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Presentación.-

L

En este sentido, el aporte que hacemos desde
la Alcaldía de Managua al Ministerio de Educación,
es significativo, aún más porque los ensayos
presentados en esta “Colección Sandino Vive,
Historia de la Permanencia Viva de Sandino”, utiliza
nuevas fuentes de información procedentes del
Archivo Nacional de Estados Unidos y de otros
archivos consultados y rescatados por el Dr. Michael
Schroeder en los propios Estados Unidos y que han
sido utilizados por el Lic. Clemente Guido Martínez
en Nicaragua para perfeccionar el conocimiento
de la historia que hasta la fecha teníamos sobre la
Los autores de los diferentes artículos de las gesta heroíca del General Sandino y sus valientes
Revistas No. 1 hasta la No. 30 de esta Colección, guerreros del Ejército Defensor de la Soberanía
han sido seleccionados por el Lic. Clemente Guido Nacional de Nicaragua (EDSNN).
Martínez, para incluir sus aportes a cada una
Agradecemos también al Cro. Walter Castillo
de las ediciones publicadas en formato digital.
Agradecemos la valiosa colaboración del Dr. Sandino, por sus colaboraciones fotográficas,
Michael Schroeder Ph.D. quien nos ha permitido aclaraciones de algunas informaciones y orientación
acceder y usar las fuentes primarias de su portal biográfica sobre el General Sandino y algunos de
Sandino/Rebelión, para enriquecer estos artículos sus generales, en casi todos los números de esta
seleccionados. Todos dispuestos a colaborar Colección Sandino Vive.
gratuitamente con el sistema educativo de
En esta Colección no solamente conoceremos la
Nicaragua.
vida y obra del General Sandino, sino también la de
El General Augusto C. Sandino, es “Héroe sus generales y soldados, hombres y mujeres que
Nacional de la República de Nicaragua” conforme dieron lo mejor de sus vidas para defender el decoro
la LEY N°. 711, Aprobada el 2 de Diciembre del nacional frente a la intervención política-económica
2009 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. y militar de los Estados Unidos de Norteamérica
entre 1912 y 1932, transformada esa intervención
14 del 21 de Enero de 2010.
directa, luego, en la dictadura del General Anastasio
Esta ley establece en su Artículo 1.- Declárase Somoza García, su partido liberal nacionalista y
Héroe Nacional de la República de Nicaragua al su familia dinástica desde 1934 (21 de febrero en
General Augusto C. Sandino.
que la Guardia Nacional asesinó a casi todos los
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/ líderes Sandinistas en todo el país), hasta 1979 (19
164aa15ba012e567062568a2005b564b/64b73dff9 de julio, fecha emblemática en que fue derrocada
esa dictadura).
d8962d9062576e2005dd512?OpenDocument
Esperamos que este aporte de la Alcaldía de
Por lo tanto es obligatorio para todo nicaragüense
conocer la biografía y pensamiento del General Managua, sea utilizado al máximo por la comunidad
Sandino, como parte de su formación nacionalista educativa en este año 2020, y que los profesores
de historia encuentren en estas revistas digitales
y patriótica.
el auxiliar necesario para la preparación de sus
conferencias sobre la temática especializada que
abordan.
a Alcaldía del Poder Ciudadano de Managua, a
través de su Dirección de Cultura y Patrimonio
Histórico, adscrita a la Dirección General de
Desarrollo Humano; tiene el honor de presentar
esta COLECCIÓN SANDINO VIVE: HISTORIA DE
LA PERMANENCIA VIVA DE SANDINO, como un
aporte para la comunidad educativa nicaragüense
y siempre más allá, con motivo del 125 aniversario
del natalicio del General Augusto C. Sandino (18
mayo de 1895), y el 86 aniversario de su paso a la
inmortalidad (21 de febrero de 1934).

DIRECCIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO.
Managua, Febrero del año 2020.
Durante la administración edilicia de la Cra. Reyna Rueda, Alcaldesa de Managua y
del Cro. Enrique Armas, Vice-Alcalde de Managua.
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MINA LUZ Y ÁNGELES, JUSTICIA HISTÓRICA.
CAPITULO
El despliegue militar para defender los
intereses yanquis en la costa caribe
1
nicaragüense
Por Clemente Guido Martínez.
Historiador.

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

“L

ee Ray Cannon y Leonard Groce, dos
norteamericanos que fueron capturados
in fraganti mientras colocaban cargas
de dinamitas para volar dos embarcaciones, que
navegaban sobre el río San Juan con más de
400 soldados nicaragüenses a bordo. Juzgados
sumariamente por un consejo de guerra fueron
fusilados la mañana del 16 de noviembre de 1909…
La muerte de Cannon y Groce fue el detonante
que aprovechó el secretario de estado Philander
Knox para enviar la nota que lleva su apellido y
culminar así con el gobierno de Zelaya;” (Virgilio
Gurdián C, 11 de julio de 2011, La Prensa).

Dr. Benjamín Jastrzembski, en su monografía
para URACCAN, “Historia de Siuna, Nicaragua
(1905-2009), nos da detalles que aclaran lo
anteriormente afirmado por el Dr. Gurdián.
“En octubre de 1909, La Luz and Los Ángeles
Mining Company (Compañía Minera de La Luz
y Los Ángeles) respaldó una rebelión en contra
de Zelaya. William Alder, un accionista de la
Compañía, envió un barco lleno de armas de Nueva
Orleans para Bluefields para armar la rebelión. El
nicaragüense Adolfo Díaz y la Secretaría de la
Compañía, recaudó USD $600,000 dólares para
el esfuerzo. El estadounidense Leonard Groce, el

Presidente Adolfo Díaz, de saco negro.
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gerente de la mina, incluso se alistó en las fuerzas
rebeldes. Groce fue capturado sembrando minas
en el río San Juan para los barcos de Zelaya.
Zelaya decidió ejecutar a Groce y un segundo
prisionero americano el 16 de noviembre de 1909
(Gismoudi & Mouat, 2002, pp. 866-867; Langley &
Schoonove, 1995, pp. 82-88)” (Jastrzembski, ibid)..

Los Angeles (Gismoudi & Mouat, 2002, p. 874).
Su gobierno también puso en orden una serie
de préstamos para el gobierno nicaragüense
otorgados por bancos americanos. Estos
préstamos dieron a los bancos y al gobierno de
los Estados Unidos control de las finanzas del
Estado nicaragüense, la colección de impuestos
y los ferrocarriles (Nearing & Freeman, 1925, pp.
Sólo días después de que Knox cortara las 162-165; Walker, 2011, p. 19). (Jastrzembski, ibid)
relaciones diplomáticas, Zelaya dejó la presidencia
y designó un partidario en su lugar. Poco después,
¿y las condiciones laborales de los trabajadores
los Estados Unidos forzaron al designado de de las Minas?
Zelaya a que renunciara también, y se ubicó en
“Un reporte de 1920, según el relato de viejos
su lugar a los líderes de la rebelión que habían
residentes
de Siuna, expone que la Compañía
apoyado. El indicado fue Adolfo Díaz, como uno
de esos líderes. Antes Adolfo Díaz había sido empleaba bueyes, así como mujeres nativas
contador y secretario en La Luz and Los Angeles para trasladar suministros de los muelles de las
Mining Company; luego en Mayo de 1911 se comunidades de Wany y Amparo, a cinco millas
convirtió en presidente de Nicaragua (Gismoudi & desde el río Prinzapolka hasta la mina. Las
Mouat, 2002, pp. 869-871; Langley & Schoonover, condiciones de trabajo bajo las cuales más o
menos cien empleados trabajaban, eran severas,
1995, p. 112) )” (Jastrzembski, ibid).
se reporta que las mujeres cargaban bultos de
“El presidente Díaz aseguró la concesión de ochenta libras de peso por solo dos dólares la
la minería de oro en Siuna a los extranjeros y tonelada por milla (New York Time, 1982c; Scorey,
aun siendo presidente el continuó recibiendo un 1920). (Jastrzembski, ibid)
sueldo mensual de $100 dólares de La Luz and
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LA TOMA DEL CHIPOTE OBLIGÓ A SANDINO A REPLEGARSE HACIA
EL CARIBE DE NICARAGUA.

Región minera del caribe norte de Nicaragua.

Desde su fundación el 2 de septiembre de 1927,
el EDSN permanecía en constante movimiento
organizado en frentes de guerra, y su Estado
Mayor estaba oculto en el cerro conocido como
“El Chipote”, objetivo militar prioritario de los
USMC-GN desde el ataque a Ocotal, tan bien
oculto que los mandos militares USMC pensaban
que realmente no existía tal lugar.
El 30 y 31 de diciembre de1927, seguido del1ero.
de enero de1928, el EDSN había logrado emboscar
a los USMC-GN en tres puntos estratégicos, cerca
de Quilalì, conocidos como “El Paso de la Muerte”
(30 de diciembre), “Varillal” (31 de diciembre) y
“Las Cruces” (1ero.de enero1928).
Según el
General Sandino,
en estas
emboscadas, los USMC-GN habían perdido a 66
hombres en “El Paso de la Muerte”, 11 hombres en
“El Varillal” y 95 hombres en “Las Cruces” (en este
último refiere que murieron los dos jefes militares
norteamericanos).
Por su parte los USMC reconocen 21 heridos y
5 muertos de sus tropas norteamericanas en “El

Paso de la Muerte” (no dicen nada de los GN);
solamente reconocen 1(uno) muerto el 31 de
diciembre en “El Varillal”; y en la emboscada de
“Las Cruces”, reconocen 1muerto y 3 heridos.
Estas derrotas de los USMC-GN son la causa
de la gran ofensiva militar contra “El Chipote” en
enero de 1928, para aniquilar al EDSN y asesinar
a Sandino, junto con su estado mayor.
Pero al llegar a la cima de “El Chipote”, los
norteamericanos encuentran solamente muñecos
de paja; el escape del General Sandino y de todos
sus hombres y mujeres que habían acampado
en “El Chipote” desde agosto de 1927 hasta los
últimos días de Enero de 1928, fue espectacular.
Las bajas del General Sandino fueron mínimas, y
este repliegue lo obligó a buscar Jinotega y más
allá, la Costa Caribe, principalmente la región
minera controlada por las compañías yankees,
y los caudalosos ríos Coco y Prinzapolka, entre
otra gran cantidad de ramales que les servían de
medio de transportación.
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Sandino está consciente que su lucha no puede
limitarse a una guerra de posiciones territoriales.
Esta lucha es para Ejércitos convencionales, no
para un Ejército guerrillero que depende en gran
medida de su capacidad de movimiento, y sobre
todo de su capacidad de duración frente a un
enemigo más poderoso militarmente, pero no

moralmente, convirtiéndose entonces el EDSN
en un EJÉRCITO MORAL más importante por su
permanencia que por sus victorias en el campo
de batalla, aunque estas sumen a su prestigio
internacional y al “jaqueo” del Gobierno títere
de Adolfo Díaz y de la política intervencionista
norteamericana en Nicaragua.

LAS MINAS COMO OBJETIVO POLÍTICO-MILITAR Y ECONÓMICO.
Y al desplazar la guerra hacia el Caribe (sobre
todo la actual región norte del caribe de Nicaragua),
SANDINO va a encontrarse cara a cara con los
más sensibles intereses yankees en Nicaragua.
Las Minas de oro y plata, Que en el pasado habían
significado la humillación de Nicaragua durante la
Revolución del General José Santos Zelaya (18931909), y que estaban muy cómodas explotando la
mano de obra indígena sin que nadie les estorbara
en sus planes de explotación minera.

carta donde explica él mismo la acción realizada,
así como de otros testimonios de la época.

“La razón que Coolidge da para intervenir en
Nicaragua es que él está protegiendo las vidas
y propiedades estadounidenses, y también a
los extranjeros que viven en el país, lo cual
es una gran mentira. Los nicaragüenses son
personas respetables y nada en nuestra historia
ha sucedido como lo que está sucediendo en
este momento, y este es el resultado de la
La decisión del General Sandino, de destruir política tonta de su gobierno en nuestro país. La
las minas de capital norteamericano, tenía varios mejor solución que su país podría adoptar en su
propósitos, como lo podemos entresacar de su conflicto con Nicaragua es retirar sus fuerzas de

USS. DENVER. Anclado en el caribe de Nicaragua.
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nuestro territorio, permitiendo a los nicaragüenses emboscada de Quilalí en diciembre de 1927, y que
restablecer nuestro Gobierno Nacional” (CARTA en su diario escribió sobre Adolfo Díaz lo siguiente:
DE A. C. SANDINO AL GERENTE DE MINAS,
“Lo que no significa más que mantener su hocico
LOS ÁNGELES Y LA LUZ (TRANS., EN MANOS
en
el comedero del tesoro público- para mantener
DEL SR. HARRY J. AMPHLETT).
en el poder a un hombre con la reputación de ser
Dice Gregorio Urbano Gilbert, guerrillero de el padre de 28 hijos de tantas mujeres diferentesorigen Dominicano que ingresó a las filas del para mantener a un hombre de ese tipo sentado
EDSN el 13 de octubre de 1928, que “la mina en el piso superior del Palacio consumiendo
de oro La Luz y los Ángeles sufrió el castigo de champán – estando el piso inferior ocupado por
ser volada por razón a la justa condena que se marines para su protección, para mantenerlo
le aplicó motivada por las graves faltas que en allí con absoluta seguridad- mientras que él
su seno se cometieron” (Junto a Sandino, 1979, debería estar liderando sus fuerzas contra los
Colección Historia y Sociedad No. 33, Universidad revolucionarios” (Diario personal del teniente T. J.
Autónoma de Santo Domingo).
Kilcourse del Cuerpo de la Marina de los Estados
Unidos, de una transcripción mecanografiada
“Era administrador de la mina un señor sobrino alojada en el Centro de Investigación del Cuerpo
del secretario de Estado de los Estados Unidos, de la Marines; Información facilitada por Michael
míster Knox, y el tenedor de libros un señor de Schroeder P.H. U.S.A, profesor de Historia de
nombre Adolfo Díaz, el que por causa de su espíritu Lebanon Valley College, Annville, Pennsylvania
de esclavo y el amor a su sueldo de sesenta pesos PA. 17003 E.E.U.U. Pagina Web: http://www.
mensuales, se doblegaba tanto ante su jefe y era sandinorebellion.com)
tanto lo que le lamía que se le llegó a juzgar de ser
el hombre más servil de toda Nicaragua” (Urbano
Así que no solamente Sandino tenía una
Gilbert, Gregorio. 91).
apreciación despectiva de Adolfo Díaz, sino
también los mismos soldados norteamericanos
De tal manera que la destrucción de la Mina que lo estaban ayudando a mantenerse en el
La Luz y Los Ángeles, tenía un propósito político- poder aquél año de 1928 al esperpento Adolfo
militar, que tenía sus raíces en la participación de Díaz, como le llamaba Sandino.
los dueños de estos minas en la contrarrevolución
contra el General José Santos Zelaya, y por lo
Un elemento casi desconocido por la historia
tanto, SANDINO estaba aplicando una ley de es el odio de los pobladores nativos del Caribe
“pasada de cuentas pendientes” a los dueños de hacia los yankees en sus tierras. Varias veces los
las Minas, al destruirla.
informes de inteligencia de los USMC dan cuenta
de este odio y la simpatía que causaban las tropas
También tenía el propósito de demostrar al sandinistas entre los pobladores por su lucha
mundo y al pueblo norteamericano, que los marines contra la intervención norteamericana.
estaban incapacitados para defender los intereses
norteamericanos en territorio nicaragüense, y
Ejemplo de esto lo encontramos en el Informe
que la mejor garantía de estos intereses era un semanal de eventos presentado por el Mayor Harold
gobierno de unidad nacional y con el debido H. Utley, desde Puerto Cabezas, correspondiente
respeto a la soberanía nacional de Nicaragua de al 29 de abril de 1928, y que literalmente dice lo
parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
siguiente:
SANDINO destruye la mina “La Luz y Los
“No es deseable debilitar aún más a los infantes
Ángeles”, demostrando que Adolfo Díaz era un de la marina de BLUEFIELDS cuenta con la
incompetente para gobernar, y que su servilismo necesidad de proteger las vidas y propiedades
hacia los USA de nada le servía.
estadounidenses en vista de la actitud hostil de los
nativos causada por los éxitos de los bandidos”
Aquí vale la pena recordar también, parte del (Utley, Pagina Web: http://www.sandinorebellion.
diario de Kilcourse, el marine que sobrevivió a la com)
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Y aún más contundente es este informe del hacia el capital norteamericano invertido en las
mismo Harold H. Utley, sobre el descontento de la minas del Caribe de Nicaragua, que durante
población hacia los USMC y el apoyo a Sandino. décadas habían explotado inmisericordes la mano
de obra indígena (caribeña), sin que el Estado de
“Radio de SEGBRIG: Jefe Político de OCOTAL Nicaragua hubiese hecho nada por proteger a
informa de rumores de nativos negros descontentos esta mano de obra, o normar la actividad minera
de la costa noreste viajan al oeste para unirse a por mero nacionalismo
SANDINO. Informan que los bandidos abandonaron
YAUSCA por las llanuras de MACANTACA al norte
Sandino dice:
de TUMA en PRINZAPOLKA (22 de abril de 1928,
“Y ustedes, los capitalistas, serán respetados
informe semanal dado por Harold H. Utley).
y estimados por nosotros, solo cuando nos traten
Memorando del Sr. ENGLESING: “El 6 de como a sus iguales, pero no de la manera que
abril. El sentimiento de la gente en esta área es están empleando ahora. Creyendo que ustedes
violentamente pro-Sandino y consecuentemente son nuestros maestros y supervisores de nuestras
antiamericano. O debería decir ‘anti-Marines’.
vidas e intereses” (29 de abril de 1928, Firmado:
A.C. Sandino Sello: Por país y libertad. El original
Estos antecedentes que he dado a conocer en estuvo en manos del Sr. Harry J. Amphlett, gerente
los párrafos anteriores, nos ayudan a comprender de minas, “Los Ángeles” y “La Luz”).
mejor la actitud del General Augusto C. Sandino

LA MIRADA FIJA DE SANDINO SOBRE LA MINA LUZ Y ÁNGELES.
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LA DESTRUCCIÓN DE LA MINA “LA LUZ Y LOS ÁNGELES”.

