PROCESO DE FUNDACION DEL CUARTEL GENERAL GENERAL DE
lA historica academia militar de nicaragua
Proceso Histórico Iniciado el día 22 de Noviembre de 1939, e injustamente
revocado el día 15 de Julio de 1979 sin forma legal ni figura de Juicio.
Introducción:
EL GOBIERNO NORTEAMERICANO Y EL DE NICARAGUA jugaron un papel muy
importante en el proceso de fundación de la Academia Militar en 1937; había recién ascendido
al poder en Nicaragua el General Anastasio Somoza García quien era un hombre campechano y
poseedor de un carisma natural como para confirmarlo como Jefe Director de la recién fundada
Guardia Nacional. Los candidatos para ese importante cargo (Jefe Director) fueron tres
destacados personajes nicaragüenses: el General Carlos Castro Wasmer, con una trayectoria
brillante en el campo de las acciones (liberal,) el General Carlos Pasos (conservador) más
político que militar y Anastasio Somoza que no estaba muy bien identificado como militar de
carrera pero si como político.
Era Anastasio Somoza García un hombre bien distinguido y estaba socialmente bien
relacionado, hablaba muy bien el ingles, por lo cual al tener la necesidad imperante de poder
profesionalizar un buen Ejército en Nicaragua, seria el mas indicado para abogar y para tratar
de fundar una "Escuela Militar Competente” como se requería en Nicaragua, sin quitarle desde
luego los meritos a los otros dos anteriores personajes aspirantes. El poder comunicarse bien
con el gobernante de los Estados Unidos de América, podría facilitar el interés del gobierno de
hacerlo, siguiendo el modelo y el plan de estudios de la Academia Militar de los Estados Unidos
de América, la famosa y muy prestigiada escuela militar “West Point”.
El General Somoza García al llegar a Washington y después de ser escuchado, se avoco
inmediatamente con la Legación Norteamericana en Managua para proceder a dar los pasos
necesarios para el éxito de su propósito y de lograrlo, facilitaría la llegada a Nicaragua de los
Instructores profesionales westponianos necesarios que ayudaran a encaminar el proyecto y
hacer una realidad la posible tecnificación de los futuros oficiales del nuevo ejercito de
Nicaragua, con el primordial objeto de modernizar a la Guardia Nacional de Nicaragua que ya
estaba empezando a funcionar muy lentamente pero con pasos firmes. El Departamento de
Estado accedió al pedimento del joven gobernante ya que comprendía que Nicaragua además de
estar situada en un lugar estratégico del mapa geopolítico de la región Centroamericana, se
podría terminar con ello las pequeñas diferencias territoriales entre los hermanos países del
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istmo y sobre todo con las guerras intestinas que se daban entre los tradicionales partidos
políticos, liberales y conservadores.
El Gobernante norteamericano Franklin D. Roosevelt valoró la situación, y por esa y otras
razones de peso, decidió ayudar a fundar lo solicitado por Somoza, la ansiada Academia Militar
de Nicaragua tomando también en consideración la estratégica posición que ocupaba el Canal de
Panamá cercano a Nicaragua para una futura eventualidad estratégica.
Somoza García como sabemos acababa de visitar al Presidente Roosevelt en Washington el día
21 de Marzo de 1937, y después de escucharlo detenidamente y viéndole condiciones de líder
con la suficiente capacidad de poder garantizar la paz y el progreso en la inestable Nicaragua,
accedió a brindarle la cooperación necesaria para llevar a cabo la fundación de la nueva
Academia Militar; facilitándole los recursos necesarios, así como también los instructores
norteamericanos que serian escogidos entre los mejores Oficiales que poseyera en ese momento
el ejercito de los Estados Unidos, con la suficiente experiencia en el ramo educativo militar; y
fue precisamente que por ello el Departamento de Defensa recomendó con especialidad al
Coronel Charles L. Mullins, quien había egresado con honores de "West Point" y
posteriormente excelente instructor de la misma para desempeñar el cargo como Director de ese
nuevo Centro Castrense en Nicaragua, asistido desde luego por los oficiales nicaragüenses
graduados en la anterior escuela militar de Nicaragua, la llamada “Momotombo” y algunos
otros jóvenes oficiales que estaban llegando graduados de la famosa “Escuela Politécnica de
Guatemala" la mas antigua de Centroamérica.
