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PROLOGO 
Se escriben las presentes Unea.s como una especie de pr64 

lofo a la nueva edición del libro uEL VERDADERO SAN
O NO O EL CALVARIO DE LAS SEGOVIAS", publicado 
originalmente por el General A. Somoza, en el aflo 1936. La 
obra en st, con los atinados comentariot de su autor, ea una 
presentación ordenada, me.t6dica y fiel, de la documentaci6n 
auténtica que se conserva en los archivos de la Oficina de 
Operaciones de l4 Guardia Nccional de Nicaragua. Ella 
demzu&tra, al rojo vivo, la verdadera ~r•onalidad de Sandi
no. Poco puede agregarse a la v!vida realidad, tétrica y 
sombrta, qru esa documentación arroja en tomo del pseudo.. 
hiroe. Ella clarifica la emula imagen que una propaganda 
dolosa y mal intencionada, 11UJ1ltenida por eUmumtos subver
aivos y enemigos de nuestra Patria, ha tratado de pruentar 
al mundo en el ca.so de Sarulirw. EBte no frd m4s que un 
vulgar bandolero, que por largoa alloB Mol6 ocon sut hzustes 
a la fértil regi6n septentrional de Nicaragua. 

Estudiando imparcialmente la trtlyectoria del_ que se aut.,.. 
Uam6 defemor de la Soberanía Nacional de Nicaragua; y 
analizando su conducta desde el punto de vista psicológico, 
encontramos en él a un psicópata. Megalamarúa claramente 
pronunciada. Sadismo declarado. E1quizofrenia definida: 
alucinacién napoleónica, vivencia deürante en la cual él 
crelase predeBtiMdo a vencer al ejército mdB potente del 
mundo, sojuzgar a Nicaragua, y revi!ar la idea de la vida, de 
los valores, y del cosmos. Solamente Freud1 o Adler, o las 
modertWs psiquiatras, podrian haberlo salvaao. 

Para demostrar la incongruencia de su actitud, sigdmoslo 
desde que comenzó su fattdica participación en nuestras lu
cluu poUticas. Después de deambular por distintos luRares, 
sin lograr mucha cultura ni preparadón, retorna a Nu:ara
gua y se declara liberal. Entra a formc.r parte del ejército 
que, a las 6rdeMs del General José Marta Moneada, defendla 
la legitimidad del Gobierno del Dr. Juan Bautista Sacaaa, 
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contra el usurpador Adolfo Dtaz, del partidc conseruador. 
Hasta aqul, muy bien. S andino comenzó acertadamente. 
Prestaba sus servicios a la causa de la constitucionaüdad, 
y del Liberalismo que la sustentaba. 

La guerra constitucionalista, 1926-1927, llegó a su final 
histórico, culminando su triunfo en mayo de 1927, con el 
Pacto del Espino Negro. Este fu~ suscrito por ambos par
tidos, para poner término a la lucha civil. Y abrió una nueva 
era que permitirla al pats volver, en forma organizada libre
mente, al surco de la ley. 

El 9 de mayo de 1927 se Uegó al acuerdo para el desarme. 
Todos los jefes y ofidales del Ejlrcito constitucionali&ta, 
excepto Sandino, lo firmaron. Y dieron amplias e irrestrictas 
facultades al General Moneada, para arreglar loa términos 
definitivos del desarme general. 

Aunque Sandino no firm4 el referido acuerdo, por encon
trarse ausente en el momento de su suscripción, enui6 comu~ 
nicaci6n al General Moneada, al respecto (1). Uno de sus 
pdrrafos, dice, textualmente: 

"ASIMISMO YO DELEGO MIS DERECHOS PA· 
RA QUE UD. (Moneada) ARREGLE EL ASUNTO 
COMO MEJOR LE CONVENGA, Y ME PARTI· 
CIPA LOS RESULTADOS A JINOTEGA, LUGAR 
DONDE YO OCUPARE CON MI COLUMNA". 

Hasta ese lnDmento procedta como buen militar discipli~ 
nado. Pero, finalmente, falt6 a su honor castrense negán
dose a cumplir con las disposiciones de sru superiores y de 
los altos dirigentes del Partido Liberal. Esas resoluciones, 
a trczv¿s del arreglo convenido rcon el Partido Conservador, 
con la garantfa del Gobie17U) de los Estados Unidos de 
América, aseguraban el futuro del pals al concertar la rea
lización de unas elecciones completamente libres, y super· 
vigiladas por elementos e!tadounidenses, las cutzles luego 
efectiuarnente se celebraron, Ueuando al Liberalismo al triun
fo comicial. 

Sandino puso como pretexto para su insubordinaci6n y 
rebeldta, la presencia de tropas estadounidenses en Nicara~ 
gua aduciendo que mientra& ellas estuvieran en el pafs, él 
las combatirla. Se auto-erigió en anti-intervencionista. 

Pero, al mismo tiempo, -y esto es una prueba de su 
desequilibrio mental y de su real falta de patriotismo y 
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dualidad—, por otro lado quería que los Estados Unidos 
interviniesen directamente. De su propio puño y letra, y 
fechada en Yalí, el 24 de mayo de 1927 ('), envió una carta 
al Jefe del Destacamento de Marinos de Jinotega, en la cual, 
entre otras cosas, textualmente dice: 

"POR TANTO SI ESTADOS UNIDOS, CON BUE-
NA FE HA INTERVENIDO EN EL PAIS, PRO-
PONEMOS COMO CONDICION SINE QUE NON 
PARA DEPONER NUESTRAS ARMAS QUE ASU-
MA EL PODER UN GOBERNADOR MILITAR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS, MIENTRAS SE 
REALICEN LAS ELECCIONES PRESIDENCIA- 
LES POR ELLOS.MISMOS". 

Helo aquí, retratado de cuerpo entero, en un dualismo de 
personalidad. En qué quedaba, pues, su tan cacareado anti-
intervencionismo?. . . Y se atrevió a calificar de vende-
patrias al General Moncada, y a todos los que estaban pro-
curando asegurar el porvenir de Nicaragua dentro de un 
clima de paz y tranquilidad. Estos elementos simplemente 
buscaban el afianzamiento de las normas constitucionales, a 
través de la supervigilancia electoral de parte del Gobierno 
de los Estados Unidos. Este, con toda honradez e impar-
cialidad, como lo demostró después, llevó a cabo su com-
promiso, lo que ayudó a restablecer el imperio de la legitimi-
dad, y de la democracia, en nuestra Patria con el triunfo 
del Liberalismo. 

Claramente se evidencia, pues, que lo único que buscaba 
Sandino era prepararse vía libre para entablar una era de 
vandalismo que, por casi siete años, desoló las ubérrimas 
tierras septentrionales nicaragüenses. Los machetes fatídi-
cos y sanguinarios del bandolerismo sandinista hicieron allí 
destrozos en vidas y haciendas de inocentes ciudadanos. Pe-
dr6n y sus cuadrillas, con otros tantos criminales similares, 
al servicio de Sandino, indistintamente asesinaban atroz-
mente a nicaragüenses y a extranjeros, despojándolos asi-
mismo de sus bienes. 

El salvajismo de Sandino y sus huestes fué en crescendo. 

Veamos cuáles eran sus órdenes. 	Los procedimientos que 
instituía en sus secuaces eran de exterminio para todos 
aquellos que no querían colaborar con sus tropelías. 

He aquí algunas muestras de ellas, extractadas de sus 
mensajes, consignas y manifiestos: 
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"Octubre 16 de 1930. A todos los Jefes Expediciona- 
rios de nuestro Ejército... (Procedimiento en el 
decomiso de mercaderías en transporte que encontra-
ban en su camino). 

Si entre los individuos que llevan las cargas, hay 
quien se oponga a entregarlas a nuestras fuerzas, 
QUE ESE INDIVIDUO SEA PASADO POR LAS 
ARMAS. 

"Si entre los vecinos hay quien no quiera recibir para 
su propio consumo lo que nuestro Ejército le ordena 
recibir, que TAMBIEN ESE INDIVIDUO SEA PA-
SADO POR LAS ARMAS." (8) 

En su Manifiesto "A LOS CAPITALISTAS NOTIFICA-
DOS POR NUESTRO EJERCITO EN JINOTEGA, MA-
TAGALPA, ESTELI Y OCOTAL", de 15 de noviembre de 
1931, Sandino reconoce la drasticidad de su proceder, que 
recalca en uno de sus párrafos, asf: 

"La libertad no se conquista con flores, sino que a 
balazos. Y es por eso QUE HEMOS TENIDO QUE 
RECURRIR A LOS CORTES DE CHALECO, DE 
CUMBO Y BLUMERS." (8) 

Cabe, acaso, mayor aclaración de su refinamiento terro-
rista ante esta declaración, tan cínica e inhumana!... 
CORTES DE CHALECO, DE CUMBO Y BLUMERSII. .. 
Mejor dicho: asesinatos atroces a punta de machete, con 
refinamiento de crueldad insana; carnicería humana, fría y 
despiadad. 	El destrozo de personas, con horrendas mutila- 
ciones. 	El sadismo más  puro y refinado, digno de tipos 
lombrosianos, sobrepasando a la más calenturienta imagina-
ción del Marqués de Sade. 

Pero, basta ya en este camino. 	Los que lean atentamente 
el libro, cuya nueva edición estamos prologando, sentirán 
erizárseles los cabellos, de horror y repulsión, al contemplar 
las fotografías de las víctimas, y conocer los relatos de los 
crímenes perpetrados por las hordas sandinistas; así como 
por el contenido de sus proclamas, manifiestos y mensajes. 
Despojos, asesinatos, incendios, destrucción, estaban a la or-
den del día. 

Y, como lo dijimos antes, no respetaban nacionalidad ni 
ocupación, ni nada, para cometer sus  crímernes. 	Prueba de 
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ello, entre tantas otras, son las muertes alevosas que, con 
lujo de crueldad, dieron al Dr. Juan Carlos Mendieta y a sus 
acompañantes, quienes andaban u nicamente en misión de 
propaganda ideológica del Partido Liberal, sin armas, pací-
ficamente entregados a una labor de paz y adoctrinamiento 
democrático. Llegaron hasta el extremo de cortar las manos 
de sus cadáveres, y enviarlas, en unas alforjas sobre el lomo 
de sus bestias, a Jinotega, ufanándose así, en lúgubre y ma- 
cabra burla sangrienta, de su atroz delito. (') 

La mente de Sandino parece que funcionaba dentro de 
una vorágine descontrolada de megalomanía, de salvajismo, 
ya completamente psicopática, esquizofrénica. Y su actitud 
se veía alimentada, e impulsada, por un grupo de aventureros, 
de distintas nacionalidades, que procuraban medrar bajo su 
sombra fatídica. 

Los antiamericanistas del Continente, autollamados anti-
imperialistas; y los comunistoides de distintos lugares, apro-
vechaban la oportunidad de la locura de Sandino para llevar 
agua a sus respectivos nwlinos. Y trataron de darle la 
la dimensión egregia de un héroe legendario, la bíblica figura 
de un diminuto David enfrentándose a un gigantesco y de-
formado Goliath: el Coloso del Norte. Propaganda pura y 
dolosa/. .. 

El brillante intelectual hondureño Froylán Turcios lo lan-
zó por el camino de la publicidad. Pero, después, al con-
vencerse del engendro de la verdadera personalidad desequi-
librada de Sandino, se apartó de él. 

Más una serie de aprovechados prosiguió inciensándolo, y 
haciéndole creer que era el héroe máximo de las Américas, el 
campeón de las libertades indohisparzas, el defensor de la 
Soberanía de Nicaragua, el escogido de los espíritus de la 
Cábala alquímica, el único que podía enfrentarse victoriosa- 
mente a las fuerzas incontrastables de los Estados Unidos. . . 

Y sobre esa senda, su megalomanía y locura se acentuaron 
desmesuradamente. 

Se olvidó que había basado su rebeldía en la presencia de 
tropas estadounidenses en territorio de Nicaragua, y que 
terminaría su lucha cuando "el último soldado gringo" desa-
lojase el país. 

El 2 de enero de 1933, ya no quedó ningún soldado es-
tadounidense en el suelo nicaragüense. 	Sin embargo, San- 
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dino prosiguió con sus desmanes. Porque en el fondo de su 
ser no alentaba el cacareado patriotismo libertador que pre-
gonaba a todos los vientos. Solamente: la ambición personal 
de constituirse en dueño y señor, de horca y cuchillo, de todo 
Nicaragua. 

Estaba erigido ya en pose de conquistador. 	Y quiso for- 
mar un estado de su exclusiva propiedad, dentro de la na-
ción, dividiéndola. Calificó de inconstitucional, por sí y ante 
si, a la Guardia Nacional que era, y es, la única fuerza ar
mada y de policía autorizada legalmente en la república 

Quería desmembrar al pais apoderándose, en dominio y 
posesión soberana, de toda la región septentrional, fundando 
una nueva nación bajo su mando absoluto. 

Dentro de la tendenciosa campaña de publicidad, a la que 
se había entregado afanosamente fuera de las fronteras pa
trias, hasta sus llamados admiradores comenzaron a reac
cionar en su contra. 	Notaban que su fementido, autopro- 
clamado y bombástico patriotismo, no existía. 	Así vemos, 
por ejemplo, que el gran diario LA NACION, de Buenos 
Aires, Argentina, que por meses defendiera la causa de San-
dino, en un articulo del 25 de enero de 1929, cambió de tono 
para criticar duramente las pretensiones divisionistas de San-
dino, y la acción destructora de sus huestes en Nicaragua. 

La mente de Sandino estaba realmente desequilibrada, tan- 
to por sus desmedidas ambiciones megalomaníacas como por 
las perturbaciones que le causaban sus incursiones desatina- 
das en el espiritismo, la cábala, las creencias orientales del 
karma, etc. 	Se creía un iluminado psíquico, un predestinado 
apóstol de las alturas. 	Deambuló también erradamente en 
los campos de la teosofía, sin ninguna guía que pudiese se-
ñalarle el sendero de la Verdad. 

Se consideraba clarividente. 	Seguía un credo espiritualista 
transnochado. 	Y en su mundo de los espíritus, disparataba. 
Creía que magnéticamente, por medio de su voz, dirigía a 
sus huestes. Así lo vemos decir a Ramón de Belaustegui-
goitia, en una de sus entrevistas publicitarias, que aquel hizo 
aparecer en su libro "CON SANDINO EN NICARAGUA" 
(), lo siguiente: 

"Sí, estamos compenetrados de nuestra misión (?); y 
por eso mis ideas y hasta mi voz puede ir a ellos (sus 
soldados) más directamente (?). 	El magnetismo de 
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un pensamiento se transmite. Las ondas fluyen y son 
copadas por aquellos que están dispuestos a enten-
derlas. En los combates, con el sistema nervioso en 
tensión, una voz con sentido magnético tiene wza 
enorme resonancia... También los espíritus comba-
ten encarnados y sin encarnar (?)..." 

Belausteguigoitia quedó confuso. 	Sandino se alejaba de 
la realidad en su confusión mental. 	El entrevistador co- 
menta que: 

"en el curso ya de sus impresiones suprasensibles, por 
decirlo así, (Sandino) continúa destrenzando su pen-
samiento en conceptos más  lejanos y más difíciles." 

En este punto Belausteguigoitia, en su referido libro, señala: 

"Pero no nos seria posible seguir todo su pensamiento 
del de Sandino) e indicaremos únicamente el esque- 

leto de sus  ideas, que versan sobre términos irreales." 

Sandino, ya en su caracterización de clarividente, agrega: 

"Le diré a usted; también los espíritus luchan encar- 
nados y sin encarnar... 	Desde el origen del mundo, 
la tierra viene en evolución continua. 	Pero aquí, en 
Centroamérica, es donde veo yo una formidable trans-
formación... Yo veo algo que no lo he dicho nunca... 
No creo que se haya escrito sobre eso... En toda 
esta Antérica Central, en la parte inferior (?), como si 
el agua penetrara de un océano en otro... Veo Ni-
caragua envuelta en agua. Una inmensa depresión 
que viene del Pacifico... Los volcanes arriba única-
mente... Es como si un mar se vaciara en otro(?)." 

Claramente se puede notar que su mente no estaba equi-
librada. En muchos aspectos Sandino era un caso digno de 
estudio freudiano. Solamente la psiquiatría podría haberlo 
orientado debidamente. 

Sus perturbaciones ocultistas se demuestran, aún más cla- 
ramente, en la carta que escribió, el 8 de febrero de 1931, 
a su satélite, el tristemente célebre Pedr6n Altamirano. 
Veamos algunos de sus párrafos: 

"Sinceramente hermano sin que ninguno de los de- 
más jefes de nuestro Ejército, ni el propio su Secre- 
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tario nuestro queridísimo hermano Pedro Antonio 
Irías, sea esto un resentimiento, le manifiesto en 
privado, de que ni yo mismo sabia de que Ud. y el 
hermano General Carlos Salgado son Espíritus Misio-
neros (?) de que están conmigo, y de que en muchas 
ocasiones hemos estado juntos (?). Sin embargo yo 
esto lo supe hasta mi llegada a México en Institucio-
nes Espiritistas, que, aún todavía trabajan oculto. 
Todavía no puedo decir quienes fueron Uds. porque 
no me lo permite la Cábala (?), pero quizás después 
del triunfo liabrá lugar de esas explicaciones." 

En otro párrafo de la misma carta, Sandino resalta su 
crueldad dando mayor impulso al salvajismo de Pedrón, al 
que dice: 

"Nos han llegado noticias de que en la Costa Atlán-
tica se han efectuado algunos disturbios, y de que 
por allá esperan al Gral. Pedro Altamirano. Es pues 
un campo fecundo para sus actividades, PERO SIN 
NEGARLE EL MACHETE NI LA SOGA A QUIEN 
LO NECESITE, pues de antemano le hemos enviado 
los últimos pronósticos, los que tienen su asiento eh 
nuestra cábala (?)." (') 

Entre las muchas otras pruebas del desequilibrio mental 
de Sandino, está su enrevesado manifiesto "Luz y Verdad" 
(), en el que claramente demuestra que ya su cerebro es-
taba completamente fuera de control. Y que sus  alucina-
ciones lo llevaban a una franca esquizofrenia. 

Una atenta lectura del libro del General Somoza conven-
cerá a cualquiera persona consciente y honesta, que Sandi-
no carecía en absoluto de las brillantes características que 
sus pseudo-admiradores, y aduladores, han querido atribuirle 
hasta convertirlo en bandera de subversión. Carecía de 
preparación, y la poca que tuvo la perdió en el laberinto de 
sus perturbaciones psíquicas y sus sueltos de grandeza. 
Llegó a creerse un Napoleón y un Redentor, un Iluminado 
de los Espíritus, la reencarnación de un héroe legendario. Y , 
simplemente, lo que fué es un loco que tuvo la oportunidad 
de bañar en sangre y desolación a su propia patria, mien-
tras anduvo suelto. 

En sus últimos tiempos sus  delirios de grandeza, y su cre-
ciente megalomania, lo llevaron a autoconstititirse en supremo 
jefe de un llamado Ejército Autonomista de Centroamérica. 
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Proclamaba la Unión de Centroamérica, dentro de un plan de 
organización en el cual él tendría la dirección suprema. 

Entró a tratar al Presidente Juan Bautista Sacasa como 
a igual, de poder a poder, declarando a la Guardia Nacional 
de Nicaragua inconstitucional.. . Quería hacer desaparecer 
a esta institución castrense, que era el único obstáculo que se 
oponía a sus bastardas ambiciones, para quedar él como 
factotum y dirigente único del país. En fin, llegó a situarse 
motu proprio, en la posición clásica a que llegan todos los 
obcecados que figuran en las páginas de la historia de la 
humanidad: en la de aquellos "a quien Dios ciega porque 
quiere perder". 

Su loca osadía lo llevó hasta el extremo de hacer decla-
ciones a la prensa nacional contra la Guardia Nacional que, 
como ya dijimos, constituía el único obstáculo invencible 
que encontraba en su camino hacia el poder. Utilizaba los 
coqueteos que tenía con el Presidente Sacasa, a quien em-
baucaba deliberadamente, aprovechándose de su candidez 
politica. 

El telón se preparaba a caer para poner punto final a la 
tragedia que por tantos años venía ensombreciendo a Nica-
ragua. La paciencia del Ejército de Nicaragua, la Guardia 
Nacional, verdadera y única defensa de la paz y de la so-
beranía de la nación, se estaba agotando. 

En la revista GUARDIA NACIONAL, Boletín del Ejér-
cito, que dirigía el General Somoza, edición correspondiente 
al mes de enero de 1934, encontramos las palabras admoni-
torias que, en sus "Párrafos del Director", dedicaba a San-
dino e). Ellas expresaban el verdadero sentir del país. Pero 
Sandino las desatendió, y prosiguió en su engreimiento me-
galomaniaco, considerándose invulnerable y árbitro de los 
destinos de Nicaragua. 

Y ocurrió lo inevitable. 	Tuvo que desaparecer, porque de 
otra manera, Nicaragua hubiera caído en el más tremendo 
caos provocado por las hordas sandinistas. 

Vamos a terminar este prólogo reproduciendo los comen-
tarios que el distinguido intelectual y escritor, don Alejandro 
Reyes Huete, publicó oportunamente en relación al caso de 
Sandino. Sus palabras sintetizan, acertada e históricamente, 
su lúgubre trayectoria hasta su merecido final. A continua-
ción las transcribimos textualmente: 
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"Sandino fué un producto lógico del viejo sistema militar 
desorganizado en acción censurable. 

"La guerra civil de 1926, originada por el golpe de Estado 
del General Emiliano Chamorro, fué propicia para que el 
fermento revolucionario estallara en el pais con amenazas de 
disolverlo o aniquilarlo. 

"Reinaron el pavor y la locura en muchos meses de estéril 
carnicería hasta que la nación norteamericana no medió para 
que el General José María Moncada, entonces triunfante, 
pactara con el Presidente Adolfo Díaz, en términos de igual-
dad para los dos partidos que se disputarían en contienda 
eleccionario, el Gobierno de la República. Tal fue la medida 
del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry L. 
Stimaon. 	Pero la disciplina no la conoció el ánimo turbu- 
lento de Sandino, subalterno a la sazón del General Moncada; 
y la presencia de las fuerzas extranjeras en nuestro territorio 
fué el pretexto que tuvo para no acatar los convenios y re-
tirarse a las Segovias con una columna de aventureros ave-
zados a la vida del pillaje adquirida en dos años de matanza. 
Tuzo la habilidad de disfrazar sus propósitos con un gesto 
de patriota enarbolando la bandera de la soberanía nacional. 
Esa habilidad y la literatura antiimperialista, en boga en-
tonces en algunos talentos hispanoamericanos, dieron a San-
dino relieves de símbolo, para los paises de América, celosos 
de la preponderancia de los Estados Unidos; y por un fenó-
meno frecuente en la apreciación de nuestros hombres, los 
ditirambos de afuera, las leyendas fabricadas lejos del teatro 
de los crímenes en que actuaba Sandino, comenzaron a for-
mar cuerpo en la imaginación tropical de algunos de nuestros 
directores políticos desorientados, ya que conocieron nuestra 
realidad histórica inevitable y, al no querer admitirla, pu-
dieron tornarla más  dificil y grave. 

"A nuestro país, por su situación geográfica y por su des-
tino histórico, le ha tocado ligarse con el Coloso del Norte, 
sin haber estado a su elección desviar esa incontrastable he-
gemonía continental; y en lugar de combatirla, estrellándose 
contra tan poderosa corriente, sus lumbres de estado han 
preferido tornar esa influencia en amistad y en instrumento 
de bien. Es nuestro destino manifiesto y no debemos olvi-
dar lo que dice Ferrero de aquella Gran República que, ocu-
pando una posición por nadie igualada en la historia, puede 
ser el árbitro de la paz y aun imponerla en todas partes. 

"La última intervención armada ratificó viejas declaracio-
nes desatendidas por los partidos politicos nicaragüenses. La 
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no intervención se harta sentir en cuanto la paz fuera reali-
dad en la República. A esta declaración respondió Sandino 
manteniendo durante seis años una lucha de encrucijadas, 
cuyos resultados inmediatos fueron el robo y el asesinato. 

"El grito de guerra tomó modulaciones heroicas debido 
a la propaganda antiamericanista de Pedro José Zepeda en 
México y al talento amplificador y engañado de Froyldn 
Turcios, gran hondureño, arrepentido más  tarde, cuando 
comprendió que el ídolo formado por él era barro movido a 
impulsos del odio y de la soberbia afanosa de notoriedad. 

"El día en que se firmó la paz en Tipitapa, el 4 de mayo 
de 1927, comenzó el martirologio de las Segovias en una 
era de bandidaje estéril. Durante varios años aquella in-
mensa y rica región de nuestro territorio se estremeció con 
el embrujado galope de las legiones sembradoras del exter-
minio y de la muerte. La propiedad fué destruida y los 
hogares mancillados; la tranquilidad cedió su puesto a la 
inquietud; la abundancia, a la miseria; la serenidad, al es-
panto; y a la dignidad ciudadana, la vergüenza y el deshonor. 
Grupos de gentes empobrecidas y hambrientas emprendieron 
el éxodo más al norte, huyendo del tacón demoledor de quien 
a si mismo se calificaba de Restaurador de la Soberanía y 
del decoro nacionales. 

"Como consecuencia de semejante situación el bandoleris-
mo tomó en el Septentrión y en la Costa Atlántica alarman-
tes proporciones, estableciendo un caso insólito en aquellas 
regiones donde se vive del cultivo de la tierra. Cuando el 
desorden reguló los acontecimientos y la suprema ley fué 
no acatar ninguna, se perturbó aquella vida y el gérmen 
de la maldad, que siempre duerme en el alma de los indi-
viduos y de las sociedades, surgió a flor de tierra y pareció 
aclimatarse en el nuevo ambiente. 

"El relajamiento de las costumbres, la inobservancia de 
las leyes elementales de humanidad, el retroceso a la época 
cavernaria, donde el instinto brutal imperaba como máxima 
razón, constituyen la conquista espiritual del bandolerismo 
en seis años de lucha nefasta. Desde el instante en que 
Sandino plantó su tienda de rebelde en las selvas segovianas 
se coloc6 fuera de la sociedad nicaragüense, ansiosa de 
reposo y de tranquilidad, de encauzarse en las vías norma-
les del orden y del trabajo. Su actitud, si pudo un momento 
hallar atenuante ante la pasión racial, fui después la de un 
verdadero traidor al anhelo nacional, la paz pública. 
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"Cuando las fuerzas de ocupación norteamericana abando-
naron nuestro territorio dejando al bandolerismo en pie y 
en la Presidencia de la República al Dr. Juan Bautista Sa-
casa, en virtud de elecciones populares, cuya honestidad 
aceptaron los nicaragüenses, de hecho dejó de existir el pre-
texto de la insurrección de Sandino. Sin embargo, en esta 
nueva faz de su vida aventurera no tuvo la prudencia nece-
saria para buscar otro disfraz y se lanzó con mayor furor a 
la matanza, para conseguir, en un posible arreglo con el 
Gobierno, las mayores ventajas, según notas que dirigió a 
sus lugartenientes Altamirano y Estrada. 

"Enfocado así, con los focos de la realidad, todos cono-
cieron que su programa de reivindicación nacionalista no 
fue nula que farsa sangrienta, vulgar leyenda convertida en 
historia por las agencias cablegráficas y por los enemigos de 
Norte América, que hicieron del guerrillero un tema de com-
bate. 

"Por fin pudo comprender Sandino que la desocupación de 
las fuerzas interventoras había concluido con los pocos pres-
tigios que aún pudiera tener en el extranjero y con su in-
grata tarea de pillaje, puesto que el Gobierno, con el respaldo 
de la Guardia Nacional y de los Partidos Políticos, podría 
destruirlo completamente oponiendo a su astucia de ban-
dolero, la pericia y la disciplina del soldado nacional. Sin 
embargo, el Presidente de la República Doctor Sacasa, optó 
por buscarlo amistosamente reconociéndole beligerancia, de 
la que resultó el pacto de paz firmado el dos de febrero de 
mil novecientos treinta y tres, por el término mínimo de un 
afio, en condiciones ventajosas para él, otorgadas por la 
generosidad manifiesta del mandatario, cuyo único afán lo 
constituía, según sus repetidas declaraciones, cimentar la 
paz, para emprender enseguida la reconstrucción de la eco-
nomía nacional, quebrantada por muchos años de vida 
caótica. 

"Pero en su orgullo creyó Sandino debilidad lo que no era 
nula que humanitarismo calculado; y alentado por pérfidas 
insinuaciones, enmedio de la paz preparó la perturbación del 
orden; y al vencerse el término para el desarme total de sus 
fuerzas, se perfiló en el horizonte politico la negrura de una 
nueva revuelta. 

"Sandino vió siempre en la Guardia Nacional al principal 
obstáculo para el éxito de su plan subversivo. Entonces 
conspiró contra la Guardia Nacional, a la sombra de la franca 
protección que le otorgaba el Comandante General (Sacasa), 
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quien no quiso admitir la doble traición de que era objeto: 
traición a su apoyo más robusto y ef iciente, como es el 
Ejéncito; y traición a su declarado anhelo de paz y de 
tranquilidad social. 

"La arrogancia insolente de Sandino le llevó a renunciar 
las garantías adquiridas como ciudadano cumplidor de las 
leyes, cuando pretendió fraccionar el poder efectivo del Pre-
sidente, mediante el ejercicio de un control político admi-
nistrativo en los cuatro departamentos del Norte, precisa-
mente en el vasto escenario de la primera tragedia; y lo llevó 
a colocarse en abierta rebelión contra la ley fundamental del 
Estado, cuando declaró que en Nicaragua solo habla tres 
poderes: el Presidente de la República, la Guardia y él. Ese 
reto lanzado en pleno corazón del país a la integridad de los 
poderes públicos equivalía a una declaración de guerra y 
echó a Sandino fuera del marco de la ley; quedando, desde 
ese instante, su vida sujeta a los riesgos y contingencias de 
la de todo traidor convicto y confeso. 

"La inquietud era indescriptible en el país entero. 	Las 
amenazas constantes del guerrillero a la Guardia Nacional 
como entidad militar reconocida, su osadía inaudita al de- 
clararse único e indispensable respaldo del Presidente de la 
República, sus actividades revolucionarias efectuadas en la 
Capital con el conocimiento de las autoridades gubernativas 
y la decidida colaboración de elementos reconocidamente 
subversivos, precipitaron el desenlace de este episodio. 

"Inescrutable acuerdo providencial evitó a Sandino el cas-
tigo que las leyes de la guerra le habrian impuesto por traidor 
a/ Gobierno y a la Patria. Y en la noche del veintiuno de 
febrero de mil novecientos treinta y cuatro, una descarga de 
funtes puso término a su vida y a las angustias de los ni-
caraglienses. 

"El desorden, como Saturno, devora a sus hijos, y Sandi. 
no fué un hijo del desorden. 

"La muerte del conspirador fué inevitable, puesto que la 
Providencia señaló ese medio violento para devolver al Es-
tado su vitalidad comprometida. 

"El malestar acentuado desde entonces entre el Jefe del 
Estado y el inmediato Jefe del E jército, provino precisa- 
mente de la incomprensión mantenida por el primero res- 
pecto a la supresión del guerrillero, cuando el 	mismo 
Presidente de la República fué eslabón poderoso en la ca- 
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dena de esos acontecimientos pues de no haber sido quien 
era, Sandino no habría llegado a Managua y otra hubiera 
sido la solución del conflicto. 	La Providencia quiso que el 
Presidente Sacasa fuera el centro de todas las conspiraciones, 
el motivo fundamental de la rivalidad funesta de dos fuerzas 
armadas, la fuerza legal y la fuerza aspirante a ser legalizada 
para desplazar a la otra. En el choque inevitable triunfó la 
razón para el imperio posterior de la paz, la que se mantiene 
inalterable desde aquella fecha, por la lealtad de la Guardia 
probada aun a costa de grandes sacrificios, ya que fué víc-
tima de violentos anatemas, sólo concebibles en el ánimo 
irritado de quien es descubierto en su juego de politica flo- 
rentina. 	Pero en verdad la paz dejó de ser esperanza para 
plasmarse en realidad tangible. 	La paz impuesta "manu 
militare' produjo Oímos frutos en la vida civil, desvirtuando 
el concepto que tenían algunos de que, fuera del civilismo, 
solo puede haber nefasta dictadura o anarquía caótica. 

"A raiz de esos sucesos nosotros obtuvimos del Jefe Di-
rector de la Guardia Nacional importantes declaraciones para 
la prensa del pais, entre las que hemos de recordar aquellas 
en que manifestó: "Sandino no murió en lucha armada, cuan-
do la Guardia lo tenía casi cogido en su propia guarida, con 
el noventa por ciento de probabilidades de exterminarlo, por-
que el Presidente Sacasa le tendió la mano para protegerlo 
y le propuso la paz. Y cuando abusó de las prerrogativas 
concedidas e hizo escarnio de nuestras instituciones y de la 
Guardia, algunos de sus miembros, conocedores del suplicio 
que significaría para la República otra revolución armada, 
cortaron /a causa del malestar en un procedimiento sumario 
y radical, de innegables resultados beneficiosos para el país. 
Por ese hecho ni un instante el engranaje administrativo ha 
interrumpido su funcionamiento normal: la vida continúa 
corriendo por los cauces regulares en las poblaciones que no 
fueron directamente dañadas por el bandolerismo; los mi-
nisterios trabajan en las horas acostumbradas; los tribuna-
les de justicia siguen ejerciendo su delicada labor; los vapores 
y ferrocarriles no han suspendido su itinerario; los espectácu-
los públicos están siempre abiertos. Sin embargo, cuando 
en Nueva Segovia y en Jinotega supieron la muerte de San-
dino, el pueblo entusiasta echó a vuelo las campanas de 
todas las iglesias; y en Estelí y Matagalpa enfloraron las 
calles y adornaron las casas en serial de regocijo. Y ya 
sabemos que esos departamentos fueron el teatro del vanda-
lismo de Sandino." 

Hasta aquí los párrafos del estudio de Reyes Huete sobre 
el caso Sandino. 
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Más, como broche de oro, para cerrar este prólogo, nos 
parece interesante reproducir aquí también las palabras que 
Reyes Huete vierte en su ensayo histórico sobre las etapas 
de nuestro ejército, y que se refieren a la fundación y reor- 
ganización de la Guardia Nacional. 	Son ellas las siguientes: 

"Con frecuencia acontece que pequeñas causas aparentes 
determinan cambios trascendentales en la vida de las nacio-
nes, y aun los motivos de carácter individual, cuando los 
protagonistas aparecen revestidos de alta autoridad oficial, 
cambian la faz histórica de los pueblos. La impotencia y 
timidez de Luis XVI relajó la autoridad real y precipitó la 
caída de la monarquía francesa; la superstición de Nicolás 
II quebrantó el poder del zarismo hasta su disolución; el 
asesinato de Sarajevo llevó al mundo, con la lógica inflexible 
de los hechos, hasta la hecatombe europea de 1914. Zweig 
asegura que es casi siempre una fatalidad secreta la que 
atrae a la manifiesta y visible y que generalmente todo 
cambio histórico refleja un conflicto personal. "La historia 
entreteje con telas de araña la red intangible de la suerte, 
y en su mecanismo admirable la más pequeña rueda pone 
en movimiento fuerzas grandiosas." 

"El motivo politico que dió vida a los convenios de la 
Guardia Nacional de Nicaragua fué el movimiento inicial e 
inesperado que ha impulsado al país por caminos de inno-
vación, en concordancia natural con el ambiente y con las 
necesidades de la vida. Los factores humanos que entrete-
jieron con hilos invisibles el porvenir de la República, en su 
gestación politica, aparte de su interés personal o de círculo, 
tuvieron que cumplir el proceso inexorable que la hi,storia 
señala a los acontecimientos. 

"La muerte del Presidente Diego Manuel Chamorro; la 
escisión del partido conservador en el gobierno; la politice 
entonces intervencionista de los Estados Unidos de Nortea-
mérica; la falta de confianza en nuestro desmoralizado ejér-
cito, fueron una serie de pequeñas circunstancias que forma-
ron la fuente o raíz de la Constabularia, primera manifesta-
ción, de la Guardia Nacional (1925). Después, el golpe de 
estado del General Emiliano Chamorro; la guerra civil de 
1926 y 1927; la paz del Espino Negro; la habilidad diplo- 
mática del jefe de las fuerzas liberales General José María 
Moncada, constituyen eslabones en la cadena de sucesos 
que culminaron en el establecimiento permanente de la 
Guardia Nacional. 	Más tarde la carnicería de Sandino en 
las Segovias; la importación de doctrinas perturbadoras de 
la tradición y del orden; la nacionalización del Ejército, con 
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el General Anastasio Somoza como Jefe Director; las vaci- 
laciones funestas del Presidente de la República Dr. Juan 
B. Sacasa; la rebelión confirmada de Augusto C. Sandino; la 
muerte inevitable del bandolero y de sus huestes, fueron 
nuevos eslabones que llevaron al país hasta la última etapa 
notable rubricada en 1936 con las elecciones presidenciales. 

"Estos acontecimientos, aparentemente esporádicos, tienen, 
en realidad, intimo enlace entre si, ya que obedecen a una 
ley histórica ineludible, con una precisión que solo se explica 
en las leyes naturales. 

"Del conocimiento de las causas que tuvieron raíz en un 
pasado no lejano y considerando la hora presente en las 
sumas del poder interior y en las relaciones internacionales, 
no será dificil deducir lecciones de provecho para lo porvenir 
a aquellos nicaragüenses preocupados por el bien público, 
cultores de la historia y de su filosofía." 

Alejandro Reyes Huete, cuyo espiritu ya descan.sa en la 
Paz del Señor, escribió todo lo anterior hace treintiséis años, 
en 1940. Hoy la Guardia Nacional de Nicaragua es uno de 
los mejores ejército de la América Latina. Y constituye un 
baluarte inconmovible de la paz, seguridad y soberanía de 
la Nación por su lealtad, disciplina, eficiencia y prestigio. 
Es motivo de orgullo para nuestro conglomerado social, po-
litico y económico, que se siente completamente respaldado 
por ella. 

La necesidad de tener un Ejército de la magnifica cate-
goría del nuestro es evidente. Cabe aquí recordar las si-
guientes palabras del gran Anatole France: 

"Las virtudes militares han engendrado toda civilización. 
Industrias, artes, ciencias, todo sale de ellas. 	Un día, guerre- 
ros armados de hachas de sílex se atrincheraron con sus 
mujeres y sus rebaños detrás de un albergue de piedras en 
bruto. Tal fué la primera ciudad. Esos guerreros fundaron 
así la Patria y el Estado, garantizaron la seguridad pública, 
suscitaron las artes y las industrias de la paz, que era im-
posible ejercer antes que ellos. Hicieron nacer poco a poco 
todos los grandes sentimientos sobre los cuales reposa el Es-
tado, porque con la ciudad fundaron el espíritu de orden, de 
abnegación y de sacrificio, la obediencia a las leyes y la fra-
ternidad de los ciudadarws. 

"Suprimid las virtudes militares y toda la sociedad civil 
se desmoronará." 

Managua, Nicaragua, Centroamérica, Abril de 1976. 

FRANCISCO A. MENDIETA 
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A MANERA DE PROLOGO 

Aunque este libro no necesita de introducción alguna, 
pues es una simple compilación de documentos con breves 
comentarios, que por sí solos harán luz en la mente del 
lector, he querido sin embargo escribir unas cuantas pala-
bras, que le sirvan a manera de presentación. 

En el año de 1927, Nicaragua volvía a la paz, después 
de un 	largo período de guerra Tratricida, mediante el 
tratado 	verbal de 	El Espino Negro, celebrado entre 	el 
Representante Personal 	del 	Presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica, 	Cnel. Henry L. Stimson 	y 	el 
Delegado del 	Gobierno Constitucional de 	Nicaragua y 
General en Jefe del Ejército Liberal: tratado que una vez 
escrito, para su legalización fue sancionado por el enton-
ces Presidente de Nicaragua don Adolfo Díaz. 

Todos los Jefes subalternos del Ejército Liberal ha- 
Van entregado sus armas con la sola excepción de uno 
de ellos, el General Augusto C. Sandino, quien 'con las 
fuerzas a su mando se había retirado hacia Jinotega, no 
en son de guerra como se ha creído, sino bajo el ofreci-
miento de entregarlas allá, como se verá en las paginas 
de este libro, en una carta escrita con fecha 9 de Mayo, 
en El Cacao, en que manifiesta que ha tenido dificultades 
para juntarse con su gente, pues sólo ha hallado unos 
pocos Jefes, porque los demás se han ido a Jinotega, de 
donde son originarios; pero que delega en el General Mon-
cada sus derechos para que él  arregle los asuntos como 
mejor convenga, participándole el resultado a Jinotega, 
lugar que ocupa con su columna 

Llamo 	la atención del lector 	hacia este importante 
punto, para que con criterio imparcial juzgue lo que esti- 
me conveniente. 	Así mismo, sobre una carta del General 
Sandino, fechada 	el 24 de 	Mayo de ese mismo año en 
Jinotega, en quo le manifiesta a Mancada no haber acep- 
tado a Díaz como Presidente. como una tregua durante el 
resto del 	período, para asegurar las elecciones libres en 
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Nicaragua, RAJO LA GARANTIA DEL PRESIDENTE DE LOS Es- 
TADOS UNIDOS Y NO DE LOS CONSERVADORES NICARAGUENSES. 
Subrayamos estas lineas últimas, 	para que el lector vea 
cual era el sentir del Jefe rebelde con 	respecto a la in- 
tervención americana en nuestros asuntos. 

Y lo que mayormente dejará asombrado al lector en 
el curso de este libro, es la carta dirigida de Yalí, el 24 de 
Mayo de 1927, al Jefe del Destacamento de Marinos en 
Jinotega. en que le manifiesta que si Estados Unidos de 
buena fé ha intervenido en Nicaragua, le propone como 
condición SINE QUA NON, para deponer las armas, que 
asuma el poder un Gobernador Militar norteamericano, 
mientras 	se 	realizan 	las elecciones 	presidenciales, 	su- 
pervigiladas por ellos mismos. 

Este era el Sandino que inició el movimiento de las 
Segovias y que más tarde el mundo vió, sorprendido, en 
las pantallas luminosas y en las columnas de los grandes 
rotativos elevado a la categoría de Defensor de la Sobe-
ranía de Nicaragua, Héroe Máximo de la raza indohispana 
y al rededor de éñ se juntaron todos los enemigos de los 
Estados Unidos. 

Y principió una campaña de publicidad, bien dirigida 
y exagerada, la cual en Nicaragua no tenía ninguna reso-
nancia, pues todos estábamos convencidos de que el héroe 
de novela era simplemente un individuo sin criterio propio, 
jefe de varias cuadrillas de hombres procedentes de distin-
tos países del mundo, que se ocupaban, no de combatir al 
extranjero invasor como se quería hacer creer fuera de 
nuestras fronteras, sino únicamente del saqueo del incen-
dio y del asesinato, en la forma despiadada y brutal que 
se verá en el presente libro, contra los propios nicaragüen-
ses, en su gran mayoría infelices campesinos ajenos por 
completo a la politica, víctimas solamente de las más 
atroces venganzas personalistas y de parroquia, como lo 
demuestran los documentos fotografiados que aparecen en 
este libro y que no dejan duda alguna respecto a su au-
tenticidad. 

El forjador de la figura de Sandino, como DEFENSOR 
DE LA  RAZA fue el brillante escritor hondurefio Froylán 
Turcios, valioso exponente de 	las letras hispanoamerica- 
nas, que hoy vive 	en París 	representando a 	su patria. 
Turcios, poeta, pero hombre de buena fé, dióse cuenta un 
dfa del valor real de su héroe, averiguó lo que éste hacía 
en las Segovias y se apartó de él, "sin odio y sin renco-
res, pomo dos hermanos que se separan en  la encrucijada 
de un camino", según sus propias palabras; y entonces 
Sandino quedó en manos de escritores de menor cuantía, 
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de políticos ambiciosos y de aventureros 	sin 	conciencia, 
que procuraron explotar la fama adquirida para el gue-
rrillero por el escritor antes dicho, hasta en otros conti-
nentes. 

Todos los esfuerzos 	por mantenerle aquellos presti- 
gios fueron vanos, ya que la pérdida de tan insustituible 
padrino, y la verdad que siempre se abre paso, pusieron 
en evidencia la real figura del llamado DEFENSOR DE LA RAZA 
viéndolo los que llegaban a conocerlo tan sólo como un 
espíritu rebelde, un instrumento de mezquinas ambiciones, 
un jefe de pandilleros, sin ley y sin verdaderos ideales; 
finalmente, un librado que hablaba de su misión y la de 
sus compañeros como sólo un loco podría hacerlo. 

Cuando el Dr. Juan Bautista Sacasa llegó a la Presi-
dencia de la República, en el deseo de que no se siguiera 
derramando sangre fraterna, invitó a Sandino a que no 
continuara en sus correrías. Y Sandino que había sido su 
subalterno en Puerto Cabezas, y que era, según decía, su 
admirador, reconoció, no sin seguir peleando un mes más 
y recibiendo sólo derrotas, la autoridad del Dr. Sacasa, 
presentándose inopinadamente ante él, celebrando un 
convenio con la participación de los dos partidos históri-
cos; convenio que los hombres que lo dirigían le acon-
sejaron desde el principio considerar como papel mojado, 
lanzándolo a la desobediencia, a la rebelión, y finalmente 
a la traición, como lo demuestra su confesión, que 	obra 
en este libro, de 	haber dejado quinientos rifles sin en- 
tregar, 	empujándolo 	el destino, 	como 	dijo 	un notable 
periodista conservador, hasta la tumba. 

En su voto razonado ante el Congreso Nacional, 	la 
representación liberal, al conceder 	la amnistía a los que 
participaron 	en la 	muerte de 	Sandino 	consignó estas 
preciosas palabras, que resumen bien la vida del guerri- 
llero: 	Sandino fué un bravo 	luchador, pero cometió 
errores, y esos errores lo arrastraron a la muerte. 	Fué la 
protesta contra la 	intervención pero no supo mantenerse 
a la altura de las circunstancias, y conietió crímenes que 
la conciencia nacional rechazaba. El significado de estas 
palabras es claro 	y justifican el trágico 	fin que tuvo el 
guerrillero, en 	su loco intento de destruir a la 	Guardia 
Nacional, único cuerpo armado de la República, para sus-
tituirla él y sus seguidores, declarándose, cosa insólita, como 
uno de los Poderes del Estado. 

Este libro, 	como 	dije 	al principio, 	es 	un 	libro de 
verdades. 	No hay aquí frases de relumbrón, que de na- 
da servirían; en cambio hay documentos irrefutables que 
por dicha no se perdieron, y que no, hay duda llevarán 
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al ánimo del lector más apasionado el concepto exacto de 
quién era Sandino. 

Los escritores que han elevado a Sandino a la altura 
de una de las figuras más radiantes del Continente Ame-
ricano, lo han hecho en alas de la fantasía y con el deli-
berado propósito de forjar un héroe que fuera como un 
símbolo de la lucha contra el entonces poder interventor 
del Norte; pero 	aunque quisieron, no 	pudieron forjarlo 
con la leyenda, 	porque a poco, a la luz de la 	verdad, 
cayó de su pedestal, como cayó un día el General Bou-
langer a quién se quiso hacer el símbolo de la revancha 
francesa. 

Repito, pues, que en este libro no hay razonamientos, 
exagerados, no se 	hacen comentarios apasionados, sola- 
mente se exponen documentos 	y relatos fidedignos para 
que el lector juzgue y sentencie; y estoy seguro de que 
su fallo será desfavorable a Sandino, ya que su gloria fué 
aparente, siendo su muerte consecuencia lógica, inevitable 
y fatal de su vida inquieta y amenazante para las sagra-
das instituciones sobre que descancan la Libertad, la 
Prosperidad y la Paz de la la República. 

Se ha formado esta obra con los documentos que se 
conservan y se conservarán en la Oficina de Operaciones 
de la Guardia Nacional. a fin de que sus originales estén a 
la orden de quien quiera verlos, para que el lector dejan-
do de lado las fantasiosas narraciones echadas a rodar 
por el mundo sobre Sandino, con criterio 	sereno y hon- 
rado, apartando las pasiones, dicte su 	fallo sobre lo que 
en verdad fue el guerrillera de las Segovias 	y sobre la 
necesidad imperiosa que había en Nicaragua de restable-
cer el imperio del orden, máxime después del retiro de 
las fuerzas interventoras, cuando quedamos entregados a 
nuestros propios esfuerzos, obligadas las fuerzas vivas 
de la Nación a apartar 	del camino los 	obstáculos 	que 
pudieran oponerse a la buena marcha de la 	República. 

EL AUTOR. 

EL VERDADERO SANDINO 
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BIOGRAFIAS 
He creído 

estas páginas, 
con una ligera 
de la mayor parte 
mando, acompañando 
obtener. 

Estos datos 
por las Oficinas 
pechables, familiares 

En 	Nicara- 
gua ha sido 
costumbre, 
que los hijos 
naturales usen 
inmediata- 
mente des- 

pués 	d e 	su 
nombre el ape 
llido de la ma- 

tire, a 	menos 
que sean reco- 
nocidos. 

General 	San- 
dino nació en 
la villa de Ni- 
quinohomo el 
día 19 de Ma- 
yo de 1893; y 
fué hijo ilegí- 
timo, o 	natu- 
ral, de la seilo- 
ras letras le fueron 
en la lectura, como 

conveniente para la mejor 
todas 	ellas documentadas, 
nota biográfica 	del General 

de 	los Jefes 	que 	actuaron 
las fotografías que 

han sido suministrados por 
de Investigación, y por 

o allegados de los biografiados. 

comprensión de 
principiarlas 

Sandio°, y 
bajo su 

se han podido 

los Registros, 
personas insos- 

ra 	Margarita 
Calderón y de 
don Gregorio 
Sandino, sien-
do bautizado 
.con el nombre 
de Augusto. 
Desde chiqui-
llo supo que su 
nombre 	era 
Augusto 	Cal- 
deróti, porque 
tal es el apelli-
do de la ma-
dre, y porque 
así se estila en 
estos casos, 
sin que la cos-
tumbre haya 
desaparecido 
hasta hoy en 
día. Las prime 
quien lo guió 

conocimientos. 

AuGuSTO C. SANDINO 

enseñadas por su madre, 
se lo permitían sus escasos 
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Sus primeros años transcurrieron en la vida puramente 
pesina, habiendo trabajado como lechero y 
de terneros en la finca 	 El 11 de Julio, 	propiedad 

cam- 
ENCERRADOR 

del 
Sr. Policar-
po Tapia 
Baltodano, 
en la juris-
dicción de la 
referida vi-
lla. Cuando 
tenía cator-
ce afios, su 
padre dis-
puso llevar- 
lo 	consigo 
para 	que 
trabajara, 
después de 
haberlo 
puesto en 
u n a escuela 
donde reci-
bió fuertes 
castigos 
por su ca- 

y profe-
su padre, se 

Margarita Calderón, 	madre de 	Sandino. por quien 
nunca se preocupó, a pesar de que conocia sus mise- 
rias y dificultades. 	Hay cartas donde esta infeliz y 
abandonada madre se quejaba a su hijo Augusto 

por afrentarse de su apellido materno. 
 

racter levantisco 
sores. Luego, 
dedicó a la 
venta de 
granos y 
frutos d e 1 
país, con 
bastante 
éxito; pero 
siempre tu- 
vo vocación 
por la me- 
cánica. Un 
día, 	18 	de 
Junio 	d e 
1920, 	Au- 
gusto 	Cal- 
derón 	le 
disparó un 
tiro de re-
vólver al señor 
la bala en una 

y agresivo con los condiscípulos 
al trabajar en la estancia de 

Casa donde vivia Margarita Calderón 
cuando nació su hijo Augusto. 

EL 	VERDADERO 

Dagoberto 	Rivas, habiéndole 	acertado 
pierna, sin que le detuviera la circunstancia 

SAND I NO 
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de que se encontraba en la plaza durante la concurrida fiesta 
patronal 	del pueblo, 	frente a la 	Puerta Mayor 	de la 
Iglesia 	donde había 	mucha 	gente. 	Por 	este 	motivo 
fué buscado por la justicia, lo que le obligó a huir a San Juan 
de Catarina, recibiendo en dicho lugar una bestia que le en- 
vió su futura suegra, María Benavides, para que se fuera de 
Nicaragua. 	Esta Benavides era la madre de su novia María 
Soledad Sandino, de quien se despidió, partiendo a conti- 
nuación para Honduras. 	Sandino estuvo en El Salvador, 
Guatemala, México y Estados Unidos de América. En este, 
último lugar parece que aprendió algo de inglés, y se ganó la 
vida trabajando en el oficio de mecánico. En México vivió y 
trabajó durante algún tiempo. En sus conversaciones usaba 
el 	lenguaje do gente maleante y tabernaria, siendo sus 

 

 

 

 

 

Frente a la 	Puerta Mayor de esta 	Iglesia 	 que fué  
Augusto Calderón Sandino 	le 	dio 	un balazo a Da - 
goberto. Rivas el dia 18 de Junio de 1920, en ocasión 

de la fiesta patronal del pueblo. 
expresiones favoritas las palabras (CHINGADO» y (CA- 
BRON». Don Gregorio le escribía frecuentemente pidién- 
dolO que 	volviese, 	porque lo esperaba 	la novia de los 
años mozos; y fué en los primeros meses 	del año 	de 
1926, que regresó a Nicaragua por la vía de Bluefields, 
durante el Gobierno de don Carlos Solórzano, habiendo 
llevado hasta Catarina. Su llegada fué objeto de alarma, 
pues muchos de los amigos y correligionarios de Dago- 
berto Rivas, se armaron con el objeto de llegar a 	captu- 
rarlo. Así fué como lo sorprendió la última guerra civil 
de 	Nicaragua. 

Mas tarde, durante las actividades armadas que son 
el tema de esta obra, 	para darle más sonoridad a su 
noinhre,aprovechó la c C  * inicial de su apellido materno, y 
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la transformó en el nombre da un gran personaje his-
tórico de Roma; así fué cómo durante su campaña de 
autobombo y farsa voló por todas partes el nombre con-
vencional y sonoro de Augusto César Sandino. Todo lo 
hacia de una manera bien calculada, sin que le impor-
tara poco ni mucho el prescindir del apellido de la mu-
jer que lo había llevado en sus entrañas 

Augusto Calderón Sandino contrajo matrimonio con 
la Señorita Blanca Aráuz, en el pueblo de San Rafael 
del Norte, lugar del nacimiento de la novia, en el depar-
tamento de Jinotega. Este acto se llevó a cabo el día 19 
de Mayo de 1927, apadrinando su boda los señores Mi-
guel Angel Arauz y Evangelista Rodríguez, ante los oficios 
religiosos del Presbítero Alejandro Mejía, Cura del lugar. 

Arauz de Sandino actuaba como secretaria del Jefe 
Foto tomada en plena campana cuando doña Blanca . 

insurrecto. en el Campamento de L UZ Y SOMBRA.. 

La Señorita Arauz 	desempeñaba en ese tiempo el 
puesto de telegrafista en 	esa pequeña población, y su- 
ministraba al entonces revolucionario sacasista General 
Sandino, importantes informaciones que ella trasmitía co-
mo empleada del Gobierno Conservador, durante la gue-
rra de 1926 a  1927, lo que le valió la decisión de Sandino 
para hacerla su esposa. 

EL VERDADERO SANDINO 
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Durante la ceremonia del matrimonio, en vez de re-
piques de campanas hubo incesantes disparos de ametra-
lladoras. Después del enlace, Sandino envió una circular 
a la sociedad de Jinotega, amenazándola que si no le 
enviaban 	dinero 	para 	urgentes 	necesidades, 	Ilegaria 
a 	prender 	fuego a 	la 	ciudad 	y 	que 	entonces 	se 
arrepentirian. Aquellos pacíficos habitantes, que habfan 
sufrido 'tanto durante la guerra y que se encontraban 
con los bolsillos exhaustos, procedieron a reunir dinero 
habiendo logrado juntar la cantidad de trescientos cór-
dobas, los que fueron enviados con el señor Pedro López, 
de Jinotega, quien también fue portador de una nota de 
los contribuyentes en que le ponían en conocimiento de 
que solamente se le enviaba esa cantidad por la razón de 
estar completamente QUEBRADOS a consecuencia de la en-
carnizada guerra que acababa de pasar. 

Después de seis años negros y dolorosos, de críme-
nes sin nombre, Sandino llegó a un arreglo de paz con 
el Gobierno de Nicaragua en los primeros días de Fe-
brero de 1933, y después de conseguir amistía, garan-
tias, portaciones de armas y otras gangas para sus se-
cuaces, se radicó en Güigüilí, donde pretendía hacer creer 
que tenía grandes trabajos y que ese lugar sería un em-
porio de riquezas y actividades agrícolas, mineras, etc.... 
A este sitio no fué doña Blanca porque en esos días 	se 
hallaba en vísperas de ser madre, y se quedó en San Ra-
fael del Norte al lado de su familia. Cuando se aproxi-
maba el nacimiento del niño llegó Sandino para asistirla; 
y a doña Blanca no le fué permitido que entrara comadro-
na, ni médico, ni curandero, ni su misma familia, porque su 
marido lo impidió de una manera torpe y altanera. 

La pobre mujer, atormentada por los dolores de la 
maternidad, no encontraba cerca de sí las atenciones ne-
cesarias del caso, ni el consuelo maternal; y Sandino, en 
aquella habitación, era algo así como un tigre enfurecido, 
donde la esposa era la víctima. 

El pretendía que la naturaleza era sabia, y que ella 
misma ayuda a los animales y a las mujeres en estos ca-
sos, sentando por esta razón lo innecesario que resultaba 
cualquier ayuda. Por fin nació una niñita después de 
prolongados e intensos dolores físicos, quedando la ma-
dre completamente extenuada. Como consecuencia de es-
to hubo retención de la placenta y luego una fuerte he-
morragia en la que se escapaba rápidamente la vida de do-
ña Blanca, la que murió pocos minutos después. Doña 
Esther v. de Aráuz, madre de doña Blanca, se encaró a 
Sandino, verdaderamente indignada, en los momentos que 
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agonizaba su hija, y lo increpó. 
ción le dijo: N o importa que 
ciada., y se recostó sobre el cuerpo 
sándola en la cara. Esto hacia 
que la pobre mujer moría. Luego 
un cuarto y no permitió que nadie 

De este lugar salió hacia 
fúnebres religiosos. En momentos 
oficiaba los rituales de estilo, 
sus ayudantes, que portaba una 
jera al Cura que se callara inmediatamente. 

Éste por toda contesta-
muera, pero muere acari- 

de doña Blanca, be-
Sandino en el momento en 

tendió su cadáver en 
lo llegara a ver. 

la iglesia para 	los 	oficios 
en que el sacerdote 

Sandino le ordenó a uno de 
ametralladora, que le di- 

El subalterno 
cumplió la orden y el Cura 
tuvo que callarse, porque 
sabía a lo que se exponía 
no atendiendo 	la insolen- 
cia de Sandino. 	Acto se- 
guido, 	Sandino 	tomó 	la 
palabra 	pronunciando un 
discurso en honor 	de su 
esposa, todo lleno de 	dis- 
parates y en poses y acti-
tudes dramáticas, después 
de lo cual terminó orde-
nando que continuara su 
oficio el asustado Cura del 
lugar. 	Luego se encaminó 
el cortejo 	hacia el peque- 
ño cementerio del pueblo, 
donde Sandino tomó otra 
vez la palabra, y, al termi-
nar, dejó el féretro de su 
esposa sin esperar siquiera. 
a que hubiese bajado hasta 
el fondo de la sepultura y 
se retiró inmediatamente, 
lamentándose, 	haciendo 
gestos, 	y dándose en 	la 
cara y sobre las botas con 
un 	pequeño 	látigo 	que 
llevaba en la mano. 	A los 

se marchó para Güigüilí, 
de su 	difunta esposa, la 

González Aráuz, 	a quien 

ANGELITA GONZALEZ ARAUZ, 
quien 	Viv a 	en 	casa 	de 	doAa 
Blanca, en San Rafael del Norte. 
y que 	Sandino 	se Ilevó para su  campamento de Güigüilí 

 

tres días de este acontecimiento 
llevándose una prima hermana 
agraciada jovencita Angelita 
hizo su concubina. 
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MIGUEL 	ANGEL 	ORTEZ 	Y GUILLÉN.—Nació en la 
ciudad de El Ocotal, cabecera de Nueva 	Segovia. 	Hizo 
sus estudios en el Instituto Nacional de Occidente. 	Murió 
el 14 de Mayo de 1931, 	en el 	asalto que efectuó sobre la 
plaza de Palacagiiina, Departamento de Nueva 	Segovia. 
Combatió a las fuerzas de ocupación y a la Guardia Na- 
cional. 	Su muerte la ocasionó la explosión de una gra- 
nada de rifle que le 	fué disparada al ser identificado por 
su larga melena rubia. 

Bajo el fuego de sus emboscadas murieron muchos 
marinos americanos, a los que 	odiaba de todo corazón. 
Al principio de sus actividades sandinistas se hacia llamar 
Alejandro Ferrera. 	Miguel Angel Ortez 	y Guillén fué 
uno de los 	jefes más jóvenes y 	valerosos que militaron 
bajo las Órdenes de Sandino. 

JUAN SANTOS MORALES 
R.—Nació en la ciudad de 
Somoto Grande, Departa-  

mento de Nueva 	Segovia.  

Fué militar en tiempos del  

Gobierno del 	General Ze- 
laya. 	Muchas veces actuó 
como Secretario de San- 
dino. En una ocasión iba 
a ser destituido del mando 
de sus fuerzas y arrestado 
por orden de Sandino, por 
haber dado una contesta-
ción enérgica respecto al 
fracaso en el combate con-
tra el Retén de Kisalaya, 
pero se salvó de ello mer-
ced a la mediación de Fran-
cisco Estrada, a quien San-
dino distinguía con su ca-
riño. Esto se verá más tar-
de en el curso de la pre-
sente obra. 

 

JUAN SANTOS MORALES R. 

  

Rubén ARDILA GÓMEZ.—Aventurero de nacionalidad 
colombiana. 	Desembarcó furtivamente en Corinto y cuan- 
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do se dirigía a las Segovias 
turado por una cuadrilla 
Coronel Maradiaga. Fué 
dino el cual lo interrogó sobre 
satisfecho lo puso en vigilancia. 
rrillero era algo que le atenaceaba 
lo cual Sandino tenía un 
do. En uno de sus nerviosismos 
Gómez había llegado 	para- 
punto de mandarlo a ejecutar 

buscando a Sandino, fué cap-
sandinista que comandaba un 
conducido a presencia de San- 

su llegada y no quedando 
La conciencia del gue- 
a cada momento, por 

miedo cerval de morir 	asesina- 
se le metió que Ardila 

quitarle la 	vida y estuvo 	a 
inmediatamente. 

AGUSTIN F ARABUNDO 	MAR- 
TI.- De 	nacionalidad 	salvado- 
refia. 	Fué estudiante de 	De- 
recho en 	la 	Facultad 	de El 
Salvador. 	Agitador profesio- 
nal 	y 	candente 	comunista. 
Desarrolló actividades de esta 
naturaleza en las cinco 	repú- 
blicas 	centroamericanas y en 
México. 	En esta última actuó 
como Secretario 	de 	Sandino. 
Cuando el movimiento comu- 
nista 	de 	El 	Salvador 	quiso 
derrocar al Presidente Gene-
ral Martínez, Martí era el direc-
tor intelectual y uno de los 
hombres de más acción a quien 
las masas obedecían con entu-
siasmo. Estas actividades le 
valieron su 	detención, que se 
efectuó en 	el barrio de 	San 
Miguelito, días después del 
movimiento comunista, en la 
primera semana del mes de 
Febrero de 1932. 

don Adolfo Ortega Díaz, sobri-
hizo toda 	clase 	de 	gestiones 
pero el Gobierno de El 	Sal- 

energía para poner a raya la 
pudo salvar a su 	hermano 

Martí usaba barba y nu-
crespa, 	que 	se 	dejó 	crecer 

fué 	sacado 	de 	la cárcel y 
y otro 	estudiante; la es- 

muros exteriores del Panteón 

AGUSTIN FARABUN DO MARTI 

Nuestro compatriota, 
no del ex-presidente Díaz, 
para que no fuera fusilado, 
vador tenía que obrar con 
tempestad, y don Adolfo no 
en ideas. Agustín Farabundo 
trida 	melena 	negra 	y 
en su prisión. Una mañana 
llevado junto con Mario Zapata 
colta hizo alto frente a los 
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de Hombres Ilustres, de la capital de El Salvador y fue-
ron puestos en fila. Martí quiso hablar en este momento, 
pero una triple descarga hizo rodar a los tres hombres. 

 
ABRAHAM RIVERA.—Nicaragiiense, domiciliado en la 
Costa Atlántica, como de 56 años de edad. —Se dedicaba al 
cotnercio y una vez,por una denuncia,fué puesto preso en 
las cárceles de Bluefields. En venganza se fué a incor-
porar a las filas de Pedrón. que ya operaba en el Distrito 
de Cabo Gracias a Dios. Pero todo su odio contra los 
americanos lo concretó Rivera, en despojar a los pobres y 
semi-salvajes indios mosquitos de sus pequeñas cosechas 
y 	ganado en 	las márgenes del Río Wanky, 	en cuyas 
aguas efectuó sus correrías. 	Sabía leer y escribir. 

FRANCISCO ESTRADAJ.— 
(Jefe del 	Estado Mayor). 
Originario de Managua, co- 
mo de 33 	años de edad; 
Secretario y Ayudante pri- 
mero 	de 	Sandino. 	Sabia  

Ieer,pero escribía muy mal 
(pésima 	letra), y a 	pesar 
de todo se atrevía a escribir 
versos, siendo la mayoría 
de ellos amorosos. Fue 
gran enamorado y desobli- 
gado en sus deberes con-
yugales. Ha bia abandonado 
a su esposa y niños, y sus 
parientes hacian gestiones 
para que él fuera cumplido 
sobre este particular. De 
oficio mecánico. Estuvo en 

 

México con Sandino para 
pedir la ayuda del Comu-
nismo de aquella Repú-
blica. 

De izquierda a derecha: 	Francisco 
Estrada, Carlos Salgado y 

CARLOS SALGADO.— Na- 
ciclo en el Valle del Taque- 

Jocé León Diaz 

zal, jurisdicción de Somoto. Como de 54 años de edad. de ofi- 
cio jornalero, 	sabe leer y 	escribir 	pero 	con dificultad, 
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pésima ortografía y lamentable redacción. Sus cartas son 
un rompe-cabezas. Es tahur profesional y borracho con-
suetudinario. 

JOSE LEON DIAZ.—Hondureño, COMO de 40 años de 
edad; fugitivo 	de 	la 	justicia 	de su tierra; 	de 	espíritu 
aventurero. 	Durante la 	revolución 	de 	1926, el 	General 
Ciriaco Aguilera lo 	incorporó a las fuerzas del General 
Francisco Parajón. Vino luego la paz y como él no estaba 
acostumbrado a esa vida tranquila, buscó las madrigueras 
de Sandino en las Segovias y formó parte de su cuadrilla, 
obteniendo el grado de general, extendido por Sandino. 
Apenas cotioce el alfabeto, tiene delirio por el juego de 
dados, es campista y borracho. 

MARCIAL RIVERA ZELEDON. 
Originario del Departa-

mento de Jinotega, jorna-
lero, borracho y tahur; 
pendenciero 	y de 	instin- 
tos sanguinarios. Fué uno 

 de los 	instrumentos 	con 
 que Sandino convirtió en 

 cenizas incontables propie- 
dades de los que creía no 

 ser sus 	simpatizadores o 
de los que no pudieron pa- 
gar las contribuciones im- 

 puestas. Las cartas con que 
Rivera Zeledón informaba 
de sus devastaciones, eran 

 escritas por distintos 	indi- 
 viduos de su cuadrilla que 

 medio podían manejar la 
 pluma. 

 
 JuAN GREGORIO COLIN- 

DRES. —Originario del pue- 
blo de Murra, Nueva Sego- 

MARCIAL RIVERA ZELEDON via, como 	de 42 años de 
La pistoIa 45 que porta fué avanzada edad. En las antiguas Mi- 

al Cap. Power, U. S. M.C. en 
El Embocadero nas de Murra trabajó como 

barretero. 	Sabe leer y es- 
cribir, tiene bonita letra y regular 

 
redacción. 

 
JUAN ALTAMIRANO. —Nacido en San Juan de Telpa- 
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neea, de unos 30 años de edad. Puede leer con alguna 
dificultad, y io que escribe casi no se le entiende. 

— 
SIMON GONZALEZ.—.Jornalero 	hondureño 	y fugitivo 

de la justicia de aquella república. Es completamente anal-
fabeta. 

 
HERIBERTO REYES.—Nacido en las márgenes del Río 
Coco o Segovia, en las inmediaciones de Quilalí. Tiene 
más o menos de 28 a 30 años de edad; es campesino ig-
norante y borracho. Desde jovencito ha sido ladrón de 
ganado y granos en las montañas de San Juan y Quilalí. 
Es completamente analfabeta. 

JUAN PABLO UMANZOR.— 
Hondureño, como de 32 
años, alto, negro, de tipo 
lombrosiano; de alma em-
ponzoñada y corazón de 
pantera. Inclemente con el 
que llegaba a caer en sus 
manos. Uno de los hombres 
más queridos de Sandino 
y terrible y feróz CHALE- 
QUEADOR, experto en el 
Corte de Cumbo,. Murió 

junto con Sandino el 21 
de Febrero de 	1934. 	Era 
prófugo de la justicia hon- 
dureña por crímenes come- 
tidos en aquella república. 

 

RAMON RAUDALES: —Ori-
ginario del pueblo de Mu-
rra, Departamento de Nue-- 
va Segovia. Sabe leer y 
escribir. 	Tiene  inteligen- 
cia 	natural despejada 
y 	carácter 	fuerte. 	Casi 
siempre operó con Juan 
Sandino se negaba a entregar 
plazo que le había sido 
y al venir el Jefe insurrecto 
manera insolente de retener 
tonces Raudales fué designado 

	

 

JuAN PABLO UMANZOR 

Gregorio Colindres. 	Cuando 
las armas, al 	expirar el 

dado 	(17 	de 	Febrero 1934) 
a esta capital, para tratar de 

las armas a toda costa, en- 
Jefe del Campamento 
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General en 	Güigüilí, nulificando los nombramientos 	de 
Estrada y Juan Santos Morales, quienes habían sido de-
signados como tales cuando los pactos de paz el 2 de Fe-
brero de 1933.  

PEDRO ALTAMIRANO 
(a) PEDRON 

Originario del Departa- 
mento de 	Jinotega, como 
de 60  años 	de 	edad, de 
color negro y 	presencia 
repugnante. 	Desde joven- 
cito se 	dedicó al 	contra- 
bando 	y vivía a salto de 
mata, 	perseguido por los 
resguardos 	de 	Hacienda. 
Solamente sabe poner su 
firma con mucha dificultad 
No sabe leer. Es ladrón y 
borracho. El más cruel y 
sanguinario de los soldados 
de Sandino. Adquirió fama 
con el abominable asesi- 
nato del Dr. Juan Carlos 
Mendieta, Don Julio Prado, 
Don Cayetano Castellón y 
otros en San Marcos, Ji- 
notega. Autor del tremendo 
CORTE DE CHALECO  

invención satánico que sem- 
bró de cadáveres horrible-
mente mutilados y profanados, 
saba con sus bandidos. 

 

PEDRO ALTAMIRANO 
(a) PEDRON  

los caminos por donde pa- 
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PRIMERA PARTE 
Como principio 	del 	largo drama, vamos 	a 	histo- 

riar, retrocediendo al año de 1927, a los días azarosos en 
que el Ejército Constitucionalista, formado por el Partido 
Liberal, llegó oloroso a 	pólvora, coronado de laureles y 
resplandeciente de victorias, hasta las proximidades de la 
Capital, donde el Presidente don Adolfo Díaz y los hom- 
bres de su Gobierno tuvieron que impetrar una vez más 
el apoyo de los Estados Unidos para contener a las tro-
pas liberales comandadas por los Generales José María 
Moncada, Ministro de la Guerra y Delegado del Ejecutivo, 
y Luis Beltrán Sandoval, General en Jefe de las Fuerzas, 
quienes se 	dirigían llenos 	de entusiasmo y optimismo, 
con sus huestes 	aguerridas, 	a 	presentar acción directa 
contra las fuerzas del Gobierno, atrincheradas en Managua. 

Aquella 	falange 	invicta 	vino 	venciendo 	todos los 
obstáculos que a su paso pusieron la naturaleza, los 	de. 
atentos y los hombres; y a pesar de la gran jornada, en 
vez 	de 	cansarse 	con 	las privaciones 	y 	la 	intemperie, 
aquellas almas 	espartanas 	cobraban 	más 	brío 	y 	sus 
pendones marchaban desplegados a todos los vientos, 
cuando en su camino surgió una mano poderosa que trazó 
una línea en su marcha, señalando hasta dónde debían 
llegar aquellos soldados heróicos; y aunque esa línea bien 
pudo haber sido forzada y destruida, también es cierto 
que habría sido un sacrificio 	glorioso 	pero 	inútil. 	La 
mente previsora del General José María Moncada, ana- 
lizó el caso, y su cerebro de 	político sagaz 	fué el 	esla- 
bón fuerte que ató el honor de 	los Estados Unidos 	de 
Norte América a la justicia de un pueblo, 	que 	durante 
varios lustros había sido defraudado en sus 	derechos y 
aspiraciones políticas. 

Para que se conozca de una manera exacta y oficial 
la forma en que venía desplegado el Ejército Constitu-
cionalista en su marcha hacia Managua, oigamos el relato 
que nos hace el General Heberto Correa: 

Transcurrían 	los 	últimos días 	del 	mes 	de 	Abril 
de 1927. El Ejército Constitucionalista extendía sus colum- 
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nas desde el frente de las poblaciones de 	Boaco, 	hasta 
cerca de Las Banderas (en el Departamento de Chontales) 
manteniendo sin comunicaciones al Ejército Conservador 
encerrado en Teustepe. 

La vanguardia que había conquistado las  alturas de 
La Cruz, era dirigida por el General Juan Escamilla, Je-
fe de nuestra vigorosa caballería. La Infantería estaba a 
las órdenes del General Carlos A. Castro Wassmer, auxi-
liado por su segundo el General Santiago Callejas h. 

Cortando el camino que conduce de Teustepe a Boa-
co, se encontraban las tropas comandadas por los Genera-
les Francisco Parajón y Baltodano; el ala izquierda de estas 
fuerzas las cubría el General Sandino, quien ocupaba 
ventajosamente la loma de <El Beso>, frente a Teustepe, 
y de donde dominaba hasta los patios de este pueblo. Cu-
briendo la retaguardia del General Parajón y a continua-
ción, estaba desplegada la brigada del General Alejandro 
Plata, que llegaba hasta ponerse en contacto con el sector 
defendido por el Doctor Alejandro Cerda, el cual cubría 
la entrada a Boaquito, que era donde tenían establecido 
su Cuartel General el Ministro de la Guerra y Delegado 
del Ejecutivo, y el General en Jefe de las Fuerzas, asi co-
mo algunos de los miembros del Estado Mayor, Genera-
les Carlos Pasos y Salvador Sobalvarro, Dr. Hildebrando 
A. Castellón y otros. 

Defendían a 	Boaquito por 	el lado de la 	entrada 
el 	Doctor 	y 	General 	Alejandro 	Cerda, 	como 	se 	ha 
dicho anteriormente, ocupando las posiciones de los alre- 
dedores, 	los soldados de los 	Generales Camilo López 
Irías y J. Carlos Vargas. 

eSiguiendo 	por el 	camino que conduce a Boaco 	y 

	

después del Dr. Cerda, 	se destacaban las 	tropas del se- 
reno vencedor de Hallower, en Laguna de Perlas, General 
Daniel 	Mena; y por ú timo se encontraban formando 
nuestra retaguardia los Generales Augusto 	J. Caldera y 
Eliseo Duarte, que ocupaban 	las posiciones del 	Chiflón 
y sus cercanías, cortando y dejando aislado 	al 	general 
conservador Bartolomé Víquez, quien se encontraba atrin-
cherado en la ciudad de Boaco. 

El verdadero director de todos estos movimientos y 
operaciones militares fué el General Jose María Moncada, 
reconocido estratega y valeroso militar. 

Con respecto a la situación del Ejército de Teustepe, 
se daba por segura la caída de esta plaza de un  momento 
a otro; a Boaco no se le tomaba en consideración, pues 
se le iba a dejar a otros jefes que ya avanzaban con fuer-
te columna por el mismo camino seguido por nosotros. 
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Todos estaban pendientes de 	la movilización. 	Por 
instantes se esperaba oír la palabra del General Alomada 
ordenando el avance. Por fin, la 	tarde del 	10 de Mayo, 
después de ponerse de acuerdo con 	el 	General Beltrán 
Sandoval y demás compañeros, se tomó la resolución de 
que al día siguiente por la tarde se llevarían las mulas 
del tren de guerra a donde estaba el parque, para verificar 
el traslado de éste durante la noche del 2 al 3 de Mayo, 
llevándolo de la retaguardia del General Caldera, que 
era donde estaba, a las posiciones de vanguardia de los 
Generales Castro Wassmer y Callejas h. El traslado del 
tren de guerra tenía que verificarse en la noche y con 
mucho cuidado, porque una parte del camino que tenía 
que recorrerse pasaba por la orilla del pueblo de Teus-
tepe. 

Amaneció el 2 de Mayo En los primeros momentos 
de la mañana se propaló entre la oficialidad el rumor de 
la movilización, haciéndose los comentarios sobre el nue- 
vo paso victorioso que se iba a realizar; 	mds nadie se 
imaginó que aquella alegría iba a ser momentánea. 	Se- 
rian las nueve de la mañana cuando el entonces Coronel 
Diego López Roig, se presentó en el Cuartel General pre-
guntando por el General Moncada. López Roig había 
llegado como intérprete, acompañando hasta la línea de 
fuego del General Plata a dos oficiales americanos de 
alta graduación, quienes eran portadores de pliegos ce-
rrados para el Delegado del Ejecutivo de Puerto Cabezas 
y Ministro de la Guerra, General Moncada. 

Después de un ligero cambio de impresiones entre 
López Roig y el 	General Moncada, éste se dirigió 	al 
campamento del General Plata, haciéndose acompañar de 
los Generales Beltrán Sandoval, Pasos y del que relata 
ésto, agregándose en el camino el Dr. y General Alejan-
dro Cerda. A las dos de la tarde los oficiales norteamerica-
nos hacían la entrega 'al General Moncada de las cartas 
que llevaban: una del Delegado Personal del Presidente 
Coolidge, Mr. Henry L. Stimson, y la otra firmada por los 
delegados del Dr. Sacasa, Doctores Manuel Cordero Re-
yes, Leonardo Argüello y Rodolfo Espinosa R. Tanto en 
la una como en la otra, se invitaba al General Moncada 
a ir a Managua para discutir las condiciones de paz que 
llegaban directamente del Presidente de los Estados 
Unidos de Norte América, por medio de su representan-
te Mr. Stimson. 

Una vez leída la correspondencia, y como en ella se 
hablaba de un armisticio para suspender temporalmente 
las hostilidades, fué designado para regresar inmediatamen- 

O EL CALVARIO DE LAS 	SEGOVIAS 

www.enriquebolanos.org


—20— 

te al Cuartel General a fin de ordenar la suspensión do todo 
movimiento el que está relatando, General H eberto Correa. 
puesto que ya no se verificaría esa noche la movilización or-
denada por la mañana. Llegó en el instante oportuno, pues, 
en esos momentos, las cuatro de la tarde,- salían las mu-
las con rumbo al tren de guerra. Poco después de su lle-
gada, se presentaron el General Mancada y compañeros. 
A los oficiales americanos se les había alojado en una ca-
baña deshabitada, que se encontraba frente a la linea de 
fuego del citado General Plata. Inmediatamente se pro. 
cedió a comunicar al Ejército lo que ocurría, por medio de 
nota circular a los gefes, recomendándose a los ayudantes 
con quienes se le enviaban las notas, invitar a cada uno 
de ellos a un consejo extraordinario que se verificaría por 
la noche, a fin de discutir sobre la conveniencia o in- 
conveniencia del 	viaje del Delegado del Ejecutivo, para 
atender la invitación que se le hacía de Managua. 

Más o menos eran las once de la noche. cuando se 
reunió el consejo y después de acalorados debates, por 
mayoría se resolvió no aprobar el viaje del General Mon-
cada. Entre los motivos, se alegó la falta de garantías 
para su persona, acordándose, allí mismo, que por ta ma-
ñana del siguiente dla, el General Pasos, y Doctor Hil-
debrando A. Castellón pasarían a informar a los oficiales 
americanos de la resolucion del Consejo convocado. 

El General Pasos y el Dr. Castellón,llevarfan copias de 
Ull telegrama del General José Solórzano Díaz, dirigido a 
un tal Sandoval, de las fuerzas conservadoras, y en el cual 
le ofrecían DIEZ MIL CORDOBA S POR LA VIDA DEL 
GENERAL MONCADA. Este Sandoval fué muerto a muy 
pocos metros del sitio en que 	se encontraba 	el General 
Moncada, en la gloriosa batalla de Palo Alto. 

Los comisionados Pasos y Castellón 	pusieron 	en 
conocimiento de los oficiales americanos la resolución 
del Consejo de Generales, a lo cual contestaron ellos que 
estaban autorizados para ofrecer en nombre del Gobier-
no Americano, plenas garantfas para el General Mon-
cada y los que lo acompañaran, comprometiéndose a ga-
rantizar sus vidas hasta su regreso al Cuartel General. 
Mientras nuestros enviados regresaban a dar cuenta de 
su cometido, el automóvil 	tripulado por los 	americanos 
siguió rumbo a Boaco, a ponerse al habla con el General 
Vfquez 	sobre 	la suspensión de hostilidades, calculando 
estar de regreso a medio día para salir con 	dirección a 
Managua. 

A las dos de la tarde había gran movimiento en el 
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campamento del General Plata: 	Allí se encontraban los 
Generales Moncada y Beltrán Sandoval, rodeados por la 
mayoría de sus compañeros de armas; momentos antes 
habían regresado de Boaco los referidos oficiales ameri-
canos, de manera que después de hacer las últimas re-
comendaciones, el General Moncada se despidió del Ge-
neral Beltrán Sandoval. 

Anteriormente, y en el Cuartel General, habían si-
do designados para acompañar en su viaje al General 
Moncada, los Generales Farlos Pasos, Salvador Sobalvarro, 
Dr. H. A. Castellón y el relatante. 

Se inició la marcha. 	Tres automóviles componían la 
comitiva. 	El primero lo ocupaban el General Moncada, 
Doctor Castellón 	y 	los oficiales extranjeros; 	en el se- 
gundo iban los Generales Pasos, Sobalvarro, Correa y 
dos marinos, manejando uno de ellos una ametralladora 
Thompson; el tercer auto llevaba los equipajes, la comida 
y más marinos, con otra Thompson, de manera que las 
garantías se cumplieran al pié de la letra. Desde ese mo-
mento el Enviado Especial del Presidente Coolidge hacía 
honor a su palabra empeñada. 
Al llegar a los primeros atrincheramientos de Teus-
tepe, fueron detenidos un momento. 	El General Gustavo 
Argüello, Jefe de las Fuerzas Conservadoras sitiadas, so- 
licitó que se nos vendara, puesto que ibamos a pasar por 
el pueblo. 	Así se hizo, quitándosenos las vendas cuando 
traspasamos las últimas trincheras. 	En esos momentos 
se oyeron dentro de las filas enemigas varios adioses 
para el Canelo, (así se le llama al General Moncada, 
por la costumbre de haber usado trajes de ese color). 

(Seguimos la marcha con destino a Ias Banderas. 
Antes de llegar a esta posición, defendida por las fuerzas 
del General Vélez, tuvimos que hacer una larga y penosa 
jornada a pié y sobre fango, pues tuvimos que abando-
nar los automóviles que no pudieron pasar más allá de 
un sitio pantanoso. Cerca ya de Las Banderas encon- 
tramos :Marinos, que llevaban caballos para todos los 
viajeros. Pasamos esta línea de fuego enemiga ya de no-
che y como a las once encontramos nuevos automóviles 
que habían sido pedidos urgentemente a la capital. A la 
una de la mañana llegamos al Hotel Tipitapa, de la villa 
del mismo nombre, y cuyas dueñas eran entonces unas 
señoritas Alvarado. 

Con la detención en Tipitapa se creyó, como en 
efecto así fué que las Conferencias se verificarían allí y 
no en Managua, como se había pensado al principio. A 
la llegada fuimos atendidos por don Enrique Zelaya, Al- 
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calde de la villa, y el Coronel Julio Leal, uno de los je-
fes conservadores. Tanto el hotel como sus alrededores 
estaban perfectamente custodiados por fuerzas americanas. 
Desde el arribo supimos que las conferencias serían en 
Tipitapa y que los Delegados del 	Dr. Sacasa, así como 
Mr. Stimson, llegarían temprano de 	la mañana del día 
cuatro. 

Eran las ocho de la mañana del día 4 de Mayo de 
1927. Inusitado movimiento militar; clarines que tocan 
honores; marinos que presentan armas. 

En esos momentos desciende de su automóvil Mr. 
Henry L. Stimson, Representante del Presidente de los 
Estados Unidos de Norte América 

Rodean 	a 	Mr. Stimson su Secretario e Intérprete, 
Mr. William Dawson, y dos personas más, ya conocidas 
por nosotros: el Diplomático Mr. Eberhardt y el viejo lo-
bo marino Almirante Latimer. 

Juntamente con el grupo de Mr. Stimson se vió des-
cender a los Delegados del Doctor Sacasa, los que in-
mediatamente se dirigieron al hotel a saludar a los Re-
representantes del Ejército. Mientras tanto, el comisiona-
do americano fue a refugiarse a la sombra del Espino 
Negro. 

Llenos de fé salen el General Moncada y Delega-
dos hacia el Espino Negro. Al verificarse las presenta-
ciones de estilo, iníciame las platicas que habían de con-
ducir poco a poco a lo que nadie esperaba, a la 
Imposición Stimson». Se experimentó ligera desmoraliza- 
ción, circulando las 	versiones más contradictorias, hasta 
el extremo de que el 	apreciable ciudadano don Alberto 
Gámez h., me dijo: 	 Creo que Uds. ya son prisioneros 
de guerra y que repitiéndose lo de Mena, expulsarán del 
país a Moncada y sus Oficiales". 

Se suspendieron las pláticas momentáneamente para 
dar lugar a un cambio de impresiones. La lucha de las 
armas había terminado, mas como el General Moncada 
había sido invitado para pasar a Managua, se abrigaba 
la esperanza en el hombre que había conducido victorio-
sas las fuerzas del Liberalismo hasta las puertas de la ca-
pital, que también sabría enfrentarse a la nueva e ines-
perada, como escabrosa situación. 

Reanudada la conferencia y reaccionando un poco 
después del golpe recibido, se convino en que el General 
Moncada iría a Managua, y que ocho días después habría 
una nueva conferencia, para llegar a un acuerdo final, 
pues el General Moncada tenía que informar al Consejo 
de Generales como al resto del Ejército, de lo que hacía 
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y estaba dispuesto a hacer el Gobierno Americano por me-
dio de su Delegado Mr. Stimson. 

Aproximadamente eran las doce del día, cuando el Ho-
norable Ministro Eberhardt invitó a los conferencistas a un 
lunch, sentándose a la mesa cerca de cuarenta personas. 
En el momento oportuno, Mr. Stimson, por medio del Sr. 
Ministro, ofreció el 	lunch como una muestra de cordiali- 
dad. "Esperaba, dijo que desde ese mismo momento 
se iniciaría una nueva era de paz y do verdadera amis-
tad entre los pueblos nicaragüense y americano". A con-
tinuación se hicieron los preparativos del regreso, alistán-
dose simultáneamente los que saldrían para M anagua, 
que eran las dos Delegaciones, mas el General Moncada 
con el General Pasos y Doctor Castellón; y los que re-
gresariamos a las líneas de fuego, General Sobalvarro y el 
que relata, que fué recomendado para depositar en ma-
nos del General Beltrán Sandoval una comunicación en 
la cual se le daba cuenta de lo acontecido, así como de 
las nuevas disposiciones pertinentes, en presencia de los 
nuevos y trascendentales sucesos. 

Momentos antes de que regresáramos con el Gene-
ral Sobalvarro al Cuartel General, fuimos llamados por 
el General Monead& quien nos habló en la forma siguien-
te: <Yo no tengo deseos de inmortalidad, es decir, no 
quiero ser un segundo Zeledón. Ya estoy viejo, y si pue-
do vivir algunos años más, cuanto mejor. Les digo ésto a 
propósito de la imposición americana, es decir, que yo no 
iría a la lucha contra el ejército americano por la ningu-
na finalidad como por lo desastroso que sería para nues- 
tro ejército y para el país en general. 	Sin embargo, ma- 
ñana estaré de regreso, reuniremos a los 	compañeros; 
expondré la gravedad de la situación, así como mi punto 
de vista, y si a 	pesar de todo se 	resuelve ir a 	la lucha, 
DIRIGIRÉ LA CAMPANA CONTRA LOS AMERICA- 
NOS». 

Nos despedimos, saliendo para el 	Cuartel General 
Al siguiente día llegamos a la linea de fuPgo del General 
Sandíno. 	Esa misma mañana se iba a lanzar contra el 
enemigo, por lo que tuvimos que ponerle al corriente de 
lo de Tipitapa, contestándonos que la orden la había co-
municado el General Beltrán Sandoval muy de mañana; 
pero que si yo asumía la responsabilidad no se moverla 
hasta que recibiera nuevas instrucciones. Le manifesté 
que el armisticio se prorrogaba por 48 horas más; y que 
lo seguro era que no se derramarla más sangre. 

El 5 de mayo. a las doce 	del día, llegamos donde 
el General Beltran Sandoval. 	Ya aquello no tenía ni se- 
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ñales de que 	hubiera sido Cuartel General. 	El tren (le 
guerra y el 	Estado Mayor se habían 	trasladado a 	la 
vanguardia, suponiéndose que al regresar el General 
Moncada se llevaría a efecto al anhelado avance sobre la 
capital. El pliego del cual era yo portador despejó la 
confusión; en él  ya se hablaba de la reconcentración de 
las fuerzas del General Viquez y de que no se pusiera nin- 
gún obstáculo a las fuerzas conservadoras de Teustepe 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

GENERAL JOSE MARIA MONCADA, 
Delegado del Ejecutivo y Ministro de la Guerra 
(Iel Gobierno de Puerto de Cabezas. durante la 

revolución constitucionalista de 	1926 a 1927. 

 estaba de 	regreso en el Ejército 	el General 
Moncada, encaminándose directamente a Boaco, en don- 
de se había establecido el 	Cuartel General. 	Ese mismo 
(lía se verificaron varias reuniones del Consejo de Gene- 
rales, estando 	presentes algunos particulares de signifi- 
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cación, pudiendo recordar entre otros al Doctor Antonio 
Barquero, que colaboró en la redacción de los documen-
tos suscritos en dicha ciudad. La resolución final y uná-
nime de militares, como de particulares, fué la de apro-
bar el desarme, autorizándose ampliamente al General 
Moncada para firmar la paz con el enviado del Presidente 
Coolidge. 

El día 10, a las cinco de la tarde, llegaron de nue-
vo a Tipitapa. En el puente había un sacerdote que 
deseaba 	hablarle 	al 	General Moncada. 	Era el 	Padre 
Kiene. Ya esta vez no se les aloj6 en el hotel sino que 
fueron huéspedes del Comando Americano, cuyo Jefe era 
el Coronel Gulick, quién los atendió muy gentilmente. 

Al día siguiente por la mañana se les invitó a dar 
un, paseo por la villa. Los nuevos compañeros del Ge-
neral Moncada eran el General C. A. Castro W. y don An-
drea Montenegro. Se dirigían al puente, cuando uno de los 
oficiales americanos retiró, de la calle que seguían, a una 
anciana. Llamó la atención el suceso, y entonces el ofi-
cial explicó que la anciana Ora la madre del infortunado 
General Humberto Pasos Díaz, la cual decía que tenía 
que vengar la muerte de su hijo, matando al General 
Moncada, y yo exclamó el custodia americano, respondo 
con mi vida por la vida de estos señores.» 

»Después de las ocho de la mañana se oyó el ruido 
de las bocinas de 	los automóviles que conducían a los 
ilustres viajeros. 	Al bajar de los carros se encontraron 
con un personaje hasta entonces desconocido: un nuevo 
representativo del poderío americano: el General Logan 
Feland. 

Nueva reunión bajo el Espino Negro, y en ella nue-
vas discusiones. Se leen memorándums tras memorán-
dums, y no queriéndose dar por vencidos, al tomar la pa-
labra el General Castro W„ propuso a Mr. Stimson el 
que se les concedieran unos tres días de plazo para re-
solver el desarme, pues así se podría ir a Managua a 
consultar con los amigos. La contestaci6n fué terminante: 
"ESTO DEBE TERMINARSE HOY—dijo Mr. Stimson.— 
Con los políticos ya no se puede tratar. 	Hemos estado 
perdiendo el tiempo lastimosamente. 	Además, ya no que- 
remos nada con los politicos de Puerto Cabezas, los cua- 
les se dedicaron únicamente a atacar al Departamento de 
Estado. 	Por consiguiente, 	es el 	Ejército 	el llamado a 
pronunciar la última palabra". 

Ante expresiones tan contundentes, se irguió el Ge-
neral Moncada, exclamando: Entregaremos, señor Stim-
son las armas victoriosas ... Pero, qué se nos ofrece en- 
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cambio?» 	<Deseamos restablecer el orden constitucional, 
tal como existía cuando el golpe de Estado chamorrista• 
—contestó el señor Stimson. 

(Volvió a hablar el General Moncada, diciendo: "El 
Ejército, señor Stimson, no ha venido peleando por pues-
tos públicos, sino por algo más noble; por ideales de de-
mocracia. El pueblo nicaragüense desconoce lo que es 
una elección libre; por consiguiente el Ejército se confor-
maría con una declaración del Gobierno Americano en 
que éste se comprometa a supervigilar los comicios de la 
futura lucha presidencial de 1928». 

Entonces 	Stimson, 	frase lenta el señor 	con 	pero 
enérgica, ofreció en nombre del 	Presidente Coolidge la 
supervigilancia de las elecciones presidenciales del 	año 
de 1928. 

Como consecuencia del acuerdo a que se había llega-
do, el señor Stimson dictó a su Secretario la famosa carta 
dirigida al General Moncada, la cual ya es bien conocida. 
Después se firmó bajo el Espino Negro el documento re-
cordativo de la fecha de la paz tan anhelada por la inmen-
sa mayoría de los nicaragüenses" 

Para que nuestros lectores conozcan la carta que el 
Representante del Presidente de los Estados 	Unidos di- 
rigió al General José María Moncada, con fecha 11 de 
Mayo de 1927, referente a las bases de paz, y a la cual se 
hace alusión en el anterior relato, la trascribimos Integra 
a continuación: 

•Tipitapa, Managua, 11 de Mayo de 1927. 
Seitor General José María Moncada—Tipitapa.—Estimado 
General Montada: Con satisfacción me he entendo de las 
facultades depositadas en Ud. por su Ejército para arre-
glar el desarme general. También me complazco en ex. 
prestos claramente a Ud. y a su Ejército la actitud del Pre-
sidente de los Estados Unidos acerca de este asunto. Al 
esforzarse por poner fin a esta guerra, le anima al Presi-
dente Coolidge tan sólo el deseo de procurar beneficio al 
pueblo de Nicaragua y de conseguir para dicho pueblo 
una ELECCION LIBRE, EQUITATIVA E IMPARCIAL. 
Creo que su lamente por medio de tales elecciones 	libres 
e imparciales se puede asegurar una paz permanente en 
Nicaragua. 	Para conseguir esto en 1929, he accedido a la 
solicitud de que Representantes Americanos escogidos por 
él SUPERVIGILEN LA ELECCION. También ha conve 
nido en designar Oficiales Americanos para instruir y 
mandar una Constabularia Nacional --sin distinción de par-
tidos—en Nicaragua, la cual tendrá el deber de asegurar 
una elección libre y de impedir "fraude o intimidacion de 
votantes". También conviene en dejar en Nicaragua has. 
ta después de la elección una fuerza suficiente de marinos 
para apoyar la labor de la Constabularia y asegurar la 
paz y la libertad de la elección. 
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"Para mayor evidencia de la buena fe del Gobierno 
Americano y del actual Gobierno de Nicaragua en este 
asunto, tengo el gusto de comunicar a Ud., lo que se ha 
hecho ya. Servirá de contestación a las preguntas conte-
nidas en la carta de sus soldados, que Ud. me ha enseña- 
do. 	Una amnistía general ha sido acordada por el Presi- 
dente de Nicaragua. 	He recomendado al Presidente Díaz 
que la Corte Suprema sea constituida 	por la eliminación 
de los Jueces ilegales nombrados 	por 	el Sr. Chamorro. 
El Presidente Díaz pidió ya las renuncias de 	dichos Jue- 
ces y creo serán obtenidas. 	He recomendado 	también 
Rue el Congreso sea constituido mediante elecciones espe-
ciales, en aquellos distritos liberales donde be verificaron 
elecciones en 1926, bajo las condiciones que garanticen que 
los votantes liberales sean ampliamente protegidos en sus 
derechos. 	También he recomendado la reintegración de 
los Miembros del Congreso expulsadon 	ilegalmente por 
Chamorro, cuyo mandato no haya vencido ya. 

"-He recomendado que sean nombrados Jefes Políti-
cos liberales en los beis distritos liberales 	de Bluefields, 
Jinotega, Nueva Segovia, Estelí, Chinandega y León. 	Se 
me ha asegurado que esto se hará. 

"En pocas palabras: he recomendado que se tomen 
medidas en cuanto sea posible para restablecer la situa. 
ción política, tal como existía en Nicaragua antes del gol-
pe de Estado chamorrista ycreo, que esto se hará dentro 
de lo posible. 

"Espero que las 	referidas medidas convencerán a 
Ud. y a su Ejército .de 	la buena té del Gobierno de los 
Estados Unidos y de au deseo de que se 	restablezca 	la 

paz, la justicia y la libertad de Nicaragua, sin deslealtad, 
ni favoritismo hacia ningún partido, sino respetando los 
derechos de liberales y conservadores. 

"Respetuosamente, 
(f) HENRY L. STIMSON". 

Para que se conozcan las razones on que se basaba 
el General Moncada, Ministro de la Guerra y Delegado del 
Ejecutivo del Gobierno de Puerto Cabezas, para pedir a 
las fuerzas interventoras elecciones libres y honestas para 
la futura campaña presidencial, a cambio del desarme de 
sus tropas, trascribiré a continuación un artículo del Ge-
neral José María Moncada, titulado <BAJO EL ESPINO 
NEGRO), en el cual se exponen claramente las referidas 
razones. 

Téngase en cuenta 	que el General Moncada 	no 
llegó de rodillas a hacer esta petición a las fuerzas ame-
ricanas. Las armas de los Estados Unidos se cruzaron en 
su camino como una potente muralla de acero, y antes 
de llevar a sus soldados a una muérte segura e infructuo-
sa, y de sumir a Nicaragua en una ocupación más fuerte 
y ultrajante para su dignidad, resolvió, con serenidad y 
alto espíritu de patriota, sacar partido de la situación. 
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El referido artículo dice: 
<BAJO EL ESPINO NEGRO 

<Bajo la sombra de un árbol de esta clase se h icie- 
ron los arreglos del desarme del ejército constituciona-
lista. 

<Existe en la mente del pueblo nicaragüense la idea 
de que nosotros firmamos un compromiso, y que el Re-
presentante de Coolidge, General Stimson, accedió a ges-
tiones nuestras en el asunto de los departamentos desti-
nados al Liberalismo. 

<Bajo el Espino Negro, llevando la pluma el Cónsul 
Dawson, como intérprete, 	redacté unas declaraciones so- 
bre la manera de hacer elecciones en Nicaragua, en esta 
forma más o menos: todos los Representantes de los Es- 
tados Unidos en Managua, desde Benjamín L. Jefferson 
hasta el Sr. Eberhardt conocen la manera de hacer elec-
ciones en nuestra tierra. 

<Son los Jefes Políticos los dictadores de los depar-
tamentos. 

<Ellos por la fuerza y el cohecho compelen a 	los 
ciudadanos a votar. Los 	directores de Policía y los Jue- 
ces procesan a los contrarios; estos procesos los llevan a 
las 	Cortes 	de Justicia y 	entretienen el juicio el tiempo 
necesario para impedir el 	voto de los ciudadanos. 	Los 
Administradores de 	Rentas por medio 	de 	ventas 	de 
aguardiente y de tabaco, trabajan en favor de la candi-
datura oficial. 

<Ya que se ofrecen empleos a los liberales, para ga-
rantía de la elección podríamos aceptar (agregamos de 
palabra) seis departamentos para nosotros, no por el de-
seo de ganar sueldo, sino para que sirva de balanza en la 
elección ese control liberal, para cooperar con los marinos 
en la realización de una verdadera elección libre. 

<EI Sr. Stimson llamó a varios concurrentes y con 
gravedad dijo: "Que deseaba ser escuchado en aquel mo-
mento por lo que iba a decir. Que tenía mucho gusto en 
declarar que por primera vez escuchaba durante su per-
manencia en este país, ideas de politica constructiva y 
patriótica. 

<Habló más en esta forma, tributándonos elogios que 
no deseamos repetir, terminando con el ofrecimiento de 
que él haría que ese proyecto se llevara a la práctica. 

<Cuando se escribió el Memorándum que envolvia 
esos ofrecimientos, el Representante de Coolidge quiso 
que yo firmara el documento. Es innecesario contesté, a 
menos que para conservar la memoria de la conversación 
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No nos comprometemos al desarme sino por la declara-
ción de elecciones libres y la palabra de honor de los Es-
tados Unidos de América. El detalle de los empleos es 
algo que nuestra dignidad rechaza y que aceptamos por 
necesidad, pues nosotros no convendremos jamás en de-
clarar que es legitimo el Gobierno de Díaz. Lo que nos 
gula en el sendero, lo que hemos querido y aceptado es 
que los americanos del Norte empleen con los liberales la 
misma vara de medir que han usado con los conservado-
res. Queremos justicia, imperio de la ley y de la Cons-
titución, libertades públicas, una sola balanza para todos 
los nicaragüenses.— J. M. MONCADA. 

Antes de llevarse a cabo las Conferencias de Tipita-
pa, que culminaron con la paz y las garantías electorales 
ofrecidas por el Representante del Presidente de los Es-
tados Unidos, el General Moncada dirigió a sus tropas la 
siguiente proclama, en donde exponia la necesidad de re-
vestirse de cordura y patriotismo para que los ciudada-
nos liberales secundaran en las urnas una nueva y bri-
llante victoria en la campaña civica que debía tener efec-
to el año de 1928. El Gobierno de Díaz Estaba moral y 
materialmente derrotado; las tropas liberales habían con-
quistado con las armas un resonante triunfo, y por cir-
cunstancias especialísimas se hacía necesario cimentar de-
finitivamente con el voto popular, el derecho que se ha-
bía recuperado mediante gloriosas acciones en los cam-
pos de batalla. 

He aquí la Proclama del General Moncada: 
eit mis conciudadanos, al Ejército Constitucionalista: 
Después de nueve meses de patriótica pero sangrien-

ta lucha, las armas victoriosas del Presidente Sacasa se 
hallan en las cercanías de la capital, en Teustepe y Boaco. 

Ya no ignoran los nicaragüenses todos, que desde 
Laguna de Perlas hasta la Cruz de Teustepe, en cerca de 
veinte combates, el Liberalismo ha demostrarlo su energía 
y su poder, derrotando en todas las formas a su antago-
nista el Partido Conservador. 

Mas todas estas victorias y este grandioso esfuerzo, 
de la libertad y el honor, han sido a última hora anula-
dos por mandato del Gobierno de Estados Unidos y de 
su Ejército, uno de los mas grandes de la tierra. 

En mi campamento de Boaquito 	recibí el dos 	de 
los corrientes una invitación del señor Henry L. Stimson, 
Representante 	Personal del 	Presidente 	Coolidge, para 
concurrir a Tipitapa. en donde 	tendrá 	verificativo una 
conferencia do ambos y llegar a convenios de paz. 	Con- 
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currí a la población indicada y después de larga conver-
sación, en la cual el Sr. Stimson hizo declaraciones tras-
cendentalísimas para nuestra desgraciada Patria, se sirvió 
dirigirme la siguiente carta: "Tipitapa, 4 de Mayo de 
1927.— Señor General José María Moncada.— Tipitapa.— 
Estimado General Moncada:— Confirmando nuestra con-
versación de esta mañana, tengo el honor de comunicarle 
que estoy autorizado para declarar que el Presidente de 
los Estados Unidos, tiene la determinación de acceder a 
la solicitud del Gobierno de Nicaragua para supervigilar 
la elección del año de 1928; que la permanencia en el po-
der del Presidente Díaz durante el resto de su mandato 
se considera indispensable para dicho plan y se insistirá 
en ello; que el desarme general del país es también mira-
do como necesario para el buen éxito de esta elección y 
que las fuerzas de los Estados Unidos serán autorizadas 
para hacer la custodia de las armas de aquellos que quie-
ran entregarlas incluyendo las del Gobierno y para des-
armar por la fuerza a aquellos que se niegen a hacerlo. 

Con todo respeto, (f) HENRY L. STIMSON". 
<Los Delegados del Presidente Sacasa, doctores Ar-

güello, Espinosa R. y Cordero Reyes, recibieron copia de 
esta comunicación, y tanto ellos como el suscrito, decla-
raron de manera enfática y terminante que las fuerzas 
de los Estados Unidos, que son la expresión inequívoca 
de ciento veinte millones de habitantes, que esa nación 
alberga, son bastantes para hacer de nuestra pequeña pa-
tria, que tiene a lo sumo 800.000 habitantes, lo que a bien 
tengan, y que no es humano el oponerse ni obligar al 
pueblo nicaragüense a derramar su sangre generosa en 
estéril y triste sacrificio. Que el honor del Ejército y el 
nuestro, en lo personal y en lo colectivo, por las declara-
ciones hechas al mundo y la sangre derramada, en los 
campos de batalla, en defensa de la Constitución de las 
leyes, vulneradas por Emiliano Chamorro y su sucesor 
Adolfo Díaz, nos obligaban a rechazar lo propuesto; que 
podíamos inclinarnos ante la fuerza y rendir quizá las 
armas, pero no la dignidad y el decoro. 

El señor Stimson contestó que también el honor na-
cional de los Estados Unidos estaba comprometido en la 
permanencia del señor Díaz, porque al reconocerlo, el Go-
bierno Americano había obrado con buena té y la con-
ciencia clara de que la presidencia del señor Dfaz era 
constitucional. Agregó, que con profunda tristeza cumplía 
con el deber que su Presidente el señor Coolidge le había 
impuesto, al hacer semejante declaración. 

Jamás he tenido en la vida momentos y horas de 
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más angustiosa meditación. 	Una pesadilla horrible, pesa 
sobre mi alma de patriota,. y no tengo valor ni me consi-
dero con derecho para resolver por mi solo lo que el ejér-
cito y el país entero deben hacer en este día de luto y 
de zozobra. 

»Me dirijo a mis conciudadanos por medio de estas 
líneas y preguntará su opinión al Ejército Liberal victo-
rioso en los campos de Teustepe; victorioso en todos los 
campos, pues ni un solo combate ganó el Ejército de Cha-
morro y Díaz, no obstante la protección manifiesta de los 
marinos americanos, que le proporcionaron la posibilidad 
de arrojar todas las tropas de que podían disponer con-
tra nosotros, en Palo Alto, Muy Muy y Las Mercedes, en 
donde el poder conservador resultó como siempre irriso-
rio, para descender hoy, más hondo aún. 

«Recomiendo a mis conciudadanos la mayor calma, 
aunque esto sea más fácil decirlo que hacerlo, pues yo 
mismo tengo en el pecho el mayor tormento de mi vida. 

"Hemos cumplido, el Ejército Liberal y yo, con nues- 
tro deber. De gloria se han cubierto los liberales en los 
campos de batalla. 	Su honor resplandece mejor ahora 
ante el mundo. 	Puede ser que la justicia llegue a triun- 
far alguna vez. 

»Yo no soy inhumano. Por una causa noble y gene-
rosa me puse al frente do las fuerzas constitucionalistas, 
pero no podré aconsejar a la Nación que derrame toda 
su sangre patriota por nuestra libertad, porque a pesar 
de ese nuevo sacrificio, esta libertad sucumbiría ante 
fuerzas infinitamente mayores y la Patria caería más hon-
do entre las garras del águila norteamericana. 

»Antes de terminar, deseo 	que el país 	sepa 	que 
tanto los Delegados del doctor Sacase como el suscrito, 
manifestamos al señor Stimson que desde este momento 
en adelante, la responsabilidad toda de lo que ocurra 
en el presento y en lo futuro en Nicaragua, corresponde 
en absoluto al Gobierno de los Estados Unidos, y en nin-
guna manera al Partido Liberal, vencedor en la contienda. 

J. M. MONCADA. 
Managua, 5 de Mayo de 1927». 

Catorce de los 	principales jefes de las fuerzas del 
General Moncada suscribieron la siguiente resolución en 
la ciudad de Boaco, el día 9 de Mayo de 1927. 

»En la ciudad de Boaco, a las diez de la mañana del 
día nueve de Mayo de mil novecientos veintisiete; reuni-
dos los suscritos Jefes y Oficiales del Ejército Constitu- 
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cionalista para deliberar sobre la aceptación o no de las 
bases que en oficio de cuatro de los corrientes entregó 
personalmente el señor General Mr. Henry L. Stimson, 
Representante Personal del Presidente de los Estados 
Unidos, Dr. Calvin Coolidge, al señor General José María 
Moncada, Delegado del Ejecutivo Constitucionalista. a 
cargo del Dr. Juan Bautista Sacasa; con tal fin, por una-
nimidad resolvimos: 

<Primero: dar amplias e irrestrictas facultades al se-
ñor General José Marfa Moncada para que dentro de los 
términos de los dos proyectos presentados al Consejo de 
Jefes y Oficiales, arregle con el Representante Personal 
del Presidente Coolidge o el Sr. Almirante Latimer o el 
Sr. Ministro Americano, los términos definitivos del desar-
me general. 

Segundo: los arreglos que celebre el señor General 
Moncada serán <AD-REFERENDUM, con relación a la 
aprobación de autoridades de nuestro partido y del pue- 
blo liberal en forma de plebiscito o de reuniones politicas. 

Leída esta acta firmamos.— Luis B. Sandoval.— J.F. 
Baltodano.— F. Paraj6n.— 	C. López Irías.— 	Alejandro 
Plata.— Carlos Pasos.— J. Ram6n Téllez.— Aug. J. Cal- 
dera.— H. A. Castellón.— Heberto Correa.— Salvador So- 
balvarro.— Daniel ?llena.— Juan Escamilla.— C. A. Castro 
Wassmen. 

 •  

Por el acta anterior se conoce perfectamente que to-
dos los jefes de la Revolución Constitucionalista acuerpa-
ron espiritual y materialmente la oportuna como patrióti-
ca idea del General Moncada de negociar la paz en la 
forma que se llevó a cabo y luego de haberle dado am-
plias e irrestrictas facultades sobre el particular al Minis-
tro de la Guerra y Delegado del Ejecutivo General José 
María Moncada, se dirigieron a 	Mr. Stimson en 	el 	si- 
guiente telegrama: 

"Boaco. 	Las 4 p. m. del 12 de Mayo de 1927—Hono- 
rable Henry L. Simson, Delegado del Presidente Coolid- 
ge.—Los Jefes Militares del 	Ejército 	Constitucionalista 
reunidos en sesión de 	hoy 	acordaron: 	acogerse a los 
términos de la 	declaración del sehor General Henry L. 
Stimson, Representante Personal del Presidente Coolidge 
de los Estados Unidos; y en consecuencia han resuelto 
deponer las armas, esperando que inmediatamente ven-
gan a recibirlas, con fuerzas suficientes para garantizar el 
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orden, la propiedad y la libertad. (f)--J. M. MONCADA.--CAR- 
PASOS.—ALEJANDRO PLATA. 	PARAJON. 	RAMON LOS 	 —F. 	—J. 

TELLEZ. 	A. CASTRO WASSMER.—JUAN 	ESCAAHLLA.— —C. 
ALEJANDRO CERDA C.—LUIS BELTRAN SANDOVAL.—C. Lo-
PEZ IRIAS.—E. DUARTE. —J. CARLOS VARGAS". 

Sandino, que había dicho estar de acuerdo en todo lo 
que se llevó a efecto, no firmó el anterior telegrama por 
haber salido al sitio llamado El Cacao», de los Chavarría, 
lugar donde él manifestó se encontraban muchos hombres 
de sus tropas y que necesitaba reconcentrarlos para lle-
var a cabo el desarme. 

Veamos la carta que de El Cacao escribió Sandino 
al General José María Moncada y que dice: 

"El Cacao de los Chavarria". —Mayo 9 de 1927.—Se. 
ñor General José Maria Moncada ...–Boaco. –Estimado Ge-
neral: Tengo el gusto de participar a Ud que habiendo 
llegado a este lugar me he encontrado con la dificultad de 
no juntarme con toda mi gente pues solo he hallado unos 
pocos jefes porque los demás se han ido para Jinotega lu-
gar de donde son. Asi es que yo he pensado que mi per-
manencia en este lugar de nada me serviría puesto que 
toda mi gente se me ha desbandado. 

"He resuelto Irme 	para Jinotega para llamar de 
nuevo a mi gente, para recoger todas las armas, en ese 
caso allá permaneceré donde quedaré esperando sus órde-
nes. 

"ASIMISMO YO DELEGO MIS DERECHOS PARA 
QUE UD. ARREGLE EL ASUNTO COMO MEJOR LE 
CONVENGA, Y ME PARTICIPA LOS RESULTADOS A 
JINOTEGA, LUGAR DONDE YO OCUPARE CON MI 
COLUMNA. 

"El desbande de mi gente obedece a que no encon-
tramos qué comer y por eso se me ha ido, pero yo asegu-
ro que una vez llegando yo todos tienen que llegar donde 
ml y entonces TODAS LAS ARMAS LAS RECOGERÉ. 

"De Ud. afectisimo correligionario y amigo, 
(f) 	A. C. Sandino". 

Efectivamente, de conformidad con lo manifestado en 
el penúltimo párrafo de su carta anterior. Sandino reunió 
sus tropas en la ciudad de Jinotega donde se acuarteló. 

La presencia de Sandino, hombre de negativos alcan-
ces políticos, de carácter irreflexivo y violento, y acompa-
ñado de hombres armados sin otro jefe más que él en 
aquellas regiones, constituía un grave peligro. 

Y la paz que se había logrado a costa del patrio-
tismo y de un gran sacrificio por parte de las fuerzas 
liberales, estaba a punto de quedar Anulada si no se re-
curría a todas las gestiones diplomáticas y amistosas para 
convencer a Sandino de que era necesario ser solidario 
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con la resolución tomaada por 
lución Liberal. Para este efecto, 
pugo dirigirse hacia aquél lugar 
tario,--el autor de esta obra, --don 
del rebelde, y de algunos oficiales 
viaje-se hizo felizmente y se llegó 
día a Jinotega. El espíritu popular 
pulsivo y febril. Los ánimos 
quo guardaban la población, 
desconfianza o la proximidad de 

todos los Jefes de la Revo- 
el General Moncada dis- 
acompañado de su secre- 
Gregorio Sandino, padre 

norteamericanos. 	El 
al anochecer de aquel 

aparecía agitado, im- 
de los soldados liberales 

tenían 	el gesto que da la 
la emboscada. 	Les pare- 

cía que iban a ser sacrifica-
dos, engañados, o algo pa-
recido. El temperamento 
violento de Sandino había 
sembrado la inquietud en 
los ánimos sencillos y pre-
dispuestos a la violeneia 
por su misma ignorancia. 
El General Moncada com-
prendió inmediatamente lo 
que ocurría en el alma de 
aquellos hombres. 	Y les. 
dirigió la palabra, 	dando- 
les explicaciones de lo que 
acontecí a y era conveniente 
hacer. La tormenta que se 
agitaba en aquellos pechos 
tuvo un momento de calma 
que daba esperanzas de lle-
gar a una completa y per-
manente tranquilidad. El 
General Moncada no pudo 
hablar con Sandino por-
que éste, tan luego se día 
cuenta de su llegada, sa-
lió de Jinotega con la ma-
yoría de sus hombres, diri-
giéndose a San Rafael del 
Norte. Así, pues, solo fue- 

fueron encontrados en 
el 	General 	Man- 

motivo no pudieron 	mar- 
El General Moncada 

donde Sandino acampó 
una nueva burla, desde lue- 

de buena fe, dispuso es- 
ser puesta en sus manos 

 

AGUSTO CALDERÓN SANDINO 

al separarse del Ejército 
Constitucionalista. 

ron desarmados los 	pocos que 
Jinotega, a quienes logró convencer 
cada; y que por uno u otro 
charse acompañando al jefe rebelde. 
se dió cuenta del nuevo lugar 
con sus hombres. Para evitar 
go que Sandino ya no procedía 
cribirle una carta, la que debía 
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por don Gregorio Sandino, quien negarla personalmen. 
te a San Rafael del Norte a desempeñar ese cometido. 

Ya entonees Sandino se hacía llamar EL JEFE DE 
LOS MONTANESES, y a pesar de que en su carta con 
fecha 9 de Mayo, escrita en El Cacao, le dijo al General 
Moncada: 	 DELEGO MIS DERECHOS PARA QUE 
USTED ARREGLE EL A SUNTO COMO MEJOR LE 
CONVENGA, (Se refería al negocio de la paz), es lo cier-
to que luego le dió las espaldas, y, sordo a la voz del 
deber y del patriotismo, no se digné prestar oídos a 
ninguna de las sugestiones que de diferentes maneras se 
le hicieron para que depusiera su actitud peligrosa para 
Nicaragua. 

La carta que el General Moncada envió al Jefe de los 
montañeses-, es la siguiente: 

"Jinotega 24 de Mayo de 1927.—Señor General Au-
gusto C. Sandino.—San Rafael del Norte.—Estimado Ge-
neral: Ha venido a ésta su padre, con el deseo de arreglar 
los graves asuntos que con respecto al departamento de 
Jinotega se desarrollan. 	El va a buscar a usted perso- 
nalmente, pues hemos tenido informes contradictorios res- 
pecto al verdadero 	lugar en 	donde usted se encuentra. 
De Tipitapa para Corinto, 	lo que se llama el interior 
del pais, se halla en paz, y el partido liberal se halla em-
peñado en extender los beneficios de la tranquilidad y el 
orden hacia los otros departamentos. En los arreglos 
para el desarme, Ud. recordará los informes que en Boaco 
le di, en cuanto a que nosotros no hemos aceptado a Diaz 
como Presidente, sino una tregua durante el resto del pe-
riodo actual, para asegurar las elecciones libres en Nica-
ragua, bajo la garantía del Presidente de los Estados Uni-
dos y no de los conservadores nicaragüenses. 

"Usted recordara también, que todo lo hecho fué re-
suelto por todos los Generales del Ejército, en consulta li-
bre y espontánea, y que Ud. en la Ultima carta que me 
dirigió ESTUVO DE ACUERDO EN TODO.— En conse- 
cuencia: 	el honor del Ejército y del Liberalismo están ya 
comprometidos en la senda seguida. 	Siempre dije a todos 
que el concepto del patriotismo y de la libertad, depende 
de la manera de comprenderlo. 	Todos tenemos derecho a 
pensar lo que mis convenga a la patria. 	Si es convenien- 
te pelear contra los Estados Unidos para libertar a la Na-
ción. nuestro deber es pelear, si la lucha es un sacrificio 
para el pueblo Liberal, nuestro deber es vivir, porque los 
muertos desaparecen para siempre, y los vivos quedan con 
alma entera para luchar siempre por la independencia 
y soberania de la Patria. 

"Le ruego, pues, que medite profundamente la de-
terminación última de Ud. y de sus tropas en bien de NI-
caragua y del Liberalismo, y que después de oh. a su pa-
dre resuelva tener una conferencia conmigo. 

"Soy su afectisimo, —(f) J. M. Moncada". 
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Se llama la atención al 	lector 	acerca 	de 	la 	carta 
que se trascribe a continuación, la cual es un gran 
documento histórico, donde empieza a esbozarse la farsa 
de Sandino, quien decía luchar contra la intervención de 
los Estados Unidos; y que, sin embargo,pidió en documen-
to firmado de su puño y letra, que UN GOBERNADOR 
AMERICANO SE HICIERA CARGO DEL PODER EN NICA- 
RAGUA, PARA PODERLE ENTREGAR SUS ARMAS. San- 
dino siempre buscó un pretexto para su vandalismo: Primero 
dijo, que no se desarmaba porque 61 no aceptaba a don 
Adolfo Diaz como Presidente; luego que porque estaba 
luchando contra la Intervención, después porque el Gene- 
sal Moncada era un vende-patria; más tarde, porque la 
Guardia Nacional estaba dirigida en su entrenamiento por 
oficiales americanos; y, en 1933 habiéndose retirado Diaz, 
Moncada, los Marinos y los oficiales americanos de la Guar-
dia, continuo en sus correrías, en sus asaltos y asesina-
tos de indefensos nicaragüenses, a pesar de estar al frente 
del Gobierno el hombre bajo cuyas banderas empuñó las 
armas en 1926 y 1927. Es éste el patriota? La contes-
tación la tendremos cuando el lector haya terminado de 
leer esta obra. Oigamos hablar a Sandino, j efe de loa 
Montañeses, en su mensaje que con fecha 24 de Mayo, en- 
vió de Yalí, al Jefe del 	Destacamento de 	!Marinos en 
Jinotega. 

"Yali 24 	de Mayo de 1927.— Señor Jefe del Desta- 
camento de Marinos. —Jinotega.—Considerando que las ba-
ses propuestas y aceptadas por el General José Maria Mon-

cada, no garantizan la paz y la tranquilidad del pais bajo 
la presidencia de don Adolfo Diaz, contando, como en rea-
lidad cuenta. con una mayoria elegida por él mismo. en el 
Congreso, Senado y Corte Suprema, y que con el tiempo 
darla ocasión a nuevos vejámenes para el partido Liberal 
y nueva guerra civil; teniendo en cuenta el anhelo de paz 
que a todos anima. para que ésta sea eficaz y duradera. 
proponemos como condición indispensable la abstención de 
los dos partidos de toda ingerencia en los asuntos de la 
República, m ientras no hayan elecciones libres. 	Por tanto 
si Estados Unidos, con buena fe ha intervenido en el pais. 
proponemos como condición SINE QUA NON para depo- 
ner nuestras armas QUE ASUMA EL PODER UN GO- 
BERNADOR MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
MIENTRAS SE REALICEN LAS ELECCIONES PRESI- 
DENCIALES SUPERVIGILADAS POR ELLOS M ISMOS. 

"Al ser aceptada esta proposición nos permitimos ma-
nifestar que ni yo ni mis soldados aceptamos dinero al 

guno por la entrega de nuestras armas. 
"De Ud. Afmo S . S.—Augusto C. Sandino—Jefe de los 

Montañeses" 
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Esta 	es 	copia 	fiel 	del 	original. 	Sus 	conceptos 

	

no dejan lugar a dudas. 	El primer gesto de Sandino era 
enarbolar la bandera de los Estados Unidos en el propio 
Palacio Presidencial de Nicaragua. 	La promesa de elec- 
ciones libres ya estaba hecha de una manera formal y so-
lemne. Con qué objeto, entonces, la solicitud de tal Go-
bernador? 

La presencia y actuación directa de un gobernador 
americano en Nicaragua, como lo pedía Sandino, no da-
ba más fuerza moral a la palabra de honor empeñada 
por los Estados Unidos; además, el Presidente Díaz se 
encontraba cohibido ante los interventores, que, aunque 
habían sido siempre sus amigos, —amistad de la cual ha-
bía recibido elocuentísimas pruebas, —también era muy 
cierto que los Estados Unidos necesitaban explicar al 
mundo entero la forma en que habían arreglado los asun-
tos políticos internos de Nicaragua, después que don Car-
los Solórzano dimitió el poder para ausentarse de su Pa-
tria. 

Desde que la paz fué firmada bajo el Espino Negro 
de Tipitapa, ambos ejércitos combatientes quedaban des- 
armados, 	exceptuando los hombres que Sandino se ha- 
bía llevado para las montañas del Norte. 	Todo el mun- 
do pensó en aquellos días del primer gesto rebelde de 
Sandino, que éste había concebido la idea firme de per-
manecer armado, a salto de mata, para obligar de esta 
manera a que se cumpliera el compromiso de elecciones 
libres. Pero he aquí lo insospechado: el guerrillero no 
sólo no se desarma, sino que trata de impedir por medio 
de un sistema de terror, que se lleven a cabo las eleccio-
nes presidenciales en las que se disputaban el triunfo cf-
vico el General Moncada por parte del Liberalismo y el 
Sr. Adolfo Benard por el partido Conservador, asesinan-
do y persiguiendo a los propagandistas políticos, como se 
demostrará más adelante. 

Sandino 	se 	había 	convertido 	en 	un 	tri p le 
traidor. Traidor al Partido Liberal, porque ponía 
obstáculos a las elecciones libres en que había de resur-
gir, después de una larga postración, por la fuerza de 
una potente mayoría. Traidor al jefe y compañero de ar-
mas Gral. Moncada a quien le dijo en su carta del 9 de 
Mayo de 1927, QUE LE DABA PODERES PARA QUE 
ARREGLASE EL ASUNTO DE LA PAZ EN LA FOR- 
MA QUE MEJOR CREYESE CONVENIENTE. 	Traidor 
a Nicaragua porque él fué motivo de que se prolongara la 
ocupación que el mismo Sandino mantenía en Nicaragua, 
por su actitud criminal y antipatriótica. 

O EL CALVARIO DE LAS SEGOVIAS 

www.enriquebolanos.org


—38— 

 
Mientras Sandino hacia la petición del gobernador ame-

ricano, otro hombre, que empuñaba la misma bandera y 
que militaba a sus órdenes, empezaba a presentarse en el 
escenario rojo de la tragedia, proyectando su silueta ne-
fasta con horribles crímenes y cobardes atropellos, que 
cometía, usando de su fuerza, sobre personas completa-
mente ajenas a la intervención americana, e ignorantes 
de los asuntos politicos de Nicaragua. Tal hombre es el 
tristemente célebre Pedro Altamirano, de quien ya se pre-
sentó el fotograbado, apodado y generalmente conocido 
con el sobrenombre de Pedrón, a causa de su tipo lom-
brosiano y la ferocidad de su alma. 

A fines del mes de Mayo de 1927, una cuadrilla de 
bandoleros, comandada por Pedrón, se convirtió en el 
espanto de los valles y caseríos situados al norte del de-. 
parlamento de Jinotega. —Una pobre campesina fué cap-
turada por ellos, a la que aplicaron tremenda azotaina; 
y a dos hombres que acompañaban a esta infeliz mujer, 
a uno de ellos le cortaron las orejas y al otro lo dejaron 
completamente desnudo, apropiándose de todo lo que lle-
vaba encima. Estas víctimas eran campesinos pacíficos 
que no tenían filiación politica, ni más interés que ganar-
se la vida honradamente. —El motivo porque Pedrón, hi-
zo apalear a la pobre india, fué porque suponía que el 
esposo de ella, Juan Hernández, habia dado informes de 
ellos a los marinos. Luego de azotada le hizo saber que 
tan pronto su marido fuese capturado seria descuartizado 
en su propia presencia. 

Estos desgraciados fueron obligados a marchar ven-
dados durante una larga distancia y en caminos pedrego-
sos y accidentados, en cuyo trayecto muchas veces trope- 
zaban y caían. 	 Pedrón» los hacía levantar a golpes de 

 de cuero de danta. 	Los valles de Tomayunca, Man- 
cotal, Chagüitón, etc., temblaban de horror 	ante las in- 
cursiones de esta banda feroz. 	<Pedrón> era activamen- 
te perseguido por las fuerzas del Gobierno y marinos, 
pero el admirable conocimiento del terreno donde ope-
raba, le hacia burlar la persecución. Como desde los pri-
meros años de su juventud había sido hombre persegui-
do por la justicia, a fuerza de vivir a salto de mata, ha-
bia logrado tener dominio de la montaña, y a fe de que 
ésta le servia bien con sus atajos, senderos, cerros y 
precipicios. 

Se recordará que con fecha 24 de Mayo de 1927, el 
General 	Moncada envió 	una 	carta 	a 	Sandino 	por 
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medio de don Gregorio Sandino, padre del jefe insurrec- 
to. 	Esta no tuvo el resultado que se deseaba, 	Sandino 
no se dignó contestarla. 	Asímismo, la conferencia pro- 
puesta fué rehusada. 	Cuando don Gregorio llegó a Yalí, 
su hijo 	se negó 	a recibirlo, 	pero 	accedió 	porque do- 
ña Blanca, esposa de 	éste, le telegrafió 	diciéndole que 
no 	se 	portara 	así, 	y 	fué 	recibido. 	Cuando 	don 
Gregorio volvió donde el General Moncada a darle 
cuenta del resultado de su comisión, le dijo que había 
tratado el asunto con Augusto, pero que mientras habla-
ba, los soldados le silbaban. Dijo. que Augusto, para con-
testarle, siempre se subía a un cajón, como si fuese tri-
buna, y que durante éste hablaba era aplaudido con en-
tusiasmo por sus hombres. Para terminar agregó: Qui- 
zas mi hijo tenga razón*. Es decir, ya quedaba levan-
tada la pira del sacrificio, y entre las sombras del negro 
destino de aquellos pueblos antes felices, se veía flamear 
la tea que empuñaba la mano del hombre que iba a des- 
atar la vorágine del 	larguísimo fratricidio, ante el altar 
de locas ambiciones disfrazadas de patriotismo. 	Al mis- 
mo tiempo, sus bandas inspiradas por el odio, y entonan-
do un canto de muerte, hacían flamear la bandera Roji-
negra, decorada con una calavera y dos tibias cruzadas, 
y como avalancha tremenda caían feroces sobre los ran-
chos humildes e indefensos, hasta entonces santificados 
por la paz, el trabajo y el amor. 

Había llegado la hora de la 	tragedia; y Sandino ne- 
cesitaba sumar prosélitos a su causa, 

Veámoslo en su cuartel general de Yalí, donde sus-
cribió la siguiente circular que envió a las autoridades lo-
cales de todos los departamentos: 

"Yalí, 7 p.m. 12 de Mayo de 1927. 
"Autoridades Locales de todos los departamentos 
"Muy señores míos: 
"Tengo el gusto y la satisfacción de saludarlos afectuo-

samente después de haber llevado a cabo una afortunada 
cruzada frente a las columnas enemigas, de la que daré 
a Uds. un detalle a grandes rasgos, para que no ignoren 
la actual situación del movimiento político-militar que a-
traviesa nuestro país. El 11 de Marzo salí con mi ejér-
cito rumbo al campamento del General Moncada; la suer-
te estaba de parte mía y en el lugar llamado El Bejuco) 
logró mi ejército romper las cadenas que ahogaban la re-
volución. La sorpresa de ellos fué grande al ver flamear 
la bandera de la Libertad en el corazón de sus campa-
mentos; desde ese momento las fuerzas constitucionalistas 
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se llenaron de entusiasino y cada día se celebraba un com-
bate a favor nuestro. El momento decisivo estaba pró- 
ximo; la última campanada había llegado para el Conser-
vatismo, puesto que el Ejército Liberal contaba con siete 
mil hombres bien equipados y rebosando de entusiasmo, 
mientras que ellos sólo contaban con mil y tantos hom-
bres propensos más que a luchar, a la deserción, de mo-
do que el triunfo era nuestro en toda la linea. Había-
mos vencido, pero he aquí, que cuando nos disponíamos 
a hacer el último empuje y entrar triunfantes al capito-
lio de Managua, el Coloso Bárbaro del Norte, o sean los 
americanos, viendo que las fuerzas del Gobierno perdían 
sus posiciones, y teniendo ellos compromisos con Adolfo 
Díaz, propusieron al General Moncada 	un armisticio 	de 
48 horas, para tratar de la paz 	de Nicaragua. 	Esto se 
prorrogó por 48 horas más. 	Como resultado de esas con- 
ferencias se han sentado las bases siguientes: 	PRIMERO: 
—Desarmar 	al 	ejército conservador, dejándonos a nos- 
otros ocho días para efectuar el desarme de la revolución 
mediante estas bases: 	El Gobierno daría al Liberalismo 
seis departamentos: Jinotega, Matagalpa, Estelí, Ocotal y 
León y la Costa Atlántica; además: dos ministerios: el de 
Gobernación y el de Guerra, este último ofrecido al Ge-
neral Moncada, el cual no aceptó, quedando siempre Díaz 
en la Presidencia. 

"Como comprenderán, la aceptación de tales propo-
siciones necesitaba la aprobación de todos los jefes de la 
revolución. Para esto se llevaron a cabo en Boaco unas 
conferencias, para tratar de la aceptación o no de las ba-
ses. Y COMO MI CAMPAMENTO ESTABA UN POCO 
RETIRADO DE BOACO, NO CONCURRI A LAS CON- 
FERENCIAS, PERO ME ENCONTRÉ CON LA RESO- 
LUCION DE LA MAYORIA DE LOS JEFES. que es 
ésta: 	No aceptar a Díaz como Presidente de Nicaragua. 
La resolución del General Stimson, enviado especial del Go-
bierno Americano, reconoce perfectamente nuestro triun-
fo, pero habiendo el Departamento de Estado reconocido 
al Gobierno de Díaz, está en el imprescindible deber de 
sostenerlo en la Presidencia por la moralidad de sus 
compañeros, pero prometen el gobierno de los departa-
mentos referidos, además, la libertad absoluta de impren-
ta y controlar las futuras elecciones; que de seguro el 
triunfo en esa lucha cívica será nuestro porque contamos 
con la mayoría. 

"El A. B. C. de la América del Sur, o sean las Repú-
blicas de Argentina, Brasil y Chile, han gestionado ante el 
Departamento de Estado Americano para actuar como 
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Jueces en los asuntos de Nicaragua, lo cual fué aceptado 
por ellos. 

"Estos prescindirán de Sacasa y Díaz y propondrán 
sí, un Gobierno Liberal. 	Mi resolución es ésta: 	YO NO 
ESTOY DISPUESTO A ENTREGAR MIS ARMAS 
EN CASO DE QUE TODOS LO HAGAN. YO ME HA-
RE MORIR CON LOS POCOS QUE ME ACOMPASAN 
PORQUE ES PREFERIBLE HA CERME MORIR COMO 
REBELDES AL FUEGO Y NO VIVIR COMO ESCLA- 
VOS. 	Mientras 	tanto, permaneceré aquí esperando 	la 
determinación del General Stimson respecto a 	nuestro 
asunto. 

"A última hora se habla de 	una 	protesta de Costa 
Rica, que dice literalmente: 

Cablegrama. —Señor General Mistar Stimson, Mana-
gua. —Mi Sangre hierve y la uno a la de nuestros her-
manos de Nicaragua. —En estos momentos salen cuatro 
mil hombres para que sean asesinados por americanos.— 
JIMENEZ, Presidente de Costa Rica, 

"Affmo. compañero y amigo. 
 Augusto C. Sandino". 	(o) 

Como comprenderán fácilmente, el cablegrama a que 
se refiere 	Sandino como enviado por el Presidente de 
Costa Rica, es .una solemne patraña con que 	quiso sor- 
prender a los incautos para alentarlos y que lo acuerparan 
en las actividades que ya tenia pensadas llevar a cabo. 

Siete días después 	dirigió 	esta otra eircular a 	las 
Autoridades de las Segovias: 

"San Rafael, 7 a. m. del 19 de Mayo de 1927. 
"AUTORIDADES DE LAS SEGOVIAS: 
"Por la presente daré a saber mi última 	determina- 

ción respecto a la actual situación politica de nuestro 
país; parece que el movimiento constitucionalista encabe-
zado por Moncada ha quedado despachado, habiendo que-
dado el pueblo víctima de la imposición yankee y de la 
irresolución de sus principales 	cabezas; si se ha hecho 
bien y merece aplausos la manera pacifista con que 
principió a terminar ese movimiento, se le debe directa-
mente a Moncada, y si es digno de crítica y si a alguien 
se debe de acusar de responsable es al mismo Moncada, 
por la manera con que desmoralizó al ejército al regreso 
de Managua que lo hizo de la manera siguiente: 1)— 
Reconcentrar las fuerzas 	que 	se 	encontraban en Las 

 NOTA: -La tropa de Sandino se componía de cien hombres, y no dió  con ella en 
los días de que hablaba, batalla alguna. 

O EL CALVARIO DE LAS SEGOVIAS 

www.enriquebolanos.org


—42— 

Banderas y Boaco, lo mismo que el Tren de Guerra que 
estaba en Teustepe, así como a las otras fuerzas que ha- 
bían quedado en 	nuestro poder; y todo eso lo hizo sin 
el consentimiento general 	del ejército, e invitando a los 
jefes para una conferencia que se celebrarla en Boaco, en 
donde se trataría de la conveniencia o no de aceptar las 
bases propuestas por los yankees, y al mismo tiempo 
hizo lo que de su parte estuvo, la conveniencia de acep-
tar las bases que los (machos» habían propuesto. Yo es- 
tuve presente a escucharle con un grupo de mis com-
pañeros y le oí sin contestar, y porque psicológicamente 
comprendf lo resuelto que estaba en su interior para en-
tregar las armas, e irónicamente pregunté frente a él a 
mis muchachos, si estaban dispuestos a entregar sus ar-
mas; y ellos contestaron con un pujido. y voltearon las 
espaldas; al comprender Moncada que yo no estaba con 
su opinión, me miró de frente, casi amenazante, dicién-
dome que mi deber era ajustarme a la opinión de la 
mayoría, porque de lo contrario era locura que yo inten-
tara luchar con los machos». 

"Comprendiendo que yo no hacía bien en contrade-
cirle, porque aún podría privar mi libertad, le contesté 
que eran mis deseos ACCEDER A LA OPINION DE 
LA MAYORIA, pero yo sabía que la mayoría ya estaba 
vencida por él mismo, puesto que con la reconcentración 
de las fuerzas había cundido la desmoralización del ejér-
cito. Fuí a la conferencia, cuando llegué a la sesión ha-
bía terminado. TODO ESTO YO LO HACIA POR FORMU- 
LA Y NO  POR FE NI OBEDIENCIA. 	PEDI PERMISO 
PARA QUE EN EL CASO DE ENTREGAR LAS AR- 
MAS HACERLO EN JINOTEGA, 	pero se me dijo que 
había que comunicárselo a los yankees, y que para eso 
había necesidad de esperar tres días. Yo acepté a espe-
tar en el lugar que se llama El Cacao> poro cuando lle-
gué a ésa le envié una carta al General Moncada, parti-
cipándole que mi columna se habla tardado por falta de 
comida; que yo mismo me ponía en marcha para Jinote-
ga en donde QUEDARIA ESPERANDO SUS ORDENES Y 
COMO SIEMPRE SUJETO A LA OPINION DE LA MAYO- 
RIA DE LOS JEFES, pero todo esto lo hacia para poder 
evitar que me pusieran obstáculos en mi marcha y así 
poder traerme el armamento, tal como lo hice. A mi lle-
gada a Jinotega convoqué a las principales personas de 
dicha ciudad para Manifestarles mi resolución de luchar 
con los yankees, pero que antes de presentarnos en ac-
ción lanzarlamos una protesta contra los Estados Unidos 
en nombre del partido Liberal de las Segovias, ya que 
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no lo podríamos hacer en nombre del Partido Liberal de 
Nicaragua, porque ya en esos ellas estábamos desmembra-
dos. 

"MI PROPOSICION FRACASO  Y T ENGO TEMO- 
RES DE HABER SIDO CRITICADO PUE.S SE ME PROME- 
TIO RESOLVER AL DIA SIGUIENTE Y HASTA HOY 
NADIE ME HA RESUELTO NADA. 	En vista de no ha- 
ber hombres resueltos a dejar el cuero» por un gesto de 
heroísmo, resolví deshacerme de las personas que com-
prendí ser dueños de intereses y que no les gustaría aban-
donar a sus hogares. En Jinotega tengo alrededor de cien 
hombres y en Estelí otro tanto. 

"Ya he dado órdenes a las fuerzas de Jinotega como a 
las de otras partes para no presentar acción a las fuerzas 
americanas en caso de invadir a dichas plazas y que se 
reconcentren al lugar donde yo estoy, que es San Rafael, 
para que las autoridades civiles escuchen las pretensiones 
de los yankis, y mientras tanto yo saberlo todo por telé. 
grafo e ir a esperarlos donde a mí me convenga, y cerrar 
así el movimiento constitucionalista con un broche de san-
gre yanki. 

"No me importa que se me venga el mundo encima, 
pero cumpliremos con un deber sagrado. Por todo lo di-
cho protestaré por mi propia cuenta, si es que no hay 
quien me secunde. 

"De Uds. affmo. compañero y amigo. 
(f) A. C. Sandino". 

Se comprende claramente: ninguna persona sensata 
podría haber aprobado la quijotesca proposición de San-
dino. No era patriotismo el gastar un caudal de sangre 
y energías inútilmente, y así Sandino quedó sin que se 
le resolviera nada por parte de los principales ciudada-
nos de la ciudad de Jinotega. Ellos tuvieron la clara vi- 
sión que iluminó la mente 	sagaz 	del General Moncada 
en momentos difíciles para conquistar la definitiva victoria. 

Por qué Sandino se cuidó 	muy bien (le decirle fren. 
to a frente al General Moncada todo aquello que le dijo 
cuando se encontraban de por medio las montañas y cam-
piñas llenas de escombros y cadáveres?... Cómo no demos-
tró entonces su valor y su temple de acero de que hacía 
tanto alarde? NADA! Le fué necesario recurrir al enga-
ño para poder llevarse las armas, con las que. con el pre-
texto de luchar contra los marinos, ejecutaba a sus pro-
pios hermanos. 

El lector no habrá olvidado 	que 	Sandino le dijo al 
General Moncada en la  carta que le escribió de El Cacao", 
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que en Jinotega quedarfa ESPERANDO SUS ORDENES Y 
COMO SIEMPRE SUJETO A LA OPINION DE LA MA- 
YORIA DE LOS JEFES, y luego lo ratifica en la circular 
que dirigió a las autoridades de Nueva Segovia. 	Si esto 
no es farsa, no sabemos que otro nombre pueda a plicársele. 

Cuando el General Moncada llegó a Jinotega, en mi-
sión perdiste, acompañado de su secretario,—el autor de 
esta obra, —y de don Gregorio Sandino, se encontraron en 
esta ciudad con el General Carlos Vargas. quien confiado 
a la amistad que tenia con el jefe insurgente, y viendo 
en peligro de fracasar el patriótico esfuerzo de la misión, 
puso su contingente para evitar un inútil derramamiento 
de sangre, dirigiéndose a Sandino por medio de un men-
saje en el que le insinuaba la conveniencia y necesidad 
de proceder a su desarme, para no tener 	que 	lamentar 
consecuencias dolorosas por su obstinación. 

Sandino le contestó con 	el siguiente 	telegrama, fe- 
chado en su Cuartel General de Yalí, el día 24 de Mayo- 
de 1927: 

"General Vargas: 	Creo que ya expliqué en una cir- 
cular lo que hay respecto a lo que se me obligó a acep-
tar, lo que ni en broma pensó. Respecto a su amenaza 
de que tendrían que lamentar las consecuencias, me gus-
taría que usted fuera el valiente que me siguiera para 
tener el honor de limpiar a nuestro suelo de esa clase de 
parásitos nocivos. —Augusto C. Sandino." 

Al ver la inminencia del peligro de una nueva gue-
rra, el pueblo honrado de Nicaragua que se encontraba 
casi en la miseria y horrorizado de la lucha armada que 
acababa de pasar, se aprestó a combatir a Sandino sin 
distinción de colores polfticos. 

El Capitán Fagan, quien se encontraba actuando co-
mo Comandante del destacamento americano de vigilan-
cia en Chontales, organizó por llamamiento voluntario, 
una columna de liberales y conservadores chontaleños, de 
acuerdo con la costumbre que existe en Estados Unidos 
para 	llevar a 	cabo expediciones armadas. 	Este llama- 
miento tenía por objeto formar un cuerpo armado apolí- 
tico para batir a Sandino, quien en las montañas de Las 
Segovias se encontraba con 	cierto 	número de rebeldes 
contra los Pactos que se habían celebrado en Tipitapa, 
y mediante los cuales se había acordado la paz entre los 
ejércitos beligerantes. 

Sandino, sordo a 	la voz 	del 	patriotismo, permane- 
cía obcecado por la idea de convertirse en árbitro de los 
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destinos de la Nación, y tratando de hacer prevalecer su 
capricho plantaba la siguiente disyuntiva: O se aceptaban 
estrictamente sus bases trazadas en forma inadaptable a los 
momentos políticos internacionales, o desataba la guerra. 
De nada valía la lógica, ni la persuasión, ni las promesas. 
Sandino amenazaba con la muerte a todo el que trataba 
de convencerlo a entrar en cordura y hacer que en su 
alma resonara el eco del grito de angustia de la Patria 
quo reclamaba paz. 

A principios del mes de 	Junio de 1927, Sandino es- 
tableció su cuartel general hacia el Noroeste de Nueva Se- 
govia, de donde dirigió la siguiente comunicación al Jefe 
Político del Departamento, don Arnoldo Ramírez Abaunza, 
residente en El Ocotal: 

"El verruguillo, 14 de Junio de 1927.—Sr. Jefe Poli-
tico, Ocotal. —Muy Sr. Mio: Tengo el gusto de participarle 
por medio de la presente, que aceptamos a Ud. como Jefe 
Politico de Ocotal, pero no aceptamos ingerencia de ningu- 
na autoridad 	en los lugares 	siguientes: 	San Fernando, 
Ciudad Antigua, Telpaneca, Quilalí, El Jicaro, Murra y Jala-
pa,  ya que somos suficientes capacitados para dar garan 
tias en estos lugares, puesto que todos sus habitantes son 
netamente liberales y no se creen garantizados mientras 
Adolfo Diaz esté en el poder. 

"Nosotros NO ENTREGAMOS NÍ UN SOLO RIFLE 
si no es que su Gobierno sea sustituido por un Gobierno 
Liberal y de honor. 

"Ponga lid. en conocimiento de su Gobierno la acti-
tud nuestra, y que si los yankees nos quieren desarmar 
nosotros sabremos matarlos, a ellos que quieren arrebatar-
nos los rifles que con tanto honor les quitamos a los "ca-
churecos"; y que si esto no les cuadra, pues que entonces 
CUADRA Y MEDIA. 

"Afmo. 
(f) A. C. Sandino". 

Por los anteriores conceptos se ve la falta de cordu-
ra del famoso guerrillero, en que por una parte le dice al 
señor Ramírez Abaunza que lo reconoce como Jefe Polí-
tico, y por otra, aún aceptándolo como primera autoridad 
departamental, no le permite ninguna ingerencia en 
asuntos de su cargo, en los pueblos 	anteriormente enu- 
merados y de la jurisdicción del Departamento de Nueva 
Segovia. 	Sandino se rebelaba contra el General Monea- 
da, se rebelaba contra don Adolfo Díaz, y, sin 	embargo, 
aceptaba las 	Autoridades surgidas del convenio de Paz 
entre estos dos. 
(*) NOTA:—Es conveniente observar el Interés de Sandino en permanecer cerca de 

Mum y sus yacimientos de oro. Siempre se mantuvo alrededor de estos 
lugares para explotar  los pobres lavadores de oro, llamados . 
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De conformidad con la falta de reconocimiento de la 
autoridad del Jefe 	Político 	en 	los pueblos 	que cita el 
guerrillero en la nota que hemos trascrito, 	Sandino des- 
truía de una sola 	plumada la organización del Departa- 
mento 	de Nueva Segovia, decretando cabecera departa- 
mental al pueblo de El Jícaro, del que nombró Jefe Po-
lítico al cabecilla Francisco Estrada. 

SANDINO TUVO SIEMPRE LA TENDENCIÁ DE CREAR 
LA REPÚBLICA DE LAS SEGOVIAS. Y LANZABA 

PROCLAMAS EN ESTE SENTIDO. 

El siguiente documento se refiere al nombramiento 
de Francisco Estrada, uno de sus lugartenientes, para de-
sempeñar las funciones de Jefe Político de Nueva Sego-
via, y en él Sandino acuerda, por sí y ante sí, denominar 
al pueblo de El Jícaro con el nombre de Ciudad Sandino, 
lugar donde en lo sucesivo pensaba establecer la capital 
de Nueva Segovia. 

He aquí un acuerdo de Sandino que lo atestigua: 
-Cuartel 	General de los Defensores del Derecho Nacional. 

-Al Tente. Cnel. don Francisco Estrada. 	Pte. 
(Aqui el sello de Sandino). 

"Por acuerdo de hoy ha sido Ud. ,,,,, librado Jefe Po-
lítico de la Cabecera Departamental (le Nueva Segovia, 
reconocida hoy en El Jícaro. que en lo sucesivo se Ilama 
nt Ciudad Sandino. Y para los fines de ley. sírvame Ed. 
presentarse a  tomar posesión del puesto para que ha 	sido 
nombrado. 

"Patria y Libertad. 
El Chipote. Junio 18 de 	1927. 

"A. C. Sandino. 
(Aqui otro sello) 

Gral. y Jefe de los Defensores del Derecho Nacional". 

Sandino quería a 	toda costa 	dar 	publicidad 	a su 
nombre. Así lo vemos bautizando con su apellido la pe-
queña poblacion de El Jícaro, siendo muchos los que re-
cibieron fuertes castigos, multas, y hasta quiénes paga-
ron con su vida, la grandísima falta para él de olvidarse 
de llamar al pueblo aludido con el nombre con que él lo 
había bautizado. 

PRELIMINARES AL ATAQUE DE EL OCOTAL 
POR SANDINO 

Estamos en el mes de Julio de 1927 y se ha hecho 
uso de todos los medios para que Sandino ceda al impe- 
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rativo del patriotismo sereno y consciente. 	El Jefe insu- 
rrecto quería sin embargo hacer prevalecer 	su voluntad, 
y de allí que naciera en el corazón de los segovianos esa 
zozobra intensa, que era algo así como el presentimiento 
de los grandes dolores que luego experimentarían. 

El día 7 deJulio ha sido de movimiento y agitación. 
El campo de aterrizaje ha estado lleno de gente curiosa. 
en espera do los aviones que estaban anunciados para 
las 11 a. m. Mientras llegan, la gente se ocupa en curio-
sear viendo los despojos del 403, que yacía en el propio 
campo de aterrizaje. A las 11 y media aparecen del lado de 
Telpaneca. 	Describen los circulos acostumbrados y ate- 
rrizan sin ninguna dificultad. 	El Capitán Pierce 	pilotea 
el 405. 	Es un hombre avejentado, sobre cuya cara se tras- 
luce la indiferencia del que a diario está acostumbrado a 
desafiar la muerte. 	El 401 está piloteado por el Capitán 
Archibald, hombre sereno y de pocas palabras. 	Cuando 
salieron de sus cabinas estrecharon la mano del Capitán 
Hatfield, Comandante Militar de la plaza, y del Jefe Polí-
tico del Departamento, don Arnoldo Ramírez Abaunza, 
quienes estaban esperándolos en el Campo, y después 
de breves palabras extendieron los mapas que traían, 
consultando sobre ciertos lugares para operaciones mili-
tares. Momentos después pasaban sobre El Ocotal dos 
aviones mis, uno de ellos el Green Nose (Nariz Verde), 
que tripulaba el Mayor Rowe, Jefe del Cuerpo de Avia-
dores. Venían de El Chipote, de dar un vistazo a las 
montañas, que dentro de poco serían teatro de aconteci-
mientos bélicos. 

En el Ocotal flotaba en la atmósfera el presentimien-
to de algo extraordinario que se avecinaba. Los habitan-
tes laboriosos y quietos tenían miedo de las irrupciones 
de Sandino, y pocos eran los que se aventuraban a salir 
fuera de la ciudad. 

Se habían agotado los medios amistosos y pacíficos, 
llegándose a la conclusión de que había que proceder en 
forma enérgica para someter a Sandino. 

El capitan Hatfield hizo circular en todas las ciudades 
y pueblos del Departamento la siguiente hoja suelta, a 
fin de que los habitantes estuvieran sabidos de los riesgos 
que corrían al permanecer en los lugares ocupados por 
Sandino y sus fuerzas: 

A todos aquellos que pueda interesarles: 
Augusto C. Sandino, en 	un 	tiempo Gral. de 	los 

Ejércitos Liberales, es ahora un individuo fuera de la ley, 
en rebelión contra el Gobierno de Nicaragua. Por consi- 
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guiente, aquellos que anden con él o permanezcan en te-
rritorio ocupado por sus fuerzas, lo hacen bajo su pro-
pia responsabilidad, y ni el Gobierno de Nicaragua, ni el 
de los Estados Unidos de América serán responsables 
por los muertos o heridos que resulten de las operacio-
nes militares de las fuerzas nicaragüenses o americanas 
en el territorio ocupado por Sandino. 

G. D. Hatfield, 
Cap. Marine Corps, Commanding Nueva Segovia> 

Asimismo el Cap. Hatfield con 	fecha 12 del mismo 
mes se dirigió a Sandino, por medio de la siguiente co- 
municación que hizo llegar a manos 	del Jefe insurrecto: 

"Gral. A. C. Sandino. 
"San Fernando, Nicaragua. 
"Estimado Señor; 

"Parece imposible que Ud. aún permanesca sordo a 
propuestas razonables, y aun a pesar de sus respuestas in-
solentes a mis pasadas insinuaciones, vengo de nuevo a 
darle una oportunidad mis para rendirse con honor. 

Como Ud. debe de saber sin duda alguna, nosotros 
estamos preparados para atacarlo en sus posiciones, y ter-
minar de una vez por todas, con sus fuerzas y su persona, 
si Ud. insiste en sostenerse. Mis aún; si Ud. lograra esca- 
parse para Honduras o cualquier otra parte, a su cabeza 
se le pondria precio y nunca podria Ud. volver en paz a 
su patria, que pretende Ud. amar tanto, sino como un 
bandido, que ahuyentarte a Ud mismos con nacionales. 
Si Ud.. viene a El Ocotal, con toda o parte de sus fuerzas, 
y entrega sus armas pacificamente, Ud. tendrá con sus 
soldados garantias, que yo le ofrezco como representante 
de una gran nación poderosa, que no gana batallas cm, 
traición. Así esterá Ud. en la posibilidad de vivir una 
vida útil y honorable en su misma patria, y estarle en la 
posibilidad de ayudar a sus connacionales, sentando desde 
ahora para el mañana un ejemplo de rectitud y de caudi-
llo. De otro modo Ud. seré un desterrado y fuera de la 
ley, perseguido donde quiera y repudiado de todas partes, 
en espera de una muerte vergonzosa, no la del soldado 
que cae en el campo de batalla, sino la del criminal que 
merece ser tirado por las espaldas, por sus mismos segui-
dores. Ninguno fuera de la ley ha prosperado o muerto 
contento; y como ejemplo, que estaba en au mismo caso hace 
25 anos, y que volvió sobre sus pasos a tiempo, me permi- 
to invitar su atención al recuerdo de Aguinaldo, de Las 
Filipinas, quien llegó después a 	ser el mis grande de los 
caudillos y un espléndido amigo de los Estados Unidos. 
Para terminar deseo informarle que Nicaragua ha tenido 
su última revolución, y que los soldados de fortuna no 
tendrán ye mis oportunidad de emplear sus talentos en el 
futuro. Ud. tiene dos dias para darme una contestación 
que salvaré la vida de muchos de sus seguidores; y si Ud. 
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es el patriota que pretende ser, lo esperaré en El Ocotal 
a las 8 de la mañana del día 14 de Julio de 1927. Haga 
favor de decirme de su resolución, si o no; y yo deseo 
sinceramente, por bien de sus soldados y de Ud. mismo, 
que sea si. 

G. D. Hatfield". 
Para justificar los términos de la anterior intimación, 

debe tomarse en cuenta que ya se habla hecho uso de 
recursos amistosos, en forma diplomática, y dentro de 
promesas de toda clase de garantías para Sandino y sus 
hombres; y que él siempre contestó con marcada inso-
lencia, en actitud de reto contra el Gobierno de Nicaragua 
y contra el Jefe Supremo del que fué Ejército Constitu-
cionalista, General José María Moncada, a quien burló 
haciéndole creer que seguía a sus hombres para obligar-
los a entregar las armas. 
Sandino. invariable y tenaz en su modo de ser, con-
testó a la misiva del Capitán Hatfield con el siguiente te-
legrama, dirigido desde su Cuartel General de El Chipote. 

"Campamento de El Chipote, Vía San Fernando. 
"A Cap. G. D. Hatfield, 

Ocotal. 
"Recibí su comunicación ayer, y estoy entendido de 

ella. No me rendiré y aquí lo espero. Yo quiero patria 
libre ó  morir; no les tengo miedo; cuento con el ardor 
del patriotismo de los que me acompañan. 

A. C. Sandino". 
El lugar donde fué fechado el 	telegrama era una 

treta del guerrillero, por la distancie a que se 	encontra- 
ba y la rapidez con que fué contestado. 	Es de suponer 
que se hallaba en la población de San Fernando, donde 
había servicio telegráfico. 

Como a las 9 de 	la noche 	del día 13 de Julio del 
mismo año, el Cap. Hatfield recibió un telegrama, proce-
dente de Telpaneca y firmado por Porfirio Sánchez, Jefe 
de la Caballería de Sandino, en el cual éste lo retaba para 
que, en vez de valerse de los aviones llegara 61 perso- 
nalmente a batirlo por tierra. 

Este telegrama se explica, como consecuencia de las 
operaciones aéreas del día anterior. llevadas a cabo por 
los aviones de la Marina, como contestación al fuego que 
le hicieran las tropas de Sandino en El Jícaro y Telpa-
neca.  

	

Sandino cumplió sin 	embargo 	el llamamiento que 
le hacía al Capitán Hatfield a fin de tratar con él  asun- 
tos referentes al desarme. Veamos cómo, cuándo y a qué 
hora ocurrió esto. 
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EL ATAQUE A EL OCOTAL 

En las primeras horas de la madrugada del día 16 
de Julio de 1927, los habitantes de la ciudad de El Oco-
tal se despertaron sobresaltados al estruendo de las des-
cargas de fusilería, el repiqueteo incesante de las ame- 
tralladoras y las detonaciones de 	las bombas de mano. 
los toques de clarines y los 	vivas 	de los 	insurgentes a 
Sandino. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

Cuartel de la Guardia Nacional de El Ocotal, que 
fué atacado por un 	fuerte contingente sandinista, el cual fue recha- 

zado con grandes pérdidas 

En el Cuartel 	General del Area Norte. siempre 	se 
había supuesto que Sandino esperaría a quo lo 	fuesen 
a buscar a la montaña. 	Sin embargo, a pesar de IR sor- 
presa y de la hora intempestiva para 	llevar a cabo 	una 
empres'a de tal naturaleza, 	los defensores de la plaza se 
colocaron en sus puestos, con toda prontitud, dispuestos 
a rechazar con valor y serenidad el fuerte empuje 	que 
hacia Sandino con sus tropas. 

Hay que hacer constar que el jefe denodado 	que 
luchó en el propio teatro de los acontecimientos fué .Ru- 
rus Marín, segundo jefe de las fuerzas atacantes, ya que 
Sandino se concretó a mantenerse a una prudencial 	dis- 
tancia, en el lugar llamado 	El Divisadero, 	desde donde 
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conocía las 	fases del combate, por noticias que le lleva- 
ban los que se retiraban con su botín de la población. 
Ni un solo momento bajó de su puesto, para infundir con 
su presencia valor a sus soldados, retirándose de El Di-
visadero cuando se dió cuenta de que la acción se habla 
perdido y de que había muerto Rufus Marín, que lo hizo 
bravamente, como sabe hacerlo el soldado nicaragüense, 
habiendo sostenido un duelo a pistola, casi frente a fren- 
te, con uno de los oficiales americanos 	que defendían la 
plaza de El Ocotal. 	Sandino huyó  dejando abandonado 
el cadáver de su valiente seguidor, 	quien fué sepultado 
por los vecinos en el cementerio de El Ocotal. 

EL, DIVISADERO, lugar situado como a 1.500 metros de la 
ciudad de El Ocotal, donde permaneció Sandino durante 

todo el tiempo del combate. 
 

A continuación  se reproduce el informe oficial sobre 
este combate, suministrado por el Cuartel General en 
Managua. 

"A la una de  la mañana del día 16 de 	Julio 	(1927) 
nuestras tropas de El Ocotal fueron atacadas por una 
fuerte columna, bajo el mando del bandolero Sandino, es-
timada en trescientos hombres. La fuerza de El Ocotal es-
taba bajo el mando del Capitán Hatfield. del Quinto Regi-
miento, consistente en 38 marinos de la 16 Compañia del 
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Tercer Batallón y 49 Guardias Nacionales, bajo el mando 
del Tente. Darnall, U. S. M. C. Sandino principió su ataque 
en los cuarteles ocupados por los Marinos y la Guardia, 
a la una de la madrugada, poco más o Menos, del 16 de 
Julio. 	El cuerpo principal de sus tropas, con un total de 
300 hombres convergía a la ciudad, procedente del, Sur y 
del Este, en tres columnas, agregándoseles como un cen- 
tenar de la gente del pueblo. 	Sandino 	apostó gente en 
la torre de la Iglesia, y 	barría 	las calles con fuego de 
máquinas. 	El marino Michael Oblesky fué muerto justa- 
mente al amanecer. 	A las 8 y 10 a. m. Sandino envió una 
bandera con parlamentarios al cuartel de los Marinos, in-
timando su rendición, y declarando que si las armas eran 
tiradas a la calle, a los marinos se les concederían los ho-
nores de la guerra. El portador de tal intimación iba 
acompañado por el Jefe Político de El Ocotal, quien ex-
plicó que junto con el Director de policía Sr. J. Ramón 
Téllez, había sido capturado, Y Que él deseaba congra- 
tular al capitán Hatfield por su magnífica defensa. 	San- 
dino pedía un armisticio de sesenta minutos. 	El capitán 
Hatfield, rehusó de plano considerar tal propuesta, y de-
claró que el armisticio duraría solamente el tiempo que 
estuvieran a la vista, en su regreso, los portadores de la 
bandera blanca. La pelea se reanudó inmediatamente, y 
continuó hasta después que los aeroplanos principiaron su 
ataque, después de lo cual cesó completamente, con excep-
ción de 7 rifleros apostados en el patio de la Iglesia, los 
que fueron rodeados y capturados por el teniente Bruce, 
de la Guardia Nacional. 	El fuego cesó a las 5 y 25 minutos 
p. m. 	Cinco hombres de la Guardia Nacional fueron cap- 
turados en un retén, cerca del río, pero lograron escapar 
y reorganizarse durante el ataque aéreo. Las completas 
pérdidas sufridas por Sandino no han sido comprobadas 
aún por el Cap. Hatfield, pero del ligero reconocimiento 
que se ha hecho se estima que murieron por lo menos 
unos cien hombres a manos de los defensores de la plaza, 
fuera de las bajas que hayan podido tener por parte de 
los aeroplanos. El Cnel. Rufus Marín, segundo jefe de las 
tropas de Sandino y Jefe del Estado Mayor murió en el 
ataque». 

Hasta aquí la parte sustancial de este informe, que 
firma el Cnel. Gulick, del Cuerpo de Marinos del Quinto 
Regimiento. 

El Gral. Feland que se encontraba acampado en la 
Escuela de Artes, Ferrocarril del 	Pacifico de Nicaragua, 
en una entrevista que tuvo con los periodistas capitalinos, 
les expresó lo siguiente: 
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Ya todos conocen la actitud de Sandino. 	Este fué 
el compañero del Gral. Moncada en la pasada guerra. y 
no quiso desarmarse a pesar de que el Gral, Moncada 
trató  de conseguirlo de varias maneras. Los Estados Uni-
dos exigían, conforme el plan de desarme general, que 
todas las fuerzas debían ser desarmadas para evitar así 
la continuación de la guerra. 	Sandino no atendió a este 
deseo del Gbno. Americano. 	El padre de Sandino fue 
allá con el Gral. Moncada para persuadirlo, pero nada se 
logró: 	El 	Jefe 	Político del Ocotal, y amigos en aquel 
Depto., hicieron todo esfuerzo para conseguir el desarme 
de sus fuerzas, sin conseguirlo. 	En algunos periódicos 
he leído que Sandino debía rendirse, y también la opi- 
nión liberal se pronuncia en este mismo sentido. 	El con- 
tinuó en su capricho, sin atender a nadie. 	Los periodis- 
tas saben los abusos cometidos por Sandino, tanto como 
los asesinatos, atropellos y robos ya conocidos del públi-. 
co. Los -periodistas saben que no es grande el número 
de los que acompañan a Sandino, sino un pequeño grupo 
de descontentos, de ladrones y asesinos. La Guardia Na-
cional, --continuó el Gral Feland, está siendo instruida ba- 
jo el control de jefes americanos, para que sea un cuer-
po eficiente para el restablecimiento del orden en todas 
partes y para prestar toda clase de garantías a los ciu-
dadanos. En la Mina de San Albino, Sandino capturó a 
dos americanos y a dos ingleses, obligándoles a dar fuer-
tes sumas de dinero. Esta es una de las causas porque 
las fuerzas americanas han tenido que procurar poner 
en orden a Sandino y a sus parciales.> 

Refiriéndose al ataque de El Ocotal el misma Gral. 
Feland dijo: 

En El Ocotal había como cincuenta constabularios 
y menos de 40 marinos estacionados. El cuerpo de avia-
ción les hacía una visita diaria, con el objeto de estar al 
tanto de la situación de ese lugar. Al medio día del sá-
bado, los americanos regresaron del Ocotal con la infor-
mación de que esa ciudad habla sido atacada por un 
ejército como de 300 bandoleros, con el fin de capturar 
aquella plaza y aniquilar a las fuerzas de marinos y cons-
tabularios que allí había. Se dió orden de que aviones 
del servicio llevaran bombas y ametralladoras para re-
chazar el ataque, lo que se hizo. A causa del viento y 
del 	mal 	tiempo 	en aquella zona, los aeroplanos regre- 
saron a las 6 de la tarde, del mismo  día, informando que 
Sandino habla sido rechazado de la ciudad, habiéndose 
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retirado en desorden hacia la montaña. 	Ayer domingo se 
enviaron cuatro aeroplanos a 	El Ocotal para 	obtener 
noticias y continuar fa lucha, si es necesario. 	Los aero- 
planos regresaron trayendo informes de las fuerzas ame- 
ricanas, acantonadas allá, al mando del capitan Hatfield, 
El viernes a las 4 de la tarde la linea telegráfica fue cor-
tada, y hubo la consiguiente alarma. El ataque princi-
pió  a la 1 de la madrugada del sábado. 

Sandino, que de antemano había conquistado á gen-
te del pueblo, contó con ella para poder penetrar a una 
parte de la ciudad. El combate fue fuerte y reñido. San-
dino pidió la rendición de la plaza, por medio de un par-
lamentario con bandera blanca. pero su petición fue re-
chazada. El combate se reanudó, habiendo cooperado de 
una manera muy importante los aeroplanos, los que des- 
alojaron de sus posiciones a los sandinistas. 	En la Igle- 
sia fueron capturados siete insurgentes. 	Sandino había 
dicho a sus soldados que las bombas de los aeroplanos 
no ocasionaban ningun estrago, porque los aviadores no 
sabían manejarlas con éxito. Esta fue una de las causas 
por la que sus tropas sufrieron tanto con el mortífero 
efecto de las bombas. 	Mucha gente huyó de la ciudad, 
dejándola casi completamente sola. 	Sandino capturó a al- 
gunos civiles y los pasó por las armas. 	De la constabula- 
ria hubo solamente un herido. 	A consecuencia de un ba- 
lazo, recibido durante el combate, murió el Senador don 
José María Paguaga. 

La casa del senador Paguaga, muerto, queda a orillas 
del parque, junto al Cuartel y en el momento en que se 
disponía a saltar sobre una pared recibió el balazo que 
le quitó la vida. 

Este modo de proceder de Sandino. que no tomaba 
en cuenta la necesidad de paz que reclamaba a gritos el 
pueblo nicaragüense, después de una guerra tan dolorosa 
y devastadora, como la que acaba de pasar, obligó  al 
Gral. 	Moncada a dar el siguiente informo 	al 	Corres- 
ponsal de la Prensa Asociada Sr. Irving A. Lindberg, pa- 
ra que fuese trasmitido y se le diese publicidad, en los 
Estados Unidos. 

En los arreglos con Stimson, el ejército de mi man-
do se comprometió al desarme bajo su palabra de honor. 
Al comprometerme en su nombre dije al Sr. Stimson que 
no respondía 	yo del 	Gral. Augusto Calderón Sandino, 
porque no tenía confianza en sus procederes. 	Sin em- 
bargo Sandino me autorizó en Boaco, por medio de una 
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carta, para hacer los arreglos. 	No Se había secado la tin. 
ta con que firmara esta carta, cuando tomó el camino de 
la montaña con su gente, compuesta de hondureños y 
otros, acostumbrados a la vida de guerra y pillaje. Fuí 
a Jinotega llevando al propio padre de Sandino para 
convencer al rebelde. Se negó a escuchar, amenazando 
a los comisionados y PROPONIENDO EL NOMBRAMIEN- 
TO DE UN GOBERNADOR AMERICANO PARA NICARA- 
GUA. Luego, como antes lo había hecho, exigió dinero a 
los comerciantes de Jinotega, nacionales y extranjeros, 
bajo la amenaza de saqueo y represalia sangrienta. Se re-
concentró a la montaña; tomó extranjeros en rehenes, de- 
dicándose al asesinato de sus enemigos; fueran liberales 
o conservadores. 	Es sumamente cruel con sus prisioneros 
a quienes nunca perdona la vida. 	Yo no 	aprobaré esa 
clase de guerra; nunca la he aceptado. 	En Laguna de 
Perlas mandé entregar al almirante Latimer un america- 
no que peleaba a favor de Díaz y Chamorro. 	Lo entre- 
gué sano y salvo. 	Nunca de mi orden hubo en mis fuer- 
zas sangrienta represalia contra el adversario; y conven-
cí a mi ejército para la rendición de las armas, por evi-
tar mayor derramamiento de sangre y por escuchar la 
voz de la paz y la promesa de elecciones libres. Para 
defender las ciudades de Jinotega, Estelí y Ocotal, el Co-
mando Americano envió allá Marinos y soldados de la 
Guardia Nacional nicaragüense. 	86 hombres de esta fuer- 
za mixta había en El Ocotal cuando el combate. 	Sandi- 
no se arrojó sobre ellos con todas sus fuerzas. 	Los de- 
fensores resistieron 	heroicamente durante 	doce horas. 
De Managua salieron aviones americanos en auxilio de 
la pequeña fuerza que defendía el orden y la paz la  
propiedad y la vida de los no combatientes. 	Sufrió des- 
trozos 	Sandino, perdiendo más de doscientos hombres. 
Esto, pues, no ha sido un asesinato; se ha peleado en Ié-
gitima defensa. Sentimos los liberales la muerte de 
hermanos, pero estamos en el deber de rechazar todo con-
tacto con merodeadores, condenando la guerra que carece 
de ideales. En Nicaragua el liberalismo desea ardiente- 
mente la paz, y 	confía en la palabra del Pdte. 	de 	los 
Estados Unidos de América, dada a nosotros por su Re-
presentante Personal, Stimson. Todos los otros jefes libe-
rales han cumplido con su deber». 

LO QUE DIJO SANDINO DESPUES DE SU DERROTA 

El Gennral Sandino salió huyendo, completamente 
deshecho, 	después de la 	dura 	lección 	recibida, 	y 	se 
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fué a refugiar al pueblo de San Fernando, lugar en donde 
había 	dado cita a  sus hombres para reorganizarse en 
caso de una derrota. 	De este lugar y para paliar su de- 
sastre 	dirigió a las 	autoridades 	nombradas por 61, el 
siguiente mensaje telegráfico: 

"San Fernando, a las 11 y 50 a. m. del 17 de Julio 
de 1927. 

"A todas las autoridades cívicas y militares 
"Damos a saber los motivos que originaron el com-

bate de ayer 16 de Julio de 1927. 
1°—Demostrar que es fuerza organizada la que perma-
nece protestando y defendiendo los derechos constitucio-
nales del Dr. Sacasa. 
2°—Desvanecer la idea de los que creen que somos ban-
doleros y no hombres de ideales. 
3°—Probar que preferimos la muerte antes que ser es-
clavos, porque la paz que consiguió Moncada no es la 
paz que puede dar libertad a los hombres, sino que es la 
paz de que disfruta el esclavo que nadie lo molesta por-
que todos lo dominan. 
4°—Cualquiera creerá que haciéndonos muchas bajas 
caería el ánimo de nuestro ejército, pero hoy más que 
nunca, nos encontramos impacientes porque salgan en 
busca de nosotros los traidores invasores de nuestra pa-
tria, y confirmar así la firme resolución que tenemos de 
terminar con nuestras vidas, si es que no podemos dis-
frutar de la verdadera libertad a que tenemos derecho 
todos los hombres. 

"Para terminar quiero hacer presente que el único 
responsable de todo lo que ocurre. en el presente y en 
el futuro, aquí en Nicaragua, es el Pdte. de los Estados 
Unidos. 	Calvin Coolidge, porque 61 se ha obstinado en 
sostener en el Poder a su lacayo Adolfo Díaz, persona que 
goza de todo el desprecio de todos los buenos nicara-
güenses. —A. C. Sandino". 

En el anterior telegrama, Sandino. de manera indi-
recta, confiesa que en el ataque a El Ocotal tuvo efecti-
vamente muchas bajas, entre las que no quiso contar su 
persona, permaneciendo prudentemente en El Divisadero. 

En el párrafo segundo proclama muy alto que 61 y 
sus soldados defendían los derechos constitucionales del 
Dr. Saca sa. 

Hay cosas 	como ésta, 	fáciles de escribir 6 decirlas, 
pero que cuando el caso llega de probarlas, se desvane. 
cen al instante. 
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Sandino supo del triunfo comicial del Dr. Sacasa en 
la jornada cívica de Noviembre de 1932; supo que había 
recibido la Presidencia de la república el 1^ de Enero 
del año de 1933, y entonces nada significaron para él los 
derechos constitucionales que invocaba, reforzados con los 
millares de votos depositados por los nicaragüenses en las 
urnas electorales, en una eleccion justa y honrada. Era 
necesario seguir tras el logro de sus ambiciones de man-
do, abusando, después de un mes de consecutivas derro-
tas, de la bondad del Gobernante, para imponerle con-
diciones, a fin de cesar en su labor de exterminio en las 
Segovias. 	De cada uno de sus propios documentos, se 
va decubriendo la farsa del guerrillero, y perfilándose su 
propia personalidad. 