Mina la Luz y Angeles.

La confirmación de los hechos sucedidos el 12
de abril de 1928 en las minas referidas, lo da el
Mayor Harold H. Utley desde Puerto Cabezas,
basado en una carta del superintendente de la
mina, A.H. Head. Dice así:
“Mostrada una carta de A.H. BROWN a L.
ELIZONDO La compañía indicando lo siguiente:
“15 de abril de 1928 L. Elizondo & Co. Inc.
Estimados señores: Envié al portador, Wing Long,
para que les informará de la siguiente manera: En
la noche del día 12, cerca de 200 hombres armados
de las fuerzas de Sandino llegaron a la mina La
LUZ y tomaron posesión de todo, incluso de todos
los empleados: esa noche y el día 13 siguiente.
El general Girón y su personal se llevaron todo el
dinero, amalgamas de oro, mercaderías y ganado,
así como al Superintendente en funciones, el Sr.
G.B. Marshall. Partieron en la noche del día 13 a la
mina Neptuno dijeron, camino a Puerto Cabezas.
Ellos aseguraron que regresarían y harían un daño
peor”

Foto: Subadministrador de las Minas. G.B. Marshall.
Soldados sandinistas detrás de él.

Según Urbano Gilbert, el administrador de la
mina, murió “de agotamiento” después que las
tropas de Sandino se lo llevaron con ellos rumbo a
los cuarteles secretos del EDSN en Las Segovias.
Luego indica: “Por favor avise al Sr. Amphlett
inmediatamente y adviértale que es inseguro
venir al río ahora: es necesario enviar ayuda
inmediatamente. Notifique amablemente a
Bluefields Mercantile Co., a la brevedad posible,
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para que puedan avisar a nuestra oficina de Nueva
York de este asunto sin perder tiempo y también
informar a las autoridades en BLUEFIELDS,
ya que el asunto es extremadamente urgente:
confío en que utilizará su mejores esfuerzos en
este asunto, y esmero. Muy atentamente, A. H.
Brown. P.S. Envíe esta carta original a Bluefields
Mercantile Co.

La Mina destruida.

General Girón Ruano, Guatemalteco.

Este informe transmitido por radio señala al
General Manuel María Girón Ruano como líder
de la operación. Según el General Sandino,
efectivamente fue el General Girón Ruano, el
jefe de la operación. El General Girón Ruano
destacará en las estrategias de operativos militares
desarrollados por el EDSNN en sus movimientos
guerrilleros por la costa caribe norte de Nicaragua
en ese período desde febrero a diciembre de ese
año 1928. Morirá fusilado en Ocotal, en marzo de
1929.

“Meditando sobre estos asuntos el héroe
Sandino consideró que la mina de oro La Luz y
Los Ángeles por el hecho de haber empollado
a un monstruo como lo es Adolfo Díaz, el que
tantos daños le causa a la patria, era merecedora
a un castigo y para el efecto marchó hacia la
mina y llegando, después de una caminata
penosísima por causa de la distancia recorrida
y sus correspondientes obstáculos vencidos,
fue requisado todo cuanto podía tener alguna
utilidad para el ejército libertador, como fueron los
explosivos, armas, máquinas de escribir, máquinas
fotográficas, papeles, sobres, ropa, etcétera, y
hecho prisionero el subadministrador y no el primer
administrador, porque se encontraba ausente con
el oro de la última producción, y desalojados los
vividores del contorno, el general Manuel María
Girón Ruano colocó en los puntos convenientes
los cartuchos necesarios de la dinamita que era
de la empresa minera, y prendiendo las mechas al
poco rato solamente quedó un grande montón de
escombros” (Urbano Gilbert, Gregorio. 94).
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REACCIONES ANTE LA DESTRUCCIÓN DE LAS MINAS.
Como reacción a la destrucción de la mina,
hecho sucedido el 12 de abril de 1928, Benjamín
C. Warnick, Presidente de la Compañía Minera
Bonanza (ubicada también en Nicaragua, cerca
de Siuna o la mina La Luz y Los Ángeles), escribe
una carta a S.W. Morgan, de la División de Asuntos
Latinoamericanos del Departamento de Estado de
los USA, que dice lo siguiente:
Carta de Benjamín C. Warnick, presidente de
Bonanza Mines Co., Filadelfia, a la Sec. Estado,
Washington DC
“Estimado señor: Suplico al informarle que este
día recibí un telegrama informándome que las
fuerzas de Sandino han saqueado nuestras minas
y tomado prisionero a nuestro superintendente. Por
favor, infórmese por completo sobre este asunto y
qué medidas, si hay alguna, usted esta tomando
para proteger nuestra operaciones y propiedades.
Su respuesta completa y pronta será en gran medida
requerida, Muy afectuosamente suyo, Benjamin C.
Warnick, Presidente (22 de abril de 1928).

Apenas seis días después, Warnick, envía otra
carta a Morgan, en la que exige protección.
“Nuestra operación minera ha sido interferida
continuamente en los últimos dos años, debido a la
falta de protección por parte de los conservadores,
liberales o al gobierno de los Estados Unidos, al
quien hemos abogado en vano por cierta atención
a nuestras reiteradas solicitudes. Creemos que
tenemos derecho a solicitar y recibir protección
de nuestros empleados estadounidenses y de
nuestra propiedad y nuestra operación. Ahora le
pedimos que envíe a las minas, infantes de marina
suficientes en número y vestidos con amplia
autoridad en todos los sentidos y mantener la paz
ininterrumpida” (28 abril 1928, Philadelphia, USA).
La noticia de la destrucción de las minas,
fue publicada en THE EVENING BULLETIN,
PHILADELPHIA, CON EL TÍTULO “LA MINA DE
ORO EN EL CENTRO DE NICARAGUA QUE
HA SIDO TOMADA POR EL LÍDER REBELDE,
SANDINO,” causando un importante impacto en
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los Estados Unidos, logrando con esto el General
Sandino ubicar su lucha en el escenario de las
noticias norteamericanas, provocando la atención
de los medios de comunicación social de USA
hacia lo que estaba sucediendo en Nicaragua.
Si Carleton Beals, había logrado poner a
Sandino y al EDSNN en las portadas de medios de
comunicación de Costa Rica, Alemania y México,
esta acción política militar lo ponía en los medios
norteamericanos.
Me parece oportuno integrar a este breve artículo,
el reporte periodístico publicado el 12 de mayo
de 1928, en LA NOTICIA, diario nicaragüense de
circulación en Managua, el cual da detalles muy
interesantes sobre este suceso que conmovió
no solamente la opinión nacional, sino la de los
propios norteamericanos en Estados Unidos de
Norteamérica, muy especialmente en el Congreso
Norteamericano.
“Cómo fué dinamitada la mina ‘La Luz’,” La
Noticia, Managua.   “Formidable explosión De
Bluefields regreso el coronel Julio Vargas,
Jefe del Estado Mayor del Presidente Díaz
quien hace varios días fue al litoral Atlántico
acompañando al periodista norteamericano Mr.
Denny, Corresponsal del “New York Times”. A

preguntas nuestras, el coronel Vargas, nos dijo:
-Hicimos un viaje de Managua a Bluefields, de
los más rápidos que se han hecho. En tres días y
medio nos trasladamos, de Managua a Granada,
embarcando en automóvil a Juigalpa y de aquí a
caballo hasta el Rama, en donde nos embarcamos
hacia Bluefields. El viaje precipitado fue con motivo
del asalto de los Sandinistas a los minerales de Pis
Pis, cuyos informes deseaba Mr. Danny obligar a
mayor brevedad posible. Este periodista continuara
embarcado de Bluefields hasta Puerto Cabezas.
Un indio que llego a Bluefields, procedente de
Pis Pis y que presencio el asalto de los rebeldes,
declaro que la mina “La Luz” fue volada con
25 quintales de dinamita, siendo tan fuerte la
explosión, que uno de los molinos fue a caer
como a dos mil yardas de donde estaba situada.
También uno de los molinos de la “Bonanza” fue
volado con dinamita. Fuerzas americanas salieron
de Puerto Cabezas para Pis Pis, con el objeto de
evitar mayores daños, pero los rebeldes salieron
huyendo. En Puerto Cabezas hay alrededor de 450
marinos y están surtos en aguas de aquel Puerto
los barcos “Denver” y “Cleveland”. El vecindario de
Bluefields goza de completa tranquilidad gracias
al celo del Jefe de los marinos, Capitán Kendall y
del Jefe de la Guardia Nacional Mayor Sage.”

(http://www.sandinorebellion.com/eastcoast/ATL-1928A/ATL-280425-08572-RG127-38-20.JPG)
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FRACASADA PERSECUCIÓN CONTRA SANDINO.
Los movimientos del Ejército Defensor de la
Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN),
después del ataque a la mina “La Luz”, pusieron
en ofensiva al Ejército Norteamericano, a los
marines, pero la extensión territorial del caribe
norte, la oposición de los pobladores nativos a los
marines y la consecuente simpatía con Sandino, las
condiciones climáticas que dificultaban desarrollar
al más temido enemigo de los sandinistas, la fuerza
aérea de los marines, hicieron que los esfuerzos
por localizarlo y atraparlo, fueran inútiles.

anfibios y planificar para tener algunos en Puerto
Cabezas. Feland. 1233”.
En respuesta al anterior radiograma, Utley
le dice a Feland que recomienda que todos los
refuerzos desembarquen en Puerto Cabezas.
Radiograma del Comandante H. H. Utley,
Puerto Cabezas, al General Feland, Managua.

Así lo vemos reflejado en este informe militar
que presenta el 22 de abril (diez días después de
la destrucción de las minas), el Comandante H.H.
Utley, de Puerto Cabezas:
“Es evidente que se han sacudido la persecución
de los infantes de marina informados de la brigada
18 establecidos en el TUMA. Parece que están
buscando armas, municiones, suministros y
reclutas. No se cree que puedan obtener un gran
número de armas ni municiones de gran tamaño en
este sector a menos que puedan hacerlas ingresar
de contrabando. La obtención de suministros
mientras permanezcan en el área minera presenta
algunas dificultades, especialmente dado que con
la ayuda del Sr. MARSHALL podrán obtener oro
de la Mina NEPTUNO para pagar los productos
obtenidos. No deberían tener dificultades en la
obtención de reclutas en este sector donde el
sentimiento predominante es pro-Sandino”.
El 23 de abril de 1928, desde Managua le llegan
noticias de refuerzos al Comandante Utley. Es el
propio General Feland, quien se las remite por
radiograma.
“USS CLEVELAND llegando a su área siguiendo
marines siete oficiales incluyendo Capitán Rosse y
doscientos hombres, un médico y cuatro médicos
asistentes. Solicito su recomendación en cuanto
a la distribución. Mantener brigada totalmente
informada y continúe la misión asignada en mi
ochenta seis veintiún pleca uno seis uno tres.
Por razones técnicas hacer reconocimiento del
oeste de Nicaragua es imposible. Estoy haciendo
esfuerzo para conseguir el último tipo de aviones

“8624 TUS OCHO SEIS DOS TRES PLECA
DOCE TRES TRES RECOMIENDAN TODA LA
FUERZA DESEMBARCAR AQUÍ. TODA LA
INFORMACIÓN INDICA DOS BANDAS CADA
UNA DE CIENTO CINCUENTA MONTADA,
FUERTE Y BIEN ARMADAS, MUNICIÓN
CORTA, DOS AMETRALLADORAS, UNIDAS EN
EL ÁREA DE LA MINA NEPTUNA / MINA LONE
STAR DONDE ELLOS ESTÁN ENTRANDO Y
TRABAJANDO MINA. MEJOR ESTIMADO DE
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NÚMEROS DE LA BANDA EN CUATROCIENTOS.
CON SUFICIENTE ALIMENTO. GENERAL
GIRON, GUATEMALTECO, GENERAL PLATA,
NICARAGÜENSE,
CORONEL
SANCHES,
PROBABLEMENTE
MEXICANO,
CAPT
ALTAMIRANO Y OFICIALES PROMINENTES
HONDUREÑOS PRESENTES. INDIOS DICEN
OTRA BANDA BAJA DESDE WANKS Y
WASPUC AL PIS PIS. PUEDE EL AREA NORTE
BLOQUEAR SALIDA DE WASPUC BAJANDO
EL ARROYO KULI O SENDERO PARALELO AL
ORIENTE, HACIA EL RIO BOCAY PREGUNTA
EDSON BLOQUEA SALIDA AL NORTE, TEBBS
EN SENDERO, MATTESON SOSTIENE GALLO
Y SCOUTS HACIA LA LUZ. 0200”.

Contra este armamento desventajoso del
EDSNN, según los informes de inteligencia
norteamericanos, ellos se disponían a equipar a
sus aviones con una buena carga de municiones
para plantear la guerra aérea que tan buenos
resultados les había dado en la zona de las
Segovia.
“Además de los suministros especiales para
aviación que se desembarcarán y llevarán a
PUERTO CABEZAS: 12 cajas de bombas, 10
cajas de munición especial para ametralladoras,
40 bidones de gasolina, 1 tambor de aceite. Se
solicita que el Oficial de Abastecimiento, 15º
Distrito Naval proporcione raciones de 60 días
para doscientos hombres. No se repita, no enviar
raciones con los destacamentos.” (Mayor H. H.
Utley, Puerto Cabezas, 29 de abril de 1928).

EL PLAN DE ATAQUE PARA ATRAPAR
AL GENERAL SANDINO Y SUS HOMBRES.
Con los refuerzos enviados al mando de ROSS,
la estrategia norteamericana para atrapar y
“acabar” (otra vez) con el General Sandino y su
Ejército, era el siguiente:
“A la llegada del Mayor Utley, EEUU Cleveland,
planes como a continuación: (1) Subir con el
Destacamento GALVESTON, EE. UU. Proceder a
las inmediaciones de la Mina La Luz para bloquear
la salida del enemigo al sur y sudoeste. (en
dirección del río Tuma). (2) La pequeña compañía
bajo el US.S. CLEVELAND procede a San Luis
(en la sede del Río Oconguas) para bloquear
las salidas hacia el este. (3) La 59° Compañía
atacará a los bandidos en el Área de Pis Pis por
cualquiera de los dos la ruta del río Waspook (a
través de Waspook) o el río Prinzapolka (a través
de La Luz) dependiendo de la información sobre
la practicabilidad relativa de las dos rutas. El
problema de suministro es simple para todas las

rutas excepto la de San Luis, que es muy difícil. (e)
El Plan anterior cubrirá todas las salidas excepto el
camino hacia Bocay. (ROSS E. ROWELL Mayor
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. 28
abril de 1928).
El 29 de abril, el Mayor Utley informa que han
visto a Sandino en las Minas, y que anda con “500
hombres”….
“El explorador regresó de la mina a las 1100
y 17:00 con información de que SANDINO, con
unos quinientos hombres, algunos montados
y otros a pie, estaban en la mina BONANZA la
noche del 16, que doscientos partieron a las 06:00
el 17 para BRAGMAN y otros se preparaban para
seguir. Información confirmada posteriormente a
través de diferentes fuentes” (Informe semanal de
eventos, Major H. H. Utley, Puerto Cabezas, p. 5.
29 de abril de 1928).
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SANDINO ES UNA SOMBRA…su Ejército es invisible…
El dominio del territorio de parte del EDSNN le
daba la ventaja y los convertía en invisibles…un
ejemplo de esta afirmación la tenemos de boca del
propio Mayor Utley, quien en su informe semanal
fechado 29 de abril de 1928, indica que el General
Sandino se le escabulló de una intercepción

planeada por los marines y “apareció” del otro
lado, esto debido, según las propias palabras de
Utley porque “Ellos habían tomado un sendero
desde LIMON, desconocido para mí” (Utley,
informe semanal 29 abril 1928).