QUIENES FUERON LOS PRIMEROS DIRECTORES. El Primer Director de la
Academia Militar escogido para dirigir el Centro Castrense, fue como dijimos antes el experto
militar Coronel de infantería CHARLES L. MULLINS Jr.(1939-42). Capacitado Instructor
quién llegó al país el 13 de Agosto de 1939. Mullins, fue ascendido para tales efectos a Gral. de
Brigada e incorporado a la Guardia Nacional en Enero de 1940 a los pocos meses de haberse
trasladado a Nicaragua.
PRIMERA PROMOCION: SOMOZA. (1939-42.) Al abrirse las puertas del centro
castrense, ingresaron al primer curso de dicho centro con mucho entusiasmo y esperanzas de
un buen futuro, un total de 54 jóvenes, muchos de ellos eran estudiantes universitarios,
maestros y estudiantes de secundaria, los que pensaron encontrar mejores oportunidades en la
viril y ambicionada carrera militar una vez ya profesionalizados en las armas. Concluido
exitosamente sus estudios de tres años, al egresar como Tenientes Primeros decidieron por
consenso llamarla “Promoción Somoza” en honor del gobernante que había puesto su empeño
en fundar la Academia Militar, cual era la aspiración de todos los jóvenes nicaragüenses.
SEGUNDA PROMOCION: ROOSEVELT (1940-43) El General Mullins fue llamado por
el alto mando del ejercito americano para ejercer un importante cargo en las fuerzas armadas
que se habían instalado en las Filipinas a consecuencia de la guerra contra el Japón y en su
lugar fue nombrado otro Westponiano como segundo Director el Gral. Fred T. Crusse, que
permaneció pocos meses dirigiendo la escuela militar y regreso a los Estados Unidos en 1943
por las mismas razones que el anterior Director, sin poder ver graduada a la Segunda
Promoción.
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TERCERA PROMOCION: VICTORIA (1941-44) El Tercer Director lo fue otro oficial
Westponiano, el Gral. LEROY BATRLEY Jr. (1943-46). Que tuvo a su cargo la graduación de
la Tercera Promoción y quien posteriormente fue relevado por la misma situación de guerra en
que se encontraba su país, como sucedió con los anteriores Directores. Esta Promoción más bien
conocida como VICTORIA fue dedicada por la clase graduada a los combatientes aliados, como
un homenaje por la victoria obtenida en la Segunda guerra mundial. El gobierno de los
Estados Unidos viendo la necesidad de seguir colaborando con el gobierno de Nicaragua en
seguir tecnificando a los instructores académicos, opto por nombrar a un cuarto Director,
recayendo posteriormente tal responsabilidad en la persona del Cnel. John F. Greco también
instructor sobresaliente de West Point (1946-47).
CUARTA PROMOCION: MULLINS (1945-47) Cuyo Director como dijimos antes, lo
fue el Coronel JOHN F. GRECO (1945-47). Quien llego a Nicaragua en 1945 para hacerse
cargo de la Dirección de la Academia Militar. Se responsabilizó Greco de formar a la Compañía
de Cadetes y en especial a la 4ta Promoción, la que posteriormente al momento de graduarse
determinaron nominar a su clase: “PROMOCION MULLINS" (1944-47) en recuerdo y
agradecimiento del Primer Director Gral. Chales L. Mullins Jr. De ella egresaron 33 Oficiales.
El Coronel Greco dejo el cargo en 1947 por desavenencias con el Presidente Somoza.
