 
lo guiara a Guayambre, donde José Idiá
quez se le agregó. 

3) El 17 de junio 1929 recibió contesta
ción a su mensaje enviado a Danlí infor
mándole que una escolia había sido en
viada a recibirlo en Amastran. La si
guiente mañana (18 de junio) sin espe
rar por la escolia procedió hacia Danlí, 
encontrando la escolia en Chichicaste. La 
escolia era comandada por el Direcfor de 
Policía de Tegucigalpa y consistía en 16 
hombres selec±os, todos bien montados y 
armados con sub-ametralladoras Thomp
son. El grupo llegó a Danlí a las 4:00 
p.m. del 18. Sandino durmió en la Co
mandancia y tomó iodos sus alimentos en 
casa de su amigo José Idiáquez. Sandino 
y su escolia salieron de Danlí para Tegu
cigalpa a las 8 :00 de la mañana del 19 
de junio. 

4) Esta información fue dada voluntaria
mente por el señor Alfonso Moneada, del 
Ocotal. - (f) J. L. BLANCHARD. 

En el sedor de San Rafael y en el 
Valle de Colón se encuentran siempre 
grupos rebeldes. Su jefe principal es Pe
dro Blandón. Los rebeldes se mueven en 
los senderos montañosos en pequeños 
grupos, asaliando y robando a los habi
tantes. Los grupos se reunen con Blan-

dón para expediciones y correrías impor
tantes. 

En la vecindad de Jinotega un pe
queño grupo bajo Villegas y otro bajo 
Sequeira operan constantemente. Ambos 
de estos Jefes tienen gran influencia local 
y mantienen a los habitantes bastante 
bien aterrorizados. Los jefes subaliernos 
de cada grupo han sido muertos en cho
ques con la Guardia durante los úliimos 
dos meses y los grupos se han visfo redu
cidos grandemente debido a deserciones 
y bajas. 

Los grupos principales que operan 
bajo los jefes Peral±a, Blandón, Irías y 
Sequeira, todos bajo el control de Pedro 
Al±amirano, tienen sus cuarteles genera
les entre los ríos Tuma y Coco y hacen 
correrías en las secciones más ricas y po
bladas de las Areas Norfe y Central. 

Los rebeldes roban ±odas las provi
siones de boca y la ropa de los habitantes 
de la región en la que operan. Obtienen 
fondos por medio del robo y de las ame
nazas a los dueños de propiedades, ex
cepto a aquellos cuyas haciendas esfán 
resguardadas por Marinos o Guardias, 
aunque aquellos que viven al sur de aque
llos ríos pagan tributo a los rebeldes. 

Aunque no se sabe positivamente 
cuántos rebeldes operan en esta región, 
grupos de doscientos cincuenta a trescien
tos hombres se han encontrado y se cree 
que Al±amirano puede concentrar en cual
quier momento hasfa trescientos hombres 
armados. 

Además de las correrías de grupos 
pequeños descri±as an±eriormen±e, los re
beldes han hecho en el año pasado cua
tro a±aques en masa en es±a región. Uno 
en Junio cuando unos ±rescien±os o cua
±rocien±os hombres se concentraron en 
Corraguasca; en Noviembre ocuparon Ma
±iguás; en Diciembre cruzaron el Tuma en 
el Coyolar y se desplazaron hacia el nor
oeste hasfa La Vencedora, y en Enero, 
cuando pasaron al este de Guapotal y 
Muy Muy, circundaron al sur de Mata
galpa y volvieron al norfe en pequeños 
grupos a través del Valle de Colón. Des
pués de cada correría el jefe rebelde re
gresaba a la sección norte del Tuma, don
de su grupo aparentemente se dividía en 
pequeñas patrullas, y esperaba para la 
distribución del botín y distribuía los re
fuerzos de municiones y de armas. Du
rante es±as incursiones es de no±arse que 
los rebeldes no atacan los puestos de Ma
rinos y de Guardias, con excepción del de 
Matiguás, cuya guarnición sabían ellos 
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e¡:ue era débil y aislada. Generalmen±e 
evitaban decisivos comba±es cuando se 
les atacaba, indicando con ello que su 
intención era la de asegurar el boiín y 
las contribuciones forzosas y no la de lu
char con fuerzas militares. 

Aunque en cada una de las correrías 
arriba mencionadas los rebeldes eran de
rrotados en uno o más encuentros y su
frían, compara±ivamen±e, serias bajas, al 
dispersarse y reunirse en puntos de reu
nión dis±an±es, los grupos principales per
manecían in±acios y ninguno de los jefes 
principales perecía -salvo raras excep
ciones- y en cada correría conseguían 
algún botín, dañaban alguna propiedad 
y demostraban el poder de destruir ha
ciendas aisladas, lo que intimidaba a los 
propietarios a hacer contribuciones. 

Todos los informes recibidos indican 
una escasez de armas y municiones, aun
que los grupos mayores están general
mente equipados con ametralladoras Le
wis y sub-ametralladoras Thompson. Su 
método de reclutamiento es simplemente 
reponer las bajas. Ellos conservan sus 
armas automáticas y recogen las armas 
de los caídos en la lucha. Como cada 
grupo reconocido tiene un número de 
gente armada de machetes, se puede de
cir que el número de rebeldes armados 
permanecerá igual en el futuro, aun cuan
do su capacidad dependa del número de 
armas de fuego que obtengan. Las bajas 

de unos cuan±os mozos ±iene un efecto 
mínimo en el número de sus fuerzas. Los 
jefes de patrullas se quedan a la reía
guardia en los encuentros con la Guardia. 
Sandino y Altamirano se mantienen lejos 
de la zona de contacto. De allí que la po
sibilidad de terminar con el bandidaje 
aniquilando a los jefes es muy remota. 
La movilidad de los rebeldes, su sistema 
de dispersión cuando se les ataca y el de 
reunión después de los encuentros, el há
bito de moverse de noche por senderos 
montañosos, impide la posibilidad de des
trucción por una concentrada fuerza mi
litar, la que necesita llevar muchas pro
visiones y usar los caminos principales. 
El único sistema ofensivo que ha tenido 
éxito es el de pequeños grupos móviles, 
capaces de vivir de la tierra y de perse
guir a los rebeldes por dondequiera que 
vayan. 

En cuan±o a los planes futuros de los 
rebeldes debe asumirse que han de conti-~ 
nuar sus mé±odos actuales de reunión al 
nor±e del Turna para sus operaciones con
ira las Areas Nor±e y Central, para exigir 
contribuciones por medio de amenazas, 
incendiar haciendas, hacer correrías oca
sionales en los distri±os poblados, poner 
emboscadas a patrullas de la Guardia y 
destruir pequeños destacamentos donde 
les sea posible, sin comprometerse al pe
ligro de un ataque frontal con superiores 
fuerzas militares. 

INFORMES DE ENCUENTROS CON FUERZAS REBELDES 

Guardia Nacional, San Juan de Tel
paneca, 29 de junio de 1930. 
Del: Oficial Comandante, San Juan 
Al: Comandante del Area 
Tema: Encuentro con rebeldes 

1 -La patrulla de San Juan en misión 
señalada en conexión con las opera
ciones ordenadas, por radio el 23 de 
junio de 1930, encontró a un grupo 
de rebeldes y entró en lucha con ellos 
a las 11:55 a.m. del 28. El encuentro 
tuvo lugar en el camino a San Juan 
(coordinadas 233-359) , cerca de Ojo-
che. La lucha duró hasta las 12:30 
p.m. del mismo 28, o sea cerca de 
35 minutos. 

2 -El Capitán R A. Anderson, G.N., iba 
al mando de la patrulla. Es±a con
sistía de un oficial, un sargento pri
mero, dos cabos y veinte y seis alis
tados. Se estima que el grupo rebel-
de consistía en unos 50 hombres. La 
pa±rulla perdió un guardia (Venavi-
des, Eusebio, # 2085) que fue muerto, 
no tuvo heridos, ni perdidos. No se 

encontraron rebeldes muer±os, ni se 
cap±uró a ninguno. No vía rebeldes 
heridos pero creo que varios lo fue
ron. 

3 -La pa±rulla de la Guardia iba armada 
con una ametralladora Lewis, dos 
Sub-Thompson, un rifle automático 
Browning, un rifle Springfield con 
lanza granadas, y el resto llevaba 
rifles Krag. 

4 -Los rebeldes iban armados con rifles 
y carabinas Krag y usaron varias 
bombas de dinamita. Ni armas ni 
provisiones se cap±uraron Una ban
dera rebelde, sombreros con cintas 
rojas, cuchillos y machetes, también 
una bomba de dinamita, fueron reco
gidos por la patrulla después del en
cuen±ro. 

5 -Los rebeldes fueron desplazados del 
lugar que ocupaban y huyeron hacia 
el valle cubiertos por la maleza, se
parándose y corriendo en ±odas di
recciones. Fue imposible mantener 
contac±o o perseguirlos sino con dis
paros. 
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Encuenho del Capitán Ande1son - Pahulla de San Juan - 28 de junio, 1930 - Ojoche, Nueva Segovia. ~ 
l'limeta posición - Segunda }lOsición - Te1eera posición.- Diseño por Ro-bert L Denig, Coronel G. N.- El 

fuego de la 1etaguardia no fue cambiado con p10utitud lo que impidió el avance del cuerpo plincipal. 

6 -El guardia muer±o -Venavides, Euse
bio, # 2085- fue herido por ±res dis
paros de rifle al comienzo del com
bate, uno le dió en el cráneo, o±ro en 
el abdomen y el ±ercero en la pierna 
derecha. La conducta de iodos los 
hombres fue excelen±e No hubo so
bresalienies ac±os de valor fuera de 
la den'\anda del cumplimien±o del 
deber. 

(f) R. A. ANDERSON 

Guardia Nacional de Nicaragua, El 
Sauce, Nicaragua, 26 de febrero de 1932. 
Del: Sub-Tenien±e G N. C. H Clark 
Al: Direc±or de Operaciones 
Ten'la: Informe de encuentro con rebel

beldes 
Referencia: Telegran'la # 114 del Direc 

±or de Operaciones, El Sauce 
1 . -De conformidad con la referencia 

arriba ci±ada, salí de Villa Nueva a 
las 0630 del 24 Feb. 32 con diez y sie±e 
alis±ados para Limay, vía Achuapa 
En un lugar llamado Los Pinos ±omé 
a un hombre como guía para que me 
condujera has±a donde él conociera 
el camino. Siendo es±a la primera 
vez que es±aba en es±a área, no ±enía 
idea dónde es±aba y cómo era el ca-
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rnino En Los Encuentros el guía me 
aseguró que él sabía que el camino 
conducía al nor±e, señalándome la 
salida del camino, pero que no lo co
nocía más allá de ese lugar. Me pa
reció ex±raña es±a afirmación, mas co
mo no había encon±rado ninguna 
o±ra persona, me llevé a es±e hombre 
pensando que si nos perdía1nos, él 
nos podría ayudar Seguimos el ca
mino llegando a un lugar llamado 
El Caracol, a mediodía. Una anciana, 
la única persona que allí había, me 
inforn'ló que Achuapa esraba a !res 
leguas de dls±ancia y que no ±enía in
formación ninguna, excep±o de que 
los rebeldes habían es±ado hacía !res 
días en un lugar llamado La Cucara
cha, pero que no sabía dónde era ese 
lugar. Salí de allí a las 12 del día. 
Mil quinien±as yardas más adelan±e 
caímos en una emboscada; eran cerca 
de las 12:05 en un lugar llamado Po
sa Honda; el encuen±ro duró dos ho
ras; el g1upo enemigo se es±imaba en 
unos doscientos cincuen±a; se cree 
que los jefes hayan sido Colindres, 
Salgado y Umanzor; los rebeldes usa
ron cua±ro armas au±omá±icas y es±u
vieron muy agresivos; la pa±rulla de 
la Guardia fue inmediaiamen±e ro-
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Diseño del encuentto del Teniente Clallr el 24 de febre1o de 1932 - G N: A~Atmas auton~áticas. 1\I~Rifles-Gra· 
nadas. \V-Heridos. *-1\lfi entlada **~l\li avance - REBELDES: +-Armas automáticas. O-Muertos «»-Sus posi

ciones - Wooded: Montañoso. - Cree],: Cdque - Dry Cu~ek Bed: Cauce seco 

deada, los rebeldes acetcándose has
±a que es±uvieron a unos cincuen±a 
pies de los bordes de la cañada, arro
jando bombas a la patrulla. 

2 -Cuando la cabeza de mi columna en
iré a la cañada yo estaba como ocho 
hombres atrás y no podía ver a 
qué clase de :terreno estábamos en
:trando. Mis hombres iban unas cin
co o diez yardas de distancia, así que 
cuando entré a la cañada, el pun
±ero ya es±aba den±ro de la embosca
da que se nos había preparado a am
bos lados de la cañada, siendo impo
sible ver más allá de los vein±e pies 
debido a las grandes rocas que da
ban protección y servían de escondite 
a los rebeldes. Al llegar yo al bajo 
los rebeldes abrieron fuego sobre mí 
con una Lewis, matando a mi mula. 
Inmedia±amen±e la mula de carga, 
que venía de±rás, se le barajusíó al 
mulero. Volviéndome al camino, lla
mé a los hombres enfren±e y les or
dené :tomaran la ribera izq1.lierda con 
la idea de :tratar de de±ener a los re
beldes has:ta :tener una idea clara de 
la situación, mas la maleza era tan 
espesa que poco se podía ver, y co
mo los rebeldes se acercaban más y 
más, puse iodo mi empeño en deie-

-75-

nerlos. A los primeros :tirosi dos de 
mis hombres cayeron heridos. Le 
pregun±é al Cabo si alguno había sido 
muer±o y me dijo que no, mas los re
beldes se dieron cuenla de mi posi
ción y nos comenzaron a bombar
dear Una bomba me :tiró al suelo y 
uno de mis hombres me echó agua 
en la cara y al volver en mí ví que 
:tierra polvo y agua volaban p01 el 
aire en fren±e del Cabo. Creyendo 
que lo habían mafado me dirigí a co
ger la Sub-Thompson que él llevaba, 
mas él se levan±ó como aion±ado 
No podía ver ni oír Lo conduje a un 
si±io resguardado. Pensando que era 
irnposible mantener esa posición lla
mé al resto de la paírullil a que me 
siguieran a la ribera derecha. Un 
guardia me ayudó con el herido y yo 
conduje al Cabo. Usando la Sub
Thompson procedimos a subir la 
cuesla frente a lo que yo pensaba 
fuera el grupo principal. Luchamos 
cuerpo a cuerpo has±a que llegamos 
a la cima sin ±iempo para cori:l:ar mis 
hombres. Al llegar a la cima dejé al 
Cabo y con±é mis hombres, hallé que 
falJ:aba uno. Siendo esia una buena 
posición dejé a cinco hombres allí 
con el herido. El Cabo es±aba ya 
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bueno por esie ±iempo y qued6 a car• 
go de la posición. Tomé al resto de 
los hombres y fui en busca del hom
l;>re que me fal±aba. Ví a los rebel
des en confusión corriendo en ±odas 
direcciones. Volví al lugar de la em
bpscada y encontré a dos rebeldes 
tádando de robarse mi equipaje que 
esÚ!.ba atado a la albarda de la mula 
muería. Ambos rebeldes fueron 
muertos y recobré mi equipaje y re
gresamos a la cima. Dos más de mis 
hombres fueron heridos. Los vendé 
y'' volví a bajar la cuesta con seis 
hombres. En estos momentos los re
beldes comenzaron a retirarse. En 
esta ocasión encontré al guardia per
dido, muerto. Lo había alcanzado la 
bomba que atontó al Cabo; como ca
yó al otro lado de las rocas no lo pu
din;tos ver durante el encuentro, y co
mo el Cabo estaba atontado, no lo 
pudo ver tampoco. Los rebeldes ha
bían tomado su rifle, su faja y zapa
tos, mas su cadáver no fue tocado co
mo suele suceder. Procedí hacia la 
ribera opuesta, mas los rebeldes se 
habían ya re±irado, así es que envié 
a un hombre con instrucciones de en
viar a iodos los que estaban allí de
jando sólo a ±res apostados en ese 
sitio. Comencé a hacer los preparati
vos para evacuar el lugar. Con varas 
hiCimos unas angarillas para írans
podar a los dos heridos y al muerío. 
Buscamos la mula perdida y no fue 
posible hallarla Eran las 3:30 de la 
tarde. No perdimos tiempo y sali
mos hacia Achuapa. 

3 -El guía había sido muerío, así es que 
seguimos rumbo norte. El mapa 
muestra la cañada que lleva a Achua· 
pa. Transportamos al muerto como 

No 

umw closcien±as yardas, mas coriiO Sé 
nos hiciera muy pesado, lo escondi
mos al borde del camino y marca
mos el sitio con unas cruces caladas 
en dos árboles que allí habían. No 
encon±ratnos a nadie en esa región 
hasta que habíamos caminado unas 
dos leguas. Ibamos muy despacio y 
no llegamos a Achuapa sino hasta las 
10:30 de la noche. Le curé las heri
das a mis dos hombres e hice los pre
parativos para salir para El Sauce al 
siguiente día, despachando a un men
sajero para informar al Director de 
Operaciones y solicitar ±ranspor±e 
aéreo para los heridos. 

4 -A las 6:00 de la mañana del siguienie 
día envié a diez civiles de Achuapa a 
±raer al muerto. No habían suficien
tes Guardias para enviar una pailu
lla. Como los hombres estaban gra· 
vemen±e heridos salí con ellos para 
El Sauce a las 9:30 a.m. 

5 -Toda la patrulla merece especial 
mención, principalmente, la conducta 
del Cabo Pánfilo Méndez # 3037. 
Después de haber sido golpeado lu
chó con bravura en iodo momento. 
También hago mención especial de 
la conduela del Raso Higinio Rome
ro, # 3030, del Raso Manuel Gómez 
# 4579, y del Raso Apolonio Velás
quez # 4788. Esíos hombres, aun 
heridos, continuaron luchando sin pe
dir ayuda ni descanso, e hicieron io
do el viaje has±a El Sauce sin que
jarse. La conducta de ±oda la patru
lla fue ±al que no hay frases con qué 
describir la forma en que se condu
jeron duraníe el encuentro y durante 
±oda la expedición. 

6 -La siguiente es la lisia de los hombres 
que formaron parte de esa patrulla: 

Cabo Pánfilo Méndez 
Raso Meneses Elias 

2037 - Herido 
4079 

Arma empleada 
Sub-Thompson 
Rifle (Ass±l STMG 
Rifle Grenadier Raso Jus±o Castillo 

Raso Arcadio Castillo 
Raso Díaz Ramón 
Raso Antonio Díaz 
Raso Higinio Romero 
Raso Humber±o Maríínez 
Raso González Tomás 
Raso Francisco Sovalbarro 
Raso Ignacio Hernández 

Raso Manuel Gómez 
Raso Vásquez Apolonio 
Raso José Maradiaga 
Raso Fermín Arróliga 
Raso Bernardo Paguaga 

3384 
3385 
4022 
4020 
3030 - Herido 
4115 
4245 
3304 
4029 - Muerto 

B. A. R. 
Rifle - Granadas de mano 
Rifle - Ass±. B. A. R. 
Sub-Thompson 
Rifle (Assí) STMG 
Rifle (Ass±t STMG 
Rifle - Granadas de mano 
Rifle - Granadas de mano 

Guardia del Ocoíal 
4579 Herido Rifle 
4788 - Herido Rifle (Assíl Mulero 
4438 Rifle - Mulero 
3246 Rifle (Ass±l B. A. R. 
3689 Rifle 
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Raso lgnado Hernández 
Tres heridos 

Bajas de la Guardia 
# 4029 - Muerio 

Bajas de los 
Ocho muertos 
Muchos heridos 

Equipo perdido 
2 rifles Krag 

80 cargas de municiones 
2 mulas 
1 rollo de frazadas 
1 magazine BAR vacío 

rebeldes 

Equipo capturado 
2 rifles Krag 

23 cargas de municiones Krag 
U±ensilios de cocina 

2 bombas de dinami±a 
50 yardas de :tela 

lfl CECIL H. CLARK 
Comandante de Patrulla 

* * * 
El Sauce, Nicaragua. - 27 de febrero 

de 1932.- Querido Roberts: 
Alwell y yo y nuestra pa±rulla llega

mos al escenario del encuentro de Clark, 
cerca de Caracol a las 0832. A los quince 
minutos Hu±chcrofi y vein:l:e alistados de 
Limay en unión de Mar±ínez y diez alis
tados de Achuapa, llegaron también. 
Atwell y yo cubrimos El Jocofe anfes de 
llegar al Caracol y encontramos ±odas las 
casas desier.tas, hombres, mujeres y niños 
se habían ido. Pensamos que los rebel
des bajo Umanzor se los llevaron para que 
no pudiéramos obtener información algu
na. No vimos a nadie. 

Después de una larga búsqueda di
mos con el cadáver del Guardia muerto, 
Ignacio Hernández. Había sido removido 
de donde Clark había informado que es
faba al ofro lado del camino, en una ci
ma, bien escondido. Enterramos el cadá
ver y marcamos la tumba. El cuerpo es
faba en :tan malas condiciones que no lo 
pudimos ±raer. También enconframos el 
cadáver del guía de Clark. Es±aba ±oda
vía en el escenario del encuentro sobre el 
camino con una no±a que decía: "Campo 
de Operaciones militares de la columna 
expedicionaria No. 8 del Ejército Defensor 
de la Soberanía Nacional de Nicaragua. -
Febrero 25 de 1932. - Esta es la suerte 
que los espera, perros, hasfa un pie de 
tierra les niegan. - Capitán José Paredes. 
- Patria y Libertad. - General y Jefe 
Expedicionario.- Juan Pablo Umanzor". 

Cubrimos el área al rededor del es
cenario del encuentro y los caminos que 
conducen a él. No encontramos rebeldes 
muertos debido al hecho de que habían 
sido llevados. Umanzor y su grupo vol
vieron al siguiente día muy de mañana 
del 25 para hacer eso. Hay indicios de 
varios heridos, además del muerto que 
Clark reportó . Encontramos unas burdas 
angarillas cubiertas de sangre. No creo 

que hayan es±ado otros jefes además de 
Umanzor, pero sin duda alguna le acom
pañaba un grupo numeroso. El sitio de 
la emboscada es malo. Una faja de :te
rreno de 150 a 175 yardas a lo largo de 
una cañada con riberas alías a ambos la
dos y cubierlas de espesa maleza. No ha
bía protección alguna para la patrulla. 
Incluyo plano. {Ver Pág. 75). 

Encontramos la mula que le mataron 
a Clark. Una bala le eniró bajo el ojo 
izquierdo y el rebelde que le disparó no 
estaba más allá de unas 15 a 20 yardas 
de ella 

No hay duda de que Clark y su pa
trulla estuvieron en un terrible apriefo. 
El grupo rebelde esiaba apostado en las 
cuesias a ambos lados del camino por 
unas 150 yardas y esfaban a corta dis
±ancia. No había protección para la pa
±rulla. Hay indicios de que Clark afacó 
el flanco izquierdo que sin duda alguna 
era el más fuerie de las líneas rebeldes. 
Los rebeldes a la izquierda del camino 
tenían más fácil escape y estaban más 
cerca de la patrulla. Restos de una bom
ba rebelde se encontraron al exfremo 
orien±al de la emboscada, la que aparen
temente maió al guía. 

Espero junio con los oficiales, ±ener 
la oportunidad de ver a Clark para felici
tarlo por su espléndido ±rebajo Un vis
tazo al lugar de la emboscada es sufi
ciente para dar una idea de la desespe
rada situación en que se encontraban. 
Solamente extraordinaria presencia de 
ánimo y absoluto con±rol de los hombres 
hicieron que Clark saliera del atolladero, 
y dar el golpe que dió, lo que hizo de 
manera encomiástica En la posición en 
que se encontraban él y su pafrulla es 
sorprendente que no haya ±animo más se
rias bajas, considerando el fuego cruzado 
constan±e a que fue sometido y la difícil 
posición de su afaque -cuesfa arriba-. 
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Si Clark es±á alli, lodos nosolros 
-Hu±chcroft, Madiuez, AJ:well y ya-- le 
enviamos nuesi:ras cordiales cougraiu.la
ciones. 

Es±arentos aquí para ver de oblenGr 
n1.ayor inforrnación del grupo rebelde :.:;i 
no obienemos ning-uua volveremos di:rec
±amen.!:e desde aquí, de oJra ntanera en
viaremos la que ob±engamos, al menos 
que ±engas órdenes en con±ratio del Di
rec±or ele Operaciones. Aien..tamenJ:e, 

.J. C. MCOUEEN 

Encuen±ro de Emboscaderos. 
Cuar±el del Area Cenlral. - Guardia Na
cional de Nicaragua. - Jinoiega, Nicau.J. 
gua. 18 de junio de 1931. 
Del: Con1andanJ:e del Area 
Al: Jefe Director de la Guardia Na

cional 
Tema: Inforn1.e del encuen±.ro de Embos

cacleros el 15 de junio de 1 \!31. 
1 ---La siguien±e relación del encuen±ro en 

En1boscaderoa es p1·eparada de los in
formes de los siguientes ±es±igoa pro 
senciales: Raso Luis Gan!!Ía Pérez 
# 4323 (herido) 1 Haso Pedro Joaquín 
Maradiaga # 2351 (herido), José 
Valdivia (duefio de la casa}; Amador 
Monjenegro (un ciudadano in±eli 
gen±e, digno de confianza, cívico de 

Jino±ega, que fue prisionero de los re. 
beldes) Además el Tenienle G.N. 
Robeli L Griffin 1 Teniente G N. Wi
llimn A. Lee y Tenien±e G.N. Policm
po GuJ:ié1rcz, que inspeccionaron el 
carnpo de accióü y dieron iníonnes 
orales 

2 --La pa±ruUa de ]a Guardia que consis
J:ía de] Capi±án Ler~ler E . .l?ower1 Te
nieule \Nilliam H. McGhee y quince 
alisJados, salieron de la finca Co:rin±o 
en pa±rulla de comba.te a las 095 del 
15 para la región de En1.boscaderor:.;, 
Las Cuchillas y Peña Blanca. La pa
Irulla. llegó a la. casa ele José Valdivia 
ce1ca de las 2:00 p.n'l., donde se cle
±u vo y corrten zó a pre-parar la con li
da T ,a casa era ab ier±a b acia el su.~.
y ¡:.;srclaln1.en±e fouada con ±ablas ck~ 
pü1o de una pnlgada en los olros tn:.~s 
lados, ..tieüe ±e cito de Je ¡as y esió. co
]ocada en una HgeHl pundienle que 
corre de nor±e a sur La casa esiú en 
poslción. n1áo ha j a q l 1 e el ±errenc> cü . 
cundan .te 
Cerca de rnediodía el grupo zebelclo 
cap.furó a Amaclo1 :C..1onlenegro en la 
Lslrella, cerca de nna legua hacia 
noria. Mon±e:negro asegun1 que e] 
grupo conslaba do unos dcscienlos 
hon'1bres n1ás o rneno.s y que recono
ció a Pedrón Aliancirano y a Pedro 

Encuenho de Embocadetos, 15 de junio de 1931 - Capitán G N L Powct - Drain: Desague - 'fhom¡1son: 
Ametralladora 'I'hompson. - Small shacl~s: Chozns pequeñas - 'ftail: Sende1o. -- Bandits: Bandidos, rebeldes 
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:.;ucucnho de Embocaderos, 15 de junio de 1981 - A: Estlella y Los Ce(hos - B: =-=::::: Posiciones de la 
iuatdia. x x X x x Ruta de tetiuHla. =-o::= o= Linea tcbelde o o o o o o Ruta tebelde hacia sus posiciones -

Bush: I\Iatoual - Paces: Pasos 

Irías. Pedrón iba bien ves±ido y 
moniado en una rnagnífica rnula, lle
vaba boJ as aH as, paP. talones khaki y 
cantisa. ele lana khaki, enseñ.aba va
rias cadenas y anillos de oro. Porta
ba una pi.s±oJa Luger y un revólve:r 
45. N8da de no±arse era el vestido de 
Irías. Los rebeldes no iban en n:in
•;]nna forma uniformados y algunos 
apenas s1 llevaban ropa puesta. Te
lllan c:ualro ame:tralladoras -''dos 
grandes y dos pequeñas"- iodos lle
vaban riHes y salveques llenos de rnu
niciones. Cerca de las 2:00 p nt. u.n 
ho.rnbroie neg't"o de la avanzadilla re
belde llegó al cerro marcado "A" 
-Jos rebeldes no venían por el cami
no principal sino deGde Los Cedros 
hacia la casa de Vicior Rodríguez en 
un lugar llamado Escaleras- con un 
par de anieojos de larga vista, vió ]a8 
mulas de carga de la guardia cru
zaDdo un pequeño promonJorio mar
cado "B". Los rebeldes se detuvieron 
has±a que vieron que la guardia lle
gaba a la casa de ,José Va]divia y que 
descargaban las >nulas Entonces en
viaron a un rnensajero a un g-rupo 
que se habia adelantado e hicieron 
planes para 10dear la casa por tres 
lados. Irías tmnó el ala izquierda y 

le dijo a uno que llamaba "Coronel", 
un hombreci±o blanco de bigotes 
gruesos, que tomara el ala derecha. 
Monlenegro estaba con Irias y duran
le la lucha se mantuvo en un hoyo 
cerca de cincuenta yardas a la reta
gua>·dia de la línea rebelde al es±e de 
Ja. casa y no pudo presencial· el com
bate. Cerca ele las 3:00 p.m. comen
zó la lucha, con rifles primero, segui
dos de amelralladoras, y duró has±a 
el anochecer Estaba ±an oscuro 
cuando los rebeldes se retiraron que 
él (Mon±enegro) pudo escapar Los 
¡·ebeldes se re±iraron en dos direccio
nes, la mayor par±e se regresaron ha
cia La Es±rella y el res±o ±onlÓ en di
rección suresie. Es±e úl±imo grupo 
llevaba a lres muedos, uno de ellos 
era el Coronel que mandaba el ala 
derecha. (El Jefe Político de Jino±e
ga afirma que ese hombre era Dani~l 
Hernández, Coronel de Alfamirano, 
conocido como el mejor iirador de su 
colun-ma). Otro de los muerios era 
"El Chino" (El nombre ele éste era 
,Juan Zelaya). El oyó a los rebeldes 
decir, cuando llevaban el cadáver, 
que sentían mucho que "El Chino" 
hubiera sido n-merio. 

3 -Cuando los rebeldes abrieron fuego 
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el centinela dio la voz de alarma y 
los guardias inmediatamente contes
taron el ataque, la mayor parie de 
estos fuera de la casa Durante la 
agitación de la lucha, el TenienJ:e 
McGhee, mientras disparaba la 
Thompson desde deirás de una pie
dra al norte de la casa -"C" en el 
plano- recibió un tiro de rifle en la 
cabeza, entró a la casa, se sentó so
bre un rimero de madera y murió. 
El Capitán Power se fue detrás de un 
montón de tejas -"D" en el plano
disparando su pistola, pidió el B.A R 
Se le llevó, pero estaba enconchado, 
entonces pidió el lanza granadas, al 
cogerlo, una bala de rifle le dió en 
la cabeza, se fué a la casa, se acostó 
en una cama y murió a los quince 
minutos. Antes de morir le pidió a la 
Guardia que continuare. ia lucha. 

4. -El Raso Santiago Tala vera # 4100 fue 
mortalmente herido mientras dispa 
raba, por una hendija, desde dentro 
de la casa. Fue arrastrado a un mon
tón de maleza -"E" en el 'Plano- y 
dejado allí. El Raso Pérez dice que 
fue tirado desde detrás de un ±ronco 
y que vió dos hombres muertos en 
campo abierl:o. El Raso Maradiaga 
dice que dos hombres es±absn juntos, 
uno de ellos ±iré al Capi±án Power 
desde unos cien me±ros. El mató a 
ese hombre, mas el o±ro lo hidó a él, 
cuando cayó, su mano cayó sobre la 
pistola del Capitán Power y la reco
gió. Después tiró a un rebelde con 
ella al in±eniar huir. Pérez fue he
rido en una pierna por una bomba, 
también recibió una herida leve do 
bala y no podía caminar. Se n1an
tuvo escondido en el mon±e has±a que 
los rebeldes se fueron y fue encon
h-ado al siguiente día por la patru
lla. Oyó decir que los rebeldes afir
maban que habían .tenido sie±e bajas. 

5 -Todos los informes concuerdan en 
que la lucha comenzó a las 3:00pm. 
y que duró hasta el anochecer 

6 -El Teniente Lee con la primera patru
lla de la Guardia en el campo esti
maba que el número de rebeldes era 
de unos cien±o cincuenta hornbres. 
Su línea de fuego tenía forma de he
radura y cubría más de doscien.las 
yardas. Revisando el monfe encon
tró innurnerables manchas de sangre 
y en las dos direcciones que ±amaron 
los rebeldes en su huída iban dejan
qo regueros de sangre. El recogió de 
l<i linea de fuego rebelde y ±rajo a 
es±a oficina lo siguiente: 826 cartu
chos Cal. 30 de Krag y Springfield; 
32 Cal 45; 5 Cal. 38 de rifle; 5 Cal. 38 

de Pis±ola Especial; 5 Cal. 32 de pis
tola; 11 Cal. 32/20 de pistola: To
±al 884. 
De la vecindad de la casa. en el ±e
rreno ocupado por la Guardia, reco
gió una gran can±idad de cartuchos 
vacíos que no ¡:>udo ±raer por falia de 
iranspor±e. Como los rebeldes esta
ban en lo más espeso del mon±e y las 
cajas de car±uchos eran difíciles de 
encon±rar, par±icularrnen±e las cajas 
de Cal. 45, se puede asegurar que los 
rebeldes dispararon 1500 cartuchos e 
hirieron a seis guardias a campo raso 
desde una dis±ancia de cincuenta a 
ciento cincuen!a yardas. 
Cada Guardia que se reportó ya fuese 
en Jinotega o en la hacienda Corinto 
llevaba su cmiuchera vacía. Aun los 
heridos se quedaron hasta disparar 
sus úliimos cartuchos. El Cabo Rivas, 
que manejaba el BAR, fue herido e 
incapacitado para por±ar el arma, pe
ro afirma que la inuHlizó colnpleta
men±e, antes de abandonarla. 

7 -El suscri±o cree que se puede afirmar 
que los rebeldes perdieron sie±e hom
bres n~uertos, incluyendo al Coronel 
Daniel Hernándezt y un número no 
identificado de heridos. Las bajas de 
la Guardia fueron: Muertos: Capi
±án G.N Les±er E. Power; Teniente 
G.N. William H. McGhee; Raso G.N 
Santiago Talavera # 4100; Huidor 
Cabo G.N. Daniel Gu±iérrez, # 3529; 
Cabo G.N. Isaac Rivas, # 2544; Raso 
G.N. Pedro Maradiaga, # 3251; Raso 
G.N. Luis Pérez, # 4323. Propiedad 
capturada por los rebeldes: 1 BAR 
(completamen±e inutilizado); 12 ma
gazines BAR, 1 .tambor de ametralla
dora Thompson, TSMG; 1 pistola (la 
del Teniente McGhee); 19 frazadas; 
1 panel de avión y ±arje±as de clave; 
1 portafolio (el del Capi±án Power) 1 
1 ametralladora Thompson. 

8 -Todo indica que la Guardia fue a±a
cada por un grupo de cien±o cincuen
.la a doscien±os rebeldes bajo AHami
J..ano e Irías, armados con dos ame
tralladoras Lewis y dos Sub-Thomp
son, y de quienes no se había tenido 
noticias en este vecindario desde ha
cía sei.s n1.eses; que la Guardia man~ 
tuvo una conducta meritoria en con
.lra de circunstancias desfavorables y 
se maniuvo fiel a sus jefes hasia que 
es±os tnurieron y acabaron con sus 
municiones. Toda alabanza es poca 
por su leal±ad y galantería, especial
mente el guardia viejo que se puso 
bajo cubierta y se baleó con los re
beldes. 

9 -El Teniente Gu±iérrez merece los más 
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altos encomios por su lealtad y va
lentía al entrar inmediatamente al 
campo de acción con su patrulla de 
sólo doce hombres 

10.--Recomendaciones específicas se ha
rán cuando se ±en.gan rnás exactos 
informes. 

lfl J C. SMITH. 

Guardia Nacional. - Distrito de San 
Juan de Limay, Departamento de Esíelí, 
Nicaragua. - 4 de julio de 1931. 
Del: Comandante de Dis±riio, Capitán 

G.N. John C McOueen 
Al: Comandante Departamental, De

partamento de Es±elí 
Tema: Ataque sobre Limay por los re· 

beldes, 1• de julio de 1931 

1 . -Durante la noche del 1" de julio de 
1931, Limay fue atacado por los rebel-
des, bajo José León Díaz como jefe y 
un sub-jefe llamado Juan Castillo, en 
grupos combinados que se estiman en 
75 hombres. La primera fase del ata-
que comenzó cerca de las 9:50 p.m. 
y terminó a las 10:00 p.m. La segun-
da fase, una pequeña escaramuza de 
cerca de sie±e minutos, comenzó cer-
ca de las 11,00 p.m. Al principio del 
ataque estaban en el cuartel 28 de 
los 31 guardias, con ±res de ellos to
davía con licencia. Había luria, aun
que un poco nublada, y la visibilidad 
era regular. 

2. -La misión ele los rebeldes, eviden±e
menre, era mantener a los guardias 
en el cuartel y saquear el poblado. 
Por informaciones fehacientes de na
tivos, obtenidas después de la lucha, 
el grupo de Castillo llegó a la orilla 
S.E. del pueblo cerca de las 9:30pm. 
y se deJuvo, habiendo llegado del sur 
vía La Flor. Una pequeña parte de 
ese grupo rodeó las orillas este y nor
ia del pueblo y se junfó al grupo de 
Díaz en la orilla noroesJ:e. Dos mon
tados del grupo de Castillo entraron 
al pueblo para ver como estaban las 
cosas. Encontraron que iodo estaba 
quieto y vieron solamen±e a dos guar
dias patrullando las calles, y evitaron 
enconJ:rarse con ellos. Cerca de las 
9:30 p.m., el grupo de Díaz con algu
nos de los de Castillo tomaron posi
ciones en la parte ±rasera del cuartel 
IP18 y 1, 2, 3, 4, 5 del mapa). Por 
unos pocos minutos después que el 
ataque comenzó los disparos provi
nieron de esas posiciones sol.amen±e 
También por este mismo fiempo el 
resto del grupo de Castillo, compues
to en su mayoría de macheteros, ha-

bían entrado en varios patios de las 
casas en busca de mulas y zurtones 
eri los que llevarse el botín. Mucha~ 
de las gentes del lugar se dieron 
cuenta de ello, pero tuvieron miedo 
de salir a informarlo. 

3 -Se cree que los rebeldes ,no estaban 
comple±arnen±e en posición cuando 
comenzó el ataque, el que fue preci
pitado debido a un guardia que se 
regresó al cuartel después de haber 
hecho un intento de ir a la letrina 
(posición 2 en el mapl;l) provocando 
sospechas en los rebeldes allí apos
tados El fuego comenzó en ese pun
ía ya al llegar el guardia al cuartel. 
La lu:i eléctrica del pueblo estaba 
prendida. La hora corriente de apa
garla eran las 11:00 p.m. 

4 --El sub-teniente James R. Bell, segun
do en el mando, y yo, estábamos en 
la covacha de oficiales cuando co
menzó el tiroteo. Cerramos las puer
tas de la covacha y tomamos nuestras 
posiciones en la trinchera frente a 
aquella, listos a correr hacia el cuar
tel en la primera oportunidad. Tan 
pronto como tomamos aquella posi
ción, el fuego de una ametralladora 
rompió sobre la trinchera y la calle. 
Cuando se suspendió el fuego corri
mos hacia el cuartel. 

5 -. -En él cuartel encontramos a los guar
dia& iodos, excepto a los ±res en li
cencia, ocupando sus respectivas po
siciones, disparando con calma y 
buen espíritu. El fuego era intenso, 
tanto de parte de los guardias como 
de los rebeldes. El sub-teniente Bell 
fue asignado a comandar la línea de 
fuego enfrente del cuarta~, al lado de 
la plaza. Fuego de ametralladora 
también comenzó en la posición 7 
(véase mapa). Detrás del cuartel en
contré la ametralladora pesada Brow
ning fuera de acción, enconchada. 
Había sido puesta en servicio y fun
cionaba perfectamente con excepción 
ele ±iros mal disparados por defectuo
sos. El fuego rebelde fue silenciado 
de detrás del cuartel. Por el lac!o de 
la plaza, Bell y sus hombres dispara
ban sobre los blancos 6 7 y 8. Esto 
úlíimo estaba formado alrededor de 
la iglesia. Las ±res primeras grana
das no explotaron y el grupo de des
parramó hacia el este antes de que la 
cuarta granada reventara. Una pa
trulla de trece hombres bajo mi man
do salió del cuartel y cubrimos desde 
la vecindad de la iglesia en su parte 
±rasera hasta: la orilla c!el pueblo. La 
pa±rulÍa se dirigió al sut· sobre la ca
lle B y disparó sobre un grupo de unos 
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Ataque sobte Lima).- 1 de iulio de 1931 - Dontlc el g1npo de Díaz cntló aJ putleto antes de octl.par su posi· 
d.{m, - 1-.Arbnles g:1.andes - 2-Cualt-cl - 3-t'l~luente,)u -- 4--Riflcs - 5-,\mehaHarlOla 'rhmnpson y bombas 
- ll-CasaH - 7-Ametralladora Lewis - S-Pequeña clevaciim del tcrnmo que sit ve de pautpeto - 9-Ametra
lhi.dora Thon1pson - La P<Htc ptincipal de la ciudad yace ni Este del cuattcl - Aunamento de la Guardia: 

A-AmetraliadOJa pe~ada D1owning B-AmehalladOia Lcwis <.'-BAR (Hifle Automático Dtowning,). 
D-Ameü allad01 a Thom pson 

diez hombres en la posición 9 Apa
ren±emen±e fu.e1 on sorprendidos 
Oírnos varjos gritos de "Ay, ma.mita" 
nlien+ras se despa1ramaban por el 
monte y desaparecían. Mientras co
l"rían, clispara·ron una ráfaga ligera 
de antetralladora. Thompr1on y unos 
rnal dirigidos ±iros ele rifles. La pa
trulla regis±ró eJ vecindarin, Ut) en
contró nada, y de allí. coniinuó por 
las orillas es±e y sur del pueblo, en
tJ~amos en él para ver sj ]as tiendas 
er:;taban segunlS, regjs±ramos los pB
J~os y o±ros lugares propi.os para es 
condHes y regresamos aJ cuartel pa 
ra. luego comenzar a registrar Ja par
te· trasera del cuartel. Los gua·(di.as 
que~ estaban con 1 icencia regresa.1 on 
al cnar±e1 y se unieron a Jos otros en 
]a lucha. Vados cívicos se presen!a
ron volnnta.rjamen±e a ofrecer sus ser
vicios -sus nombres aparecen en el 
úl±jmo párrafo. Dos de los r]tH:lrdias 
que es.taban con licencie intentaron 
llegar al cuar±<ll duran±e la lucha, 
nu1s fueron 1·echazados por tiros le
beldes, uno de nllos recibió nn halazo 
qne le atravesó el pan±aJón a la alln
ra de la ;rodilla, sin dañarle.' 

