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GUERRILLA LOPEZ. 

Comandante, Rafael López, Subalterno, Cármen Ló
pez y 23 soldados. 

GUERRILLA "HERNANDEZ." 

Plana Mayor. 

Comandante de Escuadrón. Sóstenes Hernández. 
Comandante Capitán, Dimas Navia. 
Capitán segundo, Ayudante, Pantaleón Peralta. 
Alférez por ta, Pablo Gloria. 

Primera Compañía. 

Capitán Margarita Segura. 
Capitán Teniente, Antonio Gómez. 
Alférez, Pedro Ochoa. 
Alférez, Manuel Gómez. 
14 de tropa. 

Segunda Compañía. 

Capitán, Dimas N avia. 
Teniente, Francisco Barberena. 
Alférez, Manuel Garay. 
Alférez, Apolonio Rendón. 
22 de tropa. 

Nota.-Fué alta de orden superior como Guerrilla de 
nueva creación en Mayo de 1859. 
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