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Con el lector ... 

La labor que nos confiara el Gobierno de la Repú
blica debía cristalizar en un LIBRO DOCUMENTAL, con
memorativo del primer centenario de la Guerra de 1856-
1857. Como el nombre lo indica, esa publicación recogería 
todos los documentos, conocidos o inéditos, de dentro 
y fuera del país. Avanzado el trabajo, nos dimos cuenta 
de que tal estudio, preliminar del juicio histórico, estaba 
destinado, casi exclusivamente, a los cultivadores de la 
Historia y los otros ciudadanos dedicados a las ciencias, 
siempre dispuestos a revisar esta clase de textos, para 
informarse mejor. Pensamos que la tarea quedaría trunca, 
de no preparar un libro de CRONICAS Y COMENTARIOS, 
conocidos en aquel momento histórico, y los posteriores, 
inclusive los del presente año, que se refieran a la gesta 
gloriosa, colocados en orden cronológico, de acuerdo con 
el desarrollo de los sucesos, sin discriminar su proceden
cia: los recogidos aquí y los impresos en otros países. 
Este será un libro más adecuado para el lector corriente, 
quien tendrá una idea del proceso de aquella hazaña, 
que conmovió al mundo entero y puso en peligro la inde
pendencia de nuestros pueblos. 

Si el historiador lee y analiza documentos, para 
enjuiciar y describir hechos, el ciudadano que sólo desea 
conocer sucesos, con este libro tendrá la mejor infor
mación, escrita en forma periodística, o sea preparada 
para hacerla llegar a todos los hogares sencilla, clara y 
precisa. Cualquier persona que lo conozca, podrá hacer 
su juicio propio, y también exaltará el magno suceso 
militar en el cual figuró Costa Rica en forma preponde
rante y con ella, los otros países centroamericanos, hace 
cien años. 



Fue aquella una gesta heroica, de sacrificio, abne
gación y civismo, sin precedentes. Una ratificación de la 
independencia obtenida en 1821, como donación gene
rosa, y el repudio, tan sincero como efectivo, del escla
vismo que propiciaban William Walker y su falange. 

Es gloria de la gran Patria y timbre de orgullo de 
todo el Continente, que vivió horas de zozobra y estuvo 
a punto de levantarse en armas, para llegar en defensa 
de los pueblos débiles, respaldando su apego a la liber
tad. Si no se movieron los ejércitos, sí se pusieron alertas 
sus diplomáticos, que sincronizaron el pensamiento, 
dándole un sentido de unidad y de responsabilidad. 

Ofrecemos este otro libro sabedores de que todo 
cuanto se haga por glorificar a los valientes y denodados 
antepasados; a los abuelos, será en honra de Costa Rica 
y para regocijo espiritual de quienes,-reconociéndolos 
y exaltándolos,-nos sentimos dignos descendientes su
yos. Herederos de su propia sangre y también de sus 
laureles. 

Recordemos que "Una nación sin Historia, es como 
un ser desmemoriado y sin identidad individual; un pueblo 
sin conciencia de su propia vida y personalidad". 

Estudiando y admirando lo presente,-ya se ha 
dicho,-es posible poder adentrarse en el pasado con 
criterio admirativo y de comparación. Con el deseo de 
superar. Pero ese pasado debe honrarse también, para 
conocernos mejor y para empeñarnos más en realizar el 
presente. El árbol nace de una semilla. El hombre, al 
hacer su propia historia, refleja lo que de sus padres 
recibió, a la vez que se ajusta a su época. "Los hombres 
se parecen más a su tiempo que a sus padres". 

Ojalá que el esfuerzo sea apreciado en todo lo que 
vale y de él se obtenga provecho. No aspiramos a alcan
zar otro premio: saber que la tarea cuajó su fruto. 

San ~osé, Costa Rica, 20 de marzo de 1956. 

Centenario de la gloriosa batalla de Santa Rosa 

q:;.ancisco q¡{arla Cflúñez 

tJ!larla tJ!l. de !Jines 

/José !Juis C:oto eonde 

Octaoio C:asfro cfaborlo 

, 



EXPEDICION FILIBUSTERA DE WILLIAM 
W ALKER A LA BAJA CALIFORNIA 

JoRGE FLORES D. 

(México, D. F.) 

I 

Existe un curioso relato sobre la invasión filibus
tera de William Walker a la Baja California, escrito por 
un médico norteamericano con motivo de la reclamación 
que éste presentó al gobierno de México, por los daños y 
perjuicios que alegaba haber sufrido al participar en aque
lla aventura por la fuerza de las circunstancias. El docu
mento se halla incluído en los catálogos del archivo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; y es un testimonio 
que debe ser confrontado con las comunicaciones oficia
les que se refieren a la Expedición de Walker, pues según 
el autor de la narración, las autoridades anduvieron un 
tanto remisas en expresar la verdad de los hechos, tra
tando de ocultar su impericia y negligencia en la lucha 
contra los invasores. 

Allá por el año de 1853, cuando Su Alteza Sere
nísima don Antonio López de Santa Anna iniciaba el 
último de sus gobiernos dictatoriales, el doctor Joseph W. 
Smith recorría el interior de la República, en busca de 
ricos minerales. La época era propicia a esta clase de 
aventureros, que salían a correr mundo impulsados por 
una inquietud irrefrenable; unos, descontentos de su fra
caso al dedicarse a una profesión para la que no tenían 

• 
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inclinaciones ni carácter; otros, devorados por el afán de 
enriquecerse rápidamente, y por cualquier medio. "?reci
samente en el año de 1853, dos hombres audaces en ex
tremo, dos verdaderos héroes de novela, el conde Raousset 
de Boulbon y William Walker, rondaban el lejano esta
do de Sonora, espiando una ocasión de realizar sus fan
tásticos proyectos de conquista. Y así como Joseph W. 
Smith llegó a México ejerciendo la medicina, conviene 
no olvidar que Walker la había estudiado en Edimburgo, 
París y Heidelberg, después de graduarse de abogado en 
la Universidad de Nashville. 

Tras de una estancia en Guanajuato, en donde al 
parecer adquirió derechos sobre la explotación de minas, 
Smith continuó su viaje hasta llegar a la ciudad de Gua
dalajara. Aquí lo esperaba una sorpresa, muy de acuerdo 
con la ambición que venía persiguiendo; pues fue el caso 
que habiendo trabado conocimiento personal con el coro
nel don Juan Clímaco Rebolledo, éste lo invitó a que lo 
acompañara a la Baja California, lugar al que se dirigía 
con el fin de hacerse cargo del gobierno civil y militar de 
la península. Es fácil imaginar el placer que recibió el 
iluso médico con la invitación de Rebolledo, y la prisa 
que se daría en aceptarla; pues era única en verdad, la 
oportunidad que se le presentaba de conocer una región 
tan alabada por su riqueza mineral, y de emprender al 
mismo tiempo la travesía bajo la protección del funcio
nario encargado de su administración. Pero el destino 
le reservaba otra sorpresa, aunque de muy distinta índole. 

Apenas había fondeado en la bahía de La Paz el 
buque que los conducía llamado "Neptuno"~ cuando un 
grupo de gente armada saltó sobre cubierta, y tomando 
presos a Rebolledo y a Smith, los llevaron a bordo de la 
barca "Carolina". En ella encontraron detenido a don Ra
fael Espinoza, que era la persona a quien el coronel Rebo
lledo iba a relevar en el mando: y el prisionero no tardó 
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en ponerlos al tanto de los extraordinarios sucesos que le 
habían conducido a aquella situación violenta; la ocupa
ción por sorpresa del puerto de La Paz; la proclamación 
de una república independiente; y los actos de autoridad 
ejercidos por el llamado presidente William Walker, quien 
ya se disponía a intentar la conquista de Sonora, para ane
xarla a la flamante república de la Baja Californill. 

Así dio principio la aventura del doctor Smith, al 
lado del célebre Walker, hasta que, logrando burlar su 
vigilancia, pudo presentarse a la primera autoridad mexi
cana que encontró en su camino, ya muy cerca de la fron
tera. El relato de Smith, aunque a tono con el objeto que 
lo inspiró, nos parece verídico en muchas de sus partes; y 
la forma en que describe las escaramuzas militares que 
presenció durante las correrías de Walker, nos hace sos
pechar que su versión ha de diferir de la que se desprenda 
de los partes rendidos por las autoridades. Como alguna 
vez hicimos observar, existe una literatura típica, incon
fundible, en este aspecto de la historia militar mexicana; 
y si el investigador quiere aprovecharla sin menoscabo 
de la verdad, necesita obrar con circunspección y alteza 
de miras. El médico norteamericano pinta en breves tra
zos la cólera que se apoderó del jefe de los aventureros, 
cuando éste se dio cuenta de la fuga del único barco de 
que disponía; y las peripecias en que se vio envuelto por 
esta causa, pues Walker lo creyó en complicidad y con
tubernio con los tripulantes. "Se vino hacia mí -refiere 
el autor de la relación- resuelto a que se me fusilara; 
pero no había llegado para mí la fatal hora de Dios, y 
pude templar la ira de ese hombre con las razones que en 
tal trance me sugirió la necesidad de vivir". 

Cuando por fin, el doctor J oseph W. Smith pudo 
alejarse de Walker, llevó a cabo una exploración en el 
norte del territorio, hasta alcanzar los ríos Gila y Colo
rado. Entusiasmado ante el panorama que se extiende a 

. : 
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sus ojos, el viajero exclama en un rapto de sinceridad: 
"¡Señor, cuán rico es México!" Y muy complacido evoca 
las llanuras propicias a la siembra del trigo; los bosques 
ricos en maderas de todas clases; los placeres de oro, que 
a su juicio debían superar a los de la Alta California; 
la eterna primavera que reinaba en aquellos parajes. La 
parte final del documento fue escrito para puntualizar 
los agravios que sufrió Mr. Smith de parte del general 
don José María Blancarte, nuevo comandante y Jefe Po
lítico de la Baja California, así como las serias dificulta
des que tuvo que afrontar al ser enjuiciado por su parti
cipación en la aventura de Walker. Al sobrevenir el triunfo 
de la revolución de Ayuda, fue puesto en libertad, diri
giéndose sin tardanza a la ciudad de México, en donde 
presentó una reclamación al gobierno del general Comon
fort, que hacía consistir en tres puntos como mínimo: 
$ 5.000 en efectivo; $ 16.000 en libranzas a cargo de las 
aduanas de Veracruz, Tampico y Manzanillo; y cinco 
leguas en cuadro de terrenos baldíos, en Colima, Sonora 
o Baja California. Y para dar mayor fuerza a su solicitud, 
recurrió a los buenos oficios del Ministro de los Estados 
Unidos, míster James Galdsden. 

Tenemos entendido que la petición no prosperó; 
y que más tarde fue desechada por la Comisión de Recla
maciones establecida de acuerdo con el convenio de 1868. 
El hecho de que un hermano político del doctor Smith 
promoviese la demanda, nos hace pensar que su muerte 
acaeció antes de esa fecha, en algún lugar que tampoco 
hemos podido precisar. 

*** 
José W. Smith, natural y ciudadano de los Estados 

Unidos de Norteamérica, y residente en esta capital ante 
la superioridad y justificación de vuestra excelencia res
petuosament represento: que hallándome en Guadalajara 
con asunto de mi propio interés conocí al señor don Juan 
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S. Rebolledo que iba a recibirse de los mandos políticos y 
militares de la Baja California. Invitado con instancia por 
él para ese viaje, lo acepté porque el reconocimiento que 
yo pudiera hacer de las minas de aquel territorio, lo esti
mé conveniente a aquellos mis intereses, por ser de la 
misma naturaleza. Con este estímulo emprendí mi marcha 
junto con dicho señor hasta el puerto de La Paz. Desgra
ciadamente ese puerto, a nuestro arribo a él, se hallaba 
ocupado por los aventureros al mando de Walker y como 
de este acontecimiento ninguna noticia teníamos, no se 
tomaron por nuestra parte precauciones; el buque (el 
Neptuno) en que íbamos, fue capturado por esos hom
bres, y en consecuencia preso el señor Rebolledo y con
ducido a bordo de la barca «Carolina") en donde ya lo 
estaba el señor don Rafael Espinosa. Mis buenos oficios 
cerca de W alker por la libertad de estos señores fueron a 
mi pesar infructuosos hasta recibir amenazas de ese jefe 
aventurero. Debido no sólo a esos buenos oficios de mi 
parte, que pugnaban con las miras de los aventureros, sino 
también al espíritu que manifesté contra las criminales 
ambiciones que los habían traído a la usurpación de un 
pueblo amigo e indefenso, se dio por W alker la orden de 
mi prisión en la propia barca. Estuvo en mi arbitrio bur
lar esta disposición, pero me resigné a ella con la idea de 
impedir de todos modos los insultos y atropellamientos 
que en la navegación pudieran experimentar esos dos 
señores de la gente desalmada a cuya merced estaban; y 
con el doble designio de trabajar en la seducción de la 
marinería y del piloto, con el fin indicado. Lo hice así 
durante el viaje a la ensenada de Todos Santos, a donde 
fuimos conducidos, hasta hacerme sospechoso de Walker, 
que me observaba, corriendo por esto, no poco peligro de 
mi vida, que la amagó ese hombre con una pistola de seis 
tiros que traía en la mano. En esta vez no fueron vanos 
mis esfuerzos como se verá más adelante. 
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Posesionados los aventureros de ese puerto fron
terizo, los señores Espinosa y Rebolledo, y yo, permaneci
mos presos a bordo, bajo una esmerada vigilancia. Al 
tercer día de fondeados, se me condujo a tierra por orden 
de Walker para asistir a una señora enferma de gravedad. 
Mientras yo me ocupaba de mi profesión humanitaria, 
mientras el jefe de los aventureros reconocía los puntos 
de defensa y la disponía, aparecen a la vista las tropas del 
gobierno. Naturalmente esta alarma produjo entre los fili
busteros aquella agitación y movimientos comunes en tales 
casos, y no se pensaba más que en la defensa. Interpuestas 
las tropas del gobierno, mandadas por el señor coronel 
Castillo Negrete, entre Walker y la barca, el señor gene
ral don Rafael Espinosa, queriendo aprovechar esta oca
sión providencial, encontrando los ánimos del piloto y ma
rineros preparados por mí, logró decidirlos a la evasión, 
aunque dejándome en tierra expuesto a la iracundia de 
Walker y sus compañeros, y abandonado a la miseria más 
espantosa, llevándose, sin que esos señores pudieran hacer 
otra cosa, mi equipo, el dinero y algunas alhajas de valor 
que tenían mis cofres. Walker, en el despecho de su deses
peración, viéndose sin el importante auxilio de su buque, 
frustrados los cálculos de su ambición, que aún abrigaba 
con la esperanza de que los señores Espinosa y Rebolledo, 
ya halagados o ya martizados, habían de proclamar con 
él la independencia de la península y de Sonora, viéndose 
con el enemigo encima y creyéndome con bastante funda
mento cómplice de la evasión de la barca, se vino hacia 
mí, resuelto a que se me fusilara; pero no había llegado 
para mí la fatal hora de Dios, y pude templar la ira de 
ese hombre con las razones que en tal trapee me sugirió 
la necesidad de vivir. No pude evitar la prisión en que 
se me hizo encerrar, incomunicado y vigilado por un cen
tinela. De lo peor, lo mejor me fue esta prisión, aunque 
en un cuarto muy estrecho, sin más cama que el suelo, ni 

• 
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otro abrigo que el vestido que traía puesto. La refriega 
que se trabó entre las dos fuerzas, duró, más o menos, dos 
horas. Los aventureros tuvieron un solo muerto, que lo 
encerraron en mi prisión, y cinco heridos. Las tropas del 
gobierno igual número de muertos y de heridos. Estas se 
retiraron a corta distancia, y establecieron el sitio; Walker 
se parapetó con los suyos en las casas, y unas y otras tropas 
en la disposición que cada uno guardaba, se tirotearon 
recíprocamente sin fruto alguno: ocho o diez días se con
servaron así, y para que el gobierno nada ignore, debo 
informarle que no es cierto que sus soldados mandados por 
el señor coronel Castillo Negrete, triunfaran en esta vez, 
como se le ha dicho: si pudieron haber destrozado al ene
migo, pudieron haberlo hecho en cada uno de los días 
de este sitio insensato; pero el señor Negrete, o no tiene 
valor o no es militar, y con mengua de su honor durante 
este sitio, le entregó el mando a un Antonio María Me
léndez, hombre inepto y oprobio de la humanidad y él se 
marchó hasta San Diego en la Alta California, sin haber 
hecho otro servicio. 

Introducción del libro de Jorge Flores D. 
Editor: Vargas Roa. México, D. F.) 

TRIUNFO DE WALKER 

n 

W alker hizo una salida con veinte hombres, sor
prendió al nuevo jefe Meléndez, y lo derrotó completa
mente. Esta es la verdad, señor Ministro, y no lo contrario 
que se le ha comunicado al gobierno. Acaso por la satis
facción de su triunfo, Walker mandó que se me pusiera en 
libertad, después de un duro encierro de catorce días, 
previniendo que los acompañase en su expedición. Mar
chamos de punto en punto sin ninguna oposición hasta 
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San Vicente. En el camino, favorecido de mi origen na
cional y de mis razonamientos, gradualmente iba conquis
tando la confianza de W alker con el ánimo muy decidido 
de fugarme de su lado en la primera oportunidad. En 
Santo Tomás creí haberla encontrado y para lograrlo, 
como de paseo, me dirigí solo hasta el rancho de La Gru
lla en solicitud de bestias, y de un mozo que me sacara a 
lugares seguros y lejos de Walker. Pero, cosa extraña, un 
español, don José María Necoechea, que vive en dicho 
rancho, me delató a ese jefe aventurero, quien inmediata
mente me hizo llevar preso, haciéndome sufrir todas las 
amarguras de una próxima muerte. 

En tal estado fui llevado hasta San Vicente, en 
donde fui testigo del juramento de todos los habitantes 
de la frontera a esa pretendida república, viéndolos pasar 
debajo de la bandera de la dicha república. La infamia 
de ese español me hizo más cauto y me propuse esperar 
el aplomo de las circunstancias, acomodándome a lo pre
sente con las apariencias que más pudieran persuadir. 
Gané completamente la confianza de Walker hasta per
suadido nombrarme su segundo y dejarme solo en la fron
tera mientras que él podía, según sus miras, conquistar 
a Sonora. 

Se hizo lo uno y lo otro, yo me quedé mandando 
en su lugar, y él emprendió su marcha para Sonora. Tan 
luego que me vi jefe y solo, emprendí mi marcha para El 
Rosario, en donde se hallaba el señor Juez de Paz de la 
frontera, don José Luciano Espinosa, a hacerle entrega 
de la gente y de las armas puestas a mis órdenes. Por 
acuerdo de este señor hice la entrega a don Antonio María 
Meléndez, con cuyo acto la frontera y la Baja California 
se vieron libres de un enemigo que sin mí, señor Ministro, 
quizás correría la suerte que hoy el mismo Walker hace 
pasar sobre Nicaragua. De propósito, señor excelentísimo 
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me he detenido en la relación de este episodio de mi vida 
para que vuestra excelencia juzgue mejor del servicio que 
voluntariamente y con frecuentes peligros de mi existen
cia, presté a la nación mexicana y a su gobierno, y que 
nunca habría yo hecho méritos de ello, si el premio no hu
biera sido la injusticia, los atropellamientos, las arbitrarie
dades y despojos de mis bienes, de mi porvenir y todas las 
inconsecuencias de la ingratitud y de la codicia, etc. 

México, enero 17 de 1856. 
Fragmento del libro de Flores, antes citado. 

EJERCICIOS MILITARES EN NICARAGUA (1856) 

CRÓNICAS 2 



MENSAJE DE W ALKER 
AL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Al declarar la república de Baja California, libre, 
soberana e independiente, creo necesario dar al pueblo 
de los Estados Unidos las razones de la resolución que he 
tomado. A la nacionalidad que ha tan celosamente guar
dado la independencia de los Estados Americanos, se debe 
declarar la razón porque otra república se ha levantado 
en los inmediatos límites de la grande Unión. 

El gobierno mexicano ha dejado de cumplir por 
largo tiempo sus deberes con la provincia de la Baja Ca
lifornia. Separado como lo fue el territorio, de toda comu
nicación directa con el resto de México, las autoridades 
centrales han manifestado poco o ningún cuidado por los 
negocios en la California peninsular. La posición geográ
fica de la provincia es tal, que sus intereses son entera
mente distintos y separados de las otras porciones de la 
república mexicana. Mas los lazos (o vínculos morales y 
sociales) que la ligan con México, se han debilitado y di
suelto más aún, que los físicos. De aquí es que para des
arrollar los recursos de la Baja California y efectuar en 
ella una propia organización social, ha sido necesario ha
cerla independiente. 

La riqueza mineral y pastoril de la Baja Califor
nia es naturalmente grande; mas para desarrollarla pro
píamente se requiere buen gobierno y segura protección 
al trabajo y a la propiedad. México es incapaz de aten
der a estas exigencias para el aumento y prosperidad de 
la península. El territorio bajo la autoridad mexicana se 
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mantedría siempre silvestre, inculto y medio salvaje, lleno 
de un pueblo indolente y medio civilizado, deseoso de 
mantener los límites del estado cerrados a la entrada de 
todos los extranjeros. 

Cuando los pueblos de un territorio han sido inca
paces de desenvolverse casi enteramente, los recursos que 
la naturaleza ha puesto a su disposición, los intereses de la 
civilización exigen que otros vayan a tomar posesión de 
aquel territorio ( 1) . Ellos no pueden ni se debería permi
tir que jugasen el tigre en la cueva con impedir a otros 
que poseyesen lo que ellos no han podido ocupar o 
aproptarse. 

México no ha llenado con el pueblo de Baja Cali
fornia ninguno de los deberes ordinarios de un gobierno. 
Ella no ha establecido ningún medio de comunicación 
seguro para los pueblos entre sí o con el resto del mundo; 
ni ha intentado nunca protegerlo contra el sin número de 
salteadores y ladrones que infestan su territorio. Así es que, 
abandonando la península como si fuese una oblea en las 
aguas del mar, México no puede quejarse de que otros la 
tomen y la hagan valiosa. 

Fundados en tales consideraciones, es que mis com
pañeros de armas y yo, hemos obrado en la vía que hemos 
seguido. Y para el buen suceso de nuestra empresa, con
fiamos en el que es arbitro del destino de las naciones y 
las guía por el sendero de los adelantos y del progreso. 

(Noviembre 1853). 

GuiLLERMO W ALKER, coronel, 
Presidente de la Baja California. 

( 1) Es decir, cuando un rico capitalista o propietario no sabe 
manejar o malversar su riqueza bajo los principios de algún 
hijo de Caco, cualquier ciudadano "libre, independ ien te, sobe
rano y cristianizador", tien derecho de robarle cuanto tiene 
"en interés de la civi lización universal". ~uevo decálogo para 
Nicaragua, puesto en práctica por el N uevo Moisés. (Nota 
del Boletín de Costa R ica ) . --- -

En La Gaceta de Guatemala. Tomo IX, N• 81. 
Octubre 26 de 1856. Página 3. 



"EL ULTIMO DE LOS FILIBUSTEROS 
O LAS RECOLECCIONES DEL SITIO 

DE RIVAS" 

PoR: WAL. FRANK STEWART 

En la página relativa al título de este libro se en
cuentra un retrato del general William Walker, de Ten
nessee, tomado poco antes de salir el general Walker para 
Nicaragua, en los primeros días de mayo último, en el 
bergantín "Vesta". Es él un nativo del estado de Tennessee 
y fue educado para seguir la profesión legal. Desde edad 
temprana dirigió sus pasos a Europa donde terminó su 
educación en una de las universidades de Alemania, lugar 
en donde aprendió a hablar francés, alemán, español y el 
italiano, y aunque parezca extraño, optó por seguir la pro
fesión de la medicina, lo que lo indujo a entrar como estu
diante en una de las mejores instituciones de París. La 
quietud del cuarto de un enfermo, como se puede supo
ner, no estaba de acuerdo con su temperamento. 

Dejando su estado nativo, fue a New Orleans don
de llegó a interesarse en el periodismo. Era notable por su 
personalidad delicada, cara pálida, ojos grises y expre
sión meditativa. Walker pronto llegó a no sentirse satis
fecho con su posición y se fue a California en donde llegó 
a conectarse con el Herald; pero siempre con esa inquie
tud peculiar, en él, tiró la pluma, y se fue para Marys
ville, lugar en el cual se interesó en la práctica de las leyes, 
llegando en poco tiempo a tener una clientela lucrativa. 



• 

CRÓNICAS y COMENTARIOS 21 

Su atención fue puesta en la gente de Sonora en 
la Baja California, la cual se hallaba en rebelión abierta 
contra Santa Ana. Muchos de los más viejos habitantes 
de Sonora habían formado una fuerza armada contra el 
gobierno y habían invitado a Walker y sus amigos a unír
seles con el fin de poder formar un gobierno liberal. Wal
ker acudió a su llamado, pero fue traicionado en forma 
degradante por los mexicanos y de nuevo regresó a San 
Franci co. Que la aventura llegó a constituir un fracaso, 
es histórico, pero W alker demostró durante ese asunto, una 
energía indomable, una gran firmeza de propósitos y un 
comportamiento digno, lo que llegó a darle una reputa
ción de poseer las condiciones de un comandante. 

Después de este tiempo vino la invitación que el 
Partido Liberal de Nicaragua le hizo en mayo de 1855. 
Sus resultados y la traición doble del general Corral nunca 
han sido adecuadamente explicados al pueblo de los Esta
dos Unidos. Consecuentemente, Walker llegó a tener en 
su poder las cartas del general Corral en donde aquel 
hombre valient y popular mostró un doble juego que con 
la influencia quepo eía tenía como objeto ganar po ición 
y poder. Por upuesto Walker no llegó a soportar tal ton
tería de "patriotismo" en esta forma demostrada, y mandó 
a fusilar a Corral como traidor. Anteriormente, Corral 
comandaba las fuerzas de Chamorro (aristocrática) en 
Granada, y pronto el pueblo se convenció de que los trai
cionaba. Su nombre, en español, es el nombre de una ser
piente (?) , y la conducta sumaria del general W alker ha 
llegado a ser aprobada después por la opinión pública. 

Las circunstancias alrededor del general W alker 
demuestran evidentemente que llegó a ser uno de los hom
bres más distinguidos del día de hoy. La posición ocupada 
por Nicaragua en las estipulaciones del tratado entre los 
Estados Unidos e Inglaterra, la hace ser un punto de gran 
importancia, y el general Walker mantiene su destino en 
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sus manos. Hasta el momento, el gobierno de los Estados 
Unidos se ha conducido de tal manera, que fortifica la 
posición del general Walker en las mentes de sus conciu
dadanos, y la opinión pública, que es la única que manda 
en los Estados Unidos, se está acercando rápidamente a 
su salvación. Sin aprobar sus hazañas militares, y tal vez 
objetando su interferencia en los asuntos de un estado, el 
cual se halla en paz con este país, el pueblo de la Unión 
se ve en el curso que sigue el general Walker, el que hay 
principios comprometidos que llegan más allá de la diplo
macia ordinaria, y que la humanidad está interesada en 
redimir a la América Central de las influencias decaden
tes de ciertas dinastías y que la mejor porción del mundo, 
el tránsito entre dos grandes océanos, el camino que co
necta nuestros puertos del Atlántico y el Pacífico, tiene 
que estar en las manos de una raza vigorosa, y que las ins
tituciones americanas, y el espíritu americano, sino la ban
dera americana, debe ondear sobre la América Central. 

Ultimamente los eventos se han llegado a acumu
lar con gran rapidez. En los días al principio del año 1854, 
los dos candidatos para la elección en Nicaragua, fueron 
don Francisco Castellón, un caballero de buena familia y 
fortuna, el representante del partido liberal, hombre de 
educación y talentos políticos brillantes, mejorado por via
jes a Europa y los Estados Unidos, y don Fruto Chamorro, 
entonces jefe del ejército. Chamorro era, por la natura
leza y asociación, un déspota. Estaba lleno de aquel odio 
inveterado de los americanos y el republicanismo que por 
tanto tiempo ha marcado el español y otros países. Era un 
enemigo perpetuo de todos los extranjeros en el estado. 
Al contrario, Castellón estaba ansioso de que su país, tan 
bendecido por su clima y fertilidad, tan rico en recursos, 
uno de los más bellos del mundo, se colocara en la condi
ción de desarrollar aquellos recursos y tomar su posición 
entre las naciones del Norte América; siendo sostenido en 
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sus ideas por la mayoría del pueblo, quienes vieron en él, 
con amor y respeto, un verdadero patriota y un verda
dero guía. 

En las urnas, sin embargo, los seguidores de Caste
llón, fueron amedrentados por los satélites de Chamorro, 
quien, estando a la cabeza del poder militar del país, 
efectuó por la fuerza bruta, su elección ilegal a la presi
dencia. Al llegar al poder de esta manera, desterró a Cas
tellón con varios de sus prominentes seguidores, hombres 
de valer y de distinguidas familias. 

Los exilados se refugiaron en el estado vecino de 
Honduras, pero en pocos meses llegó a ser tan odiado 
Chamorro en Nicaragua, que se indujo a Castellón a vol
ver por invitación del pueblo, entrando al país a la cabeza 
de una fuerza de solamente treinta y seis hombres. La con
fianza que demostró en esta forma basada en la buena 
voluntad de sus paísanos, no fue mal calculada. Marchan
do inmediatamente a Chinandega, en donde se encon
traban varios centenares de las tropas de Chamorro, las 
cuales se le unieron, llegando a ser vista la llegada de 
Castellón con gran entusiasmo por el pueblo. Castellón de 
ahí se dirigió a León, llegando a obtener una victoria sobre 
sus contrarios en la batalla por esa ciudad, pero Chamorro 
logró escapar a la ciudad amurallada de Granada, la 
capital. 

Una vez dentro de Granada, Chamorro llegó a sos
tener el sitio en su contra por varios meses, y fue durante 
este tiempo, mientras que la pelea se estaba desarrollando 
entre el pueblo y un gobierno basado en el fraude y actos 
tiránicos, que un americano, de paso por Nicaragua en 
vías de negocios, casualmente conoció al general Caste
llón, el caudillo popular democrático, el favorito del pue
blo. Este caballero era Byron Cole, anteriormente cono
cido como el editor de varios periódicos en Boston. Pronto 
llegaron a cultivar la amistad y en el curso de varias entre-
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vistas con Castellón, el último preguntó con respecto a las 
capacidades, carácter y la influencia del general Walker, 
a quien el señor Cole conoció íntimamente en San 
Francisco. 

El gobierno en León fue constituído en ese tiempo 
por don Francisco Castellón, director provisional; Carva
jal, ministro de hacienda; Selva, ministro de guerra; 
los generales Jerez, Salazar, Pineda etc. todo personajes 
de familia, fortuna y habilidad. Ellos autorizaron al señor 
Cole para ofrecer al general Walker 52.000 acres de tierra 
como una atracción para que viniera a participar en la 
causa popular. 

Walker accedió a ello y el 5 de mayo salió de San 
Francisco en el bergantín «Vesta", como hemos dicho an
teriormente. El 28 de junio, el coronel Walker y su grupo 
llegaron a Tola, en donde tuvieron contacto con un grupo 
de caballería, el cual fue derrotado, empujándola hacia 
Rivas. El 29 sustuvo la batalla de Rivas en donde fue 
derrotado por las tropas gobiemistas, con una pérdida de 
diez hombres y nueve heridos. Los hombres ordinarios, en 
tales circunstancias, hubieran perdido las esperanzas, no 
así el general Walker, quien mantuvo sus fuerzas unidas, 
aunque constantemente iba en retirada. El 2 de setiembre, 
con todo su ejército, cruzó de San Juan a Virgen Bay por 
el camino de tránsito. El 3 de octubre, el general Walker 
fue ayudado con la adición a sus fuerzas del lugarteniente 
coronel Gilman, capitán Davidson y treinta y cinco reclu
tas de San Francisco. 

Walker se hallaba determinado a atacar a Gra
nada y el 13 de octubre llegó a conquistar la ciudad en 
valiente ataque. 

Los detalles de esta batalla están llenos de ciertos 
pormenores característicos. La vanguardia fue llevada 
por el coronel Homsby del batallón americano, quien 
mantuvo su posición, siendo el primero en llegar a la plaza 
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y quemando la primera pólvora sobre el enemigo. El ge
neral Walker, con su habitual serenidad y valentía, se en
contraba en todas partes. Cuando la batalla se terminó, 
la atención de algunos americanos fue llamada hacia la 
iglesia de San Francisco debido a unos tiros que fueron 
disparados del campanario de dicha iglesia. Al llegar al 
sitio, ellos encontraron cerca de ochenta prisioneros 
-hombres, mujeres y niños- en la mayor miseria y car
gados de cadenas, a los cuales libertaron inmediatamente. 

Tal cosa no parece que sea la conducta de un hom
bre perverso o aventurero. 

Al día siguiente, domingo 14 de octubre, la presi
dencia de Nicaragua le fue ofrecida al coronel (ahora 
general) Walker, pero esta fue rehusada por él. Un comité 
de ciudadanos unidos, clérigos y Juan Ruiz, ex-ministro 
de guerra, con Mateo Mayorga, ex-ministro de relacio
nes exteriores, visitaron al ministro americano, el coro
nel Wheeler, y le suplicaron llegarse a Rivas, en donde se 
encontraba el general Corral para llevarle proposiciones 
de paz. El 22, el general Corral, comandante de las fuer
zas del gobierno anterior, se rindió a Walker en Granada. 

Walker conduce los negocios con prontitud. El 
mismo día siguiente, el 23 de octubre, el general Walker, 
comandante en jefe del ejército democrático de Nicara
gua, firmó un tratado de paz con el general Corral, co
mandante de las tropas de Chamorro en Granada. El pri
mer artículo del tratado declaró que las hostilidades se 
daban por terminadas, y que en adelante habrían paz y 
amistad entre los ejércitos en guerra. El segundo nombró 
al señor Patricio Rivas como presidente provisional de la 
república, por el término de catorce meses. El quinto de
claró el olvido total de las ofensas políticas pasadas, y, en 
el siguiente, las partes firmantes y el presidente provisio
nal, en reconocer todas las deudas contraídas por los ejér
citos que habían participado en la guerra. El duodécimo 
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artículo, que es el último, declara que los gobiernos hasta 
entonces existentes en Nicaragua durante la guerra deben 
cesar, tan pronto como los respectivos generales les notifi
quen del mencionado tratado. Se declaró por artículos adi
cionales, que el general Walker será reconocido como 
general en jefe de los ejércitos de la república, que Corral 
debería entregar los cañones y municiones de guerra y 
que el gobierno tendría su asiento en Granada. 

El 1 O de noviembre, el coronel Wheeler, ministro 
de los Estados Unidos en Nicaragua, fue recibido por el 
presidente Rivas. 

Esta cortés moderación por parte de Walker debe 
librarle de cualquier suspicacia o de egoísmo. El señor 
Cole dice de él: "El no es del carácter de un filibustero 
cubano. Por naturaleza, educación y su capacidad edito
rial en Nueva Orleans, siempre evidenció una inclinación 
decidida hacia las opiniones legales, constitucionales y 
conservativas. Es de una naturaleza quieta, amable y hu
mana, pero enérgico, liberal y paciente. Muchas veces 
ha sido grosera y jocosamente mal comprendido y mal 
representado, pero el tiempo está llegando en el cual su 
carácter y sus motivos estarán debida y plenamente 
vindicados". 

Confiamos que el tiempo no está largo cuando los 
servicios del general Walker, en la causa de la libertad 
constitucional, estarán bien comprendidas y apreciadas. 

Es darle una puñalada por la espalda, todos aque
llos hombres que se atreven a juzgar los hechos saliéndose 
de lo ordinario, y así encontramos que el general Walker 
ha sido muy censurado por haber causado la muerte del 
general Corral. Esta objeción viene de hombres a quienes 
nunca se les oyó decir una palabra a favor del general 
Corral, pero aprovechan esta oportunidad para denunciar 
al general Walker. La conducta de Corral gana a aque
lla de los "Three-Faced Frenchman" en el tablado, y uno 
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de sus propios oficiale el gen ral Valle mejor conocido 
como Chelon the Un ter contó al general W alker en qué 
forma e encontraba el eñor Corral actuando pérfida
mente y le entregó alguna de las pruebas. Podemos tener 
la seguridad de que el gen ral Walker e encontraba jus
tificado al ordener la ej cución de Corral, por vali nte 
y popular que e general fuera como lo era in lugar 
a duda. 

Llega el tiempo cuando e to "B nedict Amold ·" 
deben esperar pagar la con cuencias de u juego deses
perado. El mismo presidente Estrada el jefe del par
tido aristocrático de la opo ición , debe aber que Corral 
estaba haciendo un juego a tres mano todo para sí mismo. 

El hecho es que el grado efectivo de poder del 
general Walker radica en la fidelidad y gratitud del pue
blo. Pudiera paree r que no tenga muchos hombres bajo 
u mando. El no necesita de tal exhibición y entiende su 

po ición y p rspectivas demasiado bien como para hacer
lo. La traición o tretas fraudulenta obtendrán muy poco 
éxito contra un comandante en jefe como es él. Si Corral 
se hubiera contentado con rehusar toda posición política 
(como el general W alker hizo en la entrega de Granada), 
pudiera ncontrar e viviendo todavía con los honores y 
respeto de todo como en el caso del general Walker. 

* * * 
Mientras Walker venía del lado del Pacífico, el 

coronel Henry L. Kinney se encontraba operando con 
algunos amigos juiciosos en el lado del Atlántico. El coro
nel es de Baltimore y siempre ha mantenido las mejores 
cualidade de un jefe sobre la opinión de todos los hom
bre con quiene tuvo algún contacto en su vida aventu
rera. Esto lo hizo inconscientemente, pensamos, porque 
sus maneras son suaves y amigables. 

Desde la primera semana de junio de 1855, el co
ronel Kinney se ha encontrado ante las miradas del pú- .. 
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blico sin poder evitarlo, en relación con los asuntos de 
Nicaragua. El 26 de mayo de 1855, Henry L. Kinney y 
Joseph W. Faben, fueron acusados por el Gran Jurado 
de Nueva York de una violación de las leyes de neutra
lidad de los Estados Unidos por haber tratado de orga
nizar una expedición a la América Central. El 7 de mayo 
siguiente, los acusados fueron exonerados. Los aspectos 
cambiaron en pocos meses, y ahora hasta se publican pe
riódicos en Nicaragua como los órganos especiales de W al
ker y Kinney. La forma por la cual el general Walker se 
halla recibiendo los afectos del pueblo puede verse por 
el obtenido de la fuerza poderosa de la influencia de la 
iglesia, como se verá por documentos como éstos: 

Santo Vicariato de la Diócesis de León, 

León, 26 de noviembre de 1855. 

Al general William Walker. 

Muy señor mío: 

He tenido el deseo hace muchos días de cumplir 
con el deber que la armonía y amistad me dictan, los 
cuales unen las buenas relaciones que siempre deben exis
tir entre las autoridades y más aún, entre amigos. Conse
cuentemente, le congratulo a su excelencia por la victoria 
obtenida a favor de los principios liberales que son aque
llos que han llevado al país a su prosperidad. Tal es mi 
pensamiento debido a su carácter y sentimientos filantró
picos. Congratulo a mi país porque ahora saldrá de las 
ruinas en que había sido hundido por espacio de más de 
treinta años. Que la Providencia Divina le proteja, y mien
tras tanto sírvase aceptar las mayores consideraciones de 
estima y amistad de su amigo y capellán, 

JosÉ H. HELDOSIE. 
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Granada, 29 de noviembre de 1855. 

Al reverendísimo obispo de Nicaragua: 

He tenido el placer y honor de recibir su comuni

cación del 26 del presente. Es muy satisfactorio para mí, 

oír que la autoridad de la iglesia tendrá el respaldo a favor 

del gobierno existente. Sin la ayuda de los sentimientos 

religiosos y los guías religiosos, no puede haber un gobierno 

bueno, porque el temor de Dios, es la base de toda organi

zación social y política. Pongo mi confianza en Dios para el 

buen éxito de la causa en que me encuentro, y para el 

mantenimiento de los principios que sigo. 

Pido sus oraciones a favor de todo lo que esté ajus

tado a los preceptos de la iglesia santa, y quedo humilde

mente y obediente servidor, 

WILLIAM W ALKER. 

(Tra<fucción de don Federico Gould, padre). 
Cap. X y XI del libro de Frank Stewart: El Ultimo de los Filibusteros 

o las Recolecciones del sitio de Rivas. 



LA SITUACION DE CENTRO AMERICA 
EN 1855 

UN coMENTARIO DE FÉLIX BELLY (PARÍs) 

Bajo el epígrafe: Estados Centroamericanos,_ escri
bió en «Le Pays'': -La última revolución de Centro 
América ha pasado casi desapercibida, merced a la dis
tancia de su teatro y al poco interés que se tiene por las 
pequeñas repúblicas del Nuevo Mundo. Er: los mismos 
Estados Unidos, la coincidencia de las elecciones del Co;!
greso ha alejado la atención pública de la expedición del 
coronel Walker en Nicaragua. Se han ceñido los perió
dicos a referir el hecho sin comentarios; y ha sucedido en 
medio del siglo décimo nono que un aventurero ha podido 
desembarcar en un país, apoderarse de su capital, echar 
abajo su gobierno y sus instituciones, pasar por las armas 
a uno de los ministros de ese gobierno para castigarlo de 
haber llenado su deber, sin que ninguna protesta de la 
conciencia pública, o de los otros estados haya venido a 
turbar la impunidad de tan increíble asesinato. 

No nos incumbe hacer hoy lo que nadie ha hecho. 
La revolución de Nicaragua será probablemente juzgada 
por la historia, no al punto de vista de su moralidad, sino 
al de sus resultados. Pero nos ha parecido que· las circuns
tancias de este repentino cambio merecían ser conocidas 
en todos sus pormenores. Hay aquí más de una lección 
para las vecinas repúblicas que no saben sino organizar la 
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anarquía, y aun para nuestra antigua Europa que se com
place en hacer ilusión sobre las tendencias totalmente ab
sorbentes de la Unión Americana. 

Sabido es que la invasión del coronel Walker esta
ba tiempo ha preparada y que su primera intentona 
había venido a parar en un descalabro. El coronel no era 
hombre de retroceder por tan poco. La situación de Nica
ragua devorada por la guerra civil, autorizaba todas las 
esperanzas. Se pidieron refuerzos a San Francisco, de 
donde había salido la primera expedición. Se presenta
ron sesenta hombres para probar la suerte en este lance. 
Se dirigieron a Virgen Bay, donde los aguardaba el coro
nel; y de allí fue lanzada, el12 de octubre, la nueva inva
sión que esta vez logró un completo éxito. 

Para explicarse la rapidez de semejante triunfo 
con un ejército que no ascendía a 400 hombres, es preciso 
tener en cuenta este hecho capital, a saber, que la revo
lución estaba tiempo ha preparada por la influencia de 
los americanos establecidos en el país. El coronel vValker, 
tenía no pocas inteligencias en Granada, residencia del 
gobierno. El ministro de los Estados Unidos era su tácito 
cómplice y no se ha parado en pelillos para desempeñar 
un papel activo en el desenlace del drama. Además la 
compañía americana del tránsito prestó una enérgica co
operación a la empresa, poniendo su director a disposición 
del coronel no sólo todos sus vapores, sino también una 
cantidad de 20.000 pesos. Es, pues, una verdadera conspi
ración organizada allí mismo para entregar a los ciuda
danos de los Estados Unidos la más felizmente situada de 
las cinco provincias de la antigua república de Guatemala. 

El gobierno de Nicaragua ignoraba probable
mente tales manejos, confiando en la justicia de su causa 
y en las fuerzas superiores que podía oponer a Walker. 
Había, pues, colocado dos cuerpos considerables de tropas 
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en los únicos caminos por los cuales podían llegar los inva
sores. Pero la complicidad de la compañía del tránsito 
burló estas precauciones. Con los vapores puestos a su dis
posición, el coronel pudo embarcar todos sus soldados y 

llegar a Granada por el lago de Nicaragua. La ciudad se 
hallaba desprovista de tropas, a más de que entre ella y 

el lago media sólo una distancia de tres a cuatro millas. 
Desembarcaron los aventureros el 13 de octubre, a media 
noche, en el punto más aproximado de la orilla, llegaron 
frente a la ciudad a las cuatro de la mañana y penetraron 
en ella sin un tiro. Hubo sin embargo una refriega en la 
plaza mayor, pero no fue larga. Los puestos avanzados 
y los guardas del puerto habían sido desarmados o dego
llados. A las cinco, Walker era dueño de la capital de Ni
caragua, siendo su primer acto poner en arresto, como 
rehenes, todos los miembros del Gobierno legal y unos 
veinte habitantes más notables de la ciudad. Había, es 
verdad, una pequeña fortaleza armada de cierto número 
de cañones, pero se apresuró a rendirse a una partida de 
25 americanos, lo cual no impidió que, cinco días más 
tarde, el periódico del nuevo régimen, el Nicaragüense, 
celebrase en pomposo estilo en su primer número, esta 
batalla de Granada, el Sebastopol de Nicaragua ... 

Sin embargo, no se había concluído todo. Había 
un ejército y un general con los cuales era preciso habér
selas. Pero aquí es donde se descubre la profunda combi
nación del maquiavelismo americano y la resolución for
mal de intentarlo todo para llegar a su fin. El general 
Corral, comandante en jefe de las tropas del gobierno, 
se hallaba con 1.500 hombres en Rivas donde había derro
tado a W alker cuando su primera intentona, y donde debía 
cerrarle el paso otra vez, si el coronel hubiese marchado 
sobre Granada por tierra. Se trataba de ganarle o de in
fundirle miedo. El mismo señor Wheeler se presenta como 
negociador; y sin reparar en su título oficial, el ministro 
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GRAL. DON JOSE JOAQUIN MORA 

comandante general de las fuerzas alia
das centroamericanas, quien remató la 
guerra el primero de mayo de 1857,,. 

en Rivas, Nicaragua. 
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de los Estados U nidos va a llevar al general las proposi
·ciones de paz de su adversario. Estas proposiciones daban 
a Corral el doble plazo de 48 horas o de 72 para someterse 
a los hechos consumados. Pasado el primer plazo, el señor 
Mayorga, ministro de estado, uno de los prisioneros, debía 
ser fusilado; pasado el segundo, todo el gobierno y todos 
los notables habían de sufrir la misma suerte. Además el 
coronel reclamaba para sí, o la posición de general en jefe 
de Nicaragua, o la concesión gratuita de 50.000 acres de 
tierra para escoger donde le pareciese bueno. 

Tal era el mensaje de que se había encargado e] 
señor Wheeler, y que con efecto llevó a Rivas, haciéndos(. 
acompañar por el ministro de guerra quien debía invitar 
al general Corral a aceptarlo todo, para evitar mayores 
desgracias. ¿Qué es lo que pasó entre estos tres sujetos? 
Lo ignoramos, pero al cabo de 48 horas, no habiendo 
llegado ninguna respuesta, el señor Mayorga fue sin pie
dad pasado por las armas. Era quizá el único de -su país 
que hubiese dado pruebas de resolución y de amor patrio. 
Había osado mandar disparar contra un vapor que lle
vaba las tropas de Walker. Era justo que pagase con su 
vida el honor tan raro de haber cumplido con su deber. 

Felizmente para los otros prisioneros, no pasó el 
segundo plazo. El general Corral, un instante sorprendido, 
y que había mandado arrestar al embajador americano, 
comprendió sin duda que su país quedaba sujeto a una ley 
muy fatal, y que la sangre derramada no le salvaría. Antes 
de la expiración de las 72 horas, trajo míster Wheeler a 
Granada el convenio firmado que terminaba la revolución 
por el completo triunfo de su autor. Organizado inmedia
tamente un gobierno, don Patricio Rivas quedó investido 
de la presidencia provisional; míster W alker, hecho ge
neral, tomó el mando en jefe de las tropas; uno de sus 
oficiales, mí~ter Parker French, se instaló en la comisaría 
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de guerra; y al día siguiente, el 19 de octubre, el perió
dico oficial de la invasión, el Nicaragüense) anunciaba a 
la América y a la Europa que el orden reinaba en 
Granada. 

Este orden, hemos de decirlo, al paso que promete 
a Nicaragua nuevos destinos, le ha dado entre tanto la 
ruina de su comercio y un pequeño régimen de terror cual 
le hacen brotar las revoluciones. Los prisioneros que ha
bían servido de rehenes fueron puestos en libertad; pero 
se había principiado por imponer una contribución extra
ordinaria de 100.000 pesos a los más ricos moradores, y 
se habían arrancado además algunos millares de pesos a 
cada una de las grandes casas de comercio de Granada. 
El espanto ha cundido por aquella ciudad de 15.000 almas. 
Parte de la población ha huído. Algunas escenas de saqueo 
y aun de muerte han inaugurado tristemente la nueva era, 
y una francesa, cuñada del antiguo presidente Chamarra, 
ha sido una de las víctimas de estos excesos que deshon
rarían aun la más hermosa de las causas. 

En cuanto a las pérdidas sufridas por sólo el comer
cio europeo, se juzgará de su importancia por algunos 
guarismos. Londres y Jamaica son acreedores de Rivas y 
Granada por una cantidad de tres millones de francos. El 
resto de Nicaragua debe a Londres una suma al menos . 
igual, amén de 750.000 francos que representan la sucesión 
del último cónsul inglés : total, cerca de 7 millones por la 
deuda en favor de sólo Inglaterra. La del comercio fran
cés no baja de 1.500.000 francos; y la del Piamonte de 
1.200.000; fuera de 100.000 francos de mercancías recién 
suministradas a Granada por tres casas francesas de Grey 
Town. Pues bien, de todos estos valores, no queda absolu
tamente nada, sino casas arruinadas, un comercio aniqui
lado, una población prófuga. 

Tal es el cuadro suavizado de las recientes pruebas 
que acaba de sufrir la república de Nicaragua. Es evi-~ 
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dente que hay en esta toma de posesión del coronel Wal
ker, a despecho de todas las leyes divinas y humanas, la 
ejecución de un plan general de anexión proseguido, cuan
do no por el gobierno, al menos por el espíritu público de 
los Estados Unidos. Datan de muy lejos las miras de los 
norteamericanos sobre la América Central. Se han hecho 
acordar concesiones de terrenos, de ferrocarriles, de cami
nos de tránsito y de canales. Han comprado parte de la 
república de Honduras. Han bombardeado a Grey Town; 
han construí do el ferrocarril de Panamá; han llenado el 
país de sus agentes; y hoy día, el coronel Kinney, llegado 
a ser gobernador de San Juan, manifiesta pretensiones al 
mismo territorio de Costa Rica. 

Es muy posible que Nicaragua haya merecido su 
suerte. Cuando un país no sabe ni gobernarse a sí mismo, 
ni defenderse, se comprende que una ley providencial le 
castigue por la conquista; y el espectáculo de las disen
siones intestinas de la América Central no es de aquellos 
que inspiran interés. Pero Costa Rica se ha sustraído con 
valor a semejante destino. Hace quince años que está 
dando el ejemplo de orden, de trabajo, de la organización 
interior, de una creciente prosperidad y lo que aún vale 
más, del patriotismo. Su presidente, don Juan Rafael . 
Mora, acaba de declarar solemnemente que la república 
estaba pronta a sostener sus derechos contra cualquiera 
usurpación de territorio. ¿Contendrá esta firme actitud 
la invasión que amenaza a ese Estado? Nos lo dirá el 
porvemr. 

FÉLIX BELLY. 

Le Pays, Diario del Imperio, 11 de noviembre de 1855. 

Reproducido en el Boletín Oficial, N• 165, San José, enero 23 de 1856. 
Páginas 331-332. Imprenta Nacional, Calle del Palacio N• 5. 



LA GUERRA CIVIL EN NICARAGUA 

PRoFESORA ELA CÁcEREs TrNoco 

(Hondureña) 

El 19 de abril de 1853, obtuvo el triunfo para di
rector supremo de Nicaragua, el jefe granadino general 
don Fruto Chamorro. 

El general Chamorro, no estando de acuerdo con 
la constitución vigente, hizo que el poder legislativo con
vocara a una asamblea constituyente con el objeto de 
reformarla. 

En la nueva constitución se elevaba el período pre
sidencial a cuatro años, en lugar de dos que fijaba la de 
1838 y por consiguiente, finalizaba el gobierno de Chamo
rro, que dejaba de ser director puesto que había que hacer 
la elección de presidente de la nueva república soberana 
e independiente. 

Como era natural, los leoneses se disgustaron por 
esta reforma y más aún, cuando la Asamblea se tomó la 
atribución de "ser el representante del pueblo" y eligió 
al general Chamorro presidente de Nicaragua. 

Por esa época se encontraba en la presidencia de 
Honduras el general Trinidad Cabañas, que siendo mo
lestado por el gobierno de Guatemala, solicitó auxilio al 
gobierno de Nicaragua, en cumplimiento del tratado de 
alianza de 1851 ; pero no fue a tendido. 
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A pe ar de eso, el general Cabañas ayudó a los 
emigrado nicaragüenses para que organizaran un ejército 
al mando del general Máximo Jerez y Franci co Caste-
116n, llamado "Democrático', distinguiéndo e con una di
visa roja; éstos desembarcaron en el Realejo, sorprendien
do la plaza de Chinandega. 

Los revolucionarios avanzaron hacia León, plaza 
que fue defendida por el general Chamorro en mayo de 
1854, con su ejército que se llamó "Legitimista , iendo su 
divisa una cinta blanca. 

Las fuerzas del gobierno fueron derrotadas y el 
presidente se dirigió a Granada para soportar allí el sitio· 
de la plaza, durante varios meses. 

El 12 de marzo de 1855 murió en Granada el 
general Chamorro. Inmediatamente se reunieron los po
cos legitimistas con que contaba la asamblea constitu
yente y nombraron presidente interino al diputado José 
María Estrada, mientras se practicaban elecciones. 

Por su parte, los demócratas nombraron general. 
en jefe al brigadier Trinidad Muñoz, en sustitución 
del general Máximo Jerez. 

El presidente Estrada confió la jefatura del ejér
cito al general Ponciano Corral. 

Castellón deseando decidir la campaña, sin prever 
los peligros posteriores, celebró un contrato con el norte
americano Byron Cole, el 28 de diciembre de 1854, donde 
éste se comprometía a traer una expedición de 200 hom
bres con su respectiva oficialidad, para ayudar en la 
guerra contra los legitimistas; deberían e tar sujetos al 
Jefe Supremo Democrático, sostenido por el Gobierno 
Provisional con carne y "totoposte", devengando: de los 
oldados hasta lo sargentos, cuatro reales diarios; los ofi

ciales de "Falange Democrática", quedando, desde luego, 
como ciudadanos nicaragüenses y sujetos a las leyes 
del país. 
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"Al finalizar la guerra, serían premiados con dos 
caballerías de tierra en Segovia o Matagalpa, a opción del 

·Gobierno". 
En 1855, Byron Cole participó a Castellón que ha

bía trasladado el contrato a su connacional Mr. William 
-walker (este aventurero audaz había participado en expe
, diciones similares en Sonora, México) . Muñoz, al saber el 
próximo arribo de ese aventurero, hizo ver a Castellón el 

·mal que cometía y para hacer terminar la guerra antes 
de que llegaran los expedicionarios norteamericanos, le 

. aconsejó que para ello solicitaran la cooperación del Pre
sidente de El Salvador, don José María San Martín, para 
que los ayudara. 

El presidente salvadoreño aceptó y envió como mi
nistro plenipotenciario ante los gobiernos beligerantes al 
presbítero Manuel Alcaine. 

Castellón lo recibió bien y estaba de acuerdo con 
hacer la paz, pero el presbítero Alcaine fracasó cuando 
pasó a Granada el12 de junio de 1855, pues los legitimis
tas no accedieron a dar por terminada la guerra. 

El partido democrático se dió por perdido y sólo 
esperó a la "Falange Americana", como su única sal
vación. 

La falange desembarcó del bergantín aVesta", en 
Realejo (Corinto) el 13 de junio de 1855, poniéndose en 
contacto con sus jefes. 

Desgraciadamente, la venida de Walker a Nicara
, gua no dejó buen recuerdo a ambos partidos, ya que con
trariando lo estipulado en el contrato, quiso tener inge
rencia directa en las cosas de Nicaragua y los obligó a 

·.celebrar un tratado en que se concedía la presidencia a 
Patricio Rivas y a él como general en jefe del ejército. 
Los principales jefes que estuvieron de acuerdo con él en 

·esto, se arrepintieron, y al querer rectificar don Ponciano 
·Corral, W alker lo mandó fusilar el 8 de noviembre 
.de 1855. 
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Por esa época, el presidente de Costa Rica, Juan 
Rafael Mora, emitía un decreto con fecha 20 de noviem
bre de 1855, para que estuvieran listos al primer llama
miento que él hiciera para ir a defender a Nicaragua, que 
se encontraba a merced de extraños; y fiel a su palabra, 
el P de marzo de 1856 envió dos ejércitos, uno por el río 
San Juan y otro por el departamento de Rivas, donde el 
11 de abril fueron desalojados los filibusteros del "Mesón 
de Guerra", en la ciudad de Rivas, por haberlo incendiado 
el soldado costarricense Juan Santamaría (*),quien cayó 
exánime por la lluvia de proyectiles que eran disparados 
de dicho Mesón. Los filibusteros huyeron hacia Granada. 

W alker se hizo elegir presidente el 12 de julio de 
1856. Dio orden de que se confiscaran los bienes de sus 
enemigos; el 22 de julio decretó un empréstito de dos mi
llones de pesos, ofreciendo como pago los terrenos de Ni ca
ragua, nombrando a Pierre Soulé como comisionado para 
contratarlo; estableció el uso del inglés y finalmente, el 
27 de agosto, permitió la esclavitud en Nicaragua. 

El reconocimiento del gobierno de Walker por mís
ter Wheeler, en nombre del de Estados Unidos, alarmó a 
los países centroamericanos y a los de la América del Sur, 
pues Chile y Perú celebraron un tratado de alianza con el 
objeto de enviar auxilios a Centro América. Y habían he
cho iguales protestas a la Cancillería americana al antiguo 
representante de Nicaragua en Washington, José de Mar
coleta; don Antonio J. de lrisarri, de Guatemala, y don 
Luis Molina de Costa Rica, quienes habían sido apoyados 
por los Ministros de España, Francia, Brasil, etc. 

El presidente de Guatemala, Rafael Carrera, envió 
un ejército con los generales Mariano Paredes y Víctor 
Zavala; el presidente de El Salvador, atendiendo la soli-

(*) El 15 de setiembre de 1891 se inauguró en Alajuela, cuna del héroe 
del 11 de abril de 1856, una estatua de bronce en memoria de aquel 
humilde hijo del pueblo, llamado Juan Santamaría. 



42 CoMisiÓN DE INVESTIGACIÓN HisTÓRICA DE LA CAMPAÑA DE 1856-57 

citud hecha por el general Trinidad Cabañas y los demás 
demócratas, organizó un ejército al mando del general 
Ramón Belloso; Florencio Xatruch y Juan López, por el 
gobierno de Honduras, presidido por el general Santos 
Guardiola. Estos ejércitos lucharon en una y otra forma, 
pero tuvieron la mala suerte de no haber podido impedir 
el incendio de Granada, hecho por Henningsen, quien al 
huir dejó una inscripción que decía: "Aquí fue Granada". 

El aparecimiento del cólera morbo causó grandes 
pérdidas a los aliados, que tuvieron la pena de perder a 
los generales Paredes y Solares. 

La enemistad de la Compañía del Tránsito con 
Walker, contribuyó para capturar varios barcos en el río 
San Juan; en efecto, el comodoro Cornelio de Vander
bilt, que era uno de sus miembros, dispuso enviar de los 
Estados Unidos al marino Spencer para que se pusiera a 
las órdenes del presidente Juan Rafael Mora, para poder 
exterminarlos. 

Spencer entró al servicio de Costa Rica, quien co
operó hasta el último momento, pues lograron capturar 
en el río San Juan los vapores W eeler, Mor gan, Machuca 
y Bulwer, donde en realidad le ocasionaron una pérdida 
al jefe filibustero. 

El 19 de marzo de 185 7 se hizo cargo del mando 
del ejército aliado, con la aprobación de los Gobiernos 
centroamericanos, el general José Joaquín Mora, quien 
puso sitio a Rivas desde el 23 de marzo al 11 de abril, sin 
éxito, hasta que el 24 de abril se presentó el comandante 
Enrique Davis, en la corbeta norteamericana "Santa M a

ría", ofreciendo servir de mediador para que capitulara 
Walker. 

El jefe Walker rindió sus armas al mediador y 
se retiró después de recibir treinta mil pesos para gastos. 

de transporte. 
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En esos días llegó a Nicaragua el general Gerardo 
Barrios con 1.800 hombres. 

Pero viendo que se daba por terminada la campa
ña nacional, influyó en los dos partidos para que se pusie
ran de acuerdo respecto a quien correspondía la presi
dencia. 

Se acordó, el24 de junio de 1857, que Jerez y Mar
tínez se harían cargo del gobierno. 

Walker se dirigió a N ew Orleans, donde organizó 
una nueva expedición para volver a Centro América. 

Pero habiendo gestionado el cuerpo diplomático 
ante el presidente norteamericano Buchannan, para que 
los ayudara, envió buques de guerra a las costas de Cen
tro América. 

Esta vez W alker tuvo que rendirse al buque norte
americano W abach (sic), siendo llevado a los Estados 
Unidos donde tuvo la buena suerte de obtener su libertad. 

Su última expedición fracasó, pues quiso apode
rarse de Trujillo, pero perseguido por las autoridades de 
Honduras, de Guatemala y de Inglaterra, tuvo que ren
dirse en la barra del río Tinto, al buque inglés ((¡ carus", 
que mandaba el comandante N owel Salmon, quien lo 
entregó a las autoridades hondureñas, quienes le siguieron 
un proceso y fue fusilado el 12 de setiembre de 1860 en 
Trujillo, por orden del general Mariano Alvarez, termi
nando así la vida del que tantas vidas sacrificó en Centro 
América, por querer apoderarse de nuestros países, que 
se rebelaron para defender su integridad territorial, d(' 
un extranjero. 

Biblioteca Nacional. 
"Historia de la América Central". 
Por la Prof. Ela Cáceres Tinoco. Imprenta Calderón. 1942. 
Tegucigalpa, Honduras, C. A. Págs. 128 a 133. 
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EL MANIFIESTO DE MAXIMO JEREZ 
O LA TRAGEDIA QUE VIVIA 

NICARAGUA EN 1854 

FEDERICO HERNÁNDEZ DE LEÓN 

(Gwttemalteco) 

Aquella tragedia que en Nicaragua se llamó la 
guerra del 54 y que tuvo por derivación la llegada de Wal
ker, con su cortejo de filibusteros, se originó por un deseo 
de perpetuidad en el poder. Quiso don Fruto Chamorro 
prolongarse en la presidencia de la república, y ese hecho 
dio margen a que se levantara una bandera revoluciona
ria, y a que estallaran las rivalidades de las ciudades de 
Granada y León, en acometividades feroces; a que se par
tiera la sociedad en dos partes, que se tiraban de modo 
cruel y sañudo; a que los hombres se ofuscaran al caso de 
confundirse con las bestias selváticas; a que se desataran 
unos vientos de desolación, que convirtieron las ciudades y 
las campiñas nicaragüenses, en campos de tristeza y de 
dolor ... 

¡Grave yerro el empeño de sostenerse en los altos 
puestos, a disgusto de las colectividades! Las reelecciones 
dan el triunfo inmediato; pero a la larga, las fuerzas ge
nerosas se imponen, las ambiciones sostenidas, se derrum
ban estrepitosamente, y dejan en la acción de los pueblos, 
un reguero de sangre y de ruina. Y o he buscado en nues
tra historia una sola reelección presidencial que haya dado 
frutos de provecho. Ni aun la de Carrera, que satisfacía 
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en la época una suprema misión, pudo terminar de buena 
manera. Los sentimientos compelidos al sosiego, estallaron 
al fin en forma violenta y vengadora. 

En 1854 era director supremo de Nicaragua don 
Fruto Chamorro, nacido en Guatemala y educado en Gua
temala. Sus relaciones con nuestra República eran nume
rosas y su inclinación al grupo de personas que militaban 
en el partido aristocrático, era manifiesta. El general Ca
rrera estaba en la cumbre de su gloria como guerrero y 
como gobernante, y se carteaba constantemente con el 
supremo director nicaragüense. Entre Nicaragua y Gua
temala estaba otro mandatario que, aunque mantenía re
laciones de amistad con don Fruto, no transigía con el 
presidente chapín: era el general don Trinidad Cabañas, 
el eterno amigo de Morazán y odiado por los conservado
res de Guatemala. 

El período constitucional de Chamorro en la supre
ma dirección era de dos años. Su candidatura, sostenida 
por la ciudad de Granada, había vencido a la del doctor 
Francisco Castellón, sostenida por la ciudad de León. Co
mo consecuencia, las dos ciudades consideraron que las 
rivalidades mantenidas de atrás, debían crecer y odiarse 
más cada día. Un año antes a los sucesos que ocupan el 
presente capítulo había muerto el obispo don Jorge de 
Viteri y Ungo que, de la mitra de San Salvador, pasó a 
la de Nicaragua. Se dijo que el obispo había sido envene
nado por los liberales y que se tramaba una poderosa con
juración. qhamorro ordenó la pesquisa de esos hechos, 
recomendando la mayor cautela y energía. 

No pudo establecerse nada acerca del envenena
miento del obispo; pero Chamorro mandó prender a va
rios diputados, entre ellos a don Francisco Castellón, don 
Máximo Jerez y don Francisco Díaz Zapata. Luego, dictó 
orden de expulsión contra dichos señores y otros nicara
güenses distinguidos, sin tomar en consideración ninguna 
circunstancia legal. Los nicaragüenses se devoraron aque-
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lla afrenta, con la esperanza de que el período de don 
Fruto estaba para terminar y la situación del estado ha
bría de cambiar con la renovación de las autoridades. 

Pero en esos días fue convocada una constituyente, 
la cual entró inmediatamente en funciones. Se emitió una 
nueva carta fundamental y en ella se estableció que el pe
ríodo presidencial sería de cuatro años. Chamorro se hizo 
reelegir y esta circunstancia de perpetuarse en el poder, 
desesperó a los liberales, y decidió a los emigrados a dar el 
grito de revolución. Se habían resistido los desmanes an
teriores; pero ya no era dable aguantar por más tiempo 
al tirano. Y el doctor Máximo Jerez, con la protección 
del general Cabañas, levantó la enseña de la democracia. 

Jerez, con cuarenta compañeros decididos, se em
barcó en la Brea, de la "Isla del Tigre", y desembarcó en 
el Realejo, la noche del 5 de mayo de 1854. Mientras los 
compañeros se quedaban a bordo, Jerez, protegido por la 
oscuridad de la hora, avanzó hacia el cuartel, cayó sobre 
el centinela y sorprendió a la guardia. Este acto de valor 
enardeció a sus compañeros que saltaron a tierra y se diri
gieron inmediatamente a Chinandega. El 7 de mayo, Je
rez daba a la circulación su famoso manifiesto. Dice así: 

"Máximo Jerez, general en Jefe del ejército demo
crático, protector de la libertad de Nicaragua. Siendo un 
hecho notorio en Centro América, que la administración 
actual, que desgraciadamente ha regido al estado por el 
señor don Fruto Chamorro, se ha apropiado de todos los 
ramos del poder público, por los medios más reprobados, 
con violación de los principios consignados en la Constitu
ción de 1838, y sin respeto al pueblo soberano que la esta
bleció como su salvaguardia; que la misma administra
ción ha llevado sus miras, hasta pretender que el estado 
se subyugue a un nuevo sistema político, contrario en un 
todo a los principios democráticos que profesa la genera
lidad de Nicaragua, cuyo atentado, si llegara a tener efec-
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to, sería amenazante a la libertad de los estados vecinos 
que han adoptado las mismas instituciones que el pueblo 
nicaragüense; estando reconocido por el derecho público 
que el gobernante que traspasa las reglas que se le han 
prescrito para el desempeño de sus funciones, por el mis
mo hecho pierde la autoridad legítima y se convierte en 
usurpador y tirano, a quien nadie debe acatar ni obedecer, 
sino antes bien arrancarle del poder para restituirlo al 
pueblo, oponiendo la 'fuerza a la fuerza, como único medio 
dictado por la ley natural, autorizado por el programa 
que ha autorizado el ejército y cuyo mando obtengo, y 
para conocimiento de todos los pueblos del estado, he te
nido a bien declarar por el presente: 

P-El objeto del ejército de mi mando, es arran
car de manos del señor Chamorro, y de sus agentes cono
cidos, el poder público que ha usurpado, y restituirle al 
pueblo nicaragüense los derechos ultrajados, como al ver
dadero soberano que debe de usar de ellos de la manera 
más libre y conveniente; contando para llevar a cabo esta 
empresa, con la cooperación que están prontos a dar los 
buenos nicaragüenses; 

29-La vida, el honor, y la propiedad de todos los 
habitantes y transeúntes pacíficos serán respetados y pro
tegidos por el ejército; 

39-Los que directa o indirectamente auxilien al 
tirano del estado, serán considerados como traidores a la 
patria, y tratados conforme a las reglas de la guerra; 

49-El ejército no reconoce ningún partido político 
de los que desgraciadamente han existido en el interior 
del estado; y en tal concepto los individuos que se presen
ten, serán tratados y considerados conforme a sus aptitu
des, y desempeñarán los destinos para que sean a pro
pósito; 

59-Los mismos individuos que hoy empuñan las 
armas y desempeñan cualquier otro destino público, serán 
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recibidos como hermanos en el acto que se presenten, y 
que de buena fe presten sus servicios a la causa de la 
libertad; 

69-Las autoridades municipales y de justicia que 
cooperen al sostenimiento del presente programa, serán 
reconocidas y sostenida por el ejército, habiendo de poner 
su adhesión en conocimiento del general de éste a lama
yor brevedad posible; 

79-Los individuos que tengan que salir fuera de 
las poblaciones que ocupa el ejército, deberán pedir pa a
porte al jefe principal de la plaza de donde partan; y los 
que ingresen a ellas deberán pre entar e al primer jefe d 
los lugares en donde toquen, incurriendo en diez pesos de 
multa el dueño de la casa que dé hospedaje sin los requi
sito anteriores; sin perjuicio de las demás providencias a 
que dé lugar el caso; 

89-La presente di po ición se pondrá de oficio a 
todas las municipalidades y demá autoridades del e tado 
que sean conveniente; y se publicará formalmente por 
bando en todas la poblaciones ocupadas por el ejército. 
Cuartel general de Chinandega, 7 de mayo de 1854. Má
ximo Jerez". 

Sobre e te documento se abrió la ruda campaña. 
Don Fruto Chamorro depositó el mando en el general 
Estrada y tomó la jefatura de las fuerzas del gobierno. 
Los ciudadanos se dividieron en dos bandos: los que esta
ban con el gobierno adoptaron el nombre de legitimistas 
y tomaron por divisa un listón blanco; los partidarios de 
la revolución se denominaron demócratas y fue u divisa 
un listón encarnado. Las dos ciudades de León y Grana
da, como dos hijas de Belona (*),prestas a la lucha, afila
ron su dientes y colmillos; y llegó el choque, el choque 
rudo, que se resolvió, a través de dos años, en un alucinante 
diluvio de sangre ... 

(*) Diosa de la guerra entre los romanos. 
(En el libro de las Efemérides. Tomo 11, de Federico Hernández 

de León. Guatemala, 1929. Págs. 227-232). 
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UN GRAN CENTENARlO: 1855-1955 

RooRIGO SÁNCHEZ 

(Nicaragüense) 

El primer contrato entre Byron Cole y Francisco 
Castellón en agosto y septiembre de 1854, por el que se 
autorizaba al primero para traer a Nicaragua 300 hom
bres y enrolarlos al servicio militar de mi patria, y el 
segundo se comprometía al pago de cien pesos oro y tie
rras a cada "colono", no había sido aceptado por William 
Walker, el jefe, veterano y fracasado filibustero de la ex
pedición de Sonora, porque él, como abogado que era, 
conocía las leyes de su país, Estados Unidos de Norte
américa, una de las cuales, la de 1818, prohibía tales 
enganches. 

Por ello, tuvo el socio de Walker, en una empresa 
editora de San Francisco de California, Cole, que volver 
a Nicaragua para reformar el contrato original, en el sen
tido de que en el nuevo se hablara de "colonos con dere
·cho a portar armas". 

Esto sucedió en noviembre y diciembre de 1854; 
y en el año terrible de 1855, ambos, Cole y Walker, pusie
ron manos a la obra para llenar los fines de la nefasta 
.contrata, que puso nubarrones en el cielo patrio. 
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El 4 de mayo de 1855, el bergantín Vesta salía de 
San Francisco hacia la ensangrentada Nicaragua, trayen
do a poco más de 50 hombres, portadores de los más 
pesados males que pueblo alguno de la tierra puede su
frir. Ellos portaban el "remedio" para que la guerra civil 
que ardía entre dos ciudades, León y Granada, terminara 
con el triunfo inmediato de una de ellas y la muerte de la 
otra, en el mapa civil de la República. 

El día 13 de junio, el Vesta echaba anclas en aguas: 
de El Realejo, después de seis semanas de navegación. El 
pueblo, cariñoso y bueno, como es en lo general el de 
Nicaragua, había recibido al grupo de aventureros, "con 
regalos de frutas como prueba de amistad", mientras el 
gobierno de León le enviaba su felicitación. 

Sólo el general en jefe del partido democrático, 
Trinidad Muñoz, repugnó la presencia de Walker y sus 
compañeros. Ya fuese por celos o por lo que fuera, es el 
caso que muchos le oyeron expresarse así: "Este hombre 
no tiene ningún conocimiento militar y carece de expe
riencia. En vez de traer 500 hombres sólo ha traído 50 ó 60' 
que nada significan. Soldados extranjeros no se deben 
introducir al país". 

¡Ah!, ¿de cuántos horrores se hubiese librado a 
Nicaragua, si Castellón y Jerez, hubieran puesto oído al' 
criterio de Muñoz? 

Sale Walker y su falange de San Francisco, en 
mayo, y llega a nuestras playas en junio de 1855, dando 
así comienzo a la horrible tragedia de un pueblo, al espe
luznante drama de un pequeño país, cuyos hijos, no con
tentos con masacrarse entre sí, con armas y odios mos
trencos, traían del extranjero a hombres con cabeza,. 
manos, alma y bocas de civilización, que hicieron, con el 
prodigio de su saber, tumbos de la sangre nicaragüense 
y centroamericana, capaces de ahogamos todavía a una 
distancia ya de cien años. 

• 
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Y al abrirse este nuevo capítulo de la guerra intes
tina de Nicaragua, se abría también una serie de hechos, 
·con luz de patriotismo y dimensiones de eternidad, de los 
·cuales, triste es decirlo, casi nos hemos olvidado. 

La patria, ha dicho un pensador paraguayo, es ante 
todo espíritu. Es idea. Es amor. Es plenitud. ¿Quién, cabe 
preguntar, cerró la boca del coronel Ramírez y de su ofi
-cialidad, para no responder al grito alegre de los hombres 
.de la falange aventurera, al hacerse a la mar, todos, con 
rumbo a Rivas? La patria en su plenitud, la patria en su 
·espíritu, la patria en su idea, la patria en su amor, y, si 
queréis, la patria que vibra hasta en el subconsciente del 
hombre sapiense. 