6 -A. las 10:55 p.rn., Jos rebeldes abrie-
10n fuego de nuevo a la retaguardia 
del cnartel aníes de qué la pa±rulla 
saliera a regisJ:rar ese se e ter. El fue
go fne ligero y. de coda duración. 
Durante el íiernpo que la primera pa
lrull a había salido, Bell rrian±uvo las 
posiciones defens-ivas ljstas y con±es±ó 
el íuego rebelde innuodia±amen+e. 
Después de barrer esa sección con 
iuego de mne±ralladora, la patJ·ulla 
.salió en düecdó:a de la línea de fue
go rebelde y la enconíró abandona
da El cementerio y el potrero fue
ron acuciosamenJ:e registrados y la 
pafrulJa conlinuó hacia el oes-te a re
gjstrar los cantinas y las casas. Su
ph-ctos que el grupo de Diaz hobía en
tnl r lo al po1rero por la esquina not·-
00B ie Hu 1 es de ±amar sus posiciones, 
pero que uo había salido por esa di
rsr::cÍÓH Se cree que el grupo se des
pcn .. -ra.n•ó y que se reunió de nuevo en 
la noche y se dirigió hacia Chilama
fal InJormes de natjvos fehacientes 
dicen que el grupo saqueó Chilama
tal el 2 de iulio y que se dirigió ha
cia el noroes.te en dirección a la fron
tera hondureña; que llevaban cua±ro 
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heridos graves1 que dos de los muer
tos habian sido enterrados la mañana 
del 2 cerca de un rio en Chilama±al1 
que Diaz creyó que una patrulla nu
merosa estaba fuera del cuartel al 
momento de su aiaque. Se informó 
también, más farde, por vecinos que 
viven en el camino de La Flor que el 
grupo de Castillo en la mañana del 
2 de julio fue visto pasar en peque
ños grupos de cuatro o cinco hom
bres, en dirección sureste hacia La
gar±illo. 

7 .-Las bajas habidas fueron: De parle 
de la Guardia, un herido con heridas 
leves en la cara. De parle de los re
beldes: Desconocidas, se cree, sin 
embargo, que hayan tenido 2 muer
tos y 11 heridos. 
Daños muchos más serios pudo ha
bérselas inflingido ya que los rebel
des estuvieron en sus posiciones al al
cance de los lanza granadas, si éstos 
hubieran estado en buen servicio. 

8 -Las armas empleadas por la Guardia 
fueron: 1 ametralladora pesada Brow
ning1 1 ametralladora Lewis; 1 rifle 
Automático Browning1 1 ametrallado
ra Thompson; rifles lanza granadas 
y rifles. Los rebeldes emplearon: 2 
ametralladoras Lewis1 2 Thompson, 
rifles, pistolas, escopetas y bombas de 
dinamita. 

9.-La conducta de los guardias fue es
pléndida. Se colocaron prontamente 
en sus posiciones señaladas; tomaban 
bien sus blancos y usaron buen juicio 
en el volumen y dirección del fuego. 
Al principio del ataque hubo varios 
reclutas no ±an atentos a seguir las 
órdenes, como debian haber sido, 
mas es±o era debido a su entusiasmo 
por la lucha. El Teniente Bell ma
nejó a sus hombres con precisión y 
±uve completa confianza en la segu
ridad del cuartel a su cargo, cuando 
mi patrulla salió a proteger el pue
blo. 
El Diputado don Fernando Morales L., 
voluntariamente acompañó a la pa
trulla en el registro de la vecindad 
del cuartel. Iba a la cabeza y su 
cooperación nos fue muy valiosa. 
Los siguientes civiles repodaron al 
cuartel a las 10:45 p.m. y ofrecieron 
su ayuda, y formaron parle de la pa
trulla durante el resto de la noche: 
Marcial López y López (Alcalde) 1 Ar
noldo Pineda1 Teodoro Cas±ellón, Pas
tor Prado; Adán Vindel y Ramón Gon
zález. 

(f) J. C. MCQUEEN. 

Someto, Nicaragua, 21 de enero de 
1931. 
De: 
Al: 
Tema: 

Sub-Teniente G.N. F.M. McCorkle, 
Oficial Comandante 
Informe sobre ataque rebelde con
ira Somo±o 

1 . -Exactamente a las 21 :30 del 19 de ene
ro de 1931, el raso Ignacio González, 
de patrulla en la ciudad, encontró a 
un grupo de hombres y no habiendo 
recibido contestación a su requeri
miento, les disparó ±res ±iros y corrió 
hacia el cuartel bajo mi mando que 
estaba guarnecido por veinticuatro 
alistados y cuatro auxiliares y el que 
fue atacado por todos lados por los 
rebeldes en número de cerca de dos
cientos hombres bajo Miguel (Angel) 
Or±ez, José León Diaz y Juan Pablo 
Umanzor. 

2 -Los rebeldes emplearon dos rifles au
tomáticos Browning, dos sub-ametra
lladoras Thompson, 11 rifles lanza 
granadas, bornbas, rifles y pistolas. 
Los rebeldes también usaron una sub
ametralladora Thompson en el centro 
de la ciudad para proteger a los sa
queadores, quienes estaban cubiertos 
por un B.A.R. situado detrás de la 
Iglesia. Las ametralladoras y las 
bombas fueron concentradas, al prin
cipio del ataque, sobre la covacha de 
oficiales. Los rebeldes, aparentemen
te estaban ayudados por alguien bas
±an±e familiarizado con Somo±o y el 
cuar±el, pues los disparos iban bien 
dirigidos. Diez bombas cayeron en 
el patio y sobre el ±echo de la cova
cha. Fuego constante fue ma~tenido 
en las calles frente al cuartel con el 
objeto de mantener a la Guardia, den
tro mientras los rebeldes saqueaban 
la ciudad. 

3. -Una patrulla de diez hombres al man
do del Sargento Chavarria fue envia
da para impedir el saqueo. Mas, co
mo se encontraran con un fuego su
perior y la ametralladora que llevaba 
les fallara, tuvieron que volverse al 
cuartel. Como todo movimiento ce
sara unos quince minutos después, la 
patrulla fue enviada de nuevo y los 
saqueadores fueron corridos de la ciu
dad unos treinta minutos después. 
La tienda de doña Maria López, es
posa del Senador López, fue saquea
da. Los rebeldes hicieron varios in
tentos de pegar fuego a la tienda y a 
la casa. El Gerente de la tienda de 
Sierke, que estaba armado de pisto
la, ~;~.brió la pueda del almacén a las 
insistencias de los rebeldes armados 
de machetes, quienes después de re
gistrar el establecimiento, se retira-
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ron. Aparen±emenie sólo una peque
úa can±idad de mercad0ría -princi
pahnente ropa y licores- se lleva
ron. 

4.--El ataque duró hasia las 23:30. Cin
co empujeg infruc±uosog fueron reali
zados contra el cuartel, y cuando el 
disparo de una b01nba, aparen±emen
ie una señal, se oyó conto a una me
dia milla en el camino a Ocotal, los 
rebeldes se retiraron en ±odas direc
ciones, aunque principalmente en di
rección nor±e y orienial. Como a las 
23:45 se oyeron disparos de ametra
lladoras, rifles y bombas por ese n1is
mo rumbo, disparos que duraron 
unos pocos n1inu±os. 

5 -A los rebeldes se les agregaron algu
nos nativos de la vecindad de Somo
te, sin duda con el propósito de par
ticipar en el saqueo de la ciudad. 

6. -No hubo bajas de civiles ni de Guar
dias. Las bajas rebeldes fueron des
conocidas. 

7 -.La conducta de :todos los Guardias y 
auxiliares fue excelente y no hubr.> 
confusión al conrienzo del.- ataque. 
Las posiciones fueron tomadas con 
pron±i±ud y el fuego defensivo fue 
bien dirigido. Se obedecieron las ór
denes de economizar municiones, des
perdiciando los rebeldes mucho más 
que la Guardia. La disciplina fue 
buena a pesar del hecho de que las 
ametralladoras no fueron muy efecti
vas debido a enconchamien±os. El 
Raso Francisco Vásquez, # 1973, pri
sionero esperando ser transferido a 
Ocotal para ser sometido a Consejo de 
Guerra, a su insistente solicitud, fue 
libertado del confinamiento, y arma
do, se le perrni±ió ±ornar parie en la 
acci6n habiéndose conducido bien. 

(f) F. M. MCCORKLE. 

Guardia Nacional, Somoto, Nicaragua 
21 de enero de 1931. 
Del, Comandante de Distrito 
Al: Comandante del Area Norie 
1 -Una patrulla que consistía de ocho 

alistados y yo, salió de Palacaguina 
a las 18:30 del 19 de enero y se enca
minó a Someto. 

2 -Debido a la dirección del viento, los 
disparos durante el ataque a Someto 
no se oyeron sino hasta nuestra lle
gada a La Cn.tz Grande, donde encon
tramos la línea telegráfica cortada. 
Como a una media milla de la ciudad 
una bomba de dinanllia fue dispara
da a la 'patrulla desde una altura cer
cana. La pa:!rulla continuó hacia So
mofo y estando cerca de un cuarfo de 
milla del lugar notamos el movirnien-

lo de un grupo considerable de rebel
des, ±anto sobre el camino como en 
un potrero V'ecino, y al mismo ±iem
po el souido de un disparo con±ra la 
pa±rulla. Es±a confesló el disparo y 
los rebeldes, después de dispararnos 
varios ±iros, se dispersaron en ±odas 
direcciones. Por la-s manchas de san
gre y los gdios se cree que por lo me
nos dos rebeldes fueron heridos. La 
patrulla continuó hacia Somo±o y al 
llegar se enviaron pairullas adiciona
les a recorrer la ciudad. 

3 -Al amanecer se registró la ciudad y 
sus alrededores y se encontraron 
rnanchas de sangre en las calles y en 
los caminos que conducen a la ciu
dad. Informes fidedignos indican 
que dos muertos y cinco heridos fue
ron sacados de la ciudad sobre ani
males de carga. Los siguientes artí
culos se encontraron cerca de las po
siciones ocupadas por los rebeldes: 
2 magazines Thompson1 90 cargas de 
municiones varias, 2 bombas. 

4 . ---S" cree que el grupo rebelde fue iem
poralmenie aumentado por simpaii
zan±es de los dis±ri±os circunvecinos, 
ar.mados de machetes, con el objeto 
de participar en el propuesto saqueo. 

(f) G. A. WILLIAMS. 

Guardia Nacional de Nicaragua, Blue
fields, Nicaragua, 4 de febrero de 1932. 
Del: Sub-Tenie:ri±e Earl T. Gray, Distri

Al: 
to de la Mina Neptuno 
Con1andante Depar±amenial de 
Bl uefields (Sur) 

Tema: Informe de encuentro 
1. -Habiendo tenido información que un 

nmneroso grupo de rebeldes, que ha
bía saqueado a Tunky el 28 de enero 
de 1932, es±aba abriendo una ±rocha 
hacia el río Waspook, salí en patrulla 
a las 12:00 del 1• de febrero. Lapa
irulla bajo Il1i mando consistía de 
1 sargento, 1 cabo, 9 alis±ados, 2 guías 
civiles, 2 animales de carga. 
La patrulla fomó una dirección nores
±e a ±ravés de la Mina Edén y acampó 
en una casi±a cerca del río Bil±igni, 
un ±ribuiario del Waspook Salirnos 
a las 6:00 del 2 de febrero. Aquí fue 
necesario corfar un camino para in
terceptar la ru1a seguida por la co
lumna rebelde. Esto hicimos hasta 
las ll :00, hora en que encontramos 
huellas claras de los rebeldes. Se
guimos esias por una cor±a distancia 
hasta que se perdían en el río Biliigni. 
Los rebeldes habían seguido la ribe
ra del r.ío hasfa cruzarlo donde cre
yeron necesario. El río es pequeño y 
rápido. Las huellas indicaban un nu· 
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Diseño del escenario del encuentro del Teniente G.N. Gray (Radio). - 2 de feb1ero de 1932. - To Neptune 
Mine: A la mina Neptuno. - 10 millas. - House: Casa. - About 3 miles of trail cut by Guardia: Cerca de 
3 millas de camino abierto por la Guardia. - Bnndit trail: Camino rebelde. - Pis-Pis River: Río Pis-Pis. -
Bandit ambush: Emboscada rebelde. - X: Posición de la G.N. al primer contacto. X: Posición de la G.N. al 

segundo contacto. ~ 0: Primer campamento rebelde. 

meroso grupo de rebeldes. Como a 
las 12:00 entramos a un claro que no 
había sido cultivado por algún tiem-
po, mas donde el monte crecía más 
al±o que nuestras cabezas. Aquí en
contramos campamentos rebeldes a 
medio construir, pero no rebeldes. 
Procedimos con cautela al encontrar 3 
huellas frescas. Las riberas del río 
son empinadas y los dos guías, seis 
guardias y las mulas fueron dejados 
atrás después que pasamos el primer 
campamento rebelde porque no pu
dieron seguir el camino. Cuando yo 
procedí río abajo cerca de media mi-
lla, un rebelde se acercó al río en la 
ribera opuesta llevando una ±roza de 
balsa. Ese era el primer hombre que 
encontrábamos. Estaba como a 100 
yardas enfrente de nosotros. Noso-
tros procedimos despacio y con cau-
tela. La ribera del río estaba cubier-
±a de mon±e espeso lo que fue venta-
joso para nosotros. Nuestra presen-
cia no fue descubierta. 

2. -Abrimos fuego con la ':['hompson y el 
B.A.R. a cerca de 20 yardas. La sor
presa de los rebeldes fue completa y 
nuestra posición ian cercana que se 

pusieron en fuga sin presentar resis
tencia. Nos devolvieron debilmenie 
el fuego desde el campamento y algo 
más desde las alturas deirás de él, 
pero su reacción dur6 apenas unos 
cinco minutos. Los rebeldes usaron 
sólo escopetas y rifles. 

-Habían como 75 hombres en el cam
pamento cuando los atacamos. Cru
zamos el río tan pronto como ces6 el 
fuego. Encontramos a cinco muer
tos. La cantidad de botin tomado en 
Tunky era grande y la mayor parte 
estaba en el campamento en sacos de 
hule. No lo pudimos transportar por
que nuestras mulas esiaban agota
das. La mayor parte de la mercade
ría es±aba en sacos de hule, de los que 
habían como 100. Su contenido era 
más o menos el siguiente: 100 pan±a
lones1 100 camisas; 50 sombreros; 50 
pares de zapa:l:os; 25 vestidos de mu
jer; 75 frazadas; 20 capo±es1 una gran 
cantidad de :l:elas en re:l:azos; una 
gran cantidad de utensilios de cocina; 
200 libras de frijoles, 300 libras de 
arroz, 200 libras de azúcar, 300 la±as 
productos enlatados; 20 libras de ca
fé, 5 libras de ±é. 
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Lo arriba mencionado fue quemado 
o arrojado al río. 

ralmeníe satisfactoria, mas el Cabo 
Elíseo Vargas # 2130 con el TSMG, el 
Raso Gumercindo Alaniz, # 3084 con 
el BAR y el Raso Rodolfo Acdana 
# 2485 con el lanza granada estu
vieron especialmente calmos y efec
tivos con sus armas respectivas. 

(f) EARL T. GRAY. 

Cuarlel del Area Oriental. - Guardia 
Nacional de Nicaragua. - Febrero 18, 
1932, Bluefields, Nicaragua. 
Del: Comandante del Arca Oriental 
Al: Jefe Direc±or de la Guardia Na

cional, Managua 

Los ar±ículos militares eran: 1 rifle 
Krag 1 3 escopefas1 4 magazines de 
pis±olas Luger1 lf. libra de pólvora; 
cerca de 200 cartuchos de municiones 
variadas, la n1ayor par±e de Krag 
1930 y 1917 que fue repartida a la 
Guardia después del segundo encuen
tro; 36 car±uchos de Luger1 6 car±u
chos de escope±a; 1 Reming±on; 12 
car±uchos de pistola Winches±er 38 
Especial; 30 machetes; 2 bueyes de 
carga (muer±os en el encuenfro) y 
gran cantidad de correspondencia. 

4 -Cuando hubimos destruido iodo, me Tema: 
regresé a recoger las mulas y los 
guías. Los guardias que habían que

Encuentro del Teniente Gray con 
los rebeldes 

1 -Informe del Teniente Gtal remitido. 
2.-De un estudio del informe del Tenien-dado a±rás, se unieron a nosotros 

cuando oyeron los disparos, pero lle
garon farde para ±ornar parie en el 
encueniro. Regresamos sobre el mis
mo camino que habíamos ±raído con 
la esperanza de encon±rar algunos re
beldes en el primer campamen±o. 
Los rebeldes es±aban en ouna ribera 
alfa al airo lado del río, mien±ras la 
Guardia es±aba a campo abierto. La 
patrulla se puso a cubier±o en un cha
güi±e. Los rebeldes abrieron fuego 
con una Thompson. El fuego aumen
tó cuando o±ra Thompson fue empla
zada contra la patrulla desde airo án
gulo. El fuego continuó por cerca de 
20 minu±os. No era práctico avanzar 
y cruzar el río e ir sobre la ribera 
opues±a anie el fuego rebelde. El 
acedado uso que el Raso Acdana hizo 
de su rifle lanza granadas finalmente 
desalojó a los rebeldes. 

5. -No pudo hacerse ningún examen de 
la posición rebelde, debido al río y a 
nues±ra escasez de parque, pues prác
±icamen±e ±odas las armas automáti
cas y sus municiones habían sido 
pues±as en uso. Sólo nos quedaba 
una granada y municiones de rifles. 
Esie encuentro fue como a las 16:00. 
El primero fue como a las 13:00. 

6. -Los armamentos de la Guardia fue
l'On: 1 BAR; 1 TSMG; 1 rifle lanza gra
nadas; 9 rifles Krag1 1 pistola Cal. 45; 
1 pistola Cal. 28. 
Los rebeldes es±aban armados con 2 
TSMG1 rifles, pistolas y escopetas. La 
Guardia gas±ó 150 cargas de municio
nes Springfield 19061 120 Calibre 45 
y 600 de Krag. Se es±ima que los re
beldes gas±aron menos. Acampamos 
en el río Biltigni a las 1830. El 3 de 
febrero a las 05:30 salimos para la 
Mina Nep±uno habiendo llegado a las 
12:00. 

7 -La conducta de la Guardia fue gene-

te Gray y de una conversación per
sonal con el Capitán McAfree, quien 
explicó sa±isfac:toriamente la razón 
que ±uva para enviar al Teniente 
Gray del servicio de Radio, en patru
lla, no es sobrancero el encomio que 
puede hacerse de la acción del Te
niente Gray en a±acar alrevidamen±e 
el campamento principal de los re
beldes con sólo seis 16) guardias, 
sorprendiéndolos y desbandándolos, 
capturando y destruyendo el bo±in ro
bado en varias correrías, capturando 
una gran masa de papeles y matan
do a seis e hiriendo a oíros. 

3 . --Habiéndosela reunido el res±o de la 
patrulla y habiendo dispersado com
ple±amen±e al grupo principal, el Te
niente Gray volvió sobre el mismo ca
mino sospechando la presencia de los 
rebeldes a la retaguardia cayendo en 
una emboscada, pero afor±unada
men±e no sufrió bajas. Después de 
un agi±ado tiro±eo a larga distancia 
los rebeldes se desparramaron y des
aparecieron. 

4.-La manera en que el Tenien±e Gray 
condujo y manejó su patrulla, lo aire
vida de su a±aque con±ra una fuerza 
superior y los resul±ados obtenidos, 
tienen mi admiración y su patrulla 
merece los más al±os encomios. Tal 
conducía de par±e de los oficiales y 
alistados de la Guardia Nacional y es
pecialmente de paria del Tenien±e 
Gray, que no es un oficial de línea, y 
por lo ±an±o, no está suje±o a servicio 
de comba±e y pa±rulla, no puede me
nos que dejar huella en la moral y el 
fu±uro de la Guardia Nacional. 

S.-Recomiendo que el Sub-Tenien±e G.N. 
(Servicio de Radio) Earl T. Gray sea 
oficialmente recomendado en órdenes 
oficiales por su conducía y espléndi
dos resultados. lf) L. L. LEECH. 
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Cuartel de la Guardia Nacional de Ni
caragua, Jinotega, Nicaragua, 3 de Octu
bre de 1932. 

Del: Oficial Comandante, Compañía 
"M'' 

Al: 

Vía: 
Tema: 

Jefe Direc±or de la Guardia Na
cional de Nicaragua 
Comandante del Area Central 
Informe de encuentros con grupos 
rebeldes en: 

l.-Río Auyabal a las 10:30 del26 de sep
tiembre de 1932. 

2. -Lindo Lugar a las 11 :30 del 26 de sep
±iembre de 1932. 

3 -San An±onio a las 03:10 del 30 de sep
tiembre de 1932. 

4 -La Ceiba a las 13:00 del 30 de sep
liembre de 1932. 

1 . -Los siguientes oficiales y alistados to
maron parte en los cuatro encuentros 
lT\encionados arriba con grupos rebel
des en las horas y fechas indicadas: 
Capitán G.N. Lewis B. Puller1 Teniente 
G.N. William A. Lee 1 40 alistados. 
(Nota: El Raso Alber±o Nicaragua 
No. 1224 fue muer±o en el segundo 
encuentro y el Raso Juan A. Al±ami
rano No. 4998 murió la mañana del 
27 de sep:liembre de heridas recibi
das en el segundo encuentro) . 

2 -En esta palrulla del 20 de septiembre 
al 1" de oc±ubre mis planes, aproba-
dos por el Comandante del Area, eran 
localizar y destruir los grandes cam
pamentos permanentes de los jefes re
beldes Sandino y Aliamirano, que 
creo es±án situados al es:te del Río 
Coco, en±re los ríos Cua y Wamblan. 
La Compañía tenía consigo diez y 
nueve mulas y llevaba provisiones 
para treinta días. Cuando Sandino 
se dirigió hacia el norte de Saraguas
ca en 1930, estableció su campamen
to en el cerro Malaga±e, y de allí se 
retiró más al nor±e y se estableció en 
el río Cua, retirándose más tarde aun 
más hacia el norte. Supongo que 
ahora tiene fres campamentos, uno 
entre el río Cua y el cerro Kilande, 
otro al Este de Ouilalí y el tercero al 
este del Poieca. Desde mi regreso a 
Nicaragua en julio pasado he oído ru
mores de un camino grande y abierto 
que con·e en dirección noreste de Pe-
ña Blanca, extendiéndose de la costa 
oriental de Nicaragua a la, frontera 
de Honduras. Durante los pocos días 
que estuve como Comandante de Dis· 
±rito en la finca Corinto, durante julio 
y agosto, supe que los rebeldes esta-
ban arreando ganado hacia el nor±e 

a ambos lados de Peña Blanca. De
cidí dirigirme al Este desde la Pavona 
y abrir una trocha hasta encontrar el 
cantino que sabía existía. A las tres 
millas de la Pavona localicé el cami
no. Es casi el mismo camino que 
aparece en el mapa. De la Pavona 
corre hacia el Este a través del Paso 
de Chachagon y de allí hacia el Nor±e. 
Otro camino del Este se junta a este 
camino como a una distancia de un 
día de marcha desde el Paso de Cha
chagon y otro camino corre hacia el 
Sur desde Garrobo. Estos no son sim
ples senderos sino verdaderos cami
nos, y cuesta creer que existen. Cie
nes de cabezas de ganado, bes±ias de 
carga y gentes han estado usando es
±os caminos. 

3 , -Al planear esta patrulla, ±enía espe
ranzas de que la Compañía pudiera 
ser capaz de penetrar al territorio sin 
ser observada por los rebeldes como 
hicimos en el Valle Fantasma y en las 
montañas de Jicali±a duran±e el mes 
de agosto. Desde el momento que 
la Compañía cruzó el Paso de Cha
chagon, fuimos descubiertos por dos 
espías rebeldes quienes se mantuvie
ron, por día y medio, delante de no
sotros y luego se adelantaron sobre 
el camino. Pasamos por cerca de 24 
campamentos rebeldes temporales, 
en±onces abandonados, iodos los' cua
les habían sido usados en los úl±imos 
tres meses. Desde el momen±o, que 
fuimos descubiertos, sabía que se nos 
prepararía una emboscada en cual
quier momen±o; no me era practica
ble usar flanqueadores iodo el ±iempo 
si es que quería llegar a alguna par±e. 
El único curso era seguir ,adelante y 
cubrir ±an±o ±érri:torio como fuera po-
sible. ' 

4 -RIO AUYABAL' 10:30; 26 de septiem
bre dé 1932. 
La Compañía cayó en una emboscada 
por un grupo pequeño de 'rebeldes 
que emplearon rifles solamente. No 
hubo bajas de la Guardia. no se 'supo 
de bajas rebeldes.' Estos n.os tiraron 
una andanada y huyeron.' hacia el 
norte. Por lo que el Tenien±e Leé me 
dijo y por lo que yo sé, oreo que éste 
haya sido ·un. in±en±o dé matar' a los 
oficiales de·la C0mpañía. La Guardia 
no fi±ubeó,,un morn:ento·,en' avanzar 
hacia la posición rebelde., 

5 -LINDO LUGAR; 11:30, 26 de' sepiiem-
bré de 1932, ' 

. La Compañía cayó ,en ,una emboscada 
por un grupo 'numeroso de más de 
150 rebeldes, quienes Ell'rtplearori. 7 o 
más armas au±omá±icas, "rifles' lanza 
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granadas y granadas de mano, enfre 
150 y 200 bombas de dinamita y una 
gran caniidad de municiones de rifle. 
Cuando digo 150 rebeldes y 7 armas 
au:tomáiicas, estoy haciendo un cál
culo conservador, los Guardias es±i· 
rnan que fue mucho mayor el núme
ro. Yo sé que' emplearon 1 ame:tra
lladora Lewis, :3 rifles au:tomáiicos 
Browning y de :3 a 6 sub-ame:!ralla
doras Thompson. Después de la lu
cha, los Guardias recogieron car:tu
chos vacíos por sombreradas; :también 
se recogió sombrerada y media de 
cartuchos de Springfield. Las explo
siones de las bombas de dinamita 
ahogaban el ruido de nues:tra riflería. 
El Raso Alber:to Nicaragua fue muer±o 
por una ráraga de rifle au:tomá±ico y 
fue enterrado a cor±a distancia del 
lugar del encuen:tro (:tumba escondi
da). El Raso Juan A. Aliamirano fue 
iitado en la cabeza y murió en la 
mañana del 27 de sep:tiembre y fue 
en:terrado allí cerca (:tumba escondi
da), nunca recobró la lucidez. El Te
nien:te William A. Lee recibid un ba
lazo en el brazo derecho y o:!ro en la 
cabeza, cayó inconscien±e y se creyó 
que ha:Pía muer:to. El Raso Fernando 
Dorman fue herido en la cabeza y en 
la mano izquierda por una granada 
de mano o por fragmentos de bomba. 
El Raso Felipe Salgado fue alcanzado 
en la pierna izquierda por fuego de 
rifle o de ame:tralladora. Diez rebel
des fueron muertos y seis heridos; du
rante la lucha cuando un rebelde ca
yó herido se pudieron oír las voces 
de los que ordenaban recogerlo a 
aquellos rebeldes armados de mache
fes. Estos fueron cons:!ántemente ani
madps, duran:te la lucha, para que se 
lanzaran conira la Compañía. Las 
bajas rebeldes fueron mucho mayores 
de lo que se informa. Este grupo es
faba bajo un jefe experimentado y es
faba lleno de en:!usiasmo por la lu
cha. Sandino estaba por állí cerca, 
lo que se hacía evidente por los cons
tantes vivas que le echaban, lo mis
mo que a Pedrón Aliamirano. Los re
beldes se aprovecharon de una posi
ción natural en forma de V que pa
recía hecha especialmente. Es:te en
cuentro duró como unos :30 minutos. 
El Teniente Lee después de, estar in
consciente de quince a vein:te minu
tos se hi.zo cargo de la ametralladora 
Lewis y la usó con muy buen éxito; 
sus seis días de marcha de regreso a 
Jino±ega no fue un paseo alegre. En 
los días de los barcos de vela él hu
biera sido un barco blindado. La 

Compañía sacó a los rebeldes de su 
posición, avanzó has:ta una ceja que 
cruzaba el camino, estableció vigías, 
cuidó de sus heridos y enterró al Raso 
Nicaragua. Desde aquí, debido a mis 
heridos, me ví forzado a regresar a 
Jinotega. El campo de acción de este 
encuentro es un :terreno quebrado y 
cubier:to de bosques y malezas. 

6 -SAN ANTONIO, 07::30, :30 de septiem
bre de 19:32. 
La Compañía cayó aquí en una em
boscada por un grupo de 80 o más 
rebeldes, quienes emplearon dos ar
mas automá:ticas, rifles y muchas 
bombas de dinamita. No hubo esca
sez de municiones de rifles rebeldes. 
Antes de que es:tos abrieran su fuego 
nutrido, dispararon un :tiro lo que 
aprovechó la Compañía para tomar 
ventaja de las posibles defensas. No 
hubo bajas de la Guardia. Un rebel
de fue muerto y siete o más, heridos. 
Aquí :también llamaron a los de ma
chete cuando un rebelde cayó herido. 
La Compañía avanzó y dispersó a los 
rebeldes por el bosque. Los rebeldes 
se dividieron en dos grupos principa
les: uno tomó con dirección sur y otro 
con dirección suroeste. El espíritu de 
la Compañía fue excelente en este en
cuen±ro aun después de esperar en 
los úHimos cinco días que se nos :tra
maría una emboscada. De nuevo el 
Teniente Lee puso su ametralladora 
en acción, dando así un ejemplo es
pléndido a ±oda la Compañía. 

7. -LA CEIBA, 1:3:00, 30 de sepiiembre 
de 1932. 
En este sitio la Compañía cayó en una 
emboscada por un grupo de 40 o más 
rebeldes quienes emplearon dos ar
mas automáticas, rifles y bombas de 
dinamita. El camino aquí corre a lo 
largo de un riachuelo, lo cruza y en
ira al bosque de altos árboles y male
za. A este lado del riachuelo hay un 
farallón de veinte a treinta pies de 
aliura. La posición rebelde era a lo 
largo de este farallón y al sur del ca
mino al o:iro lado. Los rebeldes abrie
ron fuego uno por uno aunque la ma
yor par±e de la Compañía estaba bajo 
cubier±a. No hubo bajas de la Guar
dia. Tres o más rebeldes fueron 
muertos o heridos en este encuentro. 
De nuevo el espíritu del Teniente Lee 
y sus hombres fue excelenfe. Los re
beldes fueron arrojados de su posi
ción y desparramados en ±odas direc
ciones. 

8 -Se me aconsejó que no hiciera esta 
patrulla con tan cor±o número de 
Guardias y de que Sandino podría re-
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concentrar más de 500 rebeldes bien 
armados contra la Compañía. 

9 -El Tenien±e Lee ha estado en unos 20 
encuentros contra los rebeldes mien
tras ha estado bajo mi mando y se ha 
distinguido por su extraordinario he
roismo un sin número de veces. Yo 
lo recomiendo para la Cruz de Valor. 

(f) L. B. PULLER 

EXTRACTOS DE LOS INFORMES DEL AREA 
ORIENTAL SOBRE OPERACIONES CONTllUt 

LOS REBELDES. 

MUERTE DE BLANDON. 

El 11 de abril de 1931, el Capitán G N. 
H. Pefley, Comandante en Puerto Cabezas, 
salió de este lugar con una pequeña pa
trulla para investigar un rumor de difi
cul±ades en Logtown (aproximadamente 
a 60 millas de Puerto Cabezas sobre el 
Ferrocarril de la Compañía Maderera). 
A su llegada a Log±own la patrulla de la 
Guardia fue atacada y el Capi±án Pefley 
fue 1nuerto y un Guardia herido. La pa
trulla de la Guardia luchó con los asal±an
±es y los desbandó en dirección del Río 
Coco. El cuerpo del Capitán Pefley fue 
recuperado y llevado a Puer±o Cabezas. 
El Teniente Darrah y la pa±rulla de Guar
dias de Puer±o Cabezas salió en persecu
ción de los rebeldes. O±ra patrulla de la 
Guardia salió esa noche para ayudar a la 
otra. 

El 12 de abril se informó que el Te
niente Darrah y su pa±rulla estaban ro
deados en la Hacienda de Moss, al sur de 
Logtown, después de luchar ±oda la noche 
con bandidos armados en número e iden
tidad desconocidos pero aparen±emen±e 
bien armados y con suficiente parque. No 
hubo bajas de par±e de la Guardia. El USS 
ASHVILLE fue ordenado procediera hacia 
Puer:to Cabezas. Los aviones de la Marina 
salieron de Managua para ayudar. El Ca
pi±án Wood llegó de Bluefields a Puer:to 
Cabezas y salió con el Teniente Simmer y 
una pa±rulla de la guardia para reforzar 
a Darrah. 

El último informe recibido el 12 de 
abril, indicaba que Darrah y su patrulla 
estaban en buenas condiciones en Wakin
was interponiéndose entre Puer±o Cabezas 
y el grupo de Blandón en Snaki Defini
tivamente se sabía que Blandón con 75 
hombres bien armados estaban estaciona
dos allí. 

El 13 de abril los aviones regresaron 
a Puerto Cabezas. El informe de la patru
lla del Capitán Wood decía que fue ampa-

rado por aquellos al cruzar el puente 
Snaki y encontró el puente de la Hacienda 
de Moss incendiado. La Guardia marchó 
sobre Cuyu±igny donde se capturó el tren 
de abas±os de los rebeldes. El encuentro 
duró 35 minutos. Rebeldes muertos deja
dos en el campo: ocho, y dos heridos. El 
siguiente mensaje se recibió después del 
encuen±ro: 

"Telegrama de Bluefields al Jefe Di
redor de la Guardia Nacional, Managua. 
15 de abril de 1931. Lo siguiente se reci
bió de Wood: Mi mensaje 184 del 13 de 
abril corríjase tachando Pedrón Aliamira
no para corregir un error del telefonema 
a larga distancia. El jefe muer±o en Log
town estaba con uniforme completo, so
brebotas negras, pañuelo rojo, un ±an±o 
corto de estatura, de mediana edad, pelo 
negro ensortijado, cuerpo fornido, armado 
con una 45 y espada de hoja ancha (cuia
cha). Tomé los siguientes documentos de 
su persona, caria escrita a máquina, fe
chada el 21 de febrero dirigida al Señor 
General Blandón urgiéndole y ordenándo
le que se reportara al cuartel; otra escrita 
a máquina que decía: "Credencial de Re
presentante personal de esta Jefatura Su
prema a favor del hermano Jefe Expedi
cionario de Nuestro Ejército General Pedro 
Blandón en jira militar a nuestra cosía 
Atlántica" fechada el 16 de marzo ambas 
firmadas, A. C. Sandino y su sello, sin du
da alguna originales. También una or
den con la firma oficial de Pedro Blandón. 
Los na±ivos en la vecindad de Log±own 
afirman que el Jefe muerto era Pedro 
Blandón. 15 de abril de 1931, Wood". -
0900/15 de abril de 1931. MARSTON". 

Es claro que Pedro Blandón fue muer
to en este encuentro El Teniente Benson 
y su pa±rulla regresaron de la región Wa
waboom-Puerto Cabezas e informó que no 
habían aciividades rebeldes. 

El siguiente es un informe referente 
a aciividades en la región de la Mina 
NEPTUNO: 

DEPARTAMENTO DE BLUEFIELDS, 
GUARDIA NACIONAL DE NICARAGUA, 
DISTRITO DE LAS MINAS NEPTUNO. -
27 de mayo de 1932. 

Del: Sub-Teniente G N. E T. Gray, Dis
trito de la Mina Neptuno 

Al: Comandante Deparlamental, 
Bluefields, Nicaragua. 

Tema: De±alle de ac±ividades desde el 
18 de mayo a la fecha. 

l.-En la mañana del 18 recibí un infor-
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me que un fuerfe grupo de rebeldes 
estaba en la vecindad dé Wauni y 
Siuna. Se presumía en la Mina Nep
tuno que los rebeldes estaban lejos 
de este Distrito, sin embargo varios 
finqueros estaban llegando con iodos 
sus haberes pero no daban ninguna 
información en cuanto a su localiza
ción ni aun indicar que habían rebel
des en el área. Su manera de actuar 
era muy extraña. Despachamos a un 
hombre para que tratara de descu
brir el motivo de alarma. Cerca de 
las 10:30 de la mañana un na±ivo vi
no corriendo a la Mina, muy excita
do, e informó que un grupo de 300 
hombres bajo Pedrón Al±amirano es
faba como a hora y media de camino 
de la Mina Neptuno. También infor
mó de oiro grupo de cerca de 150 
hombres bajo el Jefe Peral±a. Los na
tivos aseguraban que ambos avanza
ban hacia nuestro puesto. Conside
rando que una acción ofensiva inme
diata no era práctica pues nuesira 
arma au±omá±ica la ±enía >¡na patru
la en Tunky, y que dadas las circuns
tancias se necesitaba la defensa de la 
Mina, principalmente hasta tanto se 
supiera cuál era la situación. Las 
gentes que viven en la Mina se exci
taron grandemente y no fue sin algu
na dificuliad que logró aquietarse y 
asegurarles su seguridad. Se despa
chó a un mensajero a Tunky a avisar 
a la patrulla que se regresara y que 
esperara dificuliades en el camino. 
También se envió a un mensajero a 
Wauni, el que fue capturado el mis
mo día. Mantuve durante la noche 
una estricta vigilancia. 

2. -La mañana del 19 la patrulla regresó 
de Tunky sin nada sino rumores. En
vié a dos hombres para que lograran 
llegar a Wauni y que probaran conse
guir informac;ión definida sobre la lo
calización de los rebeldes. Uno de es
tos hombres fue capturado y el otro 
escapó y regresó a Neptuno, ±rayendo 
datos auténticos sobre el grupo rebel
de. Despaché a ofro hombre a Wauni 
quien llegó a ese lugar e informó al 
Teniente Curcey. Durante la noche 
una ametralladora u otra arma auto
mática fue disparada dos veces. Aun 
en la ma:í'í.ana del 21 no había podido 
obtener datos sobre la exacta localiza
ción de los rebeldes. En la farde dél 
21 salí con 10 guardias y 5 cívicos pa
ra cerciorarme y verificar los infor
mes y poder dar a Curcey algunas in
dicaciones cuando llegara, pues yo lo 
estaba esperando. Mi rufa era con 
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dirección sur de la Mina hacia el ma
yor grupo. 
Como a 6 n-tillas de esfe lugar y cuan
do eídaba como a medio camino, me 
adelan±é donde iba el guía y le pre
gunté cuán±o nos fal±aba para llegar. 
El me contestó y cuando me volvía 
para indicar a la patrulla que se ali
gerara, vi en el mon±e a cinco hom
bres armados que iban caminando 
muy despacio y mirándome fijamen
te. Por un momento creí que fueran 
los cívicos de Curcey. Yo flanquié la 
patrulla a :través de la maleza que 
era espesa y encontré huellas bien 
marcadas que corrían a la largo de 
una cuesta muy inclinada y en ángu
lo recio a nuestras propias huellas. 
Jun±é la patrulla en -el camino y co
rrimos a alcanzar al grupo, y enton
ces no±é que las huellas crecían indi
cando que muchos hombres habían 
pasado por alli. Los rebeldes abrie
ron fuego sobre nosotros como a trein
ta yardas. La maleza era tan espesa 
que no podíamos ver sino a unos po
cos, sin embargo, por su posición y la 
intensidad del fuego calculo que se
rían cerca de 150, pero no creo que 
Pedrón haya estado en ese grupo co
mo prhneramenfe se informó. La pa
trulla no pudo cerciorarse de las ba
jas rebeldes, si es que las hubo. La 
Guardia no sufrió baja alguna. Cap
turamos ±res 1nulas y dos caballos, 
con iodos los aparejos de montar, con 
albardas. La patrulla se retiró hacia 
la Mina y cuando estábamos como a 
media milla de la Mina oímos dispa
ros de rifles a nuestra derecha e- iz
quierda. Luego la Browning pesada 
de nuestro cuartel comenzó a dispa
rar. Presumí que la Mina estaba 
siendo atacada y entonces procedi
mos cautelosa y ±an rápidamente co
mo pudimos. A nuestra llegada, sin 
embargo, encontré al Teniente Soma
rriba que es±aba manejando y soste
niendo su posición, y que había dis
parado contra un grupo que se vió 
avanzando hacia el cuartel. Estos re
beldes fueron dispersados. El Tenien
te Somarriba permaneció en el cuar
tel del cerro sosteniendo esa posición 
y yo fomé el puesfo en la parfe baja 
de la población con diez Guardias y 
Cívicos armados para mantener una 
vigilancia sobre los caminos y caña
das. El Sargento García se colocó en 
en ofro cerro que domina la Mina 
para cuidar de esa posición, haciendo 
uso del BAR (Browning Automatic Ri
fle) donde esa arma sería de lo más 
efeciiva. Los rebeldes dispararon so-
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bre él duran±e la noche y él los dis
persó en cuestión de cinco minutos. 
Mi posición no fue molestada. 

3 . -La mañana del 22, los aviones vinie
ron y bombardearon las áreas Sur, 
Suroeste y Oriental. Afortunadamen
te dieron en el blanco de un grupo 
que se informó era el de Peral±a. Una 
mujer, que éste grupo había capiura
do junio con su marido, informó que 
el Capitán Mulcahy y sus aviones ma
±aron a cinco, incluyendo a su mari~ 
do, pero que ella logró escapar y me 
lo informó, afirmando además de que 
el grupo había sido desparramado. 
Recibí oíros informes similares de na
tivos que se habían escondido de los 
rebeldes. Por este tiempo envié en 
patrulla al Sargento García y a diez 
alistados a la Bodega de la Compañia 
para inves!igar un informe de un gru
po de rebeldes en esa localidad. 
Cuando García llegó, encontró que la 
Bodega había sido parcialmente sa
queada por los rebeldes, pero que el 
bombardeo los corrió. En la ±arde, 
Somarriba salió con 20 alistados a la 
Mina Edén debido a un informe de un 
grupo numeroso que pasaba por alli. 
El grupo ya había pasado. Cerca de 
las cuatro de la iarde regresó a Nep
tuno. Cuando Somarriba estaba en 
aquella vecindad, oyó un nutrido fue
go por cerca de diez minu±os y supu
se que es±aba en con±ac±o con los re
beldes, pero a su regreso supe que ha 
bía sido González y su grupo, quie
nes, habiendo ±amado rumbo nor±e, 
no reconoció al grupo de Pedrón y le 
abrió fuego. Duran±e la noche man
tuvimos las posiciones arriba indica
das. 