Nota historica: Según referencias obtenidas, el General Mullins, para la guerra que se
libraba en el Pacifico y a la que hemos hecho referencia anteriormente, estuvo bajo las ordenes
del famoso Gral. Douglas McArtur; trato de llevar a las Filipinas un importante contingente
militar de oficiales nicaragüenses que habían sido sus alumnos como incorporados temporales a
esa valiente tropa combativa, contando para ello con la previa autorización del gobierno de
Nicaragua lo cual no se pudo concretar por diferentes razones, especialmente de orden político
internacional.
QUINTA PROMOCION (1946-50). El Quinto Director y primer nicaragüense en asumir
ese importante cargo lo fue el Cnel. ANASTASIO SOMOZA DEBAYLE, graduado en la
Promoción del año 1946 en West Point, quién asumió la Dirección de la Academia Militar en
1948 al pedir su retiro de Nicaragua el General Greco. Por razones desconocidas esta Promoción
no fue dedicada a nadie. Fue graduada bajo la dirección del Coronel Somoza Debayle quien
había llegado a hacerse cargo del Cuartel General de la Academia Militar, después de haberse
desempeñado primeramente como Comandante Departamental de León de la 12va Cia del 5to
Btn G.N, fue nombrado como nuevo Director para imprimirle sangre nueva y energía al Cuartel
General General Academia Militar.
SEXTA PROMOCION (1947-51) Esta fue la primera Promoción que logra obtener
además de sus estudios militares, sus títulos de Bachilleres en Ciencias y letras. (1947-50.) Fue
graduada por el mismo Somoza Debayle, y siendo el Subdirector y "Comandante de Cadetes"
el brillante militar nicaragüense Coronel. Julio C. D'Arbelles héroe de la batalla del Verdum en
la primera guerra mundial como soldado del glorioso ejercito francés bajo el mando del gran
patriota Mariscal Petain en la guerra contra los alemanes; quien había venido desempeñando el
cargo con los anteriores Directores y fue uno de los principales impulsores para cambiar el plan
de estudio académico exigiendo el bachillerato a los graduados. Permaneció el Cnel. Julio
D'Arbelles como Comandante de la Compañía de Cadetes desde 1939 hasta su muerte en 1953.
en que falleció a edad avanzada. Fue sin duda el Oficial nicaragüense que virtualmente le dio
gran prestigio y buen nombre a la Academia Militar de Nicaragua, siendo hasta hoy día
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recordado con mucho cariño por todos los que fueron sus alumnos. A su muerte asumió la
subdirección el recordado Coronel de Artillería Guillermo Barquero Puertas, recientemente
fallecido quien había estudiado su carrera militar en la "Escuela Politécnica de Guatemala", y
nombrado Instructor de la Academia Militar de Nicaragua en 1939 cuando esta fue fundada.
YA EN CORRECTO ORDEN DE COSAS y funcionando profesionalmente a cabalidad
la ACADEMIA MILITAR, cumpliendo con el pensum establecido de cuatro rigurosos años de
estudios militares y con la oportunidad de otorgar también títulos de Bachilleres a sus
educandos, continuaron graduando a la SEPTIMA, OCTAVA, NOVENA, DECIMA Y TODAS
LAS DEMAS PROMOCIONES QUE INGRESABAN AÑO CON AÑO para estudiar una carrera
militar de carácter profesional, acorde con los planes de estudios establecidos en la Academia
Militar de West Point de los Estados Unidos, tal a como lo habían previsto inicialmente los
Presidentes Roosevelt y Somoza García en sus conversaciones en Washington.
POSTERIORMENTE Y POR ORDEN GENERAL que dicto la Jefatura Suprema del
Ejercito y refrendada por la Presidencia de la República en 1955, determino declarar a las
primeras seis promociones egresadas de la "Academia Militar de Nicaragua", como
"FUNDADORAS" y determino a la vez de que a partir de esa misma fecha los Cadetes en vez de
salir graduados como Tenientes Primeros, saldrían graduados como Subtenientes de Infantería
de ese notable Centro Castrense que continuaba dando oportunidades a los jóvenes
nicaragüenses sin distingos de colores políticos o preferencias para que pudieran estudiar la
anhelada carrera militar.
