




PROEMIO 

La prensa salvadorena di6 a su$ lectores amplia informa- 
cion acerca de los sucesos politicos que se desarrollaron en esta 
capital el 6 de diciembre de 1927; senalo a los cabecillas y prin- 
cipales ejecutores del movimiento subversivo, que mantuvo por 
varios dias la intranquilidad en el animo de los ciudadanos; ex- 
puso las esnsecuencias funestas del trastorno del orden de que 
gozaba el pais al amparo de la libertad y de las leyes, y comen- 
to honrosamente la firme actitud de las autoridades en el cimpli- 
miento de sus altos deberes de conservar la paz, garantizar la vi- 
da y seguridad de los asociados y mantener el respeto a las ins- 
tituciones. 

Sin embargo, el senor Presidente de la Republica, dcseo- 
so de que se conozca en sus mas minimos detalles el origen de los 
acontecimientos, su desarrollo y culminacion, asi como el proce- 
der correcto y ajustado al espiritu y letra de la ley de todos los 
funcionarios que intervinieron en la investigacion de los hechos 
y en el castigo de los culpables, ha dispuesto que se publiquen in- 
tegramente los procesos respectivos, para que el lector, desposei- 
do de las impresiones del momento, forme su juicio despues de 
conhderar con criterio sereno todos los datos que precisa tener 
en cuenta: la tramitacion de los expedientes, la prueba en ellos 
recogida, las disposiciones legales aplicables y las resoluciones 
finales dictadas por la autoridad judicial. 

Es de esperarse que esta disposicion del Primer Magistra- 
do de la Republica sea bien acogida, porque obpdece al proposi- 
to de desvanecer prejuicios o malas interpretaciones en un asun- 
to que la historia del pais ha de'recoger, y porque debe estimar- 



se como una prueba mas, entre las muchas que ha dado, de que 
respeta la opinion popular, sometiendo a ella los actos de los fun- 
cionarios, a fin de que desapasionadamente los califique. De- 
muestra con esto que la Administracion actual labora a plena 
luz, a la vista de todos, sin ocultar en la sombra y el misterio nin- 
guno de sus actos. 

Como fiel cumplidor de las promesas que hizo al pais en 
el Manifiesto inaugural de su Administracion, el senor Presiden- 
te no olvido en los momentos de peligro para la tranquilidad pu- 
blica estos principios expuestos en su programa de gobierno: 
66 Es un axioma que la paz es base fundamental e indispensable 
para laborar con provecho en las diversas fases de la vidd ael 
Estado. En consecuencia, juzgo de absoluta necesidad el orden 
publico. M e  siento en el deber imperioso de mantenerlo a todo 
trance, y tengo pleno derecho a que la nacion responda al llama- 
miento de concordia que le hago-franca y lealmente-en bene- 
ficio de las patrias instituciones para mayor bien del conglome- 
rado social. Como circunstancia precisa a tales fines, ofrece la 
administracion que se inaugura garantias completas a los habi- 
tantes todos del pais, y a las salvadorenos que, ajenos a trabas ju- 
diciales, residen en el exterior-ya que felizmente no contamos 
con ningun caso de  forzosa emigracion-para realizar el anhelo 
de redimir en fraternal abrazo a la familia salvadorena; y asi, 
todos unidos en el patrio suelo, podamos hacer vida fecunda y1 
prospera, consagrados al trabajo que dignifica y puestos siempre 
los ojos en el altar sacrosanto de la Patria. Compenetrado, 
pues, de la necesidad general, del deber en que estoy y del 
derecho que me asiste para hacer guardar el orden, y dadas mis 
mejores intenciones por la concordia y buena armonia entre mis 
compatriotas, el Poder Publico no permitir6 bajo ningun concepto 
que la paz sea alterada, y reprimira con mano energica y ficme, 
sin vacilaciones ni atenuantes, cuanto tienda a producir desorde- 
nes, funestos para los individuos en particular, y de dolorosas e 
incalificables consecuencias para el pais". 

Inicio el Gobierno sus trabajos contando con el apoyo y 
simpatia del mayor numero de salvadorenos, y nadie penso siquie- 
ra que podria darse el caso de un trastorno politico, ya que habian 
sido restablecidas las libertades publicas y todo demostraba y con- 
firmaba los nobles anhelos de mejoramiento que han servido siem- 



pre de norma a 10s actos del Jefe de la Nacion y de sus colabo- 
radores. 

Con menosprecio de esos esfuerzas y haciendo a un lado 
todo respeto y todo deber, un grupo se movia ocultamente, dis- 
piiesto a dar satisfaccion a sus ambiciones de mando, aun a cos- 
ta del honor de la Patria. Sus actos de rebelion fueron mani- 
fiestos y culminaron en el hecho de uno de sus principales ca- 
becillas de intimar al Jefe del Estado la entrega inmediata del Po- 
der. 

Serenamente, pero con mano energica y firme, como lo 
habia prometido, el senor Presidente de la Republica cumplio 
la ineludible obligacion de restablecer el roden que en tan grave 
forma habia sido perturbado, haciendo uso de las atribuciones 
que por la ley le corresponden. Con la cooperacion eficaz de las 
autoridades militares y civiles, logro imponer la obediencia a las 
leyes, calmando asi la inquietud de que estaba poseido todo el 
pais. 

El segundo proceso que aparece copiado en el presente 
volumen, no se llevo en su tramitacion hasta la sentencia, debido, 
en gran parte, a que se considero necesario depurarlo minucio- 
samente para establecer de manera indubitable el grado de res- 
ponsabilidad de los indiciados civiles, y el tiempo transcurrido 
en la practica de las numerosas diligencias judiciales que se con- 
sideraron precisas para tal objeto, fue bastante para que se res- 
tablecieran por completo la calma y la tranquilidad publicas, 
considerandose pasado el peligro de nuevos trastornos del orden. 

Estas circunstancias dieron lugar a que el senor Presiden- 
te, deseoso como siempre de contribuir desde su alto cargo a 
que la concordia social sea una de las mas firmes bases de la 
vida del pais, decidiera dirigir a la Honorable Asamblea Nacio- 
nal, por medio de la Secretaria de Estado correspondiente, una 
patriotica excitativa encaminada a que dicho Cuerpo expidiera 
un decreto de amnistia amplia e incondicional, beneficiando con 
esa medida laudable a todos los comprometidos en la rebelion, 
fueran civiles  militares es. 

Remates del proceso de que se hace referencia son la no- 
ta enviada al Congreso por el senor Ministro de Justicia, en cum- 
plimiento de las instrucciones que le dio el Jefe del Estado, y 



el decreto legislativo por el que se dan por olvidados los sucesos 
del 6 de diciembre de 1927 y por extinguida la responsabilidad 
de las personas que en ellos tomaron participacion como autores, 
complices o encubridores. 

Sirva este libro como fuente cierta y segura para los his- 
toriadores que deseen exponer con verdad los acontecimientos 
acaecidos en el primer ano de la Administracion Romero Bosque, 
y para que no dejen de decir que si a ella toco enfrentar tan 
penosa y delicada emergencia politica, supo salvar, cumpliendo 
sus .deberes, los mas preciados bienes de la patria: su buen nom- 
bre y el prestigio de sus instituciones, 
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AUTO CABEZA DE PROCESO 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las nueve horas y treinta minutos del dia seis de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. 

Habiendose tenido noticias o datOs ciertos de un movimiento de se- 
dicion y rebelion'contra el senor Presidente de la Republica y demas auto- 
ridades Supremas, encabezado por el Coronel Juan Enrique Aberle, instru- 
yase el informativo inmediatamente para el esclarecimiento de tales he- 
chos y nombrase Secretario al de esta Fiscalia. 

Ante mi, 

(f.) Aiiex. Arrue Canas, 
Srio. 

(f.) Rosales 

Declaracion del testigo,,. Gral. Jose Tomas Calderon 

En la Fiscalia Mlitar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez horas y treinta minutos del dia seis de diciembre de mil 
riovecientos veintisiete. Tuve presente al General Jose Tomas Calderon, 
de cuarenta y cinco anos de edad, militar, de este domicilio, sin incapaci- 
dad legal para declarar en este informativo e hizo juramento de decir 
verdad en lo que fueve preguntado. Interrogado para que diga que es lo 
que sabe respecto a los hechos a que se refiere el auto cabeza de proceso 
precedente, dijo: que a las ocho de la manana de este dia se encontraba el 
declarante en el despacho del senor Presidente recibiendo ordenes, cuando 
oyo que llamaban p telefono al senor Presidente, quien sin soltar el au- 
difono le pregunto a 9 declarante si habia algun Capitan Mayor de un ape- 
llido que en estos momentos no recuerda, quien en ese instante le daba par- 
te de que el Coronel Leitzelar estaba preso en la Direccion de Policia; que 
entonces el declarante le dijo al seiior Presidente que iria a investigar a la 
mayor brevedad, y que en efecto pidio un auto al garage Presidencial 3- mien- 
tras llegaba el auto fue al lo de Infanteria a hablar con el General Carmo- 
Ea si tenia noticias del arresto del Coronel Leitzelar; que el G ~ n e r a l  Car- 



mona se encontraba en el corredor del Cuartel juntamente con el Coronel 
Andreu, y el General Camona  le contesto que nada sabia; que entonces 
regreso a Casa Presidencial y salio de nuevo con el Capitan Manuel Mar- 
tinez Gonzalez con quien se dirigio a la Direccion de Policia; que al llegar 
a dicho Cuerpo no noto gran anormalidad, solo si que estaba cerrado el por- 
ton de la Direccioq, custodiado por dos agentes cuyos nombres por hoy 
no recuerda pero que los nombrara al recordar, lo cual le e~trano~muehis i -  
simo pues siempre esta abierto dicho porton; que se bajo del auto y lle- 
gando al porton le ordeno a uno de los que custodiaban que abriera; que 
entonces oyo una voz en el interior de la Direccion que ordeno: "Abranle 
el General Calderon", voz que le parecio ser la de don Atilio Guerrero; que 
los policias de la custodia abrieron el porton y entro a la oficina de la Di- 
reccion, en donde vio al Coronel Juan Enrique Aberle.enfrentado al Coro- 
nel Enrique Leitzelar, quienes por la voz y actitud se dio cuenta de que 
disputaban ; que en esos momentcs el declarante se dirigio al Coronel Aber- 
le, diciendole que el senor Presidente lo llamaba, a 10 que contesto el Co- 
ronel Aberle "que iria solo que el Presidente le hablara", pues el (Aberle) 
habia sido designado para asumir el mando "como Presidente de la Repu- 
blica", a lo cual le replico el declarante que le extranaba esa actitud y que 
volviera sobre sus pasos, y le repitio que solo que el Presidente le hablara;. 
que entonces el declarante llamo al capitan Mancia que estaba en el porton 
y al Jefe de Bomberos don Atilio Guerrero para decirles que cuidaran del 
Coronel Leitzelar y que esperaba fueran leales; que el primero le dijo que 
no tuviera cuidado, que seria leal y solo el segundo no acudio a su llama- 
miento. pero el declarante desde el auto le hizo senales a Guerrero de que 
fuera leal, a lo que Guerrero movio la cabeza en senal d'e asentimiento; que 
en seguida se regreso el declarante a donde el senor Presidente y le dio par- 
t e  de lo que pasaba; que entonces el senor Presidente habI6 por telefono a 
la Direccion de Policia y hablo sin saber con quien, ordenando que se acer- 
cara al aparato el Coronel Aberle, oyendo que el senor Presidente dijo por 
telefono que se presentara Aberle a la casa Presidencial; que el senor Pre- 
sidente le dijo al declarante que ya venia Aberle; que a continuacion salio 
el declarante del despacho del senor Presidente y se dingio a su oficina, 
para dar ordenes de seguridad en lo que le concrerne y al pasar frente al 
porton Oriente que da al Primer Regimiento de Infanteria, vio al Gober- 
nador Departamental doctor don Pio Romero Bosque, hijo, quien le mani- 
festo que en esos momentos entraban con el Coronel Aberle y Coronel 
Leitzelar al Primero de Infanteria, en efecto afirmo el declarante: he 
visto llegar el automovil y no veo la razon por que el Coronel Aberle no 
h a  ido donde el senor Presidente, sino al Primero de Infanteria; que y a  
iba a hablar con Carmona para ver que pasaba y entro rapidamente a la 
Comandancia en donde se encontraba de pie y siempre en disputa el 
Coronel Aberle con el Coronel Leitzelar, a presencia del General Carlos 
Carmona T. y Coronel Luis Andreu; que el declarante le repitio al Coro- 
nel Aberle, que el senor Presidente lo esperaba, a lo que de mal modo le 
contesto que ya iria; que Aberle le dijo a Carmona "aqui esta pues Leitze- 
lar, en que quedamcd' y que Carmona le contesto "LO no se de que se 
trata", a lo cual replico Aberle "como, no sabes de que se trata?", y le vol- 
vio a replicar el General Carmona "no se de que se trata", entonces Aberle 
dijo; "entonces me desamno desde luego, e incontinenti se-saco una pis- 
tola cuarenticinco colt con uno o dos chifles sueltos y los puso sobre el 
escritorio del General Carmona; que en seguida el Coronel Aberle bajo 
la custodia del declarante y Coronel Leitzelar paso al despacho del se- 
nor Presidente, a donde entraron, encontrandose el senor Presidente acom- 
panado del senor Ministro de la Guerra y de otras personas mas que 



no recuerda en estos m0,mentos; que el senor Presidente interrogo d 
Coronel Aberle "que que era lo que pasaba" a lo que contesto el Coro- 
nel Aberle diciendole que le iba a decir la verdad: "que por un numero- 
so grupo de amigos habia sido designado Jefe Supremo del movimiento 
que este dia debla estallar para tomar el mando de la Republica y que 
con ese objeto se fue a la Direccion de Policia para asegurar este Cuer- 
po y al Director", sin saber mas por haber& retirado a su  oficina para 
dar  sus ordenes energicas y terminantes de seguridad. Que lo dicho es 
]a verdad y leida que le fue su declaracion la ratifico y firmo. Entre 
lineas -ido- Vale. Fuera del margen-llegar-a-Vale. Enmendado 
-Leftzelar-brevedad-Presidente-Vale : Testado-h-h-S-Vale. 

(f.) Jose Tomas Calderon (f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Declaracion del testigo, Gral. Carlos Carmona T. 

E n  la  Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: 
San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del dia seis 
de diciembre de mil novecientos veintisiete. Tuve presente al testigo 
General don Carlos Carmona T., quien juramentado en legal forma ofre- 
cio decir verdad en todo lo que se le pregunte y examinado sobre sus ge- 
nerales manifesto: que se llama como queda escrito, de cuarenta y cinco 
anos de edad, militar, de este domicilio, sin ninguna incapacidad legal 
para declarar en este informatiyo. Preguntado para que diga lo que 
sabe respecto a los hechos ocurridos, leida que le fue la declaracion an- 
terior dijo: que entre las ocho y las nueve horas de este dia, llego el doc- 
tor Pio Romero Bosque, hijo, Gobernador Departamiental al cuartel del 
ler. Regimiento de Infanteria del' cual es Jefe el declarante y le pregun- 
to el doctor Romero Bosque, hijo, si tenia noticias de lo que estaba pasando 
en ia policia, y el declarante le contesto: que en esos momentos acababa 
de hablarle por telefono el senor Presidente, preguntandole tambien si 
tenia noticias de lo clac pasaba en la Policia, a lo cual contesto: que no 
tenia ninguna noticia y que ya habia salido el General Calderon a ver lo 
que pasaba en la ~ i r e c c i o n  de Policia; que el doctor Romero Bosque hijo, 
se quedo platicando con el declarante, haciendo conjeturas de lo que pa- 
saba; que en escs momentos llego un ayudante de casa Presidencial cu- 
yo nombre por el moniento no recuerda, pero en seguida dara el dato; que 
dicho ayudante llegaba con la orden de que se presentara al senor Presi- 
dente y en el momento de salir de la muralla del lo. de Infanteria siem- 
pre acom~anado del doctor Romero Bosque, hijo, llego frente a la mura- 
lla del cuartel referido un automovil en el cual venian y se bajaron el Co- 
ronel Aberle, el Coronel Leitzelar y otras personas que los acompanaban 



sin poder presisar quienes eran; que al bajar del automovil, dichas per- 
sonas se dirigieron para el interior del cuartel, diciendole al deponente 
que les acompanara, lo cual hizo dirigiendose todos a la Comandancia del 
Cuerpo; que antes de dirigirse al interior del Cuartel le dijo el declarante al' 
doctor Romero Bosque hijo, "espereme un momentito, voy a ver de que. 
se trata"; (que al llegar a la Comandancia del 1 9  de Infanteria, el Coro- 
nel Aberle, en presencia del General Jose Tomas Calderon, Coronel An- 

. dreu y del Coronel Leitzelar le dijo: que en aquellos momentos se  ha- 
bia sublevado la Policia, a lo que le interrumpio el Coronel Leitzelar di- 
ciendole que no era cierto; que lo que habia pasado era que a el (Leitze- 
lar), lo habian capturado y que llegaban al Regimiento a aclarar la cap- 
tura  de Leitzelar; que en esos momentos el Coronel Aberle, se dirigio 
al declarante interrumpiendo al Coronel Leitzelar, diciendole: que se 
habia levantado el Cuartel de la Policia y que si acuerpaba el declaran- 
t e  el movimiento; contestando el declarante, que tuviera calma y que le 
explicara de lo que se trataba;  que el coronel Aberle volvio a repetir mas 
o menos las mismas palabrzs que le habia dicho anteriormente; que e n  
aquellos momentos el General Calderon le dijo al Coronel Aberle, que lo 
llamaba el senor Presidente; que acto continuo el Coronel Aberle, se saco 
su pistola y la puso sobre la mesa de la Comandancia, diciendole al decla- 
rante que se venia para casa Presidencial; que en ese instante el Coronel 
Leitzelar tomo la pistola del Coronel Aberle, que se encontraba sobre la 
mesa; que el deponente viendo al Coronel Leitzelar muy excitado y te- 
miendo mayor altercado entre los dos, le quito la pistola al Coronel Leitze- 
lar y la deposito nuevamente sobre la mesa donde antes se encontraba, 
saliendo con direccion a casa Presidencial el Coronel Aberle, Coronel 
Leitzelar, el declarante, el General Calderon y detras las personas que 
antes ha  mencionado; que al salir a la calle el deolarante regreso al mar- 
tel dejando que el grupo siguiera para casa Presidencial y dirigiendose 
al Coronel Andreu que se encontraba en la muralla, le ordeno que reunie- 
ra a los oficiales y la tropa que habia en el Cuartel para cualquier emer- 
gencia, dirigiendose acto continuo el deponente para Casa Presidencial; 
que respecto a lo demas que relaciona en su dedaracion el General Calde- 
ron respecto a lo que dijo Aberle al senor Presidente, no tuvo ocasion 
de oirlo el declarante por haber llegado tarde a su despacho; que cuan- 
do el declarante entro al despacho del senor Presidente, el senor Pre- 
sidente le ordeno regresara inmediatamente a su cuartel, a cerciorarse 
de que alli no habia nada de p&ticular; que 10 dicho es la verdad. Leida 
que le fue su declaracion. la ratifico y firmo.-Enmendado-pas do-Va- Y 1e.-Testado-que traia preso-le pedia-ot ras  mas que en e momen- 
to no recuerda-no tuvo el declarante de oirlo por-respecto-no Vale.- 
E n  este estado el declarante General Carmona, agrego a repreguntas del 
senor Procurador General Militar: que no se dio cuenta de que el Coronel 
Aberle le haya dirigido las frases a que se refiere el General Calderon en 
su declaracion o sea la que dice; "aqui esta pues Leitzelar, en que queda- 
mos" y otra cuyo tenor es asi ;  "como no sabes d~ que s e  trata?"; as i  
como tampoco recuerda haber dado al Coronel Aberle las contestaciones 
a que el General Calderon alude en su declaracion, debido todo ello a que 
en esos momentos le hablaba y atendia al Coronel Leitzelar, y no tenia por 
consiguiente lugar para poner atencion a esas cosas o sea los detalles de 
que habla el General Calderon. Leida que le fue su declaracion la retifi- 
co y firmo; habiendo sido tomadas estas declaraciones a presencia del se- 
nor Procurador General Militar y senores Auditores General y Seccional 
de Guerra.-Enmendado Coronel Aberle-Vale.-Entre Iineas-General 



calderon-vale.-Testado-otro' mas que en el momento no recuerda-No 
vale. 

(f .) Cipriano Rosales. (f.) C. Carmona T. 

(f .) Napoleon Velasco. 

(f.) Roberto F. Paredes. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Declaracion del testigo, Coronel Enrique Leitzelar 

En da Fiscalia Militar de la  Primera Division del Ejercito: 
San Salvador, a las catorce horas del dia seis de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Presente el Coronel don Enrique Leitzelar, de cuaren- 
tisiete anos de edad, militar, de este domicilio, sin incapacidad legal para 
declarar en este informativo e hizo juramento de decir verdad en lo que 
fuere preguntado. Interrogado para que diga que es lo que sabe respec- 
to a los Hechos a que se refiere el auto cabeza de proceso y declaraciones 
de los Generales Jose Tomas Calderon y Carlos Carmona T. ; leidas que le 
fueron, contesta: que mas o menos a las ocho horas de ese dia se encontra- 
ba el declarante trabajando en su oficina de la Direccion General de Poli- 
cia, y donde recibia partes del Juez de Policia don Uriel Castro y Jefe de 
la Policia Judicial capitan Benjamin Ortiz, que en esos instantes llego al 
despacho del declarante el mayor Manuel Alfaro Noguera, quien apuntan- 
dole con una pistola al declarante y diciendole "Coronel Leitzelar, dese 
Ud. reo; Ud. queda capturado"; que despues le dijo Noguera al deponen- 
t e  que pusiera todas las secciones de Policia a su orden pues todo el Ejer- 
cito se habia sublevado y que el Jefe del movimiento era el Coronel Juan 
E. Aberle; que el d,eclarante no hizo caso a tales amenazas y le ordeno 
a Noguera que hiciera salir a los individuos que le acompanaban; que 
a tal orden salieron del despacho del declarante los blanquios que acom- 
panaban a Alfaro Noguera y entonces el mismo Mayor Noguera, siempre 
apuntando al declarante con su  pistola, hablo por telefono al ler .  Regirnien* 
to  de Infantena, llamando al Coronel Aberle y diciendole que le mandara 
dos companias, y que ya tenia capturado al declarante; que pocos momen- 
tos despues llego a la Policia el Coronel Aberle, y 'dirigiendose al dieclaran- 
t e  le dijo: "Viejo, todos los cuarteles estan sublevados, a mi me han mand* 
do a darte garantias, para que no t e  asesinen, ya  viene con cinco mil hom- 
bres el doctor Reyes Guerra y que el (Aberle) iba a tomar el mando su- 
premo de la Republica" ; que cuando oyo las palabras de Aberle el deponen- 
te le contesto: "Pido garantias para el senor Presidente de la Republica 
Y no para el declarante"; que cuando el Coronel Aberle se encontraba en 
el despacho del declarante, le hablaron por telefono de Casa Presidencial 
al declarante, y que el declarante le dio parte de lo que ocurria al senor Presi- 
dente a pesar de las amenazas del Mayor Noguera; que en prevision de que 



la Policia se hubiera sublevado trato el declarante de venirse al ler .  Regi- 
miento de Infanteria, para asi poder sacar al Coronel Aberle del Cuerpo 
de Policia; que el Coronel Aberle, cuando lo llamaron de la Policia al 
aparato del ler. Regimiento de Infanteria acudio inmediatamente y acto 
seguido llego a la Policia, indudablemente por el llamado que le hizo el Ma- 
yor Noguera, circunstancia que convencio al declarante de que quien ha- 
bia ocurrido al aparato del 1 9  de Infanteria fue el Coronel Aberle, quien lle- 
gado que'hubo a la Policia, ademas de todo lo manifestado, agrego lo de 
que todo el telegrafo y el telefono de la Republica les pertenecia; que el ma- 
yor Noguera tenia apostados como cien hombres en la cuadra del Generd 
Quehl, todos armados de machetes completamente nuevos y revol- 
veres calibre treinta y dos-veinte, de los cuales se han decomisado cuatrd 
o cinco y por declaracion verbal de Rosenblum, ha  vendido ciento veinte 
pistolas identicas a las decomisadas en diferentes tiempos y diferentes 
personas; que ademas al Mayor Alfaro Noguera, se le decomiso en su ofi- 
cina cinco cajas de pistolas vacias y una pistola igual a las vendidas por 
Rosenblum; que la gente que se encontraba apostada cerca de la Policia, 
el declarante la mando retirar y a capturar algunos de ellos, asegurando- 
le al declarante que esta gente venia al mando de don Paco Aguilar, te- 
niendo datos el deponente que toda esa gente procede de las haciendas de 
Prusia y Venecia de propiedad de don Jorge Melendez; que el declarante 
ordeno la captura del Mayor Noguera, habiendolo capturado el Mayor Ati- 
lio Guerrero con dos Inspectores de Policia y despues ordeno fuera remiti- 
do a la Penitenciaria Central donde se encuentra; que cuando entro el de- 
clarante acompanado del Coronel Aberle y del Mayor Guerrero al ler .  Re- 
gimiento de Infanteria ya estando en la Oficina de la Comandancia el Co- 
ronel Aberle, dijo: que ya toda la Policia estaba sublevada, a lo que inte- 
rrumpio el declarante diciendo que no era cierta tal afirmacion y que por 
el contrario lo que decia el Coronel Aberle, era que el 19 de Infanteria y 
todos les cuarteles le pertenecian; que en ese mismio momento el deponen- 
t e  quiso quitarle su pistola al Coronel Aberle, y este dijo: "yo estoy desar- 
mado", tomando la pistola el General Carmona, poniendola sobre una me- 
s a ;  que en aquellos momentos el declarante pregunto al Coronel Andreu, 
de que si era cierto lo que decia Aberle, contestandole el Coronel Andreu, 
que todo eso era falso; que acto continuo se vino el deponente acompana- 
do del General Calderon, Coronel Andreu y Mayor Guerrero para Casa 
Presidencial; que cuando el deponente se vino para Casa Presidencial, el 
Mayor Noguera llego a la Comandancia de Turno de la Policia para que 
mandaran una Seccion a tomar el Telegrafo, pues ya todos los Cuarteles 
estaban sublevados, orden que no cumplio el Comandante de Turno de la 
Policia; que al Mayor Noguera se le decomisaron en su escritorio setecien- 
tos cincuenta cartuchos de rwolver; que lo declarado es la verdad. Leida 
que le fue su declaracion la ratifico y firmo.-Enmendado-treinta-ha- 
ciendas-era-de-Vale.-Entre lineas-Judicial- Aberle-a pesar de las 
amenazas del Mayor Noguera-Vale.-Testado-capturado-el-No Vale 

(f.) Cipriano Rosales, 

(f.) Enrique Leitzelar, ( f .) Napoleon Velasco, 

(f.) Roberto F. Paredes, 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(f.) F. R. Menendez, 



Declaracion del indiciado, Mayor Manuel Alfaro Noguera 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: 
san salvador, a las quince horas del dia seis de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Presente el indiciado Manuel Alfaro Noguera, a quien 
le adverti la obligacion en que esta de decir verdad siempre 
que como ahora fuere interrogado por autoridad competente y sin jura- 
mento dijo: que se llama como queda escrito, de treinta y dos anos de 
edad, casddo, militar, originario y vecino de esta ciudad e hijo legitimo 
de Braulio Alfaro ya difunto y de Auristela Noguera viuda de Alfaro. 
Preguntado si son,ciertos los cargos que se le imputan en las presentes 
diligencias contesto: que se encuentra de alta en la Policia de Linea de 
esta ciudad, como Inspector General y agregado a una Brigada sin recor- 
dar cual es, devengando ocho colones diarios en la Policia y no gozando 
de sueldo ninguno en la Brigada; que su grado es el de Mayor del Ejer- 
to ;  que el Coronel Aberle le hablo de que todas las guarniciones, y en 
cuenta muchos Jefes de esta plaza y de los departamentos, tenian orga- 
nizado un complot, cuyo objeto cabal y definitivo desconoce el declaran- 
t e  y era segun decian algunas personas, para obligar al senor Presidente a 
cambiar el Gabinete y otras para organizar un Directorio Militar, a lo que el 
declarante le contesto a Aberle que estaba bueno, es decir lo que pensaban 
el Coronel Aberle y las demas personas que menciona; que poco despues, 
el propio Coronel Aberle le dijo al declarante que tanto el Comandante del 
Primer Regimiento de Infanteria General Carmona, como el de Ametra- 
lladoras, cuyo nombre no sabe, como el de Caballeria Coronel Montalvo, 
como el de Artilleria General Andres 1. Menendez "estaban listos", lo 
mismo que las guarniciones a su mando, sin haberle hablado una palabra 
al respecto de la Guardia Nacional, ni tampoco particularizado que Co- 
mandantes Departamentales estaban comprometidos ; habiendole tam- 
bien manifestado el Coronel Aberle que no se podia contar con la Policia 
porque Leitzelar no estaba de acuerdo con el complot; que todo eso se lo 
dijo antes de ayer, como a las once de la manana, por medio de un papeli- 
to, que el declarante destruyo despues de leido, y que el Coronel Aberle 
le envio con un individuo a quien no conoce, pero cree que es chofer y cu- 
yo nombre ignora; que al no mas recibir este papelito el declarante que- 
do tacticamente entendido de lo que tenia que hacer y fue lo siguiente: el 
declarante no duerme en la Policia; y que anoche, como entre las nueve y 
las diez, se fue a acostar a su casa, habiendo tambien dormido, como de 
costumbre, tranquilamente; que se levanto a las cinco de la manana de hoy 
y a las siete de la misma manana de hoy llego a la Direccion General de Po- 
licia; que en cuanto llego a la Policia, se hizo el comuriicas con la Coman- 
dancia del ler. Regimiento de Infanteria e inmediatamente le contesto el 
General Carmona; y habiendole preguntado el declarante, si  ya habia lle- 
gado el Coronel Aberle al Regimiento, el General Carmona le contesto que 
no; que despues de esto llegaron a la Inspectoria cuatro individuos a que- 
nes el declarante no conoce, armados los cuatro de revolver, con especto 
de obreros, dos de ellos altos y dos de mediana estatura, sin saber el de- 
clarante de donde son, pero si, esta seguro que no son de esta capital; que 
tambien vio llegar por la esquina de la Policia que da a la. iglesia de la  
Merced, entre quince y veinte individuos, provistos de guacales y maletas, 
no habiendose fijado si llevaban armas; que despues de que llegaron,los 



cuatro individuos armados a que se ha referido, el declarante penetro al 
Despacho del Director General con su pistola al cinto, y dirigiendose al Di- 
rector Coronel Leitzelar, !e intimo que se diera reo en nombre del Ejercito 
y que le entregara la Direccion al Mayor Lorenzana, haciendo constar que 
con el Mayor Lorenzana, no habia el declarante cruzado una palabra sobre 
ese asunto; que el Coronel Leitzelar le contesto al declarante, "bueno, se 
la entrego pero dejeme firmar"; que el declarante le dijo en el mismo mo- 
mento al Coronel Leitzelar: ''Perdonem\e mi Coronel, que si yo lo hago esto 
es a nombre del Ejercito; pero con mi vida le garantizo su vida". Y ha- 
biendo agregado e l  declarante "este es un movimiento en pro del Ejerci- 
to", el Coronel Leitzelar le contesto; "esta no es forma de decirmelo, por 
que no me lo ha dicho de otro modo", frases las anteriores que se cruza- 
ron en el Despacho reservado de la Direccion General; que despues vol- 
vieron al Despacho de la Direccion; en el interin de todo lo cual habian 
entrado al Despacho de la Direccion y salido de el, a peticion del decla- 
rante, los cuatro hombres a que se ha  referido; que en seguida hablo de 
nuevo por telefono al Primero de Infanteria, para entenderse con el Co- 
ronel Aberle y le contesto Carmcna; que entonces el declarante le pregun- 
to por el Coronel Aberle y habiendole contestado que alli estaba le rogo lo 
llamara al aparato; llegado que hubo el Coronel Aberle a dicho aparato, le 
dijo al declarante, ya llego sin recordar el que palabras le dijo al Corst- 
nel Aberle por telefono; que antes de esto el declarante le pregunto al Co- 
ronel Leitzelar si estaba armado, a lo que le contesto que si, sacandose 
una pistola del bolsillo y se la entrego al declaranbe; que llegado que hu- 
bo a la Policia el Coronel Aberle, entendiendose que siempre que el de- 
clarante se  refiere al Coronel Aberle, debe entenderse que se refiere al 
Corone1 Juan Enrique Aberle, este se dirigio al despacho del Director 
Coronel Leitzelar, en cuya compania se encontraba el declarante; y 
dirigiendose el Coronel Aberle a el, le dijo asi: "salgase porque quiero ha- 
blar unas palabras con el Coronel Leitzelar"; que el declarante se salio del 
despacho y que los dos Coroneles quedaron solos en el cuarto conversan- 
do como un cuarto de hora; que advierte, porque se le habia olvidado ma- 
nifestarlo atras, que luego que el Coronel Leitzelar le entrego su pis- 
tola y como al declarante le recordara eI su grado de Teniente Coronel 
del Ejercito (Leitzelar), el declarante le devolvio a este su pistola; que 
despues de que termino la conversacion entre los dos Coroneles, salieron 
ambos de la, Direccion de Policia acompanados del Comandante Prime- 
ro  Atilio Guerrero, sin saber el declarante para donde, ni haberle dicho 
ellos a el una sola palabra. A repreguntas del Procurador General Mi- 
litar, contesta lo siguiente: que el declarante h a  dicho que pregunto al 
General Carmona, si ya habia llegado al Regimiento el Coronel Aberle 
porque este de antemano le habia dicho al declarante, que alli iba a es- 
tar este dia por la manana; que la frasie empleada por el declakantie, dk 
que el movimiento iniciado esta manana era en pro del Ejercito, fue de- 
bido a que el declarante cree que hay muchas deficiencias en el Ejercito 
que urge corregir y que el declarante cree se hubiera arreglado con el mo- 
vimiento, siendo esa creencia general en todo el Ejercito; que no sabe que 
personas eran las que querian cambiar el Gabinete ni organizar un Direc- 
torio Militar; que el declarante no solo no ordeno el arresto y desarme del 
Comandante Aitlio Guerrero sino que ni  siquiera lo vio entrar y solo lo 
vio salir en la forma que ya  deja expresada; que la gente apostada por 
la Merced no habia sido colocada y a m a d a  por el declarante; que al de- 
clarante le ha  sido decamisada una pistola nueva; que manifiesta que 
el Juez Especial de Policia don Uriel Castro y el Jefe de la Oficina de 



Investigaciones Especiales don Antonio Osorio no han tenido conniven- 
cia con el declarante e ignora por que los tienen detenidos por este asun- 
to ;  que el declarante nadie lo hizo reo; y aunque el pudo hacer resisten- 
cia a cualquier o ~ d e n  de captura porque tenia la Policia de su mano, a la 

intimacion que le hizo el tercer Jefe Mayor Eugenio Pineda, a 
nombre del Presidente de la Republica, se dirigio el en un carro a esta 
penitenciaria acompallado de dos oficiales que le proporciono el Mayor 
Pineda, habiendose montado en el carro Atilio Guerrero por su puro gus- 
to. Que en medio de los acontecimientos y antes de que el Coronel Aber- 
le llegara a la Policia, el declarante hablo por telefono al Zapote con el 
General Menendez, avisandole que el Coronel Aberle estaba para llegar 
a la Policia, a lo que el General Menendez le contesto: "esta bueno". Que 
el no pidio dos Companias al Coronel Aberle por telefono, sino que una 
Compania para que fuera a hacer servicio de calle. Que el aviso que el 
dio al General Menendez fue debido a que los habia comprdmetido el decla- 
rante en el complot, por haberselo asegurado el Coronel Aberle; y que en la 
conversacion que tuvieron entre el Coronel Leitzelar y el Coronel Aber- 
le, este le dijo que la vida del senor Presidente y de su Gabinete no co- 
rreria ningun peligro; que como militar nunca habia sido procesado 
por ningun delito o falta; pero que como ciudadano, se recuerda haber 
sido procesado en tiempo de don Jorge Melendez pur un movimiento revolu- 
cionario. Se suspende esta declaracion para continuarla despues si fuere 
necesario y leida que le fue la ratifico y firmo, juntam'ente con el Procura- 
dor General Militar y los senores Auditores General y Seccional de Guerra, 
quienes estuvieron presentes en este acto.-Enmendados-adverti-estaba 
-cuyo-al-lo sabia-por-Vale.-Entre lineas-y era-Vale.-Testado 
-General Carmona-el-otor-h-No Vale.-Mas enmendado-a-Vale. 
-Mas testado-la-% vale.-Mas entre rineas-procesado-Vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) M. Alfaro N.. 

(f.) Roberto F. Paredes. 

(f .) Napoleon Velasco. 

(f.) F. R. Menendez.. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Declaracion del indiciado, Coronel Juan Enrique Aberle 

En la Fiscalia Militar de h Primera Division del Ejercito: 
San Salvador, a las diez horas del dia seis de diciembre de mil 
novecientos veintisiete. Presente el Coronel indiciado Juan Enrique 
Aberle a quien adverti de la obligacion en que esta de decir verdad siem- 
pre que como ahora fuere interrogado por autoridad competente y sin 
juramento dijo: que se llama como queda escrito, de cuarentidbs anos de 
edad, casado, militar en actual servicio, originario de Santa Ana y veci- 
no de esta ciudad. Preguntado de conformidad a los cargos que le resul- 
tan en las presentes diligencias dijo: que el declarante esta de alta en el 
Ejercito en la Maestranza del Ejercito, con quince colones diarios; que tie- 



n e  el grado de Coronel del Ejercito; que esta manana, como de costumbre, 
entre las siete y las ocho horas, el declarante se dirigio al Cuerpo de su 
mando, y que a poco de haber llegado a el volvio a salir y se dirigio al 
Primer Regimiento de Infanteria, sabedor de que algo anormal acontecia 
en ese momento; que la creencia del declarante sobre este particular obe- 
dece a lo que sigue: desde hace varios meses, el declarante viene recibien- 
do anonimos escritos a mano, pero cuya letra no conocio nunca, en los cua- 
les se le anunciaba que era indispensable que los militares se organizaran 
para establecer en el Pais un Directorio Militar, con comentarios muchos 
de ellos despectivos, especialmente para el doctor Pio Romero Bosque, hijo, 
de quien se aseguraba que se dedicaba al negocio de compra de recibos y 
ultimamente que habia comprado la hacienda Escuintla en cuatrocientos se- 
senta mil colones y La Dalia (la casa) en otro tanto; que esos anonimos 
los continuo recibiendo intermitentemente el declarante y en algunos de 
ellos se le invitaba al declarante a secundar el movimiento militar, y en los 
ultimos dias los anonimos contenian amenazas a muerte contra el declaran- 
t e  y noticias de su proxima captura como desafecto y malquerido del Go- 
bierno,cosa que lo heria porque durante muchos anos no hizo mas que pm- 
curar captarse el afecto del doctor Pio Romero Bosque, padre, sin conse- 
guirlo; y agrega que en varios de los anonimos se le hablo de juntas por ce- 
lebrarse, Una en el Circulo Militar y a t r a s  en varios puntos que no se le 
puntualizaron, ccn advertencia de que los anonimos no explicaban el moti- 
vo de las Juntas;  que en uno de los anonimos y de los ultimos precisamente, 
se le decia al declarante que se tuviera cuidado con el traslado de los fondos 
de la Cooperativa de Empleados al Circulo Militar, porque esos fondos en 
el Circulo iban a-servir para organizar el movimiento, sin aoordarse el 
declarante de las palabras textuales del anonimo; y que finalmente, ayer 
por .la tarde recibio el declarante un postrer anonimo, en el que se le 
decia que anoche se iba a atentar contra su vida y que tuviera cuidado; 
que como la amenaza contenida en el ultimo anonimo fuera formal y pe- 
rentoria, el declarante quiso tomar sus precauciones; y, al efecto, le dijo 
el a su familia que como tenia esa noche que desempenar un servicio mili- 
t a r  y que por eso no dormiria en casa, y en atencion a que cerca de su casa 
hay una especie de cabaret en que se registran frecuentemente escandalos 
y rinas, su senora entonces dispuso venirse a dormir a oasa de una familia 
amiga, doiia Isabel viuda de Melendez, como en efecto se vinieron; que el 
declarante comio ayer con su familia en casa de la senora viuda de Melen- 
dez ; pero que luego se regreso para la suya en donde durmio un poco inquie- 
to, debido a que las noticias que conocia, por ser tantas lo habian  llegad^ a 
preocupar; que hoy por la maiiana, estando el declarante todavia en su casa, 
encontro bajo la puerta un ultimo anonimo, en el que se le decia que varios 
civiles, entre ellos, el doctor Alonso Reyes Guerra, Enrique Borja, General 
.Miguel Batres. darian un golpe esta manana sin decirle con que objeto y que 
si los militares seguirian todavia sosteniendo en el poder a los civiles; que 
despues de esto se fue para la Maestranza. donde, desde una ventana, vio 
el declarante pasar a muchos hombres rumbo al interior de esta capi- 
tal y viniendo en grupos numeioscs y siendo tambien numerosos los grupos, 
circunstancia que al declarante le llamo la atencion, porque coincidia con lo 
que se le habia dicho en los anonimos; y que fue entonces y con ese motivo 
que el declarante se dirigio al Primero de Infanteria; que una vez en este 
Cuartel, el declarante en conversacion con sus jefes primero y segundo, se- 
paradamente y por su orden, les dijo el declarante lo que habia respec- 
to a la situacion, que era grave, explicandoles ademas que el declarante se  
sentia capaz para controlarla siempre que ellos dos lo acuerparan, a lo que 



ambos, primero el General Carlos Carmona y luego el Coronel Luis Andreu 
juntamente con el General Carmona, pues el Coronel Andreu fue llama- 
do despues, le contestaron que si; que en ese momento llamaron al decla- 
rante por telefono de la Policia, y despues de advertirselos al General Car- 
mona y al Coronel Andreu, el declarante se dirigio a aquel Cuerpo; que asi  
las cosas el declarante se dirigio a la Policia, a cuyo edificio entro con rapi- 
dez encontrando un grupo de hombres cuyos nombres ignora, uniformados 
unos y otros de paisano, los cuales le dijeron que habian alli proclamado al 
declarante Presidente; $ue 61 entonces se dirigio al Coronel Leitzelar y le 
dijo: "Bueno, pues, aqui yo soy el Jefe"; y entonces el Coronel Leitzelar 
ie pregunto al declarante si contaba el con los Jefes, y habiendole contes- 
tado que si, el Coronel Leitzelar le dijo que contara con el tambien; que en 
ese momento llego Atilio Guerrero y como el declarante le dijera que la 
situacion era grave y que si lo acuerpaba el, ya que ya lo habia hecho su 
Coronel Leitzelar Y entonces le contesto Guerrero que lo que hiciera su 
Coronel; que en esos momentos el Coronel Leitzelar le dijo al declaran- 
te, yo lo unico que pido son garantias para el senor Presidente" y el de- 
c1~an t . e  le contesto que a eso llegaba a darle tales garantias al senor 
Presidente y a todo su Gabinete; que en los mismos momentos llego el 
General Jose Tomas Calderon a la Direccion de Policia a decirle al decla- 
rante que lo llamaba el senor Presidente, y para que entrara el General 
Calderon el declarante mando a abrir la muralla, que estaba cerrada, a lo 
que el declarante le contesto que iria si el senor Presidente lo llamaba perso- 
nalmente por telefono; y que efectivamente pocos momentos despues le ha- 
blo por telefono el senor Presidente, y que entonces le dijo al Corond 
Leitzelar se fuera con el declarante y que lo acompanara Atilio Guerr'ero; 
que entonces le ordeno a Atilio Guerrero, quien manejaba el carro, que los 
condujera para el Primer Regimiento de Infanteria; que llegados alli el de- 
clarante los llevo a la Comandancia en donde llego el General Carmona y 
que el deponente hizo tambien llamar al'coronel Andreu; que una vez los 
tres reunidos, el Cc'ronel Leitzelar preguntaba al General Carmona y Coro- 
nel Andreu que que habia; que el primero en contestar fue el Coronel An- 
dreu diciendo, "yo no se nada", y despues el General Carmona dijo que el 
tampoco sabia nada; que entonces el declarante les pregunto al General 
Carmona y al Coronel Andreu: "bueno, pues, jno hay nada?", contestandole 
que no habia nada; que a esto el deponente cogio su pistola que tenia en 
el cinto y la puso en el escritorio del General Carmona; y volviendose al 
Coronel Leitzelar le dijo el declarante, entonces vamonos a Casa Presiden- 
cial; que esto ulitmo dicho lo presencio el General Jose Tomas Calderon. 
A repreguntas del Procurador General Militar, contesto: que el declarante 
ni por escrito, ni de palabras dio ayer aviso al Mayor Alfaro Noguera de 
que esta manana entre siete y ocho tendria lugar el movimiento sobre el 
cual ya habian conversado; que si es cierto que esta manana le dijo al Ma- 
yor Noguera que al Primer Regimiento le avisara cuando ya  estuviera 
preso Leitzelar, habiendo sido Noguera quien le fue a preguntar al decla- 
rante a la Maestranza; circunstancia la del arresto del Coronel Leitzelar, 
10 mismo que todo lo relativo al movimiento ya se habia concertado con 
el Mayor Noguera; que el declarante no sabe del aviso dado por el Mayor 
Noguera al General Menendez a El Zapote; que es realmente cierto que el 
declarante, en el Primero de Infanteria, a presencia del General Calderon, 
'fe dijo al General Carmona y al Coronel Andreu, "bueno, pues, no hay na- 
da" Y acto seguido se quito su pistola y la puso en la mesa, llevandose a 
Leitzelar a Casa Presidencial, acompanado del General Calderon; que el 
Jueves de la semana pasada y en la ultima audiencia de Jefes Militares, 



con el senor Ministro de la Guerrra, le hizo saber al senor Ministro de que 
notaba malestar en el pais y en diversos grupos, quienes hacian insinua- 
ciones, y que estas podian llegar hasta el Ejercito; que el no ha  dicho que 
contaba con el telegrafo y telefono de la Republica y que se limito unica- 
mente a preguntar en alta voz si ya estaba ocupada la Direccion de estos 
Ramos, y de adentro de la Direccion General de Policia le contestaron sin 
saber quien, que ya iban a eso; y que no sabe si hay otros compremeti- 
dos en este asunto; que nunca ha  sido procesado por ningun delito o fal- 
ta,  siendo este por el primero que se le procesa. Se suspende esta decla- 
racion para continuarla despues si fuere necesario, y leida que le fue al 
declarante la ratifico y firmo; juntamente con el Procurador General Mi- 
litar y Auditores General y Seccional de Guerra, que estuvieron presen- 
tes a este acto.-Enmendado-mano-querido+on rapidez-al-acuer- 
paba-Coronel-casa-en-Vale.-Entre lineas-y que por eso no dormiria 
en su casa-Vale.-Testado-queria el--que alli est-No vale. 

(f. ) Cipriano Rosales. 

(f.) J. E. Aberle. (f .) Napoleon Velasco, 

(f.) Roberto F. Paredes (f.) F. R. Menendez, 

(f.) Alex. Arrue Canas. 
Srio. 

Comprobacion del alta del Coronel Aberle, como Director 
de la Maestranza del Ejercito 

El Infrascrito, Subsecretario de Estado en los Despachos de Guerra, 
Marina y Aviacion, CERTIFICA: que en el Libro de Ordenes Generales que 
llevo este Ministerio en el ano de 1920, al folio 532 esta hsentada la corres- 
pondiente al dia 7 de enero del referido ano, cuyo numero 3 literalmente 
dice: "C.ausa baja en este Ministerio el Teniente Coronel Juan E. Aberle, 
Jefe del Departamento de Transportes y Remonta y alta en la Maestranza 
del Ejercito, como Director General de la misma, con el sueldo del presu- 
puesto". E s  copia fiel. Y a solicitud de parte interesada, se extiende la 
presente certificacion en la ciudad de San Salvador, a los seis dias del mes 
de diciembre de mil novecientos veintisiete. 

( f )  J. Herrera .G. 

(Esta el sello del Ministerio de Guerra, Marina y Aviacion). 



Certificacion del alta del Mayor Manuel Alfaro Noguera, 
como agregado a la I Brigada de Infanteria 

El infrascrito Subsecretario de Estado en los Despachos de Guerra, 
Marina y Aviacion, CERTIFICA: que en el Libro de Ordenes que lleva es- 
t e  ~ i n i s t e r i o  en el ConWnte ano y al folio 7 esta asentada la correspon- 
diente al dia 7 de marzo, cuyo numero 10 literalm<ente dice: "Causa baja 
en el 29 ~eg imien to  de Infanteria el Mayor Manuel Alfaro Noguera, 20 Je- 
f e  del ler. Batallon de dicho Regimiento y alta en la Plana Mayor de la l a .  
Brigada de Infanteria, como agregado y sin goce de sueldo". E s  copia 
fiel: 

y a solicitud de parte interesada, se extiende la presente certifica- 
cion en la ciudad d? San Salvador, a los seis dias del mes de diciembre de 
mil veintisiete. 

( f )  J. Herrera G. 

(Esta el sello del Ministerio de Guerra, Marina y Aviacion). 

Se da cuenta con el expediente al senor Comandante 
General del Ejercito 

Fiscalia Militar de la  Primera Division del Ejercito, a las veintiuna 
horas del dia seis de diciembre de mil novecientos veintisiete. 

Para los efectos del articulo doscientos cuarentitres Pn. M., dese 
cuenta con este expediente al senor Comandante General del Ejercito. 
Testado-doscientos cuarenta y dos-No vale. 

Ante mi, 
( f )  Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

( f )  Rosales. 

Se somete a los indiciados al juzgamiento de un Consejo 
de Guerra Extraordinario 

Comandancia General del Ejercito: San Salvador, a las veinticua- 
tro horas del dia seis de diciembre de mil novecientos veintisiete. 

Por recibido el anterior informativo; y apareciendo de la prueba 
recogida que se encuentran plenamente establecidos los delitos de sedicion 



y rebelion, para alterar el orden constituido, cometidos hoy este dia, por 
el Coronel Juan Enrique Aberle y el Capitan Mayor Manuel Alfaro Nogue- 
ra, como cabecillas de dicho movimiento; y con el objeto de establecer la 
disciplina en el Ejercito, corregirla con medidas de pronta y extraordinaria 
energia, de conformidad con los Arts. 243 Pn. Mil. y 244 Pn. Mil. proceda- 
se al juzgamiento de los dos indiciados antes mencionados por medio de un 
Gonsejo de Guerra extraordinario, debiendose practicar hoy mismo, y a 
presencia del infrascrito Cchandante General del Ejercito, por el senor Fis- 
cal Militar de la Primera Division del Ejercito, el sorteo correspondiente, 
decretandose la detencion de los reos. 

Ante mi, 
( f )  Alb. Gomez Zarate. 

Srio. 

( f )  P. Romero Bosque. 

Se integra el Consejo de Guerra Extraordinario 

En la Comandancia General del Ejercito: San Salvador, a las dos 
horas del dia siete de diciembre de mil novecientos veintisiete. 

A presencia del senor Comandante General del Ejercito, doctor Pio 
Romero Bosque y del senor Auditor General de Guerra, doctor don Rober- 
t o  F. Paredes, se procedio a insacular seis cedulas iguales, que contienen 
los nombres de los oficiales Generales que deben integrar el Consejo de 
Guerra extraordinario que conocera en la presente causa, y -verificado el 
sorteo correspondiente, salieron designados, por la suerte, para integrar 
dicho Consejo, los siguientes : General Emilio F. .Avelar, General Arturo 
Fischnaler y Coronel Eleazaro Lopez; y para en cmo de incapacidad, 
como suplentes, el General Bernardo Lopez Mendez, General Pablo Paredes 
L m u s  y Coronel Juan M. Cubas. Con lo cual se d a  por t eminada  esta ac- 
t a  que firmamos. 

Ante mi, 
(f)  A. Gomez Zarate. 

(f)' P. Romero Bosque. 

( f ) Cipriano Rosales, 
Fiscalia Militar de la la. Div. del Ejercito. 

( f )  Nex. Arrue Canas, 
Srio. Fiscalia. 

Remitese el informativo al ,Consejo de Guerra 

Comandancia General del Ejercito: San Salvador, a las dos y trein- 
ta minutos del dia siete de diciembre de mil novecientos veintisiete. 

Remitase este informativo al Consejo de Guerra Extraordinario 
antes designado, para que en vista de la prueba que contiene, juzgue y 



pronuncie su fallo a la maypr brevedad, contra los dos indiciados, Coronel 
Juan Enrique Abe~le  Y Capitan Mayor Manuel Alfaro 'Noguera, designan- 
dose para que actue como .qonsejero Juridico al Auditor de Guerra Sec- 
cional de la Primera Division del Ejercito, doctor Francisco Raul Menen- 
dez. 

( f )  P. Romero Bosque. 
Ante mi, 

( f  ) k Gomez Zarate. 
Srio. 

Senalase dia y hora para el juzgamiento de los reos 

Consejo de Guerra Extraordinario: San Salvador, a las dos horas 
y cuarenticinco minutos del dia siete des diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. 

Por recibido el presente informativo y senalanse las dos horas y 
cincuenta minutos de este mismo dia para el juzgamiento de los reos mili- 
tares Coronel Juan E. Aberle y Mayor Manuel Alfaro Noguera en la Pe+ 
nitenciaria de esta ciudad, con citacion o haciendole saber esta resolucion 
al Auditor de Guerra Seccional designado doctor don Francisco Raul Me- 
nendez, previniendoles a los reos que nombren en este acto defensor bajo 
los apercibimientos de nombrarseles de oficio si no lo verifican. Entre  
l i n e a s 4 e  este mismo dia-Vale. Enmendado-verifican-Vale. Mas 
entre lineas-en la Penitenciaria de esta ciudad-Vale. 

(f.) E. F. Avelar, 

( f )  Arturo fischnaler. 

( f )  E. Lopez. 

Notificacion 

Consejo de Guerra Extraordinario: San Salvador, a las dos horas y 
cuarenticinco minutos del dia siete de diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. 

Notifique leyendok el auto anterior al senor Auditor de Guerra 
Seccional doctor Don Francisco Raul Menendez, y entendido firmo, 

( f )  E. F. Avelar. 

( f )  F. R. Menendez. 



Notificacion 

Consejo de Guerra Extraordinario: San Salvador, a las dos horas y 
cuarentinueve minutos del dia siete de diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. 

Nbtifique el auto anterior a los reos Coronel Juan E. Aberle y Ma- 
yor Manuel Alfaro 'Noguera, y entendidos dijeron que se defienden perso- 
nalmente y firman. 

(f) E. F. Avelar. 

(f) M. Alfaro N. ( f )  J. E. Aberle. 

Acta del Consejo de Guerra 

Consejo Extraordinario de  Guerra: Penitenciaria Central: San Sal- 
vador, a las tres horas del dia siete de diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. 

Reunidos los infrascritos miembros del Consejo Extraordinario de 
Guerra, para dar cumplimiento al auto de la Comandancia General del 
Ejercito, y en consecuencia se procedio de la  danera  siguiente: como ya 
se h a  expresado, los reos manifiestan defenderse por si propios y en tal  
virtud se procedio a la lectura del proceso, oido el cuerpo de los reos, rati- 
ficaron sus declaraciones. Despues el Fiscal Militar, alegando, pidio para 
ellos la pena correspondiente a la rebelion y sedicion por ellos cometidas; 
y luego los reos, primero el Coronel Aberle en largo y bien pronunciado dis- 
curso, y luego el Mayor Alfaro Noguera, en pocas palabras hiciercn su de- 
fensa; habiendose el Coronel Aberle limitado principalmente a refutar la 
declaracion del Coronel Leitzelar, dejando en pie la suya, y recalcando espe- 
cialmente que si el habia procurado subvertir el orden publico habia sido 
porque el Gral. Carmona y Cnel. Andreu, primer y segundo Jefe del Primer 
Regimiento de Infanteria, le ofrecieron acuerparlo. Por su parte, el Mayor 
Alfaro Noguera ratifico su declaracion haciendo hincapie en lo relativo a lo 
dicho por el respecto al General Rlenendez, Comandante de "El Zapote". 
Con lo cual terminaron los debates y firmamos, habiendo prestado el jura- 
mento del Art. 325 Pn. M. 

( f )  E. Lopez, 

( f )  E. F. Avelar, m 

( f )  Arturo Fischnaler. 



Fallo del Consejo de Guerra 

consejo de Guerra Extraordinario : Penitenciaria Central : San Sal- 
dar, a las tres horas y quince minutos del dia siete de diciembre de mil no- 
vecientos veintisiete. 

En el anterior proceso criminal Militar instruido de oficio contra 
los senores Cne1:Juan Enrique Aberle y Mayor Manuel Alfaro Noguera, por 
rebelion y sedicion, han intervenido por una parte, los reos expresad&, per- 
sonalmente, y kc'r otra, el senor Fiscal Militar de la Primera Division del 
Djercito General Cipriano Rosales, habiendo estado tambien presente el 
Auditor Seccional .de auerra ,  doctor Francisco Raul Menendez, siendo to- 
dos de este domicilio. Leido el juicio y, considerando: qbe el proceso se 
instruyo en la Fiscalia Militar de la Primera Division del Eiercito; y reci- 
bidas las declaraciones primarias y detenidos los reos Coronel Aberle y 
Mayor Alfaro Noguera, se les recibio a estos su declaracion indaga- 
toria de las cuales aparecen plenamente conqprobado, que ellos han cometi- 
do los delitos de rebelion y sedicion, declaraciones que ellos reforzaron con 
sus confirmaciones ante este Consejo de Guerra Extraordinario. Conside- 
rando: que conforme a los Arts. 80 del Pn. Mil. y 126 ai 138 del ,Codigo 
Penal Comun, el delito por los expresados reos cometido, agregando a los 
Arts. citados el 81, 82 y 83 del mismo Codigo Penal Militar, t rae  apareja- 
da la pena capital, por cuanto conforme al Art. 243 del Codigo Ultimamen- 
t e  citado la expresion en "campana" comprende al militar en  servicio ac- 
tivo, &t. 57 del mismo Codigo, 

POR TANTO, en nombre de la Republica de El Salvador, el Consejo 
Extraordinario de Guerra, falla: condenanse al Coronel Juan Enrique Aber- 
le y Mayor Manuel Alfaro Noguera, a la pena de muerte por fusi1acion.- 
NOTIFIQUESE. 

(f.) E. F. Avelar. 

(f .) Arturo Fischnaler, (f.) E. Lopez, 
Corl. 

Notificacion y apelacion del fallo 

En la Penitenciaria C,entral: San Salvador, a las tres horas y trein- 
ta minutos del dia siete de diciembre de mil novecientos veintisiete. 

Notifique la sentencia anterior a los reos Coronel Juan Enriqu'e 
Aberle y Mayor Manuel Alfaro Noguera, y dijeron: que apelan de la sen- 
tencia anterior que se les ha leido, ante el senor Comandante General dei 
Ejercito y firmaron. 

( f ) M. Alfaro N. 

( f )  E. F. Avelar, 

( f )  J. E. Aberle. 



El Consejo de Guerra admite la apelacion 

Consejo de Guerra Extraordinario : Penitenciaria Central : San Sal- 
vador, a las tres horas y cuarenta minutos del dia siete de diciembre de mil 
novecientos veintisiete. 

Admitase en ambos efectos la apelacion interpuesta por los acusa- 
dos, de la anterior sentencia, para ante el senor Comandante General del 
Ejercito, a donde pasaran estos autos originales, quedando entendido& 
y firman. 

(f.) E. F. Avelar. 

(f .) Arturo Fischnaler, 

(f.) J. E. Aberle. 

(f.) E. Lopez, 

(f.) M. Alfaro N. 

E n  la Penitenciaria Central: San Salvador, a las t res  horas y cin- 
cuenta minutos del dia siete de diciembre de mil novecientos veintisiete. 

'Notifique leyendo el auto anterior al senor Auditor de Guerra 
Seccional y entendido firmo. 

( f )  E. F. Avelar. ( f )  Arturo Fischnaler. 

( f )  F. R. Menendez. 

Se declara sin lugar la apelacion interpuesta 

Comandancia General del Ejercito: San Salvador, a las cuatro horas 
del dia siete de diciembre de mil novecientos veintisiete. 

Declarase sin lugar la apelacion interpuesta, por improcedente, y de 
conformidad con la parte final del Art. 363 Pn: M. ejecutese la  pena im- 
puesta por el Consejo de Guerra Extraordinario, a los reos Coronel Juan 
Enrique Aberle y Mayor Manuel Alfaro Noguera, previas las formalidades 
de ley, y en el lugar que designe el Consejo respectivo. 

(f.) Romero Bosque. 
Ante mi, 

(f.) A. Gomez Zarate. 



Notificacion 

En la Penitenciaria Central: San Salvador, a las cuatro horas y 
quince minutos del d,ia siete de diciembre de mil novecientos veintisiete. 

Notifique leyendoles el auto anterior a los reos Juan Enrique Aber- 
le y Manuel Alfaro Noguera y entendidos no firmaron por no querer. 

(f)  E. F. Avelar. 

Acta Consejo de Guerra, relativa al cumplimiento 
de la sentencia 

En el Patio de la Penitenciaria Central: San Salvador, a las cuatro 
y media de la manana del dia siete de diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. 

En virtud de haberse ordenado el cumplimiento de la sentencia pro- 
nunciada por el Consejo Extraordinario iniciado contra el Coronel Juan 
Enrique Aberle y Capitan Mayor Manuel Alfaro INoguera, s e  procedio al 
cumplimiento de dicha sentencia, llenandose todos los requisitos prescritos 
por la ley, ejecutandose la sentencia impuesta por una Seccion del Regi- 
miento de Avetralladoras al mando del Teniente Rafael C.. Lopez, con lo 
cual, y en nombre de la Republica de El  Salvador y para constancia, fir- 
mamos la presente. 

(f.) E. F. Avelar. 

(f.) Arturo Fischnaler, (f.) E. Lopez, 
Crnl. 

Reconocimiento medico 

Que han reconocido en el cadaver del Mayor Manuel Alfaro Nogue- 
ra, las lesiones siguientes: en el hemitorax izquierdo cuatro agujeros pro- 
ducidos por arma de fuego, estando situados los tres primeros en  el segun- 
do espacio intercostal, y el cuarto en el reborde costal, a tres centimetros 
hacia afuera y hacia abajo del apendice xifoide. E n  la cara anterior del 
brazo derecho y en su tercio superior, presenta una lesion desgarrada, por 
arma de fuego, que produjo la fractura con minuta del humero a ese nivel. 
En el craneo presenta un agujero de  entrada producido por arma de fuego 
en la region temporal derecha, y el agujero de salida en la region parketal 



media, habiendo producido la fractura de estos ultimos huesos. La muer- 
te fue consecuencia natural y directa de las lesiones descritas. E n  la Pe- 
nitenciaria Central: San Salvador, a las cinco horas del dia siete de diciem- 
bre de mil novecientos veintisiete. 

( f )  C. E. Lopez. ( f )  S. Arnbrogi. 

Reconocimiento medico 

Que han reconocido el cadaver del Coronel Juan Enrique Aberle, 
quien presenta las siguientes lesiones ejecutadas por arma de fuego: He- 
mitorax izquierdo: la l* en el segundo espacio intercwtal a un centimetro 
del borde del externon, la segunda en el cuarto espacio intercostal a cua- 
t ro  centimetros hacia abajo y hacia adentro de la tetilla; la tercera en el 
sexto espacio intercostal a ocho centimetros de la tetilla; la cuarta en la 
region xifoidiana del externon. Hemitorax derecho: la primera en el se- 
gundo espacio intercostal a cuatro centimetros de la tetilla hacia arriba; 
en el tercer espacio intercostal y hacia adentro de la tetilla persenta una 
lesion desgarrada, penetrante del torax, que abarca el espacio comprendi- 
do entre la tetilla y el borde esternal, habiendo fractura de la tercera y la 
cuarta costillas. Todos los agujeros descritos son de entrada. E n  el cra- 
neo presenta un agujero de entrada en la region temporofrontal izquierda, 
y el agujero de salida en la  cara lateral derecha del cuello, a cinco centi-, 
metros abajo del lobulillo de la oreja correspundiente, con desgarradura de 
la  region, fractura del maxilar superior e inferior del mismo lado. La 
muerte fue consecuencia natural y directa de las lesiones descritas. En la 
Direccion de la Penitenciaria Central: San Salvador, a las cinco horas del 
dia siete de diciembre de mil novecientos veintisiete. 

( f )  C. E. Lopez. ( f )  S. Ambrogi. 

E s  conforme con su original con e! cual fue  confrontado en la Fis- 
calia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, a las diez 
y seis horas del dia veintiocho de enero de mil novecientos veintiocho. 

Enmendado -e- incontinenti -quien--el--os-a-c-n-ano-q- 
es-c-T- declarante -c-p-g-L-S--d-G-aria-a-c-en+- Va- 
le. Testado-de-JNo vale.-Entre parentesis-San Salvador-No vale. 

(f. ) Cipriano Rosales. (f.) Alex. Arme Canas, 
Srio. 

(Esta el sello de la Fiscalia Militar). 
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AUTO CABEZA DE PROCESO 

Fiscalia Militar de la Prim,era Division del Ejercito: San Salvador, 
a las diez horas y treinta minutos del dia siete de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. 

Teniendo datos el infrascrito Fiscal Militar que en la Direccion Ge- 
neral de Policia se encu~t ran  detenidos algunos individuos cornprometi- 
dos en el delito de rebelion y sedicion verificado el dia de ayer, instruyase 
el corespondiente informativo y nombrase' Secretario al de esta Fiscalia. 

(f.) Rmales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 
(Hay dos rubricas) 

Declaraciones de los testigos! Regino Hernandez 
y Aquilino Angel 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador a las diez horas y cuarenta minutos del dia siete de diciembre de 
mil novecientos veintisiebe. Presentes ,los tesigos Regino Hernandez, de 
veintidos anos de edad y Aquilino Angel, de diez y nueve anos de eda%d, am- 
bos jornaleros, el primero del domicilio de esta capital y el segundo del 
domicilio de Apopa, y juramentados en legal forma, ofrecieron decir ver- 
dad en todo lo que se les pregunte, manifestando no tener incapacidad le- 
gal para declarar en este informativo. 

Preguntados, separadamente, para que digan lo que saben con res- 
pecto a los hechos verificados el dia de ayer, el primer testigo, contesto: que 
el deponente trabajaba en la hacienda "Prusia" de porpiedad de don Jorge 
?elendez, en el lugar denominado el "Guaje', en donde se encontraba t r a b a  
p ando en los hoyados para la siembre de cafe; que el dia de hayer c ~ o  a 
las siete de la manana llego uno de los mismos mozos de la finca "Prusia a 
decirles que se venian con el para San Salvador, para lo cual le aperaron 



con un corvo nuevo; que para que el declarante viniera les prcmetierbn 
que en esta ciudad les pagarian sus salarios que les son en deber a el y z 
sus demas companeros a quienes no les sabe e! nombre; que el declarante 
no tuvo ningun conocimiento del movimiento que se desarrollaba en esos 
momentos; que el declarante fue acondicionado juntamente con sus com- 
paneros en la sexta avenida frente al porton de la Guardia de la Policia; 
que lo dicho, es la verdad Introducido el segundo testigo, o sea Aquilho 
Angel, contesto: que el deponente trabaja en la propiedad denominada el 
"Guaje" de propiedad de don Jorge Melendez; que el declarante conoce a 
su patron, o sea el dueno de la finca antes nombrada; que un sencr don 
Jnan. Mayordomo de la finca antes mencianada, fue  q-uien los mando con en- 
gano a esta ciudad ; que al declarante no le dieron ninguna arma. pero si vio 
que a sus d&as ~Citn,paner~~ les dieron corvos nuevos; que el deponente 
juntamente con tres mas se regresaron de la "Garita" para Soyapango; 
que el declarante no tuvo noticia de ningun movimiento en esta ciudad pues 
como lo deja dicho se regreso de la "Garita"; que lo dicho es la verdad. 

Reuni a los testigos, y leidas que les fueron sus respectivas declara- 
raciones, las ratificaron y no f i r w r o n  por manifestar no saber. Enmen- 
dado.-Angel-el-a-j-es-vale. Testado-ron-no vale. - 

( f . )  Cipriano Rosales. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas) 

Declaraciones de los testigos Arturo Arias y ~ A l i o  Martinez 

En la  Eiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez horas y cincuenta minutos del dia siete de diciembre de 
mil novecientos veintisiete. Presentes los testigos Akturo Arias de vein- 
tiun anos de edad y h i l i o  Martinez d'e veintinueve anos de edad, ambos 
jornaleros, el primero del domicilio del Chilamatal y el segundo del domici- 
lio de Cuscatancingo, sin incapacidad legal para declarar en estas diligen- 
cias, hicieron juramento de decir verdad sobre todo lo que se les pregun- 
te. 

Interrogados, separadamente, para que digan lo que saben con res- 
pecto al movimiento habido en esta capital, el dia de ayer, el primer tes- 
tigo dijo: que el deponente trabaja en la finca "Palrqira" de propiedad de 
don Jorge Melendez, situada entre las poblaciones de Soyapango e Ilopan- 
go; que el declarante como trabajador en la finca antes dicha se encon- 
traba bajo las ordenes del mandador llamado Juan, cuyo apellido no re- 
cuerda; que dicho mandador les ordeno que se fueran a "Prusia", propie- 
dad tambien de don Jorge Melendez; que ya estando en "Prusia", un indi- 
viduo a quien no conme le entrego un corvo por orden del mismo senor don 
Juan;  y ya armado, el mismo don Juan le ordeno al declarante y a los otros 
trabajadores que se vinieran para esta ciudad, donde les iban a pagar sus 
salarios de una quincena que les son el deber por trabajos verificados en las 
propiedades de don Jorge Melendez ; que el deponente no quiso llegar a es- 



ta ciudad por el arma que le habian encomendado y en la forma que les di- 
jeron que la debian traer, o sea dentro de los pantalones ; y en esa virtual 
el declarante se regreso en compania de Adolfo Velado del lugar denomi- 
nado "La Garita"; que Ya llegando al pueblo de Soyapango, alcanzaron al 
declarante Y su companero, Unos agentes de Policia del Trafico, quienes 
los capturaron decomisandoles los corvos y hechos reos los trajeron para 
esta ciudad, donde se encuentran detenidos en las carceles de la 
Policia; que el declarante ignora 16s sucesos que pasaron ayer en 
esta ciudad, pues como afites 10 ha  dicho, se regreso de la "Garita"; que el 
deponente no sabe en,que casa O que persona les pagaria sus sueldos en es- 
t a  capital pero que si les prometio el senor alto que venia con ellos y a 
quien no conoce el deponente, que el haria; el pago en esta capitaJ; que lo 
dicho es la verdad. Introducido el segundo de los testigos, contesto: q:ie el 
declarante trabaja en la finca "Angelina" de propiedad de Abel Iraheta 
situada en el canton Mariona, de esta jurisdiccion; que el deponente el dia 
de ayer vino a dejar un poco de leche en una carreta a la casa de don Abel 
Iraheta, situada en el barrio de Concepcion de esta ciudad; que estando 
el declarante en la casa de su patron, en  esta capital, le ordeno que al re- 
greso para la finca, pasara por el hielo al deposito, situado en la calle que 
conduce a Mejicanos, sin saber el deponente quien es el dueno del deposi- 
to;  que cuando estuvo el declarante en esta ciudad no tuvo conocimiento de 
ningun movimiento revolucionario y que fue capturado en la propia finca 
del senor Iraheta comlo a las once horas y cuando se encontraba desenyu- 
gando sus bueyes; que la ultima vez que vio a su patron fue el dia de ayer 
en su casa de habitacion, donde se encontraba en union de su familia; que 
el deponente fue capturado por agentes de la Policia del Trafico, conducien- 
dolo a esta capital; que don Abel Iraheta cuando llega a su finca va en com- 
pania de su hijo Manuel; que lo dicho es la verdad. 

Leidas que les f u e r ~ n  sus declaraciones respectivamente, las ratifi- 
caron y no firmaron por manifestar no saber. Enmendados-los-casa-vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f .) Alex. Arrue Canas,. 
Srio. 

(Hay des rubricas) 

.$l 

Declaracion del testigo Valentin Martinez 

En la Fiscalia Militar de la  Primera Division del Ejercito: San SaI- 
vador, a las once horas y treinta minutos del dia siete de diciembre de mil 
novecientos veintisiete. Tuve presente al testigo Valentin Martinez, de 
cuarenta y cuatro anos de edad, jornalero, del domicilio de Cuscatancingo, 
sin incapacidad legal para declarar en este informativo y juramentado le- 
galm'ente, ofrecio decir verdad en todo lo que se le pregunte. 

Interrogado para que diga lo que sabe con respecto al movimiento 
revolucionario verificado el dia de ayer, contesto: que el deponente el dia 
de ayer se encontraba cuidandole unas aves al senor Abel Iraheta en la 
finca de propiedad de dicho senor, situada en jurisdiccion de Apopa, sien- 



do el primer dia que principiaba su trabajo; que el deponente no vio en su 
finca al senor Iraheta, habiendo sido capturado en dicha finca, poco mas 
o menos a las nueve horas por agentes de la Policia del Trafico y conducido 
a esta ca.pita1; que cuando el declarante fue capturado no le decomisaron 
ninguna arma, ignorando los motivos por que se  verifico su captura, que el 
deponente nada sabe de los hechos ocurridos en esta ciudad el dia de ayer;  
y que al deponente no le ha hablado ninguna persona para venir a esta capi- 
tal a acuerpar ningun movimiento; que lo dicho es la verdad por ser como 
lo deja expresado. Leida que le fue su declaracion, la ratifico y no firmo 
por decir no haber.-Enmendado, captura-Vale-Testado-h-no vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas) 

Declaraciones de los testigos Adolfo Velado y Leopoldo Ruiz 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vadord a las doce horas del dia siete de diciembre de mil novecientos veinti- 
siete. Presentes los testigos Adolfo Velado, de veinte anos de edad, y Leo- 
poldo Ruiz, de veintidos anos de edad, ambos jornaleros, y vecino el prime- 
ro de Chalchuapa y el segundo de la poblacion de Usulutan ; sin ninguna in- 
capacidad legal para declarar en esta causa, hicieron juramento de decir 
l a  verdad. Examinados, separadamente, para que expresen que saben con 
respecto a los hechos ocurridos el dia de ayer, el primer testigo contesto: 
que trabajaba en la finca "Palmira", de propiedad de don Jorge Melendez; 
que a las cinco de la manana del dia de ayer, estando el declarante dormi- 
:do en una casa de la finca Palmira, llego el caporal ;de apellildo Campcms, cu- 
yo nombre ignora, a despertarlo y le dijo,que se  alistara, y el declarante 
en compania de veinticinco hombres mas se dirigieron a la hacienda "Pru- 
sia", de porpiedad de don Jorge Melendez, en don de  los armaron con un cor- 
vo nuevo que le dio un senor que se llama don Juan, cuyo apellido no sabe; 
que en seguida se dirigio a esta ciudad en compania'de los veinticinco hom- 
bres que h a  mlencionado y que el mismo don Juan dicho los armo con cor- 
vos; que don Juan es Admor. de la hacienda "Prusia"; que el declarante 
llego hasta la "Garita" de esta ciudad, de donde se regreso, habiendo sido 
capturado por agentes del Trafico por la planta electrica; que se regreso 
porque supo entre los mismos companeros a quienes no les sabe el nombre, 
que si venian a la capital era a atacarla; que esto no le parecio al depcnen- 
teey por eso fue su regreso; que si salio de donde trabajaba con direccion 
a esta ciudad, fue porque el senor Campos y don Juan mencionados le di- 
jeron que en esta ciudad les pagarian sus sueldos; que no le manifesta- 
ron quien les iba a pagar sus sueldos, ni en que casa; que no co- 
noce a don Jorge Melendez, solamente lo ha  oido mkntar ; que no sabe mas 
sobre los hechos que se investigan. El segundo testigo contesto: que el de- 



ponenete trabaja en la hacienda el "Guaje", de propiedad de don Jorge Me- 
]endez; que por el dia de ayer ocmo a las cinco de la manana un senor de 
apellido Ochos, ]e fue  a decir que se fuera a la hacienda "Prusia" del mis- 
mo don Jorge, porque don Juan !o llamaba; que a este ultimo 'senor no le 
sabe el ; que cuando llego a la hacienda Prusia, en compania como 
de hombres, el mismo don Juan los armo con corvos nuevos y 
les dijo que se iban a venir a esta ciudad en donde les pagarian sus sala- 
rios; que el mismc;' don Juan les iba a.pagar, pues los acompano y se estu- 
vo con ellos apostados a y n a  cuadra inmediata a la Direccion de Policia; 
que en este lugar 10s d e ~ o  don Juan Y se vino a la Direccion dicha, quien 
sabe a que, pues el deponente-no SuPo; que cuando don Juan 'regreso a donr 
de estaba el deponenteales d l ~ o :  meJ0: nos vamos, y acto continuo se fue- 
ron, regresando inmediatamente al mismo lugar por orden del mismo don 
Juan citado; que cuando Ya se d m w  Para su casa fue capturado, p m  una 
fabrica de hielo que queda e? la calle de Soyapango y lo trajeron a esta Di- 
reccion unos agentes del Trafico; que al deponente lo trajeron con enga- 
nos, pues no le dijeron mas que en esta ciudad l e  pagarian, ignorando que 
tramas tenian sus conductores antes expresados ; que no conoce a don Jorge 
Melendez; que lo dicho es la verdad. Reunidos los dos testigos les lei sus 
respectivas declaraciones y 1% ratificaron y no firmaron por decir no sa- 
ber. ~nmiendad0.-electnca-fueron-queda-D-vale Testado-S-no Vale. M&, 
enmendado-d~ce-Vale. * 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Alex. Arrue Canas,. 
Srio. 

(Hay dos rubricas) 

# 
Declaracion del testigo Servando Hernandez 

En la Fiscalia M,ilitar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las doce horas y quince minutos de1 dia siete de diciembre de mil 
novecientos veintisiete. Presente el testigo Servando Hernandez de trein- 
t a  y siete anos de edad, jornalero y vecino de Apopa, sin ninguna incapa- 
cidad legal para declarar en esta causa, hizo juramcento de decir verdad. 
Preguntado si sabe algo con relacion a los hechos que se investigan y que 
acaecieron por el dia de ayer, contesto: que el declarante vive en terrenos 
de la finca "Angelina" de propiedad de Abel Iraheta; que el dia de ayer a 
las seis de la manana se encontraba ordenando unas vacas en la misma finca 
del senor Iraheta; qpe despues de haber turnado cafe, llego un carro con 
unos agentes de la policia del Trafico a capturarlo, trayendolo para esta 
ciudad, ignorando el motivo de su captura; que ignora por completo los 
acontecimientos del dia de ayer;  que ninguna persona le hablo al decla- 
rante de Ics hechos, motivo de esta investigacih; que no conoce el decla- 
rante a don Jorge Melendez ni a don Federico Kreitz; que tampoco sabe 
que su patron este inmiscuido en los hechos que se investigan; que es lo 
unleo que sabe con relacion a lo que se le pregunta y que lo dicho es la ver- 

_. - -, . 
- r  EL SALVADOR 



'dad. Leida que le f ue su declaracion la ratifico y no firmo por decir no sa- 
. ber. Enmendado-Abel-Vale. 

(f.) Cipriano Rosales 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas) 

Declaraciones de los testigos Julio Jose Calderon y Pablo Orellana 

En la  Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas y treinta minutos del dia siete de diciembre de 
mil novecient- veintisiete. Prensentes los testigos Julio Jose Calderon, de 
treinticinco anos de edad, y Pablo Orellana, d e  cuarenta y ocho anos de 
edad, ambos comerciantes en pequeno, el primero del domicilio de Ilopan- 
go y el segundo de este domicilio, a,mbos sin incapacildad legal para decla- 
r a r  en este informativo, hicieron juramento de decir verdad en lo que se 
les pregunte. 

Preguntados, separadamente, si saben algo con relacion a los he- 
chos ocurridos el dia de ayer, el primer testigo contesto: que ignora por 
completo los conceptos a que se refiere el auto cabeza de proceso; que el 
declarante el dia de ayer vino del lugar de su domicilio con el unico objeto 
de comprar unos clavos y cuando regresaba para su casa le sorprendio el 
bullicio de aquellos momentos de la capital a eso de las diez y treinta mi- 
nutos del dia de ayer sin enterarse de lo que ocurria; que unos agentes de 
policia lo capturaron por el puente del Agua Caliente y lo condujeron 
a esta ciudad a la Direccion de Policia, lugatr donde se encuentra; que no 
conoce a don Jorge Melendez ni nunca h a  tenido que ver con el ; que los 'cla- 
vos a que se refiere los dejo en la montura de su caballo el cual no sabe don- 
de se encuentra; qae lo dicho es la verdad. Introducido el segundo de los 
testigos, o sea Pa.blo Orellana, dijo: que el dia de ayer como a las ocho de la 
manana, se dirigia el deponente a la casa db Lola Vasquez, situada en el 
canton Matazano, jurisdiccion de Soyapango, a Saber si  vendia dicha se- 
nora un poco de cafe; que en el camino que de esta conduce a Soyapango, 
poco despues de pasar el puente del Agua Caliente; fue  capturado por los 
agentes de Policia y conducido a la Direccion General de Policia de esta 
capital, por lo cual no tiene conocimiento de los hechos que motivan el pre- 
sente informativo; que al deponente no le decoimisaron al ser capturado 
ninguna arma;  que lo dicho es la verdad. ' 

Leidas que les fueron sus declaraciones a los testigos, ratificaron 
su contenido y firmo el primero de los testigos no haciendolo el segundo 
por manifestar no saber. Enmendado-cuarenta-vale-Testado p-no Vale. 
En este estado el primero de los testigos agrego: que el caballo de su pro- 



piedad supone que se encuentra en el Cuartel de caballeria. Ratifico lo 
agregado Y firmo- 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Julio J. Calderon. (f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas) 

Declaraciones de los testigos Javier Antonio Arana 
y Antonio Alcantara 

En ]a Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas y cuarenta y cinco minutos del dia siete de di- 
ciembre de mil novecientos veintisiete. presentes los testigos Javier Anto- 
nio Arana, de cuarenta y dos anos de edad, y Antonio Alcantara, de veinti- 
ocho anos de edad, ambos jornaleros, vecino del barrio de Cisneros de esta 

el primero de los testigos, y el segundo vecino de la poblacion de 
Jlctapan; sin ninguna incapacidad legal para declarar en esta causa, hi- 
cieron juramento de decir verdad. Examinados, separadamente, de confor- 
midad a los hechos que se  ejecutaron por el dia de ayer, el primer testigo 
contesto: que vive en el barrio de Cisneros de esta poblacion, en donde ha  
estado trabajando; que el dia de ayer como a las diez de la manana que se 
encontraba pastando unas bestias en la calle' de Soyapango, unos agen- 
tes de policia lo capturaron y lo remitieron a la  Direccion General de Poli- 
cia, decomisandcle un corvo viejo; que el declarante ignora el motivo de su 
captura; que desconce por ~orn~pleto los hechos porque se le pregunta; que 
no conoce a don Jorge Melendez y Federico Q e i t z ,  pues nunca ha traba- 
jado con estos senores, y solo los ha  oido mencionar por los puestos que han 
desempenado en la Republica; que es todo lo que sabe con relacion a lo que 
se le pregunta. El segundo testigo contesto: que vive en la poblacion de Me- 
tapan, de donde habia venido a esta ciudad a comprar unas medicinas a la 
farmacia de Palomo y se hospedo en esta ciudad en casa de don Jose Palo- 
mo, a quien no conoce, pues la casa a que se refiere esta habitada por otra 
persona; que del interior de dichh casa sacaron al declarante en calidad de 
reo, ignorando el porque de su captura; que no h a  oido a nadie relatar los 
hechos acaecidos por el dia de ayer; que lo dicho es la verdad por constar- 
le como ha relacionado. Leidas que les fueron a los testigos sus respecti- 
vas declaraciones las ratificaron firmando el primero de los testigos y no 
el segundo por manifestar no saber. 

(f.) Cipriano Rosales. (f.) Javier A. Arana. 

(Hay tres rubricas) 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 



Declaracion del Coronel Luis Andreu 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito : San Sal- 
vador, a las nueve horas del dia ocho de diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. Presente el Coronel Luis Andreu, de cuarenta y dos anos de edad, 
militar y de este domicilio; sin ninguna incapacidad para declarar en es- 
tas diligencias, hizo juramento de decir verdad. Examinado para que di- 
ga  lo que sepa con respecto a los hechos que se investigan, qontesto: que 
antes de ayer a las horas reglamentarias, el declarante, que es segundo Je- 
f e  del ler .  Regimiento de Infanteria, de Guarnicion en esta ciudad, ordeno 
que fuera al tiro al blanco a la seccion que ese dia le correspondia hacerlo y 
a la Banda de Guerra, para que fuera a su repaso corriente; que despues su- 
bio al segundo piso del cuartel para cerciorarse de si todo marchaba perfec- 
tamente; y habiendose convencido de que si, al pasar frente al gariton sur- 
este, vio un grupo de gente, entre treinta y cuarenta individuos, que esta- 
ban como por la esquina de la Policia, parados unos y otros sentados y re- 
costados en la pared, pero que eso no le llamo la  atencion porque vio tam- 
bien en su puesto al centinela que la Policia coloca en la esquina; que en se- 
guida bajo el para dirigirse a su despacho y en el corredor ya  cerca de su 
despacho, encontro al ordenanza de la Guardia, cuyo nombre en este mo- 
mento no recuerda y el cual ordenanza le dijo: mi Coronel, le habla mi Ge- 
neral; que fue el a ver para que lo queria el General Carmona, y que al en- 
t r a t  al despacho de la  Comhndancia, vio salid de  ella; y dirigirse a la calle al 
Coronel Juan Enrique Aberle, a quien el declarante no vio entrar al Cuar- 
tel; que el General Carmona le dijo al declarante: "Luis, dicen que la Po- 
licia se ha  sublebado", cosa que el declarante no le dio credito porque cuqn- 
do se asomo al gariton, minutos antes, no noto nada de anormal, a mas de 
la gente que m'enciona antericrmente; que en esos momentos llego un ayu- 
dante de la Casa Presidencial cuyo nombre no recuerda, y dirigiendose al 
General Carmona, le dijo: con permiso mi General, le voy hablar a mi Co- 
ronel y luego le dijo al declarante: -dice mi General Calderon que vaya un 
momentito para alla; que se vino efectivamente para la Casa Presidencial, 
y en el corredor de ella encontro al General Calderon, quien tomando de1 
brazo al declarante le dijo: Andreu, dicen que han secuestrado al Coronel 
Leitzelar, cosa que si encontro posible el declarante porque siempre un Di- 
rector de Policia esta sujeto a tales accidentes, y juntos el declarante y el 
General Calderon se volvieron al Cuartel en donde el General le dio la mis- 
ma noticia al General Carmona; que el declarante acto seguido vino hasta 
la puerta del Cuartel acompanando al General Calderon, quien se vino a to- 
mar un automovil para dirigirse a l a  Policia a averiguar lo que pasaba ; que 
el declarante entro a su Cuartel y se puso- a pasearse en el corredor frente 
a su despacho en espera de ordenes ; que la actitud del General Carmona en 
esos momentos era de sorpresa; que en esos mismos momentos llego al 
Cuartel el doctor Pio Romero Bosque, hijo, a preguntar que que era lo que 
ocurria, y en seguida del doctor Romero Bosque llego un oficial de parte del 
sencr Presidente a llamar al General Carmona, quien saIio del Cuartel di- 
rigiendose a Casa Presidencial, acompanado del doctor Romero Bosque, hi- 
jo; que a poco regreso al Cuartel el General Carmona y despues entraron 
al mismo, el Coronel Enrique Leitzelar, Coronel Juan Enrique Aberle Y 
don Atilio Guerrero, sumamente excitados y nerviosos los tres, hablando 
palabras sueltas y entrecortadas; que de los tres entraron a la Comandan- 



el coronel Aberle y. el Coronel Leitzelar, quedandose por orden de es- 
te en la puerta don Atilio Guerrero ; y que cuando el declarante se atraveso 
paseandose frente a la puerta, lo llamo el Coronel Leitzelar, diciendole: 
Luis, ven ata: entonces el declarante entro a la Comandancia y oyo que el 
coronel ~ b e r l e  dirigiendose al General Carmona le dijo: la Policia se ha su- 
blevado Y me. ha  proclamado a mi Presidente de la Republica y ya  vienen 
seis o di& mil hombres, no recordando exactamente el declarante cual de 
estas fue  la que dijo el Coronel Aberle, a apoyarme; que el Co- 
ronel Leitzelar cortandole la palabra a Aberle le dijo: mentira, en la Po- 
licia no ha pasado nada; que el Corqnel Aberle haciendo ademanes bruscas 

las manos le d i ~ o  al Coronel Leitzelar, esperate, y dirigiendose al Ge- 
neral Carmona le pregunto asi: me acuerpas, a lo que el General Carmona 
no contesto nada, visto l? cual por el Coronel Aberle. insistio en decirle al 
General Carmona, en que quedamos, sucediendo esto ultimo en el preciso 
momento en que el General Calderon entraba a la Comandacia, insistiendo 
otra vez el Coronel Aberle en preguntar al General Carmona si lo acueipa- 
ba o no, a lo que el General Carmona le contesto: explicate, de que se tra- 
t a ;  que entonces el General Calderon dirigiendose al Coronel Aberle le di- 
jo: At~erle, vamos donde el senor Presidente, y que entonces Aberle se saco 
de la bolsa unos chifles de pistola en numero de tres, segun cree el decla- 
rante y 10s puso sobre el escritorio y luego se saco una pistola, para coger 
la cual, alargaron las manos el Coronel Leitzelar y el General Carmona, ha- 
biendo sido este quien la tomo y la puso sobre el escritorio y que acto se- 
guido el Coronel Aberle acompanado del General Calderon, Coronel Leit- 
zelar y General Carmona y don Atilio Guerrero se vinieron a la Casa Pre- 
sidencial; que a poco regreso el General Carmona y acujmpanado del de- 
clarante se fueron al Casino en donde el declarante habia hecho reunir a 
los oficiales en prevision de lo que podia pasar y les ordenaron que alista- 
ran la tropa para cualquier evento; que no es cierto que el Coronel Aberle 
temprano de la manana y antes que se dirigiera a la Policia, le haya pedi- 
do al declarante, que lo acuerpara en el movimiento militar que se estaba 
verificando, pues como ha dicho el no vio al Coronel Aberle, sino en el mo- 
mento que salia para la calle, sin haber cruzado con el una sola palabra; 
que tampoco oyo al Coronel Aberle hablar por telefono con la Policia, y que el movimiento sedicioso operado anteayer lo desconoce completamente, 
no habiendo hablado al respgcto ni con e1 Coronel Aberle ni con el Mayor 
Noguera; que lo dicho es la verdad por constarle como' lo ha  relacionado. 
Leida que le fue su declaracion la ratifico y firmo juntamente con el senor 
Procurador Militar y Auditores General y Seccional de Guerra, que estu- 
vieron presentes en este acto. Enmendado-el-a-~er-Casa-ni-~-V~l~. En- 
t re  lineas-vio-Vale.-Testado-me han proclamado Presidente-de la Republi- 
ca en la Policia y ya vienen-a-lo-el General Calderon-no vale. Mas entre 
lineas-el escritorio-Vale-Mas testado-una mesa-no vale. 

(f.) Cipriano Rosales, 

(f.) Napoleon Velasco. (f.) Luis Andreu. 

(f.) Roberto F. Paredes. 

(f.) Alex. Arme Canas, 
Srio. 

(Hay cinco rubricas) 
3-Proceso. 



Declaracion del indiciado Jose Uriel Castro 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las tres horas de la tarde del dia ocho de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Tuve presente al indicado Jose Uriel Castro, a quien 
le adverti de  la obligacion en que esta de hablar verdad cuando fuere in- 
terrogado por autoridad competente, ofrecio hacerlo asi y sin juramento 
dijo: que se llama como queda escrito, de cuarenta y tres anos de edad, ca- 
sado, comerciante, originario de Sensuntepeque y de este domicilio. 

Preguntado de conformidad al auto cabeza de proceso, leido que le f ue 
contesto: que el dia seis del mes en curso a las ocho horas el declarante 

'en  concepto de Juez Especial de Policia llego a su oficina, la que se en- 
cuentra en el mismo edificio de la Direccion General de Policia, acto con- 
tinuo (que esto) se dirigio el deponente al despacho del Director General 
de Policia, a darle parte, llevando la nomina de las multas del dia anterior 
que poto mas o menos ascendian a doscientos colones; por lo que el senor 
Director se sintio muy complacido y despues de eso compartieron con el 
asuntos de intimidad y en ese momento entro al despacho el Capitan Ben- 
jamin Ortiz quien con este siguieron la platica con el senor Director, sien- 
do la conversacioii que siguio entre los tres fue sobre los asesinatos de la se- 
nora de Martinez en Santa Ana; habiendo entrado tambien el Comandan- 
t e  de turno de la Policia de apellido Aguillon, a darle parte al senor Direc- 
tor que se habian presentado unos emigrados hondurenos en numero de 
veinticinco a treinta a la Comandancia de 'I'urno; que el senor Director le 
contesto al Comandante de Turno que ya los recibiria; qpe con el mismo 
parte llego el mayor Eugenio Pineda, tercer Jefe de Policia y Jose Antonio 
Osorio, Jefe de Investigaciones Especiales, habiendoles contestado el se- 
nor Director de la misma manera que lo hizo al Comandante de turno. pro- 
siguiendo la misma conversacion interrumpida entre el declarante, el se- 
nos Director de  Policia y el Capitan Ortiz; que en ese momento entro al 
despacho el Mayor Manuel Alfaro Noguera, entrando por la puerta que con- 
duce a la Secretaria del senor Director de Policia, quien iba vestido de mi- 
l i tar;  acto continuo se le paro al lado derecho del Director de Pdicia, Coro- 
nel Leitzelar, quien con voz arrogante y fuerte, le dijo: "Mi Coronel, el 
Ejercito se h a  proclamado, vengo en nombre del Sindicato Militar, a inti- 
marlo, porque no quiere que se derrame sangre", sacando su revolver el 
Mayor Alfaro.Noguera, apuntandole al Coronel Leitzelar; que el declaran: 
t e  se sorprendio mucho, perdiendo la sangre fria y tratando de salir del 
despacho, porque acto continuo entraban por las puertas unos individuos 
con revolver en mano, volviendo a ver que entre tales individuos que lle- 
gaban iba un hondureno de apodo "Pachan" .de oficio "chofer", quien es 
malqueriente del deponente, por haberle cancelado la matricula para correr 
automoviles, quien estaba detras del declarante; que el deponente salio del 
despacho por la misma puerta por donde entraron los individuos antes men- 
cionados, teniendo mucho miedo porque su pistola que portaba es una pistola 
sin marca y en mal estado, que no presenta seguridad ; que de aquel lugar se 
fue el deponente a buScar a su despacho al senor Subdirector de Policia, 
Mayor Lorenzana, el cual no lo encontro en su despacho, con el fin de dar- 
le parte de lo que estaba ocurriendo; que antes de  buscar al Mayor Loren- 
zana, el declarante busco al Secretario de la Direccion de Policia y no 10 
pudo encontrar; que acto continuo se fue el deponente a su despacho o sea 



el Juzgado de policia, a donde su Secretario Rogelio Alfaro, a quien encon- 
tro en su escritorio, y a quien le dijo el deponente "que ha andado bebiendo 
el Mayor Noguera, o esta engasado? contestandole su Secretario: 

que? referido lo que pasaba en el despacho del Director de Poli- 
cia, ordenandole el declarante, que fuera a desarmar al Mayor Noguera, 
quien inmediatamente poniendose su pistola al cinto fue a cumplir la or- 
den recibida; que entonces el deponente salio al corredor y encontro al Ca- 
pitan ~ ~ ~ ~ m i n  Ortis, a quien el declarante le dijo: "que si ya le habia da- 
dc, parte al Mayor Lorenzana de lo que pasaba" y entonces le contesto Or- 
tiz que si, pues ya llegaba acompanado de dicho Mayor; que dicho Mayor 
Lorenzana se djrigia al Almacen de Guerra de la Policia; que entonces el 
declarante solicito un revolver, y a quien se 10 dio el Mayor Lorenzana; ca- 
libre cuarentiun~ COLT, que pertenecia a la policia de Cojutepeque, pues 
e! Director de Policia.de Co~utepeque los estaba recibiendo'; que dicho Di- 
rector de Policia le d i ~ 0  al declarante que el revolver que le daban le perte- 
necia a 61 ; que momentos despues el ,declarante le hablo al Guarda Alma- 
cen de la policia, quien le proporciono al declarante una caja de tiros cali- 
bre treintiocho Colt, que no queda bueno dicho parque en el revolver que 
habia por quedar f l o ~ o ;  que de aquel lugar se dirigio al despacho 
del tercer Jefe de la Policia, a quien el deponente no encontro en su oficina; 
que acto continuo el declarante se dirigio al edificio principal de la Direc- 
cion de Policia; que estando en el corredor el que habla, oyo griteria en las 
barracas y una voz que decia, "se salen los reos"; que entonces, el depo- 
riente se fue al corredor de  la Direccion donde se encontraban todos los de- 
mas empleados de la Policia, y habiendoles preguntado por el senor Direc- 
tor, dirigiendose al senor Alfaro, su Secretario, quien le contesto que se lo 
habia llevado el Coronel Alberle, en un automovil, en calidad de preso, al 
Primer Regimiento de Infanteria; que con esta contestacion se desconcer- 
to el deponente, no hallando que hacer; y queriendo salir a la calle, no pudo, 
porque ya se encontraba cerrado el parton principal, yendose en seguida pa- 
r a  el despacho del tercer Jefe, dogdepermanecio hasta que llego el senor 
Director General Corcnel Leitzelar; que al llegar e? senor Director el decla- 
rante salio a la puerta que da a la calle y donde encontro al doctor Jose 
Antonio Castro, quien dirigiendose al depodente le dijo: "Urielito, que t e  
pasa?" contandole en pocas palabras 91 declarante lo que pasaba; que mo- 
mentos despues llego el Coronel Leitzelar, guieh .desarmo al declarante y 
le dijo : "venga para aca, cobarde, vaya a la Penitenciaria, y llevenlo con 
dos abrazaderas", lugar donde se encuentra; que el Mayor Noguera dijo 
en el despacho del senor Director de Policia que el Coronel Aberle quedaba 
como Director General de Policia en lugar del Coronel Leitzelar, quedan- 
do en sus respectivos puestos el Mayor Lorehana  y el Mayor Pineda; que 
quien acompanaba al Mayor Noguera era Beto Guerrero, quien se encuen- 
t r a  de alta en la Policia. como agente de policia; qud el Capitan Mancia, 
Landaverde de nombre Carlos y un maestio de escuela, a quien el decla- 
rante no le sabe el nombre, radeaban al Mayor Noguera y obedecian las 
ordenes que este daba, lo mismo que los demas empleados. El declarante 
hace constar que el Capitan Benjamin Ortiz, en el acto de intimacion al se- 
nor Director de Policia, observo una conducta pasiva como con miedo, lo 

hizo desmoralizarse' al deponente; en este estado el senor Auditor de 
Guerra Seccional. repregunta al declarante, si anteriormente habia tenido 
conocimiento de estos hechos; que si asiinismo habia platicado con el Ma- 
yor Nomera, con respecto a estos mismos asuntos y si se habia relaciona- 
do con don Jorge Melendez y el Coron.el Aberle, y contesta: que de los he- 
chos relacionados tu\-o conocimiento h a s t i  el mismo dia en la forma que 
lo deis rehcio:lndo: que ncilza platico con el Mayor Noguera de ninguna 
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clase de asuntos, pues siempre lo habia conocido como bullanguero y el 
ceclarante juro no inmiscuirse en asuntos revolucionarios ; que nunca tra- 
to  con el Coronel Aberle nada, a quien conoce solamente de vista y que con 
don Jorge Melendez, lo unico que ha hecho es que una vez, el doctor Azucar 
Chavez, le hablo por telefono para indicarle que fuera a su oficina a hablar 
con el, y le indico que a la finca de don Jorge Melendez, "Prusia", estando 
en ese mismo acto don Jorge Melendez, quien le confirmo que habian llega- 
do a su finca dos traficos para capturar su carro, a lo que el deponente le 
indico que no habia dado ninguna orden para la detencion de su carro; pe- 
ro que ya averiguaria; que el declarante regreso inmediatamente a la  
Direccion General de Policia y puso lo ocurrido en conocimiento del Coronel 
Leitzelar, quien hablo al trafico para averiguar lo que hubiera sobre la 
captura del carro de don Jorge, por lo cual el mismo Coronel Leitzelar, en 
presencia del declarante llamo por telefono a don Jorge, para manifestar- 
le que no habia nada sobre la captura de su carro, lo que sucedio hace como 
dos meses. A otras preguntas el declarante contesto que nunca ha  sido 
procesado por ningun delito ni falta y que esta vez es la primera por que 
se le procesa. Se suspende esta declaracion para continuarla despues si 
fuere necesario y leida que le fue la ratifico y firmo, juntamente con el 
senor Auditor General de Guerra y Seccional que estuvieron presentes en 
este acto. ~nmendabo-choffer-de-~irector-~uerrero-vale. Testado-p-Lei- 
da-no vale-Mas enmendado-como-vale-Testado-mas-no vale. Entre lineas- 
contesto-que-vale. & 

.(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Roberto F. Paredes. (f.) Jose Uriel Castro. 

(f.) F. R. Menendez. 

(f:) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cinco rubricas) 

Declaracion del indiciado Jose Antonio Osorio. 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez y seis horas del dia ocho de diciembre de mil novecientos 
veintisiete. Presente el indiciado Jose Antonio Osorio, a quien le adverti 
de la obligacion en que esta de decir verdad siempre que como ahora fuere 
interrogado por autoridad competente y sin juramento dijo: que se Ila- 
ma como queda escrito, de treinta y ocho anos de edad, casado, sastre, ori- 
ginario de San Vicente y vecino de esta capital. Examinado de conformi- 
dad al auto cabeza de proceso, leido que le fue contesto: que es  Jefe de 
la Oficina de Investigaciones especiales; que como de costumbre llego a su  
oficina que esta situada en la septima Avenida Sur, frente a la casa del se- 
nor Cohn a las siete de la manana el dia seis del corriente mes ; y como a 
las siete y media de esa misma manana se fue el declarante a la Direccion 
General de Policia a dar el parte de novedades al senor Director de Polici& 



a quien encontro en su oficina acompanado de don Benjamin Ortiz y de 
don uriel Castro, con quienes platicaba; que habiendole dicho el Director 
de policia que le dejara el parte, el declarante se regreso a su Oficina en 
donde estaban terminando otro parte, habiendo regresado el deponente a la 
~ i ~ ~ ~ ~ i o n  General a entregar este segundo parte al Director, dandole tam- 
bien novedades de que se hablan presentado a la Direccion unos hondure- 
rios y que deseaban hablarle, a lo que le contesto el senor Direc- 
tor que lo esperaran, que ya los recibiria; habiendose regresado nuevamen- 
te el deponente a su Oficina; que esto seria mas o menos como a las ocho 
de la manana del mismo dia, y se quedo el deponente en su oficina; que es- 
tando el declarante en la ventana de su oficina que da a la calle, paso el poe- 

Chavez a quien no 1: 'sabe el. nombre, pero que sabe que es cronista de 
unos diarios de la localidad, quien dirigiendose al declarante le dijo: "que 
es lo que pasa" ; que como el declarante ignoraba que sucediera algo, nada 
le contesto Y aquel continuo su camino, entrandose el declarante al inte- 
rior de la oficina, llegando en ese mismo momento Mauro Castillo quien 
desempena el puesto de primer escribiente de la Direccion General de Poli- 
,ia y le dijo: "No se que es lo que pasa en la Direccion de Policia, que nos 
han sacado y tiene preso Ncguera al Coronel Leitzelar"; que estas pala- 
bras fueron dichas por Castillo, asustado, habiendose quedado en dicha 
oficina el senor Castillo; que acto continuo, el declarante se dirigio solo a 
le Direccion General de Policia para averiguar que era  lo que sucedia alli; 
que habiendo encontrado cerrado con llave el porton principal de la Direc- 
cion en donde habia un agente en el mismo porton, pero al lado interior, que 
por tal razon no pudo entrar el declarante al edificio, pero observo, por ser 
dicho porton de varillas de hierro, en el pasillo entrada del edificio en el in- 
terior, habia un grupo de individuos entre los que conocio al Mayor Loren- 
zana, Benjamin Ortiz, Uriel Castro y otros mas que no se recuerda; que 
en seguida el declarante se regreso a su oficina en donde se quedo y en 
donde supo por haberselo contado un joven Urrutia cuyo nombre no re- 
cuerda, pero es empleado de la oficina contra Incendios, "que habian dado 
un golpe de Estado y que habia un movimiento que no se sabia que era"; 
que como a las nueve horas del mismo dia, llego a su oficina el individuo 
Heriberto Guerrero, quien iba armado de machete /y revolver y le dijo al 
declarante que se presentara a la Direccion de Policia porque lo llamaba el 
Mayor Noguera, yendose el declarante para dicha Direccion, en donde le 
pregunto el Mayor Noguera: "Usted donde ha  estado?", habiendole qespon- 
dido que en su oficina; que en esos precisos momentos, estando el Mayor 
Noguera en el despacho del Director General y a presencia del declarante, 
de don Uriel Castro, del doctor Francisco Lorenzo Morataya y otro senor 
que ha sido Director de Policia de Chinameca, llamo por telefono a un Re- 
gimiento que no puede precisar cual de ellos, y pregunto por el Coronel 
Aberle, a quien le hablo pidiendole una compania; acto continuo el Mayor 
Noguera salio por la  puerta que da al interior y Ie hablo al Comandante del 
Trafico don Hector Mancia, a quien le dijo que fuera a ver si el telegrafo 
estaba ocupado por la policia, contestandole Mancia: como no, mi Mayor, 
habiendo salido Mancia a cumplir la orden; que en seguida el Mayor Nogue- 
ra se dirigio al corredor que esta rumbo al, Almacen de Guerra y aprove- 
chando eso el declarante, salio del edificio, encontrando la puerta sin lla- 
ve Y se dirigio a su oficina; que estando en su oficina vio grupos de poli- 
cias que se reconcentraban a su cuartel; que viendo eso el declarante y es- 
t a d o  solo con la seccion de policia de paisanos que siempre ha  tenido a su 
cargo, anexos a la misma Direccion, sin haber sido orden de nadie y cre- 
yendo de buena fe, reconcentro a dicha Seccion a la Central de la Policia 
habiendoles encaminado hasta cerca del edificio de la Policia, regresando 



el declarante a su oficina; en el trayecto, cuando. regresaba, encontro a 
Uriel Castro, quien lo acompano y quien le dijo: "que vaina, como que me 
quiera dar vahido, tengo un movimiento en el estomago"; que al llegar a su 
oficina, le hablo por telefono al. declarante el Coronel Leitzelar de Casa 
Presidencial, ordenandole que procediera a la captura del General Alejan- 
dro Gomez; que el declarante le contesto que ya se cumpliria su orden y le 
dio cuenta de que habia reconcentrado a la Direccion General, la seccion 
de policia a su cargo, pero que ya  la  regresaria a su puesto; que el Coro- 
nel Leitzelar le pregunto, que de orden de quien habia procedido de tal 
manera, contestandole el deponente que de nadie, pero como habia visto 
que toda la policia se reconcentraba, lo hizo el declarante tambien con la 
seccion a su cargo; que entonces el Coronel Leitzelar le ordeno que hiciera 
venir a aquella Seccion a su puesto y que ya no procediera a la captura del 
General Gomlez; que acto continuo llego la Seccion a su cargo a ccupar su 
puesto; que momentos despues llego el Sargento de Policia Angel Medrano 
acompanado de un Inspector de la misma, a quien no le sabe el nombre y 
le dijo: que decia el Coronel Leitzelar que se presentara .a Casa Presiden- 
cial, obedeciendo inmediatamente el declarante la orden de su Coronel; 
que cuando se dirigia a Casa Presidencial encontro al Coronel Leitzelar 
frente al Hotel Paris y se le puso inmediatamente a las ordenes; que en- 
tonces el Coronel Leitzelar le volvio a preguntar que de orden de quien 
habia reconcentrado su Seccion, a lo que el deponente le respondio que de 
orden de nadie; que en ese mismo momento el Coronel Leitzelar le pidio 
su pistola, a lo que el declarante accedio inmediatam,ente, y de alli mismo 
el Coronel Leitzelar lo remitio preso a la Penitenciaria Central lugar don- 
de actualmente se encuentra; que el deponente nunca ha tenido que relacio- 
narse con don Jorge M'elendez; asimismo hace constar que el Mayor Alfa- 
ro Noguera nunca le hablo a el de movimientos subversivos ; que desde que 
dejo de ser Director de Policia don Federico Kreittz, no ha tenido que rela- 
cionarse con el, a pesar de haber sido su subalterno; que nunca ha sido 
procesado por ningun delito o falta, siendo esta la primera vez que se 
le procesa. Se suspende esta declaracion para continuarla despues si fue- 
re  necesario, y leida que le fue  al declarante la ratifico y firmo, junta- 
mente con los senores Auditores de Guerra, General y Seccional, quienes 
estuvieron presentes en este acto. Enrnendado-encontrandose-Vale, - 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) J. Antonio Osorio. (f . )  Roberto F. Paredes. 

(f.) F,. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cinco rubricas) 



Se decreta la detencion de don Jorge Melendez 

~ i ~ c a l i a  Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las diez y siete horas del dia ocho de diciembre de mil novecientos veinti- 
siete. 

Habiendo merito para la detencion de don Jorge Melendez, decretase 
esta, Y librense las ordenes correspondientes para su captura. 

(Hay dos rubricas) 

( f .) Rosales. 
Ante mi, 

Alex. A.rrue Canas. 
Srio. 

/ 

8 de diciembre de 1927. 

En esta fecha se le dio cumplimiento al auto anterior. 

(Hay una rubrica) 

Alex. Arrue Canas. 
Srio, 

Declaracion del indiciado Abel Iraheta 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez y seis horas del dia nueve de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Presente el indiciado Abel Iraheta, a quien le adverti de- 
la obligacion en que esta de hablar verdad; siempre que lo interrogue 
la autoridad; ofrecio hacerlo asi y sin juramento dijo: que se llama como 
queda escrito, de cuarenta y siete'anos de edad, casado, agricultor, origi- 
nario y vecino de esta capital. 