COMBATE EN PEÑAS BLANCAS O EL ZAPOTE, 13 DE MAYO DE 1928.
Este correr del EDSNN para evitar enfrentar a los
marines con desventaja militar, debido a su escaso
armamento y equipo de guerra, se extendería
por varios días, hasta que se reportó el primer
enfrentamiento con fecha 13 de mayo de 1928, en
un lugar conocido como “Peñas Blancas”, donde
perdieron la vida dos marines y uno resultó herido,
según el parte oficial de bajas del USMC (Listado
completo de USMC muertos en Nicaragua entre

1927 y 1932, ver el siguiente enlace: http://www.
sandinorebellion.com/USMC-Docs/USMC-docsCasualties.html)
Dubois, Max. M. Soldado raso, resultó herido.
Hunter, Robert S. Capitán, murió por las heridas
recibidas.
Williamson, William L, cabo, murió por las
heridas recibidas.

EL REPORTE DEL GENERAL SANDINO.
Por su parte el General Sandino reporta este bucaneros que iba de Jinotega al puerto de Bocay.
combate, señalando el lugar con el nombre de El El combate se efectuó el día 13 del presente,
en el lugar denominado El Zapote, a noventa
Zapote.
kilómetros al este de Jinotega. Nuestra caballería
Dice Sandino que este combate se da después se hallaba acampada sobre el mismo camino que
que el General Girón Ruano logra evadir la conduce de Jinotega a Bocay, en un sitio llamado
estrategia de los USMC que hemos señalado con La Chuscada, por donde se proponían pasar
anterioridad, y su caballería está saliendo por la las bestias rubias del Norte. Fui informado del
zona del Bocay (donde los marines aseguran que movimiento del enemigo y sin pérdida de tiempo
no tienen el control, según los reportes de Utley). ordené a la caballería del General Girón, marchase
El Zapote está ubicado a 90 kilómetros de a Bocaycito, con el fin de impedir el avance de
los piratas; pero al llegar al lugar conocido con el
Jinotega.
nombre de Los Cedros, fue informado el General
Por su importancia reproduzco en su totalidad la
Girón, por uno de nuestros campesinos, de la
versión del General Sandino sobre este combate.
proximidad de los bandoleros. Cuando dicho jefe
A Froylán Turcios.
comenzó a desplegar en guerrillas las fuerzas de
Tegucigalpa.
su mando, se escucharon los primeros disparos
de la avanzada, y en esa forma casi repentina se
Apreciable Maestro y amigo:
Con placer le comunico el nuevo triunfo desarrolló un encarnizado combate. Nuestras
alcanzado por nuestro Ejército contra los punitivos. bombas, nuestra fusilería y nuestra artillería fueron
hábilmente manejadas por nuestros compañeros;
Después de hacer un largo recorrido por la pero el empuje del enemigo fue formidable y
Costa Atlántica, una de nuestras caballerías, al por más impetuosos esfuerzos que se hicieron,
mando del General Manuel María Girón Ruano, nuestra columna retrocedió, quedando el enemigo
hizo caer en una emboscada a una columna de en posesión del cerro disputado.
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Al siguiente día, a las cuatro de la tarde, teníamos
rodeado el cerro en referencia, y con la fiera
audacia de los Defensores del Derecho Nacional
de Nicaragua, se lanzaron impetuosamente
sobre las trincheras de los yankees, habiendo
sido imposible para éstos contener el empuje
de nuestros bravos soldados. El cerro cayó en
poder de nuestras fuerzas y los piratas huyeron
vergonzosamente, dejando el campo cubierto de
cadáveres, y entre ellos, el primero y segundo jefe
de la columna punitiva. Se les avanzó parque,
rifles, bestias y provisiones. Los jefes yankees
muertos, ya citados, perecieron al iniciarse el
primer combate del 13 en la tarde, y los dejaron
sepultados; pero nuestros muchachos, ansiosos

de conocer a los castigados por la Justicia, los
desenterraron, encontrándose en la sepultura una
botella bien cerrada, conteniendo un pequeño
papel que decía:
Cpt. William L. Williamson, USMC
Killed in action.
Bocay Trail Along.
Bocaycito River.
4 p.m. May. 13, 1928.
Nearest Relative: Mother, address not known.
Cousins Address:
Pic. Clyde O. Daniel, USMC; Mr. B. Coco Solo,
Canal Zone

Traducido al español:
El capitán William Williamson USMC
Fue muerto en acción de guerra.
En el camino de Bocay a Bocaycito, a las 4 p.m.,
13 de mayo de 1928.
El más cercano parentesco: Madre, no se sabe.
La dirección de su primo la sabrá en la USMC
Pacific Clyde.
Zona del Canal

Próximamente le enviaré nuevos detalles de
nuestras operaciones.
Con los sentimientos de mi más alta estimación
y los cálidos saludos de los Jefes, Oficiales y
Soldados del Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional de Nicaragua, quedo como siempre
suyo.
Patria y Libertad.

Los cadáveres de referencia fueron cambiados
C. SANDINO.
de sepulturas y solamente se entregarán sus
(Carta transcrita de “Augusto C. Sandino, el
huesos a sus familiares cuando éstos comprueben
Pensamiento
Vivo, edición 1984, editorial Nueva
que han hecho gestiones por el retiro de los
Nicaragua, compilación de Sergio Ramírez
invasores del territorio de nuestra patria.
Mercado).
Este mismo Capitán William Williamson dejó
Como podemos observar, el nombre de
un grueso paquete de correspondencia, y entre
Williamson
se identifica como capitán por el
ella cartas de gran interés y que por respeto a la
moral, no se hacen públicas, a menos de convenir documento encontrado entre sus restos, pero en
así más tarde. También allí figura su despacho, el reporte de los marines lo identifican como cabo,
conteniendo filiación y grado, una fotografía de un no capitán, y se identifica en el parte oficial de
niño llamado Phill, sobrino suyo, y la dirección que bajas de los USMC, al Capitán Hunter, Robert S.
no conocían sus compañeros de armas. Nosotros
¿A qué se debe la confusión? No lo sabremos
la supimos por medio de su correspondencia.
con certeza nunca. Pero el hecho es que los
Mrs. Florence McGee, 1213 Mason ST, St. marines reconocen la pérdida de un capitán en
este combate, al que identifican como Hunter,
Louis, Mas.
(Le adjunto la fotografía del niño Phill para que Robert S. y dos combatientes más, un raso y un
cabo.
ilustre nuestra revista Ariel).
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LA EMBOSCADA EN WAMBLÁN, RÍO COCO, 7 AGOSTO 1928.
Después del combate de “El Zapote” no se
reporta otro hasta el 7 de agosto, ni de parte
de los Marines ni del General Sandino. Así que
podemos asumir que durante casi tres meses de
operaciones militares, los contactos entre los dos
ejércitos en guerra, fueron nulos o no significativos
como para reportarlos de ninguna de las partes.
Los USMC reportan cuatro bajas el día 7 de
agosto de 1928, en Wamblán, Río Coco. Un muerto
y tres heridos solamente. Un dato que no coincide
en nada con el reporte del General Sandino, que
habla de una verdadera masacre de marines en
el río, al ser sorprendidos por el General Girón
Ruano, cuando todavía no desembarcaban, sino
que estaban en sus barcos de guerra sobre el río.
Las cuatro bajas son del MD, USS DENVER.
Según los marines el muerto fue Meyer Setengel,
solado raso. Y los heridos fueron el Sargento
Melvin Mosier; el Sargento Russell Schoneberger;
y el baterista Thomas E. Paine.
El reporte del General Sandino discrepa por
mucho con el informe de los USMC.
Aquí lo que dice el General Sandino:
Combate en el Río Coco
[10 de agosto de 1928]
Campamento de Río Coco, 10 de agosto.
Nuestras armas se acaban de cubrir de gloria al
exterminar por completo a una columna de ciento
cincuenta infantes de marina, que pretendían llegar
hasta nuestros reductos remontando la corriente
del Río Coco.
La acción se desarrolló cuando avistamos los
dos enormes lanchones que conducían al enemigo,
al que atacamos, no obstante la superioridad
numérica y el mejor armamento de que disponían.
El general Manuel M. Girón Ruano comandaba
una de las fracciones de nuestras tropas que
directamente se distinguieron en el ataque, bajo
el fuego de la fusilería y de las ametralladoras de
los “machos”.

Varias horas se prolongó el combate, teniendo
nosotros que luchar con los infantes, que ya habían
sido desembarcados y que avanzaban por la
ribera, a quienes derrotamos primero, haciéndoles
sesenta y ocho muertos y veintiocho heridos.
Por fin, los lanchones fueron hundidos,
ahogándose todos sus tripulantes, supervivientes
del combate. Por lo que se refiere a los veintiocho
heridos que habíamos capturado, también
murieron, a consecuencia de una epidemia que
se desarrolló entre ellos y que por acá conocemos
con el nombre de “remoral”. Sólo nuestros
hombres, habituados ya a la vida en estas regiones
inhospitalarias, lograron salvarse de ese mal.
Atendiendo a los servicios prestados a la Patria
por nuestros jefes, se concedió ascenso a general
de división al general de brigada Manuel M. Girón
Ruano, y también fueron ascendidos a coroneles
los del grado inferior Carlos Aponte Hernández y
Francisco Altamirano.
El general en jefe,
C. SANDINO
(Carta transcrita de “Augusto C. Sandino, el
Pensamiento Vivo, edición 1984, editorial Nueva
Nicaragua, compilación de Sergio Ramírez
Mercado).
Como podemos observar en este parte de
guerra del General Sandino, habla de un número
de 68 muertos y 28 heridos y capturados que
posteriormente murieron por una enfermedad.
Serían 96 bajas de los USMC. Demasiadas bajas
para no reportarlas y también para reportarlas.
¿Estamos ante una nueva táctica publicitaria
del General Sandino para levantar la moral
latinoamericana que le apoyaba en el exterior e
incluso en el interior de Nicaragua?
A diferencia de la emboscada de El Bramadero,
donde el reporte de los USMC y el reporte del
General Sandino son totalmente irreconciliables,
debido a la excesiva cantidad de marines muertos
según el parte de guerra del EDSNN (casi 700
bajas USMC, lo que resulta en un dato increíble
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e imposible); en esta otra emboscada, es más
probable que exista un ocultamiento de parte de
los USMC y una confusión –a la vez- de parte del
EDSNN.
Ocultar los datos de bajas de la GN que
acompañaban siempre a los marines, y de
los mercenarios que provenían de USA y se
incorporaban a las acciones militares sin grados
militares, sino como mercenarios. Y rendir dos
informes diferentes a los mandos militares. Uno
secreto, donde realmente se reflejaran las bajas
existentes. Sin embargo, si existieran estos
informes secretos, ¿no deberían estar siendo
expurgados también de la censura con las leyes
norteamericanas que nos permiten tener acceso
hoy en día a los demás informes?
Y confusión de parte del EDSNN al contar
como bajas (muertos) a marines que caían al río,
pero que al final de cuenta no se podía saber
si quedaban muertos por balas, ahogados, o
simplemente lograban sobrevivir al hundimiento
de sus embarcaciones durante la emboscada.

USMC y los del EDSNN, pero lo cierto es que esta
emboscada fue una victoria para el EDSNN y una
derrota militar para los USMC, que después de tres
meses de “perseguir” a los miembros del pequeño
ejército del General Sandino, no habían podido
lograr ninguna victoria, ni su objetivo de atrapar
al General de hombres y mujeres libres, y por el
contrario, con esta era la segunda derrota militar
que sufrían de parte de las balas patrióticas en
cinco meses de operaciones militares sandinistas
en el Caribe de Nicaragua (abril-agosto 1928).
Conociendo el río Coco, es de esperarse que
las bajas de los USMC hayan sido superiores a 1
muerto y 3 heridos reportados oficialmente, pues
quedar bajo fuego enemigo en el río es como
asistir a un juego de tiro al blanco en una fiesta
popular o feria.

Apartándonos de este tema contradictorio, vale
la pena destacar que en este parte de guerra, el
General Sandino anuncia el ascenso en grado
militar del General de División al General Manuel
María Girón Ruano (Guatemalteco, del Petén),
y también fueron ascendidos a coroneles los
Es imposible que sepamos la verdad sobre del grado inferior Carlos Aponte Hernández y
estas contradicciones entre los informes de los Francisco Altamirano.

Colección Sandino Vive: Historia de la Permanencia Viva de Sandino
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LA VERSIÓN CONTADA POR GREGORIO URBANO GILBERT SOBRE LA
EMBOSCADA DE WAMBLÁN.
Gregorio, el patriota de República Dominicana
que se unió al EDSNN el 13 de octubre de 1928, no
estuvo en la emboscada de Wamblán, pero él se
ocupó en recopilar información sobre los diferentes
eventos de importancia que habían sucedido
antes de su integración a las filas patrióticas
nicaragüenses, por lo que en su libro “Junto a
Sandino”, publicado por la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, en 1979, nos comparte
la versión recopilada entre los combatientes
sandinistas que habían participado de la misma.
“Por lo inesperado del ataque, el enemigo
se desconcertó en el comienzo. Se hundían los
barcos por causa de los movimientos que hacían
sus ocupantes al tratar de defenderse. Oros barcos
eran desocupados al arrojarse los soldados al
agua y ser llevados por la corriente. Mientras unos
disparaban al acaso, otros vociferaban semejando
a las fieras, en sus rugidos cuando se encuentran
en peligro” (Gilbert, 96).
“El capitán Lowe de los norteamericanos,
hombre valiente pero falto de prevención,
poniendo el orden en su gente, resueltamente
hace dirigir sus barcos hacia tierra por el lugar
donde emboscados le disparaban los rebeldes,
pero fatalmente para él, al llegar a la orilla, recibe
la muerte acribillado a balazos junto con algunos
de sus hombres” (Gilbert, 97).
“Mientras sostenían a distancia los fuegos
atronadores los soldados norteamericanos
desde los pipantes y batoes, otra fuerza de sus
compañeros había desembarcado un poco más
arriba del lugar de las operaciones por el lado oeste
y sorprendiendo a los libertadores por su flanco
derecho y por su retaguardia los desbandaron,
quedándose los norteamericanos dueños del
campo de la lucha, pero logrando los patriotas
arrastrar con ellos el cuerpo del capitán Lowe, y
en su campamento, sosteniéndolo con una cuerda
ayudada de un árbol, lo retrataron” (Gilbert, 97).

¿Thomas o Lowe?

nos habla Gilbert, pues la fotografía en sí misma
corresponde con esta descripción que hace el
guerrillero dominicano de lo sucedido en agosto
de 1928. Aquí pongo la supuesta foto del aviador
Thomas, y dejo la interrogante planteada.
La foto de Thomas está incluida en las fotografías
de los USMC en el siguiente enlace: http://
sandinorebellion.com/photopgs/PhotosUSNA2.
htm#Photo27-AviatorThomasHangingOct1927
y procede del Archivo Nacional de los Estados
Unidos (USNA).
Sin embargo, como dije antes, tengo mis dudas
razonables para pensar que hay un error en la
identificación de la foto, y además de un “error”
tal vez un ocultamiento de la verdad sucedida en
Wamblán, Río Coco, aquél agosto de 1928.

