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En Noviembre, hace 51 años ... 
En Octubre de 1909 estall6 en Bluefields el 

movimiento revolucionario contra el Gral. José 
Santos Zelaya entonces Presidente-Dictador de 
Nicaragua, movimiento que terminó por dar en 
tierra con su funesto régimen. Lo dirigfan el Gral. 
Juan J. Estrada y el Gral. Emiliano Chamorro. 

Dos norteamericanos, Lee Roy Cannon y Leo .. 
nard Groce, se incorporaron a la Revolución, ha~ 
biendo recibido el despacho de oficiales. Am· 
bos hablan sufrido persecuciones de parte de 
Zelaya y sus esbirros, en especial Cannon, quien 
fue maltratado de hecho por orden del Gral. 
Emiliano J. Herrera, Jefe Político entonces de 
Matagalpa, por medio de dos oficiales, llama
do el uno Perfecto Romero y conocido el otro 
por el apodo de "Trompa-Mocha". 

Como Cannon era ingeniero, y Groce minero 
experimentado, se les encomendó a los dos y a 
un ciudadano francés, Edmond Couture, el en· 
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cargo de defender, minándolo, el río San Juan, contra expediciones provenientes de la Capital y dirigidas 
a la Costa Atlántica. 

En el curso de sus operaciones los tres hombres se perdieron en la selva, y después de andas errantes 
varios días se entregaron, en calidad de prisioneros de guerra, a las fuerzas opositoras. 

Se les acusó de haber hecho estallar minas; y poner en peligro el vapor 11Diamante", pero los autos 
fueron después "compuestos" para hacer aparecer que habían sido acusados los prisioneros por "rebelión". 

Aun cuando nadie sufrió a consecuencia del Supuesto delito, los dos norteamericanos fueron condena .. 
dos a muerte y el francés a un año de prisión, sentencia que se llevó a cabo el 16 de Noviembre de 1909, 
lo que provocó el envío de la nota Knox y aceleró la caída de Zelaya. 

En carla fech•da el 7 de abril de 1910, eJ Dr. José Madriz, Presidente de la República, refiriéndose 
más tarde a la e¡ecución Cannon y Groce, se expresó así: 

"Después de un estudio personal de las circunstancias en que se cometió aquel hecho, LO DEPLORO 
COMO ILEGAL y considero justo el resentimiento que por tal motivo se siente en el ánimo del gobierno y 
pueblo de los Estados Unidos. El Gobierno de Nicaragua hará cuanto sea necesario para dar una satisfac• 
ción completa por ese resentimiento, y aguardará las demandas del Gobierno Americano con ánimo ente
ramente amistoso y rigurosamente justiciero, y hará reparación lo más pronto posible, por el daño causa
do por aquel desgraciado suceso". 

En la mañana del día de su e¡ecución, pocas horas antes de morir por una causa que creyeron iusta, 
cual es el de la Libertad, Cannon y Groce, escribieron las dramáticas cartas que presentamos a nuestros 
lectores en este aniversario de su sacrificio. 
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Madre adorada: 

TRADUCCION 

Fortaleza "El Castillo" 
Río San Juan, 

Nic. C. A. 

Noviembre 16 de 1909. 

Este será un golpe terrible para tí. Son las úl
timas letras que recibirás de tu hijo descarriado. 
No puedo escribir lwgamente porque estoy nervio
so; sólo me quedan unos pocos minutos de vida. 
Me metí a la revolución en Bluefields; fuí captura
do y sentenciado a morir fusilado. Seré ejecutado 
junto con otro joven, Lee Roy Cannonr de VtrgmJO. 
Moriremos esta mañana, a las diez. Mamacita, no 
hay más que levantar el ánimo. Este es mi desti
no. Los resultados de una guerra y de la desobe
diencia a una madre amorosa. Es duro tener que 
morir así, pero moriré como el hombre que soy. 
Adiós a todos. No puedo escribir más. Amor y be
sos como mi últimá despedida en la tierra para tf1 

querida madre, y a todos los muchachos y a mi 
hermanita. 

Adiós y hasta que nos juntemos de nuevo en 
el cielo. 

Tu amoroso hijo, 
LEONARD-

Dile a Sandy que el General en Jefe aquí se 
llama Rafael Medina, hermano masón. Len. 