Examinado de conformidad al auto cabeza de proceso, leido que le 
fue, contesto: que el dia seis del mes en curso, a las ~ c h a  de la manana 
se encontraba el deponente en su casa de habitacion, acompanado de su 
familia; que poco mas o menos a las nueve horas del mismo. dia, s a l 5  el 
deponente a comprar unas corbatas, tomando una camioneta en la Ave- 
nida Independencia, y que al llegar frente a la Farmacia "Novoa" oyo que 
una Persona que iba tambien en la camioneta, a quien no conoce, que de- 
cia: "no se que pasa en Casa Presidencial, voy a informarme" ; que al oir 
tales palabras el deponente se bajo de diclio vehiculo y se dirigio en direc- 
cion a la Policia Judicial; que cuando pasaba frente a dicha Oficina, se 
encontraba en la ventana el Capitan Benjamin Ortiz a quien el declarante 
le Pregunto que que era lo que pasaba; que el Capitan O r z .  le contesto 
que era un alzamiento militar; que el declarante le dijo a Ortiz que se en- 
contraba arreglando un viaje para Ilobasco y que se iria en el tren de a 



medio dia con toda su familia, respondiendole Ortiz que mejor no se fuera, 
pues habia esa bulla y no llegaria camioneta a San Rafael Cedros; que el 
declarante le #dijo entonces a Ortiz que iria a su casa para que ya, no se 
alistaran para dicho viaje y que despues de avisar a su familia se presen- 
taria al Senor Director de Policia, para ver en lo que podia servirle, mani- 
festandole el Capitan Ortiz que estaba bien y acto continuo se dirigio para 
su casa; que despues de manifestar el declarante a su fqmilia que ya no 
habia viaje salio de su casa y en la acera frente al zaguan, encontro al 
mismo Capitan Ortiz, diciendole este que iba por el, que entonces el de- 
ponente se vino con Ortiz en un aut~omovil para la Direccion General de 
Policia; que al llegar el declarante a la Comandancia de Turno de la Poli- 
cia, lo llamo el Comandante de Policia, Rivera, le ordeno que montara en 
una motocicleta y lo llevaron a la Penitenciaria Central, lugar donde hoy 
se encuentra; que no ha  tomado ninguna participacion en el movimiento 
revolucionario del dia seis de este mes; que el declarante conoce a don Jor- 
ge Melendez, a quien desde el mes de marzo de este ano, no lo h a  vuelto 
c, ver y la ultima vez que hablo con el fue  en ese mismo mes, por haberlo 
encontrado en la calle, que a don Federico Kreitz, si lo ha visto varias veces 
y que la ultima vez fue el sabado de la semana pasada, por haber llegado 
el declarante a su casa, con quien el deponente hablo de negocios, pues el 
senor Kreitz esta encargado de colocarle cierta cantidad de dinero a inte- 
res de propiedad de la esposa del declarante; que el deponente el dia seis 
de este mes, en la manana que salio, vio un grupo de jornaleros que ve- 
nian de cccidente a oriente con direccion a la estacion del ferrocarril, en 
!a Avenida Independencia, siendo poco mas o menos unos cincuenta o se- 
senta hombres, observando el declarante que uno que otro iban armados 
de corvos; que el deponente solamente de vista conocio al Coronel Aber- 
le y con el Mayor N ~ g u e r a  si lo conocio y la ultima vez que se saludaron 
fue en la oficina de identificacion criminal, y fue esto como hace tres me- 
ses; que con don Federico Kreitz nunca hablo de movimiento revoluciona- 
rio y con el mismo senor Kreitz, el declarante es compaare. 

A otras preguntas contesto: que nunca ha sido procesado por nin- 
gun delito ni falta y esta vez 'es la primera que se le juzga; se suspende es- 
t a  declaracion para continuarla despues si fuere necesario y leida que le 
fue al declarante, la ratifico y firmo, juntamente con el senor Auditor 
de Guerra Seccional, que estuvo presente en este acto. Enmendado-ha- 
ber-propiedad-vale.-Entre lineas-de-jornaleros-Vale.-Testado- 
trajeron-no vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) S. Abel Iraheta. (f.) F. R. Mene-ndez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 



Declaracion del indiciado Enrique Varela 

E., la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez y seis horas y treinta minutos del dia nueve de diciembre 
de mil veintisiete. Presente el indiciado Enrique Varela, a 
quien le adverti de la obligacion en que esta de decir verdad, siempre que 
como ahora fuere interrogado por autoridad competente, y sin juramen- 
to dijo: que se llama como queda escrito, de cincuenta y cuatro anos de 
edad, casado, yriginario del pueblo de San Miguelito, departa- 
mento de Tegucigalpa, Republi~a de Honduras, y vecino de esta ciudad. 

Examinado de conformidad al auto cabeza de proceso, leido que le 
fue  contesto: que el dia seis del corriente mes salio de su casa de habita- 
cion como a las siete y media de la manana con direccion a la Barberia 
Londres a rasurarse, en donde permanecio como veinte minutos, tiempo 
que se tardaron en rasurarlo; que de  la barberia se dirigio por el portal 
de Sagrera, rumbo a la casa de Gregorio Aguillon, a donde llego el decla- 
rante Y pregunto pcx don Gregorio, a quien no encontro; pero como esta- 
ba el hermano de este sencr, don Pantaleon Aguillon, este le dijo al de- 
clarante que entrara y que se  sentara; que al momento llego don Grego- 
rio y habiendole preguntado el deponente que para donde se dirigia, le 
cont,esto don Gregario, que para el Centro, a lo que el declarante dijo, en- 
tonces vamonos, viniendose para el centro, el mismo don Gregorio, el her- 
mano de este, don Pantaleon, y el declarante; que ya para llegar al portal 
de Sagrera los tres encontraron al General Fischnaler, quien llamo a don 
Gregario y conversaron en voz baja, continuando el deponente y don Pan- 
taleon hasta que llegaron al almacen de.la Dalia, en donde se despidieron 
y el deponente se dirigio al Comite de Vilanova que esta en el Hotel Gra- 
nada, por ser el declarante tesorero de dicho Comite; que ya en el Comite, 
le conto don Maximiliano Masis, que habia una bulla en la Policia y que 
era necesario avisarle al Doctcs Vilanova, para que fuera a ponerse a las 
ordenes del senor Presidente, con quien es muy amigo; que en el Comite 
habian otras dos personas mas, a quienes no les recuerda el nombre; que 
el deponente ya no se dio cuenta si Masis le aviso a Vilanova de lo que de- 
cia pasaba, porque inmediatamente salio y se dirigio la calle recta de Ca- 
sa Presidencial, por dcnde se volvio a juntar con don Gregorio Aguillon, 
a quien le pregunto, que que pasaba, contestandole el senor Aguillon, que 
no sabia lo .que pasaba; que d declarante se fue con el senor Aguillon Y 
al pasar por la esquina del Hotel Paris,el deponente le pregunto al Admi- 
nistrador de dicho Hotel, de apellidq Valladares, cuyo nombre no sabe, 
que que era lo que pasaba, a lo que el senor Valladares le contesto, que 
no sabia, que lo unico que habia visto era  que el Coronel Leitzelar habia 
desarmado a Antonio Osorio y lo habia mandado a la Penitenciaria; que 
Ya como a las ocho horas o nueve, por no poderla precisar y estando el 
declarante solamente con el senor Valladares, por haberse retirado el se- 
fiar Aguillon, fue cuando llego el Capitan Ortiz y le dijo al declarante:. 
buscandote andaba y lo llevo para la Direccion General de Policia en donde 
lo entrego como reo, habiendol~ filiado en dicha Direccion y lo metieron 
en una celda; que como a los veinte minutos de estar en la Direccion lo: 

Y lo condujeron a la Penitenciaria, lugar donde se encuentra. A 
repreguntas del Auditor de Guerra Seccional contesto: que conoce a don 
Jcrge Melendez, pero no es amigo de el por haberlo puesto preso, cuando 



don Jorge era Presidente, por la unica razon de haber sido partidario del 
doctor Tomas Palomo; que conoce a don Federico Kreitz, a quien visitaba 
cuando era  Director de Policia para tener garantias en su negocio de los 
estancos; que ahora que ya no es Director lo habia visitado como tres ve- 
ces; que la ultima vez que lo visito en su casa, fue hace como un mes, para 
consultarle un asunto de particion que una su nuera tenia pendiente 
y a quien el abogado director le cobraba honorarios crecidos; que a es ta  
consulta el senor Kreitz le aconsejo, fuera al Juzgado de Primera Instan- 
cia a que le visaran la planilla; que despues ya no lo volvio a ver mas que 
en la ventana de su casa, por donde pasaba el declarante y le decia siem- 
pre adios, pues siempre conserva con don Federico, buena amistad; que 
nunca le hablo al declarante don Federico de movimientos revolucionarios ; 
que con el Coronel Juan Aberle y Mayor Noguera, aunque lcs conocia, 
nunca tuvo amistad con ellos; que el declarante no tuvo conocimiento de 
los hechos verificados el dia seis del corriente, sino como los ha relacio- 
nado anteriormente, ni tampoco vio grupos de gente que llegaran a la Po- 
licia; que es cierto que el declarante f u e  a Santa Ana, hace como dos me- 
ses, pero siempre en asuntos del negocio de patio de gallos, pues fue el unico 
objeto que lo llevo a aquella ciudad; que nunca ha sido procesado por nin- 
gun delito ni falta, siendo esta la primera vez que se le procesa. Se sus- 
pende esta declaracion para continuarla despues si fuese necesario, y lei- 
da que l,e fue; al declarante la ratifico y firmo juntamente con el Auditor 
de Guerra Seccional, quien estuvo presente en este acto. Enmendado-pa- 
ra-Hotel-visto-razon-Vale.-Testado-re-no vale. 

(f . )  Cipriano Rosales 

(f.) F. R. Menendez (f.) Enrique Varela 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 

Declaracion de los testigos Venvenuto Cruz, Francisco Arnadeo Car- 
camo, Leopoldo Rodriguez y Marcial Penate 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez y siete horas y veinte minutos del dia nueve de diciembre 
de mil novecientos veintisiete. Presentes los testigos Venvenuto Cruz, de 
veintisiete anos de edad, Francisco Amadeo Carcamo, de veintitres anos de 
edad, Leopoldo Rodriguez, de  veintisiete anos de edad y Marcial Penate, de 
.veintidos anos de edad, todos jornaleros, el primero del domicilio de Ana- 
moros, el segundo de San Francisco Morazan, el tercero de Curaren, Repu- 
bIica de Honduras, y el ultimo del domicilio de Santa Ana, todos sin nin- 
guna incapacidad legal para declarar en este infokmativo y -juramen- 
tados en legal forma, ofrecieron decir verdad en todo lo que se lea 
pregunte: Examinados separadamente, para que manifiesten 10 que sa- 
ben sobre los sucesos ocurridos el dia seis del corriente mes, en esta ca- 



el primer testigo, contesto: que a fines del mes pasado el declaran- 
te  se encontraba trabajando en el puerto de La Union, y un dia cuya fe- 
cha no recuerda, llego a donde el declarante un senor de nombre Manuel 
Gomez, de regular tamano, de color blanco, pelo liso y bigotes rasurados, 

lo contrato para que viniera a trabajar a punta de riel en el ferroca- 
rril de oriente ; que dicho senor le dio el pasaje al declarante y ya en la 
estacion de Soyapango, le ordeno que se bajara del tren juntamente con 

compafieros que eran siete individuos; que ya en la estacion de Soya- 
pango s. dirigieron a la finca de "Prusia" y al llegar a la finca referida 
le dijeron a] declarante que era de propiedad de don Jorge Melendez; que 
en dicha finca t r a b a ~ o  el deponente ocho dias y el dia seis como a las 
cinco horas poco mas o menos el mandador general de nombre Juan Sala- 

le dijo al declarante y a 10s otros mozos que vendrian a esta ciudad 
a que  les pagaran. pues a la mencionada finca no habia llegado el dinero 
de la planilla que les eran en deberles ; que en ese mismo momento el man- 
dador general antes mencionado les repartio a cada uno un corbo nuevo, 
diciendoles que lcs trajeran porque iban a pasar a trabajar a otra finca, 
en el corte de caiia; que quien venia con el declarante y los otros mozos 
era un de nombre Paco y a quien no le sabe el apellido, que dicho 
senor era de estatura baja, gordo,  ojo^ vivos, bigotes grandes, negros, 
pelo negro, sin fijarse el deponente si  era quebrado o no, pues andaba cu- 
bierto; que ya en esta ciudad los llevo el qenor antes dicho a situarlos a 
la cuadra frenie a la policia, diciendoles que lo esperaran, montandose acto 
continuo en un automovil ; que momentos despues llegaron a donde estaba 
e] deponente y sus companeros, unos agentes de policia y les dijeron que 
de orden del Director General de Policia, se retiraran de-aquel lugar y 
hasta fuera de la poblacion, obedeciendo tal orden el deponente y sus 
comipaneros; que ya cuando iban de regreso para Soyapango, y por la  fa- 
brica de hielo que esta en la salida de esta ciudad, los alcanzo la policia 
y les mando hacer alto y haciendoles reos, los llevaron a todos al cuartel 
de "Casa Mata" donde estuvieron detenidos poco mas o menos una hora 
y de alli los trajeron para Ja Penitenciaria, donde hoy se encuentra el de- 
ponente y algunos de sus compaiieros; que el grupo que vinieron de l'a 
Finca "Prusia" a estacionarse frente a la Policia como antes lo ha  dicho, 
poco mas o menos, eran cien hombres, todos a r m a d 9  de corvcs nuevos, 
que les dieron, com'o antes lo deja relacionado; que lo dicho es la verdad, 
El segundo testigo contesto: que lo contrato en S m  Miguel un' senor de 
apellido Perez, sin recordar su  nombre, para que viniera a trabajar a la, 
finca Prusia, ganando un colon diario desde el dia de la contrata; que ya  
en la finca Prusia supo que era de  don Jorge Melendez; que el senor Pe- 
rez que lo contrato era de un cuerpo regular, color moreno' claro, bigote 
recortado, ojos negros; que el pelo no puede decir de que color era por no 
haberselo visto y tener la cabeza cubierta; que en el mismo dia que lo con- 
trato el senor Perez, para que fuera a trabajar, llego el declarante a la mis- 
ma finca.Prusia en compania de otros 'nueve individuos mas, a quienes 
no les recuerda el nombre; que el m i m o  senor Perez m'encionado los acum- 
palio hasta la finca referida; que esto fue el dia martes de la semana pa- 
sada; que a los seis dias de estar trabajando en la finca Prusia, el rn5m;o 
Perez 10s condujo al deponente y nueve individuos que h a  referido, a l a  
finca el Guaje, en donde supieron que tal finca era tambien de don Jorge 
Melendez; que el declarante estuvo trabajando en la finca el Guaje, como 

dias Y que en la madrugada del dia seis del corriente como a eso de las 
de la manana le ordeno al deponente y otros individuos que habian en 

dicha finca, el senor Juan Salazar, que s e  vinieran para la finca Prusia; que 



ya en la finca Prusia y como a las cinco de la manana del mismo dia, les 
manifesto el mismo Salazar, que no habia llegado el dinero para pagarles y 
que se iban a venir para esta ciudad a donde les pagarian sus salarios; que 
el deponente y los demas individuos, que 'llegaban a un numero poco mas 
o menos de cien hombres, se dirigieron para esta ciudad en compania del 
mismo don Juan, dejando en la finca Prusia a don Paco A p i l a r ,  de esta- 
tura baja, color moreno, ojos vivos, bigotes largos, grueso; que no se fi- 
j o  en el color del pelo por tener cubierta la cabeza; que este senor se qhe- 
do en un autom'ovil solamente con el chofer que lo manejaba; que les dio 
alcance el deponente y companeros ya en la entrada de esta poblacion; que 
el grupo de individuos que venia llego a una cuadra inmediata a la Poli- 
cia, en donde el mismo don Juan les dijo que lo esperaran que iba a traer 
el pisto para pagarles; que don Juan ya no regreso; que momentos des- 
pues pasaron cuatro individuos montados a caballo, por donde estaba el 
deponente, y uno de los companeros cuyo nombre no recuerda le dijo, 
senalandole a los de a caballo y diciendole "este que va a. la izquierda es 
don Jorge Melendez; que este senor es de una edad ya  aventajada, flaco, 
rasurado, con anteojos; que no se fijo en el color del pelo y que no puede 
dar la filiacion de los que lo acompanaban por no haberse fijado,, y recon- 
centrandose en conocer a don Jorge; que en la finca Prusia los armaron a 
todos de corvos; que despues los retiro la policia y les dijo que salieran 
de la ciudad, lo que obedecieron,; que ya en camino de  Soyapango y por la 
fabrica de hielo lo capturo juntamente con otros companeros, la policia 
del Trafico, quienes los condujeron a la Caballeria, de donde los conduje- 
ron para la Penitenciaria; que hace constar que los senores que mencio- 
na pasaron a caballo cuando estaban por la Policjq llevaban la direccion 
del centro de esta ciudad a la calle que pasa por la policia y una iglesia 
habiendo bajado una bajada que queda frente a la misma iglesia que mep- 
ciona; que lo dicho es cuanto sabe con relacion a lo que s e  le pregunta. 
El tercer testigo contesto: que al declarante lo contrato para que viniera 
a trabajar a la carretera de San Miguel, el senor: Reyes Perez, de cuerpo 
y estatura regular, tiene medio bigote negro, ojos negros, nariz regular; 
q'ue este senor Perez lo contrato en la  frontera con Honduras por el lado 
de Oriente; que cuando llego a San Miguel, el senor Reyes Perez se regre- 
so dejando al deponente con otro senor encargado de la gente; que este 
~ e n o r  es  bajo, ojos amarillos, cara redonda, pelo liso, nariz chata medio 
parada de la punta; que este senor solo le  compro al deponente y a otros 
individuos que alli se encontraban, el pasaje para que se vinieran en 'el 
tren y se bajaran en Soyapango, en donde los esperaba dcn Juan Salazar, 
mandador de la  finca jPrusia; que de Soyapango se dirgieron a la finca 
referida como en numero de veinte; que en la  finca Prusia trabajo el de- 
clarante cuatro dias, despues de los cuales lo trasladaron a la hacienda 
de Guaje, la que no supo de quien era; que cuando llego el declarante rt 
esta ultima hacienda encontro como a cincuenta hombres; que el mismo 
Juan Salazar le ordeno al declarante y otros companeros se fueran al 
Guaje, llevandolos el mismo don Juan; que en esta ultima hacienda traba- 
jo cuatro dias; que el dia cinco del corriente mes, en la noche poco mas 
o menos de las doce en adelante, el mismo don Juan los condujo nuevamen- 
t e  a la finca Prusia, por grupos, primero treinta y despues veinte hom- 
bres; que el dia seis como a las cinco de la manana, ya estaban reunidos en 
la finca Prusia, como de noventa a cien hombres, a quienes armarc1n con 
corvcis nuevos que repartio un senor cuyo nombre no recuerda, pero era 
bajo, gordo, bigotes grandes, ojos vivos, cara redonda, no pudiendo dar 
otros datos de el; que este mismo senor cuyo nombre no recuera, andaba 



en automovil acompanado unicamente del chofer que lo manejaba; que e1 
deponente Y hombres que ha  mencionado se dirigieron a esta cipdad con el 
mismo ~ ~ a n  Salazar que ha  dicho. y que les dio alcance ya en la entrada 
de esta ciudad el senor que h a  filiado anteriormente y que andaba en el 
automovil; que los dos senores que mandaban al deponente y compane- 
ros o sean los mencionados anteriormente, les dijeron que en esta ciudad 

les 
sus salarios, cosa que no hicieron; que don Juan los dejo cer-- 

ca de la policia, diciendoles que lo esperaran que ya les iba a traer el pisto 
para pagarles; que por donde estaba el deponente y companeros paso el 
mismo senor que andaba en el.~utomovil a que se ha  referido y les dijo 
que ya regresaba; que no se filo si pasarian personas a caballo; que mo- 
mentos despues la policia los retiro y les dijo que salieran de la ciudad, 
obedeciendo el deponente y c ~ m p a n e r ~ s  tal orden; que a su regreso y por 
l2 fabrica de hie?o que esta en la calle de Soyapango los capturo la policia 
de Trafico, trayendolos para la  Caballeria, de donde fueron pasados a la 
penitenciaria, lugar donde se encuentra el declarante y companeros; que 
don Juan referido es de cuerpo delgado, color blanco, rasurado, cara aguile- 
na, pelo liso, nariz recta; que no han contratado al deponente para 
ningun movimiento revolucionaric, sino como antes lo ha expresado. 
Que 10 dicho es cuanto sabe con relacion a lo que se le pregunta. y que todo 
es la verdad. El cuarto testigo dijo: que el declarante se encontraba tra- 
bajando en Piedra Blanca departamento de La Union; que a aquel lugar 
]lego un senor de,nombre Manuel Gomez y lo contrato al que habla para 
aue viniera a trabajar a punta de riel en la compania del ferrocarril de 
Oriente, esto fue en los ultimos dias del mes pasado; que ya en La Union 
el mismo Gomez le dio al declarante el pasaje del tren, donde ya encontro 
como siete individuos mas que traia dicho senor; que al llegar a la esta- 
cion de Soyapango, les ordeno a todos que bajaran del tren y los llevo a 
una finca que el deponente no conocia; que ya en dicha finca supo que 
se llamaba "Prusia" y que pertenecia a don Jorge Melendez; que en la 
hacienda referida 'el deponente trabajo ocho dias; que el dia seis del co- 
rriente como a las cinco horas el mandador de nombre Juan  Salazar, le  
dijo al declarante y a sus companeros que eran como noventa y cinco, po- 
co mas o menos que el dinero para pagarles no lo habian llevado y que se 
vendrian para San Salvador, para que les cancelaran el valor de su tra- 
bajo; que en ese miismo momento el mismo don Juan les dio un corvo a 
cada uno, diciendoles que al ser pagados se irian para otra finca del mis- 
mo dueno a rozar cana; que de lajfinca "Prusia" salieron todos para esta 
ciudad y al llegar a esta capital se fueron todos a estacionar en la calle que 
da a la Direccion de Policia, esperando que llegara don Juan, para recibir 
su jornal; que estando en dicha calle, llego lacpolicia y les ordena que se  
retiraran de aquel lugar y los fueron a sacar hasta las afueras de esta po- 
blacion, por el camino que conduce a Soyapango; que ya  cuando el decla- 
rante Y todos los demas mozos llegaban frente a la fabrica de hielo, los al- 
cmzo la policia y les mandaron a hacer alto; que a tal orden todos los indi- 
vfduos que iban y el declarante se pararon; que de alli la policia los regre- 
so Para esta ciudad y los llevaron a Casa Mata en calidad de reos; que en 
dicho cuartel el deponente y sus companeros pasaron como una hora y de 
alli 10s remitieron para la Penitenciaria Central, donde hoy se 'encuentra 
el que habla y otros companeros; que cuando el deponente y sus compane- 
ros estaban estacionados en la esquina que antes ha  mencionado, eran como 

individuos y $1 declarante no vio que hayan pasado personas a ca- 
ballo, Por haberse introducido a una casa a pedir agua; que ninguna-perso- 
na le ha hablado de movimiento revolucionario y si el se vino a trabajar con 



el contrato fue por ganar mas;  que el corvo que traia el deponente se lo 
decomiso la policia; que es todo lo que puede declarar por constarle como lo 
ha  expresado. 

- Reuni a los testigos, les lei sus respectivas declaraciones, ratifico 
cada uno la suya y firmo el segundo y el ultimlo de los tesigos, no hacien- 
dolo el primero y tercero por ma,nifestar no saber. Enmendado-bigotes- 
andaba-les-Salazar-los-como-mencionado-vale.--Entre lineas-si 
era quebrado o no-Vale. Testado.-de que color era-S-la-no vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Francisco A. Carcamo. (f.) Marcial Penate. 

(f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Declaracion del testigo Roberto Escobar Palomo 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las nueve horas del dia diez de diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. Presente el testigo Roberto Escobar Palomo, de veintiun anos de 

,edad, chofer, de este damicilio, sin ninguna incapacidad legaJ para d'e- 
clarar en esta causa e hizo juramento de  decir verdad. Preguntado que 
es lo que sabe con relacion al auto cabeza de  proceso, leido que le fue, con- 
testo: que el dia cuatro del corriente mes, como a las quince horas o diez 
y seis le hablo al deponente un senor Sevilla cuyo nombre no recuerda; 
pero sabe que es comisionista y vive en esta ciudad, sin saber su residen- 
cia, pues siempre lo ha  visto estacionado en la reposteria el "Buen Gusto" 
de propiedad de don Federico Bengoa; que este senor Sevilla le dijo al de- 
ponente que fuera a trabajar en el carro numero ochocientos diez y siete; 
que este carro no sabe positivamente de quien es, pues quien se lo entre- 
go f ~ i e  dcn Joaquin M. Calderon, quien le dio un papel para que lo fuera a 
sacar al Garage de Bartol%Poma; que cuando saco el carro paso a recoger 
a. donde Bengoaa los senores Joaquin M. Calderon y Mayor Noguera, quie- 
nes lo esperaban en ese lugar; que ya  en  el carro los senores dichos, le 
dijeron al deponente fueran a recoger al doctor Ro-berto F. Peredes a su 
casa de habitacion; que ya recogido el doctor Paredes se dirigieron a la 
finca de este ultimo, que queda por el pueblo de San Sebastjan de esta ju- 
risdiccion, en donde permanecieron como tres cuartos de hora; que el de- 
ponente permanecio en el carro, mientras los senores mencicnados se in- 
ternaron en la casa que se encuentra en la misma finca, razon por la que el 
declarante no se dio cuenta si conversaron o no; que comw a las diez y sie- 
t e  horas y treinta minutos se regresaron a esta ciudad, quedandose los 
senores que lo acmpanaban en la oficina del mismo doctor Peredes; que 
momentos despues se volvieron a montar al c a y o  y llevo al doctor Pare- 
des a casa de su padre doctor Juan Francisco Paredes, dejando a los seno- 
res Calderon y Noguera en el Cafe Nacional; que despues de e3:o el de- 



ponente en el mismo carro se fue a cenar, regresando despues en el mis- 
mo carro al Cafe Nacional; que de este lugar y como a las veinte horas , treinta minutos salieron Calderon y Noguera, yendose con el deponen- 
ie solamente el sencr Calderon y Noguera tomo otro carro que no se fijo 
el deponente el nUme1-o que tenia; que al senor Calderon lo llevo a su casa 
de habitacion, en donde se quedo, y fue  el deponente a dejar el carro al 
mismo Garage; que cuando dejo en su casa a Calderon, este le dijo al de- 
ponente, que por el dia siguiente y como a las ocho horas regresara c m  
el migrno carro; que el declarante obedecio y el dia siguiente cinco del co- 
rriente mes, llego con dicho carro a casa de Calderon a la hora indicada; 
que entonces volvio a montar en el carro el senor Cdderon y fue a ver 
a unos enfermos que tenia a su cargo, segun le dijo el mismo Calderon; 
que a las casas que llegaron fueron un meson por el parque Centenario 
y la otra casa que esta por la iglesia de La Merced; que despues que vio a di- 
chos enfermos, le d i ~ o  el senor Calderon al declarante que lo llevara a la 
cficina del doctor Roberto F. Paredes, en donde encontraron al Mayor 
Noguera; que de este lugar el deponente condujo a Calderon y Noguera 
para Santa Tecla, quedandose el doctor Paredes en su oficina; que como 
a las diez u oncehoras llegaron a Santa Tecla a una casa que no supo el 
deponente de quien era; que d esta &sa el Mayor Noguera saco tres pa- %. quetes pequenos bastante pesa o s  envuelt-os en  papel, que el deponente 
ignora su contenido; que estos paquetes los trajeron los mismos Calderon 
y Noguera en el asiento de atras del carro; que como a las once horas y 
media del mismo dia le dijeron al declarantepque los trajera a esta ciu- 
dad, llevandolos a casa de Calderon, en donde bajaron los paquetes y los 
dejaron, regresandose los senores Calderon y Noguera en el mismo ca- 
rro al Cafe Nacional, en donde los dejo y se fue el deponente a almorzar; 
que como a las trece horas regreso al Cafe Nacional, en donde se monta.- 
ron nuevamente en el carro, Noguera y Calderon, llevandolos el declarante 
a cada uno a sus respectivas casas; que el deponente permanecio con ei 
carro y en la calle, frente a la casa de Calderon, por heberle dicho este 
que lo esperara; que c ~ m o  a las catorce horas volvio a montar en el carro 
Calderon diciendole al declarante que lo llevara a casa de N,oguera; que 
ya donde Noguera, se monto este juntamente con Calderon 'y le dijeron 
al declarante que los llevara a la oficina del doctor Paredes; que llegaron 
a la oficina del doctcr Paredes, permaneciendo el declarante en el carro 
y en la calle; que de este lugar s e  montaron en el carro Calderon, Nogue- 
ra y Paredes, y le dijeron al deponente los llevara a la  misma finca 
del doctor Peredes'; que se fueron para dicha finaa, en donde el deponen- 
te permanecio en el camino, esperandolos, por haberse dirigido dichos se- 
nores a la misma casa antes dicha, en donde permanecieron como veinte 
minutos; que de este lugar le dijo al declarante, Calderon que los ,tra- 
jera a esta ciudad y que los llevara al Cafe Nacional en donde se queda- 
ron Calderon y Noguera; que Calderon le dijo d declaranfe que llevara 
a Paredes a donde su padre Juan Francisco; que cuando dejo al doctor 
Paredes se fue el declarante en el mismo carro a cenar; regresando des- 
pues al Cafe Nacional, en donde se monto solamente Calderon, quedandc- 
se-Noguera, yendo a dejar el declarante a Calderon, a1 setvicio de 'La Ve- 
1% en donde pregunto Calderon, al apuntador de dicho servicio, cuyo nom- 
bre no sabe, por Rafael Blen, contestandole el apuntador que no estaba; 
que entonces Calderon le dijo al declarante lo llevara al Cafe Nacional; 
We inmediatamente le volvio a decir Calderon que lo llevara a donde Ro- 
semblum contiguo a la Maison Doree,; que de esta casa el doctor Jose Lei- 

saco dos paquetes grandes de un p'eso regular y los coloco en el asiento 
I 



de  a t ras  del carro; que el deponente ignora que contenian; que de es- 
t e  lugar el doctor Calderon y Noguera se fueron a pie al Cafe Na- 
cional y al declarante le dijo el doctor Leiva que lo llevara a una casa 
que esta antes de llegar a la casa de los padres Paulinos en el barrio de San 
Jacinto, ignorando el deponente de quien es esta casa, pero que sabe que la 
policia ya sabe de quien es la casa en referencia; que cuando llego a dicha 
casa el ddctor Leiva ho dejo ningun paquete, solamente pregunto po? una 
perscna que no supo quien era el declarante, trayendo nuevamente al doc- 
tor Leiva al Cafe Nacional en donde les hablo al doctor Calderon y Nogue- 
ra, no oyendo el declarante lo que les dijo; que Leiva no entro al Cafe Na- 
cional y se fue en su carro propio a su casa; que en el carro manejado por el 
deponente se montaron Calderon y Noguera, habiendole dicho este ultimo 
que los llevara a su casa de Noguera, en donde dejaron los paquetes que ha 
dicho antes saco el doctor Leiva de donde Rosemblum; que montaron nue- 
vamente al carro y le dijeron al declarante que fuera a casa de Calderon, 
en donde se quedo este, trayendose a Noguera para el Cafe Nacional, en 
donde le dijo Noguera que lo dejara y se fue el declarante a guardar el ca- 
rro al mismo Garage; que el doctor Calderon le habia dicho al declarante 
que por el dia seis a las ocho de la manana fuera a sacar el carro y lo Ile- 
vara a casa de Calderon; que el declarante el dia seis mencionado y a las 
horas indicadas se dirigio al Garage de "Poma a sacar el mismo caxro; 
pero cuando llego le manifesto el lavador de carros del Garage, cuyo nombre 
no sabe, que el carro del Dr. Calderon ya lo habian ido a sacar como a las 
cuatro horas y media; que viendo esto el declarante se regreso y paso a la 
Rapida a pedir trabajo, en donde le dieron trabajo y es donde se encuentra 
trabajando; que habiendo sabido por la senorita empleada de la Rapida, 
que un trafico lo andaba buscando, el deponente se vino a presentar a la' 
Direccion de Policia en donde lo dejaron detenido y donde hoy se encuentra; 
que hace constar que don Joaquin M. Calderon a que se refiere es  el doctor 
en Medicina; a repreguntas del Auditor de Guerra Seccional, dijo: que la 
casa a donde fueron a sacar los paquetes a que se ha  referido esta si'tua- 
da en Santa Tecla por las afueras al lado Oriente, por el lado de la estacion 
del ferrocarril, y dicha casa es de aspecto pobre, en donde solamente vio a 
una viejecita y dos muchachas a quienes no les sabe el nombre; que hace 
constar que el mismo Sevilla que le hablo para que fuera a trabajar lo Ile- 
vo a donde el doctor Calderon y que el deponente no conocia ninguna clase 
de movimiento revolucionario y ni le hicieron referencia a nada cuando 
acepto el trabajo, pues en ata1 dia el declarante se encontraba sin trabajo, 
razbn por la cual acepto inmediatamente; que lo dicho es la verdad (por 
constarle de vista y oidcqs. Leida que le fue su declaracion la ratifico y 
firmo, juntamente con el Auditor de Guerra Seccional, quien estuvo presen- 
t e  en este acto. Enmendado-cuatro-carro-papel-permanecio-en el 
-cinco-trajeran-horas- Darle-Paquetes-don- viejecita- trabajar 
Vale.-Entre lineas-senores-Vale.- 

(f.) Cipriano Rosales, 

(f.) F. R. Menendez. (f.) Roberto Escobar Palomo. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 



Declaracion del testigo Salornon Melara 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: 
san salvado1-, a las once h o r a  y treinta minutos del dia diez de diciem- 
bre de mil novecientos veintisiete. Tuve presente al testigo Salomon 
Mejara, de veintiseis anos de edad, chofer, de este domicilio, sin nin- 
guna incapacidad legal para declarar en este informativo e hizo jura- 
mento de decir verdad en todo 10 que se le pregunte. 

Examinado para que diga lo que sabe con relacion a lo que s e  
refiere el auto csbeza de proceso, leido que le fue, contesto: que el declaran- 
te era chofer del docto? Joaquin Mariano Calderon v aue el carro aue el de- 
clarante manejaba numero ochocientos diez y siete "NASH" ha sabi- 
do por el Mayor Noguera que estaba a su nombre en la Direccion Ge- 
neral de Policia; que siempre que el Mayor Noguera encontraba en I'a 
calle al deponente con el carro le decia "Salomon, llevame a tal parte", algu- 
nas veces para su casa, otras a la Direccion General de Policia y otras 
veces lo llamaba de la oficina del doctor Roberto Francisco Paredes, pa- 
ra llevarlo a donde el mayor le ordenaba; que hace nueve dias que r e  
cibio la herida que tiene en la mano izquierda, que por tal causa dejo 
de manejar el carro del doctor Calderon y Mayor Noguera; que el dia 
cinco del corriente mes, se encontraba el declarante como a las diez y 
ocho horas y treinta minutos, sentado en uno de los sofas que se encuentran 
frente al Hospital Rosales; que a aquel lugar llego el Mayor Manud 
Alfaro Noguera, y le dijo que lo necesitaba a las cuatro horas y me- 
dia del dia siguiente o sea el dia seis, en su casa de habitacion, con- 
testandole el declarante que el doctor Rosendo Moran le habia prohi- 
bido al deponente el ejercicio, porque se le iba a abrir la herida que tie- 
ne en la mano; que entonces el Mayor Noguera insistio a que fuera 
a su casa, y creyendo el declarante que se trataba del servicio, acce- 
dio a lo que le pedia Noguera; que al dia siguiente o sea el dia seis fue 
el declarante donde el Garage de B. Poma, saco el carro como a las 
cuarto horas y cuarto de  la  manana; que como en dicho Garage ya 
conocen al declarante le entregaron el carro del doctor Calderon y de 
Noguera y de aquel lugar se fue  a la casa del Mayor Noguera; que 
ya en la casa de Noguera, este monto en el automovil y le dijo al de- 
ponente que lo llevara a la casa del Coronel Aberle, situada en la ca- 
lle de Mejicanas; que el Mayor Noguera l e  dijo al deponente que al lle- 
gar frente a la casa de Aberle pegara un pitazo corto, con la bocina 
del automovil; que asi lo hizo el deponente y a los pocos momentos sa- 
lio el Coronel Aberle; que al verlo Noguera, se bajo del carro y fue a 
encontrar al Coronel Aberle y despues se dirigieron juntos a la casa de 
Aberle donde se estuvo poco mas o menos el Mayor Noguera, unos diez 
0 quince minutos; que momentos despues salieron Aberle y Noguera y 
se montaron al carro, ordenandole al deponente que los llevara al Cuar- 
tel que ocupa la Maestranza del Ejercito, situada frente al Cuartel de 
Caballeria en ia calle de Aculhuaca; que al llegar a la Maesti-anza, se 
bajaron, Aberle y Noguera, y entraron al edificio, quedandose el depo- 
riente en la calle con el carro; que como a los veinte minutos poco mas 
O menos, salieron del interior del edificio de la Maestranza, el Coronel 
Aberle Y Alayor Koguera, y este ultimo le dijo al declarante que se vi- 
niera Para el centro de esta ciudad y que se parara frente al Parque 
LProcem. 



Duenas, junto al portal de Sagrera; que cuando el declarante llego al 
parque citado, eran poco mas o menos las seis horas y treinta minu- 
tos; que en dicho lugar permanecio el declarante estacionado con el 
carro y entre las siete horas y las ocho, el declarante se fue a tomar 
cafe al Mercado Melendez donde la madre del declarante que se llama Ma- 
clovia Melara; que despues de tomar cafe el deponente se regreso con 
el mismo carro al lugar que le habian senalado, frente al Parque Due- 
nas;  que el declarante hace constar que momentos despues de llegar a l  
lugar referido. vio el deponente que llevaban preso tres oficiales de Po- 
licia al Jefe de Investigaciones Antonio Osorio, esto era como entre 
las ocho y las ocho y media horas y que muchos carros pasaban muy ve- 
loces; que con todo esto el declarante no se alarmo y siguio alli parado 
con su carro; que ya a las doce horas o las trece y viendo que no llega- 
ba el Mayor Noguera ni el Coronel Aberle, al lugar donde se encontra- 
ba el declarante, fue el declarante a dejar el carro al garage de Poma 
donde quedo alzado, yendose el deponente para su casa de habitacion 
situada a la par del Hospital Rosales, en el Meson Gonzalez; que el dia 
siete como a las once horas, fue el declarante a la casa de la viuda 
de Noguera, a verla y a darle el pesame; que el declarante nunca 
supo nada del movimiento revoliicionario a que se refieren estas dili- 
gencias; que el ,deponente nunca llevo en el carro que tenia a SU cargo, 
al doctor Leiva ni a don Federico Kreitz, que algunas veces vio salir 
del Cafe Nacional al doctor Leiva, Mayor Noguera y senor Oyarbide, 
quienes al salir del Cafe, cada uno se retiraba en su automovil para 
sus casas, algunas veces buenos y otras veces con senales de ebriedad; 
que al deponente lo capturo la policia del Trafico, el dia de ayer, frente 
a la reposteria de "Bengoa" como a las doce horas y diez minutos, con- 
duciendolo a la Seccion del Trafico, de  donde remitieron al deponente 
a la Direccion General de Policia, donde hoy se encuentra detenido ; que va- 
rias veces fueron a la finca del doctor Paredes, situada en San Sebas- 
tian de esta jurisdiccion, llevando en el carro del Mayor Noguera, a 
este, al doctor Paredes y doctor Calderon; que lo declarado es la ver- 
dad por constarle como lo deja dicho. Leida que le fue su declaracion 
al testigo, ratifico su contenido y firmo, juntamente con el senor Audi- 
tor de Guerra Seccional, que estuvo presente en este acto.-Enmenda- 
do- situado- casa- Mejicanos- automovil- Noguera- Gonzalez- 
Vale- Testado- est- no vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) F. R. Menendez. (f .) Salomon Melara. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas.) 



]Declaracion del indiciado Maximiliano Rosemblum 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: 
san Salvaci.or, a las quince horas del ,dia diez de diciembre de mil nove- 
,ientos veintisiete. Presente el indiciado Maximiliano Rosemblum, a 
quieil le adverti de la obligacion en que esta de decir verdad siempre 
que como ahora fuere interrogado por autoridad competente y sin ju- 
ramento dijo: que se !lama como queda escrito, de cincuenta y dos anos de 
edad, comerciante, originario de Alemania y vecino de esta ciu- 
dad. preguntado para que diga lo que sepa con relacion a los aconte- 
cimientos que se desarrollaron el dia seis del corriente mes, CONTESTO: que e] declarante se entero de que algo anormal ocurria en esta ciudad 
entre las nueve y las diez horas del citado dia, y porque don Enrique 
Mayorga Rivas paso por su Oficina y le refirio lo que pasaba; que con 
el doctor Jose Leiva siempre ha  cultivado el declarante relaciones de 
amistad, y que el doctor Leiva, sin ser apoderado suyo, le ha ayudado 
al declarante en varios asuntos judiciales, entre otros el sostenido por 
el declarante con don Roberto Salazar, y el sostenido por el, con don Ra- 
fael Quan; que no conoce el a Roberto Escobar Palomo, siendo la primera 
vez que oyo su nombre; que el doctor Jose Leiva llegaba todos 'los dias a 
la oficina del declarante, sin hora f i ja para hacerlo; y que el cinco de 
este mes bien pudo haber llegado como tenia por costumbre, sin acor- 
darse de que lo haya hecho despues de medio dia, ni menos exactamen- 
te a las quince horas; pero de lo que si esta plenamente seguro, porque 
no ha habido ta!, es de que el doctor Leiva no llego ese dia a su oficina 
acompanado del doctor Joaquin M. Calderon, a quien el declarante ape- 
nas si conoce; siendo completamente falso que el doctor Leiva haya 
sacado ese dia ni ningun otro, dos paquetes grandes de un peso re- 
gular; que es cierto que el dedarante ha  tenido en su Oficina, con per- 
miso del Gobierno, venta de revolveres, acerca del numero de los ven- 
didos por el ultimamente ha  dado y a  el detalle escrito al senor Direc- 
tor General de Policia y el cual no recuerda en este momento; que el 
declarante no reconoce como salido de  su casa el ejemplar de "The San 
Francisco Examiner" del diez y siete de abril de este ano, que se le presenta, 
que es el que se dice sirvio de envoltura a los paquetes que saco de su casa 
el doctor Leiva; que con don Federico Kreitz tiene el declarante relaciw 
nes de estrecha amistad, pero que hace como quince dias el senor Kseitz 
ha dejado de visitar al declarante como tenia por costrumbre. E n  este 
estado y para la practica del careo correspondiente se introdujo $al 
testigo Roberto Escobar Palomo, quien nuevamente juramentado ofre- 
cio decir verdad y manifesto ser de las generales que se encuentran en 
su declaracion dada en este juicio y enfrentado el senor Escobar Pa- 
lomo al senor Rosemblum y preguntado para que dijera si lo conocia, 
contesto que s i ;  y hecha la misma pregunta al senor Rosemblum con 
respecto a Escobar Palomo, contesto que no lo conoce. Acto segui- 
do el senor Rosemblum insistio en negar que el doctor Leiva haya lle- 
gado a su Oficina el cinco del corriente como entre las siete y ocho de 
la noche en el automovil manejado por Escobar Palomo, ni que ha- 
y? sacado el doctor Leiva .de su Oficina los dos paquetes a que se re- 
fiere este senor, pues a la hora indicada el declarante y desde un poco 
atrasj conlo de costumbre se encontraba en el Club Internacional, acom- 



panado de don Otto Berger, Curt Laufer, Roberto Herekisher y Emi- 
lio Herman, advirtiendo que no recuerda exxctamente si con todos ellos 
o con algunos de ellos estuvo en el Club referido. El senor Escobar Pa- 
lomo por su parte sostuvo lo afirmado en su declaracion insistiendo en que 
el doctor Leiva saco de la oficina del senor Rosemblum los dos paque- 
tes a que se ha referido, de como media vara de largo cada uno, ha- 
biendo salido el senor Rosemblum acompanado del doctor Leiva hasta la 
puerta, notando el senor Escobar ,Palomo, cautela de parte del doctor 
Leiva y tranquilidad de parte del senor Rosemblum y advirtiendo que 
lo que deja relatado no le causo sospecha ninguna y que los dos paque- 
tes iban envueltos en papel periodico; pero que no puede precisar si 
los que se le han presentado al senor Rosemblum son los mismos de la 
envoltura de dichos paquetes. Y el senor Rosemblum agrega que en 
estos dias no ha vendido en su oficina ningun giro de importancia, ni 
menos a persona desafecta al Gobierno; que lo dicho es la verdad. Lei- 
do que les fue lo declarado a los senores Rosemblum y Escobar Palo- 
mo, lo retificaron y firmaron, juntamente con el Procurador Militar 
y Auditor de Guerra Seccional que estuvieron presentes en este acto. 
Enmendado- originario- sostenido- por- la- tiene- en- tre- ocho 
Vale. 

(f .) Cipriano Rosales, 

(f.) Max. Rosemblum, 

(f . )  F. R. Menendez, 

(f .) Napoleon Velasco, 

(f.) Roberto E. Palomo, 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay seis rubricas.) 

, Declaracion del testigo Lauro Melara Rodriguez 

En la Fiscalia Militar de la Primera Djvision del Ejercito: 
San Salvador, a las diez y seis horas del dia diez de diciembre de mil no- 
vecientos veintisiete. Tuve presente al testigo Lauro Melara Rodriguez, 
de cincuenta anos de edad, barbero, de este domicilio, sin incapacidad le- 
gal para declarar en este informativo e hizo juramento de decir verdad. 
Preguntado para que diga lo que sepa con relacion al auto cabeza de pro- 
ceso, leido que le fue, CONTESTO: que el deponente tiene el empleo de 
barbero de la Maestranza, desde hace como cinco anos; que el deponente 
llega a la Maestranza los dias lunes, jueves y sabado de cada semana, a 
las ocho de  la manana y sale a las doce horas; que el dia lunes, cinco 
del corriente mes, llego el declarante como. de costumbre a la Maestran- 
za, a cumplir con sus obligaciones; que entre nueve y diez horas de ese 
dia, en momentos en que el declarante atravesaba el corredor, con el fin 
de llamar al segundo Jefe de nombre Rodrigo Herrera, para que fuera 
a rasurarse al saloncito que le han designado para la barberia, tuvo el 



declarante que Pasar frente a la Direccion, y se *encontraba la per- 
siana de dicha direccion, abierta una puerta y la otra no; y por consi- 
guiente se podia d i s t iqu i r  perfectamente quien se encontraba en el in- 
terior de dicha direccion y vio el declarante que en el balcon que da ha- 
cia la calle, se encontraban platicando a una distancia mas o menos 

Y estando de pie, el Coronel Juan Enrique Aberle y el Coronel 
Montalvo, que sabe el deponente que es el Jefe del Regimiento de Caba- 
lleria; que dicho Coronel Montaho es alto, bigotudo, trigueno, y se en- 
contraba uniformado con camisa, pantalon .con sobrebota; el uniforme 
era do color kaki y sombrero "stetson"; que como el declarante paso 
ligero, no puede dar mas detalles, ni tampoco puede indicar la hora 
en que dicho Coronel Montalvo haya salido del cuartel de la Maestran- 
,,; que fue a la unica persona que vio ese dia en la Maestranza con 
el Coronel Aberle; que hace como tres meses, en su taller de peluque- 
ria que el declarante tiene instalado en la septima calle Oriente, que lle- 
garon dos individuos desconocidos a dicho taller de barberia, a afeitarse 
y uno de ellos le dijo al otro: "i y crees vos que vuelva al puesto don Jorge?' 
y que el otro le contesto, "eso no hay ni que dudarlo" ; que despues de afei- 
tarse se retiraron de su establecimiento, ignorando el declarante quie- 
nes eran, pues parecia que iban de viaje; que agrega el declarante que 
el Coronel Montalvo llegaba con frecuencia a la Maestranza a platicar 
con el Coronel Aberle, y que del mes pasado a esta parte, lo ha visto 
llegar como tres o cuatro veces; que el declarante ignoraba por com- 
pleto los hechos verificados el dia seis del corriente, los que supo como 
a las once de  la noche del mismo dia, en Ayutuxtepeque, en donde se 
encontraba en casa de su  familia; que lo dicho es la verdad por cons- 
tarle como lo deja expresado. Leida que le fue su declaracion la rati- 
fico y firmo, juntamente con el senor Auditor de Guerra Seccional que 
estuvo presente en este acto. Enmendado-ha-tiene-de-que- Ayu- 
tuxtepeque- Vale- Testado- y- no vale. 

(f .) Cipriano Rosales, 

(f.) F. R. Menendez, 

(f.) Lauro Melara R. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas.) 

Declaracion del indiciado Federico Guillermo Kreitz 

En la Direccion General de Policia, San Salvador, a las siete ho- 
ras del dia doce de diciembre de mil novecientos veintisiete. Presen- 
te el indiciado don Federico Guillermo Kreitz, a quien le adverti de la 
obligacion en que esta de hablar verdad siempre que le interrogue la au- 
toridad, ofrecio hacerlo asi y sin juramento dijo: que se llama como que- 
da escrito, de cincuenta anos de edad, soltero, negociante, originario y ve- 
cino de esta capital. 

Preguntado para que diga lo que sabe con relacion a los hechos ocu; 
midos el dia seis del corriente mes, COmESTO: que el deponente no tomo 
directa ni indirectmente parte en los hechos ocurridos el dia seis de 



este mes, no obstante de haber tenido conocimiento en muchas ocasio- 
nes y haber impedido varias veces el desarrollo de ellos; que como en 
junio o julio de este ano, fue llamado el declarante por el Coronel 
Aberle por medio del Mayor Noguera, para que llegara a su casa, en- 
t r e  seis y ocho de la noche; habiendo contestado el deponente que con 
mucho gusto iria; que con motivo de una visita u olvido no fue el de- 
clarante a la casa de Aberle, ese dia, cuya fecha no recuerda, que al 
dia siguiente fue llamado nuevamente el declarante por Nogaera, contes- 
tando el declarante que iria ese mismo dia entre seis y ocho de la no- 
che, a casa de Aberle; que a la hora convenida llego el deponente a la 
casa del Coronel Aberle, habiendolo recibido con estas palabras "que 
tal, que se tiene de nuevo?" lo he llamado para ver si nos ayuda en un 
movimiento que tenemos los militares"; que el declarante le contesto al - 
Coronel Aberle, que de que se trataba y que en que se basaba tal movi- 
miento; que el Coronel Aberle le dijo al deponente que seria a base de 
un bochinche que se haria aqui en la capital, a lo que replico el depo- 
nente, que en ese caso, el senor Presidente tenia que llamar a todos los 
cuerpo de los cuarteles y que no iban a atender; que el y otros milita- 
res se iban a presentar al senor Presidente, a manifestarle que ese-bo- 
chinche no se podia dominar, y que ellos no le tiraban al pueblo, sien- 
do indispensable que el senor Presidente depositara el mando en un di- 
rectorio militar, sin explicarle esta vez, al deponente, quien lo formaria; 
que el deponente le contesto, que eso era muy iluso, primero que quien 
iba a hacer el bochinche y segundo que a donde tenian la gente para 
hacerlo; y que el declarante, entonces le dijo, que aunque tuvieran gen- 
t e  bastante, con un tiro que se les disparara se dispersaba; que en ese 
concepto, era ineficaz todo lo que le proponia; que entonces el Coronel 
Aberle le dijo: " Yo se a que me atengo, y despues vamos a hablar", r ~ ;  
tirandose el declarante de la casa d e  Aberle; que como al mes volvio 
Aberle a llamar al declarante, siempre con el mismo Mayor Noguera, 
para la cita a la misma hora, para que llegara; que el deponente llego 
a la casa de  Aberle, a. la  hora citada y el Coronel Aberle, lo vn>lvio 
a recibir con las mismas palabras "que tal, que tenes?". "Nada Coronel 
y usted que tiene?" le contesto el deponente; que Aberle le dijo, 
"hoy estoy mejor que nunca", diciendole el que hablaba, "por que?" 
"porque he avanzado tanto en mis proyectos", "vamos a ver en que for- 
ma", le replico el declarante; que el Coronel Aberle le m a n i f e s t o, 
"Carmonita esta conmigo y ya tenemos listo el plan"; "cual es?" dijo 
el declarante; "vannos a que N ~ g u e r i t a  con cien hombres armados 
de rifles se parapeten por distintos lugares de esta ciudad a hacer dis- 
paros al aire; que entonces bajo las mismas bases de que el Presidente 
iba ocurrir a las guarniciones y que las guarniciones no contestarian 'y 
entonces le pedirian la dimision y formar el Directorio Militar; que enton- 
ces el declarante le dijo que si tenia plena seguridad de que las guar- 
niciones le iban a corresponder y que -si no lo iban a dejar en blanco, 
que se fijara que el fracaso le constituiria la muerte; que el depciicn- 
t e  le pregunto a Aberle que donde tenia los cien hombres y que quien 
le iba a dar los rifles, y que entonces le avisara al deponente y acto 
continuo se retiro el declarante para la casa que habita en esta capi- 
t d ;  que en el inteilrrledio de las dos citas, llerno el deponente a Nogiie- 
rita y le hizo ver el declarante, que esos asuntos los conceptuaba el de- 
clarante llenos de mucha fantasia y que no se fuera a embrocar, porque 
tuviera seguro que el fracaso era un hecho y que tambien a el (Noguera) 
lo fusitarian ; que lo mismo, cuando le hablo del segundo plan, que Nogile- 



rita era el que iba a andar disparando por todos lados, llamo el declarante in- 
mediatamente a Noguerita, hab~endo llegado Nogcera al dia siguiente de 

llamado,d declarante, y a la hora de tomar cafe; que el deponente 
le dijo que si tenia seguridad de lo que decia Aberle, contestandole Noguera 
que el no sabia nada en concreto, teniendo solamente conocimiento de lo que 

Aberle; que entonces el declarante le dijo a Noguera, que se 
fijara bien, que el Coronel Aberle no le daria ni los cien hombres ni 
los rifles JJ con eso era suficiente para que no se dejara embrocar; que 
61 era militar de alta y con el fracaso, bien sabia el deponente que la pe- 
na que le corresponderia era la de muerte; que pasaron como veintc dias 
de la ultima cita con Aberle, cuando este invito al deponente a tomar 
te en casa de Aberle; que el declarante llego y despues del s a i ~ d o  de 
costumbre le agrego, que el (Aberle) siempre progresando, pero que 
solo en el dfclarantc no hallaba sujeto; que habia veces que PO podia 
ni dormir: que muchos 10 empujaban y que el deponente lo detenia sin 
decir al declarante los nombres de quienes lo empujaban; que el decla- 
rari_tc le $jq: "le hablo siempre como amigo, no me guia ningun interes 
ni ambicion y lo que quiero es evitarle a usted un fracaso que sera su 
desgraciav; que Aberle le contesto: "no crea, la tengo segura, porque 
mis companeros, sin decirle quienes, no le dejarian sucumbir nunca", con- 
testandole el declarante, "bueno, eso usted lo sabe bien", terminada la 
hora del te, se retiro para su casa el declarante; que como a los seis 
u ocho dias despues de la ultima visita a Aberle, le conto Noguerita al 
declarante, que ya tenian el plan para el movimiento revolucionario; 
que el declarante pregunto a Noguera que cual era, contestandole No- 
guera que con cien h'ombres armados de rifles, iban a simular un ataque 
al cuartel del "Zapote" y que los cuarteles todos se amurallarian y que 
tomarian la casa del telegrafo, y que a los hechos apuntados, llegaria 
donde el senor Presidente un grupo de militares, encabezados por el Co- 
ronel Aberle, para que entregara el mando al directorio militar, forma- 
do por el Coronel Aberle, como director y el General Carlos Carmona, co- 
mo Ministerio de la Guerra, sin haber dicho al deponente quienes mas;  
que entonces el declarante le dijo a Noguera: que lo mas facil era que 
se podia desenmurallar un cuartel y eso seria el fracaso completo, que 
no se pusiera de carnaza y que si algo tenian ellos que los dejara que 
ellos arreglaran todo y que si efectivamente lo tenian bien preparado que 
los dejara a ellos, que lo llevaran a cabo; con motivo quiza, de que No- 
guerita le comunico algo de esta conversacion al Coronel Aberle, cuando 
el deponente llego a ver a dicho Coronel, pocos dias despues de esta 
conversacion con Noguerita noto el declarante en el Coronel Aberle no 
tener aquella atencion con que siempre recibia al declarante, diciendo- 
le "Usted quiza no me ha juzgado capacidad ni valor para esta empresa, 
Pues tenga entendido que nosotros los militares sabemos arreglar nues- 
tras cosas y alli se va a c o n v e n c e r en seguida, viejito; que lo 
que le he dicho es la verdad, cambiando conversacion sobre generalida- 
des; que Poco mas o menos veinte dias, llego Nogueri'ta a casa del depo- 
ner& Y le dijo al declarante, "dice Juan que no se meta usted en estos 
asuntos, Pues que todo lo tienen preparado y que es golpe puramente 

contestandole el deponente, "digale que estoy entendido, que 
he intentado inmiscuirme en asuntos que no le daban participa- 

''On; que cuando Noguerita le hablo al declarante del tiroteo sobre "El 
Zapote'' Y de la enmurallada de los cuarteles, le agrego que cuando asto 
aconteciera, el Coronel Aberle estaria en el Primero de Infanteiia, listo 
Para Ir a Casa Presidencial a pedir al senor Presidente de la Republi- 



ca para que le entregara el poder; que en varias de las conversaciones 
que tuvo el deponente con el Coronel Aberle, le preguntj a este que co- 
mo estaban los Comandantes Departamentales en relacion con el complot, 

- habiendole contestado Aberle que eso lo tenia todo controlado, sin ha- 
berle dicho en que forma, indudablemente porque el Coronel Aberle guarda- 
ba reserva especial respecto al control del movimiento con el declarante; 
que el declarante como a las cinco de la manana del seis del corriente y 
como tuviera conocimiento de que se iban a desarrollar los hechos de cu- 
ya investigacion se trata, y tomando en consideracion por una parte que 
el no era persona grata para el Gobierno, cosa que habia conocido por la 
estrecha vigilancia que se ejercia sobre el y por otra, que el propio de- 
clarante ni estaba comprometido en el complot ni queria verse envuelto 
en el de ninguna manera, procuro aislarse y ocultarse para mientras pa- 
saban los acontecimientos, con tanto mayor motivo cuanto que el declaran- 
te estaba plenamente seguro de su fracaso, y si el hubiera podido en 
forma decorosa evitarlos lo hubiera hecho en prevision de todos los ma- 
les que podian ocurrir; y que si no lo hizo, fue porque la delacion, unico 
medio de que de momento podia echar mano repugno a su temperamen- 
to  de hombre honrado; que el declarante antes de salir de su  casa ha- 
bia suplicado al doctor Joaquin M. Calderon, a quien el declarante con- 
sidera como su yerno porque es casado con una hija adoptiva suya, y 
esto sucedio la noche anterior al se i s -que  pasara el doctor Calderon 
por su casa a sacarlo y llevarlo a sitio seguro; que efectivamente el doc- 
tor Calderon llego a su casa a la hora indicada en un automovil que no 
se fijo si era particular o de alquiler y sin haberse tampoco fijado en el 
chofer que lo manejaba; y subidos los dos en el autom'ovil se dirigieron 
para frente al Parque Duenas y bajandose del automovil subieron 
los dos a los altos del almacen ocupado por la sastreria de don Jose Grimal- 
di, a quien desde antes habia hablado el doctor Calderon pidiendo asilo 
para el y el declarante. con advertencia especial de que el declarante cuan- 
do suplico al dbctor Calderon que le buscara asilo, no le indico que fue- 
ra  en este sitio o en aquel ni en casa de esta persona o de aquella, pues 
este punto, como el declarante no tenia que ver en el complot, carecia 
para el de importancia, ya que su objeto unico era ocultarse para no ver- 
se en los acontecimientos; que cuando el declarante llego al almacen Gri- 
maldi le salio a abrir la puerta un empleado a quien no le sabe el nombre; 
que al senor Grimaldi lo vio el declarante un poco tarde de la manana; y 
que acerca de este senor hace la advertencia especial, en honor a la ver- 
dad, de que no conocia los acontecimientos por desarrollarse, y que esta 
seguro de que si le dio asilo es porque este derecho, a toda persona de al- 
guna educacion es perfectamente sagrado y no se niega nunca a quien lo 
solicita y se halla de el necesitado. Agrega el declarante es para el muy 
doloroso y que si lo hace es porque no quiere mentir ni en este punto 
ni  kn otro; que en casa del senor Grimaldi permanecio hasta las tres o 
cuatro de la manana del dia siete de este mes, hora en la cual acompa- 
nado del doctor Calderon, a pie y atravesando el Parque Duenas se diri- 
gio a la casa en donde fue encontrado esta manana, que es en la que tie- 
ne su despacho la Liquidadora Catalana; que el aslilo en la Liquidadora 
Catalana se lo busco al declarante don Arturo Lara, a quien. el para es- 
t e  objeto mando a llamar del almacen Grimaldi, habiendo dado encar- 
go para que lo buscara o bien al senor Grimaldi o bien un dependiente 
suyo, cuyo nombre no sabe, habiendo llegado el senor Lara a hablar 
con el declarante en casa de Grimaidi como a las siete de la noche del 
seis, y regresando a sacarlo del almacen al declarante y doctor Calderon 



entre tres Y cuatro de la manana del siete, y que en compania del senor 
Lara se fueron a la casa que ha mencionado a la cual entraron sin lla- 
bar porque estaba abierta; que juntamente se quedaron todo ese dia y 
la noche en los bajos de la casa que ha mencionado y al dia siguiente co- 
mo a las seis de la maiiana los subieron a los altos de dicha casa de donde 
han hasta ahora que fueron capturados; que el senor Lara 
llego a ver al declarante a la Liquidadora dos o tres veces y a ver que se  
le ofrecia Y que con el senor Lara escribio a su familia cartas que el no 
leyo Y en 1"s cuales el declarante instrufa a sus familiares sobre asuntos 
puramente del hogar y les indicaba que le hablaran al doctor Cayetano 
Ochos para que le hablara al senor Presidente y le explicara su verda- 
dadera acerca de los aconteCihIient0~; que con los padres Je- 
suitas no tiene el declarante ninguna clase de relaciones ni menos lo han 
visitado en su casa; que con el doctor Jose Leiva, si bien son los dos 
amigos y companeros, no ha  hablado el declarante una sola palabra sobre 
el complot del Coronel Aberle, lo mismo que con don Max Rosemblum, a 
cuya casa, porque son amigos, suele llegar el declarante, haciendo mas de 
un mes que el declarante llego por ultima vez a su casa y fue con el obje- 
to de que un optometrista sobrino del senor Rosemblum corrigiera unos 

del declarante; que con don Jorge Melendez tampoco h a  tratado el 
declarante ningun asunto revolucionario, y que hasta estaba con 61 un po- 
co distanciado. demostrandolo asi la circunstancia de que don Jorge Melen- 
dez lo invito dos o tres veces para i r  a Venecia, lo que rehuso a hacer- 
lo; que no sabe si en las fincas Venecia y Prusia fueron a m a d o s  el seis 
de corvos algunos individuos, ni si estos fueron enganchados en la fron- 
tera de Honduras; que del Ministerio d e  Guerra fue llamado tres ve-, 
ces, una de ellas telefonicamente por medio del Oficial Mayor Daniel 
Montalvo; otra por medio de un telegrama del senor Ministro de la Gue- 
rra y la tercera por medio del Oficial Capitan Benites; y si no ocurrio b1 
llamamiento del Ministerio fue por lo siguiente: la primera vez porque 
tenia un nino enfermo con fiebre perniciosa y habia necesidad de tomar- 
le la temperatura y el personalmente tenia que hacerlo; la segunda por la 
misma causa y la tercera porque si bien su nino estaba mejorado, tenia 
enferma a su hija Carmencita y ademas porque al declarante se le dijo 
que lo querian expulsar del pais y el no queria que esto lo hicieran sino 
que hasta que estuviera alentada su ninita; que el declarante para evitar 
dificultades tenia siempre el proposito de extraIiarse del pais; y que si no 
10 ha hecho es porque queria que la prensa que lo ataca agotara el mate- 
rial de que se sirve para hacerlo, y ademas porque a el le parecia mas pru- 
dente, si habia de juzgarsele por los hechos que denunciaba la prensa, es- 
tar aqui presente para defenderse, ya que no se considera culpable de 
ninguno de !os hechos que se le imputan; que una de las circunstancias 
que mas fuerza hicieron en el animo del declarante para no mezclarse 
en ningun complot en la actual situacion, fue la de que el mejor que nadie 
sabe Y conoce todo el cumulo de odios inmotivados que su actuacion como 
Director cl? Policia en los dos Gobiernos recien pasados ha  acumulado so- 
bre % Y ci.a n a t u o l  y logico que se le ocurriera pensar al declarante que 
su *dmbre figurando en un complot coiltra el Gobierno, en vez de sumarle 

se lc; restaba del todo; que el declarante no h a  hablado con ningu- 
na ahx:dad ni policiaca ni militar sobre asuntos de complot revolu- 
cionayis% 1- que por el contrario, siempre que hablaba con inspecto- 
res! sX%entos, cabos y policias, siempre les aconsejaba el cumplimien- 
to de su deber, no pudiendo puntualizar los nombres de los agentes con 

Paso; Pero si hace constar que muchos de ellos se encuentran en 



la Direccion de Policia, en donde se puede preguntar por ellos e interro- 
garlos al respecto; que nunca ha sido procesado por ningun delito o falta,,# 
siendo este el primero por el que se le juzga. Se suspende esta declara-' 
cion para continuarla despues si fuera necesario y leida que le fue la ra- 
tifico y firmo juntamente con el Procurador Militar y Auditor de Guerra 
Seccional, quienes estuvieron presentes en este acto. Enmendado- en- 
palabras-Aberle- a- Aberle- vamos- Noguerita- llegado,-segura- 
despues- generalidades- pasaban- ni-declarante-paralpunto-Lara 
haciendo- segunda-Vale.-Entre lineas- los cuerpos de los-en concre- 
to  -se amurallarian- Vale.-Testados- a fines de- los comandantes de 
los- Coronel- cerraran sus murallas- que no habia inconveniente para 
que lo llevaran a cabo-  que el declarante entre las siete y las ocho de 1% 
manana del dia seis del corriente-de los cuales t- 1- No vale.-Mas 
enmendado a s u n t o s -  Vale.- Mas entre lineas- que- Vale.-Mas 
Testado- hace- no vale.- Mas entre lineas- Guillermo- Vale.- 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Federico G. Kreitz, (f.) F. R. Menendez, 

(f. ) Napoleon Velasco, 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

('Hay cinco rubricas.) 

Declaracion del indiciado doctor Joaquin Mariano Calderon, hijo. 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez horas del dia doce de diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. Presente el indiciado doctor Joaquin Mariano Calderon hijo, a 
quien le adverti de la obligaeion en que esta de decir verdad siemper q2ie 
como ahora fuere interrogado por autoridad competente y sin juramento 
dijo: que se llama como queda escrito, de treinta y dos anos de 
edad, casado, medico y Cirujano, originario del pueblo del Porvenir, depar- 
tamento de Santa Ana y vecino de esta ciudad. Preguntado para que diga 
lo que sabe con relacion a los hechos ocurridos el dia seis del corriente mes, 
contesto: que el dia cinco del corriente mes como a las ocho o nueve de la 
noche le mando decir al declarante a su  casa de habitacion el Mayor Nogue- 
r a  con un individuo a quien no le sabe el nombre, que don Federico Kreitz 
corria peligrg, que le avisara, y que podia esconderse en la madrugada de! 
seis en el almacen de don Jose Grimaldi; que entonces el declarante se fue 
a casa de don Federico Kreitz a avisarle lo que pasaba y que le habia man- 
dado a decir Noguera y le dijo que estuviera listo porque a las cuatro de la  
manana pasaria el declarante por el (Dn. Federico) ; que en efecto a las 
cuatro y media de la manana del dia seis llego el declarante en su carro par- 



titular guiado por e! ,chofer Salomon Melara, a casa de don Federico ; que 
don Federico se subi.0 al carro con el declarante y se fueron en direccion al 

de Grimaldi que queda frente al Parque Duenas; que al llegar se 
bajaron del carro y entraron al a l m e n ,  abriendoles la  puerta un emplea- 
do a quien el declarante no conoce; que subieron al segundo piso de dicho 
aFmacen Y que como don Federico se quedaba solo se tuvo que quedar! el 

con el para hacerle compania; que en dicho almacen estuvieron 
todo ese dia y que e n  la madrugada como a las cuatro del dia siete, salieron 
de dicho almacen juntardente con un senor bajo, moreno, con la cara pica- 
da con de viruela a quien no le sabe el nombre; que ya los tres don 
~ ~ d ~ ~ i c o ,  el declarante y ese senor a quien no conoce y que habia ido a 
traerlos, se encaminaron a pie atravesando el parque Duenas con direccion 
a la casa donde los capturaron o sea donde esta el almacen de la Liquidado- 
ra Catalana; queentraron por el zaguan de dicha casa sin fijarse el decla- 
rante abrio dicho zaguan por estar oscuro; que ocuparon el segundo 
piso de dicha casa ; que una vez dentro de la casa el senor que los acompa- 
fiaba y que ha mencionado, se-fue dejando a los dos en dicha casa, que en 
la referida casa han permanecido don Federico y el declarante, hasta el dia 
de hoy, mas o menos como a las cinco de la manana en que fueron captura- 
dos; que el declarante no conoce a don Axturo Lara, pero que respecto al 
individuo que llego a sacarlos ya dio anteriormente su filiacion; que el doc- 
tor Jose Leiva no ha  estado con ellos; que el declarante es amigo del doc- 
tor Roberto Francisco Paredes, lo mismo que del doctor Jose Leiva y que 
]o fue asimismo del Mayor l@nuel Alfaro Noguera y que los tres ellos, es 
decir todos menos el doctor Leiva se reunian diariamente en el bufete del 
doctor Roberto Francisco Paredes a tomhr su aperitivo y que despues ga- 
saban a hacer lo mismo al Cafe Nacional; que es cierto que el declarante 
entrego al chofer Roberto Escobar Palomo el carro numero ochocientos 
diez y siete que es de su propiedad, habiendole dado al chofer un papel pa- 
ra que sacara el carro del garage de don Bartolome Poma y que tambien 
es cierto que el chofer paso a sacar al declarante y al Mayor ~Noguera a la 
reposteria de Bngoa ,  y que despues fueron a sacar al doctor Roberto Pa- 
redes a una casa que queda frente a la carcel de mujeres, y despues se di- 
rigieron los tres ellos a una finca 4ue tiene el doctor Paredes en el pueblo 
de San Sebastian en donde permanecieron toda la tarde como tenian por 
cosWbre  los dias domingos; que cuando regresaron el doctor Paredes se  
fue a casa de su padre Juan Francisco Paredes, y el declarante y Noguera 
se quedaron en el Cafe 'Nacional; que de alli el declarante se fue para su 
casa Y Noguera no sabe para donde, habiendo el declarante dicho al chofer 
Escobar Palomo que pasara otro dia a recogerlo a su casa en el mismo ca- 
rro, debido a que el chofer del declarante, Salomon Melara, estaba herido 
de una mano; que al otro dia salio el declarante como de costumbre a yer 
a sus enfermos y luego que se desocupo se dirigio el declarante a Pa ofici- 
na del doctor Roberto Paredes, en donde encontro a Noguera; que en la 
tarde de ese dia fue el (declarante en corqpania de Noguera, por haberselo 
este asi pedido, a Santa Tecla, a una casa que el declarante no sabe cual es, 
Y que de esa casa que cree el declarante que es de la familia de Noguera 
porque alli estaba su madre, saco Noguera tres paquetes muy pesados sin 
saber el declarante que contenian; que esos paquetes los trajeron en el ca- 
rro para esta capital y que ya puestos aqui, ,Noguera le encargo que,se los 
guardara en su casa momentaneamente, y que pasaria el por ellos mas tar- 
de, en efecto lo hizo por la noche; que antes el declarante, el doctor 

y Noguera fueron a la Finca de Paredes, en donde permanecieron 
un.buen rato Y se regresaron a esta ciudad, y ya en ella Paredes se.mar- 
cho a de su padre y el y Noguera se quedaron en el Cafe Nacional : 



que despues se fue el chofer a comer y el declarante se fue a su casa, a la 
que llego a poco Noguera a recorger los paquetes ; que despues el declaran, 
t e  por encargo de Noguera paso a la Veloz a buscar a Rafael Blen y no lo 
encontro; que de alli se dirigio el declarante al Cafe 'Nacional en donde el 
doctor Jose Leiva le presto su carro para ir  a hacer un mandado sin decirle 
a donde ni que clase de mandado el que iba a hacer; que el doctor Leiva 
al cabo de algun rato volvio al Cafe Nacional; y que como ya estuviera alli 
el carro del doctor Leiva, este senor se paso al suyo y el declarante y No- 
guera ocuparon el del declarante en el cual carro al entrar vio el declaran- 
t e  tres paquetes envueltos en periodicos, paquetes que supone, el doctor 
Leiva habia dejado en el carro, puesto que el declarante no lo habia hecho 
y era el doctor Leiva quien habia andado usando el automovil del decla- 
rante;  que en seguida se subieron al carro Noguera y el declarante y al 
notar el declarante los paquetes que estaban en su carro le dijo a Noguera: 
"hombre, mas pequetes", y le contesto Noguera: "callate, vamanos", co- 
mo en efecto lo hicieron y se fueron a sus respectivas casas, quedando los 
paquetes en casa de Noguera; que con respecto a los movimientos verifi- 
cados el dia seis del corriente los ignoraba el declarante; qiue desde h a s  
como cuatro meses el Mayor Noguera les decia en platicas que tenian en ca- 
sa  del doctor Roberto Francisco Paredes y principalmente cuando habia to- 
mado licor, "que era necesario que los militares mandaran aqui, que iban a 
formar un directorio" ; pero que en concreto nunca les dijo nada, y que tanto 
el declarante como el doctor Roberto Paredes, le aconsejaban que no an- 
duviera hablando, que lo iban a fregar;  que por estos mismos consejos en 
cierta ocasion, hasta se enojo con el declarante, diciendole que era un neo- 
fito en esos asuntos; que si el declarante sabe algo de concreto le hubiera 
dicho a don Federico Kreitz para que este se fuera o viera lo que hacia, 
siendo como es don Federico su suegro ; que a las amenazas de que habla pa- 
ra don Federico se refiere a que le llegaban a decir al senor Kreitz que 
estaba vigilado que lo iban a sacar del pais, y que en cierta ocasion supo 
que lo habian llam'ado del Ministerio de la Guerra, habiendo ido el declaran- 
t e  a dicho Ministerio a excusar a don Federico por medio de una carta que 
le m'andaba al senor Ministro de la Guerra, en que le decia que no podia 
llegar porque tenia a un nino con fiebre perniciosa; que don Juan Aberle 
era su cliente y que por eso lo visitaba raras veces 1I'egando a. cinco en el 
curso de este ano, siempre por causa de enfermedad; que el Coronel A,ber- 
le jamas le hablo al declarante de ningun movimiento revolucionario; que 
nunca ha sido procesado por ningun delito o falta, siendo este por el pri- 
mero que se le juzga. Se suspende esta declaracion para continuarla des- 
pues si fuere necesario y leida que le fue al declarante la ratifico y firmo, 
juntamente con el senor Auditor de Guerra Seccional quien estuvo presen- 
t e  en este acto. Enmendados-~reitz-llego-almacen-vamos-paquetes-vale- 
Testado-cuando regreso el chofer-ncj vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.)  J. M. Calderon. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 



Parte dado por Reyes S. Torres 

Senor Ministro de la Guerra, 
Pte. 

~ o y  cuenta a Ud., con el debido acatamiento que su elevada autori- 
dad representa, con los,hechos relacionados en la poblacion de mi domici- 
lio: que :en uno de los dias antes del complot llegaron unos individuos con- 
quistando gente para el mencionado golpe de estado, y el individuo J. Cesar 
Henriquez, Comandante Local, Alcalde en funciones Vicente Asencio y 

de Henriquez, com~rometieronse con ellos para llevar a efecto 
lo antes relacionado. 

Henriquez entregose de lleno a recoger gente en todos aquellos alre- 
dedores y les decia que necesitaba a su gente, y que los civistas podian ayu- 
darle porque el tal Partido no 'era patrocinado por el ; Gobierno y que ese 
mismo dia del complot fue el en que les dijo vendrian a la capital. Y vino 
61 a es misma hora. Esto es la verdad, y juro su justificaoion-tachado-el 
-no va f e-e-no vale-Enmendado-1-val'e. 

Otro mas, rogamosle nos conceda unos individuos de tropa para ga- 
rantizarnos por estar el partido contrario mal preparado. 

Ilopango, diciembre nueve de mil novecientos veintisiete. 

(f.) Reyes S. Torres. 

(Hay una rubrica) 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador,. 
a las once horas del dia doce de diciembre de mil novecientos: veintisiete. 

Aigreguese a sus antecedentes. Enmendado-doce-Vale. 

(f .) Rosales. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas) 

Declaracion del testigo Solon Lacayo 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las catorce horas y treinta minutos del dia doce de diciembre de 
mil novecientos veintisiete. Presente el testigo don Solon Lacayo, de cin- 
cuenta anos de edad, agricultor, de este domicilio, sin incapacidad legal 
Para declarar en este inform,ativo, hizo juramento de decir verdad en to- 



do lo que se le pregunte. Preguntado para que diga lo que sepa con rela- 
cion a lo que estas diligencias investigan y especialmente de lo Ocurrido 
entre el declarante y don Federico G. Kreitz, contesta: que el salio para 
Nicaragua el primero de junio de este ano, en asuntos particulares y re- 
greso el diez y nueve del mismo mes, dia en que desembarco en Cutuco, si- 
guiendo para San ;Miguel, el veintidos del mismo mes y permaneciendo en 
aquella ciudad hasta el trece de septiembre; que ya estando en esta ciudad, 
un dia en que el declarante paso por la casa de Federico G. Kreitz y lo salu- 
do, este lo llamo a su casa, y despues de un ligero exordio le pregunto al 
declarante si podia i r  a Nicaragua, para cuyo viaje se le darian los gastos 
y pago aparte, con estos dos objetos: primero, con el de buscar y conseguir 
en Masaya, la partida de nacimiento del doctor Pio Romero Bosque, quien 
el senor Kreitz aseguraba que habia nacido alla, y segundo, con el de bus- 
car armas, averiguando entre los revolucionarios de Nicaragua, quienes 
tenian armas escondidas y si las podian vender; que el declarante viendo en 
esto un peligro para la paz publica del pais en el cual el es casado y vive al 
amparo de  sus instituciones, rasolvio decir al Sr. Kreitz que si estaba dis- 
puesto a hacer lo que el (Kreitz) le decia, naturalmente no con la intencion 
de verificarlo sino con la de avisarlo al Sr. Presidente de la Republica, como 
lo prueba el hecho de que por medio de don Antonio Mendoza, trato de con- 
seguir una audiencia con el doctor don Pio Romero Bosque hijo, habiendole 
manifestado el senor Mendoza, que esto se podia lograr con la intervencion 
del doctor Francisco Panameno R., pero como la audieneia no se  pudiera 
llevar a cabo, el declarante se dirigio por telegrafo al General Jose Tomas 
Calderon, pidiendole avistarse con el; y verificado que lo hubo, le conto 
de la proposicion que le habia hecho el senor Kreitz y que de acuerdo con 
el General Calderon y Coronel Leitzelar en una entrevista posterior, se 
convino en que el declarante aceptaria aparentemente la proposicion que 
le habia hecho el senor Kreitz, con el objeto de ver si era posible descubrir 
todos sus planes para alterar la paz de la Republica y evitar que eso ocu- 
rr iera;  que al efecto el declarante se dirigio a casa del senor Kreitz y le di- 
jo que estaba dispuesto a ir  a N!icaragua a desempenar las dos comisiones 
que le habia propuesto y que entonces el senor Kreitz fue a sacar trescien- 
tos colones al interior de su casa en billetes de a cien cada uno y se los en- 
trego al declarante para los gastus de viaje; que el declarante entonces de 
acuerdo con lo convenido con el General Calderon y Coronel Leitzelar, to- 
mo el tren para la Union en cuya ciudad de acuerdo con el plan convenido 
con aquellos senores fue detenido y obligado a regresar a esta ciudad; que 
el declarante estuvo despues a ver al senor Kreitz y a participarle lo ocu- 
rrido, siguiendo el plan de que h a  hecho referencia; pero que el senor 
Kreitz que sin duda sospecho algo, jamas volvio a espontanearse con el 
declarante ni a contarle nada del complot revolucionario; que lo dicho es la 
verdad por constarle como lo deja expresado. 

Leida que le fue la declaracion al testigo, ratifico su contenido Y 
firmo, juntamente con el senor Auditor Seccional de Guerra que estuvo 
presente en este acto. Enmendado-diligencia-cual-posterior-vale. ?\esta- 
.do-en donde perm-como-no vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

- (f . )  F. R. Menendez. (f.) Solon Lacayo. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 



NOTA DE ENVIO 

Direccion General de Policia de El Salvador: San Salvador, 12 de 
diciembre de 192'7- 

Presente. 

Adjunto me permito remitir a Ud., para los efectos consiguientes, 
una carta original que con !echa 7 del mes en curso he  recibido del senor 
Max ~osemblum que se refiere a venta de revolveres. 

Esperando el correspondiente recibo quedo de Ud. muy atento jr  

seguro servidor, 

(f.) Enrique Leitzekar, 
Director General de Policia. 

Rosemblum Hermanos 
Agencias-Comisiones 

BANCA 

.San Salvador, 7 de diciembre de 1927. 

Senor Director General de Policia, 
Presente. 

Muy senor mio: 

Como ya he manifestado a Ud. verbalmente, no h e  vendido a nin- 
guna persona lote de revolveres de veinte. Las ventas que he hecho han 
sido de uno, dos, cuatro y seis revolveres a las personas que indique. Las 
fechas de esas ventas no las recuerdo. 

Quisiera que estas explicaciones fueran suficientes para Ud. quien 
debe tener la seguridad de que mi conducta ha  sido de completa, abstencion 
en asuntos interiores. 

Venta de seis y diez revolveres he hecho a la policia del trafico y a 
las personas que expresa la lista que entregue a Ud. 

De Ud. atento servidor, 

(f.) Max. Rosembhih. 

(Hay una rubrica) 

(Hay una anotacion con lapiz azul que dice: al Fiscal Militar) 



Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las quince horas del dia doce de diciembre de mil novecientos veintisie- 
te. 

Por recibidos, agreguense a sus antecedentes. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

(Hay dos rubricas) 

Declaracion del testigo Jesus Augusto Contreras 

En la Fiscalia Militar de la Primera Divisihn del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas y treinta minutos del dia doce de diciembre de 
mil novecientos veintisiete. Tuve presente al testigo Jesus Augusto Con- 
treras, de cuarenta y cinco anos de edad, comerciante, de este domicilio 
sin incapacidad legal para declarar en este informativo, e hizo juramento 
de decir verdad en todo lo que se le pregunte. 

Examinado p y a  que diga lo que sepa con relacion a lo que estas di- 
ligencias investigan, contesto: que el declarante es empleado de la casa de 
comercio denominada "Londres y Paris" de propiedad de don Jose Grimal- 
di, situada en el portal norte frente al Parque Duenas; que el declarante no 
duerme en dicha casa y que la hora de  llegada a sus obligaeiones es a las 
siete de la manana; que el dia cinco del corriente como a las ocho de la no- 
che llego a casa del declarante situada en los banos de "Primavera", Calle 
de Mejicanos, don Jose Grimaldi en su automovil, solo, y le ordeno al de- 
clarante que al dia siguiente seis de los corrientes se fuera al Almacen a 
las cinco menos cuarto de la manana para que tuviera la puerta de entrada 
entreabierta, porque a las cinco en punto de la manana llegaria una perso- 
na, no diciendole al declarante quien era y que la recibiera y que asi lo hi- 
zo; que a 1% cinco en punto efectivamente llegaron a dicho almacen don 
Federico Guillermo Kreitz acompanado del Doctor Joaquin Mariano Calde- 
ron hijo, personas a quienes el declarante conoce perfectamente, que di- 
ehos  senores entraron al referido almacen diciendole el senor Kreitz al de- 
ponente "vamos a pasar arriba" lo que acto continuo hicieron; que el depo- 
nente ya no se movio del almacen; que cerro la puerta de  la calle y se cons- 
tituyo a esperar la hora reglamentaria para abrir el almacen; que como a 
las ocho horas y media de la manana del m i s w  dia seis, abrio el declaran- 
t e  el almacen por ordenarselo asi el senor G r h a l d i  quien llego a las siete 
de la manana, pasando inmediatam'ente al segundo piso, donde estaban 10s 
huespedes; que el deponente permanecio lo que corrientemente se esta en 
el almacen, se fue a almorzar a las doce como de costumbre y regreso a 
las trece horas y media para abrir el almacen; que a las tres de la tarde 
salio el declarante del almacen por haberselo avisado asi el senor ~ r i m a l -  
di desde en la manana, con el objeto de asistir al enterramiento de su prima 
Antonia Alfaro de Hernandez, quien habia fallecido e ld ia  anterior; que el 
deponente ya no regreso al almacen, sino que hasta el dia siguiente o sea 
el dia siete del corriente, a la hora reglamlentaria, un poco antes de las 



te, para abrir el a@af.$n a las siete horas en punto; que acto continuo de 
haber llegado s e  dirlglo.al segundo Piso de dicha casa, para ver si estaban 
todavia los senores Kreitz Y Calderon, a quienes habia dejado el dia ante- 
rior en dicho almacen; que el declarante ya  no encontro a los senores an- 
tes Por 10 pue Supuso el declarante que dichos senores se ha- 
bian ido de dicho almacen en la  noche o en la madrugada, sin saber a don- 
de se habian,dirigido; que ese dia siete el senor Grimaldi a las siete de la 

llego como de costumbre al almacen y se fue  directamente a] se- 
gundo piso, sin preguntarle nad? al deponente; que por medio del declaran- 
te 10s senores Kreitz y Calderon durante su permanencia en dicho alma- 
cen no mandaron ni recado ni cayta a persona alguna y que tainpoco vio 
e] declarante que llegara? a vlsltarlos; que con respecto a los aconteci- 
miento~  desarrollado^ el dia seis 90 los supo el declarante sino hasta como 
a las nueve de la manan% p r  haberselo contado al senor Grimaldi, don En- 
rique Mayorga Rivas en dicho almacen y haberlo oido el declarante por 
encontrarse cerca; que el declarante ultimamente no h a  visto llegar al 
Mayor Noguera al almacen, pero si llego hace como dos Meses, sin saber 
a que llegaria ni con quien hablo por haber estado ocupado el declarante; 
que lo dicho es la verdad por constarle, como lo deja expresado. Leida 
que le fue su declaracion la ratifico y firmo juntamente con el senor Au- 
ditor de Guerra Seccional que estuvo presente en este acto. Enmendado- 
para-Grimaldi-esperar-como-almacen-vale. Entre l ineasy que asi lo hizo- 
vale. Entre lineas : Augusto-vale. 

(f.) Cipriano Rodes .  

(f.) Jesus A. Contreras. 
t 

(f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a.las diez Y seis horas de1 dia doce de diciembre de mil novecientos veinti- 
siete. 

Librese suplicatorio al Consejo Extraordinario de Guerra, para que 
se sirva certificar del expediente respectivo las declaraciones del Coro- - 
riel Juan Enrique Aberle y Mayor Manuel Alfaro Noguera. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

(Hay dos rubricas) 
C p m c e ~ o .  



Declaracion del testigo Jose Antonio Sosa 

En Ia'Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las nueve horas y treinta minutos del dia trece de diciembre de 
mil novecientos veintisiete. Presente el testigo Jose Antonio Sosa, de 
treinta y tres anos de edad, chofer, de este domicilio, sin ninguna incapa- 
cidad legal para declarar en esta causa e hizo juramento de decir verdad, 
Examinado para que diga que es lo que sabe con relacion a los hechos que 
se  investigan en esta causa, contesto: que el dia cinco de los corrientes, co-- 
mo a las siete de la noche, encontrandose el declarante en el punto de au- 
tomoviles o sea la Plazuela de Morazan con el automovil del cual es chofer, 
siendo de alquiler numero [mil doscientos ochenta y tres, de propiedad de 
don Angel Recinos hijo, cuando llego a dicha plazuela el doctor Joaquin 
Mariano Calderon hijo, solo y dirigiendose al declarante le dijo: que si te- 
nia el carro desocupado, que lo necesitaba para un viaje a Prusia, contes- 
tandole el declarante que en ese momento no lo tenia listo por tener rota 
una llanta, diciendole el doctor C,alderon que arreglara la llanta y que entre 
nueve y diez de esa misma noche llegara con sukarro a casa del doctor Cal- 
deron; que a las nueve de esa misma noche llego el declarante a casa del 
doctor Calderon y no habiendolo encontrado se espero; que a las nueve y 
media llego el doctor Calderon quien metio al automovil tres paquetes 
grandes de mas de media vara de largo, gruesos y pesados envueltos en 
bramante, sin saber el declarante que contenian dichos paquetes; que ac- 
to  continuo se subio al automovil el doctor Calderon y le ordeno al declaran- 
t e  que lo llevara a casa de Paco Aguilar, dandole la dirtccion de dicha ca- 
sa  que esta situada en la Decima Calle Oriente cerca de la casa del Inge- 
niero Espinal; que llegaron a dicho casa, bajandose el doctor Calderon y 
habiendo salido a recibirlo el senor Aguilar, se entraron ambos al interior 
en donde permanecieron como diez minutos, saliendo en seguida ambos a 
donde estaba el declarante con su carro y ordenandole al declarante que se 
quedara a la orden de don Paco Aguilar; que inmediatamente se fue el doo 
tor  Calderon a pie sin saber el declarante a donde ; que en seguida el senor 
Aguilar se subio al carro del declarante juntamente con otro senor a quien 
el declarante no conocio pero que es alto, grueso y sin bigote, llevando el 
senor Aguilar un paquete y el desconocido dos paquetes, los que eran mas 
pequenos que los que hab;a llevado el doctor Calderon y bastante gruesos, 
pero que ignora el declarante si eran pesados porque no losi toco, pero si 
vio que iban envueltos en pepe1 blanco amarrados con una pita; que ya 
dentro del autom6vil el senor Aguilar y el desconocido juntamente con 10s 
paquetes que habian entrado al automovil y los que habia llevado el doctor 
Calderon, le ordeno Aguilar al declarante que tornara la Avenida Inde- 
pendencia rumbo a la estacion de Oriente; que antes de llegar a la p u e e  
de entrada de dicha estacion se bajo el senor Aguilar y penetro a una cocl- 
na que queda en frente de la capilla de los Salesianos, dandole orden al de- 
clarante que volteara el carro de Oriente a Poniente; que pocos rnhutos 
despues salio de dicha cocina el senor Kguilar aco@anado del individo 
llamado Mariano Flores, quien iba armado de pistola, montando acto conti- 
nuo al carro para unirse con el otro individuo que antes h a  mencionado Y 
dandole orden al declarante que los llevara pa rq la  Finca Prusia; que Ile- 
garon a la finca Prusia y se  bajaron las tres personas que iban en el carro; 
y tres individuos mal vestidos a quienes el declarante no conocio bajaron? 



los seis paquetes que iban dentro del carro y los introdujeron a la casa de 
la finca prusia, cerrando acto continuo la puerta de dicha casa; que el de- 
clarante llamo a uno de los mozos que estaban cerca y le dijo que le llama- 
ra a don pac? Aguilar ; que el senor Aguilar llego, diciendole el declarante 
que quien le iba a pagar el valor del viaje y que si se regresaba, contestan- 
dole Aguilar que lo aguardara porque se  regresaria a su casa; que asi lo 
hizo Y como a las dos horas de esperarlo o sean como a las once y media de 
la n o c k ,  salio Aguilar acompanado del mismo individuo desconocido de 
que ha hecho mencion y que acompanaba a Aguilar, y ambos se subieron 
al carro Y le ordenaron al declarante que los trajera a esta ciudad; que co- ,, a las doce de la noche llegaron a esta ciudad a casa de Aguilar, en donde 
se bajo del automiovil el individuo desconocido, quien se introdujo a casa de 
Aguilar, habiendose quedado Aguilar con el declarante en la calle frente a la 
a s a  de Aguilar, como un cuarto de hora esperando a ver si llegaba uno de 
lm Pachan con su carro, sin saber a quien de dichos Pachan se referia; que 
no habiendo llegado Pachan, Aguilar le ordeno al declarante que fuera a 
la plazuela a buscar a Pachan; que asi lo hicieron y no habien 
do a Pachan en la Plazuela de Morazan, le dijo Aguilar al de- 
clarante, que lo llevara a su casa, asi lo hizo y cuando llegaron a dicha ca- 
sa le dijo Aguilar' que si le hacia el favor de volver a las tres de la manana 
del dia seis, a sacarlo a el y al desconocido de que h a  hablado, contestan- 
dole el declarante que si tenia lugar a esa hora iria y si no, no; pero como 
no tuvo trabajo el declarante llego a la hora indicada a casa de Aguilar, en 
donde pito la bocina de su carro y acto continuo se bajo el declarante y Ig 
toco en la puerta, a lo que salio el desconocido mencionado y le dijo al de-' 
darante que lo esperara; que al momento salio Aguilar y se  montaron am- 
bos, Aguilar y el desconocido, al carro ordenandole al declarante que los 
llevara a la misma finca Prusia a donde'llegaron como a las tres y veinte 
de la manana, en donde volvieron a entrar a la casa ,de la finca y le dije- 
ron al declarante que los esperara; que asi lo hizo el declarante, y como se 
durmiera en el carro el declarante le subieron a un mozo, a quien no cono- 
ce para que lo acompanara, pero que cree el declarante que fue por temor 
de que se pudiera venir; que como a las seis de la manana desperto por la 
bulla de mucha gente, pues vio en el patio de dicha finca como a ciento cin- 
cuenta hombres quienes estaban armados de corvos y que asi y por gru- 
por pequenos salieron de la finca con direccion a esta ciudad; que don 
Paco Aguilar fue el que les ordeno se dirigieran a esta ciudad en la forma 
antes dicha; que como a las siete y media de la manana y despues de sali- 
d? toda la gente, se monto Paco en el carro y le dijo que lo trajera a esta 
ciudad por un camino extraviado que esta entre los canales de Prusia y va 
a dar a Venecia ; que asi lo hizo y que a medio camino se encontro con don 
Filo Soler, quien subio tambien al carro y que cuando llegaron a una pen- 
diente cerca de una quebrada se le paro el motor del carro, y entre Agui- 
lar Y Soler empujaron el carro y lograron subir la pendiente; que cuando 
esto sucedio el declarante les dijo que se iba a regresar por el otro camino, 
pero que el motivo principal era porque el deponente ya no queria andar 
que ellos Por el movimiento de gente que habia visto y las precauciones 
que ellos tomaban; que tambien les dijo que si querian les pedia otro ca- 
rro, a 10 que se opuso el senor Aguilar, quien le exigia al deponente que co- 
rriera a gran velocidad, a lo que no accedio el declarante y le dijo a Agui!ar 
que se le rompian los resortes y no podia correr; que llegaron a esta ciu- 
dad como un cuarto antes de las ocho y le dijeron al declarante los Ile- 
'ara a la talabarteria que queda en el portal del "Papelito" en donde Agui- 
lar He bajo a comprar un par de sobrebotas; que una vez compradas estas le  

lo llerara a su casa; que cuando llego a su casa, Aguilar se bajo y le 



dijo al declarante que lo esperara; que el declarante lo espero y al m o m -  
to salio Aguilar cambiando de ropa, pues salio con traje de montar portan. 
do una pistola treinta y ocho y el cincho lleno de tiros ; que se volvio a mon- 
t a r  al carro y le dijo al declarante que tomara la calle de Concepcion para 
llegar a la Plazuela de Zurita en donde le dijo que pasara por la esquina de 
la casa del General Quehl y luego cruzara a pasar frente a la Direccion Ge- 
neral de Policia; que ya para llegar a la policia y en la cuadra donde esta 
situada la casa del General Quehl vio a un grupo de individuos; que antes 
de cruzar para pasar frente a la Direccion de Policia, el centinela le man- 
do que se parara, lo que obedecio el declarante, mientras pasaba el carro 
del Coronel Aberle, quien llevaba la direccion de la calle que esta frente 
a la misma Direccion rumbo a San Esteban; que el Coronel Aberle iba so- 
10 y que esto seria como entre ocho y nueve horas; que cuando les dio la 
via el centinela pasaron frente a la Policia y vieron a Leitzelar en la ven- 
tana de la Direccion, preguntandole Aguilar al declarante que si era Leib 
zelar el que estaba en la ventana y como el declarante le dijo que si, Agui- 
lar  le dijo que apurara el carro, lo que no quiso hacer el declarante; que 
cuando llegaron por la Casa de Salud el declarante quiso bajar a Aguilar 
poniendole el obstaculo de  que ya no tenia gasolina; que entonces Aguilar 
le dijo que fueran a traer gasolina a la bomba que queda atras del Hospital 
Rosales; que cuando llegaron dio orden Aguilar que le pusieran al carro 
una lata de gasolina, lo que asi hicieron; que ya con la gasolina le dijo al de- 
clarante lo trajera para el centro de esta ciudad pasando por quince aveni- 
da  Sur, pasando frente a la casa de la familia Blen, en donde le dijo Aguilar 
al dedlarante que parara el carro y que lo esperara un momento; que se 
bajo Aguilar y entro a la casa de la familia Blen; que como antes le habia 
dado al declarante cinco colones, valor del trabajo que le habia hecho y co- 
mo el declarante protestara porque no era ese el valor, le dijo Aguilar que 
ya no tenia dinero; que entonces el declarante ya  no lo quiso esperar y se 
dirigio para la Plazuela W r a z a n  en donde se quedo el declarante, sin ver 
mas al senor Aguilar, que esto seria como a las nueve de la manana; que 
hace constar que don Filo Soler solamente acompano a Aguilar en el auto- 
movil y en los canales de la  finca Prusia como unos tres minutos, pues se 
bajo del carro y se quedo Soler al salir de los canales a la calle que condu- 
ce a Tonacatepeque; que en todo lo que ha  relatado y que presencio no tu- 
vo ocasion de ver ni a don Jorge Melendez ni a don Federico Kreitz; que 
lo declarado le consta de vista y oidas. Leida que le fue su declaracion 
la  ratifico y f in@ juntamente con el senor Auditor de Guerra Seccional 
quien estuvo presente en este acto. Enmendado-autornovil-el-pequenos- 
vale-entre Iineas-entre ocho y-Vale. Testado-a las-no vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f . )  F. R. Menendez. 

(f.) 
- 

(Hay cuatro rubricas) 

(f.) Jose A. Sosa. 

Alex. Arme Canas, 
Srio. 



Declaracion del doctor Roberto Francisco Paredes 

E,, la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez horas y treinta minutos del dia trece de diciembre de mil 

veintisiete. Presente el doctor Roberto Francisco Paerdes, a 
quien le adverti de la obligacion en que esta de hablar verdad siempre que 
fuere interrogado por autoridad competente, ofrecio hacerlo asi y sin jura- 
mento, dijo: que se llama como queda escrito, de treinta y tres anos de 

soltero, abogado origina~io de Ahuachapan y vecino de esta capital. 
preguntado para que diga lo que sabe con relacion a los sucesos que 

estas diligencias investigan, contesto: que es cierto que el dia domingo 
cuatro del corriente, a eso de las quince horas y treinta minutos llegaron 
a la casa del deponente el doctor Joaquin Mariano Calderon, y el Mayor Ma- 
nuel Alfaro Noguera, a invitar al declarante para i r  a dar un paseo en auto- 
movil; al mismo tiempo el doctor Calderon insto al declarante para que sa- 
liera al zaguan para,que viera al chofer que tenia provisionalmente en 
sustitucion de Salomon Melara que se encontraba enfermo a consecuen- 
cia de una lesion que le ocasionaron unos dias antes; que el declarante des- 
pues de revisar con la vista al expresado chofer, le manifesto el declarante, 
que de vista lo conocia, que este chofer lo ocupo en cierta ocasion para una 
carrera que no paso de un cuarto de hora y le habia cobrado el valor de una 
hora completa, con lo que se recomendaba como no muy correcto en el cum- 
plimiento de sus obligaciones; que entonces el Dr. Calderon le dijo que lo 
mas conveniente era contratar aquel chofer sin comprcumiso ninguno, para 
poderlo quitar en el momento que hiciera una falta; que despues se monta- 
ron en el carro del doctor Calderon, el declarante, el expresado doctor Cal- 
deron y el Mayor Alfaro Voguera y se encaminaron a una casita que el de- 
ponente tiene en el pueblo de San Sebastian de este departamento, habien- 
do llevado con el deponente una botelki de licor; que ya estando en la casa 
de la finquita, el declarante se dedico a sembrar arbolitos de flores y a pa- 
gar al albanil que le habia hecho unos arriates; que la estadia en aquel lu- 
gar fue poco mas o menos de una hora, habiendo regresado a la oficina 
del declarante; que ya en este lugar y por ser la hora de comida, el decla- 
rante les dijo a los expresados senores Calderon y Alfaro N ~ g u e r a ,  que se 
retiraba porque era hora de comida y en su casa se le esperaba; que enton- 
ces el doctor Calderon en presencia del declarante, contrato al chofer pa- 
ra que trabajara por dia con el; a lo que el chofer c~n tes to :  que estaba bien 
Y que le trabajaria a razon de tres colones diarios; despues de esto el de- 
clarante se retiro en el automovil del doctor Calderon por orden que este 
le di6 al chofer; que al siguiente dia o sea el lunes cinco del corriente ,He- 
go el doctor Calderon, solo en su automovil, a invitar al deponente para ir 
!! la ciudad de Santa Tecla, a lo que le dijo el deponente que no le acompa- 
naba PorclLle era hora de trabajo y que el declarante era esclavo de sus obli- 
baciOnes, habiendose retirado el doctor Calderon; que es hasta donde tuvo 
que ver el declarante al doctor Calderon; que lo dicho es lo unico que el de- 
'larante sabe con respecto del Mayor Alfaro Noguera y doctor Calderon; 
que 10 dicho es la verdad. A repreguntas del senor Fiscal Militar de la 

Division del Ejercito, el doctor Paredes contesta: que el deponen- 
te se dedico como antes lo h a  dicho, a sembrar ciertas plantas en su finca 
Y qFe 10 que trataban Calderon y Noguera no lo supo el deponente por la 

antes expresada, y lo unico que vio fue que tomaron varios tragos ; 



que con respecto a que don Federico G. Kreitz y don Jorge Melendez es- 
tuvieran comprometidos en los sucesos del dia seis, nada puede decir e] 
declarante, pues el unico conocimiento que tiene es por la opinion publi- 
ca. Se suspende esta declaracion para continuarla despues si fuere nece- 
sario y leida que le fue, ratifico su contenido y firma. Enmendado-eso-co- 
rrecto-ninguno-do-hora-vale. Testado-de-manera-que el declarante-no va- 
le. 

(f.) Cipriano Rosales. 

( f . )  Roberto F. Paredes. ( f . )  Alex. Arrne CaIias. 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 

Declaracion del testigo Alberto Pastor Canales 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas y treinta minutos del dia trece de diciembre de 
mil novecientos veintisiete. Presente el testigo Alberto Pastor Canales, 
a quien le adverti de la obligacion en que esta de hablar verdad cuando lo 
interrogue la autoridad, ofrecio hacerlo asi y juramentado en legal forma. 
y sin ninguna incapacidad legal para declarar, dijo: que se llama como 
queda escrito, de veintiun anos de edad, soltero, mecanico dentista, origi- 
nario de Matagalpa, Republica de Nicaragua, naturalizado en la Republica 
de Honduras y actualmente de este domicilio. Preguntado para que diga lo 
que sabe con relacion a lo que investigan estas diligencias, contesto: 'que 
el declarante, desde hace como quince dias, trabaja en la finca "Prusia" 
como caporal, y como a las dos o tres horas del dia seis del 4 corriente 
llego a la finca Prusia en un automovil don Paco Aguilar, acompanado de 
otra persona que el declarante no conocio; que acto continuo el senor Agui- 
dentro de  la casa de la finca, desenvolvio unos paquetes que contenian cor- 
vos y pistolas los cuales repartio de la manera siguiente: una pistola a ca- 
da uno de los caporales, los que suman el nlimero de  siete, y a los dos topo- 
neros; que los caporale se llaman Carlos Torres, Cipriano Ochoa, Alberto 1 Pastor Canales o sea el eclarante y los restantes no les recuerda sus nom- 
'bres y apellidos, y los toponeros se llaman Juan Salazar y Zenon Perez; 
que los corvos los repartio entre los mozos que sumaban mas de cien hom- 
bres; que como a las seis de la manana del mismo dia les ordeno don Ph- 
co Aguilar que se  vinieran todos los mozos para esta capital comandados 
por los caporales y toponeros, diciendoles que vinieran a la Policia donde 
el Mayor Pineda, quien les iba a pagar sus salarios de seis dias de traba- 
jo; que efectivamente asi lo hicieron dirigiendose para esta capital en 
grupos de veinte a veinticinco hombres, los cuales venian unos tras otros, 
comandados por los caporales y topoiieros, como antes lo han dicho; que a 
esta capital llegaron como a las seis y media de la manana y se dirigieron 
a situarse a la esquina de la Policia; que el toponero Juan Salazar, hablo 
en la puerta de la Policia con el Mayor Pineda, sin saber lo que hablarlan 
por no haberlo oido el declarante, y si dice Mayor Pineda es porque el de- 



clarante Oyo a muchos que asi lo llamaban; que una vez que hablo Juan 
salazar con pineda, regreso al grupo de gente y les dijo que esperaran a 
don Paco Aguilar que ya iba a venir a donde estaba la gente; que don Pa- 

uuilar efectivamente llego, pero solo de pasada, en un automovil sin co A, 
decirles nada; que el declarante Y la demas gente esperaron como media 
hora en la esquina de la Policia Y que en esos momentos llego un grupo de 

un~formados Y les ordenaron que se retiraran por la calle de l a  
Avenida, cosa que asi hicieron, Pero que noto que los toponeros Juan Sala- 
zar y ~ e n o n  Perez, habian desaparecido; que el declarante con la gente se 
dirigio a la finca P S U S ~ ~  Y al Pasar frente al Regimiento de Caballeria cap- 
turaron al declarante con cuatro companeros mas y no a la demas gente 
por ir adelante y haber capturado al declarante, sin saber si despues cap- 
turarian a los demas; que el dia cinco del corriente, vio el declarante a don 
Jorge Melendez en la finca Prusia, a fa  hora del almuerzo, viendo tambien 
a esa misma hora a don Filo Soler; que el declarante ignoraba los sucesos 
que pasaron el dia seis del corriente en esta capital; que lo dicho es la ver- 
dad por constarle como lo deja expresado. Leida que le fue  su declara- 
cion, la ratifico y firmo juntamente con el senor Auditor de Guerra Sec- 
cional que estuvo presente en este acto. Enmendado-testigo-Nicaragua- 
~a~or-toponeros-su-vale.-Entre lineas-en legal forma y sin ninguna inca- 
pacidad legal para declarar-de la manana-vale. Testado-sin-de-con la gen- 
te-no vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) F. R. Menendez. (f.) Alberto P. Canales. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 

Declaracion del testigo Jose Grimaldi 

En la Fiscalia Militar de k Primera Division del Ejendto: San Sal- 
vador, a las diez y seis horas del dia trece de diciembre de mil novecientos 
veintisiete. Presente el testigo don Jose Grimaldi, a quien le adverti de la 
obligacion en que esta de decir verdad, siempre que como ahora fuere in- 
terrogado por autoridad competente y sin ninguna incapacidad legal para 
declarar, fue juramentado en legal fckma y dijo: que se llama como queda 
escrito, de cuarenta y seis anos de edad, casado, comerciante, originario de 
Napoles (Italia) y de este domicilio. Preguntado para que diga lo que sa- 
be Con relacion a los hechos ocurridos el dia seis del corriente mes, contes- 
to: y e  el declarante hablo el mes pasado sin recordar la fecha, al doctor 
Jose Leiva, para que le viera el asunto judicial Rugiero Bini por cuenta de 
bon Mari0 Bini por tener interes en dicho asunto el declarante, pues el se- 
?Or.8ini era su deudor; que con el doctor Leiva se relacionaba en: asuntos 
"Jd1c1ales Pues le habia prometido darle su opinion de abcgado en el asunto 



que deja relacionado; que el dia cinco de los corrientes como a las seis de 
la tarde llego el declarante al Cafe Nacional con el objeto de comprar una 
lata de f ruta ;  que alli en el Cafe Nacional encontro al doctor Leiva acom 
panado de don Esteban Oyarbide y &ras personas que por el momento no 
recuerda ; quien al verlo llamo aparte al declarante diciendole el doctor Lei- 
va que si le hacia un favor y era  que tenia dos amigos que-por orden del 
Director de Policia los querian capturar, no diciendole el nombre de dichos 
amigos y que si se 1cS podia tener en el segundo piso de su.almacen y que 
al dia siguiente el arreglaria la orden de libertad de esos amigos con el se- 
nor Presidente; que dichos senoras llegarian a su almacen de las cuatro y 
media a las cinco de la manana del dia siguiente, a lo que le contesto el de- 
clarante que a esa hora de madrugada no se comprometia porque no podia 
dejar sola a su esposa y porque vivia muy lejos del Centro de la Ciudad 
v por ser su senora muy temerosa, a lo que le contesto el 'doctor Leiva que 
Si no tenia un empleado que pudiera desempenar la ccmision 'de abrir la 
puerta a esa hora; que como el declarante tenia interes de que el doctor 
1,eiva le diera su opinion de abogado en el asunto Rugiero Bini, como deja 
dicho, accedio a la suplica del doctor Leiva, comprometiendose a hablarle a 
su empleado Jesus Augusto Contreras para que abriera la puerta de su al- 
macen a la hora convenida, lo que hizo asi yendose en su au tmovi l  a ca- 
sa  del senor Contreras a quien le dijo que a las cuatro y media de la mafia- 
na se fuera al almacen y les abriera la puerta a dos senores que iban a lle- 
gar de las cuatro y mledia a las cinco de la mlanana; que al dia siguiente seis 
de los corrientes llego el declarante a su almacen entre siete y ocho de la 
manana, dirigiendose inmediatamente al segundo piso para conocer a las 
personas que tenia de huespedes, soprendiendose que fuera don Federico 
Kreitz uno de ellos, porque el senor Kreitz le perjudico en sus bienes, cuan- 
do estuvo de Director de Policia, por haber sacado l a  mercaderia por medio 
de la  Policia de la sastreria de Mario Bini, mercaderia que el deponente le 
habia dado al credito a Bini; que el otro huesped era el doctor Joaquin Ma- 
riano Calderon hijo; que el declarante al ver al senor IQreitz le pregunto ' 
que que le pasaba, contestandole dcln Federico que lo queria capturar el Di3 
rector de Policia queriendose divertir con el, pero que ya se arreglaria eso 
porque al solo venir el Senor Presidente de la  finca todo se arreglaria, su- 
plicandole al mismo tiempo que no abriera su almacjn hasta que no llega- . 
ran a decir que ya se habia arreglado iodo; que acto continuo el declaran- 
t e  se bajo al primer piso del almacen y cuando vio que nadie llegaba a dar- - 
le la noticia al senor Kreitz, abrio su almacen entre ocho y cuarto y ochd 
y media de la manana; que cerca de las nueve de la manana supo el decla- , 
rante por la gente que pasaba sin poder precisar quien, que los militar* 
habian tomado la Policia; que despues el declarante subio al segundo piso 
5 le conto a Kreitz lo que habia oido decir; que don Federico con mucha 
tranquilidad le contesto que quien sabe que habia sucedido, no demostran- 
do ninguna sorpresa, ni le pregunto que si sabia al&n detalle mas;  que co- 
mo a las once y media de la misma manana volvio a subir el declarante a 
donde estaba Kreitz y le dijo que en vista de lo que habia pasado y que de 
seguro el doctor Leiva no le arreglaria su liber'tad, pues el senor Presiden- 
t e  no estaria para ocuparse de esas cosas, que le hiciera el favor de salir 
de su casa de cualquier manera el mismo dia, porque mientras ellos ni, sa- 
lieran, el declarante se iria a su casa y no regresaria mas al almacen, con-- 
testandole Kreitz que no tuviera ningun cuidado que en la tarde sddria?;. 
que a las doce horas de'ese dia el declarante se  fue  a sii casa y no volvl? 
m& al almacen, sino hasta el dia siete, sin saber como ni con quien, ni a que 
hora salieron, pues la puerta de salida solo tenia pasador; que con respecto 



BeOntecimient~~ verificados el dia seis los ignoraba por completo ; que 
el doctor Leiva jamas le hablo al declarante de ningun movimiento subver- 
sivo; que lo dicho. e s  la  verdad por constarle de vista y oidas, Leida que 
le fue  SU declaraclon la ratifico y firmo juntamente cod el senor A u d i t a  
de Guerra ~eccional quien estuvo presente en este acto. Enmendado-tes- 
tigeleg(al forma Y-Bini-manana-que-hora-Vale. Entre lineas- 
ninguna incapacidad legal para declarar, fue  juramentado en-Vale-Tes- 
tadoAl-le-n~J vale., * 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) F. R. Mcnendez. (f.) Jose Grimaldi. 

