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Presentación.-

La 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). 

Los autores de los diferentes artículos de las 
Revistas No. 1 hasta la No. 30 de esta Colección, 
han sido seleccionados por el Lic. Clemente 
Guido Martínez, para incluir sus aportes a cada 
una de las ediciones publicadas en formato 
digital. Agradecemos la valiosa colaboración 
del Dr. Michael Schroeder Ph.D. quien nos ha 
permitido acceder y usar las fuentes primarias 
de su portal Sandino/Rebelión, para enriquecer 
estos artículos seleccionados. Todos dispuestos a 
colaborar gratuitamente con el sistema educativo 
de Nicaragua.

El General Augusto C. Sandino, es “Héroe 
Nacional de la República de Nicaragua” conforme 
la LEY N°. 711, Aprobada el 2 de Diciembre del 
2009 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 
14 del 21 de Enero de 2010. 

Esta ley establece en su Artículo 1.- Declárase 
Héroe Nacional de la República de Nicaragua al 
General Augusto C. Sandino.

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.ns
f/164aa15ba012e567062568a2005b564b/64b73d
ff9d8962d9062576e2005dd512?OpenDocument

Por lo tanto es obligatorio para todo nicaragüense 
conocer la biografía y pensamiento del General 
Sandino, como parte de su formación nacionalista 
y patriótica. 

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 gesta heroica del General 
Sandino y sus valientes guerreros del Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua 
(EDSNN).

Agradecemos también al Cro. Walter Castillo 
Sandino, por sus colaboraciones fotográficas, 
aclaraciones de algunas informaciones y 
orientación biográfica sobre el General Sandino 
y algunos de sus generales, en casi todos los 
números de esta Colección Sandino Vive. 

En esta Colección no solamente conoceremos 
la vida y obra del General Sandino, sino también la 
de sus generales y soldados, hombres y mujeres 
que dieron lo mejor de sus vidas para defender el 
decoro nacional frente a la intervención política-
económica y militar de los Estados Unidos de 
Norteamérica entre 1912 y 1932, transformada 
esa intervención directa, luego,  en la dictadura 
del General Anastasio Somoza García, su partido 
liberal nacionalista y su familia dinástica desde 
1934 (21 de febrero en que la Guardia Nacional 
asesinó a casi todos los líderes Sandinistas en todo 
el país), hasta 1979 (19 de julio, fecha emblemática 
en que fue derrocada esa dictadura). 

Esperamos que este aporte de la Alcaldía de 
Managua, sea utilizado al máximo por la comunidad 
educativa en este año 2020, y que los profesores 
de historia encuentren en estas revistas digitales 
el auxiliar necesario para la preparación de sus 
conferencias sobre la temática especializada que 
abordan. 

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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LA BATALLA DE TELPANECA BAUTISMO 
EN FUEGO DEL EJÉRCITO DEFENSOR DE 

LA SOBERANIA NACIONAL EDSNN
Análisis. 

Clemente Guido Martínez. 
Historiador.

LOS MARINES HABLAN DE LA BATALLA DE TELPANECA.

“A las 1:00 de la mañana, 19 de septiembre de 1927, doscientos bandoleros dirigidos por 
Salgado atacaron las fuerzas combinadas de Marines y Guardias en Telpaneca. Este 
regimiento constaba de veinticinco Guardias enlistados y veinte soldados de la Marina 
reclutados, con el teniente primero Keimling, del Cuerpos de la Marina de los Estados 

Unidos, ahora en servicio con la Guardia Nacional, como el único oficial. 2. El ataque comenzó cuando 
un bandido entró en la puerta de los cuarteles de los marines y disparo un cañón Thompson en la litera 
del soldado Russell, quien fue asesinado instantáneamente. La noche era extremadamente oscura y 
brumosa, y los bandidos estaban a poca distancia. De hecho, no hubo alarma hasta que los bandidos 
comenzaron a disparar contra los edificios del cuartel a corta distancia”  (Capitán R.W. Peard, Ofician 
del Oficial al mando Pueblo Nuevo, Nicaragua, 22 de septiembre de 1927, al Comandante del 
Quinto Regimiento USMC en Managua). De izquierda a derecha: Francisco Estrada, Carlos 
Salgado y José León Díaz).

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

CAPITULO 

1
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“Alrededor de la una de la mañana, del 19 de 
septiembre de 1927, un grupo de bandidos, de 
alrededor de 200, bajo el mando de Colindres [Juan 
Gregorio Colindres], Estrada [Francisco Estrada], 
Salgado [Carlos Salgado], Díaz [José León Díaz], 
Tomas Migado [Tomas Melgara], Sánchez [Porfirio 
Sánchez], Rameriz [Ramírez], atacó a Telpaneca. 
El pueblo estaba cubierto por una niebla espesa 
que penetraba a través de las edificaciones. Con el 
cielo oscuro sobre el reparto con fuertes truenos”. 

(Primer Teniente H.S. Keimling, Oficial en Jefe 
del Cuartel de los USMC y GN en Telpaneca). 

“La cosa más desmoralizadora fue los hombres 
nativos con sus machetes afilando contra el 
edificio y gritando “Esta por Marines”. Los marines 
durante toda la pelea estaban hablando de un 
lado a otro y disparando en la dirección de donde 
provenían los ruidos” (Soldado Raso Vesper L. 
Nichols, USMC, Testimonio oficial de la Batalla 
de Telpaneca, 19 de septiembre de 1927).

“En una casa, alrededor de unos 20 a 30 yardas 
de la puerta trasera del cuartel principal, parecía 
haber alrededor de 15 a 20 hombres concentrados 
con rifles y machetes: Los hombres con machetes 
estaban afilando y golpeando los machetes 
contra las paredes dentro del edificio y gritando 

en español eso a los marines.” (Sargento Alva 
Eadens, USMC, testimonio oficial de la Batalla 
de Telpaneca, 19 de Septiembre de 1927).

“Se podía oír a los hombres con machetes que 
estaban congregados alrededor de los edificios, 
afilando y golpeando sus machetes contra el 
edificio y gritaban: (Este por marinos, Viva la 
Sandino, muere Estados Unidos). (Raso L.C. 
Handzlik, USMC, testimonio oficial de la Batalla 
de Telpaneca, 19 de Septiembre de 1927).

“El enemigo estaba gritando fuertemente durante 
toda la batalla: “Viva Sandino, Viva Salgado, Viva 
Sánchez y Viva Estrada”. Creo que algunos de los 
enemigos eran los cuatro generales”. (Soldado 
Raso Rodgers H. Irwin U.S.M.C. Testimonio 
oficial de la batalla de Telpaneca, 19 de 
Septiembre de 1927).

“La disciplina de batalla de los bandidos fue 
excelente dado que atacaron de dos maneras, 
un grupo de fusileros y uno, con hombres con 
machetes”. (Capitán R.W. Peard, Oficina del 
Oficial al mando Pueblo Nuevo, Nicaragua, 
22 de septiembre de 1927, al Comandante del 
Quinto Regimiento USMC en Managua).

Sello del EDSN, el machete, símbolo de resistencia, arma campesina que causaba terror en los marines.
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LA INCOMPRENSIÓN DEL FENÓMENO EDSNN DE PARTE DE LOS USMC.

Es evidente que en la primera batalla 
significativa del Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional (EDSN), después de su 

fundación el 2 de septiembre del mismo año 1927; 
las guerrillas sandinistas ya han comprendido que 
el asalto a un cuartel de los USMC-GN, para tener 
éxito, debe realizarse de forma planificada y con 
ciertos parámetros de seguridad. 

El mismo capitán USMC R. W. Peard, oficial 
al mando en Pueblo Nuevo, tiene que reconocer 
que “los bandidos” muestran disciplina combativa 
y organización para el ataque sobre los cuarteles. 
Esta afirmación de Peard, desvirtúa por sí misma, 
la opinión del Soldado Raso Rodgers H. Irwin, 
USMC, quién al dar su testimonio declara que en 
su opinión los sandinistas estaban borrachos. 

“Todos los hombres del enemigo eran borrachos 
y esa era la razón del porqué eran tan aguerridos” 
(Testimonio de Irwin). 

El Capitán R. W. Peard, se contradice en su 
informe, pues después de reconocer la disciplina 
de los “bandidos”, los señala de borrachos, 
asumiendo el testimonio de Irwin. 

“Es evidente que un gran número de los 
atacantes estaban borrachos, esto explicaba su 
lucha cercana o de otra manera no tendrían el 
valor de acercarse” (Capitán R.W. Peard).

Los Marines no comprenden por qué aquellos 
campesinos tenían una motivación tan fuerte 
que podían acercarse a escasos metros de las 
trincheras de los USMC-GN, para lanzarles sus 
bombas y tratar de causarles bajas. 

“En la esquina suroeste de nuestros cuarteles 
se encuentran dos casas situadas donde se 
encontraba una pandilla estimada entre 40 y 50 
hombres gritando y maldiciendo a los marines. De 
estos dos edificios, ellos arrojaban sus bombas 
hechas a mano y disparaban una Thompson y 
una ametralladora Lewis, ellos habían arrojado 
unas 30 o 40 bombas de esa posición, tenían sus 
rifles puestos a lo largo de una de las líneas desde 
el edificio hacia el oeste hasta los edificios en el 
suroeste”. (Raso L.C. Handzlik, USMC).