El General Sandino nunca dijo que Thomas
había sido colgado de un árbol, en su informe dice
Como un paréntesis a este artículo, quiero dejar literalmente lo siguiente: “Dichos aviadores fueron
aquí planteada mi duda si la fotografía que hasta capturados, allí fueron juzgados por un Consejo
la fecha hemos identificado como la foto del piloto de Guerra y fusilados sumariamente”.
Thomas Earl, muerto el 8 de octubre de 1927,
realmente no es de este piloto, sino que es más
Si Sandino dice que fueron fusilados y no
bien la fotografía de este capitán Lowe del que menciona para nada que fueron ahorcados. La
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versión de Gilbert sobre un cuerpo colgado con fue muerto en combate y no fue reportado por
ayuda de un árbol, para fotografiarlo, tiene más los USMC en su informe oficial, pues ciertamente
sentido con la fotografía histórica aquí publicada. solo reportan la muerte de un soldado raso,
Stengel Meyer, y dos sargentos heridos, Mosier y
¿Es importante esto? Para efectos de despejar Schoneberger, más un baterista herido también,
dudas sobre el informe de una emboscada exitosa Thomas Peine. Pero no reportan a ningún capitán
para el EDSNN en Wamblán, sí, puesto que se de nombre Lowe.
comprobaría que un Capitán de nombre Lowe

NO MÁS COMBATES O EMBOSCADAS EN LO QUE RESTA DE 1928.
Según los USMC, después de Wamblán, Río
Coco, no reportarán más emboscadas o combates
significativos entre sus tropas interventoras y las
tropas de la Soberanía Nacional. Reportan un
combate el 13 de octubre de 1928, pero no parece
ser muy importante.
Los siguientes reportes de los USMC son cinco
bajas por enfermedades (obstrucción intestinal,
paratifoidea, neumonía, malaria, septicemia), un
suicidio (en Managua), seis ahogados (incluyendo
uno en el lago de Managua), y solamente un herido
en combate, el cabo Carey V. Steward, herido en
San Albino, el 13 de octubre de 1928.
El nieto del General Sandino, compañero Walter
Castillo Sandino, uno de los hijos de la única hija
del General con Blanquita, sostiene que hubo un

combate más el 30 de agosto de 1928, en su libro
“El Libro de Sandino, el bandolerismo de Sandino
en Nicaragua”, página 266, 1era. Edición año
2009. Este combate, sería una derrota para el
Sandinismo, pero no se dan más datos del mismo.
Sandino, o por lo menos la colección de
documentos publicada en “Augusto C. Sandino,
El Pensamiento Vivo”, no contiene ningún parte
de guerra reportado por el general en este
período después de “Wamblán”. Ninguno. No hay
combates. Se entra en Nicaragua en un proceso
electoral, para elegir a las nuevas autoridades
nacionales y hasta Sandino va a proponer ideas
de un Gobierno de Unidad Nacional (tema que
abordaré en un próximo artículo).
Lo cierto es que después de Wamblán, las tropas
en lucha entran en una especie de receso, una
tregua de facto, apartando los combates del 30 de
agosto y del 13 de octubre, no se reportan otros
o más significativos encontronazos militares
entre las partes beligerantes. Nicaragua está en
proceso electoral.
Estas elecciones serán “supervigiladas” por las
tropas norteamericanas. Sandino no permitirá
que se realicen en sus zonas de control, pero se
realizarán bajo el amparo de los “trajes azules”
de los USMC en todo el territorio nacional, y
serán “ganadas” por el General José María
Moncada, para gobernar desde enero de 1929
hasta diciembre de 1932. Cuatro años. La paz
no llegó con Moncada, sino el recrudecimiento
de la guerra contra el EDSNN.
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CAPITULO

2

Documentos de los USMC.
Traducidos al español por: Dra. Imara Gabuardi Pérez.
Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua.

Doc. 01: 1 de Abril de 1928.
Informe de Inteligencia de 00:00 25 de marzo a 24:00 21 de marzo de 1928, Mayor
H. H. Utley, Puerto Cabezas. (Texto incompleto)
“(A) ESTADO GENERAL DEL TERRITORIO troncos de caoba, de alrededor de 18,000 del
OCUPADO:
año pasado. El único corte de caoba de cualquier
tamaño que ahora está en operación es el de
Silencio en la superficie. Hay movimiento PHILLIP MARTINEZ a lo largo del RÍO PATUKA
considerable hacia el interior por parte de en el sur de HONDURAS. Un gran porcentaje de
pequeñas bandas de diez hombres o menos. Se hombres en el territorio trabajan para MARTINEZ
informa que algunos de ellos portan armas. Estas o para BRAGMAN’S BLUFF LUMBER CO.,
bandas aparentemente usan dos rutas - una arriba PUERTO CABEZAS. El empleo es incierto y el
de los WANKS, y la otra arriba del PRINZAPOLKA trabajo de la variedad a la deriva, los hombres
y el sector del PIS PIS.
trabajan solo mientras les plazca. En el resto del
(B) ACTITUD DE LA POBLACIÓN CIVIL HACIA sector, las condiciones son normales.
LOS MARINES:
(D) OPERACIONES DE LA POLICÍA: Ninguna.
Generalmente favorable. Cuando la patrulla
subía al WANKS, cada aldea se encontraba
desierta excepto por los viejos, mujeres y niños. A
su regreso, toda la población permaneció en sus
aldeas y parecía amistosa y dispuesta a hablar. Los
indios son naturalmente amables, y ahora que se
ha comenzado a ganar confianza, se cree que no
se debe esperar ninguna oposición. Los mestizos
no son muy amigables en su conjunto, excepto
en CABO GRACIAS. Todas las nacionalidades y
ambas partes parecían desear frecuentes patrullas
por parte de los marines.
(C) CONDICIONES ECONÓMICAS: RIO
WANKS: Las cosechas en la parte inferior son
escasas y suben hasta ULWAS. Algunas personas
difícilmente obtienen para vivir. La industria de las
bananas está aumentando y aliviará la situación
económica en gran medida. Las operaciones de
SANDINO y el decreto que aplica sobre BOCAY
han reducido la industria de la caoba y la balsa,
la producción de este año cayó cerca de 1700

En la actualidad hay Comandante en WASPUC,
SANG SANG y BOCAY. Un Liberal llamado
JOAQUIN ALVARADO ha sido nombrado
Comandante en WASPUC y un Conservador
llamado OBONO en SANG SANG. El Comandante
en funciones en BOCAY es un Liberal y PROSANDINO.
“(E) OPERACIONES MILITARES:

Un grupo de diez (10) hombres usaron la ruta
WAWA CENTRAL-ULWAS-RIO WANKS en
septiembre de 1927 para unirse a SANDINO.
Un grupo de cinco (5) hombres se unieron a él a
través de esta ruta en Febrero, marzo de 1928.
En esta banda se encuentra MARCO AGUERRO,
Ex Comandante (Liberal) en SANG SANG y un
hombre (nombre desconocido) de BILWAY, que
según se informa es un Coronel de SANDINO, y
posiblemente un mensajero o agente ocasional
utiliza este sendero para llegar a PUERTO
CABEZAS. Hay un considerable flujo de tráfico río
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arriba pero prácticamente ninguno baja. Cuando
SANDINO pasó por esta sección en marzo, abril
de 1927, trató a los habitantes con todas las
consideraciones, pagando todos los suministros
y manteniendo a sus hombres bajo excelente
control. Persistentes pero desinformados rumores
prevalecen que SANDINO debe bajar por el RÍO
WANKS. Un informe más tarde negándolo, se
recibió de que todos los barcos en BOCAY habían
sido convocados para algún movimiento río abajo.
Se recibieron informes de tres fuentes distintas
que SANDINO había estado en HONDURAS
durante febrero de 1928, pero había regresado a
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Nicaragua después de unos días. Su recepción
allí fue reportada como muy fría, lo que aceleró
su partida y la mayoría de los Comandantes
nombrados por él son tales como para fermentar
problemas y deben ser vigilados cuidadosamente.
HAROLD H. UTLEY,
Mayor, Cuerpo de Marines US,
Comandante,
Área Este,
Nicaragua.

Doc. 02: 8 de abril de 1928.
Informe semanal de eventos desde 00:00 del 1° de abril a 24:00 del 7 de abril de
1928, Mayor H. H. Utley, Puerto Cabezas. (Texto incompleto)
“... otra incursión. El misionero MOARVIAN
6°: Radio del Gobernador, CABO GRACIAS:
en SANG SANG escribe a OTTO MAIZENER Un reporte largo que no contiene información
advirtiéndole que van a buscarlo por haber llevado adicional, pero que muestra evidencia que el
a los marines a CABO con motor fueraborda”.
Gobernador está extremadamente preocupado
y desea fervientemente a muchos Infantes de
6°: Radio de ALBERTO FAGOT, CABO Marina instalados en CABO GRACIAS para su
GRACIAS: “Hombres informan sobre robo en el protección personal.
río a autoridades públicas”.
7°: Radio del Capitán EDSON- PATRULLA DEL
6º: Radio de SALAZAR, Cobrador de Aduanas RÍO WANKS:
en CABO GRACIAS:
“Llegué al ancladero a las 11:30 – desembarque a
“Las fuerzas SANDINISTA saquearon SANG las 13:30. Hube asegurado la barcaza y el motor de
SANG y se dirigieron a WASPUC de acuerdo gasolina a $28.00 por día o $18.00 si proporcionaba
con los avisos oficiales y fuentes confiables. Las gasolina. Solicite que enviaran unas cincuenta cajas
personas abandonaron sus puestos”.
de gasolina adicional y cincuenta galones de aceite
a través de ESPERZO quien estará en CABEZAS
6°: Radio de MULLER, MULLERBANK:
el próximo martes o miércoles, y que enviará
“El 29 de marzo un grupo de veintiún hombres inmediatamente cualquier información adicional o
bajó del río superior y tomaron $ 500 de MARTINEZ mensajes enviados a través de ella sería enviado
y $ 150 de la Sra. MULLER, también ganado y de regreso inmediatamente por FAGOT. No hay
provisiones y luego se dirigieron a AWASIBILA y se noticias adicionales aquí: los bandidos han sido
llevaron todo CUBANO que había, incluyendo tres lo último escuchado en AWASBILA o AWAWAS.
barcos. El jefe de estos hombres era RODOLFO Los rumores no confirman que pronto atacarán
ALEMAN, segundo de MARCOS AGUERO. a WASPUC. Aquí hay historias entre los blancos
Tenían unos ocho o diez rifles y algunas escopetas. de bambú y probablemente entre los nativos que
Dijeron que iban a quedarse en las cataratas aprendimos a venir río abajo y así nos volvimos. El
para esperar a los marines y que esperaban más Gobernador y el Oficial de Aduanas quieren diez
soldados de río arriba.
hombres aquí. Me negué a dejar ninguno. No hay
valor militar aquí a menos que sea para freno de
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movilización de armas en las cercanías. Me voy
con toda la patrulla alrededor de las 18:00. Dejaré
a BURTON y a tres hombres en SACKLIN con tres
semanas de raciones. Solicito que envíe raciones
para quince días y suministros para toda la patrulla
a más tardar el 27 de abril. Mi número doce es
radio para que se lo envíe el próximo horario
con CAB desde la estación en CABO GRACIAS.
Enviare el siguiente mensaje desde WASPUC a
través de SACKLIN.
Mensajes enviados:
6º: Radio a SECBRIG MANAGUA:
“La información recibida hoy la cual se creía
originaria de una fuente considerada confiable
a través de cuatro canales que parte sobre,
veinte hombres con rifles estaban saqueando
en WANKS RIVER-AWASBILA; SANG SANG;
Sector WASPUC en AWASBILA el 29 de marzo.
Regresaron río arriba diciendo que esperarían
ordenes en BOCAY y regresarían a EDSON,
COOK, y treinta y ocho alistados saldrían a las
04:00, del 7 para BUCBUC a través de CABO
GRACIAS para cerrar los ríos WASPUC y WANKS
en su cruce y operar a discreción.
“6: Radio a SECBRIG:
“TEBBS debe estar a dos días en el RIO
BAMBANA hacia TUNKI.

6°: Nota para el capitán. TEBBS
PRINZAPOLKA y vía INGLESING:

por

“Información de la BRIGADA-Patrulla del
AREA CARATERA informa doscientos bandidos
armados renuentes a dar batalla, montando poca
munición, dos ametralladoras, cuarenta millas
NNE TUMA 4°. Dirigiéndose al AREA DE PIS PIS.
TUMA setenta millas SSW TUNKI. Probablemente
usando el viejo camino de JINOTEGA-PIS PISULWAS.”
7°: Radio al Comandante en BLUEFIELDS:
“SECBRIG alerta de doscientos bandidos que
se mueven NNE en las cercanías del TUMA
hacia el sector PIS PIS. TEBBS ahora avanza rio
arriba el PRINZAPOLKA en TUNKI. Si intercepta
una banda, ellos podrían dirigirse hacia el RIO
GRANDE”
7°: Radio al Comandante oficial EL GALLO &
NCO GRANDE BAR: “SECBRIG PIS PIS Sector.
TEBBS con diecisiete hombres moviéndose ahora
hacia el RIO BAMANA en TUNKY. Si intercepta
banda pueden dirigirse hacia RIO GRAND.”
HAROLD H. UTLEY,
Comandante,
Cuerpo de Marines US Comandante,
Área del Este, Nicaragua.

Doc. 03: 15 de abril de 1928.
Informe semanal de eventos de 0000 8 de abril a 2400 14 de abril de 1928,
Comandante H. H. Utley, Puerto Cabezas, (Texto incompleto)
“12°: Mensaje de la PATRULLA DEL RÍO
12°: radio de SECBRIG:” Informes no
WANKS:
confirmados de que una banda de cien hombres
armados fueron visto por última vez moviéndose
“Los problemas del motor continuaron río arriba. al este en pequeñas embarcaciones en el RIO
El cuerpo principal procedió con el motor fuera de GRANDE. Reportes sostuvieron lo dicho en las
borda con el cabo BURTON y otros cuatro hombres. cercanías de RIO NEGRO el 10 de abril.”
Establecido puesto en SACHLIN [SACKLIN] a las
16:30 esta fecha (10°). Me reuniré con el cuerpo
12°: Mensaje de O’CONNOR, HONDURAS:
principal esta noche. Probablemente estableceré “Todo está tranquilo hasta ahora y no hay indicios
un puesto de avanzada en WASPUC al oscurecer de ningún problema por los próximos dos o tres
del 12 de abril. El mensaje en código saldrá de meses aunque se habla de la expedición de
aquí dentro de 48 horas¨.
FERRERA que probablemente provenga del
lado de GUATAMALA.” Mensajes enviados: 9°:
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Radio a Comandante BLUEFIELDS: “SECBRIG
informa que los bandidos de TUMA fueron a
YAUSCA a esperar instrucciones. Tienen armas y
ametralladoras pero poca munición. ¿Dónde está
YAUSCA?”

Comandante BLUEFIELDS, suboficial RIO
GRANDE:” SECBRIG informa sin confirmar que
cien hombres armados se ven moviéndose al este
en pequeñas embarcaciones en RIO GRANDE en
las inmediaciones del RIO NEGRO el 10 de abril.”

10°: Mensaje a la PATRULLA DEL RÍO WANKS:”
Los rumores de un brote en HONDURAS aumentan
en número, pero no se informa nada en YAUSCA
en espera de instrucciones. Es imperativo que
bloquees WASPUC y WANKS en sus cruces. Los
suministros solicitados serán proporcionados. Tus
dos radios y el Nº 11 recibidos.”

13º: Radio al USS DENVER:” SECBRIG informa
cien bandidos en pequeñas embarcaciones
descendiendo RIO GRANDE en RIO NEGRO
sexto. PIS PIS banda acampó en YAUSCA.”