(f.) Alex. Arrue Canas, .. 

Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 

Declaracion del testigo Alberto Pastor Canales 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San. Sal- 
vador, a las seis horas del dia trece de diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. Tuve presente al testigo Alberto P. Canales, de veintiun anos de 
edad, soltero, actualmente de este domicilio, sin incapacidad legal para 
declarai'en este informativo e hizo juramento de decir verdad. Examina- 
do por via de ampliacion para que diga cuando llegaron los senores Carlos 
Torres, Cipriano Ochoa y quien fue  la persona que 10s llevo a la hacienda 
"Prusia", contesto: que ratifica en todas sus partes la declaracion que dio 
anteriormente y que las personas Torres y Ochoa, por que se le'pre- 
g ~ n t a ,  llegaron a la hacienda "Prusia" acompanados como de diez a veinte 
individuos el dia veinte del mes proximo pasado; que quien los llevo 
a "Prusia" a los individuos antes mencionados, fue Juan Salazar, quien los 
contrato en la frontera de Honduras, pues todos estos individuos son hon- 
durenos; que eso lo sa.be el declarante, porque se lo conto Cipriano Ochoa, 
quien le dijo que Salazar los habia contu'atado para trabajar en  la hacien- 
da "Prusia" con el sueldo de un colon diario y que a dicha hacienda llego mas 
gente hondurena, pero no sabe el deponente quien la llevo; que el Adminis- 
trador de "Prusia" es don Alfredo Soler y el de Venecia lo ignora el decla- 
rante; que lo dicho es la verdad por constarle como lo deja expresado. 
Leida que le fue su declaracion al testigo, ratifico su contenido y firmo 
Juntamente con el senor Auditor de Guerra Seccional que estuvo en este 
acto. Enmendado-llevo-soler-vale, 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Alberto P. Canales. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 



Se amplia la declaracion del indiciado Dr. Joaquin Mariano Calderon 

En la Fiscalia Militar de la Primera Div i s i~n~de l  Ejercito: Sm Sal- 
vador, a las nueve horas del dia catorce de diciembre de mil novecientos 
veintisiete. Tuve presente al indiciado doctor Joaquin Mariano Calde- 
ron, a quien le adverti de la obligacion en que esta de decir verdad siem- 
pre que como ahora fuere interrogado pcr autoridad competente y sin, ju- 
ramento dijo: que se llama colno queda escrito, de treinta y dos arios de 
edad, casado, Medico y Cirujano, originario del pueblo del Porvenir, Depar, 
tamento de Santa Ana y vecinc de esta Ciudad. Examinado por via de 
ampliacion de su declaracion de fs. 52 v. 53, 54, 55 y 56 leida que le fue 
contesto: que ratifica en todas sus partes su declaracion que ha oido leer 
y que la amplia como sigue: que como en el mes de Julio del corriente ano 
sin recordar la fecha, fue el declarante a visitar al General Jose Tomas 
Calderon como corrientemente lo hacia y en su conversacion familiar que 
tuvo con el le conto que se decia que el Ejercito estaba en condiciones de 
dar un golpe, puesto que contaba con las simpatias generajes, preguntan- 
dole al mismo tiempo sus impresiones al respecto y que que decia de  eso, 
contestandole el General Calderon que el Ejercito no estaba en condiciones 
para enfrentar y dirigir las riendas del pais; que ademas estando un militar 
de alta cometeria una traicion al rebelarse contra el Gobierno y que tenia 
m e  mas tarde podria el Ejercito mandar en condiciones legales; que 
esas conversaciones las tuvo con el General Calderon como unas dos veces; 
que el declarante creia de su deber, como familiar del General Calderon 
ponerlo al corriente de lo que se decia; que cdmo en el mes dd agosto de 
este mismo ano estando el declarante bastante tomado de licor en las prime- 
rasporas  de la noche en un dia que no recuerda el declarante, fue a dejar en 
su automovil a don Miguel Casamiquela a la casa de este, pues el senor 
Casamiquela se encontraba con el declarante en el Cafe Nacional; que el 
senor Casamiquela vive pegado a la casa del General Calderon, que pct el 
estado de embriaguez en que se encontraba el declarante no recuerda con 
quien platico ni que fue lo que hizo; que el dia siguiente como a las once 
y media de la manana en el bufete del doctor Francisco Roberto Paredes 
se encontro con el Mayor Noguera como de costumbrel diciendole e! 
Mayor Noguera "que barbaro vos, has ido ayer a insultar a la esposa 
del General Calderon", contestandole el declarante que no fuera loco, 
que como iba a ir a insultar a Tulita, refiriendose a la 'esposa del 
General Calderon, diciendole a esto el Mayor Noguera, que si era cier- 
to que habia llegado a decirle que el General Calderon era un 
flojo y sin recordar bien las otras palabras que le dQo Noguera, p?ca 
mas o menos eran: que taniendo tantas simpatias el General Calderon, 
por su propia culpa se iba a quedar siempre asi como estaba; que despues 
de las doce del dia se fue al Cafe Nacional a tomar su aperitivo juntamente 
con Noguera y alli encontro a don Miguel Casamiquela, quien le dijo muy 
serio: "no lo quiero reganar a Ud. pero si darle un consejo, no beba tanto 
porque pierde la cabeza y sobre todo esa porqueria de picon; ayer cuando 
me llevo a mi casa se ha  parado en el balcon a platicar con la senora del Ge- 
neral Calderon y Ud. le ha dicho palabras injuriantes, refiriendose al Ge 
neral Calderon, ya no tome mas eso y tenga cuidado en su modo de hablar 
porque con las bolas que corren lo pueden a Ud. perjudicar" ; que es cvan- 
to ha  pasado y que si no fue a casa de la esposa del General Calderon a 



dar 
fue porque le dio pena; que jamas hizo ninguna proposi- 

cion subversiva al General Calderon y que si le conto lo que deja narrado 
fue  pcr los v i n c u l ~ ~  de familia que le unen con el; pero que en realidad no 

sabia en concreto y que si cometio alguna irregularidad fue por el 
anormal en que se encontro muchas veces por el licor que tomaba; 

que agrega que.p?r el estada en que se encontro cuando rindio su anterior 
declaracion omitio un detalle que le parece interesante para el esclareci- 
miento de 10s hechos que se investigan, pero que antes le parecio eso sin 

interes Y es el siguiente: el t res del corriente mes entre las ocho y 
media Y las nueve de la noche, llego el Mayor Noguera en un automovil a 

del declarante suplicandole le guardara tres paquetes que llevaba, 10s 
que eran como de una vara de largo, gruesos y pesados. porque en su casa 
sus hijos eran muy traviesos; que cuando el declarante le pregunto que 
que era eso tan pesado, le contesto Noguera 'que eran unos fierros que le 
habian encargado para mandarlos a una finca, sin decirle a que finca; que 
el declarante los guardo creyendo lo que le dijo Noguera, pues si hubie- 
ra sabido que eran corvos como lo sabe ahora, jamas los hubiera recibido en 
deposito; que el dia cinco del corriente mes, como a las seis y media de la 
tarde en que paso a casa del declarante el Mayor Noguera a traer los pa- 
quetes que ese dia habia dejado en casa del declarante como lo deja rela- 
cionado en su anterior declaracion, el declarante le dijo a Noguera que por 
que no se habia llevado los fierros que le habia dejado el dia tres, a lo que 
le contesto Noguera, que mas tarde se los llevaria; que como a los diez mi- 
nutos regreso yendose con el declarante al Cafe Nacional, y en el trayec- 
to de la casa del declarante al Cafe Nacional. le dijo Noguera, que le hicie- 
ra el favor de llevarle a las nueve de la noche los fiemcs a don Paco Agui- 
lar, porque el tenia mucho que hacer y que al declarante le quedaba cerca 
la casa de Aguilar, entonces el declarante le contesto que por que ~ i o  loa 
llevaba el, diciendole Noguera: ve hermano que ya no t e  molesto mas pero 
es que estoy muy ocupado; que el declarante accedio y Noguera le dijo que 
contratara un carro de alquiler para llevar esos paquetes a donde Paco 
Aguilar quien los llevaria a la finca Prusia; que al pasar por la Plazue- 
la de Morazan, Noguera siguio su camino diciendole al declarante que lo 
esperaba en el Cafe Nacional, quedandose el declarante en la Plazuela pa- 
ra contratar el carro; que al primer chofer que encontro le hablo, pues es- 
te estaba componiendo la llanta de su carro y le hablo al declarante que si  
estaba desocupado y que si podia ir a dejar unos paquetes a la finca Pru- 
sia que lo acompanaria un senor sin decirle quien por creerlo innecesario y 
que se entenderia en el pago el Mayor Noguera o el declarante; que llega- 
ra a casa del declarante a las nueve de la noche, hora que le senalo Nogue- 
ra; que a la hora dicha llego el chofer a su casa, de donde saco los fierros 

10s Puso en el carro, yendose el declarante en el mismo carro ?]ara donde 
Paco Aguilar; que al llegar alla le entrego los pequetes a Paco kguiiar y 
le ordeno al chofer que se quedara a la orden de don Paco Aguilar; que 

a las nueve y media de la noche de ese mismo dia fue cuando le man- 
do a avisar Noguera al declarante con un muchacho a quien no conece, que 
don Federico Kreitz corria peligro como lo deja relacionado en su anterior 
d?l?racion; que con don Federico Kreitz nunca tuvo conversacion de mo- 
"lrnientos subversivos; que ciertamente llegaba todos los dias. a casa de 
don Federico con su senora; que tampoco supo que don Federico tomara 
a!guna participacion en algun movimiento revolucionario; que nunca ha  
'ld? Procesado por ningun delito o falta, siendo este el primero porque se 
le Juzga. Se suspende esta 'declaracion para ecintinuarla despues si fue- 
re necesario y leida que le fue la ratifico y firmo juntamente con el Sed 



iior Auditor de Guerra 'Seccional quien estuvo presente en este actio, 
Enmendado -~eneral-ha-rindio-yendose-yendose-cuando -Vale., 
Entre  lineas-el Mayor Noguera-Vale. Mas enmendado-el-subver. 
sivo-Vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f . )  J. M. Calderon. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 

Declaracion del testigo Arturo Lara 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San S& 
vador, a las diez horas y cuarenticinco minutos del dia catorce de diciembre 
de mil novecientos veintisiete. Presente -el testigo don Arturo Lara, del 
cuarenta y seis anos de edad, negociante, He este domicilio, sin intcapaci- 
dad legal para declarar en este informativo e hizo juramentd de decir ver- 
dad en todo lo que se le pregunte. Examinado para que diga lo que seM 
de conformidad y en relacion con lo que estas diligencias' investigan, con- 
testo: que el dia que pasaron los hechos ocurridos en esta capital, como 
a las siete de la noche fue llamado por su pariente doctor Jose Leiva, quien 
le manifesto al declarante, que necesitaba salir de donde estaba, con dos 
amigos mas y que llegara el declarante a las tres de la manana, con un au- 
tomovil para sacarlos; que el declarante le prometio al doctor Leiva, ha- 

cerlo como se lo pedia y que efectivamente como a las tres de la ma'nana 
del dia siguiente, no habiendo conseguido automovil el deponente, fue 
como lo deseaba el Doctor Leiva para acompanarlo a la casa que le ha- 
bia indicado y que cuando llego el declarante, se encontro con 'que 
el doctor Leira habia tomado algunos tragos y se habia ido solo de 
dicha casa, que es el almacen de don Jose Gr3maldi; que el doctor 
Leiva no le dijo al deponente quienes eran las otras dos ,personas que 
se encontraban en el mismo almacen, limitandose a manifestarle que se 
trataba de dos a'migos, punto sobre el cual, por la urgencia de las circuns- 
tancias, el declarante no se entretuvo en hacer ninguna indagacion; 
que entonces el declarante se encontro con que l asgos  personas de que le 
habia hablado el doctor Leiva eran don Federico G. Kreitz y el doc- 
tor Joaquin M. Calderon; que de los dos conocia bastante al senor Kreitz 
y del doctor Calderon era la primera vez que le hablaba; que asi las co- 
sas, el declarante se dirigio atravesando el Parque Duenas y acompanado 
del senor Kreitz y doctor Calderon, a la liquidadora !'Catalana", casa que 
el doctor Leiva habia dicho al declarante de antemano que estaba prepa- 
rada para el caso; que el declarante dejo al senor Kreitz y doctor calde- 
ron en el piso bajo de  la casa y se retiro a la  suya; que no los volvi'o a ver 
mas el declarante, siendo falso de todo punto que el se haya encargad0 de 



llevar del senor Kreitz a ninguna persona; que es asimismo falso 
que el declarante haya hablado con el Senor Kreitz en el almacen de Gri- 
maldi, pues como ha dicho antes solo hablo con el doctor Leiva y ni si- 
quiera SUPO de la presencia en el almacen, del Senor Kreitz y Doctor Cal- 
deron, toda vez que el doctor Leiva se limito a decirle que se trataba de 
dos SUYOS; que al llamado del doctor Leiva acudio porque a los 
dos los une cercano parentesco por afinidad; y que en cuanto a los acon- 
tecimientos del seis no 10s conocio sino despues que se desarrollaron; que 
lo declarado es la verdad. 

Leida que le fue su declaracion la ratifico y f i m o .  Enmendado- 
ocurridos-punto-ha~a-vale-Entre Iineas-como a las siete de la no- 
,he-vale-Testado-siguiente-no Vale.- 

(f.) Arturo Lara. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Napoleon Velasco. 

(f.) F. R. Menendez. 
e 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cinco rubricas) 

Se decreta la detencion del Mayor Eugenio Pineda 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvbdor, 
s las once horas del dia catorce de diciembre de mil novecientos veinti- 
siete. 

Habiendo merito suficiente para la detencion del Mayor Eugenio 
Pineda, decretase; y librense las respectivas ordenes para su captura. 

(f.) Cipriano Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

(Hay dos rubricas) 



Declaracion del testigo Jose Ravell M. 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejencito: San sal. 
t a d o ~ ,  a las once horas y treinta minutos del dia catorce de diciembre de 
mil novecientos veintisiete. Presente el testigo Jose Ravell M., de trein. 
tiseis anos de edad, comerciante, actualmete de este domicilio, sin incapa- 
cidad legal para declarar en estas diligencias e hizo juramento de decir 

verdad. Interrogado para que diga lo que sepa con respecto a los atonte, 
cimientos ocurridos en esta capital el dia seis del mes ccirriente, contesto: 
que el dia siete del corriente mes mas o menos como a las dos de la mafia- 
na, se encontraba como de costumbre el declarante tomandose un vaso de 
cerveza en 'el est,ablecimiento denominado "Mi Casita" contiguo al Casino 
Salvadoreno, cuando llego don Arturo Lara solo a dicho establecimiento; 
que acto continuo el dueno del estabelcimiento senor Benedit, se acerco al 
declarante ,y le dijo que don' Arturo Lara le deseaba hablar y que el de- 
clarante le contesto al senor Benedit, que estaba cansado, y que se iba a 
acostar y que si lo que queria hablar don Arturo Lara era  de urgencia, que 
fuera a tocar la puerta de su casa, en donde se encuentra el almacen la 
"Liquidadora Catalana"; que ya estando el declarante en su casa, a los 
pocos momentos llego don Arturo Lara y despues de tocarle la puerta al 
declarante, le abrio dicha puerta y entro el senor Lara al interior de la ea- 
s a ;  que entonces el senor Lara le dijo al declarante que si le tenia en su ca- 
sa a unos senores, sin decirle quienes eran, por unos pocos dias y que lle 
garian entre tres y cuatro horas de ese dia;  que entonces el declarante le 
dijo al senor Lara Que no, porque no queria meterse en lios;# a lo que le 

contesto el senor Lara, que por acto humanitario los recibiera en su casa, 
a lo que accedio el declarante, yendose 'Lara acto continuo; que efectiva- 
mente poco mas o menos llego a su referida casa, a las tres de la manana, 
el senor Lara acompanado de dos personas mas a quienes el declarante no 
conocio; que le tocaron la puerta y el declarante les abrio la puerta de en- 
trada, entrando al interior el senor Lara y las otras dos persoaas que ibad 
con el; que a los pocos minutos el senor Lara se retiro y se quedaron las 
dos personas en su casa; que dichas personas s e  acomodaron en unos sofas, 
en el propic almacen que esta situado en el primer piso de la casa y como a ' 
las cinco de la manana se subieron al segundo piso; que en ese mismo dia 
leyo el declarante los periodicos de la localidad en donde se dio cuenta de 
los hechos que ocurrian, lo que le causo mucha sospecha con sus huespe 

des, por estar estos escondidos en su casa; pero no les pregunto nada que 
se relacionara con dichos hechos; pero el declarante por salvar su situa- 
cion en que se encontraba les dijo a dichos senores que mejor les iba a d- 
quilar la habitacion del alto de su casa, siendo esto no mas por hacerles un 
bien a dichos senores, aunque no percibio ningun alquiler; que dichos Se- 
nores aceptaron y le dijeron que les alquilara todo el alto; que por encar- 

go de dichos senores el declarante les mandaba a comprar la comida a di- 
ferentes partes, y asi hasta el ultimo dia en que la Policia los capturo; que 
a los tres dias de estarqos senores en su casa se dio cuenta quienes eran Y -  
les pregunto sus nombres, contestandole que se llamaba el uno de d o s  Fe- 
derico Kreitz y el otro Joaquin M. Calderon; que desde el primer dia que 
llegaron los senores mencionados a su casa no tuvo tranquilidad Y que con 
anterioridad no conocia a dichos seiiores; que ignoraba los acontec1mie?' 
tos que se verificaron hasta que estos sucedieron; que en la estadia de di- 



chos senores en SU casa, ellos le pidieron al declarante papel y sobres de 
cartas Y que el senor Kreitz escribio una carta sin poder precisar que dia 

y le 
al declarante la hiciera llegar a su destino; peroi como el decla- 

rante estaba no contento. c?n SUS huespedes por las sospechas que le infun- 
dian no ni por ~uriosidad leer el sobre de dicha carta y al solo tener- 
la en sus manos la hizo pedazos, sin darse cuenta de su contenido ni para 
quien iba destinada; que 10 dicho es la verdad por constarle de vista y oi- 
das. Leida que fue su declaracion la ratifico y !firmo juntamente con 
el Aullitor de Guerra Seyional quien estuvo presente en este acto. 
~ ~ ~ e n d a d o - A r t u r o - t o c a r - L i q ~ i d a d ~ r a - l e - c a ~ - ~ ~  Testa- 
dehoras del-las-no, vale.. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Jose Ravell M. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas. 
Ssio. 

(Hay cuatro rubricas) 

Declaracion del testigo Mayor Castro Mejia B. 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas del dia catorce de diciembre de mil novecientas 
veintisiete. Presente el testigo Mayor Carlos Mejia B., de treinta y ocho 
anos de edad, militar en actual servicio y de este domicilio; sin incapaci- 
dad legal para declarar en esta causa e hizo juramento de decir verdad. 
Preguntado para que diga que es lo que sabe con relacion a los hechos que 
se investigan en esta causa, contesto: que como a mediadc~ del mes de oc- 
tubre del corriente ano, entre la una y las dos de la tarde de un dia que no 
recuerda, viniendo el declarante de su casa de habitacion situada en la fun- 
dicion Mercedes, Calle de Concepcion, hacia su oficina que es en  la Organi- 
:acion de Milicias, cuando al pasar frente a !a casa de don Federico Kreitz, 
este se encontraba en una de las ventanas de su casa y le hablo al decla- 
rante parandose frente a la misma ventana, y le dijo el senor Kreitz al 
declarante que que pensaban los militares, que los ojos del ;pais estaban 
Puestos en ellos y que eran la esperanza; que contaban con el apoyo de to- 
dos Y con dinero y que especialmente el, estaba incondicionalmente a la or- 
den~  en toda forma, personal y con dinero, que no correrian ningun"p!igro, 
Pues las naciones extranjeras los reconocerian inmdiatamnte, mensionando- 
le caso de Chile; que el declarante a esto le contesto al senor Kreitz, que 

refiriendose a los militares, no pensaban en nada de eso, retirandose 
acto continuo el declarante hacia el Ministerio de la Guerra para hablar eon 
"l senOr Ministro doctor Gomez Zarate, a quien puso al corriente de tcdo 



lo narrado ; que el declarante jamas ha tenido ninguna clase de amistad con 
el senor Kreitz; que con respecto a los acontecimientos verificados el dia 
seis del corriente mes, los supo hasta que estos sucedieron; que lo dicha 
es la verdad por constarle de vista y de oidas. Leida que le fue su de- 
claracion la ratifico y firmo, juntamente con el senor Auditor de Guerra 
Seccional quien estuvo presente en este acto. Enmendado-al-narra_ 
do-Val e. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Carlos Mejia B., (f.) F. R; Menendez. 
Mayor. 

(f.) Alex. Arrue Cana, 
Srio. 

(H2.y cuatro rubricas) 

Se decreta la detencion de los reos Federico Guillermo Kreitz 
y Joaquin Mariano Calderon, h. 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador; 
a las diez y seis horas del dia catorce (de diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. 

Habiendo merito suficiente w r a  la detencion de los reos Federico 
Guillermo Kreitz y Joaquin  arian no Calderon h., decretase permanezcan 
en la  que se encuentran y \dese certificacion de este auto al encargado de 
su custodia. 

(f.) Cipriano Rosales, 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 
(Hay dos rubricas). 

Declaracion del indiciado Eugenio Pineda 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal: 
vagor, a las diez horas (y treinta minutos de1 dia quince de diciembre de mil 
navecientos veintisiete. Presente el indiciado Eugenio Pineda, a quien le 
adverti de la obligacion en que esta de decir vedad ,  Giempre que como aho- 
ra  fuere interrogado por autoridad competente y sin juramento dijo: que 
se llama como queda escrito, de sesenta anos de edad, soltero, talabartero, 
originario de Gracias, Republica de Hohduras y vecino de esta cuidad. 
Preguntado para que diga que es lo que sabe con relacion a los hechos que 
se verificaron el dia seis del corriente mes conkesto: que el dia seis 'del 
rriente mes entre las siete y ocho horas llego un grupo Ue individuos como, 



en un de cuarenta y dos, segun una lista que tuve a la vista, a la 
esquina de la Direccion General de Policia; que en vista de esto el declaran- 
te en concepto de tercer jefe de la Policia, se dirigio al grupo mencionado 

y pregunto que quien era el recomendado 'de dicha gente, contestandole un 
iridividuo a quien no cchoce, pero era flaco, cuerpo regular, color amarillen- 

to y 
traje de montar con sobrebotas amarillas; que este senor le ma- 

nifesto 21 declaiante que. tpdo el grupo que h a  mencionado eran hondure- 
Iios Y que venian a la Policia a que tomaran nota de ellos por ser desccno- 
,idos Y vellian a trabajar a una finca sin decirle el nombre de la  finca y !ni ,, dueno; que entonces e! declarante le dijo al comandante Manuel Rivera 
que le llevara. a dicho indivtduo desconocido al senor Director coronel Leit- 

zelar, 10 que hizo Rivera, quien viendo que no se le podia hablar al senor Di- 
rector, a darle parte al declarante, diciendole ademas que ni a A n t e  

,io Osario Jefe de Investigaciones Especiales, encchtro para que anunciara 
con el Director al individuo en referencia; que en vista.de esto el declarante 
fue en persona a'hablarle al Director para el fin indicado, contestandole el 
Director que ya los iba a ricibir; que el declarante dejo al individuo desco- 
nocido en la Secretaria de la Direccion y se fue a su puesto; que viendo que 
110 regresaba dicho senor al grupo de gente que lo esperaba, volvio el dec 
clarante a ir a ver por que no regresaba y como viera que dicho individuo 
no podia hablar con el Director, se fue el declarante juntamente con el in- 
dividuo desconocido a donde el Subdirector mayor Jose Antonio Lorenza- 
Ea, a quien le dijo el declarante que el hdividuo que h a  mencionado y que 
\Tenia con un grupo de gente que lo esperaba en la esquina de la Policia, 
.no habia podido hablar con el Director; que entonces Lorenzana le dijo a l  
deponente que le volviera a llevar a dicho individuo al Dirmtor; que por 
segunda vez hablo al respecto el deponente con Leitzelar, quien le dijo que 
ya iba a recibir a dicho individuo y que le pidiera una lista de la gente que 
traia; que asi lo hizo el declarante y al salir de hablar con Leitzelar, Ie di- 

jo al individuo desconocido que si traia una lista de los del grupo, ccbtesd 
tandcle que si, entregandole dicho individuo al declarante una lista en 1a- 
piz que sumaba cuarenta y dos individuos; que esta lista personalmente 
el declarante le entrego al coronel Leitzelar, habiendole dicho este, que 
estaba bueno, que ya recibiria a dicho individuo, de donde el deponente se  
fue para su oficina que esta contigua a la Comandancia de Turno, en donde 
permanecio hasta despues de las ocho hciras que se volvio a i r  a la Diret- 
cion, por una bulla que habia y porque le llegaron a decir que el coronel 
Aberle y mayor Noguera habian capturado a Leitzelar y que Aberle se h a  
bia llevado a Leitzelar; que entonces el declarante ya  ,en l a  Direccion le 
pregunto a Lorenzana que que pasaba, a lo que le contesto que ncf sabia 
que pasaba entre Leitzelar y Noguera; que entonces el deponente se &e 
a su oficina y ordeno la vigilancia de los reos y alisto la  policia que tenia; 
que entonces llego a su oficina el mayor Lorenzana a ver como estaba la Po- 
licia Y a decirle que pusiera centinelas dobles; que el deponente le dijo a! 
I ~ ~ ~ e n z a n a ,  qum si le parecia que reconcentrara a la Policia, a lo que le con- 
testo Lorenzana, que la reconcentrara, lo que hizo el declarante, dandole 
tambien aviso a la Policia del Campo ; que Lorenzana se f ue a su despacho y 

se presento dcnde el declarante el comandante Jesus Aguillon y 
le dijo que el mayor Noguera le habia mandado a decir que mandara una 

de Policia al Telegrafo; que el deponente le dijo, qpe no tenia que 
ordenes de Noguera, sino que del mayor Lorenzana, pues en defec  

t? Director era el Subdirector quien mandaba y no Noguera; que Agui- 
'ion le obedecio al declarante y no mando la Seccion que le ordenaba No- 
guera; que Ya teniendo el declarante la Policia lista y despues de lo que ha  
6-Proceso. 



relatado le hablo por telefono de Casa Presidencial el coronel Leitzelar y le 
ordeno que capturara al mayor Noguera y que si este se opon.ia que lo fusi- 
lara;  que en vista de tal orden el declarante se dirigio a la Direccion Gene- 
ral  y penetro al despacho del senor Director en donde encontro al mayor 
Noguera conversando con el coronel Mariano Castellanos; que el declaran- 
te le dijo a Noguera que le permitiera un momento. a lo que accedio con gus_ 
to  Noguera; que ya fuera del despacho Noguela, le dijo el declarante que 
se hiciera reo, llevandoselo el declarante y lo saco por la puerta principal 
del edificio y yendose por la calle llegaron frente a la Comandancia de T ~ ~ ,  
no en donde estaba el automovil para con ducirlo a la Penitenciaria; que ya 
para mon:ar al carro Noguera fue desarmado y personalmente el le entrb 
go su revolver a su hermano Rogelio Alfaro; que el deponente ya tenia lis- 
tos y en el auton@vil que h a  mencionado, al inspector cuyo nombre no re- 
cuerda por el momento y al segundo comandante Carlos Alvarenga, a quie- 
nes les ordeno el declarante condujeran a Nozuera a la Penitenciaria; que 

ya para partir en el carro, segun la orden del deelarante, llego por alli Ati- 
lio Guerrero, quien al ver a Noguera capturado y sin que nadie lo ordenara 
se monto al carro en donde iba reo Noguera y se fue con ellos; que despues 
el declarante pregunto a la Penitenciaria si y a  habia llegado el reo Nogue- 
ra, y como le contestaron que si, el declarante y por telefono le dijo al c~ 

ronel Leitzelar que estaba en Casa Presidencial, que ya estaban cumplidas 
s u s  ordenes y que Noguera ya  estaba reo en la Penitenciaria; que entoncm 
Leitzelar le ordeno se fuera a Casa Presidencial, lo que hizo acto continuo, 
habiendose regresado con el senor Diector, de Casa Presidencial; que el 
comandante de turno ni ninguno otro subalterno le dijo que si retiraba la 
gente del grupo que se encontraba en la esquina; que tampozo es cierto 

)que persona alguna le haya ido a decir al declarante a la hora que los he- 
chos sucedieron y en la Tercera Jefatura, que ya estaba lista la gente que 
venia a su orden; que el domingo cuatro de los corrientes. ciertamente lle- 
go a la Tercera Jefatura, el senor don Enrique Varela entre las seis de la 
tarde y las siete de la noche, a decirle al declarante que nci le habian man- 
,dado los dos policias para celar el orden en el patio de gallos de 'propiedad 
del senor Varela; que fue a lo unico que llego Varela a hablar con el decla- 

rante sin mencionarle ningun movimiento revolucionario; que cuando el 
senor Varela se encontraba con el declarante, llego el comandante Medrano 
a darle parte aJ declarante de un choque del mismo carro de Varela; que 
los hechos los ignoraba el declarante conociendolos hasta que se verifica- 
ron; que con don Federico Kreitz nunca tuvo ninguna conversacion desde 
que salio de Director de Policia; que el mayor Noguera jamas le hablo de 
movimientos subversivos ; que es primera vez que se le procesa, no habieq- 

,dolo sido nunca antes de esta. Se suspende esta declaracion para con.- 
ntiarla despues si fuere necesario y leida que le fue su declaracion la rab- 

fico y firmo juntamente con el senor Auditor de Guerra Seccional, quied 
estuvo presente en este acto. ~nmendado-~jercitr~dicho-lapiz-No- 
guera-momento-Vale.-Testado-lle-No vale.-Entre lineas-junta- 

mente con el individuo desconocido-Vale.- 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) F. R. Menendez. (f .) Eugenio Pineda. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 



l ~ ~ ~ ~ ~ A T I V O  PARA AVERIGUAR LOS HECHOS OCURRIDOS 
EN LA MARANA DEL SEIS DEL CORRIENTE 

DICIEMBRE 

San Salvador, 6 de diciembre de 1927. 

Senor Jefe de Investigaciones Especiales: 
Presente. 

Tengo el honor de poner en su conocimiento, que hoy a eso de las 
nueve horas fue reconcentrado el personal de estadSeccion, de orden del 
senor jefe de la misma J. 4'ntonio Osorio para la Direccion General, a 
efecto de ponerse a 1as.Jirdenes del mayor Manuel Alfaro Noguera. Per- 
manecimos en la Direccion General poco mas o menos diez minutos y no ha- 
biendo recibido ins~rucciones de ningun jefe superior, fuimos reconcentra- 
dos nuevamente a la Oficina de esta Seccion de orden del mismo jefe J. An- 
tonio Osorio. Despues de esto, en momentos que pasaba el senor Director 
General acompanado de un peloton de Policia, sobre la 48 C. rumbo al Po- 
niente, el senor Director ordeno quegalieran todos los servicios a la ca- 
lle y acto continuo regreso el mayor Atilio Guerrero y dijo: "TODA LA 
SECCION DE INVESTIGACIONES, A MI ORDEN", por lo cual salie- 
ron nuevamente acompanados del inspector Juan J. Funes, los cuales 
pasaron a la Direccion; como quince minutos despues llego a esta Seccion 
el Subdirector General, mayor Antonio Lorenzana y me pidio cuatro 
agentes los que mando a practicar un cateo a la casa del coronel Aberle. 

No omito manifestar a usted que cuando todo esto sucedio, ya no se  
*encontraba en esta Seccion el jefe don J. Antonio Osorio, pues lo vinie- 
ron a llamar de orden del senor Director General, para que se presentara 
a Casa Presidencial. 

Es cuanto tengo que informar a usted, reiterandole mi respeto 
y subordinacion, 

(f.) F. M. Hernandez 
Inspector de Turno Interino. 

(Hay una rubrica). 

SECCION DE INVESTIGACIONES ESPECIALES : San Salva- 
dor, a las seis horas y treinta minutos del dia siete de diciembre de mil 
novecientos veintisiete. 

En vista del parte anterior, sigase la informacion respectiva, a 
efecto de deducir responsabilidades. 

(f.) Arauz, 
Ante mi, 

(f .) Virgilio Barahona, 
Srio. 1. 

(Hay dos rubricas). 



Declaracion de Alberto Cochez 

OFICINA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES : a las siete 
horas del dia siete de diciembre de mil novecientos veintisiete. Tuve 
presente al senor don Alberto Gochez, a quien impuse de la obligacion 
en que esta de hablar verdad siempre que como ahora fuere interrogado 
por autoridad competente en la materia, y sin ser juramentado, ofrecio 
hacerlo asi, manifestando llamarse como queda escrito, de treinta y tres 
anos de edad, soltero, originario y vecino de esta capital y actualmente 
de alta como Secretario de la Oficina accidentalmente a mi cargo; pre- 
guntado sobre los conceptos del informe que encabeza las presentes dili- 
gencias y sobre lo demas que el sepa del asunto relacionado con los he- 
chos ocurridos ayer, CONTESTA: que el declarante no sabe nada de 10 
ocurrido en la oficina porque no se ha dado cuenta, motivado a que no se 
encontraba en ella, por la razon de que desde el sabado tres de los co- 
rrientes se encontraba guardando arresto en  el interior de la Comandan- 
cia de Turno de la Direccion de Policia de orden del senor Subdirector 
General del Cuerpo; que de los hechos de que se trata no sabe mas que lo 
que por versiones tanto de la pre?sa como de los companeros se le ha 
dicho; que el no tiene ningun conocimiento de que con anterioridad el 
jefe de la Oficina comandante primero don J. Antonio Osorio haya es- 
tado en relaciones sediciosas o revolucionarias con el mayor Manuel Al- 
faro Noguera, pues el mencionado mayor Noguera solo visitaba la oficina 
como inspector de Secciones que era, en  asuntos del servicio, y que el 
senor Juez Especial de Policia don J. Uriel Castro lo veia tambien llegar 
a la oficina en asuntos relacionados con ,el servicio ; que lo dicho es 
la verdad tal como lo deja relacionado y leida que le fue su declaracion, 
la ratifico y firmo. Enmendado- r- t- a- r- r- ar- Vale. 

(f.) Ramon Arauz 

(f.) A. Gochez, (f .) Virgilio Barahona, 
Srio. 1. 

(Hay tres rubricas). 

Declaracion del testigo Juan Jose Funes 

En la Oficina de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las' 
siete y treinta minutos del dia siete de diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. Tuve presente al testigo Juan Jose Funes, a quien impuse de la 
obligacion en que estli de hablar verdad siempre que como ahora fuere 
interrogado por autoridad conpetente, ofrecio hacerlo asi, manifestando 
11amarse como queda escrito, de treinta y tres anos de edad, casado, orlgi-' 



nario de san Jose Guayabal, del departamento de Cuscatlan y de este do- 
micilio, actualmente de alta en la Oficina de Investigaciones, como ins- 
pector; preguntado para que diga todo lo que sabe con relacion a los su- 
cesos ocurridos ayer y que participacion tomo en ellos, lo mismo que so- 
bre los con~ep:os del parte que encabeza las presentes diligencias, CON- 
 TE^^^: que ayer como a las seis horas y cuarenta y cinco minutos. se 
presento a la Oficina el jefe de ella comandante primero J. Antonio Oso- 
r, . quien rindio las novedades ocurridas durante la noche y entrego 10s 
partes reSpecti~os; que despues de esto, salio el jefe a pasearse en la ace- 
ra del como a los diez mFnutos entro para ordenarle que le man- 
dara comprar un poco de sal de frutas y como no habia quien fuera a 

fue el declarante en persona; como a las siete y treinta se le 
aviso que habla llegado el senor Director General y salio el, Osorio, con 
los partes a rendir novedades ; que de la Direccion regreso como a las ocho 
y diez Y entonces el, el declarante, le dijo: "ya Gochez esta habil para el 
trabajo, hablele al senor Director para ver si lo saca", a lo que le contes- 
to  Osario: "hoy no se le puede hablar al senor Director, porque esta ocu- 
pado, hay una #gran bulla en la Direccion que no se que es lo que basa". 
pocos momentos despues, salio nuevamente para la Direccion de donde 
regreso como a los quince minutos y le manifesto al declarante que al 
Direct~r General, lo habia hecho reo en la  Oficina de  la Direccion el ma- 
yor Noguera, y este como que es un golpe de Estado el que han dado los 
militares; y como el declarante le preguntara que medidas se tomaban, le 
contesto que la gente estuviera preparada, 1.0 cual se verifico saliendo 
nuevamente el jefe para la Direccion y cuando regreso le entrego tres re- 
volveres que habia en almacen para que Jos diera a los agentes que !no 
tuvieran y que toda la gente pasara inmediatamente a la Direccion a la 
orden del mayor Noguera, yendose el comandante Osorio, juntamente con 
todos los agentes para la Direccion, yendo tambien el declarante, que- 
dandose en la oficina solamente el escribiente Virgilio Barahona para que 
cuidara de la oficina de orden del jefe; que efectivamente, se fueron 
a la Comandancia de Turno de  la Policia de Linea penetrando hasta el 
recinto, no viendo en el interior ni al mayor Noguera ni al comandante Oso- 
rio, pero como a los quince minutos llego el escribiente Barahona a or- 
denarles el reconcentro a esta Oficina de orden del jefe y cuando regre- 
so el con la gente, encontro al senor Uriel Castro en el interior de la ofi- 
cina Y al comandante Osorio y cuando el declarante entro, suspendieron 
la conversacion y se retiro el senor Castro; que como diez minutos de 
haber pasado lo anterior, llego a la oficina el comandante segundo de 
apellido Medrano a decir al comandante Osorio, que el senor Director lo 
necesitaba en la Casa Presidencial; que al salir solamente pregunto al de- 
clarante el comandante Osorio, que quienes eran los agentes que habjan 
Prestado servicio durante la noche en la vigilancia de don Federico Kreitz, 

que los agentes Higinio Barraza, Carlos Mlontano, Alfredo 
Grande Y Roman P. Hernandez, respectivamente; que acto continuo salio 

comandante Osorio sin haberle dado al declarante ninguna. orden. Que 
es todo 10 que sabe por constarle de vista y oidas y leida que le fue su de- 
'laracion la ratifico y firmo. Enmendad- ra- un- Vale- Entre 
parentesis- este- No vale. 

(f.) Ramon Arauz, 
(f.) Juan J. Funes, (f.) A. Gochez, 

Srio. 
(Hay tres rubricas). 



Declaracion del testigo Virgilio Barahona 

En la Oficina de investigaciones Especiales: San Salvador, a las 
nueve horas del dia siete de diciembre de mil novecientos veintisiete. Pre- 
lsente en esta oficina el testigo Virgilio Barahona, dijo: ser de trinta y 
tres anos de edad, escribiente, de este domicilio. Preguntado con- 
forme a los conceptos de la declaracion anterior, dijo: que el d e ~ ~  
nente es  escribiente de esta oficina y que por cuyo motivo sa. 
be lo siguiente: que como a las nueve horas o nueve y diez minutos de 
ayer, encontrandose trabajando en sus libros de pasajeros, noto un mo- 
vimiento entre los agentes de la Seccion, pues se decia que habia golpe de 
estado; que por ese motivo el deponente se  dirigio al corredor interior de la 
oficina, en donde oyo con insistencia lo que antes se susurraba; que como 
diez minutos despues ordeno el jefe de esta oficina don J. Ahtonio 
Osorio al comandante de turno don Juan Funes, que reuniera el per- 
sonal de dicha Seccion y que se concentraran a la Comandancia d e  Tur- 
no de la Direccion General de Policia de donde depende dicha Seccion, que 
se pusieran a la orden del mayor Noguera o mayor Pineda pues no se 
fijo el deponente; que habiendole preguntado el deponente que si esa 
orden era extensiva, dicho jefe le manifesto que si, pero que el declarante 
se  quedara para que cuidara la oficina, advirtiendole que oportunamen- 
t e  llegaria el inspector Francisco Morales Hernandez, quien a su vez 
atenderia los servicios respectivos; que acto seguido el senor Osorio, con 
los agentes entre los cuales recuerda a Eulalio Candray, Alfredo Gran- 
de, Alonso Lainez, Jose Orellana, Carlos Montano, Roman Hernandez y 
Rafael R. Ayala, lo mismo que el inspector de turno Juan J. Funes, S& 
lio con direccion a la Comandancia de Turno y como cinco o siete minu- 
tos despues, regreso dicho senor Osorio acompanado de don Uriel Castro; 
que momentos despues fue llamado por telefono el mencionado senor Oso- 
rio, ordenandole despues al deponente que fuera a la Cowndancia de Tur- 
no de la Policia, a que se reconcentraran los agentes, lo cual asi lo hicie- 
ron; que como diez minutos, despues el deponente vio llegar un comandan- 
t e  segundo de la Direccion General, cuyo nombre ignora, y habiendole 
hablado al senor Osorio, sin percibir las palabras, salio de esta seccion 
acompanando a dicho jefe, preguntando antes de salir el senor Osorio, 
que quienes habian hecho turno o servicio en casa de don Federico G. 
Kreitz, a lo que le contesto el comandante de turno Juan J. Funes, que eran 
los agentes Carlos Montano, Higinio Barraza, Alfredo Grande y Rom6n 
Hernandez; que esto seria como a las diez horas del mismo dia de ayer 
y que en el momento de encontrarse el deponente en la acera del edifi- 
cio que ocupa esta oficina en compania del inspector Funes y varios 
agentes a quienes no recuerda, vio pasar al senor Director General acom- 
panado de un peloton de Policia sobre la 4" Calle rumbo al poniente y des- 
de la esquina de dicha calle ordeno que salieran todos los servicios Y acto 
continuo, regreso el comandonte Atilio Guerrero diciendo que toda la 
Seccion de Investigaciones Especiales se  pusiera a sus ordenes, por CUYO 
motivo salio dicho inspector y varios agentes siguiendo al senor Gue- 
rrero; como quince minutos despues llego a esta oficina el Subdirector Ge- 
neral de Policia, mayor Antonio Lorenzana, pidiendo cuatro agentes Para 
que practicaran un cateo en la casa del coronel Aberle; que estos cuatro 



agentes  dieron a la orden de una persona vestida de paisano cuyo nom- 
bre ignora; Leida w e  le fue su declaracion la ratifico y firmo. 

(f.) Ramon Arauz 

(f.) Virgilio Barahona, 
Ante mi, 

(f.) A. Gochez, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 

, Declaracion del testigo Alonso Lainez 

En la Oficina de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las diez 
y cuarenta y cinco minutos del dia siete de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Presente el testigo Adonso Lainez, dijo: ser de treinta y 
un anos de edad, soltero, de este domicilio y actualmente empleado como 
agente de esta Oficina. Preguntado sobre los conceptos del informe del 
parte que encabeza estas diligencias y de las declaraciones anteriores, 
CONTESTA: que el deponente regreso ayer como a las ocho y media de 
la manana de su servicio que tiene en la  estacion del ferrocarril de 
Oriente! de donde se  dirigio a su cuadra a descansar y alli encontro los 
agentes Rafael Ayala, Santiago Flores y Carlos Montano ; que no se re- 
cuerda que hora seria pero fue pocos momentos despues de su llegada, 
cuando recibieron orden del c d n d a n t e  de turno Juan J. F.unes, que 
estuvieran preparados; que ya estando todos en el corredor, les dijo el 
jefe "siganme Y ponganse a la orden del mhyor Noguera"; que estando en 
ia acera de la Direccion General, lleg6 orden de que se  concentraran a es- 
ta oficina sin haberse fijado quien la comunico ni quien la  dio; que y a  es- 
tando aqui en la Oficina todos en el zaguan del edificio, paso el senor Direc- 
tor General con un peloton de Policia y ordeno desde la esquina que salie- 
ran los servicios a la calle; que acto continuo se presento el comandante 
don Atilio Guerrero y dijo que la Seccion estaba a sus ordenes, llevandolos 
a la Comandancia de Turno de la Policia de Linea y ordeno que fueran 
equipados con carabinas y cartuchos: por lo que fueron equipados el de- 
ponente, Alfredo Grande, Carlos Montano, Jme Orellana y Pablo Corpeno 
Y. 10s dejaron de guardia en prevencion y como a las doce del dia les re- 
cibieron sus equipos y volvieron a esta oficina; que es cuanto puede de- 
clarar Por constarle de vista y oidas y leida que le fue su declaracion,'la 
ratifica y firma. 

(f.) Ramon Arauz, 
(f.) Alonso Lainez, 

Ante mi, 
(f.) A. Gochez, 

Srio. 
(Hay tres rubricas). 



Declaracion del testigo Rafael Ricardo Ayala 

En la Oficina de Tnrestigaciones Especiales: San Salvador, a las 
trece horas y cuarenta y cinco minutos del dia siete de diciembre de mil 
novecientos veintisiete. Presente el testigo Rafael Ricardo Ayala, dijo: 
que se llama como queda escrito, de treinta y cuatro anos, casado y actual, 
mente empleado como agente de la oficina; al ser interrogado sobre los 
conceptos del informe que encabeza las presentes diligencias y las anterio- 
res declaraciones, contesta: que el se encontraba en la oficina desde las seis 
de  la manana del dia de ayer, y como a las seis y cuarenta y cinco llego 
a esta Oficina el jefe de ella comandante primero J. Antonio Osorio a 
quien le rindio novedades el comandante de turno inspector Juan J. fi, 
nes;  que vio que ese mismo momento llegaba a la oficina el escribiente 
de turno Jesus Maria Morales, los cuales, los tres, se internaron a las 
oficinas, quedandose el declarante en el zaguan al cuidado de la llegada 
del senor Director General para avisar al jefe. tal como esta establecido; 
que no tiene presente la hora en que llego el senor Director pero que cuan- 
do lo hizo, d'io parte que llegaba y que entonces vio salir al jefe con los 
partes para la Direccion; que pocos momentos despues regreso y no se 
dio cuenta de ninguna orden que el haya impartido, por encontrarse ocu- 
pado vigilando el aseo de las cuadras y demas dependencias de la oficina; 
que cuando el declarante terminaba la vigilancia del aseo, oyo que el coman- 
dante de turno decia al jefe Osorio, que ya el secretario estaba bueno, no 
dandose cuenta de lo que el jefe haya contestado; que cuando salieron para 
la Direccion. el se fue con todos los comipaneros sin saber que era lo que iban 
a hacer ni si llevaban otro jefe que el que tenian reconocido como inme- 
diato que es el comandante de turno; que llegaron a la Comandancia de 
Turno de la Policia en donde permanecieron pocos momentos saliendo des- 
pues de regreso con el comandante de turno inspector Juan J. Funes 
para esta oficina, en donde encontraron al jefe Osorio en compania de 
don Uriel Castro y que despues se concreto a desempeiiar las colmisio- 
nes que se le ordenaron sin poner mayor atencion en lo demas por no 
parecerle de importancia; que solo s:e fijo en que llego a esta oficina el 
comandante segundo de apellido Medrano, con quien el jefe Osorio sa- 
lio sin saber a donde se dirigia; que momentos despues paso el senor Di- 
rector General con un peloton de agentes y ordeno desde la calle que se 
nombraran los servicios, y como el comandante de turno senor Funes 
no le entendio la orden, fue a alcanzarle y despues regreso el mayor Ati- 
lio Guerrero y dijo que los de la Investigacion se fueran con el, por 10 
cual se fueron con el varios ,de los agentes y como al mismo tiempo Ile- 
gaba el senor Subdirector General de Policia a ordenar una comision, fui- 
mos nombrados los agentes Jose F. Arauz, Roman P. Hernandez, Heme- 
negildo Repreza y el declarante, a la orden de don Carlos Valdes a prac- 
ticar un cateo en casa del coronel Aberle; que es cuanto puede declarv 
por constarle de vista y oidas (y leida que le fue su declaracion, la ratifl- 
ca y firma. 

(f.) Ramon Arauz, 
(f.) Raf. R. Ayala, Ante mi, 

(f.) A. Gochez, 
Srio. (Hay tres rubricas). 



Declaracion del testigo Carlos Montano 

la Oficina de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las 
quince horas del dia siete de diciembre de mil novec'entos veintisiete. 
presente el testigo Carlos Montano, dijo: ser de veinticinco anos, casado, 
de este domicilio y actualmente de alta como agente en esta Oficina. Al 
ser interrogado sobre los conceptos del informe cabeza de estas diligen- 
cias Y los de ]as declaraciones anteriores, contesta: que el dia de ayer sa- 
lio a tomar caf! a las seis de la manana regresando a las siete y media; que 
cuando regreso no vio nada de anormal; que a los pocos momentos de 

en el interior, oyo hablar al jefe de la oficina comandante J. An- 
tonio Osario; que como a las ocho y media en momentos que el decla- 
rante se encontraba banandose, llego el inspector Francisco M. Hernan- 
dez y le dijo que se apresurara porque decian que estaba preso el senor Di- 
rector; que el declarante lo tomo a broma, pero a los pocos momentos 
paso el comandaqte Osorio y el inspector Funes y el primero le dijo al 
segundo: "que se  apure ese hombre", por lo que entonces ya le dio cr& 
dito y trato de vestirse y se vino para el corredor de la oficina en donde 
permanecio en campania de los demas agentes y el comandante Osorio 
permanecio paseandose en el corredor y en son de broma les decia que 
ya iba a 'haber nuevo Gobierno y nuevo Gabinete y que que podria ha- 
cer la Policia con los Regimientos encima; que pocos momentos despues, 
61 personalmente les dijo que pasaran a la Comandancia de Turno de la 
Policia de Linea saliendo el, el comandante Osorio delante, y les dijo aue 
lo siguieran que iban a la orden del mayor Noguera; que 'cuando lle- 
garon a la Comandancia de turno, penetraron al interior; que 'dentro 
de la Comandancia n.o vio el deponente ni al comndante  Osorio 
ni al mayor Noguera; que pocos momentos salieron de nuevo sin fijar- 
de quien los sacaba y regresaron a esta oficina; que pocos momentos 
despues del regreso, encontrandose aqui el comandante Osorio, vino un 
oficial de la Policia cuya graduacion no recuerda y le dijo a Osorio que 
lo llamaba el senor Director, de la Casa Presidencial; que al poco rqto paso 
de regreso el senor Director y ya no uolvio a ver al comandante Osorio, 
Y al rato que venia el mismo senor Director con un peloton de Policia or- 
deno desde la esquina que salieran todos los servicios, viniendo acto con- 
tinuo el comandante Guerrero, .a decir que de orden del senor Direc- 
tor la Seccion de Investigaciones Especiales estaba a sus ordenes, orde- 
nando que le siguieran, por lo que se fueron todos nuevamente para la 
Comandancia de Turno, en donde fue equipado el declarante y los agen- 
tes Alonso Lainez, Pablo Corpeno, Jose Orellana y Alfredo Grande; que 
despues los agregaron a la guardia de prevencion en donde prestaron ser- 
vicio de numero sin hacer ninguno centinela, hasta las doce del dia que 
llego el inspector Juan J. Funes a reconcentrarlos para que pasaran a esta 
a prestar SUS servicios; que ya en esta oficina salio el declarante en 

de Joaquin Palma, particular, y del agente Pablo Corpeno, a 
buscar a Francisco Aguilar, regresando de esta comis.on, como a las tres 
Y media de la tarde. Agrega el declarante que ha  prestado varias ve- 
ces servicio de vigilancia en la casa de don Federico G. Kreitz, siendo 
los ultimos prestados, el cinco temprano de la noche y hoy en la madru- 
gada; que durante el servicio del cinco, solo vio a l  senor Kreitz como 
a las 

Y media de la noche, que estuvo un momento en las ventanas 



y ant is  de las nueve las cerro, sin ocurrir mas novedad y en este ulti- 
mo turno, durante las seis horas de el, no ocurrio ninguna novedad. Q ~ ,  
es todo lo que sabe con relacion a lo ocurrido por constarle de vista y 
oidas y leida que le fue su declaracion la r&iifico y firmo. 

(f.) Ramon Arauz. 

(f.) Carlos Montano, 

(Hay tres rubricas) 

Ante mi, 
(f.) A. Gochez, 

Srio. 

Declaracion del testigo Luz Garcia 

En la Seccion de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las. 
nueve horas del dia ocho de diciembre de mil novecientos veintisiete. Pre- 
sente el testigo Luz Garcia, manifesto llamarse com9 edta escrito, de 
veintiseis anos de edad, casade, domiciliado en esta ciudad y actualmente 
de alta como agente de esta Seccion. Interrogado para que diga lo que 
sabe sobre los hechos ocurridos el dia seis de este mismo mes y sobre 
los conceptos del informe que encabeza las presentes diligencias y 
declaraciones siguientes, contesta: que el dia seis de este mes llego 
el declarante a esta oficina como a las nueve de la manana, poco mas- 
o menos, de regreso de su servicio que tenia nombrado en la estacion del 
Ferrocarril de Occidente; que despues de rendir novedades, se quedo en 
dl corredor d e  la oficina en conlpania de  los demas agentes; que a los 
pocos momentos, vio salir de la oficina al comandante jefe de la misma 
para la Direccion General; que pocos momentos despues regreso y dijo: 
"a ponerse a las ordenes del mayor ?$oguera", por lo que el declarante en 
compania de los que estaban se fue a la Comandancia de Turno de la 
Policia de Linea, donde permanecieron como quince minutos, habiendo 
regresado a esta oficina; que serian como las diez horas de ese mismo dia, 
recibio instrucciones del inspector Juan J. Funes de que se pusiera a la 
orden del mayor Atilio Guerrero y como en efecto asi lo hicieron ponien-. 
dose a la orden de dicho comandante en compania d e  los agentes H i P  
nio Barraza, Jesus Rodriguez y otros mas que no les sabe sus nombres, 
pues el deponente acababa de causar alta; que seguidamente despues de 
haber recibido instrucciones del comandante Funes, se dirigieron, siem- 
pre a la orden del mayor Guerrero, para Soyapango; que despues se re- 
gresaron a esta capital. En este estado el declarante agrega: que como ? la 
hora indicada el declarante despues de haberse presentado a esta oficina, 
de su servicio de ferrocarriles, (recibio instrucciones del inspector Juan 
J. Funes) (permanecio sentado en) vio, estando sentado en las sillas que 
hay en los corredores de esta oficina, que el jefe de esta oficina J. An- 
tonio Osorio salio al corredor en donde se encontraba el declarante Y ~ I J O :  

"llevan al Director preso", saliendo incontinenti hacia la Direccion Gene-- 
ral, regresando como cinco minutos despues y ordenando que todos los 



que estaban en esta Seccion, se pusieran a la orden del mayor Nogue- 
ra; que ya estando en la Comandancia se presento el escribiente Virpilio 
garahona, diciendo que de orden del mismo jefe senor Osorio, regressr 
ran a la seccion, donde se pusieron a la orden del segundo jefe don Pis 
mon &auz, como a las doce horas. Que es cuanto sabe y puede declarar 
y leida que le fue S U  declaracion la  ratifico y firmo. Entre lineas-ler- 
vale Entre parentesis- recibio instrucciones del Inspector Juan J. Fu- 
*,,S- sentado en- No vale. Testad+ preso- No vale.- 
Entre lineas- como a las doce horas- Vale. 

(f.) Ramon Arauz. 

(f.) Luz Garcia. 
Ante mi, 

(f.) A. Gochez, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 

Declaracion del testigo Jose Orellana 

En la Seccion de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las nue- 
ve horas y veinte minutos del dia nueve de diciembre de mil. novecientos 
veintisiete. Presente el testigo don Jose Orellana, dijo ser de treintidos 
aiios, sin oficio conocido, de este domicilio y actualmente de alta en esta 
seccion. Preguntado conforme a los conceptos de la declaracion anterior,. 
dijo: que como a las ocho horas y treinta minutos del seis del corriente mes, 
el declarante llego a esta Oficina de  sus servicios en el ferrocarril de Occiden- 
te, dirigiendose directamente a su cuadra, y ya en este lugar les manifesto 
tanto al deponente camo a los demas que lo acompanaban el jefe Sr. J. An-- 
tonio Osorio, que estuvieran preparados porque el Director General esta- 
ba capturado, diciendo las palabras siguientes: "el golpe esta dado, como6 
entre una hora tenernos nuevo Presidente"; que en esos momentos vio el 
declarante que llego a esta. oficina don Uriel Castro, quien estuvo en con- 
versacion secreta con el comandante Osorio en el interior de la oficina; 
que al retirarse el senor Castro, el jefe Osorio entrego al comandante de 
Turno Juan J. Funes varias pistolas para que fueran repartidas entre los 
que no tuvieran equipo, habiendole entregado al declarante una pistola' 
 diez cartuchos, y acto continuo ordeno a todos los presentes fueran inme- 
d??tamente a ponerse a las ordenes del mayor Noguera; que como la D i r e ~  
Clan estaba cerrada se fueron a la Comandancia de Turno de la Direccion 
General, en donde permanecieron como quince minutos, regresandose a 
esta oficina de orden del mismo senor Osorio, comunicada al inspector Juair 

Funes por medio del escribiente Virgilio Barahona; que ya en es ta  
oficina vi6 qus llego un sargento de la policia de linea a llamar al co- 
mandante Osario, saliendo en compania del mismo sargento sin saber 
Para donde se dirigieron; que ultimamente ha estado en la casa del com??- 
dante Osario, porque estando el declarante en su servicio en la estacion 
de Occidente, fue llamado por medio de una muchacha para que fuera a la 



casa del comandante Osorio; que efectivamente el declarante ocurrio al 
llamo y que en la, casa, la senora le dijo estas palabras: "que le daba mucha 
litstima que su marido no siendo c6mplice se encontrara recibiendo un cas- 
tigo que no merece, pues ella no lo cree compron~etido en el asunto"; Pero 
que desapercibidamente le dijo estas palabras: "que el, O sea el senor Osario, 
quiza ya presentia lo que le iba a suceder porque en la manana que salia de 
la casa, le dijo lo siguiente: "que pensas, te vas a ir  o te quedas", a lo que 
le contesto ella que Fe quedaba, que tal vez saldrian bien. Que antes 
declarante no sabia ninguna cosa que se relacionara con los sucesos ocu, 
rridos. Que es todo lo que sabe y puede declarar. Y leida que le fue su 
declaracion la ratifico y firmo. Enmendado-esta-saldria-1-Vale. 

(f. ) Jose Orellana. 

(f.) Ramon Arauz. 

Ante mi, 
(f.) A. Gochez, 

Srio. 

(Hay tres rubricas.) 

Declaracion del testigo Alfredo Grande 

En San Salvador, a las once horas del dia nueve de diciembre de mil 
novecientos veintisiete. Presente en esta Oficina don Alfredo Grande, 
dijo:'ser de treinta anos, platero, de este domicilio. Preguntado para que 
diga lo que sabe con relacion a los conceptos de estas diligencias y di? 
los hechos ocurridos el seis del corriente, dijo: que como a las siete y diez 
que regreso el declarante del servicio que tenia en casa de don Federico 
G. Kieitz, encontro al ccimandante don J. Antonio Osorio, en la acera que 
ocupa esta Seccion, !sin notar nada anormal; que como el servicio lo tuvo 
el declarante desde las veinticuatro horas hasta las siete horas que fue 
relevado, el declarante se dirigio directamente a su cuadra a descansar; 
que estando en la cuadra llego el comandante d e  turno Juan J. Funes a 
decirles que estuvieran listos porque habia movimiento; que entonces se 
vino el declarante con los demas agentes al corredor de la oficina ,y yb, en 
este lugar mandaron al deponente a dejar al reo encargado del servicio de 
la oficina; que en la Policia noto el declarante algun movimiento por 1s ac- 
titud de los componentes del cuer.po; que cuando venia de regreso Y en 
la esquina de esta oficina vio que iban en un carro el senor Director Gene- 
ral don Enrique Leitzelar con el coronel Juan E: Aberle y el comandante 
Guerrero, quien piloteaba el carro; inmediatamente el declarante dio parte 
al jefe J. Antonio Osorio, que salia en esos momentos el Sr. Director Gene- 
ral, a lo que le contesto el jefe Osorio delante de los que estaban presentes 
que probablemente al Director General lo llevaban a algun regimiento, 
pues esta estaba en acefalia; que era un golpe de Estado dado por 10s m'- 
litares ; que habian desconocido al senor Presidente y que entre dos horas 
nombrarian nuevo Gabinete y otro Director General de Policia; que el de- 



elarante permanecio en el corredor de esta Oficina con algunos de los agen- 
tes Y en uno de esos momentos ordeno el jefe senor Osorio que fueran to- 
dos a ponerse a la orden del mayor Noguera; que al efecto fueron y que 
llegaron a la Comandancia de Turno, penetrando al recinto ,del cuartel sin 
que nadie les haya estorbado la entrada, y que regresaron a esta ofi- 
cina de orden del misn-40 jefe osorio comunicada a don Virgilio Barahona; 
que al regreso el declarante vio en el interior de esta oficina, juntamente con 
el co~andante.Osorio, a don J. Uriel Castro, Juez Especial de Policia, salien- 
do incontinenti este; que seguidamente llego a esta oficina el comandante 
segundo de la Policia de apellido Medrano a decirle al comandante; que an- 
que el senor Director General lo necesitaba en Casa Presidencial ; que an- 
tes de salir el cdrnandante osorio le pregunto al comandante de turno 
Juan J. Funes, Que quienes eran los agentes que habian estado de servi- 
cio durante la noche en casa ,de don Federico Kreitz ; que serian las once ho- 

de ese m'ismo dia, cuando paso el senor Director General de Policia 
coronel Enrique L~i tzelar  sobre la cuarta calle Poniente, ordenando des- 
de la esquina de dicha calle que salieran los servicios a la calle; inmdia-  
tamente despues se presento el mayor Guerrero manifestando que la Sec- 
cion de Investigaciones Especiales se  pusiera a su orden, llegando a la Co- 
mandancia de Turno donde los equiparon, tanto al deponente, como a Alon- 
so Lainez, Montano, Orellana y Corpeno con carabinas, haciendo1 
guardia hasta las doce horas y trinta minutos que regresarod a esta ofi- 
cina. Que es cuanto sabe y puede declarar. Leida que le fue su declara:. 
cion la ratifico y firmo. 

(f.) R a m h  Arauz. 

(f.) Alfredo Grande. 

(Hay tres rubricas.) 

Ante mi, 

(f.) A. Gochez,, 
Srio. 

Declaracion del testigo Guillermo Torres 

En San Salvador, a las quince horas del dia nueve de diciembre de  
mil novecientos veintisiete. Presente el senor don Guillemo Torres, dijo 
ser de veintisiete anos, soltero, aserrador, de este domicilio y sin incapaci- 
dad Para declarar en estas diligencias. Preguntado conforme a los concep- 
tos de las declaraciones anteriores, dijo:. que el dia seis del corriente me!, 
COrdo a las nueve horas, el deponente lleg6 a esta oficina d e  su s e r v l ~ o  
que le han encomendado de orden del senor Ministro de Gobernacion Para 
'?ntrolar los trabajos llevados a cabo en la Imprenta, Telegrafos y Pala; 

Nacional; que en llegando a esta ofi&a fue interrogado por don Jose 
Antonio Osorio, jefe de esta Seccion, que que habia de nuevo, contes.tan- 

que no habia nada, pues estaba ajeno el deponente a toda noticia; 
que diez minutos despues, el declarante en compania de los agentes 



d e  esta misma Seccion Alfredo Grande, Jose Orellana, Santiago Flores, 
Rafael Ayala, Higinio Barraza y Luz Garcia, lo mismo que Jesus Rodri- 
guez y Eulalio Candray y Hermenegildo Repreza, se reconcentraron a la 
Comandancia de Turno de la Direccion General de  Policia, cumpliendo la 
orden expresa del jefe de esta misma Seccion don J. Antonio Osorio, quien 
llego hasta dicha Comandancia a la cabeza de todos los agentes; que como 
el declarante, suponiendo que se trataba de algo grave, tuyo a bien pedirle 
permiso al comandante de turno Juan J. Funes. para salir y recoger su 
pistola que el declarante tenia en su  casa, permiso que le fue Concedido; 
advirtiendo que cuando fueron reconcentrados a la Direccion General, no 
sabia que estuvieran a la orden de nadie; que habiendosele concedido el 
permiso que solicitaba, el declarante se constituyo en su casa para recoger 
el arma, y ya de regreso encontro al senor Osorio, quien iba en compafija 
de dos oficiales y un sargento de la Direccion General de Policia, encuen 
tro que se verifico frente al porton Sur de  C.atedra1 y por el parque Boli- 
var ; que habiendose presentado a esta Seccion el deponente, encontrando. 
se en la acera del edificio que ocupa esta Seccion, vio pasar al senor Direc. 
ter General de Policia coronel don Enrique Leitzelar por la cuarta calle 
Oriente, quien desde la esquina dio orden al comandante Funes que los ser- 
vicios salieran a la calle; que el comandante Funes se dirigio al senor Di. 
rector General para recibir instrucciones, momentos en que el mayor Ati- 
lio Guerrero ordeno que los agentes de la Seccion de Investigaciones 
se pusieran a sus ordenes, como en efecto asi lo hicieron, dirigiendose ca- 

-mino de Soyapango ; que es cuanto sabe y puede declarar. Se suspende es- 
t a  declaracion para continuarla despues si fuere necesario y leida que le 
fue la ratifico y firmo. Entre  lineas-por la cuarta Calle Oriente-Vale. 

(f.) Ramon Arauz. 

(f.) Guillermo Torres R. 

(Hay tres rubricas.) 

Ante mi, 

(f.) A. Gochez, 
Srio. 

D-eclaracion del testigo Jesus Rodriguez Escobar 

E n  San Salvador, a las dieciseis horas y treinta minutos del dia 
nueve de diciembre de ,mil novecientos veintisiete. Presente el agente Je- 
sus Rodriguez Escobar dijo: ser de treinticinco anos, carpintero, de este 
domicilio y sin incapacidad para declarar en estas diligencias. pregunta- 
do para que diga lo que sepa con relacion a. las declaraciones que ante 
ceden y que le fueron leidas, dijo: que el declarante se encontraba en S! 
servicio en la estacion de Oriente, tomando el movimiento de pasajeros, 
que el deponente llego a esta oficina como a las ocho u ocho y media de la 
manana a dejar el movimiento de pasajeros, todo lo cual ocurrio el dia seis 
del corriente mes; que ya  en esta oficina ordeno don Juan J. Funes, 
mandante de turno de esta Seccion que se prepararan porque la cosa esta- 



ba fregaba; que el senor Director General ya  estaba preso, por decirlo 
asi el jefe de la Seccion don J. Antonio Osorio; que a las ,nueve hora;s 
mas o ,enos el mismo senor Osorio di6 orden de que el personal que s'e 
encontraba en esta Seccion se reconcentrara, poniendose a la orden 
del mayor Nomera;  que el declarante y demas agentes se dirigie- 
,,, a la policia, habiendo encontrado cerrado el edificio principal de la 
Direccion General, por 10 que se dirigieron a la Comandancia de Turno don- 
de como quince minutos, despues de lo cual ordeno el mis- ,, inspector Funes que se regresaran a esta oficina; que el declarante 
ya en esta Oficina salio al zaguan desde donde vio que el mayor 
Atilio Guerrero, que llegaba en ctrrera de Poniente a Oriente en la cuarta 
,-alle y ordeno que 5 fueran con el todos los de la  Investigacion; que el de- 
clarante, en compania del inspector Funes, Guillermo Torres y Luz Garcia 

instrucciones del mismo senor Guerrero para que se fueran a la 
calle de Soyapango, a capturar a un grupo de individuos que decian venian 
armados, los que fueron encontrados adelante de la Garita; que es lo unico 
que sabe y puede declarar. Leida que le fue su declaracion la ratifico y 
firmo. T e s t a d ~ y o  que-Vale. 

(f.) Ramon Arauz. 

(f.) Jesus Rodriguez E. 

(Hay tres rubricas.) 

Ante mi, 
(f.) A. Gochez, 

Srio. 

Declaracion del testigo Jose Maria Lopez 

EJI la Seccion de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las 
dieciocho horas del dia nueve de diciembre de mil novecientos veintisiete. 
Presente en esta Oficina el testigo don Jose Maria Lopez, dijo ser de vein- 
titres anos, comerciante, de este domicilio y sin incapacidad para dedarar en 
estas diligencias. Preguntado para que diga lo que sepa con relacion a 
las declaraciones anteriores que le fueron leidas, dijo: que el declarante, 
en concepto de agente de esta Seccion se  encontraba prestando sus ser- 
vicios en casa de don Federico G. Kreitz desde las siete horas hasta las 
trece que fue relevado por el agente Higinio Barraza; que llegando a esta 
oficina supo que el capitan J. Antonio Osorio habia sido conducido a la 
Penitenciaria por presunciones de que estaba mezclado en los asuntos que 
Pasaban ese dia; advierte que el senor Osorio era jefe de esta Seccion e? 
la fecha indicada. Que es cuanto sabe y puede declarar, y leida que le fue 
SU declaracion la ratifico y firmo. Enmendado-preguntado-y que-Vale. 

(f.) Ramon Arauz. 

(f.) Jose Maria Lopez. 
Ante mi, 

(f.) A. Gochez, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 



Declaracion del testigo Santiago Flores 

En San Salvador, a las once de la noche del dia nueve de diciembre 
de mil novecientos veintisiete. Presente en esta Seccion don Santiago 
Flores, dijo ser de veintisiete anos, sastre, de este domicilio y sin inca- 
pacidad para declarar en estas diligencias. Preguntado conforme a los con. 
ceptos de las declaraciones que anteceden, dice: que aunque el declarante 
ha sido agente de esta Seccion, respecto de los hechos que se investigan, na- 
da ssbe el declarante, pues unicamente sabe de oidas lo que sigue: el de- 
ponente llego a esta oficina como a las seis o siete y media de la manana, 
dirigiendose a su cuadra; que como media hora despues viendo el declarante 
cierto movimiento entre los agentes de esta misma Seccion, se levanto para 
cerciorarse de lo que ocurria, y ya estando en el corredor en compania de 
los demas agentes, estos mismos dijeron que se fueran a la Policia, pero 
que el declarante no recibio instrucciones de ningun jefe paxa proceder, 
unicamente oyo entre los  mismos agentes, que iban a ponerse a la orden 
del mayor Nbguera; que ya en la  Comandancia de Turno, no recibieron 
ordenes de ningun jefe superior, por lo que como quince minutos despues, 
se regresaron a esta oficina, sin saber el deponente si era por orden de al- 
guien, pues todo lo que hizo el declarante fue maquinalmente; que el salio 
de esta oficina despues de regresar de la Comandancia cuny'pliendo instruc- 
ciones del segundo jefe de la Seccion don Ramon C. Arauz, quien le ordeno 
que fuera con don Gustavo Rivas a traer una pistola, lo cual verifico entre- 
gando dicha pistola al mismo senor Arauz, con seis cartuchos; despues de 
lo cual el senor Arauz le dijo al deponente que fueran a la Direccion Ge- 
neral, de donde fue conducido a la bartolinq de la Direccion General, y des- 
pues de haber sido interrogado por el suscrito jefe accidental. Entre p 
rentesis-el-Nb vale. 

( f .) Santiago Flores. 

(f.) Ramon A,rauz. 

Ante mi, 
(f.) A. Gochez, 

Srio. 

Declaracion del testigo Manuel Alas 

En la  Seccion de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las 
diez y cincuenta minutos de la noche del dia nueve de diciembre de mil no- 
vecientos veintisiete. Presente en esta oficina el agente Marcelo Alas, 
fue a%dvertido de la obligacion de decir verdad, manifesto que se llama cO' 
mo queda dicho, de treinticuatro anos, pintor, de este domicilio Y jn- 

capacidad para declarar en estas diligencias. Preguntado conforme a los 
conceptos de las declaraciones anteriores que le fueron leidas, dijo:-que 
desde a fines del mes de agosto de este ano, ha  permanecido desempenan- 



do las funciones de asistente del comandante don J. Amtonio Osorio; que 
durante el tiempo que permanecio desempenando dichas funciones no tuvo 
ninguna intimidad con el. ~ e f e  ni con su familia; que el deponente se con- 
,,,taba a llevar un reo diariamente para el servicio en la casa del referido 
jefe; que el dia seis del corriente, como de costunibre, fue a la Comandan- 
cia de Turno a sacar a? reo para los servicios indicados; que el reo que se 
menciona se llama Jose Antonio Ramirez; que a este lo dejo en l a  casa del 

Osorio, y el declarante se fue al Mercado para un mandado 
le indico la senora de Osorio; que encontrandose en el Mercado sin po- 

der precisar la hora, viO gue reconcentraban a los agentes del Trafico y 
policia de Linea; que.en vista de este movimiento el declarante se regreso 

del senor Osori0 para sacar al reo, entregarlo a la Comandancia de 
Turno y regresy a esta oficina para cumplir con las ordenes que recibiera; 
que cuando llego a la casa de la senora de Osorio le dijo que al reo lo habia 
llegado a traer el agente Barraza y que decia Osorio que se quedara el de- 
ponente, que le inandaria a Jose; que el que habla se quedo en la casa cum- 
pliendo con lo que se le ordenaba y en vista del movimiento sd io  el que ha- 
bla para el chalet ide una senorita que llaman Quina en l a  Avenida In- 
dependencia, en cuyo lugar supo que el senor Osorio habia sido preso ; que de 
alli regreso a la casa para decirle a la senora de Osorio que se venia a la 
oficina para saber lo que pasaba; que cuando llego a esta oficina ya en- 
contro al segundo jefe Ramon C. Arauz; que vio agitacion en el personal 
y que el declarante se regreso a casa del comandante Osorio para serle 
util en algo a la senora porque se encontraba indispuesta a consecuencia tle 
los sucesos ocurridos; que como a la una de  la tarde de  ese mismo dia lle- 
go el agente Jesus Rodriguez a ordenarle, de orden del comandante de 
turno Juan J. Funes, que se reconcentrara a esta oficina, lo cual verifico 
el declarante viniendose en compania del agente Rodriguez; que ya en esta 
oficina, fue nombrado el declarante para vigilar la casa del senor Kreitz; 
que 61 no tuvo ja;nias noticias del movimiento que se preparaba y que no 
supo la cosa hasta que se efectuo. Que lo dicho es la verdad tal c o m  lo 
deja relacionado, y leida que le fue su declaracion la ratifico y firmo. 

(f.) Ramon C. Arauz. 

(f.) Mhrcelo Alas G. 
Ante mi, 

(f.) A. Gochez, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 

Declaracion del testigo Vicente Guerrero Suriano 

Oficina de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las siete 
horas Y cuarenta minutos del dia once de diciembre de mil novecientos 
veintisiete. Tuve presente a don Vicente Guerrero Suriano y dijo: que se 
'lama como queda escrito, de treintinueve anos de edad, de oficio barbe- 
'0 Y de este domicilio. Preguntado que fue sobre lo que sepa de los suce- 
?S ocurridos el seis de los corrientes y si tenia el conocimiento de lo que 
lbs a suceder por confidencias que le haya hecho el comandante Osorio, 
7-Pmceso. 



jefe en esos dias de esta oficina, contesta: que el declarante presta sus 
servicios en esta oficina como barbero; que con el senor Osorio nunca tc 
vo intimidad, pues los unicos momentos que estaba en contacto el declaran- 
t e  con el senor Osorio, eran cuando lo afeitaba y que dicho senor osario 
nunca fue comunicativo con el declarante; que como cuatro o cinco veces 
fue el declarante a la Direccion General de Policia de orden del senor os; 
rio, para afeitar a un senor de apellido Guerrero, que se encontraba arres_ 
tado en la Direccion, sin saber el declarante lo que motivaba el arresto de 
dicho senor Guerrero; que lo unico que supo el declarante es queeste se- 
nor Guerrero era hermano de don Atilio y que jamas se extendio con es- 
t e  en conversaciones, pues no daba lugar a ello por SU modo de ser reserva- 
do del declarante ; que cuando ocurrieron los hechos, el declarante se encon- 
traba en su casa de habitacion en el barrio de San Jacinto y que hasta la 
una de la tarde de ese ,dia que supo por su esposa que regresaba del mer- 
cado lo que zcurria, se vino a esta oficina y se hizo presente al comandan, 
te de turno, en donde permanecio hasta como a las cuatro de la tarde que 
volvio a su casa, regresando nuevamente a esta oficina, de donde se retiro 
a las nueve de la noche. Que lo dicho es la verdad tal como lo deja relacio- 
nado, y leida que le fue su declaracion la ratifico y firmo. 

(f.) Ramon C. k a u z .  

(f.) Vicente G. Surizno. 
Ante mi, 

(f.) A. Gochez, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 

Declaracion del testigo Jose Francisco Arauz Calderon 

En la Oficina de Investigaciones Especiales: San Salvador a las 
trece horas y cuarenta y cinco minutos del dia once de diciembre de mil 
novecientos veintisiete. Presente en esta oficina don Jose Francisco Arauz 
Calderon, dijo: que se llama como queda escrito, de veinticuatro anos 
de edad, de oficio telegi-afista y de este domicilio. Interrogado para que 
diga lo que sabe .sobre los sucesos ocurridos el dia seis de los corrientes, 
si sabia de antemano lo que iba a ocurrir ese dia, contesta: que el seis te- 
nia el declarante tres dias de haber regresado de Santa Ana, en donde ha- 
bia permanecido un (mes diez dias en el desempeno de una comision; que 
el dia de los sucesos llego a esta oficina como a las siete y trienta de lb 
manana y que cuando llego no vio el declarante ninguna anormdidad; que 
como a las ocho de esa misma manana, el jefe de la oficina don J. Antom.0 
Osorio le ordeno al declarante saliera a investigar el paradero de los d i -  
viduos Antonio Balloni y Jaime Cavalcanti, ambos italianos; que como ? 
las nueve y cuarenta y cinco minutos despues de  cuwplimientar la cc;lll- 
sion, r e g ~ e s o  a esta oficina y antes de regresar vio en la calle que la PO- 
licia de Linea y del Trafico se reconcentraban a la Direccion General 0 a la 
Comandancia de Turno; que al llegar a esta oficina, el comandante de tu*- 
no Juan J. Funes le ordeno que ya no saliera porque habia movimiento Y 



que ,, que era golpe b e  estado; que al jefe de la oficina no pudo ren- 
dir novedades de la comlsion que andaba desempenando porque se encon- 
traba en el despacho de SU oficina en compania del Juz Especial de Poli- 
cia don jose Uriel Castro; que como al cuarto de hora de haber regresado, 

el de la oficina ordeno que se cerrara la misma y que todos se  fue- 
ran. la comandancia de  Turno obedeciendo ordenes del Mayor Alfaro No- 
guera, al escribiente Virgilio Barahona que se quedara en la 
oficina Y que si algo pasaba mas grave que viera por donde se saltaba 
por los tejados; que el jefe salioduntamente con todos, pero que no entro , la ~ i ~ ~ c c i o n  y ya el declarante no volvi6 a verle; que conio diez minutos 
despues de estar en el interior de la Comandancia d e  Turno de la Policia 
de Linea, les ordenaron que se oncentraran a esta oficina, sin darse cuen- 
ta el declarante quien comunico la orden ni de parte [de quien la daban; 
que cuando regreso a la oficina el declarante en compania del resto del 
personal, ya encontraron en esta al senor Osorio y como cinco minutos 
despues 1lego.a esta el comandante segundo de apellido Medrano a llamar 
al Osorio para que fuera a Casa Presidencial, no dandose cuenta de 
parte de quien se le llamaba y que inmediatamente se fue el senor Osorio en 

de Medrano, sin saber si llegaron a Casa Presidencial ; que cuando 
el senor Castro se retiro y el jefe Osorio ordeno que pasaran a ponerse a la 
orden del mayor ,Noguera, dijo: que el senor Director General estaba 
preso porque habia golpe de estado, sin declarar de parte de quien habia si- 
do dado, nada mas que diciendoles que aceptaran las l ordenes del mayor 
Noguera, y como sabidos que el mayor Noguera era Fspector General de 
Secciones, creyo que el golpe habia sido dado por el senor Director Ge- 
neral, pues a ellos no se les dieron mas explicaciones; que se empezo a dar 
cuenta de lo que pasaba, hasta que vio el regreso del senor Director Ge- 
neral de Casa Presidencial y que supo que el jefe Osorio estaba detenido; 
que estando en el zaguan de esta oficina en compania del resto del perso- 
nal, paso el senor Director con un peloton de agentes y desde la esquina 
ordeno que salieran los servicios a las calles, y que en ese mismo momento 
llego el mayor Guerrero, diciendo que los investigadores s e  fueran con el, lo 
qiie efectuaron en vista de que el senor Guerrero acompanaba al senor Di- 
rector General; que solamente se quedaron cuatro agentes en la oficina, 
siendo uno de ellos el declarante y como pocos momentos despues llego 
el senor Subdirector General a ordenar una comision a casa del coronel 
Aberle a la orden de un senor Valdes y que despues de efectuado1 un ca- 
teo en casa del coronel Aberle, permanecio el declarante en la referida 
casa en compania del agente Roman P. Hernandez, como especial, hasta las 
cuatro y media de la tarde, que fueron relevados por los agentes Alas y 
pdontano; que cuando regreso ya encontro como jefe en la oficina al co- 
mandante segundo Ramon C. Arauz. Que lo dicho es la verdad, y leida 
que le fue SU declaracion, da ratifico y firmo. 

(f.) Ramon C. Arauz. 

(f.) Jose F. Arauz C. 
Ante mi, 

(f.) A. Gochez, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 



Declaracion del testigo Barraza 

En la Oficina de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las 
dies y seis horas del once de diciembre de mil novecientos veintisiete. pre- 
sente en esta oficina el agente Higinio Barraza, dijo: que se llama como es- 
t a  escrito, de trintidos anos de edad, soltero y de este domicilio. Pregun- 
tado que fue para que diga lo que sabe relacionado con los sucesos ocuni- 
dos el seis de los corrientes, contesta: que el dia seis, como a las ocho de 
la manana regreso el declarante de tomar cafe; que el declarante estuvo en 
Santa Ana, en el desempeno de una comision, desde el veintidos de octubre 
de este mismo ano hasta el tres de este mes que regreso en el tren de las 
diez y cinco; que el viaje y regreso a Santa Ana lo hizo en compania del 
agente Jose F. Arauz; que a su regreso solicito permiso al jefe de la oficina 
don J. Antonio Osorio para presentarse el cinco a las ocho de la manana, 
lo que efectivamente asi lo verifico; que como lo deja dicho, el dia seis re- 
greso de tomar cafe a las ocho de la  ,manana; que estando en su cuadra, 
llego el comandante de turno Juan J. Funes a decirles a todos que estu- 
vieran listos con sus pistolas y parque, que la cosa habia reventado y que 
ya el senor Director estaba preso; que pocos mlomentos despues, estando 
el declarante en el corredor de esta oficina, lo lla1m6 el jefe Osorio y le or- 
deno que se fuera a casa del referido jefe, a decir a la senora, que cerraran 
sus puertas, que no salieran para nada y que no lo aguardaran para almor- 
zar, que alli estaba el agente Alas y que se quedara d i c h ~  agente para que 
las acompanara y que no tuvieran miedo ; que despues de cumplir con lo que 
se le ordenaba, se regreso a esta oficina trayendose al reo qu& estaba en 
cas'a del senor Osorio trabajando; que cuando llego a esta oficina, no ew 
contro mas que a] escribiente Barahona en el zaguan; que al preguntarle 
al referido Barahona por el personal, le dijo que estaban todos en la Poli- 
cia porque habian ordenado que pasaran todos a la Com'andancia de Tur- 
no; que entonces se dirigio el declarante para la Comandancia de Turno y- 
ya encontro a todos sus companeros en el interior; que cuando penetro al 
interior del cuartel nadie trato de impedirselo y permanecio en el interior 
con el resto del personal y que pocos momentos despues ordenaron el recon- 
centro de todos a esta oficina, lo cual verificaron; que cuando regresaron 
vio el declarante al jefe Osorio, en el interior de esta oficina y cuando. 
declarante regresaba de su cuadra para el corredor, vio salir de la aflcl- 
na a don Uriel Castro; que pocos momentos despues vio llegar al coman- 
dante segundo Medrano a decirle al senor Osorio, que el Director  ene eral 
lo necesitaba en Casa Presidencial, y que efectivamente los vio salir jun.tos 
no volviendo a ver desde ese momento al capitan Osorio; que estando en 
el zaguan de la oficina, en momentos en que pasaba el senor Director Gene- 
ral con unos agentes, oyo que ordeno que salieran los servicios a la calle 
que se pusieran a la orden del mayor Guerrero, por lo cual se fueron e? 
un carro, acompanando al senor Guerrero el deponente y los agentes Gul- 
llermo Torres, Luz Garcia, Jesus Rodriguez y el inspector Juan Funes, or- 
denanado el senor Guerrero al chofer que tomara la calle de Soyap?ngo; 
que por el puente se regreso el mayor Guerrero con un grupo de individuos 
que traian capturados varios agentes de Policia; que el deponente Y 
companeros obedeciendo ordenes del mayor Guerrero continuaron hasta 
Soyapango en el mismo carro, y al regresar por la vereda capturaon a 
cinco individuos que encontraron con corvos y en el mismo puente se los 



entregaron al capitan Maneia y que continuo desempenando comisiones 
se le encomendaron hasta como a las doce que regresaron a esta Ofi- 

cina. Que lo dicho es la verdad por constarle de vista y oidas y leida que le 
fue la y firmo. 

\ 
(f . )  EOamon C. Arauz, 

(f.) Higinio Barraza. 

Ante mi, 

(f.)  A. Gochez, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 

Declaracion del testigo Julio Ponce 

En la Seccion de Investigaciones Especiales: San Salvador, diciem- 
bre doce de mil novecientos veintisiete. A las ocho de l a  manana tuve 
presente a don Julio Ponce, quien dijo: que se llama como queda escrito, 
de veinte anos de edad y actualmente empleado comb escribiente de  esta 
oficina. Preguntado para que diga lo que sabe sobre los acontecimientos 
ocurridos el seis de los corrientes, si tenia conocimiento de ellos con ante- 
rioridad y la actitud que asumio ese mismo dia, contesta: que el declaran- 
te nada sabia de 10 que ocurrio; que como a las siete y cuarenta del dia 
seis se presento a esta oficina para dedicarse a sus ocupaciones ordina- 
rias; que cuando el llego ya encontro en esta oficina al jefe de la misma 
en esos dias, don J. Antonio Osorio; que el declarante llego directamente a 
trabajar; que como a las nueve y media de la manana poco mas o menos oi 
yo que el senor Osorio, dijo: "toda esta gente que pase a ponerse a las 
ordenes del mayor Noguera"; que efectivamente todo el personal se, fue 
juntamente con el senor Osorio para la Comandancia de Turno de la Poli- 
cia de Linea; que ya en el interior el declarante le dijo al escribiente Jesus 
Maria Morales, de esta misma Seccion, que por que solo los de la Investiga- 
cion estaban alla y los de la Judicial no, a lo que le contesto Morales, que so- 
lo ellos porque eran pluMudos ; que en el interior del Cuartel de la Policia ya 
n? vio al senor Osorio, y que como a los quince minutos de estar alla, lle- 
go el escribiente Barahona a decirles que volvieran a esta oficina, no oyen- 
do el declarante de orden de quien lo decia; que ya de regreso en esta ofi- 
cina vi6 en el interior al senor Osorio juntamente con don Urre! Castro; 
que Ya cuando el senor Castro se habia retirado llego a esta oficina el co- 
mandante segundo de apellido Medrano a llamar al senor Osorio, sin dar- 
se cuenta de parte de quien ni de donde lo llamaban; que acto continuo sa- 
lieron juntos Medrano y el senor Osorio, a quien y a  no volvio a .ver el de- 
'larante; que encontrandose el declarante en el zaguan de la oficina,. des- 
pues de la salida del Sr. Osorio con algunos de los empleados de la oficina, 
paso don Benjamin Fratti,  y dijo: "alli llevan a Osorio, yo le dije adios y no 
me que acto continuo, paso el Sr. Director Gral. y desde la esqui- 
na dijo: ''esos servicios a la calle"; que acto continuo llego el mayor Guerre- 
ro Y dijo: "la Sec. de Investigaciones Especiales a mi orden", por lo que to- 



dos los que estaban presentes siguieron al mayor Guerrero, yendose a la co- 
mandancia de Turno, en donde permanecieron como media hora, regresando 
el declarante nuevamente a esta oficina, en donde vio salir de esta oficina de 
orden del Sr. Subdirector Gral. una comision al mando de un senor a quien 
no conoce; que despues se dedico el declarante al trabajo que como escribien- 
t e  tiene senalado en esta oficina. En este estado se susepende esta declara- 
cion para continuarla despues si fuere necesario, y leida que le fue la rati- 
fico y firmo. Enmendad& que- Ko vale. 

(f.) Ramon C. Arauz. 

(f.) Julio Ponce. 
Ante mi, 

(f.) A. Gochez, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 

Declaracion del testigo Eulalio Candray 

En la Oficina de Investigaciones Especiales: a las catorce y trein- 
ta minutos del dia doce de diciembre de mil novecientos veintisiete. Pre- 
sente en esta oficina el agente Eulalio Candray, dijo: que se  llama como 
queda escrito, de veintiseis afios de edad y de este domicilio. Interroga- 
do que fue para que diga lo que sabe de los sucesos ocurridos el seis de es- 
t e  mismo mes, como tuvo conocimiento de ellos, y que actitud fue la suya 
en los mismos, contesta: que a las siete y media llego a esta oficina el de- 
clarante, de regreso de tomar cafe; que cuando regreso s e  puso a traba- 
jar  porque en esos dias estaba supliendo la falta del escribiente Fernan- 
do Chavez, que se encontraba con licencia; que entre las ocho y media y 
las nueve, el jefe de la oficina que regresaba de  la  Direccion General, 
dijo: que el senor Director estaba capturado, que estaba en acefalia la 
Direccion, y que al Gobierno lo habia desconocido el Ejercito; que ya iba 
a haber nuevo Gabinete y nuevo Director General, que eso era cosa de mo- 
mentos ; que inmediatamente mando cerrar el balcon de la oficina y dio or- 
den de que nadie saliera y que estuvieran listos ; como diez minutos despues, 
dio orden de que todo el personal pasara a la Comandancia de Turno de la Di- 
reccion General, a ponerse a las ordenes del mayor Noguera; que acto con- 
tinuo se dirigieron todos juntamente con el Sr. Osorio para la  Comandancu 
de Turno, quedando en esta Oficina solamente el escribiente Barahona; que 
cuando llegaron a la Comandancia nadie !es impidio la entrada, y ya en el m- 
terior no encontraron a ningun jefe que les diera ordenes; que como el deda- 
rante no llevaba su pistola, ya estando en la Policia pidio permiso al inc- 
pector Juan J. Funes para ir a traerla a su casa que era donde la habla 
dejado; que como a Jos cinco minutos que regreso, y a  no encontro en l a  
Policia a sus companeros, por lo que pregunto al inspector Salguero 4. 
en donde estaban, y este le dijo que y a  se habian regresado a esta oflcl- 
na, por lo que el declarante hizo lo mismo y que cuando llego a esta, Ya 
no encontro al Capitan Osorio; que como esto llamara la atencion al de- 
clarante, pregunto por el y le dijeron que lo habian llaimdo de Casa Pre- 



Sidencial por medio del sargento Medrano de orden del senor Director Ge- 
neral; que sin poder precisar que hora era y encontrandose el declarante 
en el zaguan de la oficina, vio venir al senor Director General en mo- 
mentos que tambien llegaba el segundo jefe de la oficina don Ramon 
A ~ ~ ~ ~ ,  Y el senor Director le ordeno al senor Arauz que averiguara con 
los mismos agentes, quien habia ordenado que los servicios salieran a la 
calle Y el reconcentro,de los agentes a la Comandancia de Turno; que po- 
cos *despues,' pa~so nuevamente el senor Director General con 

seccion de Policia de Linea y desde la esquina ordeno que salieran 
los servicios a la calle; que mom'entos despues se presento el mayor Lo- 
renzana diciendo que necesitaba cuatro agentes para que fueran a casa 
del Aberle a practicar un cateo; que a las doce salio el declarante 

compania del inspector Morales y el agente Jose Angel Perez 
al desempeno de una comision; rectifica el declarante que cuando 
el Director General ordeno la salida de los servicios a la calle, 
y cuando llego el mayor Lorenzana, no habia llegado todavia el segun- 
do jefe a esta oficina, sino que fue a las doce menos diez y cuando 
el senor Director venia de regreso. E n  este estado se suspende esta de- 
claracion para continuarla despues si fuere necesario, y leida que le fue 
la ratifico y firma. Entre lineas-Osorio-vale-Enmendado-n-Vale- 
Entre parentesis-compania-No vale. 

(f.) Ramon C. Arauz. 

(f.) Eulalio Candray. 
Ante mi, 

(f.) A. Gochez, 
Srio. 

(Gay tres rubricas.) 

Declaracion del testigo Jesus Maria Morales 

En la Oficina de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las 
diez horas del dia catorce de diciembre de q i l  novecientos veintisiete. Pre- 
sente en esta oficina don Jesus Maria Morales, dijo: que se llama como 
queda escrito, de veinticuatro anos de edad, y de este domicilio, que ac- 
tualmente se encuentra empleado en esta oficina como escribiente de la 
misma y que no tiene ninguna incapacidad para declarar sobre este asun- 
to. Preguntado sobre lo que sabe con relacion a los sucesos ocurridos el 
s$s del corriente, si sabia con anticipacion lo que iba a suceder y que ac- 
titud tomo el declarante cuando se desarrollaron dichos sucesos, conte:- 
t?: que el dia seis el declarante llego a esta oficina a las seis y cuarenti- 
ClnCO en momentos que llegaba tambien el senor jefe de la misma don 
J. Antonio Osorio; inmediatam'ente de su llegada, el declarante se Puso 
a trabajar porque ese dia estaba de. turno; que al terminar de hacer 10s 
partes, se los entrego al senor Osario y que cuando avisaron que el senqr 
Dirwtor habia llegado, el senor Osario salio para la Direccion a rendir 

que como al cuarto de hora regreso el senor Osorio y que el de- 



clarante no recuerda que hora era cuando por la Oficina d e  Inspeccion de 
Seguros contra Incendio, entro el escribiente de la Direccion General J. 
Mauro Castillo, y dijo que los habian sacado de alla y que el senor Direc, 
tor estaba preso; que sin dar mas explicaciones se retiro; que como a las 
nueve de la manana el senor Osorio dijo: "vamonos todos a la Direccion a 
ponernos a las ordenes del mayor Noguera"; que efectivamente se diri- 
gieron todos para la Comandancia de Turno en cuyo interior permanecie- 
ron como diez minutos, regresando nuevamente a esta oficina porque en- 
tre los companeros oyo decir que se vinieran, porque decia el capitan 
Osario que se reconcentraran; que cuando el declarante regreso el senor 
Osario se encontraba en la oficina; que pocos momentos despues llego el 
sargento Medrano y oyo el declarante que venia a llamarlo para que se 
presentara a Casa Presidencial de orden del senor Director; que los vi6 
salir juntos y desde ese momento no ha visto mas al senos Osorio; que 
el escribiente Ponce le pregunto que por que solo ellos estaban 
desempenando hasta la fecha. Agrega el declarante, que el nunca supo 
nada con anterioridad de lo ocurrido y que cuando estaban en la Policia, 
el escribiente Ponce le pregunto que por que solo ellos estaban alla 
y los de la Judicial no, habiendole contestado el declarante que solo iellos 
porque eran "plumudos"; le contesto de esta manera, porque la palabra 
"plumudos'' la  usan entre ellos para designar al que para todo lo ocupan. 
En este estado se  suspende esta declaracion para continuarla despues si 
fuere necesario, y leida que le fue la ratifica y f i m a .  

(f.) h o n  C. Arauz. 

.(f.) J. M. Morales. 
Ante mi, 

(f.)  k Gochez, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 

Declaracion del testigo Hermenegildo Repreza 

- En la Oficina de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las 
catorce horas y treinta minutos del dia catorce de diciembre de mil no- 
vecientos veintisiete. Presente en esta oficina el agente Hermenegildo 
Repreza, dijo: que s e  llama como queda escrito, .de treinta anos de edad 
y de este domicilio. Preguntado para que diga lo que sepa de los sucesos 
ocurridos el seis 'del presente mes, y que actitud observo durante ellos, 
contesta: que el dia seis del presente mes, el declarante se encontraba en- 
fermo en su pieza de habitacion en el meson Los Angeles del barrio de La- 
Vega; que como a las nueve y media de la manana de ese dia supo el &- 
clarante por los rumores entre los demas inquilinos del meson, que ha- 
bia estallado una revolucion, por lo que inmediatanlente se dirigio a esta 
oficina; que cuando el declarante llego ya el jefe de la oficina no se en- 
contraba en ella, solamente el comandante de turno Juan J. Funes, Y en 
cuanto se hizo presente, le nombraron para una comision en compasia de 
los agentes Roman P. Hernandez, Jose J. Arauz y Francisco Marenco, a 
las ordenes del capitan Valdes; que la comision fue a casa del coronel *- 



berle a ~ract icar  u? registro eh ella; que de esta comision regresaron co- 
mo a las once y treinta; que durante este tiempo el no supo nada de lo que 

IJ a 
hasta com,o a !as doce, que ya se encontraba de regreso en esta ofi- 

cina, que el capitan Osorio se encontranb preso, que el senor Direc- 
tor General lo habla mandado a la Penitenciaria porque estaba compro- 
metido en los sucesos que ocurrian, Pues habia ordenado al personal que 
pasara a la Comandancia de Turno a ponerse a las ordenes del mayor No- 
guera. Que lo dicho es la verdad tal como lo deja relacionado y en este es- 
tado se suspende esta declaracion para continuarla despues si fuere nece- 
sario, Y leida que le fue la ratifico y firmo. 

(f.) Ramon C. Arauz. 

( f .) Hermenegildo Repreza. 

(Hay tres rubricas) 

Ante mi, 

(f.) A. &hez, 
Srio. 

Declaracion del testigo Angel Medrano 

En la Oficina de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las 
diez y seis horas y diez minutos del dia catorce de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Presente en esta oficina don Angel Medrano, dijo: 
que se llama como queda escrito, de treintisiete anos de edad y actualmen- 
te de alta como comandante segundo en la Direccion General de Policia. 
Preguntado para que diga de orden de quien lleg6 el dia seis de los co- 
rrientes a esta oficina a llamar d jefe de ella J. Antonio 0sorio; que para 
donde se dirigieron y que palabras se cruzaron entre ellos mientras estu- 
vieron juntos, contesto: que el dia seis. encontrandose el declarante en Ca- 
sa Presidencial, como a las nueve de la rrianana mas o menos a la orden del ' senor Director General de Policia, este le ordeno que viniera el declarante 
a la oficina de Investigaciones a llamar al capitan Osorio, jefe de dicha 
oficina, para que se presentara inmediatamente en casa presidencial ; que 
efectivamente el declarante cumplio la orden, llegando a esta oficina a lla- 
mar a Osorio y que salieron juntos de esta oficina con direccion a Casa 
Presidencial ; que en, la esquina del edificio donde f u e  el Trafico, encon- 
traron al senor Director General que venia acompanado de varios oficia: 
les de Policia; que al encontrarse el senor Director General, pregunto al. Fa- 
pitan Osorio que de orden de quien se habia reconcentrado con su seccion ; 
que entonces el declarante, observo que Osorio no sabia que contestacion 
dar Y despues de vacilar un momento, dijo que nadie le habia ordenado 
Y que lo hizo por que vio que todos se estaban reconcentrando; que al dar 
esta contestacion Osorio, el senor Director lo desequipo y le ordeno al de- 
clarante que lo llevara a la Penitenciaria; que efectivamente el declaranFe 

a Osorio a la Penitenciaria y que en el trayecto no se cruzaron mas 
palabras que las siguientes: Osorio le pregunto al declarante que era lo que 

Y le entrego en la calle, una caja de parque calibre treinta y ocho 



como con treinta cartuchos y que el declarante al regresar, se la entrego 
al mayor Pineda; que durante el camino no intento conversar con ninguna 
persona y que una vez entregado Osorio al Director de la Penitenciaria 
personalmente, regreso el declarante a la Direccion a dar cuenta de estar 
cumplida la orden. Que lo dicho es la verdad tal como lo deja relacionado, 
y leida que le fue su declaracion la ratifica y firma.-Entre lineas- al 
declarante-T'ale-Enmendadetu-No vale. 

( f . )  Ramon C. -4rauz. 

( f . )  Angel Medrans. 
Ante mi, 

(f.) A. Gochez, 
Srio. 

Auto de la Oficina de Investigaciones Especiales 

Oficlna de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las ocho ho- 
ras del dia quince de diciembre de mil novecientos veintisiete. En este 
estado se suspende el presente informativo para pasarlo a conocimiento 
del senor Director General del Cuerpo. 

(f.) Ramon C. Arauz. 

Ante mi, 
(f.) A. Gochez, 

Srio. 

(Hay un sello que dice: Direccion General de Policia, Seccion de 
Investigaciones Especiales). 

(Hay dos rubricas). 

Declaracion del testigo Virgilio Barahona 

;En la Seccion de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las 
ocho horas y treinta minutos del dia quince de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Presente el testigo Virgilio Barahona, dijo ser de tre?r- 
titres anos, escribiente, de este domicilio; fue advertido de la obligaclon 
en que esta de decir verdad, ofrecio hacerlo asi, manifestando no tener 
incapacidad para declarar en estas diligencias. Preguntado para que-di- 
ga  si la declaracion de  fs.. . . . . . . .que le fue leida es suya y si  la ratdlca, 
dijo: que es suya y que la ratifica en todas sus partes. Preguntado pO5 
via de ampliacion conforme a los conceptos de la declaracion de don Jose 
F. Arauz, leida que le fue, dijo: que efectivamente, despues de que el c* 



mandante Osorio dijo al deponente que se quedara cuidando esta oficina, 
pregunto el que habla, si al ocurrir alguna novedad, se  comunicaria a 

la ~ i r ~ c c i o n  General de Policia, a. lo que le contesto el comandante senor 
osario, que si, pero que al ocurrir algo grave que el deponente se  saltara 

99' 
los tejados; que despues que salio dicho comandante hacia la Direc- 
General, el deponente salio al zaguan del edificio que ocupa esta Sec- 

cion, en cuyos momentos llego el agente Higinio Barraza, a quien el decla- 
rante le dijo, quf, el con-mndante Osorio habia ordenado que todo el per- 
sonal de la Secclon, se  reconcentrara a la Central de Policia, por lo que el 
agente Barraza se dirigio a dicha Central. Que es cuanto tiene que agre- 
gar; y leida que le fue su declaracion, la ratifica y firma. Testado+>- 
NO Entre lineas-es suya y si la ratifica-Vale. 

(f.) Ramon C. Arauz. 

(f.) Virgilio Barahona. 

(Hay tres rubricas.) 

Ante mi, 
(f.) A. Gochez, 

Srio. 

Auto de la Oficina de Investigaciones Especiales 

Oficina de Investigaciones Especiales: San Salvador, a las nue- 
ve horas del dia quince de diciembre de mil novecientos veintisiete. En 
vista de la ampliacion que el senpr Virgilio Barahona hace a su Becla- 
racion de fojas cinco, agreguese a las presentes diligencias y remitase a 
conocimiento del senor Director General. 

(f.) Ramon C. Aram. 

Ante mi, 
(f.) A. Gochez, 

Srio. 

(Hay un sello que dice: Direccion General de Policia, Seccion de 
Investigaciones Especiales.) 

(Hay dos rubricas.) 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
dor~ ? las catorce horas del dia quince de diciembre de mil novecientos 
velntrsiete. 



Por recibido el presente informativo, agreguese a Sus anteceden- 
tes y desele fuerza legal. 

(f.) Rosales. 

(Hay dos rubricas.) 

Ante mi, 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Declaracion de los testigos Alberto Gochez, Virgilio Barahona, 
Rafael Ricardo Ayala y Alonso Lainez 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas del dia quince d e  diciambre de mil novecientos 
veintisiete. Presentes los testigos Alberto Gochez, de treintitres anos de 
edad; Virgilio Barahona, de trintitres anos de edad; Rafael Ricardo Ayala, 
de treinticuatro anos de edad, y Alonso Lainez, de t~int idos  anos de 
edad, los dos primeros escribientes, el tercero tejedor 'y el ultimo jbr- 
nalero, todos de alta actualmente en la Seccion de Policia de Investiga- 
ciones Especiales, y de este damicilio, sin ninguna incapacidad legal para 
declarar en este infomativo e hicieron juramento de decir verdad en te 
do lo que les fuere preguntado. Leidas que les fueron, separadamente, 
las declaraciones de fs. 94, 96, 97, 98 y 123, el primer testigo, contesto: 
que ratifica en todas sus partes, la declaracion que se le  h a  leido, por ser 
la  misma que dio en la Oficina de Investigaciones Especiales el dia siete 
del corriente mes; que no tiene nada que agregarle ni que enmendarle; 
que lo dicho es la verdad. Introducido el segundo testigo, dijo: que ra- 
tifica en todas sus partes las dos declaraciones que se le han leido por ser 
las mismas que dio ante el jefe accidental de la Seccion de Policia de In- 
vestigaciones Especiales, los dias siete y quince del mes en curso; que no 
tiene mas que agregar ni que en enmendarles. Que lo dicho le consta co- 
mo lo deja expresado. El tercer testigo o sea Rafael Ricardo Ayala, con- 
testa: que la. declaracion que se le ha leido es la misma que dio el dia  SE^ 
del mes corriente en la Oficina de Investigaciones Eppeciales y que la ra- 
tifica en todas sus partes, no teniendo mas que agregar ni que enmendar- 
le; que lo dicho es la verdad. Introducido el cuarto testigo de apeilllbO 
Lainez, consta: que en la Oficina de la Seccion de Policia de Investigacio- 
nes Especiales, dio la. declaracion que se le h a  leido, el dia siete del mes e? 
curso, y que por ser  suya la ratifica en todas sus partes, no teniendq que 
enmendarle y agregando que cuando el deponente llego de su servlclo en 
la estacion del ferrocarril, a la oficina de la  Seccion donde esta de al? 
ya encontro en su puesto al comandante J. Antonio Osorio, sin haber 01- 
do el declarante las ordenes que dio. Que es todo lo que sabe y puede d? 
clarar por constarle como lo ha  expresado. Reuni a los testigos, les le' 



sus declaraciones, ratificaron su contenido y firmaron. En- 
mendado- hicieron- dio- Reuni- las- Vale- Testad- j- No vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Virgilio Barahona. 

(f.) Monso Lahez. 

(f.) A. Gochez. 

(f.) Raf. R. Ayala. 

(f.) Alex. Arrue Canas. 
Srio. 

(Hay seis rubricas.) 