Este valor de los combatientes sandinistas, no 
lo comprendían los marines. Denigrarlos como 
“bandidos” y “borrachos” era lo menos que podían 
hacer para tratar de explicar su papel en una 
Nicaragua tan distante de los Estados Unidos 
de Norteamérica, combatiendo a unos soldados 
de un Ejército recién creado, que ha asumido el 
papel de “Defensor de la Soberanía Nacional de 
Nicaragua”. 

LAS BAJAS DE LOS USMC-GN, SEGÚN LOS USMC-GN.

El reporte de bajas de parte de los USMC-GN 
se limita a reconocer solamente dos bajas de 
soldados norteamericanos. No reconocen 

ninguna baja de los Guardias Nacionales. Y 
agregan cinco mulas de la GN. 

En el informe oficial, en cambio, aseguran que a 
los soldados de la Patria les causaron 25 muertos 
y 50 heridos. 

“Mientras yo me apresuraba para  correr a la 
puerta del edificio, el cual fue designado durante el 
ataque como el Puesto de Comando, el Sargento 
Eadens me empujó diciendo “Aquí vienen” y 

disparó al bandido cuyo rifle me apuntaba. 
Mientras, el bandido retrocedía, él disparó al Cabo 
Glaser, Cuerpo de marina de EEUU (USMC), que 
iba a su estación de batalla. El Cabo Irwin quien 
venía por la parte trasera del Cabo Glaser disparó 
al resto del grupo de los bandidos. Fuego de arma 
de la Sub-Thompson fue dirigido hacia nosotros. 
El Cabo Glaser se tambaleó mientras el Sargento 
Eaden y yo lo agarramos y lo arrastrábamos hasta 
la oficina. El Cabo Glaser recibió más heridas de 
bala mientras lo arrastrábamos” (Primer Teniente 
H.S. Keimling, Oficial en Jefe del Cuartel de 
los USMC y GN en Telpaneca).
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 “El soldado raso Glaser, que también fue 
asesinado, bajó desde el cuartel principal hasta 
la oficina que era su puesto, fue fusilado mientras 
entraba en la habitación. Inmediatamente el teniente 
Keimling y el Sargento Eadens exponiéndose al 
enemigo agarraron al soldado Glaser y lo pusieron 
en la litera para que pudiera descansar tranquilo 
y durante todas la lucha él estuvo pidiendo agua 
que le fue dada por el teniente Keimling o el 
sargento Eadens quienes estaban expuestos 
a ser impactados por el enemigo”.  (Raso L.C. 
Handzlik, USMC).

En el parte de bajas oficiales de los USMC 
en Nicaragua durante el período 1927-1932, se 
reconocen los nombres de estos dos soldados 
muertos en la Batalla de Telpaneca. 

Se les menciona con sus nombres completos 
así: 

Glaser, James S. Soldado raso. 66th-5th. Muerte 
por heridas. 19-09-1927. Telpaneca. 

Russel, Lenton C. Soldado raso. 23rd-5th. 
Muerto en combate. 19-09-1927. Telpaneca. 

No reconocen ninguna baja de la Guardia 
Nacional, lo cual es poco creíble, pues el mismo 
testimonio oficial de la muerte del soldado Glaser, 
permite inferir que para llegar tan profundo en las 
líneas de los marines, tuvieron que haber derribado 
a varios puestos defensivos de la Guardia Nacional, 
que estaban al frente de la batalla. 

Sin embargo, oficialmente el recuento de los 
USMC es 2 bajas de su parte, y ninguna de parte 
de la GN. y 5 mulas. 

EL PARTE DE GUERRA DEL GENERAL SANDINO SOBRE LA BATALLA DE 
TELPANECA.

El Chipote

20 de septiembre de 1927

La obstinación del Presidente de los Estados 
Unidos, Sr. Calvin Coolidge, sigue siendo la causa 
del derramamiento de sangre en Nicaragua. El día 
19 del presente mes hubo una sangrienta batalla 
en el pueblo de Telpaneca, que se produjo de la 
siguiente manera.

Yo ordené una unidad de caballería al borde de 
esa ciudad bajo el mando del Coronel Francisco 
Estrada, con el fin de proveer protección a 
nuestras autoridades, porque sabíamos que los 
Yankees los perseguían sin piedad, y la Guardia 
Nacional estaba bajo órdenes de asesinar a esas 
mismas autoridades. Nuestra caballería llegó a las 
afueras de la ciudad a las doce de la noche y, de 
acuerdo con su orden y el plan que se les había 
dado, comenzaron a rodear al enemigo.

A las 12:45 el primer disparo sonó contra los 
cuarteles enemigos, y simultáneamente el fuego 
se abrió contra las otras unidades enemigas. Una 
hora más tarde mis hombres habían conseguido 
desalojar al enemigo de sus posiciones exteriores 
y, poco a poco, estaban ganando el control 
del pueblo. Pero cuando llegaron a la ciudad, 
el enemigo explotó algunas minas, aunque sin 
causar ningún daño. 

Presidente Calvin Coolidge. 
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La lucha se hizo aún más dura, porque el enemigo 
tenía su línea de fuego en forma de cuadrado en 
todas las casas del pueblo con sus altas ventanas 
y en cada casa había cuatro ametralladoras. El 
empuje de mi gente en el pueblo fue heroico y 
lograron reducir a los invasores a unas cuantas 
casas y capturaron tres ametralladoras, cuarenta 
y dos rifles y cincuenta mil cartuchos de munición 
para rifles y ametralladoras, y el número de 
muertos entre los machos (Marines) y los policías 
(La Guardia Nacional) se contabilizaba a los 
ochenta. 

Por lo que respecta a mis hombres, se 
entretenían recolectando suministros de los 
cuarteles delanteros. Llegó el amanecer y tuvieron 
que retirarse al sonido de la trompeta, o más bien 
ante la famosa pelota que es el sol. Las ochenta 
muertes de las que hablo eran solo las del enemigo.

/S/ A. C. SANDINO

Fuente: Robert E. Conrad, Sandino, Testimonio 
de un patriota nicaragüense (Princeton, 1990),     
p. 102

General Francisco Estrada

Map of events of 19 September 1927 by USMC First Lt. and GNN Captain H.S. Keimling
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LA ESTRATEGIA SANDINISTA VISTA POR LOS USMC-GN.

“Investigaciones y búsquedas en la ciudad 
demostraron que una subthompsons se 
operaba desde la plaza frente al Cuartel 

de la marina, una del lado este de la iglesia, dos 
desde cada lado de las esquinas de las calles y 
hacia la parte posterior de la Guardia y Cuartel 
de los Marines, otra fue operada en una subida 
ligera hacia el suroeste del cuartel de la Guardia”. 
(Primer Teniente H.S. Keimling).

“Pasé la voz siempre que era posible asaltar un 
subthompson si estaba lo suficientemente cerca. 
Actuando el Cabo Justo Salamanca, Rasos Luis 

Huerto, Luis Sánchez y Salomón Cortés saltaron 
la subthompson que operaba contra su cuartel 
pero tuvieron que retirarse cuando un grupo los 
atacó con granadas de mano”. (Primer Teniente 
H.S. Keimling).

“Ellos cumplieron su misión cuando la thompson 
fue retirada de ese sector. El infrascrito cree que 
los bandidos tenían 3 subthompson y las movieron 
de un sector a otro. Una Lewis fue operada cerca 
de un edificio al sur de la Marina y el cuartel de 
la Guardia. Otra fue operada desde la colina en 
la carretera principal a 300 yardas de la ciudad 
(de Norte a Oeste). Los bandidos tenían alrededor 
de 140 hombres en el ataque principal contra los 
Cuarteles del Destacamento. Otros grupos fueron 
colocados en todas las carreteras y senderos 
que conducen a la ciudad. Una reserva general 
estaba con todos sus animales en el otro lado del 
Río Coco Sureste de 40. (Primer Teniente H.S. 
Keimling).
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EL CLARÍN DE GUERRA, LA PELOTA.

Un dato curioso que el General Sandino 
menciona en su parte de guerra, es la 
utilización de un toque de trompeta para dar 

la retirada, “o más bien ante la famosa pelota que 
es el sol”, dice el General. 

La pelota es un son popular, cuya letra dice así: 

LA PELOTA

¿Qué trajo tu madre pelota?
Un muñeco de cera pelota

¿En qué lo envolvieron pelota?
En la madriguera pelota

¿y quién es tu papa pelota?
Don Andrés camino pelota

¿Quién es tu madrina pelota?
La muerte quirina pelota
¿Y qué tal el niño pelota?

Tiene un ojo de gato pelota
¿Y el otro ojo pelota?

Parece de sapo pelota
(Se repite otra vez)

“Alrededor de 4:25 a.m. escuchamos el 
cornetín enviando un llamado, pero en ese 
momento no sabíamos qué clase de llamada era, 
inmediatamente después de que el fuego fuera 

menguando y 5 min después de que el enemigo se 
retiró, este llamado, el cual descubrimos más tarde 
era entonado para retirar a sus hombres y salir 
de las cercanías de la batalla” (Cabo F. Carlson, 
testimonio sobre la Batalla de Telpaneca).

Había diferentes llamados. 

“El enemigo hacían sus ataques al sonido de 
un clarín” (Soldado Raso Herbert E. Marsh, 
Testimonio oficial de la Batalla de Telpaneca). 