ANEDOCTAS DEL COMBATE DE EL OCOTAL 

Consideramos que no será molesto para nuestros lec-
tores, dar a conocer algunos de los muchos rasgos de va-
lor de que dieron prueba miembros de la Guardia Nacio-
nal, durante la lucha desigual con las huestes sandinistas, 
en El Ocotal. 

Cuando los sandinistas se presentaron a la ciudad 
con el objeto de asaltar el cuartel en las primeras horas 
de la mañana del 16 de Julio, el cabo Boanerges Fernán- 
dez, hoy 	Sub-teniente, se encontraba de guardia, pro- 
piamente sobre la calle por donde intentó 	entrar el jefe 
de la caballería sandinista, Cnel. Porfirio Sánchez, brazo 
derecho del cabecilla insurgente. El cabo Fernández fué 
requerido por un grupo que avanzaba, machete en mano, 
protegiéndose en las puertas y partes salientes de las ca-
sas. Como contestación disparó su rifle, resonando una 
voz fuerte e imperiosa de entre los asaltantes que gritó: 
Adentro muchachos». 	El cabo Fernández, sin echar pie 

atrás, con serenidad y valor, se enfrentó a la situación, 
cargando y descargando su fusil, con el que disparaba 
contra el grupo sandinista. A poco llegó el teniente Bruce 
quien encontró a Fernández en una actitud hermosa, a 
distancia como a treinta varas del enemigo. La coopera-
ción del Tente. Bruce fue eficaz. porque portaba una ame-
tralladora Sub-Thompson, con la que barrio la calle, des-
pejándola de peligros. 

Refiriéndose a este valiente Cabo, el Teniente Bruce 
dijo: <Fernández, durante todo el día se comportó como 
un héroe. 	Su actuación no podría haber sido superada 
por ningún otro soldado del mundo. 	Lo admiro por su 
valor en el cumplimiento de su deber. 
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Pocos días después el Cabo Fernández era ascendi-
do a Sargento en premio de su valor. 

Hay algo mis que es altamente hermoso y emocio-
nante, y es el acto admirable llevado a cabo por dos solda-
dos de la guarnición de El Ocotal. en el momento en que, 
en medio del fuego enemigo, concentrado sobre el cuartel 
iba a ser izada la bandera nacional del destacamento. Hay 
que hacer saber que el asta se encontraba fuera de los 
limites del cuartel, a la orilla de la acera que pasa frente 
al portón del referido lugar. A las seis de la mañana de 
ese día, 16 de Julio, tenía, de conformidad con las orde-
nanzas, que ser izado el pabellón nacional, y así se hizo, 
en una forma que merece ser conocida, para estimulo de 
los que la ejecutaron. 	El fuego de los fusileros de San- 
dino era intenso sobre las trincheras 	del cuartel, que 
pensaban tomar. 	El pie del asta carecía de protección, 
lo mismo que el trayecto sobre 	la acera para 	llegar a 
este lugar. Un bravo muchacho del destacamento, sin 
respetar las balas del enemigo, salió presuroso, llevando 
en sus manos el emblema de la Patria, con el objeto de 
colocarlo en la cuerda que habla de ascenderlo hasta el 
lugar donde diariamente flameaba. Una bala enemiga 
arrancó la vida de este valeroso muchacho, que cayó mo-
jando con su sangre el pabellón nacional. Inmediatamente 
fué sustituido por otro, que recogió de las manos del 
moribundo la sagrada enseña, y quien despreciando la 
muerte, izó la bandera de Nicaragua, mientras el 	silbar 
de las balas y el toque del clarín, le tributaban sus 	ho- 
nores. 

EL RETIRO DE LATIMER Y LA LLEGADA 
DE SELLERS 

Las fuerzas de infantería de la Marina de loa Esta-
dos Unidos cada día recibían nuevos contingentes de 
hombres, víveres y municiones, cooperando con ellas un 
escuadrón aéreo. 	El Comandante en Jefe de esas fuerzas 
era el Almirante Julián L. Latimer, 	U. S. M. C„ quien 
tenía distribuidos a sus hombres en las cabeceras depar-
tamentales, pueblos importantes y lugares estratégicos de 
la República. Los Estados Unidos observaba el desarro-
llo de los acontecimientos politicos y militares de Nica-
ragua, por medio de sus agentes de investigación, y cada 
día se hacia más firme y patente su resolución de cum-
plir su promesa de elecciones libres para 1928. Con el 
objeto de sustituir al Almirante Latimer 	llegó 	a playas 
nicaragüenses a bordo del barco de guerra Rochester», 
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el Rear Admiral, David H. Sellers, quien arribó a Mana-
gua el 21 de Julio, regresando al dia siguiente al puerto 
de Corinto, donde se embarcarla con rumbo a la Costa 
Atlántica, lugar donde se hallaba el Almirante Latimer. 
En una corta entrevista que concedió el representante a 
la prensa capitalina, dijo que además de venir a ponerse 
al frente de las fuerzas americanas, traía por objeto in-
formarse de la situación de Nicaragua en esos momentos, 
a familiarizarse con ella y a ver que se cumplieran los 
convenios firmados en Tipitapa. 

LA REPERCUSION EN EL PAIS DEL ATAQUE 
A EL OCOTAL 

	

En vista de que Sandino declaró, después 	de su 
derrota, 	que si regresaba a El Ocotal sería para 	pren- 
derle fuego a la ciudad, por sus cuatro 	lados, 	aquella 
gente se mantenía en constante zozobra y con la ora-
ción a flor de labios, pidiéndole a Dios que tuviese piedad 
de ellos, librándolos de una nueva incursión de Sandino, 
a quien tenían horror, por las depredaciones que había 
cometido durante el asalto de sus tropas a la población. 
A fin de proteger a esta ciudad contra un nuevo atenta-
do, fueron reforzadas sus guarniciones con un contingen-
te de 85 marinos, comandados por el Mayor Floyd, los 
que llegaron a El Ocotal el día 21 de Julio, a las 4 de la 
tarde, hospedándose en una hermosa casa del General 
Carlos Chamorro Ch., la 	que 	previamente había sido 
alistada con ese objeto. 	Esto infundid confianza y tran- 
quilidad a todo el pacifico vecindario, y muchas familias 
que llenas de pánico habían 	abandonado la 	población, 
empezaron a regresar a sus hogares. 	Por su parte el 
Gobierno de Díaz principió a organizar fuerzas de civiles, 
las que al mando del Cap. Guillermo Arana operarían en. 
las Segovias contra Sandino. 

Ante la actitud asumida por el Gobierno de Nicara-
gua y las fuerzas americanas, las tropas de Sandino que 
atacaron a El Ocotal abandonaron en parte sus filas, 
comprendiendo lo peligroso e inútil de continuar en 	la 
aventura, y regresaban a sus campos de labranza 	para 
dedicarse a las honradas labores del trabajo. 	Pero 	la 
generalidad no obraba de buena fe, guardando su rifle, 
para esperar en su oportunidad órdenes de su jefe, des-
pistando con esto a los marinos, ante quienes aparecían 
como honrados labradores. 

Convertido El Ocotal 	en una 	plaza fuerte 	con 	la 
llegada de los nuevos contingentes de marinos, se pudo 
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disponer de fuerzas de persecución, 	lo que se hizo bajo 
el mando del Mayor Floyd, quien después de haber su- 
frido una serie de emboscadas, de las que siempre pudo 
librarse, el día 29 de Julio de 	1927,. a 	las 	12.20 	p. m., 
tomó posesi

ó

n de El Jícaro, o sea de 	Ciudad 	Sandino. 
Esto produjo gran desaliento entre los hombres del gue-
rrillero. Y hubo un momento en que se pensó en Nicara-
ragua en que aquello estaba llegando a su completa diso-
lución, tal era el número en que los insurgentes conti- 
nuaban regresando a sus hogares. Viendo esto el Gene-
ral Logan Feland, jefe de las Fuerzas Navales de los Es-
tados Unidos acantonadas en Nicaragua, de acuerdo con 
el Presidente Díaz elaboró la siguiente proclama, que fué 
distribuida desde los aires en los pueblos de las Sego-
vias. 

A los pueblos del Setentrión: 
El suscrito se siente gratificado que tantos de Uds. 

estén volviendo a sus trabajos pacíficos, y estén edifican-
do de nuevo sus hogares. Hablo especialmente a esos a 
quienes Sandino engañó, haciéndoles pensar que su re- 
volución era para el bienestar de vuestro pais, y a 	esos 
a quienes lo sostuvieron. 	A todos esos compañeros de 
Sandino, quienes le han abandonado y están 	deseosos 
de volver al camino de la paz, garantizo completamente 
que de ningún modo serán castigados por ninguno de 
los actos hechos bajo su mando. 	Esta inmunidad será 
extendida a tales seguidores, quienes entregarán sus 
armas a las autoridades, inmediatamente después de que 
reciban esta noticia. Que toda la gente buena, con una 
idea, debe pensar y trabajar por el bienestar de Nicara-
gua. 

LOGAN FELAND, Brigadier General, U. S. M. C. 
Comandante de la Segunda Brigada de la Infanterfa de 
Marina de los EE. UU.> 

Al hacer esta distribución de proclamas, los aviadores 
que se ocupaban de ello, localizaron, 	un poco al 	Norte 
de Somoto, el campamento 	del 	jefe sandinista 	Carlos 
Salgado, a quien dejaron caer un buen número de éstas. 
Temeroso dicho cabecilla de la invitación a la paz y al tra-
bajo, que desde lo alto se le hacia, creyó necesario man-
tener la unidad de sus fuerzas, ordenando actos de cruel-
dad, para que sus soldados sintieran su mano férrea y 
no se dispersaran; y al efecto, el Alcalde de Somoto, don 
Ignacio Campos, dió  parte a la Direcci

ó

n General de Co- 
niunicaciones, que un pelotón de los soldados del cabecilla 
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Salgado había fusilado en el punto llamado Aguas Calien-
tes, cercano a Somoto, al anciano Mateo Ochoa, quien no 
había podido pagar una contribución de 50 córdobas que 
se le exigía. A Ochoa, después de quitársele la vida, le fué 
robado cuanto tenía. Sin embargo, como el cabecilla 
Salgado era un hombre menos duro de tratar que San-
dino, se pensó que podían establecerse pláticas de arre-
glo con él, a fin de obtener que depusiera las armas. 
Hubo algunas gestiones en este sentido, 	de 	parte 	del 
Alcalde de Somoto 	y del 	Jefe 	Politico 	de 	El 	Ocotal. 
quien ofreció a Salgado 	completas 	garantías 	de parte 
del Capitán Hatfield. 	A mediados 	del 	mes de Agosto 
estuvo el propio General José María Moncada, en Nueva 
Segovia, para tratar de entrevistarse con Salgado, en su 
afán de evitar que siguiera corriendo sangre 	fraterna, y 
de convencer a este jefe para que acuerpara la resolución 
tomada en Tipitapa por los jefes liberales de 	la revolu- 
ción constitucionalista. 	Pero Sandino era un dios para 
estos hombres, y nada se atrevían a resolver sin previa 
consulta y autorización de él, por lo que el 	Gral. 	Mon- 
cada regresó a Managua, 	con el 	sentimiento 	de haber 
encontrado conciencias sordas a la voz 	del 	patriotismo. 

El General Sandino, si tenía dudas de que se cum-
pliese la palabra de los Estados Unidos con respecto .a 
garantizar elecciones libres en Nicaragua, bien pudo ha-
ber suspendido sus hostilidades, quedándose con sus 
armas ocultas y esperar la realización de las prometidas 
elecciones presidenciales de 1928; y solamente en caso de 
una burla comprobada, volverlas a empuñar como protes-
ta contra los defraudadores de esta aspiración nacional. 
El General Sandino se hubiera hecho 	acreedor al aplau- 
so del mundo si se hubiera limitado a concentrar todos 
sus fuegos sobre las fuerzas del Gobierno que lo adver-
saban, y sobre todo sobre las tropas de ocupació n ame-
ricanas. Sin embargo no lo hizo así, y es un hecho real 
y bien conocido en Nicaragua que al solo mencionar su 
nombre o la proximidad de sus bandas, de los pueblos y 
caseríos del Norte se apoderaba un terror indescriptible. 
porque era en ellos, en los habitantes indefensos, donde 
se cebaba la ferocidad de él y de sus hombres, como se 
verá en el curso de este libro, en documentos fotografia-
dos, cuya autenticidad nadie puede dudar. 

FEMENTIDO MANIFIESTO DE SANDINO 
Estando Sandino en 	las 	abruptas 	montañas 	del 

cerro de El 	Chipote, 	Dpto. de Nueva Segovia, lanzó el 
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siguiente Manifiesto al pueblo nicaragüense, cuyos con-
ceptos trascribimos fielmente: 

"El Chipote 26 de Agosto de 1927. 
"Los liberales puritanos y de honor, o sean los que 

no vendieron sus armas. ni reconocieron a Adolfo Diaz a 
cambio de puestos públicos, ni se unieron con los machos 
para afrentar a Nicaragua, jamás permitirán tampoco la 
división del partido en las próximas elecciones, porque 
sería permitir el triunfo de los conservadores, cosa que 
deben evitarla todos los patriotas. Nosotros perma-
neceremos en armas, mientras el Gbno. sea conservador 
y entregaremos las armas solamente a un Gbno. liberal 
aun cuando no seamos partidarios de él, y después nos 
buscaremos en el campo de la lucha civil al verdadero 
patriota que puede dar nuevas orientaciones a los asuntos 
de nuestra afligida madre, Nicaragua. 

A. C. 	Sandino". 

En este documento, respaldado por la firma del jefe 
insurgente, expresa éste que entregarla las armas sola-
mente a un Gobierno liberal, aunque no fuese él partidario 
del que las recibiera. Sin embargo Sandino continué 
sin deponer las armas después que el General Moncada 
hubo recibido la presidencia de la República el lo de 
Enero de 1929, a pesar de que este funcionario apeló a 
todos los recursos diplomáticos y amistosos, escritos y 
de palabras, para conseguirlo. 

Ni tampoco con el que le sucedi6 on el Poder, Dr. 
Sacasa. aun después de idos los americanos, como se ve-
rá en el curso de esta obra. 

Las proclamas de Sandino eran, pues, fementidas pro-
mesas. 

EL CUMPLIMIENTO DE UNA PROMESA HECHA POR LOS EE. UU. 

El cumplimiento de la promesa de elecciones libres 
hecha por los Estados Unidos. por medio del Represen-
tante Personal del Pdte. Coolidge al General Moncada en 
Tipitapa, tomaba cada día mayor evidencia. haciendo na- 
cer en el alma del pueblo trabajador la dulce esperanza 
de días mejores para Nicaragua. 	Las siguientes comuni- 
caciones son lo suficientemente elocuentes 	para dar 	a 
conocer la formalidad con que se procedía 	de parte del 
Poder Interventor, a fin de que la justicia brillara sobre 
el Capitolio de Managua. 

Veamos lo que dicen las referidas comunicaciones: 
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"Legación de los Estados Unidos de América, Managua 
Agosto 25 de 1927. 

"Excelencia: 	Tengo la honra de avisar a V. E. que 
accionando a solicitud del Gobierno de V. E., su excelencia 
Calvin Coolidge, Pdte. de los Estados Unidos de América, 
nombró Pdte. de la Comisión que debe formarse para super- 
vigilar las elecciones de 1928, al Brigadier General Frank 
Ross McCoy, del Ejército de los Estados Unidos. Es enten- 
dido que en fecha oportuna, accionando con este nombra- 
miento por el Pdte. de los EE. UU., el nombramiento del 
Gral. McCoy para este cargo será hecho por Su Excelencia 
el Pdte. de Nicaragua. 	El Gral. McCoy ha venido  Ni- 
caragua como Representante Personal del Pdte. de los EE. 
UU. de América, en Nicaragua, y con el rango de Envia- 
do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, autorizado 
y con poder, para ejecutar y cumplir con los deberes de 
su cargo, y con todas las facultades y privilegios 	que de 
hecho le corresponden. 	El Gral. McCoy tendrá una cate- 
goría inmediata a la de Su Excelencia Charles C. Eber- 
hardt, Mtro. regularmente acreditado de los EE. UU. de 
América en Nicaragua. Que sea grato aceptar a V. E. las 
seguridades de mi mas alta consideración. 

CHARLES C. EBERHARDT 
Ministro Americano 

"A Su Excelencia el Dr Carlos Cuadra Pasos, 
Ministro de Relaciones Exteriores. —Pte." 

CONTESTACION: 
"Palacio Nacional. —Managua, 26 de Agosto de 1927. 
"Excelencia: He tenido el honor de recibir la muy 

atenta nota de Vuestra Excelencia, en la cual me da la 
noticia de que, procediendo por solicitud anterior que le 
habia hecho mi Gobierno, el Excelentisimo Sr. Calvin Coo-
lidge, Pdte. de los Estados Unidos de América, ha indica-
do para Jefe de la Comisión que debe formarse para su-
pervigilar las elecciones de 1928, al Brigadier General 
Frank Ross McCoy, del ejército americano, para que en su 
oportuiddad sea nombrado para tal puesto por el Pdte. de 
Nicaragua. 

"Además me dice V. E. que el honorable General 
McCoy viene a Nicaragua trayendo la Representación' 
Personal del Presidente de lob Estados Unidos, investido 
de la categoría de Enviado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario. 

"He informado al Señor Presidente, don Adolfo Diaz, 
de los términos de la referida nota de Vuestra Excelencia, 
y me ha dado instrucciones de decir en contestación, que 
con el mayor gusto acoge la acertada indicación del Pdte. 
de los Estados Unidos, y que procederá a llenar todas las 
formalidades para que el Gral. McCoy sea nombrado Jefe 
de la Comisión que ha de supervigilar las elecciones de 
Autoridades Supremas de 1928, procurando establecer to- 
dos los requisitos para facilitar al GraL McCoy los medios 
de hacer eficaces los servicios de que tanto espera el país. 
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"Esta Camillera toma nota de los deseos del Go-
bierno de Vuestra Excelencia para que el General McCoy 
esté investido de la categoría de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario, y al efecto mi Gobierno ex-
tenderá al Gral. McCoy todas las inmunidades y conside-
raciones que para tal categoria estatuyen las prácticas 
internacionales y las leyes de Nicaragua. 

"Desde este momento mi Gobierno tendrá al Hono-
rable señor Brigadier Frank Ross McCoy como la segunda 
persona, después de Vuestra Excelencia, que es Ministro de 
los Estados Unidos de América en Nicaragua, en las cate-
gorias establecidas para la representación diplomática del 
Gobierno de Vuestra Excelencia. 

"Por mi parte deseo todo éxito y satisfacción al Ge-
neral McCoy en nuestra Patria, y me es grata la oportu-
nidad para manifestarme una vez mis de Vuestra Excelen-
cia, con mi más distinguida consideración. 

(f) 	CARLOS CUADRA PASOS 
Excmo. Sr. Charles C. Eberhardt, Ministro Plenipotenciario 
de los Estados Unidos de América.—Managua". 

SANDINO CONTESTA CON ASESINATOS A 
LAS PROMESAS DEL ESPINO NEGRO 
Las notas que anteceden eran 	publicadas por 	los 

diarios del país, que recibía Sandino, enviadas por 
sus amigos, dándose cuenta por consiguiente del curso 
que iban tomando las promesas del Espino Negro de Ti-
pitapa. 

Sandino, para contrarrestar estas esperanzas de paz 
ponía en práctica un sistema de terror, sin precedente en 
nuestra historia. Así en los primeros días del mes de 
Setiembre de 1927, fueron decapitados por soldados san-
dinistas los honrados ciudadanos agricultores, Sres. Mo-
desto Pérez, Celestino Rivera y Alfonso L

ó

pez, en juris. 
dicción de El Ocotal. En los días en que esto sucedía, 
fuerzas del jefe sandinista Carlos Salgado invadían el va-
lle de A pú Miguel, donde cometieron toda clase de depreda-
ciones, salvándose en parte, gracias a un destacamento de 
Guardias y Marinos, que andaban por allí en patrulla, 
pues evitaron que fueran incendiados los valles de El Ca-
racol y el Cuyal, huyendo la cuadrilla a los primeros dis-
paros que les hicieron. 

En vista de semejantes horrores, los habitantes de 
los caseríos segovianos resolvieron darse garantías por 
sí mismos, organizándose en cívicas comandadas por jefes 
escogidos entre ellos. De esta manera, el 4 de Setiem- 
bre de 1927 los cfvicos de los valles de Apú 	Miguel 	y 
Amucayán cayeron sobre una 	banda sandinista, que en 
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este último valle encabezaba 	Mateo 	Hernández, quien 
hacía pocos días había descuartizado al honrado ciuda- 
dano 	don 	Ildefonso Cárdenas del valle de las Tropa 
Después de un reñido combate, cuerpo a cuerpo, los 
sandinistas fueron derrotados, dejando muerto en el cam-
po al cabecilla Hernández, sus hijos y cuatro compañe-
ros más. 

Mientras estos campesinos segovianos, como decimos, 
se organizaban en grupos armados, para defenderse con-
tra las incursiones de Sandino y sus bandas, otros esgri-
mían la pluma en una forma vigorosa y valiente, para 
gritar la verdad desde las columnas de nuestros periódi- 
cos, arrancando los 	oropeles del 	falso 	patriotismo 	de 
Sandino, a quien dejaban desnudo, mostrando las llagas 
espirituales y el encallecimiento de su coraz

ó

n. 	El 	si- 
guiente articulo fue firmado por el honorable hijo de las 
Segovias, don Nicanor Espinosa, quien sabía que al mis- 
mo tiempo que lo firmaba 	rubricaba su sentencia 	de 
muerte. 	Dice así 

A mis amigos segovianos y compañeros de Sandino: 
El pueblo nicaragüense sintió durante 10 meses los 

efectos de la sangrienta guerra que di

ó 

 como consecuen-
cia el luto, el dolor y la miseria en la familia nacional. 
Termin ó aquella epopeya de la sangre con el Pacto de 
Tipitapa, celebrado entre el Gobierno 	de 	los EE. UU. 
y el General Moncada, como Jefe de la revoluci ón. 	Su- 
pimos que la paz volvía, para que recogidos todos en un 
solo anhelo. dedicáramos 	todas 	nuestras 	energías a la 
reconstrucción de los valores nacionales, 	destruidos 	por 
aquella lucha desastrosa. Los jefes todos del movimiento 
constitucionalista declinaron en el Gral. Moncada 	su 	fe 
en lo pactado, y aceptaron sin discusión las Uses de 
aquel arreglo; pero era preciso, sin. duda, que un factor 
fallara, y he ahí que el Gral. Sandino, cuyo papel impor-
tantísimo en la campaña había dado sus efectos, levanta-
ra el estandarte de la rebeldía, solamente para acarrear-
nos dificultades sin nombre, en el momento en que la 
naci

ó

n necesitaba de la paz para sanar de sus dolencias. 
Su lema ha sido no acepto intervenci

ó

n americana). 	Y 
su criterio errado se hace más notable, cuando pide como 
única condici

ó

n para deponer sus armas la separación 
de Don Adolfo Díaz de la Presidencia de la República, e 
cambio de un Gobernador Americano, y ése es el colmo de su 
locura. No consiguió su objeto, y sigue en la brecha del 
escandalo, luchando con el poder colosal de una nación pre-
parada, no para emprender empresas con nosotros, tan 
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chicos, sino con una potencia organizada. 	Yo quiero pre- 
guntar al propio Gral. Sandino y a sus amigos y compa- 
ñeros, 	cuál es el fondo moral de su obra? 	Cuál es el 
logro de sus aspiraciones nobles, si caben?  Nadie ve 
nada. El combate de El Ocotal, los tiroteos de San Fer-
nando y Santa Clara, son solamente regueros de sangre 
nicaragüense derramada inútilmente. Los neo-segovianos, 
que otras veces han sido sufridos y abnegados, que han 
esperado pacientes los resultados de sus luchas, han sido 
esta vez lanzados a la locura solamente. Cuál es el pro-
ducto de la campaña del Gral. Sandino? El exterminio de 
los haberes segovianos, el asesinato, el robo y el incendio; 
díganlo si no Mateo Hernandez y su hijo, asesinados en 
Amuyacfin, el venerable anciano don 	Mateo Ochoa, 	en 
Somoto y cien víctimas más. 

Neo Segovianos. 	Vosotros los que andáis con San- 
dino: 	En este momento no estoy con vosotros; 	no, ése 
no es posible. En la hora de los grandes sacrificios he 
ido con vosotros, en la derrota he estado con vosotros 
también, honrándola, y en los triunfos he sabido con vos-
otros también compartir mis alegrías; en las aflicciones del 
momento, con vosotros también estoy; y de allí que vaya 
donde vosotros, en esta forma a buscaros, para que reca-
pacitando un poco, abandonéis esa conducta nada honesta 
y busquéis 	la senda de la honradez, por donde en otro 
tiempo habéis sabido marchar. 	Los principios proclama- 
dos por el Sr. Gral. Sandino en nombre del Liberalismo, no 
son los principios del conglomerado doctrinario; no conti-
nuéis allí. Neo segovianos: meditad en el futuro liberal; 
pensad en la suerte de Nicaragua, y tened confianza en el 
triunfo de la causa. Sumad vuestros valores, aglomerad el 
elemento que mañana dará el triunfo; recapacitad un mo-
mento, y después estaréis conmigo en la cordura. Seamos 
ante todo honrados, y no busquemos el producto del tra-
bajo ajeno para el sostenimiento de nuestras vidas. Con-
ciliemos a la familia liberal, y de este modo y só lo de esta 
manera llegaremos a la cima de nuestros anhelos y aspi-
raciones. 

NICANOR ESPINOSA). 

Más adelante se verá cómo hicieron morir los solda-
dos de Sandino a este honrado ciudadano, por el gran 
delito de haber escrito las anteriores lineas. 
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LA SITUACION DESESPERANTE DE LAS 
SEGOVIAS 

Cada día la situación de las Segovias era más difícil. 
Nadie tenía un momento de tranquilidad. Las noticias de 
los horrendos crímenes cometidos con la aprobaci

ó

n de 
Sandino, eran algo que mantenía el espanto en las almas, 
y no habla ni siquiera el consuelo del sueño reparador. 
Todos temían que al entregarse al reposo cayera sobre 
sus cabezas el pesado machete, que diariamente hacia 
rodar cabezas de infelices e inermes nicaragüenses. 

Al amanecer del día 19 de Setiembre de 1927 fueron 
asesinados los honrados ciudadanos Marcos L

ó
pez, Clan-

dio G

ó

mez y Urbano Pérez, y gravemente herido Isidro 
Gutiérrez. 	Estos crímenes tuvieron efecto en 	el 	lugar 
llamado Cuyantti, en jurisdicción de Totogalpa. 	Igual- 
mente, en el lugar llamado el Cuje, 	fué 	asesinado 	con 
lujo de crueldad 	el 	ciudadano Estanislao Muñoz. 	La 
cuadrilla que cometió este crimen capturó al Sr. Indale- 
cio González a quien le fueron exigidos 	doscientos cór- 
dobas para poder salvar su vida. 	La gente hula 	llena 
de terror de todos los pequeños 	caseríos, valles y cam- 
pos, donde las autoridades no podían protegerlos. 

Estos hombres no respetaban sexo, ni edad. 	El dfa 
16 de Setiembre llegó una banda de gente armada, con 
pañuelos roji-negros, atados al cuello, a la hacienda de 
una familia Avilés, situada entre San Isidro y La Trini-
dad, Depto. de Estelí. La familia no tuvo tiempo de 
huir, y como único recurso cerraron 	las 	puertas 	de 	la 
casa. 	Los sandinistas golpearon insolentemente, y como 
se negasen a franquearles la entrada, dispararon 	varios 
tiros de rifle sobre las puertas, uno de los cuales di

ó 

 en 
el pecho de la Srta. Juana Avilés, dejándola mortalmente 

herida. 
De conformidad con la táctica de la guerra de mon-

taña adoptada, los soldados del Guerrillero atacaban hoy 
un pueblo y se dispersaban, salvando distaticias durante 
la noche, para caer sobre otro lugar distante cuando me-
nos se les esperaba. Por supuesto, esto lo hacían en los 
pueblos donde no había Guardia Nacional, ni Marinos, o 
contra los cuarteles que contaban con escaso número de 
soldados. Con frecuencia se registraban combates de 
esta naturaleza, o de sorpresa, en emboscadas que eran 
el fuerte de ellos en esta lucha. 

El 18 de Setiembre recibieron una sangrienta lección 
los soldados 	del 	cabecilla 	sandinista 	Carlos 	Salgado, 
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cuando al medio día atacaron la plaza de San Juan de 
Telpaneca, la cual se ha I laba bajo el comando del Tente. 
Keimling. Las fuerzas de Salgado dejaron en su retira-
da 20 cadáveres, que humanitariamente fueron sepultados 
en el lugar. 

Los oficiales de la marina enganchados en la Guar-
dia 	Nacional 	sabían 	apreciar y admirar los actos 	de 
arrojo y heroísmo de 	los muchachos bajo su mando. 
Sobre este particular hay una gran cantidad de anécdo- 
tas heroicas, de soldados de la Guardia, con 	las que se 
podría escribir un libro. 	Citaremos el caso del entonces 
aoldado, y hoy sargento, Justo Salamanca, G. N., 	quien 
durante el ataque de los sandinistas sobre el cuartel de 
Telpaneca hizo prodigios de valor, al igual que su com-
pañero Luis Huerta. En lo mis reñido de la pelea cay ó 

 en las trincheras una bomba sandinista, la que al explo-
tar hubiera causado grandes estragos y numerosas vícti- 
mas. 	Ver caer la bomba, con la mecha encendida, coger- 
la Salamanca y devolverla al enemigo, todo fue uno. 	La 
bomba estalló en las filas sandinistas, 	matando a varios 
de éstos, mientras Salamanca era abrazado 	por su jefe, 
en la propia línea de fuego, felicitándolo por aquel acto 
de valor con que había salvado a sus camaradas. 	Justo 
Salamanca y Luis Huerta 	fueron 	recomendados 	para 
ascenso, y lo obtuvieron. 

Nueva Segovia continuaba llenando de cruces fune-
rarias sus campos, en los lugares donde antes nacieran 
las hermosas espigas doradas por el sol Nuevas vícti- 
mas empapaban con su sangre 	aquellas tierras 	feraces, 
antes humedecidas por el sudor del trabajo. 

Una banda sandinista cayó sobre Pueblo Nuevo, el 
17 de Setiembre, habiendo asesinado 	a 	los 	ciudadanos 
Julián Castro y don Carlos Alberto Irías, hiriendo gra-
vemente al Sr. Julián Osorio, personas que sin inmis-
cuirse en la política, vivían consagrados a su trabajo. 

LA FEDERACION AMERICANA DEL TRABAJO 

Y EL DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Con motivo de que el Pdte. de la Federaci

ó

n Ame-
ricana del Trabajo, Mr. Green, se dirigió al entonces Se. 
cretario de Estado de los EE. UU. Mr. Frank B. Kellogg, 
tratando 	sobre el 	peligro 	e inconveniencias de que las 
tropas de la Infantería de Marina 	tuviesen que romper 
sus fuegos contra Sandino, Mr. Green 	recibió del 	Srio. 
de Estado la siguiente contestación: 
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"Washington, Julio 19 de 	19'27. 	He 	recibido 	su 
carta de 15 de Julio, en la que copia 	Ud. el 	telegrama 
que recibió de los delegados nicaragüenses al Quinto Con- 
greso Panamericano del Trabajo, en el que se dice que la 
Infantería de 	Marina Norteamericana, que esta en Nica- 
ragua. amenaza con atacar a las Meneas 	nicaragüenses. 
Agrega Ud. que los dignatarios y los miembros de la Fe- 
deración Americana del Trabajo 	se hallan 	gravemente 
preocupados a causa de la perturbación existente en 	Ni- 
caragua, 

"Las fuerzas nicaragüenses a que alude el telegra-
ma, son sin duda las que encabeza un cierto Gral Sandino, 

que perteneció anteriormente al ejercito revolucionario dél 
General Moncada. 	Al tiempo del convenio arreglado, me- 
diante los buenos oficios del Cnel. Stimson, en que se pro- 
veyó, que tanto las fuerzas del Gobno. 	como 	las  revolu- 
cionarias depusiesen las armas, solo Sencillo), entre todos 
los jefes revolucionarios de Moncada, negóse a aceptar el 
pacto, y con un pequeño contingente de secuaces, que se 
dijo ascendian a 200, retiróse al interior, donde se dedic

ó 

 
al vancialaje. haciendo presa de la región y aterrorizando 
a los habitantes de ella. No se considera que los acto. 
de Sandino tengan significación politica 	de ninguna es- 
pecie. 
"El 14 de Julio este Depto. 	de Estado recibió informes do. 
que Sandino se habla apoderado de los Gerentes de em-
presas alemanas y francesas, 	establecidas 	cerca 	de 	El 
Ocotal, por los que exigia un rescate de cinco mil d ólars , 
amenazando con regresar a prender fuego a los edificios 
si no se le entregaba en un plazo de pocos ollas el rescate. 
que debía llevarse a su campamento, situado a algunas 
millas de distancia. Este Depto. de Estado recibió infor-
mes de que el Comandante Norteamericano en Nicaragua 
consideraba necesario tratar a Sandino como un bandole-
ro, que es como generalmente se le considera en Nicara-
gua. 

"El 30 de Julio se avisó a este Depto. de 	Estado 
que Sandino habla sido. en ocasión anterior, empleado de 
un ciudadano norteamericano, Charles Butters, en la mina 
que este posee en San Albino, lugar del Norte de Nueva 
Segovia, agreste y poco 	poblado. 	Sandino llegó a 	lit 
mina, al frente de 50 bandidos armados, amenaz

ó 

 a Butters 
con darle muerte, y se llev

ó 

 cincuenta libras de dinamita. 
Con anterioridad Sandino había tomado posesión de la 
mina por la fuerza. Este Depto. de Estado recibió después 
aviso de que el Comandante de la Escuadra de Servido 
Especial había ordenado al Comandante de las fuerzas de 
Infantería de Marina, que hay en Nicaragua, que Iniciase 
operaciones para desarmar a Sandino a la brevedad 
posible. 

"Lin telegrama de la Legación. recibido esta mañana. 
da cliente de que Sandino, con fuerzas muy superiores. 
ataco a la Infanteria de Marina Americana y a la Guardia 
Nacional de Nicaragua en El Ocotal, durante las primeras 
horas del día de ayer y que sufrió una derrota decisiva 
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"Por lo anterior podré Ud. observar que las fuerzas 
nicaragüenses a que se refiere el telegrama que copia, y 
que según declara. cuentan con el entero y cordial apoyo 
de la Federación Nicaragüense del Trabajo, no son más 
que bandidos comunes. Hasta donde alcanza este Depar-
tamento de Estado, sandino y los que le siguen no cuen-
tan con el apoyo, ni la aprobación de los jefes de ninguno 
de los partidos politicos nicaragüenses. 

"Con excepción de la pequeña partida a la orden de 
Sandino, la paz se ha restablecido, de manera efectiva en 
Nicaragua, y el gobierno de los Estados Unidos, de con-
formidad con la promesa hecha a los jefes de ambos 
partidos políticos de Nicaragua, se propone vigilar las 
elecciones de 1928, en ese pa a fin de que el pueblo 
nicaragüense tenga ocasión de expresar libremente su 
voluntad, con respecto al que haya de ser Presidente de 
Nicangua en el próximo periodo. 

FRANK B. KELLOGO ". 

FALSAS VICTORIAS PREGONADAS 
POR SANDINO 

Sandino se aprovechaba 	de los 	accidentes 	aéreos 
sufridos por los aparatos de exploración y persecución, 
de las escuadrillas de aviación americanas, para hacer creer 
al Inundo que éstos eran derribados por sus soldados, 
en duelos a muerte que se entablaban entre las nubes y 
la maleza de la selva tropical. Un accidente, como se 
comprende, es lo más natural del mundo. Sin embargo, 
en aquellos días de pavor, de asaltos y de emboscadas, 
de negrura y dolor, cada pájaro de acero que hacía un 
aterrizaje forzado o calda por cualquier motivo, era 
aprovechado por el guerrillero de las Segovias, para su-
marlo a la lista de sus grandes triunfos obtenidos en los comba- 
tes contra la Intervenci

ó

n, 	y por causas quo se comprenden, 
semejantes noticias eran creídas entonces, lo 	que contri- 
buía a formar una aureola esplendente, que nimbaba su 
figura, cual la de un patriota auténtico. 

EL INHUMANO PROCEDER DE SANDINO 
Presentamos en esta obra muchos fotograbados de vícti-
mas de Sandino, para que se vea la forma inhumana en 
que fueron ultimados, habiendo muchos casos en que no 
nos ha sido posible ilustrar los relatos de los crímenes 
atroces realizados, con las fotos 	de las infelices víctimas, 
ya que era materialmente imposible que hubiere en cada 
ocasión un fotógrafo, captando con su lente los 	horren- 
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dos 
que 

fueron 
tamentos 

cristiana 

cuadros de la barbarie sandinista. 	Los fotograbados 
presentamos son de hechos ocurridos en los Depar- 

	

del Norte, y en lugares despoblados, de 	donde 
llevadas las víctimas a las ciudades, 	para 	darles 

sepultura. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aqui se ve a Jacobo González, honrado y pacifico agri- 
cultor nicaragüense, asesinado el 4 de Noviembre de 1927 

por fuerzas de Sandino en el Depto. 	de Nueva 
Segovia. 	N

ó

tese la ferocidad con que fue descargado 
sobre el cuello el machetazo que 	le quitó la vida. 

Nos preguntamos y preguntamos al lector: 	Había 
necesidad de cometer tan 	horrendos crímenes, en pací- 
ficos y laboriosos ciudadanos, para 	arrojar a las tropas 
americanaq de nuestro territorio? 
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Sabino Pérez, asesinado el mismo dia que 	el infortunado Ja- 
cobo González, humilde 	agricultor 	y 	pacifico ciudadano del 

Depto. de Nueva Segovia, que nunca tuvo nexos 
con las fuerzas de ocupación. 

FROYLAN TURCIOS Y SANDINO 

El eminente literato y poeta Froylán Turcios actua. 
ba en Tegucigalpa como representante continental de 
Sandino, haciendo de las columnas de su revista Ariel, 
trompetas de oro, por donde brotaba el verbo del aeda, 
poniendo sobre los hombros del Guerrillero el manto de 
los inmortales, y dando a conocer a sus lectores los deta-
lles de las grandes victorias contra la intervención, in-
ventadas y relatadas por el propio Sandino. 

El patriotismo puso una venda sobre los ojos de Tur-
cios, y de esta manera su buena fe fué sorprendida por 
algún tiempo. 

Con fecha 6 de Octubre de 1927, Sandino dirigió un 
largo mensaje a su representante Turcios, para su publi-
cidad en (Ariel), el que vi

ó 

 la luz pública en Mayo de 
1928. Este mensaje era un Manifiesto al pueblo nicara-
güense, y de 61 tomamos el siguiente párrafo: 

El ejército defensor de 	la soberanía de Nicaragua, 
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verá con agrado, si del seno 	de la Convención Liberal 
surgen los nombres de los civiles Sofonías Salvatierra y 
del Dr. Escolástico Lara, personas de elevado intelecto. y 
capacitadas para regir los destinos de la Nación, quienes 
no han manchado sus manos en sangre fraterna». 

Es un hecho, 	fuera 	de 	toda discusión, 	que San- 
dino, 	además de su 	natural impulsividad, era 	alentado 
en su tarea devastadora 	por 	elementos 	que 	llenos de 
ambiciones y carentes de arraigo popular, veían 	en 	el 
cabecilla insurrecto una esperanza 	para 	poder llegar a 
colmar sus aspiraciones, aunque 	fuese sobre los guiña- 
pos de una patria completamente desangrada. 

Sandino prescindía en ese momento de su persona, y 
presentaba a la consideración pública los nombres de dos 
civiles, de su absoluta confianza, para obtener luego el 
Poder, en el momento oportuno. 	Así lo iremos viendo 
en el curso de este libro. 

Salvatierra sobre todo, que se hacia 	llamar deudo 
de Sandino, es el 	que desde el principio desplazó a los 
demás en el corazón del guerrillero. 	Para fortalecer SU 
posición 	se había convertido en mentor del Obrerismo 
Organizado de Nicaragua. 

En su oportunidad se conocerán los motivos que 
ocasionaron la muerte de Sandino, y que el Sr. Salvatie-
rra, su apologista, se ha guardado muy bien de narrar en 
el libro que últimamente publicó, siendo indudable que 
es uno de los principales, sino el principal, de los factores 
que lo condujeron a la muerte. 

CONTINÚA LA FEROZ MATANZA DE SANDINO EN 
GENTES HUMILDES Y PACÍFICAS 

El día 14 de Octubre, el 	Jefe 	Político de El Ocotal 
dió parte al Ministerio de Gobernaci

ó

n de un crimen ho-
rrible, cometido por soldados de Sandino, precisamente 
en el lugar donde el 16 de Julio estuvo el jefe insurgen-
te contemplando el combate que se libraba en dicha ca-
becera. El telegrama dice así: 

"Ocotal, 14 de Octubre, de 1927. 	Sr. Mtro. de la Go- 
bernación. 	Managua. 

	

Al amanecer de hoy 	acabamos de tener a la vista, 
en compañía de 	este vecindario, el cuadro más sombrío 
y espeluznante, de que no tienen memoria los habitantes 
de esta cabecera, formado 	por cuatro cadáveres de ciu- 
dadanos, cuyos nombres no se conocen todavía. 	Estos 
fueron 	asesinados on el 	lugar llamado El Divisadero, 
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distante como 1.500 varas de esta ciudad, por una banda 
sandinista. 	Como Ud. comprende, se aproxima tanto 	ya 
la ola de sangre y exterminio, que si no Se puede con-
jurar antes la tempestad, cualquier noche el puñal asesino 
suprimirá nuestras vidas, en nuestras propias casas. 

José Francisco Moncada, —Jefe Político". 

 

Marcelo González, asesinado por fuerzas 
de Nueva Segovia, el 14 de Octubre de 1927. 
ni guardia, ni politico, sino un humilde 
la cabeza está completamente cortada, y 

para tomar la presente fotografía. 

 
 

A fines de ese mismo mes de Octubre, una fuerza 
sandinista, como de 50 hombres, comandada por los ca-
becillas Quesada y Tejada llegaron A la casa de Nicolás 
Ortez, y después de amarrar a la esposa de éste, prendie-
ron fuego a la casa y a las trojes de maiz. Dichosamen-
te Ortez se encontraba fuera de su casa trabajando, pues 
de no ser así, habría perecido irremediablemente al ser 
capturado. 	Seguidamente, se dirigieron al caserío de San- 
ta Clara, donde dieron muerte a Braulio Talavera, 	ama- 
rraron a las mujeres que encontraron y redujeron a ce- 
nizas las viviendas. 	Es seguro que 	habrían continuado 
cometiendo actos vandálicos como 	éstos, si 	no 	hubiese 
sido la oportuna llegada de dos aviones de exploración, 
que se guiaron 	por las columnas de humo, procedentes 
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del incendio. 	Los aviadores localizaron al grupo sandi- 
nista y haciendo funcionar sus ametralladoras, los pusie-
ron en fuga, causándoles varias bajas. En su huida que- 
maron todavia las casas de Teodoro Herrara, Ricardo 
Pérez, Hernán Pérez y Eusebia Amador, situada ésta en 
el valle de La Puerta. En Santa Clara estaban amarrando 
a los hijos de Dn. Justo Herrera, cuando en ese momento 
se presentó una columna de marinos que se dirigía a El 
Jícaro, la que puso en fuga a los malhechores, con unce 
cuantos disparos, cooperando como los aviones al salva-
mento de aquellos habitantes. 

IMPUESTOS EXIGIDOS POR SANDINO A 
EXTRANJEROS NO ESTADOUNIDENSES 

Por BU parte Sandino se dirigía a los empresarios 
de 	cortes y exportadores 	de 	maderas. 	Sres. 	Enrique 
GilIcke, alemán; Alfredo Webbster, inglés, y Pío Palma y 
José Llyset cubanos, en la primera semana de Noviem- 
bre, exigiéndoles bajo amenaza, 	el 	pago de 	impuestos 
por cortar maderas sobre 	las 	márgenes del 	Rio Coco. 
Estos señores tuvieron que suspender sus trabajos, esta-
blecidos en las márgenes del referido río, antes que 
aceptar las exigencias de Sandino, ya que de hacerlo ha-
brían tenido que pagar dobles derechos, pues los del 
Gobierno eran imprescindibles. 	La suspensión de estos 
trabajos trajo como consecuencia 	la paralización de mu- 
chos brazos, y el hambre en muchos 	hogares, 	que con 
ello solucionaban el problema de vida ordinaria: con 	el 
salario que ganaban padres, hijos, hermanos y marido& 
Era ésta una de las formas en que Sandino demostraba 
ser el legitimo defensor de soberanía de Nicaragua! 

CÓMO RECIBÍA SANDINO DE SUS AMIGOS 
LAS INSINUACIONES DE PAZ 

Algunos amigos de Sandino, aun conociendo lo pe-
ligroso que era aventurarse a insinuarle algo que se re-
lacionara con la paz, se atrevieron a gestionar persomil- 
mente ante él, a fin de convencerlo de 	que pusiera ter- 
mino a una situación que se hacia insoportable, y 	que 
sumía en la desesperación cada vez 	más a 	los 	pobres 
segovianos. 	Mas lo Único que consiguieron fué que San- 
dino 	les 	ofreciera 	dar de chilillazos y 	mandarlos 	a 
tronar en seguida. 	Al mismo CneL Pompilio Reyes, per- 
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sona que gozaba 	ante 61 de especial aprecio, le dijo en 
una carta, 	fechada 	en El Chipote el 2 de Octubre 	de 
1927, que si insistía 	en 	su 	tarea, lo 	mandaría a Fusilar 
Provisionamente, mientras le seguían el proceso. 

SANDINO DESCONFIABA HASTA DE SU 
SOMBRA 

Augusto C. Sandino, era desconfiado hasta de su 
propia sombra. Se acostaba hasta en horas muy avanza-
das de la noche, durmiendo muy poco, y muchas veces 
su sueño era lleno de pesadillas y sobresaltos, por lo 
que sus ayudantes lo despertaban, al 	oir que 	se 	que- 
jaba dormido. 	Eran muy pocos los que merecían su 
confianza. 	Entre 	éstos 	se 	encontraba su 	ayudante 
Francisco Estrada. 	A pesar de ello, desconfiado como 
era, no respetaba ni las cartas que de 	su esposa, doña 
Rosa de Estrada, le llegaban a su ayudante, y las viola- 
ba para enterarse de su 	contenido. 	Si no le parecían 
las rompía, y si no, 61 mismo las contestaba, diciendo 
a la Sra. de Estrada que su marido andaba en comisión 
del Cuartel General. Durante la noche, a la hora 
del descanso, mandaba preparar su lecho, pero no dormía 
en 61 sino en otro sitio para todos desconocido, excepto 
para dos de sus ayudantes de confianza. Por supuesto 
que el sitio variaba todas las noches. 

CONTINÚA DERRAMANDOSE SANGRE DE INOCENTES 

Nueva sangre 	seguía 	corriendo 	para cimentar la 
gloria de Sandino. El día 11 de Noviembre, una de sus 
bandas, capitaneada por Fidencio Carazo, cayó sobre el 
valle de San Lucas, cometiendo un cuadruple asesinato 
en las personas de las señoras Natalia Hernández y Tran-
quilina Martínez y en los honrados ciudadanos Fulgen-
cio Hernandez y Nieves Mercado. Asimismo, en el lugar 
llamado Los Planes del Robledalito, del Depto. de Estelí, 
cayó como una centella otra banda sandinista, asesinando 
a los apreciables agricultores don Celestino y don Anto-
nio Centeno, lo mismo que a la esposa del Sr. Abraham 
Gómez. 	Estos crímenes fueron cometidos en los prime- 
ros días de Diciembre de 1927, 	y de ellos dieron 	aviso 
al Ministerio de Gobernación, las autoridades respectivas 
El pánico cundía por todas partes, porque no se respeta- 
ba la vida de las mujeres, ni la de los niños y ancianos. 

Sandino decía luchar por la libertad 	de Nicaragua, 
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y sin embargo cada día la asclavizaba más, segando las 
fuentes de sus rentas y la vida de sus hijos, paralización 
de la agricultura, de las industrias, 	del comercio, 	de la 
exportaci

ó

n 	de 	maderas, 	la destrucci

ó

n de minas, etc. 
todo 	ésto pesaba sobre el pueblo 	de Nicaragua, cuyo 
exhausto tesoro tendría después que pagar los justos re- 
clamos hechos contra el país. 	El día 24 de Diciembre de 
ese año se present

ó 

	el Dr. Miguel Ernesto Vijil, hacien- 
do 	un 	reclamo por la 	cantidad 	de 	C$ 914,006.47 por 
los daños 	ocasionados 	por 	Sandino en la mina 	San 
Albino, de Mr. Chas Butters. 	Este es solamente uno de 
los muchos reclamos presentados 	por cuantiosas sumas, 
que aún aminorándolas en grado sumo, tuvo que pagar. 
las el Gobierno de Nicaragua. 

Ya hemos dicho en el pr

ó

logo, que el objeto de este 
libro es 	dar a conocer 	la verdadera personalidad de 
Sandino, para que todos los engañados abran los ojos y 
vean descender poco a poco, al 	ídolo 	de 	su 	pedestal, 
donde lo coloc

ó 

 la ignorancia de los 	que le 	batían pal- 
mas y el odio a la intervenci

ó

n americana. 
Véase c

ó

mo fué la entrada de las tropas de Sandino 
a la pequeña ciudad de El Jícaro, por el relato que nos 
ha hecho la honorable señora doña Erlinda Herrera de 
G

ó

mez, nativa de aquel lugar: 

Cuando Sandino Ileg

ó 

 a El Jícaro, precedi

ó 

 su en-
trada con el incendio de la casa del señor Cirilo Ramírez, 
en Suacayán, en donde hubo un ligero tiroteo con up 
pequeño grupo de ciudadanos armados para su protecci

ó

n. 
De este tiroteo resultaron muertos el dueño de la casa 
Cirilo Ramirez y los señores Entimo Altamirano, Gilber-
to L

ó

pez y un viejecito, de nombre Ramón Martínez, a 
quien capturaron herido, lo amarrraron contra un árbol 
y luego lo degollaron, dejándole el cuchillo en el cuento. 
También murieron dos sirvientes, uno de ellos de nombre 
Isabel Castell

ó

n. 	Los soldados de Sandino llegaron, die- 
parando desde que se presentaron 	al lugar, y los que 
allí estaban 	no 	tuvieron 	otro camino 	que 	defenderse 
hasta la muerte, a pesar de la superioridad 	numérica y 
de armas de los asaltantes. 	La esposa del señor Cirilo 
Ramírez, dota Ignacia Suárez de 	Ramírez salió 	herida 
en la refriega, y cuando los asaltantes iban a incendiar 
su casa, la sacaron de arrastrada, 	presenciando, después 
del asesinato de su marido y de las 	propias heridas re- 
cibidas, el macabro espectáculo de ver su hogar y sus 
haberes devorado por las llamas. La señora imploró con 
lágrimas en los ojos que le permitieran sacar, aunque fue- 
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ra su ropa y la de sus tiernos hijos, pero tal petición fue 
rechazada por aquellos hombres sin corazón y sin con-
ciencia, en medio de burlas. La infeliz, desmayada a cau-
sa de las heridas y del sufrimiento, fue trasladada a la 
casa de la familia de Dña. Salomé v. de Obando, donde fue 
atendida finamente. También salió herido en la refriega un 
hijo, de nueve meses, de la Sra. Ignacia de Ramlrez. No 
contentos con los horribles hechos que narramos, pocos 
días después los sandinistas exigían a la viuda de Ramí-
rez que les pagara una contribución, la que ella como se 
comprende no pudo satisfacer, a causa de la miseria en 
que la dejaron. 

A consecuencia de las heridas recibidas quedó  impe-
dida para el resto de su vida la Sra. v. de Ramírez. Los 
autores de los hechos que narramos, fueron los cabecillas 
sandinistas Camilo Guillén, y otro jefe de nombre desco-
nocido. 

MUERTE DEL TENIENTE BRUCE 
El primer día del año de 1928, las tropas americanas 

tuvieron la sensible 	noticia de la muerte del Teniente 
Bruce, valeroso oficial que supo combatir con brío y en- 
tusiasmo a las bandas de Sandino. 	Era un militar que- 
rido y respetado por sus subalternos, así como temido 
por las huestes sandinistas. 	El Jefe insurrecto ardía en 
deseos 	de jugarle una partida, hasta que al fin lo con- 
sigui ó. 	Una emboscada, tendida en las montañas de El 
Zapotillal, cay ó de sorpresa sobre la patrulla que coman- 
daba el bravo Teniente Bruce, quien rod

ó 

 empapando con 
su sangre la tierra segoviana, para no levantarse más. 
Esta muerte alegró  tanto a Sandino, que inmediatamente 
informó a sus amigos de fuera de Nicaragua, haber ga. 
nado una gran batalla, en la que habían muerto 80 mari-
nos. Al ser esto publicado en México, por el Dr. Pedro 
José Zepeda. fue desmentido inmediatamente por Was-
hington y por la prensa de Nicaragua. 

EL OFRECIMIENTO DE ELECCIONES LIBRES 
HECHO POR EE. UU. 

El ofrecimiento 	de los EE. 	UU., 	de controlar las 
elecciones presidenciales de 1928, era algo que llenaba de 
regocijo la conciencia de los nicaragüenses. 	El día 4 de 
Enero de 1928, el Pdte. Coolidge anunció en Washington 
que estaba resuelto a tratar frente a frente la situación 
de Nicaragua. 
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He aquí los puntos del programa que su 	Gobierno 
se proponía desarrollar, para conseguir este objetivo: 

1°—El Programa Stimson para tener elecciones honra-
das en. Nicaragua, bajo 	la 	supervisión 	de 	los Estados 
Unidos en el otoño venidero, será cumplido al pié de la 
letra. 
2°—Con dicho fin, Sandino y sus rebeldes serán elimi-

nados de la situación. El que sean exterminados, se es-
capen del país o se rindan incondicionalmente, es cuestión 
de ellos determinar. 
3°—Se mandarán a Nicaragua tantos marinos como sean 

necesarios para reforzar los efectivos de la Guardia Na-
cional, y se tendrán allá hasta que se hayan efectuado 
las elecciones. 
4°—Ni la actitud del Gobno. de Calles en México, ni la 

labor de propaganda que los enemigos de Estados Uni-
dos hacen en la América Latina, harán a este país aban-
donar sus intenciones de HACER CUMPLIR EL PRO- 
GRAMA STIMSON EN NICARAGUA. 
5°—Si el Congreso pide al Ejecutivo las razones que ha. 

ya tenido para llevar a efecto el Programa Stimson, to-
dos los puntos salientes del caso serán puestos a dispo. 
sición del Poder Legislativo de los EE. UU. 
6°—Los Gobiernos extranjeros que lo deseen, tendrán 

la misma información especial, sobre las intenciones de 
este Gobno. en Nicaragua, que se le ha dado y se le dará. 
a los pueblos latinos del continente. No se cree QUO nin. 
gun Poder europeo o asiático CONSIDERE PRUDENTE 
TRATAR DE IMPEDIR LA DETERMINACION DEI: 
PRESIDENTE COOLIDGE sobre hacer cumplir el Pro-
grama Stimson. 

7°—EI Gral. Frank Ross Mc Coy, del Ejército de los 
EE. UU., saldrá la semana entrante para Nicaragua, a 
completar los arreglos preliminares para las elecciones de 
1928, de acuerdo con lo convenido por los líderes 	rebel. 
des y el Gobno. de Nicaragua, a los que puso en contac-
to el Cnel. Stimson. 
8° El Gral. Logand Felan, que tiene larga experiencia 
en Nicaragua, volverá inmediatamente a aquel país a ha-
cerse cargo de las fuerzas de marinos, que tienen la con-
signa de eliminar a Sandino de Nicaragua y a los rebeldes 
que lo siguen. 

9°—El Contralmirante David F. Sellers seguirá con 	el 
mando de la flota en Nicaragua. 	Si necesita mayor can- 
tidad de barcos serán puestos a su disposición. 

10—El Cnel. Henry L. Stitnson, sobre cuyas recomen- 
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daciones está obrando el Pdte. Coolidge en Nicaragua, no 
saldrá para las Filipinas, de donde ha sido nombrado Go-
bernador, hasta el mes entrante, con el objeto de que si 
el Congreso lo quiere llamar para una investigación sobre 
el asunto de Nicaragua, pueda estar listo a comparecer. 
También estarán listos para lo mismo el Srio. Kellogg, 
el Srio. Wilburg y el Gral. Lejeune, Comandante de los 
cuerpos de Infantería de Marina de los EE. Ul.b. 

Esta declaración la hizo el Sr. Pdte. Coolidge por 
razón de que el congreso de Nicaragua, en su mayoría, 
tuvo el proyecto de hacer prevalecer una ley electoral, 
hecha expresamente por la representación conservadora, 
con el fin de hacer fracasar el triunfo de las mayorías en 
las eleciones de 1928 Como este plan fracasara, se hicie-
ron gestiones en diversas partes del mundo para que se 
levantara una grita contra la intervención de los EE. UU. 
en los asuntos electorales de Nicaragua. 

En la sesión del 13 de Enero de 1928, la Cámara de 
Diputados aprobó un dictamen, suscrito por los comisio-
nados chamorristas Manzanares, Morales y Pérez, en que 
se rechazaban las disposiciones transitorias que regirían 
en las elecciones de 1928, presentando en cambio un pro-
yecto de ley electoral, de factura gobiernista, que sería 
discutido próximamente en el Congreso. Dictamen y pro-
yecto fueron introducidos de sorpresa, no permitiendo que 
las discusiones se llevaran a cabo cuando los diputados 
hubiesen estudiado el asunto. 	La situación del momento 
parecía gravísima, y nadie sabía lo 	que podía ocurrir, 
porque el rechazo de las disposiciones transitorias ven. 
dría a anular uno de los puntos más importantes en que 
estaba comprometida la palabra del Pdte. de los Estados 
Unidos, esto es, que en Nicaragua las elecciones presi-
denciales serian libres, honradas y justas; y si dichas 
elecciones se regían por la ley, hechura del conservatismo, 
nada de eso se conseguiría, y las elecciones serían un 
nuevo escarnio y una nueva burla para los ciudadanos li-
berales. 

La acción sandinista parecía secundar las pretencio. 
nes conservadoras. Mientras esto pasaba, el pequeño po-
blado de San Sebastián de Yalí, en el Depto. de Jinote-
ga, fue invadido el día 4 de Febrero de 1928 por tropas 
sandinistas, comandadas por el cabecilla Porfirio Sánchez, 
En este lugar se dividieron las fuerzas de este jefe re-
belde, saliendo unas para San Rafael y otras para la Con-
cordia, quedando 30 hombres en Yalí. Estos capturaron 
a Juan Esteban Herrera, a su hermano Te

ó

filo y a un hijo 
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de éste, lo mismo que a José y Aniceto Blandón, a quie- 
nes fusilaron en el lugar llamado El 	Coyolar, 	a poca 
distancia de el pueblo. 	Antes de realizar estos crímenes 
habían ejecutado a Jesús Chavarría, en el sitio denominado 
El Tigre. 	Se recibieron informes del servicio de inteli- 
gencia, de que Sandino se movilizaba de su cuartel de 
El Chipote sobre el Depto. de Jinotega, dejando un fuer-
te retén en la Loma de Santa Rosa. Numerosas familias 
de Jinotega salían huyendo para Matagalpa y Managua, 
temerosas de un asalto a la ciudad cabecera por las fuer. 
zas del jefe insurgente. Todos eran nicaragüenses, nin-
guno de ellos norteamericano, ni al servicio de la inter. 
vención. 	Si la campaña de Sandino era contra los mari- 
nos porque huían 	sus compatriotas, ante el que decía 
luchar por la libertad y soberanía de Nicaragua? 

Como no faltara algún admirador de Sandino en el 
interior de la República, con motivo de un articulo que 
apareciera en la revista »Cultura», que se editaba en Ma-
nagua, en la que se hacían algunas apreciaciones favora-
bles a Sandino, el Sr. Juan Ortez L

ó

pez, residente en El 
Ocotal, dirigiédesde las columnas del diario »La Noticia», 
la siguiente carta abierta, que vió la luz 	pública el 8 de 
Febrero de 1928. 

Dice así: 
"No es la bandera azul y blanca la que flamea en 

su inexpugnable Chipote. 	Es la bandera roja y negra y 
la calavera en medio, insignia del exterminio. 	Creo que 
Ud. esta completamente ofuscado ó mal informado, y lo 
excitamos a que venga a presenciar los hechos, porque no 
creemos que un joven como Ud. de cabida en las columnas 
de Culturas a argumentos en defensa de tanta criminali-
dad. Recuerde lo benéfico de nuestros pinares; el susurro 
de ellos mismos, que inspiraron a Ud. y lo hicieron pulsar 
su lira. Contémplelos ahora, quejumbrosos, traduciendo la 
oración fúnebre por los habitantes desaparecidos, por los 
haberes terminados; en fin, por la consumación de todos 
los delitos, y la desolación entera llevada a cabo por el 
Sandinismo. 	Despierte de su pesadilla; venga a presenciar 
a sus hermanos Neo-Segovianos, huyendo todavia por las 
selvas, sufriendo todas las penalidades, las amarguras y 
angustias de la persecusión Froylán Turcios se exhibirá 
ante el mundo civilizado, incensariando a un machetón 
obscuro. Quién es Sandino? Quiénes le acompañan? Con 
raras excepciones 	 escapados de la justicia. 	Ma- 
ñana aparecerá Turcios, con sus aliados, en la pelicula 
históric,a. 	Eso es lo que busca a costa de nuestra sangre. 
Los lamentos de loa connacionales, caidos bajo el machete 
y el plomo sandinista, les servirán para entonar su himno; 
pero Ud. amigo Agustin (González Moncada), que está jo-
ven, que tiene aspiraciones, que empieza su camino, su 
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brujúla no debe marear desaciertos. 	Levántese y señalo 
el mejor camino a los connacionales. 	Enseñe el civismo 
patrio. limpio, puro; pero 	no ovacione, ni proclame como 
héroe al bandolerismo, con pretexto de soberanía nacional. 

JUAN ORTEZ LOPEZ". 

EL LADO FLACO DE SANDINO: 
LA PUBLICIDAD 

Como ya lo hemos repetido, a 	Sandino le encan- 
taba la publicidad de su nombre y hazañas, en grandes 
Mulos, para la 	difusión de su farsa ante Latinoamérica, 
haciendo 	fantásticos 	relatos 	de 	encarnizadas 	batallas, 
en las que 	siempre salía triunfante. 	El publicista 	nor- 
teamericano Mr. Carleton Beals, venciendo dificultades y 
peligros, pues sabía que Sandino era inclemente, sobre 
todo si se trataba de norteamericanos, a quienes decía 
odiar, Ileg

ó 

 a los campamentos del guerrillero, y sostuvo 
varias entrevistas con 61, obteniendo variadas informacio-
nes para la revista estadunidense T he Nation>, y para 
diarios americanos afiliados a esta revista. Mr. Beals com-
prendió muy bien, que llegando con su pluma y libre-
ta periodística, aunque tuviese los ojos azules, el cabello 
rubio, y fuese yankee de pura cepa, Sandino sólo vería 
en 61 un clarín, que había de pregonar su nombre en las 
columnas de los grandes rotativos americanos, y por con-
siguiente, que no le haría nada. La primera entrevista 
que celebró  Mr. Beals con Sandino tuvo efecto el dfa 3 
de Febrero de 1928, habiendo durado desde las 4 de la 
madrugada hasta las 9 del mismo día. En esa época se 
encontraba Sandino acompañado de su esposa Dña. Blan-
ca Arauz. 

Carleton Beals publicó un pequeño libro, donde na-
rró las impresiones de su viaje, describiendo la feracidad 
y belleza de nuestras montañas, y por último, trascribi

ó 

 
las informaciones que obtuvo de labios del propio San-
dino. Hay que considerar que ni Beals estaba en posi- 
bilidad de apreciar la 	verdad, durante su corta 	perma- 
nencia en el campamento de Sandino empapándose en 
una sola 	de las fuentes del 	problema 	nicaragüense, ni 
Sandino iba a ser tan necio de contarle algo que 	perju- 
dicara a su fama. 	Sin 	embargo 	el viaje de Carleton 
Beals a los campamentos de Sandino despert

ó 

 el entu-
siasmo en el diarismo americano, donde se empezaron a 
narrar historias de pura inventiva, en el afán de sacar 
buenas utilidades para sus respectivas empresas. 

En el diario La Opinión>, de los Angeles, de fecha 
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5 de Febrero de 1928, fue publicada una historia de San-
dino, narrada por un Gabriel Navarro, en la cual decía 
que el Gral. Moncada era quien le había confirmado el 
grado de Gral. a Sandino. y que cuestiones personales 
fueron la que provocaron una escisión entre los dos jefes 
los que desde antes de las Conferencias de Tipitapa no 
se dirigían la palabra. 

El recorte de esa publicación fue mostrado al Gral. 
Moncada, quien contestó  de la manera siguiente: 

Por primera vez ví a Augusto Sandino en Prinzapolka. 
Se presentó diciéndome: quiero que me dé armas para ir 
a pelear al interior. 	En Puerto Cabezas no me las han 
querido dar, y me dijeron que viniese donde Ud. 	En el 
interior. el único nombre que suena es el de Moncada. 
De Sacasa nadie se acuerda. 	Comprendí que aquello era 
lisonja. 	Sandino me entregó al propio tiempo un memo- 
rial escrito por hl con respecto a sus ideas, el cual ter-
minaba así »LA PROPIEDAD ES UN ROBO.» Natural-
mente éso me di

ó 

 la norma del hombre que era Sandino 
y me negué a darle armas, contestándole que mi inten-
ci

ó

n era la de traer una sola columna al interior y no 
dispersar las armas. Volvió Sandino a puerto Cabezas, 
y lo favoreci

ó 

 la circunstancia del desembarque de mari-
nos, y la declaración de zona neutral. Eran instantes en 
que el armamento del Dr. Sacase estaba en peligro de 
ser tomado por los marinos, y el Sub-Srio. de la Guerra 
Dr. Arturo Baca, autorizó  a Sandino a tomar rifles. 	Efec. 
tivamente, 	se 	Ilevó  algunos 	sesenta y 	después 	C01213i- 
guió otros, con los cuales se vino al interior. Cuando yo 
llegué con el ejército a Matiguas, entablé corresponden-
cia con Sandino, llamándolo a reunirse con el grueso de 
las tropas constitucionalistas. Me contestó que había to-
mado Jinotega, y que no podía retirarse de allí, y que 
tenia mucho que hacer para defender a sus amigos. 	No 
fue sino cuando los Grales. Parajón 	y Castro Wassmer 
pasaron por el Setentrión, que lograron persuadir a San- 
dino de sumar sus columnas al ejército occidental, y lle- 
garon juntos a las Mercedes. 	Observe que los soldados 
de Sandino iban con 	divisas rojinegras, y con cruz y 
calaveras en las divisas y banderas, y entonces, les orde- 
né que se quitaran tal divisa. 	Nuestros enemigos les di- 
je, están tratando de desacreditarnos, llamándonos 	bol- 
cheviques, y no debemos dar oportunidad de que eso se 
crea que es cierto, ni de que nos pongamos en ridículo, 
ni mucho menos de que vayamos a la capital con esas 
divisas. 
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Ni yo ni mi gente queremos quitarnos estas divisas 
contestó Sandino, —Pero yo alguien, le respondí.—Sandi-
no lloró al ordenar que sus soldados se quitaran las di- 
visas roji-negras con calaveras. 	Dijo, que esa divisa era 
el emblema 

ó 

 lema de su vida. 	Cuando se reveló contra 
los convenios de Tipitapa volvió a adoptar la misma di- 
visa. 	Las ideas de Sandino son algo más que socialistas. 
Para él el emblema de su vida es la divisa roji-negra, con 
con la cruz y la calavera. En México, según parece, se 
puso en contacto con elementos ácratas, y ahora esas re-
laciones le han servido: Salomón de la Selva etc... Ten-
go la convicci

ó
n de que esos elementos son los que le 

están ayudando a Sandino.> 

Sin embargo, había un más alto pregonero de la fal-
sa gloria de Sandino y era Froyhin Turcios, quien con 

su pluma vibrante se convirtió en un paladín del guerri-
llero. Oigámoslo en el No 63 de su revista Ariel, corres-
pondiente al 19 de Abril de 1928, contestando a Juan Ra-
m

ó

n Avilés un articulo que éste escribiera acerca de 
Sandino: 

Intentar a esta hora obscurecer la preclara figura 
de Sandino es empresa ridícula y absurda. El héroe de 
la raza es hoy día una celebridad mundial, que s ólo se 
discute en Nicaragua. Empequeñecer su gloria es más 
dificil que derribar una montaña con puñados de arena. 
La acci

ó

n viril y eficiente de Sandino repercutiendo en 
millones de espíritus americanos y en la conciencia del 
mundo, y formando un potente bloque moral de incalcu-
lable trascendencia, constituye la única esperanza de sal-
vaci

ó

n para Nicaragua. Por lo demás emplazo al exce-
lente compañero Avilés para dentro de cinco años, si en 
ese término la muerte no nos ha convertido en cenizas. 
El me dirá entonces con ecuánime criterio, y sobre todo 
con alto espíritu patriótico, cuál de los dos estaba en la 
verdad, en este momento gravísimo porque atraviesa Cen-
tro América>. 

Esto lo escribía Turcios el 19 de Abril, y nueve me-
ses después, con fecha 28 de Diciembre de 1928, el poeta 
arrojaba de su alma aquel entusiasmo que sentía para su 
héroe, y renunciando del cargo de Representante Conti-
nental de Sandino, le volvía las espaldas para siempre, 
después de haberlo fustigado en cartas que se reproduci-
rán mas adelante. 

En la misma revista Ariel daba cabida Turcios a las 
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mentidas victorias de Sandino, que escribía con el objeto 
de deslumbrar a los incautos. En el nümero a que nos 
referimos aparece el parte oficial del combate de El Bra-
madero, donde Sandino refiere, respaldándolo con su fir-
ma, haber matado 700 marinos y capturado 400 rifles 
Lewis, 16 ametralladoras, 180 mulas cargadas de provisio-
nes y parque, 11 kodacks, 4 prismáticos, 12 estuches de 
cirugía, 60 pistolas calibre 45 y gran cantidad de uten-
silios de cocina. 

El tiempo que todo lo depura, ha dado aconocer 
las mentiras tendenciosas de Sandino, ya que durante to-
da la ocupacion americana, según datos oficiales, no mu-
rieron en Nicaragua ni 500 marinos, aún incluyendo los 
que fallecieron por causa de enfermedades. 

OPORTUNIDADES DE PAZ QUE SIEMPRE SE DIERON 
A SANDINO 

Siempre que hubo una oportunidad, ésta fue apro-
vechada para tratár con Sandino de la paz de Nicaragua, 
ofreciéndole amnistía y otras muchas concesiones que el 
se obstinaba en rechazar. El Gral. Lejeune, uno de 
los jefes militares de mayor rango que estuvieron en Ni-
caragua durante las torrarías de Sandino, al regresar a 
Washington en el mes de Abril de 1928, informó  a su 
Gobno. del resultado de sus observaciones, diciendo que 
en esos días el jefe insurgente contaba con un efectivo de 
800 a 900 hombres; que le había hecho a éste una oferta de 
amnistía y un llamamiento, en nombre de la humanidad, 
para que depusiera las armas, y las mismas condiciones 
aceptadas por el Gral. Moncada el 4 de Mayo del año 
anterior, todas las cuales habían sido rechazadas. Refirió 
asimismo que los aviones de la marina habían dejado 
caer paquetes de hojas volantes con estas proposiciones, 
para que fueran conocidas de los grupos insurgentes. 

Sandino, fuera de negarse a deponer las armas, 
contestaba a estas proposiciones con cabezas sangrantes 
de infelices nicaragüenses, a quienes nada les valían las 
súplicas, ni el llanto de sus familiares, ante la crueldad 
insaciable del sandinismo. 

AVENTUREROS DE TODOS LOS PAISES 
LLEGABAN DONDE SANDINO 

Las filas de Sandino se engrosaban con aventureros 
de todas las nacionalidades, muchos de ellos perseguidos 
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por la justicia, que encontraban 	magnífico campo a sus 
hazañas bajo la 	bandera roji-negra que empuñaba 	el 
héroe de las Segovias. 	Algunos de ellos llegaron a ob- 

tener su confianza 
y atener mando en 
sus 	fuerzas, seña- 
landoles 	zonas de 
operaciones. Entre 
ellos se cuenta el 
Gral. Manuel María 
Jirón Ruano, gua-
temalteco, quien fue 
enviado al sector de 
Pis Pis, en la Costa 
Atlantica, durante 
el mes de Abril de 
1928, habiendo asal- 
tado los minerales 
de La Luz y Los 
Angeles, y de La 
Bonanza, en el Dis-
trito de Prinzapol. 
ka, donde arrasaron 
con mercaderías di-
nero, ganado y bes-
tias, dejando casi 
destruídos los mi. 
nerales de La Luz 
y Los Angeles, en 
donde capturaron a 
los más importantes 
empleados, hechos 
de que dió  cuenta 
el Jefe Político de 
Bluefields, General 
Juan J. Estrada. 

Con motivo de la 
incursión vandálica 
llevada a cabo 
por 	Jirón 	Ruano 
sobre los minerales  

 
procedió en el Cuar- 
tel Gral. de la Guar. 

Manuel María Jirón Ruano, militar guate- 
malteco y jefe Sandinista, autor de las de- 
predaciones que se relatan a continuación 

Aqui aparece con las cadenas de 	presidario 
cuando por delitos comunes estuvo recluido 

en la Penitenciaria de Guatemala 
dia en Puerto Ca- 

bezas a dar forma de preparar un 	aeródromo con los 
hangares necesarios, donde poder dar cabida 	a las uni- 
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dades aéreas que fueran indispensables para la explora-
ción de aquella zona, a fin de localizar los grupos san-
dinistas y poderlos batir más eficazmente. 

La destrucción innecesaria de la propiedad 	llevada 
a cabo por Sandino y sus hombres todavía no ha podi- 
do repararse, y a pesar de que 	costó al 	pais cuantiosa 
suma de dinero indemnizarla en parte, los minerales ci-
tados, La Luz y Los Angeles, no han reanudado aún sus 
labores. 

Veamos la obra de Jirón Ruano: 

"Bluefields, 14 	de Junio de 1928.—Sr. Ministro de la 
Gobernación. —Managua. 

"En esta fecha recibí del Sr. Comandante de Policía 
de Siuna, el siguiente oficio: 

Alamicamba, 30 de Mayo de 1928.—Sr. Jefe Político 
del Departamento de 	Bluefields.—Señor: 	Tengo a bien 
elevar al conocimiento de Ud. mi informe oficial, 	en mi 
carácter 	de 	Comandante de 	Policia 	de Siuna, durante 
los días del 12 al 30 de Abril ppdo. 	El 12 del citado mes 
como a las 5 de la tarde, fué sorprendida 	la 	población 
de Siuna por las fuerzas del rebelde Sandino al 	mando 
del general Manuel María Jirón R, habiendo dejado una 
parte de sus fuerzas en las minas La Luz y Los Angeles. 
Inmediatamente fuí despojado de ini pistola, 	y obligado 
con mi familia a proveer comida a una parte de 	la sol- 
dadesca. 	Como a las 11 de la noche, no obstante de ha- 
ber ya quitado provisiones, a la fuerza, de 	los estableci- 
mientos de comercio de los chinos Win Kong y Allana 
Chow, rompieron las puertas de dichas casas procediendo 
al saqueo y a 	la bebida de 	licores. 	El 13 comenzó el 
allanamiento de las casas particulares, con pretexto de 
buscar armas, robando todo lo que encontraban de algún 
valor. En la misma fecha, después del saqueo, salieron 
con dirección a la mina Neptuno, diciendo que ventan de 
camino los  hombres sin jefe. 	El 16 del mes citado, tuve 
noticias de la llegada de un tal 	Coronel Carlos Agüero, 
quien dió fuego al plantel de la mina La Luz y Los An- 
geles, habiendo estallado 25 cajas 	de dinamita 	que ha- 
bían en dicho plantel. El día 27 del mismo mes llegó 
personalmente el Gral. Augusto C. Sandino, quien acabó 
con las cosas de mi uso personal, y a continuación pro-
cedió al saqueo de las casas de comercio de los chinos, 
destruyéndolas, manifestando que los referidos chinos ha- 
bían ido a traer a los marinos americanos, junto con el 
señor Amphlett, de la mina La Luz. Según aviso que re- 
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cibí fué destruida la casa 	que 	sirve 	de 	comisariato, la 
residencia del Gerente de la mina, así como la bodega. 
Asimismo informo a Ud. que el SO de Abril el señor Mar-
shall, ciudadano americano y superintendente interino de 
la mina, fue llevado preso por las fuerzas del Gral. Jirón. 

Señor Jefe político: la excusa que tengo de no ha-
ber presentado este informe antes es porque tuve que 
cruzar la montaña con mi familia, saliendo por los llanos 
de Alamicamba. 

Con toda consideración, soy de Ud. muy Atto. y S. S. 
Narciso Choza.» 

Lo que comunico a Ud. para los fines consiguientes, 
suscribiéndome su Atto. y S. S. 

Juan J. Estrada". 

LA PROPAGANDA HACE DE SANDINO 
UNA FIGURA DE LEYENDA 

Ya hemos dicho que una de las principales causas 
del engrandecimiento de la figura de Sandino, fue la pro-
paganda que se le hacia fuera de Nicaragua. Unos eran 
sinceros, por ser víctimas del engaño; otros lo hacían por 
negocio. He aquí lo que sobre este punto decía una car-
ta de Guatemala del mes de Abril de 1928: 

"Los comerciantes se han dado a la tarea de explotar 
comercialmente al pueblo, con el pretexto de Sandino. 
Estos comerciantes son listos y hacen dinero con el pa-
triotismo, aunque efectivamente Nicaragua y Sandino les 
importan un bledo. En Guatemala están haciendo un ci-
garrillo, pésimo por cierto, hecho a máquina, que se lla-
ma Cigarrillo Sandino, con el retrato del guerrillero se-
goviano. También se ha hecho un ramo de comercio an-
dar vendiendo por las calles pequeños bustos en yeso 
que dicen ser de Augusto C. Sandino. Los tontos los 
compran a un dollar. Naturalmente que más se parecen a 
Goyo Herrera que a Sandino. 	Los hacedores de bustos 
gente lista, están haciendo muy buen negocio. 	En 	El 
Salvador hay ahora de venta un licor que es llamado 
Néctar Sandino. con el que se emborracha de anti-impe-
rialismo todo el que quiere porque es alcohol patriótico 
para el consumo popular. Han aparecido Sócrates San-
dino falsificados, y muchos andan ejerciendo el chantage 
haciéndose pasar por amigos de Sandino, por recaudado-
res de Sandino, etc., pero ninguno de ellos va a empuñar 
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el rifle a las Segovias. 	Mientras tanto, el negocio de al- 
coholes, cigarrillos y bustos prospera, explotando bien el 
nombre del guerrillero". 

EL ÉXODO DE LAS SEGOVIAS A HONDURAS 
En las Segovias era ya imposible vivir. 	Aquella era 

una existencia. llena de zozobras. 	Por esta razón muchas 
familias abandonaron sus haberes, traspasando la fron-
tera para radicarse en Honduras. En la primera quin-
cena de Junio de 1928 llegaron a la región de Danlí, fron-
tera hondureña, procedentes de Nueva Segovia, mas de 250 
niños en completa miseria. Esta era la obra de Sandino, 
a quien el mundo entero cantaba hosannas. 

La Srta. Emma Bonilla, reina de los estudiantes en 
Tegucigalpa 	e hija del 	egregio 	liberal. ya extinto Gral. 
Policarpo Bonilla, formó en aquella capital un -comité, y 
pidió a Danlí que le enviaran 25 de aquellos niños para 
atenderlos en su espantosa desgracia. Fué este un gesto 
noble y hermoso, producto de una alma grande y de un 
corazón filantrópico, que hizo brotar el cariño de los ni-
caragiienses para tan distinguida señorita. 

Mas Sandino sacaba partido aún de estos horrores, pre-
gonando que la salida de aquellas infelices criaturas era 
el resultado de los atropellos de los marinos americanos 
y de la Guardia Nacional. 

VIOLACIÓN DE SEPULTURAS POR PARTE 
DE SANDINO 

En 	todos 	los lugares del mundo civilizado, un ca- 
dáver es siempre respetado, y con mucha más raz6n la 
tumba que lo guarda. 	Más para Sandino la moral y el 
sentimentalismo eran letra 	muerta, no vacilando en co- 
meter actos delictuosos, propios de las hienas, cuando asf 
convenían a sus intereses. 

En una carta para Froylfin Turcios, Sandino se jac-
ta de haber profanado la tumba del marino Williamson, 
el 13 de Mayo de 1928, y se vanagloriaba, no sólo de haber 
sacado los restos, sino de haberlos colocado en un lugar 
ignorado, en donde su familia no los vería jamás. En la 
sepultura fué encontrada una botella, bien cerrada, conte-
niendo un pequeño papel que decía en inglés, y que tra-
ducimos al español: 

El cabo William L. Williamson, U. S. M. C. fué muer-
to en acción de guerra, en el camino de Bocay a Bocay- 
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cito, a las 4 p. m. del 13 de Mayo de 1928. 	El más cer- 
cano parentesco, su madre, no se conoce. La direcci ón de su 
primo se sabrá en la. U. 8. M.C. Pacific Clide, en Coco Solo, 
Zona del Canal". Tambien contenía su filiación y grado, así 
como una fotografía de un niño llamado Phill, sobrino 
suyo, cuya dirección no supieron sus compañeros enton-
ces, pero que fue encontrada mas tarde en una carta su-
ya. La dirección de la madre era: Mrs. Florence Mac Gee, 
1213, Mason Street, San Louis, Mass. Sandino envió a 
Turcios el retrato del niño Phill, para que publicara el 
fotograbado en su revista, como un trofeo glorioso que 
en realidad nada tenia de tal. 

SANDINO ENGAÑABA A LAS GENTES SOBRE 
LAS PROMESAS DE LIBERTAD DADAS 

POR EE. U.U. 
Como 	Sandino se 	empeñase en 	hacer 	creer a 

las gentes sencillas que la intervención estaba jugando 
una vez más con el pueblo de Nicaragua, y que lo úni-
co que le interesaba era mantener a Díaz en el Poder, 
porque éste iba a entregar a todos los nicaragüenses 
maniatados, vendidos como esclavos, siendo las 	futuras 
elecciones presidenciales una comedia sangrienta, el Cuar- 
tel General de la Guardia 	Nacional en Managua creyó 
oportuno dirigir 	la 	siguiente Orden General a toda la 
oficialidad de servicio activo en la República. 

Decí a así: 

Managua, 28 de Junio de 1928. 	Orden Gral. N9 61 
Parte 5a. 

1° 	Se ordena a todos los oficiales de la Guardia Na- 
cional, que manifiesten a todos los votantes en perspectiva 
que las próximas inscripciones y elecciones en Nicara-
gua serán libres y justas. 

2°—Los comandantes de 	división y subdivisión deben 
continuar extendiendo la noticia, en sus divisiones y sub- 
divisiones respectivas, de que los votantes tienen 	asegu- 
rado el libre derecho del sufragio, y que no 	serán 	mo- 
lestados cuando vayan a los comicios, ni en los comicios, 
ni después de retirarse de los 	comicios. 	En otras pala- 
bras: hacer que los votantes 	sepan que los métodos de 
intimidación no seran tolerados, y que ellos pueden 	vo. 
tar como deseen y no como desee algún político. Además, 
deben extender la información de que 	los votos serán 
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contados de una manera legal y honrada, y que la elec-
ción va a ser libre, justa e imparcial. Por orden del Jefe 
Director, Brigadier General E. R. Beadle, G. N. 

S. M. HARRINGTON 
Cnel. G. N., Jefe de Estado Mayor». 

Las órdenes que anteceten y reproducimos en el 
documento trascrito, son lo suficientemente 	claras para 
no suponer que 	se estaba llevando a cabo una comedia 
con el fin de burlar las aspiraciones de la mayoría 	del 
pueblo nicaragüense. Insistimos en que si Sandino 
hubiese tenido verdadero amor patrio, pudo haber orde-
nado una tregua, suspendiendo las hostilidades y guar-
dando provisionalmente sus armas, para esperar el resul- 
tado de las elecciones de Noviembre de 1928, 	a fin de 
que si no hubiere completa libertad, empuñar 	de nuevo 
los fusiles, limitando su ofensiva contra las fuerzas inter- 
ventoras y las del Gobierno a quien combatía. 	Mas 	no 
fué 	así, 	pues 	Sandino 	se 	mantuvo 	siempre rebelde 
con sus 	hombres, que 	se hacían llamar defensores del 
derecho nacional, tremolando sin tregua la bandera roji- 
negra, que es la quo representaba los ideales del guerri-
llero. Su proceder, dice a las claras que lo que buscaba 
era el poder, y asi lo ira viendo el lector en el curso de 
esta obra, tomando el patriotismo como un antifaz para 
el logro de los fines que se proponía. 

LAS DOBLES CONTRIBUCIONES QUE PESABAN 
SOBRE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS 

Se recordará la amenaza de Sandino, y su exigencia 
para que le fuesen 	pagados 	impuestos 	y derechos de 
corte de madera 	por los Sres. 	Enrique Gülke, 	Alfredo 
Webbster, Pro Palma y José Lysset, todos ellos extranje- 
ros. 	Se recordará también la incursión de exterminio de 
las tropas de Sandino al distrito minero de Prinzapolka. 

Pues bien, el Sr. Gulke, al tener noticias de que 	los 
sandinistas se habían marchado a la Costa Atlántica, en 
el mes de Abril, reanudó los cortes de madera,creyéndo- 
se seguro; más el 31 de Mayo las fuerzas del rebelde de 
las Segovias asaltaron 	su campamento, robando cuanto 
tenia él y sus trabajadores y amenazando con 	matar al 
cuidador, notificándole que no tenía derecho de cortar 
maderas sino era con permiso especial de Sandino. Ante 
tal atropello el Sr. Gülke se vió precisado a protestar 
ante el Jefe Político del Departamento, quien trascribió la 
queja al Sr. Ministro de la Gobernación, la que dice asf: 
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"Sr. Jefe Politico del Depto. de Jinotega. 
Citada: 

"Yo Enrique 	Gülke, de 48 afina de edad, casado, co- 
merciante y empresario, súbdito alemán y vecino de esta 
ciudad, ante su autoridad y con el debido respeto 	pongo 
la siguiente denuncia: El 31 de Mayo ppdo, llegó a  mi 
campamento de cortes de madera, el que tengo legalmen-
te establecido sobre las márgenes del río Puteca, afluente 
del río Coco, y como a 8 millas de su desembocadura, un 
pelotón como de treinta hombres sandinistas, bien 	arma- 
dos, al mando de Pedro Altamirano, también llamado 	Po- 
drán, llevándose y acabando con cuanto había en 	merca- 
derías, víveres y útiles, y amenazando 	con dar muerte a 
mi encargado don Enrique Pineda, quien vino ayer a dar- 
me este Informe, y a quien dijo que nadie, ni 	extranjero 
o fuese del pals, podia cortar un Árbol sin el permiso ex- 
preso del Gral. Augusto C. &indino, por lo que con estas 
amenazas, y por otra parte viéndose despojado de todos 
los viveros, abandonó con todos los operarios este mi tra-
bajo, el que habla suspendido desde Noviembre ppdo., 
también por amenazas del mismo Sandino, que me hizo en 
una nota que me mando junto con un decreto de él mis- 
mo, fechado el mismo 	mes de Noviembre y 	en que 	me 
exigia el pago de 	derecho forestal por mi 	madera, a lo 
que naturalmente no accedí, y 	suspendí 	los trabajos, po- 
niendo al mismo tiempo la referida nota y decreto en co- 
nocimiento del 	Ministerio de la Gobernación, 	como tam- 
bién del Alto Comando y Mtro. de los Estados 	Unidos de 
Norteamérica en Managua y 	cuyos escritos conservo en 
mi poder Ahora, a principios de Abril ppdo., teniendo 
informes que el referido Sandino se había marchado con 
tus tropas para la Costa Atlantica, y suponiendo no vol-
vería, dispuse activar este mi trabajo cuanto pudiera, y el 
que por la suspensión ya había sido perjudicado seriamen-
te, pues la sacada de la madera de los bosques solamente 
se puede hacer en el verano. a un precio que correspon-
de al negocio, y en partes, en el tiempo lluvioso entera-
mente imposible por ser terreno demasiadamente suampo-
so. Ahora, con lo que nuevamente me ha ocurrido en es-
ta mí empresa, me he visto obligado a abandonarla y sin 
saber por cuánto tiempo, o sea hasta tener completas 	ga. 
rantias; y por cuyos perjuicios presentaré a 	la autoridad 
correspondiente mi reclamo. 

Jinotega, 12 de Junio de 1928 
ENRIQUE GULKE". 

EL SANDINO SUPERTICIOSO 
Sandino 	era 	un 	gran 	supersticioso, y a sus alle- 

gados les contaba que de repente oía 	voces misteriosas 
dándole 	consejos, 	que él 	aprovechaba 	al 	pié de 	la 
letra con magníficos 	resultados. 	Esto salvó 	una vez a 
Sinforoso Maradiaga de ser pasado por las armas. Mara- 
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diaga era un hombrecito, de 
una vez En sus trabajos de campo 
piquete de caballería sandinista, 
mento general del guerrillero. 
ciado de suministrar informes 
los movimientos de Sandino, y 

la ciudad de 	El Ocotal, y 
cayó en poder de un 

procedente del campa-
Maradiaga estaba denun-

a la Guardia Nacional de 
aunque ésto no estuviese 

probado, su muerte había — 

 sido decretada. Llevado at 
campamento general, 	Ma- 
radiaga vió 	llegado el úl- 

 timo día de su vida, pues 
se le proveyó de una pala 
para que cavara 	su 	pro- 
pia. 	sepultura. 	Preguntó, 
con lágrimas en los 	ojos, 
los motivos que había pa- 

 ra proceder así contra 61, 
y se le dijo que por tral- 
dor. 	Protestó 	de su ino- 

 cencia, manifestando 	que 
eso era 	falso, y que 	esa 
información 	procedía se- 
guramente de algún 	ene- 
migo personal. 	Quiso se-  guir defendiéndose, 	pero 

 un chilillo 	de cuero 	de 
danta cayó azotándole las 
espaldas, para obligarlo a 
callar y a seguir cavando 
el pedazo de tierra donde 

Don Enrique Gülke, autor del an- 
terior reclamo, ciudadano alemán, re-posarla 	para 	siempre.  
domiciliado desde hace 	muchos a- Maradiaga encomendó su 
ños en 	Jinotega, 	donde 	contrajo alma a Dios, y se despidió 
matrimonio con una distinguida se- de los suyos mentalmente, 
ñorita Adam, de aquella 	sociedad, 
con quien ha procreado varios hi- 

contando cada paletada de 
tierra que sacaba, como si 

jos. 	Ni su ciudadania, ni las 	cua- 
lidades anotadas le valieron librar-
se de las iras de las fuerzas sandi-
nistas contra el capital. 

 fuesen los 	peldaños que 
descendía hacia el 	sepul- 
cro. Cuando se cansaba y 
quería reponerse de la fa- 

tiga, el fuete le recordaba 	que tenía que terminar pron- 
to su trabajo. Concluida la 	osa, Sandino designó a 	uno 
de sus hombres para que tronara al cabrón, mandándolo 
a la chingada (tal era el vocabulario que usaba el guerri- 
llero). 	Maradiaga fué colocado al borde de la sepultura, 
por 61 mismo cavada, y el soldado ejecutor puso la boca 
de su rifle sobre el pecho del infeliz. 	Hizo funcionar el 
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gatillo, pero el cartucho 	no disparó, oyéndose 	s6lo 	un 
ruido seco. 	Registró la cámara de su arma, y el 	fulmi- 
nante estaba perforado. Cuando se 	disponía a disparar 
por segunda vez, fué contenido 	por Sandino, 	quien in- 
terpretó por haber fallado el tiro, que aquel hombre po-
día ser inocente, y lo dejó en libertad. Es indudable que 
no fin; la magnanimidad sino la superstición la que obró 
en el ánimo de Sandino para salvar la vida de Mara-
diaga. 

AMNISTIA DECRETADA A FAVOR DE SANDINO 
Y SU GENTE 

A pesar de cuanto sucedía en las Segovias, con fecha 
3 de Agosto de 1928, tres aviones cocsarios, de la Marina 
Americana, dejaron e,aer en la zona de 	operaciones 	de 
Sandino, hojas 	impresas, 	conteniendo 	el siguiente 	de- 
creto: 

75—El Pdte. de la República, considerando: en 	 que 
para facilitar las gestiones que se 	están haciendo 	para 
obtener el completo 	restablecimiento del orden 	y tran- 
quilidad en todas partes de la República y en el 	deseo 
de manifestar al pueblo nicaragüense el espfritu de con- 
cordia de que está animado 	el Gobierno, 	haciendo uso 
de las facultades que le confiere la fracción 7, 	del Art. 
11 Cn. Decreta: 

1°—Concédese 	amnistía, 	amplia e 	incondicional, a 
todas aquellas personas que 	hayan cometido delitos de 
bandolerismo en bandas organizadas desde el 25 de Ma- 
yo de 1927, y las cuales se hayan 	entregado voluntaria- 
mente a las autoridades 	antes del 15 de Septiembre de 
1928, deponiendo sus armas, si las tuvieren. 
2°—E1 presente decreto comenzará a regir desde su 

publicación por bando en las cabeceras departamentales. 
Comuníquese, Casa Presidencial, Managua 9 de Agos-

to de 1928. 
DIAZ. El Mtro. de la Gobernación,—GURDIAN». 

Varias de estas hojas llegaron a manos del cabecilla 
insurrecto, quien refiriéndose a éllas decía a sus solda-
dos: ,Los bandoleros son esos cabrones, que acompañan 
a Díaz en el Palacio Presidencial, y soy yo el que les 
voy a dar amnistía, colocando sus cabezas bajo 	el 	ma- 
chete de mis muchachos,. 

A pesar de ésto los impresos distribuidos no dejaron 
de dar algunos resultados, 	pues pocos días 	después el 
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Cnel. Guadalupe Rivera, abastecedor 
General de Sandino, amparado 
ba a las autoridades militares 
recibido y dándosele libertad 
Rivera era dueño de la Única 
Cruz, situada estratégicamente 
a 18 millas al Sur de Qui-

lalí, y aunque allí fue un 
centro de abastos de las 
fuerzas 	de 	Sandino, 	a 
quien servía 	de espía el 
propio 	Rivera, 	informán- 
dole de los movimientos 
de las tropas combinadas 
del Gbno., y que tomó par- 
te en la emboscada que 
fue tendida al Capitán Li- 
vingston, en Diciembre de 
1927, el Gbno. y las fuer- 
zas 	americanas 	hicieron 
efectivo 	en este 	lugarte- 
niente de Sandino el 	de- 
creto de amnistía; 	actitud 
pacífica que fué 	secunda- 
da 	por Santamaría Sevi- 

lla, quien también se aco- 
gió  al mismo decreto pa- 
ra dedicarse a la vida del 
trabajo. Mas no corrió 
mucho éste, 	porque el 	4 
de Octubre las fuerzas de 
Pedrón lo 	capturaron, 	y 
después de torturarlo 
cruelmente, lo hicieron de- 
capitar, pagando así su 
deseo de querer llevar en 
lo de adelante una vida de 
paz y de trabajo. 

LA OBRA OMINOSA 
DE PEDRÓN 

La banda del inhumano 
Pedrón Altamirano anda-
ba como potro desbocado, 
por los valles y caseríos del 
del mes de Septiembre de 

del propio 	Cuartel 
en la amnistía, se entrega-

de Jinotega, 	siendo 	bien 
y toda clase de 	garantías. 
casa 	existente 	en 	Santa 
en una curva del río Coco, 

 

El Ingeniero don Camilo Castellón, 
ex Mtro. de la Guerra de la Ad-
ministración del Gral. J.Santos Ze-
laya, quien fue secuestrado por 
fuerzas sandinistas en su 	hacienda 
de café San Francisco, del Depto. 
de Estelí, y quien 	para 	salvar su 
vida, después de 	penalidades 	8in 
cuento, tuvo que pagar una con-
tribución de mil dólares. Junto con 
él fue secuestrado su deudo don 
Francisco, quien también tuvo que 
pagar contribución para evitar da-
ños contra su vida y propiedad. 
El jefe 	que capturó 	a 	los 	Sres. 
Castellón era Miguel Angel Ortez. 

Norte 	de Jinotega, a 	fines 

	

192,8. Los atemorizados 	cam- 
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pesinos pasaban eI día escondidos 
der trabajar, mientras los sandinistas 
mildes chozas. A pesar de tales 
de esos desgraciados cayeron 
hordas de Pedrón. 

en los montes, sin po-
ocupaban sus hu- 

precausiones, 	muchos 
al filo del machete 	de las 

El 	28 	de 	Septiembre 
fueron ultimados por las 
fuerzas de Pedrón: Urba-
no Aráuz y Reyes Romo-
ro, cuando se hallaban en 
sus 	casas de habitación 
en los valles de El 	Gua- 
pinol y Los 	Cedros, res- 
pectivamente. 

El 1° 	de 	Octubre 	fué 
saqueda 	la casa 	de 	co- 
mercio del turco Moisés 
Dipp, y la del ciudadano 
nicaragüense don Doro-
teo Lanzas. 

El 2 de Octubre, por la 
mañana, en jurisdicción 
de Jinotega, fué asesinado 
por los mismos foragidos 
el Sr. Lucas Osegueda. 

El 7 de Octubre. la mis-
ma cuadrilla 	de Pedrón 
Altamirano 	privó de 	la 
vida al honrado ciudada- 

 no don Juan Evangelista 
Hernández, de Jinotega. 

El 10 del 	Mismo 	Mes, 
Pedrón, que fué siempre 
el brazo derecho de San-
dino, en el lugar llamado 

Jinotega, llevó a cabo un 
de Jerónimo Gutiérrez y 

mismos días asesinaron al 
de Nueva Segovia. 
todos los 	ánimos el 	es- 

en 	la persona 	del 	joven 
mozos y en don Carmen 

1928, en la finca llamada 
Jinotega. Blandón era 

del Cantón de Santa Cruz, 
ejercicio de sus funciones. 

Don Benito Trejos, quien fue ase- 
sinado, con lujo de barbarie, por 
fuerzas sandinistas. Nótese la masa 
encefálica al descubierto por los 
tremendos machetazos que le fue- 
ron propinados en el parietal dere- 
cho. 

La Virgen, en jurisdicción de 
doble asesinato en las personas 
Pablo Rizo. 

A continuación, y en esos 
Señor Benito Trejos, del Depto. 

Honda conmoción causó en 
pantoso asesinato, cometido 
Gonzalo Blandón, en uno de sus 
Valdivia el 23 de Septiembre de 
el Tamalaque. en jurisdicción de 
miembro de la mesa electoral 
en donde se encontraba en el 
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En esos días había andado 
su comprensión, a fin de que 
listos para la inscripción, señalada 
Septiembre de ese año. Al 
ven de la referencia opt ó 

 Tamalaque, distante de Santa 
compañía de sus mozos, de 
otro más. Uno de sus compañeros, 
pudo llegar hasta la finca, 
por habérsele cansado 	la 
bestia, viéndose 	obligado 
a pernoctar a alguna dis- 
tancia de los sucesos, cir- 
cunstancia a que debió mi- 

en actividades electorales de 
los ciudadanos 	estuviesen 

para el domingo 23 de 
cerrarse la inscripción, el jo-

por irse a dormir a su finca El 
Cruz como tres leguas, en 

don Carmen Valdivia 	y de 
don Emilio Siles, no 

 

lagrosamente la vida. Cuan- 
do 	Blandón 	y 	sus 	tres 
compañeros se disponían 
a acostarse,aparecieron in- 
tempestivamente, trágicos 
y hoscos, como abortados 
por las tinieblas de la mon. 
taña, en número 	conside- 
rable, los sandinistas 	co- 
nandados por Pedrón, ar- 
mados de 	machetes y de 
rifles, y sin que sus 	vícti- 
mas tuviesen 	tiempo 	de 
enterarse, los acometieron 
a balazos. Gabino 	Olivas, 
sirviente de 	Blandón, 	un 
muchacho de 20 años, se 
encontraba en el corredor 

 

de la 	casa, en 	compañía Gonzalo 	Blanden], 	distinguido 	jo 
de un mozo 	de la 	finca, 
de nombre 	Timoteo He_ 

ven de Jinotep, 	asesinado 	por el 
cabecilla sandinista Pedrón Altami- 

rrera, 	acostados 	en una ruin' 

primer tiro, 	que hizo blanco hamaca, 	cuando sonó el 
en 	Herrera. 	Ambos, 	guiados 	por 	el instinto 	d-e con- 
servación corrieron a ganar las puertas con ánimo de sal- 
varse; pero el mozo, que iba mortalmente herido no tuvo 
tiempo de penetrar en la habitación y cayó 	muerto. Oli- 
vas fué a ocultarse en un tabanco y allí permaneció  has- 
ta que los asaltantes penetraron en la casa, lo 	que 	él a- 
provechó para ponerse a 	salvo en el monte, 	amparado 
por la oscuridad de la noche. Cuando el muchacho, ya re- 
puesto de la impresión, se dió cuenta de que 	los crimi- 
nales se habían alejado, regresó a la 	casa, encontrando 
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cuatro cuerpos desnudos y mutilados, que yacían en dis- 
tintos lugares. 	Entre ellos se hallaba el cuerpo de Gon- 
zalo Blandón, su 	patrón, a 	quien tanto 	quería, con la 
sien destrozada por un balazo. 

Simultáneamente otro grupo de sandinistas asaltaba 
la casa de don Manuel Herrera Castro, quien tambián fué 
bárbaramente asesinado. 

Todos estos detalles nos 
fueron suministrados 	por 
el propio Gabino 	Olivas, 
el 28 de Septiembre, en la 

 ciudad de Managua, toda- 
vía 	horrorizado 	por 	los 
hechos de que había sido 

 testigo ocular. 

  ASESINATOS QUE CON- 
MOVIERON AL PAIS 

En esos 	días se encon- 
traba en 	pacífica jira de 
propaganda liberal 	en el  Depto. de Jinotega, el Dr. 
Juan 	Carlos 	Mendieta, 
quien había salido de Ma-
nagua acompañado del jo-
ven don Julio Prado, jun-
tándose en Jinotega con 
don 	Cayetano 	Castellón, 
don Juan 	López 	y 	don 

Juan Carlos 	Mendieta, 	atroz- Dr. Carlos Gutiérrez, los 	que  
ment,e asesinado por fuerzas sandi- juntos cooperarían en 	la 
nistas bajo el mando de Pedrán Al. misma 	misión de 	propa- 
tamirano. El Dr. Mendieta 	era un gando. 	A su 	llegada, 	el 
destacado miembro del Partido Li- Dr. Mendieta 	dirigió una 
beral, al que decía pertenecer San-  telegráfica 	a dino; abogado de nota, ex-Juez de 
Distrito, periodista y valioso elemen- diarios capitalinos La  

to de la sociedad nicaragüense. Dejo' Noticia y el cDiario 	Mo- 
una viuda. Dña. Adelita 	Zelaya de 	a n d O 	cuenta de 

	

80: e, sdi 
natos 	cometidos Mendieta, sobrina carnal del ex-Pre- 

1 
idoesr 

sidente Zelaya, y varios hijos en la en la finca el 	Tamalaque 
I tnenor edad a quienes quitaron el 
1 apoyo de su vida. 

de 	que y a 	hablamos, y 
y de otros 	similares, 	asf 

como el del Cantón de Duilí, cometido en la persona del 
ciudadano Manuel Herrera Castro, y del secuestro, en el 
Cantón de El Mancotal, de 	los ciudadanos 	Canuto Rizo, 
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Tiburcio Mendoza y Tacho Hern´ández. 	La Guardia Na- 
cional siguió una investigación respecto a los hechos 	de- 
nunciados por el Dr. Mendieta, comprobando 	que 	tales 
asesinatos y secuestros habían sido llevados a 	cabo 	por 

Don Cavetano Castellón, hermano 
de don Paulino y del Dr. Trinidad 
Castellón, todos 	ellos prominentes 
miembros del liberalismo 	segovia- 
no, propietario de una bien surtida 
tienda de comercio 	en Jinotega y 
dueño de 	algunas 	haciendas 	en 
esa jurisdiccion, las que más tarde 
fueron incendiadas 	por tropas de 
Sandino. 	Cuando 	fue 	asesinado 
contaba 	45 años de 	edad, 	y dejó 
una viuda con varios hijos. 

la 	temible 	cuadrilla 	del 
jefe sandinista Pedrón Al-
tamirano. 

El Dr. Mendieta 	parece 
que tuvo un presentimien-
to en Managua de lo que 
iba a ocurrirle, cuando fué 
a casa de Julio Prado a 
invitarlo para 	que 	lo a- 
acompañara en 	su 	viaje, 
Este se encontraba un po, 
co enfermo de influenza 

Don Julio Prado, originario de 
León, joven de 	porvenir, 	por 
su laboriosidad e inteligencia, 
quien como decimos cayó herói-
camente, luchando a bofetada 
limpia, contra sus asesinos. Era 
un buen Contador Mercantil, 	y - 

dejó. una pobre viuda, 	Da. Pi- 
larcita Morales de Prado, 

y como se 	-excusara, 	el Dr. 
Mendieta le dijo: ,No temas, 
viejo. Si morimos en nuestra 
jira, eso no importa: otros se- 
rán los que verán el triunfo, 
Pero nuestro 	deber es 	ir a 
luchar por el partido», y Pra- 
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do, convencido y medio enfermo como estaba, se 	envol- 
vió un pañuelo de seda en el cuello y siguió al Dr. Men-
dieta en la jira, de la cual no regresarían. 

	

Es indudable que las bandas sandinistas 	que 	reco- 
rrían los pueblos y caseríos del Depto. de 	Jinotega, 	es- 
taban al corriente de 	las comunicaciones 	telegráficas y 
telefónicas. Así se explica que esos hombres 	hayan sa- 
bido el dfa en que salió el Dr. Mendieta y comitiva de la 
cabecera departamental, al lugar que tenían 	proyectado. 

Al alba del día 2 de Octubre de 1928, comenzó a cir-
cular en Jinotega, con la 	rapidez de todo lo 	trágico, 	la 
sensacional noticia de que los 	distinguidos y 	honrados 
ciudadanos liberales. Dr. Juan Carlos Mendieta, 	don Ca- 

He aqui la carreta trágica que condujo los cadáveres mutilados 
del Dr. Juan Carlos Mendieta. don Calletano Castellón y don Julio 
Prado, del caserío de San Marcos a la ciudad de Jinotega. La socie-
dad y pueblo jinoteganos, sin distinción de colores politicos asistió 
a sus funerales en una imponente manifestación de dolor. 

yetano Castellón, don 	Julio Prado, don 	Juan 	López y 
don Carlos Gutiérrez, 	habían sido 	asesinados 	en 	San 
Marcos. caserío situado como a 	tres leguas 	de 	aquella 
población. 

Et hecho ocurrió en casa de Doroteo Lanzas, como 
a las 11 de la noche del 1° de Octubre, hora en que fue- 
ron asaltados, como por cincuenta sandinistas, 	armados 
de rifles y machetes. 	Las victimas fueron sacadas a em- 
pellones y cintarazos, descalzos y 	en ropa 	interior a la 
plazoleta del caserío, y una vez ahí, bien sujetos, los col- 
maron de insultos. 	Las súplicas del 	Dr. Mendieta y de 
don Cayetano Castellón, que encarecían piedad 	para e- 
llos y para sus compañeros, no ablandaron el corazón de 
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Los cadáveres del Dr. Juan Carlos Mendieta, a la derecha y de don Julio, 

	

Prados la izquierda, fotografiados después de haber sido bajados de la 	fú 

	

nebre carreta, y colocados en tijeras, la donde Re 	les ve. 	El cadaver del Di. 

	

Mendieta 	presenta, como se observa, incontables machetazos en la caben& 3 
en la cara, uno de /os cuales le hizo saltar los ojos; una pierna le fui 
rota de un balazo. Los asesinos le' cortaron las manos, y si seven en an lia 
gar es porque fueron colocadas allí por las manos piadosas que fueron a re 
cogerlos. El cadáver de don Julio Prado como se ve, también presenta 

horribles machetazos, qua cortaron el hilo 'de su existencia. 
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sus feroces verdugos. que les respondieron derribándolos 
a machetazos. Don Juan López conservó entereza y va-
lor, hasta el último momento, y se encaró a los soldados 
de Pedrón, diciéndoles: (No sean bandidos, no asesinen 
e hombres como esos,. El infortunado don Julio Prado, 
compañero de labores del Dr. Mendieta, murió como un 
héroe. Luchó con sus victimarios a brazo limpio, hasta 
caer sin fuerzas destrozado a machetazos, perforado por 
las balas, rindiendo así su noble vida. Don Carlos Gu- 
tiérrez, luchaba por librarse de 	la muerte, y 	al 	lograr 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Don Juan López que milagrosamente salvó su vida en el  ho-
rrible masacre de San Marcos. 	Era filarmónico, y a causa 	de los 
machetazos que recibió ha quedado imposibilitado 	para ganarse 
la vida con su  profesión. 	Nótese la tremenda cicatriz que presen- 
ta en el cuello y en la mano derecha. 

ponerse en fuga fue alcanzado por dos balazos, uno 	en 
el tronco de la nuca y otro en el mentón; pero a 	pesar 
de ésto logró correr un trecho, poniéndose a cubierto de 
sus perseguidores, en un 	monte cercano, de 	donde fué 
sacado el día siguiente por una persona 	caritativa, 	casi 
en estado agónico. 
Mientras los sandinistas despojaban a López del di-
nero, y de cuanto llevaba en los bolsillos,éste aprovechó 
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la oportunidad para entablar 
que logró desasirse y ponerse 
haber recibido dos machetazos, 
en la mano derecha, así como 
por verdadera suerte no lo tocaron. 
tarse en una milpa, donde pasó 
pudo observar el macabro cuadro 
molados a la luz mortecina de 

con ellos una 	lucha, en la 
en fuga, no obstante de 
uno sobre la nuca y otro 

una lluvia de balas, que 
López fue 	a ocul- 

la noche, y 	de 	donde 
de sus compañeros, in-

la luna. López, encontra-
do por un amigo que le a- 

 yudó  a salir del lugar, 	se 
puso 	en 	camino hacia la 

 finca de su padre, don Paa- 
 tor López, pero desgracia- 

damente los sandinistas ea- 
 taban ocultos en el camino 

y lo aprehendieron de nue- 
 vo, llevándolo a un riachue- 

 lo cercano, a donde se pa- 
rapetaron 	en 	emboscada 
para caerles encima a 	los  que llegaban en busca 	de 
Mendieta y compañeros. 

 Como a eso de las 12 del 
día aparecieron 	dos avio- 

 nes americanos que explo- 
raban el lugar 	de los su- 
cesos, y Pedrón y los 	su- 
yos corrieron 	a 	ocultarse 
en el monte, dejando a Ló - 

 pez ahí, con la 	intimación 
 de esperarlos mientras re- 

gresaban, lo que López a- 
Don 	Carlos Gutiérrez, 	apreciable provechó 	para ponerse a 

ciudadano de la sociedad de Jinote_ salvo, continuando hacia la 
ga y otro de los sobrevivientes del finca de su padre, de don- 
sangriento drama en que sucumbie- de luego fue 	conducido a 
ron el Dr. Mendieta y compañeros. Jinotega por su hermano 
También quedó impedido a causa Antonio, conociéndose por de los 	balazos que recibiera. el 	relato que él  hizo, 	los 

detalles del horrible suceso de que fue testigo. 
Los cadáveres del Dr. Mendieta, Castellón y 	Prado,. 

y el herido Gutiérrez, llegaron a Jinotega el miércoles 3 
de Octubre, como a la una de la tarde, custodiados por 
una columna de marinos y guardias nacionalee, y por un 
número considerable de gente de a pié y de a caballo, que 
armados, habían ocurrido a prestarle apoyo a la 	autori- 
dad. 
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La impresión de terror que causó  la vista de los ca-
dáveres no puede describirse. Horribles, espantosamente 
mutilados, semi desnudos, descalzos, los cráneos despeda-
zados, los ojos fuera de las órbitas, tal era el cuadro 
que presentaban las inmoladas víctimas. 

Al tenerse noticias en Managua del horroroso asesi-
nato, cometido en el caserío de San Marcos, se hizo salir 
inmediatamente un avión en la mañana del 3 de Octubre, 
con destino a Jinotega, el que no pudo aterrizar, debido 
a que el campo de aviación cercano a la ciudad cabecera 
se encontraba inundado a causa 	de las 	fuertes lluvias 
que habían caldo en esos días. 	Por ese 	motivo se hizo 
imposible llevar a Managua los cadáveres del Dr. Men-
dieta y de don Julio Prado, los que hubieron de ser se-
pultados en el Cementerio de Jinotega. 

DECRETO QUE SE DIO POR EL ASESINATO 
DE SAN MARCOS 

A consecuencia de los hechos antes narrados, la 	su- 
pervisión electoral americana, hizo una iniciativa ante el 
Sr. Pdte. Dfaz, en atención a la cual se emitió con fecha 
6 de Octubre el siguiente decreto: 

v Arto. 1° —Exhórtase a 	todos 	los 	ciudadanos 	a que 
cooperen con las autoridades, en sus esfuerzos para cap-
turar a las personas sindicadas en los delitos referidos, y 
a que comunique a dichas autoridades todos los infor-
mes que les sean posibles con referencia a dichos delitos 
y a sus autores, cómplices o encubridores. 

Arto. 2°—Autorizase 	al 	Jefe Director 	de la 	Guardia 
Nacional para 	organizar 	en el Depto. de 	Jinotega, sin 
consideración a filiación politica, las fuerzas de vigilan-
tes voluntarios que estime conveniente, para operar bajo 
las órdenes de oficiales de la Guardia Nacional, con el 
fin de ayudar a las fuerzas regulares de esa Instituci ón, 
en la aprehensión de los criminales y en la conservación 
del orden público. 

Arto. 3°—Autorizase 	también al Jefe 	Director 	de 	la 
Guardia Nacional para que organice fuerzas 	de vigilan- 
tés voluntarios, semejantes, en cualquier otro Distrito 	de 
la República que estime conveniente, con igual 	objeto y 
para conservar la paz». 

Ante esta actitud del Gobno., el padre 	de 	Sandino 
se ofreció como mediador para tratar de que su hijo ce- 
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sara en su loco empeño de seguir ensangrentando el país; 
realizando al efecto un viaje a su 	campamento en 	el 
mes de Noviembre de 1928. 	El martes 20 de ese mismo. 
mes regres6 don Gregorio Sandino, padre del jefe insu- 
rrecto, 	a 	la 	capital, 	a 	bordo 	de 	un 	avión 	ameri• 
cano, enteramente 	decepcionado de su 	misión, 	y com- 
prendiendo las consecuencias que se derivarían del 
empecinamiento de su hijo. En esos días, Sandino había 
estado a punto de caer en manos de los marinos ameri-
canos, quienes habían sorprendido su campamento, situa-
do en el lugar llamado vEl Rempujón», en las montaña& 
de Murra. 	El Capitán Holmes era el jefe de la patrulla, 
y al ser rotos los fuegos sobre el lugar donde 	se halla- 
ba Sandino, éste huyó, sin tener tiempo de plegar y lle- 
varse la casa de campaña 	que tanto 	estimaba. 	Fueron 
capturados 11 rifles, una ametralladora Lewis y 	2.500 ti- 
ros, lo mismo que una máquina de escribir 	Underwood 
No 5, en buen estado; 	una caja 	de medicinas y 	mucha 
correspondencia, entre ella, cartas reveladoras de la con-
nivencia que tenla Sandino con algunos personajes polí-
ticos del interior. 

LISTA DE LOS ASESINATOS CONOCIDOS 
LLEVADOS A CABO POR SANDINO 

A continuación damos la 	lista de las personas sacri- 
ficadas por Sandino 	y sus hombres, 	habiendo tomado 
estos datos de los informes suministrados por los 	Alcal- 
des Mpales y Agentes de Policía de Nueva Segovia, 	así 
como por los familiares de las víctimas: 

El 27 de Octubre de 1928, un grupo de 	sandinistas 
en Santa Rosa, jurisdicción de Somoto, asesinó a Nicolás 
Gutiérrez Báez. 

El 13 de Noviembre, otro grupo de sandinistas, en la 
misma jurisdicción, y en el Guayabal asesinó a Catarino 
Gutiérrez y a Vicente López. 

El 22 de Octubre otro grupo 	de sandinistas, 	en el 
Sangarro, jurisdicción de San Fernando, asesinó a Brau-
io Talavera. 

El 30 del mismo mes, otro grupo de bandoleros, 	en 
el Arrayán, jurisdicción del pueblo de 	San Fernando, y 
cerca de éste, asesinó a Antonio Ortéz López. 

El 25 de Diciembre otro grupo de sandinistas, en el 
Jobo, de la misma jurisdicción, asesinó al Juez 	de Can- 
tón Agapito Herrera. 
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En el mes de Septiembre, en Chusli, jurisdicción de 
Jalapa, los cabecillas J. Gregorio Colindres y otro de 
apellido Quesada asesinaron a Francisco Valle Silva. 

El 8 de 	Octubre 	una banda 	de (libertadores», en 
Santa Teresa, jurisdicción de Somoto, asesinó a Juan 
Gutiérrez Sánchez. 

El 25 de Octubre una cuadrilla de insurgentes ase-
sinó, en jurisdicción de Somoto, en Mal Paso, a Juan Vi-
cente Rivera, O incendió en Las Playas una casa de la 
propiedad de Raymundo Calderón. 

El 28 del mismo mes de Octubre, otra cuadrilla 	de 
bandoleros asesinó en El Roble a Pedro Pablo Pérez. é 
incendió 5 casas de infelices, vecinos del lugar. 

El 2 de Noviembre un grupo de esas mismas fuer-
zas, en Santa Bárbara, a medio camino entre este casarlo 
y Santa Clara, jurisdicción de San Fernando y del pue 
Ido de Jalapa, asesinó a Ciriaco, Estéban e Indalecio Me-
dina saqueando luego sus casas. 

El 4 del mismo mes de Noviembre. este mismo gru-
po, en la Vuelta del Sueño, asesinó a Santiago Jiménez 
y a Eugenio Vásquez; y el 5 hicieron otro tanto en San-
ta Teresa, con Sótero Díaz y Gregorio Polanco. 

El ti del mismo mes y año, la mencionada cuadrilla 
incendió varias casas en el valle de Santa Isabel; asesi-
nando del mismo mes en el lugar antes dicho al an-
ciano Ildefonso Pérez, cuyo cadáver fué reducido a ceni- 
zas en el incendio de su casa; decapitando 	en el mismo 
lugar a Damaso, Sabino ó  Ismael 	Pérez, Lorenzo Vás- 
quez y Jacobo y Santiago González. 

Este mismo día, una banda de las fuerzas de Sandi-
no saqueó la hacienda El Jilguerito, de don Ramón Gui-
llén; y en la misma fecha otra banda saqueó la hacienda 
Santa Emilia, a 5 leguas de Macuelizo, de don Juan Ra-
món Moncada, asesinando a José Angel Martínez. 

El 12 de Noviembre, fuerzas de los insurgentes 	sa- 
quearon la casa de Juan Francisco Montoya, en Sonia, e 
incendiaron la de 	Luis González, 	en 	Tapacales, 	en el 
Depto. de Nueva Segovia. 

El mismo día, otra cuadrilla, en El Mojón, 	asesinaba 
a Pedro Morales, Reynaldo y Cecino Díaz y Tito Gutié-
rrez, incendiando, como corolario de estos hechos, 15 ca-
sas de aquellos pobres habitantes. 

El 18 de Noviembre un grupo de 	groji-negross sa- 
queaba, los valles de 	El 	Higo y 	Cacanli, asesinando a 
Rodolfo Diaz Zelaya, e hiriendo a Cupertino López. 

El 18 de Octubre, una banda de sandinistas, capita-
neada por José Martinez, en 	El Angel jurisdicción de 
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Mosonte, asesinó a Silvestre Ramírez y a Santiago Díaz. 
A este último lo castraron antes de matarlo. 

El 24 del mismo mes de Octubre, la misma cuadrilla 
incendió las casas de Pedro Pablo Pérez y Liberto Mon-
cada, en el Espino, de la misma jurisdicción. 

El primero de Noviembre la misma cuadrilla en Las 
Playas, hirió a Pedro García y capturó a Santos Basilio. 

El 5 del mismo mes, otro grupo de soldados sandi-
nistas en El Volcán asesinó al Juez de Polanco. 

El 8, el mismo grupo, en La Sabana, saqueó la tien-
da de Juan Guillén 6 incendió las casas de Estéban 	Ló- 

Esta masa informe, es la que dejaron los sandinistas del honra-
do ciudadano Ildefonso Pérez, 	decapitado, mutilado 	y quemado I 	dentro de su humilde vivienda, el dia 	7 de Noviembre, por una 
banda de Libertadores., en el valle 	de Santa 	Isabel, en Nueva 
Segovia. 

pez, Regino Calderón Angel Vasquez y Félix Pedro 	Pi- 
nell. 

El 18, una cuadrilla sandinista 	en El Angel incen- 
dió 15 casas 	de la 	comprensión, 	y 	asesinó a Catarino 
Gutiérrez y a Vicente López. 

En el mismo lugar, el 9 de Diciembre, los 	sandinis- 
tas Faustino 	Sandoval y Ramón Vásquez 	asesinaron al 
Juez de la Mesta Juan Bautista Mejía. 

Hemos enumerado todos estos hechos delictuosos y 
atroces, cometidos por el sandinismo, para que se vea en 
quienes saciaba sus iras Sandino y sus seguidores. Nin- 
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guno de los citados era 	marino americano, ni 	Guardia 
Nacional, ni político, sino humildes campesinos a quienes 
por meras sospechas o rencillas lugareñas se les arreba-
taba la existencia y los escasos bienes que poseían. 

LAS ELECCIONES DEL 4 DE NOVIEMBRE 
DE 1928 

Los Estados Unidos habían 	cumplido su 	palabra, 
prometida el 4 de Mayo de 1927; bajo el Espino Negro 
de Tipitapa, por medio 	del Representante Personal del 
Pdte. Coolidge, Cnel. Henry 	L. Stimson 	Las elecciones 
presidenciales tuvieron efecto el 4 de Noviembre de 1928, 
dando como resultado una brillante victoria al candidato 
Liberal, Gral. José María Moncada, que superó en 	más 
de 20.000 votos al candidato del Partido Conservador. Ha-
bía triunfado, pues, el Partido Liberal, y la bandara que 
empuñó el mismo Sandino cuando Moncada cruzaba he-
róicamente los suampos, en su avance triunfal sobre Ma- 
nagua. 	Todos creyeron entonces que la protesta arma- 
da de Sandino cesaría, siquiera en parte, y que 	comen- 
zarfan a cicatrizarse las grandes y dolorosas heridas 
causadas a la Patria; más este rayo de esperanza se ex-
tingui6 luego, pues Sandino no habla pensado, ni un so-
lo momento, en entrar en pláticas de paz, sino que más 
bien buscaba alianza con todos los enemigos del candi- 
dato liberal electo, para hacer más intensa su 	campaña. 
Era ya un asunto personal entre él y el Gral. Moncada. 
acrecentado con el triunfo de éste en los comicios. El 
amor a Nicaragua y a la lucha por la libertad de la Pa-
tria, no era más que una careta, tras la cual escondía 
Sandino sus grandes ambiciones 	de mando. 	Hasta el 4 
de Noviembre su actitud pudo haber tenido una 	justifi- 
cación; pero después 	de esa fecha, el lector 	juzgará el 
calificativo que podía dársela. 

EL DISTANCiAMIENTO ENTRE TURCIOS 
Y SANDINO 

Ya hemos dicho anteriormente que el escritor Froy-
lán Turcios, comprendiendo su error, volvió un día de 
te.ntos las espaldas a Sandino, renunciando del cargo de 
representante suyo en el Continente, lo que le valió  la 
animosidad del Guerrillero, y el ser objeto de calumnio- 
sus ataques contra su honra. 	Estos documentos los pu- 
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blicó el literato hondureño, cuando Sandino, no contento 
con haber insultado a su viejo amigo y forjador de su 
gloria, lo calumnió de manera infame, diciendo quese ha-
vía vendido por cien mil dólares a sus enemigos, para ha-
cer presión en el ánimo de los alzados de las Segovias y 
lograr que depusieran las armas. 

Cría cuervos para que te saquen los ojos, reza el 
conocido refrán popular, y esta vez le tocó a Turcios ser 
la víctima de su propia creación, de aquel a quien levan-
tara para encumbrarlo a la altura de los próceres. 

Después de estas consideraciones que hemos creído 
pertinentes dar a conocer, veamos las cartas cruzadas 
entre Sandino y su mentor y glorificador Froylán Turcios. 

"El Chipotón, Nicaragua, C. A , Noviembre 20 de 1928. 
Sr. Froylin Turcios. — Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
Mi querido maestro: 

Tengo el honor de poner en conocimiento do Ud. 
que ante el resultado de la intervención yankee en las 
elecciones presidenciales del 4 de este mes, imponiendo al 
traidor José María Moncada', como Pdte. de la República, 
en el periodo de 1929 a 1932, he tomado la determinación 
de invitar a los partidos Liberal Republicano y Laborista, 
y al Grupo Solidario, a que unifiquen su accion con la de 
nuestro ejército. En comunicación anterior le informé de 
cual fué la actitud de los partidos mencionados en dichas 
elecciones, y por lo que respecta al Grupo Solidario, es de 
las agrupaciones que hacen oposición a la politica inter. 
vencionista y a cuanto venga en detrimento de la soberania 
nacional Con el objeto de conseguir tal unificación, irá 
UD delegado de nuestro ejército, ante las agrupaciones en 
referencia, para presentar a ellas las clausulas de conve-
nio, de las que hoy le envio copia a Ud. De igual mane-
ra le envio copia del Manifiesto del Ejercito, de que se hace 
mención en el convenio. De conformidad con In estipulado 
en este documento, he nombrado al doctor in fieri Domin-
go Mairena Hernández, Delegado Especial nuestro, ante el 
Dr. Pedro José Zepeda, residente en México, D. F., para 
los fines indicados, y para gestionar sobre los asuntos en 
que le doy a él instrucciones precisas y terminantes. En 
acatamiento de las instrucciones que he dado al Dr. Mai-
rena, su viaje no deberé demorarse en ninguna parte del 
tránsito, y confío en que él pondré de su parte toda la 
energía, aún para hacer un viaje de esfuerzo, con tal de 
llegar oportunamente a México. Si como tengo fundadas 
esperanzas, la unificación se lleva a cabo, y como conse-
cuencia de ella se instala la Junta de Gobierno, presidida 
por el Dr. Zepeda, espero saber si aceptaría la representa-
ción en el exterior de la Junta de Gobierno, puesto que en 
ese caso ya no tendrá nuestro ejército el honor de ser re-
presentado por Ud. De las mismas cláusulas del convenio 
se desprende, que la unificación sólo se llevará a la pdo. 
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tica en el supuesto de que los bucaneros no desocupen el 
territorio nicaragüense. En caso de que lo desocupen, le 
ruego a Ud. servirse gestionar con el Comité Manos Fuera 
de Nicaragua, de México, D. F. y con otras organizaciones 
simpatizadoras de nuestra causa, en su carácter de Repre-
sentante Personal mio en el Continente, a fin de que me sea 
proporcionada la oportunidad de trasladarme con mi Esta-
do Mayor, a una república hermana —México por ejemplo — 
con el propósito de hacerme de ELEMENTOS, ponerme al 
habla con el pueblo nicaragüense y presentar una acción 
conjunta al tránsfuga José Maria Moncada. Esas mismas 
gestiones hará nuestro Delegado especial, Dr. Mairena. 
ante las mismas entidades; y desde México le informará él 
a Ud. del resultado de los trabajos de unificación; y, en su 
oportunidad y en el caso de que los piratas desocupen el 
país, le dará informes de las gestiones tendientes a conse-
guir los medios para mi salida, con mi Estado Mayor, en la 
forma que dejo dicha. Para el mejor efecto de los trabajos 
de Ud. en este último asunto, le ruego a Ud. informar al 
Dr. Mairena y al Dr. Zepeda de lo que Ud. realice para 
la armonia de la gestión. Por mi parte tendrá Ud. la me-
jor información de todos los trabajos que estamos empren-
diendo, dentro y fuera de la República. No creo demás mani-
festarle que si no se retiran los bucaneros y los trabajos de 
unificación no se llevan a cabo, porque las agrupaciones en 
cuestión no respondieren al llamado que les hago, conti. 
nuaré con mi ejército combatiendo a los invasores y a los 
Vende Patria; 	y es mis, si el mismo ejército no quisiera 
continuar en la acción libertadora, por cualquier motivo 
que él juzgare poderoso, yo me quedarla ingrimo., hacién-
doles a los bucaneros un tiro por aquí y otro por allá, sin 
darles cuartel jamás. Dios está con nosotros en estas horas 
supremas ha dicho Ud. y esa frase repetida por mi dia-
riamente, nos llevará al triunfo definitivo. Con el saludo 
efectuase del ejercito, 	tengo el honor de 	enviar a Ud. la 
expresión de mi cariño admirativo. 

Su discipulo. 
Patria y Libertad, 
A. C. SANDINO". 

He aquí el convenio celebrado por Sandino con los 
partidos Liberal Republicano, Laborista y el Grupo So-
lidario, así llamado por él. 

El documento reza literalmente así: 

Convenio celebrado por el Jefe Supremo del 	Ejér- 
cito Defensor de 	la Soberanía Nacional 	de 	Nicaragua, 
Gral. Augusto César Sandino, con los partidos Liberal 
Republicano y Laborista, y el Grupo Solidario. 

Agusto César Sandino, 	Jefe Supremo 	del Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, en uso 
de las facultades conferidas por el mismo 	ejército, y los 
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partidos Liberal Republicano y Laborista, con el Grupo 
Solidario, residentes en 	sus sedes, 	en Managua 	la del 
primero y en León la de los dos 	últimos, convienen 	en 
lo siguiente: 

1°—Desconocer al Pdte. impuesto 	por las armas 	de 
los EE. UU. de Norteamérica, para regir los destinos de 
la República en el periodo 	de 1929 a 1932, y 	organizar 
una Junta de Gobierno, 	presidida por 	el Dr. 	Pedro J. 
Zepeda, [de parte del Ejército], con el Vice y 	miembros 
del Gabinete, por parte de las agrupaciones 	signatarias, 
excepto cualquiera que de una ú otra manera haya teni-
do contácto con los conculcadores yankees y los detenta-
dores del poder nacional, tanto en ésta como en las otras 
ocasiones de nuestra polftica contemporánea. 

2°—El Gral. Sandino 	queda como 	Generalfsimo 	del 
Ejército Defensor de 	la Soberanía 	Nacional, y 	como a 
tal le incumben los 	nombramientos 	de todos 	los jefes 
militares y la supervigilancia de los puestos que 	juzgue 
conveniente a su alto cometido de guardián de honor del 
pals; lo mismo que queda autorizado para dictar las me- 
didas oportunas a la defensa, en 	cualquier atentado ya 
de los de adentro, ya de los de afuera, contra la 	condi- 
ción Libre e Independiente que tiene la República desde 
la ruptura del Pacto Federal y las proclamaciones subsi-
guientes. 
3°—Un delegado especial, con poderes del Jefe del Ejér-

cito. se pondrá en contacto con el Dr. Zepeda, en México, 
D. F. para informarle de las 	gestiones que 	se están lle- 
vando a cabo junto con las agrupaciones 	citadas en la 
cláusula primera, y para que de 	acuerdo con el Comité 
Manos Fuera de Nicaragua, que funciona en aquel Distri- 
to Federal, y de otras entidades simpatizadoras de la cau- 
sa anti 	imperialista, traten de 	conseguir el armamento 
necesario para organizar la expedición, que llegada la 
hora, desembarcará en cualquiera de los puertos de am-
bas costas nicaragüenses, a fin de garantizar el Gobno. 
que se instalará en un lugar de las Segovias u otro que 
fuere oportuno. El Delegado Especial del Ejército fun- 
girá al lado 	del Dr. Zepeda, 	en carácter de 	Secretario 
Privado, con el objeto de hacer más seguras las medidas 
que se tomen, como mejor conocedor que es de las as-
piraciones y maneras de obrar de dicho cuerpo, primer 
garante del cumplimiento de este convenio. Mientras lle- 
ga la expedición que 	se dice, el Gral. Sandino 	con sus 
fuerzas, mantendrá la actitud 	de protesta contra la ile- 
galidad establecida por el invasor y los 	vende patria; y 
al arribo de tal expedición, él dictará, en 	su carácter de 
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Generalísimo del Ejército Defensor de la Soberanía Na- 
cional, las órdenes pertinentes a la 	manera de 	hacer e- 
fectivos los fueros del pueblo nicaragüense. 
4°—Al tomar posesión el Pdte. impuesto, el lo de Enero del 

año próximo entrante, las agrupaciones signatarias obser-
varán la fecha de su retiro, fijada por los piratas, venci-
da la cual, sin verificar la desocupación material y com- 
pleta del territorio nacional, 	será éste 	el 	término para 
empezar a desarrollar estos compromisos. Exitonces, una 
de ellas, por todas, según habrán convenido entre sí,. di-
rigirá un radiograma a México al Dr. Zepeda: <Compra-
mos Medicinas», lo que dará lugar a lanzar el Manifiesto 
del Ejército, que obra en poder Delegado Especial, y 
del cual la copia puede mostrar 	a las 	agrupaciones sig- 
natarias el portador de este convenio. 
5°—No apareciendo en tal Manifiesto el nombre de nin-
guno de los miembros de las agrupaciones signatarias, 
quedan sobre seguros de no ser molestados por las au-
toridades de facto, dedicándose entonces a informarse de 
la hora y lugar de arribo de la expedición, tratada en la 
cláusula tercera, para que los aptos a las armas las to-
men, y a su amparo los otros se encaminen al sitio don-
de se instalará la Junta de Gobierno, a fin de constituir-
la de acuerdo con el Pdte. lanzado en el Manifiesto del E-
jército, y darlo a saber al mundo para las formalidades 
consiguientes». 

LA CONTESTACION DE TURCIOS A SANDINO 

"Tegucigalpa, 17 de Diciembre de 1928. 
Sr. Gral Augusto C. Sandino. 	Donde esté. 
Mi querido amigo: 

Me dijo Ud. en una de sus recientes cartas, 	en un 
párrafo de su puño y letra, que venia de Posdata, que 
me considera su mejor amigo. Yo lo quiero aún mis, co-
mo a mi único hermano por el corazón y por los grandes 
ideales de Justicia y Libertad. Y por ésto, precisamente, 
estoy en la forzosa e ineludible obligación de hablarle non 
la mis absoluta franqueza, con la alta franqueza digna de 
IOR dos 

Yo tengo el deber de cuidar de su gloria; de la glo-
ria del LIBERTADOR SANDINO, el hombre mis brillan-
te de los tiempos modernos. Pero el Sandino de mis ad-
miraciones, el símbolo de nuestra Raza, y la Gran Bande 
ra de la Libertad, es el egregio paladín arriesgado herói-
camente en una empresa gigantesca para arrojar al pode-
roso conquistador del suelo de su Patria. 

Conseguido ese magno objetivo, su victoria es "ab-
soluta"; y de ningún modo puede mezclarse en otra em-
presa menuda, como seria el encabezar una guerra civil 
para poner a éste o aquél en la silla presidencia de Nica- 
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ragua. 	El patricio, el prócer Sandino, mi amigo, mi 	her- 
mano, por quien darla mi sangre, es el Héroe de los  Hé-
roes en la guerra de independencia que hoy asombra al 
mundo. Al Sandino, caudillo en una guerra civil, en una 
miserable contienda fratricida,"no lo conozco", y nada ten-
dría que ver con él. No estaré, pues, jamás, de acuerdo 
con la misión a México- Yo no debo cooperar a empeque-
ñecer la homérica figura del "Libertador Sandino", cuan-
do he puesto mis mejores energías en hacerlo brillar co-
mo un nuevo Bolívar bajo el cielo de América. 

En el número de antier de El Demócrata. de esta 
ciudad, apareció el texto que le acompaño, de un proyec-
to de pacto entre Moncada Díaz y Ud., redactado por los 
Sres. Escolástico Lara, Sofonías Salvatierra, y Salomon de 
la Selva. 

Antes que todo, 	ruégole decirme si 	estos 	señores 
tienen representación de Ud. para 	proponer 	pactos 	de 
arreglo. Entendía por lo que Ud. 	me ha dicho en varias 
ocasiones, que solo yo tendría este derecho. 

De todos modos, el proyecto en referencia tiene sus  
cosas buenas. Deseo saber si podria yo suscribir un pac-
to, que fuera respetado por Ud. con las siguientes bases, 
tomadas o ampliadas de éste a que me refiero: 

1°-El Gobierno de Nicaragua, 	presidido por el 	Gral. 
Moncada, pedirá a los EE. UU. y obtendrá el inmediato 
retiro de todas las fuerzas norteamericanas que se hallan 
en aquella República. 

2°—Inmediatamente después que haya salido de Nicara-
gua el último soldado norteamericano, el Gral. Augusto C. 
Sandino y todos los jefes y soldados que están a sus ór-
denes, depondrán las armas, guardándolas en Costa Ri-
ca, para el caso de que tuvieran necesidad de hacer uso 
de ellas, si nuevamente soldados norteamericanos invadie-
ran el territorio de Nicaragua; y reconocerán la constitu-
ción del Gobno., presidido por el Gral. Moncada. 

3°—El Gobno. da Gral. Moncada pondrá en todo su vi- 
gor la Constitución de la República, y tomará sin 	pérdida 
de tiempo, 	una vez constituido, las medidas necesarias a 
fin de no tener Pr efecto de ley todas aquellas disposiciones 
y todos aquellos contratos y demás medidas que violan 
o contrarían la Constitución. 

4°—El Gobno. del Gral. Moncada reconocerá al Gral. San-
dino y a sus oficiales y soldados sus derechos ciudada-
nos, amparándolos, mediante la más amplia amnistía. 

Espero que se servirá contestar esta carta a la ma-
yor brevedad posible, dándole instrucciones especiales 
al correo a fin de que llegue sin la menor demora. 

Mis 	mejores saludos para la 	Legión Sagrada. Un 
abrazo para Ud. 

Patria y Libertad 
FROYLAN TURCIOS" 

Oigamos de nuevo a Turcios en su carta de 28 de Di-
ciembre de 1928 para Sandino, en la cual envi ó  buena se-
milla para que germinara en el ánimo de su discípulo y 
hechura, sin acordarse de que éste no aceptaba consejos 
de nadie, cuando se trataba de la paz de Nicaragua. 
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He aqui la misiva de la referencia: 

"Tegucigalpa, 28 de Diciembre de 192& 
Sr. Gral. A. C. Sandino. Donde Esté. 
Mi querido amigo: 

Ya tarde recibí ayer su carta del 18 del presente, y 
después de leer repetidas veces la parte que se refiere 
al punto grave, que sintetiza la lucha libertaria, he queda-
do completamente convencido de que la Fatalidad se cier-
ne sobre nuestra causa, y que sobre la nueva ideología 
conque Ud. me la presenta, camina a rápidas jornadas a 
su Seguro Fracaso. 

Yo di a esta campaña magnífica, mis 	mejores fuer- 
zas, y estaba resuelto a ofrendarle mi sangre. 	Por la gue- 
rra de independencia, que Ud. encabeza, no hay sacrificio 
que no hiciera. 	Pero veo que ya no estamos de acuerdo 
en la finalidad de la lucha; que ya no atiende a 	mis ob- 
servaciones, de conservarse en el plano único de la sobera-
nía, en su acción contra el pirata y que pretende ahora 
buscar medios para cambiar un regimen político interior, 
empleando para ello la guerra civil "y por este camino 
no puedo seguirle". 

Si Ud. persiste en el plan que hoy me ratifica, nos 
separaremos como dos hermanos "que no pudieron en-
tenderse" 

En mi carta del 18 del actual, que debe estar en sus 
manos a estas horas, le expresé claramente mi opinión, 
con vista de la última suya. 

Yo estoy y estaré con Ud., en cuerpo y alma, en 	el 
épico esfuerzo pan arrojar al yankee, invasor y 	conquis- 
tador de Nicaragua. "pero nunca para efectuar luchas fra-
tricidas, aunque éstas tuvieran por base las más justas 
razones". 

Tenga Ud. la certeza—y no olvide mis palabras—de 
que el yankee no saldrá jamás /de ese país, por resolución 

del Gobno. del imperialismo del Norte y de los gobiernos 
traidores de Nicaragua. Sólo puede salir a balazos, por 
la perseverancia sobrehumana de Sandino, y esta empre-
sa de titanes fué la que Dios le encomendó. Y no otra. 
Planear proyectos de orden regional, con la base 	fantás- 
tica de la salida de los piratas, es construir castillos en el 
aire y empequeñecer su epopeya legendaria. Su nombre 
es bendecido y admirado en todos los ámbitos del mun- 
do, porque sostiene una guerra 	semejante a la de Bolí- 
var y Washington; porque siendo el brillante paladin 	de 
la libertad, es simbolo de la Raza  

Pero veo que 	me 	equivoqué lamentablemente al 
pensar que Ud. me atenderla; que nada 	conseguiré con 
escribirle sobre esto, páginas" páginas. Ud. tiene tomada 
su resolución y mi voz será inútil. Su MAESTRO, como 
Ud. me llama, no tiene ya influencia alguna sobre su alma. 

Le ruego. únicamente, que 	me envíe la 	forma en 
que daré a conocer a la America mi separación de Ud., 

pues yo no me perdonaría nunca, que en mi explicación 
hubiese una sola palabra que no le fuera grata. 

Estaba resuelto a no salir del país, mientras le fue-
ra a Ud. útil; pero comprendo que de nada le servirá mi 
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presencia aqui, y que 	mas bien soy 	un obstáculo 	para 
sus planea. 

Un intenso saludo para la Legión Sagrada. 
Patria y Libertad. 

FROYLAN TURCIOS" 

Días después, herido en 	su orgullo, el 	caudillo de 
las Segovias, desataba su cólera sobre 	su viejo amigo y 
mentor. Oigámosle en la contestación que 
rior carta de Turcios. 

dió a la 	ante- 

"Cuartel 	Gral. 	del 
Ejército Defensor de 

 la Soberanía Nacio-
nal de Nicaragua, 
Enero 7 de 1929. 
Sr. Froylin Turcios. 
Tegucigalpa,Hondu-
ras. 

 
Fue en mi 	poder 

la nota 	de Ud. 	fe- 
chada en esa ciudad 

 el 28 del pasado Di- 
 ciembre, en la 	cual 

se 	sirve 	presentar 
ante esta Jefatura 
Suprema, su renun-
cia, como represen-
tante de nuestro E-
jército en el conti- 

 jente. 
Tengo el honor de 

 comunicarle, que en 
esta fecha le 	ha 	si- 
do aceptada dicha 
renuncia, quedándo-
le a la vez prohibi-, 
do, negociar con los 
documentos del E- 

 jercito, 	que 	tiene 
ud. en su poder, 	y 
de los 	cuales 	dará 

 

la debida cuenta al 
comisionado que es-
te Comando Gral. 
del Ejército designe 

He aqui 	el llamado 	Jefe del 	Ejército para ello 
Defensor de la Soberanía Nacional de Nica- 
caragua, tal como  lo 	tome la 	lente de una 

Mientras 	tanto, 
 

cámara fotográfica, en estudiada pose. Cual- nicaeiones de 	Ud. 
quier fisonoinista podrá, calificar, mejor que en nuestro campa- 
noNotros, lo que revelan los rasgos fisomitni- inento".Cuando miro 
cos del Guerrillero de las Segovias. casos como el de Ud. 

_---- me viene el 	recuer- 
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do de Diógenes el filosofo. 
Se olvidó Ud. de que los muñecos están en los bazares, 

y que los que combaten en las Segovias tienen ideas pro-
pias. 

Sirvase comunicar por radio esta disposición a la pren-
sa mundial. 

Patria y Libertad. 
AUGUSTO C. SANDINO" 

(Aqui un sello). 

Qué desgracia para Sandino el no 	tener a Turcios 
al alcance de su mano para estrujarlo por 	irrespetuoso, 
al haberse atrevido a darle consejos. 	A falta 	de esto le 
dirigi6 esa carta, que conceptuó sería 	un 	golpe 	mortal 
para el Director de la Revista Ariel. Turcios debe ha-
ber pensado inmediatamente el peligro que había corri-
do de meterse con un hombre enfatuado como Sandino 
y el ídolo que había ido cayendo, se derrumb6 por com-
pleto en su conciencia. 

Ante el peligro de las consecuencias que la ruptura 
podía traer, Turcios se embarcó para París, en el desem- 
peño de un cargo consular del Gobno. 	de Honduras, y 
y así termin la amistad del porta-lira con el 	héroe for- 
jado por él mismo, 

EL GRAL MONCADA CONVERTIDO DE CANDIDATO 
EN POTE. ELECTO DE NICARAGUA 

De nada sirvió el empeño de Sandino en 	obstaculi- 
zar las elecciones del 4 de 	Noviembre de 	1928, que 	se 
tradujeron en un triunfo brillante para 	el candidato li- 
beral. 	No pudiendo hacer 	nada 	personalmente 	contra 
Moncada, ordenó Sandino la persecución de los 	que ha- 
bían votado por él, los que al ser capturados eran inme-
diatamente inmolados por las bandas de sus seguidores. 
Debido a esta 	persecuci6n 	las cosechas de café, 	en 	el 
Norte, se perdían, causando un daño irreparable al país. 

Por haber votado por Moncada fue asesinado en el 
Valle de los Rincones, 	Depto. de Estelí, el 	Sr. Antonio 
Vásquez. 	El Sr. Jorge Colindres, domiciliado en el case- 
río de Las Vueltas, Depto. de Nueva Segovia, cuando en 
busca de unas medicinas se fué a El Jícaro, dejando en 
su casa a sus tres hijos: un varón y dos mujercitas, al 
regresar a su hogar se encontró con que, no hallándolo 
a él, los sandinistas habían despedazado a machetazos a 
su hijo, llevándose secuestradas a sus hijas. 

Era intolerable aquella situación, y las fuerzas ame-
ricanas aún trataban de ponerse en contacto con el cau- 
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dillo insurrecto para devolver la paz a Nicaragua. 	Mas 
todo fracasó, y el país siguió  ensangrentándose. 

Veamos la correspondencia cruzada entre al Almiran- 
te Sellers, el Gral. Logan Feland y Sandino. 	De ella se 
desprende que Sandino tuvo la oportunidad de 	llevar a 
cabo una paz 	decorosa 	para 	su Patria, y 	que la des- 
preció, exigiendo 	cosas inaceptables, prolongando así el 
martirio de las Segovias. 

He aquí la correspondencia citada: 

"Headquarters, Second Brigade Marine Corps, 
Managua, Nic. 4 de Diciembre de 1928. 
A Augusto C. Sandino. 
Señor: 

	

Inclusa se servirá encontrar una carta del 	Coman- 

	

dante en Jefe de todas las fuerzas navales, en 	aguas de 
Centro América, que él me pidió pusiera en manos de Ud. 

Como Representante del Almirante Bellers y Coman-
dante en Jefe de las Fuerzas Navales acantonadas en Ni-
caragua, tengo el gueto de enviarle ema carta para su 
consideración. 

Si deseara terminar con su lucha presente y activi- 
dades, haciendo que el país vuelva a su completa 	paz, lo 
único que Ud. necesita hacer es comunicar sus deseos 	a 
cualquier guarnición de Marinos. 

Tengo plenos poderes para decidir 	respecto 	las 
condiciones, en caso de que 	las que Ud proponga 	sean 
aceptables. Una conferencia con Ud. facilitarla la discusión 
de esas condiciones, con el consiguiente entendimiento fa-
vorable para Ud. y todos los interesados en este asunto. 

Los siguientes detallas e 	con referencia 	a la 	pro- 
puesta reunion, deben de recibir su cuidadosa considera-
ción, y deben ser comunicados por mensajeros al desta-
camento más cercano de los Marinos. 

lo.—EI nombre del lugar donde Ud. sugiera que se 	ve- 
rifique la conferencia. 

2.—Fecha aproximada que Ud. sugiera para 	confe- 
rencia. 

3°.—EI número de individuos que Ud. se 	proponga Ile. 
var como escolta. 

4°.—Si Ud. desea, díganos porqué caminos o veredas 
pasará su escolta, pues aunque esto no es necesario, 
nos facilitaría el que le proporcionemos mayor protección. 

Cuando Ud. nos deje saber lo 	anterior, 	daré 	las 
órdenes necesarias a mis tropas para que cesen las acti-
vidades, en una área suficientemente grande, a fin de ase-
gurar la protección de su escolta. 

A su mensajero y a su escoltase les garantizará pro-
tección durante el tiempo que ocupen en entrar y salir en 
visitas al lugar indicado, sin importarnos que sus condi-
ciones sean aceptables o no. 

Yo haré que una comisión se encuentre con su es-
colta cerca de la guarnición escogida, para que los acom-
pañe a Uds. al lugar seleccionado para la conferencia. 
Esta 	comisión y su escolta 	deberan encontrarse bajo 
bandera blanca, que llevarán ambas. 
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El mensajero que se llevará el original de esta car- 
ta, de San Rafael del Norte, 	lleva 	un 	salvoconducto, y 
Ud. podrá usarlo (al mensajero) 	para comunicarse con 
cualquier guarnición de Marinos. 

La suspensión de hostilidades 	militares 	será sola- 
mente local, y seré en el área que se designe mis tarde. 

(f) LOGAN FELAND 
Brigadier Gral. U. S. 	Marine Corps, Commanding 

U.S.Naval Forces Ailhore in Nicaragua. 

Junto con la anterior fué enviada la siguiente comu-
nicación del Almirante Sellen. 

"Corinto, 4 de Diciembre de 1928 
A Augusto C. Sandino. 
Señor 

A pesar de que todos loa esfuerzos anteriores 	para 
comunicarnos con Ud. por medios pacíficos, han fracasado, 
una vez mis apelo a su patriotismo para saber si es posi-
ble terminar con la resistencia armada contra las fuerzas 
de mi mando, que, a pedimento del Gobno. de Nicaragua, 
están tratando de restaurar el orden en toda la República. 

Las elecciones presidenciales, recién terminadas, en 
las que cada ciudadano nicaragüense, constitucionalmente 
apto para votar, pudo depositar su voto sin ningún estor-
bo, ni intimidación, y la manera libre e imparcial con que 
se llevaron a efecto, tanto las inscripciones como las elec. 
donas mismas, debe de haber demostrado a Ud. y a 

sus fuerzas, la sinceridad de parte de los EE. UU. de América 
en llevar a cabo el cumplimiento del llamado pacto "Stim-
son" probando además, que en el cumplimiento de esa 
parte del pacto, referente a la pacificación del país, no te-
nemos otro deseo que el de ayudar a SUS paisanos. 

En vista de la 	situación política 	y general, 	quo 
ahora existe, cabe pensar que hay prueba, mis 	que sufi- 
ciente, de que no serviría ningún propósito, de 	continuar 
la resistencia 	armada; 	y si Ud. desea terminar con 	mas 
actividades o luchas, con lo cual solo beneficios se 	obten- 
drían, 	cualquier comunicación que Ud. 	desee enviar 	al 
respecto, será cuidadosamente estudiada. 

(f) D. F. SELLERS" 

Estas comunicaciones tardaron casi un mes en llegar 
al campamento general insurgente. Sandino tenía enton-
ces establecida la dirección de sus bandas en las abrup-
tas montañas de El Chipote, hacia el Noreste de Quilalí, 
Depto. de Nueva Segovia. donde fechó 	la siguiente con- 
testación a las notas de Sellers y Feland. 

"El Chipotún, Nic., C. A. Enero lo. de 1929. 
Cuartel General del Ejército Defensor 
de la Soberanía Nacional de Nicarapia. 
Sr. Logan Feland, Brigadier Gral. U. S. Marine Corps, 
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Commanding U. S. Naval Forces, Ashore in Nicaragua, 
Managua. 
Señor: 

	

Acuso a Ud. recibo 	de su comunicación, 	y de 	la 
que por conducto de Ud. me envia el Rear Admiral U. S. 
Navy Commander Special Service Squadron, D. F. Sellers, 
fechadas el 4 de Diciembre del año ppdo., en Managua y 
Corinto, respectivamente. 

Adjunta a ésta encontraré Ud. la contestación que 
doy al Sr. Sellers, y esa respuesta le servirá de contesta-
cien a la comunicación de Ud. 

Patria y Libertad 
 A. C. SANDINO" 

"El Chipotón, Nicaragua, Enero lo. de 1929. 
Cuartel Gral. del Ejército Defensor de la Soberanía 

Nacional de Nicaragua. 
Sr. D. F. Sellers, Rear Admiral, U. S. Navy, Com-

mander Special Service Squadron. Corinto, Nicaragua C.A. 
Señor: 

Fué en 	mi poder su 	comunicación fechada en esa 
ciudad, el 4 de Diciembre del año próximo pasado, en 	la 
que Ud. expresa que a pesar de haber fracasado sus 	es- 
fuerzos anteriores para comunicarse conmigo por medios 
pacíficos, apela una vez mis a mi patriotismo, para 	que 
yo termine con la resistencia armada contra las fuerzas a 
sus órdenes, que a pedimento del Gobno. 	nicaragüense 
(el del usurpador Díaz) estaban 	tratando de restablecer 
el orden en todo Nicaragua. 

El patriotismo a que 	Ud. apela, 	es el 	que 	me ha 
mantenido repeliendo la fuerza con la fuerza, desconocien-
to en absoluto toda intromisión del Gobierno de Ud. en 
los asuntos interiores de nuestra nación, y demostrando 
que la soberanía de un pueblo no se discute sino que se 
defiende con las armas en la mano; y es ese mismo senti-
miento el que me mueve hoy a manifestar a Ud. que sola-
mente con el Gral. José Mana Moncada podría entrar yo 
en un arreglo para negar a una paz efectiva en nuestro 
país, ya que él, siendo miembro del Partido Liberal al cual 
traicionó, 	puede rectificar sus errores, mediante el com- 
promiso que contraiga con nosotros, 	para con el pueblo 
nicaragüense y para con el mismo Partido Liberal, de 
respetar las 'bases que le serán propuestas en su oportu-
nidad por nuestro ejército libertador. 

Fundado en lo anterior expongo a Ud. que para lle-
gar a 	ese arreglo de paz efectiva con el Gral. José Maria 
Molienda, ponemos como primera base, absolutamente in-
dispensable, el retiro de las fuerzas norteamericanas, al 
mando de Ud. de nuestro territorio. 

Sobre la aceptación de esa base procederá Ud. a que 
sus fuerzas evacuen los cuatro Departamentos del Norte 
de nuestra República: Nueva Segovia, Jinotega, 	Estelí y 
Matagalpa, pudiendo quedar en ellos 	autoridades 	civiles 
y militares, 	nicaragüenses, y. de ninguna manera 	jefe o 
subalterno alguno norteamericano. 

En caso de aceptación, las conferencias de paz, para 
llegar a un entendimiento con el Gral. José María Monca- 
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da, se verificarán en el pueblo de San FRafael del Norte, en-
tre cinco representantes de nuestro ejército y cinco repre-
sentantes del mencionado Gral. Moncada. 

Los cinco representantes de nuestro ejército irán 
bajo la garantía de las autoridades nicaragüenses, siendo 
de advertir que los comisionados llevarán sus respectivas 
armas. 

En la contestación, se nos dirá la fecha en que esta-
rán evacuados los departamentos en referencia, y el día 
que se designe para iniciar las mencionadas conferencias. 
Sin esas condiciones expuestas no habrá paz, y aunque 
Ud. 	dice en su 	comunicación, que 	no serviría 	ningún 
propósito 	la 	continuación de mi 	resistencia armada, le 
hago la declaración de que 	solamente la continuación de 
mi resistencia armada traerá los beneficios a que Ud. alude. 

No creo de mis manifestar a Ud. que las vidas y 
propiedades extranjeras quedarán mejor garantizadas por 
nosotros los nicaragüenses, que por fuenzas de un gobier-
no extraño, porque toda intromisión extranjera en nues-
tros asuntos, sólo trae la pérdida de la paz y la ira del 
pueblo. 

Patria y Libertad 
A. C. SANDINO" 

El lector podrá comprobar, en el curso de este libro, 
el designio de Sandino de adueñarse de los 	cuatro 	de- 
partamentos segovianos, pródigos en todo género de 	ri- 
quezas. 

Desde luego, ni el Contralmirante Sellers, ni 	el Ge- 
neral Feland podían aceptar las exigencias 	de Sandino 
respecto al absoluto 	retiro de las 	tropas de ocupación 
que habían venido a controlar el funcionamiento 	electo- 
ral, de acuerdo con el Convenio 	de Tipitapa, para 	que 
este acto fuera libre y justo. 

Sandino lo comprendió así 	y puso esa base, en la 
seguridad de que sería rechazada, con lo que justificaría 
la continuación de sus actividades armadas. 

En la misma fecha en que contestó a los jefes ame-
ricanos, en la forma que ya hemos visto, se dirigió tam- 
bién al General Moncada, 	ya presidente de 	Nicaragua, 
por medio de la siguiente comunicación: 

"El Chipotón, Nic. C. A. I° de Enero de 1929. 
Cuartel Gral. del Ejército 	Defensor de la Soberania 

Nacional de Nicaragua. 
Sr. Gral. José María Moncada. 	Casa Presidencial.— 

Managua. 
Señor: Como Ud. verá del duplicado de las contestaciones 
que he recibido de loa señores D. F. Sellers, Rear Admi-
ral U. S. Navy Commander Special Servioe Squadron, y 
Logan 	Feland, 	Brigadier General 	U. S. Manne Corps. 
Commanding U. S. Naval Force ashore in 	Nicaragua, cu- 
yas copias le adjunto también, es con Ud. c on quien úni- 
camente deseo entenderme para 	la obtención 	de una paz 

EL 	VERDADERO 	SANDINO 

www.enriquebolanos.org


—121— 

efectiva en Nicaragua; no por 	intermediarios, 	que nada 
tienen que ver en nuestros asuntos internos. 

Si Ud. desatiende este llamamiento patriótico que le 
hago PESEN SOBRE SUS HOMBROS LAS RESPONSABI-
LIDADES DEL DESPEDAZAMIENTO DEL PARTIDO 
LIBERAL. 

La contestación que Ud. me de a este 	respecto, to- 
mando en cuenta la  fórmula de la respuesta que doy a los 
señores aludidos, puede dirigirmela a San Rafael del Norte, 
a donde mi esposa Blanca de Sandino, quien ya tiene las 
instrucciones del caso. 

Al buscarle a Ud. en arreglos, no se 	equivoque to- 
mándolo. por debilidad nuestra, porque en este caso lo que 
nos anima es el deseo de que el yankee no encuentre pre- 
texto para continuar hollando 	nuestro 	patrio suelo, y, al 
mismo tiempo, probar al mundo civilizado que los 	nicara- 

gúenses somos 	capaces de 	arreglar por nosotros mismos 
nuestros asuntos de nación libre y soberana. 

Patria y Libertad 
A. C. SANDINO" 

SANDINO PRETENDÍA LA DESMEMBRACIÓN 
DE NICARAGUA 

A pesar 	de lo anterior, 	en la mente 	de 	Sandino 
bullfa un proyecto, que fué denunciado por Froylán Tur- 
cios, en Tegucigalpa, a fines de 	Enero de 1929. 	El jefe 
insurgente se proponía dirigirse a México para esperar 
allá la evacuación de los marinos de Nicaragua, mientras 
sus hombres quedarían en Las Segovias, organizados y 
aparentemente dedicados a los trabajos agrícolas; entre-
gando una parte de las armas al Gral. Moncada, y ocul. 
tando la mayor parte de ellas en la montaña, escogiendo 
las que estuvieran en mejor estado. 	Su intento era, que 
cuando terminara la evacuación y el Gobierno de 	Nica- 
ragua estuviese confiado en la paz brindada por él, 	en- 
cabezarla una expedición marltima, desde México,desem-
barcando en Corinto donde se le agregarían sus adeptos, 
avanzando después hacia Chinandega, Le6n y Managua. 
Turcios aseguraba, que para la realizaci6n de este plan. 
Sandino había enviado varios agentes a México, y que el 
candidato para suceder a Moncada era el Dr. Pedro José 
Zepeda, en carácter provisional, pues se proponía convo-
car a elecciones las que, controladas por su gente, lo lle-
varían a la primera magistratura de la Nación. 

Sandino nunca trató, en forma sincera y 	patriótica, 
el vital asunto de la pacificación de Nicaragua, pues siem- 
pre vivía obsesionado por la idea de sustituir al General 
Moncada, quien con la misma bandera que él enarbolaba 
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lo había vencido en las elecciones que acababan de tener 
efecto. 

Seis días después de la toma de posesión del Gral. 
Moncada de la presidencia de la república, 	Sandino 	se 
dirigía al entonces mandatario de México, con el 	objeto 
de ver 	si podía conseguir 	armas, y el apoyo de 	aquel 
Gobierno. 	Veamos la carta de Sandino: 

"El Chipotón, Nicaragua C. A., Enero 6 de 1929. 
Sr. Licenciado Emilio Portes Gil, Presidente Provisio- 
nal de los Estados Unidos 	Mexicanos. México D. F. 
Muy señor mio: 
En la confianza de que es Ud. representante del he-

róíco y viril pueblo mexicano, no vacilo en solicitarle a 
su Gobierno la protección necesaria para llegar y tener el 
alto honor de ser aceptado, con mi Estado Mayor, en el 
seno de 	ese ejemplar pueblo. 	No es 	posible manifestar, 
por escrito, los trascendentales proyecta. que en 	mi ima- 
ginación llevo, 	para garantizar el futuro de nuestra Gran 
América Latina. 	El Capitán José de Paredes, portador de 
la presente, expondrá en parte verbalmente a Ud. la ac- 
tual situación puntica de 	Nicaragua y nuestros 	cálculos. 
El mismo joven capitán sabrá explicar a Ud. en qué for-
ma deseamos el apoyo de au gobierno. En la esperanza de 
saludarle personalmente, mediante su valiosa cooperación, 
y anticipándole mi gratitud, tengo el honor de suscribirme 
de Ud. muy atento y seguro servidor. 

Patria y Libertad. 
A. C. SANDING" 

 

Refiriéndose 	a 	esta 	misión 	y objetivo, 	nos 	dice 
lo siguiente 	Sandino 	en 	su 	folleto 	titulado: 	MANI- 
FIESTO A LOS PUEBLOS DE LA TIERRA, Y EN 
ESPECIAL AL DE NICARAGUA: <Nuestra solicitud fué 
aceptada en los momentos en que México se envolvía en 
la revolución de Escobar, en 	Marzo de aquel año, 	pero 
el correo llegó a nuestro campamento de las Segovias, 
trayéndonos ofrecimientos verbales del gobierno de Méxi-
co y pasaporte del gobierno de Honduras, y la anuencia 
de El Salvador y Guatemala para cruzar sus territorios 
hasta México. en Mayo, por lo 	que traspasé la 	frontera 
para internarme en territorio hondureño en los primeros 
días de Junio. 	Ful recibido en el río Guayape, 	Hondu- 
ras, por fuerzas del gobierno, al mando del Gral. 	Maxi- 
miliano Vasquez, 	quien me acompañó 	hasta 	La Unión, 
puerto salvadoreño.. 

Mientras esto pasaba, el nuevo Presidente de Nicara-
gua trataba 	de conseguir la 	paz, por cualquier 	medio 
honroso a su alcance. Para 	ello el Presidente 	Moncada 
lanzó la siguiente proclama: 
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EL PUEBLO NICARAGÚENSE QUIERE LA PAZ CON 

TODA VOLUNTAD. HUBO ELECCIONES LI- 

BRES, Y EL ESCCIGIDO POR LA MA. 

YORIA OCUPA YA LA PRE. 

SIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

	

La paz reina entre nosotros desde Matagalpa 	hasta 
las costas del Océano Pacífico. 	Solamente quedan 	en el 
Norte de Jinotega, y en 	la frontera de 	Honduras, 	por 
Telpaneca y otros 	lugares, partidas de 	bandoleros que 
asolan los campos, y toman el café y otros productos en 
beneficio personal. 

El Presidente está obligado a hacer un esfuerzo por 
concluir en las Segovias con semejante estado de cosas. 
Se declarará la ley marcial en los lugares amenazados. Se 
levantará el ejército necesario para devolver la tranquili-
dad a la nación entera. 

Se ha dicho por algunos, 	dentro del país, que 	Au- 
gusto Sandino es un patriota. En el exterior han referido 
sus hazañas, que nosotros no conocemos. Pero acaba de 
proponer, por medio de dos 	jóvenes cuñados de 	él, un 
convenio de paz, en el cual dice, además 	de otras 	cosas 
muy graves para la república, QUE SE 	DIVIDA 	ESTA 
EN DOS SECCIONES. Una, la república de Nicaragua, 
bajo el mando del presidente actual de Nicaragua y otra, 
la de Nueva Segovia, bajo el mando de Sandino. 

El presidente considera esto una locura que se debe 
repudiar a todo trance. 	Cree que constituye traici ón a la 
patria de nuestros mayores, y ha resuelto 	poner fin a 
esta vergonzosa farsa de patriotismo. Por eso ha orde-
nado el alistamiento de voluntarios, de aquellos que amen-
de verdad a Nicaragua». 

En cumplimiento 	del último párrafo 	de la anterior 
proclama se hizo la solicitud de voluntarios por medio de 
avisos, en la forma siguiente: 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS 

Se necesitan voluntarios amigos del actual orden de 
cosas, para alistarse en la expedici ón que 	va al Norte a 
combatir al bandolerismo. La Oficina de Enganche 	está 
en el Ministerio de Guerra y Marina. —A. SOMOZA. Se- 
cretario de la Comandancia 	General 	y 	Encargado del 
Ministerio de la Guerra. 

O E L CALVARIO DE LAS SEGOvIAS 

www.enriquebolanos.org


—124-- 

SORPRESA DE LA AMÉRICA 
CONOCER LAS PRETENSIONES 

La prensa de la América 
cionar, al conocer los deseos de 
se dividiese en dos repúblicas. 
ción, de Buenos Aires, que por 
sa de Sandino, en un artículo 
cambió  de tono, para criticar duramente 
de Sandino de dividir el territorio 

DEL SUR AL 
DE SANDINO 

del Sur empezaba a reac- 
Sandino de que su patria 
El gran rotativo ,La Na- 
meses defendiera la cau- 
del 25 de Enero de 1929 

las pretensiones 
de Nicaragua, por cu- 

ya soberanía decía comba- 
tir. El mismo artículo en- 
ticó  la acción 	destructora 
de la huestes 	sandinistas 
en nuestro país, al 	hacer 
perder las cosechas de ca- 
fé por falta de recolección, 
debido al 	terror 	que in- 
fundían sus bandas. Al 
terminar, decía el mencio-
nado artículo, que el pre-
sidente Moncada tenia so-
brada justificación de tra-
tar de eliminar a Sandino, 
haciendo un llamamiento 
a los pueblos de las otras 
cuatro repúblicas, para 
que cooperaran en la pa-
cificación de Nicaragua, 
desterrando toda propa-
ganda sandinista, que ya 
no tenía razón de ser, 
desde luego que había pa-
sado a ser bandolerismo 
puro. 

SE ORGANIZAN FUER- 
ZAS PARA COMBATIR 

A SANDINO 

De conformidad 	con la 
proclama 	del 	Presidente 

Momada, llamando a los 
patriotas a las armas pa-
ra combatir a Sandino, se 
organizaron dos columnas 

He aqui la foto de los cabecillas 
sandinista CARLOS SALGADO c en- 
tro) PEDRO BARRERA 	[a la 	dere- 
cha] y MARCIAL RIVERA 	ZELEDON 
[a la izquierda]. La ferocidad 	de 
este último sólo puede compararse 
con la 	del temible 	Pedrón y la 
del inhumano Pedro Antonio Irías. 
Sobrepasaba 	a estos en 	la frui- 

ción que sentia cuando incendia- 
ba 	las 	viviendas 	de los 	pobres 
campesinos 	que 	hallaba 	a 	su 
paso. 

EL VERDADERO SANDINO 

www.enriquebolanos.org


—125— 

expedicionarias; la una, comandada 	por el general 	Au- 
gusto J. Caldera, que hizo de El Ocotal su base 	de ope- 
raciones, 	y 	la otra 	comandada 	por el 	general Juan 
Escamilla, que operarla en los departamentos de 	Estelí 
y Jinotega. 

En esos días 	habla sido asesinado 	atrozmente el 
apreciable ciudadano don Raymundo Sosa a manos de 
las fuerzas del cabecilla sandinista Carlos Salgado, en la 
zona de Potrerillos, jurisdicción de Telpaneca, Departa 
mento de Nueva Segovia. 

LA ACCIÓN PARTIDARISTA OBSTACULIZA- 
BA LA OBRA DE PACIFICACIÓN 

	

El Gral. Escamilla batía en forma enérgica las 	ma- 
drigueras sandinistas, ocasionándoles bajas y desconcier. 
to en sus filas. Desgraciadamente el partido que habla 
sido derrotado en las elecciones de noviembre, en el afán 
de desacreditar al gobierno liberal, entorpeciendo el des-
envolvimiento de su administración, empezó por táctica 
polftica a levantar una grita por la prensa, pidiendo que 
fueran suprimidas las fuerzas expedicionarias, las que 
decían se dedicaban solamente a hostilizar a los 	conser- 
vadores. 	Por su parte, Sandino, 	deseando vengarse de 
los reveses sufridos por 	causa de Escamilla, hacía 	más 
intensa su campaña de exterminio, tomando la revancha 
sobre cualquier pacífico ciudadano que caía en su poder 
y que por cualquier motivo había tenido contacto con las 
fuerzas del gobierno. Fué entonces que cayó avanzado 
el jefe sandinista Manuel María Jirón Ruano, que 	en la 
Costa Atlántica cometió todo género de 	depredaciones y 
asesinatos en los minerales de La Luz y los Angeles 	y 
La Bonanza, del Distrito de Prinzapolka. 

Se pensó por 	algunos que loa 	servicios 	de 	Jirón 
Ruano podrían ser utilizados para mitigar su 	culpabili- 
dad, localizando el campamento de Sandino, en alguno 
de los sitios donde el cabecilla acostumbraba establecer su 
cuartel general. 

	

Jirón Ruano que vió en 	esto una esperanza de li- 
beración, se ofreció con gusto para servir de gula en las 
operaciones que se estaban llevando a cabo. A este efec-
to, logró ponerse en contacto con algunos amigos de San-
dino, pero no para hacer daño a éste sino para condu- 
cir a las 	fuerzas voluntarias 	a una 	emboscada, 	donde 
probablemente hubieran muerto todos, inclusive él mismo. 
Dichosamente a uno de los emboscados se le 	escapó un 
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tiro de rifle y esto los denunció, previniendo del peligro 
a las tropas del gobierno. 	Jirón Ruano fuá juzgado su- 
mariamente por un Consejo de Guerra, que 	lo condenó 
a sufrir la pena capital. 

CONTINÚA EL ÉXODO DE LAS SEGOVIAS 

	

Ante la guerra de exterminio que 	asolaba a la Se- 
govia, 	la 	gente 	pacifica huia 	por todas 	partes 	en la 
mayor de las miserias. 	El 20 y 21 de 	Febrero de 	1929 
llegaban a Jinotega 240 fugitivos, montañeses de 	ambos 
sexos y de diferentes edades, huyendo 	de las 	decapita- 

Este es un pequeño grupo de 	la multitud de 	fugitivos que 
tuvieron que salir de sus ranchos en la montaña, huyendo 	de la 
barbarie sandinista. 	A la derecha aparece el Canónigo Victor M. 
Pérez. quien en misión evangélica llevó el consuelo a quellos hu-
mildes campesinos. 	Es éste un cuadro de miseria, dolor y 	ham- 
bre, sobre el cual llamamos la atención de nuestros 	lectores. Ni- 
ños inocentes, mujeres y ancianos sufriendo por igual, huyendo 
llenos de terror para ponerse a salvo de las iras sandinistas en las 
poblaciones controladas por las fuerzas del gobierno. 

ciones que estaba llevando a cabo Pedrón, 	hacia 	el no- 
reste de San Sebastián de Yali. 

Con 	instrucciones 	del 	Sr. Pdte. de la 	República, 
las autoridades do Jinotega 	recibieron a 	los 	fugitivos, 
socorriéndolos con alimentos y 	prestándoles toda 	clase 
de garantías. Asimismo se les ofreció trabajo en las hacien- 
das de café de aquella jurisdicción, 	hacia donde 	fueron 
luego despachados para que 	ayudaran a la 	recolección 
del grano, que como decimos antes, se estaba 	perdiendo; 
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y para prestarles las debidas 	garantías, fueron 	desple- 
gadas patrullas de la 	Guardia 	Nacional, a 	fin de 	que 
recorrieran constantemente la zona cafetalera. 	Los fugi- 
tivos, 	agradecidos, 	antes de 	marcharse a los 	trabajos, 
hicieron una manifestación 	en favor del Gobierno, 	que 
tan benévolamente los trataba. 

EL SANDINISMO NO RESPETABA NI LAS IGLESIAS 

A pesar de que el sentimiento católico en Nicaragua 
es el predominante, el 	sandinismo 	no respetaba 	ni los 
templos, bajo cuyos techos 	cometieron más de una vez 
horrendos sacrilegios. 	Muchas 	veces los convirtieron en 
cuarteles y en bodegas, en 	donde acumulaban 	el 	pro. 
ducto de lo robado, para ser distribuido en seguida. 

	

El día 26 de Febrero de 19'29, el Juez Local de 	Es- 
quipulas dió parte a Managua 	de que en la 	iglesia de 
aquel pueblo se 	había 	descubierto un 	almacenamiento 
considerable de ropa, calzado, sombreros, etc., que habían 
sido allí 	guardados por los 	sandinistas, 	aprovechando 
que el templo 	permaneciera 	cerrado 	a causa de estar 
suspenso el culto, por el peligro que 	corrían los 	Minis- 
tros del Señor. 	Descubierto el botín sandinista, fué 	de- 
tenido el sacristán de la 	iglesia, Calixto 	García, 	junto 
con Justiniano Treminio, que 	era el agente 	sandinista 
que allí 	lo había 	depositado. 	Dos días 	antes de 	este 
descubrimiento, Pedrón hacía de las suyas en el valle de 
Suni, de la jurisdicción de San Rafael del Norte, 	donde 
secuestró al comerciante árabe 	Moisés Dipp, 	por causa 
de no haber podido enterar una contribución que 	se le 
impuso. 	Este señor, como se 	recordará, había sido 	sa- 
queado antes, dejándolo con los brazos cruzados. 