Declaracion del indiciado Francisco Romulo Aguilar 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez y seis horas del dia quince de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Presente el indiciado Francisco Romulo Aguilar, a quien le 
adverti de la obligacion en que esta de decir verdad siempre que como 
ahora fuese interrogado por autoridad competente y sin juramento dijo: 
que se llama como queda escrito, de treinta anos de edad, soltero, comer- 
ciante, originario de Tegucigalpa, Republica de Honduras y de este do- 
micilio. Preguntado para que diga que e s  'lo que sabe con relacion a los 
hechos que se ver i f imon el !dia seis del corriente mes, contesto: que el 
dia cinco del corriente mes, llego el doctor Joaquin Mariano Calderon por. 
tres veces a casa del declarante, l a  primera a las siete y media de %a m- 
che, la segunda como a las ocho y meqia y la  dlti,ma como a las diez de  
la noche; que las tres veces le dijo el doctor Calderon que fuera a la finca 
"Prusia", diciendole el declarante que mientras no llegara su familia a 
quien esperaba esa noche por estar en .Tonacatepeque, no podia i r  el 
declarante a cumplir el encargo; que l a  f d i a  del declarante llego co- 
mo entre una y dos de la manana del dia siguiente; que como a las tres 
de la manana llego un automovil no fijbndose si era d e  alquiler o p a ~ t i -  
cdar que mandaba el doctor Calderon al declarante; que cuando Calderon 
le hablo al declarante para que fuera a la finca "Prusia", le dijo que el en- 
cargo que llevaba se lo entregara a un caporal de  apellido Lopez, siendo 
este un hombre alto, de regular cuerpo, y a  d e  edad, con bigotes; que en- 
tonces el declarante le dijo a Calderon que el no tenia dinero ni pistbl? 
para ir a dejarle el encargo, contestandole Calderon que no tuviera cm- 
dado, que el chofer que le mandaria era de mucha confianza; que como a 
las tres de la manana llego un automovil a su casa, que era el que man- 
daba el doctor Calderon; que el chofer pito al llegar a su ca!a para que, se  
levantara, 10 que hizo el declarante y acto continuo s e  subio al automovil 

que en el autm6vi l  encontro tres paquetes, diciendole el chozer 
que esos tres paquetes era el encargo que mandaba d doctor Calderon; 
que Pequetes eran de regular tamano, envueltos en bramante, sin 



zaber el declarante que contenian ni si eran pesados o no, porque no 1% 
pulso el declarante; que como a las tres y media de la manana del dia seis 
del corriente se dirigio el declarante en el automovil mencionado con di- 
reccion a la finca "Prusia", pasando por la  Avenida Independecia hasta 
llegar adelante de la estacion del Ferrocarril de Occidente a una casa don- 
de vive don Mariano Flores, a quien dijo el declarante que lo ac?mpanara 
porque iba a la finca "Prusia" a dejar un encargo, lo que acepto el senor 
Flores montandose en el automovil para irse con el declarante; que con- 
tinuaron el camino rumbo a "Prusia"; que mas o menos como a las skis 
de la manana llegaron a "Prusia", bajandose el declarante del automovil 
y toco la puerta de la casa de donde salio un mozo a quien el declarante le 
pregunto por el caporal Lopez; que llego Lopez y le dijo el declarante que 
le llevaba un encargo que le 'mandaba el doctor Calderon; que el propio 
Lbpez saco los tres paquetes del automovil; que el declarante pidio una 
taza de  cafe y se fue a ver el beneficio de cafe en donde encontro a don 
Filo Soler, quien le pregunto que que andaba haciendo, contestandole el de- 
clarante que habia llevado un encargo del doctor Calderon al caporal Lo- 
pez, a quien oyo decir en la finca que era toponero; que a esto el senor 
Soler guardo silencio; que acto continuo se encamino el declarante a to- 
mar  el automovil para regresar a esta capital, siendo esto como a las sie- 
t e  de l a  manana; que entonces el senor Soler le dijo que se fuera por el 
camino que hay entre la  finca a salir a la calle real que va para Tbnaca- 
tepeque y asi aprovechaba irse con el porque iba pasa "Venecia"; que 
asi lo hicieron yendose don Filo Soler con el declarante por el camino men- 
cionado; que en el trayecto del camino no platico nada con don Fblo Soler; 
que antes de tomar el automovil como lo acaba de exponer, el senor Soler 
le  pregunto al declarante que si habia notado algo kn L a  Garita y que 
si estaba viniendo de la fiesta de Tonacatepeque mucha gente para esta 
capital y que si habian lmuchos carros parados, a lo que le contesto el de- 
clarante que no se habia fijado en nada de' lo que le preguntaiba; que el 
senor Soler s e  bajo del autornovil al salir a la  calle que va a Tonacatepe- 
que, continuando el declarante su camino hacia esta ciudad, a donde llego 
mas o menos a las ocho de la  )manana tomando la direccion de la Avenida 
Independencia, calles intermedias a cruzar por donde el general Quehl pa- 
ra tomar la quinta calle poniente pasando por la Direccion General de Po- 
licia, en donde no noto ningun moyimiento de gente ni nada anormal, di- 
rigiendose para donde la nina Clotilde de Blen a preguntar por el doctor 
Alferez, pues a este le habia dado encargo el declarante que le consiguie- 
r a  unos doscientos colones que necesitaba para gastos de viaje para ir a 
Ahuachapan, precisamente el dia seis referido, con los doctores Rafael Ave- 
lar y Rafael Dominguez Parada, para hacer un reclamo de cafe a don Agus- 
tin Alfaro en aquella ciudad; que despues el declarante le dijo al chofer del 
mismo autom6vil 'mencionado y que lo esperaba frente a la casa de la fa- 
milia Blen, que lo fuera a dejar a su; casa, a donde llego despues de 
ocho y media de esa misma manana; pero antes de llegar a su casa Paso a 
reclamar unas sobrebotas a la talabarteria de don Clotilde Abrego; que 
en su casa cuando llego se desayuno y ordeno le arreglaran ropa para irse 
para Ahuachapan; que como a las nueve de la manana se fue el deda- 
rante al bufete del doctor Alferez, pasando antes por la oficina del doctor 
Avelar a quien no encontro y llegado que hubo a donde el doctor Alferez 
y no encontrandolo, se fue a buscarlo a casa de la nina Clotilde de Bien; 
que como a la hora llego el doctor Alferez a dicha casa y le reclamo 10s dos 
cientos pesos que le habia encargado; le contesto el doctor Alferez que 
habia conseguido el dinero y que no se podia ir a Ahuachapan porque ha- 
bia bullas, pero que ignoraba lo que pasaba; que el declarante se quedo a 



almorzar en dicha casa; que habiendo visto que se confirmaba lo de las 
bullas que pasaban y que los periodicos ya sindicaban como jefes de di- 
chos movimientos subversivos a don Jorge Melendez y a don Federico Kreitz 
y ligando alguna amistad con la familia de don Federico y con el, a quien 

ha con mucha frecuencia desde hace como diez y siete anos, el de- 
clarante por esa razon se abstuvo de salir a la calle, permaneciendo en ca- ,, de la familia Blen varios dias recordar cuantos, pasandose en segui- 
da a la casa en donde lo encontraron y fue capturado; que a dicha casa se 

un dia que no recuerda, como a las seis de la tarde, yendo en camisa, es 
decir, sin saco; que ese alojamiento se lo busco una senora, a quien no le 
recuerda el nombre Pero que visita a la familia Blen, quien le dio la direc- 
cion de la casa y el nombre-de la duena que era Juana Tamayo; que llegado 
que hubo a dicha casa toco la puerta y le abrio una sirviente y entro, en 
donde, al encontrar a la nina Juana, le dijo: "aqui estoy nina Juanita" y ,, quedo alli, alo~andose en un cuarto interior; que agrega que visitaba 
el declarante diaria-mente a" don Federico Kreitz y que la ultima vez que vi- 
sito la casa de Kreitz fue  el dia antes de que se  desarrollaron los aconteci- 
miento~; que con el senor Kreitz nunca hablo de politica de El Salvador, 
pero si de pol i t ia  de su patria Honduras; que a don Jorge 'Melendez no 
acostlilmbraba visitarlo y que hace como ocho meses fue  la ulti,ma vez que 
10 vio; que con el mayor Noguera no tenia ni buena ni mala amistad y que 
no se veian; que solia visitar la casa de don Max. Rosemblum con quien 
tiene muy buena amistad comercial; que en casa del senor Rosemblum oia 
comentar los asuntos del dia, entre los que llegaban a dicha casa, recordan- 
do a don Arturo Lara, al general Batres, a don Federico Kreitz, al doctor 
Jose Leiva, doctor Enrique Borja, Andres Alfaro, Enrique Mayorga Rivas 
y otros ; que no es cierto que el declarante se haya encargado de enganchar 
gente en distintas partes de la Republica, pues desde que fue  a San Miguel 
a un negocio de maiz, no ha  salido de la capital; que la finca "Prusia" la vi- 
sito una sola vez que fue el dia que llevo el encargo del doctor Calderon; 
que el declarante supo los acontecimientos que se verificaron hasta el dia 
que se lo conto el doctor Alferez, como lo ha  relacionado; que nunca ha si- 
do procesado por ningun delito o falta, siendo este el primero por que se le 
juzga. Se suspende esta declaracion para continuarla despues si fuere 
necesario y leida que le fue al declarante la ratifico y firmo, junbamente 
con el Auditor de Guerra Seccional, quien estuvo presente en este acto. 
Enmndado-que-de-hacia-Parada-en-cuantos-s~~~atres- Bor- 
ja- Vale. Entre lineas- originario de Tegucigaba Republica de Hondu- 
ras- le dijo- referido- de la casa- Vale- Testado- a su casa- No 
vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Francisco R. Aguilar. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas. 

(Hay cuatro rubricas.) 



Declaracion del testigo Hector Manuel Raudales 

'En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las nueve horas del dia quince de diciembre de mil novecientos 
veintisiete. Presente el testigo Hector Manuel Raudales, alias "Pachan", 
de veintisiete anos de edad, chofer, de este domicilio, sin incapacidad legal 
para declarar en este informativo e hizo juramento de decir verdad en to- 
do lo que se le pregunte. lnterrogado para que diga lo que sepa con pela- 
cion a los sucesos ocurridos en esta capital, el dia seis del corriente mes, 
contesto: que el declarante tiene mas de un arlo de trabajar  como chofer 
del doctor Adan Lainez ; que desde un mes antes del dia de los acontecimien- 
tos el doctor le dijo al declarante por repetidas veces, sin recordar las fe- 
chas, que iba a estallar en esta capital, un movimiento revolucionario, el cual 
iba a ser puramente militar, siendo el caudillo de dicho-movimiento don 
Federico G. Kreitz; que como el dia veinte del mes pasado, le conto Maria- 
no flores al declarante, que Paco Aguilar habia nombrado comisiones pa- 
r a  i r  a reclutar gente a Honduras y a los pueblos de Oriente, para que vi- 
niera a la finca "Prusia" ; que entre los comisionados designados para es- 
t e  f in eran Anastacio Guardiola y Manuel Gomez, este ultimo vive en La 
Union; y que a Manuel Gomez le dio Paco Aguilar doscientos colones pa- 
r a  que trajera un poco de gente en el tren de Oriente y que esa gente venia 
dirigida para la finca "Prusia"; que el dia cinco de los corrientes y como 
a las seis de la tarde le dijo al declarante el doctor Lainez que se pusiera 
s las ordenes del doctor Joaquin M,ariano Calderon, quien le daria instruc- 
ciones para lo que tendria que hacer el declarante al dia siguiente o sea el 
seis del mes en curso;  que el deponente salio a buscar al  doctor Calderon 
como a las ocho de  la noche, pero no lo pudo encontrar por haberlo busca- 
do en las calles arriba del Telegrafo; que el declarante regreso al comedor 
de la .mujer de Mariano Flores, en donde le dijeron ique habia liegbdo e! 
doctor Lainez a buscarlo y a saber si habia cumplido el mandado que le ha- 
bia encomendado; que en dicho comedor le dijeron que s e  podia informar 
en el Telegrafo, de la residencia del doctor Calderon; que efectivamente en 
el Telegrafo le dieron el dato de donde vivia el doctor Calderon y acto 
contiuno el declarante se fue para la casa de Calderon, habiendole encon- 
trado y a quien le dijo el declarante que lo mandaba el doctor Lainez, 
habiendole dicho Calderon al deponente que a las cinco de la manana del 
dia siguiente fuera a la casa del mayor Koguera a ponerse a sus ordenes 
y que la consigna que deberia de dar era "Lainez"; que efectivamente el 
declarante pasadas las cinco de  la manana del dia seis, llego a la casa de1 
mayor Noguera, a quien el declarante encontro en vestido de dormir, re- 
costado en un pilar con los brazos cruzados, en el interior de la casa; que 
al ver al declarante el mayor Noguera le pregunto que consigna llevaba, 
contestandole el declarante "Lainez"; que entonces el mayor Noguera en- 
t ro  a la casa a traer la  llave del zaguan de la verja y le abrio al deponente 
la puerta, entrando en seguida a la casa; que al entrar el declarante a la 
sala de recibo del mayor Noguera, vio que sobre de un sofa se encontraban 
unas cajillas que contenian pistolas, que el mayor Noguera saco de una de 
las cajas una pistola calibre treinta y ocho especial y se la dio al deponente 
y le dio cincuenta cartuchos para dicha arma ; que cuando le entrego Nogue- 
r a  al declarante dicha arma, le dijo que de donde era y que como se llamaba 



e cuhnto tiempo tenia de trabajar con el doctor Lainez y que s i  le ha- 
% estas era porque tenia desconfianza del declarante; que el 
que habla le contesto diciendole que era de Honduras y que se llamaba 
Hector M. Raudales y que ya.tenia bastante tiempo de trabajar con el doc- 
tor Lainez, que .Noguera le $JO entonces que fuera a tomar cafe y que lo 

a las siete de la manana del mismo dia en la Direccion General de  
policia; que como a las siete y med!a de la manana el declarante venia en la 
Avenida Independencia cuando vio que el mayor Noguera iba en un auto- 
movil "'pJashV con direccion a la calle que da a la Garita; que el mayor 
Noguera alcanzo a 10s POCOS m m e n t o s  al declarante y le dijo que se apu- 
rara que ya toda la gente en la Policia; que el declarante llego a la. 
~ i ~ ~ ~ ~ i o n  de Policia como a las ocho de la manana del seis del corriente; 
que el mayor Noguera se encontraba parado en la puertecita que da a la 
calle en la Oficina de! mayor Pineda y viendo al declarante le dijo Noguera 

que despacio anda Usted" y entonces el declarante entro al inte- 
rior del edificio de la Direccion de Policia; que si el declarante llego a la Po- 
licia fue porque qoguerasle habia dicho que iban a capturar a un indivi- 
duo, sin decirle quien era;  que ya  en el corredor de la  Policia y recostado. 
en un pilar, el mayor Noguera le dijo al declarante que a quien iban a cap- 
turar era al Director General de Policia, estando cerca el capitan Mancia, 
que se encontraba vestido de paisano; que en seguida llamo el mayor No- 
guera al declarante y a otras tres personas mas a quienes no les sabe el norn- 
bre y les dijo que ya  era  hora que entraran y que sacaran las piS't0la~ y 
que capturaran al Director de Policia; que Noguera entro primero al des- 
pacho del senor Director de Policia y les dijo "entren" y como ellos se re- 
&tieron, un individuo a quien el declarante no le sabe el nombre pero que 
al presentarselo lo reconocerla, y el que es d e  estatura baja, un poco gordo, 
bastante moreno y usa el pelo para atras, que dicho induviduo les decia, 
"entren, entren, que los llama Noguera en la Direccion" y empujo al decla-. 
rante para que entrara al despacho; que entonces entraron los cuatro quet 
ha mencionado al despacho del Director, con pistola en mano y apuntando- 
le al Director por orden de Noguera y que si  no capturaron al Director, f u e  
porque este se dio a respetar, quien les ordeno que salieran inmediatamente 
del Despacho, lo que acto continuo hicieron, por la orden que dio el senor 
Director General ; que el declarante se quedo en el corredor de la Direccion 
de Policia, habiendose retirado los otros tres companeros del declarante 
sin saber para donde, que fue entonces cuando el declarante vio al capitan 
Mancia, quien ya venia uniformado y que tambien vio que el Guardalmacen 
repartia machetes a los mpleados y tambien que el mayor ,Noguera saco) 
una pistola de una gabeta de un escritorio de un despacho y s e  Ia entrego al 
senor bajito de quien antes ha  dado la filiacion; que a los pocos momentos: 
llegaban don Uriel Castro y un senor vestido de casimir y de bigotillo que 
es el secretario de Castro y se llama Rogelio Alfaro y preguntaron que 
que pasaba, y se pusieron a platicar con Nbguera, Mancia y el Guarda- 
almacen, que entro en ese momento a decirle a Noguera que ya  estaba cumL 
plida su orden mi Mayor, creyendo el declarante que era de la concentra- 
cion de la Policia del Trafico, por haber oido hablar el declarante que No- 
g?ra mo'nwntos antes habia dado esta orden, sin saber a quien ; que tam- 
b!e? oyo el declarante cuando Noguera ordeno que fuera un oficial y vein- 
ticinco agentes a tctmar el Telegrafo; que esa orden no se obedecio porque 
momentos despues Noguera pregunto si  ya se habia cumplido, contestan- 
dole el capitan Mancia que si queria el iria en una motocicleta a averi- 
guarlo, Pero que ratos despues y ya  cuando el declarante se encontraba en la 

vi6 tambien que frente a la Oficina del mayor Pineda, mpntaba en un 
carro "studbaker" el mayor Noguera y dos oficiales de la Policia y que el 
kproceno .  



mayor Noguera le entrgo entonces su pistola a Rogelio Alfaro, yendose en 
seguida el carro y el declarante se fue caminando despacio en direccion a 
la casa del general Quehl y se fue a su casa y de alli se fue para Mejicanos, 
donde estuvo en casa de Julia Escalante, hasta el dia de hoy que fue cap 
turado como a las diezdy siete horas; que agrega por haberlo omitido que 
cuando Lajnez lo insto para que ayudara en este movimiento le dijo al de, 
clarante, que los militares estaban de acuerdo, sin decirle los nombres de 
tales militares ; que tambien el mayor Noguera le conto que todos los cuar- 
teles de la capital estaban de acuerdo, con excepcion del "Zapote" ; que tam, 
bien omitio decir que cuando el declarante estaba en la Direccion de Poli- 
cia, que mandaria a traer una compania al Primer Regimiento de Infante- 
r i a  y otra a la Guardia tNacional; que lo dicho es  la verdad por constarle 
como lo deja expresado. Leida que le f,ue su declaracion, ratifico su conte- 
nido y firmo juntaintente con el senor Auditor de  Guerra Seccional que es- 
tuvo presente en este acto. Enmendado-testigo-seis-verja-con- 
doctor- apurese- vestido- Vale- ratos- a- Vale- Entre lineas-no 
se- vale- Testado- ya se- No vale. Que en-ate estado agrega el tes- 
tigo: que cuando Noguera le dijo que iban a capturar al Director General 
de Policia, era porque al coronel Leitzelar, nunca lo podrian hacer trai- 
cionar al Gobierno; que el dia de los acontecimientos desarrollados en la 
Direccion General de Policia, vio el declarante al capitan Colocho que se 
encontraba armado y parado e n  la puerta del despacho del Director Gene- 
r a l ;  que cuando Lainez le dijo al declarante que le ayudara en el movimien- 
t o  revolucionario, que lo hiciera por los buenos servicios que el (Lainez) les 
habia prestado a toda la familia del declarante y que nada les pasaria por- 
que todo estaba ya  arreglado y solamente la policia les faltaba. Leido que 

l e  fue al testigo 10 agregado, lo ratifico y firmo. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Hector M. Raudales. -(f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay Cuatro rubricas.) 

Declaracion del testigo Romulo Genoves O. 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: Sansal- 
vador, a las ocho horas y treinta minutos del .dia diez y seis de diciem- 

bre de mil novecientos veintisiete. Tuve presente al testigo Romulo. be- 
noves, de veintiocho anos de edad, agricultor e n  pequeno, del dornlclllo 
de Soyapango, sin incapacidad legal para declarar en este informativo e. hi- 
zo juramento de decir verdad en todo lo que se le pregunte. Examina- 
do para que diga lo que sepa con respecto a los hechos ocurridos en esta 
capital, contesto: que el declarante ha  trabajado en la fica "El Guaje" 
como tres anos y despues de haber salido de trabajar en la misma finca 
por motivos de haber estado detenido por un delito que se le imputaba, 
volvio a la mencionada finca y tiene hasta la fecha mes y dias de t* 



bajar otra vez en,el mismo "Guaje"; que la finca referida es de propiedad 
de don Jorge Melendez, Y el dec!arante es el mandador de la finca mencio- 
nada; a fines del mes proximo pasado cuando llego el declarante con 
los mozos que t raba~aban en el "Guaje", al pago de la quincena, a la ha- 
cienda "prusia", despues de que le pagaron su gente, don Alfredo Soler, 
qdministrad~r General .de las propiedades de don Jorge Melendez, le di- 
jo al declarant,e que lo. iba a dar a conocer con un senor Zenon o Simeon 
perez y que iria a la finca el "Guaje" con un poco de gente a trabajar en 
los hoyados para la siembra del cafe; que don Filo le manifesto al depo- 
riente que no tenia que m'eterse en nada con el senor Perez y su gente, 
porque Perez ya llevaba instrucciones; que el declarante asi lo hizo y so- 
lamente le mando, a ensefiar al senor Perez el lugar donde se iban a -hacer 
los hoyos; que dlas despues se fijo el declarante que Perez montaba la 
mula de propiedad de don Filo, y como a los dos dias mas le ordeno al de- 
clarante el senor Soler, que le entregara la bestia que para su uso tenia 
en el "Gueje" el declarante, al mismo senor Perez, cosa que asi la hizo; 
que primeramente Perez llego con veintitres hombres y que despues ]le- 
go mas gente para Perez, teniendo ultimamente como setentitres hom- 
bres; que el dia cinco o seis de los corrientes ya no amanecieron en el 
lLGuaje" la gente y el senor Perez, ignorando el declarante por que mo- 
tjvos se habian retirado del trabajo y que un enfermo que quedo de dicha 
vente qn la finca, le manifesto al deponente que la gente de Perm se ha- 
Lia ido para Metapan, lugar de la residencia de ellos, pero positivamen- 
te no sabe para donde se  fue  la gente mencionada; que desde hace como 
quince dias el declarante no ha  vuelto a ver a don Filo Soler y quien aho- 
ra se entiende en dar ordenes en "Prusia" es el escribiente de dicha fin- 
ca y de nombre Francisco Cisneros; que el senor Perez durante estuvo 
durmiendo en el "Guaje", nunca se quito la ropa ni las sobrebotas y dijo 
que asi lo hacia por estar enfermo; que los mandadores de "Prusia y "Ve- 
necia" son, de la primera, Florencio Vasquez y de la segunda, Hemogenes 
Gomez y que de los caporales de "Prusia" el declarante solamente conoce a 
Antonio Vasgas, no conociendo a los otros; hace constar el declarante que 
la gente de Perez no le entrego al declarante las herramientas que les dio 
para el trabajo en la finca del Guage, dejandolas abandonadas; que el que 
mandaba a Perez era un senor Salazar, no sabiendole el nombre el declaran- 
te; que de los hechos pasados el dia seis del coriente en esta capital nada 
sabe el declarante ni nunca oyo hablar de movimiento revolucionario en la 
finca "Prusia" ; que la ultima vez que vio el declarante a don Jorge Melen- 
dez en "Prusia", fue en los dias primeros del mes proximo pasado; que el 
deponente no conoce al senor Paco Aguilar, ni nunca supo que hubiera lle- 
gado al "Guege". Que lo dicho es la verdad por constarle como lo deja reL 
lacimado. Leida que le fue su declaracion al testigo, ratifico su contenido 
Y firmo. Enmendado- Capital- Jorge- deponente- Perez- Asi-Va- 
le. Cisneros- Vale.- Mas enmendado- mes y dias- Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Romulo Genoves O. (f.) Alex. Arrue Canas, 
' Srio. 

(Hay t r i s  rubricas.) 



Declaracion del testigo Candido Serarols 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San sal- 
vador, a las nueve horas del dia dieciseis de diciembre de mil novecientos 
veintisiete. Presente el testigo don Candido Serarols, de cuarenta y tres 
anos de edad, negociante y de este domicilio; sin ninguna incapacidad 1, 
gal para declarar en esta causa e hizo juramento' de decir verdad. pre- 
guntado para que diga que es lo que sabe con relacion a los hechos que se 
verificaron el dia seis del corriente mes, contesto: que el declarante, a prin- 
cipios del mes praximo pasado, en un dia cuya fecha no recuerda, y como 
de las dos a las tres de la tarde se dirigio a ,la finca "Venecia" de \propie- 
dad de don Jorge Melendez, a hablarle a este para que le facilitara gente 
de sus fincas para su propaganda en las elecciones edilicias, pues el decla- 
rante era candidato de esta ciudad; que al llegar a la finca "Venecia", en- 
contro a don Jorge bajo un arbol copado que esta frente a la casa de "Ve- 
necia"; que alli fue cuando el declarante le manifesto el motivo de su Ile- 
gada, siendo muy bien acogido por don Jorge, quien le dijo que podia dar- 
le al declarante para el fin que se proponia, unos seiscientos hombres y que 
contara con ellos; que el declarante dias mas tarde y en esta ciudad, en- 
contrandose en casa del doctor Francisco Panameno, se volvio a ver con don 
Jorge, quien llego a donde el doctor Francisco Panameno y le manifesto al de 
clarante que antes de darle la gente queria saber, quien era el Alcalde pos- 
tulado por el Gobierno, que lo averiguara y le avisara, pues el (don Jorge) 
no queria que mas tarde dijeran que proporcionaba gente contra los fi- 
nes del Gobierno; que tambien don Jorge le dijo a presencia del doctor 
Panameno, que lo que habia de hacer el senor Presidente era escogtr entre 
todos los candidatos para Alcdde, el que mejor le pareciera, pues habia 
uno de un partido, sin referirse a cual, que era enemigo del Gobierno, y 
podia tomar incremento y entonces botarian al senor Presidente, siendo 
el (don Jorge) el unico que podria salvarlo al llevarse a cabo lo antes di. 
cho; que tanto el declarante como el doctor Panmeno,  guardaron silencio 
al relato de don Jorge; que despues el mismo don Jorge le manifesto que 
ya le diria a don Filo Soler que le proporcionara al declarante la gente que 
solicitaba para su candidato; que el declarante se entendio con don Filo 
para el fin indicado en la finca "Venecia" ; que asi lo hizo y cuando hablo 
con don Filo, este le dijo que ya don Jorge le habia dicho que le facilitara 
gente al declarante para su candidato de Alcalde ; pero que don Filo le dijo 
al declarante que por de pronto no le podia dar las listas de la gente, que 
volviera un dia martes que no recuerda la fecha; que asi lo hizo el deda- 
rante y el dia senalado se fue para donde don Filo, quien le entrego unas 
listas de mozos que sumaban como ciento sesenta y cuatro, borrando de 
dichas listas algunos nombres por decirle que estaban imposibilitados a 
ven.ir a esta Ciudad y otros por ser de mujeres; que estos nombres los 
trajo el declarante a su comite en donde los inscribieron; que don Filo le 
dijo que por de pronto le daba tales listas, pero que mas tarde le dada 
mas;  pero que ya no obtuvo otra lista de don Filo; que el dia seis del 
rriente mes en la manana cuando el declarante andaba cobrando 10s al- 
quileres de una su casa que esta situada en la calle Celis, encontro un grupo 
de gente armada de pistolas y corvos que se dirigia hacia afuera be.esta 
ciudad y detras de este grupo iba una seccion de la Policia del Trafico Y 
un corneta del mismo sacando a la gente que h a  mencionado; que 



,,larante pregunto a un teniente del Trafico que que pasaba, contestandole 
que la gente que sacaban se queria echar sobre la Policia, extranandole 
al declarante el,porcl~e si asi era, porque no los habian desarmado; que por 
lo que acontecio el dia seis, ya no conto con la gente ofrecida por don Jor- 
ge; que lo que antes ha  dicho que le dijo don Jorge, el declarante lo  puso 
en conocimiento del senor Ministro de la Guerra doctor Gomez Zarate pa- ,, que tuviera conocimiento; que los acontecimientos que se verificaron 
los supo hasta el dia de su desarrollo. Que lo dicho es cuanto sabe y es 
la verdad por constarle de vista y oidas. Leida que le fue su declaracion 
la ratifico y firmo  untam mente con el Auditor de Guerra Seccional, quien 

presente en este acto. Enmendado-a-esta-silencio-candi- 
dato-m~ j eres-para-mimo-echar-Vale.- Tes t a d ~ l - N o  vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

( f .) Candido Serarols. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas. 
Srio. 

(Hay Cuatro rubricas). 

Declaracion del testigo Hector Manuel Raudales 

J3n la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las once horas del dia diez y seis de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Tuve presente al testigo Hector Manuel Raudales, (alias 
Pachan), de veintisiete anos de edad, chofer, de este domicilio, sin incapa- 
cidad legal para declarar en este informativo e hizo juramento de decir 
verdad en todo lo que se le pregunte. Leida que le fue la declaragion de 
fojas 130 vuelto a 135 frente, dijo: que la ratifica en todas sus partes, por 
ser la mjsma que dio en esta oficina el dia de ayer, y preguntado por via 
de ampliacion, el testigo contesto: que por el tiempo que tiene de estar al 
Servicio del doctor Adan Lainez, quien se ha  portado con el declarante Pa- 
temlmente, el declarante le guarda a dicho doctor verdadera considera- 
:ion Y carino y es por eso que nunca ha  puesto obstaculos en cumplir las 
,Ordenes que el doctor Lainez le ha dado al declarante; que como lo deja 
dicho en su declaracion anterior, el cinco de los corrientes a las seis de la 
tarde le ordeno el doctor Lainez que se pusiera a la orden del doctor Joa- 
qu?n Mariano Calderon hijo, quien le daria instrucciones para lo que ten- 
bria que hacer el declarante, sin manifestarle que clase de instrucciones 
lbs a recibir; que naturalmente el deponente, ignorante de todo, se puso 
a las ordenes del doctor Calderon, quien a su vez le dijo, al declarante que 
Se fuera a Poner a las ordenes del mayor Noguera, a las cinco de la mana- 



na del dia siguiente, lo que cumplio el deponente, pasando todo lo sucedido 
tal como lo deja relacionado en su declaracion anterior; qu: el deponenle 
desconocia por completo los fines que se proponian los senores menciona- 
dos, pues de lo contrario aun a pesar de todo su respeto y carino para el doctor Lainez, no hubiera obedecido semejantes ordenes; que el declaran- 
t e  hasta el preciso momento de estar en la Direccion General de Pdicia 
se dio cuenta del papel que iba a desempenar, y respetuoso como ha sido 
siempre con las autoridades legalmente constituidas, vacilo, o mejor dicho 
se resistia a ser instrumento en un plan que jamas el deponente se imagi- 
no, y tan es asi, que cuando el mayor Noguera, como y a  lo deja expuesto 
en su anterior declaracion, le dijo a el y a sus tres companeros que ya men- 
ciono en su misma declaracion, que a quien iban a capturar era al Director 
General de Policia, y les ordeno una vez que entro el mismo Noguera al 
despacho del Director, que entraran a dicho despacho; el declarante y 
los tres companeros se resistieron, y si no hubiera sido que un individuo 
de quien di6 ya su filiacion y que les decia "entren, entren, que los llama 
Noguera en la Direccion", empujando dicho individuo al declarante hacia 
dentro del despacho del Director, el declarante y sus companeros no hu- 
bieran entrado; pero que indudablemente, la situacion en que se encontra- 
ba el declarante y sus companeros era muy dificil y confiesa que tuvieron 
miedo.de desobedecer, en la creencia de que los que se encontraban en la ofi- 
cina t ras  el declarante y sus companeros, estaban comprometidos por la 
actitud que tomaron aceptando aquel orden de cosas, les hubieran obli- 
gado a obedecer las ohdenes que les habia dado, de cualquier manera; 
que al individuo que empujo al declarante hacia dentro del despacho del 
Director como lo deja dicho, no le sabe el nombre ni lo conocia hasta ese 
momento, pero que indudablemente al presentarselo lo reconoceria, por 
recordar su filiacion; que en este momento le fue presentado al decla- 
rante un individuo en quien concuerda la filiacion dada por este en su 
anterior declaracion y que responde al nombre de Heriberto Guerrero y 
contesta el declarante, que efectivamente es el senor que tiene presente 
el que les decia "entren, entren, que los llama el mayor Noguera" y que 
tambien empujo al deponente hacia el interior del despacho del Direc- 
tor General de Policia; que tan es respetuoso el deponente y puede asegu- 
rarlo tambien de sus companeros, de los mandatos de la autoridad, que 
cuando el senor Director de Policia, cuando el declarante y susmcompa- 
neros se encontraban en la puerta de la Direccion casi dentro del des- 
pacho del Director, les ordeno que se retiraran inmediatamente,- ellos 
obedecieron sin ninguna dificultad, retirandose del lugar donde se encon- 
traban; que agrega por haberlo omitido por olvido en su primera d e  
claraciiin que en el comedor de la mujer de Mariano Flores, donde d de- 
clarante toma sus alimentos y como diez dias antes de los movimientos 
a que se refiere este informativo y como a las cuatro de la tarde de ese 
dia, que no recuerda, le conto Mariano Flores al deponente que don Fede- 
rico G. Kreitz le habia dado a Paco Aguilar diez mil colones, los que em- 
plearia Aguilar en reclutar gente de Honduras para que vinieran a tra- 
bajar a la hacienda "Prusia"; que en el m i m o  camedor de la misma *'u- 
jer de Mariano Flores a la hora del almuerzo y como cuatro dias antes de 
lo sucedido el dia seis del corriente, le conto el mismo Flores al deponen- 
te, que Paco Aguilar le habia pedido a don Federico G. Kreitz, dos mil c o  
lones mas, para traer una gente que tenia reclutada en San ~ i g u e l ,  di' 
nero que le nego don Federico Kreitz a Aguilar, diciendole que Ya le ha- 
bia dado el dinero suficiente. Que lo dicho es la verdad po? c o n s t ~ l e  de 
la manera expresada. Leida que le fue su declaracion al testigo, la 



tifico Y firmo, juntamente con el Auditor de Guerra Seccional que estuvo 
-esente en este acto. Enmeiidado-Noguera-oficina-despacho, su& 
cientevale. Tes tado-al-a que-No vale. Entre lineas- Antes-vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Hector M. Raudales. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay Cuatro rubricas). 

Declaracion de los testigos Alfredo Grande, Juan Jose Funes, 
LUZ Garcia y Carlos Montano 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas del dia diez y seis de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Presentes los testigos Alfredo Grande, de treinta anos 
de edad, platero; Juan Jose Funes. de treinta y tres anos de edad, sastre; 

Garcia, de veintiseis anos de edad, zapakero, y Carlos Montano, de vein- 
ticinco anos de edad, todos de este domicilio, sin ninguna incapacidad le- 
gal para declarar en esta causa e hicieron juramento de decir verdad. Exa- 
minados separadamente y preguntados si ratifican sus respectivas de- 
claraciones de fs. 94, 99, 100, 101, 103 v., 104 y 105. f., leidas que les fueron, 
el primer testigo contesto: que la declaracion que h a  oido leer es la misma 
que dio en la oficina de Investigaciones Especiales y que la ratifica en to- 
das sus partes sin tener nada que agregarle ni endendarle. Que lo di- 
cho es la verdad por constarle como lo h a  qpresado. El segundo testigo 
contesto: que ratifica en todas sus partes la  declaracion que ha oido leer 
por ser suya y es la que dio en la oficina de Investigaciones Especiales y 
que no tiene nada que agregar ni enmendarle. Que lo dicho e s  la verdad 
por constarle como lo ha  expresado. El tercer testigo contesto: que la de- 
claracion que ha oido leer es suya, pues es la que di6 en la oficina de In- 
vestigaciones Especiales y no tiene que quitarle ni agregarle y que la  ra- 
tifica en todas sus partes. Que lo dicho es la verdad por mnstarle como 
10 ha expresado. El ultimo testigo contesto: que ratifica su declaracion 
que ha oido leer por ser la misma que dio en l a  oficina de Investigaciones 
Especiales y que no tiene nada que agregarle ni quitarle. Que lo dicho 

la verdad por constarle cqmo lo h a  expresado. Leida4 que les Yneron 
sus respectivas declaraciones las ratificaron y firmaron. E n ' m ' e n d a d ~  
edad- 7ale.-Entre lineas- y que la ratifica en todas sus partes- Va- 
le. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Juan J. ,Funes. (f .) Alf redo Grande. 
(f.) Luz Garcia. (f.) Carlos Montano. 

.(f.) Alex. A m e  Canas, 
Srio. 

(Hay seis rubricas.) 



Declaracion del indiciado doctor Adan Lainez 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San sal- 
vador, a las diez y seis horas del dia diez y seis de diciem'kye de mil nove'- 

cientos veintisiete. Presente el indiciado doctor Adan .Lainez, a quien le 
adverti de la obligacion en que esta de hablar yerdad siempre que lo inte- 
rrogue la autoridad, ofrecio hacerlo asi y sin juramento dijo: que se lla- 
ma  como queda escrito, de cuarenta y seis anos de edad, casado, medico 
y cirujano, originario de Sensuntepeque y vecino de esta capital. Inte- 
rrogado para que diga lo que sabe con relacion,a los sucesos ocurridos en 
esta ciudad el dia seis del corriente mes, contesto: que como a mlediados del 
mes de junio del corriente ano, como a las siete de l a  noche, llego a casa' 
del declarante un individuo bien vestido de nacionalidad nicaraguense ]la- 
mado Mario Guzman, a quien el declarante conocio hasta ese momento y le 
dijo al deponente que habia un grupo de personas de consideracion y & 
dinero y que si queria el declarante ayudarles para una revolucion para de- 
rrocar al Gobierno constituido, no diciendole el senor Guzman quienes eran 
esas personas que componian el grupo mencionado, no obstante de ha&. 

aelo preguntado el declarante; que el declarante le contesto que le llevara 
cincuenta mil colones pero ya, y que contaran con el, a lo que le contesto 
Guzman, que iba a consultar y le traeria la resolucion, retirandose de la ca- 
sa del declarante y no volviendo mas a su casa el senor Guzman; que al dia 

siguiente de lo sucedido llego el declarante a Casa Presidencial con el ob- 
jeto de poner al corriente de ello al senor Presidente de la Republica y para 
t a l  fin le hablo a don Benjamin Loucel, quien le aconsejo que le telegrafia- 
r a  al senor Presidente pidiendole audiencia; pero el declarante prefirio que- 
darse en Casa Presidencial esperando a ver si podia hablar con d doctor 
Romero Bosque ese dia; que espero hasta la una de la tarde sin haberle 
sido posible hablar con el doctor Romero Bosque; que al otro dia volvio 
el declarante a Casa Presidencial con el mismo fin, teniendo el mismo re- 
sultado, pues no le fue posible hablar con el senor Presidente, no obstante 
haber esperado hasta las seis y media de la tarde; que como el senor Guz- 
man no volviera mas a casa del declarante, creyo innecesario insistir kn 
hablarle al doctor Romero Bosque; que el dia veintiocho de noviembre 
proximo pasado cuando el declarante, como a las seis y media de la tarde, 
regresaba de la estacion de Oriente, pues venia de San Vicente a donde 
fue  a dejar a su familia, en momentos en que el declarante pasaba frente 
a la casa de don Federico G. Kreitz, que queda contigua a la suya, el senor 
Kreitz le hablo al declarante para que le fuera a ver una su ninita que tenia 
enferma, entrando acto continuo en la casa del senor Kreitz y despues de ha- 
ber visto a la enferma, le pregunto el senor Kreitz al declarante que si te 
nia un buen chofer, unicaimente, pues no le dijo para que lo necesitaba ni 
para cuando, contestandole el declarante que no tenia, pues el suyo 10 es- 
taba ocupando; que no le volvio a decir nada al senor Kreitz sino hasta e' 
dia cinco del corriente; que como a las cuatro de la tarde cuando el dsl?- 
rante salio a su puerta, el senor Kreitz salio a su ventana, pues como ha di- 
cho anteriormente, ambas casas quedan contiguas y entonces le dijo el se- 
nor Kreitz: "y al fin me encontro el muchacho de que le hable el mes pa? 
do?", contestandole el declarante que no. a lo que le respondio el Sr. Kreitz 
que lo necesitaba para las siete de la noche de ese dia, entonces el declarante 
le dijo que si era para las siete de la noche si le prestaria a SU chofer, 



,, efectivalmente lo hizo. mandandole a esa hora a su chofer Hector Rau- 
dales, ignorando por cmpleto  el declarante los fines que se  proponia e] se- ',,, meitz al prestarle a su chofer, pues si lo hubiese sabido, de ninguna 
manera se lo hubiera prestado; que es cuanto sabe con respecto a los acon- 
tecimiento~ verificados el dia seis, los que conocio hasta las nueve horas y 

de ese dia, cuando regresaba en camioneta del Hospital Rosales, a 
donde habia ido a pasar su visita diaria como medico que es del servicio de 
consultas externas de m u w e s  de dicho establecimiento; y que si se excuso 
de salir a la calle penetrando a la casa de don Juan Lungo, fue porque supo 
al bajar de la CmUoneta Por una Persona a quien no le recuerda el nom- 
bre, que lo buscaba,la Wllcla, Y tambien Se cercioro de eso porque vio el 

de pollcia que salla de su casa, desde la iglesia de Concepcion; 
que en casa del senor Lungo ha permanecido hasta el dia de hoy que fue 

como a las doce horas del dia. Que a repreguntas del Auditor 
de Guerra Seccional, el declarante contesta: que ciertamente el deponente 
fue hace como tres meses a la ciudad de San Miguel, con el objeto de hablar 
con el jefe de la Gu?rdia Nacional de aquella Zona, para suplicarle que le 
mandara unas PareJas de guardias a su hacienda, que queda en aquella 
jurisdiccion, pues le habia pasado un percahce con unos vecinos que le ha- 
bian matado unes animales; que en dicha ciudad de San Miguel, casual- 
mente se vio el declarante con el general Gustavo & Martinez, coman- 
dante de aquel departamentq,, con quien siempre ha  cultivado muy buena 
amistad, que en la conversacion que tuvieron le dijo el declarante que por 
que lo habian trasladado de Santa Ana, donde estaba tan bien, que mucho 
le habia extranado a el (Lainez) que hubiera aceptado el traslado, a lo que 
le contesto el general Martinez que estando de alta corno estaba tenia 
que ir donde su jefe lo mandara; que esa fue  toda la conversacion que 
tuvieron pues se vieron muy a la ligera; que al declarante es la  primera 
vez que se le procesa, pues nunca lo ha  sido ni por delitos ni faltas. Se  sus- 
pende esta declaracion para continuarla despues si fuere necesario y lei- 
da que le fue su declaracion, ratifico su contenido y firmo. Enmendado 
Guzman- de- a- extranado- Vale- Testado- habl- p- No vale- 
Entre lineas- fue-desde la iglesia de Concepcion- Vale. Mas testado- 
de hoy- No vale. 

( f .) Cipriano hsales. 

(f.) A. Lainez. (f.) F. R. Meniendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas.) 

s . .  Declaracion de los testigos Jose Francisco Arauz Calderon, Higinio 
Barraza, Eulalio Candray y Hermenegildo Repreza 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las nueve horas de] dja diez y siete de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Presentes los testigos Jose Francisco &auz Calderon, de 



veinticuatro anos de edad, telegrafista; Higinio Barraza, de treinta y 
anos de edad, tejedor; Eulalio Candray, de veintiseis anos de edad, tala. 
bartero, y Hermenejildo Repreza, de treinta anos de edad, jornalero, t, 
dos de este domicilio, sin ninguna incapacidad legal para declarar en es- 
t a  causa e hicieron juramento de decir verdad. Preguntados separada_ 
mente si ratifican sus ,declaraciones de fs. 112,. 113, 114, f15, 117, 118 y 
110 v. a 121 f., respectivamente, el pr iher  testigo contesto: que la decla- 
racion que ha oido leer es suya por ser la misma que di0 en la oficina de 
Investigaciones Especiales, razon por la cual la ratifica en todas sus pai., 
tes sin tener que enmedarle, nada mas que aclara: que donde dice en su 
declaracion que estaba el declarante juntamente con el zaguan, debe le- 
erse, en el zaguan; que lo dicho es la verdad por constarle de vista y oidas. 
El segundo testigo contesto: que ratifica en todas SUS paces  la decla- 
racion que ha  oido leer, por ser suya, pues la dio en la oficina de Inves, 
tigaciones Especiales y que no tiene nada que agregarle ni enmendarle. 
Que lo dicho es la verdad por constarle de vista y oidas. El tercer tes- 
tigo contesto: que ratifica en todas sus partes la declara.cion que ha oido 
leer por ser la misma que dio en la oficina de Investigaciones Especia- 
les y que no tiene nada que enmendarle ni quitarle. Que 10 dicho es 1s 
verdad por constarle de vista ,y oidas. El cuarto testigo contesto: quz 
ratifica en todas sus partes la declaracion que ha  oido leer por ser la que 
di6 en la oficina de Investigaciones Especiales y que no tiene que aumen- 
tarle ni quitarle. Que lo dicho es la verdad por. constarle de-vista y oidas, 
Laidas que les fueron sus respectivas declaraciones las ratificaron y fir- 
maron. Enmendado- 112- Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 
(f.) Jose F. Arauz C. ( f .) EulaIio Oandray, 

(f.) Higinio Barraza. ( f .) Hermenegildo Rcpreza. 

(f.) Alex. A m e  Canas, 
Srio. 

(Hay seis rubricas.) 

Se decreta la detencion del reo Francisco RomuIo Aguilar 
L 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San SaIvador, 
a las diez horas del dia diez y siete de diciembre de mil novecientos veintl- 
siete. 

Habiendo merito suficiente para la detencion del reo Francisco Ro- 
mulo Aguilar, decretass: permanezca en la que se encuentra y dese ce*- 
tificacion de este auto a l  .encargado de su custodia. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arme Canas, 

Srio. 

(Hay dos rubricas.) 



Declaracion del testigo Manuel Jose Gomez 

E,, la ~ i ~ ~ a l i a  Militar de la Primera Division del Ejercito: Sani 
Salvador, a las diez horas y treinta minutos del dia diez y siete de diciem- 
bre de mil veintisiete. Presente el testigo Manuel Jose GO- 

de y ocho anos de edad, profesor de musica, del domicilio 
de La union, sin incapacidad legal para declarar en este informativo, le- 
I,izo jurameiito de decir verdad. Interrogado para que diga lo que sabe 

a 10s sucesos desarrollados en esta capital el dia seis de los co- 
rrientes que el declarante tiene tres anos y medio de vivir en 
La union, siendo el d,ec!arante emigrado hondureno; que a mediados del 
mes de noviemb?e proximo pasado, llego a la casa de habitacion del de- 
clarante el individuo Mariano mores, y despues de saludarse le manifes- 
to al declarante que si queria ayudarle a reclutar gente para un movimien- 
revolucionario, para Honduras, pero que primero iba a estallar en esta Re- 
publica, Y el deponente 1: d i ~ o  que le dijera que quien e ra  el caudillo de di- 
cho movimiento, contestandole Flores que no podia decirle eso porque habia 
,ido juramentado por un cpnsejo y que era imposible que le dijera quienes 
eran 10s directores del movimiento ; pero que se encontraba con mucho dine- 
ro y mucho armamento ; que el declarante le dijo que en La Union no encon- 
traria 10 que buscaba pues no habia hondurenos en el puerto; que Flores 
]e di6 al declarante quice dolares para que le hiciera la propaganda entre 
10s hondurenos, cosa que no lo hizo por no ser esa cantidad de dinero su- 
ficiente; que el sefior Flores se retiro de su casa y permanecio en La 
Union como seis u ocho dias y despues se vino para San Miguel ; que pocos 
dias despues regreso Mariano Flores a La Union, acompanado de Atana- 
sio Guardiola, tambien hondureno, y al dia siguiente de llegado Flores y 
Guardiola,este ultimo llego a la casa del declarante y le dijo que ya le 
habian mandado a Cecilio Velasquez, que v i w  en Piedras Blancas, fronte- 
ra de Honduras, una carta y ochocientos colones; que dicho dinero y la 
carta la llego a traer a La Union Vicente Paz y un senor de apellido Lopez, 
a quien no sabe el nombre el declarante y eran representantes de Velas- 
quez y que este dinero serviria para reclutar gente; que en San Miguel 
tenia Flores el cuartel general para el re~lutami~ento de la  gente y a esta 
la mandaban a trabajar a una finca que hoy sabe el declarante que se llama 
"Prusia"; que el mismo Mariano Flores le dijo al declatante que ya habia 
dejado varias comisiones en Honduras y que vendria el general Reyes 
Perez de Honduras con los indios curarenes, que les ofrecieron pagarles 
dos colones diarios y la comida y que venian dirigidos a una finca entre 
Santa Ana y San Salvador; que con todo esto el declarante no se quiso ha- 
cer Cargo de reclutar gente, porque no sabia quienes eran los directores; 
que Como el veintisiete de noviembre pasado llego a la casa del deponente 
e! individuo Juan Salazar, persona a quien el deponente no conocia, exci- 
tando]~ Para que viniera a San Salvador, para que se diera cuenta del enor- 
me que se iba a desarrollar, diciendole el declarante que ven- 
drla a San Salvador, y recibio de Salazar la suma de quince colones; que 
efectivamente el declarante vino a esta capital, hospedandose en la Pen- 
''O? el dia vein~tiocho de noviembre; que el declarante por ser 

y haber recibido muchos favores anteriormente de don Federico 
Kreltzp lo fue a visitar a su casa de habitacion; que con el senor Kreitz so- 
lamente platicaron generalidades, no habiendole hablado al declarante na- 
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-da de politica; que despues de la visita hecha a don Federico Kreitz, de. clarante fue a visitar a don Paco Aguilar, quien al ver al declarante 1, dijo 
"hombre, como que Dios me lo trae, lo estaba deseando", y momentos des: 
p u b  le dijo al declarante que el (Aguilar) era el "alma del mOvimk , 
el arbitro de la situacion" y diciendole acto continuo que se viniera d e La Union juntamente con el hijo del declarante para que vinieran a hacer 
mores en el movimiento y que le daria al declarante una buena pistola y r a para su hijo y que harian primores y la desflora~ian; que el declarante al 
oir todo eso le dijo a Aguilar que si le daba mil dolares que se venia de La 
Union; que Aguilar le dijo que se los mandaria y ,le dio diez colones para el 
pasaje, regresandose el dia siguiente para La Union; que el dia que el decla- 
rante iba en el tren de Oriente, al pasar el tren en la estacion de San ~ i -  
guel, llego Anastasio o Atanasio Guardiola y le fue a hablar al declarante, 
le dijo que tenia sedenta hodbres y que no le habian mandado dinero 
hacer la remision de la gente, y sacando un papel grande le,dijo que era la 
clave que tenian y que era por numeros y letras, preguntandole ,$ dePo. 
nente que si tenia la suya, contestandole el declarante que $1 no tenia com. 
promiso con nadie, que acto continuo se despidieron y se  fue el tren; que al 
llegar a La  Union el dia dos de este mes, supo que la gente que tenia Guar. 
diola en San Miguel, habia salido para esta capital ; que al declarante nunca 
le dijeron la fecha en la cual iba a estallar el msvimiento y que esto lo supo 
hasta el dia siguiente en que se desarrollaron; que lo dicho es iodo lo que 
be por constarle de la manera que lo, ha  relacionado ; que en este estado agre. 
pa qiw e1 veintisiete rie noviembre proximo pasado, como a las ocho de la no. 
che, llego a la casa del declarante el individuo Miguel Angel Munoz, quien 
aesempena el cargo de auditor de trenes de la Compania Internacional en 
la Seccion del Oriente de la Republica; que Munoz Be dijo que si habia 
gente para mandar a los trabajos de la linea o a una finca, contestandole 
el declarante que si, que Juan Montoya, quien es pariente de Rafael Pe 
Cate y Benvenuto Cruz, tenia siete individuos para tomar el tren en la ma- 
nana del veintiocho de noviembre pasado, llevando Munoz acto continuo 
al declarante a la casa donde se hospeda Munoz en La Union y que es le 
casa de Rarnion el chino; que'en dicha casa se encontraba un empleado de 
la Compania del ferrocarril, companero de Munoz, a quien el declarante no 
le sabe el nombre, pero que se encontraba contando dinero; que en el cuarto 
que ocupa en dicha casa Munoz y ya estando solo Munoz y el declarante, 
le dijo Munoz, "don Manuel, es bueno que vaya usted a San Salvador pa- 
r a  que vea y conozca todo lo que pasa", contestandole el declarante que 
estaba bueno que vendria a San Salvador, pero que le faltaban fondos pa- 
r a  ello; contestandole Munoz que no tuviera  cuidado'^ le dio quince colones 
y el pasaje para el declarante y ademas ocho colones para que comieran 
esa noche los siete individuos que tenia Juan Montoya, y que por el dia si- 
guiente se vendrfan a esta capital en el mismo tren;  que al dia siguiente 
veintiocho del mes pasado, tomo el declarante el tren para esta capital 
en primera clase, pasaje que le dio en ese momento Munoz, viendo e? ese 
mismo acto que Juan Miontoyo embarcaba en dicho tren a siete individuos 
de los que reconocio al padrasto de Jucln Montoya, llamado ~ulogio  Cruz, 
Benvenuto Cruz, Julio Blanco, no recordando los nombres de 10s demas; 
que Juan Montoya se quedo en La Union;que el declarante recibio en dicho 
tren y antes de llegar a la estacion de Olomega, siete pasaies de segnda 
clase y siete colones para los individuos que deja mencionados, de manos 
de Munoz; que en la estacion de San Miguel tomo el tren el senor GuaF 
diola; que al llegar a la estacion de Cojutepeque se acerco Mufioz al 
rante y a Guardiola, que venian sentados juntamente y les dijo que 

* 



a llegar al lugar en donde se bajaria la gente o sea en  Cerro Parti- 
iban lo que Guardiola, que por que los iban a bajar alli estando 
do, tan a lejos de la finca "Prusia", que mejor se bajaran en Soyapango, en donde 

cerca dicha finca, en donde estaria Juan Salazar con un panue- 
~ c o , o r a d o  en ,el cuollo, por ser esta la divisa y que era el que los iba a re- 
cibir, y tambien dijoGuardiola que por que no les habian puesto panuela 
colorado a todos.los individuos, pues era la senal convenida; que agrega 

qve minutos despues de haber salido de la estacion de 
Por San vicente. se acerco M U ~ O Z  al declarante y hacikndole senal de que lo 
siguiera, el deponente obedecio siguiendo a Munoz hasta el carro Pulman; 
que ,, dicho carro Munoz lo presento con un senor gordo, moreno, sin 
bigote, cacheton, a quien el declarante hasta ese momento cono:io, quien 

al 
la mano le dijo: "Adan Lainez", agregandole Lainez "amigo, ya S* 

bia 
era usted sin conocerlo, me ha dicho Federico Kseitz que usted 

es un hombronH y le platic6 de la situacion politica del pais, diciendole que. 
un desbarajuste la administracion del doctor Romero Bosque y 

que ya no era posible que continuara en el Poder; que todo estaba listo, q u e  
contaban con todo, que seria cuestion de una hora, que no habria un solo 
tiro, que procurara hablarse esa misma noche con Federico Kreitz, re@- 
lindole al declarante diez colones; que acto continuo se despidio el decla- 
rante de Lainez dirigiendyse al ,asiento que le correspondia; que en diche, 
carro pulman iba don Adan Lainez con un senor blanco, alto, gordo, ves- 
tido de blanco, a quien no le supo el nombre; que cuando se  retiraron d e  
dicho carro Pulman Muiioz y el deponente, hfunoz le dijo: "este, refirien- 
dose a Lainez, es el alma de todo porque tiene mucho dinero"; que conti- 
nuaron el viaje hasta Soyapango, en donde se bajaron los siete individuos 
dichos y llamando por aparte Munoz al declarante, le dijo: "don Manuel, 
alli es la finca "Prusia", senalandole el lugar por donde quedaba, vayase 
usted con estos muchachos a la finca, porque yo no puedo dejar el tren y 
Juan Salazar no ha  venido, pregunte por el administrador general de los 
Fiallos y le dice que alli van esos siete peones, que van ganando dos colones 
diarios y la comida cada uno"; que asi lo hizo el declarante y que en dicha 
finca le hablo a dicho adqinistrador cuya filiacion es: bajo, grueso, de 
color blanco, como de cincuenta anos de edad, quien le dijo al declarante 
que ya estaba entendido y recibio a dichos individuos; que el declarante 
regreso a pie al pueblo de  Soyapango, a donde llego como a las seis de l a  
tarde, en donde tomo una camioneta y se vino a esta ciudad; que como a 
las ocho de esa noche, llego el declarante a casa de don Fkderico Kreitz, 
quien le dijo al deponente, "ya estuvo Adan aqui y me dijo que usted ven- 
dria a verme", diciendole que contaban con todo el elemento mjlitar de la  
Republica, con excepcion del general Martinez, de La  union, que es el 
unico que no ha querido aceptar, quien dice que le dijo a Kreitz, segun le 
manifesto este, que le seria leal al Gobierno hasta ultima hora; que el 
golpe era seguro, que no se dispararia un solo tiro; que se trataba de un 
Directorio Militar", sin decirle quienes lo componian y que estaba en con- 

SeJ@; preguntandole el declarante que si contaba con la Guardia Nacional, 
Contestandole Kreitz que contaba con todo; que tambien le dijo el deponen- 
te que el era amigo de Leitzelar y que queria i r  a verlo, a lo que le dijo-don 
Federico que no fuera, porque no contaban con el porque era puro piistn 
ytenia a Kreitz vigilado hasta debajo de la cama; que en ese momento lle- 
go a casa de don Federico el senor Munoz, a preguntar si habia llegado el 

yendose en seguida de casa de don Federico, primero Munoz y 
despues el declarante; que al dia siguiente veintinueve de  noviembre $ti- 

como a l a ~  nueve de la manana, fue el declarante a casa de Paco Aguilar, 
"len lo recibio muy bien como ya lo deja dicho, habiendole dicho todo lo ex- 



puesto anteriormente, agregando por haberlo omitido, pye el Presidente de 
la Republica iba a ser Kreitz; que despues de esto se retiro el deponente; 
el dia treinta de noviembre ultimo se fue el declarante en el tren de orien- 
t e  para La Union ; que en la noche de ese dia Munoz llego a casa del decla- 
rante y le pregunto que cuanta gente pondria Juan Montoya, a lo que le con- 
testo, que esperara que llegara Montoya para saber ese detalle, que Monts 
ya  llegaria el tres de este mes; que Munoz le dijo, tambien al declarante, 
que queria saber el numero de hombres que pondria Montoya para asi 
dirle dinero suficiente al doctor Lainez; que desde entonces no ha vuelto 
a ver el declarante ni a Munoz ni a Montoya, pero que si ha sabido que 
este ultimo h a  desaparecido de La Union; que la filiacion de Munoz es la 
siguiente: trigueno, bastante delgado, bajo, ojos pequenos, pelo liso, tie- 
ne bozo, narizon, y la de Montoya es: alto, como de veinte anos de edad, 
blanco, bien parecido, con un lunar en una de las mejillas, pelo negro y liso, 
gordo, sin bigote; que estos ultimos detalles que h a  referido, si los omitio 
al principio de  su declaracion fue porque la hija del declarante, Concha 
Gomez, que acompaiio al declarante cuando vino preso a esta ciudad el dia 
de ayer, por insistencia de Munoz se hospeda actualmente en casa del mis- 
mo Munoz, y que por tal motivo temio el deponente que algo le sucediera a 
su hija al referir lo concerniente a Munoz; que hace esta aclaracion para 
que no se dude de ninguna manera de que lo dicho por el deponente es la 
verdad; que los hechos verificados el dia seis del corriente no los conocio, 
porque ninguna de las personas con quienes hablo el declarante no le di- 
jeron cuando se verificarian, pues dichas personas se redujeron a decirle 
que esto ya iba a suceder. Que lo dicho es la verdad por constarle de via- 
t a  y oidas. Leida que le fue su declaracion la ratifico y firmo. Enmen- 
dado-domicilio-vendria-grande-que-fu6-veintisikte-que - gordo 
Salazar-todo-el-pues-Vale.-Entre lineas-y liso-Vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Manuel J. Gomez. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 

(Hay cuatro rubricas). 

Declaracion de los testigos Jose Orellana, Guillermo Torres Rivas, 
Jesus Maria Morales, Julio Ponce y Marcelo Alas Serrano 

E n  la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: flan 
Salvador, a las quince horas del dia diez y siete de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Presentes los testigos Jose Orellana, de treinta Y tres 
anos de edad, jornalero; Guillermo Torres Rivas, de veintisiete anos de 
edad, aserrador; Jesus Maria Morales, de veinticuatro anos de edad, escr1- 
biente; Julio Ponce, de veinte anos de edad, escribiente, y Marte!? Al? 
Serrano, de treinta y seis anos de edad, pintor, todos de este domiclllo, 91n 
ninguna incapacidad legal para declarar en esta causa e hicieron juramen- 



to de decir verdad. Preguntados separadamente si ratifican sus declara- 
ciones de fs. 102, 105, 106, 109, 110, 116, 117, 119 y 120, leidas que les 
fueron, el primeretestigo contesto: que la declaracion que ha  oido leer es 

Y que la ratifica en todas sus parbes. pues es la misma que dio en l a  
de ~nvestinaciones Especiales y que no tiene nada que agregarle ni 

itarle; que lo dicho es, la verdad por constarle como lo ha  expresado. El S,&do testigo contesto: que ratifica su declaracion que ha oido leer por 
ser la misma que dio en la oficina de Investigaciones Especiales y que no 
tiene nada que e?mendarle ni agregar; que lo dicho es la verdad por cons- 
tarle de vista y oidas. El tercer testigo contesto: que la declaracion que ha  
oido leer es la misma que dio en la oficina de Investigaciones Especiales y 
que la ratifica en todas SUS partes sin tener que agregarle ni quitarle; que 

dicho es la verdad por constarle de vista y oidas. El cuarto testigo con- 
testo: que ratifica !? todas sus partes SU declaraciun que ha oido leer por 

la misma que dio en la oficina de Investigaciones Especiales y que no 
tiene nada que aumentarle ni quitarle; que lo dicho es la verdad por cons- 
tarle como lo ha expresado. El quinto testigo contesto: que la declara- 
,iOn que ha oido leer es la misma que dio en la oficina de  Investigaciones 
Especiales; que por tal razon la ratifica en todas sus partes y que no tiene 
que enmendarle ni agregarle ; que lo dicho es la verdad por constarle de vis- 
ta y oidas. Leidas que les fueron sus respectivas declaraciones Jas rati- 
ficaron y firmaron. Entre lineas-109 y 110-Vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Jose Orellana. 

(f.) J. M. Morales. 

(f .) Marcelo Alas S. 

(f.) Julio Ponce. 

Gf.) Guillermo Torres R. 

(f.) .Alex A r m e  Canas, 
Srio. 

(Hay siete rubricas). 

Declaracion del testigo Anastasio Guardiola 

En la Fiscalia Militar de la' Primera Division del EjerCito: San; 
Salvador, a las veintiuna horas del dia diez y siete de  diciembre de mil no- 
vecientos veintisiete. Tuve presente a Anastasio Guardiola, de cuarenta 
Y cuatro anos de edad, comercianlte y de este domicilio, sin ninguna incapa- 
cidad legal para declarar en esta causa e hizo juramento de decir verdad. 
Preguntado para que diga que sabe con relacion a los hechos ocurridos el 
dia seis del corriente mes, contesto: que como el veintitres de, noviembre 
u!timo, casualmente se encontro el declarante en la Avenida Independen- 
elasde esta ciudad con Juan Salazar, diciendole Salazar que 61 era mayor- 
domo general de la finca "Prusia" de los Fiallos y como el declarante le 

que por estar sin trabajo se iria a San Miguel a comprar g m s ,  
Salazar le dijo, que ya venia la fiesta de  San Miguel y se aproximaban 10s 
'Ofies de cafe, viniendo por este motivo mucha gente de Honduras y que le 



daba el encargo de conquistarle toda la gente que pudiera para venir a tra. 
bajar a la finca "Prusia", y que les ofreciera pagar a doce reales diarios 
con la manutencion, ofreciendole por la gente que conquistara el declaran, 
te una comision; que tambien le dijo Salazar que para mientras reventaba 
la revolucion en Honduras esa gente trabajaria en la finca "Prusiau, en 
donde les darian armas para que se fueran a la frontera de Honduras; que 
les convenia tener mucha gente y que procurara conquistar la mas que pu- 
diera; que para ese fin el declarante se fue el dia siguiente para San ~ i -  
guel; que al llegar a la estacion de La Loma, lo esperaba en esa estacion el 
mismo Salazar quien le recomendo nuevamente que activara conquistar la 
mayor gente que pudiera y le entrego cien colones, los que deberia emplear 
el declarante en repartirlos entre la gente que consiguier? para sus gastos. 
de viaje y tambien le recomendo que dicha gente la dirigiera a Soyapango, 
en cuya estacion los recibiria Salazar; que como a 10s tres dias de haber 
llegado a San Miguel, en la estacion de aquella ciudad tuvo ocasion de ver 
al individuo Quintin Flores, hondureno, a quien 1: hablo el declarante para 
ver si querian venir a trabajar a la finca "Rusia"; que Flores le llevo a 
seis individuos mas que tambien podrian i r  a trabajar a la misma finca; 
que habiendoles conquistado a todos ellos, ese mismo dia les compro 10s pa- 
sajes en el tren y les dio doce reales a cada uno para sus gastos y los lie- 
mitio para Soyapango (estacion), a la  orden de Quintin Flores, a quien le 
entrego un papel dirigido al administrador de la finca "Prusia" en que 
le decia que le mandaba los siete individuos mencionados; que a fines del 
mes de noviembre sin recordar la fecha, se fue el declarante para La 
Union, que en el tren se vi6 con Mariano Flores, quieh le dijo que la cosa 
iba bien, que el venia de Honduras ; que varias personas de esta ciudad ha- 
bian ofrecido armas y dinero para ir  a Honduras; pero sin mencionarle el 
nombre de ninguna persona; que al dia siguiente de haber llegado $ La 
Union, como a las diez de la manana fue el declarante a ver a Manuel G6- 
mez, quien le dijo al declarante que Mariano Flores ya le habia hablado de 
ese asunto revolucionario; pero le dijo que le tenia miedo porque era un 
sinverguenza, fanfarron, mentiroso, y que a Flores lo habia visto andar 
con un paquete que creia que era  dinero; que el, Gomez, tenia desconfianza 
del movimiento, que los podian enganar como en otras ocasiones en que a. 
el hadta lo habian traido preso, y que no crefa que dieran esas armas, a lo. 
que le contesto el declarante, que por todo de lo que le Habia hablado Sala- 
zar, si tenia confianza en que se pudiera hacer algo en Honduras; que G& 
mez tambien le dijo que Velasquez era el hombre de la frontera, que ya le 
habia escrito Flores y que le habia mandado dinero; que el declarante le 
conto a Gomez que Flores le habia contado que habia llegado d correo de 
la frontera y que dicho correo era Vicente Paz. quien era representante - 
de  Cecilio Velasquez; que el tercer dia de haber llegado a La Union se m- 
greso el declarante a San Miguel; que como el ultimo de noviembre esh% 
do el declarante en la estacion de San Miguel, vio pasar en dicho tren a-: 
Manuel Gomez con quien converso sobre el mismo asunto; que no es cier- 
to  que el declarante le haya hablado a Gomez de que tenia listos s ~ e n b  
hombres para mandarlos a Soyapango, ni de clave alguna que tuviera Pam 
entenderse con Salazar; que como a los tres dias de haber visto a GOmH 
de lo que acaba de referir, se vino a esta ciudad, permaneciendo en esta 
hasta el dia tres de diciembre en que regreso a San Miguel; que durante 
dicho tiempo no hablo sobre el asunto que ha referido con ninguna perso- 
na ni tampoco vio a Salazar; que en San Miguel se ocupo el declarante d? 
comprar granos sin volver a reclutar mas gente ni meterse en estos asun- 
tos, porque un su amigo hondureno que habia llegado en esos dias .? San.: 
Miguel con ganado, de apellido y nombre Liberato Mendoza, y a quien t!~:~ 



el deelarante la confi?nza de contarle lo que deja relacionado, le acon- 
sejo que mejor no se metiera en esos asuntos, porque mas bien iban al fra-  
caso, 9ue mas bien vela que dicho asunto era para esta Republica; que d 

seis que sucedieron !OS hechos se encontraba el declarante en San 
wiguel, en donde supo dichos acontecimientos ; que de dicha ciudad se vino 
el dia diez de los corrientes para esta ciudad, en donde ha  permanecido 
hasta el dia de hoy en que fue  capturado; que a Juan Montoya no lo cono- 
,,; que Mariano Flores le dijo al declarante en La Union y que por olvido 
lo habia omitido? que frn el ferrocarril de Oriente habia un empleado que les 
ayudaba, pero sin decirle Su nombre ; que con Paco Aguilar no hablo de di- 
chos porque tiene cierta enemistad; que aunque conoce a don Fe- 
dericq Kreitz, pero no tiene ninguna amistad con dicho senor. Que es lo 
unico que sabe y que 10 dicho ,es la verdad por constarle de vista y oidas. 
~ , i d a  que le fue su declaracion la ratifico y firmo juntamente con el se- 
nor Auditor de Guerra Secciona!. Enmendado-domicilio-fiesta-Vaie. 
-M& enmendado41 venia de-Vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

( f  .) Anastacio Guardiola. (f.) F. R. Menendez. 

( f . )  Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 

Declaracion del testigo Juan Santamaria 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva-. 
dor, a las nueve horas del dia diez y nueve de diciembre de mil novecientos 
veintisiete. Presente el testigo Juan Santamaria, de cuarenta y ocho anos 
de edad, comerciante, y de este domicilio, sin ninguna incapacidad legal 
para declarar en esta causa, e hizo juramento de decir verdad. Pregun- 
tado para que diga, que es lo que sabe con relacion a los hechos que se ve- 
r!ficaron el dia seis del corriente mes, contesto: que es socio de la ferrete- 
rla de Oliva y Compania, situada en esta ciudad, y que tanto don Federi- 
co G. Oliva como el declarante, se mantienen en dicha ferreteria; que ha- 
ce Poco @S o menos como dos meses, sin poder precisar dia, fecha ni hora, 
cuando llego a su ferreteria don Esteban Oyarbide, quien llego solo y a 
Pie; que el seiior Oyarbide le ~ r e g u n t o  al declarante que si tenia mache- 
tes Y que si le podia vender unos doscientos, pues los queria para Unos 
hondurenos, sin decirle al declarante si eran para que fueran a t r a b a ~ a r  
O para otro f in;  que el declarante le dijo a Oyarbide que estaba bien, que 
se 10s iba a vender a tyienta y seis colones docena, lo que convino Oyarbide 
Y le encargo que se Ios apartara, diciendole tambien que ya mandarla 

ello% a la vez de encargarle que si llegaba el doctor Joaquin Mariano 
9-Proce,. 



Calderon por los machetes se los entregara; que asi pasaron los dias y ,, 
mo el declarante tuviera mas corvos para la venta, no toco los encargado, 
por Oyarbide, los que arreglo en tres paquetes envueltos en bramantes. 
que el dia cinco del corriente mes por la manana, el senor Oyarbide 
manifesto que ese mismo dia y como de cuatro a cinco de la tarde pasa 
ria el doctor Joaquin Mariano Calderon por los machetes, a quien se los 
podia entregar; que el declarante espero a Calderon con su ferreteria 
abierta hasta las cinco y media de esa m i s m  tarde; Fero como nadie ]le- 
gara por los machetes, es decir, ni Oyarbide ni Calderon, el declarante ,, 
rro s u  ferreteria y se  fue para su casa de  habitacion; que estando ya ,,, 
esta y como a las seis de la tarde del mismo dia, llego a su casa die habi- 
tacion el mismo doctor Calderon a suplicarle le fuera a entregar 10s ma- 
chetes encargados por Oyarbide; que cuando esto fue, Calderon llego 
en un carro, sin ninguna otra persona, nada mas c ? ~  el chofer que 10 ma- 
nejaba, a quien el declarante no conoce; que tambien no se  fijo en el nu. 
mero del carro; que Calderon le dijo al chofer que se fuera y lo esperara 
frente a la ferreteria de  Oliva, viniendose despues e1,declarante y el doctor 
Calderon a pie y hacia el almacen o sea l a  ferreteria; que en el t r a y e h  
no converso nada con el declarante; que cuando el doctor le dijo 
le fuera a dar  los machetes, le manifesto que eran para m:andarlos a la 
finca, sin decirle que finca ni  el dueno de  la  finca; que cuando llegaron a 
la ferreteria y como no viera el declarante el carro parado frente a ella, 
le pregunto a Calderon que en que iba a llevar los machetes, a lo que in- 
mediatamente el doctor Calderon, llamo al chofer del mismo carro, que 
estaba parado adelante de la ferreteria, hacia el Norte; que el chofer in- 
mediatamente llevo el carro a donde Calderon; que de l a  ferreteria saca- 
ron los tres paquetes de machetes mencionados anteriormente el mismo 
doctor Calderon, quien saco dos paquetes y los coloco en el asiento de atras 
del carro; sacando el deponente el otro paquete y colocandolo en el mismo 
asiento en que los coloco el Dr. Calderon: que el doctor Calderon se despi- 
dio del declarante y dijo ya en el carro, "hoy si los vamos a dejar a la fin- 
ca"; que aunque no le habia pagado los corvos, el declarante no le dijo na- 
da a Calderon, por no haber hecho el trato con este senor, sino con el 
senor Oyarbide, con quien se entendia el declarante; que despues de es- 
to ya no volvio a ver ni al doctor Calderon ni a Oyarbide, pues a este so- 
lo le ha  mandado a cobrar los machetes, quien le h a  contestado que no 
tiene dinero; que de los acontecimientos sucedidos no tuvo conocimiento 
sino hasta que se verificaron. Que lo dicho es la verdad por constarle de 
vista y oidas. Leida que le fue su declaracion la ratificb y fii4no. E& 
mandado-cerro-chofer-Vale-Testado-le-No vale. 

( f .) Cipriano Rosales. 

(f.) J. Santamaria. (f.) Alex. A m e  Canas. 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 



Declaracion del testigo Salomon Melara 

la Fiscalfa Militar de la Primera Division del Ejercito: San-' 
Salvador, las diez horas del dia diez y nueve de diciembre de mil nove- 

cientos 
Presente el testigo Salomon Melara, de veintiseis 

de edad, chofer, de este domicilio, sin ninguna incapacidad legal 
para deelarar en esta. -ya e hizo juramento de decir verdad. Pregun- 
tado Via de ampliacion de su declaracion de fs. 37 a 40 f., leida qye 
le fue, contesto: que ratifica en todas sus partes su declaracion que ha  
oido leer Y que la amplia como sigue: que el dia seis de los corrien* a 
las cuatro y cuarto de la manana saco el carro ochocientos diez y siete 
del garage de Poma, que acto continuo se fue  para donde el mayor No- 
suera; que ya en*casa de Noguera, este saco dos paquetes, uno muy pe- 
Pado Y otro no, colocandolos en el interior del carro; que de alli se f u e  
en el carro y con Noguera a casa del coronel Aberle, llegando donde este 

a las cuatro y media d e  esa misma manana; que en la casa de Aber- 
le estuvo el mayo: hoguera con Aberle como veinte minutos; que en se- 
guida Aberle y poguera ise montaron en d carro que manejaba el de- 
clarante, conduciendolos a la Maestranza del Ejercito por orden del CO- 

ronel Aberle; que camo al cuarto de hora de  estar dentro de la Maestran- 
za Noguera y Aberle, Noguera le ordeno al declarante que se fuera en el 
carro para donde don Federico Kreitz, diciendole que cuando fuera a de- 
jar a don Federico a la casa a que iba a i r  el senor Kreitz, que le t ra jera  
los pequetes que h a  mencionado a l a  Direccion de Policia, entrando por 
]a puerta del mayor Pineda; que el declarante obedeciendo se  fue  a donde 
don Federico; que entonces el declarante condujo a don Federico 
y al doctor Joaquin Mariano Calderon al portal del Norte de! 
parque Duenas, al almacen de don Jose Grimaldi, eso seria pasadas las cin- 
co de la manana; que acto continuo se dirigio el declarante a la Direccion 
de Policia a dejar los paquetes que deja dicho, entrando por la puerta de la 
oficina del mayor Pineda, a quien encontro dormido; que lo hizo esto por- 
que el mayor Noguera le habia ordenado con anterioridad que le dejara 
dichos paquetes en la oficina del mayor Pineda, y que inmediatamente de 
dejar los paquetes se fuera a avisarle al interior de la Policia, que alli se 
iba a encontrar Noguera; que el mayor Pineda cuando llego el declarante 
se apresuro a levantarse, preguntandole al declarante que que era eso de los 
Paquetes, contestandole el declarante que era un encargo del mayor Nogue- 
ya, dejandolos en la mesa de la oficina y dirigiendose al interior de la Po- 
licia para cumplir la orden de Woguera; que llego a la oficina del mayor 
%?uera un poco antes de las seis de la manana, diciendole al mayor No- 
guera que ya habia dejado el encargo "en la oficina del mayor Pineda, con- 
testandole Noguera que le fuera a traer los paquetes para su oficina. y que 
".la vez se fuera donde el mayor Bolanos que vive cerca de  la Pol!cia a de- 
elde que decia don Federico que lo queria alla tambien, sin mencionarle el 
lugar a donde lo queria; que entonces regreso a traer los paquetes de la 
oficina del mayor Pineda, llevandolos a la oficina del mayor Noguera, pero 
cuando se dirigio a esta encontro a Heriberto Guerrero y le quito los paque- 
tes para llevarlos Guerrero a donde Noguera; que en vista de esto el decla- rante se dirigio a cumplir la otra orden de ir  a donde Bolanos; que cuando 
'lego a donde Bolanos, toco la puerta y salio una muchachita a hablarle a 
quien pregunto por el mayor Bolanos, contestandole la  muchachita que no 



estaba; que luego el declarante le replico, "esta enfermo el mayor BolafiosO 
estara cerca?", contestandole la muchachita que no sabia; que en vista de 
esto regreso a la Policia a darle parte a Noguera y entro por la puerta P,..~- 
cipal de la Direccion y dio aviso al mayor Noguera en su oficina, en donde ,, 
taba solo; que en vista del parte que le dio a Noguera de no haber encontra- 
do a Bolanos, le dijo Noguera que se alistara, que iban a volver a ir a la 
Maestranza; que asi lo hicieron, yendose como a las seis y veinte; que al lle- 
gar a. la Maestranza, Noguera entro y le ordeno al declarante le diera 
vuelta al carro; que Noguera se estuvo adentro de la Maestranza 
dos o tres minutos, 'volviendo a venirse con el declarante a la Policia, , 
donde entro Noguera y le ordeno al declarante se fuera a paras por donde 
Sagrera con todo y carro, diciendole que ya  iba a llegar; que el declaran- 
te se fue y permanecio parado en el lugar indicado; qve como a la media 
hora de estar el declarante esperando a Koguera, llego este-y dio una vuel- 
t a  a pie en el parque sin decirle nada al declarante, pues ni llego cerca del 
declarante; que al dzp- la vuelta al parque Noguera, i ~ e d i a t a m e n t ~  se 
regreso con direccionlhacia la. Policia; que como a las ye te  y media de la 
manana s e  fue el declarante con el carro a tomar cafe, regresando a parar- 
se al mismo puesto a las ocho menos un cuarto, en donde permanecio hasta 
l a  una de la  tarde en que llego a don'de el declarante don Jose Grimaldi, 
a decirle que decian los senores, sin mencionarle quienes, que se fuera a 
guardar el carro, que ya no lo necesitaban; que aunque no menciono que 
senores el senor Grimaldi, el declarante se supuso que eran los que habia 
dejado en dicha casa como huespedes, por lo que obedecio y se fue a guar- 
dar el carro a donde Poma; que del veinte d e  noviembre en adelante, el de- 
clarante llevo como cinco veces a casa de Aberle a don Federico Kreitz, re- 
cordando que una vez de estas fue tambien el doctor Joaquin Mariano Cal- 
deron; que en todas estas visitas siempre don Federico s e  bajaba del carro 
y penetraba en casa de Aberle, y la vez que fue el doctor (?alderon, este se 
quedo dormido en  el asiento de atras del carro; que esta vez fue como en- 
tre las cuatro y cinco de la manana del dia que no recuerda; pues todas las 
veces que llevo a don Federico a casa de Aberle, algunas eran en la noche 
d e  las siete en adelante y las otras eran en la madrugada a la hora antes 
indicada; que en todas estas visitas don Federico pe&nanecia poco mas o 
menos como media hora; que tambien por orden del mayor Noguera, lle- 
vo a don Federico por varias veces a donde R o s e m b l u ~ ;  que esto fue en el 
curso del mes proximb pasado ; que como hace un mes quince dias el mayor 
Noguera le dio al declarante una pistola de regular tamano y una caja de 
parque para que se la llevara a Rosenblum, lo que hizo el declarante, en- 
tregandole al mismo Rosenblum el encargo, quien le rindio las gracias Y 
le dijo que le diera saludes al mayor Noguera; que la pistola y parque que 
ha dicho, Noguera la saco de la Policia para mandarsela a ~osenblum. Que 
lo dicha es la  verdad por constarle de  vista y oidas. Leida que le fue su 
declaracion la ratifico y firmo, juntamente con el Auditor de Guerra Sec- 
cional, quien estuvo presente en este acto. ~nmendado-contesto-Cuar- 
to- vista- Policia- de- Vale.- Mas enmendado- cerca- Vale. 

(f. ) Cipriano Rosales. 

(f.) Salomon Melara. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas.) 



Declaracion del testigo Alejandro Mendoza Quijada 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito:. S,an, 
Salvador, a las quince horas del dia diez y nueve de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Presente el testigo Alejandro Mendoza Quijada,, de 

260s de edad, chofer, de este domicilio, sin incapacidad legal pa- 
ra declarar en este informativo e hizo juramento de decir verdad en todo 
lo que se le pregunte. Examinado para que diga lo que sabe con respecto , los sucesos ocurridos el dia seis del corriente en esta capital, contesto: 
,:,, en el mes de septiemke proximo pasado entro el declarante al servi- 
h0 de don Esteban Oyarbide, en calidad de chofer; que el declarante lle- 
aaba todos los dias con el carro al Cafe Nacional, a las siete y media ho- ras de la maiiana d e ~ a r  al senor Oyarbide, retirandose despues 4 decla- 
rante con el automovil a casa de Oyarbide, para i r  a servirle a la esposa del 
senor Oyarbide; que a las doce horas regresaba el declarante al Cafe Na- 
c:ond para llevar a Oyarbide a su casa de habitacion para ir  a almorzar; 
que el declarante vio repetidas veces que el senor Oyarbide salia a pasear 
con el senor Aberle, el mayor Noguera, el doctor Calderon y algunas ve- 
ces un senor de apellido Casamiquela; que algunas veces fue el declaran- 
i e  a dejar a sus respectivas casas a los senores antes mencionados, pues 
todos los dias se reunian en el Cafe Nacional y se retiraban a las doce ho- 
ras, poco mas o menos; que siempre el senor Oyarbide visitaba al coronel 
Aberle, y la ultima vez que lo vio en dicha casa fue  como ocho dias antes 
de los sucesos que )se dewrrollaron el dia seis en esta capital; que en la 
casa de Aterle habia una reunion, encontrandose alli el coronel Aberle, 
su hermano el aviador, el senor Oyarbide, la senorita Margot Paniagua y 
una senorita de los Melendez Urrutia; que el declarante nunca les oyo a 
dichos senores, platicas referente a los hechos que pasaron; que el deponente 
lo unico que puede decir es que habia mucha intimidad entre el senor Oyar- 
bide, coronel Aberle y mayor &faro Noguera. Que 10 dicho es la verdad 
wr  constarle como lo deja dicho. Leida que le fue su declaracion, la rati- 
fico y firmo. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Alejandro Mendoza. (f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas) 

:c . ;> - , .  
-2 EL SALVADOR 



Declaracion del indiciado Esteban Oyarbide 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: S&,, 
Salvador, a las diez y seis horas del dia diez y nueve de diciembre de mil 
novecientos veintisiete. Tuve presente al indiciado don Esteban OYahi- 
de, a quien le adverti de la obligacion en que esta de decjr verdad siempre 
que fuere interrogado por la autoridad, ofrecio hacerlo a s l y  sin juramento 
dijo: que se llama como queda escrito, de cuarenta y un anos de edad, casal 
do, comerciante, originario de Espana y de este domicilio. Preguntado 
para que diga lo que sabe respecto a los hechos ocurridos en esta capital 
el dia seis del corriente, contesto: que no es cierto que el declarante haya 
comprado machetes al almacen del senor Federico G. Oliva y Co., como lo 
asegura el senor Santamaria en su declaracion inserta en estas diligen. 
cias; que el declarante conoce al senor Juan Santamaria, quien es cliente 
del deponente, porque siempre llegaba al Cafe Nacional y son de mucho 
tiempo amigos por ser de la misma colonia espanola, pero nunca lo han sido 
de intimidad; que hace poco mas o menos dos meses que llego el doctor 
Joaquin Mariano Calderon a donde el declarante y le pregunto al declarante 
que donde podrian comprar buenos machetes, contestandole el deponente 
que aqui los vendian buenos en todas partes y que los podia comprar don- 
de Santamaria, pues este es amigo del deponente; que en este momento 
se le presenta al senor Oyarbide el senor Juar, Santamaria, quien manifes- 
to  que conoce perfectamente a don Esteban Oyarbide, quien hace mes y 
medio o dos meses llego a la Ferreteria (Oliva y Co.) y le hablo a el (San- 
tamaria) y le dijo que si le podia vender doscientos machetes como lo 
deja expuesto en su declaracion; que el que habla, o sea Santamaria, le di- 
jo a Oyarbide que si y quedo cerrado el trato, habiendo el deponente San- 
tamaria envuelto los machetes perfectamente en bramantes ; que el dia cin- 
co de los corrientes en la. manana, sin recordar la hora, llego el senor Oyar- 
bide a la Ferreteria de Oliva y Co., y le dijo a l  deponente que de las cuatro 
a las cinco de la tarde de ese dia pasaria el Dr. Calderon por los machetes 
encargados ; que como a las seis d e  la  tarde estando ya cerrado el almacen 
de Oliva y Co., paso por la casa donde vive el declarante (Santamaria) 
el doctor Joaquin Mariano Calderon, diciendole que llegaba por los mache- 
tes;  que acto continuo el declarante (Santamaria) se  fue  con el doctor 
Calderon a la ferreteria y le entrego !os machetes, cdocandolos en un-Bu- 
tomovil que llamo Calderon en ese acto para el efecto, segun lo deja dicho 
en su declaracion; que el socio del deponente (Santamaria) Federico G- 
Oliva, le dijo al deponente que la semana pasada sin recordar el dia, le ha- 
bia cobrado al senor Oyarbide el valor de los machetes 
contestandole el senor Oyarbide a su socio, que por el momento no tenla 
dinero ; el declarante senor Oyarbide continua diciendo : que cuando 
doctor Calderon le hablo al declarante de los machetes, le dijo el deponen- 
t e  al senor Santamaria, eso hace como dos meses, que el doctor Calderon 
queria o m p r a r  una cantidad de machetes y que si se  los queria vendert 
eontestandol? Santamaria que si; que como a los ocho dias el deponente 
vio a Calderon y este le manifesto que ya  tenia los machetes Y que Ya los 
habia comprado; que el declarante conoce perfectamente al doctor Jose 
Leiva con quien tiene grande amistad; que el doctor Leiva jamas le ha- 
blo al declarante de  ningun movimiento subversivo contra el Gobierno' 
ni el doctor Calderon ni  ninguna otra persona; que con don Federico 



~ ~ ~ i t ~  SO" conocidos, pero que no le hablo de ningun asunto de esa natura- 
leza; que el declarante ignoraba por completo para que queria el d m b r  

los machetes de que le hablo; que al dedarante es la  primera vez 
se le juzga, pues nunca 10 ha sido ni por faltas ni por delito alguno. 

~~esuspende  es? deelar?~iOn para continuarla despues si fuere necesario 
leida que le fue la ratlflco Y firmo, Juntamente con el senor Auditor de 

Guerra ~eccjonal que estuvo presente en este acto. Enmendad-omo 
,de- in t imidad~ont inuMale . -Entre  lineas-Federico G. Oliva-Va- 
le. ~ ~ ~ t a d o - - q ~ e - N ~  vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) J. Cantamaria. 

(f.) Esteban Oyarbide. 

(f.) F. R. Mene~dez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cinco rubricas). 

Declaracion del indiciado doctor Joaquin Mariano Calderon 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez y siete horas del dia diez y nueve de diciembre de mil no- 
vecientos veintisiete. Presente el indiciado doctor Joaquin Mariano Calde- 
ron, a quien le adverti de la obligacion en que esta de decir verdad siempre 
que como ahora fuere interrogado por autoridad competente, y sin juramen- 
to dijo: que se llama camo queda escrito, de treinta y dos anos de edad, 
casado, medico y cirujano, originario del El Porvenir, departamento de 
Santa Ana, y vecino de esta ciudad. Examinado por via de ampliacion 
de sus declaraciones de fs. 52 v., 53, 54, 55, 56, 78, 79, 80 y 81, leidas que 
le fueron contesto: que ratifica en todas sus partes sus declaraciones que 
ha oido leer y que las amplia como sigue: que el senor Esteban Oyarbide 
era la persona que ponia en comunicacion al coronel Aberle con el mayor 
Nomera; que este tuvo ocasion de conocerlo porque a su presencia, en el 
mes de noviembre ultimo y en diferentes ocasiones sin recordar la fecha, 
el senor Oyarbide ponia al corriente al mayor Noguera de lo que ocurria 
en nombre del coronel Aberle, porque al mayor Wguera  no le era conve- 
niente ir a donde el coronel Aberle; que el dia cinco de los corrientes, en- 
tre seis Y media y siete de la noche, estando el declarante en el Cafe Na- 
clonai acompanado del doctor Jose Leiva, don Esteban Oyarbide y el ma- 
yor Noguera, este ultimo le suplico al declarante fuera al almacen Oliva 
Y Cv a traer unos paquetes de machetes; que habiendo alegado el decla- 
rante que no conocia dicho almacen, el senor Oyarbide le dio la direccion 
de dicho almacen, diciendole al mismo tiempo que le dijera al senor San- 
tam'aria que llegaba por el encargo; que habiendo ido el declarante a dicho 
'lrnacen en carro particular sin saber el numero ni de quien era, llego el 



declarante y encontro cerrado dicho almacen por lo .que regreso al Cafe 
Nacional a decir que estaba cerrado, yendose inmediatamente con el de- 
clarante en dicl-io carro el doctor Jose Leiva, a la casa particular de don 
Juan Santamaria, situada en el barrio de Santa Lucia; que llegado que hU- 
bieron a dicha casa, se bajaron y le hablaron a Santamaria que se encon- 
traba en la puerta de dicha casa y le dijo el doctor Leiva al senor Santa, 
tnaria que llegaban por los machetes, yendose acto continuo el doctor Lei- 
va para el Cafe Nacional y el declarante y el senor Santamaria a pie para 
el almacen de Oliva; que en dicho almacen el senor Santamaria le en- 
trego al declarante tres paquetes gmndes y pesados, que sabja el 
rante que eran machetes; que en esos momentos llego el mismo carro 
aue llevo el declarante a donde Santamaria, a dicho almacen, colocan- 
do entre el y Santamaria los paquetes en el automovil y el declarante se 
fue  para su casa para guardar los machetes; que el declarante ignora 
quien pago el valor de dichos paquetes; que agrega el declarante, por 
haberlo omitido en sus declaraciones anteriores, que como a las ocho 
de la noche del cinco de los corrientes, en momentos en que s e  despedia 
del declarante, el mayor Noguera en casa del primero, le dijo Noguera 
"van a llegar a tu  casa, ocho o diez muchachos que me  manda el doctor 
Lainez, tu  les das la direccion de mi casa y que pasen a las cinco de la ma- 
nana del dia siguiente, que vaya uno solo y que los demas se queden en el 
parque Centenario, y el que llegue, al tocar, que diga "Lainez"; que como a 
las diez de la noche de ese dia llegaron tres individuos y tocaron la venta- 
na de  la casa del declarante, acercandose solamente uno que le dijo que se 
llamaba Pachan, alto de estatura, y le dijo que lo mandaba el doctor Lai- 
nez, a quienes les dijo que con el no tenian que ver nada, y q u e  se fueran 
a donde Noguera, para lo que les dio la direccion y les dijo que llevaran 
por consigna "Lainez", segun se lo habia recomiendado Noguera. En este 
acto se le presentan al declarante dos senores a quienes el declarante reco- 
nocio, diciendo que uno de ellos era  el senor Santamaria, el mismo que le 
entrego al deponente el cinco de los corrientes, entre las seis y las siete de 
la noche y en el almacen Oliva y Co., de esta plaza, tres paquetes como ya lo 
refirio en esta declaracion; que la  otra persona que se le  presenta es el 
senor Esteban Oyarbide, el mismo a quien se h a  referido en esta decla- 
racion; que nunca h a  sido procesado por ningun delito o falta. Se suspen- 
de esta declaracion para continuarla despues si fuere necesario y leida que le 
fue, la ratifico y firmo, juntamente con el Auditor de Guerra ~eccional, 
quien estuvo presente en este acto. Enmendado- Porvenir- carro, San- 
tamaria- doctor- el- Lainez- consigna- dos- Vale.- Testado- en- 
t r ando-  No vale.- Mas enmendado- entre- Vale. Mas testado- tr- 
No vale.-Entre lineas- ultimo- Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) J. M. Calderon. 

(f.) J. Santamaria. 

( f .) Esteban Oyarbide. 

(f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay seis rubricas). 



~eclaracion del testigo general Jose Tomas Calderon 

~n la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a ]as nueve horas del dia veinte de diciembre de mil novecientos 
,?intisiete. Presente el testigo general don Jose Tomas Calderon, de cua- 
rentiocho anos de edad, militar, de este domicilio, sin incapacidad legal 
para declarar en este informativo e hizo juramento de  decir verdad. Pre- 
guntado para que diga lo que sepa con relacion a los hechos ocurridos el 
dia seis del corriente mes, en esta capital, contesto: que el declarante se 

el dia seis del corri~nte,  como a las ocho horas y cinco minutos, ,, el despacho del senor Presidente de la Republica, dando las novedades 
que tenia como Inspector General del Ejercito y Jefe del Estado Mayor 
presidencial; que al terminar de darle cuenta de las novedades al senor 
presidente, el declarante trato de retirarse, pero el senor Presidente le 
dijo al deponente que se esperara un momento; que en esos instantes el 
sefior presidente tomo un periodico y le dijo al declarante que todavia es- 
taban molestando a los Subsecr@arios, y era cosa que lo molestaba; que 
en esos momentos sono la  campanilla del telefono, y el senor Presidente, 
dejando el periodico, tomo el receptor del telefono y que oyo estas pala- 
bras: "repitame. mayor Madera, permitam2", y entonces el senor Presi- 
dente con el audifono en la mano, se volvio e interrogando al declaran- 
te le pregunto: "general, hay algun hayor  de apellido Madera?"; el depo- 
riente le conteqto: "no, senor, hay Herrera"; que una vez que le contesto 
esto. volvio el senor Presidente a atender por el telefono al que le hablaba; 
que despues el declarante ha  sabido que la comunicacion que el senor Presi- 
sidente tuvo, fue con don Ricardo Posada; que despues que el senor Preai- 
dente dejo el receptor del telefono, se dirigio al declarante, diciendole: "ge- 
neral, han capturado al coronel Leitzelar"; que entonces le contesto el de- 
ponente, "lo han secuestrado, senor?", contestando el senor Presidente: 
"quizas"; que acto continuo el deponente le dijo: "me voy a averiguar" 
y salio violentamente del despacho Presidencial, pensando que el Subdi- 
rector de Policia, podria tener datos a donde podrian tener a Leitzelar y 
que inmediatamente el deponente ordeno a un ayudante presidencial de 
quien no se recuerda el nombre, que pidiera un carro al garage presiden- 
cial Y que se situara frente al porton Oriente de la Casa Presidencml; 
que mmentos despues de dar  esta orden el declarante se dirigio al cuar- 
tel del Primer Regimiento de Infanteria a llamar al general Carmona, pa- 
ra que se le presentara al senor Presidente, quien deseaba hablar con Car- 
mona Y Para esperar el carro que debia conducir al declarante a !a Direc- 
cl.On. General de Policia; que el declarante entro al cuartel del Primer Re- 
gimiento de Infanteria, se encontro con el coronel Andreu y le dijo el de- 
Ponente a dicho coronel. "han secuestrado a Leitzelar, algo grave ocurre, 
hay que estar listos", y que siguio hasta la Comandancia del Regimiento, 
en donde el deponente encontro paseandose y fumando un cigarrillo al ge- 

Carmona, en una actitud pensativa; que el declarante al llegar a la 
Comandancia le dijo a1 general Carmona: "Carmonita, como que hay un 
chanchullo en la Policia, tendremos chamusquina" (en tono familiar) a 
lo cual contesto el general Carmona, "yo no se nada"; que entonces el de- 
clarante le dijo: "general Carmona, le habla el senor Presidente"; que 
luntos el general Carmona, el coronel Andreu y el declarante, salieron al 
porton del Cuartel, yendo el deponente adelante; que su salida rapida del 



cuartel obedecio a que el deponente oyo el ruido del carro que habia p e ~ i -  
do, y al traspasar el porton del cuartel, el deponente le hizo una sena con 
los ojos al coronel Andreu, como diciendole que estuviera !isto para cual- 
quier accidente; que inmediatamente el deponente se fue al automovil, 
ordenandole al capitan Manuel Martinez G. que lo acompanara a la poli- 
cia; que instantes despues ordeno al chofer que arrancara, erigiendose 
en direccion a la Policia y cuando llegaron a la altura de  la clinica del doc- 
tor Lobo, vio el deponente un autom6vil lleno de individuos, algunos con 
saco negro; que dicho carro se detuvo entre la esquina de la casa del dmtor 
Ramon Garcia Gonzalez y la barberia "El Comercio"; que el declarante y 
su companero capitan Martinez G., vieron que del automovil mencio- 
nado, se bajo un individuo, y a pasos largos se dirigio a una casa frente y 
al Oriente de la casa del doctor Garcia Gonkalez; que el declarante sospe- 
cho que en este automovil podian llevar secuestrado al coronel Leitzelar, 
continuando el declarante para la Direccion de Policia, deteniendose fren- 
t e  al porton principal de la Direccion; que al momento de  bajarse vi6 arri- 
mado a la puerta del despacho del Director al comandante Atilio Guerre- 
ro, quien viendo al declarante se sonrio, diciendole entonces el declarante 
a su companero capitan Martinez que se quedara en el carro; que si lo 
necesitaba el declarante le hablaria fuerte del interior; que como el por. 
ton de la Direccion estaba cerrado, intimo, el declarante al policia que es- 
taba en el porton por el lado exterior, quien le contesto que no podia abrir; 
pero en esos momentos oyo una fuerte voz en el interior de la Direccion 
que decia, abranle al general Calderon, voz que segun el comandante 
Guerrero, fue del coronel Aberle; que entonces abrio el porton un policia 
que estaba en el lado interior; que el declarante noto haber varios poli- 
cias en el porton y unos civiles, algunos de ellos con revolver en mano y 
los demas armados; que el deponente, despues que hubo entrado al edi- 
ficio de la Direccion se dirigio al despacho del Director, a donde empujo 
las persianas y vio que estaba vuelto de espalda a dichas persianas el 
coronel Aberle y frente a este el coronel Leitzelar visiblemente contra- 
riado; que arkimado a la pared al lado de la persiana de la calle se encon- 
traba el comandante Guerrero, con un smblan te  como asustado; que a 
la izquierda del declarante cerca de un escritorio estaba un individuo que 
se le oculto, pero le parecio ser el mayor Noguera y que fuera del recinto 
del despacho del Director por el lado de la Secretaria se encontraban dos 
civiles, a quienes no conocio; que cuando abrio la  persiana de entrada,, el 
declarante oyo que el coronel Aberle le decia al coronel Leitzelar tocan- 
dose el pecho, "yo soy el Presidente de la Republica, el Ejercito m'e ha 
proclamado, entregue la Policia al mayor Noguera"; a lo cual contestaba 
Leitzelar, "de ninguna manera, de ninguna manera"; que entonces el 
declarante se dio cuenta exacta de la situacion, diciendole al coronel 
Aberle: "coronel Aberle, le habla el senor Presidente"; que entonces el 
coronel Aberle volviendose al declarante, le .dijo, al propio tiempo de to- 
carse el pecho: "yo soy el Presidente de la Republica"; que entonces 
el declarante le dijo: "le digo que le habla el senor Presidente", a 10 que 
contesto Aberle: "le repito que yo soy el Presidente y digale a don Pio que 
solo dos minutos le doy para que me hable" ; que entonces el declarante le 
dijo: "le habla el senor Presidente, obedezca, nosotros los militares le 
debemos obedecer al jefe del Estado, vuelva sobre sus pasos, es tiemp 
todavia."; que entonces Aberle le contesto: "digale a don Pio que solo 
minutos le doy"; que a esto el deponente se retiro del despacho del 
rector y se dirigio al porton principal, el que estaba cerrado, Por 10 que 
intimo al policia de dicho porton, el cual se resistia a abrirlo Y miraba 
hacia el despacho del Director como esperando ordenes; que en estos 



momentos se dirigia hacia el porton, el comandante Hector Mancia, a 
el declarante le dijo: "Ud. Mancia, es oficial del Ejercito, es leal, 

Ud. me responde por la vida de Leitzelar", contestandole Mancia, "no ten- 
ga ,,idado mi general, cumplire su orden", dirigiendose Mancia al poli- 
cia del porton y le dijo: "abrale la puerta a mi general"; que a esto el po- 
licia obedecio inmediatamente, abriendo el porton, por el cual sal56 el de- 
clarante y yio a l  salir que s ~ ?  companero el capitan Martinez con la pistola 

la mano int~maba al policia de la calle para que le abriera al declarante; 
que al ver esto el declarante le ordeno a Martinez que guardara su revolver 
y se fueran; que tomaron el automovil que los condujo, y en estos momen- 
tos vio el declarante que se aproximaban dos oficiales de la Guardia co- 
,, hablar con el deponente; pero que no les dio lugar, porque 
le ordeno al chofer que a-todo escape pasara por la guardia de la Policia, 
para tomar la sexta avenida Norte y conducirse a Casa Presidencial; que 
el deponente y su acpmpanante vieron un grupo de hombres como de cien- 
to cincuenta a doscientas hombres civiles, a m a d o s  de  machetes y que 
estaban dispersos en la cuadra del general Quehl a la Policia; que con gran 
velocidad del carro se condujo el declarante a Casa Presidencial a la que 
entro violentamente y dirigiendose al despacho del senor Presidente 
quien se encontraba sentado en su escritorio, le dijo: "hablele pronto por 
telefono al coronel Aberle, dice ser el Presidente, tiene preso al coronel 
Leitzelar, y que solo dos minutos le da a usted"; que a esto el senor Presi- 
dente, hablo inimediatamente a la Direccion de Policia, y oyo el dmecla- 
rante que dijo: "coronel Aberle, venga a mi despacho"; que en esos mo- 
mentos salio el declarante de Casa Presidencial por el porton Oriente, pa- 
ra preparar el personal de dicha casa para cualquier evento y tambien pa- 
ra situarse al centro de la calle y divisar hacia la Policia para ver si venia 
el coronel Aberle, con la intencion de que si no lo divisaba, pedirle al coro- 
nel Andreu unos cien hombres y una ametralladora para ir a atacar a los 
revoltosos a la Policia; pero que cuando llego el declarante al porton a donde 
iba, vio que salia del ler .  Regimiento de Infanteriz. el doctor Pio Romero 
Bosque, hijo, en los precisos momentos en que se detenia frente al porton 
del cuartel dicho un automovil del cual salieron el coronel Leitzelar, el 
comandante de policia Atilio Guerrero y el coronel Aberle, quienes a pa- 
sos largos penetraron al referido cuartel; que en esos momentos el doc- 
tor Romero Bosque, hijo, le dijo al declarante: "general, alli va el coronel 
Aberle y el coronel Leitzelar, vaya a hablarle al coronel Aberle"; a 'lo- 
que contesto el deponente, "si, ya los vi, a eso voy" ; que entonces dirigien- 
dose al cuartel penetro y se dirigio a la Comandancia, notando que en el 
corredor frente a la Comhndancia se encontraba el comandante Guerre- 
ro; que al llegar a la puerta de l a  Comandancia el deponente se detuvo, 
notando que se encontraban en dicha Comandancia, el coronel Aberle, vuel- 
to de espaldas al escritorio y a la puerta, a su frente algo a la ddrecha, 
el coronel Leitzelar, al frente el general Carmona, cabizbajo, y al frente 
y hacia la izquierda sentado en una silla con la  pierna cruzada y fum,an- 
dose un cigarrillo y sonriente, el coronel Andreu; que cuando se paro el 
declarante en la puerta de la Comandancia se dirigio al coronel Aberle 
en 10s siguientes terminos: "coronel Aberle, le habla el senor Presidente, 
vaya Pronto", a lo que no hizo caso Aberle, dirigiendole al general Car- 

la siguiente expresion: "bueno, chato, y en que quedamos", con- 
testandole el general Carmona: "yo no he quedado en nada"; que enton- 
ces Aberle le volvio a decir: "pero, chato, en que quedamos, aqui esta el 

Leitzelar"; que entonces el general Carmona le dio la. misma con- 
te?eion que aparece anteriormente, cabizbajo y como pensativo; que en de esto el coronel Aberle, dijo: "entonces me desarmo", sacandose 



dos chifles de pistola cuarenta y cinco de la guerrera y al propio tiempo 
-echo mano de la pistola para sacarsela y como esta se le trabara en el 
cinto, quiso ayudarle el coronel Leitzelar; pero el coronel Aberle retiro 
a Leitzelar, apartandole las manos; que viendo esto el declarante 1, dijo 
2, Leitzelar, "no lo toque, no lo toque"; que entonces el coronel Aberle saco 
la pistola y la puso sobre el escritorio y que incontinenti el coronel Leit- 
zelar quiso tomar la pistola y llevarsela, por lo que el declarante le dijo 
la dejara, que la guardara el general Carmona, a la vez de decirle nueva- 
mente al coronel Aberle, "le repito, le habla el senor Presidente, vamonos", 
tomandolo del brazo izquierdo, suavemente y habiendole soltado al salir 
de la puerta; que salieron simultaneamente de la Comandancia, todos y que 
se encaminaron al despacho del senor Presidente, al cual entraron yendo 
el coronel Aberle adelante con la gorra puesta hasta el centro de la sala en 
donde se descubrio Aberle; que el senor Presidente se encontraba sentado 
en la silla de su escritorio y los senores Ministros de Gobernacion y GUe- 
r r a  a la izquierda, de pie y como a das pasos del senor Presidente; que el 
senor Presidente se paro y le dijo a Aberle mas o menos "que ocurre coro- 
nel Aberle, que escandalos son esos"; a lo que contesto Aberle, "soy el Je- 
f e  Supremo, el Ejercito me h a  proclamado"; que entonces el declarante di- 
jo fuertemente, "miente, todos los jefes y oficiales estan trabajando en sus 
puestos tranquilamente", y algo mas que no recuerda por el momento; que 
entonces el coronel Aberle agrego, diciendole al Presidente, "sin embargo, 

m e  da usted facultades amplias y yo le arreglo la Republica en un mmen-  
to"; que a esto le contesto el senor Presidente a Aberle de una manera ener- 
gica, pero con serenidad, sin recordar el declarante las frases que dijo, por- 
que inmediatamente el deponente salio del despacho del senor Presidente, 
para venir a atender los servicios del Estado Mayor y hablarse con el CG 
ronel Andreu para celar el orden y estar dispuestos para cualquier emer- 
gencia que sobreviniera. A repreguntas del Auditor Seccional de Guerra, 
e l  declarante contesto: que ciertamente en el mes de abril del corriente ano 
sin recordar las fechas, llego a casa del declarante ccmo tres veces y casi 
siempre entre las doce y doce y media del dia, el Dr. Joaquin M&riano Calde- 
ron con deseos manifiestos de  hablarle de asuntos serios y como en efecto 
son los siguientes: que el declarante gozaba de mucha estimacion en el ejer- 
ci to y en la poblacion civil; que se f i jara en ello; que el deponente estaba 
muy mal en su puesto, como Jefe del Estado Mayor; que se estaba dispo- 
niendo algo para cambiar el actual orden de cosas y que don Federico 
Kreitz trabajaba activamente al respecto; que seria sensible lo agarraran 
en su puesto y lo mataran o lo volara una bomba; a lo que contesto el de- 
ponente airado, "pueden hacer de mi lo que quieran, morire en mi puesto, 
cumpliendo mi deber, tu  Joaquin no t e  andes metiendo en nada, dedicate 
a tu profesion, tu eres hijo de Mariano, un militar que ha  sido terror dr 
los traidores"; que cuando esto le dijo, el doctor Calderon le dijo: "quiere 
hablar con don Federico, que dia y que hora y en donde?"; que entonces el 
declarante le dijo que si, que fuera don Federico a su casa entre siete Y 
siete y media de la  noche de ese dia; que entonces el doctor Calderon le 
dijo al declarante, "bueno, pues, vendra hoy en la noche", y que con sem- 
blante airado le dijo el declarante al doctor Calderon: "hombre, tengo que 
almorzar y estar en mi puesto, gustas?", retirandose inmediatamente el 
doctor Calderon, a quien el declarante despidio hasta en la puerta de su 
casa; que en la noche de ese mismo dia y a la hora indicada por el doctor 
Calderon, llego a casa del declarante don Federico Kreitz, a quien 
recibio con mucha atencion y p a S a n d o 1 o a la sala, en donde inl- 
ciaron una conversacion amistosa sobre topicos de familia y labores pe? 
sonales; que el senor Kreitz no abordo ningun tema sobre planes prod'- 



torios, ni el declarante inicio nada que pudiera dar cabida a tales asun- 
tos, respetandose a si mismo su dignidad de militar conciente de sus mas 
altos deberes para con su patria; que el senor Kreitz se retiro como a, la 
media hora de haber conversado, diciendole que si podia continuar visic 
tandolo, a 1% que le contesto e! ,declarante que muy bien podia hacerlo; pe- 
ro que el senor Kreitz no volvio a visitarlo ni el declarante le correspondio 
la vista; que posteriormente uno o dos meses despues, en fecha que no re- 
cuerda, como a las ocho de la npche, llego en automovil hasta el centro de 
la calle entre la  Imprenta Nacional y la Penitenciaria, don Miguel Casa- 

y el.dpctor Joaquin M. Calderon, quienes salieron del carro, y el 
se d i r w o  a su casa contigua a la del declarante y el segundo, el 

doctor Calderon, en estado de ebriedad, se dirigio a un balcon a hablar con 
la esposa del declarante, a la que entre otras cosas le dijo: "mi tio es un 
imbecil, mi tio es un imbecil", a lo que la  esposa del declarante le recomen- 
do prudencia, porque queria mucho al declarante; que en el ultimo viaje 
aue hizo el general Joaquin Mariano Calderon de Santa Ana a esta ciudad, 
hace como dos meses Y en l a  sala dormitorio del declarante en casa Pre- 
sidencial y conversando, este le dijo: "reprende a Joaquin, se  ha declarado 

a la bebida, anda hablando tonterias, hasta el grado que porque 
no le ha hecho caso el declarante a sus majaderias, h a  dicho a Tulita en 
el balcon que e1,declarante era un imbecil", a lo que le contesto el general 
Mariano Calderon, que ya  lo reprenderia; que de todo lo que deja relacio- 
nado, se lo comunico e1 declarante al Ministro de la Guerra, al coronel 
Leitzelar, al senor Presidente de la Republica y al doctor Romero Bosque, 
hijo; que el deponente dicto providencias para descubrir la labor del senor 
Kreitz, por medio del capitan Manuel Martinez Gonzalez y de un senor 
nicaraguense llamado Solon Lacayo, quien le dio datos muy importantes, 
de los cuales le dio parte el declarante al coronel Leitzelar para seguir las 
investigaciones. Que lo dicho es la verdad por constarle de vista y oidas. 
Leida que le fue su declaracion a l  testigo, ratifico su contenido y f i h o ,  
juntamente con el senor Auditor de Guerra Seccional que estuvo presente 
en este acto. Enmendado a- el- familiar- voz- por- general- 
encontraba- servicios- Seccional- Vale. Mas enmendado- dia- Vale- 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Jose Tomas Caldenh. (f.) F. R. Menendez. 