4. -.-Las aciividades se aquietaron duranie 
la noche y el 23 fuimos informados 
que los rebeldes habían tomado el ca
mino del rio Bil±igni. Suponiendo 
que no podrían ir muy rápidamente 
con el ganado robado, formé pa±ru· 
lla con 20 guardias y cívicos, saliendo 
de Neptuno por el oes±e sobre un ca
mino más largo que me llevaría fren
te a los dos grupos y no en±re ambos. 
Yo saqué mi patrulla subrep±iciamen
±e, uno por uno, para mantener el se
creía lo mejor posible, y la formé a 
una milla de Neptuno. Apenas ha
bíamos caminado unas doscientas 
yardas, cuando los rebeldes abrieron 
fuego sobre nosotros en el camino 
abierto, pero bordeado a ambos la
dos, de boscaje espeso. Mi posición 
que era en el flanco derecho fue for
zada a un cuerpo a cuerpo para obte
ner una mejor posición de combaie, 

Pedrón hizo sonar un clarín durante 
la lucha y al principio gri±ó, "Ahora 
ya ±e ±engo, Macho, a vos y a ±us 
perros!" según lo in±erpre±ó uno de 
la patrulla. El encuentro duró una 
hora y media y les hicimos diecisiete 
bajas. No hubo bajas serias de la 
Guardia. A mi me a±on±ó una bomba 
que es±alló cerca y ±res de mis hom
bres fueron heridos por machetazos. 
Ninguno fue ±irado, aunque algunos 
fueron rozados por balas, mas sin 
consecuencias graves. Tra±é de avan
zarles sus armas au±omá±icas y ame
tralladoras y les disparé granadas 
muy cerca de ellos y del clarín, pero 
lograron escapar. Capturamos ±res 
animales de silla con iodo y aparejos, 
un poco de correspondencia y algo de 
sus municiones. Los aviones llega
ron ±an pron±o regresaba a la Mina 
y la Guardia en±ró en con±ac±o con 
un grupo dehás de ella. Duran±e el 
encueniro la plan±a eléc±rica fue ata
cada en Caída Grande, pero los cívi
cos dispersaron a los a±acan±es en ese 
lugar. Los aviones dieron de nuevo 
en el blanco al oes±e y es±oy seguro 
que ocasionaron serias bajas por la 
cantidad de sangre y carne humana 
que se encontró en el área. Los re
beldes al Sur dispararon a los aviones 
con ametralladoras o armas au±omá
±icas cuando los aviones dispararon 
las suyas. Los aviones terminaron 
decididamente con el a±aque rebelde 
con±ra la Mina Nep±uno. 

5 -El 25 sali de nuevo con una patrulla 
ele vein±idós alistados para reunirme 
con Curcey en la mina La Estrella y 
con±inuar en persecusión de los rebel
des. Cerca de mediodía apareció un 
nativo, que era conocido en es±e ve
cindario, e informó que a las diez de 
la mañana un grupo pasó por su lu
gar y le robaron de iodo. Salí para 
ese lugar y encontré la casa comple
±amen±e destruida. Procedí a la Bo
dega de Pis-Pis, no localicé a los re
beldes y vol vi a Neptuno al oscurecer. 
El Teniente Curcey llegó la :tarde del 
26 e informó de varios campamentos 
rebeldes en la ru±a de Wauni. El Te
niente Curcey salió es±a mañana del 
27 iras los rebeldes. Creo que los 
alcanzará. 

6 . -Es±oy cierio de que ninguna fuerza 
rebelde podrá en±rar jamás a la Mina 
Neptuno mien±ras exis±a aquí una 
buena fuerza armada. 

7 -Informes oficiales de los éncuen±ros 
serán enviados en el siguiente correo. 

8 -Es±as ac±ividades recientes de los re
beldes han sido de lo más extrañas e 
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inusitadas que he visto en Nicaragua. 
9 -Los jefes rebeldes son: Padrón AUa

mirano, Pedro Irías, Simón González, 
Peralta y Coronel Pineda. Todos han 
sido ídeniíficados. 

(f) E. T GRAY 

El Cuartel del Dis±rí±o de Navarro, De
partamento de Ma±agalpa, Guardla Nacio
nal de Nicaragua, Ma±agalpa, Nicaragua. 
17 de agosto de 1931. 

Del: 
Al: 

Tema: 

Comandante de Distrito. 
Comandante Departamental, De
partamento de Ma±agalpa, Nica 
ragua 
Informe sobre pairulla y contado 
con rebeldes 

1 -A las 14:30 del 7 de agosto de 1931 
me llegó un informe que un grupo 
numeroso de rebeldes había pasado 
por Agua Amarilla a las 1@:00 de la 
mañana de ese mismo día. No se ±e
nía información sobre qué rumbo lle
vaban. Inmedia±amen±e despaché a 
Ca±arino Guliérrez, Capi±án General 
de Cañada, con un mensaje para el 
Teniente Ragsdale en Cuatro Esqui
nas, que decía: "Salga inmediata
mente hacia el Turna con ±odas sus 
fuerzas, para cortar el paso de un 
grupo rebelde, si es que ira±an de 
cruzar el río por ese lugar". A las 
15:00 el Teniente Pulver y yo con 
veinte alistados salimos para Agua 
Amarilla, hacienda de R. Hawkins, la 
que había sido incendiada esa maña
na El Teniente Lebe±ier, el Teniente 
Thompson y veinticinco alisiados lle
garon al mismo ±iempo de El Con
suelo. 

17:30 -Las patrullas combinadas de Na
varro y El Consuelo salieron sobre la 
ru±a del Turna. Marchamos has±a las 
24:00 horas cuando fue necesario de
tenerse, ya que no estábamos ganan
do tiempo pues la milad de la pa±ru
la estaba irremisiblemente perdida en 
la oscuridad. 

8 de agosto- 04:30.-Avanzamos sobre el 
mismo camino llegando al Turna cer
ca de las 06:00, donde supimos que 
los rebeldes no habían cruzado el río, 
sino que habían seguido el camino 
de Cua±ro Esquinas. La persecusión 
continuó . Encontramos como 25 o 30 
animales agotados que ellos iban 
abandonando en el camino a medida 

que encontraban con qué reponerlos. 
Llevaban muchos enfermos y heridos 
y parecía que iban en gran prisa. La 
noche del 7 de agosto, acamparon en 
la hacienda de Leiva, en Turna Arri
ba, cerca de una legua de Cuatro Es
quinas. En la mañana habían mata
do una vaca y cada miembro del gru
po cortaba un tasajo de carne y se
guía su camino. Salieron de madru
gada con dirección a Sajonia has±a 
que llegaron a San±a Margarita del 
Coyolar, donde se dieron cuenta de 
nuestra presencia y de la ventaja que 
les llevábarnos ganada, por lo que se 
volvieron y siguieron en distintas di
recciones rumbo a los puentes del Tu
rna en San Nicolás del Carmen, cru
zando el río el mismo día. Tenían 
muy poco tiempo para robar, apenas 
deteniéndose en las haciendas a cam
biar animales, mientras que el grupo 
principal de Al±amirano e Irías no se 
detenía en ninguna par±e. Nosotros 
seguimos adelante has±a llegar a San
ta Margarita donde fue necesario de
tenernos a las 16:30, porque la mitad 
de la patrulla había quedado atrás, y 
algunos de los hombres casi se des
mayaban de hambre y cansancio de 
la caminata de la noche anterior. 
Acampamos por la noche. 

9 de agos±o de 1931 -A las 05:00 salimos 
sobre el camino en dirección al río 
Tuma, por esia época el camino es
taba en un pésin-to eslado para el 
±ránsi±o de gente debido al paso de 
numerosos animales y ±res días de 
lluvia cons±anie. Los rebeldes usaron 
de muchas argucias en el camino, se 
dividían, cruzaban milpas, y recorta
ban distancias bajando cuestas casi 
perpendiculares. Al llegar a una ha
cienda como a una legua de los puen
tes del Tuma, decidimos que si ha
bíamos de ganar tiempo era necesa
rio desembarazarnos de los enfermos, 
de los lisiados y los perezosos que ha
bíamos venido cuidando. A las 14:00, 
el Teniente Ragsdale con catorce alis
tados llegó de Cuatro Esquinas. Me 
informó que no había recibido mi 
mensaje sino has±a las 07:00 del 8 de 
agosto, y entonces me dí cuen±a que 
el mensajero me había fallado. (De
bería haber llegado a las 16:00 o 
16:30 del mismo día que lo envié). 
Nuestra única esperanza estaba en 
una rápida y enérgica persecusión. 
Con eso en mente formé una fuer±e 
patrulla con los siguientes oficiales y 
alistados: 
Capi±án A. R. Bourne; Teniente Pri-
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mero O. C. Ledbet±er1 Sub-Teniente 
R. A. Thompson y Sub-Teniente W. F. 
Pulver1 20 alistados de Navarro; 10 
alistados de Cuatro Esquinas; 11 alis
tados de El Consuelo. La patrulla iba 
armada de cuatro BARs, cinco sub
ametralladoras Thompson y cinco 
lanza bombas. 
Salimos a las 14:45 para San Nicolás 
del Carmen y llegamos a ese lugar a 
las 16:00, y encontramos que debido 
a recias lluvias de ese día había cre
cido mucho el río. Los rebeldes lo ha
bían cruzado cerca de las 17:30 la ±m
de anterior y durmieron en La Unión, 
al otro lado del río. 

10 de agosto de 1931.-A las 05:00 sali
mos y cruzamos el río. Pasamos por 
La Unión y Quebrada Honda del Tu
rna, donde en un grupo de casas no
tamos gran actividad en las cocinas, 
donde una gran cantidad de carne y 
toriillas se preparaba como para 50 
hombres. Yendo como íbamos ham
brientos, nuestros hombres acabaron 
con toda la comida. A las 15:00 se
guimos en dirección de Las Cuchillas. 
Como a una legua encontramos el 
campamento recientemente hecho y 
sin usar, encontramos que era como 
para 50 hombres. Seguimos avan· 
zando. 
Al llegar a Las Cuchillas cerca de las 
18:00 se observó que un grupo de 10 
hombres con cintas rojas en los som
breros salían de la casa de Feliciano 
Chavarría, en el camino de La Pavo
na, y que en este camino habían hue-
llas de más gente adelante. La avan
zadilla nuestra bajo el mando del Te
niente Pulver abrió fuego inmediata
mente mientras el resto de la patru-
lla avanzaba y tomaba posiciones a 
la izquierda. Se estableció un fuego 
nutrido y se vió caer a cuatro hom
bres. Mientras tanto se oían dispa
ros desde el monte que rodeaba los 
claros de las casas. Dos de los hom
bres que habían caído se levantaron 
y se lanzaron al monte y cesaron los 
disparos habiendo los rebeldes toma-
do dis±inias direcciones. Todo tardó 
cosa de diez minutos. Corrimos en
tonces a las casas y entramos al mon-
te por el lado opuesto pero fue impo
sible reanudar el contacío debido a la 
creciente oscuridad. Habíamos abier-
to fuego y parece que esa fue la única 
oportunidad que tuvimos. Recorrien-
do el campo encontramos: 
Bajas rebeldes: 1 muer!o; 1 herido; 
el dueño de la casa de apellido Cha
varría, herido, murió después. Ha-

bían señales de muchos otros heridos. 
Bajas de la Guardia: Ninguna. 
Avanzamos: 1 rifle Krag, en buen ser
vicio, y 3 cargas de municiones Krag1 
1 cinta negra y roja para sombrero; 
1 pañuelo negro y rojo 1 2 maletas 
conteniendo considerable ropa de mu
jer y telas. 
Acampamos allí por la noche. 

11 de agosto de 1931.-A las 03:40 sali
mos sobre el camino a La Pavona 
donde llegamos a las 07:00. Es±a es 
una llanura grande, libre de árboles 
pero cubier±a de maleza. Muchos 
senderos se encontraron allí, iodos 
con señales de uso reciente. Siguien
do uno de ellos que mostraba huellas 
de animales en dirección del Cerro 
Chachagon, llegamos a medio cami
no del ascenso a la montaña cerca de 
las 13:30 donde encontramos un cam
pamento rebelde. El sendero desde 
en la mañana se iba haciendo mas 
angosto hasta el punto que mostraba 
que apenas unos 15 hombres habían 
pasado por allí hacía unas tres ho
ras. Con el Teniente Pulver y quince 
de mis mejores hombres procedí ha
cia el Cerro Chachagon, dejando el 
resto para que prepararan el campa
mento. Al llegar a la cima, después 
de un minucioso reconocimiento, nos 
dimos cuenta que el grupo principal 
se había dispersado, cogiendo la bre
ña, solos o en parejas, y que era im
posible para noso!ros seguir adelan
te. Regresamos al campamento a 
las 17:30. 

12 de agos.to de 1931 -A las 07:00 sali
mos para La Pavona, llegando a las 
13:30, donde establecimos el campa
mento, destazamos un ternero y el 
resto del dia lo pasamos reconocien
do el vecindario. 

13 de agosto de 1931 -A las 06:00 sali
mos para Las Cuchillas sobre el ca
mino de San Antonio. A nuestra lle
gada al punto de contacio de dos días 
antes nos encontramos con la patru
lla de la hacienda Corinto. Nuestras 
patrullas combinadas procedieron so
bre el camino de San Antonio. Cerca 
de una legua adelante oí cosa de 10 
disparos como a 50 yardas delante de 
mi, seguidos de la explosión de una 
bomba, llegando a la maleza donde 
oímos los disparos, encon±ramos se
ñales de un grupo de cinco a diez re
beldes que aparentemente estaban 
escondidos alli. Uno de ellos, a quien 
probablemente le entró miedo, dis-
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paró acciclenfalmenfe su rifle, y el res
to de ellos disparó unos cuantos 
±iros y arrojó una bomba para cubrir 
su retirada. Toda la patrulla registró 
el bosque alrededor del lugar por cer
ca de media milla y iodo lo que en
contró fue una cinta negra y roja y 
un pañuelo. Salimos y cruzamos el 
Turna en La Unión (Arriba) donde 
acampamos por la noche. 

15 de agosto de 1931.-· A las 08:00 sali
mos para Cuatro Esquinas, llegando a 
las 18:30. 

16 de agosto de 1931.-A las 06:00 sali
mos con el Teniente Pulver y 20 alis
tados hacia Navarro, donde llegamos 
a las 11:00. 
La conducta de iodos los oficiales y 
alistados en esta patrulla fue exce
lente 

14 de agosio de 1931 -A las 07:00 sali· 
mos para la hacienda Corinto, llegan
do a las 11:30. 

(f) A. R. BOURNE, 
Capi±án G.N. 

CAPITULO XI 

R E S E ÑA O F 1 e 1 A L D E L O S E N e U E N T R O S 

CUARTEL GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL DE NICARAGUA, MANAGUA, NlC. 

La siguiente es la lisia de encuentros de la Guardia Nacional de Nicaragua, 
tpmada de los Archivos Oficiales de esta sección: 

1 
16 de Julio de 1927 
Encuentro del Ocolal, 
Nicaragua, C. A. 

2 
18 de Agto .. de 1927 
Encuenil'o de Murra, 
illicwragua, C. A. 

3 
19 de Sept. de 1927 
Encue:nb:o en Telpaneca, 
N'icuagua1 C. A. 

• 
La guarnición combinada de los Marinos y la Guardia 

estacionada en Ocotal co1nandada por el Capitán G. D. Haffield, 
USMC, y el Capi±án G. C. Darnall, G.N., fue atacada por un nú
mero superior de rebeldes bien armados con rifles, ametralla
doras y bombas. Este era el plimer encuentro en que la Guar
dia Nacional de Nicaragua participaba. La lucha duró cerca 
de catorce horas durante las cuales la pequeña guarnición 
estuvo sitiada. Con la asistencia de los aviones de combate 
del Cuerpo de Marinos, los rebeldes fueron finalmente recha
zados. 

Bajas conocidas: USMC: 1 muer±o 
1 herido 

GN: 3 heridos 

Rebeldes: Se estiman como cincuenta 
entre muerfos y heridos. 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias, co
mandada por el Teniente G N., T. Bruce, operando en la vecin
dad de Murra, entró en ccn!ac±o, dos veces, con grupos rebel
des en el camino de Murra al Jícaro y exiiosamente los puso 
en fuga. Los rebeldes usaron bombas y rifles en ambos casos. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 

Rebeldes: 2 muertos y vados heridos. 

La guarnición combinada de Marinos y de Guardias es
tacionada en Telpaneca, bajo el mando del Tenienie G.N., 
H. S. Keimling fue atacada por una fuerza superior de rebel
des que estaban bien armados de ametralladoras, rifles y 
bombas. Después de cuatro horas de lucha ac±iva los rebel
des huyeron. 

Bajas Conocidas: USMC: 2 muer±os GN: l herido 
Rebeldes: 50 muertos y varios seria

mente heridos. 
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4 
21 de Sept. de 1927 
Encuentro en Telpaneca, 
Nicaragua, C. A. 

5 
9 de Oct. de 1927 

Encueniro er& ZaJJOfiUal, 
NicMagua, C. A. 

6 
26-27- Oct. de 1927 
Encueniro en. la Hacieu .. 
da de Antonio López, 
cerca de GuUalí1 
Nicaragua, C. A. 

7 
28 de Oct. de 1927 
Encuenlro en la Haciel1 .. 
da de Antonio López, 
cerea de Ouilalí, 
l\llcaragua, c. A. 

8 
1 de Nov. de 1927 
Encuentro en el E~pino1 
cerca de Jícaro, 
Nicaragua, C. A~ 

9 
1 de Nov. de 1927 
Encuenll'o en Cubonal, 
Nicaragua, C. A. 

No se encuentran datos en los archivos. 

Una palrulla combinada de Marinos y de Guardias bajo 
el mando del Teniente O'Shea, USMC, y el Capitán G.N. J. B. 
O'Neil, se empeñaron con una fuerza rebelde que la superaba 
grandemente en número. Los rebeldes emplearon ametralla
doras, rifles y bombas. El encuentro duró aproximadamente 
dos horas y media. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: 4 muertos 
Rebeldes: 50 muer±os y varios heridos. 

Una pairulla combinada de Marinos y de Guardias, bajo 
el mando del Teniente USMC J. C. Chappell, operando en Oui
lalí, se empeñó en c01nba±e con un número superior de rebel
des. La patrulla inmedia±amen±e :tomó posiciones defensivas 
has±a que fue reforzada por una segunda pa±rulla combinada. 
Los Marinos bajo el mando del Teniente USMC M. J. Gould, los 
Guardias bajo el mando del Teniente R. E. Hogaboom. Con la 
ayuda del Escuadrón Aéreo de los Marinos, los rebeldes fueron 
comple±amen±e derroiados. Los rebeldes estaban bien arma
dos de ametralladoras y rifles. 

Bajas conbcidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 20 muerios por las patrullas. 

B a j a s ocasionadas por el 
bombardeo de los aviones, 
desconocidas. 

No se encuentran datos en los archivos. 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias, bajo 
el mando del Teniente C. J. Chappell, USMC, mientras iba de 
Jicari±o a Jícaro, fue atacada por una fuerza rebelde muy su
perior en ±amaño. El encuentro duró cerca de 35 mintdos, 
:tiempo en que la patrulla logró desbandar a los rebeldes de 
su posición de emboscada. Más ±arde, al llegar la patrulla al 
Jícaro, descubrió un pues±o rebelde el que fue a±acado por ella. 
Los rebeldes huyeron después de unos pocos minu±os de fuego. 

Bajas conocidas: USMC: 1 herido GN: 2 muertos 
Rebeldes: 60 muertos y varios heridos. 

No se encuentran datos en los archivos. 
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10 
10 de Nov. de 1927 
Encuen&o de San Juan 
de Telpaneca, 
Nicaragua, C. A. 

11 
21 de Nov. de 1927 
J:ncuenko en San l'ran· 
cisco, al N.ll. de Telpa· 
neca, Nicaragua, C. A. 

12 
25 de Nov. de 1927 
llncuenko en l.aguna Co· 
!orada, Nicaragua, C. A. 

13 
5 de Dic. de 1927 

llncuenko en la Haciell· 
da ~~san Pedl'o", 
Nicaragua, C. ll, 

14 
6 de Dic. de 1927 

Encuenb'o en El Pod.ero, 
Nicaragua, C. A. 

15 
10 de Dic. de 1927 
llncuenko en Conal l'al· 
so, Nicaragua, C. A. 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias, bajo 
el mando del Teniente G.N. J. H. Satíerfield, descubrió un 
puesto rebelde el que fue atacado y iodos los rebeldes en el 
mismo fueron muertos. El campamento principal rebelde fue 
alarmado por los disparos y se empeñó en combate con la pa
trulla, pero luego los rebeldes huyeron con varios heridos. Los 
rebeldes estaban bien armados con rifles y bombas. 

Bajas conocidas: l,JSMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muertos. 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias bajo 
el mando del Teniente J. H. Sat±erfield, se encontró con un des
tacamento montado de rebeldes a 6 millas al N.E. de Telpa
neca, La patrulla atacó y dispersó a los rebeldes. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muertos. 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias, bajo 
el mando del Teniente G.N. H. S. Keimling, operando cerca de 
la frontera hondureña, fue atacada por un grupo de rebeldes. 
La patrulla contestó el ataque y rechazó a los rebeldes al otro 
lado de lá frontera. Una gran cantidad de víveres, animales, 
municiones y armas fue capturada y destruida. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: 1 herido 
Rebeldes: 4 muertos. 

Una pequeña patrulla combinada de Marinos y de Guar
dias, bajo el mando del Sargento USMC F. C. Smith, (el Cabo 
Largaespada No 157 al mando de los Guardiasl, fue atacada 
por una fuerza rebelde que sobrepasaba en número a la pa
trulla. El encuentro duró una hora y media. Los rebeldes es
taban bien armados de rifles y de bombas. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: 1 muerto 
Rebeldes: 30 muertos. 

Una patrulla de Marinos y de Guardias, bajo el mando 
del Teniente USMC W. S. Brown, atacó y exitosamente dispersó 
a un grupo rebelde en El Portero, al N.E. de Telpaneca. Armas, 
municiones y artículos misceláneos fueron capturados. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muertos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N. H. S. Keimling, localizó y atacó una fuerza rebelde en 
Corral Falso, al oeste de Someto produciéndole serias bajas y 
dispersando completamente al grupo. Armas, municiones y 
provisiones fueron capturadas y destruidas. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 6 muertos, 3 heridos. 
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16 
11 de Dic. de 1927 
EncuenJro en Coje, 
Nicaragua, C. A. 

17 
17 de Dic. de 1927 
l'lncuenúo en el Cerro del 
Poriillo, Nicaragua, C. l\, 

18 
26 de Dic. de 1927 
Eneuenko en Sabana 
Grande, cerca del .Jícaro, 
Nicaragua, C. A. 

19 
30 de Dic. de 1927 
Encuentro en Guanacas• 
llllo, Nicaragua, C. a. 

20 
30 de Dic. de 1927 
Encuenll'o en Ouilalí, 
Nicaragua, C. a. 

21 
1 de Enero de 1928 
Encuenll'o en Las Cruces, 
cerca de Oullalí, 
Nicaragua, C. A. 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias bajo 
el mando del Teniente G.N. J. H. Satterfield, atacó un campa
mento rebelde de cerca 30 hombres, logrando dispersarlos y 
capturarles armas y municiones. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muertos, 3 heridos. • 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias, bajo 
el mando del Capitán G.N. L. P. Crommiller, se empeñó en 
combate y dispersó a un grupo de rebeldes en el Cerro del 
Portillo, 6 millas al oeste de M,osonte, Nueva Segovia. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerfo. 

Una patrulla combinada de Marinos y cie Guardias bajo 
el mando del Teniente H. Boyle, G.N., encontró a un grupo 
rebelde en Sabana Grande, cerca del Jicaro, 'logrando matar 
a uno y capturar a cinco. La Guardia no sufrió bajas. 

Una pafrulla combinada de Marinos y de Guardias, bajo 
el mando del Teniente USMC M. Richal, (el Teniente G.N. 
T. Bruce al mando de la Guardia) se empeñó en combate y 
dispersó a un grupo rebelde en Guanacastillo, al norte de 
San Juan. 

Bajas conocidas: USMC: 1 herido GN: Ninguna 
Rebeldes, Desconocidas. 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias, bajo 
el mando del Capitán USMC R. Livingston, (el Teniente G.N. 
J. Hemphill al mando de la Guardia), se empeñó en combate 
con una fuerza rebelde de cerca de 400 hombres bien arrnacios 
y equipados. La patrulla tuvo éxito en arrojar a los rebeldes 
del campo después de haberle hecho severas bajas. 

Bajas conocidas: USMC: 4 muertos, 22 heridos incluyen
do al Capitán Livingston. 

GN: 2 muertos, incluyendo al Te
niente Hemphill. 

Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias, bajo 
el mando del Teniente USMC M. Richal, (el Teniente G.N. 
T. Bruce al mando de la Guardia) se empeñó en combate con 
fuerzas rebeldes que estaban bien armadas y equipadas, la 
lucha duró cerca de una hora después de la cual los rebeldes 
fueron dispersados. El Teniente Thomas G. Bruce, al mando 
de las ±ropas de la Guardia, fue muerto en la primera anda
p,ada del fuego enemigo. El Teniente USMC M. Ríchal, al 
mando de la patrulla, fue gravemente herido poco tiempo 
después. 

Bajas conocidas: USMC: 4 heridos GN: 1 muerto, 
el Teniente Bruce. 

Rebeldes: 50 :muertos. Número de he
ridos, desconocido. 
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22 
1 de Enero de 1928 
Encuenh'o en Mal Paso, 
Nicaragua, C. A. 

23 
8 de Enero de 1928 
Encue:nlro en Cuje, 
Nicaragua, e, ll. 

24 
8 de Enero de 1928 
Encuenh'o e11. Somolillo, 
Nicaragua, C. ll. 

25 
14 de Enero de 1928 
Encuentro en Santa Rosa, 
llliearagua, C. A. 

26 
21 de Enero de 1928 
E~tcuenb'o en Plano 
Grande, llllearagua, C. A. 

27 
21 de Enero de 1928 
.Encueidro en Las C:nJces, 
Nl.,....agua, C. A. 

28 
21 de Enero de 1928 
Encuenli'o en el Cerro de 
Las C.Uees, 
Nicaragua, C. ll, 

Una pequeña pairulla de la Guardia, bajo el mando del 
Capitán G.N. Crommiller, fue atacada por un grupo rebelde y 
después de una corta lucha los rebeldes huyeron. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias, bajo 
el mando del Teniente G.N. J. H. Sa±±erfield, entabló combate 
y dispersó a un grupo de rebeldes en Cuje. Una gran canti
dad de provisiones y de armas fue capturada y destruida por 
la patrulla. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muer±os. 

Dos Marinos y ocho Guardias leales, bajo el n~ando del 
Teniente G.N. P. Payne, fueron atacados por 30 rebeldes, entre 
los cuales estaban nueve Guardias desleales de la guarnición 
de Somotillo que se habían amofinado. El desorden preva
leció por cerca de 24 horas después de las cuales la guarni
ción logró rechazar a los atacantes y restablecer el orden en 
la pequeña población. 

Bajas t::onocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muerfos, incluyendo Guar

dias amotinados, 3 heridos. 

Una pequeña patrulla de la Guardia, bajo el mando del 
Tenienle G.N., D. McDonald atacó y dispersó a un grupo de 
rebeldes en Santa Rosa. La patrulla capturó armas, muni
ciones, provisiones y documentos rebeldes. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto y 2 heridos. 

El Capitán USMC, R. W. Peard, al mando de una pa
trulla combinada de Marinos y de Guardias, tuvo un encuen
iro con un grupo rebelde en Plano Grande. (Véase encuen
tro No 27), 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias, bajo 
el mando del Capitán USMC, R. W. Peard, trabó combate con 
grupos rebeldes cinco veces en el camino de la Mina San Al
bino a Buena Vista, vía Las Cruces, y al regreso. Una gran 
cantidad de material rebelde fue capturado, incluyendo armas 
y municiones. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes, 6 muertos y 4 heridos. 

Véase encuentro No 27. 
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29 
21 de Enero de 1928 
Encuenko en Buena 
Viola, Nica~agua, C. .!\. 

30 
21 de Enero de 1928 
l!:ncuenlro en el Ceno La 
Quebrada, cerca del .Ji. 
cuo, Nicaragua, C. &e 

31 
22 de Enero de 1928 
Encuentro en Las Cm.,.., 
Nicaragua, C. A. 

32 
8 de Feb. de 1928 

Encuentro en Calpules, 
Nicaragua, C. A. 

33 
11 de Feb. de 1928 
Encuentro en San Fran. 
dsco, Nicaragua, C. A. 

34 
18 de Feb. de 1928 
En~:~uenlro en Las Manos, 
Nicaragua, C. n. 

35 
20 de feb. de 1928 
Encuenb'o en San .Juan 
de Telpaneca, 
1\licaragua, e:. n. 

36 
23 de Feb. de 1928 
Encuentro en Ocolal, 
camino ele Telpaneca, 
Nicaragua, C:. A. 

37 
27 de Feb. de 1928 
Encuenlro en Sanlo Do· 
mingo, Nicaragua, e:. l\, 

Véase encuentro N" 27. 

El Teniente G.N., D. McDonald y 2 alistados de la Guar
dia atacaron y dispersaron una estación de señales enemiga 
en el Cerro de La Quebrada. 

Bajas conocidas: GN: i herido (Tnte. McDonald). 
Rebeldes: Desconocidas. 

Véase encuentro N• 27 

Una patrulla ele la Guardia, bajo el mando del Tenienie 
G.N., O. B. Daudy, tuvo un encuentro con un grupo de rebeldes 
en Calpules, No hay más informes en los archivos. 

No hay más informes en los archivos. 

Una patrulla de la Guardia, al mando del Teniente J. L. 
Blanchard, entró en contacto con un grupo de rebeldes en 
Las Manos. No se encuentran más datos en los archivos. 

Una patrulla combinada de Marinos y Guardias, bajo 
el mando del Teniente USMC Walraven, (el Teniente G.N. D. 
McDonald al mando de la Guardia 1 , dispersó un grupo rebel
de de su posición de emboscada y logró rechazarlos en corto 
±iempo. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muertos, 5 heridos. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., D. E. Wells, sostuvo un encuentro con un grupo de re
beldes armados en Ocoial, camino de Telpaneca. No hay más 
datos en los archivos. 

No existen más datos en los archivos. 
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38 
28 de Feb. de 1928 
lflncuen!ro en El Portal, 
Nicaragqa, C. 11.. 

39 
29 de Feb. de 1928 
Encuenko en lnlali, 
Nicaragua, C. 11.. 

40 
25 de tf\qr?:o de 1928 
Encuenko en el Cerro 
El Silencio, 
Nic:al"agua, C. A. 

41 
15 de Abril de 1928 
llncuenlro ~tn Patio Gran
de, Nicaragua, c. A. 

42 
2 de Mayo de 1928 
Encuenko en Sanla Te
resa, Nicaragua, c. a. 

43 
13 de Mayo ele 1928 
Encuenlr'o en Congohoes1 

Nicaragua, c. 11.. 

44 
13 de Mayo de 1928 
Encuenko en La flor, 
Nicaragua, c. ~· 

Una palrulla combinada de Marinos y Guardias, bajo 
el mando del Teniente G.N., M. E. Smith, trabó combate y dis· 
persó a un grupo de rebeldes en El Por±al. Fueron capturados 
cuatro animales de carga, dinami±a y bombas. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 1nuerfos. 

Una patrulla combinada de Marinos y Guardias, bajo 
el mando del Capi±án G.N., L. P. Crommiller, entabló combate 
y dispersó una numerosa fuerza rebelde en Inlali. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., D. McDonald, atacó y dispersó a un grupo rebelde en el 
Cerro El Silencio cerca de 12 millas al oeste de San Juan. El 
jefe del grupo fue muerto. Tres animales de carga y una 
cantidad de provisiones fueron capturados. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, 1. herido . 

• 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Capitán 
L. E Crommiller sostuvo una encuentro en Patio Grande. No 
hay más información en el archivo. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Sargento 
G.N., A. Miranda, entró en cóntacio con un grupo rebelde en 
Santa Teresa. No hay más datos en el archivo. 

Una patrulla combinada de Marinos y Guardias, bajo 
el mando del Teniente USMC, S. E. Ridderhoff, (el Teniente 
G.N., C. A. Davis, al mando de la Guardia), entró en contacto 
con un grupo de rebeldes en la vecindad de Murra. El Te· 
nien±e Davis con una patrulla de reconocimiento, operando 
bajo órdenes de la patrulla principal, descubrió a los rebeldes 
en las cercanías y logró desalojados de su posición. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias, al 
mando del Capiián USMC, R. S. Hun±er, (el Cadete G.N. Ollie 
Blackburn al mando de la Guardia) fue atacada por un nu
meroso grupo de rebeldes que estaban apostados en embos
cada. Esie encuentro duró cerca de una hora. El Capitán 
Hunter, comandante de la patrulla, fue gravemente herido y 
murió pocos días después. Los rebeldes estaban bien armados 
de ametralladoras y de rifles. 

Bajas conocidas: USMC: 1 muerfo GN: Ninguna 
(Capitán Hunter) 

Rebeldes: 4 muertos. 
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45 
29 de Mayo de 1928 
llncuenlro en Ojo de 
ll.gua, Carazo, Nie., C. !'· 

46 
30 de mayo de 1928 
Encuentro en San Diego, 
Nicuagua, C. 11.. 

47 
26 de Julio de 1928 
lncuenfr'o en La Trini
dad, Nlcuagua, C. 11.. 

48 
20 de Nov. de 1928 
t:ncuenlro en Bl Chipón, 
Nic;uagua, C. A. 

49 
10 de Enero de 1929 
Encu.enll'o en Guanac:as
lilla, Nic;uagua, C. l\. 

50 
19 de Feb. de 1929 
llnc:uenlro en San Anlo· 
nlo, Nicaragua, C. A. 

51 
9 de Marzo de 1929 
Encu.enlro en San Isidro, 
Nicaragua, C. A. 

52 
28 de Abril de 1929 
Bnc:uenlro en San Isidro, 
Nicaragua, c. A. 

Una patrulla combinada de Marinos y de Guardias, bajo 
el mando del Cadete G.N., C. L. Levonski, en±ró en combate con 
una fuerza rebelde el doble en !amaño de la pairulla y des
pués de un tiroteo de 20 minutos los rebeldes huyeron. Una 
gran canfidad de armas, municiones y víveres fue capturada. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto y 3 capturados. 

Encuentro tenido por el Cadete G.N., C. L. Levonskl. No 
hay más datos en los archivos. 

Encuentro :tenido por el Tenien:te G.N., J. G. :Keller. No 
hay más datos en los archivos. 

Encuentro tenido por el Teniente G.N., C. A. Davis. No 
hay más datos en los archivos. 

Una pafrulla de la Guardia comandada por el Teniente 
G.N., C. A. Davis cayó en una emboscada y fue atacada por 
una fuerza rebelde de cerca de 100 hombres bien armados con 
ametralladoras, rifles y bombas. La patrulla iuxo éxito en 
rechazar el ataque y dispersar a los rebeldes después de una 
fuer±e lucha. 

Bajas conocidas: GN: 2 muertos, 4 heridos 
Rebeldes: 7 muertos. 

Una de las patrullas de la Guardia, bajo el mando del 
Teniente G.N., R. F. Harris, trabó combate y dispersó un grupo 
de rebeldes después de una corta lucha de carca de 20 minutos. 
Los rebeldes estaban bien armados de ametralladoras, rifles y 
bombas. El Teniente G.N., H. N. Hunter era el 2o. en el mando. 

Bajas conocidas: GN: 2 heridos (incluyendo al Teniente 
Harris) 

Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Gua,·dia bajo el mando del Cadete 
G.N., Norman L. Merri±i, tuvo un encuentro con un grupo de 
rebeldes armados en San Isidro, Departamento de Matagalpa. 
Las bajas rebeldes son desconocidas. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: Desconocidas. 

La guarnición de la Guardia en San Isidro, Departa
mento de Matagalpa, fue atacada por un grupo de rebeldes a 
las 7:45 de la noche. Debido a la constante vigilancia y rá
pida agudeza de la guarnición allí estacionada, la Guardia, 
bajo el mando de un clase, se movilizó con rapidez y rechazó 
a los rebeldes sin sufrir bajas. 
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53 
3 de Mayo de 1929 
llncuenb'o en Ceno 
Thijio, Nic., C. ll. 

54 
31 de Mayo de 1929 
Encuentro en Algovia, 
Nicaragua, C. 11.. 

55 
5 de Junio ele 1929 
Encuenbo en Aguacate, 
Nicaragua, C. ll. 

56 
6 de Junio de 1929 
Encuenko en Las Uvas, 
Nlcara!Jus, c. l\. 

57 
4 de Julio de 1929 
Encuenlro en Cua, 
Nicaragua, C. Jl. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Descnocidas. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
John Hamas ±rabó comba±e con un grupo rebelde en Cerro 
Thijio, Villa del Coco, Nueva Segovia . Los rebeldes huyeron 
después de pocos minutos de lucha. 

Rajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., D. Ryan, en±ró en con±ac±o con un grupo como de 150 
rebeldes en la hacienda Algovia, Depariamenio de Maiagalpa. 
La lucha duró cerca de 30 minuios hasta que los :rebeldes se 
dispersaron. La patrulla los persiguió, ±rabó de nuevo com
bate y recuperó una gran cantidad de botin que se habían 
llevado de la hacienda. La pa±rulla ±ambién capturó rifles, 
n·mniciones, bombas y dinamita. Además de caballos y mulas. 

Ba¡as conocidas: GN: Ninguna 
• Rebeldes: 5 muerías. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Capitán 
G.N., E. U. Hakala, trabó comba±e con un grupo de rebeldes 
armados en Aguaca±e. La lucha duró cerca de 10 minu±os. 
La patrulla cap±uró un rifle, municiones, bombas y mache±es. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Capitán 
G.N., E. U. Hakala, en±ró en con±ado con un grupo de rebeldes 
armados en Las Uvas. La lucha duró cerca de 30 minu±os 
cuando los rebeldes huyeron en ±odas direcciones. La pa±rulla 
capfuró mulas, albardas, granadas de mano y ar±ículos mis
celáneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pairulla de la Guardia, bajo el mando de los Te
nientes G.N., J. L. Neel y W. H. Williamson, sosiuvo un com
bate con un grupo de rebeldes armados en Gua. Los rebeldes 
es±aban escondidos en una milpa cuando la avanzadilla de 
la Guardia fue atacada. La palrulla inmeditamen±e fomó po
sición de escaramuza y barrió el campo con fuego de rifle y 
ame±ralladoras. La lucha duró una hora y cuaren±a minu±os 
has±a que los rebeldes huyeron. La pa±rulla cap±uró una gran 
can±idad de provisiones, armas, nmniciones y equipo. 

Bajas conocidas: GN, 2 heridos incluyendo al Teniente 
W. H. Williamson 

Rebeldes: 15 muer±os. 
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58 
13 de Agto. de 1929 
beuenh"o en El Jícuo, 
Nicaragua, c. A. 

59 
21 de Agto. de 1929 
Encuentro en La Pita, 
1\llcaragua, c. A. 

60 
22 de Agto. de 1929 
'Enouenh"o en 'El lll""anjo, 
Nlcuagua, c. A. 

61 
29 de Agto. de 1929 
Encuentro en el Cerro 
Las Cabullas, 
Nicaragua, C. 1!. 

62 
29 de Agto. de 1929 
Encu.enko en Quezalgua• 
que, Nlc:aragua, c. A. 

63 
31 de Agto. de 1929 
Enc~&enlro en Muyuca, 
Nicaragua, C. 1\, 

Cerca de la 1:30 a.m., ±res grupos de rebeldes atacaron 
la población del Jícaro, Nueva Segovia. El Capitán G.N., H. 
Sien± y otros dos oficiales de la Guardia con el resto de la 
guarnición de 21 hombres, fueron los únicos defensores de la 
población cuando el ataque ±uvo lugar. La atención del cen
tinela del puesto contribuyó grandemente en ayuda de la Guar
dia para preparar el ataque. Se sonó la alarma y el grupo 
atacante fue barrido con fuego de rifles y ametralladoras. La 
Guardia persiguió a los rebeldes por varias horas pero no se 
logró hacer contacto. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pa±rulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., G. Occhionero, irabó combate con un grupo de rebeldes 
armados en La Pil:a. El encuentro duró 20 minuios hasia que 
los rebeldes huyeron. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muertos. 

Pairullas combinadas de la Guardia bajo los Tenientes 
M. Hardin y T. Farrar entraron en contacto con un grupo de 
rebeldes armados en El Naranjo, Departamento de Chinandega. 
Los rebeldes emplearon rifles, pistolas y ametralladoras. El 
encuentro duró cerca de una hora. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Capitán 
G.N., E. U. Hakala, trabó combate con un grupo de rebeldes 
armados en el cel!ro Las Cabullas, Departamento de Nueva Se
gavia. El encuentro duró 30 minutos hasta que loS rebeldes 
huyeron. La patrulla persiguió a los rebeldes pero no se logró 
entablar contacto de nuevo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Sargenio 
Primero José Madriz, sostuvo un combate con un grupo de re
beldes armados en Ouezalguaque, Departamento de León. El 
Sargento Madriz fue muerto a la primera ráfaga de ametra
lladora rebelde. Dos de los rebeldes fueron capturados. 

Bajas conocidas: GN: 1 muer±o (Sargento Madriz) 
Rebeldes: 2 cap:turados. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., E. D. Villegas en±abló combate con un grupo de rebeldes 
armados en Muyucia, Departamento de Nueva Segovia. Las 
posiciones rebeldes fueron sorprendidas y el grupo huyó de
jando huellas de sangre. El Teniente G.N., P. C. Stanley era 
el 20. en comando. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido (Tnte. Villegas) 
Rebeldes: Desconocidas. 
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64 
12 de Oct. de 1929 
Encuen#ro cu .La Coneor· 
llia, 1\liea.-agun, C. A. 

65 
13 de Od. de 1929 
Encuentro en Babilonia, 
Nicaragua, C. 11.. 

66 
16 de Oct. de 1929 
Encuenlro ~n Paso Real, 
Nicaragua, C. l\, 

67 
28 de Oct. de 1929 
l!lncuenh'o en San Jeróni· 
mo, Nicaragua, C. l\. 

68 
31 de Od. de 1929 
Eficuenb'o en Las Merce~ 
deo, Nlcmagua, C. !'l. 

69 
2 de Dic. de 1929 

Eneuenho .en Santa Rosa, 
Nlcmagua, c. l\, 

70 
11 de Dic. de 1929 
llncuenlro en Saba~a 
Grande, Nic., c. A. 