PEDRÓN Y SUS ANDANZAS 

Como 	se dijera que 	Pedrón tenía 	establecida 	su 
base de operaciones en La Pavona, jurisdicción de 	Yalí. 
Depto. de Jinotega, se dispuso enviar fuerzas del Gobno, 
para batirlo. 

En los últimos días del mes de Febrero, una peque-
ña patrulla de la Guardia Nacional, de observación en 
dicha zona, fué sorprendida por el grueso de las fuerzas 
de Pedrón, trabándose un nutrido tiroteo, en el que la 
Guardia, ante fuerzas mayores, tuvo que batirse en 	reti- 
rada, resultando heridos el Comite. de la patrulla y dos 
guardias nacionales, uno de ellos Carlos Talavera, casado 
y originario de Granada, quien recibió un balazo en las 
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partes pudendas que lo dejó para siempre en estado de 
impotencia. 

Talavera, continúa bajo la égida de la Guardia, que 
no ha 	querido abandonar a este buen servidor, que 
en el cumplimiento de su deber sufriera tan 	irreparable 
daño. 

Como los sandinistas 	en número 	como 	de 	150, 
pretendieran en esa acción acabar con el reducido con-
tingente de Guardias, éstos hábilmente lograron escabu-
llirse, llegando Pedrón en persecución de ellos hasta el 
lugar llamado <Pantasma,» situado a cuatro leguas del ce-
rro <Cimarrón,» en donde capturaron y decapitaron al 
honrado agricultor Eugenio López, aprehendiendo a Sal-
vador Gutiérrez, a quien le exigieron como rescate cuatro-
cientos córdobas para no ultimarlo. 

Del Cimarrón, siguiendo el camino para Jinotega, en 
el lugar llamado <Marcotal', a tres leguas de la 	ciudad, 
le hicieron 	el Corte de 	chaleco a 	Juan Novoa. 	Luego 
continuaron su camino hasta Cerro Grande, donde cum- 
pliendo su consigna de 	exterminio, cortaron 	la cabeza 
al ciudadano Francisco Castillo. 	En este lugar, ademas 
de los feroces asesinatos que cometieron, saquearon com- 
pletamente el puesto de venta del 	señor Salvador Rizo, 
pérdida estimada como en mil córdobas en 	mercaderías. 
Mas adelante saquearon la tienda de Juan Pineda 	Rizo, 
llevándose como dos mil córdobas en mercaderías, despo-
jando de sus ropas a todos los habitantes de la casa, 
inclusive las mujeres, las que tuvieron que pedir vestidos 
a Jinotega para poder salir. 

Pedro Altamirano, con su horda de foragidos, siguió 
para el lugar llamado Tomatoya, situado sobre el cami-
no que conduce de Jinotega a San Rafael del Norte. Allí 
encontraron al anciano Justo Lumbí, que se hallaba rasu- 
rando. 	Le arrebataron la navaja de barba de las manos, 
le dieron luego de bofetadas, y finalmente lo sacaron 	al 
camino a puntapiés, 	diciéndole, que fuera 	a quejarse a 
las autoridades de Jinotega. 

A continuaci6n 	presentamos una foto de 	Francisco 
Castro, decapitado por Pedrón y como 	ésta iremos 	pre- 
sentando algunas fotografías de las 	victimas 	inmoladas 
por las fuerzas de Sandino, para no dejar lugar a dudas 
sobre la veracidad de los hechos que relatamos, 	cometi- 
dos por aquellos 	que se hacían 	llamar (Defensores de 
la Soberanía Nacional de Nicaragua>. 

Hay que hacer presente, que ni Castro, ni los demás 
inmolados por las 	hordas de Pedrón 	eran 	americanos, 
ni Guardias 	Nacionales ni 	afiliados a ningún partido, 
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sino pobres labriegos, tan alejados del corazón de la Re-
pública que apenas si se daban cuenta de las necesidades 
de su familia. 

 

 

 

He aqui el cadáver de Francisco Castro, asesinado cerca de Ji-
notega por las fuerzas de Pedron Altamirano. La señal negra que 
se ve en la parte derecha del cerebelo, es un machetazo que le 
partió la cabeza a 	la altura del 	occipital; el otro le 	despojó del 
maxilar inferior. La foto hace ver A su padre Juan Pablo Castro, 
a su madre, a una tia y a una hijita del occiso, contemplando el 
cadáver de su infortunado deudo. 

La decapitación de Castro se efectuó a fines de Febrero de 1929. 

HAZAÑAS DE OTROS CABECILLAS SANDINISTAS 

Mientras 	esto sucedía, el Jefe Político 	de Ciudad 
Sandino, 	o 	sea 	El Jícaro, 	en 	el 	Depto. 	de 	Nueva 
Segovia, Gral. Francisco Estrada, permanecía ejerciendo 
su cargo civil hasta el 8 de Marzo de 1929, fecha en que 
Sandino lo nombró Jefe Expedicionario, para que actua-
ra en diferentes zonas de la República. 

En esos días, el cabecilla Carlos Salgado cayó sobre 
la aldea de 	San Pedro, 	jurisdicción de Somoto, donde 
pasó por las armas al señor 	Juan Bautista Rivera, y al 
retirarse se llevó secuestrados a varios 	campesinos. 

El viernes 12 de Abril de este mismo año, siete hom-
bres armados de rifles, de las fuerzas de José León Díaz, 
lugarteniente de Sandino, llegaron a casa de Hipólito 
Vallejos, en las cercanías de Ciudad Darío, como a las 11 
de la noche, y después de hacerse 	abrir las puertas, en 
nombre de las armas del Gobierno, echáronse sobre Va- 
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lejos, lo llevaron bajo un 	árbol, como a 	treinta 	varas 
de la casa, contra el cual lo ataron, degollándolo a conti- 
nuación. 	Al dia siguiente 	que 	la familia 	aterrorizada 
regresó, fué encontrado el jefe de ella. 

El 14 de este mismo mes y año, estuvo Pedrón Alta- 
mirano con su gente en el 	valle de Pantasma, 	jurisdic- 
ción de Jinotega, y en el lugar llamado Las Cruces, ase- 
sinó al octogenario Emilio Siles, 	llevándose a dos 	hijos 
de él. 	Siles fué sacrificado por haber sido el unico  testi- 
go del asesinato de Blandón, Herrera 	y Valdivia a que 
antes nos hemos referido, hecho que se efectuó antes del 
horrible asesinato del Dr. Juan Carlos Mendieta, y com-
pañeros. 

He 	aquí el relato 	que 
 hace un hijo de la víctima, 

llamado José María Siles, 
quien lleno de horror nos 
ha contado la manera có-
mo se desarrollaron los 
acontecimientos. 

Oigamos sus propias pa-
labras: 

 

Mi padre Emilio 	Siles 
se encontraba en su finca, 
llamada 	,EI 	Diamante', 
Situada 	en 	Las 	Cruces, 
jurisdicción 	de 	Jinotega, 

 el día domingo 14 	de A- 
bril de 1929 cuando como 
a las 7 de la mañana, 	en 

 momentos en que él esta- 
ba 	escogiendo café, para 

 disponerse a salir del 	lu- 
 gar con 	toda su 	familia, 

debido a las amenazas de 
muerte que los bandoleros 

El anciano Emilio Sikes, honra- le habían hecho anterior- 
do ciudadano, agricultor y aman- mente, 	por 	haber des- 
te padre de familia, cuyas canas empeñado en Septiembre 
y antecedentes no fueron suficien- de 1928 el cargo de Pdte. tes para ponerlo 	a cubierto de la 

I ferocidad de las fuerzas de Sandino.  de 	la Mesa Electoral 	de 
i Santa Cruz, fué 	sorpren- 

dido por 	una 	patrulla de bandoleros, comandada 	por 
Sebastián Centeno y Pedrón Altamirano, 	quienes 	orde- 
naron la captura y el asesinato de mi padre, lo cual lle- 
varon a 	efecto a 	continuación, 	dando al autor de mis 
días varios machetazos en la cabeza que le ocasionaron 
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la muerte instantáneamente. Mi padre había sido saquea- 
do dos veces por fuerzas de Sandino, lo que le ocasionó 
numerosas detidas, que aún no hemos terminado de 	pa- 
gar sus sucesores, debido al abandono en que 	quedó la 
finca después de su muerte, y al saqueo de que fué 	ob- 
jeto después, 	consistente en la pérdida de herramientas, 
ganado, y hasta de un trapiche nuevo 	que los bandole- 
ros se llevaron. 

Ni las precauciones, 	ni las oraciones 	servían 	para 
nada a los infelices habitantes de los campos segovianos 
para ponerse a cubierto contra el desenfreno de las tro- 
pas de Augusto C. Sandino. Nuevas cruces seguían abrien- 
do sus brazos 	sobre las tumbas de las nuevas víctimas. 

En eJunquillo,, departamento de Matagalpa, mataron 
a balazos al Sr. Félix Ríos, 	natural 	de aquella 	ciudad. 
Fué asesinado por los mismos sandinistas que 	mataron 

 a Hipólito Vallejos. Su ca-
dáver fué encontrado va-
rios días después en esta-
do de descomposición. 

Asimismo el infortunado 
Juan Rodríguez Cantare- 
ro, en un valle cercano 	a 
Jinotega, 	fué 	asesinado 
por 	hombres de 	Pedrón 
Altamirano, en los prime- 

 ros días 	de 	la 	Semana 
Santa de 1929. 

Esta misma cuadrilla 
 

capturó en el lugar llama- 
do La Virgen, 	del Depto.  de 	Jinotega. al 	honrado 

 ciudadano 	Rosendo 	'le- 
laya. 

Es verdaderamente 	mi- 
 

lagrosa la 	forma en que 
este señor 	salvó su 	vida 

 

Esta es una foto del Sr. Rosen-
do Zelaya, en la que se nota, so - 

de manos de 	los 	foragi- 
dos de Pedrón Altamirano, 
pues le 	aplicaron 	varios 
machetazos que 	lo derri- 
baron, 	haciéndoles supo- 

bre la mandibula inferior derecha, 
la cicatriz que dejó en su rostro 

ner que estaba muerto; y 
esta circunstancia precisa- 

el machete asesino de los hombres mente fué la que lo libró 
de Pedrón. de la muerte. 
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La banda de este hombre era peor que las huestes 
desvastadoras de Atila. 

En los últimos días del mes de Marzo llegó Pedrón 
a .1a hacienda <La Providencia>, propiedad de un ciuda-
dano chino, de apellido Quant, en el Depto. de Jinotega, 
donde se dedicaron, 	conforme su costumbre, 	a llevarse 
todo cuanto había en la propiedad. 	Pero no 	contentos 
con ésto, y en su afán de destrucción prendieron 	fuego 
a las casas de la hacienda. 

Es de advertir que los 	ciudadanos chinos son 	por 
naturaleza pacíficos y dedicados por completo al comer- 
cio y a la 	agricultura. No se 	registra 	un sólo caso en 
Nicaragua en que ellos se hallan 	inmiscuido en asuntos 
polfticos y menos en contiendas armadas. Por consiguien-
te, los daños irrogados a ciudadanos chinos, deben consi-
derarse doblemente punibles é hijos de espíritus tocados 
por el mal. 

En esos mismos días, otra banda de sandinistas co-
mandada por Marcial Rivera Zeledón, asaltó la hacienda 
del señor Celso Paguaga, situada en la región de Dipil-
to, Nueva Segovia, y pásmese el lector: se apropiaron de 
todo el café que había allí recogido, y se lo llevaron 
para irlo a vender a Honduras. 

Lo mismo 	hicieron 	con el 	apreciable 	comerciante 
don Manuel Mantilla, a quien capturaron, en momentos 
en que conducía un cargamento de café a lomo de mulas, 
con dirección a El Ocotal. El señor Mantilla fué despoja-
do, no sólo de sus haberes, sino que hasta de los obje-
tos de su uso personal que llevaba en los bolsillos. 

Este despojo completo es posible que haya 	sido el 
que le salvó la vida, 

Otra banda sandinista, en número como de cien, lle- 
go el día 22 de Marzo a la hacienda (El 	Cebolla'', pro. 
piedad del 	señor 	Juan Alberto 	Briones, situada a seis 
leguas de Estelí, la que fué completamente saqueada. 

A continuación partieron, procediendo en 	igual for- 
ma en la hacienda del señor Simeón Rodrfguez, situada 
en el valle de San Tule, de la misma jurisdicción. 

MISIONES EVANGELICAS A LAS SEGOVIAS 

Las vidas humanas 	caían al igual que 	las espigas 
maduras en tiempo de cosecha. Se hizo un ensayo para 
ver si por medio de misiones evangélicas, predicando la 
paz y el amor entre hermanos se lograba ablandar aque-
llos corazones empedernidos. Varios sacerdotes fueron a 
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las Segovias, y regresaron luego horrorizados de cuanto 
habfan visto. 	Mons. Antolín Carvajal y Rocha, que 	fué 
como comisionado del Gobno. 	para llevar socorro a los 
damnificados de Jalapa, en el Depto. de Nueva 	Segovia, 
escapó de perecer en una emboscada, en la 	que las ba- 
las pasaron encima de su cabeza. 	Esto ocurrió el día 31 
de Abril de 1929, entre Telpaneca y El Jícaro. Por la 
correspondencia tomada después a Sandino se supo que 
este atentado fué adrede, preparado por él  para ame-
drentar a las misiones pacifistas. 

Asimismo el Padre Mamerto Martínez fué capturado 
por Pedrón Altamirano, quien le dijo de viva voz al sa-
cerdote, que tan luego capturaran a Mons. Victor Manuel 
Pérez lo despacharla al otro mundo, porque lo había ex- 
comulgado 	en el templo 	de Yalí. 	Sabedor 	de esto 	el 
Padre Pérez, creyó prudente regresar a Managua, donde 
entrevistado por sus amigos y por los periodistas, mani-
festó a estos lo siguiente: 

 Regresé, porque el Padre 	Mamerto Martínez 	fué 
capturado por Pedrón, manifestándole el jefe bandolero, 
que tan 	luego 	me capturara me matarían por 	haberlo 
excomulgado en el templo de Yalí. Yo no he 	excomul- 
gado a nadie. 	He predicado solamente contra el bando- 
lerismo, excitando en 	nombre de Cristo 	a los 	vecinos 
para que 	no apoyen el crimen, y 	que al 	contrario, se 
dediquen al trabajo y se amen y sirvan los 	unos a los 
otros, 	hasta donde 	sea 	posible. 	He 	traído de 	Yalí a 
este 	niñito. Su nombre es Encarnación Blandón 	y 	es 
hijo de Germán Blandón, quien 	tiene residencia rústica 
en La Rica, Depto. de Jinotega. 	Este Germán anda en- 
tre las 	fuerzas de Pedrón 	Altamirano. El 	motivo por 
que he traído A este niño es, porque si lo he dejado allá 
lo hubiesen matado irremisiblemente. 	Su propio 	padre 
no hubiese vacilado en hacerlo. 	Sucede, que las fuerzas 
del Gobno. se 	valieron 	de la 	inocencia 	de este 	niño, 
como un medio infalible para localizar una guarida de 
bandoleros, situada en una gran cueva, en lo más intrin-
cado de las montañas del Norte. Las fuerzas leales lle-
garon y encontraron un gran número de mujeres que se 
ocupaban de preparar comida, y que al mismo tiempo 
guardaban provisiones para los bandoleros. 	Esta cueva 
es tan grande que 	pueden caber en 	ella cien 	familias. 
Los bandoleros saben 	perfectamente que este 	niño los 
denunció, y por eso lo he traído. 	Le he salvado la vida 
y lo pondré en el Colegio de los Salecianos.» 
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LA SALIDA DE SANDINO PARA MEXICO 
En 	los primeros 	días del mes de 	Junio de 	1929, 

Sandino abandonó Nicaragua, como lo 	tenía 	planeado, 
saliendo rumbo a México y 	pasando por 	Honduras, El 
Salvador y Guatemala, con 	el objeto de ver de 	conse- 
guir elementos de guerra. Iba él acompañado por miem-
bros de su Estado Mayor, entre los que se contaban el 
colombiano Rubén Ardila Gómez, el Cap. José de Pare-
des, mexicano; Agustín Farabundo Marti, salvadoreño; y 
el dominicano Gregorio Gilbert. 

El capitán José de Paredes era un joven mexicano, 
que entusiasmado por la 	propaganda hecha a 	Sandino, 
se vino a las montañas segovianas a incorporarse 	a 	las 
filas insurgentes. 	Dos veces escapó de ser fusilado 	por 
Sandino, y en la vida azaroza de 	las emboscadas y 	de 
la intemperie, contrajo la tuberculosis, que más tarde 	lo 
llevó a la tumba. 

Agustín Farabundo Marti, fué pasado por las armas 
en el movimiento comunista de El Salvador, por haberse 
comprobado, confesándolo él con entereza, ser una de las 
cabezas directoras de aquel movimiento, que se inició 
contra el Gobno. del Gral. Maximiliano Hernández Mar-
tínez y que tantos millares de víctimas causara. 

Gregorio Gilbert, era un fugitivo de la Justicia de 
su patria, por haber dado muerte a un extranjero en uno 
de los muelles del puerto donde residia. 

 

He aqui la foto de las mencionadas personas, en cuyo centro 
se Ve a Sandino en pose teatral y con su sweter a cuadros. 
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SANDINO EN MÉXICO 
Durante su permanencia en la república 	mexicana, 

Sandino no hay duda fué objeto de la curiosidad gene-
ral. Entrevistado por un representante de El Dictámen,» 
de Veracruz, le hizo la siguiente fantástica narración de 
su campaña de las Segovias, que dejamos al criterio del 
lector juzgar cual corresponde. 

He aquí la entrevista de que hablamos: 

•Sandino habla de la lucha en las montañas. 	El in- 
vasor 	ha llegado a contar con un efectivo 	de 40.000 
hombres, y 10.000 que ha formado con renegados 	nica- 
ragüenses, que han luchado contra nosotros y a quienes 
siempre hemos vencido. 	Hemos derribado hasta 	ahora 
19 aviones americanos, el último de ellos en el mes 	pa- 
sado, abril. 	Iban unas columnas en avance, cuando apa- 
reció el pájaro de 	acero y comenzó a bombardear. 	Se 
le abrió fuego de fusil y 	ametralladora, y de pronto lo 
vimos envuelto en una larga columna de humo negro, 
que volaba alejándose rumbo a Managua. Otra avanzada 
nos dijo que lo habían visto cayendo en el Lago.» 

•El éxito de nuestro ejército consiste en 	nuestro 
servicio de espionaje, espléndido, que tenemos. 	El 	ene- 
migo no realiza una 	maniobra sin 	que nosotros no 	la 
conozcamos inmediatamente. 

•De ahí esas emboscadas, en la que los yankees han 
perdido tantos hombres, aparte de los que hayan 	muer- 
to por las enfermedades de ese clima, y 	porque 	nues- 
tras balas 	y machetes 	les han costado 	diez mil 	hom- 
bres. 

•Froylán Turcios no ha dispuesto de un sólo centa-
vo correspondiente al 	Ejército de Nicaragua. 	Es cierto 
que nos hablamos distanciado, y que ya no tiene 	nues- 
tra representación en América, pero de su honradez 	no 
podemos hablar nada y le seguimos estimando. 	Y bre. 
vemente habla el guerrillero de Turcios y de 	su distan- 
ciamiento. 	A Froylén le admiraba ya, por sus artículos 
periodísticos. Cuando, en el período más intenso de nues-
tra lucha necesitábamos una comunicación con los pue-
blos de América, entonces vimos un articulo de Froylán, 
por el que nos dimos cuenta de que simpatizaba con 
nuestra causa; de allí resulto nuestro Representante. 	El 
distanciamiento más bien fué buscado por él. 	El pretex- 
to fué que nosotros buscábamos UNA PERSONA PARA 
LA LUCHA PRESIDENCIAL POR EL PARTIDO LIBE- 
RAL,. 
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<El Dr. Pedro José Zepeda, que se encuentra en esta 
capital (México) debió haber recibido una documenta- 
ción que le enviamos por medio de Domingo Mairena 
Hernádez; pero éste se embriagó en Honduras y ven-
dió esos documentos. Ahora es Oficial Mayor de Gober-
nación en Managua (Nic). Froylán Turcioa tenía copia de 
esos documentos, y aproveché la oportunidad para diri- 
girse a nosotros proponiéndonos que depusiéramos 
nuestra actitud.» 

<Luego vino un pliego de proposiciones 	que debía 
presentarnos 	Adolfo Díaz. 	Froylán 	se adhirió 	a él, y 
proponía que depusiéramos las armas en 	Costa Rica, y 
que reconociendo la Jefatura. éste nos amnistiara. Proposi- 
ciones indecorosas, porque Alomada es un bandido y 	no 
podemos reconocerlo, y menos amnistiarnos con él. De 
allf vino un resfrío, y Froylán que sabía la importancia 
que tenía para servirnos como mediador entre la Améri-
ca y el Ejército, nos pidió que le dijéramos cómo acep- 
taríamos su renuncia, y se la aceptamos.» 

<Nos hacían falta, no armas, ni dinero, ni cartuchos, 
sino el apoyo moral, la simpatia que hemos tenido siem-
pre de todos los pueblos de América. Nos agoviaba el 
silencio, el aislamiento, LA DESESPERACION DE PERMANE- 
CER IGNORADOS. Nos hacia falta que el mundo conocie-
ra que aún estábamos en la lucha; por eso salí de Nica-
ragua.> 

<La renuncia de Froylán Turcios provocó ese aisla-
miento. Tenemos agentes, pero desgraciadamente muchos 
de ellos han sido egoístas, y otros, francamente, traidores; 
algunos sólo inactivos. Cuando Turcios era nuestro re- 
presentante 	en Honduras, estábamos 	en 	comunicación 
con el mundo. 	Es 	decir, el 	mundo sabía de 	nosotros. 
Estábamos en contácto con nuestros hermanos de 	Amé- 
rica. 	Pero faltó Turcios y quedamos aislados. 	La lucha 
ha seguido en Nicaragua, tan intensa como 	antes, 	pero 
el dinero norteamericano nos ha hecho el silencio». 

<Algunos de nuestros agentes reciben notas e infor- 
mes de nosotros, para darlos a conocer, y 	egoístamente 
los guardan, los conservan inéditos, 	para aprovecharlos 
posteriormente, haciendo libros, 	utilizando la nobleza 	y 
simpatía de nuestra causa en provecho personal.» 

<Cuando faltó Turcios, pensamos en Machado como 
nuestro Representante en México, en donde tenemos 	ci- 
fradas 	nuestras 	mayores 	esperanzas, y le propusimos 
nuestra 	representación. 	Ni siquiera nos 	ha contestado 
aceptándonos. 	Tenía 	el encargo 	de hacer un 	folleto 
para dar a conocer algo 	de lo que hacemos en 	Nicara- 
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gua, y me pidió un recibo por mil dólares para pagarlo; 
luego de nueve meses nos informó que no tenia el dine- 
ro y que el recibo 	habla sido 	pedido para 	solicitar el 
dinero. 	Total: el folleto no 	se hizo. 	Nuestra 	causa ha 
Ido debilitándose en el exterior por 	la falta de 	esa co- 
municación, por 	la falta 	de ese 	intercambio 	espiritual 
que nos anima en la lucha. 	El dinero 	norteamericano, 
por otra parte, compra gentes e interpone influencias 
para restringir nuestras noticias en el exterior; y ese ais-
lamiento nos aniquila.> 

<Ahora ya he encontrado el Representante General. 
Es el Dr. Pedro José Zepeda En él tengo la más abso- 
luta confianza y 61 hará la obra que necesitamos. Enton- 
ces, tranquilo por lo que a 	esto respecta, 	volveremos a . 
la lucha. 	Por supuesto que la lucha no 	ha cesado. 	Yo 
estoy en la brecha aún fuera de Nicaragua». 

<En todo momento estoy expuesto, y al salir de Ni-
caragua lo hice en una corona de ametralladoras, en nú-
mero de 24; y aquí como en cualquier lugar puede alcan-
zarme la mano de nuestros enemigos.> 

<Este viaje mío y de mis ayudantes lo pago yo con 
mi propio dinero. 	Yo he invertido dinero en Nicaragua, 
en la lucha que seguimos y ESTE VIAJE FS PAGADO 
CON EL FRUTO DE MIS ECONOMIAS. 	Esta lucha está 
completamente desligada con todo interés económico. y 
por el dinero se siente el mis profundo desprecio en los 
campamentos de nuestro Ejército». 

Al lector causará sorpresa, con 	seguridad, leer 	las 
palabras de Sandino, que se refieren al FRUTO DE SUS 
ECONOMIAS, y se preguntará, no hay duda, a que clase 
de economías se referia el guerrillero de las Segovias, 
ya que él era un simple peón cuando se dedicó a espe-
cular en la guerra. 

UNA CARTA DEL DELEGADO DE SANDINO, 
DOMINGO MAIRENA HERNANDEZ 

Ante las imputaciones lanzadas 	por 	el guerrillero 
de las Segovias contra el doctor in fieri Domingo Maire- 
na Hernández, éste dirigió al Director 	de el diario 	<El 
Centroamericano», de León, la interesante carta que 	co- 
piamos y que salió publicada en dicho diario, 	en la edi- 
ción del 24 de Julio de 1929. 
Dice así: 
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"León, Jullo 23 de 1929. 
Sr. Director de "El Centroamericano". Pte. 
Muy Sr. Mío: 

El 26 de Noviembre del año pasado sali de las Pam-
pas de Oconguas con diez dólares en el bolsillo, de los 
cuales de cinco, conforme instrucciones, a otro Coronel del 
Ejército Libertador, quien debía separarseme, en el iugar 
que estimara conveniente a la misión que llevaba. 	Enfer- 
mo, descalzo, a pié, con todo el entusiasmo que 	embarga 
mi corazón cuando adopto una "Causa", y burlándome de 
las consiguientes 	penalidades, llegué a 	Danli, Honduras, 
el 11 de Diciembre, donde tuve que 	esperar tres 	dias al 
primer encargado por el Jefe Autonomista para entregar- 
me el necesario dinero, a 	fin de llegar 	a México, 	D. F., 
antes del lo. de Enero del año actual, 	época en que, de 
acuerdo con el Dr. Pedro José Zepeda y otros 	simpatiza- 
dores de la causa nicaragüense, habla de lanzarse el Ma-
nifiesto de desconocimiento del actual Presidente de Nica-
ragua, de la proclamación del que hubiéremos convenido, 
y de la continuación, por consiguiente de la lucha liber-
taria en mi país. Y, habiéndoseme dado el encargo a que 
hice referencia, con cinco pesos plata hondureña, (dos y 
medio dollars), sali de Danli 	en la mañana del 16, 	para 
llegar a Tegucigalpa el 17 a las 3 de la tarde. 

"AM, inmediatamente hice llegar noticias de mi pre-
sencia al poeta Froylan Tercios, "Representante del Ejér-
cito en el Continente", y, cuya voz, como cabeza de la 
"Causa" (el brazo era el Gral. Sandino, palabras de éste) 
se oía y acataba siempre. Y bien que yo trata instruccio- 
nes de pasar sobre 	cualquier objeción, 	al hecho de que 
Turcios no me diera el 	dinero necesario 	para mi 	viaje, 
por no tener dinero del Gral., según su propio decir, y 
porque informado por las copias, de la documentación que 
me llevaban a la capital azteca, no estuvo conforme con 
ella, me dijo que esperara la vuelta de un correo a mata 
caballo hacia Sandino, a cuyo regreso, si el Gral. no le 
atendia sus indicaciones, no sólo 	no me daba el dinero, 
que el Jefe Supremo del Ejercito 	Libertador le indicaba, 
sino que inmediatamente dimitida de la 	"Representación" 
(sic.) En 	tales 	condiciones, señor 	Abaunza, [Director de 
"El Centroamericano", estaba o no cohibido para salir en 
marcha?" 

"Seguramente de que a pié y enfermo como 	llegué 
a Tegucigalpa no llegarle oportunamente a México. 	No 
hice la sandez de marchar, y si dediqué la estadio. para 
trabajar por la "Causa", como lo probarán cartas dirigidas 
a Juan Felipe Toruño, Director del "Diario de Almacha-
pin" y a Salomón de la Selva, si es que las recibieron, y 
las declaraciones, mejor dicho, rectificaciones pro Sandino, 
que hice publicar en "El Sol", de Tegucigalpa". 

"De ésto, a la venta que se dice hice, hay una gran 
diferencia; y sin haber atendido las 	indicaciones de Tur- 
cios, de Humberto Sosa, de los 	doctores Julián y Ulises 
Idas, más otros nicaragüenses, para mejor procurar inter- 
poner 	mis insinuaciones a fin 	de que el 	Gral. 	Sandino 
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cesara en una lucha que a la Patria sólo le aportaba ani- 
quilamiento y ruina. sin haber visto mejor, entonces 	que 
podía justipreciar las cosas sin el embotamiento de la 
montaña, ni el odio del bregar obstinado; si esto es crimen, 
traición o lo que Be quiera, acepto gustoso el tildado del 
ex jefe y compañero". 

"Pero no; yo no soy bandido, ni traidor. Lo que su-
cede es que el Gral. Sandíno entre su ejército-logró impo-
ner su voluntad, de manera que no solo el que no estaba 
con él era su enemigo, sino también el que no pensaba u 
optaba por su razonamiento. Esto es lo justo." 

"Por lo demás, si no quise atender la indicación de 
algunos amigos, de audienciarme con el Pdte. Moncada, 
conformándome con su telegrama de garantías dirigido a 
Choluteca, y las reiteradas del Jefe Político de León, Dn. 
Luis A. Balladares Torres y el Secretario de la Comandan- 
dancia Gral., Gral. Anestesio Somoza, ni con esto me sien- 
to satisfecho lo suficiente para el que quiera trabajar 	el  
hay lugar, de otro 	modo. en 	la liberación de la 	Patria 
bien se ve que el asiento de Oficial Mayor de la Goberna- 
ción, es un decir 	necio, ya que 	no se puede decir 	otra 
COSa. 

"Con muestras de mi mejor estima y aprecie, quedo 
de Ud. Sr. Director, su muy Atto. y s. s." 

DOMINGO MAIRENA HERNANDEZ 
Ex Cirujano-Médico del Ejército Defensor 

de la Soberanía de Nicaragua". 

LO QUE DIJO HERNAN ROBLETO SOBRE LA 
PERMANENCIA DE SANDINO EN MÉXICO 

Veamos lo que nuestro 	talentoso 	compatriota, don 
Hernán Robleto, escribió sobre la permanencia en México 
de Sandino, durante el mes de Agosto de 1929. 

Los periodistas, los políticos que tienen noción 	de 
loa sucesos de más allá de la frontera, y en general toda 
aquella gente, con 	obligaciones de generalización 	conti- 
nental, se sorprendieron al 	tratar de cerca a Augusto C. 
Sandino». 

<Esperaban encontrárselas con una torre 	de ener- 
gías, con 	un sujeto 	al tanto de 	las disquisiciones del 
Derecho Internacional; con un hombre versado en acha- 
ques de estrategia escrita; de voz tonante y alcances ex- 
traordinarios. 	Pero la decepción 	fué 	grande, 	y 	no se 
cuidaron de confesarla; claro que paladiándola con los 
ejemplos de Napoleón, que era bajo de estatura; de Ale-
jandro, que apenas tenia 33 años, cuando ya había con- 
quistado la mayor parte del mundo conocido; de Gengis 
Khan, que era flaco, enclenque.... 
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Pero estos pretextos comparativos no eran tan sin-
ceros; obedecían más bien a una cortesía, a una hospita-
lidad galante. Se confesaban todos que no esperaban así 
a Sandino, porque aquel joven anémico, de frases cansa-
das, pálido, algo cohibido, desfraudaba toda la propagan-
da que se le había hecho en América y en todo el mundo. 
Sandino hablaba de los problemas internacionales del 
continente, 	con desconocimiento 	completo de ellos. 	Se 
dirigía en rimbombásticas cartas al Pdte. de la República 
Argentina, gastando 	una fraseología 	literaturesca, 	que 
no merecía, como en verdad no mereció la 	contestación 
del Pdte. Irigoyen. También resultaba imprudente la de- 
claración del cabecilla nicaragüense, 	que 	declaraba 	en 
países neutrales, que 	había llegado 	aquí 	para 	recibir 
auxilio para su cruzada. Y en su entusiasmo, se exten-
día a todos los paises de la América Latina, dando a en-
tender que su ejército era la avanzada que detendría los 
avances del Imperialismo Yankee.. 

Jamás podré aceptar como justos estos avances im-
perialistas; jamás 	podré aplaudir o siquiera 	callar 	los 
desmanes de 	la fuerza, que 	hiere la soberanía 	de los 
países débiles. 	Pero de esto a tolerar, con 	conocimiento 
de causa, que se siga explotando la farsa, hay mucha 
distancia. Efectivamente, la farsa ha sido el alma de esta 
lucha de papel, en la que se ha hecho aparecer a Sandi-
no como astro fulgurante, siendo que en verdad ha sido 
la víctima de los vivitos. 	Y voy a concretar el caso, con 
el establecimiento en México de muchos Comités 	Anti- 
imperialistas; que explotaron el 	natural sentimiento ra- 
cial é hicieron de Nicaragua, sin exponerse a ír 	a soste- 
ner sus ideas, un desventurado instrumento, una ubre 
que los mantuvo a costa del Camouflage>. Efectivamen-
te, una colección de latinoamericanos, aventados por di-
versas circunstancias de sus tierras de orígen, se agarra-
ron a la bandera de Nicaragua, haciéndose aparecer ante 
el mundo como sostenedores de su justicia». 

Y lo 	que en 	verdad hicieron 	aquellos 	hombres, 
aquellos 	héroes, fué llenar sus 	estómagos, 	colmar 	las 
hambres a costillas de un ideal. 	Aparecían como 	quijo- 
tes, cuando en verdad no tenían más anhelo que satisfa- 
cer las tripas de Sancho. 	Sandino fué un caso de suges- 
tión colectiva, 	para constituir 	luego el 	de la necesaria 
auto sugestión. Le hicieron creer en la grandeza de sus 
hazañas, 	cuando 	sólo en el 	campo de 	la literatura se 
sucedían. 	Hombre impresionable, con 	ese poquillo 	de 
aventura fanfarrona que heredamos 	de 	los 	andaluces, 
creyó él mismo en su predestinación, sin calcularlo. 	Con 
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una honrada intención de hombre indiscutiblemente lim- 
pio, Froylán Turcios lo elevó, desbrozando de su 	figura 
lo que 	de práctico 	tenía. 	La figura de 	Sandino, a 	lo 
Froylán, es epopéyica, alta. El fenómeno de la 	auto su- 
gestión obraba también en el creador, a 	estilo pigmaleo- 
nesco. 	Pero el poeta y patriota abrió los ojos. y 	luego 
tuvo 	que convencerse QUE AQUELLO NO ERA SINO 
BARRO MORTAL. 

<Ya otros habían recogido la herencia 	de 	Froylán, 
defraudada en la piedra de toque de la realidad. La re. 
cogieron para usufructuaria en todo sentido. No denun-
ció Sandino, a su llegada a Veracruz, la desaparición de 
fuertes cantidades de dólares, que él había autorizado 
para folletos y demás propaganda, que nunca se llevó a 
cabo?» 

Ya ha pasado lo 	natural: ahora 	Sandino se cree 
predestinado. Mejor hubiera sido quedarse oculto en la 
selva nicaragüense, como lo estuvo muchos meses, a venir 
en viaje de difusión patriótica, que le ha sido contrapro-
ducente. Porque Sandino ha defraudado la esperanza, 
ha mostrado la verdad de la literatura, ha 	decepcionado 
completamente. Los periodistas, los políticos, la gente que 
tiene que saber 	de estas cosas, como 	digo al principio, 
noblemente han dado la vuelta, como después de la re-
presentación teatral que no ha correspondido a las espe-
ranzas, etc., etc.> 

Así habló nuestro brillante compatriota Hernán Ro-
bleto, espíritu selecto, hombre evolucionado, sin fanatis-
mos, que contemplaba nuestra intensa tragedia sin ambi-
ciones vulgares, ni con el criminal deseo de sacar benefi-
cios personales de nuestra propia sangre. 

SANDINO EN MÉRIDA 
Veamos a continuación el relato que 	hace el publi- 

cista norteamericano Thomas L. Stockes, Corresponsal de 
la United Press, en Mérida, Yucatán, el día 5 de Septiem-
bre de 1929. 

<En esta 	capital del Estado 	de Yucatán, en 	otros 
tiempos una de las civilizaciones más antiguas del mundo, 
se encuentra el Gral. Augusto César 	Sandino, 	perfecta- 
mente resguardado en el lugar que 	le sirve de 	refugio, 

espués de haber sido lider 	popular de 	los 	revolucio- 
narios de Nicaragua" 

Ese refugio 	es un apartamento en 	el 30 y último 
piso, de uno de los presuntuosos 	edificios de Mérida, 	y 
en él pasa casi todo el tiempo llevando una vida de aria- 
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coreta. 	Pero cuando se aventura a 	salir lo hace en 	la 
misma forma que los magnates 	cerveceros de 	Chicago: 
rodeado de escolta, media docena de hombrachones bien 
armados, ágiles y avezados a la lucha, que lo han acom-
pañado desde que logra evadir a los marinos americanos 
repetidas veces en las montarlas de su pais, habiendo to-
dos-ellos escapado juntamente con Sandino, siguiendo 
una ruta a través de la frontera de Honduras.» 

Cuando se encuentra en su retiro del hotel, sus 
guardias se relevan, sentados en una puerta, con un ojo 
siempre alerta en el patio de entrada, para ver quienes 
entran y salen, pues según se asegura, Sandino teme que 
vayan a asesinarlo. 	A su llegada hace algunas semanas, 
por aeroplano, procedente de Veracruz, donde 	solamente 
se detuvo algunas horas, al tener aviso de que allí no se le 
permitiría quedarse, este 	cabecilla 	revolucionario de 33 
años, pronuncia un discurso en la plaza pública de esta 
ciudad, clamando contra el Imperialismo Yankee, el cual 
sigue siendo su tenia favorito.. 

Pero por ahora, es un guerrillero sin tropas, 	y se- 
gún parece, no ha hecho muchos adeptos por estos rum-
bos, a pesar de que cuenta con numerosos simpatizado-
res en el Estado de Yucatán. Su existencia está rodeada 
de misterio. y se negaba en un principio a conceder una 
entrevista, basándose en que el pueblo americano lo odia, 
y no podía naturalmente permitir que lo entrevistara un 
Corresponsal americano. 	Pero al 	volver la 	vista, 	noté 
que en un rincón frontero a la entrada del 	apartamento 
estaban dos soldados de su guardia jugando en una me- 
sa, y me 	acerque a ellos. 	Hablaban en español, y 	tras 
de inútiles intentos de hacerme comprender, 	desistieron 
por fin e hicieron 	llamar a un 	intérprete. 	Era éste un 
mexicano, de 	buen tipo y piel 	aceitunada, ojos 	negros 
muy vivos y pelo lacio, también muy negro, quien como 
los demás del grupo de acompañantes de Sandino vestía 
de uniforme y portaba su pistola al cinto. Le dije que de 
seaba ver a Sandino,e inmediatamente pasó a una habita-
ción contigua (aparentemente el cuartel General del líder 
rebelde). Esperé unos 15 minutos, no sin dejarme de sen-
tir a disgusto, por la incesante vigilancia de los otros 
dos guardianes. 	Por fin regresa 	el intérprete, y 	entre- 
gamo una nota en la que se me negaba la entrevista. El 
Gral. esta descansando» me advirtió. 	Probablemente vol- 
verá después a Nicaragua. No lo sabe todavía>. 

Le pedí que me informara sobre 	los rumores que 
han circulado 	acerca 	de 	que 	obligarían 	a 	Sandino 
a salir de México 	y replicó que nada 	tenían 	de ver- 
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dad. En otras fuentes tuve noticias de que cl Gobernador 
de Yucatán le había indicado que podía permanecer 	en 
el Estado, 	mientras se portara bien. 	Ya 	ha vivido eon 
anterioridad Sandino en Yucatán, y trabajaba como 	me- 
cánico en esta ciudad de Mérida. 	En México le conocen 
muy bien, 	pues peleó con Villa, y 	aún  se asegura 	que 
acompañaba a los partidarios de éste en su excursión al 
lado americano, contra la población 	de Columbus, 	que 
motivó el envío de 	la expedición punitiva de Pershing, 
durante la administración Wilson. Vivió también en New 
Orleans, en los años de 1916-1917. 	Son motivo de conje- 
tura los medios de que se vale para sostenerse. 	Recibe 
ayuda en corta escala de sus partidarios y 	simpatizado- 
res, según parece, y se rumora que solicitó un préstamo 
de cinco mil 	pesos al Gobernador de Yucatán y que le 
fué negado. 	Tenia el propósito de radicarse en la ciudad 
de Mérida, pero en Veracruz se le notificó de que 	no se 
tolerarla allí su 	presencia, y entonces decidió 	venirse 
a la península>. 

LO QUE HACIAN LOS LUGARTENIENTES DE SAN DIN°. 
MIENTRAS ÉSTE PERMANECÍA EN MÉXICO 

Dejemos por el momento a 	Sandino en México, ro- 
deado de sus ayudantes en todo momento y 	turnándose 
hasta de noche, como en plena campaña, porque Sandino 
vela en todas partes enemigos, y tenía la monomanía de 
la persecución, y veamos lo que pasaba en Nicaragua a 
fines de 1929. 

En esos días el cabecilla de la melena rubia, Miguel 
Angel Ortez a la cabeza 	de su banda, cayó 	como una 
avalancha sobre la hacienda <El Cipián, de la propiedad 
de don José Benito Padilla, en jurisdicción de 	Somoto, 
chalequeando al mandador y 	saqueando 	completamente 
la Casa Hacienda. 	El propietario 	Sr. Padilla, 	que por 
suerte se encontraba fuera del lugar en esos momentos, 
se percibió al llegar de la invasión 	de los sandinistas y 
huyó entre 	el monte, salvando 	así su 	vida. 	Mientras 
tanto, ese mismo día, a una legua de la frontera hondu. 
reña, en el lugar llamado <La Quemazón», en jurisdicción 
de Sta. Marfa, del Dpto. 	de Nueva Segovia, los aprecia. 
bles y honrados 	agricultores Hermégenes 45 Hilario Ze- 
laya sucumbían a manos de otra cuadrilla sandinista. 

Otro crimen horrible fué el cometido en la persona 
del honrado ciudadano don Braulio Morrás, a dos leguas 
de Terranova, a quien en la noche del 12 de Octubre de 
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1929 capturaron las fuerzas de Sandino, 	cuando Morras 
regresaba de 	Managua. 	Gentes que 	pasaron el día si- 
guiente por ese lugar dieron parte a las autoridades de 
haber encontrado a un hombre casi hecho picadillo. Era 
el infortunado Morrás a quien le aplicaron 25 machetazos, 
y por si quedaba vivo, dos balazos de rifle. 

Juan Pablo Umanzor, otro de los implacables 	cabe- 
cillas que gozó del cariño y confianza de Sandino 	hasta 
el último momento, cometía también actos salvajes, 	cuyo 
solo relato 	causa espanto. 	El día 10 de 	Noviembre de 
1929, la temible banda de Umanzor, portando divisas roji- 
negras, Ilegó a la casa de la 	familia Hernández, en El 
Horno), situada entre Macuelizo y Somoto, 	asesinando a 
machetazos al anciano jefe de 	la familia 	don 	Cornelio 
Hernández, a vista y presencia de sus aterrorizadas 	es- 
posa e hijas. Luego cerró las puertas de la casa y le 
prendió fuego a ésta, por los cuatro costados, quedando 
adentro sus moradores y a continuación largose con su 
gente. La familia, sitiada entre las llamas, pudo salvarse-
milagrosamente, no sin sufrir algunas quemaduras. 

El lector verá que estos hombres inhumanos trata-
ban de superarse, los unos a los otros, en la refinada 
crueldad con que llevaban a cabo sus crímenes. 

El 11 de Noviembre de 1929, a cuatro leguas de Yalí, 
un grupo de sandinistas comandados por Carlos Salgado 
cometió un crimen espeluznante. Capturaron al Sr. Ma-
nuel Escobar, le quitaron el calzado y le infirieron varias 
heridas en ambos piés. En este estado le obligaron a 
caminar por espacio de una legua, y viendo, al llegar al 
sitio llamado Los Achiotes, que Escobar estaba imposibi-
litado para seguir caminando, lo ultimaron, propinándole 
15 machetazos y dos balazos. 	No contentos con ésto, le 
cortaron los brazos, los que arrojaron lejos del lugar. 

Don Héctor Bermúdez, era 	un buen 	pedagogo y 
mejor ciudadano, originario de Masaya, quien hacia 	mu- 
chos años se había trasladado a vivir a las 	Segovias, en 
donde contrajo matrimonio y logró formar una hacienda 
a costa de trabajo y sacrificios. Esta hacienda era de 
café, y la guerra de 1927 y las hazañas de los bandoleros 
le impidieron recoger las 4 últimas cosechas. Sin embar-
go, teniendo multitud de compromisos pendientes, que 
sólo podía satisfacer recolectando y vendiendo 	su 	café, 
decidió hacer 	lo primero, en 	el mes de Noviembre de 
1929, para lo cual se aprovisionó y se dirigió a su hacien- 
da con su hermano David y doce operarios. Estando en 
su propiedad fue asaltado por fuerzas sandinistas, 	cuyo 
jefe le exigió presentar el permiso de Sandino 	para po- 
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der cortar y sacar 	el café, que según 	el decir de 	ellos 
pertenecía a las "Fuerzas libertadoras". 	Y como el pobre 
Sr. Bermúdez no había llenado este requisito, fue inme- 
diatamente ejecutado, y herido de gravedad su hermano 
David, quien se hizo el muerto, siendo esto lo que le s al-
vó de correr la suerte de su infortunado hermano. Los 
operarios„ como se comprende, huyeron a la desbandada, 
dejando la hacienda sola, perdiéndose cuanto en ella 
había, en muebles y utensilios, 	así como la 	cosecha de 
café. 	Este hecho ocurrió el 11 de Noviembre. 

El día 13 del mismo mes 	fue asaltado el 	pequeño 
pueblo de San Lucas, en jurisdicción de Somoto, 	Nueva 
Segovia, y después de dar muerte a varios vecinos y de 
saquear diferentes nuestos de venta, le prendieron fuego 
a la Casa Municipal, quedando no sólo ésta reducida a 
cenizas sino también los archivos y muebles. 

Es de advertir, que este hecho no tenía justificación 
alguna, pues no había en el lugar ni Guardias, 	ni Mari- 
nos Americanos. 	El jefe de esta banda era Modesto Es- 
calante, 	quien como 	un agregado 	al acto de 	barbarie 
cometido, se llevó secuestrada a la Maestra de 	Escuela, 
Srita. Juana A. Gonzalez. 

El Alcalde de Telpaneca 	informé el 28 de Noviem- 
bre de 1929, que un grupo de bandoleros había invadido 
el valle de El Carbonal, situado en 'aquella 	jurisdicción 
saqueando la casa del Sr. 	Casiano Gómez y asesinando 
luego a un hijo de éste y a un sirviente de la familia 

Otra irrupción hicieron en el Valle de El Limón, en 
donde robaron todo lo que había en los ranchos de los 
pobres campesinos. 

Dos días después, una cuadrilla sandinista asaltó .a 
hacienda La Colonia*, en jurisdicción de Matagalpa, 	sa- 
queando cuanto 	habla en ella, y 	los 	muebles 	que no 
pudieron llevarse, los destruyeren en insania salvaje. 

REFINAMIENTO DE CRUELDAD, DIGNO 
DE PASADAS ÉPOCAS 

El 4 de Diciembre llegó a la capital el 	comerciante 
segoviano don Adán Maradiaga, quien tenía su 	estable- 
cimiento en el pueblo de Telpaneca. 	Por él se supieron 
más detalles de la muerte de don Nicanor Espinosa, 	de 
que ya nos ocupamos anteriormente. 

El Sr. Maradiaga refiere que don Nicanor, antes de 
ser decapitado, había 	sido 	salvajemente 	mutilado. 	Sin 
embargo, nuestro 	informante dice, 	que lo que le había 
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impresionado mis, fué el suplicio y muerte infame que lo 
dieron a una pobre mujer, en vísperas de ser madre, en 
el Valle de El Limón., de la jurisdiccion de Telpaneca. 
Una desenfrenada cuadrilla sandinista cayó de improviso 
una tarde en el referido lugar, donde capturaron a una 
agraciada joven india, que se encontraba en cinta, y 
como no encontraran a su marido, a quien tenían ins-
trucciones de matar, se llevaron a la infeliz múchacha, a 
la que interrogaron sobre el paradero de su esposo, y 
como ésta no supiera decirles nada, porque realmente lo 
ignoraba, entonces le amarraron el pié derecho en el 
tronco de un árbol, y el pié y 	la mano izquierda en un 
árbol cercano, dejando 	a la desgraciada mujer 	en una 
posición en 	extremo violenta, 	que la hacia 	dar 	gritos. 
Después de tenerla durante largo tiempo en 	esa 	forma. 
sin respetar a la 	inocente víctima 	le hundieron 	varias 
veces las cutachas en el 	vientre, 	a consecuencia 	de 	lo 
cual 	murió la infeliz, junto 	con el hijo que llevaba 	en 
sus entrañas. 

Estas víctimas pudieron recibir cristiana 	sepultura, 
hasta que una comisión de marinos 	americanos llegó al 
lugar, pues nadie se atrevía a tocar los despojos de nin-
guna víctima del sandinismo, porque ello equivalía a 
cavar su propia sepultura. 

INTERESANTE ANECDOTA 

En la defensa que hacían los segovianos de sus 	vi- 
das y haciendas, hay anécdotas impresionantes, que si 
no fuera por el temor de cansar a nuestros lectores, las 
relatariamos en este libro. Sin embargo, alli va una: 

En el lugar llamado Guayasuca, en jurisdicción 	de 
Somoto, tres humildes hijos del campo, de esos que 	sa- 
ben 	enfrentarse 	a las dificultades y 	jugarse 	la 	vida, 
regresaban un día de la ciudad de Somoto, con dirección 
a sus viviendas en el 	campo, después de 	haber 	hecho 
algunas compras. Los tres llevaban sus cutachas bajo 
el brazo, y aunque conversaban, iban observando precau-
toriamente los recodos y malezas que bordeaban el cami-
no. Esto ocurría a fines de Noviembre de 1929. Cuando 
menos lo esperaban surgió del monte, como vomitado 
por ,un genio invisible, un grupo de cinco hombres, con 
la divisa de Sandino en el sombrero y en el cuello, los 
que tendieron sus rifles sobre los campesinos, que se en-
contraban como a 30 varas de distancia, ordenándoles 
ponerse manos arriba. El campesino nicaragüense es muy 
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vivaz y tiene rara serenidad en los momentos de peligro. 
Los requeridos hicieron lo 	que se les ordenaba, 	levan- 
tando los brazos; pero llevando amarradas 	en el 	puño 
las cutachas. Los sandinistas confiados bajaron sus rifles 
y esperaron que aquellos se aproximaran para quitarles 
lo que llevaban. 	Los tres campesinos abanzaron hacia el 
grupo, y tan luego 	estuvieron 	cerca de sus enemigos, 
como si hubiesen delineado un plan, con 	rapidez y san- 
gre fria admirables, descargaron certeramente sus 	cuta- 
chas, 	derribando a 	tres de los 	asaltantes 	y cargando 
inmediatamente sobre los otros dos; lograron herirles, 
huyendo datos al ver a sus compañeros en el suelo. Tres 
rifles fueron capturados por estos valientes, los que re-
gresaron a Somoto a dar parte de lo ocurrido y a entre-
gar las armas capturadas. El Jefe de la Guardia felici- 
tó entusiastamente a los bravos campesinos, reputando 
aquella acci6n como algo sensacional, y en premio de su 
arrojo el jefe americano les entregó los rifles tomado» 
por ellos a los sandinistas. 

EL AÑO DE 1930 
1929 se había hundido 	en la eternidad del 	tiempo. 

sumándose a la cadena de sufrimientos 	experimentados 
por los habitantes del Norte de Nicaragua. El adveni-
miento de un nuevo año ninguna esperanza trata para 
aquellos afligidos habitantes de la Segovias, ya que has-
ta la misión evangélica había caído como semilla vana 
sobre la arena calcinante de las pasiones desencadenadas. 
Mientras Sandino se paseaba por México, con su 	Estado 
Mayor, tratando de obtener recursos para hacer más fuer- 
te la devastación de Nicaragua, en el teatro de operacio- 
nes de las Segovias, se erguía la figura nefasta de 	Pe- 
drón Altamirano, quien había quedado al 	frente 	de las 
bandas sandinistas, en ausencia de su jefe. 

He aquí el aprecio que 	Sandino hacfa de Pedr6n 
Altamirano. 	En una carta fechada el 2 de Enero de 1930, 
le dice lo siguiente: 

"Mi muy apreciado hermano: 
Le remito a Ud. cuatro rejillas, parque 38 especial, 

y dos 38 Smith & Wesson, 	para los 	que 	le 	acompañan 
completamente alli. lealmente le remito unas hojas vo-
lantes, en que pronostican el triunfo completo de nuestra 
causa. El Gral. Pedro Antonio frias tiene conocimiento de 
los pronósticos del Padre Reyes, y que se los cuente. 

Muy querido hermano —Tenga Ud. presente y los 
demás hermanos que se encuentran en esta lucha, de que 
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yo soy simplemente, nada más, 
LA JUSTICIA DIVINA PARA 
y que si yo necesito de alguna 
ten en la tierra, es porque 
cido tambien de mujer y 
mas miserias humanas, a como 
mundo terrestre, pues en otro 
me creido, si yo no hablara 

Tenga Ud. presente, 
yo lo estimo sinceramente 
acompañan siempre han estado 
migo. 

Usted, el Gral. Pedro 
ciable familia, reciban el 
estima, asi como de que tengan 

Patria y Libertad 
A. 

que un INSTRUMENTO DE 
REDIMIRA ESTE PUEBLO 

de las miserias que exis. 
tuve que venir ante Uds., na- 

presentármeles lleno de las mis- 
todos lo estamos en este 

caso no podrian Uds. haber-
y estuviera lo MIMO que Uds. 

Gral. Pedro Altamirano de que 
a Ud. y de que Ud. y los que nos 

	

en otras existencias 	con- 

Antonio Irias y su muy apre-
cariño 	de su hermano que les 

un feliz 1930. 

C. SANDINO 
[Aqui un sello.] 
Las ideas de Sandino 

se asimilaban en la cabe-
za de sus lugartenientes, 
haciendo que algunos 
de ellos se volvieran su-
persticiosos como él. Pe- 
drón, por ejemplo, te-
mia que, por arte de ma-
gia le adivinaran sus co-
rrederos y lugares de 
dormir, y una vez a una 
muchacha que lo vió la 
fustigó horriblemente y 
luego como corolario ase. 
sinó a su padre. 

Veamos 	corno ocurrió 
este hecho: 

El día 25 de Enero de 
1930, 	la 	Banda 	de 	la 
Muerte, 	que comandaba 
el feroz Pedrón, 	intensi- 
ficó su obra devastadora. 
La primera víctima fué 
el Sr. Nicolás Palacios, a 
cuya hacienda Sta.. Bár- 
bara llegó Pedrón, solo 
en busca de una hija de 
Palacios, que según aquél, 
por arte de adivinación 

Pedro Altamirano, alías 	Pedrón, 
y su hijo del mismo nombre y ape- 
Ilido, el primero de los cuales quedó 
con poder generalisimo, en la cam-
paña de exteiminio que tenia p-or 
teatro loa ricos y fecundos campos 
segovianos.  
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informaba a sus enemigos 	de los sitios donde 	él operaba. 
Al encontrarla, la amonestó diciéndole, que si volvía 	a de- 
nunciarlo la matarla, y acto 	continuo 	la fustigó hasta de- 
jarla extimine. Su padre llegó en ese momento, e indignado 
dijo a Pedrón: .Máteme a mi, y no a 	mi hija. 	 Perfecta- 
mente., le contestó Pedrón, y acto seguido dió 	muerte 	al 
señor Palacios. 

Esta misma banda de Pedrón llegó a la 	propiedad de 
don Cipriano Rizo, ordenando dieran fuego a la casa, 	que- 
mándose también todo el café trillado que habla en 	la ha- 
cienda. 

CARACTERÍSTICAS DESPÓTICAS DE SANDINO 

Sandino era un tirano con sus subalternos, y aunque le 
obedecían y respetaban sin objetar, había veces en que la 
insolencia del Jefe Supremo se hacia intolerable. Cierto ella 
Sandino tuvo un disgusto con Carlos Quesada, miembro de 
sus tropas. Quesada era un hombre valiente y tenia mu-
chos amigos en las filas. Durante la discusión, que se iba 
agriando poco a poco y subiendo de tono, Sandino insultó 
de manera despiadada a Quesada, y éste, por contestación 
lo desafió, y acto seguido tomó un rifle de manos del sol- 
dado que más próximo estaba y se le enfrentó. Sandino, 
prudentemente, se limitó a darle de baja, sin tomar ni por 
pienso la actitud irascible, que cualquiera hubiese esperado 
de él, dados sus antecedentes. 

Estando en México, escribió Sandino a Coronado Ma 
radiaga, que operaba en las Segovias, dándole cuenta de lo 
que le había ocurrido con Quesada, y ordenándole que ill 
este ex jefe se presentaba en su campamento, lo pasara por 
las armas inmediatamente. 

Como se ve, era más fácil dar una orden como 	esta, 
que no exponer su preciosa vida al golpe de una bala, bien 
dirigida por la mano fuerte de un hombre como 	Quesada. 

En el curso de esta obra se verá 	que Sandino, siem. 
pre eludió el peligro, siendo en verdad un héroe 	de relum- 
brón. 

MENTIRAS DIFUNDIDAS POR SANDINO PARA 
DESPERTAR EL ENTUSIASMO 

El 22 de Marzo de 1930, durante su permanencia 	en 
México, Sandino recibió una carta de su lugarteniente 	Pe- 
drón Altamirano, informándole que después de dos meses de 
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sitio a Jinotega y Matagalpa, ambas plazas hablan caído en 
su poder, habiendo derrotado a 600 marinos y Guardias 
Nacionales, que dejaron todo el tren de guerra y transpor-
tes, los que iban a servirle a él para continuar su avance 
hacia las principales poblaciones del interior. Mentira tan 
extravagante como ésta, es de suponer que era aconsejada 
por el mismo Sandino, para despertar el entusiasmo entre 
sus amigos de México y que le dieran la ayuda que anda-
ba buscando. Pedrón, es cierto que pisó tierras del Dpto. 
de Matagalpa, pero jamás 	la cabecera, 	imprimiendo a su 
paso huellas de desolación y de muerte. 	La hacienda Los 
Milagros., en jurisdicción de Matagalpa, y de la propiedad 
del súbdito inglés don Carlos G. Potter fué incendiada por 
las fuerzas sandinistas, el 22 de Abril de 1930, las que de 
previo procedieron al saqueo de la propiedad. Su dueño 
habla pagado una serie de contribuciones, para no exponer-
se a las iras de los facinerosos. Sin embargo, el ansia de 
dinero hacia que las contribuciones se sucedieran unas tras 
otras, sin que bastara la prontitud y la buena disposición 
con que hablan sido 	satisfechas. 	El Sr. 	Potter decidió un 
dia no dar un centavo más a quienes velan en él una mina 
de ore, y esto fue suficiente para 	que se 	decretara en el 
Cuartel Gral. Sandinista la destrucción de 	su propiedad y 
la captura de su persona, si fuere 	posible. 

En esos mismos dias 	fue asesinado el Sr. Luis 	Cruz, 
en ocasión en que 	andaba 	buscando a su 	esposa, que se 
encontraba huyendo de la persecución sandinista. Cruz mu- 
rió chalequeado a manos del cabecilla Félix Pedro Herrera. 

SANDINO SE MUEVE PARA REGRESAR 
A NICARAGUA 

Volvamos a 	Mexico, donde 	Sandino y los 	suyos se 
ingeniaban la forma de salir sin obsbiculos para Nicaragua, 
para seguir sus andanzas guerreras. Durante la permanen-
cia del jefe insurrecto en aquella república, se hicieron las 
gestiones del caso por parte del Gobno. de Nicaragua a fin 
de que el de México controlase la estada del rebelde en 
aquel pals, para evitar que regresara a continuar su tarea 
de devastación en las Segovias, contribuyendo asi a la pa-
cificación de Nicaragua. El Gbno. azteca, aunque no habla 
reconocido al del Gral. José Marta Moncada, hasta tanto 
que los americanos no salieran del territorio de Nicaragua, 
dictó sin embargo las Órdenes del caso, y Sandino empezó 
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a ser vigilado en 	todos sus 	movimientos. 	Se 	cree, con 
fundamento, que 	las autoridad subalternas 	en 	aquel 
país, encargadas de vigilar 	a Sandino, no 	prestaron la 
atención que el caso requería, o se hicieron de la vista 
gorda, por simpatías con el guerrillero. Lo cierto es, que 
el cabecilla regresó a Nicaragua, con tantas o mayores 
facilidades que las que tuvo para irse. 

Veamos 	las diferentes peripecias 	de su 	retorno a 
Nicaragua, después de casi un año 	de permanencia 	en 
aquella república, y de 	haberse puesto en contacto con 
el Partido Comunista. 

Sandino, después de radicarse en Mérida, ocupando 
un apartamento en un hotel, se trasladó a una casa en 
la Calle 50, Sur, dedicándose a realizar viajes a las ciu-
dades y pueblos cercanos a la costa, tales corno Vallado-
lid, Espita, Tizimin y otros, donde con diferentes pretex-
tos permanecía días y hasta semanas. Posteriormente y 
cuando sus 	ausencias de Mérida 	no eran tan 	notadas, 
llegó a Ciudad México, D. F., de donde salió misteriosa-
mente, a raíz de que los comunistas comenzaron a inten-
sificar su propaganda a favor de el, asegurando varios 
de sus amigos que eso fue solamente una maniobra del 
mismo Sandino, por conducto de sus ayudantes, para 
llamar la atención publica hacia otro lado y quedar 	en 
libertad de movilizarse de acuerdo con las circunstancias, 
justificando su salida 	repentina, por la captura 	de uno 
do 	sus ayudantes: 	Pavlovitch, que en esos 	días había 
sido detenido por comunista. Más tarde se hizo correr 
el rumor de que había estado en Veracruz, de donde des-
apareció tan misteriosamente como habla llegado; pero al 
investigarse, se descubrió que Sandino se encontraba de 
nuevo en Mérida, por lo que terminó el sensacionalismo 
de sus viajes. 	Cuando la atención pública había 	decre- 
cido, Sandios:), 	haciendo creer 	que iba 	a 	efectuar 	sus 
acostumbrados viajes, dentro del territorio mexicano, se 
encaminó a Veracruz, en donde se embarcó para Guate-
mala, el 26 Je Abril de 1930, llegando a la capital chapi-
na el 1° de Mayo del mismo año. Permaneció en esta 
ciudad por tres dfas, hospedado en el apartamento N° 12 
del Hotel Colón, bajo el nombre de Crescencio Rendón. 
Al Administrador del Hotel le hizo creer que él era 	un 
comerciante salvadoreño que 	llegaba en viaje 	de nego- 
cios. 	Luego, a las 9 do la noche, salió 	a la calle, 	y 	se 
dirigió a la casa de habitación de su amigo y propagan- 
dista el escritor Gustavo 	Alemán Bolaños, a 	quien 	no 
encontró por hallarse éste en El Salvador. 	Entonces se 
dió a conocer a su 	esposa, manifestándole el 	propósito 
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que tenía de regresar a Nicaragua, 
gaba de cambiar impresiones con sus 

El día 3 de Mayo salió Sandino 
rumbo a Nicaragua, haciendo escala en 
de pasó de incógnito, para el público, 
Gobierno, que le prestó toda facilidad 
territorio salvadoreño y entrar a Honduras 
tera, encaminándose 	por tierras de 
con plenas garantías hacia su 	cam- 
pamento de las Segovias, para 	rea- 
nudar con mis fuerza su 	campaña. 

SIGUEN LOS CORTES DE 
ChALECO 

En los últimos 	días del mes 	de 
Mayo de 1930, una banda 	sandinis
ta„ ~lo de doce hombres que me. 
rodeaban en 	los lugares 	llamados 
Colón, Alamanji y 	Sacacli, jurisdic- 
ción de Jinotega, en el último lugar 
dieron rnuerte al honrado ciudadano 
don Santiago Gutiérrez, 	haciéndole 
el famoso acorte de chaleco, 	crea- 
ción del feroz Pedrón. A dicho Sr. 
lo sacaron de su  casa, en donde es- 
taba en compañía de su esposa é 
hijos, con el pretexto de que les sir-
viera de guía. El salió montado a 
caballo, pero en el camino lo obliga-
ron a bajar de la bestia y a quitarse 
las espuelas. Cuando se agachó para 
hacer esto último, le descargaron 
un fenomenal machetazo en el tron- 

co del cuello, y luego otro que le 
partió el cráneo en dos tantos. Des-
pués le separaron a machetazos la 
cabeza del cuerpo, 	le dejaron 	lim- 
pios los 	bolsillos y se 	llevaron 	la 
bestia en que montaba. 	Los que tal 
hicieron pertenecían a la banda 	de 
Miguel Angel Ortez, 	de 	los lu. uno 

y eI deseo que abri-
amigos. 

de Guatemala 	con 
San Salvador, don- 

pero 	no para el 
para viajar por el 

por su fron-
la vecina 	del Norte 

Don Santiago Gu- 
tierrez, cuya horrible 
muerte, efectuada 
por 	cobardes 	aseisi- 

asesinos se relata  en las anteriores lineas 

gartenientes más queridos de Sandino. 

EL CORTE DE CHALECO Y EL CORTE DE CUMBO 
El fatal Corte de Chaleco., inventado por 	Pedrón, 

y del que muchas veces se hablará en 	esta obra, había 
encontrado 	un hermano 	espeluznante 	en el (Corte 	de 
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Cumbo», invención de los Centeno, familia sandinista del 
Valle de Namanji, del Dpto. de Matagalpa, quienes lo e n-
sayaron en la persona del Sr. Estanislao Altamirano. Ca-
pitán de Cañada, del Valle de La Corneta, en venganza 
de la captura del jefe de dicha familia, llamado el Ren-
co Centeno Consistía el <Corte de Cumbo en la ablación 
del cráneo, o sea la separación de esa parte de la cabe-
za, que vulgarmente se llaman <guacal. Este corte lo 
hacia un machetero 	experto, con una arma 	bien filosa. 
La víctima moría, pero no 	instantáneamente, sino 	des- 
pués de largas horas de convulsiones terribles, con la 
pérdida total del equilibrio, y con una agonía igual a la 
de un pollo al que hubiesen tronchado el pescuezo. 

Desde que el referido Renco Centeno fué capturado, 
los sandinistas 	anunciaron 	que el Valle de la 	Corneta 
sería saqueado e incendiado, 	y efectivamente así 	lo hi- 
cieron, capturando al Sr. Estanislao Altamirano y 	ensa- 
yando en él el inhumano <Corte de Cumbo». 	El herma- 
no de éste Abraham Altamirano, fué capturado y tortu-
rado con puntazos de cutacha, lográndose milagrosamente 
escapar, porque herido repetidas veces se desplomó, 
creyendo sus victimarios que estaba muerto. En estado 
lamentable fué llevado a Matagalpa, donde no sabemos 
si logró salvarse. 	Los foragidos 	que 	cometieron 	estos 
hechos y que incendiaron y 	saquearon el Valle 	de La 
Corneta, llegaron en número de 20, y se retiraron vivan-
do a Sandino y a Marcial Rivera Zeledón, lo que hace 
creer que éste era el jefe de esa banda. 

ESPOSO ULTRAJADO QUE BUSCABA A SU 
COMPAÑERA Y EJERCE UNA 

ATROZ VENGANZA 
En la segunda semana 	del mes de Junio de 1930, 

se presentó ante las autoridades 	de Matagalpa un 	agri- 
cultor, de apellido Ubeda a denunciarlos terribles ultrajes 
y atropellos que él y su esposa habían 	recibido del ca- 
becilla sandinista 	Silbino Herrera, quien con su cuadri- 
lla operaba entre Jinotega y Matagalpa, 	cometiendo he- 
chos delictuosos de todo género. Refirió el Sr. Ubeda. que 
pocos días antes Silbino se había 	presentado en su pe- 
queña propiedad, habiendo sido 	amarrado y azotado 
sin misericordia, y su esposa 	llevada hacia la 	montaña, 
en donde durante 15 días la retuvo por la fuerza, 	abu- 
sando 	criminalmente de ella. 	Este caso 	fué puesto en 
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conocimiento de las autoridades 
partamental de la Guardia 	en 
afligido marido que cuando 	Silbino 
cuyos crímenes ya se tenía noticias, 
de que fuera a acusarlo ante los 
do esposo no se satisfizo con tal 
qué no van a capturarlo ya?» —Por 
de está?», se le contestó —Yo 
autoridad, hasta dar con ese bandido», 
ofrecimiento, el Tente. Pennington, 
Matagalpa. salió con una patrulla 
guiado por el denunciante. El 
paraje muy frecuentado por la 
dieron una emboscada, hábilmente 
sus hombres 	cayeron en ella, 
cuenta de los foragidos en pocos 
disparos y cuatro sandinistas yacían 
arenas del camino. Uno de ellos 
pero como se necesitaba identificarlo, 
Ubeda lo sacó de apuros, diciéndole: 

militares, y el Jefe De-
Matagalpa 	prometió 	al 

	

fuera 	capturado, de 
se le avisaría, a fin 

jueces. 	Más el agravia- 
promesa, y dijo: 	Por 

qué no sabemos don- 
me 	ofrezco a guiar a la 

repuso. 	Ante tal 
G. N, 	de servicio en 

a buscar al malhechor, 
11 de Junio llegaron a un 

banda de Silbino. y le ten- 
dispuesta. 	Silbino y 

y la Guardia 	dió buena 

	

minutos. 	Unos pocos 
muertos sobre las 

era 	Silbino 	Herrera, 
y nadie lo conocía, 
No se aflijan,. Va-

monos, y llevémonos 
ésto» para que lo reco-

nozcan en Matagalpa.  Es-
to», era la cabeza de Sil-
bino, que había sido cer-
cenada por el marido 
escarnecido 	días 	antes, 
en lo más delicado 	que 
tiene un 	hombre, como 
es el honor de su esposa. 

NEXOS DE SANDINO 
CON EL PARTIDO 
COMUNISTA DE 

MÉXICO 
Poco 	a 	poco 	iremos 

presentando 	a nuestros 
lectores, 	pruebas 	ine- 
quívocas de que Sandino 
pretendía llevar 	a cabo 
en Nicaragua el 	implan- 

 tamiento de las ideas CO-
munistas, sin acordarse 

que, en un país como el 
nuestro no  existen tales 
problemas, porque abun- 

Silhino Herrera, 	sanguinario ca- 
bevilla S andinista, raptor de muje. 
res casadas. Causa horror contem 
plar esto, pero la ofensa era tan 
grande, que toda venganza parece 
justificada. 

1 
I 
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dan las tierras el 	trabajo no falta al que desea 	hallarlo 
y los medios de vida casi los dá la naturaleza. El único 
problema que hemos tenido ha sido el de la poca circu-
lación de la moneda, y por consiguiente la dificil obten-
ción de lo que nos viene del extranjero. Este es un pro 
blema del Gbno. Liberal de Nicaragua, que ha tratado 
de resolverlo de la mejor manera 	posible, pudiendo en- 
fáticamente decirse que entre nosotros 	no existe la 	mi- 
seria, que ha dado origen a las ideas comunistas, que han 
germinado en otros paises por el desequilibrio entre 	las 
clases sociales. 	Tampoco existe en Nicaragua el Capita- 
lismo, por lo limitado de 	los negocios y 	por la 	escasez 
de habitantes con que puente la República, que no 	per, 
mite que haya un negocio grande en 	un pals pequeño, 
cuyas 	exportaciones 	han sido 	limitadas 	por 	barreras 
aduanales que han sido levantadas por sus mismas her-
manas del istmo. 

Entre los libros hallados en poder de Sandino; hay 
varias obras de exaltados 	comunistas v 	sindicalistas, en 
las que se empapó de seguro el espiritu ávido de 	noto- 
riedad del guerrillero. En una de 	estas 	obras, llamada 
.EI Sindicalismo> editada 	en Barcelona, 	por Francisco 
Cañadas, Sandino 	tuvo el 	cuidado de 	subrayar los si- 
guientes párrafos: 

	

(Pág. 29) . La trascendencia 	del sindicalismo, es tal, 
que se ha comparado este movimiento al de la 	invasión 
de los bárbaros y al del 	cristianismo 	primitivo; y 	por 
cierto que el parangón no es excesivo. Tiene cierta 
semejanza con aquélla por el impetu transformador que 
le anima; porque es una fuerza arrolladora que inundará 
y desbordará los cauces del antiguo Derecho, de las añe-
jas costumbres, rompiendo todos los diques, cambiando 
por completo 	todos los 	relieves del panorama. 	Del se- 
gundo, presenta todos 	los caracteres 	de 	concentración 
espiritual de mística 	exaltación, de 	intuición 	creadora. 
EL LEVIATAN SINDICALISTA, MINA Y SOCAVA LOS 
CIMIENTOS DE LA SOCIEDAD BURGUESA, COMO LAS 
CATACUMBAS TALADRABAN LAS ENTRAÑAS DE LA 
ROMA CESAREA.. 

(Pág. 80) .LA ACCION DIRECTA. Si se aprecia asi 
en esta forma, tan enconada y terminante, la' realidad 
social de la LUCHA DE CLASES, parece lógico que las 
armas que deban emplearse contra el capitalismo no sean 
exactamente iguales a las que se esgrimieron el siglo pa-
sado y son corrientes aún entre los socialistas. El sindi- 
calista desprecia desde luego toda legislación 	social. 	re- 
pudia cualquiera ingerencia politica o de otra especie, no 
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acepta arbitrajes; ni otras intervenciones que las propia-
mente obreras y patronales. Solo es valedera para el 
sindicalista LA LUCHA DIRECTA, EL CUERPO A 
CUERPO CON EL HURGUES, ni intermediarios; ni tes-
tigos: el duelo a muerte y sin condiciones .... > 

Lo repetimos: estos y otros párrafos fueron 	subra- 
yados con lápiz rojo por Sandino. 

Ahora veamos los nexos que él tuvo con 	el Comu- 
nismo de México. 

Algunos de sus amigos, oficiosamente y por móviles 
politicos, quisieron negar esta especie; aún el mismo Pe-
dro José Zepeda. Pero lo escrito, escrito queda, y a con- 
tinuación trascribimos varios importantes párrafos de una 
carta que el Sr. Ernesto Carrera escribió a Sandino, con 
fecha 18 de Junio de 1930, desde San Savador, y que 
comprueban nuestro aserto. 

Helos aquí: 
"Ahora quiero que 	pasemos a tratar otros asuntos 

da no menor importancia. 
"Cuando supe que Ud. se hallaba 	nuevamente 	en 

Las Segovias inicié aqui una campaña de 	propaganda • 
efecto de hacerle ambiente 	a su actitud, pues al 	mismo 
tiempo se verificaban publicaciones tendenciosas en contra. 
Al efecto publiqué algunos articulos y dirigi algunas car-
tas de rectificación. 	Le adjunto algunos recortes. 

"José Constantino 	González, Esteban 	Pavletich y 
Martí se encuentran en ésta, y  han dado informes ver-
daderamente desconsoladores, decepcionantes. Parece que 
desde México se enfocan los cañones del ataque periodis-
tico contra Ud. Se le acusa de traición, porque el Dr. 
Zepeda, en nombre de Ud. y con amplias y especiales ins- 
trucciones, 	según afirma, 	ha negado 	sus nexos con el 
Comunismo y con la Liga Anti imperialista y su adhesión 
al Gobierno Mexicano. 

"Ea efectivo, que Zepeda 	tiene esa amplísima 	re- 
presentación, y esas instrucciones? 

"Esto nos desconcierta. Y nos deja entrever la solu-
ción de muchas incógnitas. 	Nosotros, cuando estuvo 	Ud. 
en México le hablamos 	con absoluta claridad 	acerca de 
la actitud dual, hipócrita de Zepeda. 	No es sólo eso: hay 
hasta explotación de su parte, 	Y como nosotros, muchos 
mis, llevaron a su conocimiento las sospechas de que 
aquel hombre falso jugaba a dos cartas. Me parece además 
que Ud. tuvo demostraciones muy palmarias. Y lo viene 
a demostrar una vez más el hecho de que una vez salido 
Ud., lo 	enemista 	con entidades poderosas, que 	pueden 
ser una 	ayuda, y con 	las 	cuales, 	como 	sectores anti 
imperialistas 	que 	son, 	se 	deben 	mantener relaciones 
cordiales y estrechas. 	A menos 	que pensemos, de 	uno 
vez por todas, desligarnos de las entidades revolucionarias. 

EL 	VERDADERO 	SANDINO 

www.enriquebolanos.org


—157— 

para caer en 	manos de las reaccionarias, o 	maniobrar 
solos, por cuenta propia, lo cual no esté de acuerdo 	con 
la lógica. 

"No hemos querido creer 	que esas torpes 	declara- 
ciones de Zepeda sean autorizadas por Ud. 	Y estamos en 
la esperanzas de que Ud., al desmentirlas, quite 	rotunda- 
mente la representación al Dr., 	que no es digno de 	ella. 
He aqui una opinión puramente 	desinteresada, pues Ud. 
bien sabe que estoy desligado de todo sentimiento que no 
encarne una pura idealidad anti imperialista, de acuerdo 
con las grandes necesidades y problemas de la raza. 

"Urge, pues, en tal caso, una declaración categórica 
de Ud. Aprueba Ud. decididamente la actitud del Dr. Ze-
peda y sus declaraciones, o mantiene Ud. sus compromi 
sos contraídos con la Liga y el Comunismo? De eso esta-
mos pendientes, y Ud. con su clara visión, comprenderá 
la importancia que tiene el asunto. 

"Esperamos, pues, ansiosos sus declaraciones Es Ud. 
quien tiene que decir la última palabra. 	Los asuntos que 
le trato en esta carta, como verá, son medulares y deben 
resolverse pronto y sin vacilaciones. 

"Manifiesto a Ud. una vez mis mi entusiasmo 	por 
la causa, que es nuestra, y me suscribo, con toda conside-
ración, muy Atto. 8. S. y amigo. 

ERNESTO CARRERA" 

Carrera, que firma esta carta, fué persona de signi-
ficación en la politica guatemalteca. Desempeñó los car-
gos de Oficial Mayor del Mterio. de Educación Pública y 
Director del Instituto Nacional Central de aquel país, en 
lugar del Gral. 	Felipe Neri 	Fernández. 	Estuvo en los 
campamentos de Sandino y acompailb a éste hasta México. 
Fué muerto trágicamente en la ciudad de Guatemala, en 
un lance de honor con el Tente Pulin, militar guatemal-
tedo. 

CARTA QUE CONFIRMA EL COMUNISMO 
DE SANDINO 

Después de la salida de Sandino de México, rumbo 
a Nicaragua, y ante ciertos decires 	pupulares que llega. 
ron a las columnas de 	algunos 	diarios, 	respecto a las 
relaciones del Guerrillero con el Comunismo de 	México, 
el Dr. Zepeda, viendo que ésto podía peludiciar a su 
representado, se apresuró a desmentir por la prensa ta-
les rumores, lo que produjo una tempestad entre los ele-
mentos comunistas de aquella república, en cuyo seno 
hasta se acusó de traición a Sandina Veamos los alguien. 
tes importantes conceptos de una carta del Sr. J. Cons- 
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tantino González, entusiasta sandinista, que actuó varias 
veces como Srio. del rebelde de las Segovias. 

"Sn. Salvador. 18 de Junio de 1930. 
Sr. Gral. Augusto César Sandino. 	En donde esté. 
Mi querido General: 

Pongo en esta carta toda mi lealtad de amigo y de-
voto de un ideal común, para enviar a Ud. un afectuoso 
saludo y mis felicitaciones por su brillante retorno a Ni-
caragua, para reasumir el mando de nuestro glorioso 
Ejército. 	Todas las previsiones hechas en torno de su 
regreso por tierra, salieron exactas, y de ello debemos 
felicitarnos los que estamos en espíritu y en verdad con 
usted. 

Cumplido el grato deber del amigo leal y sincero, 
tócame ahora tener la pena, de informar a Ud. mi defini-
tivo y. radical rompimiento con el Dr. Pedro José Zepeda; 
rompimiento que Cd. había previsto, y que no consideraba, 
porque creía que su representante cumpliría las promesas 
hechas a Ud. y a mi, en relación con una actitud digna y 
armónica para tratar los delicados asuntos encomendados 
a 61. Desgraciadamente no  así, y sobrevino lo fatal 
Ahora creo cumplir con an deber al informar a Ud. las 
causas de ese rompimiento, que son las siguientes: 

1°—No haberse puesto el Dr. Zepeda en una posición 
lógica y consecuente con Ud. y sus amigos, puesto que 
sus frecuentes ataques al Partido Comunista originaron 
las declaraciones que encontrará Ud. en los recortes que 
le envío. Las imprudentes y torpes declaraciones del Dr. 
Zepeda causaron la 	ruptura entre sus amigos, con las 
consecuencias fatales de un escándalo innecesario. 	Zepeda 
afirma que obedeció instrucciones suyas al proceder así. 

2°—Zepoda olvidó sue deberes al dejar en completa 
ausencia las obligaciones a au cargo, no contestando las 
cartas de sus amigos, entre ellos Raudales e Irías, y 
tambien de Rivera Bertrind. No interesándose en lo mis 
mínimo porque se cumpliera lo ofrecido a Ud. en forma 
amplia, como es obtener los recursos necesarios para mi 
viaje a ésta, hecho de mi propia cuenta, ni girando dine- 
ro a 	Raudales e Irías, cuando estos lo necesitaban pe- 
rentoriamente. 	En cuanto a Sócrates, pasó en olvido PUS 
promesas solemnes, y permitió que le tuviesen ocho días 
en la cárcel acusado de comunista. 	Sócrates fué así ob- 
jeto de un ultraje, sin que se hicieran oír sus protestas. 
'Sócrates por otra parte se mostró negligente y se ha 
dejado arrastrar por las bebidas alcohólicas, cosa que yo 
lamento de veras. 	Estas causas originaron que no se 
viniese conmigo. 	El viaje aqui, con fines a contribuir a 
la lucha, me costó cuatrocientos pesos de mi propio peculio. 

3°—Indebidamente Zepeda hizo la conjuración del si-
lencio en torno de su regreso a las Segovias. Para romper 
este silencio, no obstante que me amenazaba con desau-
torizarme, yo hice publicar en "La Prensa" y en "El Grá-
fico" los reportajes dados a la prensa de El Salvador 
por los jóvenes Amaya, así como las declaraciones que 
pusieron en boca suya, relativas a SU salida de México. 
Zepeda, Indignado, me dijo que el Gbno. de México, Por- 
tes Gil, etc, le llamaban a Ud . ingrato por haber dicho en 
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San 	Salvador 	que habla 	sido vigilado 
mexicana y los espias del yanki. Sin 
no pasó a más y Zepeda se fui en cambió 
los comunistas, como era su tema. Yo 
que la Prensa Unidad dijo, de lo cual 
te. Si yo no constriño a Zepeda a hacer 
nes que le adjunto, obra mita, no las 
que le di poca importancia a lo que 
significa, siempre que no se trate de 

dos, etc. 
4°—Una vez provocada la disputa 
llamé a Sócrates, y le dije que yo terciaría 
ca para dejar claro que las opiniones 
las suyas, y que se había excedido en 
puesto que él, Zepeda, ignoraba sus 
partido y la Liga. Era natural suponer 
honor a Ud. que se nieguen dichas relaciones, 
comunistas y la Liga TIENEN UNA 
RRESPONDENCIA DE UD., FIRMADA 
CON EL SELLO DEL EJERCITO. 
yo dije sobre el particular en el recorte 
tes se fué donde Zepeda a decirle los 
carta, y éste, sin saber lo que yo 
carta, de 	la cual le envio copia, en la 
desleal etc. 	Yo le repliqué a Zepeda 
de la cual también va copia. En seguida, 
rigió la carta insolente, cuya copia adjunto 
crates jugó en esto un papel poco airoso. 
Zepeda están contenidos en los documentos 
5° —Zepeda jugó a engaños conmigo 
Me hizo dar cita a los Mtros. de Honduras 
y no concurrió a ellas. Me daba citas en 
hacía esperar largas horas. 	Puso toda 
los a que yo sacara las 	copias de los 
debían publicarse aquí conforme sus 
a una señorita para tal fin, y me objetó 
no tenía con que pagarla; le dije que 
él para retardar este asunto me dijo 
otra mecanógrafa, cosa que no hizo. 
de cosas  absurdas. Ni un sólo documento 
pude copiar; ni siquiera su Proyecto 
perseguia con todo ésto el Dr. Zepeda 
son hechos. 
6°—Se organizó, por trabajos míos, 
de la Defensa Nacional cuya acta de 
Zepeda se empeñó en ponerle trabas. 
hacerse recaudaciones, porque las desautorizaría; 
debían estar bajo su dirección, etc. 	Decliné 
la custodia del 	Archivo, del cual nunca 
para 	hacer el 	inventario, 	ni nada. 
dejado 	el Archivo a la 	Representación 
apelar a Sócrates 	para restablecer IR 
aceptó a regañadientes. Pero los miembros 
en su mayor parte, descorazonados 
sinceridad de Zepeda, no volvieron a 
éste. Trabas, obstáculos etc. 

relativo a 	 Temixco 

por 	la policía 
embargo, el asunto 

a combatir a 
declaré además lo 

le incluyo un recor- 
las declaracio-

habría hecho, por-
la Representación 

honores, fotograba- 

con 	los comunistas 
en la polémi-

de Zepeda no eran 
sus declaraciones, 

relaciones con dicho 
que no le hace 

cuando los 
NUTRIDA CO- 
Y SELLADA 

Le incluyo lo que 
adjunto. Sócra- 

términos de mi 
decís, me dirigió la 

cual me trata de 
en la carta privada 

Zepeda me di- 
también. 	Só- 
Los cargos a 
deparados. 

y con 	los demás. 
y EI Salvador, 

sus oficinas y me 
clase de obstácu- 
documentos que 

Instrucciones. Llevé 
diciendo que él 

pagaría yo, pero 
que le hablaría a 
Total: una cadena 

	

del 	archivo 
Bolivariano. 	Que 
Lo ignoro, pero 

el Comité Central 
fundación 	adjunto. 

Que no podían 
que 

en el Comité 
dió 	los 	pasos 

Dijo que 	Ud. había 
Gral. Hube de 

verdad. 	Por 	fin 
del Comité, 

e incrédulos 	de la 
llegar 	a casa de 

lo encontrará en 7°—Lo 	la hacienda 
la carta a Alemán Baños. 	Bajo tales condiciones, es in- 
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digno todo trato con Zeperla. 	Se me presentable 	como 
quebrado, pero la realidad es muy otra. Sócrates me dijo 
lo de la hacienda también. 

En cuanto a las c oncesiones, que el 	solicitó sin la 
anuencia suya, y de las cuales Ud. tuvo conocimiento 
hasta que llegó a Méxicot nada. Nunca me dijo sino que 
no tentan ningún valor. Yo le escribí diciéndole que in-

su manera de sentir de Ud. al pediría que las 
cancelara. Que ya no tenían razón de ser. Juzgo indig-
no mantener esas concesiones, que se prestarán a malos 
manejos y que son, después de todo, BOCHORNOSAS. 

En definitiva, Gral, yo creo que Zepeda ha sido 
funesto, y sí me opuse a un rompimiento de Ud. , 
era porque tenía la seguridad de que se vengaría en 
cualquier forma, y, esta era peligroso estando Ud. en Mé-
xico. Yo le dije en una carta: T engo un mapa espiritual 
de Zepeda". 

El no estaba con Ud. sino con las instrucciones que 
recibía de arriba. 	Lo 	consultaré con el Licdo, cte., 	etc. 
Ya es larga la historia para contársela. 

El ambiente se ha vuelto pesado. 	La estupidez do 
Zepeda y la amplia difusión de esos asuntos han sembra- 
do In desconfianza y el desconcierto. 	Amigos que SP han 
resfriado; 	enemigos que multiplican sus  ataques. 	  
males para nuestra Causa. 	Si insisten en mantPner a 
Zepeda todo está perdido. 	Lo creo funesto y perjudicial. 

En cuanto a mi. le diré con toda tranquen, que si 
Ud. aprueba en. parte o en su totalidad lo hecho por Ze-
peda en ausencia de Ud., debe considerarme desvinculado 
 Ud. y de su lucha, y en completa libertad de acción 

para actuar en la forma que yo la estime  y 
Danveniente. 	Yo no puedo estar identificado con hombres 
como Zepeda. porque yo no entré a su bicha por HOM- 
BRES O POR INTERESES; SINO POR IDEALES Y 
PRINCIPIOS. Ud. en Ulla cosa para mit Zepeda es lona. 
Entre Ud. y él hay una honda linea divisoria. 	No seque 
actitud asuma yo; pero necesariamente será de combate, 
si Zepeda continua 	con la 	Representación; de ronibate, 
como todos sus antiguos amigos, tanto de la liga y del 
pariido Comunista, cromo de otros sectores que serian 
deFfraudados. No piense que yo aspiro a ninguna repre-
sentación y que tni actitud es hija de bastardas ambiciones: 
NO. 	Ni 	hoy ni nunca 	aceptaré 	representación oficial, 
como se lo dije a Ud.; pero ello no quiere decir que, 
como lo estoy haciendo en este momento, después de 
haber sido infamado con el titulo de desleal. por quien 
es desleal a Ud. y a nuestra causa, lo hago después con 
todo desinterés y lealtad. Cumpliré con mi deber y haré 
lo que Ud. ordene para bien de nuestro Ejército, sin 
aspirar a representaciones. Pero con una sola condición: 
que cambie Ud. su Representante y haga declaraciones 
ciaras, rotundas. precisas, 	respecto a sus planes y pro- 
yectos con relación 	a 	la 	lucha contra 	PI 	Imperialismo. 
Es doloroso que las palabras torpes de Zepeda se tomen 
como expresiones y sentimientos aun y pasen como 
tales. 	Acabarla 	su glorie 	y 	su 	prestigio. 	Yo solo 
pienso en la 	Patria. 	Le juro, General, que no  
ninguna representación, ni la quiero. 	Su mejor amigo, 
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su mejor servidor para la lucha, pero sin representadón 
y obedeciendo nada mis que órdenes. 

La determinación es clara: con Zepeda y contra sus 
ideales y sus viejos amigos.; o contra Zepeda y  con todos 
los que le hemos acompañado y le acompañaremos de 
corazón, por el ideal. 

Tal es la cuestión que le planteo yo, y la que Ud. 
debe resolver. Estoy seguro que las organizaciones anti-
imperialistas volverían a agruparse en torno suyo si hace 
una declaración clara. Aun el Partido Comunista, tan 
exagerado y tan dogmático, reconocería la sinceridad de 
Ud. y la rectitud de sus intendones. 

Está a prueba, Gral. su carácter. Está a prueba su 
prestigio. Está a prueba su dignidad, no pera mi, 
para los que creen que Zepeda habla por Ud. Una pa-
labra suya y basta para esclarecer esta incógnita queme 
quita el sueno. 	Qué quedará de Sandinol He ahi lo que 
me pregunto con zozobra, General. 	El hombre que niega 
lo que suscribe con su firma y con el sello de un Ejér-
cito, esta perdido para la historia; no vale un pepino. Ya 
me horrorizo de pensar que Sandino no fuera lo que yo 
me he imaginado. Reconozco, general, que Ud. tiene 
defectos, que no es perfecto, pero no quiero cn3er que sea 
débil, descaracterizado: ESO NO! 

Sócrates dijo a Pavletich que Ud. lo dejó para es- 
piarme. 	Yo no lo creo. Eso seria indigno de Ud. Además 
que me iba a espiar? 	Yo todo lo he dado por la Causa 
de Nicaragua: MI DINERO, MI TRABAJO, MI TRAN- 
QUILIDAD, y si no le acompañé al campo de batalla es 
porque Ud. me dejó eon otra misión. Qué me iba a espiar 
Sócrates? Todo es amargura para mi, pero no desaliento. 
Por la sangre de los nicaragüenses, que se ha derramado 
y se derramará, y por la Santidad de nuestra Causa. yo 
perdono eso; pero jamás que un indigno esté represen-
tando esa Causa. Zepeda ya es indigno. 

Zepeda afirma que por indicación de él me nombró 
Ud. su Representante. 	Eso no es verdad. Quiero saber 
su palabra sobre el particular. Examine General las 
últimas afirmaciones de Zepeda, incluso la de tener en 
sus manos un recibo de la casa: eso es el colmo de la 
audacia, de su parte; me refiero a Zepeda. 

De Paredes interviene en el asunto. 	Qué 	derecho 
tiene De Paredes, a quien Ud. descalificó para intervenir 
en estas cosas? 	O es que De Paredes tiene razón en lo 
dicho, en sus cartas que publicó el "Caduceo"? 	De una 
vez por indas hay que acabar con esa dignidad. 	Ser 6 
no ser. ESTO SE HA CONVERTIDO EN UNA ME, 
RIENDA DE NEGROS. 

Zepeda apela a todos los recursos para defenderse, 
hundiéndolo a Ud. 	Diré que es una farsa vulgar lo de 
la herida de De Paredes. 	A base de farsa no se llega a 
ninguna parte, sino al ridículo. 

Me permito mencionar a Zamora. 	Dele el destino 
que quiera: 	Zepeda no le rindió un informe. 	Exíjaselo. 
Quedemos claros. Nos 	defraudó definitivamente Tejeda. 
Yo hice una gestión, que no dió resultados. 	Cancelé 
asunto. 

el 

Los companeros 	Raudales e Irías le rendirán un 
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informe verbal. Urge que una persona autorizada venga 
con la palabra de Ud., con la última y definitiva 	palabra. 
No debe ser un Mairena, ni un De Paredes. 	Debe ser 
un miembro caracterizado del Ejército, Raudales o Irías, 
para el caso. 

Le mando el acta del Comité Central de la Defensa 
Nacional. 	Esperan una aprobación suya. 	hltindesela. 

Martí está anuente y preparado para ACTUAR, 
siempre que Ud. defina. 	No está rencoroso. 	El Partido 
Comunista lo tiene castigado por lo del DOS EQUIS, se- 
gún me dijo Pavletich. 	A este y a Martí los desterraron 
de México, después de tenerlos más de quince días en la 
Pen itencia ría. 

Por medio de Zamora, si no estoy aún aqui, espero 
sus letras. La suerte está echada, GeneraL Usted decide 

Patria y Libertad 
(f) J. C. GONZALEZ." 

EL PARTIDO LABORISTA LISTO PARA 
LA REVOLUCIÓN 

Estas 	precisas palabras le dice al Representante de 
Bandiho, Dr. Pedro José Zepeda el pseudo campesino y 
obrero, don Norberto Salinas de Aguilar, en carta que le 
dirige de San José de Costa Rica, con fecha 27 de Junio 
de 1930. 

He aquí el párrafo a que nos referimos de la citada 
carta: 

".... Las últimas noticias que he recibido de Nica-
ragua, son muy buenas, pues segun me dicen, en León ate 
prepara un movimiento fuerte para colaborar con el 
Gral. Sandino. 	El Partido Laborista, el cual yo represen- 
to, está unánime con nosotros y listo para lanzarse de un 
momento a otro a la revolución: seria bueno que le dijera 
al Gral. Sandino que se comunique, a este respecto, con 
nuestro amigo el Dr. Escolástico Lara. de León .. " 

Lara, Laborismo, Salvatierra, todo una misma 	cosa. 
Pero en honor a la verdad debemos declarar que no to- 
dos los Miembros del 	Partido Laborista 	sustentaban la 
idea de cooperar con Sandino en la obra destructora de 
Nicaragua. 

SANDINO NO PUEDE BORRAR UNA DECLA- 
RACIÓN, FIRMADA DE SU PUÑO Y SELLADA 

CON EL SELLO DEL EJÉRCITO- 
Tal sostenía el señor J. Constantino González. 	Fué 

una batalla a distancia en la que las plumas, 	intérpretes 
de la idea, lanzaban sus líneas candentes, que como sáli- 
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dos 

de 

a 
da, 

José 
González 

peda 

	

proyectiles calan, 	ora 	en la clínica del 	Dr. 	Pedro 

	

Zepeda, ora en 	la oficina 	de 	Dn. J. Constantino 
o ya en los campamentos de Sandino, árbitro 

la cuestión en disputa. 	Tal era la situación entre Ze- 
y González en el asunto del Comunismo. Oigamos 

González en una carta que dirigió a Pedro José Zeps- 
con fecha 28 de Junio de 1930: 

	

" ... Como lo manifiesto ya 	para el público, 	por 
respeto a la verdad, las RELACIONES del Gral. Sandino 
con el Partido Comunista,—relaciones de las cuales no es-
taba yo plenamente informado, sino cuando el Gral. llegó 
aquí en' Febrero, puesto que yo nunca antes había tenido 
contacto con las Directivas de ese Partido, como lo tengo 
hoy—se mantuvieron sin tomarlo a Ud. en consideracion: 
mejor dicho, haciendo caso de Ud., porque el Gral. 
Sandino sabia de sobra que Ud. no tiene ideas revoluciona-
rias y se asusta de la sombra de las ideas modernas que 
agitan al mundo entero. Reiteradas veces eI Gral. Sandino 
expresó su manera de pensar sobre Ud., y por esa razón 
y por otras, nunca le informó de sus relaciones y enten-
dimientos con el Partido Comunista, y fue hasta la noche 
en que el GraL aclaró lo de Manos Fuera de Nicaragua 
y del mismo Partido Comunista, cuando yo me di cuenta 
de esas relaciones Entonces, of al Gral. expresarse espon-
táneamente, en una forma que yo no conocia. Hizo de-
claraciones solemnes ante Hernán Laborde, Ramos Pedrue-
za, Carlos León, Rivera Bertrand, Pavletich, Lafarga, 
Contreras, etc., etc. De esas declaraciones espontáneas 
del Gral. hay actas y constancias en el Archivo, y supon-
go yo que tienen los originales los COMUNISTAS.' 

"En qué quedamos, Dr. Zepeda, los amigos del Gral. 
los que creemos en su sinceridad, en su buena fe, en 	su 
rectitud, en su energía, en su carácter, para 	decirlo 	todo 
de una vez?" 

"No creo que el Gral. 	Sandino pueda 	borrar con 
una declaración lo que ha FIRMADO CON SU PROPIA 
MANO, NI LO QUE IIA SELLADO CON EL SELLO DE 
NUESTRO EJERCITO; no creo tampoco Dr. Zepeda que 
una declaración de Ud., por muy "autorizado" que se 
ta, ni muy "instruccionado" que este, pueda servir para 
nada en este caso. Reconlaré a Matos, para decir con el: 
"LO ESCRITO ESCRITO ESTA". 

"No voy a hacerle 	la ofensa al 	Gral. Sandino, 	a 
quien estimo en alto grado, de que niegue lo que firma, 
porque si eso sucediera, yo seria el primero en atacarlo, 
como soy ahora, según mi modo de pensar y de sentir, el 
primero de sus amigos". 

El GraL esta llamado a decir la última palabra 	so- 
bre esto. 	Hoy abro una 	interrogación que 	sólo el Gral. 
Sandino puede cerrar. 	Yo confío en él Confío en su rec- 
titud, confio en su carácter". 

"Afirmo que 	ninguna 	resolución 	de 	importancia 
tomó el Gral. Sandino, 	consultándole a Ud. Hechos. 	Me 
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ordeno la movilización de su gente, haciendo caso 	omiso 
de Ud. 	Mantuvo relaciones con el Comunismo, sin tomar- 
le en consideración a Ud. 	Todas sus resoluciones fueron 
decisivas, y sin consultar a su Representante. 	El, consultó 
a los miembros de su Estado Mayor, del cual formo parte. 
y, sobe todo, consultó SU propia conciencia, etc., etc." 

"Cuando Ud. afirma 	que yo me 	he aliado con los 
enemigos de Sandino que le están calumniando, comete 
una ligereza igual a la que ha dado lugar al escandolo en 
que se ve envuelto el nombre del Gral. No tengo por qué 
dar a Ud. explicaciones sobre mi actuación, pero niego con 
toda la energía de que soy capaz, esa calumnia que se me 
hace y esa ofensa que se me lanza; y deploro que sea 
Ud. quien se haga eco de semejante majaderia, para tra- 
tar de ofender a 	quien exige respeto de 	los 	que 	dicen 
estar al servicio de 	la Causa de la Libertad 	de Nicara- 
gua". 

"Cuando Ud. 	escriba la palabra desleal, tenga 	mu 
cho cuidado. Cuando Ud. afirme que yo me hallo con los 
que llaman traidor -al Gral. Sandino, tenga cuidano tam-
bién. Los que hacen aparecer al Gral. Sandino traicionan-
do SUB ideas, sus resoluciones, sus finalidades, son aqu ellos 
que niegan lo que el Gral. ha FIRMADO Y SELLADO 
CON EL SELLO DE NUESTRO EJERCITO". 

El Sr. González se resistía a creer que el guerrille-
ro de las Segovias fuese capaz de negar su firma, como 
un deudor que carece de honradez. Sin embargo es 
muy cierto que Sandino autorizó a Zepeda, por razones 
de conveniencia, para que negara esa especie, a pesar de 
haber tenido relaciones con el Comunismo, y de haber 
suscrito documentos que obran en los archivos de 	aque- 
lla entidad en México. 

CONTINC/A LA CAMPAÑA DE MENTIRAS EN 
EL EXTERIOR 

La campal-la de mentiras alrededor de Sandino con-
tinuaba con fuerza en el exterior. Cumpliendo instruccio-
nes del Guerrillero, después de haber regresado éste a 
las montañas segovianas. el Dr. Pedro José Zepeda tras-
mitió de la ciudad de México, en el mes de Junio de 
1930, por medio de la Prensa Asociada, fantásticas decla-
raciones, en que afirmaba Zepeda que en el corto tiempo 
de seis días, las fuerzas sandinistas hablan obtenido tres 
enormes triunfos en la región segoviana sobre los mari-
nos estadunidenses, consistentes en la captura de un 
cuerpo entero de aviadores americanos, con sus corres-
pondientes aparatos, varios miles de rifles, gran cantidad 
de municiones y otras tantas cosas, para engañar a las 
gentes a distancia, tratando de atraerse las simpatías de 
Hispano América. 
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El Cónsul de Nicaragua en New 	Orleans, don Luis 
Bravo, se apresuró 	a desmentir 	las fantásticas declara- 
ciones de Zepeda, 	calificándolas de 	propaganda barata 
para enaltecer la figura de 	Sandino, quien ante la con- 
ciencia del pueblo nicaragüense era simplemente el 	jefe 
de una cuadrilla terrible de bandoleros que sembraba el 
terror en 	las Segovias. 	(Sólo en la imaginación de Pe- 
dro José Zepeda, dijo Bravo, cabe toda esa 	fantasma- 
goría de 	triunfos 	imaginarios. 	 Zepeda 	sabe que los 
bandoleros, que él representa en México, no atacan de 
frente, ni presentan acción. Rehuyen el combate; buscan 
la sombra de la noche para evadir el castigo de la Guar-
dia Nacional. Se amparan en la espesura de la montaña, 
para caer al asalto sobre los bienes y economías del po-
bre trabajador segoviano. 

Agencias de noticias serias 	de los Estados 	Unidos 
desmentían asimismo los informes de Zepeda. La Pren-
sa Asociada fuá la agencia norteamericana que publicó 
siempre las noticias de la verdadera situación de Nicara-
gua, con respecto al sandinismo, las que estaban muy 
lejos de parecerse a los llamados (Boletines Sandinistas, 
lanzados por Zepeda. 

Mientras esta propaganda se llevaba a efecto, Zepe-
da mejoraba su clínica en México, al parecer con el pro-
ducto de la buena voluntad de los pueblos Latinoameri-
canos que ponían de seguro su contingente para arrojar 
a los marinos estadunidenses de nuestro suelo. 

Se aseguró que el Dr. Zepeda, en su carácter de Re. 
presentante Personal de Sandino, hacía al exterior fuer-
tes pedidos de medicinas e instrumentos quirúrgicos, con 
el pretexto de que se necesitaban para la Cruz Roja del 
Ejército Defensor 	de la Soberanía 	Nacional de Nicara- 
gua; siendo de advertir que esta Cruz Roja nunca 	exis- 
tió y que 	los únicos 	médicos 	que tuvieron las fuerzas 
sandinistas fueron el Dr. 	infieri Arturo Vega, 	de León, 
fusilado más tarde, de orden de Sándino en el pueblo de 
Sto. Tomás, y 	el también Dr. infieri 	Domingo 	Mairena 
Hernández, quien enviado por Sandino a México en una 
comisión, no regresó a las filas, por mil y una peripecias 
que le sucedieron, en cuenta la de haber hecho mal uso, 
según le atribuyeron sus enemigos, de los documentos 
que le habían sido encomendados. 

SANDINO ASUME LA RESPONSABILIDAD DE 
TODO LO QUE HACEN SUS LUGARTENIENTES 

Sandino 	continuaba 	enmontañado en el 	Norte de 
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Nicaragua, asumiendo por escrito lo que habían hecho y 
seguían haciendo sus sanguinarios lugartenientes. 	Si al- 
guna duda quedaba 	respecto a los hechos 	perpetrados 
por Pedrón en Jinotega, 	cuando perecieron el Dr. Juan 
Carlos Mendieta, don Cayetano Castellón, don Julio Pra- 
do 	y demás 	compañeros, ésta se desvanece 	al leer 	la 
siguiente carta, que para mejor conocimiento del lector, 
reproducimos fotograbada, y que en su parte sustancial 
dice asi: 

"El Gral. Pedro 	Altamirano ha rendido 	un amplio 
informe a esta Jefatura Suprema, de las colectas 	hechas 
por él, por 	lo que el suscrito es el único 	responsable de 
todos los actos de nuestro Ejército. 

Cuartel Gral. del Ejército Defensor de la Soberania 
Nacional de Nicaragua, a primero de Julio de 1930. 

Patria yLibertad. 
 A. C. SANDINO. 

Un sello abajol 

En la página siguiente insertamos el fotograbado del 
documento original, que está a la orden de quien quiera 
verlo, en la Oficina de Operaciones e Inteligencia de la 
Guardia Nacional, en el cual 	documento Sandino asumía 
la responsabilidad de los actos de sus lugartenientes, los 
que no hacían, pues. otra cosa que cumplir las órdenes 
del Jefe Supremo. 

Hemos dicho que Podrán fué el inventor y ejecutor 
del horrible Corte de Chaleco; pero es bueno decir, que 
lo hizo con la aprobación de Sandino. 

Para conocimiento de nuestros lectores 	publicamos 
los siguientes 	párrafos de una carta 	con 	instrucciones 
especiales, que con fecha 8 de Julio, envió Sandino a su 
Representante Personal, 	sobre el Rio Coco, Cnel. Abra- 
ham Rivera, Jefe Expedicionario de aquella zona. 	Dice 
así: 

"1°.—En consideración de los muchos problemas que se 
le presentaran al señor Cnel. Abraham Rivera, en lo rela-
tivo a los permisos para cortes de madera, en las márge-
nes del Rio Coco y sus afluentes, se le conceden amplios 
poderes al Sr. Rivera para extender permisos o suspender 
los cortes mencionados, cuando él asi lo resuelva ''. 

" ....Todo Jefe Expedicionario perteneciente a 	nues- 
tro Ejercito queda autorizado 	solemnemente para juzgar 
en consejo de guerra a cualquier individuo o individuos a 
quienes se les pruebe que son traidores a la Patria o a 
nuestro Ejército. EL CORTE DE CHALECO continuará 
en vigor mientras existan invasores y traidores a la Pa-
tria". 
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"Cada Jefe de 	campamentos madereros a quien le 
haya sido concedido el permiso de corte por 	el Sr. 	CneL 
Rivera, le deberá ser extendido por 	escrito, en su carác- 
ter de Jefe Expedicionario, para evitar cualquier 	violen- 
cia de nuestras 	tropas que 	pronto 	recorreran toda la 
región oriental de 	las segovias hasta 	el Cabo Gracias a 
Dios." 

—El Sr. Cnel. Abraham Rivera se servirá 	controlar 
todos los campamentos madereros, establecidos desde Sta. 
Cruz Jinotega, hasta el Cabo 	Gracias a Dios, exigiendo 
los correspondientes derechos forestales." 

"9° .—Cuando algún propietario de campamentos de ven-
gues comprendido 	en la zona mencionada 	se niegue 	a 
pagar los correspondientes derechos de cortes 	de madera 
a la autoridad nombrada por esta 	Jefatura Suprema, de- 
berá informarlo el Sr. Cnel. Rivera nuestro Cuartel Ge- 
neral, para enviar la fuerza necesaria y CLAUSURAR EL 
SUPUESTO CA MPAM ENTO". 

Dado en el Cuartel Gral. 	del Ejército 	Defensor de 
la Soberania Nacional de Nicaragua, a los 8 dias del mes 
de Julio de 1930. 

Patria y Libertad. 
(t) A. C. SANDINO. 

[Abajo un sello]. 

Como consecuencia de tales Órdenes, los cortadores 
de maderas paralizaron sus trabajos, cerrando con 	esto 
una fuente de ingresos 	en las rentas 	nacionales, fuera 
del daño que se ocasionaba a los propietarios, quienes 
abandonaron las maderas cortadas en esos lugáres, don-
de no había garantías para nadie. 

Y sobrevino un daño 	mayor: aquellos 	operarios al 
verse sin trabajo a causa del paro en los cortes madere- 
ros, para no morirse de hambre ingresaron a las fuerzas 
de Sandino, en las que 	después de algún tiempo se ha- 
bituaron a vivir de la rapiña y en la molicie, no 	impor- 
tándoles el dolor y la 	sangre de sus hermanos, 	siendo 
ésta la herencia que les 	dejara el mal llamado Liberta- 
dor de Nicaragua. 

NUEVOS HECHOS ESPELUZNANTES COME- 
TIDOS POR LAS FUERZAS SANDINISTAS 

Despachos recibidos en Managua el 23 de Junio de 
1930, procedentes de Jinotega, trajeron la noticia de 	ha• 
ber sido 	ahorcado por una de las 	bandas 	sandinistas, 
que merodeaban en aquella región, el honrado ciudada- 
no don Florencio Herrera, 	hecho que ocurrió en la 	ha- 
cienda eEl Aventina», 	propiedad 	de don José de Jesús 
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Lanzas, y distante solo unas mil varas de la cabecera de 
aquel Departamento. 

Asimismo en el Norte del Dpto. de León se cometía 
un doble crimen, llevado a cabo por soldados de Sandi-
no, o por los que en nombre de él obraban, en el apre- 
ciable y distinguido caballero de la sociedad de Estelí, 
don Ramón López y López cuando se dirigía en compa-
ñia de un sirviente a la ciudad de León, con el objeto 
de encontrar a su hermano Prudencio, del mismo apelli-
do, que regresaba de los Estados Unidos, después de 
algún tiempo de permanecer 	en aquel país. 	Al 	pasar 
por el sitio llamado «El Paso del 	Pescador», muy cerca 
del Valle 	de las Zapatas, 	fueron López y 	su sirviente 
capturados por una banda de hombres bien armados con 
rifles y pistolas, que llevaban pañuelos roji-negros 	anu- 
dados a) cuello. Los asaltantes despojaron a sus victimas 
de todo cuanto traian, escapando de ocurir una tragedia 

entre ellos, pues cada cual 
 quería para sl la 	magni- 

 fica 	mula 	que 	montaba 
López y López. 	Zanjó la 

 dificultad un hombre alto, 
 negro, 	delgado, 	con tres 

 pistolas al cinto, y 	quien 
 parecía ser el jefe, que to- 
 mando la mula por la bri- 

da y 	montándose en ella 
 dijo: «esta bestia es 	para 

mi uso«. 	Y la banda con- 
tinuó su camino, llevando 
prisioneros al Sr. López y 

 a 	su 	sirviente 	Modesto 
 

Rodríguez, 	a quienes hi- 
cieron 	cargar 	sobre sus 
hombros provisiones, 	que 
iban en zurrones, robados 
seguramente en las peque- 

 ñas fincas de 	la 	jurisdic- 
ción. Cuando los prisione- 

 ros ya no podían caminar, 
los foragidos 	procedieron El señor López y 	López era 

casado y a su inconsolable viuda a asesinarlos, ensañándose 
le 	quedaron 	varios niños, 	que en el primero, a 	quien le 
trasmitirán 	a 	las 	generaciones cortaron 	la cabeza 	y 	le 
venideras el ex-cecrable 	nombre machetearon las manos; y 
de quien les causó tan irrepara- no satisfechos con esto, le 
ble daño. mutilaron el Órgano sexual, 
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colocándolo sobre el pecho del occiso. Así fué encontrado 
el señor López y López, cuando la Guardia Nacional, en 
au búsqueda, lIegó al lugar de la espantosa tragedia. 

La sangre corría en todas partes y el 8 de Agosto, 
en Estelí, en el lugar llamado El Retén>, jurisdicción 
de San Juan de Limay, fueron ultimados el ciudadano 
don Dolores Castellón y su sirviente, por una banda san-
dinista. Estos eran agricultores pacíficos, amo y peón, 
para quienes la política consistía apenas en ir a deposi-
tar su voto a la hora de las elecciones por el candidato 
de sus simpatías. 

Asimismo, a mediados del mismo mes, en las afueras 
de San Juan de Limay, cayó bajo el filo del machete de 
los Pedrones, el distinguido y honrado ciudadano don 
Ramón Vindel, destacado miembro del liberalismo norte-
ño, muy apreciado en aquella sociedad como hombre 
honrado y de temperamento pacifico. 

LA OLA DE EXTERMINIO SE EXTIENDE AL 
DEPARTAMENTO DE MATAGALPA 

Las bandas sandinistas de Pedrón y Miguel 	Angel 
Ortez se extendían como mancha de aceite e invadieron 
el Dpto. de Matagalpa. En los primeros días de Agosto 
de 1930, asaltaron a don Ignacio Castellón, en su hacien-
da, cerca del río Tuma, y le robaron víveres, dinero, bes- 
tias, y hasta las botas que calzaba, 	llevándoselo secues- 
trado; y el 7 del mismo mes por la tarde, Ilegó 	Ortez a 
la hacienda do don Alberto 	Vogel, donde también roba. 
ron lo que a mano hubieron, yendo los asaltantes 	bien 
armados con rifles de diferentes marcas, cinco ametralla- 
doras Thompson y portando en los sombreros la conoci- 
da 	divisa roji negra. 	Ortez 	personalmente 	despojó al 
Sr. Vogel del dinero que tenía en su caja de hierro, 	al 
que le obligó a 	abrir, llevándose 	además todo aquello 
que le pareció de su agrado, inclusive 	una máquina de 
escribir. 	Ortez dijo al Sr. 	Vogel que sólo su condición 
de ciudadano alemán le había salvado 	de la muerte, la 
cual se la habría dado 	sin contemplaciones 	si 	hubiera 
sido yankee. 	De allí 	siguió Ortez, 	rumbo 	Matiguas, 
pasando por la hacienda de don Alejo Sullivan, de la 
que se llevó más de 40 mulas y cuantos objetos encontró 
en ella. 

Mulas, quesos, café y otros productos del país, que 
robaban las bandas sandinistas, eran llevados a Hondu-
ras, donde los cambiaban por elementos de guerra, para 
continuar en sus infames depredaciones. 
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CORRESPONDENCIA CAPTURADA 
A PEDRON 

A pesar de 	la admirable 	facilidad con 	que 	sabía 
escurrirse Padrón de la Guardia, burlando la activa per- 
secucift que ésta le hacía, un día de tantos se le durmió 
la pierna y fué batido 	por las fuerzas 	del Gbno., el 18 
de Agosto, en un lugar del Dpto. de Jinotega. 	Entre las 
cosas que le fueron capturadas había una interesante 
correspondencia, y en ella una carta de Sandino, en que 
le participaba a Padrón, que durante el bombardeo efec-
tuado por los aviones americanos sobre el cerro de Sa-
raguasca, donde ellos estaban acampados, había recibido 
una herida en una pierna; hecho que ocurrió en la se- 
gunda quincena de Junio. En esta carta, Sandino hacía 
saber a Padrón que por disposición tomada en la última 
reunión de la Junta Suprema del Ejército Libertador», 
el Estado Mayor había quedado integrado asf: Jefe, Ge-
neral Pedro Altamirano; Miembros: Grales., Francisco 
Estrada, Dionisio 	Centeno, Juan 	Altamirano y Cneles: 
Sinforoso González 	y Cándido 	Altamirano. 	El guerri- 
llero prevenía a Pedrón en la citada carta, de que 	todo 
asunto diplomático y político 	no podía ser tratado más 
que por él Sandino 

ESTROPIEZOS A LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS 
Y SENADORES 

Al final del año de 1930 	iban a 	tener efecto elec- 
ciones 	para reponer a los 	diputados y 	senadores que 
cumplían su periodo. Como Sandino mantenia una sis-
temática oposición contra el funcionamiento de las leyes, 
el jefe insurgente giró instrucciones a sus bandas para 
que por cualquier medio impidiesen dichas elecciones, y 
el medio de que se valió no fué otro, que lanzar a 	sus 
huestes sobre los pueblos indefensos para 	atemorizar o 
exterminar a los ciudadanos que quisieran hacer uso de 
sus derechos. 

Aprovechando las sombras de 	la noche, 	propicias 
para todo crimen, una banda sandinista, en 	jurtadicción 
de Matagalpa, asaltó el 10 de Agosto la casa de 	habita- 
ción del ciudadano Servando Hernandez. 	La primera en 
enfrentarse a los malhechores 	fué la anciana esposa 	de 
éste, la que de inmediato. sufrió la mutilación de sus dos 
manos, 	cayendo 	enseguida 	con la 	cabeza destrozada. 
Servando y tres de 	SUS hijos, armados 	de machetes 	y 
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estacas, valientemente se batieron con los sandinistas, en 
una lucha desesperada, 	y aunque el primero se desan- 
graba a causa de varias heridas que había recibido, 	lo- 
graron matar a 	Gustavo Moller, 	jefe de la banda, 	y a 
otro de los asaltantes, con 	lo que el resto, 	viéndose sin 
jefe, optó prudentemente por retirarse. 

ATAQUE A LOS MADEREROS EN EL RíO COCO 

Trasladémonos ahora al Rio Coco. 	No habrán olvi- 
dado nuestros lectores que don José Lycett, cubano, fué 
uno de tos contratistas de madera a quien previno San- 
dino pagar los 	derechos e impuestos 	forestales 	en 	su 
Cuartel Gral., o en caso contrario suspender toda 	activi- 
dad en esa regién del río Coco. Le tenían puesta la pun- 
tería al infortunado antillano y el 	día 10 de 	Setiembre 
de 1930 	llegó despavorido 	a Cabo 	Gracias a 	Dios. 	el 
Agente de Policía de Sacklyn, villa indígena, situada en 
la margen derecha del río, para informar a las autorida- 
des del 	Gobierno, que el 	día 3 de 	Setiembre 	habían 
llegado las tropas de Pedrón 	al poblado de 	Awasbilla, 
cerca de Sang Sang, donde habían dado muerte horrible 
a don José Lycett, y 	que no contentos con 	esto, 	des- 
pués de haber saqueado su establecimiento, le prendie-
ron fuego a la casa, regresando Pedr6n y los suyos a la 
montaña, embarcados en piraguas y pipantes, llevándose 
el-producto de sus rapiñas. 

ORTEZ Y SALGADO ACCIONANDO EN ESTELÍ 

Otra fuerza sandinista, 	comandada por los 	cabeci- 
llas Migel Angel Ortez y Carlos Salgado, dió 	muerte el 
dia 	17 do 	Setiembre al agricultor 	don 	Cruz 	Osorio, 
mientras éste descansaba 	de sus labores del 	campo en 

finca, 	situada a 	poca distancia 	de Limay, 	Departa- 
mento de Estelí, en 	el lugar 	conocido con el 	nombre 
de 	Quebrada 	de Agua, y 	después de haber saqueado 
varias 	haciendas 	y fincas de 	esa 	zona, se 	dirigieron 
hacia la frontera hondureña, por la vía de San 	Francis- 
co de Cuajiniquilapa, Dpto. de Chinandega. 

ORDENES EMANADAS DE SANDINO PARA IMPEDIR 
LAS ELECCIONES 

Véase el siguiente documento manuscrito, y en el que 
sirvió de Secretario el cabecilla sandinista Juan 	Santos 
Morales. Dice así: 
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"Cuartel General del Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional de Nicaragua. 

Octubre 9, 1990 
Sr. Gral. Francisco Estrada. 
Muy apreciable hermano, 	Gral. Estrada: 

Tuvimos el placer de recibir su apreciable nota, sin 
fecha, en la que se sirve participarnos el envío de castro 
columnan de las fuerzas a su mando a hostilizar al ene-
migo en cuatro pueblos diferentes. 

LE FELICITAMOS POR SUS DISPOSICIONES 
RELATIVAS A IMPEDIR LAS ELECCIONES, QUE EL 
ENEMIGO HA TRATADO DE EFECTUAR HIPOCRI- 
TAMENTE 	  

Tenemos informes de que ha llegado un hombre a 
los campamentos del Mayor Daniel Hernández, y que 
viene en solicitud de una entrevista con esta Jefatura 
Suprema de nuestro Ejército, y que viene de parte del 
enemigo. 

Se han dado órdenes para que el individuo en 
cuestión sea trasladado por cordillera a este Cuartel Ge-
neral. 

No sabemos que es lo que quiere tratar el individuo 
en cuestión, pero si  algo que consideremos indecoroso, 
SE LE JUZGARA EN CONSEJO DE GUERRA. En 
otro caso, se les comunicará a Uds. el resultado de la 
misión del individuo. 

Siempre que le sea posible a Ud., Centeno o Alta-
mirano,  enviarme un litro de aguardiente, por 
conducto del Alcalde o de don Claudio. 

De Raudales no se ha podido encontrar ni el tufo. 
Tengo noticias de que Constantino (González) está dis-
puesto a venirse a colaborar aquí con nosotros. Ojalá 
que venga. 

Rivera Bertrand escribió; pero su carta es desde 
Junio dice que todas las hembras preguntan por aque-
llos lados por Usted. El envía a cada uno de Uds. un 
sincero y fraternal saludo. 

Todos 	los muchachos que me rodean los saludan 
en unión de Centeno, Altamirano y demás hermanos, y 
de mi reciba el cariño de siempre. 
Quedo atentamente Su Hermano en la Patria que lo estima. 

Patria y Libertad. 
A. C. SANDINO" 

(Un sello) 

Llamara la atenciAn del lector el que 	Sandino, que 
se jactaba de ser abstemio, pidiera a sus 	lugartenientes 
un litro de aguardiente, indicativo de 	que  en 	esto 
era un farsante. Asimismo que a un 	parlamentario, res- 
petado en todo el mundo, se le amenazara con 	Consejo 
de Guerra, en caso de que su misión no fuese satisfacto-
ria para ante quienes iba, sirviéndole la bandera blanca 
de sudario. 
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ZEPEDA, DESDE MÉXICO SE DIRIGE 
A LOS PDTES. DE CENTRO AMÉRICA 
En afanes de notoriedad, el Dr. Pedro Jose Zepeda, 

desde las 	columnas del diario La 	Prensa» de Ciudad 
México, en su edición del 15 de Setiembre de 1930, di-
rigió la siguiente comunicación a los Presidentes de Cen-
tro América, excepto al de Nicaragua: 

"Excelentisimos Sres 	... etc. 
El 109 aniversario de nuestra independencia da 	lu- 

gar a profundas meditaciones, respecto a la actitud de su 
Gobierno frente a la ocupación militar de Nicaragua. 	E 
Gral. Sandino con sin 	hombres, sigue retando al invasor 
sin escatimar 	sacrificios, y cabe preguntar: 	IIA PENSA- 
DO VUESTRA EXCELENCIA EN LA FORMA DECO- 
ROSA DE HACER TERMINAR ESA CONTIENDA 
QUE POR IGUAL ATASE A LAS CINCO REP Úbli- 
CAS DE CENTRO AMERICA? 	Ha reflexionado el Sr. 
Pdte. sobre la responsabilidad histórica, que la actitud va-
cilante de su Gbno. hace inmerecidamente recaer sobre el 
pueblo que le ungió con sus votos, para guiar patriótica-
mente sus destinos? 

El Ejército Defensor de la 	Soberanía 	Nacional de 
Nicaragua, que va hasta la muerte, con la profunda con-
vicción del deber cumplido, demanda la atención de vues-
tra Excelencia para poner los  medios de hacer cesar un 
estado de cosas que es lesivo al decoro continental. 

	

Espero su inmediata contestación, que 	confió esté 
de acuerdo con los 	principios de ética 	nacionalista 	que 
sustenta ese 	Gobierno. 	Le reitero mi atenta 	considera- 
ción. 

Patria y Libertad. 
Dr. PEDRO JOSE ZEI'EDA. 
Representante Gral. del Ejército". 

Magníficos 	conceptos, 	hermosas 	palabras, vertidas 
por el Dr. Pedro José Zepeda, que levantaba su voz to- 
nante a 	centenares de leguas de su Patria, 	que gemía 
angustiada y 	que agonizaba bajo 	el azote 	mortal 	de 
hombres 	desenfrenados, 	a quienes él 	pretendía 	hacer 
aparecer como soldados regulares en una lucha gloriosa. 

Lo que pretendió siempre 	Zepeda, y de ahí el dis- 
tanciamiento que él provocó entre Turcios y Sandino, fué 
derrocar al Gbno. del Gral. Moncada, 	colocarse él como 
Pdte. Provisional y luego dar el mando a Sandino como 
candidato único. 

Zepeda llegó a Nicaragua; pero ya cuando la metra-
lla habla callado su voz crepitante en los campos de 
las Segovias; cuando había posibilidades de colarse para 
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atrapar una alta posición. 	Ya lo veremos actuando más 
adelante, corroborando con ello nuestro aserto. 

SANDINO CONVERTIDO EN FALSO APÓSTOL 
Obsequiamos 	a nuestros 	lectores con 	la siguiente 

carta, cuya ortografía 	respetamos, y 	que no hay 	duda 
llevará una sonrisa a los labios de quienes alguna vez 
hayan visto en el guerrillero de las Segovias a un hom-
bre superior. 

Dice así este notable documento: 

"Cuartel Gral. del Ejército Defensor de la 	Sobera- 
nía Nacional de Nicaragua. 

Octubre, 14 de 1930. 
Sr. Cnel. Abraham Rivera. 

Río Coco. 
muy apreciable hermano en la Patria: 

hemos 	tértido el placer de recibir todas 	las comu- 
nicaciones que Ud. se 	ha servido 	enviarnos, 	siendo la 
última de ella, la que se sirvió participarme del proyecto 
de hacer un viaje por montarla a sierto 	lugar de conve- 
niencia para el Ejercito 	  

En estos días nuestro Ejército, está 	preparándose 
de su mejores planes, y es 	posible que en breve, tras- 
lademos nuestro Cuartel Gral. en alguna de las regiones 
del interior. 

Ese 	posible traslado nuestro .por aquellos 	lados, 
debe de 	llenar de 	alegría a los miembros 	de 	nuestro 
Ejército, quienes 	con algún cargo o por 	algún 	motivo 
queden por estos lados. 

No hay pues, lugar 	a tristezas ni desesperaciones 
porque esas cosas son hijas solamente, de la irresolución 
y la cobardía y de esa clase de seres, la humanidad no 
podrá esperar ningún beneficio. 

Tenga Ud. té y 	confianza razonada y 	esa 	misma, 
trate Ud. de inyectarles 	a quienes le rodean, 	para que 
de ese ambiente 	alagador, se recarge 	la atmófera que 
respiren. 

Tenga Ud. presente que 	la ley divina que nos 	ri- 
ge sólo es una: 

LA DE AMOR. 
De esa 	ley de amor se deriban las demás, 	La ley 

de amor solamente reconose a la JUSTICIA, su hija pre-
dilecta que nació de sus entrañas. 

Para sentarle sobre de base lo que le queda ex-
puesto arriba, invítale a usted a obsequiarme quince mi-
nutos de atención en los momentos que Ud. se encuentre 
sólo y en estado reposado. 

Me hago la 	dulce ilusión de que está usted ya solo 
y listo para obsequiarme los quince minutos de atención 
que le he solicitado. 

Imagínese usted mirar a todos los mares de la tie-
rra juntos, y que se le ordena a un gorrioncito llegar y 
tomar un trago de agua de aquél mar, cada cien millo- 
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nes de siglos. 
Cuando ese gorrioncito haya logrado beber en la 

forma indicada toda el agua de aquel inmenso mar, en-
tonces será un segundo de la eternidad. 

Sinembargo, el TIEMPO DE LA ETERNIDAD. no 
alcanza para poder recorrer con la velocidad mis gran-
de imaginada, todo lo que es el espacio. 

La primera sustancia que existió en esa 	 inmensi- 
dad, es el ETER, pero antes del éter existió un gran 
voluntad, es decir, un gran deseo de ser lo que no era, 
mits claro, AMOR ETERNO. 

El ETER ya es materia. y es la vida demostrada 
por la elecnicided que PP la vida de los hombres, es de-
cir, todo LUZ (EL -ESPIRITU). 

EL ESPIRITU ES CONSUSTANCIAL DEL PA- 
DRE CREADOR DEL UNIVERSO. 

Queda pues 	Ud. en posesión 	querido 	hsrmano 
Rivera para que siempre esté presto a defender las cau- 
sas justas, aunque recurra a todos los sacrificios imagi- 
nados, porque el sacrificio, es AMOR (EL CREADOR O 
SEA DIOS). 

La injusticia 	viene del 	desconocimiento 	de 	las 
leyes divinas, cuando humanidad 	estaba en 	embrión, y 
por lo mismo, la injusticia tiene razón de ser, porque 
ea contra la ley de AMOR, única 	que reinará. 	sobre la 
Tierra, cuando la fraternidad humana venga y los hom-
brea sean de LUZ, como es el mandato del padre crea-
dor. 

Para llegar de un punto a otro, se necesita prin. 
eipiar a caminar porque si nunca se principia nunca se 
llega. 

Para destruir a la injusticia ha sido necesario ata-
carla, y por 	eso hemos visto venir 	a muchos 	con esa 
misión sobre la tierra, entre ellos esa Jesús, y todo 
hombre que lucha por la Libertad de los Pueblos, es un 
continuador de aquella doctrinas. 

Hay hombres en la tierra quienes creen que vivien-
do ellos bien, es locura sacrificarse por el bien colectivo. 

Cuando eso se dice por ignorancia es menos malo 
que cuando se dice con conocimiento de causa, porque 
entonces a ese individuo lo animan mezquinos egoísmos 
y eso es tener odio por la humanidad, y sinembargo eon 
todos sus odios a la humanidad, vive, en sus orgías a 
costas de las lágrimas y vidas humanas. 

Ese es injusticia, y la injusticia tarde qua tempra-
no tiene que ser vencida por la JUSTICIA DIVINA, 

La tierra fue un mundo 	de expiación, a donde la 
Justicia Divina mantuvo por millones de siglos espiri-
tus refractarios a la ley divina, pero hoy la tierra ha al. 
cantado su regeneración y esos espíritus refractarios se-
rán arrojados a otros planetas menos progresados que 
la tierra. 

De manera pues, que la injusticia desaparecerá de 
la tierra y solamente triunfará la justicia. 

La tierra produce todo lo necesario para la alegría 
y comodidades del género humano, pero como hemos 
dicho, que por largos millones de siglos, la injusticia se 
enseiloreó sobre la tierra y las grandes existencias de lo 
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necesario para la vida del genero humano han 	estado ea 
manos de unos pocos tu señ ores, y la gran mayoria de los 
pueblos, careciendo basta de lo indispensable, y quizá 
hasta se han muerto de hambre, después de haber produ. 
cido con su sudor lo que otros derrochan con francachela. 

Pero ya habrá justicia y la guerra de los opresores 
de pueblos libres será matada por la guerra de 	Liberta- 
dores, y después, como habrá justicia, y como 	consecuen- 
cia habrá paz sobre la tierra. 

Querido hermano Coronel Rivera: 
Que no le desesperen mis explicaciones de esta carta 

porque en Ud. siempre he advertido bastante inteligencia, 
y tengo interés en que los hombres que me rodean, se 
embeban en el mis grande amor a la justicia porque ella, 
es nuestro estandarte de libertad. Pronto le escribiré mis 
y le noticiaré del desarrollo de nuestras operaciones mili- 
tares en los 	distintos frentes 	por donde 	opera 	nuestro 
Ejército. 	Reciba un fraternal abrazo de este su hermano 
que le estima. 

Patria y Libertad. 
[ij A. C. SANDINO" 

(Un sello) 

En medio de toda esta literatura sandinista, se notan 
los contornos de las ideas comunistas con que se 	habla 
congestionado el pobre cerebro de Sandino, durante 	su 
permanencia en México y sus nexos con aquella entidad. 

Ya hemos visto cómo se expresa Sandino en el do-
cumento anterior. Ahora lo veremos en su verdadero 
elemento: la violencia. Para hacer más efectivo ese amor 
por la justicia», dirigió la siguiente circular a todos los 
jefes„ bajo su mando, la que copiamos í ntegra. 	Dice así: 

Cuartel Gral. del Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional de Nicaragua. 

Octubre, 16 de 1930. 

A todos los Jefes Expedicionarios de nuestro Ejercito: 

Muy apreciables hermanos: 

En 	consideración a 	que los 	vecinos de todos los 
campos por donde operamos, viven en 	desesperación por 
la SAL V MEDICINAS, que solamente consiguen con pe- 
ligro de sus vidas en los pueblos donde estén 	atrinchera- 
das 	las fuerzas 	mercenarias, y 	comprendiendo que esa 
SAL Y MEDICINAS, antes de entrar a los pueblos, pasan 
los comerciantes desafiándonos con ellas por nuestros pro-
pios campos de operaciones, en esa virtud se servirán to-
dos Uds. autorizar a todos los vecinos del campo para que 
denuncien ante nuestras fuerzas cualquier cargamento de 
mercancías que se cruce de un pueblo a otro, y nuestras 

fuerzas estaran en la obligación de DECOMISAR cual- 
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quier cargamento, sea 	de quien sea, y 	distribuir todo lo 
DECOMISADO entre los vecinos mis cercanos. 

La tropa tomará solamente lo 	necesario para 	su 
consumo del momento, y seguirá su marcha. 

Si entre los individuos que llevan las 	cargas, 	hay 
quien se oponga a 	entregarlas a nuestras 	fuerzas, QUE: 
ESE INDIVIDUO SEA PASADO POR LAS ARMAS. 

Si entre los vecinos 	hay quien no 	quiera 	recibir 
para su propio consumo lo que nuestro Ejército le ordena 
recibir, que TAMBIEN ESE INDIVIDUO SEA PASADO 
POR LAS ARMAS. 

El motivo para que se ordena el FUSILAMIENTO 
a quien no quiera entregar o no quiera recibir lo que 
nuestro Ejército le ordene, es por lo siguiente: 

Que los comerciantes que transitan por estos 	lados, 
sin preocuparse por el dolor de 	los DEFENSORES 	DE 
LA SOBERANIA NACIONAL DE NICARAGUA, son 
cómplices del invasor yanki en 	el saqueo y asesinato de 
nuestros pueblos: y por lo mismo que son 	cómplices, de- 
bemos hacerles sentir con 	mas fuerza aún el rigor de la 
Justicio en defensa de la nación. 

Los que no 	quieran recibir las cosas 	que nuestro 
Ejército decomise de los traidores 	a la Patria, es porque 
se consideran futuros 	traidores y por consiguiente 	HAY 
QUE PASARLOS POR LAS ARMAS. 

Patria y Libertad. 
A. C. SANDINO." 

(Un sellol 

Pára que. no se dude de la autenticidad 	del 	ante- 
rior documento, reproducimos en la página siguiente el 
fotograbado de la hoja en que fue escrito. 

Por el anterior 	documento, el mismo Sandino da a 
conocer que carecían de CRUZ ROJA, ya que se refiere 
a la necesidad 	de 	capturar 	medicinas para su 	gente 
Quedamos, pues, absolutamente claros, de que su Repre- 
sentante Personal, Dr. Pedro José Zepeda, se 	guardaba 
todos los medicamentos e instrumentos de cirugía, 	para 
reforzar su clínica en la capital de México, los que de 
diferentes partes de Latinoamérica le erán enviados para 
satisfacer sus solicitudes en nombre del Ejército Defen-
sor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. 

Por 	lo que se 	refiere al 	acto 	de 	DECOMISAR 
CUALQUER CARGAMENTO, SEA DE QUIEN SEA,... 
etc., el Gral. Sandino autorizaba con esto todos los asal-
tos vandálicos que se cometían y seguirían cometiendo-
se por los caminos y caseríos, en los que sus hombres 
no hacían sino cumplir órdenes expresas. 	Dice Sandino 
en su documento: 	 La tropa tomara solamente lo nece- 
sario para su 	consumo y seguirá su 	marcha, debiendo 
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distribuirse el resto de lo 	decomisado entre los 	vecinos 
más cercanos. 

Si Sandino obraba por pura necesidad, lo natural y 
lógico hubiera sido que después de haber tomado lo que 
sus hombres necesitaban, el resto se lo entregasen a sus 
legítimos dueños. Pero no; aquello era una presa, pro-
ducto de sus rapiñas y lo mejor era que otros gozaran del 
trabajo y de los sacrificios de los desgraciados comer-
ciantes. 

Respecto a las Órdenes de FUSILAMIENTO que se 
registran en el mismo documento, el calificativo que mere-
cen lo dejarnos al criterio honrado del lector. 

La trascripción que hacemos de los documentos co-
gidos en poder de Sandino, es integra, respetando a nuestro 
pesar, hasta errores de dicción y ortográficos. 

LOS DISCÍPULOS AVENTAJAN AL MAESTRO 

A veces los discípulos aventajaban al maestro, y como 
ejemplo veamos lo que el cabecilla Miguel Angel Ortez 
sugiere a su compañero Francisco Estrada, en carta fecha-
da el 26 de Octubre de 1930: 

"Estimado hermano en la Patria: 
Fue en mi poder su importante comunicación, fecha 

16 de los corrientes; impuesto de todos sus conceptos con-
téstale con el mayor gusto, deseando que al recibo de las 
presentes letras, se encuentre bueno, en unión de los her-
manos que lo acompañan. 

Por el momento no puedo llegar a donde Ud. está, 
porque estoy esperando unas comisiones que he mandado. 
Pero podemos ponernos de acuerdo para operar según las 
instrucciones 	que Ud. traiga. 

Yo creo que en la actualidad lo más importante que 
podemos hacer es interrumpir las próximas 	elecciones; a 
mi ver la mejor manera para interrumpirlas es 	atacando 
Somoto un día antes de las elecciones; además de ser esto 
tul acto importante para nuestra causa. podemos proveer-
nos de ropa y todo lo necesario para nuestra gente, pues 
al hacer ésto levadamos unos trescientos civiles para que 
saqueen todo lo de las tiendas, y nosotros con la gente ar- 

mada le Ilamariamos la atención al cuartel para mientras 
ellos hacen la operación, 

Esto no 	es dificil; bien nos 	ponemos en el 	propio 
Somoto sin que se dé 	cuenta el enemigo; cuando de 	las 
demAs plazas quieran movilizarse nosotros ya vamos por la 
chingtala. 

La organización la podemos hacer en Cuje, el 28 de 
los corrientes; diga Ud. su opinión al respecto, para que 
asi arreglemos bien todo. 
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Quedo esperando su contestación: 
reciba de nil y compañeros, en unión 
ludo afectuoso. 

De Ud. amigo y hermano 

Patria y Libertad. 
GRAL. MIGUEL ANGEL 

Jefe Expedicionario 
[Un sello." 

El plan no podía ser mejor para los 
ciantes de Somoto, a quienes Ortez trataba 
trescientos civiles, para que se ocuparan 
sión de saquearles sus tiendas de comercio, 
con su gente armada se encargaría de 
disparos sobre el cuartel de la Guardia, 
queadores no tuvieran obstáculos en au 

por el momento 
de los suyos, un sa- 

en la Patria. 

ORTEZ Y GUILLEN 

pobres comer- 

	

de 	llevarles 
de la noble mi- 

mientras él 
estar haciendo 

para que los sa-
obra vandálica. 

Con el 	pretexto 
de 	interrumpir 

los 	pobres 	co- 
merciantes de a- 
quella ciudad, y 
en previsión 	de 
represalias, 	dice 
Ortéz: 	,Cuando 
las demás plazas 
quieran 	movili- 
zarse, 	nosotros 
ya vamos por la 
chingada. 

	

Los 	sandinis- 
tas 	se 	habían 
familiarizado de 
tal manera con el 
crimen, que les 

causaba risa oir 
las súplicas des-
esperadas y las 
palabras angus-
tiosas de los in-
felices a quienes 
iban a inmolar. 

El dia 27 de 
Octubre se reci-
bió en la Alcal-
día de El Ocotal 

Una anciana y siete huérfanos condenados 
a morir de hambre, fué el saldo que dejaron 
los sandinistas en el hogar de don José An- 
tonio Blandón, al arrebatarle la vida a este 
honrado ciudadano. A la simple vista se des- 
cubre en el Sr. Blandón, que aparece en la 
foto, al humilde hijo 	del campo, 	inconfundi- 
ble con un soldado de la Intervención. 	  
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la dolorosa 	noticia de haber sido asesinado atrozmente, 
y mutilado con lujo de barbarie, el ciudadano 	don Pe- 
dro Hernández, cuyo 	cadáver, casi imposible de 	identi- 
ficar, fué 	encontrado a orillas 	del río Coco, 	cerca del 
lugar 	llamado Amuyacán. 	Se pudo 	saber 	quien 	era, 
por una 	medalla que 	llevaba al cuello. 	El crimen fué 
ejecutado 	por una 	cuadrilla 	de foragidos 	sandinistas, 
comandados por Marcial Rivera Zeledón. 	En esos 	días 
fueron asesinados por 	la misma banda, 	en jurisdiceibn 
de Jinotega, don José Antonio Blandón y un hijo de éste, 
de doce años. 	Al primero, al 	bolsearlo, le 	encontraron 
una placa de identificación, la que le plantaron en la frente, 
sujetándola con un 	clavo, que le introdujeron a golpes. 
Después de este horrendo crimen, continuaron su 	cami- 
no hacia las propiedades de los cafetaleros don 	Antonio 
Rivera- y un señor Cortés, las que incendiaron, 	después 
de haber robado en ellas los que les dió la gana. 

CADA JEFE SANDINISTA QUERÍA SUPERAR EN 
BARBARIE A SU COMPAÑERO 

Rara vez las cartas de los jefes sandinistas a su Je-
fe contenían otra cosa que informes de los actos de bar- 
barie cometidos por ellos. 	Les parecía quizá una ofensa 
al Jefe Supremo, no incluir en sus cartas el informe 	de 
una depredación o de un crimen más. 	Sandino 	asimis- 
mo, enviaba mensajes a todos los jefes de sus bandas, 
dándoles a conocer los crímenes cometidos por los demas 
que le estaban subordinados, siendo esto como una ma-
nera de estimular el manejo de los puñales homicidas y 
la tea incendiaria en manos de sus hombres. 

Veamos los siguientes conceptos 	de 	una carta que 
Pedrón 	Altamirano dirigió 	a Sandino con fecha 	25 de 
Octubre de 1930. 

"El 24 del corriente despaché en 	jira militar 	para 
el lado de Matagalpa, llevando BO hombres y todas las 
maquinas al Gral. Peralta, como primer Jefe, como segun-
do el Cnel. Fulgencio Hernández Báez que ya esta con-
migo, y como tercer Jefe al Mayor Daniel Hernández. 

Esta gira es con el fin de que la gente 	se prepare 
pues está bastante desarreglada, sin ropa y calzado, y 	es 
la única 	manera que pueden 	mejorarse. 	Yo no 	salí de 
esta jira con la gente, porque estoy bastante 	mal con el 
reumatismo y unas calenturitas que me molestan bastante, 

pero si Dios 	quiere en el regreso 	que vengan las 
fuerzas saldré yo personalmente, si Ud. no ordena otra 
cosa, pues mis deseos son de poder salir para acabar con 
todas las haciendas que hay por aquella zona 
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En esta comisión que van los muchachos LLEVAN 
INSTRUCCIONES DE QUEMAR TODA HACIENDA A 
QUE ELLOS LLEGUEN Y EL RESTO QUE QUEDEN 
LAS TERMINARE DESPUES, PUES SOLO ASI PO- 
DEMOS SALVAR LA S1TUACION DE NUESTRA PA- 
TRIA. 

Le Participo 	que el bandido 	de Luis Cruz 	ya es 
menos en el número de los demás bandidos, pues 	lo cho- 
lequearon los Herreras, según me lo dijeron. 

DI orden al Teniente 	Medina que "chalequelle" a 
Balvino Vilchez, pues no conviene que ese individuo per-
manezca con el lugar que está. 

En espera de BUS órdenes, soy su Atto. y S S. 
Patria y Libertad. 

PEDRO ALTAMIRANO." 

Es bueno que se 	sepa, que Pedrón no sabía 	leer, 
ni escribir en aquel tiempo, aprendiendo con dificultad a 
poner 	su firma. 	Su Srio.  ese 	entonces era 	el fiero 
Pedro Antonio Irías, que es quien escribió y 	redactó la 
siguiente carta al Sr. Andrés Arauz, la 	que publicamos, 
como siempre respetando en parte la ortografía. 

"Campamento Los 	Bolcanes, Noviembre 1 de 1930. 
Sr. don Andrés Arauz. Su casa. 
En esta fecha he decretado a Ud. la suma 	de dos- 

cientos cordovas (S 200.00) como contribución forzosa, la 
que entregará a don Justo Hernández, quien tiene mis 
instrucciones para recibir todo lo que Ud. le entregue. 

La contribución que este mando 	le impone es  
el fin de ayudar a 	las fuerzas Defensoras 	del 	Derecho 
Nacional de Nicaragua que están bajo mi mando; asi 	co- 
mo las que permesen en el Cuartel Gral. con el Jefe 	Su- 
premo. 

Si Ud. no ayuda a la Cauta que defendemos, y que 
es una obligación de todo nicaragüense honrrado y patrio-
ta ayudar por el bien de su Patria, se verá obligado en 
dejar abandonadas sus propiedades, pues quedará decla-
rado  como enemigo de nuestro Ejército Defensor de la So-

beranias Nacional de Nicaragua, como si Ud. presta su 
contingente 	serán respetadas 	sus propiedades vidas de 
todos sus familiares y de sus operarios. 

Como antes le digo si no 	nos ayuda! 	cuidado con 
arrepentirse, 	pues estoy dispuesto a 	cumplir y 	a 	hacer 
cumplir a sangre y fuego mis órdenes cuando sean 	Irres- 
petadas. 

Piénselo bien Ud. y escoja el camino que 	mejor le 
parezca, 	pero si se aparte de sus deberes Dios lo salve si 
ese en mis manos! 

Patria y Libertad. 
l'EDRO ALTAMIRANO. 

Jefe Expedicionado". 
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Puede darse una situación mas angustiosa para los 
habitantes de las Segovias? Si por cualquier motivo no 
podían pagar la contribucién forzosa, que se les detalla- 
ba, no solamenie exponían su vida, sino que el 	machete 
sandinista estaba listo para caer sobre la cabeza 	de sus 
familiares y hasta sobre 	la de sus operarios, que 	nada 
rentan que ver con la actitud tomada por sus patrones. 
Pero no habfa explicaciones, ni excusas. El dinero habfa 
que conseguirlo de cualquier manera y lo demás poco 
importaba. 

Con respecto a los propietarios, son bien 	conocidas 
las dificultades con que tropezaban para conseguir dine- 
ro. 	Quién iba a dárselo cuando sabían que sus propie- 
dades estaban a merced de los 	sandinistas, y que 	éstas 
podfan quedar de un día para otro reducidas a pavezas? 

Ya conocemos las cartas dirigidas a Sandino y rela-
cionadas con el conflicto por la hegemonía en el extran-
jero, surgido entre el Dr. Pedro José Zepeda, Represen- 
tante 	de Sandino, y el 	periodista don 	J. 	Constantino 
González, aspirante a dicha representaci6n. 

Como el cabecilla de las Segovias 	se abstuviera de 
contestarlas, parece que Zepeda y González enfriaron un 
peco su entusiasmo libertario, según lo de a entender el 
propio Sandino, en carta dirigida por éste a Pedro Alta-
mirano, de fecha 14 de Noviembre de 1930, de la cual to- 
mamos 	los 	siguientes párrafos: 

"Es muy poca la esperanza que nos queda de ayuda 
que pudiéramos recibir de parte de México o de otro 
Gobno, lo mis seguro es, que como nosotros somos los 
que tenemos la yuca hasta el cerco, somos nosotros 
mismo quienes tenemos que sacárnosla. 

Los pleitistas Dr. Pedro José Zepeda y Constantino 
Gonzhlez, ni siquiera nos han vuelto a escribir. 

Seguramente que ellos 	miran 	poca esperanza en 
nosotros, de que ellos puedan llenar sue mezquinas am-
biciones personales. 

Es preferible que el día de nuestro triunfo, estemos 
desligados de todos esos ambiciosos, para que asi no 
traten de imponérsenos más tarde, etc, etc." 

DONDE SE PERTRECHABA DE ELEMENTOS 
BÉLICOS SANDINO 

El apertrechamiento bélico 	de Sandino tuvo 	diver- 
sas fuentes, entre las que citaremos la 	de políticos y je- 
fes subalternos hondureños, que interesados en la 	cafda 
del Gobierno del Gral. Monea& proporcionaban 	armas 
y municiones al rebelde de las Segovias. 
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Además de constar ésto 	en documentos 	cogidos a 
los sandinistas, en encuentros habidos con la Guardia 
Nacional, el Gbno. de Nicaragua lo comprobó plenamen-
te, por medio de un comisionado especial, el joven Te-
niente don Guillermo E. Cuadra, quien el 23 de Febrero 
de 1932, bajo el nombre de Sinforoso García, y en el ca-
rácter de un pacífico comerciante traspasó la frontera 
para cumplir con lo que se le había ordenado. Cuadra 
desplegó sus actividades, yéndose directamente a una de 
las fuentes de aprovisionamiento. Llegó a Choluteca, 
donde se puso al habla con el entonces Gobernador don 
Isaac Ramirez Cabieles, con quien arregló un lote de 50 
rifles y 1.500 tiros, por la suma de mil córdobas. 

  

Por medio de nuestros agentes 	diplomáticos 	se hi- 
cieron gestiones ante aquel 	Gbno. para 	que 	cumpliera 
con sus deberes de neutralidad, cerrando la frontera a 
Sandino y su gente; más en la práctica, las promesas que 
en tal sentido se hicieron, no fueron otra cosa que me-
ras palabras. 

En carta 	que Sandino escribió 	al Cnel. 	Abraham 
Rivera, con fecha 21 de Noviembre de 1930, le informaba 
que 	el Gral. 	Simón González 	había ido a Honduras a 
curarse de una herida que recibió en la montaña, y que 
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al regresar había traído treinta rifles 	infumes, con 	más 
de 30.000 tiros, facilitados por dos 	amigos hondureños.» 

Mas adelante publicaremos documentos que comprue-
ban la participación de autoridades de aquel Gbno. en el 
aprovisionamiento de armas a Sandino, sobre todo, al 
verificarse la trasmisión del Poder en aquella República, 
al partido contrario. 

UN GRAL. A LAS ORDENES DE UN CORONEL 
Cosas muy curiosas se veían en las disposisiones de 

Sandino. 	El Gral. Simón 	González fuá destacado 	bajo 
las 	órdenes 	del 	Cnel. Abraham Rivera. 	Veamos 	la 
forma en que se refería a ésto en su carta de 21 de No-
viembre. 

"EI Gral. González irá con los mismos treinta hom-
bres que están a sus órdenes, y con el equipo Integro de 

como lo trajeron de Honduras, pues he considerado que 
al hacer mi  viaje al interior, es bueno que en el Rio quede 
una fuerza competente por muchos motivos. 

No importa que el Gral. González tenga un grado 
más alto que la jerarquía de Ud., pues el  bien enten-
dido, por las explicaciones que le haré; y el no será Jefe 
Expedicionario en el Río, sino que ira como Inspector 
Militar en el Rio, bajo las órdenes del Jefe Expediciona-
rio del Río Coco, Cnel. Abrahan Rivera. 

El hermano Gral. González es un hombre sencillo 
pero valiente y sincero, por lq que sabrá ser muy respe-
tuoso con Ud., asi como es él  conmigo. 

Ha procurado que entre los muchachos que van con 
el Gral González no vaya entre ellos ninguno que sea 
padre de familia, para que puedan allí mismo en el Rio, 
buscarse sus hembritas. y aumenten asi los Defensores 
de la Justicia, etc." 

SANDI NO CONVERTIDO EN MAESTRO DE TEOSOFÍA 

Al mismo tiempo, Sandino no desperdiciaba la opor-
tunidad de influenciar con ideas teosóficas a Rivera, a 
quien pensaba convertir en un apóstol de sus doctrinas. 
Veamos, al final de la referida carta, lo que le dice: 

"En mi anterior le habló algo de las leyes divinas 
y de las naturales. Seguramente que a ese respecto na-
da tengo yo que poder enseñar a Ud., pero mi Intención 
ha sido convertirlo en un apóstol de nuestra causa, pro-
bándole que no estamos en esta lucha por el acaso, sino 
que en cumplimiento ala ley de Justicia (LEY DE AMOR) 

Siendo el amor el primero que existió, sobre todo 
lo creado y que crear se pueda,  natural y lógico que 
hasta en el átomo mis imperceptible del Universo exista 
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De pies, de derecha a izquierda, Juan Ferreti, Abraham Rive 
ra y el periodista Aguilera. Sentados, Francisco Estrada y Sócra-
tes Sandino. 
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allí su 	electrón de amor, por lo que 	Dios está en todas 
partes. 

Con Ias pocas explicaciones que me permito enviarle 
creo que 	Ud, sabra encontrar la confianza de nuestro, 
triunfo en todo lo que 	Ud. mire, pues en las hojas, en 
los 	pájaros, 	en 	las flores, 	en 	las 	arenas y aún en laa 

aguas del mismo Río. 
Yo no conocí al' Padre Reyes, a quien Ud. conoció 

materialmente,. pero para que Ud. . lo conozca espiritual. 
mente, le manifiesto que él fue espiritista y que por eso 
se anticipó a decirle al pueblo mucho de lo que actual-
mente está. ocurriendo, y que todavía hay quienes de los 
que escucharon a él  están presenciando tambien los acon-
tecimientos. 

Patria y Libertad. 
A. C. SANDINO" 

(Un sello) 

Foto de la hacienda La Esperanza, en el Dpto. de Jinotega, 
incendiada por Pedrón y seis forajidos. 

El plantel 	de La Esperanza, fué 	incendiado 	por 
Pedrón Altamirano y sus fuerzas el día 23 de Noviembre 
de 1930, sin respetar que su dueño Don Vicente 	Gonzá- 
lez Guerra, era 	Cónsul de Guatemala. 	Esta 	propiedad 
constaba de las siguientes 	casas que fueron 	destruidas 
completamente: una de madera de dos pisos; un 	plantel 
para beneficiar café; casa para 	cocina y 	comedores de 
operarios; casa para habitación del mandador; ranchería 
para los colonos. 	Contenía además 	gran 	cantidad 	de 
animales de asta y casco, que los sandinistas al 	mando 
de Pedrón se llevaron. 	Esto, sin contar con la 	pérdida 
de las cosechas de 1930 	y 1931, que 	no pudieron levan- 
tarse, y por consiguiente se perdieron, por haber queda- 
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do en abandono la propiedad. 
El señor González Guerra llegó a Managua a poner 

la queja al Comando de la Guardia Nacional de las de-
predaciones de que había sido objeto. Asimismo, pro- 
porcionó a la prensa 	los siguientes datos 	referentes al 
asalto de su propiedad: 

Helus aquí: 

Pedrón 	Altamirano le notificó en 	el año de 	1929, 
que le entregara como contribución forzosa la 	cantidad 
de quinientos córdobas. 	Por razones bien lógicas el no- 
tificado no accedió a las pretensiones de Pedrón, el cual 
desde entonces no ocultaba sus deseos de castigarlo por 
desobediente. 

Al iniciarse la 	segunda quincena 	del mes 	de No- 
viembre, Pedrón notificó de nuevo al dueño de 	 La Es- 
peranza, por medio del mandador 	de ella, Juan 	Gutié- 
rrez que 	pagara dicha suma, perentoriándolo 	que 	de 
cualquier modo consiguiera el dinero, sino quería 	verse 
castigado. 	Y, como en la ocasión anterior, el señor Gon- 
zález Guerra no prestó oídos a tales amenazas. 

Muy tranquilo 	hallábase 	él en Jinotega, cuando a 
eso de las 12 meridianas de un día domingo, recibió no- 
ticias de que <La Esperanza» había sido barrida, y que 
ardía en llamas desde el tila anterior. 

El Cónsul Sr. González Guerra, junto con una 	pa- 
trulla de Guardias Nacionales se constituyó en el 	lugar 
del siniestro. 	encontrando 	sólo cenizas en 	loa 	lugares 
donde se levantaba el edificio de dos pisos y los demás 
de su hacienda, y destruidas 	las maquinarias completa- 
mente. 	González Guerra manifestó que los 	Sandinistas, 
antes de incendiar la hacienda, secuestraron a la familia 
del mandador, con el fin de impedir que ella 	diera avi- 
so de los hechos que preparaban, así como 	bloquearon 
todos los caminos adyacentes, para evitar el paso de 
cualquier individuo que pudiera  a dar parte de lo que 
ocurrfa. Después de cumplir su misión devastadora, que 
principió a las tres de la tarde del sábado 22 de Noviem-
bre de 1930, los llamados libertadores se retiraron a sus 
guaridas de la montaña. 

	

Ya hemos visto cómo algunos 	distinguidos sacerdo- 

	

tes cooperaron, con enaltecedor y 	patriótico gesto, 	a la 
pacificación de Nicaragua, yendo a exponer sus vidas al 
propio teatro de operaciones de las Segovias, donde 	los 
sandinistas cortaban cabezas, derramando 	inmisericorde 
sangre nicaragüense. 	Estos abnegados discípulos de Je- 
sucristo 	fueron a predicar la fraternidad, queriendo, en 
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un supremo esfuerzo, ablandar aquellos corazones insen- 
sibles 	por 	su 	connaturalización 	con el crimen. 	Entre 
ellos estaba el Pbro. 	Emilio S. Chavarría, cuya 	palabra, 
ceñida a la verdad, dice más que 	cualquier 	comentario 
nuestro. 

Veamos una carta del Padre Chavarria: 
Somoto, Noviembre 29 de 1930. 
Seta. Pastora Cano. León 

A mi consideración su muy atenta del 5 de Noviem- 
bre. 	Es de agradecer el sumo 	interds conque me pide 
informes respecto a la situación actual de 	esta 	regidn. 
Todo cuanto se me obligara a declarar en este 	sentido 
lo juzgo pálido para 	la realidad de 	los 	acontecimientos 
tan lamentables que nos cercan. 	Ya el 	unánime clamor 
de los pueblos debiera 	repercutir entre vosotros; basta 
el vacío que se forma en el comercio, para convencer su- 
ficientemente a cuantoa espiritus incredulos hayan visto 
con marcada 	indiferencja nuestra justa queja. 	Por esta 

he 
 

razón 	tomado 	por 	nornia 
guardar profundo silencio, has-
ta este momento que se me so 

 licita, resignándome,. sl 	uniso- 
no de estos 	desgraciados pue- 
blos, a esperar 	tan sólo de 	la 

 Misericordia Divina el alivio de 
nuestros males. si es de su vo-
luntad, ya que la mano del hom-
bre se hace voluntariamente 
impotente para contrarrestar la 
impetuosa corriente que ha bro- 

 tado ennegrecida con el cúmulo 
de males. 

 Da lástima ver cómo empie-
zan a llegar, como lo he palpa- 
do en mí hogar, 	pobres, olvi- 
dando quizá hasta la 	dignidad 
de 	su 	naturaleza, 	a mendin- 

 gar un mendrugo de pan. No 
hay cosechas, ocasionadas por 
la sequía. Los campos asolados 
predicen muy a las claras que 
el hambre nos ha de azotar en 

 no lejano día. 
Finalmente, la guerra 	inter- 

minable de mis de cuatro arios, 
cuyo resultado es la intranqui- 

 lidad y zozobra en que vivimos, 
sin poder ver un 	pequeño ho- 

Pbro. Emilio S. Chavarria rizonte 	favorable, ha sentado 
Rus reales, sembrando el terror 

por todas partes. 	Guerra, hambre, peste, escasez de A- 
yeres, de dinero, en fin 	todo 	el cortejo de 	males; 	qué 
mis 	nos espera? 	Sólo 	Dios, nuestro 	Señor 	lo 	sabe. 
Nuestro calvario 	ha sido largo y 	quiza  nos 	espera 	lo 
peor; no lo sabemos. 
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Qué comercio puede haber? Qué trabajos pueden 
llevarse a cabo/ Salir por los campos, visitando las pe-
queñas chozas de sus humildes moradores: unas quema-
das, otras abandonadas, otras que se yo. Da 
horror. Las haciendas desprovistas de todo para su cal-
tivo, pues sus propietarios sólo atienden a salvar sus vi-
das. Todo el mundo se queja, y con justa razón; pero 
sufrimos en oliendo la mayor parte, ahogando nuestraa 
quejas en el mar inmenso e infinito de la Misericordia 
Divina. 

Es muy justo que la caridad de esos dichosos pue-
blos tienda una mirada hacia 	nosotros, hacia 	estos des- 
graciados pueblos, de 	la manera que haya lugar, 	para suavizar un tanto la 	azotada región 	de los 	olvidados. 
Sólo estando aqui poda% apreciarse con entera verdad 
cuanto queda dicho, que es poco. 

Así contesto por el 	momento su 	caritativa 	carta, 
esperando se lleve a efecto cualquier obra de caridad de 
esa buena gente. 	El comercio de allá, que 	en mejores 
entones 	se ha visto favorecido por el de aquí, debe 

tomar muy en cuenta todas estas cosas, en cualquier tor-
na. 

Si cree conveniente su publicación 	(de esta 	carta) 
no me opongo a ello. 

De Ud. Atto. y B. 8. 
EMILIO B. CHAVARRIA, Pbro. 

LA OLA DEVASTADORA CONTINÚA CON MAYOR 
EMPUJE 

El mes de Diciembre fub un mes de horrores en el 
sector Norte de Jinotega, y la sangre y las espirales de 
humo denunciaban que esos lugares eran recorridos por 
las hordas de Sandino. 

La hacienda 	gLos Gualices», 	de don Blas 	Miguel 
Molina fué quemada en jurisdicción de Yalí, en 	Diciem- 
bre de 1930. 	Esta propiedad constaba de 2.000 hectáreas 
de potreros, de 75.000 Arboles de café, que producían 
alrededor de 800 quintales anuales y de 30 manzanas de 
guineo. Contenta también una casa de habitación de dos 
pisos, bien construída; otra para la elaboración de dulce, 
con todos los accesorios para su fabricación; una casa 
para beneficiar el café, con maquinaria movida con fuer-
za hidráulica, y alrededor de mil reses y doscientos cer- 
dos de raza. 	Todo fué destruído: las casas por el incen- 
dio y lo demás por el robo y el abandono durante 	seis 
aflos. 	Total: una pérdida 	de no menos de cuarenta mil 
córdobas. 

La hacienda San 	Carlos, también de 	don Blas Mi- 
guel Molina, fué quemada en el mismo mes, y en la mis- 
ma jurisdicción de Yalí. 	Constaba 	de 60.000 Arboles de 
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café y producia alrededor de 400 quintales al año, hasta 
en 1928, época en que por las depredaciones sandinistas 
quedé en completo abandono. Contenía también una bue-
na casa de dos pisos, y otra para el beneficio del café 
que fueron reducidas a cenizas. 

Las pérdidas, sin contar el lucro cesante, puede cal-
cularlas el lector. 

La finca de don Emilio López fué quemada, en ju-
risdicción de Yalí, así como la casa y los útiles 	del ser- 
vicio, incluso el beneficio del café. 	El valor de las 	pér- 
didas, incluyendo la no levantada de las 	cosechas desde 
1928 hasta 1932, asciende a muchos miles de cbrdobas. 

La finca (La Estrella,* de don Felipe Machado B. fu6 
incendiada en Diciembre de 1930. 

La finca San Antonio de don Luis 	Frenzell, en ju- 
risdicdión de Yalí, fué 	quemada el 16 de 	Diciembre de 
1930. 	Contenía tres 	casas de buena construcción 	y 250 
rases. 	Las cosechas no 	fueron levantadas 	durante 	los 
años de 1930, 1931 y 1932, calculándose que producía 200 
quintales al año. 	El Sr. Frenzell es alemán, persona ho- 
norable, y completamente alejado 	de los 	asuntos 	polí- 
ticos. 

La finca El Placer>, de la 	sucesibn de 	don 	Abel 
González, también fué incendiada en 1930. 

Todo este daño, para qué? Para sembrar el 	terror, 
sin ponerse a meditar en que ese daño, no se hacia 	so- 
lamente a las personas, sino que a Nicaragua entera. 

EL CORTE DE CUMBO LLEVADO A LA PRACTICA 

El Corte de Cumbo, qua estrenaran en el 	valle de 
La Corneta. los famosos Centeno, seguía poniéndose en 

práctica en las filas de Sandino. 
Veamos el siguiente informe que rinde el 	cabecilla 

Fulgencio Herndndez 	Báez a su 	compinche 	Francisco 
Estrada, respetando la horrible ortografía que tiene: 

Campo de Hnor. Diciembre 2 de 1930. 
Sr. GraL Francisco Estrada. 
A donde este  
Muy Sr. Nuestro: 

Estimado hermano Mayor en la Patria con el mayor 
respeto saludo a Ud. en unión de Su honorable corpora-
ción de hermanos buestros deceando que al recibo de la 
presente se incuentre bueno. General yo por la volun-
tad de Dios ise mi crusada sin Peligro pero cuando Salía 
yo al potreo acia pocos minutos que acababa de pasar la 
guardia para Quibuto PERO PARA PROBARLES QUE 
NO LES TENGO MIEDO PASE BUSCANDO A UN 
JOSE LION TALABERA QUE ACABA BA DE SALIR 
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DE BAJA DE LA GUARDIA y agre otro de los mismos 
denun y cayó el CORTE DE CUMBO y les queme dos 
casas pues creo llegar luego a su campamento. 

Soy de Ud. Atto. 8. S.. que lo (mama y hermano en 
la Patria. 

Patria y Libertad 
(f) Coronel FULGENCIO HERNANDEZ BAEZ" 

Los correos públicos con frecuencia eran 	asaltados 
en los. caminos perdiéndose cheques de los empleados de 
la Administración, giros, escrituras y documentos en 	ge- 
neral. 	Algunos 	fueron 	duplicados y 	cubiertos; no así, 
giros sobre Estados Unidos, de marinos que perecieron, 
y los cuales, aunque no pudieron ser cobrados, se halla-
ron en la correspondencia tomada a Sandino, y que for-
ma parte integrante del acervo que se guarda en la Ofi-
cina de Operaciones de la G. N., a la orden de quien 
quiera verla. 

El día 30 de Noviembre el 	correo peatón que 	iba 
del Ocotal a 	Estelí, se presentó a la 	Guardia en 	este 
último lugar, denunciando que había sido asaltado por 
un grupo de sandinistas, cerca de la finca *La Florida*, 
al Norte del lugar llamado Blandón, y que después del 
robo, los asaltantes se dirigieron hacia San Joaquín. Es- 
to constituía, como se comprende, un 	golpe asestado al 
comercio, contribuyendo a empeorar la 	situación de las 
Segovias, y la del interior. 

EL HAMBRE A LAS PUERTAS 

	

A los espectros terribles de la sequía, del 	sandinis- 
mo y de la falta de trabajo, se 	venía a sumar 	otro: el 
hambre. Los artículos de primera necesidad llegaron a 
tener precios tan elevados que no estaban al alcance de 
la gente pobre, y estos infelices pedían que se fijara el 
precio de los artículos de diario consumo para evitar la 

 acción de los agiotistas. A pesar de semejante estado de 
cosas, el 18 de Diciembre, 	Pedrón Altamirano 	dirigió a 
Sandino 	una 	carta, uno 	de cuyos 	párrafos 	es el si- 
guiente: 

	Tengo el proyecto de quemar todas las hacien- 
das que no quieran ayudarnos, y "chalequiar" a los due- 
ños en el caso de que sean agarrados por nuestras fuer- 

 
Soy su atento Servidor 

Patria y Libertad. 
PEDRO ALTAMIRANO 

Jefe Expedicionario 
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Y este proyecto, quién lo creyera, fué aprobado por 
el Jefe Supremo, intensificándose las contribuciones y lle-
valido a cabo las amenazas de incendiar y destruir las 
propiedades de los que no podían satisfacer las 	exigen- 
cias del sandinismo. 	Todo lo inhumano era ensayado por 
los soldados que 	se titulaban 	libertadores, y asf 	se vió 
a una banda capitaneada por Heriherto Reyes, quien 
llegó a la hacienda La Reforma», cerca de Quilalí, don-
de colgó de las partes nobles al señor Abraham López, 
hasta que prometiera no recoger su cosecha de café ese 
año. 

 

 

 

dad 
becera 
durante 

su 
pudieron 

He Willi la bella ciudad de Jinotega, llamada tambien la Ciu- 
de las Brumas, vista desde el Cerro de la Cruz 	Es ella la ca- 

del Dpto. de su mismo 	nombre, que fue el que más sufrió 
la campaña de Sandino. Fue alli donde estableció su cuar-

Gral. el Comando de las fuerzas americanas, siendo apetecida 
posición por todos los cabecillas sandinistas, quienes nunca 

tomarla. 

SE QUISO APROVECHAR LA DESOCUPACIÓN 

Algunos malos hijos 	de Nicaragua, cuyos 	nombres 
daremos a conocer más adelante, quisieron aprovechar la 
circunstancia del paro de los 	trabajos para 	levantar el 
ánimo popular contra el Gobierno, no dejando en parte 
de conseguir su objeto; mas como no tenían armas y el 
Gbno. estaba a la espeetativa, sus movimientos prodito-
rios no tomaron cuerpo. 

Sin embargo, se dirigieron algunos a 	Sandino, ha- 
siéndole ver que los pueblos de Occidente estaban orga- 
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nizados y dispuestos a cooperar con él, lo que le 	llenó 
de alegría, pensando en el triunfo de su 	causa. 	A esto 
se refiere el guerrillero de las Segovias, en carta que 
dirigió a sus lugartenientes Ismael Peralta y Pedro Blan 
dón, con fecha 20 de Diciembre de 1930, de la que tras-
cribimos los siguientes párrafos: 

"Ahora bien: en carta reciente de esta Jefatura Su-
prema para Uds., se les hizo sentir de que en los casos 
que no se efectuara la gira de las tres columnas, al man-
do de los hermanos Pedro Altamirano, Ismael Peralta y 
Pedro Blandón, a la Costa Atlántica de nuestra Repúbli- 
ca, 	que cada una de las columnas operara con sus res- 
pectivos jefes por 	los lugares más 	convenientes, pero 
que siempre en contacto las tres para mientras 	recibía- 
mos comunicaciones de los que están proyectando levan- 
tarse en armas en 	el interior 	de nuestra 	República, y 
después nosotros disponer hacer lo que conviniera 	más 
a nuestra causa. 

Como en nuestra causa, no ha sucedido ni sucederá 
puede que se haga lo que no convenga, porque nuestra 
inspiración es la justicia divina, fué por 	eso que la jira 
a nuestra Costa Atlántica se efectuó, y 	apoyándonos en 
ella. he procurado el ataque simultáneo 	a varias plazas 
de las Segovias. 

Apreciables hermanos': Tened presente, que mien-
tras cumpláis las órdenes de este tu hermano 	mayoría 
Providencia os cubrirá, pero 	si un día que no lo quie- 
ro llegases a ensoberbecerte, seréis barridos por la jus-
ticia, porque nuestra causa es la causa de la jasucia 
misma. 

Soy con toda consideración, vuestro hermano que 
los estima. 

Patria y Libertsd. 
A. C. SANDINO" 

(Un sello) 

EL RISUEÑO PORVENIR QUE LE 
ESPERABA A NICARAGUA 

No podía ser más risueño 	y halagador el porvenir 
que 	le esperaba a Nicaragua, en caso de 	triunfar San- 
dino. 	Entre los proyectos 	que acariciaba 	estaba el de 
colocar a Pedrón y a sus hijos entre los hombres que 
habrían de regir los destinos de la nación, según lo ma-
nifiesta el jefe insurgente en carta dirigida, con fecha 14 
de Enero de 1931 a los dos hijos de Pedrón, Melecio y 
Pedro Ramón. 

En la 	documentación 	que obra en 	la Oficina 	de 
Operaciones de 	la Guardia Nacional 	puede 	ver quien 
quiera esta valiosa joya. 
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EL MENTIDO DESPRECIO DE SANDINO 
POR EL DINERO 

A pesar de que Sandino 	dijera, en uno 	de tantos 
reportajes que diera en México, de que por el dinero se 
sentía el más profundo desprecio en su Campamento, es 
lo cierto que las contribuciones 	forzosas detalladas por 
todas partes, pasaban a su peculio personal, 	sin control 
de ninguna clase, siendo sabido que los que no cumplían 
sus Órdenes de extorsionamiento tenían suspensa sobre 
sus cabezas la cuchilla de la muerte. 

Hubo algunos hacendados, que para poder levantar 
sus cosechas de café solicitaban destacamentos de 	guar- 
dias o marinos, ofreciéndoles 	alojamiento y 	comida en 
sus posesiones. Hubo casos en que se hicieron estas con- 
cesiones, pero no era posible acceder a 	todas las solici- 
tudes, porque el número de guardias y marinos 	no era 
ilimitado. 

Los sandinistas se ensañaron contra estos propieta- 
rios, diciendo que retribuían los servicios 	con dinero; y 
la puntería y ojeriza de Sandino y los suyos se 	enfocó 
contra las propiedades, 	que al menor descuido 	estaban 
condenadas a sucumbir, abrasadas por la tea libertadora. 