“Durante toda la batalla, el enemigo lanzo 
las llamadas de corneta para la carga y cuando 
la batalla terminó ellos entonaron la llamada 
para la retirada. (Soldado Raso Rodgers H. 
Irwin.U.S.M.C. Testimonio oficial sobre la 
Batalla de Telpaneca).

¿POR QUÉ SE RETIRARON A LAS 5 DE LA 
MAÑANA?

OCOTAL. La experiencia fue dura. Cuando 
atacaron Ocotal, y la luz del día se hizo sobre las 
armas sandinistas, la aviación norteamericana hizo 
destrozos en las filas de los civiles colaboradores 
del General Sandino, y causó algunas bajas en el 
Ejército del General. Pienso que esta es la razón 
por la que el clarín de retirada, LA PELOTA, sonó 
antes de las 5 de la madrugada, para retirarse 
todavía al amparo de las primeras luces y no a 
plena luz. Evitando así el ataque de las aeronaves 
norteamericanas. 
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CONCLUSIONES

Después de repasar rápidamente estos 
testimonios de los Marines y la misma 
declaración del General Augusto C. 

Sandino, llego a las siguientes conclusiones:

- El  EDSNN inicia sus operaciones 
guerrilleras desafiando a los USMC-GN en un 
territorio urbano, adquiriendo más experiencia 
que sumadas a las de Ocotal, hacen concluir 
al General Sandino que la guerra tendrá que 
llevarse al campo, donde los marines son más 
vulnerables. Revisando la lista de batallas 
importantes, encontramos que el siguiente ataque 
de importancia será en el campo, ya no en una 
ciudad. El 9 de octubre de 1927, en las Cruces. 
Y no se repetirá en toda la campaña otro ataque 
como el de Ocotal o el de Telpaneca, no más 
batallas urbanas de importancia. 

- El EDSNN considera la aviación 
norteamericana como su principal enemigo. No le 
temen a enfrentar cuerpo a cuerpo a los USMC-
GN, pero la superioridad enemiga por aire, es 
notoria. 

- El ataque a TELPANECA es la confirmación 
del planteamiento de que el EDSN defenderá el 
honor de la Patria mancillado por los USMC y sus 
aliados de la GN; tomando distancia a partir de 
Telpaneca este nuevo EDSNN de las pasadas 
contiendas civiles y convirtiéndose a partir de esta 
fecha, 19 de septiembre de 1927, en la nueva 
guerra antintervencionista de los soldados de 
la Patria frente a las tropas USMC, y contra los 
traidores y vende patria. 

- La Guardia Nacional se confirma también 
en Telpaneca, así como lo hizo en Ocotal el 16 de 
julio de 1927; en la enemiga declarada del EDSNN 
y del General Augusto C. Sandino; enemistad a 
muerte que no concluirá el 21 de febrero de 1934 
con el cobarde asesinato del General Sandino por 
acuerdo pleno del Estado Mayor de la Guardia 
Nacional, sino que continuará a través de la 
historia hasta culminar con la victoria del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el 19 
de julio de 1979, contra la Guardia Nacional que 
durante 45 años sostuvo en el poder a la dinastía 

somocista nacida con el baño de sangre de los 
sandinistas del EDSNN.

-  El EDSNN se nutre en el campo de batalla 
con las armas recuperadas al enemigo, y parece 
ser que tiene un arsenal propio de la antigua 
guerra civil Constitucionalista, lo que le permite 
operar con cierta confiabilidad militar. 

- Entre Ocotal (16 de julio) y Telpaneca (19 
de Septiembre) vemos nacer al EDSN y madurar 
al General Augusto C. Sandino en su visión de la 
guerra y de las causas que lo llevan a esta guerra 
contra el poder más nuevo y en ascenso a nivel 
mundial, el imperialismo norteamericano. 

- El 19 de septiembre de 1927, se inicia la 
guerra antintervencionista bajo la bandera del 
EDSNN y el liderazgo indiscutible del General 
Augusto C. Sandino. El General Carlos Salgado, 
uno de los más aguerridos generales de la guerra 
civil Constitucionalista, se suma al EDSNN 
fortaleciendo a este nuevo ejército y permitiendo 
una amplitud de operatividad hacia Somoto y  
la región más norteña de Chinandega como lo 
veremos más adelante en los siguientes años de 
guerra por la Soberanía Nacional. 

- Y por último, en Telpaneca se inicia el 
“terror psicológico” que tendrán en el futuro los 
marines y la misma Guardia Nacional contra 
el MACHETE SANDINISTA, que como bien 
testimoniaron los soldados rasos, “La cosa más 
desmoralizadora fue los hombres nativos con sus 
machetes afilando sus machetes contra el edificio 
y gritando “Esta por Marines”.

- No en vano, el sello oficial del EDSNN 
mostraba a un soldado de la Patria asestando un 
certero golpe de machete a un marine. El Machete 
se convirtió en símbolo emblemático de la guerra 
nacionalista antintervencionista en las montañas 
de las Segovia de Nicaragua. 

Managua, 2 de Septiembre del año 2017. 

A 90 años de la Batalla de TELPANECA. 

¡SANDINO VIVE!
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DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA BATALLA 
DE TELPANECA.  

27.09.22  PEARD, ATAQUE DE TELPANECA CON DECLARACIONES Y MAPA

Guiados por General Carlos Salgado, este 
segundo mayor ataque sandinista contra la Marina-
Guarnición de la Guardia en Las Segovias, en la 
cual dos marinos y más de cincuenta atacantes 
fueron muertos, mostró la fuerza creciente y 
audacia del movimiento de Sandino. El reporte del 
Capitán Peard en el ataque está acompañado por 
cuatro declaraciones hechas por Marines, quienes 
defendieron el regimiento, y un mapa bosquejado 
del pueblo y del ataque por un Marino. 

Además, está incluido un recuento oficial de 
Sandino sobre la batalla, junto con un relato de los 
eventos del diario de Managua “Diario Moderno”. 
Como puede verse, la cuenta del jefe de los 
rebeldes difiere en importante forma del conteo de 
los Marines. Como se ejemplifica aquí, Sandino 
rutinariamente aumentaba el número de enemigos 
muertos, la cantidad de armas capturadas, y el 
nivel del éxito de las fuerzas rebeldes.

27.09.22 REPORTE DEL CAPITAN PEARD DEL ATAQUE DE TELPANECA

OFICINA DEL OFICIAL AL MANDO

PUEBLO NUEVO, NIC.

22 SEPTIEMBRE 1927

De: El Comandante.

A: El Comandante del Quinto Regimiento.

Tema: Ataque de Telpaneca.

1. A las 1:00 de la mañana, 19 de septiembre de 
1927, doscientos bandoleros dirigidos por Salgado 
atacaron las fuerzas combinadas de Marines y 
Guardias en Telpaneca. Este regimiento constaba 
de veinticinco Guardias enlistados y veinte 
soldados de la Marina reclutados, con el teniente 
primero Keimling, del Cuerpos de la Marina de los 
Estados Unidos, ahora en servicio con la Guardia 
Nacional, como el único oficial.

2. El ataque comenzó cuando un bandido entró 
en la puerta de los cuarteles de los Marines y 
disparo un cañón Thompson en la litera del soldado 
Russell, quien fue asesinado instantáneamente. 

La noche era extremadamente oscura y brumosa, 
y los bandidos estaban a poca distancia. De 
hecho, no hubo alarma hasta que los bandidos 
comenzaron a disparar contra los edificios del 
cuartel a corta distancia.

3. Se cree que los atacantes tenían una 
ametralladora Lewis, tres Thompsons, numerosas 
bombas de mano de dinamita hechas en casa 
(hechizas) y hombres armados con rifles y 
machetes.

4. La lucha frente a frente duró por cuatro horas, 
y ya las cinco de la mañana, el clarinero de los 
bandidos tocó la retirada. La disciplina de batalla 
de los bandidos fue excelente dado que atacaron 
de dos maneras, un grupo de fusileros y uno, con 
hombres con machetes. Es evidente que un gran 
número de los atacantes estaban borrachos, esto 
explicaba su lucha cercana o de otra manera no 
tendrían el valor de acercarse.

5. Un gran número de muertos y heridos fueron 
removidos por los bandidos antes de retirarse, pero 

CAPITULO 

2
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una estimación conservadora de sus pérdidas fue 
de veinticinco muertos y cincuenta heridos.

6. El primer objetivo de los atacantes fue 
la Guardia, y este recientemente organizado 
Destacamento de la Guardia se excusó de una 
manera excelente. En una ocasión durante la 
lucha, los bandidos- en la pared trasera del cuartel 
de la guardia- intentaron conseguir que la guardia 
desertara a su favor, y ayudar a los bandidos a 
deshacerse de los infantes de la Marina; La única 
respuesta de la guardia fue otro disparo. Un 
hombre de la guardia recogió una bomba que fue 
lanzada en el complejo de la guardia, la colocó 
sobre la valla, dio un paso en la esquina y mató a 
los bandidos que lanzaron la bomba. Otro guardia 
disfrazado de civil, salió de Telpaneca a las cinco 
de la mañana y llevo a Pueblo Nuevo las primeras 
noticias que teníamos del ataque; él llegó a las 
1:00 a.m. del 19 de septiembre, y a las 02:00p.m. 
insistió en regresar a Telpaneca con ayuda. En 
el camino a Pueblo Nuevo, este mismo de la 
Guardia trajo a cinco mulas de la Guardia a mitad 
de camino y las dejó en un potrero (potrero o la 
caballeriza) para guardarlas de forma segura de 
modo que los bandidos no las obtuvieran, luego 
caminó el resto de la distancia. Otro Guardia 

llevó órdenes de Keimling desde un edificio a otro 
edificio durante toda la batalla exponiéndose al 
fuego enemigo. Informes y recomendaciones de 
estos casos serán proporcionados por separado. 
[pág. 2]

7. En cuanto a la conducta de los infantes de 
la Marina, lucharon como los infantes de Marina 
siempre luchan, no hay más que decir.