La pequeña guanucwn de la Guardia en La Concordia, 
Depariamen±o de Jinotega, fue atacada por un grupo de rebel
des armados a las 8:50 p.m. La Guardia barrió la vecindad 
del cuartel con fuego de ametralladora y rechazó a los rebel
des. Estos presentaron una débil oposición y luego huyeron. 
No hubo bajas de ningún lado. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
E. Marcos y compuesta de 21 alisl:ados entró en conl:acto con 
un grupo de rebeldes armados en Babilonia, Departamento 
de Jinoiega. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Tenien±e 
G.N., F. L. 1'\urchov, sostuvo un encuentro con un grupó de re
beldes armados en Paso Real. Los rebeldes huyeron dejando 
rastros de sangre. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Tenien±e 
G.N., H. A. Makus, entró en contacto con un grupo de rebeldes 
en San Je1·ónimo. La patrulla capturó 1 rifle, una can:lidad 
de municiones, cartucheras y otro equipo rebelde. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Tenie1~te 
G.N., W. F. I'\rébs, :trabó combate con un grupo de rebeldes 
armados e11. la Hacierida Las Mercedes. La patrulla avanzó 
una ametralladora, 3 rifles, municiones, cartucheras y oiro 
equipo rebelde, 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., L. C. Meeks, trabó contado con un grupo de rebeldes 
armados en Santa Rosa, Deparfamen:to de León. La patrulla 
capturó una pistola, un rifle, tres escopetas, machetes y cu
tachas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muer±os. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., R. F. Harria, entró en contacto c;on un grupo de rebeldes 
armados en Sabana Grande. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muer±os. 
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71 
16 de Dic. de 1929 
Encuenll'o en Las Huer .. 
sas, Nicaragua, <:. A. 

72 
17 de Dic. de 1929 
Encuentro en la llacien .. 
da de Asceneión Casle .. 
Jlón, Nicaragua, C. A. 

73 
26 de Dic. de 1929 
Encuenko en Río Grande, 
Nicaragua, C~ A. 

74 
4 de Enero de 1930 
:l'l'ncu.enlro en el Va.Ue de 
t..as Zapatas, 
Niearagua, C. 1\. 

75 
11 de Enero de 1930 
En.cuenh·o en Los Baños, 
l\Ucaragua, C. 2\. 

76 
12 de Enero de 1930 
Eneuenh'o en Las Cruces, 
Nicuagua, C. D.. 

77 
14 de Enero de 1930 
Encuentro en Las Peral· 
las, Nicaragua, C. A. 

78 
26 de Enero de 1930 
lllnouenl!ro en Colón, 
1\lic..,agua, c. a. 

Una patrulla de seis alistados de la Guardia enfró en 
combate con un grupo de rebeldes armados en Las Huerias, 
Depar±amen±o de Nueva Segovia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muer±o, 1 avanzado. 

Una patrulla de alistados de la Guardia entró en con
tado con un grupo de rebeldes armados en la Hacienda de 
Ascención Cas±ellón, cerca de Piedra Grande. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., M. Alexander, trabó combate con un grupo de rebeldes 
en Río Grande, Nueva Segovia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 avanzados. 

Una pa±rull~ de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., L. C. Meeks, ±uve un con±ac±o con un grupo de rebeldes 
armados en el Valle de Las Zapatas. La patrulla capturó una 
pistola, cutachas y machetes. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 avanzados. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., F. W. Ferguson y del Teniente G.N., J. M. Broderick, en
tró en contacto con un grupo de rebeldes armados en Los Ba
ños, Nueva Segovja. Lá patrulla capturó una gran canfidad 
de víveres, mercadería, armas, municiones y equipo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, Desconocidas. 

El Teniente G.N., Urig y una pa±rulla de la Guardia de 
Quilalí. entró en contacto con un grupo de rebeldes armados 
en Las Cruces. La lucha duró unos 15 minutos. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerto, 3 heridos 
Rebeldes, Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., J. Hamas, en±ró en contacto con un grupo de rebeldes 
armados entre Las Peraltas y Perpchillos, Nueva Segovia. La 
patrulla capturó cua±ro animales con sus aperos. 

Bajas conocidas: GN, Ninguna 
Rebeldes: 3 avanzados. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., G. C. Smi±h, tuvo un con±ac±o con los rebeldes en Colón. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes' 4 avanzados. 
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79 
26 de Enero de 1930 
J:ncuenlro en. Bijigual, 
Nieuagua, C, A. 

80 
27 de Enero de 1930 
l:ncue,m,o en 'l'rujlllo, 
Nicaragua, C. n. 

81 
3 de Feb. de 1930 

Encuentro en Sanla Ma· 
ria, NicMagua, C. A. 

82 
9 de Feb. de 1930 

Encuenlro en Qullall, 
Nicara1111a, C. n. 

83 
11 de Feb. de 1930 
l:neuenlro en El Guap;. 
nol, Nicaragua, C. 11.. 

84 
16 de Feb. de 1930 
J.:neuen.b'o en ta Virgen, 
1\llearagua, c. n. 

85 
17 de Feb. de 1930 
!!lneuenko en Embosea· 
!le~o, 1\llr:aragna, c. n. 

Una pairulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., H. A. Makus, eniró en con±ac±o con un grupo de rebeldes 
comandados por Padilla cerca de media milla de Bijigual. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pa±rulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., H. J. Ellio±±, en±ró en con±ac±o con un grupo de rebeldes 
cerca de Trujillo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muer±os, 3 heridos, 

11 avanzados. 

La pequeña guarn1c1on de la Guardia en Santa María, 
Nueva, Segovia, fue aiacada por un grupo de rebeldes, poco 
después de la medianoche. El Teniente G.N., J. M. Broderick, 
comandante. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pairulla de la Guardia bajo el mando del Tenietlie 
G.N., J. Saba±er, en±ró en contacto con un grupo de rebeldes 
armados cerca de 20 millas al Suroeste de Ouilali. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pairulla de la Guardia, bajo el mando del Tenien±e 
G.N., F. J. Cunningharn, entró en con±ac±o con un grupo de 
rebeldes armados cerca de 3 millas al suresie de El Guapinol. 
La patrulla capturó 1 pis±ola, 12 machetes y varios artículos 
propiedad de los Marinos y la Guardia. Tres campamentos 
rebeldes fueron desfruídos. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerto, 2 heridos 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Capitán 
G.N., L. B. Puller, y óira bajo el mando del Teniente G.N., E. J. 
Ri±tman, tuvieron un encuen:tro con un grupo de rebeldes cer
ca de ±res millas al norte de San Antonio en el camino a La 
Vírgen. El Teniente G.N., E. Marcos formaba parte de la pa· 
±rulla del Capitán Puller. 

Bajas conocidas:, GN, Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., M. K. Chenowe:th, entró en con±acfo con un grupo de re· 
beldes armados cerca de 2 millas al noreste de Emboscaderos. 
La pa:trulla avanzó municiones y artículos misceláneos robados. 

Bajas conocidas: GN' Ninguna 
Rebeldes: 1 hérido. 
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86 
18 de Feb. de 1930 
.EncuenUo en. L»s Ce~os, 
Nloaragua, C. A. 

87 
4 de Marzo de 1930 
:tvu.rnelifi'o eH El Taa--.:ta· 
rindo, l\ll.,...,agua, C. A. 

88 
14 de Marzo de 1930 
ll.ü.Cü6ltffO etl 'J'alí1 
1\'lio...-agua, C. A. 

89 
20 de Marzo de 1930 
Eneuelilf.fo en Monteeris· 
lo, Nicaragua, C. A. 

90 
23 de Marzo de 1930 
En:cüeiii.lro .en Bu.elita 
Viola, 1\fie., C. A. 

91 
23 de Marzo de 1930 
Encuentro en Buena 
Vlsla, Nlc,, C. A. 

92 
30 de Marzo de 1930 
Encuentro en Santa Rita, 
Nicaragua, C. A. 

93 
31 de Marzo de 1930 
En~tWlnko '"' el 
Rio caoo (?), 
1\ll.,.....gua, c. A. 

Una pa!rulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., M. K Chenowe±h, en±r6 en con±ac±o con un grupo de 
rebeldes armados en Los Cedros, Departamento de Jinotega. 
La patrulla captur6 municiones y ropa . 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., J. M. Broderick y el Teniente G.N., Castillo sostuvo un 
encuentro en El Tamarindo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia en±r6 en contacio con un 
grupo de rebeldes armados cerca de ntedia :milla en las afueras 
de Yalí. Los Tenientes F. Anderson y G. M. Manning eran los 
jefes al 1nando de la pa±rulla. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., M. K Chenoweth, eniabl6 combate con un grupo de rebel
des armados cerca de una milla al norte de Moniecris±o. El 
Teniente W. A. Lee era el segundo en el mando de la paJrulla 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., F. Anderion frab6 combaie con un grupo de rebeldes ar
mados cerca de Buena Visia, Depariamen±o de Jino±ega. La 
patrulla captur6 animales, aperos, víveres y correspondencia. 

Bajas .conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerlo. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., M. K. Chenowe±h entr6 en con±acio con un grupo de re
beldes armados en Buena Vista sobre el camino a La Rica 
La patrulla capturó 1 rifle, municiones y bombas. El Teniente 
W. A. Lee era el segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido. 
Rebeldes: 1 muerio, 5 heridos. 

. Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Tenlenie 
'.G.N., N. Hussa, sosiuvo un encueniro con un grupo de rebeldes 
al Norte de Sania Rifa. 

Se desconocen las bajas rebeldes. 
La Guardia no sufri6 bajas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., N. Hussa, sostuvo un encuentro con un grupo de rebeldes 
armados al Nor±e del Río Coco (?}. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, 1 herido. 
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94 
1' de Abril de 1930 
Encuenll'o en Yali, 
NicaJI'agua, C. A. 

95 
3 de Abril de 1930 

Encuenll'o en Yalí·COII· 
cordia, Nlc., C. A. 

96 
5 de Abril de 1930 

Encuenko en El Cannen, 
Nlcuagua, C. A. 

97 
16 de Abril de 1930 
Encuenko en San Fran• 
cisco, Nicaragua, C. A. 

98 
22 de Abril de 1930 
Encuenll'o en Las Cruces• 
Las VueUas, Nic., C. A. 

99 
22 de Abril de 1930 
Encuenll'o en San Juan 
de Telpaneca, 
NicaJI'agua, c. A. 

100 
24 de Abril de 1930 
llncuenll'o en San Fran· 
cisco, Nlcuagua, C. A. 

101 
5 de ~ayo de 1930 
Encuenll'o en El Naranjo, 
Nicuagua, C. A. 

Un fuer±e grupo de rebeldes a±ac:6 la pequeña guarni. 
ción de Yalí cerca de las 2:30 a.m. Los rebeldes fueron recha
zados. La guarnición estaba al mando del Teniente F. An
derfon. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerto, 1 herido 
Rebeldes: 3 muertos, 4 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
Pilcher entró en contacto con un grupo de rebeldes armados 
sobre el camino Yalí-Concordia. Los rebeldes estaban arma
dos de ametralladoras y rifles. El Teniente Montenegro era 
el segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., M. K. Wilson entró en contacto con un grupo de rebeldes 
armados en la Hacienda El Carmen, Departamento de Rivas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muertos, 3 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., W. J. Christy sostuvo un encuentro con un grupo de re
beldes cerca de San Francisco, Departamento de Chinandega. 
La patrulla capturó 1 rifle. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muertos, 2 avanzados. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., E. L. Livermore, sostuvo un combate con un grupo de 
rebeldes sobre el camino Las Cruces-Las Vuelias en el área 
Nor±e. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

La guarn1c1on de la Guardia en San Juan fue atacada 
por un grunpo de rebeldes armados cerca de las 8:10 p.m. 
El puesto estaba bajo el mando del Teniente T. S±evenson. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidew. 

El Mayor Spotis con su patrulla de 1 oficial y 10 alista
dos sostuvo un encuentro con un grupo de 60 rebeldes arma
dos en Pico Jicote como a cinco leguas al Norte de San Fran
cisco. El Teniente M. Hardin era el segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 2 muertos. 

El Teniente Chris±y y su patrulla de 9 alistados y el Te
niente McDonald con su pa±rulla cayeron en una emboscada 
como a dos millas al Suroeste de El Naranlo por un grupo 
de cuaren±a rebeldes armados. 

Las patrullas cayeron de nuevo en otra emboscada cuan· 
do regresaban a su base. 
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102 
7 de Mayo de 1930 
~&ncuell1ko en el 
Ceno Bardal, 
PJ!caragua, C. ll, 

103 
8 de Mayo de 1930 
Eatcuenh'o en Amucayan, 
Nicaragua, U. A, 

104 
10 de Mayo de 1930 
!1Hcnell1ko en El llguaea• 
le, l\llca•agua, C, A, 

105 
13 de Mayo de 1930 
llncuenko en Mh'allor, 
N'iea,ragua, c. A. 

106 
26 de Mayo de 1930 
Encuell1ko en Santa Cruz, 
1\ll.,...agua, c. A, 

107 
29 de Mayo de 1930 
Enllllell1ko en El Rodeo, 
Nicaragua, C. A. 

108 
29 de mayo de 1930 
llncuenb:o en Tula, 
1\llearagua, c. A. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

El Teniente Livermore y su patrulla cayeron en una 
emboscada por un grupo de 100 rebeldes armados en Cerro 
Barrial, Nueva Segovia. 

Bajas conocidas: GN: 4 muerlos, 2 heridos 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., Bateman y su patrulla entraron en 
contado con un grupo de rebeldes armados al Norfe de Amu
cayan sobre el Río Coco. La patrulla capturó 19 animales, 
19 aperos, 2 rifles, 1 pistola, 4 machetes, 2 bombas, 11 can
delas de dinamita y varios ofros artículos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Capi±á.n G.N., G. A. Williams y el Capitán G.N., J. D. 
O'Leary con una patrulla de 15 alistados sostuvieron un en
cuentro con un grupo de rebeldes en El Aguacate. La patru
lla capturó 1 rifle, 1 revólver, 2 bombas de dinamita, divisas 
y banderas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muer±os 

El Teniente G.N. Smi1h y su patrulla entraron en con
tado con un grupo de rebeldes armados en la Laguna de Mi
raflor, Jinotega La patrulla logró capturar 2 rifles, 1 escape
fa, 2 pistolas y municiones. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 6 muertos. 

El Cabo N.G. Melina, N' 1203 y su patrulla de 4 rasos 
sostuvo un encuentro con un pequeño grupo de rebeldes eníre 
Sanfa Cruz y Cerro Espinal. Lograron herir a Jeremías Blan
dón y Fidel Telles y los capturaron. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., G. A. Williams, sorprendió a un pequeño grupo de rebel
des cerca de El Rodeo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Tenien±e 
G.N., G. Castillo iuvo un encuentro en Cerro Tula con un grupo 
como de 20 rebeldes armados. La patrulla desfruyó un cam
pamento rebelde y varias cantidades de ropa y provisiones. 
Avanzó, además, 1 cuiacha, correspondencia, ropa, y cantidad 
de provisiones. 

Bajas conocidas, GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 heridos. 
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109 
1' de Junio de 1930 
i:ncuenlro en La Espe· 
rai!za, Nical'agua, C. A. 

110 
4 de Junio de 1930 
Encuenll'o en San Anto· 
nio, Nicuagua, C. A. 

111 
5 de Junio de 1930 
EH euenlro en Río Gran• 
de, Nicaragua., C. A. 

112 
6 de Junio de 1930 
llHcuenlro en El Tanta• 
rindo, Nicaragua, C. A. 

113 
6 de Junio de 1930 
Encuentr-o en Los Cedros, 
NicMagua, C. A. 

114 
7 de Junio de 1930 
llncuenll'o en Mancallan, 
1\licaragua, e:. A. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., G. Casiillo iuvo un encuen~ro con un grupo ~e rebeldes 
cerca de La Esperanza. Capiuro 1 pisiola y 3 cutachas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos, 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capi±án 
G.N., L. B. Puller, preparó una emboscada a un pequeño grupo 
de rebeldes cerca de mil yardas al Nor±e de San Antonio. El 
jefe de los rebeldes fue muerto y se capturaron 1 rifle, 154 car
tuchos y 1 revólver. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio. 

El Capiián R. Fagan y Tenienie H. A. Makus al mando 
de 3 alisiados Marinos y 14 alisiados de la Guardia entraron en 
contac±o en Río Grande con un grupo como de 40 a 50 rebel
des armados. La pairulla capturó 3 mulas bien aparejadas, 
1 caballo, chamarras y ropa. Artículos misceláneos. Se des
±ruyó el campamento rebelde. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna 
GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Capitán R. Fagan, el Tenienie H. A. Makus con 3 alis
tados Marinos y 14 alisiados de la Guardia tuvj.eron un en
cuentro con un grupo como de lOO rebeldes en El Tamarindo. 

Bajas conocidas: USMC: Ninguna 
GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Capiián L. B. Puller, un oficial y 35 alistados sostu
vieron un encuentro con un grupo de rebeldes armados en 
Los Cedros en el Departamento de Jinotega. Siete de los re
beldes fueron muerios incluyendo los jefes Marcial Rivera y 
Ascensión Rodríguez. La patrulla capturó 1 rifle :Krag, 1 
ConCon, 2 granadas de mano, 14 bombas de dinamita, 56 car
tuchos :Krag, 17 cartuchos Concon, 10 cutachas, 5 albardas, 
ropas, provisiones de boca y correspondencia. El Teniente 
W. A. Lee era el segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 7 muertos. 

Una patrulla de la Guardia al mando del Teniente 
J. M. Cobb sosiuvo un encueniro con un grupo de unos 50 re
beldes armados en Mancallan, en el Departamento de Estelí. 
Candelaria Cardoza, jefe del grupo, fue capiurado. La patru
lla capturó también, 1: rifle, 3 cutachas, 3 bombas, 50 cargas 
de municiones :Krag, 9 animales, 8 albardas, 8 frenos, 8 gama
rrones, 10 capoies, 4 pares de zapaios nuevos, 4 divisas rojine
gras, 800 libras de frijoles, 3 sacos de arroz, 50 libras de queso, 
93 iorfillas y varios artículos de ropa. 

Bajas conocidas: GN, Ninguna 
Rebeldes: 5 muertos, 7 heridos. 
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115 
9 de Junio de 1930 
:Eneuenlro en la l'inca El 
c:a.rilón, Niea.ragua, C. A. 

116 
10 de Junio de 1930 
Eneuenlro en La Vuelta 
ltobles, Niea.ragua, C. A. 

117 
11 de Junio de 1930 
Eneue.nb'o en Aranjuez, 
Nicaragua, c. A. 

118 
14 de Junio de 1930 
Eneuenlro en La Troza, 
Nicaragua, c. A. 

119 
15 de Junio de 1930 
Encuenlro en el Cerro 
del Zapole, 
Niea.rqua, c. A. 

120 
19 de Junio de 1930 
l!l"euenlro en San Mar· 
eos, Nicaragua, C. A. 

121 
19 de Junio de 1930 
llneuenlro en Yuca Puea, 
Nicaragua, c. A. 

Una patrulla de la Guardia, bajo e~ mando del Teniente 
Roberls, sostuvo un encueniro con un grupo de 20 rebeldes 
armados en la Finca El Cardón en el camino San Rafael-El Za
po±e. La patrulla capturó 1 pistola, 1 bomba de dinamita, 15 
cargas de municiones, 10 colchas, 30 pie;¡as de ropas varias, efe. 

' 
Bajas conocidas, GN: Ninguna 

Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., T. R. Stuar.t, 1 oficial y 11 alistados 
sostuvieron un encuentro en el extremo Noroeste del Valle de 
la Vuel±a Robles con un grupo de cerca de 30 rebeldes arma
dos. El Teniente Monienegt·o era el segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de alistados de la Guardia enfró en con
lacio con un pequeño grupo de rebeldes armados en Aranjuez, 
Departamento de Matagalpa. El jefe de los rebeldes, Silvino 
Herrera, fue muerfo. Ofro rebelde fue herido y perseguido 
hasta que desapareció en un arrecife de 100 pies de altura. 
La patrulla capturó 1 pistola y 1 daga. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerfo, 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Raso G.N., 
F. Rivera, N9 3440, sostuvo un encuentro con un grupo de 25 
rebeldes armados cerca de La Troza. La patrulla capiur6 1 
rifle, 1 escopeta y 1 cutacha. 

Bajas conqcidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente T. R. Stuari, 1 oficial y 11 alistados de la 
Guardia entraron en contacto con un grupo de 40 rebeldes 
armados en el Cerro del Zapote. La patrulla capturó 1. rifle, 
algunas docenas de piezas de ropa y cobijas. El Teniente 
Mon±enegro iba de segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., M. R. Pilcher sostuvo un encuentro con un grupo como 
de 50 rebeldes armados cerca de dos millas al Noreste de San 
Marcos. La patrulla destruyó caniidades de sal, café y carne. 

Bajas conocidas: GN, 2 heridos 
Rebeldes: 5 muertos. 

Una patrulla de la Guarc;!ia bajo el mando del Capiián 
G.N., E. L. Russell sostuvo un encuentro con un grupo de cerca 
de 150 rebeldes armados en las montañas de Yuca Puca en 
el Depariamenfo de Jinofega. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 
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122 
24 de Junio de 1930 
Eneue....-o en Los JUgue• 
ros, Nicaragua, C. A. 

123 
28 de Junio de 1930 
Encuentro en El Ojoche, 
Nlca•a!llliB, C. A. 

124 
28 de Junio de 1930 
Encue....-o en Cedrales, 
Nicawagua, C. A. 

125 
30 de Junio de 1930 
Encue....-o .,... las Mon· 
lafi.as de Somolo, 
Nlea.a9ua, c. A. 

126 
5 de Julio de 1930 
Encu.enko en El Rodeo, 
Nit:al'agua, C. A. 

127 
8 de Julio de 1930 
Encue....-o eH La SuJI""a, 
Nlca•agua, C. A. 

128 
9 de Julio de 1930 
En.cue.-li'o en Las Mesas, 
Nle...,agua, C. A. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Cabo G.N., 
M. Guillén, entró en contado con un pequeño grupo de rebel
des en Los Jilgueros. La patrulla capturó 1 rifle automático, 
1 rifle de fabdcación local, 1 escopeta, 1 pistola, 1 camisa, 
3 cu±achas, 1 yatagán, 1 cantimplora, 3 capotes, 2 pantalones 
y 7 sombreros. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muertos, 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., J. P. Schwerin, ±uva un co:utac±o ligero con un grupo de 
rebeldes en El Ojoche, Departamento de Nueva Segovia. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerto, 2 heridos, incluyendo al 
Capitán Schwerin 

Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., R. A. Anderson, sostuvo un encuentro en el camino a 
San Juan, conlo a media distancia en±re Ojoche y Cedrales 
con un grupo de cerca de 50 rebeldes armados. La patrulla 
les capturó una bandera, sombreros con cintas rojas, cuchillos 
y machetes y 1 bomba de dinamita. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerto 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., G. Castillo, sostuvo un encuentro con rebeldes desertores 
del grupo de Salgado en El Zapote, cerca de las Montañas de 
Someto. La patrulla capturó 1 revólver y municiones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., G. C. Smi±h sostuvo un encuentro con un grupo como 
de 75 rebeldes armados en la finca del Señor Rodriguez, cerca 
de la montaña de Moropotente. La patrulla capturó a 1 re
belde, 26 animales de silla, 1 clarín, muchas frazadas y cerca 
de 200 cargas de municiones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
12 muertos, 12 heridos. 

El Capitán G.N., R. D. McAfee, 1 oficial y 20 alistados 
sosiuvieron un encueniro en La Sul±ana, Departamento de Ji
noiega, con un grupo de cerca de 50 rebeldes armados. La 
patrulla capturó una pequeña cantidad de alimentos. El Te
niente E. M. Mariin era el segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., J. A. Burns, 1 oficial y 19 alistados de 
la Guardia sostuvieron un encuentro con un grupo como de 
25 rebeldes armados en una vuel±a del camino Las Vueltas· 
Suscall6n cerca de ±res cuarios de milla del río GuaH, cerca 
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129 
10 de Julio de 1930 
lEJt&cuenlro en Pasmata, 
l\Jica~ayua, C. A. 

130 
15 de Julio de 1930 
Encuenli'o en El Zapole, 
Nicaragua, C. A~ 

131 
22 de Julio de 1930 
Encue:nli'o en Miuteolal, 
Nicaragua, C'5 A.. 

132 
22 de Julio de 1930 
~ncuenlro en San.la Fe, 
N'ieara.gua/ c. a. 

133 
23 de Julio de 1930 
Encuentro en San fran .. 
cil.aco, Chinand.ega, 
Nical'agua1 C. A. 

134 
25 de Julio de 1930 
llHcue!\lro "" Las Pal· 
mas, Nicaragua, C. ll. 

de Las Mesl!l$, La pafrulla cap:iuro :3 caballos, 1 mula, 3 albar-
das y 2 frenos. · 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una pa±rulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
E. F. Carlson sostuvo un encuenfro con un grupo como de 40 
rebeldes armados cerca de Pasmata. La patrulla capfuró 2 
caballos, 2 albardas, 1 rifle, 2 bombas de dinamita, 1 granada 
de mano, 15 candelas de dinami±a, 7 frazadas, 5 sombreros, 
2 capoles, ropa, víveres y arfícúlos varios. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muedos, 7 heridos. 

Una palrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., C. J. Levonski, trabó combafe con un grupo de rebeldes 
arrnados que operaban en el área de El Zapoie. La patrulla 
capfuró 2 machetes y 1 rifle de manufacfura local. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, 2 muer±os, 1 herido. 

El Capitán G.N., L. B. Puller, 3 oficiales y 46 alistados 
entró en coniac±o con un grupo de rebeldes en el cerro Do
minico (Mancoial) en el Depar±amenio de Jino±ega. La Guar
dia capturó 1 <ifle, 4 escopetas, 1 revólver, 2 cufachas, 31 car
iuchos, 1 caballo, 1 mula y gran canfidad de víveres. Los 3 
oficiales eran: Tenientes Lee, Ashbrook y Lill (del Cuerpo 
Médico). 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
Gutiérrez entró en contado con un grupo de rebeldes armados 
en la finca de "San Miguel de Río Grande" en la vecindad de 
Sania Fe. Un rebelde fue capturado. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muer±o, 1 capturado. 

Una pa±rulla de la Guardia bajo el mando del Sargento 
Arbelles No 447 entró en coniacfo con un grupo de rebeldes 
cerca de nueve millas al Oriente de San Francisco. La patru
lla cap±uró 3 caballos, 2 capotes, 1 lámpara da mano, 1 albar
da, 1 sombrero de la Guardia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G N., '1'. M. Siephenson sosfuvo un encuenfro cerca de Las Pal
mas, Departamento de Nueva Segovia con un pequeño grupo 
de rebeldes. La patrulla capturó 1 escopeta y alguna pólvora. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, 1· herido, 3 avanzados. 
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135 
25 de Julio de 1930 
Eneuenll'o en El Guapl· 
nol, NIC31'agua, C. A. 

136 
27 de Julio de 1930 
llneueliiii'O en SliD Jei'6• 
nimo, Nlcuagua, C. A. 

137 
28 de Julio de 1930 
Jlneuenko en Las Cruces, 
NieW'agUB, C. A. 

138 
30 de Julio de 1930 
Eneuenll'o en Seboyal, 
Nleuagua, c. A. 

139 
5 de Agto. de 1930 
Eneuenlro en Palo Blan· 
eo, Nlc:a&'agua, C. A. 

140 
6 de Agto. de 1930 
Eneuenlro .en Nance Dul· 
ee, Nlc:a&'agua, C. A. 

141 
15 de Agto. de 1930 
Eneuenlro en Los CW'b<>· 
nales, Nic:a&'agua, C. A. 

El Capitán G.N., L. B. Puller, 3 oficiales y 45 alistados 
entraron en contacto con un pequeño grupo de rebeldes en 
el cerro del Venado, cerca del cerro del Guapinol. La patrulla 
hiri6 y capiur6 al Capitán Saber Manzanares, un segundo de 
Sandino. Un campamento rebelde fue destruido. Los oíros 
fres oficiales son Tenientes Lee, Ashbrook y Lill (del Cuerpo 
Médico). 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido y capturado. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
Delgadillo sostuvo un encuentro con un pequeño grupo de 
rebeldes en la Hacienda San Jer6nimo, cerca de la hacienda 
Corinto. :La patrulla cap±ur6 7 caballos y mulas, 7 alpardas, 
2 cutachas y una cantidad de ropa. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 capturados. 

El Capiián Kelly, el Teniente Freeman y otro oficial con 
una patrulla de 30 alistados sostuvieron un contacto con un 
grupo de rebeldes armados en la cima del cerro Guale, cerca 
de Las Cruces. 

Bajas conocidas: GN: 2 heridos (El Teniente Freeman 
fue fatalmente herido en esfe en
cuentro y muri6 después). 

Rebeldes: Desconocidas. 

El Capitán G.N., G. L. Maynard, 2 oficiales y 25 alista
dos entraron en contacto con un pequeño grupo de rebeldes 
en Seboyal. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., B. Navarrete, sostuvo un encuentro con un grupo de cerca 
de 20 rebeldes armados cerca de Palo Blanco. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, 1 herido, 2 captu

rados. 

El Teniente G.N., G. C. Smiih, 1 oficial y 25 alistados 
sostuvieron un encuentro, que dur6 dos horas, con un gT4po 
de cerca de 45 rebeldes armados en Nance Dulce. La patrulla 
capiur6 2 rifles, 2 escopetas, municiones, albardas, frazadas y 
p6lvora. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 12 muertos, 12 heridos. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., J. M. Cobb, tuvo un encuentro con un grupo de cercad';' 
20 rebeldes armados en Los Carbonales. La patrulla capturo 
1 rifle, 1 pistola, 3 cutachas, 3 capotes y una cantidad de ropa. 

Bajas conocidas: GN, Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos, 4 heridos. 
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142 
18 de Agto. de 1930 
llneuenll'o en La Vence
dota, Nl"""R!Jua, C. a. 

143 
18 de Agto. de 1930 
llwm.,....... en La Vene.,. 
llora, Nl.,aragua, c. A. 

144 
18 de Agto. de 1930 
!!lfieuenll'o en el Valle 
de Ocolal, 
Nl.,....agua, C. A. 

145 
19 de Agto. de 1930 
llncui!ÑI'o en Malac:ale, 
Nicamgua, C:. A. 

146 
20 de Agto. de 1930 
llneuenlro en lll Guapl· 
noJ, Nleuagu:a, C. A. 

147 
28 de Agto. de 1930 
llncuen!Fo en San Rafael, 
Nicaragua, C:. l\. 

148 
28 de Agto. d~! 1930 
E!twemro en 11 Rodeo, 
1\!louB!JUa, C:. a. 

El Teniente G.N., A. Graves, 2 oficiales y 22 alistados 
junio con 1 guía civil, sostuvieron un encuentro como a dos 
millas al Esie de La V encedm·a y ires millas al Sur de San An
±onio, con un grupo de 80 rebeldes armados. Los otros ofi
ciales fueron: Tenientes Ashbrook y Lill ICMI. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerfo, 2 heridos 
Rebeldes: 3 muer±os. 

El Capitán G.N., R. D. McAfee, 1 oficial y 21 alísiados, 
sosiuvieron un encuentro con un grupo de rebeldes arrnaclos 
cerca de La Vencedora. El Teniente Delgadillo era el segun· 
do en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerfo, 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teni'l'nte 
G.N., L. Meeks, entr6 en contacto con un grupo de rebeldes 
cerca del Valle de Oco±al. La patrulla capiur6 1 cal;>allo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, 1 muerto. 

. El Capifán G.N., L. B. Puller, el Teniente G.N., W. L. Lee, 
el Teniente G.N., Barillas y 34 alistados sostuvieron un enc'l;1en
tro con un grupo de 70 rebeldes cerca de Malacate en el De
par±amen±o de Jinotega. La patrulla capiur6 52 cabal~os y 
mulas, 44 albardas y aperos, 2 rifles, 10 cargas de municiones, 
13 cuiachas y machetes, dinamita, ropa, zapatos, ±elas, espue
las, u:tensilios de cocina, hamacas, víveres, efe. Se desiruye
ron como 4 toneladas de maíz. 

Bajas conocidas: ON: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

El Capitán G.N., G. F. Good, el Teniente G.N., J. A. Burns, 
el Teniente G.N., Cáceres y 40 alistados entraron en contacio 
con un grupo de rebeldes al lado Norte del cerro del Guapinol. 
La patrulla captur6 6 rifles, 3 escopetas, 2 pistolas, 248 cargas 
de municiones, 4 cajas de cargas de dinamita, 4 cu:f:achas, 
1 mula aperada, ropa valorada en C$ 400. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio, 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., L. E. Power, enir6 en con±ac±o con un grupo de cerca de 
35 rebeldes armados en el camino de Sabana Grande que 
lleva a San Rafael. La patrulla capiur6 6 machetes y 4 alfor
jas de víveres. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

. El Mayor G.N., L. P. Huni, el Capitán G.N., W. W. Davies, 
el Tenienie G.N., J. M. Brodérick, 1 Marino y 14 alistados de 
la Guardia entraron en contacto con un grupo de rebeldes 
armados en El Rodeo, Depar±amen±o de Nueva Segovia. La 
patrulla cap±ur6 11 animales, 11 albardas y 1 cutacha. 
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149 
29 de Agto. de 1930 
Evu:uenh'o en Las LoMuts, 
Niea•"ll""' c. ~. 

150 
1' de Sept. de 1930 
Eneuen..lro en Sabana 
Grande, 
NiCaragua, C. n. 

151 
2 de Sept. de 1930 
l:1tt:1~enh'o en La (!afio, 
Niri3fl!lfjUB, «::. A~ 

152 
8 de Sept. de 1930 
Encuenlrn en La Concep .. 
eión, Niearagna, C. A. 

153 
8 de Sept. de 1930 
Eru::uenlro en L!11 Coneep .. 
elóu, 1\llmm•ll""' C. .1\, 

154 
8 de Sept. de 1930 
Enguenii'O en Ologalpa, 
1\licarn!l""' c. a. 

155 
11 de Sept. de 1930 
l!ln~uenh'o en Los Pofre• 
roo, l\liclll'll!J""• c. A. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muedo, 2 heridos. 

Una palrulla de la Guardia, bajo el mando del Teníen±e 
G.N., N. E. McGhee, enhó en contacto con un grupo de 35 re
beldes cerca de Las Lomas. La pa±rulla capluró 3 lifles, 1 es
copeta, 10 candelas de dinarnita, ropa y documen±os. 

BBjas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 avanzado. 

El Teniente G.N, E. J. Ri±±man, 1 oficial y 20 alis±ados 
de la Guardia enfraron en cc;m±ac±o con un grupo de 40 rebel
des armados a medio camino enlre La Concordia y Sabana 
Grande. El Tenien±e F C. Hall, era el segundo en el xnando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rébeldes: Desconocirlañ 

U11a patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., G. Castillo, sostuvo un encuentro con ú11 grupo de rebel
des armados en La Caña. La pah ulla cap±nró 1 pistola y 
2 cu±achas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muedos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Tm.üen±e 
G.N., C. B. Sfearns, sostuvo un encuentro con un grupo de re
beldes e11 La Concepción, a seis nlillas de Sébaco sobre el 
camino principal. La patrulla capturó 1 rifle Springfield, l 
tambor cargado de ametralladora Lewis y otros articulas 1'nisce 
láneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 rnuert<:>s. 

Una patrulla de la Guardia bajo el rnand<> del Teniente 
G.N., D. McDonald, sostuvo un encuentro con un grupo de re
beldes en La Concépción. La pahulla capturó 28 cm·gas de 
municiones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muedo. 

El Capitán G.N., W. P. Kelley, 2 oficiales y 30 alisrados, 
fuvo un encnenrro con un grupo de rebeldes en la vecindad 
de Ologalpa. La patrulla capluró rollos de flazadas, 6 car
tuchos de pjs±ola, una caniidacl de bombas y un cordón de 
mecha. Una casa fue destruida. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muerías, 1 herido. 

El Capiián G.N., L. B. Puller, 2 oficiales y 32 alis±ados 
entraron en con±ac±o con un grupo de rebeldes armados en 
un campamento cerca de Los Poíreros. LE! paírulla cap±uró 
2 rifles, 2 escopetas, 50 cargas de municiones, 2 caballos y 1:3 
cutachas. Los o:tros oficiales eran: Tenientes A. Graves y W. 
E. McGhee. 
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156 
13 de Sept. de 1930 
EttCU ............. 
a!lriilel·Bi11samo, 
Niearagua, C. A. 

157 
13 de Sept. de 1930 
Enwenlro en Telpanec:a, 
NlcMagua, C. 1\, 

158 
19 de Sept. de 1930 
Eno.,ettlro en lll Namnjo, 
Nl""~agom, e. l!.. 

159 
20 de Sept. de 1930 
Enoi&eillro en lll 1\clüole, 
IIIIM•agua, e. 1\, 

160 
20 de Sept. de 1930 
l!lnc...,mro de El Naranjo, 
Nlca•agua, e. l!., 

161 
1' de Oct. de 1930 
Jlnmxenh'o en lll SLIIo, 
Nlearagu", e:. A. 

162 
2 de Oct. de 1930 

J!neueomo en Boca de 
CUII, l\ll""""'gua, C:. A. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muer±os. 

Una pah-ulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., E. L. Livern:tore, sostuvo un encuentro con cerca de 20 
rebeldes en la vecindad de Barillal-Bálsamo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido. 

El Teniente G.N., C. J. Levonski, 2 alistados del Cuerpo 
de Marinos y 10 alistados de la Guardia, entraron en contacto 
con un grupo de rebeldes armados en el campamento de Reyes 
López situado cerca de Telpaneca. El campamento fue des
truido. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muertos. 

El Teniente G.N., A. Graves, 1 oficial y 15 alistados, en
traron en contacto con grupo de rebeldes armados en El Na
ranjo. La patrulla capiuró 2 rifles, 1 pistola, 1 cutacha y 20 
cargas de municiones. El Teniente G.N., W. A. Lee, era el 
segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

El Mayor G.N., L P. Hun:t, y su patrulla de cua±ro oficia
les y cuarehia y cinco oficiales, entraron en coniac:to con un 
gn].po dé rebeldes armados en El Achiote, Depariamenio de 
Nueva Segovia. La patrulla capturó 1 escopeta y 2 c'u±achaa. 
O:tros oficiales fueron el Mayor G li[., W. Croka, y los Tenien±es 
G.N., G. C. Sm.ith, J. M. Cobb, y H, F. A. Long (CM). 

Bajas conocidas: GN: 1 guardia ligeramente herido 

Rebeldes' 1 m. uer±o, 

El Teniente G.N., R. Whiie, su patrulla de J oficial y 
10 alistados, sostuvieron un éttcuerliro cori un gt·upo de rebel
des cerca de El Naranjo. La patrulla capturó 2 animales. El 
Teniente Penning:ton era el segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., W. M. Calvar±, entró en confac±o con un grupo de rebel
des armados en El Sal±o. La patrulla capturó 1 rifle, 1 pis
tola, 2 machetes y 7 cargas de municiones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., R. G. Hun±, en±ró en contacto con un grupo de rebeldes 
armados en Boca de Cua. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes• 10 muertos. 
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163 
4 de Oct. de 1930 

Encuenll'o en el (:en-o 
del Chipole, 
1\licMagua, C. A. 

164 
16 de Oct. de 1930 
I!IIAIU""*o en 1:1. thagiii· 
te, NiciU'B!Iua, C. A. 

165 
19 de Oct. de 1930 
Encuenll'o en Sanlule, 
Nicilll'agua, C. A. 

166 
l9 de Oct. de 1930 
Jn~o en San Vlcen· 
le, llliCIIJ'"!JJIB, C. A. 

167 
23 de Oct. de 1930 
llncuenll'o en La Comela, 
Nlc.llragua, C. A. 

168 
26 de ~c:t. de 1930 
Encuentro en El SaUo, 
Nicuagua, C. A. 

169 
27 de Oct. de 1930 
EIIAIUenlr~ én Santa Cla· 
n, Nicaragua, C. A. 

170 
30 de Oct. de 1930 
Enquenlro en Las Vegas, 
Nlc:iuagua, C. A. 

. Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Capifán 
G.N., W W Davies, entró en confacfo con un grupo de rebeldes 
armados en el cerro del Chipote. La patrulla capturó 1 re~ 
vólver, cutachas y machetes, 1 bandera de Sandino, fusil'bles 
y detonantes. · 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando dél Teniente 
G.N., D. McDonald, sostuvo un encuentro con un grupo df' re
beldes armados en El Chagui:te. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Temiente 
G.N., D. McDonald, sostuvo un encuentro con un grupo de re
beldes armados en Santule. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna· . 
Rebeldes: 1 muerio. 

Una patrulla de la Guardia, bajo él mando del Teniente 
G.N., J. M. Cobb, entró en contacto con un grupo de rebeldes 
armados en San Vicente. La.patrulla capturó 2 rifles, muni
ciones y víveres. 

Bajas conocidas: GN: Nf~guna 
Rebélcles: 5 muertos. 

Un;;~ patrulla de 11!!, Guardia oajo el mando del Sargenfo 
G.N., M. Guillén, entró <!m .contacto con un grupo de rebeldes 
armados en La Corneta. . Lá .patrulla capturó 4 rifles, 53 car• 
gas de municiones y 2 ctitachas. 

Bajas conocidas: GN• Ninguna 
R~beli:l,es: 4 muertos. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Capitán 
G.N., A. Pefley, entró en cóntacio con un grupo. de rebeldes 
armados en El Salio. La patrulla capturó 3 caballos y provi
siones rebeldes. El Teniente G.N., E. L. Livermore, era el se~ 
gundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una patrulla dé la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., Cáceres, entró en coniacl:o con un gtupo de rebeldes 
annados en Santa Clara. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del .Teniente 
G.N., E. L. Livermore, entró .en contacto con un g>:upo ~e re
beldes armados en Las Vegas. La patrulla capturo 2 piStolas 
y detonadores de bombas. 

Bajas conocidas: GN: Ningurta 
Rebeldes: 2 muerfos; 2 héridos. 
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171 
31 de Oct. de 1930 
Encuentro en Ciudad An· 
ligua, Nicaragua, C. A. 

172 
3 de Nov. de 1930 
Encuentro en El Portal, 
Nicaragua, c. A. 

173 
5 de Nov. de 1930 
E'ilcllenfro en M~gUc"'is, 
Nicaragua, C. A. · 

174 
10 de Nov. de 1930 
Encuen!J'o en lll Guapo· 
!al, Nicaragua, C. A. 

175 
11 de Nov. de 1930 
llneuenlro en loas Merce
des, Nicaragua, C. A. 

176 
11 de Nov. de 1930 
llncuen.il'o en el Cloc:o· 
Ion, Nicaragua, C. A. 

177 
19 de Nov. de 1930 
Encuentro en Telica, 
Nicaragua, C:. A. 

178 
19 de Nov. de 1930 
Enouen!J'o en Sanla lsa· 
bel, 1\llearagua, c. !!.. 