¿Quien puso cobardía, digámoslo así, en el ánimo 
hasta entonces guerrero de los mismos, para no ser ni 
pronto ni oportunos, cuando los soldados rubios necesita
ron de su ayuda en la batalla del 29 de junio de 1855, en 
Rivas? Ramírez y sus hombres sabían de sobra a lo que 
habían ido, y no quisieron, sin embargo, entrar al combate, 
·con todo y ver a sus "aliados" morir descuartizados, mu
chos de ellos, por las armas blancas de nuestros indios, 
el machete y el cuchillo. ¿Por qué, entonces, su total indi
ferencia? Sencillamente, porque el espíritu de la patria, 
d amor a la patria, la idea de patria, en el concepto de 
todos y de cada uno de ellos, les había hecho retroceder 
amedrentados, con todo y venir de largas luchas fratricidas 
·con armas y desapego de la vida, tan iguales a los valien
tes combatientes legitimistas, que se habían tornado más 
nicaragüenses que granadinos, en aquellas horas que la 
patria hablaba por todos sus hijos. 

¿Quién indujo al general Muñoz, tan luego vio 
los preparativos de Walker enrumbar al Sur, para poner 
al tanto de todo esto al general Corral, que se hallaba en 
Managua, ignorante de lo que sucedía en la nueva fase 
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de la guerra entre democráticos y legitimistas, desde un 
año atrás; aviso que tanto sirviera en la causa nacional, 
sin saberlo ni pensarlo, siquiera, ni los unos ni los otros? 
La patria, en su conjunto sagrado. 

¿Quién inspiró a Emmanuel Mongalo a levantar 
su brazo olímpico en aquel cuerpo joven y endeble que 
era el suyo, contra los que, sin motivo alguno, atropella
ban su heredad, en una brutal conquista, a sangre y fuego, 
de nuestra libertad, nuestra lengua y nuestra religión, rea
lizando el hecho de un incendio en la casa en que se habían 
guarnecido los bucaneros, que, deshechos en gran parte y 
acosados por el humo del edificio incendiado, se vieron 
obligados a salir a campo descubierto, sufriendo otras 
cuantas bajas, y salir huyendo rumbo a San Juan del 
Sur, horrorizados por la tea, la bayoneta, el machete y 
el puñal de los nativos? Sólo por la patria fue posible todo 
aquello, en la escala del valor personal y colectivo. 

La santidad del heroísmo, de ese heroísmo en el 
cual no obra ningún motivo económico, próximo o remoto, 
obró en Mongalo, accionó en Mongalo y triunfó en Mon
galo. En Emmanuel Mongalo, hubo el pensamiento de 
acabar con aquel grupo de extranjeros armados que holla
ban el suelo de la patria y mataban con armas del demo
nio a los hijos de esta tierra; es decir, la patria, que es 
espíritu y es idea y es amor y plenitud de plenitudes, había 
surgido, latido, hablado, gritado, en el humilde maestro 
de escuela, hasta el heroísmo de la virtud, al lado de los 
mal armados, enflaquecidos, hambrientos y descalzos sol
dados nicaragüenses. 

¿Quién ejecutó el hecho, desviando las balas del 
enemigo? Este argumento no tiene vida, porque es mortal 
y suicida y a la vez, tonto. Con tal manera de pensar, ¿qué 
diríamos de Judit salvando a Betulia con la cabeza de 



CRÓNICAS y COMENTARIOS 55· 

Holofernes, desprendida de un solo tajo, mientras el 
malvado conquistador; borracho, dormía sobre los plu
males de sus victorias? 

Mongalo armó su brazo, dirigió sus pasos y prendió 
fuego a la casa de Espinosa, que servía de mamparo a 
los rifleros yanquis, quienes, con cada cartucho disparado, 
se llevaban al hilo dos y más vidas nicaragüenses, sin locu
ra, sin aparato, sin ruido, en el silencio rojo de aquella 
tarde de muerte, y, a la vez, de redención por lo que 
él hacía. 

Atrás, el presente de la facción que representaban 
del Bosque, Mongalo y demás patriotas. Atrás la idea 
nociva de ver en ellos legitimistas contra democráticos. 
Atrás, la intención de echar tierra partidarista a aquellos: 
hechos memorables. Atrás, el mal pensamiento de querer
ensuciar la limpia ejecución de Mongalo. Atrás toda ren
cura del alma, en un hecho que lleva en sí, el nombre de: 
la patria. 

(Diario Nicaragüense, Granada, Nicaragua. Agosto de 1955). 

Los humildes campesinos que se batieron contra la falange de Walker. 



EL PROBLEMA QUE CREO W.ALKER 
EN CENTRO AMERICA FUE EL DE 

SER O NO SER 

CoMENTARio DE LA PRENsA CuBANA EN 1856 

Habana, 31 de enero. 

"Difícil es averiguar qué grado de verdad posea el 
rumor que se nos trasmitió por conducto del vapor inglés 
respecto a un ataque combinado de las Repúblicas de Cen
tro América contra la usurpación del filibustero Walker. 
Ni es tan poco fácil de pronosticar, con mediana certi
dumbre, el éxito de la empresa, puesto que la horda de 
aventureros se recluta y robustece merced a circunstan
cias de todos sabidas, y en que fuera tan doloroso como 
excusado insistir. Un bloque (fácil sobre todo de estable
cer en las costas del Atlántico donde no existe más que 
un solo punto de tránsito a la boca del río San Juan) sería 
el medio más sencillo y expedito de acabar con los inva
sores. Pero las repúblicas nacientes y agitadas de Centro 
América, ni poseen las fuerzas navales ni tengan acaso la 
facultad de adquirirlas en la escala adecuada al logro de 
su deseo. Por otra parte, la incompleta organización de 
sus ejércitos y la falta de un material en armamento, arti
llería, etc., etc., propio del estado avanzado de la industria, 
tal vez hagan peligrosa la lucha, no obstante la superio
ridad de número y el valor para nosotros innegable de 
aquellos habitantes. Si la lid se emprendiere, aguardare
mos con ansiedad sus resultados, mientras nuestras simpa
tías, así como las de toda la civilización moderna, obrarán 
a favor de quienes defienden sus hogares contra la más cul
_pable de todas las agresiones. 
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Mas, aún cuando así abriguemos cierta desconfian
za sobre el triunfo de la justicia, por haberse ya desapro
vechado los primeros y más preciosos momentos, no 
podemos menos de anhelar y de aconsejar con vehemen
cia, que se acometa la obra sin dar lugar a nueva dilación. 
Cualquier demora no puede sino agravar el peligro y la 
suerte que se tiene reservada a los legítimos dueños y ha
bitantes de aquellas comarcas, es de las que no permiten 
resignarse a sufrirla sin aventurar antes vidas y haciendas 
y cuanto de más precioso hubiere en los esfuerzos de una 
desesperada resistencia. Lo que es la cristianización en sí 
y los móviles que a ella empujan y los frutos que de sí rin
de, no son ya para nadie un problema. Los hechos consu
mados en California y Nicaragua hablan con sobrada 
elocuencia y donde los hechos faltaren acuden las revela
ciones, que no por escaparse en un momento de desahogo, 
son de menos valía. A tal punto abundan, que la elección 
se hace penosa, pudiendo sólo decidirse por lo más re
ciente de las respectivas fechas. A este mérito se debe la 
preferencia que pensamos otorgar a un artículo del 
True Delta de Nueva Orleans, periódico en que también 
se reúne la circunstancia de no ser notable por sus tenden
-cias filibusteras, sino de distinguirse más bien por cierto 
alarde de moderación y templanza. 

Dicho artículo publicado en su número del 16 de 
·enero, bajo el título de América española, es tan unísono 
en su lenguaje y tendencias, y tan extenso además, que 
fuera empresa demasiado árida la de reproducirlo ínte
gro. Algunos párrafos que nada discrepan del resto de sus 
compañeros, bastarán a dar cabal idea de las miras del 
escritor y del espíritu ofensivo de que todo el trabajo se 
halla imbuído. Dicen, pues, así: 

"Nunca, quizás desde la creación del mundo, nacio
nes en algún tiempo comparativamente prósperas y civili
zadas, cayeron con tal rapidez en un estado de anarquía, 
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barbarismo y ruina, como aquellas comarcas que en la 
América del Norte y del Sur formaron en algún tiempo· 
las orgullosas dependencias de la antigua España en este 
continente. Cuando en el momento presente, dos grandes 
pueblos se ven empeñados en agrias controversias y con
movidos por recíprocas sospechas de la mutua buena fe, 
respecto a designios territoriales sobre aquella importante 
región llamada América Central, en que dominó el orgu
lloso castellano, hemos presenciado el increíble espectáculo 
de una potencia soberana, y como tal reconocida por las 
naciones del mundo, que una mera banda de desespera
dos aventureros, menos de doscientos en número, logró 
arrancar de las manos que natural y legítimamente la re
gían, pero que fueron incapaces de proveer a su defensa. 

En un espacio de tiempo, por lo breve maravilloso, 
y mientras ambos de estos poderosos cuerpos titulados la 
Secretaría de Negocios extranjeros de los Estados Unidos 
y de la Gran Bretaña, se hallaban enredados en reñir sobre 
papel un combate intelectual de gladiadores, en lo concer
niente a su relativa posición respecto a los negocios de la 
América Central, el dominio de los imbéciles y desmora
lizados descendientes de España habrá llegado a su tér
mino, y el anglosajonismo, bajo su forma quizás la menos 
halagüeña, habrá zanjado todos los motivos de disputa 
entre Lord Clarendon y Mr. Marcy. 

*** 
Sería la misma quinta esencia de lo absurdo, ha

blar de ninguna de esas ruines repúblicas (wretched repu
blics) que se separaron de España, como si poseyesen títu
los reales al respecto y consideración, ni el considerar a 
sus habitantes sino como una gavilla, desordenada y ajena 
a la civilización (a disorderly and uncivilized rabble) inca
paz de apreciar o de sostener un gobierno dotado de bue
nas intenciones o siquiera medianamente bueno". 

*** 
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La pluma se nos cae de las manos al referir esta 
cáfila de agravios contra aquel cuya principal y única 
falta consiste en haber cedido a los halagos y mentidas 
promesas de sus detractores, y en haberse dejado seducir 
hasta romper en gran parte con las necesidades y antece
dentes de su propia y añeja civilización. La pluma se nos 
cae de las manos, repetimos, y la indignación que encien
de nuestro pecho, no nos permite llevar adelante la penosa 
tarea. Si tuviésemos la flaqueza de prestar oídos a la vani
dad, acaso pudiera regocijarnos esa adulación implícita 
que va envuelta en la distinción hecha entre España y sus 
descendientes. Lejos de nosotros sin embargo tan mezqui
nos sentimientos. Todos los vástagos de nuestra raza están 
ligados a nosotros por mil y mil vínculos indisolubles y 
nuestro enojo se aumenta, como debe aumentarse el suyo, 
al oírlos insultar por los verdaderos autores del daño. Una 
ventaja empero es dable obtener de aquí, la de compren
der la situación, tal cual es en realidad y con todos sus 
empeños. La pugna pendiente entre los filibusteros de 
Walker y las poblaciones centroamericanas no se reduce 
para éstas a una simple cuestión de formas gubernativas, 
sino se eleva a decidir sobre su ser o no ser. Una demo
cracia invasora y engreída, que sobre sus atesoradas repug
nancias acumula ahora tan profundo desprecio hacia una 
raza extraña, jamás podrá admitirla bajo un pie de igual
dad a vivir en su regazo. La condición que a los subyu
gados se les ofrece en perspectiva, no es otra que la de 
siervos. Cuando Walker pretendía introducirse en Nica
ragua, al abrigo de una fracción demente, pudo usar de 
diferente lenguaje y de mayor mansedumbre, pero sus ac
tos de hoy día van acordes con la espontánea declaración 
del True Delta. Esta es la verdad ni más ni menos. 

Boletín Oficial, N• 196. 
(Reproducci6n) Págs. 456-457. 
San José, mayo 31 de 1856. 
Imprenta Nacional, Calle del Palacio N• 5. 

•. 



W ALKER EN NICARAGUA 

CoMENTARIO oE LA GACETA DE GuATEMALA 

Febrero 3 de 1856. 

Llegó, pues, a Granada el 29 con más de quinien
tos hombres, que todos lloraban materialmente porque no 
se les permitía batirse con los enemigos de la patria. ¡Cosa 
rara! Un general procura enardecer a sus soldados con 
bien sentidas proclamas; aquí al contrario, los soldados 
procuran excitar a su general con el elocuente idioma de 
sus lágrimas. En otras partes el soldado esquiva el peligro; 
aquí lo buscaba. Allá deserta para vivir con su familia; 
aquí ofrecía sus servicios para morir por su patria. ¿Y 
cómo había de conformarse a perder en un moménto el 
fruto de tantos sacrificios y de glorias tantas? Las huestes 
legitimistas añadían entonces al orgullo natural de sus pa
sados triunfos, la confianza que les inspiraban los dos que 
últimamente habían adquirido en ese mismo mes de octu
bre; el primero de ellos el día 11 en Pueblo Nuevo, donde 
no obstante hallarse allí bien fortificados los enemigos en 
número de quinientos, fueron completamente batidos por 
trescientos que mandaba el general Hernández; y el se
gundo el 21 en Managua, donde fue atacado el general 
Martínez por ochocientos leoneses, a quienes deshizo por 
entero con sólo 254 valientes que estaban a sus órdenes. 
De tales soldados, tan acostumbrados a tomar a paso de 
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Jefe de la falange filibustera. 
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carga fortines y castillos, ¿qué no podía esperarse cuando 
trataban de reconquistar de unos pocos extranjeros el pri
mitivo teatro de sus recientes glorias? Esos soldados, pues, 
fueron establecidos en los puntos principales de la ciudad 
y aun en la plaza misma, con el almacén y artillería en sus 
manos, con toda la población en favor, toda ella y todos 
ellos suspirando por lanzarse contra los filibustero-demo
cráticos, que aún no llegaban a cuatrocientos y sin embar
go, el general Corral impuso pena de muerte al que ha
blase una palabra de levantamiento a pesar de que ya 
comprendía que las cosas no iban muy bien desde que el 
31 de octubre llegaron de León a Granada más de 60 de
mocráticos de primer orden, los cuales lograron al mo
mento torcer el rumbo de la política observada hasta 
entonces, apoderándose fácilmente del ánimo de Walker, 
con quien al fin tenían las simpatías y que produce la iden
tidad de sentimientos y de profesión. 

Apenas llegaron a Granada, se operó una revolu
ción en el nombramiento de los ministros, pues estando 
convenido y aun hecho ya en sujetos de toda probidad y 
buen concepto, según lo previenen las leyes, tales como los 

. señores Lic. don Norberto Rarnírez, Lic. don Pedro Car
denal y don Mario Alvarez, resultó, sin más renuncia, ni 
más nada, verificado en otros rematadamente democráti
cos como el señor don Máximo Jerez. 

Y un cambio de tan grave trascendencia, unido 
a la expresa violación de haber resultado electo para mi
nistro de hacienda el extranjero French, con todo de 
exigir el tratado que los ministros sean hijos de los depar
tamentos de que se compone la república, nada de eso 
pudo abrir los ojos al general Corral: siempre ciego y 
confiado se dejó ir a la ventura sobre la peligrosa corriente 
en que incauto se había arrojado. No parece sino que la 
fatalidad adormeció su natural viveza y claro talento para 
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empeñarlo tenazmente en labrar por sí mismo su propia 
ruina y la de su patria. ¿No es acaso el general Corral el 
que tanto desconfiaba de los extranjeros, y tanto hablaba 
de las maldades de Walker? ¿Por qué, pues, se confió en 
ese bandido? Enhorabuena que haya tratado para evitar 
los desastres de la población y porque se figuró que Wal
ker fuese un buen hombre, como decía; pero estando ya 
ventajosamente situado en la plaza misma de la cuestión, 
y viendo que se comenzaba a faltar en lo convenido, ¿por 
que no reclamó?, ¿por qué no se alzó?, ¿por qué no per
mitió que sus tropas lo hicieran? Por la buena fe, por la 
caballerosidad. ¡Ah, es verdad que se debe ser cumplido 
hasta con los malvados, pero nunca con los que faltan a 
sus deberes: la buena fe sólo se debe al que la guarda! 

Mas se ha dicho en honor del general Corral, que 
ésta su conducta no es imputable a miedo ni a falta de 
patriotismo, pues sus dos grandes triunfos de las Goletas 
del Castillo están demostrando que también sabía resol- -
verse a morir por su patria. Lo que hubo fue que se rema
chó en la cabeza la funesta idea de que Walker se había 
vuelto un hombre de orden, que abrigaba ideas verdade
ramente patrióticas; y por eso fue que no pudo resolverse 
a creer, sino hasta muy tarde, que tan villanamente se 
burlase de su buena fe. 

Y bien, ¿cuál fue el premio de tan delicada con
ducta de parte del general Corral? Desarmarlo, aprisio
nado y fusilarlo. Nada más natural, porque sobre la ingra
titud, la moneda ordinaria con que los malévolos pagan 
los beneficios qué reciben, el general se había dejado 
inerme en una posición harto difícil, en medio de sus más 
encarnizados enemigos capitales, y bajo el poderío mate
rial de Walker que decía que era necesario deshacerse de 
él, porque su pelo y color indicaban que debía ser un trai
dor, un malvado. Sí, ya sabíamos que vosotros, señores 
aventureros, vosotros que sois la escoria de la raza anglo-
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sajona del norte, vosotros que andáis arrebatando pueblos 
y propiedades ajenas para enriquecerse sin trabajar; vos
otros que no podéis parangonaros, ni siquiera con nuestra 
humilde casta indígena, en punto al cumplimiento de los 
deberes sociales; ya sabíamos que vosotros detestáis de 
muerte a esa misma casta, como a todas las gentes de color 
y pelo duro. ¿Acaso ignoramos las crueles persecuciones 
que en otras partes habéis hecho a los indios, acuchillán
dolos y matándolos cual si fueran animales feroces? ¿Acaso . 
ignoramos que una bestia de carga os merece mejor tra
tamiento que la gente de color y pelo duro? Y por último, 
¿no es ya pública la persecución a muerte que estáis ha
ciendo en California a todo el que habla el español? 

Estas antipatías eran ya conocidas de mucho tiem
po atrás: sólo el general Corral quiso olvidarlas; y por 
cierto que él es quién debió haberlas tenido más presen
tes, porque al fin su rango mismo aumentaba el peligro. 
que ya llevaba consigo en su pelo y color. 

En fin, sólo el general no conoció el abismo en que 
se había metido, sólo él se obstinó en permanecer allí 
después de conocido, y por eso tuvo razón de decir, con 
fecha 3 de noviembre al general Martínez, un día después 
de desarmado: "Sólo yo debo este pecado, y sólo yo debo 
pagarlo". 

Lo pagó en efecto; pagó el pecado de su pueril 
credulidad. El 5 del mismo noviembre fue aprisionado en 
unión del general don Fernando Chamorro, de los coro- . 
neles Bonilla, Ubau y Cerda, y de otros muchos oficiales 
de más o menos graduación. El 6 mandó W alker organizar 
el consejo de guerra en que se le había de juzgar: allí 
presentó acusándolo en forma, y allí declaró como testigo 
sobre la exactitud de las cartas en que basaban la acusa
ción. La sentencia no podía ser problemática. ¿Cómo unos 

CRÓNICAS 5 
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. simples subalternos osarían desairar a su jefe? El acusador 
-y testigo a un tiempo confirmó el 7 el terrible fallo, el cual 
'fue ejecutado el 8 a las dos de la tarde. 

Así terminó su vida el infortunado general Corral. 
¿Y qué diremos ahora de su género de muerte? ¿Será 

·legal?, ¿será un asesinato? 

Fijando ante todo la consideración en el texto de 
las cartas que motivaron el juzgamiento, y suponiendo 
cierto que las haya reconocido el general Corral, es de 
observarse que la escrita al general don Pedro Xatruch 
no indica ningún pensamiento de traición, y aun la diri
gida al general Guardiola tampoco produce una inferen
cia necesaria de tal delito y de consiguiente no han podido 
servir de base para una sentencia de muerte, estando como 
está prevenido en las leyes, que las pruebas en materia 
criminal sean tan claras como l~ luz del medio día, de tal 
suerte que no dejen lugar a ninguna duda: razón por la 

. cual el general tuvo suficiente motivo para decir, que 
dichas cartas no le comprometían en manera alguna. 

Esto se ha dicho con respecto al crimen mismo; 
que por lo que hace al modo de averiguarlo, o sea el juz
gamiento, se ofrecen tantos puntos de nulidad, que sería 
cansado recorrerlos todos; por lo que nos atenemos a los 
siguientes, dando desde luego por sentado que una vez 
restablecida la paz, debieron haberse observado las fórmu
las que previenen la Constitución y las leyes. 

El general Corral, en su carácter de ministro de 
la guerra, debió haber sido previamente declarado con 
lugar a formación de causa por la cámara del Senado, 
según está prevenido en los artículos 112 y 180 de la cons
titución de 1838, que es la misma que a grito herido, pro
clama el bando filibustero-democrático. 

En Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N° 6. 
Febrero 3 de 1856, página 2. 

.. 



REVISTA QUINCENAL 
DE LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS 

Febrero de 1856. 

La prensa extranjera se ocupa hoy con interés de 
los asuntos de la América Central. La suerte de sus pue
blos, por funesta y condenable que haya sido, inspiran hoy 
simpatías a todos los que se preocupan del porvenir de la 
amenazada raza latinoamericana, y en medio de las dudas, 
de los temores que sus divisiones, sus guerras y errores ins
piran, todos estimulan a sus hijos a una reconciliación 
vigorosa que consolide la · paz, que haga estables sus go
biernos, y los ponga al abrigo, no sólo del muy destructible 
peligro presente, sino de los muchos que pueden surgir 
en el futuro. 

Pregúntanse todos: ¿qué hacen esos pueblos?, ¿se 
unen para defenderse? ¿Serán tan idiotas, tan cobardes, 
tan corrompidos, que olvidando su heroico origen, la gloria 
de sus antepasados, el espíritu de independencia que ani
maba su antigua incomparable estirpe, dobleguen hoy la 
cerviz ante un puñado de aventureros, y se unzan con vili
pendio, no al yugo de una gran nación, sino al carro de la 
fortuna de un caudillo astuto, emprendedor y temerario? 

Nosotros les podemos hoy contestar: los pueblos 
centroamericanos han roto ya el silencio en que yacían, y 
su gran mayoría ha jurado defender unísonamente su ho
nor y su independencia. 
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GUATEMALA. El gobierno guatemalteco ha diri
gido al de El Salvador una invitación para ponerse de 
acuerdo y adoptar "las medidas de seguridad que cada 
vez parecen exigir más los peligros que amenazan la inde
pendencia y nacionalidad centroamericana". 

La Gaceta de Guatemala ha publicado muy enér
gicos y razonados pensamientos sobre los sucesos de 
Nicaragua. 

En la cámara de representantes más de una pa
triótica voz ha protestado contra los funestos aconteci
mientos de Nicaragua y ha pedido la alianza e interven
ción de todos los estados para afianzar la paz y garantir 
la independencia común. 

En todas partes brilla el mismo espíritu, y hasta en 
un banquete dado en Guatemala por el presidente, entre 
otros varios brindis muy significativos, merece que citemos 
el del caballero Goñi, encargado de negocios del gobier
no español. 

Helo aquí: 
"Por la raza hispanoamericana, porque no des

mienta las altas cualidades de sus ascendientes, a quienes: 
cupo la suerte de civilizar al mundo y dominarlo por espa
cio de siglos: porque conserve y defienda siempre su Dios,. 
sus tradiciones y la tierra en que yacen los huesos de sus 
padres; porque la generación contemporánea, si la Provi
dencia le enviare días de prueba, sepa legar a sus hijos 
un nombre honroso y ofrecer al orbe un ejemplo digno del 
valor, de la hidalguía y nobles virtudes de sus mayores". 

Otro brindis muy expresivo notamos, porque él se 
refiere a una medida salvadora que hemos indicado mu
chas veces. El señor Kint dijo: "Porque se proteja y fo
mente la inmigración de extranjeros pacíficos e industrio-
sos, que hagan contrapeso a los aventureros que puedan 
hostilizar el país". 
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El gobierno de Guatemala ha adquirido algunos 
buques para armarlos en sus puertos, aumenta y sostiene 
su ejército en pie de guerra y no economiza ningún medio 
para que, dando unidad a los estados centroamericanos, 
los coloque en una ventajosa posición para salvar su inte
gridad y población amenazadas. 

EL SALVADOR. El gabinete salvadoreño ha con
testado al guatemalteco que "el estado de El Salvador, su 
gobierno y recursos se empeñarán de la manera más com
pleta para defender palmo a palmo su territorio y para 
mantener, en unión de todas las demás secciones de la 
América Central, la independencia y soberanía de ésta, 
en cuya lucha no sólo se envolvería una cuestión de con
veniencia, sino otra de honor y dignidad nacional, cuyo 
abandono nos pcndría en el último grado de envileci
miento y de desprecio ante las naciones". 

Estos son los sentimientos de los pueblos digna
mente expresados por los gobiernos. 

Reunido el congreso en aquel estado, el presidente 
San Martín había presentado su despedida. El señor San 
Martín ha merecido bien el reconocimiento de la patria. 

Aún se ignora el nombre del nuevo presidente ... 

HONDURAS. Extenuada por sus males pasados 
y la lucha que acaba de sostener, permanece hoy en com
pleto reposo procurando dar impulso a sus desfallecidas 
poblaciones. Como en Guatemala y como en El Salvador, 
el odio contra los enemigos de nuestra raza es grande. 
Muchas familias emigradas de Nicaragua se han asilado 
en aquel territorio. 

NICARAGUA. El gobierno de Granada se con
solida. El caudillo Walker cuenta a esta hora con más de 
700 soldados de los reclutados en California y los estados 
del Atlántico, sin incluir los leoneses. 
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Ultimamente ha comprado el vapor Uncle Sam 
en California, y nombrado a míster Julius de Brissot, capi
tán de la escuadra de Nicaragua. Nuevas promociones mi
litares, todas de extranjeros, y refuerzos que no cesan de 
llegar de los Estados Unidos, aumentan el ejército de 
Walker. 

Para mantener ese tren militar se han hecho adqui
siciones forzosas de tabaco y después forzosas adjudica
ciones de él, obligando a los habitantes acomodados a dar 
efectos, dinero y ganado, bajo multas y penas muy seve
ras. El abastecimiento de la carne ha sido monopolizado 
por aquel gobierno para crear recursos al erario. 

Se ha descubierto un número fabuloso de minas de 
oro, de diamantes y mil objetos preciosos por los nuevos 
nicaragüenses. ¡Supercherías! 

El ministro Jerez hizo dimisión de su cartera, y el 
ministro Selva se asegura que fue arrojado de Granada 
a puntapiés por el caudillo Walker. Para reemplazarlos 
fueron nombradas muchas personas distinguidas que no 
aceptaron o renunciaron inmediatamente. 

A pesar de la bondad de aquel clima, las fiebres 
se ceban en los extranjeros y vemos que últimamente han 
muerto muchos individuos del ejército, según leemos en 
"los Nicaragüenses". (*) 

Una correspondencia de San Juan del Sur nos 
dice: "Aquí tenemos 50 yankees de caballería que custo
dian el tránsito hasta la Virgen. A pesar de esto, en el río 
Chapulín han matado a un extranjero y herido a otro por 
robarles. Más tarde será peor. El encono de los pueblos es 
grande. Son muy frecuentes los robos chicos y grandes, 
y el otro día fueron castigados tres democráticos con 
200 palos cada uno". 

(*) El Nicaragüense, se llamaba un periódico al servicio de Walker. 



DON FRANCISCO MARIA OREAMUNO 

Vicepresidente de la República en 1856, 
fallecido a consecuencia del cólera. 
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El gobierno de Granada ha dirigido una invitación 
a los demás de la América Central para formar una alian
za o pacto unitario. Ignoramos que haya sido contestada. 

Se confirma que en Matagalpa hubo el 7 de enero 
una sublevación de los indígenas que se echaron sobre los 
yankees y leoneses que allí ·estaban de guarnición, asesi
nando a muchos soldados. 

COSTA RICA. Preocupado el pueblo con la muy 
regular cosecha de café y los altos precios que obtiene, 
trabaja en medio de la tranquilidad y bienestar general. 
Hay salubridad, orden y abundancia de productos alimen
ticios, merced a la liberalidad y previsión del gobierno y 
a la laboriosidad de los naturales. El gobierno vigila aten
tamente la marcha de los enemigos de nuestro reposo, 
trabaja sin cesar por poner al país en estado de defensa 
y al abrigo de toda pirática agresión, y cuenta con el pa
triotismo del pueblo y las simpatías extranjeras. Acaba 
de llegar al puerto de Puntarenas la corbeta de guerra 
francesa de 30 cañones L' Emboscade: parece que su co
mandante tiene órdenes muy precisas de ahorcar a todo 
filibustero que aprese en alta mar. 

Boletín Oficial, N" 170. Páginas 350-351. 
San José, Costa Rica. Febrero 9 de 1856. 
Imprenta Nacional 

Grabado de la ilustración con que el periódico "San Francisco Chro
nicle" encabezó el primer capítulo ( 31-X-1909) de una serie que 
formarían el libro "Filibustering with Walker", de Clinton Rollins. 



WALKER ENGAÑA A LOS DIRIGENTE& 
NICARAGÜENSES 

CoMENTARIO DE "LA GACETA DE GuATEMALA" 

Sabido es ya que Walker, ese filibustero arrojado 
de la Sonora, fue contratado por el memorable Castellón 
para intervenir en la rebelión contra el Gobierno de Nica
ragua por el premio de cincuenta y dos mil acres de tie
rra. Esa facultad de regalar al extranjero las tierras de la 
patria la tomó sin duda el Sr. Castellón de la misma que 
lo autorizó para los robos, incendios, estupros, asesinatos y 
demás atrocidades que a su nombre y amparo se perpe
traron en Nicaragua; y ¿para qué no facultan la ambición 
y la codicia? Lo cierto es que el yankee llegó a Rivas, don
de fue derrotado el 29 de junio último: y volvió en agosto, 
en cuyo tiempo fue ya más feliz por causas de que oportu
namente hablará la historia. En fin, entró a Granada sin · 
resistencia. Sus secuaces serían en todo unos trescientos 
entre aventureros y traidores. Casi toda la gente principal 
cayó en su poder por efecto de la sorpresa con que tomó 
la plaza. La población fue saqueada durante algún tiem
po, si bien al cabo mandó contener el robo de sus tropas 
para continuar el suyo propio bajo el nombre de contribu
ciones y empréstitos, que en efecto decretó del momento 
en cantidades exhorbitantes. 

El 13 de octubre, en que tomó la plaza, publicó 
una proclama ofreciendo garantía de vidas y propiedades 
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a todos los habitantes de la ciudad y demás personas que 
se presentasen en ella; y en ese mismo día se dirigió al 
general en jefe don Ponciano Corral haciéndole proposi
ciones de arreglo, en que lo designaba como presidente 
provisorio, quedándose él con el mando en jefe de las ar
mas. Pero habiéndole contestado negativamente el gene
ral con fecha 19, comenzó a usar de los medios de sacar 
ventajas de su inconsecuencia y perfidia, pues en ese pro
pio día puso en la más rígida prisión a los mismos a quie
nes poco antes había ofrecido la citada garantía de vidas 
y haciendas. Hombres todos de la primera categoría social, 
pero todos pacíficos e inofensivos; hombres de esos que, 
r:on excepción del ministro Mayorga y algún otro, habían 
llevado una vida enteramente pasiva durante la revolu
ción: hombres tan candorosos y sencillos como el doctor 
don Jesús de la Rocha y su hermano el Lic. don Juan Eli
gio, que fiados en la vandálica palabra se fueron a entre
gar, sin embargo de haber logrado salir de la ciudad y po
nerse fuera de peligro el día de la sorpresa; tales fueron las 
víctimas que escogió Walker para comenzar en Granada la 
cadena de sus pérfidas maldades. Hacinados en una in
munda pieza esos hombres, ¿qué privaciones no sufrieron? 
Ningún utensilio, ningún alimento, fuera de un poco de 
pan y agua allá de vez en cuando, ni siquiera el fumado, 
ni siquiera barrer ellos mismos la pieza en que estaban, 
nada se les permitía, nada; todo era rigor, todo molestias, 
y todo remataba en la sultánica orden de tirar ipso facto 
al que se moviese. Y ¿quién había de moverse, si el rifle 
le apuntaba sin cesar? 

Sin embargo, de la conocida intención de intimidar 
con este inhumano tratamiento, para conseguir el deseado 
arreglo, el general insistió en su contestación negativa, 
bien lejos de creer que la maldad de Walker llegase al 
grado de asesinar fríamente a los mismos que había garan
tizado y que no tenían más delito que la simpleza de ha-
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berse fiado en su promesa. Pero esos cálculos de un hom
bre de bien, salen casi siempre fallidos cuando se aplican 
a sondear el corazón de los malvados, porque haciendo 
cuenta de sí mismos, no pueden comprender que la per
versidad humana llegue hasta el punto de ahogar del todo 
en todo, las inspiraciones de la conciencia y del honor. 

Así fue que en la noche misma que siguió al día 
21, en que los señores don Pedro Rouhaud y don Fermín 
Arana, comisionados de Walker, le llevaron la segunda 
negativa, trató de fusilar por lo pronto a uno de tantos 
prisioneros, dejando a los demás en efectiva capilla, para 
el caso de que este asesinato no produjese el efecto que de
seaba. Grandes debates privados hubo para decidir quién 
sería esa primera víctima, y al fin se resolvió que fuese 
el ministro de estado Lic. don Mateo Mayorga. ¿Sería por 
su elevado rango en la escala política, por su incontrasta
ble opinión y firmeza contra el vandalismo filibustero de
mocrático, por su rara capacidad, digna compañera de 
su acrisolada honradez? Por todo puede haber sido, aun
que nada sabemos a punto fijo sobre la razón prelativa ... 

Mas sea cual fuere la razón de preferencia, que en 
realidad importa poco para lo sustancial del hecho, pues 
la muerte de cualquier otro de los presos siempre habría 
sido un horrible asesinato, lo cierto es que el ministro 
Mayorga, el garantizado por Walker en su proclama del 
13, y más especialmente cuando le fue presentado por el 
Sr. Wehler; el mismo a quien ese ministro norteamericano 
ofreció en tono de amigo, que primero sería rota su ban
dera que permitir que se violara en su persona (la de 
Mayorga) la garantía permitida, teniéndolo con tal ob
jeto en su casa durante los días precedentes, y ratificán
dole todavía la promesa en el propio lugar de la prisión 
la víspera del atentado; ese mismo joven de 29 años, tan 
espléndidamente favorecido por la naturaleza y la educa
ción, fue sacado del lugar en que se hallaba preso en la 
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madrugada del 22 por una escolta que comandaba el es
birro Ubaldo Herrera; y vislumbrando que se le condu
cía al pa tíbulo, pidió una explicación acerca de esto, la 
que le fue dada en el mismo sentido. Entonces solicitó que 
se le permitiera confesarse, con cuyo objeto se le volvió a 
la prisión para que lo hiciese con un sacerdote que tam
bién se hallaba preso alli, aunque también garantizado. 
A medio andar iba cuando se le preguntó si ya había con
cluido, y se le instó y molestó sobre lo mismo repetidas 
veces, hasta que cansado de tantas importunaciones, re
sumió en dos palabras el resto de su confesión y dio el 
deseado aviso. Caminó, con paso firme al lugar del sacri
ficio, donde murió en la misma madrugada con la resig
nación y serenidad que cabe a los justos. Murió, como dice 
Thiers de los 22 girondinos asesinados por los sicarios 
franceses del 93, murió en la flor de la edad y en la loza
nía del talento, "dejando a sus compatriotas un recuerdo 
eterno de sus recomendables cualidades morales y políti
cas, y una sensación harto dolorosa que no será estéril 
para la causa de la libertad nicaragüense". Y para colmo 
de la barbaridad del atentado, se arrastró su cadáver en 
el mismo lugar del sacrificio a la capilla en que fue se
pultado ... 

Cabe aquí hacer de paso, una observación impor
tante. Todo el mundo sabe que Walker fue quien mandó 
asesinar al ministro Mayorga y sin embargo, ha tenido 
valor para decir en la parte inglesa de su periódico que 
fueron los nativos, en represalia de los que murieron en 
San Carlos y la Virgen. Aquí se presentan varios puntos 
que llaman la atención. En primer lugar, ¿por qué atri
buye a los nativos el asesinato, cuando él es quien man
daba en la plaza? Y si lo cometieron sin su orden, ¿por 
qué no los castigó siendo como eran sus subordinados, y 
habiendo ejecutado el hecho a su presencia misma? Nada 
de esto hizo y antes bien amenazó de asesinar a noventa 
más, como luego veremos. Resulta, pues, que es él el ver-
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dad ero asesino, por haber ordenado o autorizado el hecho; 
y que sin duda lo atribuyen a los hijos del país para ver 
cómo puede desembarazarse de tan horrible mancha. 

Ahora bien, ¿por qué los nativos sufren en silen
cio que en sus propias barbas, se les impute un hecho atroz 
de que se avergüenza el mismo que lo manda ejecutar? 

*** 
Por último, ¿cuál es ese derecho de "retaliación" (*) 

ejercido en Mayorga? A pocos días de tomada la plaza 
llegó a la Virgen, procedente de California una partida 
como de sesenta filibusteros armados a las órdenes del 
ingrato French, que poco antes había sido tratado con 
atención en Granada, donde por entonces hablaba horro
res de su digno compañero el pérfido Walker. Ya porque 
lo supiese el comandante deRivas señor general don Flo
rencia Xatruch, o porque tuviese otra mira interesante 
sobre aquel puerto, despachó a él una fuerza considerable 
al mando del capitán don Francisco Gutiérrez, quien al en
trar en la población fue recibido con algunos tiros hostiles 
que salieron de la casa de la compañía del "Tránsito", 
causándole cuatro heridos, entre ellos uno de los france
ses que lo acompañaban; por lo que ordenó contestar el 
fuego, logrando así hacer cesar la hostilidad con la dis
persión de los que tan imprudentemente lo habían ataca
do. Ninguna persecución hizo desde el instante mismo en 
que se le dijo que no había más que pasajeros, sin embargo 
de no faltar motivos para juzgar que los filibusteros esta
ban metidos entre ellos. Esto y nada más fue lo que pasó 
en la Virgen. Con respecto a San Carlos, lo que hubo · 
fue, que esa misma partida de filibusteros armados se 
dirigió, incorporada entre muchos pasajeros a tomar por 
engaño aquella fortaleza: con cuyo objeto estando ya 
cerca el vapor que los conducía, desembarcaron dos de 

( *) Pena del talión, represalia. 
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ellos quitándose previamente las fomituras (*) y llegados 
al comandante le manifestaron que en dicho vapor no iban 
más que pasajeros y que en tal virtud les permitiese arri
bar y anclar. Por fortuna el Comandante pudo advertir 
la tramoya; y deteniéndolos allí y viendo que el vapor se 
aproximaba sin obedecer la orden de virar de rumbo, le 
mandó hacer fuego sin poder conseguir que se volviese 
sino hasta el quinto cañonazo que ya le pasó muy cerca. 
Ninguna desgracia hubo por entonces, pero sucedió que 
poco después, se presentase otro vapor por el lado del río 
San Juan del Norte, y también le mandó hacer fuego 
por la misma razón de no querer parar. Al primer caño
nazo resultaron heridos o muertos, una mujer y un niño 
según dicen, y hasta entonces dieron forma de obedecer 
los demás que venían; lo cual verificado, y habiéndose ad
vertido que en realidad no había más que pasajeros, cesó 
la hostilidad y el vapor continuó su camino. 

Ahora bien, el derecho de represalia tan resistido 
ya por la moderna civilización en materias de sangre, ese 
derecho no se ejerce sino cuando se advierte que delibera
damente comete el contrario un hecho injusto; y nunca 
por los males resultantes de las indispensables precauciones 
de la guerra. El capitán Gutiérrez y el comandante de 
San Carlos cumplieron su deber, el uno contestando el 
fuego con que se le hostilizó, y el otro mandándolo hacer 
a los vapores que no querían parar; ambos, pues, usaron de 
su derecho, y de consiguiente no puede haber injusticia 
en los resultados indispensables que de él se derivan. Agré
guese a esto que ambos contuvieron el mal, apenas advir
tieron que ya no había enemigo y por lo tanto no podía 
imputárseles dañada intención en el hecho: porque en 
verdad, ¿qué interés puede suponérseles el hacer mal a 
gentes inofensivas? Y si lo tenían, ¿por qué no continua-

, (*) Correaje y cartucheras que llevan los soldados. 
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ron estando en su mano? Así que, no habiendo habido 
injusticia, ni siniestra deliberación en el hecho y sus con
secuencias, tampoco ha podido existir el derecho de 
represalia. 

Ese derecho tiene sus límites como todos los dere
chos: no debe ejercerse más allá de lo que exige la igual
dad, puesto que no es más que un derecho al tanto. ¿Por 
qué, pues, Walker instruye a su comisionado Rouhaud 
para decir al general Corral, que en lugar de los nueve que 
dice salieron heridos o muertos en San Carlos y la Virgen, 
él haría fusilar a noventa? ¿Por qué, además, confiscaría 
todas las propiedades? Y por último, ¿por qué, en pago de 
simples niños y mujeres, hace matar a un ministro de 
estado? 

Sobre todo, el derecho de represalia se ejerce so
bre los súbditos del enemigo por las injustas ofensas reci
bidas de los propios. ¿Y los pasajeros eran por ventura 
súbditos de Walker? Y no siéndolo, como realmente no 
lo eran, ¿cómo pudo ejercer ese derecho por ofensas que 
no recibió en los suyos? 

En fin, el Lic. Mayorga había sido doblemente 
garantizado, y por lo mismo estaba ya fuera de la cuestión 
de represalias. 

*** 

Véase, pues, que la muerte del ministro Mayorga 
fue un hecho no autorizado por ningún derecho: un hecho 
injusto, atroz, un asesinato; un hecho bárbaro que sólo 
cabe en bandidos para quienes no hay más razones, ni 
más derechos que el predominio de la fuerza bruta. 

Pero bien, Walker consiguió su objeto: los comi
sionados Rouhaud y Arana, hombres verdaderamente 
honrados, llegaron a Masaya el mismo día 22, a las tres 
de la tarde, contando la historia del asesinato con tan 
gordas lágrimas en los ojos, aterrados hasta no más, y 
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persuadidos de que si a las nueve de la noche no recibíq 
Walker una contestación satisfactoria, cumpliría su ame
naza de fusilar a los demás presos que tenía, ajustando· 
con otros y hasta con mujeres el número de noventa, con
fiscando además, todas las propiedades, y no respondiendo · 
de los desórdenes que su tropa cometiera en la población. 
Esto por una parte, el informe que daban los mismos comi
sionados, sobre los buenos sentimientos que a ellos y a 
otros muchos manifestaba Walker; algunos hechos que en 
punto a robos confirmaban algo estos sentimientos; la 
falsa noticia de que en la misma noche del 21 al 22 de 
octubre habían llegado a la plaza de Granada 400 rifleros 
más; la consternación de la ciudad, el seguro sacrificio 
de tantas inocentes víctimas, las súplicas, el llanto, la espe
ranza, todo influyó en el general en jefe para decidirlo a 
tratar con el caudillo filibustero. Con tal objeto pasó a 
Granada el 23, donde recibió mil atenciones: firmó ese 
mismo día el ominoso tratado, y volvió a Masaya el 24, 
lleno de satisfacción y de confianza, por la caballerosidad 
y nobles sentimientos que manifestaba Walker. 

Más tarde se ocupará la historia de desentrañar 
algunos pormenores interesantes relativos a esta infausta 
tragedia: baste hoy para nuestro propósito decir que el 
general Corral, llevando la caballerosidad hasta el fana
tismo, se entregó ciegamente a la fe de Walker, confiando 
en que sería puntualmente cumplido lo que habían tratado 
y conversado y en que el improvisado provisorio don Patri
cio Rivas, ese caballero tenido siempre por honrado y fir
me, no consentiría en la degradación de perjurarse vio
lando el tratado como maniquí de Walker o como socio , 
en sus maldades. 

(En la Gaceta de Guatemala. 
Tomo 8. N° 5. Febrero 21 de 1856. 
Págs. 2-3 ) . 

CRÓNICAS 6 



STAR AND HERALD DE PANAMA 
V ATIOINA EL FIN TRAGIOO 

DE WALKER 

El "Star & Herald" del 19 del corriente trae el si
guiente artículo: 

"Los Filibusteros en Centro América" 

A pesar de los sentimientos de simpatía en favor 
del gobierno de W alker en Nicaragua, que encontramos 
en los periódicos que recibimos de los Estados Unidos, 
jamás hemos encontrado una sola razón que nos haga va
riar la idea que desde el principio hemos manifestado; 
esto es: que no sólo fracasara la expedición de Walker, 
sino que él mismo será o fusilado o lanzado del país. No 
nos gusta un gobierno de la especie del que durante algún 
tiempo ha tenido Nicaragua; pero nos gusta menos toda
vía una empresa filibustera como la de Walker y su par
tida, que no puede menos sino producir desgracias y 
derramamiento de sangre. 

Todas las noticias que se reciben de Greytown, con
firman nuestras opiniones sobre el particular. Por el últi
mo vapor inglés hemos sabido que el gobierno de Wal
ker se mantiene solamente por los medios más despóticos 
y que todos sus compañeros lo abandonarían, a no ser 
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por el miedo de ser fusilados, suerte que de seguro aguar
daría a cualquiera que se atreviese aun a quejarse. A nin
guno se le permite abandonar el servicio, y los nuevos 
reclutas con que aumenta su ejército, son gentes desgra
ciadas a quienes cogen a la fuerza y que mantienen como 
prisioneros, hasta que los hacen soldados. Su dominio 
puede prolongarse por unos pocos meses, pero la suerte 
que le espera es inevitable. Seiscientos pobres extranjeros 
.sin más apoyo que el de sus puñales y revólveres, no pue
den ganarse el afecto del pueblo a quien dominan a la 
fuerza; y tan pronto como haya la más ligera ocasión, 
Walker y sus compañeros serán asesinados tan despiada
damente, como lo han sido las desgraciadas víctimas de 
la ambición de éste, desde su llegada al país. 

(En la Gaceta de Guatemala. 
"Tomo 8. N• 15. Marzo 15 de 1856. Pág. 2). 

LA CABALLERIA GUANACASTECA 

Dibujo de Jorge Enrique Núñez Q. 



COMENTARIO SOBRE EL CONTRATO 
DE COLONIZACION 

EN LA GACETA DE GUATEMALA 

Marzo 6 de 1856 . 

... He ahí una disposición que creo un delito que no 
es delito a la vez; que es decir, un delito no delito: delito 
para los proletarios. La obligación se impone por igual a 
ricos y pobres; pero si no cumplen los unos, tienen que ser 
precisamente confiscados; y si no cumplen los otros, no 
sufren ninguna pena. Por consiguiente, en los unos cons
tituye delito su falta de cumplimiento; en los otros no. 
Y poco importa, que el artículo 48 de la Constitución diga 
que la ley es igual para todos, ya premie, ya castigue: y 
todavía importa menos que tan descaradamente ultrajen 
los principios democráticos los mismos que a boca llena se 
apellidan sus defensores. Nada de eso importa, nos dirá el 
Provisorio: lo que realmente importa es arruinar al legiti
mista, satisfaciendo al mismo tiempo la codicia filibustera. 

Mas dejemos aquí el decreto y aun el tratado, que 
aunque todavía se puede decir mucho de ellos, sería fas
tidiar demasiado la pública atención; y más cuando nos 
resta que decir algunas palabras con respecto a otras dis
posiciones también provisoriales. 
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Claro está que no poniendo el artículo ninguna 
-cortapisa sobre eso de religión y honradez, bien puede ser 
un ateo, un vicioso, un bandido; con ser ya un extranjero, 
ya está todo para que se le dé inmediatamente la posesión. 

La concesión es de doscientos cincuenta acres por 
cada adulto. Se entiende que se habla del acre inglés, 
porque ya todo es inglés en Nicaragua, hasta el periódico. 
Esto sentado, y sabiéndose que el acre inglés se compone 
de cuatro mil ochocientas cuarenta varas cuadradas, re
:sulta que el terreno concedido a cada adulto, asciende a 
un millón doscientas mil varas cuadradas, que reducidas 
·a nuestra medida común, hacen una caballería y siete 
octavos de otra, o sean ciento veintiuna manzanas de cien 
·varas por lado. 

"Cada familia que llegue y se establezca en su 
terreno, dice el artículo 2Q, recibirá cien acres y más de 
los doscientos cincuenta correspondientes a cada adulto". 
Ya se comprende que esa familia bien puede ser com
puesta de dos personas que sólo estén civilmente casadas; 
pues aunque según las creencias de la América Central, 
·esa unión no es más que un verdadero amancebamiento, 
no por eso dejará de formar familia, conforme a las rege
neradoras ideas filibustero-democráticas, y no hace al caso 
·que la religión y la moral pública se arruinen con ese pre
mio a la inmoralidad, pues lo que únicamente interesa es 
atraer aventureros para que defiendan el filibusterismo. 
Así pues, un marido y su mujer de cualquier clase y condi
·ción que sean, tendrán en calidad de adultos 25 acres 
cada uno, y cien más como familia; en todo seiscientos 
acres, o lo que es lo mismo, un poco más de cuatro y media 
·caballerías, o sean doscientas noventa manzanas y dos 
-quintos, y si tienen hijos mayores de catorce años recibirán 
además doscientas cincuenta por cada uno, fuera de igual 
-cantidad que llevará cada cual de sus sirvientes. De modo 
.que una sola familia y sus adherentes, pueden adquirir sin 
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el costo de un centavo, diez y seis, veinte y aún más caba
llerías que sin duda serán de la mejor tierra posible, pues 
ya se sabe que el director de colonización, que será por lo 
menos un filibusterizado, no dejará nada que desear en 
punto a la designación que le corresponde hacer a sus 
amigos y correligionarios ( *) . Por donde se ve que a ser 
cierto el cálculo hecho por algunos inteligentes sobre no 
haber más que diez y seis mil caballerías de tierras baldías 
en Nicaragua, basta y sobra con mil familias extranjeras 
para que se adueñen de todas ellas. Y si a esto agregamos 
que nunca serán molestados los colonos con impuestos 
extraordinarios ni servicios públicos, según lo dispone el 
artículo 49

, y que por el 59 se les declara ipso-facto ciuda
danos de la república, ¿qué más pueden apetecer esos 
señores para venir a disfrutar en Nicaragua de la mani
ficencia democrática? 

¡Infeliz Nicaragua! Los extranjeros se sorben de 
balde vuestras mejores tierras, sin sufrir ningún gravamen 
ni molestia alguna; los extranjeros no necesitan más que 
ser extranjeros y tomar posesión de un gran trozo de terre
no que se les obsequia, para ser por el mismo hecho ciuda
danos de la república; los extranjeros pueden como ciu
dadanos optar a todos los empleos de honra y provecho, 
y elegir como tales a las autoridades del país; los extran
jeros, pues, llevan todo lo favorable sin nada de lo adverso. 
Sólo a los nicaragüenses, sólo a vuestros hijos se les exige 
ser honrados y tener como pasar honestamente la vida 
para obtener el título de ciudadanos; sólo a ellos les in-

(*) Ya en la prensa este papel, nos ha venido el número 9 de "El Nica
ragüense". En el cual se ve nombrado director de colonización al 
filibustero Fabens; siendo de notar que otros muchos nombramientos 
aparecen en la parte española de dicho periódico, y sólo este en la 
parte inglesa. ¿Será por no asustar al público centroamericano? Un 
filibustero, pues, tendrá que repartir a sus connacionales, compañeros 
y amigos, las tierras que nada le cuestan y todos ellos codician_ 
¿Qué tal? 
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cumbe lo odioso, y sólo ellos deben sufrirlo todo. ¿Y es 
esto lo que se llama la libertad y regeneración del país? 
¡Pobre Nicaragua! ¡Cuánto se abusa de vuestra paciencia! 

En el mismo artículo 59 se prohibe que los colonos 
puedan vender a los hijos del país su derecho al terreno, 
antes de haberlo ocupado seis meses y obtenido el título 
de propiedad. Nueva depresión a los hijos del país: ni 
siquiera se les permite comprar lo que se regala al extran
jero; es preciso que pasen seis meses, ¿y por qué? La razón 
es obvia. Este decreto como el de multas, tiene el mismo 
objeto; aquél quiere que haya plata, para que nunca se 
vayan los filibusteros que hoy defienden a Walker; éste 
quiere que vengan otros, para aumentar, llegado el caso, 
el número de defensores. Pero a fin de adormecer a unos 
y otros la tentación de volverse, es necesario amarrarlos al 
país, si cabe así decirlo, durante los seis primeros meses 
que se calculan de peligro; de allí en adelante pueden irse 
libremente, pues ya estará arraigado el filibusterismo en 
Centro América, y de consiguiente no habrá necesidad 
de ellos. 

En La Gaceta de Guatemala. Tomo IX, N° !l. 
Marzo 6 de 1856. Página 2. 

SANTA ROSA 
Departamento de Trabajadores. 



SE COMENTA EL RECHAZO 
DEL DELEGADO DE WALKER 

Marzo 11 de 1856. 

Antes de ayer 9, a las ocho de la mañana, llegó al 
puerto de San José el vapor hamburgués ((Emilia", proce
dente de Panamá, de donde nos ha traído periódicos 
fechados el P del corriente. Entre los pasajeros vienen el 
señor doctor Toledo y don Francisco Gavarrete, que 
regresa después de haber desempeñado su comisión en 
Costa Rica. N o hemos recibido todavía correspondencia 
ni periódicos de aquella república. Los esperamos de un 
momento a otro, y entre tanto reproducimos algunas de 
las noticias más interesantes que encontramos en el ((Star 
& H erald" de Panamá del 19 del corriente. 

Comenzando por las noticias relativas a Centro 
América diremos, que la misión que el llamado gobierno 

·de Nicaragua dio al titulado coronel Schlessinger cerca 
del de Costa Rica, ha tenido el resultado que debía espe
rarse. El emisario de los filibusteros y otras tres personas 

· que le acompañaban, recibieron orden de salir inmedia
tamente de la república, no habiendo sido en manera 
alguna recibidos ni reconocidos por el gobierno. Al em
barcarse en la goleta ((Amapala" los comisionados de los 
aventureros, juraban, dice el diario de donde tomamos 
estas noticias, vengarse de Costa Rica, y no hablaban más 
que de rifles, revólveres, marchas y contramarchas, ahor-



DON JOAQUIN BERNARDO CALVO ROSALES 

Ministro de Relaciones Exteriores 
de brillante actuación, 
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car, fusilar, etc. Se pinta la situación de Nicaragua, bajo 
el gobierno de Walker, como la más violenta; mantenién
dose los aventureros en el poder solamente por medio del 
terror. Walker había tenido que reducir el sueldo de sus 
soldados, de 100 pesos que antes les pagaba, a 25 y se dice 
que toda la fuerza que tenía, no pasaba de 600 a 700 hom
bres, la mayor parte de ellos disgustados. 

En La Gaceta de Guatemala. Tomo IX, N• 13. 
Marzo 11 de 1856. Página 1. 

PAZ DE AUSTRIA 

Marzo 11 de 1856. 

Las noticia de lo Estado Unidos que trae el "Star 
& H eraldn alcanzan al 9 de febrero; la cuestión relativa 
a Centro América e debatía con calor en el Congreso. 
Mister French había olicitado de nuevo ser recibido como 
mini tro de Nicaragua; pero el ecretario de e tado mis
ter Marcy se negó otra vez y en términos muy perentorios, 
a reconocer al que hoy se titula (J'obierno de Nicaragua. 

Encontramos también noticias de Europa muy 
ínter santes en el periódico de Panamá. Las fechas de 
Inglaterra llegan al 2 de febrero; es decir doc o trece día 
posteriores a la. que aquí teníamos por el paquete inglés. 
El Gobierno ruso aceptó al fin las propo iciones del de 
Au tria como bases para el arreglo de la paz. El 19 de 
febrero ·e firmó en Viena, por los ministros de Ru ia, 
Francia, Inglaterra, Austria y Turquía, un protocolo que 
contenía esa aceptación. Se había dado orden al ejército 
ru o en la Crimea de uspender las hostilidades. La reina 
de Inglaterra abrió el parlamento el 31 de enero, y en su 
discurso habló de la aceptación de la proposiciones para 
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el arreglo de la paz y de que iban a abrirse inmediata
mente conferencias en París. Se dice que la resolución de 
adoptar las propuestas de Viena, la tomó el emperador 
Alejandro sin consultar a sus ministros ni a ningún indi
viduo de su familia; agregándose que el emperador está 
resuelto a devolver a sus pueblos y a la Europa entera 
los beneficios de la paz. Las propue tas han ido adopta
das sin reserva alguna, declarando el emperador de Rusia 
que confía en la buena fe y la generosidad de los aliado 
para la interpretación de la quinta ba e convencido, dice, 
que de estas potencias no le impondrán condición alguna 
de aquellas que ellas mismas consideraran como incom
patible con su honor y dignidad i se encontraren en el 
caso de la Rusia. El Au túa estaba preparándose a reducir 
su ejército al pie de paz. 

*** 
El vapor "Colurnbus' ~que salió del puerto de San 

Jo é el 6 de febrero, llegó a Acajutla el mismo día; salió 
de aquel puerto el 18, y llegó a la Unión el 19; alió el 
mismo día para Puntarenas, a donde llegó el 22. Se hizo 
a la vela para Panamá el 23 y llegó a aquel puerto el 27. 
A la alida del vapor de Puntarenas aquel puerto presen
taba un aspecto muy animado por ser la época del em
barque del café. Más de 300 carretas llegaban del interior 
cargadas de aquel fruto. Se calcula que la co echa sería 
de 90.000 quintale , y el precio en Puntarenas era de 9 
a 11 centavos por libra. 

Entre los pasajeros de la «Ernilia" está el general 
Xatruch, uno de los jefes militares más distinguidos del 
gobierno del señor Chamorro. 

En La Gaceta de Guatemala. Tomo IX, N° 13. 
Marzo 11 de 1856. Página l. 



COMENTARIOS HECHOS EN MEXICO 
SOBRE EL PROBLEMA DE LOS 

FILIDUSTEROS EN CENTRO AMERICA 

México, 14 de marzo de 1856. 

La Sociedad, refiriéndose a un número del "Pana
meño", comunica lo siguiente, relativo a Centro América: 

"E te país hispanoamericano, hermano nuestro, en 
donde actualmente se trabaja por atrevidos aventureros de 
los Estados Unidos, pfira arrebatarle su independencia, 
prevalidos aquéllos del aislamiento en que ha caído la re
pública, merced a la carencia de centro común que aqueja 
a los estados de Guatemala, Honduras, San Salvador, Ni
caragua y Costa Rica, llama nuestra solícita atención en 
estos momentos de temor por su futura suerte. Walker, 
como es bien sabido, ha alcanzado varios triunfos, hasta 
proclamarse jefe superior en Nicaragua, y someter a su 
causa algunos centroamericanos imprevisivos y nimia
mente confiados en las supercherías de que se valiera el 
Margan de estos tiempos. Por fortuna la venda que cegara 
a algunos hijos de la América Central, cae ya de sus ojos, 
y la nación en absoluto defiende su honor, su dignidad 
y su independencia, por un esfuerzo simultáneo y brioso 
de todos los estados, despiertos ya del letargo en que 
yacían. 

De Guatemala ha salido ya el general Carrera 
hacia Nicaragua con un ejército de 1.000 hombres; de 
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Honduras ha partido el general López para el mismo des
tino, con tropas; en San Salvador se hace un recluta
miento vivo para auxiliar a los nicaragüenses en su con
flicto, y respecto a Costa Rica se ha dado allí por el 
gobierno la voz de a las armas, para extender una mano 
fraternal a Nicaragua, teatro de los sucesos de Walker y 
Kinney, aunque bajo distintos rumbos. 

El haber tomado cartas en el negocio el valiente 
general Carrera, nos hace concebir muy buenas esperan
zas en favor del triunfo de los centroamericanos contra 
los filibusteros de los Estados Unidos. 

No nos sorprende la noticia de que Walker ha 
llevado su desacato tan lejos que se haya proclamado jefe 
superior de Nicaragua. Por lo demás, conocidas nuestras 
opiniones sobre los sucesos escandalosos que allí han pasa
do últimamente, con facilidad se concebirá que vemos con 
el mayor júbilo que Guatemala y el general Carrera, y los 
estados de Honduras, El Salvador y Costa Rica se propo
nen ya tomar medidas para debela; y castigar a los filibus~ 
teros de Nicaragua. 

Suponemos que las fuerzas que se dice están pron
tas a entrar en el estado invadido y usurpado por W alker 
y los suyos, serán seguidas de otras mucho más conside
rables, que sean bastantes a alcanzar el objeto propuesto, 
de alejar el peligro que amaga a la América del Centro. 
Tenemos entendido que estaba próxima a zarpar de Nue
va Orleans una expedición de 1.500 aventureros para 
Nicaragua; de California es probable que salgan algunos 
más con igual destino; de manera que no sólo no tienen 
tiempo que perder los estados centroamericanos para des
hacerse de sus enemigos, sino que no deben omitir esfuerzo 
o sacrificio para que esto se logre con el menor riesgo y la 
menor efusión de sangre posible. Ocho o diez mil hombres 
se necesitan para ello, de pronto, en nuestro concepto; 
más tarde quizá no sería suficiente este número. De todos 



CRÓNICAS v CoMENTARIOs 95 

modos esperamos, que, deponiendo los centroamericanos 
toda rencilla y rivalidad en las aras de la patria com{m, 
unidos para defender us más caro intereses, su honor su 
vida y sus propiedades dirigidos por el hábil general Ca
rrera, la causa de la justicia obtendrá un espléndido 
triunfo y escarmentará a los audaces enemigos de la raza 
hispanoamericana, para siempre quizá, libre de toda ini
cua agresión ulterior. 

Entretanto, parece que las relaciones diplomáticas 
se han cortado en Londres entre lord Clarendon, ministro 
de relaciones exteriore de la Gran Bretaña y el señor Bu
chanan, embajador de los Estados Unidos en aquella corte, 
por consecuencia de las dificultades que ha suscitado la 
interpretación del tratado relativo a la cuestión de Cen
troamérica. Dios sabe lo que seguirá de esa desavenencia 
si no llegan a ponerse de acuerdo los dos gobiernos, como 
sería de desear, acerca de la conveniencia de no intervenir 
más ninguno de ellos en la cuestiones de aquella repú
blicas, de desocupar el terreno a lo que de una y otra 
parte e han ingerido en él, y de dejar en plena libertad 
a lo centroamericano para que arreglen us negocios in
ternos e internacionales como mejor le plazca. La justicia, 
la razón, el derecho de gentes, el buen nombre de las do 
naciones y de sus gobiernos, así lo piden. ¡Ojalá no des
oigan esa voz que parte del fondo de todo corazón hispa
noamericano, no menos que de lo íntimo del pecho de 
cuantos abrigan en el mundo culto sentimientos nobles!" 

Reproducido en La Gaceta de Guatemala, Tomo 8, N• 36. 
Mayo 21 de 1856. Página 3. 



LA CRONICA DE NUEVA YORK 
COMENTA LA ANULACION 

DEL CONTRATO DEL TRANSITO 

Washington, 15 de marzo de 1856. 

Las noticias recibidas de Nicaragua por vapor 
último han causado en esta ciudad mucho interés, y ya 
se ha promovido la cuestión sobre las medidas que deberá 
tomar el Gobierno Federal, si algunas toma, a fin de pro
teger los intereses de los ciudadanos americanos ofendidos 
por Walker en la anulación de los privilegios de la com
pañía de tránsito. Cierto es que ésta se halla en muy mal 
predicamento y en no mejor posición en Washington; 
pues a despecho del gobierno se puso abierta y evidente
mente de acuerdo con el partido de Walker para llevarle 
hombres y pertrechos de guerra. La disputa de su agente 
White con el attorney (*) Mr. McKeon en que aquél de
safió a las autoridades federales, en términos nada respe
tuosos, está todavía reciente en la memoria de todos y no 
la olvidarán por cierto los magistrados del gobierno. ¿Pero 
puede en efecto intervenir éste en favor de sus ciudadanos? 

Algunos pretenderán que sí, fundándose en que 
habiéndose negado a reconocer a Walker, el secretario 
Marcy debe ser consecuente y seguir impugnando sus 
actos aún cuando fuese cierto que la compañía del trán
sito esté adeudando cantidades al gobierno de Nicaragua 
y haya dejado de cumplir fielmente por su parte la con-

( *) Pro<;urador, apoderado, etc. 

1 
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trata, pues ni aún esto habría dado derecho al partido 
de Walker para arrogarse el título y atribuciones de go
bierno; por lo cual el federal de los Estados Unidos queda 
comprometido a proteger los intereses de sus ciudadanos 
contra Walker y Rivas, como debería protegerlos contra 
cualquiera otra pandilla de pillaje y merodeo. 

Mas no es así, o a lo menos no es necesaria por 
este motivo la protección. El gobierno actual de Nica
ragua lo es de hecho; sin embargo no es tal que los Esta
dos Unidos deban reconocerlo por gobierno de aquella 
república ni tratar con él, cual tratan con los de las nacio
nes más favorecidas. "Pero los ciudadanos americanos que 
tienen negocios en Nicaragua, en lo que estos se refieren 
a lo futuro, deben sujetarse a los actos de aquel gobierno · 
de hecho como se sujetaban al que le precedió". Por otra 
parte dicho gobierno de hecho no deja de ser responsable 
ante el de los Estados Unidos por cualquiera sin razón 
que cometa contra ciudadanos americanos, y si realmente 
la compañía del tránsito puede justificar que ha sido por 
él agraviada, míster Marcy difícilmente podría evitar el 
dar acogida a sus reclamaciones y el pedir, si son justas, 
que se satisfagan. Si se prueba que ha habido fraude o 
violencia contra la compañía, Walker y los suyos son res
ponsables de los daños que le hayan causado; pero si 
algún gobierno nicaragüense tenía suficiente razón para 
confiscar los bienes de la compañía del tránsito y anular 
sus privilegios, el gobierno de Rivas-Walker, a pesar de 
no ser reconocido por el nuestro, gozaba de aquel dere
cho y no se le puede acusar porque ha hecho uso de él. 
Esto a lo menos es lo que me parece más sostenible. 

La medida tomada por Walker, con relación a la 
compañía del tránsito de Nicaragua, ha causado tal agi
tación en los negocios y en la política de los Estados Uni
dos, que la prensa periódica en estos últimos días puede 
decirse que no ha hablado de otra cosa. Apenas ha dejado-

CRÓNICAS 7 
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lugar para alguno que otro artículo sobre la cuestión vital 
de Kansas. En general la mayoría de la prensa, inclusos 
en ella muchos de los diarios que pocas semanas antes 
veían en W alker a un héroe, se muestra decididamente 
adversa al célebre filibustero, desde que el salteador de 
Nicaragua ha invadido también el terreno de los intereses 
mercantiles americanos. Por de contado las noticias que 
sobre la confiscación de los bienes de la compañía del 
tránsito se recibieron por el último vapor, fueron tan ines
peradas y por otra parte acompañadas de tan pocos datos 

. seguros, que indiquen hasta qué punto y con qué ob
jeto verdadero haya intentado Walker llevar a cabo su 
atrevida resolución, que no es fácil que el juicio que sobre 
ella dan los periódicos pueda ser bien determinado, ni 
por consiguiente unánime. Todos hacen conjeturas más 
o menos bien fundadas y cada cual dice lo que cree o más 
bien lo que le hacen creer sus tendencias políticas, o sus 
intereses más o menos envueltos en esta cuestión. Sobre 
todo, lo que más se trata de considerar es la conducta que 
en vista de las nuevas circunstancias adoptará en este caso 
el gobierno de Washington. Todos quisieran adivinarla, 
algunos la predicen, otros intentan aconsejarla; pero hasta . 
ahora no se trasluce cuál será en efecto, ni se decidirá 
probablemente hasta que se reciban ulteriores noticias 
de Nicaragua. 

El Tribune de New York recordaba antes de ayer 
las simpatías que obtuvo Kinney en los principios del fili
busterismo, hasta que otro más filibustero que él vino a 
arrebatárselas y obtuvo, por más que se haya dicho lo con
trario, no poca ayuda moral de parte de los Estados Uni
dos. Así lo opina el citado periódico. Prosiguiendo la 
reseña del filibusterismo de la América Central, dice, que 
el prestigio de Walker se disminuyó posteriormente y que 
el general Pierce acabó por declararse abiertamente su 
enemigo. Desde entonces, añade, la actitud de las repú-
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blicas de la América Central y la desaprobación del go
bierno de Washington, han venido a debilitar más y más 
la causa de W alker y el último paso que este ha dado, 
atacando tan eficazmente los intereses de la compañía 
·del tránsito, ha acabado de destruir toda esperanza de 
buen éxito para la dictadura del general filibustero. De 
aquí, deduce el Tribune, que no sería difícil que Kinney 
volviese a levantar cabeza y que ligándose con las cuatro 
repúblicas enemigas de Walker, pudiese quitar a éste de 
en medio y poner de nuevo a la compañía del tránsito en 
posesión de la vía de comunicación que había principiado. 
'"Este resultado, concluye el Tribune, sería el de más efica
cia moral que pudiera tener la solución de las dificul
tades pendientes". 

El ]ournal of Commerce, del 20, decía entre 
·otras cosas : 

"Aunque son bastante contradictorias las noticias 
·que nos llegan de Nicaragua, sin embargo, lo que de ellas 
resulta como muy probable es que el general Walker no 
puede conservar por más tiempo su poder usurpado". 

Pinta en seguida el estado crítico del erario del 
gobierno Walker-Rivas, el descontento de su ejército, las 
enfermedades que cunden en él y sobre todo la poca po
pularidad que Walker ha podido granjearse en Nicara
gua, añadida a la aversión que contra él y los suyos ma
nifiestan las repúblicas vecinas. En la opinión del ] ournal 
la última medida de Walker contra la compañía del trán
sito ha sido un recurso extremo, un acto de desesperación 
·en que todo lo ha arriesgado para procurarse, a lo menos 
por algún tiempo, el dinero de que tanto escasea; pero 
muy lejos de salvarle, acabará de perderle y Walker o 
perecerá en la lucha contra los nicaragüenses hijos del 
país y contra las repúblicas aliadas de la América Central 
o tendrá que huir del país dejando el campo libre para 
·que se reconstituya un gobierno nacional. 
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El Daily Times del 19 no ve tantos peligros para 
Walker, como el ]ournal, en las antipatías de los hijos de 
América Central, pero no por eso cree que Walker pueda 
conservarse en el poder que ha usurpado. Las razones de 
su probable caída las ve en otra parte y las indica en este 
párrafo con que concluye su artículo: 

"El verdadero peligro que amenaza a la facción 
extranjera, que capitaneada por Walker se apoderó del 
gobierno de Nicaragua no deriva su origen, en nuestra 
opinión, ni en la de los inteligentes observadores de los 
sucesos de Nicaragua, de la animadversión más o menos 
abiertamente hostil del pueblo de aquella república, por 
muy grande que sea la antipatía que le anima contra 
Walker, sino en las cuestiones que este ha procurado con 
los gobiernos extranjeros y en las disenciones que existen 
entre sus mismos reclutas filibusteros. Los Estados Unidos 
no pueden mirar con indiferencia el secuestro de los bu
ques de la compañía del tránsito ni la revocación de los 
privilegios a esta concedidos, pues estas medidas tendrán 
por resultado la interrupción de la vía más breve de comu
nicación que existe entre el Atlántico y nuestras costas del 
Pacífico. La Gran Bretaña ha dirigido reclamaciones en 
muchos casos de agravios de que se han quejado súbditos 
ingleses contra el gobierno nicaragüense, y además ten
drá motivos de intervención en lo tocante a la anexión 
del territorio cubierto por el protectorado de que tan 
celosa se muestra. Francia, según se asegura, ha echado 
ya mano del elocuente argumento de una escuadra bien 
armada para apoyar las reclamaciones de indemnización 
de ciertas pérdidas ocasionadas a ciudadanos franceses 
en los últimos disturbios de Nicaragua. No es improbable 
que estas dos grandes potencias estén cooperando a un 
plan de expulsión de W alker y de sus socios y que para 
esto se pongan de acuerdo con los estados que han sufrido 
inmediatamente por causa de la administración del go--
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bierno de octubre. La conducta de los Estados Unidos se 
limita, Y. debe limitarse, a obtener que permanezca abierta 
la vía de comunicación entre Nicaragua y California; 
pero si la experiencia demostrase que la seguridad de 
aquella vía, que se ha hecho tan indispensable ya para 
nuestro comercio, es incompatible con un gobierno der 
carácter que tiene ahora el de Nicaragua, entonces la ne
cesidad obligaría a nuestro país a aceptar la alternativa 
de una intervención forzosa para la pacificación de la 
América Central". 

Los representantes en Nueva York del concesio
nario a quien Walker ha conferido últimamente los privi
legios que anuló en la antigua compañía del tránsito de 
Nicaragua, todavía no han resuelto definitivamente el 
sistema que adoptarán para continuar la interrumpida 
comunicación con California. Uno de los proyectos que· 
tienen es enviar el vapor Orizaba a San Juan de Nicara
gua ( Greytown) desde cuyo punto los botes y vagones· 
secuestrados a la antigua compañía, transportarán los pa
sajeros a través del istmo y el vapor Sierra Nevada los· 
llevará desde San Juan del Sur a San Francisco. 

Míster Vanderbilt, presidente de la compañía del' 
tránsito de Nicaragua, ha publicado la siguiente circular: 
"Los vapores de la línea de Nicaragua cesarán, por ahora,. 
sus viajes a consecuencia de la extraordinaria conducta 
del general Walker, y de haberse posesionado éste por la 
fuerza de la propiedad de los ciudadanos americanos". 

"Creo que es un deber, tanto para con el público• 
como para el país y la compañía del tránsito, suspender 
los viajes de los vapores de dicha compañía hasta que 
nuestro gobierno haya tenido tiempo suficiente para 
tomar en consideración el ultraje cometido en la propie
dad de sus ciudadanos. Mientras tanto, como no creo· 
segura la propiedad ni los pasajeros que crucen el istmo,. 
no debo inducirlos a emprender dicho viaje. C. Vander
bilt. Marzo 1 7 de 1856". 
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Nueva York, 1 Q de abril de 1856. 

Los periódicos de los últimos días, tanto de Nueva 
York como de las otras ciudades principales de los Esta
dos Unidos, han ofrecido en general poco interés, si se 
exceptúan los asuntos puramente locales. Hasta las co
rrespondencias de Washington que suelen contraerse a 
puntos importantes de política, hace tiempo que vienen 

·exhaustas de novedad. Acallada por de pronto la cuestión 
de las desavenencias con Inglaterra, que ha sido hasta 
ahora el tema de las comunicaciones y la ocupación favo
rita de los círculos políticos, y suspendida también tem
poralmente la cuestión de Kansas, que tanto trabajo ha 
dado a la administración y a las cámaras del congreso, 
sólo resta para dar alguna actividad a los políticos y 
miembros del gabinete la cuestión de Nicaragua que está 
llamada a tomar serias proporciones en cuanto a la mar
cha que deberá adoptar el gobierno de Washington. 