10°: Mensaje a la Patrulla en PIS PIS: A
continuación de KENDALL: “Tengo información
de que JOSE ORROLICO estaba en TUNKI el
30 de marzo y dijo que esperaba allí doscientos
hombres a los que llevaría a TUNGLA y armaría
de fusiles ocultos allí. SECBRIG sostiene que la
banda se fue a YAUSCA a esperar refuerzos.”
12: Radio a Comandante oficial EL GALLO,

13: Radio a Comandante Oficial BLUEFIELDS,
información SECBRIG:” Reporte de tres pequeñas
bandas moviéndose hacia abajo de WANKS,
GRANDE y hacia PIS PIS, con informes de prensa
alrededor de SANDINO completado, soportan
la estimación anterior probablemente intención
de los bandidos. Ten cuidado con las bandas en
KURINGWAS o ESCONDIDO siguiente. Informes
presentan la fortaleza actual y la disposición de su
sector “. . . “

Doc. 04: 15 de abril de 1928.
Radiograma, A. H. Head, Mina Neptuno (?), para A. E. Ingram, Tunki.
“Estamos Esperando A Sandino Aquí Esta Antes De Llegar Intentar Enviar Palabra Arriba El
Tarde, Y Está Saliendo Un Manojo. Por Favor Tener Río Y Tener Un Señal De Alguna Clase Para Que
Embarcaciones Para Llevar 8 O 10 Personas Y No Entramos En Una Trampa”.
En Caso De Que Haya Algún Problema En Tunki

Doc. 05: 15-17 de abril de 1928.
Radiogramas para y desde las Minas La Luz y Neptuno (copias).
“15 de abril de 1928 AE Ingram, Tunkey.
Querido Edén: Esperamos a Sandino aquí esta
tarde, y un grupo de nosotros está saliendo. Por
favor tenga barcos para llevar a 8 o 10 personas y
en caso de que haya algún problema en TUNKEY
antes de llegar tratar de enviar un mensaje por el
río y tener señal de algún tipo para que no nos
topemos con una trampa. Atentamente,
A.H. HEAD, Superintendente. -------------- Mina
La Luz, Nic. CA
15 de abril de 1928

L. Elizondo & Co. Inc.

Estimados señores: Envié al portador, Wing Long,
para que les informará de la siguiente manera: En
la noche del día 12, cerca de 200 hombres armados
de las fuerzas de Sandino llegaron a la mina La
LUZ y tomaron posesión de todo, incluso de todos
los empleados: esa noche y el día 13 siguiente.
El general Girón y su personal se llevaron todo el
dinero, amalgamas de oro, mercaderías y ganado,
así como al Superintendente en funciones, el Sr.
G.B. Marshall. Partieron en la noche del día 13 a la
mina Neptuno dijeron, camino a Puerto Cabezas.
Ellos aseguraron que regresarían y harían un
daño peor. Esta noche llegó un corredor de la ruta
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terrestre a MATAGALPA e informó de una fuerza
de unos 280 hombres de Sandino armados en el
camino hacia acá, estaban matando a todas las
personas en el camino, hombres, mujeres y niños y
quemando casas a diestra y siniestra: al ritmo que
estaban viajando, pueden llegar a este lugar (MINA
LA LUZ) mañana, de aquí este mensaje de ayuda
urgente. Ningún barco que arribara en AMPARO,
envío por tierra con cierta dificultad, ya que todas
las mulas, etc., fueron capturadas. Por favor avise
al Sr. Amphlett inmediatamente y adviértale que
es inseguro venir al río ahora: es necesario enviar
ayuda inmediatamente. Notifique amablemente a
Bluefields Mercantile Co., a la brevedad posible,
para que puedan avisar a nuestra oficina de Nueva
York de este asunto sin perder tiempo y también
informar a las autoridades en BLUEFIELDS, ya que
el asunto es extremadamente urgente: confío en
que utilizará su mejores esfuerzos en este asunto,
y esmero. Muy atentamente, A. H. Brown. P.S.
Envíe esta carta original a Bluefields Mercantile
Co. --------------

Tunky, 16 de abril de 1928. Mi Querido Englesing:
Tenemos información bastante confiable de que
un par de cientos de guerrilleros están a un día
lejos de aquí. Toma nota debida sobre el asunto,
y gobernarse en consecuencia. Vienen desde
la dirección de LA LUZ. Veinte marines aquí. B.
Evans. -------------- Campamento No. 25, Parte
2, 17 de abril de 1928. MEMORANDO A: Maj.
Utley (a través del C.R. Byron) Su carta al Capitán
Tebbs fue enviada a TUNKY por mensajero con
instrucciones para verse hasta su entrega. El
mensajero aún no ha regresado. El 6 de abril,
un grupo de 6 hombres pasó por el sendero
PIS PIS hacia el oeste. Todos estaban en malas
condiciones. Tenía los pies envueltos en sacos
en lugar de zapatos. Sin carga. Todos armados
con revólveres pero sin municiones. Información
confiable. El sentimiento de la gente en esta área es
violentamente pro-sandinista y consecuentemente
anti-estadounidense. O debería decir “Anti-Marines”.
Por lo que se sabe, no ha habido viajes al este ni
al oeste desde el 6 de abril.
F. C. Englesing.

Doc. 06: 17 de abril de 1928.
Carta del capitán D. J. Kendall, Bluefields, al Mayor H. H. Utley, Puerto Cabezas.
“Querido Mayor Utley: Después de recibir sus
dos radios con respecto a las tiendas secas de
la comisaria, revisamos cuidadosamente su
inventario del 1 de abril y descubrimos que usted
está por encima de su asignación por 125 hombres
por 90 días en la mayoría de los artículos. Sin
embargo, usted ha quedado escaso en algunos
artículos, estamos solicitando inmediatamente
por radio junto con el suministro de reserva de
artículos pequeños para las patrullas. Hemos
intentado antes obtener artículos pequeños pero
no hemos tenido mucho éxito, pero esta vez
intentaré entrar en detalles lo suficiente como
para actuar sobre ellos. Adjunto a esto una tabla
de su asignación y su suministro de acuerdo con
su inventario del 1 de abril junto con una lista de
sus excedentes y menores de la asignación. Dado
a que no supongo que podrá bajar aquí por algún
tiempo voy a hacer algunas recomendaciones
que creo que deberían simplificar los asuntos de

suministro y administración. En primer lugar, me
parece que hay un considerable trabajo extra y
comunicación involucrada en tener el intendente,
el pagador y la sede central de la compañía muy
separados de su sede. Por ejemplo, acabamos de
recibir una factura del Cuartel de la Marina, Coco
Sola por 6000 cartuchos cal 45, 100 L targets y 25
E targets. Tenemos 15 marcos de tiro, 50 objetivos
de cada tipo, Adhesivos, observadores y etc.
disponibles aquí, que podríamos haberte enviado
si hubiéramos sabido que estabas listo para ellos.
También le enviamos 4.000 cartuchos de munición
de pistola que debieron haberle llegado antes de
este asunto desde Coco Sola. Esta requisición fue
expedida al 1er sargento Green de Galveston y
facturado a mí. Lo primero que supe fue cuando
recibimos las facturas. Todavía no sabemos si ha
recibido el material o si fue a Galveston. No he de
firmar la factura hasta que descubra qué se hizo
con el material. Si la Q. M. hubiera estado allí en
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Puerto Cabezas, las cosas habrían estado en el
almacén y podrían haber sido emitidas a usted
cuando usted lo quisiera, si fueras tú quien lo
requisó en lugar de obtener este extra de la Zona
del Canal. Ya es bastante difícil con el personal.
Tenemos que dar cuenta de nuestras propias
requisiciones sin ocupar también las solicitudes
de las cuales no tenemos conocimiento previo
hasta que se recibe una factura. Entonces, de
nuevo, Sage espera comenzar su fuerza policial
aquí antes de finales de mayo y necesitará un
poco más de espacio y está ansioso por el sótano
del Palacio. Podríamos mudarnos y dárselos si
tuviéramos solo el almacén de la empresa aquí,
ya que podría arreglar fácilmente un lugar en los
cuarteles o bajo el piso de los cuarteles para un
almacén de la empresa. Shearer también está
ansioso por mover el Q.M. y P.M. a Puerto Cabezas
y, por supuesto, la oficina de la compañía también
debería estar allí con los registros. Si apruebas
la idea, podría estar bien con Cooke y Carroll si
me dejan aquí en esta área. Al enviar al Sargento
Gaines, un viejo temporizador que vino con detalles
del capitán Matteson de Nueva Orleans a El Gallo
con Cooke, estoy seguro de que se llevaría bien.
Carroll podría mantener este lugar cuando estoy
en las colinas o inspeccionando algunos de los
puestos avanzados. Como es ahora, tanto Carroll
como yo conocemos esta área mejor que ninguna
otra y parece un desperdicio enviarnos a otro lado
y tenemos que aprender sobre el país y la gente
una vez más. . . “
“... Estaba pensando fuertemente en enviar a mi
esposa a casa este sábado y hacer que el primer
sargento, el soldado Miller y los oficiales se muden
a los barracones, donde todas las manos estarán
disponibles en todo momento para lo que pueda
suceder. Sin embargo, hay rumores de que el
período de servicio se extiende a 30 meses, y si
ese es el caso, no tengo intención de enviar a mi
esposa a casa hasta que sea necesario, ya que
podría durar 6 meses, pero no podría enfrentar
una estadía de un año aquí. sin ella a menos que
sea realmente necesario. Sage y yo pensamos
ahora que la ley McCoy está entrando en vigor
que los Marines deberían estar en Bluefields
hasta al menos después de las elecciones, así
que estamos tratando de unirnos en algún plan
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para albergar ambos equipos aquí. Creo que
querrá mover su fuerza policial aquí dentro de un
mes ya que los nativos están pidiendo a gritos
que la guardia vuelva a tomar el control cuando
la policía comience a mezclarse en la política un
poco más. El Comandante de Prinzapolka me
escribió el duodécimo que Orroli Ga había venido
a Siuna con 5 o 6 hombres solo uno de ellos
con un rifle y estaba buscando más hombres y
armas para ir a Matagalpa a unirse a Sandino. El
informe de inteligencia del 24 de marzo recibido
hoy desde el interior dice que Sandino ha perdido
aproximadamente la mitad de su equipo y parece
que se están dividiendo en pequeñas bandas.
También afirma que muchos de los hombres
despedidos de Puerto Cabezas están pasando
por Tuma, y hace

mención de los rumores de
problemas que se están formando en Chontales.
Hasta la fecha no ha habido información definitiva
de Chontales, pero tan pronto como termine de
entregar a Shearer voy a tomar un bote y subir el
Siquia lo más lejos posible y ver qué está sucediendo
allí y construir mis vallas para obtener información
y hacer arreglos para recibir una notificación
inmediata si algo comienza allí. E; plano y el gasto
de la propiedad del intendente van a tener más
dinero de lo que esperaba, pero hemos tenido muy
pocas cosas investigadas en los 15 meses que
hemos estado aquí, así que espero que se lleven
a cabo. Intentamos realizar una encuesta varias
veces en los últimos dos meses, pero no pudimos
conseguirla en el momento en que teníamos las
cosas preparadas y los papeles preparados. Estoy
enviando este Ultramar tres cajas Chesterfields
a precio de costo. Va a ser muy difícil mantener
las existencias cuando las ganancias de Puerto
Cabezas se gasten en entretenimientos, ya
que con el aumento del número de hombres
deberíamos tener más capital para suministrar
las acciones. Mientras que los beneficios del
aumento del número de hombres se gastarán y
nada volverá a entrar en el negocio para comprar
el inventario extra. Pero trataremos de llevarnos
bien y pagar nuestras cuentas. Los hombres de
este sector no obtendrán nada del club durante
un tiempo, ya que todas las ganancias tendrán
que volver al negocio para acumular capital para
el suministro de acciones adicionales a Puerto
Cabezas, por lo cual no obtendremos ningún
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retorno. todas las ganancias de esto se gastarán
allí. Si los hombres adicionales nos permitieran
obtener acciones más baratas y obtener mejores
descuentos de cantidades superiores ordenadas,
estaría bien, pero no funcionará de esa manera, ya
que todavía no podemos comprar en cantidades
lo suficientemente grandes como para obtener
mayores descuentos y particularmente cuando
solo tendremos dinero suficiente para comprar de
la mano a la boca. Por favor, reenvíe en la primera
oportunidad el efectivo disponible en el Club, ya
que debe haber bastante y es necesario para
pagar las existencias ya compradas. . . “

“... Entiendo que la estufa de barco que enviamos
a Puerto Cabezas nunca se ha utilizado. Si tal
es el caso, devuélvala aquí ya que las pequeñas
patrullas que enviamos desde aquí pueden usarla
muy bien. Recibimos una radio que indica que
los equipos de radio pedidos se enviaron por
correo expreso desde Frisco a Nueva Orleans
para su posterior envío a Bluefields. Tan pronto
como lleguen harán los envíos para efectuar la
redistribución como se indica en su carta. Sin más
para el presente, Con los mejores deseos, Kendall”

Doc. 07: 20 de abril de 1928 (0800).
Radiograma del Capitán C. P. Matteson, El Gallo, al Comandante H. H. Utley,
Puerto Cabezas.
“CARTA DEL COMANDANTE SAN PEDRO
MANIFIESTA QUE CIENTO VEINTE HOMBRES
ARMADOS PASARON 80 CASCA RIO SUCURSAL
DE TUMA EL 16 DE ABRIL ROBARON Y
ASESINARON SEIS HOMBRES CONTINUARON
HACIA PIS PIS PORTADOR DE LA CARTA
DICE QUE DOS AEROPLANOS CIRCULARON
SU BARCO EN QUIPI EN TUMA Y QUE
CINCUENTA HOMBRES ARMADOS PASARON

DE RIO GRANDE AL TUMA ALREDEDOR DE
80 (ARRH) DETENIDOS PARA INVESTIGACIÓN
MI PATRULLITA CUBRIÓ PRINZAPOLKA, RIO
DE TUNGLA AL PUEBLO LLAMADO ALABAR
Y PRACTICAMENTE CIRCULO MACANTACA
SAVANNA FUI INFORMADO DE QUE HAY UN
BUEN CAMINO ACERCA DE VOYAPIN A TUNKI
MATTESON 0800 “

Doc. 08: 21 de abril de 1928 (0200; fecha exacta desconocida).
96Radiograma del Comandante H. H. Utley, Puerto Cabezas, al General Feland,
Managua.
“8624 TU 8623 1233 RECOMIENDA TODA
LA FUERZA A DESEMBARCAR AQUÍ. TODA
INFORMACIÓN INDICA DOS BANDAS CADA
UNA DE CIENTO CINCUENTA HOMBRES
FUERTE Y MONTADOS, BIEN ARMADOS,
MUNICIÓN CORTA, DOS AMETRALLADORAS,
UNIDAS EN LA ZONA MINA NEPTUNA/ MINA
ESTRELLA DONDE ESTÁN INCORPORADOS
Y TRABAJANDO MINAS. MEJOR ESTIMADO
DE NÚMERO DE BANDA CUATROCIENTOS.
ALIMENTOS PLENAMENTE ABASTECIDOS.
GENERAL JIRON GUATEMALECO, GENERAL
PLATA NICARAGÜENSE, CORONEL SANCHEZ
PROBABLEMENTE
MEXICANO,
CAPITÁN

ALTERMANO
HONDUREÑO
OFICIALES
PROMINENTES PRESENTES. INDIOS DICEN
OTRA BANDA BAJANDO DE WANKS Y
WASPUC A PIS PIS. PUEDEN BLOQUEAR
AREA DE SALIDA WASPUC DESCENDIENDO A
KULI O EL SENDERO PARALELO, A RIO BOCAY
PREGUNTA EDSON [?] SALIDA A NORTE,
TEBBS EN TREN A ORIENTE, MATTESON
RETENGA GALLO Y SCOUTS HACIA LA LUZ.
PETICIÓN VIAJE AÉREO PARA VALIDAR
MAPAS Y DATOS. RSVP 0200. DIST BX-1-2 -34-”
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Doc. 09: 21 de abril de 1928 (2332).
Radiograma del Comandante H. H. Utley, Puerto Cabezas, al General Feland,
Managua.
“PARA
EL
COMANDANTE
SEGUNDA
BRIGADA,
MARINES
MANAGUA.
DEL
COMANDANTE DEL AREA ESTE. 8621 PRIMER
OFICIAL INGENIERO DE LA COMPAÑÍA
INFORMA DESDE EL CAMPO EN EL RÍO
KUKALAYA ALREDEDOR DE VEINTICINCO
MILLAS AL NORTE DE TUNKY VEINTE
TREINTA DIECINUEVE CITA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL RECIBIDA DE LA MINA
NEPTUNO CERCA DE SAN PEDRO QUE EL
NÚMERO TOTAL DE BANDIDOS ES ACERCA

DE TRESCIENTOS ESTÁN CAVANDO EN
ALREDEDOR DEL ÁREA DE LAS ÁREA, AREA
NO CITADA QUE SE MUESTRA EN BOCETO
ES NEPTUNO Y EDEN ÁREAS MINERAS, EN
BANCOS DEL NORTE DEL RÍO TUNKY, MILLAS
AL NOROESTE DE TUNKY. TIENEN UNA MÁS
DE CIEN MIL PORCIONES DEL ÁREA DE
LAS PORCIONES DEL MAPA. SOLICITUD DE
ATERRIZAJE DE AVIONES AQUÍ PRONTO
BUEN TIEMPO. 2332 “

Doc. 10: 22 de abril de 1928.
Carta de Benjamín C. Warnick, presidente de Bonanza Mines Co., Filadelfia, a la
Sec. Estado, Washington DC
“Estimado señor: Suplico al informarle que este
día recibí un telegrama informándome que las
fuerzas de Sandino han saqueado nuestras minas
y tomado prisionero a nuestro superintendente.
Por favor, infórmese por completo sobre este

asunto y qué medidas, si hay alguna, usted esta
tomando para proteger nuestra operaciones y
propiedades. Su respuesta completa y pronta será
en gran medida requerida, Muy afectuosamente
suyo, Benj C. Warnick, Presidente.