A propósito de esto, creemos conveniente 	reprodu- 
cir el informe que el cabecilla Fulgencio Hernández Baez 
rindió al jefe expedicionario Francisco Estrada. Dice tex -
tualmente así: 

"El Achiote, Enero 12 de 1931. 
Sr. Gral. don Francisco Estrada 
Su Campamento o donde se encuentre. 
Estimado hermano mayor en la Patria: 

Con el mayor gasto y placer me 	dirijo a Ud. con 
un afectuoso saludo, en unión de 	todos los que lo acom- 
pañan, y después de mis recuerdos, 	mi General, tengo a 
bien comunicarle que hice la cruzada sin ninguna dificul- 
tad. 	Estuve cerquita de San Juan, y alli tuve 	informes 
que Abraham Artiaga, era el que encabezaba con los ca-
fetaleros, en el pago de los guardias y los Machos, pagan-
do a los machos 15 córdobas al mes y a la Guardia cinco 
pesos mensuales a cada tino; y dice Abraham Artiaga 
que tnejor gasta quinientos pesos en los Marinos y no un 
centavo en los bandoleros. 

Pasé por la hacienda 	de Artiaga y le 	mandé dar 
fuego a todas las casas que habla alli; la casa de la 	má- 
quina que 	despulpa café se quemó, 	y un poco 	de café 
lavado, según me fijé. 

Pierde en la casa 	como dos mil pesos, talvez mas. 
A donde Adán Portillo no habla gente, sólo café cortado, 
y también le di fuego a la casa. 	A donde la Elena Mun- 
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guía no llegué porque me agarró el die, 	pero agarré a  
una sirvienta que le lleva el apunte a las cortadoras y la 
tuve todo el día aguantando hambre, ad como a unos mo- 
zos Valladares también los agarré. 	Con esa mujer le man- 
dé 	notificar a 	la Sra. 	Munguía 	quinientos 	pesos de 
contribución, y que si no paga, que no 	siga el corte, ya 
que tendremos 	que cumplir 	con las órdenes 	superiores, 
etc. 

Por el momento reciba de mis compañeros un salu-
do y con el mio propio, soy de Ud. Atto. y S. S. y her-
mano en la Patria que lo estima. 

Patria y Libertad. 
CneL FULGENCIO HERNANDEZ BÁEZ" 

ATAQUE A LA GUARNICIÓN DE SOMOTO 

Cinco días después, el 17 de Enero de 	1931, entre 9 
y 10 pm, era atacada la 	guarnición de 	Somoto, 	Nueva 
Segovia, por una columna de trescientos sandinistas ca- 
pitaneados por Miguel 	Angel Ortez y José 	León Díaz. 
La plaza fue atacada 	cinco veces, no 	habiendo logrado 
apoderarse de ella a pesar del furor conque entraron a 
la lucha, usando cuatro ametralladoras, once rifles lanza-
bombas, bombas de mano etc. Los atacantes emplazaron 
dos ametralladoras hacia el edificio que ocupaba la ofi-
cialidad, y contra él hicieron la mayor parte de sus dis-
paros. El grueso de la columna, sostuvo en las calles 
un choque de riflería con un piquete de guardias, coman-
dado por el Sub Teniente Chavarría habiendo sido aque-
llos obligados a retirarse, después de 45 minutos de rudo 
tiroteo. En su retirada trabaron combate con la patru-
lla del Capt Williams, que regresaba de Palacagüina, ha-
biendo tenido los sandinistas varios muertos. Mientras 
el grueso de las fuerzas atacantes se dedicaba a comba-
tir contra la Guardia y los Marinos, otra parte de ella se 
entregaba al saqueo e incendio de las tiendas del Sena-
dor y Gral. don Camilo López Irias, entonces Pdte. de 
la Cámara 	del Senado, y la de 	los 	señores 	Francisco 
Siercke y Hno. 	Debido al heroismo de la Guardia se lo- 
gró impedir que la casa del señor López Irías fuera pas-
to de las llamas. 

Un guardia, de apellido Pastrán, fue 	avanzado por 
los atacantes, pero minutos después lo rescató un pique-
te de sus compañeros, que denodadamente se lanzaron 
contra el enemigo. 

La esposa del Gral. López Irías, en compañía de sus 
hijos, María Luisa, de 17 años de edad, Roberto, Ampa-
ro, Jose María. María, Manuela, Aminta y Rosalinda Ló- 
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pez Núñez, salváronse por un 	verdadero milagro, 	pues 
cuando los foragidos empezaron a romper las puertas de 
la tienda, esta señora, en la mayor desesperación, 	tomó 
del brazo a sus 	hijos más pequeños y 	con el resto de 
ellos agarrados 	de 	sus faldas, 	arrojóse a 	la calle, 	en- 
tre 	el fuego 	de lariflería y el estallido de las bombas, 
logrando llegar a la residencia del Cura Párroco del 	lu- 
gar, Pbro. Emilio Chavarría, 	en donde pudo 	salvar su 
vida y la de los suyos. Las bombas que usaron los san-
dinsitas en este asalto se componían de cinco o seis can-
delas de dinamita, envueltas junto con balas, grapas, cla-
vos etc., metidas en bolsas de cuero crudo, las cuales 
constituían el 	arma más estrepitosa 	y destructora que 
usaban Ortez y los suyos. No satisfechos con el latroci-
nio, quisieron dejar la ciudad convertida en cenizas, cosa 
que no pudieron conseguir. 

De las depredaciones cometidas dieron parte a San-
dino, quien lleno de entusiastno las trasmitió a su vez a 
sus subalternos. Véase la carta que Sandino dirigiré a 
Abraham 	Rivera. con 	fecha 	12 	de 	Febrero de 	1931, 
desde su Cuartel General: 

"Somoto Grande fue seriamente atacado por nuestro 
ejército, y en la casa del Gral. Camilo López Irías, quien 
es actualmente Senador de la administración de Moncada, 
se extrajeron toda la documentación relacionada con nues- 
tra lucha constitucionalista de 1927 y documentos 	impor- 
tantes de nuestra actual goma contra los 	invasores yan- 
kees, incendiando despui“; la casa para "joderlo". 

Ahora bien, 	mi querido 	hermano: 	necesito 	alano 
dura suya y sin 	compasión con todos los que 	Ud. opine 
que son nuestros enemigos. 

Sutilmente, 	hemos venido 	convenciéndonos 	de la 
sinceridad de Ud., para con nosotros, por lo que casi cree-
mos que los correos suyos se encontrarán con los que lle-
van estas notas en el camino. 

Sinceramente vuestro hermano. 
Patria y  Libertad. 

. C. SANDINO" 
(Un Sello( 

HECHOS SALIENTES DEL SANDINISMO EN ESOS DÍAS 

En el mismo mes de Enero de 1931, 	una 	cuadrilla 
sandinista tomó por sorpresa el vallo de Chagüitillo, 	sa- 
queando 	las 	propiedades 	de los señores 	Pacifico 	Pa- 
dilla y Encarnación y Juan Alaniz, llevándose 	de 	ellas 
cuanto a mano hallaron. 

El Sr. Juan R. Palacios, rico terrateniente del lugar, 
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Este es el fotograbado de la parte de carta anteriormente 	tras- 
crita y en donde aparece la firma y el sello de Sandino. 

al ver 	venir las 	hordas 	sandinistas, 	dejó en 	poder de 
ellos a su esposa, a 	quien despojaron 	de 40 	córdobas 
que llevaba en efectivo y de toda su ropa de uso. 

Esa misma banda presentése en casa del Sr. Eligio 
Rayo, quien poco antes acababa de contraer matrimonio. 
La novia todavía se encontraba arreglada con sus ata- 
víos nupciales y los foragidos, sin 	consideración alguna 
la despojaron del velo, corona, alhajas 	y ropa, 	expceto 
de la combinación, que por una 	gracia especial le 	per- 
mitieron conservar, considerándose muy dichoha de 	que 
sólo esto le haya pasado. 

PERTURBACIONES EN LA MENTE DE 
SANDINO 

El mes de Febrero de 1931 fué de verdadera 	crísis 
cerebral para el guerrillero, ya que la cábala, el 	karmas 
y mil cosas más danzaban en su cabeza, con furia 	loca, 
haciendo que en la redacción de 	sus cartas 	campearan 
los más grande disparates y necedades. 

Leamos los siguientes 	párrafos de una 	carta 	que 
con fecha 3 de Febrero, dirigió Sandino a Pedro Altami-
rano, cuya lectura causará risa al más serio lector. Dice 
así: 
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Sr. Gral Pedro Altamirano. Campo de Operaciones. 
Mi muy distinguido hermano: 

Sinceramente hermano: sin que ninguno de los 
demas jefes de nuestro Ejército, ni el propio su Secreta-
rio nuestro queridisimo hermano Pedro Antonio Irias, 
sea esto un resentimiento, le manifiesto en privado, de 
Rue ni yo mismo sabia de que Ud. y el hermano Gral. 
Carlos Salgado son Espiritus Misioneros de que estan 
conmigo. y de que en muchas ocasiones hemos estado 
juntos. Sinembargo yo esto lo supe hasta mi llegada a Me-
ideo en Instituciones Espiritistas, que, aun todavía traba-
jan oculto. Todavia no puedo decir quienes fueron Uds, 
porque no me lo permite la cábala, pero quizas despues 
del triunfo hebra lugar de esas explicaciones. 

Querido hermano: No tema Ud. y siga adelante que 
todo lo tenemos preparado y nuestro triunfo está 
descontado, pero se hace necesario la prolongación de 
nuestra lucha, para el mejor zarandeo de nuestras dife-
rentes capas sociales. 

Pues bien: tenemos entendido de que Ud. realizara 
la proyectada jira a la Costa, 	para lo que in 	quedan 	a 
Ud. amplios poderes para llevarla a cabo, 	siempre que 
sienta Ud. la inspiración del viaje. 

Nos han llegado noticias de que en la Costa Atlán-
tica se han efectuado algunos disturbios, y de que por 
allá esperan al Gral. Pedro Altamirano. Es pues un 
campo fecundo para MIS actividades. pero sin negarle el 
machete ni la zoga a quien lo necesite, pues de antema-
no le hemos enviado los últimos pronósticos, los que tie. 
nen su asiento en nuestra cábala. 

No hace falta 	que los otros 	jefes 	expedicionarios 

	

vayan con Ud. si ellos no quieren, pues 	cada quien 	de 
Uds. los jefes expedicionarios de nuestro ejército sienten 
entre si mismos, una especie de atracción y confianza, en 
ciertos lugares, lo que indica, científicamente que aquel 
lugar que les atrae, allí tendrán éxito en susoperaciones, 
tul como yo mismo en la zona de El Chipote, en 	donde 
mis abuelos conocieron y por ende, vivo aún 	debajo de 
los palos como cualquier otro animal. 

Esto no quiere decir que sólo en aquel lugar debe-
mos de estar, no. Mis tarde le soltaré el nudo. 

Ahora bien, mi querido hermano: 	Recibí la nota 
del hermano Capitán Villegas y los ciento veinte córdo-
bas que el mismo se sirvió enviarnos, pero no estamos 
satisfechos con las explicaciones del hermano Cop. Ville-
gas. 

El caso que nos manifiesta el hermano mencionado, 
de que el responsable de la nota enviada al último de 
los miserables de José María Moncada, según Villegas es 
un tal Zelaya. 

La responsabilidad 	es simplemente 	del 	hermano 
Capitán Villegas, y si él le ha pedido permiso a Ud. para 
ir en busca de su familia, no es cierto de que él 	quiere 
mucho a su familia, pues se ha ido, porque 	tiene temo- 
res de que le pasemos por las armas en recompensa de 
su intención de traicionarnos. 
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Sírvase Ud., hermano Altamirano: tratar de reunir 
al hermano Villegas y al otro Zelaya para varearlos. Des-
pués de ocurrido el careo indicado, comprenderá Ud., 
porque efectivamente tiene Ud., facultades propias para 
comprender quien de los dos de ellos es el traidor e in-
mediatamente Ud. se servirá pasarlo por las armas y dar 
cuenta a esta Jefatura Suprema del Ejército Defensor de 
la Soberanía Nacional de Nicaragua. 

Nada le contesto al hermano Villegas, porque nada 
merece de nosotros. Sin embargo, hermano Gral. Alta-
mirano, antes de terminar esta nota, quiero manifestarle 
de que 	le queda a Ud. alta y solemnemente prohibido 
contestar ninguna nota que el enemigo pudiera 	dirigirle 
a Ud. 

Tenga Ud. entendido y muy seriamente, de que los 
poderes de nuestra 	revolución, están 	constituidos 	en 
nuestro valuarte de 	este Cuartel General, y 	que 	ba- 
jo de ningún punto, ni 	por ningún 	motivo, puede 
de haber ninguna contestación, fuera de este Cuartel Ge- 
neral de nuestro Ejército, 	porque no es 	solamente 	un 
jefe, ni es solamente una columna la que 	está 	luchando 
por toda y retoda nuestra Soberanía Nacional. 

Nuestra Jefatura 	Suprema del Ejército Defensor 
de la Soberanía Nacional de Nicaragua, es decir su espi-
rita, está dentro de una materia, que se le conoce con 
el nombre de Augusto C andino, porque es necesario 
así, de que esté también lleno de las mismas miserias hu-
manas de que están llenos los demás a quienes hay que 
defender del oprovio de los Espiritus Corruptores. 

Supongo mi querido hermano: De que con las an- 
teriores explicaciones no habrá 	nada ni 	nadie 	quien a 
Ud. le impresione para que conteste a los 	miserables la- 
drones, asesinos de nuestra soberanía nacional. 

Con el cariño más sincero y la atención más esme-
rada, me permito enviarle por conducto de Ud. mismo a 
su muy estimable familia, los sinceros, atentos y cariño-
sos recuerdos a su apreciable familia. 

Sinceramente su hermano que lo estima. 
Patria y Libertad 

A. C. SANDINO" 
" 	(Un sello) 

A nuestro pesar hemos tenido que publicar esta car-
ta, tal como fué escrita, en la que se entrevé la idea fija 
en Sandino de la lucha de clases, que frecuentemente 
quiere afrontar sin una orientación clara por su falta de 
conocimientos en la materia. 

SANDINO DECLARA QUE SE REUNIÓ CON SU 
ESPOSA POR CONVENIENCIA DE SU CAUSA 

Contra lo que muchos han creído, 	de que Sandino 
fué un marido 	ejemplar, 	en el siguiente 	documento el 
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guerrillero dice que si se junté 	con su esposa 	fué 	por 
conveniencia de su Causa en el exterior. 

He aquí la extraña misiva a que nos referimos siem-
pre respetando la ortografía: 

"Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobe-
rania Nacional de Nicaragua. 

Febrero, 21 de 1931. 

Sr. Cnel. Abraham Rivera. Río Coca 

Muy distinguido hermano: 

El hermano Estrada llevó su particular obsequio a 
su tocayito Barrigoncito. quien con Teresa todavía están 
en Danlí. Teresa también recibirá y usará los dos pa- 
res de zapatos que Ud. tan cariñosamente se 	sirvió en- 
viarnos. 

A este respecto tengo a bien manifestarle 	de que 
para bien de nuestra causa en el exterior, es muy. 	posi- 
ble de pronto me junte con mi esposa Blanca, quien ac-
tualmente está en San Rafael del Norte. 

Tengo todo el cabal concepto de la moral inmoral 
de la actual sociedad de la tierra; pero sinembargo si 
hemos de corregir a esos inmorales necesitamos de lle-
nar los requisitos necesarios para podernos indroducir 
en ellos. 

	

No existe más matrimonio ante las 	leyes 	divinas 
que el de el amor puro y libre, sin ritos de ninguna cla-
se, pero no podremos salirnos en estos momentos de 
las leyes de los hombres y tenemos que aceptarlas. 

Esto que le hablo aquí, es solamente para que no 
se me considere injusto en algún acto 	de mi vida. Pues 
quien 	efectivamente 	goza de 	mi afecto 	sin 	limites es 
Blanca. Teresa es muy apreciada 	por 	mi y la ayudaré 
toda-  mi vida, pero nuestros 	caracteres son 	tan distin- 
tos como del cielo 	a la tierra; 	con lo que prueba que 
no podrá ser mi propia mujer. 

Cuanto en esta nota le he referido 	es de 	carácter 
intimo, y se lo manifiesto porque he considerado 	en Ud. 
uno de los miembros 	más morales de nuestro Ejército, 
y para que no se asuste de mis virtudes privadas. 

Tengo completa té de que nuestro triunfo es ase-
gurado. 

Las 	prácticas que 	utiliza 	nuestro ejército y que 
también utiliza el enemigo de la Casa 	Blanca son 	más 
o menos las mismas. pero con la superior diferencia de 
que los espíritus de Luz protegen 	a nuestro 	Ejército 
y de que los espíritus negros son los que favorecen 	a 
la tal Casa 	Blanca, 	pero 	que en si ea 	un 	Sepulcro 
blanqueado. 

La contestación que los espíritus negros han dado 
a la tal Casa Blanca es la siguiente: 

Si vosotros podeis cerrar las 	fronteras en 	donde 
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opera Sandino, lo podéis vencer, pero si os queda un lu- 

	

gar, no. Porque su movimiento es superior al 	vuestro. 
Pues bien, hermano: se 	acabarán para 	Ud. todas 

	

las dudas al rededor del triunfo de esta causa. 	Y, des- 

	

pués de lo dicho, no importa que Ud. mismo 	pudiera 
morir, y atin otros muchos, pero nuestra causa triunfará 
porque es la causa de la justicia, por que es la causa del 
amor. 

Nuestra gente 	misma se ha vuelto 	tan 	peligrosa 
como un Golfo, pero sinembargo caerá en la compren-
sión y será muy sincera. 

Nuestros recuerdos cariñosos para toda su aprecia-
ble familia y los demás hermanos que le rodean 

Sinceramente vuestro hermano. 

Patria y Libertad 
A. C. SANDINO" 

(Un sello) 

Insertarnos aquí y en la siguiente página la reproducción foto-
gráfica del documento anterior, trascrito en dos de sus partes para 
mejor comprensión del lector. 
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se encontraba Da. Blanca 
le formarla mal ambiente 
entre sus engañados 	ad- 
miradores 	de Hispanoa- 
mérica, y 	procedió a cor- 
tar 	el 	mal 	con decisión 

 digna 	de 	loa. 	Como es 
 sabido, Sandino había uni- 
 do sus destinos a los 	de 

Doña 	Blanca Aráuz, de 
 oficio telegrafista, y 	mu- 

 jer simpática y atrayente, 
en la pequeña 	iglesia de 
San 	Rafael 	del 	Norte, 
donde la conoció el 19 de 
Mayo de 1927. 

 A 	continuación damos 
 a conocer fragmentos de 

Da. Blanca Aráuz de Sandino, 
esposa legitima del guerrillero de 

una carta, 	disparatada y 
sin 	fecha, 	escrita 	en el 
mes de 	Febrero de 1931, 
y dirigida al 	mismo Co- 
ronel Rivera a quien San- 

as Segovias, 	quien 	indudable- dino 	pensaba 	convertir 
mente fué para Sandino 	una a- 
morosa compañera y una inteli- 

en un apóstol de sus doc- 
gente consejera. trinas. 

Dice así textualmente: 

Me siento satisfecho conque haya 	logrado 	enviar 
nuevamente al hermano Donaires en busca 	de 	parque a 
Trujillo. 

Mi Blanquita tiene una 	su pistola 32 	Special y un 
su rifle 44 Winchester que no la puedo hacer de dejar de 
disparar muchos cartuchos 	diarios de ese 	mismo calibre, 
pues mi esposa es varonil, a 	como fué 	Maria, la 	esposa 
de José, y no puedo 	menos que permitirle 	todo aquello 
que le agrade. 

Por ese motivo, si Ud. recibe esa clase 	de parque, 
puede enviarnos cualquier cantidad que pueda. 

De manera 	privada quiero 	manifestarle a 	Ud. de 
que el mundo es, 	completamente sujetado 	por 	una sola 
Ley, y un sólo principio. 	Y, que, Eva, Sara, Jacabel, Re- 
beca, Maria, y 	otros de los 29 Espíritus 	Misioneros 	que 
vinieron a regenerar la Humanidad Terrestre, están entre 
nosotros dirigidos por sus propios Jefes, aunque ellos mis- 
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mos por la vanidad de 	sus carnes no lo 	crean, pero sin 
embargo están entre nosotros. 

El hermano Justo Isaguirres me ha manifestado de 
que Ud. se mantuvo sereno el dia del bombardeo aéreo en 
el Cabo de Gracias a Dios. 

También tengo entendido de que a Ud. poco le gusta 
la música y que mucho se inclina a rezar. 

A este respecto, le manifiesto a Ud., 	de que since- 
ramente Ud. busca lo abstracto, el consuelo, por que pre- 
siente muy cerca la superioridad que nos rige. 

Esas cosas consisten 	en su grado de evolución Es- 
piritual y por eso lo estimo a Ud. como a pocos en nues-
tro Ejército. 

Espero tener una nueva oportunidad, para hablarle 
a Ud. de esas cosas tan hermosas, 	pero hoy, me permito 
el gusto de manifestarle 	a Ud. que nada 	entre nosotros 
existe por el acaso. 

Ahora bien: 
Supongo de que mi Blanquita les escribirá a Ud. y 

á su señora. Sinceramente su hermano que lo estima. 

Patria y Libertad. 
A. C. SANDINO." 

Un sello] 

EL FAMOSO MANIFIESTO DE SANDINO 
"LUZ Y VERDAD" 

Nada vale lo que anteriormente hemos trascrito an-
te esta joya, brotada del intelecto de 	Sandino, que 	da. 
mos a conocer íntegramente, 	respetando corno 	siempre 
su ortografía. 	Dice así: 

«LUZ Y VERDAD 
MANIFIESTO A LOS MIEMBROS DE NUESTRO EJER- 

CITO DEFENSOR DE LA SOBERANIA NACIONAL 
DE NICARAGUA 

Impulsión divina es la que anima y protege a nues-
tra Ejército, desde su principio y así lo será hasta su 
fin. 

Ese mismo impulso pide en 	Justicia de que 	todos 
nuestros hermanos miembros de este Ejército, principien 
a conocer en su propia Luz y Verdad, de las leyes que 
rigen el Universo. 

Pues bien hermanos: 
Todos vosotros presenties una fuerza 	superior a ti 

mismos y a todas 	las otras fuerzas 	del Universo. 	Esa 
fuerza invisible tiene muchos nombres, pero nosotros lo 
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hemos conocido con el nombre de Dios. 
Seguramente 	de que 	entre 	vosotros hay muchos 

quienes han querido encontrar la oportunidad de 	quien 
les explique esas cosas tan hermosas. 

Pues bien hermanos: 
Lo que existió en el Universo, antes de las cosas que 

se pueden ver o tocar, fué el eter como sustancia única 
y primera de la Naturaleza [materia) Pero antes del eter, 
que todo lo llena en el Universo, existió una gran bolun-
tad; es decir, un gran deseo de Ser lo que no era, y 
que nosotros lo hemos conocido con el nombre de Amor. 

Por lo explicado se deja ver que el principio de to-
das las cosas es el Amor: o sea Dios. También se le 
puede llamar Padre Creador del Universo. La única hija 
del Amor, es la Justicia Divina. 

	

La injusticia no tiene ninguna 	razón de existir 	en 

	

el Universo, y su nacimiento fué de 	la envidia y 	anta- 
gonismo de los hombres, antes de haber comprendido su 
espíritu. 

Pero la incomprensión de los hombres, solamente es 
un tránsito de la vida universal: y cuando la mayoría de 
la humanidad conozcan de que viven por el Espíritu, se 
acabará para siempre la injusticia y solamente podrá 
reinar la Justicia Divina: fiaca hija del Amor. 

Pues bien hermanos: 
Muchas veces habreis oido hablar de un Juicio 	Fi- 

nal del mundo. 
Por Juicio Final del mundo se debe comprender la 

destrucción de 	la injusticia 	sobre la tierra y 	reinar el 
Espíritu de Luz y Verdad, o sea el Amor. 

También 	habréis 	oido decir de 	que en este siglo 
veinte, o sea el Siglo de las 	Luces, es la época 	de que 
estaba profetizado el Juicio Final de Mundo. 

Pues bien hermanos: 
El siglo en cuestión se compone de cien años y 	ya 

vamos corriendo sobre los primeros treinta y uno; lo que 
quiere decir de que esa ecatombe anunciada deberá de 
quedar definida en estos últimos 69 años que faltan. 

No es cierto que San Vicente tenga que venir a 	to- 
car tropeta, ni es cierto de que la tierra vaya a extallar 
y que después se hundiría; No. 

Lo que ocurrirá es lo siguiente: 
Que los pueblos oprimidos romperán las cadenas de 

la humillación, con que nos han querido tener posterga-
dos los imperialistas de la tierra. 

Las trompetas que se oirán van 	a ser los 	clarines 
de guerra, entonando los 	himnos de la 	libertad 	de los 
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pueblos orprimidos contra de ella injusticia de los opre-
sores. 

La única que quedará hundida para siempre es la 
injusticia; y quedará el reino de la Perfección, el Amor; 
con su hija predilecta la Justicia Divina. 

	

Cábenos la honra hermanos: 	de que hemos sido en 
Nicaragua loa escogidos por la Justicia Divina, a aprinci- 
piar el juicio de la injusticia sobre la tierra. No 	temáis 
mis queridos hermanos; y 	estar seguros, muy 	seguros 
y bien seguros 	de que muy luego 	tendremos 	nuestro 
triunfo 	definitivo 	en Nicaragua, 	con lo 	que 	quedará 
prendida la mecha de la «Explosión Proletaria» contra los 
imperialistas de la tierra. Sinceramente vuestro hermano. 

Cuartel General del Ejército Defensor de la 	Sobera- 
nía Nacional de Nicaragua. 

El Chipotón, Las Segovias, Nic. C. A. 
Febrero de 1931. 15 Feb. 

Patria y Libertad 
A. C. SANDINO» 

(Un sello) 

Pero faltaba algo todavía que demostrará la perturba-
ción mental de este hombre, que por varios años absor-
bió la atención de muchas gentes de la tierra. 

El 22 de Febrero acusó a su propio padre don Gre-
gorio Sandino, como explotador del pueblo. e hizo estu-
pendas revelaciones acerca del origen del hombre. 

En esos días el Cnel. Rivera se sublevaba contra el 
desenfreno de sus propios soldados, quienes no encontran-
do ya víctimas a quienes robar, se robaban entre ellos 
mismos, designando este acto con el vocablo 	sandinista 
de hueveo. 

Veamos la carta de Sandino para Rivera a que nos 
referimos: 

Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobera-
nia Nacional de Nicaragua. 
Febrero 22 de 1931. 
Sr. Cnel. Abraham Rivera Rio Coco. 
Mi muy distinguido hermano: 
De manera muy atenta hemos hecho las 	considera- 

ciones relativas 	a dos puntos importantes 	que Ud. 	nos 
trató en sus comunicaciones anteriores. 	Ellas son. 

La cuestión de los sacerdotes en el Rio Coco, 	y la 
inclinación al humeo de nuestros muchachos. 

Posiblemente 	que nosotros 	llegaremos 	a tener la 
oportunidad de controlar militar, civil y 	religiosamente a 
nuestra República. 
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En aquellos felices días para nuestro pueblo tendrá 
lugar entre nosotros un análisis de todo lo que nos estor-
ve para el progreso humano, y eso será barrido por nos-
otros con escobas de bayonetas. En esta vez me refiero • 
los sacerdotes que están en el filo Coco. 

	

En lo relativo a los "huentadores", que no le 	ape- 
nen porque es la natural consecuencia de un pueblo 	que 
ha vivido oprimido y de que antes nunca tuvo oportuni- 
dad de vivir con holgura, porque nuestros infelices 	ante- 
riores Gobiernos, consintieron 	que vivieramos 	alquilados 
como mulas a los imperialistas 	yanquis y a algotros 	ex- 
plotadores de mala fé. 

Que no le asusten mis explicaciones, por que le pa-
rezca de que son demasiadamente radicales; pues nada de 
eso hay mi querido hermano. 

Pues bien hermano: 
Le referiré aquí una anécdota que me ocurrió 	con 

mi propio 	padre 	en una 	hacienda de 	nosotros y cuyo 
nombre es Los Angeles. 

La anécdota en cuestión, ocurrió cuando apenas yo 
tenia 12 años. 	Mi padre es propietario y lo he considera- 
do aprovechado de circunstancias que 	acontecen al pue- 
blo, para a tener él también sus propiedades. 	No es difi- 
cil que mi padre se 	haya sorprendido, al preguntarle yo 
que si el no consideraba injusto aquella manera de 	soste- 
ner su pequeño capital. 

Mi padre me ha contestado, 	de que él no 	querría 
explotar aquella situación del pueblo, pero 	de que 	si él 
no explotaba, seria explotado por los explotadores, 

Pues bien mi querido hermano: 
Puede decirse que desde aquella época yo principié 

a tomar conciencia de las cosas. 
Poco tiempo después yo salí de mi pueblo natal en 

aventuras de mi 	vida, y recorri 	todo 	nuestro 	"Histmo 
Centro Americano," México y los Estados Unidos de Amé-
rica, en cuyos lugares tuve toda clase de vida, la que en 
verdad de verdad fué mi propia escuela. 

Hay cosas muy curiosas en la biografía de mi vida, 
y ni yo mismo sabia que andaba aprendiendo los secretos 
de la perversidad humana, para más tarde decirles la ver-
dad a nuestros hermanos, no sólo de Nicaragua, sino aún 
los de todo el globo terrestre. 

No se preocupe pues 	mi querido hermano 	por 	la 
"hueviaditas' de nuestros 	queridos muchachos. 	Por que 
eso es una consecuencia de la miserable situación econó-
mica en que han vivido sus espíritus postergados por mi-
llones de siglos de siglos. 

Ahora bien mi querido hermano: 
La tierra hace que existe, alrededor de ciento vein-

titres millones de siglos, y en sus principios solamente hu-
vo la gestación de la naturaleza sin que el género huma-
no viniera a esta tierra, sino hasta cuando nuestro padre 
"Criador del 	Universo" havia logrado hacer 	varios cata- 
clismos en este mismo glovo, y después frutaron los árbo- 
les 	esperando 	al 	hombre 	que 	venia de otros planetas 
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(Neptuno) 	quien habla recibido su juicio de 	mayoría y 
aquellos espíritus que no estaban al grado de progreso en 
el amor de los otros, fueron arrojados a este mundo de 
expiación. 

Solamente cincuentiocho siglos hace de que Adán y 
Eva con veintisiete 	más espíritus misioneros vinieron 	a 
este Globo para orientar sobre 	el camino del amor, a la 
otra multitud de espíritus que habían nacido en 	bolsitas 
de cinco centímetros del arbol del quino, quienes 	hablan 
sido arrojados del planeta Neptuno. 

Los primeros ladrones de la tierra fueron los sacer-
dotes y los militares. 

Antes de Adán y Eva, el hombre principió a 	sentir 
temor cuando principió a comprender que se morían. 

Peris fue el primero quien en los ríos de Asia 	des- 
cubrió la manera de recoger pepitas' de oro, las que mar- 
tillando logró formar en planchitas relucientes 	y sonoras. 

Peris entregó la planchita de su invento a 	quienes 
hacían el culto. 	Los sacerdotes hacían el culto cuando en 
una congregación se encontraban, tenían derecho a violar 
antel público a la doncella virtuosa. 	Cuando estaba en el 
delirio del espasmo, corría uno y clababa su 	puñal en el 
corazón de la doncella. 

Con 	la sangre caliente tivia, 	comulgaban los 	allí 
presentes. 

El hombre quien hacia el culto le llamamos hoy sa-
cerdote, y quienes le cuidaba se llaman hoy militares; 
quienes más se han dividido los "poderes", dejándose unos 
el poder civil y otros el poder moral. 

Entre los militares y sacerdotes huvíeron 	disturbios 
en la disputa de las planchas de oro inventadas por Peris. 

Peris tuvo necesidad de huir de los 	disturbios que 
había ocasionado su invento, y se 	refugió en 	las 	selvas 
incultas, las que más tarde sus hijos poblaron, y 	hoy esa 
nación se llama Persia. 

Falo se llamó quien descubrió el fuego en "Agipto", 
y entre los de Peris y Pulo sometieron el oro al fuego, 
con lo que la cuestión resultó mejor. 

Hasta otro dia mi querido hermano, tendré el 	espe 
vial gusto de darle otra clase. 

Sinceramente vuestro hermano 

Patria y Libertad 
A. C. SANDINO 

(Un sello) 

LOS HACENDADOS SE DEFIENDEN 
DEL SANDINISMO 

Don Moisés González es un honorable anciano 	que 
frisaba en aquella época en los 80 años, originario y do- 
miciliado en Estelí y quien en el Norte de ese Dpto. po- 
sela una magnífica hacienda llamada Darailí, 	en la que 
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estacionaba un pequeño 	destacamento de Guardias Na- 
cionales en número de cinco, los que en 	caso necesario 
estaban respaldados por los mozos de la hacienda, a los 
que se había 	provisto de armas. 	Por esta 	razón, 	don 
Moisés y su hijo del mismo nombre y apellido 	estaban 
en la lista de los condenados a muerte por el sandinismo, 
lo mismo que su propiedad 	sentenciada a ser pasto 	de 
las llamas. 	Sin embargo, sus dueños y moradores 	esta- 
ban dispuestos a defenderla hasta el último instante, 
para lo que habían construido buenas trincheras en con-
torno de la casa, haciendo cajas altas de madera rellenas 
con arena y piedra. 

Un día, a fines de Febrero, tuvieron 	noticias 	de la 

 

 

	

Tres victimas más del sandinismo: los hermanos Enecón, 	Pedro 
y José Sánchez, quienes 	fueron asesinados 	el mismo 	dia 	y en 
el mismo lugar 	por fuerzas de Miguel Angel 	Ortez, en el Dpto. 
de Nueva Segovia. 	Son ellos un contraste sangriento de 	quienes 

1  usaban las palabras patria, amor y justicia en sus menudas procla-
mas. 

proximidad de la banda de José León Díaz y cada cual 
tomó el 	arma y 	redobló la 	vigilancia de la propiedad. 
Díaz había 	prometido a Sandino 	que en esta jira 	esos 
desgraciados iban 	a ser 	castigados por la justicia. 	Mas 
tan noble propósito no pasó de ser un proyecto, pues al 
caer con su banda sobre la hacienda, creyendo no encon-
trar ninguna resistencia, el jefe sandinista se halló con 
que aquel hueso era duro de roer y después de batallar 
tenazmente, tratando de vencer la bravura de los defen-
sores, tuvo que retirarse dejando tres muertos en el cam- 
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po, llevándose a los heridos. 
La hacienda, 	que estaba 	defendida 	por los 	cinco 

guardias y por diez mozos se salvó pues por la bravu- 
ra de sus defensores, que tuvieron en la refriega tres ba- 
jas: la del joven Moisés 	González, que 	sacó un 	balazo 
de gravedad en el 	estómago, pero 	que al fin se 	salvó 
despubs de ser atendido de manera esmerada en la ca-
pital, a donde fué conducido en avión el 1° de Marzo; un 
civil de apellido Acuña, que recibió un balazo leve en la 
cabeza, y otro de apellido Zavala, que recibió un balazo 
en un pié. El anciano dueño de la hacienda, don Moi- 
sés González, empuñó desde el primer momento el 	rifle 
y peleó 	bravamente 	defendiendo sus haberes, 	como si 
hubiese estado en los mejores años de su juventud. 

CONTRIBUCIONES Y MÁS CONTRIBUCIONES 

Hemos hablado antes de las contribuciones forzosas 
decretadas por 	los sandinistas 	en las 	Segovias, por lo 
que algunos, no pudiéndolas pagar, vivían en constante 
zozobra. Los que podían satisfacerlas recibían notificacio-
nes de otras bandas, comandadas por distintos jefes, an-
te quienes no valía alegar el haber pagado ya su contri-
bución al sandinismo. 

Las órdenes del Ejército Defensor de la 	Soberanía 
Nacional de Nicaragua, como ellos mismos se 	llamaban, 
no se discutían, y de allí que no les sirviera de nada 	el 
alegar la injusticia que con ellos se cometía. 

A propósito de esto, creemos conveniente dar a 	co- 
nocer la siguiente carta dirigida por una humilde víctima 
de estas interminables contribuciones, al cabecilla Pedrón 
Altamirano, respetando en lo absoluto la ortografía: 

"Sr. Gral. Pedro Altamirano. 	Donde esté. 

General . 

Hoy he recibido una esquela en que Ud. me notifi-
ca la contribución de cien córdabas (C$ 100.00). Está 
bien General, aunque mi situación es dificil, yo haré todo 
lo posible por cubrir su orden, pero por el momento no 
podré, por ahora no hay quien dé dinero al interés y 
tendré que buscarlo. Yo creo que en Octubre o en los 
primeros días de Noviembre los conseguiré esos fondos, 
por cuyo motivo le pido me espere para ese tiempo. Re-
cuente Ud. General que siempre que se me ha pedido 
he dado sin mucha tardanza; pero ahora que la cosa está 
dificil espero me haga tiempo; hágame ese favor. Otras 
de las osas que me han atrazado en 	mis cosas es 	que 
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hoy por ejemplo al mismo tiempo que recibo su orden, 
recibo otra de don Inocente Ortiz en que me pide un 
pedido de medicinas, por lo cual le ruego a Ud. que or-
dene al Sr. Ortez, por que yo en estos dos últimos me-
ses todos mis recursos los emplearé en tratar de reco-
ger la contribución que Ud. me pide, pues de lo contra- 
rio no la podría cubrir en el plazo dicho. 	Otra cosa que 
le hago 	r es de que ayer por la noche llegaron va- 
rios individuos 	a mi finca y 	arrazaron con todo y me 
ahuyentaron a los mozos, orden que Ud. de seguro no 
ha dado y que desde ahora espero que Ud. ordenará 
que se me den garantías. Hace poco recibí también una 
orden del Sr. Humberto Rodríguez, del lago de Zara- 
guasca, notificándome doscientos córdobas de contribu-
ción; por el lado de las Mesitas y los Chagüites también 
he recibido órdenes fuertes. Además, hace poco cubrí 
un pedido de medicinas que me ordenó sino recuerdo 
mal un señor Melecio Altamirano, y así por el estilo, se 
me olvidaba decirle que seis mulas que tenía se las lle- 
varon y me han 	dejado sin con que jalar el 	café. 	Por 
los motivos dichos espero que Ud. me dará el plazo que 
le pido y que dará órdenes 	para que los demás jefes 
subalternos suyos me den garantias en 	mis intereses y 
suspendan los pedidos, 	para asi yo tener 	fuerzas sufi- 
tientes para cubrir la contribución en 	metálico que Ud. 
me ha notificado. 	Yo General no es que tome a mal las 
notificaciones de otros jefes, pues talvez tienen necesidad 
yo soy hombre resignado y 	todo lo tengo, todo lo que 
sucede como cosa que Dios manda. 	Esperando que ac- 
ceda a mi solicitud. 

De Ud. Atto. y S. S. 
(4 RUMUALDO MARTINEZ" 

PERSECUCIÓN CONTRA LOS ALCALDES 

En esos días parecía 	haberse iniciado 	la persecu- 
ción contra los que habían sido o fuesen Alcaldes de los 
diferentes pueblos de la zona infectada por el 	sandinis- 
mo. 	Ya dijimos del asesinato del ex-Alcalde don 	Dioni- 
sio Gutiérrez, y el 13 de Marzo caía en 	manos de 	otra 
de las bandas sandinistas el Alcalde de Somoto don To- 
más Armijo, a quien 	ultimaron 	sobre el camino de su 
hacienda 	Tapastule, a poca distancia 	de aquella 	pobla- 
ción, en el lugar llamado El Melonal. 

Días 	seguidos. sobre 	el valle de El 	Escarbadero, 
muy cerca de Yalagüina, Dpto. de 	Nueva Segovia, cayó 
al peso de la noche sobre ese lugar una cuadrilla de 
sandinistas, la que después de haber saqueado a su an-
tojo, al irse incendió cuatro casas, entre ellas la del Al-
calde del pueblo de Yalagüina, don Encarnación Cruz. 
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BANDAS SANDINISTAS 
DPTO. DE CHONTALES 

En esos días llegaban a la 
tes de la ciudad de Boaco, Dpto. 
supo que una fuerte columna 
entre Matiguás y Río Negro, la 
duciendo a cenizas las haciendas 
cionándose las de los Sres. Dámaso 
la de don Polidecto Correa. Inmediatamente 
en Boaco un cuerpo de cívicos 
ción de la plaza y repeler cualquier 
columna sandinista que tales hechos 
da con el nombre de columna 
por Sandino por estar comandada 

INVADEN EL 

capital noticias alarman-
de Chontales, donde se 

sandinista había aparecido 
que a su paso venía re-
que encontraba, men- 

y Silverio López 	y 
se organizó 

para reforzar la 	guarni- 

	

agresión a ella. 	La 
cometía era conoci-

de las tres P., llamada así 
por Pedrón, 	Peralta 

y Pedro Antonio Irías. 
El objeto de la 	forma- 

ción de esta columna era 
para que, además de ope-
rar en la zona del Atlán-
tico, se encargara de le- 
yantar 	en 	armas 	a 	los 
trabajadores de los 	cam- 
pamentos 	de bananos y 
maderas de la Bragniann 
Bluff Lumber Co., en 
Puerto Cabezas, habiendo 
sugerido este plan como 
de éxito infalible el cabe-
cilla sandinista Adán Gó-
mez, perfecto conocedor 
de todo el Litoral Adán-
tico. 

Así 	pues, 	la 	bandera 
roji-negra marchaba des-
plegada a todos los vien-
tos hacia la pacífica re- 
gión oriental de Nicaragua, 
llevando una calavera es-
tampada en el centro. 

Las poblaciones princi-
peles de aquella zona, co-
mo Bluefields, Puerto ca-
hezas, Rama, etc., se apres- ' 
taron a la defensa. 	En la 
cabecera 	departamental 

El ciudadano don Dionisio 
Gutiérrez, quien en el Valle do 
Sacad' encontró la muerte a ma- 
nos de los sandinistas por el grave 
delito de haber desempeñado en 
tiempos pasado.; el carro de Al- 
cable de San Rafael del Norte. 
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fué nombrado Comandante de los voluntarios el hoy ofi- 
cial de la Guardia 	don 	Domingo A. 	Ibarra, quien 	de 
acuerdo con el Comando Militar distribuyó sus 	fuerzas 
en los posibles lugares donde podía presentarse el 	ene- 
migo. 

NOTICIA QUE DISTRAJO LA ATENCIÓN DE SANDINO 

En esos días circulé en los campamentos de Sandi-
no la noticia de que iba a ser atacado por fuerzas 	hon- 
dureñas por 	el lado de 	la 	frontera. 	Sandino se puso 
frenético y después de soltar unas tantas expresiones 
tabernarias, dijo que sí esto sucedía proclamaría la unión 
de Centro América. 

Obsequiamos al lector con los párrafos de una carta 
que sobre este particular dirigió Sandino a Pedrón el 30 
de Marzo de 1931: 

-Sr. Gral. Pedro Altamirano. 
Campo de Operaciones Militares. 
Muy apreciable hermano: 

Con inucitado placer recibimos su muy atenta nota 
fechada en esos campos militares el 12 del corriente mes. 
etc  

El hermano Gral 	 Pedro Blandón y Cnel. Abraham 
Rivera bajaron también en jira militar sobre el Río Coco, 
a tratar de levantar en armas a los 	trabajadores 	de la 
Bananera de Puerto Cabezas. 	Los 	mencionados 	jefes 
llevan las instrucciones de tratar de ponerse al serles 
posible, en contacto con las fuerzas expedicionarias man-
dadas por Ud. 

De cualquier manera, el Gral. Blandón y Cnel. 	Ri- 
vera darán muy buenos resultados para llamarle la aten 
ción al enemigo y para que no les histilizen en la gira 
que Uds. van desarrollando. 

Ahora bien: 
Los gastados esfuerzos del enemigo para 	vencer- 

nos, ya sea en lo material, en 	lo político o en lo 	moral, 
están dando sus últimos pataleos. 

Entre Nicaragua y Honduras ha existido un litigio 
territorial, que lo sacan a bailar cada vez que les convie-
ne a los intereses yankees. A este respecto yo escribí a 
Mérida un largo artículo bajo el título "Observando". En 
este artículo dimos nuestra opinión después de un largo 
estudio histórico. 

Sinceramente 	no tenemos 	interés en discusiones 
territoriales con ninguna república. 

Pero nos opondremos a 	tratar de 	esos asuntos, 
cada vez que como ahora comprendamos de que es la 
política yankee quien trata de encender la hoguera de las 
pasiones y confusiones centroamericanas porque estamos 
entendidos de que el yanki solamente nos busca el lado 
de ensartarnos. 
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La última determinación a ese respecto, de esta Je-
fatura Suprema de nuestro Ejército son de que: 

1°—Si el Gobierno hondureño envía sus ejércitos  
combatirnos para aprovecho del yanki en las Segovias, 
proclamaremos la Unión Centroamericana, bajo el nombre 
de Comuneros 	Centroamericanos, regida la acción por 
obreros y campesinos, por que solamente nosotros 	los 
obreros y campesinos de Centro América podremos de-
fender los (aqui un pedazo roto de la carta) ame-
ricanos. 

2°—Tomaremos como campo de operaciones todo el 
territorio Centroamericano, para combatir a los ejércitos 
yanki y a los aliados de ellos en Centro América Tam- 
bién nosotros contaremos con todos los 	obreros y cam- 
pesinos para combatir la política yanki en CentroAmérica. 

3—Nuestro movimiento de Unión Centroamericano 
quedaría desligado de los elementos burgueses, quienes 
en todos los tiempos nos han querido obligar a queace p- 
ternos la hum'llactones del yanki, por resultarle más fa-
vorable a sus intereses de burguesez. 

Ahora bien, Gral. Altamirano: 
Sírvase Ud. mandar a leer esta carta a toda la fuer 

za que es a sus órdenes, etc., etc. 
Patria y Libertad 

A. C. SANDINO" 
(Un sello) 

Al reverso de esta carta se halla lo siguiente, escri-
to de puño y letra de Da. Blanca Aráuz de Sandino: 

P. D.—De manera muy sincera y especial me reco-
mienda mi Blanquita retornar a Ud. con creces sus fra-
ses de gratitud, que para ella tuvo Ud. en la nota que se 
sirvió enviarme. 

Mi Blanquita es quien ha asumido el cargo de Sría. 
en nuestro Cuartel 	General, en reposición 	del 	hermano 
Teniente Cnel. Juan Santos Morales, 	quien 	actualmente 
anda de Srio. del Gral. Blandón. 

Es casi posible que en la visita que proyecto hacer-
le a Ud. vaya mi Blanquita conmigo, por que es ella quien 
maneja la oficina general de nuestro Ejército. Con ella 
están sus dos hermanos, 	Pedro Antonio y 	Luis 	Rubén, 
quienes también nos 	ayudan en la cuestión de 	oficina. 
Vale" 

EL TERREMOTO DE MANAGUA 

Estaba escrito en el libro de los destinos, que 	este 
año 	de 1931 iba a ser 	trágico y 	fatal para 	Nicaragua. 
Fuera de la plaga horrible del sandinismo que desgarra-
ba las arterias de la Patria, iba a ser más grande nues-
tra pena y más dificil la situación de la República, cuan-
do un horrible terremoto, jamas visto en nuestro país, 
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sacudió con 	violencia 	la 
capital de 	Nicaragua, 	re• 
duciéndola casi a escom- 

, bros en pocas horas, sien- 
do sacados más de dos 
mil cadáveres y contándose 
cerca de cinco mil heridos, 
muchos de los cuales mu-
rieron después, mientras 
enormes 	llamaradas, 	en 
una danza loca, venían 
reduciendo a cenizas todo 
lo que el sismo había de-
jado en pié. Los servicios 
de agua y luz fueron in- 

 así como las 
comunicaciones, y muchos 
de los habitantes no que-
daron más que con el traje 
que andaban puesto. Fa-
milias opulentas el día an- 

 tes, pasaron a la 	cate o- 
Ha de mendigos. 	El Go- 

El cabecilla Adán Gómez, quien bierno 	estableció cocinas 
despues de haber fracasado ante públicas, asistidas 	por el 
el Gobno. del General 	Moncada Ejército, y organizaciones 
para ser nombrado Jefe 	Político piadosas se 	ocuparon de 
dé ,  Bluefields o Comandante de El socorrer a los necesitados. Bluff, sugirio a Sandino la conve niencia de invadir el litroral  
veniencia 	de invadir 	el Litoral Nicaragua 	fué 	ayudada 
Atlantico 	en minerales 	y noblemente por sus 	her- 
Abundante en 	comisariato$ bien manas de Centro 	Améri- 
surtidos de la Bragmann Blutf. ca, distinguiéndose 	entre 

ellas 	El 	Salvador, 	quien 
e 	mismo día envió su Cruz Roja, que llegó a 	Managua 
a las tres de la tarde. 	Guatemala asimismo 	se portó 	a 
la altura de su 	centroamericanisnio y de las circunstan- 
cias al igual que 	la Cruz 	Roja Americana. 	El mundo 
entero se condolió de nosotros y de todas partes 	llega- 
ban auxilios en dinero, 	medicinas, víveres y ropas para 
cubrir las 	desnudeces de tantos infelices. 	Las ciudades 
de León, Masaya, Granada, etc., abrieron 	amorosamente 
sus brazos para acoger a los hermanos que llegaban hu- 
yendo con el horror retratado en sus semblantes. 	Todo 
el que pudo puso su grano de arena en esa grande hora 
de la fraternidad, en la que la conciencia nacional 	arrió 
las viejas banderas políticas para que todos se dieran un 
abrazo bajo la égida del 	pendón de la 	Patria, 	izado a 
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media asta en todas partes como señal de 	duelo. 	Reos 
rematados que se salvaron en el hundimiento del edificio 
de la Penitenciaría Nacional lloraban como chiquillos la 
muerte de sus compañeros de cadena. Sólo en las filas 
sandinistas no produjo eco la horrible catástrofe que ha-
bía herido el corazón de la Patria. 

Un señor llamado José D. Barahona participó a los 
campamentos 	de Sandino, 	con fecha 5 de 	Abril, 	desde 
Danlí, Honduras, la catástrofe ocurrida en Managua, 	di- 
ciéndole al cabecilla Estrada, que a consecuencia de una 

Uno de los mil aspectos del horrible terremoto del 31 de Mar-
zo de 1931, cuyo verdadero origen hasta hoy es desconocido. 

gran erupción del volcán Momotombo se había 	perdido 
totalmente Managua. 	Que hasta aquel momento 	se 	ha- 
bían sacado cinco mil muertos, 	entre ellos 800 	marinos 
con todo y jefe. 	Que del Gral. Montada no se sabía na- 
da, asegurando algunos 	que estaba en 	León; pero que 
más bien creía que se lo había llevado el Diablo. 

Las noticias de la catástrofe de Managua, produje-
ron, quien lo creyera, una explosión de júbilo en los cam-
pamentos sandinistas, porque creían que con ella se 
despejaba el camino para poder llegar sin obstáculos al 
corazón de la República. Diez días después del terremo-
to, Augusto C. Sandino se dirigió a sus fuerzas por me-
dio de la siguiente circular: 
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<Apreciables hermanos: 
La hora de las liquidaciones del 	enemigo 	ante 	la 

Justicia divina está tocando a su fin. 
El 31 de Marzo del corriente año se ha 	undido la 

mitad de la ciudad 	de Managua en 	donde entre otras 
cosas se undió el campo de aterrizaje con gran parte de 
los aviones y explosivos de guerra que el enemigo tenla. 

Por otra parte: ya que la justicia divina por si mis-
ma está flajelando al enemigo,. nosotros necesitamos «ca-
ber de completar la obra de aterrorizar a los terroristas 
de todas las veces. 

Los hermanos Generales 	Altamirano y 	Peralta, ya 
tienen las instrucciones para efectuar un asalto sobre la 
plaza de Quilalí. Parece que las cosas están tomando el 
color de que las necesitamos. 

	

Tengo noticias de 	 aquel enemigo 	está tratando 	de 
efectuar una función religiosa en el pueblo de Quilalí y 
que desde el 12 de el corriente mes llegará un sacerdote, 
quien estará diciendo misas y predicando mansedumbres 
ante los invasores de la Patria, a los campesinos del 
mencionado pueblo. 

En esa virtud, considero más necesario que nunca, 
hacer el asalto al mencionado pueblo. 

Los hermanos Generales Salgado y 	Ortez, efectua- 
rán en estos mismos días un ataque a otra plaza vecina 
a la que Uds. atacarán. 

Casi es seguro de 	que cuanto esta circular 	sea 	en 

	

manos de Uds. los otros dos hermanos mencionados 	es- 
tarán efectuando o estarán para efectuar la toma 	de 	la 
plaza antes referida. 

Patria y Libertad 
Cuartel Gral. del Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional de Nic., 10 de Abril de 1931. 

[f] A. C. SANDINO> 
(Un sello) 

El dfa 15 del mismo mes, después de recibir Sandi-
no nuevos informes del terremoto, se dirigía a sus hom-
bres en la siguiente forma: 

«Esta hecatombe ocurrió el 31 de Marzo ppdo. y nos 
lo participan nuestros Representantes Privados, residen-
tes en Managua y Tegucigalpa. 

TODAS ESTAS COSAS DEMUESTRAN CLARAMENTE 
A LOS INCREDULOS DE QUE LA ACCION DIVINA ES- 
TA DIRIGIENDO NUESTROS ACTOS EN NICARAGUA. 

Los Miembros de 	nuestro Ejército no 	deberán de 
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temblar ante estas cosas de origen divino, porque preci-
samente de que nuestro mismo Ejército ha surgido por 
esa misma impulsión invisible de que en varias veces es-
ta Jefatura Suprema de nuestro Ejército se ha ocupado 
y se seguirá ocupando de explicar con frases claras aloe 
sufridos miembros de nuestro Ejército.• 

MISIONERO MORAVO QUE CAE EN PODER 
DE PEDRO BLANDÓN 

Existe en la Costa Atlántica una institución religio-
sa llamada Misión Morava, integrada por virtuosos sacer-
dotes de distintas nacionalidades: suecos, alemanes, 
ingleses, etc. La sede de la Referida Misión se encuentra 
en Puerto Cabezas y la cabeza principal es el Reverendo 
Grossman, quien dirige las actividades espirituales de los 
Pastores y asociados. 	Estos Misioneros son 	enviados a 
desempeñar su evangélica labor de catequizar a los zam- 
bos e indígenas que pueblan las riberas del río Coco, lo 
que han hecho con magnífico 	resultado. 	En tales labo- 
res se encontraba el 	reverendo Otto Brezenger 	cuando 
cayó en poder del 	cabecilla 	sandinista Pedro Blandón, 
quien por ese tiempo había invadido la Costa 	Atlántica 
con sus fuerzas. 

Oigamos el 	relato, todo él 	desposeído de 	verdad, 
que hace Blandón 	a Sandino, con fecha 7 de 	Abril 	de 
1931, acerca de la captura y muerte del infortunado 	mi- 
sionero, respetando su ortografía original: 

«El 30 de marzo salimos de San Pedro de 	Pis Pis, 
y llegamos el 31 del mismo a Musaguaz donde encontra- 
mos un hombre que los zumos le decían Padre, el 	cual 
era un reportero del Jefe de la Guardia de las minas 	y 
de Puerto Cabezas quien les daba informe de todas 	las 
operaciones desarrolladas por nuestras fuerzas en 	estas 
regiones. 

Preguntado por mi, revestido con toda la autoridad 
que me caracteriza, que cual era su misión en nuestro 
territorio, contestó que los indios zumos habían enviado 
una acta firmada por todos ellos pidiendo al gobierno de 
Estados Unidos de Norte 	América, que les diera 	quien 
los intruyese porque aqui no habla quien los civilizara, 
y entonces el macabro gobierno de E. E. U. U. de N. A. 
lo había mandado a él. 

Este era un miserable engañador a los indios y por 
lo tanto los tenía oprimidos y los explotaba de una ma- 
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nera tan brutal, que al instante que 	recibimos los infor- 
mes de la conducta de él no pude menos que MANDAR 
SEPARAR LA CABEZA DEL CUERPO. 

Se llamaba Kabrigenser, de nacionalidad 	norteame- 
ricana, pues le encontramos sus credenciales, pasapor-
tes y demás documentos pertenecientes a él, donde no nos 
quedó duda que era americano. 

Todo lo útil para nuestro Ejército ordenamos que 
se trajera, y quemamos la casa que era propiedad de 
ese cabrón.. 

Es de creer que 	el relato anterior 	no es más que 
para justificar el crimen cometido en la persona de 
un hombre esencialmente pacífico, perteneciente a la Mi-
sión Morava, que como es sabido de todos los nicaragüen-
ses, no se inmiscuye en asuntos políticos. Hemos de ob- 
servar también que el Reverendo Brezenger no era 
americano sino de nacionalidad alemana siendo falso por 
consiguiente que se le haya encontrado papeles que jus-
tificaran el aserto de Blandón. El Rvdo. Brezenger 
murió con el crucifijo en una mano y el Evangelio en la 
otra, mientras en sus labios sólo hubo palabras de per-
dón para sus fieros victimarios. 

	

Más adelante, en el mismo documento 	trascrito, da 
a conocer Blandón a Sandino, su modo de 	proceder en 
los Minerales de «Neptuno», haciendo 	sin necesidad da- 
ños incalculables al pais entero. 	Dice así: 

Se ma había olvidado informarle que el motor del 
dinamo que movía todas las máquinas de la Mina de «El 
Neptuno» ordenarnos romperlo con dinamita y asi 	suce- 
dió quedó en escombros y está paralisado el trabajo en 
dichas minas.» 

Pareciera que se tratara de dejar sin 	trabajo a la 
gente para hallar una forma de encontrar prosélitos, obli-
gados por la necesidad. 

LA PROTESTA DEL MINISTRO DE ALEMANIA, POR LA 
MUERTE DEL MISIONERO BREZENGER 

Para que se conozca la verdadera 	nacionalidad del 
misionero muerto por Blandón, desmintiéndose de mane-
ra enfática lo dicho por el cabecilla sandinista, véase la 
nota enviada a nuestra Cancillería: 

Legación de Alemania en Centroamérica y Panamá. 
Guatemala, 17 de Abril de 1931. 
Sr. Ministro: 
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Tengo la honra de poner en conocimiento de Vues-
tra Excelencia que el Cónsul alemán en Bluelfieds me par-
ticipó que en el departamento de Prinzapolca fué asesina-
do por bandidos el misionero alemán Brezenger. 

Le seria 	muy agradecido a Vuestra 	Excelencia si 
tuviera la bondad de tenerme al corriente de todo lo que 
se sigue averiguando sobre su muerte. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia la seguridad de mi más alta y distinguida con-
sideración. 

(f) OTTO VON STRAIIL 
Al Excelentísimo Sr. Dr. Julián Irlas, Srio. de Esta- 

do en el Despacho de Relaciones.—Managua. 

Le contestación 	que se dió a 	esta nota 	fué la si- 
guiente: 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Managua, D. N. 25 de Abril de 1931. 
Sr. Encargado: 

De conformidad con el atento oficio de Su 	Señoría 
del 17 del corriente, relativo al asesinato en 	Prinzapolca 
del Misionero alemán Brezenger, tongo el honor de tras. 
cribirle 	lo que al respecto se sirve manifestar a este Mi- 
nisterio el Sr. Ministro de Gobernación: "Managua, D. N. 
25 de Abril de 	1931.—Sr. Ministro: 	Refiriéndome 	a su 
muy atento oficio del 22 de los corrientes, relativo al pre- 
sunto asesinato en Prinzapolca, por bandidos, del Misio- 
nero alemán Brezenger, tengo que informar a Ud. que 
esta Oficina ha recibido 	informacion del 	Area del Este, 
que el día 13 de este mes, un misionero 	moravo con el 
nombre de Brezenger, fué asesinado por bandoleros 	en 
Mussi. 	Hemos solicitados más 	detalles informativos en 
este caso y tan pronto como sean recibidos, suministra- 
remos a Ud. 	los datos.—Con 	toda consideración quedo 
del señor Ministro muy atento y seguro servidor.—Walter 
G. Sheard, Coronel Guardia Nacional de Nicaragua, Jefe 
de Estado Mayor. —Con muestras de consideración me 
es grato suscribirme de Ud. muy atentoseguro servi- 
dor.—ANTONIO FLORES V.—Ministro de

y 
  Gobernación". 

Con muestra de consideración y aprecio 	soy de Su 
Señoría muy atento y seguro servidor. 

A. SOMOZA, 
Subsecretario de Relaciones 	Encargado 

del Despacho. 
Al Encargado de Negocios de Alemania en Centroa-

mérica.—Guatemala. 

PROYECTO DE SUPRIMIR AL GRAL. MONCADA 

Aprovechamos la divergencia de opiniones sobre 	el 
lugar donde debía fundarse la capital de Nicaragua des- 
pués del terremoto, oigamos la 	comunicación que sobre 
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el particular 	envió el 	cabecilla Francisco 	Estrada, con 
fecha 9 de Abril a Pedrón Altamirano. 	Dice textualmen- 
te así: 

"Sr. Jeneral de Dibisión 
Gral. Pedro Altamirano. 
Mi querido hermano: 

La libertad de 	Nicaragua se aproxima. 	Ya se es- 
cucha la útima hora de los traidores. 	Tenemos 	una in- 
formación preciosa de Managua ahora que se están pe- 
leando 	respecto al lugar en 	que ha de 	trasladarse la 
capital. 	Naide quiere al traidor de Moncada, como 	Ud 
bien lo sabe. CREO QUE YA DEBE DE TENER BIEN 
ADISTRADOS A LOS MUCHACHOS DE QUIEN LE 
HABLE Y PARA LO QUE LE MANDE DOS CAJAS 
DE TIROS DE PISTOLA PARA QUE COJAN PULSO 
BAJO SU DIRECCION. He pensado que se pongan en 
marcha para Managua, pero Mándemelos primero para 
este campamento 	para darles intrucciones 	especiales. 
Creo con firmase que nuestro Trabajo no fracasará esta 
vez. ESE DEBE SER EL FIN DE LOS BANDIDOS. 

Saludes para el querido hermano Colindres y para 
el capitán Ferrati y todos los valientes defensores de la 
Soberanía. 

Patria y Libertad 
F. ESTRADA 
General de División y Jefe 

de Estado Mayor". 

El propósito sandinista de suprimir al Gral. Monca-
da no pasó de 	ser un proyecto 	ya que bajó 	éste 	del 
Poder sin haber sido objeto de 	ningún atentado contra 
su vida. 

En la mente de Sandino vuelve a incubarse la idea 
de la unión de Centroamérica. Veamos la carta que diri-
ge el cabecilla de las Segovias a su representante perso-
nal en honduras don José Idiáquez, con fecha 26 de 
Abril de 1931. 	Dice así: 

Sr. don José Idiaquez. Danli, Honduras, C. A. 
Paz y amor mi querido 	hermano: 	Creo por demás 

manifestar el gran placer que me ha 	proporcionado 	sus 
muy estimables cartas. 

Los informes que Ud. se sirve darnos en sus notas, 
son de alta importancia para nuestro Ejército, y quizá los 
únicos que llegan del exterior. 

Hace muchos días que me he marcado el propósito 
de concluir con Informaciones de nuestro Cuartel General 
a personas o prensa del exterior. 

Resulta muy duro seguir proporcionando emociones 
a pueblos dormidos principalmente cuando uno piensa en 
su potencialidad espiritual cubrir con una ojeada todo e 
proceso humano anterior. 
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No se oculta a su observación de 	que el 	enemigo 
común de nuestros pueblos, trata por todos los 	medios 
que le son posibles de ocultar y desprestigiar la 	acción 
moral de nuestro Ejército, 	procurando 	atribuirse 	ellos 
mismos todo derecho sobre los destinos de Nicaragua 

$inembargo, será nuestro Ejército quien se levan-
tará como la Antorcha de las Libertades en los momen-
tos en que el enemigo más se ocupe aún de ocultar el 
nombre de Sandino. 

Tenemos ya entendido de que la Justicia Divina es 
fría en su rigor, pero que cuando encuentra la maldad 
que la detiene, la Justicia Divina se ajita, se convierte en 
la electricidad misma y, funde a la maldad y se abre 
paso. 

Ultimamente he sabido y conocido de unos tratados 
entre Honduras y Nicaragua firmados por Ulloa e Irias. 

Sinceramente, ningún interés tenemos en 	entablar 
polémicas limitrofes con ninguna de nuestras 	hermanas 
Repúblicas Centroamericanas. 

Sinembargo nos opondremos a tratar de esos asun 
tos, siempre que comprendamos que como ahora el inte-
resado por su propio provecho es el escalpelo de la 
política yankee. 

Con los retazos de los recursos del pueblo nicara-
güense, en estos momentos estamos 	mandando cuatro 
Delegaciones a nuestras otras cuatro secciones 	Centroa- 
mericanas pan conectarlas con los obreros y campesinos 
de Centro América y lanzar la proclama de unión 	Cen- 
tro Americana, bajo el nombre de 	Comuneros Centroa- 
mericanos. 

Solamente los obreros y campesinos Centro Ame- 
Alanos, podremos en manera limpia 	restaurar 	nuestra 
federación, que había quedado interrumpida desde cuando 
Rafael Carreras desalojó de Guatemala a nuestro invicto 
General Francisco Morazan. 

Creo del caso aclararle a Ud. de que en Nicaragua 
estará el motivo primero de la próxima guerra mundial 
en que quedarán destruidos los grandes magnates 
opresores para que surja el pueblo oprimido. 

Naturalmente que el poderío yankee necesita 	para 
su 	 lanzamiento de posesionarse de 	Centro 	America 
ent‘sa, 	pero que Nicaragua por su posición topográfica, 
le ofrece la mayor seguridad. 

	

Simplemente es 	un polsamiento de 	las opiniones 

	

de las otras potencias 	de la Tierra, lo 	que los 	Estados 
Unidos de Norte América han estado 	haciendo 	con las 
medidas y remedidas que ha hecho para el Canal por Ni-
caragua, que pretende hacer. 

No será difícil de que los 	banqueros yankees pre- 
tendan principiar la apertura del mencionado canal y del 
establecimiento de la base naval en el Golfo de Fonseca, 
pero de ninguna manera podrán 	terminar su construc- 
ción 	porque la Justicia Divina quien impulsa a nuestro 
Ejército se lo impedirá. 

Nada es por el acaso y todas las cosas deberán 	de 
ser comprendidas por la ley natural. 	Es por eso mismo 
de que la catástrofe de la ciudad de Managua deberá ser 
considerada como parte de esta misma acción. 
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Sirvase aceptar de 
consideración. 

Sinceramente vuestro 
Patria 

A. 

este su hermano mi más alta 

hermano 
y Libertad 

C. SANDINO" 

MUERTE DEL CABE- 
CILLA PEDRO 

BLANDÓN 
No corrió largo el asesi-

no del 	Rvdo. 	Brezenger, 
pues antes de un 	mes de 
haber dado muerte al in- 
fortunado 	misionero 	ale- 
mán, una bomba 	lanzada 
de un avión de 	combate, 
que cooperaba 	en la 	de- 
fensa de Long 	Town ex- 
plotó 	cerca 	de 	Blandón, 
matándolo instantánea-
mente, lo mismo que a un 
sobrino suyo que lo acom-
pañaba. La muerte de 

He aqui la efigie del cabecilla Blandón 	produjo 	honda 
Pedro 	Blandón, muerto durante 
una excursión vandálica sobre 
los comisariatos de Puerto Cabe- 
zas. 

repercución entre sus com- 
pañeros, y fué muy senti- 
da por Sandino, quien 	la 
participó 	a 	sus 	bandas, 

por medio de la siguiente circular: 

CIRCULAR A NUESTROS JEFES EXPEDICIONARIOS Y 
DEMAS AUTORIDADES PERTENECIENTES A 

NUESTRO MISMO EJÉRCITO 

«Con 	la intención de que todos 	los 	miembros de 
nuestro Ejército conozcan el desarrollo de nuestras ope- 
raciones militares en los diferentes sectores del país, me 
permito dirigirles la presente circular: 

Fuerzas 	nuestras al mando de los Generales Pedro 
Altamirano, Ismael Peralta, Pedro Antonio Irlas, 	Pedro 
Blandón 	y del Cnel. 	Abraham 	Rivera, 	han 	recorrido 
nuestra Costa Atlántica desde el mes de Febrero del co-
rriente año, con gran éxito. 

Ultimamente el 	hermano Gral. Pedro Blandón, con 
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una 	poderosa 	columna, 	libré en Puerto Cabezas cua- 
tro reñidos y sangrientos combates contra el enemigo, a 
los que abanzó muchos elementos de guerra y otras de 
utilidad para nuestro Ejército. 

EN LOS COMBATES ANTERIORES EL GRAL. BLAN- 
DON HABIA LOGRADO FUSILAR ONCE YANQUIS Y 
QUINCE GUARDIAS NACIONALES, DESPUES DE DESAR. 
MARTAS, PUES LOS FUSILADOS IBAN HUYENDO DES- 
PUES DE DESALOJADOS DE SUS POSICIONES POR 
NUESTRAS FUERZAS 

	

Nuestras fuerzas fueron metralladas y 	bombardea- 
das por los aviones de 	guerra que tienen 	los yanquis 
en sus barcos que recorren los mares de Nicaragua. 

Cuando las fuerzas de infantería del enemigo había 
sido deshechas por las nuestras, estalló una bomba de 
los aviones y puso fin a la vida de nuestro querido her-
mano Gral. Pedro Blandón. La misma bomba maté al 
joven Tornas Blandón, sobrino del General. 

Un golpe moral, terrible se sintió en nuestra colum- 
na al sucumbir el Gral. Blandón, pero nadie 	desmayó y 
antes bien se condujeron al Cabo de Gracias, en 	donde 
se tomaron el Puerto y destruyeron el Radio. 	Tomaron 
todo cuanto pudieron tomar. 

Pocas horas después 	fué también 	bombardeado el 
Cabo por 	los aviones de 	guerra del enemigo, pero no 
hubieron bajas de nuestra parte. 

Quedó el primer jefe de la columna 	expedicionaria 
que operó a las órdenes de 	Blandón, el hermano Cnel. 
Juan Santos Morales. 

Cuartel Gral. del Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional de Nicaragua, Mayo 4 de 1931. 

Patria y Libertad 
A. C. SANDINO  

(Un sello) 

SANDINO ASCIENDE A PEDRÓN 
A DIVISIONARIO 

Dos días después, el 6 de Mayo, Sandino firmaba en 
su cuartel •La Calma•, el ascenso de Padrón Altamirano 
a Gral. de División del •Ejército Libertador», en recom-
pensa a sus grandes servicios prestados a la Patria. Qué 
irrisión! 

Podrán, que tenía repletos los bolsillos con todo 	lo 
que habla robado en su jira por la Costa Atlántica, cre- 
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yó expresar mejor su agradecimiento a Sandino envián 
dole la cantidad de dos mil veintiún córdobas, que éste 
recibió lleno de contento. 

El paradero de este dinero, 	así como el de 	tantos 
otros, quitados a los hacendados segovianos, jamás se su- 
po, siendo hasta hoy un misterio el lugar a 	donde fue- 
ron a parar, aunque se 	sospecha 	quién fué 	el 	benefi- 
ciado. 

CARTA QUE REVELA UNA VEZ MÁS EL 
PERTURBADO CEREBRO DE SANDINO 

La mente exaltada de Sandino llegó a su clímax 	a 
mediados de Mayo de 1931, y como muestra de ello, 	re- 
producimos íntegra, respetando como en todos estos 	do- 
cumentos la 	ortografía, la 	siguientes carta, 	que al 	más 
acendrado partidario de Sandino hará ver la perturba-
ción mental de este hombre que por tantos años, portan-
do una hermosa bandera, absorbió la atención del 
mundo. 

Héla aquí: 

Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobera- 
nía Nacional de Nicaragua, Mayo 12 de 1931. 
Sr. José Hilarlo Chavarria. 
Los Llanos de Jinotega. 
Estimado señor; 

Fue en nuestro poder 	su muy atenta nota 	del 27 
de Abril próximo pasado, con la 	que se sirve 	remitirme 
un traje de montar. 	Gracias señor Chavarria. 

Antes de dar contestación a su nota, tuve que pre-
guntar a los hombres que me rodean, de que si le cono-
cían a Ud. 

Me hablaron de que es Ud. una persona inofensiva, 
pero que de filiación Conservadora. 

Ese titulo de conservador en personas 	humildes 	y 
del pueblo, me produce tristeza, 	porque estoy seguro de 
que en realidad, no existen conservadores de derecho 	en 
Nicaragua, y a este respecto, 	tendré el especial gusto de 
darle a Ud. una lección en esta nota. 

123 millones de siglos tiene de 	existir 	este 	glovo 
terrestre en que 	evitarnos. 	55 millones 	de 	siglos 	hace 
que la tierra parió a la Luna. 	Y dies millones de 	siglos 
después vino el hombre sobre la tierra, por 	lo que 	tene- 
mos de existir en este planeta, 45 millones de siglos. 

El hombre nació de la quinta esencia de la natura-
leza en la tierra. 

Un árbol encerró la quinta esencia, y de él formaron 
cuerpos de hombres los Espíritus que venían desterrados 
de otros planetas que hablan recibido su juicio de maya 
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ría [NEPTUNO'. 
Sin embargo, como en 	el hombres están encerra- 

dos todos los instintos animales, y que uno al otro son 
antagónicos mientras no reconocen su trinidad, de alli na-
ció el deseo de los hombres de aceptar lo agradable a sus 
cuerpos, antes que lo útil para todos. 

Ese desordenado apetito, fué el quo en los humanos 
de la tierra produjo la injusticia y desde entonces las co 
sas han perdido su importancia. 

Cuando el hombre principió a 	comprender de que 
se moría y que por qué? 	principió a temer 	y a conside- 
rar, de que seguramente 	existía algo 	superior • 	él y a 
todo lo que "mirava". 

Consideraron de que era 	bueno encargar 	al indivi- 
duo más inteligente, para que investigara 	de esas 	cosas, 
Y el resto del Pueblo se propuso a sostener con sus traba-
jos a quienes hacían esas investigaciones. 

Por supuesto de que la primera idea fué noble, pero 
ocurrió que, todo cuanto aquél individuo logró acumular 
como premio de sus investigaciones, al morir lo heredó a 
sus familias. Y más tarde, los que le sucedieron no "he- 
ran" tan inteligentes como él mismo y desde entonces 
vinieron las clases privilegiadas, lo que ha traído un com-
pleto trastorno sobre la humanidad terrestre, creando asi, 
la propiedad privada. 

Los primeros ladrones que existieron sobre la tierra, 
fueron a los que hoy llaman Uds. Sacerdotes. Los segun-
dos ladrones fueron los que Uds. hoy llaman militares. 

Era natural de que aquel primer sujeto, quien esta- 
ba encargado de sus 	investigaciones, 	tuviera 	necesidad 
de otros quienes custodiaran los intereses 	que él acumu- 
lara. 

Nació un Espíritu Misionero quien descubrió 	sobre 
los Rios unas 	pepitas relucientes, que 	las consideró 	un 
Invento y era natural de que las llegara a presentar a la 
"perzona" quien estaba encargada del culto, o sea de las 
Investigaciones. 

Este hombre se llamó Ferie. 	Los sacerdotes 	consi- 
deraron de que 	ese invento les pertenecía 	a ellos y 	los 
militares 	o sean los guardias del Sacerdotes, consideraron 
de que una parte de ese invento lea 	pertenecía 	a ellos. 
Y por este motivo se desarrolló una 	revolución o 	sea la 
primera que existió sobre la tierra. 

Peris, se vio 	obligado a huir para 	otras regiones, 
en vistas del desastre que habla producido su "inbento" 

Sinembargo, el misionero 	es misionero, y 	al lugar 
en donde él, hizo parada, siempre encontró pepitas de oro, 
e hizo parada alli en donde hoy lleva su nombre y se co 
noce en la Europa con el nombre de Perola. 

Más tarde, Peris se unió con Palo en Egipto quien 
era "lnbentor" del fuego y entre los dos sometieron el oro 
al fuego, y de ellos nació una doctrina que más tarde se 
llamó: CRISNA. 

Después de esas cosas vinieron 	29 Espíritus Misio- 
neros a la tierra, quienes no eran desterrados, • cuya 	ea- 
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beta venían 	Adán y Eva. 	Adán nació del 	sacerdote y 
Eva nació del guerrero. 

Estas cosas de Adán y Eva, 	solamente 	hacen 58 
siglos. 	Después 	de estas 	cosas. se 	desarrollaron 	las 
otras cosas de que mistificadamente habla la 	Biblia Ca- 
tólica. 

En la hoy ciudad de Hayderabat en la India toma-
ron cuerpos Adán y Eva. 

En Aatioquia, 	fué en donde se fundó diez años 
después de Jesús la Iglesia Cristiana. 

Cristo es peligro, 	porque en esa forma lo obtuvo 
Jacob en un sueño. 	Saulo, o sea a quienes 	Uds. cono- 
cen por Pablo, "penó" contra Moisés en el mar rojo. 

Más tarde, cuando en Jerusalén, mataron a pedra. 
das a Esteban, biscipulo de Jesús, el empleado de poli-
cía, Saldo, encontró un cuadernillo escrito en los bolsi- 
llos de Esteban, 	a lo que se 	ha 	dado el nombre de 
EVANGELIO. 

Saulo, o sea Pablo, sintió también deseo de predi-
car la fraternidad humana, porque la "havia" oído por 
primera vez de su Maestro CMALIEL, después en Juan 
el Solitario, a quien ha llamado el Bautista,? más tarde 
oyó eso en boca del revolucionario y comunista Jesús de 
Nazaret, quien levanta polvaredas a los sacerdotes, ban-
queros y supremáticos, en sus arengas 

Después de Jesús quien entró c 	20.000 hombres 
en guerra 	abierta contra los banque. Je 	de Jerusalen, 
un 22 de Marzo llevando como jefe militar al Principe 
Ur, resultó Pablo, quien es el mismo Espíritu de AITE-
KES y que fué yerno del Faraón, a quien hoy se cono-
ce con el nombre de San Pablo. 

Pablo en Antioquía fué en donde fundó la 	Iglesia 
cristiana diez años después de muerto Jesús. 

En Mesopotamia melena un Consejo de los Apósto-
toles de Jesús, "precedido" por Maria madre y Juan el 
Apóstol, quien más 	tarde fué 	Santiago de Galicia 	en 
España. 

Ese consejo llamó la atención a Pablo, y 	éste se 
vió obligado a reconocer al Consejo de los Apóstoles, 
para lo que tuvieron que agregarle a Pedro, quien nun-
ca se pudo entender armoniosamente con Pablo. 

Por todo lo dicho, fué desde Jesús que 	se tuvo el 
"consepto" de la libertad. 

La religión católica nació de Manuel I, o sea Hilde-
brand°, al que conocen también por San Gregorio. 

Los pícaros, pícaros han sido y cuando compren-
dieron de que esclavos y señores eran lo mismo ante los 
ojos del amor, o sea Dios, trataron de ponerle trabas al 
progreso humano. 

En otros tiempos la supremacía habla sido hereda-
da, pero después de Jesús quién predicó la Libertad, 
ocurrieron muchas cosas hasta que vino el nombre de 
LIBERAL, significando Libertad de ideas. 

A estos se les llamó herejes, porque se 	proponían 
a buscar en el libre pensamiento la realidad de las cesas. 
Esas cosas nacieron del Pueblo humilde, 	quien antes u 
aún en esa época eran esclavos de los Señores. 

Los supremáticos, quienes 	se llenaban con "rum- 
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bombásticos" títulos, tuvieron necesidad de 	crear en el 
mismo pueblo humilde e ignorante un partido quien con-
servara la esclavitud y por lo mismo le dieron el nombre 
de CONSERVADORES, para contrarrestar a la Libertad 
de ideas o sea a los Liberales. 

Nuestros pueblos, por la Ignorancia 	han sido tan 
envilecidos, que ni Liberales ni Conservadores saben lo 
que discuten, al extremo que hay 	muchos Liberales de 
nombre, que son más 	Conservadores de hecho, que los 
que dicen que son Conservadores. 

De cualquier manera, a 	Nicaragua, cuando la con- 
quista, nunca vino ningún noble, perteneciente a 	las fa- 
milias privilegiadas 	de la Europa, 	por lo que 	siempre 
hemos pertenecido a la clase común, y en ese caso, an-
tes que solamente Liberales, somos más bien "comunis-
tas". 

Todas estas explicaciones 	son lo 	bastante para 
comprender que entre nosotros 	nunca ha existido Con- 
servadores y que lo único que existe en nuestro pueblo 
es mucha ignorancia. 	Nuestra ignorancia ha 	sido siem- 
pre explotada por los pícaros quienes 	han vivido 	de la 
sangre del pueblo. 

Nuestra guerra, es, guerra de Libertadores, 	para 
matar la guerra de los opresores. 

La guerra fué creada por los 	mismos 	sacerdotes, 
quienes quisieron entonces como ahora, proteger 	intere- 
ses dados por el pueblo mismo. 

Por eso mismo Ud verá que en estos momentos, 
el Clero está aliado con los Banqueros yanquis y que por 
eso han venido muchos canónigos y otras clases de por-
querías a Las Segovias, predicando mansedumbre en los 
humildes segovianos para que acepten la humillación de 
los banqueros yanquis. 

Tenga lid. presente que dentro los mismos soldados 
yanquis vienen multitudes de ignorantes empujados 
como a máquinas de los dirigentes de la tal Casa Banca. 
Pero que en realidad, no es Casa Blanca, sino que, uno 
de aquellos Sepulcros Blanqueados de que habló Jesús. 
Que por fuera están blancos y bonitos, pero que por den-
tro están podridos y fétidos. 

También tenga Ud. presente la sencilla frase aque-
lla de Dios hablará por los Segovianos. 

Esa misma palabra, aun que se dijo con sarcarmo, 
sin embargo, hubieron muchos seres humanos 	sencillos 
que lo creyeron 	as; y por 	esto en 	realidad, nuestro 
Ejército ha sido inspirado por la misma Justicia Divina. 

No importa de que yo sea nacido en el interior de 
este País, pero eso fué para que yo mismo pudiera tener 
el conocimiento de todas partes, y de que no me hicieran 
el desfavor de considerarme Localista. 

Ahora bien señor Chavarría: Creo que es bastante 
las esplicaciones que en esta nota le he dado, para que 
nos ayude en ese sentido con algotros equivocados como 
ha estado Ud. 

En lo que se refiere a Ud. a la cuestión de 	contri- 
buciones impuestas por el Gral. Altamirano, creo de que 
es bueno de que si Ud. puede proporcionarla 	la propor- 
cione—pero que a más no poder, dígale Ud. al 	General 
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Altamirano, que ya la envió Ud. a este Cuartel 	General 
y que solamente está 	esperando el recibo firmado por 
ésta Jefatura Suprema de nuestro, Ejército. 

A vuelta de correo Ud. me dirá de que si necesita 
el recibo por la cantidad que se le ha impuesto, aún 
cuando no remita Ud. a este Cuartel General, ni un solo 
centavo. 

No tengo otra manera de poderle salvar de la pun-
teria que con razón le ha puesto nuestra gente, pues le 
consideran a Ud. un Conservador de los que afligieron 
en otras veces a nuestro pueblo nicaragüense. 

Sinceramente 
Patria y Libertad 

A. C. SANDINO 
(Un sello) 

Indudablemente este señor Chavarría, a quien San-
dino dirige la comunicación ahterior, debe de haber sido 
persona que gozaba del aprecio del guerrillero, pues 
además de anotarse el caso excepcionalísimo de eximirlo 
de la contribución, le da antes una magnífica lección, de 
la cual es muy posible que el pobre Chavarría no se 
haya repuesto hasta la fecha. 

NI SUS SEGUIDORES SE CAPEABAN DE SANDINO 

En los primeros días de Mayo, a pedimento de va-
rios hacendados de Jinotega fué destacada una comisión 
para verificar la captura del sandinista Ricardo Mellar, 
quien junto 	con varios foragidos 	más, 	constituía 	una 
amenaza en el 	Departamento. 	Fué localizado, 	y, en la 
refriega, sucumbió el famoso Mellar. 	Sandino fué infor- 
mado de que quien habla guiado esa comisión era el Sr. 
Joaquín Lovo. 	Y no valió a 	éste el conocimiento 	que 
se tenla de su exaltado sandinismo para que el guerrille- 
ro girara 	instrucciones a sus bandas a 	fin de 	que tan 
luego cogieran al Sr. Lovo lo 	colgaran de 	un árbol y 
en seguida le cortaran el pescuezo. 	Pero mejor cedamos 
la palabra al 	propio Sandino, en la la fina cartita que, 
con fecha 14 de Mayo de 1931, dirigió al Sr. Lovo. 	Dice 
así integramente: 

"Cuartel General 	del Ejército 	Defensor de la Soberania 
Nacional de Nicaragua, Mayo 14 de 1931. 

Señor Coronel Efectivo 
Joaquin Lovo. 
Jinotega. 
Mi dudoso hermano: 

Con esta fecha llegó a nuestra Cuartel 	General, el 
hermano Teniente 	Gilberto Gómez, Balen 	es 	proveedor 
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local de nuestro Ejército, en zonas de Tomatoya, El 	Mo- 
jón, Yucapuca y el Saraguasca. 

	

Este hermano, me ha manifestado de que Ud. 	nin- 
guna responsabilidad tuvo en la 	muerte de nuestro 	her- 
mano Ricardo Mellar, y como a mi se me habla dicho de que 
era Ud. el jefe de esa comisión de traidores, con ese mo- 
tivo se dieron 	órdenes el seis 	de ese mismo 	mes, a los 
hermanos 	Generales, Pedro 	Altamirano, Pedro 	Antonio 
Irlas, Carlos Salgado, Miguel Angel Ortéz, José León Díaz, 
Francisco Estrada y Coronel Abraham 	Rivera, para 	que 
cualquiera de ellos que capturara a Ud. se sirvieran 
guindarle del pescuezo, con una cuerda muy bien enceba-
da y después, trozar • Ud. su pescuezo, como ejemplo de 
dignidad nacional a las nuevas generaciones nicaragüen-
ses. 

Patria y Libertad. 
 A. C. SANDINO". 

[Un sello] 

Si el mismo Jefe Supremo docta que eran ejemplos 
de «DIGNIDAD NACIONAL> echar una soga al 	cuello 
de los nicaragüenses y después cortarles 	el 	«pescuezo«, 
[según sus propias palabras], qué podía esperarse de los 
otros jefes que estaban bajo sus órdenes? 

Sin embargo, como el Sr. Lovo era uno de los que 
esperaban sacar ventajas del triunfo de Sandino, no 	to- 
mo en cuenta la herida que se 	infería a su 	dignidad y 
a su condición de hombre, y continuó bajo 	la 	bandera, 
cuyo funesto flamear derramaba la muerte en su propio 
Departamento. 

UN NUEVO PESAR ESTABA DESTINADO 
PARA SANDINO DESPUÉS DE LA MUERTE 

DE PEDRO BLANDÓN 
El día 14 de Mayo de 1931, a las doce de la 	noche, 

una fuerte columna sandinista, comandada 	por el 	temi- 
ble cabecilla Miguel Angel Ortez atacó el Cuartel 	de la 
Guardia Nacional, 	en Palacagüina, Nueva 	Segovia. 	La 
ofensiva fué violenta y prolongada, pero la Guardia Na-
cional supo rechazar enérgicamente a los asaltantes. 

Los sandinistas sufrieron 	varias bajas, 	contándose 
entre ellas una de mucha importancia, nada menos 	que 
la del propio jefe, Miguel Angel Ortez que cayó esa no- 
che para siempre. 	Como se 	recordará, Ortez, 	al 	prin- 
cipio de su carrera, se hacía llamar Gral. Alejandro 	Fe- 
rrera. para ocultar su verdadero nombre. 

Esta muerte fué muy sentida por Sandino y por sus 
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El cabecilla Miguel Angel Ortez y Guillén 

 

 

O EL CALVARIO DE LAS SEGOVIAs 

www.enriquebolanos.org


—234— 

hombres, pues el <Jefe Supremo• tenia en gran 	estima- 
ción a Ortez, por su inteligencia, por su valor, y porque 
la suerte siempre le fué propicia, en 	muchos 	combates, 
en los que siempre estuvo a la cabeza, sin haber sido 
nunca herido, hasta que la muerte paró su carrera en el 
asalto a la plaza de Palacagüina. 

Las fuerzas de Ortez, 	en su ataque 	a la plaza de 
Palacagüina. iniciaron el combate con una bomba podero- 
sa, que arrojaron sobre las 	trincheras, la que 	ocasionó 
destrozos en el lugar donde explotó. 	Es posible 	que si 
ellos 	hubieran 	obrado con 	prudencia 	y se 	hubiesen 
aproximado sigilosamente, para que la sorpresa fuese 
más efectiva, el Cuartel de ese lugar habría caído en su 
poder en esa vez, pues se comprobó que el centinela, 
encargado de la vigilancia en el lugar en que se inició el 
ataque, estaba dormido. 	Como 	una excusa para 	dicho 
soldado, 	hay que hacer 	constar que 	la guarnición 	de 
Palacagüina se turnaba en constantes patrullas, por 	ser 
una zona excesivamente afectada por el bandolerismo, y, 
naturalmente, estos hombres estaban muy fatigados. 

Al explotar 	la primera 	bomba el 	Capitán Brauer, 
corrió hacia el lugar donde estaba situado el puesto, en-
cargado de la vigilancia sobre la plaza, para localizar el 
lugar de donde procedía el ataque. Después de la primera 
explosión toda la columna asaltante rompió sus fuegos 
por diferentes flancos sobre el Cuartel de la Guardia, el 
que fué contestado con la prontitud debida, con valor y 
energía, conteniendo con ello el empuje de las fuerzas 
de Miguel Angel Ortez. 

	

Ortez cometió la imprudencia de ponerse 	a la des- 
cubierta a la luz de 	una de las lámparas de 	acetileno, 
que la Guardia 	situaba a cierta 	distancia 	del 	cuartel, 
para descubrir por la 	noche cualquier movimiento 	del 
enemigo. 	Por esta 	circunstancia fué 	vista desde largo 
una persona, en la que, por su larga melena rubia, se 
identificó al jefe de la columna, de quien se sabía se ha-
bía dejado crecer el pelo. 

Un lanza-bombas, colocado sobre una de las trinche-
ras de la 	Guardia, disparó 	certeramente 	sobre Ortez, 
habiendo hecho blanco en el 	abdomen del 	mencionado 
jefe, quien rodó mortalmente herido. 

Miguel Angel Ortez, al verse 	herido en esa 	forma, 
comprendió que era el último instante de su vida, y 	or- 
denó 	la retirada 	de sus 	fuerzas. 	Como comprendiera 
que sus soldados no querían 	dejarlo herido y 	corrían 
peligro de que los cercara la Guardia, hizo reunir a unos 
cuantos y les dijo: 	<Queda como Jefe el General Juan 
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Pablo Umanzor', muriendo a continuación. 
La muerte del Jefe desconcertó completamente a sus 

hombres, los que procedieron a retirarse, llevando consi-
go el cadáver del Jefe muerto, el que sepultaron como a 
legua y media de Palacagüina, en una de las faldas de 
•El CUJE. 

Inmediatamente que Sandino supo 	la noticia de la 
muerte de Ortez, se dirigió, por medio de la siguiente 
comunicación, a los que habían asumido el mando inte-
rino de sus fuerzas. 

(Traslación íntegra) 

	

"Cuartel Gral. del Ejército Defensor de 	la Soliera 
nia Nacional de Nicaragua. 
Mayo, 22 de 1931. 

Aqui un sello) 

Señores: 
Coronel Efectivo Juan Pablo Umanzor, 
Teniente Coronel Perfecto Chavarría. 
Sargento Mayor Bentura Rodriguez G. 
Mis queridos hermanos: 

Terriblemente impresionados nos hemos 	sentido, al 
tener la fatal noticia de haber sucumbido en el 	combate 
de Palacagüina, nuestro queridísimo 	hermano y 	glorioso 
General Miguel Angel Ortéz y Guillén. 

También fue terrible y sorprendente para nosotros, 
la muerte de nuestro otro querido hermano General Pedro 
Blandón. 

Nuestros corazones se sienten embargados de pesar, 
y en medio del pesar se nos vienen oleajes de cólera ma-
yor contra el enemigo. 

No es posible estampar en este papel todo lo mucho 
que siento y quisiera decirles, pero espero poderlo hacer 
oportunamente. 

En esa virtud, sírvanse reorganizar 	en la forma y 
con los Jefes siguientes: 

Primer 	Jefe de la 	Columna, el 	Coronel 	Efectivo 
Juan Pablo Umanzor. 

Segundo Jefe de la Columna, Teniente Coronel Per-
fecto Chavarría. 

Tercer Jefe de la Columna, el Sargento Mayor Ben-
tura Rodriguez. 

Esta columna 	será reconocida bajo 	el nombre 	de 
COLUMNA No 4 DE NUESTRO EJERCITO. 

En esa forma se 	servirán marchar a este 	Cuartel 
General, con todas las precauciones, por cualquiera de las 
vías ya conocidas. 

Cuando lleguen al Guanacaste, procurarán entrevis-
tarse con el Teniente Claudio Blandón, para que lea pro-
porcione los Chanes necesarios hasta llegar a este Cuartel 
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General, en donde se 	está preparando 	todo lo necesario 
para el sostenimiento de esas fuerzas durante los dias que 
permanezcan aquí, en donde recibirán las instrucciones y 
credenciales del caso a los jefes que habrán de comandar 
esa columna. 

Patria y Libertad. 
(fi A. C. SANDINO" 

(Un sello( 

LA DESMORALIZACIÓN DE LAS TROPAS DE SANDI- 
NO ARRANCABA DE LOS PROPIOS JEFES> 

EMPEZANDO POR ÉL MISMO 

Sandino corrompió a sus 
Jefes subalternos, y 	éstos 
a 	sus soldados. 	De esta 
manera hicieron una orga- 

 nización 	en la 	cual, con 
raras 	excepciones, puede 

 asegurarse que a todos te-
nían la misma estatura 
moral. Para que vean nues-
tros lectores hasta qué 
grado de relajamiento 	se 
había llegado entre los 	- 
fes más destacados de San- 

 dino, 	trascribimos 	el 
guíente documento: 	(tras- 

 lación íntegra). 

«Campo de Operaciones 
Militares de la Columna 
Expedicionaria N° 3 bajo 

 mi mando y 	por instruc- 
 ciones del Jefe 	Supremo 

Gral. Augusto César San- 
A la izquierda 	Melecio Alta- dino. 

mirano, hijo mayor 	de Pedrón Junio de 1931. 
en compañia del Coronel 	candi. Sr. Gral. de Brigada. 
nista Tomás Blandón. Juan Santos Morales R. 

Donde se encuentre. 

Mi muy querido hermano General Morales: 

Recibí la caja de potería que 	me envió por medio 
del comisionado 	que trajo las 	cartas. 	Las peras y los 
melocotones están muy ricos y cumpliendo sus deseos le 
he enviado la mitad al Jefe Supremo. 	Estos trofeos 	de 

EL VERDADERO SANDINO 

www.enriquebolanos.org


—237— 

conquista a nuestros enemigos vende patria resulta muy 
bueno para comerse en estas montañas que son el tem-
plo de la libertad. 

Todo lo demás que hayan cogido a los comercian-
tes renegados puede tenerlo en su poder hasta saber qué 
es lo que resuelve nuestro Jefe Supremo. Respecto a lo 
que me dice en su carta, consultando sobre los prisione-
ros, debo de manifestarle que Ud. conoce que es lo que 
se hace con todo aquél de quien se tienen sospechas. A 
las mujeres 	las puede dejar ir pero 	es bueno que 	los 
muchachos les »echen el 	Tigre antes», 	para que sepan 
que no se juega con el Ejército Defensor de la <Sobera- 
nilla. 	A los hombres pueden darles su pasaporte 	final 
para que dejen de constituir peligro, pues se 	tienen no- 
ticias de que estos perros han dado cuenta a los machos 
las dos veces que hemos pasado 	por esa zona. 	El her- 
mano Marcial Ribera Zeledón puede encargarse de los 
ranchos de esos renegados, pues él conoce la manera de 
que no dejen ni señas. 

Para en otra le digo amistosamente que Ud. lo que 
debe hacer es dar cuenta de que se hizo tal cosa, y no 
preguntar sobre lo que Ud. ya conoce bien. 

Con recuerdos cariñosos de parte de todos los 	que 
a mi me acompañan, tanto para Ud. como para todos los 
hermanos de esa columna con mis afectos sinceros, soy 
de Ud. como siempre vuestro hermano que en verdad lo 
aprecia. 

(f) F. ESTRADA. 
Gral. y Jefe Expedicionario». 

<Echar el tigre equivale, en modismo nicaragüense, 
a forzar a una mujer, usarla contra su voluntad, violarla. 

Las peras y melocotones referidos, eran producto de 
los asaltos a los Comisariatos de Puerto Cabezas. 

En la página 	siguiente insertamos 	el 	fotograbado 
del documento anteriormente trascrito, para que nuestros 
lectores no duden de su autenticidad. 

UNO DE LOS HOMBRES QUE MAS PERTUR- 
BÓ EL CEREBRO DE SANDINO 

Joaquin Trincado es un hombre ilustrado que, en la 
República Argentina, ha sido el fundador de la Escuela 
Magnético—Espiritual de la Comuna Universal, y al mis- 
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mo tiempo Director de la Revista «LA BALANZA», 	ór- 
gano de difusión y propaganda de sus doctrinas. Este 
conoció a Sandino en alas de la fama, y gustándole los 
perfiles heróicos con que llegó hasta su conocimiento, 
simpatizó vivamente con él y tuvo. el cuidado de enviarle 
varios ejemplares de cada 	edición de «LA BALANZAP, 
en cuyas páginas se congestionó la 	cabeza de Sandino, 
leyendo cosas que no entendía, pero que él, en seguida, 
trataba de aplicar, aunque no viniesen al caso. De esta 
manera se estableció asidua correspondencia entre estas 
dos personas, y se formó una cordial amistad. Oigamos 
la carta que Augusto Calderón Sandido envió a su Maes-
tro Trincado, con fecha 22 de Junio de 1931, de su Cuar-
tel General en las montañas segovianas. 

Dice así: 

"Señor. 
Joaquin Trincado 
Bmé. MITRE 3458 
Buenos Aires, República Argentina 
Paz y amor mi querido hermano: 

Oportunamente fué en mi poder su muy atenta nota 
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El cadáver del infortunado campesino Luis Zamorán, asesina-
do por fuerzas de Sandino, rodeado de familiares y amigos. 

fechada en esa "Ciudad Capital" el día 11 del mes 	4 del 
año 20, NUEVA ERA, en la que se dignó Ud. explicarme 
el por qué del nombre de"UNION HISPANO-AMERICA 
OCEÁNICA", lo que infinitamente le agradezco. 

Mucho siento el 	final comportamiento en 	casa de 
Ud. por el hermano Jolibois, y ojalá que el hermano men-
cionado, reconozca el error en que cayó. 

Ninguna duda me queda de la gran 	influencia es- 
piritual de nuestra Escuela Magnético. Espiritual de la Co- 
muna Universal, ante los hermanos espíritus 	maestros de 
la Cosmogonia, y sinceramente lamento no haber tenido. 
las explicaciones necesarias antes de escribir nuestro bos-
quejo de proyecto, "PLAN DE REALIZACION DEL 
SUPREMO SUEÑO DE BOLIVÁR", del que ya Ud. tie 
ne conocimiento. 

Sin embargo; todo ha sido un bosquejo, y quizá con 
ello solamente hayamos logrado despertar simpatias a ese 
respecto en las colectividades, para que cuando nuestro 
proyecto sea aceptado, le hagamos la reforma de UNION 
HISPANO AMERICA OCEÁNICA", en vez de AMERICA 
LATINA" 

Nuestro Cuartel General, está actualmente estableci-
do en el mismo MONTE en donde escuché la voz 	que le 
comuniqué a Ud. por 	el conducto de los hermanos 	espi- 
ritistas de 	la Cátedra Provincial 	de 	Progreso, Yucatán, 
Méx. y que a ese respecto ya me escribió Ud. 

Aqui mismo estoy esforzándome por recibir "instui-
tivamente" las inspiraciones espirituales, 	en lo 	relativo a 
la formación de nuestro primer gobierno de la 	COMUNA 
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UNIVERSAL, para lo que he tenido que repetir en 	estos 
momentos 	la 	lectura 	de 	nuestro 	libro 	"LOS CINCO 
AMORES". 

Mucho le agradezco su generosidad por su obsequio 
del libro "LOS EXTREMOS SE TOCAN", lo que ha veni-
do a fortificar una vez más mi espíritu. —Gracias querido 
hermano. 

Creo de alta importancia de que si Ud. lo creé con-
veniente, ordene 	a cualquiera de 	nuestras 	Cátedras en 
Centroamérica o México para que 	venga a este 	Cuartel 
General de nuestro Ejército, un hermano resignado al sa- 
crificio y versado en nuestros trabajos 	de ESPIRITISMO 
para que se nos faciliten más 	las comunicaciones 	espiri- 
tas. 	Los 	gastos de 	traslado del 	mencionado 	hermano, 
pueden 	ser costeados 	por la misma 	Cátedra de donde 
venga, que después nuestro Ejército los reembolsará. El 
conducto del viaje, seria por donde el hermano José Idiá• 
que; en Danli, Honduras, C. A.—Quedo esperando su 
contestación a ese respecto. 

Antes de cerrar esta nota, me 	permito 	el especial 
gusto de repetirme a sus órdenes en estas Selvas, en unión 
de mi joven 	esposa BLANCA Ariuz de SANDINO, con 
quien hace sobre cinco años que contraje 	matrimonio en 
San Rafael del Norte, Nic., C. A. y quien últimamente es-
tuvo por varios meses recluida como presa de Estado en 
un Convento de la ciudad de León, en esta misma Repú-
blica.—Creo que mi esposa será más tarde una fiel predi-
cadora de las Doctrinas de nuestra ESCUELA MAG- 
NETICO ESPIRITUAL DE LA COMUNA UNIVERSAL 

Reciba el cariño sincero de este su 	hermano y 	mi 
esposa. SIEMPRE MAS ALLA. 

(f) A. C. SANDINO". 
(Un sello). 

LAS OPERACIONES SADINISTAS EN EL 
LITORAL ATLÁNTICO 

Nuevos contingentes 	seguían siendo 	enviados 	por 
Sandino a la zona del Atlántico, a fin de hacer más 	in- 
tensa la ofensiva de sus tropas. 	El guerrillero 	se había 
puesto de acuerdo con un factor 	importantísimo 	en la 
zona del Distrito del Cabo de Gracias a Dios, el Diputa- 
do Suplente por 	dicho Distrito 	don Adolfo 	Cockburn, 
quien ejercía una influencia sin límites en todos los 	ca- 
seríos 	y 	zambales 	indígenas de 	las riberas 	del 	Río 
Coco. 

El Diputado Cockburn 	era tan poderoso 	como un 
monarca en aquellos lugares, y su voz era un clarín que 
podía llamar a las armas a toda 	la comunidad o 	man- 
darlos a la vida del trabajo, sin 	que nadie osara 	con- 
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trariar su omnímoda voluntad. El Diputado Cockburn, su- 
po disimular de tan hábil manera la ayuda efectiva 	que 
prestaba a las tropas de Sandino, que esto 	no se 	supo 
sino hasta el 	momento de 	su muerte, 	en su 	hacienda 
cerca de Sacklin, como se verá 	en su debida 	oportuni- 
dad. 

A mediados del 	mes de Junio, (1931) salieron, 	pro- 
cedentes del Cuartel General de Sandino, a ponerse a 
las órdenes del General Cockburn, los cabecillas Perfecto 
Chavarría y Francisco Ellice, quienes llevaban bajo su 
mando un contingente de hombres. 

Para pertrechar a esta gente, Sandino se puso en 
contacto, con su Agente en Danlí, Honduras, señor Alfon-
so Irías, para que éste arreglara con el señor Cañazans 
Valladares elementos de guerra, por la cantidad de vein- 
te mil dólares. 	Al referirse Sandino a esta 	cantidad de 
dinero, en carta que dirigió a Pedrón, 	con fecha 26 de 
Junio de 1931, le dice: <ESOS VEINTE MIL DOLARES 
LOS SACAREMOS DEL TRACERO DEL DIABLO CON 
LOS MISMOS ELEMENTOS QUE NOS VENDRAN.. (Pala-
bras tex tu ales.) 

Aquella cantidad pues tenía que resarcirse de cual-
quier manera, aunque fuese amasada con sangre y des-
pojos humanos, porque así lo disponía el Jefe Supremo 
de las Segovias. 

COMISIÓN DE PAZ ANTE SANDINO 

Sandino seguía siempre archivando documentos para 
el libro que pensaba publicar acerca de su campaña. En 
esta labor le llegó la noticia de que una comisión diplo-
mática proyectaba llegar a sus campamentos a tratar algo 
de importancia con él. 

Sobre este particular se 	dirigió a los Jefes 	Carlos 
Salgado y Abraham Rivera, 	en una misma carta fecha- 
da el 10 de Julio de 1931, que dice así: 

Señores Jefes Expedicionarios. 
General Carlos Salgado P. y 
Coronel Abraham Rivera. 
Campo de Operaciones Militares de las Columnas N° 2 
y No 6. 
Mis muy distinguidos y queridos hermanos: 

Con la intención del deber que tengo para que to-
dos nuestros Jefes Expedicionarios estén ampliamente 
informados de las condiciones generales de nuestro Ejér• 
cito me permito remitirles en el sobre de la nota del 
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Coronel Rivera, dos cartas que nos llegaron de mi her- 
mano Sócrates y de don José Idiáquez, en 	las que nos 
participan de una comisión diplomática que 	está tratan- 
do de entrevistamos. 	Les 	remito los 	originales para 
que sean leidos por Uds. y comentados por todos 	los 
Miembros de nuestras columnas No. 2 y No. 6. 

En lo que corresponde a este Jefatura Suprema de 
nuestro Ejército, tiene dispuesto de cine SEGUN LAS 
PROPUESTAS. ASI SERÁN LAS POSIBILIDADES 
DE QUE SI VUELVEN A SALIR O NO DE NUES- 
TROS CAMPAMENTOS LOS MENCIONADOS DELE- 
GADOS. 

Ultimamente hemos tenido noticias de que la men-
donada delegación viene también compuesta de altas per-
sonalidades de los Gobiernos de Guatemala, El Salvador 
y Honduras, y aún se habla de un Parlamento entre 
México y los tetados 	Unidos de 	Norteamérica relacio- 
nado con los asuntos de Nicaragua. 

Ya veremos en qué para la cosa. 

	

En estos días de tremendas lluvias hemos 	estado 
legajeando" 	importantísimos 	documentos de la actua- 
ción política y militar de nuestro 	Ejército, para 	tratar 
de escribir un libro oportunamente. 

Y como he dicho, queriendo que nuestro Jefes Ex-
pedicionarios se sientan lo debidamente orientados, hoy 
me permito enviar dos legajos de esos documentos, para 
que uno quede en poder del Coronel Abraham Rivera y 
lo estudie y el otro para que sea remitido al General 
Adolfo Cockburn, 	en Saclin, por conducto 	del Coronel 
Abraham Rivera. 

Para el Gral. Salgado no remito legajo de esos do-
cumentos porque él los recibirá de mis propias manos. y 
en esta vez mis propósito es que los hermanes Gral. 
Cockburn y el Coronel Rivera, se orienten 	mejor pues 
el General 	Salgado tiene perfecto 	conocimiento de 	los 
documentos 	acumulados 	en el mencionado legajo. 	Sin 
embargo, pondré 	siempre personalmente un legajo en 
sus manos para su archivo personal. 

Sinceramente vuestro hermano. 
Patria y Libertad 

(1) A. C. SANDINO." 
(Un sello) 

Como se ve, no habla garantías ni para las comisio-
nes pacifistas, siendo peligroso entrar en los campamen-
tos de Sandino, so pena de perder la vida o de quedar 
prisionero. Tal proceder, contrario a todas las leyes de 
la guerra, colocan al guerrillero de las Segovias fuera de 
la civilización. 

LLEGADA DE SOCRATES SANDINO Y DE JOSÉ 
DE PAREDES A LAS SEGOVIAS 

El día 21 de Junio de 1931, arribó al Cuartel Gene-
ral de su hermano Augusto, Sócrates Sandino, con 	pro- 
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cedencia de 	El Salvador. 	Junto con 	él iba el Capitán 
José de Paredes, quien venía desde México a reincorpo-
rarse a las fuerzas del Jefe Insurgente. De Paredes tra-
jo consigo gran cantidad de periódicos, correspondencia 
de Pedro J. Zepeda y sobres y bloques membretados 
para Sandino. Refiriéndose éste a la correspondencia 
enviada por Zepeda, le decía a Pedrón y a Pedro Anto-
nio Irías, en carta del 22 de Julio, lo siguiente: (Trascrip-

ción íntegra). 

"En la correspondencia del Dr. Zepeda, no encon-
tramos nada que sea de mérito y de valor para nuestro 
Ejército. PARECE QUE EL DR. ZEPEDA TRATA DE 
JUGARNOS UNA POLITICA SORDA, invitándonos a 
que aceptemos en nuestro Cuartel General una entrevista 
con unos periodistas yankees. 	No me siento 	satisfecho 
con la invitación del Dr. Zepeda, y en esa virtud se ha 
dispuesto contestarle con un poco de pulso, pero negan-
dole rotundamente su invitación. 

El Capitán de Paredes, posiblemente 	será 	pasado 
por las armas, como consecuencia del peligro en que pu- 
so a nuestra causa 	en 1929, cuando 	a conciencia de él 
mismo, escapamos 	de ser víctimas 	de 	ortes 	Gil, 	en 
México. 

Con el Dr. Zepeda no quebraremos, porque no con- 
viene a nuestra causa y es bueno que continúe 	haciendo 
propaganda en el exterior, PERO SIN CONFIAR 	NOS- 
OTROS MUCHO EN EL MENCIONADO DOCTOR, 
quien no podrá traicionarnos materialmente, supuestoque 
las armas están en nuestras manos. 

Una vez más, debemos de convencernos de que es-
tamos solos y que no tenemos más camino que vencer o 
morir. 

Por otra parte nos participan de que en el exterior 
hay magnífico ambiente pare nosotros, con motivo de los 
últimos combates librados por nuestro Ejército contra 
el enemigo 	etc, etc 	 

LA SUPUESTA TRAICIÓN DEL CAPITAN 
DE PAREDES 

Cuando Sandino se encontraba en las montañas 	de 
las Segovias, antes de su viaje a México, 	el Capitán de 
Paredes se encontraba a su lado. Un día Sandino pensó 
que el Gobierno de México le podía ayudar con elemen- 
tos para su campaña en el Norte de Nicaragua y el Capi- 
tán De Paredes, de origen méxicano, y que decía 	tener 
buena amistad con el Licenciado Emilio Portes Gil, 	en- 
tonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 	fué 
el 	designado 	para 	desempeñar 	una 	comisión 	ante 
aquel Gobernante, con el 	objeto de conseguir 	armas y 
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una entrevista personal con el Mandatario. 	De 	Paredes 
cumplió su cometido y puso en conocimiento de Sandino 
que todo estaba arreglado, pues el Presidente de México 
le concedería 	armamento y parque. 	Sandino, 	entusias- 
mado, dispuso 	en consecuencia su 	viaje a México, con 
varios miembros de su Estado Mayor. 	No se sabe posi- 
tivamente si el Licenciado Emilio Portes Gil 	rechazó la 
solicitud del Capitán 	de Paredes o 	si efectivamente 	le 
prometió ayudar a Sandino, siendo 	más bien de 	creer 
lo primero. 	Lo cierto del 	caso es que cuando 	Sandino 
llegó a la 	República Mexicana, 	encontró, de 	parte 	de 
aquel Gobierno, las cosas muy distintas de como se 	las 
había imaginado. 	Fué entonces que la diplomacia ame- 
ricana desarrolló gestiones ante el 	Gobierno azteca, pa- 
ra que éste tratara de que Sandino no regresara a Nica-
ragua. 

Y como el Gobierno de México diera los pasos con-
ducentes a fin de tener controlado al jefe insurrecto y 
conocer sus propósitos y movimientos, fué que Sandino 
pensó que había sido víctima de una traición de parte 
del Licenciado Portes Gil, quien habíase valido del Capi-
tán De Paredes, con el que indudablemente estaba de 
acuerdo, para hacerlo salir ,de Nicaragua bajo el engaño 
de proporcionarle armas, para que de esta manera las 
columnas que devastaban el Norte quedaran sin la ca-
beza principal. 

Por supuesto, que esto no lo comprobó nunca San-
dino. El Capitán De Paredes le fué leal siempre, y prue-
ba de su inocencia, fué el hecho de haber regresado él 
a las Segovias. 

CONTINÚAN CAYENDO LAS CABEZAS 
DE LOS NICARAGÜENSES 

	

El 12 de Julio, el Comandante 	de 	la 	Guardia en 
Juigalpa, Capitán Howard, envió al Cuartel General de 
Managua, un alarmante mensaje, participando que los 
sandinistas se dirigían a aquella cabecera departamental, 
habiendo asesinado la noche antes, cerca de La Libertad, 
al General Trinidad Sobalvarro, quien fué decapitado en 
su propia hacienda, llamada Santa Ana. 	Sabalvarro ha- 
bía ido ese día a practicar una inspección en los traba- 
jos que 	tenía emprendidos en su propiedad 	rural, y 
dispuso no regresar a la población hasta el día siguiente. 

Dormido se encontraba, cuando a eso de la mediano-
che un grupo de sandinistas vivando a su Jefe, 	rompió 
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a culatazos la puerta de la casa, lo que hizo naturalmen-
te despertar al General Sobalvarro, quien se encaminó a 
interrogar a los asaltantes, recibiendo por contestación 
un machetazo que le asestaron en la nuca, cercenándole 
completamente la cabeza. Después del asesinato los 
malhechores se dedicaron a saquear cuanto 	había en la 
hacienda, llevándose hasta una ropa de mujer que allí 
había, emprendiendo la marcha hacia las poblaciones ve-
cinas a Juigalpa. 
SANDINO RELATA A DN. JOSE IDIAQUEZ EL COMBA- 

TE DEL EMBOCADERO. CON UN FARROGO 
DE MENTIRAS 

Veamos la carta 	fechada en su Cuartel 	General el 
15 de Julio de 1931 que dice textualmente así: 

"Señor José Idiaquez. 
Dan'', Honduras, C. A. 
Paz y Amor mi querido hermano: 

Tuvimos el placer de recibir su 	muy 	atenta 	nota 
del 7 del corriente mes, por la que tuvii 	s 	la 	pena 	de 
saber de la muerte del General Gregorio 	'errera. 

En lo que respecta a nuestras operaciones militares, 
le manifiesto que son superiores 	a 	las 	de 	otras épocas. 
Son tantos los combates habidos 	estos últimos dias, 	que 
no podría ni apreciar con certeza, que cual ha sido el más 
ventajoso para nosotros, porque 	todos nos han sido favo- 
rables. 	En nuestro Cuartel 	General 	están a la vista de 
quien quiera verlos, cantidades de 	documentos, banderas, 
mapas, anillos con los escudos yankis, 	y una multitud de 
objetos 	pertenecientes 	al 	Ejército 	Norteamericano 	en 
Nicaragua. 	Todo ha sido avanzado en diferentes comba- 
tes al enemigo. 

El enemigo sufrió un verdadero desastre en el com-
bate del «Embocadero, 	el 15 de Julio próximo 	pasado. 
Sin ninguna exageración, quedaron destrozados a machete, 
después de muertos a bala, más de cien miserables a quie- 
nes 	apodan 	 guardia 	nacional., inclusive cinco piratas 
yanquis, también destrozados a machete. 	Todo el tren de 
guerra, perteneciente a esa Columna enemiga, 	quedó 	en 
nuestro poder. Veinticuatro horas después, entró de re-
fuerzo otra columna nuestra, y nos manifiesta que el cua-
dro era precioso, digno de presentarlo al mundo como 
ejemplo. 

Cuando la presente sea en sus manos, 	tendrá 	noti- 
cias de nuevos combates librados entre nuestras fuerzas y 
el . enemigo. 

Todos retornan con creces sus 	cariñosos recuerdos, 
y de este su hermano reciba el aprecio sincero. 

Patria y Libertad. 
(f) A. C. SANDINO" 
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Como saben todos los nicaragüenses, la carta que an-
tecede era pura fantasía de Sandino, pues nunca se vió el 
caso de que le hicieran diez bajas juntas a la Guardia 
Nacional, en las muchas emboscadas que se le pusieron. 

En lo que se refiere a la crueldad usada por sus 
subordinados contra los heridos que caían en su poder, 
eso si es cierto, lo mismo que la profanación de los ca-
dáveres, actos que colocan el cabecilla de las Segovias en 
un plano cuyo calificativo dejamos al lector. 

Don José Idiáquez, sincero amigo de 	Sandino, le 
reprochó tales crueldades haciéndole ver que eso empa-
ñaba el brillo de su causa. Sin embargo el Jefe Supremo 
no supo atender esta vez como en las otras ocasiones los 
sanos consejos provenientes de quienes lo estimaban y 
querían. 

UN LIBRO DE SANDINO SOBRE SU 
PERSONA 

Sandino tenía el firme propósito de escribir 	un li- 
bro acerca de su campaña, y 	a este efecto, terminó la 
compilación de documentos que reunió en un legajo. So- 
bre este particular se dirigió con fecha 16 de Julio a Don 
Gustavo Alemán Bolaños, residente entonces en Guate-
mala, a quien entre otras cosas le decía: 

"Ultimamente, trabajando hasta de noche, hemos 
logrado sacar copias de importantes documentos de 
nuestro Ejército, y reunirlos en un legajo para su publi-
cación de nuestro mencionado trabajo, y cábeme el placer 
de manifestarle que ha sido Usted el designado por nues-
tro Ejército a que publique nuestro legajo de documentos 
acumulados. 

En esa virtud, con este mismo correo le llegará el 
trabajo en cuestión, rogándole proceda Usted. a publicar 
el folleto o libro, haciendo en su carácter de autor, todos 
los comentarios y cargos que nuestros documentos y es-
critos merezcan. No queremos defensa de ninguna clase 
en ese particular; solamente queremos que la JUSTICIA 
RESPLANDEZCA. 

Nada tenemos que ver nosotros, con que Usted. 
venda o regale el libro o folleto en cuestión; pues también 
Usted sabrá de donde tomar los fondos para imprimir el 
trabajo en cuestión, pero nos anticipamos a manifestarle 
que le compraremos mil ejemplares por cualquier precio 
que Usted los estime. 

Solamente tengo que recomendarle, que el libro o 
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folleto en cuestión, llevará el título 	siguiente 

"EL BANDOLERISMO DE SANDINO EN 

	

NICARAGUA 	C.A". 

Antes de principiar la publicación del legajo men-
cionado, tenga presente que el documento que encabeza, 
es de una persona en quien todavia tenemos esperanzas 
de que haga algo bueno, y no se debe de estorbar su labor 
mientras esté en posibilidad de realizar algo en pro 
de nuestra causa, pero que cuando esas posibilidades 
hayan desaparecido por cualquier motivo, entonces, será 
la oportunidad de publicar el tantas veces referido trabajo. 

También queda para Usted el deber, de procurar 
publicar ese trabajo a un mismo tiempo en varios perio-
dicos centroamericanos. 

Mucho nos serviría el que Usted se anticipe a pu-
blicar Integra esta carta, antes de que salga a luz su fo-
lleto o libro. 

Agradeciéndole 	toda la atención que esta carta y 
nuestro legajo le merezcan a Usted. 

Sinceramente su hermano en la Patria 

Patria y Libertad 
(f) A. C. SANDINO". 

Este folleto no fue publicado sino hasta en Diciem-
bre de 1932, pero Alemán Bolaños no le puso e] título 
que deseaba su autor, sino el de SANDINO, ESTUDIO 
COMPLETO DEL HEROE DE LAS SEGOVIAS. 

 

 

 

 

 

 

Don Felipe Cantarero, honrado ciudadano del Departamento 
de Jinotega, quien fué asesinado por fuerzas sandinistas. 
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SANDINO COMIENZA A DARSE CUENTA DE 
LOS MALOS PROCEDIMIENTOS DE SU 

REPRESENTANTE ZEPEDA 
A pesar del cariño que le tenía, con fecha 28 de Ju-

lio de 1931, Sandino dirigió a sus subalternos Carlos 
Salgado y Abraham Rivera, una carta, en que reconoce 
la deslealtad conque procedía el representante en Méxi-
co del Ejército Libertador, Dr. Pedro José Zepeda, quien 
desarrollaba allá una campaña hipócrita, para aprovechar-
se de las fuerzas con que contaba Sandino, en un mo-
mento propicio. 

He aquí la parte conducente del referido documento: 

»Hasta hoy no hemos contestado nada al Dr. Zepe- 
da, ni contestaremos, y vale la pena de que 	permanezca 
desesperado en esperas de contestación, pues 	solamente 
conservaremos la amistad de él, por el tiempo que 	con- 
venga a nuestro Ejército, pues muy pocas esperanzas nos 
quedan de la honradez de él para nosotros. 	No importa 
que el mencionado Dr. esté haciendo propaganda en 
nuestro provecho, pero sin embargo hemos advertido que 
esa propaganda, la desarrolla en doble sentido, para 
aprovecharse de ella con otros fines. Mas tarde les hablaré 
en lo personal, todo lo que hemos conprendido a este 
aspecto.» 

EL SANDINISMO AMENAZA CHONTALES 
Por los acontecimientos de La Libertad, departamen-

to de Chontales, que culminaron, como vimos, con la 
muerte del Gral. Sobalvarro, el 12 de Julio de 1931, y por 
las noticias que circularon de haber sido realizado el 
hecho por fuerzas del feroz Pedrón Altamirano, los po-
bladores de Santo Domingo y El Jabalí, de aquel mismo 
departamento, vivían en espectante intranquilidad. 

La Guardia Nacional de Santo Domingo, fué puesta 
en autos, por una mujer que llegó el viernes 17 de Julio, 
de que una cuadrilla sandinista en número como de cin-
cuenta, se encontraba más o menos a dos leguas de dis-
tancia y que se dirigían al lugar. La Guardia constató 
la veracidad de la noticia, é inmediatamente el Coman-
dante del pequeño destacamento, dió informes de lo que 
sucedía al Comando en Juigalpa, pidiendo ser reforzado 
para hacer frente a los acontecimientos, ya que no con- 
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taba más que con seis números. 	El Comandante de Jui- 
galpa contestó, que inmediatamente hacía salir al 	Subt. 
Bello Rueda a la cabeza de treinta 	hombres. 	Los habi- 
tantes de aquella región se encontraban presa de la ma- 
yor 	aflicción. 	Todos 	buscaban donde 	poder 	salvarse. 
Aquel estado de cosas 	era desesperante, 	el nombre de 
Padrón corría de boca en 	boca, y todos se 	sentían ya 
con la cabeza cortada. El Dr. Salmerón, con su familia 
se refugió en uno de los túneles de la mina •El Jabalí«. 
Lo mismo hicieron las familias del Ingeniero Pfaeffle y 
Caligaris, esperando de un momento a otro la llegada de 
los sandinistas. Tanto las casas de El Jabalí como las 
de Santo Domingo quedaron abandonadas por sus mora-
dores, dejándolas a merced de los hombres de Sandino. 
La gente huía por los montes o por donde se creia con 
menos peligro. 	Por de pronto, los pocos números 	de la 
Guardia Nacional fueron reforzados 	por civiles 	que se 
armaron de escopetas, machetes y garrotes, pues se care-
cía de armas de precisión. 

Pasó aquella noche sin que hubiere 	ninguna nove- 
dad; mas nadie durmió porque la proximidad de Padrón 
era algo que quitaba el sueño a los más valientes. Du-
rante la noche la Guardia estuvo disparando cartuchos de 
dinamita que proporcionó la Mina Jabalí para dar a en-
tender a los sandinistas que estaban alerta y fuertes 
para repeler cualquier agresión. Llegó el nuevo día y con 
él un poco de calma y de esperanzas en el ánimo de 
aquella gente, la que regresó a sus casas a reanudar sus 
labores en la confianza de que no tardarían en llegar 
los treinta guardias nacionales anunciados, con el Subt. 
Bello Rueda. 

El día 	pasó relativamente 	tranquilo y 	se llegó a 
creer que los foragidos habían variado su rumbo. A las 
5 y un cuarto de la tarde, los 	vecinos de La 	Libertad, 
se sintieron regocijados porque sobre el camino se aproxi- 
maba una patrulla que se creía 	era de refuerzo. Vana 
ilusión! Cuando ya estuvieron cerca se vió que 	aquellos 
hombres lucían la divisa rojo y negro de Sandino y que 
se desplegaban 	vivando a su jefe, con las 	armas listas 
para disparar. 	Luego se vió que de todas las lomas ve- 
cinas, descendía gran cantidad de gente armada, con las 
fatídicas 	divisas antes 	dichas. 	Varios de los 	invasores 
que iban a caballo, se dirigieron con sus armas desen-
fundadas a la casa del Ingeniero Mr. Pfaeffle, la que está 
situada a la entrada de la mina «El Jabalí• por el cami-
no de La Libertad. Llegaron, y realizaron la captura de 
Mr. Pfaeffle, en medio de la consternación y llanto de su 
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familia. 	Uno que parecía 	jefe, dijo, sin 	condolerse 	del 
dolor de aquella gente «NO DISPARE, VAMOS A VO- 
LARLE LA CABEZA», y todos creían que había llegado 
el último momento de aquel ciudadano 	alemán, que ha 
hecho de Nicaragua su 	segunda patria. 	Los asaltantes, 
sin embargo, no cumplieron sus 	amenazas, 	conformán- 
dose con despojarlo de su reloj y leontina, cartera, anillo 
y todo cuanto encontraron en 	sus 	bolsillos, 	enviándole 
bajo custodia a un retén situado en una altura como a 
doscientas varas al Sur de la casa, mientras continuaban 
el saqueo de las habitaciones de la familia Pfaeffle. Otro 
grupo se dirigió a la oficina de la Gerencia de la mina 
El Jabalí, introduciéndose por 	una 	abertura hecha 	al 
romper los vidrios de una ventana. 

Previendo que podía 	ocurrir una incursión de 	los 
sandinistas, los empleados de la 	Pagaduría 	manejaban 
en esos días las cajas de hierro abiertas y con las llaves 
en las cerraduras, para no dar lugar a que fuesen rotas. 
Ese día no habla más en la caja de hierro principal que 
treinta y ocho córdobas y unos pocos centavos, porque 
el pago general se había hecho en esa semana. 

Las casas del vecindario de El Jabalí, fueron 	inva- 
didas y saqueadas por las fuerzas sandinistas 	que 	exi- 
gían a los vecinos les dieran licores, bajo amenaza de 
muerte, sin perjuicio de apoderarse de todo lo que a ma -
no encontraban. 

El caballero Dn. Angel 	Caligaris 	ciudadano 	italia- 
no y principal accionista de la mina, 	tuvo la 	suerte de 
poder introducirse con su familia, como lo dijimos 	antes 
en uno de los túneles de la mina. 	Los asaltantes lo bus- 
caban para exigirle un fuerte rescate, y caso de negarse, 
matarlo. 

Pedro Antonio 	Irías, era el 	Comandante del retén 
sandinista a donde llevaron prisionero a Mr. Pfaeffle, en 
donde procedieron a despojarlo de sus zapatos, sobrebo-
tas etc., hecho lo cual dispusieron trasladarlo al pueblo 
de Santo Domingo. Para Mr. Pfaeffle resultaba imposible 
poder caminar descalzo, por lo cual, permitieron a un 
hijo suyo, muchacho como de diecisiete años, 	que fuera 
a su casa a traer aunque fuera un 	par de chinelas 	vie- 
jas. 	Este hijo de Mr. Pfaeffle, fué acompañado de un jo- 
ven sandinista como de 	catorce años, quien 	al regresar, 
lo obligó a cambiar sus propios zapatos, por los 	burdos 
que llevaba el sandinista. 

Mientras esto 	sucedía en la 	mina de El Jabalí, en 
el pueblo cercano de Santo Domingo, los 	asaltantes ha- 
bían invadido los establecimientos 	de comercio, talleres, 
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cantinas, etc., dejando limpios los estantes. 	A varios 	de 
los que llevaban capturados, los obligaban a que les sir- 
viesen como empleados suyos, detrás de los mostradores, 
y entre burletes les 	exigían pasar 	cuanto les venía 	en 
gana. Los aparatos telegráficos y telefónicos fueron to-
talmente destruidos, ad como el archivo municipal, y aún 
la pobre máquina de escribir que allí encontraron. 

El Alcalde de Santo Domingo, salvó la vida por una 
feliz mentira. 	En esos días funcionaba 	como tal 	el Sr. 
Mamilio Valle, 	en substitución 	del Sr. Ramón Vigil. La 
tarde de la incursión sandinista, se encontraba el Alcalde 
en funciones de visita en 	casa 	de un 	amigo cuando se 
dió cuenta de lo 	que pasaba. 	Intentó regresar 	precipi- 
tadamente, pero en el camino fué detenido por hombres 
armados que le interrogaron, preguntándole quién era el 
Alcalde. 	Valle tuvo 	la serenidad 	de no desconcertarse, 
diciéndoles que al Alcalde lo había quitado el Gobierno, 
y que quien lo repuso había renunciado del cargo. Que 
por esta razón no había alcalde en el pueblo. Esto gus-
tó a los foragidos que deseaban terminar con todo lo 
que se llamara autoridad. 	Mientras 	Pfaeffle, logró 
salvar su vida, de manera 	providencial, pues 	entre 	los 
hombres que llevaba Pedrón, había uno que había sido 
empleado de él 	cuando manejaba 	la mina 	La Grecia. 
Este, intervino a su favor, y debe haber sido de 	alguna 
importancia, dentro de sus compañeros, cuando su peti-
ción fué atendida por Pedrón. 

Al hacer el saqueo de. la casa del obrero Adán 	Me- 
za, operario del taller de 	carpintería de la mina, encon- 
traron los asaltantes un cinturón militar, con las iniciales 
G. N., lo que les hizo 	creer que aquel 	individuo había 
pertenecido a la Guardia Nacional. Dicho cinturón eta un 
recuerdo de su padre, que había militado en 	Honduras, 
y esas 	letras 	correspondían al 	Gobierno Nacional 	de 
aquel país. 	Desgraciadamente la filiación de Meza coin- 
cidía con la de un individuo llamado Constantino 	Dlaz. 
quien en 	un tiempo estuvo de servicio 	en la 	Guardia, 
Meza quizo defenderse, 	explicando el 	origen de 	aquel 
cinturón, pero no fué creído, y ese día, diecinueve de Ju- 
nio, domingo, a las cuatro de la mañana, rodó su 	cabe- 
za en uno 	de los retenes que rodeaban 	a Santo 	Do- 
mingo. 

El que llevaba a 	cabo estas horrendas 	ejecuciones, 
era un hombre negro, de aspecto repulsivo, pelo de afri-
cano y labios gruesos. Su nombre no pudo saberse. An-
tes de las ejecuciones bailaba al son de un acordeón,con 
el machete en la mano, en torno de la víctima. En Sto. 
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Domingo, se 	oía 
ejecutaba este 

Concluida 
ron a las cinco 
no y mueras a 
ner, quedaron completamente 
aquel lugar horrorizados. 

SANDINO TRATA 
CIONES 

perfectamente 	la danza macabra 	que 
aborto del infierno. 
su obra, Pedrón y sus hombres se retira-
de la mañana, echándoles vivas a Sandi-
Moncada. Las tiendas, como es de supo- 

limpias y los moradores de 

DE IMPEDIR LAS ELEC- 
PRESIDENCIALES 

A pesar de 
de pelear en favor 
tervención americana 
sidente Dr. Sacasa 
zar la obra, llevándose 
trató de impedir 
pesar de ser el 
las urnas. 

que Sandino había hecho 	declaraciones 
de la constitucionalidad contra 	la in- 

que había desposeído al 	Vice-Pre- 
del Poder, cuando se trató de endere-

a cabo elecciones libres, Sandino 
a sangre y fuego 	dichas 	elecciones, a 

jefe del 	Constitucionalismo el que iba a 

IDEAS COMUNISTAS BULLEN EN EL 
CEREBRO DE SANDINO 

Sandino 	tuvo la idea 	de realizar un movimiento 
comunista en Nicaragua, país 	donde como hemos 	dicho 
muchas veces, no existen problemas entre el proletariado 
y el capitalismo, que han hecho brotar esa semilla en la 
Rusia Soviética, ya que entre nosotros las tierras se 	re- 
galan y el trabajo no falta por ningún motivo. 	He aquí 
una carta que comprueba 	nuestro aserto, 	dirigida 	por 
Sandino a Gustavo Alemán Bolaños, con fecha 9 de Agos-
to de 1931, y que dice así textualmente: 

-Sr. Gustavo Alemán Bolaños, 
Guatemala. 
Muy apreciable hermano en la Patria: 

Con esta fecha fueron en mi poder su muy atenta 
nota techada el 29 de Junio del corriente. 

caragua, 
yankee 
de nuestra 
desalo 
demente 

impuestos 

Con 

los Gobiernos 

profunda pena le manifiesto a Ud. que en Ni- 
no hemos estado combatiendo a la intervención 

para colocar a Fulano o Sutano en la Presidencia 
República. Tampoco estamos peleando por 

ar a Monead' del Poder, ni para aceptar modifica- 
ningún tratado de los que se ha celebrado entre 

de Estados Unidos de Norteamérica y los 
por ellos mismos desde 1909 al presente en 

Nicaragua. 
Mucho le agradecemos por las fórmulas de telegra- 
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mas que se anticipó a enviarnos para que nosotros diri-
jiéramos a los Gobiernos Centro Americanos, invitándoles 
a que nos ayudaran a proclamar como Presidente de 
nuestra República, al Sr. Evaristo Caraso Hurtado, per-
sona que ni tansiquiera se ha oído mentar en nuestro 
ejército. 

Me sirve de mucho placer manifestarle que nuestro 
Ejército esperará la conflagración mundial que se avecina, 
para principiar A DESARROLLAR SU PLAN HUMANI-
TARIO QUE $E TIENE MARCADO EN FAVOR DEL 
PROLETARIADO MUNDIAL. 

Mis recuerdos cariñosos para Ud. y su muy distin-
guida familia. 

Patria y Libertad. 
 A. C. SANDINO". 

(Un sello} 

Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobe-
ranía Nacional de Nicaragua, Agosto 9 de 1931. 

 

He aqui la foto del documento anterior, que damos a conocer para 
que no se diga que inventamos nada, desvirtuando la verdad histórica. 
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MIENTRAS SANDINO DECÍA MUY APRECIABLE 
HERMANO EN LA PATRIA A ALEMAN BOLAÑOS. 
VEAMOS LO QUE POR OTRO LADO DECÍA DE ÉL 

Como evidencia de la falacia con que procedía San-
dino, al día siguiente de firmada la anterior comunicación 
a Alemán Bolaños, se dirigía a don José Idiáquez, por 
medio de la siguiente carta, que dejamos al buen criterio 
del lector, juzgar como a bien le parezca. 

•Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobe-
ranía Nacional de Nicaragua, Agosto 10 de 1931. 
Señor José Idiáquez. 
Danlí, Honduras. C. A. 
Paz y Amor mi querido hermano: 

Con el mismo placer de siempre recibimos su muy 
J atenta nota fechada en ésa, el 24 de Julio próximo pasa-

do. También recibimos adjunto a su carta, la que se 
sirvió enviarnos el señor Gustavo Alemán Bolaños. 

Recientemente escribí una nota al mencionad 	A - 
mán Bolaños, ofreciéndole un legajo de importantísimos 
documentos de nuestro Ejército, para la edición de un 
folleto. Sinembargo, con la última carta del señor Alemán 
Bolaños, hemos reconsiderado la idea del envio del men-
cionado legajo, y resolvimos ya no mandarlo, en vista de 
la PRETENSION IDIOTA DEL SEÑOR BOLAÑOS, al 
formulamos lo que debemos de decir y su orden de lo 
que según él debemos de hacer. 

Muchos son los que han adolecido del propósito de 
imponérsenos, entre ellos estuvieron los señores Froilán 
Tardos y Gustavo Machado, pero aquellos Individuos, 
tansiquiera 	tenían nuestra 	representación, y Gustavo 
Alemán Bolaños, solamente trae la pretensión de conver-
tirse en Director de nosotros sin n1 habérselo solicitado; 
pobres diablos. 

Nuestro Ejército no está dispuesto a pedir CACAO 
al enemigo y siempre hemos estado dispuestos a la 
muerte o a la victoria, y no sería posible que hoy, que ya 
hemos abierto conciencia en nuestro pueblo, fuésemos a 
humillarnos al enemigo, pidiendo o proclamando Presi-
dente a un individuo que ni tansiquiera lo hemos oído 
mentar, y por lo mismo nada podría esperar nuestro 
Ejército de un individuo que ignora en su totalidad los 
sacrificios de nuestro Ejército. 

Tampoco contestaré a Gustavo Alemán Bolaños, y 
desde hoy queda ese individuo descartado en nuestro 
Ejército, por haber abusado del cariño con que nuestro 
Ejército siempre lo trató. 

Otra cosa: 
Sinceramente comprendo que a Usted le preocupan 

las discusiones limítrofes entre Honduras y Nicaragua, y 
que sus deseos son de que todo se arregle armoniosa-
mente entre nosotros mismos, pero eso no lo permitirá 
el asesino yankee y las cosas tenemos que verlas a la 
luz de la propia realidad. 
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Nuestro Ejército reconoce como enemigo, tanto al 
renegado Gobierno de Nicaragua, como al actual Gobier-
no de Nicaragua, como al actual Gobierno de Honduras, 
porque los dos son Agentes de los banqueros yankis, 	y 
nuestros dos pueblos. 	(Honduras y Nicaragua). no espe- 
ran nada de semejantes piltrafas humanas. 

No creo en la ruptura del Gobierno de 	Honduras 
y el de Nicaragua, y en los casos llegase a suceder, de 
seguro que eso obedecerla a maniobras de la politica in-
ternacional que desarrollan los banqueros yanquis en 
nuestros pueblos indo-hispano. 

En 	esa virtud, nuestro 	Ejército, mirará 	un 	solo 
blok de enemigos 	compuestos por las fuerzas de jos Go- 
biernos de 	Honduras, Nicaragua 	y Estados Unidos de 
Norteamérica. 	La situación se nos pondría color de hor- 
miga, y aprovechariamos atacar solamente a 	las fueras 
derrotadas de cualquiera de los tres Gobiernos, para au- 
mentar nuestros 	elementos bélicos, y 	poder ofrecerles 
equipo a los obreros y campesinos de todo el Globo Te- 
rrestre, quienes quisiesen 	venirnos ayudar 	a la forma- 
ción de una Nueva República libre para todos los hom-
bres de la tierra. 

Nicaragua ni Honduras, no necesitan entrar en nin-
guna discusión de límites y todo lo que actualmente se 
está observando a ese respecto, es cuestión exclusivisi-
ma de la politica internacional de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Ahora bien: si alguna vez preguntan a Ud. la forma 
en que se podría llegar a un entendimiento de paz con 
nuestro Ejército, manifiésteles que las propuestas debe-
rán ser completamente oficiales, dentro del mismo terri-
torio nicaragüense, y que las personas designadas a 
traernos las propuestas, deberán salir de Jinotega o San 
Rafael del Nora, con bandera blanca 	sobre los caminos 
de los llanos hasta 	internarse a las montañas 	del 	Na- 
ciente, 	en donde 	seguramente serían 	observados 	por 
nuestros vijias, quienes a su vez lo participarían a nues- 
tras Columnas 	Expedicionarias y éstas, se encargarían 
de 	capturar a la supuesta delegación. 	Los individuos 
quienes llevasen las propuestas de paz, solamente deberán 
ser tres, y todos a caballo en bestias mulares, pudiendo 
llevar las armas que gusten, entendidos los tres supues-
tos individuos, que si al ser requeridos por nuestra ima• 
Binaria, 	hacen disparos, el 	fuego será 	contestado por 
nuestras armas. 

Nos anticipamos a 	manifestarle lo anterior, por si 
alguna vez los Gobiernos Centroamericanos, quieren ayu- 
darnos en la pacificación de Nicaragua. 	No es pues, tan 
fácil la cosa 	como se la ha imaginado Alemán Bolaños de 
que con solo unas mal escritas líneas en unos pedazuchos 
de papel, podría terminar con una lucha que hemos 	es- 
tado sosteniendo por seis largos terribles arma, con 	solo 
la esperanza de ser Libres, Soberanos e Independientes. 
El tal Evaristo Cerezo .Hurtado, es granadino 	y de ce- 
pas conservadoras, de quienes el pueblo solamente espe- 
ra presiones y calamidades.—Está loco Gustavo Alemán 
Bolaños, y 	jamas 	volverá a ver otra 	letra 	escrita 	de 
nuestras manos. 
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Mi Blanquita y todos, le retornamos con creces sus 
frases cariñosas. 

Siempre mas allá. 
(f) A. C. SANDINO" 

ZEPEDA TRATA DE ATEMPERAR LA 
FOBIA DE SANDINO 

El Dr. Pedro J. Zepeda, 	representante de 	Sandino 
en México, que ignoraba las preciosidades que éste 	ha- 
bía escrito acerca de él a varios de 	sus subalternos, es- 
cribió al guerrillero de las Segovias, una carta con fecha 
3 de Julio de 1931, en la cual, después de tratar algo en 
relación con el periodista mexicano Randolfh Melgarejo, 
que deseaba llegar a sus campamentos, le dice en uno de 
los párrafos. 

"Yo creo 	que hay que 	callar ciertas cosas, 	como 
las que se han publicado diciendo 	que en Nicaragua no 
quedaría piedra sobre piedra, porque Ud. incendiaria 	to- 
dos los pueblos y caseríos, 	que cayesen 	en sus 	manos. 
Como es natural, esto 	formó un mal ambiente internacio- 
nal que me costó mucho trabajo disipar." 

A estas lineas contestó Sandino, con fecha 20 de 
Agosto, en los siguientes textuales términos: 

"Cuartel General, Las Segovias, Nic., C. A., Agosto 20 
de 1931. 

Sr. Dr. Pedro José Zepeda. 
Representante Gral. de nuestro mismo Ejército. 
3/a de Balderas, No. 24. 
México, D. F. 
Mi querido compadre y hermano: 

En lo que se refiere Ud. a que 	no son buenas las 
declaraciones en las que hemos manifestado haber jirado 
órdenes para incendiar las ciudades de nuestra República, 
si el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no 
retira de nuestro territorio nacional, sus recuas de bandi-
dos mercenarios, a ese respecto, me es grato aprovechar 
esta 	feliz 	oportunidad 	para manifestar 	nuevamente al 
mundo y a Ud. mismo. que en nada han variado las 	dis- 
posiciones de nuestra Ejército en ese sentido, y que os 
únicos y verdaderos responsables de esa destruccion, es la 
politica internacional del Gobierno de Washington, y que 
nuestra actitud, solamente es la natural consecuencia de 
esa política macabra. 

En la destrucción de Nicaragua, también son respon-
sables los Gobiernos de nuestra América española, princi 
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palmente los de 	Centro América. 	Las razones que com- 
prueban mi dicho, están a la luz de la razón, y ya nuestro 
pueblo, todo lo comprende. Que caiga, pues, la respon-
sabilidad de la destrucción de nuestra bella Nicaragua, en 
los Gobiernos Imperialistas de Norteamérica y de América 
Hispana, y en tal virtud, PROTESTO ENERGICAMEN-
TE, en el nombre de nuestro Ejército y en el mío propio, 
por cualquier responsabilidad de la destrucción de Nicara-
gua, que maliciosamente se le quiera atribuir ante el 
pueblo a 	nuestra 	invicto y glorioso 	Ejército. 	En estos 
mismos momentos este Comando General de nuestro Ejér- 
cito, está preparando un nuevo plan de 	ofensiva, 	contra 
el enemigo en los meses de Noviembre, Diciembre y 	por 
durante el tiempo que permanezca celebrándose la 	sépti- 
ma conferencia Pan-Americana, y de esa manera 	denun- 
ciar ante nuestro pueblo, a todos los 	Gobiernos Imperia- 
listas de este Continente Americano. 

Patria y Libertad. 
O A. C. SANDINO" 

(Un sello) 

Puede concebirse mayor aberración, que 	destruir a 
su propia Patria, por la que decía luchar Sandino, 	para 
hechar la 	culpa de ello al 	Gobierno de 	los 	Estados 
Unidos? 

DAÑOS CAUSADOS A UN SÚBDITO INGLES 

A. fines de Agosto de 1931, 	el encargado de 	Nego- 
cios de Inglaterra. Mr. High 	S. Border, puso en manos 
del Gobierno de Nicaragua, un reclamo por suma de 	li- 
bras, por daños causados a la propiedad 	de la 	súbdita 
inglesa, Mrs. G. M. Smith, por fuerzas de Pedrón Altami- 
rano, el dfa 29 de Diciembre de 193Q en las montañas de 
Matagalpa, en un asalto verificado sobre la propiedad de 
la Sra. Smith, por este lugarteniente de Sandino. 

Como se ve, los actos de destrucción llevados a cabo, 
por la gente de Sandino, no eran sólo contra los america- 
nos, ni contra los nicaragüenses, ni 	contra los 	hombres 
de cualquiera nacionalidad, sino hasta 	contra 	mujeres, 
como en el presente caso, sin recapacitar en el daño 
que con esto se irrogaba a la Patria, la que tarde o tem-
prano, tenía que pagar los perjuicios causados por sus 
hijos. 

Era esto patriotismo? Dejemos el calificativo al sere-
no juicio del lector. 
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EL ESPIONAJE DE SANDINO ERA DE LOS MAS 
EFICIENTE 

Ya hemos dicho las precauciones que tomaba 	San- 
dino en sus propios campamentos, y aún entre los jefes 
de su confianza, para evitar 	que lo 	fuesen a 	asesinar. 
El servicio de espionaje que mantuvo, tanto allí como en 
el resto del país, es cosa que no se volverá a ver en Ni-
caragua. De ello se valía Sandino, para mantener, por 
medio del terror, la obediencia de sus hombres y de los 
moradores de la montaña. Los infelices campesinos por 
congraciarse con él, y con sus jefes de columnas, tan lue-
go se daban cuenta de la actividad de la Guardia, salva- 
ban grandes distancias, caminando por veredas, 	durante 
la noche, hasta llegar al primer campamento 	sandinista, 
donde informaban de los movimientos del enemigo, para 
ponerse con ello a cubierto de futuros daños en su per- 
sona, o en sus propiedades, compuestas 	la mayor 	parte 
de las veces, de un mísero rancho, de una 	vaca, de una 
mula, etc. 

Sandino, hacía que se vigilaran 	sus bandas 	entre 
si, manteniendo entre ellas la desconfianza, 	para 	evitar 
que alguna vez se  fusionaran contra él, o tomaran algu-
na determinación conjunta. 

EL TRISTE FIN QUE TUVO EL GRAL. 
HUMBERTO CARACAS 

A fines de Agosto de 1931, se incorporó a las 	fuer- 
zas sandinistas, el Gral. Humberto Caracas, originario de 
Rivas, de familia netamente liberal, y joven apreciable y 
culto, que estudiaba derecho, y que era gran admirador 
de Sandino, por la propaganda que Turcios y demás 	le 
hacían. 	Sus simpatías hacia él le hicieron abandonar el 
empleo que tenía, para ir a 	cobijarse bajo los 	pliegues 
de 	la bandera roji-negra que 	enarbolaba 	el 	«Guerri 
llero de las Segovias>. 

Mas las finas maneras de Caracas, su facilidad de ex-
presión, su cultura hicieron que Sandino lo tomara por 
un aristócrata peligroso y desconfiara de él. Sin em-
bargo se le aceptó, y Caracas fué incorporado a las fuer-
zas de Carlos Salgado, en cuyo campamento se le vigi-
laba, observando sus menores gestos y movimientos, que 
eran recogidos por los espías sandinistas, entre los que 
se contaba el feroz Simón González, que a duras penas 
podía poner su firma. González informó a Francisco 
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Estrada, con fecha 3 de Setiembre de 1931, manifestán-
dole que no había notado nada sospechoso en el referido 
Caracas, conociéndose sólo que era 'UN JOVEN CREA-
DO DENTRO DE LA ISTROCRACIA> Caracas, leal y 
valiente como era, no sospechó, ni por un momento, de 
los procedimientos inquisitoriales que se llevaban a efec-
to alredor de su persona. 

Un mes y días después, Sandino escribía la siguien-
te carta a Pedrón Altamirano: 

"Cuartel General del 	Ejército 	Defensor de la 	Soberanía 
Nacional de Nicaragua, 11 de Octubre de 1931. 

Señor General de División 
Pedro Altamirano, 
Campo de Operaciones Militares. 
Mi querido hermano: 

Tengo el gusto de manifestarle que desde el 18 del 
corriente mes hasta el  del mismo permaneceré en el 
campamento de Joaquin Trincado en donde organizare-
mos una nueva expedición que bajará sobre nuestro Lito-
ral Atlántico. No irán conmigo ni mi esposa Blanquita 
ni mi hermano consanguíneo Sócrates Sandino y solamen-
te estaré en ese lugar con los hermai s Generales Fran-
cisco Estrada y Pedro Antonio frias quienes serán respec-
tivamente los Jefes de la mencionada expedición al 
Atlántico. 

En ese caso espero, que cualquiera de esos días Ud. 
llegará al campamento Joaquín Trnicado, para entrevis-
tamos allí mismo y darle instrucciones así como las nuevas 
noticias que tenemos. 

El hermano Gral. Humberto Caracas, deberá quedar 
campamentado en ese lugar pero sin cargo de ninguna 
clase, pues todo lo resolveremos hasta después de nuestra 
entrevista personal. Ultimamente hemos tenido de fuen- 
tes fidedignas los datos referentes al rededor del 	General 
Caracas, y todo NOS HACE SUPONER que no tiede nin 
gura importancia para nosotros. 

En esta vez soy muy poco explicito con Ud. porque 
muy pronto tendré el gusto de abrazarme con Ud. 

Posiblemente que antes de 5 días vendrá de Hondu-
ras el Gral. José Leon Díaz, quien trae una gran cantidad 
de parque que ha comprado con el oro que últimamente 
hemos recibido de nuestros Jefes Expedicionarios. 

Patria y Libertad 
A. C. SANDINO 

[Un sello)" 

Esta determinación de Sandino, obedeció a que Ca-
racas, tuvo una conversación con los soldados en la que 
manifestó que si el doctor Juan B. Sacasa llegaba a 
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la Presidencia de Nicaragua, 
herían suspender toda hostilidad, 
jefe del movimiento constitucionalista. 
que durante el período electoral 
a nadie, porque la gente 
concurrirían a dar su voto 
candidato oficial del Partido 

Esto 	bastó 	para 	que 

Sandino y sus hombres de- 
contra quien 	fué el 

dijoles asimismo 
no había que maltratar 

iba a 	entrar en 	miedo y no 
por Sacasa, si éste resultaba 

Liberal. 

Sandino perdiera la poca 
confianza 	que 	tenía 	en 
Caracas y decidiera elimi-
narlo, como elemento per-
turbador de los planes que 
desarrollaba. 

 

En el «BOLETIN DE  
INFORMACION» del mes 
de 	Noviembre 	de 	1931, 
Sandino dice lo siguiente  
entre otras cosas: 

«El diez de este mismo 
Noviembre nuestra colum-  

na Expedicionaria al man-  
do 	del 	hermano 	Pedro 
Altamirano, pasó por 	las  

armas, por 	el 	delito 	de 
traición, a los 	individuos 
siguientes: 	Juan y 	Salo- 

 

món Palma, Isidoro Men- 
doza, Rafael Estrada, To- 

 

ribio García, Simeón 	Ma- Humberto Caracas, 	quien en- tamoros, 	Antonio 	Valle, gañado por el 	falso 	patriotismo 
Juan F. 	Zelaya, 	Cosme  Sandino, se juntó a sus fuerzas 
González, Florentín Gon- y quien después de una vigilan- 
zález, Alberto Rodríguez, cia estricta, 	fué pasado por 	las 
Julio 	Guatemala, 	Benito armas. 
Valdivia y HUMBERTO 
CARACAS. 

Cuartel General defensor 	de la Soberanía 	Nacio- 
nal de Nicaragua». 

Noviembre, 25 de 1931. 

Patria y Libertad 

(O A. C. SANDINO" 

(Un sello) 
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ASÍ, de manera lacónica, 
rros, dió a conocer Sandino 
sus compañeros, por el delito, 
conversado con Caracas, despertando 
fianza del Guerrillero de las 

Sandino como se ve, ya 
les pintado por Turcios, sino 
que iba tras el Poder, sentimiento 
verá más adelante lo condujo 

como si se tratara 	de 	pe- 
el fusilamiento de catorce de 

trece 	de ellos, de 	haber 
con esto la descon-

Segovias. 
no era el hombre 	de idea- 

el caudillo 	de 	parroquia 
bastardo que como se 

a la muerte. 

SIGUEN LAS DEPRE.  
DACIONES Y ASE- 

SINATOS  
Con fecha 4 de Setiem-

bre de 1931, fueron noti-
ficados por Sandino para  
pagar contribución, los se-  
ñores Enrique Gülke, dos 
mil córdobas, Blas Miguel 

 

Molina, dos mil 	córdobas 
y Julio Cardenal, quinlen- 

 

tos córdobas, bajo la ame- 
naza de muerte y des -
trucción de sus propieda- 
des en caso de negarse. 

 

Al 	señor Gülke, especial-  

mente le 	mandó a decir 
 

Sandino «NI UN MINUTO 
HEMOS QUITADO LA PUN 
TERILLA DE USTED.» 

En 	esos mismos 	días, 
fuerzas de 	Sandino, 	co- 

Simeón Matamoros, 	quien frió 
asesinado en la hacienda La Fun- 

mandadas 	por 	Simón dadora, en la que trabajaba hon- 
González, dieron 	muerte 
de manera cruel al honra- 

radamente como ~dador. 

do ciudadano Felipe Medina, en 	la zona de Puerto 	Ca. 
bezar. 

ENTUSIASMO DE UN GRUPO DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS LEONESES 

Engañados por la falsa aureola de patriotismo con- 
que Sandino era pintado a la juventud Hispanoamerica- 
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En el centro rodeado de su mamá y hermanitas, se ve a 
Simeón Matamoros, víctima de la ferocidad de Sandino y com-
pañeros, sólo porque pensara un día en que después de la sa-
lida de los Marinos y la exaltación a la presidencia del Dr. Sa-
cada, no había razón en seguir derramando sangre fraterna 

na, varios estudiantes universitarios leoneses, cuyos nom- 
bres callamos, se hicieron cargo de distribuir el siguiente 
Manifiesto de Sandino, tendiente a buscar 	prosélitos 	en 
este importante departamento de la república. 
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Helo aquí: 

•MANIFIESTO 

A LOS HOMBRES DE NUESTRO DEPARTAMENTO 

LEONES 

•Sabeis pueblo, lo que simboliza tu nombre de León 
 

El símbolo de España es el León, 	espíritu jefe 	de 
todo este 	globo terrestre, 	razón porque 	ninguna otra 
nación de este globo, antes ni después podrá imitar la 
hazaña de España, al descubrir el Continente en que vi-
vimos que es la tierra de promisión para todos los hom-
bres libres de la tierra. 

Nuestro Rubén 	Darío, habló de 	nuestros 	veintiún 
cachorros de América Hispana, hijos del 	viejo León es- 
pañol. 

Si el hombre humano, es 	la verdadera ARCA 	DE 
NOE, en donde están encerrados los 	instintos de todos 
los animales del Universo, sabed: que el León es el jefe 
de todos los 	instintos, siendo 	los instintos 	antagónicos 
del uno al otro, y 	por lo mismo, el 	León simboliza 	el 
espíritu de todos ellos. 	Siempre sucedió, que 	cuando el 
León rujo, todos tiemblan y se aplacan los que riñen. 

Nuestro Departamento de León 	es el espíritu 	jefe 
de todos los Departamentos de nuestra 	República nica- 
ragüense. 

Sinembargo, los asesinos 	banqueros de 	Norteamé- 
rica, representativos del dios 	becerro de ero 	del 	sinaí, 
han formado en Nicaragua, la asquerosa escuela de 	ser- 
viles traidores, capitaneados por 	Adolfo Díaz, 	Emiliano 
Chamorro y José María Moncada. 

También el pueblo leonés, símbolo del espíritu 	del 
pueblo nicaragüense, se está contagiando de 	serviles 	y 
traidores a la Patria. 	Con ese motivo, más que 	justifica- 
do, se ha retirado de vuestro 	Departamento, el 	espíritu 
del pueblo nicaragüense, a las 	selvas vírgenes 	segovia- 
nas, en donde le encontraréis todos vosotros. 

LOS HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE LEON, 
para que juntos todos 	los buenos 	hijos de 	Nicaragua, 
siempre enhiestos continuemos manteniendo impoluto de 
Cumbre en Cumbre, nuestro Pabellón Nacional, símbolo 
del León nicaragüense, del que 	vosotros 	leoneses, sois 
los verdaderos guardianes, antes vuestro viejo León 	es- 
pañol, que es el símbolo espiritual de este globo 	terres- 
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tre, ante el padre Creador del Universo. 
Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobera-

nía Nacional de Nicaragua, Las Segovias, Nicaragua C. 
A., Septiembre 15 de 1931. 

Patria y Libertad. 
(f) A SANDINO 

(Un sello) 

A pesar del Manifiesto antes 	trascrito, la 	juventud 
estudiantil 	de León, no hizo lo que esperaba 	Sandino, 
no pasando de unos pocos los que se afiliaron a su cau-
sa. 

LOS POBRES HABITANTES DEL RÍO COCO 
CONVERTIDO EN ESCLAVOS 

Mientras que esto pasaba en el interior, en las apar-
tadas regiones del Río Coco, el cabecilla Abraham Rivera, 
se convertía en señor feudal, dueño de honra, vida y ha-
cienda. El 20 de Setiembre emitió un decreto, ordenan-
do a todos los indios, intensificar los trabajos de agricul-
tura, so pena de caer bajo la acción de la ley sandinista, 
si no obedecían. 

Consistia este 	decreto en 	sembrar maíz, 	caña 	de 
azúcar, frijoles, etc., y 	cuando se encontraban 	éstos 	en 
estado 	de 	cosecha 	tenían 	que 	dar 	parte 	de ello 	a 
Rivera, quien 	llegaba con 	sus hombres 	y 	recogía 	el 
producto del trabajo de 	aquellos infelices, que 	remitía, 
por medio de pipantes, al 	Cuartel General de 	Sandino. 
A los indios mosquitos no se les dejaba nada, y 	al que 
se quejaba, como primer castigo se le daba de palos. 

Trascribimos los siguientes 	párrafos de una 	carta 
que el cabecilla Carlos Salgado, dirigió a su colega Dio-
nisio Centeno, con fecha 23 de Setiembre 	de 1931: 

Dicen así: 
"Fué en nuestro poder su muy atenta nota de fecha 

reciente, la que hemos leido detenidamente y quedamos 
debidamente impuesto de todos sus conceptos. 

Ha cumplido Ud. con 	el deber de 	limpiar lodo lo 
que estorbe la buena marcha de 	nuestra noble 	causa, a 
La Que Todo Buen Hijo de Nicaragua, está Obligado Sin 

 
La pistola y el machete que portaba el traidor Que 

Fué Decapitado 	de orden del señor 	Comandante 	Cruz, 
sírvase Ud. entregárselo al mismo Comandante Cruz, para 
que él a su vez, rinda cuenta a esta Jefatura de Ope-
raciones". 
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DECAPITACIÓN DE ANTONIO VALLE 

En esos dias una banda sandinista, 	cayó sobre 	la 
hacienda La Monja, situada en el Departamento de Ma- 
tagalpa, capturando en ella al humilde ciudadano Antonio 
Valle, a quien decapitaron, sin que le valiera los ruegos, 
ni el llanto del infeliz campesino, 	que no sabia 	porqué 
lo ultimaban. 

En el A. B. C. periódico 	que 	se 	publica en 	San 
José de Costa Rica, 	edición del 14 	de Julio de 1930, se 
lee una información suministrada por Salinas de Aguilar 
con el siguiente encabezamiento: 

'S ANDINO TRIUNFARA O NICARAGUA QUEDARA 
CONVERTIDA EN UN PANTEON DE HEROES 

Luego, en su 	entusias- 
mo, inventaba hechos 	de 

 armas 	llevados 	a 	cabo 
por Sandino en el centro 
de la República 	las que 
con excepción de la toma 

 de Chichigalpa por Colín- 
 dres, eran como todos sa- 

ben un fárrago de falseda-
des. 

Un fragmento de la car-
ta de Salinas de 	Aguilar 

 para el Dr. Lara, dirigida 
a León, desde 	San José 
de Costa 	Rica el 	21 	de 

 Septiembre de 1931, 	dice 
así respetando la ortogra-
fía. 

"Por Renovación", nuevo pe-
riódico de Managua, me he en-
terado que los estudiantes de 
Managua, habían lanzado como 
candidato 	para 	las 	próximas 
elecciones, al Dr. Arturo Veláz- 

Don Norberto Salinas de Agui- quez, de "Mazaya" y al Dr. Ra- 
lar, admirador y ferviente 	partí- fael Ayón de León, como 	Pre- 
dario de 	Sandino, quien 	dentro Bidente y 	Vice• Presidente, 	res- 
de 	su 	ideología 	revolucionaria, 
deseaba 	llevar a 	la Presidencia, 
al Doctor Escolástico Lara, 	con 

pectivamente. No pueden haber 
hecho 	mayor 	disparate. 	Mr. 
Everhard, me preguntó quienes 

quien siempre estuvo 	vinculado. 
	  rados para 	e/, y 	con 	mayor 

eran, me 	dijo que 	eran 	igno- 
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razón en Washington. Ojalá esto no 	haya tomado 	mayor 
incremento y los de León lo hayan ignorado, 	para 	que 
pase como simple broma. 

	

Pueden ser de gran utilidad estos 	movimientos es- 
tudiantiles que han surgido 	en León 	para nosotros. 	Es 
necesario que Ud. los controle, que les hecha cola de 	mi- 
co, vulgarmente hablando, a los estudiantes,—los dirija, 
los encause hasta Ud. y nos logremos de sus moulnden-
tos antes que otros o solos, cometan disparates.—Esta, es 
en el mundo, la hora de los Estudiantes, todo movimiento 
de esta índole tiene gran 	resonancia;  id sabemos aprove- 
charnos del brote que ha surgido en León, haciendo 	que 
tomen como su bandera de reconciliación nacional su nom- 
bre, que sea Ud. su simbolo, hemos logrado conquistar la 
mitad 	del camino del 	éxito y digo 	ésto, porque por su 
medio podremos lograr interesar a nuestro 	favor las for- 
midables 	asociaciones 	de profesores y 	estudiantes 	que 
existen en los Estados Unidos de Norteamérica. 	Es indis- 
pensable que Ud. se posicione de ellos. 	Que sea su ídolo, 
su lider, su caudillo, que Jos anime a que 	continúen con 
sus demostraciones de patriotismo HASTA LLEGAR AL 
SACRIFICIO. Esto es fácil para Ud., la juventud lo quie-
re y no puede estar más que con Ud. Hay que principiar 
incontinente. 

Por aqui se dice, que los conservadores van a abte-
nerse. 	No lo creo. 	No deje de ir a Managua, a hablarse 
con Chamorro, con Díaz 	y los principales, hay 	que son- 
dearlos; ver que se puede sacar de ellos. 	Informe en su 
próxima. 

Se de buena fuente que Toribio Tijerino a recibido 
armas del EXTERIOR en Honduras, no se a que piense 
dedicarlas pero como conosco a los Tijerinos que todo son 
para ellos seguramente piensa algo al rededor de su per-
sona, sin embargo se que Tijerino Toribio, sabe Ud. es el 
hombre pueda que nos sirvan, tal vez sean para Sandino. 
Escribiré averiguando. 

General Gonzalo Navarro, amigo suyo, ahora 	sue- 
gro mío, a vuelta de Venezuela, esta listo para cualquier 
movimiento Yo lo mandaré a Nicaragua para la campa-
ña 'electoral puesto que para mi será imposible llegar por 
que no me dejara Moncada. Gonzalo, esta Larista 
puro, Ud. lo sabe. 	Yo creo de gran importancia mi llega- 
da a Nicaragua para las elecciones, hay que buscar el 
medio que Moncada no pueda negarme la entrada, yo creo 
que si se me lanza para diputado. siendo candidato no 
podrá negarme la entrada; espero Ud. trabajará para que 
se me lanze etc, etc  

Respecto a la insinuación hecha por Salinas de Agui-
lar referente a utilizar el movimiento de los Estudiantes, 
el Dr. Escolástico Lara le contestó con los siguientes párra-
fos en una carta con fecha de Octubre de 1931. 

Creo que los 	estudiantes son 	un 	buen elemento, 
pero son como todos los paisanos, como todas estas colee- 
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tividades, como todo 	lo autóctono 	nuestro; siempre 	hay 
desconfianzas, suspicacias, temores indigenas, ese carácter 
del indio que desconfía y ve una acechanza tras las 	pa- 
labras del ladino. 	Hay que tratarles con pinzas y voy a 
ver poco a poco la manera 	de guiarlos. 	No son capa- 
ces de ir muy 	adelante como lo notará 	por una acta 
como desagravio que después suscribieron; no 	llegado* 
hasta el sacrificio, NO. 

Pienso como Ud. que los conservadores aunque di-
gan que no van a la lucha electoral no están diciendo la 
verdad, ellos tienen su gallo de tapada que os Adolfo 
conforme los pactos del Espino Negro. 	Voy a sondear 
este asunto, pero está bien que se dirija al otro gallo, a 
Emiliano para ver qué dice. 	Sondearé pronto a uno de 
ellos. 

No me parece que podamos salir con sacarlo de di- 
putado, pero tienen que dar un 	decreto de amnistía ya 
cerca del período eleccionario y 	entonces Ud. y suegro 
deberán de estar juntos por acá. 	De paso debo contar- 
le que de Guatemala me 	escribió un amigo preguntán- 
dome si iba a aceptar la denominación para abrir campa- 
ña en uno de los 	diarios de allá 	o si nó que 	le 	diera 
una carta para el Dr. 	Espinosa, 	le contesté 	que iba a 
aceptar. 	Démele saludes a su suegro. 

Estoy contento por que el Gran Sandino mantenga 
su actitud hasta el fin; esa es una pesa muy grande so-
bre uno de los platillos de la balanza. 

(f) E. LARA. 

SE PIDE PROTECCIÓN PARA LOS 
SÚBDITOS INGLESES  

Como ya lo tiernos dicho, los sandinistas no hacían 
excepción en dañar á nacionales y extranjeros. Con este 
motivo el Gobierno de Nicaragua recibió diversas quejas 
de numerosas legaciones, que se interesaban por la ga-
rantía, vida y propiedad de sus connacionales. A conti-
nuación veamos la presentada por la Legación Británica, 
que dice así: 

"LEGACION BRITÁNICA" 
No 33. 

Managua, D. N., 26 Septiembre de 1931. 
Vuestra Excelencia: 

Tengo el honor de 	trasmitir a Vuestra Excelencia, 
adjunta copia de un telegrama que he recibido del Vice- 
Consul Británico 	en Matagalpa,. referente a un 	ataque, 
por bandidos armados a una hacienda perteneciente a Mr. 
Charles Potter, súbdito 	británico 

Cuarenta y cinco bandidos atacaron hacienda "Chim-
borazo", cerca "La Fundadora"; perteneciente a 	Carlos 
Potter, el 21 del corriente. 	Quemaron la casa y mataron 
al mandador. 

Mucho agradecería si Vuestra Excelencia tuviese la 
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bondad de pedir a las autoridades competentes 	den to- 
dos los pasos posibles con el objeto de asegurarse que 
se dá debida protección a los súbditos británicos, y a sus 
propiedades contra otros ataques como éste. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra 
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida 
consideración. 

(1) LEONARD H. LEACH. 
Excelentísimo señor doctor don Leonardo Argüello. 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
Managua. 

Esta 	comunicación 	fué contestada 	de la 	manera 
siguiente: 

"MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
No. 35. 

Managua, 1). N., 29 de Septiembre de 1931. 
Señoría• 

"Por la atenta comunicación de Su Señoría N•33 fe-
cha 26 de Septiembre de 1931, este Ministerio se ha im-
puesto del telegrama que el Vice Cónsul Británico en 
Matagalpa ha dirigido a Su Señoría informándole de que 
cuarenta y cinco bandidos atacaron el 21 del 	corriente la 
hacienda 'Chimborazo" cerca de "La Fundadora", 	perte- 
neciente a Mr. Charles Potter, súbdito Británico, habien- 
do quemado la casa y matado al mandador. 

Manifestando, desde luego, a Su Señoría, la pena de 
mi Gobierno por el daño ocurrido, me apresuro a infor-
marle también que me he dirigido inmediatamente al Je-
fe Director de la Guardia Nacional en demanda de la 
debida protección a los súbditos británicos y a sus pro-
piedades, como en justicia lo reclama su Senoría. 

Con toda 	consideración, 	soy de Su Señoría 	muy 
atento y seguro servidor, 

(1) LEONARDO ARGÜELLO". 

Confirmando lo hecho a Mr. Potter, con fecha 8 	de 
Octubre, escribió Pedrón una Carta a Sandino, en la que 
entre otras cosas le dice lo siguiente, respetando como 
siempre la rara ortografía de ella: 

	

	También le participo que una comisión 	que 
mandé al lado de Matagalpa, fué sorprendida por el ene- 

	

migo 	  
Esta misma comisión "fusilaron" tres de los traido-

res; sus nombres no me acuerdo; incendiaron una de as 
haciendas de los Potter y hermanos Patria y Liber-
tad—PEDRO ALTAMIRANO". 

Mr. Charles Potter, hay que 	saberlo, había 	pagado 
ya varias contribuciones, y 	como se resistiera a 	seguir 
siendo objeto de mayores exigencias le incendiaron 	sus 
propiedades de •El Chimborazo> y los Milagros. Estos 
daños, como se comprende, tenía que pagarlos Nicaragua, 
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y 
que 

do, 

gua, 

que 
en 
de 

() 

posibilidades, 

terminación 

tomar 

hemos 
lector 
tador 

de 	seguro fueron 	comprendidos en 	las 	exacciones 
por causas de la guerra el Gobierno, dentro de 	sus 

hizo efectivo años después. 

ZEPEDA DESDE MEXICO SE CONDUELE DE 
LA PATRIA AUSENTE 

Se recordará por documentos que hemos reproduci- 
que Sandino ratificó a Pedro J. Zepeda su firme de- 

de acabar con todas las ciudades de Nicara- 
si los Marinos no retiraban su ocupación militar, sin 

en cuenta que éstos no sufrían ningún daño 	con 
nuestra Patria quedara reducida a cenizas. 	Zepeda 

un gesto patriótico, se dirigió a Sandino con 	fecha 7 
Octubre, desde México, en una larga carta de la 	que 

tomado los siguientes 	párrafos, para ilustrar al 
sobre la personalidad de quien se llamaba 'Liber-
de Nicaragua Dicen así: 

"Insisto en lo innecesario de hacer alarde de incen-
diar y destruir poblaciones nicaragüenses sin razón jus-
tificada, tanto porque resulta un procedimiento cruel, 
cuanto que es notorio y sensible la reacción adversa en 
todos los centros de opinión indentificados con nosotros. 
Y me remito a los hechos. Cuando Ud. envió a González 
una comunicación en que le manifestaba ese propósito y 
le decía que lo hiciesen publicar en "EL DIARIO LATI-
NO" de Sn. Salvador, fué publicado en "EL EXCELSIOR" 
de aquí de México, y al dia siguiente recibí al rededor 
de trescientos llamados telefónicos en que amigos 	nues. 
tros, protestaban por lo 	que 	ellos llamaban 	una burda 
falsificación 	de 	su 	firma,una 	tergiversación 	de 
los conceptos 	de la lucha, 	Yo

y 
  lo 	disculpé a Ud. como 

pude y a continuación me dirijí a "EL EXCELSIOR" 
para reclamarle amistosamente tal publicación. 	Ellos me 
contestaron: 	"Convengo en que 	tal 	noticia le hace un 
gran perjuicio 	al credo 	ideológico del 	movimiento 	de 
Uds., pero siendo una carta 	autógrafa del General San- 
dino, nosotros la publicamos. 

Yo traté de disculpado diciendo: "Usted comprende 
Sr. Director, que no es posible que un hombre como 	el 
Sr. General Sandino, con la enorme responsabilidad de 
la lucha armada, pueda estar cuidando los detalles de las 
reacciones de la opinión púbica en el exterior, y siendo 
esa noticia de efectos contraproducentes al esfuerzo nues-
tro, ustedes como amigos del General Sandino, de mies. 
tra causa y míos, debieron no haberlo publicado". 

Y se me contestó: "Usted tiene razón. Le pedimos 
disculpa, pero debe Ud. creer que nosotros la aceptamos 
como una "NOTICIA" ,y nada más, sin analizar los al- 
cances de tal publicación". 

El resultado no dejó esperarse: al día siguiente en 
toda la prensa del norte, centro y sur américa, se comen- 
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taba desfavorablemente la tal publicación, y aún conservo 
en mis archivos una carta de Alemán Bolaños, de 	Gua- 
temala, en que forma agresiva, me 	censuraba lo que él 
llamaba una "metida de patas", para terminar diciendo 
que era inconcebible que yo diese publicidad a tales 
cosas. 

Para muestra le envío uno de los periódicos que 
hicieron comentarios al márgen de este asunto. 

No estoy de acuerdo en el concepto de su carta en 
que dice que del incendio deliberado de Nicaragua pue-
dan tener responsabilidad gobierno alguno. De eso, nos-
otros y sólo nosotros seremos responsables ante nuestro 
pueblo y ante la historia. Ahora, si tal destrucción vie-
ne como resultado de nuestra lucha armada, si es nece-
sario incendiar, bombardear o arrasar poblaciones ente-
ras, por razones de estrategia militar o por necesidades 
mismas de la campaña, ya Fa cosa cambia, y entonces si, 
con toda la fuerza de nuestros pulmones podemos gritar, 
que la desolación y la ruina de nuestra pobre Nicaragua, 
se debe a la complicidad cobarde de íos vende patria 
nicaragüenses, en primer término, y después al Gobierno 
de la Casa Blanca y los despreciables y serviles Gobier-
nos de Centro América. Conste que al hablarle así, lo 
hace el amigo, el hermano, el compañero resuelto a 	res- 
paldarlo sin reservas, pero de nuevo le ruego que 	con 
su espíritu sereno, medite sobre este punto, y estoy 	se- 
guro de que se convencerá de que estoy en lo JÚSTO. 
El mismo González con quien 	cambié impresiones res- 
pecto a este asunto, me dió la razón." 