Sobre este asunto, desde las últimas noticias de la 
medida adoptada por Walker respecto de los vapores de 
la compañía del tránsito, y sobre lo cual ya se han hecho 
gestiones en el congreso, nada se ha vuelto a decir en la 
expectativa de los informes que suministren los vapores 
que deben llegar de San Juan de Nicaragua, el uno a 
Nueva Orleans y el otro a Nueva York. 

La prensa de ayer empieza a manifestar algunos 
recelos sobre la suerte que habrá cabido a estos buques, 
pues ambos cuentan ya trece días de viaje, y, salvo algún 
desastre marítimo, que no es probable haya ocurrido a los 

· dos, se sospecha que W alker pueda haberlos detenido. 

Nueva York, 2 de abril de 1856. 

Respecto de lo que dijimos en nuestro último nú
mero acerca de la falta de los vapores de San Juan de 
Nicaragua, leemos en el Ledger de Filadelfia el siguiente 

_parte telegráfico : 
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Nueva Orleans, 29 de marzo. "El vapor Daniel 
Wesbster ha llegado hoy procedente de San Juan. El 
Star of the West salió del mismo puerto para Nueva York 
con pasajeros y metálico". 

Escrito lo que precede, se ha recibido ayer tarde 
otro parte telegráfico de Nueva Orleans, dando noticias 
posteriores de Centro América. Los diarios de esta ciudad 
dan gran importancia a estas noticias, que, a ser ciertas, 
creemos que, en realidad, no dejan de tenerla. De todos 
modos esperamos, como hasta aquí hemos esperado, que 
la situación anómala de la América Central tendrá pronto 
algún desenlace. He aquí resumido lo que comunica el 
parte: El coronel Schlessinger enviado de Nicaragua a 
Costa Rica, fue hecho salir de aquel país con escolta el 
día 9 de marzo y al siguiente se recibió en Granada una 
declaración formal de guerra de Costa Rica. El general 
Walkcr tomó al punto represalias y en la misma tarde 
cruzó el lago con dirección a la bahía de la Virgen a la 
cabeza de 300 hombres. En la mañana siguiente el coro
nel Schlessinger siguió a Walker con 280 hombres, y 
según los últimos avisos las tropas de Nicaragua no ha
bían encontrado al enemigo, pero se habían provisto de 
caballos con ánimo de marchar sobre Guanacaste el día 
21. Había llegado a Granada el mayor Heiss con despa
chos de Washington para el ministro Wheeler. También 
había llegado a Granada un enviado de la república de 
San Salvador con despachos de un carácter pacífico, aun
que quejándose de la presencia de tantos americanos. 
Walker había recibido un refuerzo de 31 O americanos. 
Tal es en resumen el contenido del parte telegráfico de 
Nueva Orleans, de carácter grave sin duda, como lo con
sidera esta prensa. Veremos dentro de pocos días que 
grado hay de verdad en los hechos que refiere. 

LA CRÓNICA DE NuEVA YoRK 

En La Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N9 33, págs. 5-6, mayo 10 de 1856. 



EL TEMOR A LAS GRANDES EMPRESAS:·: 
CANALES, FERROCARRILES, ETC. 

Marzo 20 de 1856. 

Ayer por la mañana llegó el correo semanario de 
Cojutepeque, trayendo correspondencias particulares e 
impresos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica. Las fechas de esta última república son más atra
sadas que las que teníamos ya por el vapor «Emilia". 

Las cartas particulares de Nicaragua alcanzan al 
14 y los impresos al 8 del corriente. Se dice que continúa 
el descontento de las gentes del país con los aventureros, y 
que especialmente en León, Matagalpa y otras poblacio
nes, era notable la aversión contra los invasores. Dife
rentes especies que encontramos en el Nicaragüense, del 
13 de febrero, P y 8 de marzo, revelan la situación vio
lenta de aquellos pueblos, y aun una proclama de Walker 
fechada el día 1 O, hace ver que el partido que sucumbió 
en octubre último, no estaba completamente sometido. 
Unos retumbos del volcán de Masaya, que se oyeron una 
noche, hicieron creer a la guarnición, dice el «Nicara
güense", que se acercaban los chamorristas; el centinela 
hizo fuego y los demás soldados se alarmaron. Un correo 
de León que recibió Walker, hizo que se esparciera la 
noticia de que el enemigo atacaba aquella ciudad y que 
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habían desembarcado tropas de Guatemala. Los indios 
de Matagalpa, entre quienes ha corrido el rumor de que 
los yanquis se comen a los niños, se sublevan y hay nece
sidad de retirar la guarnición americana y enviar un ecle
siástico a apaciguarlos. Todo indica la desconfianza de los 
aventureros, la alarma en que viven y el temor que man
tienen. Aún no se tenía noticia en Nicaragua del movi
miento de Costa Rica, pues habiéndose embarcado las 
fuerzas de esta república, como se recordará, el día 5, no 
había tiempo para que el 8, se tuviera ya la noticia en 
Granada. 

Continuaba la escasez de recursos para pagar las 
tropas y se habían repetido las exacciones, sin distinción 
de hijos del país y de extranjeros. El ((Nicaragüense" del 
23 de febrero publica un decreto en que se revocan todas 
las concesiones y privilegios concedidos anteriormente a la 
compañía del tránsito, por no haber pagado al gobierno 
de Nicaragua, los diez mil pesos anuales que se había 
obligado a satisfacer, ni abierto canal, ni construído ferro
carril, como se comprometió a hacerlo. Se nombra una 
comisión, compuesta de tres individuos, para que liquide 
la cuenta de lo que la compañía debe a Nicaragua, y 
se mande embargar todas las propiedades que tenga en 
la república. 

Difícil es descifrar el enigma que encierra todo ese 
erpbrollo armado entre Walker y la compañía; pero no 
debe olvidarse que esa asociación, que ha explotado el 
país como ha querido, que no ha cumplido los compro
misos que contrajo ni hecho partícipe al gobierno, que 
tuvo la indiscreción de fiarse de ella, de los beneficios que 
le ha producido el tránsito por el territorio de Nicaragua, 
esa asociación, decimos, ha sellado sus faltas para con el 
país, ayudando eficazmente a los usurpadores. Estos ante
cedentes y el contexto mismo del decreto, hacen sospechar 
que en todo ello hay lo que se llama valor entendido entre 
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Walker y la compañía. A continuación del decreto en 
que se anulan los privilegios y concesiones que esta obtuvo 
en 1849, 50 y 51, se concede el privilegio de transportar 
pasajeros, durante el término de veinticinco años, a un 
tal Randolph, quien, entre otras cosas, queda obligado a 
transportar en sus vapores las tropas de Nicaragua, sin 
indemnización alguna. Las propiedades de la compañía 
que se manda ocupar, serán probablemente los buques. 
De los tres individuos nombrados para hacer la liquida
ción, embargar las propiedades de la compañía, hacer 
efectivos los derechos de Nicaragua, etc., uno es hijo del 
país y dos extranjeros, previniéndose que dos de los tres 
pueden formar juicio, es decir, que probablemente serán 
los dos norteamericanos los que arreglen todo el negocio. 

Los hijos de Nicaragua no dejarán de deplorar la 
confianza con que abrieron las puertas del país a los que, 
con el pretexto de ciertas empresas con las cuales aluci
naron a las gentes poco previsoras, han ido a preparar 
la esclavitud de los nicaragüenses. Ni las miserables sumas 
ofrecidas han sido satisfechas, y en cambio, la compañía 
ha realizado o podido realizar beneficios considerables, 
y con la más negra ingratitud se puso al servicio de las 
cuadrillas de piratas que asaltaron el país. ¡ Con razón 
vimos siempre con la mayor desconfianza todas esas em
presas de canales y ferrocarriles, promovidas por gentes 
de la jaez de Squier, White y otros, que han hecho o han 
procurado hacer tanto mal a Centro América! 

En La Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N° 19. 

Marzo 20 de 1856. Página l. 
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SANTA ROSA 

PoR MÁXIMo SoTo HALL 
(Guatemalteco) 

La noche del 1 7 de marzo llegó a Liberia el due
·ño de la hacienda de Sapoá, anunciando que el territorio 
costarricense había sido invadido por los filibusteros, quie
nes se hallaban posesionados de su propiedad. 

Al saberse tal noticia, el general don José Joaquín 
Mora dispuso ir al encuentro de los invasores y dio con 
tal fin las órdenes correspondientes. El general Cañas 
quedó en Liberia con el grueso del ejército, y en la ma
drugada del día 18 salió con rumbo al Sapoá el coronel 
don Lorenzo Salazar, al mando de quinientos infantes y 

cien lanceros liberianos a las órdenes del mayor don Ju
lián Arias, y del capitán don Juan Estrada. 

El19, a las cinco de la mañana, se pusieron en mar
cha con igual rumbo el mismo general Mora, el teniente 
coronel don José María Gutiérrez con cien de los más bra
vos y valientes, entre los trescientos de la columna con que 
saliera de la capital. Se llevaban también dos cañones 
pequeños de montaña. 

A eso de las ocho y media de la mañana, dieron 
con Salazar y los suyos, acampados en una encrucijada del 
camino. Mora se hallaba impaciente por enfrentarse con 

. el enemigo y su afán era contrario a toda espera. Se dio 
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orden de avanzar a fin de salirles al encuentro. Como 
hemos dicho el día aquel era el 19 de marzo, festividad 
del santo patriarca San José, patrono de la capital, y 
como casi toda la tropa estaba compuesta de josefinos, 
eso dio lugar a que estuviesen muy contentos. Antes de 
proseguir el camino, el capellán don Manuel Vasco, diri

gióles una arenga patriótica y se les tomó juramento de 
luchar hasta morir antes que tolerar el avance de los 
de Walker. 

Después de una fuerte jornada llegaron, a eso de 
las cuatro de la tarde, al Pelón, donde se tenía esperanza 
de encontrar a los filibusteros; más no fue así; el lugar 
estaba sumergido en su habitual quietud y sin novedad 
alguna. Temiéndose un asalto, se tomaron importantes 
disposiciones y se organizó la defensa para caso necesario. 
V arias comisiones salieron a explorar las cercanías, mas 
ninguna de todas trajo noticias satisfactorias. Por conje

turas se suponía que los enemigos estarían en los llanos 
del Coyol, donde seguramente iba a tener lugar el encuen
tro. En tal concepto se dejó el Pelón a las cuatro de la 
mañana del día 20 y se continuó la marcha. Las dos piezas 
de artillería, a p~sar de ser pequeñas, constituían una difi
cultad, y en una pendiente, que fue forzoso subir, las mo
lestias fueron grandes, con todo y los esfuerzos del capitán 
don Mateo Marín, bajo cuyo mando se hallaban. 

Ya picaba el caliente sol del departamento; eran 
más de las nueve de la mañana, cuando el centinela de 
la avanzada gritó: ¡el enemigo!, al propio tiempo que dis
paró su arma. Entonces se vio un filibustero puesto de 
rodillas, con las manos tendidas en actitud suplicante, a 
la vez que recitaba en muy mal español, una serie de ora
ciones con que creía ablandar el corazón del ejército 
costarricense. 

' 
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Por él se supo que venían por el camino de Sapoá 
y que él se había separado de ellos la tarde anterior. 

Confiado el general en que no se encontraría muy 
pronto con los adversarios, ordenó la salida al llano, donde 
se formaron en línea de batalla, apoyando la retaguardia 
y flancos en el bosque del cual acababan de salir. La caba
llería y la artillería quedaban atrás, venciendo lo escar
pado de la cuesta, que precedía a la planicie. 

Por ninguna parte se veía al enemigo, ni los meno
res vestigios de él; era preciso avanzar en su busca. En 
efecto, así· se hizo. En el último arroyo que corre antes 
de las secas llanuras de Santa Rosa, donde no se encuen
tra una gota de agua, se bebió y juntó toda la que fue 
posible para llevar en los escasos utensilios que se tenían 
al efecto. Poco tiempo después se había agotado, y la sed,. 
bajo un sol calcinante y abrasador, era un tormento horri
ble para los expedicionarios. La esperanza era la única 
capaz de sostenerlos con alegría y entusiasmo. 

De los llanos del Coyol a Santa Rosa, hay una sen
da extraviada. El teniente coronel Gutiérrez tuvo la idea 
de examinarla y la suerte de encontrar la huella de los 
filibusteros. Usaban éstos, en su mayoría, botas con suelas 
guarnecidas de grandes clavos que dejaban en el suelo 
marcas inequívocas. Aquellas señales claramente indica
ban que los invasores no podían estar lejos. El teniente 
don Macedonio Esquivel, acompañado de un guía, ade
lantóse a explorar la hacienda de Santa Rosa, y volvió con 
la noticia de que en ésta se encontraban los filibusteros. 

En efecto, en las casas de Santa Rosa se encontra
ban el coronel Schlessinger con 250 y los capitanes Thorpe, 
Creighton, Prange y Legeay que compartían el mando 
con él. 

Salvóse un camino encallejonado y el ejército se 
halló en el llano que se extiende frente a las casas de Santa 

CRÓNICAS 8 
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:Rosa, que rodeadas por fuertes corrales de piedras, yér
: guense sobre una pequeña elevación, y como replegadas 
hacia una espesa montaña que tienen atrás. El plan de 
ataque, medio bosquejado en Liberia, donde se analizaron 
todas las posiciones que podía ocupar el enemigo, inclusive 
Santa Rosa, se modificó ligeramente en vista de las cir-
·cunstancias. Al coronel Salazar se le encargó el ataque de 
las casas-cuartel por el frente, con doscientos treinta jose
finos y cincuenta liberianos. Al teniente coronel Gutiérrez 

·tocábale flanquear a los enemigos, aprovechando la mon-
taña, por el lado izquierdo a fin de cortarles Ía retirada. 
La caballería oculta en un bajo, estaba lista para salir al 
frente de los asaltantes cuando quisieran aprovecharse de 
la única salida que les quedaba libre. Apenas emitidas las 

.. órdenes se llevaron a efecto. El llano hormigueó de gente. 
Los filibusteros que habían visto al teniente Esquive! en 

. su inspección ·estaban listos para la defensa. De todas par
tes, como relámpagos, brillaron los fogonazos y resonó 
el estallido de las armas de fuego. La sed y el cansancio 
·se habían olvidado, sólo se pensaba en la victoria; el ejér
cito costarricense daba gritos de contento: tenía fe. A la 
segunda descarga perdieron la paciencia los de Salazar. 
Apenas se había empeñado el combate y ya les parecía 
que el triunfo se hacía esperar mucho. A todo correr car
·garon a la bayoneta sobre los contrarios que, parapetados 
detrás de los corrales, hacían certeros disparos sobre los 
·asaltantes. Gutiérrez, a su vez, avanzaba por el ala izquier
da y el capitán don Manuel Quirós, en cumplimiento de 
órdenes, hacía por otra parte lo mismo, con las dos pie
zas de artillería. 

¡Hubo un momento de horrible ansiedad! ¿Iban 
los valientes patriotas, campesinos y propietarios, ajenos 
;a los rigores de la guerra, a estrellarse contra la disciplina 
_y la organización militar? Todo podía ser. El teniente 

• 

• 
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coronel Gutiérrez al ver avanzar a sus compañeros con ba
yoneta calada, sobre los corrales, sintió que le dominaba 
invencible ardor bélico y, no contento con ir a cortar la 
retirada de los contrarios, quiso tomar parte directa en el 
asalto y subió a un montecito que se halla detrás de la 
casa. Esta audacia fue una nueva sorpresa para los fili
busteros, que, en el colmo de su atolondramiento, aun 
dispararon sobre él. A la detonación siguió la caída de 
Gutiérrez; estaba mortalmente herido. Quirós, al lado de 
sus piezas también había dejado la vida. La gente de 
Salazar asaltaba en aquel momento los corrales y el coro
nel Schlessinger, con los suyos, se aprestaba a la huída. En 
su primer intento las hordas de Walker eran despedaza
das en Costa Rica. El país sacudía el yugo a la sola tenta
tiva de ponérselo. 

Pocos instantes después del rápido ataque que 
hemos descrito, sólo se oía uno que otro disparo, hecho 
sobre los fugitivos, que corrían desbandados, presa de 
pánico indecible. En la casa de Santa Rosa quedaban 
muertos muchos de los audaces y temibles filibusteros. 

Un vistazo sobre Costa Rica en el siglo XIX.. 
(Aparte) Tipografía Nacional, 190 l. 

NoTA:-Véase la descripción que hace de la batalla de Santa Rosa 
don Joaquín Bernardo Calvo Mora, en la primera entrega de la colección de 
folletos de divulgación popular, La Campaña Nacional, Ed. 1954, páginas 
28 a 53. 

LA EXPLANADA DE SANTA ROSA 
donde se peleó en el año 1856. 



SANTA ROSA 

La marcha del ejército costarricense desde la capi
tal hasta Liberia se hizo con precipitación, y al mando de 
los generales Moras. De manera que fue una sorpresa 
para Walker la noticia de que nuestras fuerzas se hallaban 
en Liberia, cuando él creía ocupar esa ciudad con unos 
cuarenta hombres a las órdenes del oficial Schlessinger. 

Allí en Liberia se terminó la organización del ejér
cito y se dispuso que salieran dos batallones: el batallón 
Guardia de la República, compuesto de seiscientos hom
bres, artesanos de San José, bajo el comando del coronel 
don Lorenzo Salazar y del general don José Joaquín 
Mora; y el batallón Alajuela, constante de quinientos 
hombres de esa ciudad, bajo el comando del mayor don 
Juan Francisco Corrales y del general don José María 
Cañas. Para llegar a Santa Rosa había dos caminos: uno 
por el Pelón y otro directo. El batallón Guardia tomó el 
primero; el otro lo tomó el Alajuela. 

El 20 de marzo de 1856 caminó el Guardia desde 
el Pelón en busca del enemigo y después de haber andado 
dos o tres leguas llegó al lugar donde se bifurca el camino 
que viene de la frontera hacia el Pelón y Santa Rosa. Un 
filibustero rezagado les indicó que los suyos se dirigían a 
Santa Rosa, lo cual, habiendo sido comprobado por las 
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huellas del calzado yanqui, indujo a los nuestros a contra
marchar para seguir por el camino de Santa Rosa. El ene
migo, instalado aquí, nada sospechaba. 

Se dispuso para el éxito del ataque, enviar una 
,guerrilla al mando de los capitanes Manuel Quirós y José 
María Gutiérrez para que, rodeando un cerro situado al 
norte de la hacienda de Santa Rosa, fuesen a ocupar el 
-camino de la Chacona, único por el cual podían huir los 
filibusteros. 

La compañía de lanceros al mando del mayor 
Julián Arias se formó en batalla frente a la casa de Santa 
Rosa. El batallón se arrojó en columna cerrada sobre unas 
cercas de piedra y contra la casa donde estaban atrinche
rados los filibusteros. Cargaron a la bayoneta con el ma
yor arrojo hasta que fueron dueños de los corrales; algu
nos de los del enemigo se retiraron al interior de la casa, 
los otros huyeron por el camino de la Chacona; porque 
los capitanes encargados de guardarlo, creyendo esto poco 
digno de su valor, atacaron directamente la casa y se ex
pusieron de este modo, no sólo al fuego de los enemigos, 
sino también al de los nuestros. Ambos capitanes cayeron 
al subir el corredor de la casa. 

Schlessinger contó después en Nicaragua que había 
sido derrotado por tropas francesas, pues sólo ellas eran 
capaces de tanto arrojo. 

'"Libro de Lectura" de Roberto Brenes Mesén. Páginas 96 y 97, 
Primer Ciclo de Humanidades. 1907. 
{Librería y Papelería, Sociedad Librera de Costa Rica. Font y Compañía) 
~mprenta de Avelino Alsina, San José, Costa Rica. 



L.A. BATALLA DE SANTA ROSA 

GENERAL E INGENIERO LUIS LEONRADO 

(Guatemalteco) 

19 de marzo de 1856. 

Palidecían los últimos celajes del 19 de marzo de 
1856, cuando cuatro compañías de filibusteros america
nos, franceses y alemanes, al mando del coronel Schles
singer, invadían los tranquilos ámbitos de la hacienda de 
Santa Rosa, a doce millas de Liberia. Sobre un espacioso 
terraplén sostenido por tres costados que dan a los cami
nos del Pacífico, por un muro de diez pies de altura, se 
alza la sólida y antigua casa que sirve de refugio a los 
invasores. La plataforma, en el cuarto lado, se confunde 
con la vertiente de la selva espesa que, como a los cuatro
cientos pies, culmina rápidamente hasta constituir un ba
luarte natural. Al frente hay obras secundarias, todas re
sistentes para la artillería de campaña. La posición es 
ventajosamente defensiva. 

Al grito de alarma del centinela avanzado, el día 
20 como a las 3 de la tarde, hacen su aparición los liber
tadores: 500 milicianos costarriqueños al mando de los 
jefes prestigiados, Bosque y Argüello (sic), acompañados 
de tres piezas de artillería (sic) de pequeño calibre. 

r 



PEÑAS 
BLANCAS 

1 

" J 

'LA e 
\ 
l STA. 
\ROSA 
e"', 

\ 
\ 

\ LIBERIA 

~ 
' ..... _ .. 

SAGACES 

RUTA QUE SIGUIERON LAS TROPAS 
COSTARRICENSES EN GUANACASTE. 

Cortesía del Instituto Geográfico de Costa Rica 



CRÓNICAS y COMENTAlUOS 121 

El coronel Schlessinger se desconcierta, las huestes 
filibusteras se sorprenden, y observan que en la llanura el 
grueso de las tropas centroamericanas (sic) despliegan 
marcialmente con toda la serenidad y precisión de tropas 
veteranas, en tanto que una pequeña columna de los mis
mos libertadores aparecen en una colina que domina el 
costado derecho. 

Los capitanes de las compañías extranjeras, com
prendiendo la ineptitud de su jefe, hacen caso omiso de él, 
toman sus disposiciones para defender el paraje que tantas 
ventajas les ofrece sobre sus adversarios. La primera com
pañía americana (sic) se sitúa en un punto dominante 
donde se enfrenta a los ofensores, aunque expuesta a los 
fuegos combinados de las columnas de ataque; tras de ésta 
se sitúa la segunda compañía americana, a su derecha for
ma la compañía francesa, y la alemana se dispersa para 
hacer fuego a discreción, aprovechando las circunstancias, 
según su táctica peculiar. 

En este momento se presenta por única vez el pusi
lánime Schlessinger, indica a sus tropas se apresten a la 
defensa y se lleva consigo a las compañías francesa y 
alemana, que lo siguen en la creencia de que van a veri
ficar un contraataque, como era de suponerse. 

Rompe el fuego la primera descarga de la pequeña 
·columna libertadora desde la colina; los centroamericanos 
toman bizarramente la ofensiva; y los americanos, apro
vechando las condiciones favorables de la posición, acep
tan la defensiva. Avanza el grueso de los libertadores a la 
segunda descarga de sus compañeros de la colina, y el fue
go se propaga en todo el frente, cuando aún se dejan oír 
los ecos de su tercera descarga. Las compañías america
nas se apresuran a resistir el ataque, y se entabla el duelo 
en condiciones favorables para los filibusteros, pues ha-
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hiendo descendido de la colina la pequeña columna, las 
fuerzas centroamericanas se baten en el llano bajo el fue
go fijante que proviene del terraplén. 

El denuedo de los ofensores suple las desventajas ~ 

de su situación, y despreciando las balas americanas lo-· 
gran tomar las avenidas de la hacienda, siempre avanzan
do, sin vacilar. La sangre ha regado el campo de la lucha; 
y así como los patriotas se han sacrificado por su deber, 
los invasores han pagado tributo a su ambición. El com
bate continúa, se ve vacilar al defensor; el jefe cobarde se 
ha fugado con las tropas que le acompañaban; la segunda 
compañía americana abandona vergonzosamente el cam
po, y la primera, que se ve aislada, reducida a su propio· 
esfuerzo, ante el valiente empuje de los soldados costarri
queños, no tarda en declararse en retirada dejando sobre 
la plataforma 18 muertos, y el testimonio del bochornoso · 
desastre de la célebre falange extranjera. 

Esta acción, funesta para el prestigio de las armas· 
americanas, aunque pequeña por sus contingentes bélicos, 
es fecunda en consecuencias y enseñanzas. El coronel 
Schlessinger era el tipo del jefe militar tirano, inepto, 
voluntarioso y cobarde, que no supo inspirar a su tropa 
ni cariño, ni respeto; que en los momentos de prueba no 
pudo afrontar el peligro, y a quien su cobardía no le per
mitió aprovechar soldados ni oficiales "que en otras oca
siones se habían portado con entereza y valentía". Los que 
emulan esta clase de tipos, deben eliminarse de nuestras 
filas, "porque la tropa más aguerrida y orgullosa no resiste 
el efecto desmoralizador de la fuga de su jefe". 

He elegido este combate histórico y glorioso, entre 
otros varios, para las armas centroamericanas, porque 
nuestro patriotismo y honra militar exigen el recuerdo del 
pasado para avivar las virtudes de nuestros soldados, y 
para fortalecer la confianza que el pueblo debe tener en 
su ejército. 
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El combate de Santa Rosa, de cuyos episodios da 
fe, en sus memorias, el mismo filibustero Walker, jefe de 
esos "aventureros de raza viril, dotados de vicios y virtudes 
de su glorioso origen"; a quien arrebataron nuestros sol
dados la bandera y la victoria, prueba con la indiscutible 
evidencia de los hechos, que las tropas centroamericanas 
son aptas para la defensa de nuestra Patria. Han transcu
rrido los años; pero nuestra dignidad subsiste; y los des
cendientes de aquella legión de valientes, entre quienes 
se recluta el ejército, sabrán conservar las gloriosas tradi
ciones de sus antepasados. (*) 

(*) En la batalla de Santa Rosa sólo se batieron tropas costarricenses 
contra las filibusteras. 

El autor llama americanos a los soldados norteamericanos de Walker. 

(En Revista Militar N° 7. Págs. 11-12. Guatemala, enero de 1921 ). 

GRUPO DE VETERANOS DE LA CAMPA1'l'A 1856-57 . 



UN INTERESANTE RELATO 
DE LA BATALLA DE SANTA ROSA, 
LIBRADA EL 20 DE MARZO DE 1856 

DE Lms CARTÍN G. 
( Costarricense) 

Don Luis Cartín González, nativo de la ciudad de 
H eredia, propietario. de la imprenta San José, fun
dador del diario católico " La Epoca", fue perio
dista y también tuvo aficiones históricas. Formó 
parte de la Comisión de Investigación Histórica 
de la Campaña de 1856-5 7 y murió el 25 de fe
brero de 1955. El seleccionó el relato que inserta
rnos anteponiéndole este comentario. Corno un tri
buto a su memoria, lo consignamos en este libro. 

El brillante triunfo alcanzado por los costarricen
ses el 20 de marzo de 1856 en Santa Rosa, apenas iniciada 
su intervención en la lucha contra los invasores, tuvo una 
muy valiosa significación para el éxito futuro de la cam
paña nacional. La victoria la obtuvieron sobre tropas selec
cionadas del conjunto que acababa de introducir a Nicara
gua el cabecilla cubano Domingo Goicuría y que venían 
poseídas del mayor entusiasmo y decisión en su avan
ce, de dejar bien sentado su nombre en la empresa de co
operar a la consolidación del dominio de W alker. En el 
ánimo de destacadas personalidades políticas, diseminadas 
por toda la América Central, comenzando por el presi
dente de Honduras, general don Santos Guardiola, pre
valecía el concepto de que era inútil toda resistencia a las 
pretensiones de W alker dadas sus dotes de audaz caudillo, 

l 
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juzgando así mismo invencible su ejército por estar inte
grado por aventureros avezados a la pelea y dotados de 
armamento moderno. La victoria costarricense vino a po
ner término a su pesimismo y decidió a no pocos a cola
borar en la patriótica cruzada contra quienes pretendían 
esclavizamos. Desgraciadamente la lentitud con que en
tonces se tropezaba para las comunicaciones entre los 
estados atrasó el que se conociese con la rapidez deseable, 
el halagüeño acontecimiento. En Guatemala se recibió la 
noticia con una demora de mes y medio y según la Gaceta 
del gobierno, fecha 24 de abril, se celebró "tan plausible 
suceso" al conocerse, con salvas de artillería y repiques de 
campanas en la catedral. 

Cuantos comentaristas hasta la fecha han aludido 
en la prensa, a esta gloriosa jornada, han utilizado inva
riablemente, para recoger los pormenores de la acción, 
como única fuente nacional de consulta, el parte que el 24 
de marzo dirigió el general don José Joaquín Mora, jefe 
de la columna de vanguardia, a su hermano el presidente 
don Juan RafaeL 

Si bien, dicho documento contiene valiosos detalles 
de esa batalla, que prácticamente constituyó el bautismo 
de sangre de nuestros abnegados voluntarios, sometido el 
informe forzosamente al estrecho molde a que deben suje
tarse los escritos oficiales de esa índole, no podía ser tan 
amplio y ameno como lo es la relación que posteriormente 
vio la luz en el periódico La Crónica de Costa Rica~ donde 
el escritor viose, al tomar la pluma, libre de aquellos 
reatos. En efecto, la narración a que nos referimos, es la 
más pródiga en pormenores y su estilo no está exento de 
cierta galanura. 

Lo que pasa es que son muy contadas las personas 
que conocen tal relato porque de "La Crónica" sólo se 
conservan a estas horas unas 3 colecciones en todo el país. 
De manera, pues, que a la reproducción del artículo, sa-
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cándolo del olvido y relegamiento en que ha permanecido 
por largo año , bien puede concedér ele el mismo valor 
que e otorga a las publicaciones in' dita . 

Ahora vamos a explicar brevemente en qué cir
cunstancias apareció en La Crónica. 

En la mañana del 1 O de marzo de 1858 se había 
dado solemne sepultura en el panteón de la Puebla, (que 
también se conoció durante un tiempo con el nombre de 
San Juan de Dio y que corresponde al de nue tro Cemen
terio General) , a los restos del bizarro capitán don Manuel 
Quirós, que sucumbió en el asalto de Santa Rosa, cuando 
lleno de coraje entró a la plazoleta de la haci nda diri
giendo dos cañones de a tres pulgadas. 

Igual concesión le fue otorgada a los deudos del 
teniente coronel don José María Gutiérrez, muerto en la 
misma batalla. Era éste, persona de no escasos recursos 
económicos y había elegido la carrera militar por inclina
ción. Sus excelentes dotes de energía, su acrisolada honra
dez y cultas maneras l valieron sucesivos ascensos lle
gando a ejercer por largo tiempo el delicado cargo de 
habilitado general del ejército. Cuando se movilizaron la 
tropas hacia la frontera del Nort él e puso a la cabeza 
de una de las columnas de voluntarios. El fue el primero 
en descubrir la huella de los invasores en las cercanías de 
Santa Ro a y el general Mora, haciendo mérito de u 
bravura, lo ncargó de flanquear, al frente de 200 hom
bres la casas de la hacienda entre tanto el coronel ala
zar mprendía la ofensiva central. En la flor de la edad 
pues sólo contaba 33 año Gutiérrez encontró glorio a 
muerte ese día, cuando en irresi tibie impulso se lanzó 
sobre los corrales donde se encontraban bien protegidos 
los filibusteros. 

El domingo 21 del mismo mes de marzo, a las 9.30 
de la mañana, se verificaron en la catedral sus exequias y 
a continuación se condujeron sus restos al cementerio de la 

l 
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Puebla. A los do acto , revestidos de la mayor pompa, 
afluyó la mayoría de la población de San José, asi tiendo 
de de luego el elemento militar veterano y voluntario de 

·la campaña. Su compañero de arma capitán Mateo Mo
ra, pronunció en el cementerio su elogio fúnebre. 

Cuatro días después, vio la luz en La Crónica la 
narración que nos ocupa, tomada de las memorias escritas 
·por un oficial concurrente al combate. 

Como comprenderá el 1 ctor la publicación tuvo 
el propó ito de enaltecer en aquella oportunidad la memo
ria del pundonoro o jefe militar de aparecido. Toda vez 

·que el autor omit dar u nombre cabe aquí formular la 
pregunta: ¿Quién trazaría las cuartillas en que se con
signó la sugestiva y vivida descripción del legendario com
·bate? Creemos que no se necesita estar dotado de mucha 
perspicacia para descubrirlo. A nuestro juicio fue el enton
ces capitán don Joaquín Fernández, por varias razones. 
Nos bastará, pensamos, con exponer la que nos parece 
decisiva y es la siguiente: don Joaquín fue uno de los ofi
ciales de actuación notoria en Santa Rosa. El general 
.Mora lo cita en su parte oficial del 24. Si el autor de la na
rración de La Crónica, hubiera sido otro, con seguridad 
que no habría omitido el aludir honrosamente al señor 
Fernández. En la publicación a que nos venimos refirien
do, no hay esa alusión, porque, como se comprende, era 

.imposible que don Joaquín, consignase en su escrito su 
propio elogio. La delicadeza y su personal decoro se 
lo vedaban. 

La espontaneidad con que brota de su péñola el 
. concepto laudatorio para el amigo caído en la lid reve
_lan un excelente fondo moral que despierta la simpatía 
... del lector. 



EL 20 DE MARZO 
Y EL 11 DE ABRIL DE 1856 

1 

¡Viva Walker l ¡Muera Costa Rica l ¡Muera Morar 
Treinta y siete años cumplidos hoy de haber zum

bado cual un cañonazo, en los oídos de don Juanito y de 
los jefe del estado mayor que con él estaban, e e grito 
feroz, al que re pondieron ello , con el brío de leone : 
¡Viva Co ta Rica! ¡Mueran Walker y todos lo filibu te
ro ! Toman las armas y con ésta los pocos soldados de 
la Guardia, entre ellos el intrépido Rojas, quien con la 
calma de un invencible titán se a oma a una ventana 
volada pone la puntería de su rifle que dispara sobre la 
frente del general que comandaba la hue te filibust ra 
y lo de ploma del caballo bayo que montaba, retroc dien
do entonces espantados los filibustero yankees de la pro
ximidad que en silencio habían alcanzado. Con esa pér
dida que ufri6 el enemigo e contuvo por pocos momentos 
de lo cuales e aprovecharon don J uani to y lo suyos 
para organizar la defensa y para mandar un soldado a 
caballo en carrera a avisar al ejército que desde la ma
ñana horas ante de esa sorpresa, había marchado en 
dirección opuesta a la que llevaba el enemigo, desvío 
causado por un aviso falso dado por el mismo enemigo 
por medio de una pérfida mujer nicaragüense. Mientras 
contramarchaba el ejército a una di tancia como de do 
leguas, los héroes del estado mayor se defendían con el va-
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lor y acierto de invencibles atletas. Llegado el ejército, se 
pudo entonces desplegar guerrillas en diversas direccio
nes, y una de ellas disputó a bayoneta calada un cañón 
del enemigo, quien lo había arrebatado a unos pocos arti
lleros, indios de Pacaca ( *), que lo escoltaban. El recobro 
del cañón fue sangriento, pero se obtuvo, y acribillado el 
enemigo se replegó al edificio llamado mesón, de donde se 
propusieron los nuestros desalojado. ¡Ah!, ¡cuántas víc
timas para alcanzar el triunfo! Las calles laterales, las de 
atrás, los solares del oeste y del sur de ese funesto edificio, 
estaban cubiertos de cadáveres de los nuestros. El que esto 
narra recuerda que en uno de los solares del oeste, ocupado 
por parte de las fuerzas en las que estaba, vió que con la 
oscuridad de la noche parecían gente durmiendo, las víc
timas que con su muerte aseguraron la victoria. ¡Cuánta 
pérdida de hombres de importancia y de valor! ¡Oh, sol
dados costarricenses! ¡Oh, pueblo de raza ibérica, que 
con la sangre de vuestros antepasados heredasteis su valor 
y la fe que trajeron cuando vinieron a poblar las laderas 
de la cordillera de los Andes que en este rincón de la Amé
rica Central se llama Costa Rica! Sí, heredasteis su valor 
y su fe. Así lo dice tu historia escrita con letras de oro. 

Retrocedamos un poco en nuestros recuerdos. 
Cuando nuestro inolvidable y siempre sentido don 

Juan Rafael Mora, aquí en San José, llamó a las armas, 
para ir al exterminio del filibustero, este pueblo, que ar
mado con su machete curvo hacía la guerra a la mala 
yerba, para depositar en el seno de la madre tierra, la 
semilla que le daría el alimento, ardiendo el pecho en el 
fuego del amor patrio, y alumbrado su espíritu con la luz 
de la fe, toma el rifle, levanta su voz, que es oída desde el 
cielo, y grita: ¡Viva Costa Rica! ¡Viva la religión! ¡ Mue
ran los filibusteros, sus enemigos! Agrupados en torno del 

( *) Hoy Villa Colón. 

CRÓNICAS 9 
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.caudillo que los llama al combate y postrados de rodillas 
en la plaza que hoy se llama Parque Central, a las seis dt" 
la tarde del 2 de marzo de aquel año, víspera de la mar
cha a Nicaragua, recibimos la bendición del ilustrísimo 
.señor obispo Llorente. ¡ Oh emoción tan santa, digna de 
la fe de este pueblo, sentimos todos, cuando puestos de 
hinojos la recibimos! Y de pie levantamos la voz dicien
.do: ¡Viva Costa Rica! ¡Viva don Juan Rafael Mora, su 
digno y bravo presidente! ¡Viva la religión! ¡Viva el ilus
trísimo señor obispo don Anselmo Lloren te! ¡ Mueran los 
enemigos de la patria y de nuestra religión! Luego presen
tando las armas al toque del Himno Nacional fueron con
ducidas las banderas a los respectivos lugares en los que 
el ejército debía pernoctar para marchar a la madrugada 
siguiente. A las cuatro de la mañana ya estábamos en 
pie. ¡ Oh despedida! ¡ Cuántos padres y cuántas madres 
no volverían a ver a sus hijos! ¡Cuántos hijos, dentro de 

pocos días, quedarían huérfanos! ¡ Cuántas esposas, viudas! 
¡ Cuántos hermanos y parientes no volverían a ver a sus 
deudos que partían para siempre de su patria y de sus 
hogares! Quisiéramos hacer al menos una brevísima rela
·CÍÓn de lo ocurrido desde esa madrugada hasta la llegada 
a Nicaragua, en marchas tan llenas de alegres aconteci
mientos; digo alegres porque en un ejército compuesto 
de guerreros honrados y cristianos, hasta lo que es aciago 
es motivo de gozo y risa. Sobre esto diré algo; pero no omi
tiré que todos los días, ya acampados, después de consu
mida nuestra etapa, a las seis de la tarde, en formación 
jefes, oficiales y soldados rezábamos el santo rosario. El 
_primero fue en La Garita. ¿Por qué no hacerlo así? ¿No 
.descendíamos de aquellos que rezando el santísimo rosa
rio vencieron en Granada y en Lepanto al formidable y 
poderoso musulmán? Daba gusto ver al ejército formado, 
y a la misma hora, en cada división su capellán al frente, 
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el cual levantando la voz decía: ¡Ave María Purísima! 
Todos en unísona voz respondíamos: ¡En gracia con
cebida! 

Este ejército de rezadores fue el terror de los fili
busteros en 1856 y 1857. ¡Qué distinto el ejército que 
entre sus filas lleva descreídos liberales y masones! El que 
quiera saberlo lea los misterios de la Masonería de Leo 
Taxi!, relativos a las batallas de Waterloo y la franco
prusiana de 1870. Nunca dejará de recordar el que 
esto escribe la moralidad, religiosidad, patriotismo y va
lentía del ejército expedicionario, del cual tuvo la honra 
de ser miembro, aunque el más insignificante. 

Después de algunos días de parada en Esparza ( *) 
y de dos en Bagaces, el 19 de marzo marchábamos para 
Liberia, y como a las ocho de la mañana, en los llanos de 
Pijije, donde don José María Gutiérrez, nuestro jefe, reci
bió aviso, enviado por don Juan Rafael Mora, de dicha 

·ciudad, de que el enemigo estaba a pocas jornadas de 
allí. Avisados, todos a una voz exclamamos: ¡Viva Costa 
Rica! ¡Muera el invasor de nuestro suelo! Y dando un 
beso, jefes, oficiales y soldados, a nuestras cantimploras, 
llenas de coñac "Martum", partimos aceleradamente, lle
gando a la ciudad entre una y media y dos de la tarde, 
en momentos en que el batallón que llamábamos "La 
Palomilla", caminaba de avanzada rebosando de alegría, 
como si fuera a encontrar un amigo a quien deseaban 
estrechar entre sus brazos. Pero no era así, porque corrían 
a extirpar al audaz que, con su maldita planta, hollaba el 
suelo de la querida patria. 

Nosotros habíamos hecho ese día una jornada bas
tante larga, en marcha acelerada, y por esto no nos per
mitieron partir desde luego, sino después de algunas horas 
de descanso. Mientras tanto, tomamos alimento, y des
pués repartimos correas de cuero crudo a la tropa para 

. ( * ) Hoy Esparta . 
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que atasen las bayonetas a los rifles, como si fueran lanzas 
para traspasar fieras. El sargento primero Umaña, aquel 
que fue conocido en toda la ciudad con el nombre de 
"Tata Umaña" y que fue celoso colector de Nuestra Se
ñora del Carmen, y del cual el padre Umaña candoro
samente decía: "las limosnas del Dulce Nombre dénselas 
al niño Adolfo Calderón, porque Tata Umaña hace cola 
de mico con todas para dárselas a Nuestra Señora"; de
cía, pues, que dicho sargento estaba como perplejo, y se 
demoraba en dar las correas a su compañía, y hacer que 
los soldados amarrasen las bayonetas; y entonces, el que 
esto escribe le llamó la atención para que ejecutase pronto 
esa operación. ¡Ah, exclamó el sargento, no es miedo, 
es horror lo que me ha detenido! "Maldito el partido polí
tico de Nicaragua que introdujo en ella a los filibusteros 
que ahora nos vemos en la necesidad de ir a despanzurrar 
como a chanchos de monte". 

Ya entre oscuro y claro de esa tarde, nuestro que
rido y más olvidado jefe y amigo escribía una carta la 
cual, cuando hubo acabado, por la oscuridad nos leyó con 
bastante dificultad; en ella decía a su querida esposa 
que hacía tres días de no recibir cartas de ella; pero que 
la disculpaba porque la consideraba ocupada en el cuido 
de sus amadas hijas; que a la madrugada marchaba al 
combate contra los invasores filibusteros, y que acaso, 
cuando ella recibiese esa carta, le habría atravesado con 
una bala de su revólver el pecho a algún filibustero, o 
alguna bala del enemigo le atravesaría el suyo, y que reci
biese esa carta como su último adiós. El que esto narra, 
le dijo: no, don J. M., no escriba eso a doña C. El dijo . 
entonces: Ya ven ustedes, que no tengo luz ni tiempo 
para hacer otra carta y ahora mismo me ocuparé en per
trechar mi gente. ¡Qué horrible predicción! ¡Qué intui
ción de lo que en la tarde del día siguiente le había de 
suceder! Intuición que en esa funesta tarde tuvo también_ 
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aquí su amorosa esposa, estando en la Catedral, elevando 
sus oraciones al Eterno por su esposo a quien, con esa 
visión misteriosa que algunas veces tiene el espíritu, veía 
partir de esta miserable vida a la eterna. Así lo escribió 
de aquí, seis días después, o sea el 26, un amigo de don 
J. M., de doña C. C. y del que escribe, quien recibió carta 
de dicho amigo, el cual decía haber llevado casi desma
yada de la Catedral a su casa, a doña C. Esta respetable 
matrona y sus virtuosas hijas han sido y son honra y 
ornato de esta sociedad que las ve y admira con vene
ración y respeto. 

Pero la remoción de tan venerandas cenizas y el 
recuerdo del funesto acontecimiento nos arrasan los ojos 
en lágrimas y nos impiden por ahora seguir la narración. 

II 

Horripilante es el recuerdo de la triste suerte que 
cupo a los filibusteros que cayeron prisioneros en esta 
primera y gloriosa jornada. 

Aunque profundamente conmovidos, desde nues
tro presidente y jefe expedicionario, el por instinto bueno 
y humanitario don Juan Rafael Mora, hasta el último sol
dado, por la muerte de nuestros amados compañeros, no 
por eso dejó de mover a compasión la vista de los prisio
neros. La humanidad y la justicia se enfrentaron, y de 
aquí la vacilación sobre lo que se haría con ellos. Pero la 
justicia exigía, no la sórdida venganza, sino que fuesen 
juzgados como reos de lesa nación. 

Invasores que a sangre y fuego pretendían matar 
la autonomía nacional y apoderarse del suelo y de las 
riquezas de esta querida patria, usurpación que era el en
sueño de los filibusteros, no podían éstos menos que ser 
sometidos a un proceso. 
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Después de haber sido oídos y convencidos de su 
delito, y después de largas discusiones, en pro y en contra, 
sostenidas en completa clausura de un día y una noche, de 
conformidad con la constitución, las leyes y ordenanzas 
militares, fueron por el consejo de guerra que los juzgó, 
sentenciados a ser pasados por las armas, cuya sentencia 
fue irremisiblemente ejecutada. 

Pero en obsequio de la verdad, del mérito y de la 
justicia, no puede el que esto escribe guardar silencio de 
un hecho; y es el siguiente: uno de los vocales que forma
ron ese Consejo, fue don Mateo Mora, quien perseveró 
hasta el fin en que no debía imponerse a los reos la pena 
capital; y que, ya en ese sentido uniformados los votos, 
él salvó el suyo, en favor de los procesados. (Reflejo de la 
natural bondad y magnanimidad de la estirpe Mora). 

No fue menos desgraciado otro filibustero, cuando 
ya estábamos en Sapoá. Era belga. Dijo que apenas lle
gado a Nueva Orleans, allí los agentes de Walker le 
hicieron creer que ese caudillo era dueño absoluto de Ni
caragua, y que estaba al serlo también de Costa Rica,, y 
prometía a todos los que viniesen darles gran cantidad de 
acres de tierra, y buenas sumas de dinero para que traba
jasen; y que una vez llegado a Nicaragua con otros mu
chos, por San Juan del Norte, les pusieron las armas en 
las manos y los incorporaron a la tropa que invadió al 
país, diciéndoles que tenían que adquirir con las armas las 
tierras y el dinero que deseaban. Esta confesión la hizo 
por medio de un intérprete que lo fue don Simeón Jimé
nez, hijo de don José María Jiménez, gallardo y valiente 
oficial expedicionario, que llegado de regreso de la cam
paña, murió del cólera en La Uruca. 

Sapoá es un sitio que lleva el nombre del río lla
mado así, y que lo baña al este, de sur a norte. El punto 
en que se estableció el ejército es lindísimo y bastante do
minante. Supóngase el lector que conozca la ciudad de 
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San José, colocado al ángulo suroeste del Parque Nacio
nal y dirija desde ahí la mirada al oeste en ilimitado 
horizonte. A la derecha y a la izquierda, suponga que 
la vista le quede limitada como a distancia de ochenta a 
cien varas de uno y otro lado, por bosques bastante um
bríos; y por la espalda del observador, o sea por el este, 
otro bosque no menos sombrío que los de los lados. Ahora, 
imagínese así colocado, en el centro de la extremidad 
este de ese plano inclinado, nuevamente dirige su mirada 
por el oeste, a la derecha e izquierda, sobre esos bosques 
laterales, y los ve sombreados de corpulentos árboles cu
biertos de vistosas y variadas flores. 

A distancia, muchos de esos floridos árboles pare
cen estar cubiertos de nuestras parásitas que llamamos 
guarias moradas, tan abundantes en los meses de marzo 
y abril, y con las cuales, formando hermosas macetas, las 
piadosas mujeres de nuestros pueblos adornan el contorno 
del sepulcro del Mártir del Gólgota. 

¡Ah, es que el jardinero Divino, con su previsora 
providencia, preparaba este bello jardín para que al pie 
de los árboles se cavase el sepulcro que en su ancho y pro
fundo seno recibiría a la multitud de cristianos mártires 
por la patria, que allí habrían de terminar su preciosa 
vida, azotados por el cólera, de vuelta de la gloriosa cam
paña con la cual dejaban asegurada la autonomía de esta 
patria querida! 

Pero esos mártires, con sus gloriosos compañeros 
de Santa Rosa y de Rivas, se levantarán de sus fosas el 
último día, y con sus coronas de laurel, y con las palmas 
de la victoria en sus manos, rodeando al Soberano Dueño 
y Señor de los Cielos, de la Tierra y de los Ejércitos, ser
virán de fiscales a ese justo Juez ante quien comparecerán 
para ser rigurosamente juzgados todos los que por las de
testables ambición y sed de mando, por odio miserable y 
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mezquinos intereses personales, o por apropiarse de la 
riqueza pública, para resultar de un momento a otro mi
llonarios, vinieron, casi desde entonces, no sólo pertur
bando la tranquilidad pública de esta patria redimida a 
tanta costa, sino que también empaparon el suelo con la 
:sangre de sus hijos, de sus próceres, hasta que, puede de
cirse, fue nuevamente rescatada por los hijos de aquellos 
valientes, y puestos sus destinos en manos de un descen
·diente de aquella raza. 

111 

A las cuatro de la mañana ya estábamos todos 
listos para marchar, y en eso se oyó la corneta del cuartel 
-de la comandancia general, y pasó un ayudante de órde
nes con su libro para la transcripción de la orden. Esta 
,disponía que el coronel don José María Gutiérrez mar
chase con determinada parte de su tropa, dejando el resto 
-en la plaza; y tuvimos el disgusto de verlo partir dándonos 
.el último adiós. 

Por la noche de ese 20 de marzo (jueves Santo), 
hacía la fatiga de jefe de día, don Juan Francisco Co
rrales, don Camilo Mora Castillo, su primo, y el que esto 
-escribe, lo acompañábamos como edecanes. Visitábamos 
:las guardias en los puntos resguardados, cuando vimos que 
a larga distancia, por la calle del noroeste de la plaza, 
se acercaba un individuo corriendo a caballo, y simultá
·neamente exclamamos: ¡Parte!, y corrimos a dar orden 
al comandante de la guardia de ese punto que dejase 
pasar al que llegaba, quien al acercarse gritó: ¡Victoria! 
¡ Viva Costa Rica ! Llegado a nosotros en la plaza nos 
dice: "El enemigo completamente derrotado, pero con 
pérdidas de soldados, de oficiales y de un jefe según com
prendo". ¿Cómo, de un jefe? ¿Por qué así lo cree?, le 
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interrogué. Y el respondió: "Yo lo oí dar a oficiales y sol
dados la orden de asalto, y todos con él al frente salvan 
los muros de piedra que escudaban el sitio y la casa ocu
pados por los filibusteros; y al efectuar a bayoneta calada 
la embestida, recibe del enemigo un balazo que le atra
viesa el pecho y cae; por eso digo que era un jefe. El mu
rió, pero los suyos se apoderaron de la posición del ene
migo que despavorido huyó". Le preguntamos: ese sujeto 
que tienes por jefe, era de mediana estatura, delgado, 
blanco, pálido, tipo algo ovalado, mirada fija y serena; 
su vestido, flux de casimir color ante amarillo bastante 
oscuro, sombrero blanco de pita, alón, con su listón rojo 
ancho que casi cubría la copa; espada con empuñadora 
de bronce dorado, cubierta del mismo metal y un revólver 
más grande que pequeño, pendiente de la cintura. Es el 
mismo, nos contestó. Don Juan Francisco exclamó: "¡Oh, 
es mi querido cuñado! Ha muerto, pero ha sido cumplien
·do con su deber". ¡Ah!, este hidalgo y valiente jefe, flor 
y nata de la juventud josefina de su tiempo, honra y prez 
de las armas costarricenses, que así exclamaba enalte
ciendo el sacrificio de su cuñado muerto por el bien de su 
patria, a los veintidós días, él con los demás héroes, en 
Santa Rosa, sacrificaron sus importantes vidas por esa 
patria que les debe su autonomía. 

El parte escrito y detallado llegó ya avanzado el 
día siguiente, porque el resto de la tarde anterior se pasó 
en socorrer heridos, enterrar muertos y en proveer de agua 
y alimentos a los soldados casi extenuados por la sed y el 
hambre, en dos días de largas jornadas. Esta es la primera 
victoria alcanzada por las armas costarricenses, en el punto 
llamado "Santa Rosa". 

De "LA UNIÓN CATÓLicA". 

( 11 de abril de 1893) 



W ALKER RECONOCE EL EXITO· 
DE LAS TROPAS COSTARRICENSES 

EN SANTA ROSA 

J OAQUIN VARGAS COTO 

(e ostarricense) 

"El 20 de marzo de 1856, 280 americanos u otros· 
que han adoptado la nacionalidad de los Estados Unidos, 
al mando del coronel Luis Schlessinger, del ejército de 
Nicaragua, se encontraron en la hacienda de Santa Rosa, 
a dieciocho millas del Guanacaste, en esta República, con 
un cuerpo del ejército de Costa Rica, compuesto de 600• 
a 1.000 hombres y en el espacio de 15 minutos sufrieron 
una terrible derrota. No se encuentra un hecho seme
jante en la historia de los ejércitos americanos a no ser el 
saqueo de la ciudad de Washington. Todas las ventajas . 
de tiempo y de lugar, estaban a nuestro favor; el presti
gio del valor del ejército americano estaba en riesgo de 
un golpe; todo contribuía a ganar la batalla; pero nin
guna de estas ventajas, ni todas ellas juntas, nos libraron, 
de una cruel y vergonzosa derrota. Todos los soldados, así 
los que estuvieron en el combate, como los que no estu
vieron, están de acuerdo con nosotros. Por consiguiente, 
no podemos injuriar a los verdaderos valientes, dando ra
zón de la batalla de Santa Rosa y comparándola con aque
lla en que otra vez se han distinguido. La recompensa del 
soldado consiste en el aprecio de sus acciones meritorias 
sobre aquellos que han caído tras él, y si no, ¿en qué con
siste si en el mismo párrafo se hablase también de los 
cobardes?" De esta manera se daba cuenta en Nicaragua 
de la acción de Santa Rosa en el periódico de Walker, 
«El Nicaragüense" de fecha 14 de abril de 1856. Con ese· 
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párrafo se empezaba la crónica del combate a lo largo del 
cual se ve que Walker y sus hombres no salían del estu
por que les causaba aquel desastre. No se fijó el jefe fili
bustero que al escribir estas líneas y al hacerlas circular 
entre los filibusteros y los nicaragüenses que les eran adic
tos, iba a causar en ellos descorazonamiento. Las culpas 
del resultado de la acción fueron echadas sobre las espal
das de los jefes, empezando por Schlessinger; y la verdad 
es que, a estas horas, contemplando a la distancia aquella 
acción, uno se asombra del resultado obtenido en 15 mi
nutos y de lo venturoso de la acción de los costarricenses 
que, teniéndolo todo en su contra, en menos de 15 minu
tos habían decidido a su favor el resultado, rebasando 
todas las posiciones en que el enemigo pudo haberlos man
tenido a raya durante horas y al fin rechazarlos con pér
didas crueles. No hay sino que pensar en esto: se trataba 
de un ejército, el filibustero, que había llegado a las casas 
de la hacienda de Santa Rosa el día anterior al de la ac
ción, o sea el 19 de marzo; es decir, con tiempo para ha
berse restablecido y organizar en torno de su posición todos 
los servicios de vigilancia y centinela. La casa de adobes 
resultaba una buena posición defensiva en el centro de la 
zona ocupada y esta casa estaba rodeada de corrales cuyas 
cercas de piedra eran una magnífica trinchera para las 
armas de aquellos días; además, las lomas en torno, unas 
y otras cubiertas de vegetación, eran magníficos lugares 
para que en ellas cu rpo de tiradores hubieran protegido 
la clave de la posición central contra lo. ataques por todo 
los rumbos en torno. Lo co tarricense venían en cambio 
fatigado por una penosa marcha; eran gentes qu apena 
i hacía di z días e taban bajo los tórridos oles de Guana

caste en marzo; todo procedían, fuera de un poco de ca
ballería y alguno oldado. a pie del interior del altiplano 
frío del paí . Iban a pie muertos de sed y cansancio con 
su impedimenta a la espalda. in embargo orprendieron 



140 CoMISIÓN DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE LA CAMPAÑA DE 1856-57 

al enemigo, que fue avisado de su presencia por los centi
nelas, pero que no pudo organizarse entre el tiempo del 
aviso y del ataque. Con un impulso irresistible, cuando los 
enemigos se dieron cuenta, ya los ticos estaban franquean
do los corrales y destruyendo el valor de las cercas de pie
dra de los mismos. La idea que se propagó tanto de un 
tiro y a la bayoneta, había producido el efecto de un rayo 
que dejó al enemigo, muy bragado por meses de campa
ña en Nicaragua, como petrificado y sin poder desple
garse. Los muertos costarricenses, algunos de ellos más por 
su propia imprudencia que por la habilidad del enemigo, 
fueron 20; nuestros heridos llegaron a 32, la mayor parte 
leves; 20 prisioneros fueron hechos. El hecho de que 22 
fueran los muertos del enemigo y 20 los nuestros, indica 
que el enemigo no supo aprovechar su situación en el 
terreno y que se mantuvo expuesto al fuego de los ticos 
en la confusión que siguió al ataque violento. Por otra 
parte, si bien no pudieron nuestros jefes bisoños aprove
char la victoria para perseguir y capturar la fuerza ene
miga, el hecho es que la desbandaron totalmente, como 
nunca lo ha sido un ejército en ninguna ocasión. Schles
singer fue acusado por sus oficiales subalternos de inepti
tud: esta acusación tenía completo fundamento por lo 
que se ha dicho. No es posible que siendo invasor de Costa 
Rica y estando en Santa Rosa sabedor de que en Liberia 
se concentrasen las fuerzas enemigas, hubiera pasado desde 
la noche anterior en dicho lugar sin tener absolutamente 
asegurada la información acerca de las posibilidades de 
un ataque y de la probable marcha del ejército enemigo 
desde la dicha ciudad de Liberia. No se concibe que los 
costarricenses pudieran llegar en número de quinientos sin 
haber sido avistados, a mayor distancia que lo fueron, por 
quienes estaban en una magnífica posición como la de 
Santa Rosa. 

"Album Recortes C. R., Colección Granados" . Tomo 2. Pág. 363. 
Biblioteca Nacional. 
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-en un caml¡¡o que <'Ondncc tí. la 
haciendo de S<~ntn Rosu: Mu.u~M á 
un Anulantc ndd!lptarsc pnra ob
scr,·a; las C!\S<L'! de dicha ha
dend: y retornó con la ruzon do 
e tar a!H el cncrnigo. 

&;guiamos un callejon orillado de 
IÍ•·bolc~, ií cuy.o larlos se cstcnc.Jjau 
Jorna.-. ele ¡>oca nltnra, cubiertas de 
el (ICSU IJn-ña. 

Al ~•tlir del callcjon, , ·imos ten
didt\ a nuestros pies Ju. plaza de la 

· hacienda, for~mada por llU valle hon~ 
du y limpio, circWJdado · por coli
nas de poca clcvru...jon, pero cscur
'Padas. 

Los con-nles de la hneicndn, cer
:.rall . con <:creas de piedra, cm
pieza~ como á la nútad de tn fhl~ 
.du de una de las colinns !iitunda al 
frente del callejon bácia sn izq tticr

.(ln, y r odean las casas <1ue ·ocupan 
L'\ _altura, peru que están domina~ 

das por la Culllbre de In OOlin<'l; á 
corta distancia, y cubici-ta de breña. 

'licuen ltis <'· -as un. gran patio 
tamhil•n <-ermdo: tÍ In dereéha, y crt 
In fu.lda de la colina hay 1111a rtue
sertt. A t'Ontinuncioo de la: altura, 
Ji .. fmdula con la inmediata oone
uoa límpia loma, ni freut del en
u ioo t¡uc !lrgniamos. La linea r¡ye 
debiu correr mi jc.mte, Jmra llegar 
ú las cusas, e pr dsaut •nte dú una 
ruillu. 

En '·ista de Jn po Í(·ion, dí mi• 
órdene · pam el atnqu •, con bide 
ya de nntcs sobre el •·xac.·to plano 
<¡uc 1 J\ lnyor Don CJudm11iro Es~ 
calante me hnlJia prn:rntndo pura 
el Cl' ·o de tener que lmtir nllf a 
en en 

J<~l Coronel D. IJ(lrcnzo SuJar.ar, 
cnn d!ISl.~Cntos 01•hc>ntn hombres, 
rlehia tltn~ar P] frcnlt•, Ja que~t·ru y 
flanco derc• ho de Ju cusn: se~:,ruinn
lc VOr CSIC lftiJo (eJ IUU 1mu;ti •ahJe) 
Jo d~s eufionc.:i!c ·,·dirijidos por el 
Cn1;ituu D. 1\Inteu . tnrin .. 

EJ CaJ1lta.n D •• Jesé 1\L Gllti rrez, 
!'!lD e! o dcutu · hrnnhres, d bia tlM
'fl!l'llr la izqu:crd¡• por ft 'l'a de 
¡as eerc;¡ , y tmilnr posú;ion ·á ia 
t• pnld¡¡, de ln." casas soLre la eum
bn· de la conna. ' 

l~l I,'S(.'uudron de caballcria que~ 
dó formado en el callejon hasta re
cibir la órden de cargu1· nl l'nentigo 
cuando ilC le desal.Qjara. de !'lUS pO:. 

·.siciond. 

La tropn de J\Ioracin, en númere 
de dvsciento ' homl)re.s, la formé en 
h¡¡taJia !en el t•nll~joo pUTU. cubrir la 
.;etiradu. en caso necesario. 

Listo todo mandó de. mbocnr por 
el callttinn :i la lropa, fonauuJ:, en 
columnas. N uc;.tros soldados, td son 

~ de las . corneta~>, qu tol'nbun . á 
dt>güello, marcharen n la carrera, 
¡:lcudiendo cuda 'cual al puesto seña-

ludo. ·· : 
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DOS CARTAS QUE HABLAN 
DEL ENGAÑO DE W ALKER 

-DIRIGIDAS AL PERIÓDico EL "DELTA" DE NuEVA ÜRLEANs, 

REPRODUCIDAS EN CosTA RicA Y GuATEMALA ( 1856) 

CARTA DE PHILIPP E. TOOHEY 

Liberia, marzo 26 de 1856. 

Estimado señor: 

Mala suerte he tenido después de mi última .carta en 
que comuniqué a Ud. que Walker iba a mandar una fuer
za de 300 a 400 hombres a Costa Rica bajo el mando del 

. coronel Schlessinger. Los filibusteros llegaron hasta Santa 
Rosa: en este punto se encontraron con las tropas costa
rricenses. Después de un combate muy reñido, pero de 
poco tiempo, los filibusteros fueron derrotados completa
mente. Colocado yo en un sitio a propósito, fui testigo de 
la pelea, y huyendo para reunirme con mis compañeros 
recibí un balazo en el brazo izquierdo, que me han tenido 
que amputar. Ahora permanezco en Liberia, donde los 
.cirujanos del ejército costarricense me curan perfecta
mente. Diecinueve prisioneros que habían sido apresados 
con las armas en la mano, han sido condenados a muerte 
por un Consejo de Guerra y ayer a las cuatro de la tarde 
fueron fusilados en esta plaza. 



144 CoMISIÓN DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE LA CAMPAÑA DE 1856-57 

Yo, como corresponsal del periódico de Ud., he sido 
librado por S. E. el Presidente de Costa Rica, de sufrir 
igual suerte. 

Un favor puede hacerme Ud. y el Sr. Segure escri
biéndome una carta, en la cual me reconozcan como su 
corresponsal, para probar que .no soy soldado filibustero. 

Deseo mucho que Ud. emplee toda su influencia 
para que no se reúnan más americanos a Walker. Todos 
estos infelices, en lugar de recibir 250 acres de tierra, son 
forzados a tomar las armas. 

La situación de Walker es crítica. Costa Rica ha 
mandado más de 300 hombres contra él, y yo soy buen 
testigo de que estos soldados pelean como tigres. De Hon-· 
duras hay ahora cerca de la frontera de Nicaragua unos 
1.000 hombres, de San Salvador han marchado el 14 de 
este mes 2.000 hombres, y al mismo tiempo 3 ó 4.000 
soldados vienen de Guatemala. El resultado natural de 
esto será sin duda la completa derrota de Walker en muy 
poco tiempo. Un pronunciamiento de los habitantes de 
Nicaragua contra Walker es muy probable. Ellos esperan 
nada más que la llegada de las tropas aliadas para reu
nirse a ellas. Además, no podrá recibir recursos por San 
Juan del Norte, pues el gobierno de Costa Rica ha to
mado medidas para que ningún vapor pueda pasar el río. 
San Juan del Sur, en mi opinión, en muy breves días estará 
en manos de los costarricenses. 

No hay más por hoy. 

Quedo de U d. su muy sincero amigo, 

PHILIPP E. TooHEY. 
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CARTA DE PETER CONNAN 

A JUAN CONNOLLY 

14~ 

Liberia (Costa Rica) , marzo 25 de 1856. 

Mi querido primo Juan: 

Ud. no puede imaginar con cuanta congoja escribo 
ésta, para informarle de mi fatal suerte. Fui cogido con 
16 más. En este momento estamos recibiendo las últimas. 
exhortaciones de los sacerdotes costarricenses. Son las dos 
de la tarde y a las cuatro estamos condenados a sufrir la 
pena de muerte. Dios tenga misericordia de nosotros. 

Encargo a Ud. diga a todos mis parientes y amigos 
en general, y particularmente a Thomas y sus amigos, que 
no vengan a Nicaragua, porque para ellos, o no para mu
chos otros, es mejor quedarse en casa. Ninguno recibe 
los 250 acres de tierra allí, pero sí es forzado por W alker 
a tomar las armas, tengan dinero o no. Callman y David 
Ferrier creo que han escapado. Nada más por ahora de 
su estimadísimo primo. 

PETER CONNAN. 

* * * 

Iguales o muy parecidas a la anterior son todas . 
las cartas que han escrito los demás prisioneros y que serán 
remitidas a sus familias inmediatamente. 

(Del "Boletín del Ejército de Costa Rica", N• 3). 

Reproducido en La Gaceta de Guatemala. 
Tomo IX. N" 29. Abril 26 de 1856. Página 3. 

CRÓNICAS 10 



{)OMENTARIO SOBRE LA PROCLAMA 
DE WALKER 

"Llamada a Nicaragua por el partido democrático 
-de la república, la fuerza americana que se halla bajo mi 
mando, se ha esforzado en detener los principios en cuyo 
favor se emprendiera la revolución de 1854. Para conso
lidar con todo la paz general, dispuestos estábamos a sepul
tar en el olvido las disensiones anteriores y a procurar que 
ambos partidos quedasen amalgamados, y no formasen 
más que uno. Con tal objeto, desde el tratado de octubre 
último, hemos contenido a nuestros antiguos amigos los 

. demócratas, intentando reconciliados con los que ante
riormente eran afectos al gobierno de Estrada. 

Con el mismo propósito del gobierno provisional 
de Nicaragua, aunque difería en ideas y principios de los 
gobiernos de los demás estados de Centroamérica, procuré 
establecer francas y amistosas relaciones con las repúblicas 
vecinas. Mas nuestras indicaciones pacíficas han sido repe
lidas, nuestras proposiciones amistosas, no sólo se han des..: 
atendido, sino que fueron tratadas con desprecio y con 
desdén; en cambio de los mensajes amistosos que enviamos 
a los demás gobiernos, sólo hemos recibido insultos perti
naces; y el único pretexto de semejante conducta, es la 
presencia de fuerzas americanas en el estado de Nicaragua. 

El que se titula partido legitimista en Nicaragua 
_ha rechazado nuestros esfuerzos conciliatorios; ha soste-

.• 
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nido comunicaciones con los demás serviles de los otros 
estados; y por todos los medios que se han hallado a su 
alcance, ha procurado debilitar el actual gobierno provi
sional, dando ayuda y bríos a los enemigos exteriores de 
Nicaragua. 

En tal estado de cosas no queda a los americanos 
de Nicaragua más arbitrio, que tratar con hostilidad a 
todos los serviles de la América Central. Gran parte de los 
·que se titulan legitimistas en este estado, miran con ene
mistad pública o encubierta nuestra presencia en este 
suelo. N os deben la protección que hemos dispensado a 
sus vidas y propiedades, y en cambio nos corresponden 
con ingratitud y traición. 

La ley de protección individual, ~os obliga a los 
americanos de Nicaragua, a declarar enemistad eterna al 
partido servil y a los gobiernos serviles de la América 
Central. La amistad con que les habíamos brindado ha 
sido despreciada. No nos queda más arbitrio, que hacerles 
reconocer que nuestra enemistad puede ser tan peligrosa y 
.destructora, como fiel y verdadera es nuestra amistad. 

WILLIAM WALKER. 

General en jefe del ejército de Nicaragua. 

·Granada, marzo 10 de 1856". 

*** 
Cosas muy extrañas y peregrinas han producido 

nuestras revoluciones desde que por desgracia las hay, 
pero jamás en su largo curso había presentádosenos un do
·cumento más digno de llamar la atención, que la proclama 
del coronel Walker que acabamos de insertar, y apenas 
puede darse audacia mayor que la de ese puñado de hom
.bres advenedizos, que sin otro título que sus rifles, entran 
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desde luego, a calificar la conducta de los gobiernos esta
blecidos en Centro América y declaran la guerra paladi
namente a estos gobiernos y a estos pueblos, sin alegar otro· 
antecedente o razón, que la repugnancia con que la mul
titud recibe a tan malos huéspedes, y la detención de los 
mismos gobiernos en reconocer la efímera y postiza auto
ridad del señor Rivas. 

Observamos en primer lugar, que en tal proclama 
quienes declaran la guerra son los americanos y sin auto
ridad alguna, cuya circunstancia comprueba el desprecio 
y desacato con que ellos mismos ven al señor Rivas y su 
ministerio, y el mayor todavía con que tratan al pueblo 
de ·Nicaragua sobre qué están pensando, y cómo se pre
tende que los gobiernos reconozcan la autoridad de un 
presidente titular, despreciado y vilipendiado por la tropa 
que se dice obedecerlo, sitiado en su propia casa y consti
tuído en la triste posición de un prisionero de guerra. 

Por otra parte, Nicaragua tiene constitución y 
leyes, y ya que se diga no regir la carta que se decretÓ· 
en los días del señor Chamorro, no podrá negarse que está 
vigente la de 1838, según la cual está perfectamente defi
nida la manera en que se debe en aquella república ascen
der al poder supremo, y la regla con que este poder debe· 
ejercerse, así como también la necesidad de la existencia de · 
cámaras legislativas y de tribunales creados conforme a la 
ley para mantener a los ciudadanos en el goce de sus dere
chos. Ahora, si nada de esto hay, si en vez de elecciones el 
señor Rivas presta por todo título y origen de su autori
dad, el grito destemplado del soldado extranjero, que dice 
estar al servicio de Nicaragua, mientras no sirve sino al 
interés material de usureras compañías, que pretenden 
conquistar estos países en su propio beneficio; si en aque
lla desgraciada república, en vez de tribunales sólo vemos; 
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cortes marciales compuestas de extranjeros, formulando 
procesos en lengua también extranjera e imponiendo pe
nas no establecidas anteriormente por ninguna ley; ¿qué 
se quiere que pensemos de tal estado de cosas? Puede darse 
situación más deplorable de aquella en que hoy gimen 
los nicaragünses y se pretende, no obstante, que los gobier
nos de Centro América sancionaran con su asentimiento 
este cúmulo de desafueros. Bien deben comprender Wal
ker y sus americanos liberalizadores, que los mismos go
biernos nada tienen que hacer con el pueblo nicaragüense, 
que es hermano y amigo, y que por consiguiente su resis
tencia a entrar en relaciones formales con el señor Rivas, 
es porque no le conceden legitimidad, porque no la tiene 
y también porque está en su honor y en su deber, no auto
rizar con su aquiescencia un modo de ser tan ilegal y con
trario a la constitución de Nicaragua 

Se observa asimismo, que Walker en su solo nom
bre y en el de los americanos que manda, califica de 
serviles a los gobiernos de Centro América. Esto es todavía 
más raro y sorprendente que la declaratoria de guerra 
que arroja in solidum sobre todos los centroamericanos. A 
qué llamarán gobierno servil esas gentes, y qué entende
rán por liberalismo : vivir sin observar ley en regla alguna, 
imponer contribuciones que arruinan las familias y hacer
las efectivas de la manera más irregular y proditoria (*), 
gobernar militarmente a un pueblo que no tiene más 
culpa que haber llamado a su seno a tan expeditivos visita
dores, creyendo en mala hora que serían los sostenedores 
de sus libertades; mantener un ejército que sobre consumir 
él solo las rentas públicas, sin dejar el menor sobrante a 
beneficio de las mejoras materiales de la república sobre 
que pesan las contribuciones directas; alejar la posibilidad 
de que se reúnan los cuerpos deliberantes del estado, y 

( *) Que incluye traición, 
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en medio de este desorden prolongar indefinidamente la 
duración de la dictadura más ominosa que nuestros ojos 
han visto; si todo esto es liberalismo, y si los que así obran 
pueden llamarse liberales, preciso es confesar que aún son 
más liberales los gobiernos de Turquía y de Persia. Y esos 
dominadores de Nicaragua, son los que se atreven a lla
mar serviles a gobiernos constituídos en conformidad de 
les leyes fundamentales que rigen en estas diversas sec
ciones, gobiernos que reconocen contrapesos, mantienen a 
los tribunales comunes en perfecta independencia, se abs
tienen de molestar con pedidos directos a sus súbditos, y 
dan el posible ensanche a las garantías del ciudadano. 
Extraño modo de ver las cosas; pero esta ha sido en todo el 

tiempo la lógica de los tiranos y de los usurpadores. Por 
lo que hace a nosotros los centroamericanos, buen prove
cho haga a los yankees su pretendida libertad que en 
cuanto a nosotros contentos con la que disfrutamos y con 
el goce de nuestras nacionalidades, les aseguramos con
fiadamente a Walker y a los suyos, sea cual fuere su nú
mero, que han calculado mal su empresa y que todos los 
nativos de la América Central, inclusive Nicaragua (pues 
en la presente contienda no distinguimos en aquellos habi
tantes ningún color político), estamos resueltos a hacerles 
la guerra porfiadamente hasta lanzarlos del territorio, 
para lo cual tenemos mil justos títulos, y hay sobre ellos 
la insensata provocación que nos hacen. 

No está lejos quizás el día en que se sepa que no 
se insulta y se deja impunemente a un pueblo entero, y 
que llegada su hora, la reacción no podrá llevar otra ense
ña, que la victoria sobre nuestros opresores. 

Reproducido en La Gaceta de El Salvador y 
en La Gaceta de Guatemala. 
Tomo VIII, N• 23, Págs. 3-4. 
Abril 5 de 1856. 



SE V A A NICARAGUA A LIBERTARLA 

(CoMENTARIO PUBLICADO EN GuATEMALA) 

Abril 3 de 1856. 

Insertamos en otro lugar una proclama de W alker 
capitán de los aventureros que se han apoderado de Nica
ragua. Como se verá, ese papel, que ha circulado suelto y 
que publica "El Nicaraguense" el 15 del pasado, es una 
provocación a los gobiernos de Centro América, a quienes 
él declara enemistad. 