EL SEXTO DIRECTOR lo fue el Cnel. FRANCISCO BOZA GUTIERREZ. Un buen
Oficial egresado de la segunda Promoción de la Academia Militar "La Momotombo" en 1932 y
quien se había venido desempeñando como Sub-Director de la Academia Militar desde 1954;
asumió la dirección de la misma en 1956 al ser nombrado el Coronel Anastasio Somoza Debayle
JEFE DIRECTOR de la Guardia Nacional ya ascendido a General de Brigada a consecuencia de
la muerte de su padre el Gral. Anastasio Somoza García.
CON LARGOS AÑOS de vida fructífera, la Academia Militar de Nicaragua (1939-79)
incorporo a sus graduados a la Guardia Nacional de Nicaragua, la cual se dedico a tecnificar
aun más al cuerpo castrense; no solo a sus excelentes oficiales, sino que también a los jóvenes
que engrosaban las filas de la Guardia Nacional. Muchos de los Oficiales, Clases y Soldados
incorporados al servicio militar se distinguieron realizando estudios especiales en diferentes
fuertes militares de muchos países y en especial en la famosa Escuela de las Américas ubicada
en los Fuertes Gulick, Clayton y Sherman en la zona del canal de Panamá donde se recibían
cursos de Policía Militar, Radio Operadores, Mecánicos de Aviación, técnicos en mantenimiento
de Vehículos y motores; artilleros, ingenieros militares o zapadores, cursos de armas pesadas y
armeros especializados en armas de pequeño calibre.
También muchos oficiales se lograron profesionalizarse como pilotos militares,
administradores y mecánicos de aviación en prestigiosas Instituciones tales como las
Universidades del Aire” en Alabama: "Embry Riddle Aeronautical Instituto" En la Escuela de
Pilotaje de la Fuerza Aérea del ejercito de los Estados Unidos, haciendo Cursos
Superiores de Infantería en el prestigiado Colegio Interamericano de Defensa en "Fort
Benning" de la capital de los Estados Unidos Washington D.C.- Otros en el Colegio de

4

Infantería de Fort McNaiar de Washington D.c. En la Escuela de Estado Mayor del Ejercito del
Salvador.-En la Escuela Naval de Venezuela, del Brasil y de Italia; en la Escuela de Policía de
“Chorrillos” del Perú.- En Academia Militar de “Agujas Negras” del Brasil.- En la Academia
Militar de “Saint Cir” de Francia.- En la Escuela de los “Carabineros” de Chile.- En la Escuela
Militar “General José de San Martín” de Argentina.- En la Academia de Ingenieros Militares de
Burgos, España.- En el “Heroico Colegio Militar" de México y en muchos otros Centros
militares de especialidades militares diferentes en otros países de América, Europa y los
EE.UU., especialmente la mayoría de los soldados de la Guardia Nacional, asistían
constantemente a realizar cursos militares cortos a Fuertes Militares, tales como en la
prestigiada "ESCUELA DE LAS AMERICAS" en Fort Gulick Zona del Canal de Panamá; Por
ese fuerte de especialización militar pasaron más de diez mil militares nicaragüenses realizando
importantes estudios militares desde el año 1949 época de su fundación, durante existió en todo
su apogeo de manera progresista la noble Institución militar, la Guardia Nacional de Nicaragua.