,(f.) Alex. Arme Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 



Declaracion del indiciado Mariano Flores Lozano 

En Ia Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito : San salva- 
dor, a las quince horas del dia veinte de diciembre de mil novecientos vein- 
tisiete. Tuve presente al indiciado Mariano Flores Lozano, a quien le 
ti de la obligacion en que esta de hablar verdad cuando lo interroga la auto- 
ridad, ofrecio hacerlo asi, y sin juramento dijo: que se llama como 
escrito, de treinta y dos anos de edad, soltero, mecanico, priginario de T ~ -  
gucigalpa., Republica de Honduras y vecino de esta capital. Preguntado 
para que diga lo que sabe con respecto a los hechos ocurridos el dia seis de] 
corriente mes en esta capital, contesto: que como en el mes de octubre o 
noviembre del corriente ano llego a la casa de habitacion del declarante 
o en la calle no recordando en que parte fue ni la fecha, el senor fiancis- 
co R. Aguilar y le hablo para una comision para ir a Honduras a enganchar 
gente para que viniera a trabajar a los trabajos de la linea del femoca- 
rril de Oriente; que el deponente acepto la comision y recibio 'del senor 
Aguilar la cantidad de mil trescientos y pico de dolares, y ya con el di- 
nero se fue el declarante para Honduras, llegando hasta Tegucigalpa; 
que ya en territorio hondureno dejo reclutada alguna gente y solamente 
se vinieron con el deponente los individuos Benjamin Ortiz y Salvador 
Alvarado, llegando con ellos a La  Union; que el deponente se quedo en La 
Union y Ortiz y a v a r a d o  se vinieron para esta capital a ponerse a ]as 
ordenes de Paco Aguilar; que el declarante se quedo en La  Union para 
entenderse con Manuel Gomez, y en en efecto, llego a la casa de Gomez y 
le hablo del reclutamiento, diciendole Gomez al declarante que para eso 
se necesitaba dinero y entonces el deponente le entrego a. Gomez, quince 
dolares de principio, quedando comprometido Gomez de mandarle la gente 
que reuniera a San Miguel, donde estaria el declarante; que el dia en el 
cual Gomez quedo de mandar la gente a San Miguel, el deponente recibio 
una carta de Gomez, en la que le manifestaba que no le podia mandar la 
gente porque el dinero se le habia concluido; que pocos dias despues el de- 
ponente fue nuevamente a La  Union, con el senor Anastasio Guardiola, yen- 
do el declarante en la comision de entregar a Cecilio Velasquez, una carta 
que mandaba Paco Aguilar juntamente con Guardiola, quien llevaba la m- 
mision de entregar una cantidad de dinero al mismo Velasquez, sin Sa- 
ber el deponente a cuanto ascendia, siendo ese dinero para reclutar gente 
de la frontera; que el senor Velasquez no llego a La  Union, sino que man- 
do un correo y a quien el deponente y Guardiola le entregaron, la carta Y el 
dinero; que dicho individuo que mando Velasquez se  llama Vicente Paz; 
que despues de cumplir la comision antes dicha, se regresaron, el deponente 
y Guardiola para San Miguel, sin saber si Guardiola haya hablado con G6- 
mez en La Union ; que en San Miguel se quedo Guardiola y el declarante se 
vino para esta capital ; que al illegar a esta ciudad el deponente fu6 a la-@a 
de Paco Aguilar, a darle cuenta de la  comision que habia desemPenad0, 
mostrandose Aguilar satisfecho con el deponente ; que Aguilar llego 
cuatro veces mas a casa del declarante, esto es como a mediados de noviem- 
bre, a instar al declarante para que fuera nuevamente a Orienk cosa que 
ya no quiso el declarante y por tales motivos no volvio a llegar a la casa 
del deponente el senor Aguilar ; que el dia cinco de los corrientes corno ',las 
cinco o seis de la tarde llegaba el deponente a su casa, cuando vi6 que se 

,encontraba Paco Aguilar, diciendole este al declarante que se alistara para 



,as nueve o diez de la noche, que irian a hacer un mandado, diciendole el 
e habla que estaba bien; que como a las diez de la noche y segun lo conve- 

$,,o llego Aguilar a la casa del declarante en un automovil que lo maneja- 
ba el chofer Antonio Sosa; que momentos despues el declarante monto al 

Y con Aguilar y otro individuo que dijo Agiiilar que era su cria- 

do a quien no conoce el declarante, se dirigieron a la finca "Prusia"; que en dicho llevaba Paco Aguilar tres o cuatro fardos de regular 
tamafio, en bramantes; que al llegar a la finca "Prusia", se baja- 
i.on del carro y el criado de Aguilar bajo los paquetes del carro y los entro , una pieza; que el deponente a esa hora se recosto en una hamaca y Pa- ,, ~ ~ ~ i l a r  se regreso para esta capital en el automovil; que el dia seis co- 
,, a las cinco de la manana volvio Aguilar y vio el declarante que comen- 
,,,,, a repartir unos machetes a la gente los caporales de "Prusia", sien- 
do como unos cien hombres los que estaban en la hacienda "Prusia"; que 
y, estando la gente armada se vinieron todos para esta capital; habiendo- 
ies dicho Aguilar que pusieran,la gente a la orden de los jefes que estu- 
,ieran en la Direccion de  Policia, sin saber el deponente sus nombres, y 
que 61, (Aguilar) llegaria a la  Direccion General de Policia; que asi lo hi- 
cieron el declarante y los ?!ros jefks de los grupos de la gente y vinieron 
a situarse frente a la Policia, esto fue como a las siete horas del dia seis 
del corriente; que el deponente llego a la oficina del mayor Pineda y le 
dijo que llevaba la gente que mandaba Paco Aguilar, habiendole contesta- 
do el mayor Pineda, "que no conocia a Paca Aguilar", cosa que le extrano 
al declarante, y le repitio al mhyor Pineda "como no, usted lo conoce" y el 
mayor Pineda le dijo entonces "pues vayalo a esperar a la Avenida"; que 
entonces el declarante s e  retiro de dicha oficina y se fue  a sentar a la 
acera de la transversal de la esquina opuesta a la Comandancia de Turno 
de la Policia, donde permanecieron como dos horas, hasta que la Policia 
llego a retirarlos; que en esos momentos paso en un automovil Paco Agui- 
lar y le hizo senas al declarante, a Benjamin Ortiz y la demas gente, como 
deciendoles que lo esperaran; que en compania de Benjamin 0t;tiz y otros 
el declarante se dirigio a la casa de Paco Aguilar; pero ya no encontrac 
ron a Aguilar en su casa, y entonces se fueron a estacionar al parque 
"Centenario", donde se estuvierori hasta como a las once horas del dia: 
que de aquel lugar solamente con Ortiz se dirigio el declarante a casa de 
propiedad de Alfonso Ramirez Fonteche; que a las siete de la  noche los sa- 
co el senor Fonteche de su casa y el declarante y Ortiz se fueron a las afue- 
ras de esta capital por el lado que da a los banos del "Coro", y durmieron 
en una casa que no sabe el deponente de quien es, siempre en compania 
de Ortiz; que al dia siguiente se pasaron a otra casa en el mismo barrio, 
sin saber el deponente ni Ortiz a quien pertenece, pero le pagaban a la se- 
nora de la casa la comida; que como a los ocho dias se fueron con Ortiz a 
la casa de los Pachanes, lugar donde fueron capturados por la policia y los 
trajeron a las carceles de la Policia, lugar donde hoy se encuentran; que al 
deponente le dijo Hector Raudales, que si algun dia habia alguna cosa - 
esta capital, uno de los que tendrian que desaparecer era el coronel Leit- 

quedandose el deponente a tales palabras en silencio. Que lo dicho 
es la verdad Y que al declarante es la primera vez que se le procesa. Se 
"'Pende es& declaracion para continuarla despues si fuere necesario y lei- 
da que le fue, la ratifico y firmo juntamente con el senor Auditor de Guerra 
SewlOnal que estuvo presente en este acto. Enmedado- que- cientos- 



en- seis- Paco-entonces-de-vez-Vale.-Entre l i n e a s d e  noviembre 
-o en la calle, no recordando en que parte fue- juntamente con- quien 
-Vale-Testado-y-No vale. 

(f.) Cipriano %sales. 

(f.) Mariano Flores L. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Aiex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 

Declaracion del testigo Nicolas Aguilar 

En la Fiscalia Wlitar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez y ocho horas del dia veinte de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Presente el testigo Nicolas Aguilar, de treinta y tres 
anos de edad, chofer y de este domicilio; sin ninguna incapacidad legal 
para declarar en esta causa, e hizo juramento de decir verdad. Pregun- 
tado para que diga que es lo que sabe con relacion a los hechos ocurridos 
el seis del corriente mes, contesto: que hace poco mas o menos un 
mes, sin recordar la fecha, como a las tres y media de la tarde de un dia 
que no recuerda, estando el declarante frente a la reposteria de Bengoa, 
cuando llego a donde el declarante, Hector Mancia, quien andaba vestido 
de paisano, color negro y le pregunto al declarante que si tenia ocupado 
su carro, a lo que le contesto que si, pues estaba a la  orden de unas S* 
noritas; que entonces Mancia le contesto, que dejara a esas senoritas Y 
que se fuera a poner a las ordenes de don Federico Kreitz; que el decla- 
rante accedio y se fue a casa de don Federico, a quien trajo a donde el 
senor Rosenblum, dejandolo a donde este senor como a las tres y tres 
cuartos de esa misma tarde; que don Federico le pregunto al declarante 
que cuanto le debia, contestandole el deponente que no le ganaba nada; 
que esto lo hizo porque le tenia gratitud a don Federico, por deberle al- 
gunos favores; que es lo unico que sabe con relacion a los hechos que se 
investigan. Que lo dicho es la verdad por constarle de vista y oidas. Lei- 
da que le fue su declaracion la ratifico y firmo, juntamente con el *u- 
ditor de Guerra Seccional, quien estuvo presente en este actq. 

(f.) Cipriano Rosales. 

( f .) Nicolas Aguilar. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 



Declaracion del testigo Miguel Angel Munoz 

la Fiscalia Militar de la  Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez.y ocho horas y treinta minutos del dia veinte de diciem- 
bre de mil novecientos veintisiete. Presente el testigo Miguel Angel Mu- 

de y seis anos de edad, pedagogo, de este domicilio, sin nin- 
guna incapacidad legal para declarar en esta causa e hizo juramento de 
decir verdad. Examinado para que diga lo que sabe con relacion a los he- 
chos ocurridos el dia seis del corriente mes, contesto: que actualmente 
es empleado del ferrocarril de Oriente como auditor de trenes; que co- 
mo a de noviembre sin recordar la fecha, yendo en el tren nii- 
mero dos, de la Iinea de Oriente el doctor Adan Lainez, le pregunto al de- 
clarante que si era Mun,oz hermano de Fernando; que habiendole contes- 
tado el declarante que si, le dijo Lainez, que aunque era  enemigo en poli- 
tica con su hermano Fe~nando, le estaba educando a un hijo suyo que ero 
un muy inteligente, por lo que el deponente le rindio las gracias 
a Lajnez, diciendole que le escribiria a su hermano para que le pasara al- 
go, el declarante a su carro de trabajo; que a los pocos dias de 
esto, en el mismo m'es de noviembre sin recordar la fecha, viniendo el de'- 
ponente en el tren numero uno de La Union para esta capital, entre la es- 
tacion de Zacatecoluca y la de San Vicente, vio el declarante al doctor Lai- 
nez en el coche de primera, a quien le fue a pedir su tiquete, diciendole 
Lainez al deponente que don Federico Kreitz queria hablar con el, a lo que 
el declarante contesto que "que queria", diciendole Lainez. "vaya"; que des- 
pues se retiro el declarante a su trabajo; que al segundo dia de haber pasa- 
do lo que acaba de referir, fue el declarante como a las seis y media de la 
tarde a casa de don Federico, para ver que se le ofrecia; que lo recibio don 
Federico, diciendole "pasa adelante, Munoz", extranandole al declarante que 
le dijera su nombre, pues no era conocido de don Federico, hablandole ac- 
to continuo de su hermano Fernando que era muy amigo suyo, y sin mediar 
mas le pregunto al declarante que si habia traido bastante gente en el tren, 
a lo que le contesto el deponente, que como era mucha la gente que venia en 
el tren, no se habia fijado, a lo que le dijo don Federico "no, mozos", con- 
testandole el deponente, que no se habia fijado, entonces le dijo don Fe- 
derico que ya iba a controlar a Paco, sin referirse a apellido alguno; que 
don Federico se paro, lo que hizo tambien el declarante para despedirse 
Y Ya en el zaguan le suplico Kreitz que pasara a decirle cuando vinieran 
mozos en el tren, contestandole el deponente que estaba bien, y se retiro; 
que como a los tres o cuatro dias de esto, viniendo el declarante en su tren 
Para esta. ciudad, en la  estacion de San Miguel, se  acerco. al deponente el 
individuo Mariano Flores y le dijo: "hoy me vas a llevar a esos mozos", 
refiriendose a catorce o diez y ocho individuos que tomaron el tren y reco- 
mendandole al mismo tiempo que en la estacion de Ilopango los bajara y 
'lamando a uno de dichos mozos, a. quien no le sabe el nombre, pero que 
llevaba dicho individuo un panuelo rojo en el cuello y le dijo Flores a di- 
cho "con este senor, senalando al deponente, se entienden para 
Iiajarse en Ilopango"; que Flores se quedo en dicha estacion y cuando ya ca- 
minaba el tren, al pedirle el deponente su tiquete a ese individuo encargado 
de dicha gente, le mostro una carta que iba dirigida al mayordomo gene- 

encarga& de los trabajos, don Juan Salazar, Ilopango; que al !legar 
a la de Ilopango se bajaron; que ese mismo dia, ya en esta ciudad, 
lLPmc,,o. 



como a las ocho de la noche fue el declarante a donde don Federico Kreit., 
a quien encontro en la puerta de su casa y le dijo el deponente: "don Federi- 
co, como usted me encargo que le avisara cuando viniera gente en el tren, 
hoy vinieron unos mozos que se bajaron en Ilopango, tal vez son a los que 
se refiere usted" ; que entonces le pregunto don Federico que cuantos eran, 
contestandole el declarante que serian unos catorce o dieciocho; que a esto 
don Federico dijo: "este Paco Aguilar esta derrochand? los nueve o diez mil 
pesos que se le han dado"; que despues de esto se retiro el declarante; 
al dia siguiente como a la una o dos de la tarde se encontro en esta ciudad 
con Paco Aguilar, quien le dijo, "hola, M U ~ O Z ,  que dias no lo veo"; que el de- 
pcnente le contesto: "paso muy ocupado y no sabia salir"; que acto con- 
~ i n u o  invito Paco al declarante fuera a su casa a conocerla; que a los rue- 
gos de Paco, accedio y se fue con el; que cuando llegaron, ya en la puerta 
de la casa sin entrar, le pregunto Paco, que si habia visto a M/lariano ~ 1 ~ -  
res y a Guardiola, contestandole el deponente que a Mariano ya hacia unos 
dias que se habia ido para Tegucigalpa, sin saber que,era lo que andaba 
haciendo; que habia vuelto y lo habia visto algunos dias.en La Union y 
otros en la estacion de San Miguel, y que de Guardiola no se recordaba 
quien era porque tenia mucho tiempo de no verlo; que a esto le dijo Paco, 
"de modo que Ud. no sabe si estan en La Union o en San Miguel", contes. 
tandole el deponente que no sabia; que despues de esto le dijo al declaran- 
t e  que les iba a llevar una carta para que se las diera ya sea que se eh- 
contraran en La Union o San Miguel, diciendole a la vez que les dijera 
que se apuraran, que se estaban portando mal ; que despues de esto se re- 
tiro el deponente para su casa; que viendo esto Paco le pregunto por la 
direccion de su casa para llevarle mas tarde la carta de que habian ha- 
blado; que como el declarante le dio la direccion de su casa, como 
a las seis y media de la tarde, le llevo a su casa dicha carta, la que iba diri~ 
gida para Mariano Flores y Anastasio Guardiola; que al siguiente dia se fue 
el declarante llevando la carta, pero como no encontro a los senores para 
quienes iba destinada, la regreso al tercero dia y se la devolvio a Paco, di- 
ciendole que no los habia encontrado; que a esto le contesto Paco, "no le 
hace, ya me comunique con Mariano" ; que se sento el declarante en casa de 
Paco y entonces Paco, conversando con el le conto que los cuatrocientos o 
seiscientos curarenes e intibucas que le habian ofrecido a don Federico, no 
venian; que al oir esto el declarante le pregunto que que habia, diciendole 
Paco, que era la revolucion de Honduras; que el deponente le dijo que esas 
eran locuras, contestandole Paco, "ya va a ver SUS locuras, yo solo voy a s o  
el arbitro"; que el declarante cambio conversacion e inmediatamente se reti- 
ro ;  que al segundo dia de estar el declarante en esta ciudad se  fue en el tren 
y cuando estuvo en la estacion de San Miguel se vio con Victor calderon Iba- 
r r a  y un joven Romero, a quienes les dijo que no se fueran a dejar enganar 
de Paco y Mariano que andaban en no se que asuntos oscuros y esto mismo 
le dijo a don Manuel Gomez en La Union, a lo que le contesto el senor G6- 
mez, "yo no soy papo para creerme de el"; que al siguiente dia que ve- 
nia en el tren el declarante para esta ciudad, llego a la estacion de,San 
Miguel, llego Romero y le dijo que Mariano se iba a matar con Victor 
Calderon Ibarra, porque este le dijo a Mariano que era un s i n ~ e r g u ? ~  
porque se andaba metiendo en asuntos oscuros, teniendo a Malan0 
como espia de los hondurenos; que en ese mismo dia y al pasar Por la e? 
tacion de San Vicente, tomo el tren el doctor Adan Lainez, quien 
para qsta ciudad y al ver al deponente le pregunto si habia ido a dondedon 
Federico, contestandole el declarante que s i ;  que a esto le pregunto La'?ez 
que si habia traido gente. diciendole el declarante que si, que habia traldO 
unos que mandaba Mariano y que ya le habia dicho a don Federico que eran 



O diez y ocho, contestandole Lainez: "que barbaro ese Paco, se ha 
robado los diez mil pesos inutilm~ente"; que despues de esto se retiro el 
(leclarante a SU trabajo; que ya  al ir  llegando el tren por la estacion de 

<TO le dijo Lainez "ya vamos a llegar a San Salvador, Munoz", di- Soyapan- , ciendolc el declarante que s i ;  entonces el doctor Lainez le conto que iba , trasla&' a SU familiaya Sensuntepeque y que si no iba Lainez a dejarla 
se las recomendarla a el; que en caso fuera el doctor Lainez a dejarla, 
Droeuraria irse en el tren que le tocaba al declarante; que el declarante la 
dijo que estaba bien; que cuando llego a esta ciudad y ya en su caqa, el 
declarante, como a las siete de la noche llego Paco Aguilar a< su casa, 
decirle que le dijera a don Manuel Gomez, que viniera a esta ciudad, que 
deseaba hablarle y que el declarante le iba a llevar a G h e z  ciento vein- 
ticinco colones que se los mandaria a la estacion; que solo esto le dijo y ,, retiro Paco de su casa; que despues de esto y al segundo dia que le 
tocaba viaje al declarante, ya en la estacion antes de partir el tren, co- ,, a las siete menos diez minutos se presento al declarante un individuo 
desconocido y le dijo que lo andaba buscando para entregarle ciento vein- 
ticinco colones que le mandaba Paco Aguilar para que se  los entregara , don Manuel Gomez en La Union; que llegado que hubo a La  Union, fue 
el declarante donde don Manuel Gomez y le dijo que Paco le mandaba 
ciento veinticinco colones, contestandole el senor Gamez, que con lo que 
(q deponente le habia dicho de Mariano, no le hacia caso a Paco; pero 
como Mariano lo habia hecho gastar yendo a buscar unos mozos que no 
sabia para que !os queria y por tener a un hijo enferqo, le dijo al decla- 
rante que le diera treinta y seis colones,. cantidad que le entrego, re-' 
presando el resto de la cantidad que le habia dado Paco, a este mismo; 
que despues de esto ya no volvio a ver a Paco, y entonces le escribio di& 
ciendole que el, Paco, estaba enganando, que hiciera el favor de no moles- 
tarlo mas; que ya a fines de noviembre ultimo, cuando el declarante iba 
en el tren para La Union, al llegar a la estacion de San Miguel se le pre- 
sento al declarante Guardiola y le pregunto al declarante que si le man- 
daban con el dinero; que en vista de esto el declarante le dijo que no y lue- 
go Guadiola le pregunto por un senor, cuyo nombre no se acuerda, si ve- 
nia en el tren, diciendole que era un senor alto, delgado, blanco, contes- 
tandole el declarante que no se habia fijado; que luego e1 tren partio; 
que al dia siguiente que regresaba el tren de La Union para esta ciudad, 
a1 pasar por la estacion de San Miguel, ya  estaba Guardiola en dicha es- 
tacion y le dijo al declarante que le habian mandado el dinero, que habia 
hallado al senor; que en ese mismo momento tomaron el tren como treinta 
Y cuatro hombres con sus respectivos tiquetes para San Martin, lugar 
donde se quedaron, habiendose quedado Guardiola en San Miguel; que al 
Pasar Por la estacion de San Vicente tomo el tren el doctor Lainez, quien 
le dijo que ya dejaba a su familia en Sensuntepeque; que despues dz 
esto el declarante le dijo al doctor Lainez, "hay va Gomez a quien ha  man- 
dado a llamar Paco Aguilar", contestandole Lainez, "traigamelo y me lo 
presenta"; que el declarante se fue a donde Gomez y le dijo que el doctor 
Lahez 10 queria conocer, para lo cual lo llevo el declarante al coche Pulman 
en.boncle venia Lainez, a quien le presento a Gomez; que el declarante 1:s 

solos y el siguio su trabajo; que en dicho Pulman venia 
Persona de quien no recuerda el declarante quien era ;  que despues 

!',ya cuando Gomez estaba en su asiento y solo el doctor Lainez, regre- " el declarante a donde el doctor Lainez, quien le dijo, que le gustaba 
G6me'4 continuando el declarante su trabajo de chequiar los ti- 
quetes; que cuandd hubo llegado el tren a esta ciudad y despues de haber 
llegado a SU casa y como a las ocho de l a  noche, el declarante se fue h. 



casa de don Federico a decirle que habian venido como treinta y cuatro 
hombres que se habian quedado en la estacion de San Martin; que a e, 
to don Federico le contesto que ahora si contaba con gente suficient, y 
que podia decirle que ya tenia la iguana agarrada de la cola; que siendole 
esto extrano al declarante, le pregunto a don Federico que que era lo que 
habia, diciendole don Federico, que era la revolucion, es el golpe aqui en 
la capital y para eso queria a toda esa gente que era machetera, pues que- 
ria derrocar al Gobierno actual; que el deponente le dijo a don Federico, 
que por que no le habia contado antes, contestandole don Federico, que hom- 
bres como el declarante y hermano de Fernando, consideraba que contaria 
con ustedes a cualquier hora; que despues de esto se despidio el declaran- 
te de don Federico, quien le dijo que si contaba con el declarante, no con- 
testandole nada el declarante; que cuando paso el declarante por la casa 
del doctor Lainez, vio a este sentado en el balcon a donde le hablo el depo- 
riente, preguntandole que que le habia dicho Kreitz, a lo que le contesto el 
deponente que decia don Federico que ya tenia la iguana de la cola, que 
era un movimiento revolucionario aqui en la capital, contestandole Lainez: 
"si es cierto y quiero que contemos con usted porque estam~os tan seguros 
del triunfo como no hay idea"; que en esos momentos llego a casa del 
doctor Lainez una senora, por lo que el declarante se  retiro despidiendose 
del doctor Lainez; que despues de esto ya no ha  vuelto a ver ni al doctor 
Lainez, ni a don Federico, ni a ninguna otra persona; que el dia seis del 
corriente mes el declarante se fue en el tren y en su trabajo para La Union, 
en donde supo que se habia decretado el estado de sitio en la Republica, sin 
saber los movimientos que se efectuaron, de los cuales tuvo conocimiento 
hasta el dia siete de los corrientes, dia en. que llego a esta ciudad; que 
agrega por haberlo omitido : que cuando converso por ultima vez con el doc- 
tor Lainez en el balcon de su casa, este le dijo que tambien tenian todos 
los cuarteles comprometidos a excepcion de San A'Iiguel, pues tal vez iria 
el por aquella ciudad. Que lo dicho es la verdad, por constarle de vista y 
oidas. Laida que le fue  su declaracion la ratifico y firmo.- Enmendado 
-politica- t r aba jo -  muy- encargado- pedirle- le han dado- Guar- 
diola- siguiente- Ibarra- oscuro- de- llegar- el- decirle- al-Va- 
le.-Entre lineas- rojo- Vale.- Mas enmendado- Paco- hacia- sie- 
te-Vale.-Testado-llevar a-ante-No vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Miguel A. Munoz. (f.) F. R. Menendez. 

(f .)  Akx. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 



Se decreta la detencion del doctor Adan Lainez 

Fiscalia Militar de la  Primera Division de] Ejercito: San Salvador, , las veinte horas del dia veinte de diciembre de mil novecientos veintisiete. 
Habiendo merito suficiente para la detencion del reo doctor Adan 

Lainez, decretase; permanezca en la que se encuentra y dese certificacion 
de ese auto al encargado de su custodia. 

( f . )  Rosales. 

(Hay dos rubricas). 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

Declaracion de los testigos Angel Medrano, Vicente Guerrero 
Suriano, Francisco Morales Hernandez y Jose Maria Lopez 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San 
Salvador, a las quince horas del dia veintiuno de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Tuve presentes a los testigos Angel Medrano, de 
treinta y 'Siete anos de edad, escribiente; Vicehte Guerrero Suriano, de 
treinta y nueve anos d e  edad, barbero; Francisco Morales Hernandez, de 
treinta y un anos de  edad, y Jose Maria Lopez, de veintitres anos de dad, 
comerciante, todos de este domicilio, sin incapacidad legal para declarar 
en estas diligencias e hicieron juramento de decir verdad en  todo lo que 
se  les pregunte. Leidas que les fueron separadamente las declaraciones 
de fs. 92,107 v. 108 f. 111,121 v. y 122, el primer testigo, contesto: que rati- 
fica en todas sus partes la declaracion que h a  oido leer, por ser la misma 
que dio el dia catorce del corriente mes, en la Oficina de Investigaciones 
Especiales, no teniendo que enmendarle ni  agregar. Que lo dicho es la 
verdad por constarle como lo deja expresado. Introducido el segundo tes- 
tigo dijo: que la declaracion que se le ha  leido es la misma que dio en la 
Oficina de Investigaciones Especiales, el dia once del mes en curso y que 
Por ser la suya la ratifica en todas sus partes. Que no tiene nada que agre- 
gar ni enmendarle; que lo dicho es la verdad. El tercer testigo, o sea M* 
'ales Hernandez, contesto: que ratifica en todas sus partes el parte 4ue s e  
le Leyo. por ser suyo y haberlo dado el dia seis del corriente mes, al s T o r  Je- 
fe  de Investigaciones Especiales, por estar ese dia el declarante como i n y c ;  

de turno interino en dicha Seccion. Que no tiene mas que agregar ni. que 
enmendarle; que lo dicho es la verdad. Llamado el cuarto de los te~,tlgos, 
O Se? Jose Maria Lopez, contesta: que la declaracion que se le h a  leido es 
la misma que dio en la Oficina de Investigaciones Especiales, el dia nueve 
del,mes en curso y que la ratifica en todas sus partes. Que no tiene nada 
que enmendarle y agrega que el dia seis de los corrientes no vio nada 



anormal en la casa de don Federico G. Kreitz donde prestaba sus servicios 
el deponente. Que lo dicho le consta como 10 ha expresado. Reuni a 
testigos, les lei sus respectivas declaraciones, ratifico cada uno la suya y 
firmaron, juntamente con el senor Auditor de Guerra Seccional que estu- 
vo presente en este acto. Enmendado-domicilio-dia-Vale-entre 1i- 
neas-Hernandez-Vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Angel Medrano. 

(f.) J. M. Hernandez. 

(f.) F. R. Menendez. 

(f.) Vicente G.  Suriano. 

(f.) Jose Maria Lopez 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay siete rubricas). 

Declaracion del indiciado Hector Cristian Mancia 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San 
Salvador, a las diez y seis horas del dia veintiuno de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Presente el indiciado Hector Cristian Mancia, a 
quien le adverti de la obligacion en que esta de decir verdad siempre que 
como ahora fuere interrogado por autoridad competente, y sin juramento 
dijo: que se llama como queda escrito, de veintisiete anos de edad, casado, 
militar, originario y vecino de esta ciudad, con el grado de subteniente 
del Ejercito, actualmente de baja. Preguntado para que diga que es lo 
que sabe con relacion a los hechos que se verificaron el dia seis del corrien- 
te mes, contesto: que el declarante el dia seis de los corrientes desempena- 
ba el cargo de colaborador de la Oficina de Matriculas de Automotores, en 
,la Dirccion General de Policia; que el dia citado el deponente llego a la 
Direccion de Policia a la hora de costumbre, es decir, a las ocho horas, a 
su oficina; que como no hubiera nada que hacer en ese momento se estuvo 
recostado en un pilar del corredor del edificio de la Policia, de donde se. 
dirigio para la herreria a un mingitorio a hacer sus necesidades, regre- 
sando despues a pararse al mismo pilar; que como a las ocho y cuarto de 
esa manana vio salir de su oficina con direccion a la calle al mayor NWue- 
r a ;  que como a los diez minutos vio entrar a Noguera en compania como 
de cinco individuos, de quienes solamente conocio a uno que le llamanpa- 
chan; que acto continuo se dirigieron Noguera y los individuos al despacho 
del Director, quedandose en la puerta y al lado de la Secretaria el referido 
Pachan; que el mayor Noguera podia entrar a cualquier hora al despacho 
del Dirgctor, por ser Inspector General de las Secciones de Policia, que Por 
tal razon Noguera ese dia no encontro obstaculos para penetrar en 'Orn- 
pania de los individuos mencionados al despacho del Director; que m? 
mento todos los empleados de la Policia se preguntaban que que le pagarla 



al senor Director, sin darse ni uno a otro respuesta; que luego oyo decir en 
misma bulla de los empleados, "dicen que tienen capturado al Sr. Direc- 

t o r ~ ;  que a esto se fue a donde el Subdirector mayor Jose Antonio Loren- ,,,, a quien le pregunto que que pasaba, contestandole que no sabia que 
pasaba; que notq que Lorenzana estaba bastante nervioso; que luego Lo- 
renzana di6 sus ordenes a-todos los empleados para que permanecieran en 

y tuvieran cuidado; que despues de esto el deponente en com- pania del mismo L o r e n ~ n a  se fueron al interior de la Policia a revisar a los 
reos, encontrando en bicho interior al mayor Pineda, a quien el mayor 
I,orenzana le pregunto que si ya habia encerrado a los reos, contestandole 
pineda que ya estaban en sus respectivas barracas; que acto continuo el 
mayor Lorenzana ordeno a los comandantes de Secciones que equiparan 

agentes con corvos. y que estuvieran listos y bajo sus ordenes por tra- 
tarse de un asunto serio y queea 61, Lorenzana, era el unico a quien le de- 
bian de obedecer; que en seguida se dirigieron el declarante y Lorenzana 
para el corredor del edificio de la Direccion General; que entonces el de- 
clarante se separo del mayor Lorenzana, dirigiendose al porton del edifi- 
,io, 81 cual estaba cerrado, viendo en esos momentos salir del despacho 
del Director al general Calderon, quien le ordeno al declarante que ordena- 
ra le abrieran el porton para salir el general Calderon, lo que inmediata- 
mente obedecio el declarante, ordenando al agente que estaba en el porton, 
que lo abriera, lo que le obedecieron inmediatamente, saliendo a la calle el 
general Calderon, desde donde le dijo: "usted es militar, usted me respon- 
de por la vida de su jefe y por el buen orden de la Institucion"; que esto 
mismo le dijo a Atilio Guerrero. quien estaba en el despacho del Director 
al lado del balcon que da a la calle donde lo vio el general Calderon y le diri- 
gio las mismas frases antes mencionadas, a lo que Guerrero le contesto 
que ellos, refiriendose al declarante y a el, respondian por la vida del jefe 
y por el buen orden; que cuaiido el deponente recibio la orden del general 
Calderon, se la fue a comunicar al mayor Lorenzana, quien le contesto 
que estaba bueno; que ya daba sus ordenes y luego el deponente. y por la 
orden del general Calderon, siendo iniciativa personal del declarante, se 
dirigio para la tercera jefatura en busca del mayor Pineda, a quien le so- 
licito un grupo de policias para venir a ver que pasaba en el despacho 
del Director, los que le nego el mayor Pineda, diciendole; "vaya usted a 
la mierda, usted no tiene que ordenarme nada, usted no es mi jefe"; que 
a esta negacion regreso el deponente a la Direccion en donde oyo decii 
que el coronel Leitzelar habia salido en un automovil con el coronel 
Aberle, sin saber con que direccion; que no recuerda quienes lo dijeron; 
que se quedo en la Direccion el mayor Noguera. sin saber con que in- 
tcnciones, y lo vio que andaba en los corredores del edificio de la Direc- 
cion, Noguera, juntamente con Uriel Castro, Jose Antonio Osorio, el ma- 
yor Eugenio Pineda, andando todos armados y quienes todos a la vez re- 
partian ordenes, sin darse cuenta el declarante que clase de ordenes da- 
ban; que tambien vio que Noguera repartia parque a algunos individuos 
que se encontraban con Noguera entre los que conocio al capitan Jorge 

quien portaba un revolver nuevo; que de esto le dio pafte al 
Loremana, quieri le dio orden de que capturara a dichos individuos, 

Pero cuando el declarante fue a traer agentes para cumplir dicha orden y 
regreso a la Direccion ya no encontro a dichos individuos; que 

el declarante salio por el porton de la Direccion y ya para lle- 
gar a la Tercera Jefatura, vio que frente a la oficina del mayor Pineda 
Se encontraba el mayor Noguera, juntamente con Uriel Castro, Jose An- 
tonio O ~ r i o  Y agentes del mando de este ultimo; que a los pocos momen- 
tos llego Atilio Guerrero en un automovil, quien parandose frente al gru- 



po, se bajo y le dijo a Noguera que se diera reo, desarmandolo Atilio, 
quien le quito una pistola y se la entrego a Heriberto Guerrero, quien a 
su vez s e  la entrego al hermano de Noguera o sea Rogelio C. Alfaro, 1, 
que le quedo en su poder; que despues Guerrero monto al automovil con- 
duciendo a Noguera en calidad de reo, y partio sin saber el declarante con 
que direccion; que hoy ultimamente h a  sabido que lo llevo a la Peniten- 
ciaria; que despues de esto el declarante se dirigio a Casa Presidencial a 
buscar al coronel Leitzelar y como no lo encontro, le dio parte verbalmen- 
te el declarante al senor Presidente, al seiior Ministro de la Guerra y a;l 
senor Ministro de Gobernacion, de todo lo que pasaba y h a  relatado an- 
teriormente, en esta Direccion; que al poco rato llego el coronel Leitzelar, 
a quien el deponente se le puso a las ordenes y le dio el mismo parte; que 
entonces Atilio Guerrero llego y le rindio novedades referentes a Osario; 
que despues el coronel Leitzelar, Guerrero y el deponente en automovil se 
dirigieron para la Direccion de Policia, en donde estaba todo pacifico; que 
cuando llegaron, el coronel Leitzelar desarmo a Uriel Castro, y ordeno lo 
llevaran a la Penitenciaria Central ; que el coronel Leitzelar le ordeno al ma- 
yor Lorenzana que ordenara retiraran un grupo de gente que se encontraba 
en la esquina de la casa del general Quehl, para lo que el mayor Lorenzana 
le ordeno a una Seccion del Trafico, quienes fueron a retirar dicha gente; 
que despues el coronel Leitzelar le ordeno al declarante saliera con una comi- 
sion a vigilar las fincas de "Prusia", "Venecia" y demas circunvecinas de 
propiedad de don Jorge Melendez, para ver si habia gente, a la vez de proce- 
der a la captura del senor Melendez ; que el declarante obedecio y ya cuan- 
do salio de esta ciuda,d, por la fabrica de hielo situada en la calle que va pa- 
r a  Soyapango, encontro a unos agentes de investigacion y policia, con 
quienes efectuo la captura de varios individuos desconocidos, a quienes 
les decomiso corvos y algunas pistolas, las que remitio a la Direccion 
juntamente con las armas; que el declarante llego a las fincas antes men- 
cionadas, a desempenar su comision; que dichas fincas esta>ban pacifi- 
cas, pues no habia nada de gente y las puertas de las casas todas cerra- 
das ; que la comision del deponente solo llego a las puertas de dichas fincas 
sin penetrar a ellas; que esto fue el mismo seis del corriente en la manana; 
que como a las diez y media regreso de desempenar la comision, dandole 
parte al senor Director de las novedades y de los reos y armas que remi- 
tio, como anteriormente lo ha dicho; que agrega por haberlo omitido, que 
cuando el declarante se dirigia de su casa a la Direccion a sus ocupaciones, 
como a las ocho de la manana del mismo seis, le di6 parte al mayor Pine- 
da de que en la esquina de la casa del general Quehl estaba un grupo de 
individuos, a lo que le contesto Pineda que tal vez eran algunos individuos 
que venian a recoger pago o se trasladaban a trabajar a algotra finca, sin 
tomar ninguna medida de precaucion. A repreguntas del Auditor de bue- 
r ra  Seccional, contesto: que el declarante el dia seis cuando llego a la Dlrec- 
cion de Policia a las ocho de la manana, vestia traje civil negro; que cuy-  
do el declarante noto que algo anormal pasaba en la Direccion de Pollcla, 
s e  d i~igio  el deponente a donde el mayor Lorenzana a decirle si le daba 
p e F i s o  par? irse a uniformar para estar listo por si le ordenaban cual- 
quier comision, a lo que le contesto Lorenzana que s i ;  que cuando el deda- 
rante salia por el porton de la Direccion le manifesto al centinela agente 
Salvador Cardona, que estaba en dicho porton, que el deponente salia a 
formarse, que si algo pasaba que le diera parte al mayor Loremana Y que 
tuviera mucho cuidado; que ya  uniformado se dirigio a casa de su padre a 
decirle que algo anormal pasaba en la Policia y que fuera a darle prk;! 
senor Presidente; que de alli se dirigio a la Direccion a ponerse a las 
denes del mismo mayor Lorenzana; que no es cierto que el deponente ha- 



Ya P 
laticado ni mucho menos recibido orden alguna de Noguera el dia seis 

de los ~orrientes;  que tampoco es verdad que el declarante se le haya ofre- 
cido al mayor Njoguera para ir  en motocicleta para averiguar lo que ocu- 
,,ia en el ~ e l e g r a f o ;  que hace como dos meses, como a las tres de  la tarde 
de un dia cuya fecha no recuerda, el mayor Noguera como jefe que era su- 

le ordeno al declarante que fuera a la plazuela de Morazan a contratar 
Z0in ~ h o f e r  para que se pusiera a las ordenes de don Federico Kreitz, lo 
que hizo el declarante.; que el declarante por lo dicho no se cree con alguna 
culpabilidad, pues es inocente de lo que se le imputa; que mas antes el de- 
clarante, estando de alta, fue ~uzgado juntamente con los del Sexto Regi- 
miento, ya extinguido, por no haber querido firmar una adhesion al Gobier- 
no, Se suspende esta declaracion para continuarla despues si fuere nece- 
sario y leida que le fue la ratifico y firmo juntamente con el Auditor de 
Guerra Secclonal, quien estuvo presente en este acto. Enmadado-Gue- 
r r e r w  puso- para- Vale- Testado- se- No vale. 

( f  .) Cipriano Rosales. 

(f .)  H. Cristian Mancia. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue 'Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 

Declaracion del testigo Jose Neftali Lagos 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las veinte horas del dia veintiuno de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Tuve presente al testigo Jose Neftali Lagos, de treinta Y 
cinco anos de edad, escribiente, actualmente de este domicilio, sin incapa- 
cidad legal para declarar en estas diligencias e hizo juramento de  decir ver- 
dad en todo lo que se le pregunte. Interrogado para que diga lo que sabe 
con respecto a los sucesos ocurridos el dia seis del corriente mes F? esta 
capital, contesto: que el declarante estaba empleado en la Direccion Ge- 
neral de Policia como guarda-almacen y que el dia seis del corriente llego a 
SU empleo como de costumbre a las siete horas y treinta minutos y d~ 
Pues de abrir su oficina, el declarante se dirigio al despacho del senor Di- 
rector General de Policia, coronel Enrique Leitzelar, para que le autoriza- 
ra una orden de remision de uniformes que el deponente iba a remitir a la 
Policia de Zacatecoluca; que en efecto el coronel Leitzelar le autqrtzo la or- 
den con un facsimil, y entonces el deponente s e  dirigio a su oficina,p$ra 
despachar los uniformes; que en el momento que el declarante hacia !?S 

en el almacen o sea su oficina, llegaron don Maum Castillo y Atil10 
Cruz a d i n a ,  este ultimo escribiente del mayor Lorenzana, p i d e d o l e  al de- 
Ynente armas y diciendole que se habia levantado un Regimient?! que al 
'Ir palabras de los senores mencionados, el deponente se dirigio al des- 



pacho del Director General de Policia a buscar al coronel Lehe la r ;  que 
el declarante entro al despacho del coronel Leitzelar, pero ya no estaba 
alli dicho coronel, encontrando solamente en el despacho al mayor N,- 
guera y un monton de individuos a quienes el deponente no conocio y entre 
ellos estaba un senor gordo, trigueno, vestido con t r a ~ e  rayado; que cuan- 
do el deponente entro al despacho antes dicho, el mayor Noguera le dijo: 
"Lagos, venga para aca"; que a tales palabras el declarante se acerco 
al mayor Noguera para saber lo que queria; que momentos despues N, 
guera le dijo al deponente, "vaya por el telegrafo, vea si viene un agente; 
porque tal vez no fue Mancia" ; que entonces el declarante salio del des 
pacho y le fue a decir al mayor Lorenzana la orden que le habia dado el 
mayor Noguera; que el mayor Lorenzana le dijo al deponente que no obe- 
deciera la orden de Noguera y que se fuera al almacen y que alli permane- 
ciera, por si tenia algo que ordenarle; que el declarante se fue al alma- 
cen y alli se estuvo con su ayudante que se llama H ~ m b e r t o  Fuentes; que 
lo antes relacionado pasd poco mas o menos e?tre las ocho horas y las 
nueve; que ese mismo dia el declarante repartio de orden del mayor Lo, 
ienzana, algunas pistolas y corvos entre los empleados de e ~ t a  Direccion 
de Policia y agentes que todavia estan en servicio del Gobierno, hacien- 
do una lista el declarante para que dichas armas no se extraxiaran, de los 
nombres de las personas que las recibieron, y que .dicha lista existe en el 
almacen, habiendo recogido ya el declarante las pistolas, exceptuando los 
corvos que todavia estan en poder de los agentes de policia; que el decla- 
rante desde que recibio la orden del mayor Lorenzana, no salio del alma- 
cen donde se estuvo con dos agentes de policia que el mismo mayor le pu- 
so como custodia para que hubiera orden en dicho almacen y evitar un 
desorden. Que lo dicho es la verdad por constarle de vista y oidas. Lei- 
da que le fue su declaracion al testigo, ratifico su contenido y firmo, jun- 
tamente con el senor Auditor de Guerra Seccional que estuvo presente 
en este acto. Enmendado- estaba -efecto- exceptuando- corvos- 
orden- un- Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) J. Nef. Lagos. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 



Exhorto del Juez de 1' hst" Militar de la Primera Division 
del Ejercito, al Juez 1' de 1"nssto. de Cojutepeque 

Pedro Arevalo Mora, Juez de Primera Instancia Militar de la Prime- ,, ~ i ~ i ~ i o n  del Ejercito, al senor Juez Primero de Primera Instancia de  
la ciudad de Cojute~eque, 

Hace saber: que en las diligencias remitidas a este Juzgado, por 
el Director General de Policia, a fojas 1 y 2 aparece la declaracion ,, auto que dic:: "En la Direccion de  Policia de Cojutepeque a las nue- 
, ,  horas del dia ocho de diciembre de mil novecientos veintisiete. Se 
presento a esta oficina el senor don Calixto Chavez Hernandez, mayor de 
edad Y de este domicilio, y dijo, ante los testigos don Luis Maria Mendez 
y don Antonio Diaz, ambos de este domicilio, que: como el dia diez de  

pasado y en la casa de habitacion que tiene en esta ciudad el dor- 
ter don Enrique Ochoa, le dijo este que tenian escondidas muchas armas 
en las haciendas..*de "El Angel", "Prusia" y "Venecia", las cuales les iban 
a servir entre poco tiempo para derribar del Poder al actual Gobierno, pues 
el presidente doctor Pio Romero Bosque era un inutil y flojo; que lleva- 
rian a la Presidencia a don Jorge Melendez, o al doctor Alfonso Quinonez 
Molina, que son hombres y no los que ahora mandan que son unos infeli- 
ces ponedores de huevos. Que los dicho es la verdad y lo ratifica y firma, 
manifestando que esta dispuesto a declarar lo mismo, siempre que fuere 
interogado.-C. Valdes.-Calixto Ch. Hernandez.-Luis Maria Mendez. 
Pasan las filmas-Antonio M. Diaz.-Direccion de Policia, Cojutepeque, 
a las nueve horas y veinte minutos del dia. ocho de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete.-En vista de la denuncia presentada ante esta Diree- 
cion de Policia por el senor Calixto Ch. Hernandez, pase al senor Director 
General de Policia para lo que juzgue conveniente, informando: que el ex- 
ponente senor Hernandez, fue presentado a esta oficina por el senor Go- 
bernador Departamental don Max Diaz, quien se dio cuenta exacta de todo 
lo expuesto por el precitado denunciante.-C. Valdes.-Rubricada y sella- 
da.-Juzgado Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador. a 
las quince horas y quince minutos del trece de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete.-Librese requisitoria, con las inserciones del caso, al senor 
Juez Primero de Primera Instancia de la ciudad de Cojutepeque, para que 
ratifique la declaracion del individuo Calixto Chavez Hernandez y evacue 
las citas de los testigos que en dicha declaracion aparecen.-Arevalo Mo- 
ra.-Ante mi, R. Posadas J., Srio.-Rubricados. 

Y Para que lo proveido por este tribunal tenga su debido cumpli- 
miento, libro el presente exhorto en el Juzgado Militar de la Primera Di- 
visjon del Ejercito: San Salvador, a las diez y seis horas del dia trece de 
diciembre de mil novecientos veintisiete. 

(f.) Pedro Arevalo Mora. 
-e 

(f.) R. Posadas J., 
Srio. 

(Hay dos rubricas). 



Juzgado Primero de Primera Instancia: Cujutepeque, a laa 
 de la manana del dia quince de diciembre de mil novecientos veintisiete, 

Diligenciese y devuelvase. 

(f.) Gonzalez. 
Ante mi, 

(f.) J. S. Martinez 
Srio. 

(Hay dos rubricas). 

Diciembre 15 de 1927. 

Para el 16 se libro orden de citacion, para,el comparendo de los tes- 
tigos Calixto Chavez Hernandez, Luis Maria Mendez y Antonio M. Diaz. 

( f .) Martinez, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 

Declaracion del testigo Calixto Chavez Hernandez 

Cojutepeque, a las nueve de la manana del dia diez y seis de diciem- 
bre de mil novecientos veintisiete. Presente el testigo-Calixto Chavez 
Hernandez, fue  juramentado en legal forma y ofrecio decir verdad, ma- 
nifestando que se llama como queda escrito, ser de cuarenta y tres anos 
de edad, pintor, de este domicilio y que no tiene ninguna incapacidad le- 
gal ni interes para declarar en esta causa. Examinado conforme a los 
conceptos del exhorto que antecede, leido que le fue, dijo: que ratifica en 
todos sus conceptos la declaracion contenida en el anterior despacho, por- 
que asi la dio en la  Direccion de Policia de esta ciudad; que lo declarado 
se lo expreso el doctor Ochoa al que declara, porque en virtud de que con 
frecuencia lo llamaba para firmar escrituras y escritos, tenian alguna Con- 
fianza Y fue motivad? eso por una conversacion que tuvieron al r e f e d e  
el decl?rante.que habia leido en un periodico, que una pandilla de ladrones 
se habia metido a Chalatenango, y fue entonces que le dijo el doctor Ochos. 
que no eran tales ladrones, sino una columna de revolucionarios del ge- 
neral Ferrera y que iban para Honduras y que habian pasado por la ha- 
cienda "El Angel", a sacarse unas armas que alli tenia don Jorge Melen- 
dez Y sin que este supiera que se las habian extraido, pero que en la a'- 
tualidad, (a pfincipios del mes de agosto de este ano), ya las debia haber 
repuesto el mismo don Jorge; que entonces el que declara dijo al dpctO? 
Ochoa que para que queria armas don Jorge, contestandole en 10s term1- 
nos que ya ha manifestado, y que el doctor Romero Bosque no estaba 
mas que teniendo el puesto, los que mandaban eran el doctor Q~~~~~~~ 



don Jorge ~e lendez .  Y Ya acalorada la conversaci6n con motivo de las 
apresiones del doctor Ochos, porque el declarante negaba esas afirma- 
ciones, fue que el doctor Ochoa dijo, que tanto los que mandan 
como los demas salvadorenos son unos "pone huevos"; que cuando esa 
,onversa~ion paso, estaban unas mujeres a quienes el declarante no cono- 
cio Y 4 tenian la apariencia de sirvientes de la casa, y todo lo declara- 
do tuvo lugar en la propia casa de habitacion del doctor Ochoa en esta 
ciudad; que el doctor Ochoa no conto al declarante por que m b  odio habia 
averiguado que don Jorge Melendez tenia armas; que como el declarante 

contado a algunas personas la conversacion tenida con el doctor 
ochos, sin duda habia llegado a noticias de la Policia y fue por eso que so 
le cito Y di6 la declaracion que ratifica en este acto. Que lo dicho es la 
,Yerdad por ~ n s t a r l e  de !a manera que lo ha  expresado. Leida que le fue 

declaraclon, la ratiflaco y firmo. Enmendado- El- como- Vale 
-Testado- que- No vale. 

(f.) M. R. Gonzalez. (f.) Calixto Ch. Hernandez. 

(f . )  J. S. Martinez, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 

Decleracion de los testigos Luis Maria Mendez y Antonio Mejia Diaz 

En Cojutepeque, a las nueve y media de la manana del dia diez 
y seis de diciembre de mil novecientos veintisiete. Presentes los testi- 
gos senores don Luis Maria Mendez y don Antonio Mejia Diaz, fueron ju- 
ramentados en la forma de !ey y ofrecieron decir verdad, manifestando el 
primero ser de veinte y ocho anos de edad y el segundo de trintiun anos, 
ambos escribientes, de este domicilio y sin interes ni incapacidad para de- 
clarar en estas diligencias. Examinados separadamente de conformidad 
con la cita que les aparece en el exhorto que antecede, dijo el primero: 
que verdaderamente tuvo ocasion de presenciar la  declaracion que dio el 
senor Calixto Chavez Hernandez, en la  Direccion de Policia de esta ciu- 
dad, en los terminos expresados en el exhorto anterior; que se encontro 
el declarante en la Direccion de Policia en virtud de haber sido llamado por 
el Director para que oyera la declaracion indicada, para cuyo fin tambien 
fue llamado don Antonio Mejia Diaz; que siempre acostumbra el Direc- 
tor de Policia llamar personas que presencien cuando el recibe alguna de- 
claracion, Y supone el declarante que esto lo hace para que se vea que no 
emplea medios violentos en esos actos. Que lo dicho es la verdad por 

de la manera que lo deja expuesto. Introducido e1 segundo 
%stigo, dijo: que efectivamente presencio la declaracion que dio el se- 
"0' Calixto Chavez Hernandez en la  Direccion de Policia de esta ciudad, 
en 10s teminos expuestos en el exhorto que se le ha  leido; que el. decla- 

se encontro en la referida Direccion con motivo de haber sido !la- 
madO Por el Director para el efecto de que oyera la declaracion referida, 
llamando Para tal fin a don Luis Maria Mendez; que el Director de Po- 



licia siempre acostumbra llamar personas que presencien cuando 61 recibe 
alguna declaracion, suponiendo el declarante que esto lo hace para que se 
vea. que no emplea medios violentos en esos actos. Que lo dicho es la vei.- 
dad por constarle de la manera que lo deja expresado. Reunidos ambos 
testigos se les leyo su respectiva declaracion, la ratificaron y firmaron. 
Enmendado-Reuni-Vale. 

(f.) M. R. Gonzalez. 

(f.) Antonio M. Diaz. 

(f.) Luis Maria Mendez. 

(f.) J. S. Martinez, 
Srio. 

(:Hay cuatro rubricas). 

Declaracion del tesigo Jose Maximiliano Diaz 

En Cojutepeque, a las diez y media de la manana del dia diez y 
seis de diciembre de mil novecientos veintisiete. Constituido e] infras- 
crito Juez en el propio despacho del senor Gobernador de este departa- 
mento, don Jose Maxirniliano Diaz, y juramentado en la forma legal, ofre- 
cio decir verdad, manifestando ser de cuerenta y dos anos de edad, agri- 
cultor y de este domicilio, sin interes ni incapacidad legal para declarar 
en esta causa. Examinado sobre los puntos que le conciernen en el exhor- 
to  anterior, que le fue leido, dijo: que en los dias de la rebelion que en 
los primeros dias de este mes tuvo lugar en San Salvador, llego a la ofi- 
cina de la Gobernacion a cargo del declarante el individuo Fermin Elias, 
vecino del barrio de San Juan de esta ciudad y le manifesto que sin duda 
el doctor Ochoa ya tenia conocimiento de que se preparaba el aconteci- 
miento politico referido, e interrogandole por que decia eso, contesto que 
porque le habia contado Calixto Chavez Hernandez, que el Dr. Enrique 
Ochoa le habia referido a este que en las fincas "El Angel", "Prusia" y "Ve- 
necia", don Jorge Melendez tenia armas; que ante esta revelacion el que 
declara hizo citar a Chavez Hernandez por medio de un agente de Poli- 
cia, y al comparecer confirmo lo dicho por Elias, agregando que el, doc- 
tor Ochoa, en conversacion le habia referido que don Jorge Melendez 
tenia armas, y que aunque una columna de Ferreristas habia llevado una 
parte de esas armas, quedaban todavia suficientes para echarse sobre 
el Gobierno actual, cuyo Presidente y demas miembros eran unos floPs, 
y que los que efectivamente mandaban eran el doctor Quinonez Y don 
Jorge Melendez; que Chavez Hernandez dijo, que eha conversacion la 
habia tenido con el doctor Ochoa un dia que habia llegado a firmar unas 
escrituras ; que entonces el declarante mando a Chavez Hernandez. a 
la Direccion de Policia, para que alla le tomaran declaracion Y &"le- 

ran el informativo correspondiente. Que lo dicho es la verdad Por cons- 
tarle de vista y oidas; y leida que le fue esta declaracion al declarante' 
ratifico su contindo y firma. 

(f.) M. R. Ganzalez. (f.) J. Max. Diaz. 

(f . )  J. S. Martinez, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 



Auto de remision del exhorto diligenciado 

~uzgado de Primera Instancia Militar de la Primera Division del 
*jercito: San Salvador, a las catorce horas del dia diez y nueve de di- 
ciembre de mil novecientos veintisiete. 

pasen estas diligencias al senor Director General de Policia, pa- ,, que les de el curso que crea conveniente. 

(f.) Arevalo Mora. 
Aiite mi, 

(f.) R. Posadas J., 
Srio. 

El Director General de Policia remite las diligencias precedentes 
al Fiscal Militar 

DIRECCION GENERAL DE POLICIA DE E L  SALVADOR 

San Salvador, 21 de diciembre de 1927. 

Senor Fiscal M,ilitar, 
Presente. 

Para lo que tenga a bien, en seis fojas utiles tengo la honra de 
remitir a usted la declaracion del senor Calixta Chavez Hernandez, to- 
mada en Cojutepeque, en la que aparece que el Dr. Enrique Ochoa le 
manifesto al deponente que don Jorge Melendez, tenia un deposito de 
armas en sus propiedades para deponer al Gobierno legalmente consti- 
tuido; y el exhorto librado al efecto por el senor Juez de la Instancia 
Nilitar de' la 1QDivision del Ejercito. 

De usted atento servidor, 

(f.) Enrique Leitzehr, 
Director General de Policia. 

(Hay una rubrica.). 

AUTO DE LA FISCALIA 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
dor, a las ocho horas del dia veintidos de diciembre de  mil novecientos 
veintisiete. 

Por recibido el anterior exhorto, agreguese a sus antecedentes. 

(f. ) Rosales. 

(Hay dos rubricas). 

Ante mi, 
Alex. A ~ u e  Canas, 

Srio. 



Declaracion del indiciado Benjamin Ortiz 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: san- 
Salvador, a las nueve horas del dia veintidos de dicie*re de mil nove- 
cientos veintisiete. Presente el indiciado Benjamin Ortiz, a quien le ad- 
verti de la obligacion en que esta de decir verdad, siempre que como 
ra  fuere interrogado por autoridad competente y sin Juramento dijo: 
que se llama como queda escrito, de treinta y dos anos de edad, casado, 
sastre, originario y vecino de Tegucigalpa, Republica de Honduras. 
Preguntado para que diga que es lo que sabe can relacion a los hechos 
ocurridos el dia seis del corriente mes, contesto: que el verdadero nom- 
bre del declarante es Benjamin Ortiz y no Juan Salazar, nombre con el 
que aparece en estas diligencias, que quien lo dio a reconocer con el 
nombre de Juan Salazar fue Paco Aguilar, cuando el declarante se hizo 
cargo como toponero de la finca "Prusia"; que el veintitres de octubre 
del corriente ano, encontrandose el deponente en Tegucigalpa, lugar de 
su residencia, fue a casa de el el senor Salvador Alvarado, a decirle que 
si  queria venir a trabajar a la linea ferrea del Salvador a Guatemal*; 
que un hombre, sin decirle el nombre, habia llegado de El Salvador a con- 
t ra tar  gente para el trabajo, ofreciendo el pasaje; que el declarante C O ~  
mo se encontraba sin trabajo acepto, habiendo convenido con Alvarado que 
el veinticinco de ese mismo mes se vendrian a las cuatro de la tarde jun- 
tamente con la persona que habia llegado de aqui, que efectivamente, a la 
hora y dia indicados, despues de haber sacado el pasaporte respectivo to- 
mo el automovil que lo condujera a San Lorenzo, juntamente con Alva- 
rado y la persona que ha mencionado que habia llegado de El Salvador, 
de quien supo desde ese momento que se llamaba Mariano Flores; que el 
dia veintisiete del mismo mes, por la manana, llegaron a La  Union; que en 
dicha ciudad se quedo Mjariano Flores; que al dia siguiente, veintiocho, to- 
maron el tren para esta ciudad, el deponente y Alvara<do, a quienes Flores 
les dio el pasaje; que como la direccion que traian en esta capital era pa- 
r a  donde Paco Aguilar y siendo la  primera vez que ellos llagaban a esta 
ciudad, tuvieron que dormir en una pension que queda cerca del ferrocaL . 
rril, el dia de su llegada; que a la manana siguiente fueron a donde Paco, 
habiendoles dado la direccion un chofer; que Aguilar le entrego a cada uno 
cinco colones, diciendole al deponente que se quedara en su casa, y a Al- 
varado que se fuera a hospedar a la pension Latina; que tanto el ded* 
rante como Alvarado traian sus libros porque creian que en realidad ve- 
nian a trabajar a la linea, y que Alvarado hasta traia la intencion de estu- 
diar derecho en la  facultad de esta Republica, y que como 10s separo 
Aguilar se cambiaron los equipajes y no se volvio a ver con Alvarado* Si- 
no hasta el dia diez y nueve de noviembre en la finca "Prusia"; que el de- 
clarante donde Aguilar estuvo de ocho a diez dias, porque despues 10 lle- 
vo Aguilar al deponente a la finca "Venecia", en donde encontro al due- 
no de dicha fjnca, a quien no conocia, ya un hombre de edad, usaba ante* 
10s; que. Aguilar se regreso a esta ciudad ese m i m o  dia, diciendole que ?' 
dfa siguiente le senalaria a donde iba a trabajar;  que efectivamente di? 
siguiente el dueno de la finca "Venecia", a quien se ha referido, 10 llevo 
en su automovil para la finca "Prusia", ordenandole alli al escribiente de 
nombre Chico, sin saber su apellido, que le dieran al declarante 
cion y que le senalaran trabajo cuando llegara la gente; que ese 



Chico, h a b e ~ e l o  preguntado el declarante le dijo, que el dueno dc di- 
cha finca, refiriendose a quien llevo al declarante, era don Jorge Melen- 
dez, que permanecio sin trabajo hasta el nueve de noviembre, dia en que 
,legarofi diez y siete homlbres que venian de San Miguel al mando del ca- 
poral juan Zavala; que con dicha gente el declarante fue a reparar en 

de toponero la carretera que conduce ae "Prusia" a "Venecia"; 
que como el diez y nueve de noviembre ultimo llegaron veinticinco hom- 
bres del lado de Metapan; que dias mas tarde llegaron cinco de San Mi- 
guel Y continuo llegando gente del lado de San Miguel hasta reunirse 
como ciento cincuenta hambres; que el dia cinco del corriente mes estan- 
do el declarante enfenmo, llego Paco Aguilar como a las nueve de la no- 
che, a decirle como se hacia para mandar llamar a Salvador Alvarado a 
quien le hablan dado el puesto de la finca "El Guage" como toponero, y 
con un mozo se le mando a decir a Alvarado que esa misma noche se fue- ,, a uprusia" con toda la gente que tuviera; que en esta ocasion llego Agui- 
lar de. Mariano Flores y de un joven llamado Antonio Al- 
cantara, llevando diez y ocho paquetes pesados, ordenandoles a dos capo- 
rales que los desenvolvieran; que dichos caporales respondian a los nom- 
bres de Alfonso Martinez y Teodosio Ochoa; que a presencia del declarante 
dichos individuos desenvolvieron los paquetes, los que contenian mache- 
tes, pistolas y cajitas pequenas de parque, regresando acto continuo Agui- 
lar acompanado del jo.ven Alcantara para esta capital en el mismo auto- 
movil, quedando en dicha finca Mariano Flores; que como entre una y 
dos de la manana llego de la finca "El Guaje" Alvarado, acompanado de  
la gente que tenia, que sumaban ochenta y cuatro hombres; que en esa 
misma madraguda llego nuevamente Aguilar acompanado del mismo Al- 
cantara, levantando a toda la gente que habia en la finca y 01-denandoles 
a cada uno de los caporales que le dieran la lista de su gente, los que por 
todos sumaron ciento cincuenta hombres con todos los enfermos, porque 
en los dias anteriores se habian estado desertando por no gustarles el tra- 
bajo ni la comida; que reunida toda la gente, el propio Aguilar les repartio 
a cada uno un machete y a los caporales una pistola con vinticinro cartu- 
chos, habiendole tocado al declarante una pistola y veinticinco cartuchos; 
que Aguilar espero que amaneciera; que como a las seis y media de la 
manana los remitio por grupos, viniendo adelante el caporal Lino A!- 
varado; que cuando les ordeno que se vinieran para esta. ciudad, les dijo 
que llegaran a la Policia, que conocia Alfonso Martinez; que al llegar a la 
Policia solo dijeran "Aguilar" y que les iban a dar  la entrada a la Poli- 
cia, mientras tanto llegaba a la misma Policia, Aguilar ; que asi lo hicieron 
Y toda la gente se situo en la cuadra de la casa del general Quehl a la es- 
quina de la Policia; que el declarante entonces le quito la lista a Lino 
Alvarado y se fue para la Comandancia de Turno en donde le dijo al coman- 
dante de guardia que ahi mandaba la gente Aguilar; que este comandante 
de guardia, que supone lo era el deponente, le fue a dar parte al jefe in- 
mediato; que acto continuo hablo el declarante con un senor blanco, bigote 
blanco, que supone era jefe de la Policia, a quien le dijo que esa gente la 
mandaba Aguilar, para lo cual dicho senor le pidio una lista para entre- 
garsela al Director y como quiza no le pudo hablar al Director, le dijo al de- 
clarante que pasara adelante, entrandolo por una puerta de lamina, y cuan- 
do llegaron a la Direccion le dijo que se esperara, que le iba a hablar al Di- 
rector* Para lo que se fue a donde el Director, saliendo al momento y le di- 
jo declarante que se esperara, que ya le iban a hablar; que el deponente 
espero como hora y media y viendo que no le podia hablar al Director y 
"!endo que salian los empleados, se fue el declarante, saliendo por el por- 
ton de la Direccion y se dirigio a donde estaba la gente a quienes les dijo 
11-Proc,,. 
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que se fueran, pues los habian enganado, nadie sabia de la gente de A ~ ~ ~ -  
lar;  que como en el grupo estaba Mariano Flores, le dijo el declarants que 
queria hacer aguas, para lo cual lo llevo Flores para el parque Centenario 
en donde estuvieron hasta las diez de la manana; que de este lugar se fu; 
con Flores a la Panaderia Espaiiola, situada en la Avenida Independencia 
en donde lo entro Flores y permanecieron todo el dia hasta las siete de 
noche que los saco el dueno de la panaderia; que en esta panaderia y a un 
conocido de Flores, le entregaron las pistolas el declarante y Flores, junta- 
mente con el parque ; que entonces se dirigieron a una casa que queda fue- 
r a  de la poblacion, ignorando quien es el dveno, en donde permanecieron 
toda la noche y el dia siguiente; que de aqui se fueron para otra casa que 
no sabe el deciarante de quien es y permanecieron en ella como doce dias; 
que despues se fueron para otra casa, que tampoco sabe de quien es, pero 
en esta casa fue a donde los capturaron, trayendolos para la Direccion do 
Policia, donde se encuetran actualmente; que agrega: que Aguilar no les 
hablo de ningun movimiento revolucionario y que no recibio ni un centa- 
vo, ni aun el pago de su trabajo; que a todos 10s caporales y toponeros 
les habian cambiado su nambre; que el declarante al haber sabido que se 
trataba de algun movimiento revolucionario no hubiera venido, porque 
ni aun en su patria se mezcla en tales movimientos; que cuando el decla- 
rante le dijo a don Jorge Melendez que su nombre era Benjamin Ortiz, 
corno lo deja relacionado anteriormente, el senor Melendez, le dijo que 
ese nombre tenia el Director de Policia de Santa Ana, y que por tal razon 
no lo llamaria por su nombre sino el de Alfonso, pero que despues sin du- 
da hablo con Paco, y ya lo llamo por el nombre que al declarante le di6 
Paco, o sea por Juan Salazar; que nunca ha  sido procesado por ningun 
delito o falta, siendo este el primero porque se le juzga. Se suspende e 5  
t a  declaracion para continuarla despues si fuere necesario y leida que le 
fue la ratifico y firmo, juntamente con el Auditor de Guerra Seccional, 
quien estuvo presente en este acto. Enmendado- de su llegada- Mi- 
guel- venido- Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Benjamin Ortiz. P. (f.) F. R. Menendez. 

(f.)  Alex. Arrue Canas. 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas.) 

El testigo Juan Santamaria amplia su declaracion 



a declarar en es. causa e hizo juramento de decir verdad. Preguntado 
par ia de ampliacion de su declaracion de fs. 160 a 162 f., leida que le fue, 
por v que, ratifica en todas sus partes su declaracion que ha oido leer 

a,e la amplia como sigue: que el dia cinco del corriente, poco mas o menos 
l& seis de la tarde, cuando el declarante se encontraba en el balcon de su 

cuando llego en un automovil el doctor Joaquin Mariano Calderon, co- 
mo lo ha dicho en su anteri0: declaracion y que en dicho carro lo acompana- 
ba el doctor Jose Leiva, quien desde el carro. oyo el declarante que le di- 
jo a calderon, ''alli esta el senor Santamaria", a lo que se bajo el doctor 
calderon y se dirigio a donde el deponente, regresandose inmediata- 
mente el doctor Jose Leiva en dicho carro, dejando al doctor Calderon, 
@ien se vino con el declarante a pie para la ferreteria, como lo ha dicho 

declaracion; que el doctor Jose Leiva no le dirigio palabra alguna 
al declarante, ni se bajo del carro; que todo lo relacionado paso con el 
doctor calderon; que es como amplia su declaracion y que lo dicho es la 
verdad por constarle de vista y oidas. Leida que le fue su declaracion 
la y firmo. Enmendado- menos-Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) J. Santamaria. (f.) Alex. A r m e  Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 

Peticion del indiciado Hector Mancia 

Senor Fiscal de la Primera Division del Ejercito: Hector Mancia, 
de generales conocidas, ante usted atentamente vengo a exponer: que 
conviene a mis intereses sea examinado como testigo el coronel Mariano 
J. Castellanos, sobre los asuntos sediciosos de fecha seis del corriente, por 
haberse encontrado presente ese dia y esa fecha en la Direccion General 
de Policia y que diga en que actitud me encontraba y las palabras que se 
cruzaron entre el y yo y que mas observo. 

!A usted senor Fiscal pido se sirva citar al coronel C'astellanos, pa- 
ra que ante sus oficios declare sobre los puntos que dejo indicados. 

San Salvador, diciembre veintidos de m'il novecientos veintisiete. 

(f.) Hector Mancia. 

(Hay una rubrica). 

Presentado a las dos de la tarde del dia de su fecha. 

Efrain de J. Delgado, 
Srio. Int. 



Declaracion del testigo Quintin Flores 

En la Fiscalia Militar de la Prim'era Division del Ejercito: san Sal- 
vador, a las diez y seis horas y treinta minutos del dia veintidos de diciem- 
bre de mil novecientos veintisiete. Presente el testigo Quintin lqores, de 
cuarentidos anos de edad, jornalero, del domicilio La Alianza, Republica de 
Honduras, sin incapacidad legal para declarar en estas diligencias e hizo 
juramento de decir verdad. Interrogado para que diga lo que sabe con re- 
lacion a los hechos ocurridos el dia seis del corriente mes, en esta capital 
contesto: que el declarante siempre tiene la costum'bre de venir todos lo; 
anos a trabajar, en los cortes de cafe en  la seccion de Oriente de esta R ~ -  
publica; que el dia nueve de noviembre proximo pasado se vino de su casa 
para San Miguel ; que ya en la ciudad antes mencionada el dcponente se en- 
contro con un senor a quien no conpcia, y le pregunto al deponente y a otro 
companero que si venian a trabajar, contestandole el declarante que si; 
que acto continuo, el senor y de quien hoy sabe el declarante que se llama 
Anastasio Guardiola, les dijo que se vinieran a trabajar a la finca " ~ 1  Gna- 
je", que era donde mejor pagaban a la gente y los contrato para que se vi- 
nieran a trabajar a la finca mencionada, dandole al declarante y a once in- 
dividuos mas, dos colones y el pasaje del tren hasta la estacion de San Mar- 
tin, lugar donde se bajaron; que de San Martin, se dirigieron para ]a ha- 
cienda de "Prusia", y de alli los mandaron con un caporal a quien el dePo- 
nente no conoce, para la finca "El Guaje"; el declarante y otros compa- 
neros, el dia cinco del corriente se fueron de la finca "El Guaje", por no 
gustarles la comida que les daban; que el declarante el dia seis de este mes 
se encontraba en la poblacion de San Martin; que en dicho lugar lo deja. 
ron sus companeros y por tener que venir a dejar la bestia que montaba a 
la hacienda "Prusia", se regreso, y como a las diez de la manana salio de 
San Martin para "Prusia", llegando a almorzar a Ilopango; que como a las 
catorce horas de ese dia llego el declarante a la hacienda "Prusia", donde en- 
contro un grupo de Policia y le preguntaron al declarante que de donde era, 
habiendoles contestado que era de Honduras ; que el declarante dejo la bes; 
tia en "Prusia" y siguio su camino y se volvio a San Martin, donde traba~o 
cortando cafe como ocho dias, en la finca de un senor Palomo; que el dia 
catorce de este mes lo capturo en dicha finca una pareja de guardia na- 
cional y lo remitieron por cordillera para esta capital a la Direccion de P* 
licia, donde hoy se encuentra; que el deponente conocio en la hacienda 
"Prusia" a Juan Salazar, quien mandaba la gente en los trabajos Y Por bo- 
ca de sus companeros supo que la hacienda de "Prusia" era de don Jorge 
Melendez; que el declarante nunca supo nada del movimiento revolucion. 
rio que se preparaba, y si vino a "Pmsia" fue por el halago de ganar mas 
salario en su trabajo, y como antes lo ha referido. Que lo dicho es la ver 
dad por constarle de vista y oidas. Leida que le fue su declaracion, la rab 
tifico y firmo. Enmendado~iudad-"~uaje"-~~li~ia-"~rusia"-Juan- 
Vale.-Entre Iineas-dejo la bestia en "Prusia" y-Vale. 

( f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Quintin Flores. (f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 



Declaracion del testigo Rogerio Caceres Alfaro 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
,,ador, a las diez horas del dia veintitres de diciembre de mil novecientos 
veintisiete. Presente el testigo Rogerio Caceres Alfaro, de cuarenta y cin- 

co de edad, escribiente, de este domicilio, sin ninguna incapacidad le- 
gal para declarar en esta causa e hizo juramento de decir verdad. Pregun- 
tado para que diga que es lo que sabe con relacion a los hechos sucedidos 
el seis del corriente mes, contesto: que el dia seis del corriente, como de 
,,,turnbre, el dec!arante llego a su oficina del Juzgado Especial de Policia 
a las siete y media de la manana, abrio su escritorio y se puso a trabajar 
en sus ocupaciones de secrstario del mismo Juzgado, arreglando el trabajo 
para distribuirlo a los escribientes; que como a las ocho horas llego tam- 
bien a la misma oficina el Juez Especial Uriel Castro, quien se dirigio tam- 
bien a su escritorio y t o ~ a n d o  las nominas de multas del dia anterior de 
faltas de policia y del trafico, se dirigio tambien como de costumbre al 
despacho del senor Director a rendirle novedades; que como al cuarto de 
hora de haber salido del Juzgado regreso al mismo, y dirigiendose al de- 
ponente le pregunto que que le pasaria a su h e m a n o  Manuel, quien esta- 
ba intimando al senor Director a que se diera reo; que el declarante cre- 
yendo que era broma lo que le manifestaba el senor Juez, no le dio credi- 
to a lo dicho por el, en vista de lo cual el mismo senor Juez le dijo que no 
eran bromas, que era cierto lo que le decia, a lo cual el declarante le pr& 
gunto que si estaria bolo el mayor Noguera, pues no pasaba a creer lo 
que le contaba, diciendole que no sabia si estaria bolo; que como le afii.. 
mara esto el senor Castro, se levanto el deponente de su escritorio y tra-  
tando de informarse respecto a lo relatado, se dirigio a la Secretaria de la 
Direccion y desde la puerta de entrada que da al corredor del edificio, vio 
que en la persiana de la puerta de entrada aJ despacho del senor Direc- 
tor se encontraban dos individuos vestidos de paisano al lado de la Se- 
cretaria y oyo voces dentro del despacho del senor Director, sin poder distin- 
guir de quienes eran, ni lo que decian; que acto seguido .se regreso al 
Juzgado, ignorando completamente lo que pasaba, pues no se demos- 
traban senales de movimiento y todos los empleados se encontraban en 
sus trabajos, continuando el declarante en sus obligaciones en  el Juzgado; 
que despues supo el declarante que habia llegado el coronel Alberle al 
despacho del Director, pero el deponente no lo vio, y que se habia ido junta- 
mente con el senor Director en auto, sin saber a donde, que esto lo supo 
Por el rumor que corria entre todos los empleados; que en seguida mlio 
al corredor y vio que salia su hermano Manuel, o sea el mayor Noguera, 
de la Secretaria de la Direccion, y dirigiendose a el, le pregunto que que 
era 10 que pasaba, a lo que le contesto que en seguida le contaria, y co-mo 
insistiera el declarante en preguntarle que que era, se concreto a decirle 
que 10s militares mandaban, sin darle otra explicacion y encaminandose 
a la Inspectoria, que era su oficina, y el declarante se dirigio n u e v a v n -  
te.a su oficina del Juzgado; que al poco rayo de  esta conversacion vio el 

declarante que pasaban frente a su oficina, el mayor Eugenio Pi- 
neda~ juntamente con su hermano Manuel, o sea el imayor Noguera, con 
direccion a la tercera jefatura, oficina del mayor Pineda; que como viera 'sto deponente, salio al corredor y le hablo a su hermano Manuel, pregun- 
tandole que Para donde se dirigia, a lo que le contesto su hermano, el ma- 



y ~ r  Noguera, que el mayor Pineda habia recibido orden de capturarlo , 
mandarlo preso a la Casa Presidencial, y acto seguido siguio caminando ,in 
el mayor Pineda, viniendose el deponente detras de ellos, llegando a 1, ter- 
cera jefatura, y en esos momentos salieron a la calle donde-se encontraba 
un automovil parado, casi en la esquina de la casa de la familia Castro R ~ -  
mirez, donde ya estaban montados dos oficiales de policia, siendo uno de 
ellos el teniente Carlos Alvarenga, no recordando quien era el otro; que el 
mayor Pineda juntamente con su hermano Manuel, se dirigieron a1 mismo 
auto y en el preciso momento que su hermano Manuel subia al vehiculo, se 
presento el subteniente Atilio Guerrero, y llegandose al mismo auto que se 
disponia a partir la marcha con su hermano el mayor Noguera IJ los dos 
oficiales de policia, le dijo Guerrero a su hermano Manuel Noguera 
iba a capturarlo, a lo que le contesto textualmente el mayor ,Nfoguera: uno 

seas papo, tu  no eres quien me captura a mi, ya voy reo con estos oficia. 
les de policia"; que a esto Guerrero le dijo, "pero Yo me voy tambien con- 
tigo" diciendole su hermano mayor Noguera, que, ya estaba reo, que viera 
Guerrero lo que hacia, montandose GuerTero y yendose en el mismo auto; 
que segun le dijo Heriberto Guerrero, el revolver de su hemano mayor 
Noguera, se lo habia entregado a el antes de la captura, encargandole que 
se lo entregara al deponente, como en efecto lo hizo; que momentos des- 
pues de esto, tambien le dijo el subteniente Mancia al declarante que si le 
habia entregado el revolver de su hermano Manuel el joven Guerrero, pues 
a el se lo habia dado el mayor Noguera, contestandole el declarante que ya 
se lo habia entregado y que estaba en su poder; que ese mismo dia, como a 
las once de la noche poco mas o menos, mando 61 coronel Leitzelar a casa del 
deponente a un oficial de policia, acompanado de unos agentes con el reca- 
do de que le mandara con el mismo oficial de policia la pistola de su herma 
no mayor Noguera y la del declarante, las que le fueron remitidas, junta- 
mente con las dos cargas; que cuando el declarante se fue de su oficina 
a preguntarle al mayor Noguera, hermano de este, como lo ha dicho ante- 
riormlente, vio que el subteniente Mancia entro a la Inspectoria, oficina 
del mayor Noguera, sin saber que fue a hacer MJancia, a quien no le cono- 
cio ninguna actitud maliciosa, pues Mancia, como lo ha hecho siempre, anL 
daba para arriba y abajo en los corredores de la Direccion y se metia en 
uno y otro lugar; que cuando vio al mayor Pineda con el mayor NWuera, 
que fue cuando su hermano mayor Noguera le dijo al declarante que el ma- 
yor Pineda habia recibido orden de capturarlo, no lo h a  visto pasearse con 
el mayor Pineda en los corredores, pues solamente se atravesaron en el co- 
rredor para salir a la calle por la oficina del mayor Pineda y tomar el au- 
tomovil a que se ha  referido anteriormente; que Uriel Castro no le ha or- 
denado nada al declarante, pues solo le refirio lo antes expresado; que 
declarante ignoraba por completo los hechos que se verificaron, Pues tuvo 
conocimiento de ellos hasta el dia en que se verificaron. Que 10 dicho es la 
verdad por constarle de vista y oidas. Leida que le,  fue Su declaracion la 
ratifico y firmo. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Rogerio C. Alfaro. (f.) Alex. Arrue Canas. 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 



Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
~ i e n t o s  v e i n ~  dar, a las once horas de dia veintitres de diciembre de mil nove, 

&de. 
~ g r e g u e s e  a sus antecedentes la com'unicacion del seiior Subsecreta- 

rio de la Guerra, s unta mente con el papelito a que se refiere. Enmendado- 
once-horas-Vale. 

( f . )  Rosales. 
Ante mi, 

(f . )  Aiex. A r m e  Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas.) 

Comunicacion del senor Subsecretario de Guerra 

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA 
REPUBLICA DE EL SALVADOR 

A. c. 

Palacio Nacional: San Salvador,. 22 de diciembre de 1927 

Senor Fiscal M,ilitar de la :Primera Division del Ejercito, 
Presente. 

El senor Director de la Penitenciaria Central, encontro en una de 
las bolsas de la guerrera del mayor Manuel Alfaro Noguera, el papelito 
que le remito con esta nota, para que se sirva agregarlo al juicio res- 
pectivo y disponer lo que hubiere lugar, de conformidad a la ley. 

Soy de usted muy atento y seguro servidor, 

(f.) J. Herrera G. 

(Hay una rubrica). 

Texto del papelito aludido 

"Me dicen que la semana entrante quitan el Subsecretario de Guerra 
Y R o m e ~  de la Guardia dejando Gomez. Los Sslazar y el general Salinas 
Se mueven con Enrique Borja, creo que es Vides". 



Declaracion de1,indiciado Federico Cuillermo Kreitz 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San 
Salvador, a las once horas y treinta minutos del dia veintitres de diciem- 
bre de mil novecientos veintisiete. Presente el indiciado Federico ~ ~ i -  
llermb Kreitz, a quien le adverti de la obligacion en que esta de decir ve& 
dad siempre que como ahora fuere interrogado por autoridad competente 
y sin juramento dijo: que se llama como queda escrito, de cincuenta anos 
de edad, soltero, negociante, originario y vecino de esta capital. Pregun- 
tado para que diga que hay de cierto del contenido del papelito que co- 
r re  agregado juntamente con la comunicacion del senor Subsecretario de 
la Guerra, de fs. 223, leido que le fue contesto: que ratifica en todas sus 
partes su declaracion de •’s. 44 a 52 v., la que h a  oido leer y que contes- 
t a  lo que se le pregunta como sigue: que el papelito en referencia esta 
escrito de puno y letra del declarante, sin recordar a que persona se lo 
remitio; que con respecto a los conceptos expresados en dicho papelito 
manifiesta: que el deponente supo sin recordar por que conducto y por- 
que muchas personas se lo manifestaron y era voz publica, que muy pron- 
to iba haber cambios en las Subsecretarias de  Estado, que el doctor Herre- 
r a  Gonzalez, Subsecretario de Guerra pasaria a Gobernacion, el doctor 
Trinidad Romero de Gobernacion pasaria a Hacienda, y que en lugar del 
doctor Herrera Gonzalez, nombrarian a un militar, sin saber el deponen- 
t e  quien seria ese militar; que tambien supo de la misma manera expre- 
sada, que el coronel Romeu seria retirado de Director de la Guardia Na- 
cional, ignorando el declarante quien ocuparia su lugar; que asimismo su- 
po el declarante por rumores que corrian con insistencia, que el general 
Alejandro Gomez, don Alejandro Salazar y el general Julio A. Salinas, 
juntamente con el doctor Enrique Borja, fraguaban un complot revo- 
lucionario; que es todo lo que puede decir con respecto a la pregunta que 
se le hace, agregando que con motivo de lo que acaba de exponer, le ha- 
bian ordenado al general Alejandro Gomez que desocupara el pais, y que 
tambien supo que por medio de don Tono Rodriguez, el general Gomez ha- 
bia conseguido una audiencia con el senor 'Presidente para arreglar ese 
asunto, y que cuando molestaban al doctor.Enrique Borja con motivo de 
todos los asuntos expuestos, el doctor Borja contestaba que eran borraL 
cheras; que el papelito agregado a estas diligencias lo envio el declaran- 
t e  a manera de interrogacion, preguntando que que habia de cierto de eso 
que se decia y con respecto a lo que se refiere en dicho papelito a don 
Gustavo Vides, eran suposiciones del declarante; que nunca ha sido pro- 
procesado por ningun delito o falta, siendo este el primero por que se le 
juzga. Se suspende esta declaracion para continuarla despues si fuere 
necesario y leida que le fue la ratifico y firmo juntamente con el senor 
Auditor de Guerra Seccional, quien estuvo presente en este acto. 
dado- pais- Vale.- Testado- h- No vale.- Mas ~nmendadO- re- 



eordar- conseguid+ Vale.- Entre lineas- y con respecto a lo que se 
refiere en dicho papelito a don Gustavo Vides eran suposiciones del de- 
clarante-Vale . 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Federico G.  Kreitz. (f.) F. R. Menendez. 

(f . )  Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 

Declaracion de los testigos Carlos Alvarenga Valle 
y Donatilo Ramirez 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del /Ejercito: Sah 
Salvador, a las quince horas y treinta minutos del dia veintitres de di- 
ciembre de mil novecientos veintisiete. Tuve presente a los testigos 
Carlos Alvarenga Valle, de sesenta anos de edad, escribiente, y Donatilo 
Ramirez, de treinta y dos anos de edad, barbero, awbos de este domicilio, 
sin incapacidad legal para declarar en este informativo e hicieron jura- 
mento de decir verdad. Interrogados separadamente para que digan lo 
que saben con relacion a los hechos pasados el dia seis del corriente mes, 
en esta capital, el primer testigo, dijo: que el declarante como a las ocho 
y media de la manana del dia seis de este mes, se encontraba recibiendo 
clase, en el segundo piso de la Comandancia de Turno, cuando llego un 
oficial, a quien no recuerda su nombre, a ordenar se  suspendiera la  cla- 

-Se, de orden del mayor Pineda, y oyo que tocaban llamada general de poli- 
cia; que cl declarante y los otros que se encontraban en el segundo piso 
se bajaron, y al estar ya en el primer piso, encontraron al mayor Pineda, 
quien les dijo: "no quiero fuetes, sino que machetes"; que inmediatam'ente 
el declarante se fue a armar con su corvo, y ya armado el comandante de 
turno de apellido Aguillon ]e ordeno que tomara diez agentes y que fuera 
a custodiar las barracas, donde estan los reos; que el declarante cumplio 
la orden que recibio; que estando el deponente custodiando las barracas 
llego el sargento Jeronimo Mendoza a custodiar con mas policias las ba- 
"atas; que en esos momentos el deponente se fue para la  Guardia de 
Prevencion y despues salio a la calle, frente a la Comandancia de Turno; 
que  Ya estando en la calle, el declarante vio que llegaba saliendo de la ter- 
cerla el mayor Noguera, yendo detras el mayor Pineda; que en la calle se 
encontraba parado el carro numero sesenta y cinco; que el mayor Pine- 
da le ordeno al deponente que montara al carro con otro oficia! para con- 
ducir al mayor Noguera a la Penitenciaria; que entonces llego el mayor 
Atlljo Guerrero y le dijo a Nbguera, que de orden superior lo llevaba a la 

que el declarante entro al carro con Donatilo Ramirez, el 
Noguera y Atlio Guerrero y se dirigieron en el carro para la P+ 



nitenciariz; que el deponente no vio quien desarmo al mayor Noguera. 
pero supone que fue el mayor Pineda, pues con el llego al carro; que ya 
el camino el mayor Noguera le dijo a Guerrero: "por que no traen al 
ronel Aberle?", contestandole Guerrero que en seguida; que al mayor 
guera lo dejaron en la, Penitenciaria; que de la Penitenciaria se regi?so 
el declarante para la Policia a cumplir con SUS obligaciones y servicios 
que le nombraron. Que lo dicho es la verdad por constarle como lo de- 
ja expresado. Introducido el segundo testigo, contesto: que el decla- 
rante, el dia seis de los corrientes, como a las ocho horas, entraba a la 
Comandancia de Turno el deponente con su seccion que prestaba servi- 
cios en la calle y por haber ordenado se concentrara la Policia a su cual.- 
te1 ; que en esos momentos el mayor Pineda le ordeno al deponente, dicie& 
dole: "vayase con el mayor Guerrero a la Penitenciaria"; que acto conti- 
nuo, el mayor Guerrero le dijo al que habla: "entre al carro y mucho cui- 
dado"; que el deponente entro al carro que se encontraba parado fren- 
te a la Comandancia de Turno y donde ya estaban sentados el Mayor 
lqoguera, Guerrero y el oficial de Policia Alvaranga; que de aquel lu- 
gar  se dirigio el carro a la Penitenciaria a donde dejaron al mayor h. 
guera p se regreso el deponente en el mismo carro al. Cuerpo de Policia, 
juntamente con sus  companeros, a cumplir los servicios que le fueron 
nombrados. Que lo dicho es la verdad por constarle de vista y oidas. 
Leidas que les fueron sus declaraciones a los testigos, las ratificaron y 
firmaron. Enmendado- el- lo- Contestandole- Noguera- sus- !os 
-Vale- Testado- a- y- No vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f . )  Carlos - Alvarenga V. (f .) Donatilo Ramirez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 

Declaracion del indiciido Heriberto Guerrero 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San 
Salvador, a las diez y seis horas del dia veintitres de diciembre de mil 
novecientos veintisiete. Presente el indiciado Heriberto Guerrero, a 
quien le adverti de la obligacion en que esta de decir verdad siempre que 
como ahora fueie interrogado por autoridad competente y sin ~ ~ l r a m ~ ~ -  
to  dijo: quq se llama c w o  queda escrito, de veintiseis anos de edad sol- 
tero, escribiente, originario de Sensuntepeque y vecino de esta ciudad. 
Preguntado para que diga que es lo que sabe con relacion a 10s hechos 
ocurridos el dia seis del corriente mes, contesto: que el declarante era 
escribiente del mayor Noguera; que el dia seis de los corrieytes, .el dz 
Pone?te tenia m'as de dos meses de estar arrestado en la D1rdcion 
P@licla, y en ocasion de salir a lavarse en tal dia como a las siete de la m* 



Gana, frente a la Inspectoria de Secciones al mayor Foguera, diri- 
g i rn~ose  a saludarlo el deponente y se puso a sacudir las mesas ; que como 
a las siete y c u a ~ t o  poco 'mas o menos, llego a dicha oficina el chofer Salo- 
,on Melara, quien.hablo con el mayor Noguera, sin darse cuenta el depo- 
riente de lo que le dijo; que.inmediatamente salio el chofer Melara, y enton- 
ces e] mayor Noguera le dijo al declarante que fuera a traer unos paquetes, 
juntamente con el chofer Melara, a la oficina del mayor Pineda; que como 
los paquetes ei-an dos, llevo uno el deponente v otro Melara para la ofici- 
na del mayor hoguera;  que el paquete que llevo el deponente era pequeno, 
bastante pesado; pero que ignora que contenian, yendo los pequetes en- 
vueltos en. papel de empaque con canamo; que una vez dejados los pequetcs 
en la oficina del mayor Noguera, salio el deponente y se dirigio para la 
comandancia de  Turvo, dejando al chofer Melara con el mayor Noguera; 
que una vez que tomo cafe el declarante en la Comandancia de Turno, re- 
greso a la oficina del mayor Noguera y se puso a hacer un recibo contra 
.la Pagaduria; que haciendo este recibo se encontraba, cuando llego a la 
misma oficina de Noguera el capitBn Mancia, quien tambien trabajaba 
con el mayor Noguera, es decir, en la misma oficina; que entonces salieron 
el deponente y Mancia al corredor del edificio de la Direccion, y el depo- 
riente se fue otra vez a la Comandancia de Turno a ver si le habian man- 
dado algo de alimentacion de su casa, dejando a Mancia cerca de la puer- 
ta de la oficina del mayor Noguera; que en la Cdmandancia de Turno se 
estuvo el declarante como diez minutos, regresando nuevamente a su ofil- 
cina; pero, por venir fumandose un cigarro, se quedo en el corredor para 
acarbarse el cigarro; que estando el declarante en dicho corredor, como 
entre las siete y media y las ocho de la manana, se presetaron tres indivi- 
duos de paisano con vestidos sucios llenos de grasa, entre los cuales solamen- 
te conocio a uno que le apodan Pachan; que Pachan le pregunto al depo- 
nente que donde era la oficina del mayor Noguera, contestandole el do- 
clarante y senalandole dicha oficina, "alli es" ; a esto se dirigieron los indi- 
viduos mencionados a dicha oficina, a donde entraron, permaneciendo el 
deponente afuera en el corredor; que al mamento salio el mayor Noguei-a 
,con dichos individuos y dirigiendose al deponente le dijo: "Guerrero, hay 
que despachar una licencia para que pueda manejar carro aqui el senor", 
senalando a Pachan, contestandole el deponente, "por cuanto tiempo", a lo 
que Noguera dijo: "que se vengan", acompanando a .Noguera dichos indi- 
viduos hasta la Secretaria de la Direccion; que viendo csto el declarante. 
se dirigio a pararse a una puerta de la Secretaria a donde estaba el por- 
tero Carballo, cuyo apellido es asi, ignorando su nombre; que este portel- 
ro le dijo al deponente, "y esos, refiriendose a los individuos que llegaron 
con Noguera, que querran", a lo que le dijo el declarante quieren una li- 
cencia de chofer, haciendole la sena con la mano; que al momento abrio 
la Persiana del despacho del Director el mayor Noguera y les dijo a di- 
chos individuos, "pasen"; cuando el declarante vio que dichos individuos 
iban caminando hacia donde los llamaba Noguera o sea el despacho del 

Director, se dirigio a su oficina de trabajo a encabezar las tarje- 
de licencia que le habia ordenado Noguera para dichos individuos, por 

lo que no se fijo si entraron todos los individuos al despacho del Direc- 
tor 0 se quedaron algunos en la puerta de entrada ; que dichos individuos a 
que hace mencion eran t res ;  que el deponente permanecio en la oficina 

diez o quince minutos, y camo oyera bulla salio a ver que pasaba y 
que que pasaba, a lo que le contesto una persona queano re-  

cuerda, diciendole que acababan de desarm.ar a su hermano Atilio Guet- 
'rerO; que a esto el deponente y viendo que se trataba de  su hermano 

se dirigio al despacho del senor Director en donde encontro al col- 



ronel Leitzelar sentado en su escritorio y al frente de este estaban el co- 
ronel Aberle, Noguera y Atilio Guerrero; que el deponente cuando vi6 a 
los senores mencionados solamiente se concreto a ver si Noguera tomaba 
alguna actitud contra Atilio Guerrero, hermano del declarante, por lo que 
no se f i jo si dichos senores tenian arma en mano, ni menos si hablaban; 
que tambien no se fijo si los indivicluos que ha mencionado anteriormente 
y que entraron con el mayor Noguera, se encontraban alli tambien; 
estando el declarante adentro del despacho oyo que dijo el coronel Leike- 
lar a Noguera y Aberle, "vamonos, pues", a lo que dichos senores salieron 
acompanados de Atilio Guerrero, saliendo inmediatamente el declarante 
a buscar al mayor Lorenzana, a quien encontro frente a la puerta del juZ- 
gado Especial de Policia y le pregunto a dicho mayor que que pasaba, 
contestandole que no sabia, a lo que le dijo el deponente, "yo estoy arres- 
tado, pero quisiera que me equiparan" para lo que lo llevo el mayor L,-+ 
renzane para donde el guardcil-almacen, a quien le dijo: "dice mi mayor 
Lorenzana que me de un revolver y una caja de parque", que entonces. 
el guarda-alwcen Neftali Lagos le dijo: "escogelo alli", lo que hizo el 
declarante, tomando el que mejor le parecio; que tambien tomo un corvo; 
que despues salio ya equipado y se dirigio para la Mayoria para salir a 
la calle, por encontrarse ya cerrado el porton principal de la Direccion, 
en donde estaban dos o tres agentes a quienes no conocio; que cuando sa- 
lio a la calle se dirigio para la esquina y cuando paso por el balcon del des- 
pacho del Director le dijo al deponente el mayor Noguera; "Guerrero, ha- 
game el favor de hablarle a Osorio", lo que obedecio, yendose a la oficina de 
Investigaciones en donde le dijo a Osorio, que le hablaba el mayor Nogue- 
ra, viniendose Osorio para donde Noguera y el deponente se quedo en la 
esquina para ver si regresaba su hermano Atilio; que como este no venia, 
el deponente se fue a pasos ligeros a la Mayoria, s ieqpre  preguntando que 
que pasaba, y todos le decian: "no se sabe todavia"; que en esto estaba el de- 
clarante y como a las diez de la manana poco mas o menos, cuando salie- 
ron a la calle por la Mayoria el mayor Noguera, acompanado de Uriel Cas- 
tro, Rogerio Alfaro, hermano de Noguera, y Osorio; que ya en la calle se 
encontraba el mayor Pineda; que en esos momentos llegaba el automovil 
sesenta y cinco en donde iba Atilio Guerrero; que cuando Noguera vio a 
Atilio, le dijo al declarante sacandose cl revolver, "tome mi revolver deselo a 
mi hermano Rogerio", lo que hizo el deponente tomando el revolver y d h -  
doselo a Regerio; que entonces Atilio se dirigio a donde NlogueiJa, igno- 
rando el declarante que le dijo; que de alli se fne Noguera con Atilio al 
carro y como en esos momentos salian de la guardia dos inspectores, Ati- 
lio les ordeno se montaran tambien al carro, lo que hicieron; que como 
Atilio no tiene mando en los agentes de policia, no sabe el declarante quien 
les ordeno a dichos inspectores que acompanaran a Atilio; que el declaran- 
t e  no supo en el momento si Atilio llevaba a Noguera en calidad de Feo.; 
pero ya cuando se fueron en el carro, eldeponente le oyo decir al mayor P!- 
neda que ya iba reo Noguera a la Penitenciaria; que cuando Atilio se di- 
rigio a Noguera, como lo ha dicho anteriormente, quien estaba con Uriel 
Castro, Osorio y Rogerio Alfaro, vio que Atilio como que alegaba 
guera, porque este hacia ademanes con las manos y a Atilio 10 vio has- 
tante exaltado, pero si, no oyo el declarante que palabras se cruzaron 
uno y otro; que despues de esto y como a las doce del dia, el coronel 
zelar le dijo al declarante que se fuera a almorzar a su casa, 10 .que 
e! deponente; que antes de esto el deponente ignoraba los a c o n t e ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ '  
siendo lo relatado lo unico que le consta. A otras preguntas, contesto: que 
como ha dicho en su anterior relato, se encontraba Mancia cerca de la, puerta 
de la oficina del mayor Noguera y que despues ya no rio a Manciaf "" 



a las doce horas en que el declarante se fue a almorzar; que con res- 
pecto a los cargos que le hace el chofer de apodo Pachan, son todos fal- 
sos, pues si el declarante no rechazo dichos cargos cuando se lo presen- 
taron al referido Pachan, fue por ignorar de lo que se trataba, razon por 
la cual permanecio callado a su presentacion con Pachan; que antes de 
ahora el declarante, com:, lo h a  dicho al principio de su declaracion, se en- 
contraba arrestado en la Direccion de Policia, y a la orden del Juez de  
primera Instancia de Chinameca, por atribuirsele unas lesiones a un indi- 
viduo; pero que ahora se encuentra libre por haberse sobreseido en el pro- 
ceso. Se suspende esta declaracion para continuarla despues si fuere ne- 
cesario, Y leida que le fue  su declaracion la ratifico y firmo. Enmenda- 
d- Melara- dirigiendose- le- dijo- como -0sorio.- Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f .)  Heriberto Guerrero. (f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.). 

Declaracion del testigo, coronel Mariano Jacobo Castellanos 

En la Fiscalia Militar de la Primera Divis ih  del Ejercito: San Sal- 
vador, a las nueve horas del dia veinticuatro de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Presente el testigo, coronel Mariano Jacobo Caste- 
llanos, de cincuenta anos de edad, militar de este domicilio, sin ninguna 
incapacidad legal   ara declarar en esta causa, e hizo juramento de d e  
cir verdad. Preguntado para que diga que es lo que sabe con relacion 
a los hechos ocurridos el dia seis del corriente mes, contesto: que el dia 
seis del corriente mes como a las nueve y cuarto de la  manana^, en oca- 
sion de pasar por el alniacen de Grirnaldi, este, Grimaldi, le dio la noti- 
cia al declarante de que se habia sublevado la Policia; que en vista de este 
Y creyendo cumplir con su deber, se dirigi6 a la Policia con el objeto de 
reprimir dicha sublevacion; que como a las nueve y media llego a Ya 
policia y encontro el porton de la Direccion cerrado; que entonces por los 
barrotes de dicho porton se asomo el declarante y desde el interior de la 
Direccion lo vieron Uriel Castro y Rogerio Alfaro, quienes llamaron al 
mayor Manuel Alfaro Noguera y le dijeron: "mayor Noguera aqui viene 
el coronel Castellanos",a lo que 'Noguera salio de la Direccion y le fue a 
abrir el porton; que el mayor Noguera llevaba el revolver en mano; 
que ya abierto el porton entro el declarante y ya adentro inquirio c?n 
Noguera que que era lo que pasaba, a lo que Noguera le dijo que habla 
estallado un movimiento militar en todos los regimientos de la capital 
Y que ya el coronel Aberle se habia llevado preso al coronel Leitzelar al 
Primero de Infanteria, el ~ u a l  estaba de acuerdo; que como viera el de-+ 
Ponente que no habia mas militar en la policia que Noguera, le dijo a No- - 
guera: "mira cuechito, no vaya a ser esto un movimiento aislado y tu  eres 

Cristo", contestandole Noguera; que el no era ninq, que no se dejaba 
embrocar y lo instaba al declarante para que se sentara; que despues de 



esto Noguera se asomo a una persiana que da al lado interior del edifi,. 
cio y sin referirse a nadie, dijo: "llame al Regimiento de Atnetra]ladoras 
y diga que me manden sesenta hombres equipados a cien tiros", que des- 
pues de haber ordenado lo anterior salio h'oguera al corredor, saliendo el 
declarante tras de el; que en el corredor habian poco mas o menos como 
veinticinco policias y como diez vestidos de paisano, desarmados y forma- 
dos en hileras; que en ese momento aparecio el mayor Pineda por el ex- 
tremo del corredor, quien venia de su oficina y le dijo a Noguera, "mayo, 
Noguera, permitame", y se fueron hablando los dos sin oir d.declarante 
lo que hablaban; que se dirigieron para la oficina de!,mayor Pineda, yen- 
do e] declarante detras como a unos cliez pasos de distancia; que al poco 
andar se volvio Noguera hacia el declarante y le dijo: "se jodio todc, 
mi coronel" y sacando su pistola se la entrego al mayor Pineda; que si- 
guieron su camino Pineda y Noguera a salir por la guardia de prevencion, 
saliendo el declarante por la oficina del mayor Pineda; que ya en la calle 
el declarante, se paro en la acera frente a la guardia de prevencion; que ya 
el mayor Pineda y Noguera se encontraban parados frente a la misma 
guardia,; que esto seria poco mas o menos las diez de la manana y que en 
esos momentos llego un carro, en el cual iba el subteniente Atilio Guerrero, 
como con cinco policias del trafico y al bajarse Guerrero se dirigio a No- 
guera diciendole, "te vas a i r  conmigo a la Penitenciaria de orden del s e  
nor Presidente de la Republica", a lo que el mayor Noguera no opuso resis- 
tencia alguna; que inmediatamente que llego el carro, llego el subtenien- 
t e  Mancia acompanado de tres o cuatro policias; que el declarante enton- 
ces le pregunto a Mancia que que era lo que pasaba, contestandole Man- 
cia, "quien sabe que tonteras esta haciendo el solo el mayor Noguera" ; que 
cuando le decia eso Mancia, vio el declarante que se dirigia para donde 
ellos Antonio Osorio en momentos de que Noguera montaba el carro; qun 
entonces el declarante se retiro y se dirigio para Casa Presidencial, dejan- 
do frente a la Guardia de Prevencion a Mancia y a Osorio; que cuando en- 
t ro  Noguera al declarante al despacho del Director, no habian otras pec 
sonas en dicho despacho, pues al momento entro Uriel Castro y Rogerio 
Alfaro y de alli ninguna otra persona. Que es lo unico que le consta de 
vista y oidas. Leida que le fue su declaracion la ratifico y firmo.-E* 
mendado-de-Vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) M. J. Castellanos. (f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 

Declaracion del testigo Alfonso Iraheta Escobar 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal' 
vador, a las diez horas del dia veinticuatro de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Presente el testigo -4lfonso Iraheta Escobar, de treinta y 
y seis anos de edad. jornalero, originario de Suchitoto y vecino de la 



ci,jn de Metapan, hijo ilegitimo de Refugio Iraheta y de Victor Escobar, 
los dos ya difuntos; sin ninguna incapacidad legal para declarar en esta 
causa e hizo juramento de decir verdad. Examinado para que diga que 
es 1, que sabe con relacjon a los hechos ocurridos el dia seis del corriente 
m'es, contesto: que el dia seis de los corrientes el declarante se encontra- 
ba en la poblacion de Metapan, en donde es conocido de todo el pueblo; 
que se encontraba trabajando en la linea ferrea en construccion del Fe- 
rrocarril Internacional, en donde va para un ano de trabajar;  que el dia 

de noviembre el declarante vino a esta ciudad con el objeto 
de buscar empleo; que cuando estuvo en esta ciudad el deponente fue a 
ver si le podia hablar al coronel Leitzelar, Director de Policia, para :supli- 
carle lo colocara; pero como le fue imposible, entonces se dirigio para don- 
de su tio Juan Pablo Escobar a hacerle la misma suplica, de que le busca- 
ra colocacion; que tambien fue a Obras Publicas a buscar empleo, para 
lo cual le hablo a don Jesus Parada, quien tambien lo conoce; que como Ir 
fueran sin efecto estas suplicas, se acordo que Paco Aguilar era su ami- 
cro v por ser conqisionista podria buscarle empleo, por lo que lo fue  a ver; 
D " 
que cuando estuvo con Paco y le hizo tal suplica, le !dijo Paco que se  vir 
niera para esta ciudad que lo iba a colocar, sin decirle en que lugar; que 
el veintisiete de noviembre se regreso a Metapan, en donde ha permaneci- 
do hasta el catorce delpeorriente en que volvio a venir a esta ciudad a cu- 
rarre un paludismo cronico; que como no hallara en esta ciudad a donde 
hospedarse se fue , a  casa de  Paco, en donde encontro a la mujer de este, 
Celia Fonseca, a quien le pidio hospedaje, el cual le fue dado para mien- 
tras lograba entrar al Hospital Rosales; que cuando le pregunto a la sa- 
hora Cclia por Paco, le dijo que se encontraba presa porque estaba 'me- 
tido en el movimiento revol'ucionario del seis de  los corrientes; que 
en vista de esto le dijo el declarante que si no correria algun ,peligro estan- 
do hospedado en su casa, a lo que le dijo dicha senora que como no esta- 
ba metido en dicho movimiento, no le sucederia nada; que alli p e r m n e -  
cio hasta el dia lunes diez y nueve de los corrientes en que fue capturado 
y llevado a la Direccion de Policia, en donde actualmente se encuentra; 
que de los movimientos verificados el dia seis de los corrientes los desccr- 
noce por completo. Que lo dicho es la verdad por constarle como lo ha 
expresado. Leida que le fue su declaracion la ratgico y firmo. 

(f .) Ciyriano Rosales. 

(f.) Alfonso Iraheta E. (f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas) 

Decretase la detencion del reo J. Antonio Osorio 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
do?~  a las once horas de dia veinticuatro de diciembre de mil novecientos 
veintisiete. 