Una patrulla. de la Guardia, bajo el mando del Coronel 
G.N., R. L. Denig entró en contacto con un grupo de rebeldes 
armados en Ciudad Antigua. Otros oficiales que participaron 
en el encuentro fueron el Mayor G.N., L. P. Hunt, y Tenientes 
S. P. Buechlin y L. Torres. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., H. Pefley, entró en contado con un grupo de rebeldes 
armados en El Por±al, entre Telpaneca y San ,Juan de Telpa
neca. Los oíros oficiales que participaron en el encuentro fue
ron los Tenientes G.N., E. L. Liverrnore y Manuel Górnez. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, 5 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Sargento 
Busiamante entró en contado con un grupo de rebeldes arma
dos en Matiguás. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, 3 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., R. White, y del Teniente Paul Kerns, entró en contado 
con un grupo de rebeldes en El Guapofal. El Teniente Whiie 
murió a consecuencia de heridas recibidas en el encuentro. 

Bajas conocidas: GN: 2 heridos 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Sargen:lo 
G.N., Diaz, tuvo un contacto con un grupo de rebeldes arma
dos en Las Mercedes. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muer±o. 

Una pairulla de la Guardia bajo el mando del Cabo G.N., 
Oviedo entró en contacto con un grupo de rebeldes armados 
en Cloco±an. La patrulla capturó 1 caballo aperado y 1 pistola. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., W. W. Stevens, entró en contacio con un grupo de rebel
des armados en Telica. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerto, 1 herido 
Rebeldes: 1 muerto, 2 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., L. B. Puller, entró en contado con un grupo de rebeldes 
armados en San±a Isabel. El Teniente W. A. Lee era el segun
do en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 
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179 
23 de Nov. de 1930 
~lllcuenlhro eH! IDi fGo!Ro, 
Wieañ"agu.a, «!o a. 

180 
23 de Nov. de 1930 
~~B'.um._eitltxo en !81 Sanee, 
!.\licn•a¡¡m•, l!l. !1. 

181 
25 de Nov. de 1930 
En.maeniKo en La Pavona, 
Nicaragua, C. A. 

182 
'l'1 de Nov. de 1930 
lEncuexafii'o en O.uUalí, 
1\li~aragu.a, c. a. 

183 
30 de Nov. de 1930 
~ncueni!Ji'o e111 lLa iiicat 
~'\'Jicm:ngua, Ca D.. 

184 
2 de Dic. de 1930 
Encuentro eH San ;»"ualil 
de ~e!pru1eea, 
1\Yica&'agua, C. lA. 

185 
11 de Dic. de 1930 
i:lnc.:ru.enb'o en Sau. tucas, 
1\Ticali'agua1 C. ll. 

l!na patrulla de la Guardia bajo el mando dE?l Teniente 
G.N., Gomez, sostuvo un encuentro con un grupo de rebeldes 
armados en1re El Golfo y Zapoiilla.l. La patrulla destruyó 3 
casas de los rebeldes. · 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes" 1 m.uer±o. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., F. M. McCorlde, sostuvo un encuentro con un grupo de 
t•ebeldes armados en El Sauce. La patrulla cap±uró 4 bom
bas, 2 candelas de dinamiia, 50 detonantes, ropa y ar±iculos 
misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una. patrulla de la Guardia bajo el mando del Capiián 
G N., L. B. Puller, en1ró en con±ac±o con un grupo de rebeldes 
armados a medio camino enire La Pavona y El Guapotal. La 
patrulla destruyó un campamenio rebelde y capturó bombas 
víveres, ropa y correspondencia. El Teniente W. A. Lee, ib~ 
de segundo en el mando de la patrulla. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muerios, 3 heridos. 

El Tenienfé E. C. Ross- y una pafrulla. de la Guardia 
enfraron en con1acfo con un grupo de rebeldes armados en 
Ouilalí. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una palrulla de la Guardia bajo el mando del Capifán 
G.N., L. E. Powers, sosiuvo un encuentro con un grupo de re
beldes armados en La Roca. La pah ulla capturó 10 animales, 
ropa, víveres, sal y labaco. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G N., .J. H. Coffman, en±ró en contado con un grupo de rebel
des armados en San Juan de Telpaneca. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pairulla de la Guardia bajo el mando del Cabo Ur
bina sostuvo un encuen±ro con un grupo de rebeldes armados 
en San Lucas. La pa1rulla cap±uró 3 pistolas, 2 cutachas y 
una carga de tabaco de contrabando, 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 1 herido. 
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186 
12 de Dic. de 1930 
¡:110uenlro en La Vence· 
clora, 1\!ical'agua, C. A. 

187 
,, 

15 de Dic. de 1930 
11nouenlro en San Anlo• 
ulo, Nl~arugua, C. A. 

188 
\6 de Dic. de 1930 
Eüeuenb'o en X.a 
Constancia, 
Nleeragua, C. A. 

189 
20 de Dic. de 1930 
llneue.,l<o en 1\mbóca.-e• 
ros1 Nicaragua, C. A. 

190 
23 de Dic. de 1930 
Euc:u.e~iilto en San Ju.an 
de Tc!paüeta, 
l~low:agua, C. A. 

191 
28 de Dic. de 1930 
llneu.eül•o en lll Saba, 
Nlearii!jua, C. A. 

192 
29 de Dic. de 1930 
Eneuenlro en Slsle1 

Nle<Ua!jua, C. A. 

193 
31 de Dic. de 1930 
tneueti!ro . en Ouilali1 

Nioaragua, c. JI,. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del 1'eniente 
G.N., W. A. Lee, entró en contacto con un grupo de rebeldes 
armados en La Vencedora. El Teniente G.N., P. Gale, era 
el segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: 1 muer±o 
Rebeldes: 4 muertos. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., W. A. Lee, soa±uvo un encuentro con un grupo de rebel· 
des armados en San Antonio. Otros oficiales eran los Tenien· 
±es P. Gale y T. R. S1uad. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N , J. M. Broderick, sostuvo un encuentro con un grupo de 
rebeldes armados en La Constancia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido 

Una patrulla de la Guardia, bajo el ntando del Tenien!e 
G.N., W. A. Lee, sostuvo un encuentro con un grupo de rebel
des armados en Embocaderos. Otros oficiales fueron: Tenien
ies G.N., P. Cale y T. R. Stuart. 

Bajag conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pahulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., J. M. Broderick ±rabó combate con un grupo de rebeldes 
aunados en San Juan de Telpaneca. 

Bajas cono¡:;idas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muer±o. 

Una paü ulia de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G. C. Smi±h, sos±uvo un encuentro con un grupo ele rebeldes 
armados en El Sallo. · 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: DeBconocidas. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Tenienie 
G.N., T. R. Sfuart, sostuvo un encuentro con un grupo de re
beldes arrnados en Sisle. La pairulla cap±uró 2 rifles, 30 car
gas de rnunicioneB, 1 bomba, 6 cu±achas, víveres y ropa. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 6 muerios, 5 heridos. 

El cuartel de la Guardia en Ouilalí fue atacado por un 
numeroso grupo de rebeldes armados en la noche del 30 de 
diciembre de 1930. La guarnición eslaba bajo el mando del 
Teniente J H. Coffman y el Teniente R. H. A. Forsy±h ICM), al 
rnon<ento del ataque. 
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194 
1' de Enero de 1931 
JJne:uenlx'o en el Ceno 
del llonele, 
Nicaragua1 C. A. 

195 
1' de Enero de 1931 

~"'''""'"'" en Znpolillal, 
Nhmragua, C. A. 

196 
1 ' de Enero de 1931 
lln~•um!ro "" Zapol!l!al, 
Nif,;a1agua, C. 1\, 

197 
2 de Enero de 1931 
Encuenlro en Chaguillllo, 
llllelll'agua, C. l\, 

198 
2 de Enero de 1931 
Eneuenl•o en El Chipole, 
Nicaragua, C. ll., 

199 
3 de Enero de 1931 
llneuen!ro en l!ll lllaranjo, 
lllloaragua, C. A. 

200 
4 de Enero de 1931 
Encuentro en l.lcoroy, 
llllearagua, c. a.. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muedos. 

Una pairulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., Navarre±e, eniró en contado con un grupo de rebeldes 
armados en el Cerro del Boneie. La patrulla capturó 5 ani
nmles aperados, 2 rifles, municiones, capotes, 1 rifle lanze.-gra
nadas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muertos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G N., W. P. Kelly, eniró en contacto con un grupo de reboücles 
annados cm Zapatilla!. La patrulla destruyó un campamento 
rebelde. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una pairulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., J. H. Saf:lerfield, entró en confacio con un grupo de re
beldes armados en Zapoiillal. La patrulla desiniyó ires cam
pamentos rebeldes. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., W. F. Pulver, entró en contaoío con un ¡:rrupo de rebeldes 
armados en ChaguiiiHo. La patrulla capturo 1 rifle, 1 pistola, 
2000 lbs. de queso, 45 cargas de múniciones y 2 mulas ape
radas. 

Bajas conoCidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el rnant!o del Tenierlie 
G.N., C. L. Levonski, sostuvo un encuentro con un grupo de 
rebeldes armados en El Chipo±e. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G N., O. E. Penningion sostuvo un encuentro con un grupo de 
rebeldes armados en El Naranjo. La patrulla capturó 1 cu
±acha. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., D. McDonald, sostuvo un encuentro con un grupo de re· 
beldes armados en Licoroy. 

Bajas conocidas: GN: Nit1.guna 
Rebeldes: 3 muertos, 4 heridos. 

-122-. 

www.enriquebolanos.org


201 
5 de Enero de 1931 
l}tit::uenlro en Lbs Cedros, 
Nlvatugua, C. !!., 

202 
6 ele Enero de 1931 
Entnt-üti'O e:n. Saii.la~tta, 
Nillavag;ua, C~ A. 

203 
12 de Enero de 1931 
Ja'it:URilhG en :to.s Pl3i10S, 

NiCü<'-'!1"'"' c. !!.. 

204 
12 de Enero de 1931 
Encuentro en El Bálsa· 
mo, N'iearagua, C. A. 

205 
19 de Enero de 1931 
llntuf!.Uiro en Pa!acagiil~ 
kta, Nicaragua, C. A. 

206 
19 de Enero de 1931 
Encuenlro en SoJnolot 
ftiicrarayua, C. A. 

207 
19 de Enero de 1931 
tntJu.énbo en So"&Rol-o, 
Nlearagua, C. !!.. 

208 
23 de Enero de 1931 
Eneuenlro en Ologalpa1 

Nltaug11a1 c. A. 

Una. pah'ulla de la dua.rdia bajo el mando del Capitán 
d.N., W. C. Bales, eniró en contacto con un grupo de rebeldes 
arxnaclos en Los Ceclros. La patrulla capturó 1 rifle, 11 som
breros. El Teniente G.N., C. Clark, era el segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capiián 
G.N., G. A. Williams, entró en contacio con un grupo de rebel
des armados en Saniana. La palrulla capturó l pistola, 2 cu· 
iachas, ropa y víveres. El campamento rebelde fue destruido. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mondo del Tenienle 
G.N., J. M. Broderick, entró en contac±o con un grupo de re~ 
beld'es armados en Los Planos, (Area Norie 1 • El cmnpan<enio 
rebelde y víveres fueron destruidos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., J. M. Broderick, sostuvo un encuentro con un grupo de 
rebeldes armados en El Bálsamo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

Un¡;¡ patrulla de la Guardia, bajo el n<ando del Teniente 
G.N., H. E. Kipp, sostuvo un encuentro con un grupo de rebel
des armados en Palacaguina. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pairulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., F. H. McGorkle, sostuvo un encuentro con rebelcles arn<a
dos en Somofo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 heridos. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Teniente 
G.N., G. A. Wílliams, sostuvo un encuentro cou rebeldes auna
dos en Someto. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Tenienle 
G.N., J. H. Sa±ierfield, eniró en contac±o con un grupo ele tebel
des arnmdos en Ologalpa, Area Norte 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 n1uertos, 3 heridos. 
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209 
26 da Enero de 1931 
Encuentro en Sla. llosa, 
Nicaragua, C. A. 

210 
26 de Enero de 1931 
Encu(!nlro en La Gloria, 
Nicaragua, C. A. 

211 
26 de Enero de 1931 
llncuenlro en El Gallo, 
Area Orlenlal, 
Nlearagua, C, A. 

212 
30 de Enero de 1931 
llneuenh'o en La Laguna, 
Nicaragua, c. A. 

213 
S de Feb. de 1931 

llneuenko ed San Geró· 
nlmo, Nicaragua, c. A. 

214 
6 de Feb. de 1931 

llneuenlro en San llnlo• 
nlo, Nicaragua, C. A. 

215 
6 de Feb. de 1931 

llneuenh'o en La Guaya• 
ba, Nicaragua, C. A. 

216 
8 de Feb. de 1931 

llncuenh'o en Piedras de 
Amolar, Nicaragua, C. A. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Capitán 
G.N., G. A. Williams, entró en contado con un grupo de rebe!. 
des armados en Santo Rosa. El campamento rebelde fue des
truido por la patrulla. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
Barillas sostuvo un encuenho con un grupo de rebeldés arma
dos en La Gloria. El campamento rebelde fue destruido por 
la patrulla. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., L. Curcey sostuvo un encuentro con un grupo de rebel
des annados en El Gallo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pafrnlla de seis alistados de la Guardia sostuvo un 
encuentro con un grupo de rebeldes arn<ados en La Laguna. 
La patrulla capturó 2 pistolas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., C. H. Clark e11iró en contacto con un g1·upo de rebeldes 
armados en San Gérónimo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muertos, 10 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del CapHán 
G.N., G. A. _Wjlliams entró en contacio con un grupo de rebel
des armados eri San Antonio. La patrulla capturó una mon
tura y municiones. 

aBjas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., G. A. Wi1liams enrró en contado con un grupo de rebel
des armados en La Guayaba. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muertos, 1 herido. 

Una pa±rulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., J. R. Pattison tuvo un encuentro con un grupo de rebel
des armados en Piedras de Amolar. La patrulla capturó 1 ri· 
fle y 2 cuiachas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 
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217 
16 de Feb. de 1931 
):ncuenlro en El TuRe, 
Nicaragua, C. a. 

218 
20 de Feb. de 1931 
Encuen!ro en Bajo .. sa .. 
rillal, Nicaragua, C. .zl. • 

219 
20 de Feb. de 1931 

. Encuemro en P~as§e 
y Sa,vanas, 
Nicaragua, C. A. 

220 
24 de Feb. de 1931 
Encueadro e:n Ceno Sg, 
moto, Nicawagua, C. A. 

221 
25 de Feb. de 1931 
Eucue:n~Pro en Coyo~i~o, 
!\liearagua, c. a. 

222 
1' de Marzo de 1931 
Enc:u.enfKo en DaraiU, 
Nicawagua, C. A. 

223 
3 de Marzo de 1931 
Encuentro en Ducu.elalo, 
Nicaragua, C. As 

224 
3 de Marzo de 1931 
Euouenlro en IJueV!e!i!o, 
Nicaragua, C. A. 

' Una pairulla de la Guardia bajo el mando del Capilán 
G.N., G. A. Williams imro un eJJ.cueniro con un grupo de rebel
des armados en El Tule. La pairulla capiuró 1 rifle y 6 cu
±achas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 heridos. 

Una pairulla de la Guardia bajo el mando del Tenienle 
G.N., J. H. Saiierfield enlró en coniacio con un grupo de rebel
des armados en Bajo BarillaL 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio, 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Tenienie 
G.N., F. H. McGorkle sosiuvo un encueniro con un grupo de 
rebeldes arnmdos en Pa±as±e. 

Bajas conocidas: GN: 2 heridos 
Rebeldes: 11 muerías. 

Una paírulla de la Guardia bajo el mando del Tenien±e 
G.N., F. H. McGorkle sosiuvo un encueniro con un grupo de 
rebeldes armados ·eri Cerro Somoio. 

Bajas c.onocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pairulla de la Guardia bajo el mando del Tenienie 
G.N., M. G., Alexander en±ró en coniac±o con un grupo de re
beldes armados en Coyoli±o. La pairulla capiuró 1 pis±ola 
y municiones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una pairulla de cinco alistados de la Guardia entró en 
con±acio con un grupo de rebeldes armados en Darailí. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muer±os, 20 heridos. 

Una pairulla de la Guardia bajo el mando del Tenienie 
G.N., H. E. Ytipp sosluvo un encueniro con un grupo de rebel
des armados en Ducueliio. La pairulla capiuró 3 rifles, 1 bom
ba, 1 cuiacha, 5 animales y 3 aperos. También 400 cargas 
de municiones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muerías, 10 heridos. 

Una pairulla d'e la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., J. Hamas eniró en con±ac±o con un grupo de rebeldes 
armados en Ducueli±o. La patrulla capiuró 4 animales, 2 ape
ros y 200 libras de café. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

-. 125-

www.enriquebolanos.org


225 
4 de Marzo de 1931 
Encuentro en Cusmaje1 

Nicaragua, C. A. 

226 
8 de Marzo de 1931 
Encuentro en El Portillo, 
Nicaragua, C. A. 

227 
8 de Marzo de 1931 
Eneuenlro en El Limón, 
Nicaragua, C. A. 

228 
21 de Marzo de 1931 
Encuentro en La l.Wta, 
Nicaragua, C. A. 

229 
22 de Marzo de 1931 
lEncuenlro en Río Negro, 
Nicaragua, C. A. 

230 
23 de Marzo de 1931 
Encuentro en Chagüile 
Grande, Nicaragua, C. A. 

231 
24 de Marzo de 1931 
Encuentro en Aba Gracia, 
Nicaragua, C. A. 

232 
1' de Abril de 1931 
Encuentro en San Rafael, 
Nicaragua1 C. A. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del 'l'eniente 
G.N., J. O. Brauer en:lró en contacto con un grupo de rebeldes 
armos de Cusmaje. La patrulla cap:luró 2 rifles. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., A. W. Kessler sostuvo un encuentro con un grupo de re
beldes armados en El Portillo. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., J. O. Brauer sostuvo un encuentro con un grupo de re
beldes armados en El Limón. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., B. Klein entró en contacto con un ~rupo de rebeldes ar
mados en La Luna. La patrulla capturo 1 pistola, 1 bomba, 
1 cutacha. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos, 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., E. Matamoros, entró en contacto con un grupo de rebel
des armados en Río Negro. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., B. Klein entró en contacto con un grupo de rebeldes ar- :. 
mados en Chagüiie Grande. La patrulla capturó 2 bombas y 1

: 

2 cu±achas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muertos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., W. P. Kelley entró en contacfo con un grupo de rebeldes 
armados en Alfa Gracia. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerto, 3 heridos 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando de un clase 
entró en contacto con un grupo de rebeldes armados en San 
Rafael. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas: 
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233 
7 de Abril de 1931 

¡:11cuenlro en LWl CaAas, 
ll!lcaragua, C. A. 

234 
9 de Abril de 1931 

¡:,..,,enb'o en C:ed.i'ales, 
Nicaragua, C. A. 

235 
1l de Abril de 1931 
Encuentro en Loglown, 
Nicaragua, C. A. 

236 
12 de Abril de 1931 
llncuenbo en la 
Hacienda Moss, 
1\!learagua, C. ll. 

237 
13 de Abril de 1931 
Encuentro en C:uyuligny, 
llllearagui!, c. ll. 

238 
14 de Abril de 1931 
Eneuenlro en Asnueayan, 
1.\llear'!gua, C. A. 

239 
16 de Abril de 1931 
Encuenb'o en 
Concesión lllew Vanee, 
1\!icuagiUI, c. a. 

Una patrulla de la Guardia bajo el Hltmdo del '!'en.ienla 
G.N'. P. H. McGorkle sostuvo un encuentro con un grupo de re" 
beldes armados en Las Cañas. La painllla capturó una canii" 
dad de pistolas y rnuniciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el 1nondo del Capitán 
G.N., A. N. Fricke tuvo un encuentro con un grupo de :rebeldes 
armados en Cedrales. La patrulla capturó 4 caballos, 2 1nu" 
las, 1 ±oro, 3 bombas de dinmnita, víveres, detonadores y 3 
machetes, El Teniente E. J. Rit±man era el segundo en el 
mando de la patrulla. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pah ulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., H. Pefley en±ró en con±ac±o con un gTupo de rebeldes 
armados en Logiown. 

Bajas conocidas: GN: El Cap. Pfley y 1 guardia muedos 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Tenienie 
G.N., C. R. Darrah sostuvo un encuentro coi1 un grupo de re· 
beldes armados en la Hacienda Moss. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Ulla patrulla de la Guardia bajo el mando del Capl±án 
G N., U. C. Wood iuvo un encuentro con un grupo de rebeldes 
armados en Cuyu±igny. La patrulla destruyó un iren de pro" 
visiones rebeldes. El Teniente G.N. T. Simmer (Cumpo Mé" 
dico) y ofro oficial iban con la patrulla. 

Bajas conocida": GN: 1 hetido 
Rebeldes: 8 rnuerfos, 2 lun;dos. 

Una pah ulla de la Guardia bajo el mando del Sargento 
Alfamirano sostuvo un encuen±ro con un grupo de rebeldes 
armados en Amucayán. La patrulla capturó 1 rifle, 2 mache" 
±es y viveres. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 4 muelios. 

Una pairulla de la Guardia bajo el mm1do del Teniente 
G.N., C. R. Darrah sostuvo un encuentro con un grupo dE! ,,re
beldes armados en la Concesión New Vanee en el Area Orien
tal. La patrulla capfuró varios artículos robados. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: Desconocidas. 
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240 
16 de Abril de 1931 
Encuentro en Río Abaj§, 
Nicaragua, C. A. 

241 
19 de Abril de 1931 
Encuemlro .en Ceno 
Grande, Niea:ragua, C. A. 

242 
23 de Abril de 1931 
Encyenho en Río Lee~Jsr 
Nicaragua, C. Jl. 

243 
2'7 de Abril de 1931 
Eneu.eniKo en Agu~oate, 
Niflaragua, C. A. 

244 
28 de Abril de 1931 
!ln~uemro en Las Cuelo-'· 
!las, Nie!'lragua, C. !l. 

245 
2 de ~ayo de 1931 
lncue.nlro en La Pineda, 
Nieatagtia, C~ A. 

246 
10 de Mayo de 1931 
Eneu.enlro en Yali, 
Nicaragua, C. A. 

247 
10 de ~ayo de 1931 
Encuenftro en Río Cua, 
Nicaragua, C. A. 

Una paJrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., C. Rodríguez sosfuvo un encuentro con un grupo de re
beldes armados en Río Abajo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pafrulla de la Guardia bajo el mandq del Tenienfe 
G.N., H. E. Kipp sos±uvo un encuentro con un grupo de rebel
des armados en Cerro Grande. La patrulla cap±uró 5 mache
fes, divisas y alimenios. 

Bajas conor:idas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., O. A. Inman sos±uvo un encuentro con un grupo de re
beldes armados en Río Lecus. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes" 4 1nuerfos, 3 heridos. 

Una patrulla d,; la G.lardia bajo el mando del Teniente 
G.N., D. L. Truesdale sostuvo un encuentro con un grupo de 
rebeldes armados en Aguacate. La patrulla capturó 11 ani
tnales y frazadas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando dE>l Teniente 
G.N., D. L. Truesdale sostuvo un encuentro con un grupo de 
rebeldes armados en Las Cucñíllas. La patrulla capturó 2 
bornbas, sombreros, ropa, lámparas dé mano y divisas. 

Bajas conocidas: GN: Nit1guna 
Rebeldes: 1 muerto, 10 heridos. 

Una pafrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente" 
G.N., S. M. Ragsdale sostuvo un encuen±ro con un grupo de 
rebeldes armados en La Pineda. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: t herido. 

Una pa:lrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., A. H. Fricke ira.bó comba±e con un grupo de rebeldes 
armados en Yalí. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una pa:lrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., L. B. Puller sostuvo un encuentro con un grupo de rebel
des <;1rmados en Río Cua. La patrulla capturó 2 rifles, 2 cu
tachas y municiones. El Teniente G.N., W. A. Lee iba de se
gundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes:, 2 muertós. 
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248 
13 de Mayo de 1931 
r:ncnenll'o en :tagadillo, 
Nicaragua, C. ll., 

249 
13 de Mayo de 1931 
Jl"ncuenlro en El Salto, 
Nlm,.agua, C. n. 

J 

250 
13 de M<1yo de 1931 
r:ne~u~ntr-o en JocoliUo, 
Nicaragua, C. ll., 

251 
'13 d!:! MtJyo de 1931 
~,..,.;,..lro '"' lil l'ajar!!o, 
Nlcoragua, t. 1\, · 

252 
15 de Mayo de 1931 
Ene;aenlro en Palat:agad· 
n.a, Nicaragua, C. ll. 

253 
15 de Mayo de 1931 
Encuenb'o en Pala~agu.i .. 
na, Nh:aragua, C. A. 

254 
16 de Mayo de 1931 
Encuentro en Mina Cuje, 
llliearagua, C. A. 

255 
1.6 de Mayo de 1931 
Enc:uentro en Mina (!uje, 
llliearagua, C. A. 

Una palrulla de la Gurudia bajo el numdo del 'l'enien:l:e 
G.N , M. H. Bell sosluvo UD encuenho cnn '"' grnpo do rebel
des armados en Lagar±illo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una pahulla de la Gusrdia bajo el ntando del Tenien1e 
G.N., H. D. Hutchcrof± sostuvo UD encuentro con un g1upo de 
\'ebeldes armados en El Salio. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 6 muedos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capiián 
G.N., J. C. McOueen sostuvo un encuenho con un grupo de 
rebeldes armados en .Jocoiillo; 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 3 muer1o5. 

Una pa±rulla de la Guardia bajo ol mando del Teniente 
G.N., G. C. Sn'li!h trabó• cornbate con nn grupo de ,-ebeldes 
Qrmados en :Cl Pajarito. La patrulla caphu·ó l pistola y mu 
niciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 1nue!lo. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., .J. O. Brauer entró en contacto con un g1 upo ñe rebeldes 
aunados que atacaron Palacaguina. 

Bajas conocida~: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 ntuelios. 

Otra patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., H. E. Kipp entró en contacto con el grupo de rebeldes 
armados que atacó Palacaguina. La patrulla capturó j rifle, 
2 bomb8.S, 1 1nula y n1.uniciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del 'I'enien±e 
G.N., R. A. Trosper snstuvo un encuentro con un grupo ele re
beldes armados en Mina Cuje. La pairulla cap1.uró 2 cuianhas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muerios. 

Una patrulla de la Guardia, bajo el mando del Tenienie 
G.N., J. O. Brauer sostuvo un encuentro con un grupo de rebel
des armados en Mina Cuje. La pa±rulla capturó 1 bomba y 
misceláneos artículos rebeldes. El Tenien±e G.N., H. A. Kipp 
iba de segundo en el mando. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, Desconocidas. 
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256 
25 de Mayo de 1931 
Encmmlro en La Cohne• 
na, Nicaragua, C. A. 

257 
9 de Junio de 1931 
Encuentro en. Lo t!¡o-ueea¡ 
NicuagiUI¡ (t a. 

258 
14 de Junio de 1931 
Encii.eüko ~n CuJe, 
Niea¡agua., C~ lt. 

259 
15 de Junio de 1931 
Encuentro en Embcca.de
JOS, Nicaragua, C. A. 

260 
29 de Junio de 1931 
llticueldru en Tanuuiudo1 
Nicaragua, C. l\, 

261 
1' de Julio de 1931 

Encuentro en IJriiay 1 

Niea•agua, C. l\. 

262 
1' de Julio de 1931 

Encuenko en LUna y, 
Nicaragua, C. l\. 

263 
9 de Julio de 1931 

Encuentro eii Guayuealí, 
NiclU'agua, c. A. 

Una pa!ruila de la Gual:'dla bajo ei mando etel 'teniente 
G.N., J. Hamas tuvo un encuentro con un grupo de rebeldes 
armados en La Colmena. La pa±rulla capturó 1 rifle y 3 
ponchos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos, 8 heridos. 

Una pairulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., E. C. Ross ±rab6 cornba±e con un grupo de rebeldes arma· 
dos en Las Cnwes. 

Bajas conocidas: GN: 3 heridos, incluyendo al Teniente 
Ross 

Rebeldes: 1 muerio. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
U N., E. L. Livermore entró en contacto con un gtupo de te
beldes <'\rntados en Cuje. La patrulla capturó 1 revólver, cu
iachas y cauiidad de municiones. 

Bajas conociqas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., L. Yowers entró en contacto con un grupo de rebeldes 
armados en Ernbocaderos. 

Bajas conocidas: GN: 3 muertos, incluyendo al Capitán 
Powers y al Teniente McGhee. 

Rebeldes: 7 muertos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., E. N. Muñoz sosiuvo un encuen±ro con un grupo de re
beldes armados en Tamarindo. La pa±rulla capturó 2 bmn
bas, 3 cu.l:achas, correspondencia, víveres y ropa. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

El Capitán G.N., J. C. McOueen, el Teniente G.N., J. R. 
Bell y la Guardia estacionada en Limay recharazon un aiaqne 
rebelde conha la cuidad. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 2 muertos, 11 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., G C. Smlih sostuvo un encuentro con un grupo de rebel
des annados en Limay. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., C. H. Clark sostuvo un encuentro con un grupo de rebel
des armados en Guayucali. La patrulla capturó 1 revólver y 
1nisceláneos artículos rebeldes. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muertos, 1 herido. 
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264 
17 de Julio de 1931 
r::w~cu~ulfo e.n Kis~laya, 
Nh·:aragua, C. A. 

2(i5 
19 de Julio de 1931 
JJn«:ruenlro en Sall'l!lo J)g .. 

mingo, Nicaragua, C~ 1\. 

266 
19 de Julio de 1931 
~ncuenb'o en Rama, 
NicaJagu.a, C~ A. 

267 
20 de Julio c1e 1931 
Encuentra en Real de la 
Cru;g;, Nicaragua, C. A. 

268 
20 de Julio de 1931 
r.ncuenl\'o de Zapbcan, 
i\llmnagua, c. n. 

269 
22 de Julio de 1931 
Eneuenlt'o en Santo nosn, 
NifJaragu.n, C. A. 

270 
23 de Julio de 1931 
Encuenlro en Laa: Cruces, 
Niearagua, C. l\, 

271 
25 de Julio de 1931 
tn.eu.enlro en La Pavona, 
Nicaragua, C. A. 

tlHa pah ulla de la guardia bajo el n.1ando del Capiián 
G.N, O. A. Inman, del Teniente G.N, T. M. Stephenson, dél 
Teniente O.N., J. Monfenegro, en±ró en con±acio con un grupo 
de rebeldes armados en F\isalaya. 

Bnjas conoddas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 3 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Cabo G.N., 
Ca~;±illo, ±uvo un encuentro con un gt upo de 1 e beldes armados 
en Santo Domingo, Choniales. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., F. Rewio, sostuvo un encuentro con un grupo de rebeldes 
a"t"rnados en Rama. 

Bajas conocidas: GN: 1 >nuedo, 2 heridos 
Rebeldes: 2 muerías, 2 heridoa. 

Una patrulla de la Guerdia bajo el mondo del Teniente 
G.N., H. J. Ellio±i entró en con±ac±o con un grupo de rebeldes 
arn<ados en Real de la C1 uz. La pab·ulla capturó 2 animales 
y 1 rifle. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconoc\das. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Tenieh±é, 
G.N., H. J. Ellio±± sostuvo un encuentro con un grupo de rabel" 
des armados en Zapiscan. La patrulla capturó 2 aparejos, 
2 animales, l rifle y municiones. 

Bajas conocidás: GN: 1 herido 
Rebeldes: 8 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
Zavala entró en con±acto con un grupo de rebeldes armados 
en Santa Rosa. La pafrula capturó 1 pistola. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido 

Los Tenientes W. W. Stevens y Castillo con su pa!rulla 
entraron en contacto con un grupo de rebeldes mmados en 
Las Cruces, Depadamento de León. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una pairulla de la Guardia bajo el mando del Tenien±e 
G.N., W. F. Bryson, sostuvo un encuentro con un grupo de re
beldes m·mados en La Pavona. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerto 
Rebeldes: Desconocidas. 
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272 
26 de Julio de 1931 
Encuentro en Sacklin, 
1\licaragua, C. A. 

273 
28 de Julio de 1931 
llltcuenh'ó .en Cltan1asle, 
Nicaragua, C. A. 

274 
30 de Julio de 1931 
EñcueníttCJ el::J Tologa1pa¡ 
Nicaragua, c. fi. 

275 
14 de Agt. de 1931 
llncueJtdro en Las (.'ueht .. 
Ua.'J, N'iCSi'3ifliD1 t. !la 

276 
23 de Agt. de 1931 
llücu~nlro eH La Mula, 
Nica .. •gua, C. A. 

277 
26 de Agt. de 1931 
En.t."Uenli'o en Buena VAs~ 
la, f.'ícai'agual c. a. 

278 
29 de Agt. ele 1931 
Encuenll'o en Chru.nasle, 
Nicar:agu.a, C. A.. 

Los 1'enien±es á.N., C. J. Levonski y T. M. Stevensén'l con 
una pairulla de la Guardia eniraron en contado con un grupo 
de rebeldes armados en Sacklin, en el Area Oriental. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., D. L. Truesdale entró en contacto con un grupo de rebel
des mmados en Chamasl:e. La patrulla capiuró 4 escopetas, 
caduchos y artículos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G N., E. L. Livermore ±uvo un encueniro con un grupo de rebel
des arm.ados en Toiogalpa. La patrulla caphtró 25 cueros 
crudos, divisas y arfículqs rnisceláneos. Tarnbién des!ruyó el 
ca:rnpamen1o rebelde. · -

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio, 1 herido. 

Una pa!rulla de la Guardia bajo el mando del Capiián 
G.N., A. R. Bourne sosiuvo un encuentro con un grupo de re
beldes armados en Las Cuchillas. La pa!rulla capturó 1 rifle 
y varios ar.ticulos de ropa. Oiros oficiales en pa1rulla Enaú: 
los Tenienles G.N., O. C. Ledbeiier, W. F. Pulver y R. A. 
Thompson. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., R. A. THlSSper sosiuvo un encueniro con rebeldes arma
dos en La Mu±a. 

Bajas conocidas: GN: Nin9una 
Rebeldes, 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N , Delg·adillo sostuvo un encuentro con un grupo de rebel
des armados en Buena Vista. La pah ulla capturó 6 n1acheies, 
correspondencia y pañuelos negrlrojos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido, 2 muertos. 

Una palrulla de la Guardia bajo el mando del Capitán 
G.N., G. K. Frisbie sostuvo un encuentro con un grupo de re· 
beldes annados en Chamas±e. La pairulla capturó 1 pistola 
S & W calibre 38, 3 tambores Lewis, 3 magazines BAR, 1 rifle 
I'\rag, 8 candelas de dinamita, 10 yardas de mecha, 3 bombas, 
210 cargas de municiones, 1 clarín, 2 bayonetas, 5 mochilas, 
1 libro de instrucciones, correspondencia, banderas, insignias 
y ropa. Oíros oficiales en la patrulla eran: Teniente G.N., 
D. L. Triesdale y Teniente Delgadillo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 mnerio, 2 heridos. 
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279 
3 de Sept. de 1931 
¡:.,cuenlro en Acoyapa, 
l\!iCBI'09UII, c. A. 

280 
19 de Sept. de 1931 
Encueull'o en .Jieadfo, 
Nicaragua, C. ll, 

281 
22 de Sept. de 1931 
Encueitlro en SieHa Bol· 
son, Nicuagua, C. A. 

282 
23 de Sept.de 1931 
Encuenh'o en Asaryal, 
Jinolega, N~., C. A. 

283 
25 de Sept. de 1931 
Encuentro en. Las Nubes, 
1\lica.ragua1 C. a. 

284 
25 de Sept. de 1931 
En.cuenlro en San l.uis, 
1\lioaragua, C. A, 

285 
25 de Sept. de 1931 
Eueuerdro en San Diego, 
Nicaragua, C. A. 

Una pa±rutia de la Gul'lrd:la enlró 
grupo de rebeldes armados en Acoyapa. 
2 pistolas, 1 rifle Krag y 2 escopetas. 

en cardado con \u\ 
La patrulla caphnó 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., R. E. Vogel ±uvo un encuentro con un grupo de rebeldes 
armados en Jicari±o. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, 1 herido. 

Una patrulla de la Guardia sostuvo un encuentro con 
un gtupo de rebeldes armados en Sierra Bolson, en el Area 
Nor±e. La patrulla capluró 2 rifles Krag, 2 escopetas, 8 C\.tfa. 
chas y municiones La patrulla estaba bajo el mando del Sar
gento Tapia, ele la Guardia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del 'fenienfe 
G.N., M. A. Cramet sostuvo un encuentro. con un grupo de re
beldes armados en Asaryal. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla ele la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., S. M. Sagsclale sostuvo un encueniro con un gtupo de 
rebeldes armados en Las Nubes. La patrulla capturó 3 rifles, 
municiones, dinami±a, 2 mulas de carga ,9 lámparas de mano, 
12 capoles, 35 salbeques, 34 sombreros, 1 guitarra, 6 pares de 
zapatos, 4 pares de polainas, 18 frazadas, 9 toallas, 1 reloj, 20 
pantalones, 24 camisas, 400 puros y 500 cigarrillos, medicinas, 
machetes, cutachas, fajas, ropas ele mujer, sacos de hule, telas, 
candelas, cartones de fósforos e innumerables oíros artículos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muertos, 20 heridos. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., J. B. Hancock sostuvo un encuentro con un grupo de re
beldes armados en San Luis. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de la Guardia bajo el 1nando del Teniente 
G.N., J. B. Hancock sostuvo un encuentro con un grupo ele re
beldes armados en San Diego La patrulla capturó 1 rifle y 
misceláneos artículos 1 ebeldes. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 nnterfos, 
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286 
25 de Sept. de 1931 
Encuentro en San Luis, 
Nicuagua, C$ A. 

287 
27 de Sept. de 1931 
EncuenJro en Sanlo To· 
más, Nical'agua, C. A. 

288 
3 de Oct. de 1931 

E!tcuenlro en La Naran ... 
ja, Nicaragua, C. A. 

289 
6 de Oct. de 1931 

Encuenko en Malela, 
Nicaragua, C. A. 

290 
9 de Qct. de 1931 

Encuenlro en Ceno del 
Moj6n, Nica•agua, C. 1\, 

291 
12 de Oct. de 1931 
llncuenJro al Norle de 
Santo Domingo, 
Nicaragua, C. A. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., R. A. Trosper sostuvo un encuentro con un grupo de rec 
beldes armados en San Luis. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 heridos. 

Una pa±rulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., L. A. Kalman ±uva ,un encueniro cOI). un grupo de rebel
des armados en Santo Tomás. La patrulla capturó 1 rifle y 
cutachas. Destruyó el campamento rebelde. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 l)!lrido, 2 c¡;¡.piurados. 

El Capitán G.N., G. A. Williams y una patrulla de Guar
dias de Someto entraron en contacto con un grupo de 40 rebel
des, que se cree hayan estado bajo las órdenes del jefe Juan 
Gregario Colindres, cerca de Naranja. Los rebeldes hicieron 
uso de rifles, revólveres y bombas de dinamita. La Guardia 
·capturó 4 rifles, 10 bombas, 12 candelas de dinamita, 132 car
gas de municiones, 7 cutacha's, 1 rifle lanza granadas, 3 apa
rejos, 2 caballos, 12 frazadas, 9 ponc;¡hos y una gran cantidad 
de artículos misceláneos de bo±in. -Los rebeldes huyeron en 
dirección Este. 

Bajas conocidas: GN: ,Ninguna 
Rebeldes: 2 muerlos, 3 heridos. 

El Capitán G.N., J. O. B¡;auer y una patrulla de Guar
dias de Palacaguina en±ró en contado con un grupo de rebel
des armados en Male±a, cerca de Limón: El ericuén±ro dur6 
muy poco :!iempo. Los rebeldes huyeron dejando atrás mil3-
celáneos articulas de ropa incluyendo divisas rojinegras. 

Bajas conocidas: GN: lli'inguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., E. Matamoros y una patrulla de Guar
dias de La Concordia sostuvieron un encuentro con un grupo 
de rebeldes armados cerca del Cerro del Mojón. En encuentro 
duró como dos minutos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

Una patrulla de la Guardia a cargo de un Clase entró 
en contado con un grupo·· de rebeldes armados al Nor±e de 
Santo Domingo. El jefe. rebelde era desconocido. La patru
lla fu<;> atacada y contestó el ataque maiando a uno. El cam
pamento rebelde fue desrruido. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio. 
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3§2 
26 de Abril do 1932 
111n.cuen.Ihro el'ii Ocoftal, 
Nicaragua., C. .i!. 

383 
1' de Mayo de 1932 
ill¡u.-•u.enbo en Lacu.ya, 
l'licaragnn, c. a. 

3§4 
5 de Mayo de 1932 
EmurnenR&-o en. Coló11, 
Wica¡oagua1 C. n.. 

3§5 
ll de Mayo de 1932 
E'i&f,-neMh'o en Milagros, 
t\U@n!fagua, «:. R. 

Los Tenientes J. Hamas, J. A. Burns, R. E. Voge, E. Cabre
ra, L. Gutiérmz y una palrulla de 45 alistados de la Guardia sos
tuvieron un encuentro al Noreste de Ocotal, Nueva Segovia, 
cerca de la frontera. El encuentro comenzó a las 4:00 p.m. Y 
duró cerca de ±res horas. La patrulla descubrió y atacó lo 
que creía ser el campamento principal de Sandino. Se cree 
que éste haya estado presente durante la refriega, lo misrno 
que el ex-Sargento Garcia y el ex-Cabo Cornejo, que se deser
taron de Ouilalí. El campamento consistía en cerca de ±rein
tkinco ranchos, algunos de ellos grandes. Los rebeldes se es
±iman en unos doscientos cincuenta y formaron una linea de 
fuego de unas seiscientas varas de largo. La Guardia ocupó 
las posiciones defensivas hechas de ±roncos y piedras y que 
estaban en buenas condiciones, a unas 150 varas de las posi
ciones rebeldes Los rebeldes no las pudieron ocupar y se 
retiraron al otro lado de una quebrada desde donde comenza
ron el tiroteo. Los rebeldes ±ra1aron de flanquear la patrulla 
pero el Tenien1e Vogel, al flanco derecho, con 2 Thompsons y 
2 BARs los contraatacó y rechazó; los rebeldes se esparcieron 
en ±odas direcciones. Los rebeldes usaron por lo menos 8 ar
mas au1omáticas, rifles, pistolas, lanza granadas y bombas. 
Los Tenientes Burns y Gu±iérrez sostuvieron el flanco izquierdo. 
El Teniente Hamas al mando de todos. Se avanzó correspon
dencia rebelde, 6 rifles, varios tambores Thompson cargados 
de municiones. A la llegada de la patrulla de la Guardia los 
rebeldes tenían iodo empacado, listos, probablemente, para 
abandonar el campamen1o por lo que ±odo se lo llevaron en 
su huída. Se retiraron hacia el Oeste dentro de la frontera 
con Honduras. La Gum·dia recorrió iodos los caminos hacia 
el Norfe y el Oeste pero no logró darles alcance y reanudar la ' 
lucha. El campamento fue completamen±e destruido. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido (levemente) 
Rebeldes: 10 1nuer±os, incluyendo Flo

rencia Silva, juez principal 
de Sandino, varios heridos. 