COMO PODEMOS RECORDAR, La famosa ESCUELA DE LAS AMERICAS creada
para sustituir a la USACARCARIB SCHOOLS, fue sin duda conceptuada como forjadora de la
mayor parte de los Oficiales, Clases y Soldados de los diferentes países de América Latina,
graduándolos como expertos líderes en diferentes estudios, pero en especial en el "arte de la
guerra" y muchos Oficiales de alta graduación estudiaron cursos superiores de Comando y
Estado Mayor y Cursos avanzados de Infantería, muchos de ellos llegaron a ser Jefes de los
ejércitos de sus países y algunos otros, Presidentes de sus países. Y nuestra Institución Castrense
la Guardia nacional, contando con la promoción de Oficiales Académicos, siguió siendo también
un semillero fecundo en Centroamérica forjando en sus aulas a muchos jóvenes esforzados para
convertirlos en capacitados militares de carrera, lo que se reconfirmó por el Ejército
Norteamericano en Revistas y libros militares, y así mismo lo certificaron brillantes Oficiales,
tales como lo dijo el Gral. Lionell McGarr que fue Comandante en jefe del Ejército de los EUA
en el Caribe cuando estuvo en Nicaragua por el mes de Diciembre de 1959 en visita de inspección
que realizo a Nicaragua, lo que fue reconfirmado por otros distinguidos Jefes de Delegaciones
extranjeras, y en especial jefes del (Grupo Militar U.S) acantonados en Nicaragua tales como el
recordado Coronel Christopher Pompelli (westponiano) que asistía a visitar las practicas y los
estudios de nuestros Cadetes considerando también que su hijo había ingresado en la promoción
XIII. Cadete #629, y el Coronel Trevor Sweet, quienes confirmaron que la preparación brindada
por la Academia Militar de Nicaragua a sus educandos, era tan buena o similar a la brindada en
la Academia Militar de West Point donde ambos se había graduado, declaraciones las que
fueron refrendadas por muchos otros expertos y experimentados militares de alta graduación de
diferentes países de América Latina en su calidad de Agregados Militares en Nicaragua.
Durante el largo transcurso de la vida de la Guardia Nacional, a muchos oficiales se les
dio la oportunidad de asistir a las Universidades Civiles a estudiar diferentes carreras
profesionales, tales como Medicina, Ingeniería, Derecho, Economía, Odontología y otras
técnicas mas, los que una vez graduados se ponían al servicio del ejército y del pueblo de
Nicaragua. Pero hay mucha más historia que se debe conocer sobre lo antes manifestado,
porque históricamente no se puede negar o tratar de ocultar la verdad de los muchos beneficios
que brindo la Institución de La Guardia Nacional a los jóvenes nicaragüenses que se les
dificultaba estudiar, tales como lo hizo con la creación del INSTITUTO PRIMERO DE
FEBRERO, Institución con alto grado de educación donde estudiaban no solo los hijos y
familiares de los Guardias Nacionales, sino que también tenían acceso a sus aulas, miles de hijos
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de civiles nicaragüenses, fueran estos amigos o adversarios del gobierno para ver a sus hijos
gozando de las oportunidades brindadas por la buena fe de la Guardia Nacional.
PERO VOLVIENDO A REVISAR LA HISTORIA DE LA ACADEMIA MILITAR DE
NICARAGUA, podemos decir que durante su larga existencia, pudo la Academia graduar 34
promociones, quedando pendientes de finalizar sus cursos tres Promociones más (la 35, 36 y 37)
que estaban por concluir sus estudios militares. Muchos de ellos eran Cadetes extranjeros que
llegaban a estudiar y a prepararse militarmente, en especial jóvenes guatemaltecos, panameños
y hondureños, que gozaron de sus enseñanzas y el afecto brindado a los extranjeros durante su
vivida gestión educativa la que finalmente, obligada por las pasiones políticas de la llamada
Junta de gobierno identificada con el Comunismo Internacional, dejo injustamente inconclusa
la carrera de muchos jóvenes que aspiraban y estaban listos a graduarse para prestar sus
servicios militares ya fuera en Nicaragua o en sus respectivos países de origen.
PODEMOS MANIFESTAR QUE EL ARTE DE MANDAR ASIMILDO en la Academia
fue infundido por los instructores académicos durante cuatro largos años de estudio en que los
cadetes vivieron acuartelados en el recordado centro castrense. Durante ese tiempo, los
instructores académicos enseñaron que el fundamento principal para saber mandar consistía: en
primer lugar, el saber obedecer disciplinadamente, y ese significado era el mejor camino que se
debía emprender para lograr los objetivos patrióticos; el cual era la responsabilidad de la
Academia de buenos soldados y ponerlos a la orden de la Patria. La Academia Militar sembró en
sus egresados las semillas del saber para poder asimilar las enseñanzas necesarias como futuros
soldados, para lograr construir el edificio del deber que yacía dentro de los egresados mismos, es
decir asimilar las bases teóricas y prácticas que con el tiempo daría la suficiente experiencia
para poder convertir a sus egresados en firmes conductores de las tropas que tendrían bajo sus
responsabilidades. Al egresar salían los oficiales altamente preparados y conscientes de sus
responsabilidades como Oficiales del ejercito y aptos para el desempeño como instructores en la
vida de los cuarteles, debiendo trasmitir a sus subordinados, todo el conocimiento aprendido con
firmeza, responsabilidad y paciencia.