SANGRE Y MAS SANGRE COMO LEMA DEL 
SANDINISMO 

El día 17 de Septiembre, fué bárbaramente asesina-
do por fuerzas sandinistas en el Valle de Tomayunca, 
del Departamento de Jinotega, don Cosme González Pi-
cado. 

Asimismo 	fué saqueada 	la hacienda •El Palacio 

	

propiedad de doña Delfina v. 	de Chávez, en 	el 	mismo 
Departamento. 

A fines de Septiembre fué decapitado el octogenario 
don Macedonio Matey, cuyos hijos habían corrido la mis 
ma suerte pocos días antes a manos del fiero Pedro An-
tonio Irías. Esto ocurrió en el lugar llamado Los An- 
geles, al Oeste de Jalapa, Departamento de Nueva 	Se- 
govia. 

En esos días fué capturado un 	temible capitán de 
cuadrilla, perteneciente a las fuerzas de Pedrón, llamado 
Félix Pedro Herrera, en cuyos bolsillos fué 	encontrada 
la siguiente carta, que copiamos textualmente: 
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"Sr. Teniente Félix Pedro Herrera. 
Donde esté, 
Muy estimado hermano Teniente Herrera: 
Con el hermano Tránsito Rodriguez envio esta nota 

en la cual Ud. deberá salir tan luego sea en su poder para 
"Los Sedros" y se une con ermano Avelino Rodriguez 
para que vayan a recojer el dinero de las 	contribuciones 
que en comisión anterior quedaron de tenérselas. 

Al yegar Uds. a casa de cada individuo que ha sido 
entregada la notificación de la contribusión, entregarán lo 
que tengan, deben exijirles el resto poniéndoles un plazo 
corto de la contribución, pues hay que desirles que mien-
tras no hagan efectiva toda su cuenta no podrán trabajar 
libremente en sus propiedades. Las garantillas se les es- 
tenderá hasta que paguen toda la cuenta las que les 	en. 
biaremos con el correspondiente recivo. 

Para que agan la comisión pueden llevar todos 	los 
compañeros que Uds. crean que les 	pueden ayudar para 
que con ellos treigan todo lo que consigan. 

De lo que consigan dejan para su familia una parte 
y con el resto se vienen para este campamento a dar par-
te de la comisión que les encomiendo. 

Lleben mucho cuidado no bailan a degarse sorpren-
der por los BANDIDOS, les 	encargo que 	todo indibiduo 
que lo consideren enemigo nuestro lo 	CHALEQUELLEN 
y les QUEMEN LAS CASAS. 	Esta nota pueden 	mos- 
trársela a los contribullentes para que se imponga de 	las 
órdenes que Uds. les doi. 

	

Para toda su familia envillo 	un fraternal saludo y 
deceo que todos 	estén buenos al 	recibo de 	la presente. 
Aqui no tenemos novedad por boluntad de Diós 

Le recomiendo que hagan pronto su regreso. 
Patria y Libertad 

 PEDRO ALTAMIRANO," 

Este documento era suficiente para que Herrera hu- 
biera sido pasado inmediatamente por las armas, al 	ser 
capturado en la montaña. Sin embargo, la Guardia 	Na- 
cional respetó su vida y lo condujo prisionero a 	Jinote- 
ga, donde fué juzgado por un 	Consejo de Guerra, que 
lo condenó a muerte; pero que no se efectuó 	porque el 
Presidente, General Moncada, conmutó la pena por la de 
20 años de prisión. 

GUERRA A LOS POBRES COMERCIANTES QUE 
LLEVABAN VÍVERES A LAS SEGOVIAS 

En El Ocotal los artículos de primera necesidad es-
caseaban y lo poco que se encontraba tenía precios ele-
vados, por lo que perecía la gente pobre. Era difícil y 
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peligroso introducir mercaderías porque la zona 	estaba 
infectada de bandas sandinistas. 	Sin embargo 	Sandino 
gozaba con éste estado de cosas. Veamos la carta que 
dirigió, con fecha 3 de Octubre de 1931, al cabecilla Fran-
cisco Estrada: 

General Colindres, 	ha logrado 	decomisar 
varias cargas de mercancías de los capitalistas ocotalianos. 

Quedarnos en esperas de que nos remitan los prime-
ros presos capitalistas. 	Sinceramente vuestro hermano. 

Patria y Libertad 
(f) A. C. SANDINO." 

(Un sello) 

LABOR DE EXTERMINIO LLEVADO A CABO 
CONTRA LOS POBRES HABITANTES 

DE LAS SEGOVIAS 
El asalto en 	despoblado 	era la forma 	práctica de 

hacer efectivas las contribuciones 	forzosas a los 	comer- 
ciantes, aunque no hubiesen sido notificados antes. 

El día 23 de 	Octubre el cabecilla Juan Santos Mo- 
rales rindió un 	informe 	de 	sus 	últimas actividades 	a 
Sandino. 

No parecen palabras 	trazadas por la 	mano de un 
hombre. 	Mas pareciera 	que esas líneas 	hubiesen 	sido 
escritas a zarpazos, en un acceso de rabia. 

Por los conceptos de esta carta verán 	nuestros lec- 
tores que 	no había 	excepción para niños, 	ancianos ni 
mujeres, a la hora de aplicar el machete sandinista. 

He aquí los párrafos principales, trascritos fielmente: 

"Del lugar que acabamos de mencionarle 	pasamos 
a "Cuja". 	Aqui encontramos una gran decepción por los 
vecinos. 	Con decirle que las mujeres 	no quisieron ni 
moler para darnos tortillas, y sólo 	el pobre Juez de la 
Mesta hermano José 	León López nos llevó 12 	tortillas 
para 60 hombres que éramos. 
	Este motivo nos movió a ordenar al Coman- 

dante de Totogalpa, hermano Coronel Cósme Gutiérrez 
y al Comandante de Yalagüina, Capitán Felícitos 	Prado, 
a que organizaran 	una 	comisión y pasaran a "Cuje" 	a 
CHALEQUEAR a todo ser humano que encontraran, 
perteneciente a las familias que le digo están haciendo 
que sea estorbo la actitud de ellos a la buena marcha de 
nuestra causa. 

Al llegar a Somoto, mi tierra natal no encontramos 
al Comandante 	hermano Altero. 	En este 	pueblo todos 
son 	 presentados 	también y los que 	nos 	perjudica- 
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ban mandamos una comisioncita y terminó con ellos. 
	Su subordinado hermano que lo estima. 

Patria y Libertad 
(f) JUAN SANTOS MORALES R." 

Cada uno de los 	jefes 	de las bandas 	de Sandino 
pugnaba por aventajar a los otros camaradas, en su negra 
labor de matar a infelices hermanos. 

He aquí lo que otro de los hombres de mayor con-
fianza y 	aprecio de Sandino 	le 	informa a éste, 	en su 
carta del 27 de Octubre de 1931. 	Veámosla: 

" 	Ayer a las 6 p. m. pudimos reunirnos con las 
dos comisiones militares que hablamos confiado al mando 
de los Mayores Marcial Rivera Zeledón y Lázaro Salinas, 
quienes anduvieron por los alrededores de Jinotega y Estelí 
con muy buen éxito, pues el mayor Rivera adquirió dos 
pistolas 	de los 	traidores Saturnino Herrera 	y dos 	hijos 
más del mismo perrera, LOS QUE MURIERON pues al 
requerirlos que 	abrieran la puerta de la 	casa rompieron 
fuego sobre nuestros 	hermanos; milagrosamente no hubo 
ninguna novedad de parte de nosotros. 	Adjunto a la pre- 
sente le enviamos una fotografía 	del viejo Herrera 	y de 
uno de los hijos. 	Este viejo era 	rico y la 	intención 	de 
capturarlo vivo 	era para sacarle algunos 	"fierros", pero 
como Ud. ve no se dejó capturar.... 

Patria y Libertad 
 F. ESTRADA 

Gral. y Jefe Expedicionario." 

En 	la semana del 	4 al 11 de 	Octubre (1931) 	una 
cuadrilla de sandinistas. capitaneada por Juan Martínez, 
asaltó inesperadamente la hacienda del séñor Carlos Bo-
hnermann, ciudadano alemán, situada al norte de 4a ciudad 
de Matagalpa. En ese momento el señor Bohnermann se 
encontraba en su propiedad donde fué capturado. Los 
asaltantes le 	exigieron una contribución de TRES MIL 
CORDOBAS, que debía entregar inmediatamente. El se- 
ñor Bohnermann no estaba en 	posibilidades para satis- 
facer la orden de los «libertadores', lo que 	le valió ha- 
ber sido torturado, después de lo cual le ordenaron qui-
tarse los zapatos, haciéndole caminar descalzo durante 
varias horas. 

En el asalto verificado en esta hacienda se robaron 
hasta la ropa de cama, y como empacaban las cosas pre-
cipitadamente, no se fijaron en que de un motete de ro-
pa de cama, salía la piernecita de una chiquilla, la que, 
junto con sus ropitas de cuna habían enmaletado entre 
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loe trapos que 	echaban con precipitación. Al advertirlo 
los «DEFENSORES DE LA SOBERANIA ,  regresaron 
y dejaron a la niña sobre una mesa. 

CÓMO FUE LA MUERTE DEL DIPUTADO 
COCKBURN 

En uno de los combates librados por los sandinistas 
contra la guarnición de 	Kisalaya, en la ribera 	Sur del 
Río Coco, 	Comarca del Cabo 	de Gracias a 	Dios, éstos 
lograron capturar una máquina de escribir, de la propie- 
dad de la Guardia Nacional. 

Transcurrió el tiempo y nadie conocía 	el paradero 
de la referida máquina. 

	

Un día de tantos, el Cuartel General de Puerto 	Ca- 
bezas, por medio de su servicio de investigación, la loca- 

	

lizó, averiguando que ésta se encontraba en servicio, 	en 
poder del Diputado Adolfo 	Cockburn, quien residía 	en 
su hacienda Piskira situada entre Sacklin y Wasla. 

Esto no fué creído inmediatamente, 	porque el Co- 
mando hasta esa fecha habla tenido en buen concepto al 
referido Diputado; sin embargo, era necesario averiguar 
sobre la veracidad de tal noticia. 	Con este objeto se le 
impartieron 	instrucciones al 	Comandante de 	Kisalaya, 
Sub-teniente Edward J. Suprenant, para que procediera, 
acompañado de algunos guardias, a inspeccionar la casa 
hacienda del Diputado Cockburn, en donde con inteligen-
cia y cortesía tratarían de comprobar sobre la existencia 
de dicha máquina de escribir, cuyo número se le remitía, 
y que a continuación rindiera el informe respectivo sobre 
la investigación que se le encomendaba. 

El Sub-Teniente Suprenant, 	quien no conocía esos 
caminos, por estar recientemente llegado a esa zona, con 
procedencia de Managua, 	escogió dos números del des- 
tacamento que 	ya habían patrullado 	sobre 	ese 	lugar, 
llevando consigo al 	Sargento Francisco Avendaño 	y al 
Raso Carlos Alegría; y con ellos se dirigió a cumplir las 
órdenes recibidas. 

Llegada 	que fué la comisión 	a la 	casa del 	señor 
Cockburn, éste los recibió afablemente. 	El Teniente Su- 
prenant, empezó a conversar con él en inglés, habiéndole 
dicho que esa propiedad era muy bonita, 	A esto el Di- 
putado Cockburn le invitó para que pasase a conocer la 
casa en su interior a lo que aquél accedió, 	acompañado 
solamente del Sargento Avendaño. 	En esta visita llega- 
ron por último a 	la oficina que 	el Sr. Cockburn 	tenía 
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establecida en la parte baja de la casa. Ella estaba exor- 
nada en su parte central con 	un retrato del Gral. Mon- 
cada. En la oficina había una máquina de escribir. El 
Teniente Suprenant manifestó su deseo de escribir unas 
cuantas líneas en ella, y cuando la hubo identificado, de 
conformidad con el detalle enviado de Puerto Cabezas, 
manifestó al señor Cockburn su extrañeza de ver en su 
poder aquel objeto, pues que, esa máquina se había per- 
dido del cuartel de Kisalaya, robada por los sandinistas. 

El Diputado Cockburn palideció y rechazó enérgica-
mente aquella aseveración, 	manifestando que dicha má- 
quina la tenía en uso desde hacía 	mucho tiempo, y que 
él la había 	comprado en 	Puerto Cabezas. 	El Sub Te- 
niente 	Suprenant le 	contradijo, manifestándole que eso 
no era verdad, y que en su cartera tenía anotado el nú- 
mero de ella, y con el papel en la mano se 	aproximaba 
para probarle al señor Cockburn, que ambos números 
eran iguales, cuando éste montó en cólera, al verse des-
cubierto y acto seguido, abrió rápidamente una gaveta 
de su escritorio, donde había una pistola automática, la 
que empuñó enfrentándose al Sub-Teniente Suprenant, 
impidiéndole 	tocar la máquina. 	Fué 	en este 	momento 
que el Sargento Avendaño disparó con su ametralladora 
Thompson sobre el señor Cockburn, al ver en peligro la 
vida de su jefe, matándolo inmediatamente. 

La actitud de Cockburn, hizo entrar en sospechas al 
Oficial de la Guardia, y acto seguido procedió 	a practi- 
car un registro en los papeles del escritorio de la oficina, 
habiendo 	encontrado 	comunicaciones 	de 	Sandino 
y 	de 	oti'os 	jefes 	de 	sus 	bandas, 	dirigidas 	al señor 
Cockburn así como el nombramiento de General de Bri-
gada, acordado a favor de Cockburn, por el mismo San-
dino. También se encontró un buen legajo de documen-
tos que este señor tenía. 

Una máquina de escribir 	como se ve. 	sirvió para 
descubrir las fuertes vinculaciones que tenía este Diputa- 
do con la gente que se ocupaba en devastar Nicaragua. 
Abusaba 	de su alto cargo de representante 	del pueblo, 
siendo desleal con el Gobierno con quien estaba 	obliga- 
do a 	cooperar para el 	mantenimiento de la 	paz en la 
República. 

Adolfo Cockburn, era hijo de padre inglés y de ma-
dre mosquita (india). 	Nació en la Isla del Gran Caimán. 
Era un hombre de estatura casi gigantesca, pesaba dos-
cientas cuarenta libras. Tenía por lema el trabajo, y po-
seía alguna ilustración, siendo muy querido de todos los 
indios, zambos y mosquitos, cuyo dialecto hablaba correc- 
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Lamente. 	Asimismo, hablaba inglés y español. 	Su espo- 
sa era una india mosquita, con la que tuvo una hija lla-
mada Victoria. 

Cockburn era un verdadero cacique de todos aque-
llos zambales en las apartadas regiones del Río Coco y 
en la Comarca del Cabo de Gracias a Dios. Todos al 
saludarle le decían en su dialecto: «NAXAN 	MADAM, 
cuya traducción al español 	significa BUENOS DIAS PA. 
DRE NUESTRO.. 

Murió el 3 de Octubre de 1931, día sábado, como a 
las dos de la tarde. 

He aquí uno de los muchos documentos encontrados 
en poder del Diputado Adolfo Cockburn, en que se ve 
de cuerpo entero toda la vinculación que tenía él en las 
actividades de Sandino. Era nada menos Cockburn quien 
llevaría a cabo las operaciones militares sobre el 	Atlán- 
tico. 	Hay que saber, que con sólo que Cockburn lo or- 
denara se hubieran levantado todos los zambales de in-
dios mosquitos, de los cuales puede reunirse alrededor 
de ocho mil, aptos para empuñar las armas. 

Muerto Cockburn, lo único que hicieron fué rebelar-
se unos indios que estaban de alta en el retén de Risa-
laya y disparar sus armas sobre los Oficiales, Coman- 
dantes de ese 	destacamento, 	habiendo matado 	al Sub- 
Teniente Levonsky, y medio muerto al Sub-Teniente Car 
los Reyes y Ruiz, unos meses más tarde. 

El documento referido anteriormente es el siguiente: 

"Cuartel Oral. del Ejército Defensor de la 	Soben- 
nia Nacional de Nicaragua, Julio 16 de 1931. 

Señor General de Brigada. 
Adolfo Cockburn, 
Sacklin. 
Muy querido hermano: 

Con fecha 20 del próximo pasado mes, salió de este 
Cuartel General de nuestro Ejército, una Comisión Militar 
al mando de los hermanos 	Coronel Perfecto 	Chavarria y 
Capitán Francisco Ellis, para ponerse a las órdenes de Ud. 
en ese Litoral Atlántico. 

Hoy me permito el gusto de remitir a Ud. un lega-
jo de importantes documentos y escritos pertenecientes a 
nuestro Ejército, para que Ud., en su carácter de Gene-
ral de nuestro Ejército, se imponga debidamente del ideal 
que perseguimos y nuestros esfuerzos por alcanzar la co-
ronación de nuestro triunfo. 

También Uds. 	pueden hacer 	que se 	publique ese 
trabajo, 	en la prensa inglesa y de Bluefields, después de 
algún tiempo 	que ya la publicación 	de los mencionados 
documentos, no sean una revelación 	de planes y proyec- 
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tos allí expuestos. 
Con mis mejores deseos 	de que Ud. sepa 	apreciar 

el cariño y sinceridad conque nuestro Ejército le está tra-
tando a Ud., sinceramente su hermano, 

Patria y Libertad. 
f A. C. SANDINO". 

[Un sello] 

Todos estos documentos, junto con la máquina de 
escribir, fueron capturados por 	el Sub-Teniente 	Supre- 
nant y remitidos al Cuartel General de Puerto 	Cabezas. 
De este lugar fueron enviados en avión al Cuartel 	Gral. 
de Managua, el que puso en autos al Presidente Monca-
da de la traición cometida por Cockburn, al amparo de 
su inmunidad como Diputado. 

La muerte de este hombre fué un golpe fatal para 
el plan 	que pensaba desarrollar 	Sandino en 	la 	Costa 
Atlántica. 

ÓRDENES DE ATAQUE POR TODAS PARTES 
El Jefo Supremo 	no cesaba en su 	tarea de 	girar 

órdenes de ataque en todas direcciones. 	Por su origina- 
lidad creemos 	conveniente dar a 	conocer una de 	ellas, 
respetando como siempre la ortografía: 

"Sr. General Francisco Estrada. 
Campo de Operaciones Militares. 
Mi querido hermano: 

Según su 	nota del 27 de Octubre p. p. 	Ud. se en- 
cuentra con toda su 	gente reunida. Tamvien 	me, dicen 
que iva otra comunicación suya tras de mi, pero no la he 
recibido. Después daré contestación a sus notas, y por 
ahora solamente quiero ordenarle lo siguiente: 

"Urgentemente se pondrá en marcha al recibo de la 
presente sobre el 	pueblo de Quilalí y lo 	atacará por la 
garita, tratando de obtener el triunfo, aunque gaste 	todo 
el parque, pues el General Díaz, ha recibido todo el 	par- 
que, y no tarda en 	llegar al solo retirarse el enemigo de 
esa montaña. 

Si su gente tiene miedo de atacar, SALDRA SOLO 
USTED CON SU PISTOLA Y TIROTEA AL MENCIO- 
NADO PUEBLO. No hay lugar a dar más instrucciones 
por estos momentos. 

Un abrazo para todos. 
Patria y Libertad 

[f] A. C. SANDINO." 
(Un sello.) 
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RELATO DE 
ESTUVO EN 

UN NEGRO COCINERO QUE 
EL PROPIO CAMPAMENTO 

DE SANDINO 
He aquí el relato, a grandes ras-

gos, que hace Rubén Brown de los 
sustos que lo hicieron pasar los «LI-
BERTADORES». 

¿Me encontraba en el caserío de 
Kraza, situado en las márgenes del 
Rlo Coco, en la Comarca del Cabo 
de Gracias a Dios. Mi residencia 
era en Sacklin, pero 	trabajaba 	en 
Kraza en los lavaderos de oro. Un 
día, en laprimera quincena del mes 
de Noviembre de 1931, llegó Abra.- 
ham Rivera a la cabeza de cincuen- 
ta sandinistas portando divisas de 
color rojo y negro y todos armados 
de pistolas, rifles y machetes. En 
esos días acababan de matar en 
Awasbila al señor José Lliset, de na- 
cionalidad cubana, a quien asesina- 
ron en su plantación de frijoles que 
tenía en las riberas del río. Abra- 
ham Rivera me nombró profesor de 
los niños de ese caserío, pero yo le 
dije que no entendía de dar clases. 
Rivera entonces me amenazó dicién-
dome que si no obedecía sería pa-
sado por las armas. Ante esta ame- 
naza tuve que 	ceder y desempeñé 
como maestro por espacio 	de siete 
meses, del mes de Noviembre de 
1931 hasta el mes de Mayo de 1912. 
Después de este tiempo me encon-
traba completamente desnudo, sin 

ner con qué comer, pues Rivera 
no me proporcionaba nada, y me fuí 
una noche escondido, a trabajar en . los lavaderos de oro 	de 	Nawawás. 
En este lugar me encontraba cuan-
do llegaron los jefes sandinistas 
Francisco Estrada, Juan Santos Mo- 
ralos, Sócrates Sandino, y para evi-
tar molestias me escondí. Ellos to- 

Este es el súbdito 
inglés, Rubén Brown, 
originario de Jamai-
ea, de 72 años de e, 
dad, quien estuvo du- 
rante largo tiempo 
secuestrado en el pro 
pío campamento de 
Sandino, donde se 
salvó de la muerte, 
de manera casi mila- 
grosa. Esta foto fué 
tomada en la ciudad 
de Jinotega, ya en el 
año de 193i, el 7 de 
Julio. 
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maron para el Sur, al lado de Puerto 	Cabezas. 	Cuando 
hubo pasado el peligro salí de mi 	escondite y continué 
mi trabajo. 	Mientras tanto Abraham Rivera se había ido 
para donde Sandino y a los pocos días envió una carta 
a un juez de Mesta mosquito, quien me condujo prisio-
nero al Campamento Luz y Sombra, donde se encontra-
ba Sandino. En este lugar también estaba doña Blanca 
Aráuz de Sandino, quien me interrogó sobre el por qué 
me habían llevado preso. Yo le dije que no tenía nin- 
gún delito. 	Estando en este campamento me destinaron 
a la cocina, 	después 	de haberme 	preguntado 	si sabía 
cocinar. 

Doña Blanca me cobró afecto por el esmero con que 
le preparaba sus alimentos, y ya no permitía que nadie 
más que yo se los hiciera. Un día Sandino estaba con 
los diablos arriba, y pidió con voz alta, 	cuatro hombres 
armados para que me fueran a tirar. Yo me puse 	muy 
afligido y me despedí de la vida, habiéndole puesto 	en 
conocimiento a doña Blanca que me iban a matar, 	para 
que buscara otro cuque. 	Ella me dijo que no lo 	permi- 
tiría ni un momento, 	y asi fué 	que cuando 	llegaron a 
sacarme para darme la muerte, ella se interpuso y 	reti- 
ró a los hombres 	hablando después sobre 	este 	asunto 
con su marido. 	En esta forma serví de cocinero 	en di- 
ferentes 	campamentos, 	hasta que llegó 	la pacificación, 
después de la cual llegué a San Rafael del 	Norte en la 
última semana del mes de Abril de 1933. 

Asi es, pues, 	que debo 	la vida a mi cuchara 	y a 
doña Blanca.. 

LO QUE SIGNIFICA EL CORTE DE CHALECO, 
EL CORTE DE CUMBO Y EL CORTE DE 

BLOOMERS 
'CORTE DE CHALECO —Muerte que se 	daba a 

una persona, separando la cabeza con dos tajos inferna- 
les de machete. 	Luego 	se le 	cortaban 	ambos 	brazos, 
desde la base del hombro, y 	para terminar le trazaban 
una herida en el abodmen, para señalar 	el lugar 	hasta 
donde se usa el chaleco. 

'CORTE DE CUMBO. —Al ser capturada la víctima, 
la amarraban en el primer árbol apropiado para el sa-
crificio. Las manos se las ataban hacia atrás, como abra-
zando el árbol. Inmovilizábanle la cabeza, sujetándolo 
por el cuello, con un mecate que ataban al árbol, y lue-
go un indio feroz, el  Juez> como le llamaban ellos, 
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Rebaba a cabo la ejecución, que consistía en aplicarle un 
fuerte y hábil machetazo que cortaba de un tajo el «hua- 
cal 	de la cabeza» dejando al descubierto toda la 	masa 
encefálica. 	La víctima era soltada 	inmediatamente y al 
caer al suelo moría 	dando saltos 	 que provocaba la 
risa de los verdugos 	 

CORTE DE BLOOMERS—Es bien sabido, que bloo-
mers, es llamada una pieza de ropa interior que usan 
las mujeres hasta la rodilla, y que antes en Hispanoamé-
rica era conocida solamente con el nombre de •calzón». 
Esta muerte consistía, en cortar ambas extremidades 	de 
la víctima desde las 	rodillas, y luego le 	cercenaban las 
manos, dejando que la víctima 	se desangrara en medio 
de espantoso dolor. 	Por lo regular todos los que así su- 
frían, pedían que los mataran, y hasta insultaban a sus 
victimarios para que les quitaran la vida pronto, a fin de 
acabar con aquel horrible tormento. 

Estos son los tres castigos, concebidos por Sandino 
y Podrán de cuyo invento satánico, pueden muy bien 
vanagloriarse sus autores. 

El siguiente 	documento recibido 	por el 	caballero 

	

alemán don Enrique Gülke, residente 	en 	la ciudad de 
Jinotega, quien a solicitud 	nuestra nos lo ha 	facilitado, 
para fotografiarlo en este libro, 	confirma la Verdad 	de 
nuestras palabras. 

En él está la firma de Sandino, así como su 	cono- 
cido sello y de él trasladamos las partes 	más importan- 
tes. 

«MANIFIESTO» 
A LOS CAPITALISTAS NOTIFICADOS POR NUESTRO 

EJERCITO, EN JINOTEGA, MATAGALPA, 
ESTELÍ Y OCOTAL 

«Tengo noticias de que en 	Jinotega, se trata 	de la 
organización de la necesaria CAMARA DE COMERCIO, 
con la intención de merecer según los capitalistas, mayor 
apoyo del gobierno intervenido y de los invasores a Ni-
caragua. 

Mientras exista intervención extranjera en Nicaragua, 
no existirán garantías de vidas ni de intereses: 

Ya es bastante el tiempo que hemos estado 	comba- 
tiendo contra las hordas 	invasoras y 	traidoras a la Pa- 
tria, para que se convenzan de mi dicho. 

No importa 	que se 	nos califique de 	BANDIDOS; 
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sinembargo, 	muchos de nuestros enemigos quienes ten- 
gan la oportunidad de leer el presente escrito, 	querrían 
sentir la satisfacción 	del deber cumplido que 	sentimos 
los miembros de nuestro Ejército, quienes a pesar de los 
despechados, fiemos salvado el honor de nuestra ami- 
ha Nicaragüense ante los hombres libres de la 	Tierra. 
No importa que A VECES DEMOS ORDENES DRASTICAS 
EN PROVECHO DE NUESTRA SALUD NACIONAL. 

LA LIBERTAD NO SE CONQUISTA CON FLORES, 
SINO QUE A BALAZOS, Y ES POR ESO QUE HEMOS 
TENIDO QUE RECURRIR FI LOS CORTES DE CHALE. 
CO, DE CUMBO Y BLUMERS. 

Téngase presente que en los momentos que hacemos 
el presente 	escrito, es cuando nuestro Ejército tiene las 
mayores 	seguridades 	de 	controlar 	militarmente 	toda 
nuestra República, y que mis palabras no deben de ter- 
jiversarse haciéndolas degenerar en incapacidad 	nuestra, 
n6. 	Hago estas aclaraciones, por que tenemos entendido 
que el arma que más abilidosamente nos ha blandido el 
enemigo, es la calumnia. 

Las dichosas personas quienes han sido notificadas 
por este Comando General, 	a depositar 	contribuciones, 
deberán de cumplir, pues en otro caso SE HARÁN 	RES- 
PONSABLES A  LAS CONSECUENCIAS. 

Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobera-
nía Nacional de Nicaragua, Noviembre 15 de 1931. 

Patria y Libertad. 
(f) A. C. S ANDINO» 

(Un sello) 

En la página siguiente insertamos la foto del docu-
mento antes trascrito. 

INVASIÓN SANDINISTA DEL DPTO. DE LEÓN 
Al fin, la bandera roji-negra, principiaba a 	flamear 

en el 	Departamento de León. 	José León 	Díaz, Carlos 
Salgado y Juan Santos Morales habían invadido la parte 
Norte del Departamento con una fuerza de más de tres 
cientos hombres, los que recorrían las zonas de El Sauce. 
Achuapa, Santa 	Rosa, San Nicolás, 	y los valles 	de El 
Campamento, El Ocotal y Villa Real. 

Doscientos Guardias Nacionales, con sus respectivos 
oficiales, fueron destacados para batir a estas fuerzas, 
con la cooperación de una flotilla de aviones. 
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tingos 

tes 

sus 
León, 

tando 

 

 

exaltaba 
Nicaragua 
incendiaria 

embargo, 

Parece que había momentos en que el «patriotismo» 
mayormente los ánimos de los 'Defensores 

y este entusiasmo se transformaba en la 
y en la sangre vertida a torrentes, sin 

raciales, políticos, ni de clases. 
Juan Santos Morales fuó uno de los jefes 	sandinis. 
que menos 	crímenes 	cargaron 	en su DEBE: 

veamos lo que informa a 	Sandino respecto 
operaciones 	sobre el mencionado Departamento 

con fecha 15 de Noviembre de 1931. 
Trascribimos los 	párrafos más importantes, 	respe- 

como siempre la ortografía: 
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A todo simpatizador de Moncada que cae en nues-
tras manos le vamos extendiendo su pasaporte para que 
pase a ser espíritu; asi pues el 7 de Noviembre que pa-
samos por el pueblo de Sn. Nicolás, el cual, sin hacer un 
tiro nos desocupó el enemigo, capturamos al Alcalde del 
mencionado pueblo, de nombre Abel Lanuza, y lo manda-
mos a chalequiar; este era un invencible propagandista, 
a la cuenta de él  

A otro Moncadista de nombre Leonte Hilario Alfaro 
que por cierto somos del mismo pueblo de Somoto Gran-
de le mandamos a quemar su casa-hacienda, con todo lo 
que encerraba en ella  

Es inexacto, que el pueblo 	de San 	Nicolás, 	haya 
sido desocupado por fuerzas del Gobierno, como lo ase-
gura Juan Santos Morales, pues dicho pueblo no tenía 
entonces, ni ha tenido después, destacamentos de Marinos 
o Guardias. Fué ésta una forma empleada por los jefes 
sandinistas, para levantar el entusiasmo entre sus simpa-
tizadores. 

COLINDRES INVADE EL OCCIDENTE 
DE LA REPÚBLICA 

El día 13 de Noviembre de 1931, Juan Gregorio Co-
lindres, uno de los cabecillas sandinistas de mayor re-
nombre, invadió la hacienda «Portobanco» del departa-
mento de León, situada como a doce leguas de la ciudad 
cabecera. En esta propiedad fué capturado su condueño, 
don Jorge Herdocia, a quien Colindres impuso una con-
tribución, que debía pagar inmediatamente, y como Her-
docia no tuviera dinero, tuvo que firmar un «quedan> 
por la cantidad detallada, para ser cubierto en breve 
tiempo, entregándole al mismo tiempo, ocho de las mejo-
res bestias de la hacienda, quesos y otras cosas que ne-
cesitaban los invasores. 

El cabecilla 	Colindres, 	que en hora 	menguada se 
había afiliado al 	sandinismo, apenado de 	lo que hacía, 
dijo al señor Herdocia al despedirse de él: 	 Nosotros no 
somos bandoleros. 	Esos andan con Pedrón. 	Somos un 
ejército 	de orden y 	de paz«. 	Luego, le recordó lo 	del 
quedan, 	para que 	fuera cubierto en el tiempo conve- 

nido. 
La impresión que causaran en el joven Herdocia los 

acontecimientos de esa noche, dejaron una huella indele-
ble de horror en su alma, a tal punto que enfermó del 
corazón y falleció poco tiempo después. 

Don Antonio Pastora Gurdián, se encontraba al día 
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siguiente en su hacienda La Flor, cuando recibió la vi-
sita inesperada de las huestes sandinistas, que lo ama-
rraron, lo despojaron de su pistola y de una máquina de 
escribir y lo amenazaron de muerte sino no entregaba 
los tiros que correspondían al arma que portaba. Cuando 
hubieron tomado todo lo que les pareció en gana, le 
exigieron firmar un quedan, por la cantidad de mil 
córdobas que debía hacer efectivo en un plazo perento-
rio, bajo la amenaza de perder la vida si no lo hacía. 

Colindres y sus hombres, en la cruzada que hacían, 
llegaron 	a la hacienda San 	Pablo» de 	don 	Aristides 
Herdocia, en donde arrasaron con todo lo que allí había, 
dejando por 	donde pasaban 	huellas indelebles 	de sus 
pisadas. 

En la hacienda 	 Serradera,.en jurisdicción 	de El 
Sauce, un piquete de fuerzas sandinistas capturó al joven 
Marcelino Guerrero, hijo de don Miguel Guerrero, oriun- 
do de la ciudad 	de León, de familia 	liberal y muy va- 
liente. 	El joven Guerrero 	permaneció secuestrado 	por 
los sandinistas, y no le dieron libertad hasta que entre- 
gó la 	cantidad de quinientos córdobas, 	por su 	rescate, 
que con mil esfuerzos consiguió reunir su 	familia en la 
Metrópoli, cuando llegó un correo a dar cuenta de lo que 
pasaba a sus 	deudos inmediatos. 	De no ser así, le 	ha- 
bría sido aplicado el corte de 	chaleco, según notifica- 
ción que le hicieron. 

SANDINISTA ESPECIALIZADO EN INCENDIOS 
Hemos dicho al principio de esta obra, que 	Marcial 

Rivera Zeledón era un individuo especialista en el ramo 
incendiario. 	En efecto, 	su tea arrasó con innumerables 
casas de las haciendas y fincas, y de 	humildes 	ranchos 
de 	valles y caseríos. 	Hemos 	de advertir que 	en esta 
obra vamos presentando solamente los actos más nota-
bles de cada jefe sandinista, pues si fuéramos a hacer la 
historia completa de cada uno, sería un libro de nunca 
acabar. 

Veamos este spécimen de 	Rivera Zeledón, dirigido 
al honorable caballero y ex-Senador de la República Dr. 
Trinidad Castellón, de fecha 	18 de Noviembre 	de 1931, 
respetando la espantosa ortografía en que fuá escrita la 
carta: 

"Señor don Trinida 	Castellón. 	Así 	como asido 
destruida su asienda así sera des truida su bida y 	toda 
ejenarasion y aunquq este entremedio de mil o mis ma- 

EL 	VERDADERO 	SANDINO 

www.enriquebolanos.org


—285— 

choa de alli lo hamos a sacar del pelo, nosotros le bamos 
a enseñar que cumpla o lo hacemos cumplir para serles 
comprender que son las armas libertadoras nose juega 
por que ustedes anido la causa de la rruina De Nicara- 
gua est como an sido traidores asupatria tendrán que 
berse en dificultades nosotros les hamos a enseñar que 
tengan amor a su patria y. si quiere póngase a la cabe-
n delos machos para asarle comprender que con las ar-
mas libertadoras nose juega. Es cuanto le asimos sa-
ber. 

Patria y Libertad Sargento menor. 
(f) MARSIAL RIBERA SELEDON." 

Dos días después, Marcial Rivera Zeledón enviaba el 
siguiente informe a Sandino: 

"Se tomaron El Jicand, el enemigo no disparó ni 
un tiro. Pensé yo que el enemigo se estaba arremetan-
do pan donde ellos; pensé quemar tres haciendas en 
las rondas de Estelí para llamarle la atención al enemigo. 
como lo cual así fué. Pasé coa toda la faena para el lu- 
gar de los potreros; de allí le 	notifiqué al senor 	Trini- 
dad Castellón, donde 	dijeron Castellón y los 	Nogueras 
que no pagaban, porque si. pagaban era humillársele a 
Sandino. Para que sepan que conmigo no se juega les 
quemé la hacienda "Chirinagua" y la del "Limón'. En 
el lugar de los potreros organizó al Capitán Valdivia con 
diez números; y al alemán administrador de "Santa Fé" 
dice que si lo dejan cortar el café, y "La Esperanza". 
H mos arreglado conmigo. El ha declarado que no es 
dueño sino hacedor de la Hacienda, pero hemos arregla- 
do conmigo que va a dar cien pesos de "cota'  por cada 
hacienda; cien pesos en mercaderías y cien en efectivo, 
para el 20 de Diciembre. donde principiará a dar los 
primeros vestidos del 29 al 30 de este mes, y también 
calzado y aceite para la máquina. Los nogueras dijeron 
qpe no daban porque no estaban para mantener haraga-
nes; entonces yo he pensad. despachar al Capitán Mon-
tenegro con el resto de la gente para la "Rinconada", a 
cobrar unas contribuciones. Yo me fuí con cuatro ayu-
dantes que son cuatro leones y saldré a la Porra a que-
mar la hacienda de los Nogueras para que sepan como 
es que se burlan de mis órdenes y dimanadas por Ud. 
General yo he venido sin ninguna novedad y pronto ten-
dré el gusto de encontrarlos juntos pan comunicarle 
otras cosas en privado, que son de mucho mérito en 
nuestra causa. 

Jefe de operaciones Militares de la Comparas N° 3 
ajo su mando militar. 

Patria y Libertad. Jefe Libertador del Honor Na-
cional de Nicaragua. 

Sargento Mayor 
(f) MARCIAL RIVERA ZELEDON". 

La tinca <La Porra. a 	que se refiere Rivera 	Zele- 
dón, fué incendiada el 20 de Noviembre de 1931. 	Poseía 
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una casa bien construida y cómoda. La lechería y el be , 
 neficio de café del Dr. Trinidad Castellón fueron incen-

diados por la misma cuadrilla, secundada por Rosa Irías, 
el 18 de Noviembre del mismo año. La finca «El Limón, 
del mismo Dr. Castellón, fué incendiada el día siguiente, 
con las carretas y demás enseres que alli había, inclusive 
la cosecha de café, que había sido recogida y que estaba 
embodegada. 	Los asaltantes, en su obra vandálica se lle- 
varon además, de los potreros del Dr. Castellón, 	alrede- 
dor de ciento cincuenta reses, en varias partidas. 

La finca «San Antonio» de don José María Rivera 
fué incendiada en ese mismo mes de Noviembre, por las 
huestes sandinistas. 

Toda esta obra de destrucción innecesaria, llevada a 
cabo por Rivera Zeledón, era ordenada por Sandino, de 
acuerdo con las amenazas que desde México lanzara 
otrora contra los que no se pusieran de su parte en Ni-
caragua. 

MUERTE DE FEUCITOS PRADO 
A mediados de Octubre de 1931, 	ocurrió la muerte 

del cabecilla sandinista Felicitos Prado, en un encuentro 
que tuvo con la Guardia Nacional, y en el que su cuadri-
lla fué derrotada y dispersa. Como consecuencia de di-
cho combate quedaron en el campo de acción varios he-
ridos, lo mismo que el cadáver del mencionado jefe. En 
el registro que se hizo en sus vestiduras fué encontrado 
en uno de los bolsillos el siguiente documento firmado 
por Juan Santos Morales R. 

"Campo de Operaciones 	Militares de 	la 	Columna 
Expedicionaria No 2., 10 de Octubre de 1931. 
Sanar Comando de Policia don 	Felicitos Prado.—Yala- 

güina. 
Mi apreciable hermano: 
Por la observación que vamos haciendo en la jira 

que se nos ha ordenado efectuar, consideramos 	compro- 
metidos a varios traidores que tienen comprobados 	sus 
delitos. 	En tal virtud y sin ninguna excusa sírvase Ud. 
organizar una comisión con los números que Ud. consi- 

s 	 Valle dera necesario 	y pasar al 	de 	O 	y 	a raje  
DECAPITAR CON TODA LA FAMILIAA BLAS Y 
PASCASIO GONZALEZ, quienes son los traidores que 
están haciendo la confusión en el mencionado Barrio. 

Después de CHALEQUEADOS se servirá Ud. a 
proceder incendiar las casas de los ya dichos traidores, 
dando parte inmediatamente al Jefe Supremo en el Cuar-
tel General. 

Esto se lo ordenamos 	a Ud. de conformidad con 
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las facultades e instrucciones 	que hemos 	recibido de la 
Jefatura Suprema de nuestro mismo Ejército, pues tene-
mos facultades para ordenar TODO LO QUE MAS CON-
VENGA A NUESTRO EJERCITO. Advirtiéndole que so-

mos conscientes y no queremos operar con injusticia, por 
consiguiente tenemos completo conocimiento de lo que es 
justo e injusto también. 

Los señores que le ordenamos que CHALEQUEE 
son motivos poderosos pan la buena marcha de nuestra 
noble causa. 

Esperamos que Ud. dará cumplimiento a la presen-
te órden y acusará recibo de ella por la cordillera que 
va para el interior sin perjuicio de que lo participará al 
Jefe Supremo. 

Guarde esta nota 	en cualquier caso de respon- para 
sabilidad aunque no la tenga, sino que ha sido en 	cum- 
plimiento de Órdenes superiores. 

Atentamente su hermano. 
Patria y Libertad 

(f) JUAN SANTOS MORALES R. 
Coronel, Primer Jefe." 

EL SECUESTRO DE GENTE PUDIENTE ORDENADO 
POR SANDINO 

El Jefe Supremo de las Segovias» había ordenado 
el secuestro de gentes adineradas, para aprontar fondos, 
que dijo necesitaba para la compra de elementos de gue-
rra. Sus hombres se imaginaban que todo el que tenia 
una caja de hierro o ropero escondía en ellas tesoros; y 
así es como fueron capturados en esos días los señores 
Manuel Irías, 	Rosendo 	Chavarría y 	Víctor 	Gutiérrez. 
Sandino se dió cuenta de 	la equivocación, pero 	apesar 
de ello no les 	dió libertad. 	Era necesario pagar, 	para 
poder salir de su campamento, y así lo hizo. 

Veamos la carta que a este respecto dirige a 	la fa- 
milia de don Víctor Gutiérrez, refiriéndose al 	secuestro 
de éste. 

"Cuartel General 22 de Noviembre de 1931. 
A la familia del señor 
Victor Gutiérrez. 
El Mancotal. 
Con esta techa llegó de 	nuestro campamento 	mili- 

tar, "Luz y Sombra" una nota 	de don Victor 	Gutiérrez, 
para su familia, la que hoy nos permitimos el gusto de 
enviarla a su destino, ,y manifestarles a la vez de que to-
do cuanto deseen, y aun periódicos pueden enviar al men-
cionado señor. 

También me permito manifestarles, 	que don Víctor 
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Gutiérrez, así como 	los señores Manuel 	Irlas y Rosendo 
Chavarria, fueron conducidos 	por nuestras fuerzas 	a es- 
tos campamentos, por 	una errata de 	nuestro secretario, 
pues las personas a quienes se han ordenado capturar es 
a las 	personas capitalistas 	quienes 	están 	identificadas 
como enemigas de nuestro Ejército, pues necesitamos 	ob- 
tener de ellos, contribuciones con qué comprar 	elementos 
bélicos para la continuación de la defensa de nuestro ho-
nor nacional. 

Sinembargo, las tres mencionadas personas ya están 
en nuestros campamentos y no podremos dejarlos ir, a me-
nos que ellos contribuyan con algunos fondos para inver-
tirlos en los elementos indicados, porque estamos seguros 
que al permitirles el regreso a sus hogares tendrían que 
darle el mapa de nuestros campamentos al enemigo. Estas 
cosas nos importarían muy poco porque al permitirles el 
regreso nosotros cambiaríamos totalmente nuestros campa-
mentos militares, y no seria gracia meternos en tantos 
afanes para proporcionar un placer a mal agradecidos. 

Por otra parte 	pueden Uds. estar seguros 	de 	que 
los tres señores en cuestión aqui están recibiendo constan-
temente lecciones de dignidad nacional, y mañana darán 
gracias a Dios por la suerte que han tenido de estar en-
tre los Defensores de la Soberanía Nacional de Nicaragua. 

Muy atentamente y seguro servidor, 
Patria y Libertad 

A. C. SANDINO" 
[Sir sallo) 

LA TOMA DE CHICHIGALPA POR COLINDRES 

El día 24 de Noviembre de 1931, domingo, tempra-
no de la noche, y mientras los habitantes de 	Chichigal- 
pa se dedicaban a celebrar los primeros 	novenarios 	de 
La Purísima, la gente se sobrecogió de terror al 	difun- 
dirse la noticia de que fuerzas de Sandino 	estaban ten- 
didas en 	líneas de fuego, 	rodeando completamente 	la 
ciudad. 	Poco después, la verdad se 	comprobó, 	cuando 
hombres perfectamente equipados, portando divisas rojo 
y negro, uniformes kaki y sombreros iguales a los de la 
Guardia, asaltaban la ciudad, 	llevando como jefes a 	los 
cabecillas Juan Gregorio Colindres, López y Umanzor. 

Sin oposición de los vecinos, se oyeron los primeros 
disparos, a los gritos de ¡Viva el Gral. Sandino! ¡Viva el 
Gral. Colindres! ¡Viva el Coronel Umanzor! ¡Viva el 	Co- 
ronel 	López! 	¡Mueran los Machos! 	¡Muera la Guardia! 
¡Adentro muchachos! 

	

Los sandinistas 	en número como de doscientos, hi- 

	

cieron irrupción en 	todos los sectores 	de la ciudad, en 
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medio del trepitar de las ametralladoras y de los fusiles 
que vomitaban fuego. Asaltaron el Cuartel de la Guardia 
con poco trabajo, 	muriendo heróicamente en 	su puesto 
el policía Francisco Castro, de un tiro de 	Con-Cón, que 
le desbarató la masa encefálica. 	Era éste el único defen- 
sor que 	allí había, y su muerte 	fué 	innecesaria, 	pues 
bien pudo ser 	capturado o conminado 	a rendirse ante 
fuerzas mayores. 

En aquella noche de horror, el grito de las mujeres, 
el llanto de los niños y el correr de los hombres que re-
gresaban a sus casas, es algo que no se borrará de la 
mente de aquellos habitantes, habiendo algunos, como 
don Aristides Castellón, a quien saqueron su tienda, cu-
ya salud ha quedado perturbada hasta la fecha. 

Demás nos parece decir que al asalto 	siguió el 	sa- 
queo a los diversos establecimientos comerciales que allí 
habla, forzando las puertas o rompiéndolas a golpes de 
hachas, machetes y golpes de culata. 	Ocuparon bombas 
de dinamita, que los 	sandinistas tenían en 	abundancia, 
causando destrozos, entre otras en la casa de don Julián 
González. 

En la tienda de don Aristides Castellón a quien an-
tes nos 	hemos referido, 	no sólo se verificó el 	saqueo, 
sino que los sandinistas rompieron la caja 	registradora, 
extrayendo de 	ella la venta 	del día; destruyendo 	por 
gusto a culatazos las urnas y 	vitrinas, dejando estantes 
y mostradores desmantelados por completo. 

La tienda de don Raúl Hernández Fornos fué tam-
bién saqueada, calculando las pérdidas en muchos cien-
tos de córdobas. 

Don Leandro H. Chamorro fué amenazado de muer- 
te en su establecimiento, cuando lo llegaron a abrir, 	po- 
niéndole revólveres y rifles en el pecho y en la 	espalda 
y golpeándolo de paso con las culatas, despojándolo 	de 
cincuenta córdobas en efectivo y de las mercaderías, pro-
visiones de boca, herramientas y medicinas que tenía a 
la venta. 

La fábrica de Aguas Gaseosas de doña Encarnación 
González fué saqueada, cargando los asaltantes con dos-
cientos córdobas en efectivo, cajas de chibolas, cincuenta 
litros de aguardiente y cuanto objeto de valor encontra-
ron en ella. 

Donde don David Rodríguez cargaron los invasores 
con cuatrocientos veinte córdobas en efectivo, mercade-
rías de toda clase y cuantó a mano hubieron. 

En el 	establecimiento de comercio de 	don Manuel 
Madriz, rompieron las 	puertas a balazos y a golpes de 
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hacha, y barrieron con todo lo que en él había. 
Donde doña Carmen Rizo acabaron con la tienda de 

abarrotes que poseía. 
En el taller de 	zapaterla de don 	Limad 	Mendoza 

rompieron las urnas y sacaron de ellas la existencia de 
calzado y material de zapatería, con que contaba para 
trabajar. 

En el establecimiento de la Señorita Angelita 	Caji- 
na se robaron cincuenta córdobas 	en efectivo 	asi como 
telas, licores, cerveza, calzado y ropa cosida. 

Donde don Antonio Rivas Callejas cargaron con to-
da la poterfa que había, prendas y objetos de valor. 

En la Agencia Fiscal a cargo de don Alejandro Ar-
güello, rompieron las puertas a balazos y se robaron dos 
cientos córdobas, un revólver, prendas de vestir, alhajas 
y demás objetos de la familia Argüello. 

Donde doña 	Anita González 	de Acosta barrieron 
con todos los artículos que había en el 	establecimiento. 

En la Estación del Ferrocarril se robaron el dinero 
que allí había en la Caja y que era considerable. 

En el taller de mecánica de don Fernando Somarri-
ba se robaron diferentes herramientas, barras, picos, pa-
las, etc., con las que destruyeron la línea férrea. 

En el establecimiento •Fuente Luminosa», de la se-
ñorita Cándida Ulloa, se bebieron las chibolas y 	refres- 
cos, y se llevaron los 	cigarrillos y 	cuanto la 	diligente 
señorita tenía a la venta. 

En la cantina «Las Segovias se 	bebieron 	los lico- 
res y chibolas que allí había, y después se dedicaron a 
bailar a los acordes de una ortofónica. 

De previo, como se comprende, rompieron las líneas 
telefónicas y telegráficas, cortándolas a machetazos a fin 
dé quedar aislados del resto del país. 

En las oficinas de 	Comunicaciones arrancaron 	los 
aparatos y los tiraron a la calle, destrozando especial-
mente los del telégrafo; se llevaron un reloj de pared de 
la oficina, quemaron los archivos y libros, y se alzaron 
con el dinero que. encontraron. 

	

El saqueo fué 	general, y 	realizado en medio del 

	

mayor desorden y 	de los gritos aguardentosos de los 
soldados sandinistas. 

Tres horas duró la ocupación de Chichigalpa, pues 
a la once de la noche empezaron a 	dispersarse en dife- 
rentes direcciones, para 	reconcentrarse a las montañas, 
según instrucciones recibidas, seguramente al tener noti- 
cias de que fuerzas de Chinandega 	se aproximaban al 
lugar. 	Y así era, pues poco después llegó a Chichigalpa 
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una gasolina, con gente armada, conduciendo al General 
Paulino E. Norori, y luego una 	fuerte caballería y 	nu- 
merosos civiles voluntarios chinandeganos, debidamente 
armados, al mando del Coronel Alberto M. Baca que to-
davía tuvieron tiempo de establecer contacto con el ene-
migo, con el que se tirotearon por un rato. A las doce 
de la noche llegó de Chinandega 	un tren 	conduciendo 
nuevos auxilios. A la una de la mañana llegó de León 
otro tren, cargado de tropas, llevando máquinas de gue• 
rra, Asimismo llegó la Cruz Roja y Cuerpo Médico de 
Chinandega, 

Los asaltantes como decimos antes, iban en retirada, 

He aquí la fotografía de Juan Gregorio Colindres 	(a la 

	

Izquierda) y de Juan Ramón 	Raudales (a la derecha], jefes 
sandinistas, de 	los que asaltaron 	Chichigalpa el 24 de No- 
viembre de 1931. 

sin presentar acción formal a las tropas del Gobierno. 
La toma de 	Chichigalpa se 	debió a insinuaciones 

hechas a Colindres y a Umanzor por unos cuantos estu- 
diantes universitarios de León, cuyos nombres 	callamos, 
por considerar que han recapacitado después en el 	mal 
que causaron a la Patria, con los hechos antes apuntados. 
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Estos jóvenes hicieron también ver 	la conveniencia 
de asaltar el tren de pasajeros que iba para Corinto, en-
tre Chichigalpa y Chinandega, lo que por dicha no se 
efectuó. 

	

En la Oficina de Operaciones de la Guardia 	Nacio- 
nal se encuentran 	documentos, de 	puño y letra de 	los 
referidos jóvenes, que fueron los directores 	intelectuales 
del asalto a Chichigalpa y de los robos y muertes 	ocu- 
rridos en 	dicho lugar, que 	están a la orden de 	quien 
quiera verlos. 

EL PDTE. MONCADA Y SU GABINETE 
SE TRASLADAN A LEON 

Con motivo de la invasión sandinista a los departa- 
mentos de Chinandega y León, 	el Presidente de la Re- 
pública, General José Maria Moncada 	se trasladó inme- 
diatamente a León, con algunos miembros de su gabinete, 
para estar más al tanto de los sucesos que se desarrolla- 
ban, y poder dirigir con más eficacia las actividades de la 
Guardia Nacional en unión del Jefe Director de esa Ins- 
titución, General 	Matthews, alojándose en 	los altos del 
Hotel Metropolitano, ahora Esfinge. 

	

El Presidente Moncada, no sólo se ocupó de la 	de- 
fensa de las ciudades de Occidente, sino que quiso darse 
cuenta personalmente de los trabajos ferroviarios en la 
ruta al Sauce, presentándose inesperadamente en la Es-
tación de Rota, entre el asombro de los trabajadores y 
empleados que allí había y quienes 	tenían 	noticias 	de 
un próximo ataque de las tropas sandinistas a ese lugar. 
La presencia del General Moncada devolvió la confianza 
perdida, y al medio día regresó a León, con la pequeña 
escolta que lo acompañaba. 

Antes de acostarse esa noche del 28 de Noviembre, el 
Mandatario tuvo una entrevista con el General Matthews, 
acerca de lo que debía hacerse para poner las ciudades 
de Occidente a cubierto de cualquier asalto. 

Hacía apenas tres horas que el Gral. Moncada y el 
Jefe de la Guardia se 	habían acostado, 	cuando fueron 
despertados por urgentes llamadas del teléfono. 	Era 	la 
noticia de que Colindres y 	sus hombree habían asalta- 
do la Estación de Rota, capturando a los Guardias 	Na- 
cionales que resguardaban la Estación, a quienes habían 
despojado de su ropa y luego azotado. 	Hay que adver- 
tir que 	Colindres no fué nunca 	sanguinario, y 	que él 
mismo 	escapó 	de perecer a manos de Sandino cuando 
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trató de oponerse a las terribles órdenes del Jefe Supre-
mo de las Segovias. 

	

Por demás nos parece decir que después de la 	pe- 
queña refriega los sandinistas se dedicaron a robar en 
Rota, poniendo luego pies en polvorosa. bajo el temor de 
las fuerzas que suponían irían a combatirlos. Y así era, 
pero, cuando llegaron éstas, habían desaparecido las 
huestes de Sandino. pasando por la hacienda «Sta. Ana>, 
de los señores Argüello Cervantes, donde colgaron al 
mandador de la propiedad Francisco Jarquín llevándose 
todo lo que encontraron. 

LA MENTIRA, ARMA USADA POR SANDINO 

Ya hemos dicho repetidas veces que el Cabecilla de 
las Segovias empleaba la mentira para engañar, tanto a 
los de afuera como a los de adentro; pero la verdad te-
nía que abrirse paso, y ella ha hecho ver con toda clari-
dad al través de los años, que a lo que aspiraba Sandino 
realmente, era al control militar de Nicaragua, ponien-
do a alguno de sus inspiradores como Presidente provi-
sional de la República. 

El siguiente es un fragmento de una carta que, con 
fecha 12 de Diciembre de 1931, dirigió Sandino, desde su 
Cuartel General de Las 	Segovias, a sus 	lugartenientes 
Juan Pablo Umanzor y Santos López. 

Dice así: 
"Hoy mismo se les escribe a los hermanos 	Genera- 

les Juan Gregorio Colindres y 	Juan Santos Morales, ma- 
nifestándoles que, en la ciudad de San 	Salvador, hemos 
organizado un Comité denominado "PRO—LIBERACION 
DE NICARAGUA" y que hemos nombrado al General 
Horacio Portocarrero, Delegado Especial de esta Jefatura 
Suprema de nuestro Ejército, ante el mencionado 	Comité 
y las tropas que operan 	en el interior de 	nuestra Repú- 
blica para que: en los casos de lograr de parte 	de nues- 
tro 	Ejército el control 	militar del pais, 	que el 	General 
Portocarrere, 	asuma la Presidencia 	de la 	República de 
Nicaragua, 	pero que el General Portocarrero, 	no podrá 
hacer ningún arreglo con el enemigo. 

Patria y Libertad. 
A. C. SANDINO" 

(Un sello) 

Dos días después, el 14 de Diciembre de 1931, San 
dino se dirigía a los jefes de la columna No 3, Francisco 
Estrada y Zacarías Padilla, en una 	comunicación 	cuyo 
final dice: 
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"El Comité "PRO—LIBERACION DE NICARAGUA" 
que con prominentes ciudadanos nicaragüenses hemos or-
ganizado en San Salvador, está dando formidables resul- 
tados y 	actualmente están haciendo 	crecer nuestras co- 
lumnas en hombres y armas. Posiblemente que el Gral. 
Horacio Portocarrero, será designado por Nosotros a Pre-
sidente provicional de la República, pero no por medio de 
elección, si no que al conseguir el control militar del pais. 
El General Portocarrero, HA FIRMADO LA PAUTA 
COMO MIEMBRO DE NUESTRO EJERCITO, e igual-
mente loa Ministros quienes formarán su Gabinete provi-
cional; todas las cosas están listas a este respecto y muy 
pronto les comunicaremos muy detenidamente todos los 
resultados". 

A continuación el Jefe Supremo de las Segovias di-
rigió el siguiente pliego de Instrucciones al Gral. Porto-
carrero, residente en San Salvador, lo mismo que Cre 
denciales 	de Delegado 	Especial 	del Ejército, 	ante 	el 
Comité Pro-Liberación de Nicaragua en El Salvador. 

Helas aqui: 

•INSTRUCCIONES PARA EL GRAL, HORACIO PORTOCARRERO 
EN SU CARACTER DE DELEGADO ESPECIAL DE LA JEFATU- 
RA SUPREMA DE NUESTRO EJERCITO, ANTE EL COMITE 
•PRO—LIBERACION DE NICARAGUA. Y LAS FUERZAS MILI- 
TARES QUE OPEREN EN EL INTERIOR DE NUESTRO PAIS, 
CONTRA LA INVACION YANKI Y LOS TRAIDORES A LA PATRIA 

1°—El General Portocarrero al recibo de la presente, 
se servirá pasar al Comité <Pro-Liberación de Nicaragua», 
en esa ciudad capital, y presentará a los Miembros del 
Patriótico Comité, un saludo fraternal en nuestro nombre, 
manifestándoles a la vez que gustosos hemos aceptado a 
sus designios para 	ilustrarles en nuestros propósitos de 
redención Patria; y que todos nuestros esfuerzos 	debe- 
rán ir encarrilados hacia el 	propósito de 	conseguir el 
control militar de Nicaragua, 	por las fuerzas de las 	ar- 
mas, é impedir 	cualquier farsa eleccionaria 	que quiera 
efectuarse en nuestro país con 	supervigilancia 	extraña. 
También dara lectura a todos los 	documentos 	que con 
esta fecha se le envían al General Portocarrero. 

2º 	El General 	Portocarrero, una 	vez 	reconocido, 
DELEGADO ESPECIAL DE LA JEFATURA SUPREMA 
DE NUESTRO EJERCITO, por el Comité Pro--Liberación 
de Nicaragua., 	se servirá pedir en 	nuestro nombre, al 
mencionado Comité, 	que si él es 	persona grata, que le 
acepten en su carácter de Delegado 	Especial de la 	Je- 
fatura Suprema de nuestro Ejército, el honor de asumir 
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interinamente la Presidencia de la República de Nicara- 
gua, en los casos que nuestras 	fuerzas militares 	logren 
derribar del poder a Moncada o que al tomar mayor 
fuerza nuestro movimiento Revolucionario en el Interior, 
se nos hagan propuestas de paz, en que el enemigo, 
acepte entregar la Presidencia de Nicaragua a un desig- 
nado por nuestro Ejército. 	Desde luego: el Gral. Porto- 
carrero estará actuando como miembro de nuestro 	Ejér- 
cito, y por lo mismo; sujeto 	a la disciplina que 	implica 
nuestra pauta; no 	pudiendo por la misma razón 	hacer 
ningún arreglo de paz con el enemigo, sin la previa y 
diecta autorización de este Comando General: quien an-
tes de autorizarlo, tendría que estudiar detenidamente 
las bases de paz propuestas, que tendrían que ser com-
patibles con nuestro Honor Nacional y con las aspira-
ciones de nuestro Ejército. 
3°—El General Portocarrero, queda con el deber de 

asistir a 	cualquier llamamiento 	que en su carácter 	de 
Delegado 	Especial de la Jefatura Suprema de 	nuestro 
Ejército, 	pueda hacerle 	el Comité 	<Pro Liberación de 
Nicaragua», ya sea para informarle 	algo que el 	Comité 
necesite que conozca este Comando General, o para que 
se conduzca al interior de Nicaragua a organizar un go-
bierno provicional compuesto de Ministros quienes acep-
ten formar parte del Gabinete sostenido por nuestras 
armas libertadoras. 	En atención a esa hipótesis; el Ge- 
neral Portocarrero, queda autorizado para organizar un 
Gobierno provicional; bajo la condición de que los ciuda- 
danos quienes formen parte del 	mencionado 	Gobierno 
Provicional, deberán firmar como miembros de 	nuestro 
Ejército, la Pauta que 	nos rije; pues quien no esté con 
nosotros, estará con el enemigo. Permítome aquí mismo 
indicar el nombre de algunos ciudadanos quienes serían 
del agrado 	de nuestro Ejército, para 	cualquiera de las 
carteras gubernativas; a saber: 	Dr. Escolástico Lará, Dr. 
Rosendo Argüello, 	Dr. José 	Jesús Zamora, 	Dr. Arturo 
Vega, Dr. Modesto Armijo, Gral. Juan Francisco Berrios, 
Gral. Francisco Parajón, Sr. don José León Leiva, Sr. don 
César Augusto Terán, Sr. don Gustavo Alemán 	Bolaños 
y Sr- don Salomón de la Selva. 

4°—El General Portocarrero sacará copia impresa de 
nuestra Pauta en un buen libro en blanco que revista 
completa seriedad y será en él, en donde firmarán como-
miembros de nuestro Ejército sus Ministros y el Señor 
Presidente General Horacio Portocarrero. 

5°—El Gral. Portocarrero, se servirá ponerse en con-
tacto 	con el 	Dr. Pedro José Zepeda 	en México, 	D. F,. 
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quien a la vez tiene la Representación General de 	nues- 
tro Ejército, pero que desde hace más de un año, no 
hemos recibido satisfactorias noticias del Dr. Zepeda, por 
lo que deberá preguntársele sus últimas determinaciones. 
También necesitamos saber que si el Doctor José Jesús 
Zamora, residente en San Salvador, recibió por escrito, 
la Representación de nuestro Ejército en esa República, 
que debió haberla enviado el Dr. Zepeda, por instruccio-
nes de este Comando General. 

6°—E1 General Portocarrero, queda autorizado para 
aceptar de personas é instituciones, apoyos desinteresa-
dos que no entrañen compromisos políticos de nuestra 
parte. 

7°—Las Comunicaciones, deberán enviársenos por el 
mismo conducto ya conocido. 

Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobera-
nía Nacional de Nicaragua, Las Segovias, Nic. C. A., Di-
ciembre 15 de 1931. 

Patria y Libertad 
(f) A. C. SANDINO 

(Un sello) 

En la instrucción N° 2, dice Sandino que sus tropas 
tratan de derrocar al Presidente Moncada. Sin embargo 
se recordará que en un párrafo de una carta que el mismo 
Sandino escribió a Alemán Bolaños, el 9 de Agosto le 
dice lo siguiente: "TAMPOCO ESTAMOS PELEANDO POR 
DESALOJAR A MONCADA DEL PODER." 

Como se ve a unos les decía una cosa y a otros lo 
contrario. En las instrucciones dadas a Portocarrero le 
dice que: "EN CASO DE SER ACEPTADO POR EL CO- 
MITE PRO LIBERACIONES DE NICARAGUA, EN SAN 
SALVADOR, EL GRAL. PORTOCARRERO" ASUMIRLA IN- 
TERINAMENTE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBICA, si 
sus fuerzas lograban derribar de la presidencia al 	Gra 
Montada. 

No estaban 	Sandino y sus gentes peleando 	contra 
el Gral. Moncada, según reza la carta a Alemán Bolaños 
y sin embargo había que derrocar al Gobierno de Mon-
cada. El lector juzgará que es lo que deseaba Sandino 
en realidad. 

«CREDENCIAL A FAVOR DEL SR. GRAL. DN. HO- 
RACIO PORTOCARRERO, ANTE EL COMITE «PRO-U- 

ERACION DE NICARAGUA., Y LAS FUERZAS MILITA- 
RES QUE OPERAN EN EL INTERIOR DE NUESTRO 
PAIS, CONTRA LA INVACION YANKI Y LOS TRAIDO- 
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RES A LA PATRIA. 
El suscrito 	General y Jefe Supremo 	del Ejército 

Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, en uso 
de las facultades conferidas por el mismo Ejército, 

ACUERDA: 
Expedir la presente credencial de DELEGADO ES- 

PECIAL DE LA JEFATURA SUPREMA DE NUESTRO 
EJERCITO, ante el Comité •PRO LIBERACION DE NICA- 
RAGUA», en San Salvador; y las 	fuerzas militares 	que 
operan en el interior de nuestro País, contra la invación 
yanki y los traidores a la 	Patria, al señor General 	don 
Horacio Portocarrero, quien 	tratará con el 	mencionado 
Comité y con los Jefes Militares 	de las fuerzas expedi- 
cionarias 	del 	Interior de nuestra 	República, cualquier 
asunto relacionado con nuestra lucha 	de emancipación 
Nacional. 	Quedando el señor General Don Horacio Por- 
tocarrero, autorizado a resolver cualquier circunstancia 
que amerite la determinación de un alto Jefe responsable 
y autorizado por este Comando General de nuestro Ejér 
cito. No pudiendo el General Portocarrero, resolver nin- 
gún arreglo 	de paz con el 	enemigo, a menos que por 
autorización directa de esta Jefatura Suprema. 

Expedida en el Cuartel General del Ejército Defen-
sor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, Las Segovias, 
Nic., C. A., Diciembre 15 de 1931. 

Patria y Libertad 
(f) A. C. SANDINO 

(Un Sello). 

A Pedrón Altamirano, como a los otros cabecillas San- 
dinistas informó su jefe el 19 del mismo mes, acerca 	de 
la designación hecha en el Gral. Pdrtocarrero para 	Pre- 
sidente interino de Nicaragua. 	Al final de la 	comunica- 
ción dirigida a Pedrón por Sandino, le dice lo siguiente: 

"Todas estas 	cosas son "ensallos" de Gobierno 	que 
estamos llevando poco a 	poco hasta lograr 	conseguir el 
régimen de que ya le hablé". 

PEDRÓN ALTAMIRANO SEMBRANDO EL 
TERROR EN LA COSTA ATLÁNTICA 

Mientras 	esto 	sucedía en el interior, en el 	Litoral 
Atlántico el 	famoso Pedrón Altamirano, 	engrandecía a 
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Nicaragua con 	las horribles decapitaciones 	llevadas 	a 
cabo por él y sus 	gentes en pacíficos e indefensos 	ciu- 
dadanos. 	Veamos lo que sobre este particular informaba 
a Sandino el día 28 de Diciembre de 1931: 

" 	General, de Culcuinita traigo un 	individuo 
que se requiere el nombre de Alberto Valle, es de Blue-

fields, y tiene un lavadero de oro en Cuicuinita y le he 
notificado dos mil dólares de contribución por su rescate, 
los cuales ya se dirigió a su abogado para halisten ese 
dinero. 

También le tomé cuarenta y ocho onzas de oro al 
ya mencionado señor, seis mulas y otras cositas que te-
nía en su casa. 

En esta gira, que hice fusilaron por orden 	mía y 
conforme instrucciones que Ud. me ha dado a los traido- 
res siguientes: CHARLE HASLAM. CONSTANTINO 
OLIVAS, PEDRO DUARTE Y JOAQUIN AGOSTA. Es- 
tos Duarte y Acosta han 	sido autoridades 	puestas por 
loe "machos". 	También fué juzgado en Consejo de Gue- 
rra un hijo de Amista, quien requiere el nombre de José 
Acosta. 	Estos juzgados estaban en Siuna y Wany. 	En 
las cuchillas, jurisdicción de Jinotega, también fué 	pasa- 
do por las armas Sixto Gutiérrez 	  

(f.) PEDRO ALTAMIRANO". 

En desagravio de la verdad, debemos decir que los 
Marinos Americanos nunca pusieron autoridades del or- 
den civil en ninguna parte de 	Nicaragua, y que Carlos 
Hsslam fué capturado por Pedro Antonio Irías y Simón 
González y no por Pedrón como él lo afirma. 

Días antes había 	sido ultimado un 	infeliz maestro 
de escuela del cacerío de Asang, James Paid, por el gra-
vísimo delito, para los sandinistas de haber encontrado 
estos una banderita de los Estados Unidos dentro de un 
libro de Paid. 

PORTOCARRERO Y LA MENTIDA AYUDA DE 
EL SALVADOR 

El Gral. Horacio Portocarrero había hecho 	creer a 
Sandino que iba a conseguir 	elementos y fuerzas 	sufi- 
cientes en la República de El Salvador para venir a Ni- 
caragua en su ayuda, 	y Sandino a su vez le hacía creer 
a Portocarrero que él seria el Presidente provisional de 
Nicaragua, autorizándolo para organizar su Gobierno con 
los ministros que creyese conveniente. Ambos jugaban 
con cartas marcadas; y en apoyo de nuestro aserto, véa-
se el siguiente párrafo de una carta que dirigió Sandino 
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al cabecilla Francisco Estrada, desde su Cuartel 	General 
en Las Segovias, documento que también fué dirigido a 
Juan 	Gregorio Colindres y 	Juan Pablo Umanzor. Dice 
así, en su parte 	conducente, y como siempre respetando 
la horrible ortografía con que fué escrita: 

"Como se loa manifesté en nota anterior, también 
tenemos organizado un Comité en San Salvador que está 
tratando de introducirnos armas y hombres para com-
batir al enemigo en el interior de nuestro país; esas gen• 
tes seguramente, trataran del control de León y se les 
aglumerará a Ustedes. 

El General Portocarrero ha firmado nuestra Pauta 
como miembro de nuestro Ejército 	 

Sinembargo, si Uds. logran presentarse primero en 
el lugar que 	lleva indicado el General Salgado, en 	ese 
caso, será el General Estrada quien tomará el lugar del 
General Portocarrero, y organizará el asunto 	con Uds. 
mismos; así combiene 	 

Entre las instrucciones que lleva el General Salga-
do, va la de los lugares de 	donde nos deberán enviar 
correos 	especiales. 	También lleva 	instrucciones 	para 
unos VIVAS 	que son urgentisimos y mejor que cual- 
quier arenga, por que con esos vivas 	se influye mu- 
chísimo en el ánimo 
que todo es un sólo E 

moral del Pueblo y se combencen 
ército y que no existen 	los gru- 

pos aislados de que habla el enemigo. 

"INSTRUCCIONES PERSONALES MIAS PARA USTE- 
DES EN MI CARÁCTER DE HERMANO AMOROSO 

Cada un dia he ido asentuando con hechos mi 	su- 
toridad moral, 	tanto ante 	nuestro Pueblo, 	como 	entre 
vosotros mismos. 

Estrada, es uno de los mejores testigos por 	haber 
andado más cerca de mi, de que 	siempre nos 	anticipa- 
mos a conocer las cosas antes que sucedan. 

Por no ser aqui, un lugar 	oportuno para 	espica. 
ciones tan elevadas, solamente quiero que 	acepten gus- 
tosos llevar consigo los tres Ustedes, así como Sócrates 
y el General Salgada., es decir, los cinco, un estímulo que 
aquí mismo les 	adjunto para que lo conserven y 	que 
cuando se vuelvan a 	ver conmigo me lo enseñen, para 
darles las debidas esplicadones. 	El Padre Creador 	del 
Universo se encargará de los demás. 

Reciban Uds. en 	unión de los hermanos quienes 
les rodean, el abrazo fraternal de este vuestro hermano. 

Patria y Libertad 
(f.) A. C. SANDINO" 

(Un sello). 
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TRETA LLEVADA A CABO POR SANDINO PARA 
BURLAR EL SUFRAGIO POPULAR 

Como las fuerzas 	sandinistas que operaban 	sobre 
los Departamentos 	de Occidente, deseaban atraerse 	las 
simpatías de sus habitantes, siendo como es el Dr. 	Juan 
B. Sacasa, de León, Sandino pensó que resultaría de 	un 
efecto magnífico el que sus hombres llevaran como con- 
signa al atacar 	un lugar, hechar 	vivas al Dr. 	Sacasa, 
engrosando con ello 	las fuerzas que operaban bajo 	las 
órdenes de Umanzor, Salgado, Colindres y Estrada. 	Po- 
siblemente esta treta haya sido sugerida 	por los miem- 
bros de 	la CIADE, que buscaba la manera 	de que el 
pueblo de León se levantara en armas contra Moncada. 

De la sinceridad usada por Sandino y Portocarrero, 
juzgarán nuestros 	lectores, 	por las instrucciones 	antes 
trascritas, dadas 	a 	ios cabecillas 	Estrada. Colindres 	y 
Umanzor. 

DESERCIÓN DEL CLARÍN DE ÓRDENES 
DE SANDINO 

El 29 de Diciembre de 1931, Sandino dió 	órdenes a 
todas sus fuerzas a su mando para que inmediatamente 
que fuera capturado Pedro López, de Jinotega, cuya 
aprehensión recomendaba de un modo especial, lo colga-
sen del primer árbol que encontraran en el camino, con 
un mecate encebado. 

Pedro López, fué durante la 	Guerra Constituciona- 
lista clarín de órdenes de Sandino, pero al ver las 	atro- 
cidades que 	se cometían por orden de su jefe, lo aban- 
donó, no queriendo hacerse cómplice de las injusticias y 
crímenes de éste. 	Esto le valió, la sentencia 	de 	muerte 
dictada por el Jefe Supremo, quien 	no pudo darse 	sin 
embargo el gusto que deseaba, porque nunca 	pudieron 
sus gentes lograr poner manos sobre López, quien 	sabe- 
dor de lo que se 	le esperaba, ofreció 	sus servicios a la 
Guardia Nacional, junto con otros 	civiles, habiendo coo- 
perado de manera importante al 	restablecimiento de la 
paz en Nicaragua; creyéndose por algunos, que sus vie-
jos amigos no quisieron cumplir las órdenes de su jefe, 
pues de otra manera López no habría podido sustraerse 
a la muerte decretada contra él. 
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ULTIMO AÑO DE GOBIERNO DEL GRAL. 
JOSÉ MARÍA MONCADA 

Entramos al año de 1932. 
Año de actividades 	electorales fué éste para llevar 

a la presidencia al ungido con el voto de 	las 	mayorías. 
El Dr. Juan B. Sacasa, después de mil y una dificul-

tades, sale al fin electo candidato oficial del Partido Li-
beral Nacionalista, para enfrentarse al candidato del Par-
tido Conservador, don Adolfo Díaz. 

Sandino, 	previendo el triunfo 	de Sacasa, 	en cuyo 
nombre luchara 	anteriormente, se aprestaba 	para inte- 
rrumpir las elecciones a sangre y fuego, dando a 	cono- 
cer con 	ello la ambición de 	mando de que 	estaba po- 
seído. 

	

Lo 	importante para él era 	subir a la 	Presidencia, 

	

después 	de serlo 	provisionalmente Pedro José Zepeda, 
Horacio Portocarrero, Manuel Valladares, Escolástico La-
ra o cualquier otro que se prestase a ser candidato de 
zacate, obteniendo luego él el Poder por medio de eleccio-
nes, acuerpado por el Autonomismo, el Comunismo, el 
Laborismo, 	el Estudiantado y 	cuantas fuerzas 	pudiera 
hallar para el fin que se proponía. 

La llegada del Dr. 	Juan B. Sacasa a la Presidencia 
de la República por el voto de la mayoría liberales, en 
elecciones supervigiladas por los Marinos equivalía a po-
ner punto final a las aspiraciones de Sandino y de mu-
chos de sus consejeros que soñaban con la Primer Magis-
tratura de la Nación; estos últimos no por la fuerza de 
las armas, sino por la habilidad política que trataban de 
desarrollar alrededor del que creían el Hombre Símbolo 
de Las Segovias. 	Sin embargo había uno entre sus alle- 
gados que trabajaba en silencio por la Presidencia de la 
República. y 	este hábil político y 	pariente de Sandino 
era, Sofonías Salvatierra, quien como se verá más adelan-
te, llegó a tener la completa confianza del Guerrillero, y 
habría sido el que mayores ventajas habría sacado del 
triunfo de éste el día de la victoria. 

	

Para evitar que el Dr. Sacasa subiera al Poder, 	era 
necesario implantar el terror en 	el electorado, para 	ale- 
jarlo de las urnas, tanto en los días de las inscripciones 
como en el momento de ir a depositar su voto. Sandino, 

 no se acordó de que Washington ya había hecho formal 
promesa de retirar sus tropas de ocupación el 2 de Enero 
de 1933; quizá pensando en que, si por cualquier motivo 
no se practicaban estas, los Marinos prolongarían su 
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permanencia en Nicaragua, dejándole un pretexto plausi-
ble para seguir peleando. 

Pero a pesar de lo que el Jefe Supremo de las Se-
govias se proponía, las elecciones del primer domingo de 
Noviembre de 1932 se llevaron a efecto habiendo servido 
como auxiliar de la Justicia las tremendas lluvias que 
en esos días se desataron y que obstaculizaron los pro-
pósitos malévolos de Sandino, dificultando la movilización 
de sus columnas. 

La elección se realizó en todas partes 	de la Repú- 
blica, y el candidato liberal triunfó con una mayoría 	de 
veinte mil votos sobre el candidato contrario, don Adolfo 
Díaz, quien el propio día de la elección llegó de los Es-
tados Unidos en un avión, solamente a contemplar su 
derrota. 

PEDRO ALTAMIRANO SIGUE EN SU 
OBRA DE EXTERMINIO 

Las órdenes lanzadas por Sandino para intensificar 
la guerra fueron un acicate más para algunos de sus su-
balternos, entre los cuales estaban el famoso Padrón Al-
tamirano. Este, en carta dirigida con fecha 14 de Enero 
a su Jefe le dice lo siguiente: 

"En estos días se han chalequeado a los traidores 
siguientes: Genaro Vásquez, Narciso González y 	Santos 
González. 

Antes habían sidos considerados como traidores todos 
aquellos que no estaban dispuestos a dar dinero y pro- 
visiones para el sostenimiento de las huestes de Sandino; 
ahora también lo eran los que intentaban dar su voto en 
las próximas elecciones. 

Marcial 	Rivera Zeledón, le 	escribía a 	Sandino, 	lo 
siguiente: 

"Le participo que en Jinotega hay mucho desarrollo 
donde de propaganda

hecho  a  las pro 
favor de las 

pagandas, les
n 
 daré mache 

eleccioes sacasistaste 
a  , to - les he des 

dos los propagandistas". 
Igual cosa decía Sandino, al Capitán Jesús Valdivia 

con la misma fecha. 

CIUDADANOS QUE SE SALVARON POR HABER 
PAGADO SU RESCATE 

En esos días tres hombres dieron gracias a Dios de 
haber podido salir con vida de los campamentos de San-
dino, donde los tuvieron secuestrados hasta pagar la 
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cantidad que 	se les había detallado. 
señores Víctor Gutierrez, Rosendo 
Irías, quienes pagaron entre 
doscientos cincuenta córdobas. 

Hay que saber, que no se 
buciones, ni a las mismas mujeres, 
Rizo de Rivera, vecina de Jinotega, 
ta córdobas, que pagó la pobre, 
sacrificio. Igual cosa hicieron 
de su sexo. 

EL ROBO Y EL FUEGO COMO 
A NICARAGUA 

Ellos 	fueron 	los 
Chavarria y 	Manuel 

los tres la cantidad de mil 

eximían de 	estas contri- 
pues a la Sra. 	María 
le detallaron cincuen-

haciendo un 	verdadero 
con 	otras sirt hacer 	caso 

MEDIO DE REDIMIR 

El día 12 	de Enero de 
1932, una cuadrilla 	sandi- 
nista, comandada por el 
famoso Marcial Rivera Ze- 
ledón, llegó a una finca de 
la propiedad del Sr. Sal- 
vador Rizo, situada en 
Cerro Grande, jurisdicción 
de Jinotega, y después de 
haber robado lo que se 
les vino en ganas, le Aren- 
dieron fuego a la casa, 
que quedó reducida com-
pletamente a cenizas. Co- 
mo 	se recordará 	a 	este 
mismo 	señor Rizo le ha- 
bían saqueado anterior- 
mente una venta bien sur- 
tida, que tenía establecida 
en Tomayunca, perdiendo 
alrededor de mil trescien- 
tos córdobas. 

La persecución, como se 
ve, contra los pseudo-capi- 
talistas segovianos se 	ha- 
llaba siempre en vigor, 	y 
en uno de los campamen- 
tos de Sandino, llamado 
JOAQUIN TRINCADO, en 
honor de un publicista ar-
gentino a quien llamaba 

que no querian pagar con- 

	

el dinero, que 	con 

El cabecilla sandinista Corona- 
do Maradiaga, colocado a la de- 
recha de Tránsito Sequeira, quien 
era uno de los jefes más incle- 
mentes de las bandas de Sandino. 

su Maestro, eran llevados los 
tribución, para obligarles a 	entregar 
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grandes dificultades lograban. ganar. 
En relación con los capitalistas secuestrados, veámos 

lo que con fecha 15 de Enero de 1932, decía 	Sandino a 
su famoso lugarteniente Pedrón: 

"MI muy distinguido y querido hermano: 

Tuve el placer de recibir su muy atenta nota fecha-
da el 6 del corriente mes, en la que nos participa la remi-
sión al campamento JOAQUIN TRINCADO del capitalis-
ta Leoncio Navarrete, para quien en estos mismos mo-
mentos se giran órdenes al Coronel Maradiaga para que 
lo tenga en detención hasta nuevas órdenes de este 
Comando General. 	Mientras tanto se servirá Ud. notifi- 
car a la familia del mencionado Navarrete, la contribución 
que a su juicio pueda detallársele; adjunto una fórmula 
para que así mismo sea la nota de notificación que Ud. 
envía a la mencionada familia". 

Maradiaga cuyo foto damos a conocer para soláz de 
nuestros lectores, era uno de los más hábiles cabecillas 
sandinistas en eso de derramar sangre fraterna y era el 
jefe del campamento donde se reconcentraba a los se- 
cuestrados hasta que aflojaban el dinero. 	De este lugar 
con fecha 27 	de Enero de 1932, informaba a Sandino lo 
siguiente: 

"Me permito manifestar a Ud. que 	las novedades 
por estos lugares no las tenemos. 	Solamente se 	ha en- 
contrado en el Río Cuá, por una comisiónque he mandado 
a descubrir este 	río y encontraron la familia 	de 	doña 
Carmen Cruz con su hijo Mónico Moreno y cinco niñitos 
inclusive uno del Hermano Ceferino Mercado. A la seño-
ra con los menores he dispuesto mandarla para Wam-
blan en donde según ella declara tiene una hija y al refe-
rido Moreno con esta fecha fué pasado por las armas" 

Moreno, a quien se mienta en la comunicación ante-
rior era el que hacía de jefe de la casa, y quien con 	su 
trabajo, sostenía a su madre y a los cinco niños a que 
se refiere Maradiaga. Nada de esto fué tomado en cuen-
ta y su cabeza fué a rodar junto con la de tantos miles 
de segovianos, que cayeron en la lucha redentora, como 
la llamaba el Jefe de las Segovias. 

UN RAYO DE LUZ EN LA CONCIENCIA 
DE SANDINO 

Hubo algunas personas sin embargo que en medio 
de aquella horrenda 	carnicería recibieron garantías 	de 
Sandino; y relatamos ésto para que se vea que, como en 
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todo cuadro, hubo en la conciencia del Guerrillero de las 
Segovias, rayos de luz que se infiltraron en su 	concien- 
cia, 	encallecida por tantos 	crímenes. 	Veámos un salvo- 
conducto extendido por él: 

GARANTIA Y RECIBO. 
El señor Kurt Meyer quien goza de todas las 	ga- 

rantías de parte de nuestro ejército y que por lo mismo 
se prohibe a los miembros de nuestras fuerzas, cometer 
violencias en las propiedades del mencionado señor; pero 
él, gustoso proporcionará lo que esté a su alcance. Con 
esta misma fecha me permito en mi carácter de Jefe Su- 
premo de nuestro mismo Ejército otorgar al señor Me-
yer el recibo siguiente: 

Depositó el 	señor Kurt Meyer, de nacionalidad ale- 
mana, a la Tesorería General de nuestro Ejército, por el 
conducto del Gral. Brigadier Francisco Estrada, la suma 
de DOSCIENTOS PESOS DE CORDOBA (C$ 20 .0.00) en 
calidad de contribución que le fué detallada por nuestro 
mismo Ejército. 	El señor 	Kurt Meyer 	presentará este 
recibo 	para su cancelación 	a la Tesorería 	General 	de 
nuestra República Nicaragüense, a la 	terminación de la 
guerra que 	tiene 	entablada 	nuestro 	Ejército, contra 
las récuas de bandidos norteamericanos quienes con 	ci- 
nismo de 	grandeza están desolando 	a nuestra bella 	y 
adorada Nicaragua. 

Dado en 	el Cuartel 	General, 	Las Segovias, 	Nic., 
C. A. a los veintinueve días del mes de Enero de mil no-
vecientos treinta y dos. 

Patria y Libertad 
(f) A. C. SANDINO 

(Un sello) 

Igual cosa hizo en la misma fecha con 	los señores 
Marcial López, del departamento de Jinotega, y Leopoldo 
Salazar, domiciliado en la ciudad de Matagalpa. 

LA FUSILACIÓN DEL LIDER SANDINISTA AGUSTIN 
FARABUNDO MARTÍ. EN SAN SALVADOR 

Tres días después, un día lunes el 1° de Febrero de 
1932, era pasado por las armas, en la capital salvadore- 
ña, el lider rojo 	Agustin Farabundo 	Marti, 	convencido 
comunista, quien como se recordará fué uno de los que 
acompañó a Sandino en su viaje a México, en donde ac-
tuó como su secretario. 
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Martí era el jefe del movimiento 	comunista que en 
aquella república se desarrolló, costando más de diez mil 
víctimas, por lo que se le juzgó y condenó a la pena 
capital, junto con Mario Zapata y un estudiante univer-
sitario llamado Alfonso Luna. Fueron ejecutados contra 
los muros del Cementerio General a las siete y cuarto de 
la mañana de ese día, constituyendo su muerte una ver-
dadera pérdida para Sandino a pesar del distanciamien-
to que parecía hhber entre ambos, por las ideas extre- 
mistas de Martí 	que dañaban al Guerrillero de las 	Se- 
govias. 

EL CORTE DE CHALECO EN LO FINO 

Sandino como compensación al desaparecimiento de 
muchos de sus amigos, se dedicaba al exterminio de la 
gente de la Segovia, sin acordarse de la triste condición 
de los pobladores de aquella zona, que el día de hoy 
respiran aires de libertad a pulmones llenos, recordando 
como una horrible pesadilla los tristes años en que estu-
vieron bajo la férula de Sandino y de su gente; habien-
do estado a punto, el 21 de Febrero de 1934, de quedar 
como un feudo del hombre que había conseguido quedar 
controlando los cuatro departamentos, teatro principal 
de sus hazañas, si no hubiera sido que un hado benéfico 
cortó el hilo de su existencia. 

Pedro Antonio Irías, continuaba manteniendo el 	te- 
rror en la región del Atlántico, quien el dla 28 de Enero 
de 1932, encontró en Tunky al jóven Lulio Rivera a quien 
más .  tardó en capturar 	que mandarle hacer el 	horrible 
corte de chal 	,. 	Veamos el informe que dá a Sandino, 
el cabecilla It 	4 con fecha 9 de Febrero: 

"También pudiendo iríamos a Puerto Cabezas, pues 
yendo en el verano, hay oportunidad de quemar las fin- 
cas y los puentes de la línea, con esto ganaríamos mu- 
cho terreno 	 

UNA CURIOSA FELICITACIÓN DE AÑO NUEVO 
ENVIADA POR SANDINO A SUS SUBORDINADOS 

(Respetando como siempre la ortografía:) 
"Señor Sargento Mayor. 
Mayor Marcial Rivera Seledón. 

"FELICITACION DEL JEFE SUPREMO 
GRAL. A. C. SANDINO" 

Esta Jefatura 	Suprema del Ejército Defensor 	de 
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la Soberanía Nacional de Nicaragua se complace en 	fe- 
licitar a Ud. fraternalmente, 	en mi nombre 	propio y el 
de todos los 	Miembros de todos los hermanos de este 
Cuartel General 	por la actividad que ha desplegado en 
hacer efectivas las 	contribuciones cuya lista se puso en 
sus manos 	por medio del hermano General Francisco 
Estrada. 

En la presente felicitación se le 	acusa recibo por 
la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS PESOS COR-
DOBAS, que Ud. ha puesto en manos de esta Jefatura 
Suprema como producto de las contribuciones forzosas 
a los capitalistas renegados para necesidades de nuestros 
hermanos que luchan en el Ejército Defensor de la So-
beranía Nacional de Nicaragua. 

Esta Jefatura Suprema queda entendida de su 	in- 
forme respecto a las propiedades que la JUSTICIA de 
nuestro Ejército se encargó de castigar con su mano por 
no haber cumplido las órdenes terminantes de esta Jefa- 
tura Suprema. 	Esta Jefatura Suprema no es tan babosa 
para dar crédito a las cartas de esos renegados 	pidien- 
do cacao y llorando 	pobrezas que no existen, 	porque a 
los machos 	y a los perros de 	la Guardia 	Nacional los 
atienden como principes. 

Esta Jefatura Suprema del Ejérci 	Defensor de la 
Soberanía Nacional de Nicaragua, APRUEBA SUS PRO- 
CEDIMIENTOS EN LAS QUEMAS DE LAS REFERI- 
DAS CASAS DE FINCAS Y HACIENDAS y le hará sa-
ber a los renegados que si apegar de este castigo no 
cumplen, pagaran con su pellejo esa rebeldía contra nues 
tras autoridades. 

Es necesario que comprendan que nuestro Ejército 
está protegido por la justicia divina y por varios espí-
ritus guerreros, y que es un crimen que los que puedan 
ayudar se crucen los brazos ante nuestra lucha del ejér-
cito Libertador. 

LOS TRAIDORES A QUIEN UD. CHALEQUIO 
en su última gira, están bien ejecutados y esta Jhfatura 
no tiene nada que decir: solamente que se le prohibe que 
en la próxima no ande poniendo papelitos sobre los ca-
dáberes, diciendo que Ud. los ejecutó. Este Cuartel Gene-
ral no le ha dado esas instrucciones a Ud. y en lo suce-
sivo Ud. no volverá a escribir esos papeles dando cuen-
ta de nada. 

Dado en el Cuartel 	General del Ejército Defensor 
de la Soberanía Nacional de Nicaragua en Bocay a los 
diesinuebe días del mes de Febrero de mil nobecientoa 
treintidos. 

(fi A. C. SANDINO" 
(Un sello) 

En la página siguiente insertamos la foto del docu-
mento antes trascrito. 
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An- 

Fe- 
por 

 

apartándonos 

veamos 

aquí la 	foto del anterior documento que reproducimos 
vea que la verdad histórica es la que resplandece en este 

de- todo lo que no sea absolutamente verídico. 

IMFORME ESPELUZNANTE DE 
PEDRO ANTONIO IRÍAS 

dicho que el cabecilla sandinista Pedro 
era un émulo de 	Pedrón y para comprobar 

lo que dice a su Jefe con fecha 28 	de 
1932, acerca de la jira que 	iba realizando 
Dice así: 
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Yo y todos los 
la Jira, de la Costa venimos 
de Dios todos buenos. 

hermanos que andávamos en 
el 18 a Bocay. 	por voluntad 

En dichajira tubimos 	tres 
combates. QUEMAMOS VARIOS 
CAMPOS en la línia y CHALE- 
QUIAMOS VARIOS TRAIDO- 
RES. En Tunqul CHALEQUIA 
MUS A JULIO RIVERA quien 
era Comandante de los bandidos 
y QUEMAMOS TRES CASAS 
MAS pertenecientes a los dueños 
de la compañia del NEPTUNO 
pues todo lo hicimos CUMPLIEN 

 DO LAS ORDENES DE NUES- 
 TRO JEFE SUPREMO. 

Al decir la línia» Pedro 
 Antonio Irías se refería a 

los lugares situados sobre 
la linea férrea de la Brag- 
mann Bluff en Puerto Ca- 

 bezar. Con respecto a que 
 Julio Rivera haya sido Co- 

amndante en Tunky, mani- 
festamos no ser cierto pues 

 
en ese lugar no ha habido 
comandantes nombrados 
por el Gobierno o por los 
marinos; ya que nadie acep- 

 taba ese cargo sin 	armas 
ni 	fuerzas a sus órdenes, 
equivalente a colocarse en 

Hemos logrado obtener una fo- la propia boca del lobo. 
to del feroz cabecilla sandinista 
Pedro 	Antonio 	Irías, autor de La única fuerza y 	auto- 
tantas muertes, realizadas con la ridades existentes en 	esa 
más refinada crueldad y 	exita- zona, eran y son en la so- 
mos al lector para que haga un tualidad las de la Guardia 
examen de sus rasgos fisonómi- Nacional, comandadas 	ex- 
cos. clusivamente por 	oficiales 

de esta institución. 
El Neptuno de que hace mención, son los minerales 

bien conocidos en la Costa Atlántica, uno de los más ri-
cos en aquella región. 

UMANZOR ÉMULO DE SUS MAS FEROCES 
COMPAÑEROS 

Juan Pablo Umanzor no iba a la zaga de sus 	com- 
pañeros en la humanitaria labor 	de despoblar a Nica- 
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ragua. 	Veamos el siguiente fragmento 
ya, donde trasmite a 	Sandino, 	con 
de 1932, el asesinato de un pobre 
más delito que ser extranjero, y haber 
Dice así en su parte conducente: 

de una carta su-
fecha 24 de 	Febrero 

alemán 	que no 	tuvo 
caldo en sus manos. 

	En nuestra marcha del Obra 
je a 	Campuzano, 	nuestra 	avanzadilla 
capturó a un yankee de nombre "Frank 
Meyer" quien según declaración propia 
se dirigía a Honduras, no hablaba nada 
de español, e interrogado por el herma-
no Capitán De Paredes, manifestó ser 
un ciudadano alemán; fué requerido pa-
ra que demostrase sus papeles, de los 
cuales se sacó en claro que este indivi-  
duo nació en Metz, Francia, 	y en 1930 
se naturalizó ciudadano 	yankee, como  
consta en los documentos que conserva•  
mos en nuestro poder, autenticados con 
la firma de Henry L. Stimson; en su po• 
der llevaba C$ 800.00 dollars, los que 
los muchachos, que lo capturaron se re-
partieron; la parte que me tocó a mi la 
chivió. También llevaba importantes 
valores contra diversos bancos de Esta-
dos Unidos, por valor de más de . . . . 

 

C$ 20.000.00 dollars, todo 	lo cual tene- 
mos  en nuestro poder; al yankee 	se le 
dió su pasaporte para la otra 	vida . . . 

Queremos 	hacer 	incapié en 
hacer notar a nuestros 	lectores 
que este 	infeliz 	ciudadano 	de 
apellido 	Meyer, sacrificado 	por 
las huestes de 	Sandino, no era Enrique Somarriba Ti- 
político, ni miembro de la 	Guar- jerino, primer Jefe do la 
dia 	Nacional, 	ni 	nicaragüense invasión sandinista en el 
por 	adopción, ni 	nada; era un 
pobre 	hombre que vino en bus- 
ca 	de la vida, y la 	muerte cortó 

Sur de la República. 

el 	hilo de 	su existen 
cia dejando a quien sabe cuantos de los suyos en espera 
de un ansiado bienestar a su vuelta de América. 	Pudie- 
ron los que lo ultimaron desposeerlo de sus pocos habe- 
res, pero nada de eso hicieron, la 	bestia 	humana recla- 
maba sangre, 	reclamaba vidas, 	y como Moloch 	no 	se 
saciaba con lo que a diario se le daba como alimento. 

Los señores 	Enrique Somarriba Tijerino 	y Arnol- 
do Fabián 	Talavera, 	fueron los que 	encabezaron 	una 
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expedición sandinista que organizó el sempiterno enemi- 

Costa
del orden Norberto Salinas de Aguilar, en San José de 

Costa Rica, con un número de desocupados que no llegaba 
a veinte. Esta expedición 

 
era para invadir a Nicara- 
gua por la parte Sur, so- 

 bre 	el Departamento 	de 
 Rivas, en la creencia de que 

al 	sólo 	presentarse 	por 
aquellos 	lugares 	se 	les 
agregarían 	los miles 	de 
hombres, en que 	creía la 
mente 	calenturienta 	de 
Salinas de Aguilar. El gru 

 po, al contacto 	de la rea- 
 lidad, se disolvió 	a 	poco, 

traspasando 	de nuevo la 
 

frontera, donde las autori-
dades de Costa Rica, coo-
peraron con las del Go-
bierno de Nicaragua a fin 
de evitar 	nuevas expedí- 
ciones armadas. 	Los dos 
jefes mencionados, de con- 

 formidad con las leyes de 
Costa Rica, 	que las sabe 
hacer cumplir, fueron 	in- 
ternados en las cárceles de 

Arnoldo Fabian 	Talavera, se- San José, y luego puestos 
gundo jefe de la invasión Sandi en libertad, 	bajo 	estricta 
nista, 	en el 	Departamento 	de vigilancia. 
Rivas. Esta es una demostración 

de que el sandinismo 	no 
prosperaba 	en Nicaragua, 	y de que los 	prestigios del 
caudillo 	de Las Segovias era 	un mito, forjadopor los 
que quisieron hacer de él un símbolo contra la interven- 
ción americana, que terminó el 2 de Enero de 1933. 

CURIOSA CARTA DE SANDINO PARA SINCERARSE 
DE LAS DEPREDACIONES 

Héla aquí: 

"Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobera- 
nía Nacional de Nicaragua, Marzo 11 de 1932. 
Señor don José Zelaya. 
San Rafael del Norte. 
Estimado señor: 
Adjunto a la presente se servirá encontrar un recibo 
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por las 	mercancías 	pertenecientes 	a su propiedad 	que 
nuestras 	fuerzas tomaron para el consumo de 	nuestro 
Ejército y para aliviar las necesidades de nuestros herma- 
nos 	campesinos, quienes 	han hecho 	causa 	común con 
nuestro Ejército en la 	Defensa de la Dignidad 	Nacional 
nicaragüense. 

Sea para Usted una satisfacción contribuir (aunque 
forzado) al mantenimiento de nuestra protesta armada.  

Para su conocimiento y el de los demás comercian-
tes de su lugar, le adjunto copia de la Circular que obra 
en poder de todos los jefes de fuerzas pertenecientes • 
nuestro Ejército. 

Igualmente queden entendidos, que mientras en Ni-
caragua existan Invasores, vigentes los tratados, pactos y 
convenios celebrados entre los Gobiernos de Estados 	Uni- 
dos de Norteamérica y los impuestos por ellos mismos 	en 
Nicaragua, no habrá paz, ni habrá 	garantías de vidas ni 
de intereses. 	Así mismo 	tengan entendido 	que no hay 
ninguna responsabilidad de nuestra parte, desde luego que 
hemos sido provocados y es de nuestro 	deber la defensa. 
Si 	hay responsabilidad en 	los sucesos de Nicaragua, 	la 
tiene la politica 	Internacional de Norteamérica, y 	los ni- 
caragüenses 	quienes se han concretado a coquetear 	con 
los 	invasores, 	contribuyendo 	con 	su 	pusilanimidad, 
al pretexto que ponen para su intervensión en Nicaragua, 
diciendo que: que personas importantes y no 	importantes 
de Nicaragua, piden la 	intervención de ellos en nuestro 
país. 	Sufran pues 	Ustedes las 	consecuencias de sus co- 
bardías. 

(f) A. C. SANDINO". 

Véase el recibo a que se refiere Sandino en el 	an- 
terior documento, y que trasladamos íntegro y fielmente. 
Dice así: 

«RECIBO. 

'Con esta 	fecha depositó el 	Señor José Zelaya C., 
vecino de San Rafael del Norte, a la Provedurla de nues 
tro Ejército, que está a cargo del hermano Capitán Gil-
berto Gómez, las mercancías siguientes: 

Dos 	piezas 	de 	manta, 	dos 	piezas 	de 	género 
gro fino, 	una pieza de casinete, dos 	piezas de 	género 
negro para 	vestidos de señora, una 	pieza de bogotana, 
una pieza de género de 	camisas para barón, una 	pieza 
de dril para pantalones 	de barón, dos piezas de zaraza 
para vestidos de niños, dos piezas de guinga, setenta yar- 
das de 	género de punto, diez varas de 	piqué 	labrado 
once 	varas de piqué mercerizado, 	once varas de piqué 
color crema, dieciocho camisetas de manta, dos docenas de 
medias, cinco pares tenis, tres pares zapatos mujer, cinco 
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basos emulsión, cinco basos bacalao, doce pantalones co- 
rrientes, doce paquetitos de 	algodón, ocho 	paquetes de 
fosforos, dieciocho basitos de esencia coronada, diez 	pa- 
quetes 	de hilo fino N° 50, cinco 	frasquitos de agua de 
buda, tres paquetes de candelas parafina, un block de 
papel para cartas, un quintal de arroz, un quintal de sal, 
seis arrobas de harina, dos cajitas de galletas dulces; 
todo ésto ha sido recibido en calidad de contribución. El 
señor José Zelaya presentará este recibo adjunto a la 
factura que él conserve, a la Tesorería General de nues-
tra República Nicaragüense, a la terminación de la gue- 
rra que tiene 	entablada nuestro 	Ejército, contra las ré- 
cuas 	de piratas yankees 	y contra los atajos 	de perros 
traidores a la Patria, 	quienes están asolando a 	nuestra 
adorada y bella Nicaragua. 

Dado en el Cuartel 	General del Ejército 	Defensor 
de la Soberanía Nacional de Nicaragua, a los once 	días 
del mes de Marzo de Mil novecientos treintidos. 

Patria y Libertad. 
(f) A. C. SANDINO>. 

Nuestros lectores deberán haber leído con 	sorpresa 
el anterior documento, ya que si era concebible desposeer 
a los comerciantes de ropa, para utilizarla en sus tropas. 
eso de piezas de gro fino, 	para vestidos de señora, pie- 
zas de guinga y zarazas, 	piqué labrado y 	mercerizado, 
docenas de medias etc., eran artículos ajenos a la obra 
patriótica que decía Sandino llevar a cabo, y que el dic-
cionario señala con el nombre de robo, sin atenuante al-
guno. En nuestro deseo de llevar al ánimo del lector la 
mayor cantidad de convicción acerca de lo que decimos, 
véase el documento fotografiado que reproducimos en la 
siguiente página. 

INTENTO DE LANZAR SOBRE LEÓN LOS 
POTROS DEL APOCALIPSIS 

No satisfechos los estudiantes universatarios, de que 
antes hicimos mención, y que fueron los autores 	princi- 
pales de 	la toma de Chichigalpa, 	insinuaron la 	conve- 
niencia de lanzar a las huestes sandinistas sobre la pla-
za de León, cuyas casas comerciales y bancarias eran un 
aliciente tentador para las hordas vandálicas que venían 
del Norte. Véamos lo que al «Jefe Supremo» con fecha 
20 de Marzo de 1932, decía Juan Pablo Urna nzor en una 
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comunicación, de la cual trascribimos 	los siguientes pá- 
rrafos: 

" .... El 3 de Marzo fué pasado por las armas el 
ex-Guardia Nacional Ildefonso Espinoza, que había servi-
do en el Área Norte de Matagalpa, en la 8a Compañia. 
Se le dió sepultura. 

Mediante una marcha rápida llegamos el 	5 
al Valle de las Marías. Nuestro objeto era acercarnos a 
la línea férrea y asaltar el tren da la tarde de Corinto a 
Managua, pero los chanes no nos pudieron sacar por un 
lugar. oculto, ya que la orilla de la línea sólo se compone 
de huertas y la zona es muy poblada. Por este motivo 
abandonamos por el presente momento este proyecto. 

El 6 llegamos a la hacienda "La Pelona" 
donde permanecimos tres días descansando. Allí recibimos 
[C$50.00J cincuenta córdobas del señor Raúl Montalván, 
a quien se le extendió el correspondiente recibo provisio-
nal. Esta cantidad es a cuenta de la contribución forzosa 
que le fué detallada 	por nuestro Ejército en 	Noviembre 
próximo pasado. 

 En los Quesos 	tuvimos oportunidad de bu-- 

 

Este es el foto del recibo original que se encontró en el archi-
vo del "Jefe Supremo de las Segovias" y en la 	esquina superior 
de la derecha, se puede ver la firma del Guerrillero, 	quien 	tuvo 
como un empeño providencial en que todos los documentos que 
a él se referían no fueran destruidos, para que sirvieran al escla-
recimiento de multitud de hechos, que de otra manera habrían 
quedado en el misterio. 
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blar con Eulogio Girón, correo que usaba el General 	Me• 
ralee para comunicarse con Leon y me dió cuenta de un 
mensaje verbal de los hileras estudiantiles leoneses Fer-
nando Valle Quintero y Alt Venegas, quienes sostuvieron 
correspondencia con el mismo hermano General Morales. 

"Ellos me informan 	que un 	ataque a la plaza de 
León puede 	tener éxito siempre que nuestra 	fuerza sea 
cuando menos fuerte en 200 hombres, que ellos se 	com- 
prometen a poner sobre 	las armas de 400 a 500 hombres 
de modo que nuestro 	efectivo no baje de 700; pues aun- 
que la guarnición de León se compone de 100 hombres, 
serán muchos los degenerados que inmediatamente se pre 
senten a empuñar las armas contra nosotros. Contesté 
por escrito que por el momento teniendo que darle 	cum- 
plimiento a un plan ordenado por la Jefatura Suprema, 
no podríamos distraer nuestra atención a otra cosa, pero que 
quedaba entendido de sus proyectos y que oportunamente 
me comunicarla con ellos para ver de llevarlo a la prác- 
tica y que no dejaran 	mientras tanto de apoyar 	dentro 
de sus 	medios nuestras operaciones 	militares. 	También 
aseguran que 	del Banco de León y del Banco 	Nacional 
así como de otras 	casas de comercio fuertes, 	seria cues- 
tión de momento sacar C$75.000.00 SETENTICINCO MIL 
DOLARES 	 

Patria y Libertad 
(f) JUAN PABLO UMANZOR." 

EL ASALTO AL VALLE DE LAS ZAPATAS 

El martes 12 de Abril de 1932, la columna mandada 
por los cabecillas 	Juan Pablo Umanzor y Capitán 	José 
De Paredes, asaltó el 	Valle de las Zapatas, de la 	juris- 
dicción de León, y cercana a la línea férrea que va para 
El Sauce, como a las dos de la mañana, dedicándose al 
saqueo de las pulperías y pequeñas tiendas que había en 
el poblado. Luego se encaminaron a la casa de habita-
ción del joven Pastor Salazar, que ejercía la medicina en 
ese lugar a quien sacaron de su casa y pegaron tres ba-
lazos, retirándose del lugar bajo la impresión de que lo 
dejaban muerto. Sin embargo para Salazar no habla 
llegado su última hora, pues a pesar de haberse visto al 
borde de la tumba se salvó con los auxilios de la ciencia 
que le fueron sumistrados en el Hospital de Managua a 
donde fué trasladado y cuidado con la mayor atención. 

EL ROBO Y EL PILLAJE ARMA PREDILECTA 
DE SANDINO 

No satisfechos los sandinistas con el decreto del Co-
ronel Rivera, 	quien bajo amenaza 	hacía a 	los 	indios 
mosquitos 	trabajar en la agricultura, para 	luego apro- 
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piarse de sus cosechas, 	procedió a tomar lo último que 
les quedaba para no morirse de hambre: sus ganados. 

El 22 de Marzo de 1932, Pedro Antonio Irías llegó 
a una propiedad del señor Benjamín Padilla, indio mos-
quito, bautizado con ese nombre, y domiciliado sobre las 
riveras del Río Coco, en Waspook, y se llevó de allí se. 
senta reses, por las que Sandino le extendió el corres- 
pondiente recibo desde 	su Cuartel General; recibo 	que 
como se 	comprende no tenía ningún 	valor, siendo una 
mera fórmula el hacerlo. 

Por ese entonces el mismo Guerrillero de Las Sego- 
vias, se entretenía 	en hacer la lista de las personas que 
consideraba pudientes, detallándoles contribuciones, 	que 
de no ser cubiertas amenazaba sus vidas. 

He aquí el siguiente documento 	hallado en el 	ar- 
chivo de Sandino, que literalmente dice así: 

LISTA DE PERSONAS A QUIENES SE LES 
HA DETALLADO CONTRIBUCIÓN 

En Estelí 	1.—Juan de Dios Pastora.... 	0$ 5,000.00 
• 2.—Juan Bruno Molina ... 	» 5,000.00 

« 		3.—Genaro Molina ....... ..... 		2.000.00 
• 	4.—Antonio Molina ...... 	.... 	» 	2,000.00 
• 	5.—Marcelino Rodríguez Castillo 	  2000.00 
• 	6.—Abraham Castillo 	 • 2,00000 
• 	7.—José María Castillo. ...... 	 » 	1,000.00 
• 	8.—Tomás 	Castillo 	  » 	1,000.00 
• 	9.—Adrián Valdivia    • 	1,000.00 
• 	10.—Julio Cardenal    • 5,000.00 
• 	11.—Federico Briones 	 » 2,000.00 
En Yalí 	12.—Luis Frenzell (Alemán) 	» 	500.00 

Jinotega 	13.—Gustavo 	Noguera Hermanos » 1,000.00 
• 	14.—Pablo Moller (Alemán)........ 	2,000.00 
• 	15.—Enrique Gülcke (Alemán).... » 	2,000.00 
• 	16.—Blás Miguel Molina ..... 	: 	5,000.00 

[f] A. C. SANDINO» 
(Un Sello.) 

En la siguiente página insertamos el foto del 	docu- 
mento antes mencionado. 

Nuestro comentario parece 	sobrancero, al tratar de 
calificar ese derrame de contribución 	entre 	hacendados 
y comerciantes de La Segovia, después de seis años 	de 
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He aqui la foto del anterior documento que reproducimos, para 
llevar al mimo 	de los lectores la 	convicción de que la 	verdad 
guía nuestra pluma, sin perjuicio, 	como lo hemos repetido 	otras 
veces, de que los documentos originales están a la orden del que 
dude todavía de su autenticidad, en la Oficina de Operaciones de 
la Guardia Nacional. 

cruenta lucha, cuando la agricultura estaba materialmen-
te paralizada y los negocios muertos por falta de garan-
tías; viviendo sus pobladores una vida de intranquilidad 
en espera de sentir de un momento a otro sobre el cue-
llo el filo del machete de Pedrón. 

Treintiocho mil córdobas, equivalentes en ese enton-
ces a oro americano que no había de donde poder sacar-
los, era el triste dilema de vida o muerte que se presen- 
taba a los comerciantes y agricultores de aquella región. 

LA NIÑEZ OBLIGADA A LA DELACION 
POR MEDIO DE AMENAZAS 

Cada vez la acción criminal de los «libertadores ,  se 
presentaba con nuevas fases. Ahora se iba a abusar de 
la inocencia de un niño, para obligarle por medio de 
amenazas a que dijera lo que ellos querían, para conde-
nar a su progenitor con quien vivía. 

La banda sandinista, comandada por Juan 	Santos 
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Morales, llegó en la primera quincena del mes de Abril, 
al caserío de Rayti, situado sobre las márvenes del Río 
Coco, en donde capturaron al señor Tomás López, a 
quien se empeñaron en hacer declarar que era amigo del 
Gobierno de Nicaragua, negándose éste a cuanto le pre-
guntaron. Viendo los sandinistas que no podían arran- 
car de la boca de aquel hombre lo 	que en realidad 	no 
existía, procedieron a capturar a un nietecito de 	éste, a 
quien después de 	haber azotado y puéstole la boca de 
un fusil sobre el pecho, le 	dijeron que lo iban a matar 
si no decía la 	verdad acerca de que su abuelo era un 

He aquí la fotografía de Tomás González, sencillo agricul- 
tor, 	asesinado por fuerzas sandinistas 	en Las Mallas, 	juris- 
dicción de Jinotega, el 18 de Abril de 1932, 	Aparece rodeado 
de 	su 	familia. Este, como los 	demás, no 	era 	yankee, ni 
Guardia Nacional, ni amigo del Gobierno. Era solamente un 
pobre hombre dedicado a extraer de la tierra el jugo con que 
mantener a su familia. 

gran Moncadista. 	El chiquillo 	prometió, bajo el 	influjo 
del miedo, hacer lo que le decían y acto seguido lo con- 
dujeron frente a su abuelo para 	carearlo, repitiendo tu- 
rulato todo 	lo que se quiso de él, descargando acto se- 
guido sobre el infeliz López el machete  libertador., que 
no cesó en su obra hasta que hubo exhalado su último 
aliento. 

Juan Santos 	Morales informó de 	este asesinato a 
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Sandino, con fecha 18 de Abril de 1932, como una haza-
ña llevada a cabo por él y su gente. 

REVANCHA TOMADA POR LOS INDIOS MOSQUITOS 
POR LA MUERTE DE COCKBURN 

Después 	de la muerte de Adolfo 	Cockburn, quien 
resultó ser un agente 	sandinista de primera fuerza, 	los 
indios mosquitos, que lo consideraban casi como rey, es- 
peraron un momento oportuno para tomar la revancha 

 

 

 

•  

 

 

Salomón Picado
' 
 asesinado por fuerzas 	de Sandino en el 

Jobo, jurisdicción de Jinotega el día 22 de Abril de 1932. 	El 
occiso 	no era espía, ni 	Guardia 	Nacional, 	ni marino, sino 
un pobre joven de lag 	Segovias, que buscaba el sustento por 
medio del trabajo. 

de 	su muerte. 	El retén de 	Quisalaya era 	comandado 
por los Subtenientes Levonsky y Carlos Reyes, quienes 
tenían fuera de unos pocos guardias a unos cuantos in- 
dios mosquitos 	como auxiliares. 	Estos 	se pusieron un 
día de tantos de acuerdo, soliviantados por algún espíri- 
tu malévolo, para 	matar a los oficiales 	mencionados 	e 
irse a incorporar 	a las fuerzas de Sandino; y 	así fue. 
El día 4 de Abril de 1932, cuando menos se pensaba, los 
indios 	mosquitos adscritos 	a la Guardia cayeron sobre 
sus jefes, disparando sus armas con el intento de matar- 
los. 	El Subteniente 	Levonzky 	murió 	inmediatamente, 
pero el Subteniente Reyes, aunque herido en ambos bra- 
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zos, pudo salvarse, creyendo 
bos hablan perecido. Los guardias 
del nefando hecho cometido, 
hondureño, llevando consigo 
su honor confiados. 

Queremos patentizar una 
tra Cockburn, Diputado Suplente 
Dios, fué meramente casual, pues 
ticó en su casa el Subteniente 

los 	indios al huir que 	am- 
auxiliares, después 

	

se internaron en 	territorio 

	

los elementos de 	guerra a 

vez más, que la acción con• 
por el Cabo Gracias a 
la inspección que prac-

Suprenant, con el Sargen-
to Avendaño y el raso Ale-
gría, lo demuestra de 
manera palmaria. La Guar-
dia ignoraba los nexos que 
tenía Cockburn con San-
dino, y fué obra de la ca- 
sualidad constatar que la 
máquina de escribir, ro- 
bada en uno de los asaltos 
llevados a cabo por éstos, 
la tenía en uso Cockburn. 

	

Quisalaya 	fué ocupado 
poco después 	por Guar- 
dias Nacionales, y debida- 
mente 	reforzado por 	ser 
un lugar que estaba en 
contacto con los invasores 
sandinistas, que a cada mo- 
mento tomaban mayores 
proporciones 	en 	aquella 
zona. 

Poco 	tiempo 	después, 
los defensores 	de 	Quisa- 
laya, como 	lo 	esperaban, 
fueron 	atacados 	por 	las 
fuerzas de Juan Santos 
Morales, que pelearon con 
ardor por reconquistar las 
posiciones que ocuparan 
antes los rebeldes, pero 
fueron rechazados, dejan-
do varios muertos en el 
municiones. Pensaron que 

	

de vencer; pero en 	esta 

	

Sandino 	se 	equivocó. 
Santos Morales, por me- 

	

Jefe, en carta 	fechada 	en 

He aqui la fotografía del Sub• 
teniente Carlos Reyes Ruiz, co-
rrecto oficial de la Guardia Na-
cional, que por un milagro esca- 
pó de la muerte en la subleva- 
ción 	del 	retén 	de 	Quisalaya, 
Distrito 	del 	Cabo 	Gracias 	a 
Dios. 

campo, lo mismo que armas y 
el retén de Quisalaya era fácil 
ocasión, como en otras muchas, 
Véase la comunicación que Juan 
dio de Estrada, dirigió a su 
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Sájora el 9 de Mayo de 1932, de 	la que trasladamos los 
siguientes e importantes párrafos. 

Mi muy querido hermano y respetado Jefe: 
"Con mucha pena nos permitimos hasta ahora infor-

mar a Ud. de nuestra gira en los momentos en que le es-
cribimos la presente. Pero el caso es que se nos ha he- 
cho dificil, 	muy dificilisimo el cruce 	de correspondencia 
hasta esos campamentos." 

. Después del 	combate de Quisalaya y de haber 
hecho jornadas a marchas forzadas con rumbo a la 	linea, 
como es de suponer, todos nuestros muchachos que 	inte- 
gran esta columna necesitaban un 	pronto descanso y así 
lo istmos por dos días." 

El control de nuestro Litoral Atlántico Ud. ya sabe 
que yo y Ud., exclusivamente somos los que respondemos 
por él. Por consiguiente nosotros somos los que debemos 
de mirar las cosas en su propio lugar y para esto tendre- 
mos que ser serenos, y no acelerar 	nuestras operaciones 
militares atenidos a que son órdenes 	terminantes porque 
estas varias 	veces solo llevan al 	menoscabo de nuestras 
municiones, 	al que 	tenemos 	que cumplirlas está 	claro, 
pero estando cierto del buen éxito que deseamos obtener" 

. Hoy nuestros muchachos 	están bien 	descansa- 
dos, hien alimentados, mudados y 	están como NUEVECI- 
TOS PUES ES RARO QUIEN NO HAYA TENIDO SU.  
HEMBRITA" 

. Supongo que el hermano Representante del Co-
mando General de nuestro Ejército. Coronel Efectivo Abra 
han: Rivera. ha dicho al General que es tomable el Nep- 
tuno y Quisalaya, O UNA COSA ES ESTAR SEN- 
TADO CON LA PIERNA 	 ES 
ESTAR EN LOS CAMPOS DE OPERACIONES MILI- 
TARES YIENDOLE LA CARA AL ENEMIGO." 

Patria y Libertad. 
Ifj Gral. Brig. 

J. S. MORALES R. 
2" Jefe Expedicionario?' 

La anterior comunicación fué 	remitida por Morales 
al Cuartel General y ella causó un serio disgusto a San- 
dino, quien para disfrazar las cosas, dió otro giro distin-
to al asunto, como se verá en el documento que se 
reproduce a continuación. 

Sandino entendía que sus órdenes debían cumplirse 
al pié de la letra, sin tomar en cuenta la topografía del 
lugar en donde sus subordinados debían de operar. 

Desde su Cuartel General, donde como hemos dicho 
al principio estaba a cubierto de todo peligro, sin expo-
nerse a las contingencias de una muerte airada, decía: 
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ataquen y tomen tal o cual plaza, sin dar 	instrucciones 
sobre la forma en que sus 	tropas iban a operar, ni de 
la fuerza conque contaban los contrarios. De allí que 
muchas veces, sus órdenes fracasaran, dejando en el cam-
po muertos y heridos y malgastando el parque y las 
energías de sus subordinados, sin lograr tomar la pobla-
ción que se deseaba, contentándose las más de las veces 
con ejercer control alrededor de los cuarteles, de los que 
no podía jamás posesionarse; salvo en lugares como Chi-
chigalpa, en donde no estaba más que un infeliz policía 
a quien sin necesidad quitaron la existencia 

Juan Santos Morales dijo una verdad, y esto provo-
có la ira del «Dictador de las Segovias. 

Veamos lo que éste manifestó al respecto, en la si-
guiente comunicación: 

"Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobe-
ranía Nacional de Nicaragua, Mayo 22 de 1932 
Señores Primero y Segundo Jefe de la Columna N°3 
General Francisco Estrada y Juan Santos Morales, 
respectivamente. 
Costa Atlántica Nicaragüense. 
Queridos hermanos: 

	

Con fecha 9 del corriente acabo de recibir 	corres- 
pondencia del General 	Morales en que me participa 	no 
tener hasta en aquél día, contacto con el 	Estado 	Mayor 
de que me ocupo. 

. El General Morales tiene 	como obligación que 
interiorizar de todos sus movimientos al General 	Estra- 
da, y, como no lo ha hecho no ha cumplido con lo orde-
nado por este Comando General de nuestro Ejército. 

En esa virtud, se servirá el General Estrada orde-
nar inmediatamente 	la reconcentración del General Mo- 
rales con toda su 	fuerza al campamento 	en donde está 
Estrada. 

Igualmente 	Morales, se servirá 	poner a la 	orden 
del General Estrada toda la fuerza y armas que tiene 
bajo su mando, y reconcentrarse a este Cuartel General 
solamente con dos ayudantes. 

Estrada se 	servirá organizar toda la 	fuerza en la 
forma que convenga, campamentarse donde convenga y 
atacar cuando le convenga también, pues ya tiene enten-
dido todo lo que ha de hacer. 

Hay más: 
Tengo la absoluta pena de convencerme cada 	día, 

que todos 	los Jefes en 	su mayoría se están 	haciendo 
antagónicos de uno a otro y capeadores 	hasta lo indeci- 
ble. 	En estos momentos, hay rasos de nuestro Ejército 
que tienen mucho más actividad que 	Jefes reconocidos, 
lo que no deja de ser verdad muy lamentable. 

	

Aquí 	nadie está en un lecho 	de flores y vivimos 

	

en los más 	tremendos sacrificios, y juro a Uds., que si 
Ustedes se hacen responsables a llevar la 	dirección del 
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movimiento, lo deposito en 	Ustedés y saldré como 	Jefe 
Expedicionario a probarles que con buena cabeza y un 
poco de valor y honor, se hace todo lo que Ustedes creen 
que no se puede hacer. 

Sinceramente vuestro hermano. 
Patria y Libertad. 

(fi A. C. SANDINO." 
(Un Sello) 

Al decir Sandino: «NADIE ESTA EN UN LECHO 
DE FLORES», hacía alusión a lo manifestado en su car- 
ta 	por Juan 	Santos 	Morales, quien 	dijo: «NO ES LO 
MISMO ESTAR SENTADO CON LA PIERNA CRUZADA, 
QUE ESTAR CON EL ENEMIGO AL FRENTE. 

Sandino se 	disgustaba porque sus hombres 	no lo- 

Juan 	Santos 	Morales y Juan Pablo 	Umanzor, que 
pusieron sus energías al servicio de una mala causa y de 
un jefe, que en más de una ocasión los trató de manera 
despiadada. 

graban el objetivo que él les indicaba; pero jamás se to-
mó él el trabajo de desmostrartes personalmente cómo 
era que se hacían esas cosas, manteninédose en sus cam-
pamentos como dentro de murallas celestiales. 

Estrada, que era hombre sereno y consciente, como 
lo demostró hasta el último momento, comprendió la in-
justicia de Sandino para con Morales y arregló los asun-
tos de manera amistosa. 

A este efecto escribió Estrada a Morales la siguien-
te comunicación, con fecha 23 de Mayo de 1932: 
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"Con el hermano José Ana Rodriguez, le enviamos 
600 cartuchos "Lewis" y 100 Thompson; refiriéndole a 
Ud. el hermano Rodriguez, en lo privado, el rumbo .  que 
nosotros llevaremos, para de esta manera Ud. se oriente 
y busque el contacto con nosotros; donde le entregare- 
mos el resto 	de un parque, que 	es para 	reforzar esa 
fuerza y que nosotros llevamos consigo. En caso que por 
cualquier motivo no estemos en el lugar que el 	referido 
Rodriguez le indique, sírvase continuar sobre este 	mis- 
mo punto hasta tomar contacto con nosotros. 

Patria y Libertad. 
(f) FRANCISCO ESTRADA" 

Gral. y Jefe Expedicionario. 

LAS OPERACIONES SANDINISTAS EN 
LA COSTA ATLÁNTICA 

Las 	operaciones de los 	lugartenientes de Sandino 
en el Departamento 	de Bluefields y en la Comarca del 
Cabo de Gracia a Dios, se intensificaron del mes de abril 
en adelante. 	Sandino tenía seguridad 	en el éxito, y ya 
había 	pensado que el que 	fué Jefe Político de Ciudad 
Sandino, ocupara el cargo de primera autoridad departa-
mental, al triunfar en aquella zona, revistiéndolo con el 
viejo título de Gobernador Intendente de la Costa Atlán-
tica. 

A este respecto dirigió a Estrada una carta, con fe-
cha 28 de Abril, de la cual extractamos los siguientes 
párrafos: 

"Mi querido hermano General Estrada: 
El General Irles lleva instrucciones de ponerse ba-

jo las órdenes directas de Ud. y de reconocerle a Ud. 
mismo como Primer Jefe de toda la Expedición nuestra 
en toda la Costa Atlántica. 	También se le explicó al Ge- 
neral 	Irías que: si logramos mediante la Expedición de 
que me ocupo, el Control de ese Litoral, ASUMIRA UD. 
EL CARGO DE GOBERNADOR INTENDENTE, ELI- 
GIENDO UD. EL CITIO DONDE HABRÁ DE RADI- 
CARSE CON SU ESTADO MAYOR, LUGAR DESDE 
DONDE DIRIGIRA TODO EL MOVIMIETO POLITICO 
Y MILITAR DE NUESTRO LITORAL ATLANTICO. 

... Le envío esos  periódicos, donde aparece la to- 
ma de Vía Nueva; 	igualmente tenemos 	informes de la 
toma de Ciudad 	Darío, y se dice que para 	conseguirla 
TUVIERON NUESTROS MUCHACHOS QUE INCEN- 
DIAR ALGUNAS CASAS DE LA POBLACION, y los 
aviones 	pusieron fin a 	la tarea, pero 	cuando nuestras 
fuerzas ya estaban ausentes 	  

Patria y Libertad. 
(f) A. C. SANDINO. 

(Un Sello) 
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PEDRÓN CONTINÚA EN SU TAREA DEVASTADORA 

Podrán Altamirano no 	cesaba de informar al Cuar- 
tel General de la ímproba labor «libertadora, llevada a 
cabo por él y su gente. 

El 6 de Mayo de 1932, ponía en conocimiento del «Je- 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

He aquí 	una fotografía de 	Augusto C. 
Sandino, con varios 	miembros de su Estado 
Mayor. 	A la derecha se le ve a él; detrás a 
Santiago Dietrich y a la izquierda. hacia el 
fondo, a Pedro Antonio Irías y a Juan Gre-
gorio Colindres. 
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fe Supremo  haber decapitado a los ciudadanos José An- 
gel Zelaya, Juan González (Chirizo), Juan y Alejo 	Ville- 
gas, Fulgencio Calderón y Antonio Gutiérrez. 	Al 	final, 
informaba que el Capitán Castro, en cumplimiento de 
órdenes recibidas del Cuartel General, habla procedido a 
reducir a cenizas la valiosa hacienda «Palo Blanco» pro-
piedad de los hermanos Stadthagen, en el Departamento 
de Jinotega. 

UMANZOR EN LOS PUEBLOS DEL 
DEPARTAMENTO DE LEÓN 

Después que 	la cuadrilla de Juan Pablo 	Umanzor, 
hubo invadido el Valle de las Zapatas, en el Departamen- 
to 	de León, donde dejó como muerto 	al joven 	Pastor 
Mazar, se dirigió al lado de Posoltega, donde estuvo en 
acecho, esperando una oportunidad para llevar a cabo 
un asalto al tren de pasajeros, como se lo habían sugeri-
do los jóvenes estudiantes universitarios leoneses, de que 
antes hemos hecho mención, y que fueron autores espi-
rituales del ataque de Chichigalpa. 

Umanzor por uno y otro motivo no pudo hacer na-
da y regresó al campamento de «El Jocote» a donde ha-
bían dejado unos heridos. De este lugar envió una 
comisión 	de quince números para que 	fuesen a buscar 
bestias, debiendo 	llegar 	hasta El Pilón, jurisdicción de 
El Sauce, donde debían 	capturar y 	«chalequiar» a los 
hermanos Antonio y Roberto Pozo. La orden fuá cumplida, 
según lo informa 	Umanzor 	a Sandino, con fecha 10 de 
Mayo de 1932, regresando la comisión con quince bestias 
capturadas y cincuenta córdobas, que le quitaron a la 
fuerza a don Arístides Herdocia. 

PEDRÓN LLEVABA SIEMPRE LA SUPREMACÍA 
EN LA OBRA DE EXTERMINIO 

Mientras esto pasaba en el interior de la 	república, 
Pedrón informaba al 	Cuartel General, desde su 	campa- 
mento de «La Esperanza», con fecha 3 de Julio de 1932, 
que Tomás Hernández y nueve más, habían sido ultima-
dos a machetazos, ofreciendo enviar la lista de los por él 
enviados a la eternidad. 

Estas matanzas sin precedentes en la historia de Ni-
caragua, producían un estremecimiento en el alma nacional, 
y todos se preguntaban a diario a donde irían a parar 
las cosas. 
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LOS NIÑOS DE LEÓN DEMANDAN A 
SANDINO INTERCEDER POR LA PAZ 
Los niños de las escuelas de la ciudad de León, fir-

maron en la primera quincena de Mayo de 1932, un 	Me- 
morial, que 	dirigieron al Representante 	de Sandino en 
México, 	Pedro J. Zepeda, 	en 	el cual 	le decían 	lo 	si- 
guiente: 

	

"El año pasado las escuelas 	permanecieron cera 
das. 

Nuestros corazones se 	vistieron de luto 	por esa 
circunstancia dolorosa. Nosotros deseamos con vehe-
mencia la instrucción, porque sabemos que ella es fuente 
de muchos beneficios, tanto para el que la adquiere, como 
para la sociedad. 

Con 	la instrucción se 	evitan muchos 	males y se 
disminuye el crimen. 	Si los 	hombres 	que 	secuestra. 
ron y asesinaron al niño Lindbergh hubiesen cultivado 
su corazón y su 	inteligencia quiza no 	hubiesen llegado 
a ese extremo tenebroso. Y nosotros que comprendemos 
ésto, sufrimos horriblemente por la carencia de escuelas 
para tanto niño nicaragüense que abunda en deseos de 
aprender para ser buenos ciudadanos. 

Fuera 	de ésto, la miseria se acentúa en 	nuestra 
amada tierra, y la miseria precipita al crimen. 

Tenemos referencia de que Ud. 	representa al 	Ge- 
neral Augusto C. Sandino, nuestro connacional, y por su 
medio queremos hacer 	que hasta él llegue nuestra voz 
de angustia, 	en demanda de paz 	para Nicaragua, 	para 
que cese una contienda fratricida que no tiene razón de 
ser, a fin de que en el futuro nuestra Patria sea grande 
y se mantenga intacta nuestra soberanía." 

Ni Zepeda, ni Sandino se dignaron contestar 	a esta 
súplica de la niñez, capaz de enternecer al corazón 	más 
duro. 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE JINOTEGA, 
CLAMA TAMBIÉN POR LA PAZ 

Mientras los pequeños escolares leoneses se dirigian 
a Sandino, 	por medio de su representante 	en 	México, 
para hacer 	llegar hasta él su voz doliente en 	favor de 
la paz de Nicaragua, la Cámara de Comercio 	de Jinote- 
ga, se dirigía en forma desesperada con fecha 12 de Ma- 
yo a la 	Cámara Nacional 	de Comercio 	e industria 	de 
Managua. dándole cuenta de los últimos actos de barba- 
rie llevados a cabo por las huestes sandinistas. 	Se daba 
cuenta del asesinato del honorable agricultor don Manuel 
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Herrera a quien decapitaron, refiriendo 	que su cadáver 
habla sido llevado a la ciudad de Jinotega, donde 	para 
tomarle una foto hubo necesidad de juntar la cabeza al 
tronco sangrante del cuello, que fué 	separado a mache- 
tazos; que asi mismo habían sido asesinados 	en 	forma 
igual, Salomón Salgado, 	Santiago blandón, 	Concepción 
Herrerra y dos más que no habían podido ser identifica- 
dos. 	Terminaba el informe con estas precisas 	palabras: 
«SI ASI CONTINUAMOS, ESTAS HASTA HACE POCO RI- 
CAS REGIONES, QUEDARAN PROBABLEMENTE POR 
MUCHO TIEMPO COMO LOS ESCOMBROS DE ESA CA- 
PITAL, PARA LO CUAL YA NO HACE FALTA MUCHO ► . 

 

 

 

 

Fotografia de Manuel Herrera, decapitado por fuerzas de 	Sandi- 
no, a quien para retratarlo hubo de juntarle 	la 	cabeza 	con 	el 
cuerpo. 

CAPTURA DE LOS QUE LAVABAN ORO EN 
LA COSTA ATLANTICA 

Creemos que nuestro lectores no habrán olvidado el 
secuestro hecho por Pedrón a fines de Diciembre de 1931, 
del señor Alberto 	Valle, a quien capturó 	en Cuicuinita, 
cuando se dedicaba pacíficamente a ganarse la 	vida en 
los lavaderos de oro. 	No sólo le robó cuarentiocho 	on- 
zas de oro, sino que le detalló también una contribución 
de C$ 2,000.00 por su rescate. 

Sobre este 	señor Valle, Sandino dijo a 	Pedrón en 
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carta, de fecha 13 de Mayo de 1932, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

"Hasta en estos momentos no se 	sabe nada 	del 
resultado de lo que iban a depositar de cuenta de Alber- 
to Valle. 	Se servirá Ud. escribir una nota a los parientes 
de Valle, por el conducto 	del hijo de 	Navarrete, 	anun- 
ciándole QUE AL NO DEPOSITAR EL DINERO AN- 
TES DE CUARENTA DIAS TENDREMOS NECESIDAD 
DE ALSARLOS EN LA GUESERA, PORQUE NO HAY 
LUGAR DE TENERLOS MAS. 

Patriay Libertad. 
(r) A. C. SANDINO." 

(Un Sello) 

Junto con 	Valle 	había  sido secuestrado 	Leoncio 
Navarrete a quien 	ame- 
nazaron con la muerte si- 
no pagaba la contribución 
que le fué detallada. 	Es- 
tos dos -  infelices nicara-
güenses estaban en capilla, 
esperando la muerte, si 
sus familias no lograban, 
con sacrificios inenarra-
bles, obtener el dinero pa-
ra salvar sus vidas. 

 

 
CABEZA COMIDA POR 

 AVES DE RAPIÑA 

 Pocos dfas después 	en 
 las 	esplanadas del 	Vallo  de Sisle, 	fué 	encontrada  una cabeza 	a la que las 

aves de rapiña habían sa- 
cado los ójos y destroza- 
do la cara con sus 	picos  acerados. A 	regular 	dis- 

Véase la fotografia de Salom6n tancia se hallaba el cuer- 
Salgado, compañero de Herrera po, convertido en 	un 	ni- 
también decapitado 	por los que do de gusanos. 	Se logró 
se decían "libertadores de Nica- identificar al muerto, 	que ragua. resultó ser .Justiniano Mo- 

rán, caído en 	manos 	de 
los soldados de Sandino, quienes lo decapitaron el 25 de 
Mayo de 1932, solamente por el gravísimo delito 	de 	ser 
hermano de 	Rufino Morán, 	que estuvo 	de alta en 	la 
Guardia Nacional. 
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ENTRA EN ESCENA DN. MANUEL BALLADARES M. 

	

Don Manuel Balladares M., liberal de cepa y 	ciuda- 
dano nicaragüense domiciliado en San Salvador, al darse 
cuenta de que don Horacio Portocarrero había sido de-
signado por Sandino para Presidente Provisional de Ni-
caragua, pensó que aquél no era hombre para poder 
afrontar esa situación 	y creyó conveniente 	ofrecer 	sus 
servicios al Guerrillero para sustituir a 	Portocarrero en 
el cargo que se le 	había asignado. 	Para este efecto se 
trasladó a los campamentos de Sandino, vía Danlí, lle-
vando en la mente una serie de proyectos, que pensaba 
presentar a la consideración del jefe insurrecto; y ten-
tadores ofrecimientos mediante los cuales pensó obtener 
éxito en sus propósitos. 

Sin embargo Sandino no hizo fé de sus ofrecimien-
tos, como se verá en los fragmentos de la siguiente car-
ta, que dirigió a Francisco Estrada, con fecha 3 de Junio 
de 1932. Dicen así: 

"Señor General Francisco Estrada. 
Campamento de la Columna Expedicionaria N° 3. 
Querido hermano: 
En estos momentos, las cuatro de la tarde, he 	re- 

cibido su apreciable comunicación fechada el 25 de Mayo 
pasado, y me place que estén sin novedad. 

...Recientemente 	llegó a nuestros 	campamentos 
de la columna No 4, el señor Manuel Balladares 	hombre 
acaudalado y 	de 	influencias 	políticas, 	pidiéndonos 
que diéramos a él 	el cargo para que 	habíamos 
designado al General Horacio Portocarrero y que nos 
proinetia que su gobierno sería reconocido antes de 	un 
mes. 	También nos enviava 	una lista de personasque 
formarían su Gabinete; entre ellas aparecían los señores 
Carlos Castro Wassmer para Ministro de la Guerra, 	un 
tal José María Zelaya y otro grupo de hombres de los 
mismos que 	han estado en toda 	la administración con 
Moncada. 	Nuestra contestación 	fué negativa y nos limi- 
tamos a decirles que si tenian a bien prestarnos su coo- 
peración 	que se adhirieran 	al 	General 	Portocarrero, 
persona a quien le hemos extendidos altos 	poderes con 
el fin 	que él nos 	hablaba. 	No sabemos cual será ense- 
guida la actitud del señor Balladares. 

	

"Es casi seguro que 	del 10 al 12 del presente mes, 
yo haga una gira a nuestros campamentos viejos, por te-
ner que arreglar muchos asuntos de interés y espero 
entrevistar en aquellos lugares con Colindres y otros je-
fes quienes están para llegar a recibir órdenes. No se- 
ría extraño que con Colindres nos lleguen nuevas pro- 
puestas de entendimientos, pues comprendemos que hay 
un marcado inter3s." 

Para mayor autenticidad en la página siguiente inser-
matos la foto del documento antes mencionado. 
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del 

Dr. 
Dr. 
Dr. 
Gral. 
Gral. 

 

 

La foto del documento enviado por don Manuel 	Balladares 
a Sandino, copia del cual fué transcrita a los Presidentes del res-
to de Centro América. 

La organización 	de este Gabinete 	era según carta 
mismo Balladares la siguiente: 

Julio Portocarrero 	Ministro de Hacienda 
Arturo Baca 	 Ministro de Relaciones 
Escolástico Lara 	Ministro de la Gobernación 

José María Zelaya 	Ministro de Agricultura 
Carlos Castro Wassmer Ministro de la Guerra 
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Dr. Rosendo Argüello 	Delegado del Ejecutivo 
Dr. Vaca Seydel 	Ministro en Washington 
Dn. Toribio Tijerino 	Ministro de I. P. 

Don Salvador Calderon Ramírez iba a ser el candi-
dato de tapada como se supo después, para el próximo 
período constitucional. 

Asimismo el Señor 	Balladares afirmaba a 	Sandino 
que en pocos días él tendría quince mil 	hombres arma- 
dos en el Departamento de León. 

El cabecilla Estrada a quien se dió cuenta de lo que 
pasaba con respecto a Balladares, 	contestó a una comu- 
nicación de Sandino, así: 

"CAMPO DE OPERACIONES MILITARES DE 
LA COLUMNA EXPEDICIONARIA No 3, BAJO EL 
MANDO DIRECTO DEI, GENERAL FRÁNCISCO ES 
TRADA Y POR INSTRUCCIONES DEL JEFE SUPRE- 
MO GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO, JUNIO 
10 DE 1932. 

Sr. General Augusto César Sendín°. 
Cuartel General. 
Querido Jefe y hermano Mayor: 
Es 	en nuestro 	poedr su atenta nota del 3 del co- 

rriente mes, a la que nos damos el gusto de contestarla. 
Con suma pena le manifiesto que cuando 	recibimos 	la 
presente, de la cual nos 	ocupamos, ya nuestro hermano 
Gral. Juan Santos Morales, había salido para ese Cuartel 
General y 	por tal motivo no 	le dimos la contra orden 
para que no marchara a esa, pues tanto él como nosotros 
estribamos en 	la disposición de que si 	venia orden 	de 
esa Jefatura Suprema, para que el General Morales, con• 
tinuara cooperando con nosotros 	enviarlo nuevamente a 
la línea, pues él es 	conocedor 	de este lugar 	y ya tiene 
alguna experiencia sobre las maniobras que pueden efec- 
tuarse en esa región. Su actitud ya está justificada, cum- 
pliendo su cometido a satisfacción. 

. Eso de la propuesta del señor Manuel Vallada- 
res, es una muestra palmaria del estado de anarquización 
en que se encuentran los políticos nicaragüenses los cua- 
les iran por distintos rumbos sin llegar a ningun enten- 
dim ento; y 	es por eso que en la pmposiciim del 	señor 
Valladares en si es descabellada, pero en el fondo habla 
muy clara y fuertemente 	acerca del estado al 	cual han 
llegado. tanto los invasores de nuestra Patria, como 	los 
mercaderes políticos representados por Valladares. 

Patria y Libertad 
(f) FRANCISCO ESTRADA 
Gral. y Jefe expedicionario." 

Cuando el señor Balladares, hombre indudablemente 
inteligente, pero de espíritu inquieto, se dió 	cuenta 	de 
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Don Manuel Balladares M., quien a su paso 
por Danlí, se entrevistó con el Dr. 	y 	General 
Alejandro Cerda, y con don Alfonso Irías, agen-
te este último de Sandino para la compra de 
armas y parque en Honduras. 

I 
que sus proyectos habían 	sido publicados en Nicaragua 
y resto de Centro América, y de que, cosa grave para los 
que él 	mencionaba en su carta, 	podía acarrear a éstos 
graves 	daños, aprovechó 	la oportunidad que 	le dió el 
periodista 	Juan Ramón Avilés, 	al considerar erar 	apócrifas 
sus cartas, para dirigirle el siguiente mensaje: 
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'(Radio Vía Tropical) Tegucigalpa, Honduras,—Julio 
5, 1932.-2.30 pm.—A Juan Ramón Avilés, Managua.—Tu-
vo razón declarar carta apócrifa. Patrañas ineptos ene- 
migos. 	Envíole claras 	explicaciones prensa. 	Salúdole.— 
Manuel Balladares>. 

De la actuación de Balladares desconfió 	Sandino, y 
algunos han pensado que si lo hubiera tenido 	a 	mano, 
después habría pagado con su vida la audacia de 	meter- 
se en los planes del Jefe de las Segovias. 

Para demostrar su lealtad y entusiasmo por la cau-
sa de Sandino y a fin de captarse su confianza, don Ma-
nuel decidió tomar parte en algunas acciones militares 
de esos días, no tardando en presentarse la oportunidad 
a fines de Mayo, cuando el sangriento combate de «Las 
Puertas», sostenido entre fuerzas de la Guardia Nacional 
y la de los cabecillas sandinistas Francisco Estrada, Pe-
drón y Pedro Antonio Irías. El número de éstos era co-
mo de doscientos hombres. En este combate salió herido 
ligeramente en un hombro don Manuel Balladares, y en-
tre los cuarenta muertos más o menos que tuvo Sandino 
en esa acción, se hallaba el cadáver de Juan Pablo Be- 
florín, cuya muerte fué muy sentida por él. 	Esta acción 
fué una de las más reñidas, pues murieron diez guardias 
nacionales y cinco 	marinos; siendo de advertir 	que los 
jefes 	que 	la comandaban 	no supieron dirigir 	bien el 
combate por estar tomados de licor. 

Como el señor Balladares fracasara en sus propósi- 
tos, regresó a Honduras, en 	cuya capital había el 	pro- 
yecto de reunir una .conferencia de amigos de Sandino, 
para tratar de ayudarlo en la continuación de sus corre-
rías. 

Oigamos lo 	que sobre el particular 	dijo Sandino a 
Estrada, con fecha 7 de Julio de 1932: 

"El Sr. Manuel 	Balladares, por fin 	ha convenido 
en acuerpar al General 	Portocarrero y suponemos que 
en estos días se ha efectuado una conferencia en 	Tegu- 
cigalpa con ese fin, entre muchos nicaragüenses interesa-
dos en acuerpar a nuestro Ejército. Estamos esperando 
el resultado de las pláticas mencionadas. 

El Dr. 	Arturo 	Vega está haciendo volantes 	en el 
Departamento de Chinandega, y les mando a Ustedes un 
poco de las hojitas de las que él nos mandó, las que les 
ruego distribuir. 

Recientemente 	estuvo en 	calidad de plagiado 	en 
este 	Cuartel 	General, 	el 	joven Enrique 	Sánchez de 
León, a quien el General Umanzor detalló una contribu- 
ción de mil pesos, dinero que según participa el mando 
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nado hermano, ya está en su poder, por lo mismo 
ven Sánchez, con fecha 19 del corriente se le dió 
y salió para la ciudad de Jinotega. 

Aprovechamos el viaje del joven Sánchez, 
se fué RESENTIDO para mandar algunas palabras 
candidatos Sacase Argüello y otros del Liberarsmo, 
el sentido de que se unifiquen con nuestro Ejército 
que apoyen a nuestro Gobierno Provicional el 
bocará al Pueblo Nicaragüense a elecciones completamen-
te plebisitarias, y que al no proceder ellos en 
que se les indica, incurrirán 	en mayores responsabili• 
dades. 

al jo-
libertad 

quien no 
a loe 

en 
y 

que com- 

la forma 

Hace diez días que 	permanece entre 	nosotros el 
Capitán José de Paredes, guíen le 	saluda por mi medio 
cariñosamente; 	aquí 	continuará por tiempo indefinido, 
pues sus hechos han desvanecido nuestras sospechas. 

Patria y Libertad 
(f) A. C. SANDINO 

(Un sello) 

ACTIVIDADES DE UMANZOR EN EL 
DEPARTAMENTO DE LEÓN 

	

Continuaban las operaciones de Juan Pablo 	Uman- 
zor en el 	Departamento de León, serpenteando 	por ca• 
minos, valles, caseríos y poblados, escabullendo la perse-
cución de la Guardia Nacional, a la que buscaba como 
encontrar desprevenida para ponerle una emboscada. 

En estas actividades llegó el día 10 de Junio, a la ha-
cienda <San 	Pablo propiedad, no 	sólo como creíamos 
de 	don Aristides Herdocia, sino que de su hermano don 
Alfonso, situada como a tres leguas de Villanueva, 	pue- 
blo del departamento de Chinandega. En dicha hacienda 
se encontraba 	don Aristides cuando de 	improviso 	vió 
rodeada la casa 	por un numeroso 	grupo de 	hombres 
armados y con pañuelos rojo y negro atados al 	cuello. 
Hacía de jefe un hombre alto, 	de hombros 	encajados, 
de color negro y que llevaba dos revólveres al cinto. El 
aspecto de este jefe, representativo del zambo, era por de-
más repugnante. Se llamaba Juan Pablo Umanzor, y an-
tes de llegar a la hacienda había capturado a unos cam- 
pistas que andaban recogiendo unas bestias, para que no 
dieran noticia de su llegada. Estos, al ser interrogados, 
manifestaron que en la casa hacienda se encontraba el 
patrón, e inmediatamente se tendieron en círculo los san-
dinistas alrededor de la casa para realizar la captura del 
señor Herdocia. hombre conocidamente pacífico, que como 
se comprende, realizaron sin ninguna dificultad. Por los 
mismos campistas supo Umanzor que a poca distancia en 
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la 	hacienda Mayocunda> 	se encontraba don 	Enrique 
Fernando Sánchez, joven capitalista de León, que anda- 
ba viendo su propiedad. 	Umanzor destacó una comisión 
armada 	con el objeto 	de capturar al 	señor 	Sánchez, 
mientras él se quedaba resguardando al señor Herdocia. 
Hora y media después de haber partido la comisión, re-
gresaba ésta trayendo capturado a don Enrique a quien 
llevaron ante Umanzor, quien detalló una contribución 
de cien córdobas para el señor Herdocia, y una de mil, 
dólares para el señor Sánchez, yerno del primero. Corno 
estos 	señores 	no llevaban consigo el dinero 	necesario, 
fué enviado el mandador de la hacienda, a la ciudad 	de 
León, para traer la cantidad detallada 	como precio del 
rescate, que exigía el lugarteniente de Sandino. 	El dine- 
ro fué enviado, no sin las dificultades 	de aquellos 	días, 
por las familias 	de los caballeros secuestrados, las 	que 
desde el momento en que supieron la noticia de 	lo que 
sucedía a 	sus deudos, agarraban como suele decirse 	el 
cielo con las manos. 

	

Es de creer que Umanzor tuvo el propósito de 	sa- 
carle al señor Sánchez mayor suma de dinero, 	al saber 
que era hombre de capital. 	Sólo así se explica el haber- 
lo llevado en 	medio 	de grandes 	penalidades hasta 	el 
Cuartel General de Sandino, para que éste decidiera 	so- 
bre la suerte del prisionero. 	La conducta observada por 
Umanzor, no tiene otra explicación, ya que, don Agustín 
Sánchez Salinas, 	hermano de don Enrique, se 	hallaba 
militando en las filas de Sandino, a quien debían 	haber 
guardado las 	consideraciones a 	que era acreedor. 	Sin 
embargo, más tarde veremos que un propósito malévolo 
hacía 	llevar a don 	Enrique-frente 	a su 	hermano, de 
quien siempre se desconfió 'en los campamentos sandi-
nietas por su condición de hombre adinerado, que en un 
momento de entusiasmo patriótico se fué a enrolar en 
las filas del que creía libertador de su patria, y de cuyas 
manos salió, sano y salvo, por un verdadero milagro. 

Veamos lo que 	sobre 	los señores 	Sánchez 	decía 
Sandino a Pedrón en una carta, fechada el 	19 de Junio 
de 1932: 

Señor Primer Jefe de nuestra Columna Expedicio-
naria N° 1 
General Divicionario 
Pedro Altamirano. 
Campo de Operaciones Militares. 
Mi querido hermano: 
	El General Umanzor está por entrar a este 
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Cuartel General y el miércoles salen embarcaciones 	que 
loe conducirán a este campamento. Adelante 	nos man- 
dó a un señor Enrique Sánchez de León, que viene de-
tenido y le detallaron una contribución de MIL CORDO-
bas, los que quedó esperando recibir el General Uman-
zor para traerlos; este señor Enrique Sánchez, dicen ser 
hermano de Agustin Sánchez, el joven que está allí con 
Ud. y yo creo que es verdad. El referido señor está en 
el Topón y ya se mandaron órdenes para que lo traigan 
a este campamento y hablar con él; podría ser que de la 
conversación con él podremos sacar algo en claro y de 
la situación de Occidente. 

Hace poco vino una propuesta de un señor Manuel 
Balladares, de León, pidiéndonos que le diéramos a él la 
Representación Personal de esta Jefatura Suprema, para 
encabezar un movimiento revolucionario en Occidente y 
que me aseguraba tener elementos y gente lista para en 
un sólo mes tomar el control de todo el Pais. La pro-
puesta me pareció muy audaz y ao la aceptamos porque 
con él venían dos hombres que han sido los mimados 
de Moncada, ellos son un Carlos Castro Wassmer y un 
José María Zelaya. 	Nosotros hemos desconfiado de 	la 
propuesta de ese señor y nos parece, por unos 	recortes 
de periódicos que hemos visto, que Agustín 	Sánchez es 
uno de los que pertenece al grupo de Balladares y que 
venia adelante para preparar el terreno. Hasta en estos 
momentos no hay nada que justifique que las propues-
tas de Balladares y su grupo no sean- sinceras, y que 
puede ser que vengan de corazón, pero lo que nosotros 
no podemos acceder es a entregarle las riendas de nues-
tro movimiento revolucionario. Se les ha contestado 
que acuerpen al General Portocarrero quien ya tiene au-
torización de esta Jefatura Suprema para organizar 
nuestro Gobierno ProvisionaL 	Ninguna contestación he- 
mos recibido todavía, pero esperamos 	recibirla 	pronto. 
Colindres esteva interesado en que le quitáramos 	nues- 
tra representación al General Portocarrero y 	que la dié- 
ramos a Balladares. 	De mi parte le fué una reprensión 
a Colindres por haberse 	dejado sugestionar 	en un solo 
día de un hombre que hasta entonces conoció, pues 	Ba- 
lladares llegó 	en mi busca 	hasta los 	campamentos de 
Colindres. 	También alter 	nos vino noticia que por So- 
motillo ha entrado una cantidad de hombres bien 	arma- 
dos al 	territorio 	nicaragüense y que se cree 	sea una 
nueva revolución aislada de la 	de nosotros. 

Con ese motivo he girado órdenes a todas nuestras 
fuerzas que actualmente están en todas las segovias, que 
no bajen al interior y que no se retiren muy lejos de 
esta región, pues queremos saber el resultado de esa 
fuerza que ha entrado y saber si son aliados de nosotros 
conseguidos por el General Portocarrero o si son harina 
de otro costal. 

Estamos esperando correspondencia de 	Honduras 
y así será la manera cómo nos orientaremos. 

Por la misma razón, creo que no es bueno que Ud. 
se aleje mucho. 

En el próximo correo puede Ud. mandar para este 
campamento al joven Agustín 	Sánchez, PERO 	SIN 
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EQUIPO, sirviéndose Ud. guardarlo y mandarlo después. 
Tengo interés en ver juntos a los dos hermanos y leer 
en sus semblantes la realidad de las cosas, Y PARA MI 
ES MEJOR TENERLOS DESARMADOS POR QUE SI 
ELLOS SON ENEMIGOS DE NOSOTROS, Y SE VIE-
SEN DESCUBIERTOS, PODRIAN COMETER UN CRI-
MEN, SUPUESTO QUE SARRIAN QUE DE TODOS 
MODOS TENDRIAN QUE MORIR 	  

Patria y Libertad. 
(1) A. C. SANDINO> 

(Un Sello) 

La anterior 	comunicación 	demuestra que el 	'Jefe 
Supremo de las Segovias», 	fuera de sus lugartenientes, 
no tenía confianza en los que lo rodeaban. 	De nada sir- 
vió para don Agustín Sánchez Salinas, haber sido ascen-
dido al grado de Coronel por el propio Sandino, pues en 
vez de ponerlo a prueba y de despejar las dudas que él 
provocara, por su posición de hombre adinerado, de-
jaba al arbitrio de Pedrón su suerte y la de su herma-
no, quienes de haberse visto y sospechado entre ellos 
alguna inteligencia, habrían sido sacrificados inmediata-
mente por Pedrón. 

Mes y días después de haber sido secuestrado 	don 
Enrique, logró por una verdadera dicha obtener su liber-
tad, siendo recibido en León por sus familiares y amigos 
como un hombre que viene realmente del otro mundo, 
motivando su presencia te--deums y acciones de gracias, 
que en diferentes templos se llevaron a efecto por su 
feliz retorno al seno del hogar. 

Veamos a este mismo respecto, el final de una carta 
de Sandino para Pedrón, con fecha do 6 Julio de 1932, 
que dice así: 

	

"El joven Enrique Sánchez rué puesto en 	libertad 
y se le mandó al Juez de la Mesta Capitán Emilio Blan-
dón, quien lo pondrá al referido Sánchez en las cercanías 
de Apanáz; pues Sánchez nos ha prometido que si el di-
nero no lo había recibido el General Umanzor, que él 
personal se interesaría en mandárnoslo; nosotros le creí-
mos y le aceptamos, por que aquí está su hermano 
Agustín Sánchez." 

Como se 	comprende, don Agustín 	Sánchez S. que 
habla llegado de su 	espontánea 	voluntad, 	quedaba de 
hecho convertido en rehenes, por la libertad concedida a 
su 	hermano Enrique. 	Al 	final de 	esta 	comunicación, 
Sandino puso la siguiente curiosa postdata: 
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"Con el próximo correo 
haber dejado en ésa el joven 
mos conociendo que son 
servándole." 

LA MUJER DE PEDRÓN 
DE SU MARIDO 

me mandará el equipo que debe 
Agustín Sánchez, pues ba- 

sinceros y continuaremos ob- 

INSPIRADORA 

María de Altamirano se 
llamaba la esposa del famo-
so Pedrón, quien acompa-
ñb a éste en diversas co-
rrerías por la montaña, y 
quien en materia de du- 
reza 	de alma, no 	le iba 
en zaga a su marido, 
quien la ponía al corrien-
te de sus proyectos y 
hasta le consultaba sobre 
sus planes, en los que su 
esposa emitía parecer, que 
fué tomado en cuenta pa-
ra la realización de mu-
chos de los crímenes que 

cometieron por las ban-
das comandadas por Pe- 
drón Altamirano. Sandino 
la distinguía con su apre- 
cio y cuando Pedrón an- 
daba en alguna comisión, 
aquél se entendía con do-
ña María y con su hijo 
Melecio para que éstos hi-
ciaran efectivas las órde-
nes que se les daban. 

Véase como 	coco roba- 
ción de lo que decirnos, el 
siguiente párrafo de 	una 
carta que con fecha 4 	de 
Junio, dirigió 	Sandino a 
la esposa 	e hijo 	de Pe- 
drón: 

"Según noticias que 	nos 	lle- 
gan 	de 	Saraguazca, 	sabemos 

desocupar la Hacienda Corin- 
tuvo 	resguarnecidos y 	que 
reduciendo el número de tro- 

 

	

Pedro Urroz, 	quien 	cayó 	en 

	

manos de 	las fuerzas de Uman- 
cuando éstas pasaban por 

Achuapa, Departamento de León. 
Entre los varios machetazos que 

	

dieron 	se 	deja 	ver 	uno, 
que dejó impresa en su 

uno mueca 	espantosa, 	la 
le durará mientras viva, co- 

	

mo recuerdo 	imperecedero 	de 
quisieron 	borrarlo 	del 

	

de 	los vivos, 	habiéndose 
por un verdadero infla- 

gro. 

que el enemigo se propone 
to y otros lagares que antes 
también en Jinotega estaban 
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pa. 	Melecio ordenará a los Retenes que estén más próxi- 
mos a la Hacienda Corinto, que si se convencen que el 
enemigo desocupa completamente la mencionada Hacienda, 
que busque una oportunidad para quemarla." 

La hacienda <Corinto» a que se refiere la 	anterior 
comunicación, es una valiosa propiedad de 	café, de don 
Salvador Stadthagen, situada al Norte de Jinotega. Cons-
ta de una casa de dos pisos, comisariato, maquinarias, 
despulpadoras, planta de luz eléctrica y grandes planta-
ciones de café. Todo esto iba a ser reducido a cenizas, 
de conformidad con la orden emanada del «Jefe Supre-
mo de las Segovias, la que dichosamente no pudo cum-
plirse. 

SANDINO SIEMPRE ELUDIENDO EL BULTO 
El guerrillero de las Segovias manifestaba ser de su 

conocimiento la reducción de tropas en la defensa de la 
ciudad de Jinotega, pero a pesar de ello, consecuente con 
lo que hemos venido probando, a pesar de tener él buen 
número de soldados bien equipados y armados, no pensó 
en tomar dicha plaza, a fin de no exponer seguramen-
te su persona a las contingencias de un ataque. 

APARECEN COMO ALMA DEL OTRO 
MUNDO LOS SECUESTRADOS 

Después de mucho esperar, Sandino recibió el dine-
ro de las contribuciones impuestas a los señores Alberto 
Valle y a Leoncio Navarrete, cafetaleros, originarios de la 
ciudad de Matagalpa a quienes tenía secuestrados el ca- 
becilla Marcial 	Rivera Zeledón. 	Ambos 	volvieron el 14 
de Julio de 1932, con la salud quebrantada, después de 
haber estado prisioneros durante ocho meses, tiempo du-
rante el cual vivieron a la intemperie, sufriendo toda cla-
se de fatigas y privaciones. 

El señor Navarrete se presentó en su casa, ante su 
familia que lo tenla por muerto, casi 	en harapos, con el 
pelo y la barba crecidos, flaco y ojeroso. Sus propias 
hijas no lo reconocieron en el momento. Luego que fué 
identificado, la alegría de todos fué indescriptible y llo-
raban de contento. 

En esos mismos días fué que llegó a Jinotega. mon-
tado en un caballo flaco, raído y doliente, el estimable 
joven don Enrique Fernando Sánchez a quien antes nos 
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hemos 	referido, quien 	después de 	mil penalidades, no 
obstante de haber entregado los mil dólares que le fue-
ron detallados como contribución y de haberlo llevado a 
los campamentos de Sandino, tuvo la suerte de salir con 
vida de las garras de éste por razones que nos son des-
conocidas. Dos campistas de las fuerzas de Sandino lo 
llegaron acompañando hasta el llano de Apanaz» a cor-
ta distancia de Jinotega, recibiendo a poco su familia por 
telégrafo la noticia de su aparición. Venía con la salud 
bastante quebrantada, y pasaron meses antes de que re-
cobrara en León su normalidad. Por lo que hace a Al-
berto Valle, se hizo conducir de Matagalpa a nuestra 
capital en un automóvil, donde permaneció pocos días, 
relatando los episodios de su cautiverio, continuando lue-
go hasta la ciudad de Bluefields, donde residía su señora 
madre y demás familia, que teniéndolo por muerto, como 
a Navarrete, colmó de alegría a los suyos, el volverlo a 
ver bajo el hogareño techo. 

LA ESPOSA DE PEDRÓN ERA DIGNA 
CONPAÑERA DE ÉSTE 

La 	señora María de Altamirano, digna esposa de 
Patrón, cumplió 	fielmente las órdenes 	que Sandino 	le 
diera en lo referente a incendiar las casas de las 	fincas 
o haciendas donde hubieran 	hecho escala las 	patrullas 
de la Guardia Nacional, en sus operaciones militares 	en 
la montaña. 

Véase el siguiente párrafo de una carta escrita 	por 
Sandino a ella, el 19 de Junio de 1932, que dice así: 

"Señora 
Doña Maria de Altamirano. 
Campo de la Columna de Operaciones del Gral. 
Altamirano. 
Muy distinguida doña Maria: 
Fue en mi poder su muy interesante nota en la que 

me participa la llegada y salida nuevamente del 	General 
Altamirano, asi como las órdenes que tienen los Jefes 	de 
Retenes para QUEMAR LOS LUGARES QUE ARANDO. 
NA EL ENEMIGO". 

En la siguiente página insertamos la foto del docu-
mento antes mencionado. 

Acerca de la orden de quemar los lugares que aban-
donara el enemigo, dada por Sandino, preguntamos al lec- 

() EL CALVARIO DE LAS SEGOVIA@ 

www.enriquebolanos.org


—342—  

tor: 	Qué culpa tenían los dueños de las diversas 	fincas 
o haciendas de que la Guardia llegara a esos lugares 
durmiera en ellos én la persecución que hacía a las ban-
das sandinistas? Esos infelices propietarios no hacían 

o 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fotografía del documento copiado en la página 	anterior pa- 
ra que nuestros lectores no duden ni por un momento de la au- 
tenticidad de los documentos que ponemos ante su vista, 	siendo 
como es esta obra, un libro de verdades, cuyos 	originales, lo re- 
petimos una vez más, ponemos a la disposiciónm de quien quiera- 
verlos y tomar 	fotografias de ellos, en 	la Oficina de 	Operacio- 
nes de la 	Guardia Nacional. 

más que ceder a la 	fuerza, y el 	castigarlos 	significaba 
una injusticia manifiesta de quien se hacía llamar liber- 
tador de Nicaragua» y quien en verdad era el Genio del 
Mal, que cercenaba cabezas 	y reducía a un montón 	de 
escombros las propiedades de 	los habitantes 	de Nueva 
Segovia, a quienes parecerá un sueño estar 	hoy disfru- 
tando de tranquilidad y garantías, dadas por la Guardia 
Nacional después de 	inolvidables días de angustia. 

LAS TRIBULACIONES DE UN SECUESTRADO 
«El día 12 de Junio de 1932, me dirigía a traer 	un 
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ganado que tenía empotrerado 
mayunca» cerca de «Cerro Grande», 
de Jinotega. Cerca de este «Cerro 
con una cuadrilla sandinista 
Silos y como segundo era Emilio 

en el lugar llamado 	(To- 
en el 	Departamento 

Grande», me encontré 
comandada por Francisco 

Aguirre; todos armados 
de pistolas. Estos me cap-
turaron, habiéndome sa- 

 ludado 	por 	mi 	pombre 
 Francisco Siles, 	diciéndo- 

me: «Viejo jodido, que an- 
dás haciendo en estos lu- 
gares, donde 	no pueden 
andar Uds.? 	Yo le con-  testé que 	no 	sabia 	que 
esos lugares fueran pro-
piedad de ellos. Junto con 
estos hombres andaba un 
hombre llamado Bartolo 
Herrera quien era el 	en- 

 cargado de matar 	a ma- 
chete a los reos que cap- 
turaban. 	Bartolo 	dijo: 
«Dénme a este 	viejo que 
ya me pica la mano para 

joderlo y 	acto 	seguido 
me despojó de mi 	capote 
y 	una zoga 	que llevaba 
para el potrero. 	Emilio 
Aguirre dijo entonces que 

Apolinar 	Cruz. de 75 años de no 	era conveniente 	ma- 
edad, 	nacido y 	domiciliado 	en tarme todavía porque 	de 
Jinotega, casado y padre de die- mi tenían que sacar dine- 
ciseis 	hijos, habidos 	en sus 	dos ro. 	Yo repliqué 	que 	no 
matrimonios, quien fui 	captura- tenía 	dinero porque 	me 
do 	por las 	fuerzas 	sandinistas, 
permaneciendo preso nueve 	me- 
eses, 	salvándose por 'in 	milagro 
de la muerte, después 	de haber 

encontraba quebrado. Bar- . tolo 	Herrera, 	llamado 
«PALMAZON», insitía en 

estado en varias ocasiones a oti- matarme inmediatamente, 
Has del sepulcro. pero Aguirre dijo que me 

iban a llevar por las «Cu- 
chillas». Marchamos hacia 

esto lugar 	que es 	un sitio montañoso bastante 	alto y 
frío, donde nos acampamos en una casa 	de 	bandoleros 
en la que me tuvieron preso durante nueve 	días. 	Mien- 
tras tanto ellos habían escrito a Pedrón, diciéndole 	que 
me tenían preso y que esperaban sus órdenes. 	Cuando 
el correo regresó dispusieron llevarme para el campamen- 
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to de Pedrón, no dejando de amenazarme con la muerte 
a cada instante. Tardamos tres días en llegar al campa-
mento de Pedrón. Este jefe bandolero se encontraba con 
su gente en el Cuartel de «El Garrobo', situado a la 
orilla de un río afluente de El Coco, llamado río Bocay. 
Yo sabía que inmediatamente que me recibiera Pedrón 
seria 	chalequeado, 	porque 	en una ocasión, antes de la 
guerra.de 	1926, este Pedrón 	que 	siempre 	había 	sido 
ladrón 	y 	contrabandista estuvo en mi 	hacienda 	 San 
Jerónimo en donde se robó 	dos mulas 	magníficas y 
un caballo peruano que me había costado trescientos 
pesos de la moneda de Zelaya. Yo armó a mis hombres 
de la hacienda y lo perseguí, por lo cual él guardó siem-
pre saña en contra mía. Dichosamente al llegar al campa-
mento, de El Garrobo, Pedrón había salido a una co-
misión en la que iba a quemar unas haciendas, y el que 
me recibió fué un hijo del feroz bandolero, llamado 	Me- 
lecio Altamirano, quien dió parte a 	Sandino de que yo 
me encontraba preso en ese lugar. Sandino dió orden de 
que me 	reconcentrasen a un campamento llamado «La 
Camaleona' donde habían tenido a otros prisioneros. En 
este lugar habían muchas sepulturas frescas, seguramente 
de personas que habían sido asesinadas. Este campamen-
to de 'La Camaleona', está en el centro de una montaña 
espesa. En este lugar estuve preso durante un mes, y el 
jefe de este lugar era Máximo Granados. Después de este 
tiempo Sandino ordenó que me condujeran a Bocay, habién-
dome llevado embarcado en un pipante sobre el río hasta 
este lugar, donde se encontraba de Jefe Erasmo Carvajal. 
En estos días hablan puesto libre a un viejecito llamado 
Víctor Gutiérrez después que dió la contribución 	que le 
impusieron; lo mismo habían hecho con Rosendo Chava- 
rría y Manuel Irías. En Bocay fuf entregado al jefe de los 
sandinistas de ese lugar. 	En este lugar no me tuvieron 
encerrado, 	porque éste es un sitio más seguro que una 
prisión; por una parte está la montaña 	cerrada, que 	lo 
rodea por todas partes y 	por otro lado 	está el río que 
lo tenían controlado. 	El que se aventura en esa monta- 
ña va a la muerte segura, 	porque si no lo devora 	una 
fiera, uno se muere de hambre 	porque no 	hay que co- 
mer. 

Más o menos al mes de estar preso en Bocay llegó 
a este lugar el jefe sandinista Pedro Antonio Irías, 	con 
otra cuadrilla y me 	notificó que quedaba en capilla du- 
rante cuarenta días para que entregara una contribución 
de QUINIENTOS CORDOBAS, y que si no pagaba, me 
aplicarían el machete. 
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Me manifestó que ya le habían escrito a mi familia 
para que enviaran ese dinero y que 	de ellos 	dependía 
que yo 	siguiera viviendo. 	Este Irías era Secretario 	de 
Pedrón. 	Yo le 	manifesté a Irías que deseaba 	saber la 
fecha en que habían llevado la 	carta a mi familia 	para 
saber cual era el día en 	que iba a morir 	injustamente, 
porque yo sabía que mis hijos eran pobres y que no 
contaban con dinero de ninguna clase, porque mis propie-
dades estaban embargadas. Irías me contestó que esa 
carta en que le manifestaban a mis hijos, de mi próxima 
muerte si no pagaba, había sido despachada el día 9 de 
Octubre de 	ese mismo año, diciéndome: «Viejó, tendrías 
valor de saber 	el día en 	que vas a morir?. Yo le 	dije 
qué sí, 	que mi conciencia 	estaba limpia y que eso era 
injusto. 	Estando en Bocay fuí despojado de mi 	denta- 
dura postiza porque los <libertadores tenían interés en 
unos dientes y calzaduras de oro que había en 	ella, los 
que 	arrancaron, 	habiendo destruido 	después el 	resto 
contra unas piedras. 

En este lugar me alimentaba de puro wabul. 	Esta 
es una mezcla cocida de guineos verdes sin sal y 	bati- 
dos 	con leche de coco. 	No podía 	comer otra cosa por 
que 	carecía de dientes. 	Asimismo los sandinistas para 
reirse de mi, me daban a comer pedazos de carne asa-
da, la que solamente chupaba para tomar el jugo o subs-
tancia, a causa de que mi dentadura se la habían roba-
do y destruido el resto. 

Mientras tanto mi hijo Emilio hacía esfuerzos sobre-
humanos para conseguir dinero, habiendo escrito a Pe-
drón suplicándole que lo esperara mientras conseguía. 
Logró al fin obtener C$ 150.00. 	Este dinero se lo entre- 
gó mi 	hijo a Inocente 	Ortiz, de las fuerzas de Pedrón. 
Este Ortiz se robó el dinero y no envió la carta 	supli- 
catoria de espera. 	Este bandido, para que mi hijo no lo 
fuera a denunciar con Pedrón, mandó a unos 	hombres 
de su cuadrilla quienes capturaron a mi hijo Emilio en su 
finca y lo condujeron al campamento <La Unión» donde 
lo tuvieron amarrado dos días. Después de este tiempo 
le manifestaron que lo iban a matar; mi hijo suplicó que 
si iban a llevar a cabo ese crimen, que lo mataran de 
dos balazos, pero que no lo hicieran 	con machete. 	En- 
tonces habló uno que hacía de secretario 	de Ortiz, 	lla- 
mado 	Simeón Mairena, 	diciendo que eso no se 	podía 
porque 	eran 	órdenes 	superiores 	acabar a 	machete 
con los bandidos. 	Después de 	esto le dieron 	orden a 
Liberato Centeno para que llevara a cabo la 	muerte de 
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Emilio. 	Este bandido se hizo cargo de mi hijo y lo 	lle- 
varon a un lugar 	enmontañado, 	donde todavía suplicó 
Emilio al 	que lo iba a 	matar que no lo hiciera 	con el 
machete, y como éste le 	contestara diciéndole que tenía 
que cumplir 	con la 	ley, mi hijo sacó una cartera 	que 
llevaba oculta 	con dinero y se la entregó 	diciendo que 
le iba a agradecer que le llevara eso a su esposa. 	Este 
dinero nunca lo entregaron. 	Acto continuo empezaron a 
descargar machetazos sobre mi hijo que se encontraba 
con las manos atadas por la espalda, hasta que lo hicie-
ron pedazos. Esta información la he obtenido de varios 
de los que presenciaron la muerte de mi infortunado hi- 
jo, y que no 	podían oponerse por el peligro 	de correr 
igual suerte. 	Esto obra, en declaración rendida 	ante el 
Juez Local de lo Criminal de Jinotega por los individuos 
Braulio Cruz, Liberato Centeno, David 	Mairena, etc., etc. 
El delito mío consistía en que una de mis hijas es casa-
da con un oficial de la Guardia Nacional llamado Poli-
carpo Gutiérrez y otro hijo estaba de alta en las fuerzas 
del Gobierno. Estando en Bocay llegó Abraham Rivera 
quien me conocía perfectamente. 	Al preguntarme 	sobre 
mi prisión le conté todo lo que me pasaba. Entonces me 
dijo 	que buscara una 	persona que 	me 	escribiera una 
carta para el General Sandino, explicándole eso y 	supli- 
cándole un poco de piedad. 	Abraham Rivera escribió la 
forma en que debía de ser 	enviada y se encargó de ha- 
cérmela 	José Picado, uno de 	los 	Capitanes, quien 	me 
conocla. 	La carta es la siguiente: 

"Campamento La Esperanza, 25 Oct. de 1932. 
Gral. A. C. Sandino. 
Cuartel General. 
Nuestro querido Padre 	Patrio: Tengo el 	honor de 

manifestar a Ud. que el hermano General Irlas, me 	noti- 
ficó verbalmente por 	orden de nuestro hermano General 
Altamirano, que si en los cuarenta dias 	de término 	que 
se me daban para entregar la contribución que se me ha 
detallado, no es pagada, seré pasado por las armas. 