El Teniente J. A. Burns y el Teniente Gu±iérrez con una 
patrulla de 35 guardias entraron en contacto con un grupo de 
60 rebeldes bajo el mando de Heriber±o Reyes en Lacuya. La 
lucha duró 25 minutos, los rebeldes usaron 2 armas automá
ticas y rifles lanza-granadas, fueron arrojados del campamento 
y huyeron hacia el Sur. El encuentro no pudo ser reanudado. 
El campmnen±o rebelde fue destruido. 

Bajas conocidas: GN: 2 heridos levemente 
Rebeldes,. 1 muer1o, 4 heridos. 

El Teniente Castillo y una patrulla de 12 alistados de 
La Concordia entraron en conlac±o con un grupo de 30 rebel
des bajo el mando de Juan Al±amirano y Jesus Valdivia cerca 
de Colón. La lucha duró 30 minutos. Se capturó 1 pistola, 
una pequeña cantidad de municiones de rifles y pistolas y 
3 animales. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes" 1 muerto, varios heridos. 

Los Tenientes M. M. Mahoney, .J. Hamas, Zamora y Ale
mán con una patrulla de 36 alistados entraron en contacto 
con el grupo rebelde de Sinforoso González en Milagros. El 
encuentro duró 15 minutos. Los rebeldes huyeron en ±odas 
direcciones. El campamento fue destruido. Se capturó una 
gran cantidad de víveres y ar±ículos misceláneos. 
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386 
8 de Mayo de 1932 
llncuenll'o e1t Pamali, 
Nlcuagua, c. .!l. 

387 
11 de Mayo de 1932 
llncuenll'o en Chamalile, 
Nlcuagua, C. A. 

388 
13 de Mayo de 1932 
llncuenll'o en Rl'amacle-
1'01 Nicuagua, C. a. 

389 
17 de Mayo de 1932 
l:ncuenll'o en Slsin, 
Nlc:amgua, c. .!l. 

390 
17 de Mayo de 1932 
l:ncuenll'o en Santo Do· 
mingo, Nlc:aragua, C. A. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muertos, incluyendo a Se

bastián Cáceres, Jefe de Po. 
licia de Sandino, y varios 
heridos. 

Los Tenientes G.N., V. Mays y Gufiérrez y una patrulla 
de 20 alistados de Ouilalí tuvieron un encuentro con un grupo 
rebelde a las 19:00 horas en la vecindad de Pamali. La pa
trulla atacó el campamento rebelde. Los rebeldes se disper
saron en ±odas direcciones y no se les pudo perseguir debido 
a la oscuridad. Se capturó una buena cantidad de víveres 
una pequeña canfidad de municiones y correspondencia. ' 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Varios heridos. 

Los Tenientes V. Hays y J. Bemheim y una patrulla de 
25 alistados de la Guardia de Ouilalí tuvieron un encuentro 
con un grupo de rebeldes cerca de Chamasie a las 17:00 horas. 
Se capturó y destruyó una cantidad de víveres, tabaco, ropa, 
bombas y artículos misceláneos. Se destruyó el campamento 
rebelde. 

Bajas conocidas: GN' Ninguna 
Rebeldes: 1 muerfo, 1 herido. 

El Teniente Castillo y una patrulla de guardias de La 
Concordia sostuvieron dos encuentros, uno a las 9 a.m. y airo 
a la 1 p.m. con el mismo grupo de rebeldes que en número 
de 60 estaban al mando de Salgado y de Sócrates Sandino en 
la vecindad de Bramadero, a 3 leguas al Sureste de La Con
cordia. El primero duró una hora y el segundo cinco minu
tos. Se capturaron 17 animales, una pequeña cantidad de 
municiones y correspondencia. 

Bajas conocidas, GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Teriienies M. D. Hu±chcrof± y F. Gail:án y una pa
trulla de 15 alistados de la Gúa'rdia entraron en coniac±o con 
un grupo de rebeldes que se calcula en número de 50 en Sisin. 
El jefe rebelde era desconocido. Se capturó un disco Thomp
son, 2 magazines, 1 BAR. El grupo rebelde incluía guardias 
amo±inados de Kisalaya. 

Bajas conocidas GN: 1 herido (el Teniente Hutchcrof± 
que recibió un balazo en una 
pierna) 

Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., Tercerim con una patrulla ambulante 
de 8 alistados hizo un ataque de sorpresa a un campamento 
rebelde en San José en las montañas al Norte de Santo Do
mingo a las 18:00 horas. Los rebeldes fuE¡ron sorprendidos y 
huyeron dejando huellas sangrientas que indicaban heridos y 
muertos. El grupo era como de 15 bajo el mondo de Policarpo 
Fonseca. Se capturaron los siguientes artículos: 2 rifles, 2 es
copetas, 2 cuiachas, medicinas, 15 animales, 10 albardas, ropa, 
lámparas de carburo y de pilas secas, 6 candelas de dinamita, 
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391 
Ht de Mayo de 1932 
JtJ¡¡B.ml!eü!lro &liíl. ficliu.apa, 
mic-aJi'a!fl-nJ., c. a. 

392 
21 de Mayo de 1932 
IDnm~eJai!ro en 13 
iVliwa 1\!epl!m"'' 
Rri.«m.!fagua, C. ll. 

393 
23 d® Mayo de 1932 
lClteuenRKo ~m. la 
Mi•u• 111e¡¡;l!uno, 
ill'itiMaguu, C& Il. 

394 
26 de Mayo de 1932 
ID'!l:ttru.eii91f@ elfll thilrunatal, 
l\'fif.mgagua, C. ~. 

395 
26 de Mayo de 1932 
~ii\Cf!Cnlii'O en llchuapa, 
r~lmmtg.,a, @, R., 

396 
'1,7 de Mayo de 1932 
li:!iic"""~~'" en ilMali!, 
i1lio""""g""' «!. R. 

ponchos, capotes, pólvora, detonantes y nun>erosas prendas de 
ropa y equipo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Capitán G.N., G. K Frisbie, los Tenientes C. G, Hughes 
y Chavarría y una pafrulla de combate de Limay sostuvieron 
un encuentro con un pequeño g> upo de rebeldes al Este de 
Achuapa a las 13:00 horas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio. 

El Teniente G.N., E. T. Gray con 15 guardias y mvwos 
entraron en con±ac±o con Pedrón Altamirano y un grupo como 
de t50 a las 14:30. El encuentro duró una hora cerca de la 
Mina Neptuno. Se capturaron 4 animales aperados. Los re
beldes estaban bien armados. 

Bajas conocidas: GN, Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente E. T. Gray y una pahulla combinada de 
guardias y de cívicos en número de 20 hombres sos±uvieron 
un encuentro que duró 30 minutos a una milla al Oesie de 
la Mina Neptuno con un numeroso grupo de rebeldes al man
do de Pedrón Al±amirano que ha esiadó amenazando el puesto 
de la Guardia en ese lugar. La lucha fue in±ensa. Al regre
sar la patrulla a la Mina, el cuartel fue aiacado por ofro gn1po 
que vino del Norte, mas el ataque fue rechazado. Los aviones 
bombardearon a los rebeldes dispersos y rompió ±oda posibi
lidad de nuevos ataques. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, 17 muertos. 

Los Tenientes Navarre±e y Pérez con una pah"tllla de 
guardias de Matagalpa entraron en contado con un grupo re
belde -jefe desconocido- en Chilamatal, media legua al Sur 
de Santa Bárbara. Los rebeldes se dispersaron. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muer±o. 

Los Tenientes J. F. Aiwell y Jarqu1n con una patrulla 
de 18 alis±ados de Achuapa tuvieron un encuentro con un gru
po de 50 rebeldes -jefe desconocido- a las 10,00 horas, a 
una legua al Sur de Achuapa sobre el camino de El Sauce. 
Los rebeldes fueron sorprendidos preparando una emboscada. 
El iiroieo duró 20 minutos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

El Teniente G.N., Sandino y una pafrulla de 8 alistados 
y 1 cívico sos±uvieron un encueniro con un grupo de rebeldes, 
bajo el mando del jefe rebelde Olivas. La lucha duró media 
hora hasta que los rebeldes se dispersaron en ±odas direcciones. 
La Guardia capturó 1 pistola, una pequeña cantidad de mu-
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397 
27 de Mayo de 1932 
Encuenll'o en la 
Mina Neptuno, 
Nlcangua, C. lL 

398 
29 de Mayo de 1932 
Encuenll'o en ApaiW, 
Nliiiii'II!JWI, C. A. 

399 
20 de Mayo de 1932 
Encuenll'o en La Armo· 
nía, NICBI'agua, c. A. 

400 
2 de Junio de 1932 
Encuenll'o en Achuapa, 
NICBI'agua, C. A. 

401 
2 de Junio de 1932 
Encuenll'o en .Jalapa, 
Nlcamgua, C. A. 

niciones, divisas, víveres y otros artículos misceláneos. El cam
pamento fue destruido. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muertos. 

El Teniente G. N., L. C. Curcey y una patrulla de 19 alis
tados de Wauni y 6 cívicos sostuvieron un encuentro con la 
retaguardia de Pedrón Aliamirano al mando de Irías a las 
16:40 horas por espacio de cuatro horas al Oeste de la Mina 
Neptuno en el camino a Limón. La lucha duró 25 minutos. 
Los rebeldes fueron rechazados "'bandonando considerable 
cantidad de botín, incluyendo ganado y artículos misceláneos, 
la mayor parte de los cuales fue devuelto a sus dueños. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., Prado y una patrulla de 10 alistados 
de Maiagalpa entraron en contacto con Juan Aliamirano y un 
grupo de, 40 rebeldes en Apalili, en la vecindad de Rincón Lar
go a las 07:00. La lucha duró 15 minutos cuando los rebeldes 
se dispersaron. Se capturó 1 pistola, dos animales de silla y 
artículos misceláneos. Los rebeldes estaban armados de 2 
Thompsons. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, varios heridos. 

El Teniente G.N., H. J. Elliot y una patrulla de Guardias 
de la F~ndadora sostuvieron un encuentro en La Armonía, al 
Norte de Ma±agalpa con un grupo de rebeldes bajo el mando 
de Ramiro López. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente Sánchez y una patrulla de guardias de 
Achuapa sostuvieron un encuentro a las 07:00 con un grupo 
de 25 rebeldes -jefe desconocido- en el camino principal 
y a una media legua hacia El S&uce desde Achuapa. Captu
raron un rifle. Los rebeldes se dispersaron en ±odas direc
ciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, varios heridos. 

El Teniente G.N., S. M. Ragsdale y una patrulla de 15 
alis:l:ados de Jalapa sostuvieron un encuen:l:ro con un grupo de 
rebeldes como de 40 hombres bajo el mando de Quintero, du
rante la noche. La patrulla hizo un ataque sorpresivo sobre 
el campamento rebelde y capturó 3 rifles, 2 pistolas, 6 maga
zines BAR, 1 magazine Thompson, 211 cargas de municiones 
Springfield, una cantidad variada de municiones, 1 bandera, 
2 caballos, 2 vacas y muchos artículos misceláneos de botín ro
bado en las vecindades de Jalapa. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Muertos desconocidos, varios 

heridos incluyendo al ex-Sar
gento García que se había 
desertado de Ouilalí. 
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402 
4 de Junio de 1932 
Jm,cu.eiiii'O en La Con.cor
tlia, !\liearayua, C. !!.. 

403 
5 de Junio de 1932 
Enenen!Ko .eH. Las Cruces, 
Ni.cali'aguá, C. A. 

404 
6 de Junio de 1932 
Eti1cuenko eH Cel'ro Yali, 
!\llea•agua, C. A. 

405 
12 de Junio de 1932 
Jjwcu.enlro en Gu.an.aeas .. 
ililo, 1\lica.agua, C. !!.. 

406 
14 de Junio de 1932 
l!:weuenlro en ILimay; 
l.\licru:agua, C. 11.. 

407 
15 de Junio de 1932 
.Encuentro en San Ramón 
Nicaragua, C. A. 

El Teniente Castillo y una patrulla de 15 guardias de 
La Concordia sostuvieron un encuentro a las 10:00, al Oeste de 
La Concordia con un grupo de rebeldes; jefe desconocido. La 
lucha duró 20 minutos. La Guardia capturó 1 rifle, 1 pistola, 
una pequeña caniidad de municiones y 6 animales. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, varios heridos. 

Los Tenientes Hays y Gu±iérrez con una patrulla de Guar
dias de San Juan atacaron un campamento rebelde en Las Cru
ces. El jefe del grupo rebelde era Six±o Acuña, un lugarte
niente de las fuerzas de Sandino. Se capturó una gran can
tidad de alimentos y de ropa. El campamento fue destruido. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muertos, 7 heridos. 

El Teniente G.N., C. H. Snyder y el Tenienie Zeledón 
con una patrulla de guardias de Yalí sostuvieron dos encuen
tros con grupos rebeldes, bajq unos jefes desconocidos, en la 
falda occidental del Cerro Yalí. La patrulla capturó 2 pisto
las, 1 bomba, cutachas, una pequeña cantidad de municiones y 
artículos misceláneos. Los rebeldes fueron dispersados. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes' 3 muertos. 

Los Tenienies G.N., M. M. Mahoney y Cuadra y una pa
trulla de guardias de Apalí sostuvieron un encuentro con un 
grupo de rebeldes bajo Heriberio Reyes y Roque Vargas cerca 
de Guanacas±illo. Los rebeldes fueron dispersados después de 
10 minutos de lucha. La patrulla los persiguió por cinco mi
llas pero no pudo reanudar el encuentro. El campamento re
belde fue destruido y se capturó 1 rifle, cantidad de municio
nes, bombas de dinamita, 8 rollos de frazadas, cuiachas y can
tidad de víveres. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, Desconocidas. 

El Sargento Chavarría y una pairulla de guardias de 
Limay atacaron un pequeño grupo de rebeldes, que se cree,for
man parte del grupo de Umanzor a ±res leguas al Oeste de 
Lima y. 

Bajas conocide.s: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., W. D. Mariin y una patrulla de Buena 
Vista entraron en contacto con un grupo de rebeldes bajo Al
fredo Rizo al Noreste de San Ramón. La patrulla capturó 2 
rifles, 2 pistolas, 2 escopetas, 5 animales y una cantidad de 
ropa. Los rebeldes se dispersaroi1 . 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muertos, 4 heridos. 

El Sargento Sevilla y una patrulla de guardias de Las 
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408 
17 de Junio de 1932 
Encuenll'o en SamulaU, 
Nicaragua, C. A. 

409 
20 de Junio de 1932 
Encuentro en 
Chagülle Ckande, 
Nicaragua, C. A. 

410 
23 de Junio de 1932 
Encuenko en Consuelo, 
Nicaragua, C. A. 

411 
25 de Junio de 1932 
Encuenlro en Piedra Lu· 
na, Nicuagua, C. A. 

412 
27 de Junio de 1932 
Encuenlro en San .Juan, 
Nicaragua, C. A• 

413 
27 de Junio de 1932 
Encuenlro en El .Jícaro, 
Nicaragua, c. A. 

414 
28 de Junio de 1932 
Encuentro en Ouilall, 
Nicaragua, C. A. 

Lajas en±raron en con±ac±o con un pequeño grupo de rebeldes 
cerca de Samulali. Los rebeldes se dispersaron. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 2 heridos. 

El Teniente Gutiérrez y una pa±rulla de guardias de Ji
no±ega en±raron en con±acio con un grupo de rebeldes, bajo 
jefe desconocido, en Chagüi±e Grande a dos leguas de Jino±ega. 
La pa±rulla capturó 1 revólver, una pequeña cantidad de mu
niciones y alguna ropa. Los rebeldes fueron dispersados. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 1 muerio, varios heridos. 

Los Tenientes Gumaelious, Mon±e y Uriza con una patru
lla de guardias de Consuelo en±raron en. contado con Padrón 
Al±arnirano y un numeroso grupo de rebeldes al Nor±e de Con
suelo cerca del Río Tuma. La patrulla capturó 3 rifles y una 
pequeña cantidad de bombas y municiones. Los rebeldes fue
ron rechazados y dispersados. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muerios. 

El Teniente Uriza y una patrulla de guardias de Con
suelo entraron en con±acio con un grupo de ;rebeldes en Piedra 
Luna. Los rebeldes finalmente se retiraron y se dirigieron al 
Norte en dirección de Máximo Rivas. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 1 muerto, varios heridos. 

El Teniente G.N., J. Hays y la patrulla de guardias de 
San Juan a±acaron un campamento rebelde, jefe desconocido, 
al Este de San Juan. La Guardia capturó 1 rifle, 1 escope±a, 
3 bombas de dinarni±a, cutachas y correspondencia. Los re
beldes se dispersaron. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido (el Teniente Hays con 
una pequeña herida de cutacha en 
la rodilla 1 • 

Rebeldes: 5 muertos. 

El Teniente Montenegro y una patrulla de guardias de 
Jalapa entraron en contado con un grupo de rebeldes bajo el 
mando de Sinforoso González al Noreste de El Jícaro, La lu
cha duró solamente 5 minutos cuando los rebeldes se disper
saron. Se estableció la persecución pero no se pudo estable
cer el contacto nuevamente debido a oscuridad. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente Gutiérrez y una patrulla de guardias de Qui
lalí atacaron el campamento rebelde de Ezequiel Zamora Ze
ledón, secretario de Sandino, en un punto al Noroeste de Oui
lalí. La patrulla capturó 1 pistola, 120 detonantes, una canti
dad de dinamita y mucha correspondencia valiosa. 
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415 
2 de Julio de 1932 

EueuenJro en Cebollal, 
1.\!i,....agua, c. a. 

416 
5 de Julio de 1932 

Eneuenli'o e-n Vaearro, 
1\!iearagua, C. A. 

417 
6 de Julio de 1932 

Eneuenb'o en Leeus1 

1:\ll.,....agua, C. 11.. 

418 
7 de Julio de 1932 

Encuenko en Guanaeas
lillo, Nleuagua, e:. A. 

419 
14 de Julio de 1932 
Eneuenlro en La Pavona, 
Nicaragua, C. A. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes:. 6 muertos (incluso el Jefe 

Zeledón 1 , 8 heridos. 

El Teniente G.N., C. L. Ashbrook y una patrulla de Yalí 
sostuvieron un encueniro con un grupo armado de rebeldes, 
jefe desconocido, en Cebollal en la vecindad de Colón. Los 
rebeldes se dispersaron en ±odas direcciones. La patrulla cap
turó 1 animal ensillado y una pequeña cantidad de artículos 
misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente Padilla y una patrulla de guardias entraron 
en coniacfo con un grupo de rebeldes bajo el mando de Simón 
González en la Hacienda "Vacarro". El mandador de la ha
cienda fue muerto y el comisariato saqueado. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerto, 1 herido 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Tenientes G.N., R. L. Peie1son, O. Kemp y Muñoz 
con una patrulla de guardias entraron en contacto con un gru
po de rebeldes bajo el mando de Simón González, los que ha
bían saqueado el comisariato de la Hacienda "Vacarro" el día 
anterior. El encuentro duró una hora. La patrulla capturó 1 
rifle, 1 escopeta, 1 pistola, 3 granadas y C$ 200.oo en artículos 
robados al comisariato. Un rebelde muerto se cree sea el sub
jefe González. O±ra patrulla de guardias se empeñó en la per
secución. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muertos, 3 heridos. 

Los Tenientes G.N., M. M. Mahoney, Cuadra y Guiiérrez 
y una patrulla de guardias de El Jícaro entraron en contacto 
con un grupo de rebeldes como de 150 a 200 hombres bajo el 
mando de Colindres y Reyes a las 18:50 cerca de Guanacasfi
llo. Se encontraron señales de muchos rebeldes muertos y 
heridos. La Guardia cap±uró varios rifles, una pequeña canti
dad de municiones, cutachas, sombreros y arfículos miscelá
neos. Los rebeldes se re±iraron hacia Quilalí. El encueniro 
duró 45 minutos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Tenienies G.N., Sandino y López y una patrulla de 
guardias del Area Nor±e fueron atacados por un grupo de re
beldes en número de 200 a 280, bajo los jefes Salgado y Ro
bleto, a las 07:00 cerca de La Pavona. El encuentro duró una 
hora y media. La lucha fue muy intensa. La guardia final
mente asal±ó las posiciones rebeldes y los dispersó en ±odas di
recciones. Los rebeldes emplearon bombas de dinamita, gra
nadas, 4 sub-ametralladoras Thompson y muchos rifles. La 
Guardia capturó 3 rifles, 6 animales, granadas y correspon
dencia. Los rebeldes muertos estaban vesfidos con pantalo
nes y camisas kahky y llevaban cueras de lona y cuero. 
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420 
15 de Julio de 1932 
Encuentro en Tular, 
Nicaragua, C. A. 

421 
17 de Julio de 1932 
Encu.enll'o en Pan Amé• 
rica, Nicuagua, C. A. 

422 
17 de Julio de 1932 
Eacuenlro en Las San· 
días, Nicaragua, C. A. 

423 
18 de Julio de 1932 
Encuentro en Quiolaco, 
Nicaragua, c. A. 

424 
22 de Julio de 1932 
Encuentro en El Cacao, 
Nlca&"agua, c. A. 

Rebeldes: 12 muer±os (incluso el Jefe 
Roble±o} , varios heridos. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido (el Tenien±e López} 

El Tenien±e G.N., J. M. Broderick y una patrulla de 20 
guardias de Condega en±raron en contado con un grupo nu
meroso de rebeldes, bajo los jefes Olivas y Padilla, cerca de 
Tular. La lucha duró 20 minu±os cuando la posición rebelde 
fue asaliada y los rebeldes huyeron en ±odas direcciones. Los 
rebeldes emplearon armas au±omá±icas, granadas, rifles, pis
±olas y bombas de dinamita. La pairulla capturó 1 rifle, una 
can±idad pequeña de municiones, 25 animales, 15 albardas, 
correspondencia, ropa y sombreros. 

Bajas conocidas: GN: 3 heridos 
Rebeldes: 2 muer±os, 6 heridos. 

El Tenien±e G.N.; W. J. Stone y E. Gallo con una patrulla 
de guardias en±raron en contado con un grupo de 40 rebeldes 
al mando de los Jefes Irías y Mairena cerca de Pan América. 
Gran can±idad de bo±ín, previamente robado por los rebeldes 
de una de las ±iendas en Río Grande, fue recuperado. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

El Teniente G.N., S. M. Ragsdale y una patrulla de 26 
alis±ados de Jalapa en±raron en contacto con un grupo rebel
de, jefe desconocido, cerca de Las Sandías, a las 03:30. El en
cuentro duró 7 minutos. La Guardia capturó víveres, frazadas, 
varias cabezas de ganado y ropa. El encuentro fue un a±aque 
sorpresivo al campamento rebelde. Los rebeldes huyeron ha
cia la fron±era hondureña. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, 2 heridos. 

El Tenien±e G.N., S. M. Ragsdale y una patrulla de 26 
alistados de Jalapa en±raron en con±ac±o con un grupo de 40 
rebeldes, se cree que al mando de Quintero, cerca de Quio±aco, 
a las 10:00. El encuen±ro duró 17 minutos habiendo sido un 
a±aque sorpresivo sobre los rebeldes que es±aban en posición 
de emboscada esperando la pa±rulla del Tenien±e Ragsdale. 
Los rebeldes huyeron hacia la frontera de Honduras. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 heridos. 

La pa±rulla de El Sauce en±ró en contado en El Cacao 
con un grupo de rebeldes cuyo ±amaño y jefe son desconoci
dos. La patrulla cap±uró 1 rifle, 2 albardas, 5 sombreros, cu
±achas y víveres. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, varios heridos. 

Los Tenientes G.N., C. C. Hughes, T. M. Lynch, Silva y 
Saravia y una pa±rulla de Guardias de Es±elí sostuvieron un 
encuen±ro duran±e 15 minu±os con un grupo de rebeldes bajo 
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425 
25 de Julio de 1932 
~euenúo en. SW:ifla Clfti.!B, 
Mic,..ag...,, C. D.. 

426 
2§ de Julio de 1932 
¡¡:,..,........... '"" !'D!Oll .... li, 
m!""""!i"''• c. a. 

427 
26 de Julio de 1932 
I!:O!cuem..o en !Los Adtlo• 
fles, Niearagua, C. A. 

428 
28 de Julio de 1932 
lllll•cuen!:ro .,.. !lila illi'aola 
ma""""!l""• e. A. 

429 
29 de Julio de 1932 
}§Heueilii'o en El Homo, 
ki!l....,.agua, e. a. 

430 
29 de Julio de 1932 
lllneu,en!:ro en !La 'll'rin!• 
•lad/ Nlcm-agua, C. A. . 

el mando de Perfecto Chavarría, a las 16:00 cerca de Santa 
Cruz. Los rebeldes usaron armas automáticas, bombas y ri
fles. La patrulla capturó 2 escopetas. Los rebeldes se disper
saron en ±odas direcciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos, varios heridos. 

El Teniente Barillas y una patrulla de Guardias de La 
Fundadora entraron en contacto, cerca de Datanlí, al Noroeste 
de La Fundadora, con un grupo de rebeldes cuyo jefe era des
conocido. Capturó dos escopetas. Los rebeldes se dispersa
ron en ±odas direcciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muería. 

Los Tenientes G.N., C. D. Snyder y L. S. Wrision y una 
patrulla de guardias de Yalí entraron en coniacio con un grupo 
de rebeldes como de 200 hombres bajo el mando de Colindres 
y Umanzor, cerca de Los Achioies, en la vecindad de La Pavona. 
La lucha duró poco más de media hora y fue muy intensa. Los 
rebeldes se atrincheraron en sus posiciones y emplearon 6 ar
mas auiomá±icas, bombas, granadas, rifles y pistolas. La pa
trulla fue forzada a re1irarse debido a escasez de municiones. 
Los rebeldes permanecieron en sus posiciones. 

Bajas conocidas: GN: 1 muería, 3 heridos 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., E. L. Livermore y una patrulla de Guar
dias de Telpaneca sostuvieron dos encuentros con el mismo 
grupo de rebeldes bajo el mando de Enrique Melgara en la 
vecindad de Alía Gracia. La patrulla atacó el campam.enio y 
arrojó a los rebeldes capturándoles sombreros, varias bombas, 
cuiachas y artículos misceláneos. Luego emprendió la perse
cución y logró establecer contacto de nuevo en airo campa
mento. Los atacó en esta nueva posición y logró ponerlos en 
fuga en ±odas direcciones. Capturó una escopeta, 2 guitarras, 
6 cuiachas, 1 :loro y gran cantidad de arfículos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN, Ninguna 
Rebeldes, 2 muer±os, 1 herido. 

El Teniente Gufiérrez y una pah ulla de nueve alistados 
de Jinoiega que acompañaban a dos oficiales de la Misión 
Electoral desde Jinotega a Matagalpa fueron atacados por un 
grupo de rebeldes armados de rifles y pistolas, cerca de El 
Horno. La patrulla respondió al ataque. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, 1 herido. 

Los Tenientes G.N., C. G. Hughes y Silva y una patrulla 
de Guardias de Esielí, habiendo salido de esié'l ciudad sostu
vieron un encuentro con un grupo de rebeldes vestidos de 
khaki, en número y bajo jefe desconocidos, a la orilla del pue
blo en el camino de la Trinidad. La patrulla persiguió a los 
rebeldes y reanudó el encuentro a una milla del lugar. Los 
encuentros duraron cerca de quince minutos cada uno. Los 
rebeldes emplearon armas automáticas, bombas y rifles. 
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431 
31 de Julio de 1932 
Encuenko en Las Canoas 
Nicaragua, C. A. 

432 
31 de Julio de 1932 
Eneuenl:ro en Loma Azul, 
Nicarag~a, C. A. 

433 
2 de Agto. de 1932 
Eneuenll'O en 
Campamento, 
Nicaragua, C. A. 

434 
2 de Agto. de 1932 
Encuenll'o en 
Terrero Grande, 
Nicaragua, C. A. 

435 
2 de Agto. de 1932 
En.cueiib'o en Santo Rosa, 
Nicaragua, C. A. 

436 
12 de Agto. de 1932 
Eneuenll'o en VaUe Pan· 
lasma, Nicaragua, C. A. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Tenientes G.N., J. M. Broderick y Montenegro y una 
patrulla de guardias de Condega eniraron en contacto con un 
grupo de rebeldes como de 10 a 80 hombres en el río Coco, 
cerca de Las Canoas, a las 10:00. Los rebeldes estaban prepa
rando una emboscada en el cruce del río cuando fueron sor
prendidos por la Guardia. Esta capiuró un bofe, unas cuan
±as bombas de dinamita y una pequeña cantidad de municio
nes. La patrulla de la Guardia cruzó el río, encontró y des
truyó un gran campamento rebelde en El Silertcio. Luego pro
cedió hacia el Sur y encontró y destruyó otro campamento re
belde. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 1nuer±os, 1 herido. 

El Capitán G.N., L. B. Puller y una patrulla de Guardias 
de la Finca Corinto entraron en contacto con un grupo de re
beldes bajo jefe desconocido, a las 10:00 al Norte de Loma Azul. 
La Guardia capturó 1 rifle, 1 escopeta, ±res frazadas y alguna 
ropa. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

Los Tenientes G.N., Zavala, Jarquín y Sánchez y una 
patrulla combinada de guardias de León y El Sauce ep.±raron 
en conl:acto con un grupo de rebeldes bajo jefe desconocido a 
las 14:00 cerca de Campamento. La patrulla atacó el ca~pa
men±o siendo destruido después que los rebeldes fueron dis
persados en ±odas direcciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente Delgadillo y una pairulla de guardias de 
To±ogalpa entraron en contacto con un grupo de rebeldes, jefe 
desconocido, a las 10:00 en la vecindad de To±ogalpa, cerca 
de Terrero Grande. Los rebeldes huyeron. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Tenientes G.N., H. E. Ripp y Gutiérrez con una pa
trulla de guardias de El Jícaro entraron en contado con un 
grupo de rebeldes bajo el mando de Roque Vargas cerca de 
Santa Rosa como a las 16:00. Los rebeldes huyeron hacia el 
Chipote. La patrulla capturó víveres, ropas y artículos mis
celáneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Capitán G.N., L. B. Puller y una patrulla de la Com
panla "M", Area Central, entraron en contacto con dos gru
pos de rebeldes armados en Valle Pantasma. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Varios heridos. 
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437 
13 de Agto. de 1932 
mneuenli'o en Valle Pan· 
~~aSma, lllli.,....agua, C. A. 

438 
13 de Agto. de 1932 
Jllneuenli'o en Valle l!'an· 
HaHila, Ni.,....agUBt C. A. 

439 
14 de Agto. de 1932 
l!:neuenlro en Los p.,..,.. 
leo, Nicaragua, C. A. 

440 
16 de Agto. de 1932 
llneuenli'o en Valle Pali• 
!lrulma, Nicaragua, c. A. 

441 
17 de Agto. de 1932 
llneuenlro en Anogoda, 
1\liewragUBt C. lL 

442 
18 de Agto. de 1932 
Wn.euenko en Osomox-a, 
NICU'agua, C. A. 

443 
19 de Agto. de 1932 
llneuenli'o en Sanlo Do· 
... m.go, Nicaragua, C. A. 

El Capilán G.N., L. B. Puller, el Teniente G.N., W. A. Lee 
y una patrulla de la Compañía "M" atacaron una campamento 
rebelde en Valle Pan±asma a las 13:40. Se capturaron rifles y 
municiones, víveres y misceláneos artículos y numerosa corres
pondencia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 n'uer±os, varios heridos. 

El Capitán G.N., L. B. Puller y el Teniente G.N., W. A. Lee 
con una patrulla de la Compañía "M" atacaron un segundo 
campamento rebelde bajo el mando de Salgado, campamento 
que consisiía en 32 chozas, en el Valle Fantasma a las 15:30. 
Se capturaron armas, municiones, ganado, víveres y correspon
dencia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, varios heridos. 

El Capitán G.N., F. C. Biebush y una patrulla de guardias 
de Quilalí entraron en contacto con un grupo de rebeldes, jefe 
desconocido, a las 07:00 cerca de Los Panales. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerfo. 

El Capiián G.N., L. B. Puller, el Teniente G.N., W. A. Lee 
y una patrulla de la Compañía "M", entraron en contado con 
un grupo de rebeldes en Valle Fantasma. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido. 

El Teniente G.N., B. M. Bunn y una patrulla de guar
dias de San Isidro entraron en contacto con un grupo de re
beldes al mando de Juan Al±amirano cerca de Anogoda. El 
encuentro duró cuarenta minutos. Los rebeldes usaron dos ar
mas auiomá±icas. La guardia capturó una cantidad de artí
culos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos, varios heridos. 

El Capiián G.N., O. A. Inman y m1a patrulla de guar
dias de Navarro entraron en contado con un grupo de rebel
des en Osomora a las 07:20, más ±arde del día, nlientras cru
zaban el río Tuma, sostuvieron un nuevo encuentro con un 
grupo como de 40, bajo un jefe desconocido. Un guía civil 
fue herido. 

Bajas conocidas, GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de alistados de la Guardia junio con ClVl· 

cos de San±o Tomás y San Pedro, Depar±amen±o de Chon±ales, 
entraron en con±ac±o con un grupo de rebeldes que habían ata
cado Pueblo Viejo en un punto a ±res leguas al sureste de Santo 
Domingo. Los rebeldes fueron dispersados. La Guardia cap
iuró 1 rifle, 1 revólver y prácticamente iodo el botín robado 
en Pueblo Viejo . 
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444 
19 de Agto. de 1932 
Encuentro en Santa Fe, 
IVIcuagua, C. a.. 

445 
20 de Agto. de 1932 
Eneuenlro en Murra, 
Nicaragua, C. A. 

446 
20 de Agto. de 1932 
llncuenlro en Santo Do· 
mingo, Nicaragua, C. a.. 

447 
25 de Agto. de 1932 
llncuenlro en r.as Cruces, 
Nicaragua, C. ll. 

448 
26 de Agto. de 1932 
llncuenlro en La Trini· 
dad, Nicaragua, C. ll. 

449 
27 de Agto. de 1932 
Encuentro en Sajonia, 
Nicaragua, C. A. 

Bajas conocidas: GN: 1 ClVlCO herido 
Rebeldes: 1 muería. 

El Capitán G.N., L. B. Puller y el Tenienie G.N., W. A. Lee 
y una pa±rulla de la Compañía "M" entraron en coniacfo con 
un grupo de rebeldes en número de 80 hombres bajo el jefe 
Juan Al±amirano a una legua al Sur de Sania Fe. Los rebel
des se dispersaron en ±odas direcciones después de 5 minuios 
de lucha. 

Bajas conocidas:' GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muertos. 

El Teniente G.N., J. Hamas y una patrulla de 15 elisia
dos y 1 cívico de El Jícaro entraron en coniacio con un grupo 
de rebeldes bajo el mando de Roque Vargas, al Oeste de 
Murra. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muerías. 

El Teniente G.N., Tercero y una patrulla de guardias en 
Chontales entraron en contacto con el mismo grupo que se sos
tuvo el encuentro No. 443 el día 19. La patrulla capturó 1 ca
ballo y una pequeña cantidad de municiones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

El Capitán G.N., L. B. Puller y el Teniente G.N., W. A. Lee 
y una patrulla de la Compañía "M" entraron en coniacfo con 
un grupo de 75 rebeldes en un paso de montaña cerca de Las 
Cruces. Los rebeldes estaban resguardando el paso pero la 
patrulla de la Guardia logró forzarlo y pasar. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muer:to, varios heridos. 

Los Tenientes G.N., M. M. Mahoney y Silva con una pa
trulla de 40 rebeldes armados bajo el mando de Tomás Blan
dón en un punio enire Esielí y La Trinidad. El encuentro con
sistió en una lucha que duró más de dos horas cuando los re
beldes se dispersaron en ±odas direcciones. La Guardia cap
turó correspondencia, 6 animales ensillados, sombreros, cuia
chas y artículos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes:, 3 muertos (incluyendo a To

más Blandón), varios heri
dos. 

El Teniente G.N., Policarpo Gu±iérrez y una patrulla de 
15 guardias de la finca Corin±o entraron en con±acio con un 
grupo de 50 rebeldes armados en un lugar en±re Sajonia y el 
río Turna a las 15:00. La lucha duró 30 minutos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 
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450 
29 de Agto. de 1932 
reucM.cnt!hm eH Mªneolal, 
NicaE"agua, C. .a. 

451 
31 de Agio. de 1932 
Fincue!iiiKo eu CeB'R'o iila-ail .. 
ca, 1\Tifmi'agt!n, C. fi.. 

452 
2! de Sept. de 1932 

hl!iU'lUelih'tl .elí& :IDI lLinaóu, 
:ffiih~arªgua, c. a. 

453 
Sept. de 1932 

~!iileu.emb·o en Nrunali·1ja, 
~\Yica~a.gua, C. ll.. 

454 
7 de Sept. de 1932 
~Jturu.enko m:-p, ~uo Ayo .. 
ftc, Ni.cn!i'a!Jt~a, «:. n. 

455 
8 de S<~pt. de 1932 
!E"ti&cueuU!!.·o en .llchtUlBm, 
1\Jitauagua, re. 11. 

Los Tenien:les G.N., G. R. Weeks y N. M. Grieco con u1~a 
pa±rulla de 25 guardias de la finca Corinto entraron en con
tacto con un grupo de rebeldes bajo el mando del jefe Rosa 
Irías, cerca de Manco±al. La lucha duró cinco rninuios. Los 
rebeldes se dispersaron en ±odas direcciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 rnuedos, 1 he>ido. 

Los Tenien±es G.N., V. Hays y J. Mon±enegro entraron 
en contado con un grupo de rebeldes en Cerro Blanco. La 
lucha duró cinco minutos. La Guardia atacó dos campamen
±os rebeldes. Una gran cantidad de bo±ín fue capturado, in
cluyendo víveres. 

Bajos conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes:. Desconocidas. 

El Teniente G.N., E. L. Livermore y una patrulla de guar
dias de Telpaneca entraron en contado con un grupo como 
de 30 rebeldes al mando del jefe Santiago Muñoz en un punio 
cerca de El Limón. Los rebeldes fueron sorprendidos prepa
rando el campamento e inmediatamente huyeron en iodas di
recciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 heridos. 

El Capi±án G.N., Max D. Smi±h y el Teniente Castillo y 
una patrulla de 25 alistados de la Guardia de San Rafael en
traron en con±ac±o con un grupo de rebeldes al mando de Juan 
Al±>;1mirano, en la vecindad de Namanja a las 08:00. La Gu"'r
dia cap±uró 1 rifle, 1 pistola, una pequeña cantidad de mul\i
ciones y can±idades de ropa y pertrechos, 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muer±os. 

Los Tenientes G.N., F. M. Wysaski y Monterrey y una 
pairulla del Area Norte entraron en con±acio con un grupo de 
lOó rebeldes armados bajo el mando de Colindres en Cerro 
Ayo±e a las 09:00. La lucha duró media hora. Los rebeldes 
tenían un campamento bien fortificado en el cerro. La patru
lla no pudo desalojados ele sus posiciones. 

Bajas conocidas: GN:· Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Tenientes G.N., G. C. Reíd y Jarquín con una patru
lla de guardias de Achuapa entraron en contacto con un grupo 
rebelde como de 40 hombres, bajo el mando de jefe descono
cido al Noreste de Achuapa. El encuentro fue una lucha a 
la carrera que duró media hora. Los rebeldes huyeron en 
!odas direcciones. La patrulla capturó 1 animal, frazadas y 
ropa. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muer±os. 

El Tenienle Delgadillo y una pairulla de guardias de 
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456 
10 de Sept. de 1932 
ll'ncuenb'o en Guapinol, 
Nicaragua, C. l\. 

457 
11 de Sept. de 1932 
Enc:ueMir'o en Pino, 
Nicaragua, C. ll. 

458 
12 de Sept. de 1932 
Encuentro en Cenicero, 
Nicuagua, C. l\. 

459 
12 de Sept. de 1932 
EnCUenb'o en Paso Real, 
Nlcuagua, C. ll. 

460 
13 de Sept. de 1932 
Eit.c:uenl:ro en GuQaca, 
Nicaragua, C. l\. 

461 
14 de Sept. de 1932 
Encuenll'o en San Ramón 
Nicuagua, C. A. 

Toiogalpa entraron en contacto con un grupo de rebeldes ar
mados en Guapinol. La lucha duró 20 minutos hasta que los 
rebeldes se dispersaron. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Tenientes G.N., M. M. Mahoney y Silva y una pa
trulla de guardias de Estelí entraron en contado con un grupo 
de rebeldes como de 80 hambres bajo el manda de un jefe 
desconocida, cerca de Pina. El encuentra duró 40 minutos. 
La Guardia sorprendió a los rebeldes en su campamento y las 
atacó dispersándolas en ±odas direcciones. Se capiuraron~3 ri
fles, 3 escopetas, 20 animales de silla, 2 animales de carga, 
cu±achas, bambas, rapa y artículos misceláneas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 10 muerias, varios heridos. 

Las Tenientes G.N., J. F. Atwell y Artola y una patrulla 
de guardias de El Sauce entraran en contacto durante una 
hora y 10 minutas can un grupa de rebeldes como de 180 hom
bres, baja el mando de Umanzar, Morales, Valdivia y Trujilla 
a las 13:50 en la vecindad de Cenicera. Las rebeldes estuvie
ran agresivas y usaron 4 armas automáticas, rifles y granadas 
de mana. Esiaban bien surtidas de municiones. Después del 
encuentra las rebeldes se retiraron hacia el Noreste. La Guar
dia capturó 3 animales y artículos misceláneas. 

Bajas conocidas: GN" Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Tenientes G.N., N. M. Grieco y D. R. Dowti.ey y una 
patrulla de 35 alistados ~miraran en confacio con un grupo de 
rebeldes armados en la vecindad de Paso Real. Debido a la 
oscuridad la pafrulla no pudo continuar la persecución. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, varios heridos. 

El Capitán G.N., O. A. Inman y una patrulla de guar
dias de Navarro sostuvieron dos encuentros con un grupo de 
rebeldes bajo el jefe Tomás Pineda en la vecindad de Guasaca. 
En el primer encuentro la patrulla cap:turó 1 pistola, albardas 
y correspondencia importante. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muerías (incluyendo al je

fe Pineda 1 , 3 heridos. 