La audacia de esas gentes es ciertamente inconce
bible. Desafían a Inglaterra y al gobierno de los Estados 
Unidos, no sólo con groseros insultos que estampan en su 
periódico, sino aduciendo la cuestión de mosquitos y cor
tando sus relaciones con el gobierno de Washington. ¿Qué 
extraño es, pues, que con su habitual jactancia provoquen 
a las repúblicas de Centro América? Proclaman en su pe
riódico el derecho de conquista, tal como se entendía 
ahora trescientos años, y lo que es peor, lo ponen en prác
tica, sobreponiéndose en Nicaragua a los nativos, desar
mándolos, apoderándose de la autoridad y disponiendo a 
su antojo de vidas y haciendas. 

Todo esto se ha visto ya con tanta claridad en 
Centro América, que la opinión es general en los estados 
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sobre la suerte que les cabría, si ese ensayo de conquista 
tomase mayores proporciones. Así, el sentimiento a este 
respecto es uno general, sin que deba ponerse en duda por 
el hecho de que aparezcan voluntariamente asociados a 
los invasores unos pocos hijos del país, que en Centro Amé
rica, como en otras partes, puede haber con las mismas 
propensiones a apoderarse de lo ajeno que tienen los fili
busteros. Claro es que aquí no hablamos de don Patricio 
Rivas y de otras muy pocas personas a quienes conside
ramos puramente coino prisioneros de Walker. 

Sin embargo de que éste ha procurado atraerse y 
halagar a lo que se ha denominado en Nicaragua bando 
democrático, puede asegurarse que no hay partido político 
que se avergüence de aparecer unido a los aventureros, y 
por lo que hace a la gran masa de la población, que com
prende que se viene no sólo a ultrajar su religión y sus 
·costumbres, sino a tratarla con el desprecio con que se 
trataría a los animales de los bosques, se defenderá enér
gicamente, y puede asegurarse que un país tan extenso, 
despoblado y montañoso, no sería conquistado en muchos 
:años. La obra de tres siglos, el trabajo paciente y labo
rioso de la civilización católica y española, que ha echado 
hondas raíces en estas comarcas, no caerán, por cierto, 
destruídos en poco tiempo bajo las balas de los rifles de 
:algunos centenares de aventureros sin Dios y sin ley. La 
raza que puebla hoy estos países, aunque pobre y de un 
natural pacífico, no es tan despreciable como la represen
tan los que vienen a desposeerla. 

¿Quién no comprenderá lo que realmente valen 
en los labios de los filibusteros las palabras democracia, 
!libertad? ¿Quién podrá desconocer los verdaderos moti
vos de esa ojeriza a los gobiernos que han dado la voz 
de alarma contra tan inicuos usurpadores y que se aprestan 
a auxiliar al pueblo de Nicaragua para que pueda sacu
dirse de los que lo oprimen? 
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Porque es necesario repetirlo una y mil veces: no 
-se irá a Nicaragua a apoyar miras de partidos, a favore
~cer tan sólo a los que se llamaron legitimistas, a perseguir 
a los que se denominaban demócratas. A lo que se irá es 
.a libertar el país del opresor extraño, a defender la causa 
de granadinos y leoneses, de liberales y de chamorristas, 
que hoy es una sola, la causa de la independencia del país, 
de su porvenir, de su existencia misma. Los nicaragüen
ses todos deben rechazar las pérfidas insinuaciones de 
:aquellos que para distraer su atención del grande objeto 
·que hoy se tiene entre manos, que es la libertad y la sal
vación de toda Centro América, hablan de liberalismos 
y democracia, fingen que vienen a apoyar estas ideas y 
·dicen defender la causa de un partido del país, cuando 
por otra parte no ocultan el desprecio con que, en su 
<Orgullosa petulancia, ven a todos los nativos. 

En La Gaceta de Guatemala 
Tomo VIII, N• 23, Pág. l. 
.Abril 5 de 1856. 

WALKER ARENGA A SU TROPA 



LA ESPECULACION DE TIERRAS 

Una carta escrita en Washington el día 19 y publi-
cada en el Herald de Nueva York, entre otras cosas dice: 

"Este mundo es muy raro, y los politicians son los 
animales más raros de él... ¿Qué pensará la gente cuando · 
todos sepan que la negativa de nuestro gobierno a reco
nocer la nueva organización política de naturales y ame
ricanos en Nicaragua, trae su origen de la protección que 
se dispensa a una gran especulación de tierras? Fúndase 
esta especulación, en la concesión de veintidós y medio 
millones de acres hecha por el rey de Mosquitia a los 
señores Shepherd y Haley, de San Juan, los cuales la tras
pasaron a la compañía de Centro América de tránsito. 
Walker y su gobierno tratan de apoyar la reclamación 
que ha hecho Nicaragua de la costa de Mosquitia, pues
se encuentra en posición de hacerlo. Si se entabla la recla
mación del derecho de la compañía, obtenido bajo el pro
tectorado inglés y el rey de Mosquitia, se evapora como 
el humo y desaparece. Si usted viese los documentos se 
convencería fácilmente. Se necesita, pues, mantener a 
Walker fuera de San Juan y la Mosquitia, ínterin se nego
cia la gran concesión de tierras en Filadelfia y Washing
ton. Aquí damos a eso el seudónimo de influjo de Kinney, 
aunque el pobre coronel Kinney no toma parte en nada 
ni tiene ningún influjo en el asunto. Quitáranse los obs
táculos de esta concesión de terrenos y cesarían las perse
cuciones contra el coronel French; no lo vilipendiaría más 
el "Star" de Washington y se reconocería la independen-
cia de Nicaragua". 

Tal es la vida. 
En La Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N° 24. Abril 9 de 1856. Pág. 6. 



W ALKER MARCHA SOBRE RIV AS 

En la mañana del día 9 de abril de 1856 el jefe 
de la falange filibustera estaba en la ciudad de Granada, 
de la que salió en las primeras horas de la mañana de ese 
día con el fin de marchar con su tropa sobre el departa
mento de Rivas, ocupado ya por las tropas costarricenses 
al mando del Presidente Mora; la marcha contaba ha
cerla a pie, por el camino de Nandaime a Rivas. La situa
ción ese día era la siguiente: los costarricenses habían 
avanzado después de Santa Rosa y muy lentamente sobre 
la frontera nicaragüense; en el Sapoá, a donde llegó el 
Presidente Mora, acampó todo el ejército que luego se 
dividió en tres columnas: la de la izquierda se dirigió sobre 
San Juan del Sur; la de la derecha sobre La Virgen en el 
Lago y la del centro tomó hacia la propia ciudad de Rivas. 
El día 5 de abril todas las tres columnas juntas llegaron 
a Peña Blanca: el 6 de abril, al caer la tarde, entraban 
en Santa Clara en donde se estableció el campamento y 
en la madrugada del 7 las columnas se separaron. Mora 
tenía muy buena información de lo que pasaba en el 
terreno enemigo: los nicaragüenses desafectos a Walker 
eran numerosos; y así el día 6, en Santa Clara, el Presi
dente de Costa Rica sabía que los americanos habían 
desalojado la ciudad deRivas; Cole, que era el jefe de los 
americanos en dicha plaza había salido de ella dejando 
un destacamento de nativos a la orden del coronel José 
Bermúdez, nicaragüense y del coronel Mac;hado, cubano. 
Bermúdez se pasó con una parte de esta fuerza al lado 
de los costarricenses y Machado siguió hacia Granada 
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para unirse a Walker. Don Salvador Mora, con la colum
na de la izquierda fuerte de 330 hombres ocup6 San Juan 
del Sur; Alfaro Ruiz y Daniel Escalan te con 300 hom
bre ocuparon La Virgen después de un combate rápido 
que caus6 leves bajas. Mora entr6 a Rivas con el grueso 
de su ejército el día 8. Walker el 8 por la tarde tuvo 
vagas noticias de la llegada a Riva de los costarricenses 
y el 9 en la mañana emprendió la marcha desde su cuar
tel General de Granada hacia el Sur. El número de fuer
zas con que sali6 Walker sobre la plaza de Rivas no se ha 
podido constatar exactamente; el informe del coronel Pe
dro Bariller, sobre la batalla del 11, estima que ambos 
contendientes disponían de fuerza iguales; sin embargo 
todo hace creer que lo co tarricenses tenían superioridad 
numérica, aunque bien es cierto que alguno centenare de 
estos soldados estaban fuera de la ciudad, ejecutando ex
ploraciones y fueron volviendo a ella para tomar parte en 
el combate en el curso del día. Walker dice en su libro 
haber salido esa mañana con 550 hombres; el historiador 
nicaragüense J er6nimo Pérez, estima en 600 el número; 
y los partes costarricenses dicen que los filibusteros que 
atacaron eran de 900 a 1.000. 

Hemos encontrado en un número de febrero de 
1935 del Diario de la MarinaJ de la Habana, unas remi
niscencias de estos hechos contados por Walter Waters 
que estuvo al servicio de Walker. En lo que se refiere a 
este punto dice que Walker sali6 de Granada con 768 
hombres y oficiales y 23 altos j fes civiles y militares; que 
ese día se le incorporó el Coronel Machado a quien en
contraron como a tres millas al Sur de Nandaime con 76 
hombres más. Que así lo refiere Waters en una carta que 
le escribe a la señorita Grace Waters, prima suya, en que 
le da cuenta de este hecho, la salida de Granada sobre 
Rivas, del cual se cumplen hoy años. 

"Album Recortes C. R., Colección Granados". Tomo 3. Pág. 33. 
Biblioteca Nacional. 



GENERAL DON FLORENTINO ALFARO ZAMORA 

que dirigió las tropas enviadas en 1856 a Sarapiqui 
y fue herido en el combate de Sardinal. 

(Murió el 13 de diciembre de 1873) 



COMBATE EN SARDINAL: 
10 DE ABRIL DE 1856 

ARMANDO RoDRÍGUEZ PoRRAs 

(Costarricense) 

Como se recordará, al producirse la declaración 
·de guerra contra los filibusteros, don Juan Rafael Mora 
·expidió un decreto por el cual se ordenaba la leva de mil 
hombres en la provincia de Alajuela. Esa cuota era obli
gada por las circunstancias, ya que ni don Juanito era 
santo de la devoción de los alajuelenses, ni éstos sentían 
mayor agrado en servirlo. Sin embargo, la guerra del 56 
demostró que en esa provincia sus moradores sabían hacer 
justa diferencia entre lo que eran pleitos de campanario 
y cuestiones de patriotismo, ya que a la hora de la prueba 
se olvidaron de aquéllos y se pusieron a disposición de la 
patria con vidas y haciendas. Fue así como una parte de 
los enlistados partió con el ejército hacia Nicaragua y la 
otra, aunque reducida quizás por precaución del Presi
dente, se dirigió bajo el mando de connotados oficiales 
alajuelenses a cubrir la región norte de la provincia ame
nazada por el filibusterismo, que se manejaba a sus anchas 
por el río San Juan y sus afluentes del lado costarricense. 

Don Florentino Alfaro, que políticamente había 
estado frente a Mora, salió al mando de una pequeña 
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fuerza expedicionaria que trataría de llegar al San Juan 
bajando por el Sarapiquí. El diez de abril estaba acan
tonada esta tropa en el estero del Sardinal (un afluente del 
Sarapiquí) cuando, como a las ocho de la mañana, fue 
atacada sorpresivamente por un grupo de filibusteros que 
venían parte por tierra, y parte en seis embarcaciones que 
remontaban el río. La intención de los atacantes fue hacer 
un desembarco apoyándose para ello en la tropa que venía 
por la orilla del río. Estas gentes pertenecían a una guar
nición filibustera del punto llamado La Trinidad. 

La lucha se entabló de inmediato al responder los 
costarricenses con un fuego graneado que se prolongó du
rante una hora. Los invasores fueron totalmente derrota
dos, viéndose obligados a reembarcar y regresar por donde 
habían venido, dejando en el campo cuatro muertos, más 
otros muchos que cayeron al río al hundirse un bote. De 
parte de los costarricenses hubo un muerto: el cabo 29

, 

Salvador Alvarado; dos desaparecidos: Salvador Sibaja y 
Joaquín Solís, y ocho heridos, entre los cuales estaba el 
comandante de la expedición, general don Florentino Al
faro, quien recibió un tiro en el brazo. 

Terminada la lucha, don Florentino, acompañado 
de una escolta, del cirujano y del teniente don Evaristo 
Femández, emprendió el regreso, dejando el mando de la 
fuerza al teniente coronel don Rafael Orozco, quien, con 
unos ochenta hombres, se vino al muelle de Sarapiquí 
para esperar órdenes. 

La acción del Sardinal fue entablada más o menos 
entre fuerzas iguales (unos cien hombres de cada lado) 
con la ventaja para los filibusteros de la sorpresa y de las 
mejores armas. En el parte que se conoce de este combate, 
el del oficial Orozco, se lamenta de que el estero del Sar
dinal les impidiera atacar a los enemigos con el arma 
blanca, lo que parece hubiera sido de su mayor agrado. 
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Sardinal fue el preludio de la batalla de Rivas y 
tiene gran importancia, pues demostró a los filibusteros 
que Costa Rica estaba lista para defenderse a todo lo largo 
de sus fronteras y, más aún, a atacar los puntos vitales del 
sistema de comunicaciones de los norteamericanos en Ni
caragua. También para don Juanito y sus tropas en Rivas, 
fue una enorme ayuda, pues, después de Sardinal se llegó 
al convencimiento de que se podían conservar en Nicara
gua todas las fuerzas allá llevadas, y aun trasladar las que 
permanecían en Liberia para caso de una emergencia en 
el interior de la República, sin debilitar la defensa 
nacional. 

El país respondía en todas partes al llamado del 
patriotismo. 
Cap. XVII del libro "Juan Rafael Mora y la Guerra contra los filibusteros". 
Páginas 178 y 179. Imprenta "Las Américas", 1955. 

LOS MILICIA O DEL 56 
CRÓNICAS 11 



11 DE ABRIL DE 1856: 
ASALTO A LA CIUDAD DE RIV AS 

EucLIDEs CHACÓN M. 
(Costarricense) 

JI de abril.- Asalto a la ciudad de Rivas por las 
fuerzas de Walker. Cientos de costarricenses quedaron 
tendidos en el campo, confundida su sangre con la de los 
filibusteros caídos. La defensa de Rivas por el ejército ex- -
pedicionario de Costa Rica, constituye uno de los hechos 
más importantes y gloriosos de toda la campaña, puesto 
·que asestó golpe certero al poder de Walker, cuya fama 
de invencible habíase eclipsado un poco desde la derrota 
.en Santa Rosa. Fue una victoria cara, en la cual abun
·daron lances de verdadero heroísmo y los valientes caye
ron por millares. "El espectáculo que presentaban las 
·calles de Rivas el 12 de abril de 1856 era aterrador. Por 
todas partes habían montones de cadáveres. Los heridos 
·eran cosa de trescientos, y los muertos más todavía. En 
verdad, la alegría del triunfo no compensaba la pérdida 
de tantos valientes y abnegados hijos de Costa Rica". 
(General Víctor Guardia). 

Jerónimo Pérez refiere así los hechos: " ... Por unas 
mujeres del pueblo que encontró, supo Walker que los 
.costarricenses estaban en completa calma, y apresuró la 

• 
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marcha porque vió que había alcanzado su propósito: 
una sorpresa. Los yanquis no fueron vistos sino hasta que 
penetraron en la población. El teniente coronel Sanders 
con 4 compañías entró por el norte. El mayor Brewester, 
.con tres, por el sur. El coronel Bruno N atzmer con el 
mayor O'Neil pasaron por el extremo izquierdo de la 
ciudad. Un cubano apellidado Machado, con tropas nati
vas, apoyaba a Sanders, y el coronel Fry quedó con la 
reserva. Así fue que, mediante una sorpresa tan completa, 
pudieron ocupar muchos edificios de la plaza, especial
mente la iglesia, aun tomaron una pieza de artillería que 
los costarricenses tenían en una de las calles. El combate 
.se trabó de una manera horrible y desventajosa para los 
·de Costa Rica, porque se lanzaban a pecho descubierto 
a desalojar a los contrarios de las casas que ocupaban, 
desde cuyos techos hacían estrago en aquéllos. Pero tanto 
heroísmo era inútil, porque los generales estaban encerra
dos en una casa y de allí dictaban órdenes que no podían 
por lo mismo ser acertadas. Se cuenta que un centinela 
puesto momentos antes de comenzar el ataque, y que no 
pudo ser relevado después, porque quedó cortado por los 
fuegos enemigos, permaneció en su puesto todo el 
tiempo que duró la batalla, con el mayor peligro de la 
vida y se retiró hasta que recibió la orden correspon
diente. El primer impulso de los soldados walkeristas era 
terrible: de allí iban debilitando gradualmente su esfuer
zo. Así fue que el 11 de abril adquirieron del momento 
ventajosas posiciones y a continuación no pudieron tomar 
-otras, limitándose a defender las ya ocupadas. En los mo
mentos primeros vio Mora tan apurada la acción, que 
mandó replegar la tropa que dejó en la Virgen, bajo el 
mando del coronel Juan Alfara Ruiz, que habiendo lle
gado de refresco hicieron una carga nutrida, que contri
buyó a desalentar a los americanos, en términos que por 
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la tarde del mismo día 11, ya no intentaban avanzar 
terreno. Los costarricenses se empeñaron entonces en des
alojar a los filibusteros de un gran edificio situado en la 
línea occidental de la plaza, y no pudiendo hacerlo por 
efecto. Este edificio era el mesón de Guerra, llamado así 
por el apellido de su dueño. Walker se convenció luego que 
no le quedaba otra cosa que hacer, más que una retirada 
y empezó a dar las órdenes en cuanto entró la noche". 

De la narración que de lo acaecido en Rivas hace 
el general don Víctor Guardia, extractamos: "El 1 O de 
abril en la tarde acampamos a una jornada corta de esta 
ciudad ( Rivas) . Estábamos preparando el rancho cuando 
recibió Cañas un correo del cuartel general con la orden 
urgente de aprestar su llegada, porque se temía un ataque 
de Walker de un momento a otro. En el acto se puso el 
batallón en marcha sin comer y a las nueve de la noche, 
entramos en Rivas. En una casa situada frente a la que 
ocupaba el presidente Mora y el estado mayor general, 
fuimos alojados los ayudantes de Cañas. Rendidos de can
sancio nos metimos inmediatamente en la cama sin pasar 
bocado. A la mañana siguiente, después de bañarme y 
ponerme un uniforme limpio, me dispuse a salir en busca 
de una taza de café que me pedía el cuerpo con urgencia. 
En el momento en que asomé a la caUe, vi que llegaba un 
hombre a todo correr a la casa del frente que, como he 
dicho ya, era la que ocupaba el estado mayor general. Des
pués supe que este hombre era un riviense, que si mi me
moria no me es infiel, se llamaba Padilla. Comprendiendo 
que algo sucedía, me acerqué a las gradas de la casa del 
frente. Oí entonces que aquel hombre decía con voz alte
rada que hallándose en el solar de su casa había visto a los 
filibusteros en las Cuatro Esquinas. Uno de los oficiales 
presentes, don Luciano Peralta, le contestó con zumba, 
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que de seguro su mujer debía hallarse de parto cuando 
estaba tan asustado. Corrido y mohino el hombre por esta 
respuesta intempestiva dio la vuelta y bajó las gradas; pero 
en aquel mismo instante exclamó señalando hacia el este: 
'"N o me quieren creer; ¡ V éanlos, ahí vienen ! " Varios jefes 
y oficiales salieron a la puerta y todos pudieron divisar en 
·dirección de la iglesia y como a unas cuatrocientas varas 
de distancia, una tropa que entraba en columna cerrada 
·y a paso de carga. ¡ El enemigo nos había sorprendido! 

"Hubo entonces en el cuartel general la confusión 
inevitable en estos casos. El general Cañas llegó pocos 
momentos después a caballo a pedir órdenes; yo le pre
gunté que si debía seguirlo y él me mandó que le aguar
dase allí. Un capitán Marín, artillero, conocido con el 
apodo de Burro Marín, recibió la orden de contener al 
enemigo con un cañoncito de cuatro libras que estaba 
cerca. La casa ocupada por el presidente Mora se hallaba 
en una esquina, a doscientas varas al oeste, de la plaza. 
Marín, acompañado de unos pocos hombres, avanzó hasta 
llegar a corta distancia de la plaza; pero ya los filibusteros 
eran dueños de ésta, del mesón de Guerra y del Cabildo. 
Casi todos los artilleros fueron muertos, el mismo Marín 
herido, y el cañoncito cayó en poder de los yanquis; pero 
este movimiento contuvo su avance y salvó al estado ma
yor general que pudo haber sido hecho prisionero si el 
enemigo hubiera avanzado hasta la siguiente esquina ... 
-El sargento mayor don Juan Francisco Corrales estaba 
acuartelado con su batallón, compuesto casi todo con gente 
de Alajuela, en una casa situada diagonalmente con la 
esquina sudoeste del mesón. La entrada de los filibusteros 
lo sorprendió a medio vesür, y tomando su espada se echó 
a la calle con un pantalón blanco y en mangas de camisa. 
Estuvo peleando allí largo rato a pecho descubierto con 
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admirable arrojo y perdió mucha gente en su empeño de 
desalojar al enemigo del mesón. Más tarde atravesó la 
calle y vino al fortín por dentro de los solares a pregun
tarme si le podía dar algunos hombres. Le contesté que era 
imposible porque tenía muy pocos, pero le indiqué una 
puerta entre dos solares, por donde podía llegar al cuartel 
general. Al cabo de una hora aproximadamente lo vi vol
ver con unos veinte soldados por la mitad del solar. Le 
grité de lo alto del fortín, que se guareciera del fuego que 
hacían desde el tejado del mesón, pero en ese mismo ins
tante cayó. Un sargento salvadoreño llamado Cipriano 
que lo acompañaba, se precipitó a auxiliarlo, pregun
tándole dónde estaba herido. "Me han matado, -le con
testó Corrales-, pero no importa, porque muero con 
honra" ... Más tarde presencié el acto heroico de Juan 
Santamaría. Lo vi desprenderse del cuartel de Corrales 
con una tea, atravesar la calle y aplicarla al alero de la 
esquina sudoeste del mesón. Regresó sano y salvo. A poco 
lo vi salir de nuevo y hacer lo mismo; pero esta vez, al 
retirarse, cayó hacia media calle. Yo conocía a Juan San
tamaría como a mis manos. Siendo niño viví largo tiempo 
en Alajuela. Santamaría era tambor en el cuartel y ya 
desde entonces se le daba el mote de el Erizo. Cien veces 
me bañé con él y otros granujas en los ríos que corren en 
las cercanías de aquella ciudad. Su acción heroica la pre
senciamos muchos y no sé cómo ha podido decir el doctor 
Montúfar en su libro W alker en Centro América, que 
"puede asegurarse que en los días posteriores a la acción 
de Rivas no se hablaba de él, aunque se repetían los actos 
de heroísmo de otros combatientes". Fue todo lo contrario. 
Tanto en los días inmediatos a la batalla, como en la reti
rada del ejército, el nombre del héroe alajuelense estaba 
en todas las bocas. Esto yo lo afirmo y certifico, y me hago 



JUAN SANTAMARIA 

"El Erizo" 

Héroe del 11 de abril de 1856. 
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la ilusión de creer que alguna fe merece la palabra de 
un viejo militar de setenta y ocho años, que ama la verdad 
por encima de todas las cosas ... 

"La terrible epidemia del cólera que estalló en 
Rivas a fines de abril vino a destruir el fruto de nuestra 
victoria, obligándonos a emprender la retirada. En ausen:
cia de los generales Mora, don José María Cañas tomó el 
mando del ejército y nunca como entonces mostró e~te 
jefe su grandeza de alma y la bondad de su corazón. Todos 
lo adorábamos y con justicia, porque fue un verdadero 
padre de los soldados en aquellos días aciagos. Tarea muy 
larga y muy triste sería la de referir los horroros <je la 
epidemia y los sufrimientos del ejército. Muy pocos se 
libraron de la peste. A mí me atacó en el Ostional. Dur
miendo estaba en una hamaca cuando sentí los primeros 
síntomas; por suerte, a mi lado reposaba el doctor Fermín 
Meza, único médico que nos había quedado. Lo desperté 
y acudí a su ciencia. "Si el ataque es agudo -me dijo 
el buen don Fermín- sólo Dios te puede salvar; si es 
benigno, tómate esto, que te lo convertirá en disentería". 
Me hizo beber entonces la mitad del contenido de un 
frasquito, advirtiéndome que la dosis restante la guardaba 
para él. El resultado fue tal como me lo pronosticó, y en 
Liberia un médico francés filibustero, llamado Lavallée, 
me curó la disentería y salvó a mi hermano Faustino 
del cólera". 

De una carta del mismo general Guardia, que pu
blicó El País, de fecha 7 de mayo de 1901, elegimos un 
párrafo: "Este es, pues, el momento oportuno para decla
rar bajo mi palabra que Juan Santamaría, humilde hijo 
de Alajuela, a quien conocí antes de la campaña, en esa 
ciudad, fue el que realizó la hazaña del mesón en Rivas. 
Y o me hallaba con un piquete de soldados en un fortín 
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que habíamos ocupado unas horas antes, al precio de crue
les sacrificios de vidas. Ahora bien, yo ví del alto del for
tín, como a la distancia de cien varas, salir a Juan Santa
maría de este último punto, encaminarse al mesón a 
ejecutar el incendio, regresar tan pronto como creyó rea
lizado su intento, y volver por segunda vez con la misma 
dirección bajo un tiroteo nutrido, por haberse apagado el 
fuego. Fue entonces que halló la muerte y que quedó su 
cuerpo sepultado entre escombros y los montones de 
cadáveres". 

Don Víctor Cuadra, militar nicaragüense, testigo , 
presencial de la batalla deRivas, puesto que sirvió enton
ces como ayudante del general don José María Cañas, 
refiere, en lo conducente, lo que sigue: "después de mu
chos combates infructuosos para los legitimistas, el gene
ral Mora dispuso dar orden al general Cañas para que éste 
dispusiera el plan de ataque al mesón, la mejor fortifica
ción del ejército de Walker. El general Cañas pensó que 
el único medio del conseguir el triunfo era el incendio del 
mesón, y dispuso buscar un soldado del retén más inme
diato a aquel edificio para que ejecutara la operación 
que él había proyectado. Con este fin se dirigió como a las 
doce de uno de los días del mes y año citado, a un cuartel 
que, al mando del mayor Monterrosa, ocupaba el interior 
de una casa de la familia Hurtado, y frente a la columna 
de soldados de que se componía aquella guarnición, dijo, 
estas palabras: "Soldados: para conseguir la victoria es 
preciso incendiar el mesón, y esto no se consigue sin que 
alguno de vosotros sacrifique su vida; si hay, pues, alguno, 
de vosotros resuelto a morir en defensa de su causa, que 
dé un paso al frente". No había acabado el General de 
pronunciar la última palabra cuando un soldado, al pare
cer de veinticinco años de edad, de color moreno y de 
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mediana estatura, cuadrándose frente a su jefe, dijo: "Yo, 
General, desempeñaré esa comisión". Aquel soldado que 
daba prueba de su alto patriotismo, respondía al nombre 
de Juan Santamaría, natural de Alajuela (Costa Rica), 
muy conocido y apreciado por la mayor parte de sus com
pañeros de armas. Hizo aquel soldado, en voz baja, una 
ligera confesión a su jefe y tomando en la mano diestra 
un grueso mechón de pabilo, empapado de alcohol y en
cendido, se evadió por una pequeña abertura hecha de 
antemano en una de las paredes de la casa en que se 
encontraba el retén al mando del mayor Monterrosa, 
cruzó la calle que mediaba entre la casa y el mesón, y 
aplicó el mechón al techo del edificio. Cuando el fuego 
cundía en una cuarta parte del mesón, nuestro ejército 
se ocupaba de perseguir al enemigo que, despavorido, 
abandonaba la ciudad y entonces tuve ocasión de mirar, 
a la luz del fuego que destruyó el edificio, al valiente 
Santamaría, que murió al pie de unas paredes incendia
das, con varios balazos en el pecho. (Acoyapa, 7 de 
abril de 1906) ". 

lndice Cronológico de la Campaña Nacional, 1941. 
Revista Educación, enero de 1942. Páginas 81 a 156. 
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LA BATALLA DE RIVAS 

(ANÓNIMO) 

Suelen suceder en la guerra, como en la vida, su
cesos inexplicables: se cometen a veces errores tan graves 
que, cuando se hace la crítica de los hechos, saltan a la 
vista en una forma tangible y el estudiante se devana los 
sesos pensando en cómo es que se pudo cometer tan gravf" 
falta, qué factores hicieron el error posible. El 20 de mar
zo del año 1856 los costarricenses obtuvieron una de las 
victorias más hermosas y más completas de que hay me
moria en los anales de la guerra: la de Santa Rosa. Allí 
los jefes, oficiales y soldados del ejército costarricense pu
dieron darse cuenta exacta de la importancia decisiva 
que tienen, en operaciones de guerra, las sorpresas. Toma
dos inesperadamente los americanos y demás aventureros 
de Schlessinger, apenas sí pudieron presentar resistencia 
y su derrota fue completa, resolviéndose en una fuga ver
gonzosa. Es casi inconcebible como a los 22 días, de esta 
sorpresa, los costarricenses en Rivas se dejaron sorprender 
y la sorpresa de ese día estuvo a punto de precipitarnos 
en la peor de las derrotas. No se sabe qué admirar más 
en la jornada de Rivas: si la sorpresa de nuestro ejército 
o si la reacción del mismo, porque el hecho de tener per
dida una batalla, porque a las dos horas de lucha está
bamos perdidos, y ganarla al fin, aunque no decisivamen-
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te, es realmente portentoso. Es inexplicable el error de 
nuestro comando en Rivas. Llegada nuestra fuerza el día 
ocho de abril a la ciudad, que se entregó sin la menor resis
tencia y con la alegría de los nicaragüenses, el once en la 
mañana esta tropa fue sorprendida en una forma inexpli
cable; cuando se dieron cuenta los costarricenses, las co
lumnas enemigas invadían el cuadrante de la ciudad y si
guiendo el plan trazado por Walker el día anterior, corrían 
por las cal1es que se les habían asignado para ocupar los 
puntos de antemano señalados como objetivos. La entra
da de las cuatro compañías de Sanders, trotando hacia la 
plaza, y luego de ésta hacia el cuartel general en donde 
estaban el presidente de la república y sus altos jefes 
fue, en el principio de la acción, el hecho más peligroso 
de toda ella. Los enemigos, prevalidos de la sorpresa y 
queriendo sacar de ella todo el partido posible, atacaron 
a todo tren, violentamente. Fue milagroso que esa colum
na no llegara a su objetivo y lo alcanzara. Walker explica 
que entusiasmados con la toma de un cañón que estaba en 
medio camino entre la plaza y el cuartel general a dos 
cuadras distante de la plaza, los hizo perder tiempo que 
los costarricenses aprovecharon para tomar posiciones y 
abrir fuego cerrando el camino definitivamente a los asal
tantes. 

Apenas se concibe cómo en los días ocho, nueve y 

diez, la fuerza costarricense acantonada en Rivas no hu
biera reconocido perfectamente todo el terreno y forma 
de la ciudad y hubiera prevenido todas las posibilidades 
de un ataque por parte de Walker. Y es mayor ese error 
cuando en su parte, el propio presidente Mora, cuenta que 
en la mañana del once, posiblemente antes de las siete, 
despachó una columna de 400 hombres al mando del ma
yor Clodomiro Escalante hacia el lado de Potosí "por cuyo 
lado nos llamaba la atención el enemigo". Es decir, que 
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por lo menos tres horas antes de la sorpresa, el presidente 
Mora sabía que el enemigo estaba cerca de la ciudad, 
puesto que enviaba 400 hombres en la dirección mencio
nada para localizarlo exactamente. Y sin embargo no se 
habían electo los lugares de centinelas, no existía el ser
vicio que demanda una ciudad en peligro y llena de tropa, 
para cubrir esta tropa con rondas o patrullas de explo
ración. Walker atacó Rivas con no menos de 600 hom
bres; y una columna de este tamaño no es posible que 
llegue a una ciudad ocupada por los enemigos sin ser vista, 
sin que los centinelas granguardias hayan dado la voz de 
alarma. Eso prueba que nuestras tropas estaban confiadas 
o que las sospechas que se tenían de que el enemigo estaba 
por el lado de Potosí fueron desechadas y no se tomaron 
en cuenta como es la responsabilidad de un jefe hacerlo 
·en campaña. No obstante ese error, que nos costó muchas 
vidas y mucha sangre, los costarricenses quedaron dueños 
del campo; es admirable su reacción en tan difíciles cir
cunstancias; es encomiable su valor y su patriotismo, así 
como es de inexplicable la confianza observada antes del 
combate que puso en serio peligro la suerte toda de la 
campaña nacional. De desearse sería que este problema 
de la guerra, este hecho singular de nuestra campaña del 
56, lo estudiaran nuestros oficiales y aficionados, ya que 
desperdician el tiempo en cosas inútiles, porque en este 
hecho encontramos una de las más bellas enseñanzas. 

Mañana nos ocuparemos de otro error de nuestro 
estado mayor en Rivas; porque Rivas tiene como princi
pio y como final, dos grandes errores técnicos: la sorpresa 
del ataque y la sorpresa de la retirada de Walker sin per
der un hombre, sin ser hostigado y mucho menos, per
seguido. 

"Album Recortes C. R., Colección Granados". 

Tomo 3. Pág. 33. 

Biblioteca Nacional. 



LA SORPRESA DE RIV AS 

(ANÓNIMO) 

"Aún bajo la disciplina militar, cuando uno está 
_ joven, el temor y la vergüenza del castigo, por leve que éste 
sea, embargan el ánimo a tal punto, que calla uno cosas 
que dichas a tiempo, harían un verdadero servicio a la 
patria". 

Así me hablaba, el viejo general X ... , distinguido 
veterano del 56 y hombre honrado y apreciabilísimo des
pués de esa epopeya. 

No recuerdo a qué incidente (una falta de con
signa creo) nos referíamos, de los muchos de ese memo
rable 11 de abril, cuando me dijo las palabras con que 
encabezo estas líneas. 

He aquí su relato: 

El 1 O de abril, en la noche todas las tropas costa-
- rricenses, con excepción de Juan Alfara Ruiz y su gente, 
nos hallábamos ya acantonados en Rivas. Se decía que 
Walker retardaría en llegar, si acaso se atrevía a los dos 
o tres días y por lo tanto estábamos muy confiados. 

Había cerca de Rivas un pueblecito, donde unas 
simpáticas muchachas tenían una especie de hostería en 
la cual nunca faltaba cena con marimba o guitarra, a 

-_ más de la subsiguiente cususa, jaleo y pelar de pava. 
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Desde el toque de oración, el sargento N., amigo 
mío, pero más amigo todavía de todo lo que era escapa
torias con faldas de por medio, empezó a insinuarme que 
fuéramos esa noche donde las paisanitas; él sabía que ha
bría baile y afirmaba que nos divertiríamos, y ¡qué dia
blo!, agregaba, no hay que dejar pasar la ocasión ahora 
que estamos tranquilos; recuerde que desde el día de 
Santa Rosa, nos traen pasando ríos y montañas sin des
canso. 

Yo era subteniente, estaba joven, y al fin le dije: 
¡ bueno, vamos! Pedir permiso, no nos lo hubieran conce
dido y en ello, lo confieso, hicimos mal. 

A las 9, después del toque de descanso, sigilosa
mente salimos de la ciudad y nos dirigimos al pueblecito 
antes referido ... 

A las 3 de la mañana emprendimos nuestro regre
so. Medio dormidos por el sueño y el ambiente tibio y 
embriagador de nuestras noches tropicales, caminábamos 
absortos, casi maquinalmente, cuando de repente, un for
midable ¡quién vive!, dicho con acento extranjero, nos 
sacó de nuestras mutuas reflexiones. 

La voz partía de una casa o hacienda situada a 
unos 15 metros del camino: estábamos como a una milla 
de Rivas todavía. Más ligeros que el rayo nos dimos cuenta 
de nuestra situación. 

¡ Son los filibusteros ! ¡ Estamos uniformados ! ¡ Si 
nos cogen nos fusilan ! 

Y al mismo tiempo, los dos, sin habemos concer
tado, nos lanzamos adelante, la cabeza baja, los brazos a 
guisa de aspas y apenas si miramos de reojo al pasar 
frente a la fatal casilla, de donde nos dispararon 5 ó 6 ba
lazos. A los diez minutos de vertiginosa carrera, empeza
mos a ver las luces de Rivas. Así como salimos, entramos 
con gran cautela, y cada uno a su cama sano y salvo. 
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Al día siguiente, a las 6 a. m., desperté en medio 
del espantoso ruido de la fusilería. Los yankees sorpren
dieron a nuestras fuerzas al despertar, como sabido es, 
llevamos la pérdida hasta las 12 del día. 

En mi ánimo de muchacho de 22 años es evidente 
que no me preocupó tanto la falta de disciplina que cometí 
en salir ocultamente, que no pensé en que mi deber era 
contárselo todo a mi capitán, con lo cual se hubiera evi
tado la sorpresa que nos dieron los yankees. 

"Album Recortes C. R., Colección Granados''. 
Tomo l. Página 85. 
Biblioteca Nacional. 

, MOVILIZANDO LA ARTILLERIA 

CRÓNICAS 12 

CAMBRI. 



LA SEGUNDA BATALLA DE RIV AS (*), 

PoR JAMEs CARSON }AMISON 

(norteamericano) 

Habíase dado orden a los comandos de León y 
Masaya de marchar a Granada, paso preliminar para 
avanzar sobre Rivas a enfrentarse contra los invasores. 

El 23 de marzo llegó a manos del general W alker 
un mensaje conteniendo las primeras noticias del desastre 
sufrido por las tropas americanas en Santa Rosa. Aunque 
el general Walker se encontraba muy enfermo cuando. 
recibió esas noticias, se embarcó al instante en un vapor 
que llegó a Rivas en la mañana del 24 de marzo. Allí 
obtuvo todos los detalles del desastre sufrido por las tro
pas al mando del coronel Schlessinger y éste mismo se 
presentó algunos días más tarde para rendir su infor-. , 
macwn. 

Los cargos contra Schlessinger eran tan serios que 
se ordenó seguirle una investigación judicial, que con
dujo a su arresto; se le siguió causa ante una corte mar
cial, acusándosele de haber abandonado sus deberes, de 
ignorancia de las obligaciones pertinentes a un oficial de 
mando, y de cobardía ante el enemigo; a esto se agregó . 
después el cargo de deserción. Pendiente del fallo de esta 
causa, y estando en libertad bajo palabra, Schlessinger-

(*) La primera se libró el 29 de junio de 1855. 
La segunda el 11 de abril de 1856. 
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escapó. Encontrósele culpable de todos los cargos y espe
cificaciones y se dio orden de matarle si se le hallaba en 
cualquier sitio de Nicaragua. 

Todo el ejército de que podía disponerse se con
centró en Rivas, pues se esperaba que el enemigo se pre
sentaría de un momento a otro. El presidente Mora cuan
do supo todos estos preparativos, no avanzó más allá de 
Peña Blanca (*), en el límite sur del departamento 
meridional. 

El 30 de marzo, el ejército nicaragüense estaba 
listo en la plaza de Rivas; el general W alker les dirigió · 
una elocuente arenga llena de sentimientos heroicos, en la 
cual urgía que cada hombre fuese sincero a la república 
en aquellos momentos de extrema necesidad. Dijo a sus 
soldados que, ellos tanto como él, representaban un prin
cipio de gran trascendencia; que al igual que él se había 
expatriado voluntariamente; que los ojos del mundo civi
lizado estaban puestos sobre ellos; y que serían honrados. 
y elogiados, o deshonrados y criticados, de acuerdo con 
la gloria o la vergüenza de que pudieran cubrirse. Jamás 
he olvidado su frase final: "Un hombre es grande sola
mente si la causa por la que lucha le hace grande". El 
ejército desfiló entonces en revista, al compás del redoble 
de los tambores, mientras sus armas centelleaban heridas 
por el sol. 

Esperando en vano la avanzada de Mora, Walker 
recibió algunas noticias que amenazaban la paz del de
partamento occidental, y a excepción de un pequeño 
destacamento, bajo el mando del coronel Machado, que 
se dejó para observar los movimientos del enemigo, Wal
ker transportó en barco todo su ejército a Granada. Antes 
de que las tropas salieran deRivas y de la Virgen, N. C. 
Breckendridge fue nombrado capitán y se le dio el co-

(*) Hoy Peñas Blancas, sitio en la frontera con Nicaragua, no lejos de[ 
río Sapoá. 
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mando de la compañía D, infantería primera, para llenar 
el puesto que había dejado al morir el capitán Everts. 
El segundo teniente H. C. Hall, había renunciado y se 
había ido a los Estados Unidos, dándosele su puesto a 
don Bamey Woolf, quien fue después -y por muchos 
años- secretario de la comisión de la corte suprema de 
California en San Francisco. Un poco más tarde se pro
movió al teniente Woolf a primer teniente de la compa
ñía D, siendo la mayor parte de ese año el eficiente y po
pular ayuda de posta de Granada. Después de la batalla 
de Rivas del 11 de abril de 1856, en la que recibiera el 
capitán Breckendridge una herida mortal, se me honró 
.con la promoción a capitán de la compañía D. 

El 9 de abril salió el general W alker de Granada 
con 500 hombres, de los cuales 100 eran nativos; no lle
vando artillería, marchó por tierra hasta Rivas, donde ya 
el general Mora se había atrincherado desde el 8 de 
abril. La distancia que tenía que recorrer era de unas se
senta y cinco o setenta millas; el calor era intenso y los 
.caminos polvorientos, haciendo más difícil la marcha el 
que apenas si podía encontrarse agua a largos interva
los. En la noche del 9 de abril el ejército acampó en 
Ochomogo. Allí se supo por primera vez que Mora esta
ba en Rivas con un ejército que se estimaba en varios 
miles de hombres, y que además tenía varios cañones. El 
1 O de abril, muy temprano de la mañana, se continuó la 
marcha y, a pesar del gran esfuerzo que se hacía, se avan
zaba lentamente ya que los hombres iban expuestos a los 
fuertes rayos del sol tropical y sufrían las terribles angus
tias de la sed. 

Un poco antes de ponerse el sol, el ejército se 
desvió hacia la izquierda del camino principal, siguiendo 
por un estrecho sendero, y acampó en la orilla sur del 
río Gil González. Un extraño que vagaba por la espesura, 
,cerca del campo, fue capturado y llevado al general Wal-
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ker. Al principio el hombre juró y rejuró que no sabía 
nada de Mora ni de su ejército, que tampoco sabía nada 
de la situación de Rivas, y aseguró que era "amigo del 
americanos" (*). Sus palabras, aunque efusivas, no le 
libraron de que se le pusiera una soga al cuello mientras 
que el otro extremo de la cuerda se ataba a la rama de 
un árbol. Un tirón inesperado de la cuerda le refrescó
la memoria de una manera admirable y fue entonces 
que suministró valiosa información al general Walker 
referente al fuerte del ejército enemigo en Rivas, al nú
mero de cañones en poder del ejército de Costa Rica, 
dando además la situación exacta del alojamiento que 
ocupaba el general Mora y su estado mayor como cuar
tel; un poco más tarde se comprobó que todo era cierto. 

Entre otras valiosas informaciones obtenidas de 
aquel espía, lo que en verdad era, fue el reporte matutino 
del ejército enemigo mostrando la cifra de 3,240 hombres 
acampados en Rivas y 900 en la Virgen, a 9 millas de 
distancia. Al sentirse imposibilitado de ocultar su iden
tidad y objeto de su misión, el hombre se dedicó a hablar 
con volubilidad, tratando así de escapar de una muerte 
segura. Pero esto probó ser una treta fútil, ya que la figura 
que colgaba aquella noche azotada por el viento de la 
floresta, fue evidencia clara de que el hombre había lu
chado en vano por su vida. 

Aquel pequeño grupo amparado a la sombra de 
un gran roble de la selva en la orilla sur del río Gil Gon
zález hubiera dado motivo para un cuadro de Rembrandt. 
El vivac se encontraba a media legua de cualquier cami
no traficado; la tensión era interrumpida solamente por 
el murmullo monótono de las aguas del Gil González que 

"profundizando el murmullo de sus pequeñas cascadas 
hacía respirar un terror más torvo en la selva". 

( *) En español en el texto. 
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El cansado ejército se echó a dormir, soñando con 
el hogar o quizás con nna inminente batalla. El general 
-walker se levantó de donde estaba reclinado y, tocando 
en el hombro a su ayuda de campo, el capitán Dewitt 
·Clinton, le dio algunas instrucciones en voz baja. El capi
tán Clinton partió, volviendo a poco acompañado por el 
general B. D. Fry, el coronel Ed. J. Sanders, Mayor W. ' 
K. Rogers, mayor John B. Markham, Mayor Brewster, 
mayor Cal. O'Neal, coronel Brnno Natzmer, coronel Ma
·chado, y unos pocos más a quienes el general Walker 
reveló algnna de las informaciones que había obtenido del 
espía. Dio luego a cada oficial las instrucciones para el 
·día siguiente, asignándole a cada nno su posición para 
el ataque. 

El plan de batalla que se acordó llevar a cabo en 
aquella reunión de media noche, fue el siguiente: el coro
nel Sanders, con cuatro compañías del primero de rifle
ros, debería entrar a Rivas por la calle norte de la plaza 
principal; el mayor Brewster, con tres compañías de rifle
ros, debería entrar por el lado sur de la plaza; el coronel 
Natzmer y el mayor O'Neal, con el segundo de rifleros, 
debería entrar por el extremo izquierdo de la ciudad; el 
coronel Machado, con su tropa de 100 nativos debería 
moverse por la derecha del coronel Sanders, mientras que 
el coronel Fry debería mantener la infantería ligera en 
reserva. Fatigados y necesitando descanso, el general Wal
ker y sus oficiales se echaron a dormir en el duro suelo. 
A las 3 a. m., comenzó la silenciosa marcha del ejército, 
llevando a la cabeza como guía al doctor J. L. Col e, cuya 
·esposa era nativa de Rivas. Un poco antes del amanecer, 
las avanzadas al mando del coronel Sanders entraron a 
la ciudad y se libró nna intensa lucha con nna columna 
enemiga, pero pronto se le hizo retroceder. Con invencible 
intrepidez, el coronel Sanders y su compañía cruzaron la 
plaza y se abalanzaron por la calle hacia el cuartel de 
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Mora. El enemigo les dio lucha por todos lados. Cerca 
del cuartel de Mora, el coronel Sanders y sus hombres 
hicieron alto para capturar dos cañones; desgraciada
mente esto dio un momento de respiro para el enemigo 
y los oficiales tuvieron tiempo de rehacer sus rotas y dis
persas columnas. 

Todas las paredes de la casa de adobe a ambos 
lados d~ la calle habían sido perforadas y estaban llenas 
de rifleros, y antes de que el coronel Sanders pudiera urgir 
a sus hombres a que siguieran adelante dejando a un lado 
los cañones, el enemigo se rehizo y ocupó las casas que 
había abandonado un momento antes. Sanders se vio 
obligado a retirarse a la plaza, después de haber sufrido 
serias pérdidas en heridos y muertos; la única compen
sación de su gran pérdida fue la captura de las dos pie
zas de artillería, ya que hubo de abandonarse las vago
netas de municiones. 

----1> Un ataque simultáneo por todos los puntos, como 
el que se había planeado, prometía el éxito. Los nativos 
al mando del coronel Machado tuvieron menos suerte 
que las otras tropas. A la primera señal que diera el coro
nel Sanders para atacar, el coronel Machado dio orden de 
"a la carga" y mientras conducía galantemente a sus hom
bres, empuñando la espada desnuda en su derecha, cayó 
de su caballo muerto de un balazo ( *) . El pánico cundió 
,entre los soldados nativos, y todas las amenazas de los ofi
ciales no fueron suficientes para mantenerlos juntos o ha
cerles avanzar, desbandándose en gran desorden por los 
·campos vecinos y ocultándose donde pudieron. La batalla 
continuaba con mayor furia. El enemigo se había recobra
do de su primer susto y, habiendo ocupado sus puestos tras 

{*) La versión costarricense es que el teniente don José María Rojas, en 
tan decisivos momentos, arrebató a un soldado su fusil y con certera 
puntería derribó a Machado, sufriendo así un rudo golpe los planes 
de Walker. 
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los agujeros de las casas, hacía sentir la furia de las balas 
sobre las fuerzas de Walker. Ya muchos de sus mejores y 
más valientes hombres estaban muertos o incapacitados. 

En ese momento el coronel Fry aportó sus reservas 
y el general Walker dio orden de atacar por la calle. Fry 
era un veterano del ejército y pronto se dio cuenta de que 
no había oportunidad en cien de que tuvieran éxito, por 
lo que replicó: "General, eso es la cosa más impráctica". 
El general Walker corrió entonces hacia la calle, decla
rando que él mismo conduciría a los hombres. Una llu
via de balas caía por todas partes y los fragmentos que 
saltaban de las paredes de los edificios cubrían el traje y 
el caballo del general. De un brinco saltó éste sobre su 
caballo que parecía el más tranquilo de todos los belige
rantes. El coronel Keween, un ayuda voluntario del co
mandante en jefe, y uno o dos más, corrieron hacia la 
calle y a la fuerza lograron conducir caballo y jinete a 
si ti o seguro ( *) . 

En el loco frenesí del momento, el mayor John B. 
Markham, de la infantería primera, pidió voluntarios y 
el capitán Linton, yo mismo y alrededor de veintiocho 
hombres más, nos echamos a la calle y alcanzamos un 
punto cercano al cuartel general de Mora, donde los sol
dados de Sanders habían dejado abandonadas las dos 
vagonetas de municiones. Un saludo de disparos que sa
lían por los agujeros de las casas trataba de alcanzar a 
aquellos que se oponían al fuego de los rifles; las balas sal
taban y estallaban, y el suelo se teñía de sangre. El capi
tán Linton cayó de la acera a la calle con el corazón 
atravesado por una bala. El mayor Markham, que em
puñaba su espada, fue herido en la rodilla, y el que esto 

( *) Este hecho está probando el enardecimiento del jefe filibustero. De no 
haber mediado la intervención de sus lugartenientes, es seguro que el 
jefe filibustero habría muerto en Rivas y cambiado así la suerte de 
la falange americana.- De este significativo suceso, se abstiene de 
hacer referencia Walker en su "Guerra de Nicaragua". 
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escribe recibió un balazo en la parte baja de lá pierna 
derecha. Casi la mitad de nuestros hombres estaban muer
tos o incapacitados cuando se dió la orden de retirarse 
de la plaza. Las vagonetas de municiones pertenecientes 
a las dos piezas de artillería fueron llevadas al campo. 
El enemigo había inutilizado los cañones, y la única ven
taja que tuvimos al capturarlos fue el prevenir que el ene
migo los usara contra nosotros. En esta avanzada tomaron 
parte solamente tres oficiales, uno de los cuales fue muerto 
y los otros dos seriamente heridos, en tanto que de los 
diez o doce hombres de mi compañía que participaron 
en ella, dos fueron muertos, lo que indica lo desesperado 
de la acción. 

Después de esto no ~e hizo ningún otro esfuerzo 
para avanzar por la calle hasta el cuartel de Mora, y la 
avalancha de la pelea se tornó hacia otras direcciones, 
no apaciguándose sino hasta la caída de la noche. Carga 
tras carga fueron repelidas por ambos bandos. Cerca del 
mediodía, el enemigo envalentonado por el éxito de re
chazar el ataque contra el cuartel general de Mora, y ha
biendo sido reforzado por parte del contingente de la Vir
gen, se preparó para llevar a cabo una arremetida general 
contra nuestro pequeño ejército y aniquilarlo a la mínima 
expresión. 

En aquel momento no teníamos zapadores ni mi
neros que nos abrieran paso a través de las paredes de 
adobe de los edificios, de manera que pudiéramos atacar 
sus guaridas y echarlos de sus fuertes posiciones, y la 
falta de esta ayuda, junto con la ausencia de artillería, 
nos hacía terriblemente difícil y precario el sitio de un 
poderoso enemigo en una ciudad como Rivas, con más de 
18.000 habitantes. Por fortuna, en un edificio grande, cer
cano a la esquina de la plaza, se encontró un abasteci
miento de quesos españoles en forma de grandes bloques, 
con una dureza de granito a los que no les entraba bala. 
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Rápidamente se hicieron barricadas con estos que
sos descomunales, tras las cuales se colocó un pelotón de 
rifleros de la mejor puntería, lo que no gustó mucho a los 
costarricenses que tuvieron buen cuidado de no acercarse 
a dicho sitio. Que estas barricadas de queso eran una qui
mera, lo demostró el hecho de que cuando los rifleros no 
estaban haciendo blanco en las cabezas de los costarri
censes, se dedicaban a satisfacer su hambre voraz arran
cando con sus bayonetas grandes pedazos de queso del 
corazón mismo de sus barricadas. 

Todo esfuerzo hecho por el enemigo para aplastar 
nuestro pequeño ejército, se vio burlado; se hizo retro
ceder a los costarricenses sufriendo grandes pérdidas y 
dejando a menudo en nuestras líneas a sus muertos y 
heridos. 

En esta batalla ocurrieron muchos incidentes di
vertidos que hacían reír a pesar de lo serio de la situa
ción, y solamente los más estoicos podían contenerse y no 
mostrar reacción alguna ante los hechos graciosos; sin 
embargo, a menudo el humor era bastante triste. 

Mientras nuestros hombres trataban de abrirse 
paso por un largo edificio controlado por el enemigo, los 
combatientes de ambos bandos cruzaban sus carabinas a 
las puertas del mismo, manteniéndose esta actitud por 
horas, sin ventaja material para ninguno, a no ser el 
obstruir las entradas con montones de muertos. Durante 
esta tragedia de escondite y búsqueda, el capitán Me. 
Ardle, un valiente oficial de Albany, New York, con pis
tola en mano, metió su brazo doblando la esquina de 
una puerta, y disparó; en ese mismo momento una bayo
neta atravesó su brazo, y haciendo un disparo, el arma 
cayó al alcance del enemigo. Me. Ardle retiró su mal 
herido brazo con la precipitación natural y observándolo 
con gran disgusto, dijo secamente: "El condenado bribón 
se cogió mi pistola". 
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De una de las puertas cayó a la calle un costarri
, cense muerto, y el joven Soule fríamente se puso a buscar 
. artículos de valor entre su ropa en medio de una lluvia de 
balas, pero escapó sin que ni una le tocara (*). 

Los disparos certeros más espectaculares que vi en 
• Nicaragua los vi en la batalla de Rivas. Entre los tirado
res americanos de mejor puntería se hallaba un muchacho 
alto y anguloso, con ojos de lince, conocido por "Arkan-

. saw", sobrenombre que posiblemente indicaba su proce
dencia. Un número de heridos de las filas de Walker se 
había abierto paso hasta un alto pórtico en el frente de 
un gran edificio. En la pared había una hendidura lo 

:suficientemente grande como para que un hombre se aco
·modara y pudiera disparar con seguridad, amparado por 
los grandes pilares de madera del pórtico, con dirección 
a los agujeros de una casa, aliado opuesto de la calle que 

·conducía al cuertel del general Mora. "Arkansaw" ocupó 
. esta posición por más de dos horas, disparando los rifles 
·que un camarada, que ocupaba una posición más prote
··gida, cargaba y le pasaba. Y o había recibido una herida 
grave y postrado observaba las maniobras de "Arkansaw", 
esperando verle caer de un momento a otro. A menudo, 

·después de disparar se le oía decir, hablando consigo mis
mo: "Por cierto que lo derribé". Disparaba rifles Missis
sipi y aquellos que vieron los efectos de sus disparos dicen 

··que cuando finalmente consiguió un buen alcance, dispa-
raba en el momento que veía aparecer una cabeza por los 
agujeros de la casa, y que sus disparos eran tan mortíferos 

•/que el enemigo abandonó los edificios de ese vecindario. Se 
·-estima que "Arkansaw" debió haber matado o herido a 
-cuarenta o cincuenta hombres, saliendo él sin un rasguño. 
El pilar de madera tras el que se parapetaba quedó lite
ralmente recubierto de plomo, proveniente de las armas 
enemtgas. 

¡'( *) Rasgo que pinta poco favorablemente al filibusterismo. 

' . • .. 
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El capitán Jack Dunnigan estaba saciando su sed 
con una botella de gotas amargas, cuando una bala ene
miga le arrancó el cartílago de la tiroide. El capitán, en 
un susurro, ya que había perdido temporalmente el poder 
de hacerse oir, dijo que nunca antes se le había interrum
pido un trago de manera tan descortés. De esa herida 
se recuperó para continuar peleando en forma valiente 
y efectiva. La batalla continuó sin interrupción durante 
todo el día y, cuando asalto tras asalto había resistido y 
heroicamente repelido, el enemigo, aparentemente enlo
quecido por nuestra determinada resistencia y por la 
muerte de cuarenta de sus altos oficiales que junto con 
cientos de hombres heridos y muertos yacían en la calle a 
la vista de ambos ejércitos, arremetió en masa para cap
turar una casa grande que había en el lado norte de la 
plaza. Si este movimiento hubiera tenido éxito las fuerzas 
de Walker habrían sido inevitablemente destruídas. 

Walker vio claramente que el momento era crítico, 
y en menos del tiempo que se tarda en decirlo, un pequeño 
grupo de oficiales -trece para ser exacto - dirigidos por 
el teniente Gay y compuesto por el coronel W. K. Rogers, 
capitán N. C. Breckendridge, capitán Huston y otros· 
nueve cuyos nombres he olvidado, arremetieron con pis
tola en mano, sacando aquella fuerza poderosa del edificio 
y matando a más de treinta enemigos. Así tomamos pose
sión del edificio, el que mantuvimos mientras estuvimos 
en Rivas. 

De los trece que llevaron a cabo aquella aventura 
desesperada, más de la mitad fueron muertos, entre ellos 
Gay y Huston. El capitán Breckenridge recibió una herida 
en la cabeza muriendo poco después. Indudablemente fue 
ésta una de las acciones de armas más atrevidas de los: 
tiempos modernos, especialmente cuando se recuerda 
que la probabilidad de ganar era de veinte contra uno,. 



EL MESON DE GUERRA, RIVAS, NICARAGUA 

Uno de los costados del mesón, 
refugio de los filbusteros en el año 1856. 

·Calle del costado oeste del mesón, donde 
.se desarrolló la más efectiva acción del 

combate del 11 de abril de 1856. 

Placa colocada por una Delegación del 
Liceo de Costa Rica, el 11 de abril 

de 1940. 

En agosto de 1955 colocaron otra placa, 
en la nueva construcción, los rotarios de 

Rivas, en asocio de los de Costa Rica. 

Residencia de don Julio Abarca 
construída en el sitio donde Santa· 

maría prendió fuego al mesón, 
en Rivas, Nicaragua. 

(Fotografía tomada en 1955) 
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que el enemigo estaba completamente armado y dirigido 
por oficiales eficientes, mientras que la pequeña banda 
de trece llevaba solamente revólveres. 

Sin poder echar a Walker de la esquina de la 
plaza, el enemigo prendió fuego a los edificios vecinos ( *) 
y fue necesario moverse a la iglesia y a una gran catedral 
sin terminar, que se estaba construyendo en el lado 
opuesto de la plaza. Esto se llevó a cabo a la caída de la 
noche y todos se trasladaron sin novedad, excepto los que 
estaban heridos de muerte. Un número de heridos para 
los cuales no había esperanza de vida fueron quemados: 
en el edificio que se abandonaba, entre ellos un mucha
cho rubio de mi compañía llamado Willie Gould. Era 
éste delgado, de ojos azules y cara como de niña, pero 
valiente como un león. Sus heridas le tenían inconsciente 
y las llamas devoradoras no le causaron pena alguna. 

Al llegar a nuestra nueva posición, se hizo el alar
mante descubrimiento de que el ejército tenía solamente 
parque para que cada hombre hiciera tres descargas. 
Debía abandonarse la idea de continuar la lucha, y de 
inmediato se comenzaron los preparativos para salir de 
la ciudad con dirección hacia nuestra base de abasteci
mientos. Un poco después de la media noche, con los 
heridos que podían moverse colocados en el centro del 
grupo, el abatido pero no vencido ejército salió lenta
mente de Rivas camino a Granada. 

Y o había recibido una herida al comienzo de la 
refriega y no había tenido atención médica, pues otros 
tenían heridas más serias que la mía. La pérdida de san
gre y el calor sofocante habían sido demasiado extenua
dores para mí, y después de ser llevado al lado opuesto 
de la plaza en donde se amontonaron los heridos, me fui 

(*) Una evidencia más del incendio realizado por los costarricenses, con 
el propósito de desalojar al enemigo de algunas posiciones importan
tes. Sabida es la proeza del soldado Juan Santamaría, realizada. 
con ese fin . 
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arrastrando hasta la catedral en construcción para coger 
un poco de aire fresco que calmara mi fiebre. Apenas 
había hecho esto cuando la fresca brisa me hizo caer en 
un profundo adormecimiento, y por horas no me di cuenta 
.en dónde estaba. Eran cerca de las cuatro de la mañana 
rcuando volví en mí, encontrándome la iglesia desierta. 
A intervalos, la gran campana de la torre doblaba al gol
pe de las balas que le llegaban de algunos disparos sin 
puntería hechos en la calle. Yo sabía que mi captura sig
nificaría mi muerte y por un momento tal situación me 
aterró. La herida era en extremo dolorosa y tenía la pier
na muy inflamada. Decidí escapar y en mi ansiedad y 
determinación me olvidé del dolor producido por la heri
da. Tirando a un lado las cartucheras de la pistola y la 
espada, escalé los escombros que obstruían la puerta tra
sera, yéndome en busca de libertad. En la oscuridad 
pude escapar sin ser visto, hallándome en el camino hacia 
la Virgen. Sabiendo que el enemigo controlaba este ca
mino y que podía encontrarlo en cualquier momento, me 
detuve a organizar mis calenturientos y desordenados pen
samientos. Mientras meditaba, oí que se acercaban los 
lanceros costarricenses; me eché junto a una cerca de 
·Cactus, esperando que se alejaran en su marcha hacia la 
ciudad, después de lo cual me las arreglé para llegar al 
otro lado de una hacienda de cocales, encontrando el 
camino hacia Granada. Mis ropas eran harapos, y mi 
pecho lacerado y como si fuera de fuego debido a las espi
nas de los cactus. 

En mi gran confusión tomé la dirección equi
vocada dándome cuenta de mi error cuando me en
contré ya cerca del fuego que a intervalos hacía el 
enemigo. Al descubrir esto empecé a perder toda espe
ranza de escapar; comencé a retroceder usando mi espa
da como muleta, y sintiéndome como si fuera de camino • 
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para mi ejecución. La vida era buena para mí, vista a 
través de mis años juveniles, y un suspiro se escapó de mis 
labios al pensar en la suerte que me esperaba. 

Apenas había retrocedido unas veinte yardas cuan
do oí el relincho de un caballo y volviendo mis ojos hacia 
el sitio de donde salía, vi un potranca gris. Mi primer 
pensamiento fue que uno de los enemigos había saltado 
de su caballo para poder apuntarme al corazón ocultán
dose tras de él. Sin embargo, al observar más de cerca 
vi que el caballo estaba solo y aparentemente alegre de mi 
compañia. Mi última esperanza se robusteció con la rapi
dez y violencia de un ciclón, mientras mi corazón latía 
con fuerza desmedida. 

Temeroso de que el caballo fuera salvaje y se me 
escapara, fui acariciando poco a poco su cuello, a lo que 
él contestó agradecido con una inclinación de cabeza. 
Quitándome la corbata -un gran pañuelo negro del viejo 
estilo- la até a la quijada inferior del animal y condu
ciéndolo hacia un montículo cercano, pronto me encon
tré en sus ancas corriendo a todo galope lejos de la mal
dita ciudad. 

Aclaraba, y al descender una larga cuesta para 
llegar al pueblo de Obraje me encontré de buenas a pri
meras con el mayor Webber, últimamente oficial en el 
ejército de los Estados Unidos, quien estaba de visita en 
Nicaragua. Iba a pie y aceptando mi invitación se montó 
en las ancas, pero pronto nos dimos cuenta de que el po
tranco no podía aguantarnos a los dos; entonces el mayor 
Weber se desmontó y continuó su camino. Pasé por 
Obraje sin reparar en las casas ni pararme a saludar a 
las muchas personas que se habían congregado en las ca
lles en busca de noticias. En cambio el mayor Webber se 
detuvo a descansar y a tomar un vaso de agua siendo 
alcanzado por los lanceros costarricenses y acribillado a 
muerte. 

CRÓNICAS 13 
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Me uní al ejército en el Gil Gonzálq:, donde se 
había detenido para descansar, y por lo menos para mí, 
el mundo pareció más prometedor. Debido a la escasez 
de caballos, la infantería y rifleros se veían privados de 
usarlos en servicio, pero cuando el general Walker supo 
cuál era mi condición, dio órdenes de que se me permi
tiera usar mi potranca. 

El 13 de abril a media noche, el pequeño ejército 
desmembrado y maltrecho, pero orgulloso y desafiante, 
entró en Granada entre el tañido de las campanas y el 
estallido de los cohetes. Al día siguiente, el cirujano ge
neral Moses sacó con una cuchilla mellada la bala de mi 
pierna, curándome la herida por primera vez; se me 
había inflamado de tal manera que la pierna era cas1 
tan grande como la mitad de todo mi cuerpo. 

Según lo reportó el ayudante general Phil R. 
Thompson, nuestras pérdidas en la batalla habían sido 
cincuenta y ocho muertos y sesenta y dos heridos, de los 
cuales un gran porcentaje eran oficiales. La pérdida del 

·enemigo, según el reporte oficial, fue de más de seiscien-
tos hombres, un número mayor que el que acompañó a 
Walker en la batalla. Que el enemigo quedaba muy mal 
parado se echó de ver por la circunstancia de que no 
hizo ningún esfuerzo por perseguirnos; sólo unos cuantos 
lanceros de Costa Rica se aventuraron a limpiar y recoger 
lo que había quedado. Los heridos que tuvimos que dejar 
abandonados fueron asesinados salvajemente. 

Entre nuestros muertos recuerdo a los capitanes 
Huston, Dewitt Clinton, Horrel, Linton, Cook; tenientes 
Morgan, Stall, Gay, Doyle, Gills y Winters. Entre los 
heridos se encontraban el mayor J. B. Markham, capi
tán N. C. Breckenridge, quien murió después, capitán 
Cook, capitán Anderson, capitán Caycee, teniente Gist, 

• 
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'1 



CRÓNICAS y COMENTARIOS 195 

teniente Jones, teniente Leonard, teniente Potter, tenien
te Ayres, teniente Latimer, teniente Anderson, teniente 
Dolan y teniente J amison. 

Los heridos que cayeron en la primera y segunda 
arremetidas para capturar los edificios perforados a am
bos lados de la calle que conducía al cuartel del general 
Mora, fueron llevados a una casa de adobe usada como 
almacén de abarrotes, situada en la esquina noroeste de 
la plaza en donde tuvo lugar la mayor parte de la refrie
ga. Claramente recuerdo al general W alker llegando al 
mediodía a la habitación donde nos encontrábamos pos
trados más de veinte de los nuestros, entre oficiales y sol
dados, y cómo iba de uno en uno, diciéndoles palabras de 
aliento y esperanza. Se sentó en una bala ( *) de algodón 
en la que yo estaba reclinado y me preguntó cómo estaban 
mis heridas, mientras me arreglaba la venda. Lo mismo 
hizo con el coronel Markham y otros, arreglando los 
lechos en que yacíamos para que pudiéramos estar más 
cómodos. Vino a vemos varias veces durante el día, pare
ciendo siempre sereno y alegre, aunque la batalla estaba 
perdida y nuestra situación era de peligro extremo. Sin 
embargo, sus palabras y actitud no indicaban lo qué debía 
estar pasando por su mente -el general era tan inescru
table como la esfinge. 

En Rivas fui testigo presencial de un acto de atre
vimiento y heroísmo inigualado en ninguna otra guerra. 
Entrada ya la tarde, la lucha había disminuído en ambos 
bandos, y los americanos habían comenzado a hacer arre
glos para transportar sus heridos de los edificios del lado 
norte de la plaza, de donde se había echado al enemigo y 
los cuales eran consumidos lentamente por las llamas. 
Los heridos deberían ser transportados tan pronto como 
llegara la noche, a una vieja iglesia al otro lado de la: 
plaza. El teniente Winters intentó cruzar la plaza, y 

(*) Fardo. 
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cuando había caminado casi treinta yardas, fue alcan
zado por un proyectil que le destrozó ambos muslos. Ca
yó con su pistola de cacha de madreperla en la mano, 
pero no pudo levantarse de nuevo. El capitán Veeder, el 
único que no estaba herido entre nosotros, vio caer a Win
ters y corrió en su auxilio. De lo alto de las casas las balas 
caían como los granizos en una tempestad en el Atlántico, 
levantando tal polvareda al estrellarse contra el suelo que 
por unos momentos las figuras de Winters y Veeder fue
ron envueltas en una nube de polvo. Levantando a Win
ters del suelo, Veeder lo llevó a un sitio protegido. Las 
ropas de Veeder fueron destrozadas por las balas, y aun
que parezca imposible, no recibió ni un rasguño. 

Antes de retirarse de Rivas, el general W alker 
fue a la iglesia en donde estaban los heridos graves y les 
informó a qué extremo su ejército había sido reducido. 
Todos a una voz replicaron: "General, salve el ejército y 
olvídese de nosotros". Uno de los prisioneros nos contó 
después, que Winters, que apenas si podía manejar su 
revólver de seis tiros, yacía a la entrada de la iglesia; con 
cada uno de los tiros mató a un enemigo y cuando no le 
quedó ninguno fue acribillado a bayonetazos por éstos. 

Es difícil escribir desapasionadamente sobre los 
eventos en los cuales tomé parte activa, aunque esta parte 
fuera pequeña; pero el heroísmo que se demostró en aque
lla lucha que duró de las siete de la mañana a ·la media 
noche, contra un enemigo atrincherado y siete veces ma
yor en número que el nuestro, con justicia hace palpitar 
de orgullo el corazón de cualquier hombre de los que 
pelearon en el ejército de Walker en aquella batalla del 
11 de abril de 1856. 

El día anterior a la batalla de Rivas, el capitán 
Baldwin atacó y venció a doscientos cincuenta costarri
censes en el Sarapiquí, haciéndoles huir más allá del es-
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General CARLOS FEDERICO HENNINGSEN, 

Jefe del ejército de infantería de Walker, a quien 
infringió seria derrota el ejército costarricense en 

Santa Rosa, hasta hacerlo huir. 
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tero y matándoles veinte de sus hombres, mientras que las 
pérdidas de Baldwin se redujeron a un muerto y dos heri
dos, siendo el teniente Bakestraw asesinado. 

Tan pronto como el general Walker pudo dar des
canso a su agotado ejército y reclutar nuevos hombres, 
volvió al departamento meridional; pero el general Mora 
había tenido suficiente con los americanos y además el 
cólera estaba diezmando sus ejércitos. Cuando Walker 
llegó a la Virgen, Mora había depuesto el mando en su 
cuñado, el general José María Cañas y había regresado 
a San José, Costa Rica. Cañas no tenía ningún deseo de 
encontrarse con los americanos, y cuando Walker llegó a 
la casa que queda a medio camino entre la Virgen y San 
Juan del Sur, se supo que Cañas acababa de pasar por 
ahí en su precipitada y desordenada huída hacia La 
Flor ( *) . Cañas no paró sino hasta que llegó a San José 
y sonrojo debió causarle el deshonor infringido a nuestros 
muertos en Rivas cuando dejó un mensaje para el gene
ral Walker pidiéndole que tratara con generosidad a los 
heridos costarricenses que habían quedado abandonados. 
Inmediatamente Walker ordenó que sus cirujanos dieran 
a los costarricenses el mismo tratamiento dado a los ameri
canos -una venganza de la cual los americanos deben 
sentirse muy orgullosos, y que estaba muy de acuerdo 
con la causa por la que luchaban y de la raza de la 
que venían. 

Los periódicos costarricenses dijeron que del ejér
cito de más de 4.000 que Mora condujo a Nicaragua, no 

(*) Esta apreciación de Jamison es enteramente desacertada. El general 
Cañas fue quien verdaderamente se preocupó por realizar en la for
ma más organizada posible, la retirada del ejército expedicionario. El 
presidente Mora delegó en él sus funciones y no en vano Montúfar, 
testigo de muchos de los sucesos que historió, escribe que "la conducta 
que observó este jefe en aquellas circunstancias es digna de todo enco
mio". El mismo autor dice más adelante que Cañas permaneció en 
Liberia "socorriendo a los desgraciados y exponiendo su vida por la 
salvación de los colerientos". 
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más de 400 habían regresado. Más de 500 que murieron 
de cólera fueron enterrados en las arenas de San Juan 
del Sur, donde las altas y bajas de las mareas dejaban 
sus cuerpos al descubierto; muchos meses después, cuando 
estuve estacionado ahí, pude ver los esqueletos destacán
dose en las solitarias playas. 

Capítulo del libro "With W alker in Nicaragua", editado en Missouri 
el año 1909. Traducción de la profesora Noemi Morales M., con notas del 
Lic. Carlos Meléndez R.- En el boletín del Museo Nacional de Costa Rica, 
N• 1, año 11, julio de 1955. 

El escudo concedido por su majestad el Rey de España 
a la ciudad de Granada, Nicaragua. 
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UNA RELACION DE LA BATALLA 
DERIVAS 

PoR VícToR SANABRIA, PBRO. 

(Costarricense) 

'

1 Dos días después de la batalla de Rivas, el 13 de 
' abril de 1856, los capellanes del ejército costarricense, 

presbíteros don Raimundo Mora y don Francisco Calvo, 
dirigieron una carta oficial al Ilmo. señor Llorente infor
mándole acerca de los principales acontecimientos de la 
batalla del 11. Dicha carta, como lo indican los capellanes, 
estaba destinada a la publicación. Sin embargo, parece 
que nunca se publicó pues en las colecciones de perió
dicos de la época no está. No sería imposible que se publi-
cara en algún folletín u hoja suelta por cuenta del Go
bierno que tan preocupado se mostraba en aquellos días 
por infundir ánimo a las familias de los soldados; pero la 
mayor parte de aquellos "boletines" ha desaparecido, y de 
todas maneras, de haberse publicado, no se podría explicar 
que el original quedara en el archivo eclesiástico. 