Con la entereza de mi 	corazón le manifiesto 	a Ud. 
que si tuviera ya la hubiera pagado mucho tiempo ha, 
pero desgraciadamente adquirí un compromiso con Rosen-

do Chavarria por la cantidad de C$ 300.00 y él endosó 
esta obligación a Miguel Blandón, y no pude pagarla a su 
debido tiempo y todas mis propiedades han sido embar-
gadas y quizá a este tiempo habrán sido adjudicadas a él: 
pues no por 	derecho sino por 	complacencia a él que es 
el Jefe Político de 	,Jinotega, y las 	leyes mal 	ejecutadas 
para eso se prestan. 	1 o debo manifestarle que cuando he 
podido siempre he cooperado con mi deber, con dinero y 
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armas los que he conseguido y creo que Ud. como 	mues- 
tro Redentor no permitirá 	a que se me trate con Injusti- 
cia. 	Se dice que un hijo mio, Apolinar, está con loa 	pe- 
rros traidores por su falta de comprensión. Ya es hombre 
que se gobierna por si mismo, 	y en esto no soy 	respon- 
sable y el que mal se gobierna que lo padezca. 	Yo como 
padre lo siento por extraviado pero no soy responsable. 

Deseara personalmente expresárselo todo. Con el de-
bido respeto y aprecio quedo de su apreciable contestación. 

(f) APOLINAR CLUZ" 

Sandino contestó, que, en vista de eso 	se me 	dis- 
pensaba de la contribución, pero que no se podía poner- 
me en libertad, y que 	si quería podían andarme divir- 
tiéndome 	en cualquiera de 	esos 	campamentos. 	Rivera 
me dijo entonces que podía andar con él, porque él se 
mantenía haciendo comisiones sobre el río y de esta mane-
ra me resultaba menos fastidiosa mi detención, lo que 
acepté gustosamente. Yo fuí libertado hasta después que 
se firmó la paz entre el Gobierno y Sandino.» 

En carta del 3 de 	Setiembre de 1932, Sandino refi- 
riéndose siempre 	a Cruz 	decía a su favorito Pedrón lo 
siguiente: 	Queda Usted autorizado para mandar 	a de- 

cir a la familia del Señor Apolinar Cruz, que tenemos no-
ticias respecto a que un hijo del mencionado señor, es 
chane lvaqueanol de los perros traidores y que si la noti-
cia se confirma, QUE SERA PASADO POR LAS ARMAS 
SU PADRE, principalmente 	que si para aquellos días no 
han 	cumplido 	con la notificación 	que se les ha 	hecho; 
manifestándoles a la vez, 	que les queda un 	plazo de 40 
días para que resuelvan lo conveniente." 

Dos días después decía Sandino lo que sigue: 

	

"Respecto al señor Apolinar Cruz, no seria 	extraño 
que los familiares 	quisieran que mejor lo pasáramos por 
las 	armas, para quedarse con las propiedades del viejeci- 
llo: continuaremos 	esperando la última resolución 	de 	la 
mencionada familia." 

Y el 27 de 	Setiembre, sobre el mismo particular, lo 
que sigue, que no puede ser más horrible. 

" 	Tengo la misma opinión 	que Ud. en lo rela- 
tivo a los hijos de Apolinar Cruz, y puede principiar a 
proceder con ellos; en lo que toca al viejo trataremos de 
conservarlo hasta última hora". 

Consecuente 	con el empeño que 	tenemos de sacar 
avante la verdad histórica, 	presentamos en la página si- 
guiente la fotografía del anterior documento. 
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Fotografía del documento que publicamos 	en la página an- 
terior, en el propósito que tenemos de llevar al ánimo del lector 
la convicción de que la verdad es la que gula nuestra pluma, en 
deseos de hacer luz sobre los acontecimientos que se desarrolla-
ron alrededor de Sandino. 

LA MENTIRA, FUE ARMA QUE ESGRIMIÓ 
ADMIRABLEMENTE SANDINO 

Táctica 	muy bien combinada 	fué la 	que adoptó 
Sandino 	con los jefes 	de sus bandas, de tergiversar 
verdad, como 	medio de levantar el entusiasmo 	de sus 
hombres 	y mantener la 	fé en su 	triunfo. 	Esto, hasta 
cierto punto 	no es censurable, pues en las guerras 
sido la mentira un medio usado, habiéndose visto en 
guerra mundial que a veces superó ésta al poder de las 
armas. 

Pero pasada 	la lucha, la verdad se abre 	paso, 
entonces los heroísmos y las mentiras quedan al 	descu- 
bierto. 

Nuestros lectores verán, por los documentos que les 
presentamos, que mientras en unos relata Sandino reso-
nantes triunfos, tendientes a que fueran conocidos fuera 
de Nicaragua, a fin de obtener admiradores y recur- 
sos conque seguir la lucha, 	en otros, olvidándose de 
que sobre el particular había dicho, relata la verdad 
lo acaecido, absteniéndose 	como se comprende de darlo 
a la publicidad para que no le hiciera daño. 

Para comprobar nuestro aserto, repetimos el párrafo 
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de un documento, que ya 	hemos 
fecha 12 	de Diciembre de 	1931, 
que dice así: 

presentado atrás, 	con 
suscrito por Sandino, y 

"Según los 	últimos 	informes 
recibidos de nuestros jefes - A  quienes 	operan en 
nuestro Litoral Atlántico, 	nues- 
tras fuerzas allá, actualmente se 
elevan a una cantidad mayor de 
DOS MIL HOMBRES y han con- 
trolado por las fuerzas 	de 	las 
armas más de 	dieciocho pobla- 
ciones 

Leídas estas cosas fuera 
de Nicaragua, la figura de 
Sandino, no hay duda se 
agrandaba. 	Aparecía 	lu- 
chando contra el poder 
militar de los Estados Uni-
dos, y por la libertad de 
su Patria. 

Sin embargo el 	día 	13 
de Junio de 1932, Sandino 
escribía en carta, a su lu- 

 

Doña Inocente Prado de Pras- 

garteniente Francisco 	Es- 
trada, los siguientes fieles 
conceptos: 

lin, honorable y distinguida seño- "Estamos con la pena que 	la 
ra de la sociedad de 	Matagalpa, tal expedición a la Costa ha re- 
de 70 años de edad, y madre de sultado PURIT1TA NADA EN familia 	muy 	apreciable, 	quien DOS PLATOS pero también te- recibió un balazo 	en la 	cabeza, 
en el 	asalto verificado 	en 	una 
hacienda de su propiedad, llama- 

nemos 	presente 	que no todas 
 son de ganar 	 

da "Santa Inocente , situada 	en 
la zona de "Mina Verde" en aquel Y, las 	dieciocho 	pobla- 
departamento. 	Este hecho ocu- cjones 	controladas en 	la 
rrió el día 	15 de Junio de 	1932 Costa y los dos mil hom- 
y como no habla sonado la últi- bree armados, para dónde 
ma hora de esta distinguida seño- 
ra, sobrevivió a la 	grave lesión tomaron? 
que le 	fué inferida. 	El coman- Todo fué una 	epopeya 
dante de los foragidos que llega- de tipos de imprenta y le- 
ron a su propiedad fué el 	cabe- tras de máquina para dar- cilla Alfredo Rizo. 	  le base a la figura gigan- 

tesca que se quería forjar 
del hombre que por varios años dañó una parte de 	Ni- 
caragua, conduciéndola a la mayor desventura. 
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LAS VERDADERAS HAZAÑAS DE ESTRADA 
EN LA COSTA ATLÁNTICA 

El cabecilla 	Francisco Estrada, que 	actuaba en el 
sector de la Costa Atlántica, se dedicaba a falta 	de ene- 
migos a despojar de sus cosechas y de 	sus ganados a 
los pobres indios mosquitos, cometiendo de paso un sin- 
número de asesinatos, 	incendios y saqueos en los comi- 
sariatos de la Bragmann 	Bluff Lumber, en 	aquella 	re- 
gión. 

Sobre este particular Estrada informó a Sandino, el 
día 15 de Julio de 1932, lo siguiente: 

	

"Me 	es altamente honroso comunicar a Ud. que el 

	

dia 13 de 	los corrientes llegó a nuestro Campamento de 
Wuiyunak, 	nuestro hermano 	General 	Simón 	González, 
después de haber hecho un brillante recorrido por el 	pro- 
pio corazón 	de nuestro Litoral Atlántico, 	pues estuvo a 
tres leguas de 	el Cabo de Gracias a Dios, 	El 5 	de este 
mes el General González, entró al Comisariato 	de la 	Ba- 
caro, a kilómetro y medio de 	Moss, extrayendo de él la 
mayor cantidad de mercaderías e incendiando TODO LO 
ALMACENADO, junto con el EDIFICIO DE LA COMPA- 
NIA. 	Siendo 	capturado 	el ~dador de 	nacionalidad 
yanqui y de apellido Cook a quien se le quitó una 	pisto- 
la automática No 45 	Este individuo 	fué pasado 	IMF: 
DIATAM ENTE POR LAS ARMAS, JUNTO CON UNS 
HOMBRE DE COLOR, que era el Encargado del Comi-
sariato." 

No es cierto que el joven Cook haya sido norteame-
ricano, sino de nacionalidad inglesa, siendo su verdadero 
nombre Herbert Leslie, de Veraux Cook, quien fué asesi-
nado a los 19 años de edad, habiendo protestado al Go-
bierno de Nicaragua por su muerte, como se verá más 
adelante, el Honorable 	Encargado de Negocios 	de 	su 
Majestad Británica. 

En la mañana del 18 de Julio llegó a Bluefields pro-
cedente de la barra del Río Grande, una embarcación, 
llevando la nueva de los asaltos hechos por los sandinis-
tas, en varias fincas que quedan en las riberas del men-
cionado río. 

El Dr. Molgar que iba a bordo de la 	referida em- 
barcación, refirió lo siguiente: 

«El domingo por 	la mañana los 	foragidos hicieron 
su ingreso 	en la finca 	<Morazán», como 	a seis 	millas 
abajo de «La Cruz•, 	saqueando los 	comisariatos, y ro- 
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bándose todo cuanto pudieron tomar. 	El ~dador de 
la finca, un ciudadano suizo llamado Santiago Shack, fué 
capturado, pero luego de haber sido llevado ante el jefe 
bandolero, quedó en libertad. Luego se constituyeron 
en la finca <Pan Americana, donde capturaron y asesina-
ron cobardemente a los tres hermanos Hislop, de nacio- 
nalidad 	inglesa; saqueron también 	los Comisariatos de 
esta finca; asimismo procedieron a invadir las fincas cir- 
cunvecinas, capturando a todos los que pudieron; obliga- 
ron a los hombres civiles a 	acarrear todo lo robado, y 
luego dieron muerte a varios, llevándose a varias 	muje- 
res, 	entre ellas a 	una señorita Hislop, 	de 13 	años de 
edad.» 

Tales datos los dió al Dr. Molgar, un individuo 	que 
pudo lanzarse a nado, huyendo de los sandinistas, quien 
fué recogido por el bote que 	conducía 	al Doctor y 	a 
otros fugitivos. 	Dijo el informante, que el grupo de ban- 
doleros estaba compuesto 	como de cincuenta 	hombres, 
pero que 	se sabía que 	más fuerzas estaban por llegar 
y que se encontraban por La Cruz. 

Con tales informes los civiles que residían en El Ga-
llo, abandonaron este lugar y se refugiaron en otros 
donde se creían más seguros. 

En relación con los anteriores informes, creemos de 
importancia la traslación de un párrafo de una carta de 
Sandino, donde relata a grandes rasgos los hechos reali 
zados por sus soldados en la incursión que éstos hicie-
ron en los dominios de la Cukra. 

Helo aquí: 

"Cuartel General del Ejército Defensor de la 	Sobe- 
ranía Nacional de Nicaragua. 
"La Chispa", Agosto 2 de 1932. 

Señor, Primer Jefe de nuestra Columna 	Expedicio- 
naria N° 1. 
General Divisionario 
Pedro Altamirano. 
Sus campamentos militares. 

Mi muy querido hermano: 
El General Estrada, nos participa que: el 5 de Julio 

próximo pasado, 	nuestras fuerzas 	al mando del General 
Simón González, "se posesionó" del campo y Comisariato 
más fuerte de las compañías yankees en Puerto Cabezas: 
el cual campo le denominan 	Backaro. 	El General Gon- 
zález, 	colocó estratégicamente 	las fuerzas a su 	mando. 
penetrando él en persona con un grupo de sus muchachos 
al más famoso de los comisariatos, en donde se aprovisio- 
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nó de botas fuertes, sombreros Stentson y finos trajes 	de 
montar; cuando estuvieron 	listos en esa forma, procedie- 
ron a levantar un cargamento de mercaderías 	de la mis- 
ma clase y 	articulos de boca; todos 	nuestros muchachos 
cuando estuvieron vestidos gorgüeramente, procedieron a 
incendiar todas 	las mereaderias almacenadas, 	el 	edificio 
del comisariato y los Barracones, pues toda 	la gente ha. 
bia abandonado el lugar". 

Los «Barracones» a que se refiere la anterior comu-
nicación son llamados en Puerto Cabezas los alojamien-
tos de los trabajadores y sus familias en los distintos 
lugares de la vía férrea, donde hay estaciones para car-
gar bananos o maderas. Así, pues, esos <barracones 
eran las viviendas de los humildes trabajadores que fue-
ron arrasadas por las llamas por la gente de Sandino, 
perdiendo los miseros haberes que allí tenían esos des-
heredados de la fortuna; hechos de que, complacido, el 
Jefe Supremo informaba a su favorito Pedrón Altamirano. 

ASESINATOS DE EXTRANJEROS EN 
DIFERENTES EPOCAS 

El día 11 de Abril de 1931, fueron asesinados Lucián 
May, John 	Salomon, Walter Manning 	y Henry Roger, 
todos ellos trabajadores de la Bragmann Bluff. 

El 17 de Diciembre 	del mismo año, 	fué asesinado 
por las 	huestes sandinistas Charles Eliseo 	Haslam, en 
Siuna, cerca de Wang, departamento de Bluefields. 

El día 16 	de Enero de 1932, 	fué asesinado 	en 	la 
plantación de Sula, cerca de Puerto Cabezas, Mr. Herbert 
Seymour. 

El día 17 de Julio de 1932, fueron asesinados, cerca 
de «La Cruz del 	Gallo> los señores Clayton, 	Albert y 
Willie Hislop, después de haberles robado todo cuanto te-
nían en el comisariato a su cargo. 

Roberto Allen fué también asesinado cerca de la ha-
cienda Sula, cerca de Puerto Cabezas, el día 16 de Ene-
ro de 1932, por fuerzas sandinistas, viniendo a sumarse 
éstos a la lista macabra que antes publicamos, y que Pe-
dro Antonio Irias trasmitió a su Jefe, en carta de 11 de 
Agosto de 1932, de la cual tomamos los siguientes párra-
fos, respetando como siempre la ortografía: 

"CAMPAMENTO DE OPERACIONES MILITARES, 
LAS CUCHILLAS, AGOSTO 11, 1932. 
Señor Jefe Supremo. 
Gral. César Augusto Sandino. 
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Cuartel General. 
. El 17 de 	Julio llegamos a 	los campos 	de 	la 

Compañía rompimos varios 	comisariatos y nos cruzamos 
el río, continuando la marcha en vasca del 	lugar donde 
permanecía el Gral. 	Adán Gómez, 	donde 	llegamos 	ese 
mismo día a las 5 de la tarde. 

En esta gira no paliamos pues 	el enemigo 	no nos 
busca por loe lugares que nosotros nos crusamos, siempre 
nos buscabanpor lugares distintos. NOSOTROS MANDA- 
MOS CHALEQUIAR 15 	RAIDORES entre ellos los je- fes de los Comisariatos y Representantes de la Compañia 
en Rio Grande y son los siguientes: Rio Grande Cleto 
Wilock, Alberto knock, y Will Wilock, hermanos los tres; 
Juan Angulo, Juan Blandón, Gregorio Abarca y Teodoro 
Aberuz, éstos eran jueses de los machos .... "En 	Kepi, 
Río Tuma, a Inés Gutiérres, 	Feliciano, Rosalio y 	Panta- 
león 	Gutiérrez familiares todos: Tomás 	Cruz 	y 	María 
Sánchez 	En Veracruz, Río Quiguasca, Pedro Amador; en 
Timuli, Chontales, Victor Manuel Hernández 	Juez de los 
machos. 	Así doy a Ud. el informe de la Jira; 	un 	solda- 
do del Capitán Tobares lo mató el 	enemigo 	pues tomó 
mucho licor y lo encontraron 	caldo de la 	borrachera en 
la picada y lo mataron, pero otra novedad no 	huvo.—El 
muerto se llamó Santos Arcada, del Rio Yaosca. 

Patria y Libertad 
General y Jefe en Comisión. 

(f) PEDRO A. IRIAS." 

Finalmente en la incursión que hicieron las fuerzas 
sandinistas sobre los comisariatos de la Bragmann Bluff, 
bajo las órdenes del cabecilla Simón González, fué asesi-
nado también el honrado joven Félix Octavio Ramírez, 
quien trabajaba en el Comisariato de Moss Farm. Este 
joven siempre fué un trabajador de primera, de buenas 
costumbres, y pereció a la edad de 30 años, dejando una 
pobre viuda, doña Haydée Mongalo Vda. de Ramírez y 
tres niños. Su cuñado, el Dr. Francisco Mongalo, distin-
guido facultativo, residente en Puerto Cabezas, hizo con-
ducir su cadáver a aquella población, en donde se le dió 
cristiana sepultura, en medio del sentimiento de pesar 
de los muchos amigos que apreciaron al extinto. 

LA OBTENCIÓN DEL PODER, ERA YA EL 
MÓVIL DE TODOS LOS ACTOS DE SANDINO 

<Nuestro ejército se prepara a tomar las riendas del 
poder nacional». Asi principia uno de los párrafos de 
la circular dirigida por Sandino a las autoridades civiles, 
puestas por él en la región comprendida desde Las Cru- 
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ces de Quilalí, hasta el Río Grande de 	Somoto, con 	fe- 
cha 27 de Agosto de 1932. 

Hemos dicho varias veces que la obsesión del 	gue- 
rrillero era asumir el Poder de Nicaragua, y lo compro-
bamos con los siguientes conceptos del documento que 
fotografiamos en seguida, en su parte pertinente. Sandi-
no tenía en la mente establecer en Nicaragua una lucha 
de clases, con la supremacía del proletariado. Así se ex-
plica la simpatía despertada por él en muchos elementos 
malsanos, y el poderoso sistema de espionaje, entre las 
clases bajas, que lo mantuvo siempre al tanto de todas 
las operaciones llevadas a cabo por sus contrarios. 

Otra de las cosas que contribuyeron a engrosar sus 
filas fué la distribución entre el pueblo de las 	mercade- 
rías que robaban 	sus tropas, después 	de tomar lo que 
necesitaban. 

He aquí lo que Sandino decia en 	la circular a que 
nos referimos: 

 	Nuestro Ejército se prepara a tomar las rien- 
das de nuestro poder nacional, para entonces proceder a 
la organización de 	grandes cooperativas 	de obreros 	y 
campesinos nicaragüenses, quienes explotarán nuestras 
propias riquezas naturales, en provecho de la familia ni-
caragüense en general. 

Todas nuestras autoridades civiles deberán 	conver- 
tirse en 	profesores de nuestros hermanos 	menores, ins- 
tándoles a que por todos los 	medios posibles 	traten de 
evitar las farsas eleccionarias del enemigo. 

Por otra parte, nuestro Ejército ya 	está en comple- 
tas actividades para proceder al control del país. 

Otras cosas. 
Todas las correspondencias que se han servido en-

viarnos nuestros hermanos de esa Región, nos han llega-
do con oportunidad, y aunque no hayamos tenido lugar 
para contestarles, sinembargo seguimos esperando sus 
informes, y conocer así, las condiciones en que se encuen-
tran. 

Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobera-
nía 	Nacional de 	Nicaragua, Las 	Segovia, 	Nic. 	C. A., 
Agosto 27 de 1932. 

Patria y Libertad 
(f) A. C. S ANDINO». 

(Un Sello) 

Para mayor veracidad en la siguiente página inser-
tamos la foto del documento antes mencionado. 
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Consecuentes con nuestro propósito de llevar al lector a la 
persuación de que es la verdad lo que aqui escribimos, véase 
la fotografia del anterior 	documento, a cuyo pié va la firma 
de Sandino y su simbólico sello oficial. 

Es éste, preguntamos, el patriota desinteresado, que 
decía empuñar las armas, sin 	otra mira que obtener la 
libertad de Nicaragua? 

Qué diferente cosa 	hubiera sido si en vez de esas 
líneas, que revelan la 	ambición del que las escribió hu- 
biera dicho: «nuestro ejército se prepara para tomar los 
implementos del trabajo, tan pronto como se hayan mar- 
chado las 	fuerzas 'de la intervención 	americana, puesto 
que su 	presencia 	en nuestra Patria es 	la que nos ha 
obligado a empuñar las armas.. 

El 	idealista, desaparecía, 	para dar paso al pólítico 
ambicioso a quien los que lo rodeaban 	deseaban tomar 
como instrumento para sus ambiciones. 

DISPOSICIONES PARA INTERRUMPIR 
LAS ELECCIONES 

Consecuentes con las ideas atrás enunciadas de que- 
rer tomar 	las riendas del 	Poder, los 	lugartenientes de 
Sandino se aprestaban a interrumpir las elecciones 	pre- 
sidenciales, obedeciendo a instrucciones de su Jefe. 

Véase el siguiente documento, suscrito por el cabeci- 
lla Francisco 	Estrada, que en traslación. 	íntegra y 	fiel 
dice así: 
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-CIRCULAR PARA TODOS LOS COMANDANTES DE 
POLICIA Y JUECES DE MESTA, PERTENECIENTES 

AL EJERCITO DEFENSOR DE LA SOBERANIA 
NACIONAL DE NICARAGUA. 

TODA LA REPUBLICA 

SABED: 

El día 7 del 	corriente 	mes promulgó un 	Decreto 
Nuestra Jefatura Suprema, 	ordenando se destruyan las 
lineas de Comunicación, telefónicas y telegráficas, con el 
objeto de interrumpir las elecciones 	que pretende 	veri- 
ficar el 	poder invasor. 	La hostilización al 	enemigo, en 
todas 	sus formas, debe intensificarse, 	desde esta 	fecha 
hasta el primero de Enero venidero. 

POR LO TANTO: 

En mi carácter de 	Primer Jefe del Estado Mayor 
General ordeno a 	nuestras autoridades 	arriba mencio- 
nadas, dar estricto y fiel cumplimiento al susodicho De-
creto, acusando inmediato recibo de la presente. 

OBEDEZCASE Y CUMPLASE.—Campo de Opera-
ciones Militares de la Guardia del Estado Mayor 	Gene- 
ral. 	Septiembre 11 de 1932. 

Patria y Libertad 
(f) F. ESTRADA. 

General y Jefe del Estado Mayor Gral.> 

El Jefe Supremo al mismo tiempo giró 	instruccio- 
nes directas a los 	cabecillas de 	todas sus bandas a fin 
de que, los que concurriesen a las inscripciones fuesen 
ejecutados inmediatamente, dando parte de ello al Cuar-
tel General. 

Era necesario evitar a 	todo trance que las 	eleccio- 
nes 	presidenciales 	del 	6 	de Noviembre se 	llevaran a 
cabo, y para esto ningún medio 	mejor se le 	ocurrió a 
Sandino que sembrar el terror, obligando a los ciudada- 
nos a permanecer en sus casas. 	Creía él 	que burladas 
las elecciones, por la falta de concurrencia de los 	parti- 
dos históricos, la lid cívica que se iba a librar 	quedaría 
burlada y anulada la 	designación oficial del presidente 
electo 	para poder recibir el 	Poder el 1° de 	Enero de 
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1933. 	y como estaba 	oficialmente 	declarado por el De- 
partamento de Estado y 	el de Marina, 	de los 	Estados 
Unidos, que el día 2 de Enero de 1933 serían 	retiradas 
de Nicaragua, invariablemente, todas las fuerzas de 	ocu- 
pación, la ilusión de Sandino giraba en la interrupción 
completa de las elecciones y en el retiro de los marinos, 
quedándole el camino abierto para sentarse provisional- 
mente 	en el 	sillón presidencial, al no haber 	nadie que 
legalmente lo pudiera hacer. 

	

Veamos lo que Sandino decla 	sobre el particular a 
su favorito Pedrón Altamirano, en carta que le dirigió 
con fecha 21 de Septiembre de 1932, de la cual tomamos 
el siguiente párrafo: 

"Tratemos de hacer lo que podamos para evitar que 
el enemigo controle a los campesinos de Jinotega, 	procu- 
rando disolver a balazos cualquier pelotón de 	civiles que 
se dirijan a las mesas electorales. 	Por otra 	parte, hemos 
ordenado a todas nuestras autoridades civiles y militares, 
para que giren sus órdenes a los campesinos 	pertenecien- 
tes a nuestro Ejército de que rompan los hilos telefónicos 
y telegráficos de cualquier parte por donde 	pasen, desde 
ahora hasta el 19 de Enero del año entrante, etc., etc., etc., 

Patria y Libertad. 
(f). A. C SANDINO." 

(Un Sello) 

EL TERROR, ARMA USADA PARA IMPEDIR 
LAS ELECCIONES 

El terror 	se usaba en 	mayores 	proporciones, 	en 
cumplimiento del plan trazado por Sandino para impedir 
las elecciones, a sabiendas de que la mayoría liberal pro-
clamaba candidato al Dr. Juan B. Sacasa, el mismo hom-
bre, jefe de la cruzada constitucionalista, por cuya causa 
dijera Sandino pelear cuando se separó de Moncada en 
Tipitapa. 

El dfa 	8 de 	Setiembre de 1932, en consecuencia 
de tales órdenes una 	cuadrilla de 	sandinistas al mando 
de Juan Altamirano, asaltó en 	el lugar llamado 	<Cerro 
Largo>, situado entre el Chagüitillo y Matagalpa, el au- 
tocamión 	número 	6 de 	la 	Matagalpa 	Transportation 
Co., que era conducido por el chofer Juan Gregorio 	Ro- 
drfguez y su ayudante Francisco García. 	Los foragidos 
abrieron fuego sobre el referido camión, en el 	momento 
en que éste pasaba frente al lugar 	donde se 	encontra- 
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ban ellos emboscados. 	En la 
cieron mataron al chofer Rodríguez, 
cla se pudo salvar por haberse 
vechando escapar, en los momentos 
se dedicaban a saquear la mercadería 
camión. Cuando ya no quedaba 
de gasolina, que los sandinistas 
ron gran parte de ella sobre 
el cadáver del chófer y le prendieron 
hombre y máquina reducidos 

primera descarga que 	hi- 

	

y el ayudante 	Gar 

	

fingido muerto, 	apro- 
en que los asaltantes 

que iba en el 
nada, más que el tanque 
no necesitaban, derrama- 

el carro, donde se 	hallaba 
fuego, 	dejando 

a cenizas. 
Al saber lo sucedido en 

Managua, una comisión de 
quince choferes 	salió con 

 rumbo a «Cerro Largo» a 
 traer los despojos del 	in- 

 fortunado compañero a los 
 que se les dió cristiana se- 

pultura en 	la capital, 	en 
medio de numerosa con-
currencia y con un cortejo 
de setentiocho automó-
viles. 

 COMBATE Y ASESINATO 
CERCA DE ESTELÍ 

 El día 	25 de 	Julio 	de 
1932, una patrulla de vein- 

 ticinco Guardias 	Naciona- 
les, 	comandadas 	por los 
Tenientes Hughers, Silva 
s Saravia, sostuvo un fuer- 

te combate en Sutiaba, ca- 
serío 	situado 	a 	legua y 

Juan Gregorio Rodriguez, mu- media de la ciudad de Es- 
chacho honrado y trabajador, a telí, con una cuadrilla 	de 
quien antes nos hemos referido, 
muerto como buen soldado del 
Progreso, cuando conduela mer- 

sandinistas al 	mando 	de 
José León 	Díaz, los 	que 

caderías de Managua a Matagal- después del encuentro, hu- 
pa. Rodriguez era el 	único sos- yeron dejando dos muertos 
tén de su madre y de sus her- en el campo y llevándose 
infinitos, siendo por sus manda 
des muy apreciado por el 	obre- 

varios heridos. 	Díaz, 	po- 
cas horas 	antes de 	esta- rimo capitalino. blecer 	contacto 	con 	la 
Guardia, había 	ordenado 

el asesinato del honrado señor Juan Leiva, el 	que lleva- 
ron a cabo complacidos sus hombres. 
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Para mayor abundancia de pruebas presentamos una foto del 
camión destruido en que iba Rodríguez, por él que se demuestra 
que fuera de tomar la mercadería que en él iba, el espíritu de des-
trucción que imperaba en las huestes sandinistas, sacrificó sin ne-
cesidad un elemento del progreso, como era el camión referido. 

Bibiano Castro, sacrificado por las huestes sandinistas, en ju- 

	

risdicción de Jinotega. Este hombre no 	era ni marino, ni Guar- 
dia Nacional, ni tenía filiación partidarista. 	Era un pobre traba- 
jador, sacrificado por quienes se decían "libertadores de Nicaragua. 
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ROBOS, INCENDIOS Y CONTRIBUCIONES 
LLEVADOS A CABO POR LOS 

HOMBRES DE SANDINO 

Diez días después de los hechos atrás narrados, que 
se verificaron el 12 de Setiembre de 1932, 	por la 	maña- 
na, una banda sandinista 	como de 	70 hombres, invadió 

  
 

  

 

Fotografía de una carreta macabra, en que iban 	amontona- 
dos cuatro cadáveres formando un sólo montón sangriento. Eran 
cuatro ignorados ciudadanos que quedaron tendidos sin vida du- 
rante 	el asalto que las 	fuerzas sandinistas bajo 	el mando 	de 
Juan Pablo Umanzor hicieron al lugar llamado "Punta de Riel" 
sobre la linea férrea que va para El Sauce, cuando pacíficamen-
te se dedicaban estos humildes hijos del pueblo a ganarse el sus-
tento con el sudor de su frente, sin pensar nunca el ser sacrifi- 
cados, por quien quizá tenía sus 	simpatías, 	debido a las doctri. 
nas comunistas que Sandino difundía, para ganarse la 	voluntad 
de loa desheredados de la fortuna. 

la casa-hacienda del 	señor 	Santiago A. Rivas, 	persona 
apreciada en Matagalpa, y luego de haber robado lo que 
en ganas les vino, prendieron fuego a cinco 	casas de la 
referida hacienda, llamada «La 	Verónica», situada a diez 
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kilómetros más 	o menos de la 	ciudad, en la cañada de 
«Las Escaleras' dejando toda una labor de muchos años 
reducida a un montón de escombros y cenizas. Al señor 
Rivas le había sido detallada por Sandino, una contribu- 
ción de C$ 2,000.00, que por 	la crítica situación del país 
y por el mal precio del café, no pudo pegar. 	Esto fué 
la causa de 	que la tea 	incendiaria acabara con 	cuanto 
había allí, de la propiedad del señor Rivas, 

Véase la foto de la señora Mairena, con su in- 
fortunado esposo e hijo. 	La madre loca de dolor 
tiene la cabeza del 	hijo en las manos y a su i» 

quierda se ve el cadáver decapitado de su marido. 

ASESINATO ESPELUZNANTE DE UN PADRE 
Y DE SU HIJO 

El sábado 16 de Setiembre 	de 1932, 	una 	cuadrilla 

	

sandinista, siguiendo las Órdenes del Jefe 	Supremo Au- 
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gusto C. Sandino, llegó a la cañada conocida con el nom-
bre de <Las Escaleras», con el objeto como antes hemos 
dicho de sembrar el terror a fin de impedir la inscripción 
de ciudadanos, que iba a tener efecto en ese tiempo, pre- 
via a las elecciones 	de Autoridades Supremas. Allí cap- 
turaron al ciudadano Juan Mairena Herrera y a su 	hijo, 
un jovencito como 	de unos 18 a 20 	años de 	edad. La 
primera víctima fué el 	infortunado 	padre, 	sobre quien 
descargaron tremendos machetazos en el cuello, quedán-
dole la cabeza sujeta al cuerpo apenas por una tira de 
carne. 

 

Otro aspecto del los 	cadáveres de Mairena, padre e 	hijo, cu- 
yas cabezas fueron juntadas al cuerpo para poder tomar esta foto- 
grafía. 	La niñita que alli se ve, es hija del matrimonio y quedó 
para cuidar a su madre, 	qua perdió la razón ante el horrible 
golpe que recibiera. 

El hijo imploraba por la vida de su padre, pero todo 
fué en vano, éste rodó bajo los golpes del acero homicida 
y después de haber cometido los foragidos aquel hecho 
abominable, obligaron al jovencito Juan Mairena, que tal 
era el nombre del hijo, a que se 	abrazara a un árbol a 
lo cual no opuso resistencia, rodando también la 	cabeza 
del joven, mientras el cuerpo se doblaba al pié del árbol 
que sirvió para consumar el nefando hecho. 

Cuando la esposa y madre corrió al lugar de la tra-
gedia, se encontró con un cuadro espantoso capaz de he- 
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lar la sangre en las venas. Tendidos sobre la grama ya-
cían los dos cadáveres con las cabezas rodando por el 
suelo y clamando venganza. 

La pobre madre, loca de dolor, recogió la cabeza de 
su hijo y la estrechó contra su pecho, besándola más de 
una vez y mojándola con sus lágrimas. Con los ojos ex-
traviados decía: Mi hijito!, Mi hijito! y be retorcía presa 
del más grande dolor, pasando del cadáver de su. hijo al 
de su infortunado esposo. Los restos del padre y del 
hijo fueron conducidos a la ciudad de Matagalpa, en don-
de se les dió cristiana sepultura en medio del terror de 
aquel vecindario. 

Días antes de cometerse este horrible crimen, fueron 
asesinados 	en el mismos 	departamento de Matagalpa 
Leoncio Díaz, de Susumás; y Lino Castro y Tomás Moli-
neros, todos ellos víctimas de las fuerzas sandinistas que 
accionaban con la consigna expresa del «Jefe Supremo' 
de impedir por medio de tales actos de terror la inscrip-
ción de ciudadanos y las elecciones del próximo 6 de 
Noviembre. 

EL CORO DE LOS ANGELES 
Pareciera 	esto un 	título sugestivo, poético y hasta 

bonito; pero 	no, fué él una 	organización 	espantosa y 
cruel, como escapada del Infierno del Dante. En esta 
agrupación estaban reunidos los hombres de corazón más 
duro de las fuerzas de 'Pedrón Altamirano. Visión sinies-
tra, que no tiene comparación con ninguno de los ban-
doleros que presenta la Historia de América, y que pre-
tendía enarbolar la bandera sacrosanta de la libertad de 
Nicaragua. 

Al seno de este grupo de 	hombres, despojados de 
todo sentimiento humanitario, hizo entrar Pedrón a 	los 
jovencitos de 12 a 16 años de edad que por uno u 	otro 
motivo habían causado alta en su banda. Aquellos joven. 
citos a fuerza de ver sangre todos los días y de oír el 
golpe seco de los machetes sobre las cabezas de las víc-
timas inmoladas por Pedrón y su gente, fueron olvidan-
do su condición de seres humanos, para convertirse en 
jaguares de las montañas segovianas, aventajando muchas 
veces a Pedrón en los hechos delictuosos que cometían. 
Era una escuela de criminalidad, 	que hacía honor a su 
Maestro, teniendo por Jefe Supremo al que se decía «Li-
bertador de Nicaragua. 
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SANDINO REITERA SUS ÓRDENES DE INCENDIO 

La obsesión de convertir en pavesas a Nicaragua, se 
había apoderado de Sandino desde México y para impe- 
dir las elecciones de Noviembre, que podían traer a 	sus 
manos las riendas del Gobierno que tanto 	ambicionaba, 
reiteró a sus lugartenientes las 	órdenes de incendio, so 
pretexto de evitar 	que en las casas 	señaladas para las 
inscripciones se colocaran mesas con tal objeto. 

Presentamos al lector una carta que dirigió Sandino 
a su lugarteniente Pedrón 	Altamirano el 	2 de Octubre 
de 1932, en la que entre otras cosas se leen las siguientes 
frases: 

" 	Creo conveniente que si todavía no hay ene- 
migos -  en las casas de 	Luis 	Pineda 	y José Palacios, 
APROVECHEN LA OPORTUNIDAD Y LAS TRATEN 
DE 	INCENDIAR, para evitar que el 	enemigo las use 
con sus mesas electorales." 

 

  
 

 

 
 

Consecuentes con nuestros propósitos de decir siempre 	la 
verdad, damos a conocer la foto del documento que antecede 
cuyo original lo repetimos, está a la orden de quien quiera 
verlo en la Oficina de Operaciones de la Guardia Nacional. 

Tres días 	después de la 	carta que publicamos, 	o 
sea el 5 de Octubre, 	el cabecilla sandinista Daniel Her- 
nández de las fuerzas de Pedrón, daba parte a Sandino 
por medio de una 	carta, de haber 	sido cumplidas 	sus 
Órdenes, 	agregando, que había 	entrado también 	en la 
cuenta Hilario Rosales, que tenía en su 	contra el grave 
cargo de tener un hijo en la Guardia Nacional. 

CÓMO RELATÓ SANDINO A PEDRON EL ATAQUE 
DE PUNTA« 	DE RIEL' 

El 9 de Octubre de 1932, Sandino informaba a 	Pe- 
drón del combate habido en ,Punta de Riel», en la 	for- 
ma siguiente: 
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" 	La misma fuerza N° 11, atacó con buen éxito 
el Campamento y Comisariato que hay 	del 	Ferrocarril 
de León al Sauce, el enemigo se derrotó y dejó a 	nues- 
tros muchachos dueños de la situación, quienes se vis-
tieron gorgñeramente y por último incendiaron la esta-
ción y los carros del ferrocarril, etc., etc." 

Sandino, como se ve, 	se manifestaba 	satisfecho 	de 
estos atentados contra la 	civilización, al 	destruir 	obras 
de importancia nacional y de beneficio 	positivo para 	la 
Patria. 

LAS CONTRIBUCIONES DE SANDINO EN LO FINO 

Personas que en diferentes ocasiones habían pagado 
las contribuciones forzosas impuestas por Sandino, por 
temor a las consecuencias de negarse a ello, ya no halla-
ban qué hacer, porque tales contribuciones se repetían, 
con peligro del sacrificio de sus vidas. 

Veamos sobre este particular la carta, que con fecha 
11 de Octubre de 1932 envió el cabecilla Serapio Hernán-
dez, desde su campamento «El Sarayal» a Pedrón Alta-
mirano: 

"Muy respetado y Supremo jefe 
Me dirijo a Ud. con el pleno de saludarlo en unión 

de su apresiable familia y demas hermanos en la patria 
que le acompañan, y despues de saludarle con el afecto 
de cariño, paso a decirle lo siguiente. Mi general le par-
tisipo que el señor Nicolás Pineda por la notificasion que 
Ud. le mandó se 	fué directamente al comando de los pe- 
rros a pedir consejo para no baler al ejercito y no acatar 
su orden, poniendo a las disposiciones de los machos su 
hacienda y bueyes cargueros para este viaje que traen 
atacamos disiendo que si Ud. quiere mande a incendiar 
sus teneres, pero que de él ya no conseguirá mas contri-
buciones yo le doy el reporte para operar conforme su ley 
y darle su destino, pues tambien la señora Paula López 
se fue huyendo para matagalpa y su hacienda la cedió a 
los perros para mesa electoral, de la cual ya se las mandé 
incendiar. 

Patria y Libertad 
(f). SERAPIO HERNÁNDEZ" 

Pineda a quien se refiere Hernández había pagado 
diferentes contribuciones y ante las nuevas exigencias 
que le hacían optó por buscar amparo en las fuerzas del 
Gobierno, dejando abandonadas sus propiedades, las que 
como se comprende fueron reducidas a cenizas por los 
sandinistas. 
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INGENIOSA FORMA DE PAGAR LAS CONTRIBUCIONES 
INVENTADAS POR SANDINO 

Sandino inventó una forma cómoda de hacer pagar las 
contribuciones y para que se vea cuál era, véase el si-
guiente documento, emanado del cabecilla Francisco Es-
trada, y enviado a la señora Clotilde Altamirano, en el 
que no se toma en consideración ni su sexo, ni su abso-
luta intromisión en los asuntos políticos de Nicaragua. 

Dice así, en traslación íntegra y fiel: 

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
COMANDO GENERAL DEL EJERCITO DEFENSOR DE 
LA SOBERANIA NACIONAL DE NICARAGUA, Y EN 

CARÁCTER DE PRIMER JEFE DEL 
ESTADO MAYOR GENERAL 

NOTIFICO Y DECLARO: 

A la capitalista señora Cleotilde Altamirano, en Ya- 
lí, la suma de TRESCIENTOS CORDOBAS (ó$300.00) 
como contribución forzosa, para el sostenimiento del 
Ejército Defensor de 	la Soberanía Nacional de Nicara- 
gua; cantidad que entregará al recibo de la presente no- 
tificación, al portador, o a la TESORERIA GENERAL 
DE NUESTRO EJERCITO. 

En caso de desobediencia SE SOMETERA A 14AS 
LEYES DE NUESTRA INSTITUCION MILITAR CO- 
MO RENUENTE.  

Dado en los Campos de Operaciones Militares de la 
Guarnición del Estado Mayor General 	del Ejército De- 
fensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. 

Octubre, 14 de 1932. 
Patria y Libertad. 

(f) F. ESTRADA. 
Gral. y Jefe del Estado Mayor Gral.. 

«NOTA: (del mismo Estrada)—Puede recibirse la pre-
sente contribución, para FACILIDAD del contribuyente, la 
mitad en efectivo y el resto en mercaderías y medici-
nas, tales como: calzado, ropa hecha, frazadas, sombreros 
de fieltro, sal, fósforo, sulfato de quinina, píldoras de 
cholagogue, vino 	de Winstersmith, 	Palatol, 	Wampoole, 
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Aceite de Bacalao, Cafiaspirina, etc.. etc., etc. 
Patria y Libertad. 

(f) F. ESTRADA' 
Gral. y Jefe del Estado Mayor Gral.' 

Ya los lectores conocen bien la pena que los 	solda- 
dos de Sandino aplicaban a los que consideraban re- 
nuentes a cumplir sus órdenes al pié de la letra. 	El que 
firma este documento era nada menos que el Jefe del 
Estado Mayor y brazo derecho de Sandino en sus opera-
ciones militares; siendo él uno de los que tenían la mayor 
confianza de éste. 

PEDRÓN QUIERE TENER UN SELLO 
COMO SANDINO 

Sandino, como todos saben, tenía su sello, que es 
tampaba con singular cuidado en toda su corresponden-
cia; pero su lugarteniente Pedrón Altamirano, no quería 
quedarse atrás, y aunque había aprendido apenas a po- 
ner su firma ininteligible, en las 	comunicaciones que 	le 
hacían sus secretarios, pensó que él también tenía dere- 
cho a tener un sello, tan simbólico como el 	de 	su jefe, 
para ponerlo después de su nombre. 	Ordenó en conse- 
cuencia que se hiciera un sello ovalado con 	la siguiente 
inscripción "PEDRO ALTAMIRANO, GENERAL LIBERTADOR 
DE LA PATRIA" y cuando estuvo hecho se dirigió a su 
jefe para que le diera su opinión sobre el particular, estan-
pando en la carta el sello referido. 

Sandino recibió la comunicación y pensó que su lu-
garteniente cometía un atrevimiento al quererle usurpar 
el nombre de Libertador, que sólo a él le correspondía. 
Mas como no le convenía disgustarse con él, buscó la for- 
ma de hacer que lo cambiara sin que quedara resentido. 
Se encontraba Sandino en el campamento de "La Chis-
pa", de donde se dirigió a Pedrón, con fecha 21 de Octu-
bre de 1932 y en lo referente al sello le decía lo siguen-
te: 

"El sello de que 	me habla, ya lo miré y no está 
malo, pero si lo puede componer, sería mejor que en vez 
que diga .  GENERAL LIBERTADOR DE LA PATRIA, 
sería mejor que diga "GENERAL DIVISIONARIO DEL 
EJERCITO LIBERTADOR"; naturalmente que pan eso 
habría que hacerlo de nuevo, para que alcance su 	nom- 
bre arriba tal como está la palabra "GENERAL DIVI- 
SIONARIO". En medio y aba 	que dig: DEL EJER- 
CITO LIBERTADOR DE NICARAGUA"; pues en esa 
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forma quedarla un sello elegante y no queda lugar para 
que nuestros amigos satirizaran el sello, pues hay que 
tener en cuenta que estas cosas pasan a la historia y es 
mejor que lleguen en la forma mejor posible; sin em- 
bargo, si a Ud. le gusta 	ese callo, en la forma en que 
esa, no tiene nada de particular y perfectamente 	puede 
usarlo; ml opinión De la dos, en 	la forma que 	aprecio 
mas elegancia en la expresión de palabras." 

Por supuesto, un deseo o 	insinuación de 	Sandino 
era una orden, y Padrón se quedó sin usar su elocuente 
sello. 

Cada cual ideaba, como se ve, lo que mejor le pare-
cía, para honra y gloria del llamado Ejército Libertador 
de Nicaragua. 

Unas veces eran puerilidades, como la del sello frus- 
trado; otras, sugerencias tan 	negras como la 	de herrar 
en las mejillas a los contrarios, como si el genio del mal 
hubiese guiado la mano que escribía tales lineas. 

MONSTRUOSO CASTIGO IMPUESTO POR EL 
CABECILLA SANDINISTA GERMÁN BLANDÓN 

Marcelino y 	Encarnación 	Talavera, residían 	en el 
valle de «Las Montañitas», en una propiedad de su per-
tenencia, situada a media legua de la ciudad de Estelí. 

El viernes 14 de Octubre de 1932, 	por la tarde, una 
cuadrilla sandinista, comandada por el cabecilla Germán 
Blandón, llegó a casa de los señores Talavera y capturó 
a éstos, matando 	incontinenti al primero. 	Con su 	hijo 
Encarnación extremaron 	en crueldad, pues le ataron los 
brazos 	fuertemente 	por la 	espalda, y mientras uno 	le 
sujetaba con fuerza por los cabellos, otros se encarga-
ban de sacarle los ojos, antes de darle muerte. Luego de 
cometida esta iniquidad procedieron a pelarle parte de la 
cara, para que imitara la mascarilla de protección que 
usan loe aviadores en sus vuelos. Después le hicieron una 
perforación en la garganta, y por allí le sacaron la len. 
gua. 

En el informe que Blandón envió a Sandino le dice: 
«LIQUIDAMOS A DOS PERROS T ALAVERAS, POR 
HABERNOS DENUNCIADO COMO BANDOLEROS A 
LA GUARDIA>. Asimismo le describe la forma en que ma-
taron a los Talavera, manifestándole que Encarnación pa-
recía un aviador sin aparato. Desde entonces, esta horri-
ble forma de ultimar a sua enemigos fué conocida en-
tre los sandinistas con el nombre de •CORTE DE AVIA- 
DOR>. 
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Personas vecinas a los infortunados 
fieren a ellos en la forma siguiente: 

Marcelino y Encarnación 
dinistas. 	Siempre tuvieron el 
distintas 	cuadrillas diseminadas 

Talavera 	se re- 

eran leales y activos san- 
cuidado de informar a 	las 

por la 	montaña, de las 
operaciones de la Guardia 
Nacional; en muchas 	oca- 
siones 	ellos sirvieron 	de 
correos en 	el desempeño 
de 	comisiones de alguna 
importancia. 	Varias veces 
fué su casa, centro 	donde 
se acumulaban provisiones 
como resultado de las con- 

 tribuciones 	forzosas, 	las 
 que luego pasaban toman- 

do las 	diversas 	columnas 
para 	llevarlas a la 	mon- 

 
taña. 

os de Tasulavperroa. 
 hablan A s impisoisrmo vo  tl  

pia huerta, con 	productos 
 agrícolas y aún de gana- 

do a 	las columnas 	rebel- 
des, lo 	cual 	reforzaba 	el 
concepto de su 	lealtad 	a 
Sandino.' 

Presentamos la fotografía 	del  ANTECEDENTES RELATI - 
Dr. In-fleri 	Arturo Vega, 	para 
que se conozcan sus rasgos fiso- 
nómicos. Revelan ellos, el espíri- 

VOS A LOS TALAVERA 

Cuentan que un día de 
tu de un convencido en las ideas tantos llegó al valle de 'La 
radicales en 	que estaba imbuí- 
do, y por las que fué expulsado 
de Nicaragua. 

Montañita', donde quedaba 
la propiedad de los Srs. 
Talavera, una cuadrilla de 
sandinistas, comandada por 

Germán Blandón, la que se llevó de ella, los dos 	únicos 
bueyes que éstos empleaban para trabajar en su 	peque- 
ña propiedad. 	Estaban ellos fuera de casa cuando 	esto 
ocurrió, y a su regreso fueron informados por su familia 
de lo sucedido. 	Vista la injusticia del procedimiento, 	de- 
cidieron partir los Talavera en busca de Blandón, al cual 
encontraron, ya acampamentado en uno de los tantos lu- 
gares de la 	montaña por ellos conocido. 	Hablaron con 
Blandón, a quien le hicieron ver todo cuanto hablan he- 
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cho por la causa de Sandino, significándole que el deco- 
miso de sus bueyes los dejaba con 	los brazos 	cruzados. 
Blandón les objetó que todo buen nicaragüense 	estaba 
obligado a sacrificarse para ayudar a las fuerzas liberta- 
doras, y que se regresaran 	inmediatamente porque 	los 
bueyes iban a ser destazados para proveer de 	carne a 
los soldados que comandaba. 	Y para que no insistieran, 
los llevó donde estaban amarrados los 	dos animales, 	y 
en presencia 	de éllos pegó un 	tiro de revólver 	a cada 
uno de los bueyes. 	Los Talavera regresaron 	desconso- 
lados, y más que todo heridos en su amor propio, por la 

 
 

 
Marcelino y Encarnación Talavera, a quienes nos 	referimos 

en el anterior espeluznante relato. 

forma en que habían sido tratados. 
Quiso la casualidad que 	al día siguiente de 	haber 

estado 	ellos en el 	campamento de Blandón, 	fuó descu- 
bierta la cuadrilla de éste por una patrulla de la 	Guar- 
dia Nacional, que cayó sobre ellos, derrotándolos y 	ha- 
ciéndoles algunas bajas y capturándoles armas, provisio-
nes y documentos. 

Blandón pensó que el ataque de la Guardia 	Nacio- 
nal, obedecía a una denuncia de los Talavera, en vengan- 
za 	de haber destazado 	sus 	bueyes, e 	inmediatamente 
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después de 	la derrota, reorganizó 	una columna que se 
dirigió al valle de «La Montañita», donde fueron captu-
rados los Talaveras, y ultimados y mutilados en la forma 
antes descrita. 

Al dia siguiente, sábado 15 de Octubre, otra colum- 
na sandinista al mando de Filiberto Blandón, 	asesinaba 
en el mismo valle de «La 	Montañita» a Urí Lagos, apli- 
cándole el «corte de chaleco•. 

OPERACIONES SANDINISTAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE LEON 

En el valle de <Las Marías, en el Departamento de 
León, por el lado de Olomega, vive desde hace 	muchos 
años la 	familia de don 	Polo Grío, fallecido hace algún 
tiempo. 	Después de su muerte la familia quedó 	vivien- 
do en aquel lugar, al cuidado de una pequeña propiedad 
agrícola, heredada de su progenitor, siendo sus hijos 
gente honrada y trabajadora, dedicados por entero a la 
siembra de la tierra. 

El día 14 de Octubre de 1932, la 	pequeña finca de 
los señores Grío fué 	asaltada por la gente de Sandino, 
la que portaba divisas roji-negras. 	Al ver aproximarse a 
la banda, el joven Lorenzo 	Orlo, intento huir, temeroso 
de lo que pudieran hacerle, lo que le valió una descarga, 
alcanzándole 	una bala en el 	brazo derecho que 	se 	lo 
atravesó. 	Orlo cayó al suelo, 	haciendo creer esto a los 
sandinistas que estaba muerto, con lo que se desatendie- 
ron de él, 	entrando a la casa, donde capturaron a 	otro 
de los jóvenes Grío a quien sacaron violentamente 	para 
afuera a fin de ultimarlo. 	Mas en 	el momento en que 
iban a consumar el crimen, la madre y las hermanas de 
la víctima se interpusieron entre su deudo y los 	verdu- 
gos, habiendo logrado con sus ruegos y lágrimas 	hacer 
desistir a éstos de la ejecución, por la forma desesperada 
y dolorosa conque imploraban de rodillas que le perdona-
sen la vida. 

Después de esto, la columna se retiró, haciendo 	pa- 
sar sus cabalgaduras sobre el cuerpo de Lorenzo 	Grío, 
que yacía en el suelo, empapado en sangre, con toda 	la 
apariencia de estar muerto. 

La familia del joven herido se dió en seguida cuen-
ta, al examinar a éste de que había salvado la vida 
merced a una estratagema llena de valor, pues solamen-
te estaba herido en el brazo derecho, del que manaba 
abundante sangre, y acto seguido dispusieron 	llevarlo a 
la ciudad de 	León, donde fué internado en 	el Hospital 

O EL CALVARIO DE LAS SEGOVIAS 

www.enriquebolanos.org


—372— 

San Vicente, habiéndose visto muy 	grave a causa de la 
hemorragia que le 	produjo el balazo, 	pero salvando la 
vida. 

SANDINO NO LOGRA IMPEDIR LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 

La campaña llevada a cabo por Sandino para impedir 
las elecciones presidenciales, sueño suyo para tomar 	las 
riendas del Poder, 	como lo dice en 	una de sus 	cartas, 
fracasó ante el golpe de la opinión pública, y el primer 
domingo de Noviembre de 1932 se llevaran a cabo dichas 
elecciones, habiendo triunfado el Dr. Juan B. Sacasa con 
una mayoría Como de veinte mil votos, sobre la candi-
datura contraria, que encabezaba don Adolfo Díaz. 

De nada sirvieron pues, la sangre, los centenares de 
cabezas, las hogueras que convertían en humo la rique-
za de Nicaragua, ordenadas por Sandino, para alejar a 
los sufragantes de las urnas electorales. 

En estos días fué proclamado Presidente de la 	Re- 
pública, el cabecilla Juan Gregorio Colindres con la apro- 
bación de la columna No 12, que él comandaba, teniendo 
efecto este acto en la aldea de San Benito, al Norte del 
Departamento de Chinandega y sobre la frontera hondu-
reña. Lo que sucedía fué dado a conocer a Sandino 
por el segundo de Colindres. Ismael Peralta, quien como 
se verá más adelante, asumió el mando de las fuerzas de 
la columna No 12. 

Sandino se encontraba 	entonces, dándole 	vuelta a 
dos problemas trascendentales para él. 	Oigamos lo 	que 
sobre el particular le decla a Pedro Altamirano, con 	fe- 
cha 9 de Noviembre, es decir tres días después de 	veri- 
ficadas las elecciones presidenciales, desde su campamen-
to de 'La Chispa». 

"Mi muy querido hermano: 
Nosotros somos quienes somos y no nos parecemos 

a nadie y no importa que hagan o no hagan nada nues-
tros representantes de afuera, pero nuestra causa conti-
nuará su curso siempre triunfante. 

Las elecciones ya pasaron y ahora estamos pen-
dientes de saber si es con Sacase o con los conservadores 
con quienes vamos a seguir combatiendo, porque lo que 
pon los piratas salen el dos de Enero. 

En estos momentos me estoy ocupando de elaborar 
las bases de arreglo que presentaremos a Sacase, si es 
él el que queda en el taburete, y en realidad quiere llegar 
a un entendimiento con nosotros. Copia de estas bases 
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le mandará a Ud. cuando las haya elaborado, para que 
las conserve y tenga presente nuestras disposiciones. 

Por otra parte, si el poder queda en los conserva-
dores, creo que ni ellos buscarían arreglo con nosotros, 
ni nosotros con ellos, Y QUE EL ASUNTO LO RESOL-
VERIAMOS A BALA; mientras tanto que Sacasa, SE 
LE PROPONDRA EL CONTROL MILITAR DE LA 
REPUBLICA POR NUESTRO EJERCITO, PARA LO 
CUAL NECESITARIAMOS QUE EL MINISTRO DE 
GUERRA SEA UNO DE LOS MIEMBROS DE NUES-
TRO EJÉRCITO, IGUALMENTE EL MINISTRO DE 
HACIENDA Y EL DE RELACIONES EXTERIORES, 
POR DESIGNADOS DE NUESTRO EJÉRCITO, Y PA-
RA ELLO ESCOGERIAMOS AL DR., ESCOLÁSTICO 
LARA, HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 
A CALDERON RAMIREZ; ASIMISMO, EL JEFE DE 
LA LOMA DE MANAGUA Y EL DE LA POLVORA DE 
GRANADA TENDRIAN QUE SER MIEMBROS DE 
NUESTRO EJÉRCITO CON BATALLONES DE NUES- 
TRAS MISMAS FUERZAS. 	Ya veremos en qué pa 
ran las cosas. 	Por el momento, nuestro ejército está en 
condiciones magnificas en todas partes y solamente tene- 
mos de por medio la ocurrencia del General Juan Grego. 
rio Colindres, quien de seguro por Influencias malévolas 
aprovechando la distancia que lo separa de nosotros, en 
el nombre de nuestro Ejército, sin estar autorizado pan 
ello, se proclamó en nuestro nombre, Presidente de la 
República de Nicaragua; y la parte cómica del caso está 
en que salió de este Cuartel General como primer Jefe 
de nuestra columna expedicionaria N° 12, y ahora me 
manda una nota haciéndome saber que el pueblo de Ni- 
caragua y el Ejército lo han proclamado Gobierno 	Pro- 
visional de la República, y con tan rimbombástico 	nom- 
bre no tuvo pena de firmarse. 

El Coronel Hernández 	Roblero y el Capitán Pío 
Arróliga, con 7 números, vinieron de correos a dejarnos 
la nota de Colindres, su proclama y su primer decreto 
como Gobierno Provisional de Nicaragua; a la vez que a 
pedirme órdenes, de parte del General Peralta, quien 
era el 2o Jefe de h Columna. 

Incontinentemente se regresó la misma comisión, 
llevando instrucciones al General Peralta de que asuma 
la primera Jefatura de la Columna Expedicionaria N9 12, 
y que capture al General Colindres, al Coronel Arturo 
Vega y a quienes se crean sospechosos, y que loa trai- 
gan, y que se reconcentren con todas las fuerzas a 	este 
Cuartel General; asimismo se les mandó un mensaje pa- 
triótico de este Comando a nuestra Columna N° 12. Tam- 
bién se mandaron órdenes 	a nuestras otras columnas 
expedicionarias 	pan que se acerquen 	al lugar de 	los 
acontecimientos y cooperen con el General 	Peralta al 
cumplimiento de las órdenes que 	se le han girado, y 
que si hay oposición a mano armada sean pasados 	por 
las armas los opositores y traidores al Ejército. 

Le mando la copia que me manda Colindres de su 
primer Decreto enredista, que se nota que hay mano 
enemiga de por medio, tratando de enredar la pita. 

También le mando una carta que Arturo Vega le 
escribe a Colindres dándole opiniones o instrucciones; y 
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por último le mando las instrucciones que de este Cuar-
tel General llevaron Colindres y Peralta, en su carácter 
de Jefes Expedicionarios de nuestra Columna N9 12. 

Todos estos documentos los mando para que los 
lea, y en el primer correo me los manda íntegros, por-
que eso, la proclama y la nota que me manda Colindres, 
serán documentos para justificarme y para juzgarles en 
Consejo de Guerra; por esa razón le ruego mandármelos 
con todo el cuidado, sin dejar un solo papel. 

El General Irías deberá leer esos papeles y dar su 
opinión porque organizaremos 	con todos los jefes 	del 
Ejército un Consejo de Guerra, que juzgue a Colindres 
y a Vega y a los otros responsables. 

Ese Consejo será, pues, el que decidirá de la suerte 
de loe descarrilados hermanos 	  

Patria y libertad. 
(1) A. C. SANDINO. 

(Un Sello) 

	

Como observará el lector, las miras de 	Sandino es- 
taban puestas sobre gangas y pitanzas 	en olvido de las 
ideas 	patrióticas que 	él enarbolaba, como un símbolo, 
cuando inició la lucha. 	Sus proclamas, llenas de 	patrio- 
tismo, y llamadas a circular por el mundo, se 	perdieron 
en el vacío de las tristes realidades. 	Si Sandino, a pesar 
de sus injustificados 	crímenes, hubiera 	depuesto las ar- 
mas al recibir el Poder el Dr. Sacasa, cuando los 	ameri- 
canos desocuparon el territorio patrio, el pedestal de su 
gloria habría sido 	inmenso, y su 	nombre repetido 	de 
pueblo en 	pueblo como ejemplo 	del más 	puro patrio- 
tismo. 

Mas Sandino ambicionaba los oropeles del Poder. y 
no vaciló en lanzarse imprudentemente por las sendas 
peligrosas hasta perecer en la demanda. 

En el 	anterior documento, habla apenas 	Sandino 
del retiro de los marinos, el dos de Enero de 1933. Para 
él se había vuelto esto secundario, en medio de la obse-
sión que se había apoderado de su mente a fin de con-
trolar el Poder de la República. 

Creemos de 	importancia dar a 	conocer a nuestros 
lectores los siguientes documentos que ilustran 	bastante 
acerca de los futuros 	planes de Sandino. 

Véanse los fragmentos de una carta que el 	caudillo 
de las Segovias, dirigió a los cabecillas Francisco Estra-
da y Tomás Blandón, con fecha 17 de Noviembre de 1932. 
en traslación íntegra y fiel y respetando como siempre 
la ortografía: 
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	Nos vinieron informes que el 	General 
Colindres, como cuestión de jugar al clavito, se proclamo, 
sin autorizadón 	de ninguna especie 	en el nombre 	de 
nuestro 	Ejército, Gobierno 	Provisional 	de Nicaragua. 
Esta destanteada idea del General Colindres, 	le ha 	cos- 
tado la destitución de nuestro Ejército, y 	recientemente 
se ha ordenado al General Peralta, para 	que asuma la 
primera Jefatura de nuestra Columna N9 12, que capture 
al General Colindres y al farsante Arturo Vega, y a un 
yanqui o alemán que anda con ellos, y que los conduzca 
a este Cuartel General; a 4 vez se le ordena al General 
Peralta, que si hay oposición a mano armada SE SIRVA 
PASAR POR LAS ARMAS A LOS OPOSITORES, y que 
siempre se reconcentre a este Cuartel General. Estas 
cosas se las participo por si en la cruzada que Uds. lle-
van, se requiere la cooperación de Uds., para el cumpli• 
miento de las órdenes que se le dan al General Peralta; 
tengo la seguridad de que con la reconcentración de los 
descarrilados hermanos y de la Columna N° 12. todo em-
brollo del General Colindres y sus consejeros habrá que. 
dado terminado. Dicen que Colindres y Vega mandaron 
mensajes y proclamas a publicar en la "prensa asociada", 
pero ya nos hemos dirigido a la misma prensa, anulando 
cualquier trabajo de esa índole, que quien desarrollarse 
contra nosotros. 

Cuando Ustedes 	regresen de sus giras pueden ale- 

garpez 
siempre 	a los campamentos 	del hermano Juez 	C. 

Ló 	con todo y sus fuerzas, POR 	UE DEL 
RO DE ENERO EN ADELANTE TE

Q
NDREMOS

PRIME-  
QUE 

DESARROLLAR NUEVOS PLANES. Asimismo, en caso 
de verse muy hostilizados por el enemigo, deberán esco-
ger esos mismos campamentos para reconcentrarse, y si 
el caso lo requiere, quedan autorizados a pasar de viaje 
son toditas sus fuerzas a este Cuartel General. 
	En primer oportunidad se servirá el Ge- 

neral Estrada de despacharme a este Cuartel 	General a 
los hermanos Agustin Sánchez y a Sotomayor, porque 
los mandaré con una delegación ante un grupo de LIBE-
RALES DESCOLORIDOS, que desean tratar algo con 
nosotros. Nada sabemos lo que nos quieren decir; los 
hermanos a que me refiero, llevarán a ellos LO QUE 
NOSOTROS QUEREMOS DECJRLES, y ojalá que hu-
biera entre ellos un franco deseo de entendimiento, para 
llegar a una conclusión benéfica para nuestra Patría.." 

El Sotomayor a que se refiere Sandino, es el joven 
Narciso Sotomayor, estudiante de León y cuñado de don 
Sofonías Salvatierra. 

Sandino hablaba de llegar a una conclusión 	benéfi- 
ca para la Patria, y sin embargo no hacía nada por con-
tener la ola que por todas partes ensangrentaba a Ni-
caragua. 

Veamos los siguientes párrafos de una carta del Jefe 
Supremo con fecha 18 de Noviembre de 1932 dirigida a 
los cabecillas Juan Pablo Umanzor y Juan Santos Mora. 
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les R que de lo que menos abunda ea de fraternidad y 
que 

ji„ 
	literalmente: 	Dice así: 

ii 	Mientras 	ustedes se han 	dedicado a 
cumplir con su deber y, con las órdenes giradas por este 
Comando General, haciendo la toma de San Francisco, 
el susto al perro Escamilla y la batalla de 	Argelia. etc., 
etc., el General Colindres 	se ha metido a 
cando las uñas como ambicioso de mala fé. BRIBON sa- 

Como ustedes saben, el General Colindres iva como 
primer Jefe de nuestra columna número 12 y el General 
Peralta como segundo Jefe de la misma con insultado-
nes igualmente a las de ustedes, con la única diferencia 
de que si ustedes 	podían cruzarse al otro lado de los 
rieles que o hicieran, y que Colindres procurara 	contro- 
lar Occidente. 	Sucedió que se fué a arrinconar a un ce- 
rro cerca de Somotillo desde donde ha estado politiquean- 
do, y por último desconociendo las órdenes de este Co- 
mando 	General, como cuestión de jugar al 	clavito, se 
proclamó sin autorización de ninguna especie y en el 
nombre de nuestro ejército, Gobierno Provisional de Ni-
caragua, estupidez que le costará muy cara. Han lanza-
do Manifiestos y Proclamas ala Prensa Asociada, dicien-
do que nuestro Ejército y el pueblo nicaragüense lo pro-
claman Gobierno de Nicaragua. Esto me lo participó el 
General Peralta, a quien se le han girado órdenes de 
asumir la primera Jefatura de nuestra Columna No 12 y 
capturar al General Colindres, al individuo Arturo Vega, 
a de Paredes y a un yanki o alemán que dicen andar 
con ellos, y que se reconcentre toda la Columna a este 
Cuartel General, trayendo reos a los mencionados suje-
tos; con eso creo quedará terminada la traición del Ge-
neral Colindres y de sus malos consejeros. Ya escribí a 
la Prensa del exterior anulando todo trabajo malébolo 
de parte de los mamarracheros. 

Con este motivo, se servirán ustedes, si el caso lo 
requiere, prestar con sus fuerzas su cooperación al Gene- 
ral Peralta _para el cumplimiento de la orden que se le 
ha girado. También se ordenó al General Peralta que si 
habla oposición a mano armada de parte de algunos in-
dividuos. que sean pasados por las armas y que la co-
lumna Ng 12 se reconcentre siempre a este Cuartel Ge-
neral. 

Por todo lo dicho, el General Colindres queda des-
tituido de nuestro Ejército y ningún miembro de nues-
tra causa dará valor a cualquier dicho u orden del men-
cionado hermano; lo que lea comunico para que así lo 
hagan sentir a todas las autoridades de esas Regiones.— 
	Supongo que con la reconcentración de 

la Columna 12 todos nuestros hermanos de aquellas 	re- 
giones de Somotillo, les acuerparán a ustedes y se ha-
rán tan respetables por su número y equipo que el ene-
migo so intentara desalojarlos de esa reglen, dándome 
asi lugar e que yo pueda trabajar con toda calma EN 
LOS ASUNTOS DE DIPLOMACIA. QUE HEMOS EN-
COMENDADO AL DR. ZEPEDA Y AL GENERAL HO-
RACIO PORTOCARRERO. Antier salieron correos es-
peciales para donde esos dos hermanos, y PARA EL 1° 
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DE ENERO EN ADELANTE TENEMOS GRANDES 
TRABAJOS EMPRENDIDOS, YA SEA PARA UN EN-
TENDIMIENTO HONROSO, QUEDANDO NUESTRO 
EJERCITO CON EL CONTROL MILITAR DE LA RE-
PUBLICA, MINISTERIO DE LA GUERRA Y LAS 
CARTERAS DE HACIENDA Y RELACIONES EVE 
RIORES, O PARA CONSEGUIR ELEMENTOS BÉLI-
COS EN SUFICIENTE CANTIDAD QUE NOS CAPA-
CITE PRESENTARNOS EN GUERRA CAMPAL. CUAL-
QUIER RESOLUCION YO SE LAS AVISARE Y LA 
OBLIGACION DE USTEDES ES ROLAR CANDELA 
DIESTRA Y SINIESTRA y no dejar meter a picazos 
nuestras filas, quienes lleguen a politiquear y a meter 
la cizaña en la misma gente .  

Patriay Libertad 
(f) A. C. SÁNDINO." 

(Un SELLO) 
"P. D.—Ya se dieron órdenes de que se de a reco-

nocer como Instructor de Comunicaciones al Mayor 
Francisco Herrera, entre esos campamentos y esté.Cuar-
tel General Confiamos en vuestra disciplina y sinceri-
dad para que siempre vengan con frecuencia vuestras 
correspondencias que de un momento a otro tendremos 
buenas nuevas,—POR NINGUN CONCEPTO PODRÁN 
UDS. ABSTENERSE DE LA HOSTILIZACION DEL 
ENEMIGO, HAYA SIDO ELECTO QUIEN HAYA SIDO; 
LO CUAL TODAVIA NO LO SABEMOS EN ESTE 
CAMPAMENTO, PERO SABEMOS QUE El ENEMIGO 
ACCEDERÁ A "NUESTRAS BASES" SI NOS VE 
FUERTES Y DIFICIL QUE NOS VENZAN Y ES POR 
ESO MI RECOMENDACION DE CONTROLLAR LO 
QUE MAS PUEDAN.--Vale". 

A 
en 

 

Foto del anterior documento. 	Continúa ea la página siguiente. 
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Foto del documento anterior, en la parte que se refiere San-
a obtener el control militar de la República, Ministerios, etc. 

a la tercera hoja de su carta, en donde se 	ve el 
oficial y la firma autógrafa del guerrillero; importante 	do- 

que como los demás, está a la orden de quien 	quiera 
en la Oficina de Operaciones de la Guardia Nacional, 
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El día siguiente de escrita la anterior comunicación, 
recibía Sandino de Pedrón la siguiente carta, que tras-
ladamos fielmente: 

"Sr. General 
Augusto César Sandial). 
Cuartel General. 
Querido Jefe: 
Recibimos su 	muy atenta comunicación última, 	la 

que 	contestamos inmediatamente 	y con el mayor gusto. 
Estamos completamente entendidos de todo lo que en ella 
se nos dice. 

Por correspondencia recibida de los distintos Jueces, 
nos informan que por aquellos lugares no ha habido ma-
yor novedad. 

Respecto a las 	elecciones, pasaron éstas según nos 
informan 	tranquilas, y 	parece que Sacase las ganó con 
una 	mayoría de 20.000 	votos. 	El capitán Tobares y 	el 
Teniente Sabes Pineda, nos participan que en un recorri- 
do que hicieron, por orden de esta Jefatura de Operaciones 
Militares, quemaron muchas casas de hacienda de traido-
res, así como chalequiaron al Presidente de una mesa 
electoral, de apellido Villafranca. 

Patria y Libertad. 
[fi PEDRO ALTAMIRANO." 

LOS ASUNTOS DE HONDURAS INTERESABAN A 
SANDINO Y SUS HOMBRES 

Junto con los asuntos de Nicaragua, Sandino tenía 
puesta su atención en el problema político que se estaba 
resolviendo en Honduras, el que como se verá más ade-
lante le interesaba sobremanera porque fué en la herma-
na del norte en donde recibió siempre ayuda a pesar de 
las declaraciones de neutralidad hechas por aquel Go-
bierno al del General Moncada. 

En carta, que con fecha 29 de Noviembre de 1932 
dirigió el sandinista Florencio Silva al cabecilla Francis-
co Estrada, le decía entre otras cosas: 

	

"Estamos viviendo en "Ruano". 	Allí hasta hace po- 
co estabamos en relativa tranquilidad. Hoy dia nos man-
tenemos «CORTANDO CLAVOS« pues Honduras está en revo-
lución. Los Conservadores ganaron la elección y los 
liberales encabezados por Zúñiga Huete se han levantado 
de manera formidable. Muchas poblaciones están en po- 
der de la revolución, entre ellas las 	principales 	son 	San 
Pedro de Sula y Danli". 
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El dicho de •ORTANDO CLAVOS> es un modis-
mo muy pupular de allá, para expresar que se mante-
nían con mucho miedo. 

Hay que explicar a los 	lectores que la  revolución 
en Honduras, tuvo por 	consecuencia la 	paralización de 
las actividades sandinistas sobre la frontera por razón de 
que después de haber sido derrotado el jefe hondureño 
General José 	María Reina, las tropas del 	Gobierno de 
Honduras se mantenían en continuo movimiento sobre la 
frontera de Nicaragua para impedir el regreso de las 
fuerzas revolucionarias que se halflan internado en nues-
tro país. Con este motivo, Sandino tenía cerrada la 
frontera y ya no era posible a sus hombres pasar la 
guardarraya para ir a refugiarse en la hermana del nor-
te huyendo de la persecución de la Guardia Nacional, ni 
menos obtener parque y otros artículos en la ciudad de 
Danlí, donde el sandinismo mantuvo agentes de informa- 
ción y de 	abastecimiento a 	vista y paciencia de aquel 
Gobierno. 	Esto causó un golpe fuerte 	en el ánimo del 
guerrillero, que inesperadamente vió cerrada su retaguar-
dia por causas que no estaba en su mano prever. 

Más adelante veremos el 	convenio celebrado entre 
los Gobiernos de Honduras y Nicaragua mediante el cual 
las fuerzas de ambos países se comprometían, dentro de 
sus respectivos territorios, a perseguir a los individuos 
que anduviesen en actividades revolucionarias, reconcen-
trándolos al interior de sus respectivos países. 

Viéndose en tal situación entre dos arcos de 	acero, 
pensó Sandino en entrar 	en arreglos con el Presidente 
electo Dr. Juan B. Sarasa. con el envío de delegados por-
tadores de bases de paz. 

Antes había pensado Sandino en que esta comisión 
fuese integrada por el Coronel Agustín Sánchez Salinas 
y el joven Narciso Sotomayor, cuñado de don Sofonfas 
Salvatierra; pero 	últimamente pensó en cambiar 	á este 
último, sustituyéndolo con el Capitán Alfonso Alexander, 
colombiano que había militado en sus fuerzas. 

CURIOSO PASAPORTE DADO A LOS 
COMISIONADOS SANDINISTAS 

Dice así: 
«PASAPORTE MUY ESPECIAL• 

«Con esta fecha salen de 	este Cuartel General los 
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hermanos Teniente Coronel Agustín Sánchez y 	Capitán 
Alfonso Alexander M., llevando 	una expresa y delicada 
comisión de nuestro Ejército ante algunas personas leo-
nesas. En tal virtud, ordeno en mi carácter de Jefe Su-
premo a nuestras columnas. expedicionarias, Jefes de Co-
misiones Militares y autoridades civiles de nuestro Ejér-
cito, prestarles a los dos hermanos mencionados todo el 
apoyo necesario en chanes, comida, bestias etc, etc., para 
que se hagan llegar hasta la hacienda indicada, y no 
para regresar por la misma ruta. 

Cuartel General del 	Ejército Defensor de la Sobe- 
ranía Nacional de 	Nicaragua, Las Segovias 	Nic., 30 de 
Noviembre 1932. 

Patria y Libertad. 
(f) A. C. SANDINO.. 

Antes de partir a desempeñar su cometido, el Coro-
nel Sánchez Salinas quiso despedirse de su buen amigo 
Francisco Estrada, quien se encontraba distante, en otro 
campamento, para lo cuál le escribió las siguientes líneas 
que puso en manos de un correo especial, al servicio de 
las fuerzas de Sandino:  

"CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO DEFEN- 
SOR DE LA SOBERANIA NACIONAL DE NICA- 
RAGUA. 
30 de Noviembre de 1932. 
Sentir General don Francisco Estrada. 
Donde se encuentre. 
Estimado General Estrada: 
Dos lineas y un "hasta 	luego".—Temprano 	de 	la 

mañana salgo para León y Managua, con el hermano Ca- 
pitán Alexander M.—Creo estaremos de 	regreso 	a más 
tardar a fines de Enero. 	En cuanto a 	nuestra misión la 
sabrá Ud. sin duda por nuestro Jefe Supremo 

Salúdeme muy especialmente a mi hermano Moncho 
Aráuz, a don Juan "el temible", maestro Delgadillo. Esta-
nislao, Rubén y demás hermanos que le acompañan. Ud. 
reciba la seguridad del afecto y estima de su hermano. 

Patria y Libertad. 
(0..4. SANCHEZ S, 
Teniente Coronel" 

LAS CREDENCIALES DEL NUEVO PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 

El jueves 10 	de Diciembre de 1932 	recibió el. Dr. 
Juan Bautista Sacasa del Consejo Nacional de Elecciones 
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las credenciales 	de haber sido electo 	Presidente 	de la 
República de Nicaragua, para que éstas fueran presenta-
das al Congreso Nacional que se iba a instalar solemne-
mente el 15 del mismo mes. 

 

Dr. Juan Bautista Sacasa, que fué elec-
to Presidente Constitucional de Nicara- 
gua

' 
 en las Elecciones de 6 de Noviem- 

bre de 1932; elecciones que fueron fuer-
temente combatidas por Sandino y sus 
bandas, pero que 	obtuvo sin 	embargo 
20.000 votos más, sobre la candidatura 
del Partido Conservador, encabezada por 
Don Adolfo Diaz. 

El acto de la 	entrega tuvo lugar en la 	residencia 
particular del Dr. Sacasa y concurrieron a él, el Miembro 
Político Liberal del Consejo Nacional de Elecciones, 	los 
Secretarios del mismo Consejo, Mayor Black y Dr. Mar- 
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co A. Castillo, y el Oficial Mayor don Benjamín Herrera. 
La credencial 	de la referencia, decía 	textualmente 

así: 
<El Consejo 	Nacional de 	Elecciones.—De acuerdo 

con el Arto. 14 de la Ley Electoral, por la presente cer- 
tifica: 	Que en las 	elecciones de Autoridades Supremas, 
que se efectuaron el 6 de 	Noviembre de 1932, el Señor 
Dr. Juan Bautista Sacasa, ha sido electo para Presidente 
de la República de Nicaragua, para el 	período del Pri- 
mero de 	Enero de 1933 hasta 	el 31 de 	Diciembre de 
1936—C. H. Woodward, Presidente—R. Solórzano, Miem-
bro Político Conservador—E. Aguado, 	Miembro Político 
Liberal.» 

Terminado 	el 	acto, 	pasaron 	inmediatamente los 
miembros del Consejo antes mencionados, a casa del Dr. 
Rodolfo Espinosa R., electo Vice-Presidente de la 	Repú- 
blica, en donde se 	hizo exactamente lo mismo, que con 
el Dr. Sacasa. 

SANDINO NO ADMITIA SOMBRAS A SU ALREDEDOR 

Las órdenes de Sandino, tendientes a la captura de 
Colindres y de sus cómplices lo mismo que la reconcen- 
tración de la Columna 	No 12 a su Cuartel General, fue- 
ron cumplidas, encontrándose él en su campamento <La 
Chispa>, de donde escribió con fecha 12 de Diciembre a 
su favorito Pedrón 	Altamirano, informándole 	sobre los 
últimos acontecimientos; y aunque el Jefe 	Supremo ha- 
bla de que 	estaba por llegar a su 	campamento el Dr. 
infieri Arturo Vega, 	repetimos que 	éste ya había sido 
ejecutado por fuerzas 	del. segundo 	Jefe de la Columna 
No 12, Ismael Peralta, en el pueblo de Santo Tomás, De-
partamento de Chinandega. 

Veamos lo que decía Sandino a Pedrón: 

"Mi muy querido hermano:  

	

.. Durante estos 	días hemos estado 	sumamente 
ocupados, principalmente con la llegada de nuestra colum- 
na No 12 Expedicionaria con los Generales Peralta y 	Co- 
lindres. 	El General Colindres se ha sentido muy apenado 
con lo ocurrido, pues 	por sus explicaciones 	hemos com- 
prendido 	que fué víctima 	de estúpidos 	mal consejero& 
por todo lo dicho ya 	desapareció todo el peligro 	en que 
este 	hermano 	puso a 	la 	Causa con su 	error. 	Arturo 
Vega y De Paredes, quienes fueron consejeros de Colindres, 
también están para entrar a este Cuartel General con una 
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Comisión que salió en busca de ellos. 
.... Honduras está en 	guerra, y el Capitán 	Cor- 

nejo regresó 	trayendo las correspondencias 	que llevaba, 
porque no pudo entrar. 	Cuando 	Ud. venga hablaremos 
bastante. 	Esta carta no 	es extensa, porque 	supongo lo 
encontrará de camino, y además en estos momentos me 
está entrando frío de calentura a consecuencia de la mis-
ma influenza ... etc., etc." 

MOVIMIENTO QUE SE ESBOZABA EN EL 
INTERIOR DE LA REPÚBLICA 

Mientras esto pasaba en los campamentos de Sandi-
no, el servicio de información de éste en la capital ponía 
al corriente al Jefe Insurgente de todo lo relativo a un 
movimiento político—militar que se estaba planeando en 
las ciudades del interior; así como de ia movilización de 
las fuerzas americanas de ocupación, que estaban recon-
centrándose para irse del país. 

Uno de los mejores informantes que tenía Sandino 
era don Sofonías Salvatierra, que luego fuá Ministro en 
el Gobierno del Dr. Sacasa, quien tan luego supo del 
destino que se les daba fuera de Nicaragua 	a los avio- 
nes de guerra de la Marina, informó de ello a Sandino. 

El alcance 	de esta información no 	se ocultará 	al 
lector inteligente, tomando en cuenta que Salvatierra, al 
mismo tiempo que 	mantenía íntimas relaciones con los 
rebeldes de las Segovias, cultivaba la amistad del futuro 
Presidente Dr. Sacasa, quien lo llevó poco días 	después 
a ocupar la Secretaría de Agricultura y Trabajo. 

En carta que dirigió Sandino a Podrán, con 	fecha 
18 de Diciembre de 1932 	le decía, entre otras 	cosas, lo 
siguiente: 

	Ya no hay aviones de guerra en 	Nicaragua, 
porque todos salieron en un barco el 15 del corriente mes, 
y solamente cruzan el espacio aviones comerciales, que no 
tienen ametralladoras, ni bombas; así me lo abisa el mis-
mo señor Sofonlas Salvatierra, QUIEN SIEMPRE NOS 
HA DEMOSTRADO LEALTAD. En esta virtud ya no 
tendremos la 	hostilización de aviones, y 	todas 	nuestras 
precauciones 	serán con 	el enemigo 	por tierra; 	pero ya 
esos perros 	no quieren 	morirse y 	dificilmente 	querrán 
atacarnos y lo más que harán será defenderse en sus po- 
sesiones MIENTRAS NO HAYAMOS LLEGADO A UN 
ENTENDIMIENTO PRACTICO. Ya no tendremos in- 
conveniente en organizar caballerías, y en el Cuartel 	Ge- 
neral 	Provisional 	que 	instalaremos, 	podremos 	tener 
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nuestras remontas y gobernaciones de campo, bien 	orga- 
nizadas, para que nuestros Delegados se sientan entusias- 
mados al vernos. 	Así mismo no seria dificil que tuviéra- 
mos algunos combates antes de la presencia de 	las men- 
cionadas personas en San Rafael del Norte, pero para eso 
serán 	todas nuestras 	precauciones, porque 	hemos dicho 
que nuestras hostilidades no se paran sin llegar a un 	en- 
tendimiento efectivo, y que hasta después de efectuado 
ese entendimiento suspenderíamos las órdenes de ataque. 
Por mi parte siento que si de antemano pudiéramos to 
mar poblaciones, seria 	mucho mejor, porque el enemigo 
precisarla más toda idea de entendimiento. 

En Honduras la guerra 	está en lo fino y sabemos 
que en la toma de Danli tomaron parte activa la emigra- 
ción nicaragüense, y uno de los jefes era el Coronel José 
Rodriguez y que 	vivaba a Sandino y a nuestro ejército, 
por lo que creyeron que parte de nuestro ejército lo 	he- 
mos mandado a 	cooperar con la 	revolución; todo 	aquel 
país está ensendido y no 	podemos tener 	comunicaciones 
con nadie y solamente nos vienen las noticia 

Patria y Libertad. 
Ifl A. C. SANDINO" 

Un Sello) 

La conducta dual del 	Señor Salvatierra salta 	a la 
vista, absteniéndonos de darle el calificativo que merece, 
y que dejamos al justiciero criterio del lector. 

ASESINATOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA 

La sangre continuaba corriendo, sin 	detenerse por 
los acontecimientos políticos, y en el lugar llamado •Chi- 
ligua», 	Departamento de 	Matagalpa, fueron 	muertos a 
machetazos por una banda sandinista, el honrado ciuda- 
dano Martín Calero y un hijo suyo que apenas 	llegaba 
a la adolescencia. 	Igualmente el joven Justino Villafran- 
ca fué 	decapitado en 	•Pancazán», del mismo 	Departa- 
mento, por otra 	de las bandas sandinistas, 	comandada 
por Juan Tovares. 

CRIMENES VIOLACIONES Y ESTUPROS CO- 
METIDOS POR LAS FUERZAS SANDINISTAS 

Cuando parecía que una era de paz alboreaba para 
Nicaragua por la próxima ascensión al Poder del Dr. Sa- 
casa y por la salida de los Marinos la ambición desaten- 
tada de Sandino 	y de su gente tomaba 	mayor fiereza. 
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como un reto al Destino, que iba llevando a Nicaragua a 
pesar de sus malos hijos al disfrute de los bienes que, 
pródiga la Naturaleza, ha dado a nuestro país, como lla-
mándolo a la concordia y a la paz. 

Como a dos leguas de 	la ciudad de Estelí, 	en un 
pequeño valle, poblado por gentes laboriosas y pacíficas, 
que no tenían más que la intranquilidad de estar cons-
tantemente amenazados por las inscursiones de las diver-
sas cuadrillas sandinistas que infectaban la región, exis-
te el Valle de «Estanzuelas. que iba a ser teatro de un 
sangriento drama, en cuyo desarrollo tomaron parte hom-
bres de alma negra, verdaderas hienas con figura huma-
na. Allí vivía la honorable familia Gutiérrez, entre cu- 
yos miembros se encontraban el anciano don Alejo 	Gu- 
tiérrez, su hijo Leocadio y su sobrino Pablo. 	La noche 
del 21 de Diciembre de 1932, en altas horas, se encontra- 
ban ellos recogidos 	en la casa, entregados al 	descanso, 
sin sospechar 	nunca que 	una muerte horrenda 	estaba 
suspendida 	sobre sus 	cabezas. 	Una banda sandinista, 
comandada por Germán Blandón, rodeó de pronto la hu- 
milde vivienda de los Gutiérrez, y acto seguido 	rompie- 
ron las 	puertas y 	penetraron 	con 	violencia 	en 	ella. 
Los señores 	Gutiérrez se incorporaron 	asustados, pero 
no tuvieron tiempo de hablar una sola palabra, 	porque 
los que llegaban sedientos de sangre, dispararon sus ar- 
mas sobre ellos acribillándolos a balazos. 	Mas la trage- 
dia estaba principiando, pues a continuación, sobre aque- 
llos infelices agonizantes descargaron con 	furia los ace- 
ros sus victimarios hasta convertirlos en un 	montón in- 
forme, donde los contornos humanos habían desaparecido. 
Luego, juntaron éstos en el centro de 	la casa, mientras 
la horrorizada familia de los Gutiérrez, compuesta por 
débiles e indefensas mujeres, permanecía amarrada, con-
templando aquel espectáculo doloroso que les desgarra-
ba el alma y helaba la sangre en sus venas. En seguida 
las pobres mujeres fueron sacadas a empellones, junto 
con una niñita, cometiéndose el bestial crimen de viola-
ción y estrupro en ellas. No contentos todavía con esto, 
los hombres que se decían libertadores de Nicaragua, las 
hicieron contemplar el incendio del humilde hogar, en 
donde el día antes reinaba la paz, al calor del amor de 
la familia. Las llamas se levantaron voraces, y en me-
dio de aquella hoguera, yacían los despojos de los in-
fortunados Alejo, Leocadio y Pablo Gutiérrez. Realiza- 
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da su 	hazaña, 	los hombres de 	Sandino 	se retiraron, 
satisfechos de la labor de exterminio y de deshonra por 
ellos llevada a cabo. Al día siguiente fueron removidos 
los escombros de la vivienda de los Gutiérrez y los mo-
radores del Valle de «Estanzuela se quedaron horrori -
zados al contemplar un montón negro, sangriento, infor-
me, reno de lo que habían sido los tres honrados ciu- 
dadanos varones, que allí vivían, 	víctimas de las tropas 
de Sandino. 

 
 

Los despojos de los Sres. Gutiérrez, que fueron conducidos 
a la ciudad de Estelí y cuya llegada provocó un verdadero es-
panto en aquel vecindario. Un fotógrafo quiso conser- 
var un recuerdo de tan espantoso crimen y tomó la 	foto, que 
ahora presentamos a nuestros lectores. 

LLEGADA DE SÁNCHEZ SALINAS Y 
COMPAÑERO AL PUEBLO DE ACHUAPA 

Mientras los pueblos de las Segovias seguían sien-
do ensangrentados y contemplaban escenas tan espanto-
sas como las que acabamos de narrar, delegados de San-
dino venían hacia el interior, para iniciar pláticas de 
arreglo. 

El Coronel 	Sánchez Salinas, 	buen 	conocedor del 
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Departamento de 	León, 	trató de 	entrar 	a las 	líneas 
contrarias, por el pueblo de 	Achuapa, el día 21 de 	Di- 
ciembre de 1932, mas con tan mala suerte, que 	una pa- 
trulla de la Guardia Nacional quo andaba en exploración 
sobre esa zona, al mando del Subteniente Nicolás Buitra- 
go G. N., los encontró y capturó en el lugar llamado los 
•Cedros> 	de 	aquella jurisdicción; 	y como 	eran 	bien 
conocidas por la Guardia las actividades sandinistas 	de 
Sánchez Salinas y de su compañero Alexander, 	se pro- 
cedió inmediatamente a registrar a los detenidos, encon-
trando en los bolsillos del primero el curioso pasaporte 
que antes dimos a conocer, extendido por Sandino a fa-
vor de ellos, así como también un sobre grande, rotula-
do para el Presidente electo Dr. Sacasa, en el que se 
leían las siguientes palabras: 	•Bases que de ser acepta- 
das traerán la paz de Nicaragua>. Además, traían co-
rrespondencia para varias personas del interior, simpati-
zadoras do la causa de Sandino. 

En atención a tales circunstancias, que les 	quitaba 
el carácter de parlamentarios, los prisioneros fueron con- 
ducidos, con estricta vigilancia, al Sauce, de donde 	tele- 
gráficamente se dió 	cuenta al Comando 	en León de la 
captura verificada. 

Al día siguiente, por gestiones del Dr. Sacasa, des-
arrolladas ante 	el Presidente Moncada, 	los prisioneros 
fueron conducidos de León 	al Cuartel de la Policía en 
Managua, 	en donde permanecieron 	por algún 	tiempo, 
siendo puestos en libertad, poco después de haber toma-
do posesión de la Presidencia el Dr. Sacasa. 

Por la correspondencia que dirigía Sandino a 	per- 
sonas amigas, y que traían los señores Sánchez y Alexan- 
der se conoció 	la connivencia que con él tenían 	ciertos 
señores, que enseguida serán 	conocidos, los 	que desde 
ese momento fueron 	objeto de una 	especial vigilancia 
por el Servicio de Seguridad. 

Ya hemos visto atrás, cómo el Jefe Supremo de las 
Segovias, en carta que lo dirigió a Podrón, le decía que 
Salvatierra le avisaba que ya no habla aviones de 	gue- 
rra en Nicaragua, manifestándolo asimismo que Salvatie-
rra siempre le había demostrado lealtad; concepto pare-
cido en que debe haberlo tenido igualmente el Dr. Saca-
sa, cuando lo llamó a ocupar una de las Secretarías de 
Estado de su Gobierno. 

Preguntamos 	entonces, Salvatierra 	con 	quién era 
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leal: 	con Sandino 	o con Sacasa? 	Dejamos 	al criterio 
del lector responder esta pregunta. 

Hay que saber que Salvatierra, hombre sagaz y am- 

	

 

Don Sofonias Salvatierra, deudo y men-
tor de Sandino, y uno de los principales 
hombres que en el deseo de llevar al Poder 
al Guerrillero de las Segovia», para manejar- 
lo a su antojo, lo condujo finalmente a la 
tumba. 

bicioso, se 	había convertido en 	jefe de una 	parte del 
obrerismo nicaragüense, con el que hábilmente actuaba 
para el logro de sus anhelos, ofreciendo esa fuerza unas 
veces a Sandino y otras a Sacasa, según su propia con-
veniencia. 
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EL LABORISMO EN ACCION 
Los 	trabajadores, se constituyeron en 	una 	fuerte 

organización de carácter laborista, de la que, como 	diji- 
mos antes, se hizo jefe el Sr. Salvatierra, y algunos ami- 
gos del Guerrillero de las Segovias, sin saber esto, trata- 
ron de 	establecer contacto oon 	tal organización, 	entre 
ellos el representante ell México de Sandino, Dr. 	Pedro 
José Zepeda, quien deseaba controlar estas fuerzas, para 
su encumbramiento, sin saber que ya le tenían tomada 
la delantera. 

De una carta 	que Zepeda dirigió con fecha 	14 de 
Julio de 1930 á1 agente sandinista, en San José de Cos- 
ta Rica, don 	Norberto Salinas de 	Aguilar, tomamos el 
siguiente párrafo: 

''Creo que as OPORTUNO que se dirija al PARTI- 
DO LABORISTA a efecto de que coopere con la mayor 
eficacia posible a efecto 	de respaldar la gallarda actitud 
del General 	Bandido, porque como 	le he dicho, todas las 
fuerzas vivas del pais deben ser impulsadas a que cum-
plan con el deber ineludible de formar un solo núcleo pa-
ra enfrentarse a la Piratería Yankee .. etc". 

Enfrentarse a la piratería yankee dice Zepeda; lindo 
pretexto, para seguir medrando a la sombra de una her-
mosa causa, pues no se registró nunca un solo caso de 
que los marinos americanos hayan sido muertos por san-
dinistas, en las poblaciones que aquellos ocupaban. 

Murieron, es cierto, en combates lejanos, en embos-
cadas, pero 	en. las plazas 	que éstos 	ocupaban militar- 
mente, y 	donde se 	les veía por doquiera, a toda hora 
del día y de 	la noche nunca les sucedió 	nada, lo 	que 
deja ver el poco caso que hacían las gentes sandinistas 
del interior de los consejos, que por papeles, se les diri-
gían desde afuera. 

Por el contrario, los que se decían libertadores 	de 
nuestro país, a falta de poder hacer daño a los hombres 
de la intervención, se complacían, ensangrentando sus ma-
chetes en los desgraciados compatriotas, como en el cur-
so de este libro hemos tenido ocasión de evidenciar. 

CURIOSA CARTA DIRIGIDA A SANDINO POR 
SALINAS DE AGUILAR 

Trascribimos a continuación el párrafo de una carta 
que, desde Nueva Orleans y con fecha 5 de 	Diciembre 
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dirigió Salinas de Aguilar a Sandino quien en aquel en- 
tonces 	se encontraba en 	Mérida, Yucatán, 	México. 	El 
párrafo dice así: 

	

"Le participo 	que 	maestros amigos 	de León, 	los 
LABORITSAS, los Liberales 	de yerdad 	que encabeza el 
Dr. Lara, triunfaron sobre el candidato Oficial de Monca- 
da, lanzado por las autoridades liberales del Partido, para 
la Alcaldía de León, que era el General Francisco Para- 
jón, incondicional de Moncada. 	El triunfante fue Juan de 
la Cruz Quintero, exponente obrero, 	que fué lanzado por 
obreros liberales, 	pasando sobre las 	disposiciones de 	los 
dirigentes esclavistas del Partido. 	Esto quiere decir que 
estamos en mayoría en León y se ha mejorado la 	situa- 
ción desde cuando yo salí. 

Con toda consideración me 	repito su afmo. amigo. 

Patria y Libertad. 
(f) N. SALINAS DE AGUILAR" 

	

Salinas de Aguilar se había dado a la tarea de 	es- 
cribir Manifiestos, que remitía a Sandino para que 	éste 
los firmara, asumiendo la paternidad. Referente a ello, 
el jefe insurgente le dirigió una carta de Mérida, con fe-
cha 26 de Noviembre de 1929, donde le decía lo si-
guiente: 

"Con su carta, fechada el 12 de Noviembre en New 
Orleans, me llega un proyecto de Manifiesto para ser lan- 
zado al pueblo de 	Nicaragua. Tomo debida nota de 	su 
contenido reservándolo para cuando se 	presente la opor- 
tunidad". 

Para respaldar lo aquí 	escrito, véase en la 	página 
siguiente la foto del anterior documento. 

PROCLAMA DE SANDINO DURANTE SU 
ESTANCIA EN MÉXICO 

Publicamos a continuación 	una proclama, 	dirigida 
por Sandino, durante su estancia en México. 	Al pié del 
referido documento se ven 	las iniciales de A. C. S. que 
corresponden a su nombre. Las de A. F. M. 	que coinci- 
den con las de Agustín Farabundo Martí, lider rojo, que 
fué fusilado en San Salvador, y las de A. G. S. que no 
hemos podido identificar. Dice así la proclama: 
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«COMPAÑEROS: 
'Nuestra salida 	del territorio nicaragüense 	no ha 

sido una tregua en nuestra lucha contra nuestro enemi- 
go común el IMPERIALISMO YANKEE, sino la prolonga- 
ción de 	esa lucha en el sentido 	de la consecución 	de 
nuevos contingentes que llevan a 	ella, como 	esperarnos 
sea, el de la CONFEDERACION SINDICAL LATINO 
AMERICANA. 

Hasta el presente nuestro Ejército reconoce el apo- 
yo que los sinceros 	revolucionarios le han 	prestado en 
su ardua lucha, pero con agudización de la lucha, con la 
creciente presión por 	parte de los banqueros 	yankees, 
los vacilantes, los tímidos, OBREROS Y CAMPESINOS 
irán hasta el fin; solo su 	fuerza organizada logrará 	el 
triunfo'. 

«COMPAÑEROS NICARAGUENSES Y TODOS 
AQUELLOS QUE TODAVIA SE ENCUENTRAN DES- 
ORGANIZADOS Y FUERA DE LA CONFEDERA- 
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CLON 
los 
ranía 

cada 
linas 
que 

que 

vuestro 
SINDICAL 
sindical 
CLASE 

SINDICAL LATINOAMERICANA, en nombre de 
heróicos soldados del Ejército Defensor de la 	Sobe- 

Nacional de Nicaragua os gritamos: ORGANIZAOS, 
puesto está en las filas de la CONFEDERACION 

LATINOAMERICANA, única organización 
DEFENSORA DE LOS INTERESES DE LA 

TRABAJADORA. 

H. Veracruz. H. Ver. Méx. Febrero 26 de 1930. 
Patria y Libertad. 

In A. C. SANDINO 
[Un Sello] 

 

MANOS 

Fotograbado del documento anterior, que 	trascribimos en 
deseos de robustecer lo publicado, llevando al lector al 	cono- 
cimiento original de lo que 	ha leido. 

HOJA SUELTA DEL PSEUDO OBRERO Y 
CAMPESINO SALINAS DE AGUILAR 

Insertarnos 	a 	continuación una hoja 	suelta, publi- 
en San 	José de Costa Rica por Norberto 	Sa- 
de Aguilar. 	La hoja no tiene fecha, y en la parte 

trascribimos dice así: 

«Los 	Obreros, Campesinos, 	Artesanos o 	Artistas, 
son 	el pueblo, la mayoría soberana, 	EN CUYAS 

ESTÁN LOS DESTINOS DE LA REPUBLI- 
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CA, no tienen porqué andar 	con divisiones de partidos, 
ni someterse a la VOLUNTAD DE UN HOMBRE, o de 
un grupo do hombres extraños a su gremio, que se lla-
man políticos'. 

LOS INTERESES DE LA COLECTIVIDAD SON 
COMUNES A TODOS, y no tienen que tener más bandera 
que la nacional, ni más Partido que la LIBERTAD » 

EL OBRERISMO ES UNO, basado en la evolución 
del proletariado, y sus principios abarcan a todos los 
trabajadores de un pueblo .... . 

LA UNIDAD ENTRE LOS ELEMENTOS OBRE- 
ROS ES LA UNICA QUE PUEDE HACER TRIUNFAR 
ESTE IDEAL JUSTO Y RECONSTRUCTOR POR EL 
QUE LUCHAN EN EL MUNDO LAS CLASES TRABA. 
JADORAS OPRIMIDAS POR EL CAPITAL .. . 

LA UNIFICACION que debe procurarse es la unifi-
cación Obrera, alrededor de un sola bandera, de un solo 
partido; la bandera nacional y el Partido de la Libertad, 
o sea la bandera autonomista y el Partido Laborista, 
por el que lucha el General augusto C. Sandino en el 
campo de batalla, al cual los políticos, conocedores de 
que el General 	Sandino es uno de vosotros, UN HOM- 
BRE QUE HA SURGIDO DEL SENO DEL OBRERIS- 
MO Y QUE SU TRIUNFO SERA EL TRIUNFO DEL 
PROLETARIADO, tratan de desacreditar con la calum-
nia, destruir con las armas y si les fuera posible, asesi-
narlo . . . etc., etc. . . . 

Patria y Libertad 
[f] N. SALINAS DE AGUILAR'. 

Ya lo vernos, 	pues, el sandinismo 	luchaba por 	el 
triunfo del Proletariado, como si en Nicaragua existieran 
realmente diferencias de clases; aquí, donde las tierras 
se regalan, y donde lo que faltan son brazos que empu-
ñen el arado para sacar de ellas todo lo que se necesita 
para el sustento. Lo demás, lo de <piratería yankee», lo 
<del 	Poder», lo 	<del patriotismo», 	de que alardeaban 
Sandino y sus panegiristas, fué solamente 	una máscara 
carnavalesca, para encubrir una pobre e inmoderada am-
bición de mando, como el lector lo verá comprobado en 
el curso de este libro. 

EL MEMORABLE AÑO DE 1933. 
El Gral. José María Moncada descendió de la 	Pre- 

EL 	VERDADERO 	SANDINO 

www.enriquebolanos.org


—395— 

sidencia, en cumplimiento del mandato 	constitucional, al 
finalizar su período de Gobierno, y colocó la banda con 
los colores nacionales sobre el pecho de su sucesor, el 
Dr. Juan Bautista Sacasa, quien junto con el Vice-Presi-
dente Dr. Rodolfo. Espinosa R. se hicieron responsables 
de los destinos de la Nación confiados a ellos por la 
gran mayoría 	del pueblo nicaragüense, que sacó triun- 
fante sus candidaturas sostenidas por el Partido Liberal 
Nacionalista. 

El día siguiente, al amanecer, después de un 	gran 
baile dado en la Casa Presidencial, las fuerzas de ocupa- 
ción de 	la Marina de los Estados 	Unidos salieron 	de 
Managua para 	el puerto de Corinto, 	donde ese mismo 
día por la tarde levaron anclas los barcos que la condu- 
cían a sus diferentes acuartelamientos en los Estados Uni- 
dos y Panamá. 	Con ello se cumplía 	una solemne pro- 
mesa hecha 	por el Presidente 	de los Estados 	Unidos 
Mr. Hoover, y Nicaragua 	volvía a asumir su soberanía, 
respaldada la paz, por un Convenio celebrado entre los 
candidatos de los dos partidos históricos; Convenio 	que 
dió 	vida al mantenimiento 	de una 	Guardia 	Nacional, 
apolítica, que a pesar de las dificultades conque ha 	tro- 
pezado hasta el día, ha sabido hacer honor al 	objetivo 
que se propuso el país interventor al retirarse de 	Nica- 
ragua a fin de que la Guardia 	Nacional garantizara 	el 
orden y la estabilidad de los Poderes Públicos. 

Todos esperaban que a 'raíz de tan grande aconte-
cimiento, Sandino depondría las armas honrosamente, 
cumplidos los objetivos que decía perseguir para justi-
ficar su cruzada de varios años en las Segovias. Mas no 
fué así; pues, si como dijimos antes, envió a dos delega-
dos ante el Presidente electo, después de las elecciones 
del 6 de Noviembre de 1932, éstos no traían poderes su-
ficientes y en vez de solicitar un armisticio mientras ini-
ciaban pláticas de paz, los lugartenientes de Sandino 
continuaban en las Segovias en sus horrendas correrías, 
seguramente en la creencia de que, en aquellos momen-
tos de transición y hasta de debilidad, por la ida de las 
fuerzas interventoras, obtendrían facilidades para el 
logro de sus planes, que como se ha visto, no eran etroa 
que adueñarse del Poder a toda costa, cumpliéndose con 
ello el deseo de Sandino de controlar militarmente la Re-
pública y de tomar para los suyos las carteras de Ha-
cienda, Guerra y Relaciones Exteriores que iban a ser des- 
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empeñadas por personas que 
Mas Sandino y sus compañeros 

vez más, pues si bien faltaban 
miento patriótico de los nicaragüenses 
Guardia Nacional, poniéndose 
tancias demandaban, presentó 
jactaban de haber tenido sólo 
ellos, en las diferentes ocasiones 

él 	designarla. 
se engañaron una 

los Marinos, 	en el senti- 
se exaltó, 	y la 

a la altura que las circuns- 
acción a los que antes se 
victorias, triunfando sobre 

	

en que midieron 	sus 
armas, causándole a 	San- 
dino en 	un mes ciento y 
pico de muertos, y doble 
número de heridos, que inú-
tilmente fueron sacrifica-
dos, pues ya el caudillo de 
las Segovias no tenía ban-
dera que enarbolar desde 
el 2 Enero en que las 
fuerzas americanas deso-
cuparon el territorio patrio, 
convirtiéndose él en un 
simple Jefe de bandoleros. 

BASES PROPUESTAS 
POR SANDINO 

Llamamos muy especial-
mente la atención de nues-
tros lectores sobre las pri-
meras bases del convenio 
que Sandino 	propuso 	al 
Gobierno del 	Dr. 	Sacasa, 
para quu éste legalizara su 
Administración ante las 
fuerzas del primero. Oiga- 
MOS a Sandino: 

«INTERROGATORIOS. 
—Cuál es el programa po-
Mico qUe desarrollará el 
años de su administración? 
intromisión extraña en las 

la llamada Guardia Na-
ella? Tiene 	el Dr. 	Sacasa 

con 	los interventores 

Alfonso Alexander, compañero de 
Sánchez Salinas en las primeras 
bases de paz enviadas por Sandino, 
como para adormecer al nuevo Go 
bienio, mientras por otro lado tra 
isba de controlar el Poder de 	la 
República Alexander, de 	naciona- 
lidad colombiana, se ve en la foto-
grafía de piésy sentados, a Só- 
crates Sandino y Juan remetí. 

Dr. Sacasa durante los cuatro 
Prescindirá absolutamente de 
finanzas de Nicaragua? Suprimirá 
cional, o qué piensa hacer de 
Pactos de alguna clase suscritos 
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norteamericanos? 
Contestadas las preguntas anteriores, 	completamos 

los puntos de la primera Base del convenio propuesto: 
A —Que por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso 

Nacional de Nicaragua, decreta la creación de un nuevo 
Departamento en tierras baldías nacionales, comprendidas 
entre la zona del Chipote y la Costa Atlántica nicara- 
güense, con el nombre de 	«LUZ 	Y 	VERDAD•. Y 
con 	los 	límites 	Departamentales 	siguientes:— PAR- 
TIENDO DE LA JURISDICCIÓN DE CIFUENTES, 
HONDURAS, PASA POR EL CERRO EL CAPIRO SI- 
GUE SOBRE EL CANO DE SAN PABLO, PASA POR 
LOS ENCINOS, PASA A MURRA, PASA POR EL CHI- 
POTE, PASA POR SANTA CRUZ DE JINOTEGA, PA- 
SA POR BOCAYCITO, PASA POR CUSULI, PASA 
POR ILLAS, PASA POR SASLAY, PASA POR EL CE- 
RRO DE ASA, PASA POR EL CERRO DE COLA 
BLANCA, PASA POR SANDIBÉ, LLEGA A CARATAS- 
CA, TREPA SOBRE EL RIO PATUCA Y CONCLUYE 
EN EL PUNTO DE SALIDA, CIFUENTES, HONDU- 
RAS.—Téngase presente que la creación de este Depar- 
tamento, en ninguna forma implica prebenda para nues- 
tro Ejército y mucho 	menos para el suscrito, 	y que el 
objeto que se persigue, es el 	engrandecimiento general 
de la Patria. 

13)—Que por iniciativa del 	Ejecutivo, el 	Congreso 
Nacional de Nicaragua, Decrete: el mantenimiento íntegro 
en el nuevo Departamento 	<LUZ Y VERDAD•, de los 
elementos bélicos que el Ejército Defensor de la Sobera- 
nía Nacional de Nicaragua, ha usado durante la 	guerra 
Dignificadora de nuestro Honor Nacional. Que todas las 
autoridades civiles y militares del referido Departamento, 
sean nombrados dentro de los ,  miembros que han inte-
grado, a nuestro Ejército. Los elementos bélicos, que 
con sangre de patriotas hemos percibido, queremos que 
permanezcan en uso del Gobierno Departamental de 
«LUZ Y VERDAD» 	para la mayor garantía 	del orden 
en nuestra República . . . y porque 	en esa región per- 
manecerá el suscrito y la mayor parte de los miembros 
que actualmente integran nuestro Ejército, y 	estaremos 
listos a repeler cualquier agresión que quisiera hacérse-
le al Gobierno Constituido de Nicaragua. 

C]—Que 	por iniciativa del Ejecutivo, el 	Congreso 
Nacional de Nicaragua, Decrete: .extraer de los 	archivos 
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Nacionales e incendiar, todos los documentos en que se 
califique de BANDOLERISMO 	la actitud patriótica 	de 
nuestro Ejército; y solemnemente declarar legal la 	acti- 
tud que asumió el suscrito y su Ejército, el 4 de 	Mayo 
de 1927, cuando el Gobierno de los 	Estados Unidos de 
Norteamérica, con orgullo impotente amenazó a los Ejér-
citos nicaragüenses a desarmarles por la FUERZA, si 
NO SE SOMETIAN a su despótico capricho ( .. ? .. ). 
Este punto C, que trata de extraer de los Archivos Na-
cionales e incinerar los documentos que nos calumnian, 
y lo de que el Congreso declare legal la actitud del sus-
crito y su Ejército, es cuestión de Dignidad Nacional, ya 
que por esa actitud, NICARAGUA ERGUIDA, SIGUE 
SIENDO REPUBLICA LIBRE, SOBERANA E INDE- 
PENDIENTE. 

Cuartel General del Ejército Defensor de 	la Sobe- 
ranía Nacional de 	Nicaragua, Las 	Segovias, Nic., C. A., 
Enero, 1° de 1933. 

Patria y Libertad 
[f] A. C. SANDINO. 

[Un Sello.] 

Tres días después el guerrillero elaboró las siguien- 
tes 

<BASES DE PAZ> 

1°)—Que el primer ciudadano nicaragüense que en-
contrándose en el Gobierno de nuestra República, por 
algún motivo, y que sinceramente esté representando los 
intereses de nuestra nación, pida y obtenga, aunque sea 
a balazos, el retiro inmediato de las fuerzas de ocupa- 
ción 	norteamericanas en Nicaragua, Y 	ACEPTE A LA 
VEZ, EL APOYO DE NUESTRO EJERCITO DEFEN- 
SOR DE LA SOBERANIA NACIONAL DE NICARA- 
GUA, PARA EL MANTENIMIENTO COMPLETO DEL 
ORDEN EN NUESTRA REPUBLICA. 

2°)—Que el Gobierno 	de Nicaragua, que acepte la 
base anterior, también acepte y apoye la IDEA de efec- 
tuar 	en la ciudad 	Capital de la 	República Argentina, 
una Conferencia entre representantes 	de los 21 Gobier- 
nos de nuestra América-racial, y el de los Estados 	Uni- 
dos de Norteamérica, para tratar en la conferencia todo 
lo relacionado con el trascendental proyecto norteameri- 
cano, que pretende efectuar, como propiedad exclusiva 
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la apertura de un Canal Interoceánico, y establecer una 
base naval 	en tierras y 	aguas Centroamericanas;—Asi- 
mismo aclarar lo de que si tienen o no derecho de exter- 
nar su opinión, 	sobre el mencionado proyecto, los cien 
millones de indo-hispanos; y lo de que cuál ha de ser 
la actitud de nuestra América-racial, frente al tan referi-
do proyecto. 

3°)—Que el Gobierno de Nicaragua, que acepte las 
bases, primera y segunda, de este Convenio, que también 
acepte al pueblo nicaragüense, el derecho de desalojarlo 
a balazos del poder, en los casos de faltar en el cumpli-
miento de todas o en parte las bases que aquí se exti-
pulan. 

Cuartel 	General del Ejército 	Defensor 	de la So- 
beranía Nacional de Nicaragua, Las Segovias, Nic., C. A., 
a los tres días del mes de Enero de 1933. 

Patria y Libertad. 
(f) A. C. SANDINO 

(Un Sello) 

FACTORES ADVERSOS HACEN PENSAR 
EN LA PAZ A SANDINO 

En esos días se encontraba doña Blanca Aráuz de 
Sandino en San Rafael del Norte con poderes de su es-
poso Augusto C. Sandino, para recibir cualquier clase de 
correspondencia que se relacionara con la paz, la que 
debía ser inmediatamente reexpedida a su campamento. 
Sandino no tenía ya preocupación alguna por la perma- 
nencia de su esposa en el referido pueblo, por la hono- 
rabilidad del nuevo Gobierno. 	Esto le daba oportunidad 
para poder movilizarse libremente, al frente de sus 	tro- 
pas, en caso de que se viesen frustrados sus propósitos 
de obtener la paz, en la forma que él deseaba. 

En medio de sus arrestos militares, de su ambición 
a controlar el Poder 	de la República, Sandino veía un 
punto 	negro en la retaguardia, 	y es que Honduras le 
tenía cerradas las puertas, por 	la alianza que él 	había 
tenido 	con los revolucionarios 	de aquel país, 	máxime 
cuando Sandino so dió cuenta del convenio 	suscrito en- 
tre las autoridades 	hondureñas y la 	Guardia Nacional, 
en que se comprometían a desplegar activa vigilancia y 
control sobre sus respectivas fronteras, para anular cual- 
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quiera reacción de los revolucionarios hondureños inter-
nados en territorio nicaragüense, poniendo a raya a su 
vez aquellas autoridades a las bandas sandinistas que se 
internaban en Honduras, unas veces huyendo de las fuer-
zas del Gobierno de Nicaragua, que las habían batido, o 
para hacerse de parque y rifles a cambio de productos 
robados en nuestro país, y que eran vendidos libremen-
te en las plazas de Danlí, San Marcos de Colón, Trujillo, etc. 

Después de la acción 	aplastante de la Guardia, el 
cierre de las fronteras hondureñas fué una de las causas 
para que Sandino se encarrilara por el sendero de la 
paz prescindiendo en parte de sus insolentes exigencias, 
en las bases de paz que antes damos a conocer, y que 
envió al Presidente 	Sacasa en pliego 	cerrado. 	Era 	el 
único camino que le quedaba, y optó por él decisivamen- 
te. 	Algunos han 	creído, que por insinuaciones de don 
Salvador Calderón Ramírez, 	que veía claro el fracaso a 
que iba el Caudillo 	de las Segovias, de no suscribir 	la 
paz inmediatamente. 

Fuera de los factores antes apuntados, se notaba cier-
ta indecisión 	en sus hombres, 	quienes se habían dado 
perfecta 	cuenta del retiro de las fuerzas americanas de 
Nicaragua y de que por consiguiente había terminado el 
pretexto que 	aducían para justificar 	sus correrías van- 
dálicas, rodeándolas de una 	aureola de patriotismo. 	Al 
mismo tiempo que esto sucedía, la Guardia y fuerzas 
auxiliares perseguían a las bandas sandinistas, sin darles 
tregua, con verdadero arrojo y con resultados desastro-
sos para ellos. 

WASHINGTON ANUNCIA EL RETIRO DE LOS MARINOS 

Mientras todas estas cosas pasaban en nuestro país, 
el Coronel Henry L. Stimson, que negocié la paz de Ni-
caragua el día 4 de Mayo de 1927, con el Gral. José Ma- 
ría Moncada, bajo el histórico Espino Negro de Tipitapa, 
con fecha 2 de Enero de 1933 hacía a la prensa estadu-
nidense la siguiente declaración: 

•El día de hoy los Marinos de los Estados Unidos 
se irán de Nicaragua. 	Ninguna fuerza armada america- 
na quedará en el país, ni como instructora en la 	Guar- 
dia 	Nacional, ni como 	Guardia de 	la Legación, ni en 
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ningún 	otro servicio. 	Su retiro 	en este tiempo realiza 
de hecho la intención anunciada por el Departamento de 
Estado, en Febrero de 1931, de retirar los marinos inme-
diatamente después de la elección Presidencial de 1932. 

Las fuerzas americanas 	fueron enviadas a 	Nicara- 
gua en 	1926, porque las 	autoridades nicaragüenses ex- 
presaron 	que no estaban en 	condiciones de proteger a 
los americanos, cuyas vidas 	estaban amenazadas por la 
guerra 	civil en aquel entonces 	desarrollándose, y 	que 
deseaban que el Gobierno 	Americano tomara las 	apro- 
piadas medidas para proteger a sus 	ciudadanos en Ni- 
caragua. 

Fueron mantenidas allí, después de 	terminadas las 
hostilidades, de acuerdo con la petición del Gobierno de 
Nicaragua y de acuerdo con los términos del arreglo de 
Tipitapa, 	que puso fin a la 	guerra civil: 	primero, que 
las 	fuerzas americanas 	organizaran 	y 	ejecutaran una 
Guardia no partidarista, y segundo, que ellas cooperaran 
en la supervigilancia de las elecciones para la 	presiden- 
cia y el Congreso de la República. 	Los Estados Unidos 
aceptaron 	estas obligaciones, 	en el deseo de ayudar a 
Nicaragua a terminar la desastrosa 	guerra civil y para 
establecer los fundamentos de una paz permanente, por 
medio de elecciones libres, honradas, e imparciales. 

En tres 	ocasiones sucesivas, 1928, 1930 y 	1932, las 
elecciones nacionales se 	han verificado bajo la 	supervi- 
gilancia americana, y en condiciones que garantizaron a 
los votantes 	nicaragüenses su oportunidad de expresar 
su libro y no perturbada escogencia. 	A la conclusión de 
las elecciones del 6 de Noviembre, por las cuales el 	Dr. 
Sacasa fué electo Presidente, el cometido de los Estados 
Unidos en lo referente a supervigilancia electoral, 	ha si- 
do llenado. 	Ha quedado ampliamente 	demostrado que 
el pueblo nicaragüense tiene justa causa para 	sentir le- 
gítimo orgullo' de su conciencia de responsabilidad cívica, 
demostrada por los servicios efectuados por 	los nicara- 
güenses 	que presidieron 247 	mesas electorales 	de las 
429 que formaron el total. 	Estos presidentes cumplieron 
con sus deberes, en tal forma que no admite 	crítica, ni 
reprocho alguno. 	Este hecho, atinado con la 	admirable 
actitud del Partido perdidoso; augura un buen porvenir 
para el Gobierno popular de Nicaragua. 	Los dos parti- 
dos políticos nicaragüenses, concurrentes al arreglo 	que 
puso fin a la guerra civil, apoyaron la determinación no de 
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usar más el antiguo Ejército Nacional, que frecuentemen- 
te había sido un instrumento de claras agresiones 	poll- 
eas. 	En su lugar, a solicitud 	de Nicaragua, Oficiales y 
enlistados americanos han organizado 	y ejercitado una 
fuerza, enteramente nueva y no partidarista, la 	Guardia 
Nacional, basada en el precepto fundamental del servicio 
al país, como una sola entidad. 	Durante los cinco años 
pasados, esta fuerza se ha desarrollado como una 	orga- 
nización bien disciplinada y eficiente, y con un 	espíritu 
de 	cuerpo. 	La dirección de la Guardia 	ha pasado 	de 
oficiales 	americanos a oficiales 	nicaragüenses, y es 	de 
notar que ambos partidos políticos han convenido, bajo su 
propia iniciativa, en 	un plan para asegurar el 	carácter 
no político 	de la organización. 	El acto de 	entregar la 
dirección 	de la Guardia a 	los 	oficiales 	nicaragüenses 
marca la realización del otro principal cometido, que los 
Estados Unidos asumió en Tipitapa. 

Por consiguiente, el retiro de las fuerzas americanas 
sigue al cumplimiento de las obligaciones antes 	mencio- 
nadas, y marca la determinación 	de las especiales rela- 
ciones que han existido entre los Estados y 	Nicaragua. 
Los Estados Unidos han considerado un privilegio 	asis- 
tir a Nicaragua, y siempre verá con amistosa simpatía y 
satisfacción el progreso que indudablemente hará Nicara- 
gua bajo sus propios esfuerzos en lo futuro. 	Los Esta- 
dos Unidos desean para Nicaragua, lo 	mismo que para 
sus hermanas 	Repúblicas de la América Central, 	PAZ, 
tranquilidad, bienestar, y el 	justo orgullo que viene 	de 
su completa integridad». 

ATAQUE A SAN ISIDRO Y MUERTE 
DEL SUB-TENIENTE ROCHA 

Sandino como se ha visto atrás se veía perdido, 	y 
estaba dispuesto a firmar 	la paz, pero 	en 	condiciones 
ventajosas. 	Para lograr esto creyó conveniente 	intensi- 
ficar las actividades de su gente. 	Estas se 	encontraban 
desconcertadas por las continuas batidas de la 	Guardia 
Nacional, quien ya comandada por oficiales netamente 
nicaragüenses y con la cooperación de auxiliares del país, 
cada día recibían severos castigos. 

Pero había que tomar el desquite de tan duras lec-
ciones recibidas y los sandinistas buscaban una 	víctima 
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propiciatoria, que a poco encontraron. 	La pequeña 	po- 
blación de San Isidro, en el Departamento de Matagalpa 
fué la escogida para teatro de sus operaciones, y hacia 
ella se dirigió Umanzor a la cabeza de sus hombres, ha-
ciendo su aparición allí a las seis de la tarde del día 7 
de Enero de 1932, cuando el Comandante de la Guarni-
ción, Sub-Teniente Luis Rocha h. se encontraba fuera de 
su cuartel, cenando en una casa particular, situada fren-
te a la iglesia del poblado, en donde se le suministraba 
alimentos. De improviso se presentó un niñito, quien le 
dijo 	asustado al Sub-Teniente Rocha h.: 	•Teniente, allí 
vienen los bandoleros. por lo que éste se levantó inme- 
diatamente, dirigiéndose a la puerta de la calle, para 	ir 
a reunirse con los suyos. 	Mas en ese instante los sandi- 
nistas se habían apoderado ya, como 	en número de 20, 
de la pieza 	contigua, en donde por 	sus espías, sabían 
que se hallaba el jefe de la plaza para capturarlo. 

Rocha .h. al salir a la calle, se encontró con uno de 
los asaltantes quien al verlo disparó sobre él, habiéndole 
acertado en una pierna, contestando el Oficial de la 
Guardia con un certero disparo de su revólver que hizo 
rodar por tierra a su agresor. Estos fueron los prole-
gómenos de la tragedia de ese día. 

La voz de alarma 	cundió en la pequeña guarnición 
de la plaza, que inmediatamente se puso a la defensiva, 
mientras las huestes sandinistas procedían a rodear el 
cuartel. 

El Teniente Rocha h. 	aunque herido 	regresó a la 
pieza, de donde había salido y desde la cual 	disparaba• 
contra el grupo enemigo, habiendo logrado 	dejar fuera 
de combate a otro de los foragidos, y aunque de la he- 
rida que recibió manaba sangre en abundancia, continuó 
en la lucha, con los pocos 	cartuchos de su revólver, 	lo- 
grando herir 	mortalmente a otro de los 	atacantes, que 
corrió gritando: •me han matado>. 

La dueña 	de la casa fué amarrada, 	y cuando los 
sandinistas se disponían a cortarle la cabeza, fué salvada 
milagrosamente por la asistencia que tuvieron que pro-
digarle al herido a que últimamente nos hemos referido, 
quien (lió a conocer, mientras lo curaban, el lugar exac-
to donde estaba apostado el Teniente Rocha, hacia don-
de se dirigió un grupo de hombres armados, para ver 
de acabar con él. 	A poco se oyó funcionar una ametra- 
lladora que puso fin a la vida del 	joven y heróicó Ofi- 
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rial de 	la Guardia a 	quien ya 
ros cartuchos. 	Allí lo dejaron 
gieron en su ofensiva sobre el 

Sabedores de lo que en San 
procedente de la Trinidad, entre 
che, el Sub-teniente Silva, con 
dia Nacional y atacó a Ios sandinistas 
dia haciéndoles varias bajas y 

se le habfan 	terminado,  

	

como muerto, y 	se diri- 
cuartel. 

Isidro pasaba, 	llegó 
nueve y diez de la no-

una patrulla de la Guar- 
por la retaguar- 

poniéndolos en fuga. En 
la huída, pasaron por la 
casa donde hablan deja-
do como muerto al Te-
niente Rocha h., al que 
habían despojado ya de 
sus arreos militares, y a 
machetazos 	le 	cortaron 
la cabeza. 

Cuando el Teniente Sil-
va llegó al lugar, encon-. 
tró a un hombre del e-
nemigo montado a caba- 
llo, quien como botín de 
guerra hacía caminar 
junto a él a dos mujeres 
del pueblo. Cuando el 
foragido vió al Teniente 
Silva, disparó sobre él su 
revolver, pero éste, más 
certero lo derribó muer-
to de un balazo, libertan-
do a las pobres mujeres. 

La columna de Uman-
zor abandonó el pueblo, 
dejando como única vic-
tima de la G. N. al Sub-
teniente Rocha h. quien 
fué conducido a la ciu- 
dad 	de 	Matagalpa, 	en 
cuyo 	Campo Santo • fué 

a su 	rango, 
de quienes era 

sido de los 	graduados 
para los campos de bata- 

sin pensar en que 	una 
el Destino, 

Sub-teniente Luis Rocha hijo, Co- 
mandante de la pequeña plaza de 
tan Isidro, quien fué alevosamente 
asesinado, muriendo como  va- 
Tiente a manos de las huestes san- 
dinistas, que ya muerto lo decapi- 
taron.  

sepultado con los honores correspondientes 
y en medio del dolor de sus compañeros, 
muy querido. Rocha hijo, había 
el mes anterior y había salido 
lla lleno del mayor entusiasmo, 
muerte tan trágica le preparaba 
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En el asalto a San Isidro, fué baleado el señor Pe-
dro J. Jirón, 	que actuaba de Alcalde del 	pueblo, y su 
esposa, la señora Sofía Gutiérrez de Jirón, 	violada 	por 
las huestes de Umanzor. 

Un 	hijo de 	la señora Natalia 	Jirón, 	quedó para 
siempre impedido a consecuencia de dos balazos que re-
cibió ese día. 

Los 	establecimientos de 	comercio de doña 	María 
Esmeralda v. de Samper 	y de don 	Guillermo 	Hüpper 
fueron saqueados completamente. 

Costumbre inveterada era ésta de los que se hacían 
llamar libertadores de Nicaragua, y que en el fondo no 
eran más que hordas comunistas. 

Fijamos la atención del 	lector, en que a pesar 	de 
la escasa guarnición de Sn. Isidro, no pudieron vencerla 
las huestes de Sandino a pesar de hallarse descabezada 
por la ausencia de su Jefe el Sub-teniente Rocha hijo, 
que se hallaba en esos momentos tomando sus alimentos 
fuera de su cuartel, demostrando ante sus enemigos 	un 
valor que lo amerita como digno Oficial 	de la Guardia 
Nacional. 

INCENDIO, DESTRUCCION Y MUERTE 

Mientras esto sucedía en el pequeño poblado mata-
galpino, el inclemente Marcial Rivera Zeledón se dedica-
ba a imponer contribuciones a diestra y siniestra, ponien-
do al final de cada una de las notificaciones que hacía, 
las siguientes curiosas palabras, cuya ortografía respeta-
mos. •ESTA SANTA CAUSA QUE DEFENDEMOS «VA- 
JO EL CUMPLIMIENTO DE 	LAS PLEBISITARIAS 
LEYES MILITARES QUE NUESTRO EJERSITO OPE- 
RA CON INCENDIO DESTRUCZION Y MUERTE•. Y 
efectivamente, todo esto se cumplía al pié de la letra, si 
por cualquier motivo eran desatendidas sus órdenes. 

Se deseaba sembrar el pánico 	en las filas del 	Go- 
bierno a fin de sacar ventajas, como dijimos antes, y el 
tigre herido daba zarpazos, comprendiendo que se acer-
caba su agonía. 

EL DESARROLLO DE LAS INFLUENCIAS POLITICAS 

Mientras estos hechos se verificaban, la esposa del gue-
rrillero, doña Blanca Aráuz de Sandino, continuaba mem- 
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pre en San Rafael del Norte en 	casa de su señora ma- 
dre doña Ester v. 	de Aráuz, disfrutando 	de toda clase 
de garantías. 

Sin embargo de esto, el ocho de 	Enero informaba 
al Ministerio de 	Gobernación el Alcalde de 	San Rafael 
del 	Norte, por medio de 	un telegrama alarmante, 	que 
Sandino se aproximaba al 	pueblo con un buen 	contin- 
gente de sus tropas, encontrándose como a legua y me-
dia de distancia, por lo que se ordenó reforzar la guar-
nición del lugar con elementos y guardias que llegaron 
de Jinotega. 

Los agentes 	de Sandino en la Capital 	se movían 
activamente, desarrollando influencias políticas, para que 
las bases de paz del guerrillero fuesen aceptadas, sin 
restricción alguna; y para el logro de sus fines, se ocu-
paban de distribuir la correspondencia que recibían del 
Cuartel 	General del Jefe insurrecto 	que éste dirigía a 
sus amigos del interior, privadas unas, y otras para dar-
las a la publicidad. 

Muchas veces amanecieron bajo las puertas 	de las 
Oficinas de la «NUEVA PRENSA» cartas cerradas, pro- 
cedentes de los campos segovianos, que eran 	introduci- 
das 	calladamente durante 	las altas horas 	de la noche. 
Así es cómo llegaron a conocimiento del público las ba-
ses de paz propuestas por Sandino y una declaración de 
éste para los periodistas nicaragüenses. 

Don Sofonías Salvatierra se habla dirigido a Sandi-
no el 23 de Noviembre de 1932, en una expresiva carta 
en la que se refería entre otras cosas a la participación 
del «Grupo Patriótico», así llamado por él, que se ocu-
paba en favor de su causa, pidiéndole su opinión sobre 
el envío de una comisión, compuesta de personas ami-
gas, que iría de Managua ante él para tratar de la paz. 

Salvatierra que vivía cerca de los hombres que iban 
a tomar el Poder, se daba perfecta cuenta de la peligro-
sa situación en que Sandino se había colocado al que- 
dar frente a frente con el ejército nativo, 	conocedor de 
su táctica. 	Así mismo de la 	situación política de Hon- 
duras, que cerraba la 	retaguardia a las huestes 	Sandi- 
nistas. 

Salvatierra al ver en peligro de sucumbir a 	Sancli- 
no al que llamaba su amigo y deudo, y de que éste en- 
viaba bases de paz para ver de salvarse en el naufragio, 
entró de lleno a actuar, para aparecer iniciando la paci- 
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ficación de 	Nicaragua, que 	le acarrearía 	prestigios 	y 
agradecimientos 	en ambos 	campos, 	los que él 	sabría 
aprovechar para sus futuros planes políticos. 

No se trataba como se comprende, de nada patrió-
tico, sino toda una jugarreta política, disfrazada con la 
mascarilla de los más hermosos ideales de paz. 

El 2 de Diciembre 	de 1932, contestó 	Sandino 	la 
carta que un mes antes le dirigiera 	Salvatierra y copia 
de ella fué encontrada bajo las puertas de la Oficina de 
<LA NUEVA PRENSA•, indudablemente para su 	publi- 
cación. 

Hay que suponer que esta carta, como las 
res, dirigidas a Salvatierra, se ocupaba éste de darlas a 
conocer al público en la forma que señalamos. 

La carta de la referencia decía así: 

Cuartel General del Ejército Defensor de la Sobe- 
ranía 	Nacional de Nicaragua, 	Las Segovia., Nic, 
C. A. Diciembre, 24 de 1932. 
Señor don Sofonias Salvadera. 
Managua, Nicaragua. 
Muy distinguido señor Salvatierra. 

	

Ayer recibí una interesante misiva fechada en 	esa 
ciudad capital el 25 del pasado 	mes, la que paso • 	con- 
testar. 

Aprovecho esta feliz oportunidad para que en unión 
del GRUPO PATRIOTICO, de quien me habla enviarles 
nuestras más altas felicitaciones por sus labores en pro-
vecho de la Restauración de nuestra Independencia Na-
cional, CAUSA UNICA, por lo que combate y combatirá 
el Ejército que me honro en comandar. 

No tenemos inconveniente en aceptar la COMISION 
CONJUNTA DE LOS INTERESADOS EN LA PACI- 
FICACION DE 	NICARAGUA, siempre que traigan la 
Delegación 	Oficial del Gobierno 	que 	desee 	legalizares 
como Gobernante de 	nuestra República. 	Otra clase 	de 
Comisiones que no vengan investidas de Poderes Oficia-
les, no aceptaremos. 	El doctor Sacase 	deberá 	aprove- 
char la oportunidad que 	se le presenta, de un entendi 
miento con nuestro Ejército, para no seguir en su 	con 
dición de PELELE, ya que en otro caso quedará para 
juguete de los chiquillos. NOS ASISTE AUTORIDAD 
SOBRE EL DR. SACASA, porque nos obandonó en mo-
mentos álgidos de nuestra Historia Nacional. En lo par-
ticular merece nuestro aprecio el mencionado doctor, pero 
como a hombre público es de nuestro deber señalarle el 
pasado. 

Ahora bien: Partiendo de la posibilidad de 	un en- 
tendimiento patriótico, hemos designado nuestros delega- 
dos, a los señores don Salvador 	ilalderón Ramírez, Dr. 
Escolástico Lara, Dr. Pedro José Zepeda, y General Ho- 
racio Portocarrero, a quienes hoy 	mismo enviamos un 
llamamiento 	patriótico, y le 	rogamos a 	Ud. hacércelos 
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llegar, los que 	adjuntamos a la 	presente. 	De 	paso le 
manifiesto que 	si el Dr. Sacase resuelve 	tratar oficial- 
mente el entendimiento, deberá 	costear los 	gastos 	que 
nuestros delegados ocasionen durante el entendimiento 
el Tesoro Nacional, porque ni yo, ni ellos contamos con 
recursos. 

Patria y Libertad 
(f) A. C. BANDINO" 

Afirmaba Sandino, para la exportación que la CAU- 
SA UNICA porque combatía su ejército era por la inde-
pendencia Nacional cuando por lo que se ha visto ante-
riormente era por tener participación en el nuevo Gobier-
no, con el control de los Ministerios de Hacienda, Go-
bernación y Relaciones Exteriores, así como por tener el 
mando militar de la República que exigía para él y sus 
hombres, como condición indispensable para la paz. 

Sandino decía que el nuevo gobierno de Nicaragua 
nunca sería legal mientras no tuviese el «Visto Bueno» 
de su Ejército; y al hablar del Presidente Sarasa lo tra-
ta de «PELELE», afirmando que al Sandinismo le asis-
tía autoridad sobre él por lo que cada día iban tratan- 
do 	de obtener mejores 	posiciones, como 	se verá 	más 
adelante. 

SANDINO SUFRE UNA DE SUS MAYORES DERROTAS 

Volvamos la vista al 	tablero donde se iba a jugar 
una partida trascendental y decisiva 	para el pueblo de 
Nicaragua. 

Hemos dicho que el Alcalde de Sn. Rafael del Nor-
te avisó la proximidad de Sandino a aquel lugar al fren-
te de sus tropas. Efectivamente, el Jefe y su gente pasaron 
cerca del referido pueblo, pero no presentaron acción. Si-
guió avanzando hacia el Sur cuando ya el Dr. Sarasa 
había tomado posesión 	de la presidencia y cuando 	ya 
los marinos americanos 	se habían ido de 	Nicaragua, y 
el día 10 de Enero de 1933, se posesionó de las alturas 
del cerro de Yucapuca a la cabeza de 300 hombres con 
el propósito de caer sobre la ciudad de Jinotega. El ce-
rro de Yucapuca está a dos leguas y media de la ciu- 
dad y sobre el 	camino que conduce 	al pueblo de San 
Rafael del Norte, que quedaba de esta manera intercep-
tado. 

Ese mismo día 	Sandino hizo avanzar 	a 	Jinotega 
por el lado de La Peña de la Cruz una columna de 	80 
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hombres, que hizo varias descargas de fusilería sobre la 
ciudad, haciendo también explotar varias bombas de di- 
namita, pensando que la alarma 	y el miedo, que 	iba a 
causar esto 	en la población civil, 	desconcertaría 	a 	la 
Guardia y 	daría la oportunidad de 	posesionarse de la 
plaza. 	Mas los cálculos que el Guerrrillero se hiciera le 
resultaron 	una vez más 	fallidos, pues 	inmediatamente 
que la población civil se dió cuenta de lo que ocurría, 
se presentó en masa a la Guardia Nacional, pidiendo ar-
mas para defender la plaza, habiendo armado a 50 de 
ellos, que fueron puestos en lugares estratégicos para no 
dejarse Sorprender por el enemigo. 

Asímismo el cerro de Saraguasca, posición 	estraté- 
gica de la misma jurisdicción y con magníficas defensas, 
fué ocupada por Umanzor y su gente, hallándose 	situa- 
da a poca distancia de San Rafael del Norte. En este 
lugar fué donde Sandino, tiempo atrás, fué herido en la 
pantorrilla izquierda por la explosión de una bomba lan-
zada por los aviones americanos que exploraban cons-
tantemente la región segoviana. No habiendo ya aviones 
de guerra, Sandino decidió que lo ocuparan sus tropas 
como lugar invulnerable, formando allí 	un campamento 
provisional. 

COMISION DE PAZ ANTE SANDINO 
El nuevo Presidente 	de la República 	deseoso 	de 

llegar. a una paz provechosa a todas luces para 	Nicara- 
gua, aceptó el que una comisión de personas amigas de 
Sandino fuése donde éste para ver que el guerrillero se 
sometiera en condiciones honrosas. La comisión iba in-
tegrada por el padre de Sandino, Dn. Gregorio del mis-
mo apellido, y por la esposa de éste, doña América de 
Sandino. Además de ellos iban Dn. Sofonías Salvatierra, 
su hermano 	don Alejandro y 	don Alberto Reyes. 	La 
comitiva se puso en marcha rumbo 	a los 	campamentos 
del Guerrillero y el día 13 de Enero de 1933 llegaron a 
Sn. Rafael del Norte donde encontraron a doña 	Blanca 
de Sandino, con la que 	inmediatamente se 	pusieron al 
habla acerca del objetivo de su viaje, 	mostrándose doña 
Blanca muy contenta. 

Ese mismo día el señor Salvatierra escribió a 	San- 
dino la siguiente carta: 
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San Rafael del Norte, 13 de Enero de 1933. 
Señor General Augusto C. Sandino. 
Su Campamento General. 
Mi estimado Augusto: 
A la una de la tarde de hoy llegamos a este pueblo 

tu bapá, Ameriquita, el General Alberto Reyes, muy amigo 
tuyo, mi hermano Alejandro y yo. Nuestro viaje tiene 
por objeto conferenciar 	contigo para explicarte de viva 
voz el estado de 	Nicaragua y lo que la nación honrada 
y patriota desea y piensa que se debe hacer ahora que 
no queda un solo yanqui en nuestra patria. También 
deseamos oír directamente de tí tus puntos de vista pa-
trióticos para negociar la paz en presencia del cambio 
de politica internacional que prácticamente se nota entre 
los Estados Unidos y nosotros. 

Recibí tus cartas, la una contestando a la tala 	del 
23 de Noviembre ppdo., y las otras para los cuatro Dele- 
gados que 	tú designastes 	como representantes 	tuyos 
para tratar la paz. 	Ahora yo te traigo una carta 	1 rma- 
da por el Dr. Juan 	Francisco 	Gutierrez, Dr. 	Salvador 
Buitrago Diaz, Dr. Rosendo 	Argüello, General 	Alberto 
Reyes 	y don 	Federico J. Lacayo honrosa 	para tí, en 
cuanto que viene de personas prominentes, insospecha-
bles para el patriotismo nicaragüense, con quienes siem-
pre he trabajado y me he relacionado en cuestiones de 
autonomía nacional. En esa carta, que te entregaré per-
sonalmente cuando nos veamos, recibirás la mejor orien-
tación frente al verdadero estado de las cosas en Nicara-
gua y a lo que es patriótico hacer de hoy en adelante 
para asegurar la independencia del pais. 

Puedo asegurarte que el Dr. Juan 	Bautista Sacase 
está en la mejor disposición y animado de la mayor 
buena voluntad en el sentido de conservar en el gobier-
no el ejercido de la soberanía que todo Nicaragua anhe-
la, en armonía con tus deseos, tan profundamente expre-
sados. 

Esperamos, pues, que tú te 	aproximarás 	a este 
pueblo para ir nosotros a donde tí. 	Tú puedes natural- 
mente tomar todas las precauciones que quieras, pero 
debo decirte que al acercarte a nosotros, las más com-
pletas garantías te rodearán. Respecto a nuestro viaje a 
conferenciar contigo, el señor Presidente, Dr. Sacase, ha 
expedido las más amplias órdenes para facilitar y pro-
teger nuestra entrevista. 

	

Doña Blanca en cuya 	casa estoy escribiendo esta 
carta te escribe 	también, y todos 	quedamos 	ansiando 
que llegue el momento en que le anunciemos al mundo 
que nos observa y a la nación entera que tiene puestos 
los ojos en nuestra buena voluntad y patriotismo, que 
la paz ha vuelto a reinar en nuestra tierra, y que de hoy 
más el trabajo y el estudio serán nuestra mejor activi-
dad en el seno de la Nación libre. 

Con un abrazo para tí y para Sócrates, soy tu siem-
pre afectísimo pariente y amigo. 

(f) SOFONIAS SALVATIERRA. 
"P. D.—Ayer recibí un radio de Calderón Ramirez, 

diciéndome que pronto viene a tu llamado para celebrar 
la paz.—Vale" 
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Doña Blanca Aráuz de Sandino se prestaba gustosa 
a servir de intermediaria en las pláticas de paz, para 	lo 
cual había sido enviada por su esposo, 	anticipadamente 
a San Rafael 	del Norte, como ya 	lo dijimos. 	Era ella 
de carácter dulce y tenía cierta 	cultura natural a pesar 
de haber vivido alejada del mundo, en 	un pueblo tran- 
quilo y casi sin ningún roce social. 	Recibió amablemen- 
te al señor Salvatierra y 	compañeros y les 	informó de 
los poderes que tenía 	de su marido para 	recibir cual- 
quiera comisión o correspondencia, de 	carácter pacífico, 
que debería hacer llegar a él inmediatamente. Salvatie-
rra entregó a doña Blanca la carta que allí mismo había 
escrito para Sandino y la que partió a su destino, junto 
con otra (le ella que escribió el mismo día, relacionada 
con la llegada de la comisión. 

La carta 	de doña Blanca decía 	así, en 	traslación 
fiel: 

"San Rafael del Norte, 13 de Enero de 1933. 
Augusto C. Sandino, 
Sus manos. 
Mi siempre adorado viejecito: 
Después de sufrir tantos 	atropellos por parte 	de 

algunos nicaragüenses sin pensamiento, o sin 	compren• 
sión, llegamos a lo definitivo. 	Encuentran en 	mi 	casa 
Don Gregorio Sandino, su esposa, el señor Ministro de 
Agricultura y Trabajó Sr. Sofonías Salvatierra, ,y herma- 
no de él. Alejandro Salvatierra y el General Alberto Ro-
yes, quienes han llegado con el objeto de hablar perro. 
nalmente contigo. 

Yo les he dicho 	la distancia que hay, pero que tú 
puedes acercarte más, para poder ir nosotros a 	hablar 
contigo; él trae comunicaciones importantísimas que creo 
muy satisfactorias para tí, pues me han sido mostradas. 
Después de esto se acercan también los señores 	Calde 
rón Ramírez y General Portocarrero; cualquiera de 	es- 
tos días estarán aqui. 

Don Gregorio está dispuesto a llegar hasta 	donde 
estés, y yo le acompañaré con Doña América porque no 
podré estar sin verte: 	Así es que espero tú te acerques 
más para no 	hacernos caminar 	mucho, y deberás salir 
en cuanto recibas ésta al lugar que tú designes. 

Creo no pondrás excusas, porque el Sr. Salvatierra 
trié comunicaciones verbales del Dr. Sarasa o mejor di-
cho muy bien entendido con él. 

Yo he dicho a él que no va Guardia sino sólo noso-
tros; él me ha dicho que yendo él con nosotros no ocu- 
rriría nada anormal. 

Nada tengo más que decirte, que tu chico te quie-
re ver y se siente feliz al saber que su papito estará 
pronto con su mamita haciendo más suaves las penan. 

Creo, mi vida, según tus ideas y las de Sacan Ile- 
garán a un entendimiento 	Pues el 	Sr. Salvatierra dice 
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o declara no tener el Dr. Sacase ningún compromiso con 
el yanque. 	Así, pues, Dios há de iluminarte. 

Yo te ruego contestarme inmediatamente donde po-
demos encontrarte. 

Tu papá te abraza, mi mamá, Niña América y de 
mi sélo el corazón mío y de tu chico. 

Doña América me trajo un bonito obsequio para 
mi muchachito. 

Contéstame con la rapidez de un relampago, por-
que creo que mañana o pasado salimos para donde ti. 

Te abrazo cariñosamente, 
(fi BLANCA DE SANDINO" 

	

En esos días, doña Blanca se 	encontraba con 	los 
achaques de la maternidad, y 	mantenía concentrado su 
pensamiento y 	sus ilusiones en 	el hijo del amor 	que 
iba a venir al mundo y que sentía 	palpitar en sus en- 
trañas. 	Este es el chico a 	quien se refiere en la carta 
que envió a su marido y en donde su grande amor ma- 
ternal lo daba 	ya por nacido, y arrullándolo 	amorosa- 
mente en la cuna. En medio de sus sueños y de sus 
alegrías no presintió nunca ella la desgracia que el Des-
tino le tenía reservada. 

EL HORROR COMO ARMA DE PAZ 

Mientras Sandino iniciaba pláticas de paz, daba en 
cambio instrucciones a los jefes de sus bandas para in-
tensificar la campaña con el objeto de llevar la desespe-
ración a todos los pueblos, valles y caseríos, a fin de 
que brotaran voces de horror que hicieran impresión en 
el alma del Gobernante para que pudiera conceder lo 
que de él se exigía, a fin de poder izar la bandera blan-
ca en las Segovias. 

A Managua llegaban a cada instante informaciones 
de diversas partes de la República dando cuenta de nue-
vos crímenes y depredaciones que seguían cometiendo 
las huestes sandinistas en nombre de la Libertad de Ni- 
caragua y pedían que el Gobierno 	tuviese piedad de la 
lenta y horrorosa agonía, que desde 	hacía años venían 
sufriendo, buscando como remediar tan grande mal. 

Se hada 	necesario reprimir 	con mano de 	hierro 

	

aquel desenfreno que mantenía en 	zozobra a los 	habi- 

	

tantes del país, y a este efecto, a 	las diez de la 	noche 
del día viernes 13 de Enero de 1933, fué 	despachado a 
las Segovias 	un fuerte contingente 	de tropas, 	bajo el 
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mando de un jefe experto, quien llevaba instrucciones de 
organizar más gente de los pueblos del Norte, para que 
cooperase junto 	con él en el 	exterminio de las bandas 
sandinistas. 	Los seis potentes camiones en que salió es- 
ta fuerza de Managua, llegaron a la dudad de Matagal- 
pa, en la madrugada del 14 de Enero, prosiguiendo 	las 
tropas inmediatamente hacia las 	regiones del Norte, en 
donde iban a iniciar sus operaciones militares. 

Aunque en esa fecha no se habían llenado las for- 
malidades para un tratado de mutua 	cooperación entre 
los Gobiernos de Honduras y Nicaragua en sus 	respec- 
tivas fronteras, en la práctica ya se había visto la buena 
voluntad del Gobierno hondureño en el asunto de la pa-
cificación de nuestro país, por la estricta vigilancia que 
había ordenado llevar a cabo en la frontera y las patru-
llas que recortan la guardarraya a fin de evitar la entra-
da de fuerzas sandinistas a aquel territorio. 

Como se comprende, Sandino se dió inmediatamen-
te cuenta del envío de tropas a la frontera Norte, y que 
tenía que vérselas con hombres habituados a ver la muerte 
de frente y a servirse de su misma táctica para evitar 
las emboscadas quo eran su fuerte. 

Las fuerzas enviadas de la capital se 	pusieron 	so- 
bre las huellas del cabecilla sandinista Jose 	León Díaz, 
que comandaba una fuerza de 	80 hombres, y el 18 	de 
Enero le dió alcance en el río Negro, infligiéndole 	una 
severa lección. 	Díaz y sus hombres se dispersaron y a 
continuación el jefe de las fuerzas auxiliares, buscó como 
ponerse en contacto con los grupos sandinistas de Co-
lindres y Pineda. 

Este mismo día, una patrulla de guardias nacionales, 
bajo el mando del Teniente G. N., Artola, abría sus fue-
gos sobre una fuerza sandinista, en número como de 
100 hombres en el sector 	de Somotillo, poniéndolos 	en 
fuga, dejando en el campo 4 muertos, después de 45 mi- 
nutos de 	combate, 	avanzándoseles 12 	rifles, cien tiros 
Krag, un rifle Concón, un infume, un revólver S& W, una 
bomba de dinamita de a libra con su 	mecha, varias cu- 
tachas y 31 bestias aperadas. 	Mientras tanto el jefe de 
la columna de auxiliares de la guardia seguía impetuoso 
a un grupo sandinista al que alcanzó y 	batió en el lu- 
gar llamado Las 	Mesas, donde les hizo 	muchas 	bajas, 
obligándolos a huír a uña de 	caballo; y como se diera 
cuenta el jefe auxiliar de que los derrotados 	buscaban 
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el territorio hondureño, dió parte de esto al 	Comandante 
de Armas de Choluteca, quien lo trasmitió a su 	vez 	al 
Gobierno. 

El General Cartas, Presidente de Honduras, informó 
por radio 	de la derrota 	de las fuerzas 	sandinistas, al 
Presidente Sacasa, y de que en ese momento 	ordenaba 
la salida de una columna bajo el mando del General Ma- 
nuel Samayoa, 	para que se 	colocara 	en los sitios por 
donde pudiesen entrar a aquella República los desban-
dados, a efecto de capturarlos y desarmarlos incontinen-
ti; significándole al mismo tiempo que tanto el Coman-
dante de Armas de Choluteca como el General Samayoa, 
tenían instrucciones especiales de aquel Gobierno para 
prestar 	su efectiva 	cooperación 	en la 	pacificación de 
Nicaragua. 

SANDINO ACEPTA CONFERENCIAR CON SUS AMIGOS 

El imperio rojinegro del jefe insurgente de las Se-
govias se tambaleaba sin bandera ya, y sin esperanzas 
de encontrar punto de apoyo para seguir luchando. Los 
recientes reveses de sus bandas, era una prueba eviden-
te de esto, y antes de que el descalabro sobreviniera, se 
apresuró a dar contestación a los delegados pacifistas, 
por medio de un correo que a mata caballo envió acep-
tando las propuestas conferencias de paz. 

El Delegado señor Salvatierra se dirigió acto segui-
do al Comando 	de la 	Guardia 	Nacional en 	Managua 
dando a conocer 	la resolución de Sandino, 	por 	medio 
del siguiente mensaje telegráfico: 

«Señor Jefe Director de la Guardia 	Nacional. San- 
dino aceptó conferencias. 	Temprano mañana saldré con 
compañeros para la montaña. Doña Blanca de 	Sandino 
irá con nosotros. 	Avisaré resultado. Me parece más dis- 
creto no llevar guardias nacionales.—Sofonías Salvatierra.» 

Los caminos que iban para la montaña estaban en 
pésimo estado, llenos de charcas y fango. 	Servía de va- 
queano a la comitiva un cuñado de Sandino, y 	durante 
la caminata llevaban desplegada una bandera blanca. En 
las últimas horas de la tarde, ya oscureciendo, 	después 
de haber pasado por varios retenes y 	avanzadas sandi- 
nistas, la comitiva llegó a la Quinta 	«Guadalupe• 	situa- 
da en El 	Embocadero, en donde se 	encontraba el jefe 
insurrecto con su estado mayor. 	Durante el camino 	se 
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les 	habían juntado, 	Sócrates Sandino, 	Pedro Antonio 
Irías y 	varios miembros 	de la soldadesca, 	que fueron 
con el objeto de saludar a los padres del 	Guerrillero y 
del referido Sócrates. 	La llegada de la comitiva al Cuar- 
tel General insurgente, fué saludada con 	el tableteo de 
varias ametralladoras, 	cuyo eco repercutió en 	las cuen- 
cas de la montaña. 

ENTENDIMIENTO HONDURO-NICARAGUENSE PARA 
RESGUARDAR LAS FRONTERAS 

Dejemos 	por un 	momento las 	pláticas de paz, y 
trasladémonos al Área Norte, donde el Mayor Alberto M. 

 

	

Fotografía de la 	Delegación 	Pacifista 	y 	demás 	miem 
broa 	de la 	comitiva 	que el 	19 	de 	Enero 	de 1933, en las 
primeras horas 	de la mañana 	salió de San Rafael del 	Norte 
hacia los campamentos de Sandino, yendo acompañada por do - 

i 	
ha Blanca Aráuz de Sandino. 

Baca G. N., actuaba 	como jefe, quien con 	instrucciones 
del jefe Director y comprendiendo los beneficios que se 
derivarían de un entendimiento entre la Guardia Nacio-
nal y las fuerzas leales del Gobierno de Honduras, para 
un tratado de cooperación recíproca, se avocó con el je-
fe expedicionario que actuaba en la vecina del Norte, 
para 	formalizar una entente cordial que 	pusiera fin a 
las anomalías que perturbaban la paz de Nicaragua, por 
la ayuda que varios jefes hondureños, del pasado 	régi- 
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men, prestaban a las huestes sandinistas. 
Fué en la aldea de El Espino, sobre la frontera de 

Honduras donde se juntaron el Jefe Expedicionario hon-
dureño Coronel José Antonio Ortega y el Comandante 
del 	Area Norte de la 	Guardia Nacional 	de Nicaragua, 
Mayor Alberto M. 	Baca, a fin de 	formalizar lo que ya 
se había estado haciendo por parte 	de ambos ejércitos 
para la pacificación de los dos países. 	A este efecto 	el 
día 19 de Enero 	de 1933 suscribieron 	ambos jefes ad- 
referéndum, el siguiente tratado: 

<En la Aldea de El Espino, frontera 	de Honduras 
con Nicaragua, a los diecinueve días de Enero 	de 1933, 
los suscritos, Mayor de la Guardia 	Nacional de Nicara- 
gua, y Comandante 	del Area Norte, Alberto M. Baca y 
el Jefe Expedicionario 	de las fuerzas del 	Gobierno de 
Honduras, Coronel Antonio Ortega, a excitativa del pri-
mero, se han reunido en esta aldea, con el objeto de po-
nerse de acuerdo para tranquilizar la zona de la fronte-
ra que está bajo su vigilancia, persiguiendo a los per-
turbadores de ambos países, que traspasen de una a otra 
República, 	y al mismo tiempo de 	excitar a las 	demás 
autoridades fronterizas de ambos países a efecto de que 
cooperen eficazmente en el sentido anterior. Al efecto 
en su carácter militar se comprometen, que al ser avisa-
do uno de ellos por el otro, de la permanencia de gru-
pos sediciosos en su jurisdicción, procederán, comunicán-
dose el resultado de la acción. 

Declaran 	mutuamente, de que han encontrado am- 
bos Jefes 	verdadera sinceridad en 	su propósito, y que 
se comprometen con la debida autorización de sus Go-
biernos a activar en la persecución de los grupos que se 
aproximen a sus fronteras, logrando así la fraternidad y 
tranquilidad de los dos países hermanos. 

Asimismo, se comprometen a no permitir en su zo-
na de influencia, 	a personas que 	conspiren contra 	los 
Gobiernos de ambos países, obligándose a reconcentrar-
los a lugares seguros, donde no pueden molestar y sean 
vigilados por las respectivas autoridades. 

Cualquiera 	otra gestión de 	ambos jefes militares, 
tendiente a la mejor 	armonía y pacificación de 	ambos 
países, será atendida pronta y 	decididamente 	por cada 
uno de los Jefes. 

Se comprometen 	a gestionar ante 	sus respectivos 
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Gobiernos 	para que sean 	aprobados 
esta acta, seguros como están 
ficiarán ambos países, trayendo 
ca la tranquilad de estos dos 

En fé de lo cual firmamos 
(f) A. M. BACA 	(f)JOSE 

Mayor Guardia Nacional 
de Nicaragua. 

Dos días después de celebrado 

los 	conceptos« de 
de que con ello se 	bene- 

	

corno consecuencia 	lógi- 
pueblos hermanos. 

la presente. 
ANTONIO ORTEGA 

Jefe Expedicionario» 

este tratado, él Pre-
sidente Carías 	le dió 	su 
aprobación, dirigiendo el 
siguiente telegrama al Co-
mandante de Armas de 
Choluteca, don Rubén Sán-
chez: «Tegucigalpa, 21 de 
Enero de 1933. A Coman-
dante de Armas, Cholute-
ca. He tomado nota de su 
telegrama 	de esta fecha, 
por el cual se sirve 	tras- 
cribirme el convenio cele- 
orado entre el Coronel J. 
Antonio Ortega, 2° Jefe 
Expedicionario de ese De- 
parlamento, y el Mayor A. 
M. Baca, Comandante del 
Area Norte de Nicaragua, 
para la cooperación en 
sus respectivas jurisdiccio- 
nes a fin de evitar que 
los 	revoltosos 	de ambos 
países obtengan medios 
de fortalecer sus activida-
des; y teniendo por obje-
to ese convenio, fomentar 
la paz de ambos países 
en una honrada y sincera 

rogándole desde lue-
J. Antonio Ortega. Afec-
A.» 
al Coronel Ortega, quien 

vez al Mayor 	Baca, en la 

Mayor Alberto M. Baca, 	Co- 
mandante del Area Norte e (m- 
portante factor en la pacificación 
de Nicaragua. 

cooperación, merece mi aprobación, 
go comunicarlo así al Coronel 
tísimo amigo.—Tiburcio Carías 

Este mensaje fué trascrito 
en seguida lo cómunicó a su 
forma siguiente: 
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•San Marcos de Colón 8.45 pm. del 26 de Enero de 
1933. 	Recibido en el Ocotal a las 9 y 50 del mismo día. 
A Mayor A. M. Baca. Pláceme poner en su conocimiento 
que el Señor Presidente de la República dió su aproba- 
ción al Convenio que con Ud. celebramos en 	El Espino 
El Señor Comandante mo lo dice, advirtiéndome que no 
lo había hecho antes por 	interrupción de 	la línea tele- 
gráfica, 	manifestándome a la vez 	que se lo participe a 
Ud. 	Ruégole perdonar la tardanza, aceptando 	mi afec- 
tuoso Saludo. 	J. Antonio Ortega. 	Jefe Expedicionario>. 

Pocos días después el Mayor Baca informaba a su 
vez al Jefe Expedicionario hondureño de la aprobación 
dada por el Gobierno de Nicaragua al convenio suscrito 
por ambos. He aquí el mensaje del Mayor Baca. 

«A. Coronel José Antonio 	Ortega, Jefe 	Expedicio- 
nario, San Marcos de 	Colón, Honduras. 	Siento 	mucho 
gusto informarle que los convenios han sido 	aprobados 
por mi Gobierno. 	Ruégole aceptar el testimonio 	de mi 
mayor aprecio y saludar a los distinguidos amigos que 
le acompañaron al Espino con motivo de nuestra confe-
rencia. Afectísimo A. M. Baca, Mayor G. N>. 

COMBATE EN EL PANAL 
Las fuerzas 	auxiliares de la Guardia 	organizadas 

por el Comando en Managua y a que antes 	nos hemos 
referido, habían cruzado el Departamento de Estelí 	ha- 
cia el Oeste, en persecución de las fuerzas de los 	cabe- 
cillas sandinistas Pineda y Hernández Robleto a las que 
localizaron y derrotaron al Norte del 	Despartamento de 
Chinandega, en el lugar 	fronterizo llamado el 	Valle de 
El Panal, haciéndoles 15 muertos y capturándoles armas, 
divisas y parque. 	El lugar del combate queda a seis le- 
guas de Somotillo. 	Participaron en esta acción 	los 	Ofi- 
ciales de la 	Guardia 	Nacional, 	Subtenientes 	Salvador 
Montenegro y Francisco 	.Tarquín para quienes 	el 	Jefe 
Director de 	la Guardia tuvo frases de 	encomio, por la 
actividad y valor desplegados por ellos cada vez que 	so 
enfrentaron al enemigo. 	De las tropas auxiliares resultó 
herido el raso Victoriano Rizo, originario de Jinotega. 

Como se ve, fuerzas auxiliares do la Guardia Nado-
nal y tropas hondureñas formaban los tres lados de un 
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triángulo equilátero en cuyo vértice empezaban a vsilum-
brarse los primeros destellos de. paz, que pugnaban por 
abrirse paso en medio de las negruras inenarrables de 
los años anteriores. 

LOS DELEGADOS DE PAZ EN EL 
CUARTEL GENERAL DE SANDINO 

Regresemos ahora al Cuartel General de Sandino, 
donde en este momento se hallaban los delegados y 	su 
comitiva, sentados a su mesa 	°mando el oloroso café 
segoviano a invitación del guerillero, siendo esto ya de 
noche. 

Luego que hubieron terminado, don Sofonías Salva-
tierra inició las pláticas acerca de su misión, con el Ge-
neral Sandino, a quien le entregó las cartas que por su 
medio le enviaban sus amigos de la capital. 

Recordarán nuestros 	lectores que en las 	primeras 
bases de paz propuestas por Sandino exigía éste los tres 
más importantes ministerios así como el 	control militar 
de la República puesto en sus manos. Mas a medida 
que fué sintiendo disminuir el poder de sus armas, y de 
que todo se confabulaba en su contra, hasta el punto de 
temer no poder escapar, por tener cerrada la frontera 
Norte, el Guerrillero presentó nuevas bases, que ya tenía 
listas, a fin de ponerlas en manos 	de los Delegados 	al 
llegar a su campamento. Estas sufrieron algunas modi-
ficaciones después de la conversación privada que tuvie-
ron Sandino y Salvatierra. Y en una segunda conferen-
cia en que estuvieron todos los jefes de Sandino, lo mis-
mo que los miembros de la Delegación, se dió léctura 
al protocolo de paz, habiéndose concretado en una ter-
cera reunión a oír solamente al General Sandino, quien 
refirió a los oyentes una serie de anécdotas de su vida, 
mezclándolas con asuntos del momento. He aquí las 
nuevas bases a que antes nos hemos referido; con la or-
tografía en que fueron escritas. 

«PROTOCOLO DE PAZ» 
«El suscrito 	General y Jefe Supremo 	del Ejército 

Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, formu-
la el siguiente Protocolo de Paz, al cual deberán ajus-
tarse nuestros Delegados al firmar la Paz definitiva: 

le—Conocer a fondo el Programa Político que des- 
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arrollará el Doctor Sacasa 	durante los 	cuatro años de 
su administración; convencerse que si 	prescindirá abso- 
lutamente de intromisión extraña en las finanzas de 	Ni- 
caragua, y de la determinación que tenga respecto 	a la 
llamada Guardia Nacional; así mismo, saber si el Doctor 
Sacasa tiene pactos de alguna clase, suscritos con los in-
terventores de Norte América. 
2°—Que por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso Na-

cional de Nicaragua decrete la creación de un nuevo De- 
partamento en tierras valdías 	nacionales, comprendidas 
entre las zona del Chipote y la Costa 	Atlántica Nicara- 
güense, con el nombre de «LUZ Y VERDAD» y con los 
límites 	territoriales siguientes: 	PARTIENDO 	DE 	LA 
JURISDICCION DE CIFUENTES, HONDURAS, PASA 
POR EL CERRO DE EL CAPIRO, SIGUE SOBRE EL 
CAÑO DE SAN PABLO; PASA POR LOS ENCINOS, 
PASA POR MURRA, PASA POR EL CHIPOTE, PASA 
POR SANTA CRUZ DE JINOTEGA, PASA POR BO- 
CAYCITO, PASA POR QUIZULI, PASA POR ILLAS, 
PASA POR SASLAY, PASA POR EL CERRO DE ASA, 
PASA POR EL CERRO DE COLA BLANCA, PASA 
POR SANDIBE, LLEGA AL MAR Y SIGUE A KAP A- 
TASKA, TREPA SOBRE EL RIO PATUCA, Y CON- 
CLUYE EN EL PUNTO DE SALIDA CIFUENTES, 
HONDURAS.—Téngase 	 la 	de presente que creación es-
te nuevo Departamento, en ninguna forma implica pre-
benda para nuestro Ejército y mucho menos para el 
suscrito; y que el objeto que se persigue, es el engran-
decimiento general de la Patria. 

3°—Que 	por iniciativa 	del Ejecutivo el 	Congreso 
Nacional de Nicaragua, decrete, el mantenimiento íntegro 
en el nuevo Departamento «LUZ Y VERDAD», de los 
elementos vélicos que el Ejército Defensor de la Sobera-
nía Nacional de Nicaragua ha usado durante la guerra 
dignificadora 	de nuestro Honor 	Nacional, y, todas 	las 
autoridades civiles y militares del referido Departamen-
to, sean nombradas dentro de los miembros que han inte-
grado nuestro Ejército. Los elementos vélicos, que con 
sangre de patriotas hemos percivido, querernos que per-
manosean en uso del Gobierno Departamental de «LUZ 
Y VERDAD», para la mejor garantía del orden en nues- 
tra República, y porque 	en esa región 	permanecerá el 
suscrito y la mayor parte de los miembros, quienes 	ac- 
tualmente integran nuestro Ejército, en donde estaremos 
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listos a repeler cualquier agresión que quisiera hacércéle 
al Gobierno Constituido de Nicaragua. 

4°—Que por 	iniciativa del Ejecutivo, 	el Congreso 
Nacional de Nicaragua, decrete 	extraer de los 	archivos 
nacionales e incendiar, todos los documentos en 	que sé 
califique de bandolerismo lo 	actitud patriótica de nues- 
tro Ejército; Y SOLEMNEMENTE DECLARAR legal la 
actitud que asumió el suscrito y su Ejército, el 4 de Ma- 
yo de 1927, cuando el Gobierno de los 	Estados Unidos 
de Norte América, con orgullo impotente, amenazó a los 
Ejércitos nicaragüenses desarmarlos por la fuerza, SI NO 
se sometían a su despótico capricho. 	Este punto C, que 
trata de extraer de los archivos 	Nacionales e incinerar, 
los documentos que nos calumnian, y lo de que el Con'- 
greso declare legal la actitud del suscrito y su 	Ejército, 
es cuestión de dignidad Nacional, ya que por esa actitud 
Nicaragua sigue siendo República Libre, Soberana e In-
dependiente 

5°—En el Convenio definitivo de Paz, debe dejarse 
constancia que el Ejército Defensor de la Soberanía Na-
cional de Nicaragua, pide la revisión de los tratados 
Bryand-Chamorro, por ser notorio que fueron celebrados 
por un Gobierno Nicaragüense impuesto por la interven-
ción de Norte-América.—Además, el Ejército Defensor de 
la Soberanía Nacional de Nicaragua exige que la Ruta 
Canalera por Nicaragua y la parte posible de 	construir 
Base Naval en el Golfo de Fonseca, sea declarado de la 
Nacionalidad Indo-Hispana; para ese efecto deverá 	reu- 
nirse un Congreso con 	Representantes de las 	veinte y 
una Repúblicas de nuestra 	América Racial y el 	de los 
Estados Unidos de Norte-América, en 	la ciudad 	capital 
de la República Argentina. 	Lo mismo que para 	decre- 
tar la no intervención en los 	negocios internos 	de 	nin- 
guna de las Repúblicas 	Indo-Hispanas, respetándose su 
Soberanía e Independencia y promover un acercamien-
to más fraternal que nos solidarise en el común vivir 
libre de los Pueblos de este Continente. 

Cuartel General 	Provisional del Ejército 	Defensor 
de la Soberanía 	Nacional de Nicaragua, 	Las Segovias, 
Nic„ C. A., Enero de 1933. 

Patria y Libertad. 
(f) A. C. SANDINO. 

(Un Sello) 
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SANDINO DA A CONOCER A SUS LUGARTENIENTES 
LAS PLATICAS DE PAZ INICIADAS 

Mientras lo anterior ocurría en el Campamento Ge-
neral de Sandino el cabecilla Abraham Rivera se apro-
piaba de los prodi3ctos agrícolas pertenecientes a los in- 
dios mosquitos sobre el río Coco, 	ignorando el rumbo 
que llevaban las cosas en el interior. 	El Jefe Supremo 
que no estaba en esos momentos en condiciones 	de in- 
formar a sus lugartenientes, dispersos en varios lugares, 
acerca de los asuntos de paz que se estaban tratando, 
encargó al cabecilla Pedro Antonio Irías, uno de sus je-
fes de más confianza, para que se dirigiera a Rivera 
dándole cuenta de lo que estaba pasando, por medio de 
la siguiente carta: 

"Cuartel General Provisional. Enero, 22 de 1933. 
Señor R.P. del C. G. Coronel Abraham Rivera. 

"Luz y Sombra" 
Querido hermano: 

El 17 del corriente 	mes, llegamos a 	este Cuartel 
General Provisional, donde nos encontramos 	con nuestro 
Jefe Supremo y demás hermanos de lucha; 	todos nos re- 
cibieron con gran entusiasmo y alegría. 	El 19 a las cin- 
co de la tarde, llegaron 	también a este mismo 	sitio, los 
Señores 	Sofonlas 	Salvatierra, Alejandro 	Salvatierra, 	el 
General Alberto Reyes, Don Gregorio 	Sandino, padre de 
nuestro jefe, y con ellos vino también Blanquita y familia, 
a quien tuvimos el gusto de saludar respetuosamente. 

El Señor Sofonias Salvatierra, como demás 	compa- 
ñeros vinieron animados para conocer el punto de partida 
de parte de nuestro Jefe Supremo, para llegar a tener un 
entendimiento, para lo cual tubieron grandes conferencias, 

Ejército 
se resolvió darles la fórmula de las bases que nuestro 

Ejército propone. las que ellos llevaron para presentir-
celas al Dr. Sacasa; y mientras tanto se resuelles el pro- 
grama quedamos en alerta, como soldados vanguardistas, 
para defender ese mismo programa 	que es médula de 
sangre del 	pueblo nicaragüense, 	con las 	mismas armas 
que siempre lo hemos defendido. 	Por de 	pronto espera- 
mos 	los resultados que 	den las gestiones 	de 	parte 	de 
nuestros representantes. en tan digno y delicado Negocio. 

El General dará a conocer con más 	amplitud todo 
lo que él trató con los mencionados señores. 

Quiero que en la primera oportunidad 	me informe 
de todo; ad como del estado de salud, pues nosotros 	es- 
tamos encantados de la vida y en espera de mejores días. 

En esperas de sus órdenes me firmo su sincero her-
mano.—Patria y Libertad. 

(f) PEDRO A. IRIAS". 
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LAS PLATICAS DE PAZ TOMAN CUERPO 

Sandino dió poderes a Salvatierra 	para tratar con 
el Presidente Sacasa de la paz, sobre 	las nuevas bases 
presentadas por él y a que nos referimos anteriormente. 
A este efecto Sandino entregó a la comisión pacifista, el 
siguiente pasaporte que reza así: 

'PASAPORTE ESPECIAL.—Con 	esta fecha salen 
de este Cuartel General Provisional, los señores don So- 
fonías y don Alejandro Salvatierra, General Alberto Re- 
yes y don Gregorio 	Sandino, quienes se 	dirigen 	a la 
ciudad de Managua. 	Dichos señores 	andan en el inter- 
cambio de ideas con nosotros y el Dr. Sacasa para lle-
gar a un entendimiento de paz. En tal virtud en mi ca-
rácter de Jefe Supremo de nuestro Ejército, ordeno a 
todas nuestras fuerzas civiles y militares, prestarles toda 
clase de garantías y protegerlos en su marcha. Expedido en 
el Cuartel General Provisional del Ejército Defensor 	de 
la Soberanía Nacional de Nicaragua. 	Las Segovias, Nic„ 
C, A., a los veintiún días del mes de Enero 	de mil no- 
vecientos treinta y tres. 