Doc. 11: 22 de abril de 1928.
Informe semanal de eventos, Major H. H. Utley, Puerto Cabezas.
“Mapa utilizado: MAPA COMERCIAL DE
NICARAGUA, Escala 4 3/8” - 30 millas. Ubicación
del puesto de avanzada: WAWA CENTRAL,
SACHLIN, WASPUC, y SANG SANG. Ubicación
del cuerpo principal: PUERTO CABEZAS.
Patrullas enviadas: El 18: el soldado PORTER
y el guardia del tren de carga regresaron de
SACHLIN a las 18:30. El 20: La patrulla del capitán
TEBBS regresó de TUNKI a las 16:20 por el río
PRINZAPOLKA a PRINZAPOLKA y de allí en
velero a PUERTO CABEZAS. El 20: el capitán
TEBBS con una patrulla de 24 hombres salieron
hacia el campamento de BROWNS a las 2300.
Deber realizado: Reconocimiento, preservación
de orden, búsqueda de armas y municiones,
prevención de reclutamiento por parte de los

bandidos e impedir que ellos procuren la obtención
de suministros (bloqueo de los ríos WASPUC
y WASPUC). Condición de los senderos: Malo
alrededor de la sección PIS PIS. Munición
disponible: Fusil: 27,500; MG: 2,250; Pistola:
13,000. Raciones disponibles: 10 días, excepto
vegetales frescos recibidos semanalmente de los
Estados. (Raciones emitidas para patrullar hasta
el 22 de mayo no incluidas en el párrafo anterior).
Salud de tropas: buena. Órdenes recibidas: B.O. #
33, # 38, # 40 y Memo. # 4. Mensajes recibidos: El
16: Mensaje de LA PATRULLA DEL RIO WANKS:
‘Dos hombres armados en SACHLIN el viernes
6 evidentemente obtienen información. Fuimos
informados por nativos que los marines eran
esperados ese mismo dia y fueron enviados por
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río esa tarde. Rumores de seis hombres armados
en LIMOS casi al mismo tiempo. Fuerzas las
cuales asaltaron SANG SANG evidentemente han
vuelto al río. Llevó consigo seis grandes botes
y tres pangas largas, con capacidad para unos
setenta y cinco, además de indios y tripulación.
Con las embarcaciones usadas que descienden
río ahora tenemos medios de transportar cien. Es
probable que esperemos su retorno el 20, según
la presión ejercida por las fuerzas en DUNLAP.
Establecerá un puesto de avanzada en SANG
SANG y AWAWAS. ‘ . . . “

en malas condiciones. Tenía pies envueltos en
lugar de zapatos. Sin paquetes, todos armados
con revólveres pero sin municiones. Información
confiable. El sentimiento de la gente en esta área es
violentamente pro-Sandino y consecuentemente
antiamericano. O debería decir ‘anti-Marines’. Por
lo que se sabe, no ha habido viajes al este o al
oeste desde el 6 de abril.

19: Memorando del Sr. ENGLESING: ‘Información
confiable recibida de la mina NEPTUNO cerca de
SAN PEDRO que el total número de bandidos que
hay en el barrio es de trescientos. Se informa que
“17 de Diciembre: Mensaje de PATRULLA cavaron alrededor de la zona de la mina.
TUNKI: ‘Tu 8606-1015 y 8606-1020 recibidos a las
19: Nota para el Sr. ENGLESING de M. B.
0060 mientras nos dirigiamos a la mina BONANZA.
EVANS, TUNKI: “Tenemos información bastante
Regresamos a TUNKI inmediatamente. Tomando
confiable de que unos doscientos bandidos están
todas las precauciones y tomaré una patrulla más
a un día de aquí. Presta atención a ello y preparate
fuerte mañana e intentaré obtener información
en consecuencia. Vienen desde la dirección de LA
y obtener contacto con la banda armada. Todo
LUZ. Veinte marines aquí.
aparentemente tranquilo allí y sin rumores.
19: Carta de A.M. BORNW, Mina LA LUZ a L.
18: Radio desde Segunda BRIGada: ‘Su 8618ELIZONDO & CO., PRINZAPOLKA: “Envío al
0915 desde QUILALI y TUMA como patrullas de
portador WING LONG, para comunicarles de la
bases están operando hacia el este. La aviación
siguiente manera: ‘En la noche del día 12, unos
más allá de las patrullas no da señales de
doscientos hombres armados de las fuerzas de
actividades de los bandidos o de grupos y ese sitio
Sandino llegaron a La mina LA LUZ y (hombres
es una tierra de salvajes.
armados) tomaron posesión completa de todo,
18: Radio de SEGBRIG: Jefe Político de incluso de todos los empleados. Esa noche y el
OCOTAL informa de rumores de nativos negros día 13 siguiente, el General GIRON y el personal
descontentos de la costa noreste viajan al tomaron. . . “
oeste para unirse a SANDINO. Informan que
“... todo el dinero, amalgamas de oro, mercancías
los bandidos abandonaron YAUSCA por las
y
ganado, así como al Superintendente en
llanuras de MACANTACA al norte de TUMA en
funciones, Sr. GB MARSHALL. Partieron en la
PRINZAPOLKA.
tarde del día 13 para la mina NEPTUNO, dijeron
19: Mensaje de PATRULLA TUNKI: Tengo en su camino a PUERTO CABEZAS. Ellos dijeron
información aquí que los bandidos están dentro que regresarían y causarían un daño mayor. Esta
de quince millas de aquí, banda trabajando en tarde un corredor llegó desde la ruta terrestre
dirección a EDSON. Salimos para interceptarlos hasta MATAGALPA (15) e informó de una fuerza
ayer pero regresamos cuando escuché que de unos 280 hombres de SANDINO armados en
estaban entre TUNKI y yo. Comenzaremos tras el camino hasta aquí, estaban matando a todas las
ellos tan pronto como obtengamos información personas en el camino - hombres, mujeres y niños,
confiable. caminos malos y no hay animales de y quemando casas a diestra y siniestra, al ritmo que
carga disponibles, excepto tres caballos que estaban viajando pueden llegar a este lugar (Mina
tenemos agotados ya.
LA LUZ) mañana, de ahí este mensaje urgente de
ayuda. Ningún barco que llega a AMPARO, lo envío
19: Memorando del Sr. ENGLESING:” El 6 por tierra con algunas dificultades, ya que todas
de abril, un grupo de seis hombres pasó por el las mulas, etc., fueron tomadas. Por favor avise
sendero PIS PIS hacia el oeste. Todos estaban
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al Sr. AMPHLETT de inmediato y adviértale que
21: Nota para el Sr. CRAMPTON desde FLORES,
es inseguro que suba al río ahora. Es aconsejable BAHíA SANDY: ‘TASPAPONEY; FREDDIE HAM
enviar ayuda inmediatamente.
lleva trescientos rifles y alrededor de dos mil
cartuchos de municiones. El dijo esto a PHILIX y
19: Carta a AE INGRAM, TUNKI de AH HEAD,
amenazó su vida con su cara. SISSING: Hay un
Supt., Minas BONANZA: ‘Estamos esperando a
hombre llamado HAROLD PENUCK que también
SANDINO aquí esta tarde y un grupo de nosotros
porta armas y municiones. Mucha. AUSRARA:
está saliendo. Por favor, tengan barcos para
Hay un hombre llamado ELISIO MATHEW que
transportar a ocho o diez personas y en caso de
tenía su casa llena de armas y municiones y
que haya algún problema en TUNKI antes de que
lleguemos, intente enviar un mensaje por el río o también ocho ametralladoras transportadas desde
tenga una señal de algún tipo para que no nos BAHIA BAMONA por cuatro grandes canoas
desde AUSRARA por THEODORE de S. BAY.
topemos con una trampa “.
Mensajes enviados:
20º: Radio de EL GALLO: “Carta del
18: RADIO a SEG BRIG: TEBBS en TUNKI
comandante SAN PEDRO dice que ciento veinte
el
14, EDSON en WASPUC el 12. Esta la zona
hombres armados pasaron por RIO YAUSCA,
rama de TUMA, el 16 de abril, robaron y mataron norte empujando a pequeños grupos de bandidos
a seis hombres que continuaban hacia PIS PIS. El reportados en camino abajo del WANKS? Está
portador de la carta dice que dos aviones rodearon HART presionando a las bandas al este reportadas
su barco en QUIPI en TUMA y que cincuenta en YAUSCA?
hombres armados pasaron de RIO GRANDE a
19: Radio a SEG BRIG: “Patrulla de EL GALLO
TUMA. Después de la investigación, mi patrulla
a TUNGLA en PRINZAPOLKA, ALMKANBAN
cubrió el RIO PRINZAPOLKA desde TUNGLA a
cerca de seis millas río arriba, regresamos a
la ciudad llamada ALABAR y prácticamente cercó
GALLO el 18.” MATTESON cree que la sección
MACANTACA SAVANNA. Estoy informado de que
está libre de armas. No hay actividad de bandidos.
hay un buen camino de VOYAPIN a TUNKI.
TEBBS moviéndose de la Mina BONANZO desde
“21: Radio de CO BLUEFIELDS:” ¿Se le ha TUNKI.
informado a MATTESON de los acontecimientos?
20: Radio a CO BLUEFIELDS:’ Bandidos en
ALFARO me informó que SANDINO estaba en
fuerzas
en PIS PIS viniendo aca. Reforzar a EL
la mina LA LUZ anteayer y parte de su fuerza se
GALLO de inmediato.
dirigió hacia SAN PEDRO DEL NORTE.
21: Radio a EL GALLO:’ Informes de varias
21: Radio de SEG BRIG: ‘Recibió lo que se
considera información confiable. Hay ciento fuentes, bandidos en PIS PIS esta semana se
cincuenta bandidos con cuatro ametralladoras dirigen hacia acá. Aparentemente dos o más
ahora en YAUSCA. Se cree que SANDINO esta partes. TEBBS se retiró aquí. Refuerzos ordenados
para ustedes desde BLUEFIELDS. Manténganme
con esta banda.
informados sobre rumores y hechos”.
21: Radio de SEG BRIG: “Llegan informes de
21: Mensaje a la PATRULLA DEL WANKS:
que SANDINO y sus seguidores están en el área
de PIS PIS. Aviones que planean reconocimiento “Trescientos bandidos reportados de manera
del área según lo permita el clima en JINOTEGA. confiable, cavando alrededor de la mina NEPTUNO
Haga todo lo posible para negar que los bandidos y EDEN en la rivera norte del RÍO TUNKI, a unas
reciban suministros, municiones y refuerzos. nueve millas al noroeste de TUNKI. Nuestra
KENDALL en BLUEFIELDS recibió instrucciones misión es evitar que los delincuentes obtengan
para interrogar a ERNESTO ALFARO, quien suministros o refuerzos. TEBBS ha regresado.
supuestamente estuvo recientemente en PIS Reconocimiento aéreo ordenado según el clima lo
PIS. Manténgame bien informado y del informe permita basándose en JINOTEGA.
completo por radio de TEBBS cuando regrese del
área de PIS PIS. ‘. . . “
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21: Radio a SEG BRIG: “Ingeniero de la
compañía, ex oficial, informa desde el campamento
en el río KUKALAYA, a unas veinticinco millas al
noreste de TUNKI 2030,

la mina. El área que se muestra en el boceto es
el área minera NEPTUNO y EDEN en la orilla
norte, rio TUNKI, a nueve millas al noreste de
TUNKI. Tenemos uno sobre más de ciento veinte
mil posiciones de mapa del área. Solicite que el
19: ‘Información confiable recibida desde la avión aterrice aquí pronto, buen tiempo. HAROLD
mina NEPTUNO escucha SAN PEDRO que el H. UTLEY, comandante de la Infantería de Marina
número total de bandidos es de aproximadamente de EE. UU. Comandante, Área Este, Nicaragua.
trescientos. Están cavando alrededor del área de

Doc. 12: 22 de abril de 1928.
Informe de Inteligencia, Área Este, Comandante H. H. Utley, Puerto Cabezas.
“(A) ESTADO GENERAL DEL TERRITORIO
OCUPADO: a. Condiciones en el Área Oriental:
Condiciones no resueltas en la parte occidental del
área probablemente debido a saqueos informados
en La LUZ y SANG SANG. b. Condiciones en el
tiempo de las ciudades costeras c. De todas las
informaciones de las condiciones alrededor de EL
GALLO aparentemente tranquilo. (B) ACTITUD
DE LA POBLACIÓN CIVIL HACIA MARINES:
Español no favorable, pero no abiertamente
antagónico, indios y jamaiquinos muy amigables.
(C)
CONDICIONES
ECONÓMICAS:
la
situación económica continuó siendo buena. (D)
OPERACIONES DE LA POLICÍA: Jefe de Policía
Local cooperando con los marines para mantener
el orden. (E) OPERACIONES MILITARES: a.
Información confiable del Sr. AMPHLETT, gerente
de ls mina LA LUZ que ciento cincuenta bandidos
montados, bien armados pero con municiones
cortas, con dos ametralladoras, una Lewis, una
sobre la otra sobre un trípode, con mucha comida
llegaron a LA LUZ, el doce desde WANI en busca
de AMPHLETT. Tomaron el dinero, suministros
de amalgamas de oro, once mulas y equipo de
silla de montar dando decomiso autorizado.
Considerable saqueo. Comandantes: General
GIRON, GUATEMALTECO; SANCHEZ, se cree
que es mexicano; Capitán ALTAMIRANO, notorio
revolucionario HONDUREÑO. Tengo más de
cincuenta NICARAGÜENSES en banda. Muchos
muy jóvenes. Tenian por escrito órdenes de
SANDINO para hacer una incursión. Se negaron
a decir dónde estaba, pero uno declaró que
esperaba encontrarse con él aquí. . . . “

“... Tomaron a MARSHALL, Subgerente, con
ellos como prisionero. No más noticias de él. Fui
a la mina NEPTUNO la tarde del 13. Diciendo ir
a PUERTO CABEZAS y regresar más tarde. Al
parecer no tomaron otros prisioneros, pero obtuvo
algunos reclutas. b. Toda la información indica que
esta banda es la reportada por la Brigada 18 como
la de TUMA y el 21 en YAUSCA. Es evidente que
se han sacudido la persecución de los infantes de
marina informados de la brigada 18 establecidos
en el TUMA. Parece que están buscando armas
, municiones, suministros y reclutas. No se cree
que puedan obtener un gran número de armas ni
municiones de gran tamaño en este sector a menos
que puedan hacerlas ingresar de contrabando. La
obtención de suministros mientras permanezcan
en el El área minera presenta algunas dificultades,
especialmente dado que con la ayuda del Sr.
MARSHALL podrán obtener oro de la Mina
NEPTUNO para pagar los productos obtenidos.
No deberían tener dificultades en la obtención
de reclutas en este sector donde el sentimiento
predominante es pro-Sandino. c. Dos aviones
aparecen abiertamente para los bandidos: (1) Para
obtener todos los posibles refuerzos y suministros
y regresar al interior ya sea por la ruta por la que
vinieron o por el camino de ganado (no se muestra
en ningún mapa), arroyo GUABUL, BOCAY y
COCO Ríos. (2) Para usar su posición actual como
base desde la cual operar en esta área. Se cree
que la posición actual es tácticamente fuerte pero
estratégicamente débil. d. La patrulla del Capitán
EDSON aún opera en el distrito del río WANKS.
No se reportan contactos con bandas armadas.
e. 15: Patrulla Rio WANKS estableció avanzada
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en SANG SANG. f. 19: la patrulla del rio WANKS
estableció un puesto avanzado en WASPUC.
g. 20: la patrulla del Capitán TEBBS regresó
de TUNKI. Sin contacto con bandas armadas.
Rumores de que los bandidos estaban en el
área de PIS PIS, pero el reconocimiento no logró
localizarlos. h. 20: a las 23:00, el capitán TEBBS,
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con patrulla de veinticuatro hombres, se fue para
el CAMPAMENTO DE BROWN para tareas de
reconocimiento y preservación del orden en línea.
HAROLD H. UTLEY, Mayor, Cuerpo de la Marina
de los Estados Unidos, Comandante, Área Este,
Nicaragua.