Los Tenientes G.N., L. A. Kalman y Arl:ola y una pa
trulla de 15 alistados y 9 cívicos de El Sauce sostuvieron ±res 
contados enire las 10:30 y las 11:40 que duraron más de una 
hora, con un grupo de rebeldes como de 200 bajo el mando 
de Salgado y Umanzor, a medio camino entre El Sauce y Villa 
Nueva, cerca de San Ramón. Los rebeldes estuvieron muy 
agresivos y atacaron a la Guardia en dos ocasiones por, ±res 
rumbas disiinfos 1 estaban bien armados y equipados y con 
buena cantidad de municiones, usaron por lo menos cuatro 
armas automáticas. Los ataques rebeldes fueron rechazados 
y aquellos fueran forzados a retirarse hacia el Nor±e. 
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462 
17' de Sept. de 193~ 
~!iílmtmtlgo e!ii :OOal\'¡l._!Jja, 
rJiel>i'agm•, 1!:. 11., 

463 
~2 di! Sept. de 1932 
EliACtM.Hith·o eu §maRa Jfc, 
roBcBi'il!jl!IR, c.. A. 

464 
26 de Sept. de 1932 
IDrrnog,en.lh.m eRl .D.gua ©ruila 
l111mm•g•m, «:. D.. 

465 
26 di! Sept. de 1932 
lN~-tot'llcWirm mi\ .D.gt!Ul Caria. 
lU'i~&:i!Ui'agua, «:. A. 

466 
'1.7 de Sept. de 1932 
m .. cuemm en !!loble•, 
JXJicrnrafjua, c. a. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 8 muer±os, 10 heridos. 

El Teniente G.N., B. G. Sinkule y una patrulla de 18 guar
dias de Somoto entraron en contacto con un grupo de rebeldes 
como de 100 a 150 hombres que se cree estaban bajo el mando 
de Colindres, Irías y Blandón a las 04:00, cerca de Naranja. 
Los rebeldes fueron desplazados de sus posiciones de embos
cada y tomaron nuevas posiciones en una sierra cercana. Al 
amanecet· la patrulla del .Tenien±e Sinkules fue réfbrzada por 
una pa1rulla de 30 alistados y 1 cívico bajo el mando de los 
Tenientes Hammond y Monterrey, los que atacaron a los re
beldes ett sus nuevas posiciones y despues de una agi±ada lu
cha los derrotaron y dispersaron hacia el Sureste. La Guar
dia capturó 28 animales ensillados, 2 rifles, 57 cargas de mu
niciones, 4 magazines BAR, diversos repuestos BAR, sombreros, 
ropa, cu±achas, salveques, 1 par de anleojos de larga vista, ví
veres y adículos misceláneos. Los rebeldes gastaron gran can
:!idad de municiones. 

Bajas conocidas: GN, 1 muer±o, 1 herido 
Rebeldes: 4 muertos, varios heridos. 

El Teniente G.N., J. W I'i:rawie y una patrulla de guar
dias de San Rafael, Area Central, entraron en con±acío corj. 
un grupo de rebeldes, bajo jefe desconocido, cerca de Sania 
F'e. La lucha duró diez minuios. La Guardia capturó 6 ani
rnales de silla y 2 mulas ele carga. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Capitán G.N., L. B. Puller y el Teniente G.N., W. A. Lee 
y una patrulla de la Compañía "M" de Jinó±ega entraron en 
contacto con un grupo de rebeldes bajo el mando de un jefe 
desconocido, en Agua Carta. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Capitán G N., L. B. Puller y el Tenien±e G.N. W. A. Lee 
y una pafrulla de la Compañía "M" de Jino±ega entraron en 
con±ac±o en Agua Carta con un gn>po de rebeldes que se esti
ma en número de 150 bajo el mando de jefe desconocido. Los 
rebeldes usaron 7 armas au±omáficas, rifles y granadas de ma
no y gastaron muchas municiones. La lucha duró un poco 
más de media hora. 

Bajas conocidas: GN: 2 muerios, 3 heridos (incluyendo 
al Tnie. Lee herido en el brazo de
recho y en la cabeza) 

Rebeldes: 16 muerfos. 

Los Tenienfes G.N., N. M. Grieco y Pérez, y una pafrulla 
de 19 alistados en±raron en con±acio con un grupo de 40 re
beldes bajo el mando de Daniel Hernández en la vecindad de 
Robles. La lucha duró vein±e minutos. Los rebeldes se dis
persaron y el encuentro no pudo continuar debido a la oscu
ridad. 
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467 
30 de Sept. de 1932 
Eneuenll'o en San .!lnlo· 
nio, Nicuagua, C. R. 

468 
30 de Sept. de 1932 
Encuenll'o en Paso Real, 
Nicaragua, C. R. 

469 
5 de Oct. de 1932 
l)n~;Uenlro en llillilo, 
Nicaragua, C. a. 

470 
9 de Oc;t. de 1932 

Eneuenll'o en La Trampa, 
Nicaragua, C. R. 

471 
11 de Oct. de 1932 
Encuenfro en Malagalpa, 
Nicaragua, C. .!l. 

472 
14 de Oct. de 1932 
Zncuenlro en Tomaloya, 
Nical'agua, C. A. 

Bajas conocidas: GN: Nh;1guna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Capitán G.N., L. B. Puller y el Teniente G.N., W. A." Lee 
y una patrulla de la Compañía "M" de Jinotega entraron en 
contacto con un grupo de 80 rebeldes bajo un jefe desconoci
do cerca de San Antonio. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 8 muertos. 

El Capi±án G.N., L. B. Puller y el Teniente G.N., W. A. Lee 
y una patrulla de la Compañía "M" de Jinotega entraron en 
contado con un gr1.1po de 40 rebeldes bajo 1.1n jefe desconocido 
en Paso Real. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muertos. 

El Teniente G.N., J. M. Sianko y una patrulla de 6 guar
dias de Palacaguina entraron en contacto con un grupo de 15 
rebeldes que se habían robado los animales del potrero de la 
Guardia a las 22:50 en un punto cerca de Rillito. La Guardia 
capturó 11 animales, 1 escopeta y artículos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., W. D,Marfin y una patrulla de 25 alis
tados de la Guardia de Navárro entraron en confacio con un 
grupo de rebeldes, cuyo ±amaño y nombre del jefe eráh -des
conocidos, como a ±res leguas de Navarro en el camino a la 
finca "Corinto" en la vecindad de La Trampa. La Guardia 
capturó 2 rifles y artículos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN, Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos. 

El Sargenio V elásquez y una patrulla de 4 alistados y 
4 auxiliares entraron en contacto con un grupo de rebeldes 
bajo el mando de Alfredo Rizo, cerca de Matagalpa. Los re
beldes se dispersaron. La Guardia capturó 1 revólver y artícu
los misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., J. W. Krawie y una pafrulla._de 12 guar
dias de San Rafael entraron en contacto con un grupo de re
beldes bajo el mando de Tránsito Sequeira en la vecindad de 
Tomatoya, Departamento de Ma±agalpa. Los rebeldes se dis
persaron en ±odas direcciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Sargento Primero Leiva con una patrulla de 15 guar
dias de Jino±ega entraron en con±ac±o con un grupo de rebel-
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473 
14 dt! Od. cle 193~ 
~!iil.fl'iUl!iiS&'o Clii t'D'inoftega, 
ruseaM"til\g'!!l.i'!l, [:. 1!. 

474 
11' de Oct. de 1932 
ffi!fWt&CHI-r-o Cltl Tli'a:pit:bón, 
I"Jiirina.gua, c. a. 

475 
19 de Od. de 1932 
R'l'iU:IM.eulwo en ~ella Vfinia, 
Nñe~gagua, «:. .m. 

476 
20 de Od. cle 1932 
~tu.~ue¡¡¡;g-o e¡¡¡ W'a]le (.!oK{n:J 
l\1ic¡u·agua, f:. ll. 

477 
25 de Od. cle 1932 
~liu:-nenfwo et111. SotnngiUo, 
i\Jic~u·a!JIUI.&, c. a. 

478 
25 clti! Od. de 1932 
IDti'Ulnontwo en 
'ITa!le <te s .... ~•mito, 
l'IU~.nJragua, c. ll. 

des bajo elxnando de Ramiro López en las afueras de .Jino±ega. 
La oscuridad impidió la persecución. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Tenien±e G N , H. E. Dumas y una pa±rulla de siete 
alistados de la Guardia de San Aníonio, Deparíamen±o de Chi
nandega, eniraron en con±ac±o con un grupo de rebeldes en 
Trapichón. La Guardia capturó 1 rifle, 2 escopetas, 13 ani
males, ropa y ariiculos misceláneos 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muerías, 1 herido. 

El Sargento Miguel Bolaños y una patrulla de 10 alis
tados de la Guardia entraron rm coníac±o con un grupo de 
15 rebeldes bajo un jefe desco.10cido, cerca de Bella Vista, al 
N.E. de Chichigalpa. Una lucha de 20 minutos ±erminó cuan
do el grupo huyó remoniándose en las mon±añas de Telica 
donde la patrulla perdió la huella de los rebeldes. La Guardia 
capiuró 3 rifles, 1 revólver y 10 caballos ensillados. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muerías, varios heridos. 

El Tenienie Castillo y una patrulla de 15 alistados de la 
Guardia de San Rafael en±raron en con±ac±o con un grupo de 
20 rebeldes, parie del grupo de Juan Alian-drano, en el Valle 
Colón. La Guardia capíuró aríículos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Tenientes G.N., G. G Reíd, J. F. A:lwell, W. Frisch, 
Sánchez y Arlola con una paírulla combinada de 50 guardias 
de El Sauce y Sornolillo en±raron en contado con un grupo 
cle 300 rebeldes bajo el mando de Colindres, Salgado, José 
León Díaz, Peralía y Quintero a las 13:30 en un punía al Nor±e 
de Sorno±illo. La lucha duró dos horas y diez minutos ha
biéndose mostrado los rebeldes sumamente agresivos. La 
guardia avanzó la primera posición rebelde y la mantuvo con 
éxito después de varios coniraaiaques. Los rebeldes usaron 
por lo menos 5 armas auíomáticas y muchas bombas. La 
Guardia capturó 7 animales ensillados, 1 rifle, 2 pistolas, bom
bas, víveres, ropa y ar±ículos rn.isce] áneos. 

Bajas conoddas: GN: 2 heridos (incluyendo al Tn±e, Sán
chez) 

Rebeldes:. 7 rnuerios, varios heridos. 

El TenienJe Soiomayor y uha palrulla de 20 alistados 
de la Guardia de Chichigalpa entraron en con±acto con un 
grupo de rebeldes moniados, bajo el mando de un jefe desco
nocido en el Valle de San Benito, al Noríe de Chichigalpa. La 
lucha duró veinte minuíos. La Guardia capturó 5 caballos. 
Oíros lres caballos fueron muerios en la refriega. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 
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479 
28 de Oct. de 1932 
Encuenll'o en La Pelona, 
Nicaragua, e:. A. 

480 
28 de Oct. de 1932 
Encuenlro en .Jlnotega, 
Nicaragua, C:. A. 

481 
28 de Oct. de 1932 
Encuenll'o en Panlasma, 
Nicaragua, c. A. 

482 
29 de Oct. de 1932 
Enc:uenb'o en Naranjo, 
Nicaragua, C. A. 

483 
31 de Od. de 1932 
EncuenJro en La Tnnea, 
Nicaragua, C. A. 

484 
P dé Nov. de 1932 
llncuenlro en La Plaaue· 
la, NIR~~~gWt, C. A. 

Los Tenientes G.N., Blanco y Sofomayor con una pa
trulla combinada de la Guardia, auxiliares y civicos, 38 en 
±o±al, sostuvieron un encuentro con un bien armado grupo de 
rebeldes que se estima en por lo menos 200 hombres bajo el 
mando de Umanzor, en La Pelona. La lucha fue muy intensa 
y duró ±res horas, de las 7:00 a las 10:00, hasta que la Guardia 
gastó ±odas sus municiones. La patrulla de la Guardia cayó 
en una emboscada y estuvo rodeada durante ±oda la lucha. 
Los rebeldes gastaron una gran cantidad de municiones y se 
cree que el grupo de Umanzor estará inmovilizado por algún 
±iempo. 

Bajas conocidas: GN: 9 muertos, 5 heridos 
Rebeldes, 12 muertos, 30 heridos. 

Una patrulla de 6 auxiliares de Jinoiega entró en con
tacto con un grupo de 40 rebeldes bajo el mando de los jefes 
Gadea y Herrera a las 09:30 cerca de El Porvenir, a dos leguas 
al Este de Jinofega. La lucha duró 30 minutos. Los auxilia
res capturaron 2 pistolas y artículos misceláneos. Los rebel
des se dispersaron y huyeron. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerto, 1 herido (ambos auxi
liares) 

Rebeldes: 3 muertos (incluyendo el je
fe Herrera), 4 heridos (in
cluyendo el jefe Gadea). 

--
El Capitán G.N., M. D. Smi±h y los Tenientes G.N., A. E. 

Buckner y Cuadra y una patrulla de 29 alistados del Area Cen
tral entraron en con±ac±o en Pan±asma con un grupo de re
beldes bajo el mando del jefe Filiberto Gómez. La Guardia 
capturó 8 caballos, 9 mulas, 8 cabezas de ganado, 5 albardas 
y artículos misceláneos. 

Bajas conocidasr GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente Montes y una patrulla de 12 alistados de 
San Isidro entraron en contado cerca de Naranjo con un grupo 
de 18 rebeldes bajo los jefes Marcial Rivera y González. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de Guardias civicos sostuvo dos encuentros 
de cinco minutos cada uno con un mal armado grupo de re
beldes bajo el mando del jefe Pérez en La Tronca. La pa
trulla capturó víveres y artículos misceláneos y destruyó los 
campamentos rebeldes. 

Bajas conocidas: GN:. Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Tenientes J. M. Stanl<o y G. Cuadra con una patrulla 
combinada de 25 alistados de Ocoial y Palacaguina entraron 
en contacto con un numeroso grupo de rebeldes bajo el mando 
de los jefes Salgado, Benavides, Calderón y Chavarría a las 
11:20 al Norte de La Plazuela. Los rebeldes, bien armados, 
usaron armas automáticas y bombas mas fueron rechazados 
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485 
2 de Nov. de 1932 
~lfi!.t'lt-teiii.«Ko en i1R .ll'ícMot 
XúicaJragu.a, li!. Rb 

486 
2 de Nov. de 1932 
~ilctll.elid&'o elli\ Jtm Concoi' .. 
e:~i\3!.1 ru'icaJra.gtHm, C. A. 

487 
3 de Nov. de 1932 
&'1!Acl.!!.en!R'o en JEI Saltto, 
1\licmagu .. , C. l!., 

488 
3 de Nov. de 1932 
ill»Rm'&enko en Biagnal, 
D.llearag:ua, C. A. 

489 
3 de Nov. de 1932 
JEwJ.eueuJh!:o elilL Mo!mlliKJ, 
l\1ica.ll'agu.a, «:. a. 

y dispersados en dirección Norie hacia el río Coco. La Guardia 
capturó 2 escopetas, una pequeña cantidad de municiones, ro
pa variada, gran cantidad de víveres y artículos misceláneos. 
Dos campamentos rebeldes fueron destruidos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 m.uerios, varios heridos. 

Un numeroso g1 upo de rebeldes, como de unos 150 hom
bres, bajo el mando de jefes como Salgado, Heriberío Reyes, 
Sinforoso González, Roque Vargas y el ex-Sargento García, ata
caron el pueblo de El Jícaro a las 21 :OO. Los rebeldes ataca
ron en cuaíro grupos simulíáneamen±e por iodos lados. La lu
cha duró hasía las 23:20 cuando los rebeldes fueron forzados 
a abandonar el poblado. El Jícaro esiaba guarnecido por el 
Teniente G.N., M. J. Keller, otro oficial más y 26 alistados con 
10 cívicos. Los rebeldes usaron 3 Thompsons, 1 BAR y gran 
cantidad de boxnbas de dinamita. Reyes, Vargas y García fue
ron i"econocidos por las gentes de El Jícaro. Una ±ienda fue 
saqueada. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido leve (el Teniente Bern
heim) 

Rebeldes: 4 muerías, varios heridos. 

Un numeroso grupo de rebeldes, estimados en unos 150 
hombres, bajo el mando de Padilla, atacó el pueblo de La Con
cordia durante la noche. La lucha duró una hora hasta que 
los rebeldes fueron arrojados del pueblo. Al mando del Cuar
tel es±aba el Teniente Gallardo, con 12 alistados y 4 cívicos. 
Las gentes del poblado no fueron molestados. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas: 

El Teniente Castillo y una patrulla de guardias de La 
Concordia entraron en con±ac±o con el mismo grupo que atacó 
este lugar la noche anterior a las 11 :00 cerca de El Salto. Los 
rebeldes fueron rechazados. La patrulla capturó unos maga
zines Browning STMG. 

Bajas conocidas: GN: 2 heridos 
Rebeldes: 2 muer±os, varios heridos, 

Los Tenienies G N., C D. Snyder y Guiiénez y una pa
irulla de 20 guardias de Yalí eniraron en con±acio con un 
grupo de rebeldes en Biagual. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Cabo Blandón y una pairulla de 10 alistados de Cabo 
Gracias en±raron en con±ac±o con un grupo de 60 rebeldes bajo 
el mando de un jefe desconocido en Mokarin, Río Coco. La 
lucha duró una hora. La patrulla capturó varios bofes, ropas, 
botín y artículos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los rebeldes dispararon sobre el pueblo de San Rafael 
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490 
3 de Nov. de 1932 
Encuenko en San Rafael, 
Nicaragua, C. A. 

491 
5 de Nov. de 1932 
Encuenll'o en Sanlo Do· 
mingo, Nicaragua, C. A. 

492 
6 de Nov. de 1932 
Encuenko en Carbonal, 
Nicaragua, C. A. 

493 
6 de Nov. de 1932 
Encuen.lxo en San Ralael, 
Nicaragua, C. A. 

494 
6 de Nov. de 1932 
Encuentro en Yalí, 
Nicaragua, c. A. 

495 
6 de Nov. de 1932 
Encuentro en Amorl, 
Nicaragua, C. A. 

496 
7 de Nov. de 1932 
Encuenko en Yaguafica, 
Nicaragua, C. A. 

desde los cerros vecinos durante la noche. La Guardia con
testó el ataque con armas au±omáíicas y logró desplazar a los 
rebeldes de sus posiciones. No se causaron daños al poblado. 
El Capitán G.N., A. C. Small era el jefe del puesto de Guardia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., V. Hayes y una patrulla de 15 alista
dos y 4 cívicos del Area Norte en±raron en contacto con un 
grupo de 90 rebeldes, bajo un feje desconocido, en San±o Do
mingo. La Guardia asal±ó las posiciones rebeldes y los arrojó 
hacia el Sur. Habiendo iniciado la persecución logró esta
blecer contado una hora después pero los rebeldes se disper
saron en ±odas direcciones. Los rebeldes emplearon dos ar
mas au±omá±icas, rifles y bombas de dinamita, y durante el 
iiempo del encuentro vivaban a Sandino y a airo jefe. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos, 4 heridos. 

El Teniente G.N., V. Hayes con una patrulla de 14 alis
tados y 4 cívicos entraron en coniac±o cerca de Carbonal con 
un grupo de 35 rebeldes bajo un jefe desconocido. Los re
beldes se dispersaron en ±odas direcciones. El encueniro no 
pudo reanudarse. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los rebeldes dispararon sobre el pueblo de San Rafael 
desde las serranías vecinas durante la noche. La Guardia con
±es±ó el ataque con armas auiomá±icas y logró desplazar a los 
rebeldes de sus posiciones. No se causaron daños al poblado. 
El Capitán G.N., A. C. Small era el jefe del puesto de Guardia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Un grupo de rebeldes, bajo jefe desconocido, entró en 
el pueblo de Yalí a las 21:00 y a±acó el Cuartel de la Guardia. 
Después de un íiro±eo considerable los rebeldes fueron arro
jados del pueblo. Ningún daño se ocasionó al poblado. El 
Teniente G.N., C. D. Snyder era el Comandante. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de c1v1cos en±ró en con±ac±o con un pe
queño grupo de rebeldes, bajo un jefe desconocido, cerca de 
Amor±. 

Bajas conocidas:' GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido. 

El Teniente G.N., W. A. Lee y una patrulla de guardias 
de Jino±ega en±raron en con±ac±o con un grupo de rebeldes 
bajo un jefe desconocido cerca de Yagua±ica a las 11:20. Los 
rebeldes se dispersaron. 
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497 
11 de Nov. de 1«J3~ 
laümtaiiiko eliU 

§l>Hili% Bártl""'"• 
X\liw•a!l•"'• C. ·¡¡,, 

498 
13 de Nov. de 193~ 
lfdl!.t:UenflHO ®!li!. lltO.fhMR@§¡ 
!.\llmOll'a!Jitm, @. li\, 

499 
18 de Nov! de 1932 
Thiliicl!l.eDmo e~ .tms tmi~iuJ, 

!.\li<HM'"!ii!OI, !G. ll., 

500 
'i 9 de Nov. de 1 932 
:rlJ¡¡aeumuifi'D iHii 'fft~lrJ:!d, 

OOIOOll'!li!Jit<•, !G. ll., 

501 
24 de Nov. de 193~ 

l!lm!c,.oml!i'o ""' 
!i:m~'<> Pino~, 

&\II""""'!J""'• !G. li\, 

502 
~5 de Nov. de 1932 
1Thiicu.~@l ew rnaimn21W, 
1\llcu&¡;""", @. !l.. 

Bajas conoCidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido. 

Una patrulla de 11 auxiliares de Jino:tega entraron en 
con:tacio con un grupo de 25 rebeldes bajo el mando de José 
Chavarria cerca de San:ta Bárbara. Los auxiliares capiuraron 
1 pisiola, 4 bombas y artículos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio, varios heridos. 

El Tenienie G.N., B. M. Bunn y una patrulla de guardias 
del Area Central sostuvieron un encueniro cerca de Potreros 
con un grupo de rebeldes de nombre desconocido. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Tenienie G.N., A. E. Buckner y una patrulla cornbi
nada de guardias y de cívicos del Area Cen:tral entraron en 
contacto con un grupo de rebeldes bajo el jefe Perfecto Cha
varría en Las Lajas. La lucha duró 9 minutos. El cuerpo de 
Chavarría fue identificado por varios dívicos que lo han cono
cido por muchos años. La Guardia cap1uró 2 animales, co
rrespondencia, 1 pistola y arliculos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna . 
Rebeldes: 1 muerto {Chavarría). 

Una patrulla de 40 auxiliares y 2 guardias de Jino:lega 
entró en contac:lo con un grupo de 30 rebeldes bajo los jefes 
Gilberto González y Tránsifo Sequeira en la vecindad de Yanki. 
El encuentro duró 20 minutos. La patrulla des:lruyó el cam
pamento rebelde y capturó 1 pistola, una pequeña c:an±idad 
de municiones y ariículos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Varios heridos. 

Los Tenientes G.N., J. Hamas, G. Reid y .Jarquín con 
una pa:lrulla de 50 gumdias de El Sauce en±raron en contacto 
con un grupo de rebeldes cerca de Cinco Pinos, Departamento 
de Chinandega. El jefe del grupo rebelde se cree sea el Doc
:lor Arturo Vega. La Guardia cap±uró correspondencia y artí
culos misceláneos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muelios. 

El Teniente G.N., Silva y una patrulla de 20 alistados de 
la Guardia de Estelí entraron en contacto con un grupo de 25 
rebeldes, bajo la jefatura de Filiber±o Blandón, en Es±anzue. 
La lucha duró 10 minutos. 

Baajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto y varios heridos. 

El Teniente G.N., R. C. Haralson y una patrulla de guar
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503 
26 de Nov. de 1932 
Encuenlro en El Llano/ 
Nicaragua, C. A. 

504 
27 de Nov. de 1932 
Encuenll'o en Embocade· 
ro, Nicaragua, C. A. 

505 
8 de Dic. de 1932 

Eneuebb'o en Puaí.so. 
Nicaragua, C. A. 

506 
11 de Dic. de 1932 
Encuenll'o en Maliguás, 
Nicaragua, C. A. 

507 
20 de Dic. de 1932 
Encuenll'o .en Zapollllo, 
Nicaragua, C. A. 

508 
26 de Dic. de 1932 
Encuentro en 
Punta de Rieles, 
Nicaragua, C. A. 

dias de La Concordia 
rebeldes en El Llano. 

Bajas conocidas: 

entraron en contado con un grupo 
La Guardia capturó siete animales. 

GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

de 

Una patrulla de 25 auxiliares bajo el mando de Juan Pi
neda entró en contado con un grupo de 40 rebeldes baje¡ el 
mando de Emilio Blandón cerca de Embocadero. La patrulla 
cap±uró 10 animales y artículos misceláneos de botín. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muerios. 

El Teniente G.N., Barnes y una patrulla de guardias de 
La Fundadora entraron en con±acio con un grupo de rebeldes 
bajo el mando de Albedo Gadea en la vecindad de Paraíso. 
El encuen±ro duró 30 minutos cuando los rebeldes huyeron. 
La Guardia capturó 1 rifle, 1 escope±a, 2 pis±olas, correspon
dencia y medicinas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muer±o, 5 avanzados. 

El Sargen±o G.N., P. García y una pa±rulla de Ma±iguás 
en±raron en contacto con un grupo de rebeldes cerca de Ma±i
guás. El jefe del grupo era Timo±eo González. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muer±os, 2 heridos. 

Los Tenientes G.N., Zepeda y Umaña con una patrulla 
de guardias de Ouilalí atacaron y destruyeron un campamento 
rebelde cerca de Zapotillo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

El. Capitán Puller, los Tenientes Lee, Bunn, Pulver, Hays, 
Stevens, Snyder, Lynch, Bui±rago y Ouintanilla y una patrulla 
de 60 guardias de Managua entraron en contado con un gru
po de 250 rebeldes bajo el mando de Umanzor y Santos Bena
vides. La lucha fue intensa y duró más de una hora, Los re
beldes atacaron el tren en el que el Capitán Puller y su pa
trulla se dirigían hacia El Sauce. Los rebeldes fueron derrota
dos y huyeron desordenadamente hacia el Oeste. La Guardia 
capturó 63 animales de silla, 8 rifles Krag, 1 pistola, 700 carc 
gas de municiones y muchos artículos misceláneos. Los· rebel
des se habían reconcentrado en la vecindad de El Sauce con 
la intención de interrumpir la ceremonia de inauguración de 
la nueva línea de ferrocarril León-El Sauce, mas sus planes 
fueron frustrados. 

Bajas conocidas: GN: 3 muerios, 3 heridos. Varios tra
bajadores del ferrocarril fueron 
también muertos y heridos. 

Rebeldes: 30 muerios, varios heridos. 

Los Tenientes Solís, Ruiz, y Fuentes con una patrulla 
combinada de guardias de Telpaneca y San Juan entraron en 
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509 con±acio con un grupo de rebeldes bajo un jefe desconocido 
en el Valle Achioie. La patrulla cap±uró correspondencia y 
víveres. El campamento rebelde fue destruido. 26 de Dic. de 1932 

Encueiib'o en 
,Tallft AclúoRe, 
lUicarayua, C. 11. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muer±os. 

510 
Los Tenienies Silva y Valle con una pa±rulla de guar

dias de La Trinidad entraron en coniac±o con un grupo de re
beldes bajo el mando de Juan Aliamirano en el Cerro de Las 
Tablas. La lucha duró dos horas hasta que oscureció. La 
Guardia capturó 40 animales, municiones, correspondencia y 
artículos misceláneos de bo±ín robado por los rebeldes. 

31 de Dic. de 1932 
1 

~¡¡tcueiiho en. Ceno ele 
Lns Tablas, 
Nica!i'a.guu, C. D.. Bajas conocidas: GN: Ninguna 

Rebeldes: Desconocidas. 

RECAPITULACION: 

Número de encuentros 
Guardias muerios * 
Guardias heridos * 
Guardias heridos * 
* (Incluye personal de Marinos al servicio de la Guar-

dia Nacional). 
Rebeldes muerios 
Rebeldes heridos 
Rebeldes avanzados 
Rifles capturados 
Rifles lanza granadas capturados 
Escopetas capturadas 
Pistolas capturadas 
Bombas de dinami±a capturadas 
Candelas de dinamita capturadas 
Municiones, cargas capturadas 
Cutachás y machetes capturados 
Animales (caiJallos y mulas) capturados 
Campamentos rebeldes destruidos 

510 
75 

122 
o 

1,115 
526 

76 
187 

1 
63 

107 
127 
116 

4,096 
272 
620 
102 

(NOTA: Además de los números arriba indicados de muerfos y heridos 
rebeldes, muchas huellas de afros, ya de muertos o heridos, se 
encontraron en el lugar de los encuentros pero no se hizo un 
cálculo de éstos También, además de lo arriba indica.do, la 
Guardia capturó varios arlículos de botín rebelde) 

FIN 
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292 
12 de ©d. de 1931 
IDntfi~e~R'@ ew lit_~ Mu!l~, 
Nlt!~gagi!l.i!r OC:. fi. 

293 
13 de Od. de 1931 
~ncue~.Jro e.!tll el C~Jfll:'~ 
del i!lapole, 
Wicmragun, C~ -ªe 

294 
14 de ©c:t. de 1931 
E\>e!AeHIKo eu :l!ig !rails, 
1\ll~agagua, (l, !!. 

El Tenien±e G.N., C. A. Brown y una pairulla de Guar
dias de Yalaguina entraron en con±ac±o con un grupo de re
beldes ar:mados bajo Felíciio Prado en La Muta, Nueva Sego
via. El encuentro iuvo luga~ en un ±mreno cubierto de espe
sa maleza. La Guardia capiuró cu±achas, macheies, frazadas, 
hamacas, fabaco, djvisas, teJas, mecates y o±ros adiculos n·tiS
celáneos y desiruyó el campamento rebelde. 

Bajas conncidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, Desconocidas. 

El Capitán G.N., G. A. Williams y una pairulla de Guar
dias de Somoio regresaron a Somo±o el !4 de octubre. Ha
biéndose ±enido informes de huellas rebeldes en la mañana 
del l3 de octubre cerca del Cerro del Zapoie se siguieron aque
llos has±a localizar un campamenlo rebelde recién con¡iruido 
el que se desiruyó. Los rebeldes aparentemente se dieron 
cuenta de la llegada de la Guardia y huyeron dejando aban
donados víveres y ropas Se siguieron las huellas hacia el 
Sureste y a la 1 p.m. se divjsó un g1upo num.e1oso al oiro 
lado de una cañada honda, grupo que huía hacia el Sur. 
Se siguió a ese grupo has±a un pun±o donde parte de él, segu
ramente para faciliíar el escape del res±o principal, formó una 
línea de fuego como de doscien±as varas de largo sobre una 
pequeña serranía y abrió fuego contra la pafrulla a una dis
±ancia como de fres mil varas, mientras aquella se aproxirna
ba a campo abierlo. Debido a la enorme distancia, no se con
tes1ó el fuego hasta que la pa±rulla estaba como a cua±rocien· 
!as varas y en±onces los rebeldes abandonaron su posición. 
Los rebeldes huyeron a las montañas a ambos flancos y all1 
fueron atacados con rifles lanza granadas. La patrulla persi
guió al grupo principal, disparando a los desperdigados a lar
ga disianoia. Al caer la noche los rebeldes se dividieron en 
pequeños grupos y procedieron a la huida en varias direccio
nes, aünque principalmente hacia el Sur. Los nativos consi
deran que el grupo cifraba en más de cien hombres, pero vis· 
±as· las columnas a considerable disfancia, el jefe de la pafru
lla cree que el número era, aproximadamente, de ochen±a, 
las ±res cuarfas par:l:es de ellos armados de rifles o revólveres, 
no llevaban amefralladoras, y portaban una bandera roja 
Los jefes reconocidos eran: Santos Benavides, Daniel Ríos y 
un Coronel Morales. La patrulla los persiguió hasta el agota
miento, mas debido a la naturaleza del ±erreno y a la rápida 
huída de los rebeldes no se pudo entrar en con±ac±o con el 
g1upo principal anfes de que la noche hiciera posible su es
cape. Duranie más de cinco horas de persecusión los rebel
des abandonaron varios artículos, incluyendo bayone±as, cu
!achas, lámpa1as de mano, vJveres y ropas. En la mañana 
del 14 de oc±ubre, la pa±rulla, imposibilitada de seguir hue
llas definidas u o±ra información que no fuera el informe vago 
de que los rebeldes se creía habí.an seguido la ruta hacia Colo
rado. Ver mapa de Nueva Segovia. 

Bajas conocidas: GN, Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., C. Rodríguez, el Tenien±e G.N., J. L. 
McClung y una patrulla de Guardias de Bluefields (5o. Regi
miento) entraron en con±ac±o con rebeldes en Big Fall. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muertos, 7 heridos. 
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295 
18 de Oi:t.' de 1931 
Entiuenlro en La MuJé, 
lllican~g!la, C. A. 

296 
22 de Oct. de 1931 
En«:uenlro en Limón, 
llllearagua, c. A. 

297 
23 de Oct. de 1931 
En.cU.enlro en tas enaces, 
lllieMaguá, C:. A. 

298 
24 de Oct. de 1931 
J:ncuenlro en La Mula, 
Nicaragua, C. A. 

299 
24 de Oct. de 1931 
Eneu.enlro en LR!mus, 
llllearagua, c. A. 

El Teniente G. R. Bur± y una patrulla de Guardias de 
Toipgalpa J:uvo un encuentro con un grupo de rebeldes arrna. 
dos bajo- el jefe inferior Catalina Vargas, en un punto vecino'· 
a La Muta. Los rebeldes iban armados de rifles, escopetas 
pistolas y cuiachas. La Guardia capturó varios sombreros con 
cintas rojinegras, destruyó el campamento rebelde y los persi
guió después del encuentro mas le fue imposible establecer 
contado de nuevo. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

El Teniente G.N., H. E. Kipp y una patrulla de Guardias 
de Palacaguina localizaron y destruyeron un pequeño carn
pamenio rebelde cerca de Limón. El campamento consisiía 
én dos chozas ocupadas por cinco o seis rebeldes armados de 
dos escopeias y ±res pistolas y estaba bajo el mando <;!el jefe 
inferior Rosendo Muñoz. La patrulla dio muerte a un rebel
de identificado como Cuper±ino Quintero y capruró 1 cutacha 
2 machetes, 3 divisas, 1 lámpara de mano, 1 cuerno de p61: 
vora, defonan±es, 1 bolsa con medicirias, una pequeña canfi .. 
dad de municiones para rifles y pistolas, perdigones para las 
escopetas, un nombramiento de Juez de Mesta firmada por 
Orfez y Salgado, y otros artículos misceláneos como jabón, mo
chila,s y fundas de cutachas 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes. 1 Inuer±o. 

El Capitán G.N., G. R. Frisbie, el Teniente G.N., D. L. 
Truesdale y una patrulla de Guardias de Quilali en±raton en 
con±acio con un grupo de rebeldes armados bajo el mando' 
del jefe Roque Vargas, cerca de Las Cruces. El grupo en su 
mayoría estaba armado de cutachas y pistolas. Se cap±ur6 ' 
1 pistola, correspondencia rebelde y artículos misceláneos. 

Bajas conoCidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muertos, varios heridos. 

El Teniente G.N., C. A. Brown y una patrulla de Guar
dias de Yalaguina entraron en contado con un pequeño gru
po de rebeldes, -jefe desconocido- cerca de La Mufa. La 
pa:lrulla destruyó dos pequeños campamenios rebeldes. Cap
turó 8 cargas de municiones Krag, 1 cutacha, 1 banda de ±iros, 
1 capote, varias frazadas y artículos de ves±ir incluyendo za
pa±os. También un nombramiento de Capitán para Felíciio 
Prado firmado por Sandino. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., E. J. Suprenaut y una patrulla de Guar
dias de Kisalaya tuvieron un encuentro con un grupo de re
beldes, cuyo número se esfim1;1ba en unos 100, y que estaban 
armados de rifles y de dos sub-a1neiralladoras Thompson en 
las afueras de Laimus. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
, - _ .. · Rebeldes: Vados muerfos. 

-136-

www.enriquebolanos.org


300 
'J] de Od. de 1931 
Encuen.IIJro en tuynhbi9'!íl~, 
ru'i~~ragg;a, fl~ ª· 

301 
'!:"1 de Oct. de 1931 
ll::!!:um,eniKo en §atdªUa, 
PJ'!fli'!K'Bgn!l1 «:~ lls 

302 
30 de Od. de 1931 
mum!!.eHI!'D en La @ub!Re~ 
(l~, 1\Ti~a:ragua (:, n. 

303 
31 de Od. de 1931 
!fl!ittu.e!tlro en. San 131}n_Uc, 
roi~n.regua, c. a. 

304 
1' de Nov. de 1931 
l!l!iM,m.eHb:o e.Ri .!Le.iuua, 
PlYAca~ngt~a, e'. A8 

305 
2 de Nov. de 1931 
~llwuenft.ro en SanSa Rosa, 
Y\1lcaKagua, «:. lll. 

El Teniente G.N., F. Gai±án y una pahulla de Guardias 
de Puerto Cabezas sostuvieron un encuentro con un grupo de 
rebeldes armados que se eslimaba en unos 50, bajo el mando 
del ,Jefe Chavarría en Cuyuiingni. 

Bajas conocidas: GN: 1 muedo 
Rebeldes: 7 muer±os. 

El Tenienie G.N., T. M. Stephenson y una pairulla de 
Guardias de Risalaya entraron en contacto en Saulalla con un 
grupo de rebeldes, cuyo jefe se informó era Altamirano. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente .J. M. Stanko y una patrulla de Guardias de 
Condega enlraron en contado con un grupo de rebeldes arma
dos bajo Umanzor en La Ouinteca. Las bajas rebeldes fueron 
1 muer±o y varios heridos. La patrulla cap±uró 1 pistola cali
bre 38, 1 poncho, divisas rojinegras, 5 pares de zapatos, 8 ca
ballos y 4 albardas. El rebelde muerio fue enterrado en el 
lugar del enouenfro. Los rebeldes "'sfaban armados de rifles 
y pisiolas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: l muerto, varios heridos. 

El Teniente L. Delgadillo, el Teniente Whi±ford y una 
pa±rulla de Guardias de San Juan de Telpaneca en±raron en 
con:\ac±o con un grupo de rebeldes en San Beni±o. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna _ 
Rebeldes' 2 muet±os, 1 herido. 

En Tenien±e G.N., C. A. Brown y una patrulla de Guar
dias de Yalaguina entraron en contaclo con un grupo de rebel
des armados bajo la jefalura de Felíciio Prado en número des
conocido, en la vecindad de un punto entre Palacaguina y 
Yalaguina, cerca de una milla y media al Norte de Laiuna, a 
las 2:00 de la rnañana. No hubo bajas de parie de la Guardia. 
Se capturó 1 pis±ola, 1 escopeta, 2 cutachas, cinias rojinegras, 
2 hamacas, 3 frazadas y un envoll:orio grande de artículos 
robados. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio, varios heridos. 

El Teniente G.N., H. D. Hutchcrof± y una patrulla de la 
Guardia de El Sauce entraron en contado con un grupo de re
beldes, que se estimaba en número de l 00 y completamente 
veslidos de khaki, bajo la jefatura de Juan Morales y José 
León Díaz y, posiblemente, Salgado. El encuentro duró me
dia hora. La Guardia perdió ±res rifles y una pequeña can
tidad de municiones. Posteriores informes indican que un jefe 
fue herido en el estómago y que posiblemente haya muería, 
que airo de los jefes :tiene un brazo quebrado por balas y que 
varios rebeldes fueron heridos. 

Bajas conocidas: GN: 3 muer±os 
Rebeldes: 5 muertos. 
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306 
9 de Nov. de 1931 
En~uen!ro en La Trini· 
dad, 1\!learagua, C. A. 

307 
11 de Nov. de 1931 
l:neueniR"o en Las Cañas, 
Nitm,;agua, C. A. 

308 
11 de Nov. de 1931 
11nenenJro en MiiSgros, 
1\llearagua, C. A. 

309 
15 de Nov. de 1931 
llnmenko en San Juan 
de Telpaneea, 
Nicaragua, C. A. 

310 
16 de Nov. de 1931 
lln~uenko en Qullali, 
1\licaragua, C. A. 

311 
20 de Nov. de 1931 
Enouenko en El Ojoche, 
Nicaragua, C. A. 

El Teniente Zavala y una patrulla de Guardias dE) La Tri
nidad entraron en contacto con un grupo de rebeldes armados 
bajo la jefaiura de José León Diaz en un punto al Oeste de 
La Trinidad. El encuentro no íuvo resultados. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Capitán G.N., G. A. Williams y una patrulla de. Gua,. 
dias de Somoío entraron en contacto con un grupo de rebeldes 
armados bajo la jefatura de Segundo Alfare cerca de Las ~añas. 
Los rébeldes se desparramaron en ±odas direcciones. S(l loca
lizó y desfruyó un bien escondido y fortificado campamento 
rebelde con posiciones de íiro y dos emplazamientos dEl ame
tralladoras que cubrían las enfradas al campamento. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., J. Hamas y una patrulla de Guatdias 
de El Jícaro entraron en coníacio con un grupo de rebeldes 
armados, -se desconoce el nombre del jefe-, cerca de Mila
gros. La patrulla capturó 2 prisioneros, 1 bomba, 3 candelas 
de dinamita y correspondencia. Destruyó un campamento re
belde y provisiones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

ur, grupo de aproximadamente cincuenta rebeldE)s -se 
desconoce el nombre del jefe- atacó el poblado de San Juan 
de Telpaneca. El ataque duró quince minutos hasta que los 
rebeldes fueron desalojados. El cuartel es±aba bajo el mando 
de los Tenientes G.N., E. N. Muñoz, F. M. Wysaski, L. Whitford. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Un. grupo de rebeldes, (jefe desconocido) , y que se cal
culó er\ unos ci¡m hombres, atacó el poblado de Quilalí. El 
firoteo duró cerca de una hora hasta que los rebeldes fuerort 
rechazados. El cuartel estaba bajo el mando del Capitán G.N., 
G. K. Frisbie y el Teniente G.N., W. C. Smith. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., L. Delgadillo y una patrulla de Guar
dias de San Juan de Telpaneca atacaron un campamento re
belde entre El Ojoche y El Silencio. La patrulla destruyó el 
campamento y capturó 2 bombas, 3 candelas de dinamita, 5 
detonadores, 10 cargas de municiones, fusibles, divisas rojine· 
gras y correspondencia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos, 2 heridos. 

Dos g1·upos de rebeldes, supuestamente bajo el mando 
de Colindres y Umanzor, atacaron la ciudad ferrocarrilera de 
Chichigalpa en la noche del 22 al 23 de Noviembre. La fuerza 
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312 
22 de Nov. de 1931 
!Jilifli!.eilhllifO Glli thiefü~aJ. .. 
tJH; !Jic¡e¡¡ifa.gua, C. ll. 

:na 
:,¡2 d® Nov. di!J 1931 
§¡aoueliiiifü eü Halo Oii'ttiii~ 

~D¡ OO'it:üi'i.i!Jiiü, c. A. 

