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El Abuelo Phillip,
Líder de su Familia

Para mi hijo:
Dr. Aldo Benjamín
Guerra Arellano,

en su cincuenta aniversario.

Este próximo cinco de diciem-
bre, 2019, se cumplirán veinte
y dos años del deceso, el 5 de
Diciembre de 1997, en Glenda-
le, California, USA., del Dr. Fe-
lipe M. Arellano Cuadra, nacido
el 23 de Noviembre de 1918, en
Granada de Nicaragua, al día
siguiente, el ritual de las aguas
bautismales le fueron  adminis-
trados por el Presbítero Doctor
Guillermo Rivera, junto a los Pa-
drinos Nicasio Rosales y Pastora
Guzmán, sus  padres D. Felipe

Francisco Arellano Sequeira
(*1883 +1935) y doña Helena
Cuadra Downing (*1893 +1970);
fueron sus hermanos: Luz, Rosa
Matilde, Jorge Alberto y Róger
Germán Arellano Cuadra, ya
todos en la Paz del Señor.

La distinguida familia grana-
dina poseía convicciones religio-
sas católicas y un estilo intelec-
tual notable. El pequeño  Felipe
vivió y estudió en Bogotá, Co-
lombia, donde su padre poseía
una librería, allí se formó en el
seminario de aspirantes jesuitas,
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Presentando sus respetos  al Santo Padre en Roma.

Doña Nelly Sandino Vargas y D. Felipe M. Arellano Cuadra, en 1947.

En la casa del Leoncito, en Granada, Nicaragua, el 12 de Diciembre de
1953. Primera Comunión de Jorge Eduardo, Nelly Beatriz, Carlos Alejandro
y Juan Alfredo Arellano Sandino. De Izq. a der. atrás: Thelma Helena
sosteniendo en brazos a Martha Matilde, doña Nelly con José Rafaél, D.
Felipe, Luis Felipe y Roberto León. abajo: Juan Alfredo, Carlos Alejandro,
Nelly Beatriz, Jorge Eduardo, María Auxiliadora y Mayra.

Que la Paz y Alegría de NavidadQue la Paz y Alegría de NavidadQue la Paz y Alegría de NavidadQue la Paz y Alegría de NavidadQue la Paz y Alegría de Navidad
PPPPPerererererdurdurdurdurduren en en en en TTTTTodo el odo el odo el odo el odo el Año NueAño NueAño NueAño NueAño Nuevvvvvooooo.....

Deseo en una Tarjeta de Felicitación por
las Navidades del Dr. Phillip Arellano.

Alegre y contento, en la boda de
una nieta, en sus setenta años.

Aldo Aldo Aldo Aldo Aldo A.A.A.A.A. Guer Guer Guer Guer Guerrrrrra Duara Duara Duara Duara Duartetetetete
a los 16 días del mes de Noviembre, 2019

Anthem, Arizona, USA  (aldoaguerra@gmail.com)

educación que prosiguió en el
Colegio Centroamérica y en el
Instituto Nacional de Oriente y
Mediodía, finalizando su prepa-
ración profesional con su gra-
duación de ABOGADO, en la
Escuela de Leyes, en 1945.
Con fecha del 13 de Junio de
1946, en la ciudad de Managua
D.N., la Corte Suprema de Jus-
ticia le extendió el Título de
NOTARIO DE LA REPÚ-
BLICA DE NICARAGUA.

Se casó en la Catedral gra-
nadina con Nelly Sandino Vargas,
(*12/10/1921 +22/12/1972), hija
de Leopoldo Sandino Ubau
(*1875 +1951) y Leonor Vargas
Sáenz (*1903 +1977), el 30 de
Marzo de 1936 y con quien
procreó diez y ocho hijos: Luis
Felipe, Roberto León, Thelma
Helena, Jorge Eduardo, Nelly
Beatriz, Carlos Alejandro, Juan
Alfredo, María Auxiliadora, May-
ra Leonor, Martha Matilde, José
Rafael, Róger Antonio, Bernardo
Benoit, Ana Lucía, Andrés Al-
berto, Agnes Yolanda, María
Verónica y Ernesto Martín Are-
llano Sandino.