Patria y Libertad 
A. C. SANDINO» 

(Aquí un sello) 

Temprano de la mañana del día 21 salió la delega- 
ción y comitiva 	de regreso a 	San Rafael del 	Norte a 
donde 	por los malos caminos 	llegaron casi de 	noche. 
Alli informaron a doña Blanca del buen pié en que iban 
las cosas, 	habiéndose quedado a 	dormir en 	el 	lugar. 
Temprano del día siguiente, 	tomaron bestias 	rumbo a 
Jinotega, de tránsito para Managua. Cada cual montó su 
respectiva cabalgadura y los 	equipajes iban en 	bestias 
especiales, 	habiendo ido varios 	amigos y familiares de 
doña 	Blanca a despedir 	a la delegación 	hasta regular 
distancia. 	Después de 	una marcha fatigosa 	llegaron a 
Jinotega el mismo día, donde hicieron un pequeño alto, 
continuando a las cuatro de la tarde para Matagalpa en 
un automóvil que se les proporcionó. En esta ciudad 
hicieron escala para descansar y dormir, al mismo tiem-
po que para ponerse en comunicación telegráfica con el 
señor Presidente Sacasa y varios importantes personajes 
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amigos 	del Gral. Sandino, residentes en Managua, cosa 
que hicieron por la vía telegráfica en la mañana del día 
siguiente. 	El señor Salvatierra, entre otros, se dirigió al 
Dr. Rosendo Argüello para que avisara a los 	delegados 
de Sandino, que ya se encontraban en la capital don Sal-
vador Calderón Ramírez, Gral. 	Horacio Portocarrero 	y 
Dr. Escolástico Lara, informándoles que traían un proto- 
colo de paz, firmado por Sandino. 	Asimismo, que había 
convenido en un armiticio con este jefe, rogándoles 	tra- 
tar de tan importante punto con el Gobierno. 

Los señores antes mencionados se juntaron ese mis- 
mo día 23 de Enero con el Dr. Modesto 	Armijo, repre- 
sentante pacifista por el partido Liberal y el Dr. 	David 
Stadthagen idem por el Partido 	Conservador, los que a 
poco de discutir el asunto, 	consideraron conveniente la 
verificación de un armisticio, y a este efecto pasaron an-
te el señor Presidente Sacasa a fin de que fuese acepta-
do inmediatamente para que se suspendiesen las hostili-
dades durante el tiempo de las pláticas de las delegacio-
nes El señor Presidente de la República manifestó 
estar de acuerdo con el parecer de los delegados, consi-
derándose de mucha importancia conocer los puntos del 
protocolo que traía el señor Salvatierra, quien probable-
mente con sus compañeros ingresaría a Managua esa 
misma noche, creyendo necesario su arribo, para formar-
se cabal idea de la cuestión planteada por Sandino. Sin 
embargo, el Mandatario aprobó, por razones de humani-
dad, un armisticio de quince días, que le fué comunicado 
al señor Salvatierra a Matagalpa, quien 	inmediatamente 
se dirigió a doña Blanca de Sandino por 	medio del si- 
guiente mensaje telegráfico: 

«Depositado en Matagalpa a las 12 y 20 pm. del 26 
de Enero de 1933. Recibido en San Rafael del Norte a 
las 12 y 25 pm. del mismo día. 

Blanca de Sandino. 	Ruégole pedir al General San- 
dino que manifieste estar entendido de que el armiticio se- 
rá puesto en práctica inmediatamente. 	Gobierno está en 
la mejor disposición 	de hacerlo efectivo. 	Contésteme 	a 
Managua. Su servidor,—Sofonías Salvatierra). 

En lo general la idea de un armiticio no inspiraba 
mucha confianza, pero algunas personas creían que 	ha- 
bía que llevarlo a efecto para ver 	si se evitaba 	que se 
siguiera derramando más sangre en Nicaragua. Deciase, 
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en contraposición a las ideas pacifistas del interior, 	que 
Sandino estaba 	reconcentrando todas sus fuerzas dis- 
persas y que quería aprovecharse del armisticio para 
formar un grueso cuerpo de Ejército, con el cual en un 
momento dado podría atacar cualquiera de las plazas 
del Departamento de Jinotega y aún la ciudad cabecera. 
Hay que saber que el cerro de Saraguasca continuaba 
ocupado por fuerzas de Sandino y que las comunicado-
nes telefónicas y telegráficas con las Segovias estaban 
constantemente interrumpidas, porque las bandas 	sandi- 
nistas cortaban las líneas y echaban al suelo los 	postes 
entorpeciendo la labor del Gobierno, que trabajaba 	asi- 
duamente en repararlas. A esto hay que agregar que 
nuevas cabezas continuaban cayendo a manos de los sol-
dados sandinistas, habituados ya a vivir a salto de mata, 
del merodeo, y enemigos por consiguiente de la paz. 

Se sabía que el centro de las operaciones sandinis-
tas estaba en el referido cerro de Saraguasca, controlado 
por el cabecilla Adán Gómez. Se puso lo anterior en 
conocimiento de Sandino para los efectos consiguientes 
derivados del armisticio, pero éste no dictó ninguna pro-
videncia a fin de poner coto a tales amenazas. 

Sandino, como decimos antes, había colocado parte 
de su gente en ese lugar como un excelente punto estra-
tégico, no teniendo ya nada que temer por los aires, lo 
que hacía casi invulnerable esa posición. 

Sin embargo, sus cálculos salieron una vez más fa-
llidos, pues la Guardia Nacionál, con una 	audacia y un 
valor desmedido, el 25 de 	Enero a las cuatro y 	media 
de la madrugada, en medio de una neblina que no per- 
mitía distinguir nada a cinco pasos de distancia, 	rompió 
los fuegos sobre las trincheras enemigas y una 	patrulla 
comandada por el Capitán Gabriel Castillo, asistido 	por 
los Sub-Ttes. Modesto Guillén, Domingo Alonso, 	Rourk, 
Praslin, 	Salazar 	y 	Lugo 	G. 	N., 	se lanzaron 	audaz- 
mente al asalto y a pesar de la 	superioridad 	numérica 
de los defensores del cerro, y 	de lo inmejorable 	de la 
posición, fueron los sandinistas desalojados por la Guar- 
dia Nacional no sin lamentar la muerte del 	Subteniente 
Guillén y de dos rasos G. N., lo mismo 	que una herida 
de bala que recibió en el pómulo izquierdo, 	cruzándole 
hondamente el rostro, el Capitán Castillo. 

Los sandinistas dejaron 22 cadáveres, armas, parque 
y correspondencia. 	Este combate es algo que pudo evi- 
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tar Sandino y las muchas víctimas de ese día, principal-
mente de los suyos, es un cargo contra él de que no 
podrá salvarlo nadie. 

	

El combate de la referencia fué provocado 	por no 
haber cumplido Sandino las bases 	del armisticio, inter- 
ceptando las comunicaciones entre 	Jinotega y San 	Ra- 
fael, ocupando 	militarmente el 	cerro 	de Saraguasca y 
cortando las líneas telegráficas a pesar de habérsele ad- 
vertido que no lo hiciera, pues no podía la Guardia Na- 
cional estar interceptada por el enemigo; fué esto lo que 
motivó la orden del Comando de la Guardia de desalo-
jarlos de esa posición. 

CARTA DE DOÑA BLANCA DE SP NDINO 

Ese mismo día, sospechando lo que había ocurrido 
en el cerro de Saraguasca, doña Blanca escribió a su es-
poso la siguiente carta, que publicamos en traslación 
fiel: 

"San Rafael del Norte 25 de Enero de 1913 
Señor 
Augusto C. Sandino 
Sus manos. 
Mi  mitad: 
Anoche me llamaron 	al telégrafo para 	entenderme 

directamente con Sacasa y Salvatierra: los cuales dijeron, 
que si ya bavia mandado el pliego del armisticio á donde 
tú estás. 	Yo les contesté 	que inmediatamente 	lo habla 
hecho salir con expreso. Aqui tenemos informes de que 
tropas del General Sandino han abanzado hasta San Mar-
cos, Saraguazca y los Robles, lo que hace indicar movili-
zación, y que me agradecerían entenderme contigo lo 
más pronto que pudiera contigo a fin de que todos tus actos 
sean para facilitar la paz; por que de allá se han im- 
partido órdenes de 	respetar los campamentos del Gene- 
ral Sandino mientras no haya demostración de hostilidades 
y con el 	propósito de facilitar la paz. 	Ayer llegaron a 
Managua perfectamente la comición pacificadora y al 	sa- 
ber el pueblo que el General Sandino se prestaba gustoso 
hacer la paz, se hecho; a la calle con manifestación de 
alegría. 

Dice también don Sofonías que ha recibido comu-
nicaciones muy buenas de Guatemala y el Salvador diri-
gidas para  en que te dicen que si haces la paz en estos 
momentos sería lo más precioso y que tus glorias no se 
marchitarán. 

Dice que 	hoy esperan al 	Compadre Dr. 	Zepeda, 
también de él recibimos un cable de 	México avisándonos 
que viene hasta aqui pero seguramente 	cuando él se en- 
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tienda con Salvatierra llegará hasta Managua, no sé toda-
vía. 

Dice el Dr, Sacase que toda esperanza 	la cifra en 
tu Patriotismo. 

Así, dicen también que te agradecerían reconcentrar 
hacia tus campamentos a las tropas; puesto que estamos 
en cuestión de arreglos, PORQUE ANOCHE MISMO 
ROMPIERON LINEAS DE JINOTEGA LLEVÁNDOSE 
400 VARAS DE ALAMBBE, y que así las comunicaciones 
se retrasarán más. 

Esto es todo lo que hablamos, me dijeron que este 
correo me suplicaban mandarlo rápidamente. 

Por mi parte vida mis; yo te 	ruego en nombre de 
Augustito que hagamos todo lo posible, para que él y nos- 
otros seamos felices. 	Yo me 	preocupo mucho, 	pues en 
este mismo momento me llega el informe de que se han 
oído en Saraguazca muchas detonaciones de bombas ...Ya 
sabes amor que yó seré la primera víctima si no llegara-
mos a nada. 

Te escribo en máquina por más rápido, no 	te olvi- 
des vida mis, que en ti está toda mi felicidad. 

El correo con quien mandé el pliego del 	armisticio 
no lo he recibido y espero que me conteste lo más pronto 
posible ... Ye no hay, que pensar, pero confío en tu 
cariño y que no me dejarás perecer, 

Te besa tu muchachito, si vieras 	que brincón está 
ahora.— Ven a ver a tu criaturita, no pienses 	en abando- 
narle porque él será tu felicidad.—En este 	momento apa- 
rece un hermocisimo arco iris por el occidente, muy 	bue- 
na esperanza. 

Vente papasito no me hagas llorar tanto. 
Me viene la noticia de 	que Rosalio mató anoche a 

unos individuos en San Gabriel, imagínese cuanta cosa. 
(1) BLANCA DE SANDINO". 

EL RETORNO DE LA COMISION PACIFICADORA 
En las 	primeras 	horas de la 	mañana 	del 24 de 

Enero de 1933, regresó a Managua, con 	procedencia de 
los campamentos de Sandino, el señor Salvatierra y com- 
pañeros a fin de dar parte al señor Presidente de la Re- 
pública 	del resultado de 	su misión. 	Poco 	después, el 
Ministro señor Salvatierra pudo darse cuenta del estado 
de ánimo existente entre los destacados elementos 	polí- 
ticos de la 	capital, con respecto 	a la forma en 	que se 
iba perfilando 	la llamada paojficación, sobre bases ina- 
ceptables presentadas por Sandino, las que ya se habían 
ido conociendo 	desde los primeros días de Enero. 	No 
se dudaba 	de que ahoran fuesen 	las mismas, 	dado el 
temperamento testarudo del Guerrillero, en lo de insistir 
a pié firme 	sobre las ideas que concebía. 	A 	pesar de 
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que su prestigio había mermado 
porque ya no tenía bandera 
los detalles de los torrentes 
cho correr por las Segovias a 
llos habitantes, y de paso al 
a su voluntad, continuaba él 
sus exigencias harían mella en 
bernante. 

mucho, 	principalmente 
que enarbolar, conociéndose 
de sangre que había he-
fin de aterrorizar a aque-

país entero para doblegarlo 
endiosado 	pensando 	que 

	

el ánimo del nuevo 	Go- 

Oigamos al mismo señor 
Salvatierra, cuando en las 
páginas 153 y 154, de «La 
Tragedia de un Pueblo» 
folleto que él escribiera, se 
refiere al ambiente que en-
contró en Managua al re-
gresar de su misión: 

«Cuando llegué a Ma-
nagua, de regreso de este 
primer viaje, la opinión 
respecto de la paz era com-
pletanionte contradictoria. 
No la quería una parte del 
Congreso Nacional, que es-
taba reunido; no la quería 
casi todo el Gabinete; no 
la quería una parte de la 
prensa; no la quería, prin-
cipalmente la Guardia Na-
cional: no la querían en 
Jinotega las clases pudien-
tes, lo mismo que en Ma- 
tagalpa etc., etc.> 

En efecto, 	los que 	ha- 
bían sentido 	en toda 	su 
intensidad el golpe cruel 
y homicida de las bandas 
sandinistas, no estaban con-
formes en que la justicia 
de tan horrendos hechos, 

historia de nuestras 
el lector, por benévolo que 

el fondo de 	su con- 
Segovia, Estelí, 	Jino- 

lo que un año des- 

Presentamos al lector la fotogra- 
fía del joven Hernán Espinosa, 
honrado y apreciable ciudadano, 
quien en mómentos en que se ha- 
biaba de paz era decapitado por 
un grupo de 	Sandinistas, en las 
cercanías del pueblo de 	Esquipu- 
las, Departamento de Matagalpa, 
terminando con 	la existencia de 
un 	hombre, que apenas contaba 
con 23 añoos 

dejara sin castigo a los autores 
sin precedentes en la larga y cruenta 
contiendas fratricidas, y los que 
sea, tendrá que estigmatizar desde 
ciencia. Las sociedades de Nueva 
tega y Matagalpa, como presintiendo 
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pués les amenazaba, cuando se iba a dar el control 	de 
esos cuatro departamentos al jefe sandinista Gral. Hora-
cio Portocartero, rechazaban la idea de un entendimien-
to, y sentían aversión al hecho de prestarle oídos a las 
bases de paz, propuestas por el hombre que tanto daño 
les había hecho. Las propias víctimas pedían que con- 
tinuara la guerra, para que con la completa 	destrucción 
de Sandino naciera la verdadera paz en Nicaragua, que 
se retardó como so verá después, año y meses, por las 
componendas que con él se tuvieron, pero las que dicho-
samente no tuvieron el resultado que él se prometía. 

Reafirmando 	lo que decimos, el 	día 26 de Enero 
de 1933, una comisión de segovianos, integrada 	por ho- 
norables 	ciudadanos, 	diputados 	y 	representantes 	de 
aquellos sufridos pueblos, visitó al señor Presidente 	Sa- 
casa, para hacerle 	presente el sentir de 	aquellas regio- 
nes frente al problema pacifista que se estaba resolvien- 
do. 	Esta comisión iba 	encabezada por el 	Senador Dr. 
Simón Barreto y el Diputado don José Floripe. Al abor-
dar el tema con el Mandatario, le pidieron que desecha-
ra la idea de entrar en pláticas de paz con Sandino, y 
que reanudara cuanto antes la Guardia Nacional sus ac-
tividades de persecución contra las bandas de éste, como 
el único medio eficaz de pacificar realmente aquellas re-
giones. Propusieron al señor Presidente que en vez de 
continuar en conferencias, que a la postre darían resul-
tados negativos, se organizara en cada uno de los depar-
tamentos invadidos por Sandino, un cuerpo expediciona-
rio de tropas auxiliares de la Guardia, compuesto de 200 
hombres cada uno, y al mando de jefes conocedores de 
la zona donde tenían que operar, para que las armas 
hicieran que se firmara una verdadera paz, la única que 
el «Jefe insurrecto' tenía forzadamente que aceptar. 

Todas estas personas conocían 	el temperamento y 
la ambición de Sandino, y sabían que 	mientras el gue- 
rrillero no fuera definitivamente batido 	y aniquilado, 	la 
paz que se estaba tratando de hacer, no pasaría de 	ser 
más que un patriótico y plausible propósito 	del Gober- 
nante, y un medio excelente para que Sandino y su gen- 
te tomaran un descanso a fin do 	reaccionar con mayor 
fuerza en un momento dado, aprovechando la labor 	de 
zapa que se hacía en toda la República en faVor 	de su 
causa, y en 	la que estaban metidos, 	elementos de alto 
relieve, que en su oportunidad daremos a conocer. 
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La representación segoviana salió del Palacio Presi-
dencial con la convicción de que sus gestiones habían 
fracasado; pero para dejar constancia del sentir de sus 
comitentes elaboraron y firmaron el siguiente pliego, que 
fué puesto en manos del Primer Magistrado de la Nación, 
el día siguiente: 

.PRIMERO:—Conceptuamos como deshonroso para 
el País y deprimente para el Gobierno, el hecho de con-
siderarle beligerancia . al bandolerismo, que por el término 
de cinco años ha derramado la sangre de muchos inocen-
tes y destruido la propiedad de las Segovias. Tenemos 
la opinión de que las 	llamadas conferencias 	de paz no 
darán ningún 	resultado positivo 	para la pacificación y 
tranquilidad de aquellos pueblos, en primer lugar por-
que no tenemos fé en que Sandino y sus secuaces cum-
plan cualquier compromiso que contraigan a ese respecto; 
y en segundo lugar, porque una paz a base de propues-
tas o de imposiciones del bandolerismo sería solamente 
aparente y quedaría suspendido el machete homicida so-
bre la cabeza de las personas honradas, porque los ban-
doleros se considerarían vencedores en la contienda que 
han tenido contra la sociedad. 

SEGUNDO:—Conceptuamos que al aceptarse 	pláti- 
cas de paz y discutirse 	imposiciones sugeridas 	por 	el 
bandolerismo, se coloca al Gobierno en un plano de in- 
ferioridad, 	porque 	en toda contienda impone 	condicio- 
nes el vencedor o el 	que se cree más fuerte, 	y en 	este 
caso lo único compatible con la dignidad del 	Gobierno, 
sería concederle graciosamente 	garantías 	personales al 
que incondicionalmente deponga las armas. 

TERCERO:—Opinamos que la intervención del Mi-
nistro Salvatierra en esas negociaciones de paz es con-
traproducente. 

CUARTO:—Opinamos que para la efectiva 	pacifica- 
ción de las Segovias deben utilizarse los elementos aque- 
llos, del 	lugar, que son los más 	interesados en que 	se 
haga ésta lo más pronto posible, de una manera eficaz, 
y ofrecemos nuestra decidida cooperación para influir en 
el ánimo de aquella gente a fin de que presten sus ser-
vicios y alcanzar este fin. 

QUINTO:—Pedimos 	respetuosamente al 	Supremo 
Gobierno que dé libertad de obrar y autoridad suficiente 
al señor Ministro de la Guerra y a la Guardia Nacional, 
para que se 	entiendan en la pacificación, sin 	esperar el 
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resultado de las 	llamadas conferencias de paz. 	Recono- 
cemos que a última hora se han desplegado actividades 
por parte del Gobierno para garantizar aquellos lugares, 
actos que son de nuestro beneplácito y del de todo el 
país, y le sugiremos que el nombrado Jefe de Operacio-
nes se constituya en el lugar de los acontecimientos para 
su mejor dirección. 

SEXTO:—Le hacemos conocer al señor 	Presidente 
que desde a raíz de su toma de posesión, siendo los 	se- 
govianos los más interesados en la pacificación de las 
Segovias, hemos desplegado trabajos tendientes a suge-
rirle ideas que pudieran orientarlo hacia la verdadera pa-
cificación, y que nuestros trabajos no llegaron a su cono-
cimiento; y en aquéllas, entre otras cosas indicamos como 
medida conveniente dictar un decreto de amnistía, con 
términos cortos y perentorios, para todo el que voluntaria- 
mente entregara 	su arma y prometiera volver a la vida 
honrada; que se levantara un ejército 	expedicionario de 
nativos, con jefes de cada lugar, dedicados a la persecu- 
ción del bandolerismo, 	por ser aquellos mejores 	conoce- 
dores de las personas y de las peculiaridades de cada lu- 
gar; que todo individuo nicaragüense o no, que se encon- 
trara en las zonas infectadas, y que no tuviere seis 	años 
de residencia, fuera extrañado del país, y que se 	inicia- 
ran trabajos de carreteras para darles ocupación inmedia-
ta a los desocupados. 

Podemos asegurarle al Supremo 	Gobierno que las 
ideas aquí expresadas son el sentir unánime de 	aquellos 
pueblos mártires, que difieren de la propaganda tenden-
ciosa e interesada de los usufructuarios del bandolerismo 
en el extranjero, que han desvirtuado la verdad de 
los hechos». 

Esta exposición fué publicada en los diarios capita-
linos, y como hasta en esa fecha no se habían aprobado 
las bases de paz, se abstuvieron sus autores de poner su 
firma al pié de dicha exposición, porque así lo exigía su 
seguridad personal en aquellos días de angustia y dolor. 

Es este un documento de gran valor, para que nues-
tros lectores se formen un concepto exacto del sentir de 
los pueblos segovianos, con relación a Sandino, a quien sus 
panegiristas han rodeado de una aureola que no le co-
rrespondía. 

Con respecto al 	Ministro señor 	Salvatierra, 	todos 
comprendían en aquellos días, que él era, apesar de ser 
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un miembro del Gabinete del Presidente Sacasa, quien 
movía las cuerdas, para ver de constituirse más tarde en 
el verdadero amo de Nicaragua. 

LLEGADA DEL DOCTOR PEDRO J. ZEPEDA 

El día 26 de Enero de 1933 arribó a Managua por la 
vía aérea y en forma espectacular, el Dr. Pedro José Ze-
peda, quien vino en el avión mexicano <TOMOCHIC» pi-
loteado por el aviador Julio Zincer. Zepeda llegaba al 
llamamiento 	que le hiciera Sandino 	para que 	tomara 
parte en los arreglos de paz, e inmediatamente de su 
arribo se puso al habla con los señores Calderón Ramírez 
y General Portocarrero, quienes habían llegado con igual 
motivo de El Salvador; así como con don Sofonías Salva-
tierra, Dr. Escolástico Lara y don Gregorio Sandino, pa- 
dre del Guerrillero. 	A excepción de don 	Gregorio y de 
Salvatierra, que aparecían obrando por su propia cuenta, 
el resto se componía de delegados de Sandino, siendo 
necesario que se pusieran de acuerdo personalmente con 
él para trazar la pauta sobre el modo con que se iba a pro-
ceder en las conferencias de paz. Debido a esto se deci-
dió un nuevo viaje al campamento del <Jefe Insurgente•, 
para lo que dió su venia el señor Presidente Sacasa, ofre-
ciendo a los delegados toda clase de garantías. Excepto 
el señor Calderón Ramírez, que por razones de salud no 
pudo ir, los demás no perdieron tiempo y tomaron el 
avión mexicano «TOMOCHIC• que los había de conducir 
al Norte, el día 29 de Enero. A las dos horas descendió 
el aparato en el 	campo de aviación de Jinotega, situado 
en LLANO GRANDE, a dos leguas de la ciudad; y de 
conformidad con órdenes expresas del Jefe Director de la 
Guardia Nacional, General Somoza, a las ocho 	de la ma- 
mañana de ese día estaba en el campo de aviación referi-
do, una patrulla de 25 Guardias Nacionales, con cinco bue-
nas bestias aperadas para los delegados y compañeros, lo 
mismo que las necesarias para conducir el equipaje de 
dichos señores a quienes de esta manera se les facilitaba 
su trasportación, sin atrasos hasta San Rafael del Norte, 
y de allí para el campamento do Sandino. Una bandera 
blanca indicaba la dirección del viento y dos pequeñas se-
ñalaban la longitud del campo de aterrizaje, a fin de evi-
tarles accidentes. A continuación los viajeros salieron 
rumbo a San Rafael del Norte, acompañados por el pelo- 
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tón referido de la Guardia. 	El Jefe Director, Gral. Somo- 
za, había girado instrucciones telegráficas al Comandante 
del Area del Centro, Coronel .1. Rigoberto Reyes, para que 
se guardaran toda clase de consideraciones y se dieran 
las debidas garantías a los señores delegados, ordenán-
dole las hiciera conocer al Comandante de San Rafael del 
Norte y reiterándole las especiales instrucciones que se 
habían dado para garantizar a doña Blanca de Sandino, 
esposa del Guerrillero. Estas órdenes fueron trasmitidas 
al Comandante de la G. N. en San Rafael del Norte por 
el Coronel Reyes y copia de las mismas fueron entrega-
das al señor Ministro Salvatierra. 

PERO LA LABOR SANDINISTA DE 
DESTRUCCION CONTINUABA 

Mientras 	el señor 	Presidente Sacasa 	procedía, con 
lealtad y patriotismo en el problema de la pacificación de 
la Patria, las fuerzas de Sandino, habituadas a vivir del 
pillaje, continuaban en su labor obstruccionista de las plá-
ticas de paz. 

Cedemos la palabra a doña Blanca Aráuz de Sandi-
no, en la siguiente carta dirigida a su marido: 

San Rafael del Norte 27 Enero 1933. 
Señor. 
Augusto César Sandino. 
Sus Manos. 
Mi viejito aueridisimo: 
Fuí a la oficina a entenderme 	con don Sofonías 	y 

el Dr. Sacase, y 	antes de darles tu mensaje para Salva- 
tierra, me dieron la siguiente información:- -Doña Blan- 
ca, me dicen de la Guardia que a la aproximación del Ge- 
neral Sandino a &n'aguases destruyeron las líneas 	tele- 
gráficas entre Jinotega y San Rafael y entre 	Jinotega y 
Matagalpa, y la ocupación 	en Los Robles,  dos 	leguas 
de Jinotega por fuerzas del General Sandino.. tienen a la 
Guardia en 	permanente inquietud y 	dicen que aunque 
están con el propósito firme de mantener el 	armisticio, 
están en la obligación 	de mantener las 	comunicaciones 
contra urda eventualidad. Como Ud. comprende, la falta 
de comunicación interrumpirla estas pláticas tan urgen- 
tes, le puedo asegurar que es muy sincero el propósito 
del Sr. Presidente Dr. Sacasa, de hacer la paz con el Ge-
neral Sandino, y que este General deseamos que sean 
bien entendido en ese mismo 	propósito por los Genera- 
les que a él le ocompañan"—Sofonias. 

Después de esto lel tu mensaje, y entonces me di-
jo que te adjuntes 	ese telegrama que ya verás. 	Des- 
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pues le pregunté por el Dr. Zepeda y me dijo ésto: 
"El Dr. Zepeda vino ayer; está elaborando una 

nueva BASE por los Delegados del General Sandino, que 
llenan plenamente los dos extremos de honorpatrio- 
tismo que él exige para hacer la paz en último caso; 
manifiestole al General Sandino que el Señor Presidente 
Dr. Sacase está en la mejor intención respecto de él. 
Pronto le comunicaré algo más en referencia con los De-
legados y la parte última de su telegrama". 

Yo te 	suplicaría amorcito que reconcentres 	a 	la 
gente para esos lugares mejor pan quitarles la 	zozobra 
a esos miedosos 	de Jinotega, y no te debes descuidar. 
te digo esto porque aunque tengo firme esperanza en tí 
de que todo se arreglara; en fin mi vida, tu sabes mejor 
las cosas ... Ya te digo que confito en tl yo sufro mucha 
hay momentos de preocupaciones que no hayo para don-
de cojer en un momento de dificultad. 

Nada más espero que lo aceptes todo para que lle-
guemos a lo definitivo 	 

Tn esposa que sueña verse feliz contigo. 

(f) BLANCA DE SANDINO". 

En efecto, la mayor parte de los caminos que condu-
cen a Jinotega se encontraban interceptados por tropas 
sandinistas, razón por la cual nadie se atrevía a salir de 
la ciudad por temor de caer en las garras de aquella gen-
te. Esto obligó al Coronel J. Rigoberto Reyes, Comandan-
te del Area, a dirigir el siguiente mensaje que llevó un co-
rreo especial al General Sandino: 

CUARTEL GENERAL, ÁREA CENTRAL 
GUARDIA NACIONAL DE NICARAGUA 
Jinotega, 27 de Enero de 1933. 
Del: Comandante del Ana Central de Jinotega. Nic- 
Al: Jefe de las fuerzas de Augusto C.Sandino. 
Los Robles. 
Asunto: Despojo de vías de comunicación. 
I—Notifico a Ud. que para que no haya choques 

con la Guardia Nacional de Nicaragua durante el armis-
ticio que se ha concertado, se hace absolutamente nece-
sario e indispensable que el camino entre esta ciudad y 
Corinto Finca no esta interceptado, como actualmente 	lo 
está, con las tropas que permanecen en ese lugar. 

(f) J. RIGOBERTO REYES. 
Coronel G. N. 

Comandante del Ana Central" 

Por esta misma causa el Jefe Director de la Guardia 
Nacional, General Somoza, dirigió al Coronel Reyes con 
fecha 28 de Enero el siguiente mensaje: 
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"A Coronel J. Rigoberto Reyes, G. N. 
Del telegrama que dirigí 	a Ud. el 27 he 	dado 	co- 

pia al Ministro Salvatierra. que ahora mismo le confirmo 
y que dice asi: "Coronel Reyes, Jinotega. Sandino por 
medio de su esposa doña Blanca ha aceptado el armisti-
cio a contar de las 12 meridianas del 23 del corriente, el 
cual nosotros también hemos aceptado; pero en vista del 
avance efectuado por sus tropas, se le ha dicho a Sandi-
no que sus tuerzas no deben interrumpir las comunica-
ciones entre poblaciones, ni cortar las lineas- telegráficas, 
y que debe retirarlas de los lugares que constituyan pe- 
ligro de choques, como Saraguasca. 	Si no las 	desocupa 
avise". 

Como se ve, había el mejor buen deseo por parte de 
la Guardia Nacional en hacer efectivo el armisticio concer-
tado y si tuvo que derramarse sangre fué porque de la 
parte contraria había siempre el propósito avieso de bur-
lar todo lo que fuera buena fé secundando la Guardia los 
deseos del señor Presidente de la República. 

ES CIERTO QUE SANDINO NADA PEDIA" 
Con este título fué publicado 	en el diario «La Noti- 

cia> en aquellos días un mentís 	al pretendido 	desinterés 
de que hablaba el guerrillero de las Segovias. Veamos lo 
que dice el diario aludido en su edición del 27 de Enero: 

«Se está haciendo mucho bombo, interesado o desin-
teresado al «desinterés« de Augusto Sandino. 

Se dice y se repite que NO PIDE NADA PARA EL, 
sino para la PATRIA. Así debiera ser. 	Pero no es así. 
Y la idea falsa, diseminada, 	coloca al Gobierno 	en 	una 
posición falsa. Si el Gobierno tuviera verdaderos elemen-
tos que velasen por él, ya se habrían apresurado a expo-
ner la verdad para que el público no se extraviara. 

La verdad es que, SI SANDINO NO PIDE NADA 
PARA EL 	en concepto de dinero idea que rechaza en 
cambio sí, hay de su parte otras exigencias, por 	medio 
de las cuales, el Gobierno de 	Nicaragua pagará la 	paz 
con Sandino, al precio de compromisos, con carácter 	de 
imposición. 

Siendo como es, una aspiración general, la de con-
solidar la posición Nacional de Nicaragua, la paz es lo 
primero, que los complicados problemas reales de la Na- 
ción misma se solucionarán luego con 	serenidad y cor- 
dura, no por festinación o imposición. 	Lo que ocurre es 

O EL CALVARIO DE LAS SEGOVIAS 

www.enriquebolanos.org


—436— 

que hay muchos que 	quieren sacar ahora 	las castañas 
por la mano de Sandino>. 

DECLARACION HECHA POR EL GOBIERNO 
El día 28 de Enero de 1933 el señor Ministro de la 

Gobernación General 	don Gonzalo Ocón 	entregó a los 
diarios capitalinos para su publicidad la siguiente decla-
ración: 

«El Gobierno ha 	visto con extrañeza que, a pesir 
de la excitativa amistosa, que tanto este Ministerio como 
el Señor Jefe Político de Managua, a raíz de la promul-
gación del decreto de Estado de Sitio, hicieran a los di-
rectores de diarios de esta capital, para que pesaran la 
gravedad del 	momento y cooperasen a 	la causa 	de la 
paz y la tranquilidad pública, algunos periódicos se han 
dedicado a hacer publicaciones de tendencias subversivas, 
con el injustificable propósito de infundir desconcierto en 
la opinión pública y menoscabar el respeto que se mere-
cen las autoridades constituidas. 

Por lo tanto, el Gobierno declara que está dispuesto 
a ejercitar las facultades que el Estado de Sitio pone en 
sus manos, para mantener el orden público y la tranquili-
dad social que algunos espíritus revoltosos pretenden des-
quiciar. 

El Gobierno, con toda buena voluntad, ha prestado 
su cooperación a los partidos, para que las distintas dele-
gaciones que están tratando de la pacificación, puedan 
cumplir su encargo, pero debe tenerse entendido que todo 
esto debe desarrollarse dentro del estricto mantenimiento 
del orden. Igualmente debe. de tenerse presente que aun-
que el Gobierno esté dispuesto a facilitar el movimiento 
sincero y efectivo de la pacificación, sin medidas de vio-
lencias, en aras del bienestar de la patria, es un hecho 
evidente que Sandino, SUS SEGUIDORES Y PROPA- 
GANDISTAS, SE MANTIENEN AUN EN REBELION 
CONTRA LAS INSTITUCIONES DE LA REPUBLICA Y 
CONTRA EL GOBIERNO CONSTITUIDO, CONTINUAN- 
DO TODAVIA LA DESTRUCCION DE VIDAS Y PRO- 
PIEDADES 	DE 	CIUDADANOS NICARAGUENSES, 
ESPECIALMENTE LA DE POBRES E INDEFENSOS 
CAMPESINOS. 

En consecuencia, el Gobierno requiere el patriotismo 
de los nicaragüenses para que repelan esas perniciosas 
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propagandas que la AUTORIDAD NO PUEDE SEGUIR 
TOLERANDO». 

Llamamos la atención del lector sobre la última párte 
de las declaraciones hechas por el Ministro de la Gober-
nación, para que se vea que no era la Guardia Nacional 
la que obraba por su propia cuenta en detener los avan-
ces de Sandino y del Sandinismo, sino el propio Gobierno 
del Doctor Sacasa quien por boca de su Ministro de Go-
bierno hacía conocer las irregularidades que se cometían 
por los amigos de Sandino a la sombra de las garantías 
que se les daba en todas partes. 

 

 
 

 

Mateo Herrera, víctima de las hordas de Sandino, quien fué 
asesinado en jurisdicción de Santa Rosa, Departamento de León 
cuando se estaba hablando de paz. 

En esos momentos también, el pueblo de Matiguás, 
Departamento de Matagalpa temblaba de horror pues en 
aquella jurisdicción a pesar de las esperanzas de paz que se 
columbraban, el filo de los machetes sandinistas hacía ro-
dar las cabezas de seis honrados padres de familia. He 
aquí el telegrama que fué enviado el 27 de Enero de 1933 
por el Alcalde de Matiguás. 

"Bandoleros que amagan 	este pueblo en "El Bija- 
gual" a dos leguas de aqui, decapitaron seis 	moradores, 
honrados padres de familia. 	Ellos son: el anciano Valeria- 
no Suárez, 	Epimenio y 	Onesciforo Bello, Pedro Campos, 
José García y otro que no se ha podido identificar porque 
le 	desbarataron la 	cara. 	Así mismo 	dejaron baleado a 
Pedro Acuña quien se 	salvó milagrosamente y se 	asiste 
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aqui, 	Esto 	fué anteayer. 	Posiblemente 	este pueblo 	en 
breve 	será arrasado 	como en años 	anteriores, si 	no se 
atiende a su defensa. Aqui todos los ciudadanos piden ar-
mas para batirlo, pues aun con flechas han podido hacer-
les frente y derrotarlos en varias ocaciones. Ad se en-
cuentran actualmente en las montañas armados de flechas 
y en rigurosa campaña, para poder vivir y hacer lo hu-
manamente posible para defenderse.—Tomás Rocha, Alcal-
de de Matiguás". 

Mientras ocurrían 	estas atrocidades al amparo del 
armisticio, suscrito el 23 de Enero a las 12 meridianas, el 
brazo derecho de Sandino, el temible Pedrón Altamirano, 
disponía que las cosas debían de resolverse como él pensa-
ba exigiendo que fueran aceptadas las bases que Sandino 
proponía en el propósito de seguir devastando Nicaragua. 
Veamos lo que Pedrón decía a su mujer en carta fechada 
el 29 de Enero de 1933. 

"Señora María de Altamirano 
y Sargento Mayor Melecio Altamirano. 
Su campamento 
Muy queridos míos: 
"En el próximo correo le d remos a Melecio si pue-

de venir o no a este lugar, pues la fecha nada ha habido 
en concreto y según noticias que ha recibido nuestro Je-
fe Supremo, parese que de un momento a otro bendrá 
nuebamente la delegacion Posifista la que suponemos 
sea con objeto de aclarar algunos puntos de las BASES 
propuestas para que estas queden definitivamente 	acep- 
tadas por el Dr. Sacase. 	Respecto a estas conferencias, 
el interior se encuentra sumamente ajitado, pues a según 
sabemos, en Managua se han desarrollado grandes ma-
nifestaciones que piden a gritos la paz a todo transe, 
acorralando a los -hombres del poder, para que tomen 
una resolusion digna que los justifique ante la historia, 
y esta resolusion no podrá ser otra que las Bases que 
nuestro Jefe Supremo propone en nombre de nuestro 
Ejército, con lo cual queda resuelto el problema vital de 
la nación. 

Patria y Libertad 
(f). PEDRO ALTAMIRANO 

General de Divición 	y 
Primer Jefe del Estado Mayor• 

EL NUEVO VIAJE DE LOS DELEGADOS 
DE SANDINO 

Entre las cuatro y cinco de la tarde del 29 de Enero 
llegaron 	a San Rafael del Norte 	los delegados del 	Gral. 
Sandino acompañados del Ministro don Sofonías Salvatie- 

E L 	VERDADERO 	SANDINO 

www.enriquebolanos.org


—439— 

rra y del padre del guerrillero, don Gregorio Sandino. Ac-
to seguido hicieron salir un correo expreso hacia los cam-
pamentos del Jefe Supremo dándole cuenta de su arribo 
al pueblo de San Rafael y de su próxima salida hacia sus 
acuartelamientos. 

Al día siguiente por la mañana, tuvo efecto 	una cu- 
riosa ceremonia por iniciativa del señor Salvatierra consis- 
tente en 	plantar en 	la plaza del 	pueblo un 	arbolito de 

 
Fotografía de los despojos carbonizados de los tres señores 

Gutiérrez asesinados en Estanzuelas, Estelí y a que nos referi-
mos en páginas anteriores. Como se recordará no contentos los 
sandinistas con el acto de barbarie cometido violaron y estupra-
ron a tres niñitas hijas de don Alejo Gutiérrez, una de 8 años, 
otra de 10 y la última de 13, quienes fueron conducidas luego 
por almas piadosas a la ciudad de Estelí en parihuelas, tal el 
estado lastimoso en que quedaron. Asimismo abusando de la 
debilidad de la esposa de don Leocadio Gutiérrez y de una hi-
ja de ésta, casada, cometieron en ellas actos salvajes dignos del 
hombre de las cavernas. 

mango, que fué bautizado con el nombre de ARBOL DE 
LA PAZ. El símbolo no tuvo vida como demostrando que 
los que lo plantaban no obraban con la 	sinceridad que 
el caso requería, siendo por esto que a los pocos días 	se 
fué marchitando el arbol de mango, secándose completa-
mente enseguida no sirviéndole de nada ni el clima favo-
rable ni la caricia de agua que le proporcionaban diaria-
mente. En los corazones no reinaba la paz, y la madre 
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naturaleza comprendiéndolo así no dió vida al símbolo 
con que se intentaba engañar a los hombres por parte de 
los delegados de Sandino: 

PEDRON SIGUE HACIENDO DE LAS SUYAS 

Por su parte, Podrán Altamirano seguía imponiendo 
contribuciones a pesar del armisticio convenido y confesa-
ba que en determinado lugar estaban reuniendo cantidad 
de efectivos bélicos para continuar la lucha. Al amparo 
pues, de la suspensión de las hostilidades, los lugartenien-
tes de Sandino se fortalecían pensando quizá con razón, 
en lo difícil que era llegar a un avenimiento entre el Go-
bierno y ellos. El servicio do Inteligencia de la Guardia 
Nacional informaba diariamente de todo esto, pero el Jefe 
Director, ponía su contingente de prudencia 	para no en- 
torpecer el desarrollo del propósito del Ejecutivo que con 
la mejor buena voluntad y patriotismo deseaba poner tér-
mino a la angustiosa situación por la que desde hacía 
años atravesaban las Segovias. 

Y para que no so nos trate de parciales publicamos 
la siguiente carta dirigida por Podrán a diferentes perso-
nas notificándoles la entrega de una contribución inmedia-
ta a un encargado designado por él. 

Los conceptos de tal 	notificación son los 	siguientes, 
respetando como siempre la ortografía en que fué escrita: 

"Señores Andrés 	Rosales, Ricardo 	Chavez, 	Davi 
Zamora, Nicolás Pineda y Gustavo Duarte.—Donde 
se encuentren. 
Muy señor mio: Espero que al recibir la presente 

orden hagan efectiva la contribución que se les ha deta-
llado, la cual pueden entregar inmediatamente al herma-
no Serapio Hernández, quien a continuación pondrá es- 
tas en nuestro poder. 	Esperando así mismo que 	uste- 
des no serán renuentes a la cancelación de la ya notifica- 
da contribución, que en otro caso NOS VEREMOS EN 
LA NECESIDAD DE HACERLE EFECTIVA POR LA 
FUERZA, pues en estos 	momentos estamos 	reuniendo 
gran cantidad de nuestros efectivos bélicos en una deter-
minada región, donde esperamos con urgencia su copera-
ción." 

Patria y Libertad 
PEDRO ALTAMIRANO 

General de Divición y 
Jefe del Estado Mayor. 

Preguntamos al lector, es así como Sandino y sus lu-
gartenientes entendían el cumplimiento del armisticio con- 

E L 	VERDADERO 	SANDINO 

www.enriquebolanos.org


—441— 

cenado el 23 de Enero a las 12 meridianas. 
Y conociendo como 	conocemos al poder dictatorial 

que Sandino tenía sobre sus lugartenientes, puede creer-
se que éstos le desobedecieran, en caso de proceder de 
buena fe el Jefe Supremo? 

LOS DELEGADOS PACIFISTAS EN EL CAMPAMENTO 
DE SANDINO 

El correo enviado por los delegados al 	campamen- 
to de Sandino, regresó el mismo día, después de 	haber• 
hecho una fuerte jornada y de haber cambiado de 	bes- 
tia en el 	Cuartel General. 	Sandino 	continuaba 	en 	la 
Quinta Guadalupe, en donde tuvieron efecto las 	anterio- 
res conferencias. 	En las primeras horas de la madruga- 
da del 31 de Enero de 1933 salió la 	Delegación 	rumbo 
a las montañas donde acampaban las tropas sandinistas 
habiendo llegado allá cuando empezaba ya a 	oscurecer. 
Fueron recibidos cordialmente por Sandino, y a continua- 
ción éste y sus amigos abordaron el asunto 	(le la paci- 
ficación 	poniéndose de 	acuerdo en lo conveniente que 
era que el Jefe Supremo fuera personalmente a Mana-
gua a pedir al Mandatario lo que él creía justo para po-
der firmar la paz, considerando que la presencia de San-
dino, la fama de que iba precedido y la sorpresa de pre-
sentarse inesperadamente en Managua, lo conducirían al 
éxito apetecido. Sandino no resolvió nada inmediata-
mente queriendo madurar aquel proyecto mientras tanto 
sus amigos reparaban sus fuerzas entregados al sueño. 
Al (lía siguiente por la mañana, anunció que estaba dis- 
puesto a ir a la capital a entrevistarse con el' Presidente 
Sacasa 	por lo que Salvatierra 	y los demás Delegados, 
manifestaron 	sin rebozo su 	alegría, no así el 	General 
Portocarrero que permaneció callado y que era el único 
que había estado en desacuerdo en la idea (le sus com-
pañeras. 

EL VIAJE DE SANDINO A MANAGUA 

Se liada necesario poner 	inmediatamente manos a 
la obra para realizar el viaje de Sandino, y para esto el 
Ministro Salvatierra escribió al Coronel J. Rigoberto Re- 
yes, la siguiente •comunicación que debería llevar un 	co- 
rreo especial a .Jinotega 	quien al mismo 	tiempo 	sería 
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portador de varios mensajes telegráficos que debían 	de 
ser trasmitidos a la capital. 	Véase la comunicación diri- 
gida al Coronel Reyes: 

"Señor Coronel J. Rigoberto Reyes, .Jefe del Área Central, 
Jinotega. 

El General Sandino ha pensado definitivamente que 
antes de estar en pláticas distantes con el Doctor Sacase, 
irse con nosotros a Managua a conferenciar directamente 
con el señor Presidente, dejando aqui al Doctor Escolástico 
Lara en su lugar. 

Yo he aceptado esta resolución, ofreciendo solemne-
mente garantizar la vida del General Sandino y su regre-
so a este Campamento General. En consecuencia, ruego 
a Ud. hacer que se trasmitan inmediatamente a Managua 
los telegramas adjuntos: uno mio para el Señor Presidente, 
que le ruego trasmitir en la clave del Señor Jefe Político; 
otros de los Doctores Lara y Zepeda, y uno para el piloto 
del avión que debe venir a llevarnos. 

Es conveniente que en el campo de Aterrizaje no 
haya fuerza armada de ninguna clase. Llegaremos ma-
ñana en la mañana. 

Acuse recibo con este mismo enviado, Señor José 
Gutiérrez. 

De Usted muy atento servidor. Sofonia Salvatierra, 
Ministro de Agricultura y Trabajo. 

P. D.—No omito significarle la gravedad definitiva 
de la hora, a fin de que todas las autoridades guarden la 
mayor discreción en sus actos. Ruego a Usted mantener 
y hacer que se mantenga la más absoluta reserva de todo 
esto y que de ninguna manera trascienda al público. Vale" 

Luego de haber sido entregada la comunicación de 
que hablamos, al Coronel Reyes, el comisionado 	de 	la 
Delegación, señor Gutiérrez procedió a llevar a la 	ofici- 
na telegráfica los mensajes antes dicho para ser 	trasmi- 
tidos a Managua. 	El dirigido al Señor Presidente de la 
República decía así: 

"El General Sandino ha 	pensado definitivamente 
que 	antes 	de 	estar 	en 	platicas 	distantes, 	ir 	con 
nosotros a Managua a conferenciar directamente 
oon Ud. Quiere no hablar mucho, y arreglar la paz de Ni-
caragua en estos primeros cinco día« de febrero, sin más 
prórroga. El avión vendrá mañana 2, en la mañana, y 
nos iremos inmediatamente. Ruego a usted dar órdenes 
terminantes a la Guardia, de no estar presente en el cam-
po de aterrizaje y de que su actitud sea de plena garan- 
tía, porque todos vamos garantizando la vida del Gene-
ral Sandino y su regreso a este su campamento General. 
Es conveniente mantener todo en absoluta reserva, y que 
en silencio llegue un auto a llevarnos directamente 	del 
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campo de aterrizaje a la Casa 	Presidencial. 	Las 	horas 
son graves

R 
 y definitivas. 	El Doctor Lara queda  ueda como je- 

fe interinespetuosamente. 	SOFONIAS SALVATIERRA". 

Las comunicaciones del Ministro Salvatierra 	fueron 
contestadas de la manera siguiente: 

"Jinotega 10  de Febrero de 1933. 
Señor Ministro de Agricultura y Trabajo 
Hacienda Guadalupe 
Señor: 
He tenido el honor de recibir su atenta 	comunica- 

ción de hoy. 	Bien penetrado la gravedad definitiva de la 
hora, 

procedaterrizaje 
  cumplimiento a sus instrucciones. En 

el campo de no habrá fuerza armada. 
Con toda consideración, soy del Señor Ministro aten-

to servidor. 
J. RIGO. REYES 

Coronel G. N. 
Casa Presidencial 4 a. m. del 2 de Febrero de 1933. 
A Jefe Politioo, Jinotega 

Trasmita el siguiente mensaje al Señor Don Sofonías Sal-
vatierra: 

"Como un nuevo esfuerzo de mi parte, y confiando 
se llegará arreglo pacificación bajo mis puntos de vista, 
que usted conoce, permitiré la venida del General Sandi-
no, y he dado instrucciones para que todo esté arreglado 
conforme deseos de ustedes. Puedo asegurar que daré 
todas las garantías debidas. Afectísimo. JUAN B. SACABA. 

Las contestaciones del representante de la 	Guardia 
y del Señor Presidente Sacasa fortalecieron la resolución 
de Sandino de ir a Managua. Pero era necesario dar 
cuenta de su viaje a sus lugartenientes del sustituto que 
dejaba y de la misión que lo conducía a la capital, y lo 
hizo en la forma siguiente: 

PROCLAMA: 
«Mis queridos hermanos: 	Nuestro Ejército, 	por la 

magnitud de 	su lucha, constituye 	una autoridad moral 
continéntal, y en el ambiente de simpatías conque nues- 
tro Ejército cuenta 	en el mundo, 	produjo la expulsión 
completa de los Piratas 	norteamericanos 	de Nicaragua. 
Sin embargo, el impotente invasor, al retirarse, dejó 	las 
cosas arregladas de 	manera que las 	fuerzas de Sacasa 
continuaran combatiendo nuestro ejército, para al mismo 
tiempo fomentar otras revoluciones y tener así oportuni- 
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dad de traer a Nicaragua 	nuevamente los ejércitos fili- 
busteros, 	poniendo 	como 	motivo la 	continuación 	de 
nuestra lucha. Vistos esos puntos y considerando que el 
Doctor Sacasa en realidad podría evitar ese nuevo con-
flicto, si procede con cordura, resolví, de acuerdo con 
nuestro Jefes aquí 	presentes, aprovechar la 	llegada de 
nuestros Delegados a este Cuartel General Provisional y 
los cine días de armisticio que faltan y que se cumpli-
rán el 5 de Febrero a las 12 del día, para ir en persona 
a conferenciar de manera franca con el mencionado Dr. 
Sacase, y resolver este problema de una vez por 	todas, 
con que si ellos no aceptan las patrióticas bases que 
nuestro ejército propone, y' antes bien optan por querer 
impedir mi regreso, todo nuestro ejército continuará la 
lucha cayendo las responsabilidades sobre el propio Dr. 
Sacasa. 

Ahora bien queridos hermanos: 
Queda como Jefe Supremo Interino, 	hasta el cinco 

del corriente mes, 	nuestro hermano Doctor 	y 	General 
Escolástico Lara, a 	quien nuestro Ejército 	en 	general 
tiene el 	deber de obedecer y 	respetar en 	todo lo que 
sea 	concerniente al 	servicio y 	demás leyes 	militares. 
mientras todos en conjunto 	proclaman por unanimidad 
al nuevo Jefe Supremo. 

Cuartel General 	Provisional del Ejército 	Defensor 
de la 	Soberanía Nacional 	de Nicaragua. 	Las Segovias 
Me. C. A„ Febrero 1° de 1933. 

A. C. SANDINO 
(Un sello.) 

Y al Jefe Interino Doctor Lara le dió las siguientes 
instrucciones: 

•ORDENES CONCLUYENTES AL 	HERMANO 
GENERAL ESCOLÁSTICO LARA EN SU CARÁCTER 
DE  JEFE SUPREMO INTERINO DE 	NUESTRO 
EJERCITO. 

Pasado el (lía 5 	del corriente, si no 	hay 	ninguna 
noticia mía, es señal 	segura de que estoy MUERTO, y 
desde luego procedará a que todas las fuerzas aquí reu-
nidas tomen el rumbo que gusten y con el jefe que le 
parezca a cada soldado. 

El General queda facultado a seguir 	en la 	revolu- 
ción o retirarse a su ciudad natal. 
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Cuartel General del Ejército Defensor de la 	Sobe- 
ranía Nacional de Nicaragua. 	Las Segovias, 	Nic., C. A., 
Febrero, 1e de 1933. 

Patria y Libertad 
A. C. SANDINO» 

(Un sello) 

Inmediatamente después que el Dr. Lara tomó 	po- 
sesión de 	fe- su cargo, con 
cha 1 0  de Febrero a las 8 
de la 	mañana 	dirigió el 
siguiente mensaje telegrá-
fico para ser puesto en Ji- 
notega al Señor Jefe 	Di- 
rector de la 	Guardia Ge- 
neral Somoza. Dice así: 

"Mañana llega a esa el Gral. 
Sandino 	en compañía 	de 	los 
Delegados Pacifistas. 	Suplicole 
tomar nota que quedo al frente 

 del Ejército, y evitar 	cualquier 
disturbio a su 	llegada. 	Affmo- 
EscoLÁSTICO LARA". 

Al 	día siguiente el Jefe 
Interino dirigió a sus tro- 
pas la siguiente proclama: 

»CIRCULAR A TODOS 
 NUESTROS JEFES QUE 

OPERAN EN 	LAS. DIS- 
TINTAS REGIONES DE 
NUESTRO 	PAIS, DIRI- 

Doctor Escolástico Lara, designado 
por Sandino para quedar ínterina-  
mente como jefe de las fuerzas re- 

GIDA POR EL JEFE SU- 
PREMO INTERINO GE- 

beldes en las Segovias durante 	la NERAL Y DR.ESCOLAS- 
permanencia de aquél en Managua. TICO LARA. . 

Queridos  
Suena para Nicaragua una 	hora solemne: la de la 

paz, basada en la libertad del Gobierno y 	de sus insti- 
tuciones, mediante la cooperación del Ejército 	Defensor 
de la Soberanía Nacional de Nicaragua, dirigido 	por el 
invicto Jefe General Augusto César Sandino. 

Todos vosotros conocéis las últimas resoluciones 10- 
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madas para terminar de una vez la guerra, con una hon- 
rosa paz 	que permita al país 	ser enteramente 	libre y 
soberano para dedicarse a su desarrollo 	y 	engrandeci- 
miento. 

Quiera 	el Dios de las Naciones 	que nuestro 	Jefe 
Supremo vuelva pronto a nuestro seno para poder abra- 
zarlo una vez más. 	Vosotros permaneced seguros de que el 
Ejército obtendrá el verdadero triunfo, más, si por 	una 
desgracia inesperada, nuestros anhelos se frustraran, ya 
conocéis las decisiones de nuestro Jefe General Sandino. 

Cuartel General Provisional del Ejército Defensor 
de la Soberanía 	Nacional de Nicaragua, 	las 	Segovias, 
Nic., C. A., Febrero 2 de 1933. 

Patria y Libertad 
ESCOLÁSTICO LARA 

Jefe Supremo interino» 

SANDINO EN JINOTEGA 
La Delegación Pacifista junto con Sandino salieron 

hacia el campo de aviación de Jinotega acompañados del 
jefe sandinista Raudales y de buen número de tropas, a las 
tres de la tarde y en buenas bestias, y como el avión 
debía de llegar hasta el día siguiente en la mañana, dis- 
pusieron todos dormir en una vivienda campestre 	situa- 
da a poca' distancia del campo de aterrizaje, no sin 	quo 
Raudales distribuyera 	su gente para un caso de emer- 
gencia. 	Casi puede 	decirse que no durmieron 	porque 
hasta altas horas de la noche estuvieron conversando so- 
bre la manera 	de formar un solo 	frente para dejar en 
buen pié al Ejército Defensor de la Soberanía de 	Nica- 
ragua 	Francamente no sabemos cómo se las compuso 
en tales pláticas el Ministro del 	Presidente Sacasa, don 
Sofonías Salvatierra que llevaba la representación perso-
nal del Gobernante, frente a los intereses del Ejército 
rebelde. 

LLEGADA DE SANDINO A MANAGUA 

Temprano del día siguiente 2 de Febrero a poco de 
haber llegado al campo de aterrizaje el Jefe Político de 
Jinotega, descendía en el campo de aterrizaje el avión 
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que debía conducir a Managua a Sandino y compañeros, 
piloteado por el aviador Zincer. El jefe Sandinista Rau-
dales regresó a su campamento con la gente que traía 
después de dejar instalado a su jefe y amigo en la ca-
bina del «TOMOCHIC. que a poco se elevó con rumbo 
a la capital de la República. 

Muy pocas personas sabían en Managua la próxima 
llegada de Sandino. 	Solamente estaban en el secreto 
algunas personas del Ejecutivo y del 	Ejército, sin em- 

Una gráfica de la llegada de Sandino a Managua. Se le ve 
a él en el centro. A su derecha se encuentra el Doctor Pe-
dro José Zepeda y a la izquierda el Doctor Crisanto Sacaca, 
primo hermano doble del Señor Presidente de la República. 

bargo fué imposible que la noticia dejara de 	trascender 
al público, por lo que, unas cuantas personas se dirigie-
ron al campo de aviación a esperar la llegada del «To-
mochic», entre las que se contaba el aviador nicaragüen-
se Rafael Espinosa Altamirano quien como experto fué 
el 	primero 	que distinguió 	en la lejanía y entre 	nubes 
el 	avión 	que 	se aproximaba. 	Unos cuantos 	minutos 
más, y el pájaro metálico aterrizó obedeciendo a la ma- 
no del piloto azteca Zincer. 	La puerta de 	la cabina se 
abrió y saltó a tierra Augusto C. Sandino. 	Vestía 	traje 
de campaña 	kaky, botas altas de montar, 	pantalón de 
gabardina, bufanda roja, sweater de lana, sombrero gran- 
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de de fieltro; pendía del cinto una pistola 45 automática 
y al rededor de su cintura llevaba una faja llena de tiros. 
De una cadenita de oro que sujetaba un reloj dentro del 
bolsillo izquierdo, en la camisa de lana, pendía una me-
dalla de oro también. En la mano izquierda traía un 
libro. 

Al descender Sandino del avión el Jefe del desta-
camento de la aviación, Teniente Alejandro Cousin se 
adelantó a saludarlo, y cuando extendía su mano para 
estrecharla, Sandino le dijo: «No, un abrazo somos 
hermanos y les traigo la paz». 

A algunos de los concurrentes que lo vivaron San-
dino les contestó diciéndoles:« Ya 	somos libres; 	gracias 
muchachos; somos hermanos y yo traigo la paz>. 	Luego 
se subió al guardafango del 	automóvil presidencial que 
estaba listo para conducirlo a la ciudad y desde allí 
pronunció un pequeño discurso en el que expresó los 
motivos de su viaje. En momentos en que el automóvil 
iba a ponerse en marcha hacia el interior de la ciudad, 
llegó en su carro el Jefe Director de la Guardia 	Nacio- 
nal, General Anastasio Somoza 	y entonces Sandino y 
compañeros pasaron al carro del Jefe del Ejército aten-
diendo a una invitación que éste les hiciera. El saludo 
de Sandino para el Jefe Director de la Guardia fué un 
abrázo mientras le decía: «un abrazo, todos somos her-
manos. Hasta a Juan Ramón (Se refería al Director de 
«La Noticia• don Juan 	Ramón Avilés) que nos ha ata- 
cado, ahora va a ver cómo voy a abrazarlo». 	A conti- 
nuación el carro se puso en marcha nimbo al Palacio de 
la Loma a donde al poco tiempo llegaron. 	Al bajar del 
carro 	y subir 	la escalinata 	del Palacio 	saludó a varias 
importantes personas a quienes repitió 	las mismas pala- 
bras que emitiera en el campo de aviación. 	A continua- 
ción fué introducido a la parte occidental del Palacio de la 
Loma en donde como diez minutos después se presentó 
el Señor Presidente Sacasa, saludando al mandatario en 
la misma forma en que lo hiciera con las personas antes 
dichas. El Jefe Director fue a recibir a Sandino, comi- 
sionado por el 	Presidente 	a fin de darle mayores ga- 
rantías en su recorrido, del Campo de Aviación a la Casa 
Presidencial. 

Inmediatamente después pasaron Sandino y compa-
ñeros a una habitación, situada al Occidente, contigua al 
salón de recibo de la Primera Dama de la República. 
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El Presidente Sacasa hizo acto de presencia, como quin- 
ce minutos después, dándose un abrazo con el GUERRI- 
LLERO de las Segovias. 	En la misma habitación, y en 
otra 	contigua, se apretujaban 	los altos 	empleados del 
Gobierno, periodistas 	y curiosos, que deseaban 	conocer 
al hombre que por siete años había ocupado la atención 
del pais. 	Entre ellos se hallaban además de los corifeos 
de Sandino, 	Pedro José Zepeda, Horacio Portocarrero, 

Fotografia del momento 
se saludaron en la Presidencial, 
la frase mentida de «Traigo 

en que Sandino 
diciendo 

la paz, 

y el Doctor Sacasa 
el primero al segundo 

todos somos hermanos« 

Salvador Calderón Ramírez y Sofonías 	Salvatierra, 	los 
consejeros del Mandatario, Tres. Crisanto y Federico Sa-
casa. 

Sandino se puso de piés al hacer acto de presencia 
el Presidente Sacasa, y después de abrazarlo pronunció 
un largo discurso, en tono altisonante, que repercutía en 
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todos los 	ámbitos de la Presidencial. 	Poco a poco 	fué 
bajando la voz, hasta llegar al lenguaje corriente. 

El pueblo de Managua al saber el arribo de Sandi-
no, por espíritu novedoso, más que de afecto, se lanzó a 
las calles, inquiriendo los propósitos que trata el Guerri-
llero de las Segovias y tratando de verlo para satisfacer 
la clariosidad'que tenla y que más tarde satisfizo en el 
Campo de Aviación, decepcionándose al ver el deficiente 
aspecto del hombre que por tanto tiempo habla llama-
do la atención del país, con el cúmulo de desastres cau-
sados a la Patria. 

El diario capitalino «La Nueva Prensa» resumió 	el 
discurso de Sandino en la Presidencial, con las 	siguien- 
tes palabras: •La 	paz está hecha. Sí, no podemoé seguir 
peleando. 	Es un 	crimen seguir peleando. 	No se debe 
derramar una sola gota de sangre. 	¿Qué bases de paz? 
No hay bases 	de paz. 	Yo creo en 	la nobleza del 	Dr. 
Sacasa y necesitamos reconstruir Nicaragua». 

Desgraciadamente estos hermosos conceptos no eran 
pronunciados con sinceridad, como se verá dentro de po-
co. Recordemos si no la proclama, que con fecha prime-
ro de Febrero dirigió Sandino a sus hombres, la que en 
su parte conducente dice asl: •Si ellos no aceptan las pa-
trióticas bases que nuestro ejército propone, y antes bien 
optan por querer impedir mi regreso, todo nuestro ejér-
cito continuará la lucha, cayendo las responsabilidades 
sobre el propio Dr. Sacasa. 

Bases y condiciones son la misma cosa, y ya cono-
cemos que las bases del Guerrillero eran: para los suyos 
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exterio- 
res, Ministerio de la Guerra y control militar de 	la Re- 
pública. 	Lo de la paz sin condiciones, no eran más que 
palabras 	para sorprender 	a los 	incautos; 	camouflage 
quizá sugerido por 	su hábil mentor señor Salvatierra. 

Después de toda esta comedia y de este cúmulo de 
palabrería efectista, para ver de adormecer al Gobierno, 
Sandino pidió por medio de sus representantes Calderón 
Ramírez, 	Pedro 	José Zepeda y 	General Portocarrero 
que se le dejara en la Zona Wiwilí cien hombres arma- 
dos, como auxiliares de emergencia, 	dotándolos de ves- 
tuario, provisiones y paga mensual, convirtiéndolos, de 
bandoleros, en ciudadanos rehabilitados, mantenedores de 
la ley. 

La transformación no 	podía ser más brusca, y 	no 
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fué poco el susto que causó 	al público y al Jefe 	de la 
Guardia Nacional 	la concesión de 	tales 	preeminencias, 
dadas por el Presidente Sacasa a los hombres que ayer 
no más estuyieran fuera de la ley, y cuyo Jefe, Sandino, 
fué llamado por el Presidente Hoover «criminal interna-
cional.. 

Hay quien crea que Sandino vino a Managua con 
el intento de abandonar Nicaragua, pero que puesto 
aquí, los políticos que explotaban su nombre lo disuadie-
ron a quedarse para sacar de él futuras ventajas. El 
tiempo dirá si fueron solamente sus amigos los que tal 
decisión obtuvieran de él o si en los hombres del Gobier-
no surgió la idea de devolverlo a las Segovias, para en-
frentarlo a la Guardia Nacional, contra la que hubo siem-
pre un decidido empeño de hacerla desaparecer, para 
sustituirla con el viejo ejército de camisa y caite, intento 
que por dicha para la paz de Nicaragua no se realizó. 

Los cien auxiliares, pedidos por Sandino le fueron 
concedidos, y al frente de ellos puso éste a Francisco 
Estrada, uno de 	sus lugartenientes de más confianza, 
quien durante un año ejerció dominio en el Distrito de 
Wiwilf, disfrutando de los dineros y prerrogativas que se 
le concedieron, en espera de poder, como una mancha 
de aceite, extender su dominio en el resto del país, cuan-
do la oportunidad se presentara. Constituía esa fuerza 
un pequeño Estado dentro de la República, desde donde 
se llevaba a cabo una activa. propaganda en el resto 
del país a fin de llegar a controlar un día el Gobierno; 
y esto lo hubieran conseguido si acontecimientos provi-
denciales no hubieran salvado a Nicaragua de tan gran-
des peligros. 

Para darle visos de legalidad a lo que se estaba 
haciendo en el palacio de la Loma se hizo participar en 
las pláticas 	de paz a los representantes de los partidos 
históricos, 	y de 	allí 	surgió 	el siguiente 	convenio, que 
como documento histórico trascribimos íntegro: 

«Salvador Calderón Ramírez, Pedro J. Zepeda, Ho-
racio Portocarrero 	y Escolástico 	Lara, Representantes 
del General Augusto C. Sandino 	y David Stadthagen 
y Crisanto Sacasa, Representantes, respectivamente, de 
los Partidos Conservador y Liberal Nacionalista, conven-
cidos plenamente de la suprema necesidad de la paz en 
la República, han convenido en el siguiente concierto ar-
monioso, que tiene como cimiento el sincero amor que 
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les . inspira el porvenir de Nicaragua, y los altos senti-
mientos de honor a los cuales rinden homenaje los 
firmantes. 

1°—Los 	Representantes del 	General 	Augusto 	C. 
Sandino, declaran ante todo que la cruzada en que han 
estado empeñados él y su 	Ejército ha propendido a la 
libertad de la Patria, y de consiguiente, en el 	momento 
actual, desean consignar en nombre de su Representado, 
su absoluto desinterés personal y su irrevocable resolu-
ción de NO EXIGIR NADA QUE PUDIERA MENOS-
CABAR LOS MOVILES Y MOTIVOS DE SU CONDUC- 
TA PUBLICA. 	Quiere él, pues, asentar como principio o 
base inamovible, QUE NINGUN LUCRO O VENTAJA 
MATERIAL ASPIRA A CONSEGUIR. 

En vista de las precedentes manifestaciones de ele- 
vado desinterés, los Representantes de los partidos Con- 
servador y Liberal Nacionalista, rinden homenaje a la 
noble y patriótica actitud del referido General Sandino. 

2°—El General Augusto C. Sandino, por medio de 
sus Delegados y los Representantes de ambos Partidos, 
declaran que en virtud de la desocupación del suelo pa- 
trio por las fuerzas extrañas, se abre indudablemente 
una era de renovación fundamental en nuestra existencia 
pública; que este suceso es de vital trascendencia en 
nuestros destinos nacionales: y que, disciplinados por 
una dolorosa experiencia consideran como deber impera-
tivo, fortalecer el sentimiento colectivo de autonomía, que 
con unánime entusiasmo conmueve a los nicaragüenses. 
A fin de acrecentar tan nobilísima tendencia, los que 
suscriben el presente pacto convienen en señalar como 
punto capital de sus respectivos programas políticos, el 
respeto a la Constitución y las leyes fundamentales de la 
República, y en mantener por todos los medios naciona-
les, adecuados y jurídicos, el restablecimiento, en toda su 
plenitud, de la soberanía e independencia política y 
económica de Nicaragua. 

3°—Los Delegados del General Sandino y de los 
partidos, reconocen la conveniencia de cimentar práctica-
mente la paz en el territorio de la República, mediante 
la dedicación fructífera al trabajo de los hombres que 
militan al mando del General Augusto C. Sandino, y 
asímismo mediante el abandono gradual de sus armas. 
Para conseguir de manera segura la normalización de la 
vida de esos hombres en las actividades del trabajo, al 
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amparo de las leyes y de las autoridades constituidas, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

a)—El Ejecutivo presentará al Congreso la iniciativa 
de indulto amplio, por delitos políticos y comunes conexos, 
cometidos en el período que se comprende del 4 de Mayo 
de 1927 hasta la fecha de hoy, y de la cual gozarán todos 
los individuos del Ejército del General Sandino, que dentro 
de quince días de la promulgación de tal decreto, depu- 
sieren las armas; e igualmente todos los que con autori-
zación del propio General Sandino prometieren deponer-
las dentro de tres meses, incluyéndose en los beneficios 
de la amnistía a cien personas del mencionado Ejército, 
que podrán conservar sus armas temporalmente para el res-
guardo de la zona de terreno baldío, en que tendrán 
derecho de fincarse y laborar todos los que hubieren 
pertenecido a dicho Ejército. 

b)—Para representar la autoridad administrativa y 
militar del Gobierno de la República en los Departamen-
tos del Setentrión, comprendiendo especialmente la zona 
destinada a labores de los individuos del Ejército del 
General Sandino, y también para recibir paulatinamente 
las armas de éstos, el Ejecutivo nombrará como Delegado 
suyo a Don Sofonfas Salvatierra, .a quien le entregará el 
General Sandino, dentro de veinte días de esta fecha, no 
menos del veinticinco por ciento de las armas, de cual-
quier clase, que tenga su Ejército. 

c)—La zona de 	terreno baldío destinada 	para las 
labores y a que se refiere 	el inciso 	a) de este acuerdo, 
habrá de localizarse con suficiente amplitud en la cuen-
ca del Río Coco o Segovia o en la región donde ,convi-
nieren el Gobierno y el General Sandino; debiendo que-
dar esa zona distante no menos de diez leguas de las 
poblaciones en que actualmente hay régimenes Munici-
pales. 

d)—Los Jefes del 	Resguardo de cien hombres 	ar- 
mados, que se permitirá conservar, serán nombrados por 
el Gobierno como AUXILIARES DE EMERGENCIA, 
escogiéndolos de acuerdo con el propio General Sandino, 
entre los miembros del Ejército de éste; pero si después 
de un año de la promulgación del Decreto de Amnistía 
fuese conveniente, a juicio del Gobierno, mantener al an-
tes dicho resguardo de cien hombres armados o de me-
nos número, el nombramiento de los respectivos jefes 
será al arbitrio del Presidente de la República. 
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—El Gobierno mantendrá en toda la República, y 
especialmente en 	los Departamentos 	del Norte, 	por el 
término mínimo de un año, trabajos de obras públicas, 
en los cuales dará colocación preferente a los individuos 
del Ejército del General Sandino, que lo solicitaren y se 
sometieren al régimen ordinario establecido en esos tra-
bajos. 

4|—Por el mismo hecho de suscribirse 	este Conve- 
nio, cesará toda forma de hostilidad entre las fuerzas de 
una y otra parte, o sea del Gobierno Constitucional que 
preside el Dr. 	Juan Bautista 	Sacasa y las del General 
Augusto C. Sandino, para la inmediata y 	mayor garan- 
tía de las vidas y propiedades nicaragüenses; y una vez 
que sea firmado en definitiva 	el presente Pacto, por la 
aprobación del General Sandino y por la aceptación del 
Presidente de la 	República, quedará toda la 	gente del 
General Sandino bajo el amparo de las autoridades cons-
tituidas, y, en consecuencia, obligada a cooperar en la 
conservación del orden público. 

5°—Para facilitar el desarme de parte de las fuerzas 
del General Sandino, y dar abrigo provisional a éstas, 
se designa la población de San Rafael del Norte, encar-
gándose al mismo General Sandino el mantenimiento del 
orden, durante el tiempo que el Gobierno juzgue conve-
niente. 

En fé de lo pactado se firman dos tantos de 	igual 
tenor, en la ciudad de Managua, el día dos de 	Febrero 
de mil novecientos treintitrés.—Entre líneas: del General 
Sandino, Vale.—S. Calderón Ramírez.—Pedro J. Zepeda. 
—Horacio Portocarrero. 	D. 	Stadthagen, 	Crisanto 	Sa- 
rasa. 

Aprobado y ratificado en todas sus partes. 
Managua, D. N, 2 de Febrero de 1933. 

(f) A. C. SANDINO. 
Aceptado en todas sus partes. 

Managua, D. N., 2 de Febrero de 1933. 
(f) JUAN B. SACASA. 

La paz estaba acordada en el papel, pero no en el 
alma de los nicaragüenses, que contemplaban el rifle ho-
micida en las manos de los viejos soldados de Sandino, 
autorizados ahora, por un convenio que pudo llevar a 
Nicaragua a las mayores desgracias. 
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Sobre 	Nicaragua se cernían 	dos enormes fuerzas, 
dos electricidades contrarias que al chocar tendrían 	que 
producir el rayo. 	La bondad del Presidente Sacasa, se- 
guramente no vió esto, creyendo en 	que los 	lobos po- 
drían 	de un día a otro 	convertirse 	en ovejas. 	Mas el 
país se dió cuenta del peligro, y durante el año del con- 
venio la zozobra reinó, los negocios se paralizaron 	y el 
calvario de las Segovias 	continuó, ahora legalizado 	por 
los dos partidos históricos. 

EL RETORNO DE SANDINO A SU CAMPAMENTO 

Después de 	firmada la pseudo Paz, en la mañana 
siguiente del día 3 de Febrero, Sandino regresaba a su 
Cuartel General de las Segovias, la Quinta Guadalupe. 

Los periodistas y reporteros en unión de los 	fotó- 
grafos y del público 	novedoso 	se 	constituyeron desde 
temprano de la mañana en la Casa Presidencial y en sus 
cercanías para captar las últimas noticias de los arreglos 
de paz y para tomar tinas cuantas poses del Guerrillero 
y de sus amigos a lo que éste se prestó siempre compla-
cido. Luego, se dirigió en un automóvil al Campo de 
Aviación donde lo esperaba el «Tomochic•, con el piloto 
Julio Zincer, para 	conducirlo por los aires 	a 	Jinotega, 
de donde a caballo continuaría para sus viejos reductos. 
Lo acompañaban los 	señores Horacio Portocaryero, Dr. 
Pedro José Zepeda y su señor padre don Gregorio San- 
dino. 	El pájaro mecánico se elevó a gran 	altura sobre 
el Lago de Managua, 	y finalmente se perdió 	entre 	las 
nubes, rumbo a la Ciudad de las Brumas. 

El Dr. Lara iba a ser relevado de su cargo de Jefe 
Interino de las tropas de Sandino, puesto que con 	toda 
seriedad desempeñó, cual si se 	tratara de un 	viejo mi- 
litar. 

SANDINO Y SUS IDEAS POLITICAS 
Aunque Sandino, antes y durante su campaña, ma-

nifestó ser 	liberal, sus 	tendencias ideológicas 	siempre 
fueron de 	sabor comunista y la 	divisa rojinegra que 
adoptaron sus 	hombres hace 	ver a las claras 	que sus 
ideas tendían más bien al bolcheviquismo. 	En 1933 	en 
documento suscrito por él el 5 de Febrero, con el titulo 
de «Exposición al Periodismo•, 	Sandino hizo 	profesión 

O EL CALVARIO DE LAS SEGOVIAS 

www.enriquebolanos.org


—456— 

de fé de 	sus ideas nacionalistas. 	Mas todos estos bro- 
tes ideológicos no tuvieron nunca arraigo en su espíritu 
inquieto ,y su persona cambió frecuentemente de partido, 
según las conveniencias se lo aconsejaban. 

A pesar de las ideas de exterminio que predomina- 
ban en Sandino 	y en sus lugartenientes, con los conve- 
nios suscritos se suspendieron las 	decapitaciones y la 
destrucción de 	la propiedad, en afanes de engañar al 
Gobierno y al pueblo Nicaragüense haciéndoles creer 
que se dedicaban 	por 	entero a labrar la tierra 	y 	a 

•

 

De izquierda a derecha se ve 	a los delegados de Sandino, 
Señores Gral. Horacio Portocarrero, Dr. Pedro José Zepeda, Don 
Salvador Calderón Ramirez y el Ministro Sr. Salvatierra. 

buscar el oro de nuestros ríos viendo como hacer caer a 
los incautos que quisieran entrar en negociaciones con él. 
Así es como se formó la Cooperativa de Wiwilí, verda-
dero bluff que tendía a estafar a los mismos hombres 
que ejercían el poder: bluff que se puso de manifiesto 
cuando la Guardia Nacional entró a los reductos de San-
dino, después del 21 de Febrero y se encontró con que 
nada de lo que se decía había allí. 

EL MANIFIESTO DEL PRESIDENTE SACASA 
El 3 de Febrero de 1933 el señor Presidente de la 

República, para 	calmar la ansiedad 	que existía 	en el 
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pala al 	saber que Sandino 	continuaba esgrimiendo las 
armas, 	puestas ahora 	en sus manos por la 	autoridad 
constituida, publicó el siguiente manifiesto: 

«A LOS NICARAGUENSES 

«Es para mi 	satisfactorio poder anunciar que, me- 
diante la 	cooperación de los dos Partidos 	políticos del 
país y la buena voluntad del General Augusto C. San-
dino y de sus Delegados, ha logrado mi Gobierno obte-
ner la pacificación de la República. 

«En este paso, de la más alta trascendencia para la 
vida nacional, después de los hondos quebrantos e innu-
merables penalidades que ha sufrido el país, se ha con-
sultado el interés de todos los nicaragüenses, procuran- 
do 	dar lleno, en la 	forma que se ha juzgado más ade- 
cuada y práctica, al anhelo general de la tranquilidad 
pública y la imperiosa necesidad de devolver a las regio-
nes del Setentrión, los beneficios de una vida de orden 
y trabajo. 

•El Presidente espera que 	cada uno de 	los miem- 
bros de los Altos Poderes del Estado, de las Corporacio-
nes Municipales, de las Autoridades todas de la Repúbli-
ca, lo mismo que de los particulares, la más decidida y 
patriótica cooperación para que, con el esfuerzo de cada 
cual, en la esfera de sus actividades, llegue a todos los 
ámbitos de Nicaragua la paz cimentada con las más hala-
gadoras esperanzas, para la felicidad de la Patria y para 
el mantenimiento de su prestigio :como nación culta y 
soberana. 

Managua, D. N., 3 de Febrero de 1933. 
JUAN B. SACASA 

Presidente de la República.' 

De conformidad 	con el inciso B. de la 	cláusula 3• 
del convenio de Paz, el señor Presidente Sacasa procedió 
al nombramiento de don Sofonías Salvatierra como 	De- 
legado del Ejecutivo •para representar la 	autoridad ad- 
ministrativa y militar 	del Gobierno de la República 	en 
los Departamentos del Setentrión, comprendiendo espe-
cialmente las zonas destinadas a labores de los individuos 
del Ejército del General Sandino, y también para recibir 
paulatinamente las armas de éstos, etc., etc.• 

Asímismo, por acuerdo No 287 de 4 de Febrero, fué 
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organizada la 	Delegación Pacificadora, 	encabezada por 
el señor Ministro de Agricultura y Trabajo Don Sofonfas 
Salvatierra, la que se componía de la siguiente manera: 
Coronel, J. 	Rigoberto Reyes G. N. 	Agregado Militar y 
señores Carlos J. Teller, Gustavo Argüello Cervantes, Ju-
lián Roiz e Ingeniero Fernando Larios. Se hacía nece-
sario esperar la reconcentración de las tropas de Sandi-
no en San Rafael del Norte, lo mismo que la llegada de 
éste a dicho pueblo, para emprender el viaje a ese lugar. 

EL SALUDO DE SANDINO A SU GENTE 
A SU REGRESO DE MANAGUA 

«Circular para 	todos los Jefes, tanto 	civiles como 
militares de nuestro Ejército 	Defensor de la Soberanía 
Nacional de Nicaragua.» 

Queridos hermanos: 
Ayer regresé a este Cuartel General Provisional 	y 

me 	encuentro nuevamente 	al frente de la Jefatura Su- 
prema de nuestro Ejército, después de haber dejado com- 
pleta y satisfactoriamente arreglada la paz de Nicaragua. 

Sírvanse Uds. al recibir la presente circular, recon-
centrarse inmediatamente, con todos los efectivos bélicos 
que están bajo su mando o custodia, al pueblo de San 
Rafael 	del Norte, donde 	yo estaré con 	el resto de las 
fuerzas, desde el seis del corriente mes en adelante, y en 
donde 	ustedes recibirán 	mis 	instrucciones 	personales 
para todo lo concerniente a los arreglos que acaban 	de 
finalizarse. 

San Rafael del Norte ha sido la población escogida 
por nosotros para la reconcentración general de nuestro 
Ejército, donde 	impartiremos toda clase de garantías y 
seguridades; además, ya no 	existen diferencias de ejér- 
citos en 	Nicaragua, porque 	estamos unidos 	sincera 	y 
realmente con el Dr. 	Sacasa, y nuestra palabra ante él, 
tiene 	una influencia 	para el 	arreglo 	satisfactorio 	de 
CUALQUER ASUNTO QUE SE QUIERA TRATAR. 

Con el aprecio de vuestro hermano. 
Cuartel General Provisional 	del Ejército 	Defensor 

de la Soberanía Nacional 	de Nicaragua, Quinta Guada- 
lupe, Febrero 4 de 1933. 

Patria y Libertad 
[f] A. C. SANDINO». 

[Un Sello.] 
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ESPELUNANTE RELATO DEL DIPUTADO SALAZAR 

El día 6 de Febrero de 1933 ingresó a Managua el 
Diputado don Ernesto Salazar de filiación conservadora, 
con procedencia de Matagalpa, ciudad donde residía, y 
dió a «La Noticia» el siguiente reportaje, que fué publi-
cado por dicho diario el 8 del mismo mes. Dicho repor-
taje hace ver a las claras que los lugartenientes de San-
dino no creían en pláticas de paz y que continuaban en 
su carrera de exterminio, sin importarles un bledo los 
convenios suscritos por aquél que llamaban su Jefe. Dice 
así el reportaje de la referencia: 

«El día 4 de Febrero en la noche, una cuadrilla de 
bandoleros llegó a la finca •El Molino•, situada a una 
legua de Matagalpa, sobre el camino que conduce a «La 
Fundadora». 	En ella encontraron a uno de los mozos a 
quien aplicaron tormentos 	espantosos. 	Primero le fue- 
ron 	cortando 	dedo por 	dedo de la 	mano 	izquierda. 
Cuando le hubieron cortado tres procedieron a mutilarle 
la mano derecha, de la que también le cortaron tres de- 
dos. 	A continuación 	le suprimieron 	la oreja izquierda, 
rebanándole 	también 	la mejilla. 	Por último le 	dieron 
cuatro machetazos 	en la cabeza y lo dejaron 	exhausto 
en el corral de la finca. Al día siguiente fué trasladado 
este infeliz a la ciudad de Matagalpa, en donde se hacen 
intensos esfuerzos para rescatarlo de la muerte.  

	

Como observará el 	benévolo lector estos 	aconteci- 
mientos 	se sucedían a 	raíz de las 	órdenes impartidas 
por Sandino, 	como consecuencia 	de los 	Convenios de 
Paz suscritos con el Presidente Sacasa y con los repre- 
sentantes de los Partidos Históricos. 	Hace ver el 	espe- 
luznante relato del Diputado Salazar, que el Guerrillero 
de las Segovias no tenía verdadero control sobre su gen-
te, salvo cuando la inducía al pillaje y al exterminio. 

Entonces sí encontraba en ellos hábiles secundado-
res de sus propósitos malsanos de acabar con Nicaragua. 

SANDINO Y SUS LUGARTENIENTES EN 
SAN RAFAEL DEL NORTE 

El día 7 de Febrero de 1933 hizo su ingreso 	San- 
dino a San Rafael 	del Norte, acompañado de los Jefes 
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de su Ejército, 	con quienes conferenció en la 	histórica 
Quinta Guadalupe. 

En San Rafael del Norte, luego de haber estado a 
visitar a su esposa doña Blanca, quien como es de supo-
ner se encontraba contentísima, pasó a la Oficina telegrá-
fica, donde puso un mensaje para el Presidente Sacasa, 
dándole cuenta de su arribo a ese lugar, y poniéndole a 
sus órdenes mil hombres, que como se comprende no exis-
tían más que en su calenturienta imaginación. También 
le hacía ver la necesidad que tenía de que se le propor- 

	

Aqui se ve a Augusto C. Sandino al frente 	de su Estado 
Mayor haciendo su entrada al pueblo de 8n. Rafael del Norte. 
Una columna de los suyos le presenta armas a su paso, yen- 
do él montado en una mula. 

cionaran víveres, por decir que el reducido comercio del 
pueblo no daría abasto 	para la mucha gente que iba a 
reconcentrarse, tanto de civiles como de militares. Inme-
diatamente le contestó el Presidente Sacasa manifestándo-
le que giraría instrucciones al Coronel J. Rigoberto Re-
yes, en Jinotega, a fin de que éste le proveyera de lo ne-
cesario y que el Delegado señor Salvatierra que iba ya 
en camino se encargaría de reembolsar al Coronel Reyes 
los gastos que hubiere hecho en la compra de las provi-
siones. 

	

El día siguiente, o sea el 8 de Febrero, llegó 	el se- 
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ñor Salvatierra y compañeros 
sorero don Gustavo Argüello 
C$ 12.000 DOCE MIL CORDOBAS, 
gados al Delegado del Ejecutivo, 
primeros gastos de la pacificación, 

 

a Jinotega, llevando el 	Te- 
Cervantes bajo su 	custodia 

que le frieron 	entre- 
para hacer frente a los 

gastos que fueron au-
torizados por el Congreso 

I por la suma de C$ 120.000 
CIENTO VEINTE MIL 
CORDOBAS, tanto para 
emplearlos en la pacifica-
ción, como en obras públicas, 
que Sandino dijo iba a em-
prender, de conformidad 
con el Convenio de Paz. 

El día siguiente 9 de Fe- 
brero, la Delegación 	Paci- 
finta continuó 	su 	camino 
hacia San Rafael del Norte 

 a donde llegaron 	las do- 
ce del día. Antes de 	salir 
de Managua el 	Ministerio 
de Fomento, por órdenes 
del Presidente Sacasa ha-
bía provisto al Ministro se- 
ñor Salvatierra de palas, 
picos, piochas, barras 	etc., 

	

 	así como de otros imple- 
Mentos, para llevar a cabo 
trabajos de Vialidad en las 
z zonas controladas por San-  
dino. 

El Coronel J. Rigoberto 
Reyes, era un elemento ex-
traño en la organización  formada 	por 	Salvatierra, 
pero se puso a las órdenes 
del Delegado del Ejecutivo, 
cumpliendo como buen mi- 
litar con las órdenes de 
sus superiores, y para es-
timularlo en el cumplimien-
de la Guardia Nacional 

Acuerdo de la designación 
le dijo lo siguiente: «El 

Coronel 	J. 	Rigoberto 	Reyes, 
pundonoroso militar que por varios 
años se enfrenté 	a las huestes 	de 
Sandino como Comandante del Área, 
de Jinotega 	y Matagalpa. Sus im- 
portantes servicios lo llevaron 	lue- 
go a la Oficina de 	Operaciones e 
inteligencia y 	últimamente a Jefe 
del Estado Mayor de la G. N. Su 
récord de servicio lo hace merece- 
dor al desempeño de los más altos 
puestos militares en la República. 

to de su deber el Jefe Director 
Gral. Somoza, al trascribirle el 
en él recaída de Agregado Militar, 
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suscrito se siente muy satisfecho y muy honrado por la es-
cogencia hecha por el señor Presidente, quien lo ha consi-
derado a Ud. uno de los Jefes más prestigiados y capaci-
tados de la Guardia Nacional. En consecuencia sírvase dar 
cumplimiento al Acuerdo anterior>. 

El Coronel J. Rigoberto Reyes, pundonoroso militar 
que por varios años se enfrentó a las huestes de Sandino 
como Comandante del Area, de Jinotega y Matagalpa. 
Sus importantes 	servidos lo llevaron luego a la Oficina 
de Operaciones e Inteligencia y 	últimamente a Jefe del 
Estado Mayor de la G. N. 	Su récord de servicio lo hace 
merecedor al desempeño de las más altos puestos 	milita- 
res en la República. 

EL MENTIDO DESARME DE SANDINO 
Como consecuencias de las perspectivas del desarme 

de Sandino el Jefe de la Guardia Nacional, creyó conve-
niente dirigir al Comandante del Area del Centro el si-
guiente mensaje, con fecha 10 de Febrero. 

"A Coronel J. Rigoberto Reyes G. N. 
En el desempeño de sus 	funciones como Jefe del 

Area del Centro y como Agregado Militar de la Delega- 
ción encargada 	de atender 	al desarme de 	las fuerzas 
del General 	Sandino , sírvase poner todo empeño para 
evitar rozamientos entre las fuerzas de su mando 	y las 
del General 	Sandino, especialmente 	con las fuerzas de 
cate Jefe, que están pasando a 	reconcentrarse 	a 	San 
Rafael del Norte. 

A. SOMOZA. 
Jefe Director". 

Poco a poco se sabía que iban llegando a la peque-
ña población de San Rafael del Norte las bandas de San-
dino, en aquellos días en que las mañanas eran intensa-
mente frías, y opacas por la neblina que invadía los valles 
y poblados. San Rafael del Norte se iba llenando de 
gente armada, que ostentaba como insignia, pañuelos ro-
jinegros, anudados al cuello. El feroz cabecilla Patrón 
Altamirano se iba aproximando por la ruta de Tomatoya, 
pero antes envió un emisario ante el Delegado Salvatierra 
para que fuése despejado el camino por la 	Guardia Na- 
cional, la que tenía colocado un retén en la ruta que 	lle- 
vaba. La orden fué dada inmediatamente por el 	General 
Somoza, a petición de Salvatierra, girando instrucciones 
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telegráficas al Comandante del Area Central a fin de que 
la Guardia fuése retirada del lugar indicado por Pedrón 
mientras éste pasaba con su temible banda de asesinos y 
de su famoso cuerpo <El Coro de Angeles,' a que nos 
hemos referido anteriormente. 

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad con que 
obraba la Guardia, obedeciendo las órdenes emanadas del 
Delegado señor Salvatierra, éste que más que Delegado 
del Gobierno del Dr. Sacasa lo era de su amigo y deudo 
el Guerrillero de las Segovias pretendía que los miembros 
del Ejército Nacional, destacados en aquella zona perma-
necieran con los brazos cruzados y en completo abando-
no de sus armas y vigilancia. 

Véase el siguiente telegrama dirigido a este respec-
to por 	el Ministro Señor Salvatierra al Comandante del 
Área. Central, con fecha diez de Febrero: 

"Estoy arreglando con el General Sandino los 	de- 
talles para la aplicación 	inmediata del Convenio de Paz. 
Es indispensable 	que Ud. gire sus órdenes terminantes 
a las fuerzas que están 	bajo su mando, manifestándoles 
QUE ES INDEBIDO E INIJTIL TODO APARATO BE- 
LICOSO EN RELACION CON LAS FUERZAS DEL 
GENERAL SANDINO, y que en esta virtud, la conduc-
ta que deben observar es la de vigilantes desde sus res-
pectivos cuarteles, sin hacer ninguna demostración al paso 
de las fuerzas sandinistas que están reconcentrándose a 
este pueblo, y que más bien olviden toda dificultad, que 
una imprudencia indebida podría suscitar. El Capitán 
Dr. Manuel 	Maradiaga G. N., quien 	partió 	ahora para 
esa, le hará las sugerencias, que espere Ud. sabrá aten-
derme. 	Sírvase acusar recibo. 

SOFONIAS SALVATIERRA. 
Delegado del Ejecutivo. 

Como decimos antes, el señor Salvatierra, no era ni 
podría ser imparcial. 	Se sentía molesto 	con la 	actitud 
de la Guardia, que aunque a 	la defensiva y sin 	provo- 
car a nadie, 	tenía la obligación de estar ojo avizor, 	so- 
bre las armas en los puestos que se le habían señalado 
de antemano. 	En milicia no 	se confía en nada, 	ni 	en 
nadie, preparado como debe estar el 	soldado para cual- 
quiera emergencia. 

De acuerdo con el plan de pacificación, el 9 de Fe-
brero fueron puestos en libertad, entre otros los señores 
Agustín Sánchez Salinas y Alfonso Alexander, Coronel y 
Capitán, respectivamente de las fuerzas de Sandino, quie- . 

nes como se recordará fueron capturados por la Guardia 
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Nacional, 	cuando venían imperfectamente con bases de 
paz para el Gobierno del Dr. Sacase, pero 	conduciendo 
también correspondencia para los amigos de Sandino en 
el interior de la República. 

	

La Guardia Nacional, 	aunque herida en lo 	hondo, 
con la personería 	dada a Sandino, cumplía con los de- 
seos del señor Presidente Sacasa, 	haciendo todo lo que 
solicitaba el Delegado señor Salvatierra demostrando con 
ello la disciplina de que ha dado siempre ejemplo y que 
la ha hecho ser el sustentáculo de las 	instituciones Pa- 
trias. 	Así lo reconoció el propio señor Salvatierra al di- 
rigir el 	siguiente mensaje 	con fecha 12 	de Febrero al 
Comandante del Area Central, Coronel Reyes: 

°Aplaudo su orden de 	reconcentración de la Guar- 
dia acantonada en Tomatoya. 	La idea es no poner 	nin- 
gtin dbsticulo a estas aguas que van a desembocar al 
gran río de la pacificacióndel respeto futuro a la au- 
toridad constituida. Esto durará pocos días, y si no es 
posible reconcentrar temporalmente la Guardia Nacional 
de La Concordia, por lo menos comunicarse con ellos por 
caminos distantes de este pueblo. Yo le avisaré el dia 
de su venida para recibir las armas. 

Afmo. 
SOFONIAS SALVATIERRA 

Delegado del Ejecutivo. 

El Jefe Director 	de la Guardia 	Nacional, 	aunque 
prácticamente fué eliminado de los convenios de paz sus-
critos con Sandino, a pesar de su alta investidura y de 
la obligación en que se estaba de tomarlo en cuenta por 
los Reglamentos que rigen a la institución, laboraba des-
de su Despacho para secundar los propósitos del señor 
Presidente Sacasa, y en ese sentido dirigió un 	mensaje 
con 	fecha 12 	de Febrero al Comandante del 	Área del 
Centro, el cual reza así: 

"Sirvase dar sus órdenes terminantes a la Guardia 
bajo su mando, pare que de ninguna manera se moleste 
a los hombres que han sido licenciados por el General 
Sandino, y que más 	bien los 	amparen en el regreso a 
sus domicilios 	y establecer 	así confianza para 	facilitar 
desarme del resto de la fuerza. 	Avise estar entendido. 

A. SOMOZA. 
Jefe Director.- 

Este mensaje fué trascrito al Delegado señor Salva-
tierra, para que lo diera a conocer a Sandino y a sus 
lugartenientes. 
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Sin embargo el acatamiento 
denes de sus superiores era interpretado 
rio como miedo a las huestes 
vez indirectas y chacotas se 
éstas hacia San 	Rafael del Norte, 
los puestos de la Guardia. Las 
max cuando el 13 de Febrero 
cabecillas Raudales y Quintero 

de la Guardia a las ór- 
por el adversa-

sandinistas y más de una 
le dirigían al movilizarse 

cuando pasaban por 
cosas ,llegaron a su 	clí- 

de 1933 las fuerzas de los 
dispararon 	sus armas 

contra una 	patrulla de la 
 Guardia, compuesta de 20 

números, comandada' por 
el Subteniente Ricardo Vé-
lez Paiz, quien resultó he- 

 rido de un balazo en una 
pierna. La Guardia aunque 
se trataba de fuerzas supe- 

 riores luchó denodadamen- 

 
te, repeliendo a los que se 
olvidaban de la buena fé 
que en ambos campos de-
bía existir en virtud de los 
convenios suscritos en Ma- 
nagua. 

El combate se verificó en 
 El Arrayán, lugar situado 

entre Ciudad Antigua, A-
chuapa y Apalí, del Depar-
tamento de Nueva Sego- 
via. 

El Comando General de 
la Guardia puso un velo 
prudencial sobre el choque 

Subteniente 	Ricardo 	Vélez ocurrido con 	las 	fuerzas 
Paiz a quien 	nos referimos ante- sandinistas por ellas 	pro- 
riormente 	cuya conducta en la votado y en vez de aniqui- 

Nacional  Guardia 	acional 	no ha 	dejado 
nada que desear. lar a los 	agresores se li- 

mitó a observar una 	acti- 
tud puramente a la defen- 

siva, de acuerdo con las 	instrucciones recibidas por sus 
superiores. 

Mientras esto sucedía, el 13 de Febrero eran despa- 
chados por segunda vez para San Rafael del Norte, 	ca- 
miones conduciendo ropas, calzado y otros efectos 	para 
las tropas de Sandino que se encontraban en la 	mayor 
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indigencia en 	el referido puebla 	No contento con esto 
el Delegado 	señor Salvatierra 	solicitó por telégrafo 	al 
Sr. Presidente mil vestidos más para ser distribuidos en- 
tre la gente que iba 	a licenciarse cosa que 	se hizo in- 
mediatamente. 

LA DIPLOMACIA DEL DELEGADO SALVATIERRA 

El 13 de Febrero el Delegado del Ejecutivo dirigió 
el siguiente mensaje telegráfico al Coronel .1. 	Rigoberto 
Reyes, Comandante del Area Central. 	Veamos 	la forma 
en que se expresaba el señor Salvatierra: 

"Cuando se licenció la gente de Sandino, tanto éste 
Jefe, en sus Cuarteles, como el suscrito frente a la Dele-
gación, les dirigimos una arenga sobre la Paz, sobre la 
fraternidad, diciéndoles que de hoy en adelante ya no ha- 
brá más guerra de hermanos en Nicaragua: QUE LA 
PROPIEDAD Y LA VIDA DEBEN SER RESPETADAS, 
como si fuéramos una sola familia. 	Ellos escuchan en el 
más perfecto silencio y 	después aplauden 	y se retiran 
en completo orden, no sin haberles prometido antes, to- 
das las garantías convenidas que hará efectivas el señor 
Presidente Doctor Sacase. 	Ellos llevan sus machas, los 
unos, y sus pistolas los que las tienen. 	La portación de 
estas armas, podemos demr que duraré tres 	meses, se- 
gún el convenio, y ellos desean conservarlas, a lo queyo 
entiendo como un medio de defensa personal. Usted 
comprende que esta gente no tiene base para ser agre-
siva, porque le falta el punto de apoyo de su Ejército 
que se está licenciando, y porque en el ambiente 	de la 
paz, su poder se vuelve negativo. 	La Guardia yla au- 
toridad en general deben ser estrictamente vigilantes, 
con presencia de confianza para esa gente, de modo que 
ellos sientan que en la práctica, los ofrecimientos son 
realidades, aunque entre esa gente debe de haber individuos 
atrevidos, podemos asegurar que la generalidad va te- 
merosa. La vigilancia atrayente no está reñida con la 
reprensión enérgica, pero discreta, de las violencias que 
intentaren cometer o que cometieren. El momento es 
de mucho tino, de modo que, sin que se menoscabe el 
respeto a la autoridad, se ponaa en evidencia que no hay 
razón para que a esta autoridad se le tenga miedo hoy 
y siempre, principalmente en esta hora de difícil 	transi- 
ción. 	La clara inteligencia de Ud. y su reconocida buena 
voluntad en el 	servicio 	del Gobierno, le 	dará la luces 
necesarias en cada caso. Muy atentamente. 

SOFONIAS SALVATIERRA 
Delegado del Ejecutivo. 

Salvatierra aparece en los párrafos trascritos 	usan- 
do de su gran 	habilidad para quedar bien con los ele- 
mentos 	antagónicos, de 	que quería ser él 	un eslabón. 
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Por un lado aconsejaba a la gente de Sandino, prácticas 
humanas y civilizadas, de respeto 	a la vida y a la pro- 
piedad 	y por otra 	deseaba atraerse 	la simpatía 	de la 
Guardia aconsejándole la vigilancia, pero sin hacer uso 
de la violencia, en una hora difícil de transición como la 
que estaba pasando Nicaragua. De desearse habría sido 
que el Sr. Salvatierra hubiera abundado en esos sanos y 
patrióticos consejos cuando accionaba como el agente 
más activo 	del sandinismo, antes de 	ser llamado a for- 
mar parte del Gabinete del nuevo Presidente Dr. Sacasa. 

LA FARSA DEL DESARME DE SANDINO 
A pesar de que al Coronel 	Reyes, como Agregado 

Militar del Delegado señor Salvatierra, 	le 	correspondía, 
como el ojo de la Guardia Nacional, presenciar el desar-
me de la gente de Sandino, en realidad fué una figura 
decorativa, pues como se verá más adelante, el guerrille-
ro de las Segovias obrando de mala fé se reservó la en-
trega de sólo algunas de ellas, y ninguna de las que los 
revolucionarios hondureños pusieron bajo su control, 
cuando derrotados, entraron al territorio nicaragüense. 

Los rifles, escopetas y pertrechos de guerra que en-
tregó Sandino y los que poco después 	fueron traídos a 
Managua, causaron 	risa en los que los vieron, por 	que 
no se concebía que con el escaso número de ellas y 	su 
mal estado hubieran podido accionar las huestes 	sandi- 
nistas en los diferentes encuentros que tuvieron con 	las 
fuerzas del Gobierno. 

Queremos llamar 	la atención del lector muy, espe- 
cialmente, 	sobre el 	punto del 	desarme, porque de allí 
arranca una 	serie de 	acontecimientos, 	que culminaron 
el 21 de Febrero de 1934. Si Sandino a pesar de la es-
pecial situación en que se hallaba hubiera procedido esta 
vez correctamente, quizás el país habría olvidado sus 
malandanzas anteriores y los crímenes que cometieran él 
y sus tropas. Pero no, Sandino y los que lo rodeaban 
iban tras el 	Poder, y de 	allí que todos 	los pasos que 
daban fueran con el propósito do 	llegar a la meta ape- 
tecida, confiando en la fuerza de las 	armas que tenían, 
y las que pensaban aumentar con otras pedidas por me-
dio de Pedro José Zepeda, quo venían del exterior com-
pradas éon los dineros sacados por la fuerza a los po-
bres hacendados do las Segovias. 
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Mas como era necesario llenar fórmulas, el Delegado 
Salvatierra, con fecha 	17 de Febrero, dirigió al Coronel 
Reyes, 	Comandante del Área 	Central el siguiente tele- 
grama: 

"las columnas 	del General Sandino se están re- 
concentrando sucesivamente_ Aquí están en este momen- 
to las de Raudales y Salgada 	Sandino las desarma y me 
las presenta desarmadas, ofreciéndome 	entregar al Go- 
bierno todas las armas, 	cuando se 	termine el 	licencia- 
miento. 	Esto se lo ha manifestado personalmente y por 
mi medio el propio General Sandiao al señor Presidente. 
Usted como Agregado Militar de la Delegación, las 	reci- 
birá a su hora, en este pueblo. Esta es la forma adop
lada. 	General Sandino 	manifiesta reiteradamente QUE 
NO SE QUEDARA CON UN SOLO RIFLE. Atentamente, 

SOFONIAS SALVATIERRA. 
Delegado del Ejecutivo". 

Se recordará que el 7 de Febrero Sandino anuncia-
ba tener mil hombres en San Rafael, listos para 	el des- 
arme, siendo lógico suponer que el 17, o 	sea diez 	días 
después, tendría 	por lo menos 	el doble. 	Sin embargo 
pronto verán nuestros 	lectores cuál fué la 	cantidad de 
armas que Sandino entregó al Gobierno. 

Con todo y el engaño de que ya se 	hablaba en el 
interior del país, el Jefe 	Director de la Guardia Nacio- 
nal, Gral. Somoza, dirigió al Coronel Reyes, con fecha 17 
de Febrero, el siguiente mensaje telegráfico: 

"Como Ud. sabe, 	se está procediendo al desarme 
de las fuerzas del General Sandino, en la 	forma que co- 
municó el Delegado del Ejecutivo, don Sofonías Salvatie-
rra, cuyas prudentes indicaciones, no dudo han sido aca-
tadas y cumplidas por usted, en lo que se relaciona con 
sus funciones. Es el interés del Gobierno remover todos 

los obstáculos que surjan para la completa pacificación, 
y especialmente porque quiere que sean efectivas, sin 
ningun 	género de 	duda, las 	garantías 	y concesiones 
ofrecidas a la gente del General Sandino. Sírvase usted 
ordenar a todas las fuerzas militares de su dependencia, 
que en cumplimiento de lo pactado, deben cuidadosamen-
te evitar actos de hostilidad de la Guardia contra indivi-
duos licenciados, con pistolas, machetes o desarmados, 
quienes 	más bien deben sentirse 	amparados por ella, 
reservando únicamente las medidas de reprensión para 
los casos inevitables y bien justificados, pues ese es elmejor 
camino que ha adoptado el Gobierno, para el pronto res- 
tablecimiento de la paz y verdadera reconciliación e la 
familia nicaragüense. Acuse recibo. 

A. SOMOZA. 
Jefe Director". 
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LA AMNISTIA DECRETADA POR EL CONGRESO A 
FAVOR DE SANDINO Y SU GENTE 

De conformidad con 	el inciso [a] de la cláusula 3• 
del Convenio de 	Paz, suscrito por Sandino y sus Dele- 
gados, así como por los Representantes de los 	Partidos 
Históricos, 	el Congreso de la 	República expidió el 	si- 
guiente Decreto, que fué trascrito a Sandino, por el De- 
legado Sr. Salvatierra, con fecha 18 de Febrero de 1933. 
Helo aquí: 

«DELEGACION DEL EJECUTIVO EN LOS 
DEPARTAMENTOS DEL SETENTRION 

San Rafael del Norte, 18 Febrero de 1933. 
Sr. Gral. Augusto C. Sandino. 
Presente. 

	

Para su conocimiento y para que ¡Id., a su 	vez, lo 
haga conocer de su Ejército, que se está licenciando de 
conformidad con el convenio de paz. firmado en Mana-
gua el 2 del corriente, trascríbole el siguiente Decreto: 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; 
a sus habitantes: 

SABED: 
Que el Soberano Congreso ha ordenado b siguiente: 

«EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
REPUBLICA DE NICARAGUA, 

DECRETAN: 
Arto. 1°—Conceder amnistía amplia, por delitos po-

líticos y comunes conexos con ellos, cometidos en el pe-
ríodo que se comprende del 4 de Mayo de 1928 hasta 
la fecha, por los individuos del Ejército del General Au-
gusto C. Sandino, que ya hubiesen depuesto las armas 
Y que las depusieren dentro 	de quince días de la 	pro- 
mulgación 	de esta ley; igualmente gozarán 	del benefi- 
cio de la amnistía los que prometieren al General 	San- 
dino deponerlas dentro de tres meses, contados desde el 
2 de Febrero corriente, incluyendo 	también a cien per- 
sonas del mencionado ejército, que podrán- conservar sus 
armas temporalmente con arreglo al 	criterio del Poder 
Ejecutivo. 
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Arto. 2°—También se concede amnistía 	para aque- 
llos que 	militando a 	las órdenes del Gobierno 	consti- 
tuido, hubieren 	cometido 	delitos militares, 	políticos o 
comunes conexos con ellos, con ocasión de sus 	activida- 
des militares, durante el período 	comprendido del 4 de 
Mayo de 1927 al 31 de Diciembre de 1932. 

Arto. 3°—Asimismo quedan comprendidos en el pre-
sente decreto de amnistía, los nicaragüenses que guar-
den cárcel o hubiesen sido expatriados por cooperación o 
prejuicios de cooperación, con las actividades del Ejérci-
to del Gral. Augusto C. Sandino. 

Arto. 4°—Las autoridades de la República procede-
rán a poner en libertad en sus respectivas jurisdicciones 
a todos los que estén comprendidos en la presente 	am- 
nistía, poniendo las constancias en las diligencias que se 
hubieren incoado, y sobreseerán definitivamente en las 
causas pendientes o concluidas por sentencia. 

Arto. 5°—El 	presente decreto 	surtirá 	sus efectos 
desde su publicación por bando en las cabeceras Depar- 
tamentales. 

Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Se-
nadores, Managua, Distrito 	Nacional, 9 	de Febrero 	de 
1933.—Onofre Sandoval, S. 	P.—Cimón Barreto, S. S.—J. 
Román González, S. S.—Al Poder Ejecutivo, Cámara 	de 
Diputados, Managua, Distrito Nacional, 16 de Febrero de 
1933. C. Drenes 	Jarquín, D. P.—Efraín 	Sequeira. D. S. 
Edmundo López, D. S. 

Por tanto, EJECUTESE, Casa Presidencial.—Mana-
gua, Distrito 	Nacional, 16 de Febyero 	de 1933. Juan 13. 
Sacasa,—El Secretario de Estado en el Despacho de Go-
bernación y Anexos, Gonzalo Ocón». 

Me es grato suscribirme del señor General Sandino 
muy atto. y S. S. 

(f) SOFONIAS SALVATIERRA 
Delegado del Ejecutivo en los Departamentos 

del Setentrión». 

LA RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE 
LAS ARMAS DE SANDINO 

La casa donde se alojaba Augusto C. Sandino sirvió 
a éste para ir guardando en ella las armas 	conque sus 
soldados llegaron a San Rafael del 	Norte, y cuando se 
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consideró 	que había ya suficientes elementos de guerra 
con que poder hacer creer al Gobierno que 	se entrega- 
ban todas las que habían empuñado los alzados 	de las 
Segovias, entonces el Delegado Sr. Salvatierra llamó al 
Coronel Reyes, Jefe del Area del Centro a cuya llegada 
se elaboró la siguiente acta: 

En San Rafael del Norte, a las cuatro de la tarde 
del veintidós de Febrero de mil novecientos treinta y 
tres, el General Augusto César Sandino procedió a veri-
ficar la ENTREGA TOTAL de las armas que portaba 
su ejército al Gobierno Constituido de la República, en 
virtud de la paz firmada en Managua el dos del corrien-
te, entre los Delegados del propio General Sandino y 
los Representantes de los Partidos Políticos.—En efecto, 
estando presentes el señor Delegado del Ejecutivo, en 
los Departamentos del Setentrión, don Sofonfas Salvatie-
rra, el señor Agregado Militar de la Delegación, Coro- 
nel J. Rigoberto 	Reyes, el señor 	Tesorero y Colabora- 
dor y 	Guardalmacén 	de la misma Delegación, señores 
Gustavo Argüello 	Cervantes y 	Julián Roiz, respectiva- 
mente, y el señor Doctor Pedro José Zepeda y Dr. José 
Angel 	Rodríguez, el General 	Sandino hizo 	entrega al 
Delegado, de 	las armas 	siguientes, las cuales a su vez 
recibió en 	este mismo acto el 	señor Agregado 	Militar 
Coronel J. Rigoberto Reyes en la forma en 	que se ex- 
presa esta acta: 

ARMAMENTO 	ENTREGADO.-14 rifles Spring- 
fields; 55 rifles Concón; 199 	rifles 	Krag; 	23 rifles Win- 
chester; 8 rifles Mausser; 28 rifles Infumes; 8 Remington; 
6 escopetas de taquear; 1 rifle Remington Cal 22, 2 	Ri- 
fles 	Mausser, (sin 	culata), 10 	máquinas 	Brownings; 2 
máquinas Lewis, 3129 tiros para las armas 	anteriores; 6 
máquinas Thompson. 

ARMAMENTO EMPUÑADO DE NUEVO POR 
SANDINO.—En virtud del Convenio de Paz se ha orga-
nizado un cuerpo de Emergencia de Cien Hombres, de 
los que acompañaron al General Sandino y para armar-
los se han TOMADO DE LAS ARMAS ANTERIOR- 
MENTE DETALLADAS, las siguientes: 

6 máquinas 	Thompson, 9 rifles 	automáticos Brow- 
nings, 2 máquinas Lewis, 11 rifles Springfields, 71 	rifles 
Krag, 3129 tiros para las armas anteriores. [Tómese no- 
ta de que la cantidad de tiros de que se hizo entrega a 
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Sandino, es exactamente la misma que él entregó]. 
Se entregan: 

PARA LA GUARDIA PERSONAL DEL 
GENERAL SANDINO 

3 máquinas Thompson, 10 rifles Krags; los tiros se 
tomaron de la cantidad antes mencionada, es decir, de 
los 3129. 
RIFLES QUE LLEVA EL GRAL. ADAN GOMEZ PARA 
RESGUARDARSE CON DOCE HOMBRES MAS, EN 
SU TRAVESIA DE ESTE PUEBLO A LA CRUZ DE 
RIO GRANDE, A DONDE LAS ENTREGARA A LAS 

AUTORIDADES DEL GOBIERNO: 
12 rifles Krag. 

Además, el General Sandino DECLARA QUE EN LA 
MOMTAÑA, TIENE UN NUMERO DE RIFLES, DE 
LOS LLAMADOS CONCON Y OTRAS CLASES, cuya 
cantidad y estado no 	puede precisar, PERO QUE 	DU- 
RANTE LOS DOS MESES QUE SIGUEN DE ESTA 
FECHA, lo comunicará al Gobierno, a efecto de que éste 
disponga lo que crea conveniente. También manifiesta 
el expresado General que tiene una cantidad de dinami-
ta, en no muy buen estado, y que la utilizará para rom-
per los raudales del Río Coco, para facilitar su navega- 
ción. 	Así mismo dice, que siendo tan poca 	la cantidad 
de tiros de rifles. que posee, piensa 	que deben 	ser en- 
tregados a los cien hombres de emergencia, que se han 
armado 	a la orden del 	Gobierno, de 	la cual 	cantidad 
también tomará 	él una dotación 	proporcional 	para la 
Guardia Particular que estará bajo su mando, 	según se 
expresa en esta acta. 

El señor General manifiesta, que, en armonía de los 
SINCEROS IDEALES PATRIOTICOS QUE LE HAN 
ANIMADO EN SU CAMPAÑA, las ARMAS DECLARA- 
DAS SON EL TOTAL CONQUE CONTARA SU EJER- 
CITO, armas casi todas, que 	fueron conquistadas en 	la 
misma campaña. 

En fé de lo expuesto, se firman cuatro de un 	mis- 
mo tenor. 

(f) Augusto C. Sandino. 	(f) G. Argüello C. 
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(f) J. Róiz. 	 (o José Angel Rodríguez 
(f) J. Rigoberto Reyes. 

f) Pedro José Zepeda 	(f) Ronaldo Delgadillo. 
Srio'. 

Transcurrieron los dos meses de plazo, que ofreció 
Sandino para informar sobre las armas a que se hace 
referencia en el acta anterior y a pesar de ello, ni infor-
mó nunca sobre el particular, ni mucho menos hizo en-
trega de las mencionadas armas. 

El Convenio estaba herido, 	pues, en su parte más 
íntima ya que no existía /a buena 	fé, que debe mediar 

Presentamos a nuestros lectores el Cuerpo de Auxiliares de 
Emergencia, que conforme los convenios con Sandino quedaron 
a sus órdenes. Los primeros, de pies y a la derecha, son Fran- 
cisco Estrada y Juan Santos Morales R., Jefes de su mayor 

nombrados primero y segundo jefes de la referida co- 
lumna. A la izquierda se ve a varios oficiales de la Guardia 
Nacional, entre ellos al Coronel J. Rigoberto Reyes, y a su lado 
a Pedro José Zepeda, vestido de negro. 

entre los pactantes en cualquier arreglo que se 	haga, y 
que debe tener por base la honradez y la lealtad. 	San- 
dino quiso escudarse hábilmente de la mala fé conque 
procedía, al declarar que en la montaña tenía un número 
de rifles de los llamados Concón y de otras clases, cuya 
cantidad y estado no podía precisar. Puede creerse, que 
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el Guerrillero de las Segovias, quien como férreo Dicta- 
dor manejaba a sus 	tropas, haya desconocido los deta- 
lles que 	se le quedaron en el 	tintero y que 	fueron el 
principio de la serie de sucesos que Io condujeron al se- 
pulcro? 	No lo 	hizo, adrede, 	pensando en un próximo 
futuro, en usar 	de las armas y pertrechos sustraídos al 
Convenio, para seguir 	en sus andanzas vandálicas, que 
indudablemente pensaba extender a toda la República. 

LA PROTESTA DE INGLATERRA POR LA AMNISTIA 
OTORGADA A SANDINO Y SU GENTE 

Mientras a 	Sandino y a su 	gente se le 	concedía 
amnistía y se les daba el caracter de autoridad, en olvi- 
do de los hechos nefandos cometidos 	por ellos en súb- 
ditos de naciones extranjeras amigas, la Cancillería 	Ni- 
caragüense recibía una protesta del Gobierno de su Ma- 
jestad Británica, por los asesinatos cometidos 	en súbdi- 
tos ingleses por fuerzas de Sandino. 	Esto se hacía 	no 
hay duda, como una protesta de Inglaterra por el hecho 
insólito de 	ungir con el óleo de 	la inculpabilidad a un 
sin número de hombres, que estaban fuera de la ley, y 
que por ningún punto debieron ser amnistiados, ponién-
dolos alejados del alcance de los tribunales comunes. 

He aquí la protesta de que hacemos mérito y 	que 
el lector imparcial considerará en lo mucho que ella va- 
le, pues demuestra que la fobia de Sandino no era sólo 
contra los 	americanos sino contra 	todos los elementos 
extranjeros que 	vivían en el país, confiados 	en la pro- 
tección a que les dan derecho nuestras leyes. 

«LEGACION BRITANICA• Managua. N° 13.—Ma-
nagua, 24 de Febrero de 1933.—Vuestra Excelencia: «Con 
instrucciones del Secretario de Estado, en Relaciones 
Exteriores de su Majestad, tengo el honor de 	referirme 
a mis 	anteriores 	representaciones 	con respecto a 	los 
asesinatos de ciudadanos Británicos en los años recien-
tes, en la República de Nicaragua, y de llamar muy se-
riamente la atención de Vuestra Excelencia, sobre el he-
cho de que las autoridades nicaragüenses no han logra-
do llevar ante la justicia, al asesino, en cualquiera de los 
casos, los 	cuales han sido notificados 	recientemente al 
Gobierno de Nicaragua. Tengo que llamar vuestra aten-
ción especialmente sobre los once casos mencionados 
abajo: 
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LUCIAN MAY.—Trabajador de plantación. 	Nacido 
en Jamaica. 	Asesinado 	cerca de Puerto Cabezas, el 	11 
de Abril de 1931. 

JOHN SALOMON.—Trabajador de plantación. 	Na- 
cido en Jamaica. 	Matado en Log Town, cerca de Puerto 
Cabezas el 11 de Abril de 1931. 

WALTER 	MANNING.—Trabajador de plantación. 
Nacido en Jamaica.—Asesinado 	en Log Town, cerca 	de 
Puerto Cabezas el 11 de Abril de 1931. 

HENRY 	ROPER.—Trabajador de 	plantación. Na- 
cido en 	Trinidad.—Asesinado en 	Log Town, 	cerca de 
Puerto Cabezas, el 11 de Abril de 1931. 

CHARLES ELISEO HASLAM—Copropietario de 
Inmueble. 	Inglés. Asesinado en Siuna, cerca de 	Guaní, 
Departamento de 	Bluefields, el día 17 de Diciembre de 
1931. 

HERBERT SEYMOUR.—Trabajador de plantación. 
Nacido en el Gran Caimán, Islas Caimanes, asesinado en 
la plantación de Sula, cerca de Puerto Cabezas, el 16 de 
Enero de 1932. 

HERBERT LESLIE DE VERAUX COOKE.—Ins-
pector de plantación, Inglés. Asesinado en 	la plantación 
Vaccaro, cerca de Puerto 	Cabezas, el día 5 de Julio de 
1932. 

CLAYTON, ALBERT Y WILLIE HISLOP.—Dueños 
de un Comisariato y 	trabajadores de plantación. 	Naci- 
dos en las Islas Caimanes. 	Asesinados cerca de <El Ga- 
llo•, Departamento de Bluefields, el 17 de Julio de 1932. 

ROBERT 	ALLEN.—Capataz, 	nacido en 	Jamaica. 
Asesinado cerca de la hacienda Sula, Puerto Cabezas, el 
día 16 de Enero de 1932. 

Aún cuando el Gobierno de su Majestad esté ansio-
so de ser indulgente por la situación difícil de las auto-
ridades responsables, se siente obligado a observar que 
la prevalencia de un estado sin leyes, 	debido a 	la falta 
del Gobierno de mantener en los distritos expuestos a 
pesar de la prevención, una fuerza local y de policía que 
podría ser considerada como adecuada, de acuerdo con 
los modelos internacionales, para apresar a los asesinos 
y suprimir a los elementos criminales en la población, de-
be ser considerada como la causa principal que contribu-
ye al asesinato de estos ciudadanos británicos, y debe im-
plicar la plena responsabilidad del Gobierno de Nicara-
gua. 
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En los casos arriba mencionados se puede obtener 
amplia evidencia de los crímenes, y se ha hecho 	todo es- 
fuerzo 	para inducir 	a las autoridades de Nicaragua a 
llevar a los asesinos de estos ciudadanos británicos 	ante 
la justicia. 	Sin 	embargo los crímenes aún no han sido 
castigados. Ya que para ello no se ha alcanzado una re-
solución satisfactoria, el Gobierno de Su Majestad no tie-
ne otra alternativa que exigir en interés de los que de-
penden de estos hombres asesinados, el pago de una com-
pensación que él considera que el Gobierno de Nicaragua 
está obligado a pagar conforme la ley internacional, debi-
do a la negligencia de las autoridades competentes para 
proveer una protección adecuada. 

Tendré el honor de dirigir a Vuestra Excelencia las 
notas separadas incluyendo detalles en cuanto 	al monto 
del reclamo en cada 	caso separado, con la evidencia del 
hecho, que los reclamantes eventuales son «bonafide» de-
pendientes de los hombres. 

En cuanto al asesinato de ROBERT 	ALLEN, que 
no dejó descendientes, tengo el honor de declarar que el 
Gobierno de Su Majestad considera quo estaría autoriza- 
do para presentar también en este caso un reclamo, pero 
que desistirá de hacerlo así, con el fin de evitar recargar 
al Gobierno de Nicaragua 	con más reclamos que los ab- 
solutamente necesarios. 

El Gobierno de Su Majestad está enterado 	de que 
el Gobierno de Nicaragua ya rechazó la 	responsabilidad 
en el caso del asesinato de LUCIAN MAY: pero como mi 
Gobierno no puede aceptar esta negativa, solicita al 	Go- 
bierno de Nicaragua que reconsidere el asunto. 	Pero si 
éste no está aún en actitud de 	hacerlo así, el Gobierno 
de Su Majestad será obligado a. pedir el sometimiento a 
un arbitramento de éste y todos .los otros reclamos si-
milares. 

Logro la oportunidad para renovar a Vuestra Exce-
lencia las seguridades de mi más alta consideración. 

(f) LEONARDO H. LEACH. 
A su Excelencia el Señor Dr. don Leonardo Argüello. 

Ministro de Relaciones Exteriores. 
Managua». 

Esta nota fué contestada, 	haciendo notar el Minis- 
tro de Relaciones de 	Nicaragua Dr. Argüello, 	al de Su 
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Majestad Británica, que los hechos apuntados no podían 
imputarse a incuria del Gobierno, puesto que los deli-
tos cometidos se realizaron en lugares despoblados, sien-
do los quebrantos sufridos por los súbditos de Su Majes-
tad Británica, fatalmente el resultado de la naturaleza y 
las circunstancias o sea de una fuerza mayor, constituída 
en desgracia nacional, que había alcanzado 	por igual a 
todos los habitantes de Nicaragua. 	Manifestaba que no 
se trataba de delitos cometidos dentro del área de las 
poblaciones en que se mantenía el orden, sino de críme-
nes perpetrados en lejanos sitios, en situaciones anóma-
las, donde solamente se impone la violencia implacable 
de los 	hechos. 	Que para evitar esto, se 	insinuó a los 
súbditos extranjeros residentes en despoblado, la 	conve- 
niencia de abandonar temporalmente sus 	domicilios, co- 
mo medida de precaución, del mismo modo que lo hicie- 
ron multitudes de connacionales, 	reconcentrándose a si- 
tios de mayor seguridad, 	donde la acción 	militar y de 
policía podía protegerlos de manera inmediata y eficien- 
te. 	Bien sabido es, dijo nuestra Cancillería, 	que no 	es 
factible, aún para las naciones 	mejor organizadas, man- 
tener a sus ciudadanos, en todas las ocasiones, en el res- 
peto del derecho y la equidad; y 	que era por eso 	que 
no cabía dentro 	de las regideces de la 	lógica y 	de la 
justicia, imputarle a un Estado 	todos los actos dañosos 
de sus nacionales. 

Nuestra Cancillería negó por consiguiente a la Gran 
Bretaña el recurso 	eventual de 	arbitramento, con 	res- 
pecto a los casos apuntados, rechazando la ninguna 	res 
ponsabilidád de la República en los crímenes cometidos 
por las tropas sandinistas. 

MENTIRAS Y MAS 'MENTIRAS 

El día antes de firmarse el 	acta de la entrega 	de 
las armas de Sandino, el Delegado señor Salvatierra di- 
rigió de la manera 	más campante al Sr. Presidente Sa- 
casa, con fecha 21 de Febrero, el siguiente 	telegrama: 

«Hoy mismo le envié dato de las armas. EL DES- 
ARME 	ES TOTAL 	y no quedará más 	fuerza que la 
obediente al 	Gobierno. 	El Agregado 	Militar, 	Coronel 
Reyes, vendrá mañana de Jinotega con un destacamento 
de la Guardia, para conducir armas. Atentamente, amigo 
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de usted.—Sofonías Salvatierra, Delegado del Ejecutivo. 
Hemos hablado de lo campante del mensaje del se-

ñor Salvatierra, porque no podía ocultársele a él ni a 
nadie, la farsa del desarme llevada a cabo por Sandino. 
—Los hechos evidenciaron más tarde la verdad de este 
aserto, que el 	Delegado del 	Ejecutivo estaba obligado 
a hacer ver a su mandante el Presidente Sacase. 

	

Como prueba de la mala fé con que se 	procedía y 
de que el 	desarme no se 	había efectuado, 	una banda 
sandinista 	armada, llegaba en esos 	días a 	la hacienda 
Santa Rosa del señor Cipriano Vílchez, en jurisdicción del 
Ocotal, robando cuanto encontraron en la casa, viéndose 
obligado su propietario a dirigirse al señor Salvatierra, a 
fin de que éste 	buscara los medios de que 	las fuerzas 
sandinistas fueran 	reconcentradas por su Jefe 	Sandino. 
La banda iba encabezada por el famoso cabecilla Roque 
Vargas, apodado <El Tunquero», por su 	especialidad en 
cortarle las manos a 	sus víctimas, separándoselas 	com- 
pletamente del cuerpo, como en venganza 	de haber su- 
frido él una mutilación en el brazo izquierdo. 

Tres días después de lo relatado, otra 	banda San- 
dinista hizo irrupción en el establecimiento de 	comercio 
de don Eduardo Quintana, comerciante domiciliado en 
Somotillo, de donde se llevaron varias cosas que creye- 
ron les serían útiles, en cuenta una Ortofónica 	y varias 
docenas de botellas de cerveza. Estas bandas 'eran de 
las ya desarmadas, que volvían de San Rafael del Norte 
de entregar sus rifles, pero que portando pistolas y ma-
chetes, que el Delegado señor Salvatierra había gestio-
nado porque se les dejaran, continuaban haciendo de las 
suyas, poseídas del espíritu comúnista, que so les había 
arraigado. Hay que hacer constar que esas pistolas y 
revólveres 	pertenecían 	a los pacíficos 	comerciantes 	y 
propietarios de las Segovias, que en distintos 	lugares y 
fechas habían 	sido despojados de 	sus armas 	por 	los 
hombres de Sandino, 	de las que ahora 	se valían para 
continuar en su obra vandálica. 

SANDINO EN SAN RAFAEL DEL NORTE 
Volvamos los ojos 	a San Rafael 	del Norte, y nos 

vamos a encontrar en la plaza de ese pueblo con el Gue- 
rrillero de las Segovias, en traje 	de campaña, sombrero 
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tejano de alas 	anchas y alta copa, rodeado en 	su base 
con una 	angosta 	fajita de cuero, botas altas, 	pantalón 
kaky de montar, saco de gabardina crema, camisa de la- 
na gris, 	grandes espuelas, y bufanda 	y pañuelo negro 
anudado al cuello. Tal la pose del hombre que por tan-
tos años intranquilizó a su país y a quien sus panegiris-
tas pintaron con brillantes colores que estuvo muy lejos 
de tener, como en el presente libro se testimonia. 

En la plaza del referido pueblo se estaba verifican-
do una parada militar en honor de Sandino, y la Corte 
de los Milagros, pintada por Eugenio Sue, en Los Mis-
terios de París, ora pálida ante aquel conjunto abigarra-
do de hombres carentes de moral y con aspecto de faci-
nerosos, que un día de tantos se presentaron como sal- 
vadores. de 	Nicaragua, cuando más bien 	contribuyeron 
con sus hechos 	a que la intervención continuara 	en su 
paro, para salvaguardar los intereses extranjeros. 	Esta- 
ban allí los auxiliares de emergencia, que se 	había re- 
servado Sandino, y los que ya uniformados y 	provistos 
de sus armas, formaban la guardia de éste, que ufano los 
presentaba a sus compañeros, como una señal del éxito 
obtenido en los convenios de paz. 

El Delegado Salvatierra, que veía en 	todo aquello 
su obra, se hallaba al lado de Sandino cuando éste pro- 
nunció un 	discurso a sus hombres, y 	luego 	dirigió al 
señor Presidente Sacasa un mensaje 	telegráfico con fe- 
cha 22 de Febrero de 1933, el cual reza así: 

"Señor Presidente, Dr. Juan B. Sacasa 	En estos 
momentos, en parada solemne, frente al edificio en que 
reside esta Delegación, el General Sandino ha dado a re-
conocer la autoridad del Gobierno y a los cien hombres 
de Emergencia deque habla el Convenio de Paz. El Gral. 
Sandino les dijo públicamente que desde ahora en ade-
lante era el Gobierno del Dr. Sacasa quien loe mandaba; 
que la bandera roji•negra desapareas, porque ya se 
habla acabado la guerra, y que sólo portarían la bande- 
ra nacional. Los cien hombres estaban ya 	uniformados. 

liespetuosamente•Sofonías 	Salvatierra—Delegado 
del Ejecutivo". 

Fíjese 	el 	lector 	en 	lo 	que 	Salvatierra, 	sobre 
esos cien hombres decía al Dr. Sacasa, y no al Jefe Di-
rector de la Guardia Nacional, en cuyo nombre obraban 
como Auxiliares de Emergencia, notándose perfectamen-
te el deseo manifiesto que había, de no tomar para nada 
en cuenta a la Institución, que conforme sus Reglamentos 
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controla 	todas las armas 	de la República, 	iniciándose 
desde entonces un estado de cosas que llegó a su clímax 
cuando el 	21 de Febrero de 	1934 el Presidente 	de la 
República, inconsultamente, 	nombraba al jefe sandinista, 
Gral. Horacio Portocarrero, 	Delegado del 	Ejecutivo en 
los cuatro Departamentos del Norte. 	Confiesa palmaria- 
mente Salvatierra 	en dicho telegrama, 	que las bandas 
sandinistas llevaban por 	insignia la bandera roji-negra, 
distintivo 	como se sabe del 	comunismo ruso; 	bandera 
que por varios años simbolizó el dolor de las 	Segovias. 

	

De allí salió Sandino con sus hombres 	para el 	lu- 
gar llamado Wiwili, punto situado en la margen derecha 
del Río Coco, yendo hacia el Norte, en el Departamento 
de Nueva 	Segovia. 	En este 	lugar pensaba 	dedicarse, 
según dijo, a cultivar la tierra y a establecer 	lavaderos 
de oro, pero la verdad es que escogió ese punto como 
lugar estratégico, no apartándose de su mente la idea de 
predominio que lo obsesionaba y que haciéndolo caminar 
a tientas y a ciegas, lo llevó a una caída definitiva. 

CURIOSA CARTA DE SANDINO A LA ESPOSA 
DEL DOCTOR BARAHONA: 

Habiendo sido expulsado de Nicaragua por 	el Go- 
bierno del General Montada el 	doctor Humberto Bara- 
hona, por sus 	doctrinas influenciadas 	de comunismo y 
por sus escritos peligrosos para la paz de la 	República, 
se estableció el Dr. Barahona en la hermana 	República 
de El Salvador, desde donde 	mantuvo 	correspondencia 
con Sandino. 	Firmada la 	paz, la esposa 	de Barahona 
escribió una carta, con fecha 	10 de Febrero . a 	Sandino, 
suplicándole interpusiera su valimiento ante el Presiden- 
te Sacasa a fin de que fuera 	reconsiderado el extraña- 
miento de su esposo. 	A esta carta contestó el Guerrille- 
ro de las Segovias de la manera siguiente. 

"Bocay, Rio Coco, Las Segovias de Nic. 
C. A,, Marzo 15 de 1933. 

Señora doña Lidia de Barahona, 
Managua, Nicaragua. 
Mi distinguida señora: 
Hasta hoy 	me 	permito el placer 	de contestar su 

carta techada el 10 de Febrero del año en curso. 
Créame señora, que su marido para mi es un HER- 
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MANO EN EL IDEAL, y que jamás podría ser indiferen- 
te a su 	suerte: pero CON PENA 	LE 	MANIFIESTO QUE NUESTRO BIERNO NO ES AUTO- 
NOMO, PORQUE GEOXISTE LA

TODAVIA 
 INTERVENCION POLI-

TICA Y ECONOMICA, que no podrá desaparecer mien-
tras los Gobiernos pertenezcan a Partidos determinados. 
Sin embargo, pienso que por conveniencia del mismo Go-
bierno, se darán las órdenes para la repatriación de nues-
tro dinámico doctor Barahona. 

Soy INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO y la paz 
se firmó para evitar el regreso de la intervención armada 
que apenas estaba detrás de la puerta, esperando regre-
sar antes de un año, porque se Imaginaron que continua-
riamos la guerra entre nosotros mismos; eso es todo mi 
apreciable señora. ESE ES EL SECRETO POR EL 
CUAL NO SALGO DEL NORTE. PARA ESTAR PEN- 
DIENTE DE TODOS LOS MOMENTOS QUE SE PRE- 
SENTE LA OPORTUNIDAD DE RESTAURAR TAN- 
BIEN NUESTRA INDEPENDENCIA 	POLITICA Y 
ECONOMICA. PRONTO VERA LA LUZ UN MANI- 
FIESTO QUE HEMOS LANZADO AL MUNDO. 

Supongo que habrá observado que. LOS COMPO- 
NENTES DE LA PARTE MILITAR DEL PAIS, QUE 
OPERARON ALIADOS CON LOS INVASORES, CON- 
TINUAN SIENDO NUESTROS ENEMIGOS. 

Estas cosas me tienen triste, como lo está también 
su marido;  pero CONFIAMOS QUE LA JUSTICIA NOS 
DARÁ INSPIRACIONES PARA LOGRAR LA EFEC- 
TIVA INDEPENDENCIA DE NICARAGUA. 

Muy sinceramente le ruego mandarle la presente a 
nuestro doctor Barahona, y, por medio de estas mismas 
letras, va para él 'mi abrazo fraternal, y para Ud., mi se-
ñora, mis respetos. 

Patria y Libertad. 
(f) AUGUSTO C. SANDINO. 

(Un sello)". 

Sandino creía, inducido quizá por sus amigos, 	que 
al aparecer como independiente del Gobierno, la idea de 
PODER que, lo repetimos, obsesionaba su mente, le per-
mitiría la libertad de acción que ambicionaba para llevar 
a cabo el plan que ya bullía en su cerebro de tomar en 
su mano los destinos de la Nación. Creía eludir el cog- 
nomento de traidor, con que podía ser señalado al vol-
ver a empuñar las armas, y le importaba mucho conser-
var su buen nombre por el concepto en que sería tenido 
dentro y fuera del país al saberse lo que proyectaba. 

Por esta 	razón 	Sandino no aceptó personalmente 
ningún cargo, echando en 	olvido sus 	pretensiones 	do 
obtener los tres principales 	Ministerios 	en el 	Gobierno 
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del doctor Sarasa, así como el control militar que aspira-
ba se lo concediera a sus hombres. Afirmaba Sandino 
que si había firmado la paz era para evitar el regreso de 
la intervención armada que apenas estaba, decía, detrás 
de la puerta, esperando la ocasión de que continuara la 
lucha entre los nicaragüenses. 

Este párrafo revela con perfecta claridad, que Sandi-
no estaba convencido de que la presencia de las fuerzas 
de ocupación en Nicaragua se debía al estado anormal de 
la República. Tenía, pues, conciencia, de que si en un 
principio él 	hubiera suspendido 	sus actividades 	bélicas 
mediante 	un honrado y patriótico entendimiento con el 
Presidente Mancada, las tropas intervencionistas habrían 
desocupado Nicaragua. 

La falacia del «Guerrillero de las Segovias> debe re-
cordarse en el telegrama del 21 de 	Febrero, que el 	De- 
legado Salvatierra dirigió al Presidente Sarasa 	referente 
a las armas entregadas por Sandino. 

El Presidente de la República creyó en el 	mensaje 
de su Delegado, cuando éste le aseguró el desarme total, 
causándole sí, extrañeza, el regreso a la Costa Atlántica 
del cabecilla Adán Gómez, quien se 	le dijo haría el via- 
je con doce hombres armados hasta Río Grande, en 	cu- 
yo lugar serían entregados los rifles a las autoridades 
del gobierno. Salvatierra, con la objeción del Mandatario, 
convino en que Gómez haría su regreso por Managua, 
al amparo de las garantías concedidas a los hombres de 
Sandino; sin 	embargo Gómez 	llevó a cabo el. proyecto 
original de cruzar la montaña con sus doce hombres 
armados, obteniendo la venia del Presidente, de quien se 
burlaron haciendo entrega de otras que llevaban a pre-
vención, para armar con ellas a más gente. 

Gómez, 	jamás entregó los 	rifles que 	llevaba, una 
ametralladora que se guardó y se constituyó en una ame- 
naza para aquel vecindario obrando 	aparentemente con 
independencia de 	Sandino, pero en 	el fondo siguiendo 
la consigna de su jefe y señor. 

Una vez más preguntamos al lector 	imparcial, pro- 
cedía Sandino de buena fé cuando 	hizo entrega de las 
armas, u obraba subrepticiamente para dar cima al pro- 
yecto que acariciaba de controlar, en un futuro 	cercano 
la República? 	Dejamos al lector 	que conteste, con con- 
ciencia recta y espíritu sereno. 
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CARTA REVELADORA DE SALINAS DE AGUILAR 
AL DR. LARA 

En nuestro deseo de hacer luz sobre los trascenden-
tales acontecimientos que 	se desarrollarpn a 	raíz de la 
venida de 	Sandino a Managua, aparentemente 	con 	el 
propósito de hacer la paz mediante la entrega de las ar- 
mas que controlaban sus 	hombres, 	publicamos a conti- 
nuación los fragmentos 	de una 	carta que desde Costa 
Rica dirigió 	don Norberto Salinas de Aguilar al doctor 
Escolástico Lara, por la que se ve que lo que menos ha-
bía en tales momentos era buena fé y que de lo que se 
trataba era de dar largas al asunto, viendo de sacar las 
mejores ventajas de aquella especial situación. Véanse los 
fragmentos de la referida carta, en traslación fiel: 

San José de Costa Rica, 9 de Abril de 1933. 
Sr. Dr. Escolástico Lara, 
León. 
Nicaragua. 
Mi querido doctor: 
	También le informo que por la misma 

fuente supe, que el 	Departamento de Estado 	se 	había 
dirigido, por 	medio de su Ministro 	en Managua al Dr. 
Sacase, insinuándole 	la conveniencia 	de un 	cambio de 
Gabinete, para 	darle participación a 	nuevos 	elementos 
que han surgido como factores importantesen la política 
y que son indispensables para la confianza de su Gobier- 
no, dentro 	y fuera del Pais; 	que Guerrero 	Montalván 
saldrá para los Estados 	Unidos a negociar un emprés- 
tito de 2000,900 de dólares, 	que está 	ya 	en 	principio 
aceptado por los banqueros, con 	la condición de 	que el 
Gobierno de Nicaragua mantenga las directivas del 	Ban- 
co y Ferrocarril en New York; las Aduanas bajo la su-
pervigilancia en que se encuentran, y que consientan so- 
licitar, cuando ellos—los banqueros lo crean conveniente 
—al Gobierno de los Estados Unidos el nombramiento 
de un consejero o experto financiero que lo asesore para 
estudiar la adecuada inversión de los fondos públicos, y 
la cuantía e importancia de las reclamaciones de Indole 
económica. 

Si los datos 	que anteceden son verídicos loe 	que 
I no dudo, EL DR. SACABA LLAMARA A UD., NDISCU- 

TIBLEMENTE, A COLABORAR EN SU GOBIERNO, 
PUES LAS INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO 
DE ESTADO SON ORDENES PARA NUESTRO GO- 
BIERNO, Y DESDE AHORA DEBEN DE 	HABER 
CAMBIADO CON UD. LOS SACASAS SU CONDUCTA 
HURAÑA POR LA LABIOSIDAD Y EL ABRAZO HI- 
POCRITA QUE LES CARACTERIZA. Hay que tomar-
los como son y aprovechar cuanto se pueda de ellos. 

En vista del rumbo que parece va a tomar la po-
lítica 	en Nicaragua, donde 	es casi seguro 	que 	TOME 
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PARTICIPACION EL SANDINISMO, dije hoy en la ra-
diodifusora URA de Heredia, en trasmisión que hoy do-
mingo a las 4 pm. se dedicó a Nicaragua y que con to-
da seguridad se escuchó en Managua, la conferencia que 
le adjunto y le suplico la haga publicar en "El Centroa-
mericano", "El Cronista", y "El Eco Nacional". Vea que 
se publique eso; tome todo su empeño. porque tu.emás de 
ser orientación, ES DE ACERCAMIENTO AL GOBIER-
NO DE SACASA. COSA QUE PARA NUESTRA VICTO-
RIA FUTURA NECESITAMOS. 

(N f.) SALINAS DE AGUILAR.» 

Curioso en demasía resulta el criterio del joven Sa-
linas de Aguilar, quien picándoselas de enemigo de la in-
tervención americana, se refiere con regocijo a la colabora-
ción que el Dr. Lara tendría en el Gobierno del doctor 
Sacasa, una vez que el Departamento de Estado hubiere 
insinuado el cambio de gabinete. 	Los ditirambos patrio- 
tas desaparecen a cada paso ante las 	realidades, y así es 
como el acercamiento de Sandino al doctor Sacasa se con-
sideraba como un medio para colmar los deseos de mando 
que abrigaba el primero. 

Esta es la verdad escueta, y los lectores de este libro 
fuera de Nicaragua, tendrán que convenir con nosotros en 
que la figura de Sandino no es la pintada por sus pane-
giristas, sino la de un individuo mediocre, desorbitado, 
convertido en símbolo en aquellos días en que la política 
de los Estados Unidos era otra, y no la del Buen Vecino 
que iniciara después Roosevelt, con aplauso de la América 
entera, de completo 	respeto a todas las naciones, por dé- 
biles que fueran. 	Esta política reparadora del actual Go- 
bernante de los Estados Unidos, ha hecho más por des-
truir la figura de Sandino que cuanto pudiera decirse en 
contra de las ideas que éste sustentaba. Sandino no dió 
libertad a Nicaragua, como sus admiradores lo dicen. San-
dino, al contrario, retardó la liberación de la Patria con 
los horrendos hechos que realizó, y que hemos patentiza-
do de manera incontrovertible, no los fueron contra ciu-
dadanos estadunidenses sino contra súbditos de diferentes 
países, principalmente de la Gran Bretaña, como lo dimos 
a conocer en la nota que publicamos, enviada por el re-
presentante de aquella gran nación a nuestra Cancillería. 
Esas nuevas orientaciones de la política americana, acor-
des con el espíritu de libertad que hoy impera en el mun-
do, son por las que Nicaragua se vió libre de intervencio-
nes extrañas, contribuyendo en mucho los esfuerzos he- 
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chos en ese sentido por otros países de Hispanoamérica 
que han ayudado a que plasmen las ideas que se incuba-
ron en el genial cerebro del Presidente Roosevelt. 

CARTA DEL DOCTOR BARAHONA A SANDINO 
Con motivo de la paz suscrita en Managua entre 

Sandino y el Gobierno del doctor Sacasa, el doctor Hum-
berto Barahona que se hallaba exiliado en El Salvador, 
dirigió una carta con fecha 15 de abril, al antes Guerri-
llero de las Segovias, de la cual estractamos los siguien-
tes párrafos: 

"Mi estimado General: 
	Se comprende perfectamente que mi cri- 

terio respecto de su actitud es eventual. SUJETO QUI- 
ZAS A MODIFICACIONES POSTERIORES, pues no 
podría, sin incurrir en ligereza, pronunciar un juicio con-
cluyente, hasta no conocer y examinar a fondo las causas 
que lo obligaron a suscribir el vergonzoso documento del 
2 de Febrero último. 	Como quiera que sea, lo esencial 
en este instante es mirar hacia el porvenir y no hacia 	el 
pasado, y mantenerse firme, hasta morir EN LA NUEVA 
LUCHA QUE USTED VISLUMBRA. 

Ya ve usted que me he hecho veterano en el des-
tierro, pues casi la mitad de mi vida la he pasado en él; 
pero abrigo la certeza de que LOS SUCESOS QUE EN 
BREVE OCURRIRAN EN NICARAGUA, ME LLEVA- 
RAN ALLA PARA SIEMPRE." 

Que Sandino vislumbraba una nueva lucha y que 
en breve ocurrirían sucesos trascendentales en Nicaragua, 
nos lo está diciendo el doctor Barahona en los párrafos 
trascritos. 

Sandino contestó a Barahona con la siguiente carta: 

"San Rafael del Norte, Mayo 27 de 1933. 
Sr. Dr. Humberto Barahona, 
San Salvador o Costa Rica. 
Apreciable hermano en la patria: 
"El 17 del 	corriente en momentos 	que salía 	para 

Managua recibi su carta abierta, techada en San Salvador 
el 15 de Abril próximo pasado así mismo copias de sus 
cartas al Dr. Manuel Pérez Alonso, don Sotonias Salvatie-
rra y señor Calderón Ramírez. 

Ahora bien: el 18 en la madrugada salimos de esta 
población rumbo a Managua sin leer sus mencionados es-
critos; llegamos a la una de la noche y en aquella ciu-
dad hablé con varios hermanos de lucha, quienes me refi-
rieron algo de su hoja suelta; manifesté que estaba en mi 

O EL CALVARIO DE LAS SEGOVIA S 

www.enriquebolanos.org


-486- 

poder sin leerla, pero que me ocupada de ella en 	prime- 
ra oportunidad y que al ser cierto que me hacia 	vi clima 
de un injusto ataque, mi venganza seria no contestarle ni 
una sola N'abra. 

En estos momentos concluyo de 	leer sus escritos y 
no encuentro nada injurioso, sino que una critica 	festina- 
da de su parte, para mi por cierto injusta, por lo 	mismo 
de no estar Ud. al tanto de los innumerables motivos que 
reclamaron la Paz de Nicaragua, SIN EXIGIR NADA DE 
NADIE Y QUEDANDO SIEMPRE INDEPENDIENTES 
DEL GOBIERNO como lo hemos expresado en nuestro 
reciente Manifiesto, el que supongo 	habrá leído y por él 
estará informado de los preliminares de paz. La prensa 
de aquellos días publicó nuestra contestacion a don Sofo-
nias Salvatierra, indicándole que el doctor Sacase no de-
bería perder la oportunidad de un entendimiento coa nos-
otros, porque asi lo exigía la salud de Nicaragua. 

Como Teósofo que es usted, tiene la 	obligación de 
saber que todo ser humano tiene una misión que llenar... 
Y. el Dr. Sacase, en esta vez está cumpliendo la suya... 
desde el momento que pactó con 	nosotros CONTRA LA' 
VOLUNTAD DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO, 
que tuvo 	la ilusión de vemos 	destruidos entre 	nosotros 
mismos mediante los ofrecimientos que indirectamente nos 
hicieron de elementos bélicos, barcos y dinero 	para com• 
batir del primero de Enero 	en adelante, al Gobierno que 
surgiera en Nicaragua. Por otra parte, Ud. sabe que esos 
días el Congreso de Nicaragua trataba de aceptar un em- 
préstito de dos millones de dólares, para que el 	Gobierno 
combatiera 	nuestro ejército. 	Medite Ud. sobre este peli- 
gro que nos amenazaba y que como de mi parte no fue 
aceptado, aún todavía existe la amenaza, porque esa es la 
politica destructora que los Estados Unidos de Norte Amé 
rica ha usado con nosotros. Por esa razón no me extra-
ñará el pronóstico de usted, cuando dice la calda del Dr. 
Sacase. 

No he renunciado a los derechos de ciudadano y mi 
PROGRAMA ESTA EN PIE Y NO LIQUIDADO como 
lo piensa Ud. Sin embargo, no es sólo mío el deber de 
sacrificio por la Patria, y usted está en la oportunidad de 
poner en práctica un consejo de dejarse matar, YO 1110- 
HIRE PERO EN LUCHA ABIERTA, BUSCANDO LA 
CORONACION DE NUESTROS IDEALES, pero no me 
suicidaré por obstinación. 

Quiero 	agradecerle a Ud., más 	reposo 	y mayores 
observaciones en el 	desarrollo de los acontecimientos 	de 
Nicaragua; como 	teósofo tiene la 	obligación de conocer 
los consejos de Soroastro, hijo de Sarabatista, fundador de 
la Teosofía. 

Por otra parte, mientras 	usted huye 	llamarse CO- 
MUNISTA, yo lo declaro al Universo entero, con toda 	la 
fuerza de mi ser, que SOY COMUNISTA RACIONALISTA. 
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Ruégole aceptar en unión de 	su apreciable familia 
el abrazo fraternal de este su hermano en la patria 

Patria y Libertad. 
(f) A. C. SANDINO.• 

(Un sello.) 

EL COMENTARIO DE LA PRENSA NACIONAL 

Ante semejante fárrago dé disparates, dichos por el 
hombre que por tantos años atrajera la 	atención de los• 
nicaragüenses, quienes lo 	veían con los hermosos ropa- 
jes conque cubrían sus desnudeces los simpatizadores de 
dentro y 	fuera del país, saltó 	un editorialista 	de «La 
Prensa», publicando el 	8 de Junio, el siguiente notable 
trabajo 	sobre Sandino, que 	vino a poner en 	evidencia 
los oropeles conque antes se le presentaba y en los que 
muchos creían ver oro purísimo. 	Dice así don 	Cristino 
Paguaga Núñez, 	autor del 	notable editorial de la refe- 
rencia: 

•LOS IDOLOS NO DEBEN DE HABLAR 
Los 	que hasta ahora habían tenido a Sandino 	co- 

mo un oráculo de tanto portento, que cuando él hablaba 
se extremecía la montaña, han experimentado una gran 
desilusión. 	Desde que Sandino bajó a la ciudad, nos lle- 
va dichos, no pocos disparates. 	En su manifiesto al Uni- 
verso-Mundo nos habló de Moisés y de los Farahones y 
de no 	sé cuántas cosas más, 	con tanta ignorancia 	del 
asunto que uno se pregunta: 	donde leería este hombre 
semejantes cosas? 

Se me antoja que Sandino, en su afán de darse un 
ligero barniz de 	cultura, de sacudirse 	el musgo de las 
montañas, ha devorado libros, sin tener una base para 
cimentar su cultura; ha leído sin método, y en lugar de 
ir, de lo conocido a lo desconocido, ha hecho su camino 
a la inversa. Su cerebro, no ejercitado en la gimnasia 
(lel espíritu, no ha podido asimilar ideas fundamentales, 
y de ahí la congestión de absurdos que revelan sus Ma-
nifiestos, y últimamente la carta al doctor Barahona. 

Me gustaría que saliera por ahí, un audaz, un bárba-
ro, capaz de explicarnos eso de COMUNISTA RACIONA- 
LISTA. 	Yo le he dado vueltas a las dos palabras ésas y 
me declaro incapaz de captar su significado. Eso me 	re- 
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sulta 	demasiado futurista. Que habrá querido decir 	el 
héroe ... ? Sería interesante una glosa de ese logogrifo. 

Ser COMUNISTA RACIONALISTA. Pero qué demo-
nios quiere decir eso? Qué mal traducción rusa nos brin-
dó ese maridaje absurdo que resulta de las dos palabras. 
Sabemos lo que quiere .  decir comunista, y sabemos lo 
que significa 	racionalista. 	Pero esas dos palabras 	casa- 
das son una cosa amorfa, insustancial, inexistente. 

Otra 	revelación 	ha sido la declaración de 	Teósofo 
que hace Sandino. 	Sandino 	metido. a Teósofo. 	Sandino 
en astral. 	Sandino en los siete planos. 

Voy a averiguar porqué latitudes anda ahora Gabriela 
Mistral, que tan fervorosa fué de la causa de Sandino, y le 
voy a enviar un recorte de esa carta, suscrita por Sandi- 
no. Grande admiración va a ser la suya y mayúsculo 	su 
apuro al querer interpretar esas bellezas. 	Confieso que 
yo he admirado a Sandino como guerrillero, porque creo 
que no cualquiera burla la saña con que 	lo persiguieron 
a pié, a caballo, 	en aeroplanos, con rifles, con 	ametralla- 
doras, con 	bombas, las fuerzas yankis. 	Sandino será un 
tigre en su montaña. Era el señor del risco y de la bru-
ma montañosa. Fué el genio de la encrucijada. Allí si fué 
altiva y henchida de rebeldía la palabra de sus ametralla-
doras; pero el Sandino metido a político, el Sandino que 
pretende levantar cátedra, nos está resultando absurdo. 
La montaña no ha podido ser nunca escuela ni universi- 
dad. La naturaleza es un libro abierto; pero no se apren- 
de en la 	montaña la ciencia de la política. 	Desde la ciu- 
dad, Maniavelo, se ríe de la montaña. Y Zoroastro 	 ? 
No hablemos de Zoroastro. 

El lider del APRA en el Perú, Haya de la Torre, le 
habló a su pueblo con palabras sabias. 	Pero, qué gracia. 
Si venía de la Universidad de Oxford 	Este es un 
pueblo de suspicaces, un pueblo de maliciosos. 	Un 	pue- 
blo que ríe de todo. 	Aquí nadie admira a nadie, y a ve- 
ces los que pretenden venir a enseñar salen aprendiendo. 

A propósito de esto, recuerdo ahora 	una anécdota 
de un estudiante nicaragüense de La Sorbona, compañe- 
ro de Monsieur Herriot, actualmente Ministro de 	Finan- 
za en Francia. 	Hace poco Mr. Herriot preguntaba a un 
diplomático nicaragüense por su antiguo compañero 	de 
La Sorbona, que fué un prodigio de estudiante. 	Debe 
ser allá en Nicaragua, una gran personalidad, 	preguntó 
Mr. Herriot. 	No. 	Mr. Herriot, 	contestó 	el 	diplomático, 
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romo ese que Ud., croe que es un genio, hay muchos en 
mi tierra, y superiores todavía. 

Este es un pueblo do intelectuales. 	Aqui nadie co- 
mulga con ruedas de molino. 

Alguien me\ decía que en otras latitudes todos esos ab-
surdos se le perdonarían a Sandino. Pero aquí no. Aquí 
una palabra mal dicha: un "lapsus lingue", un disparate, 
dan al. traste con el porvenir político de un hombre. 

Si yo fuera amigo de Sandino le daría este consejo: 
«No hable. Hágase entender por señas. 	Vuélvase mono- 
silábico. 	Si le escriben y tiene que contestar; 	búsquese 
un Secretario. 	Acuérdese que Maquiavelo, no pierde una 
sola de sus palabras. 	Y sobro todo, olvídese de Zoroas- 
tro y de los Siete Planos». 

El artículo del periodista 	Paguaga 	Núñez 	causó 
en 	Nicaragua 	hilaridad 	general, porque 	supo 	inter- 
pretar su autor el sentir de los nicaragüenses con res-
pecto a la figura de Sandino, de la que otrora se tuvie-
ra un concepto diferente. 

TRETA MAL URDIDA DE SANDINO 

Como se ha visto, de sus mejores y más viejos sol-
dados, Sandino sacó los cien hombres de las Fuerzas de 
Emergencia, que 	fueron 	puestos 	bajo las órdenes de 
Francisco Estrada y Juan Santos Morales. 	Sandino qui- 
so aparecer sin ningún cargo, para ponerse a cubierto 
de la responsabilidad que le hubiera cabido en cualquier 
acto que ejecutaran las referidas fuerzas, pero a nadie se 
le escapa que cualesquiera que fueran los jefes inmedia-
tos de las mencionadas tropas, el verdadero controlador 
de ellas era el propio Sandino, quien creía poder reti-
rarse a la vida civil y convertirse en un pacífico agricul-
tor, con solo ponerse el traje del labriego, con el que, 
nuevo Cimiento, quería aparecer ante propios y extraños; 
pero de nada le servían tales tretas, porque olvidándose 
de su papel, continuaba girando circulares y órdenes a 
sus viejos compañeros, entre los que iban 	incluidos —fí- 
jese bien el lector— los mismos jefes de 	las Fuerzas de 
Emergencia, que aparecían en puro camouflage, como de-
pendientes directos del Presidente Sacasa. 

Y una prueba irrefutable de ello, la tenemos en el 
~tinto, que en 	seguida trascribimos, en traslación 
fiel y que dice así: 
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CIRCULAR A LOS HERMANOS> 
GENERALES PEDRO ALTAMIRANO, "FRANCISCO 
ESTRADA," UMANZOR, "MORALES," GONZALEZ 
IRIAS Y CORONELES TOMAS BLANDON, ABRAHAM 
RIVERA, SOCRATES SANDINO Y RAMON RAUDALES: 

Hermanos: 
Como ustedes tienen presente, el General 	Estrada 

y Coronel Rivera andaban en Managua con comisión 
especial que se les encomendó, con el fin de conseguir 
la manera de que los 100 hombres armados que tenemos 
en el Río fueran dignos de la mayor confianza de parte 
del Gobierno, PORQUE NECESITAMOS QUE SE NOS 
TENGA ESA CONFIANZA PARA ESTAR EN CONDI- 
CIONES DE PROCLAMAR EL CANDIDATO PRESI- 
DENCIAL DE NUESTRAS SIMPATIAS... etc., etc. 

• No obstante los muchos enemigos que todavía 	tene- 
mos alrededor del Gobierno, sin embargo el doctor Saca- 
sa dió muy buena acogida a nuestra Comisión, y convino 
en que los pagos que son MIL CIENTO Y PICO DE PE- 
SOS MENSUALES para los cien hombres, sean pagados 
con toda oportunidad 	cada mes, y que proporcionarán 
100 uniformes mensuales 	para que cada uno 	de los 100 
hombres viva con los diez cincuenta mensuales que les 
corresponden como rasos y los Jefes C$ 20.09 pesos. Na-
turalmente que si se pagara cocina por cada uno de nues-
tros muchachos, los tales diez pesos no alcanzarían para 
sostener también familia. 

El Coronel Rivera que fué Comisionado para tratar 
la cuestión 	de establecer trabajos 	de cortes de madera, 
chicle, y hule, mediante un empréstito de cien mil 	córdo- 
bas, que el Gobierno 	nos prestará para pagarlos 	dentro 
de tres años, fracasó en su comisión, porque nadie 	com- 
pra ni madera, ni chicle, ni hule en el extranjera 

Sin embargo, el Gobierno nos ha proporcionado una 
cantidad de provisiones, machetes y otros implementos, 
para que establezcamos un Comisariato, y que nuestros 
cien hombres allí comprarán con los diez pesos mensua-
les su alimentación, lo mismo que los otros, quienes se de-
dicarán al cultivo de cereales y lavar oro. 

Así mismo Uds. saben que 	teníamos 	establecida 
nuestra Fuerza de Emergencia en Santa Cruz, en El Ga- 
rrobo, en Bocay y en Sang, 	por 	la esperanza de es- 
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tablecer los antes dichos trabajos. 
Pues bien: no obstante los ofrecimientos de 	lealtad 

y sinceridad mutua entre nosotros y el Gobierno, hay 
gentes que le inyectan desconfianza de nosotros al 	Dr. 
Sacasa, y por eso el mencionado doctor me decía de que 
establecerán un destacamento de Guardias con un Radio 
en Santa Cruz, y que nuestra primera escuadra estuvie-
ra en Wiwilf. 

Por mi parte, y creo que merecerá su 	aprobación, 
he dispuesto dirigirme al Gobierno, rindiéndole las gracias 
por la atención que prestó a nuestra comisión, diciéndo-
le que vamos a reunir a nuestros cien hombres de emer-
gencia en sólo Wivilí, y que nos den la estación de Ra-
dio, con todo y su Telegrafista, para que no tenga él ne-
cesidad de poner el tal destacamento en Santa Cruz, por-
que eso comprendemos que sería de malos resultados 
para nuestra gente civil de esa zona. 

	

Estas son mis disposiciones por durante estos 	días 
que no permaneceré en San Rafael del Norte, esperando 
darla feliz bienvenida a mi hijo. Durante ese tiempo no 
es difícil que haga un viajecito a Managua, para poner más 
sólidas las cosas en provecho de la generalidad. En 
cualquier caso yo les escribiré dándoles 	cualquier clase 
de noticias, y SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO EXIGEN 
ESTARE RAPIDAMENTE ENTRE VOSOTROS. 	Lo 
que en esta caria se me escape en decirles, 	el 	General 
Estrada, Coronel Rivera y mi hermano Sócrates les aca-
baran de aclarar. 

También quedan entendidos que en toda la región 
del Río Coco y sus afluentes habrá las más extrictas 
garantías, y el General Pedro Altamirano queda nombra-
do mi Representante Personal en Bocay y toda aquella 
región; por lo mismo toda orden de solicitud que llegue 
del General al Comisariato o a la Fuerza de Emergen-
cia, deberá ser rápidamente acogida y despachada como 
si fuera a mi mismo. 

Ya el General Estrada 	tiene 	instrucciones conclu- 
yentes y un libro de organización, para 	que 	cada uno 
que vaya llegando 	al campamento 	principal 	de Wiwilí, 
irá reconociéndolos. Estas son cosas, como dejo dicho pa- 
ra mientras regreso, e igualmente quedan con la 	obliga- 
ción de comunicarse con el Mayor Rafael N. 	Altamirano 
y todas las gentes del Chipote, indicándoles lo que dejo 
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ordenado para mientras regreso. 	Recibid mi abrazo fra- 
ternaL 

Quinta Guadalupe, 2 de Mayo de 1933. 
Patria y Libertad 

(O 	A. C. SANDINO 
(Un sello) 

La anterior circular era girada tres meses después de 
haber izado aparentemente la bandera de la paz entre las 
fuerzas contendoras; y la mala fé conque obraba Sandino 
no se le escapará a nuestros lectores, por apasionados que 
ellos sean, después de leer los documentos que aquí pre-
sentamos, y que una vez más lo decimos, están a la or-
den de quien quiera verlos en la Oficina de Operaciones 
de la Guardia Nacional. El Jefe Supremo de las Sego-
vías se vestía con piel de oveja; pero a pesar de la habili-
dad con que quizo proceder, los documentos que le fue-
ron captados revelan, de manera palmaria los propósitos 
que bullían en el cerebro de Sandino de constituirse en 
el futuro, en amo y señor de Nicaragua, cosa que quizá 
habría logrado si los vigilantes ojos de la Guardia Na-
cional no hubieran seguido sus pasos y cortándole el ca-
mino, en el momento en que iba a coronar sus aspiracio-
nes con el control de los cuatro Departamentos de las 
Segovias, que en hora menguada les fueron 	concedidos 
por 	quien no tenía facultad 	alguna de hacerlo, 	mucho 
menos tratándose 	de aquellos departamentos 	en donde 
el furor del Sandinismo había causado la ruina de ellos. 

Preguntamos a los hombres desapasionados que es-
te libro lean, procedía Sandino de buena fé o iba siguien 
do un camino, que se había trazado, en propósitos de 
controlar el Poder de la República? Estamos seguros 
de que su fallo será desfavorable para aquél que un día 
apareció con los ropajes de libertador de  su Patria, en 
deseos de conquistarse las simpatías del inundo, no sien-
do más que un ambicioso vulgar, quo marchitó los lau-
reles con que pudo terminar su carrera, si olvidándose 
de que era politicro de parroquia, hubiera continuado des-
empeñando el papel de salvador de su Patria, yéndose 
a cualquier parte de la América, el día siguiente en que 
los marinos americanos abandonaron a Nicaragua. Pero 
no, juguete de los políticos que lo rodeaban, éstos toma-
ron a Sandino de mampara, y quisieron aprovecharse del 
nombre que habla conquistado fuera de Nicaragua. para 
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ver de controlar el Poder de la República, forcejeando 
cada cual por ser el preferido del Guerrillero de las Se-
govias para ser ungido con la pseudo Presidencia de. 
la República, pero quedando él y Pedrón con el poder 
efectivo de las armas, que habría convertido a Nicaragua 
en un verdadero campo de Agramante, con el triunfo de las 
ideas comunistas que germinaban en Sandino y sus 
hombres, y las cuales liemos dado a conocer en el curso 
de este libro. 

ESTACION DE RADIO MAL VISTA POR SANDINO 

La Guardia Nacional, deseando ejercer la vigilancia 
necesaria 	en los 	lugares fronterizos 	a donde Sandino 
operaba, iba a poner una estación de radio en el 	punto 
llamado Santa Cruz, pero Sandino que no quería 	tener 
cerca ojos que lo vigilaran, se dirigió al 	Presidente Sa- 
case, manifestándole su descontento, y pidiéndole solucio- 
nar el asunto de 	conformidad con 	sus deseos. 	A 	una 
primera contestación del Presidente siguió otra de 	San- 
dino que motivó la siguiente carta telegráfica 	del 	Man- 
datario, la cual reza así: 

. 1—Depositado en 	Casa Presidencial: 	7:45 am. 
11 de Mayo de 1933. 
Recibido en San Rafael del Norte: 	11:00 am. 
12 de Mayo de 1933. 

Al General Augusto C. Sandino: 
Refiriéndome a su mensaje de 	ayer: 	Indudable- 

mente ha dado usted a mi telegrama anterior un alcan-
ce que está lejos de corresponder a los buenos propósi-
tos que tuve en mira al dirigírselo. 

Estoy bien penetrado de la conveniencia de mante- 
ner la fuerza de Emergencia en el Río Coco, y no dudo 
de la lealtad de ella para mi Gobierno; que al contrario, la 
considero como una efectiva garantia. El establecimiento 
de un pequeño resguardo en Santa Cruz, con su oficina de 
Radio, no debe por un momento de considerarlo como un 
acto de recelo. 	Su objeto es de darle importancia a este 
puerto fluvial y que a la vez la Fuerza de 	Emergencia 
tenga contacto inmediato con las autoridades de la Repú- 
blica  fácil medio de comunicación. 	Además, de esa ma- 
nera, as Fuerzas de Emergencia y la Guardia 	Nacional 
se acostumbrarán por el frecuente trato de considerarse 
como hermanos y soldados de una misma Patria, depen- 
dientes de un mismo Gobierno, obligados entre sí a pres- 
tarse mutua cooperación. 	Confío en que acogiendo mi 
punto de vista desistirá Ud. de la idea de entregar 	las 
armas, para lo cual apelo a sus sentimientos 	patrióticos 
y a la buena voluntad que le anima, para 	cooperar con 
mi Gobierno 	y por el 	bienestar de la República, de lo 
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que estoy ampliamente satisfecho. 
Con mis 	votos 	por su bienestar y el de su apre- 

ciable esposa, soy su sincero amigo, 

JUN B. SACASA. 
Presidente". 

Por haber sido interrumpidas 	adrede las comunica- 
ciones, por la gente 	de Sandino, este 	telegrama no fué 
recibido sino hasta el día 	siguiente por su destinatario. 
Tal silencio hizo que el 	Presidente Sacasa dirigiera un 
nuevo mensaje telegráfico a Sandino el que dice así: 

•Depositado 	en Casa Presidencial: 	7:30 pm. del 13 
de Mayo 1932 
Recibido en 	San Rafael del 	Norte: 7:40 pm. del 13 
de Mayo 1933. 
A Gial. Augusto C. Sandino: 
La tranquilidad del país y la necesidad de que de-

mos una finalidad patriótica al plan que concebimos al 
suscribir la pacificación de la República, son motivos po-
derosos para que Ud. se mantenga siempre en contacto 
con la Fuerza de Emergencia dei Rio Coco, ya que Ud. 
es un intermedio valioso para solucionar amistosamente, 
aún las mismas dificultades que usted contempla con la 
Guardia Nacional. 

No hay ningún peligro de que el Resguardo de 
Santa Cruz pueda echarse sobre la Fuerza de Emergen- 
cia, ya que la Guardia Nacional tiene instrucciones espe- 
ciales 	mías de 	considerar 	esa fuerza como parte ints• 
grante del Ejército 	Nacional, dependienta de un mismo 
Gobierno, con la obligación de prestarse cooperación mis- 
tua, para bien del pais. 	Ya he dado órdenes terminantes a 
la Guardia Nacional que 	no obstaculice en nada el uso 
de las bestias que tiene en su poder la Fuerza de Emer- 
gencia y abrigo la esperanza de que no ocurrirá ningu- 
na dificultad sobre el particular. Como de sus telegra-
mas deduzco que mis propósitos no han sido bien inter-
pretados, juzgo que es oportuna una entrevista personal 
que Ud. me propuso para mejor comprensión de nues- 
tros puntos de vista. Espero 	me indique con oportuni- 
dad la fecha cuándo pueda tener el 	gusto de verlo, avi- 
sándome si prefiere avión o si desea le mande un carro. 
Reiterándole 	las protestas 	de mi sincera amistad, y con 
mis deseos 	por su bienestar y el de su señora esposa, 
soy su afectísimo, 

JUAN R SACASA 
Presidente". 

Como se ve en el primer 	telegrama, el 	Presidente 
Sacasa se 	refiere a una 	idea emanada de 	Sandino, de 
entregar las armas, puestas en 	manos de las Tropas de 
Emergencia, a sabiendas éste de la benévola actitud del 
Mandatario en todo lo referente a él; actitud que ha he- 
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cho creer a muchos en una 	inteligencia existente 	entre 
ambos, desde antes de que el doctor 	Sacasa 	llegara al 
Poder. 	Esta idea ha persistido aún después del desapa- 
recimiento de Sandino, por la ayuda pecuniaria y las pre- 
bendas que el Presidente Sacasa 	continuó dando 	hasta 
el último día de su Administración, tanto al 	señor 	Sal- 
vatierra, como a Zepeda y Calderón Ramírez, al 	prime- 
ro en bien remunerados trabajos tipográficos conectados 
con la Lotería Nacional, al segundo, con un Contrato de 
Fósforos, en conexión con una casa de México, y al ter-
cero en la representación diplomática, quo se quiso si-
guiera teniendo en el país azteca, después de los aconte-
cimientos del 21 de Febrero de 1934, y que por decoro 
tuvo que renunciar él 	de manera irrevocable. 	Esto sin 
contar con multitud de hechos aislados 	que hacen pen- 
sar en la 	existencia 	de 	una entente 	cordial 	entre el 
Guerrillero de las 	Segovias y el ex-Mandatario 	Nicara- 
güense, siendo la actitud que mantuvo el Presidente Sa- 
casa para con la Guardia Nacional, hasta su salida, 	una 
prueba puede muy bien aducirse en 	corroboración de 
este aserto. 

LA OBSESION DE SANDINO CONTRA 
LA GUARDIA NACIONAL 

Sandino no apartaba el índice de la Guardia Nacio-
nal, 	y 	obstaculizaba 	su 	paso, 	y 	pretendía 	eliminarla 
de cualquier modo, para la feliz realización 	de sus sue- 
ños de mando. 	Su hostilidad hacia 	esta Institución 	se 
tocaba de bulto, y procuraba concentrar contra ella la 
animadversión de todo el país a fin .de destruir el Ejér-
cito Nacional, que consideraba como el verdadero sostén 
del Gobierno.—Véase, como prueba de lo que decimos, 
el siguiente párrafo de una carta que dirigió Sandino 	a 
Francisco Estrada, Primer Jefe de las Fuerzas de Emer- 
gencia, residente en 	Santa Cruz, el día 24 de Mayo 	de 
1933. 

"San Rafael del Norte. Mayo 24 de 1933. 
Señor General Francisco Estrada 
Santa Cruz. 
Querido hermano: 
La situación de Nicaragua es la siguiente: La Guar 

dia Nacional es enemiga del gobierno y DE NOSOTROS 
MISMOS, porque es una institución contraria a las leyyes 
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Constitución de la República; ha sido creada de 	un Con- 
venio dentro del Partido Liberal y Conservador por indi- 
caciones de la intervención norteamericana; esta Guardia 
tácitamente se considera superior al Gobierno, 	y 	en 	eso 
consiste que muchas veces no sean acatadas 	las 	órdenes 
del Presidente. 

Patria y Libertad 
[fi 	A. C. Sandino" 

[Un sello] 

	

Que Sandino recurría a la 	calumnia para despres- 
tigiar 	a la 	Guardia 	Nacional, 	lo 	prueba las 	muchas 
veces que estuvo resguardado por la misma Guardia, y 
la que a pesar de los insultos que recibiera de su parte, 
tascaba el freno, en obediencia a las órdenes recibidas 
por sus superiores. 

LA SEGUNDA VISITA A LA CAPITAL 
HECHA POR SANDINO 

El •Guerrillero 	de las Segovias» 	consecuente con 
los deseos manifestados al mandatario, de hacer un viaje 
al interior, para tratar personalmente de varios asuntos, 
para una mejor comprensión de los puntos de vista que 
ambos sustentaban, llegó a Managua el sábado 20 de 
Mayo por la tarde, hospedándose en casa 	de su deudo 
y amigo, don Sofonías Salvatierra. 

El domingo 21 circuló por la ciudad la 	noticia 	de 
que ese día habría una reunión en la casa donde hospe-
daba Sandino, y por iniciativa de éste a la que concu-
rrirían obreros, estudiantes y profesionales a fin de dis-
cutir asuntos que se decían serían decisivos. Dicha reu- 
nión no se llevó a cabo por razones 	que enseguida 	se 
indican, 	resolviendo 	entonces Sandino dar a la 	Prensa 
Nacional la siguiente declaración: 

«DECLARACIONES A LA PRENSA NACIONAL 
Obedeciendo a la sinceridad (le 	nuestros actos, me 

permito manifestar al 	pueblo nicaragüense, 	por el con- 
ducto de la 	Prensa Nacional 	de Nicaragua, que: el ob- 
jeto fundamental do mi segundo viaje a esta capital, fué 
el de corresponder a las 	aspiraciones de 	muchas agru- 
paciones, deseosas de organizarse en un 	nuevo 	partido 
denominado AUTONOMISTA. 