En la carta, que publicamos a continuación, no en
contrarán los lectores ningún detalle de importancia que 
sea desconocido. Algunas apreciaciones son a todas luces 
exageradas, por ejemplo, la del número de soldados que 
acompañaban a Walker; pero eso se excusa fácilmente 
porque en esas mismas exageraciones incurrieron hasta 
los jefes militares en aquellos días, embriagados como esta
ban por el licor de la victoria. 
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Y con las advertencias anteriores podríamos, sin 
más, reproducir la carta. Pero los lectores no dejarán de 
notar que los capellanes no hacen mención del valor y 

heroísmo de Juan Santamaría ni del incendio del mesón. 
Lo primero se explica porque aunque ellos tuvieran cono
cimiento del hecho no lo pudieron apreciar en todo su 
valor, así como tampoco lo apreciaron entonces los jefes 
que en sus relaciones aluden al incendio del mesón, pero 
sin consignar el nombre del soldado que tal proeza rea
lizó. No hablan del incendio del mesón porque como sacer
dotes les importaba más lo que había sucedido en la iglesia 
parroquial, y por otra parte fue tanto el trabajo espiritual 
que agobió en los primeros momentos a nuestros cape
llanes, que no habrían podido informarse con detenimiento 
de "lo militar" de la batalla. Seguramente que los cape
llanes se informaron después de lo que sucedió en el me
són de Guerra y del nombre del soldado costarricense que 
le puso fuego. ¿Por qué, entonces el P. Chico, que redactó 
el Libro de Defunciones de la Campaña, -libro que se 
conserva en el archivo eclesiástico-, no apuntó la defun
ción de Santamaría como muerto en Rivas, sino como 
muerto "en la campaña y de camino de Nicaragua a 
Costa Rica, de la epidemia del cólera"? 

Mucho se ha hablado del Libro de Defunciones de 
la Campaña y de su valor histórico, sobre todo en lo que 
se refiere al Erizo. Puede consultarse el folletito de don 
Eladio Prado "Juan Santamaría y el Libro de Defuncio
nes de la Campaña Nacional" (que corre inserto ·en el 
libro de don Luis Dobles Se greda "El Libro del Héroe") , 
y en la "Revista de Costa Rica", año VII Nos. 2 y 3, un 
artículo escrito por el que suscribe. De todas maneras unas 
glosas de más en este asunto no están de sobra. El padre 
Calvo, como capellán jefe, tenía todas las atribuciones de 
un cura castrense y estaba obligado a formar el apunte 
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de las defunciones ocurridas entre los soldados. ¿Cómo 

hizo para formar su libro? De vuelta de Nicaragua debió 

recoger las noticias que pudo y consignó en el "Libro Pri
mero" las defunciones de la campaña de 1856, y en el 
"Libro Segundo" las del siguiente año. Don Eladio Prado 

(pág. 12 de su folleto) , dice: "Con toda seguridad afirmo 
que todo el libro, tanto en su primera como en la segunda 
parte, fue escrito después de la campaña de 185 7". Yo 
creo que el libro primero fue escrito a mediados de 1856 
o poco después, porque en algunos expedientes matrimo
niales de fines de 1856 aparecen certificaciones de defun
ción extendidas por el P. Chico con la cita del libro, del 
número, etc., tal como están en el libro. El Libro Segundo 
se hizo en 185 7, porque también hay certificaciones exten
didas en ese mismo año. ¿Pero son auténticas todas las 
circunstancias de las partidas apuntadas por el cura cas
trense? De ninguna manera; ni los mismos jefes militares 
de cada sección hubieran podido realizar un trabajo mi
nucioso, cuanto menos un capellán. ¿Pero un capellán cas
trense no podía informarse bien acerca de los muertos en 
una acción a la que él estuvo presente? Dos capellanes 
para todo un ejército es bien poca cosa; la asistencia de 
los heridos y apestados y la agitación natural en aquellas 
circunstancias hubieran impedido al más avisado, formar 
una lista exacta de las defunciones. Lo anterior unido a lo 
poco que llamó la atención del capellán castrense aquel 
"detalle" de la muerte del soldado Juan, hicieron, -ese 
es mi juicio--, que el P. Chico conservase en la memoria 
el nombre del héroe, pero no así la circunstancia de su 
muerte, y por eso lo apuntó a buena cuenta de los muertos 
en la campaña, y como se debía consignar algún detalle, 
apeló al más corriente en la época en que redactaba su 
libro, al cólera. 
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Ignoro si con el correr de los años aquel "detalle" 
se grabó mejor en la memoria del P. Calvo. Fue lástima 
que el P. Calvo muriera en 1890, un año antes de que 
se levantase la "Información ad perpetuam" acerca del 
heroísmo del soldado Juan; tal vez hubiese "recordado el 
detalle" y lo hubiese corregido. Aunque el P. Chico Calvo 
aseguró al doctor don Rafael Calderón Muñoz, que 
"el soldado del Libro" era otro Juan Santamaría, pues el 
otro, el del mesón, quedó allí mismo". Se ve que el P. Chi
co, con la edad iba recobrando la memoria, o mejor dicho 
que en la misma forma en que los costarricenses iban reco
brando la memoria acerca del valor desplegado por "el 
mulatito" (como dice don Andrés Sáenz), el padre cape
llán la recobraba. Cosa por otra parte muy natural; las 
proezas de los grandes parecieron mayores al principio, y 
las de los "pequeños" se reputaron como grandes al cabo 
del tiempo, cuando la justicia no se fijaba en el "color de 
los héroes" 

Toda fe merece la palabra del Dr. Calderón (Li
bro del héroe, pág. 174), y desde luego creo que el P. Chi
co presentó su libro de defunciones a don Francisco Ma. 
Fuentes para demostrar que él había sido capellán del 
ejército costarricense -el P. Calvo solicitaba una pen
sión-. Apunto sin embargo que el Libro de Defunciones 
estuvo muy poco tiempo en poder del P. Calvo, porque el 
cura de San José lo reclamó poco después de la campaña y 
el Obispo ordenó que se le entregara. 

Y ... excusen los lectores esta batalla con el Libro 
de Defunciones, que a buena y mala cuenta, resulta más 
embrollada que la de Rivas. 

V. SANABRIA. 

(Tomado de "El Mensaje1o del Clero''. Año XLIII, N 9 5, mayo de 
1930. Pág. 152). 

NOTA: La carta a que se alude puede verse 
en la página siguiente. 
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La carta citada al comienzo del artículo del pres
bítero Sanabria Martínez, dice: 

Rivas, 13 de abril de 1856. 

Señor don Anselmo Llorente, 
Digmo. Obispo de Costa Rica. 

Ilustrísimo señor: 

Como hasta ahora no e había presentado un acon
tecimiento tan notable que nos indujese a participarle 
particularmente a V. S. Ilustrísima, no nos hemos ocu
pado en molestar su atención escribiéndole; mas, habiendo 
entrado el ejército costarricense en esta ciudad en medio 
de la alegría y vítores de los honrados vecinos del Depar
tamento, an ioso de quietud y gozo os con la esperanza 
de que no habría nece idad de que e repitiese la efusión 
de sangre; ahora, después del 11 del corriente, día que el 
enemigo nos atacó a la ocho de la mañana, en núm ro 
de 1.300 hombre , capitaneados por Walker, creemos de 
nuestro deber informar a V. S. Ilu trísima de todo lo ocu
rrido y de las profanaciones perpetradas por los filibu -
tero así como de su vergonzosa d rrota. 

La acción duró veinte horas en cuyo tiempo no 
veíamos más que el horror y la muerte alrededor de nos
otros; pero Dios siempre propicio con lo que le invocan, 
protegió una cau a tan anta y justa como la nuestra, dig
nándose darno la má completa victoria, haciendo que el 
enemigo huyese despavorido lleno de terror, y dejando en 
el campo muchos muertos y heridos. Su pérdida es incal
culable, pero se asegura que Walker llegó a Granada con 
ólo 300 hombres en un estado lamentable. 

Informamos al mismo tiempo a V. S. Ilustrísima 
que la fuerza de Walker al atacamos se apoderó de la 
iglesia parroquial de esta ciudad, cometiendo los mayores 
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excesos; sin acatar que aquella era la Casa del Dios ver
dadero. Por dicha el señor cura había consumido con anti
cipación el Santísimo Sacramento. El enemigo saqueó 
los vasos sagrados y robó cuanto pudo de alhajas y vesti
duras. Profanó las imágenes y ornamentos arrojándolos 
por el suelo, llevando su impiedad al extremo de servirse 
de las primeras para trancar las puertas y parapetarse, 
con lo cual se mutilaron y rompieron varias. 

Después de la fuga del enemigo hallaron nuestros 
soldados en poder de los que quedaron muertos varios 
fragmentos de la hermosa custodia de oro de esta iglesia, 
los cuales nos fueron entregados y puestos por nosotros en 
manos del señor cura. La cruz, ornada con varios diaman
tes y otras finísimas piedras se la llevaron los bandoleros. 
Llevaron la impiedad hasta el extremo de introducir mu
jeres en el templo santo. Los manípulos y estolas fueron 
profanados sirviéndoles de venda a sus heridas. Hallóse 
a uno de ellos, que tenía puesta la muceta de sacar el 
santo viático y otro atravesó los campos huyendo vestido 
con una dalmática. 

Por lo que respecta al cumplimiento de nuestro 
deber, participamos a V. S. Ilustrísima, que hemos hecho 
cuanto ha estado de nuestra parte, socorriendo y favore
ciendo a nuestros hermanos, suministrándoles los auxilios 
espirituales desde que salimos de Puntarenas, y muy par
ticularmente en los momentos críticos de la acción. 

Ahora nos hallamos ocupados en asistir y consolar 
a los heridos en el hospital, suministrándoles los sacra
mentos de la penitencia, eucaristía y extramaunción, 
aconsejándoles la resignación y procurando hacer su suerte 
más llevadera. 

También participamos a V. S. Ilustrísima, que el 
estado de los enfermos y heridos es cada día mejor, pues 
se hallan bien asistidos y en manos de profesores hábiles. 
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Creemos firmemente, ilustrísimo señor, que somos 
protegidos por la mano de Dios, pues a cada paso palpa
mos su protección: tales beneficios están fijos y patentes en 
nuestra memoria para eterna gratitud hacia aquel Señor. 

Antes de concluir, nos tomamos la libertad de indi
car a V. S. Ilustrísima que nos parece conveniente se pu
blique por la prensa este nuestro informe para que el pue
blo costarricense e per uada más y más cada día de que 
la causa que actualmente ostiene, no es solamente útil y 
conveniente en lo político, ino también anta y sagrada 
en lo religioso. 

Esta ocasión nos es oportuna para ofrecerle a V. S. 
Ilustrísima nuestros humildes respetos, suscribiéndonos 

Muy attos., Ss. Ss. y capellanes, 

Que besan las manos de V. S. Ilustrísima, 

(f) RAIMUNDO MoRA. (f) FRANCISCO CALVO. 

TEMPLO DE LA CIUDAD DE RIV AS 
QUE LOS FILIBUSTEROS TOMARON COMO FORTALEZA 



SE ELOGIA EN EL SALVADOR 
LA ACTITUD DE COSTA RICA 

Cojutepeque (*),abril 14 de 1856. 

Para conocimiento del público se dan a luz los si
guientes interesantes documentos sobre la derrota de los 
filibusteros en la hacienda de Santa Rosa, de que ya se 
tenía conocimiento por cartas privadas. 

*** 

He aquí confirmadas de una manera indudable las 
noticias que sobre este fausto acontecimiento se habían 
estado recibiendo por conductos particulares. Nunca creí
mos que las armas costarricenses saliesen empañadas de 
una lucha con tan santo entusiasmo emprendida; ellas 
llevan de su parte la justicia y por fines los muy nobles y 
sagrados de defender la nacionalidad de un pueblo ame
nazado con Ja total pérdida de cuanto constituye el bien 
más caro para el hombre. La disciplina del soldado costa
rricense, su moralidad y ese vigor que no se ha gastado 
en contiendas y revueltas, son otras tantas seguridades de 
victoria. La obtenida en Santa Rosa ha sido tan completa 
como era de esperarse del denuedo y bizarría con que se 

(*) Cojutepeque fue la sede de la capital de El Salvador, provisionalmente, 
con motivo del terremoto del 16 de abril de 1854, que destruyó a 
San Salvador. 
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dio el ataque. ¡Honor y gloria a ese ejército de bravos, que 
despreciando todo género de peligros se ha lanzado ani
moso a una guerra justa y legítima cual pocas, alcanzando 
desde luego un triunfo que más tarde dará por resultado 
la entera seguridad de Centro América! ¿Quién podrá 
ahora detener sus huestes victoriosas, unidas dentro de 
poco a las del mismo Nicaragua y de los demás Estados 
hermanos? No serán por cierto esos miserables aventure
ros y gentes mercenarias que, con el escarmiento recibido, 
conocerán ya la diferencia que media entre los que pelean 
movidos sólo por una desordenada codicia, y los que se 
sienten impelidos al combate por el amor a su Dios, a su 
patria y sus derechos. ¡Oh, no! La causa de la indepen
dencia centroamericana es una causa bendita, y el más 
feliz éxito vendrá sin duda a coronar los heroicos esfuer
zos de sus mantenedores. 

Boletín Oficial, N" 195. Pág.: 453. 
San José, mayo 24 de 1856. 
Imprenta Nacional, Calle del Palacio N• 5. 

PUERTO DE SAN JUAN DEL SUR, NICARAGUA 

CRÓNICAS 14 



EN GUATEMALA SE ANUNCIA 
EL ENVIO DE TROPAS A NICARAGUA 

Abril 20 de 1856. 

Reproducimos, con la mayor satisfacción, el si
guiente boletín que ha traído un correo extraordinario 
de San Salvador, y que confirma las noticias recibidas por 
cartas particulares, del completo triunfo de las tropas de 
Costa Rica sobre los atrevidos aventureros que invadieron 
el territorio de aquella república. La bizarría y denuedo 
con que en unos pocos minutos fueron completamente 
deshechos y derrotados los filibusteros a quienes su capi
tán Walker envió con tanta seguridad y con tono tan insul
tante y despreciativo, dan la medida de lo que vale esa 
gente aventurera, lanzada sobre un país pacífico para 
cometer en él todo género de depredaciones, así como de 
lo que pueden la propia defensa y el honor ofendido de 
la raza que habita estos países, tal vez no bien conocida 
por los que la habían creído incapaz de resistir a la agre
sión más inicua. Muy pronto las fuerzas de todas las repú
blicas, unidas a las de Costa Rica y Nicaragua, acabarán 
de libertar a todo el país del oprobio que pesará sobre él 
mientras los aventureros no sean lanzados de Centro 
América. 

Entre tanto, con un sentimiento de profunda satis
facción, felicitamos cordialmente al honrado y valiente 
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pueblo de Costa Rica, a su digno presidente y a los esfor
zados jefes, oficiales y soldados a quienes ha cabido el 
honor de infligir el primer castigo a los piratas que esta
ban insultando a todo el país desde la infeliz Nicaragua, 
·entregada a sus depredaciones, por el furor de la discordia. 

Esperamos, de un momento a otro, comunicacio
nes de Costa Rica que den una idea más completa de la 
gloriosa acción del 20 de marzo y sus consecuencias, que 
atendidas las distancias y la naturaleza del terreno, deben 
haber sido muy desastrosas para los derrotados. 

GAcETA DE GuATEMALA. 

Boletfn Oficial, N° 195. San José, 24 de mayo de 1856. 
Pág. 453. Imprenta Nacional, calle del Palacio N° 5. 

19 FILIBUSTEROS FUSILADOS EN SANTA ROSA 

Abril 24 de 1856. 

Acaba de llegar el correo de Cojutepeque, tra
yendo correspondencia de El Salvador y Nicaragua. Hay 
noticias de Costa Rica que alcanzan solamente al 27 de 
marzo. El consejo de guerra condenó a ser pasados por 
las armas a los 19 filibusteros tomados en Santa Rosa, y 
,fueron, en efecto, fusilados el 25. Cinco eran irlandeses, 
cinco alemanes, tres de los Estados Unidos, dos griegos, 
un inglés, un romano, un francés y un panameño. No ha
bía un solo nicaragüense. Entre los aprehendidos estaba 
un míster Toohey, que, sentenciado a muerte por el con
sejo de guerra, salvó la vida, por haber manifestado que 
iba con los filibusteros en calidad de corresponsal del 
Delta, periódico de Nueva Orleans. Antes de ser ejecu
tados, los filibusteros escribieron a sus familias diciendo 
que aconsejaban a sus parientes y amigos que no fuesen 
a Nicaragua. 
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No hemos recibido el «Nicaragüense" pero hemos 
visto el primer número del «Boletín Oficial" impreso en 
León, en el que sólo por incidente se habla de la derrota 
sufrida en Santa Rosa por los aventureros. 

Dice el «Boletín" que el llamado gobierno de don 
Patricio Rivas ha enviado comisiones a El Salvador y 
Honduras, y que antes de enviarlas a Guatemala, quería 
averiguar si serían recibidas. 

GACETA DE GUATEMALA. 

Boletín Oficial, N 9 195. San José, 24 de mayo de 1856. 
Pág. 453. Imprenta Nacional, calle del Palacio N• 5. 

SUCESOS DE NICARAGUA 

La noticia que dimos, a última hora, en nuestro 
número pasado, ha sido confirmada por diferentes cartas 
recibidas en esta capital. El encuentro entre las fuerzas de 
Costa Rica y los aventureros, se verificó en una hacienda 
llamada Santa Rosa, a poca distancia de la capital de Gua
nacaste. No se dice el día en que haya tenido lugar aquel 
hecho de armas; pero lo que sabemos es que ya el 29 de 
marzo se tenía noticia en San Miguel. Esa fecha tiene una 
carta de aquella ciudad, en la que se refiere que el en
cuentro fue entre 400 y 500 costarricenses, pues aunque 
Walker había mandado mayor número de fuerzas, algunas 
iban por mar, y según se dice, no pudieron continuar 
adelante por habérselo impedido un buque de guerra 
inglés que recorría la costa. Cartas de Nicaragua anun
cian que Walker estaba fortificándose en Rivas, después 
de la derrota de Santa Rosa, y que hablaba de fusilar al 
coronel Schlessinger, que mandaba sus tropas y se había 
dejado sorprender. 

Pronto sabremos otros pormenores de este aconte
cimiento tan importante para todo Centro América. Como 

• 



General don JOSE MANUEL QUIROS, 

que pereció c:-n el ataque a los filibusteros, c:-n Santa Rosa. 
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quiera que sea, ello es seguro que ya los audaces aventu
reros que se lanzaron en su ciega temeridad contra un 
pueblo pacífico, han recibido un severo escarmiento. Los 
que hablaban de los naturales de estos países como de 
gentes viles, cobardes y degeneradas, han encontrado sol
dados dispuestos a defender sus hogares contra la rapaci
dad de las partidas de aventureros extraños. Los que se 
jactaban de conquistar fácilmente a Costa Rica, han sido 
derrotados en la frontera de aquella república, pacífica, 
pero esforzada y resuelta a defender su nacionalidad. 
¿En dónde está esa superioridad que los filibusteros pre
tenden tener sobre los naturales del país? ¿En dónde la 
decantada ventaja en el valor y en la pericia militar? En 
el primer encuentro las fuerzas centroamericanas ( *) han 
adquirido un triunfo glorioso, que no será el último segu
ramente, si la obstinación de sus injustos adve,rsarios no 
escarmienta con tan merecido golpe. 

Del efecto que haya podido causar en Nicaragua el 
descalabro sufrido por los aventureros, no podemos 
juzgar con exactitud, atendida la reserva con que natural
mente se escriben las cartas que de allá se reciben. Pero no 
dejará de llamar la atención de nuestros lectores, una pro
clama de don Patricio Rivas que publicamos hoy, escrita 
después de la derrota de los filibusteros. Obsérvese como 
este documento contrasta con la atrevida y jactanciosa de
claración de hostilidad que lanzó W alker hace poco 
contra los gobiernos de Centro América. Walker, el 10 de 
marzo, amenaza con la guerra y don Patricio, el 30, 
no habla más que de buena inteligencia, amistad, etc. 
¿Cómo podrá explicarse, en tan pocos días, tal diferencÍa 
de ideas y de lenguaje? ¿Será que don Patricio, menos su
jeto en León que lo estaba en Granada a la opresión de 
Walker, puede expresar con alguna libertad sus senti
mientos de nicaragüense? ¿Será que esa proclama le haya 

( *) En esta gloriosa acción sólo tomaron parte las tropas costarricenses. 
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sido dictada, como una estratagema para adormecer a 
los gobiernos de Centro América, y evitar, entreteniéndo
los con falsas negociaciones, el que sus fuerzas vayan a 
cooperar con las de Costa Rica, a la libertad de Nicara
gua? Sea de esto lo que fuere, la proclama de don Patricio 
Rivas es muy significativa, y como tal, la recomendamos 
a la atención de nuestros lectores. 

GACETA DE GuATEMALA. 

Abril 19 de 1856. 

Boletín Oficial, N° 195, páginas 452-453. 
San José, mayo 24 de 1856. 
Imprenta Nacional, calle del Palacio, N° 5. 

DERROTA DE LOS FILIBUSTEROS 

EN EL GUANACASTE 

Muchos días hace que en esta ciudad se habían 
recibido cartas en que se anunciaba la derrota de los fili
busteros, pero nada oficial habíamos podido saber, hasta 
antier que por una vía extraordinaria recibimos el boletín 
que ahora insertamos en nuestras columnas. De los docu
mentos que él contiene, se deduce que la derrota y disper
sión de los piratas han sido completas. 

Varias reflexiones importantes sugiere la lectura 
de esos documentos. En primer lugar el triunfo obtenido 
por los costarricenses demuestra que esos malvados no son 
tan formidables como la fama los ha representado. Pocos 
minutos han sido suficientes para destruirlos completa
mente, y esto a pesar de estar atrincherados, y de que la 
fuerza que los atacó era poco más o menos, igual en nú
mero a ellos. La admirable disposición de no dejarles 
tiempo para hacer uso de sus rifles, y la energía y pron
titud con que se llegó a las manos en un combate de hom
bre a hombre, a la bayoneta, han sido las causas princi-
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pales del triunfo. Ya se conoce, pues, el método que 
contra ellos da buenos resultados y esperamos que si a 
nuestros soldados les llega su tumo, sabrán imitar el ejem
plo, pues esta es una arma en cuyo uso siempre han 
sobresalido. 

El consejo de guerra ha hecho ejecutar a los pri
sioneros, probablemente a causa de que el derecho de 
gentes excluye a los piratas de la protección de las leyes 
de la guerra. 

Según los datos que tenemos calculamos que a la 
fecha, las poblaciones de Nicaragua, se habrán levantado 
contra los restos de la gavilla que oprime aquel estado. 
Walker no podrá evitar el destino que le aguarda, y que 
es la digna recompensa de sus atentados. Las fuerzas de 
Costa Rica lo estrechan vigorosamente: le han tomado 
el río San Juan y cortado la comunicación con el norte. 
Las de los otros estados se aproximan por el occidente; y 
el pueblo en masa se levanta contra él. Su destino está 
sellado, y servirá de escarmiento a los que quieran imitarle. 

El país está deudor de este importante resultado, 
a la actividad y resolución de la república de Costa Rica. 
Su gobierno fue el primero en predicar la cruzada contra 
los piratas. Sus negociaciones con los otros estados se han 
encaminado hace tiempo a hacerles tomar parte en su 
loable empresa. Sus preparativos han sido grandes y efi
caces, y ha obtenido ya un triunfo glorioso contra los 
intrusos opresores de un estado hermano. La república 
de Costa Rica ha merecido bien de Centro América. ¡ Loor 
eterno, honor inmortal a su patriotismo puro y previsor! 

GAcETA DE GuATEMALA. 

Abril 20 de 1856. 

Boletín Oficial, N° 195. San José, 24 de mayo de 1856. 

Págs. 452-453. Imprenta Nacional, calle del Palacio N° 5. 



PROFECIA SOBRE EL FIN DE W ALKER 
EN 1856. 

(No OFICIAL) 

San José, abril 26 de 1856. 

Hemos recibido de Greytown, con fecha 20 de mar
zo, la siguiente relación de los sucesos ocurridos en ese 
puerto, en Nicaragua y en Costa Rica, desde el 29 de 
febrero hasta la precitada fecha. 

El 29 de febrero expidió el gobierno de Walker, 
en Granada, un decreto, en cuya virtud se concedió a 
Mr. Edmundo Randolph, teniente de Walker, el privile
gio del tránsito interoceánico y todos los establecimientos 
con todo el material de la Compañía, embargados por de
creto de 18 de febrero 

Hízose esta concesión por 25 años, mediante el de
recho en favor de Nicaragua de un dollar por cada pa
saJero. 

Aseguran los amigos de Walker que existe una 
cláusula secreta por la cual la Compañía de San Francisco 
y Nueva York se comprometen a dar a Walker 600.000 
dollars. 

El4 de marzo llegaron de Nueva York y de Nueva 
Orleans dos vapores, a saber: Northern Light y el Daniel 
Webster~ trayendo el primero 350 hombres, y el otro 180, 
para Walker. 
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Todos estos hombres, completamente armados, se 
trasbordaron en Greytown en los vapores de la Compañía 
del Tránsito y salieron sin estorbo con dirección a Grana
da. En tales circunstancias, no creyó el comandante de la 
fragata inglesa Eurydice, anclada en Greytown, que fuese 
oportuno oponerse a estos movimientos de un carácter en
teram~nte militar. 

El 14 de marzo se supieron en Greytown las enér
gicas medidas tomadas por el Gobierno de Costa Rica, las 
cuales anuncian la firme y unánime resolución de expulsar 
y destruir a las hordas de aventureros que el Gobierno de 
Costa Rica califica tan justamente con el nombre de 
ladrones y asesinos. 

El mismo día se recibió en Greytown la proclama 
del llamado General Walker, quien declara guerra a 
muerte y venganza implacable contra todos los legitimis
tas y los gobiernos serviles de la América Central. 

El mismo día también, el Sr. don Adolfo Marie, 
escritor muy conocido en Centro América, y recién llegado 
de Europa por el vapor de la Marina Real Inglesa, se mar
chó para Costa Rica; pero algunas horas después desusa
lida, una embarcación llena de americanos, todos armados, 
salió de los establecimientos de la Compañía del Trán
sito, despachada por Mr. Scott, agente general de esta 
Compañía, últimamente nombrado Capitán eti el Ejér
cito de Walker: se había enviado esta embarcación con 
la misión de prender al Sr. don Adolfo Marie y a un ofi
cial francés que le acompañaba. 

Con todo, no se consiguió este objeto; pero el bote 
de la Compañía llevaba la orden a un puesto de 25 hom
bres armados, colocados por Scott dos días antes en la 
confluencia del Sarapiquí, en el lugar llamado Hipp's 
Point, de tomar la correspondencia de Europa destinada 
a Costa Rica, la cual debía ser despachada de Greytown 
el 14 por la tarde. 
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Con efecto, el posta encargado de llevar la corres
pondencia europea, fue arrestado a mano armada por lm 
hombres apostados en la embocadura (*) del Sarapiquí. 

Los ciudadanos de Costa Rica, residentes en Grey
town, fueron inmediatamente a quejarse al señor Coman
dante de la fragata de S. M. B. la Eurydice, quien, en el 
interés del comercio inglés, francés y sardo ( **) , ,grave
mente comprometido por tamaño atentado, pasó una nota 
formal al jefe de los hombres armados que habían tomado 
la correspondencia, con intimación de restituirla inmedia
tamente a los portadores de la orden. 

En el momento en que escribimos estos renglones, 
no se tienen aún noticias de esta intimación. 

El 18 de marzo, llegaron los dos vapores de Nueva 
Orleans y de Nueva York, a saber: el Prometheus y el 
Star of the West, el primero con 160 hombres armados, 
a cuya cabeza se hallaba el coronel Parker French, y el 
otro con 260 ciudadanos de la Unión, igualmente arma
dos. Estos 420 hombres fueron públicamente trasbordados 
con armas y equipos en los vapores de la Compañía. 

En este momento Mr. Cobrett ( ***) , el Sr. Cónsul 
de los Estados Unidos en Greytown, fue a leer al agente 
general de la Compañía del tránsito, a los capitanes del 
Prometheus y del Star of the West, a los 420 hombres ar
mados y a los otros 400 pasajeros para California, la nota 
del Gobierno de Costa Rica que invitaba a la Compañía 
del tránsito a suspender todo pasaje al través del Istmo, 
mientras duraban los movimientos militares que iban a 
verificarse, so pena de tener que sufrir los perjuicios y res
ponsabilidad de las desgracias que podían resultar, si, 
contra toda esperanza, persistiese en llevar a cabo el trán-

( * ) Paraje por donde los buques pueden penetrar en los ríos que 
desaguan al mar. 

(**) l';"atural de Cerdeña. 

( ***) Así en el original. 
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sito de pasajeros en estos momentos de peligro; pero cinco 
minutos más tardes, los atrevidos filibusteros estaban en 
camino para Granada, prorrumpiendo en estrepitosos 
¡ hurrahs!, presagiándose mutuamente la victoria y una 
fqrtuna segura para cada .uno de ellos. 

La Fragata de S. M. B. la Eurydice y el vapor de 
la Marina Real Hermus han presenciado todas estas 
operaciones 

En fin, es de notoriedad pública que todos los ciu
dadanos armados que llegan de la Unión por los vapores 
de Nueva Orleans y Nueva York, gozan de un pasaje ente
ramente gratuito, siendo de advertir que sólo en quince 
días llegaron 850. 

El autor de la relación que antecede, hace entre 
· otras observaciones muy justas, la de que el Gobierno 
de la Unión que se ha mostrado tan quisquilloso con 
respecto al atentado contra las leyes de neutralidad, atri
buído a Mr. Grampton en la cuestión de alistamientos, 
tiene un modo muy peregrino de observar estas mismas 
leyes relativamente a la América Central. 

Bien impuesto de lo que ocurre en los Estados Uni
dos y en Greytown, este mismo corresponsal nuestro, nos 
comunica las esperanzas de los invasores. Cuentan éstos 
con el triunfo, y aseguran que antes de un mes se habrán 
apoderado de los cinco Estados de la América Central: 
que tanto los Estados Unidos como Francia e Inglaterra 
los reconocerán como gobierno, que ya esta última poten
cia lo ha prometido con la condición de que el ilustre 
Walker reconocerá la soberanía de la Mosquitia, pagando 
una pensión al Rey de Mosquitos. 

Así tocaría en breve a W alker el honor de cortar eL 
nudo gordiano de los asuntos de Centro América, y de 
despedazar el famoso tratado Clayton Bulwer. 
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Con tal objeto, Mr. Parker French debe marchar 
para Inglaterra dentro de 15 días llevando un tratado re
dactado según estas bases, que será aceptado, según lo 
creen los partidarios de Walker, por el gabinete inglés. 

Dentro de 15 días igualmente Mr. Edmundo Ran
dolph, deberá marchar como ministro plenipotenciario 
de Nicaragua y Costa Rica, cerca del gabinete de Wash
ington. 

Añade el autor de la relación: "¿Cómo W alker po
dría dudar de la victoria? ¿No han sido reconocidos su 
gobierno y su persona por los Sres. Cónsules de Hamburgo 
y de Prusia, residentes en Granada? ¿N o es el amigo más 
apoyado y protegido del Ministro Wheeler? ¿Qué falta, 
pues, a su gobierno para ser tan respetable como el de la 
Unión? Poca cosa. Sólo el reconocimiento de su Adminis
tración y de sus Agentes por los Estados Unidos, Francia 
e Inglaterra; y esto, ¿lo habría de conseguir el ilustre 
general W alker ?" 

*** 
Con este motivo se nos comunican igualmente las 

reflexiones siguientes: vValker debió también contar con 
el gobierno de Costa Rica. Y, ¿quién creerá que ese vVal
ker, objeto de tantas esperanzas, ese héroe de los demó
cratas norteamericanos, ese regenerador de la América 
Central, ha visto estrellarse sus planes contra la resisten
cia del más reducido de los estados de la América Cen
tral? ¡Quién no se asombra al ver que un pequeño ejército 
de valientes ha destruído en pocos días el poder de ese 
conquistador que ocupaba los dos extremos del Istmo de 
Nicaragua, y disponía de enormes recursos que le venían 
al abrigo de una desleal e infame tolerancia! Sí, \Valker 
en el día escarmentado en reiteradas ocasiones por los 
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costarricenses, ya personalmente como en Rivas, ya en la 
persona de u teniente como en Santa Rosa, ha perdido 
todo el pre tigio que le daba la cóbardía de los renegado 
centroamericanos que le han llamado en su auxilio, hoy 
.se halla reducido a las proporciones del prófugo de Sonora. 

Hoy ese famoso Capitán, con pretensiones de Her
nán Cortés, no tiene otra per pectiva que la de ser otra 
vez el desertor de su abortada República, a no ser que la 
ju ticia del Cielo le entregue a la humana para expiar 
en un patíbulo la desenfrenada ambición que ha hecho 
ya verter tanta sangre en varios puntos del Continente 
Americano. 

Boletín Oficial, N° 187, páginas 419-420. 
&an José, abril 20 de 1856. 
Imprenta Nacional, Calle del Palacio, N° 5. 

Traducción: "Bolsa de Comercio 1835; antigua central de 
correos y tribunal de U. S., donde el general Walker, filibustero, 
fue juzgado y puesto en libertad". (New Orleans. Royal Street. 

Foto tomada en febrero de 1955). 

' 1 



EL ASNO DEL SAPOA 
DE LA PRIMERA COMPAÑIA 

Pocos días ha que en la calle del Palacio se halló 
muerto, de una estocada, el animal favorito de los valien
tes soldados del 11 de abril de 1856. No era más que un 
pobre a no pero tenía para Cota Rica má méritos ad
quiridos que algunos prohombres. En u corta exi tencia 
e mo tró digno de la pura angre árabe que us antece

sores le legaron. acido en Nicaragua de dos honrados 
burro pasó su edad primera corcobeando, corriendo en 
el florido suelo de aquella privilegiada región, ha ta que 
un despiadado filibustero afiliándole en la famo as co
lumnas que bajo el mando de Schlessinger destinó Wil
Iiam Walker a conqui tar a Costa Rica lo eparó de 
sus campos favorito . ue tro pollino (que nada tenía de 
lerdo) oliendo lo que a sus compañeros de armas aguar
daba en Santa Rosa, tuvo por conveniente de crtar e en 
Sapoá, y dejando partir a los filibusteros en busca de su 
fatal destino, se quedó pastando la tierna jugosa yerba 
en, las fértiles orillas del cercano río. Allí le hallaron nues
tras tropas cuando, después de exterminar la banda de 
Schlessinger, marchaban sobre Nicaragua. Tomólo a su 
servicio el oficial don. Samuel Aguilar y vínole de perlas, 
porque .ciertamente no estábamos muy abundantes de ca
ballería. El asno le condujo con la mayor voluntad hasta 
Rivas donde iguió pre tando eminentes servicio y aguan
tando la más pesadas broma con amabilidad y gracia 
imperturbables. ¿Había que traer carne, leña o cualquiera 
otra coa para la gente?, venga el burro del Sapoá. ¿Se 
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ofrece una diligencia lejana que no requería gran prisa?, 
venga el burro, decía el encargado de ella. ¿Estaban de 
huelga los soldados y sin saber con qué divertirse?, pasaba 
el burro, echándole mano, lo vestían poniéndole caperu
zas, lo toreaban y más de una vez le pusieron triquitraques 
y otros proyectiles inocentes en la cola, sin que por ello se 
enojara el complaciente animal. 

El fue testigo de la terrible lucha que sostuvimos 
el 11 de abril; paseó por las calles mientras William Wal
ker estaba encerrado, y logrando salir ileso de la lluvia 
de balas que por tantas horas inundó la plaza, él rebuznó 
el 12 celebrando la fuga de nuestros enemigos y burlán
dose de ella y de ellos. 

Cuando el cólera mortal nos obligó a retirarnos, el 
burro trajo siempre sobre sus lomos hasta Costa Rica uno 
o dos enfermos o heridos; aún más, cuantos morrales se 
le podían acomodar y en este penoso vía j e no se le llegó a 
quitar una sola vez la albarda. El valiente animal cumplió 
dignamente, y sin cometer la más leve falta. 

CRÓNICAS 15 
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Llegó a San José sirviendo a los soldados del ma
yor don Máximo Blanco y al mismo jefe se le entregó 
mientras alguien no lo reclamara con legítimo derecho_ 

Desde entonces el pobre burro, acariciado de los 
soldados de la primera compañía y especialmente de los 
-que sobre él se salvaron, paseaba tranquilo, majestuosa
mente por las calles de San José, sirviendo de juguete a 
los muchachos que se divertían en ponerle máscara y co
razas, pero sin hacerle mal. 

Desgraciadamente para él, llegó a tener tal con
fianza en las inmunidades que sus servicios le daban, que 
.en cuanto olía alguna golosina en cualquier parte, se en
traba sin previo aviso a saciar su gula de sibarita. Esto 
lo arrastró al precipio: murió al furor de un vecino de 
esta capital que ignorando, sin duda, sus privilegios y 
hallándole infraganti en su casa, comiendo sin permiso, 
lo atravesó de una mortal estocada. El mayor Blanco pidió 
razón de su muerte y obtuvo a moderada composición 
cuarenta pesos por él. Dicha cantidad ha sido donada al 
Hospital San Juan de Dios para que el asno fuera útil 
hasta en su muerte. Esta ha sido digna de él; murió no 
vulgarmente como un burro cualquiera, sino de herida de 
acero como merecía. A pesar de ser pollino, su memoria 
vivirá más tiempo que los heridos y enfermos que salvó, 
y que la de muchos hombres que nada hicieron por los 
.defensores de la patria. 

U N SOLDADO DE LA 1 ;¡. COMPAÑÍA. 

Que el burro era célebre, no hay duda, pues la an
terior necrología se publicó en el periódico oficial y se 
omaron las columnas con franjas negras en señal de luto. 

Del libro: Costa Rica en el Siglo XIX. 
Págs. 173-174. Tipografía Nacional. 
.San José, Costa Rica, América Central, 1902. 

M. SoTo HALL. 

~· 



CAPITAN 

Hace muchos años v1v1a en Barba un sacerdote 
llamado Bruno Córdoba, el cual poseía un perro que ja
más se separaba de su lado. Capitán era el nombre de 
aquel animal: así lo asegura un viejo soldado que hoy 
vive ciego en la ciudad de Heredia. 

Cuando Costa Rica tomó la 
resolución de hacer el sacrificio 
de sus hijos con el fin de romper 
las cadenas que preparaban para 
Nicaragua los filibusteros, tocó 
en suerte al presbítero Córdoba 
acompañar al ejército en calidad 
de capellán. Según su costumbre, 
Capitán siguió a su amo, y fueron 
vanos cuantos esfuerzos hizo éste 
para devolverlo. 

-----

Testigo fue aquel perro del 
heroísmo de los costarricenses; y 
cuando el padre Córdoba desem
peñaba su cristiana misión cerca 
de los moribundos, Capitán parecía d~mostrar con la pro
funda tristeza de su mirada, que comprendía la irrepa
rable pérdida que significaba la muerte de cada uno de 
aquellos valientes soldados. 

A consecuencia de la guerra se desarrolló el cólera, 
,que hizo más estragos en nuestro ejército que las balas 
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enemigas. Una de las víctimas fue el padre Córdoba, 
que encontró su tumba allá en la frontera, en las már
genes del Sapoá. 

Un día entero permaneció Capitán sobre la sepul
tura de su amo, dando aullidos lastimeros; y cual si com
prendiera que su amo había desaparecido para siempre, 
emprendió su camino hacia Barba al caer la tarde. 

Dos días bastaron al pobre animal para recorrer 
aquella enorme distancia, y al cabo de ellos llegó a la 
casa del padre Córdoba, casi muerto de fatiga y de 
hambre. 

Capitán, agobiado sin duda por el dolor que le 
causara la pérdida de su amo, murió muy poco tiem
po después. 

¡Hermoso ejemplo de fidelidad y de cariño! 

Tomado de "El Lector Costarricense", Libro Segundo. 
'Librería Española, María v. de Lines. 
San José, Costa Rica, 1924. 

LA CASA DEL ALCALDE (Dibujo a pluma de un inglés) 



LA .AMENAZA DEL PROTESTANTISMO 
EN NICARAGUA 

DE "EL PANAMEÑo" 

Sabemos que W alker para tener a su orden al cura 
párroco de la ciudad de Granada en el estado de Nica
ragua, presbítero licenciado don Agustín Vigil, y disponer 
ampliamente por ahora de lo que concierne a la jurisdic
ción eclesiástica, le ha ofrecido que, tan luego pueda con
solidar su gobierno, establecerá una iglesia protestante, 
de la cual será el jefe dicho señor cura Vigil, y Walker 
el protector; y que la establecerá para recompensarle de 
alguna manera, los grandes esfuerzos que ha empleado 
en la formación y sostenimiento de su gobierno, como un 
verdadero amigo de su patria. 

Con tal ofrecimiento el cura Vigil, se ha lanzado 
de nuevo a la palestra revolucionaria: ha cambiado los 
sacrosantos principios que el divino institutor Jesús esta
bleció en el Evangelio por los visibles discursos de sobre
mesa, del reformador Lutero: ha sustituído al modera
mini que tanto aconseja el angélico Dr. Santo Tomás, por 
el lenguaje viperino y maldiciente de un publicano contra 
aquellos sus conciudadanos, que con tanta justicia y razón 
censuran los intolerables y anticristianos desmanes de los 
filibusteros: desatándose en invectivas contra sus compa
triotas, se ha hecho al mismo tiempo el más desenfrenado 
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apologista del "brigandaje extranjero" (*); y lanzándose 
allende de las verdaderas funciones de su minis~erio, ha 
convertido la cátedra del Espíritu Santo, el santuario de la 
verdad, en un local inmundo de bajas adulaciones, y de 
rastreras comparaciones, como la de parangonar al bandi
do Walker con el inmortal Moisés y con el Santo Rey Da
vid; ton cuyos hechos no sólo ha escarnecido el ministerio· 
sacerdotal, sino que también ha ridiculizado la dignidad 
de hombre; ha ultrajado su propia raza; ha vilipendiado· 
atroz y bárbaramente los verdaderos principios de la raza 
ilustrada y de la sana filosofía, ha faltado expresamente 
a una rúbrica de la Iglesia Romana. Denunciamos estos 
hechos a todos los pueblos católicos de la tierra y muy 
particularmente a los prelados eclesiásticos de la comu
nión romana, para que reconozcan uno de los rasgos más 
realzantes de los que forman la verdadera historia del 
presbítero D. Agustín Vigil, puesto que no dejará de pre
sentarse alguna vez, en alguna de las diócesis de América. 

Panamá, 29 de abril de 1856. 

Boletín Oficial, N• 196, página 453. 
San José, mayo 31 de 1856. 
Imprenta Nacional, Calle del Palacio N• 5. 

(*) Brigadero.- Paisano que sirve en las brigadas de acémilas (mula de 
carga) contratados para el ejército en campaña. 

Escudo que usó W alker 
como presidente de Nicaragua. 



LA GUERRA SANTA 
EN QUE SE EMPEÑO COSTA RICA 

(CoMENTARio ANÓNIMo) 

La guerra en que con tanta abnegación nos hemos 
empeñado, única, justa, legítima y santa en los anales 
centroamericanos; única iniciada para crear y unir, en 
vez de destruir y despedazar, ofrece mil circunstancias 
dignas de meditación y ellas darán brillante o sombrío 
tema a nuestras futuras reflexiones. 

La primera nota que hoy reproducimos del Sr. Se
cretario General del Ejército hace fijar nuestro pensa
miento en Walker, en ese aventurero ambicioso y cruento, 
que no perdona medio, por cobarde y detestable que sea, 
para conseguir sus piráticos fines. 

Cuando en su demencia nos envió a Liberia a su 
teniente Schlessinger con 400 filibusteros para conquistar 
a Costa Rica; cuando a la vista de nuestros soldados huyó 
aquella falange de bandidos, como huye una bandada 
de aves carnívoras al tiro del cazadoc, cuando su dign() 
segundo se presentaba en Rivas solo y espantado de su 
completa derrota, él engañaba, él mentía, él procuraba 
alucinar a los pueblos nicaragüenses celebrando una su
puesta victoria al son de las campanas y cañones. 
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Poco duró el engaño. ¿Dónde estaban los 400 
leones que nos envió? Unos sepultados en nuestros campos, 
otros errantes en las montañas, otros prisioneros o fusila
dos, otros presentándose para ser indultados, otros, en fin, 
huyendo de nuestros bravos y de la falacia de W alker a 
quien culpaban y maldecían. Estos son hechos de que tene
mos sobradas pruebas. 

Cuando habiendo salido de Granada con 1.200 
filibusteros para vencernos, volvió de Rivas vencido y 
avergonzado a pie y despechado, con los miserables res
tos de su ponderado ejército, las campanas también y los 
cañones celebraron su triunfo. ¡ Cuán deplorable es tener 
que combatir a un enemigo tan protervo! 

Así ha procurado y aun logrado neutralizar nues
tros esfuerzos para levantar al abatido pueblo nicara
güense; así ha detenido su alzamiento: carecíamos de 
imprenta y él la poseía, estábamos reducidos al departa
mento deRivas, y él mantenía espías y asesinos por todas 
partes que detenían y ahorcaban a nuestros correos. 

¿Y tal hombre puede ser calificado de héroe por 
algunos escritores públicos? No es extraño cuando esos 
escritores son de su misma ralea. ¿Pero qué podemos ex
trañar, cuando vemos a un sacerdote nicaragüense, al cele
bérrimo padre Vigil, unir su voz a la de tantos réprobos 
y fascinerosos para elevar cánticos de alabanza al nuevo 
Moisés? Tal bajeza, tal traición, tal apostasía, es el mayor 
crimen en un ministro de Dios; y si hay para nosotros 
un ser más digno del castigo divino y humano que el 
mismo Walker, es el sacerdote que habiendo visto ensan
grentar y robar hasta los santos templos de su patria por 
esa cuadrilla salvaje, se une a ella, mancillando la digni
dad de ciudadano y la santidad de su ministerio. 

Boletín Oficial, N'' 189. Página 430. 
San José, mayo 3 de 1856. 
Imprenta N acional, Calle del Palacio, :\""' 5. 



MAPA DE COSTA RICA 
QUE SE~IALA LAS DOS RUTAS SEGUIDAS 
POR NUESTRAS TROPAS EN SU MARCHA 

A NICARAGUA PARA COMBATIR A LOS FILIBUSTEROS 

Cortesía del Instituto Geográfico de Costa Rica 



• 

---------

VUELTA DEL EJERCITO 

San José, mayo 3 de 1856. 

Nuestros valientes jefes y soldados acaban de hacer 
un gran sacrificio. Cuando habían volado de triunfo en 
triunfo y burlado a la fortuna arrancando al pérfido ene
migo la victoria con sus heroicos esfuerzos y la protección 
divina; cuando con más entusiasmo y fe se preparaban a 
ir a arrojarlo de sus últimas guaridas; cuando tal vez espe
raban muy pronto que sus hermanos de Guatemala, El 
Salvador y Honduras, tan largo tiempo aguardados, vinie
ran a coronar con ellos la obra de redención que habían 
tan brillantemente comenzado, derramando sus bienes y 
su sangre por los esclavizados nicaragüenses; entonces el 
cólera, ese enemigo terrible, ese azote invisible y mortífero, 
contra el cual no pueden nada ni las bayonetas, ni los ca
ñones, ni el valor más heroico; el cólera, en fin, a cuyo 
solo nombre tiemblan los pueblos, aparece súbitamente 
en las filas. 

A nuestra salida, al amanecer del día 24 del pasado, 
creímos que algunos rumores que circulaban en Rivas, 
eran efecto tan sólo del apocado espíritu de personas asus
tadizas que creen ver en cada enfermedad un síntoma epi
démico, como dijimos en el número anterior, o bien cau
sados por el aspecto que tomaba el colerín, provenido del 
inconsiderado consumo de frutas tan sabrosas como noci
vas. Pero nos engañamos: era el cólera que amagaba y 
empezaba su desarrollo fatal. 
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En el mismo día se presentaron siete casos, al si
guiente trece_ 

¿Qué hacer? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo combatir 
a ese enemigo en un clima abrasador, donde la maléfica 
estación de las lluvias comienza, donde tienen que perma
necer muchos a la intemperie de día y de noche, y en fin 
en un país que durante los años pasados, ha visto sucum
bir a millares de sus habitantes muertos por la espantosa 
epidemia? 

En tan crítica situación no es posible ni estacio
narse ni avanzar_ No son las vidas de cruentos anarquis
tas, de impíos filibusteros, ni réprobos asesinos, las que se 
exponen como entre nuestros enemigos, no: son vidas carí
simas para la Patria, las que vería segar con generoso 
orgullo en defensa de la fe, del honor y la libertad de sus 
hermanos, combatiendo contra un enemigo visible; pero 
que deploraría cuantas se perdieran por subsistir temera
riamente en un país infestado, por un punto de honor mal 
entendido que obligaría a nuestros soldados a permane
cer allí, y ser mutilados por la desoladora epidemia, dando 
así probabilidades de obtener un menguado triunfo al tan 
derrotado enemigo. 

El digno Jefe de la República y del Ejército, apre
ciando en todo su valer a sus soldados, no ha querido ex
ponerlos por más tiempo a ser víctimas de la plaga fatal. 
Por fortuna no han sido aún muchos los casos que se han 
presentado, pero ¿quién ignora que el cólera cunde y de
vora con la rapidez del incendio? 

En la historia militar frecuentes son estas contra
marchas, porque una epidemia es un enemigo incombati
ble que, si no arranca los laureles adquiridos, destruye a 
los héroes que han conquistado y sobrevivido a la victoria. 

Nuestro ejército vuelve a sus hogares -en ellos 
permanecerá arma al brazo, dispuesto y aumentado para 
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cuando sea necesario: pero vuelve coronado por el triunfo 
en todas partes-, vuelve vencedor de la falacia, de la 
traición y emboscados ataques de un enemigo pérfido, pero 
no hábil; asesino, pero no valiente; vuelve al interior de
jando nuestras fronteras bien guardadas, y tan aniquilada 
y abatida a la horda filibustera que será obra instantánea 
para los ejércitos aliados de Centro América, sin temor a 
la epidemia que empieza 'a desarrollarse en el nuestro, dar 
el último golpe a los que han jurado, enemistad eterna y 
guerra implacable a todos los centr¿americanos que no 
han querido ni podido entrar en relaciones con apóstatas 
ni bandidos. 

Boletín Oficial, N9 189. Página 429. 
San José, mayo 3 de 1856. 
Imprenta Nacional, Calle del Palacio, N° 5. 

INSTRUMENTOS QUE SE USARON EN 1856. 



SE CONMEMORA LA SALIDA 
DE SAN FRANCISCO 

EN BUSCA DE FORTUNA 

Mayo 3 de 1856. 

Hasta el jueves, al medio día, llegó el semanario 
de Cojutepeque trayendo correspondencia e impresos de 
El Salvador, Honduras y Nicaragua. Nada muy notable 
había ocurrido en aquella república, después de la reti
rada del ejército costarricense. El periódico de los filibus
teros, que seguía saliendo a luz en Granada, y del cual 
hemos recibido dos números, uno de ellos de fecha 1 O 
del corriente, refiere algunas especies que pueden dar 
idea de la situación de las cosas en aquel país. 

Trae largos artículos, tanto en la parte inglesa 
como en la española, consagrados a encomiar las exce
lencias de la democracia y las ventajas del filibusterismo, 
esperando, dice, que el tiempo hará justicia a Walker 
y su comparsa, como a Cromwell y como a Juana de Arco. 
Ciertamente no es fácil predecir de una mane.ra cierta, lo 
que las generaciones venideras pensarán (si es que en ello 
han de ocuparse) de los piratas que han intentado alzarse 
con un estado exhausto y dividido, en virtud del derecho 
de conquista; mas, a juzgar por lo presente y por lo que 
es lógico y racional esperar, la opinión de la posteridad, 
por más que diga el Nicaragüense no verá en míster Wal
ker, en míster French, en míster Schlessinger y en sus 

.. 
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compañeros, los émulos de Alvarado, de Grijalva y de 
González Dávila; y cuando más, los considerará como los 
.continuadores de Morgan y otros piratas que han adqui
rido, por sus fechorías, una celebridad poco envidiable. 

El oficio de exprimir un país y de esquilmarle, no 
.deja de tener graves inconvenientes para los que adoptan, 
por más que el terror que los opresores y esquilmadores 
inspiran, sofoquen por lo pronto cualquier resistencia, 
por más que quieran traslucirse el silencio forzado y la 
.sujeción involuntaria, como otras tantas pruebas de con
sentimiento. Así, el Nicaragüense no deja de descubrir, 
en medio de su algarabía, que W alker y los suyos están 
muy lejos de sentirse seguros en el terreno que pisan. Bajo 
la pluma del redactor aventurero, se deslizan algunas con
fesiones reveladoras, que manifiestan la congoja y aflic
ción de espíritu de los que han tomado sobre sí una em
presa, la cual reclama la conciencia de cualquier hombre 
honrado. (El lunes fue un día triste ... , dice el Nicaragüense 
del 26 de abril; no había huella de melancolía en la natu
raleza; sólo los hombres estaban tristes al ponerse el sol. 
La muerte de tantos buenos en el fatal combate deRivas, 
la pesarosa presencia y recuerdo de los heridos; la incer
tidumbre de la llegada del vapor y venida de nuevos re
clutas; ... todo concurría a que la ciudad apareciese silen
ciosa y solitaria ... ) En el mismo número el Nicaragüense 
se queja amargamente de los cacareadores ( croakers) 
que pululan, dice, en las calles de Granada y predicen 
"cosas terribles". 

En la bahía de la Virgen, donde los filibusteros 
tenían su cuartel general, se reunió el día 3 una especie 
de consejo de guerra y fraguó un juicio contra el húngaro 
Schlessinger, a quien se sentenció a ser fusilado, conven
cido de incapacidad, negligencia y cobardía en el encuen
tro de Santa Rosa. W alker aprobó la sentencia, pero el 
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preso parece haberse fugado de la prisión. Desde luego 
se puede sospechar que todo ello fue una pura farsa, con 
el objeto de hacer recaer sobre el húngaro la culpa de la 
derrota, y con la idea de quedarse así ileso el lustre de las 
armas aventureras. Miserable subterfugio que a nadie en
gañará y, del fatal combate de Rivas, ¿quién tuvo la cul
pa? Como no había de declararse incapaz, negligente y 
cobarde al general, se consideró más expedito convertir 
aquel segundo desastre, en una espléndida victoria. El 
juicio de Schlessinger puede muy bien no haber pasado 
de un mero aparato, mas lo que sin duda no era una 
chanza, fue la comisión militar, reunida el 26 de abril 
(según el «Nicaragüense") para juzgar a don Gabriel 
Lacayo por traidor a la república. Los vocales eran el 
titulado general Hornsby, el ídem coronel Natzmer, el 
ídem E. Saunderse, teniente coronel Pedro Selva, mayor 
A. S. Rudler, y el cirujano Ingraham como juez abogado. 
El señor Lacayo es, según se dice generalmente, una de las 
personas más respetables de Granada; así, no debe extra
ñarse que se le quiera llevar al mismo patíbulo san
griento donde murieron, también como traidores, CorraJ 
y Mayorga. 

¡ Traidores!, ese es el nombre que se da a las pri· 
meras víctimas del filibusterismo en Nicaragua. ¡ Trai
dores! Ese es el sambenito con que los viles aventureros 
intentan cubrir la frente ensangrentada de los que no 
han tenido otro delito que el haber confiado en la fe de 
los intrusos dominadores de su país, ¿y qué nombre me
recen, entonces, los que, en vergonzosa liga con el extran
jero, aparecen ante el mundo como cómplices en el ase
sinato de su propio país? Según una carta de León, don 
Gabriel Lacayo había sido sentenciado a la pena de horca, 
de la cual pudo escapar, conmutándosele en la de des
tierro, mediante la interposición y ruegos de don Cleto 



241 

Mayorga, hijo político de don Patricio Rivas, y hermano, 
a lo que creemos, del desgraciado don Mateo. Por lo 
demás, el verdugo no podía quejarse de falta de ocupa
ción en Nicaragua; el 6, dice el "Nicaragüense", fue fusi
lado un costarricense en San Jorge. El 7, ahorcaron dos 
chamorristas en la bahía de la Virgen, en presencia de 
todos los prisioneros. El 10 fueron fusilados dos aventu
reros, por delito de deserción, en la plaza de Granada, y 
en el mismo sitio, dice el periódico, en que murió Corral. 
Tal es la situación de Nicaragua. Walker disputa sus víc
timas a la fiebre amarilla, y el "Nicaragüense" registra 
con igual impasibilidad los nombres de los que mata la 
epideJTiia, y de los que dejan de existir por la voluntad de 
aquél en cuyas manos están hoy en aquella tierra las 
vidas de naturales y extranjeros. 

El 3 de mayo era el aniversario de la salida de 
San Francisco (California) de los 56 aventureros que 
vinieron a buscar fortuna en Nicaragua. Con este motivo, 
el "Nicaragüense" observa, que, por una u otra causa, 
no quedan ya de aquellos fundadores del filibusterismo en 
Centro América más que 17. Estos se reunieron, dice el 
diario, aquella noche (la del 3) en el cuartel general y 
celebraron el aniversario (con el acompañamiento acos
tumbrado en tales reuniones del aguardiente) , vemos que 
French había caído en desgracia y que se habla ya de 
él como de un enemigo de los aventureros, a quienes pro
curaba, dice el Nicaragüense, hacer en Nueva Orleans 
cuánto más le era posible. "La verdadera amistad, decían 
los antiguos, no puede existir sino entre los buenos". Así 
los perversos, suelen parecer amigos, mientras sus intere
ses van de acuerdo; pero desde que esto se pone en cho
que, aquella falsa amistad desaparece. Por eso duró poco 
la buena inteligencia entre Walker y la compañía del 
tránsito; por eso son enemigos ya, el capitán de los fili
busteros y su desairado mensajero en Washington. 

CRÓNICAS 16 
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Cartas de Comayagua anuncian que habían salido 
para Choluteca el señor presidente don José María Es
trada y el general Martínez, con ánimo de unirse a los 
nicaragüenses que han participado en el movimiento de 
reacción contra los aventureros. 

Las correspondencias de Cojutepeque anuncian 
que las fuerzas de El Salvador estaban acabando de alis
tarse y que saldrían pronto al mando del general Belloso. 
El señor Aguilar, nombrado comisionado cerca de este 
gobierno, se proponía a salir muy pronto, y contaba con 
que podría estar aquí el 2 ó el 3 del entrante. 

El nuevo semanario de Cojutepeque llegó esta 
mañana, habiendo salido el lunes de aquella ciudad. Se 
han recibido comunicaciones del señor general Paredes, 
fechadas en San Miguel, el 24. La división seguía en buen 
estado y se disponía a continuar su marcha. 

En La Gaceta de Guatemala. 
Tomo VIII, N• 39, páginas 1-2. 
Mayo 3 de 1856. 

LA CASA PRESIDENCIAL DE MORA, 
TAL COMO SE CONSERVA HOY (1955). 



COMENTARIOS SOBRE EL TRIUNFO 
DE LOS COSTARRICENSES EN RIV AS 

Guatemala, mayo 3 de 1856. 

Las noticias publicadas a última hora en la Ga
ceta del miércoles son tan importantes como satisfacto
rias. A despecho del (Boletín Ofici:Ll) que publican en 
León los ministros de don Patricio Rivas, y a pesar del 
(Nicaragüense) que ha resucitado en Granada, empeña
dos ambos en engañar al público con respecto al suceso 
del 11 de abril, la verdad se ha hecho lugar y diferentes 
cartas recibidas, tanto en esta ciudad como en el estado 
de El Salvador, manifiestan de una manera que no deja 
duda, que los aventureros han sufrido dos derrotas en 
Rivas. De la primera ignoramos aún los pormenores, no 
sabiendo ni el día en que se dio la acción; la segunda tuvo 
lugar el pasado 11 de abril, y su resultado inmediato fue 
la ocupación por los costarricenses de San Juan del Sur 
y la bahía de la Virgen, conservando la posición de Rivas. 
Consecuencia de aquel hecho de armas, tan glorioso para 
el ejército de Costa Rica, ha sido también el regreso de 
W alker con unos pocos de los suyos a Granada. 

Sabido es, que después de la derrota de Santa 
Rosa, el capitán de los aventureros determinó trasladar 
su cuartel general a Rivas, departamento fronterizo, a 
donde llegó el 30 de marzo. Los aventureros por su parte 
continuaban también sus movimientos hacia Nicaragua, y 
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después de haber tomado la Virgen y San Juan del Sur, 
se dirigieron sobre Rivas. La fuerza que llevaba Walker 
era de más de 600 hombres, habiendo dejado una pequeña 
guarnición en Granada. Según el «Boletín" de León, el 
jefe nicaragüense que mandaba la plaza de Rivas, la en
tregó a los costarricenses, quienes se fortificaron en ella. 

Como hemos dicho, hubo un ataque antes del 11, 
pero no sabemos todavía sus pormenores; siendo evidente, 
sí, que el ejército de Costa Rica continuó en posesión de 
la ciudad, puesto que en ella fue atacado aquel día por 
Walker y su gente. Se habla de aquella acción de guerra, 
como una de las más sangrientas que se han verificado 
en Centro América; duró 17 horas, y terminó saliendo 
los costarricenses de sus atrincheramientos y cargando con 
denuedo y vigor sobre los aventureros. 

El Nicaragüense habla de esa jornada, en la parte 
inglesa del número correspondiente al 14 de abril, y aun
que pretende hacer creer que el triunfo se decidió por los 
aventureros; esto, como se ha podido notar, se desmiente 
por el hecho de que el ejército de Costa Rica permanecía 
en posición del campo de la acción ( Rivas) y los filibus
teros se vieron obligados a retirarse a Granada. Entre los 
oficiales muertos que confiesa el Nicaragüense, está un 
tal Machado, habanero, pariente y compañero de expe
dición del traidor Narciso López, quien, sin duda por 
una decidida afición al filibusterismo, había venido a 
Nicaragua y tomado servicios como coronel a las órde
nes de Walker. 

Este y los suyos se encontraron faltos de recursos, 
de municiones y de víveres, habiendo tenido que alimen
tarse con carne de caballo. Puede juzgarse por este hecho 
de la falta absoluta de simpatía en favor de los opresores 
de Nicaragua en aquellos pueblos. Se dijo en las noticias 
publicadas, a última hora, en el número del miércoles, 
que se habían pasado al ejército de Costa Rica, en el mo-
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mento del combate, 300 nicaragüenses y 30 aventureros; 
un examen más detenido de las correspondencias recibí
das, nos induce a creer que hubo algún error en cuanto 
a creer que fuese en el momento mismo de la pelea, la 
deserción de aquellos nicaragüenses; y más bien parece 
que esa especie debe referirse a la entrega de la plaza de 
Rivas por el comandante José de J. Bermúdez, quien pro
bablemente se incorporaría con su fuerza a los costa
rricenses. 

Sea de todo esto lo que fuere, es un hecho indu
dable que, después de la batalla del 11, las tropas del 
señor presidente Mora, que habían sido reforzadas con 
2.000 hombres llegados del interior, y que ascenderían 
ya como a 4.000, ocupaban todo el istmo, situadas como 
lo estaban en la bahía de la Virgen, San Juan del Sur y 

Rivas. El primero de esos tres puntos, es un puertecito 
situado en la costa del gran lago, cerca de la embocadura 
del río de las Lajas. En él descargan los vapores que atra
viesan cada semana el lago desde San Carlos, donde reci
ben los pasajeros que suben el río en vapores más peque
ños, trasladados de los grandes, que llaman oceánicos, 
y hacen el viaje dos y más veces al mes desde Nueva York 
y Nueva Orleans. San Juan del Sur es un puerto situado 
en el océano Pacífico, en donde tocan los vapores que 
reciben los pasajeros para conducirlos a California; Rivas 
es el nombre que de muy poco a esta parte se da a la que 
antes se llamaba villa de Nicaragua, bajo cuya denomina
ción aparece en los mapas. Forma, con San Juan del Sur y 

la bahía de la Virgen, un ángulo, cuyo vértice es el mismo 
Rivas, y dista 50 leguas de León, 18 de Granada, 7 de 
San Juan del Sur y 3 de la bahía de la Virgen. Se ve que 
ocupados esos puntos por los costarricenses, el tránsito 
por el istmo queda impedido, y además evitado el que 
los filibusteros reciban nuevos refuerzos de los Estados 
Unidos. 



246 co~HSIÓ:-.1 DE lN\-ESTIGACIÓ:-.1 HISTÓRICA DE LA CAMPARA DE 1856-185 7 

Se dice que Walker se preparaba a reunir de nue
vo las fuerzas que le quedaban, para atacar con ellas al 
ejército costarricense, el cual es muy probable que, refor
zado como estaba, se hubiese dirigido sobre Granada. 
Acaso el próximo correo nos traiga la noticia de un nue
vo encuentro. 

Continuando en el sistema de supercherías y de 
engaños que se han propuesto llevar adelante los que 
oprimen hoy a Nicaragua; dicen, tanto en el "Boletín" 
de León, como en el periódico de los filibusteros, que los 
gobiernos de El Salvador y Honduras están ya convenci
dos de que no tienen nada que temer de aquéllos; y que 
en consecuencia, habían cambiado en amistosas disposicio
nes, las hostiles antes. Esas falsedades, escritas especial
mente para presentar la posición de los aventureros, como 
satisfactoria ante el público de los Estados Unidos y facili
tar el envío de reclutas y armas, caen por sí mismas, ante 
la actitud resuelta de los gobiernos de Guatemala, El Sal
vador y Honduras, identificados con el de Costa Rica en 
la obra tan gloriosamente comenzada por éste. Las publi
caciones oficiales de esos gobiernos contradicen esa su
puesta simpatía en favor de los extraños dominadores. 

Se ha recibido en el correo de esta semana la Ga
ceta Oficial de Honduras, que alcanza al 1 O de abril y 
hemos leído con mucho gusto ese periódico. Las providen
cias del gobierno sobre diversos asuntos, unas circulares 
del ilustrísimo señor obispo y los artículos de la redacción, 
hacen ver que en Honduras hay ya administración; que 
se trabaja, que se organiza, que hay cordura y modera
ción en los que dirigen los negocios públicos. Es el espíritu 
conservador que preside ya a las tareas del gobierno, y 
que allá, como en todas partes, crea, fomenta, repara, 
coloca la pirámide sobre su base, para valernos de una 
expresión célebre. Reproducimos la noticia que da la 
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Gaceta de Comayagua, del 30 de marzo) de la llegada de 
un representante del gobierno francés a aquella república. 
Las palabras de la comunicación de este caballero, que 
publica la Gaceta y copiamos hoy, son muy significativas; 
y a nuestro juicio, dicen mucho, atendida la reserva que 
regularmente se observa en esa clase de documentos. El 
gobierno de Honduras ha celebrado últimamente un tra
tado con la Francia. 

En La Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N 9 31, páginas 1-2. 
Mayo 3 de 1856. 

Esta placa luce a la entrada del teatro Coliseo 
(calle 2• Sur), donde es tuvo la casa en que nació 
don Juan Rafael Mora. (Es una reconstrucción de 
la original, colocada el 8 de febrero de 1914 ). 

Foto Alvaro Chavarría, 1955. 



LOS ESTRAGOS DEL COLERA 

San José, mayo 5 de 1856. 

Acabamos de recibir noticias de Nicaragua y 
Liberia. 

El ejército se hallaba a una milla de San Juan del 
Sur el 30 del pasado. Pronto continuaría su marcha hacia 
Moracia ( Guanacaste) . 

Se habían embarcado algunos heridos en el ber
gantín Telembí, y otros se preparaban para hacerlo en el 
Dos Hermanos, que estaba a la vista. 

El 2 de mayo habían llegado por tierra a Liberia 
70 heridos. 

El cólera empezaba a hacer graves estragos en Ri
vas y muchos en Granada. Por fortuna, a manera que 
nuestras tropas se alejan de Rivas, la terrible epidemia 
degenera en curables colerines. 

Puestos en marcha nuestros valientes nadie debe 
extrañar que no se reciban cartas. 

S. E. el Presidente continuaba en Liberia sm 
novedad. 

Gran número de familias del departamento de 
Rivas, se han acogido ya a Moracia. 

Se confirma la noticia de que el general Martínez 
con 800 patriotas se aproximaba a Granada, así también 
como que el ejército de Guatemala estaba en marcha 
hacia Nicaragua. 
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En Granada mueren veinte y treinta personas dia
rias de fiebre y cólera. La población está reducida a los 
extranjeros. La deserción cunde en las filas de Walker, 
y no es imposible que, a pesar de la cruenta epidemia que 
ha obligado a nuestras tropas a contramarchar a la fron
tera, la campaña quede terminada por nuestros hermanos 
exterminando a la canalla filibustera y a su caudillo. 

Las poblaciones de Ometepe, lo mismo que las de 
Chontales, se habían sublevado contra los filibusteros, ha
biendo quemado la leña con que contaban para los vapores 
del lago, y recibido armas y pertrechos de nuestro ejér
cito para combatir a los enemigos de Centro América. 

En este instante leemos una carta fechada el 19 
de abril en la Unión, de persona dignísima de fe, que dice: 
"Dentro de diez o doce días estarán en Granada 3.000 
guatemaltecos y salvadoreños que marchan a libertar a 
Nicaragua del yugo filibustero". 

Así será, así debe ser. La victoria será completa 
y Dios salvará a Centro América. 

Boletín Oficial, NO 190. Página 433. 
San José, 7 de mayo de 1856. 
Imprenta Nacional, Calle del Palacio, N• 5. 

EL GUARDABOSQUE NICARAGUENSE 
(Dibujo en The H arper's Weekly, 1857). 

• 



LA MUERTE DEL PERIODISTA FRANCES 
ADOLFO MARIE 

San José, mayo 7 de 1856. 

Son las doce y acabamos de recibir noticias del 
ejército. El 4 había llegado a Bagaces y marchaba apre
suradamente hacia el interior. 

Tenemos que deplorar dolorosísimas pérdidas. En
tre otras la del hábil político y escritor, que con tanta 
consagración se había dedicado incesantemente a traba
jar en pro de su patria adoptiva, así aquí como en el ex
tranjero; del que apenas restablecido de una grave enfer
medad contraída en su rápido viaje desde París hasta 
Liberia, corrió a Rivas por participar de los peligros de 
nuestros compatriotas y ser útil en todo a la República. 
El señor don Adolfo Marie, subsecretario de relaciones 
exteriores, murió el 4, a las diez de la mañana, en la ciu
dad de Liberia. 

El _ejército llegará muy pronto al interior en su 
mayoría, dejando bien guardada la frontera y establecido 
un riguroso cordón sanitario. Todo el que intente atravesar 
la línea, de ida o vuelta, será fusilado. 

Nuestros valientes, que han logrado salvarse de la 
epidemia, vuelven. Su retirada de Nicaragua se ha hecho 
en orden perfecto. El general don José María Cañas ha 
coronado de esta vez sus prolongados, sus utilísimos servi
cios a la república. No ha querido salir de aquel con
tagiadísimo territorio hasta que remitió embarcados o por 
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tierra todos los heridos, hasta que vió desfilar el último 
soldado y en marcha todos nuestros pertrechos de guerra, 
guardando él la retaguardia. 

Los que nos enorgullecemos con la amistad del 
señor general Cañas; los que conocemos sus preciosos servi
cios; los que le hemos visto en esta penosa campaña, aten
diendo a todo con infatigable perseverancia, y el 11 de 
abril en medio del fuego con la sonrisa en los labios guian
do y animando a nuestros valientes, no cesaremos de 
alabar sus méritos, y tenerlo en la más alta estimación. 

El muy digno jefe del ejército, presidente de la 
república, no ha querido separarse de sus soldados y 
permanecía el 4 por la noche en Bagaces. Sólo las repeti
dísimas instancias del mismo general Cañas, la justa con
fianza que en éste tiene, y las súplicas de muchas personas, 
le obligaron a separarse de Liberia el 5 por la mañana. 
Nuestro presidente, los dignos jefes y el ejército entero 
han pasado los más crueles días de prueba desde el mo
mento en que se desarrolló el cólera en Rivas. Todos me
recen la gratitud nacional. 
Boletín Oficial, N• 190. Página 434. 
San José, mayo 7 de 1856. 
Imprenta Nacional, Calle del Palacio, ~v 5. 

Las montañas de Chontales (~icaragua). 



SOCORROS PARA LOS HERIDOS 
DE SANTA ROSA Y RIV AS 

San José, mayo 7 de 1856 

Antes de ayer han empezado a llegar a esta capi
tal los heridos en los combates de Santa Rosa y Rivas. 

Infinitas personas acudían a ver a esos infelices 
soldados de la patria. 

Delante de la casa del señor comandante generál 
vimos un cuadro conmovedor. Una señora, harto conoci
da por sus virtudes cristianas, enferma, fatigada, pues 
acababa de llegar a ésta con su esposo enfermo que volvía 
de la campaña, repartía en persona, con sus propias manos, 
rodeada de sus tiernos hijos, caldo, pan, alimentos y soco
rros a los pobres heridos postrados en las carretas que 
los conducían. 

Otras personas imitaron noblemente su ejemplo. 
Hoy, esos desgraciados y los que irán llegando, serán 

trasladados al hospital, pero ... bien sabido es cuán despro
visto está ese aún no bien terminado edificio. 

En tal situación el gobierno acude a la generosa 
beneficencia, a la humanidad de todos los habitantes de 
la república. 

Esos infortunados y valientes ciudadanos heridos 
gloriosamente, no en criminales guerras fratricidas ni en 
codiciosas conquistas, sino en defensa de sus hermanos, 
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combatiendo por su religión, por su patria y libertad, bien 
merecen las simpatías, el aprecio y la caridad de todos. 
Nosotros imploramos esa caridad para con ellos. 

El gobierno ha nombrado a las señoras: doña Inés 
Aguilar de Mora, doña Ignacia Sáenz de Gallegos, doña 
Jerónima Fernández de Montealegre y doña Dolores Gu
tiérrez de Mora, para que recolecten y reciban toda la 
ropa, útiles , de cama y cuantos auxilios se dignen dar los 
vecinos de esta capital, con el fin de preparar cien lechos 
en el hospital para los heridos que están llegando. 

Las señoras y pueblo de Puntarenas han hecho 
grandes preparativos para recibirlos y atenderlos en aquel 
puerto; los vecinos de Puntarenas han manifestado una 
caridad, una liberalidad, que es digna de recomendarse 
y aplaudirse. 

Nosotros estamos convencidos de que todas las se
ñoras de esta capital, todos los habitantes contribuirán a 
esta obra piadosa, tan cristiana como nacional. Volvemos a 
implorar la piedad de todos los vecinos ricos y pobres, 
extranjeros y nacionales. Es un deber sagrado de huma
nidad, una obra grata a los ojos de Dios. 

Boletín Oficial, N• 190. Páginas: 431-432. 
San José, mayo 7 de 1856. Imprenta Nacional, Calle del Palacio, N• 5. 

ESPERANDO AL ENEMIGO. 



EL COLERA EN RIV AS 

Mayo 7 de 1856. 

Las desgracias ocurridas después que S. E. el gene
ral presidente dispuso el regreso del ejército a la frontera 
y el interior, han comprobado, por desdicha, de cuán im
periosa necesidad ha sido el suspender la campaña, y 
emprender con presteza la retirada. 

El valiente coronel don Juan Alfaro Ruiz, los ofi
ciales don Zenón Mayorga, don Julián Rojas, don Anas
tasia Calderón y otros dignos defensores de la Patria, a 
quienes había respetado el alevoso plomo filibustero, no 
obstante haberse hallado en lo más recio y sangriento del 
combate, han sido víctimas de la cruel epidemia. 

Forzoso ha sido apresurar, aún más de lo que se 
había pensado, esa contramarcha en que si nuestro ejér
cito mantiene ileso su buen nombre, si no se amenguan 
los honores de sus triunfos repetidos, pierde la feliz y ya 
próxima ocasión de dar el último golpe a los advenedizos 
dominadores de Nicaragua. 