8. Cinco animales de la Guardia fueron 
asesinados por los bandidos y aún no hay exactitud 
[información] sobre cuántos están desaparecidos; 
El potrero [potrero] se encuentra en un lugar 
tal que es imposible vigilar durante un ataque. 
Los bandidos cortaron los cables de la valla del 
pastizal, permitiendo así a los animales deambular 
por la ciudad durante la batalla.

9. Teniente Keimling y toda la guarnición debe 
ser elogiado por su defensa valiente y eficaz 
contra gran disparidad, (y) de un ataque sorpresa.

R. W. Peard

- - - - - Capt., USMC - - - - - 

NA127 / 212/1

Infante Probando Lewis.
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27.09.22. DECLARACIÓN DEL TENIENTE H. S. KEIMLING

PRIMER TENIENTE H. S. KEIMLING

DECLARACIONES SOBRE LA BATALLA DE 
TELPANECA

Alrededor de la una de la mañana, del 19 de 
septiembre de 1927, un grupo de bandido, de 
alrededor de 200, bajo el mando de Colindre [Juan 
Gregorio Colindres], Estrada [Francisco Estrada], 
Salgado [Carlos Salgado], Díaz [José León Díaz], 
Tomas Migado [Tomas Melgara], Sánchez [Porfirio 
Sánchez], Rameriz [Ramírez], atacó a Telpaneca. 
El pueblo estaba cubierto por una niebla espesa 
que penetraba a través de las edificaciones. 
Con el cielo oscuro sobre el reparto con fuertes 
truenos. Las estaciones de batalla fueron tomadas 
inmediatamente después de la explosión de la 
bomba de dinamita en la parte trasera de los 
cuarteles de la Marina. El Cabo Irwin, centinela 
en la parte trasera del cuartel de los Marines mató 
al bandido mientras corría después de lanzar 
una bomba. Los bandidos tenían rifles pesados, 
ametralladoras Lewis y armas de fuego sub-
thompson en la parte posterior de los cuartos de 
los Marinos y de la Guardia, seguidos por bombas 
de dinamita y granadas de mano. El frente de los 

cuartos fue acribillado por fuego de las armas 
sub-thompson seguido por ráfagas de rifle, y con 
hombres con machetes en la parte posterior de 
ellos. Dos grupos se apresuraron directamente 
a la puerta de los pequeños edificios ocupados 
por los cocineros y camarero, y el edificio de las 
oficinas en el que el infrascrito residía. Mientras 
yo me apresuraba para  correr a la puerta del 
edificio, el cual fue designado durante el ataque 
como el Puesto de Comando, el Sargento Eadens 
me empujó diciendo “Aquí vienen” y disparó 
al bandido cuyo rifle me apuntaba. Mientras el 
bandido retrocedía, él disparó al Cabo Glaser, 
Cuerpo de marina de EEUU (USMC), que iba a 
su estación de batalla. El Cabo Irwin quien venía 
por la parte trasera del Cabo Glaser disparó al 
resto del grupo de los bandidos. Fuego de arma 
de la Sub-thompson fue dirigido hacia nosotros. 
El Cabo Glaser se tambaleó mientras el Sargento 
Eaden y yo lo agarramos y lo arrastrábamos hasta 
la oficina. El Cabo Glaser recibió más heridas 
de bala mientras lo arrastrábamos. El Sargento 
Eaden y yo trabajábamos en asistir la vigilancia 
de la puerta y vendando y atendiendo al herido. 
Le dije al sargento Eaden que tomara el mando y 

custodiara el frente mientras 
iba a darle información a los 
Marines y Guardias. Primero 
ordené que dispararan 
con más rapidez, nombré 
a hombres en diferentes 
partes del Cuartel de la 
Marina para tomar el mando 
en mí ausencia y dejar que 
los hombres dispararan 
lo más rápido posible 
durante diez minutos, y 
luego disparar contra los 
destellos causados   por sus 
rifles (de los bandidos) y 
para motivar a los hombres 
para dirigir y conservar sus 
municiones. Después de 
los primeros quince minutos 
todo el mundo se estabilizó y 
dispararon como veteranos. 
Los Marines y Guardias 
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tuvieron excelente control del fuego y disciplina. 
Ordene al Cabo Macon la ametralladora Lewis 
para utilizar fuego transversal a lo largo de la plaza. 
Mientras yo estaba al costado del Cabo Morris dijo: 
“Mire el “bozo” bajando la colina, capitán”. Nosotros 
vimos a los bandidos lanzar algo en el cuartel de 
la Guardia y al instante siguiente fue lanzado fuera 
por el Raso Salamanca quien luego disparó a los 
bandidos. Otra forma se observó moviéndose de 
bajada a la colina, pero ningún de los Marines 
disparó, ya que cada uno tenía su propio sector y 
habría disparado a los Cuarteles de la Guardia. El 
Raso Cuena, GN se enojó con todas las bombas 
que explotaron alrededor de su estación de batalla, 
así que procedió a abandonar el edificio bajo fuego 
pesado y disparó al siguiente lanzador de bombas 
que venía colina abajo, recibiendo una bala en su 
pie a cambio. Los bandidos siguieron avanzando 
con el desplazamiento de la ametralladora Lewis 
para lanzar sus bombas cuando el Cabo 

[ pag. 2] Morris gritó “¿Quién es? Un Guardia?”. 
Raso Luis Huerta dijo: “No, una bandito (bandido)”. 
El cabo Morris lo dejó tomarlo y el ametrallador 
terminó con. Fui llamado al puesto de mando. 
Llegue [allí] a tiempo para lanzar algunas 
granadas a un grupo haciendo una carrera bajo 
el fuego dirigido a la parte posterior del puesto de 
comando. Varios grupos de bandidos dispararon 
bajo orden e hicieron algunos muy buenos 
disparos. Fui informado que la ametralladora Lewis 
estaba atascada. Antes de que pudiera decir una 
palabra, el sargento Eaden me dio su rifle y dijo: 
“Capitán, guarde la puerta, yo la arreglaré” y lo 
hizo a la intemperie bajo fuego, sin refugio alguno. 
El artillero agarró su propio rifle disparando fuego 
rápido tratando de iniciar la ametralladora Lewis. 
Entonces algunas de las subtompsons empezaron 
a dar un poco de problema, el Sargento Eaden iba 
y las despejaba cada media hora hasta llegar la 
mañana. No hubo problemas después de eso. La 
niebla empezó a subir a las 2:30 am y se puso más 
ligera alrededor de las 4 de la mañana. Todo estaba 
en silencio a las 5 de la mañana. Investigaciones 
y búsquedas en la ciudad demostraron que una 
subthompsons se operaba desde la plaza frente 
al Cuartel de la marina, una del lado este de la 
iglesia, dos desde cada lado de las esquinas de 
las calles y hacia la parte posterior de la Guardia 
y Cuartel de los Marines, otra fue operada en una 
subida ligera hacia el suroeste del cuartel de la 
Guardia. Pasé la palabra siempre que era posible 
saltar un subthompson si estaba lo suficientemente 
cerca. Actuando el Cabo Justo Salamanca, Rasos 
Luis Huerto, Luis Sánchez y Salomón Cortés 
saltaron la subthompson que operaba contra su 
cuartel pero tuvieron que retirarse cuando un 
grupo los atacó con granadas de mano. Ellos 
cumplieron su misión cuando la Thompson fue 
retirada de ese sector. El infrascrito cree que los 
bandidos tenían 3 subthompsons y las movieron 
de un sector a otro. Una Lewis fue operada cerca 
de un edificio al sur de la Marina y el cuartel de 
la Guardia. Otra fue operada desde la colina en 
la carretera principal a 300 yardas de la ciudad 
(de Norte a Oeste). Los bandidos tenían alrededor 
de 140 hombres en el ataque principal contra los 
Cuarteles del Destacamento. Otros grupos fueron 
colocados en todas las carreteras y senderos 
que conducen a la ciudad. Una reserva general 
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estaba con todos sus animales en el otro lado del 
Río Coco Sureste de 40. El enemigo comenzó a 
retirar a sus muertos y heridos alrededor de las 
3 de la madrugada. Los hombres encargados de 
los rifles (fusileros) de los enemigos entraron a la 
batalla con cerca de 50 cartuchos de municiones 
por pieza. Las líneas generales de retirada de los 
enemigos eran desde el noreste y el sureste de 
40. Se registraron casas y se encontraron varias 
bombas de dinamita y granadas de mano. El 
rango de dinamita de las bombas era entre de 24 
a 26 cartuchos de dinamita. Todas las municiones 
y explosivos de los enemigos arrojados en el Río 
Coco. Dos bombas de dinamita fueron lanzadas 
sobre del techo en la parte trasera del cuartel de 
la Guardia. El Raso Pedro Saballos tiró una de 
las bombas del edificio recibiendo heridas en su 
mano de la explosión de la misma. Un Guardia 
desconocido lanzó la otra para que los bandidos 
no escucharían mis órdenes a la Guardia. Pasé la 
palabra al Raso Luis Huerta para que informará al 
Puesto de comando. Lo cual hizo bajo fuego intenso. 
Envié a Raso Huerta varias veces con mensajes 
verbales a mis Guardias. Siempre regresaba con 
una sonrisa. Entonces lo puse a cargo de vigilar 
el frente del Puesto de comando y cuidar a los 
marinos heridos hasta que llegara. Encontré a 
todos en el puesto y en el mejor de los espíritus, 
haciendo bromas y disparando a las chispas de 
los disparos de los enemigos. [Página 3] Le dije 
al cabo Morris que tomara un rifle y despejara las 
afueras de la parte trasera del cuartel de la Marina 
debido a mis sospechas de que algunos bandidos 