Doc. 13: 23 de abril de 1928 (1233).
Radiograma del General Feland, Managua, al Comandante H. H. Utley, Puerto
Cabezas.
“USS CLEVELAND LLEVANDO A SU ÁREA
SIGUIENDO MARINES SIETE OFICIALES
INCLUYENDO CAPITÁN ROSE Y DOSCIENTOS
HOMBRES, UN MÉDICO Y CUATRO MéDICOS
ASISTENTES. SOLICITO SU RECOMENDACIÓN
EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN. MANTENER
BRIGADA TOTALMENTE INFORMADA Y
CONTINÚE LA MISIÓN ASIGNADA EN MI

OCHENTA SEIS VEINTIÚN PLECA UNO SEIS
UNO TRES. POR RAZONES TÉCNICAS
HACER RECONOCIMIENTO DEL OESTE
DE NICARAGUA ES IMPOSIBLE. ESTOY
HACIENDO ESFUERZO PARA CONSEGUIR
EL ÚLTIMO TIPO DE AVIONES ANFIBIOS Y
PLANIFICAR PARA TENER ALGUNOS EN
PUERTO CABEZAS. FELAND 1233.”

Doc. 14: 23 de abril de 1928 (2000).
Radiograma del Comandante H. H. Utley, Puerto Cabezas, al General Feland,
Managua.
“SU OCHO SEIS VEINTITRÉS DIEZ VEINTIDOS
AMPHLETT GERENTE MINA LA LUZ AQUÍ
HOY. FUE A LA MINA DESPUÉS DE QUE LOS
BANDIDOS DEJARAN LA MINA NEPTUNO. SUS
EMPLEADOS LE INFORMARON DE CIENTO
CINCUENTA BANDIDOS MONTADOS BIEN
ARMADOS PERO MUNICIONES CORTAS CON
DOS AMETRALLADORAS, UNO LEWIS, AMBAS
SOBRE TRÍPODE, CON UNA GRAN CANTIDAD
DE ALIMENTOS, LLEGARON A LA MINA LA LUZ
EL DOCE DE WANI, EN BUSCA DE AMPHLETT.
TOMARON TODO EL DINERO, AMALGAMAS DE
ORO, SUMINISTROS, ONCE MULAS Y EQUIPO
DE SILLA DE MONTAR ENTREGANDO RECIBO
DE TOMA AUTORIZADA. CONSIDERABLE
SAQUEO. COMANDANTES GENERAL GIRON
GUATEMALTECO,
SANCHEZ
SE
CREE

QUE SEA MEXICANO, CAPT ALTERMANO
[ALTAMIRANO]
NOTORIO
HONDUREÑO
REVOLUCIONARIO. NO MÁS DE CINCO
NICARAGÜENSES EN BANDA. MUCHOS
MUY MUY JOVENES. ESCRITO ORDENES DE
SANDINO PARA HACER ATAQUE. REHÚSA
EN DECIR DONDE ESTABA SANDINO PERO
SÓLO UNO DIJO QUE ESPERAN REUNIRSE
CON ÉL AQUÍ. TOMARON A MARSHALL,
ASISTENTE GERENTE, CON ELLOS COMO
PRISIONERO. NINGUNA NUEVA NOTICIA DE
ÉL. SE FUERON A LA MINA NEPTUNO POR LA
NOCHE DEL TRECE. ALEGANDO IR A PUERTO
CABEZAS Y QUE REGRESARÍA MÁS TARDE.
APARENTEMENTE, NO TOMARON OTROS
PRISIONEROS, PERO OBTUVIERON ALGUNOS
RECLUTANTES. 2000 “
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Doc. 15: 24 de abril de 1928 (0200).
Radiograma del Comandante H. H. Utley, Puerto Cabezas, al General Feland,
Managua.
“8624 TUS OCHO SEIS DOS TRES PLECA
DOCE TRES TRES RECOMIENDAN TODA LA
FUERZA DESEMBARCAR AQUÍ. TODA LA
INFORMACIÓN INDICA DOS BANDAS CADA
UNA DE CIENTO CINCUENTA MONTADA,
FUERTE Y BIEN ARMADAS, MUNICIÓN
CORTA, DOS AMETRALLADORAS, UNIDAS EN
EL ÁREA DE LA MINA NEPTUNA / MINA LONE
STAR DONDE ELLOS ESTÁN ENTRANDO Y
TRABAJANDO MINA. MEJOR ESTIMADO DE
NÚMEROS DE LA BANDA EN CUATROCIENTOS.
CON SUFICIENTE ALIMENTO. GENERAL
GIRON, GUATEMALTECO, GENERAL PLATA,

NICARAGÜENSE,
CORONEL
SANCHES,
PROBABLEMENTE
MEXICANO,
CAPT
ALTAMIRANO Y OFICIALES PROMINENTES
HONDUREÑOS PRESENTES. INDIOS DICEN
OTRA BANDA BAJA DESDE WANKS Y
WASPUC AL PIS PIS. PUEDE EL AREA NORTE
BLOQUEAR SALIDA DE WASPUC BAJANDO
EL ARROYO KULI O SENDERO PARALELO AL
ORIENTE, HACIA EL RIO BOCAY PREGUNTA
EDSON BLOQUEA SALIDA AL NORTE, TEBBS
EN SENDERO, MATTESON SOSTIENE GALLO
Y SCOUTS HACIA LA LUZ. 0200 “

Doc. 16: 24 de abril de 1928 (0845).
Radiograma del Capitán D. J. Kendall, Puerto Bluefields, al General Feland,
Managua.
“8624 SU 8623 JIRON CON DOSCIENTOS
LLEGARON A LA LUZ MIÉRCOLES POR LA
TARDE DEL DOCE. ESA NOCHE Y TODO
EL DIA PRÓXIMO TOMÓ TODO DINERO
AMALGAMAS DE ORO MERCANCIAS GANADO,
EMPLEADOS Y A GEORGE B MARSHALL EL
SUPERINTENDENTE EN FUNCIÓN. SALIERON
LA TARDE DEL TRECE PARA LA MINA NEPTUNA
ELLOS DIJERON EN CAMINO HACIA PUERTO
CABEZAS Y DECLARARON QUE REGRESARÍAN
Y HARÍAN PEOR DAÑOS. ANOCHECER DEL
QUINCE UN CORREDOR LLEGO DESDE LA
RUTA DEL CAMINO A MATAGALPA DICIENDO
QUE FUERZAS DE DOSCIENTOS OCHENTA Y
OTROS SANDINISTAS EN CAMINO, MATABAN
A TODOS LAS PERSONAS, HOMBRES,

MUJERES Y NIÑOS Y QUEMANDO CASAS
Y QUE ELLOS PODRIAN LLEGAR A LA
LUZ EL CATORCE. FUENTE DE CARTA DE
INFORMACIÓN A LA COMPAÑÍA MERCANTIL
DE BLUEFIELDS DE AH BROWN AUDITOR EN
LA MINA VERIFICACIÓN VERBAL REPORTA DE
NATIVOS QUIENES HUYERON DEL AREA DE
PIS PIS DESPUÉS DE SER ADVERTIDOS POR
LOS CORREDORES DE QUE LOS BANDIDOS
HABÍAN ESTADO EN LA LUZ Y QUE ESTABAN EN
EL LIMON EL CATORCE. INFORMES SE CREEN
CORRECTOS. RUMORES EN RELACIÓN CON
BANDIDOS CRUZANDO RIO GRANDE HACIA
KURRING FUE CERCA DE MACANTACA SE
CREEN NO CONFIABLES. KENDALL 0845 “
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Doc. 17: 25 de abril de 1928 (1800).
Radiograma del Capitán D. J. Kendall, Puerto Bluefields, al General Feland,
Managua.
“8625 Su 8624 1900 se refiere a la orden
recibida AQUÍ NO REPETICIÓN NO 8622 1300
REPETICIÓN GRAVADA [sic] SIGUIENTE
DOSCIENTOS
BANDIDOS
SAQUEARON
la MINA LA Luz EL 17. LOS BANDIDOS
DECLARAN QUE ciento ochenta MÁS vIenen
en camino. ALREDEDOR DE MEDIO CAMINO
DEL SENDERO DE Alamicamba Prinzapolka
SI A SIUNA EN LA MAÑANA DEL DIECISIETE
ALGUNOS SOLDADOS CON VESTIMENTA
KHAKI NO AMERICANOS SE VIERON CON SEIS
BUEYES DE CARGA Y OTROS SOLDADOS
FUERON VISTOS SALIR DE MATORRALES
CON CAJAS PESADAS PROBABLEMENTE DE
MUNICIÓN. ALAMICAMBA ABAJO DE TUNGLA
EN PRINZAPOLKA FUERON SEDES DE
MONCADA DESPUÉS DE QUE PRIZAPOLKA
FUERA UNA ZONA NEUTRAL. SE CREE
QUE MONCADA TIENE ARMAS Y MUNICIÓN
ENTERRADAS QUE TOMO DE PRINZAPOLKA
CERCA DE ALAMICAMBA. SENDERO DE ALLÍ
A SIUNA N DOS DÍAS Y LA CRUZ DOS DÍAS
DEJAR COMISARIO EN ALAMICAMBA Y EL
RANCHO DE GANADO GARCIA CERCA. AREA

DE PINOS FÁCIL SENDERISMO DESDE ALLÍ
A RÍO GRANDE. EN EL DIA 14, CINCUENTA
BANDIDOS LLEGARON AL LIMON EL PIS
PIS Y DIJERON QUE OTROS VENDRÍAN
DESDE SIUNA. TODOS LOS EXTRANJEROS
HUYERON A LOS MATORRALES O RIO
ABAJO, EXCEPTO UNOS POCOS NOMBRESS
DESCONOCIDO,
QUIENES
FUERON
CAPTURADOS. LAS MINAS SAQUEADA
Y LA INHABITABILIZACION DE ESE ÁREA
LLEGÓ HASTA LOS ARBUSTOS. MEDIADOS
DEL DIECINUEVE, CERCA DE CINCUENTA
BANDIDOS FUERON VISTOS CRUZANDO DE
TUNKI HACIA CUCALAYA EVIDENTEMENTE
AVANZANDO HACIA WAKIWAS Y LOS
CAMINOS DE PUERTO CABEZAS. ESTA
INFORMACIÓN NO VERIFICADA OBTENIDA
POR OLFARO,COMANDANTE DE LA BARRA EN
PRINZAPOLKA DE ESPIAS QUE EL ENVIÓ. SE
CREE QUE RUMORES NO REVISADOS POCO
FIABLEMENTE AQUÍ DE QUE LOS BANDIDOS
HAN BAJADO A MACANTACA Y CRUZADO RIO
GRANDE AL KURRING ERA EL RÍO KENDALL
1800 “

Doc. 18: 25 de abril de 1928 (2000).
Radiograma del Cmte. H. H. Utley, Puerto Cabezas, al General Feland, Managua.
“8625 SU 8625 AMPHLET ADMINISTRADOR
MINA LA LUZ AQUÍ HOY. LA LUZ MINES
AQUÍ. FUI A LA MINA DESPUÉS DE QUE
LOS BANDIDOS SALIERAN PARA LA MINA
NEPTUNO. SUS EMPLEADOS LE INFORMARON
DE CIEN CINCUENTA BANDIDOS MONTADOS
BIEN ARMADOS PERO POCAS MUNICIONES
CON DOS AMETRALLADORAS UNO LEWIS,
UNA DE OTRO NOMBRE, TRÍPODE, CON
MUCHO ALIMENTOS LLEGARON A LA MINA
LA LUZ EL DOCE DESDE WANI EN BUSCA
DE AMPHLETT. TOMARON TODO DINERO,
AMALGAMAS DE ORO, SUMINISTROS, ONCE
MULES Y SILLA DE MONTAR ENTREGANDO
RECIBO DE AUTORIZACIÓN DE CAPTURA.
CONSIDERABLE SAQUEO. COMANDANTE

GENERAL GIRON GUATEMALTECO, CORONEL
SÁNCHEZ, SE CREE QUE ES MEXICANO,
CAPTAIN
ALTERMARANO
NOTORIO
HONDUREÑO
REVOLUCIONARIO.
ahora
más de cincuenta hombres nICARAgüEnSES.
MUCHO MUY (?). TIENE ÓRDENES ESCRITAS
DE SANDINO DE HACER ASALTO. se negaron
a decir a donde él se dirigía, el indicó que él
esperaba encontrarse AQUÍ. TOMO A MARSHALL
ASISTENTE DE GERENCIA con él como PRESO.
NO MÁS NOTICIAS DE EL. SE FUERON A LA
MINA NEPTUNO POR LA TARDE DEL TRECE.
ALEGANDO IR A PUERTO CABEZAS Y QUE
REGRESARÍA MÁS TARDE. APARENTEMENTE
TOMARON OTROS DOS PRISIONEROS, PERO
MANTUVIERON ALGUNOS RECLUTAS. 2000 “
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Doc. 19: 25 DE ABRIL DE 1928.
“La Mina de Oro en el centro de Nicaragua que ha sido tomada por el líder
rebelde, Sandino,” The Evening Bulletin, Philadelphia Pa.
“En el río Banban - La panga, el bote que se
muestra en la imagen, es hecho de un solo tronco
de un árbol ahuecado. Es el único medio para
llevar suministros al distrito de minería de oro en el
que cuatro estadounidenses han sido capturados.
La Central Hidroeléctrica que suministra energía
al distrito. Estas imágenes fueron tomados por
Wharton Huber, curador asociado a cargo de aves
y mamíferos en la Academia de Ciencias Naturales,
calle 19 ° y Parkway, mientras se encontraba en
una expedición en la sección que ahora ocupa el
jefe rebelde”.

“La Casa del Personal de las minas Eden,
propiedad de Benjamin C. Warnick, 1218 Locust
St., él mismo fue capturado en Nicaragua por
rebeldes. Wharton Huber, quien hizo estas fotos,
dice que después de 180 millas viajando a través
de las junglas, parecía el lugar más urbano. Unico
camino a través del distrito minero de Pis pis de
Nicaragua. Este mero camino es hasta la cintura de
un hombre en lodo profundo durante la temporada
de lluvias que está comenzando. Los montículos
pares son hechos por caballos y bueyes que entra
en los mismos surcos”.

Doc. 20: 26 de abril de 1928 (0942).
Radiograma del comandante Hans Schmidt, Managua, al comandante H. H.
Utley, Puerto Cabezas.
“8626 RUMOR AQUÍ QUE JIRON CON CIENTO CINCUENTA HOMBRES ABANDONARON EL RÍO
PRINZAPOLKA. SCHMIDT 0942”

Doc. 21: 28 de abril de 1928.
Carta de Benjamin C. Warnick, Philadelphia, A S. W. Morgan, división de asuntos
Latinoamericanos, departamento de estado de los Estados Unidos (USDS
317.1157 Bonanza mine co/5).
Estimado Señor: Su favor del 23° fue recibido,
le agradezco su pronta atención. Por favor,
infórmeme sobre la situación de nuestras minas
y los estadounidenses que la operan allí. Los
informes de los periódicos indican que usted
está distribuyendo noticias, pero ninguna vino
aquí. Apreciaré cualquier cosa que pueda enviar
de la situación y la trataré con confidencialidad
si así lo indicare. Nuestra operación minera ha
sido interferida continuamente en los últimos dos
años, debido a la falta de protección por parte
de los conservadores, liberales o al gobierno de

los Estados Unidos, al quien hemos abogado en
vano por cierta atención a nuestras reiteradas
solicitudes. Creemos que tenemos derecho a
solicitar y recibir protección de nuestros empleados
estadounidenses y de nuestra propiedad y nuestra
operación. Ahora le pedimos que envíe a las
minas, infantes de marina suficientes en número
y vestidos con amplia autoridad en todos los
sentidos y mantener la paz ininterrumpida. Es
espera de una respuesta favorable, Atentamente,
Benj. C. Warnick, Presidente, Bonanza Compañía
minera.”
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Doc. 22: 28 DE ABRIL DE 1928.
Memorando para el Comandante General, Mayor Ross E. Rowell, Managua.
1. El comandante Utley me dio la siguiente
información relativa a sus planes y disposiciones:
(a) El capitán Edson está actualmente en el río
Coco con cuarenta hombres. Tiene un puesto de
avanzada en Sang-Sang, y un puesto de conexión
en Saklin. Su fuerza principal está en la unión de
los ríos Waspook y Coco. Su misión es bloquear
esos puntos a los movimientos enemigos. El
teniente Carroll salió de Puerto Cabezas ayer con
un aparato de radio y 20 hombres para reforzar a
Edson. (b) No hubo información tardía relativa a las
disposiciones enemigas. Un corredor que salió de
la zona Pis Pis al amanecer del 25 de abril de 1928
informó que los forajidos todavía se encontraban
en las cercanías de la Mina Neptuno y no habían
visitado Tunky. La información se consideraba
confiable.
Aproximadamente, los siguientes
senderos ingresan al Área Pis Pis: (1) Mina TumaCasuli-Wuani-Mina La Luz-Mina Edén. (2) Saklin
(en el río Coco) en dirección suroeste hacia la Mina
Neptuno. (3) Bocay a San Pedro. (Ubicación exacta
ahora conocida.) (4) San Pedro a Waspook a lo
largo del río Waspook. (5) Desde Puerto Cabezas,
a través de las cabeceras del río Cucalaya hasta
San Luis, en las cabeceras del río Oconguas.