Boletín Oficial, N• 190. Página 342. 
San José, mayo 7 de 1856. 
Imprenta Nacional, Calle del Palacio, N• 5. 



DON JOSE MARIA ALFARO ZAMORA, 

ex-Jefe del Estado de Costa Rica 
que murió a consecuencia del cólera 

el 12 de junio de 1856. 



• 

NOTICIAS DE NICARAGUA 

COMENTARIOS PUBLICADOS EN GUATEMALA BASADOS EN 

PUBLICACIONES DE PERIÓDICOS DE EsTADOS UNIDOS 

Y EL BoLETÍN DE LEÓN, Nrc. 

Mayo 10 de 1856. 

El correo de Cojutepeque llegó esta semana hasta 
el jueves al medio día, trayendo correspondencia e im
presos de El Salvador, Honduras y Nicaragua. En el Bo
letín de Noticias publicado el mismo jueves por la tarde, 
se dieron las únicas que se habían recibido, trasmitidas 
en cartas particulares de la Unión. Según esas correspon
dencias, los costarricenses, después del triunfo alcanzado 
el 11 de abril, en Rivas, habían ocupado todo el departa
mento y parte del de Granada, haciendo avanzar sus fuer
zas hasta N andaime, a cinco leguas de aquella ciudad. 
Una carta de León dice que en aquella población y en 
la de Chinandega, se construían trincheras, pero que no 
se veía quiénes habrían de defenderlas. Otra asegura que 
Walker, había hecho nombrar ministro para los Estados 
Unidos, al cura don Agustín Vigil, en reemplazo del 
aventurero French, a quien aquel gobierno no quiso reci
bir, como saben nuestros lectores, negándose a reconocer 
como autoridad legítima de Nicaragua a don Patricio 
Rivas y sus ministros. 

Entre tanto, el "Nicaragüense", que continuaba 
publicándose en Granada dos veces por semana, aunque 

CRÓNICAS 17 
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algo más reducido, trae, en su número correspondiente al 
19 de abril, último que aquí se ha recibido, varias espe
cies dignas de atención. Desde luego, continúa en su ma
nía de insultar, sin miramiento alguno, a la Inglaterra, a 
quién, en su artículo de fondo, llama "una gran potencia, 
astuta, sin fe, sanguinaria y nada escrupulosa"; añadiendo 
que Costa Rica, no es sino un instrumento en manos de 
aquel "traidor gobierno". Citamos esas expresiones, para 
que se forme idea de la audacia de los aventureros que se 
han apoderado de Nicaragua; audacia que no dejará de 
ser castigada, más tarde o más temprano. Pero, ¿qué ex
traño es que Walker y los suyos se expresen en términos 
tan insolentes con respecto a uno de los gobiernos más 
respetables del mundo, si el ministro mismo de los Esta
dos Unidos, en la comunicación oficial dirigida al señor 
presidente Mora, que reproducimos hoy, habla a éste de 
sus poderosos e insidiosos (insidious) aliados, sin que pue
da desconocerse a quiénes se dirigen tales calificaciones? 
Bueno es tener presente estos hechos, y otros que antes 
de ahora se han publicado, pues ellos concurren a expli
car las medidas que, según se anuncia ya, van a tomar los 
gobiernos de Inglaterra y Francia. 

En efecto, como se ve por los extractos de perió
dicos de los Estados Unidos que publicamos hoy, y cuyas 
fechas alcanzan al 7 del pasado, se aseguraba en Wash
ington que los representantes de aquellas dos naciones 
habían declarado que las escuadras que están ahora en 
nuestras costas, desembarcarán fuerza en auxilio de Costa 
Rica, contra los aventureros. Si este hecho es cierto, puede 
considerarse que el auxilio eficaz de aquellas dos nacio
nes, la independencia y nacionalidad de Centro América 
están aseguradas contra las tentativas de los filibusteros, 
sea cual fuere el número de éstos, el apoyo y recursos con 
que pueden contar. 

• 
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Esos mismos diarios traen, como se verá, la no ti
cia de la próxima salida de nuevas expediciones de piratas 
para ayudar a Walker. Aún no se había recibido allá el 
parte de la derrota de Santa Rosa, que no dejaría de en
friar algo el entusiasmo de los expedicionarios, haciendo 
ver, además, a los jactanciosos escritores sobre Centro 
América, que los 2.000 rifleros de Walker (caso que tuvie
ra tantos, lo cual no es cierto) no eran como dicen, sufi
cientes para que el caballeresco salteador de pueblos sojuz
gase a estos estados. 

Volviendo a la comunicación del señor Wheeler 
al señor presidente Mora, y sin detenernos a examinar el 
derecho que pueda tener aquel diplomático para hacer 
reclamos o intimidaciones a un gobierno cerca del cual 
no está acreditado, vemos que ella tiene por objeto pro
testar contra el pretendido asesinato, por las tropas de 
Costa Rica, de varios norteamericanos que se dice esta
ban desarmados en la bahía de la Virgen el día 7 de 
abril. La información que para averiguar esos hechos 
siguió el señor Wheeler, se redujo, a lo que vemos en la 
parte inglesa del NicaragüenseJ al examen de dos testi
gos norteamericanos y empleados de la compañía del 
tránsito. Siendo conocidos el carácter y principios del 
señor Presideme Mora, cualquiera comprende el valor 
que debe darse a esa acusación de haber mandado a ase
sinar personas inofensivas; acusación que el señor Whee
ler ha podido apoyar tan sólo en el dicho de dos testigos 
parciales. La proclama que se dice haber publicado el 
mismo señor Mora, mandando salir de los territorios de 
Costa Rica y Nicaragua a todos los norteamericanos, no 
se ha recibido aquí, ni se tenía noticia alguna de ella. Por 
lo demás, no olvidarse que el señor Wheeler ha simpati
zado desde el principio con los aventureros, y sin esperar 
órdenes de su gobierno, se apresuró a reconocer como 
autoridad legítima de Nicaragua a don Patricio Rivas. 



260 CoMISIÓN DE INVESTIGACIÓ:-1 HISTÓRICA DE LA CAMPAÑA DE 1856-57 

Reproducimos hoy también un párrafo del "Bole
tín Oficiaf' de León, que tiene por título Entendámonos. 
Las especies contenidas en ese pequeño artículo, revelan 
la posición apurada de los que, a las órdenes de Walker, 
figuran hoy como gobierno de Nicaragua. Contra la evi
dencia de los hechos y contra lo que la naturaleza misma 
de las cosas exige, ellos se esfuerzan en hacer creer que 
hay tal gobierno independiente en Nicaragua y que los 
aventureros están a las órdenes del pobre don Patricio. 
Además, quieren que nos entendamos, sin advertir que 
no podemos entendernos, mientras los extranjeros opri
man, como hoy lo hacen, aquel infeliz pueblo. Ellos reco
nocen indirectamente que, sin la garanta de las naciones 
amigas, no habría seguridad para Centro América; confe
sión que les arranca lo que están presenciando en Nica
ragua. ¿Dicen que la guerra puede evitarse y preguntan 
qué se quiere que haga aquel gobierno? Lo que se quiere 
que haga es muy claro, por cierto. Ayudar, por su parte, 
al generoso esfuerzo de los demás estados, dirigido a liber
tar a Nicaragua de la oprobiosa presencia de los aventu
reros. En cuanto a la pregunta que se hace de que, ¿cuál 
es la suerte que se desea para Nicaragua?, es necesario 
repetir aquí lo que ya otra vez se ha dicho: lo que se 
desea para Nicaragua, es que se vea libre de la domina
ción de los extranjeros. Cumplido que sea este voto por 
todos los estados, de la generalidad de los pueblos cultos 
que tienen hoy fija la atención en lo que pasa en esta 
parte del continente, el pueblo nicaragüense podrá pro
veer libremente a su suerte y disponer de sus asuntos, 
como le convenga. La intervención de las demás repú
blicas, no lleva en mira el favorecer exclusivamente a un 
partido; su objeto principal es salvar la independencia 
y nacionalidad nicaragüense, que naufragan; y en esta 
empresa honrosa, van a empeñar todos sus medios. Cual-
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quier nicaragüense que secunde este noble esfuerzo, levan
tándose contra el enemigo común, será acogido como 
amigo y hermano. 

Reproducimos algunos párrafos del artículo de 
fondo de la "Gaceta" de Honduras del 20 de abril y lla
mamos hacia ellos la atención de nuestros lectores. Ellos 
manifiestan el sentido en que está aquel gobierno, con 
respecto a la cuestión vital que hoy se debate en Centro 
América, y hacer ver que los redactores del órgano oficial 
de aquella administración, comprenden bien la situación 
de las cosas y los peligros que a estos estados amenazan. 

La Gaceta de Honduras al avisar la visita que iba a 
hacer el ilustrísimo señor obispo de aquella diócesis en 
los puertos del norte, se expresa en los términos más respe
tuosos con respecto al respetable prelado que hoy gobier
na la iglesia de Honduras, y recomienda a los pueblos 
procuren hacer a su señoría ilustrísima, lo menos penosa 
que sea posible, la visita de aquellos puntos insalubres y 

escasos de todo lo que hace cómoda la vida. 

Reproducimos hoy también un curioso artículo del 
"Nicaragüense" dando cuenta de la derrota de Santa 
Rosa. Como se verá, se hace recaer toda la culpa sobre 
el húngaro Schlessinger, que mandaba a los aventureros. 
Como en la acción del 11, en Rivas era el mismo Walker 
el que mandaba, no había a quien acusar por la derrota; 
así el <<Nicaragüense" toma el partido de convertir aque
lla en un triunfo espléndido obtenido por los filibusteros; 
pero no explica, como éstos, victoriosos, volvieron a Gra
nada, dejando a sus adversarios dueños del campo. 

En La Gaceta de Guatemala. 

Tomo VIII, N• 33, páginas 1-2. 
Mayo 10 de 1856. 



ESTADO DE COSAS EN NICARAGUA 

Mayo 17 de 1856. 

Algunas noticias interesantes tenemos que comu
nicar con respecto al estado de las cosas en Nicaragua. 
Desde luego, no puede ya caber duda de que el resultado 
de la acción de la guerra el día 11, en Rivas fue adverso 
a los aventureros, como desde el principio lo anunció 
esta Gaceta, refiriéndose a cartas de personas fidedignas. 
El parte publicado, a última hora, en el número del 
miércoles y tomado de un boletín de Costa Rica ha veni
do a dar un carácter oficial a esa noticia. Aún no se sabe 
de igual manera los pormenores de aquel hecho de armas; 
pero diversas correspondencias que hemos visto están 
acordes en asegurar que la pérdida de las tropas de Wal
ker fue mucho mayor de la que confiesa el "Nicaragüen
seJJ, pues llegaba, a lo que se dice, a 300 muertos. El va
liente ejército de Costa Rica, las tuvo, según parece, en 
mayor número, comprando caramente aquel honroso 
triunfo. 

Como se había dicho, el señor presidente Mora se 
quedó en Rivas después de la acción del 11 ; pero no se ha 
confirmado la noticia, comunicada en cartas de la Unión, 
de que sus tropas hubiesen avanzado hasta N andaime. 



CRÓNICAs v CoMENTARIOs 263 

Walker había recibido, dicen algunas cartas, un 
refuerzo de 450 hombres, procedentes de Nueva Orleans, 
que llegaron a Granada el 22 de abril y habían entrado 
por San Juan del Norte, única vía que quedaba libre, 
después que los costarricenses ocuparon a San Juan del 
Sur. Estos son seguramente los refuerzos anunciados en 
periódicos de los Estados Unidos, de los cuales tomamos 
los párrafos insertos en la Gaceta del 1 O. 

Por lo demás, la situación de los aventureros era 
bastante apurada. Sus pérdidas habían sido grandes y 
parece que la deserción comenzaba a hacerse considera
ble. El movimiento de insurrección interior tomaba pro
porciones alarmantes para los filibusteros, y como se verá 
por una comunicación de don Mariano Salazar que repro
ducimos hoy, tomada del «Boletín de León", el coronel 
don Fernando Chamorro, a la cabeza de una fuerza de 
más de 300 hombres, por una parte, y otros jefes, entre 
los cuales está el general Martínez, por otra, habían dado 
principio a las hostilidades contra los usurpadores. Por 
las notas mismas del jefe demócrata ( Salazar), se ve que 
sus movimientos eran hacia atrás, y que en vez de ir a 
buscar a los que pinta como unos pocos y mal armados 
sediciosos, retrocedía hacia León. Pronto esos patriotas 
que se han levantado contra la más inicua de las usurpa
ciones, podrán contar con el apoyo de las tropas de las 
repúblicas hermanas de Nicaragua, que han acudido a 
libertar aquel estado de tan odiosa servidumbre. 

Estaba haciéndose un aparato de elecciones en 
virtud de convocatoria que hizo al efecto don Patricio 
Rivas, como se recordará. Aunque los demócratas se ha
bían empeñado en hacer elegir al mismo Rivas o a Sala
zar, la opinión de los pocos que se prestaban a tomar parte 
en aquel acto, rechazaban a esas personas, que han man
chado su carácter prestándose a ser dóciles instrumentos de 
los dominadores extraños. 
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Se creía que acaso podría ser electo el licenciado 
don Norberto Ramírez, quien rehusó anteriormente en
trar a servir como ministro en la ficción de gobierno que 
ha establecido W alker. 

El 18 había salido para los Estados Unidos el cura 
Vigil, nombrado para reemplazar al aventurero French, 
y como para que no falte nunca algo de repugnante y 
vergonzoso en el personal de los que han de representar 
en Washington a los actuales opresores de Nicaragua, el 
nuevo embajador llevaba como secretario a un tal Sigaud, 
acusado de robos y falsificaciones, y que parece es bien 
conocido en los Estados Unidos. Gentes com~ Walker y 
sus compañeros, están bien representadas por personajes 
de la ralea de Sigaud y Parker H. French. Por lo demás, 
hay quien cree que el padre Vigil, se ha hecho dar el 
nombramiento porque ve las cosas bajo muy mal aspecto 
para el ángel tutelar de Nicaragua, como impudente
mente llamó al capitán de los aventureros, aquel extra
viado eclesiástico, desde el púlpito de su iglesia. 

No concluiremos esta ligera reseña de las noticias 
de Nicaragua recibidas últimamente, sin hacer notar el 
empeño que, tanto los demócratas de León, como los ex
tranjeros que oprimen aquel estado, manifiestan en todas 
sus publicaciones, de hacer creer que las repúblicas de 
Guatemala, El Salvador y Honduras, no tomarán las ar
mas contra ellos. 

Además de asegurar eso en diferentes artículos, 
tanto el "Nicaragüense" como el Boletín de León, vemos 
que don Mariano Sahi.zar, alude en una de las notas que 
reproducimos hoy a las "disposiciones pacíficas del go
bierno de Honduras". Para desmentir esa superchería, 
no hay más sino leer el artículo que insertamos ahora, 
tomado de la Gaceta de Comayagua del 30 del próximo 
pasado. Ese escrito explica mejor, cuál es el verdadero 
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sentimiento y la resolución del gobierno de Honduras, 
que no las aseveraciones de la prensa demócrata o fili
bustera de Nicaragua. 

Esta semana no nos ha llegado el Nicaragüense. 
En San Salvador había comenzado a publicarse un nuevo 
periódico, bajo el título de <<El País", consagrado a abogar 
por la reedificación de la arruinada capital. 

En La Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N• 35, página l. 
Mayo 17 de 1856. 

BUSTO DE DON JUAN RAFAEL MORA, 
levantado en el Cementerio de San José, C . R. 



SE ABOGA POR EL RESTABLECIMIENTO 
DE LA FEDERACION. 

DEL "ALBUM SEMANAL", N9 55, DE 20 DE MAYO 1856 

Hemos manifestado en los números anteriores 
algunas de las dificultades que se presentan para restable
cer un sistema nacional, y aunque pudiéramos prolongar 
nuestras observaciones a este respecto, nos parece inopor
tuno, así porque los hombres de saber, conocen mejor 
que nosotros los inconvenientes, como porque las refle
xiones minuciosas, sólo servirían para desalentar el espí
ritu público, dispuesto las más veces, a confundir lo difí
cil. Esta convicción, nos ha conducido únicamente a 
patentizar algunas dificultades que, obrando como causas 
poderosas en nuestra fatal desorganización, debemos pro
veer y evitar para lo futuro. Nos fijaremos pues, en los 
medios que a nuestro juicio conviene adoptar para con
seguir nuestra reorganización nacional, y con ella el gran 
fin de nuestra existencia política amenazada, o por mejor 
decir atacada de una manera evidentemente peligrosa. 

Creemos de buena fe que los encargados de los 
primeros poderes en todas las secciones de Centro Amé
rica, aleccionados en lo pasado, desengañados en el pre
sente, y previsorios para el futuro, desean estrechar 
vínculos, tan fuertes, como son necesarios para poder for
mar un todo respetable y salir de esta manera del caos 
de la nulidad en que existe cada uno de los estados. 

Creemos también que la situación ha fijado la 
atención de todos los partidos, y que éstos de consuno 



Lic. FRANCISCO CASTELLON, 

ciudadano distinguido de Nicaragua, candidato del 
partido liberal o demócrata, jefe supremo en 1855 
por disposición de los leoneses. (Rep. A. Demarest, 
S. C. en Reseña Histórica de Centroamérica, Mon-

túfar, E. 1881.) 
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hacen esfuerzos tan razonables y justos por una reconci
liación, como fueron de deshonrosos los motivos y medios 
para destruirse bárbaramente. 

Resta saber, si los gobiernos de los estados se ha
llarán dispuestos a abandonar cada uno por su parte las 
desconfianzas ridículas que tantos males nos han .hecho 
sentir. 

Aquí, una reflexión. Es verdad que la federación 
fue presa de los manejos e influencias que la convirtieran 
en un elemento de desorganización; pero también es 
cierto, que (esto no es cierto) ni fue, ni podía ser, un 
resultado del sistema, sino de los mismos estados que poco 
cuidaban de las actitudes de sus representantes, ni de que 
estuviera completa su representación. Así es que no pudo 
haber equilibrio, y del mismo modo que una máquina 
se paraliza por la imperfección o falta de algunas piezas, 
así la federación paralizó su marcha porque carecía de 
piezas, o porque otras no eraq perfectas, quedando, en 
consecuencia, hecha un reloj de niño, que señala las horas 
al gusto y capricho del muchacho que le maneja. 

Algunos ejecutivos en la época de la federación, 
creyeron que para mejor asegurar su existencia política, 
debían mandar representantes máquinas, para que el eje
cutivo nacional hiciera en ellos su voluntad y tuviera esos 
resortes importantes de influencia. ¡Error! Esta con
ducta debía precisamente minar la existencia del gobierno 
federal, y de los que se prestaban a sus miras, nunca gene
rales y siempre de partido. Algunos ejecutivos sufrieron 
los golpes más arbitrarios del poder federal que, resentid.o 
por que aquéllos hacían frente a sus avances, alentaba 
las facciones, suministrándoles elementos, y enseñándoles 
el camino de la insubordinación por donde más tarde 
debía el mismo precipitarse al caos en que quedó sepul
tado para siempre. Semejante resultado, debe servirnos 
de lección, para no caer en tan funesto error, y para 
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convencemos, que el mal que sufrimos no dependió del 
sistema, sino del abuso de los poderes, y de sus miras de 
partido, que les obligaba a influir, en que se nombraran 
representantes sin fe, sin capacidades y sin moral, pro
pios para robustecer la mano fatal que, en el congreso y 
el senado, oprimió audazmente a los que inspirados por 
los principios de una ilustrada razón, y estimulados por 
una sana conciencia, procuraban reprimir tanto abuso. 

Es decir, que las desconfianzas que han mediado 
entre los estados carecen de fundamento, y por lo mismo, 
no deben ser ya un obstáculo para procurar el restable
cimiento de nuestro vínculo nacional. Basta que los go
biernos procuren representarse dígnamente en cuerpo na
cional, para neutralizar las influencias tan temidas. En 
el representante ilustrado y digno, sólo influye la razón, 
y jamás vende su opinión ni se anonada a servir de ins
trumento de miras aisladas. 

No faltará quien diga, que regularmente el punto 
donde resida ese cuerpo nacional, será un lugar de com
promisos para cada uno de los representantes, citando 
al efecto, ejemplos pasados, mas ya está dicho en primer 
lugar, que el hombre ilustrado no cede a las influencias, 
y ahora debemos añadir: que si por desgracia la repre
sentación nacional volviera a notarse con vales, tendrían 
precisamente los representantes que abandonar sus pues
tos, o que comprometer sus opiniones con sus favorecedo
res para no morir de hambre. Es vergonzoso recordar a 
este respecto algunos lances de la época federal, cuya repe
tición debemos evitar, dotando bien a nuestros represen
tantes, y pagándoles con exactitud. ¡ Ilusión! Hablamos 
ya, corrio si realmente estuviéramos en la práctica, y no 
en el proyecto de nacionalidad. 

Nos ocurre un pensamiento tal vez desacertado, 
pero en nuestro concepto digno de considerarse y discu
tirse. Nicaragua es un estado interesante por tantos títu-
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los; pero el choque sangriendo de los partidos ha hecho 
perder la esperanza de regularidad, porque los hombres de 
valer llamados a regir los destinos de ese desgraciado país, 
no cuentan con apoyo firme para su estabilidad, a la vez 
de ser llamados a las primeras sillas, y de consiguiente, 
no ofrece un porvenir agradable, sino antes bien, de com
promisos para los otros estados, de igual naturaleza al pre
sente, o tal vez de más graves consecuencias. Por lo mismo, 
y partiendo de los principios de conveniencia, común, y 
deseando mejorar la situación de Nicaragua que difícil
mente podría conseguirse por sus gobiernos interiores, 
que naciendo de un germen dañado, no pueden ofrecer 
resultados favorables, como los que obtendría un gobier
no imparcial y respetable, creemos digno de la conside
ración de los nicaragüenses el proyecto de que Nicara
gua toda, se declarara distrito confedera!. Tendrá su 
representante en el cuerpo nacional, este cuerpo impar
cial la regirá con muchas ventajas y economías en favor 
de la respetabilidad nacional. Dentro de pocos años Nica
ragua sería grande y respetable. Es un pensamiento, que 
en nuestro concepto está en armonía con nuestros inte
reses generales y particulares de los estados y directamente 
del mismo Nicaragua. Lo hemos publicado, y ahora toca 
a los nicaragüenses impugnarlo, o acogerlo, para que 
los demás estados puedan calcular cuanto convenga a 
sus intereses. 

Nos resta hablar de la manera de representarse 
cada estado en el cuerpo confedera!; sería lo más fácil 
y sencillo, al paso que lo más conveniente, que cada uno 
nombrara un ministro diplomático, con las facultades del 
caso; mas como deben hacerse sobre esto reflexiones inte
resantes, suspendemos por ahora, para continuar en el 
número siguiente. 

Gaceta de El Salvador, Tomo V, N• 58, página 3. 
Cojutepeque, jueves 24 de julio de 1856. 
Archivos Nacionales. 



COMENTARIO DE LA GACETA 
DE GUATEMALA 

SOBRE LOS SUCESOS DE NICARAGUA 

Mayo 28 de 1856. 

Continúan llamando la atención generalmente, los 
acontecimientos que se están verificando en Nicaragua. 
Nadie puede equivocarse sobre la naturaleza de la cues
tión que se ventila en aquella parte del continente, ni cabe 
ya hacerse ilusiones, con respecto a la suerte reservada a 
todos estos países, si por desgracia, el elemento extraño 
que prepondera hoy accidentalmente en aquella desven
turada comarca, llegase a echar raíces. El movimiento de 
resistencia a los injustos invasores, tan patriótica y deci
didamente principiado por la república de Costa Rica, 
comenzaba a ser conocido fuera de Centro América y era 
saludado como el primer impulso generoso en defensa de 
una causa que donde quiera ha hallado simpatías. Véase 
lo que dice a este respecto el ((Diario de la M arinaJJ de 
la Habana, en un corto, pero juicioso artículo que repro
ducimos hoy: 

El aEstandarteJJ, periódico de Jamaica, en un edi
torial a que también damos cabida en nuestras columnas, 
discurre acerca de las tendencias de la empresa de Wal
ker y la considera, en cierto modo, como un legítimo coro
lario de la inteligencia que generalmente se da en los Es-
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tados Unidos a la tantas veces citada doctrina de Monroe; 
más creen ver en ciertas medidas del que figura como 
jefe de la gavilla aventurera, reproducida a la práctica, 
la interpretación americana del tratado del 19 de abril 
de 1850. 

Entre tanto, conviene seguir de cerca el curso de los 
acontecimientos que se verifican en Nicaragua, de donde, 
según lo anunciamos en nuestro número último, se habían 
retirado ya las fuerzas costarricenses. El "Boletín" de San 
José, cuyas fechas alcanzan al 7 del corriente, y cartas de 
personas muy caracterizadas y dignas de toda fe, nos pro
porcionan algunos datos sobre la situación de las cosas 
después de la acción de guerra del día 11 de abril. De 
ellos aparece que la fuerza con que el señor presidente 
Mora ocupaba Rivas, San Juan del Sur y la Virgen, era 
de l. 700 hombres, y no de dos mil y tantos, como se había 
asegurado por diversos conductos. Los costarricenses do
minaban todo el istmo, pero W alker podía disponer de 
dos vapores en el lago, y embarcar en ellos tropas con las 
cuales, en cinco horas, habrían caído sobre Rivas, por lo 
que no se podía dejar desguarnecida aquella plaza, ni 
marchar con poca fuerza sobre Granada. El señor presi
dente Mora aguardaba en San Juan del Sur tres buques 
que les llevarían gente, municiones y víveres; a la llegada 
del primero, habría podido dejar 1.000 hombres en Rivas 
y salir con otros 1.000 a atacar a los aventureros; frecuen
temente recibía comisionados de diferentes poblaciones 
de Nicaragua, prontas a sublevarse, y pidiendo armas y 
pertrechos que en efecto se les proporcionaron; por últi
mo, se sabía ya en el campo costarricense, el movimiento 
del general Martínez y de sus compañeros. Tal era la 
situación de las cosas, a lo que se asegura, el19 del pasado. 
El 20 se presentó en Rivas el primer caso de cólera, el 21, 
tomó mayores proporciones, y ese mismo día, el señor 
Mora determinó volver a Costa Rica con sus tropas. 

CRÓNICAS 18 



274 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE LA CAMPAÑA DE 1856-57 

Quince enfermos del cólera, que no quisieron moverse, 
fue lo único que el ejército costarricense dejó en Rivas; 
360 heridos de la acción del 11, cañones, municiones, víve
res, todo pudo salvarse, marchando las tropas en buen 
orden hasta Sapoá (territorio de Costa Rica) donde, para 
evitar el contagio, se mandó se dispersasen en grupos. Se 
calculaba que, merced a aquella providencia, se lograría 
prevenir el desarrollo de la peste. 

De ese modo ha terminado una campaña comen
zada bajo tan felices auspicios. Ella ha producido pérdi
das dolorosas y triunfos honoríficos para Costa Rica, a 
quien cupo la gloria de dar la primera lección a los auda
ces opresores de Nicaragua. Costa Rica no desmaya, y 
antes bien, se dispone a continuar su heroico esfuerzo, en 
combinación con las demás repúblicas de Centro Amé
rica. Y debe ser así, pues de otro modo, tan costosos sacri
ficios como ha hecho ya, vendrían acaso a ser inútiles. 

Por lo que respecta a la situación de los filibusteros, 
las noticias que por diversos conductos recibimos, con
vienen en asegurar que sus pérdidas han sido considera
bies, y que la peste hace grandes estragos en sus filas. El 
«Nicaragüense" mismo, puede servir de mucho para apre
ciar debidamente el estado de cosas. Reproducimos hoy 
un artículo del mismo número del día 3, intitulado "Ex
pedición de Chontales", y llamamos hacia él la atención 
de nuestros lectores. Según ese párrafo del diario de los 
filibusteros, los serviles estaban armados en San Ubaldo; 
en Acoyapa habían personas complicadas en el movi
miento de insurrección; en Juigalpa estaba una gran 
fuerza de legitimistas; en San Lorenzo se dispersó un 
cuerpo considerable de serviles; en Comalapa habían 
personas complicadas en el alzamiento; desde aquel lugar, 
la fuerza aventurera regresó a Granada, sin encontrar, 
dice el "Nicaragüense", notable resistencia de parte de los 
serviles. Tenemos, pues, serviles armados en todos esos 
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puntos; serviles en Nueva Segovia, serviles en Matagalpa, 
según el Boletín de León, serviles que van a la isla de 
Ometepe, según otro párrafo del «Nicaragüense", serviles 
·en todas partes donde puedan levantarse contra la odiosa 
tiranía de los extranjeros. Porque en la subversión de 
ideas que aqueja a los pocos y desgraciados nicaragüen
.ses que sirven de instrumento a aventureros, serviles son 
los que pelean por la independencia y nacionalidad de 
Centro América, y liberales los que coadyuvan a la opre
.sión de su propio país. 

Se ve, por el artículo que hemos reproducido, que 
los filibusteros iban tratando las poblaciones que ocupa
ban en el distrito de Chontales, como país conquistado, 
imponiendo contribuciones en dinero y efecto (*) y vejan
do de todos modos a los habitantes. Por lo demás, se notará 
que el «Nicaragüense" mismo, se atreve apenas a decir 
que por ahora está sofocada la conspiración de Chonta
les. Los pueblos están armados, ya pronto podrán contar 
con el apoyo de las fuerzas de las demás repúblicas. 
"Gaceta" de Guatemala, 28 de mayo de 1856. 
Tomo VIII, N• 38, página l. 

( *) Artículo de comercio. 

EL REPARTO DEL RANCHO (Muigalpa). 



LA REGENERACION DE NICARAGUA 

DE «CouRRIER DES ETATS UNITs" 

Junio 18 de 1856. 

Se ha tachado el espíritu de partido en las aprecia
ciones que hemos publicado en diversas ocasiones, sobre 
los hechos y proezas de W alker en Nicaragua, y de exa
geración mal intencionada, las noticias sobre las que se 
apoyan estas apreciaciones. Una correspondencia publi
cada por la TribunaJ reconocida "como fuente entera
mente digna de fe", nos suministra hoy los datos que po
nen en todo su esplendor, el verdadero estado de las cosas, 
bajo el régimen libertador y regenerador del jefe de los 
filibusteros. 

" ... Es de notoriedad pública -dice esta corres
pondencia- que el gobierno de Nicaragua se compone 
de un solo hombre, y que este hombre es Walker. El señor 
Rivas es un simple instrumento que aún no está al co
rriente de lo que hace Walker ... Uno de los decretos dados 
por éste, prohibe bajo penas severas, hablar de los nego
cios del gobierno, ya sea en mal, o ya en bien. Poco im
porta el tiempo por el cual un hombre se haya engan
chado en el ejército; una vez que se haya alistado, por 
fuerza debe permanecer en él. Los oficiales que ponen su 
renuncia, por bien o por la fuerza, son incorporados como 
simples soldados. El gobierno toma sin vacilar todo aque-
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llo de que tiene necesidad, ya pertenezca a un ciudadano 
americano, o ya a un hijo del país. No hay en el país 
otra ley que la voluntad de Walker ... El plan de coloni
zación es un completo subterfugio. En el estado que se 
hallan las cosas, no se presenta ninguna ocasión de ganar 
la vida por una ocupación industrial. El único recurso 
es entrar en el ejército . 

... "El régimen actual no es más ni menos, que una 
piratería organizada ... Desde el momento en que Walker 
ha tomado el gobierno en sus manos, en lugar de ejecu
tar el tratado concluído con Estrada, ha organizado un 
sistema de pillaje sobre los habitantes. Ha inspirado tales 
sentimientos de desconfianza, que los trabajos agrícolas 
y otros de toda especie están enteramente abandonados 
durante la presente estación; los cultivadores no se hallan 
en disposición de cosechar, con la perspectiva que se les 
presenta de ver arrebatárseles por fuerza sus cosechas. 
Una hostilidad mortal se ha esparcido entre las gentes 
del país contra los americanos; no existía antes de la ve
nida de W alker". 

Estos no son más que rasgos generales del cua
dro. El corresponsal de la Tribuna nos presenta aun a 
Walker prohibiendo a todos el derecho de salir del país, 
de miedo de que la verdad se revele de una manera res
plandeciente en el exterior. La guarida de los filibusteros 
se parece a la cueva del león de la fábula: cuando una 
vez se ha tenido la imprudencia de penetrar en ella, tiene 
que quedarse allí. Nada falta a este despotismo duplicado 
de salteamiento; no falta ni aún la violación de las corres
pondencias que podrían traer a los Estados Unidos reve
laciones que le comprometen. 

Es preciso que los resultados de este sistema sean 
brillantes. En lo que concierne a la población, una sola 
suma dará la medida del punto a dónde ha llegado la 
regeneración de Nicaragua. La ciudad de Granada con-
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taba ocho mil habitantes en el momento de la ocupación; 
el día de hoy apenas cuenta quinientos. Walker mismo 
casi no se ha aprovechado del mal que ha hecho. Sus 
bandas diezmadas por la enfermedad, diezmados sus me
jores elementos por los combates contra los costarricenses, 
no son más que un revoltillo de reclutas fallidos en sus 
esperanzas, atormentados por el descontento, retenidos 
por la sola necesidad, y reducidos a vivir a la aventura en 
un país casi desolado. Que los refuerzos atraídos hasta 
aquí por la credulidad se detengan, y la expedición se 
consumirá por sí misma. 

Se dice que el respeto a la propiedad, abiertamente· 
violado por el gobierno, es una palabra vacía de sentido· 
para los subalternos. Los oficiales que no esperan más que 
una paga ilusoria, se indemnizan de ella pillando sin mer
ced, tomando todo lo que encuentran para su convenien
cia y está a su alcance. Si entran en un almacén, es para 
pagar con insultos, si no es con violencia, lo que se hacen 
servir. Los mercaderes americanos mismos, son las prime
ras víctimas de estos despojos. Uno de ellos que poseía. 
un almacén en Rivas y que había prestado diversos servi
cios a Walker, vio sus mercaderías respetadas por los cos
tarricenses durante su permanencia en la ciudad; los 
libertadores entran en ella a su tumo, y el desgraciado ve 
su surtido entero puesto a saco. Otro esperaba un cambio 
de aguardiente y de cigarros; admirado de que pasaba 
el tiempo sin recibirlo, descubre una mañana el secreto 
del retardo viendo sus mercaderías en manos de los 
soldados. 

La correspondencia que citamos multiplica estos 
rasgos a lo infinito. Pero nosotros hemos tomado los sufi
cientes, para demostrar una vez más lo que es en reali
dad el gobierno de Nicaragua, al cual míster Pierce ha 
concedido el honor de un reconocimiento oficial. 

Album Semanal, San José 7 agosto 1856. Año 11, semestre 1•, N• 59, pág. 3_ 
Imp. del Album, calle de la Pólvora, N• 5. 



.. 

Dr. MAXIMO JEREZ, 

caudillo nicaragüense que peleó contra Walker 
en 1856. (Rep. de A. Demarest, S. C., del to
mo IV de la Reseña Histórica de Centroamérica, 

Lorenzo Montúfar, Ed. 1881). 



ESPERAMOS A W ALKER 
COMO SENADOR POR NICARAGUA 

EXTRACTOS DE LOS DISCURSOS PRONUNCIADOS EN EL 

"MEETING" DEL 9 DE MAYO DE 1856. 

Junio 19 de 1856. 

Un caballero del interior del estado, habló de 
esta manera : 

Señor presidente y ciudadanos: Hace dos horas 
solamente que se me anunció que deseaban os dirigiera 
yo la palabra esta noche. Sin embargo, esperaba yo oír 
aquí a los senadores y miembros del congreso de Wash
ington, cuyos nombres se han anunciado. Aunque estos 
señores no han podido venir aquí para reunirse con nos
otros esta noche, debo decir que mi corazón palpitó y 
mis venas se llenaron de vida cuando escuché el despacho 
del general Gass (sic) , porque dígase lo que se dijere, 
aunque tenemos entre nosotros muchos nobles romanos, él 
es el más noble romano de todos (grandes aplausos). No 
os ocuparé esta noche, aunque desearía hacerlo, con una 
larga disertación sobre este asunto. Este es un asunto que 
requiere consideración y detenimiento, para discutirlo en 
presencia de un auditorio como el que me rodea. Pero 
puedo decir que aunque incapaz de discutir el asunto sin 
más reflexión, siento que mi corazón palpita lo mismo que 
los vuestros por el valiente ejército de Walker (aplausos). 



282 8oMISIÓN DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE LA CAMPAÑA DE 1856-1857 

Digo, caballeros, que respondo al despacho que acaba de 
mandar el general Gass por el telégrafo. El dice que los 
intereses de Nicaragua, lo mismo que los de este país, y 
en fin, los de la humanidad entera, exigen el buen éxito 
de Walker (aplausos). Creo que cualquiera que sea la 
opinión de los políticos tímidos, la del comerciante o la 
del capitalista, el corazón de todo el pueblo americano 
responderá a ese sentimiento; y todo aquel que viva un 
poco de tiempo, verá a Walker triunfante, o por lo menos 
verá una república americana donde él se halla hoy 
(grandes aplausos). Cualquiera que vea el mapa de la 
América, no podrá menos que observar aquel istmo estre
cho que divide los dos océanos. Al examinar con más aten
ción ese mapa y ver a los Estados Unidos limitados en un 
lado del continente por el Atlántico, y en otro por el Pa
cífico, con las montañas pedregosas de por medio, y una 
parte del país que no se podrá salvar en 25 años por lo 
menos por camino de hierro o por algún otro medio rá
pido de comunicación, verá que no solamente es ventajoso 
a este gobierno, sino absolutamente necesario el tener un 
pasaje libre al través del istmo que sapara los dos conti
nentes (aplausos). Ese pasaje libre ha sido asegurado por 
tratados que se han celebrado unos tras otros, entre nues
tro país y los efímeros gobiernos de aquellos estados, 
pero, ¿qué valen los tratados? En ellos se ha asegurado, 
en los términos más enfáticos, la protección a nuestros 
ciudadanos y sus propiedades; pero mientras os hablo 
aquí, esta noche, la voz de nuestros conciudadanos asesi
nados en Panamá, clama desde el sepulcro venganza 
contra los violadores de los tratados (grandes aplausos). 
Es imposible, por tanto, que mientras exista la población 
que reside en aquellos países, nuestro comercio, nuestras 
propiedades y nuestros ciudadanos puedan ser protegi
dos, a no ser por un gobierno amigo nuestro, un gobierno 
compuesto de hombres por cuyas venas corra la misma 
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sangre que llena las nuestras (tremendos aplausos). Y o 
no aconsejaría ni sostendría en esta reunión ninguna idea 
por la cual no me hiciese responsable en una cámara 
legislativa y por la cual no respondiese si fuese requerido. 
Y o no aconsejaría que nuestro gobierno hiciese uso de 
ningún medio para apoderamos de aquel istmo, pero si 
dejaría esta empresa a las leyes inherentes a la población, 
en lugar de miserables tratados que se violan tan pronto 
como se escriben. Lo dejaría a las mismas leyes de pobla
ción que han rescatado la Floria, la Luisiana, Tejas y 
California, de la posesión y dominio de los indios y de 
los mestizos (aplausos). Os digo, caballeros, que cual
quiera que sea la suerte de Walker, aquellas leyes inhe
rentes de progreso que no puede nadie hacer cejar, po
blarán aquel país, con hombres de nuestra sangre, que 
establecerán en él nuestras leyes (aplausos) . Sí, yo tengo 
fe entera en el buen éxito de Walker, por la razón de 
que obra bien (aplausos). Fue allá, invitado por el go
bierno del país, y tan pronto como se estableció, los ame
ricanos fueron a unirse a él. También creo que hay mu
chos en este salón que irán a darle la enhorabuena a 
Nueva York, cuando vuelva de la república de Nicara
gua como senador de los Estados Unidos (tremendos 
vivas). Una voz. Ahí está John Me. Keon que lo hará. 

El capitán Rynders. Ese está ocupado en extender 
la orden de prisión contra nosotros, por la que le dan 20 
reales (grandes carcajadas). 

El caballero entonces continuó sus observaciones 
de la manera siguiente. He dicho que dejaría esta cuestión 
para que la decidiese la ley de población. Y desearía que 
esta asamblea dijese al gobierno de los Estados Unidos, 
que el derecho de colonizar, el que un hombre tiene para 
salir de su país e ir a otro, es un derecho enajenable que 
ningún gobierno puede quitar. Yo diría que cuando los 
vapores salen de este puerto, como del de Nueva Orleans, 
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todo ciudadano americano tiene el derecho de ir en ellos a 
Nicaragua y escoger allá el punto de su residencia ( aplau
sos). Yo desearía que esta reunión dijese también al 
gobierno en palabras que no admitan equivocación: "re
tirad vuestros perros, retirad vuestros perros" (*) (gran
des aplausos). Puedo demostrar que no es una violación 
de las leyes, ni aun de las que se llaman de neutralidad, 
expedidas en beneficio de los tiranos, el dejar a nuestro 
pueblo que vaya a Nicaragua, como lo hizo el gran fili
bustero Lafayette, cuando vino a nuestro país (vehemen
tes aplausos). Ya os dije, caballeros, que no he venido 
aquí a pronunciar un discurso, porque no tuve tiempo 
para examinar este asunto, ni reunir mis ideas de manera 
que pudiera presentároslas. Para que me comprendáis 
bien, voy a leeros las proposiciones y la declaración que 
quisiera yo que el gobierno hiciese, cuya declaración de
searía fuese adoptada y publicada, no solamente en los 
Estados Unidos, sino en todo el mundo, para que sepa la 
Gran Bretaña que mientras está mandando armas a aque
llos salvajes con el objeto de asesinar a Walker y sus tro
pas, hay una potencia capaz de desafiada y que lo hará 
así (largos y vehementes aplausos). He dicho, caballe
ros, que he puesto por escrito cuatro proposiciones, que 
desearía fuesen adoptadas esta noche; las cuales, según 
entiendo, son conformes a las leyes internacionales; pro
posiciones que han sido cambiadas entre este gobierno 
y la Inglaterra, entre este país y la America Central. Qui
siera yo que esta asamblea declarase: 

P-Que es el deber de nuestro gobierno el recono
cer inmediatamente la república de Nicaragua (aplausos) ; 

2Q-Que este gobierno, por sus leyes y tratados, 
debe declarar las más perfectas libertades de comercio y 

( *) Llama aquí perros el orador, a los ministros de policía, empleados por 
el gobierno para impedir la salida de los filibusteros, 
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colonización; en otros términos, el derecho de todo ciuda
no a ir con sus barcos y sus propiedades incluyendo su 
rifle, a cualquier nación que quiera recibirlo (aplausos) ; 

39-Que se dé inmediatamente aviso de la abroga
ción de ese aborto de estupidez y cobardía que se llama el 
tratado CLAYTON-BULWER (aplausos); 

49-Que se pida y reciba una amplia indemniza
ción por los robos y asesinatos cometidos en Panamá. 

Estas cuatro proposiciones, caballeros, contienen 
todo mi discurso y todos los que podría pronunciar, aún 
cuando estuviese hablando hasta mañana. Querría que 
se publicasen estas proposiciones, no como la declaración 
de un partido, ni como el sentimiento de un puñado de 
hombres, sino como la voz que sale del corazón del pueblo 
americano (aplausos) . Diré una palabra más, en con
clusión, pues no me arredra el nombre de filibustero. 
Si el hacer estas proposiciones y sostenerlas hace a un 
hombre filibustero, tenedme por tal (grandes a plausos) . 

El presidente.- Caballeros: ya habéis oído las 
patrióticas resoluciones que se han leído; ¿estáis de acuer
do con ellas? 

La multitud contestó por aclamación: Sí, sí. 

Después de haber tocado la banda "Star S pangled 
Banner" el general Walbridge fue introducido y recibido· 
con aclamaciones. Dijo lo siguiente: 

Conciudadanos y paisanos: A los gobiernos, lo 
mismo que los individuos, en casos de conflictos públicos, 
se les exige que obren y se decidan prontamente, dejando 
las consecuencias de esta decisión a las vicisitudes de la 
vida y al juicio de los hombres que vengan después de 
ellos. Afortunadamente estas ocasiones ocurren solamente 
de vez en cuando, para probar la sagacidad y firmeza de 
aquéllos a quienes se ha confiado la responsabilidad. El 
uso juicioso de esta autoridad, hace o destruye a la utili
dad y el buen nombre de aquéllos que toman la decisión. 
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En un gobierno que existe solamente por la voluntad del 
pueblo, debe ser grato a los primeros el saber que sus 
acciones, si son conformes con el sentimiento popular, 
serán sostenidas por los que los llamaron a una existencia 
política (aplausos). Sin embargo, como es peligroso errar 
cuando la responsabilidad está dividida, estos con ejos 
deben dar e olamente después de una madura investiga
ción y un pleno conocimiento de las consecuencias que 
pueden oh revenir (viva ) . Plenamente poseído de e. tas 
convicciones he venido gusto o a contestar a vuestra invi
tación y a comunicaros los informes que me convencen de 
que el actual gobierno de Nicaragua debe ser reconocido 
por la pre ente admini tración de nuestro gobierno gene
ral (aplausos). Lo debemos al valiente pueblo de aquel 
Estado; no lo debemos a nosotros mismos y lo debemos 
a la causa de los gobiernos republicanos, donde quiera 
que existan (más aplauso ) . Mientra que el motivo in
mediato de nuestra reunión s de xpresar nuestra sim
patía por la causa de la libertad en Nicaragua y auxiliar 
y animar a los patriotas que luchan al mando de Walkcr, 
procuraré también extender la vi ta a la condición actual 
de los negocios de Centro América, al conocimiento per
fecto de sus relaciones comerciales con respecto a nuestro 
vasto tráfico, sus relaciones políticas con varios gobiernos 
europeos, sus frecuentes convulsiones sociales, sus grandes 
recursos que hay que desarrollar y mejorar, y la relación 
importante que tiene ahora entre nosotros y nuestros pai
sanos del Pacífico (largos aplausos). En este examen se 
verá que los acontecimientos político que afectan pro
fundamente el presente y el porvenir de esta gran metró
poli comercial y ·los intereses de toda la Unión, han 
dado últimamente una importancia muy grande a 
nuestras relaciones con la América Central, igual a las 
que han ocupado la atención de este país durante el últi
mo cuarto de siglo. Hace diez años que aquella parte de 
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nuestro continente, geográfica y políticamente hablando, 
nos era tan desconocida, como el interior del Africa. Co
mo nación joven, estábamos ocupados en desarrollar los 
grandes intereses industriales de nuestro país, y exten
diendo nuestro poder comercial al través del Atlántico, 
a Europa, América, Asia y Africa. El espíritu inquieto, 
indomable y enérgico de nuestro pueblo, había ya cru
zado las montañas pedregosas y al poniente de ellas se 
establecían sociedades que con la mayor rapidez han ad
quirido importancia política y comercial. El tratado de 
Washington de 1842 había terminado la ocupación del 
Oregón. Tejas fue incorporado en la confederación en 
1845. Se siguió la guerra con México y por el tratado 
celebrado con aquella nación en 1848, nuestra línea de 
Írontera sobre el Pacífico se extendió desde el grado 49 
hasta el 31 y 30 minutos, o sean los límites de la Alta Cali
fornia por la parte del Sur. Estos acontecimientos cam
biaron de una vez nuestras relaciones con la América 
Central, que ahora ocupan la atención de nuestro pue
blo, y despiertan sentimientos de humanidad y muestras 
de simpatía por aquella valiente y atrevida porción de 
nuestros paisanos que lucha en favor de la libertad pública 
contra la degradada y cruel tiranía de la raza degenerada 
que hoy ocupa la mayor parte de Centro América. 

*** 
El orador hace, en seguida, a su manera, y no con 

mucha exactitud, la descripción de Centro América bajo 
el punto de vista geográfico, y luego continúa: 

-El aumento constante de la importancia de nues
tras adquisiciones en el Pacífico, ha llamado la aten~ión 
de nuestros hombres de estado, que ven ya la absoluta 
necesidad de abrir una gran comunicación interoceánica, 
que llene las actuales necesidades de nuestro creciente 
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comercio. ¿Hay algún ciudadano de nuestra gran metró
poli comercial o de alguno de estos estado soberanos que 
diga que debe continuar la misma situación de co ·as que 
hoy existen en Centro América, y que está en el interés 
de esta república el dejarla en u estado vacilante y des
organizado; o que aquella vasta región, pase a ser depen
dencia de la Gran Bretaña o de la que se llama la alianza 
de las potencias occidentales, con violación flagrante de 
la doctrina de Monroe de 1823? (No, no). ¿Estamos dis
puestos a dar un paso hacia atrás y prontos a arriar la 
bandera de la Unión que hoy protege con orgullo un 
comercio de cinco millones y medio de toneladas, o sea 
de medio millón de toneladas más que el de la reina del 
océano y la marina del mundo entero? (No, no). ¿Esta
mos dispuestos ,a ver nuestros intereses sacrificados a la 
política olapada de la Gran Bretaña que comenzó por 
eludir despué por mal interpretar y últimamente por 
abrogar el solemne tratado de 1850, insistiendo en con
tinuar ejerciendo la soberanía bajo el disfraz de un reino 
de mosquitos? (No, no y vivas). Ved la situación de las 
cosas en Centro América y decidid si deben continuar así; 
familiarizad vuestro ánimo con las guerras honrosas e in
testinas que han empapado de sangre aquella tierra y 
puesto en peligro las vidas de muchos de nuestro ciuda
danos que pasaban por aquel desgraciado país. Notad la 
rivalidad entre Chamarra y Castellón, el uno legitimista 
y déspota, y el otro que defiende la causa de la libertad 
pública, y que mientras aquellas dos facciones dominaban 
completamente el país, las vidas y comercio de miles de 
nuestros ciudadanos estaban en continuo peligro ... 

Invitado por Castellón, W alker fue a Nicaragua y 
unió sus fuerzas a las de aquel país para restablecer el 
orden público y mejorar la condición social y política de 
Nicaragua. El estado vecino, Costa Rica, bajo la influen-

.. 
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cia británica, está secretamente sostenida por el poder di
recto del ministerio británico, como lo prueban las comu
nicaciones interceptadas por Walker entre los gobiernos 
inglés y costarricense. Sí, debemos recordar también que 
el ministro británico, lord Clarendon, ha puesto armas 
en manos de los costarricenses, y sin duda ha empleado 
otros medios de derrocar el actual gobierno de Nicara
gua. Por noticias telegráficas recibidas de Washington 
esta mañana, sabemos la intervención efectiva del capi
tán británico Carleton, de la fragata "Euridice" que ha 
prohibido el desembarcar a todos los pasajeros destinados 
para Nicaragua y que también prohibió que los pasajeros 
americanos que bajaban el río comunicasen con la tierra 
de San Juan, y que los botes británicos vigilaron a todos 
los americanos que estaban allí. Si esta importante noti
cia es verdadera, no es solamente la causa de Nicaragua 
lo que tenemos que defender; sino la libertad de los ciu
dadanos americanos que, bajo la protección de nuestra 
bandera, ejercen su comercio y que demanda inmediata 
investigación y reparación (aplausos). No solamente debe 
reconocerse a Nicaragua como estado soberano e inde
pendiente, sino que el congreso, como poder legislativo, 
debe inmediatamente declarar ante el mnndo la doctrina 
americana, de que a ninguna nación Europea se permi
tirá intervenir en la administración política de cualquiera 
porción del continente occidental (aplausos). Ya es tiem
po, conciudadanos, de que el sentimiento de nuestro pue
blo sea inequívocamente expresado sobre estos pnntos, 
para que no haya después lugar a indecisión o duda. La 
naturaleza de nuestras instituciones es expansiva; es un 
nuevo sistema basado sobre los derechos humanos y apo
yado en las sublimes lecciones del cristianismo. Invita
mos a los maltratados y oprimidos a que entren en el seno 

CRÓNICAS 19 
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de nuestra familia confederada, y les abrimos las puertas 
de su generación política. Al hacerlo así, fortalecemos su 
poderosa fábrica, agregando nuevas columnas al edificio. 
El comercio libre y la extensión de nuestro sistema repu
blicano son los grandes elementos que están destinados a 
asegurar los intereses y prosperidad de nuestro pueblo 
(vivas) . Esta gran ciudad ocupa una gran posición que le 
da una grande influencia no solamente sobre el comercio 
de esta Unión y de este continente, sino también en todo 
el mundo. Sin embargo, en nuestro propio continente y 
en la línea de nuestro comercio que todavía pasa por Nica
ragua, nuestros conciudadanos se ven estorbados y dete
nidos y frecuentemente robados y asesinados (sensación). 
¿Debemos permanecer tranquilos y vacilar en levantar la 
voz de la confederación cuando esta voz puede ser pode
rosa para poner fin a la agitación y desórdenes del joven 
estado de Nicaragua? (gritos de no, no) . Esta inmensa 
asamblea de los hijos de Nueva York reunidos para sim
patizar con los patriotas que luchan en aquel estado, de
muestra suficientemente las simpatías públicas en este 
negocio (vivas) . Sé que soy el eco de este sentimiento 
cuando digo aquí que el actual gobierno de Nicaragua, el 
gobierno de Walker-Rivas, debe ser reconocido por nues
tro gobierno general (aplausos). Y que los Estados Uni
dos deben intervenir con toda la fuerza que puedan para 
poner fin a los procedimientos intrusos e insidiosos de la 
Gran Bretaña. Y a sea en virtud de su reclamo sobre 
Mosquitia, Belice y cualquier otro, para establecer ocu
pación perpetua en aquella parte de este continente; no 
sólo porque esto sería una violación de nuestra política, 
anunciada por nuestro primer magistrado hace ya la ter
cera parte de un siglo, sino porque tiende a interrumpir 
y amenazar nuestras relaciones comerciales con el Pací-

. • 
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fico, corriendo tal vez riesgos aquellos distantes estados 
y territorios de nuestra Unión (grandes aplausos y entu
siastas vivas) . 

*** 
El capitán Rynders fue presentado a la reumon, 

e inmediatamente comenzó la banda a tocar la marcha 
de la muerte, en el oratorio de Saúl. Como duraba mu
cho la pieza, el orador comenzó a impacientarse y diri
giéndose a los músicos dijo: amigos, supongo que no me 
vais a enterrar. 

La banda entonces tocó Yankee Doodle, después 
de lo cual, el capitán Rynders comenzó a hablar como 
.s1gue: 

-Conciudadanos: antes de hablaros se os va a dar 
conocimiento de una resolución de míster James Go~an, 
.que a petición mía va a leer míster Smith: 

-Se resuelve que esta reunión manifieste unánime
mente su simpatía por el general Jorge B. Hall y sus va
lientes compañeros por las molestias y detención que han 
.sufrido innecesariamente por algunos meses a causa de 
su laudable deseo de emigrar a Centro América con el 
objeto de ayudar a la grande obra de dar a aquel hermoso 
país un buen gobierno e instituciones libres, y confiamos 
en que no está lejos el día en que los ciudadanos ameri
·Canos tengan el derecho de emigrar cuándo y a dónde 
les convenga. 

Esta resolución fue aplaudida con entusiasmo y 
adoptada por unanimidad. 

El capitán Rynders continúa entonces como sigue: 

-Yo se que el coronel Jorge es un hombre constante 
·que ha hecho todo lo que ha estado en su poder para auxi
liar al gobierno del general Walker; y lo hubiera con
seguido, a no ser porque un caballero revestido de alta 
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autoridad, pensó que era necesario detener a todos los 
americanos que iban a Nicaragua, por temor de que se 
despoblase este país ... 

*** 
Habló el orador contra míster Marcy, en palabras 

equívocas, lo cual produjo silbidos contra aquel ministro 
y en este intermedio hubo un gran tumulto que iba a 
acabar en golpes. 

El capitán Rynders continúa: 
-Creí que habíamos venido aquí para hablar en 

favor de Walker y a explicar lo qué se había hecho ; pero 
me interrumpen a pesar de no haber hablado mal de na
die. Iba a decir, pues, que nuestro gobierno está por reco
nocer al de Nicaragua y que nuestras relaciones con aque
lla república han cambiado de aspecto. Que el gobierno de 
Nicaragua está organizado y que un caballero de mucho 
talento, llamado Padre Vichy, o no sé cómo, ha sido nom
brado ministro en lugar de French (la multitud dió tres 
vivas al Padre Vigil) . 

*** 
El alderman ( *) Glancy habló después sobre la de

rrota sufrida por Walker en Santa Rosa, atribuyéndola a 
traición del comandante filibustero, y concluyó diciendo 
que esperaba recibir algún día a W alker como Senador de 
los Estados Unidos por Nicaragua, pero que deseaba que 
no llegase a Nueva York, sino hasta después de haber pa
sado por México y dejado en su camino profundas hue
llas (tremendos vivas y aplausos). 

(DEL HERALD DE NuEvA YoRK). 

En la Gaceta de Guatemala. 
Tomo VII, N• 44, páginas 3-5. 
Junio 19 de 1856. 

(* ) Regidor, concejal. 
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''N AOION .ALIDAD" 

DEL "ALBUM SEMANAL" N0 57 DE 20 DE JUNIO DE 1856. 

En el número anterior ofrecimos externar nuestra 
opinión respecto del camino que en nuestro concepto de
biéramos elegir para asegurar la nacionalidad de Centro 
América. Vamos a efectuarlo, sin la vanidad que pudiera 
cabemos, por la convicción de un seguro acierto. N<? tene
mos tan vana confianza, y si nos disponemos a esto, es con 
la mira de estimular el patriotismo de los hombres capa
ces, que envueltos en el presente y futuro, tienen un deber 
de publicar sus observaciones sobre un objeto de tan 
alto interés. 

Creemos, no sin fundamento, que todos los esta
dos de la América Central están de acuerdo en la nece
sidad de unirse por medio de un vínculo que los haga 
fuertes y respetables en el interior y exterior. Esta idea 
cunde en todas las clases y partidos, pero no hay unifor
midad en el modo de establecer ese vínculo tan apetecido. 

Dos medios se han tentado y ninguno ha satis
fecho el objeto. El primero fue el de la federación, cuyos 
resultados tristes a nadie se ocultan. El segundo fue el de 
la convención o dieta, que tampoco ofreció consecuen
cias benéficas; mas esto, lejos de ser un motivo de desis
timiento, debe impulsarnos a procurar otros medios 
más eficaces. Para alanzar el acierto es necesario no per
der de vista el camino que tenemos andado, y que por lo 
mismo de haber sido demasiado escabroso, nos ha deja-
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do una experiencia tan dolorosa como interesante, para 
fijar nuestra inteligencia. 

No debemos pasar en silencio, que un conjunto de 
gobiernos débiles, jamás podrá establecer un vínculo 
fuerte, porque es contra toda regla, que lo débil puede 
producir lo sólido. Nuestros estados son muy pequeños; 
pero Costa Rica, que es el más pequeño, ha patentizado 
que no es el numeroso conjunto de habitantes el que hace 
numeroso a un país, sino un gobierno bien sistemado, im
placable dentro de la ley, y rígido observador sobre los 
principios. "Libertad", es el grito continuo de otros pue
blos desventurados, y en nombre de esta expresión seduc
tora, los pueblos se han degollado; las fortunas se han 
aniquilado; las luces se han reducido a meras teorías. 
La industria se ha concretado al arte militar, y la agricul
tura abandonada no llena ni aún en pequeño, los infinitos 
objetos de prosperidad, que la sabia naturaleza le designó 
desde la creación. Al contrario vemos en Costa Rica, cuyo 
gobierno se ha sindicado muchas veces de tiránico y opre
sor. Cuando se independizó de la metrópoli era nada, y 
de consiguiente, nada tenía. Su marcha ha sido rápida, 
y hoy florece de una manera sorprendente. A merced de 
las garantías que ofrece con tanta seguridad un gobierno 
fuerte, los pueblos se han enriquecido, la industria se 
generaliza, las luces se popularizan de una manera posi
tiva, y su agricultura floreciente, llena sin cesar sus gran
des objetos. ¿Y habrá quién diga que nuestros pueblos 
son desgraciados? ¿Chile, esa hermosa y floreciente na
ción, a qué otra cosa debe hoy su bien merecido crédito, 
su respetabilidad y su sorprendente desarrollo?, a su sis
tema y nada más que a su sistema fuerte. Ni por esto se 
cree que estamos por un poder arbitrario, porque éste se 
desvirtúa muy pronto, y si llega a ser fuerte, siempre está 
próximo a su fin. Pudiéramos citar ejemplos recientes 
sobre la antigua Europa; pero tememos herir susceptibi-
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lidades, y que maliciosamente se quiera interpretar mal 
nuestra intención. Basta fijar la atención en la América, 
para convencemos eficazmente que mientras en México 
y otras repúblicas se ha aniquilado a los pueblos con 
teorías de libertad, en otras que han tomado el camino de 
Chile, prosperan en todo concepto. Centro América mis
ma lo está gritando. Prospera Guatemala bajo ese go
bierno que lláman tiránico; prospera El Salvador, desde 
que abandonando las teorías demagógicas se contrajo a 
lo positivo. Honduras prospera también, porque ahora se 
ha purificado de los demagogos que le despedazaron sin 
piedad. ¡Y no podemos esperar que Nicaragua, aleccio
nada en tanta desgracia, procure asegurar sus intereses 
generales y abandonar a los demagogos, para que bus
que en su propio trabajo, los medios de adquirir y 
hacer fortuna ! 

Necesario es convenir en que las teorías, que sólo 
sirven para convertir a los gobiernos en juguetes de fac
ciones, como ha sucedido en Centro América, deben ser 
reemplazadas con la cordura, y con el positivismo. Enton
ces los gobiernos dejarán de ser caudillos de partidos, 
para oprimir a los otros partidos; entonces vendrán todos 
a ser fuertes, y sacarán a sus gobernados de la miseria en 
que los dejó aquel gobierno, a quien debilitaron las teo
rías. Y a hemos dicho otras veces, que ningún pueblo pue
de ser fuerte y grande, si no lleva a su vanguardia un 
pueblo fuerte, que con paso firme, y sin los obstáculos que 
produce el desacuerdo de las facciones, marche por el 
camino de la prosperidad. 

Según las observaciones que llevamos indicadas, 
no hay duda que el primer paso que debemos emprender 
para asegurar un vínculo fuerte y respetable, es precisa
mente el de que cada estado se constituya en sí mismo, 
creando un gobierno fuerte, que dé confianza a los pue
blos, y no a determinadas facciones. Entonces los pueblos 
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no vacilarán para emprender; ellos se harán ricos al favor 
del espíritu de empresa, que se desarrollará con la misma 
confianza, y los aspirantes turbulentos perderán toda espe
ranza de elevarse a una silla, tan apetecida por los mal 
intencionados, y tan temible para los que desean de veras, 
el bien de los pueblos. Hoy felizmente rigen los destinos 
de los cuatro estados, libres de la plaga filibustera, hom
bres de orden, conocidos por sus benéficas intenciones, y 
por lo mismo a propósito para estrechar sus miras simpá
ticas. Es de esperarse que las asambleas respectivas, procu
ren ensanchar sus facultades, para darle toda la respetabi
lidad que merecen y que demanda la conveniencia de 
los pueblos. 

Y a hemos visto el desagradable resultado de la 
dieta y convención. Muy pocos centroamericanos han 
nacido después de esa época tan reciente. Todos fuimos 
testigos de su nulidad, para hacer el bien, al paso que de 
una y otra, resultaron males que hoy deploramos, y que 
deben resultar sobre la misma conciencia de aquellos que, 
agitados por el espíritu de partido, procuraron desvirtuar 
unos cuerpos, que bien animados, o inspirados por comi
tentes de buena fe, hubieran servido de primer escalón. 
Ellos fueron en sus funciones un conjunto de contradic
ciones, ya por las ideas demagógicas de algunos de sus 
miembros, ya porque se les había instruído con arreglo 
a las conveniencias de partido, o bien, porque no media
ba confianza ni entre los comisionados, ni entre los comi
tentes. Sería, pues, ya inútil, una nueva tentativa bajo 
tales conceptos. 

¿Qué son en el día esas potencias aliadas de Eu
ropa? Una confederación para hacer la guerra de oriente. 
No será extraño que más tarde tenga por mira otro fin 
universal; pues bien, si naciones tan rivales hace poco 
tiempo, han podido vincularse al extremo de formar un 
solo todo, para reducir a estrechos límites las ambiciosas 
miras de la Rusia que amenazaba su existencia. ¿Por qué 
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no se han de unir los estados de Centro América, cuando 
ven el peligro que corren de ser presa de una nación 
cualquiera y hasta de una horda de foragidos? La unifor
midad de intereses, de idioma, de costumbres, de dogma, 
y aun de carácter, son elementos demasiado importantes 
para alcanzar en Centro América, la salvadora con
federación. 

Sin perjuicio de continuar en los siguientes núme
ros, dando publicidad a nuestras opiniones respecto de 
las bases en que pudiera fijarse nuestro vínculo confede
ra!, concluiremos por ahora haciendo una observación 
interesante. 

Nada sería más glorioso para Centro América, 
que verse representada por un pueblo diplomático, capaz 
de llamar la atención de las demás repúblicas del sur. No 
dudemos de nuestra parte, que en el momento de con
vencerse de la estabilidad de nuestra representación, no 
se dañaría de dar más respetabilidad a ese cuerpo nacio
nal, aumentando el número de sus miembros con sus mi
nistros diplomáticos, y vinculando estrechamente sus inte
reses con los nuestros. ¿Y entonces, tendrían de qué temer 
las secciones hispanoamericanas? 

Ya es tiempo de que los hombres de valer levan
ten la voz, y abandonen ese desaliento tan sensible en 
tan oportunas circunstancias. Poco importan los sistemas 
particulares. Dejemos que cada estado· se gobierne según 
convenga a sus circunstancias excepcionales, con tal que 
su gobierno no represente el ridículo papel de un cau
dillo de facción. Unámonos de buena fe, con el fin gran
dioso de nuestra conservación, y no abandonemos esta 
mira, por los obstáculos que deben presentarse, y que de
bemos superar, por los medios que aconsejan la iJustración 
y la prudencia .. 

Reproducido en la Gaceta de El Salvador, Tomo V, N9 59. 
Cojutepeque, jueves 31 de julio de 1856. 



SE PIDE A LOS GUATEMALTECOS 
APORTAR DINERO PARA LA GUERRA 

CONTRA W ALKER 

Julio 8 de 1856. 

Leemos en La Patria, de México, del 8 de julio, 
lo siguiente: 

Excitativa a los guatemaltecos. El Trau d' Union, 
ha publicado en uno de sus últimos números, la siguiente 
carta, que ha recibido, dice, del interior, con súplica a 
los demás diarios, de reproducirla: 

"Por las últimas noticias publicadas, veo con do
lor que la expedición pirática de W alker en Nicaragua, 
ha tomado proporciones alarmantes para todas las repú
blicas centroamericanas. Sería de desear que entre todos 
los guatemaltecos pudientes que residen en la república 
mexicana, se abriese una suscripción para auxiliar con 
recursos pecuniarios al gobierno de su nación, ya que otra 
ayuda no le pueden prestar. 

"Dichos auxilios pueden, si se quiere, remitirse 
a Guatemala, o si no, emplearlos aquí en armamento, 
equipo y sostén de los oficiales que actualmente recluta 
el ministro de aquella república. 
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"Como hasta hoy no ha habido, al menos que yo 
sepa, quien se haya dirigido a los guatemaltecos para 
el mismo objeto a que esta excitativa va encaminada, 
me tomo la libertad de hacerla, aunque me asistan para 
ello, menos derechos que a otros; pero en la santa causa 
que motiva mi proposición, creo verán todos la disculpa 
de mi atrevimiento. 

Soy de Ud. X. X. X." 

*** 
Los loables deseos del remitente, sabemos, habían 

sido de antemano expresados por algunos centroameri
canos, aunque no públicamente; y si bien hasta hoy han 
sido pocos, cuéntase sin embargo con algunos recursos 
que no dudamos aumenten considerablemente en la exci
tativa dirigida al patriotismo de los guatemaltecos. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N9 64. 
Agosto 28 de 1856, página 4. 

CIUDAD DE LEON (Nicaragua) 
Vista en 1856. 



LAS TROPAS DE GUATEMALA 
Y EL SALVADOR 

AVANZAN EN NICARAGUA. 

Julio 24 de 1856. 

Acaban de recibirse noticias de nuestro ejército 
y de la 1 :¡. división expedicionaria de Guatemala que 
alcanzan, al 12, en Somotillo, al 13, en León, y al 17, en 
San Miguel. 

El general Belloso logró entrar felizmente el día 
12, en León, cuyo gobierno y habitantes todos recibie
ron a nuestros valientes con las más estrepitosas y since
ras demostraciones de regocijo y simpatía. La división 
iba en el mejor estado de disciplina y salubridad, y sin 
haber ocurrido novedad en el camino. 

Se confirma la noticia de que el 11, una partida 
de 100 filibusteros (y no de 50 como antes se nos había 
dicho) invadió aquella capital; pero fue repelida fácil
mente por los patriotas; este incidente, dice el general 
Belloso, de que tuvo noticias en el Viejo, le obligó a 
redoblar sus marchas hasta entrar en aquella plaza y 
reunirse a las fuerzas del gobierno provisorio que son nu
merosas, están entusiasmadas y tienen fe en el buen éxito 
de la causa que se sostiene. 
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Los españoles y franceses que había en el eJer
cito filibustero, están desertándose y presentándose en 
León; según los datos que éstos han suministrado, y por 
otros conductos, se sabe que positivamente Walker sólo 
tiene unos seiscientos hombres, todos extranjeros. 

La 1:; división guatemalteca se hallaba el 12 en 
Somotillo y debía entrar en León, ayer 18; como la nues
tra, iba en el mejor estado de sanidad y disciplina. 

La 2~ división salvadoreña llegó a San Miguel 
el 17, y continuaría su marcha el día de hoy; fue recibida 
en aquella ciudad con notables regocijos. En los días 
que allí descansaría debía reunírsele otro cuerpo de tro
pa que estaba alistando el general Guzmán. Es seguro 
que estas fuerzas habrán entrado a la plaza de León antes 
de diez días. 

Por la relación que hacen los jefes de todas estas 
tropas, tanto la oficialidad como las clases y tropa, van 
con vivísimas ansias de probar, brazo a brazo, a los piratas, 
cuánto vale el esfuerzo de los hombres que defienden sus 
derechos y su nacionalidad. 

Cojutepeque, jueves 24 de julio de 1856. 
Gaceta de El Salvador. Tomo V, N• 58, página 2. 

Placa del monumento de don Juan Rafael Mora. 
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W ALKER SE HIZO ELEGIR PRESIDENTE 

DE NICARAGUA FRAUDULENTAMENTE 

CoMENTARio EN LA GAcETA DE GuATEMALA 

Agosto 28 de 1856. 

Publicamos hoy una comunicación del gobierno 
provisorio de Nicaragua, en que se denuncia la falsedad 
de la supuesta elección de míster Walker para presidente 
de aquella república, y los embustes a que ha recurrido 
para hacer que aparezca en favor suyo cierto número 
de votos. 

Lo que esa comunicación refiere es tan consi
guiente con los otros actos del capitán de los aventu
reros, desde que vino a Nicaragua, que no puede ponerse 
en duda el que todo ese asunto de la elección es una 
pura superchería, en la cual, ni siquiera se ha recurrido 
a cajas electorales con resortes, como las que se dice ser
vían hace poco en California. Walker necesitaba de apa
recer nombrado presidente con quince mil y tantos votos, 
y esto se ha hecho así, inventando pueblos que no exis
ten, suponiéndoles una población que no tienen, etc., etc. 
El que inventa obispos cuando conviene a su propósito, 
¿por qué no ha de urdir una elección popular cuando 
la necesita? 
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En efecto, si recordamos todos los hechos que han 
ido marcando esa inconcebible dominación de W alker. 
durante los diez meses que van a cumplirse ya, desde 
que se apoderó en Granada de la autoridad, encontrare
mos solamente un tejido de ficciones y la muestra más 
incalificable del charlatanismo político, en un grado de 
desfachatez que raya en lo increíble. Farsa fue, y farsa 
sangrienta, por cierto, lo del consejo de guerra que con
denó a muerte a Corral, ministro de la guerra juzgado 
por sus subalternos, extranjeros todos, reunidos en un 
conciliábulo en el cual Walker figuró como acusador, 
como testigo y como juez. Farsa fue la creación de un 
gobierno que no tenía de nicaragüense sino el nombre y, 
tras el cual, estaba la voluntad despótica del usurpador 
extraño. Farsa fueron los actos de aquella administra
ción oprimida, hasta el momento en que se hizo oir la voz 
del honor y el patriotismo, y quedó consumada la sepa
ración de dos causas, que no tienen, en realidad, punto 
alguno de contacto. Farsa fue el nombramiento de don 
Fermín Ferrer, cuya misión no era otra que la de pres
tar su nombre a la elección que iba a fraguarse, y la de 
terminar la comedia transmitiendo a Walker, pro forma, 
una autoridad que de hecho, ha ejercido a su antojo 
desde el 23 de octubre. 

Pero ninguno de estos manejos del jefe de la cuadri
lla filibustera debe causar sorpresa, si se considera que 
él es un usurpador que no puede alegar título alguno 
justo para oprimir a Nicaragua; y que, en la necesidad 
que siente todavía de dar cierta apariencia de regula
ridad a su empresa, tiene que apelar a esos medios, por 
más que su falsedad se esté descubriendo de mil modos. 
Lo que sí nos asombra en todo esto, es que esas ficciones, 
cuya grosera trama descubre cualquiera, desde luego, 
sean sancionadas con el reconocimiento de un gobierno 
respetable. 
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A pesar de la evidente parcialidad de los infor
mes que el ministro de los Estados Unidos en Nicaragua, 
míster John H. Wheeler, dirigía al secretario de estado 
míster Marcy, y que hemos leído últimamente en los dia
rios de Nueva York, se ve por algunas de las notas de 
la secretaría de estado, que el gobierno de Washington 
conocía la verdadera situación de las cosas en Nicara
gua. Por un despacho de míster Marcy a míster Wheeler, 
del 8 de enero de 1856, se ve que no faltaba quien dijera 
a aquel gobierno que la actual organización política de 
Nicaragua no tiene fundamento en el corazón del pue
blo~ que quisiera verse libre del poder de Walker. En la 
misma nota míster Marcy, hablando del gobierno esta
blecido entonces en Granada, dice terminantemente que 
Rivas es jefe nominal y Walker jefe verdadero. ¿Y no hay 
justo motivo para sorprenderse al ver que unos pocos 
meses después, subsistiendo en todo la misma situación 
de cosas, el presidente de los Estados Unidos reconoce 
al que se dice gobierno de Nicaragua? 