se habían filtrado desde el comienzo 
del ataque y podrían estar ahí y no 
habrían podido salir de ahí. Fuera de la 
puerta, este partió sin estar apercibido 
del fuego enemigo, completo su misión 
y regreso. En el cuartel de la guardia 
mire al raso Rafael Romero (el cocinero) 
quien mientras estaba el fuego abierto 
mantenía al destacamento de la guardia 
bien provisto con café caliente. 

Creo que he pasado por alto una 
serie de hechos heroicos y no puedo 
expresarme lo suficiente como 
para hacer justicia a la valentía del 
Destacamento de Telpaneca.

Víctimas 1 Marino muerto 1 muerto el mismo día

1 Guardia herido gravemente.

Enemigo 25 muertos y 50 heridos.

Los siguientes son recomendados para 
Medallas de La Guardia, promocionados y 

citados por valentía en la batalla con bandidos.

Cabo José A. Hernández, promoción a 
Sargento

“Cabo Francisco Pena”, (citación) 

Raso Justo Salamanca – (Medalla. Promoción 
a Sargento)

“Modesto Morales” – (Promoción a Cabo)

“Huerta Luis - Medalla” – (Promoción a Sargento)

“Raso Carlos Aguirres” – (citación) 

“Juan T. Altamirano” - (citación)

“Pedro Ardon” - (Medalla – promoción a Cabo)

“Francisco Arguello” – (citación) 

“Adan Centeno” - (citación) 

“Francisco Canales” - (Citación)

“Hernesto Centillo” - (Citación)

“Alberto Cheves” -  (Citación)

Thompson
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“Alberto Centeno” – (Citación) 

“Salomón Cortés” - (Medalla)

“Marcos A. Celedón” - (Citación)

“Diego Condega” - (Citación)

“Miguel Jeres” - (Citación)

“Octavio Mejía” - (Citación)

“Ofilio Medina” - (Citación)

“Alejandro Rodríguez” - (Citación)

“Rafael Romero” - (Citación)

“Napoleón Reyes” - (Citación)

“Pedro Saballos” - (Medalla

“Miguel Santamaría” - (Citación)

“Julio Tapia” - “ (Citación)

“Luis Sánchez” - (Medalla)

“Domingo Sapata [Zapata]” - (Cita)

“Miguel Savala [Zavala]” -  (Citación)

“F. A. Acuna” - (Medalla)

----------------- H. S. Keimling --------------

RG127 / 113C / 12

27.09.22 DECLARACIONES DEL SARGENTO ALVA EADENS

Destacamento de la Marina

Telpaneca, Nicaragua

22 septiembre de 1927

Declaraciones del Sargento Alva Eadens

A las 1:00 a.m. del 19 de Septiembre 
1927 mientras que el destacamento estaba 
profundamente dormido y la noche tan oscura que 
no se veía más allá de cinco a diez pies de las 
puertas. Me despertó una explosión muy fuerte a 
sólo unos metros del cuartel, salté de mi litera y 
agarré mi rifle y empezó desde la puerta principal 
hasta los cuarteles principales de al lado, pero 
cuando llegué a la puerta vi a un hombre armado 
con un rifle que miraba hacia el almacén donde 
estaban los cocineros y el mensajero. Les grité a 
ellos del peligro y en ese momento el bandido se 
volvió hacia mí y llamó a un grupo de bandidos en 
la parte trasera a quienes podía escuchar hablando 
en español. Inmediatamente disparé pero él no 
cayó - sólo se tambaleó y se agachó en la esquina 
antes de que pudiera volver a cargar y disparar de 
nuevo. Eso les impidió entrar por la parte delantera. 
Ese mismo hombre ya había disparado un par 
de tiros en el almacén, matando al soldado raso 
Russell. Mientras yo estaba agachado esperando 
a ver si volvían otros, el Capitán Keimling de la 

G.N. quien estaba durmiendo en la misma oficina 
donde estaba yo, salió corriendo por la puerta a mi 
lado para gritar algunas instrucciones y palabras de 
motivación a sus hombres de la Guardia Nacional 
también lo mismo a los Marines en los cuarteles 
principales. Cuando regresó a la oficina, el fuego 
enemigo se estaba poniendo bastante pesado en 
la parte trasera de los cuarteles (muchas bombas 
explotando a pocos metros de la puerta). El tomó 
un par de granadas de mano y se paró en la puerta, 
exponiéndose al fuego muy intenso de los rifles 
y a la explosión de las bombas, y lanzó las dos 
granadas en diferentes direcciones para evitar un 
ataque con machete de los bandidos; De vez en 
cuando hacía esto. Creo que se habrían precipitado 
(los bandidos) sobre nosotros sino hubiese sido por 
esto. El mantuvo a todos los marines y hombres 
de la G. N. animados durante toda la noche 
bromeando y animándolos a lo largo de las horas 
de la noche y manteniéndolos informados de las 
horas. Estábamos completamente rodeados de 
francotiradores equipados con rifles, y en la colina 
a nuestro oeste no más de doscientos metros de 
distancia, una ametralladora disparaba, también 
otra cerca de unas 100 yardas de distancia de 
nosotros, pero todos nos cubrimos, ya fuera dentro 
de los edificios o bajo las esquinas de los mismos. 
En una casa, alrededor de unos 20 a 30 yardas 
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de la puerta trasera del Cuartel Principal, parecía 
haber alrededor de 15 a 20 hombres concentrados 
con rifles y machetes: Los hombres con machetes 
estaban afilando y golpeando los machetes contra 
las paredes dentro del edificio y gritando en 
español eso a los marines. Y alrededor de 30 o 
40 yardas, de una de las galeras parecía haber 
de entre 30 a 50 más de ellos la mayoría de las 
bombas venían de ese lugar.

 Todo esto no desmoralizó a los Marines ni 
a la Guardia, sólo les hizo pelear más fuerte, 
gritándoles a los bandidos, diciéndoles que 
vinieran, ellos querían alcanzarlos con un disparo 
libre. Algunos de ellos estaban lo suficientemente 
nerviosos como para intentarlo, se arrastraron a 
menos de quince o veinte pies de nosotros antes 
de que los descubriéramos, pero tan pronto como 
fueron descubiertos por cualquier individuo, todos 
éramos inmediatamente notificados de ello y todas 
concentraríamos el fuego en ese punto. Todos 
juntos, como hermanos. La G. N. luchó como los 
Marines e hicieron todo lo posible para ayudarnos. 
Uno de los bandidos corrió por la colina pasó por 
la G. N. llevando una bomba que consistía en 
24 cartuchos de dinamita, fue atropellado por la 
G.N. causando la caída de la bomba, pero siguió 
corriendo en nuestra dirección, el Raso Morris 
preguntó si era uno de la G.N. inmediatamente 

respondieron no, por lo que el Raso Morris con 
su rifle y el Raso Macon con la Lewis M. G. 
dispararon contra él, llevándolo a unos 14 metros 
en frente de ellos. El Raso Glaser y el Raso 
Russell no participaron en la pelea más de dos o 
tres minutos, ya que este último fue alcanzado por 
el primer disparo después de que la bomba dio 
la alarma, sólo disparó tres tiros después de que 
fuera impactado, luego fue impactado de nuevo 
poniéndolo fuera de combate. El Raso Glaser fue 
herido al pasar del cuartel a la oficina también al 
entrar en la oficina, por lo tanto, no hizo ningún 
disparo en absoluto. Cuando salí de la oficina, 
solo quedaba el teniente Keimling, Raso Irwin y 
el Raso Foote para defenderlo (el cuartel), pero 
ciertamente lo hicieron bien. El teniente Keimling 
guardó la puerta principal al mismo tiempo pasó 
información a los marines y Guardia en cuanto 
a las ubicaciones de las ametralladoras y los 
francotiradores, también les instó a tener cuidado 
con las municiones y no desperdiciarlas. El Raso 
Irwin y Raso Foote estaban cuidando bien la puerta 
trasera, Raso Foote daba gritos a los bandidos, 
“vengan, salgan y luchan”. Todos los hombres 
hicieron un excelente trabajo obedeciendo las 
órdenes.

Alva Eadens,

Sargento, USMC (Marina de los Estados Unidos)

27.09.22. DECLARACIÓN DEL CABO F. CARLSON

DECLARACIÓN DEL CABO F. CARLSON DE 
LA BATALLA DE TELPANECA.