La reunión debió efectuarse con 	ese fin, 	hoy 	do- 
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mingo a las nueve de 	la mañana, 	pero el señor Presi- 
dente de la República, reconsideró la idea y la creyó 
inconveniente, ya que el propósito de ese nuevo partido 
tiende a restarle fuerza a los partidos antagónicos: Libe-
ral y Conservador; con ese motivo hemos dispuesto 
regresar mañana a las Segovias, dejando las cosas como 
están, PERO SIN DESISTIR DE LA IDEA. 

Por otra parte, nuestra idea ES INVARIABLE, con 
lo que se relaciona a respaldar 	MORALMENTE al Dr. 
Sacasa en el 	mantenimiento de la 	tranquilidad pública 
durante su administración. 

Managua, 21 de Mayo de 1933. 
Patria y Libertad 

(f) A. C. SANDINO'. 
(Un sello). 

A la conferencia de Sandino, en casa de Salvatierra, 
concurrió, procedente de León, el Dr. Escolástico Lara, 
una de las personas de mayor confianza que aquél tenía 
y con quien conferenció hasta cerca de la media noche 
del sábado, fraguando quién sabe cuántos proyectos po-
líticos que por dicha no tuvieron realización, posiblemen-
te porque el ojo avizor de la Guardia Nacional estaba 
puesto en ellos y no podían 	eludir su acción 	controla- 
dora de la paz. 

CONDUCTA DUAL DEL JEFE DE LAS FUERZAS 
DE EMERGENCIA 

Francisco Estrada, 	Jefe de las Fuerzas 	de Emer- 
gencia, dependiente de la Guardia 	Nacional, en 	vez de 
permanecer fiel al juramento prestado, enviaba fuera de 
Nicaragua 	informaciones 	acerca de los planes políticos 
que tenía en mira el Sandinismo. A ese efecto, el 30 	de 
Mayo, Estrada dirigía a Enrique Rivera Beltrán, residen- 
te en México, una larga carta, en la que entre otras co- 
sas le hablaba del nuevo 	partido político, que 	Sandino 
iba a formar, con la cooperación de la gran masa obre. 
ra y campesina. 

Para mejor ilustración de lo que aquí decimos, tras-
ladamos el siguiente párrafo de la carta de Estrada, que 
dice así: 

"Nuestro Jefe Supremo tuvo que ir a Managua úl-
timamente, pues así lo requerían los hechos; él está hoy 
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más que nunca abordando una gran cantidad de problemas, 
entre ellos el de la organización de un nuevo partido 
político, el cual será el que acabará con los sectarismos 
pasados, pues en él se fundirán todas las entidades que 
hay en 	el país, tales como hombres ajenos a todos los 
chanchullos pasados, así como Obreros, 	Estudiantes y la 
Gran Masa Campesina: todo esto hace temblar a los polí-
ticos profesionales, quienes se defienden a capa y espada 
para no perder sn ración que les dé el servilismo." 

Qué tal! 	El 	Jefe de las 	Fuerzas de 	Emergencia 
convertido en líder de un nuevo partido, en vez 	de de- 
dicarse a la obra pacifista para que fué creado el 	cuer- 
po bajo su dirección. Se ve claramente la perfidia con 
que obran Sandino y sus lugartenientes, y lo muy lejos 
que andaban ellos de todo lo que fuera paz y concordia 
entre la familia nicaragüense. 

Queremos que el 	lector' vaya tomando nota 	muy 
especial, de todos estos antecedentes, para que al 	llegar 
a la hora decisiva no sufra sustos, considerando 	que el 
que siembra vientos cosecha tempestades. 

LA MENTIDA COOPERATIVA DEL RIO COCO 

Sandino para engañar al Gobierno emprendió 	tra- 
bajos agrícolas en la zona de Wiwili, comprando unos 
cuantos .cerdos y aves de corral y sembrando unos cuan-
tos centenares de cepas de plátanos para proporcionar—
decía él—medios alimenticios a sus hombres. A esto le 
llamó sonoramente <COOPERATIVA DEL RIO COCO>, 
anunciando en cartas y conversaciones, que al poco tiem-
po, dada la intensidad de los trabajos, aquella región se 
iba a convertir por arte de encantamiento en un empo- 
rio de riqueza. 	Y todo esto fué creído 	por muchos in- 
cautos, y hasta 	el mismo Gobernante se 	hacía lenguas 
hablando de las riquezas inigualadas de la zona de Wi-
wilí y mostrando a su amigos enormes hojas de tabaco, 
que el cabecilla de las Segovias le había mandado como 
prueba de la exuberancia de aquella privilegiada región 
de Nicaragua. 	Por supuesto que esto le valía al Guerri- 
llero ayudas y dinero, para la consecución de sus 	men- 
tidos trabajos agrícolas; y el entusiasmo llegó a su 	col- 
mo cuando mostró a sus allegados en la Capital vasitos 
llenos de polvo de oro, que dijo recogían sus hombres 
en las riberas de los ríos segovianos. 

Sandino y su lugarteniente, con su famosa coopera- 
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tiva, lo que trataban de sembrar realmente era la intran-
quilidad entré los nicaragüenses, como lo prueba la -  for-
mación de un Tercer Partido, en que entrarían OBRE-
ROS, ESTUDIANTES Y CAMPESINOS; palabras éstas 
con las que trataba de atraerse las simpatía de esas tres 
entidades, que constituyen la fuerzas vivas de un país. 

LA ESCLAVITUD PRACTICADA POR SANDINO 
Mientras el "Guerrillero" y sus hombres se dedica-

ban de lleno a la política, para que se dijera que esta-
ban labrando la tierra, encontraron una manera fácil de 
solucionar esto, obligando a los indios Mosquitos a tra- 
bajar por la fuerza. 	Y para que no se diga que es in- 
vención nuestra, véase el siguiente mensaje 	telegráfico 
del señor Presidente de la República, dirigido a Sandino 
sobre el particular. 

•Depositado en Casa Presidencial a las 7 pm. del 31 
de Mayo de 1933. 
Recibido en San Rafael del Norte a las 10 pm. del 
mismo dia. 
A General Augusto C. Sandino: 
Las autoridades de Puerto Cabezas me dicen que 

los Indios de Masawas se quejan de que la gente de Wan-
ky llega a reclutarlos para obligarlos a trabajar en el río. 
Desearla me informara si esto procede de las Fuerzas de 
Emergencia. 

Afectisimo amigo, 
(f) JUAN B. SACASA. 

Presidente.. 

Díganos 	el 	lector, si corrobora o no la verdad de 
nuestro aserto el benévolo telegrama del mandatario a 
su amigo Sandino, que suave y todo, deja ver la denuncia 
que tenía de los trabajos forzados a que se obligaba a 
esa pobre gente. 

AL SER MADRE MUERE DOÑA BLANCA DE SANDINO 

La esposa del <Guerrillero de las Segovias 	estaba 
al dar a luz. 	Los 	sueños rosados 	de ambos cónyuges 
se iban pronto a realizar. 	El esperado hijo iba a ser en 
breve una 	dulce realidad, llenando 	de contento a 	sus 
progenitores. 	Sin embargo la desgracia se cernía sobre 
aquel hogar, y el viernes 2 de Junio, faltando 13 	minu- 
tos para las 9 de la mañana, falleció doña Blanca a con- 
secuencia del 	alumbramiento, en su casa 	solariega 	de 
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San Rafael del Norte, en donde 
do ejercía las funciones de telegrafista. 

Hay algo que revela las 
cuando se negó a que su esposa 
ni siquiera la de una empírica 
tes del pueblo para ayudar a 
amargos. Hay algo más que 
de Sandino: 	negó la entrada 
ta a la propia madre de doña 

Sandino la conoció cuan- 

raras 	ideas de Sandino 
tuviese asistencia médica; 

que acostumbran las gen-
su mujer en trances tan 
revela la mente 	enfermiza 
a la pieza de la parturien- 

Blanca, quien indignada 
increpó a su yerno dicién-
dole que con tal proceder 

 
iba a matar a su hija. Este 

 le contestó que 	la Natura- 
leza era sabia, 	y que 	ella 

 le ayudaría a salir del pa- 
 so sin la ayuda de nadie.  

El «Chicho adorado, que 
 ambos 	cónyuges 	espera- 

ban, resultó ser una mujer-
cita a la 	que 	se puso 	el 
nombre de BLANCA 	SE- 
GOVIA, y 	quien 	vive 	y 
crece sin peligro alguno al 
lado (te la familia de su 
madre. 

EL DR. LAPA Y 
LOMBARDO TOLEDANO 

 

Después de la conferen- 
cia con Sandino, tenida por 
el doctor Lara, en casa del 

Doña Blanca Aráuz de Sandino 
Ministro Salvatierra, el 	21  de Mayo, a 	las nueve 	de 
la noche, a raíz de la 	lle- 

gada del primero a esta capital, el 	doctor 	Lara 	creyó 
conveniente borrar cualquiera mala impresión que de su 
entrevista con Sandino hubiere surgido en 	el ánimo del 
Presidente 	Sacasa, y con este objeto se constituyó en el 
Palacio de la Loma para dar al Mandatario 	las explica- 
ciones 	del caso, tratando de desvanecer cualquiera 	sos- 
pecha sobre el plan que en esa conferencia había 	con- 
certado con el Guerrillero de las Segovias. 

Sobre este tópico, y sobre otros más 	escribió 	Lara 
a Sandino, cuando éste regresó a San Rafael del Norte. 
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En la carta se revelan las andanzas del Dr. Lara con el 
entonces Ministro de Educación de México, don Vicente 
Lombardo Toledano, tendientes a introducir clandestina-
mente a Nicaragua un armamento, mayor que el facilita-
do al doctor Sacasa cuando la Campaña Constitucionalista. 
Véase la carta de la referencia, así como otra dirigida 
por el mismo Doctor Lara a don Norberto Salinas de 
Aguilar: 

León, 3 de Junio 1933. 
Sr. General don Augusto C. Sandino, 
San Rafael del Norte. 
Mi apreciable General: 
Después que nos 	vimos la noche del 21 	de Mayo 

podo. fui al día seguido a 	vera nuestro 	amigo el Dr. 
Juan B. Sacase, a quien hice participe de IR conversación 
tenida por nosotros, en relación con el apoyo moral que 
usted se ha propuesto hacia él. 

Al principio la 	conversación 	no fué 	muy cordial 
sino más bien de reproche de él para mi, con el 	motivo 
aparente 	de la 	carta que 	antes le 	había dirigido 	a él 
cuando usted me puso aquel telegrama de San Rafael 
pidiéndome una entrevista porque, según me dijo el Dr., 
la carta envolvía una amenaza. 

Se cruzaron palabras de convencimiento de mi par-
te y también de reconvención mías para él y terminó 
por bajar su tono y simular. se debla al asunto del ter-
cer partido, pues me dijo que vo estaba patrocinando 
ciertos grupos que no eran sino ENEMIGOS VESTIDOS 
CON MANTO DE BONDAD refiriéndose sobre todo a 
los estudiantes y 	que yo habla formulado varios regla- 
mentos, a lo cual le 	respondía que no había metido mi 
mano en éso, pero que sí me habían consultado y había 
dado 	mi aprobación. sin 	pertenecer, 	como él decía, al 
grupo de los 	descontentos, 	desocupados y ambiciosos, 
que según él, informan el proyectado partido. No creo 
que el Dr. Sacase haya quedado contento conmigo sobre 
todo porque no le bajé la cabeza y le respondí con fuer-
za. Entiendo que seguiré boicoteado por el círculo QUO 
lo rodea, más o menos, como estuve con Montada. Sin 
embargo, yo le aprecio, lo quiero y seguiremos así, así. 
así, con nuestro amigo. 

	estos a manifestarle 	algo 	acerca del amigo 	aquél 
a 	quien 	recomendé con 	una tarjeta, tratándose de un 
amigo que iba a sus trabajos de la carretera. 	en susti- 
tución del Ingeniero Larios. 	Pues bien, según datos 	fi- 
dedignos, aparece dando informes acerca 	de Ud., no al 
si buenos o malos, pero lo cierto es que debe Ud. cu- 
darse mucho de él. 	No me imaginé que fuera a desem- 
peñar este papel, de 	suyo gratuito, y ahora me explico 
el porqué quitaron al Ingeniero sustituyéndolo por 	uno 
que no lo es. Ya está por acá en estos días, 20 de Agosto. 
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Por la Prensa verá como siguen 	las cosas, 	sobre 
todo en la cuestión económica que nos hiere directamen- 
te, base de todo lo demás. 	Se nota siempre 	indecisión, 
titubeos para ir de frente a la resolución de los 	proble- 
mas y seguiremos tropezando. 

Hace tres días que pasó por Corinto la Delegación 
Mexicana, al Congreso Ibero-Americano, de San José de 
Costa Rica, y estuve a visitarlos por especial 	invitación 
de ellos, que deseaban cruzar algunas palabras conmigo, 
a Instancias de nuestro amigo don Noroerto Salinas. De- 
partimos largo rato • bordo y el Jefe Dr. Lombardo To- 
ledano, Ministro de Educación de 	México, me hizo 	ver 
la necesidad 	continental 	de formar 	una liga defensiva, 
Sin llamarse partido, de los intereses americanos o más 
bien dicho, 	latino 	americanos, 	cuyos trabajos ya 	van 
adelantados, habiendo un centro en Montevideo, otro en 
el Brasil, en México, San José de Corta Rica y San Sal- 
vador, faltando el de Nicaragua, que debe 	ser el centro 
de actividades del Istmo, por su posición,y 	demás con- 
diciones. 	Es urgente, me dijo. y lo veo 	claro y 	lógico, 
que el General Sandino DEFINA MEJOR SU ACTITUD 

SPUES DE LA PAZ, porque en el mundo americano 
se duda, y esto no convine a los intereses generales, ni al 
General Sandino en particular. 

La Prensa propala tres cargoa que en sístesis son: 
I—Que el General Sandino ESTA INTIMAMENTE 

IDENTIFICADO CON EL DR. SACASA, y que no hará 
sino lo que éste disponga. 

II—Que los americanos lo han mantenido y siguen 
sosteniéndolo. 

III- Que los conservadores son aliados de lé. 
IV—Que su papel está terminado no teniendo 	nin- 

guna fuerza. Por muchos motivos, me repitió, y seria lar- 
go trasladarle toda la conversación, es indispensable una 
exposición, una carta o documento del General Sandino, 
y esto debe de hacerse pronto. 	Se le mostró una carta 
que le incluimos y estuvo de acuerdo con ella, convinien- 
do en mandársela a esa población, para si lo tiene a bien 
la corrija, le agrega o le suprima, le haga las 	modifica- 
ciones que juzgue convenientes y me la mande para re- 
mitírsela a él. Yo creo 	muy oportuno el 	tieso. 	por las 
monee dadas y para TENER EL AUXILIO QUE SE 
NECESITA, lo cual 	nos ha ofrecido de manera 	seria, 
pues ente caballero no habla mucho y es 	formal. 	Puede 
darnos una 	cooperación 	efectiva y bastante a la HORA 
DE LAS ELECCIONES FUTURAS, y en cualquier mo- 
mento lo que se necesite si las circunstancias lo exigen. 
A este respecto. quiero que me explique el lugar mas a 
propósito para RECIBIR LO QUE UD. LE FALTABA 
CUANDO ESTABA EN EL CAMPAMENTO. así como 
nos dijo, TODO LO QUE FALTA EN CANTIDAD, MU- 
CHO MAYOR DE CUANDO DIERON EL AUXILIO A 
SACASA 	Pero le dije que iba a consultarle 	EL SITIO 
MAS A PROPOSITO PARA ELLO. Ofreció 	también 
mandarnos una prensa para el periódico que necesitamos 
y una biblioteca, para quien querremos, que 	para 	nos- 
otros sería de BOCAY. 

No es mi propósito exigirle lo que sea inconvenien- 
te, pero me parece que debemos aprovechar esta coyun- 
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tura que se presenta y no despreciarla, porque, loa auxi-
lios no es muy fácil obtenerlos, y aunque usted me habló 
de su viaje a la Argentina, aquello está muy lejos y la 
ida de usted quizá no sería conveniente, por lo que hay 
que agotar toda la paciencia. Con esa declaración, puedo 
obtener una oferta por escrito, que venga a confirmar, 
si fuera necesario, reforzar lo dicho por N en la conver-
sación. Como Ud. sabe, Lombardo es muy buen amigo 
de Plutarco y del doctor Zepeda. 	Del General Calles ten- 
go muy buena idea y me parece que no es 	un mito lo 
que 	prometa. 	Es 	muy 	posible una vez recibida 	la 
carta, que yo haga un viaje a México para acabar de de- 
finir todo. 	Dejo a su criterio la resolución de este asun- 
to de 	vital 	importancia. Se fueron los Delegados muy 
entusiasmados y especialmente el Dr. Toledano, con 
quien reservada y secretamente hablamos todo esto apun-
tado. 

Ahora voy a darle un informe que se me olvidaba. 
Me repugna hacer el 	papel de denunciante, 	pero como 
estamos entendidos y debe tomar las precauciones del 
caso, máxime tomando en cuenta que podemos ser vícti-
mas de los políticos profesionales. Me refiero al Dr. Es-
pinosa, con quien tengo desde allá en Junio del año pa-
sado un pacto por si él llegaba a la Presidencia, por la 
vía legal. 	Cuantlo estuvo él y el 	Dr. Zepeda de vuelta 
del campamento, nos esforzamos porque entre él y el Dr. 
Sacase hubiera un buen entendimiento, habiéndonos de- 
tallado todos los resentimientos con su colega, y aunque 
en apariencia están bien, en el fondo no es verdad. Los 
Sacases alegan que el Dr. Espinosa no tenia ningún de- 
recho de exigir nada, porque el 	papel de Vice en pura- 
mente decorativo; pero si bien es verdad, habrian de 
recordar lo que les ayudó y lo que le ofrecieron cuando 
estaban en la duda. 

Me cuenta el amigo Salinas lo que supo 	en la Le- 
gación Americana de San José, respecto a un ofrecimiento 
hecho por el Dr. Espinosa a este Ministro Americano de 
Managua, de acabar con la ingerencia suya, aniquilándolo 
de una vez en llegando al Poder. Hasta donde sea ver-
dad ésto no lo puedo asegurar; pero a mis dudas el ami-
go Salinas estuvo por la afirmativa. Lá que si le asegu- 
ro, porque pasó conmigo fué que en Noviembre del ano 
pasado estuve a visitar a los 	candidatos para proponer- 
les la pacificación por mi parte y ante todo visité 	al Dr. 
Espinosa, quien al ponerle al tanto del asunto me contes- 
tó que la paz no debía de emanar como propuesta por 
parte del Gobierno sino de Ud., porque de 	lo contrario 
se resistirla la dignidad del Presidente y Vice, pues 	sal- 
drían de la 	intervención americana para caer en 	la del 
machetón o caudillo, y le respondí que ni 	cien doctores 
Sacases, ni cien Rodolfos Espinosas a quienes estimaba, 
me podrían convencer de que la paz no debía de bus-
carse de cualquier manera. Después fui a verlo y llegó 
el Dr. Sacase y había cambiado de parecer, estando por 
conseguir la pacificación, que deseaba ir directamente a 
negociarla con Ud. Y sólo concateno los hechos de atrás, 
con lo de ahora, y me decepciona porque no haya uno a 
quien creer, siendo todo ésto una trama de falsía! y 
engaños. 
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Termino esta 	carta con un 	doloroso 	sentimiento 
porque me acaban de avisar de Managua el fallecimiento 
de su esposa, sin mía detalles; me molesta el no haber-
le prestado mi ayuda. Le doy mi sentida condo- 
lencias que Dios la haya acogido. 

Fraternalmente su hermano. 
(f) 	E. LARA.. 

	

Dos días después, el Dr. Lara escribió la 	siguiente 
carta a don Norberto Salinas de Aguilar: 

León, 5 de Junio de 1933. 
Sr. Norberto Salinas de Aguilar, 

Managua. 
Mi querido amigo: 

Ha sido imposible encontrar la persona que deba ir 
a ver al general y aún el joven estudiante en quien tenia 
confianza se me ausentó sin que valgan para ello los mu-
chos recados enviados ni mi presencia en su casa. Por 
eso le a decía anteayer que hiciese lo que pueda por Ir 
personalmente a donde aquél, ya que se presenta la opor-
tunidad. Como publicista sale muy bien su llegada y 
creo que quedarla bien con el amigo. 

Si decide su viaje o se encuentra 	alguien que sea 
seguro para el fin, me lo avisa; pero de antemano, logran- 
do al Dr. que porta la presente, le remito mi carta 	y la 
otra que copié yendo juntas las dos en el sobre. 	En 	la 
carta para Méjico cambié un párrato en vista de lo que 
piensa esta gente, pues aunque se publicará por allá aqui 
la leerán y ya sabemos como es esta gente de suspicaz. 
Es la misma idea con otras palabra 

En ml carta van tratados los 	siguientes puntos: lo 
del espía, 	lo que usted me cuenta del Dr. R. E. [Rodolfo 
Espinosa] y el asunto de la nota que he copiado para que 
él le traga cualquier modificación si le parece. Seria por 
lo tanto muy importante que usted hablara personalmente 
con él, no vaya a ser que dado su carácter perdamos el 
tiempo en idas y venidas por que no le cuadre la redac-
ción que juzgo buena y clara y de utilidad para él mismo. 
De seguro, sobre muchos puntos va a discutir con él y 
este amigo puede en su pesar largarse para (San 	Rafael) 
Bocay y entonces se hace bastante dificil 	entenderse con 
él. 	Yo le hablo de otros asuntos relacionados con 	el mo-. 
dus vivendi y sobre todo hay 	que designar el 	lugar de 
lo hablado con el otro amigo. 	(1) 

Hábleme por teléfono una vez 	recibida ésta 	para 
oir lo que piensa; el camino está bastante bueno porque 
la parte más incómoda, La Laguna, ha sido terraplenada 
y arreglada convenientemente; los autos llegan en el mis-
mo dia, saliendo de Managua a las tres o cuatro de la 

(1)—El otro amigo se refiere a Lombardo Toledano y al lugar donde se pen-
sante desembarcar las armas que éste ofreció pan el triunfo de Fa causa 'andinista. 
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mañana, se arriba a las tres o cuatro de la tarde, no sien-
do el pasaje tampoco muy caro, dospesos por persona. 

No se le vaya a ocurrir largarse muy pronto a 	C. 
R. (Costa Rica] como ha hecho otras veces, sin 	avisarme 
con un día de 	anticipado por 	lo menos 	por cualquiera 
cosa que se necesite. 	Eso se 	In digo para en lo de 	ade- 
lante. 

	

	Ahora tenemos entre manos ese viaje a Sn. Rafael 
Su siempre afmo. 

in E. LARA. 

La importancia do las dos cartas que anteceden no 
escapará a nuestros lectores. 	Ellas traen un aparte de 
luz salare los propósitos que Sandino y 	los suyos 	abri- 
gaban en un próximo futuro. Si no fuera que la palabra 
del Doctor Lara la consideramos suficientemente 	autori- 
zada, llegaríamos 	hasta dudar 	de que 	el Secretario de 
Educación de los Estados Unidos Mexicanos hubiera he-
cho semejantes ofrecimientos a quienes acababan—aunque 
silo fuera en apariencia—de deponer las armas, excitán-
dolos a seguir en' una lucha armada que iba a causar 
la 	completa 	destrucción de Nicaragua. 	Pensamos más; 
pensamos en que si tal ofrecimiento llegó a hacerlo el señor 
Lombardo Toledano, lo hizo sin la autorización 	del Go- 
bierno de México, quien a pesar de las simpatías de al-
gunos elementos comunistas en favor de la causa de San-
dino y del éxito que algunos escritores llegaron a obte-
ner en los pueblos de América para el que aparecía como 
el mantenedor de la Independencia de su País, conservó 
una discreta conducta para con Sandino dando or-
den do vigilarlo cuando estuvo en México para que no vol-
viera a perturbar la paz de Nicaragua, teniendo éste que 
burlar tal vigilancia para volver a la manigua sego-
viana. 

Sin embargo nos vemos obligados a dar a conocer 
los documentos trascritos, el espera de que los hombres 
que aparecen mezclados en este asunto puedan dar su 
aporte de verdad, después de leer este libro. 

LA PROPAGANDA DE PRENSA CONTINUABA 
EN FAVOR DE SANDINO 

A medida que la lenidad del Gobierno do Nicaragua 
se hacía más 	patente, con los 	convenios y 	concesiones 
hechos a Sandino, la agresividad do ésto y de su 	gente 
subía de punto a cada momento, y la campaña de pren- 
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sa, dentro y fuera de Nicaragua, se intensificaba con 	in- 
sultos para la Guardia Nacional, corno se sabe único cuer-
po armado de la República. 

El día quince de Agosto de 1933 apareció en las pá-
ginas de la revista <La Balanza», editada en la República 
Argentina, bajo la dirección del señor Joaquín Trincado, 
un articulo suscrito por el propio Sandino, en el cual de-
rrama su odio contra la Institución Militar de su país, 
que vino a sustituir al viejo ejército de reclutas, 	resulta- 
do de un convenio entre los 	dos partidos históricos, la 
que Sandino, por sí y 	ante sí declara inconstitucional e 
irresponsable. 

He aquí el artículo de la referencia, que por su lec-
tura se deduce no era de su intelecto, sino de alguno de 
los que lo acompañaban o del propio Trincado, en cuya 
revista apareció: 

«NICARAGUA TIMIDA> 
Por Augusto C. Sandino. 

Los nicaragüenses son impertérritos, políticos y has-
ta poetas por naturaleza. Sin embargo, el conglomerado 
que forma nuestra vida nacional, presenta a NICARAGUA 
TIMIDA, siendo heróica. 

Actualmente tenemos un Presidente de 	corazón sin 
rencores, 	quien ha logrado reunir en su mano las vibra- 
ciones indómitas de la República, porque todos se creen 
Con el derecho de imponérsele. 

Tengo 	presente que han 	dicho que nuestra actual 
Constitución por línea recta es hija legítima de la 	inter- 
vención Norteamericana en Nicaragua, porque Rió elabo- 
rada en 	1911, cuando ya 	el país estaba intervenido, 	y 
firmada por Adolfo Díaz, quien aparecía 	entonces como  
Presidente de Nicaragua. 	Sin embargo (el potro) o pue- 
blo estaba bisoño, y los 	comerciantes de 	la. muerte, 	no 
podían menos que elaborar la Constitución que tenemos, 
pues aún, es mejor que cualquiera otra, que en estos mo- 
mentos el Congreso de Nicaragua, pudiera 	reformar o 
renovar 	Solamente el Partido naciente AUTONOMISTA, 
podrá elaborar plebiscitariamente 	la Constitución de Ni- 
caragua para los nicaragüenses. 

Por esa razón pienso que Nicaragua 	debe abando- 
nar su falsa 	timidez, para ser la HEROICA SULTANA 
DE LOS LAGOS. 
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La popularidad del Dr. Sacasa en 	las recientes pa- 
sadas elecciones, me dió la clave de 	no combatir con 	el 
mencionado Dr.. y 	antes bien unir su 	popularidad 	con 
las energías 	de nuestro Ejército, 	a manera 	de quo el 
pueblo nicaragüense interpretase nuestras intenciones, 	y 
que las principales 	arterias ANTAGONICAS 	de la Re- 
pública, a saber: 	Nuestro Ejército siempre unido 	espi- 
ritualmente», Guardia Nacional, Partidos Históricos, EN-
TREGUEN AL OLVIDO los rencores, y que todos bajo 
nuestra bandera azul y blanco apoyemos al doctor Sa-
casa, al salirse de la timidez crisálida. 

El Dr. Sacase es político, y yo no lo soy, por cuya 
razón no conozco 	ampliamente sus 	propósitos, poro de 
mi parte comprendo que 	ningún Gobierno, desde 	1909 
hasta el presento, ha tenido la oportunidad que actual-
mente tiene el mencionado doctor, en el sentido de que 
sin traicionar a nadie, puedo, con la Constitución en la 
mano, restaurar nuestra Independencia política y econó-
mica. siempre que la timidez do Nicaragua se torno en 
heroismo. 

Por mi parte, con nuestro Ejército 	hemos dado el 
ejemplo 	a las otras arterias 	antagónicas, desde el 	mo- 
mento que hemos dicho: «HERMANOS SOMOS'. Nunca 
se me ocultó que, ya 	desarmada nuestra gente muchos 
de mis hermanos de lucha tendrían quo SER ASESI-
NADOS por la Guardia Nacional .... que por ser in-
constitucional es irresponsable. 

Así ha sucedido, y hoy reposan 	en calma 	muchos 
de mis mártires Jefes, quienes patrióticamente vinieron 
a deponer sus armas a esta misma población, por orden 
del suscrito, en mi carácter de Jefe Supremo del Ejérci-
to Libertador de Nicaragua . 

El 	patriotismo 	de la 	MALAMENTE 	LLAMADA 
GUARDIA NACIONAL, porque es inconstitucional, do 
Nicaragua. y por lo mismo ESTA FUERA DE LA LEY 
DEL PAIS, mientras no se legalice, está puesto a prueba 
en estos momentos culminantes y álgidos de nuestra 
historia. 	También 	está a prueba 	el patriotismo de los 
tales partidos 	históricos, 	porque á 	mi entender, 	TAM- 
BIEN ELLOS, 	como lo estamos haciendo 	nosotros, de- 
berán respaldar y pedir a nuestro actual Gobierno, el 
cumplimiento del punto .2» de nuestros Convenios do Paz 
del dos de Febrero, del corriente atto, que textualmente 
dice: 
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«2—El General Augusto C. Sandino, por medio de 
los Delegados y los Representantes de Ambos 	Partidos 
declara: 	quo en virtud de la desocupación del suelo pa- 
trio por las fuerzas extrañas, 	so abre 	indudablemente 
una era de renovación FUNDAMENTAL en nuestra exis- 
tencia pública .... Quo este suceso es de 	vital trascen- 
dencia en nuestros destinos 	nacionales, y que ... disci- 
plinados por una dolorosa experiencia, consideran 	como 
un deber imperativo 	FORTALECER el sentimiento co- 
lectivo de 	AUTONOMIA que 	con unánime entusiasmo 
conmueve a los nicaragüenses. 	A fin de acrecentar 	tan 
noble 	tendencia, los 	que suscriben el 	presente 	Pacto, 
convienen en señalar como PUNTO CAPITAL DE 	SUS 
RESPECTIVOS PROGRAMAS POLITICOS, EL RES- 
PETO A LA CONSTITUCION Y LEYES FUNDAMEN- 
TALES DE LA REPUBLICA, Y EN MANTENER POR 
TODOS LOS MEDIOS RACIONALES, ADECUADOS Y 
JURIDICOS, EL RESPLANDECIMIENTO, EN SU PLE- 
NITUD, DE LA SOBERANIA E INDEPENDENCIA 
POLITICA Y ECONOMICA DE NICARAGUA ... . 

Ultimamente como a la Guardia Nacional 	(inconsti- 
tucional) NO LA AMPARA NINGUNA LEY DE LA RE- 
PUBLICA, desde el momento en que está fuera de ellas, 
tiene 	necesidad de apoyar al Dr. Juan 13. Sarasa, antes 
de presentarse a ser una ficha jugable en el ajedrez 	de 
las conveniencias del Departamento de Estado de 	Norte 
América, 	por el dedo del 	Ministro 	Norteamericano en 
Nicaragua. 

En otro caso, nuestro actual Presidente TIENE LA 
OBLIGACION DE ARMAR A LA POBLACION CIVIL 
DE LA REPUBLICA, Y ORDENAR A CUALQUIER 
RENEGADO LA ENTREGA DE LAS ARMAS EN EL 
TERMINO DE LA DISTANCIA. 

No es propio de HOMBRES QUE SE PRECIAN 
DE LIBRES, DOBLEGARSE ANTE UN EJERCITO 
QUE ES INCONSTITUCIONAL Y FUERA DE LA LEY. 
Urge, a mi manera de entender, darnos garantías dentro 
de nuestra misma nacionalidad y que la sociedad nicara-
güense no esté sujeta a un Ejército de irresponsables, 
por estar fuera de la ley. 

Recibid 	hermanos, vosotros 	los nicaragüenses, mi 
fraternal 	abrazo, 	mientras 	el suelo en 	que nacisteis 
deja de ser la NICARAGUA TIMIDA, para continuar la 
HEROICA SULTANA DE LOS LAGOS. 
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San Rafael del Norte, Junio 10 de 1933. 
Patria y Libertad 

(O A. C. SANDINO.. 

PRETEXTOS ADUCIDOS P R SANDINO 
Creemos haber llevado a nuestros lectores al 	con- 

vencimiento de que Sandino preparaba un golpe 	militar 
y de 	que para que no 	se le aplicara el 	calificativo de 
traidor trataba de 	aparecer sin mando 	alguno 	en las 
Tropas de Emergencia, 	que por instancias de 	él se ha- 
bían creado, bajo las órdenes de su lugartenientes Estra- 
da y Morales. 	Sus consejeros le habían insinuado apar- 
tarse de toda actividad bélica, concretando su acción a 
socavar los cimientos sobre que descansa la Guardia Na-
cional, fuerza ante la que se estrelló Sandino y ante la 
que se estrellarán todos aquellos que intenten alterar el 
orden público en Nicaragua. 

Lo que afirma Sandino en su 	artículo de 	Buenos 
Aires, de que atta adeptos 	habían sido 	asesinados des- 
pués de los convenios de paz, todo el mundo sabe aquí 
en Nicaragua que es una mentira, ya que a pesar de los 
motivos que en todas partes daban sus hombres, arma-
dos por el Delegado Salvatierra, se les respetaba, aten- 
diendo las órdenes 	del Presidente Sacasa, 	obediente la 
Guardia, como más de una vez lo hemos probado a las 
disposiones emanadas del Mandatario. 

Mientras esto pasaba, la propaganda 	sandinista se 
intensificaba dentro y fuera de 	Nicaragua y la casa 	de 
don Sofonías Salvatierra, Ministro 	del Trabajo 	del Go- 
bierno Liberal del doctor Sacasa, se había convertido en 
centro de actividades subversivas, de 	nuevas orientacio- 
nes políticas tendientes a destruir a los 	partidos 	histó- 
ricos, con peligro de la paz, y traicionando 	de esta ma- 
nera la confianza puesta 	en él por el señor Presidente 
de la República; no comprendiéndose como habiendo tal 
divergencia de opiniones, haya continuado 	desempeñan- 
do Salvatierra una Secretaría 	de Estado, alejándose de 
la política seguida por el Jefe del Ejecutivo. 

Que se llevaban a efecto tales trabajos, 	de manen 
pública, lo indica la siguiente comunicación, que ensegui-
da publicamos en traslación absolutamente fiel: 
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"Managua, D. N.. Junio 15 de 1933. 
Sr. General César Augusto Sandino, 
San Rafael del Norte. 
Mi estimado Gral. Sandino: 

	

Adjunto a la presente 	una seta 	celebrada por los 
Consejos Departamental y 	Local del Partido Liberal Re- 
publicano, en esta ciudad y en sesión conjunta, el dia 	1° 
del corriente, 	en la cual yo 	comisionado y 	don 	Albino 
Morales, por dichas autoridades, para elevar a su conoci-
miento el deseo y aspiración en relación con el futuro 
movimiento politico. en el cual nosotros vemos en Ud., la 
figura central y capacitada para orientar la fuerza popu-
lar en la trayectoria del patriotismo, y autonomía que 
tanto necesitan para su vida nuestro 	pueblo, nuestra Pa- 
tria. 

Esta exposición viene a corroborar más los roncee 
tos de MI CONVERSACION CON USTED TENIDA EN 
CASA DEL MINISTRO SEÑOR SALVATIERRA la úl-
tima vez que estuvo usted, en ésta, en la cual yo tuve el 
honor de conocerlo 

Conociendo Ud. la importancia de las decisiones po. 
Ideas llevadas a cabo en momentos oportunos, me permi- 
to hoy dirigirle la presente exposición, primero para 	que 
sepa Ud. a 	que atenerse 	con relación 	a nuestra fuerza 
popular, y segundo para recabar de Ud. el consejo y 	de- 
cisión que hayamos de seguir en el futuro. 

Sin más por hoy. 	renuevo a 	Ud. los 	sentimientos 
expresados en mi 	telegrama y formulo votos por la 	feli- 
cidad de su tierna niña y su tranquilidad personal. 

De Ud. atto. s. S  

(0 1 M. CARDENAS 

(f) A. MORALES". 

Las personas que 	este libro lean, fuera de Nicara- 
gua, se preguntarán, no hay duda, cómo era posible que 
tal estado de cosas subsistiera en un país donde había 
un Ejército que garantizaba la paz pública y regulaba la 
marcha de la nación. Nicaragua ha sido un país de ra- 
rezas, y entre esas rarezas se halla esto: 	la 	convivencia 
de un Estado dentro de otro Estado, tal como 	Sandino 
lo pretendía, para 	lo cual 	intentaba 	desvalorizar a 	la 
Guardia Nacional haciéndola aparecer como inconstitucio- 
nal, a pesar de que fué creada por 	un convenio 	de los 
dos partidos 	históricos y 	sancionados sus 	reglamentos 
por el Congreso de la Nación. 

El país vivía en una permanente conmoción, los ne- 
gocios estaban paralizados, pues la 	atmósfera caliginosa 
que se respiraba hacía presentir la 	proximidad de una 
catástrofe. 	El Presidente de la 	República no medía la 
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resistencia a que podía llegar en su pasividad el Ejército 
Nacional, y caras hoscas se veían por todas partos como 
de enemigos que se preparan a medir sus fuerzas en un 
próximo futuro. 

Los amigos de Sandino seguían preparando su obra 
y para seguridad 	en sus andanzas 	habían 	establecido 
una Agencia 	Postal Secreta 	servida por 	elementos de 
toda la confianza de ellos. 	La correspondencia que 	es- 
tos hombres llevaban 	era como un reguero do pólvora, 
que se tendía desde la 	ciudad basta 	la montaña, espe- 
rando el momento de prenderlo fuego. 

La carta que 	enseguida trascribimos en 	traslación 
fiel, y de la que hemos tomado varios de sus principales 
párrafos, hace ver, manifiestamente, la verdad do las afir-
maciones que hornos hecho. Dice así: 

"Managua, 15 de Junio de 1933. 
Sr. Gral. don Augusto C. Sandino. 
Bocay. 
Querido General: 
Informa la prensa que Ud. se fué a Sta. Cruz, y he 

sentido no haberle podido enviar antes la 	correpondencia 
adjunta, 	por la 	falta de portador, 	porque 	el único de 
León estaba tan enfermo que no quise exponerlo. 

Una vez más le recomiendo la firma de la declara. 
cion, contenida en mi carta anterior, que verá la luz en 

todo el Continente, y que Ud. con juicio sereno y claro 
analizará, agregando o suprimiendo lo conveniente, si así 
le parece; este documento más. servirá de sólida bale 
para NUESTROS TRABAJOS SIGUIENTES. Su viaje, 
aunque no de nuestro completo agrado, a lo menos en el 
tiempo que seria de más éxito andando un poco, sería de 
mejor y más positivo resultado a la R. del N.. a donde 
tendrá muy buena acogida, 	con todo apoyo, SEGUIMOS 
NUESTRO AMIGO SALINAS. DE AGUILAR Y YO 
PREPARÁNDOLE EL TERRENO. 

En vista de la dificultad de León, resolvimos enviar 
AL PORTADOR DEL PARTIDO REPUBLICANO, para 
que ponga ésta en sus manos o se 	queda aguardando la 
respuesta en 	Sn. Rafael 	para conducirla acá. 	Toda co- 
rrespondencia le ruego enviármela para distribuirla y evi- 
tar contratitmpos, excepto la del ,correo. 
	Con 	estos jóvenes 	managuas, 	debemos 	ser 

parcos y Cautelosos; pues por los rivetes conservadores y 
su 	impetuosidad 	pueden 	dar al traste con los trabajos. 
Por su poca experiencia 	fácilmente se ofuscan y 	Ianzan 
cargos y llegan 	a los extremos. 	Coa Salinas de Aguilar 
tienen celos. pero es porque éste es rajatablas, como di-
cen; pero en realidad trabaja tesonero. sincero y leal gas 
tando su dinero a favor de nuestra causa. hablando. es  
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cribiendo, defendiéndolo a Ud. 	de calumnias, sin pedir a 
nadie porque no necesita. Mucho cuidado, pues, y con su 
acostumbrada 	reticencia y 	serenidad, 	llévelos con 	tino. 
Qué se va a hacer! Me alegro de que 	alli 	Be mantenga, 
pues en el interior, la vorágine de las pasiones, de los me. 
dros, 	la envidia y los intereses personales lo hunden, por 
preparado 	que este. 	Por 	eso precisamente no debe ser 
Jefe de Partido alguno, porque se desvirtuarla su propó- 
sito y echa a rodar su 	pedestal de gloria. De seguro de- 
searán 	servirse de 	Ud., agarrar lo útil de su 	campaña 
y deshacerse en seguida de su persona. 	Manténgase 	así, 
con su aureola, para decidir en el momento final, CUAN- 
DO SEA MAS OPORTUNO Y DAR EL GOLPE DE 
GRACIA, sin mencionar 	por hoy nombre alguno a quien 
Ud. se incline. 	En fin, General, lea entre 	lineas 	todo lo 
que quiero decirle, con la sinceridad y 	honradez do mis 
palabras. 

Por correo recibirá una encomienda certificada que 
de mi casa le envían a su nena. 

Patria y Libertad 
Fraternalmente 

E. LARA 

P. D —Si al llegar a León hoy domingo, me encuen-
tro con carta de Ud. que me anuncian por teléfono, le 
escribiré más, o por lo menos acuso recibo". 

SANDINO SE COMUNICABA CON LOS SUYOS 
POR MEDIO DE CORREOS ESPECIALES 

Hemos dicho antes que Sandino después do las re-
petidas protestas de subordinación 	al Gobierno del Dr. 
Sacasa continuaba en trabajos tendientes a alterar la paz 
de la República, y lo prueba, el que temeroso de usar 
de las comunicaciones oficiales se valiera de gentes que 
le eran fieles para continuar en sus trabajos de zapa, 
que tendían a controlar el Poder de la República. 

El lector imparcial tiene que convenir con nosotros 
en que si Sandino obraba de buena fé no tenía necesi-
dad de usar de medios vedados, presentándose en forma 
de atraer sobre sí las sospechas de que obraba subrep-
ticiamente. Nadie podrá negar que tal forma de comu-
nicarse la han usado los conspiradores de todos los tiem-
pos; y una prueba de lo que decimos la tenemos en la 
siguiente carta, escrita por el doctor Lara a su amigo 	y 
Jefe, la que en sus párrafos principales textualmente di-
ce así, respetando en absoluto la forma en que fué es-
crita: 
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"León, Junio 10 de 1933 
Sr. General don Augusto C. Sandino, 
Bocay. 
Querido General: 
Por tercera vez le escribo en 	este mismo correo— 

Conforme la carta de 	Managua, cuando 	vine a esta ciu- 
dad pude leer la que usted me remitió CON SU CORREO 
ESPECIAL 

Paso a resumirle 	lo dicho, tratando de 	ser lo más 
conciso posible para no cansarle. 

A)—La situación política al salir 	de Managua es 	de 
las peores, por cuanto se corre el rumor, nada 
agradable. cual es el de una revolución Inmediata, 
sin saberse exactamente de donde viene, causada 
sin duda, en gran norte. por la angustiosa situa- 
ción económica. 	Concurren estos Metates 	según 
se trasluce: 	"El Partido que está en el poder en 
Honduras, que nos quiere 	lanzar a una guerra; 
la Guardia Nacional y el Partido Conservador, 
encontrando todos buena coyuntura en el número 
de desocupados y descontentos de la actual Admi-
nistración. etc.... 

B)—NO olvide lo dicho acerca de los jóvenes.. etc. 
I))—No se ha podido trabajar en firme acerca del ter-

cer Partido porque no hay libertad; porque corre 
mos el riesgo de que nos quiten la 	hegemonia y 
porque 	no podemos engrandecer el otro Partido 
ya constituido. 	Veremos 	cual sea lo mejor y lo 
mea factible. Por el momento vamos a catalogar 
ciudadanos en libros especiales, que sigan nuestra 
línea de conducta. Usted siempre JEFE, pero al 
margen. 

E)—Del amigo Norberto no tengo dudas yes capaz de 
prestarnos un buen auxilio. 

F)—Es indispensable el enviar a vuelta de correo, 	la 
declaración firmada. 	Se recibió carta a la llegada 
del "amigo a México". Le ruego saludos cariñosos 
para el hermano Sócrates y demás compañeros. 

Con  toda estima. 
Su hermano. 

Patria y Libertad 
(1) ESCOLASTICO LARA". 

—Esta carta 	debió llevarla su 	hermana, pero 
no se va pronto y entonces la lleva el de Managua. La 
respuesta que deseo lo más breve, pues el tiempo va aván-

zando, la DEBERA TRAER UN SEGURO, porque el co-
rreo siempre Me lo registran. 

LARA". 

El punto B, que se refiere a «los jóvenes» va en-
dilgado contra los Managuas, de quienes decía en 	cada 
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anterior había que ser parco y cauteloso, porque con sus 
ribetes conservadores y su impetuosidad 	podían dar al 
traste con los «trabajos». Preguntamos al lector, qué cla-
se de trabajo podría ser éste? Y tendrán que estar con 
nosotros en que se trataba de trabajos subversivos, que 
a la postre llevaron a sus autores a recibir el castigo que 
merecían, y que en otro país que no hubiera sido el 
nuestro, 	mucho tiempo 	antes habrían 	sido eliminados 
como enemigos declarados de la paz de la República. 

Lo de la declaración firmada por Sandino, que 	de- 
bía ser enviada a México, para poder recibir allá la ayu-
da ofrecida por Lombardo Toledano es una prueba más 
que presentamos al lector, para que con sano criterio 
juzgue la conducta del hombre que un día quiso consti-
tuirse en símbolo de las libertades nicaragüenses, y que 
luego degeneró en un caudillejo de parroquia, con todo 
el cortejo de responsabilidades que recaen sobre el que 
hace tan peligroso papel. 

En la misiva del doctor Lara se habla de la llegada 
a México «del amigo» que no es otro que Lombardo To-
ledano, y de haberse recibido de éste carta. Cómo escri-
bió Lombardo Toledano al doctor Lara y de qué medios 
se valió, que estuvieran alejados de los correos naciona- 
les? 	Es cosa que algún 	día se sabrá. 

En relación con lo que decimos, el día 21 de Julio 
de 1933, el doctor Lara escribió 	una carta a Salinas de 
Aguilar en uno de cuyos párrafos le dice lo siguiente: 

"La señorita se vuelve el lunes a más tardar y lleva 
el encargo de trasladar inmediatamente el correo a su des- 
tino,  - que con seguridad es Bocay—y expedir la contesta-
ción a vuelta de quien traiga la respuesta". 

La señorita a quien se refiere el doctor Lara, se su-
po más tarde que era la señorita Marcelina Dávila, quien 
el 12 de Julio se encontraba en San Rafael del Norte, 
hospedada en casa de Lucila y Luis Rubén Aráuz, cuña-
dos de Sandino. La señorita Dávila vivía en el Hospicio 
de Huérfanas, de la ciudad de León, y los sandinistas se va-
lían de su inocencia para convertirla en agente revoluciona-
ria, que transportaba sin saberlo, no sólo correspon- 
dencia, sino 	hasta 	dinamita al 	jefe alzado de las Sego- 
vias. 
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HERMOSO GESTO DE DOÑA CARMEN 
JARQUIN DE CHAMORRO 

Hemos dicho del horror que sentía la gente segovia-
na por Sandino y sus huestes y para comprobar lo que de-
cimos queremos citar un hecho que no dejará duda sobre 
la afirmación que hacemos. 

Hubo una casa fabricante de cigarrillos en Managua, 
que hizo poner a la venta, con fines mercantilistas su produc-
to, llevando los paquetitos un retrato de Sandino, con el 
título de «EL LIBERTADOR.. 

Estos 	cigarrillos 	tuvieron 	demanda en los lugares 
alejados de las Segovias, en donde el soplo diabólico del 
sandinismo no había llegado, pero cuando una distingui-
da dama del Ocotal, doña Carmen .tarquín do Chamorro, 
esposa del General Carlos Chamorro Chamorro, recibió 
la oferta de hacerse cargo de la agenda 'liguero, ella 
contestó en 	una 	carta que puede 	constituir documento 
histórico y que revela el verdadero sentir de la gente ho- 
nesta de aquellas regiones 	con respecto 	al hombre 	que 
tanto daño les había hecho. 	Veámosla y díganos el lector 
lo que piensa de su contenido. Dice así: 

Ocotal, Junio de 1933.. 
"Señor don Manuel J. Riguero, 
Managua. 
Estimado señor: 
Como Ud. dice, es mi casa donde se venden la ma-

yor parte de los cigarrillos que se consumen aqui; pero 
desgraciadamente no puedo hacerme cargo de su agencia 
por razones que le explicaré. 

Nosotros, los 	que vivimos 	en Segovia, y que ade- 
más de ser 	víctimas hemos 	presenciado la actitud del 
sandinismo y en realidad conocemos sus verdaderos idea- 
les, que están muy distantes de lo que la 	prensa 	pre- 
gona diariamente. 	Aquí todos conocemos que su verda- 
dero lema ha sido el 	ROBO, EL INCENDIO, EL ASE- 
SINATO DE NICARAGUENSES INDEFENSOS Y PA- 
CIFICOS. 	La bandera, que tan ponposamente ostenta. 
hen no tenia por insignia PATRIA Y LIBERTAD, sino 
CRUZ Y CALAVERA, y esta última si la cumplieron en 
todos sus puntos, pues en los campos de Segovia, antes 
tan ricos  y frondosos, ahora sólo se ve la desolación y 
el exterminio. 

Nuestro almacén y nuestra casa fueran 	saqueados, 
no sólo por la tropa de Sandino, sino POR ÉL PERSO- 
NALMENTE, quien no tuvo escrúpulos en hacer un apar- 
tado para uso personal y es por estas razones que nos- 
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otros llamamos BANDOLERO a quienes Ustedes llaman 
LIBERTADOR. 

Nunca hemos estado de nardo con la PAZ. en la 
forma que la hizo nuestro Gobierno y menos que nos 
premiemos para contribuir a la propaganda ad fantoche, 
que han dado en Ilamar "HEROE" 

Mucho le agradezco que me haya ecorgido para ser 
una de los Agentes de su muy honorable 	Casa, y estoy 
completamente a sus órdenes para servirle en 	cualquier 
otro de los artículos que usted expenda. 

Sin mis p r 	ahora y esperando 	sus apreciables 
órdenes quedo de Ud, afectísima segura as. 

(fi CARMEN DE CHAMORRO. 

LA DESCONFIANZA SANDINISTA 

Guando las 	autoridades militares 	se' dieron cuenta 
de las actividades subversivas del sandinismo, y de la for, 
ma en 	que hacían circular 	su correspondencia, hicieron 
funcionar con actividad el Servicio de Investigación, lo-
grando identificar a determinadas personas, que eran usa-
das como correos especiales de Sandino, viéndose éste 
obligado, al darse cuenta do que so conocían ya los pro-
cedimientos empleados, a cambiar de forma, para despis-
tar a la Guardia Nacional. 

Veamos 	lo que sobre el 	particular dice 	una carta, 
fechada el 4 de Julio de 1933, escrita 	por el Dr. Lara a 
Sandino: 

"General Augusto C. Sandino, 
Bocay. 

Querido hermano: 
Es portador de la presente su cuñado, 	porque no 

tuve confianza al fin en el que iba a conducirla, debido a 
que de supo que lo espiaban. E. verdad que tengo al 
antiguo aqui, pero en la actualidad está un poco enfermo 
y lo mismo su mujer. Aunque ésta llegue tarde, muy 
tarde quizás, preñen, de arta manera. 

Patria y Libertad. 
E. LARA". 

Eran estas cartas con propósitos inofensivos de paz? 
Eran ellas misivas cariñosas entre amigos, ó se trataba de 
una bien urdida trama para conspirar subterráneamente, 
mientras por encima se hablaba del amor entre herma-
nos? El lector no podrá menos de pensar como nosotros 
que a la sombra de las garantías y derechos concedidos 
por el Gobierno a los que no ha mucho se hallaban fue-
ra de la ley, se ocupaban de volver a las andadas, bus- 
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cando la forma de derrocar al Gobierno Constituido con 
el propósito bien claro de que el «Caudillo de 	las Sego- 
vias» controlara el Poder de la República. 	De eso había 
quedado, de pobre conspirador, el que un día se presentó 
como libertador de su Patria, y que tanta bulla 	hiciera 
por arte de sus panegiristas, entre ellos el escritor Froy- 
lán 	Turcios, que aunque un día vió claro, y se arrepin- 
tió de lo que había hecho, el virus de sus alabanzas 	se 
había esparcido fuera de Nicaragua, no siéndole dado a 
él mismo deshacer su obra. 

Que Sandino 	iba tras el Poder, lo prueba 	el escri- 
tor Gustavo Alemán Bolaños, quien con fecha 10 de Julio 
de 1933 dirigió al publicista ruso, Sergio Ignatoff, algunos 
datos sobre el 	Guerrillero, 	para un diccionario enciclo- 
pédico que se iba a editar en la República Soviética. Al 
final de estos datos escribía Alemán Bolaños las siguien-
tes textuales palabras: 

<Sandino prepara 	para el año de 1934 el «Imple- 
mento de su campaña a fin de lograr la completa libera-
ción de su Patria•. 

Tales 	conceptos coinciden con 	los vertidos en las 
cartas 	de Salinas 	de Aguilar, 	Doctor Lara y párrafos 
trascritos del doctor Barahona. 

Fíjese el lector en que en el año de 1934 que esta-
ba destinado al 	restablecimiento del imperio del horror, 
bajo los pliegues de la 	bandera 	roji-negra, la Interven- 
ción Americana había cesado en Nicaragua desde el 2 de 
Enero del año anterior, y de que como consecuencia de 
ello Sandino había dejado aparentemente las armas para 
venir a Managua a entregarse al Gobierno del Dr. Saca-
sa, diciendo: <Somos hermanos. No debemos pelear 
más». 

Cuál es, 	pues, la liberación de la Patria a que 	los 
amigos de Sandino se refieren, sino otra que el mezqui-
no triunfo do llevar sobre el pecho la banda bicolor, co-
mo insignia del Primer Magistrado do la República. 

Creemos haber demostrado de manera evidente con 
los documentos 	trascritos 	que 	Sandino se había 	con- 
vertido en el Enemigo Público Número Uno de la 	Paz 
de la República y que 	como tal so hallaba 	expuesto a 
todas las contingencias a que 	están sometidos los cons- 
piradores en todos los países del mundo, con la diferen- 
cia 	de que 	Sandino conspiraba 	en los 	bajos 	fondos, 

O EL CALVARIO DE LAS SEGOVIAS 

www.enriquebolanos.org


—518— 

mientras se manifestaba 	en lo exterior como 	amigo do 
la paz y como sostén del Gobierno del Dr. Sacasa, quien 
le había dado toda clase de garantías, dinero y tropas 
para que controlara una parte del territorio de la Repú-
blica. La felonía de su procedimiento salta a la vista y 
habría llegado a la meta muy pronto si el Ejército 	dis- 
ciplinado y leal a la República, no hubiera detenido sus 
ambiciones desencadenadas de mando, el propio 	día en 
que estaba tocándola, al dársele el control de los 	cuatro 
departamentos de las Segovias. 

LA VOLADURA DEL ALMACÉN DE GUERRA 
DE LA GUARDIA NACIONAL 

Mientras Sandino trataba de llevar a cabo sus 	pla- 
nes proditorios, otras actividades revolucionarias se 	des- 
arrollaban en el 	interior de la República, 	tendientes 	a 
controlar 	el Poder, 	en la forma 	en que fuere posible. 
La Guardia Nacional 	supo de 	manera 	incontrovertible, 
que había un plan para alterar el orden el 1° de Agosto 
de 1933, con ocasión de 	la fiesta de 	Sto. 	Domingo de 
Guzmán. 	El ejército 	se 	alistó 	para repeler 	cualquier 
brote que apareciere en la Capital o en cualquier 	parte 
de la República, pero jamás pensó en que se trataba de 
algo que 	estaba dentro de los reductos 	del Campo de 
Marte, donde una mina, colocada debajo de los Almace-
nes de Guerra, explotaría a las 9 y 30 de la noche de 
ese día, causando pavor en la Capital, destruyéndose casi 
todos los elementos de guerra que allí se guardaban, 
pero dichosamente sin causar pérdidas de 	vidas, por la 
hora en que esto sucedió, y porque 	en la tarde de 	ese 
dia había sido dado asueto a los empleados que en 	las 
oficinas cercanas trabajaban. 	Manos criminales 	hicieron 
funcionar un switch desde la 	vieja casa en construcción 
donde habitó el General Zelaya, y el secreto de esa mina 
fué dado a conocer 	a los conspiradores, 	por dos traba- 
jadores que se ocuparon en colocar la bomba, conectán-
dola con un alambre que llegaba hasta un lugar disimu-
lado, para ser usada en un vaso dado 

En poder del Jefe Director de la Guardia Nacional 
se halla el proceso, que con motivo de la voladura de 
los Almacenes de Guerra se levantó, y en él quedó bien 
claramente d ilucidada la responsabilidad que cupo a los 
que participaron en semejante hecho. 
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Motivos de orden especial no han 	permitido dar a 
la publicidad 	este proceso, pero algún día se conocerá, 
y grande será el susto de muchos cuando vean el nom-
bre de personas, al parecer honorables, que participaron 
en este atentado terrorista. 

La Guardia 	Nacional dió en esa ocasión una prue- 
ba más de su disciplina y de su valentía, permaneciendo 
serena cuando parecía que el Infierno se había abierto 
a su lado, y cuando estallaban los millones de cartuchos, 
las granadas de mano y las bombas que allí se hallaban 
almacenadas. 

Hay algo providencial que salvó a Managua de una 
segura destrucción, y fué que el día antes-31 de Julio, 
a las 5 de la tarde–el Jefe Director de la Guardia Nacio-
nal visitó ocasionalmente dichos almacenes y se encontró 
conque encima de los millares de cajas de tiros y cuñe-
tes de pólvora negra estaban colocados 60 quintales de 
dinamita, destinados para la mina El Jabalí, de Chonta-
les, dinamita que 'inmediatamente hizo trasladar el alto 
jefe aludido a los Cuarteles de la Penitenciaría que que-
dan en los suburbios de la ciudad, y los que, de haberse 
hallado allí, a la hora de la explosión hubieran causado 
innúmeras víctimas y daños incalculables en la propiedad. 

Ni un soldado de la Guardia se movió de su pues-
to en los momentos de peligro, y los que estaban fuera 
concurrieron prestos a donde el deber los llamaba, dedi-
cándose al salvamento de los elementos de guerra, con 
peligro de sus 	vidas, logrando 	controlar el fuego muy 
cerca de las dos de la mañana, el que 	de otra 	manera 
habría reducido a cenizas el núcleo de edificios de 	ma- 
dera que están dentro del Campo de Marte. 

La magnanimidad del señor Presidente Sarasa, por 
no usar otra frase, hizo que a nadie se castigara y hasta 
al mismo autor del hecho, de nacionalidad extranjera, 
que confesó de pleno su delito, un día le dió seis 	pasa- 
portes y lo sacó del país, con verdadera sorpresa de 	él 
mismo que creía que sus días estaban contados sobre la 
tierra. 

RADIOS CRUZADOS ENTRE EL PRESIDENTE SACASA 
Y SANDINO CON MOTIVO DE LA VOLADURA 

Temprano del 2 de Agosto el señor Presidente Sa-
casa dirigió el siguiente mensaje a Sandino, 	vía .Iinote- 
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ga, corroborando tal mensaje la tesis que hemos sosteni- 
do de que el verdadero jefe de las Fuerzas de Emergen- 
cia era 	Sandino, a pesar 	de que 	éste para 	ulteriores 
fines quería mantenerse en la sombra, libre de 	respon- 
sabilidades. 

He aquí el mensaje de la referencia: 
"Augusto C. Sandinn, 	Wiwilí. 
"Con pena le participo que anoche a 	las nueve 

	

 
redia se produjo una explosión en 	los Almacenes de

y  

Guerra del Campo de Marte, y el incendio que se origi- 
nó destruyó gran parte de los elementos de 	guerra  
almacenados. 	El Gobierno, 	además de otros datos, 	ha 
encontrado huellas evidentes de que el crimen 	perpetró 
ese siniestro y ha tomado precanciones 	militares y de- 
clarado en Estado de Sitio la Napalm 

Ruego a 	usted 	ordenar al 	Gral. Estrada, Jefe de 
loa cien 	hombres de 	Emergencia, permanecer listos y 
prevenidos. 	Todos de informes son de que el pais está 
en calma. 

Afectisimo amigo, 
JUAN B. SACABA 

Presidente". 

Cinco días después contestaba Sandino, por 	medio 
del siguiente documento que presentamos fotograbado a 
nuestros lectores y por el cual se demuestra de manera 
palmaria que las Fuerzas de Emergencia, de las cuales 
Sandino era el verdadero Jefe, violando el convenio del 
2 de Febrero de 1933, tenían en su poder 500 rifles más 
y parque, fuera de los convenidos, sin que las autorida-
des militares sandinistas que debieran haber obrado con 
lealtad para con la Guardia Nacional no hubieran infor-
mado nunca de las armas que se habían reservado. 

Dice así el importante documento 	a que nos refe- 
rimos: 

Sección Central, Wiwilí, Nic. C. A., Agosto 7 de 1933 
Excelentísimo señor Presidente de la República, 
Dr. Juan B. Sacase- 
CASA PRESIDENCIAL—Managua. 
Muy apreciable señor Presidente: 
Con fecha S del coriente nos 	llegó la 	noticia de 

que lo. Arsenales de Guerra de ea Gobierno en Mane 
gua y león fueron incendiados por manos criminales, y 
que Ud. ya no estaba en Managua. 

Al recibir la referida noticia, hemos empuñado nue-
vamente las armas y hemos girado órdenes simultáneas 
a toda nuestra gente, quienes ya están listas para mar-

char a donde el deber nos lo impone. 
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Hoy mismo nos hemos dirigido al General Anes-
tesio Somoza, en vía de informacion, pues no obstante de 
no estar seguro de lo que ocure, sale mañana para Ji-
notega el General Juan Santos Morales, para conocer de 
cerca la realidad de las cosas, y que si no hayninguna no-
vedad, que se digne Ud. avisárnoslo para continuar en 
nuestras labores de agricultura, porque en estos momen-
tos hemos suspendido toda sctividad y TENEMOS UN 
POCO MAS DE 600 (SEISCIENTOS) HOMBRES ESCA- 
LONADOS EN ESTA MONTAÑA. De paso aprovecho 
esta oportunidad para indicarle que las armas percibidas, 
que le avisamos en vez pasada, ascienden a 500 equipos 
que pertenecieron a la revolución hondureña. 

Sin embargo, si Ud. tiene a bien. gustosos acepta-
mos cualquier cantidad de parque de Springfield, Thomp-
son y Lewis que Ud. quiera tener en estos sus Campa-
mentos, en la seguridad que de quemarse serian en las 
costillas de nuestros enemigos y de la Autonomía Na-
cional de Nicaragua. 

No 	estoy seguro de que el 	presente mensaje le 
llegue, 	pero le repito 	que si no 	hay novedad, el Gral. 
Morales lleva la esperanza de traer algo de Ud.—Frater-
nalmente. 

Patria y Libertad 
(f) A. C. SANDINO". 

(Un sello) 

En la siguiente página insertamos el foto del docu-
mento antes mencionado. 

Sandino lanza en su mensaje al Presidente 	Sacase 
el grave cargo de estar en autos de la retención de 	ta- 
les armas, a espaldas de la Guardia Nacional, único cuer- 
po armado de la República, y sin que convenio 	alguno 
las autorizara. 	De varias cosas como ésta ha surgido la 
idea de una inteligencia entre Sandino y el Dr. 	Sarasa, 
que nosotros hemos 	rechazado 	siempre, considerando 
más bien la actitud del último como hija del espíritu be- 
névolo del ex-gobernante, que de no haber sido 	por 	el 
Ejército habría conducido a los mayores desastres a 	su 
Patria. 

Díganos el lector, con la mano puesta sobre su con-
ciencia, si hay razón o no en lo que decimos, y si el pú-
blico ha tenido base en sus apreciaciones. A la historia 
le toca dilucidar tan importante cuestión. 

LO QUE SANDINO QUERIA SIGNIFICAR 
EN SU CARTA AL PRESIDENTE SACASA 

En el penúltimo párrafo de la carta de Sandino, al 
pedir al Gobernante más elementos para reforzar sus do- 
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Foto del documento inserto en la página anterior. 

taciones de guerra dice: 	«que de quemarse sería en las 
costillas de nuestros enemigos».—Estos enemigos, hay 
motivos para creer que se referían a los miembros de la 
Guardia Nacional, y que el común adversario de ésta 
eran Sandino y aquél a quien él dirigía el mensaje. En-
medio del enmarañado campo, que vamos tratando de 
atravesar, se divisa con claros relieves 	una 	inteligencia 
entre el «Guerrillero de las Segovias» y el 	Comandante 
General de la República. 	Duro es, no 	hay duda, tener 
que decir esto en asunto de tanta monta para la 	historia 
de Nicaragua, pero nos obliga a ello 	nuestro carácter de 
meros relatores de aquellos 	hechos que se relacionaron 
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con Sandino y que pueden llevar al criterio de 	nuestros 
lectores una luz sobre los móviles que impulsaron última- 
mente. a quien pudiendo haber ganado un gran 	nombre 
para la posteridad, se convirtió en instrumento de 	pasio- 
nes bastardas que empequeñecieron hasta lo último, su 
figura que pudo haber sido radiosa, de haberse retirado 
de Nicaragua el 2 de Enero de 1933, cuando por causas 
ajenas a él, los americanos abandonaron el suelo patrio. 

 

 

 

Fotografía tornada de Wiwili, campamento 	que 
Sandino constituyó como punto estratégico para dar 
el golpe de Estado en ansias de 	controlar el Poder 
de la República. 	Fué allí donde el espíritu inquieto 
de Sandino proyectó de una plumada llevar a 	cabo 
la Unión de Centroamérica, 	trazando un Programa 
de Gobierno para regir los destinos de la nueva en-
tidad politica. 

Trasladamos a continuación íntegro, el documento a 
que nos referimos, y que dice así: 

«SUPREMA PROCLAMA DE UNION 
CENTROAMERICANA 

Por el Ejército Autonomista de Centroamérica que 
encabezaba el ciudadano Indo-Hispano General don Au-
gusto C. Sandino. 

(Aquí una firma autógrafa que dice:) 
(A. C. Sandino) 

Pueblo hermano: 
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En la trayectoria desde 1821 al presente, 	solamente 
uno es el hombre que hemos tenido en Centro América, 
como símbolo sublime de Unión Centro Americana, cuyo 
nombre fué Francisco Morazán, nacido del corazón de 
Centroamérica (Honduras), los demás resultaron cero. 

En lo 	que queda dicho consistió 	que Costa 	Rica. 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, sin causa 	justifica- 
da se hayan retirado uno por uno de la federación Cen-
troamericana; sin embargo, sabed que: Honduras nunca 
se retiró y que por esa razón, siempre y actualmente re-
presenta el símbolo de Unión Centroamericana. En jus- 
ticia le pertenece tener en su región la capital de Cen-
troamérica, cuyo nombre será ....la que se establecerá 
en el Valle actualmente conocido con el nombre de Villa 
de San Antonio, jurisdicción de Comayagua; es lugar de 
tierras fértiles, planicies, clima agradable y agua extraor-
dinariamente fina y saludable. Honduras está en el co- 
razón de Centroamérica, y, en el primer período de Fe-
deración Centroamericana, tendrá la cartera de Fomento, 
porque necesita de muchas obras públicas por hacer. 

Guatemala tendrá la cartera de Instrucción Pública, 
porque es la sección de Centroamérica que tiene más 
gente por instruirse. 

El Salvador llevará la Cartera de Guerra porque es 
el soldado Centroamericano mejor preparado. 

Costa Rica llevará la Cartera 	de Hacienda, porque 
es la mejor arreglada. ha mantenido sus Rentas Naciona-
les, y, podemos decir, que es la intelectual centroame-
ricana. 

Nicaragua tendrá la Cartera de Relaciones Exterio-
res por ser la poética, amena y la que más tiene com-
promisos exteriores que arreglar. 

En cada capital de los 	Estados Centroamericanos 
habrá un Gobernador Intendente, que dependerá del Go-
bierno 	Central de 	la Federación, 	en la 	forma 	que el 
Ejército Autonomista de Centro América lo tiene proyec- 
tado. 	Cualquiera de les Gobiernos 	de Centro América, 
quienes encontrándose en la Presidencia de sus 	mismos 
Estados, en los momentos de 	lanzar ésta 	Suprema Pro- 
clama, se adhiera al Ejército Autonomista de Centroamé-
rica, será el Gobernador Intendente del 	mismo 	Estado 
que 	presida durante 	el primer 	período de Federación 
Centroamericana. 

Habrá solamente un Presidente de la República de 
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Centro América, sin Vice-Presidente. Habrá también cua-
tro Designados a la misma, cuyos cargos de Designados 
a la Presidencia, lo tendrán los Gobernadores Intenden-
tes de los Estados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua 
y Costa Rica, respectivamente; estos Gobernadores In- 
tendentes, para llegar a tan elevados cargos, será por 
elecciones plebiscitarias efectuadas en sus correspondien-
tes Estados. 

La elección para Presidente de la República de Cen-
tro America, se efectuará en las cinco secciones de la Re-
pública Centroamericana, correspondiendo a Guatemala 
el honor de proporcionar en el primer período de Fede-
ración Centroamericana, al ciudadano que habrá de ser 
Electo 	Presidente de la 	República de Centro América. 
Respectivamente les corresponderá el mismo honor en los 
siguientes períodos de Administración Federal, a El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica. 

El período de Presidente de la 	República 	de Cen- 
tro América será do cuatro años, el que será electo 	tres 
meses antes de asumir el Poder que 	principiará el 	Pri- 
mero de Enero. 

El Ejército Autonomista de Centro América, refun-
dirá en una sola con las reformas que creyere convenien-
te, las cinco Constituciones que estuviesen rigiendo en 
los Estados Centroamericanos, al publicarse ésta Supre-
ma Proclama en Unión Centroamericana. 

El Ejército Autonomista do Centro América, cuenta 
non su propio Código de Leyes Doctrinarias, las que da-
rá a conocer al mundo, al solidificarse la Federación de 
Centro América. 

Pueblo Hermano: 
En esta Suprema Proclama 	de Unión 	Centroame- 

ricana no hemos hecho mención del cinismo con que 	al- 
gunos Gobernantes de 	Centroamérica, han entregado y 
están entregando a miserables 	explotadoras. compañías 
yankis, grandes extensiones de territorio de nuestra 	be- 
lla Centroamérica; as, como los Puertos Marítimos, adua- 
nas, 	ferrocarriles, regiones 	mineralógicas y 	petroleras, 
también otras principales rentas de Centroamérica, 	con- 
virtiéndonos a los centroamericanos en esclavos, y, nues- 
tras tierras en jardines de explotación de donde 	sacarán 
mayores recursos, para explotar a otros pueblos 	herma- 
nos del 	globo terrestre. 	Precisamente 	que la 	cobarde 

O EL CALVARIO DE LAS SEGOVIAS 

www.enriquebolanos.org


—526— 

política entreguista 	de nuestros gobernantes, 	indigna a 
nuestro heróico 	pueblo 	y le hace 	lanzarse a la guerra 
reivindicadora, emprendida por el Ejército 	Autonomista 
do Centro América. 

	

Como decimos; es trivialmente conocido del 	pueblo 
centroamericano, todo cuanto ha ocurrido en nuestra be-
lla Centro América de los pinares, después del fusilamien-
to de su primogénito hijo, impertérrito General don Fran-
cisco Morazán. Así como la degeneración que han sufri-
do desde aquél entonces los Gobernantes de Centro 
América, hasta el extremo de convertirse en verdugos de 
su propio pueblo, y serviles del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos de Norte América, sale sobrado 
en ésta Suprema Proclama de Unión Centroamericana, 
referir lo que han hecho nuestros traidores Gobernantes, 
concertando criminales e ilegales Tratados, Pactos y Con-
venios, como los Bryan-Chamorro, y aquéllos de 1923 en 
el acorazado Tacoma, efectuado por los cinco Gobernan-
tes Centroamericanos dócilmente capitaneados por el ma-
cabro Gobierno de los Estados Unidos de Norteamé-
rica, etc. etc... 

Pues bien, hondamente convencidos de que 	el gro- 
tesco imperialismo yanki, día a día va infiltrándose, ca- 
da vez más en la política interna y externa 	de 	Centro- 
america, convirtiendo en 	momias a nuestros cobardes 
Gobernantes. 	La vibración espiritual de la 	Raza 	Indo- 
Hispana, se torna en estos momentos en el Ejército 	Au- 
tonomista de Centro América, para salvar su dignidad 
racial arrojando militar, política y económicamente de su 
suelo, a los agonizantes banqueros de Wall Street aunque 
para ello tuviésemos que dejar nuestros cadáveres cara 
al sol. 

El Ejército Autonomista de Centro América, declara 
abolida 	la farsante 	Doctrina 	Monroe. 	Y, por lo mismo 
anula el vigor que dicha doctrina 	pretende ejercer para 
cobardemente 	inmiscuirse en la vida política, interna y 
externa de las Repúblicas Indo-Hispanas. 

Pueblo Hermano: 
Sabed, que: lo escrito en esta Suprema Proclama de 

Unión Centroamericana, solamente es un breviario de la 
idealidad del Ejército Autonomista de Centroamérica; y 
no su Código de Leyes Doctrinarias que conocerá el 
mundo tierra, a la hora de solidificarse la dulcemente an- 
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siada Federación Centroamericana. 	El que tenga oídos 
para oir que oiga. 	Y el que tenga facultad para razonar 
que use de razón. 

Sección Central—Wiwilí, Nic. C. A. a 	los 	dieciseis 
días del mes de Agosto de mil novecientos treinta y tres. 

«SIEMPRE MAS ALLA 
(O 	A. C. SANDINO. 

[Un sello] 

A continuación Sandino 	elaboró éste otro 	curioso 
documento que intituló: 
«PAUTA DEL EJERCITO AUTONOMISTA DE CEN- 
TRO AMERICA, POR LA QUE SE REGIRÁN INQUE- 
BRANTABLEMENTE TODOS LOS MIEMBROS QUE 

INTEGRAN AL MENCIONADO EJERCITO. 
1°.—La Institución Militar del Ejército Autonomista 

de Centro América, encabezada por el Ciudadano Indo— 
Hispano, 	General don Augusto 	C. Sandino, se compone 
de Indo-hispanos voluntarios de uno y otro sexo de las 
cinco Secciones Centro—Americanas y de cualquier otra 
raza que practique las doctrinas de fraternidad univer-
sal y quiera unirse a nuestro Ejército, dispuesto a defen-
der con su propia vida la unión de Centro América, re-
conociendo como único Jefe Supremo al ciudadano indo-
hispano General don Augusto C. Sandino, quien consti- 
tuye en 	estos momentos álgidos de nuestra 	historia 	la 
Suprema Autoridad Moral de Centro América, por lo que 
continuará defendiendo con todo honor de legítimo 	in- 
do-hispano 	la 	Autonomía Centro—Americana. 

20.—La Institución Militar del Ejército Autonomista 
de Centro—América, desconoce todo acto pasado, presen-
te y futuro, en que la Doctrina Monroe de los Estados 
Unidos de Norteamérica, pretende ejercer en la 	política 
interna y externa de las 	Repúblicas indo-hispanas; por 
lo mismo declara abolidos los Tratados Bryan—Chamorro 
en Nicaragua, y los Pactos entre 	Gobernantes Centro— 
Americanos, capitaneados por el Gobierno Yanki, abordo 
del Acorazado Tacoma de 1923; así mismo desconoce to- 
da orden o disposición que emane de los Gobiernos de 
Centro América, quienes se nieguen 	aceptar 	la 	unión 
Centro Americana que encabeza el Ejército Autonomista 
de Centro América. 
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3°.—El Ejército Autonomista de Centro América, es 
la vibración espiritual de la raza indo–hispana y el man-
tenimiento de los derechos de efectiva libertad, frecuente-
mente violados por los Gobernantes imperialistas de todo 
el Continente, con muy raras y honorables excepciones; 
en tal concepto, consideramos inaplazable por infinitas 
razones la Unión de Centro América, jurando emprender 
valientemente la jornada reivindicadora hasta vencer, pre-
firiendo la muerte antes que permitir que los países indo-
hispanos continúen desunidos 

4°.—Todo Jefe que con posterioridad se levantase 
en armas uniéndose al Ejército Autonomista de Centro 
América, está obligado a participarlo al Jefe Supremo 
del mencionado Ejército, quien le elegirá la región en 
que deberá operar. 

P.—La región Centro-Americana, lugar en donde el 
imperialismo más grotesco de la tierra, pretende cons-
truir un Canal Interoceánico y una Base Naval, se divide 
en cinco Secciones, comprendidas en la siguiente forma: 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guate- 
mala, en las cuales Secciones operará un Jefe Intendente, 
que oficialmente será nombrado por el Jefe Supremo del 
Ejército Autonomista de Centro América. 
6°.—Los Jefes Intendentes nombrarán Jefes Expedi-
cionarios en las distintas zonas de la Sección que coman-
den, y vigilarán extrictamente porque las Fuerzas a su 
mando no hostilicen a los pacíficos campesinos, ya que 
el Jefe Intendente estará autorizado a lanzar empréstitos 
forzosos a los capitalistas 	nacionales y extranjeros, con 
los que hará el sostenimiento de 	las tuerzas a su man- 
do, 	debiendo 	comprobar debidamente las 	cantidades 
que empleen en las tropas a sus órdenes: el desacato a 
esta disposición dará lugar a juzgarlos en Consejo de 
Guerra. 

7°.—A todo Jefe perteneciente al Ejército Autono-
mista de Centro-América, le está prohibido extrictamente 
celebrar Pactos Secretos con el enemigo, así como acep-
tar Convenios de ninguna clase. Quien quebrantase este 
punto Siete de esta misma Pauta, también será juzgado 
marcialmente en Consejo de Guerra. 

8°.—Los poderes del Ejército Autonomista de Cen-
tro América, siempre estarán constituidos en el Cuartel 
General del Ejército en que permanezca el Jefe Supremo 
del mismo, BALUARTE DE NUESTRA AUTONOMÍA. 
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en donde seguiremos sosteniendo con lealtad nuestro 
doctrinario «PLAN DE REALIZACION DEL SUPREMO 
SUEÑO DE BOLIVAR», el que desde esta misma fecha 
queda declarado en vigor, por el Ejército Autonomista de 
Centro América. 

9°.—Toda orden que emane del Jefe Supremo del 
Ejército Autonomista de Centro América, será acatada en 
el 	término 	de 	la distancia con el más alto espiritu de 
diciplina, 	por lo que todo Jefe perteneciente al referido 
Ejército, está obligado a cumplirla y hacerla cumplir con 
el deber que impone el honor y respeto a la causa que se 
defiende. En caso contrario, el desobediente so hará res-
ponsable a las consecuencias que pudieran sobrevenir del 
incumplimiento do lo ordenado. 

10.—El Ejército 	Autonomista 	do Centro América, 
compuesto 	de hombres 	libres y conscientes, no admite 
sueldo diario, supuesto que tal acto avergonzaría al mis- 
mo que 	acepte el sueldo, ya que estamos obligados 	a 
defender 	voluntariamente el 	Decoro Indo-Hispano. 	El 
Jefe Supremo del Ejército Autonomista de Centro Amé-
rica, asumiendo todas las responsabilidades, autorizará ,a 
los Jefes del mencionado Ejército, para conseguir todo 
lo indispensable en equipo y vestuario. 

	

11.—El 	Ejército 	Autonomista 	de Centro América, 
USARA BANDERA Y DIVISA ROJO Y NEGRO. Las 
comunicaciones 	oficiales as( 	como de Jefes, Oficiales y 
Soldados, se 	encabezarán 	con las 	palabras 	de «MUY 
QUERIDO HERMANO>, y al final irán suscritas con las 
palabras SIEMPRE MAS 	ALLA., las 	cuales palabras 
serán reconocidas oficialmente en todo el Ejército, y 
asimismo será el trato de hermanos, que individualmente 
se darán todos los Miembros del Ejército Autonomista 
de Centro América. 

12.—El Ejército 	Autonomista de 	Centro 	América, 
siempre está en comunicación 	activa con las demás na- 
ciones indo-hispanas y del mundo en general, por lo que 
tiene nombrados sus Representantes, quienes 	están tra- 
bajando en beneficio de nuestra 	causa emancipadora y 
de fraternidad universal. 

13.—La Institución Militar del Ejército Autonomista 
de Centro América, es la sucesión de la epopeya sego-
viana en Nicaragua, gallardamente llevada a feliz término 
por el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de 
Nicaragua, que encabezó el ciudadano indo-hispano, Go- 
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neral don Augusto C. Sandino, durante los años de 1926 
a 1933, por lo que todos los grados expedidos con ante-
rioridad por nuestro Jefe Supremo, y los que sean ex-
pedidos en lo futuro, serán reconocidos oficialmente por 
el Congreso de la Federación Centroamericana, al triun-
fo de nuestra causa, para lo cual le será expedido a ca-
da interesado su despacho correspondiente. 

14.—El Jefe Supremo del Ejército Autonomista 	de 
Centro-América, ciudadano indo-hispano General don Au-
gusto C. Sandino, jura ante el Creador Universal, y ante 
el pueblo Centro Americano, no tener compromisos po-
líticos con nadie, y que sus actos se ajustan al fiel de la 
balanza de justicia, asumiendo las responsabilidades de 
ellos ante el inundo y la Historia. 

15.—En virtud de lo expuesto los .Tefes, Oficiales y 
Soldados del 	Ejército 	Autonomista de Centro América, 
todos conscientes y en plena libertad de derechos, lo ra- 
tificamos y firmamos, en la 	Sección Central 	de Wiwilí, 
Nic., C. A., a los dieciocho 	días del 	mes de Agosto 	de 
mil novecientos treintitrés. 

•Siempre más allá' 
(f) A. C. SANDINO 

(Un sello). 

Aunque largos, hemos querido publicar los anterio-
res 	documentos, porque 	tenemos 	la seguridad de que 
ellos llevarán al 	ánimo del lector el convencimiento 	de 
que Sandino, el Sandino legendario cantado 	por tantos 
poetas en el 	mundo, era solamente un 	desorbitado, un 
hombre peligroso a quien las sencillas gentes del pueblo 
seguían, porque no podían comprender hasta dónde 	al- 
canzaban sus insensateces. 	Se nota en sus escritos ideas 
que se habían asimilado en su mente inquieta, 	alejadas 
de toda practicidad, semejantes a esas frases altisonantes 
conque los demagogos se apropian del alma de las mul- 
titudes por el 	tono enérgico que usan 	y por la misma 
ignorancia de las masas. 	No hay duda que tenía Sandi- 
no don de mando y 	ese es el secreto por el que 	pudo 
hacer q ue sus lugartenientes le obedecieran 	ciegamente; 
pero a los hombres conscientes, a los 	hombres de pen- 
samiento 	jamás liudo él avasallar con sus estrambóticas 
ideas. y más de uno de éstos al 	acercarse a él y darse 
cuema eximia de quién 	era el !dolo, se 	alejaron de su 
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lado y le volvieron las espaldas, convencidos 	do que el 
símbolo 	que se 	habían forjado contra 	la Intervención 
Americana en Nicaragua no 	valía absolutamente 	nada. 
De allí viene que la obra de Sandino no perduró y que 
con su muerte terminara todo: aún sin conocerse, 	corno 
lo hacemos hoy, la historia verídica de 	su actuación 	en 
las Segovias, que deja atrás a la de muchos de los pan-
dilleros que Hispanoamérica ha tenido, y que a la corta 
o la larga han pagado con su vida la insania de sus 
hechos. 

LA CONTESTACIÓN QUE DIO EL PRESIDENTE 
SACASA AL MENSAJE DE SANDINO 

La carta que con motivo de la explosión del Alma-
cén de guerra del Campo de Marte, que enviara Sandino 
al Presidente Sacasa, lo mismo a otra en que le sugiere 
el licenciamiento de la Guardia Nacional, fué contestada 
por el Gobernante de 	la manera 	siguiente: 	Ellas 	son 
una muestra del espíritu, digámoslo benévolo, del Doctor 
Sacasa, que en su afán de quedar bien con 	Sandino lo 
habla favorablemente hasta del feroz Pedrón Altamirano, 
quien dice celebra que goce de perfecta salud y esté lis- 
to a cooperar al lado 	del Gobierno 	cuando 	llegue 	la 
ocasión. 	He aquí la histórica carta 	del Mandatario Ni- 
caragüense, con cuya publicación regalamos 	a 	nuestros 
lectores: 

"Agosto 21 de 1933. 
Sr. General Augusto C. Sandino. 
Sección Central, Wiwili. 
Estimado General Sandino: 
Me complace acusar a Ud. recibo de sus apreciables 

cartas y telegramas, de fechas 11 y 17 del corriente mes, 
quedando entendido de sus conceptos, y una vez más el 
rindo mis sinceras gracias por su leal y patriótica actitud 
con motivo de las noticias alarmantes que le llegaron en 
relación al incendio de los pertrechos almacenados en el 
Campo de Marte. 

Ya que afortunadamente en ninguna parte del terri-
torio de la República ha surgido el más pequeño brote 
revolucionario, y más bien ha tenido mi Gobierno la sa. 
tisfacción de recibir de todas partes pruebas de adhesión, 
que han servido para poner en evidencia la fuerza de 
opinión pública que los respalda, considero en esta situa-
ción un deber primordial de mi Gobierno procurar por U> 
dos los medios que vuelva por completo le tranquilidad a 
los ánimos y puedan así dedicarse al trabajo todas las 
energías del pais. 	Por consiguiente, y no sin 	lamentar 
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la interrupción que han sufrido en esa región los trabajos 
de agricultura, emprendidos bajo la inteligente iniciativa 
de Ud, siento el mayor gusto de manifestarle que ya ea 
tiempo oportuno de reanudarlos sin tardanza, porque no 
ha habido hasta ahora ningún trastorno del orden púbi-
co como concecuencia del siniestro del primero de los 
corrientes, y por lo mismo no hay necesidad de mantener 
los preparativos bélicos que en . realidad eran perfecta-
mente aconsejados en el primer momento en previsión de 
lo que pudiera suceder. 	Aun bajo la creencia de Ud., de 
que. Probablemente, más adelante puede estallar un 	mo- 
vimiento revolucionario, lo que corresponde de parte 	de 
las fuerzas de mi Gobierno, en lea que incluyo las de 
Emergencia del Rto Coco, es redoblar la vigilancia, pues 
no debemos desperdiciar los recursos dist:mili:nes, con el 
mantenimiento anticipado de gente armada, porque no sa- 
bemos cuanto tiempo duraría esa situación que, por 	sí 
sola constituirla un mil irreparable, ya que desde 	luego 
nos haría perder los beneficios de la explotación 	de 	las 
riqueza< de nuestro privilegiado suelo, y 	lo+ 	que 	trae 
consigo la vida ordenarla y regular 	del 	pais, 	llevando 
tranquilidad de cepillo' a todos nuestro+ connacionales. 

El problema de la Guardia Nacional, en la forma en 
que U.d, lo anuncia, no está dentro de las atribuciones ad-
cdnistrativas del Poder Ejecutivo, sino que su aprecia- 
ción y polución incumbe a la Nación entera, 	por medio 
de sus Representantes que forman el Poder Legislativo. 

	

Por otra parte te reitero la necesidad de 	fomentar 
ampliamente el hábito del trabajo dentro de la 	garantía 
de la paz, debiendo aprovechar a  fin la existencia 	de 
organización de la Guardia Nacional institucion manteni- 
da ye por largo' año+. sin perjuicio de corregir con 	tino 
y prudente energía los defectos que se notaren 	en 	ella 
como va se ha venido haciendo. 

COMO Ud. mismo lo reconoce, seria de suma gra 
vedad y altamente perjudicial que sin 	haber 	estado 	de 
guerra en esas regiones, ni en ninguna otra 	parte 	del 
país se despojare a los particulares de los bienes, en 
nombre del orden y de la autoridad legítimamente ame-
titui la para cubrir las necesitadas, PUESTAS EN AR-
MAS POR UD. ESPECIALMENTE. Así. pués, de acuer-
do con los deseos de Ud., lleva el Coronel Abraham Rive-
ra los fondo' de la Fuerza de Emergencia, correspon- 
diente a los meses de Junio y Julio, 	confiando 	en que 
tanto Ud., como los 	Jefes y la tropa sabrán 	apreciar los 
esfuerzos que en estas dificiles 	circuntancias 	he 	tenido 
que hacer para llenar esa justa necesidad con 	preferen- 
cia a otras, que también me han hecho presentes. 

Como Ud., me asegura no haber por esos lados nin- 
guna novedad ,y debido por otra parte a que en la 	ex 
plosión del Campo de Marte fué destruida una 	conside- 
dable cantidad de municiones. quedando sólo lo suficiente 
para el aprovisionamiento de las fuerzas 	regulares 	del 
pais, no considero que sea necesario por el momento 	la 
medida de previsión de enviarle 	los 	pertrecho- 	a 	que 
Ud.. se refiere, los que no dudo emanan 	siempre 	bien 
custodiados bajo su honorabilidad y capacidades. 

Aunque en los periodicos circuló la noticia hace ya 
dias, de la muerte del General Altamirano y de sus das 
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hijos, fué rectificada poco después, y celebro que goce de 
perfecta salud y esté listo a cooperar al lado de mi Go-
bierno, cuando llegare la ocasión propicia. 

En su indicado telegrama del 17 me dice que quie-
n o no quien Ud, está ligado en la vida política de Ni-
caragua, y que, aún cuando su deber es el de respaldar 
moralmente mi Gobierno, sin embargo, en caso de gue- 
rra tendrá que empuñar nuevamente las armas 	por el 
mismo vínculo que lo liga al pueblo Nicaragüense. 	Yo 
acojo con el mayor gusto la manifestación que me 	hace 
de que su deber es el de respaldar a 	mi 	Gobierno, y 
abrigo también la convición de que en el recto 	camino 
del patriotismo, el cual es ajeno a los quiebres de la po. 
lítica tendenciosa, nos encontraremos, tanto en paz como 
en guerra, unidos fraternalmente por los vínculos de 
amor al pueblo nicaragüense y por el común anhelo de 
enaltecimiento, progreso y bienestar de la Patria. 

Acabo de recibir su último telegrama, en que me 
comunica haberle llegado por conducto del Juez de Mes-
ta del "Cinchado" mi contestación a su cana telegráfica 
del 7 de los corrientes. en la cual le participo que reina 
la paz en toda la República, noticia que me dice Ud., que 
fué acogida con manifestaciones de regocijo por su tropa, 
y no dudo que a la fecha estarán retornando a sus hoga-
res los ciudadanos que acudieron al llamamiento que Ud., 
les hizo con motivo de la explosión del 1". del mes en 
curso, a quienes se servirá Ud., rendir las gracias por 
su buena voluntad, en nombre de la Patria y del mío 
propio. 

De la manera más profunda me contraría el hecho de 
que todavía persistiera el espirita de incomprensión 
entre algunos funcionarios de mi Gobierno, con individuos que 
pertenecieron al Ejército de Ud, los cuales tienen 	dere- 
cho a indas las garantías y prerrogativas del 	ciudadano 
nicaragüense, así como también están obligados a 	res 
petar a las autoridades y a ordenar sus actos de acuerdo 
con las leyes vigentes. Quiero suponer que ha habido al-
gún mal entendimiento o mala interpretación de parte del 
señor Director de Policía de Jinotega a causa de la movi-
lización de la gente que acudió a incorporarse a Ud, y 
que dicho Director en aras de la conservación del orden, 
juzgó del caso dictar medidas que en esa se han tomado 
como actos de hostilidad y de persecución. De cualquier 
modo que sea. en este mismo momento giro instrucciones 
al Ministerio de Gobernación nava que llame la atención 
del mencionado Director de Policía 	de 	Jinotega, 	sobre 
las quejas formuladas contra él y sobre la necesidad 	in- 
dispensable de dar amplias garantías a todos los habi-
tantes del Departamento. sin ninguna clase de prejuicios, 
ni de exclusiones, antes bien procurando infundir confian 
za por medio de su actitud benévola y justicien hacia 
loa campesinos. 	Quiero hacerle presente que 	antes 	de 
ahora no se me había comunicado 	en 	absoluto ningún 
cargo contra el Director de Policia Sr. Pedro López, mu- 
cho menos en forma concreta, por malos 	procedimientos 
contra los amigos de Ud., y en este concepto, abrigo 	la 
seguridad de que Ud., reconocerá que el Gobierno dehede 
tener en mano los justificativos de 	sus disposiciones, y 
que por lo menos debe mediar siquiera una 	prevención 
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o llamamiento de atención al funcionario, antes de su des-
titución. 

Ojalá Ud., se penetre de lo que llanamente 	le 	ex- 
pongo, sin dudar de mi deseo de complacerlo en la de-
bida oportunidad, pues as) como me agrada respaldar al 
empleado que procura desempeñar correctamente sus 
funciones, no toleraré que el senor López !  ni ningún otro 
funcionario de mi Gobierno, proceda caprichosamente de-
satendiendo mis instrucciones. 

Deseando se conserve bien y con mis atentos 	salu- 
dos, soy su atento servidor y amigo, 

(f) JUAN B. SACASA" 
«P. D.—Escrita ya mi anterior carta, que no la ha-

bía despachado a causa de que ha estado lloviendo en 
estos lugares torrencialmente, y los correos están 	para- 
lizados, tuve la pena, la noche del 22 	en que celebraba 
mis bodas de plata matrimoniales, de saber el 	sensible 
encuentro entre la Guardia 	Nacional y 	una caballería 
que comandaba el amigo Lagos. 	El Coronel Rivera 	me 
ha 	enviado 	el 	siguiente telegrama en relación con 	es- 
te asunto, del que deduzco que Ud., estará 	ya enterado 
de este lamentable incidente. 

"Matagalpa, 2 pm. 24 de 	Agosto 1933.—Presidente 
Dr. Juan B. Sacasa.—Al regresar de Santa Cruz, de ha-
cer la primera remisión de provisiones para la Fuerza 
de Emergencia, recibimos su atento telegrama, en el que 
nos da instrucciones para pasar a ésta a cumplir la co- 
misión que se nos ha encomendado, 	lo que 	cumplire- 
mos de conformidad con las instrucciones que V. 	E. se 
ha dignado girarnos. Posiblemente hoy saldremos de 
regreso a Jinotega, y allí estaremos en espera de la co-
municación para el General Sandino a como Ud., me lo 
indica. Ayer muy temprano de la mañana de común 
acuerdo con el Coronel Reyes, mandamos mensaje, con 
expreso, al General Sandino, participándole lo que ocu- 
rrió con el General Lagos y la Guardia, en el lugar Las 
Vegas, jurisdicción de Yalí; la 	que 	recibirá 	hoy 	a las 
diez de la mañana. 	Rogámosle aceptar nuestro respeto y 
lealtad, y esperando siempre sus órdenes. 	ABRAHAM 
RIVERA, Coronel" 

No dudo que Ud., ha de deplorar conmigo este he-
cho, producto de la fatalidad, que según informe se debió 
a que la Guardia Nacional no tuvo noticias de que por 
esos lugares pudiera andar una parte de las Fuerzas de 
Emergencia, y que NO PORTABAN EL DISTINTIVO 
DE LA BANDERA AZUL Y BLANCA ANUNCIADA 
POR UD. De todos modos he pedido un informe deta-
llado sobre el hecho, y abrigo la esperanza de que no 
volveremos a lamentar acidentes de esa naturaleza entre 
hermanos, todos al servicio de mi Gobierna 

Su afmo. 
(f) JUAN B. SACASA." 

LA ALTANERA ACTITUD DEL SANDINISMO 
ERA CADA VEZ MAYOR 

Es indudable, según se desprende del proceso que 
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se siguió, que el Sandinismo nada tuvo que ver en la vo 
ladura de los almacenes de guerra del 10. do Agosto, sien-
do otros, como hemos dicho antes, los factores quo con-
tribuyeron a la consecución de ese hecho delictuoso, quo 
por suerte no causó más que pérdidas materiales; y el no 
haber podido aprovechar esta coyuntura, sacó do quicio 
al Sandinismo que habría querido obtener provecho de 
tal acontecimiento. 

Esto se deduce claramente do la parto final de una 
posdata, puesta en carta que dirigió de León, con fecha 21 
de Agosto a San José de Costa Rica, el doctor Lara a 
su amigo Salinas de Aguilar. II e aquí sus exactas pala -
bras. 

«Si algo nuevo 	violento vuelve a ocurrir tomaré me- 
didas decisivas, 	y usted actúe por el 	Sur, aunque sólo 
sea haciendo sombra. ¿Estamos?» 

Hay que suponer que cuando así se expresaba el 
doctor Lara es porque contaba con medios para dar tan-
gibilidad a sus anhelos, poniendo en práctica sus «medi-
das decisivas». 

Poco después de la carta de 	Lara, Sandino se po- 
nía 	hecho un 	energúmeno, con motivo del 	empréstito 
que llevó a cabo en Estados Unidos el Gobierno del Dr. 
Sacase, disgusto que lo decidió a hacer un 	viaje a Ma- 
nagua con el objeto—pásmese el lector—de pedir 	expli- 
caciones al Presidente 	de la República 	sobre tal nego- 
ciación, significándole que en el momento oportuno el san- 
dinismo 	sería 	factor 	decisivo 	en 	los 	destinos de la 
Nación. 

Y para que no se crea que hablamos, sin el respal-
do necesario, publicamos en seguida la carta escrita por 
Sandino al Dr. Lara y a Salinas de Aguilar, en traslación 
íntegra y fiel: 

"Octubre fi de 1933. 
Cooperativa Rio Coco 
Sección Central 
Wiwill, Nic 	C. A. 
Señores Dr. don Escolástico Lara y 
Don Norberto Salinas de Aguilar, 
León, Nic. C. A. 
Mis muy distinguidos hermanos: 
Con inusitado placer recibimos ayer al Cnel. .1. Do-

lores Villalobos portador de las cartas de 	Uds., 	para 	mi, 
fechadas del 	3 de Junio 	hasta 	el nueve de Septiembre 
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ppdo., sal como el machote de una carta 	que 	se podria 
dirigir en nuestro nombre al Dr. Vicente Lombardo Tole- 
dango, en Méjico, D. F., y algotros impresos. 	De las carta* 
mencionadas y demás escritos quedo impuesto. 	El Cnel. 
Villalobos sale hoy mismo de regreso llevando la presente 

Ahora bien: La carta del hermano Salinas de Agui-
lar, que me dirije de Managua con fecha 17 de Junio, LA 
HAGO MIA EN TODOS SUS PUNTOS Y ME SATIS- 
FACE QUE ENTRE NO-OTROS EXISTAN INSTITU- 
CIONES ANÁLOGAS. 	Por otra parte agradezco 	al her- 
mano Salinas de Aguilar, en todo su valor l a  defensa que 
nos ha hecho, tanto por la prensa como en el Congreso 
Ibero—Americano de estudiantes, efectuado recientemente 
en San José de Costa Rica. 

En los momentos que llegó a ésta el correo de que 
me ocupo, está por salir otro que estoy mandando para San 
Rafael del Norte, con telegramas, en que la 	participo al 
Dr. Sacasa mi próxima llegada a 	Managua con el fin de 
confianza con él; (TRATAREMOS DE TENER EX 
PLICACIONES SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE 
HA EFECTUADO El. EMPRESTITO EL DR. GUE- 
RRERO MONTALVAN, Y EN LO QUE QUEDAMOS 
SOBRE LOOS ENCARCELAMIENTOS INJUSTOS QUE 
ESTÁN SUFRIENDO LOS SANDINISTAS EN ESTOS 
DEPARTAMENTOS, al mismo tiempo voy listo para deso- 
cupar el pais SI NO HAY EXPLICACIONES SATISFAC- 
TORIAS. 	Por esa razón no creo necesaria por el momen- 
to dirigir la carta al Dr. Lombardo Toledano, ya que 	es 
casi segura mi salida-del pais, en donde 	me ocuparé de 
los Manifiestos a que se refieren, pero más que 	todo, me 
ocuparé de destruir con hechos cualquier calumnia que se 
nos haga con intenciones maquiavélicas, porque al decir 
verdad no es cierto que duden de mi sinceridad los mis-
mos que me atacan y lo que pretenden ea inclinarnos a 
tendencias con las cuales nosotros nn estamos de acuerdo, 
pues tenemos ideas propias y sal lo hemos probado. 

No desconozco los peligros que mi sida puede co-
rrer en mi travesía por el interior de la 	República. 	pero 
continuaré gorreando los peligros, mientras 	LAS COSAS 
NO LLEGUEN A SU PUNTO EN NICARAGUA. 	Por 
telégrafo les participaré mi llegada a 	Niquinohomo 	para 
ENTREVISTARME CON UDS., sea en León o en el men 
donado pueblo, donde pienso permanecer los das necesa-
rios en alistarme para salir del pais, o en caso de regre- 
sar a estas regiones, pasaré en mi 	pueblo 	natal 	por 	lo 
menos un mes. 

Estoy de acuerdo en la no conveniencia de seguir 
tratando de la organización del tercer 	Partido. 	y 	1,IMI 
TARNOS AL MANTENIMIENTO DEL SANDINISMO 
CON TODOS SUS PRESTIGIOS DE AUTORIDAD MO 
RAL PARA SER FACTORES DECISIVOS 	EN 	LOS 
DESTINOS DE LA NACION. EN LA PRIMERA OPOR- 
TUNIDAD QUE SE PRESENTE. 	De paso me sastiface 
manifestarle que a  la cabeza del MOVIMIENTO RENO 
VADOR. LLEVAREMOS AL GENERAL,ESCOLASTICO  
LARA. porque aso lo reclama la salud de la República 
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Pronto llegaré, por lo que no soy 	más extenso en 
esta carta, pero mientras tanto les ruego acusar recibo en 
mi nombre al Srio, de la Junta Local del Partido 	Liberal 
Republicano, del oficio que me mandó, fechado en 	Mana- 
gua, el primero de Junio del corriente año; ad mismo rué-
goles decirles que etamos en EL MISMO PROPOSITO en 
cuanto al hermano Gral. Escolástico Lara y que en mi 
llegada LO TRATAREMOS TODO DE VIVA VOZ. 

Mientras tengo el gusto de abrazarles personalmen-
te, ruégoles aceptar el sincero aprecio de este vuestro 
hermano. 

SIEMPRE MAS ALLA 
(f) AUGUSTO C. SANDINO. 

(Un sello] 

CURIOSA CONFERENCIA DADA POR 
FRANCISCO ESTRADA 

Como se sabe, el cabecilla Francisco Estrada fué el 
designado por Sandino para primer Jefe de las Fuerzas 
de Emergencia, que conforme los convenios de paz, ac-
tuarían como auxiliares de la Guardia Nacional. 

Con tales antecedentes, el referido 	cabecilla 	es de 
suponer que obraría en consonancia con la posición que 
ocupaba. Sin embargo, muy lejos estaba de la obedien-
cia y discreción que del jefe de las Fuerzas de Emergen-
cia debía esperarse. Oigamos si no los siguientes frag- 
mentos de la conferencia que personalmente leyó en el 
campamento de Wiwilí, ante los cien hombres que le es-
taban subordinados y ante muchos particulares más que 
allí se congregaron por invitación especial que les hizo. 

Véase el referido documento, con la ortografía 	con 
que fué escrito. 	Dice así: 

el 2 de Febrero de este año se firmó la paz en 
Managua, entre los Representantes del Ejército 	Liberta- 
dor de Nicaragua y 	el General Sandino, 	así como 	los 
Representantes de los dos Partidos 	Históricos, 	Conser- 
vadores 	y 	Liberales 	y 	el 	propio Presidente 	doctor 
Juan B. Sacasa. 	De parte de nuestro Jefe, -así como de 
nosotros mismos la paz 	ha 	sido respetada 	pero no ha 
sido así de parte 	de los MAL LLAMADOS GUARDIA 
NACIONAL a los que no LES ASISTE MAS DERECHO 
QUE EL RESPALDO QUE LES HA DADO EL PO- 
DER LEGISLATIVO o SEA PARA EL CONGRESO 
NACIONAL. 
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Para manejar el país hay tres poderes: Poder Legis-
latibo, Poder .Judicial y Poder Ejecutibo. 	El Poder Le- 
gislativo es el Congreso, el que legisla las 	leyes; 	Poder 
Judicial es la ley que jusga a los ciudadanos. 	Esta ley 
judicial jusga si es culpable el ciudadano y lo castiga y 
como si no lo premia, o mejor dicho le da garantías. El 
Poder 	Ejecutibo 	es el 	Presidente 	do la República, o 
sea el que hace que se cumplan las 	leyes que 	el Con- 
greso dicta. 

Pero en nuestro país, queridos hermanos, no sucede 
así: es todo lo contrario de como les dejo dicho: son tres 
poderes distintos los que hoy, si no están unidos a lo 
menos están de acuerdo ya que los hombres 	que están 
alfrente 	de esos poderes son conocidos y 	considerados 
<AMORALES POR HACERSE INDIFERENTES ANTE 
EL DOLOR 	DEL PUEBLO. 	Ahora bien: el pueblo es 
SOBERANO 	E independiente, de consiguientes 	en no 
lejano día queridos hermanos tendremos que volver a la 
LID, ya que nosotros, al lado de nuestro 	Jefe 	General 
Sandino somos los verdaderos Representativos del 	pue- 
blo que jime y que se retuerce sin encontrar justicia, ni 
mucho menos, paz, a menos que acepte la paz del escla-
vo: entendéis, el esclavo solo jime ante el látigo del 
amo. 

He dicho. 
Sección Centrál—Wiwilí, Nic. C. A. Sbre. 26 de 1933. 

<Siempre más allá—(f) F. Estrada. 

El lector debe estar claro, después de leer lo 	ante- 
rior, en que el cabecilla 	Francisco Estrada, Jefe 	de las 
Fuerzas de Emergencia, era indigno de la confianza que 
el Gobierno había 	depositado en 	él, al poner bajo 	su 
mando los cien hombres que constituían 	dicho 	cuerpo. 
Cálificaba Estrada, el 	Jefe Auxiliar 	de la Guardia, 	de 
amoral al Gobierno, y preparaba el ánimo de la 	gente, 
que junto con él debió ser leal al Mandatario, para que 
mantuviesen vivos los odios haciéndolos víctima de 	una 
ttemenda injusticia. 	Es de advertir que los que le escu- 
chaban eran 	gentes 	crédulas, 	campesinos sin ninguna 
ilustración, en donde la simiente envenenada del 	sandi- 
nismo caía 	en terreno virgen. 

Una vez más preguntamos al lector, 	¿en qué 	país 
que no fuera Nicaragua podían pasar tales 	anormalida- 
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des, en asuntos de tanta trascendencia, como era la 	paz 
de la República? No es concebible tolerancia tal en Go- 
bierno alguno de la tierra, y sólo la 	lectura de los 	do- 
cumentos 	que ofrecemos 	a los 	que estas 	líneas 	leen 
podrán llevarlos 	a no dudar 	de su 	veracidad, estando 
como están los originales, a la 	orden de 	quien quiera 
verlos, en la Oficina do Operaciones de la 	Guardia 	Na- 
cional. 

SANDINO SE MUEVE A SAN RAFAEL DEL NORTE 

El tiempo iba transcurriendo y los planes de Sandi-
no y de los suyos iban madurando cada vez más. 

El día 16 de Noviembre do 1933 llegó a San Rafael 
del Norte, Sandino, 	procedente de 	su campamento de 
Wiwili vía El Embocadero, acompañado de sus 	ayudan- 
tes Francisco Estrada, Juan Pablo Umanzor y 	dos más, 
portando todos, armas automáticas y escoltados por vein-
ticinco hombres, perfectamente armados, pertenecientes a 
las Fuerzas de Emergencia. Un día antes Sandino ha-
bía llegado a El Embocadero, do donde solicitó al Cuar-
tel General de la Guardia Nacional en Jinotega, que se 
le proveyera de una custodia de alistados de esto Cuerpo, 
la que le fué proporcionada, en número de quince, bajo 
el mando del Subteniente Guillermo Pérez Dávila. Estas 
fuerzas se sumaron a los veinticinco hombres de Sandino 
y juntos se dirigieron con él a San Rafael del Norte a 
donde arribaron esa misma noche. 

Al llegar al pueblo, Sandino, sin motivo alguno, 	se 
desató en insultos contra la Guardia Nacional, como que- 
riendo forzar la disciplina de los miembros 	del 	ejército 
que lo veían acompañando, y quienes se venían 	restrin- 
gidos de tomar la actitud que 	el caso 	requería por las 
especiales órdenes que habían recibido del Comando Su- 
premo de la Guardia, de darle a Sandino toda clase 	de 
garantías. 	Llegó a tal extremo la insolencia del 	<Candi- 
dillo de las Segovias,» como él se llamaba que 	hizo lla- 
ma a su casa al subteniente 	César Avilés, G. N., quien 
confiadamente llegó, y al presentarse se vió rodeado por 
los hombres de Sandino, a quien éste ordenó le 	apunta- 
ran con sus armas, 	y en tal situación se dió el gusto de 
insultarlo, de manera soez y rolarle, manifestándole que 
al menor movimiento que hiciera quedaría hecho añicos. 
No contento 	con ésto mandó 	retar a duelo 	al 	Capitán 
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José Saravia G. N., Comandante 	de San Rafael, y 	para 
amedrentar a la Guardia Nacional, que allí 	había, 	hizo 
funcionar sus 	ametralladoras, causando 	la consiguiente 
alarma en el vecindario. 	Saravia como Avilés, mantuvie- 
ron una actitud pasiva, por razones 	de disciplina 	y de 
obediencia que sólo las vías do hecho podían forzar. 

Entonces, como en diferentes ocasiones, la Guardia 
Nacional a la que nunca pudo avasallar Sandino y a 	la 
que encontró siempre como un valladar para sus locas 
ambiciones, recibió con paciencia los insultos, que debie-
ron ser reprimidos por el Mandatario, sacándolo del error 
de creer de que el Ejército le tenía miedo, y de que él 
era el hombre de Nicaragua. 

Nada valieron el trato caballeresco que siempre usó 
con el Presidente Sacasa, los decretos de amnistía dados 
en favor de su gente, los dineros de la Nación que se 
restaban a los maestros de escuela, para ir a acrecer 	la 
famosa Cooperativa de Wiwilf. 

Sandino lo que buscaba era nada más que una opor-
tunidad para tomar el Poder y cuando se encontraba 
con la Guardia Nacional, que le imposibilitaba el paso, se 
desataba en insultos contra ella y como un niño daba 
golpes contra el muro que le interceptaba la llegada 	al 
Capitolio. 

El país fué sabiendo con sorpresa de 	esta 	actitud 
del Guerrillero de las Segovias, y se preguntaba 	diaria- 
mente cuál sería el resultado 	de este 	duelo 	sostenido 
entre él y las fuerzas llamadas controladoras del 	orden 
en la Nación. 

Once días después del incidente 	narrado 	en 	San 
Rafael, el Comando de la Guardia recibía la siguiente co-
municación, dirigida por el Capitán Gabriel Castillo, Co-
mandante Departamental de Estelí. 

Castillo ya no pertenece a 	la Guardia Nacional, 	y 
sus palabras tendrán por consiguiente más 	fuerza, para 
que el lector juzgue sobre la 	veracidad de 	los sucesos 
que relatamos y, de la extraña actitud de 	Sandino, que 
como un ciego iba camino de la muerte, 	conducido 	por 
el cúmulo de sus desaciertos. 

He aquí la carta del Capitán Castillo: 

CUARTEL GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE ESTELI. 

Noviembre 27 de 1933. 
"Mayor General Anastasio Somoza, 
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Jefe Director de la Guardia Nacional, 
Managua. 

Mi estimado General Somoza: 
Haré un relato de la manera de explicarse de San-

dino a su pasada por ésta. 
Al teniente Guillermo Pérez, de servicio en Jinotega 

y que fué el que lo custodió a ésta, le dijo que DES-
CONFIABA DE LA GUARDIA y que por eso trata cuatro 
hombres de los de su confianza, y que venían bien arma-
dos para cualquier caso, agregando que para desarmar a és-
tos hombres necesitaríamos no menos de trescientos guar-
dias. 

Se le preparó hospedaje en el hotel, por orden de él 
mismo; pero como supiera en el camino que yo vivía en 
el mismo hotel, solicito hospedarse en otro lugar, diciendo 
que podría pasar alguna cosa conmigo, porque me habla 
reprendido anteriormente. (Combate de Saraguascal 

Manifestó también de que VOLVERLA A LA GUE- 
RRA, EN CASO NO SE LE DIERA TRABAJO A LOS 
ARTESANOS Y NO SE LES TRATARA A COMO SE 
LES DEBIA TRATAR. Esto supongo que lo hace como 
una propaganda para él. 	Se dice también que ha hablado 
con algunos cabecillas sandinistas ordenándoles que se re-
concentren en la montaña. 

He comprendido que Sandino se encuentra siempre 
agresivo con la Guardia y que pretende chocar con ésta. 
Como ha de recordar, le informé de la actitud que tomó 
el centinela de él, para con el mío, no teniendo él ninguna 
incumbencia con ésto, ya que la Guardia estaba garanti-
zándolo. Cierto tiempo que el General Estrada llegó a 
Matagalpa y siendo yo Comandante de aquel Departamento 
lo hospedé en mi propia casa, proporcionándole todas las 
comodidades; lo mismo lo hice con hospedar en mi cuartel 
al Coronel Santos Morales; quiero explicarle que asi como 
yo, todos los miembros de la Guardia Nacional, hechas las 
paces, no conservan ningún rencor; PERO POR LOS A• 
CONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN SAN RAFAEL 
DEL NORTE, ENTRE EL SUB-TENIENTE CESAR A- 
VILES Y SANDINO, Y LA MANERA DE EXPRESARSE 
EN CONTRA DE LA GUARDIA, y la intervención para 
con mis centinelas, me hacen desconfiar de Sandino, y no 
estoy dispuesto a seguir consintiendo esos atropellos e im-
posiciones en mi Departamento. 

Creo que siempre que Sandino trafique por puestos 
de la Guardia Nacional, no lo haga con un grupo de hom-
bres armados y menos que ponga centinelas, desde luego 
que la Guardia le hace custodia y es garantía de su vida. 
HUMILLACIONES hechas por Sandino para con la Guar- 
dia de San Rafael del Norte, el 16 de Noviembre de 1933, 
son Imborrables y dejan mucho qué pensar. 	Probablemen- 
te lo va a querer borrar con un 	abrazo, de los que él 
acostumbra. 

De Ud. atto. y s s. 
(O GABRIEL CASTILLO 

Capitán G. G.N. 
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SE IBA LLEGANDO AL FIN 
El espíritu de conciliación jamás tuvo asiento en 	la 

mente de Sandino y 	de sus hombres, y 	el esfuerzo de 
conseguir la supresión de la Guardia Nacional fué cosa 
que no desaprovecharon nunca, valiéndose de los adjeti-
vos más denigrantes para zaherir al Ejército Nacional. 

Reveladora de lo que decimos es la siguiente carta, fir-
mada por el cabecilla sandinista Ismael 	Peralta, donde 
además de las expresiones hirientes contra 	la 	Guardia, 
de que antes venirnos hablando, se hace patente el esta- 
do de ánimo en que se encontraban todos 	ellos, y 	los 
propósitos subversivos que abrigaban. A continuación 
damos cabida a los párrafos más importantes de la re-
ferida misiva. 

"Sección Central-Wiwilí, Nic. C. A. Diciembre 3, 1933. 
Señores 	Capitanes Santiago 	Dietrik 	y 	Zacarías 
López. 
Chupadores. 
Estimados hermanos: 
Tenemos el gusto de manisfestarles que ayer a las 

cinco de la tarde recibimos del Mayor N. Altamirano, en 
que nos participa que los PERROS que se metieron en 
la zona de -EL CHIPOTE hablan salido por Santa 
Ana con rumbo a Quilalí. 

Como el objeto de que ustedes estuvieran 	en ese 
lugar que era para conoser la 	intención de 	esos 	«PE- 
RROS», pero como ya salieron creemos que no tiene ob- 
jeto su permanencia allí; en esa virtud se servirán tan 
luego como reciban la presente reconcentrarse para ésta 
con toda la gente, y para que la gente de ese vecindario 
sepa que Uds., ya no están en esa, se lo participan, de que 
abandonan ese lugar para que todos queden entendidos, 
advirtiéndoles de que mantengan la vigilancia sobre los 
caminos que vienen para ésta y que toda novedad que 
tengan que la participen inmediatamente. 

SIEMPRE MAS ALLA 
(f) ISMAEL PERALTA 

Jefe Interino de las Fuerzas de Emergencia" 

SANDINO SE OLVIDABA A VECES DE SU PAPEL 

Como se ha visto el Primer Jefe de las Fuerzas 	de 
Emergencia, Francisco Estrada se había ido acompañan- 
do a Sandino a San Rafael del Norte, debiendo 	quedar 
haciendo sus 	veces en Wiwilí 	el segundo 	Juan Santos 
Morales. 	Pero como Sandino era quien realmente 	man- 

daba a pesar de que quería aparecer apartado para fin- 
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nes que bien se comprenden, se olvidó de Juan Santos 
Morales y nombró, sin el consentimiento de nadie al ca-
becilla Ismael Peralta, quien es quien suscribo el anterior 
curioso documento, como Jefe interino de las Fuerzas de 
Emergencia, siendo ésta una prueba más de que el «Re-
belde de las Segovias» mantenía una actitud dual, den-
tro de las regulaciones del Estado. 

EL PRESIDENTE SACASA CONTINUABA EN 
COQUETEOS CON SANDINO 

A pesar de lo que 	pensaban y hacían 	Sandino y 
sus hombres, el Presidente de la República, el Jefe de 
los PERROS, como llamaba Peralta a la Guardia Nacio-
nal, se desvivía pensando en la vida y salud de la gente 
acampamentada en las regiones de Wiwilí, y lugares ad-
yacentes. El Mandatario olvidaba los insultos endilga-
dos contra su Ejército y se hacía mieles con el hombre 
que a pesar del abrazo de paz del 2 de Febrero de 1933, 
buscaba como sustituirlo en el Poder, para lo que iba 
adelantado día a dia sus trabajos de zapa. 

Veamos la carta que el Presidente 	Sacase envió 	a 
Sandino, con fecha ocho de Diciembre 	de 1933, que re- 
vela a las claras el deseo de quedar bien con quien 
estaba representando un doble papel en la manigua Se-
goviana, interfiriendo a la Guardia Nacional. 

Dice así: 
(Aquí un Sello 	Impreso de la República de Nica- 
ragua). 
"PRESIDENCIA Y COMANDANCIA GENERAL, 
MANAGUA. 	 Diciembre 8 de 1933. 
Señor General Augusto C. Sandino. 
Presente. 
Mi estimado General: 
Deseo confirmale por medio de esta carta mi pro-

pósito que repetidamente Je he expuesto en nuestras con-
versaciones. de AYUDAR EFICAZMENTE, dentro de las 
posibilidades del Gobierno, al incremento de la región de 
Wiwilí, para el mejor éxito en los distintos trabajos agrí-
colas, mineros e industriales, que, con la iniciativa y plau-
sible esfuerzo de usted, han emprendido los habitantes de 
esa región. 

Juzgo muy acertada, en ese efecto, la idea de 	Ud. 
de dar cuanto antes una ORGANIZACION CIVIL, de acuer- 
do con nuestras leyes al vecindario que se ha establecido 
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en la 	región 	de Wiwilí. 	Basado 	en las facultades 	que 
confiere al Poder Ejecutivo el 	inciso 37 del Arto. III 	de 
Nuestra Constitución, he dado 	instrucciones al señor 	Mi- 
nistro de la Gobernación para que prepare un 	proyecto 
del régimen especial con que deba 	gobernarse temporal- 
mente la mencionada región de Wiwili, a fin 	de que, en 
el mes de Enero se dicte el correspondiente Acuerdo, 	or- 
ganizando la Junta Local necesaria para la buena marcha 
Administrativa de dicha región. 	Quedo entendido del de- 
seo de Ud. de que formen parte de esa junta, el 	Coronel 
Abraham 	Rivera como Presidente y loa señores 	Mónico 
Peralta y Timoteo Alvarez. 

En mi deseo de dar a los habitantes de esas 	regio- 
nes todas las facilidades posibles para el establecimiento de 
las nuevas industrias de que hemos hablado y como un 
impulso  la Cooperativa Rio Coco, acojo también gustoso 
la idea que me expuso Ud. en su carta de 11 de Septiem-
bre, recibida por mi a mediados de Octubre último, de 
que el Gobierno preste la cooperación necesaria para 	lle- 
var a cabo la construcción de una presa en 	la compren- 
sión de Wiwili. 	A este 	respecto manifiéstole 	que 	muy 
pronto enviaré un Ingeniero para que haga todos los es- 
tudios 	necesarios para su construcción en 	el lugar 	más 
adecuado y detalle los gastos y materiales 	indispensables 
para dicha obra. 

Fuera de lo anterior ya doy también mis 	órdenes 
para que se envíen a Wiwilí los implementos para el lava-
do de oro, que me dice Ud. se quedaron demorados en Ji-
notega. 

Asi mismo, daré mis instrucciones para que lo 	más p ronto que se pueda, se instale la estación de radio en 
Wiwili, facilitando así el servicio de comunicaciones con 

aquella región. 
Conforme los deseos de Ud., el Ministerio de 	Higie- 

ne mandará en 	la primera oportunidad 	un empleado de 
Sanidad con los medicamentos 	necesarios para 	atacar el 
paludismo y las enfermedades parasitarias intestinales y 
para que dicte y aconseje las medidas sanitarias que sean 
oportunas en aquella localidad. 

Deseando  Ud. un 	feliz regreso y reiterándole mi 
satisfacción por las francas declaraciones que una vez más 
me ha hecho Ud. en favor de mi Gobierno y en pro de la 
Paz de Nicaragua, soy su afectísimo amigo. 

[f] JUAN B. SACASA. 

LAS GRACIAS DE SANDINO DADAS AL 
JEFE DIRECTOR DE LA GUARDIA NACIONAL 

Después de su permanencia 	en la capital, Sandino 
salió para sus campamentos de Wiwilí, por la vía de Ji-
notega, desde donde envió al General Somoza, el siguien-
te mensaje telegráfico: 
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"Depositado en Jinotega a las 17:25 horas del 10 
de Diciembre de 1933. 
RECIBIDO en la Guardia Nacional a las 17:50 	ho- 
ras del 10 de Diciembre 1933. 
Señor Jefe Director de la Guardia Nacional, 
General Anastasio Somoza, 
Campo de Marte. 
Managua. 
Por el presente mensaje me permito rendir a Usted 

las gracias por sus órdenes giradas a la fuerza de su 
mando, en el sentido de darnos efectivas garantías, a la 
vez que nos sentimos satisfechos con la designación que 
hizo del Teniente G.N., Guillermo Pérez D. para que con 
su patrulla nos Rompióese a este lugar, en donde que-
damos sin ninguna novedad, listos para salir mañana pa-
ra Wiwili. Con toda consideración. 

Siempre más al A. 
(1) A. C. SANDINO." 

El mensaje de Sandino para el General Somoza da 
a conocer la 'forma leal conque procedió siempre el Jefe 
Director de la Guardia para quien contaba con la pro-
tección del Presidente de la República, y a nadie puede 
escaparse que si él hubiera tenido la idea de suprimirlo, 
nada más fácil le hubiera sido que valerse de la soledad 
de la montaña o aprovechar el sin número de faltas e in-
sultos a sus subordinados en distintas ocasiones para eli-
minarlo en un momento oportuno. Hay que advertir que 
en este regreso de Sandino iba solamente con cuatro 
ayudantes y que el número de que se componía la pa-
trulla de la Guardia que lo custodiaba, era mucho mayor 
ahora. Sandino llegó sin ninguna novedad a Wiwilí y de 
allí continuó 	hasta Bocay, 	en donde fué 	recibido con 
manifestaciones de regocijo por sus compañeros. 

EL DOCTOR ZEPEDA EN NOMBRE DE SANDINO PRO- 
PONE AL GENERAL SOMOZA UNA TRAICION 

En este penúltimo viaje a la capital llegó un día, a 
las doce ele la noche al Campo de Marte, el doctor Pe-
dro José Zepeda, manifestando al centinela sus vivos de-
seos de ver al Jefe Director de la Guardia, en forma pe-
rentoria. El Gral. Somoza lo hizo pasar inmediatamente, 
y luego de iniciar la conversación que fué oída por el 
suegro del General Somoza, Dr. Luis H. Debayle, quien 
estaba en un cuarto adyacente, dividido por un pequeño 
biombo. le manifestó que llegaba en representación de 
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Sandino a ofrecerlo toda su cooperación y la fuerza 	ar- 
mada de que disponía para deponer al Presidente Saca-
sa, asumiendo el Gral. Somoza el Poder. Ante semejante 
propuesta, el Jefe Director de la Guardia, con la indig-
nación que prdujeran en él las palabras del Dr. Zepeda, 
lo hizo salir inmediatamente de su casa, y no tomó otras 
medidas, que bien se las merecía Zepeda, por ser bien 
conocida en Nicaragua la oposición del General 	Somoza 
a los arreglos llevados a cabo 	entre Sacasa y 	Sandino, 
por dudar siempre de la sinceridad de éste, así como de 
su patriotismo, y 	porque do haber 	castigado a ambos, 
romo se lo merecían, habría quedado 	la duda sobre 	la 
veracidad de semejante propuesta, que habría sido torna- 
da como 	un pretexto 	del Jefe 	del Ejército 	para des- 
hacerse de ellos, resolviendo mejor, como lo 	hizo, ir in- 
mediatamente donde el Presidente Sacasa a 	informarle 
de la infame propuesta que se le había hecho, y la que 
le trasmitió, 	estando 	presente el Dr. 	Federico 	Sacasa, 
hermano del Mandatario. Este adoptó una actitud enér-
gica y le dijo a Somoza en forma airada. Déjeme a mí 
eso, que yo sabré castigar la deslealtad de Sandino y de 
su Ejército, para lo que tomaré las medidas necesarias». 
Ante semejante declaración, al parecer sincera, 	del 	Go- 
bernante, 	el General 	Somoza regresó satisfecho 	a sus 
cuarteles del 	Campo de 	Marte; pero 	cuál no sería 	su 
sorpresa 	cuando el 	día siguiente, 	al llegar a 	la Casa 
Presidencial se encontró en el comedor del Palacio, sen- 
tados en conversación, de lo más cordial, al doctor Pedro 
J. Zepeda con el señor Presidente de la República. 

Pueden los lectores 	imaginarse el desconsuelo que 
lo que veía produjo en el ánimo del Jefe del Ejército, 
surgiendo en su mente la duda de que las indignas pro-
puestas que le había hecho Zepeda eran de acuerdo con 
el Gobernante y de no, que usaba éste de una toleran-
cia, rayana en lo criminal, impropia del que tenía en las 
manos las riendas del Estado. 

Algo mis podemos decir al respecto, 	y es que el 
Presidente Sacasa pocos días después, 	ordenaba 	al Mi- 
nistro de 	Fomento 	celebrar un contrato con el 	doctor 
Zepeda, para que supliera 	éste 	todos los 	fósforos que 
se consumían en el país, contrato que le valió a Zepeda 
fuertes ganancias, hasta no ha mucho en que fué cance- 
lado; pero no 	contento con 	esto, 	el Presidente Sacasa 
hizo que el mismo Ministerio 	de Fomento celebrara un 
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contrato de pieles, 	con el doctor 	Zepeda, contrato 	que 
dichosamente fué rechazado por el Congreso, por consi-
derarlo oneroso para la Nación. 

VISITAN MANAGUA LOS CABECILLAS 
ABRAHAM RIVERA Y FRANCISCO ESTRADA 

En el tercer decenio de 1933 hicieron un viaje a Ma-
nagua los cabecillas sandinista Abraham Rivera y Fran-
cisco Estrada, con el objeto aparente, de llevar fondos y 
conseguir vestuario para la gente que tenían en Wiwilí, 
pues que de todo 	les iba a proveer 	el Gobierno. 	Ellos 
traían otra misión, y fueron portadores de 	la 	siguiente 
carta que Sandino dirigió a 	Salinas de Aguilar, la 	que 
le entregaron personalmente en su alojamiento del 	Ho- 
tel Anglo Americano. 	Dicha 	carta revela 	una vez más 
que Sandino conspiraba contra la 	paz pública, lanzado 
por la ciega ambición de mando que sus amigos 	habían 
despertado en él. 

Véase la carta de la referencia en traslación fiel e integra: 
"COOPERATIVA RIO COCO 

SECCIÓN CENTRAL 
Wiwilí, Nio. C. A. 

Diciembre, 16 de 1933. 
Señor don Norberto Salinas de Aguilar, 
Managua. 	Hotel Anglo Americano. 
Muy apreciable amigo y hermano: 
Aprovechamos el viaje de 	los 	hermanos 	General 

Francisco Estrada y Cnel Abraham Rivera, para dirijimos 
• todos los hermanos de lucha que están 	en 	el 	interior. 
Por este mismo conducto le queda a Ud., la oportunidad 
de escribirnos directamente y personalmente. 

Por aquí todo camina correctamente y en el  mejor 
pié, esperando que Uds., por allí laboren de la misma ma-
nera, práctica y eficazmente PARA EL EXITO ROTUN- 
DO EN TODO NUESTRO PROGRAMA DE LUCHA. 

Siempre 	se hace necesario 	estar en comunicación 
franca con todos los elementos valiosos que NOS ACUER- 
PAN; a este particular le recomiendo se ponga en comu-
nicación con el Sr. Napoleón Parrales, en Diriamba, para 
que de común acuerdo trabajen siempre. 

Con mi voto por su salud personal, me firmo de Ud. 
fraternalmente. 

SIEMPRE MAS ALLA 

(f) AUGUSTO C. SANDINO 
(Un sello) 

Presentamos el fotograbado de este documento en la 
siguiente página para que no se dude de su autenticidad. 
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Foto del documento trascrito en la página anterior. 
 

LA ATMOSFERA SE IBA CALDEANDO CADA DIA MAS 

Hemos ido dando a conocer día a día la situación 
de alarma que se iba creando entre Sandino y la Guar-
dia Nacional, y todo hacía presentir en que un día de 
tantos, agotada la paciencia del Ejército, sobrevendría el 
choque final, que despejaría la situación porque atrave-
saba el país. 

La revista 'GUARDIA NACIONAL» correspondiente 
al mes de Enero de 1934, órgano del Ejército y de que 
es Director el General Somoza, dió a conocer al país el 
sentir de la Institución Armada con respecto a los Con-
venios de Paz firmados el 2 de febrero de 1933. Lo que 
en ella se decía era el sentir del país, y de haber sido 
atendidas las insinuaciones que allí se hacían, otro habría 
sido el rumbo que los acontecimientos habrían tomado- 
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y que culminaron el 21 de Febrero. 	He aquí lo que de- 
cía la revista antes dicha: 

«El 17 de Febrero próximo se cumple el plazo esti-
pulado en los Convenios de Paz firmados el 2 de Febre-
ro de 1933, por los cuales el General Sandino está com-
prometido a entregar al Gobierno legítimamente constitui-
do todo el armamento que tiene en su poder. 

Estimo que, como yo, el pueblo de Nicaragua, que 
ama la paz y el progreso, espera el cumplimiento exacto 
de esta cláusula que contiene ese convenio que hizo ce-
sar esa lucha fratricida que agotaba las energías de nues-
tra Patria. 

El General Sandino, a quien se considera un apóstol, 
convencido del más puro nacionalismo, cumplirá fielmente 
su compromiso, en que va empeñada la palabra de su pa-
triotismo sincero y efectivo. 

Por el bienestar de Nicaragua creo realmente impo-
sible la continuación de un Estado dentro de otro Estado, 
como realmente es la existencia del ejército armado del 
General Sandino en nuestro país, porque esta situación 
siembra la desconfianza y la zozobra en el corazón de las 
actividades comerciales y personales de toda la República, 
especialmente en aquellas regiones que tanto sufrieron en 
el pasado. 

No hay duda, el capital extranjero y el nacional se 
retraen ante el temor de una nueva contienda, como lógi-
camente cualquiera puedo suponer al observar tal estado 
de cosas. También la hacienda pública se resiente grande-
mente con el sostenimiento de mayor número de fuerzas 
en la Guardia Nacional, que necesariamente deben man-
tenerse en previsión de cualquier acontecimiento inespe-
rado, especialmente en estos momentos de aguda crisis. 
La Guardia Nacional, tiene la suficiente fuerza para ga- 
rantizar los intereses de la Nación y proteger al General 
Sandino y sus trabajadores en sus pacíficas labores agrí-
colas y comerciales. 

El General Sandino puede estar seguro de que tanto 
el señor Presidente de la República, como yo, en mi carác-
ter de Jefe do la Guardia Nacional, estamos dispuestos a 
proporcionarle todas las garantías necesarias quo merece, 
como ciudadano dedicado por entero al engrandecimiento 
del país, su labor progresista y constructiva. 

Así como la 	Guardia Nacional le ha 	dado 	protec- 
ción segura en sus dos últimos viajes a esta capital, siem- 
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pre estará lista a 	continuar con mayor eficacia, si caber 
pudiera, en esta línea de conducta. Nuestro honor de mi-
litares lo garantiza. 

Esperamos, pues, que así como el Excmo. señor Pre-
sidente doctor Juan B. Sacasa, viene cumpliendo satisfac-
toriamente las bases establecidas en el referido convenio 
firmado en el Palacio de Tiscapa, el General Sandino 
también sabrá llenar las cláusulas de su compromiso, para 
bien de Nicaragua, entregando todas las armas que están 
en su poder. 

El señor 	Presidente, 	estoy seguro, que 	con 	todo 
gusto dejará un pequeño contingente de hombres escogi- 
dos, entre los que hoy rodean al General Sandino como 
parte integrante de la Guardia Nacional, para 	mantener 
más de cerca el orden y la vigilancia en la zona 	donde 
el General Sandino desarrolla sus labores agrícolas» 

LA "NICARAGUA TIMIDA DE SANDINO" 
El diario «La Noticia», que se edita en Managua, en 

uno de sus números 	correspondiente a Enero 	de 1934, 
publicó el siguiente suelto que revela 	la animosidad 	de 
Sandino para con, la Guardia Nacional, invencible obstácu-
lo que siempre encontró 	para sus locas ambiciones. 	En 
cualquier país, una declaración semejante habría 	condu- 
cido a 	su autor al banco de los 	acusados y en vez de 
ello en Nicaragua, el Presidente de la República, 	distan- 
ciándose 	de su Ejército, permitía que 	un 	hombre, que 
decía ser su amigo, declarara inconstitucional a la Guardia 
Nacional y hablara de la obligación de armar 	la pobla- 
ción civil de la República para hacer nugatoria su acción 
controladora 	del orden 	que a ella estaba ericomendada. 

Véase el suelto referido: 

"SANDINO DICE QUE LA GUARDIA NACIONAL 
ES INCONSTITUCIONAL" 

Ayer recibimos una nueva proclama, suscrita por el 
General Augusto C. Sandino, con el mismo sello de cam- 
paña, 	ya más perfeccionado, 	es decir 	mejor dibujo: el 
sandinismo 	enarbolando 	el machete 	sobre un 	marino 
caído. 	Dicha proclama se intitula. «Nicaragua 	Tímida». 

En ella dice que «la Guardia Nacional 	es inconsti- 
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tucional, y 	que el señor 	Presidente Sacasa 	tiene 	la 
obligación de 	armar a 	la población 	civil 	de la Repú- 
blica. 

No deja de ser grave esa tesis de Sandino. 

DOCUMENTOS COMPROBATIVOS DE LA 
CONSPIRACION QUE SE TRAMABA: 

«León, 18 de Enero de 1934. 
"DR. ECOLASTICO LARA. 

MEDICO Y CIRUJANO 
LEON, NIC., C . A. 

 
LARA" 

Sr. D. Norberto Salinas Águila'', 
Managua. 

Querido Norbertito: 

	

Tengo la suya del 	16. 	No 	deje 	de informarme 
siempre que haya lugar para estar al tanto. 	El General 
Estrada que debió salir hace 	días no se ha marchado; 
supongo que él obedece órdenes de su Jefe, 	poro desea- 
ra que el General Sandino leyera mis callas. 	En previ- 
sión de lo que pueda suceder le aconsejo al Gral. Estra- 
da, en carta de hoy, que es mejor que lea mis cartas pa- 
ra su Jefe, se entere bien de su contenido y de viva voz 
le diga, porque pueden registrarlo a su salida y me me-
tería a chirona. 

No olvide al 	amigo don Juan Gómez, que 	tiene lo 
que I' 1. sabe 	y cooperará 	decididamente. 	Me 	parece 
bueno proponer su 	proyecto al General, porque es más 
humanitario que estar bregando y 	meterse a 	mayores 
dificultades: dígale que deje de puntos do honor en este 
caso, en bien 	de la patria y para economía de vida 	de 
nuestro 	pueblo. —Por 	supuesto que 	Ud. 	tomará 	las 
debidas precauciones para que no 	lo vayan a 	engañar. 
No es que desconfíe de su pericia y malle, 	pero le re- 
calco su atención mayor a fin de no caer en emboscadas 
y perderlo todo. 

Muchas veces le he dicho al Oral. esto del desarme, 
y creo que va a pecar por desprevenido. Ud. escríbalo y 
dígale que el proyecto del dirimo, eso lo han 

consultado conmigo y le he dado mi completa amobac ón. Dígale 
también que si contamos ton armas pues con las manos 
vacías nada haremos: Lo malo es que esos correos  tar- 
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dan y la cosa aprieta. 	Sé, como usted lo dice, por per- 
sona allegada, que Juan "está dispuesto 	a desarmarlo. 
como haya lugar."— 

Claro, ahorita no se puede ir a México porque de-
bemos estar presentes. Aquí me han dicho o mandado a 
decir que ellos se ocuparán del F. que no me preocupe. 
Infórmese si va venir de Jefe el Gral. Messer. 

Con saludos de los... (parte ilegible). 	Su afmo. 
(f) LARA". 

En el margen de la carta se lee: 	"Rompa toda co- 
rrespondencia; no so comprometa Ud. ni yo. 	Por amor 
de su madrecita no se descuide; se expone mucho, lo tie-
nen entre ojos". 

[Respetando la ortografía con que fué escrito) 
«Unificación Nacional Nicaragüense. 
Managua, 	 NICARAGUA C. A. 
«Sr. Gral. Augusto C. Sandino, 
Wiwilí, Nic. C. A. 
Jefe, amigo, hermano: 
Los acontecimientos se 	suceden con 	gran rapidez 

aquí, al extremo 	que me 	veo precisado a escribirle de 
nuevo como complemento de mi anterior que va adjunta 
a la presente; las 	cosas siguen mal 	para nosotros, 	los 
preparativos de tropa se activan y el 	propósito del 	Dr. 
Sacasa de exijir el desarme se acentúa y es ya una 	re- 
solución inquebrantable por parte del Presidente, el Jefe 
de la Guardia y el hermano del Presidente doctor Fede-
rico Sacasa, que no se permitirá un día más que conti-
nuemos con las armas. 

Sé que usted 	es un hombre 	entero, que piensa ex- 
clusivamente con su propia cabeza, que nadie puede in- 
fluenciar 	en sus resoluciones, mucho 	menos manejarlo 
como piensan ciertos cándidos, pero no creo 	demás 	co- 
municarle que el Dr. Sacasa en la creencia que 	este(' es 
manejable como él, ha hecho venir de México y El 	Sal- 
vador al señor Salvador Calderón Ramírez y al 	General 
Horacio Portocarrero, para que ellos lo convensan que 
está comprometido su honor en el pacto y que por con-
siguiente usted está obligado de desarmarse el 17 de Fe-
brero próximo sobre todas las rosas: esto no es fantasía. 
porque ellos Caldeón Ramirez y Portocarrero al  
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gar y requerir yo su opinión sobro el desarme, ellos me, 
declararon, de viva voz, que 	ellos entendían 	usted que 
tenía que entregar las armas sin tardanza el 17 de 	Fe- 
brero próximo porque asi lo estipulaban los pactos y así 
ellos lo interpretaban. 

Yo, como ya le 	manifiesto, creo que en sus resolu- 
ciones no puede ni podrá influenciar nadie, porque es 
espíritu independiente, y nadie más que usted puede sa-
ber lo mejor que convenga a la salud de la República; 
su criterio, pues, respecto a lo que se hará el 17 de Fe- 
brero próximo lo tiene ya formado, pero me parece 	de- 
más decirle que a mi juicio la opinión de estos 	señores, 
Calderón Ramírez y Portocarrero, de que su honor está 
comprometido en desarmarse el 17 	citado, lo creo de lo 
más absurdo que puede producirse, porque 	no es posi- 
ble exigir en un compromiso vilateral el cumplimiento de 
él por sólo una de las partes, eximiendo de responsabili-
dad de la otra, cuando ambos contrayentes están igual-
mente obligados en el documento, no pudiendo a prevale-
cer obligación alguna cuando en su cumplimiento ha fal-
tado una de ellas, cuyo simple hecho exime de toda res-
ponsabilidad a la otra parte contratante, trayendo por 
consecuencia 	la nulidad del pacto 	y dándole a la parle 
burlada 	el derecho 	de 	protesta y 	razón de la descon- 
fianza. 

Este es el caso que 	contemplo respecto al convenio 
de paz firmado el 2 de Febrero próximo pasado. 	Sacasa 
no ha cumplido con el compromiso de honor 	de luchar 
por conseguir la completa autonomía política y económi-
ca del país; antes bien ha faltado a ello contrayendo nue-
vos compromisos con los banqueros de Wall Street, efec-
tuados recientemente por su Ministro de Hacienda, en 
forma de emisión, que en realidad no es más que ún em-
préstito leonino, en que por un millón y medio de dóla-
res han vuelto a manos de los judíos yanques las accio- 
nes del Banco y Ferrocarril Nacional constituyendo 	con 
esto una nueva amenaza del regreso de los invasores 	y 
agregando en 	todo caso un 	nuevo eslabón a la 	cadena 
odiosa de la intervención, por cuya 	descomposición ma- 
terial y total 	luchó el ejército 	defensor de la 	Soberanía 
Nacional de Nicaragua. 

La falta absoluta de parte del Gobierno del 	doctor 
Sacasa en el cumplimiento en la acción, y el espíritu ole 
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los pactos, exime a usted y al sandinismo de todo com-
promiso y desde luego de la obligación moral y material 
en su cumplimiento, dándonos el derecho de la descon-
fianza y poniéndonos en la obligación de mantener 
las armas para salvar a Nicaragua de que la vendan, 
y garantizar al país la autonomía, evitando con nuestra 
actitud alerta el regreso de la invasión militar do los 
piratas; otra cosa sería si la actitud del gobierno se hu-
biera ajustado en todo a los pactos, y a esta hora como 
ellos lo preven, la intervención política y económica 
se hubiera aminorado, desapareciendo por completo la 
odiosa herencia de la Guardia, que es el tentáculo activo y 
latente que ha dejado la intervención y cuya institu- 
ción lesiona en todas sus partes la Constitución y ame-
naza nuestra Soberanía, a la cual estamos comprometidos. 
los sandinistas a defender y mantener; siendo por con-
siguiente el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, 
ahora en forma de Ejército de Emergencia, la garantía 
moral del pueblo nicaragüense en la defensa de la 
paz y de la soberanía de la República, la cual no 
puede existir sino con la existencia de una fuerza que la 
defienda con heroísmo y patriotismo. 

Como, pues, pueden éstos señores (Salvador Calde-
rón Ramírez y Horacio Portocarrero), que ayer no mas 
firmaron como sus representantes, el pacto de paz del 2 
de Febrero ppdo. pensar siquiera, y mucho menos afir-
marlo, que usted está en la obligación de desarmarse pa-
ra cumplir con un pacto que ha violado el Presidente 
Sarasa?. 	Cómo pueden pensar estos hombres que usted, 
por 	ser más papista que el papa, deje a merced de 	la 
turba enemiga (le la Guardia Nacional, émula de la in-
tervención, al desarme a todos los hermanos que lo acom-
pañaron en su heroica y gloriosa cruzada libertaria? Y 

que indolentemente con esa indolencia musulmánica de 
estos políticas ambiciosos deje que los yanques se repar-
tan a Nicaragua, a ésta nuestra cara Nicaragua, q ue por 
desgracia ;ha dado tantos hijos rufianes, que especulan 
con las flaquezas de sus carnes? 	Parece imposible, pare- 
ce increíble que un Calderón Ramírez y Horacio 	Porto- 
carrero piensen así, pero desgraciadamente 
así lo es, así me lo han 	manifestado. 	Algo 	más, 	estos señorías 	fue- 

ron 	llamados 	por 	Sarasa, por indicaciones del Ministro 
Yanqui, roa quien ellos seguramente ya se han entrevis-
tado. y quien mantiene que no puede ni debe existir otra 
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fuerza armada que la Guardia. 	Esto no es información 
loca, ni díceres; la he obtenido en fuente autorizada. 

Sé también que en Sacasa y en el Ministro Yanqui 
existe la intencion de enviar a Salvador Calderón y a 
Horacio Portocarrero en misión donde usted, para que 
estos lo convenzan al desarme; hay otro propósito que 
es el llamarlo a Ud. para aquí convencerlo. 	No debe Ud, 
bajo ningún motivo venir, es mi opinión. 	Hay mala pre- 
paración, no existe sinceridad en nadie, los yanquis, Sa- 
rasa, Tacho, Moncada, todos juntos, confabulan embosca- 
das contra usted; se han juntado para conbatirnos; debe 
usted estar con los ojos abiertos. Salvatierra no es 
sincero, es cobarde y ambicioso, ama su puesto, y aunque 
sabe todo, no será capaz de decirlo; está con el Gobier- 
no y no puede estar con nosotros; es traidor no puede 
servir a dos amos; ser sandinista y Ministro Sacasista, 
como pretende, sin traicionar al uno u al otro; ha prefe-
rido traicionar al último que no puede darle una cartera; 
lo verá; ha permitido que atracen al hermano GraL Es-
trada si no ha contribuido, es la fecha y el hermano no 
ha salido y desesperado está por salir; él le dirá mejor 
sobre todo. 

Nosotros no creemos más que hay que ir a la gue-
rra; el hermano Gral Lara está listo en León y me reco-
mienda en carta que recibí hoy que le diga que si se 
resuelve por pelear que le 	envíe 	elementos y algunos 
fondos; que con trescientos rifles y 	diez ametralladoras 
puede tomarse el Fortín donde están las armas; que 	le 
habla de fondos por que están sin medio; hasta el teléfono 
le han desconectado por 	falta de pago; 	yo 	estoy 	listo 
aquí; creo factible si se dispone de unos $30,000.00 de 
comprar un alto Oficial de la Guardia, que nos entregue 
el campo cuando esté de Oficial del Día, posesionándonos 
de todo el armamento sin disparar un tiro: de esta com-
binación di parte al hermano Lara y está de acuerdo, 
como me lo manifiesta en carta que adjunto; hay usted 
dirá; es un asunto delicado pero ya he tomado y tomaré 
las precauciones del caso; por otro lado tengo lista gran 
cantidad de gente, por allí de tres mil hombres al man-
do del Gral. Juan Téllez Gómez y otros, con la consigna 
de salir para el campamento o donde usted ordenare; yo 
pienso en el Mombacho, pero necesitamos armas. 

En fin mi querido jefe, amigo y hermano, le infor-
mo cuanto puedo y le expongo con 	toda 	sinceridad y 
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lealtad mi opinión; usted espíritu selecto sabrá mejor que 
hacer y esperamos sus órdenes. Dígale al hermano 
Abraham Rivera, que envié las cartas con el dinero, corno 
le dije a la señora y señores Dubois, como le expliqué, 
pero que a pesar de haberles recomendado contestación, 
no me han contestado; que por esto no puedo darle la 
buena noticia que los recibieron, pero que a pesar de lo 
expuesto por tratarse de dinero efectivo creo que les ha 
llegado, a pesar que ya estoy inquieto por el silencio. 

Recuerdos al hermano Sócrates; le contesto su carta 
por correo; ya está en mis manos la máquina y al servi-
cio do la oficina; dígale que no se preocupe por su can-
didatura de Diputado, que yo estoy atendiéndola. 

Le abrazo fraternalmente. 
SIEMPRE MAS ALLA. 

(f)—N. Salinas de Aguilar." 

En corroboración con lo dicho en su carta, por Sa-
linas de Aguilar, véase la siguiente declaración que éste 
señor rindió el 27 de febrero de 1934, después de desa-
parecido Sandino. Dicha declaración comprueba que 
existía latente una conspiración contra el orden público, 
tramada por Sandino y sus principales consejeros. Este 
documento como todos los que en este libro se publican, 
está a la orden de quien quiera verlos, como más de una 
vez lo hemos dicho, originalmente, en la Oficina de Ope-
raciones e inteligencia de la Guardia Nacional. 

He aquí la declaración de Salinar de Aguilar: 
"En la ciudad de Managua, a las cinco y veinte mi-

nutos de la tarde 	del día 26 de febrero de 1934, 	ante 
nosotros los abajo firmantes, el señor 	que dijo llamarse 
Norberto Salinas de Aguilar, casado, mayor de edad, pe- 
riodista y del 	domicilio 	de Managua, con 	el objeto de 
declarar acerca 	de las 	actividades 	desarrolladas por el 
General Augusto C. Sandino, después de habérsele toma-
do el juramento de ley, de su libre y espontánea volun-
tad, declara: 

Que es cierto que él, propuso al General Sandino el 
proyecto de comprar a un Oficial de la Guardia, de los 
estacionados en el Campo de Marte, con el objeto de que 
les fuera entregada dicha fortaleza, y que para eso ne-
cesitaba se le diera unos TREINTA MIL CORDOBAS. 
Que esto se lo propuso él (SALINAS) por medio de una 
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carta que le envió, de aquí de Managua al General San-
dino, y a la cual este General no contestó sino de pala-
bras, diciendo que aceptaría el proyecto, en el caso de 
que el Dr. Sacasa no aceptara sus propuestas, las cuales 
él (SALINAS) ignora, pues estas propuestas las hizo 
previa consulta al Dr. 	Escolásticos Lara, 	Sr. Ministro do 
Agricultura y Trabajo, Sofonías Salvatierra, General Ho-
racio Portocarrero y don Salvador Calderón Ramírez. 

Declara también, que en una ocasión le declaró a él 
(SALINAS), el General Sandino, que contaba con quinien- 
tos rifles que le habían entregado unos emigrados 	hon- 
dureños; que el Candidato 	a la Presidencia del General 
Sandino era el Dr. Escolástico 	Lara: que también 	era 
candidato para el mismo puesto el ya citado Sr. Ministro 
Salvatierra y que el proyecto 	del General Sandino, una 
vez Presidente, cualquiera de sus candidatos, era asumir 
él (SANDINO) la Jefatura del Ejército. 

Que 	esto es 	todo 	lo que recuerda 	por el 	mo- 
mento. 

So 	suspende 	la declaración para 	continuarla más 
tarde si fuere necesario. m N. 	Salinas de 	Aguilar.—(f) 	Abelardo Cuadra.— 
Teniente G. N.—(f) J. A. López h.—Teniente  G. N. 

EL ULTIMO VIAJE DE SANDINO A MANAGUA 

El guerrillero de las 	Segovias que consideraba 	ya 
preparado el terreno para poder imponerse al Presidente 
Sacasa, logrando de éste cuanto quisiera para 	restringir 
el poder de la Guardia, planeó un último viaje a la 	capi- 
tal, en vísperas de cumplirse el 	año dado a las Fuerzas 
de Emergencia para poder accionar en la zona de Wiwilí. 
Antes de emprender el viaje hizo 	un llamamiento 	a sus 
amigos del exterior para que estuviesen aquí y lo acuer-
paran en la batalla política que pensaba empeñar y que 
creía le daría el triunfo definitivo. 

Así es como hicieron acto de presencia en Managua 
sus mentores el doctor Pedro José Zepeda, don Salvador 
Calderón 	Ramírez, el General 	Horacio Portocarrero y 
otros más de menor importancia del interior del país. 

Ya 	en la capital dirigió al 	Presidente de la 	Repú- 
blica 	una insolente carta 	siempre 	endilgada 	contra la 
Guardia Nacional y conminatoria sobre la 	constituciona- 
lización de ese cuerpo, que por sí y 	ante sí 	declaraba 
ilegal. 
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Sin derecho alguno a entrar en consideraciones de 
tal orden, que correspondían a los Poderes del Estado y 
no a quien tanto daño había hecho al país 	amnistiado, 
con los suyos, por un decreto 	irreflexivo, que pudo lle- 
varnos a muy serias 	dificultades 	con los 	Gobiernos cu- 
yos ciudadanos habían sido horrendamente sacrificados 
por él, Sandino corría todos los riesgos de los que festi-
nadamente van por caminos extraviados. 

He aquí la carta enviada por Sandino al Presidente 
de la República: 

"Managua, D.N., 19 de febrero de 1934 
Excmo. Señor Presidente de la República, Dr. don 
Juan B. Sacase. 
CASA PRESIDENCIAL—MANAGUA. 
Excelentísimo señor Presidente: 
Como Ud. tiene presente, en los Convenios de Paz 

firmados el dos de Febrero de 1933 entre Ud. y yo, con 
la asistencia de las Delegaciones de los partidos Conser-
vador y Liberal Nacionalista y de cuatro Delegados del 
suscrito, en mi carácter de Jefe Supremo del Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, se es- 
tipula en el articulo dos del referido Convenio que los 
Partidos Liberal y Conservador señalarían como puntos 
capitales de sus referidos programas politicos el respeto 
a nuestra Constitución y leyes fundamentales de la Re- 
pública y en mantener por todos los medios racionales 

y 
 el resplandecimiento en toda su plenitud de 

a soberanía e independencia politice y económica de Ni-
caragua. 

Comprendo pues, señor Presidente, que el Partido 
Liberal ha llegado al Poder encontrando muy estrecha la 
independencia política y económica del país y que por 
esta misma razón de no independencia es que existe una 
institución militar apolítica en Nicaragua, con reglamen-
tos extraños a nuestra Carta Fundamental. 

Comprendo sus fervientes deseos de encauzar al 
país dentro de nuestra. leyes; pero que hay el Incon-
veniente de la existencia de dos ejércitos o sea el de la 
Guardia Nacional. con formas y procedimientos inconsti-
tucionales, y el resguardo de Emergencia que usted tiene 
en Río Coco, al mando de los generales Francisco Estra-
da y Juan Santos Morales; fuerza ésta que es constitu-
cional desde el momento que es puesta por Ud. en su 
carácter de Presidente de la República y Comandante Ge-
neral. y que está al arbitrio de usted para su conti
nuación o no. 

Sin embargo, señor Presidente, como en los mismos 
Convenios hay la obligación de su parte de dar 	garan- 
tías eficaces a la vida e intereses de todos los 	hombres 
que militaron a mis órdenes en la recién pasada 	campa- 
na que sostuvimos contra 	las fuerzas 	interventoras de 
los Estados Unidos de Norte América en Nicaragua, y ya 
que esa indispensable .garantía 	no podría realizarse sin 
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corregir la forma y procedimientos ilegales de la Guardia 
Nacional, deseo reiterar a usted las pruebas de mi coope- 
ración franca y leal, en los casos que en alguna forma 
pueda yo contribuir al mantenimiento de la paz. 

Con el propósito de que Ud., por parte de la gente 
que militó conmigo, 	no tenga ninguna dificultad para el 
desarrollo de 	su programa de 	Gobierno, y de ofrecerle 
asimismo las facilidades para que reglamente la 	forma y 
procedimientos de la Guardia Nacional, de 	acuerdo con 
la Constitución de 	la República, influiré 	en el ánimo de 
los hombres 	que integraron 	mi ejército, a 	fin de que. 
unánimes, demos 	a usted un 	voto de 	confianza en el 
sentido de fortalecer su 	autoridad y pueda 	hacer más 
eficaces las garantias a que non dan derecho los Conve-
nios del dos de Febrero de 1933, y pueda también duran-
te un tiempo determinado verificar la reglamentación de 
la Guardia constitucionalmente. Lo básico de esta carta 
será saber de usted la manera de garantizárnoslo, tanto 
la constitucionalización de la Guardia como los otros mo- 
dos de garantizar la vida e intereses de todos 	los hom- 
bres, quienes militaron a mis órdenes durante la 	recién 
pasada campaña que sostuvimos contra las fuerzas inter-
ventoras. 

De Ud. muy atento servidor. 
SIEMPRE MAS ALLA 

(f) AUGUSTO C. SANDINO" 

A esta carta contestó el señor Presidente de la 	Re- 
pública, suave como todo lo que salía de sus manos, dán- 
dole explicaciones sobre el funcionamiento de la Guardia 
Nacional, creada-decía-para el sustentáculo de las institu-
ciones de la República y para dar eficaz garantía a todos 
los nicaragüenses, sin distinciones de ninguna clase, al 
amparo de la Constitución y las leyes, ofreciéndole dentro 
de breve tiempo poner su contingente, en el propósito 
de que la 	Ley Orgánica y 	Reglamentos de la Guardia 
Nacional se corrigieran, para 	amoldados 	a 	la Constitu- 
ción y al sistema administrativo 	legalmente 	establecido 
en el país. 

	

El penúltimo párrafo de la carta del Dr. 	Sacasa, fe- 
chada el 20 de Febrero de 1934, tiene algo 	tan trascen- 
dental, que puede decirse fué la causa de los lamentables 
sucesos del 21 de 	Febrero, porque 	sin derecho alguno, 
sin que ninguna ley 	lo autorizara 	para ello, 	ofreció el 
Presidente de la 	República, mantener 	en 	los 	departa- 
mentos del Norte un delegado del Ejecutivo y de la Co-
mandancia General, a cuya orden estarían las fuerzas pú-
blicas de aquella región. 

Ile aquí copia del trascendental documento, que vió 
la luz pública en todos los periódicos de la capital la no- 
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che del 21 de Febrero, causando 	en los que lo leyeron 
una enorme 	conmoción, a tal 	grado, que cuando a las 
diez de la noche se oyeron disparos de rifles y ametra-
lladoras hacia el oriente de la ciudad, muchos de los que 
leían en ese momento la prensa local, consideraron que 
aquello no era más que una consecuencia de la tremenda 
como irreflexiva resolución tomada por el Gobernante, en 
momentos de ofuscación o bajo las inspiraciones de los 
elementos sandinistas que lo rodeaban. 

Uno de ellos fuá el señor Sub-Secretario de Hacien-
da, don Luis F. Quesada, quien hallándose 	en la alcoba 
conyugal la noche del 21, al oir la alarma 	que 	causaran 
en su esposa los disparos que se escuchaban hacia el 
Oriente de la ciudad, le dijo tomando el diario La Noti-
cia» que en esos momentos estaba leyendo: ESOS DIS-
PAROS DEBEN SER POR ESTO» y le leyó el párrafo 
en donde el Presidente Sacase concedía al jefe sandinista 
Gral. Portocarrero el control de los cuatro departamentos 
de las Segovias, civil y militarmente. Al amanecer pu-
dieron comprobar los esposos Quesada-Bermúdez que lo 
que el jefe del hogar suponía la noche anterior, se habla 
realizado con los lineamientos sangrientos que eran de su-
poner. 

Para mejor comprensión de lo que dicha carta sig- 
nifica, la publicamos íntegra, seguros de que su 	lectura 
hará surgir en el ánimo del lector, la idea de la justicia 
con que el Ejército procedió esa noche, cuando sabedor 
de la amenaza que se 	cernía sobro 	la República, cortó 
el miembro gangrenado para salvar a la Nación do los 
horrores de una próxima guerra civil que habría causa-
do al país millares do víctimas, tomando en cuenta los 
elementos de guerra ofrecidos por Lombardo Toledano 
y de que habla Lara en una de sus cartas. 

He aquí el documento referido: 

Casa Presidencial, 20 de Febrero de 1934 
Sr. General Augusto C. Sandina—Ciudad. 
Estimado General: 
Impuesto de 	los conceptos de su 	atenta carta de 

ayer, me complace manifestarle desde 	luego que estoy 
de acuerdo con Ud. en el objetivo altamente patriótico 
del Convenio de Paz que suscribimos el dos de Febrero 
de 1931. con la intervención directa de los Delegados de 
los Partidos Conservador y Liberal Nacionalista de la 
República. 

Aunque la apreciación personal de Ud. difiere sus 
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tancialmente de la mía sobre varios puntos de que 	trata 
en su carta, no considero del caso entrar en detalles 	es- 
pecíficos. puesto, que por otra parte, abundo 	en 	buena 
voluntad para satisfacer amplia y razonablemente los 
deseos de Ud. en todo lo que propenda a mejorar el fun-
cionamiento de la Guardia Nacional, creada para el sus-
tentáculo de las Instituciones de la República, y para dar 
eficaz garantía a todos los nicaragüenses. sin distinciones 
de ninguna clase, al amparo de la Constitución y las 
leyes. 

Precisamente un régimen de Justicia por 	parte de 
la autoridad, y una vida ordenada)  de paz y de 	trabajo 
por parte de los habitantes, son 	indispensables para la 
conservación y resplandecimiento pleno de nuestra auto-
nomía nacional. 

Por eso me he encontrado siempre 	dispuesto, o 
más bien 	dicho, decidido, a poner mi contingente 	en el 
propósito de que la ley orgánica y reglamentos de la 
Guardia Nacional se corrijan en breve, lo cual se reali-
zará dentro del primer semestre de este ario, para amoldar-
los a la Constitución y al sistema administrativo legal-
mente establecido en el país. 

Me doy el gusto de manifestarle que, 	mientras se 
llevan a la practica esas necesarias reformas y para ins-
pirar Mayor confianza en el ánimo de Ud. mantendré en 
los Departamentos del Norte un Delegado del Ejecutivo 
y de la Comandancia General a cuya orden directa 
estará la fuerza pública de aquella región, y a quien 
daré el encargo especial de recoger todas las armas que 
se hallan fuera del control del Gobierno, así como el de 
atender con solicitud a la protección de los hombres que 
militaron bajo el mando de usted. 

Con el mayor agrado le dirijo esta carta en forma 
de satisfacer loa deseos expresadas por Ud., por la actitud 
patriótica que ha demostrado inquebrantablemente desde 
que firmamos el convenio de Paz, y también por las ma- 
nifestaciones espontáneas que me ha hecho en cuanto al 
fortalecimiento de mi autoridad, las que le agradezco 
muy sinceramente. 

De usted atentamente 
(f) JUAN B. SACARA" 

LA SORPRESA QUE CAUSO EN EL GENERAL SOMOZA 
EL NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO DEL EJECU- 

TIVO EN LAS SEGOVIAS 
Cuando el General Somoza supo la escogencia que 

para Delegado, en 	los cuatro departamentos de 	las Se- 
govias, había hecho el Presidente Sacase en el 	General 
Horacio Portocarrero, se dirigió 	inmediatamente al 	Pa- 
lacio de Tiscapa a fin de hacer ver la 	trascendencia de 
lo que significaba 	semejante 	nombramiento, que 	ponía 
toda la fuerza armada, comprendiendo la Guardia Nacio- 
nal de los cuatro departamentos, bajo las órdenes 	inme- 
diatas y 	directas del 	Delegado del 	Ejecutivo y de 	la 
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Comandancia General, señor 	Portocarrero, o lo que era 
lo mismo, a las órdenes del propio Sandino, que de esa 
manera se hacía Jefe de la Guardia Nacional en aquella 
sección del país; es decir de aquellas tropas que con to-
do heroísmo habían luchado contra él, por varios años, 
para mantener la paz de la República. 

Esta histórica conversación fué sostenida por el Ge-
neral Somoza, en presencia del doctor Federico Sacasa, 
del doctor Salvador Guerrero Montalván y de otras per-
sonas más, cuyos nombres no recuerdo, valiéndose de to-
dos los argumentos y en forma hasta suplicatoria, para 
ver de conseguir la reconsideración de tal decreto, ya que 
tenía la plena seguridad de que él acarrearía la unánime 
protesta del Ejército allá y en el resto del país y que de 
perseverar en tan loca idea podría sublevarse el Ejército, 
antes de permitir estar bajo las órdenes del hombre 
funesto contra quien habían luchado fieramente por años, 
en defensa del orden y de la paz de la República. Llegó 
el General Somoza hasta sugerirle al Presidente Sacasa 
que aminorara los efectos de tal nombramiento, poniendo 
junto al General Portocarrero a su propio hermano don 
Antioco Sacasa, pero con sorpresa de su parte, el Gober-
nante persistió en hacer el nombramiento sólo en Porto-
carrero, diciéndole en defensa de su inconsulto como des-
cabellado propósito, que si era verdad que éste habla 
sido el 	hombre de Sandino, en 	esos momentos 	estaba 
con él y no con su viejo amigo. 	El General Somoza le 
objetó que qué confianza le podría inspirar un 	hombre 
que hasta en el día antes estaba actuando como Delega- 
do de Sandino, y que ahora le manifestaba estar con él. 

Habiendo perdido toda esperanza el General Somo-
za, de convencer al Presidente Sacasa y de sacarlo del 
gravísimo error en que estaba incurriendo, y cuyas con-
secuencias pronto se tendrían que palpar, tomó su som-
brero y le dijo al Mandatario: <HE HECHO TODO LO 
QUE HUMANAMENTE SE PUEDE HACER EN CUM- 
PLIMIENTO DE MI DEBER A FIN DE EVITAR LOS 
TRASTORNOS QUE ACARREARIA AL PAIS SEME- 
JANTE NOMBRAMIENTO, Y SOLAMENTE QUIERO 
DECIRLE QUE COMO JEFE DEL EJERCITO MI 
OBLIGACION ES VELAR POR LA DISCIPLINA DE 
LAS FUERZAS BAJO MI MANDO, POR EL OR- 
DEN PUBLICO Y POR LA PAZ DE NICARAGUA, Y 
AL LLEVAR USTED A EFECTO EL NOMBRAMIEN- 
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TO DEL GENERAL PORTOCARRERO COMO DELE-
GADO DEL EJECUTIVO EN LOS CUATRO DEPAR-
TAMENTOS DE LAS SEGOVIAS, NO ME HAGO RES-
PONSABLE DE LO QUE PUEDA SOBREVENIR.» 

RESUMEN DE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS 

Los testimonios anteriores evidencian que el 	Presi- 
dente Sacasa había accedido prácticamente a la ambición 
del guerrillero de crear 	una pseudo-República, bajo 	su 
control, dentro del territorio nicaragüense, 	cercenándole 
a éste los ricos Departamentos del Norte: Matagalpa, Ji- 
notega, Estelí y Nueva Segovia. 	En sus proclamaciones 
de la manigua, en tiempos de la AdministraciónMonca- 
da, el llamado héroe había publicado circulares impresas, 
en las cuales campeaba, en primer término, esa idea 	sui- 
cida y 	antipatriótica: 	la 	creación de la 	República 	de 
LAS SEGOVIAS (1). 	Era uno de sus sueños, cima de 

sus aspiraciones: 	mantener bajo la 	dominación de 	sus 
huestes, una vasta zona 	disgregada del territorio nacio- 
nal, para explotar, en 	provecho privado--como lo 	había 
estado haciendo antes con los yacimientos auríferos 	del 
Río Coco–los abundantes minerales existentes en la rica 
región norteña. 

El Presidente Sacasa, en cumplimiento de lo pacta-
do con Sandino, hizo el nombramiento de un 	Delegado 
Ejecutivo ajeno 	a la Guardia Nacional–con mando civil, 
político y militar en la zona de las Segovias: y designó, 
para tan elevado y delicado cargo, al Gral. Horacio Por-
tocarrero, precisamente uno de los candidatos a la Pre-
sidencia, del guerrillero, y cuyos antecedentes lo aéredi-
taban como adversario sistemático del Ejército, 

Los corifeos de Sandino en el campo de la 	política 
criolla militante, habían venido alentando–entre 	tanto–el 
orgullo y las ambiciones del 	guerrillero para 	tomar el 
mando supremo de la nación; y a nadie se le 	ocultaba 
que los propósitos de paz y las contemporizaciones que 
se 	tenían para 	con él, sólo 	habían 	logrado acrecen- 
tar su soberbia, al punto que en conversaciones 	particu- 
lares, en la propia capital, se mofaba ostensiblemente de 
la autoridad del Ejecutivo, y 	lanzaba insultos 	procaces 

(1) –Al se llama 	también. a 	los cuatro 	Departamentos 	men- 
cionados. 
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contra el Ejército 	constituido, 	pretendiéndose el 	único 
amo y señor de los destinos de Nicaragua . 

	

Todas esas circunstancias hicieron 	llevar una justa 
inquietud, a la 	Guardia Nacional, 	que culminó en 	una 
sorda protesta, con la designación del 	General 	Portoca- 
rrero. 	La vida de la institución, y la de muchos de 	sus 
miembros, se 	hallaban 	así, 	seriamente comprometidas. 
La única Organización armada 	de la República, con los 
deberes y 	atribuciones que la 	Constitución y 	nuestras 
leyes establecen, desaparecería (2); y el caos, la desola-
ción y la anarquía se cernían de nuevo, sobre la desven-
turada Patria. 

A todas luces, el nombramiento de un lugarteniente 
de Sandino, como lo era Portocarrero, para gobernar, 
con independencia del Ejército, una gran parte del terri-
torio nicaragüense, amenazaba los derechos de la nación, 
la institución de la fuerza armada, y la paz y unidad de 
la República. El orden público se vería, por consiguien- 
te, desquiciado por su base, a corto plazo. 	Los 	ánimos, 
como era natural, se sobrexcitaron. 

Temprano de la noche del 21 de Febrero, la Oficia-
lidad de la Guardia Nacional se reunió para deliberar 
prontamente sobre la acción que le correspondía asumir, 
en su afán de preservar el orden, en vista do los acon- 
tecimientos que 	se estaban realizando, 	y por 	acuerdo 
unánime, decidió dar 	un voto de confianza al Jefe 	Di- 
rector, considerando el Gran 	Consejo de Oficiales 	que 
Sandino y sus 	ayudantes eran 	reos del delito de lesa 
patria penado por los Reglamentos de la Institución. 

Habíanse pues, colocado--Sandino y sus ayudantes--
bajo la acción reguladora de la Guardia Nacional, 	esta- 
blecida para mantener la paz de la 	República; y 	como 
consecuencia de la decisión tomada, fueron 	mandados a 
aprehender, en la residencia donde se alojaban. 	Mas se 
supo con sorpresa, que no se encontraban allí, sipo en 
la Casa Presidencial en donde se le afrecia esa noche, a 
Sandino. una comida de despedida. Se esperó, entonces, 
que saliera para detenerlo con sus compañeros, sin de-
terminarse lo que de ellos se haría. Una vez capturados, 
sobrevino lo imprevisto, el desenlace fatal, lo que– des- 

(2) —El Arto. 190 de nuestra Carta Magna dice: "La fuerza pú -
blica está Instituida para asegurar los derechos de la Nación. el cum 
plimiento de la ley y el mantenimiento del orden público". 
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pués de todo lo que hornos narrado en esto libro apare- 
ce como un inevitable sino–; y la sangre corrió 	desgra- 
ciadamente, 	para salvar el país 	del horrible cuadro de 
miseria, de dolor y de muerte que tenía en 	perspectiva. 

La forma en que desaparecieron Sandino y sus lu-
gartenientes, indican perfectamente bien que no hubo 
premeditación alguna en el hecho, sino que los aconteci-
mientos fueron hijos, únicamente, de las circunstancias. 

EL CONCEPTO DEL NUEVO GOBIERNO SOBRE LOS 
SUCESOS QUE TRAJERON LA PAZ A NICARAGUA 

No 9 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO: —Que el 	Jefe Director do la Guardia 
Nacional, Mayor 	General Anestesio 	Somoza, desde que 
asumió sus altas y delicadas funciones ha dedicado todas 
sus energías con lealtad y con edificante patriotismo, a 
mantener la buena organización del ejército, que, a pesar 
de su reciente fundación es ya garantía de orden y de 
paz para la República 	y responde a los 	altos fines de 
defensa y de armonía nacional que se tuvieron 	en mira 
al crearlo; 

SEGUNDO:—Que el Mayor General 	Somoza como 
Jefe Director de la Guardia Nacional, ha prestado de ma- 
nera constante servicios excepcionalmente 	meritorios al 
Gobierno, trabajando con heroísmo más 	allá del deber, 
en la conservación de la paz, supremo bien de los 	pue- 
blos, y afrontando con entereza, con hidalguía y con ho-
nor las responsabilidades de la acción en momentos de 
gran trascendencia, cuando la vacilación producida por la 
lucha de intereses personalistas y de círculo, amenazaba 
conmover los cimientos de la República, su unidad, sus 
instituciones y la vida misma del Estado; 

TERCERO:—Que además, en tres ocasiones 	espe- 
cialmente: cuando 	mano criminal destruyó con fuego el 
arsenal de guerra del Campo de Marte el 10 de 	Agosto 
de 1933; cuando una 	conspiración, 	ahogada en sus co- 
mienzos, incendió el almacén de abastos 	de la 	Guardia 
Nacional el 12 de Septiembre de 1934; y 	cuando, amoti- 
nado el pueblo, sin otra organización que un común an- 
helo de defender los fundamentos de la Democracia y de 
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restablecer la tranquilidad y el crédito de la nación, de- 
puso a las autoridades civiles 	en varios 	Departamentos 
del País: El Mayor General Somoza, exponiendo su vi-
da con extraordinario heroísmo, con su prestigio de Jefe, 
con la lealtad de la Guardia y con su indudable arraigo 
popular, salvó a la República del caos de la anarquía e 
hizo posible, en el último caso, la transmisión pacífica de 
la Presidencia y la organización constitucional do los 
Poderes del Estado, actuando 	siempre con 	lealtad a la 
Nación, 

A C ir E R D A: 
SIMULTÁNEAMENTE, 

UNICO:—Conceder en nombre de la 	República de 
Nicaragua y como un acto de justiciero 	reconocimiento, 
al Mayor General Anastasio Somoza, Jefe Director de la 
Guardia Nacional. 

LA CRUZ DE VALOR 
LA MEDALLA DE DISTINCION y 
LA MEDALLA PRESIDENCIAL DEL .MERITO. 
PUBLIQUESE—Casa Presidencial, Managua, D., N., 

14 de 	Septiembre de 1936—C. Brean Jarguín—El Mi- 
nistro de la Guerra—G. Rata frez Brown. 

FIN 
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