Habiendo merito suficiente para la detencion del reo J. Antonio 
Osario, decretase : permanezca en la que se encuentra y dese certificaci,jn 
de este auto al encargado de su custodia. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

(Hay dos rubricas) 

Declaracion del testigo, teniente coronel Jose Antonio Lorenzana 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas del dia veinticuatro de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Presente el testigo, teniente coronel Jose Antonio Loren- 
zana, de treinta y seis anos de edad, militar, de este domicilio, sin inc+ 
pacidad legal para declarar en este informativo e hizo juramento de de- 
cir verdad. Interrogado para que diga lo que sabe con relacion a los 
hechos ocurridos el dia seis del corriente mes, contesto: que el declarante 
desempena la Subdireccion General de Policia, y por tener tal puesto siem- 
pre duerme en el edificio de la Direccion General de Policia; que como a 
las siete de la manana del dia seis de este mes, llego a su oficina el mayor 
Noguera, encontrandose el deponente en su dormitorio, que queda contiguo 
a la oficina del mayor Noguera o sea la Inspectoria de  Secciones de Poli- 
cia; que cuando el declarante se desayunaba ese dia en su pabellon, Ile- 
go el mayor Noguera y le dijo al declarante que hacia ya varios dias que 
no habian trabajado en el proyecto del reglamento de uniformes de la Po- 
licia, contestandole el declarante que no tuviera cuidado, que poco a poco 
el declarante lo estaba haciendo y si le contesto esto fue porque dias an- 
tes el coronel Leitzelar le manifesto al deponente que tenia desconfianza 
del mayor Noguera y este tambien le dijo que no le habia ayudado por e s  
t a r  haciendo la memoria de los trabajos habidos en la Policia; que momen- 
tos despues se retiro de su pabellon el mayor Noguera, volviendose a S! 

oficina; que al llegar el senor Director General de Policia el deponente fue 
a rendirle novedades y despues de hacerlo se retiro nuevamente el deponen- 
t e  a su pebellon; continuando el declarante su trabajo sobre el reglamento 
de uniformes de la Policia, pasando todo esto como a las ocho horas Poco 
mas o menos; que estando el deponente en su pabellon a aquella hoxal 'le- 
go el mayor Pineda acon~panado de un individuo de sobrebotas, diciendole 
el mayor Pineda que dicho individuo habia insistido para poder hablar 'On 
el Director General de Policia, contestandole el declarante que no teniz 
p o ~  que avisarle al declarante y que si lo queria hacer que siguiera. los va- 
mites acostumbrados; que Pineda le manifesto que dicho individuo e'a 
hondureno y venia como representante de otros individuos que Se 
quedado en la esquina frente a la Comandancia de Turno; que acto c0 ntinU0 



retiro el mayor Pineda con el individuo que habia llevado y el declarante 
continuo y trabajo; que momentos despues se dirigio el deponente a la 
Su,,direccion Ge?eral de Policia ; que al poco rato llego al despacho del de- 
ponente ~ e n j a m l n  Ortiz, en actitud nerviosa y le dijo, "que es lo que pasa 
mayor, que Noguera ha  capturado al coronel Leitzelar?" y el deponente le 
dijo: iicomo, que es eso?" y Ortiz salio acto seguido, llegando acto continuo 
al despacho del deponente 'don Uriel Castro y le dijo que el mayor No- 
guera tenia secuestrado al senor Director de Policia con unos parti- 
culares Y que era lo que pasaba, contestandole el deponente que no sabia 
nada Y que ya iba a ir a ver que sucedia; que en efecto asi lo hizo, en- 
caminandose al despacho del Director de Policia; que el declarante llego , la secretaria de. la Direccion y no encontro a ningun empleado y acer- 
candose a la persiana de la puerta que d a  al despacho del senor Direc- 
tor; que al acercarse el deponente a dicha puerta oyo que el coronel 
Leitzelar Y el mayor Noguera discutian sin poder saber el motivo de la  
discusion por ser esta muy ligera; que el deponente, por lo que le habian 
dicho, no quiso entrar por saber que en el interior del despacho habia 
"arios individuos con Noguera y quienes tenian secuestrado al coronel 
Leitzelar, en vista de esta situacion el deponente, considerando la grave- 
dad del caso, pen!o en no entrar a la Direccion porque corria el peligro 
de quedar tambien secuestrado, dirigiendose acto continuo de aquel 1u- 
gar, a Ia Comandancia de Turno; que el declarante primeramente penso 
en llevar una seccion para capturar a los individuos que habian secues- 
trado al Director, pero considero que esta seria una determinacion muy 
violenta que tal vez hubiera ocasionado fatales consecuencias, pues s e  
guramente los secuestradores, al verse acosados tal vez hubieran ulti- 
mado al Director y vendido caras sus vidas, en cuyo incidente indudable 
mente se hubiaran producido disparos y hubieran sido la  causa d e  
un verdadero desastre y confusion de fatales consecuencias. Hechas 
las anteriores reflexiones, penso en que lo principal era la seguridad del 
cuartel, por lo cual mando tocar alarma y ordeno al tercer jefe mayor 
Pineda, redoblar los servicios con el objeto de evitar la evasion de los 
reos; que despues de dictar estas ordenes se fue a su pabellon a ponerse 
la guerrera y gorra de militar, pues andaba con una guerrera blanca y 
destapado y como no cargara alma, tambien fue a sacar su pistola; 6a.. 
liendo nuevamente, se dirigio al almacen, en donde se le presento Man- 
cia, Carlos Valdes, Director de  Policia de Cojutepeque, quienes se le pu- 
sieron a las ordenes del deponente; que tambien se le presentaroa soli- 
citando armas los individuos siguientes: el agente especial de apellido 
bhrenco, a quien se le di6 un corvo en cl almacen; ,Uriel Castro, a quien 
le dio un revolver el guardaalm'acen por su misma orden y otros emplea- 
dos, Pero como viera que se aglomeraban pidiendo armas, el deponente 
le ordeno al guardalmkcen Neftali Lagos, que llevara una lista minucio- 
sa de todos los individuos a quienes les entregara armas, porque el era 
el directamente responsable de las prendas del almacen; que de alli se 
ret i~o Y se dirigio para el cuerpo de guardia con el objeto de cerciorar- 
se si Ya estaba en pie de alarma la tropa, y efectivam'ente ya estaban las 
"~ciones formadas frente a los pabellones de oficiales; que ya alli al- 
gunos oficiales le solicitaron corvos al declarante para los agentes, los 
que ordeno se los entregaran mediante una lista que harian los oficiales; 
que cuando esto sucedio acompanaban al declarante, Mancia y Valdes; 
que de alli se regreso con direccion al almacen, en donde oyo decir, sin 
recordar a quien, que ya se habia ido el coronel Leitzelar, con el coronel 
Aberle, sin saber a donde; que tambien oyo decir que habia llegado el 

Calderon; que cuando esto oyo, le dijo Mancia al declarante que 
l-'roceso. 



el general Calderon le habia dicho a Mancia q:ie el era militar y 1, ,,,- 
pondia por la vida de su jefe; que estando frente al almacen, llego a de- 
cirle al declarante el co'mandante de apellido Aguillon que habia arde- 
nado el maycr Nogurra que mandaran una seccion a custodiar el Tiel& 
grafo, a lo que el declarante le dijo que no debia de salir ningun agente 
de la Policia; que despues llego a donde el declarante un agente de la p, 
licia Judicial, a cluien no conoce a decirle que decia el mayor Benjamin 
Ortiz, jefe de la Judicial, que le inandaian una caja de parque, en vis- 
t a  de lo cual le dijo que se esperara, que mandaria a preguntar; que en 
esos momentos le comunico Hector Mancia, que iba el guarda-almaCen 
Neftali Lagos a cumplir una orden de Noguera, sin decirle que orden; 
que entonces le ordeno el declarante a Valdes que lo regresara; que cuan- 
do el guarda-almacen se le presento a1 declarante le ordeno que fuera a 
par su puesto; que esto !o hizo con voces fuertes, orden que inmediatame-,- 
re cumplio; que a todo esto se encontraba en el corredor del edificio de la 
Direccion el mayor Noguera, acompanado de Uriel Castro; que acto conti- 
nuo se le presento el chofer Zelaya, cuyo nombre no recuerda, pero es el 
jefe de los motoristas de la Policia y le dijo en voz fuerte, que no habia 
gasolina para en caso de comision; esto lo alcanzo a oir Noguera, quien 
grito que por su cuenta mandaran a comprar la gasolina; que el declaran- 
t e  le dijo al chofer Zelaya que s e  esperara, que iba ir a ver a la Direccion 
si el senor Director habia dejado abierto el escritorio para sacar el tal@ 
nario de vales y se dirigio hacia la Direccion, pero cuando llego a ella, 
ya se habian adelantado el mayor Noguera y Uriel Castro, a quienes ya 
encontro en dicha Direccion; que al verles el declarante solamente diri- 
gi'o la vista al ascritoi-io y como lo vi6 con la cortina bajada, dijo el decla- 
rante, "ah, si e s t i  cerrado", salikndose inmediatamente; que detras del de- 
clarante se fue el mayor Noguera hacia su pabellon, en donde tambien 
lhego Nogucra y le pidio un poco de agua;  que cuando le dio el agua, el  
declarante le pregunto a Noguera que que le pasaba con el coronel Leit- 
izelar, a lo que le contesto que nada, se fueron al primer :Regimiento de 
Infanteria, Leitzelar y Aberle; que esto se lo dijo de una manera despec- 
tiva, saliendo inmediatamente del pabellon del declarante; que entonces 
e1 deponente se dirigio a la Comandancia de Turno; que al pasar frente 
a la Pagaduria encontro al tercer jefe mayor Pineda, quien le dijo que 
habia hablado el coronel Leitzelar por telefono de Casa Presidencial, or- 
denando que capturaran al mayor Noguera, a lo que el declarante le conL 
testo que estaba bien y siguio caminando para la Comandancia de Turno, 
siendo detenido en su marcha por algunos empleados que le solicitaba? 
a.rmas, ~ e g ~ e s a n d o s e  con el declarante el mayor Pineda; que cuando llego 
a la Comandancia, le comunico el comandante de turno que acababa de or- 
cleilar cl coronel Leitzelar, de Casa Presidencial, que se  capturara al mayor 
Noguera y se remitiera a la Penitenciaria y que le ordeno ,que inmedia- 
tamente mandara a un oficial con una seccion a cumplir la ord*; 
que a esto el declarante ya no vio si el mayor Pineda se quedo en su ofici- 
na o se regreso para la Direccion; qUe dicho comandante de turno era 
mismo Azuilloil; que vio el declarante que apartaron la Seccion del traf!- 
co, sin haberse  fijad^ quien la comandaba y que se dirigieron para la Di- 
reccion, quedandose el declarante en la Comandancia de Turno Y en 
momento en que salia a la aerra, oyo decir que ya habian capturad0.~l 
mayor Noguera y que Atilio Guemrro lo habia conducido a la Penitencia- 
r ia ;  que en esos momentos llego a saludarlo el general Avelar, ? 91'jen se 
t rajo para su despacho y despu6s de c o ~ e n t a r  lo sucedido, ~ a l l f l c a ~ ~ ~ ~ ~  
de una verdadera locura de Nopuera y Aberle, se retiro despidiendose 
del declarante; que entomes se dirigio nuevamente a la acera de la 



mandancia de Turno, en donde permanecio unos momentos y a donde lle- 
go don Julio Mejia a saludarlo y con este se encontraba conversando cuan+ 
do le dieron cuenta de que ya se habia presentado el coronel Leitzelar, por 
lo que inmediatamente se dirigio a rendirle novedades; que el coronel 
Leitzelar le ordeno sacara el mayor numero de agentes a la calle; pero 
?,tes de esta orden, Y por haberle dado cuenta el declarante de que en la 

se encontraba un grupo de gente, el coronel Leitzelar le dijo que 
inan,-jara una Seccion a que se retirara esa gente y que si s e  resistian que 
les hicieran fucg0, orden que fue  inmediatamente cumplida; que des- 
pues vio que la tropa que estaba formada salia a la calle y el comandante 
de turno le dio cuenta que iba de orden del senor Director; &o seguido 
,io que el senor Director iba a la cabeza d? la columna de agentes que habia 

a la calle, siguiendo como con direccion al Gimnasio, quedandose 
el declarante en la Ccmandancia de Turno con el objeto de recibir los par- 
tes alli ~ersonalmente;  que despues estuvieron saliendo camisiones or- 
denadas por el senor Director y que tambien ya habia establecido retenes 
a una cuadra del cuartel de Policia, haciendo servicios de seguridad; que 
el senor Director le ordeno una comision a Mancia para la finca de "Ve- 
necia"; que el declarante mando a Valdes a practicar un cateo a la casa de 
Aberle para ver si encontraba algo sospechoso, orden de que tuvo conoci- 
miento el senor Director; que agrega, por haberlo omitido, que hace poco 
mas o menos como tres meses que Mancia le dijo al declarante que en ca- 
sa de don Federico Kreitz y en casa de Enrique Varela todas las noches 
se reunian personas, sin mencionarle nombre alguno; que esto se lo co* 
nunico tambien el desonente al Director, que no recuerda si Mancia le 
pidio permiso al declarante para irse a uniformar en el dia de los hechos, 
pues tenia mucho que atender, que no se recuerda por lo que se le pre- 
gunta; que las precauciones que tomo y que relato al principio de su decla- 
racion fueron porque no existe uh plan de def2nsa para la Policia. Que 
lo dicho es la verdad por constarle de vista y oidas. Leida que le fue s'u 
declaracion la ratifico y firmo. Enmendado- la- secciones- policia- 
sobrebotas- tenia secuestrado- efecto- al- a- Uriel- verdadero- 
lo- hacia- entonces- Atilio- Vale.- Entre lineas- con unos parti- 
culares-~ se remitiera a la Penitenciaria.-Vale-Testado-llego el general 
Avelar a saludarlo-,\No vale-Mas entre lineas-que esto se  lo comuni- 
co tambien el deponente al Director-Vale.-Mas testado-le-No vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.)  J. A. Lorenzana. (f.) Alen, Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas) 

Declaracion del testigo Jesus Aguillon 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal1- 
vador, a las diez horas del dia veintiseis de diciembre de mil novecieiltos 
'eintisiete. Tuve presente al testigo Jesas Aguillon, de treinta y seis anos 
de edad, panadero, de este domicilio, sin ipcapacidad legal para declarar 



en este informativo e hizo juramento de decir verdad. Exaqinado para 
que diga lo que sabe con relacion a los hechos ocurridos el dia seis del mes 
corriente, contesto: que el dia seis del mes en curso, el declarante se en- 
contraba desempenando las funciones de comandante de turno; que como 
a las ocho horas de ese dia fue  el deponente a rendir novedades al senor DL 
rector General de Policia, y despues de hacerlo se regreso-a la oficina de la 
Comandancia de Turno; que momentos despues volvio el deponente al des- 
pacho del senor Director de Policia, llevandole las ordenes de libertad de 
los reos que habian salido con multa y que es costumbre ser revisadas por 
el senor Director General de Policia; que despues de haber revisado las 
listas el senor Director, el declarante le comunico al mismo senor, que en 
la Secretaria de la Direccion se encontraba un individuo a quien el decla- 
rante no conocia, y que queria hablar con el senor Director; que el coro- 
nel Leitzelar le contesto al deponente diciendole que ya lo iba a recibir; 
que despues el declarante se retiro a su oficina a continuar su trabajo; que 
el deponente hace constar que cuando salio del despacho del senor Director 
General de Policia, vio que el mayor Noguera se encontraba uniformado y 
recostado en las persianas de su oficina, o sea la Inspectoria de Secciones de 
Policia, y en el corredor del edificio de la Policia se encontraban como'$iez 
individuos y de los cuales solamente conocio al chofer de apodo "Pachanw 
y al jefe de Investigaciones Especiales Jose Antonio Osorio, y recostado 
en uno de los pilares y cerca de Osorio don Heriberto Guerrero, que era 
pleado del 'mayor Noguera; que ya estando en su despacho el declarante, 
paso el mayor Pineda, tercer jefe de la Policia y llegando a la guardia le 
ordeno al corneta que tocara alto para la clase que recibia la oficialidad y 
reunion para todas las secciones de policia, cosa que le extrano al deponente 
por no ser la hora acostumbrada para tocar esa llamada; que despues de 
eso el mayor Pineda se dirigio a su oficina en donde entro, quedandose 
siempre el deponente en su puesto de comandante de turno; que algunos 
momentos despues, llego de nuevo el mayor Pineda y ordeno que los agen, 
tes de policia se equiparan con corvos y ordeno que un oficial con veinticin- 
co agentes fuera a encerrar a las barracas a los ress y se nombraran ser- 
vicios para la seguridad de dichos reos; que esto sucedio como a las ocho 
y media horas o nueve de esa manana ; que al oir el deponente las ordenes 
dadas por el tercer jefe de la Policia, le pregunto que que era lo que pas2- 
ba, contestandole el mayor Pineda, que los cuarteles se habian levantado 
contra el Gobierno y ya venian encima, por lo que el mayor Pineda tomaba 
medidas de defensa para el cuartel de la Policia; que en aquellos momentos 
el centinela que se encuentra en la esquina Poniente de  la Policia dio un 
silbatazo; que al oir dicha senal el declarante se asomo al balcon de la Co- 
mandancia de Turno y vio que llegaba al porton principal del cuartel de 
Policia el coronel Aberle y que entro al edificio; que mas o menos unos quin- 
ce minutos despues salieron de la policia el coronel Aberle, el coronel h i t -  
zelar y se fueron en el automovil que lo manejaba el comandante Atilio 
Guerrero y pasaron frente a la Comandancia de Turno, en donde la Guar- 
dia les hizo los honores acostumbrados; que acto continuo de pasar el au- 
tomovil donde iba el ,senor Director de Policia y sus companeros, oyo e' 
declarante que lo llamaban por su nombre, a lo que contesto el deponen- 
t e  que ya fria, y momentos despues se vino para el interior del edificio 
de la Policia, y en dicho corredor se encontraba el mayor Noguera, quien 
dirigiendose al deponente le dijo: "Aguillon; mande veinticinco ?gentes 
a custodiar el Telegrafo", orden que el declarante puso en ~ n o C J m ~ ~ ~ ~ ~  
del Subdirector de Policia. y del tercer jefe mayor Pineda, quienes le di- 
jeron que no cumpliera ordenes del mayor Noguera, haciendo constar que 
el mayor Pineda le dijo que solo obedeciera ordenes del mayor brenzana'  



que al poco rato sono el telefono directo del especial de Casa Presidencial y 
le dijo al declarante que en esos mom,entos el senor Director de Policia 
entraba al Regimiento de Infanteria y algunos minutos despues! sono 
de nuevo el aparato y el mismo especial le dijo que el senor Director de 
policia entraba a Casa Presidencial; que al recibir dichos partes del es- 
pecial de Policia, dio parte de estos al tercer y segundo jefes de Policia; 
que al instante, o sea unos cinco minutos despues, recibio orden el decla- 
rante por telefono, del senor Director General de Policia, de que captu- 
raran inmediatamente al mayor Noguera; que el declarante fue donde 
el Subdirector a darle parte de la orden recibida, diciendole el senor 
subdirector al declarante que le diera veinticinco agentes para capturar 
al mayor Noguera; que e! declarante le mando los agente al mayor Lo- 
renzana, con el sargento Jose B. Martinez; que en el momento de man- 
dar la comision al mayor Lorenzana, vio el deponente que el mayor No- 
guera se encontraba en la calle; que en ese instante salio de su oficina 
a la calle el mayor Pineda y dirigiendose a Noguera, hablandole con fuer- 
tes veces, y en aqu$llos momentos llego el comandante Atilio GuesVero 
y paro el carro diciendole a Noguera que se fuera con el, (Guerrero) 
contestandole Noguera que no; que entonces e1 mayor Pineda le dijo al 
declarante que le diera dos oficiales para remitir a N,oguera a l a  Peni- 
tenciaria; que el deponente les ordeno a los oficiales Alvarenga y Ra- 
mirez, que fueran a dejar a .Noguera; que en el carro que traia Guerrero 
entro Noguera, los dos oficiales y Guerrero y condujeron a la Peniten- 
ciaria al mayor Noguera; que el deponente se q u d o  en su oficina aten- 
diendo a las ordenes de su Director; que como a las once horas llego a 
la Direccion General el coronel Leitzelar, a quien el deponente le rindio 
novedades y que en ese ,momento el coronel Leitzelar capturo al Juez de 
Policia don Uriel Castro y lo remitio a la Penitenciaria; que despues de 
eso el senor Director pidio dos secciones y a su orden salieron a comi- 
siones, ignorando el deponente los lugares. Que lo dicho es la verdad 
por constarle de vista y oidas. Leida que le fue  su declaracion, la ra- 
tifico y firmo, juntamente con el senor Auditor de Guerra Seccional que 
estuvo presente en este acto.-Enmendado-Heriberto-don-los-para 
-que- jefes- mayor- entraba- despues- de- Noguera- Vale.- 
Entre lineas-haciendo constar que el mayor Pineda le dijo qwe solo 
obedeciera ordenes del mayor L~renzana- Vale.- Testado- Medrano 
-Policia- No vale.- Mas testado- y- No vale.-Mas entre linea's- 
se fueron- en- Vale. $ 

I 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f . )  Jesus Aguillon. ( f . )  F. R. Menendez. 

(f.)  Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 



Declaracion del testigo Joaquin Flamenco, hijo. 

E n  la Fiscalia Militar de la  Primera Division del Ejercito: San sal,- 
vador, a las quince horas del dia veintiseis de diciembre de mi] novecien- 
tos veintisiete. Presente el testigo Joaquin Flamenco, hijo, de treinta 
y cuatro anos de edad, escribiente y de este domicilio, sin ninguna inca- 
pacidad legal para declarar en  esta causa e hizo juramento de decir ve& 
dad. Preguntado para que diga que es lo que sabe con relacion a los he- 
chos verificados el dia seis de  los corrientes, contesto: que el dia s i s  de 
los corrientes a las ocho horas, el deponente llego a l a  oficina de Inspec. 
cion General de Seguros de companias contra incendio, de la cual es Se- 
cretario; que al solo llegar tumo el trabajo del dia anterior y se dirigio 
a la Direccion General de Policia para que se lo firmara el coronel Leitze- 
lar, a quien encontro en su despacho junto con Benjamin Ortiz, jefe de la 
Policia Judicial; que como el coronel Leitzelar le dijo que le dejara dicho 
trabajo que despues lo firmaria, el deponente se retiro, yendose para su 
oficina; que como a las ocho y cuarto, mando al segundo escribiente Cap 
los Urrutia Andrade a la Direccion para que viera si ya habia firmado 
el coronel Leitzelar, quien regreso diciendole al declarante que el coronel 
Leitzelar estaba preso y que el Presidente de la Republica tambien y que 
el (Urrutia) se iba para su casa, lo que hizo Urrutia, sin poderlo detener 
el declarante; que en esos mismos momentos llego el jefe de Investigaci+ 
nes Especiales senor Osorio y le dijo al deponente "que la cosa estaba jo- 
dida", que habia habido un golpe de E&ads, que el senor Presidente de 
la Republica y que el Director de Policia estaban presos, que no habia mis 
que hacer, y si queria convencerse el deponente que fuera a la Direccion, 
entrando por el callejon y que fuera a la Artilleria; que Osorio les ordeno 
a los agentes de la oficina de Investigaciones Especiales que cerraran las 
puertas y que nadie saliera; que en vista de lo dicho el deponente se fue 
a Casa Presidencial a ver si era cierto y como no viera ninguna novedad,.se 
regreso con un senor Echeverria que se encuentra de alta en la Direccion 
de Policia como profesor; que con este senor llego a la Direccion al despa- 
cho del senor Director, en donde se encontaba el mayor Noguera con Urkl 
Castro, un senor Lagos que era guarda-almacen de la Policia; y Osorio; que 
esto fue entre las ocho y media y las nueve de esa niisma manana; que al 
mayor Noguera lo encontraron hablando por telefono, pues le ordenaba al 
tercer jefe Eugenio Pineda que no cumpliera otras ordenes mas que las 
dadas por Noguera; que tambien Noguera le ordeno a Osorio que fuera 
a capturar al Director de Telegrafos, para lo cual salio inmediatamente de 
dicho despacho, saliendo detras de Osorio, el que era guarda-almacen de 
apellido Lagos, quien salio amarrandose un corvo en el cinto; que de los 
que h a  mencionado estaban con Noguera, vi6 que el senor Castro Y Osori0 
tenian el revolver de cada uno en la mano; que despues de la orden dada 
por Noguera, el deponente salio de dicho despacho y al entrar a la secreta- 
ria para salir al corredor, encontro que Manda iba saliendo adelante be' 
deponente, de la Secretaria, pues se encontraba triate sin demostrar nln- 
guna actitud; que en dicho despacho dejo a su companero Echeverria Y Se 
dirigio para Casa Presidencial a donde llego como entre las nueve ? diez 
de la manana; que el deponente no tuvo conocimiento de 10s movimientos 
verificados sino hasta el dia en que se desarrollaron. Que 10 dicho es la 



verdad p01~ constarle de vista y oidas. Leida que le fue su declaracion la 
ratifico y firmo. Enmendado- Urrutia- Vale.-Testado-d-No vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f . )  Joaquin Flamenco, h. (f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas) 

Declaracion del testigo Benjamin Ortiz 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San SaL 
vador, a las diez y seis horasdel dia veintiseis de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Tuve p r e s d t e  al testigo Benjamin Ortiz, de cuarenta y 
siete anos de edad, agricultor, de este domicilio, sin incapacidad legal para 
declarar en este informativo e hizo juramento de decir verdad. Pregun- 
tado para que diga lo que sabe con relacion a los hechos desarrollados el 
dia seis del corriente mes, contesto: que el dia seis del corriente mes, mi- 
nutos despues de las ocho de la manana, el declarante llego a la oficina 
del senor Director General de Policia, con el objeto de dar parte de las no- 
vedades de la Seccion de Policia Judicial de  la que es jefe en la' actuali- 
dad el deponente; que el declarante se encontraba en el despacho del 
coronel Leitzelar, donde tambien se encontraba el Juez Especial de Po- 
licia don Uriel Castro; que en aquellos momentos llego el tercer jefe de 
Policia mayor Eugenio Pineda, a anunciar al senor Director coronel Leit- 
zelar, a treinta hondurenos que decian eran emigrados y a un senor que 
queria hablar coi1 el (Leitzelar), contestandole el coronel Leitzelar que se 
esperaran, que todavia no los recibia, retirandose acto continuo el ma- 
yor Pineda y el deponente siguio platicando con el coronel Leitzelar sol- 
bre los asuntos del asesinato de la senora viuda de Martinez y su nieto, 
de Santa Ana; que m m e n t o s  despues volvio a llegar el mayor Pineda, 
anunciandole a veinte individuos m&, que eran tambien emigrados hon- 
durenos, a los cuales tampoco recibio el coronel Leitzelar, retirandose nue- 
vamente el mayor Pineda del despacho del Director; que m m e n t o s  des- 
pues entro al despacho del Director el mayor Manuel Alifaro N'oguera, 
el solo, y sacando su revolver le dijo al coronel Leitzelar, "dese reo, quk 
el Ejercito se ha sublevado" apuntandole -con su pistola, a lo que el +- 
Ponente al ver la actitud de Noguera, atribuyo que se encontraba ebrio, 
Y. el coronel Leitzelar le contesto que esperara que iba a aca.bar de. 

pero en esos momentos, como cuatro o seis individuos de 
paisano, entraron al despacho con revolveres en mano; que al entrar el 
grupo* el mayor Noguera le dijo al coronel Leitzelar, "coronel, el Presi- 
dente de la Republica es el coronel Aberle, el Ejercito esta sublevado y 
Ud. se da reo"; a estas palabras el declarante se salio del despacho del Di- 
rector, Por estar junto a la puerta, quedando en el interior del despacho 
Nopera ,  el coronel Leitzelar y el grupo de individuos de paisano, di- 
"giendose el declarante a la Subdireccion de Policia o sea al despacho del 



mayor Lorenzana, a darle parte de lo que sucedia en la Direccion del Cuer- 
po; que el mayor Lorenzana se dirigio acampaiiado del declarante al corre- 
dor del edificio de la Policia, donde por varias veces le dijo el deponente 
al mayor Lorenzana que pidieran la guardia para capturar a aquellos in- 
dividuos, pero como el mayor Lorenzana no le atendiera al declarante, se 
dirigio el que habla con direccion a la calle y en aquel instante oyo el de- 
clarante que el mayor ,Noguera hablaba por telefono al Regimiento de 
Infanteria al coronel Aberle, diciendole que le mandara dos companias, 
que ya la Policia estaba arreglada, saliendo el deponente a la calle, en- 
caminandose para la Comandancia de Turno, pero teniendo la duda de 
que la gente que habian anunciado lo podrian capturar y mejor opto por 
regresar, yendose el declarante para la casa del d o ~ t o r  Pio Romero B ~ ~ -  
que, hijo, y al llegar, le dio parte de lo que sucedia; que de la casa del 
doctor Romero Bosque, hijo, se dirigio en compania de el, (Romero B~~~ 
que, h.), el deponente para Casa Presidencial; que lo relatado pasaria en- 
tre las ocho y nueve horas del dia seis de los c0rriente.s; que ya estando el 
declarante en Casa Presidencial, llegaron el coronel Leitzelar con el coronel 
Aberle, yendose el declarnte para su oficina o sea la Policia Judicial, pues 
el coronel Leitzelar le dio orden de que fuera a capturar al doctor Lai- 
nez, Abel Iraheta, Enrique Varela, don Federico Kreitz y doctor Jose 
Leiva; que de estos senores solamente fueron capturados ese dia el se- 
nor Varela y don Abel Iraheta; que c o ~  entre las diez y las once horas 
el declarante estuvo por Soyapango y la Fiinca "Venecia" en persecusion 
de los emigrados hondurenos, encontrando en dicho pueblo al comandan- 
t e  Mancia que le dijo al deponente que tambien andaba en persecusion 
de la gente que decia ser hondurena, habiendose regresado en compania 
de Mancia el deponente como a las doce horas; que ese mismo dia como 
a las cuatro de la tarde le ordeno el coronel Leitzelar la captura de don 
Jorge Melendez, por lo cual fue el declarante a buscarlo a las fincas de 
"Prusia" y "Venecia", donde las registro, sabiendo que como a las dos 
de la tarde se habia ido don Jorge, regresando el deponente a esta capi- 
tal como a las seis y media de la tarde. Que lo dicho es la verdad por consL 
tarle como lo deja relacionado. Leida que le fue su declaracion, ratifico su 
contenido y firmo. Enmendado- mes- mas- coronel- instante- cap- 
tura- Abel- Federico- Vale.- Entre lineas- Enrique varela- Vale. 
--Testado-q-co-No vale. 

(f .) Cipriano Rosales, 

(f.) Benjamin Orf iz. (f.) Alex. Arrue Canas,, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 



Declaracion del indiciado Jorge Colocho 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San  sal^ 
vador, a las diez hora8 del dia veintisiete de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Presente el indiciado Jorge Colocho, a quien le adverti de 
la obligacion en que esta de decir verdad, siempre que como ahora fuere 
interrogado por autoridad competente y sin juramento, dijo: que se llama 
como queda escrito, de treinta y nueve aiios de edad, escribiente, soltero, 

de Santa Ana y vecino de esta ciudad. Preguntado para que 
diga que es lo que sabe respecto a los hechos verificados el dia seis del co- 
rrlmte mes, contesto: que el deponente acostumbraba llegar todos los dias 
y a distintas horas a la Direccion General de Policia, siempre con el objeto 
de solicitar colocacion; que el dia seis de los corrientes llego a la Policia 
como a las ocho y media de la manana, siempre con el objeto indicado ; que 
cuando llego a los corredores del edificio no vio a ningun empleado ami- 
go del declarante; que cuando paso por la puerta de la Secretaria de l a  D ~ L  
reccion vio a un grupo de empleados de la Direccion que estaban cerca 
de la persiana de la puerta del despacho del Director, en  actitud que es- 
c:ichaban algo, por lo cual el deponente se dirigio a ellos para cerciorarse 
de lo que oian; que cuando estuvo en el grupo y atento a ver si oia algo, 
uno de los que componian el grupo, que no se fijo quien era, le dio uno em- 
prllon que lo hizo asomar la cara al despacho del senor Director; que cuan- 
do esto fue se dio cuenta que en dicho despacho se encontraban el senor 
Director coronel Leitzelar, mayor Manuel Alfaro Koguera y coronel 
Aberle, pero como el coronel Leitzelar regano por lo que habian hecho 
con el deponente, todo el grupo se retiro de la persiana haciendolo tam- 
bien el declarante, quien se dirigio al corredor del edificio en donde se 
junto con Hei-iberto Guerrero; que Este lo unico que le dijo al deponente 
porque en esos momentos entraba Atilio Guerrero, fue "hay viene Atilio"; 
cue luego Atilio Guerrero le dijo a Heriberto: "Heriberto, este siernpre 
con el mayor Lorenzana", por lo que se quedo solo el deponente; que Ati- 
lio Guerrero se dirigio para donde el mayor Lorenzana con quien anduvo; 
que antes de juntarse con Heriberto y de que entrara Atilio, el deponente 
se dirigio a pasar por la puerta del almacen de la policia, en donde un in- 
dividuo, a quien no conocio, le dijo que fuera a pedir equipo, por lo que el 
declarante le contesto, levantandose el saco, "aqui tengo", ensenandole un 
revolver qae portaba Smith & Wesson treinta y ocho, niquelado en blan- 
co, hastante usado, mango de madera, que lo cargaba en calidad de pres- 
tamo, pues el revolver es de propiedad de Gerardo Mariona, quien se lo 
habia prestado porque algunas veces el deponente tenia que irse demasiado 
noche de esta ciudad a su casa de habitacion, situada en la calle de Meji- 
canos; que esto lo hacia porque portaba una tarjeta del mayor Lorenza- 
9.: Pues cuando estuvo como Secretario del Cuerpo de Bomberos, se la 
cl!o.bicho mayor Lorenzana; que ya cuando estuvo solo el declarante se di- 
Wlo Por los corredores a salir a la calle por una puerta de lamina que queda 

de la oficina del tercer jefe; que cuando salio a la calle vio que de la 
del tercer jefe, por la puerta, asomo el guarda-almacen Lagos, pe- 

ro que no le hablo; que permanecio parado en dicha calle frente a la puerta 
como un cuarto de hora, habiendose retirado despues, sin volver mas 

a la Policia; que agrega por haberlo omitido, que del grupo que,estaba en 
la persiana del despacho del senor Director, solamente conocio a Carlos 



Landaverde, empleado de la misma Direccion ; que el deelarante ignora- 
b2 el movimiento verificado hasta el dia en que se desarrollo; que antes 
de ahora ha sido procesado, cuando se insubordino el Sexto Regimiento, 
ya extinguido, cuando el deponente se encontraba de alta en Sonsonate 
corno capitan de csmpaiiia; que tiene el grado de capitan del Ejercito, 
Se suspende esta declaracion para continuarla despues si fuere necesa- 
rio y leida que le fue la ratifico y firmo, juntamente con el Auditor de 
Guerra Seccional, quien estuvo presente en este acto. 
conocio- Vale.-Entre lineas- pues- Vale. 

(f.) Cipriano Rosales, 

(f.) F. R. Menendez. (f.) J. Colocho. 

(f.) Alex. Arru6 Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro' rubricas) 

Dcclaraci6ii del testigo Carlos A1hei-io Landaverde 

d~ la  Fiscalia nlilitar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas del dia veintisiete de diciembre de mi] novecien- 
tos veintisiete. Presente el testigo Carlos Alberto Landaverde, de cua- 
~ n t a  anos de edad, escribiente, de este domicilio, sin incapacidad legal 
para declarar en este informativo e hizo juramento de decir verdad. P r e ~  
pimtado para que diga lo que sabe con relacion a los sucesos ocurridos el 
dia seis del corriente mes, contesto: que el dia seis del mes corriente, el 
deponente se encontraba en la oficina de la Secretaria de la Direccion Gene- 
ral de Policia, como a las ocho de la manana, pues desempenaba el pues- 
to de escribiente supernumerario de la Secretaria; que como a las ocho 
Y cuatro de la manana del mismo dia, el declarante vio entrar al mayor 
Manuel Alfaro Noguera al despacho del senor Director General de Po- 
licia, en compania de cuatro individuos, a quienes el declarante no cono- 
ci6; que acto continuo oyo el deponente ciertas voces entre el coronel 
Leitzelar y el mayor Noguera, sin darse cuenta exacta el declarante be 
las palabras que se cruzaban entre el Director de Policia y Noguera Y sin 
darse cuenta de lo que trataban; que momentos despues el declarante 
y los otros empleados se salieron de la Secretaria al corredor del edificio 
de la Policia; que del corredor donde se encontraba se dirigio a la @le, 
saliendo por la Carnandancia de Turno y se fue  a estacionar a la esquina 
frente a la Comandancia de Turno, donde se estuvo platicando con Be?: 
jamin Fratti,  Jesus Arias y Jesus Flores y de aquel lugar Se dirigio 
frente al porton principal de la Direcccion General de Policia; que cuando 
el deponente se encontraba en el lugar antes mencionado, Y Como, entre 
las nueve y diez horas, vi6 llegar al coronel Leitzelar, quien entr0 a 
oficina y momentos despues salio de nuevo el coronel Leitzelar Y 



de agentes de policia se fue  con direccion al Gimnasio Nacional; 
q!e como a las once horas el deponente se retiro para su casa. Que lo, 

es la verdad por constarle como lo deja relacionado. Leida que le 
fue su deciaraclon, ratifico su contenido y firmo. Enmendado-trata- 
ban-Vale. En este estado el testigo agrego: que el declarante no ha vis- 
to ningun grupo en la Secretaria y si vio que el capitan Colocho se asomo 
a la prs iana  que da al despacho del senor Director General de Policia y 
despues se salio para el corredor del edificio. Leido que le fue lo agregado,, 
lo ratifico y firmo, Testado-la-No vale. 

( f . )  Cipriano Rosales. 

( f )  C. A. Landavcrde. ( f )  Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 

El indiciado Francisco Romulo Aguilar amplia su declaracion. 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las once horas del dia veintiocho de diciembre de mil novecientos 
veintisiete. Presente el indiciado Francisco Rotnulo Aguilar, a quien le 
adverti de la obligacion en que esta de hablar verdad siempre que fuere 
interrogado por autoridad competente, ofrecio hacerlo asi, y sin j u r m e n -  
to dijo: que se llama como queda escrito, de treinta anos de edad, soltero, 
comerciante, originario de Tegucigalpa, Republica de Honduras y de este 
domicilio. Leida que le fue su declaracion de fs. 126 a 130, dijo: que la 
ratifica en todas sus partes por ser la misma que dio el dia quince del co- 
rriente mes, en esta misma oficina, que no tiene nada que enmendarle, y 
examinado por via de ampliacion contesto: que como a mediados del mes de 
octubre proximo pasado, le hablo al declarante el mayor Noguera, con el 
objeto de que le consiguiera algunos mozos para unos trabajos que ha- 
bia en la finca "Prusia", contestandole el deponente que con dinero 
se podia conseguir la gente para tales trabajos; que como a fines del mes 
de noviembre de este ano, volvio el mayor Noguera a hablarle al decla- 
rante y le dijo entre otras cosas, que habia un Directorio Militar ya for- 
mado y que existian originales y actas, y que habria un movimiento 
militar reconociendo como Presidente a don Pio Romero Bosque, (p.), Y 
el gabinete seria netamente militar, seleccionando a los civiles para que 
les ayudaran; que en el mismo mes de octubre pasado le dio el declaran. 
te a Mariano Flores, la suma de tres a cuatro mil colones, para los gas- 
tos que se ocasionaran en la traida de la gente de la Seccion de Oriente 
a la finca "Prusia"; que el dinero que le dio a Flores el declarante, lo ha- 
bia recibido de manos del mayor Noguera; que el deponente solamente 
ese dinero recibio para la traida de la gente por encargo de N~b.u,era; 
q?e 1 .  doctor Calderon le dijo al declarante, que la gente que ve?d~ia  el 
dla de los corrientes de la hacienda "Prusia", llegeria a la Polieia pa- 



r a  ponerse a las ordenes del mayor Noguera o del mayor Pineda 
esta orden del doctor Calderon, el deponente se la comunico a que 

capo. rales encargados de traer la gente a esta capital; que como entre los 
meses de agosto y septiembre de este ano le dio don Federico Kreitz al 
declarante, la cantidad de mil colones, Para que se 10s entregara al ex- 
preso del general Fonseca, revolucionario hondureno y que se encontraba 
en la frontera, lo cual asi lo hizo el deponente;. que el declaranh hace 
constar que para averiguar de donde recibia el dinero el mayor Noguera 
es por medio de los Bancos, pues Noguera le conto al deponente que tenii 
giros, habiendole contado esto en el mes de noviembre de este ano sin re- 
cordar la fecha; que el individuo Antonio Alcantara es quien lo acompano 
a la hacienda "Prusia", cuando el declarante fue a dicha finca con &,. 
riano Flores el dia de los sucesos que pasaron en esta capital. Que 1, 
dicho es la verdad. Se suspende esta declaracion para continuarla des- 
pues si fuere necesario y leida que le fue ratifico Su contenido y firmo, 
juntamente con el senor Auditor Seccional de Guerra que estuvo pre- 
sente en este acto. E n  este estado Aguilar agrego: que el individuo 
Alfonso Iraheta Escobar, de Metapan, trajo varios individuos a traba- 
jar  a la hacienda "Pr~~sia" y entre ellos venia Antonio Alcantara. Ra- 
tifico lo agregado el declarante y firmo. Enmendado- quince- am- 
pliacion- mbzos- en- caporales- Vale- Entre lineas- entre otras 
cosas- este ano-Vale.- Testado- en compania- No vale.-Mas en- 
mendado-trajo-Vale. 

( f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Francisco R. Aguilar. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas.) 

Declaracion del testigo Jose Humberto Fuentes Lacayo 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las catorce horas del dia veintiocho de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Presente el testigo Jose Humberto Fuentes Lacayo, 
de veintitres anos de edad, escribiente, de este domicilio, sin ninguna l? 
capacidad legal para declarar en esta causa e hizo juramento de decir 
verdad. Preguntado para que diga que es lo que sabe con relacion a los 
hechos sucedidos el dia seis del corriente mes, contesto: que el deponente 
es ayudante del guarda-almacen en actualidad y que el mismo servic?' 
desempenaba cuando el guarda-almacen era Neftali Lagos, el dia 
de los corrientes; que en tal dia y como a las ocho horas llegaron a 

dicho 

almacen el senor Lagos y Uriel Castro, quien ya  se encontraba en 
al- 



macen cuando llego Lagos; que este le dijo a los que se encontraban en 
el almacen, O sean el senor Castro, Mauro Castillo y el deponente, que 

equiparan, por lo que se les entrego un revolver a cada uno; que ya 
equipados, el senor Lagos salio del almacen y se dirigio al despacho del 
sefior Director, yendose el declarante detras de Lagos, pero este no entro , dicho despacho Por estar v i e ~ d o  al almacen, haciendolo solamente el se- 
no, Lagos; que cuando el mayor Noguera vio que el declarante estaba , la persania de ,la puerta de la Direccion, le dijo que que llegaba a 
hacer, a lo que le contesto que andaba celando el orden; que a esto le di- 
jo Noguera, ,que se.r$irara, que el (Noguera) militares queria ; que el 
declarante solo se f i ~ 0  que dentro del despacho se encontraba el senor 
Uriel Castro y el senor Lagos que lo vio entrar;  que tambien oyo decir 
e, esos momentos a Nwuera:  "Lagos, vaya a ver si ve policias por el te- 
legrafo y los reconcentra", sin oir algotra orden dada por Noguera, por 
haberse retirado el deponente; que al momento salio Lagos y le comunf- 
,,j al senor Subdirector mayor Lorenzana la orden que le habia dado 
Noguera, a lo que e! mayor Lorenzana !e contesto que era  guarda-almacen 
y que no podia sa!ir, por lo que Lagos se fue a ocupar su puesto sin 
haber cumplido dicha orden dada por Noguera; que ese mismo dia 
por la manana vio en los corredores del edificio a Hector Man- 
cia, pero que no lo vio que hablara con Noguera, ni menos que entrara al 
despacho del senor Director; que despues de esto el declarante se fue a 
su trabajo y ya no se. dio cuenta de lo demas que ocurrio.; que ignoraba 
por completo los movimientos verificados hasta el dia de su desarrollo. 
Que lo dicho es la verdad por constarle de vista y oidas. Leida que le fue 
su declaracion la ratifico y firmo, juntamente con el Auditor de Guerra. 
Seccional, quien estuvo presente en este acto. E n  el margen- Sub- Va- 
le. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) J. M. Fuentes L. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas. 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 

Declaracion del testigo Jose Rodolfo Chavarria 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas de] dia veintiocho de diciembre de mil novecien- 
tos veintisiete. Presente el testigo Jose Rodolfo Chavarria, de treinta 
Y siete anos de edad, profesor y de este domicilio, sin ninguna incapaci- 
dad legal para declarar en esta causa e hizo juramento de decir verdad. 
Examinado de conformidad a la cita que le resulta a fs. 249 v., leida que 
le fue, contesto: que el dia seis de los corrientes como a las ocho y media 



de la manana, se junto con don Juaquin Flamenco por el Hotel Espana. 
que el senor Flamento le dijo que lo acompanara, !o que hizo viniendos;! 
con el para la Policia, porque el senor Flamenco le dijo que algo grave ocu- 
r r i a ;  que a los pocos minutos se consti tu~eron en el despacho de] Direb 
ior  de Policia, en donde encontraron al mayor Noguera, Osorio, Uriel caS- 
tro, el guarda-almacen de apellido Lagos y su ayudante de apellido Fuentes; 
que en esos momentos ordenaba el mayor Noguera por telefono a la Guar- 
dia que reconcentraran al trafico, luego llamo tambien al Primer R ~ -  
gimiente de Infanteria y no le contestaron; contrariado por esto el ma- 
yor Noguera dispuso mandar una comision que custodiara al Telegra- 
fo, cuya orden se la dio al senor Osorio y al guardab-almacen Lagos, ha- 
biendo salido estos del despacho como a cumplir la orden; que inmedia- 
tamente despues salio el mayor Noguera del despacho por la misma puer- 
t a  donde salieron Osorio y Lagos, que tambien Uriel Castro salio detras 
de Noguera; que habiendose quedado solo el deponente salio del despa. 
cho por la puerta de la Secretaria, habiendo visto con extraneza que el 
guarda-almacen Lagos, que salio jilntamente con O S O ~ ~ O  en vista de la 
orden de Noguera, no habia ido a cumplirla, pues se encontraba en el co- 
rredor, y quien le manifesto que no habia ido a cumplir la orden de No- 
guera, porque se  lo impidio el mayor Lorenzana, quien le dijo que no podia 
salir por ser guarda-almacen; que no se fijo si los senores que ha menciona- 
do estaban con Noguera en el despacho del senor Director tenian revolver 
en mano; que vio que Hector Mancia salio en comisiones de  la Superiori- 
dad del Cuerpo a capturar a don Jorge Udendez; que es  lo unico que sa- 
be con relacion a su cita y que lo dicho es la verdad por constarle de vis- 
t a  y oidas. Leida que le fue su declaracion la ratifico y firmo, junta- 
mente con el senor Auditor de  Guerra Seccional, quien estuvo presente 
en este acto.-Enmendado- Chavarria- se- ser- Vale.-Mas enmen- 
dado-  Fuentes-Chavarria- Vale.- Entre lineas- a capturar a don 
.Jorge Melendez-Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) J. Rodolfo Chavarria. ( f . )  F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 

El testigo Antonio Alcantara amplia su declaracion 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez horas y treinta minutos del dia veintinueve de diciembre 
de mil novecientos veintisiete. Tuve presente al testigo Antonio AlcenL 
iara, de veintiocho anos de edad, jorlialero, del domicilio de Metapan, 
sin incapacidad legal para declarar en este informativo e hizo juramento 
de decir verdad en todo lo que se le pregunte. Leida que le fue la declara- 



cion de fajas 9, dijo: que la ratifica en todas sus partes por ser la misma 
que di6 en esta oficina el dia siete del corriente mes, que no tiene nada 
clue enmendarle. Examinado por via de ampliacion, contesto: que por 
haber n?uchos d5?talles en su anterior declaracion, va a relatar 
los hechos de la manera siguiente: que a principios del mes de noviembre 
de este a50 se encontraba el declarante enfermo en el hospital de Rleta- 
pan, Y viendo que no sentia mejoria, se vino para esta capital y se hospe- 
do en la casa de Paio Aguilar, donde con los remedios que tomo, sintio 
mejoria el declarante y entonces le dijo al senor Aguilar que se iria otra ,,, para Metapan; qu? entoncrs Paco Aguilar le pregunto que cuanto 

contestandole a Aguilar, que en la linea del ferrocarril ganaba 
reales y que de ellos pagaba la comida el deponente; que enton- 

ces Aguilar le dijo al declarante que se quedara en esta capital; que el, 
( ~ g ~ i l a i ) ,  le pagaria los catorce-reales y ademas le daria la comida; que 
como el ijepomnte no tenia dinero para regresar a Metapan, acepto y se 

como sirviente del szfior Aguilar; que las comisiones que desem- 
penaba el declarclnte en casa de Paco Aguilar, eran hacer mandados, 112- 
rarle a los nincs a la peluqueria y muchas veces fue a la hacienda "Pru- 

a dejar papefitos de parte de Aguilar para don Juan Salazar, quo 
hoy sabe el deponente que se llama Benjamin Ortiz, y por no saber leer 

deponente no supo lo que decian; que todo lo relacionado paso en 10s 
dias del mes de noviembre proximo pasado; que el dia cinco del 
mes corriente y encontrandose acostado el deponente como a las diez 
de la noche poro mas o menos, llego en un automavil Paco Aguilar 
acompanado de Mariano Florzs y el chofer que manejaba el carro, entro 
Aguilar a la casa donde estaba el declarante acostado, o sea la casa de ha- 
bitacion de Aguilar y dirigiendose al declarante le dijo que se levntara, a 
lo que le obedecio el deponeiite; que en aquel momento entro a la casa un 
doctor que cree el depo~en te  que es el doctor Calderon, y se puso a plati- 
car con Alguilar sin saber el deponente lo que hablaban por estar retira- 
c!o de ellos; que momentos despues llamo al declarante Paco Aguilar y le 
dijo: "ve Tono, t e  vas con el doctor, 61 t e  va indicar que vas a hacer"; yen- 
dose el declarante con el doctor, a pie, con direccion a casa del mayor No- 
guera; que cuando el doctor y el declarante llegaron a la verja de la ca- 
sa de Koguera, el doctor le dijo al deponente: "aqui es la casa del mayor 
Noguera"; que a tales palabras el deponente le pregunto al doctor, "que 
que era lo que iban i r  a hacer alli"; que el do2tor le contesto diciendole, 
que de la finca "Prusia" lo iban a mandar con diez hoqbres  al deponen- 
te, para que los entregara al mayor Noguzra y que cuando llegara otro 
dia a las siete horas con los individuos a la casa de Noguera, que el depu- 
nrnte le preguntara que si era el mayor Noguera y que cuando le con- 
testara que si, que el era Noguera, el deponente le debia decir esta pala- 
bra, "Pul", y que el mayor Noguera tendria que decirles que pas,aran 
delante; que el deponente dejaria los diez hombres donde Noguera y que 
se volviera a la casa de Paco Aguilar; que al llegar de regreso de la casa 
de Noguera y despues de recibir las instrucciones del doctor a la casa de 
Paco Aguilar, donde encontro todavia el automovil el declarante, el se- 
nor Aguilar le dijo al deponente que se montara en el carro y acto cond 
tinuo se d-irigieron para la finca "Prusia", a donde llegaron poco mas o 
menos a las once horas, haciendo constar el deponente que antes do sa- 
lir de la capital para. la finca "Prusia" pasaron a recoger a su casa, qiue 
queda Por la estacion de Oriente, a don Mariano Flores; que al llegar al 
Dati? de la hacienda "Prusia", se bajaron del automovil, Paco Aguilar y 
Marlano Flores y se introdujeron a la casa de la hacienda, quedandose 
en carro el chofer y el deponente; que minutos despues se bajo del cs-  



rro el que habla y entro a donde estaban Agui!ar y Flores, quienes se en- 
contraban en compania de Salazar o sea Ortiz y dos hondurenos mas, 
quien uno de ellos se l l ana  Canales y al  otro no lo conoce el declarante 
y todos ellos se encontraban hablando sin saber el dyonente  que platicac 
ban; que al entrar  a dicha pieza el deponente, Mariano Folres le dijo al 
que habla; "traete esas babosadas", contestandole el deponente a Flores, 
"cuales babosadas ", diciendole entonces Flores ; "las que estan en el cam99. 

que entonces el deponente salio y se dirigio al automovil, donde encontri 
unos paquetes, siendo  dos pesados, grandes, dos pequenos y una cajib, 
no sabiendo el declarante en aquellos momentos lo que contenian; que 
llevo el primer paquete a l a  oficina de Juan Salazar y despues los otros 
al mismo lugar, diciendole Flores al deponente que si esos eran todos los 
paquetes, contestandole el declarante que si, que ya no habia mas; que 
momjentos despues todos los que ha  mencionado antes se pusieron a des- 
envolver los paquetes y fue cuando el dectarante vio que los paquetes 
tenian machetes, revolveres y parque; que ya desenvueltos los paqiletes, 
Paco Aguilar les dio a los hondurenos que eran tres, que se ocupaban de 
caporales y al deponente, una pistola a cada uno y un puno de tiros; que 
despues de eso, Aguilar mando a traer la gente al "Guaje" y a "Palmiran, 
y le dijo a Mariano Flores que se quedara en "Prusia", que a las tres de la 
manana regresaria a la hacienda; que se montaron al automovil y se regre- 
saron el declarante y Paco Aguilar para esta capital, y al llegar a la casa de 
Aguilar, este le dijo al chof,er, que lo mentaba por Antonio Paco Aguilar, 
que lo esperaba a las tres de  la manana, yendose el carro, sin saber el de- 
clarante para que lugar; que a las tres de  la manana regreso el carro a la 
casa de Paco Aguilar y les pito; que a los pitazos se  levantaron con 
Aguilar y nuevamente se d i r i g i e r o n a la hacienda de "Prusia", 
a donde llegaron colno a las tres y media de la madrugada del dia seis 
de los corrientes; que al llegar a "Prusia" vio el deponente que un senor 
hondureno, alto, blanco, vestido de amarillo, con sombrero tejano y con 
sobrebotas, hacia unas listas de la gente que estaba en la hacienda "Pru- 
sia" y que eran como ciento cincuenta o doscientos hombres; que poco 
mas o menos a las cuatro de la manana comenzaron a repartir los corvos, 
Mariano Flores, a su seccion que le tocaba y los hondurenos a las suyas, 
estando Paco Aguilar observando y ordenagdo la reparticion de los maL 
chetes; que ya para amanecer, Paco Aguilar mando con el declarante sie- 
t e  hombres a dejarlos donde el mayor Noguera, sin conocer el deponente 
quienes eran ; que se  vino con los individuos a pie :para esta capital, se di- 
rigieron para la casa del mayor Noguera, a quien no lo encontraron y en- 
tonces el declarante pregunto a la senora de Noguera, que donde esta: 
ba, habiendole dicho que en la Policia; que la senora de Noguera le mando 
a avisar al mayor con un asistente que no conoce el declarante, pero.es 
algo "zipoton" y bizco de los ojos, pero si mando a un capitan, a quien 
el mayor Noguera no llego a su casa, pero si mando a un capitan, a quien 
no le sabe el nombre, pero su filiacion es como sigue: es un senor ya ave- 
jentado. d,e regular estatura, bigotes blancos, vestido de paisano; que di- 
cho capitan le dijo al declarante que decia Noguera que se fueran Par? la 
Direccion de Policia, en grupos de dos en dos, habiendolos repartido dichq 
capitan y que al llegar a la Policia, preguntaran por el mayor Noguera, 
que el declarante y los companeros se vinieron para la Policia Y en el por. 
ton principal de la Policia, los centinelas le dijeron al declarank que el 
yor Noguera habia salido, que si gustaba que lo esperara y si no que 
r a  mas tarde;  que al ver el deponente que no estaba el mayor Noguera1 
se fue con sus companeros a reunirse con la demas gente que Ya se encon- 
traba estacionada en la cuadra que da  ,a la esquina de la @mandancia 



de Turno de la Policia, donde se quedaron; que entonces el declarante le 
pregunto a1 hondureno de sobrebotas, que antes h a  mencionado y que se 
encontraba en ese lugar, que que hacian estandose alli, habiendole con- 
testado dicho sflnor que eso mismo preguntaba el; que esto seria como a 
las siete y media del dia seis del corriente; que c o m  a la media hora de 
estar en dicho 'lugar llego un peloton de agentes de la policia del trafico 
y les ordenaron que se retiraran de alli y los fueron a dejar hasta la Ave- 
nida, donde les mandaron hacer alto y les preguntaron que quien era el j e ~  
fe  de la gente! contestandole que no tenian jefe, siguiendo acto continuo la 
marcha con direccion a La Garita, de donde el declarante se fue para otra 
parte dentro de esta capital ; .que el dia siete del corriente fue capturado el 
declarante en la casa de propiedad de don Jose Palomo y que la alquila Pa- 
co Aguilar, Y ya reo fue conducido a la Direccion General de Policia, donde 
hoy se encuentra; que en estos momentos le fue presentado al declarante 
el individuo que estaba de asistente en la casa de Noguera, y que antes ha  

y d i ~ o :  que el individuo que tiene presente es  el mismo que es- 
taba en la casa del mayor Noguera como asistente y es quien vino a avisar 
de que habia llegado con la gente y es el mismo que llego a la casa de No- 
guera con el capitan mencionado, y el individuo presentado dijo: que se lla- 
ma Jose Dolores R.amos, y que es cierto que el (Ramos} era el asistente de 
Noguera y el dia seis del corriente estaba en la casa del mayor Noguera; 
que el declarante hace constar por haberlo omitido en su declaracion, qge 
es cierto que como a mediados del mes de noviembre, Paco Aguilar los 
mando, al declarante y Alfonso Iraheta Escobar, a Metapan, para lo que 
les dio cuatrocientos pesos, pero el deponente y su companero Iraheta no 
trajeron gente por el temor de que capturaran a Iraheta; que despues 
volvio a ir el declarante a Metapan de orden de Paco Aguilar, a reen- 
ganchar gente para ir a trabajar a los trabajos de la hacienda "Prusia"; 
que en efecto trajo de Metapan el deponente diez y seis individuos, los 
que mando Paco Aguilar a la hacienda "Prusia". Que lo dicho es la ver- 
dad por constarle de vista y oidas. Leida que le fue su declaracion, rar 
tifico su contenido y no firmo por manifestar no saber, hab,iendolo heicho 
el senor Auditor de Guerra Seccional que estuvo presente en este acto. 
Enmendado- no- Aguilar- vas- indicar- contesto- dejaria- 11s 
garon- recoger- paquete- pusieron - puno - capitan - constarle - 
Vale.- Entre lineas- del corrierite -por manifestar no saber- Vale.- 
Testado- mencionado- No vale.- Mas entre lineas- y le dijo- Vale. 

(f.) Cipriano RosaIes 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 



Declaracion del testigo Jose Dolores Ramos 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San sal- 
vador, a las quince horas del dia veintinueve de diciembre de mil nove4 
cientos veintisiete. Presente el testigo Jose Dolores Ramos, de diez y siete 
anos de edad, jornalero y de este domicilio, sin ninguna incapacidad le- 
gal para declarar en esta causa e hizo juramento de decir verdad. 
minado de conformidad a la cita que le resulta en la declaracion ante- 
rior, leida que le fue, contesto: que el declarante era asistente del mayor 
Noguera, y se mantenia siempre cuidandole un nino en su casa; que el 
dia seis de los corrientes se  encontraba en dicha casa de Noguera, cuan- 
do, en una hora que no recuerda pero fue en la manana, llegaron a dicha 
casa a buscar al mayor Noguera siete individuos vestidos de paisano, en- 
t re  los que recuerda haber visto unicamente a su citante, a quien presen- 
taron al declarante para que lo reconociera, pero que ignora su nombre; que 
cuando llegaron dichos individuos a casa de Noguera, por no encontrase 6% 
te, le hablaron a la senora de Noguera; que como el declarante estaba en 
el interior no se dio cuenta de lo que le dijeron a la senora de Noguera; 
que dicha senora le dijo al declarante que fuera a avisarle al mayor No- 
guera, que estaba en la Policia, "que ya estaban los individuos en su 
casa", que el declarante se vino para la Direccion de Policia y le aviso al 
mayor Noguera, quien le dijo que el, (Noguera), no iba pero que iba a 
mandar al capitan Colocho; que entonces el mayor Noguera llamo al ca- 
pitan Colocho, quien se encontraba en el corredor del edificio de la Di- 
reccion; que cuando llego Colocho a la oficina del mayor Noguera, el de- 
clarante se retiro y se dirigio para la casa de Noguera, a las ocupaciones 
que le designara la esposa de ~Noguera; que y a  en el trayecto y por el 
Primero de Infanteria, al costado Oriente, alcanzo al declarante el capi- 
t an  Colocho, quien a pasos ligeros se fue adelante del declarante; que ca- 
s i  juntos llegaron a la casa de Noguera, el declarante y el capitan Colo- 
cho; que ya en la casa de Noguera, el capitan Colocho llamo a los siete 
individuos que h a  mencionado y se los llevo para la Direccion de Poli- 
cia; que despues de esto el declarante se ocupo en sus quehaceres; que 
el capitan Colocho se llama Jorge, pues es el que siempre veia en la Poli- 
cia y es el mismo que ahora se encuentra preso en la misma Policia; que 
a casa de Noguera por las noches no lo visitaban personas de alguna 
clase, pues algunas veces ya  llegaba a acostarse Noguera bastante no- 
che y otras no llegaba a dormir a su cas,a; que el mayor Noguera nunca 
converso nada de movimiento alguno al declarante ni delante de 61; que 
ignora si hay algotras personas que hayan oido decir a Foguera la orden 
que dio a Colocho de. ir  a traer a los individuos mencionados; que el decl* 
rante tuvo conocimiento de los acontecimientos hasta el dia en que se 
desarrollaron. Que es lo unico que sabe y que lo dicho es la verdad.?'? 
constarle de vista y oidas. Leida que le fue su declaracion la ratifico 
y no firmo por decir no saber. 

(f .)  Ciprlano Rasales. (f.) Alex. A m e  Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas). 



Declaracion del testigo Salvador Cardona 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez y seis horas del dia veintinueve de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Tuve presente al testigo Salvador Cardona, de cuarenta 

tres anos de edad, zapatero, de este domicilio, sin incapacidad legal para 
declarar en este l n f 0 ~ ~ t i v 0  e hizo juramento de decir verdad en todo lo 
que se le pregunte. Examinado para que diga lo que sabe con relacion 
,los hechos ocurridos el dia seis del corriente mes en esta capital, contes- 
to: que el declarante se encuentra de alta en esta Direccion General de Poli- 
cia como agente, y que el dia seis del mes en curso le toco al declarante el 
turno de centinela en el porton principal de la Direccion General de Policia, 
de las seis a las ocho de la manana de ese dia; que como a las seis y media de 

manana entro al edificio de la Direccion de Policia el mayor Noguera, 
dirigiendose a su oficina, la que abrio y dejo alli s;u boina y salio al anden 
de la Policia que da  a la calle, donde se paro y estuvo observando las dos es- 
quinas, y momentos despues entro de nuevo sin saber el declarante con que 
objeto; que momentos despues entro a la Policia el capitan Mancia, vestido 
de paisano, sin saber si  entro en alguna oficina; que como al cuarto de ho- 
ra salio Mancia de nuevo y le dijo al declarante, "cumpla con su deber y 
si preguntan por mi, diga que me  voy a uniformar", y se retiro sin sa- 
ber el deponente para que lugar; que a las ocho de la manana fue releva- 
do sin recordar el deponente quien fue el agente que lo relevo; que de su 
servicio se fue el declarante para la Guardia y ya no vio nada de lo que pa- 
so en la Direccion de Policia, pues el declarante paso a servicio a la Guar- 
dia. Que lo dicho es la verdad por constarle de vista y oidas. Leida que 
le fue su declaracion la ratifico y firmo. Enmendado- el- Vale.- En- 
tre lineas- momentos despues entro de nuevo- Vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f .) Salvador Cardona. (f.) Alex. A m e  Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 

Documento hallado en ~ o d e r  de uno de los indiciados 

ORDEN GENERAL DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1927 

Los suscritos hondurenos liberales, reconocen como general en je- 
f e  a Francisco Aguilar y prometen ser fieles a los preceptos en que se 
*undamenta dicho partido. 



ORDEN DE MARCHA 

19 Nombrase jefe de la primera Seccion al coronel Mariano plo- 
res, quien debera machar hacia San Salvador al mando de su Seccion a las 
7 y 30 a. m.; y 20 jefe de esta Seccion al teniente coronel Gregorio Cam- 
pos. 

(b) NQmbrase jefe de la 2* Seccion al mayor Benjamin &tiz, 
quien debra marchar al mando de su Seccion hacia San Salvador a las 7 y 
35 ; y 20 jefe de la misma Seccion al coronel Lino Alvarado. 

(c) Nombrase jefe de la tercera Seccion al coronel Santos Mar- 
tinez, debiendo marchar hacia San Salvador a las 7 y 40 a. m.; y 29 jefe 
de la misma Seccion al teniente coronel.. . . . . . . . . ;. . 

(d) Niimbrase jefe del Estado Mayor al coronel Anastasio Guar- 
diola, quien se incorporara a las 10 a. m. de hoy. El coronel Guardiola 
nombrara su 29 que crea conveniente. 

(e) N6mbrase comandante de la Seccion de Ametralladoras al 
coronel Salvador Alvarado, debiendo designar los sirvientes que.crea con- 
veniente. 

29 Se firma esta orden en la finca "Prusia" en la misma fecha 
arriba indicada. 

. 
El indiciado Mariano Flores Lozano amplia su declaracion 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las nueve horas del dia cuatro de enero de mil novecientos vein- 
tiocho. Presente el indiciacio Mariano Flores Lozano, a quien le zdver- 
t i  de la obligacion en que esta de decir verdad, siempre que como ahora 
fuere interrogado por autoridad competente y sin juramento dijo: que 
se llama como queda escrito, de treinta y dos anos de edad, soltero, me- 
canico, originario de Tegucigalpa, Republica de Honduras, y vecino de es- 
ta  ciudad. Preguntado por via de sinpliacion de su declaracion de fs. 
180 v. a 154 v. leida que le fue contesto: que ratificq en todas sus Par- 
tes la declaracion que ha oido leer, por ser suya y que agrega por via a: 
ampliacion: que cuando estuvo en Honduras el declarante, como lo ha di- 
cho en su declaracion que ha  oido leer, se entendia con Paco Aguilar Po'* 
medio de telegramas comerciales, segun la cantidad de gente que man- 
daba; que estos telegramas eran sobre c q e r c i o  de  granos, pero el. de 
ponente solamente los empleo como dos veces; que e] dia seis de dlclem- 
bre pasado, como a las seis de la manana, Paco Aguilar le dio a conocer 
al deponente una orden general que se encuentra escrita en una libreta 
de propiedad del mismo Aguilar; que esta orden se l a  dio a conocer en 
la finca "Prusia:' y estaba redactada por Benjamin Ortiz, POCO Ras. me- 

nos en los terminos siguientes: "Orden general del dia seis de diciembre 
\. 



de mil novecientos veintisiete. Los suscritos hondureiios liberales, re- 
conocen como general en jefe a Francisco Aguilar, y prometen ser fie- 
les a 10s preceptos en que se fundamenta dicho partido. Orden de marcha. 
lo Nombrase jefe de la primera Seccion al coronel Mariano Flores, quien 
(!ebera marchar hacia S q  Salvador al mando de su seccion a las 7 y 30 a. 
,.; y 2 9  jefe de esta Seccion al t e n i e ~ t e  coronel Gregorio Campos.-b) Nom- 
brase jefe de la 2" Seccion al mayor Benjamin Ortiz, quien debra marchar 
,i de su Seccion hacia San Salvador a las 7 y 35; y 2~ jefe de la 
misma Seccion al coronel Lino Alvarado .4 )  Nombrase jefe de la 30 Sec- 
cion al coronel Santos Martinez, debiendo marchar hacia San Salvador 
a las 7 y 40 a. m.; y 29 jefe de la misma Seccion a un teniente coronel que 
el declarante no sabe el nombre, pero cree que es la Seccion de los curare- 
nes, pues dicho jefe Martinez, cuto de una mano, era jefe de un peloton de 
curarene~.-d) Nombrase jefe del Estado Mayor al coronel Anastasio Guar- 
diola, quien se incorporara a las 10 a. m. de hoy; el coronel Guardiola nom- 
brara su 2 9  que crea conveniente.-e) Nombrase comandante de la Seccion 
de Ametralladoras al coronel Salvador Alvarado, debiendo designar los 
sirvientes que crea conveniente. 29-Se firma esta orden en la finca 
aPrusia" en la misma fecha arriba indicada."; que esta orden fue firmada 
por todcs los oficiales en ella mencionados y algunos de los enganchados 
que podian firmar;  que dicha orden quedo en poder de Paco Aguilar y 
por orden de este fue que la redacto Benjamin Ortiz; que Paco Aguilar 
con quien se relacionaba mas de cerca era con Anastasio Guardiola, a quien 
le comunicaba todos sus planes; que Paco les dijo que en la Policia los 
iban a armar los jefes de la Policia, sin mencionarle quienes, pues en di- 
cha Policia tenian el armamento, por !o cual aparece la Seccion de Ame 
tralladoras en la orden antes citada; que Guardiola esta procesado en 
Tegucigalpa, Republica de Honduras, por un delito que no recuerda. E n  
este momento le fue presentado a1 deponente don Francisco Aguilar, 
quien manifesto, a presencia del deponente Flores, que es a-olutamente 
falso lo referente a la orden general a que se h a  referido anteriormente 
Flores, que no fue orden de el ni tiene conocimiento de dicha orden que 
se le ha leido; que en este momento les fue presentado al declarante Flo- 
res y a don Francisco Aguilar, el senor don Beiijamin Ortiz Posadas, quien 
manifesto: que el dia cinco de diciembre proximo anterior como a las diez 
de la noche y en !a finca "Prusia", don Francisco Aguilar le dijo al decla~ 
rante Ortiz, que hiciera una orden general diciendole en que terminos; 
que el declarante Ortiz le indico a Aguilar que no creia conveniente que 
se hiciera esa orden por no presentar un caracter formal los elementos, 
S que no fue sino entre cuatro y seis de la manana del dia seis de diciem- 
bre anterior, ea que el declarante (Ortiz) y a insistencias de Aguilar es- 
cribio la orden en referencia y que es la misma que se le ha  leido y a que 
se refie-re anteriormente el compareciente Flores; que el original de dicha 
orden genera! ignora el deponente (Ortiz) en manos de quien se encuen- 
tra, pues el la dejo despues de haberla escrito a la  disposicion de los cab 
Porales, habiendola firmado; que la copia en maquina que aparece agre- 
gada de autos fue escrita por el declarante (Ortiz) en una maquina de es- 
c~lbir Oliver de la Direccion de Policia y a excitativa del tercer jefe de 
dicha Policia capitan Gamero; que Ortiz la escribio espontaneamt+e y 
recordando poco mas o menos los terminos en que fue  escrito el original, 
Y que fue escrito en un papel cualquiera; que a lo manifestado por el d e  
 lara ante Ortiz, el senor Aguilar sostiene que no tiene conocimiento, a lo 
que manifestaron los comparecientes Ortiz y Flores de que ellos sos t ie~ 
nen Por cierto lo que anteriormente han manifestado con respecto a lo 
que se les ha preguntado. Que lo dicho es la verdad. Se suspende esta 



declaracion para continuarla despues, si fuere necesario, y leida que les fue 
la ratificaron y firmaron juntamente con el senor Auditor de Guerra 
Seccional, quien estuvo presente en este acto. Enmendado-d-vale, 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Mariano Flores L. 

(f.) Benjamin Ortiz P. 

( f . )  Francisco R. Aguilar. 

(f.) F. R Menendq. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay seis rubricas.) 

Declaracion del testigo Jose Atilio Guerrero 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las catorce horas del dia cuatro de enero de mil novecientos vein- 
tiocho. Tuve presente al testigo Jose Atilio Guerrero, de veintiocho anos 
de edad, estudiante de medicina, de este domicilio, sin incapacidad lega1 
para declarar en este informativo e hizo juramento de decir verdad. Pre- 
guntado para que diga lo que sabe con relacion a los hechos ocurridos el 
dia seis de diciembre del ano proximo pasado, contesto: que el dia seis 
de diciembre del ano proximo pasado, mas o menos a las ocho de la mana; 
na, tenia el deponente que presentarse a que le legalizaran unos recibos 
por doscientos ochenta y ocho colones, que le adeudaban al deponente de 
los meses de septiembre y octubre en el caracter de Inspector de la Poli- 
cia, y de orden del senor Ministro de Gobernacion, a la Direccion General 
de Policia; que al efecto el deponente paso frente al edificio de la Direccion 
General de Policia, la cual se encontraba con el porton principal cerrado; que 
el deponente se iba en el automovil que llevaba, al pasar por la Policia, cuan- 
do el coronel Juan E. Aberle se asomo por un balcon y le dijo al declaran; 
te "pase adelante, mayor Guerrero", a lo que el que habla obedecio, Y al 
momento se le abrio al declarante el porton, de orden del coronel Aberle; 
que cuando el deponente iba a entrar al edificio de la Policia, dos agentes 
uniformados y cUmo tres individuos vestidos de paisano, se avalanzaron 
sobre el declarante, desarmandolo, de orden de su coronel, y creyendo e' 
deponente que esta orden era emanada de su jefe coronel Leitzelar! en- 
trego su arma sin oposicion alguna; que ya en el interior del edlflclo, 
coronel Aberle abrio la puerta del despacho de la Direccion General de 
Policia, que da al porton principal, y le dijo al declarante que Pasara ade- 
lante, esto es al despacho del senor Director General de Pollcla; que 
declarante entro al despacho de la Direccion, y ya  en el despacho en referen- 
cia, le dijo el coronel Aberle al deponente que cual era la actitud del deJ* 
rante en ese rnom~ento trascendental, que un grupo de militares, secun- 



dados por to;los los cuarteles de la capital, lo habian proclamado Presidente 
de la Republica; a lo ,que el deponente le contesto al coronel Aberle que 
lo dejara tomar una actitud digna de un subalterno, que su jefe inmediato 
,,a el coronel Leitzelar, y que sol:, ordenes de el (Leitzelar) cumpliria; 
qye entonces el coronel Aberle le dijo, dirigiendose al coronel Leitzelar, "ya 
ols Quique, lo que dice el mayor Guerrero". "Entende que vengo a salvarte, 
todos esos que han entrado t e  quieren asesinar, entende que hemos sido 
companeros, y yo soy el que me opongo a que te maten, en este momento 
estan entrando cinco mil hombres armados por diferentes partes de la ciil- 
dad'' ; que el coronel Leitzelar no le hacia ca50, y en ese momlento el Direc- 
tor General de Policia tomo el aparato telefonico para hablar con el senor 
presidente de la Republica, y le dijo mas o menos estas palabras: "senor 
presidente, en este momento se presenta el coronel Juan E. Aberle, di- 
ciendome que un grupo de militares, secundados por los cuarteles de la 
rnpital, lo han nombrado Presidente de la Republica, y quiere que yo1 
entregue la Policia, espero sus ordenes"; que en seguida dejo el aparato 
el coronel Leitzelar, y acto continuo le dijo el coronel Aberle al coronel 
Leitzelar que queria hablar con el senor Presidente de la Republica; que 
el coronel Aberle cogio el telefono y pidio la comunicacion y hablo con 
el senor Presidente de la Republica, diciendole poco mas o menos las 
mismas palabras que hacia poco le habia comunicado el coronel Leitze- 
lar; que en ese (momento el deponente se asomo al balcon que da a la 
calle y vio que llegaba el general don Jose Tomas Calderon, y el deponen- 
te dijo en aJta voz: "ahi viene el general Calderon"; que momentos des- 
pues entro al despacho el general Calderon, donde se encontraban el coronel 
Aberle, el coronel Leitzelar y el declarante, y dirigiendose el general Calde- 
ron, al coronel Leitzelar le dijo: "es cierto que lo han secuestrado?", a lo que 
el coronel Leitzelar contesto, "efectivamente, secuestrado, no"; que enton- 
ces el coronel Aberle, se dirigio al general Calderon y le hablo de esta manel- 
ra: "el Presidente de la Republica soy yo": "el Directorio Militar me ha pro- 
clamado, digale a don Pio que le doy dos minutos para que m;e entregue, 
que si ,no e l  (don Pio) sera el responsable de las consecuencias fa%ales 
que sobrevinieren"; que el general Calderon contesto diciendole a Aberle: 
"coronel Aberle, somos militares y acuerdese que debemos obediencia al 
senor Presidente de la Republica"; que entonces el coronel Aberle, le re- 
plico: "aaui no hay mas Presidente que yo, y vaya a decirle a don Pio 
tual es la situacion del pais en este momento"; que acto continuo el ge- 
neral Calderon se retiro del despacho y se fue, sin saber el deponente pa- 
ra donde; que el declarante se asomo nuevamente al balcon que da a la 
calle y vio entonces que el general Calderon estaba en el anden y diril- 
giendose al deponente le dijo: "usted me responde por la vida de Leit- 
d a r  y por el orden de la Policia", contestandole el declarante que no tu- 
vjera cuidado, sentandose el deponente en una silla y el general Calde- 
ron se monto en un automovil y se retiro de la Policia; que en aquellos 
momentos le dijo el coronel Leitzelar al coronel Aberle, que cuales eran 
10s cuarteles con que contaba y de donde habia ccgi:do tanta gente; a lo 
que contesto Aberle, que la mayor parte de la gente era vicentina y !a 
traia el doctor Reyes Guerra y que el Primer Regimiento de Infanteria 
estaba con el (Aberle), y que los jefes del Directorio Militar eran Car- 
mona Y el, pero primero el (Aberle) y despues Carmona; que en esos 
instantes el coronel Leitzelar le pregunto al declarante si habia visto a 
esa gente, contestandole el deponente que habia visto como cien hombres 
Sucios acantonados en la cuadra del general Quehl; que entonces el coro- 
nel Aberle le dijo a Leitzelar: "ya ois Enrique, entende q'ue vengo a s d -  

urge tu decision, porque dentro de media hora va a empezar el bom- 



bardeo" ; que en aquel momento sono el timbre del telefono al que contesto 
Leitzelar diciendo; "si senor, soy yo, si senor, soy yc, el coronel Leitzelap 
permaneciendo el coronel Leitzelar algunos segundos con el audifono en ei 
oido sin saber el deponefite con quien hablaria el coronel Leitzelar; que 
rno el coronel Aberle exigia al Coronel Leitzelar que entregara el mando 
al mayor Noguera, le dijo el coronel Leitzelar a Aberle: "bueno, Juanito, 
y el chato Carmona esta de acuerdo contigo?", contestandole Aberle que 
le  repetia que s i ;  que entonces el coronel LeitZelar le propuso a Aberle 
que se fueran al Primer Regimiento de Infanteria, a lo que accejio el 
coronel Aberle; que al salir a la calle Aberle, Leitzelar y el que habla, 
los primeros dispusieron irse a pie o en automovil; qu,e encontrandose 
el automovil numero sesenta y cinco frente a la Policia, el declarante 
s e  monto en el carro y puso en marcha el motor, invitando al coronel 
Aberle y Leitzelar a que subieran al carro; que el coronel Aberle no que- 
ria que el deponente manejara el carro sino que llamaba al chofer; que 
a instancias del coronel Leitzelar, Aberle convino en subir al carro y de. 
jando que lo manejar2 el declarante; que ya  para partir y cuando el ca- 
rro comenzaba la marcha, llego el chofer y se monto al carro y asi con- 
tinuaron a toda velocidad con rumbo al Regimiento de Infanteria; que 
para  entrar a dicho Regimiento los invito el coronel Aberle; que ya en 
el interior del Regimiento de Infanteria, el corond Aberle le prohibio al 
declarante que entrara a la Comandancia del cuartel en compania del co- 
ronel Leitzelar, a lo que el deponente se quedo parado en el corredor de 
dicho cua'rtel; que el declarante vio cuando el coronel Aberle en el interior 
de  la Comandancia le halaba la solapa de la guerrera al general Carmo- 
na, y le decia: "Chato, ya esta dado el golpe, me  vas a secundar o no, vas 
a cumplir tu  palabra o nu?" ; que el general Carmona contestaba, "yo no se 
nada de eso, que hay ?" ; que en ese momento el coronel Leitzelar se salio 
al corredor del cuartel y se dirigio al coronel Andreu que en ese momento 
sr (dirigia para la Comandancia,, diciendole estas palabras: "Hombre, Luis, 
que es lo que hay, alla se ha  presentado Juanito, diciendo que todos us- 
tedes e s t h  de acuerdo en el Directorio Militar y lo han proclamado Pre- 
sidente"; que en aquellos momentos entraba a la Comandancia el general 
Calderon y le dijo a Abzrle que e1 senor Presidente le hablaba, y enton- 
ces el corofiel Aberle ie dijo a Carmona que en que quedaba, dicien.- 
do Cai-mona, "yo no se nada"; que acto continuo, el coronel Aberle se qul- 
to  el cinto y se zafo la pistola, la que colcco sobre la mesa, saliendo en se- 
guida el coronel Aberle, general Calderon, coronel Leitzelar y el declaran- 
te del cuartei y se sirigieron para Casa Presidencial, al despacho del senor 
Presidente, en donde entraron todos; que el coronel Aberle le dijo al se- 
nor Presidente de !a Republica, que solamente le daba veinte minutos Para 
que entregara el Poder, porque un grupo de militares lo habia proclama- 
do a el (Aberle) Presidente de la Republica y que le daria toda clase de 
garantias ; que e! seEor Presidente le contesto a Aberle que se esperara, que 
queria ver en que paraba todo eso; que acto continuo, mando el senor Pre- 
sidente de la Republica al coronel Aberle a la  Penitenciaria central, Y 
deponente el coronel Leitzelar le ordeno fuera a la: Policia y con 
agentes fuera a capturar a dori Jorge Melendez; que ya el ddarante l  
estando en la Policia vio que no habian capturado al mayor No•’Vera, lo 
que hizo el deponente, y ya reo el mayor Noguera, lo llevo a la peniten!fa- 
ria Central. Que >o dicho es la verdad. Leida que le fue su declara!lon' 
ratifico su contenido y firmo, juntamente con el senor Auditor s~~~~~~~~ 
de Guerra, que estuvo presente en este acto. ~qmendado- abrio- a- 



Republica- en- solapa- entregar- Vale. Entre lineas- 
~~itzelai-Vale.-Testado-Aberle-No vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

( f )  Jose Atilio Guerrero. ( f )  F. R. Menendez 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 

Declaracion del doctor Enrique Ochoa 

0 

E n  la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las nueve horas del dia nueve de eliero de mil novecientos veinticr- 
&o. Presente el doctor don Enrique Ochoa, a quien le adverti de la obli- 
gacion en que esta de decir verdad, siempre que como ahora fuere intetro- 
gado por autoridad competente y juramentado en legal forma, dijo: que se 
llama como queda escrito, de cincuenta y seis anos de edad, casado, aboga- 
do, originario de Comayagua, Republica de Honduras y del domicilio de 
Cojutepeque. Examinado de conformidad a los conceptos de la provi- 
sion de fs. 203 a 208, leida que le fue, contesto: que es  completamente 
falso que el le haya dicho las palabras que expresa Calixto Clhavez Her- 
nandez, a este indigena analfabeto y del bajo pueblo; que tambien es 
iaiso, concretando mas, que el le haya dicho que habia armas escondi- 
das en tres haciendas de  don Jorge Melendez, de las cuales conocia de 
nombre "El Angel", pero no las otras dos; que hasta en estos dias h a  
sabido por el diario "La Prensa" que hay una hacienda llamada "Pru- 
sia" de propiedad de don Jorge, al que no conoce personalmente, ni h a  
tenido con el ninguna vinculacion de amistad; que el no sabia si don Jor- 
ge tenia armas o no en sus propiedades y que hasta ultimamente supo 
por los periodicos capitalinos que don Jorge no tenia armas de guerra 
corno que para embochinchar al pais, habia comprado revolveres y corvos 
en estas casas comerciales; que el no ha  dicho a Calixto Chavez Hernan- 
dez que don Alfonso Quinonez y don Jorge Melendez mandaban.. se- 
fiar Presidente de la Republica, ni mei;os que mandandolo lo quisieran 
botar del poder para colocarse don Jorge o don Alfonso, que por acabar de 
delar la Presidencia no puede'ejercer el mando supremo porque se lo i m ~  
pide la constitucion; que nada ha  sabido sobre armas, complot, ni demas 
circunstancias relativas a bochinches civiles, porque ninguno de los sal. 
;<Tadorenos le ha  confiado nada Sobre el particular; que las palabras el 
flojo" y "pone huevos", no son de su vocabulario de abogado y de h o m ~  

de buena sociedad; que no tiene motivos para ofender al senor Pre- 
sidente doctor Romero Bosque, sino de gratitud porque espontaneamente, 

su ruego, lo ha  salvado de  dos peligros en la vida; el uno siendo Pre- 



sidente de la Suprema Corte de Justicia y el otro siendo Ministro de la 
Guerra de la pasada Administracion, con la anadidura de ser durante 
Gobierno un deudo muy querido suyo el doctor don Cayetano Ochos, 
Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia; que es una au, 
dacia del indigena Hernandez decir que Perrera ha  invadido Honduras 
por Metapan, porque Honduras ha  estado en calma; y que es tambien 
una audacia que Ferrera haya llegado a las haciendas de don Jorge a re- 
coger armas para ir a Honduras, porque eso seria decir mal de la vigi- 
lancia de las autoridades de El Salvador; que es nuevo para el que F ~ -  
rrera haya estado en Chalatenango ; que lo sorprende la contradiccion del 
indigena Chavez Hernandez, con el acta de la Direccion de Policia de c0- 
jutepeque, que esta dice: que le presento a Chavez para su examen el 
Gobernador Politico don Maximiliano Diaz, y Chavez afirma que fue a 
declarar citado a la Policia; que en su casa de habitacion no hay sirvien- 
tes, menos dos de estos en su bufete de abogado, que apenas tiene una 
cocinera en su cocina; que tuvo noticia que sus companeros del Casino 
Cuscatleco, don Maximiliano Diaz, actual Gobernador Departamental y 
los doctores Francisco qlberto Olano y Francisco Uriel Alvarez, dijeron 
con motivo de unos ataques y contra-ataques publicados en "Redencionn, 
y "Grito Popular", ataques puramente personales, que se quitaban 
nombre si no lo echaban fuera de Cojutepeque por extranjero pernicio- 
so; que estando en Zacatecaluca siempre en oficio (de su profesion, le CO- 
municaron personalmente que si volvia a Cojutepeque lo sacaban escol- 
tado, por cuyo motivo regreso a ,dicha ciudad hasta que el senor Presi-. 
dente de la Republica, el senor Ministro de Gobernacion y Director Gene- 
ral de Policia, diciendcle que ellos no habian dado esa orden y diciendo- 
le el senor Presidente que dicha orden tampoco la habia dado ninguna 
autoridad y que Chavez su delator nada establece con su dicho invero- 
simil, como que ya declaro que no hubo personas de su conocimiento que 
hayan escuchado las frases que dice que el le dijo, afirmacion la de 
Chavez prenada de malignidad; que agrega el doctor Ochoa, que el hon- 
dureno es vidente, que no hay ninguno que haya creido y crea que los 
Melendez o los Quinonez les den un rifle para que vayan a Honduras, 
cuando durante sus administraciones constantemente y sin descanso persl- 
guieron, encarcelaron y expulsaron a los hondurenos que vinieron en con- 
dicion de emigrados y que efectivamente pensaban siempre en invadir a 
su patria y por ello cree que es falsa la version de Chavez, de que los Melen- 
dez les dieron armas a los hondurenos, puesto que si se las hubieran dado 
hubieran invadido y nunca dijeron los periodicos de Honduras que la hablan 
invadido con armas de este pais. Que es cuanto puede decir de los cargos 
gos que se le concretan. Se suspende esta declaracion para continuarla 
despues si fuere necesario y leida que fue la ratifico y firmo, junto %on 
el Auditor de Guerra Seccional, quien estuvo presente en este acto. E* 
mendado- fa lso-  personalmente- h a y a -  crea- Vale.- l 'estadete5 
tigo-No vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) F. R. Menendez. ( f . )  Enrique Ochoa. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 



Se ordena practicar algunas diligencias 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal-- 
"adoi,a las ocho horas del dia diez de enero de mil novecientos veintio- 
cho. 

Practiquese careo entre los senores doctores Adan Laines y Joa- 
y i n  Mariano Cal,deron, senores Federico Guillermo Kreitz, Francisco 
~ o m u l o  Aguilar, Hector M. Raudalss, Manuel Jose Gomez y Miguel Angel 
~ u n o z ;  recibanse sus declaraciones como indiciado al general Carlos Car- 
mona T. y corno ofendido al coronel Enrique Leitzelar. 

(f . )  Rosales. 

(Hay dos rubricas.) 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas,, 

Srio. 

Declaracion del indiciado general Carlos Carmona Tadei 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez horas del dia diez de enero de mil novecientos veintiocho. 
Presente el indiciado, general Carlos Carmona Tadei, a quien le adverti 
de la obligacion en que esta de hablar verdad cuando lo interrogue la au- 
toridad, ofrecio hacerlo asi, y sin juramento dijo: que se llama como que- 
da escrito, de cuarenta y tres anos de  edad, casado, ingeniero militar, de 
este vecindario y del origen de Santa Ana. Interrogado para que diga 
si son ciertos los cargos que le rsultan en las anteriores diligencias, leidas 
que le fueron, contesto: que con respecto a los cargos que le resultan en 
las anteriores deligencias, que se le han leido, ignora por completo los anL 
tecedentes y algunas alusiones personales a que se refieren dichas decla- 
raciones anteriores ; que lo unico que le consta al declarante, personalmen- 
te, es que el dia seis de diciembre del ano proximo pasado, como a las 
ocho horas y treinta minutos poco mas o menos, se presento al Primer 
Regimiento de Infanteria el coronel Juan Enrique Aberle, saludando de 
la manera natural al deponente y preguntandole si se enccntraba en ~l 
cuartel el coronel An'dreu; que el declarante le contesto a Aberle afir- 
mativamente que si se encontraba el coronel Andreu en el Regimiento; 
le suplico Aberle al declarante que lo llamara, que deseaba jugar con el, 
(Andreu) una partida de "Tennis"; que por estar el deponente lavando- 
se la cara en esos momentos no pudo llamar inmediatamente al corone 
Andreu como se lo pedia Aberle, por el cual motivo el mismo Aber'le @lio 



a la  puerta de la Comandancia y llamo zi un ordenanza de la 
g~ ia rd ia ;  que al presentarse este ordenanza, el coronel Aberle le dijo 
co mas o menos estas palabras: "digale al coronel Andreu que se pre- 
sente i~mediatamente aqui a la Comandancia, que lo necesita su general 
Carmona"; que en aquellos momentos, habiendo terminado el declarante 
de lavarse, salio a la Comandancia poniendose la guerrera; que en esos 
momentos se acerco el coronel Aberle para saludar al declarante y des 
pues dc saludarse el declarante y Aberle, se dirigieron hacia el escrito- 
rio; que en aquellos i n s t ~ n t e s  sono el telefono que se encuentra situado 
sobre el escritorio de la Comandancia; que al tomar el declarante el apa- 
rato y preguntar quien hablaba, contestaron que era Alfaro Noguera, 
que hablaba de la Direccion de la Policia de Linea y preguntaba si se en- 
contraba en el Regimiento el coronel Aberle; que el declarante contesto 
que si se encontraba en el cuartel el coronel Aberle .y en aquellos m* 
mentos el coronel Aberle le quito al que declara el audifono y siguio la 
conversacion; que lo que el coronel Aberle hablo fue lo siguiente: ''bue~ 
110, bueno, ya voy para alla"; que tales palabras ya las alcanzo a oir 4 
corone1 Andreu, que en esos momentos llegaba a la Comandancia, aten- 
diendo el llamado que se le habia hecho por medio del ordenanza; que el 
coronel Aberle dejando el aparato, se dirigio hacia el deponente y el co- 
ronel Andreu, y les dijo con precipitacion, "que algo grave pasaba en la 
Policia que lo llamaban con urgencia de alli y que iba a ver lo que pasa- 
ba y que ya regresaria, que tenia q u e  hablarles", retirandose acto conti- 
nuo del cuartel; que como a los dos o tres minutos llamo al deelayante, 
por telefono, el senor Presidente de la Republica y le pregunto si sabia 
lo que pasaba en la Policia, contestandole el declarante que ignoraba por 
completo lo que pasaba, diciendole entonces el senor Presidente al depo- 
nente, que fuera inmediatamente a Casa Presidencial, orden que le repi- 
tio verbalmente en esos momefitos- un ayudante de la Casa Presidencial; 
que el declarante se fue  a cump!ir la orden recibida y al llegar a Casa 
Presidencial, el senor Presidente le dijo al declarante que habian se- 
cuestrado en la Policia al coronel Leitzelar el coronel Aberle y mayor 
Noguera; que pareciendole aquello tan extrano suponia que se trataba 
6e una falsa noticia y que era necesario con la mayor urgencia averiguar 
lo que habia de cierto; que el senor Presidente le ordeno al declarante que 
tratara de averiguar lo que pasaba. Que para cumplir esta orden el dep@ 
 ente se dirigio al Regiimiento de Infanteria y pidio comunicacion telefoni- 
ca con urgencia, con la Direccion General de Policia, pero no pudo hacerlo 
porque ya las comunicaciones estaban cortadas y por tal motivo no pudo. 
hablar; que en aquella hora se presento a la Comandancia del Regimiento 
el general Calderon acompanado del coronel A ~ d r e u ;  que el general Calde- 
r6n le pregunto al deponente que que era lo que pasaba en la Policia, a 10 
que contesto el deponente que nada sabia y que por orden del seiior Pre- 
sidente estaba tratando de averiguarlo, pero que desgraciadamente no 
daban la comunicacion por telefono y que probara el, (Calderon) si se la 
podfan da r ;  que en esos momentos llego un ayudante de la Casa Presiden- 
cia!, a llamar al deponente d e  orden del senor Presidente de la ~epublic?; 
que el deponente se fue para Casa Presidencial y al llegar, el senor Presi- 
dente le pregunto si habia averiguado lo que pasaba en la Policia Y si ha- 
bia alguna novedad en el cuartel, a lo cual le contesto el que habla, que n' 
habia podido avfriguar lo que pasaba en la Policia, pues no le daban conuL 
nicacion telefonica con la Policia y que en el c ~ a r t e l  no habia ninguna no- 
vedad, ordenandole acto seguido el senor Presidente al declarante que fue- 
r a  a ocupar su puesto el Regimiento y que siguiera averiguando Pr 
los medios posibles lo que pasaba en la Pclicia; que al llkgar al cuadel 



~ ~ p n e n t e ,  el general Calderon le dijo al deponente que no habia podido ha- 
b!ar con la Policia y que por tal motivo el declarante iba a mandar un oficial 
para averiguar lo que pasaba en la Direccion General de Policia; pero el 
general Calderon le manifesto que iba i r  el personalmente a la Policia pa- 
ra averiguar lo que .pa.saba; que al salir el general Calderon, llego a la co- 
mandancia del Regimiento el doctor Pio Romero Bosque, h., preguntan- 
dole al deponente que que era lo que pasaba en la Policia; que el deponentr 
!e con t~s to  que n9 sabia nada y que en esos momentos acababa de salir el 
general Calderon a averiguar lo que pasaba; que en esos momentos se pre- 
sento un ayudante de Casa Presidencial a llamarlo de parte del senor P r s  
sidente; que al salir por la mural12 acompanado del doctor Pio Rome- 
ro Bosque, h., para dirigirse a Casa Presidencial llego en esos momen- 
tos un automovil y se paro frente a la muralla del cuartel; que de dicho 

bajaron el coronel Aberle, coronel Leitzeiar y otras personas 
que no recuerda; que el coronel Aberle se dirigio al deponente y le dijo: 
"Veni, tengo que hablarte" y pasando en medio dcl declarante y de Piito 
e dirigio al interior del cuartel; al mismo tiempo que esto sucedia, el 
cofionel Leitzelar le preguntaba al declarante que por que el, (Leitzelar), 
estaba preso, contestandole el deponente que no sabia nada, que pasaran 
delante para averiguar de q u e ~ s e  trataba y se dirigio con ellos para !a 
,omandaccia; ya en ella el coronel Aberle le dijo que l a  Policia se habia i\ 
sublevacio, que lo habiar, proclamado Presidente Provisional y que 
si estaba dispuesto a acuerpar el movimiento, 2 lo cual le contesto que le 
hiciera el favor de explicarle de que se trataba;  en esos momentos el co- 
ronel Leitzelar desmentia al coronel Aba-le, diciendole que no era cierto 
que la Policia se habia sublevado; que lo que sucedia era que Noguera 
acompanado de unos hombres vestidos de blanquios y el coronel Aberle 
lo habian puesto preso; que el coroncl Aberle repetia que la policia se ha- 
bia pronunciado y que iban a ver si el declarante acuerpaba el movimien- 
to; que habiendole dado el deponent2 al coronel Aberle la misma contes- 
tacion anterior, el coronel Aberle se dirigio entonces a: coronel Andreu 
dicier,do!e mas o menos lo m i m o  que le habia dicho al deponente; que el 
coronel Andreu le contesto mas o menos lo mismo que le contesto el d c ~  
claiailte; que en esos momentos el general Calderon le dijo al coronel 
Aberle que lo llamaba el senor Presidente, a !o aue contesto Aberle, "que 
eso queria decir que se debia desarmar", y efectivamente lo hizo sacando 
su p i s t c l~  y poniendola sobre el escritorio del deponente, Io mismo que 
tres :izifks que se saco de la bolsa de la guerrera; que en el momento en 
w e  se szcaba la pistola, el coronal Leitzelar hizo ladcman de quitarsela, 
por 'o cm: !e advirtio el general Calderon. que lo dejara tranquilo y no lo 
mc1estci.a; que cuando Aberle puso la pistola en el escritorio, el coronel 
Leil-zdar se dirigio tambien a tomarla, por lo que intervino el deponente, 
toma~9o la pistola y colocandola en un2 gaveta del escritorio, despues de 
10 cual el corcnel Aberle manifesto que se fueran a Casa Presidencial y asi 
io hicieran, yendo el coronel Aberle adelante, el coronel Leitzelar en segui- 
da I despues el deponrnte y por uitimo el general Calderon y otras perso- 
nas que estaban presentes; que al salir a la muralla y recordando que no 
habia dado ninguna orden, regreso y le dijo al coronel Andreu que no fuera 
61 a Casa Presidencial, que reuniera a los oficiales y alistara la tropa para 
estar listos sobre cualquier cosa que les pudieran ordenar; que por tal mo- 
tivo no oyo el declarante lo que el coronel Aberle le dijo al senor Presiden- 
te, Pues cuando llego a dicha casa ya habia terminado Aberle de hablar con 
el senor Presidente; que agrega que con relacion a los cargos que se le lm- 
Putan, todos son falsos, pues nunca tuvo conocimiento de Directorio Milr- 

alguno, ni menos que le auguraran el Ministerio de la Guerra, pues 



fiinguna persona le ha  hablado de movimiento revolucionario alguno 
teniendo conocimiento del que se intentaba, hasta que el coronel Aberl; 
llego al Primero de Infanteria a referirle lo antes expresado, pues de 
-otro modo hubiera pasado ignorandolo; que por tales razones, rechaza 
en su totalidad dichos cargos; que nunca ha  sido procesado por ningiin 
delito o falta, siendo este por el primero que se k Juzga; que tiene el 
grado de general de Brigada del Ejercito. Se suspende esta declaracion 
para continuaila despues si fuere necesario y leida que le fue la ratifico 
y firmo j u n t m e n t e  con el Auditor de Guerra Seccional, quien estuvo 
pi-esente en este acto. Enmendado- grave- se- pregunto- averi. 
guando-por-paro-sublevado-Vale.-Testado-Aberle-No vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) C. Carmona. (f.) F. R. Menendez. 

.(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 

El testigo Anastasio Guardiola amplia su declaracion 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division &l Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas del dia doce de enero de mil novecientos vein- 
tiocho. Presente el testigo Anastasio Guardiola, de cuarenta y cuatro 
anos de edad, comerciante y de este domicilio, sin ninguna incapacidad 
legal para declarar en esta causa e hizo,juramento de decir verdad. Exa- 
minado por via de antpliacion de su declaracion de fs. 157 a 159 v. leida 
que le fue, contesto: que ratifica en todas sus partes l%declaracion que 
ha  oido leer, por ser suya y que la amplia como sigue: que en la, decla- 
racion que ha  dado omitio muchos detalles por la unica razon de dispen- 
sarle mucho carino a Paco Aguilar, con quien tiene mucha intimidad; que 
como a mediados del mes de  octubre del aiio proximo pasado lo insto 
Paco Aguilar para que entrara a un movimiento revolucionario que s e  
ria para Honduras; que esto lo hizo Paco por repetidas veces, contes- 
tandole siempre el deponente que no lo acompanaba en dicho movimienF0 
porque no tendria exito, pues sabia que al general hondureno Jose Marla 
Fonseca lo habian desterrado y que a Angel Zuniga Huete 10 tenlan 
preso en Tegucigalpa y que con eso vera terminado todo; que le dijo el 
deponente que era mejor esperar que resolviera dicho asunto un candidato 
liberal como el doctor Vicente Mejia Colindres, quien aseguraba que el do? 
ior Miguel Paz Barahona daria libertad electoral; que el deponente le 
a.Paco que habia visto una carta del doctor Colindres para don Ramon Me- 
dma, en donde le decia que no habia que llevar la guerra a Hond.asp 
que era un crimen, que el partido liberal se compactaba y que el triunfo 



era de dicho partido; que a esto le contesto Aguilar, "que no era el doctor 
colindres quien iba a resolver los asuntos de Honduras, nosotros somos 
los que vamos a resolver esos asuntos, es que no sabes nada Tacho", que 

el deponente le pidio a Paco explicaciones de lo que le dijo y le 
"Fonseca, aqui esta escondido y sera uno de los jefes con quienes 

contamos, pues invadira por el Sur con otras personas con quienes Fonseca 
cuen;a"; que el deponente entonces le pregunto a Paco, que quien iba a 
invadir por el Oriente, diciendole que lo haria J. Ernesto Alvarado y por 
el Occidente invadiria Toribio Ramos, que lo haria mientras llegaba Fe- 
rrera que estaba en Guatemala; que tambien le dijo Paco, que por el lado 
de Santa Ro:a invadiria un senor Cisneros, quien fue Ministro de Guerra 
en la Administracion de Lopez Gutierrez; que Paco le dijo que por el lado 
de la costa invadirian los Matutes, diciendole a la vez, "ya vez que todo esta 

deja tus dudas, t e  vas a quedar perplejo, ya todo lo tengo arre- 
g lad~ ,  ya mande correo para Nicaragua, para Guatemala y para Honduras; 
anda el negro Mariano Flores, ve este negro es activo, ya h a  mandado bas- 
tante gente, entre ellcs doce o catorce artilleros, ya esparcio comisiones 
para distintos pueblos de la Republica de 'Honduras y esa gente ya esta 
lista en la frontera, tu no tienes mas que habilitar esa gente que llega a 
la estacion de San Miguel, el trabajo esta hecho; Manuel Gomez man- 
dara gente de La Union y t u  ya sabes, mandas la que llegue a San Mi- 
guel porque puede ser que el negro Mariano ande por Usulutan, Santia- 
go de Maria y Berlin"; que Paco le dijo que la gente que le remitiera la 
mandara a la finca "Prusia", de los Fiallos, a la orden de Juan Salazar, 
cuyo verdadero nombre es Benjamin Ortiz; que el deponente le dijo a 
Paco que le diera mejores explicaciones, porque era muy peligroso man- 
dar gente al interior de esta Republica, que era muy comprometedor, que 
en epocas anteriores los habian apresado; que estas autoridades se da- 
rian cuenta de su actuacion y que fracasarian; que entonces Paco, le di- 
jo: "es que eres un nino, no sabes, las autoridades de aqui nos lo tolera- 
ran, pues contamos con el apoyo de ellas"; que viendo esto el deponente 
le pregunto, que si el Gobierno de aqui les ayudaria, por lo que Paco le 
dijo: " eso no tienes que saberlo, yo se lo que t e  digo, pues tendremos 
armas y dinero"; que Paco le pregunto al deponente que cuando se iba 
para San Miguel, contestandole el deponente que se iba el dia siguiente 
o sea el veintitres de noviembre pasado; que a esto Paco le pregunto si 
tenia pistola, contestandole el deponente que s i ;  que Paco le dijo que si 
le preguntaba era para darle pistola, pues tenia muy buenas pistolas; 
que tambien le suplico que cuando se fuera, pasara pcr su casa que le  
iba a llevar dos cartas; que asi lo hizo el deponente y paso por las car- 
tas, las cuales una era para Cecilio Velasquez y otra para Elias Vanegas; 
que tambien le dio otra carta para Mariano Flores; que tambien le dio 
mil quinientos colones para que le entregara quinientos colones a Ve- 
lasquez, quinientos colones a Vanegas y el resto para habilitaciones y 
gastos de correos y bestias que se reservo el deponente; que entonces 
le preguto a Paco que como hacia el deponente para entenderse con e- 
riano Flores, que si ya habia regresado de Honduras; que Paco le dijo, 
We el negro Mariano lo esperaria en la estacion de San Miguel; que por 
estar muy enfermo Mariano, tal vez se regresaria, pero que el deponente 
se entendiera con Cecilio Velasquez, Elias Vanegas y Manuel Gomez, y 
otros que le deponente pudiera conseguirsce; que siempre le mandara 
dicha gente a la orden del toponero general de trabajos de la finca "Pru- 
sla", Juan Salazar, o sea Benjamin Ortiz, pues Paco le puso asi, lo mis- 
mo que al deponente le dijo el mismo Paco que no era conveniente poner 
Su verdadero nombre, pues al deponente le dijo que se firmara con otro 



nombre, por lo que lo hacia en las remisiones de gente con el nombre 
de Alfredo Meza; que cuando llego a San Miguel, se vio en la estacion 
con Mariano Flores, con quien converso y resolvieron que iban ir a L~ 
Union, lo que hicieron y ya  en La Union se encontraron con dos indivfd 
duos, uno de apellido Lopez y Vicente Paz, quienes venian como repre- 
sentantes de Velasquez, a quienes les entrego las cartas y el dinero 
le hubia dado Paco para Veiasquez y Vanegas, otorgandde dichos indi- 
v i d ~ o s  al declarante el corresponmdiente recibo; que luego se separo de 
Flores y se dirigio el deponente a donde Manuel .Gamez a excitarlo pa- 
r a  que les ayudara; que esto fue como el veinticinco de noviembre pb 
sacio; que Gomez le contesto que ya estaba entendido, que el negro 
riano le habia Crejado un dinerito, pero que era muy poco; que lo habia 
gastado solo en alquiler de bestias y que por eso no remitia la gente que 
tenia; que el, Gomez, ya no se metia con el sinverguenza de Mariano y 
que mejor se vendria a esta ciudad a entenderse directamente con los 
ironcos; que al dia siguiente se regresaron el deponente y Flores para San 
Miguel, y llegados que hubieron se dirigieron a donde Ellias Vanegas, y el 
deponente le entrego otros quinientos colones; que Vanegas le dijo que 
les podia ayudar en la frontera. pero no en el interior de esta Republi- 
ca, porque les traeria muchos peligros; que despues de muchas explica- 
ciones que le dio el deponente y por haberle dicho que iba a entrar a Han- 
duras con Fonseca, accedio Vanegas; que si esto lo hizo fue porque asi se 
lo habia indicado Paco; que se regresaron y una vez en San Miguel se vi- 
no a esta ciudad Nariano Plores; que esto fue como el veintisiete de no- 
viembre pasado; que ese mismo dia llego a donde el deponente Victor 
Manuel Castro, cuyo verdadero nombre es Alfonso Iraheta, a quien Paco 
le cambio su nombre; que este senor le llevo una carta dei Paco Aguilar, 
firmada con el nombre de Antonio Paz, pero el deponente conocio que la le- 
t r a  era de Paco; que en esta carta le decia Paco que activara en mandar 
mas gente, que no habia ni doscientcs hombres, para que llevaran las ar- 
mas a la frontera; que toda la correspondencia de Paco la rompia el decla- 
rante, porque el mismo Paco le habia dicho que no guardara papeles d e  
comunicaciones en tal sentido; que tambien le decia que la invasion seria 
lo mas tarde el diez de diciembre ultimo; que ese mismo dia llego a donde 
el deponente Cecilio Velasquez, con sesenta y siete hombres y como el de- 
ponente no tenia dinero para la manutencion, empenaron con la vivandera 
las pistolas de Velasquez y la cl:el deponente para que les dieran la comida, 
mandando inn~ediatamente el deponente a Victor Manuel Castro, o sea 
Alfonso Iraheta, para que viniera a donde Paco Aguilar a traer dinero; Pe- 
ro aue Iraheta ya no regreso; que entonces el deponente se fue a la esta- 
cion del ferrocarril y cuanciz~ llego cl trer, se encontro con Manuel Gomey 
a quien le pregunto que si no iba un correo de Paco, a lo que le contesto 
que no y que Gomez habia visto a Paco y no ie habia dicho nada; que bo- 
mez le dijo que ya se habia entendido con los hombres y que estaba bien! 
pues el no se entendia con muchachos; que Gomez le dijo que habia traido 
nueve hombres, que habia estado en "Prusia", y de alli se fue para la cap:- 
tal ;  que tambien le dijo que se habia entendido con un hombre Y luego Go- 
mez le senalo a uno que iba en el tren, diciendole que ese hombre era, pues 
era gordo, cara redonda, trigueno, bien vestido ; que el declarante le pregun- 
to  al conductor que como se llamaba dicho senor, contestandole el conduc- 
tor, "parece que es Laiwrz"; que como no recibiera el dinero de Paco, la 
gente que llevo Velasquez se apercibio de tales dificultades Y P r  la so- 
che se fueron veintisiete hambres; pero ese mismo dia por la tarde 
bio el deponente un telegrama de "La Constancia", que decia: 
Milian (chino dueno del hotel Hispano Americano) trescientos colones"; 



que como el deponente a Paco le habia pedido dinero, luego se supuso que 
era Paco el que le hacia dicho giro; que Milian (chino) en vista del te- 
legrama le entrego dicho dinero, pues el mismo Milian habia recibi~do 
otro telegrama firmado "La Constancia", en donde le decia que entre- 
gara al deponente la misma suma de dinero; que el dinero que le entre- 
go Milian era casi todo en feble; que Velasyiiez le dijo al deponente que con 
ese dinero no podian remitir gente porque no lo aceptaba la compania 
ferrocarrilera; .pero que el iba a arreglar eso con el jefe de la estacion 
porque' era amigo suyo y que era la ultima gente que el mandaba, por- 
que Velasquez, como el deponente, ya sospechaban que los enganaban; 
que Velasquez creia que el movimiento no era para Honduras, sino para 
esta Republica, pues hasta queria Velasquez venir a regresar la gente 
que habia mandado a la finca 'Prusia"; que Velasquez mando la ultima 
gente que tenia y se regreso Velasquez para su casa que esta en la fron- 
tera, con unos cuantos hombres y el corneta con su instrumento pues 
asi lo habia llevado, y convinieron con el deponente que tan luego que reci- 
biera el dinero alla en la frontera se juntarian; que el movimiento en la 
frontera era grande, pues Elias Vanegas le escribi6 diciendole que te. 

mas de trescientos hombres y que no tenia dinero para mantener- 
los, pues ya se habian comido unas' fincas y que en Honduras los perse- 
guian; que estaban en dificultades porque algunos de ellos habian corta- 
do las lineas telegraficas del pueblo de Caridad (Honduras) ; que esto 
fue como el veintinueve de noviembre ultimo y le mando decir a Vanegas 
que se esperara, pues al dia siguiente se vino el deponente para esta c i u ~  
dad y le expuso a Paco Aguilar todas las dificultades y apuros en que' lo 
habia puesto, pues le conto lo que hacia la gente que tenia en la fronte- 
ra; que entonces Paco le dijo que por que no habian mandado esa gen- 
te, que Mariano tenia dinero suficiente y decia que se lo habia dejado 
al deponente; que entonces le contesto el deponente que Velasquez y el 
habian tenido a bien no mandar mas gente, pues mejor esperarian en la 
frontera, pues las autoridades de esta Republica se darian cuenta de la  
actitud que tomaban y todo lo pertlerian; que entonces Paco Aguilar 
le dijo al deponente, "que no tuviera miedo, que eso lo toleraban", y acto 
seguido le dio Aguilar al que habla mil colones y al dia siguiente salio 
el declarante para San Miguel, esto fue como el treinta de noviembre; 
que al llegar a San Miguel, le entrego a Cecilio Velasquez, doscientos co- 
lones y trescientos colones le mando a Elias Vanegas, que se encontraba 
en la frontera, y ciento sesenta y siete colones a una senora vivandera, 
que le debian por comida que le habia dado a la gente, veinte colones que 
pago el declarante por el herraje de las bestias de Velasquez, y lo demas 
fue  para el pago de los correos que mando el declarante a la frontera y 
para gastos de la manutencion del declarante y de Alfonso Iraheta que 
estaba con el deponente; que en San Miguel permanecio esperando el re- 
greso de la gente que saldria de la finca "Prusia"; que Francisco Aguilar 
]e dijo al que habla, que alli se estuviera y donde se juntarian para inva- 
dir el territorio hondureno el dia diez de diciembre; que como el dia seis 
del mismo mes de diciembre le contaron al declarante la declaratoria del 
Estado de Sitio en esta Republica, y al saber eso, vio el peligro para la 
gente que estaba en la frontera y entonces el deponente mando dos co- 
rreos, uno para Velasquez y otro para Cecilio Vanegas, diciendole que tu- 
viera cuidado con la gente, que no mandaran ni tan solo un hombre, que 
li~enciaran toda esa gente y que los habian enganado; que decia un pe- 
riodico, que hondurenos encabezados por el hondureno Francisco Agui- 
lar, Kreitz, el doctor Lainez y Melendez, intentaron dar un golpe de es- 
tado contra el Gobierno de esta Republica; que el deponente hace cons- 
1 LPrwem. 



t a r  que no tuvo ninguna relacion politica con 10s senores Melendez, Kreitz 
y Lainez, y con el unico con quien tuvo relaciones fue con Paco Aguilar, 
sin haberle dicho Aguilar nada del movimiento que se desarrollo en esta 
capital. Que lo dicho es la verdad. Leida que le fue su declaracion la r s  
tifico y firmo. Enmendado- Occidente - sabes - habia - Iraheta- 
Milian- Paco- todas- para- dicho- Vale.- Testado- en San Mi- 
guel-No vale. 