En la mañana del 19 de septiembre de 1927, 
estaba durmiendo en el cuartel principal. Me 
despertó una explosión de una bomba la cual 
luego descubrí que era una bomba hecha a mano 
(bomba de dinamita). Me levanté y me puse la ropa 
para cubrir mis ropas interiores y agarré mi rifle y 
mi munición, e hice una pausa por mi puesto de 
mando, que estaba a dos habitaciones debajo de 
los cuarteles principales, exponiéndome al fuego 
enemigo. Mientras me zambullía en la habitación, 
y los hombres estaban en sus puestos de batalla 
manteniendo a los enemigos fuera con sus 

disparos; Uno de los hombres me dijo: Al Raso 
Russell le dispararon, pero nadie supo lo mal que 
fue herido, unos minutos después nos enteramos 
de que estaba muerto. El soldado raso Nichols 
y yo estábamos estacionados por la puerta 
de entrada frente a la plaza, nos mantuvimos 
ocupados haciendo tiros a los francotiradores 
enemigos, que estaban en la iglesia y los árboles. 
En uno de los edificios de la esquina noroeste 
de la plaza había una ametralladora Lewis que 
disparaba en ráfaga a los tres edificios que 
estaban ocupados por los Marines. A veces, 
cuando las cosas se tranquilizaban, pensábamos 
que estaban planeando un ataque con machete 
lo cual tuvimos que exponernos para ver si el 
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enemigo nos estaba siguiendo furtivamente. El 
teniente Keimling que estaba a cargo de este 
pequeño puesto de infantes de Marina y la Guardia 
Nacional nos estuvo animado y hubo luchado 
con nosotros como cualquier oficial de Marina 
habría hecho, sino mucho mejor. Toda la noche 
estuvo dirigiéndonos en la batalla, exponiéndose 
al enemigo tratando de encontrar dónde estaban 
los francotiradores y dándonos información para 

bloquear el fuego de los francotiradores. Alrededor 
de 4:25 A. M. escuchamos el cornetín enviando un 
llamado, pero en ese momento no sabíamos qué 
clase de llamada era, inmediatamente después de 
que el fuego fuera menguando y 5 min después 
de que el enemigo se retiró, este llamado, el cual 
descubrimos más tarde era entonado para retirar a 
sus hombres y salir de las cercanías de la batalla.

CABO F. CARLSON.

27.09.22. DECLARACIÓN DEL SOLDADO RASO L. C. HANDZLIK

DECLARACIÓN DEL RASO L. C. HANDZLIK

En la mañana del 19 de septiembre de 1927, 
los marines y la Guardia Nacional bajo el mando 
del teniente Keimling, cuando dormían en sus 
Cuarteles, fueron atacados por una banda de 
bandidos que estaban bajo mando del líder 
rebelde, el General Sandino. Este ataque tuvo 
lugar a las una de la madrugada cuando estaba 
tan oscuro que no era posible ver más lejos de 
delante de uno mismo. Lo primero que nos 
despertó fue una bomba hechiza que estalló en 
la parte trasera de nuestros cuartos. El primer tiro 
que se disparó fue dirigido en el almacén donde 
los cocineros y mensajeros estaban dormidos. 
El primer disparo había impactado al soldado 
raso Russell, que estaba durmiendo cerca de la 
puerta de entrada, pasó por su cama y por la mía 
faltando unos cuantas pulgadas para alcanzarme. 
El soldado raso Russell después de que fue herido 
saltó y agarró su rifle y disparó tres disparos y fue 
impactado nuevamente cerca del corazón. Dejó 
su rifle y se fue a su cama para echarse y morir, 
lo que hizo unos 3 o 4 minutos después de la 
lucha comenzó. El teniente Keimling quien estaba 
a cargo dormía en la habitación de al lado y tan 
pronto como comenzó la batalla, él se dispuso 
al trabajo como cualquier oficial de la Marina 
haría sino mejor. Él animo a los marines y a la 
Guardia Nacional tanto como cualquier hombre 
podía en la posición en la que se encontraban. 
Durante toda la noche se podía oír al teniente 
Keimling dar órdenes, exponiéndose al enemigo 
averiguando dónde estaban los francotiradores y 
dando órdenes a dónde encontrarlos. El tiroteo 

más pesado fue hecho en los cuarteles de nuestro 
teniente Keimling. Esta pelea fue con seguridad 
una de las más duras sobre nuestros hombres, 
pero con seguridad nosotros nos opusimos a esta 
y ciertamente hubiésemos amado el ver a nuestros 
hombres quedarse, tener luz por un momento y 
así poder mostrarle a Sandino nuestra puntería. 
El mayor ataque del enemigo se concentró en la 
parte trasera de nuestros cuarteles, ya que tenían 
algunas pocas casas, árboles y arbustos para 
esconderse detrás. Se podía oír a los hombres con 
machetes que estaban congregados alrededor de 
los edificios, afilando y golpeando sus machetes 
contra el edificio y gritaban: Este por marinos, Viva 
la Sandino, muere Estados Unidos Ellos tenían 
una ametralladora disparándonos desde el oeste 
del edificio y una ametralladora Sub-Thompson 
con sus hombres con rifles que disparaban desde 
el extremo opuesto del edificio, disparando contra 
nosotros. En la esquina suroeste de nuestros 
cuarteles se encuentran dos casas situadas 
donde se encontraba una pandilla estimada entre 
40 y 50 hombres gritando y maldeciendo a los 
marines. De estos dos edificios, ellos arrojaban 
sus bombas hechas a mano y disparaban una 
Thompson y una ametralladora Lewis, ellos habían 
arrojado unas 30 o 40 bombas de esa posición, 
tenían sus rifles puestos a lo largo de una de las 
líneas desde el edificio hacia el oeste hasta los 
edificios en el suroeste. En la parte delantera del 
edificio, no puedo decir mucho, ya que mi puesto 
estaba en la parte trasera del edificio, aunque sé 
que dos ametralladoras Lewis y dos o tres sub-
Thompson disparaban desde ese punto. Nuestras 
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estaciones de combate, que se encontraban en tres 
habitaciones ocupadas por los marines, eran once 
hombres en el cuartel principal, cinco hombres 
en la oficina y cinco hombres en el almacén. 
Cuando la batalla empezó, todos los hombres 
estaban en sus puestos, algunos de los hombres 
tenían que bajar de los cuarteles principales a 
sus puestos de batalla, los cuales estaban bajo 
fuego pesado en ese momento. El soldado raso 
Glaser, que también fue asesinado, bajó desde el 
cuartel principal hasta la oficina que era su puesto, 
fue fusilado mientras entraba en la habitación. 
Inmediatamente el teniente Keimling y el Sargento 
Eadens exponiéndose al enemigo agarraron 
al soldado Glaser y lo pusieron en la litera para 
que pudiera descansar tranquilo y durante todas 
la lucha él estuvo pidiendo agua que le fue dada 
por el teniente Keimling o el sargento Eadens 
quienes estaban expuestos a ser impactados por 

el enemigo. El Sargento Eadens que estaba en la 
oficina tuvo que subir a los cuarteles principales, 
pidió que alguien vigilara la puerta. El teniente 
Keimling me dijo “dame tu rifle, yo vigilaré… [p. 2] 
la puerta”, lo que hizo hasta que terminó la batalla. 
El Soldado raso Ruddock, que es un hombre 
automático, estaba parado conmigo en la puerta 
trasera del almacén, lo cual hicimos a la mejor 
de nuestras posibilidades. El Cabo Carlsons, 
Raso Nichols estaban estacionados en la puerta 
principal, la que defendieron lo mejor posible. Los 
hombres de la oficina, teniente Keimling, sargento 
Eadens, Raso Foote, Irwin lucharon de lo mejor 
posible. Los cuarteles principales que tenían once 
hombres lucharon al máximo de sus capacidades.

FIRMADO

Soldado L. C. HANDZLIK.

27.10.21. COMANDANTE DE LA BRIGADA GULICK AL SECRETARIO DE LA ARMADA

CUERPO DE MARINES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS

SEDE DE LA SEGUNDA BRIGADA DEL 
CUERPO DE LA MARINA.

MANAGUA, NICARAGUA
21 de octubre de 1927.
De: El Comandante del Quinto Regimiento y el 

Comandante de la Brigada
A: Secretario de la  Armada
Vía: El Comandante del Escuadrón de Servicios 

Especiales.
Referencia: Informe sobre la defensa de 

TELPANECA, Nicaragua, el 19 de septiembre de 
1927.

Reseñas:

(A) Copia de la declaración del Primer Teniente 
H. S. Keimling, USMC

(B) “   “     Sargento Alva Eadens, Cuerpo de 
la Marina de los Estados Unidos (por sus siglas 
“USMC”)

(C) “   “ Cabo Frederick Carlson, USMC

(D) “   “ Soldado Raso Lawrence Handzlik, USMC

(E) “   “ Soldado Raso Vesper L. Nichols, USMC

(F) “    “ Soldado Raso Rodgers H. Irwin, USMC

(G) “   “ Soldado Raso Daniel E. Macon, USMC

(H) “    “ Soldado Raso Herbert E. Marsh, USMC

Adjuntos: 8 (copias de referencias)

1. Se transmiten copias de las declaraciones del 
Primer Teniente Herbert S. Keimling del Cuerpo 
de Marines de los Estados Unidos y de siete 
miembros de su mando, describiendo la exitosa 
defensa de TELPANECA, Nicaragua, en la noche 
del 18 al 19 de septiembre de 1927, contra una 
fuerza de bandidos, muy superior en número.