Sería preciso transcribir íntegras las comunicacio
nes de míster Wheeler, para que pudiera comprenderse 
toda la parcialidad, toda la inexactitud de sus informes. 
En un despacho fechado el 17 de abril, entre otras espe
cies evidentemente falsas y dirigidas a enó.jenar a Cen
tro América las simpatías del gobierno de los Estados 
U nidos, decía: "Tengo el gusto de decir, fundado en infor
mes auténticos, que los demás estados de Centro Amé
rica no ayudarán a Costa Rica en esta guerra. Los co
misionados enviados por Nicaragua a San Salvador, 
Honduras y Guatemala han sido bien recibidos y se les 
han dado seguridades de neutralidad ... " ¿Qué puede 
pensarse de un agente diplomático que engaña de tal 
manera a su gobierno, y que dé un reconocimiento que 
se apoya en esas u otras falsedades semejantes? Pero, 
como lo hemos dicho ya, en Washington no faltaban, ni 



CRÓNICAs Y CoMENTARlos 

podían faltar informes exactos de lo que pasaba real
mente en Nicaragua. Además de las reclamaciones y pro
testas de los ministros de las demás repúblicas de Centro 
América, que exponían con claridad el verdadero estado 
de las cosas, la prensa no dejaba de revelar, de tiempo 
en tiempo, la situación de aquel país, apoyada en el tes
timonio de algunas de las personas mismas que eran víc
timas de los artificios de míster VValker. 

Así, pues, en todo este negocio de la usurpación 
de los aventureros no hay más que engaños y perfidias; 
y sin embargo, esa ficción marcha adelante, como si fuese 
la cosa más seria del mundo; ese despojo inicuo se con
suma y se le cubre con el nombre respetable del pueblo 
y de las instituciones de los Estados Unidos, cuyo gobierno 
parece encontrar una verdad donde el mundo entero no 
ve más que la astucia y el abuso de la fuerza. 

Tan fácil y expedito le es a míster ,Walker forjar 
una elección de la que resulte, que le llaman a la presi
dencia, los que no han pensado en hacerlo, como fraguar 
mañana, un plebiscito del que salga la anexión a los Es
tados Unidos de la república de Nicaragua. Entonces, 
para obrar con lógica, ¿no se presentará la doctrina de 
respetar la voluntad de los pueblos y reconocer los actos 
de los gobiernos de hecho? Si así fuese, de ficción en fic
ción y de intriga en intriga, Nicaragua acabaría por per
der su nacionalidad ... Pero no anticipemos los aconteci
mientos, ni olvidemos que a despecho de míster Wheeler, 
que tenía el gusto de decir que las demás repúblicas de 
Centro América no combatirían contra Walker, las fuer
zas de éstas se hallan en campaña contra los aventure
ros, y sus gobiernos se han manifestado resueltos a em
plear todos sus medios hasta arrojar del país a los 
usurpadores. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N• 64, páginas 1-2. 

Agosto 28 de 1856. 



GRATITUD 

Setiembre 5 de 1856. 

El Nicaragüense del 16 de agosto, copia una carta 
del "Delta de New Orleans" firmada por una persona 
que se llama Toohey, hecho prisionero de guerra por los 
costarricenses en Santa Rosa. No hubiéramos jamás he
cho mención de este vergonzoso documento, cuyos erro
res y falsedades no necesitan contradicción por ser tan 
palpables, pero queremos manifestar la indignación que 
ha producido entre los bienhechores de Toohey. 

Los costarricenses dieron a este cachorro la im
portancia de tener una dudosa conexión con la prensa 
de su país y tanto por esto como por su juventud, y por 
la pérdida de un brazo en la acción, se le dispensaron 
todas las atenciones posibles. La señora de un oficial ge
neral le daba de comer como a un niño con sus propias 
manos mientras estuvo enfermo; se le visitó y se le inter
nó en el país, para acelerar su convalecencia, por caba
lleros dignos de crédito; y finalmente se le proporcionó 
que volviera al seno de su familia con dinero en su bol
sillo y en el séquito del general Herrán, ministro plenipo
tenciario de la Nueva Granada (Colombia). El mismo 
reconoció en un periódico de San Francisco las muchas 
bondades y atenciones que aquí había recibido, fresco 
el primer impulso de gratitud por habérsele perdonado 
la vida, corroborando su aserción de estar relacionado 
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con la prensa; pero ahora que está lejos y en perfecta 
seguridad, aparece la mancha de la ingratitud en la 
superficie de un corazón corrompido. 

Esa es, pues, una nueva lección que reciben los cos
tarricenses en la dura escuela de la guerra, para hacer 
una verdadera distinción entre hombres comprometidos 
en una guerra honrosa, y aquéllos unidos a las bande
ras de los bucaneros. En lo sucesivo preferimos más bien 
que se nos llame bárbaros y '~alvajes, pero no tontos ... 

Felipe E. Toohey, pudo muy bien pasar por un 
hombre de mejor crédito entre sus íntimos amigos, sien
do un poco más respetuoso hacia la gente que se sacu
dió el polvo, aún en el caso de no sentir ninguna especie 
de gratitud por los muchos favores que posteriormente 
recibió de ella. Perrillos de muy mala ralea, hacen otro 
tanto por instinto. 

C. 
"Album Semanal". Año Il, semestre 1•, página l. 
Setiembre 5 de 1856. Imprenta del Album, calle de la Pólvora, N• 5. 

AUTOGRAFO DE WALKER 

~ ~~~ X_~_¿-. --.._.::) ~ 

~ fo-- ~-- ¿__ ~ 

~~ 

~ 4· 3-~/n-7': 

Traducción: 

~~ 

"Permítase a ~icolás Jiménez y Joaquín 
Vi gil pasar a San Juan 
del Norte. 

Granada, setiembre 30 de 1856". 

W. Walker. 



LA ACCION DE SA_N JACINTO: 

14 DE SETIEMBRE DE 1856. 

DE JERÓNIMO PÉREZ 
(Nicaragüense) 

... Concluído el convenio de que hemos hablado, 
Martínez, Paredes y Belloso, se ocuparon de las co~bi
naciones militares. Aquél debía obrar por el lado de Tipi
tapa, éstos marchar de frente sobre Managua y Masaya, 
en donde debía reunirse el ejército aliado. 

A continuación no se trató más que del movi
miento y esta fue la prueba más convincente de que los 
auxiliares no se habrían movido sin la inteligencia previa 
de los partidos y que la división interior fue la que los 
obligó a estacionar tanto tiempo en León ( *) . 

( * ) No parece haber sido ésta la causa de la inacción de los salva
doreños y guatemaltecos. Lo q ue en realidad les animó a salir fue la victo
rias alcanzadas en San J aci nto el 5 y el 14 de setiembre y especialmente la 
primet·a_ Veamos el testimonio de un contemporáneo, don D ionisio Chamo
rro, q uien se expresa así en una carta al Licdo. Jerónimo Pérez, fechada en 
el mes de noviembre de 186 7, en contestación a otra del licenciado: "N o 
admite d uda que la p resa de los vapores en el río San J uan vino a concluir 
aquella larga y desas trosa campaña, tan abundante n sacri ficios como escasa 
en hechos de arm as gloriosas para Centro América y entre los que figuran 
en primera línea las memorables jornadas de San J acinto, que abrie ron las 
puertas a la vi toria dando paso a las fuerzas centroamericanas, que hacía 
mucho tiempo estacionaban en León dominadas por el pánico que infun
diera la fama de los rifleros fi libusteros, contra los cuales parecía imposible 
triunfar. No puede negarse la influencia que el tra tado del 12 de seti mbre 
tuvo en la guerra nacional dando unidad a los nicaragüenses, unidad recono
cida como necesaria desde mucho antes y a que tendían varios pasos dados 
por uno y otro bando, sin que s hubiese podido conseguir nada hasta q ue 
la noticia dcl primer triunfo obtenido el 5 llegó a L eón; de manera que 
puede decirse que aquella victoria tuvo por primer consecuencia ese t ratado, 
pues ella hizo reconocer la importancia de nues tro partido y dio ánimo a 
los conservadores para presentar el ultimátum del 12". (En el archivo del 
"Colegio Centro América") _ 
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El 18 de setiembre comenzó a salir el ejército; 
Paredes quedaba enfermo y su segundo, el coronel don José 
Víctor Zavala, venía al mando de los guatemaltecos. Este 
jefe, educado en los Estados Unidos y de alta posición· 
social en su patria, era instruído en idiomas y en otros ra
mos; también era querido de sus tropas, porque se tra
taba familiarmente con los subalternos, pero su genio loco 
le hacía enteramente inapropósito para tratar un asunto 
serio, y menos para dirigir las operaciones de la guerra. 

Belloso mandaba a los salvadoreños y a una pe
queña división de leoneses que el gobierno provisorio puso 
a sus órdenes. Respecto de ésta, Jerez era su segundo jefe, 
colocación que él mismo se daba para captarse el apoyo 
de los salvadoreños y porque no quería parecer en primera 
escala, después que había figurado tanto al lado de 
Walker. 

Jerez tiene el mérito de haber dejado el gabinete 
por ir a la campaña, contra la voluntad de su partido que 
en vano se empeñó en disuadirlo. Públicamente decía: 
"Y o tengo la mancha de la introducción del filibusteris
mo, quiero lavarla si es posible con mi propia sangre". 

Abnegación, franqueza, previsión, todo desarrolló 
entonces el jefe de la democracia, a diferencia de sus 
amigos que generalmente esquivaron servir, calculando 
que después de la guerra nacional, habría el desenlace 
con la legitimidad y que para entonces convenía reservar 
los recursos de su partido. 

"Se equivocan", les contestaba Jerez: "Si quieren 
poder e influencia para ese desenlace, vamos todos a la 
campaña, en donde formaremos soldados y conquistaremos 
las simpatías que hemos perdido por nuestra alianza con el 
filibusterismo". Su voz no fue escuchada. 
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... Antes de partir el general Martínez para León, 
mandó al coronel don Dolores Estrada con una com
pañía de buenos soldados a recorrer las haciendas del 
Llano, tanto para facilitar la presentación de los adictos, 
como para disminuir los recursos que de ellas sacaban 
constantemente los enemigos. 

Estrada tenía instrucciones de no presentar acción, 
sólo en caso de no tener segura retirada. Sin embargo, 
sentó sus reales en San Jacinto, hacienda situada al norte 
del llano de Ostócal, y a una jornada de Granada, asiento 
del filibusterismo. Sin agua en las inmediaciones y colo
cada la posición al pie de unas alturas, es un punto 
nada militar (*). 

Walker carecía de noticias exactas relativamente 
a esta fuerza, porque los habitantes de esta comarca eran 
muy enemigos de los yanquis, en tal extremo que habiendo 
llegado a Tipitapa uno, que los vecinos tuvieron por espía, 
lo amarraron y condujeron a la presencia de Estrada, 
que en el acto lo mandó fusilar. 

( *) Esta afirmación de Pérez ha sido aceptada sin examen. En rea
lidad la casa de la hacienda no era un punto malo para la defensa, si se 
toman en cuenta las armas de la época, razón por la cual las casas eran casi 
siempre ocupadas para resistir. Además de esto hay la circunstancia de que 
la casa estaba rodeada de corrales de piedra que sirvieron de trincheras. En 
cuanto al agua, fuera de haber un pozo a unas quinientas varas de la casa, 
no hay que olvidar que en frente pasa un arroyuelo o quebrada por la que 
en los meses de invierno, en que sucedieron aquellos sucesos, casi siempre 
corre agua. Es una equivocación decir que Estrada debió haber ocupado las 
alturas que están cerca de la hacienda para· que el enemigo no le hostilizara 
desde ellas. Ninguna arma de la época, con excepción de los cañones, era 
capaz de alcanzar desde allá a la casa donde estaba Estrada; tanto es así 
que los yanquis para nada tomaron en cuenta estos cerros, y por el contrario, 
allí sí hubiera sido difícil proveerse de agua. 

También se ha dicho mucho que Estrada era oriundo de Managua. 
Yo he visto la partida de bautizo del general en el libro parroquial de Nan
daime, autorizada por el cura beneficiado Pbro. Luis Buenaventura Gutié
rrez. Según ella el general nació el 16 de marzo de 1792, y fueron sus padres 
Tirnoteo Estrada y Gertrudis Vado. Don José de la Rosa Sandino posee el 
original de la partida y él mismo ha escrito sobre esto un curioso artículo en 
"La Semana", (Granada, domingo 13 de setiembre de 1925). 



EL A V A :-.ICE DEL EJERCITO. 

(Dibujo de jorge Enrique Núñe=) 



CRÓXICAS y COME:\iTARIOS 317 

Para cerciorarse, pues, el mencionado Walker de 
la realidad del cantón de San Jacinto, mandó una gue
rrilla exploradora, la cual se dejó ver en el abra de la ha
cienda al amanecer el 5 de setiembre ( 1856) dirigiendo 
un ligero tiroteo sobre el flanco derecho que estaba gua
recido por un cerco de piedra, y cuando creyeron llenado 
su objeto, se retiraron sin mayor estrago, salvo una herida 
de gravedad que recibió el oficial don Carlos Alegría, 
uno de los mejores que contaba el referido cantón. 

Esta escaramuza era anuncio de un ataque formal; 
pero Estrada no quiso levantar el campo conforme sus 
instrucciones, a pesar de que no tenía elementos para 
resistir. Escribió a Matagalpa pidiéndolos con insistencia, 
protestando que moriría antes que retirarse porque había 
tomado a honor el conseiVar el puesto. 

Con efecto, se le mandó una parte de los muy 
pocos que había y que afortunadamente recibió el 13 
del mismo mes. 

El día siguiente, al alba, 120 rifleros al mando de 
Byron Cole, se presentaron en el abra marchando sobre 
la fortificación. 

Estrada fue militar desde su juventud; pero dema
siado común en sus capacidades, debía los ascensos al valor 

y honradez, que poseía en alto grado. Así era muy a pro
pósito para ejecutar cualquiera operación; mas no para 
dirigirla. Era confiado por lo mismo que era valiente. 

Este jefe tenía 160 hombres de tropa granadina, 

Masaya, Managua y de otros puntos con varios oficiales 

selectos, formados en la guerra del 54. El centro lo colocó 
en la casa principal de la hacienda; el ala derecha sobre 

el corral de piedra mencionado y la izquierda entre un 
corral de madera que había al oriente de la posición. Al 
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sur se extendía una abra espaciosa que tocaba con la gran 
llanura de Ostócal, en cuyo derredor están situadas las 
haciendas que llaman del Llano. 

El mando del ala izquierda fue confiado a un ofi
cial recluta, Ignacio Jarquín, vecino de Metapa, cuando 
había tantos supernumerarios en el centro. Le apoyaban 
otros dos oficiales con guerrillas, Salvador Bolaños y Ve
nancio Zaragoza, también reclutas. 

Estrada fue sorprendido; no tenía espionaje y 

cuando le anunciaron al enemigo fue a corta distancia 
porque, aunque la campiña era tan limpia, las brumas 
de la mañana impedían ver los objetos de lejos. Sin em
bargo dio la orden de no dispararles, sino a quema ropa, 
sin duda para economizar el parque de que andaba tan 
escaso. 

Los filibusteros cargaron sobre el ala izquierda; 
el oficial J arquín da la voz de fuego, y todos los soldados 
disparan a un tiempo, de suerte que aquellos toman las 
trincheras sin recibir otra descarga; matan a J arquín, 
Bolaños cae mal herido, Zaragoza huye, y muchos solda
dos perecen al incesante fuego de los rifles y de los cilin
dros y revólveres americanos. En ese lance un sargento 
managüense, A.ndrés Castro, se portó tan bizarro que, 
no teniendo tiempo de cargar el arma, alzó una piedra y 
derribó un soldado que saltó la trinchera para cargar so
bre los nativos. 

Tomada esta ala, todo se habría perdido, si los 
oficiales don Alejandro Eva, don Miguel Velis, don Adán 
Solís y don Manuel Marenco, no se hubieran resuelto a 
morir disputando a los extranjeros el paso sobre el centro. 
El oficial Marenco cayó herido en una pierna, pero aún 
así animaba a los soldados al combate. 

En el parte privado que el mismo Estrada dio al 
gtncral Chamorro, con fecha 14 de setiembre, le decía: 
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"Tal vez estuviéramos escribiendo una derrota, si el te
niente Eva, V elis y Solís, con Manuel Marenco, no se 
resuelven a morir primero que abandonar el punto, de 
donde les hacían la resistencia, mientras dispuse que el 
capitán Cisne, el teniente Siero y el oficial Fonseca, 
saliesen a franquear". En efecto el capitán Liberato 
Cisne, el teniente José Siero y el oficial Juan Fonseca, 
salieron con tres guerrillas por la retaguardia y por entre 
el monte al pie de la serranía, que se levanta en ese lugar, 
aparecieron a la espalda de los aventureros que ya se 
creían victoriosos. La sorpresa y el hallarse entre dos 
fuegos les hizo desbandarse y una vez dispersos se pusie
ron en fuga precipitada. Concurrió en favor de los nati
vos una circunstancia casual y fue que la remonta, o sea 
las bestias que servían en el cantón y que mandaron traer 
al principiar la acción, venían corriendo al lado mismo 
que los que salieron a flanquear, de suerte que a los rifle
ros de Walker parecióles que un torrente de soldados venía 
sobre ellos. 

Dejaron ocho muertos en el puesto y cuatro más 
en la fuga. La persecución que sufrieron fue tan violenta, 

que un sargento patriota llamado Francisco Gómez, cayó 
muerto en el abra queriendo dar alcance a los derrotados 

Muchos de éstos se dispersaron en los montes. 
Byron Cole, jefe de la expedición, fundador del filibuste
rismo, porque fue el mismo que contrató con Castellón 
la falange, perdió el camino y cayó en manos de unos 
nativos, que le asesinaron en el momento. 

Otros encontraron a un soldado herido, casi mori
bundo de hambre y de sed, el cual pidió alimento luego 
que llegó al cuartel. Dénle, dijo Estrada, pero ahórquenlo 
para ahorrar parque. En efecto lo colgaron de la rama de 
un árbol y allí pereció. 
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Las pérdidas de los naturales fueron tan graves 
que tuvieron 55 bajas entre muertos y heridos. Entre los 
primeros se contaron el capitán Francisco Sacasa, joven 
de capacidad; el oficial Bolaños y un sargento llamado 
Estanislao Morales, valiente y patriota como el que más. 

Esta victoria, debida solamente al valor, si no pro
dujo tantas pérdidas a los usurpadores, tuvo consecuen
cias que les fueron fatales. La muerte de Cole resonó en 
el extranjero y creyendo que la derrota era de mayor 
magnitud, escasearon los enganches de aventureros, que 
antes eran tan frecuentes. Los soldados de Walker se ate
rrorizaron y los centroamericanos comenzaron a estimu
larse y a convencerse de que aquéllos no eran tan superio
res en la guerra. 

Ya dijimos que el parte de este triunfo lo recibió 
y celebró el ejército aliado en Managua. 

Ahora diremos que habiendo Estrada aumentado 
sus fuerzas hasta formar un batallón que nominaron el 
San Jacinto, marchó a Masa ya, a donde entró la tropa 
orgullosa, coronadas las armas con ramas y con flores, 
precisamente el día 6 de octubre, entre dos filas de aliados 
que vitoreaban a sus amigos vencedores. 

Fragmento del Capítulo X de las "Obras Históricas Completas" , 
del licenciado Jerónimo Pérez. 
Imprenta Nacional, Managua, 1928. 
(Edición dirigida por el Dr. don Pedro Joaquín Chamorro). 

NOTA: Respecto a la acción de San Jacinto dice el historiador nicara
güense, don José Dolores Gámez: "La batalla de San Jacinto, que 
en ~:igor no pudiera llevar otro nombre que el de acción o combate 
por haberse verificado con una sola clase de armas y entre dos 
pequeñas escoltas, fue sin embargo, de una influencia decisiva, 
porque estimuló y alentó a los aliados y dio el convencimiento de 
que los filibusteros no eran invencibles." - Historia de Nicaragua, 
pág. 663. Tipografía "El País", 1889. 

• 



LA OUESTION DE W ALKER 

fRAGMENTO DEL "NEOGRANADIXO" 

Setiembre 17 de 1856. 

Desde 1855 se está jugando el drama de la inde
pendencia nacional en Centro América, -drama en que 
no hay de alorioso y de grande sino un papel, el del pue
blo heroico de Costa Rica; y en que todo lo demás es 
miserable, cobarde y vergonzoso. Establezcamos breve
mente la cuestión. 

Todo el mundo sabe que la Gran Bretaña, po
niendo un pie en su antiguo establecimiento de Belice, 
ha pretendido, de mucho tiempo atrás, apoderarse de 
todo el territorio de Mosquitos (* ) , introducir su influen
cia en las repúblicas de Centro América, y una vez, cimen
tada, asegurar por ese territorio el tránsito interoceánico, 
para establecer sólidamente sus comunicaciones con el 
Pacífico, la India y la Australia. N a die ignora la historia 
del famoso tratado Clayton-Bulwer, celebrado entre los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña, acerca de Centro 
América, tratado formado en la mutua desconfianza de 
las dos potencias, y cuyos efectos han sido totalmente 
nugatorios, puesto que cada una de las dos naciones ha 
pretendido acrecentar su influencia y ganar territorio en 
Centro América. 

( *) La Mosquitia, hoy departamento de Bluefields. 

CRÓ NICAS 21 
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Además de estos antecedentes debe tenerse en 
cuenta el grande interés que muchas casas norteamerica
nas tienen en el Istmo de Panamá, por la empresa del 
ferrocarril y otras muchas; la circunstancia de estar ga
rantizada por la Gran Bretaña nuestra soberanía en el 
Istmo; y el empeño vehemente con que los mismos nor
teamericanos· han procurado hacerse de una vía por Ni
caragua o Tehuantepec, no sólo para asegurar sus comu
nicaciones con California, sino para hacerse dueños del 
comercio del Pacífico, la China y el Japón. 

Grandes dificultades de todo género se habían 
presentado a los Estados Unidos para acometer la em
presa tanto tiempo meditada. Tenían en contra suya la 
soberanía de los pueblos de Centro América, el interés 
continental de Nueva Granada y México, el odio a los 
recelos de España con relación a la muy cercana isla de 
Cuba, las opuestas pretensiones de la Gran Bretaña, inte
resada en los Mosquitos y Belice, y el interés de la Francia 
y de todas las naciones comerciales, a las cuales importa 
vivamente que el istmo de Panamá sea franco para todos 
los pueblos, y por lo mismo que pertenezca a Nueva Gra
nada, república en extremo liberal por sus instituciones 
y tendencias y que no puede inspirar temores de nin
guna clase a las demás potencias. 

En presencia de tantas dificultades, el pueblo 
yanqui encontró en el filibusterismo la solución del pro
blema, toda vez que con este medio, por infame y crimi
nal que fuese, podía preparar su triunfo y sus conquistas 
en Centro América y más tarde en Cuba, Panamá, el Da
rién, México, etc., etc., sin comprometer en nada su neu
tralidad oficial. De aquí las expediciones descaradas de 
Walker y Quinney (*), preparadas a vista, ciencia y pa-

(*) H. L. Kinney, Interesado en el establecimiento de una colonia en 
la Mosquitia. 
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ciencia del pueblo y el gobierno de los Estados U nidos, 
y compuestas de la hez de los miserables y bandidos, 
espuma corrompida que la emigración europea arroja 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Boston, Filadelfia y 
San Francisco. 

Esas expediciones de salteadores llegan a Centro 
América, cual huestes de un moderno Atila, y se lanzan 
sin miramiento alguno sobre las costas, la una hacia Ni
caragua, la otra en dirección al territorio mosquito, 
resueltas a prevalerse de las contiendas civiles del pueblo 
nicaragüense, y de la debilidad de Nueva Granada, im
potente en la actualidad para llevar su fuerza a la defensa 
de ese territorio, tantas veces codiciado, de Mosquitos. Y 
no sólo se efectúa la invasión a vista del mundo entero, 
sino que al instante se establece una corriente de bando
leros dirigiéndose en busca de W alker y Quinney (sic) , de 
buques con armas, municiones y recursos, y de noticias 
alarmantes que anuncian mil estragos. Todo eso sale de 
los Estados Unidos, en donde el filibusterismo encuentra 
no sólo protección por medio de hombres, armamentos, 
dinero, tolerancia, etc., sino, lo que es más vergonzoso, 
escritores bastante impudentes para prostituir sus diarios 
en servicio de una causa tan infame y audaz. 

Walker inaugura su gobierno conquistador con el 
asesinato de Corral y de otros patriotas distinguidos, y des
pués de conquistar el lauro inmundo de la matanza, del 
robo y la violencia, lleva su descaro hasta solicitar de los 
Estados Unidos el reconocimiento oficial del gobierno 
Walker-Rivas, como si la soberanía del bandolero, adqui
rida con el derecho criminal del rifle, hubiera sido jamás 
objeto de mira para el derecho internacional y la diplo
macia de los pueblos civilizados. 

Al principio el gobierno de míster Pierce (*) tuvo 
probidad y pudor, tuvo algún respeto por su propio nom-

(•) Franklin Pierce, presidente de Estados Unidos en 1853. 
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bre, por la moral de los pueblos, por la fuerza de sus 
rivales, y acaso por la soberanía agonizante de la raza 
infeliz, que sucumbía a los golpes del filibusterismo. Por 
eso míster Marcy contestó paladinamente que el gobierno 
de la Unión no reconocía en Walker sino un pirata, que 
su gobierno era intruso y violento, y que en los Estados 
Unidos no se permitiría que semejantes gentes tuviesen 
protección y apoyo. Tal declaratoria fue no sólo una es
peranza para los pueblos directamente interesados en la 
cuestión, sino una garantía del espíritu noble y honrado 
que animaba al gobierno de la Unión. 

Entre tanto el valeroso pueblo de Costa Rica, con
ducido en persona por su digno presidente el señor Mora, 
se lanza con generosa abnegación a la pelea, resuelto a 
salvar la independencia y la integridad de Centro Amé
rica, y expulsar de Nicaragua la raza de salteado,.res que 
la deshonraba. La marcha de los costarricenses ha sido 
triunfal, y sólo la invasión del cólera ha podido detenerlos 
algunos momentos en su obra de redención y heroici
dad patriótica. 

Pero ¿qué ha sucedido? En el instante mismo en 
que Walker está experimentando derrotas y decepciones, 
y en que su ruina se presenta a los ojos del mundo como 
inevitable, la política de los Estados Unidos cambia de 
improviso, porque su gobierno y su pueblo se hacen cóm
plices de los bandoleros. En tanto que de California mar
chan en auxilio de Walker 277 filibusteros en el vapor 
Sierra Nevada, que en Nueva Orleans y otras ciudades de 
la Unión se preparan expediciones con el mismo objeto, 
a vista de la nación; que la prensa filibustera de Nueva 
York apoya esas empresas de bandidos; el presidente 
Pierce, ambicioso de prepararse un triunfo eleccionario 
cubre de infamia la Unión americana, con el reconoci
miento oficial del gobierno de Walker (el mismo a quien 
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había llamado pirata), olvidando así las honradas tradi
ciones de Washington, de Jefferson y Monroe, desenten
diéndose de toda justicia, de todo deber impuesto por el 
honor, de todo respeto por la soberanía de los pueblos 
débiles, de toda consideración hacia los intereses gene
rales de la América, y del justo título que tiene el mundo 
entero para pedirle cuenta de tanta impudencia y de tan 
cobarde atentado contra un pueblo en desgracia sorpren
dido por bandidos infames. 

Tal es la cuestión Walker, cuestión que no pode
mos tratar sino con energía y aspereza, ya por la indig
nación que nos inspira el atentado complejo, ya por las 
legítimas prevenciones que nos animan respecto de ese 
dragón del norte que amenaza devorar toda la América 
Española. 

Boletín Oficial, N" 223. Setiembre 17 de 1856, páginas 533-534. 
Imprenta Nacional, calle del Palacio, N• 5. 

EDIFICIO QUE OCUPO EL CUARTEL PRINCIPAL, 
al costado noreste del Parque Central convertido 

en la Escuela Juan Rafael Mora, el año 1914, 
y hoy asiento del Teatro Raventós. 



EL PROBLEMA CENTROAMERlCANO 
VISTO EN MADRID 

DEL "Eco HISPANOAMERICANO" 

Setiembre 27 de 1856. 

Míster Pierre Soulé, el célebre ministro norteame
ricano en Madrid, el declamador de las conferencias del 
congreso de las ostras, el campeón perdurable de la ane
xión de Cuba para aumentar el número de estados libres 
en que se haga eterna la esclavitud, ha estado a avistarse 
con Walker en Granada. En su entrevista parece que ha 
resultado que el exministro de míster Pierce en España, 
irá a ser en los Estados Unidos ministro de míster Walker. 
Contratará un empréstito, si puede. Remitirá a Walker 
cuantos hombres y auxilios pueda, para que, después de 
bien posesionados de Nicaragua, marchen a conquistar 
a Cuba. Esto nos dicen en varias cartas de Panamá. 

He aquí lo que con referencia a Soulé y a los últi
mos acontecimientos de Centro América dice el Eco 
Hispano-Americano del 15 de julio. 

"El más profundo misterio continúa reinando aún 
acerca de las negociaciones directas entabladas entre los 
gobiernos de Inglaterra y de la Unión Americana, relati
vas a la cuestión de la América Central. Si éstas ne-
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gociaciones no producen al fin un resultado satisfactorio, 
el gobierno de Washington dice que aceptará la media
ción o arbitraje que le propone el inglés; y es natural que 
en este caso el árbitro sea el gobierno francés. Si así fuese, 
no es de esperar que las opiniones del emigrado francés 
míster Pierre Soulé, hoy ciudadano de la Unión, ex-mi
nistro de la misma en Madrid, y orador tribunicio de la 
política pirática en Nueva Orleans, sean las que pre
valezcan. 

Cuando el francés habla, nada calla, sobre todo, 
si el francés es gascón, como míster Soulé. Entonces todo 
se lo dice, sin que haya prudencia en el mundo capaz de 
dictarle la más mínima reserva. Por eso míster Soulé ha 
dicho muy claramente a sus correligionarios, los aventu
reros y piratas, a quienes él hace embarcar en Nueva Or
leans (parece que él no se embarca, recordando a los 
bravos costarricenses en Santa Rosa) , que la posesión de 
Nicaragua por los Estados Unidos es justa, porque es útil 
a los mismos. Esta es la teoría completa en cuatro pala
bras, de la política pirática que los filibusteros llevan a 
Centro América. «Si un pueblo verdaderamente norte
americano se apodera del istmo (añadió míster Soulé), 
se acabó la supremacía europea en el comercio del 
mundo". 

Ha hecho perfectamente míster Pierre Soulé en 
hablar con toda la ruda franqueza de un rábula filibus
tero y gascón. Ahora la Europa se debe de tener ya por 
avisada, acerca de los honrados designios de esos patrio
tas universales que profesan la doctrina de "me conviene, 
luego es justo". Y la Europa sería en verdad muy necia 
en dejar el istmo de Panamá, y con él, la supremacía del 
comercio del mundo, a gentes de la estofa de aquel tri
buno y de sus dignos secuaces. Es de creer que no hará 
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tal, y así nos lo hará ver el anhelado término de la cues
tión que hoy divide a los gobiernos de Londres y de '.Yash
ington con respecto a la América Central. 

Entre tanto, juzgamos que el mejor argumento 
que hay que oponer ahora a los aventureros invasores, 
ciegos instrumentos de los Soulé y de más fautores de ex
pediciones piráticas, es el que les opusieron los costarri
censes el 20 de marzo en la hacienda de Santa Rosa, en 
que un puñado de valientes, dirigidos por el digno cau
dillo don José Joaquín de Mora, les dio una lección terri
ble que deberá servirles de escarmiento. La unión fra
ternal que muestran y proclaman todos los demás estados, 
para rechazar indignados esta inicua y brutal invasión, 
es ya un gran consuelo para todo corazón hispanoameri
cano, y prenda segura del más completo triunfo obtenido 
contra los piratas en Centro América. 

He aquí cómo termina, a este propósito, el Bole
tín de Noticias de Guatemala, al dar cuenta, en su número 
23, correspondiente al 20 de abril, de la señalada cuanto 
gloriosa victoria alcanzada por los costarricenses. 

"Honor y gloria (dice) a ese ejército de bravos, 
que despreciando todo género de peligros se ha lanzado 
animoso a una guerra justa y legítima cual pocas, alcan
zando desde luego un triunfo que más tarde dará por 
resultado la entera seguridad de Centro América. ¿Quién 
podrá ahora detener sus huestes victoriosas, unidas den
tro de poco a las del mismo Nicaragua y de los demás 
estados hermanos? No serán por cierto esos miserables 
aventureros y gentes mercenarias, que con el escarmiento 
recibido conocerán ya la diferencia que media entre los 
que pelean movidos sólo por una desordenada codicia, y 
los que se sienten impelidos al combate por el amor a su 
Dios, a su patria y sus derechos. ¡Oh, no! La causa de la 
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independencia centroamericana es una causa bendita, y 
el más feliz éxito vendrá sin duda a coronar los heroicos 
esfuerzos de sus mantenedores" (*). 

Nosotros felicitamos cordialmente a nuestros que
ridos hermanos de Guatemala, de San Salvador y de Hon
duras, cuyos gobiernos movidos por esos nobles sentimien
tos, se muestran tan dispuestos a secundar el proceder 
heroico, honrado y caballeroso de los distinguidos ciuda
danos de Costa Rica. 

Boletín Oficial, N• 226, página 545, setiembre 2 7 de 1856. 
Imprenta Nacional, calle del Palacio, N° S. 

(*) Estamos a 27 de setiembre. Han pasado sers meses y siete días, ¿y 
qué se ha hecho después? ... 

Presbítero FRANCISCO CALVO. 
Capellán del ejército expedicionario. 



EN LEON SE PIDE ATACAR 
AL FILIBUSTERO 

DEL "BoLETÍN DE LEóN" 

Octubre 2 de 1856. 

Extracto del parte dado en Cunaguas, ju
risdicción de Acoyapa, al general don Tomás Martínez, 
por el capitán Dámaso Rivera, el 9 de agosto próximo 
pasado. 

Señor: 

El día 5, se me dio parte que una partida de fili
busteros en número de 25 se habían introducido al pue
blo de la Libertad, en donde cometían toda clase de crí
menes, robando, persiguiendo a los vecinos honrados y 
ahorcando a los que podían caer en sus manos. Inmedia
tamente reuní las fuerzas de mi mando, y cité a los patrio
tas de aquellos contornos, y el 8 por la noche, sabiendo 
que los enemigos se dirigían a la villa de Acoyapa, marché 
en persecución de ellos; y habiéndoles dado alcance en el 
estero de Cunaguas, vi que estaban parapetados, y supe 
por los que huían que en aquellos momentos habían ahor
cado a dos individuos. Mandé hacer una escaramuza para 
conocer su posición, a la que contestaron con un fuego vivo, 
y entonces, calculando que podía tener mejores resulta
dos la acción al día siguiente, me retiré a cubrir el camino 
real. En efecto, colocado a una milla de distancia, a pre-
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sencia de sus movimientos, ví desde la altura en que me 
hallaba, que salían no ya con dirección a Acoyapa, sino 
que tornando a la izquierda del rumbo que seguían, se 
encaminaban para la llanura de la costa del Lóvago; y 
al internarse a la montaña, les dí alcance corno a las 4 
de la tarde del día de hoy. Mandé en el momento a mis 
valientes hacer una carga a la bayoneta, la que ejecuta
ron con mucha destreza, y dentro de un cuarto de hora, 
quedaron completamente destruídos los filibusteros, de
jando en el campo de batalla veintiún cadáveres, un pri
sionero; todos los rifles y pistolas que portaban, municio
nes de guerra y todo cuanto habían robado con el mayor 
escándalo y violencia. Por nuestra parte no hemos tenido 
más que dos heridos de alguna gravedad y tres levemente". 

Es impotente el filibustero en presencia del sol
dado de la patria. Atacad, nicaragüenses: una fe merce
naria poco da que temer al valor, por victoria hallará el 
escarmiento, y su triunfo será el deshonor. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N• 74, página 3. 
Octubre 2 de 1856. 

SAN CARLOS. LAGO DE NICARAGUA. 



COMENTARIO DE LA PHENSA 
FRANCESA 

Octubre 4 de 1856. 

El Pays) periódico semi-oficial de la corte de Fran
cia, dedicó un largo artículo, en su número 9 de julio, al 
examen de la importancia de los países del centro y del 
sur de América para el comercio y la política de Europa. 
Extractamos de él algunos de los párrafos más notables: 

"Los acontecimientos recientes de Nicaragua, cuyo 
objeto era nada menos que cambiar la nacionalidad de los 
países de la América Central, han llamado de repente 
toda la atención pública hacia aquellas regiones. En 
efecto, la ocasión para estudiarlas es más que oportuna. 
En vista de la corriente que lleva la civilización a los 
mares remotos, y de las pretensiones rivales que han sur
gido para enseñorearse comercial y políticamente del 
Nuevo Mundo, cuanto ocurre en la otra parte del Atlán
tico no deberá ser extraño para nosotros. Hasta hoy hemos 
contemplado con sobrado menosprecio aquellos vastos te
rritorios; pero es llegada ya la hora de que nos asociemos 
con su destino y nos aprovechemos de sus recursos natu
rales, de que demos acogida a sus deseos de relacionarse 
con nosotros, y de que les llevemos, si así lo apetecen, el 
legítimo influjo de nuestro genio, de nuestras costumbres, 
de nuestro comercio y de nuestro proselitismo civilizador. 



General SANTOS GUARDIOLA, 

electo presidente de Honduras el 17 de febrero 
de 1856; firmante del convenio de 18 de julio de 

ese año, para formar el ejército aliado 
contra Walker. 
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Por mucho tiempo más de lo que se debiera, ha prevale
cido la errónea creencia de que no existe organización 
americana, sino en los Estados Unidos. Mas si se examina 
esta cuestión con madurez, acaso se vendrá a reconocer 
que, aún prescindiendo de la distancia, los Estados Uni
dos son los que ofrecen a Europa menos recursos, menos 
garantías y menos medios para el porvenir. Se ha ca
lumniado excesivamente a la raza hispanoamericana, que 
se halla esparcida desde México hasta Buenos Aires. Las 
playas que ocupa, ni se conocen bastante, ni se aprecian 
por consiguiente como es debido. En ellas, sin embargo, 
encontraremos elementos inagotables de comercio, una po
blación amiga y un genio simpático que se amoldará fácil
mente al sesgo de nuestro influjo. Criminales seríamos 
por lo tanto, si por fin no nos resolviéramos a extender 
hasta el otro lado del Atlántico la influencia de nuestra 
actividad, ya que abiertas nos están las vías, y nos convi
dan allá todos los pueblos latinos. Esa raza latina que 
puebla las hermosas regiones de la América meridional, 
tiene por barrera y dique contra la invasión de la domi
nante raza del norte a México y a la América Central, 
En cuanto a México ya ha tenido que sufrir repetidas 
invasiones, y no parece sino que es su destino verse absor
bido, pedazo tras pedazo, por sus terribles vecinos. Pero 
la América Central todavía se pertenece a sí misma y por 
poco que la suerte favorezca sus últimos esfuerzos, puede 
convertirse antes de mucho en baluarte de la nacionali
dad española americana y en eje del equilibrio del Nue
vo Mundo". 

Después de haber trazado la situación geográfica 
y la reseña histórica y política de las repúblicas de la 
América Central, prosigue el Pays: 

"Sólo una de aquellas repúblicas ha acertado a 
libertarse de esa anarquía devoradora. Costa Rica, a 
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pesar de la invasión de Walker, se ha atrevido a enarbo
lar el pabellón de la patria común y a combatir por su 
independencia... y ha tenido la gloria de poner término 
a los progresos de W alker y de probar por este medio que 
aún existe esa vitalidad de la nacionalidad española, que 
se ha querido negar sobradas veces. ¿Podrá mantenerse 
vigorosa esa vitalidad? Así lo esperamos. Lo que más im
porta es que se acabe de una vez de conocer que en aque
llas regiones, de las cuales ignoramos completamente la 
historia, los productos y aun hasta los límites geográficos, 
hay un campo vastísimo que cultivar. Los americanos del 
norte no lo han desconocido. Sabido es que han obtenido 
numerosas concesiones que les dan el derecho de ocupar 
los pasos más importantes del istmo. Desde el ferrocarril 
de Panamá, que se halla ya en completa actividad, hasta 
el de Tehuantepec, que está todavía en proyecto, se en
cuentran establecimientos suyos, en no escaso número, en 
donde quiera que pueden aportar sus embarcaciones, y ya 
hemos visto qué papel tan principal representó, en la últi
ma revolución de Nicaragua, la compañía del tránsito. 
Destino era en verdad de la América Central el atraer a 
aquellos arrojados exploradores; pues son sus productos 
de tal naturaleza que los buscan con avidez todas las na
ciones ricas e industriales". 

Aquí especifica el Pays los numerosos productos 
indígenas de la América Central, cuya descripción ter
mina con estas palabras: 

"Pocos países del mundo han sido tan favorecidos 
por la naturaleza, y ninguno ofrece tan fácil acceso por 
medio de sus grandes golfos y de sus numerosos puertos 
en ambos océanos. Mas lo que da mayor atractivo a la 
América Central es la posición de Nicaragua, que es tal, 
que a ser gobernada perpetuamente aquella tan pequeña 
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república por 'Valker, sería muy pronto la llave del comer
cio con la China, el Japón, la Polinesia y con Europa. La 
opinión general ha trazado el canal futuro del istmo ame
ricano a lo largo del San Juan y del lago de Nicaragua; y 
este canal, destinado a hacer innecesario el rodeo por el 
Cabo de Hornos, es una de las necesidades de los tiempos 
venideros. Los americanos han obtenido su concesión y no 
desesperan de poder llevar a cumplimiento la gigantesca 
empresa, como llevaron la del ferrocarril de Panamá. 
Inglaterra por su parte, con el famoso tratado Clayton
Bulwer, se reservó los derechos naturales de su comercio, 
y aseguró por consiguiente los del comercio de toda Eu
ropa. Hay aquí un punto culminante para nuestra polí
tica futura, y no es posible que permanezcamos indiferen
tes a vista de esos intereses inmensos, que abren un 
horizonte sin límites a nuestra industria y a nuestro legí
timo influjo". 

Boletín Oficial, N• 228, páginas 552-553, octubre 4 de 1856. 
Imprenta Nacional, calle del Palacio, N• 5. 

FIFTY DOLLARS. 

Los bonos que emitió Walker en Nicaragua para financiar 
su empresa bélica . 

CRÓNICAS 22 



COMENTARIO PUBLICADO EN BELGICA 

CoRRESPONDENCIA PARTICULAR DE "L'INDEPENDENCE BELGE" 

Nueva York, julio 23 de 1856. 

Cartas de Nueva Orleans confirman las noticias 
relativas a la situación desesperada de Walker, su ejército 
está reducido a 500 hombres y su tesoro es una fábula. 

Su rompimiento con Rivas ... en realidad el único 
lazo que lo unía a la población hispanoamericana, tendrá 
por resultado el que se separen de él los nicaragüenses 
nativos y que no le quede otro apoyo que el de aquellos 
de sus filibusteros que no haya perdido por la deserción 
y la epidemia. Bastante cara ha comprado la presidencia 
a que debe haber sido llamado el 24 de junio. No hay 
duda de que Rivas obra de acuerdo con Guatemala y El 
Salvador y tal vez con Costa Rica. Por tanto, a no ser por 
un milagro, ese gobierno (el de Walker), aunque haya 
sido reconocido por el de los Estados Unidos, no dejará 
de caer dentro de poco. 

Se creerá tal vez en Europa que la posición crítica 
del hombre de quien los americanos habían hecho un 
héroe, ha despertado en ellos una viva simpatía; pero 
sería un gran error. El gobierno ha recibido esta noticia 
con la más estoica indiferencia, y los estados del sur, que 

• 

• 

• 
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habían metido tanto ruido y hecho tan poco en su favor, 
contemplan sin la menor emoción la caída de su ídolo. 
El ve victir se cumple perfectamente aquí en América. 
La época de Walker ha pasado, y si no triunfa de Rivas 
y de la coalición de los otros estados, ya no tiene nada 
que esperar de los Estados Unidos. Pero para triunfar 
necesita soldados, y para tener soldados es menester dine
ro; y seguramente no serán sus compatriotas los que le 
susministren ni hombres ni pesos fuertes. 

Míster J. C. Tucker, cónsul de los Estados Uni
dos en la república de Honduras, no ha sido admitido por 
el presidente Guardiola, porque sus papeles, según dicen, 
no estaban en regla: este es un pretexto absurdo. La supo
sición más razonable es que aquel gobierno ha visto con 
mal ojo el reconocimiento de \Valker y que no le conviene 
mucho admitir en su territorio a un partidario conocido 
del jefe de los filibusteros. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N9 77, página 3. 
Octubre 12 de 1856. 

La actual Escuela Juan Rafael Mora, con frente al Paseo Colón 



LA AMENAZA DEL ESCLAVISMO 
Y LA SUERTE DE W ALKER 

CoRRESPONDENCIA PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 

Nueva York, octubre 27. 

El miércoles por la noche tuvimos cañonazos. T o
dos nos acostamos creyendo que habría algo muy parti
cular en las elecciones y como el cañón retumba para 
todos los candidatos, a nadie desveló la ansiedad de 
saber la noticia. Al amanecer del jueves se metió la noti
cia en todas las casas conducida por todos los diarios. 
¡Es estupenda! ¡Walker TRIUNFA EN NICARAGUA! 
¡Dos batallas sangrientas lo han hecho dueño de Centro 
América! ¡ Hurrah!. .. ¡ Hurrah!... 

Sin anunciarse siquiera la llegada del vapor Ten
nessee a Nueva Orleans, se avisa el triunfo de Walker. 
¡Pero qué triunfo! "El general Walker, sabiendo que el 
enemigo avanzaba sobre Masaya, retiró la pequeña fuerza 
que allí tenía y el enemigo ocupó el pueblo con 4.000 
hombres". 

Atención. 
El general Walker, dejando una pequeña fuerza en 

Granada, avanzó con 1.000 hombres contra Masaya y 
encontrando el enemigo, el día 12, junto al pueblo, lo 
rechazó a Masaya, donde se dio la batalla que duró hasta 
media noche. 
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Al amanecer llegó un correo de Granada con la 
noticia de que 1.400 guatemaltecos y naturales estaban 
sitiando a Granada. El general Walker marchó en el acto 
a socorrer a dicha plaza y llegó a las alturas que la rodean 
el día 13, a las diez. Hallando la ciudad con barricadas 
puestas por toda la fuerza del enemigo, lo cargó y des
alojó, haciendo prisioneros a los jefes y derrotando al 
ejército con grandes pérdidas. 

"La pérdida total del enemigo fue de 1.100 (mil 
y cien) hombres. El general W alker tuvo 16 (diez y seis) 
muertos y 30 (treinta) heridos". 

Tal es el parte oficial de la campaña napoleónica 
del héroe de Sonora, en cuyo parte, es fácil de observar, 
que de los 1.400 guatemaltecos que sitiaban a Granada 
y tenían barricadas en dicha ciudad, 1.1 00 perecieron o 
quedaron fuera de combate, de manera que sólo escapa
ron 300 (trescientos) a la espada de Aníbal, y aún de 
éstos es preciso rebajar todos los jefes que quedaron pri
sioneros. Quede la verdad en su puesto o espérese un 
segundo parte que ustedes habrán tal vez recibido cuan
do éste llegue a sus manos. Míster Morgan, el amo del 
Tennessee, el compadre de Walker, ha recibido otro parte 
en que las pérdidas de los guatemaltecos no pasan de 
700 hombres. Sea este número cierto o no, poco nos im
porta a los americanos siempre que Walker haya triun
fado. Ahí está lo esencial y ahí están las dudas también, 
porque la retirada de Masaya a Granada la traducen 
algunos por derrota y acogimiento precipitado a la plaza 
mejor defendida de Granada. 

Pero dando de barato que no sea derrota sino vic
toria, veamos cómo la hemos celebrado por acá. A pesar 
de los cañonazos, que malas lenguas aseguran que costeó 
míster Morgan, el H erald, aquel mismo H erald que ha 
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estado protegiendo desde su cuna a los filibusteros de Ni
caragua, comenta la victoria del modo siguiente: 

Indica esta noticia que toda la América Central 
se ha levantado contra los norteamericanos. Demuestra 
que Walker, a pesar de sus triunfos en las dos batallas, 
se encuentra en una posición muy crítica y sólo podrá sal
varlo del exterminio (aniquilación) una destreza extraor
dinaria, o su buena estrella. Las combinaciones militares 
y la táctica de los centroamericanos, como se ve en las 
dos batallas, han mejorado considerablemente, dando 
pruebas de saber y de valor en el campo de batalla. Te
nemos que Walker está llegando más que nunca a su últi
mo trance, porque teniendo tan malas compañías como el 
aventurero de cacos a la gineta, monsieur Pierre Soulé, 
ha aceptado las leyes que éste le ha dado, incluso la del 
restablecimiento de la esclavitud en Nicaragua. 

Míster William Walker gozó en un tiempo de la 

buena voluntad y simpatía del público de los Estados Uni

dos. Suponíase que iba a establecer un régimen legal y de 

orden en un país en que por dos generaciones sólo ha 
habido sangre, asesinatos y rapiñas; que sería un manda

tario prudente y el regenerador de aquella infelicísima 

aunque favorecida tierra que separa los dos continentes. 

Ya deben abandonarse estas esperanzas de las cuales estu
vieron pendientes tantos a despecho de los más tristes 
acontecimientos, pues míster Walker, después de una serie 

de inexplicables desatinos, ha coronado su obra con un 

acto en que es difícil decir si predomina la maldad o la 
locura. Podemos dejarlo entregado a la suerte que le ame

naza. Tendrá quizás unos cuantos filibusteros del sur, pero 
puede estar seguro de que en el norte manifestará el 

pueblo la mayor indiferencia por su muerte". 
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El Sun también ({Tu quoque?), el Sun levanta el 
grito contra 't\T alker: " ... Si consideramos el estableci
miento de la esclavitud en Nicaragua como una indica
ción del carácter de Walker, no podemos tener a este 
hombre sino como a un verdadero bribón, contra el cual no 
hay calificativos bastante fuertes. Y si no es un acto de 
una alma envilecida y perversa, es preciso que esté loco 
o incapacitado de reflexionar sobre la naturaleza y las 
consecuencias de su conducta. Ningún hombre en su sana 
razón, ningún hombre que no tenga el más mínimo sen
timiento de honor y de humanidad, ningún hombre que 
esté dotado de las crueles calidades de un pueblo débil, 
pobre y confiado como el de Nicaragua para imponerle 
deliberadamente, su capa de amigo y de protector, un 
sistema que había abandonado con nobleza ... 

Eso basta para que sus mismos soldados se vuelvan 
contra él por no poder tolerar la vergüenza de semejante 
jefe. Puede considerarse como un hecho positivo que la 
gente de Walker lo depondrá y le nombrará su sucesor a 
menos que lo abandone a él y al país. El clero de Nicara
gua y sus partidarios, que hasta aquí han sido amigos de
cididos de W alker, renegarán de él y lo maldecirán como 
a un vil traidor. Los naturales trocarán su amistad en 
odio implacable, abandonado por cuantos le han soste
nido en Nicaragua, delatado y denunciado por todos los 
que en los Estados Unidos simpatizaban con él cuando 
le creían hombre de honor (?) y de valor varonil, su fin 
será el de un bandido ( ! ) sin remordimientos, caído de la 
más alta reputación ( ¡oh!) a la más profunda infamia. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N 9 99, página 5. 

Diciembre 29 de 1856. 



SE RECO~IIENDA LA OCUP ACION 
DEL RIO SAN JUAN 

Habana, 28 de octubre de 1856. 

Ninguna de cuantas cuestiones se agitan hoy día 
en el mundo político es tan clara en punto a derecho ni 
está llena de tan importantes consecuencias. 

Mas con todo, a pesar de nuestras simpatías y del 
propicio aspecto de los negocios en el momento presente, 
no podemos concebir serias esperanzas de que la lucha 
reciba pronto desenlace. Algún efímero triunfo de Wal
ker, porque todo es posible en la veleidosa suerte de las 
armas, no le permitirá por cierto extender sus conquistas 
y ocupar militarmente un país tan vasto que lo rechaza 
en masa, y para cuya sujeción serían necesarios recursos 
infinitamente mayores que los que él tiene disponibles. 
Sin embargo, esto le proporcionaría respiro y contribui
ría a prolongar la contienda. Si por el contrario, como 
deseamos y esperamos, la superioridad en campo abierto 
se conserva en favor de los centroamericanos, Walker, en
cerrado en sus murallas, puede quizá sostener un largo 
sitio, de que hay ya otros ejemplos en la historia de aque
llas guerras civiles, y que la indisputable tenacidad de su 
carácter hace de nuevo muy verosímil. Las tropas de Cen
tro América son valientes, pero su organización incom-
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pleta, la falta de gruesa artillería, y la imposibilidad de 
moverla por aquellos caminos, si la obtuviesen, todo se 
combina para convertir en respetable fortaleza cualquier 
mediano atrincheramiento. Mientras Walker conserve, 
pues, abiertas sus comunicaciones con la mar, hay visos de 
una contienda larga, cuyo término pende de la escasez de 
recursos y del influjo mortífero del clima. 

Esta consideración debe obrar poderosamente en 
el ánimo de los aliados para no perdonar esfuerzos a fin 
de ocupar la línea del río San Juan a toda costa. La pér
dida que sufran en gente y los sacrificios que para ello se 
requieran en dinero tendrán amplia recompensa con sólo 
que haya inseguridad en este tránsito. Si el bloqueo se 
llegare a establecer, Walker se ve ya herido de muerte, 
aún cuando sus correrías pudieran dilatarse por algunas 
leguas de terreno. Si el bloqueo permanece siquiera como 
una amenaza posible, esto aminorará el prestigio del fili
busterismo, disuadirá a los reclutas de ir a encerrase en 
una trampa sin salida y contribuirá al desaliento de los 
que ya existentes en el país pueden ver cerrada a cada 
momento la única puerta de salvación. El puesto de Costa 
Rica está señalado en el Sarapiquí, si quiere ser fiel a sus 
gloriosos antecedentes y manifestarse previsora en la cus
todia de su nacionalidad. 

Pero si por dificultades locales, que no alcancemos 
a tomar en debida cuenta, ese bloqueo no fuere hacedero, 
aún así hemos de recomendar la constancia a los gobier
nos centroamericanos. La duración de la lucha podrá 
series gravosa; pero en defensa de los propios hogares, de 
su religión, de su lengua y de su raza no hay carga que 
pueda desecharse. Por otro lado, la situación de Walker 
se hace más desesperada mientras más se prolongue el 
debate, y mientras para sostenerlo se necesiten auxilios 
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exteriores. No olvidemos jamás que el filibusterismo des
cansa en una especulación innoble y que si los rendimien
tos se retardan o se manifiestan hipotéticos, los fondos 
para sustentarla vendrán también a agotarse. El fletar 
vapores y el enganchar y transportar reclutas, son opera
ciones que piden no leve desembolso, y si las incursiones 
de las fuerzas centroamericanas alejan de aquella vía el 
tránsito californiano, y si las peticiones de dinero se renue
van sin descanso y sin fruto alguno, "\Valker se verá antes 
de mucho abandonado a sus propias fuerzas. En este caso 
su exterminio es ya seguro y la nacionalidad de Centro 
América se mira puesta a salvo. Constancia en los reveses 
momentáneos) si llegaren a ocurrir) constancia en la buena 
suerteJ unidad de miras y de empujeJ propósito firmeJ y 
en finJ de soltar las armas empeñadas mientras un solo 
pirata pise aquel suelo hispanoamericano) tales son los 
consejos que nunca nos cansaremos de inculcar y de rei
terar. Centro América sirve hoy día de campeón de su raza 
en el continente vecino y sus intereses vitales no menos 
que su honra, le dictan no flaquear en el desempeño de 
tan altos deberes. 

Boletín Oficial, NO 267. páginas 639-640. 
San José, febrero 18 de 1857. 
Imprenta Nacional, calle del Palacio, N• 5. 



Teniente coronel don LUCIANO PERALTA 

Nació en Cartago el 3 de junio de 1818. Padres: don Ma
nuel María de Peralta y doña Ana Josefa Echeverría de Peralta. 
Casó en la misma ciudad m 1843 ·con doña María Manuela Ma
ría Mayorga y Arnesto. 

Administrador de la aduana de la Garita en 1851; contador 
mayor del tribunal de cuentas m 1852; teniente coronel del ejér
cito, hizo la campaña nacional t" n el estado mayor del presidente 
don Juan Rafael Mora en 1856: intendente general de la república 
en 185 7; condecorado por c:l gobit.:rno con la Cruz de Honor (la 
Cruz de Honor fue creada por decreto de 26 de febrero de 1858), 
por méritos de guerra, con fecha 12 de marzo de 1858; conjuez del 
supremo tribunal de justicia en 1859; regidor propietario por la 
ciudad de San José en 1859 y 1860; secretario del Banco Nacional 

Costarricense en 1860; senador de la república en 1862. 
Murió en Cartago el 2 de enero de 1864. 



COLOMBIA LLA~IA LA ATENOION 
A LOS REPUBLICANOS DE AMERICA 

PROPONE LA CONFEDERACIÓN DE LOS PUEBLOS 

HISPANOAl\IERICANOS 

(FRAGMENTO) 

Hemos establecido ya en nuestro número 367 la 
cuestión que nos preocupa, consíderándola en su faz ge
neral y bajo su aspecto de actualidad, atendidos los hechos 
que están pasando en Centro América. Cumple a nuestro 
propósito ahora entrar en algunas consideraciones de 
interés latinoamericano: Y desde luego llamamos seria
mente la atención de los republicanos de América, al estu
dio de la situación actual, porque el peligro es, en nues
tra opinión, común para todos los pueblos de la raza 
española que se extiende desde la frontera septentrional 
de México hasta las llanuras del Plata. 

Es preciso tener en cuenta: 1 Q cuál es la índole 
esencial de la raza que puebla el territorio de la Unión 
Americana; 2° cuál es el tipo característico de su civili
zación; 3Q cuáles son los alicientes que el territorio hispa
noamericano brinda al espíritu conquistador y codicioso 
de la raza yanqui; 49 cuál es la situación política de los 
pueblos latinos, por razón de sus vaivenes revoluciona
rios; y 59 cuáles son las exigencias premiOsas de la demo
cracia latina en América , 
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Pero es fuerza que no nos hagamos ilusiones, y que 
abramos los ojos para medir el profundo abismo que la 
ambición yanqui está abriendo a los pies de la democra
cia del Nuevo Mundo. Examinemos primero la situación 
de los Estados Unidos, en su gobierno propio y en sus 
relaciones con toda la América y Europa, y el peligro 
aparecerá en su verdadera luz. 

Es un hecho incuestionable que la Unión Ameri
cana camina rápidamente a su descomposición. ¿Por 
qué?, ¿no es un absurdo esta proposición? Así parece a 
primera vista, y sin embargo, nada es más fácil de demos
trar. Es un axioma político, que la historia ha comprobado 
y que la naturaleza misma de la humanidad apoya, --que 
ninguna república puede existir con demasiada extensión 
de territorio---. Sólo el despotismo tiene, aunque transito
riamente, la fuerza bastante para mantener ligados in
mensos territorios, destinados casi siempre, por sus pecu
liares intereses, a regirse y gobernarse independientemente. 
Donde quiera que un pueblo aparece, lleva en su seno 
el germen de la vida propia, la vida requiere el progreso, 
el progreso exige la libertad y la libertad hace necesaria 
la independencia. Y es por esto mismo que la república 
democrática es el gobierno providencial, cuyos bienes 
debe, tarde o temprano, alcanzar la humandiad. 

Pero la Unión Americana, que empezó por ser 
un territorio considerable, ha seguido contra el espíritu de 
sus fundadores, una marcha de conquista que, se ha ido 
satisfaciendo la vanidad, la ambición de la raza yanqui, 
su destino manifiesto, como dice ella misma, también 
ha ido amontonando elementos de disociación y prepa
rando su ruina lamentable. Fundada la república demo
crática en los Estados Unidos, el pueblo que la compuso 
debió ser lógico en sus instituciones, en sus costumbres y 
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en su política. Pero la lógica le ha faltado: sus institucio
nes, en lo general liberales, su constante paz, y acaso más 
que sus leyes, la miseria y el despotismo que pesaban sobre 
el proletariado europeo, le han procurado una inmensa 
inmigración. ¿Pero qué inmigración? La espuma de la 
Europa, lanzada por el Atlántico desordenadamente sobre 
una inmensa región que convida con su opulencia na
ciente. De aquí viene que la sociedad norteamericana se 
encuentra hoy profundamente viciada en su organiza
ción moral. 

Decimos que la democracia en los Estados Uni
dos no había sido completamente lógica en su esencia y 
su destino, y es la verdad. La democracia es la igualdad 
y la fraternidad, es el gobierno sentimental por excelen
cia; pero la democracia yanqui es una democracia sofís
tica, porque es materialista, fría, aristocrática, egoísta. 
Las costumbres de ese pueblo, toscas y ásperas en extremo, 
no están en armonía con el noble y generoso espíritu cris
tiano de la república: allí se desprecia al hombre de color, 
allí no hay más ley que el dinero, y el sentimiento del inte
rés vulgar ha creado en la opinión un absolutismo ciego 
que ahoga muchas veces el derecho individual. 

La república exige la libertad y la igualdad, el 
derecho de todos respetado simultáneamente; y en los Es
tados Unidos se ha faltado desde el principio a la lógica 
de la república, porque se ha conservado la espantosa y 
cruel de las iniquidades -LA ESCLAVITUD-, que es 
el conjunto de todas las tiranías pesando sobre el hombre: 
la opresión del sentimiento, la tiranía del pensamiento, la 
expropiación del trabajo, la anulación de la familia, la 
privación de la libertad. La república es una mentira don
de quiera que la sociedad reconoce amos y esclavos. Falta 
pues en los Estados Unidos la lógica de las instituciones. 

Por último, la república es por esencia pacífica y 
honrada. La guerra, la conquista, el asalto, la maquina-
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ción, son medios que no convienen a la república, porque 
esto significa derecho, justicia, libertad, independencia, 
equidad y fraternidad. Por lo mismo, si la Unión Ame
ricana se ha hecho conquistadora, si ha emprendido el 
asalto de los pueblos hermanos como un sistema, y ha 
hecho del atentado y la intriga sus medios de acción, si 
ha dejado de ser doctrinaria, filosófica y de pura propa
ganda, es evidente que ha degenerado, que no acata las 
tradiciones y los instintos de la democracia, que no obe
dece con su política a la lógica de la república. 

Así, desde el momento en que la Unión Americana, 
siguiendo ese camino, ha degenerado manifiestamente, 
sus peligros han empezado, y van aglomerándose día con 
día. ¿Cuáles son sus ventajas? La opulencia de su indus
tria, la actividad de sus instituciones, y sobre todo, la 
Federación, que hasta hoy ha mantenido la paz y ha retar
dado la caída, porque ha permitido el desarrollo simul
táneo de muchos intereses contradictorios. Pero en com
pensación de esas ventajas, la Unión Americana ha ido 
dejando minar su existencia por hechos consecuenciales 
de su política ambiciosa y egoísta. 

Por una parte la esclavitud, por otra la población, 
y de otro lado el territorio: estos tres objetos están pre
parando la disociación. ¿La esclavitud? Sí, ella ha creado 
una demarcación tan profunda entre la condición social 
de los estados del sur y del norte, que, amontonadas las 
dificultades, habrá de sentirse tarde o temprano la explo
sión. Esos pueblos no pueden vivir unidos por mucho 
tiempo, porque son esencialmente contradictorios. ¿La 
población? Sí, ella es totalmente heterogénea. Un pueblo 
sin raza propia, sin sentimiento de nacionalidad, sin ca
rácter común, es un fenómeno y que no puede subsistir por 
largo tiempo. Y en los Estados Unidos no hay en realidad 
una raza: esa nación, de veintiocho millones de almas, es 
una Babilonia viviente, donde toda raza, todo instinto, todo • 
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carácter y todo tipo están refundidos, en la sola aspiración 
del dinero; y una sociedad semejante lleva en esa desor
ganización moral el germen infalible de la descomposición 
social. ¿El territorio también? í, una nación que se ha 
extendido por la inva ión y por la conqui ta no p. a jamá 
sobre un terreno fi rme. La Unión Americana después d 
poblar su inmen o territorio del Atlántico, ha invadido el 
occidente hasta situarse en el Pacífico, ha llevado la planta 
al fondo del Oregón, ha arrebatado a la raza hispanoame
ricana extensos territorios mexicanos, en las Califomias, 
en Tejas y en la Florida, y actualmente tienen la mirada 
fija en Cuba, en Panamá y en Centro América. Y seme
jante aglomeración de territorio es un absurdo que pugna 
con la geodesia de la humanidad. Ningún poder sobre la 
tierra es capaz de mantener encadenada a una nacionali
dad, la mitad de un estupendo continente. 

Así, todo presagia que no tardará mucho la época 
en que, consumados todos los proyectos de conquista del 
pueblo yanqui, él caiga por contragolpe y por exhube
rancia de fuerzas y de la disociación. Entonces la gran 
república tendrá que dividirse por lo menos en tres nacio
nalidades o federaciones: una compuesta de los estados 
del ,Pacífico, y dos sobre el Atlántico, mediante el divorcio 
completo de los estados del sur y del norte. 

Y el día que tal cosa suceda, la democracia ame
ricana habrá ganado en pureza y en eficacia íntima; pero 
habrá perdido también en pujanza, esa fascinación y esa 
influencia universal que tiene actualmente, y que le sirve 
para atraer la emigración europea y mantener a raya los 
instintos ambiciosos de las monarquías del Viejo Mundo. 
La democracia más verdadera, más real en América, será 
sin embargo menos fuerte y tendrá que hacer frente a 
muchos peligros. 

C RÓ N ICAS 23 
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He aquí por qué la Europa contempla hoy con 
indiferencia las conquistas que la Unión Americana está 
consumando en detrimento de la raza española. La Ingla
terra tiene un grande interés presente, es verdad, en que 
no se destruya en América el equilibrio de las nacionali
dades; pero al mismo tiempo ella se ha hecho fríamente 
dos reflexiones igualmente egoístas: lo primero que la 
paz le es necesaria, porque todo el comercio inglés tiene 
cuantiosos fondos en las bolsas de Nueva York, porque 
se necesita para sus fábricas de los algodones americanos 
y porque la guerra le impediría llevar al mercado de los 
Estados Unidos sus tejidos inmensos, su fierro, sus milla
res de productos, no sólo para el consumo allí sino para 
proveer el resto de la América. La segunda reflexión es 
ésta : la Unión Americana está preparando su ruina para 
más tarde, sus conquistas le traerán la disociación; es 
fuerza pues, dejarla consumar la obra para que un día 
desaparezca el gran coloso republicano. 

Y entre tanto la Francia y la España son impo
tentes para impedir que las usurpaciones se consumen por
que su marina y sus recursos no son bastantes a imponer 
a la Unión. Y las demás potencias europeas, meditan?o 
en la situación, desean más bien que el águila americana 
se cierna sobre las demás repúblicas, para que el resul
tado sea la ruina general de la democracia en el N u e
vo Mundo. 

Ningún auxilio, pues, deben esperar de Europa los 
. pueblos de la raza latina existentes en América, y su sal
salvación no puede venir sino de sus propios esfuerzos. 
¿Qué hacer, pues, para evitar la común catástrofe?, man
comunar los esfuerzos de antemano. Si el peligro y la 
debilidad son comunes, los esfuerzos y sacrificios deben 
serlo también. ¿Cómo impedir que la conquista de los 

t 
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yanquis acabe con nuestra raza, materialice todo el con
tinente, destruya nuestras nacionalidades, y más tarde se 
disocie también? No hay otro medio que el de crear un 
elemento que mantenga el equilibrio, entre el acrecenta
miento de un imperio por un lado, y el desborde precipi
tado de una república conquistadora, moderna Roma 
corrompida, que amenaza por el otro. Ese elemento está 
en COLOMBIA, en la FEDERACION COLOMBIANA 
y luego en la alianza íntima, en la confederación interna
cional de todos los pueblos hispanoamericanos. Sin esa 
alianza de toda una raza que tiene brillantes destinos en 
América, nuestra democracia será siempre débil y vaci
lante y vivirá en peligro, si es que no se desquicia total
mente. Y sin la aparición de COLOMBIA, no habrá una 
barrera bastante poderosa para detener el paso del yan
qui conquistador, porque sólo COLOMBIA, dominando 
el Pacífico y el Atlántico, desde el Golfo de México hasta 
las fronteras del Brasil, y poseyendo en todo el Istmo, en 
el Atrato y en el Orinoco y el Amazonas los actuales y 
futuros elementos del tránsito interoceánico, tendría las 
condiciones precisas para llenar tan grandioso propósito. 

Pero es preciso no olvidar las condiciones especia
les de la situación. El yanqui cuenta con buenos elemen
tos de explotar, en su tarea de conquista sobre la América 
del Sur. Apoderado de Centro América, suscitaría cues
tiones sobre límites que conducirían a Nueva Granada a 
mil peligros y contratiempos. Y entre tanto Páez está allí 
como una arma respecto de Venezuela, y por ahí anda 
Flores como el genio malo del Ecuador, a quien el yanqui 
puede poner a su servicio, como no hace mucho lo intentó. 
Los peligros, pues, están en todas partes, y es necesario 
buscar con presteza los medios de defensa. 

COLOMBIA es la tabla de la salvación. CO
LOMBIA como barrera, como elemento de equilibrio y 



356 COMISIÓN DE lNVESTJGACiÓl': HISTÓRICA DE LA CAMPAÑA DE 1856-57 

como base fundamental de la gran Confederación Hispa
no-Americana. ¿Pero cómo preparar el advenimiento de 
esta nueva potencia continental que sirva de garantía y 
de punto de partida para la democracia latinoamericana? 
He aquí el nervio de la cuestión. Si Colombia ha de 
cumplir esa misión, ella debe ser enteramente demócrata 
y por lo mismo habrá de ser LIBRE, CIVIL, PACIFICA, 
FEDERAL, sin otro espíritu que la fraternidad, sin otra 
fuerza que el progreso, sin otra influencia dominadora 
que la doctrina y el ejemplo. 

Pero para fundar una potencia semejante, es pre
ciso que en cada uno de los pueblos que hayan de com
ponerla se vaya, preparando desde luego, a ejemplo de 
Nueva Granada, con instituciones liberales y filantrópicas, 
la inauguración pacífica y espontánea de la república 
federal; es preciso que cada pueblo haya comprendido la 
libertad, ejercido la soberanía y aprendido a conocer sus 
destinos con la enseñanza de las instituciones que recono
cen y afianza el derecho. De lo contrario el edificio será 
inseguro, porque se habrá levantado sobre la arena 
movediza. 

EL "NEo-GRANADINo". 

BoletEn Oficial, N• 236, noviembre 19 de 1856. 
Págs. 515-516. Imprenta Nacional, calle del Palacio N° 5. 



TROFEOS DEL PROCER MORA 

l.-Espada que le obsequió el congreso en reco
nocimiento de sus servicios. 

2 y 3-Condecoraciones y banda otorgadas por el 
papa Pío IX. 

4.-Condecoración conferida por el congreso. 

5.-Cruz de honor conferida por el congreso. 

6.-Bastón de uso diario del presidente Mora. 



l.JA CAMARA DE DIPUTADOS DE CIDLE 
PIDE AL EJECUTIVO INTERVENIR 
EN LOS ASUNTOS DE NICARAGUA 

DE "LA CRÓNICA DE N u EvA YoRK" DE 19 DE OCTC BRE DE 1856 

Debemos a la atención de un distinguido amigo, 
el manuscrito original del documento importante que va
mos a publicar. Es un proyecto de resolución presentado 
a la Cámara de Diputados de Chile, autorizando al Go
bierno para enviar agentes oficiales a la América Cen
tral, con el objeto de averiguar el verdadero estado de 
cosas en aquellas regiones, a fin de determinar la actitud 
que a la nación chilena compete en su virtud adoptar. En 
la exposición de motivos que precede a este proyecto, se 
halla justificada la gravedad con que sus autores quieren 
que una nación como Chile, por tantos títulos respetable, 
polo de atracción civilizadora de los pueblos de este hemis
ferio sobre el Pacífico, su orgullo y prez y de nuestra gran 
familia, se agite y disponga a auxiliar a las naciones de 
la América Central, para expulsar a un puñado de inva
sores. No son éstos, por su número y calidad, lo que han 
merecido tanta atención; la ayuda moral que ha inten
tado prestarles el gobierno de los Estados Unidos, es la 
que ha conmovido al congreso de Chile. 

Los últimos avisos de Santiago y Valparaíso no 
dicen si esta proposición había sido aceptada por la cá-
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mara de diputados, aunque es de suponer lo habrá sido. 
He aquí su texto: "Honorable cámara de diputados: los 
infrascritos miembros de esta honorable cámara tienen 
la honra de someter a su deliberación el proyecto de 
acuerdo que se halla al fin, fundado sobre el honor que 
a la América Española le compete conservar ileso y sin 
mancha. 

Hace muy poco tiempo que unos cuantos aventure
ros norteamericanos, a cuya cabeza se puso un filibustero 
llamado Walker, conocido en California por atentados 
idénticos a los que ahora está perpetrando en Nicaragua, 
tomaron parte en las discordias intestinas de esta repú
blica, las que una vez llegadas al término que ambicio
naban, ellas les han servido para escalar el supremo poder 
de la nación que hoy huellan. 

La doblez y la falsía fueron por Walker solapados 
con el aparato de la ayuda y la protección, y espiando 
este tirano de nueva especie, el momento más favorable 
a su planes, por sí y ante sí, acusa al ministro de Nicara
gua y lo condena a sufrir el último suplicio. Se alza a la 
vista de toda una nación conmovida un sangriento patí
bulo, y el cadáver del ministro sacrificado a la ambición 
y al filibusterismo, arranca a los corazones de los centro
americanos un grito de dolor y de venganza. 

Las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Costa 
Rica, declaran la guerra al usurpador. La última, más 
vecina al peligro y más prevenida, lanza su ejército a la 
pelea, y de victoria en victoria, penetra hasta el corazón 
de Nicaragua, cubriendo de vergüenza a los sanguinarios 
aventureros y conquistando laureles inmarcesibles. 

Parecía que la Providencia iba ya a coronar la 
obra de la restauración de Nicaragua con la captura del 
cabeza de los filibusteros, en el combate glorioso deRivas, 
cuando Walker, más feliz en la fuga que en la batalla, 
pone en salvo su persona dejando un campo y una ciudád 
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sembrada de cadáveres. La estación y el clima favorecen 
la putrefacción, el aire se infesta; y la peste y el cólera se 
propagan en las filas de los vencedores costarricenses. 

A pesar de todo esto, los ejércitos de Guatemala y 
El Salvador debían abrir una nueva campaña y comple
tar los triunfos de Costa Rica. Walker y sus secuaces, des
prestigiados, confundidos, derrotados ocultaban su ver
güenza, y parecía que nada les quedaba que hacer, sino 
abandonar el suelo que profanaron con sus atentados. 

Y he aquí que el gabinete de Washington, saliendo 
de repente de la indiferencia en que parecía sumido desde 
el principio de la contienda, a la faz de las naciones de 
la América española, hace el reconocimiento de la mori
bunda autoridad de Walker, y de esta manera, ya se le 
facilitan a éste los medios de seguir recibiendo armas, 
municiones, hombres y recursos de todo género, para 
continuar en la empresa de sojuzgar a una nación sobe
rana y libre. 

Semejante proceder es altamente ofensivo a las 
repúblicas independientes de América española; y el ga
binete de Washington, sin atender más que a la conve
niencia de sus súbditos los filibusteros de Nicaragua, ha 
comprometido la tranquilidad de los pueblos que lo ro
dean, y ha puesto en aptitud de alarma a las demás 
naciones de origen americano español. 