(6) Desde Oeste de Puerto Cabezas a través
del Campamento de Browns (en el mapa a gran
escala) y hacia el oeste hasta la mina Neptuno. (7)
Desde Prinzapoka río arriba con ese nombre hasta
la mina La Luz. (d) A la llegada del Mayor Utley,
EEUU Cleveland, planes como a continuación:
(1) Subir con el Destacamento GALVESTON, EE.
UU. Proceder a las inmediaciones de la Mina La
Luz para bloquear la salida del enemigo al sur y
sudoeste. (en dirección del río Tuma).”
“. (2) La pequeña compañía bajo el US.S.
CLEVELAND procede a San Luis (en la sede del
Río Oconguas) para bloquear las salidas hacia el
este. (3) La 59° Compañía atacará a los bandidos
en el Área de Pis Pis por cualquiera de los dos la
ruta del río Waspook (a través de Waspook) o el río
Prinzapolka (a través de La Luz) dependiendo de
la información sobre la practicabilidad relativa de
las dos rutas. El problema de suministro es simple
para todas las rutas excepto la de San Luis, que
es muy difícil. (e) El Plan anterior cubrirá todas las
salidas excepto el camino hacia Bocay.
ROSS E. ROWELL Mayor Cuerpo de Marines
de los Estados Unidos.

Doc. 23: 29 de abril de 1928.
Reporte semanal de eventos, Mayor H. H. Utley, Puerto Cabezas. (Texto
incompleto)
23°: Radio de SEGUNDA BRIGADA: ‘USS
CLEVELAND trayendo a su área a los marinos
siguientes: Siete oficiales incluyendo el Capitán
ROSE y doscientos hombres, un médico y
cuatro miembros de asistentes médicos. Solicite
su recomendación en cuanto a la disposición.
Mantenga a la BRIGADA completamente informada
y continuar la misión según lo asignado en mi 86211613. Por razones técnicas, el reconocimiento
desde el oeste de NICARAGUA es impredecible.
Estoy tratando de obtener el último tipo de aviones
ANFIBIOS y planear internar algunos en PUERTO
CABEZAS.” 23: Radio de SEG BRIG: ‘CO221535, ocho oficiales y ciento cincuenta y dos
alistados con equipo y municiones embarcados en

esta fecha. Además de los suministros especiales
para aviación que se desembarcarán y llevarán
a PUERTO CABEZAS: 12 cajas de bombas, 10
cajas de munición especial para ametralladoras,
40 bidones de gasolina, 1 tambor de aceite. Se
solicita que el Oficial de Abastecimiento, 15º
Distrito Naval proporcione raciones de 60 días
para doscientos hombres. No se repita, no enviar
raciones con los destacamentos.” 23: Radio de EL
GALLO: ‘ EL 8622-1500 de KENDALL. A juzgar por
la similitud en los números de mi patrulla en el lugar,
las fechas de los soldados vestidos de color caqui
y el hecho de que teníamos dos animales de carga
regresando por MACANTACA, es probablemente
fuente de su información. BRYAN subiendo y
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bajando RIO GRANDE aproximadamente cuatro
días por semana. teléfonos subiendo y bajando
RIO están O.K. ENLACE con SAN PEDRO y
TUNGLA O.K. Mi informe escrito a usted en
camino puede explicar algo del mensaje anterior
todo O.K. aquí.” 24: Radio de EL GALLO:
‘Reportado desde TUNGLA por MENA, estaba
allí el 17. TUNKI abandonado AMPHLETT en
el camino a PUERTO CABEZAS a través del
PRINZAPOLKA con seguridad; asesinatos, robos
e incendios provocados en las minas. El general
Giron, un guatemalteco con ciento cincuenta
hombres perpetraron crímenes. URBINA regresó
de TUNGLA a través de ALAMICAUBAN y
MAKANTAK. No hay hombres ni disturbios entre
aquí y PRINZAPOLKA lo cual dice que veinticinco
infantes de marina salieron de TUNKI el día 16.
Corre el rumor de que cincuenta hombres pueden
bajar por RIO GRANDE.” 24: Radio de SEG BRIG:
‘Dame de inmediato tu mejor información sobre
si algún funcionario o empleado estadounidense
o extranjero es prisionero de delincuentes, con
información completa’. 25: Extractos de Radio
de la CO de BLUEFIELDS: ‘He enviado rifles a
los comandantes del RAMA y GUADALUPE con
instrucciones de cerrar el río y mantener el orden
informándome de inmediato de cualquier novedad
en sus áreas. Han ordenado a RIO GRANDE BAR
que haga coincidir las rutas por los ríos y vigile la
playa hacia PRINZAPOLKA, evite el contrabando
de armas y municiones y la información de radio
sobre los movimientos de bandidos recibidos allí.
‘. . . “
“... 25: Radio de SEG BRIG: ‘Tres aviones
hoy reconocieron la zona PIS PIS de JALAPA.
Los siguientes lugares parecían normales: Río
POTECA, COCO, BOCAY, AULI, TUNKUN,
SAN PEDRO, mina BONANZA, BODEGA,
CONSTANCIA, OIRANDA, EDEN, YAPUWA,
ULMUCWAS y BURIMAS. Todas las minas
parecían estar en manos de cuidadores. Las aldeas
parecen tener solo el número habitual de personas.
No se observaron señales de bandidos. Muy poca
cantidad de tierra cultivada. Área extremadamente
peligrosa para volar.’ 25: Radio de SEG BRIG:
‘Comsperson informó que la BRIGADA mantendrá
dos barcos en la costa este para patrullar todas
las corrientes y proporcionar barcos para infantes

de marina en cantidades suficientes para atacar
a todos los lugares que se encuentren.’ 26: Radio
de SEG BRIG:’ Rumores aquí de que ese GIRON
con ciento cincuenta hombres bajó por el río
PRINZAPOLKA.’ 26: Mensaje de la Patrulla del
RIO WANKS: ‘Puesto establecido en SANG SANG
el 17. Alistaron en la patrulla: siete, y EDSON
comenzó AWASBILA tarde la misma fecha. Vuelco
a media milla arriba aquí. Personal O.K. perdidas
una barra, dos rifles, doscientas raciones, una
caja, rifle y doscientas municiones de pistola,
cuatro paquetes completos y toda la ropa de los
hombres en patrulla. Motor ligeramente dañado,
bateau (bote) perdido. Rumores forzaron la espera
en AWASBILA en dos días. Barco, hombres y
Chow retomaron río arriba. La patrulla espera salir
de tierra AWASBILA esta tarde. Acelere el envío
de armas, ropa perdida y raciones adicionales.
Recomiende todo el Destacamento de DENVER
en este río.” 26: Mensaje de la PATRULLA DEL
RIO WANKS: ‘Campamento marino establecido en
WASPUC a las 1500, del 14. Puesto de Avanzada
con ocho hombres en SANG SANG esta fecha.
Los informes aquí se agrupan bajo la guardia
adelantada de ALEMAN para despejar el camino
y obligar a unos doscientos a bajar al río pronto.
Ordenado por SANDINO emboscar a los Marines
y recoger todas las armas y municiones. Patrulla
subiendo por WASPUC y AWAWAS alrededor del
19.’ 26: Radio de SEG BRIG:’ American Legation
informa que los periódicos en el estado de origen
GEORGE MARSHALL han sido asesinados
por bandidos. Presente inmediatamente todos
los hechos conocidos por usted. Continuar
consultas e informes. Urgente.’ 27: Radio de CO
BLUEFIELDS:’ Han colocado una canoa a motor
como un piquete en ESCONDIDO fuera de la boca
del arroyo SLOOP HOUSE, la misión está cerrando
los cursos de agua. Estoy corto de personal
extremadamente. No es deseable debilitar aún
más a los infantes de la marina de BLUEFIELDS
cuenta con la necesidad de proteger las vidas
y propiedades estadounidenses en vista de la
actitud hostil de los nativos causada por los éxitos
de los bandidos. No tienen recursos disponibles
para actuar fuera de BLUEFIELDS si surge la
necesidad de solicitar el regreso a este distrito de
51st Co. Detalles en PUERTO CABEZAS cuando
lleguen las refuerzos. Si surgen problemas, esta

Colección Sandino Vive: Historia de la Permanencia Viva de Sandino
localidad lo espera de las fuerzas que se mueven
desde PEARL LAGOON a través de senderos
ocultos construidos y utilizados por los liberales
durante la revolución. Rumores sobre movimientos
de bandidos en RIO. . . “
“Grande a KURINGWAS se creían infundada
en la actualidad, pero remonta a los ocupantes
del próximo oficial a Sandoval y éste, sin duda,
en comunicación con los bandidos, aunque no
está.’ 27: Radio de SEG BRIG: ‘Capitán HART en
TUMA informes no confirmados rumores de que
los bandidos se han de pasar sobre pista de diez
millas al norte de Peñas Blancas entrando por la
pista a PIS PIS cerca de CARVA cerca de treinta
millas de TUMA. Se cree que MAUCANDACA,
aviones al noroeste de EL GALLO deben ser
vigilados...’ 27: Radio de SEG RE BRIG:’ ¿Qué
información se tiene en referencia al Sr. HEAD,
gerente de bonanza?’ Radio de SEG BRIG del 27:
‘La señora FIDELING dE CASTRO en el camino
a la costa este sospechosos de transportar
despachos dentro de cubierta del libro deben
ser vigilados’ 27:... Radio del Sr. FAGOT, el cabo
de Gracias: ‘Los rumores de que las fuerzas del
capitán EDSON fueron enrutadas a WASPUC por
rebeldes’ 27: Mensaje de la patrulla del río Wanks:
…Patrulla seis hombres salieron de WASPUC el
19 PIS PIS No hay informes. Rumores de que los
marines se retiraron SAN PEDRO hacia TUNKI,
se acercan a mi banda No. 26. Probablemente
TEBBS. WASPUC seguro. Bloqueará caminos
a HONDURAS a AWAWAS e intentará obtener
contacto con TILBA. Otros hombres pidieron
líneas urgentes que se extendieran a lo largo de
doscientas millas.” 27: Mensaje de la PATRULLA
DEL RIO WANKS:” Rumores ciento veinticinco
hombres armados Mina NEPTUNO, sin raciones.
Cuatro días desde WASPUC. No confirmado.
Puesto de avanzada establecido al pie AWAWAS,
senderos de control y WANKS desde BOCAY.
No hay contacto con las fuerzas río arriba, pero
se cree que algunas están por encima de TILBA
para mantener el río abierto. No hay noticias de
TEBBS.” 28: Radio de SEG BRIC: ‘Se cree que
los delincuentes carecen de municiones, que
sus actividades recientes fueron, en parte, para
reponer las mismas y, a este respecto, han fallado.
El Comandante General enfatizó la importancia de
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negar la munición a los proscritos.” 28: Radio del
USS CLEVELAND: ‘Su 8628-1200. La Guardia
Marina del GALVESTON no se unió a CLEVELAND
en la ZONA DEL CANAL, pero están llegando a
GALVESTON, que probablemente llegue el lunes.
Se organizará una patrulla de la Compañía número
60 con el Teniente WHALING, 52 Marines y 1
miembro del personal del hospital. ROSE 1830.’
28: Radio de SEG BRIG:’ Aviadores aterrizaron en
un bar de arena en el Río COCO en WASPUC y
hablaron con EDSON. Todo lo satisfactorio, repito
satisfactoriamente. Sin contacto.’ . . . “
22: …Radio SECBRIG: ‘Tebbs informa de la
siguiente manera:’... Al llegar Tunki 21:00, del 11.
El 13, con cinco hombres salimos a Tunki para
la mina en BONANZA. Acampamos en Tunki río
dentro alrededor de las dos horas de marcha de
las minas. Senderos viles. Día de descanso el
14, alcanzado por un corredor con un mensaje
del área oriental que informaba que doscientos
bandidos se dirigían a Pis Pis. Ninguno de los
presentes conocía los senderos mencionados
en el mensaje. Se abalanzó sobre el río y se
unió al resto de la patrulla en TUNKI. Enviado
al comandante UTLEY por corredor. tomó doce
hombres y se dirigió por el sendero de JINOTEGAPIS PIS para interceptar a los bandidos. A las
14:30 corredor desde NCO a Tunki nos pasó con
el mensaje del Sr. HEAD, gerente de la mina
BONANZA indicando que Sandino se esperaba
allí esa noche. Ellos habían tomado un sendero
desde LIMON, desconocido para mí. Volví a
TUNKI llegando a las 19:00 y tomé posición.
En ese momento, aquellos que habían querido
abandonar las minas habían llegado a TUNKI. El
16, los hombres no estaban en condiciones de
tomar el sendero, permanecía en TUNKI enviado
corredor al comandante UTLEY y un explorador
a la mina. El explorador regresó de la mina a las
1100 y 17:00 con información de que SANDINO,
con unos quinientos hombres, algunos montados
y otros a pie, estaban en la mina BONANZA la
noche del 16, que doscientos partieron a las 06:00
el 17 para BRAGMAN y otros se preparaban para
seguir. Información confirmada posteriormente
a través de diferentes fuentes. No hay guías ni
animales de carga allí. 18, salimos de TUNKI a
través del río BAMBANA para PRINZAPOLKA
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llegando a las 09:30,del 20. Mostrada una carta
de A.H. BROWN a L. ELIZONDO La compañía
indicando que doscientos bandidos habían llegado
el día 12 en LA LUZ Mine. La mina se desmontó, se
fueron la noche del día 13 para la mina NEPTUNO
camino a PUERTO CABEZAS tomando al
asistente del gerente. La tarde del día 15 recibieron
información de que doscientos ochenta hombres
armados iban a matar y quemar a los míos. Llegó
PUERTO CABEZAS a las 1620.’ (20) 23: Radio a
SEG BRIG:’ Su 8623-1022 AMPHLETT, Gerente,
LA LUZ Mina aquí hoy. Fui a la mina después de
que los bandidos se fueran de la mina NEPTUNO.
Sus empleados le informaron que ciento cincuenta
bandidos montados estaban bien armados, pero
cortos de municiones con dos ametralladoras,
una Lewis, una sobre la otra sobre un trípode, con
mucha comida, y llegaron a la mina LA LUZ el 12
de WANI en busca de AMPHLETT. Tomaron todo
el dinero, amalgamas de oro, suministros, once
mulas y equipo de sillas de montar que mostraban
el recibo de un decomiso autorizado. Considerable

aspecto del Comandante General GIRON,
GUATAMALÁN; SANCHEZ, se cree MEXICANO;
Capitán ALTERMARANO [ATLAMIRANO], notorio
revolucionario HONDUREÑO. No más de cincuenta
NICARAGÜENSES en banda. Muchos muy
jóvenes. Habían escritas órdenes de SANDINO de
hacer un asalto. Se negaron a decir dónde estaba,
pero uno declaró que esperaban encontrarlo aquí.
Tomaron a MARSHALL, el asistente del gerente,
con ellos como prisionero. No más noticias de él.
Fui a NEPTUNE mas tarde del 12. Ellos alegaron
dirigirse a PUERTO CABEZAS y regresarían
más tarde. Aparentemente no tomó ningún otro
prisionero, pero obtuvo algunos reclutas.” 23: Radio
a CO BLUEFIELDS: ‘Probablemente cuatrocientos
bandidos Área de PIS PIS. Prepare embarcación
para prisioneros militares nativos. Tome medidas
para evitar el contrabando de armas y municiones,
vigilar ESCONDIDO y las rutas que conducen
hacia el norte. Mantenga la radio funcionando.
Obtenga el disco de cifrado para GALLO. ‘. . . “
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