Como futuros jefes no se podía cometer plancheradas, errores, descuidos o demostrar
incompetencia. Como Oficiales académicos era el deber de enseñar a la tropa ciertas virtudes
necesarias para lograr alcanzar el éxito propuesto, tales como principios de lealtad, interés,
capacidad, patriotismo y abnegación. Los cuatro años en que los egresados permanecieron
recluidos en la escuela no fueron en vano, trabajaron y estudiaron duramente para poder
adquirir los rudimentos técnicos suficientes para ser considerados conductores y modeladores
del carácter del soldado; que sin lugar a duda, una vez asimilados tales principios básicos,
constituirían conjuntamente el pedestal sólido que daría la seguridad integral al Estado de
Nicaragüense.
Al egresar los oficiales de la Academia Militar, estos se sentían hombres
suficientemente capacitados y tan solo era necesario realizar pequeños esfuerzos para obtener
la eficiencia necesaria en el Arte de Mandar. El mandar y dirigir con éxito a la tropa era
necesario ser poseedor de un adiestramiento consciente de dotes especiales, tales como la
voluntad, imaginación y agilidad mental. El saber mandar no bastaba con llamarse conductor,
era necesario hacer el estudio, la reflexión y la repetición cotidiana de conocimientos prácticos
que ocurrían diariamente en los cuarteles y cuya solución nos ayudaría a desarrollar la
habilidad de mando. Para efectuar el correcto mando, no era solo necesario demostrar dicha
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habilidad superior, sino que también debíamos llevar una vida austera, para dar el buen ejemplo
y poder alcanzar a comprender los altos conceptos de justicia e imparcialidad al momento de
responsabilizarnos de la tropa bajo nuestro mando, así de sencillo.
La Academia Militar fue sin duda para nosotros, una fuente inagotable de enseñanzas
eficaces en nuestro diario vivir, donde aprendimos los mejores ejemplos de nuestros
instructores, fuesen estos militares o bien profesores civiles. Fue así como pudimos formar
nuestro carácter juvenil en esa querida escuela llena de disciplina y rígida enseñanza diaria, con
muchas aspiraciones en el porvenir de nuestra profesión. Y aunque ahora ya no exista
físicamente en nuestra patria Nicaragua en el lugar donde funcionó, seguirá siempre presente en
nuestros recuerdos y en nuestros corazones de soldados profesionales agradecidos por todo lo
bueno que ella nos inculco.
Finalmente queridos compañeros de armas, los insto a todos para que sigamos
mentalmente recorriendo los caminos que vivimos como Cadetes y logremos conducirnos
siempre como buenos ciudadanos , manteniéndonos firmes en el deber e inmortales en el valor
y para dar el mejor ejemplo a nuestros hijos, para que ellos puedan sentirse orgullosos de sus
padres y sigan los derroteros donde nosotros marchamos con gallardía y en apego a los
preceptos que un día guiaron nuestros destinos con amor a la Patria, Honor y Disciplina, bases
en que los hijos de Marte sustentamos y forjamos siempre nuestro espíritu de soldados.