( f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Anastasio Guardiola. (f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas.) 

El testigo Alfonso Iraheta Escobar amplia su declaracion 

E n  la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas del dia trece de enero de mil novecientos veintio- 
cho. Tuve presente al testigo Alfonso Iraheta Escobar, de treinta y siete 
anos de edad, jornalero, originario de Suchitoto y vecino de la poblacion de 
Metapan, sin ninguna incapacidad legal para declarar en esta causa e hi- 
zo juramento de decir verdad. Leida que le fue la declaracion de fs. 236 a 
237 vuelto, dijo: que la ratifica en todas sus partes, por ser la misma 
que dio en esta misma oficina; que no tiene nada que enmendarle y exa- 
minado por via de ampliacion, dijo: que amplia su declaracion de la ma- 
nera siguiente: que si omitio algo en. su declaracion, fue porque cre- 
y6 que nadie lo descubriria, pues el deponente si fue a hacer algo en es- 
tos movimientos, solamente lo hizo por lucrar el empleo que Paco Agui- 
lar le ofrecio en los trabajos de la finca "Prusia", donde iba a ganar 
veinte reales reales diarios, por hacer una carretera en la misma hacien- 
d a ;  que el dia veintiseis de noviembre le dijo el que habla a Paco &W- 
lar, que se iba para Metapan, y entonces el mismo Aguilar le dijo que 
si no se podria conseguir gente en Metapan, contestandole el declarante 
que tal vez no, pues alla ganaba el mczo de doce a catorce reales diarios; 
que Aguilar entonces le manifesto que en la finca "Prusia'! les pagarian 
doce reales diarios y la comida y a los caporales veinte reales en las mismas 
condiciones que a los peones; que entonces Aguilar le replico que OJa- 
1a cada caporal se viniera de Metapan con su cuadrilla, que el (Aguilar) los 
aceptaba a todos; que ese mismo dia se fue el declarante para Meta- 
pan en compania de Antonio Alcantara, habiendole dado Paco Agui- 
lar, cuatrocientos colones para que trajera la gente que pudiera con ese 
dinero de Metapan; que el declarante fue a Metapan juntamente con 
cantara, pero regresaron sin traer gente, porque en Metapan 10s traba- 
jadores de la linea ya  habian comenzado la quincena, y al llegar donde A- 
guilar le devolvio el dinero que le habia entregado Aguilar, 0 sean los 



colones; .que el dia veitinueve de noviembre lo mando para 
San Miguel, Paco Aguilar, diciendole que llevara un bulto de costales va- 
cios y le dio al deponente una carta para Mariano Flores o Anastasio 
~ ~ a r d i o l a ,  y que en dicha carta iba especificado lo que traerian de  regreso 

costales, ademas le dio s'eis colones para el viaje y le dijo que en 
Fan Miguel, habia dinero para lo demas; que d llegar a San 
Miguel, por las senales que le dieron encontro a Guardiola, a quien le en- 
trego la carta que llevaba de Paco Aguilar, y entonces Guardiola le dijo 
al deponente que ese dia se habia ido Mariano Flores para San Salvador 
y que si conocia el deponente a Mariano Flores; que a tal pregunta le 
contesto que no lo conocia (a Flores) ; que al dia siguiente Guardiola le 
dijo al deponente que se regresaria con doce hombres para la finca "Pru- 
sia", y dandole ochenta colones, le dijo que eran para el gasto de los pa- 
sajes y que les diera un peso a cada uno de los individuos que iba a traer, 

los.pasajes el declarante hasta la estacion de Soyapango; que 
Guardiola le dio un papel para Juan Salazar, de quien hoy sabe que se lla- 
ma Benjamin Ortiz, y le decia en dicho papel que le remitia once hombres 
y un capcral, firmando el papel con el nombre de Guardiola; que el depo- 
ncnte dejo a la gente en la estacion de Soyapango, y despues de entregar- 
le la gente a Salazar, o sea Ortiz, el declarante se dirigio a pie para el pue- 
blo de Soyapango, y de alli se vino para esta capital 'en una camioneta, 
llegando a la casa de Paco Aguilar como a las siete y media de la noche 
del dia treinta de noviembre; que el deponente traia una carta para Agui- 
lar, de parte de Guardiola, sin saber lo que decia, pues venia bajo de sobre ; 
que el dia primero de diciembre vino Guardiola de San Miguel y llego don- 
de Paco Aguibr, sin saber el declarante que hablaria, pues el dia dos se 
fueron el deponente y Guardiola para San Miguel, y llegaron a la casa de un 
senor Ventura, sin saber si es el nombre o el apellido, y dicha casa queda 
situada frente a la estacion de San Miguel; que al llegar Guardiola y el 
deponente de nuevo a San Miguel, en la casa de Ventura, tenia Cecilio 
Velasquez como ochenta hombres acampados en dicha casa, y Guardiola 
al ver la gente dijo que no tenia dinero para remitirla a "Prusia", y enton- 
ces Guardiola y Velasquez fueron a conseguir doscientos colones, y el 
dia tres de diciembre se vino para San Salvador, Guardiola con la mitad 
de la gente, quedandose el deponente en San Miguel; que el dia cuatro de 
diciembre regreso a San Miguel, Guardiola, y llevaba mil colones, y le di- 
jo a Velasquez que habia recibido un correo de un senor Vanegas, con el 
cual le decian que tenian cuatrocientos hombres en la frontera y que ha- 
bian roto las lineas telegraficas y al mismo tiempo le dijo a Velasquez, 
Guardiola, que por causa de Mariano Flores, que se habia gastado cuatro 
mil colones, habian tantos atrasos para el exito del mcvimiento, dandole 
al correo de Vanegas y a Velasquez una cantidad de dinero que no supo el 
Geclarante cuanto era ;  que ese mismo dia Guardiola mando el resto de la 
gente al mando de un senor de apellido Martinez, cuto de un brazo y dijo 
que era coronel hondureno; que el dia seis de diciembre llegaron en la nochc 
a San Miguel veinticinco hombres y en la manana del dia siete se pusieron a 
1% ordenes de Guardiola, quien despues de la comida, les dio un peso a ca- 
da uno y les dijo que se regresaran para Honduras; que ese mismo dia le 
conto Guardiola que habia estallado un movimiento revolucionario en esta 
capital y al saber tal cosa el declarante fue a sacar un pasaporte a la Go- 
bernacion de San Miguel, para venirse para esta ciudad; que entonces 
Guardiola le dijo al deponente que mejor se fueran para Honduras, en 
donde se tomaria la poblacion de Nacaome, por estar al!i un jefe que 
Guardiola lo conocia a fondo; que el declarante se nego a irse para Hon- 
duras, y el dia diez de diciembre se vino para esta capital el deponente 



juntamente con Guardiola, y como cinco dias despues de llegar a esta ciu- 
dad fue capturado en la casa de Paco Aguilar; que en este momento le fue 
presentado el senor Guardiola al deponente, diciendo el senor Guardiola, 
que es el mismo que se firmaba Victor Manuel Castro y que-su propio num- 
bre es Alfonso Iraheta; que el deponente Iraheta a esto di~o: .  que es fal- 
so que se haya firmado con el nombre que dice el senor Guardiola, pues la 
unica vez que lo hizo con el nombre de Victor Manuel Castro fue cuando 
saco doble pasaporte en San Miguel, para que se condu~era el senor Guar- 
diola a esta capital; que esto RI hizo a instancias del mismo senor Guar- 
diola; que Paco Aguilar y Guardiola tenian una clave para pedir dinwo 
y para remitir la gente, la cual no se recuerda el deponente en que termi- 
nos se cifraba, pero que el senor Guardiola lo puede decir; que una vez vi6 
el deponente que Guardiola fue a sacar dinero a donde un chino en Sah 
Miguel y que se llama Milian, y que es dueno del hotel Hispano-America- 
no; que en el telegrama del giro de dicho dinero iba firmado "La Constan- 
cia", pero que en verdad dicho giro lo hacia. Paco Aguilar, porque este siem- 
pre que se  entendia con Guardiola se cambiaba nombre; que el dedarante 
no conocio ninguna orden general que hubiera hecho Paco Aguilar; que los 
comparecientes sostuvieron sus dichos. Que lo dicho es la verdad. Leida 
que le fue su declaracion la ratifico y firmo. Enmendado- nada- Agui- 
lar- Paco-  para- senor- diciembre- hombre- Guardiola- Vale. 

( f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Alfonso Iraheta E. (f.) Anastasio Guardiola. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas) 

El doctor Adan Lainez amplia su declaracion 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las cakorce horas del dia veinte de enero de mil novecientos vein- 
tiocho. Tuve presente al indiciado doctor Adan Lainez, a quien le adverti 
de la obligacion en que esta de hablar verdad, cuando lo interroga la auto- 
ridad, ofrecio hacerlo asi y sin juramento dijo: que se llama como queda 
escrito, de cuarenta y ocho anos de edad, casado, medico y ciru~ano, m- 
ginario de Sensuntepeque y vecino de esta capital. Leida que le fue la de- 
claracion de fs. 144 al 147 frente, contesto: que la ratifica en todas sus 
partes, por ser la misma que dio en esta oficina; que no tiene nada que en- 
mendarle, Y examinado por via de ampliacion, dijo: que don Federico Kreltz 
le pidio el lunes cinco de diciembre proximo pasado un chofer, sin decirle 
para que lo queria, diciendole el declarante que no lo tenia, pero S1 lo 
queria para en la noche le buscaria uno y en efecto le busco a Hector Rau- 
dales, (alias) "Pachan", mandando al senor "Pachan" al doctor calderon* 
;a las cuatro de la tarde; que el declarante mando a "Pachan" donde 



doctor Calderon, por haberselo dicho asi el senor Kreitz; que el declaran- 
te no sabe mas;  que en este momento el doctor Joaquin Mariano Calde- 
ron, de generales conocidas en la causa que se le instruye, dijo: que en- 
tre siete JZ ocho horas de la noche, del dia cinco de diciembre en casa del 
declarante y en,el anden, le dijo el mayor Koguera al deponente o sea 
el doctor Calderon, que iban a llegar de ocho a diez individuos que mand* 
ba el doctor Lainez y que los mandara a casa del mayor Poguera; que 
efectivamente entre nueve y media y diez de la noche de ese mismo dia 
llegaron a casa del declarante (Dr. Calderon) tres individuos, entre los 
cuales conocio solamente uno que le dijo que se llamaba "Pachan", quien 
le dijo al declarante que lo mandaba el doctor Lainez, diciendole que lo 
mandaba porque el (el declarante), necesitaba un camion; que el deponente 
le contesto que el no necesitaba iin camion, pero que probablemente 
quien lo necesitaba era el mayor Noguera, y que se fuera para 
!a casa de  este (Noguera), agregando el doctor Calderon a "Pachan" 
que fuera (donde Noguera) sin falta ninguna a casa del mayor Noguera, 
a las cinco de la manana del dia seis de diciembre pasado, por encargo 
que le habia dado el mayor Foguera. Leidos que les fueron sus dichos 
a los declarantes los ratificaron y dijeron ser la verdad. En este esta- 
do el doctor Lainez, agrega: que conforme lo dicho por el doctor Cal- 
deron, no sabe nada y que sostiene lo que anteriormente ha  expuesto, 
de que el declarante (Dr. Lainez) mando al chofer "Pachan" por encar- 
go de don Federico G. Kreitz a casa del Dr. Calderon, sin saber el decla- 
rante para que se necesitaba el chofer "Pachan". Leido que le fue  al 
doctor Lainez lo agregado, rahifico su contenido y firmo, juntamente con 
el doctor Calderon y el senor Auditor de Guerra Seccional, que estuvo 
presente en este acto. Entre lineas- de la noche-Vale.-Enmendado 
-en-las-cinco- Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) A. Lainez. 

(f.) F. R. Menendez. 

(f.) J. M,. Calderon. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cinco rubricas). 

Ampliacion de las declaraciones rendidas por el Dr. Adan Lainez 

,En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas y treinta minutos del dia veinte de enero de mil 
r.ovecientos veintiocho. Presente el indiciado doctor Adan Lainez, a quien 
le adverti de la obligacion en que esta de hablar verdad cuando lo interro- 
ga la autoridad, ofrecio hacerlo asi y sin juramento dijo: que se llama 
como queda escrito, de cuarenta y ocho anos de edad, casado, medico y ci- 
rujano, originario de Sensuntepeque y vecino de esta capital. Leidas que 
le fueron las declaraciones de fs. 144 al 147 frente y 301 Y 303, dijo: 
que las ratifica en todas sus partes por ser suyas y que no tiene que en- 



mendarles, y examinado por via de ampliacion, contesto: que no es cier- 
t o  que el declarante haya dicho lo que asegura el senor Raudales en su de- 
claracion; que lo unico que le dijo el declarante a Raudales fue que se 
fuera a poner a las ordenes del doctor Calderon el dia cinco de diciembre 
poco mas o menos a las cuatro de la tarde, por haberselo ofrecido asi a 
don Federico G. Kreitz, que por lo demas ignora el declarante lo que ha- 
ya pasado. En este momento estando presente el senor Hector Raudales, 
(alias) "Pachan", dijo: que ratifica en todas sus partes las declaraciones 
que ha  dado en esta Fiscalia y que ha  oido leer, sin tener nada que agre- 
garle a ellas; que ciertamente el declarante fue chofer del doctor Adan 
Lainez durante un ano; que el lunes cinco de diciembre proximo pasado 
su patron doctor Lainez le dijo al declarante que se pusiera a las ordenes 
del doctor Joaquin Mariano Calderon, a las primeras horas de la noche 
de ese mismw, dia; que como a las nueve de la noche, como lo deja dicho 
en sus declaraciones anteriores, llego a casa del-doctor Calderon, a las 
nueve de la noche mas o menos, habiendo sucedido todo lo que deja ex- 
puesto en sus exposiciones que ha  dado; que ciertamente el doctor Lai- 
nez le dijo al declarante a principios de noviembre del ano proximo pasa- 
do, que iba a estallar en esta capital un movimiento revolucionario, el cual 
era militar, que iba a postular como Presidente de la Republica a don Fe- 
derico G. Kreitz; que como a fines del mes de noviembre antes citado, 
el doctor Lainez le dijo al declarante que si podia entrar a ese movimiento, 
contestandole el deponente al doctor Lainez, que si, como en efecto lo hi- 
zo; a esto replica el doctor Adan Lainez, que absolutamente no es cierto 
lo manifestado por el senor Raudales, porque unicamente tuvo participa- 
cion del movimiento de que se trata en lo que deja expuesto. Que lo dicho 
es la verdad. Leidos que les fueron sus dichos al doctor Lainez y a don 
Hector M. Raudales, ratificaron sus declaraciones cada uno de ellos y 
firmaron, juntamente con el senor Auditor de Guerra Seccional, que es- 
tuvo presente en este acto. Entre guiones-no-en-Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) A. Lainez. 

(f.) F. R. Menendez. 

(f.)  Hector M. Raudales. 

(f.) qlex. Arme Canas, 
Srio. 

-P 

(Hay cinco rubricas). 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador. a las diez y seis horas del dia veintitres de enero de mil nove- 
cientos veintiocho." 

A sus antecedentes el escrito presentado por el reo Hector CrisL 
tian Mancia y para resolverlo con acierto, oigase por tercero dia al Se- 



nor Auditor de Guerra. Seccional para que dictamine lo conveniente. 
Enmendado- diez y seis-Vale. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

(Hay dos rubricas) 

El reo Hec t s r  Cristian Mancia pide libertad 

Senor Fiscal Militar: Hector Cristikn Mancia atentamente pide 
a usted se digne otorgarle su libertad, porque en el expediente respec- 
tivo no aparece prueba legal de su participacion o connivencia en el movi- 
miento sedicioso del seis del mes de diciembre proximo pasado. 

Las declaraciones de Raudales, Aguilar, Lagos, Caceres Alfaro, 
Guerrero y Castellanos, nada prueban en su contra. Pudo el senor No- 
guera haberle trasmitido la ovden de i r  al Telegrafo; pero el, cumpliendo 
con su deber, no la acato. El mismo testigo Lagos pone en boca de No- 
guera esta expresion, "vaya por el Telegrafo, vea si viene la gente, porque 
tal vez no fue Mancia". Lo cual demuestra que no existia connivencia 
ninguna con los sediciosos. 

Por el contrario aparecen declaraciones honrosas para su conduc- 
ta, tales como la del general Tomas Calderon, mayor Lorenzana, capitan 
Ortiz, testigos Fuentes, Chavarria, Cardona y otros mas. 

No es posible que aparzca nada concreto. La conducta del presenr 
tado siempre ha  sido de lealtad y subordinacion; y convencido de que no 
existe merito para detenerlo, pide se le otorgue su libertad. 

San Salvador, a veinte y tres de enero de mil novecientos vein- 
tiocho. 

(f.) Hector C. RZancia. 

(Hay una rubrica). 

Presentado a las diez y seis horas del dia de su fecha. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 



Dictamen del Auditor de Guerra Seccional 

Senor Fiscal: en la presente causa veo que no hay prueba alguna 
que pueda tomarse en cuenta para definir la culpabilidad que puiria de- 
ducirsele al subteniente Hector Cristian Mancia. Y mayormente si estu. 
diamos detenidamente en todos sus aspectos las deposiciones siguientes: 
general Jose Tomas Calderon, teniente coronel Jose Antonio Lorenzana, 
mayor Benjamin Ortiz, Salvador Cardona y Jose Humberto Fuentes Lacayo. 
Estas personas por mil razones, son dignas de todo credito1, por lo que ellas 
representan al testigo verdaderamente idoneo, no cabiendo la menor du- 
da de sus dichos. 

En consecuencia, siendo sus declaraciones en un todo favorables 
al enjuiciado, es del caso tenerlo en este juicio como irresponsable de par- 
ticipacion alguna en los hechos que originan este informativo y por lo mis- 
mo no hay prueba alguna que establezca merito contra el. 

Ahora, refiriendome a la solicitud de la que se me ha dado audiencia, 
la evacuo asi : que no habiendose dictado auto de detencion contra dicho reo 
por esta Fiscalia Militar, la prision del mismo indudablemente obedecera a 
ordenes emanadas de otra autoridad.. 

Por tanto declare usted sin lugar la libertad solicitada, por no estar 
el reo detenido de su orden, y remitalo a que entable sus gestiones ante la 
autoridad de cuya orden depende la restriccion de su libertad personal. 

San Salvador, veintiseis de enero de mil novecientos veintiocho. 

(f.) F. R. M,enendez 
(Hay una rubrica). 

Resolucion de la Fiscalia Militar 

Viscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
dor, a las diez y seis horas del dia veintiseis de enero de mil novecientos 
veintiocho. ' 

De acuerdo con lo asesorado en el dictamen que precede, declarase 
sin lugar la solicitud del folio 306 frente; hagase saber al reo. 

( f .) Rosales. 
Ante mi, 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas) 

Notificacion 
E n  la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 

vador, a las diez horas y treinta minutos del dia veintisiete d e  enero de 
mil novecientos veintiocho. Notifique leyendole el auto anterior al reo 
Hector C,ristian Ma.ncia y entendido firmo. Enmendado-. de- Vale. 

(f.) Hector C. Maneia. 

(Hay dos rubricas) 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 



Anotacion del Secretario de la Fiscalia Militar 

30 de enero de 1928. E n  esta fecha se libraron a los senores Di- 
rector General de Policia y Director de la Penitenciaria Central, certifi- 
caciones de los autos de detencion contra el Dr. Joaquin Mariano Calde- 
ron, Francisco R. Aguilar, Dr. Adan Lainez, Federico G. Kreitz, Euge- 
nio Pineda y J. Antonio Osorio, respectivamente. 

:(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 

El testigo Miguel Angel Munoz amplia su declaracion 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador. a las diez horas del dia treinta y uno de enero de mil novecientos 
veintiocho. Presente el testigo Miguel Angel Munoz, de cuarenta y seis 
anos de edad, pedagogo, de este domicilio, sin incapacidad legal para decla- 
rar en este informativo e hizo juramento de decir verdad. Leida que le 
fue la declaracion de fs. 185 vuelto al 192, dijo: que ratifica en todas sus 
partes la declaracion que se le ha  leido, por ser la misma que dio en esta 
oficina; que no tiene que agregar ni que enmendarle; que en este momento 
le fue presentado al testigo Munoz, don Federico Guillermo Kreitz, 
de generales conocidas en la presente causa, quien entendido de la 
declaracion del senor Munoz, dijo: que con respecto a lo dicho por el senor 
Munoz en su declaracion, es falso, puesto que el declarante (Kreitz), no 
era ni empleado de don Jorge Melendez, ni tenia incumbencia en los asun- 
tos que se desarrollaron en esta capital, ignorando tambien si el senor Mu- 
noz tendria amistad y arreglos ccn Paco Aguilar; que es cierto que el se- 
nor Munoz lleg6 a casa del declarante a preguntar si habia llegado Paco 
Aguilar, pues siempre llegaba Aguilar a casa del deponente (Kreitz), y la 
vispera de los acontecimientos volvio Munoz a casa del que habla, y fuera 
de la casa o sea en el anden, recibio a Munoz, y al preguntarle otra vez. si 
habia llegado Aguilar, le contesto el deponente que no, que tenia varios 
dias' Aguilar de no llegar por la casa del declarante, a esa hora por la  no- 
che; que a esta contestacion se retiro Munoz, y ya  no lo volvio a ver el de- 
Ponente, hasta este dia que se lo presentan; que el testigo Munoz contesta 
a 10 dicho por el senor Kreitz, que lo manifestado en su declaracion es cier- 
@ Y por esto lo sostiene; que acto continuo le fue presentado al testigo Mu- 
noz, el doctor A~dan Lainez, de generales conocidas en la presente causa, 
q ~ j e n  entendido de los conceptos de la declaracion del testigo Munoz, 
C ~ J O :  que el declarante en absoluto no sabe nada de lo que relaciona Mu- 
noz en su declaracion; que es cierto que el deponente fue  a. dejar a su 
familia a Sensuntepeque, pero esto lo hizo por ser costumbre que tiene 
el deponente de llevar todos los anos, a pasar la feria a la ciudad antes 



mencionada, y que se desarrolla en el mes de diciembre, a toda su famjlia; 
que el declarante conocia de paso al senor Mufioz, Pero nunca tuvo intimi- 
dades con el y si vio al senor Munoz en el tren de Oriente, es porque siempre 
viaja a sus propiedades que tiene en aquella Seccion, pero que nunca ha- 
blo con el (Munoz) ; que a lo declarado por el doctor Lainez, el testigo 
noz, replica; que ratifica en todos sus conceptos 10 dicho en su declaracion 
y solamente agrega que cuando el doctor Lainez le hablo en el tren del tras. 
lado de su familia a Sensuntepeque, no le dijo los motivos ni tampoco si 
habria algo malo en esta capital; que tanto el testigo Munoz, como los 

Federico G. Kreitz y doctor Lainez, dijeron que sostienen y 
ratifican sus dichos. Leida que le fue a R'Iufioz SU dec1arac.kh-1 la ratifico 
y firmo juntamente con el senor Auditor de Guerra Seccional, que es- 
tuvo presente en este acto, y los senores Kreitz y Dr. Lainez. Entre 1i- 
neas- a esa hora, por la noche.- Vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Miguel Angel Munoz. 

(f.) A. Lainez. 

(f.) F. G.  Kreitz. 

(f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay seis rubricas.) 

Declaracion del indiciado general Alejandro Gomez 

E n  la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez y seis horas del dia trienta y uno de enero de mil nove- 
cientos veintiocho. Presente el indiciado, general Alejandro Gomez, a 
quien le adverti de la  obligacion en que esta de decir verdad siempre que 
como ahora fuere interrogado por autoridad competente y sin juramento 
dijo: que se llama como queda escrito, de cincuenta y cinco anos de edad, 
militar, originario de Santa Ana y vecino de San Miguel. ~regunta.do,pa- 
ra  que diga si son ciertos los cargos que le resultan a fs. 223 a 225, leidos 
que le fueron, contesto: que en absoluto conoce la letra que aparece en el 
papel que corre agreda.do a fs. 223, y que sobre lo manifestado en la deda- 
racion de don Federico Kreitz, no tiene absolutamente nada que decir, Pues 
con relacion a ello hasta ahora se da cuenta de lo que se le acusa, Pues nu?- 
ca ha  tenido que relacionarse con persona alguna para esa clase de movi- 
mientos,. Que lo dicho es la verdad; que a otras preguntas que se le hiCier?nl, 
contesto: que tiene el grado de general del Ejercito y que nunca.ha 
procgsadsl por delito o falta alguna. Se suspende esta declaracion para 



continuarla despues si  fuere necesario, y leida que le fue la ratifico y firmo, 
juntamente con el Procurador Militar, quien estuvo presente en este acto. 

( f  .) Cipriano Rosales. 

omez. (f.) A. G '  ( f  .) Napdeon Velasco. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cua.tro rubricas). 

Declaracion del indiciado, teniente Cnel. Salvado Hurnberto Gchoa 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito : San Salva- 
dor, a las diez horas y treinta minutos del dia cuatro de febrero de mil nove- 
cientos veintiocho. Tuve presente al indiciado teniente coronel don Salvador 
Humberto Ochoa, a quien le adverti de la obligacion en que esta de hablar 
serdad siempre que como ahora fuere interrogado por autoridad compe- 
tente, ofrecio hacerlo asi, y sin juramento dijo: que se llama como queda 
escrito, de cuarenta anos de edad, casado, militar, originario de Santiago 
de Maria y del domicilio de San Miguel. Examinado para que diga de que 
trato la conversacion que tuvo en la ciudad de San Miguel con el doctor 
Adan Lainez; a cuanto ascendia la cantidad de dinero que recibio por gi- 
ro telegrafico del doctor Lainez; por que agencia bancaria le fue remitido 
dicho dinero; para que sirvio y por que motivos lo obtuvo de parte del mis- 
mo doctor Lainez, contesto: que en uno de los dias del mes de septiembre u 
octubre del ano proximo pasado, sin recordar cual de los meses fue. llego 
a San Miguel el doctor Adan Lainez, a requerir al declarante para que cum- 
pliera una orden emanada de la Direccion General de la Guardia Nacional, 
y esta decia que los guardias del puesto de guardia del canton San Mar- 
cos Lempa, visitaran la hacienda de San Bartolo, propiedad del mismo 
Lainez, pues este (Lainez) decia que un individuo a quien el deponente 
no le sabe el nombre, lo amenazaba con una escopeta y le habia matado al- 
gunos animales y le habia roto varios alambrados; que en esto consistio 
la conversacion qun2 tuvo el declarante con el doctor Lainez en la ciudad 
de San Wguel ; que es cierto que el declarante recibio del doctor Lainez un 
giro telegrafico, por valor de cien colones, y recibio dicho dinero por una 
de las agencias bancarias establecidas en San Miguel, sin recordar si fue 
Por la agencia del Banco Salvadoreno o por la del Banco Occidental, que 
son las unicas agencias que giran en la ciudad de San Miguel; que dicho 
djnero era parte de una cantidad mayor que el doctor Lainez le habia an- 
ticipado al declarante, a cuenta. de los ahorros que el deponente tiene des- 
contados en la "Sociedad de Ahorros de Empleados Publicos", y la que se 
encontraba en aquellos dias en liquidacion; que el origen de esta nego- 
ciacion provino de la necesidad que tenia el declarante de la realizacion de 
su matrimonio, y con ese fin el que habla solicito a la Direccion General de 



la Guardia Nacional un anticipo de seiscientos c o h e s ,  10s que no se los pu- 
dieron conceder, por no tener los fondos necesarios para tal anticipo la caja 
de ]a Guardia Nacional; que en esos dias y buscando el deponente alguna 
persona en esta capital, para vender la libreta de ahorros de su pertgnencia, 
se encontro con el doctor Lainez, quien al preguntarle al deponente que 
andaba haciendo, le conto a Lainez lo que le pasaba, y entonces el doctor 
Lainez ]e dijo que le iba a prestar trescientos colones, y que al decirle el 
deponente que le otorgaria un documento efectivo, el doctor antes mencio- 
nado le manifesto que mejor le dejara la libreta de los ahorros y que al co- 
brar el dinero de la Sociedad, se pagaria su dinero y le devolveria al dela- 
rante el resto del dinero; que al entregarle el deponente la libreta de aho- 
rros y una carta para el Gerente de la Compania donde delegaba al doctor 
Lainez para el cobro de los ahorros, el doctor Lainez le otorgo un recibo al 
declarante, y es el que presenta en este momento, Y que dice asi: "San Sal- 
vador, 29 oct. de 1927. "Queda en mi poder una libreta de la Sociedad de 
Empleados Publicos por valor de $588.47, perteneciente al Col. don Salva- 
dor H. 0choa.-A. Lainez.-Rubricado"; que dicho recibo esta extendido 
en una foja de papel de cuaderno de memorandum; que por este motivo 
recibio del doctor Lainez ese dinero y lo ocupo como antes lo ha dicho para 
realizar su matrimonio; que asi contesta las preguntas que se le han hecho; 
que con respecto a los hechos pasados el dia seis de diciembre del ano pa- 
sado en esta capital, nada sabe, pues esos dias el declarante se encontra- 
ba enfermo en San Miguel y tuvo noticia del movimiento por haber llegado 
a su casa de habitacion, donde se encontraba el declarante, el segundo jefe 
de la Guardia Nacional de San Miguel, quien le refirio lo que habia pasado. 
Que lo dicho es la verdad. Se suspende esta declaracion para. continuarla 
despues si fuere necesario. A otras preguntas el declarante dijo: que tie- 
n e  el grado de teniente coronel del Ejercito, y esta es  la primera vez que 
se le juzga. Leida que le fue su declaracion, la ratifico y firmo. Enmen- 
dados- solicito- l ibreta- andaba- Vale.- Entre lineas- ese dinero- 
Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Salvadar H. O'choa,. 

(Hay tres rubricas). 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Oficio dirigido al senor Comandante General del Ejercito 

San Salvador, 1 0  de febrero de 1928. 

'Senor Presidente de la Republica y Comandante General del Ejercito, 
Presente. 

Con 5 e. utiles, tengo la honra de devolver a usted las diligencias 
sobre la ~ o l i ~ i t u d  de libertad del teniente H&or Cristian Mancia. 

Reitero al senor Presidente mi respeto y subordinacion, 

(f.) Cipriano Rosales. 

(Hay una rubrica). 



Solicitud dirigida al senor Comandante General del Ejercito 
por el reo Hector Cristian Mencia 

Senor Comandante General del Ejercito, 
Presente. 

Yo, Hector C,ristian Mancia, de veintiocho anos de edad y de este 
domicilio, ante Vos, con el debido respeto expongo: que voy sobre dos 
meses de estar detenido en esta Direccion General de Policia, segun or- 
,den del senor Directck de la misma, por suponerseme comprometido en el 
movimiento verificado el dia seis del mes proximo pasado, del cual me con- 
sidero completamente inocente, pues rendi mi declaracion en el juicio que 
al efecto instruye el senor Fiscal de la la Division del Ejercito, autoridad 
bajo la cual suponia me  encontraba y a quien presente mi solicitud de li- 
bertad por la misma inocencia que me ampara;  solicitud que me fue re- 
suelta negativamente por la unica razon de haber dictaminado el senor 
Auditor de Guerra Seccional, que no habia sido puesto a su disposicion 
y que me dirigiera a la autoridad que me detenia, pues en dicho informa- 
tivo no me aparece ninguna culpabilidad, y como supongo que estoy de 
orden superior, las cuales emanan de Vos, me dirijo en via suplicatoria pa- 
ra que ordeneis mi libertad que hasta ahora tengo restringida. 

Es gracia la que os pido. 

s a n  Salvador, veintisiete de enero de mil novecientos veintiocho. 

(f.) Hector Cristian Mancia. 

(Hay una rubrica). 

Auto de la Comandancia Gral. del Ejercito 

Presidencia de la Republica y Comandancia General del Ejercito: 
San Salvador, a los treinta dias del mes de enero de mil novecientos vein- 
tiocho. 

Pase al senor Fiscal Militar de la Primera Division del Ejercito 
la adjunta solicitud de  libertad de Hector Cristian Mancia, a fin de que 
se sirva informar al respecto; debiendo enviar copia certificada del dic- 
tamen del Auditor de Guerra Seccional, para, en vista de su informe, 
resolver lo conveniente. 

(f.) Romero Bosque. 

(Hay una rubrica). 



Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera DivisfOn del Ejercito: San Salvador, 
a las diez horas del miercoles primero de febrero de mil novecientos vein- 
tiocho. 

cumplase con lo ordenado por el senor Presidente de la Republica 
en el auto que precede. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas.) 

! 

Certificacion extendida por la Fiscalia Militar 

El infracrito Fiscal Militar de la Primera Division de1 Ejercito, 
certifica: que en el informativo instruido sobre averiguar los hechos que 
ocurrieron el seis de diciembre del ano proximo pasado, a los folios 305 v. 
396, 307 y 308, se encuentran los pasajes siguient.es: Fiscalia Militar de la 
Primera Division del Ejarcito: San Salvador, a las diez y seis horas del dia 
veintitres de enero de mil novecientos veintiocho. A sus antecedentes el 
escrito presentado por el reo Hector Cristian Mancia y para resolverlo 
con acierto, oigase por tercero dia al senor Auditor de Guerra Seccional, 
para que dictamine lo conveniente. Enmendado-diez y seis-Vale.-Rosa- 
les.-Ante mi-Alex. Arrue Canas.-Srio.-Senor Fiscal Militar.-Hector 
Cristian Mancia, atentamente pide a usted se digne otorgarle su libertad, 
porque en el expediente respectivo no aparece prueba legal de su partlcl- 
pacion o connivencia en el movimiento sedicioso del seis del mes de dlclem- 
bre proximo pasado. Las declaraciones de Raudales, Aguilar, Lagos, Cace- 
res Alfaro, Guerrero y Castellanos, nada prueban en su contra. Pudo el se- 
nor Noguera haberle trasmitido la orden de i r  al Telegrafo; pero el, cum- 
pliendo con su deber, no la acato. El mismo testigo Lagos pone en boca 
de Noguera esta expresion, "vaya por el Telegrafo, vea si viene la gente, 
porque tal vez no fue Mancia". Lo cual demuestra que no existia conni- 
vencia ninguna con los sediciosos. Por el contrario, aparecen declaraCio- 
nes honrosas para su conducta, tales c o m ~  la  del general Tbrna: Calde- 
roon, mayor Lorenzana, capitan Otriz, testigos Fuentes, Chavarrla, Car- 
dona y otros mas. No es posible que aparezca nada concreto; La con- 
ducta del prsentado siempre h a  sido de lealtad y subordinacion; Y 
vencido de que no existe merito para detenerle pide se le otorgue su li- 



bertad. San Salvador, a veinte y tres de enero de mil novecientos veinte 
ocho. -H. C. Mancia.-Senor Fiscal:-En la presente causa veo que no gay prueba alguna que pueda tomarse en cuenta para definir la culpabilidad 

que podria deducirsele al subteniente Hector Cristian Mancia. Y mayor- 
mente si estudiamos detenidamente en todos sus aspectos las deposiciones 

: general Jose Tomas Calderon, teniente coronel Jose Antonio 
I,orenzana, mayor Benjamin Ortiz, Salvador Cardona y Jose Humberto 
Fuentes Lacayo. Estas personas, por mil razones, son dignas de todo cre- 
dito, por lo que ellas representan al testigo verdaderamente idoneo, no cal- 
biendo la menor duda de sus dichos. En consecuencia, siendo sus declara- 
ciones en un todo favorables al enjuiciado, es del caso tenerlo en este juicio 
como irresponsable de participacion alguna en los hechos que originan este 
informativo, y por lo mismo no hay prueba alguna que establezca merito 
c ~ n t r a  el. Ahora, refiriendome a la solicitud de la que se me ha dado 
audiencia, la evacuo asi: que no habiendose dictado auto de detencion con- 
tra dicho reo por esta Fiscalia Militar, la prision del mismo indudablemente 
obedecera a ordenes emanadas de otra autoridad. Por tanto, declare Ud. 
sin lugar la libertad solicitada por no estar el reo detenido de su orden y re- 

, mitalo a que entable sus gestiones ante la autoridad de  cuya orden depende 
]a restriccion de su libertad personal. San Salvador, veintiseis de enero de 
mil novecientos veintiocho. F. R. Menendez. Fiscalia Militar de la Prime 
ra Division del Ejercito: San Salavodr, a las diez y seis horas del dia vein- 
tiseis de enero de mil novecientos veintiocho. De acuerdo con lo asesorado 
en el dictamen que precede, declarase sin lugar la solicitud del folio 306 
frente; hagase saber al reo.-Rosales.-Ante mi-Alex. Arrue Canas,- 
Srh. En la Fiscalia Militar de la 10 Division del Ejercito: San Salavdor, 
a las diez horas y treinta minutos del dia veintisiete de enero de mil noveL 
cientos veintiocho. Notifique leyendole el auto anterior al reo Hector Cris- 
tian Mancia, y entendido firmo. Enmendado-de-Vale.-Alex. Arrue Ca- 
nas.Crio.-H. C. Wancia. 

Es conforme con sus originales; y para los efectos convenientes, extien- 
de la presente en la Fiscalia Militar de la 18 Division del Ejercito: San 
Salvador, a las diez y siete horas y treinta minutos del miercoles primero de 
febrero de mil novecientos veintiocho. Enmendado-trasmitido-r-al- 
n-bre-d-Vale. " 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Alex. ~ r r u e  Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas) 

(Hay un sello que dice: "Fiscalia Militar de la Prgmera Division, 
del Ejercito, Republica de El Salvador, C. A."). 

J 
\ 



Auto de la Comandancia Gral. del Ejercito 

Presidencia de la Republica y Comandancia General del Ejercito: 
San Salvador, a los cuatro dias del mes de febrero de mil novecientos vein- 
tiocho. 

Habiendose ordenado al Director General de Policia que ponga al 
detenido, teniente Hector Cristian Mancia a disposicion del Fiscal Militar 
de la l a  Division del Ejercito, pasen a este funcionario, para que resuelva lo 
que fuere legal, las adjuntas diligencias constantes de seis fojas y relativas 
a la solicitud de libertad formulada por el expresado teniente Mancia. 

(f . )  Romero Bosque. 

(Hay una rubrica). 

Certificacion enviada por la Fiscalia Militar al senor Comandante 
General del Ejercito 

El infrascrito Fiscal Militar de la Primera Division del Ejercito, 
certifica: que en el informativo instruido parq averiguar los hechos ocu- 
rridos el seis de dicieqbre en esta capital, a los folios 306, 307 y 308 frente, 
se encuentran los pasajes siguientes: "Sencr Fiscal Militar.-Wctor Cris- 
tian Mancia, antentamente pide a usted se digne otorgarle su libertad, 
porque en el expediente respectivo no aparece prueba legal de su parti- 
cipacion o connivencia en el movimiento sedicioso del seis de diciembre 
proximo pasado. Las declaraciones de Raudales, Aguilar, Lagos, Cace- 
res Alfaro, Guerrero y Castellanos, nada prueban en su contra. Pudo el se- 
nor Noguera haberle trasmitido la orden de i r  al Telegrafo; pero el, cum- 
pliendo con su deber, no la acato. El mismo testigo Lagos pone en boca de 
Noguera esta expresion: "vaya por el Telegrafo, vea si  viene la gente 
porque tal vez no fue Mancia". Lo cual demuestra que no existia conni- 
vencia ninguna con los sediciosos. Por el contrario, aparecen declaracf* 
nes honrosas para su conducta, tales como la del general k a s  Calderon? 
mayor Lorenzana, capitan Ortiz, testigos Fuentes, Chavarria, Cardona 
y otros mas. No es posible que aparezca nada concreto. La conducta 
del presentado siempre ha sido de lealtad y subordinacion; y convencido 
de que no existe merito para detenerle, pide se le otorgue su libertad. San 
Salvador, a veinte y tres de enero de mil novecientos veinte y ocho. Hec- ' 
tor C. Mancia.-Senor Fiscal: E n  la presente causa, veo que ijo hay Prue 
ba alguna que pueda tomarse en cuenta para definir la culpabilidad que Po- 
dria deducirsele al subteniente Hector Cristian Mancia. Y mayomente si 
estudiamos detenidamente en todos sus aspectos las disposicione? siguien- 
tes: general Jose Tomas Calderon, teniente coronel Jos6 Anbn10 LOren- 



zana, mayor Benjamin Ortiz, Salvador Cardona y Jose Humberto Fuentes 
Lacayo. Estas personas, por mil razones, son dignas de todo credito, por lo 
clue ellas representan al testigo verdaderamente idoneo, no cabiendo la me- 
nor dura de sus dichos. E n  consecuencia, siendo sus declaraciones en un 
todo fovorables al enjuiciado, es del caso tenerlo en este juicio como irres- 
pasable de participacion alguna en los hechos que originan este informati- 
vo, y por lo mismo no hay prueba alguna que establezca merito contra el. 
Ahora, refiriendome a la solicitud de la que se q e  h a  dado audiencia, la 
e v a ~ u ~  asi: que no habiendose dictado auto de detencion contra dicho reo 
por esta Fiscalia Militar, la prision del mismo indudablemente obedecera 
a ordenes emanadas de otra autoridad. Por tanto, declare usted sin lugar 
la libertad solicitada, por no estar el reo detenido de su orden y remitalo a 
que entable sus gestiones ante la autoridad de cuya orden depende la res- 
triccion de su libertad personal. San Salvador, veintiseis de enero de mil 

veintiocho.-F. R. Menendez-Fiscalia Militar de la Primera 
Division del Ejercito: San Salvador, a las diez y seis horas del dia veinti- -, 
seis de enero de mil novecientos veintiocho. De acuerdo con lo asesorado 
en el dictamen que precede, declarase sin lugar la solicitud del folio 306 fren- 
te; hagase saber al rec.-Rosales. Ante mi, Alex. Arrue Canas.-Srio. 
-En la Fiscalia Militar d e  la Primera Division del Ejencito: San Salva- 
dor, a las diez horas y tlceinta minutos del dia veintisiete de  enero de mil 
novecienfos veintiocho. Notifique leyendole el auto anterior al reo Hec- 
tor Cristian Mancia, y entendido firmo.-Enmendado-de-Vale.-Alex. 
Arrue Canas, Srio.-Hectcr C. Mancia. 

Es  conforme con sus originales con los cuales fue confrontada; y pa- 
ra  remitirla al senor Comandante General del Ejercito, extiende la presen- 
te en la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
dor, a las diez y seis horas del lunes treinta de enero de mil novecientos vein- 
tiocho.-Enmendado- enjuiciado-Vale.-Entre lineas-Nb-Vale. , 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Alex. Arrue Cafias. 
Srio. 

(Hay dos rubricas). 

(Hay un sello que dice: "Fiscalia Militar de la Primera Division, 
Republica de El Salvador, C. A."). 



Oficio del senor Comandante Gral. del Ejercito 

San Salvador, 2 de febrero de 1928. 

No. 4939. 

Senor Director General de Policia, 
Presente. 

Estimado senor : 

Remito a usted la adjunta certificacion del senor Fiscal Militar 
de la Primera Division del Ejercito, relativa a la detencion del teniente 
Hector C. Mancia, a efecto jde que usted ponga a dicho oficial a dispo- 
sicion de aquel funcionario, quien resolvera acerca de la libertad solici- 
tada, en virtud de no haber prueba en el proceso para su detencion provi- 
sional. 

Soy de Ud. atento y seguro servidor, 

(f.) P. Romero Bosque. 

(Hay una rubrica). 

Auto de la Direccion Gral. de Policia 

Direccion General de Policia: San Salavdor, a las dieciseis h s  
ras  del dia seis de febrero de mil novecientos veintiocho. 

E n  cumplimiento a lo ordenado en la nota anterior, pasen las ad- 
juntas diligencias, con el teniente Hector C. Mancia, al senor Fiscal Mi- 
litar de la Primera Division del Ejercito, para lo que tenga a bien resol- 
ver. 

(f.) Enrique Leitzelar. 
Ante mi, 

(f.) J. Mauro Castillo, 
Srio. 1. 

(Hay dos rubricas). 

El subteniente Hector C. Mancia, solicita su libertad bajo fianza 

Senor Fiscal Militar de la Primera Division del Ejercito. 

Yo, Hector Cristian Mancia, de 28 anos de edad y de este domicilio, 
a usted, con el debido respeto, expongo: que hoy ultimamente he sido pues- 



to a la disposicion de su digna autoridad, segun noticias que me han dado;. 
y como con anterioridad dirigi a esa autoridad mi solicitud de libertad, la 
que me fue notificada negativamente segun dictamen del senor Auditor de 
Guerra Seccional, quien a la vez manifesto que no tenia culpabilidad' al- 
guna en el informativo en que se me indiciaba; y como ahora creo que e s  
usted quien puede resolver mi libertad, ya  sea bajo protesta o fianza de la 
haz, le dirijo nuevamente esta. peticion para que, en vista de lo aconseja- 
do por el mismo Auditor, se me de la libertad que se me ha restringido. 

E s  justicia: 

San Salvador, febrero seis de mil novecientos veinte y ocho. 

(f . )  Hector C. Mancia. 

(Hay una rubrica). 

Presentado en su fecha por el interesado, a las diez y siete horas.. 

(f.) Cs. Oliva N. 

(Hay .una rubrica). 

Se decreta la libertad del senor Mancia 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las ocho horas del dia siete de febrero de mil novecientos veintiocho. 

A sus antecedentes, y de acuerdo con 61 dictamen del Auditor de Gue- 
rra Seccional de la Primera Division del Ejercito que precede, y estando a 
disposicion de este tribunal el subteniente Hector Cristian Mancia, decreta- 
se su libertad bajo fianza de la haz, que caucionara por quinientos colones. 
para responder a las resultas de este juicio. 

( f .) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

(Hay dos rubricas). 

Notificacion del auto anterior 

En la Fjscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San SaI- 
vador, a las nueve horas y treinta minutos del martes siete de febrero d e  



mil novecientos veintiocho. Notifique leyendole el auto que precede al sub- 
teniente Hector Cristian Mancia, quedo entendido, firmo y dijo que propone 
como fiador de.la haz acordada al senor general de Division don Antonio 
Castellanos. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(f.) Hector C. Mancia. 

(Hay dos rubricas). 

Acta de fianza 

En la F,iscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del martes siete de fe- 
brero de mil novecientos veintiocho. Comparecio el general de division 
don Antonio Castellanos, mayor de  edad y de este domicilio, y dijo: que 
estando decretada la libertad del subteniente Hector Cristian Mancia, ba- 
jo la fianza de la haz, procesado por imputarsele connivencia en los hechos 
de que tratan estas diligencias, se constituye fiador de la. haz de dicho ofi- 
cial, por la cantidad de quinientos colones, mandados caucionar, compro- 
metiendose a presentarlo cuando lo exija autoridad compctente y en caso 
de no verificarlo, a enterar la cantidad estipulada en la oficina que se le de- 
signe. 

Esto dijo, y leido que le fue lo escrito, lo ratifico y firmo. Enmen- 
dado-en-Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) A. Castellanos. (f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 

N o t i f i c a c i o n  

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las once horas del dia siete de febrero de mil novecientos vejnqly- 
cho. Notifique leyendole el acta anterior al subteniente Hector Crlstlan 
Mancia, y entendido firmo. a 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(f.) Hector C. Mancia. 

(Hay dos rubricas). 



Careo entre el indiciado Jose Antonio Osorio y varios testigos 

En la F,iscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas del dia siete de febrero de mil novecientos veinti- 
ocho. Tuve presente al indiciado Jose Antonio Osorio, a quien le adverti 
de la obligacion en que esta de hablar verdad cuando lo interrogue la auto- 
ridad, ofrecio hacerlo asi y sin juramento dijo: que se llama como queda 
escrito, de trienta y ocho anos de edad, casado, sastre, originario de San 
Vicente y vecino de esta capital. Leida que le fue la declaracion de fs. 18 al 
21 vuelto, contesto: que la ratifica en todas sus partes por ser la misma que 
dio en esta oficina; que no tiene mas que agregar ni que enmendarle; en es- 
tos momentos presente al indiciado Osorio a los testigos Eulalio Candray, 
Higinio Barraza, Alonso Lainez, Jose Maria Lopez, Carlos Montano, Juan 
Jose Funes y Francisco Morales Hernandez, a quienes se les leyeron sus 
respectivas declaraciones de fs. 96 v., 94, 95, 96 f., 143, 147, 112, 113, 114, 
115, 117, 118, 120, 193 v., las que ratificaron y dijeron que no tienen que 
agregarles ni enmendarles; y practicado el careo correspondiente con el in- 
diciado Osorio, resulto: que el testigo Alonso Lainez sostuvo su dicho en la 
declaracion suya antes citada y dice que reconoce al mismo senor Osorio, 
quien en calidad de jefe les ordeno lo dicho en su declaracion. El indiciado 
Osorio dijo : que era cierto que le ordeno a la Seccion de Investigaciones a su 
mando se reconcentraran a la Policia para que se equiparan y en vista de 
que se estaba reconcentrando la Policia del Trafico; pero que es falso que 
les haya ordenado se pusieran a las ordenes de Noguera, como lo asegura 
el testigo Lainez. El testigo Francisco Morales Hernandez sostuvo su di. 
cho de fs. 92 f., y manifesto que es el mismo senor Osorio, que tiene pre- 
sente, quien le ordeno a la Seccion de Investigaciones se reconcentrara a 
la Direccion General de Policia a las ordenes del mayor Manuel Alfaro 
N'oguera, a quien le obedecieron porque era el jefe de dicha Seccion; a 
esto el senor Osorio dijo: que es cierto que les ordeno se reconcentraran 
a la Direccion de Policia, pero es falso que les haya dicho que a las Orde- 
nes de Noguera lo hicieran como asegura el testigo Hernandez. El testi- 
go Juan Jose Funes dijo: que como comandante de turno que e ra  en tal 
dia de los hechos de la Seccion de Investigaciones, recibio las ordenes que 
menciona en su declaracion del mismo jefe de dicha Seccion, que en ese 
entonces era el mismo senor Osorio que tiene presente, quien a la vez le 
entrego tres revolveres para que se los diera a los agentes que no tuvie- 
ran y les ordeno se reconcentraran a la Direccion General de Policia a las 
ordenes del mayor Noguera, sosteniendo lo manifestado en todas sus par- 
tes el testigo Funes; a esto el senor Osorio manifesto: que es cierto que 
ies ordeno se reconcentraran a la Direccion, lo mismo que los tres revolve- 
res que menciona el testigo Funes es cierto que el se los dio para que equi- 
para a los agentes que no tuvieran; pero que en nada esta de acuerdo por 

. ser falso lo que el testigo Funes asegura que el (Osorio) les ordeno se pu- 
sieran a las ordenes de Noguera.-El testigo Carlos Montano dijo: que 
sostiene en todas sus partes su dicho en su declaracion y reconoce que el 
senor Osorio, a quien tiene presente, es  el mismo que en calidad de jefe de la 
Seccion de Investigaciones les ordeno lo manifestado en su declaracion y 
que tambien es  el mismo que dijo que ya  iba a funcionar nuevo Gabinete 
Y Gobierno en esta Republica.; que Osorio, a quien tiene presente, fue  quien 
les ordeno se reconcentraran a la orden del mayor Noguera, diciendoles a 



l a  vez que lo siguieran, pues el mismo se dirigio con toda la Seccion a la 
Policia; el senor Osorio, en vista de lo manifestado por el testigo Montano, 
manifesto: que todo es absolutamente falso, a ?xcepcion,de que se  recon- 
centraran a la Policia; lo que ordeno porque dicha Seccion pertenece a la 
Direccion General de Policia y el (Osorio) vio que reconcentraban a toda 
la Policia; que nadie le ordeno reconcentra~a su Seccion. El testigo Jose 
Maria Lopez dijo: que lo unico que sabe es lo m,anifestado en su declaracion, 
pues por no encontrarse en la oficina el dia de los hechos no se dio cuenb 
de nada. El testigo Higinio Barraza dijo: que sostiene en todas sus partes 
su  dicho en su declaracion que ha oido leer y que reconoce al senor Osario, 
a quien tiene presente, quien en calidad de jefe de la Seccion de Investiga- 
ciones le ordeno al testigo Barraza f uera a su casa (de Osorio) a decir a la 
senora de este que cerrara las puertas y no saliera; el senor Osorio a esto 
dijo: que es cierto lo manifestado por el testigo Barraza, Y si lo hizo fue 
iinicamente por el movimiento que se veia en 1a.Policia y no por otras ra- 
zones que haya tenido, ni mucho menos conocim~ento acerca de lo veri- 
ficado. El testigo Eulalio Candray dijo: que el mismo senor Osorio, a 
quien tiene presente y en concepto de jefe de Investigaciones, fue quien 
les ordeno se reconcentraran a la Policia a las ordenes del mayor Noguera, 
como tambien fue el referido Osorio quien conto a varios agentes de dicha 
oficina, que ya iba a funcionar nuevo Gabinete y Gobierno; y que esto, 
como todo lo dicho en su declaracion, lo sostiene en todo tiempo por ser 
la verdad. Preguntado el senor Osorio respecto al dicho del testigo Can- 
dray, dijo: que todo es completamente falso, pues lo unico que ha orde- 
nado es que se reconcentraran a la Policia, oficina de la cual dependen, sin 
especificarles que se pusieran a la orden de algun jefe de idicha Pclicia. 
E n  este estado les fueron leidas a todos los comparecientes sus respectivas 
declaraciones, las que ratificaron por constarles de la manera expresada y 
firmaron. Enmendado-febrero-e-todo-Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) J. Antonio Osorio. 

(f.) Eulalio Candray. 

(f.) F. M. Hernandez. 

(f.) Jose M. Lopez. 

(f.) Juan J. F'unes 

(f.) Alonso Lainez. 

(f.) Higinio Barraza. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay nueve rubricas). 



Oficio del Director Gral. de Policia 

IDIRECCION GENERAL DE POLICIA DE EL SALVADOR 

San Salvador, 1 9  de febrero dr  1928. 

Senor Fiscal Militar de la Primera Division del Ejercito, 
U, Presente. 

Tengo la honra de acusar recibo a usted de los autos de detencion 
decretados por esa Fiscalia Militar, contra los reos Federico Guillermo 
Kreitz, Joaquin Mariano Calderon, h. y Francisco Romulo Aguilar. 

Con toda consideracion me suscribo de usted su muy atento y se- 
guro servidor, 

(f.) Enrique Leitzelar, 
Director General de Policia. 

Declaracion de la testigo, senorita Fernanda Inez Paz 

E n  la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez horas del dia veinticuatro de febrero de mil novecientos 
veintiocho. Tuve presente a la testigo Fernanda Ines Paz, de cincuenta 
anos de edad, oficios los de su sexo, de este domicilio, sin incapacidad legal 
para declarar en este infomativo e hizo juramento de  decir verdad. Inte- 
rrogada para que diga lo que sepa con respecto a los hechos sucedidos el 

, dia seis de diciembre del ano proximo pasado, contesto: que hasta que se ve- 
rificaron los hechos por que se le pregunta, los supo; y preguntada para que 
diga si conocio al senor coronel Juan Enrique Aberle y que clase de relacio- 
nes tuvo con el, dijo: que con el senor coronel Aberle tuvo relaciones de ne- 
gocibs; que el dia once de octubre del ano proximo pasado, cano  a las seis 
de la tarde, llego el coronel Aberle a la casa de habitacion de la declarante, 
que esta situada en la segunda Avenida Norte, numero veitiuno, ammpa- 
fiado del ma.yor Manuel Alfaro Noguera, diciendole el coronel Aberle que 
tenia un negocio en proyecto, que les dejaria pingues ganancias, y que si 
le proporcionaba dinero para ese negocio, contestandole la declarante que 
que garantia le daria, a lo que le replico el coronel Aberle, que el no tenia 
ningun bien que hipotecar, pero que en cambio le ofreceria la firma de una 
persona millonaria, y cuando la deponente le pregunto que quien era esa per- 
sona, el coronel Aberle le presento a ella un documento escrito en papel 
sellado de valor de veinte colones y cinco centavos y en letra de maquina, 
firmado por el coronel Aberle, y por la cantidad de veinte mil colones que 
el coronel Aberle recibia en calidad de prestamo de la declarante, sirviendo 
como codeudor solidario don Jorge Melendez y como testigo del contra- 



to el mayor Manuel Alfaro Noguera; que dicho documento estaba fechado en 
esta ciudad a los once dias del mes de octubre del ano proximo pasado; 
que la declarante acepto el negocio con la garantia que se le daba, en, 
tregando al coronel Aberle la suma de veinte mil colones de la manera si- 
guiente: quinientos dolares y diez y nueve mil colones en billetes de los 
bancos salvadorenos; que dicho dccumento autentico no lo presenta por 
haberlo quemado el dia siete de diciembre proximo pasado como a las sie- 
t e  de la noche, por el temor de que le fuera a suceder algo con motivo de 
los acontecimientos verificados el dia seis de diciembre proximo pasado, 
pero que en cambio saco una copia de dicho documento en que exactamente 
aparecen las clausulas del contrato que verifico con el coronel Aberle, 
pia que pide que se agregue a este juicio; que el mismo dia once de octubre 
del ano proximo pasado, cuando llegaron el coronel ABrle  y el mayor 
guera a verificar el contrato que ha dejado relacionado, depcsitaron, en la 
casa de la declarante dichcs senores y en calidad de deposito dos paquetes 
de poco peso, envueltos en papel grueso, diciendole los expresados senores 
que mandarian pronto por dichos paquetes, y sin decirle lo que contenian; 
que como nunca reclamaron lcs paquetes mencionaidos, la declarante a 
principios del mes de enero del corriente ano, desenvolvio uno de dichos pa- 
quetes y cuando noto que contenian cartuchos grandes de guerra, sin saber 
la ldeponente para. que arma servian, echo dichos cartuchca, una parte en 
el excusado y otra parte en el cajon de la basura; que el otro paquete lo to- 
mo para entregarlo a la Policia, pero sin desenvolverlo y cuando se  encami- 
naba a la Policia que queda frente a la iglesia de San Jose, paso antes a re- 
zar a la iglesia de Ccncepcion y como le hacia estorbo dicho paquete lo dejo 
depositado en los primeros escanos del altar de San Antonio, que esta en la 
misma iglesia, mientras iba a rezar al altar mayor de dicha iglesia; que la 
declarante salio de la expresada iglesia olvidandose completamente del pa- 
quete; que cuando llegaba frente a la Policia Judicial para entregar el pa- 
quete mencionado, viendo que lo habia olvidado en la iglesia de Concepcion, 
regreso a ella por el paquete, pero que ya no 10 encontro en el lugar que lo 
habia dejado depositado, por lo que decidio m'ejor irse a su casa de regreso; 
que hace ccbmo un mes la declarante resolvio ir  donde el Director Gral. de 
Policia a contarle lo sucedido y entregarle la copia del documento rela- 
cionado, hecho que lo verifico de una manera espontanea; que agrega por- 
que lo habia olvidado que la copia del documento expresado la saco la de- 
clarante el mismo dia del contrato, en lapiz, pero como estaba mal escrl- 
t a  le dijo dias despues a su hermano Rufino Paz, que le sacara dicha c?P~? 
en limpio, habiendolo hecho asi su hermano ; que el catorce de enero Proxl- 
mo pasado llego la declarante a casa (de don Abel Iraheta, con quien tenia 
amistad, como a las diez de la manana, a contarle la desgracia que le suceL 
dia de creer que perderia ese dinero que habia dado prestado al coronel 
Aberle; que como a las doce y media de la manana. del mismo dia llego don 
Abel Iraheta acompanado del doctor Manuel Rubio Somoza, a casa de la 
declarante, habiendole dicho el doctor Rubio Somoza, que le diera el docu- 
mento original, que el se lo haria efectivo, pero como la declarante 10 habia 
quemado, se lo dijo asi al doctor Rubio Somoza de que no tenia ningun com- 
probante, por lo que dicho doctor le dijo que si tenia alguna copia que se la 
diera, contestandole la deponente que la iba a buscar y que entonces se la 1le- 
varia; que a la semana siguiente llego la declarante a casa de don Abel Ira- 
heta y le entrego la copia a Manuel Rubio Somoza, h., para que se la entre- 
gara al papa, o sea al doctor Rubio Somoza; que lo declarado es cuant? sabe 
por constarle como lo deja relacionado y leida que le fue su declaracion la 
ratifico y firmo, lo mismo que el senor Auditor General de Guerra! que 
estuvo presente en este acto. Enmendado: c a n t i d a d - p r e ~ t a m - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  



do-Vale. Entre lineas: quinientos-de don Abel Iraheta-Vale. Tes- 
tado-mil-del doctor Rubio Somoza-No vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f . )  Fernanda 1. Paz. (f.) F. R. Menendez. 

(f.) Alex. Arrue Canas. 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 

Copia del documento a que se alude en la a.nterior declaracion 

Por el presente hago constar: que en esta fecha he recibido de la se- 
norita Fernanda 1. Paz, en calidad de prestamo, la suma de veinte mil co- 
lones en moneda de curso legal en la Republica, con la obligacion de devol- 
verle el doble, o sea la cantidad de cuarenta mil colones en la misma clase 
de moneda. y en abonos trim,estrale de diez mil colones que comenzaran 
a partir del treinta y uno del m,es de enero de mil novecientos veintiocho y 
terminaran el dia treinta y uno de octubre del mismo ano mil novecientos 
veintiocho. 

En caso de ejecucion senalo como m i  unico domicilio esta ciudad, 
y renuncio toda apelacion y recursos que la ley me concede y reconozco 
y pagare las costas judiciales y gastos personales motivados por l a  eje- 
cucioln respectiva, a la senorita Fernanda 1. Paz, aun cuanido judicialmen- 
te no fuera condenado a ellos. 

San Salvador, a las once dias del mes de octubre de mil novecien- 
(os veintisiete. 

Juan E. Aberle. 

Garantizo y respondo en todo tiempo y lugar por el exacto cumc 
plimiento de la obligacion que antecede como codeudor solidario, renunL 
ciando al efecto mi domicilio y el beneficio de excusion de bienes. 

San Salvador, a los once dias del mes de octubre de mil nove- 
cientos veintisiete. 

Jorge Melendez. 

Firmo como testigo del presente contrato. 

San Salvador, a los once dias del mes de octubre de mil nove- 
cientos veintisiete. 

Manuel Alfaro Noguera. 



Declaracion del testigo Jose Rufino Paz 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez horas y treinta minutos del dia veintiocho de febrero 
de mil novecientos veintiocho. Tuve presente al testigo Jose Rufino 
Paz, de  cuarenta y siete anos de edad, profesor de Instruccion Publica, 
de este domicilio, sin incapacidad legal para declarar en este informati- 
vo e hizo juramento de decir verdad. Interrogado para que diga 10 que 
sabe con respecto a la cita que le resulta en la declaracion de fs. del 331 
a 334 frente, leida que le fue, contesto: que con respedo a los atonte- ' 

cimientos verificados el dia seis de diciembre del ano proximo pasado, 
nada supo, sino hasta el dia que se desarrollaron; que como a mediados 
del mes de enero del corriente ano, se encontraba enfermo en su casa de 
habitacion el declarante, cuando llego su hermana Fernanda 1. Paz, y 
despues de saludarse le dijo su hermana antes referida, que si le podia 
sacar una copia en limpio de un documento que ella llevaba, contestan- 
dole el declarante que s i ;  que la copia que saco el deponente del documen- 
to  que llevaba su hermana escrito con lapiz, lo hizo manuscrito y con l& 
piz-tinta; que en este momento le fue leida al declarante la copia del do- 
cumento que corre agregada a estas diligencias y presentada por la testigo 
Fernanda 1. Paz, y preguntado para que diga si ES la misma que el ~decla- 
ran copio, dijo: que no es la copia que el saco, pues camo antes lo ha dicho, 
ia que saco fue escrita con lapiz-tinta y no a maquina como la que tiene a 
Ia vista; que el tenor !de la copia presentada y leida, poco mas o menos es el 
mismo de la que el declarante copio de la que le  entr?go su hermana. A 
preguntas del senor Auditor General de Guerra, para que diga lo que sepa 
respecto a unos paquetes de bombas y cartuchos de guerra que el coronel 
Aberle y mayor Noguera dejaron depositados er, casa de su hermana Fer- 
nanda 1. Paz, contesto: que nada sabe de eso; que por lo quo dijo la pren- 
sa, supo el declarante que en la iglesia de Concepcion habian dejado unos 
paquetes de bombas explosivas, sin saber el deponente que persona las haya 
dejado en aquel lugar abandonadas. Que lo dicho es la verdad, por cons- 
tarle como lo ha  expresado. Leida que le fue su declaracion, la ratifico 
y firmo, juntamente con el senor Auditor General de Guerra, que estuvo 
presente en este acto. Enmendado-con-Vale.-Entre lineas-la copia 
de-Vale.-Tesitado-p-No vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) F. R. Menendez. (f.) J. Rufino Paz. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 

28 de febrero de 1928. 

En ,esta fecha se le dio cumplimiento al auto de fs. 94 frente. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 



Declaracion del ofendido, coronel Enrique Leitzelar - 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las once horas del dia seis de marzo de mil novecientos veintio- 
cho. Tuve presente al ofendido coronel Enrique Leitzelar, quien adverti- 
do de la obligacion en que esta de hablar verdad, cuando lo interroga la 
autoridad, ofrecio hacerlo asi y sin juramento, dijo: que se llama como 
queda escrito, de cuarenta y siete anos de edad, militar, casado, origina- 
rio y vecino de esta capital. Examinado de conformidad con el Art. 154 I., 
contesto: que lo. ofendio el mayor Manuel Alfaro Noguera, y ofensa con- 
sistio de la manera siguiente que el dia seis de diciembre del ano p. d. s e  
encontraba el declarante en su despacho de la Direccion Gral. de Policia, de 
donde es jefe el deponente; que poco mas o menos a las ocho horas en- 
tr6 al despacho del declarante el Inspector General de Secciones de Poli- 
cia, mayor Manuel Alfsro N'oguera; que en aquellos mom~entos se encon- 
traban en compania del que habla los Srs. don Uriel Castro, Juez Especial 
cle Policia y don Benjamin Ortiz, jefe de la Policia Judicial y Administra- 
tiva; que al entrar al despacho de la Direccion General de Policia el mayor 
Noguera, dirigiendose al declarante le dijo, apuntandole con una pistola: 
"El Ejercito se ha sublevado; y he sido comisionado por el Directorio Mi- 
litar para intimar a usted, y que me entregue las Secciones de Policia"; 
que al decir aquellas palabras al declarante, el mayor Noguera, incontinenc 
ti entraron al despacho del que habla como cuatro o cinco individuos, ar- 
mados tambien con pistolas; que el que habla le contesto al mayor No- 
yuera que do ninguna 'manera entregaria el declarante la Policia, y 
que quedaba entendido de sus palabras; que a los otros acompanantes del 
mayor Noguera, el que habla les grito que salieran del despacho, orden que 
en el acto cumplieron dichos individuos, quedandose parados en la pi.2za 
contigua, la que se encuentra dividida con el despacho de la Direccion 
General, por una celosia; que momentos despues el mayor Noguera ha- 
blo por telefono al Primer Regimiento de Infanteria con el coronel Juan 
Enrique Aberle, diciendole: "el coronel Leitzelar esta capturado, mande- 
me dos companias de infanteria"; que momentos despues se presento a 
la Direccion General e1 coronel Juan E. Aberle, solo; y le dijo al ,declarante 
que el Ejercito se habia sublevado, que habian entrado a San Salvador, 
como seis mil hombres, y que el (Aberle) era el Presidente de la Republi- 
ca, e intimo al deponente que entregara las Secciones de Policia, al mayor 
Noguera, a lo cual s e  nego el dmlarante, y le manifesto al corcnel Aberle 
que de ninguna manera entregaria las Secciones de Policia; que pocos mo- 
mentos despues entro al despacho del declarant~ el general Jose Tomas 
Calderon, esto seria como a las nueve horas de aquel dia, diciendole al 
coronel Aber1e:-"coronel Aberle, el senor Presidente lo llama", a lo cual 
el coronel Aberle le contesto: "el Presidentr de la Republica soy yo"; 
que a estas palabras, dichas por el coronel Aberle, el general Calderon 
se retiro del despacho de la Direccion General de Policia; que en aquellos 
momentos el deponente dio parte, por dos veces, d e  lo que habian manifes- 
tado el coronel Aberle y Noguera al senor Presidente de la Republica, a 
lo que le contesto el senor Presidente que eso era falso, que ya  habia ha- 
blado con los Regimientos y ya habia llamado al general Carlos Carmona, 
quien en esos momentos se encontraba en su despacho de Casa Presiden- 
cial; que momentos despues, el deponente ordeno la captura del mayor 



Noguera y efectuada la captura de Nwuera  fue remitido a la Penitencia- 
ria Central; que por haberlo omitido antes, se presento al despacho del 
deponente el mayor Eugenio Pineda, y le manifesto al que habla que se 
encontraba un grupo de emigrados hondurenos y que querian hablar con 
el declarante, contestandole a Pineda el deponente que se esperaran unos 
momentos, que estaba muy ocupado y que despues los recibiria; que des- 
pues de algunos instantes volvio Pineda con el mismo objeto, y el de&- 
rante le contesto las mismas palabras que antes deja expresadas; que COL 
m0 unos quince minutos poco mas o menos despues supo el declarante 
que un grupo como de cien hombres se encontraba cerca del cuartel de la 
Policia, a lo que ordeno que fueran capturados tales individuos, captura 
que fue  encomendada a la Seccion de Policia del Trafico. Que lo dicho es 
la Se suspende esta declaracion para continuarla despues si fue- 
re necesario, y leida que le fue la ratifico y firmo. Enmendado-Direc- 
cion-e-entregaria-grup-Vale. 

(f  .) Cipriano Rosales. 

(f.) Enrique Leitzelar. (f.) Alex. A n u e  Canas, 
Srio. + 

(Hay tres rubricas). 

Nota del senor Comandante General del Ejercito 

No. 5396. 

Senor Ministro de la Guerra, 

San Salvador, 3 de marzo de 1928. 

Presente. 

A fin de que el juicio de instruccion que se sigue en la Fiscalia MI- 
litar de la 1" Division del Ejercito por los sucesos del 6 de diciembre proxl- 
mo pasado se termine a la mayor brevedad posible, y que mediante el 
tramite legal se declare sin mas demora respecto de quienes h a  o no lugar 
a continuar el procedimiento, en conformidad al &t. 307 del Codigo Penal 
Militar, se servira usted dictar las disposiciones conducentes a este obje- 
to, dirigiendose al Fiscal Militar que conoce del asunto, al Procurador Gene- 
neral Militar y al Auditor General de Guerra. 

Soy de usted, con toda cons,ideracion, atento servidor, 

(f.) P. Romero Bosque. 

(Hay una rubrica). 



Telegrama del senor Comandante General del Ejercito 

341 
Mensajero. 

No. 
A Alfonso Iraheta, 
Direccion General Policia. 

TELEGRAFOS NACIONALES DE E L  SALVADOR 

* 
De C/. Presidencial, 10 mzo. 

San Salvador, 

Recibido a las 
13.55m. 

de 1928. 

Para que resuelva lo conveniente la Fiscalia Militar en orden a 
su solicitud de libertad, debe usted presentarle el correspondiente escrito. 
Ya me dirijo a dicha oficina para que lo atienda a la mayor brevedad. 

(f.) P. Romero Bosque. 

Solicitud del reo Alfonso Iraheta E. ' 

Senor Fiscal Militar de la Primera Division del Ejercito, 

Alfonso Iraheta, mayor de edad, agricultor, de este domicilio, an- 
t e  usted respetuosamente expongo : que soy completamiente inocente en 
el juicio que se me sigue por suponerseme complice en los sucesos ocurri- 
dos el seis de diciembre ultimo, pues en tal fecha yo me encontraba en la 
ciudad de San Miguel y vine a esta ciudad hasta el catorce del mismo 
mes. 

Como me pareciera suficiente el tiempo transcurrido para quc dicho 
juicio hubiera sido ventilado, me dirigi al senor Presidente de la Republica, 
a fin de que ordenara mi libertad, por creerme con derecho a ella, desde 
luego que como y a  lo dije, no he tenido que intervenir en nada de tales 
sucesos, y en contestacion, me dirigio el telegrama que le adjunto; en tal 
virtud, pues, ruego asimismo a Ud. se sirva ordenar mi libertad. 

Tal vez Ud. este mas al tanto de las cosas, pero creo conveniente 
acompanarle una copia de una nota que el senor .Presidente de la Republi- 
ca le dirigio al senor Ministro de la Guerra. 

San Salvador, marzo trece de mil novecientos veintiocho. Enmen- 
dado-o-+Vale. 

(f.) Alfonso Iraheta E. 

(Hay una rubrica). 



Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la  Primera Division del Ejercito: San Salvdor, 
a las once horas del dia trece de marzo de mil novecientos veintiocho.. 

Remitase la anterior solicitud al senor Auditor Seccional de Guerra, 
para que la agregue a sus antecedentes y se sirva aconsejar lo conve 
niente. 

( f .) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue &!as, 

Srio. 

(Hay dos rubricas). 

Oficio de remision 

San Salavdor, 13 de marzo de 1 9 2 8 . 4 e n o r  Auditor de Guerra Seccional 
doctor don Eernando Cornejo, ciudad. 

Con 4 fs. utiles tengo la honra de remitir a usted las adjuntas 
diligencias, presentadas por el reo Alfonso Iraheta. 

Qyedo de usted Attp y S. S., 

(f  .) Cipriano Rosales. 

(Hay una rubrica). 

Auto de la Auditoria Seccional 

, Auditoria Seccional de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las cuatro de la farde del dia catorce de marzo de mil novecientos 
veintiocho. 

A sus antecedentes para timarlos en cuenta en el estudio que se 
practica actualmente de toda la causa. 

(f . )  Cornejo. , 

(Hay una rubrica). 



Oficio del Presidente del Consejo Ex. de Guerra 

San Salva.dor, 15 de marzo de 1928.-Sefior Fiscal Militar de la Primera 
Division del Ejercito,-Presente. 

Enterado de los conceptos de su atento 'suplicatorio, referente a 
cehf ica r  del expediente respectivo, me permito manifestar a Ud. que 
el citado expediente obra en poder de Ia Comandancia General del Ejerci- 
to, razon por lo que me privo de darle cumplimiento a lo ordenado por la 
Fiscalia de su digno cargo. 

Con toda consideracion, soy de Ud. atento servidor, 

(f.) E. F. Avelar, 
Presidente del Consejo Extraordinario de Guerra. 

(Hay una rubrica). 

. Auto de la Fiscalia Militar. 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las diez horas del dia veinte de marzo de mil novecientos veintiocho. 

Pasen las presentes diligencias al senor Auditor de Guerra Seccional, 
para que se sirva aconsejar lo conveniente. 

(f.) Rosales. 

Ante mf, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 
(Hay dos rubricas). 

Dictamen del Auditor Seccional de Guerra 
* . -  

Senor Fiscal Militar de la Primera Division del Ejercito: 

He leido detenidamente la causa instruida por su autoridad referen- 
te a los hechos ocurridos en la manana del dia seis de diciembre anteproxi- 
mo de mil novecientos veintisiete. 



- 240 - 

Han declarado noventa y dos personas con el caracter de testigos; 
y entre los indiciados han declarado veinte y uno, quienes son por orden 
de  SUS respectivas actas: 

Benjamin Ortiz, mayordc,mo de la finca "Prusia". 
Jose Uriel Casi-ro, Juez Especial de Policia. 
Jose Antonio Osorio, jefe de Investigaciones. 
Abel Iraheta. 
Enrique Varela. 
Maximiliano Rosemblum. 
Federico Guillermo Mreitz. 
Doctor Joaquin Mariano Calderon. 
Doctor Roberto Francisco Paredes. 
Mayor Eugenio Pineda, Jefe de Policia. 
Francisco Romulo Aguilar. 
Doctor Adan Lainez. 
Esteban Oyarbide. 
Mariano Flores Lozano. 
Subteniente Hector Cristian Mancia. 
Heriberto Guerrero. 
Jorge Colocho. 
General C,arlos Carmbna Tadei. 
General Alejandro Gomez. 
Teniente coronel Salvador Humberto Ochoa. 

De los encausados aparecen coh auto de detencion don Jorge Melen- 
dez (fs. 21), mayor Eugenio Pineda (fs. 83), don Federico Guillermo 
Kreitz y doctor Joaquin Mariano Calderon (fs. 87), don Francisco Rornu- 
lo Aguilar (fs. 148), doctor Adan Lainez (fs. 193), jefe Jose Antonio 
Osorio (fs. 237) ; y sin auto de detencion todos los demas, no habiendo 
merito, a mi juicio, contra Abel Irahcta, doctor Roberto Francisco Paredes, 
Esteban Oyarbide, subteniente Hector Cristian Mancia, Heriberto Guerre- 
ro, Jorge Colocho, general Carlos Carmona Tadei, general Alejandro Gomez 
y teniente coronel Salvador Hulmberto Ochoa. 

a)-Es indiscutible que figuran en el proceso como cabecillas o cau- 
dillos, en el orden militar, el coronel don Juan Enrique Aberle y mayor Ma- 
nuel Alfaro Noguera, consumando el delito de rebelion, Art. 83 Pn. Mil.; 
y todos los demas militares indiciados, c a n o  meros ejecutores, Art. 84 
Pn. Mil., como quiera que estas infracciones se reputan en campana al tenor 
del Arto. 57 del mismo Codigo, debiendo en consecuencia decretarse la de- 
tencion de los no exceptuados en el parrafo anterior, incluyendo entre los 
exceptuados al geenral Carlos Carmona Tadei, por no haber prueba legal 
de su infraccion, sino una fuerte presuncion humana y una conviccion den- 
tro de la esfera moral, de que Aberle no le hubiera reclamado el cumplimien- 
to de una palabra empenada con anterioridad sobre hechos que necesaria- 
mente debian entenderse de antemano, por las trascendentales consecuen- 
cias, ya  para el Gobierno, ya para el grupo de la rebelion. 

E n  hechos tan complicados como son los que encierra este expediente, 
ejecutado por considerable grupo y donde se ha  tra6tado tanto de ocultar la 
verdad por parte de los comprometidos, es materia dificilisima determi- 
nar para cada uno el grado de culpabilidad, tanto m& que no se ha podido 
recabar la prueba sin aceptar en parte como testigos, algunos que llevan 
tinte de indiciados. 

Conviene tambien, corno intento ahora, establecer la condicion jv- 
ridica de los civiles. Entre estos figuran los no exceptuados en el pa- 



rafo tercero, y son: Enrique Varela, Federico Guilleimo Kreitz, doctor 
Joaquin Mariano Calderon, Francisco Romnlo Aguilar, doctor Adan Lai- 
nez, Mariano Flores Lozano, y los ausentes don Jorge Melendez y doctor 
Jose Leiva, pues aunque aparecen camo activos agentes de los sucesos, 
solo alcanzaron a esperar la oportunidad para alzarse publicamente en 
abierta hostilidad contra el Gobierno, lo que de seguro hubieran hecho 
si no fracasan los primeros actos ejecutados por los militases; razon por lo 
que la opinion que creo mas conforme es reputarlos como meros ejecuto- 
res comprendidos en los Arts. 126 y 129 Pn., por ser para ellos, sus infrac- 
ciones, delitos del fuero comun. 

b ) - S i  las razones expuestas son aceptadas, la pena para los c a b e  
cillas militares es la de muerte, para los militares meros ejecutores la de 
dos anos de prision mayor, y para los civiles, meros ejecutores un ano de 
prision mayor, siendo competentes, respectivamente, el Consejo de  Guerra, 
el Juez de Primera Instancia Militar y el Juez de Primera Instancia de lo 
Criminal de los tribunales comunes, pues es el caso de aplicar el Art. 283 
Pn. Mil., que dispone que la autoridad militar juzgara el delito militar como 
si este solo delito existiere; y el Juez o tribunal que 'conozca del asunto re- 
mitira certificacion de todo lo actuado al tribunal comun competente para 
el juzgamiento del delito comun, siendo de advertir, que por razon de las 
penas, son las autoridades anunciadas las competentes para el juzgamiento 
de los reos. 

c)-Hay plena prueba contra los no exceptuados. 
d)-Ya se deja dicho las penas respectivas y no habiendo diligen- 

cias impprtamtes que evacuar, como no sea el embargo de bienes, que pue- 
de hacerse en cualquier estado del proceso, conviene se eleve a plenario, 
dando cuenta antes al Ministerio de la Guerra, conforme al Art. 307, frac- 
cion 10-n. Mil. 

San Salvador, marzo treinta de mil novecientos veintiocho. 

(f.) Fernando Cornejo. 
Auditor Seccional. 

(Hay una rubrica). 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
dor, a las quince horas del dia treinta de marzo de mil novecientos veintio- 
cho. 

De acuerdo con el dictamen que precede, pase el presente informati- 
vo al senor Ministro de la Guerra, para lo que tenga a bien ordenar. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

(Hay dos rubricas). 
16Proeeso. 



Oficio de remision 

San Salvador, 30 de m7arzo de 1928. 

Senor Ministro de la Guerra. 
E. S. D. 

Con 349 fs. utiles, en dos piezas, tengo el honor de remitir a Ud. 
el juicio de instruccion sobre averiguar los hechos sucedidos el dia seis de 
diciembre del ano proximo pasado. 

Reitero al senor Ministro mi respeto y subordinacion. 

(f . )  Cipriano Rosales. 

(Hay una rubrica)., 

Auto del Ministerio de la Guerra 

Ministerio de Guerra, Marina y Aviacion: San Salvador, a las once 
horas del dia veintiseis de abril de mil novecientos veintiocho. 

Remitase el presente informativo al senor Auditor General de 
Guerra, para que emita dictamen razonado, dentro de tercero dia. 

(f.) Joaquin Herrera Gonzalez. 

(Hay una rubrica). 

Dictamen del Auditor General de  Guerra 

Senor Ministro: 

He estudiado detenidamente el juicio seguido sobre averiguar 10s 
hechos de rebelion ocurridos el seis de diciembre proximo pasado; en esta 
capital; y, del estudio detenido que de el he hecho, aparece, segun mi m- 
terio, lo siguiente : 

1-Es de todo punto incuestionable que los cabecillas o Pr?- 
motores de la rebelion del seis de diciembre fueron muchos; pero: visi- 
bles en el proceso, solzimente han aparecido tres:. don Jorge Melendez, 



el coronel don Juan Enrique Aberle y el mayor don Manuel Alfaro No- 
guera, resultando su condicion de cabecillas perfectamente delineada con 
arreglo a los articulos 85 y 86 del Codigo Penal Militar y 126 Pn. comun. 

11-Hay otros indiciados en la causa, que, ya sea por el poco tiem- 
po que ha habido para hacer la investigacion como se debe, porque la idio- 
sincracia republicana entre nosotros ha  sido siempre la de no querer pres- 
t a r  concurso testimonial para las investigaciones judiciales en esta clase 
de asuntos, pero que por esto o por aquellc, no han resultado con respon- 
sabilidad penal en el grado que tal vez realmente tenga. Estos indiciados 
son efectivamente los que especifica el Auditor Seccional en el folio 347 de 
la segunda pieza, a saber: Benjamin Ortiz, mayordomo de la finca "Prusia", 
Jose Uriel Castro, Jose Antonio Osorio, Abel Iraheta, Enrique Varela, 
Maximiliano Rosemblum, Federico Guillei-mo Kreitz, doctor Joaquin Ma- 
riano Calderon, doctor Fjancisco Roberto Paredes, mayor Eugenio Pine- 
da, Francisco Romulo Aguilar, doctor Adan Lainez, Esteban Oyarbide, 
Mariano Flores Lozano, subteniente Hector Cristian Mancia, Heriberto 
Guerrero, Jorge Colocho, general Carlos Carmona Tadei, general Alejan- 
d ro  Gomez, teniente Cnel. Salvador Humberto Ochoa; pero de estos, con- 
t r a  quienes hay prueba, son: don Jorge Melendez, don Federico Kreitz, Dr. 
Joaquin Mariano Calderon, don Fracisco Rumulo Aguilar, Dr. Adan Lai- 
nez, Benjamin Ortiz, Mhriano Flores Lozano, mayor Eugenio Pineda, capi- 
tan Jose Antonio Osorio, don Maximiliano Rosemblum y don Esteban Oyar- 
bide, lo mismo que contra el general don Carlos Carmona Tadei; contra el 
primero, como ya lo dije, como cabecilla, y contra los demas, como simples 
conspiradores, no como ejecutores de la infraccion que, por lo que respecta a 
los militares del Ejercito activo que tomaron parte en  ella, es, al tenoi' 
de los articulos 80 y 81 del Pn. M., el delito de rebelion militar, y .simple 
rebelion, por lo que se refiere a los civiles, como quedara demostrado 
mas adelante. He dicho que las personas contra quienes hay prueba, 
fuera del coronel Aberle, mayor Alfaro Noguera, don Jorge Melendez, 
son unicamente conspiradores, y no he dicho mal, puesto que esta clasi- 
ficacion responde en un todo. al concepto legal que de "conspiradores", 
da el articulo 4 del Codigo Penal comun, que tambien abarca y comprende, 
como tal conspirador, al Dr. Jose Leiva, contra quien hay prueba al res- 
pecto. 

111-Conforirne al articulo 136 de la Constitucion Politica, sola- 
mente gozan del fuero de guerra, "los individuos del Ejercito de la Repu- 
blica que estuvieren en actual servicio, y por delitos puramente militares" ; 
y he dicho ya, que las personas nominadas, con la excepcion de Aberle, 
Alfaro Noguera y Carmona Tadei, no son individuos del ejercito de la Re- 
publica, y ademas, y por la misma razon, conforme al articulo 80 del Codi- 
go Militar citado, no estan sujetos a la jurisdiccion militar; y, por consi- 
guiente, no han cometido, en el grado mencionado, el delito de rebelion mi- 
litar, al tenor de la definicion legal que, de "delito puramente militar", da 
el articulo 19 del Pn. M. 

IV-Juzgo inaplicable al ca.so de autos el Art. 279, lo mismo que el 
283 Pn. M, porque, ante todo, estan los preceptos de los articulos 136 y 138 
de la Constitucion, por lo que hace al primero d2 los articulos primeramente 
citados, y por lo que se refiere al segundo, su doctrina se contrae a contem- 
plar estos dos casos: cuando un solo hecho o acto diere margen a la resul- 
tancia de delitos militares y comunes a la vez, y, cuando existiendo estas dos 
.clases de infracciones de distintos fueros, hubieren sido cometidos conjun- 



tamente (uno y otro) por militares y civiles, que, como se comprende. no es 
el'.caso que se investiga en la causa. 

V-Esl pues, el referido Art. 136 de la C. P. que enumera las condicio- 
nes esenciales para. gozar del fuero de guerra, Y que quita el fuero atractivo, 
el que resuelve la cuestion, con ayuda de las otras disposiciones que he cita- 
do. 

VI-Por lo dicho, muy respetuosamente, emito mi dictamen sobre el 
particular, de este modo : contra el general Carlos Carmona Tadei, hay que 
elevar la causa a plenario, como conspirador de rebelion militar, puesto que, 
segun las probanzas del juicio, hay presunciones gravisimas en su contra 
que generan por lo menos semiplena prueba y por lo que hace a los civiles 
que he enumerado y contra quienes hay prueba como conspiradores del de- 
lito de rebelion comun, estando sujetos com'o estan a la penalidad que pres- 
cribe el articulo 132 del Pn. comun, deben ser juzgados por los tribunales 
de su fuero. 

VII-Por lo que concierne a los cabecillas, ya esta cumplida la sen- 
tencia respectiva, relativamente a los militares Aberle y Alfaro Noguera. 

Hay que decretar secuestro de bienes, para las resultas del juicio, 
al general Carmona Tadei. 

San Salvador, a dos de  mayo de mil novecientos veinte y ocho- 
Enmendados-t-i-i-a4-r-e-Valen-Entre lineas-Mariano Flo- 
res Lozano-Vale. 

(f.) F. R. iilenendez. 
Auditor General 

Hay una rubrica y un sello que dice: "Ministerio de  Guerra-Rep. 
de E1 Salvador-Auditoria General de Guerra". 

Dictamen del Procurador General del Ejercito 

Senor Ministro : 

Lo mismo en nuestro pais que en cualquier otro pais del mundo, 
todo proceso politico, a poco de iniciado, de informativo tendiente a la ave- 
riguacion de determinado hecho. se convierte en un verdadero engendro 
juridico, en un laberinto inexplicable, lleno de soluci~nes de continuidad, 
de topes, de hoyos a rellenar, de interrogaciones a contestar, de acertWs 
de esfinge; todo ello como natural y logica consecuencia no siempre del 
medio, sino regularmente del miedo, que siempre es, como dice el ada; 
gio vulgar, muy hombre y que, huyendo, sabe encontrar subterfugios que 
oponer y puertas por donde escaparse al rigor de la ley; sobre todo cuando, 



como en este asunto del seis de diciembre del ano proximo pasado, ha ju- 
gado a montones el dinero. No es, pues, de  extranar que, en este asunto, 
los principales actores del drama a analizar, se queden en la sombra, lim- 
pios de culpa y pena, en tanto que los otros, los de menor cuantia, tengan 
que purgar su inexperiencia y pagar como actores principales su escasa 
culpa. 

Y basta de exordio. 
De la participacion que tomaron el coronel Juan Aberle y el mayor 

Manuel Alfaro Noguera en la intentona del seis de diciembre del ano pro- 
ximo pasado, no he menester ocuparme; que tal intentona ya merecio el 
castigo prescrito por el Codigo. Por consiguiente, me voy a concretar a 
los demas actores de la intentona de referencia. 

JORGE MELENDEZ 

Para mi, solo que unicamente dentro de mi fuero interno, el iniciador 
y propulsor, si bien no el director intelectual de la intentona del seis de 
diciembre proxiho pasado, lo fue don Jorge Melendez. Y afirmo lo ante- 
rior, es decir, que don Jorge no fue el director intelectual de la intentona, 
porque a don Jorge no lo considero con capacidad bastante para planear 
una rebelion y desarrollarla en forma eficiente. Pero lo expuesto no tie- 
ne en el fondo que ver con el asunto. Lo urgente por hoy es determinar 
el grado de culpabilidad que al senor M'elendez le corresponde en la inten- 
tona del seis ; y a este respecto tengo que adelantar que al senor Melendez 
hay que declararlo inocente del todo en el asunto, no obstante de que l a  
conciencia general lo acusa como autor principal de aquella intentona, y 
del importante papel que jugo su dinero e n  el asunto. Porque los testi- 
gos de cargo contra el-Regino Hernandez, Aquilino Angel, Arturo Arias, 
Emilio Martinez, Adolfo Velado y Leopoldo Rpiz, folios del 1 al 6, y otros 
cuyos nombres omito porque sus declaraciones no son mas que una simple 
repeticion de las de los que acabo de enumerar, limitanse a afirmar que en 
Metapan y en San Miguel se les contrato para venir a trabajar a tierras de 
don Jorge Melendez, en las cuales laboraron como peones hasta el cinco de 
diciembre del ano proximo pasado, debido a que al amanecer del seis, des- 
pues de asegurarseles que aqui les serian cubiertos sus salarios y armarseles 
con corvos y revolveres, lo que verificaron Paco Aguilar y Juan Salazar, 
quien definitivamente ha resultado llamarse Benjamin Ortiz, los conduje- 
ron para aca y los colocaron frente a la casa del general Quehl, cerca de la 
Direccion General de Policia a la espera sin duda del desarrollo de la inten- 
tona, por mas que sobre este particular guarden los testigos silencio ab- 
soluto; sin que, por otro lado, ninguno de  tales testigos se aventure a afir- 
mar  que don Jorge Melendez los haya buscado para cooperar en la inten- 
tona ni les haya tampoco tratado de ello. Uno solo de tales testigos habla 
de que el senor Melendez lo llevo consigo en su automovil de "Venecia" a 
"Prusia", para ponerlo a las ordenes de Salazar. Ocurre por consiguiente con 
respecto al Sr. Melendez, que aun conceptuando ccmo testigos a los senores 
a que aludo atras, no resulta contra el expresado senor Melendez ningun 
cargo concreto que formularle, ya que el patrono en rigor de derecho, si 
no aparece prueba contra el, no puede considerarse como autor de un he- 
cho realizado por sus mozos. 

Y por cuanto la prueba que existe en el informativo contra el se- 
nor Melendez, es solo la que relaciono, no queda mas remedio que el de  
declararlo sin responsabilidad por lo que toca a la intentona del seis. 



FEDERICO G. KREITZ 

Respecto al senor Kreitz ocurre exactamente lo mismo que respec- 
to al senor Melendez. 

-. Su indagatoria, constante de fs. 44 a 52, es una relacion larga y confu- 
sa de platicas sobre proyectos de sediciones; y si bien la indagatoria de re- 
ferencia tiene la virtud de convencernos, alla en nuestro fuero interno, de 
la culpabilidad del senor Kreitz, no acontece 10 mismo analizando lo relatado 
por el desde la ~ u r u l  del Juez, funcionario que no puede condenar si no halla 
base viable conforme a la ley para considerar establecido un hecho. 

Contra el senor Kreitz hay en el informativo tres declaraciones que 
arrojan contra el algun cargo: la de Solon Lacayo, fs. 58-59, la ,del mayor 
Carlos Mejia B., fs. 86 y la de Miguel Angel M U ~ O Z ,  fs. 186; pues si bien es 
cierto que tres o cuatro testigos mas lo mencionan en algo, hacenlo de un 
modo tan  vago e impreciso, y sus declaraciones son tan singulares, que no 
pueden tomarse en consideracion. Y ocurre que aun las declaraciones de 
Lacayo, Mejia y Munoz, tampoco arrojan culpabilidad para el senor Kreitz, 
porque sus aseveraciones solo aportan a nuestro animo particular la convic. 
cion de su culpabilidad ; pero no asi a la del Juez, que es lo importante. SO- 
Ion Lacayo, el que mas compromete al senor Kreitz, s6l0 lim~itase a manifes- 
tar  que un dia d e  septiembre del ano pasado, a poco de regresar el de un via- 
je a Nicaragua, fs. 58, en ocasion en que pasaba el frente a la casa del senor 
Kreitz, lo llamo este senor, y despues de un ligero introito le pregunto si p- 
dia el, Lacayo, i r  a Nicaragua, para cuyo viaje le porporcionaria dinero , 
y pago aparte, con el objeto de averiguar si en Masaya habia nacido el doc- 
tor  don Pio Romero Bosque padre, y si alguien de alla tenia armas ocultas 
y las queria vender; que el, Lacayo, despues de reflexionarlo un poco, acep- 
to la proposicion de Kreitz y le respondio que si podia i r  a Nicaragua, siendo 
entonces que Kreitz le entrego a Lacayo.el dinero para el viaje; y que luego 
el propio Lacayo fue apara t~szmente  capturado por la policia en el puerto 
de La Union, a la que el habia dado parte anticipado de la trama que se ur- 
dia. 

Asi la deposicion de Lacayo. 
E n  resumen, pues, la  declaracion de Lacayo solo aporta a nuestro 

espiritu la conviccion moral de la culpabilidad gel senor Kreitz; pero no 
asi al criterio del Juez. 

Con la declaracion del mayor Carlos Mejia B., pasa lo mismo que con 
la de  Lacayo, toda vez que -&jia se limita a referir que en octubre del ano 
pasado, Kreitz, en conversacion con el, le pregunto que era lo que pensaba 
el Ejercito sobre la situacion; que el pais tenia puestos los ojcs sobre e1 
Ejercito, el cual era su esperanza; que el Ejercito podia contar con el apoyo 
de todos y con dinero, etc., etc. Total: nada concreto, nada preciso; siempre 
lo vago, lo interrogante y singular. Lo que no vale para el Juez, sino sim- 
plemente para el detective. 

Miguel Angel Munoz, fs. 186, es un poco mas concreto. Pero por Cuan- 
to Munoz se limita a afirmar, en la parte relacionada con el senor Kreltz, 
que este senor le rogo le indicara que numero de gente desembarcaba de1 
tren. con procedencia de San Miguel, en la estacion de Ilopango, resulta 10 
de siempre; que la deposicion de Munoz no es en definitiva prjudicial  Pa- 
r a  el senor K~e i t z .  Algun otro testigo alude al senor ~ r e i t z ;  pero como, se 
t ra ta  de un indiciado o de alguien que habla de actos que constituirlan 
una grave presuncion contra el senor Kreitz, si otro testigo decla~ara lo 
mis.m.o,. y eso no ocurre, la deposicion singular de que me ocupo no tiene en 
definitiva fuerza condenatoria contra el senor IG-eitz. 



DOCTOR ADA'N LAINEZ 

El doctor Lainez es otro que se escapa por entre las mallas de la red. 
Porque yo estoy plenam'ente convencido de que el doctor Lainez, lo mismo 
,que don Jorge Melendez y don Federico G. Kreitz, tomo participacion inme- 
diata y directa en la intentona del 6 de diciembre. Pero como todo lo que 
consta de autos en su contra es unicamente lo que se desprende de las de- 
claraciones de Hector Manuel Raudales, fs. 130, y Miguel Angel Munoz, 
fs. 186, y ocurre que Raudales es indiciado indiscutible, y Munoz un testigo 
singular, que habla de algo muy anterior a lo del 6 de diciembre, sin que 
pueda verse su conexion con la intentona d s  que se trata,  resulta que el 
doctor Lainez tiene en conciencia enorme responsabilidad, y no asi con- 
forme al Codigo. 

Algun otro senor de los que figuran en este informativo menciona 
al doctor Lainez; pero siempre, como ocurre con Kreitz y el senor Melen- 
dez, de un modo vago, impreciso y singular. 

DOCTOR JOAQUIN NARIA'NO CALDER0,N 

Aqui, con el doctor calderon, cambia completamente el asunto; cam- 
bia, porque si bien Calderon es, a mi juicio, de los que menos responsabili- 
dades tienen en la intentona del 6, su confesion lo condena y lo hace aparecer 
mezclado de todo en todo en el asunto. La confesion del doctor Calderon 
consta de fs. 53 a 56 y de fs. 169 a 171. Aparte de su propia confesgon, 
esisten contra el doctor Calderon las declaraciones de Jose Antonio Sosa, 
fs. 64 y las de Juan Santa Maria, fs. 160-215. 

De modo, pues, que al doctor Calderon hay que seguirlo procesando y 
dejarlo en la detencion en que se encuentra. 

JOSE ANTONIO OSORIO 

Contra Osorio existen en el informativo multitud de declaraciones, 
rntre otras, la de Juan Jose Funes, Virgilio Barrera, Alonso Lainez, Rafael 
Ricardo A'yala y Carlos Montano, fs. 143, y Joaquin Flamenco, fs. 249. 
Hay mas testigos de cargo contra. Osorio; y si no los cito es para no alargar 
este alegato. 

De fs. 326 a 329, se practico un careo ent,ie Osorio y sus testigos. de 
cargo, y los testigos sostuvieron en firme sus primordiales afirmaciones, 
del todo condenatorias para Osorio. De modo, pues, que no cabe sino se- 
guir el proceso contra el y dejarlo en la detencion en que se encuentra, 

FRANCIS.CO R. AGUILAR 

A Aguilar lo condenan los testigos Alberto Pastor canales, fs. 72 
y Jose Antonio Sosa, fs. 64 y sus propias confesiones, la primera de  las 
cuales puede leerse a fs. 126. Hay, pues, que continuar contra el el infor- 
mativo. 

MAYOR EUGE.NI0 PINEDA 

Testigos de cargo contra el mayor Pineda son: Alberto Pastor Ca- 
nales, fs. 32 y Jesus Aguillon fs. 245; y como las declaraciones de ambos 



arrojan merito suficiente para la continuacion del informativo contra 61, 
debe ordenarse asi y dejarlo en la detencion en que se encuentra. 

HECTOR MANUEL RA,UDALES 

Contra Raudales hay igualmente que continuar el informativo y de- 
jarlo en la detencion en que se encuentra, en atencion a la culpabilidad que 
sobre el arrojan sus propias declaraciones de fs. 130 y 140. 

MANU'EL JOSE GOMEZ 

Su confesion de fs. 149 lo condena. Hay, pues, que continuar contra 
S1 el informativo. 

ANASTASIO GUARDIOLA 

A Guardiola lo condena su confesion de fs. 157, y el juicio por con- 
siguiente debe continuarse contra el. 

MARIANO FLORES LOZANO 

Con Lozano ocurre lo mismo que con Guardiola, y por consiguiente 
se halla en su mismo caso; su confesion de fs. 181 lo condena. 

JUAN SALAZAR O BENJAMIN ORTIZ 

Opino sobre Salazar u Ortiz, lo mismo que sobre Guardiola y Loza- 
no, basado en su confesion de fs. 210. 

E n  cuanto a todos los otros indiciados en el informativo, a pesar de 
lo afirmado por el Auditor General de Guerra y el Auditor de la Primera 
Division del Ejercito, opino que no hay merito para continuar contra ellos 
el informativo. 

Y por lo demas, estoy conforme con los dos Auditores, que es la au- 
toridad comun la que debe seguir conociendo del asunto. 

San Salvador, dieciseis de  mayo de mil novecientos veintiocho. 

Enmendados-C-e-a-E-n-r-S-t-si-m-to-gua-criterio 
-la-p7z-o-j-R-t-Valen. Sobre raspados-engendro-conceptuan- 
do-u-1-S-la-Valen. Entre l ineas-del  senor Kreitz.-Vale. Mas en- 
mendados-de-he-una r.ebelion-espera-traiado-viaje-Vale. Mas 
entre lineas-es decir, que don Jorge no fue el director intelectual de la in- 
tentona-Vale. Mas sobre raspado-a pesar-Vale. 

(f.) Napoleon Velasco, 
Proc. Gral. Militar. 

(Hay una riibrica). 



Resolucion del Ministerio de la Guerra. 

Ministerio de Guerra, Marina y Aviacion: San Salva.dor, a las 
diez horas del dia veintinueve de agosto de mil novecientos veintiocho. 

Considerando: que la jurisdiccion y competencia para conocer en 
este proceso instruido contra los cabecillas y meros ejecutores del delito 
de rebelion, y contra los conspiradores para el mismo delito consumado ei 
seis de diciembre del ano proximo pasado, corresponde a los tribunales mi- 
litares en conformidad a lo dispuesto por el Art. 279 Pn. M., en relacion con 
el Art. 5 de la Ley de Estado de Sitio; 

Que el juicio de instruccion no esta terminado porque falta que certi- 
ficar en autos y del juicio correspondiente, bs indagatorias del coronel 
Juan  Enrique Aberle y capitan mayor Mmuel Alfaro Noguera, segun es- 
ta ordenado en el auto de fs. 64 del proceso, como tambien varias citas 
que evacuar; 

'Por  tanto: el Ministerio de  la Guerra resuelve que vuelva este pro- 
ceso a la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito, para que 
se practiquen las diligencias anotadas y las mas que se creyere conve- 
nientes hasta la depuracion del sumario. 

(f.) A. Gomez Zarate. 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Prim'era Division del Ejercito,: San Salva- 
:dar, a las diez horas del lunes tres 'de septiembre de mil novecientos 
veintiocho. 

Cumplase con lo ordenado por el senor Ministro de la Guerra en el 
au to  que precede. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
(f.F Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

(Hay dos rubricas). 



Telegrama 

A Fiscal Militar de 111 Division. 

Santiago de Maria. 

8. h. 35.-R/15. h. 41. 
San Salvador, 31 de agosto de 1928. 

Expedientes que remita Auditoria, firmaran recibos durante mi au- 
sencia, cualquiera de mis hijos varones.-Comuniqueselos. 

Fernando Cornejo, 
Auditor Seceional. 

Solicita su libertad el reo Eugenio Pineda 

Senor Fiscal Militar de la la Division del Ejercito. 

Yo, Eugenio Pineda, de generales conocidas, al senor Fiscal Mili- 
t a r  respetuosamente pido: que habiendo cumplido la mayor pena que 
pudiera corresponderme en sentancia definitiva por los hechos que se me 
imputan con motivo de los acontecimientos acaecidos en esta capital el dia 
seis de diciembre de mil novecientos veintisiete, sea ordenada mi liber- 
tad bajo de fianza. E s  justicia. 

San Salvador, a los treintiun dias del mes de agosto de mil nove- 
cientos veintiocho. 

Eugenio Pineda. 

Presentado a las diez horas del dia primero de septiembre del ano en cur- 
so.-Alex. Arrue Canas. Srio. 

Auto de la Fiscalia Militar 

F.iscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
dor, a las diez horas del martes cuatro de septiembre de mil novecientos 
veintiocho. 

Acerca de la solicitud de libertad que hace el mayor Eugenio Pineda 
y por estar ausente el Auditor Seccional, consultese al senor Procurador 



General Militar, para lo que tenga a bien ordenar.-Enmendado-M.-- 
Vale. 

(f.) Rosales. 

Ailte mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

(Hay dos rubricas). 

Opinion del Procurador General Militar 

Senor Fiscal Militar. 

Al mayor Eugenio Pineda, indiciado en la causa que para averi- 
guar los hechos ocurridos en esta capital la manana del dia seis de di- 
ciembre proximo pasado, se sigue en esa Fiscalia, no se le puede deducir 
cargos de los comprendidos en los articulos del 80 al 90 del Codigo Penal 
Milita;, por no ser aplicables a ese caso las leyes ya citadas. 

E n  cambio, el articulo 129 del Codigo Penal Comun si es aplicable, 
y expresando este articulo que la pena que le corresponde a los meros eje- 
cutores del delito de rebelion es la de un ano de prision mayor, soy de opi- 
nion, y asi lo recomiendo, de que el mayor Pineda debe de ser puesto en li- 
bertad bajo la fianza de la haz, por haber cumplido la mayor pena que le  
pudiera corresponder, pues tiene nueve meses de guardar presidio en la 
Penitenciaria Central. 

San Salvador, septiembre seis de mil novecientos veintiocho.. 

(f.) Napoleon Velasco, 
Proc. Gral. Mil. 

(Hay una rubrica). 

Resolucion Fiscalia Militar 

fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
dor, a las catorce horas del jueves seis de septiembre de mil novecientos 
veintiocho. 

De acuerdo con el ,dictamen que precede, y por haber cumpii'do la 
mayor parte de la pena que corresponderia al mayor Eugenio Pineda, 
como indiciado en los hechos de que tratan estas diligencias, pongase en 
libertad bajo fianza de  la haz, que caucionara en la forma legal, por la 



cantidad cle cluinientos colones. Dese a quien corresponde certificacion 
de este aura. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
( f ) .  Alex. Arrue Canas, 

Srio. 
(Hay dos rubricas). 

Notificacion 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas del dia seis de septiembre de mil novecientos 
veintiocho. Notifique leyendole el auto anterior al reo mayor Eugenio Pi- 
neda, quedo entendido y dijo: que propone como fiador de  la haz acordada 
a don Gregorio Aguillon, y firmo. 

(f.) Alex. Arrue Canas. 
Srio. 

(f.) Eugenio Pineda. 

(Hay dos rubricas). 

Acta de fianza 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas y treinta minutos del ;dia seis de septiembre de mil 
novecientos veintiocho. Tuve presente a don Gregorio Aguillon, mayor de 
edad, militar, de este domicilio, y dijo: que estando decretada la libertad 
del reo, mayor Eugenio Pineda, bajo la fianza de la haz, por la cantiadad de 
quinientos colones, se constituye fiador del agraciado por la expresa- 
da cantidad, comprometiendose a presentarlo cuando para ello fuere reque- 
rido por autoridad competente o a enterar la cantidad mandada caucionar 
en la oficina que se le designe. Esto dijo, y leido que le fue lo escrito ma- 
nifesto estar conforme y firmo. 