314 
25 de Nov. de 1931 
~KiiJUeiilDU'ü eH llfiayOtiUlJ~ 

da1 l\fl,fiüj'H.giUi1 C, Jl, 

315 
26 de Nov. de 1931 
Eii~i!Uttñli'o en »;blcai'bade" 
i'fi¡ r . .f!caxag'tU.i1 f!. A. 

316 
26 de Nov. de 1931 
ll'iiitmenl.to en tieera, 
NiGüi'agua, C. A. 

317 
21! de Nov. de 1931 
i:nm;cillifo en San Fabl@, 
Niua:tag<iUi¡ ~. a. 

rebelJe se esHnmba en pm lo menos 100 hmnbres. Et Te
niente G.N., H. E. Dun~as con cutüto alistados de la Gumdia 
y 23 volun±aáos civil&s habían salido por ±ren hacia PosoHo
ga a lnvesíigar ru:rno!"es de la presencia de rebeldes en ese 
si1io. Al llegar a la estación del ferrocarril en Chichigalpa, 
Dumas fue informado de la presencia de rebeldes por dos 
guardias estacionados allí Durnas y sus hombres se apearon 
del tren y al acercarse a la estación fueron atacados. Esto 
comenzó una lucha agitada que cubrió buena parte de la 
ciudad y que duró cerca de 30 minutos. Los rebeldes fueron 
finalmente rechazados de la ciudad aunque no an±es de haber 
saqueado algunas tiendas y personas. 13 prisioneros fueron 
capturados. Faltaron cuatro rifles del cuartel de la Guardia. 
Un Guardia Municipal fue herido. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: Desconocidas, 13 capfurados. 

Una patrulla de la Guardia bajo el mando del Teniente 
G.N., E. H. 1\deger enhó en con±ac1o con un grupo de rebelde~ 
al Norle de Zambrano, cerco. de Hafo Grande. El jefe, descu
nuddo. La paln.ülu capturó 1 pistola, cuiachas y municione~\. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 1 herido, 4 capturados. 

El Teniente G.N., C. Hennrlch y una pafrulla de Guar
dias y cívicos entraron en contacto con un grupo de rebeldes 
armados cerca de Mayocunda Se cree que el jefe haya sido 
Colindres. Los iebeldes operaron por tres lados. El encuen
iro duró cuarenta minutos El ericpnchamiento de las an<e
h iilladoras Browning y Thompson obligó a la pairulla a sus
pender el encuentro. No hubo bajas de la Guardia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muer±o. 

El Teniente G.N., MonJ:fi!negro y una pafrulla de la Guar
dia de Tofogalpa sostuvieron un encuentro con un grupo de 
tebeldes en Escarbadero. Se cree que el faje haya sido 
Un1.anzor. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, variol'l heridos. _ 

El Capi±án G.N., S B. Griffin, el Tenienie G.N., L. Hen
derson y una patrulla de Guardias de El Sauce fueron ataca
dos por un grupo de rebeldes que se estimó en cerca de 300 
hombres en Cícera, cerca de Villa Nueva. La lucha duró una 
hora y media. Los rebeldes ienían ametralladoras y estuvieron 
muy agresivos. La Guardia no pudo perseguir a los rebeldes 
por falta de municiones. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 5 n<uertos, varios hGlridos. 

El Tenienle Barillas y una patrulla de guardias eniraron 
en coniacio con un g1upo de rebeldes bajo Colindres en 
San Pablo. 

Bajas conocidas: GN: 2 heridos 
Rebeldes: 8 muertos, 20 herirlos 

verificados) . 
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318 
28 de Nov. de 1931 
Encuenf!f'o en Las Pozas1 

Nicaragua, C. A. 

319 
28 de Nov. de 1931 
Encuentro en Clomega, 
Nicaragua, C. a. 

320 
29 de Nov. de 1931 
llneuenlro en lll Cuadro, 
Nicaragua, C. a. 

321 
2 de Dic. de 1931 

En.cuenko en El Mojado, 
Nicaragua, Ca A. 

322 
5 de Dic. de 1931 

Eneuenli'o en Hegad.illo, 
Nicaragua, C. A. 

323 
6 de Dic. de 1931 

Encuentro en Kisalaya, 
Nicaragua, C. a. 

324 
14 de Dic. de 1931 
Encuentro en la Mina 
Greda, NicaJ'agua1 C. A. 

El Teniente G.N., R. A. 'Thompson, seis alistados de la 
Guardia y veinte cívicos, entraron en contacto con un grupo 
de rebeldes en Las Pozas. El encuentro duró 25 minutos 
Cuatro animales, con sus aperos, fueron capturados, ademá~ 
de un tambor de TSMG (Thompson Sub Machina Gun), 1 rifle 
30-30 y una pistola. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muertos. 

El Teniente López y una patrulla de gumdia y auxilia
res tuvieron un encuentro con un grupo de rebeldes entre Ole
mega y Las Grietas, habiéndoles capturado 5 mulas. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio. 

El Teniente G.N., G. E. Gardner con 10 guardias y 53 
auxiliares ,enir!"lt:on en coniacio con un grupo de rebeldes en, 
El Cuadro, cerca de Las Zapatas. Los :rebeldes se estiman en 
número de 80. El jefe rebelde es desconocido. 

Bajas conocidas: GN: 2. auxiliares heridos 
Rebeldes: 3 heridos. 

El Teniente G.N., D. McDonald y una patrulla de guar
dias y auxiliares entraron en contado con un grupo de cerca 
de 30 rebeldes que se cree era parte del grupo. de Morales en 
El Mojado, a cinco mlllas al Noroeste de La Ftota. El grupo 
huyo al Noroeste. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, Varios heridos. 

El Capitán G.N., G. K. Frisbie y una patrulla de guar
dias entraron en contado con un grupo de rebeldes, en nú
mero entre 40 y 60 que se cree estar bajo Colindres y Morales, 
cerca de Regadillo. Los rebeldes estaban armados y huyeron, 
mas la patrulla los persiguió por dos leguas y los atacó. Se 
capturó 1 rifle, animales y ropa. La continuada persecución 
se hizo imposible por razón de la obscuridad. Los rebeldes 
se retiraron a un punto al Noroeste de Limay. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., T. M. Stephenson y una patrulla de 
guardias de Kisalaya entraron en contacto con un grupo de 
rebeldes a una milla al Sur de ese poblado. 

Bajas conoóidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 muertos. 

El Teniente Zamma y una patrulla de 25 alistados de 
la Guardia de Limay entraron en contado con un grupo de 
rebeldes bajo la jefatura de Julián Gutiérrez en un punto a 
mi±ad del camino entre Limay y la mina Grecia. La patrulla 
capturó 1 escopeta, 2 bombas, 2 cutachas, un sinnúmero de 
divisas, provisiones y numerosos ar±ículos misceláneos. Los re
beldes fueron perseguidos por la patr¡,¡lla de Zamora y tam-
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325 
16 de Dic. de 1931 
ErAm-M3li'íl.lro elii 
TeKKeli'o Gtailide, 
f\Jivai'üf§iiü, t. a. 

32() 
1 b dt! Dic. de 1931 

· tlnnutüíli'6 en Lü )fiüdi:illü, 
f\Jifu!ílü!JüB¡ C~ »~ 

327 
13 de Dic. de 1931 
Enm.iitl"ñfrro en Saitia Te~ 
M5>91; Nieata!JnB; íC.. Ji, 

328 
19 de Dic. de 1931 
EücruJRill.tü Glfi Moiile 
ith.:!Y1 NiGaKauua, tL fi.~ 

329 
20 de Die. de 1931 
E.iieumílli'U cm, Mhu~ 
S:üii lUbbt1ü1 

Nluai'agüa, t:. a. 

bién por una pailulla del Teniente Livm'inme. No pudo obte" 
ne1sa rnayor c:ou!aclo por 1azón J.e qua loa n::beltles huye1on 
en iodas direcciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muer±o, :; heridos. 

El Teniente G.N., M. Berueffy y la patrulla de guardias 
de Totogalpa sostuvieron un encuentro con un grupo rebelde 
bajo el jefe Cosme Guíiérrez ce1 ca de Terrero Grande. La pa" 
Jrulla eapiuró unas pocas cargas de municiones da rlfles Fnag 
calibn: 45 y 30. El campamento rebelde fue destruido. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
_Rebeldes: 1 muerto, 

El Tenienta G.N., ,J. Hamas y una patrulla de guardia~ 
y cívicos de El Jícaro enJraron en contado en La Podrilla cc:m 
un grupo de rebeldes que se aslhna en número de 50, cuyo 
jde es desconocido. Los rebeldes estaban armados de uutt 
~ub a>Ytelralladoru Thornpson, de 20 rifles y al resio de cufa
~has. El encuentro duró 35 minutos. La patrulla capiur6 
son1.breros, cuiachas y a.dículos misceláneos 

Bajas conocidas: GN: 1 cívico herido. 
Rebeldes: 2 muerlos, varios heridos. 

El Teniente G.N., W. F Bryson y una patrulla de guar
clias de San Rafael enlraron en contacto con un grupo de re 
heldes en Santa Ter-esa en el Valle de La ConsJ:ancia. Se des
truyó un campamenlo grande capuz de dar cabida a f¡escien
los honlbres y que se cree haya sido al cari1pamenio principal 
de Eshada. El encuentro se sostuvo con una pequeña gumui
ulón qua cuidaba del campamenJ:o. Se capluraron fotog-rafías, 
ccnrespondencia, cu±achas y algo de municiones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

El Teniente Delgadillo y una patrulla de guardias y cí
vicos procedentes de Apalí y San Juan entraron en contacto 
con un grupo de 1ebeldes aunados bajo Sebas±ián Moniene
gro cerca de Monie Rico. El jefe lv1onienegro fue muerto y se 
capiuró 1 pis±ola, 4 cutachas y misceláneos artículos que in 
ululan itnpor.tan1e correspondencia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerio, varios heridos. 

El Teniente G.N., J Humas y una patrulla de El Jícaro 
sostuvieron un encuentro con un grupo de rebeldes al Norie 
da la Mina "San Albino". Los rebeldes se dispersaron en la 
tJesada maleza. Se capiU!Ó a un individuo sospechoso de re .. 
beldia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Un g-rupo de rebeldes que se es1irna en- unos 200 o más, 
hajo el mando de los jefes Jorge Aliamirano, Coronel Sancto" 
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330 
22 de Dic. de 1931 
Encuentro en San Isidro, 
Nicaragua, C. A . 

331 
22 de Dic. de 1931 
ilnouen!ro en San Isidro, 
llllcaragua, C. 1\, 

332 
26 de Dic. de 1931 
Encuentro en. El Chipote, 
Nicaragua, C. Á. 

333 
28 de Dic. de 1931 
Encuenúo en el 
!ben del Chipole, 
Nicaragua, C. l!., 

val, Coronel Padilla, Coronel :Herrera y Mayor Salinas, atacó 
por iodos lados el Cuartel de San Isidro, Departamento de Ma
±agalpa a las 16:30. El Cuartel esiaba defendido por el Te
niente H. J. Ellio±i y 17 guardias. La lucha duró hasta las 
19:15, hora en que los rebeldes se retiraron hacia el Norte. Los 
rebeldes estaban armados con 2 sub-Thompson, 1 BAR o Lewis 
rifles, pistolas y bombas de dinamita. Tenían suficientes mu: 
niciones. Los rebeldes se retiraron en dirección de San Lo
renzo y el Valle de Colón perseguidos por cuairo patrullas 
de Guardias. 

Bajas conocidas: GN: 2 rcmertos, 1 herido 
Rebeldes: 5 muertos, 18 heridos. 

El Teniente G.N., C. W. Johnson con una patrulla de 
guardias de La Trinidad que consistía en 11 alistác:ios y 3 cívi
cos sosluvieron UJ;l encuentro con un grupo de rebeldes bajo 
Jorge Al±amirano, quien había atacado San Isidro el día ante
rior, cerca de una milla al Norte del pueblo. La lucha duró 
cerca de 10 minutos. Los rebeldes huyeron en ±odas direc
ciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Capitán G.N., G. K. Fdsbie y una patrulla de 30 alis
tados pusieron una emboscada a un grupo de rebeldes en un 
punio a ±res leguas al Esie de Ouilalí. El Jefe de la patrulla 
cree que el rebelde herido haya sido Padrón, Al±amirano o 
Julián Gutiérrez. La patrulla obiuvo información, confirmada 
por la correspondencia capturada, firmada por Sandino el 24 
de diciembre, indicando que Sandino y Colindres salían de su 
campamento al romper el alba del 25 hacia Jinoiega. La mis
ma patrulla descubrió y desiruyó seis campamentos rebeldes 
que aunque desiertos lenían evidencias de haber sido usados 
por Sandino en varias ocasiones. Se capturó ±res mulas, una 
pequeña cantidad de municiones, correspondencia y un sello. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos, 1 herido. 

Los Tenientes G.N., J. Hamas y E. Muñoz y una patrulla 
combinada de El Jícaro y San Juan sostuvieron dos encuen· 
±ros, uno el 28 de diciembre y el oiro el 29, con ceniinelas del 
campamento principal de Sandino al Noreste del á,rea del Chi· 
po±e. Marcelino Castellano fue muerio y Rafael' Aliamirano 
fue herido. Esie úliimo es miembro del Esiado Mayor de San
dino y pariente de Padrón Aliamirano. Se capturó un reloj, 
madera, bombas, imporianie correspondencia Y .. áriículos mis· 
celáneos. Las patrullas obligaron a las avanzad'as del campa
mento de Sandino a retroceder. Se informó que Sandino mis
mo con guardaespaldas bien armados huyó hacia el Area del 
Cua al Sureste. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 3 muertos, varios heridos. 

El Capitán G.N., E. J. Trumble y una patrulla de cadetes 
y auxiliares de Villa Nueva entraron en coniacio con Juan Mo
rales y su grupo de rebeldes armados en Guadalupe, ocho mi· 
llas al Sures±e de Mayocunda, el 30 de diciembre a las 15:00. 
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334 
30 de Dic. de 1931 
~zucu.eitlro en Guadalupe¡ 
1\Jic..,.agua, e:. A. 

335 
4 de Enero de 1932 
~neueiiifa en Guali, 
oo;mua¡¡ua, (), l!.. 

336 
r de Enero de 1932 
Ei!euilnko en Valle Pan· 
liasma, Niearagiia1 t. A.. 

337 
9 de Enero de 1932 
lllncueruro en Valle Pan· 
ftasma1 Nieaiagua, C. A. 

338 
18 de Enero de 1932 
Eneuenko en 
Can¡¡uurierilo Di'oWn1 

1\!leuagua, C. A. 

339 
19 de Enero de 1932 
~wc¡¡euUa en. Bmé:riea, 
1\!lcas:a.gu<i, C. A. 

La patrulla n1ai6 seis animales. Se contaron seis rebeldes 
muertos, incluyendo dos coroneles. El jefe Juan Morales fue 
seriamente herido y los vecinos informaron que nmrió al si· 
guieníe día; Se capturaron armas, n1uniciones y correspon· 
dencia. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 6 muer±ós (se calculan 11 l, 

se estiman 15 los heridos. 

El Teniente G.N., C. Rodríguez y ].lna patrulla de guar· 
dias de El Jícaro entraron en contacto a las 09:30 en Guali con 
un grupo de rebeldes bajo un jefe desconoeido. La lucha duró 
10 minutos. Un agente fidedigno informó que hubo dos muer· 
tos y varios heridos rebeldes. La pil.±rulla capturó detonado· 
res, cutachas, sombreros, correspondencia y artículos miscelá· 
neos. Los rebeldes emplearon 1 sub-Thompson, rifles y revól· 
V\"res. 

Baja~ conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, 3 hel'idos. 

El Capitán G.N., A. C. Small y una pa±nüla de gu&rdia~ 
de San Rafael entraron en contacio con un grupo de rebeldes 
en el Valle Pantasma. Se desconoce el sitio exacto. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido. 

El Capitán G.N., A. C. Small y una patrulla de guardias 
de San Rafael entraron en contacto con un grupo de rebeldes 
en el Valle Pantasma. Se desconoce el siiio exacio. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 3 heridos. 

El Teniente G.N., C. J. Levonski y una patrulla de guar· 
días de 20 alistados de Puerto Cabezas entraron en contado 
con un grupo de 100 rebeldes. Jefe desconocic\o. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 n>uedo. 

El Sargento Primero Ayala y una patrulla de guardias 
de Condega, sostuvieron dos encuentros con un grupo de re· 
beldes armados que se calcula compuesto de 150 hombres ves· 
±idos de khald y llevando sombreros e insignias de la Guardia, 
bajo los jefes Salgado, Morales y Benavides cerca de América. 
El Teniente Clark y una patrulla de 20 alistados llegaron a 
;tiempo para participar en el encuentro con el mismo grupo. 
Se capturaron 1 rifle Krag, 1 pistola, bombas de dinamita y 
correspondencia. Los rebeldes se retiraron en dirección Nor· 
occidental de América. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 jefe 1nuerto, 8 heddos. 

Los c•v•cos de la Mina "Neptuno" iiOsiuvieron un en
cuentro con un grupo de rebeldes en la vecindad de la Mina. 
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340 
1' de Feb. de 1932 
Encuentro en la. 
Milla 1'Nepluno", 
Nicaragua, C. A. 

341 
1' de Feb. de 1932 
llneuenko .en lll Coral, 
Wlcariigua, C. A. 

342 
2 de Feb. de 1932' 

llneuenh'o en la 
Mina 11Nepluno", 
Nlaarag...,, C. A. 

343 
2 de Feb. de 1932 

Encueiika en la 
Mina 11NepiUHou, 
Niearagua, C~ A. 

344 
2 de Feb. de 1932 

EiiOiB.enlifÜ en BlaJl'idón, 
1\iie&i'ügual «::~ ~~ 

345 
4 de Feb. de 1932 

E.neue11ko en El Tüle, 
NieW'agua, t. A, 

346 
· 5 de Feb. de 1932 
Eiicuenli'o en Los llnya .. 
les, 1\lie>uagua, c. A. 

Capturaron dos escopeias. El grupo rebelde era aomandado 
por· Conzález, Rivma y Casiro. 

Bajas conocidas: GN: 1 cívico herldo 
Rebeldes: 4 muertos. 

El Sargento Acevedo y una pafrulla de guardias de El J~
caro sosiuvo un encuentro con un grupo de rebeldes armados 
bajo Bernabé Espinales. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 herido, 1 capturado, 

El Tenien:le G.N., E. T. Grey y una patrulla de la guar
dia hizo coniacio con un grupo de rebeldes annados en la ve
cindad de la Mina "Nepluno" a la 1:00 de la farde. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G N., E, T. Gray y una patrulla de la Guar
dia entraron en con±acio con un grupo de rebeldes arntadóa 
en la vecindad de la Mina "Neptuno" a las 3 de la ±arde. Se 
cap±uráron cuatro armas y municiones Destruyó una grán 

. cantidad de boiín. Esie grupo evidentemente estaba bajo Gon

. zález, Rivera y Cafl±ro. La patrulla volvió a la Mina "Nepiun'b" 
el 3 de febrero debido a fal±a de municiones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 5 muertos, número de heri

dos desconocido. 

Los Tenientes M. A. Cramer y C. T. Brannon y una pa
it ulla de 28 alistados de la Guardia sostuvieron dos encuentros 
con un grupo de rebeldes en núrnero de 100 bajo Danlel Her
nández y Juan Mar±ínez. El primer con±acío duró dos horas 
y media cuando los rebeldes se reiiraron del escenario del en
cuentro en Asayran, al Noroeste de Blandón, cruzando el Río 
Turna. El segundo encuentro en oiro punto de esa ¡Ó.rea, pro
bablemente con el mismo grupo, ocurrió a las 14:30 y duró 
±rein±a minutos hasta que los rebeldes se retiraron. 

Bajas conocidas: GN: 2 muertos, 2 heridos (incluyendo 
el Teniente Brannon que fue heri
do ligeramente en la cara) , 

Rebeldes: 4 muerios. 

El Capiián G.N., A. C. Small y una patrulla de guardias 
de San Rafael regresando a Yalí sostuvieron un encuentro con 
un grupo de rebeldes estimado en 25 hombres. Se desconoce 
el nombre del jefe rebelde. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldés: 1 muerto, 1 herido. 

i.os Tenientes G.N., M. A. Cramer y C. T. Brannon con 
30 alistados de la Guardia al regresar de una misión de com· 
bale sostuvieron un encuentro con un grupo de 1ebeldes entre 
¡:..os· Angeles y La Pavona. El jefe rebelde era Perfecto Gu· 
±ién'ez, ·cuyo grupo se es±ima en unos 40 hombres. El ertcuen
±ro duró 15 minutos. 
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347 
7 de Feb. de 1932 

§lRit©'tU'!Mlftro eil Saida. 1Jsa .. 
¡,el, !.llica~agua, C. 11., 

348 
íl de l'eb. de 1932 

mu.ou.-eRdlr@ liiííl CaneRtura, 
Rllmm•¡¡ua, C. !!., 

349 
14 de Feb. de 1932 
ílücueiil;:<l en Saii Aiiiü· 
niü1 Nieaira.gua., C~ ~A~ 

350 
19 de Feb. de 1932 
Erm~m.eüli'@ eil lEi Ojüclie, 
F.Yicagagua1 C~ lA. 

351 
22 de Feb. d~:! 1932 
Ewcum1lro en ObregÓii11 

N'if:il!i'agua¡ c. a. 

352 
24 de Feb. de 1932 
ili!Gt!eüb:.u· Gil EIL Caraeül, 

N!•~•"!!""• (J, 11.. 

Bajas >'Onocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: DesC;onocldas. 

El Teniente G.N., O. E. Penningion y una patrulla de 
guardias de Navarro iuvieron un encuentro con un grupo de 
rebeldes en la vecindad de Blandón cerca de Santa Isabel. El 
encuentro duró 15 minuios. Se destruyeton cuatro cmnpa
mentos rebeldes y se cap±maron 1 rifle, varios ariículos de 
ropa y cutachas. Se destruyó la<nbién una cantidad de 
víveres. 

Bajas conocidas, GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocklas. 

El 'fenlenie U.N., O. E. Penning:l:on y una pahulla de 
guardias de Navarro sostuvieron un encuentro con un grupo 
de rebelqes que se es±ima en un número de 40 en Caue±era 
a las 2 p.m. El encuentro rluró llO "minutos. El jefe rebe.lde 
eora desconocido. 

Bajas uonocidas, UN: Ninguna 
Rebeldes: 2 nmertos, 1 heddo. 

El Caplián G.N., J. P. Schwerin, el 'l'enienie G.N., C. F. 
Brannon y una patrulla de guardias de la finca "Codnio" sos
tuvo un encuentro con un grupo de rebeldes, cuyo jefe era des
conocido, cerca de San Auionio. I.a lucha duró 25 minutos. 
I.os rebeldes se dispersaron y huyeron. 

Bajas conocidas: GN: 1 n1uerio 
Rebeldes: Varios heridos. 

El Te;lienie G.N., D, L. Truesdale y una pailulla del área 
Nor!e entraron en contacto con un grupo de rebeldes armados, 
je"fe desconocido, en el área del Silencio, cerca ele El Ojoche. 
La lucha duró cerca de 5 minutos. Capturaron 1 escopeta, l 
cutacha, 2 bombas de dinarni!a y adículos misceláneos. 

Bajas1 conocidas: GN, Ninymm 
Rebeldes: 4 nnwrios. 

El Teniente G.N., G. Cuadra y una pahulla de 5 guar~ 
días de Chinandega, 6 policías rnunidpales y 5 auxiliares en~ 
1raron en con±acfo cerca de Ob• egón, a sie±e n1illas al Sur de 
Chinandega a las 17:30, con un grupo de 30 rebeldes bajo un 
jefe desconocido. La lucha duró 5 minutos hasfa y:ue los re
beldes huyeron en tres direcciones. El Sargento Prin<ero Cha
varría y una palrulla de guardias emprendieron la pe>se
cuci6n. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 1 n1uerlo, vados heridos. 

El Tenienle G N., C. H. Clark y una patrulla de guardias 
de Daraili sostuvieron un encueniro con un numeroso grupo 
de rebeldes que se cree hayan esiado bajo la jefatura de Sal
gado y Untanzor, uerca de El Caracol, enire Villa Nueva y 
Limay. La lucha duró dos horas después de las cuales los 
rebeldes se dispersaron hnyendo en ±odas direcciones aunque 
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353 
25 de Feb. de 1932 
Encueiiii'O en 
Criag Criag, 
NiCBi'Bllll"t c. A. 

354 
28 de Feb. de 1932 
Eneuenlró en 1\laea¡¡eolo, 
Nlea•aJU!it c. a. 

355 
2 de Marzo de 1932 
Enoiieiiko .,.. l'eiia lil!¡w. 
~, Nleai'agila1 C~ A~ 

356 
3 de Murzo de 1932 
Eücueniro en Llano Lai" 
11"' Nloaiagua, C:. a. 

357 
6 de Marzo de 1932 
i:iictu:-i'ilf'o en El Jicaral1 

Hii.liii'agua1 l!~ A~ 

358 
11 de Mttrzo de 1932 
Eüeiieñll'ü en Saii ileiiilo1 

Rielii'agua, C. A. 

el grupo principal huy6 hacia el Noroeste. Patrullas de Guar
dia:> de El Sauce y Limay an1prenclieron la persecución. 

Bajas conocidas: GN: 1 muerto, 4 lterídos 
Rebeldes: 8 muertos, varios heridos. 

El Teniente G.N., E. J. Suprenant y una patrulla de guar
dias de Risalaya, en el Area Oriental, entraron en contacto con 
un grupo de rebeldes en Cring Cring. La patrulla capturó 15 
pipan±es, 2 escopetas, municiones, correspondencia, e'quipo y 
gran cantidad de botín que los rebeldes habían tomado • del 
Comisariato de "Louisiana". 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto, 1 herido. 

Los Tenientes G.N., Mendoza y Zavala y una patrulla 
de 21 alistados de la Guardia de Estelí entraron eh con:tacto 
con un grupo de 250 rebeldes bajo la jefatura de · Coliridreil, 
Salgado y Umanzor a las 11:00 en El Níspero, cerca de 1-Jt¡~.cas
colo. La lucha dur6 media hora. Los rebeldes usaron Brow-
nings, Thompsons y rifles lanza granada¡¡, · 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muertos, varios héridost 

Una patrulla de combate de la Guardia bajo el mando 
de los Tenien:tes O. E. Pennington, S. M. Ragsdale y .0. J. Gu
tnaelious entraron en contacto con un grupo de rebeldes arma
dos en.Peña Blanca. La patrulla destruyó el carnpamen:lo re
belde y una buena cantidad de provisiones. 

Bajas conocidas: GN: i herido 
.Rebeldes: 1 muerto, 1 herido. 

Una patrulla de combate de la Guardia de La Concordia 
entró en contacto en Llano Largo con un grupo de rebeldes 
armados cuyo jefe se cree es Valdivia. La patrulla d<¡stiuyó 
el caznpamento rebelde y provisiones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerto. 

El Teniente G.N., S. D. Atha y una patrulla de la Guar
dia entraron en contacto con un grupo de rebeldes ,bajo Sal
gado, Sócrates Sandino, Estrada y Salinas en un ceno frente 
al Jícaro. Se calculan los rebeldes en unos 200. La lucha 
dur6 cerca de dos horas hasta que los rebeldes se di!lpersaron. 
La patrulla sostuvo un segundo encuentro a larga dis:lancia 
dos horas más tarde que duró 15 minutos. El srupo princi
pal de rebeldes se retiró hacia el Suroeste. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., D. L. Truesdale y la patrulla de guar
dias ele Ouilalí entraron en contacio, a las 20:00 horas, con un 
gtupo rebelde cuyo jefe era Filiberto Reyes, en San Benito. La 
patrulla rodeó el campamenie y lo atacó. Se capturaron 1 
tifle, 1 pistola, 112 cargas de municiones, cufachas y una can-
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359 
n c!t~ Mcm:o de 1932 
'i!i!!:l~!U~'i"~!'O en nieo Mon" 
gf!liíiB, ~iC.!!i'BgHD, fi& Jl. 

360 
13 de Marzo de 1932 
lii!!~We!n_9J'o eH ~GI VaUe sln 
•0.~ ~~~~atru;, 
rJica•"gua, C. 1\, 

361 
20 de Mmw de 1932 
ill!O~W~Ii!fE"o én «!oyBli!§r 
m!Ea>'O!IOJB, c. A. 

362 
24 cle Marzo de 1932 
En.tl.umtR!"~ eH Ch.Uam.ata.l, 
Nica!'ag1n1, c. A. 

lli>~eu•m»•·o '"' ~~ lllol>le, 
rJ!mu"!l"''• i'l. IA. 

tidad de cm respo11dencia de Sanr!ino y folletos de propaganda. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 8 muerios, vados heridos. 

El Teniente G.N., Zamora y una pafrulla de guardias de 
El Jícaro enfraron en contacto con un grupo de rebeldes que 
se esiima en número de 50, bajo Colindres y .José León Diaz, 
en Rico Mon±ana. La lucha duró 10 minufos hasta que los 
rebeldes ~e desparramaron y cruzaron la froniera hacia Hon
duras. Se encontraron muchas huellas de sangre. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente López y una patrulla de Guardias del De
partamento de León enh·6 en contacto con un grupo de rebel~ 
des bajo Umanzor en El Chofe, seis leguas al Noms±e del Valle 
de las Zapatas. La lucha duró 40 minuíos hasta que los re
beldes fue,on derrotados y disr>ersados en todas direcdones. 
Se encontraron huellas de sangre y se capíur6 1 rifle, 1 esco
peta, 2 tarnbores Thompson, 2 magazines, 9 bornbas, 5 gra
nadas, 100 cargas de municiones Springfield, l par de anteojos 
de larga vista, 2 pistolas y muchos otros artículos misceláneos. 
Se cree que el jefe Umanzm fue herido en la refriega. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muerfos, varios heridos. 

El Sargento G.N., Samuel Acoeda con una pqtrulla de 
Guardias y varios cívicos de San Franc\sco de Ciuanijiquilapa 
en±r6 en contacto con un gt upo de rebeldes bajo el jefe Teodulo 
Melina en Coyolito. Capturó 1 escopeía. Los t'ebekles se dis
persaron en ±odas direcciones. 

Bajas conocidas: GN: 1 rnuedo 
Rebeldes• 1 muerto. 

El Sargento G.N., Palma y una patrulla de Guardias de 
Lima y entraron en con tacto con un grupo de rebeldes en Chi 
J.ama±al en el Disiriío del Río Negro, a 4 leguas al Noroeste de 
Lirnay. Los rebeldes estaban armadós de rifles y escopetas. 
La lucha duró 10 minutos después de los cuales los rebeldes 
huyeron en ±odas direcciones. El grupo se cree fo1n1a palie 
del de Julián Guiiérrez. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 1 muerío. 

El Tenien±e G.N., C. A. Brown y una pa±rulla de Guar
dias de Potasie y dos cívicos <"miraron en coníacio en El Roble 
con un g1 upo de rebeldes bajo el Capitán Indalecio Ruiz. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 4 muertos, incluyendo al Ca

pitán Ruiz, y varios heridos. 

El Tenie11ie G.N., L. A. Kalman y una pairulla de gnaJ
dia~ de Smno+illo enirmon en contacio can un grupa de t~ebel
des que se esfima en númmo de 50 bajo el mancdo de Umanzor 
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364 
31 de Marzo de 1932 
Ein@:uenh'o en 
~h.acras Grmules, 
Nicaragua, C. 11.. 

365 
1 ' de Abril de 1932 
l:ncue:tdro en Las Nieves, 
Nicaragua, C. 1\. 

366 
3 de Abril de 1932 
J:ncuefthg en Sa~ Ju.a!l, 
Nlea<agua, C. A. 

367 
5 de Abril de 1932 
ll:neuenlr<> _en Villa Nuf!· _ 
va, Nié:aragua, C. A. 

368 
8 de Abril de 1932 
E!!cu.enlro en La Cons~ 
tanda, Nl.,.,..agua, c. A. 

369 
11 de Abril de 1932 
Eneueltlro en ll.panás, 
Nicaragua, C. A. 

370 
11 de Abril de 1932 

en Chacras Grandes a una legua al Noroeste de Cirico. Pinos 
El Teniente Kalman sigui6 las huellas rebeldes Y les dio alean: 
ce. La lucha dur6 20 minu±os hasta que los rebeldes se dis. 
persaron. Los rebeldes estaban armados de 2 sub-Thompsons· 
30 rifles y pistolas. ' 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes, Desconocidas. 

El Capitán G.N., R. L. Griffin y la Compañía "M" enirá
ron en con±ac±o con un grupo de >"ebeldes en Las Nieves, cerca 
de dos leguas al . Norl:e de Peña Blanca. El jefe se cree sea 
Tomás Pineda. Un oficial de la Guardia fue ligeramente 
herido. 

Bajas conocidas: GN: t oficial herido 
Rebeldes: Desconocidas. 

Cuatro alistados de la Guardia de San Juan que anda
ban en una pariida de caza entraron en coniac±o con un grup-o 
armado cerca de media legua del pueblo. Más ±arde se tuvo 
informad6n que este grupo era una pandilla de ladrones. 

Bajas conocidas: GN: 1 herido 
Rebeldes: 4 muertos. 

Un grupo de rebeldes de 150 a 200 hombres atacó el 
Cuar±el de la Guardia en Villa Nueva guarnecido por el Te
niente Centeno, 9 aHs±ados y 5 cívicos. El ataque comenzó a 
la 01:00 y ierminó a las 04:30 cuando los rebeldes se retiraron 
hacia el Norte. Los rebeldes usaron ametralladoras, rifles y 
manadas y es±1,!vieron muy agresivos. Hubo hasta lucha cuer· 
po a cuerpq, e indicios de rebeldes muerios y heridos. 

Bajas"éonoddas: GN, 5 heridos (2 guardias y 3 dvicos) 
Rebeldes: Desconocidas. 

El CApitán G.N., A. C. Small, el Teniente G.N., G. D. Sny
der y unA patrulla de 30 alistados en±raron en contacto con 
un grupo de aproximadamente 40 rebeldes en La Constancia. 
El jefe rebelde era desconocido. Los rebeldes fueron derrota
dos. El grupo parece que formaba parte de una avanzada 
rebelde. 

Bajas conoddas: GN: Ninguna 
Rebeldes: 2 muer±os, varios heridos. 

Los Tenientes G.N., G. F. Haubersack y D. R. Downey 
con una patrulla de Guardias entraron en contado con un 
grupo de rebeldes bajo un jefe desconocido en Apanás, a cinco 
millas al Norte de Jino±ega. Los rebeldes se esparcieron en 
todas direc'ciones. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G.N., O. C. Ledbe±±er y el Teniente G.N., O. J. 
Gumaelioujl con una pa±rtllla de Guardias en±raron en con
tacto con un grupo de rebeldes cerca de dos leguas al "cruce" 
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g!!~!J~Wl!3l!!'O 18-!1! Jil~O '!ftU;~~a., 
).'il'Ei1fH'i!@!!R, (:, !!~ 

371 
12 d111 Abril de 1932 
fr.ii~ru~~:~b·o e»t Las Cru .. ~e~, 
r.Jiu~'fB.!JU81 (i', l\, 

372 
1.5 d~ Abril de 1932 
finm~~~!ftKu en flan ~luan, 
!Uimtgagua., c. n. 

373 
19 de Abril de 1932 
!i!imuenh·o ed 
§anta Bárbara, 
Wlca•agull, fl, ll, 

374 
21 de Ahril de 1932 
R:il!!flue~~~~ efl &~§ ~ua~~ 
~~~, OO'!f:J:!f.!:ltg'!UA, f!i~ l\. 

375 
21 de Abril d!:! 1932 
~:iUrt!9»1r~ e!! Li!\B ~u~K" 
&mir Nirtaragu~, 4':. ll. 

376 
21 de Abril de 1932 
ID:ª-rlUe~lftfQ 9ª §~ Fet•,. 

l'a..;!!id~, NAiriatagua, U. A. 

ele nu fino López, Bohro ol 1-{-\o Ttuna. 
h uidE\ nna or8n canHdatl de vívc1 os. 

Fue uap±urada y des-

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Hebeldes: 1 muerto, 2 heridor,. 

El Teniente G.N., D. L. Truesdale y una pa±rnlla rle gum
dif'l,8 onlraron en coniac±o con un grupo de rehelr!es al Nade 
da Las Cruces. Gra11des 11:1anc:has de sangn3 se enconb·aron en 
ol cancpo de baialla. El encuentro duró cinr;o 1<1inu±os. 

Bajas conocidas: GN: 1 guía civü muerto 
Rebeldes: Desconocidas. 

El Teniente G N., F. C. Beans y la pafrulln de guardias 
rle QuilaH eniraron en con±ac.to con un grupo ele l"eholdes bajo 
Hodborlo Reyes, cE:n·ca de dos leguas de San Juan en el carnino 
D Ouilali. El encueniro duró 15 1ninulos. 

I3ajns conocidas: GN: Ninguna 
rtebeldes, 1 muería. 

El Tenienfe CasHllo y una pa±r11lla de gua1dia~ de San 
Rafael enh:6 en coniac.to con un grupo de rebeldes que se cal~·· 
dula eii ünos :J 50 hombres que se informa bajo Pedrón y' Jüan 
AHanürarto y- TránsHo Sequeira e:n Santa Bárba:ta.. El encuen
tro duró una, hora y ncedia. I.os rebeldes fueron desalojados 
ele una posición fortificada en un ceno y dispersados en ±odas 
direcciones; usaron dos o más arn"taS au±orná.:Hnas düranfe la 
lncha. Se cap±nxar(')n 6 cabalJos, albardas y fren.1.os, ' pistola 
y adículos rnisceláneos. 

Bajas cb110éidas: GN: Ningtma 
R"beldes: Desconocidas. 

. . El Teniente G.N., L. T. Covington y una patrulla de 11 
guardias de Jalapa entraron en con±ac±o cerca de Las Puertas 
con un g• upo ele 200 rebeldes bien annados bajo un jete des 
conocido. La lucha fue intensa. Las bajas ·rebeldes SC>l.l des~ 
conocid~s pero hay indicaciones de muchos ntuerios y heridos. 

Bajas conocidas: GN: 4 rnuer±os 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Tonien±es G.N., L. C. Brun±on, L. 'I' CovinfJfon, F. M. 
Wl1Hehead con una palrul1a de guardias ele Apalí y una paria 
de una pahulla ele Jalapa entraron en con±ac±o con el mismo 
urupo an±erior al Suroosfe de Las Puer±as hacia ApaH. La lu
cha también fue n1.uy intensa. Hay indicaciones ele muchos 
muedos y heridos. 

Bajas conocidas: GN, 6 r<1uertos (incluyendo los Tonien 
±es Brunion, Coving±on, y White
heacl) 

Re be lcles: Desconocidas. 

El Tenien!c C. W. Johnson. y el Tenionle Zamora con 
lJna patrulla de guR_xdias de Apalí sos±uvieron un ±ercer en
cueJtfl"!"~ cnn un l1'1Ü3tTto grupo de rebeldes los que fuet"on. :re· 
d1azacloa hacia el Oerde de San Fernando lleva._ndo nTbtchos 
n-n1er!oa· y helidos. 
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377 
21 de Abril de 1932 
~n~u_e!!IJo en KisalaYa, · 
Nl~ara!J!!a, C. !!.. 

378 
23 de Abril de 1932 
Encm;e._~tko en S~rm.st9, 
N'i«la.tagua, C. A. 

379 
23 de Abril de 1932 
~«:l!enb'o en 
Ceno Guambuc~, 
Nleuagua, (l. A. 

380 
24 de Abril de 1932 
Encuet~_.!ro en 
Lama del Nane!a, 
Nlcarágua, C. A. 

381 
24 de Abril de 1932 
!!lncu&"cb'O en lll f'omo, 
Nl..,.ragua, C. A. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Guardias deser:lores c;iel Cuartel de Kisalaya junio con 
30 rebeldes atacaron el mismo Cuartel de Kisalaya a las 03:00. 
Rebeldes y desertores fueron rechazados después de severa 
lticha. El ex-Sargento Sebasfi.án Jiménez, jefe de los deserto
res, fue encontrado muer±o. ;El Teniente G.N., Francisco GE!i±án 
estaba al mando de las fuerzas del Cuariel. 

Bajas conocidas: GN: 2 heridos, incluyendo al Ténien±s 
Gaitán 

Rebeldes: 4 muerios. 

Los Tenientes G.N., G. R. Weeks, C. L. Ashbrook y una 
pa±l u!la de guardias de San Rafael entraron en contacto con 
un grupo como de 70 rebeldes bajo la jefatura de Juan Al±a
mirano en Sacaste. La lucha duró 10 minutos. 

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Los Tenientes G.N., J. Hamas, J. A. Burns, D. H. Wallace 
y el Teniente G.N., Gutiérrez y una patrulla combinada de 40 
alistados entraron en con:tac±o con Carlos Salgado y Fulgencio 
Hernández con un grupo de 100 rebeldes, en su campaJ;l1Émio 
principal cerca del Cerr() Guambuco. Los rebeldes emplearon 
armas au±omá:ticas, rifles, y bombas. La lucha duró veinticinco 
minutos hasta que los rebeldes se desparramaron en ±odás di
recciones. La patrulla capturó 1 rifle Krag, 300 cargas de 
Spr\ngfield y Krag, 1 albardá, provisiones del :tren de guerra 
de los Tenientes Covington y Whi±ehead (ver Ne 375), 1000 
arrobas de maíz, 1 res, 20 candelas de dinamita, 3 bombas, 
y correspondencia rebelde. La patrulla ocupó el campamento. 
A las 18:00 los rebeldes atacaron el campamento e in:ten±aron 
desalojar a la Guardia con granadas y fuego de riflería, mas 
fueron rechazados despu"és de diez minutos de lucha. Cerca 
de las 05:30 del 24, los rebeldes de nuevo in±en±aron ±amar el 
campamento y después c;l.e 15 minutos de pelea fueron de nue
''0 rechazados y desparramados en todas direcciones. Otro 1 i
fle y varias cargas de municiones fuéron capturados. 

Bajas conoCidas: GNr 1 herido 
Rebeldes: 3 muertos, varios heridos. 

Los Tenientes G. R. Weéks y C. L. Ashbrook y la misma 
palrulla del Area Central en San Rafael sostuvieron un ségun
do encuentro con el mismo grupo a las 09:50 en Loma del 
Nancia, Valle de Colón. La lucha duró 15 minutos. Se cap
turaron 12 caballos, 12 albardas, 12 granadas de mano y ropa 
de la Guardia. -

Bajas conocidas: GN: Ninguna 
Rebeldes: Desconocidas. 

Una patrulla de cua±ro alistados de la Guarciia estacio
nados en Algovia, Departamento de Mafagalpa, sostuvieron un 
breye encuentro con Alfredo Rizo y una pequeña banda de 
rebeldés cerca de El Horno a las 11 :OO. La patrulla capturó 
2 mulas, albardas y equipo y dos individuos que confesaron 
ser miembros del grupo de Rizo en otra ocasión. 

Be1jas conocidas: GNr Ninguna 
Rebeldésr 2 capturados. 
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