DIRECTORES DE LA ACADEMIA MILITAR DE NICARAGUA Desde su fundación en
1939 hasta 1979, Año de su injusto cierre, fueron:
01.- General Charles L. Mullins Jr. US. (1939-1942).- 02.- General Fred T. Cruesse (19421943).- 03.- General Leroy Bartley Jr. (1943-1946).- 04.- General John F. Greco (1946-1947).05.- General Anastasio Somoza Debayle (1948-1956).- 06.- Coronel Francisco Boza Gutiérrez
(1956-1958).- 07.- Mayor Elías Monge Hernández (1958-1960).- 08.- General José Agurto
Robleto (1960-1962).- Primer Director Graduado en la Academia Militar de Nicaragua.- 09.General Guillermo Noguera Zamora (1962-1964).- 10.- General Edmundo Rocha Delgado
(1964-1967).- 11.- Gral. Cesar A. Borge Castillo (1967-1970).- 12.- Gral. Ernesto Rugama
Núñez (1970-1971).- 13.- Cnel. Adrián Gross Poveda (1971-1973).- 14.- Cnel. Roger Jerez
Alfaro (1973-1974).- 15.- Cnel. Ariel Arguello Valle (1974-1976).- 16.- Gral. Félix R. Guillen
Martínez (1976-1978).- 17.- Cnel. Miguel Blessing Arroz (1978-1979).- 18.- Cnel. Ernesto
Chavarría Yescas (hasta el 15 de Julio de 1979).

SUBDIRECTORES
Cnel. Julio C. D’Arbelles
Cnel. Guillermo Barquero P.
Mayor Humberto González.
Cnel. Francisco Boza G.
Cnel. Alberto Montealegre H.
Mayor Elías Monge H.
Cnel. Julio Gutiérrez R.
Cnel. Roger Bermúdez B.
Cnel. Benjamín Buitrago R.

PROFESORES MILITARES Y CIVILES
Dr. Arturo Sotomayor Dr. Julio C. Quintana V.
Dr. Gonzalo Escoto Muñoz
Cnel. Silvio J. Mayorga C.
Tnte. Domingo Ibarra G.
Cnel. Rafael A. Porras L.
Dr. Juan Velásquez P.
T.Cnel Alberto Jarquin D.
Dr. Mauricio Pallais B.
T.Cnel Rafael Ascencio C.
Dr. y Cnel. Fernando Valle López T.Cnel Vidal Jarquin D.
Dr. Alejandro Dipp Muñoz
Mayor Eduardo Flores G.
Prof. Rafael Carrillo.
Dr. Helio C. Zamora
Cnel y Dr. Alejo Espinoza López. Prof. Ruperto Hooker
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Cnel. Gonzalo Evertz V.
Cnel. León. Bermúdez B.
Cnel. Juan F. Martínez
Cnel. Carlos A. Pereira
Cnel. Carlos Agurto R.
Cnel. Francisco Manzano R

Capellán y Dr. León Pallais G.
Dr. Jorge Méndez M.
Capitán Elías Aguado
Dr. Julio R. Aguilar
Prof. Jean Pierre.
Dr. Ulises Fonseca T.
Dr. J. Antonio Duarte
Prof. Aníbal Fonseca T.
Prof. Allan Burns.
Cap. Noel Buitrago B.
Dr. y Mayor Horacio Fonseca M. Prof. Arnoldo Arguello G.

Deseo finalizar este pequeño pero apasiónate e histórico relato confiando que sea
conservado con especial aprecio, con especial cariño y cuidado en vuestros archivos personales,
para dejarlo como una herencia digna de imitar y de mucho valor a nuestros hijos y a las
venideras generaciones que con el correr de los años lo lean y sientan grata satisfacción y
orgullo el saber quien fue su ancestro cuando estuvo al servicio de la patria como un soldado
profesional y no como lo han querido presentar algunos malos nicaragüenses que han tratado
de denigrar a quien bien le sirvió a la patria, contrariando la realidad de todo lo acontecido en la
noche negra que vivió Nicaragua.
Juramos servir a la Patria y lo hicimos con el deber cumplido.
Los saluda con respeto y especial Afecto, vuestro compañero de armas,

José Wenceslao Mayorga D.
Teniente Coronel Cuerpo de Leyes ex-GN
Doctor en Derecho.

Firma Oficial
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