(f .) Cipriano Ro'sales. 

(f.) Gregorio Aguillon. (f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 



Anotacion del Srio. de la Fiscalia Militar 

6 de septiembre de 1928;. 

Se expidio al Sr. Director de la Penitenciaria Central la certifica- 
cion ordenada en el auto dme fs. 362. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

El Dr. Adan Lainez pide su libertad 

Senor Fiscal de la Primera Division del Ejercito, 

Hace mas de ocho meses que me encuentro prisionero en la Peni- 
tenciaria Central de esta ciudad, de orden del senor Presidente de la Re- 
publica, doctor don Pio Romero Bosque, sin tener ninguii delito, pues en 
los acontecimientos del seis de diciembre del ano de mil novecientos vein- 
tisiete, yo no tome ninguna participacion, por lo cual el senor Ministro de la 
Guerra me comunico por medio del senor Director de este centro penal 
que me presentara ante esa Fiscalia, pidiendo mi liberta~d de conformi- 
dad con la ley, para. lo que ya habia dado sus ordenes; en tal virtud, p?du 
a usted senor Fiscal, ordene cuanto antes mi libertad. 

San Salvador, septiembre cinco de mil novecientos veintiocho. 

(f.) A. Lainez. 

Presentado a las nueve horas del dia seis del mes corriente. 

(f.) Alex. Arme Canas, 
Srio. 

Don Federico G. Kreitz pide su libertad 

Senor Fiscal Militar de la Primera Division del Ejercito, 

Presente. 

Por el juicio de instruccion que se sigue debido a los acontecimien- 
tos del seis de diciembre del a~no proximo pasado, en los cuales yo no to- 



me participacion, y segun la ley, el tiempo.que tengo de estar detenido es 
igual a la mayor pena que se me pudiera imponer, por lo cual, de confor- 
midad con la ley, pido mi libertad. 

San Salvador, a los seis dias del mes de septiembre de mil nove- 
cientos veintiocho. 

(f.) Federico G .  Kreitz. 

Presentado a !as once horas del dia de su fecha. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Resolucion de la Fiscalia Militar 

fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
dor, a las ocho horas y treinta minutos del viernes s ie tede septiembre de 
mil novecientos veintiocho. 

Por haber cumplido la mayor parte de la pena que corresponderia 
al doctor Adan Lainez, como indiciado en los hechos de que tratan estas 
diligencias, pongase en libertad bajo la fianza de la haz, por la cantidad de 
un mil colones, que caucionara en la  fonrna legal. 

(f  .) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

(Hay dos rubricas). 

Notificacion 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las nueve horas del dia siete de septiembre de mil novecientos 
veintiocho. Notifique leyendole el auto anterior al reo doctor don Adan 
Lainez, y entendido dijo: que propone como fiador de la haz acordada, a 
don Joaquin Vargas y firmo. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(f . )  Ad,an Lainez. 
(Hay dos rubricas). 



Acta de fianza 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las nueve horas y veinticinco minutos del viernes siete de septiem- 
bre  de mil novecientos veintiocho. Presente don Joaquin Vargas, de cin- 
cuenta y tres anos, de este domicilio y de profesion electricista, y dijo: que 
estando decretada la libertad del doctor don Adan Lainez, bajo la fianza 
de  la haz, por la cantidad de un mil colones, como indiciado en los hechos 
de que tratan estas diligencias, se constituye fiador de la haz por la canti- 
dad mandada caucionar, comprometiendose a presentarlo cuando se lo exi- 
ja autoridad comQetente a la oficina que se le designe. Leido que le fue 
lo escrito, manifesto estar conforme con el compromiso contraido y fir- 
mo. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) J. Vargas. 

(Hay tres rubricas). 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Auto de la Fiscalia Militar 

&calia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
dor, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del siete de septiembre 
de mil novecientos veintiocho. 

Dese certificacion del auto anterior al encargado de su custodia 
para los efectos de ley. 

( f .) Rosales. 

(.Hay dos rubricas). 

Ante mi, 
(f.) Alex Arrue Canas, 

Srio. 

Septiembre 7. Se le dio cumplimiento al auto que precede. 

(f.) Jose R. Burgos. 

Se decreta la libertad de don Federico G. Kreitz 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
dor, a las catorce horas del viernes siete de agosto de mil novecientos vein- 
tiocho. 

Por haber cumplido la mayor parte de la pena que corresponderia al 
doctor infieri don Federico Guillermo Kreitz, camo indiciado en los hechos 
de que tratan esta diligencias, pongase en libertad bajo la. fianza de la haz, 



por cantidad de un mil colones, que caucionara en la forma legal ;'y dese ter- 
tificacion de este auto al encargado de su custodia. 

(f.) Rosales. 

(Hay dos rubricas). 

Notificacion 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las catorce horas y media del dia siete de septiembre de mil nove- 
cientos veintiocho. Notifique leyendole el auto anterior al reo doctor infie- 
ri don Federico Guillermo Kreitz, quien entendifdo que fue, dijo: que propo- 
ne como fiador, segun lo acuerda el auto anterior, al senor don Manuel Hi- 
dalgo Amaya, y firmo. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay dos nibricas). 

(f.) Federico G.  Kreitz. 

Acta de fianza 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las catorce horas y cuarenta. y cinco minutos del dia siete de sep- 
tiembre de mil novecientos veintiocho. Presente don Manuel Hidalgo 
Amaya, de cincuenta y dos anos de edad. negociante, de este domicilio, di- 
jo: que habiendose acordado la libertad del reo doctor infieri don Federi- 
co Guillermo Kreitz, bajo la fianza de. la haz, se constituye como fiador >del 
expresado reo, hasta por la cantidad mandada a caucionar, comprome- 
tiendose a presentar al referido reo, cuando lo exigiere esta autoridad, o 
cualquier otra competente, o a enterar la cantidad caucionada, al no veri- 
ficarlo, ya  sea a esta oficina o a la que se le designe. Leida que le fue es- 
ta acta, acepto su contenido ratificandola y firmo. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Manuel Hidalgo A. 

(Hay tres rubricas). 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Anotacion 

Septiembre 7. Al senor Director de la Penitenciaria Central se le remi- 
tio certificacion del auto del folio 367 v. 

(f.) Jos6 R. Rurgos. 



El Dr. Joaquin M. Calderon solcita su libertad 

Senor Fiscal Militar de la Primera Division del Ejercito, 

Yo, Joaquin Mariano Calderon, de generales conocidas en el juicio 
seguido a efecto de averiguar los culpables del movimiento verificado en 
esta ciudad el dia seis de diciembre del ano proximo pasado; y por haber 
cumplido ya la mayor pena a que se me puede condenar, a usted pido se 
me de mi libertad bajo la fianza de la haz. E s  justicia, etc. 

San Salvador, siete de septiembre de mil novecientos veintiocho. 

(f.) J. M. Calderon. 

Presentado a las quince horas del dia de su fecha. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Resolucion Fiscalia Militar e 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las quince horas del dia siete de septiembre de mil novecientos v e j n t i ~  
cho. 

Como lo pilde el escrito anterior, 'tomando en consideracion los con- 
ceptos en el expresados ; pongasele al reo doctor Joaquin Mariano Calderon 
en libertad bajo la fianza de la haz, hasta por la cantidad de un mil colones, 
que caucionara en la forma legal; y dese certificacion de este auto al encar- 
gado de su custodia. Entre lineas- ar-reo doctor Joaquin Mariano Cal- 
deron. Vale. 

(f.) Rosales. 

(Hay dos rubricas). 

Notificacion 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas y quince minutos del dia siete de septiembre de 
mil novecientos veintiocho. Notifique leyendole el auto anterior al reo 
doctor Joaquin Mariano Calderon, quien entendido que fue dijo: que pro- 



pone como fiador, de la cantidad mandada a caucionar en el auto anterior 
al senor don Ruben Jiron Sagastume, y firmo. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

( f . )  J. M., Calderon. 

(Hay dos rubricas). 

Acta de fianza 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas y veinte minutos del dia siete de septiembre de 
mil novecientos veintiocho. Presente don Ruben Jiron Sagastume, de cua- 
renta anos de edad, negociante, de este domiicilio, dijo: que estando decre- 
tada la libertad bajo fianza de la haz, del reo doctor Joaquin Mariano Cal- 
deron, hasta por la cantidad de un mil colones, se constituye como fiador 
de dicho reo hasta por dicha cantidad mandada a caucionar, y se obliga 
a presentar al reo, cuando se '10 (exija este tribunal, o cualquiera otra) au- 
toridad competente; y en caso de no hacerlo asi, a enterar la cantidad 
mandada a afianzar, en la oficina que se le designe. Leida que le fue 
esta acta, acepto lo expresado, ratificandola y firmb. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Ruben Jiron S .  

(Hay tres rubricas). 

(f . )  Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las nueve horas del once de septiembre de mil novecientos veintiocho. 

Teniendose informes de que en poder 'del senor Comandante Gene- 
ral del Ejercito se encuentran las diligencias instruidas contra el coronel 
Juan  Enrique Aberle y mayor Manuel Alfaro N,oguera, dirijasele suplica- 
torio para que certifique las declaraciones de 'dichos oficiales, para agre- 
garlas a las presentes diligencias; y librese oficio al Director General de 
Policia, para que certifique el servicio que desempenaba el senor J. An- 
tonio Osorio, el seis de diciembre ultimo. ~ n m e n d a d o - ~ r e s e n t M a l e .  
Testado-ue-No vale. 

(f  .) Rosales. 

(Hay dos rubricas) 

Ante mi, 
(f .)  Alex. Arrue Canas, 

Srio. 



Telegrama del Subsecretario de la Guerra 

Ministerio de Guerra, septiem.bre 11 de 1928. 

A Fiscal Militar de 1 2  Division, 
Presente. 

Entendido puso en libertad bajo fianza al mayor Eugenio Pineda, 
doctores Adan Lainez, Mariano Calderon y Federico G. Kreitz. 

Afmo., 

(f.) J. Herrera G. 

Anotacion 

.Septiem,bre 12. Se le dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que prece- 
de. 

(f.) Jose R. Burgos. .- 

Nota del 

'Senor Director General de Policia, 

Fiscal Militar 

San Salvador, 12 de septiembre de 1928. 

E. S. D. 

Ruego a usted remitir a esta Fiscalia Militar, certificacion del 
servicio que desempenaba el senor J. Antonio Osorio, el dia seis de diciem- 
bre del ano poximo pasado. 

Soy de usted, atento servidor, 

(f.) Cipriano Rosales. 

Auto de la Direccion General de Policia 

Direccion General de Policia: San Salvador, a las quince horas del 
:trece de septiembre de mil novecientos veintiocho. 



Pase el presente oficio a la Ayudantia de esta Direccion General, 
para que extienda la certificacion solicitada, al pie del mismo. 

(f.) ,Leitzelar. 

Ante mi, 
(f.)  Jesus Romero Ro&riguez, 

Srio. 

(Hay dos rubricas). 

Certificacion 

En cumplimiento al auto anterior, tengo el honor de certificar: que 
el dia seis de diciembre del ano proximo pasado, se encontraba de alta en 
esta Direccion General, como Comandante 1 0  de la Seccion de Investiga- 
ciones Especiales, don J. Antonio Osorio. Y a solicitud del senor Fiscal 
Militar de la Primera Division del Ejercito, extiendo la  presente que fir- 
mo en la Ayudantia de la Direccion General de Policia: San Salvador, a 
las diez horas del dia catorce de septiembre del mil novecientos veintio 
cho. 

( f .  ) Ruben Portillo. 
(Hay una rubrica). 

Auto de la Direccion General de Policia 

Direccion General de Policia: San Salavdor, a las diez horas y 
treinta minutos del dia catorce de septiembre de mil novecientos veintio- 
cho. 

Estando el adjunto oficio debidamente diligenciado, vuelva al senor 
Fiscal Militar de la Primera Division del Ejercito, para lo que estime con- 
veniente. 

(f.) Leitzelar. 
Ante mi, 

( f . )  Jesus Romero Rodriguez. 
Srio. 

(,Hay dos rubricas). 

Oficio del Director General de' Policia 

San Salvador, 1 9  de octubre de 1928. 

Senor F'iscal Militar de la l a  Division del Ejercito, 
Presente. 

Para lo que usted tenga a bien disponer, me permito.,dejar a su orden 
a los reos Benjamin Ortiz, Mariano Flores; Anastiasio Guardiola, Antonio 



Alcantara y Hector Raudales, los cuatro primeros de esta ciudad y el u1- 
timo de Mejicanos, quienes se encuentran detenidos en las carceles de es- 
ta Direccion General. E n  espera del correspondiente recibo quedo de usted, 
muy atento y seguro servidor, 

(f.) Enrique Leitzelar, 
Director General de Policia. 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera I)ivision del Ejercito: San Salvador, 
a las nueve horas del dia dos de octubre de mil novecientos veintiocho. 

Apareciendo del oficio anterior que los reos Benjamin Ortiz, Ma- 
riano Flores, Anastasio Guardiola, Antonio Alcantara y Hector M. Rau- 
dales, se encuentran a la disposicion de esta Fiscalia y habiendo merito 
para su detencion, decretase; permanezcan en la que ,se encuentran y dese 
certificacion de este auto, al encargado de su custcdia. 

(f  .) Rosales. 
Ante mi, 

( f . )  Alex. Arme Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas). 

Notificacion 

En San Salvador, a las diez y seis horas del dia dos de octubre de mil 
novecientos veintiocho. Notifique leyendoles el auto anterior a los reos 
Benjamin Ortiz, Mariano Flores, Anastasio Guardiola y Hector M. Rauda- 
les, quienes entendidos que fueron firmaron. Se hace constar que el auto 
anterior no se notifico al reo Antonio &lcantara, por haber informado en 
la Comandancia de Turno de la Policia que fue puesto en libertar de orden 
del senor Director de lasmisma; y firma el comandante de turno con nos* 
tros. Enmendado-se-Policia-Vale. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(f .) Mariano Flores. 

(f . )  Anastasio ~Uardiola. 

(f . )  Hectar Ra. Raudales. 

(f.) Benjamin Ortiz, P. 

(f . )  Francisco Melara P. 
Comandante de Turno. 

(Hay seis rubricas). 

Anotacion 

Octubre 3. Se libro la certificacion que ordena el auto del folio 376. 

(f.) Jose R. Burgos. 



Declaracion del indiciado Hector Manuel Raudales 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las catorce horas del dia diez de octubre de mil covecientm 
veintiocho. Tuve presente al indiciado Hector Manuel Raudales, a quien 
le adverti de la obligacion en que esta de hablar verdad siempre que fue- 
re interrogado por autoridad competente, ofrecio hacerlo asi y sin jura- 
mento dijo: que se llama como queda escrito, de veintiseis anos de edad, 
soltero, chofer, originario de la Republica de Honduras y vecino de esta 
capital. Interrogado para que diga si el cometio los hechos relacionados 
en las declaraciones de fs. 130 al 135 frente y 140 al 143 frente, contesto: 
que es cierto que el declarante cometio los hechos a que se refieren las de- 
claraciones de fs. 130 al 135 f. y 140 al 143 y tales hechos pasaron como si- 
gue: que el dia cinco de diciembre del ano proximo pasado, como a las 
diez y siete horas le ordeno el cioctor Adan Lainez al declarante, que 
fuera a ponerse a las ordenes del doctor Joaquin Mariano Calderon y que 
cumpliera los mandatos de este, como si fuera el propio Lainez, quien 
e ra  en ese tiempo, el patron del deponente; que en efecto, asi lo hizo y 
despues de buscar por varias partes al doctor Calderon, lo encontro en su 
casa de habitacion; que el doctor Calderon despues de saludarlo le dijo 
al declarante que otrr, dia o sea el seis de diciembre del ano pasado a las 
cinco de la maiiana fuera a ponerse a las ordenes del mayor Noguera, en 
su casa de habitacion y que la consigna que llevaba era la palabra "Lai- 
nez"; que inomentos despues se retiro de la casa del doctor Calderon y 
otro dia llego a la hora senalada a la casa del mayor Manuel Alfaro No- 
guera;  que al llegar a la verja de la casa del mayor A9faro 'Noguera, la 
puerta de dicha verja se encontraba con llave y al traves de dicha verja 
vio el deponente al mayor Noguera en vestido de dormir recostado en uno 
de los pilares del corredor; que 21 ver el mayor Koguera al deponente, es- 
te salio y le pregunto que que andaba haciendo, a lo que le manifesto el 
deponente al mayor Nnguera que lo mandaba el doctor Calderon a po- 
nerse a las ordenes; que entonces Noguera le abrio la puerta al decla- 
rante para que entrara y al llegar a la sala del mayor Noguera vio el de- 
clarante sobre un sofa unas cajas de carton; que el mayor Noguera saco 
entonces de una de las cajas una pistola calibre treinta' y ocho especiai y 
se la entrego al deponente, juntamente con cincuenta cartuchos para di- 
cha arma, y le dijo que a las siete horas y treinta minutos de esa mana- 
na lo esperaba en la Direccion General de Pclicia; que antes de entrar a 
la casa del mayor Noguera, este le pregunto al de3onenta que como se 
llamaba, y que de donde era, contestandole entonces que su nombre era 
Hector Manuel Raudales y era de Honduras y la consigna que llevaba era 
la palabra "Lainez", y fue cuando Noguera lo hizo entrar a su casa; que 
de la casa del mayor N.oguera se retiro el declarante, y se fue al come- 
dor de la mujer de Mariano Flores, situado pcjr la Estacion, donde fue a 
tomar cafe; que despues de haberse desayunado, se dirigio para la Direc- 
cion General de Policia, y como a la mitad de la Avenida ~ndependencia, lo 
alcanzo el mayor Noguera, que iba en un automovil marca Nash, y le dj- 
jo al declarante que se apurara, que ya era  la  hora; que al llegar al edifl- 
cio de la Direccion General de Policia. encontro el d'eponrnte parado en la 
puerta de la oficina del mayor Eugenio Pineda, al mayor Noguera, a quien 
el declarante se le hizo presente; que en aauellos momentos le dijo Nogue- 
ra  que entrara y ya en el corredor del edificio de la Direccion General de 



Policia, Noguera le manifesto al deponente que iban a llevar a cabo una 
captura ; que en el mismo corredor se encontraban otros individuos a quE- 
nes el declarante no les sabe sus nombres; que ya todos reunidos, les dijo 
Noguera que lo siguieran y entro al despacho del senor Director General de 
Policia, y el dedarante y los demas se quedaron parados en la puerta ,cuan- 
do llego un individuo y les dijo aue los llamaba el mayor Noguera y em- 
pujandolos los hizo entrar al despacho del Director Genera'l de Policia; en 
aquellos momentos el mayor Noguera, apuntan~dole con su pistola al coro- 
nel Leitzelar, le dijo: "Ccronel, entregueme la fuerza y el cuartel de la Po- 
licia", a lo que le contesto el coroncl Leitzelar, "que se esperara un momen- 
to, pues iba a firmar unas notas"; que enjonces el mayor Noguera t m o  
el telefono y pidio comunicacion con el ler .  Regimiento de Infanteria, y 
ccmo no le dieron ninguna comunicacion con dicho euartel, pidio para ha- 
blar con la Guardia Nacional, comunizaeion que como la primera no se la 
concedieron; que cuando el mayor Noguera hablaba por telefono, el coro- 
nel Leitzelar les ordeno al deponente y a sus ccmpaneros que se retiraran 
de su despacho, orden que cumplieron en el acto, quedandose solamente el 
mayor Noguera con el coronel Leitzelar ; que de aquel lugar el deponente se 
dirigio para la calle y al salir por el porton principal de 13 Direccion General 
de Policia y ya estando en la calle, mcmen:os despues vi6 el declarante que 
frente a ,la Comandancia de  Turno de la Policia, estaba un automovil, en el 
cuai montaba el mayor Noguera con dos Inspectores de Policia, y supo el 
que habla que llevaban preso al mayor Noguera para la Penitenciaria; que 
antes de partir en el automovil, el maycr Noguera le entrego su pistola a 
su hermano Rogelio Alfaro; que viendo el deponente que el mayor Alfaro 
Noguera iba prisiofiero, se iue  el declarante' para Mejicanos, donde se es- 
condio en casa de Julia Escalante, y como nueve dias despues fue capturado 
en la misma casa; que el declarante es cierto que sabia que iba a estallar un 
movimiento revolucionario, porque el doctor Lainez se lo habia dicho; pe- 
ro no sabia que era contra el Gobierno de esta Republica, pues toda la gen- 
t e  que reclutaban los senores Francisco R. Aguilar y otros, era gente hon- 
dureiia, por haberselo dicho asi Mariano Flores; que si el deponente tomo 
participacion en estos hechos fue a causa de l a  insinuacion del doctor Lai- 
nez, quien ha  favorecido siempre a toda su familia y al m i m o  tiempo por 
la ignorancia del declarante. Preguntado para que diga si sabia o conocia 
todos los danos que ocasionarian al pais los actos que llevaban a cabo por 
ordenes que cumplian, dijo: que el declarante no puede contestar a esta 
pregunta por no saber que era la mira que llevaban los que les ordenaron 
tales hechos, lo mismo que no conocia sus ideas, por ser solamente un sir- 
viente del doctor Lainez; que como lo deja dicho antes, solamente cum- 
plio sus ordenes, por los servicios que habia recibido. Que lo dicho es la 
verdad. A otras preguntas contesto: que nunca habia sido procesado ni 
preso por nigun delito y que no tiene ningun grado militar. Se suspende 
esta declaracion para continuarla despues si iuere necesario, y leida que 
le fue ratifico su contenido y firmo. Entre Iineas-calibre-Vale. Enmen- 
ldado-130-un-entregueme-A-Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Hector M. Raudales. (f.) Alex Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 



Declaracion del indiciado Mariano Flores Lozano 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las nueve horas del dia once de octubre de mil novecientos vein- 
tiocho. Tuve presente al indiciado Mariano Flores Lozano, a quien le ad- 
verti de la obligacion en que esta de hablar verdad, siempre que fuere in- 
terrogado pcr autoridad competente, ofrecio hacerlo asi y sin juramento 
dijo: que se llama como queda escrito, de treinta y tres anos de edad, me- 
canico, originario de Comayaguela, Republica de Honduras, y del domicilio 
accidental de esta ciudad. Leidas que le fueron las declaraciones de fs. 
184 v. al 190 v., 272 y 274, contesto: que ratifica en todas sus pai- 
tes las declaracioness que se le han oido, por ser las mismas que dio en es- 
t a  oficina; que no tiene nada que enmendarles. Examinado por via de am- 
pliacion, para que diga que mas puede declarar sobre los' hechos ocurridos 
el dia seis de dicimbre del ano proximo pasado, dijo: que cuando fue el 
declarante a la hacienda "Prusia", en compania de Paco Aguilar, al llegar 
a la hacienda, Paco Aguilar les entrego una pistola con sus cartuchos n e  
cesarios a los senores Salvador Alvarado, Benjamin Ortiz, Alberto Pastor 
Canales, Antonio Alcantara y a un senor Martinez, a quien el deponente no 
le recuerda su nombre ; que cuando la gente, el dia seis de diciembre en la 
madrugada, se dirigia para esta capital, Paco Aguilar, mostrandoles un roc 
110 de billetes de banco les dijo que si se venian' a San Salvador era  para 
pagarles sus salarios e irian a la Direccion General de Pdicia a pedir una 
recomendacion o salvoconducto para que no los molestaran, pues iban a 
ser trasladados a otras fincas; que el deponente no conoce a ninguno de los 
jefes del movimiento que se iba a llevar a cabo, y unicamente quien pue- 
de dar mas datos ciertos sobre estos hechos es el individuo Anastasio Guar- 
diola, quien era  la perscma de mas confianza que tenia Francisco Aguilar. 
A otras preguntas contesto: que nunca habia sido procesado por ningun 
delito y no tiene ningun grado militar. Se suspende esta declaracion P- 
ra  continuarla despues si fuere necesario y leida que le fue, ratifico su con- 
tenido y firmo. Enmendado-A-Vale. Testado-y-No vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Mariano Flores Lozano. 

(Hay tres rubricas). 

(f;) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Declaracion del indiciado Benjamin Ortiz 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejkeito:  San Sal- 
vador, a las diez horas y treinta minutos del dia once d e  octubre de mil 
novecientos veintiocho. Tuve presente al indiciado Benjamin Ortiz, a quien 
le adverti de la obligacion en que esta de hablar verdad siempre que fuere 
interrogado por autoridad competente, ofrecio hacerlo asi y sin juramento 
dijo: que se llama como queda escrito, de treinta y dos anos de edad, ca- 



sado, sastre, originario de Tegucigalpa, Republica de Honduras y veci- 
no accidental de esta capital. Leida que le fue la declaracion de fs. 210 
al 214 vuelto, contesto: que ratifica la declaracion que se le h a  leido, en 
todas sus partes, por ser la misma que dio en esta oficina con fecha vein- 
tidos de diciembre del ano proximo pasado y no tiene que enmendarle. 
Examinado por via de ampliacion, para que manifieste que mas puede de- 
clarar para esclarecer los hechos a que se refieren estas diligencias, dijo: 
que con relacion a los hechos ocurridos en dia seis de diciembre del ano 
proxi,mb pasado, nada sabia; y es cierto que a instancias de  Paco Agui- 
lar, y estando en la finca "Prusia", redacto la Orden General, que apare- 
ce copiada por el declarante a fs. 271; que las pistolas que portaban se 
las entrego el midmo Aguilar y el dia que vinieron a esta capital con la 
gente que trabajaba en "Prusia", les manifesto Aguilar, que fueran a la 
Policia y que alli preguntaran por Aguilar, para que les entregaran el 
dinero, valor del salario de la gente y una recomendacion para que no los 
molestaran y poder ser llevados a otras fincas, donde seguirian trabajan- 
do. Se suspende esta declaracion para continuarla despues si fuere ne- 
cesario y leida que le fue, ratifico su contenido y firmo. Enmendado- 
esta-A-Vale. Entre  lineas-mas-Vale. En este estado el indicia- 
do agrego: que si redacto la Orden General que aparece copiada en estas 
diligencias, fue por haber estado cinco dias sin comer ni beber agua, re- 
cluido en una bartolina humeda de la Direccion General de Policia y en- 
contrandose sumamente enfermo; que Mariano Flores, Alfonso Iraheta 
y Anastasio Guardiola fueron sacados de sus respectivas bartolinas a la 
oficina del 3er. jefe de la Policia, donde fueron preguntados entre otras 
cosas de la salida de "Prusia", segun le manifesto al deponente Alfonso 
Iraheta y despues que Iraheta regreso a la bartolina donde se encontraba 
el declarante le indico que sacarian al deponente, para preguntarle res- 
pecto a una orden, indicandole a grandes rasgos esto. Momentcs despues, 
sacaron al que habla de la bartolina y fue conducido a la oficina antes re- 
ferida; que al llegar a la oficina dicha, el deponente fue interrogado por el 
tercer jefe de Policia sobre la orden antes expresada, contestandole el 
declarante que estaba muy mal y extenuado, y que si queria que el depo  
nente le informara sobre la orden, que le facilitara una maquina de escri- 
bir, a lo que accedio el jefe referido y asi fue como el deponente escribio 
la copia de la orden que aparece agregada a este informativo. Que lo di- 
cho es la verdad. Leido que le fue lo agregado, ratifico su contenindo y 
firmo. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Benjamin Ortiz P. (f.) Alex. Arme Canis, 
Sri0.t 

(Hay tres rubricas). 

Declaracion del indiciado Anastasio Guardiola 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal-- 
vador, a las quince horas del dia once de octubre de mil novecientos vein- 
tiocho. Presente el indiciado Anastasio Guardiola, a quien le adverti de la- 



obligacion en que esta de decir verdad siempre que como ahora fuere in- 
terrogado por autoridad competente, y sin juramento dijo: que se llama 
como queda escrito, de cuarenta y cinco anos de edad, casado, comerciante, 
originario de Tegucigalpa, Republica de Honduras, y de este domicilio. Pre  
guntado con relacion a los cargos que le aparecen en las presentes diligen- 
cias, leidos que le fueron contesto : que los cargos que le resultan son ente- 
ramente falsos, pues nunca tuvo intencion de inmiscuirse en asuntos re- 
volucionarios de esta Republica; y se ve que en algunas acciones tomo 
parte porque fue victima del engano, pues todos le  dijeron que era para 
la Republica de Honduras, como lo ha  relacionado en sus declaraciones 
que corren agregadas a fs. 157 f. a 159 v. y 290 f. a 296 v. cuyo contenido 
lo remite a esta declaracion, por lo que en vista de la lectura que de ellas 
se le hizo, las ratifica en todas sus partes, y no tiene nada que agregarles 
ni quitarles; que en esta Republica nunca habia estado pteso; pero si lo 
ha  estado en Tegucigalpa, lugar de su origen, por lesiones en Abraham 
l,ozano, estando unicamente preso durante tres meses y salio por la prue- 
ba que sostuvo. que el hecho relacionado fue en su legitima defensa. Se 
suspende esta declaracion para continuarla despues si fuere necesario y 
leida que le fue ratifico su contenido y firmo. Enmendado-su-Vale. 
Testado-la-No vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) Anastasio G ~in!-diola. 

(Hay tres rubricas). 

(f.) Alex. Arrue (lanas, 
Srio. 

El indiciado Mariano Flores L. pide su libertad 

'Senor Fiscal ~ i l i t a r  de la l a  Division del Ejercito, 

Yo, Mariano Flores Lozano, mayor de edad, soltero, mecanico, hon- 
dureno y actualmente detenido en la Direccion General de Policia, por 
considerarseme indiciado en los sucesos del seis de diciembre ultimo, ante 
usted respetuosamente expongo: que ya tengo mas de diez meses conse- 
cutivos de estar preso por el motivo aludido; y como creo haber cumplido 
la mayor parte de la pena que me corresponderia en sentencia definitiva, 
a usted suplico ordenar mi libertad bajo fianza de la  haz. 

San Salvador, veinticuatro de octubre de mil novecientos veintiocho. 

(f.) Marano Flores L. 

Presentado a las catorce horas del dia de su fecha. 

(f.) Alex. Arme Canas, 
Srio. 



El indiciado Hector Raudales ~ i d e  su libertad 

Senor Eiscal Militar de la l a  Division del Ejercito, 

Yo, Hector Raudales, de generales conocidas en el juicio que jun- 
tamente con otras personas se me sigue, inputandoseme complicidad en la 
subversion ocurrida en esta capital, el seis'de diciembre proximo pasado, 
a usted con el respeto debido expongo: que me encuentro preso desde el 
catorce 'de diciembre referido; por cuyo motivo, a esta fecha, he cumplido 
ya la mayor pena a que podria salir condenado en sentencia definitiva; y en 
ese caso solicito a mted muy atentamente se sirva decretar mi libertad 
bajo la fianza de la haz en la suma que usted tenga a bien decretar, propo- 
niendo para ello al doctor medico don Joaquin Mondragon; y rendida di- 
cha fianza, dar la orden de mi libertad a quien corresponda. 

San Salvador, veinticuatro de octubre de mil novecientos vein- 
tiocho. Enmendado-seis-Vale. 

(f.) Hector M. Raudales. 

Presentado a las nueve horas del dia de su fecha. 

(f . )  Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

indiciado Benjamin Ortiz P. pide libertad 

Senor Fiiscal Militar de la l e  Division del Ejercito, 

Yo, Benjamin Ortiz Posadas, mayor de edad, casado, sastre, hondu-- 
reno y actualmente detenido en la Direccion General de Policia de esta 
ciudad, por considerarseme indiciado en los sucesos del seis de diciembre 
ultimo, ante usted respetuosamente expongo: que ya tengo mas de diez 
meses consecutivos de estar en rigurosa prision y como creo que el deli- 
to que sc me imputa es menos grave, a usted suplico resolver la presente 
solicitud y ordenas mi libertad provisional bajo de fianza. 

San Salvador, veinticinco de octubre de mil novecientos veintio-- 
cho. 

(f.) Benjamin Ortiz P. 

Presentado a las catorce horas del dia de su fecha. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 



El indiciado Anastasio Guardiola pide su libertad 

Senor Fjscal Militar de la l a  Division del Ejercito, 

Yo, Aanastasio Guardiola, mayor de edad,  casado, comerciante, 
hondureno y actualmente detenido en la DirecciCIn General de Policia, por 
considerarseme indiciado en los acontecimientos del seis de diciembre ulti- 
mo, ante usted, respetuosamente, expongo: que ya tengo mas de diez me- 
ses consecutivos de estar preso por el motivo aludido; y .como creo ha- 
ber cumplido la mayor parte de la pena que me corresponderia en senten- 
cia definitiva, a usted suplico ordenar rqi libertad bajo la fianza de la haz. 
Asimismo suplico a usted aceptar como fiador al Dr. Rafael Avelar, h., per- 
sona profesional y abonada. 

San Salvador, veinticinco de octubre de mil novecientos veintiocho. 

(f.) Anastasio Guardiola. 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
.a las nueve horas del dia viernes veintiseis de octubre de mil novecientos 
veinticcho. 

Sobre la so1icitu.d de los reos Hector M. Raudales, Mariano 
Flores, Anastasio Guardiola y Benjamin Ortiz, dese audiencia por tercero 
dia al senor Auditor Seccional de Guerra, suplicandole se sirva aconsejar 
lo conveniente. 

(f.) Rosales. 

(Hay dos rubricas). 

Ante mi, 
(f .)  Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

Senor Fiscal : 

Dictamen del Auditor Seccional 

\ 

El grado de responsabilidad de los indiciados Mariano Flores, Hec- 
tor Raudales, Benjamin Ortiz y Anastasio Guardiola, a mi juicio, 
no difieren de los otros indiciados que han obtenido su libertad bajo de 
fianza pcr las razones que se tomaron e n  cuenta para concederselas. Sien- 
do esto asi, no se encontraria razon legal para otorgar libertad a unos y ne- 



garle a otros cuando figuran bajo una misma responsabilidad. En todo 
caso, usted debe consultar su resolucion ante el Ministerio de la Gqerra. 

San Salvador, noviembre catorce de mil novecientos veintiocho. 
Enmendad-e-Vale. 

(f.) Fernando Cornejo, 
Auditor Seccional. 

(Hay una rubrica). 

Se decreta la libertad de Benjamin Ortiz y Anastasio Guardiola 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las quince horas del dia diez y seis de noviembre de mil novecientos vein- 
tiocho. 

Por haber cumplido la mayor parte de la pena que corresponderia 
- a los reos BenjaKin Ortiz y Anastasio Guardiola, como indiciados en los 

hechcs de que tratan estas diligencias, pongase en libertad bajo fian- 
za de la haz, por la cantidad de quinientos colones a cada uno de ellos, que 
caucionaran en la forma legal; y dese certificacion de este auto al encarga- 
do de su custodia. 

(f .) Rosales. 

(Hay dos rubricas). 

Ante mi, 
(f .)  Alex. A m e  Canas, 

Srio.. 

Notificacion 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San 
Salvador, a las diez horas #del dia diecisiete de noviembre de mil nove- 
cientos veintiocho. Notifique leyendoles el auto anterior a los reos 
Benjamin Ortiz y Anastasio Guardiola y entendidos, dijeron: que pro- 
ponen como fiadores de las cantidades mandadas a caucionar, a 'los doc- 
tores Manuel Alferez y Rafael Avelar hijo, respectivamente, y firmaron. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(f.) Anastasio Guardiola. 
(Hay tres rubricas). 

(f.) Benjamin O r t k  P. 

Anotacion 

Novkmbre 17. Al Senor Comandante General del Ejercito' y al 
Sr. Ministro de la Guerra se les remitio certificacion del !dictamen, 
auto y notificacion de folios 393, 394 frente y vuelto. 

(f.) Jose R. Burgos. 



Escrito Anastasio Guardiola 

San Salvador, 22 noviembre de 1928. 

Senor Fiscal Militar de la Primera Division del Ejercito, 
Su Oficina. 

Honorable Seiic r Fiscal : 

Por encontrarse enfermo el doctor don Rafael Avelar hijo, que 
propuse para fiador, no se presentara a cumplir su cometido, por tal mo- 
tivo propongo como mi fiador al general don Enrique Flores Amador, a 
quien ruego aceptar. 

Con todo respeto soy del senor Fiscal su muy atento S. S., 

(f.) Anastasio Guardiola. 

Presentado a las quince horas del dia de su fecha. 

(f.) Aiex. Arrue Canas, 
Srio. 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las diez horas del dia veintitres de noviembre de mil novecientos veintio- 

, cho. 
Como lo pilde en el anterior escrito. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Caiias, 

Srio. 
(Hay dos rubricas.) 

Notificacion 

En San Salvador, a las quince horas del dia veintitres de noviem- 
bre de mil novecientos veintiocho. Notifique leyendole el auto anterior 
al reo Anastasio Guardiola y entendido que fue, firmo. 

(f.) Aiex. Arrue Canas, 
Srio. 

(f.) Anastasio Guardkda. 
(Hay dos rubricas). 



Acta de fianza 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division d.el Ejercito: San 
Salvador, a las diez y seis horas del dia veintitres de noviembre de mil 
novecientos veintiocho. Presente don Enrique Flores Amador, de trein- 
t a  y nueve anos (de edad, comerciante y de este domicilio, dijo: que es- 
tando decretada la libertad bajo fianza de la haz del reo Anastasio Guar- 
diola, a fs. 394, se constituye fiador de dicho reo hasta por la cantidad 
de quinientcs colones, que es la mandada a caucionar, y se comprome- 
t e  a presentarlo a esta autorimzlad o a cualquiera o t ra  competente, al ser 
requerido para el efecto, o a enterar en esta oficina o a la que se le 
designe, la cantidad mandada a caucionar, en caso no lo hiciere. Lei- 
da que le fue esta acta la ratifico y firmo. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Enrique Flores Amador. 

(Hay tres rubricas). 

(f.) Aiex. Arme C a h ,  
Srio. 

Anotacion 

24 de noviembre de 1928. 

Se remitio al senor Director General de Policia la cert,ificacion 
del auto de libertad del reo Anastasio Guaiidiola. 

(f.) Alex. Arme C a h ,  
Srio. 

Escrito presentado por Benjamin Ortiz Posadas 

Senor Fiscal Militar de la l e  Division del Ejercito: 

Benjamin Ortiz Posadas, de generales ccnocidas y detenido aun 
en la Direccion General de Policia, por considerarseme indiciado en el asun- 
to del seis de diciembre ultimo, ante usted respetuosamente expongo: 
que al notificarseme el auto de excarcelacion bajo caucion, propuse como 
fiador al d,octor Manuel Alferez y no habiendose presentado este a ren- 
dir dicha fianza ante ese tribunal, retiro mi proposicion anterior y rue- 
go a usted aceptar en su reposicion al abogado y agricultor don Rafael 
Benjamin Colindres. 



San Salvador, veintiseis de noviembre de mil novecientos veinti- 
cchc;. 

(f.) Benjamin Ortiz P. 

Presentado a las nueve horas del dia de su  fecha. 

(f.) -41ex. Arme Cana- 
Srio. 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fisca&a Militar de la Primera' Division del Ejercito: San 
Salvador, a las .diez horas del dia veintiseis de noviembre de mil nove- 
cientos veintiocho. 

Como lo pide en el anterior escrito. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. A r m e  Canas, 

Srio. 
(Hay dos rubricas). 

Notificacion 

En San Salvador, a las once boras dei dia veintiseis de noviem- 
bre de mil novecientos veintiocho. Wotifique leyendole el auto que pre- 
cede al reo Benjamin Ortiz P. y entendido firmo. 

(f.) Alex. Ame Caiiks, 
Srio. 

Benjamin Ortiz P. 

(Hay dos rubricas) 

Escrito presentado por Benjamin Ortiz P. 

Senor Fiscal Militar de la 1 3  Division del Ejercito: 

Yo, Benjamin Ortiz Posada, de generales conocidas y detenido en 
!a Direccion General de Policia, por considerarseme indiciado en el asun- 
to del seis de diciembre del ano pasado, respetuosamente expongo: que 
por razones especiales no se presento a esa Fiscalia el fiador que ulti- 



mamente propuse y en tal virtud, ruego a usted aceptar en su lugar al 
senor don Gonzalo Mejia Nolasco, quien en mi favor rendira la fianza 
de ley. 

San Salvador, diciembre tres de mil novecientos veintiocho. 

(f.) Benjamin Ortiz P. 

Presentado a las once horas del tres del corriente mes. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de  la Primera Division del Ejercito: San 
Salvador, a las catorce horas del dia tres de diciembre de mil novecien- 
tos veintiocho. 

Revocase por contrario imperio el auto de fs. 397 vuelto, y admitase 
como fiador del reo Benjamin Ortiz, al senor $don Gonzalo Mejia Nolasco. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 
(Hay dos rubricas). 

Notificacion 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San 
Salvador, a las quince horas del dia tres de diciembre de  mil novecien- 
tos veintiocho. Notifique leyendole el auto anterior al reo Benjamin 
Ortiz, y entendido firmo. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(f.) Benjamin Ortiz P. 

(Hay dos rubricas). 

Acta de fianza 

E n  la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San 
Salvador, a las diez y seis h o r a  del lunes tres de diciembre de mil no- 
vecientos veintiocho. Comparecio 'don Gonzalo Mejia Nola.sco, m w o r  



de edad, originario de Honduras y vecino de esta capital, y dijo: que 
estando decretada la libertad bajo fianza de la haz, en favor de Benja- 
min Ortiz Posadas, reo indiciado en los hechos de que tratan estas di- 
ligencias, por la cantidad de quinientos colones, se constituye fiador 
de la haz de dicho reo, comprometiendose a presentarlo cuando lo exija 
autoridad competente o depositar la cantidad mandada caucionar en la 
cficina que se le designe. Esto dijo, y leido que le fue lo escrito, ma- 
nifesto que acepta el compro~miso a que se  contrae y firmo. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Gonzalo Mejia Nolasco. 

(Hay tres rubricas). 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Anotacion 

Diciembre 4 de 1928. 

Al senor Director General de Policia se le remitio, para sus efec- 
~ G S ,  certificacion del auto de libertad decretado al folio 394, a favor 
de los reos Benjamin Ortiz P. y Anastasio Guardiola. 

(f.) Jose R. Burgos. 

Suplicatorio dirigido al Sr. Comandante General del Ejercito 

El Infrascrito Fiscal Militar de la  Primera Division del Ejercito, 
Al Senor Comandante General del Ejercito, muy atentamente le hace 
saber: que en el juicio de instruccion sobre averiguar los hechos ocurridos 
en esta capital el dia seis de diciembre del ano proximio pasado, al folio 370 
vuelto, se encuentra el auto que en lo conducente dice: "Fiscalia Militar 
de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, a las nueve horas 
del once d,e septiembre de mil novecientos veintiocho. Teniendose in- 
fdrmes de que en poder del senor Comandante General del Ejercito s e  
encuentran las diligencias instruidas contra el coronel Juan Enrique 
-4berle y mayor Manuel Alfaro Noguera, dirijasele suplicatorio para 
que certifique las declaraciones de dichos oficiales, para agregarlas a 
!as presentes diligencias.-Rosales.-Ante mi,- Alex. Arrue Canas, Srio". 

Y para que el presente suplicatorio tenga su debido cumpli- 
miento, en nombre de la Republica de El Salvador, excita al senor Co- 
mandante General del Ejercito ordenar sea diligenciado el presente despa- 
cho. 



Fiscalia Militar de la Primera Division dtel Ejercito: San Sal- 
vador, a 1a.s diez horas del miercoles doce de septiembre de mil nove- 
cientos veintocho. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(Hay dos rubricas). 

Auto Comandancia 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

General del Ejercito 

Comandancia General del Ejercito: San Salvador, diez y ocho 
de septiembre de mil novecientos veintiocho. 

Cumplase; y estando el expediente en poder del senor Ministro de 
:a Guerra y Secretario de la Comandancia General (del Ejercito, pase a di- 
cho funcionario para que se sirva certificar los pasajes a que el presente 
suplicatorio se refiere y devolverlo diligenciado a la mayor brevedad. 

(f.) Romero Bosque. 

Ante mi, 
(f.) J. Herrera G. 

(Hay dos rubricas). 

Oficio del Fiscal Militar 

San Salvador, 12 de septiembre de 1928. 

Senor Comandante General del Ejercito, 

Con 1 f.  util, tengo el honor de remitir a usted el adjunto su- 
plicatorio, para que  sea diligenciado y devuelto en su oportunidad. 

Tengo el honor de  reiterar al senor Comandante General del Ejer- 
cito, mi respeto y subordinacion. 

(f.) Cipriano Rosales. 

Auto del Ministerio de la Guerra 

Ministerio de Guerra, Marina y Aviacion: San Salvador, a las 
diez horas del dia veinte de septiembre die mil novecientos veintiocho. 

Cumplase; y verifcado, devuelvase. Certifiqueme las declaracio- 
nes del coronel Juan Enrique Aberle y mayor Manuel Alfaro Noguera, ,del 



proceso respectivo, y senalanse las diez horas del dia dos de octubre 
proximo entrante para su confrontacion en este Ministerio, y previa ci- 
tacion del senor Auditor General de Guerra. 

( f . )  Gomez Zarate. 
(Hay una rubrica). 

Citacion 

En San Salvador, a las diez horas del dia veinticuatro de .sep- 
tiembre de mil novecientos veintiocho. Cite leyendo .el auto anterior 
al Auditor General de Guerra, doctor-abogado Francisco Raul Me- 
necdez, y entendido firmo. 

(f.) G. Duran Cuatm, 

(f.) F. R. Menendez. 

Auto del Ministerio de la Guerra 

Ministerio de Guerra, Marina y Aviacion: San Salvador, a las 
once horas del dia dos de octubre lde mil n~~vecientos veintiocho. 

No habiendo tenido efecto la certifcicacion y confrontacion de las 
declaraciones a que s e  refiere el auto anterior, senalanse nuevamente para 
practicar dichas diligencias, las diez horas del d5a diez derl corriente 
mes, en este Ministerio, y previa citacion del senor Auditor General 
de Guerra. 

(Hay una rubrica). 

Citacion 

(f .)  Hwrera  G. 

En Salvador, a las quince horas del dia tres de octubrie de mil 
novecientos veintiocho. Cite leyendo el auto anterior al Auditor Ge- 
neral de Guerra (doctor-abogado Francisco Raul Menendez, y enten- 
dido firmo. 

(f.) 6. Duran Cuatro. 

(f . )  F. R. Menendez. 



Certificacion 

El Infrascrito Ministro de Guerra y Marina d x t o r  Alberto GO- 
mez Zarate, certifica: que en el juicio instruido a efecto de averiguar 
€1 movimiento de sedicion y rebelion contra el senor Presidente de la 
Republica y demas autoridades supremas, encabezado pcr el coronel 
don Juan Enrique Aberle, a los folics del 9 vuelto al 18 frente, se en- 
cuentran los pasajes siguientes: "En la Fiscalia Militar de la Primera 
Division del Ejercito: San Salvador, a las quince horas del dia seis de 
rliciembre de mil novecientos veintisiete. Presente el indiciado Ma- 
nuel Alfaro Nioguera, a quien le adverti de la obligacion en que esta 
de decir verdad siempre que como ahora fueie interrogado por autori- 
dad competente y sin juramento dijo: que se llama como queda escrito, 
de treinta y dos anos de edad, casado, militar, originario y vecino ide 
esta ciudad e hijo legitimo de Braulio Alfaro, ya difunto, y de Auris;tela 
Noguera viuda de Alfaro. Preguntado si son ciertos los cargos que se 
le imputan en las presentes diligencias contesto: que se encuentra de 
al ta en la Policia de Linea de  esta ciudad, corno Inspector General, y 
agregado a una brigada sin recordar cual es, clevengando ocho colones 
diarios en la Policia y no gozando de sueldo ninguno en la brigada; que 
su grado es  de mayor del Ejercito; que el coronel Aberle le hablo del 
que tcdas las guarniciones y en cuenta muchos jefes de esta Plaza y 
(le los depar.a!mentos, tenian organizado un complot, cuyo objeto cabal 
y definitivo desconoce el declarante y era. segun decian algunas perso- 
nas, para obligar al senor Presidente a cambiar el Gabinete, y otras, pa- 
ra  organizar un Directcrio Militar, a lo que el declarante le conteeto a 
Aberle, que estaba bueno, es decir, lo que pensaban el coronel Aberle y 
las demas personas que menciona; que poco despues, el propio coron~el 
-4berle le dijo al declarante que tanto el Comandante del Primer Regi- 
miento de Infanteria general Carmona, como el dce Ametralladoras, 
cuyo nombre no sabe, como el de la Caballeria coronel Montalvo, como 
el de Artilleria general Andres 1. Menendez, "estaban listos", lo mismo 
que las guarnicicnes a su mando, sin haberbe hablado al respecto una 
palabra de la Guardia Nacional, ni tampoco particularizado que Co- 
mandates departamentales estaban comprometidos, habiendole tambien 
manifestado el coronel Aberle que no se podia contar con la Policia, 
porque Leitzelar no estaba de acuerdo con el complot; que tcdo eso se 
10 dijo antes de ayer, como a las once de la manana por medio de  un pa- 
pelito, que el declarante destruyo despues de leido, y que el coronel 
Aberle le envio con un individuo a quien no conoce, pero cree que es  
chofer y cuyo nombre ignora; que al no mas recibir este papelito el de- 
clarante quedo tacitamente entendido de lo que tenia que hacer y fue 
lo siguiente: el declarante no duerme en la Policia y que anoche, como 
entre las nueve y las diez, se fue a acostar a su casa, habiendo tambien 
dormido, como de costumbre, tranquilamente; que se levanto a las cin- 
co de la manana de hoy y a las siete de la misma manana de hoy llego 
a la Direccion General de Pclicia; que en cuanto llego a la Policia se hi- 
zo el com,unicar con la Comandancia del Primer Regimiento de Infante- 
ria e inmediatamente le contesto el general Carmona, y habiendole pre- 
guntado el declarante si ya habia llegado el coronel Aberle al Regi- 
miento, ,el general Carmona le contesto que no; que despues de esto Ile- 



garon a la Inspectoria cuatro individuos a quienes el declarante no conoce, 
armados los cuatro de revolveres, con aspecto de obreros, dos de ellos altos 
y dos de mediana estatura, sin saber el declarante de donde son, pero si es- 
t a  seguro que no son de esta capital; que tambien vio llegar por la esquina 
<e la Policia que da a la Iglesia de La Merced, entre quince o veinte in- 
dividuos, provistos de guacales y maletas, no habiendose fijado si 'llle- 
vaban armas; que despues de que llegaron los cuatro individuos alma- 
dos, a que se ha referido, el declarante penetro al despacho del Direc- 
tor General con su pistcla al cinto, y dirigiendose al Director coronel 
Leitzelar, le intimo que se diera reo en nombre del Ejercito y que le 
entregara la Direccion al mayor Lorenzana, haciendo constar que con 
con el mayor Lorenzana no habia el declarante cruzado una palabra so- 
bre ese asunto; que el coronel Leitzelar le contesto al d,eclarante: "bue- 
no, se la entrego, pero dejemle firmar"; que el declarante le dijo en el 
mismo momento al coronel Leitzelar: "perdonome mi coronel, que si 
yo hago esto es a nombre del Ejercito; pero con mi vida le garantizo 
su vida" y habiendo agregado el declarante "este es un movimiento en 
pro del Ejercito", el corcnel Leitnelar le contesto: "esta no es forma de 
decirmelo, por que no me lo habia dicho de otro modo"; frases las an- 
teriores que se cruzaron en el despacho reservado de la Direccion Ge- 
neral; que despues volvieron al despacho de la Direccion, en el interin 
de todo lo cual habian entrado al despacho de la Direccion y salido de 
el, a peticion del declarante, los cuatro hombres a que se  ha  'referido; 
que en seguida hablo de nuevo por telefono al Primero de Infanteria, 
para entenderse con el coronel Aberle y le contesto Carmona; que en- 
tonces el declarante le pregunto por el coronel Aberle y habiendole con- 
Destadu que alli estaba, le rogo lo l l a ~ a r a  al aparato; llegado que hubo 
el coronel Li. dicho aparato, le dijo al declarante: "ya llego", sin recordar 
el que palabras le dijo al ccronel Aberle por telefono; que antes de esto 
el declarante le pregunto al coronel Leitzelar si estaba armado, a lo que 
le ccntesto que si, sacandose una pistola del bolsillo y se la entrego al 
declarante; que llegado que hubci a la Policia el coronel Aberle, enten- 
diendose que siempre que el declarante se refiere al coronel Aberle de- 
be entenderse que se refiere al coronel Juan Enrique Aberle; este se 
tiirigio al despacho del Director coronel Leitzelar en cuya compania se 
encontraba el declarante; y dirigiendose el ccronel Aberle a el, le dijo 
asi: "Salgase porque quiero hablar unas palabras con el coronel Leitze- 
lar"; que el declarante se salio del despacho y que 110s dos coroneles que- 
daror, solos en el cuarto conversando como un cuarto de hora;  que a& 
vierte, porque se le habia olvidado manifestarlo atras, que luego que el 
coronel Leitzelar le entrego su pistola y como al declarante le recorda- 
r a  el su grado ,de teniente coronel del Ejercito, Leitzelar, el declaran- 
t e  le devolvio su pistola a este; que despues de que termino la conver- 
sacion entre los dos coroneles, salieron ambos de la  Direccion de Poli- 
cia acompanados del Ccmandante Primero Atilio Guerrero, sin saber 
el declarante para donde, ni haberle dicho ellos a el una sola palabra. 
A repreguntas del Procurador General Militar, contesta lo siguien*: 
que el declarante ha  dicho que pregunto al general Carmona si ya  ha- 
bia llegado al Regimiento el coronel Aberle, porque este de antemano 
le habia dicho al declarante que alli iba a es tar  este dia por la mana- 
na ;  que la frase empleada por el declarante, de que el movimiento ini- 
ciado esta manana era en pro del Ejercito, fue  debido a que el decla- 
rante cme que hay muchas deficiencias en el Ejercito, que urge corre- 
gir y que el declarante cree se hubiera arreglado con el movimiento, 



siendo esa creencia general en todo el Ejercito; que no sabe que per- 
sonas eran las que querrian cambiar el Gabinete ni organizar un Directo- 
rio Militar; que el declarante no solo no ordeno el arresto y desarme del 
Comandante Atilio Guerrero, sino que ni siquiera 10 vio entrar y solo 
lo vio salir en la forma que ya deja expresada; que la gente apostada 
por la Merced no habia sido colmada y armada por el declarante; que 
al declarante le ha sido decomisada una pistola nueva; que manifiesta 
que el Juez Especial de Policia don Uriel Castro y el jefe de la oficina 
de Investigaciones Especiales don Antonio Osorio no han tenido conni- 
vencia con el declarante e ignora por que los tienen detenidos por e s te  
asunto;  que al declarante nadie lo hizo reo; y aunque el pudo hacer re- 
sistencia a cualquier orden de captura porque tenia la Policia de  su ma- 
no, a la primera intimacion que le hizo el tercer jefe, mayor Eugenio 
Pineda, a nombre del Presidente de la Republica, se dirigio el en un 
carro a esta Penitenciaria acompanado de dos oficiales que le propor- 
ciono el mayor Pineda, habiendose montado en el carro A\tilio Guerrero 
por su puro gusto. Que en medio de los acontecimientos y antes de 
que el coronel Aberle llegara a la Policia, el declarante hablo por tele- 
foco al Zapote con el general Menendez, avisandole que el coronel esta- 
ba para llegar a la Policia, a lo que el general M~enendez le contesto: 
"esta bueno"; que el no pidio dos companias al coronel Aberle por tele- 
fono, sino que una compania para que fuera a hacer servicio de calle; 
que el aviso que el dio al general Menendez fue debido a que lo sabia 
comprometido el declarante en el complot, por haberselo asegurado el 
coronel Aberle; y que en la conversacion que tuvieron entre el coronel 
Leitzelar y el coronel Aberle, este le dijo que la vida del senor Presi- 
dente y de su Gabinete no corria ningun peligro; que como militar nun- 
ca habia. sido procesado por ningun delito o fal ta;  pero que comb ciuda- 
dano, se recuerda haber sido procesado en tiempo de don Jorge Melen- 
dez por un movimiento revolucionario. Se suspende esta declaracion 
para continuarla despues si fuere necesario y leirda que le fue la rati- 
fico y firmo, juntamente con el P rocuradc~  General Militar y los seno- 
res Auditores General y Seccional de Guerra, quienes estuvieron pre- 
sentes en este acto. Enmendado-adverti-est.aba, cuyo-al-lo sa- 
bia-por-Vale. Ebtre  lineas-y era-Vale. Testado-General Car- 
mona-eil-otor-h-Nlo vale. Mas enmendado-a-Vale. Mas testa- 
do-la-No vale. Mas entre lineas-procesado-Vale.-(f.) Cipriano Ro- 
sales.-(f.) M. Alfaro, N.-(f.) Napoleon Ve1asco.-(f.) Roberto F. Pare- 
des.-( f.) F. R. Menendez.-(f.) Alex. 'Arrue Canas, Srio.- (Rubricados). 
En la Fiscalia .Militar de la Primera Division del Ejercito: San 
Salvador, a las diez y seis horas del dia seis de diciembre de mil nove- 
cientos veintisiete. Presente el indiciado, coronel Juan Enrique Aberle, a 
quien le adverti de la obligacion en que esta de decir verdad, siempre que  
como ahora fuere interrogado por autoridad competente y sin juramento 
dijo: que se llama como queda escrito, )de cuarenta y dos anos de  edad, ca- 
sado, militar en actual servicio, originario de Santa Ana y vecino d e  esta 
ciudad. Preguntado de conformidad a los cargos que le resultan en las 
presentes diligencias dijo: que el declarante esta de alta en el Ejercitb 
en L a  Maestranza, con quince colones diarios, que tiene el grado de co- 
ronel del ejercito; que esta manana, como de costumbre, entre las siete 
y las ocho horas el declarante se dirigio al Cuerpo de su mando? y que 
a poco de haber llegado a el volvio a salir y se dirigio al Primer Regi- 
miento de Infanteria, sabedor de que algo anormal aconteceria en ese 
momento; que la cre)encia d'el declarante sobre este particular obedece 



;: lo que sigue: clesde hace varios meses el declarante viene recibiendo 
r:nocimos escritos a mano, pero cuya letra no conocio nunca, en 10s 
cuales se le anunciaba que era indispensable que los militares se orga- 
nizaran para establecer en el pais un Directorio Militar, con comentarios 
muchos de ellos despectivos especialmente para el doctor Pio Romero 
Bosque, hijo, de quien se aseguraba que se dedicaba al negocio de com,- 
pra de recibos y ultimamente que habia comprado la hacienda "Escuin- 
tla" en cuatrocientos setenta mil colones y La Dalia (la casa) en otro 
tanto; que esos anonimcs los continuo intermitentemente el 
(leclarante y en alguno d,e ellos se le invitaba al declarante a secundar 
el movimieiito militar, y en los ultimos dias 10s anonimcs contenian 
itmenazas a muerte contra el declarante y noticias de su proxima c a p  
tura, como desafecto y mal querido 'del Gobierno, cosa que 30 heria 
porque durante muchos anos no hizo mas que procurar captarse el afec- 
to del doctor Pio Romero Bosque padre, sin conseguirlo; y agrega que 
en varios de los anonimos se le hablo de juntas por celebrarse, una 
en el Circulo Militar y otras en varics puntos que no %e 1s puntualiza-N 
ron, con advertencia de que los anonimos no explicaban el motivo de 
las juntas; que en uno de los anonimos y de  los ultimos precisamente, 
se le decia al declarante que se tuviera cuidado con el traslado de los 
fondos de la Cooperativa de Empleados al  Circulo Militar, porque esos 
fondos en el Circulo iban a servir para organizar el movimiento, slln 
acordarse el declarante de las palabras textuales del anonimo; y que 
finalmente, ayer por la tarde recibio el declarante un postrer anonimo 
en el que se le decia que anoche se iba a atentar contra su vida y que 
tuviera cuidado; que como la amenaza contenida en el ultimo anonimo 
fuera formal y perentoria, el declarante quiso tomar sus precauciones, y 
al efecto le dijo el a su familia que como tenia esa noche que desem- 
penar un servicio militar y que p ~ r  {eso no dormiria en su casa, y en 
,atencion a que cerca de su casa hay una especie de  cabaret en el que 
se registran frecuentes escandalos y rinas, su senora entonces dispuso 
venirse a dormir a casa de una familia amiga, #dona Isabel viuda de 
Mlelendez, como en efecto se vinieron; que el declarante comio ayer 
ccn su familia en casa de la senora viuda de Melendez; pero que luegoi 
se regreso para la suya, en donde durmio un poco inquieto, debido a las 
noticias que conocia, que por ser tantas lo habian llegado a peocupar; que 
hoy por la manana, estando el declarante todavia en su casa, encontro 
bajo la puerta un ultimo anonimo en el que se le decia que varios ci- 
viles, entre ellos el doctor Alonso Reyes Guerra, Enrique Borja, gene- 
ral Miguel Batres, darian un golpe esta manana sin :decirle con que ob 
jeto, y que si los militares seguirian todavia sosteniendo en e1 poder a 
los civiles; que despues de esto s e  fue para la Maestranza, donde, des- 
de una ventana, vio el declarante pasar a muchos hombres rumbo a l  
interior de esta capital y vviniendo en grupos numerosos y siendo tam- 
bien numerosos los gr,upos, circunastancia que al dedarante le llamo 
la atencion, porque coincidia ccn lo que se le habia dicho en los ano- 
nimos; y que fue entonces y con ese motivo que el declarante se  dirigio 
al Primero de Infanteria; que una vez en este cuartel el -declarante en 
conversacion con sus jefes primero y segundo, separadamente y 
3u orden les dijo ,e1 declarante lo que habia respecto a la situaciox, 
que era grave, explicandoles ademas que el declarante se sentia capaz 
para controlar sfkmpre que ellos dos lo acuerparan, a lo que ambos, 
primero el gefleral Carmona y luego el coronel Luis Andreu juntamen- 
te con el general Carmona, pues, el coronel Andreu fue llamado despues, 



ie cuntestaron que si;  que en ese momento llamaron al declarante por. 
telefono de la Policia, y despues de advertirselos al general Carmona 
y al coronel Andrqu, el declarante se  dirigio a aquel Cuerpo; que asi 
las cosas, el declarante se dirigio a la Policia, a cuyo edificio entro con 
rapidez encoritrando un grupo de hombres cuyos nombres ignora, uni- 
formados unos y otros de paisano, los cuales le dijeron que habian alli 
proclamado al declarante Presidente; que e1 entonces se dirigio al co- 
ronel Leitzelar y le dijo: "Bueno, pues, aqui soy el jefe"; y enton- 
ces el coronel Leitzelar le pregunto al declarante si contaba el con los 
jefes, y habiendole contestado que si, el coronel Leitzelar le dijo que 
contara con el tambien; que en ese m ~ m e n t o  llego Atilio Guerrero, y 
como el declarante le dijera que la situacion era  grave y que si lo acuer- 
paba el ya que lo habia hecho su coronel Leitzelar y entonces contesto 
Guerrero que lo que hiciera su coronel; que en esos momentos 
el coronel Leitzelar le dijo al declarante: "yo lo unico que pido son 
garantias para el senor Persidente" y el declarante le contesto que 
a eso llegaba, a darles tales garantias al senor Presidente y a todo 
s u  Gabinete; que en esos mismos momentos l i g o  el general Jose To- 
mas Calderon a la Direccion de Policia a decirle al declarante que lo 
llamaba el senor Presidente, y para que entrara el general Cal:deron, e1 
declarante mando abrir la muralla, que estaba cerrada, a lo que el de- 
clarante le contesto que iria si el senor Presidente lo llamaba perso- 
nalmente por telefono; y que efectivamente pccos momentos despues 
IP hablo por telefono el senor Presidente, y entonces le dijo al coronel 
1.eitzelar se fuera con el declarante y que  lo acompanara Atilio Gue- 
rrero; que entonces le ordeno a Atilio Guerrero, quien manejaba el ca- 
1-1-0, que los condujera al Primer Regimiento de Infanteria; que llega- 
dos alli, el declarante los llevo a la Comandancia en donde llego el ge- 
neral Carmona y que el deponente hizo tambien llamar al coronel An- 
dreu; que una vez los tres reunidos, el coronel Leitzdar preguntaba a1 
general Carmcna y coronel Andneu que que habia; que el primero en 
contestar fue el coronel Andreu diciendo, "yo no se nada", y despues. 
el general Carmona dijo que el tampoco sabia nada; Que entonces el de- 
clarante les pregunto al general Carmona y al coronel Andreu : "bueno, pues, 
no hay nada?", contestandole que no habia nada; que a esto el de; 
ponente cogio su pistola que tenia en el cinto y la puso en el kscritorio 
del general Carmona; y volviendose al coronel Leitzelar le dijo al de- 
clarante, "entonces vamonos a Casa Presidencial"; que esto ultimo dicho 
lo presencio el general Jose Tomas Calderon. A repreguntas del Pro- 
curador General Militar contesto: que el declarante ni por escrito, ni 
de palabras dio ayer aviso al mayor Alfaro Noguera de  que esta ma- 
nana entre siete y ocho tendria lugar el movimiento sobre el cual ya 
habia conversado; que si es cierto, -esta manana le dijo al mayor Nob 
guera que al Primer Regimiento le avisara cuando ya estuviera preso 
Leitzelar, habiendo sido Noguera quien le fue a preguntar al declaran- 
te a la Maestranza; circunstancia la del arresto del coronel Leitzelar, 
lo mismo que todo lo relativo al movimiento, ya se habia codcertado con 
el mayor Noguera; que el :declarante no sabe del aviso dado por el ma- 
yor Noguera al general Menendez al Zapote; que es realmente cierto 
que el declarante en el Primero de Infanteria a presencia del general 
Calderon le dijo al general Carmona y coronel Andreu, "bueno, pues, 
no hay nada", y acto seguido se quito su pistola y la pirso en la mesa, 
llevandose a Leitzelar a Casa Presidencial acompanado del general Cal- 
deron; que el jueves de la semana pasada en la ultima audiencia :de 



Zefes Militares, con el senor Ministro de la Guerra, le hizo saber al 
senor Ministro de que notaba malestar en el pais y en diversos grupos, 
quienes hacian insinuaciones, y que estos podrian llegar hasta el ejer- 
cito; que el no h a  dicho que contaba con el Telegrafo y el Telefono de la 
Republica y que se limito unicamente a preguntar en alta voz si ya 
estaba ocupada la Direccion de estos ramos, y de adentro de 'la D,irec- 
cion General de Policia le contestaron sin saber quien, que ya iban a 
eso; y que no sabe si hay otros comprometidos en este asunto; que 
nunca ha sido procesado por ningun delito o falta, siendo este por el 
primero que se le procesa. Se suspende esta declaracion para conti- 
iiuarla despues si fuere necesario y leida que le fue al declarante la 
ratifico y firmo juntamente con el Procurador General Militar y Au- 
ditores General y Seccional de Guerra que estuvieron presentes en este 
acto. Enmendado-mano-querido-con rapidez-al-acuerpaba-coronel 
-Casa-en-Vale. Entre  lineas-y que por eso no dormiria en ca- 
sa-Vale.-Testado-queria e l - q u e  alli-e-S-t-No vale.-(f.) Cipriano 
Rosales.-(f.) J. E. Aberle.-(f.) Nopoleon Ve1asco.-(f.) Roberto F. 
Paredes.-(f.) F. R. Menendez.-(f.) Alex. Arrue Canas, Srio."-(Ru- 
bricados) ". 

E s  conforme con su original con el cual fue confrontada y para 
darle cumplimiento al auto proveildo por este Ministerio, y para los efectos 
de ley, extiendo la presente certificacion, en la Secretaria de la Coman- 
dancia General del Ejercito: San Salvador, a las diez horas del *dia diez 
de octubre de mil novecientos veintiocho. Enmendado-coronel-las 
-obligacion-y-h--och0-~envio--declarante-a-d-ell-a-re a 
-lo-Napoleon-algo-i-varios-se-n-las-la-r- Militar- Aberle 
-Ministerio-e-Vale. Entre  lineas-manana-talesvale. Testado 
-pu-c-No vale. 

(f.) A. Gomez Zarate. 

(Hay una rubrica). 

Oficio del Sr. Subsecretario Guerra 

Palazio Nacional, Depto. Justicia-DC-San Salvador, 4 'de diciem- 
bre de 1928. 

'Senor Fiscal Militar de la l a  Division del Ejercito: 
Ciudad. 

En  9 fojas utiles y d,ebidamente cumplimentado devuelvo a us- 
ted el suplicatorio que remitio a este Ministerio para certificar las de- 
claraciones de los indiciados coronel Juan Enrique Aberle y mayor Ma- 
nu el Alfaro Noguera. 

De usted atento servidor, 

(f.) J. Herrera .G. 



Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salva- 
dor, a las ocho horas del dia once de diciembre de mil novecientos vein- 
tiocho. 

Agreguense a sus antecedentes los anteriores documentos. 

(f.) Rosales. 

Ante mi, 
(f.) Alex. Arrue Canas, 

Srio. 
(Hay dos rubricas). 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las catorce horas del dia veinte de diciembre de mil novecientos veintio- 
cho. 

Para los efectos del Art. 307 inciso 40 Pn. Mil., vuelvan nuevamen- 
t e  estas diligencias al senor Ministro de la Guerra, para lo que tenga a 
bien ordenar. 

( f  .) Rosales.' 

(Hay dos rubricas). 

Ante mi, 
Alex. Arrue Canas, 

Srio. 

Oficio del Fiscal Militar 

San Salvador, 20 de diciembre de 1928.. 

Senor Ministro de la Guerra, 

Con 351 fs. utiles tengo la honra de remitir a Ud. el juicio de ins- 
truccion sobre averiguar la rebelion ocurrida el dia seis de diciembre del 
ano proximo pasado. 

Tengo el honor de reiterar al senor Ministro mi respeto y subor- 
dinacion. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(Hay una rubrica). 



Auto del Ministerio de la Guerra 

Ministerio de Guerra, Marina y Aviacion: San Salvador, a las 
die? horas y treinta minutos del dia siete de enero de mil novecientos vein- 
tinueve. 

Oigase por tercero dia al senor Au~ditor General de Guerra, para 
que emita dictamen definitivo, si considerase que ya esta completamente 
depurado el juicio de instruccion. 

(f.) J. Herrera G. 

(Hay una rubrica). 

Dictamen del Auditor General de Guerra 

Senor Ministro : 

Evacuando la audiencia que se me ha conferido en la causa sobre 
averiguar los hechos acaecidos el dia seis de diciembre de mil novecientos 
veintisiete, en esta capital, expreso lo siguiente: he leido cuidadosamente 
los autos, y a mi juicio esta suficientemente depdrado el informativo y 
procede resolver en consecuencia. 

Siendo de opinion de que acatando la resolucion de  ese Ministerio, 
de fojas 357, se pase el juicio a conocimiento del senor Juez Militar de la 
Primera Division del Ejercito, para que proceda conforme a derecho. 

San Salvador, veintiseis de enero de mil novecientos veintinueve. 

(f.) F. R. Menendez, 
Auditor General de Guerra. 

(Hay una rubrica). 

Auto del Ministerio de la Guerra 

Ministerio de Guerra, Marina y Aviacion: San Salvador, a las 
diez horas del dia veintiseis de enero de mil novecientos veintinueve. 

Dese audiencia por tercero dia al senor Procurador General Mili- 
tar, para que dictamine si esta ya depurado completamente el presente in- 
formativo. 

(f.) Herrera G. 

(Hay una rubrica). 



Dictamen del Procurador General Militar 

He revisado este asunto y a mi juicio se halla a la fecha suficien- 
temente depurado. 

San Salvador, enero treinta de mil novecientos veintinueve. 

(f.) Napoleon Velasco, 
Proc. Gral. Mil. 

(Hay una rubrica). 

Auto del Ministerio de la Guerra 

Ministerio de Guerra, Marina y Aviacion: San Salvador, a las 
nueve horas del dia veinte de febrero de mil novecientos veintinueve. 

No estando depurado completamente el presente informativo, pues 
faltan que evacuar las siguientes citas: el caporal de la finca "Palmira" N. 
Campos, fs. 5 ;  Lola Vasquez del canton "El Matasano", jurisdiccion de So- 
yapango, fs. 8 ;  doctor Pio Romero Bosque. h., fs. 11 ; Secretario de la Direc- 
cion General de Policia; Director de Policia de Cojutepeque; guarda-alma 
cen de la. Direccion General de Policia; doctor Jose Antonio Castro, fs. 16;  
doctor Carlos Azucar Chavez, fs. 17;  Mauro Castillo; poeta Chavez, fs. 19;  
doctor Lorenzo Morataya, fs. 19;  don Gregorio Aguillon, fs. 23; don Pan- 
taleon Aguillon, fs. 24; Maximiliano Masis, fs. 25; Angel Recinos, hijo, 
fs. 64; [don Filo Soler, fs. 67; Zenon Perez, fs. 74; Clotilde de Blen, fs. 128; 
doctores Rafael Dominguez Parada y Manuel Aiferez, fs, 128; Juana Ta- 
mayo, fs. 129; general Federico Batres; doctor Enrique Borja; Andres 
Alfaro, h., fs. 129; Mario Guzman, fs. .144; Benjzmin Loucel, fs. 145; don 
Ricardo Posada, fs. 167; general Salinas, fs. 223; Comandante de Policia 
Medrano; Comandante de Policia Manuel Rivera, fs. 88 y 91. Por consi- 
guiente, vuelva a la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito, 
para que las evacue en el menor tiempo posible, y de cuenta en su oportu- 
nidad con este proceso. 

(f.) Herrera G. 

(Hay una rubrica). 



Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las ocho horas dlel dia veintidos de febrero de mil novecientos veinti- 
nueve. 

Cumplase con lo ordenado por el senor Ministro de la Guerra en el au- 
to  que precede. 

( f  .) Rosales. 

l 

Ante mi, 
Alex. Arrue Canas, ' 

Srio. 

(Hay dos rubricas). 

Anotacion 

22 de febrero de 1929. 

l Para hoy, a las catorce horas, fueron citados los senores doctor 
Manuel Alferez, Lorenzo Morataya y Mauro Castillo. 

(f . )  Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 

Declaracion de los testigos Mauro Castillo y doctor 
Manuel Alferez 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las catorce horas del dia veintidos de febrero de mil novecientos 
veintinueve. Presentes los testigos senores Mauro Castillo, de treinta 
anos de edad, escribiente, y Dr. Manuel Alferea, de treinticinco anos d e  
edad, abogado, ambos de este domicilio, sin ninguna incapacidad legal para 
declarar en este informativo e hicieron juramento de decir verdad. Exami- 
nados separadamente de conformidad a las citas que les resultan a fs. 18 a 
19 y 128 v., leidas que les fueron, el primer testigo contesto: que el dia seis 
de diciembre idel ano de mil novecientos veintisiete, el deponente, a la hora 
de costumbre, o sean las ocho de la manana de ese dia, llego a ocupar su 
puesto de escribiente a la Direccion General de Policia; que como a las ocho 
horas y media empezo a ver que en el interior de la Direcion, el mayor N?- 
guera, en comgaiiia de tres o cuatro individuos desconocidos se dirigia 
al despacho del senor Director General de Policia; que tanto al mayor No- 
guera como a los individuos desconocidos y demas empleados de la  Direc- 



cion no les oyo hablar de alguna clase de movimiento revolucionario; que 
lo unico que oyo fue que el mayor Manuel Alfaro Noguera, por telefono, 
pedia a la Central de Telegrafos que lo pusieran con el Primer Regimien- 
to  de Infanteria, pero por haberse retirado el deponente, ya no se 'dio 
cuenta si le dieron tal comunicacion; que inmediatamente salio el depo- 
nente de la Secretaria de la Direccion General de Policia a la calle por la 
oficina de la tercera Jefatura y se dirigio a la oficina de Investigacio- 
nes cuyo jefe era don Antonio Osorio, y encontrando a este le dijo-que 
quien sabe que es lo que le pasa al mayor Noguera con el senor .Direc- 
tor, pues este habia ordenado que salieran de la oficina unos individuos 
desconocidos que habian entrado con Noguera; que a esto Osorio les di- 
jo a los agentes de su oficina que nadie se moviera, que iria a la Direa- 
cion a ver que pasaba, saliendo inmediatamente para la Direccion, 
yendose detras de el el deponente y otro senor empleado de la mis- 
ma  Direccion, cuyo nombre no recuerda; que no se dio cuenta por que 
lugar entro Osorio a la Direccion, pues el declarante se dirigio para 9a 
tercera Jefatura, en donde estaban varios embleados y como descono- 
cian el hecho, asustados todos no se preocupaban por comentarlo, pues 
no se cruzaron entre ellos palabra alguna; que' permanecio en la Direc- 
cion hasta las doce del referido dia, hora en la que se le concedio per- 
miso para i r  a almorzar, regresando nuevamente a la Direccion como a 
la una de la tarde; que hoy posteriormente no ha  oido hablar en absolu- 
to del movimiento a que se refieren estas diligencias; que tambien ante- 
riormente al hecho no oyo hablar de el a nadie, pues el deponente lo des- 
conocia por completo, por lo que ignora quienes tomaban parte en el y 
quienes eran sus directores; que hoy ultimamente, por las publicaciones 
en los diarios de esta capital, supo que los promotores eran el coronel 
Juan Enrique Aberle y mayor Manuel Alfaro Noguera; que es lo unico 
que puede decir con relacion a su cita, y que lo dicho es la  verdad por 
constarle de vista y oidas. El segundo testigo contesto: que Paco Aguilar, 
en el mes de  diciembre del ano de mil novecientos veintisiete, solicito su 
intervencion parar hacer efectiva, de un senor Baltodano, una cantidad 
procedente de cafe, pues un senor Alfaro Moran le habia dado la accion al 
senor Baltodano en Ahuachapan de vender cierta cantidad de cafe y Agui- 
lar entro en negocios con Baltodano y vendio el cafe a la casa Nottebohm 
Hermacos; pero aquel no le cumplio; que aprovechando la permanencia 
de Baltodano en el Metropol, fue con el senor Aguilar a t ra tar  este asunto, 
pero no pudo llegarse a ningun acuerdo, y por ese motivo le confio la ges- 
tion, por no tener tiempo el compareciente, al doctor Rafael Avelar, igno- 
rando en que forma hayan terminado este asunto; que el declarante no ha 
visto al senor Aguilar el seis de diciembre citado y que por lo mismo nada 
le ha podido referir; que es lo que sabe con relacion a su cita y que lo di- 
cho le consta de vista y oidas. Leidas que les fueron sus respectivas de- 
claraciones, las ratificaron y firmaron. Entre lineas-Secretaria de la 
-Vale.-Testado-y como viera el porton principal cerrado, salio-No 
vale. 

(f .) Cipriano Rosales. 

(f.) J. Mauro Castillo. (f.) Manuel Alferez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 



Anotacion 

23 de febrero de 1929. 

Se citaron para el lunes veinticinco del coriente mes a los senores 
Pantaleon Aguillon, Gregorio Aguillon, Clotilde de Blen, Manuel Rivera 
y Angel Medrano. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 

Declaracion del testigo don Benjamin Loucel 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San 
Salvador, a las diez horas del dia veintitres de f e b r e ~ o  de mil novecientos 
veintinueve. Presente el senor don Benjamin Loucel, de cincuenta anos 
de edad, originario y vecino de esta ciudad, sin incapacidad legal para de- 
clarar en las presentes diligencias e hizo juramento d e  decir verdad. Exa- 
minado (de conformidad a la cita que le aparece en la  declaracion del folio 
145 al 148, leida que le fue en lo conducente, contlesto: Que realmente re- 
cuerda que tomado posesion el senor Presidente se presento varias veces 
el Dr. Adan Lainez, sin haberle manifestado alguna vez deseos de hablar 
con el senor Presidente ni haberle indicado al declarante ese deseo por al- 
guna urgencia ; que .en el mes de noviembre ultimo no recuenda haberlo vis- 
to  ni siquiera entrar a Casa Presidencial, y que al haberle manifestado 
que deseaba participarle algo de los asuntos que hoy se  investigan, i n m e  
diatamente lo hubiera hecho pasar a presencia del senor Presidente; que 
lo declarado es la verdad por constarle de vista y oidas, y leida que le fue s u  
declaracion, la ratifico y firmo.-Enmendado-d-Vale. 

(f.) Cipriano Roaales. 

(f .) Benjamin Loucel. (f.). Alex. Arrue Canas, 
Srio~ 

(Hay tres rribricas). 

Declaracion de los testigos Gregono y Pantaleon Aguillon 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las ocho horas del dia veinticinco de febrero de .mil novecientos 
veintinueve. Tuve presentes a los testigos don Gregc,rio Aguillon, de se- 



senta anos de edad, y (don Pantaleon Aguillon, de sesenticuatro anos de 
edad, ambos de este domicilio, sin incapacidad legal para declarar en estas 
diligencias e hicieron juramento de decir verdad. Preguntados separada- 
mente (de conformidad con la cita que les resulta' a fs. 24, leida que les fue 
la declaracion del indiciado Enrique Varela, el primer testigo contesto: que 
es cierto que el dia seis de diciembre del ano de mil novecientos veintisie- 
te como a las ocho horas, llego a su casa de habitacion don Enrique Va- 
rela y junto con su hermano Pantaleon y Varela se dirigio el deponente 
con rumbo al portal de Sagrera, dondo se encontraron con el general 
Fishnaler ; que en dicho lugar el Gral. Fishnaler le conto al declarante que 
la Direccion de Policia se la habian tomado y se encontraba en manos de 
la revolucion; que en aquel lugar se separo el deponente de Varela y de 
su hermano y se fue para Casa Presidencial; que de Casa Presidencial se  
9ue el declarante para la Direccion de Policia, lugar en donde encontro 
detenido a don Enrique Varela; que al ver al declarante el senor Varela, 
le suplico hablara por el al senor Director General de Policia coronel Leit- 
zelar; pero este no le atendio su suplica y mando a Varela para la Peni- 
tenciaria Central ; que asi contesta su cita y que lo dicho es la verdad. El 
segundo testigo dijo: que lo unico que puede contestar sobre lo que se le 
pregunta es lo siguiente: que el dia seis de diciembre del ano de mil no- 
vecientos veintisiete se encontraba el declarante en casa de su  hermano 
Gregorio Aguillon, como a las ocho horas, cuando llego don Enrique Vare- 
la y le pregunto al deponente por su hermano, contestandole que no es- 
taba, pero que lo esperara que ya iba a llegar; que a pocos momentos lle- 
go su hermano y ya los tres se dirigieron a la calle con direccion al cen- 
t ro ;  que al llegar el deponente con su hermano Gregorio y el senor Vib 
rela, se encontraron con el general Fishnaler, quien llamo a su hermano y 
se pusiercn a platicar; que cuando se retiro Fishnaler, se separo el depo- 
nente de su hermano Gregorio y del senor Varela y se fue para su casa d e  
habitacion; que no sabe nada de lo que pasaba y que lo dicho es la ver- 
dad. Reuni a los testigos, les lei sus declaraciones, ratificaron su  c o n t e  
nido y firmaron. Enmendadyde-puede-Varela-Vale. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Gregorio Aguillon. (f.) Pantaleon P. Aguillon, 

(f.) Alex. Arme Canas, 
Srio. 

(Hay cuatro rubricas). 

Declaracion del testigo Angel Medrano 

, En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las catorce horas del dia veinticinco de febrero de mil novecien- 
tos veintinueve. Tuve presente al testigo, Comandante  de Policia, Angel 
Medrano, de treintinueve anos de edad, de este domicilio, sin incapacidad 



legal para declarar en este informativo, e hizo juramento de decir verdad. 
Examinado de conformidad a lcs conceptos de la declaracior, cle fs. 88 al 
91, leida que le fue y donde le aparece su cita, contesto: que el dia que pa- 
saron los hechos a que se refieren estas diligencias, el deponente cumplia 
el servicio de vigilancia de la Policia de Linea que se encuentra en toda la 
capital; que el declarante dice que es cierto que cuando sucedieron los he- 
chos relacionados recibio el declarante orden de concentrarse al cuartel 
de la Policia, orden que le comunico al deponente el inspector Nuila, a 
quien el deponente no le recuerda su nombre; que en la Policia en la Sec- 
cion del Trafico tiene un hermano el deponente, que tiene el grado de co- 
mandante, y se llama Felipe Medrano; que es todo lo que sabe y le cons- 
t a  de vista y oidas. Leida que le fue su declaracion ratifico su contenido 
y firmo. Enmendado- 
Vale. 

(f.) Angel Medrano. 

- - 

~dicia-vale.- Mas enmendad& inspector- 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 

Declaracion del testigo Jose Manuel Rivera 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las quince horas del dia veinticinco de febrero de mil novecientos 
veintinueve. Tuve presente al testigo Jose Manuel Rivera, de cincuenta y 
tres anos de edad, de este domicilio, sin iccapacidad legal para declarar en 
el presente informativo, e hizo juramento de decir veildad. Examinado de 
conformidad con la cita que le resulta en la declaracion de fs. 88 a 91, leida 
que le fue, contesto: que el deponente se  encuentra de alta en la Policia de  
T h e a ,  como comandante de la misma; que el dia seis de diciembre del ano 
de mil novecientos veinti~i~ete, como a las siete horas y treinta minutos, 
llego el declarante a la guardia de prevencion y al salir a la puerta que da  a 
la esquina Oriente del edificio d e  la Policia, vio un grupo de gente como de 
cincuenta individuos, vestidos de  paisano; que en aquellos momentos salio 
el tercer Jefe de la Policia mayor Eugenio Pineda, y el deponente le pregun- 
to que que seria que a esa hora no habia llegado el profesor a dar la clase 
a los comandantes; que entonces el mayor Pineda le dijo al que habla que 
llevara a un individuo que se encontraba alli como jefe de la gente esta- 
cionada y que queria hablar con el senor Director coronel Leitzelar; que 
el deponente se dirigio al interior del edificio de la Policia, con el indivi- 
duo mencionado a cumplir la  orden del tercer jefe mayor Pineda; que al 
llegar al despacho del senor Director General coronel Leitzelar se encon- 
t ro  con el jefe de Investigaciones don Jose Antonio Osorio, a quien el de- 
ponente le pregunto si se podia hablar con el Director, a lo que le contesto 
Osorio que el Director se encontraba ocupado; que entonces le dijo a Oso- 
rio, el que habla, que llevaba a un individuo que queria hablar a! coronel 
Leitzelar y como Osorio era el jefe de  Investigaciones le entrego a dicho 



individuo 1 el deponente se fue a la cuadra donde ya  estaban eri C ! G S ~  10s 
otros c~mandan tes ;  que poco mas o menos una hora despues llego un vi- 
gilante a ordenar que se suspendiera la clase y que todos los comandantes 
se fueran a equipar; que dicha orden emanaba de la Comandancia de Tur- 
no; que todos los companeros y el deponente fueron a cumplir dicha orden 
sin saber el motivo de ella; que ya equipado el declarante, le fue nombra- 
do servicio de vigilancia en el interior del edificio de la Policia; que el de- 
ponente no conoce al individuo que le entrego el mayor Pineda, ni supo a 
que llegaba el mismo individuo a la Policia; que despues como a las tres 
horas supc el deponente por la voz publica, que habia estallado una revolu- 
cion y que ya  iban a pelear; que toda la noche del seis se paso en servicio 
riguroso de campana; que lo dicho es la verdad, y asi contesta su cita por 
constarle de vista y oidas. Leida que le fue  su declaracion, ratifico su con- 
tenido y firmo. 

(f.) Cipriano Rosales. 

(f.) J. Manuel Rivera. 

(Hay tres rubricas.) 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

Declaracion de la testigo. Clotilde de Blen 

\ 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez y seis horas del dia veinticinco de febrero de mil novecien- 
tos veintinueve. Tuve presente a la testigo Clotilde de Blen, d e  ochentio- 
cho anos de  edad, oficios los de su sexo, de este domicilio, sin incapacidad le- 
gal para declarar en este informativo e hizo juramento d e  decir verdad. 
Examinado de conformidad con la cita que le resulta de fs. 126 a 130 frente, 
leida que le fue, contesto: que es  cierto que el dia seis de  diciembre del ano 
de mil novecientos veintisiete, c m o  a las nueve horas, llego a su casa de 
habitacion la declarante, que venia del mercado; que al entrar en su casa, 
una sirviente le dijo que hacia mamentos habia llegado un hombre y se en- 
t ro  a un cuarto de la casa; que al saber esto, fue la declarante a ver quien 
era dicha persona, y se encontro con Paco Aguilar; que al preguntarle a 
Aguilar que por que motivo se encontraba alli, le contesto que solamente se 
iba a estar un momento y que lb sirviera almuerzo ; que momentos despues 
le dijo la declarante que mejor se fuera, a lo que Aguilar salio de la casa y 
se fue hasta la esquina de la calle, de donde regreso; que como a las diez 
horas de ese mismo dia supo la deponente que habia estallado una revclu- 
cion y comprendio que por tal motivo Paco Aguilar se esccndia y entonces 
fue  que suplico con insistencia a Aguilar que se fuera a otra parte, pues 
comprometia a la declarante con estar en su casa; que Aguilar se estuvo en 
su casa todo ese dia y la noche, y al siguiente como a las dieciocho hcras se  
fue Paco Aguilar para donde la senora Juana Tamayo; que como a loa cua-' 
t ro  o cinco dias llegaron a la casa de la declarante como a las diez y nueve 
hcras en un automovil unos policias y pregutaron a la que habla si se en- 
contraha ai!i Paco Aguilar, contestindoles la declarante que no, que ~2guilar 



se  habia ido par2 !a casa de la Juaca Tamayo; que es falso que Paco Agui- 
lar haya hablado en su casa con el doctor Alferez; que es todo l i )  clue sabe 
y puede declarar por constarle de vista y oidas. Leida que le f ue su decla- 
racion, ratifico su contenido y no firmo por manifestar no saber. Enmeii- 
dado--(-:lotilde-Vale.-Entre lineas+ficios los de su sexo-Vale. 

( f . )  Cipriano Rosales. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas) 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las nueve hmas del dia veintiseis de febrero de mil novecientos veinti- 
nueve. 

Por haber cumplido la mayor parte de la pena que corresponderia 
a los reos Hector M. Raudales y Mariano Flores, como indiciados ep los he- 
chos de que tratan estas diligencias, ponganse en libertad bajo fianza de la 
haz, por la cantidad de quinientos colones a cada uno de ellos, que caucio- 
naran en la forma legal; y dese certificacion de este auto al encargado de  
su custodia. 

(f.) Rosales. 
Ante mi, 

Alex. Arrue Canas, 
Srio: 

(Hay dos rubricas). 

Declaracion de la testigo Juana Antonia Tamayo 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las ocho horas del dia veintisiete de febrero de mil novecientos 
veintinueve. Tuve presente a la testigo Juana Antonia Tamayo, de vein- 
tisiete anos de edad,,modista, de este domicilio, sin incapacidad legal para 
declarar en estas diligencias e hizo juramento de  decir verdad. Examinada 
de conformidad con la cita que le resulta de fs. 126 a 130, leida que le fue di- 
cha declaracion, contesto: que en uno de los dias del mes de diciembre del 
ano de mil novecientos veintisiete, sin recordar la fecha, llego a la casa de 
habitacion de la declarante la senora Aminta Reyes, y le suplico a la que 
habla que le hiciera el favor de darle posada a un anciano que decian se en- 
contraba comprometido en los sucesos acaecidos el dia seis del mismo mes 



de diciembre; que la declarante le contesto a la Reyes que no p d i a  darle 
l a  posada a dicho senor, pues no lo conocia y ademas la podia comprometer; 
que la Reyes volvio a suplicar a la declarante y ten sus suplicas le dijo que 
dicho senor era padre de numerosa familia y que solamente un dia se  iba 
a estar en la casa de la deponente; que como la Reyes era empleada de la 
deponente, accedio a recibir al senor mencionado y como a las diez y nueve 
horas llego otra vez a su casa la senora Reyes y le dijo a la declarante que 
dentro de poco llegaria la persona de que habian hablado; que en efecto, 
momentos despues llego un individuo con un manojo de palos, sucio y con 
un sombrero muy viejo y grande; que dicho individuo entro a la  casa de 
la deponente y lo alojo en un cuarto del interior; que la comida de que se  
servia el individuo que habia llegado, la declarante se la regalaba; que la 
deponente no sabia quien era, pues el nombre que le dio fue el de Paco Lo- 
Pez; qu'e dos dias despues llegaron de  la Policia, mandada por un senor de  
apellido Arauz, y le pidio permiso a la  que habla para registrar su casa, 
porque ya sabia sin duda que alli se encontraba la persona que buscaban; 
que hasta ese momento supo que la persona que se encontraba escondida 
era  Francisco R. Aguilar, por haberselo dicho el senor Arauz; que al llec 
gar Arauz con la Policia salio del cuarto el senor Aguilar y se entrego reo 
sin hacer ninguna oposicion y le dijo al senor Arauz, el senor Aguilar, que 
no fuera a molestar a la deponente, pues no eran conocidos; que lo rela- 

cionado es lo que ha pasado y sobre ello puede declarar el mismo senor 
Arauz y la senor Reyes ; que la declarante ingoraba los hechcs que sucedie- 
ron y los supo por la vaz publica hasta el dia siguiente del en que fueron co- 
metidos. Que lo dicho es la verdad por constarle de vista y oidas. Leida 
que le fue su declaracion, ratifico su contenido y firmo. Enmendado-hi- 
m-Vale. 

(f. ) Cipriano Rosales. (f.) Juana Antonia Tamayo. 

(f.) Alex. A m e  Canas, 
Srio. 

,(Hay tres rubricas). 

Notificacion 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las catorce horas del dia veintisiete de febrero de mil novecientos 
veictinueve. Notifique leyemdoles el auto d:e fs. 365 frente a los reos Hec- 
tor M. Raudales y Mariano Flores Lozano; quedaron entendidos y firrna- 
-ron. 

(f.) Alex. A ~ u e  Canas, 
Srio. 

(f.) Mariano Flores L. (f.) Hector M. Raudales. 

(Hay tres rubricas). 



Acta de fianza 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las once horas del dia veintiocho de febrero de mil novecientos 
veintinueve. Presente el Dr. Joaquin Mondragon, mayor de edad y de este 
domicilio, dijo: que estando decretada la libertad bajo fianza de la haz, 
en favor del reo Hector Manuel Raudales, procesado por los sucesos ocu- 
rridos el dia seis de diciembre del ano de mil novecientos veinte y siete, 
se  constituye fiador de la haz por la cantidad de quinientos colones, man- 
dados caucionar, obligandose a presentar a su fiado cuando sea requerido 
por autoridad competente o a enterar la cantidad expresada en la oficina 
que se le indique, prometiendo cumplir fielmente lo estipulado. Esto dijo, 
y leido que le fue lo escrito, ratifico su contenido y firmo. Enmendado- 
veintiocho-Vale.-Testad--No vale. 

( f .) Cipriano Rosales. (f.) Joaquin Mondragon. 

(f.) Alex. A m e  Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 

Anotacion 

28 de febrero de 1929.. 

Se dio la certificacion que ordena el auto de fs. 365, para la liber- 
tad del reo Hector M. Raudales al Director General de Policia. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 

Acta de fianza 

En la Fisealia Militar de la Primera Division del Ejercito : San Sal-- 
vador, a las quince horas y cuarenta minutos del dia veintiocho de febre- 
ro de mil novecientos veintinueve. Presente en esta oficina don Jacinto 
Narvaez, mayor de edad, de este domicilio, dijo: que estando decretada l a  
libertad bajo fianza de la haz, en favor del reo Mariano Flores Lozano, pro- 
cesado por los sucesos acaecidos el dia seis de diciembre de mil novecientos. 
veintisiete, se constituye fiador por la cantidad de quinientos colones m a n =  



dados caucionar, ogligandose a presentar a su fiado cuando sea requerido+ 
para ello por autoridad competente, o a enterar la cantidda expresada en la 
oficina que se le designe, prom&tiendo cumplir fielmente lc estipulado en la 
presente acta. Esto dijo, y leido que le fue lo escrito, ratifico su conteni- 
do y firmo. 

(f.) Cipriano Rosales. (f .) Jacinto A. Narvaez. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las ocho horas del dia diez y seis de abril de mil novecientos vein- 
tinueve. 

Revocanse por contrario imperio los autos de fojas 366 frente y 367 
vuelto; permanezcan en la detencion en que se encuentran los reos doc- 
tor? don Adan Lainez y doctor infieri dcn Federico Guillermo Kreitz; die- 
se certificacion de este auto al encargado de su custodia y notifiquese a 
los reos. 

(f.) Rosales. 
Ante mi, 

Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas). 

Notificacion 

En la  Penitenciaria Central: San Salvador, a las nueve horas del dia 
diez y seis de abril de mil novecientos veintinueve. Notifique leyendoles. 
el auto anterior a los reos don Adan Lainez y Federico Guillermo Kreitz, 
quedaron entendidos y no firmaron por no querer. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 



Declaracion del testigo Felipe Medrano 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las ocho horas del dia diez y ocho de abril de mil novecientos vein- 
tinueve. Tuve presente al testigo, comandante de la Policia del Trafico 
don Felipe Medrano, de treinta y cinco anos de edad, originario de Tamani- 
que y vecino de esta capital, sin incapacidad legal para declarar en este 
informativo e hizo juramento de decir verdad. Examinado de conformi- 
dad a la cita que le resulta de fojas 88 a 91 y 362, leidas que le fueron las 

' declaraciones respectivas, contesto: que ciertamente pocos dias antes del 
seis de diciembre de mil novecientos veintisiete, sin recordar la fecha y 
como a las catorce horas, llego el declarante a la tercera jefatura de la 
Direccion General de  Policia a dar parte al tercer jefe mayor Eugenio 
Pineda, de un choque de automoviles, que habia ocurrildo por la plazuela de 
carretas del barrio de San Jose; que al llegar el declarante a dicha jefa- 
tura, encontro alli mismo a don Enrique Varela, quien platicaba amiga- 
blemente con el mayor Pineda; que al oir el senor Varela el parte que el 
deponente daba al mayor Pineda del choque ocurrido, el senor Varela 
exclamo: "ese es mi carro", extranando lo que pasaba por haber dicho 
que al salir habia dejado su carro en su casa de habitacion; que quizas 
el chofer lo habia sacado sin ninguna orden; que asi contesta su cita y que 
lo dicho es la verdad. Leida que le fue su declaracion al testigo ratifico su 
contenido y firmo. 

( f  .) Felipe Medrano. 

(f.) Cipriano Rosales 

(f.) Alex. Arme Canas, 
Srio* 

(Hay tres rubricas). 

El indiciado Francisco R. Aguilar pide su libertad 

Senor Fiscal Militar : 

Yo, Francisco Romulo Aguilar, de treinta y dos anos de edad, ne- 
gociante, de este domicilio, refiriendome al informativo instruido contra 
mi y otras personas en esa Fiscalia, por atribuirseme participacion en los 
sucesos del seis de diciembre del ano de mil novecientos veintisiete, ten- 
,dientes a alterar el orden cmstitucional, con todo respeto expreso: que he 
cumplido el mayor tiempo de detencion que pudiera imponerseme e n  sen- 
tencia definitiva por la participacion que en dichos sucesos se me atribuye 
y en esa virtud pido respetuosamente se me otorgue mi libertad bajo fianza 
o sin ella. 



Sart Salvador, veinticuatro de mayo de mil novecientos veintinue- 
ve. , 

(f.) Francisco R. Aguilar. 

(Hay una rubrica). 

Recibido a las once horas del dia de su fecha. 
1 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 

Auto de la Fiscalia Militar 

Fiscalia Militar de la Primera Division del' Ejercito: San Salvador, 
a las ocho horas del dia treinta y uno de mayo de mil novecientos vein- 
tinueve. 

Como lo pide en el escrito anterior, y tornando en consideracion 
los conceptos en el expresados, pongase al reo Francisco Romulo Aguilar 
en libertad bajo fianza de la haz, hasta por la cantidad de quinientos cm 
lones, que caucionara en la forma legal; y dese certificacion de este auto 
al encargado de su custodia. 

(f.) Rosales. 
Ante mi, 

Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay dos rubricas). 

Notificacion 

E n  la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las ocho horas y treinta minutos del dia treinta y uno de mayo de 
mil novecientos veintinueve. Notifique leyendo el auto antericr al reo 
Francisco Romulo Aguilar, quien entendido que fue, dijo: que propone co- 
mo fiador de la cantidad mandada a caucionar en e1,auto que se-le ha leido, 
al senor dcn Ulfano Nunez y firnio. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(f.) Francisco R. Aguilar. 

(Hay dos rubricas). 



Acta de fianza 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las diez y seis horas del dia treinta y uno de mayo de mil novecien- 
tos veintinueve. Presente don Ulfano Nunez, de treinta y tres anos de 
edad, negociante, originario de Honduras y de este domicilio, dijo: que 
estando decretada la  libertad bajo la fianza de la haz, del reo Francisco 
Romulo Aguilar, hasta por la cantidad de quinientos colones, se constituye 
como fiador de dicho reo, hasta por dicha cantidad mandada caucionar, 
y se obliga a presentar al reo Aguilar cuando se lo exigiere este tribunal 
o cualquiera otra autoridad competente, y en caso de no hacerlo asi, a en- 
terar la cantidad mandada a afianzar, en la oficina que se le designe. Lei- 
da que le fue esta acta acepto lo expresado, ratificando su cmtekido y fir- 
m'o. 

(f.) Cipriano Rosales. (f.) Ulfano Nunez. 

(f.) Aiex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay tres rubricas). 

Anotacion 

31 de mayo de 1929. ' 

E n  esta fecha se remitio al senor Director General de Policia, cer-. 
tificacion del auto de fs. 371, en que se pone al reo Francisco Romulo Agui- 
lar en libertad bajo fianza de la haz, 

(f.) Aiex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 

Se decreta la libertad del Dr. Adan Lainez 
y don Federico G.  Kreitz 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a las ocho horas del dia primero de junio de mil novecientos veintinueve. 

Ponganse en libertad a los reos doctor Adan Lainez y don W e r i c o  
Guillermo Kreitz, bajo la fianza d e  la haz, sirviendo para ello las man- 
dadas caucionar y rendidas que aparecen a fojas 366 vuelta, 367 fren- 
t e  y 368 frente. Hagaseles la notificacion de ley, y dese la certificacion 
de este auto al encargado de custodiarlos. 

(f .) Rosales. 

(Hay dos rubricas). 

Ante mi, 
Alex. Arrue Canas, 

Srio. 



Notificacion 

En la Penitenciaria Central: San Salvador a las nueve horas del 
dia primero de junio de mil novecientos veintinueve. Notifique leyen- 
doles el buto anterior a los reos doctores don Adan Lainez y don Federico 
Guillermc Kreitz, quedaron entendidos y no firmaron, el primero por im- 
pedimento y el segundo por no querer. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 

El indiciado J. Antonio Osorio pide su libertad 

Senor FFcal Militar de la l a  Division del Ejercito, 
Presente. 

Jose Antonio Osorio, mayor de edad, de este domicilio y actual- 
ido en la Penitenciaria Central, ante usted, con el debido res- 
a exponer: que habiendo hecho de reclusion el mayor tiempo 

ue pudiera haberseme condenado por el presunto delito de se- 
se me imputa, pido a su digna autoridad ordene mi libertad. E s  

San Salvador, veintitres de mayo de mil novecientos veintinueve. 

(f.) J. Antonio Osorio. i 

(Hay una rubrica). 

~ e c i ) d o  a las once horas del dia de su fecha. 

(f.) Alex. Arme Canas, 
Srio. 

(.Hay una rubrica). 

Se decreta la libertad del reo J. Antonio Osorio 

Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Salvador, 
a l& nueve horas del dia diez y nueve de junio de mil novecientos veinti- 
n d v e .  - Como lo pide en el anterior escrito, y tomando en consideracion los con- 
ceptos en el expresados, pongase en libertad al reo Jose Antonio Osorio, 
bajo fianza de la haz, hasta por la cantidad de quinientos colones, que cau- 
cionara en la forma legal, y dese certificacion de este auto al encargado 
de  su custodia. 

Ante mi, 
(f.) Mancia. (f.) Alex. A m e  Canas, 

Srio. 
(Hay dos rubricas). 



Notificacion 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sai- 
vador, a las diez horas del dia diez y nueve de junio de mil novecientos 
veintinueve. Notifique leyendole el auto que precede al reo Jose Anto- 
nio Osorio, quedo entendido y dijo: que propone como fiador de la canti- 
dad mandada caucionar en el auto que se le ha  leido, al senor don Greqorio 
Aguillon y firmo. Enmendadwucionar-Gregorio Aguill6n.-Vale. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 

Acta de fianza 

En la Fiscalia Militar de la Primera Division del Ejercito: San Sal- 
vador, a las once horas del dia diez y nueve de junio de mil novecientos 
veintinueve. Tuve presente a don Gregorio Aguillon, mayor de edad, za- 
patero, de este domicilio y dijo: que estando decretada la libertad @el reo 
Jose Antonio Osorio, bajo la fianza de la haz, por la cantidad de minien- 
tos colones, se constituye fiador del agraciado por la expresada cahtidad, 
comprometiendose a presentar al reo Osorio cuando para ello re- 
querido bor autoridad competente o a enterar la cantidad manda cio-- 
nar en la oficina que se le designe. Esto dijo, y leida que le fue cta, ' 
manifesto estar conforme y firmo. L 

(f.) T. Mancia. 

(f.) Gregorio Aguillon. 

(Hay tres rubricas). 

(f.) Alex. Arrue ~ a & ,  
Srio. 

Anotacion 

19 de junio de 1929. 

En esta fecha se remitio al senor Director de la Penitenciaria Cen- 
tral la certificacion del auto de libertad a favor del reo Jose Antonio Oso- 
rio. 

(f.) Alex. Arrue Canas, 
Srio. 

(Hay una rubrica). 



del Sr. Ministro de Justicia a la Honorable Asamblqa Nacional 

Palacio Nacional: San Salvador, 13 de marzo de 1930. 

En cumplimiento de instrucciones especiales del senor Presiden- 
te de ]$ Republica, doctor don Pio Romero Bosque, tengo a honra dirigir- 
me a ]> Honorable Asamblea Nacional por el digno mledio d e  Uds., con el 
objeto de someter a su elevada consideracion la siguiente iniciativa: 

M pais goza de los beneficios de la tranquilidad mas completa, lo 
cual jace pcsibles el funcionamiento normal de las instituciones patrias 
y el &arrollo de las actividades productivas de los asociados. A la som- 
bra de la paz, las libertades publicas cobran vigor y kn el animo de los 
ciudadanos se afirma el intento de contribuir a su definitiva consolida- 
cion, mediante el fiel respeto a las leyes y el ejercicio sereno de sus 
deberes civicos. 

Estas favorables circunstancias han inspirado al senor Presiden- 
t e  de la Republica el patriotico deseo de contribuir a que ta armonia en- 
t r e  los salvadcrenos adquiera mayor estabilidad y firmeza, y para ello se 
toma la libertad de proponer a la Bcnorable Asamblea se digne emitir 
un decrkto de amnistia, que extinga amplia e incondicionalmente las res- 

S en que incurrieron las personas que tomaron participacion, 
ores o instigadores, en el delitc de rebelion del 6 de diciem- 

sean civiles o militares, asi como cualquiera otra consecuen- 
de ese delito pudiera derivarse. 

or Presidente, conocedor del elevado espiritu de los ciuda- 
egran el Poder Legislativo y de sus propositm de colaborar 

bra de provecho para la Nacion, abriga la esperanza d e  que la 
que les hace por mi medio ha de ser acogida con simpatia y 

avorablemente. 
ter0 a la Honorable Asamblea Nacional las protestas de mi 
to, y soy de los senores Secretarios muy atento servidor, 

(f.) F. Martinez Suarez. 

S e w e s  Secretarios de la Honorable Asamblea Nacional Legislativa, 
Presente. 

DECRETO DE AMNISTIA 

PODER LEGISLATIVO 

Decreto NQ 20. 

La Asamblea Nacional Legislativa de la Republica de El Salvador, 

CONSIDERANDO: 

Que es un deber de los Poderes Publicos emitir disposiciones que 
tiendan a consolidar la armonia social, condicion precisa para la buena 



marcha del Estado; que ahora que el pais goza de perfecta p, 
hay motivo para suponer que sea esta alterada, conviene a los' IL_ ,p \ - -  

generales decretar que se tenga por extinguida la responsabilidad ctl( 
nal de los ejecutores e instigadores, sean civiles o militares, del delito . 
de rebelion que culmino en los sucesos acaecidos en San Salvador el dGa 
6 de diciembre de 1927, asi como la que corresponda a los comprometi- 
dos en los delitos conexos con el de la mencionada rebelion y a los fun- 
cionarios o empleados que, por celo en restablecer el orden perturbado 
por esos hechos o al tratar  de imponer el respeto debido a las institucio- 
nes, aparecieran ser responsables de cualquiera infraccion de las leyes 
que pudiera conceptuarse punible; 

POR TANTO, 

En uso d e  la  atribucion 223 que le c.onfiere el articulo 68 de la 
Constitucion Politica, y a iniciativa del Poder Ejecutvo, 

DECRETA : 

Art. 1 Q - S e  concede amplia e incondicional amnistia a favor de los 
ejecutores e instigadores de la rebelion de 6 de diciembre de 1927, sean 
civiles o militares. 

Art. 20-Tambien se  concede amplia e incondicional amnistia a fa- 
vor de los que hubieren cometido delitos conexos con el de la citada re- 
belion y de todos los funcionarios y empleados que aparezcan ser respon- 
sables de alguna infraccion de las leyes, que pudiera conceptuarse punible, 
al proceder a la persecucion y castigo de los sindicados en el delito de re- 
belion de que se hace merito. 

Art. 39-Los Tribunales que'conozcan de estos asuntos, sobresee- 
ran inmediatamente en el procedimiento, ordenando la libertad de los que 
esten detenidos y que continuen en ella los que no lo estan. 

Art. 49-EI mesente Decreto tendra fuerza de ley desde el dia de 
su publicacion. 

Dado en el Salon de Sesiones del Poder Legislativo, Palacio Nacio- 
nal: San Salvador, a los veinticuatro dias del mes de marzo de mil nove- 
cientos treinta. 

R. Gallardo, 
Vicepresidente. 

Francisco Alf. Moran, Franc9 Fed~  Reyes, 
ler. Pro-Srio. 29 Pro-Srio. 

Palacio Nacional: San Salvador, 26 ,de marzo de 1930. 

Ejecutese, 

P. Romero Bosque. 

El Ministro de Justicia, 
F. Martinez Suarez. 