2. La fuerza defensora consistía en un oficial 
de Marina de veinte (20) Marines enlistados y 
veinticinco (25) enlistados de la Guardia Nacional 
de Nicaragua.

/ S / L. M. GULICK
--------------------------------
Todo en RG127 / 113C / 12
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27.09.21. DECLARACIÓN DEL SOLDADO RASO VESPER L. NICHOLS 

TRANSCRIPCIÓN

21 de septiembre de 1927.

DECLARACIÓN DEL SOLDADO 
RASO VESPER L. NICHOLS SOBRE LA 
BATALLA DE TELPANECA

Alrededor o a las una de la mañana del día 19 
de septiembre, me despertó una fuerte explosión, 
la que después me enteré de que era una bomba 
lanzada por los rebeldes nativos bajo la dirección 
del General Sandino. Salí de una cama nativa en 
la que dormía en el cuarto del almacén donde los 
cocineros y los mensajeros duermen y me puse 
mis ropas y camisa a como nos instruyó el Teniente 
Kiemling en cualquier circunstancia como la que 
tuvo lugar. Tome mí cinturón y dos bandoleras, y 
fui hacia la puerta principal que da a la Plaza. Lo 
primero que vi fue un fusilero nativo corriendo por 
la esquina y luego me enteré de que este nativo 
fue el que disparó y mató al soldado Russell que 
dormía en una cama en la misma habitación. 
Yo estaba en mi camino hacia la puerta cuando 
escuché al soldado raso Russell exclamar: “Oh, 
demonios me dieron” El soldado Russell me dijo 
que fue impactado en el lado que detonó tres 
disparos en la dirección general de la Plaza y 
regresó a su cama donde murió poco después. Mi 
puesto estaba en la parte delantera del almacén, 
el cabo Carlson y yo ocupando la puerta que 
daba a la Plaza. La parte delantera del edificio 
fue atacado con una ametralladora (ametralladora 
Sub-Thompson) y después me enteré de que era 
esta arma la que impactó e hirió mortalmente al 
soldado raso Glazier. Estaba tranquilo en el frente, 
excepto por una ráfaga ocasional del artillero y el 
francotirador quien detonó unos cinco disparos 
desde la torre de la iglesia. El cabo Carlson y yo 
disparamos varios tiros hacia la torre de la iglesia y 
dejó de disparar, al parecer nosotros alcanzamos 
impactar al francotirador dado a que dejó de 
disparar tan de repente. Estaba muy tranquilo 
en la parte delantera del edificio para el resto de 
la batalla, salvo por el estallido ocasional de las 
ráfagas de la ametralladora y un francotirador 
enemigo en la colina. Los soldados rasos Handzlik 

y Ruddock estaban colocados en la puerta trasera 
del almacén. El Soldado raso Ruddock tenía un 
rifle automático que estabo en funcionamiento 
durante toda la batalla. Ellos lucharon bien, 
disparando sólo cuando veían algo a que disparar 
y racionando sus municiones lo mejor posible. 
Durante la batalla muchas bombas estallaron en 
la parte trasera del edificio, el enemigo estaba 
disparando asiduamente todo el tiempo. Yo 
podía distinguir tres o cuatro ametralladoras en 
la parte trasera por su velocidad de tiro. Durante 
la batalla el Teniente Keimling se destacó como 
una figura prominente, ya que fue él quien instó 
a los marines y Guardia a la pelea, yo podía oír 
su voz y fue una gran cosa oírlo y verlo dirigiendo 
el fuego y exponiéndose, fue él quien mantuvo la 
moral de los Marines y Guardias. La cosa más 
desmoralizadora fue los hombres nativos con sus 
machetes afilando sus machetes contra el edificio 
y gritando “Esta por Marines”. Los marines durante 
toda la pelea estaban hablando de un lado a otro 
y disparando en la dirección de donde provenían 
los ruidos. Estas fueron las cosas sobresalientes 
de la batalla. Puse aquí lo que pasó a lo mejor de 
mi capacidad y sí algo obvie, no le di al Teniente 
Keimling todo el crédito que se merece.

SOLDADO RASO VESPER B. NICHOLS

DECLARACIÓN SOBRE LA BATALLA EN 
TELPANECA

La batalla de Telpaneca fue el domingo por la 
noche a eso de la una en punto la alarma fue dada 
cuando el enemigo arrojó una gran bomba justo 
en el exterior de los cuarteles principales. Había 
un centinela en la guardia en la parte trasera del 
cuartel. El vio al hombre saltar detrás de un árbol, 
el empezó a disparar cuando la bomba explotó, tan 
pronto como explotó la bomba yo me apresuré en 
dirección al cuartel principal y les dijo a salieran. 
Tan pronto como les grite dando la alarma, tomé 
en mis brazos una ametralladora Thompson, me 
apresure hacia mi estación de batalla que estaba 
en la oficina. Uno de los hombres que estaban 
estacionados conmigo estaba justo detrás de 
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mí, comenzamos en el corredor cuando al 
mismo tiempo  alguien de los enemigo con una 
ametralladora Thompson disparó hacia el corredor, 
este fue el que mató a uno de los marines.

Después de que la batalla comenzó y todos los 
infantes de marina estaban en sus estaciones de 
la batalla, ellos seguro tuvieron que haber dado 
una dura batalla porque todos los hombres del 
enemigo eran borrachos y esa era la razón del 
porqué eran tan aguerridos. El enemigo estaba  
dentro de unos 5 y 10 pies de la oficina, su razón 
principal era irrumpir en la oficina y matar al 
teniente que estaba al mando del puesto, porque 
piensan que cuando el comandante muere nos 
cederemos a ellos, pero esa no es la manera de 
pelear de los Marines.

Había un tiroteo pesado en la oficina porque 
lanzaban bombas. Ellos lanzaron alrededor de 20 
bombas en la oficina pero estas no hicieron mucho 
daño al edificio.

Mientras que la batalla estaba en su peor 
momento, el teniente cuyo nombre era el teniente 
Keimling, estaba disparando un arma automática 
calibre cuarenta y cinco desde la puerta en la 
que estaba instalado entre la puerta en la que 
el enemigo estaba disparando, y disparando su 
pistola y lanzó granadas de mano. El ciertamente 
fue valiente durante la batalla y luchó fuertemente 
para mantenernos con suficientes municiones 
durante la batalla, gateando a través de los pasillos 
hacia cada uno de los hombres, ayudándoles.

La Guardia Nacional luchaba duramente durante 
toda la batalla, ellos salían corriendo por el pórtico 
al aire libre y disparaban contra el enemigo. Hubo 
un hombre que era un enemigo, lanzó una bomba 
en los cuarteles de la Guardia y una Guardia con el 
nombre de Galanamca [Raso Justo Salamanca] la 
cogió y la arrojó del edificio lejos de los hombres.

Los hombres tanto Marines como Guardia 
tuvieron una dura batalla pero hicieron bien su 
parte y guardaron toda la munición a la mejor de 
sus posibilidades porque no sabían cuánto tiempo 
duraría la batalla.

El Sargento  al mando luchó valientemente, mató 
al hombre que intentó ingresar rápidamente en la 

puerta delantera de la oficina, y luchó duramente 
durante la batalla, su nombre era Sargento Eadens.

Durante toda la batalla, el enemigo lanzo las 
llamadas de corneta para la carga y cuando la 
batalla terminó ellos entonaron la llamada para la 
retirada.

El enemigo estaba gritando fuertemente durante 
toda la batalla: “Viva Sandino, Viva Salgado, Viva 
Sánchez y Viva Estrada”. Creo que algunos de los 
enemigos eran los cuatro generales.

Espero que esto te dé una idea de cómo fue la 
batalla.

Soldado Raso Rodgers H. Irwin

U.S.M.C.

TELPANECA, Nicaragua

23 de septiembre de 1927.

DECLARACIÓN DE LA BATALLA DE 
TELPANECA.

A las 1:00 de la mañana del 20 de septiembre 
estaba durmiendo en el Cuartel Principal cuando 
una bomba se disparó despertándome, entonces el 
centinela gritó “Explosión”, me levanté y alrededor 
de la colina los “gooks” (jerga de militares de EU 
peyorativa y ofensiva para referirse a los enemigos) 
gritaban y disparaban rifles. Entonces tomé mi 
puesto en la ametralladora. Había hombres por 
todo el cuadro, cerrando el cuartel lanzando 
bombas y disparando sus rifles. Tomé el arma en 
acción, conduciendo a los “gooks” de retroceso, 
al mismo tiempo que utilizaba la ametralladora el 
resto de los infantes de marina estaban en sus 
puestos y disparando. La Guardia Nacional estaba 
disparando tan rápido como podía recargar. El 
capitán H. S. Kiemling estaba en su puesto de 
mando dando órdenes a la Guardia y los marines, 
dirigiendo el fuego. Los “Gooks” fueron dirigidos de 
retroceso hasta donde el fusilero podía mantener 
el frente. El capitán Kiemling me ordenó que 
llevara mi pistola a la parte trasera del cuartel y los 
llevara de regreso. Lo hice y tomé mi puesto en una 
puerta en la parte trasera del cuartel. El enemigo 
estaba cerca lanzando bombas cerca del cuartel. 
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Abrimos fuego con la ametralladora y los llevamos 
de regreso a los edificios en la parte trasera. Los 
buglers Gook estaban dispersos alrededor de 
la carga de soplar después de la carga para el 
enemigo. Había una hilera continua de fuego entre 
los marines y el enemigo. Cada vez que el fuego se 
ralentizaba, podíamos oír el comando del teniente 
y preguntarnos cómo estábamos y diciéndonos 
que disparáramos más despacio y guardáramos 
nuestra munición. A partir de entonces hasta las 
4:30 de la mañana fue un fuego continuo entre el 
enemigo y nosotros a las 4:30 de retiro sopló y la 
batalla terminó.