Se formó en la rectitud y con
fuerte personalidad, austero, se-

rio, disciplinado y luchador. En
la familia se transmite -una pre-
coz vida de privaciones-, por eso
su formalidad la entendemos
como un vacío silencioso man-
teniéndose alejado de la bulla-
ranga, el jolgorio y cualquier tipo
de frivolidad.  Alto y de consti-
tución fuerte, era selecto, refi-
nado, de suaves maneras y trato
formal. Medía 5.9 plg., pesaba
185 lbs., color blanco, ojos cafés,
frente amplia, nariz regular, pelo
entrecano. Datos de su Pasa-
porte de la República de Nica-

ragua, No. 157156, dado en Ma-
nagua D.N., a los 10 días del mes
de mayo, 1973. Un año después
de la tragedia del Terremoto de
la Ciudad Capital, en 1972.

Su vida profesional fue muy
activa y provechosa, impartió jus-
ticia como Juez en Puerto Cabe-
zas, -en una fotografía para la
posteridad histórica inserta en el
documental presentado por el Dr.
Jorge Eduardo Arellano, "El bie-
namado de Washington: Tacho
Somoza" (1896-1956), página
252, aparece la fotografía del Ge-
neral Somoza García inauguran-
do puentes acompañado de las
autoridades Presbítero Casimiro
Walchs, Capuchino  y Felipe M.
Arellano Cuadra, Juez único de
Puerto Cabezas-. También entre-
gó justicia en Diriamba, Rivas y
Boaco.

Un padre de familia ejemplar
se estremece hasta la médula
con los daños personales que
arrasa el terremoto en la metró-
poli, el 23 de Diciembre de 1972.
Fallecen su esposa Nelly, sus
hijas: Martha Matilde, Ana Lucía,
Agnes Yolanda y María Verónica
Arellano Sandino. La alegría se
convirtió para todos en tragedia.
Había que reconstruir. Primero
partieron a los Estados Unidos
de Norteamérica su hija María
Auxiliadora, con ella los varo-
nes pequeños: José Rafael, Ró-
ger Antonio, Andrés Alberto y
Ernesto Martín, todos ellos aho-
ra profesionales. Don Felipe los

sigue y se hace cargo de sus hijos.
Poco a poco la vida en este país
enseña un sueño alcanzable. El
Abuelo Phillip cambia legalmente
su nombre y deposita en la ora-
ción y el quehacer cotidiano las
nuevas esperanzas para la fa-
milia. Después el éxodo nos trae
a casi todos los demás: Luis Fe-
lipe, Roberto León, Thelma He-
lena, Nelly Beatriz, Carlos Ale-
jandro, Juan Alfredo y Mayra

Leonor con sus esposos y fami-
lias. El que no quiso y ha per-
manecido todo el tiempo en el
terruño con su parentela es el
poeta Jorge Eduardo.

Fueron años de lucha y ab-
negación, de disciplina, estudio
y trabajo, comunicándonos uni-
dos en las buenas y en las ma-
las. Como clan nos cohesiona-
mos al fuerte tronco de la auto-
ridad paterna que transmitía
honradez, rectitud, firmeza, ex-
periencia y orgullo, concentrán-
donos en la educación sin esca-
timar gastos en proporcionar-
les a los jóvenes las mejores
habilidades y respetos mutuos.
La Memoria Escolar de la Glen-
dale High School del año de
1996, con la graduación de Ma-
riano César, testimoniaba en sus
elegantes páginas la proeza lo-
grada por varios de los Arellano-
Sandino y algunos descendien-
tes. Trece miembros de la familia
se han graduado en esa maravi-
llosa escuela: Dr. Ernesto Martín
(79) y Dr. Andrés Alberto Are-
llano Sandino (82); Lic. Edgar
Alberto (83) y Lic. Jorge Emilio
Acosta Arellano (84); Dr. Aldo
Benjamín (88), Lic. Ignacio Zaca-
rías (90), Lic. Genaro Alexander
(95) y Lic. Mariano César Gue-
rra Arellano (96); Lic. Alan David
Arellano Morales (90); Lic. Al-
bert (91) y Lic. Max José Ocón
Arellano (92); Dra. Nelly Yolanda
(91) y Dra. Gloria Amador Are-
llano (92). ¡El legado orgulloso
de todos sus hijos y nietos del
Abuelo Phillip!