/ S / Soldado Daniel E. Macon

DECLARACIÓN DE LA BATALLA DE 
TELPANECA POR EL SOLDADO RASO 
HERBERT E. MARSH

Era la una de la mañana del lunes (19) y 
fuimos despertados cuando una bomba explotó. 
Los centinelas vinieron y gritaron Explosión y 
todos nosotros nos fuimos dirigidos a nuestras 
estaciones de batalla. La batalla comenzó, 
los bandidos luchaban con rifles, bombas, y 
machetes, ametralladoras. El teniente a cargo 
hacía todo lo posible para motivarnos y nos decía 
dónde estaban los hombres situados. Hubo cinco 
mulas asesinadas allí, ellas estaban en cerca 
y el enemigo debió haber cortado el alambre 
para permitirles deambular y de esa manera les 
dispararon. La Guardia hizo un trabajo muy bueno 
en la batalla. Un Guardia arrojó una bomba de sus 
aposentos que había sido lanzada por el enemigo. 
El enemigo hacían sus ataques al sonido de un 
clarín. El teniente a cargo, durante todo el tiempo de 
la batalla, estuvo diciéndonos que fuéramos como 
racionales con las municiones a como pudimos ya 
que no teníamos mucho. La batalla continuó hasta 
las 4:30 de la mañana y el retiro fue a las 4:30 de 
la mañana y ellos se fueron. Sargent Eadens hizo 
un buen desempeño en la batalla. Vino de uno de 
los edificios al otro durante la batalla para arreglar 
los atascos y rellenar los tambores de metralleta 
Lewis.

Soldado raso Herbert E. Marsh

(S) H. S. KEIMLING.

Lewis con ajuste antiaereo.

Lewis
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27.09.19.   DOC AUXILIAR NÚM. 4: FRAGMENTO DE UN DIARIO ANÓNIMO DE 
UN SOLDADO SANDINISTA QUE TOMÓ PARTE EN EL ATAQUE

Me enlisté en las filas del General Carlos 
Salgado el 28 de agosto de 1927. Salimos del 
campamento de Zapote el día 30 del presente. 
Llegamos a Telpaneca el día 31 de la misma. El 
1 de septiembre una patrulla de las fuerzas de 
Salgado salió y se encontró con el enemigo y 
hubo una batalla en el punto llamado Carbonal. El 
dos de Septiembre hubo otra batalla en el punto 
Apamiguel con la Guardia y los Machos, donde 
murieron cuatro yanquis y los soldados enemigos 
del país, y también murieron tres liberales y dos 
heridos de la patrulla comandada por el mayor 
Lobo. Ingresamos a San Juan de Segovia el 3 
de septiembre de 1927. Salimos de San Juan el 

día 15. Llegamos a un punto llamado Zapotillal, 
y salimos el 8 de septiembre y llegamos a Santa 
Ana el 7 de septiembre. El general Salgado tuvo 
una entrevista con el General Sandino. El día 9 
fuimos al Chipote dividido en tres columnas. El 11, 
la caballería de 100 hombres salió al mando de 
los coroneles Sánchez y Colindres para combatir 
al enemigo en la ciudad de Telpaneca. El 13, la 
fuerza mayor se fue para Telpaneca para ayudar 
en el mismo ataque.

Fuente: Registro del Grupo 127, Entrada 43A, 
Recuadro 29, Archivos Nacionales de los Estados 
Unidos.

 ADDENDUM: INFORME DEL CAPITÁN MAURICE HOLMES SOBRE LA 
INCAUTACIÓN DE ESTE Y OTROS DOCUMENTOS EDSN A PRINCIPIOS DE 
ABRIL DE 1928:

De: CO 52ava Compañía, GUIGUILI. 
6 de abril de 1928.
A: COMANDANTE DE ÁREA OCOTAL

1106  A las 1045 del 5 de abril, dispararon contra 
tres hombres que huían de los matorrales desde 
una casa, uno huía de la casa a un arbusto, uno 
considerado que portaba arma de fuego. Herido 
uno, todos escaparon. Encontrado oculto en 
los arbustos alrededor de casa: 1 escopeta con 
pólvora y perdigones, 11 machetes de combate, 
varios hachas, anclas de hierro para escalar, sillas 
de montar con bandas con los colores de Sandino, 
cantidad de ropa nativa y mantas, dos casas 
contiguas a lugar de escondite tenían cantidad de 
frijoles , el maíz y los plátanos.

1530 Hombre encontrado espiando nuestros 
movimientos, siguiendonos en canoa en el río Cua 
en dirección al Cua. El segundo teniente Norman 
y el escuadrón intentaron capturarlo. Nativo huyó, 
el escuadrón disparo y persiguió.  Nativo huyó a 
través de la casa en la que se encontraron carabina 
amordazada cargada, pólvora y perdigones, y 
sombrero con colores Sandino.

0215 6 de abril. Campamento despejado a las 
06.00 horas llegada a Guiguili. No hay bandidos 
presentes. No hay actividad de bandidos. Casa de 
Eduardo Palma vacía pero contenía por lo menos 
1200 libras de frijoles. (Vertidos sobre en el río) 
Palma alegó huir de los bandidos. Estoy enviando 
una serie de cartas que aparentemente contienen 
información útil. Holmes 1300

De: CO. 52ª Compañía Guiguili. 
8 de abril de 1928.
A: COMANDANTE DE ÁREA OCOTAL

 1108 Mientras nos encaminamos desde aquí de 
Guiguili, a las 1345, apuntamos fuego a un grupo de 
3 nativos, uno de los cuales vestia khaki y portaba 
un rifle, todos montados. Los nativos huyeron, 
uno de ellos dejando una mula gris, marcada 
estadounidense en la bota con el número 245. En 
la mula estaba ensillada nativamente portando un 
par de regulación (nuestras) bolsas de montar en 
la que habían 7 cartuchos, 50 calibre, Krag (RA 
17) , una 11 cuaderno de mensajes de campo, 
condimento de USMC que sólo puede contener 
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notas, en número, 7 firmantes, incluyendo 
Coronado Maradiaga. También se encuentró 
carabinas cargandas y escopeta en la misma 
casa. Habiendo ocupando la casa de Eduardo 
Palma para la cual dicha sección se llamó Guiguili. 
Encontrado allí el 7. Adicionales almacenamientos 
de 500 libras de frijoles y artículos más pequeños, 

con un total de aproximadamente 2100 libras. 
También se encontró munición completa Krag de 
bandolera. La casa retenida quemada para tenerla 
como punto a los escuadrones. Holmes 1700. 
Patrulla de fuerza de Capitán Holmes y Phipps, 40 
enlistados una (1) Marina. 1100.

27.09.17.  INFORME DE INTELIGENCIA DEL MARINES-GUARDIA ANTES DEL ATAQUE 

Nota: Este es un extracto de un informe de 
inteligencia del 17 de septiembre de 1927 y se basa 
aparentemente en informes de los espías, que 
“informaron fiablemente” que el General Carlos 
Salgado se unió a Sandino en El Chipote cerca 
del 12 de septiembre (“hace unos cinco días” en 
un informe fechado el 17 de septiembre). Según el 
diario anónimo citado anteriormente, las fuerzas 
de Salgado se unieron a Sandino en El Chipote el 
9 de septiembre, una diferencia de sólo tres días. 
También vale la pena destacar que el EDSN fue 
formalmente fundado el 2 de septiembre. Lo mas 
destacado de estos fragmentos es que Salgado 
y sus tropas se unieron a Sandino en El Chipote 
una semana después de la fundación del EDSN 
y juntos Salgado y Sandino desarrollaron un 
plan para que Salgado y sus fuerzas atacaran 
la guarnición de Guardia Marítima-Guardia en 
Telpaneca más tarde en septiembre.

T R A N S C R I P C I Ó N

 Es mi opinión, y la de mis oficiales, que 
Sandino esté presente activamente en Chipote. 
Se ha informado que Salgado se le ha unido con 
200 hombres hace unos cinco días. Antes de 
ese tiempo se informa que había tenido sólo 100 
hombres bajo su control personal.

Lewis adaptada a nave aerea.
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ALBUM DE FOTOGRAFÍAS EXPLICATIVAS 
DE LA BATALLA DE TELPANECA. FOTOS 

ACTUALES DE TELPANECA. 

CAPITULO 

3
Tomadas El 14 De Septiembre Del 2017 

Por El Autor Del Presente Artículo, 
En Visita Realizada. 
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Al fondo de la foto se observa el actual mercado municipal de Telpaneca, que según los Marines ahí estuvo 
una ametralladora del EDSN atacando el cuartel de la GN
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