Hasta ahora sabemos que los ministros de Guate
mala, El Salvador y Nicaragua, acreditados cerca del 
gobierno de los Estados Unidos, han protestado contra 
el reconocimiento que éstos han hecho de la autoridad 
de Walker, por lo agraviante y extemporáneo de seme
jante acto. Agraviante y extemporáneo, por comprome
terse con él los intereses de las repúblicas limítrofes, por 
verificarse en momentos en que Walker tocaba al término 
de su carrera de usurpaciones, por ser el único caso que 
presenta la historia en que una nación civilizada proteja 



362 CoMISIÓN DE INVESTIGACIÓN HisTÓRICA DE LA CAMPAÑA DE 1856-57 

abiertamente, las expediciones a mano armada de súbdi
tos aventureros en contra de los pueblos que la rodean, 
cuando éstos son de origen distinto y por más que con 
ellos se halle en paz. 

Sabemos también que el gobierno de la Nueva 
Granada, mirando con ojo previsor el peligro en que ella 
y las otras repúblicas centroamericanas se encuentran, 
manda inmediatamente un ministro plenipotenciario que 
asegure a aquellas repúblicas su cooperación en la em
presa de mantener ilesas aquellas nacionalidades. La Nue
va Granada ha merecido por esto bien de la América 
Española. 

Ella y nosotros no podemos mirar los sucesos que 
se realizan en la América Central, sin considerarnos pro
fundamente afectados de un vivo y simpático interés por 
aquellos pueblos. La nación chilena no puede menos que 
lamentar la guerra que devasta aquellas feraces y precio
sas regiones, ocupadas hoy por nuestros hermanos de raza, 
a quienes nos hallamos en el deber de amparar y de servir. 

Pero la ambición de los hombres del norte, esa 
ambición que no se sacia con poseer el territorio que bas
tara para formar la más rica y poderosa de las naciones 
del mundo, acecha con avidez cuanto alcanza a abarcar 
con sus miradas, y no se encontrará satisfecha, hasta que 
con una de sus manos oprima el polo del norte y con la 
otra haya cosido a su pabellón la estrella del sur. 

Aún es tiempo de hacer que el águila no críe las 
cien alas que deseara tener para cernerse sobre toda la 
superficie del globo; y es necesario que la América espa
ñola, en presencia de un gran peligro, recuerde su gran
de origen y oponga una gran resistencia. 

Mañana será tarde, porque el filibusterismo es 
una especulación. Para protegerlo, cuando no se basta a 
sí mismo, se hace un reconocimiento oficial y se le da el 
nombre de gobierno. 



CRÓNICAS Y CoMENTARIOS 363 

Mañana será tarde, porque la América española, 
que miró impasible la conquista de México, dejó al fili
bustero que sentase sus reales en el mar Pacífico, y es 
menester que no adquiera otra aduana en las costas de 
Nicaragua. 

Mañana será tarde, porque si cae la América Cen
tral, cae con ella la llave del continente americano espa
ñol en poder de los enemigos de nuestra raza. 

Mañana será tarde, porque no faltará un pretexto 
cualquiera, una disputa antigua, alguna ridícula recla
mación, un protectorado, una isla despoblada, para atraer 
sobre nuestras cabezas la tempestad que hoy ruge sobre 
las de nuestros hermanos. 

Los infrascritos, pues, creen de su deber llamar la 
atención del soberano congreso sobre asuntos de tan alta 
trascendencia política y social; y en presencia del peligro 
que amenaza a la América española, y del reconocimiento 
que acaba de hacer el gabinete de Washington del preten
dido gobierno de Walker, someter a la consideración y 
a probación de esta honorable cámara el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO 

"La cámara de diputados hace presente al supre
mo poder ejecutivo, sus deseos de que intervenga de una 
manera formal y decidida en los asuntos de Nicaragua, 
mandando las legaciones que crea conveniente acreditar 
acerca de los gobiernos de la América Central u otros del 
continente americano español, para formar completo y 
cabal conocimiento de la aptitud que a la nación le com
pete tomar, en vista de los actuales sucesos.- Santiago, 
1'~ de agosto de 1856.- Hermógenes de lrisarri. Fede
rico Errázuriz, José Manuel Hurtado, Santiago Prado, 
José Miguel Barriga, Manuel García, Pedro José Barros, 
Miguel Barros Morán, José Joaquín Aguirre, Ignacio 
Oituzar". 
En la Gaceta de Guatemala, páginas 2-3. ;'1¡"0\·iembre 9 de 1856. 



COMENTARIO AL PROYECTO 

DE INTERVENCION DE CHII.JE 

EN LA GUERRA DE NICARAGUA 

LA GACETA DE GUATEMALA 

La proposición de los diputados chilenos que re
produjimos en nuestro número último, y el juicioso ar
tículo del a Mercurio" de Val paraíso, que la apoya y 
recomienda, y que se registra en el presente número, ma
nifiestan que la causa de Centro América encuentra por 
donde quiera favor y simpatías. Si el sentimiento univer
sal de las gentes pensadoras ha de considerarse represen
tado en las opiniones de la prensa periódica, no hay duda 
en que él se ha inclinado, casi unánime, hacia la parte 
que defiende sus derechos, y a quienes ampara la justicia. 
No solamente los órganos más acreditados de la publici
dad europea, sino los diarios de los Estados U nidos que 
gozan de consideración y crédito por la rectitud de sus 
principios, han levantado la voz contra la iniquidad de 
que ha sido víctima Nicaragua, que amenaza a las demás 
repúblicas de Centro América, y viola la ley común de 
los pueblos cristianos y civilizados. Los hechos de que 
aquel estado ha sido teatro, durante un año, han suble
vado hasta a los más indiferentes, por todas partes se ha-
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cen votos por el triunfo de nuestras armas; por donde 
quiera se manifiesta una ansia viva de que cuanto antes 
se vea libre Centro América de tan odiosos huéspedes. 

Si ese sentimiento prevalece en las publicaciones 
de aquellos países con quienes tenemos menos punto de 
contacto, y que nos favorecen con sus simpatías, solamente 
por el in tinto genero o que acon eja ayudar al d ' bil, 
opr imido por un enemigo inju to; ¿cuál será la impre ión 
que hechos de la na turaleza de lo que e tamos pr . en
ciando en Nicara ua cau en en pueblos con quiene no 
ligan lazos podero o:, y que v n en aquello succ os un 
peligro, más o menos próximo, para ellos mismos? 

Entre las repúblicas del nuevo continente, aque
lla donde el espíritu conservador se ha mantenido más 
firme y eficaz; la que mejor ha sabido aprovechar la 
enérgica vitalidad de ese principio fecundo; la que cuidó, 
desde temprano, de poner los fundamentos de una efec
tiva prosperidad, adoptando un sistema de gobierno cuer
do e ilustrado; Chile, estado tan próspero como digno de 
serlo, es el primero donde se hace oir una voz generosa, 
reclamando, en nombre del derecho y de las más eleva
das conveniencias, que se tienda a Centro América una 
mano am1ga. 

Los diputados que firman la exposición son per
sonas caracterizadas, por la posición que ocupan en los 
tribunales superiores, en el ejército y en el congreso mis
mo, del cual son miembros influyentes. En cuanto al señor 
Irisarri podemos decir que no es la prim~ra vez que sale 
a la defensa de tan sagrados intereses. Antes bien, él tiene 
la gloria de haber sido, entre los escritores de Chile, el 
primero que dio la voz de alarma contra ciertas tenden
cias invasoras, dejando consignadas sus ideas sobre este 
importante asunto, en el ((Mercurio" de Valparaíso, que 
redactaba pocos años hace. 
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La simpatía de un país que está en la situación de 
Chile, puede, por cierto, ser muy provechosa. Sin gran
des atenciones interiores, con una regular marina de gue
rra, con un ejército permanente bien organizado, con una 
hacienda pública floreciente, aquel gobierno tiene sobra
dos medios de ser útil a Centro América. 

En el actual estado de las cosas, y atendido el nú
mero y la condición de los enemigos con los cuales estamos 
ahora combatiendo, los medios del país bastan a su de
fensa. Mas si la lucha llegase a tomar mayores propor
ciones; si las elecciones que se están verificando en los 
Estados Unidos diesen por resultado la elevación al poder 
de algún hombre político poco escrupuloso en punto a 
la salida de expediciones de piratas; si las masas irrespon
sables de aquel país quisiesen repetir la tentativa sobre 
Nicaragua o algún otro de los estados de Centro América; 
para esa eventualidad, sería muy importante el apoyo de 
un gobierno digno, en todos conceptos, de levantar la 
bandera de la defensa de la raza española en esta parte 
del continente. 

La influencia moral del apoyo de Chile sería tanto 
más provechosa, cuanto es muy probable que alguna o 
algunas de las repúblicas de más allá del istmo siguiesen 
su noble ejemplo. Así, pues, con tendencia hacia el esta
blecimiento de identidad de causa en la cuestión actual; 
como la voz de alarma dada a los estados suramericanos; 
como el primer anuncio de una política expansiva y gene
rosa; como germen fecundo de una liga que puede llegar 
a ser la salvaguardia de estas nacionalidades, nos compla
cemos en consignar esa demostración que ha tenido lugar 
en el congreso de Chile, y, sea cual fuere el resultado de 
esa moción y de la recomendación que de ella ha comen
zado a hacer la prensa de aquel país, agradecemos tan 
noble y franca prueba de interés y simpatía. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N• 86, páginas 1-2. 
Noviembre de 1856. 

-· 
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ENCUENTROS DE LAS TROPAS 
GUATEMALTECAS Y SALVADOREÑAS 

CON LAS DE W .A.LKER 

BoLETÍN NQ 33. 

Guatemala, noviembre 8 de 1856. 

El correo de Cojutepeque, llegado hoy al medio 
día, ha traído correspondencia de León que alcanza al 27, 
y de Masaya al 24 del pasado. Las noticias son satisfacto
rias; haciendo ver que, como se había anunciado ya últi
mamente, las pérdidas de nuestras fuerzas en el ataque de 
Granada, fueron mucho menores de lo que al principio 
se había creído. El capitán Allende y el subteniente Gil, 
que se dieron por muertos en el primer parte, quedaron 
solamente heridos y eran prisioneros de Walker, lo mis
mo que el teniente Santa Cruz, el subteniente García y 
otros pocos. Se trataba ya del canje de éstos por algunos 
prisioneros de aquél, que estaban en poder del coronel Za
vala, aunque se manifestaban muy renuentes a volver a 
Granada. 

Los informes que se recibían en Masaya· hacían 
ver que la pérdida de los aventureros fue considerable; 
contándose entre los muertos algunos jefes de importan
cia para Walker, como el titulado mayor O'Neil, míster 
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Lowly, que suministraba recursos, y otros oficiales. El 
coronel cubano, pasado por las armas, se llamaba Lainé; 
era el intérprete de Walker y uno de los redactores del 
Nicaragüense. 

Se habla también de la muerte del general Horns
by, y se decía que el día 13, desde las once de la mañana 
hasta las ocho de la noche, habían estado enterrando muer
tos en Granada. 

La enfermedad había desaparecido casi entera
mente en Masaya, y se aguardaba solamente la llegada de 
los refuerzos de esta república, para continuar las opera
ciones con vigor. La fuerza que tenía en Masaya el coro
nel Zavala, constaba de 355 soldados guatemaltecos, y 
además la vanguardia de las fuerzas del general Martí
nez, quien iba a llegar a Masaya con el resto de sus tropas. 
El general Paredes estaba completamente restablecido, y 
se disponía a ponerse' al frente de las fuerzas de la repú
blíca, cuando llegasen a León. 

La división salvadoreña del general Asturias salió 
de aquella ciudad para Masaya el 24. 

El coronel Cruz encontró en su tránsito por los 
pueblos de El Salvador todos los auxilios necesarios, que 
le fueron SUIJlinistrados con la mejor voluntad. El gobier
no de aquella república, a solicitud del de Guatemala, 
mandó alistar en el puerto de La Unión el bergantín 
((Italia" y otras embarcaciones para el transporte de nues
tra división. 

El correo de hoy ha traído la bandera que tomó 
el coronel Zavala el día 12, en la casa de Walker, en me
dio de lo más encarnizado del combate, y exponiendo su 
vida con el mayor denuedo. Cuando el coronel Zavala se 
presentó delante de los aventureros, que sostenían el fuego 
en la plaza, con aquel t~ofeo, varias descargas de rifles y 

• 
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fusiles respondieron a aquella demostración del valiente 
jefe de nuestra columna. Algunas balas atravesaron el 
pabellón mismo, y otra horadó una de las mangas del so
bretodo que llevaba el coronel Zavala. 

La bandera de W alker tiene los mismos colores 
azul y blanco de Centro América; y además, hacia el asta, 
un triángulo rojo con una estrella blanca en el centro. Esa 
"estrella solitaria" era en Granada, como en Cárdenas 
(isla de Cuba), el símbolo de vergonzoso vasallaje con 
que se amenaza a la raza hispanoamericana; pero, acá 
como allá, ella tendrá que ceder el paso al pabellón de 
los que sostienen la causa de la justicia. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo VIII, N" 86, página l. 
Noviembre 13 de 1856. 

Sitio donde colocó Henningsen el rótulo: "Aquí fue Granada" 

( Here was Granada), después de incendiarla 
el 25 de noviembre de 1856 . 

CRÓNICAS 24 



LAS FUERZAS HONDUREÑAS 
EN NICARAGUA 

BoLETÍN DE NoTICIAS N° 41 

Guatemala, enero 2 de 185 7. 

Se ha recibido un correo extraordinario de Coju
tepeque, despachado el 29 del pasado, tan pronto como 
llegó uno de los dos semanarios retardados de Nicaragua. 
Los fuertes vientos que han estado soplando dificultaron 
la travesía del aquel correo y se dice que arrojaron al 
otro hacia la costa; por lo que se esperaba que llegase por 
tierra. Es pues probable que falten algunas comunicacio
nes del general Zavala, anteriores a la que se publica en 
seguida, fechada el día 13. Como se verá, se habla en ella 
de la presencia del general Xatruch, lo que indica la lle
gada de fuerzas hondureñas, de lo cual probablemente se 
daría parte en las notas que aún no se han recibido. 

La comunicación a que nos referimos, dice así: 
"Comandancia general del ejército expediciona

rio de la república de Guatemala. 
Señor ministro de la guerra del gobierno de la 

república. 
Granada, diciembre 13 de 1856. 
He recibido los dos despachos de U. S. Nos. 52 

y 53, fechados el 21 y 24 del próximo pasado; contesta
ción a los que dirigió a U. S. el señor general Paredes 
el 6 y el 8 del mismo, con los números 40 y 41, y quedo 
enterado del contenido de ellos. 

, , 
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El enemigo, protegido por 250 hombres venidos 
el 11 en el vapor "La Virgen", logró evacuar en la ma
drugada de hoy los puntos en que estaba sitiado en las 
inmediaciones de la playa, y pudo embarcarse en dicho 
buque. Voy a referir a U. S. circunstanciadamente este: 
suceso. El vapor llegó el 11 por la mañana; trayendo, 
como dejo dicho, 250 hombres de desembarco. Al dar 
fondo, envió una lancha, que permaneció fuera del al
cance de nuestra artillería, y los que la ocupaban hicie
ron ciertas señales a los sitiados; después de lo cual vol
vieron a bordo del vapor. Al ver aquellas señales, el ene
migo hizo una tentativa, verdaderamente vigorosa, para 
romper la línea, dirigiéndola precisamente por un punto 
que cubría fuerzas guatemaltecas, al mando del teniente 
coronel Von Oppeln. El fuego de artillería y rifles que 
nos hicieron por espacio de dos horas, fue nutridísimo; 
no fue menos vivo que el de nuestras fuerzas; dando por 
resultado el que tuviese el enemigo que retroceder a sus 
atrincheramientos, dejando muchos cadáveres confundi
dos con los de nuestros soldados, y llevando considerable 
número de heridos. Aquella heroica resistencia nos hizo 
sufrir algunas pérdidas muy sensibles. En la noche del 
mismo día 11, el vapor hizo un movimiento hacia la parte 
septentrional del lago, a distancia de legua y media o dos 
leguas de esta ciudad. Allá hizo Walker desembarcar sus 
250 hombres y él se volvió a bordo, llevándose las lanchas, 
como para quitar a los desembarcados la posibilidad de 
una retirada. En efecto, atacaron con el mayor vigor un 
punto que cubrían unos pocos soldados del general Mar
tínez, 200 del general Xatruch y algunos salvadoreños; 
logrando al fin unirse a los sitiados. Había yo ido con mi 
estado mayor hacia el punto de desembarque; pero al oir 
un cañonazo de señal que disparó el vapor, después de lo 
cual fue a situarse otra vez en frente al muelle, volví a 
ocupar mi línea, calculando que los sitiados, al oir el 
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cañonazo y ver regresar el vapor, repetirían la tentativa. 
No lo intentaron, tal vez aleccionados por el mal resul
tado anterior. Al amanecer del día 12, el señor general 
Belloso, con la mayor parte de sus fuerzas, se dirigió a 
Masaya. Durante todo el día, los cañones, obuses y rifles 
del enemigo, no cesaron un momento de hacer fuego, e] 
cual fue contestado por nuestra artillería, fusilería y rifles, 
no siendo los estragos muy grandes por una y otra parte, 
a causa de que tanto nosotros como ellos estábamos para
petados. Por la noche, en vez de disminuir el fuego como 
ordinariamente había sucedido desde que comenzó el 
sitio, se hizo el combate más reñido; intentando el ene
migo deshacer mi línea, esta vez por otros puntos; pero 
fue recibido por un fuego no menos vigoroso de la parte 
de mis fuerzas que manda el teniente coronel Cabrera, 
y por una compañía de la primera sección, al mando 
del capitán don José Morales. Al retirarse esta vez, fue 
considerable el número de los muertos y heridos del ene
migo, a quien tuve la felicidad de repeler, sin nuevas pér
didas de mis valientes soldados. El enemigo emprendió 
su marcha hacia la playa por el punto que quedaba des
cubierto, y pudo verificar su embarque. Sus pérdidas, 
según las declaraciones de los prisioneros y documentos 
que he encontrado en sus atrincheramientos, fue de 370 
muertos, desde el principio del sitio; causados tanto por 
nuestras balas como por la enfermedad. Han llevado heri
dos y enfermos en número considerable. Tengo una mul
titud de prisioneros; heridos unos y otros sanos, y he dado 
orden para que a todos se les trate con la benignidad a 
que por su situación son acreedores. He tenido ya el gusto, 
señor ministro, de ver y de abrazar a mis soldados que 
fueron hechos prisioneros en el primer ataque que di a 
esta ciudad el 13 de octubre último. El enemigo nos ha 
dejado dos piezas de artillería de grueso calibre y una 
gran lancha de hierro que les hace muchísima falta y 
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que teníamos en nuestro poder desde algunos días. Mis tro
pas la han guardado y defendido con vigor, y al deseo de 
recobrarla atribuyo el empeño que tomó en romper la línea 
por mi lado. Walker recibió 300 hombres por el último 
vapor; pero no creo que reciba ya uno solo por el del 15, 
pues se están esperando por momentos en San Juan del 
sur 2.000 hombres de Costa Rica. He dispuesto trasla
darme con mis fuerzas a Niquinomo, Catarina o Jino
tepe, para que descansen de tan larga fatiga, bajo la in
fluencia de un temperamento más benigno. No puedo 
aún comunicar a U. S. detalladamente las pérdidas que 
hemos sufrido; pero lo haré en su oportunidad, dando el 
informe de los que se han distinguido especialmente en 
este largo y encarnizado sitio. Entre tanto, suplico a U. S. 
se sirva poner lo expuesto en conocimiento del exce
lentísimo señor presidente y aceptar los sentimientos de 
la respetuosa consideración con que soy de U. S. atento 
y seguro servidor. (firmado) J. VícTOR ZAVALA". 

Cartas de Masaya fechadas el 17 anuncian que 
el 15 salieron nuestras fuerzas para Diriomo y el 16 pasa
ron a Niquinomo. El mismo día 1 7 el señor general Be
lioso salió para León, a donde llegó el 20. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo IX, N° 1, página l. Enero 4 de 1857. 

TOMA DEL CUARTEL Y 
LA PLAZA DE GRA.l'l"ADA. 



COSTA RICA CIERRA EL TRANSITO 

Costa Rica ha · vuelto a entrar en campaña vale
rosamente contra los invasores de Nicaragua. Compren
diendo la urgencia de ocupar ciertos puntos sobre el río 
San Juan, para estorbar así la entrada de los refuerzos 
a los aventureros por el mar del norte, tropas costarri
censes han ejecutado con buen 
éxito esa empresa, quitando a 
Walker los vapores del río, 
ocupando hasta el fuerte de 
San Carlos, situado en la bo-
ca misma del lago y apode
rándose, a lo que se dice, de 
uno de los dos vapores que el 
enemigo tenía en la Laguna. 
No sabemos aún los pormeno-
res de aquellos importantes 
sucesos, pues lo único que se 
ha recibido hasta ahora es el 
Boletín de Cojutepeque que 
reprodujo el contenido de otro 
de San José. Puede inferirse 
del contexto mismo de ese 

. ' 

parte que los vapores se entregaron a los costarricenses, y 
que en uno sólo de los cuatro tomados hubo resistencia, de
bida a las sugestiones de un agente de los aventureros. Los 
buques capturados son los que hacen en diferentes lugares 
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del río, que no es navegable en toda su extensión, el ser
vicio para el tránsito de uno a otro océano. Hay puntos 
en el San Juan por los cuales no pasan los buques, y en 
ellos los pasajeros desembarcan, y caminando cierto tre
cho por tierra, se embarcan otra vez donde el río vuelve 
a ser navegable. A este servicio estaban destinados aque
llos vaporcitos que recorrían al efecto diferentes puntos 
del río. Esos buques, lo mismo que los dos del lago, que 
son más grandes y subieron el río medio desarmados, per
tenecían a la antigua compañía accesoria del tránsito; 
Walker se apoderó de ellos y dispuso entregarlos a la 
nueva compañía a quien otorgó el privilegio para el trán
sito. Se dice que míster Vanderbilt meditaba tiempo hace 
un proyecto para quitar a Walker los vapores, y acaso 
contaba con que le ayudarían a ejecutarlo las tripulacio
nes mismas. Y a sea de acuerdo con las fuerzas de Costa 
Rica, ya que éstas lo hayan concebido y llevado a cabo 
por sí solas, el hecho es que al ponerlo por obra, han aco
metido una empresa difícil e importante, han dado un 
rudo golpe a los aventureros y prestado a la causa común 
un gran servicio. Cortada la comunicación entre el lago 
y San Juan del Norte, Walker no podrá ya recibir auxi
lios de Nueva Orleans y Nueva York, y aunque le queda 
aún expedita la vía de San Juan del Sur, los refuerzos 
que puede recibir de California por aquel lado, son de 
menos consideración que los que se le suministran de los 
Estados Unidos del Atlántico, donde está el centro prin
cipal de sus directores y auxiliares. Es probable que esa 
vía haya sido ya ocupada también, pues se sabe por una 
carta de Puntarenas del 2B de diciembre, que salían fuer
zas costarricenses hacia aquel punto. Entre tanto que 
Costa Rica hace nuevos y denodados esfuerzos por salvar 
a Nicaragua, y al mismo tiempo que las demás repúblicas 
disponen el envío de otras tropas para reponer las bajas 
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habidas en las divisiones que han estado combatiendo 
allá, el ánimo de cualquiera persona amiga de la inde
pendencia del país, se contrista y padece, al ver que ni la 
inminencia del peligro alcanza a extirpar la funestísima 
discordia que ha puesto a la desgraciada Nicaragua en el 
trance en que hoy se halla. Es sabido como, en consecuen
cia de las indicaciones y advertencias de los gobiernos 
auxiliares, se logró en el mes de setiembre último, que se 
celebrarse un arreglo entre los que en Nicaragua se deno
minaban legitimistas y demócratas; en virtud del cual, 
aplazando las cuestiones interiores y atendiendo solamente 
a la salvación de la república, se convino en conciliar las 
dificultades reconociendo el gobierno provisorio los legi
timistas, y dando parte a algunos de éstos en la dirección 
de los negocios públicos. Al efecto, los señores don Nicasio 
del Castillo y don Pedro Cardenal fueron nombrados, el 
primero ministro de la guerra y el segundo de relaciones 
exteriores, por el señor Rivas; quedando los señores Sali
nas y Vaca, como ministros de lo interior aquél y de ha
cienda éste. Esa combinación daba garantías a los dos 
partidos, y si algunos se consideraban agraviados por 
aquel arreglo, fueron los legitimistas, a quienes imponía 
el sacrificio de sus principios políticos. El gobierno quedó 
así establecido y funcionaba, aunque con las dificultades 
consiguientes a la situación en que se encuentra Nicara
gua, cuando un atentado atroz e indigno ha venido a 
crear nuevas dificultades. El señor Castillo, ministro de 
guerra del señor Rivas, por poco no fue víctima de una 
tentativa de asesinato el 5 del corriente. En su propia ha
bitación, a las ocho y media de la noche de aquel día, 
un hombre, a quien no pudo conocerse y que vestía con 
decencia, disparó una pistola sobre el señor Castillo; pero 
afortunadamente, el arma estaba recargada, las balas 
subieron y pasaron sobre la cabeza del señor Castillo que 
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se salvó milagrosamente de la muerte desastrosa que le 
preparaba una mano aleve. ¿No bastaba el escándalo 
dado con el asesinato del señor Estrada? ¿ Era preciso 
derramar más sangre todavía? ¿Quedarán impunes los 
instigadores de tan odiosos atentados? ¿Es posible que 
mientras los hijos de otras repúblicas acuden de lugares 
distintos a poner sus pechos ante las balas del enemigo y 
a correr mayores riesgos aún en aquel clima envenenado, 
haya nicaragüenses que sólo se ocupen de meditar atenta
dos cobardes, ruines y sanguinarios, atentos solamente a 
la satisfacción de pasiones salvajes? ¿Puede esto conce
birse siquiera? 

En consecuencia del atentado del día 5, los señores 
Castillo y Cardenal han renunciado los cargos que des
empeñaban en el gobierno provisorio. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo IX, N 9 6, página 5. 
Enero 22 de 1857. 

LA CENTE!'\ARIA CATEDRAL DE LEON, (Nicaragua) 



EL ULTIMO VAPOR DE W ALKER 

Enero 3.- Posesionado de la Trinidad, de la isla y 
desembocadura del San Carlos, del Castillo Viejo que he
mos hecho limpiar, desmontar, ordenar y fortificar lo me
jor que hemos podido, del fuerte, de algunas lanchas y 

C. T. FAYSSOUX, 
jefe naval filibustero 

multitud de útiles de guerra, 
tenemos también siete vapo
res a nuestra disposición en 
el río y el lago. Pero aún nos 
falta uno, el mejor, el más 
grande, el único que resta ya 
a W alker para surcar el lago, 
el que le ha servido tantas 
veces para dar sorpresas, ata
ques y asaltos redoblados, 
prevalido de su velocidad y 
absoluto dominio en el lago. 
Es menester tomarle, y si hoy 
no viene iremos a apresarlo 
en San Jorge, en la Virgen o 
donde se encuentre, aunque 
tengamos. que mantener una 
lucha desigual, por ser el 

Virgen que tenemos mucho más pequeño que el San Car
los que posee Walker. Nada nos detendrá. Pero no es ne
cesario, un grito de júbilo resuena en el frente: el San 
Carlos se dirige a nosotros. Son las nueve y media de la 
mañana. Viene lleno de gente. ¿Serán pasajeros? ¿Serán 
filibusteros con el feroz caudillo? Poco importa. Ojalá, el 
momento es solemne y jugamos hoy el todo por el todo. 



TEATRO DE LA GUERRA 
CE 

1856 y 1857 

TEATRO DE LA GUERRA DE 1856-1857. 

Mapa que figU1 a en la Cartilla Histórica de Costa Rica. 
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El triunfo es nuestro. Ni el último soldado duda de la 
victoria. El general manda, todos obedecen, los cañones 
están bien cargados y apuntando. Los artilleros tendidos 
al pie de las cureñas con la mecha encendida. Los solda
dos acostados, escondidos y en acecho. Sus fusiles están 
bien cargados, y según su vieja costumbre, con una pie
dra aguzan la bayoneta en que tienen más confianza. 
Todo está listo, los ojos brillan, pero los labios permane
cen cerrados. N o se respira, un profundo silencio ha 
reemplazado el grito de estruendosa alegría. ¡El vapor se 
acerca con mucha gente!... ¡Sin duda hay mucho de gra
ve, solemne y religioso en este instante! ¿Qué va a suce
der? Todos lo ignoran, pero están resueltos a todo. El 
general ofrece cien pesos a un extranjero para que vaya 
a bordo de un bote a preguntar al capitán del vapor si 
trae el teniente de la guarnición filibustera, que se nos 
había informado por los prisioneros debía llegar, y a decir 
que el comandante le ordena ir con él a tierra, al vapor 
que continúe su marcha por el río sin detenerse. Marcha 
el bote. El vapor se para en la boca del río. 

Es el instante supremo. 

Nada, nada: sólo conduce curiosos pasajeros y 
alguna linda pasajera que admira las orillas del río, y a 
los gue examinamos muy bien desde nuestra ventana es
cribiendo estas líneas. El bote llega a bordo del vapor 
San Carlos. Dos hombres con sus maletíllas de mano sal
tan a él; también descargan algún equipaje. El vapor 
vuelve a hacer girar sus ruedas; marcha; entra en el río; 
está bajo nuestros cañones; sigue ... , cayó en la ratonera. 
Ya no escapará. El Duden (sic), que lleva . escondidos a 
nuestros soldados se pega al costado del San Carlos; mar
chan unidos, se pierden de vista, todos corremos al glasis 
y un grito de victoria resuena por el espacio. Esperamos. 

Si el vapor San Carlos no se rinde, si quiere retro
ceder, nos hallará aquí, a pie firme, fusil y mecha en mano 
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para echarle a pique. Sabemos por el teniente y un ciru
jano, que saltaron en el bote y a quienes apresamos, que 
en él va un cubano, general Pineda, con tres o cuatro de 
sus paisanos pertenecientes a 'V alker. El coronel Mac 
Donal, ex-comandante de Chontales, agente de míster 
Morgan en San Juan. Todos son coroneles y generales. 
El mayor Faruanm, ex-gobernador del departamento me
ridional, el coronel Markhan de artillería, el capitán de 
rifleros Bradley, el célebre y criminalísimo doctor Cole, 
unos cuantos heridos y otros soldados de "Valker que ba
jan a San Juan a recibir más auxilios, a sus nuevos com
pañeros y recorrer el río. 

¿Se resistirán?, peor para ellos. Pueden elegir 
entre la vida y la muerte. 

*** 
El capitán S ... que mandaba el Queden, con arti

lleros y rifleros nuestros bien decididos, intimó al capitán 
del San Carlos, a los pasajeros, y a todos que se detengan; 
que Costa Rica está en posesión del río y es bajo la ban
dera costarricense que han de marchar protegidos los que 
se adhieren gustosos a esta leal invitación, y los que se 
resistan serán muertos o echados a pique en el mismo 
instante. La elección no era dudosa, y sí extrema. 

"Hurra Costa Rica", ¡muera Walker !, fue el grito 
unánime de los pasajeros, repetidos por tres veces y mez
clados ya con el de nuestros valientes. A todos se respeta, 
a todos se les da garantías, hasta el mismo doctor Cole, 
cuyas maldades con nicaragüenses, para con nosotros en 
las inmediaciones de Rivas en abril anterior, y aun con
tra sus mismos compatriotas honrados, le hacían muy me
recedor de un terrible castigo. 

El San Carlos es ya nuestro sin un tiro, sin ninguna 
desgracia que lamentar. ¡Viva Costa Rica! 

El vapor se descompuso y los 380 pasajeros se de
tuvieron en el Castillo Viejo casi toda la noche, cenando, 
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bebiendo, obsequiando alegre y generosamente a nues
tros soldados que los trataron con la consideración y res
petuosidad que distingue a nuestro honrado pueblo. La 
noche fue muy alegre, y los pasajeros gastaron con pro
fusión en los hoteles y casas del Castillo, repitiendo sus 
"hurras a Costa Rica" y mueras a Walker. Los pasajeros 
continuaron hasta San Juan conducidos por nosotros y allí 
encontraron el Tejas que traía unos trescientos pasajeros 
y unos cincuenta aventureros de Nueva Orleans. Después 
llegó un vapor de Nueva York, pero ambos han tenido 
que retornar dejando en Colón los pasajeros que traían 
de California, y llevando los que nosotros conducimos y 
una porción numerosa de filibusteros personados a los 
Estados Unidos. 

El único vapor que restaba a Walker es nuestro, 
y nuestra bandera es la única que ondea sobre las aguas 
del gran río y lago de Nicaragua. 

En seguida, el general ha mandado al capitán 
Oreamuno al campo de los aliados a notificar a los gene
rales Cañas y Belloso todo lo sucedido; a invitar a todos 
para que con la velocidad del rayo y unidos como un solo 
hombre descarguemos el último golpe al bandido de So
nora, cerrándole la ruta a San Juan e incendiándole en 
Rivas si aún resiste. Ochocientas proclamas impresas, en 
idioma inglés, se han enviado ofreciendo perdón a todos 
los que le abandonen y un pasaje gratis y seguro a los 
Estados Unidos. 

Los pasajeros californianos nos han asegurado que 
a unas veinte millas de San Juan del Sur cruzaba un ber
gantín de guerra guatemalteco armado con seis cañones. 

Es imposible que Walker pueda resistir muchos 
días. Nos esforzaremos porque no escape. El hambre, las 
enfermedades, y la más cruel de las epidemias, la deser
ción, le reducirán a la impotencia, y se verá obligado a 
fugarse. Pero no debe ser así, le acosaremos hasta lo últi-
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mo, y, ofreciendo a todos los rendidos un perdón magná
nimo, haremos cualquier sacrificio por castigar en su ca
beza maldecida tanto crimen que ha hecho cometer y 
cometido, para vengar en el fiero asesino de M a yorga 
y Corrales, Salazar y tantas ilustres víctimas, la pérdida 
de nuestros valientes sacrificados en aras de la patria en 
las gloriosas acciones de Santa Rosa y Rivas. 

*** 
A esto añadiremos que el comodoro Brisot y el 

coronel Rogers, subsecretario de hacienda de W alker 
estaban en San Juan y marcharon a los Estados Unidos. 
el padre Vigil huyó ha dos meses a refugiarse a Nueva 
Granada donde será mirado con horror por los nobles 
neogranadinos abominadores de la traición y la aposta
sía. El general Hornsby, los coroneles Rudier, Mogeis, 
Fisher y otros seis o siete oficiales de Walker le han aban
donado también marchando a los Estados Unidos en los 
últimos vapores. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo IX, N• 9, página 2. 
Febrero lO de 1857. 

l 
1 

REGRESO DE MASAYA (Nicaragua). 

• 



EL RIO SAN JUAN 

Febrero 11 de 1857. 

La magnífica vía interoceánica entre los puertos 
de San Juan del Norte y del Sur, es y será por largo tiem
po para la América Central el gran punto vulnerable, el 
blanco donde se dirigirán todos los tiros de los codicio
sos e inhumanos enemigos de nuestra nacionalidad. 

Como punto comercial es maravilloso, como estra
tégico es de una importancia vital. No se necesita ser 
gran político ni militar para conocerlo. Walker mismo, 
a quien sin reparo concedemos otras cualidades poco vul
gares, en medio de su maldecida iniquidad, pero a quien 
jamás hemos conceptuado político ni militar, lo conoció 
desde que llegó a Nicaragua; por eso su constante anhelo 
fue posesionarse del istmo, porque desde allí podía diri
girse con rapidez a todas partes, y allí vendrían a reu-: 
nirse con seguridad y prontitud sus refuerzos de los Esta
dos Unidos del Pacífico y del Atlántico. 

Al empezar nuestros soldados la campaña de 
Nicaragua, en los primeros días de marzo, el señor pre
sidente, general en jefe de aquel ejército, comprendió la 
gravísima importancia de atacar al enemigo sobre el río 
de San Juan, de arrancar de su poder esa magnífica arte
ria que le daba nueva vida constantemente con los gran-

CRÓNICAS 25 
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des auxilios que por ella recibía del norte, pero estimó 
también la inmensa ventaja de hacerlo todo en silencio, 
con sigilo y por sorpresa. 

Después de algunos acuerdos precedentes, el 9 
de marzo de 1856, ya en marcha, dio órdenes en Ate
nas a un carpintero de rivera para que fuera inmediata
mente al río de San Carlos a construir las necesarias 
balsas y canoas, mandando se enviara gente, dinero y 
armamentos para que se cumplieran sus instrucciones, 
que se reducían a interceptar vigorosamente la vía en 
algunos puntos, ya entorpeciendo con grandes árboles la 
navegación, ya colocando cañones y rifleros en los sitios 
más a propósito para apoderarse de los vapores, recha
zarlos o destruirlos. El decreto de incomunicación por el 
San Juan se había expedido mucho antes; quería hacerse 
uso de la razón y de la fuerza. 

Desde Esparza repitió su excelencia sus órdenes, 
que no fueron comprendidas ni ejecutadas por causas 
harto pueriles; nuevas y muy terminantes órdenes obliga
ron a obrar a los que habiendo acogido la resolución con 
una debilidad extrema, no pudieron dirigirla y ejecutarla 
con la firmeza que se necesitaba. Esta negligencia dio 
origen a que Walker recibiera entonces más de 700 hom
bres de refuerzo, que causaron grande alarma y espanto 
a los mismos que no quisieron cumplir los acertados man-

. datos del jefe superior. 

Las exploraciones fueron malas, ya por el San 
Carlos, ya por el Sarapiquí; se gastó mucho y puede de
cirse que no se hizo nada, por más que nos viésemos a 
punto de perder al muy estimable general Alfaro, que 
fue herido con otros en la escaramuza del Sardinal. 

Con todo, el tiempo era entonces muy bonanci
ble; el enemigo, corto en número, y persuadido de que 
le atacábamos por la frontera de Moracia con el grueso 
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de nuestras fuerzas, se hubiera visto completamente des
concertado, si a sus derrotas en Santa Rosa y Rivas se 
hubiese agregado el arrancarle la arteria principal de 
su existencia. 

Llegados a Rivas, aprecióse aún más la imperiosa 
urgencia de atacar el filibusterismo en el San Juan, y con 
el objeto de dirigir las operaciones sobre ese mismo río, 
su excelencia, de acuerdo con el señor coronel Escalante, 
hoy ministro de la guerra, le hizo venir de Rivas el 9 de 
abril por la tarde, dictando órdenes muy serias para que 
la campaña se verificara por esta parte con toda energía 
y constancia. 

Cien causas diversas dificultaron y hasta parali
zaron este proyecto, ya empezado: hiciéronse muchos y 

muy inútiles gastos; el cólera infestó nuestro ejército, y 
todo se detuvo por entonces, aplazando la campaña para 
otra época más propicia. 

Lidiando ya victoriosamente en Nicaragua las 
tropas aliadas de Guatemala, San Salvador y Honduras, 
Costa Rica permanecía aún indecisa; inactiva al pare
cer; no era así. El bien reputado general Cañas velaba 
en la frontera, y en la ocasión oportuna se arrojó sobre el 
tránsito por aquel punto para llamar la atención con un 
puñado de valientes. En tanto, agentes del gobierno mar
chaban por diversas vías al puerto de San Juan, a los 
ríos de Sarapiquí y San Carlos para alistarlo todo para la 
campaña proyectada, retardada a causa del crudísimo in
vierno y de las mil dificultades que había que superar. 

Esto era en octubre y noviembre. El pensamiento 
del gobierno estaba fijo en San Carlos; hablábase de Sa
rapiquí, pero en secreto todo se preparaba y sólo se pen
saba en aquella más árdua y poco conocida vía para 
sorprender mejor al enemigo. 
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El 1'' de noviembre salía el general Cañas de Li
beria con su división y aquí se publicaba el decreto de 
bloqueo de San Juan del Sur, prohibiendo la navegación 
del río, y declarando que los vapores, puestos ya bajo el 
dominio absoluto de Walker, serían apresados o destruí
dos a todo trance. 

Todo estaba listo para ejecutarse, retardando lo 
rigurosísimo de las lluvias la ejecución del plan conce
bido y adoptado desde mucho antes. 

En esta ocasión, a fines de noviembre o en los pri
meros días de diciembre, se presentaron dos señores ex
tranjeros que hicieron algunas proposiciones reservadas 
al gobierno; de éstas, unas fueron aceptadas, otras des
echadas, otras modificadas. Con la resolución y los pre
parativos que había, las nuevas observaciones y la mejoría 
del tiempo, aún algo lluvioso, aceleraron la ejecución 
de la campaña, y uno de esos señores que acompañó va
lerosa y denodadamente a nuestros soldados en su expe
dición sobre el río, el capitán Spencer, escribía a su coro
ñero míster Webster: "Son imponderables los obstáculos 
que hay que vencer en estas montañas; el pasar los tre
nes, los cañones y víveres por estas selvas cenagosas, es 
más árduo que el paso de los Alpes por el grande ejército 
francés, y sólo con estos costarricenses tan sufridos, tan 
obedientes y resueltos, puede llevarse a cabo la obra que 
han emprendido. Conduélase cualquier ser que piense y 
sienta, al ver los sacrificios que se ven obligados a hacer 
estos honrados y pacíficos labradores, por la iniquidad 
con que les han declarado la guerra esos aventureros 
infames". 

La expedición sobre el río mereció los mismos elo
gios de todos, pero nada había convenido, todo se hizo a 
fuerza de audacia, astucia y constancia. La Trinidad fue 
tomada a la bayoneta por sorpresa, los vapores por asalto, 
y los demás puntos por diversos ardides temerarios. 
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Hoy, pues, nuestros soldados custodian esa mag
nífica vía, mientras que una fuerte división del ejército 
costarricense, unida a los aliados, se posesiona, sin duda, 
de San Juan del Sur para no dejar huir al bandido de 
Sonora, al incendiario de Granada, de Masaya y tantas 
otras poblaciones, al asesino de millares de centroame
ricanos, y las tropas unidas descargan el último golpe so
bre los filibusteros . En tanto, ¿qué vemos en el resto de 
Nicaragua? Vemos que los partidos ensañados no ceden 
en sus fieras, en sus insanas pasiones, ni ante la vista de 
un enemigo que se renovará constantemente, aunque aho
ra sucumba, ni ante el generoso ejemplo de sus hermanos; 
vemos que el asesinato se convierte ya en un medio polí
tico de partido, para triunfar sobre el partido opuesto; 
vemos, en fin, que a la guerra nacional sostenida con mil 
sacrificios por los estados que se hallaban en paz, va a su
ceder, tal vez, una nueva guerra civil en Nicaragua que 
venga a destruir todo lo hecho y a hacer renacer las espe
ranzas del filibusterismo. Y a vista de esto, ¿qué deben 
hacer los estados centroamericanos para salvarse y salvar 
a Nicaragua del oprobioso y cruento naufragio de nues
tra nacionalidad? ... 

En tanto, Costa Rica, cumpliendo con sus pactos, 
con lo que debe a sus antecedentes, a su propia conserva
ción, y a la de la independencia de sus hermanos, no 
abandonará el peligroso puesto donde se ha colocado, 
que es el San Juan; allí permanecerá armada siempre, 
pronta a combatir a los enemigos de nuestra indepen
dencia, a contribuir por cuantos medios estén a su alcance 
a la reconciliación leal de los partidos de Nicaragua, y 
a la unión fraternal de los centroamericanos. 

Boletín Oficial N 9 265, páginas 629-630, febrero 11 de 1857. 

Imprenta Nacional, calle del Palacio, N• 5. 



UNA INFAMIA MAS DE WALKER 

Los últimos partes que se han recibido de Rivas 
son muy atrasados, pues sólo alcanzan hasta las ocho de 
la noche del 5, teniendo comunicaciones oficiales hasta 
el 7, que hemos publicado anteriormente. El alcance 5 
ha dado a conocer a nuestros lectores el último proyecto 
de Walker, que, aunque por fortuna frustrado, prueba 
una vez más, cuánta protervia encierra en su corazón 
de hiena. 

Reproducimos, pues, el alcance del 16: 

"El 5 del presente, el general Zavala, con la banda 
de Liberia, fue a celebrar el muy confirmado triunfo del 
Castillo cerca de la plaza de Rivas, sin que los filibuste
ros encerrados en sus atrincheramientos se atrevieran a 
hacer un solo tiro. 

Hasta la noche del 5 se habían presentado en todo, 
151 filibusteros, incluso el doctor Cole. 

El llamado ministro de hacienda Rogers, había pe
dido garantías al General en Jefe de las fuerzas aliadas. 

La providencia sin duda ha salvado a los señores 
generales Mora y Cañas de la astucia infernal de Walker. 
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He aquí el hecho que se nos escribe con toda 
certeza: 

Walker ofreció 10.000 pesos a uno de sus tenientes 
porque se presentara como prófugo, para seducir a algu
nos de los muchos de sus desertores: apoderarse del vapor 
que debía conducirlos a Tortuga y asesinar a los generales 
Mora y Cañas. 

El teniente, o bien arrepentido o llevando al ex
tremo su astucia para consumar su proyecto, confesó la 
trama al general Mora mostrándole un papel, de letra de · 
Walker, fechado el día 4, con la garantía de pago, dicién
dole a nuestro jefe que su generosidad le había desarmado. 

Este es el hecho que se proyectaba y que felizmente 
no se ha consumado, dictándose las providencias más ex
quisitas y severas para prevenir toda traición. El teniente 
está bajo la custodia muy vigilante del general Chamorro". 

*** 
EL CASTILLO VIEJO Y EL RIO SAN JUAN 

Nuevas cartas y documentos nos facilitan la recti
ficación de las noticias que hemos publicado en nuestra 
hoja y en los alcances 3 y 4, referentes al Castillo y Río 
San Juan. Empezaremos con una muy interesante carta: 

San Juan del Norte, abril 6 de 1857. 

Señor ................. . 

He aquí el relato de los últimos sucesos. 

El 2 de este mes salieron del raudal de Machuca, 
en dos v~pores, unos 400 filibusteros para ir a atacar el 
Castillo y ponerse en relación con W alker. Llegaron ese 
mismo día y vieron que se había limpiado mucho, cons
truído fuertes trincheras, y flotar, según dice, sobre las 

,. 
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murallas las banderas de Costa Rica y Guatemala (*). 
Acercáronse a una distancia en que pudieran disparar 
algunos tiros, pero dicen que todas las barricadas que 
vieron estaban dispuestas de manera que les era imposible 
tomarlas. Resolvieron volverse y abandonar la empresa. 
Regresaron al Machuca y bajaron a tres millas de la Tri
nidad: allí pararon. Temían que las fuerzas de Costa 
Rica hubiesen ocupado ese punto, abandonado en su 
ausencia. Mandaron adelante el vaporcito para efectuar 
un reconocimiento, dejando el vapor Scott fondeado espe
rando la vuelta del otro. 

Al cabo de una hora volvió asegurando que no 
había novedad. 

Como en este tiempo habían calentado la máquina, 
sin soltar el vapor, en el instante que quisieron dar el 
andar, la caldera reventó matando cuarenta o cincuenta 
de ellos, e hiriendo a ochenta o ciento. En el acto el casco 
despedazado se fue a pique con municiones y provisiones, 
no pudiendo salvar absolutamente nada. El otro vaporcito 
se ocupó en salvar la gente que pudo, y que andaba flo
tando en el río; los condujo a la Trinidad, y como no 
podía traerlos a todos de una vez, dejaron allí los sanos y 
trajo los heridos, quemados y contusos en número de 
ochenta y tantos. A estos infelices los han depositado en 
Punta de Castilla en los establecimientos de la Compañía. 
Horroroso es verlos. No hay, ni aún después de una batalla, 
un hospital que presente un cuadro tan lastimoso. Hom
bres se ven que tienen todos sus miembros quebrados, otros 
sin piernas, otros sin brazos, otros sin ojos, en carne viva, 
desollados, escaldados por el agua hirviente de las calderas, 
en fin, es un espectáculo que causa horror y compasión. 

( *) Esto no es cierto. N a da hubiera tenido de particular, y sí mucho de 
satisfactorio que el pabellón guatemalteco ondeara al lado del nuestro, 
pero no es así. Sólo costarricenses guardaban el lago y toda la línea del 
río y en su extensión no tremola más bandera que la de Costa Rica. 
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Los cirujanos de los buques de guerra ingleses, se 
ocupan mucho de cuidar a esos desgraciados, cuya em
presa criminal ha tenido un fin tan trágico. 

Al siguiente día el vaporcito Clayton salió para la 
Trinidad a traer el resto, que hoy ha comenzado a llegar 
en varias embarcaciones. Los primeros que han arribado 
dicen que los demás se han quedado en el vaporcito que 
se ha varado sobre un banco de arena, a cuatro leguas de 
aquí. Hoy han mandado a Punta Castilla algunos botes 
para que vengan. 

El vapor Tennessee acaba de llegar de vuelta de 
Colón. No trae pasajeros ni noticias ningunas del interior. 

Estos bucaneros son tan infames, que el 2, que salió 
el Tennessee para Colón, mandaron publicar un artículo 
en un diario, diciendo que los foragidos del río se habían 
apoderado del Castillo y que los costarricenses, se habían 
tenido que replegar al Fuerte de San Carlos. 

Todos los filibusteros que bajaron, estaban resuel
tos a marchar y muy contentos, porque el capitán del 
Tcnnessee les había ofrecido hasta la última hora, pasaje 
para los Estados Unidos, pero el tal capitán se ha burlado 
completamente de todos. Sólo recogió a unos 20 de Nueva 
York, y cuando todos se hallaban reunidos en Punta de 
Castilla para embarcarse, el capitán levó ancla y se mar
chó, abandonando a los enfermos y a los sanos. 

Quedan, pues, en Punta de Castilla, unos 250 hom
bres sanos y unos setenta enfermos. Esto tiene en alarma 
la población, si bien los buques de guerra ingleses vigilan 
mucho y no dejarán consumar aquí ningún atentado". 

Hasta aquí la carta de San Juan. 

Tenemos conocimiento por los partes del coronel 
Cauty, gobernador del Castillo, de su ventajosa posición, 
y extractamos sus últimos partes: A los primeros amagos 
de un ataque de nuestros soldados por retaguardia los 
filibusteros desalojaron el campo y se retiraron. 
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El coronel Cauty recibió el 9 a las diez de la ma
ñana una comunicación semejante a la que hemos repro
ducido, remitiéndosela al general en jefe sin pérdida 
de tiempo. 

El parte oficial de los sucesos está absolutamente 
acorde con la carta de San Juan. Inmediatamente el coro
nel Cauty se embarcó con 120 hombres (y no 150 como 
por un error de imprenta anunciamos) en el vapor Mor
ganJ con dos piezas de artillería. Al llegar al punto de la 
Trinidad se detuvo, a las nueve de la noche, para ocupar 
aquel despedazado atrincheramiento, donde habiéndole 
hecho fuego cinco filibusteros que había de observación, 
fue preciso cargar a la fuerza matando a uno, hiriendo 
a otro y haciendo prisioneros a los tres restantes. 

El señor coronel Cauty debió seguir a San Juan 
resuelto a continuar sus operaciones, bajo las bases de un 
bloqueo declarado ha tiempo, y adoptando las providen
cias más conciliadoras con la humanidad, el honor y la 
seguridad nacional. 

Crónica de Costa Rica, N• 5. Págs. 2-3. 
Abril 18 de 1857. 
Imprenta Nacional, E. resp. E. Segura. 

La casa donde vivió don Juan Rafael Mora, 
al celebrarse el centenario de su nacimiento, en 1914. 

Hoy Teatro Coliseo. Calle segunda sur. 
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GUERRA DE NICARAGUA 

(CoRREO. DEL E 1 ÉRCITO) 

El señor general Mora escribe el 13. Ninguna 
novedad en Rivas: el asedio continúa. 

El Sr. coronel Cauty participa desde San Juan del 
Norte, el 15 del presente, el feliz suceso de su acertada 
expedición. Con intervención conciliadora del señor como
doro inglés efectuó un convenio con el capitán Scott. El 
río queda absolutamente libre de los filibusteros, que 
debían inmediatamente regresar a los Estados Unidos por 
cuenta de la casa de Morgan y Compañía: todos sus ele
mentos de guerra, seis cañones, parque, fusiles, etc., que
daban en seguro depósito como garantía del pasaje: el 
vapor Clayton queda con unos cien barriles de galleta y 
otros objetos, como buena presa de las armas nacionales, 
y el río bajo la custodia de los costarricenses; garantizando 
el cumplimiento de los convenios celebrados, el comodoro 
de la flota de Su Majestad Británica, por acuerdo de las 
partes, con asistencia del Sr. cónsul de los Estados Unidos 
y otras personas, hasta que los gobiernos interesados en 
la cuestión resuelvan definitivamente las que existen pen
dientes sobre límites y propiedades. 

Crónica de Costa Rica, Pág. 3. 
Abril 22 de 1857. 



GUERRA DE NICARAGUA 

(CoRREo DEL EJÉRCITO) 

El 27 de abril a las seis de la mañana rompió 
nuevameni:~ el fuego de nuestros cañones y empezó a 
demoler algunas de las fortificaciones de Rivas. 

El pánico volvió a apoderarse de algunos de los 

afiliados en el ejército de Walker, la deserción de su tropa 
tornó a empezar y seguidamente se presentaron al general 
en jefe Mora, el celebérrimo Titus, dos mayores, dos capi
tanes, un teniente, un cirujano, un ingeniero y abogado 
alemán, y unos 70 hombres más. 

Las mujeres, tanto extranjeras como del país, 
habían sido sacadas de la plaza por solicitud del capitán 
de la corbeta Santa M aríaJ Mr. Da vis, pasando a nuestro 
campamento y después a San_J uan. 

El puerto de San Juan del Sur está ocupado por 
nuestras fuerzas. 

Las lluvias han comenzado y no hay temor a las 
epidemias. La salubridad es bastante buena. 

No se confirma la toma de Santa Ursula. 
Las tropas salvadoreñas y guatemaltecas aún no 

han llegado a Rivas. Los últimos desertores confirman la 
creencia de que al empezar el asedio de Rivas, el 22 de 
marzo, 'Valker contaba con más de 1.200 hombres 
de pelea. 

• 
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A pesar de la deserción y de los muchos que han 
muerto en los combates, se asegura que aún le restan 
400 soldados, contando con algunos que se llaman ciu
dadanos americanos. 

En el río no hay novedad. 

El coronel Cauty continuaba estacionado en San 
Juan del Norte donde la población ha manifestado vivas 
simpatías por nuestra causa y por Costa Rica. 

Crónica de Costa Rica, N• 9. 
Mayo 6 de 1857. Pág. l. 
Imprenta Nacional. Ed. Resp. E. Segura. 

Monumento erigido en Puntarenas, por iniciativa de don Francisco 
María Núñez, el 8 de diciembre de 1918, en el propio lugar donde 
fueron fusilados los próceres, don Juan Rafael Mora y el general don 
José María Cañas, el 30 de setiembre de 1860.- Del folleto Apuntes 

y Documentos, Imprenta Minerva, 1919. 



CONCLUSION DE LA GUERRA: 

RENDICION DE W ALKER 

(BoLETÍN DE NoTICIAs N 9 50). 

Guatemala, mayo 14 de 1857. 

Un correo extraordinario de Cojutepeque acaba 
de traer el Boletín de aquella ciudad que a continuación 
se reproduce, y contiene la fausta noticia de la conclu
sión de la guerra, mediante una capitulación concedida 
por el señor general en jefe de las fuerzas centroamerica
nas a los sitiados de Rivas. 

Se ignoran aún los términos de la capitulación; 
pero d~sde luego debe considerarse como un hecho im
portantísimo para la paz y tranquilidad de Centro Amé
rica el que haya terminado esa penosa lucha, sin más 
derramamiento de sangre nacional o extranjera. Centro 
América corresponde con la más viva gratitud al heroico 
esfuerzo de sus valientes defensores que han proporcio
nado ese desenlace a la guerra que el país ha sostenido 
en defensa de su independencia y sus derechos. 

• 
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Estatua erigida a la memoria del Benemérito de la Patria, 

don Juan Rafael Mora Porras, frente al Palacio de Comunicaciones 

( 1 • de mayo de 1929) 

CRÓNICAS 26 
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BOLETIN DE NOTICIAS 

Cojutepeque, mayo 10 de 1857. 

Un oficial portapliegos venido hoy de León ha 
conducido correspondencia de aquel gobierno, y entre 
ella el parte del señor general en jefe de los ejércitos, que 
a continuación insertamos. 

"Honorable señor ministro de la guerra del supre
mo gobierno provisorio de la república de Nicaragua. 

Cuartel general, Rivas, mayo 19 de 1857. Coman
dancia en jefe de los ejércitos aliados de Centro América. 
Señor: Después de cuarenta días de asedio puesto a Wal
ker y a los suyos, cuando a consecuencia de la mucha 
deserción había quedado este malvado caudillo con una 
pequeña fuerza, y cuando más sufría las penalidades del 
hambre y de la miseria, el muy honorable capitán don 
Carlos Enrique Davis, comandante de la corbeta de gue
rra norteamericana <<Santa M a ría", se presentó a mi 
campo lleno de los más humanos sentimientos, ofreciendo 
interponer sus oficios a fin de que Walker entregase por 
capitulación la plaza de la ciudad con los elementos de 
guerra que existen en su poder, y demandando (sic) de 
mí, garantías para aquel desgraciado, y para todos los 
que han tenido la deshonra de acompañarle. Fui y acepté 
con agrado tal mediación, y desde entonces los trabajos 
del honorable señor capitán Davis fueron incesantes hasta 
obtener la rendición del enemigo. 

He dado, pues, término a la guerra que los gobier
nos de Centro América me hicieron la honra de enco
mendarme, y tengo la satisfacción de manifestar a U. S. 
señor ministro, que en este fausto suceso, han tenido una 
parte muy activa la ilustración, el noble carácter y el 
empeño decidido del honorable señor capitán Davis. 
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Centro América que hace algún tiempo que se 
ve agitada y con arma en mano por la injusta e inaudita 
usurpación que Walker intentaba hacer de su indepen
dencia y libertades públicas, deberá apreciar, tanto como 
merecen, los trabajos del honorable señor capitán Davis 
y escribir en las páginas de su historia el nombre ilustre 
de este ciudadano noble de la Unión americana, por 
haber hecho cesar el ruido de las armas y por el humano 
sentimiento de que no se darrame más sangre en nuevos 
y más encarnizados combates. 

Haciendo, pues, la más alta recomendación a su 
excelencia el señor presidente provisorio de la república, 
de la conducta política, humana e ilustrada del honora
ble señor capitán Davis por el honroso ministerio de 
U. S., y reservándome para después dar un parte circuns
tanciado de la capitulación referida, tengo la compla
cencia de firmarme con las consideraciones de a precio y 
respeto que me merece, muy atento servidor, 

JosÉ J. MoRA. 

Es conforme. Ministerio de la guerra del supremo 
gobierno provisorio de la república de Nicaragua. León, 
mayo 4 de 1857. Baca. Es conforme. Ministerio de hacien
da y guerra del supremo gobierno de El Salvador. 

Cojutepeque, mayo 10 de 1857. El jefe de sección 
de hacienda y guerra, Parquer". 

*** 
Es pues terminada la campañaJ y el valor centro

americano ha puesto fin gloriosamente a esa lucha obsti
nada y sangrienta en que con la más incalificable injusti
cia había envuelto la codicia de algunos extranjeros sin 
Dios y sin conciencia. 
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Nadie nos ha ayudado en esta lucha y la América 
Central se encontró aislada y sola en presencia de enemi
gos tan audaces como sanguinarios. 

Cuando principió la campaña, parecía conjurarse 
contra nosotros todos los elementos de ruina, y hasta las 
enfermedades más inesperadas cayeron sobre nuestros 
ejércitos que diariamente quedaban diezmados convir
tiéndose el cuartel general en un vasto cementerio. Em
pero, el denuedo, la constancia y el sufrimiento del cen
troamericano, venciendo insuperables dificultades, hubo 
de llevar la guerra a su más feliz y gloriosa terminación. 

Gloria eterna, honor y prez a los ilustres defenso
res de la independencia centroamericana. 

BoLETÍN DE CoJUTEPEQUE 

10 de mayo de 1856. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo IX, N• 39, páginas 1-2. 
Mayo 17 de 1857. 

Grupo dC' veteranos que asistieron a la inauguración de la Escuela 
Juan Rafael Mora, el año 1914 



LLEGADA DEL GENERAL CAÑAS 
A PUNTARENAS 

El domingo 30 se recibió aquí por la posta la no
ticia de la llegada a Liberia del ilustre general don José 
M. Cañas, que tantos y tan señalados servicios ha pres
tado a Costa Rica, su patria adoptiva, a Centro Amé
rica donde nació, a la raza hispanoamericana de que es 
uno de sus mejores hijos y a la causa de la civilización 
de quien es esforzado, y probado campeón. 

Cual una chispa eléctrica se comunicó la noticia 
de un extremo a otro de esta población y avivó el senti
miento de simpatía, de gratitud, de amor que profesa este 
puerto por el que siempre ha sido su mejor amigo, el más 
interesado por la paz y la fraternidad en todas y cada una 
de las clases. Ese sentimiento no fue más que uno, porque 
para el general Cañas no existe en Puntarenas sino un 
solo corazón, el corazón de todos sus habitantes. 

El placer, la esperanza se veía pintada en todos 
los semblantes; desde el más rico al más pobre, desde el 
más altamente colocado en sociedad hasta el último jor
nalero. No se oía más que el nombre de don José María, 
repetido por todos los tonos, ni se veía otra cosa que los 
preparativos para recibir al héroe del 12 de noviembre, 
lo más dignamente posible, aún cuando lo posible no pu
diera llegar a satisfacer el deseo del corazón. 
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En la misma noche del 30 salió el coronel don 
Manuel Cañas acompañado de algunos amigos, de los 
más allegados, con la lancha de la capitanía que debía 
recibirlo a bordo en el Bebedero y conducirlo a este puerto. 

Ayer, a las 10, salió al encuentro otra lancha con 
el señor licenciado Aguilar y otros amigos, y estaban listas 
cuantas embarcaciones tenía el puerto para recibirlo en 
las aguas del puerto. 

Hoy, a las 7 de la mañana, circulaba la nueva 
plausible de estar a la vista la lancha de la capitanía 
hallándose varadas todas las embarcaciones en la baja 
del mar; hubo que renunciar al placer de salir al tope y 
conducirlo hasta tierra en medio de la población flotante, 
pues toda la población se hubiera embarcado. 

Los pabellones oficiales de Inglaterra, Estados 
Unidos, Hamburgo, Nueva Granada, Chile y las respec
tivas casas consulares y otras muchas de Francia, España, 
Cerdeña, El Salvador, etc., y un sinnúmero de nacionales 
lucían sus variados colores, demostrando respeto, los cum
plimientos y la cordialidad por el hombre que volvía al 
seno de su familia y a los brazos de sus numerosos amigos. 

Acompañado de lo más notable de la población 
y del pueblo entró a su casa a saludar la parte que aquí 
tiene, de su familia; y de allí con su más lucido acompa
ñamiento pasó como buen soldado a postrarse ante el 
Dios de los Ejércitos en el templo católico adonde el señor 
cura don Miguel Pérez cantó el Tedéum. 

Crónica de Costa Rica. 
San José, setiembre 5 de 1857. 
Númno 44, página 3. Año l. Imprenta Nacional. 



BIENVENIDA AL CORONEL CAUTY 

Hace cuatro o cinco días que ha llegado a ésta el 
coronel don Jorge Cauty, que mandaba las fuerzas cos
tarricenses estacionadas en el río San Juan. Importantes 
los servicios que el coronel Cauty ha prestado a Costa 
Rica, su patria adoptiva, no es indiferente, sino, por el 
contrario, muy plausible su permanencia entre nosotros, 
después de una ausencia temporal de muchos meses. 

No sabemos si volverá o no, a ocupar el destino 
que tan satisfactoria y cumplidamente ha desempeñado 
en el río San Juan; pero de cualquier modo que sea, mu

chos vecinos de San José se congratulan de verle, y por 
nuestro órgano le saludan afectuosamente. 

Cr6nica de Costa Rica. 
San José, setiembre 12 de 1857. 
Número 46, página l. Año l. 
Imprenta Nacional. Editor responsable: E. Segura. 

• 
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CUATRO EPOCAS DE WILLIAM WALKER 

Cortesía de United States Naval Academy, Annapolis, estado de 
Maryland, U. S. A. y de la Biblioteca del Congreso de 

Washington, U. S. A. 
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LA AVENTURA DEL "FASHION" 

Aspimvall, diciembre 2 de 185 7. 

El general Vvalker desembarcó en Greytown. El 
24 de noviembre un pequeño vapor llamado el "Fa
shion", apareció en el puerto; no hacía por donde entrar; 
sino que se dirigió al río Colorado en donde desembarcó 
Walker 50 hombres. Al día siguiente volvió a Greytown 
a toda prisa con sólo diez hombres sobre cubierta, se puso 
al lado de un casco de buque, y antes que los botes del 
Saratoga pudieran abordar, Walker y toda su gente, que 
ascendía a 150 hombres, habían desembarcado en la casa 
de Scott. El capitán Chatrd del "Saratoga" les ordenó 
salir de la casa de Scott, y ha tomado a Greytown y la 
propiedad de la compañía del tránsito bajo su protección. 
También ha notificado a Walker que él no permitirá que 
se cometan depredaciones en ninguna parte. Al examinar 
los papeles del "Fashion'' se encontraron en regla y expe
didos por la aduana de Mobilia. 

El "Fashion" está aquí (Aspinwall) y hemos ve
nido con despachos para el comandante de la flota inglesa 
de esta estación, y también para el comodoro Paulding 
de la fragata de los Estados Unidos "Wabash". 

Estractamos del Heraldo de Nueva York, del 20 
de noviembre, y del Times de Nueva York de la misma 
fecha: 

"El 12 de noviembre fue arrestado W alker en 
Nueva Orleans acusado de violación de las leyes de neu-
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tralidad; dio fianza de estar a derecho por $ 2.000 pero 
con todo salió de Mobila el mismo 12 en el "Fashion" que 
le estaba aguardando abajo del río. 

La orden de prisión fue expedida por el juez Me. 
Caleb, en virtud de haber declarado bajo juramento 
P. E. Walden, H. Crome y O. H. Plak, oficiales de la 
aduana de Nueva Orleans, que estaban informados y 
creían que Walker estaba provisto de medios para la em
presa de una expedición militar la cual debía salir de 
los Estados Unidos contra territorios y estados con quie
nes los Estados Unidos estaban en paz, esto es, contra los 
estados y pueblo de Nicaragua y Costa Rica, lo cual es 
contrario a los estatutos de los Estados Unidos decretados 
para tales casos, y contrario también a la paz y dignidad de 
aquella república. 

Inmediatamente después de haber sido arrestado 
Walker mandó llamar a Soulé, quien bajo pena de$ 2.000 
se constituyó fiador de Walker en la cárcel; esta suma 
debe haber sido pagada el 27 de noviembre. En Nueva 
Orleans era sabida por todos la empresa de Walker, y 
sus secuaces publicaban diariamente que estaban al em
barcarse en número de 300 para una segunda invasión 
a Nicaragua. 

Se ha celebrado un tratado por Irizarri de parte 
del gobierno de Nicaragua con el de los Estados U nidos 
y sus artículos son los siguientes: 1 '' Mantener dos puer
tos libres, uno a cada extremo del tránsito. 29 Los Esta
dos Unidos garantizan la protección y neutralidad del 
tránsito, pero no designan ninguna compañía en parti
cular. 3'1 El tránsito debe abrirse para todas las naciones. 
49 Los Estados Unidos se reservan el derecho de trans
portar sus propias valijas en sus propios buques cuando 
ellos lo crean conveniente. 59 Arreglos usados de amistad, 
comercio y navegación entre la gran república de Ni
caragua. 

• 
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En consecuencia de estas estipulaciones el gobier
no de los Estados Unidos debe mandar prender a Walker 
donde quiera que se encuentre, y se obliga a mantener 
una fuerza militar y naval en el tránsito para mantenerlo 
abierto y ocuparlo inmediatamente. Los vapores del lago 
deben ser transferidos a la nueva compañía de tránsito 
de la cual es parte José White. 

Este arreglo está aprobado por los ministros inglés 
y francés. 

Se va a enviar a Nicaragua un ministro quien sal
drá en compañía de sir Wm. Gore Ouseley, ministro in
glés. El nombramiento de ministro de los Estados Uni
dos recaerá probablemente en el juez Rose, de Tejas, o 
en el coronel Hughes, de Maryland. 

Se asegura que Irizarri en lugar de ser encargado 
de negocios de Nicaragua será admitido en el carácter 
de plenipotenciario para lo cual será presentado formal
mente el 1 7, a las dos de la tarde, hora en que todo el 
gabinete estaría reunido. El tratado y adiciones de que 
se ha hecho mérito fue firmado el 16 de noviembre por 
el general Cass y el señor Irrizarri. 

Es de notarse que aunque por el tratado no pro
tege el gobierno de los Estados Unidos ninguna compa
ñía designada, ofrece hacerlo en favor de aquella que 
posea una concesión válida y existente, la cual será de
terminada por Nicaragua, con tal que reconozca la obli
gación de este tratado y el gobierno de Nicaragua por 
medio de su ministro ha declarado por escrito al de los 
Estados Unidos que la única compañía que tiene válida 
la concesión es la compañía americana del canal para la 
navegación del Atlántico y el Pacífico, creada por el go
bierno de Nicaragua el 22 de setiembre de 1849, cuya 
concesión fue reformada el19 de junio último y aprobada 
por el gobierno de Nicaragua en julio próximo pasado. 

Crónica de Costa Rica. Número 7 5, página 2. Año I. 
San José, diciembre 23 de 1857. Imprenta Nacional. 



LA CAPTURA DE W ALKER 

DEL STAR ANO HERALD DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1857 

Si el capitán Ingraham mereció los elogios de sus 
compatriotas por haber rescatado a un semi-naturalizado 
ciudadano americano, de las manos de un tirano extran
jero, el comodoro Paulding, por la conducta que ha ob
servado en San Juan del Norte, salvando el buen nombre 
y el honor, al mismo tiempo que sostenía la dignidad de 
su país, tiene un derecho mayor a la gratitud de sus con
ciudadanos. Si el comodoro recibió instrucciones espe
ciales (por el Fulton) para obrar como lo hizo, o si ya 
tenía desde antes órdenes de su gobierno; o bien obró bajo 
su responsabilidad personal en la interpretación de las 
instrucciones generales dadas por el gobierno de los 
Estados Unidos con respecto al filibusterismo, no tenemos 
por ahora medio de saberlo, pero, como quiera que sea, 
obrando como lo ha hecho, ha salvado a su país de algo 
más que una sospecha de que las empresas filibusteras 
de míster Walker eran apoyadas privadamente, al mismo 
tiempo que se denunciaban o desaprobaban pública
mente; ha demostrado que como ciudadano de los Esta
dos U nidos y como oficial, tiene fe en el honor y buenas 
intenciones de su país y de los que lo gobiernan, y que 
comprende que cuando se dijo que no se permitiría a los 



EL SABLE OBSEQUIADO POR NICARAGUA 
AL COMODORO PAULDING 

El sable fue presentado por el nieto del comodoro Paulding, John 
T . Paulding, al United States Naval Academy Museum, r n Annapolis, 
Maryland, el 26 de junio de 1930. 

· Ma nufa turado por l. Hart y Cia., en Londr~s, Ingla terra. 
E l puño s de metal pesado, color de oro, engarzado on dieciséis 

amatis ta de ocho tamaños. Ostenta el esc udo de !a r pública de Nica
ragua, alred<"dor del cual en letras mayúscula reah~ada (·stá la inscrip
ción : LA R E P BLICA D E lCAR AG A AL C MOD O R O H . 
PAULDI NG. 

La hoja, d(· ar ro, es de 32 y.¡ pulgadas. En un lado ostenta diseños 
floralf:'s y n el otro la inscrip ión: POR SU NOBLE COMPO RTA
MIENTO EN PUNT A CA TILLA EL 8 DE DICIE MBRE D E 1857. 

La vaina es de me tal pesado, color de oro. En un lado, cerca de 
la parte super ior está ~: 1 escudo de los Estados Unidos de América. D -
bajo de és te se enc uentra una ancla, y el res to de la vaina rstá repujada 
con diseños flora les. D 1 otro lado hay dos cañones cruzados y diseños 
florales. La vai na mid 33Y~ pu lgadas de largo. 

E l p so del able es de dos y med ia libras, el el~ la vaina una y m<"
d ia libras. Ln ('lllpuiiad ura l'S de marfil tallado. Una caja de caob3 y una 
fnja de cuero oscuro uu hebi lla, acomp añan al sable. 

La tarjeta en la urna de exhibición en el Museo, dice: 

"SABLE DEL COMODORO HIRAM PAULDING, USN. 
Le fue presentado po r el Gobierno de Nicaragua por su cap
tura del famoso filibustero americano William Walker, quien 

se había constituído dictador de Nicaragua. 

Presentado por su nieto ]ohn T . Paulding". 
La fotografía la deb~>mus a la ale nciOn 
de United States Na~.'a.{ A cadt>nn 
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ciudadanos americanos organizar expediciones militares y 
hacer la guerra por su cuenta, infringiendo las leyes vi
gentes, ésta no era una simple forma, sino una disposición 
que debía llevarse adelante. Si las palabras tienen alguna 
significación y las leyes algún valor, el comodoro Pauld
ing no pudo hacer menos de lo que hizo, y merece las 
gracias, no solamente de sus compatriotas, sino de todo 
hombre sensato y bien intencionado de cualquiera nación 
que sea. 

Sabemos muy bien que la conducta del comodoro 
Paulding, no será de la aprobación de cierta clase de gen
tes en los Estados Unidos. Los desalmados especuladores 
en los espolios de Nicaragua, y los hombres que preparan 
ovaciones a Walker y serenatas a Henningsen, levantarán 
sin duda un destemplado ladrido de desengaño y desapro
bación; pero el "pueblo", el pueblo honrado, pensador, 
sobrio y responsable, la médula de la gran nación ame
ricana aprobará, no lo dudamos, la conducta que ha 
observado. 

En cuanto a míster Walker, las autoridades de los 
Estados Unidos le han salvado la vida por tercera vez, 
a expensas de sus ambiciosas aspiraciones; y sus desca
rriados secuaces tienen motivo para estar agradecidos por
que se les permita volver a sus hogares, en vez de dejar 
emblanquecer sus huesos bajo un sol ardiente, junto con 
los de millares de sus compatriota:>, sacrificados a la insa
ciable ambición de Walker. 

En la Gaceta de Guatemala. Tomo X, N° 2, página 3. 
Enero 10 de 1858. 

CRÓNICAS '2.7 



TERCERA INV ASION DE W ALKER 
A CENTRO AMERICA 

POR EL ESTADO DE HONDURAS 

DR. EsTEBAN Gt:ARDIOLA 

(Hondureño) 

Frustrado el intento del filibustero William Wal
ker para dominar la república de Nicaragua, a fin de 
establecer en ella la esclavitud, realizó un segundo intento 
de invasión a Centro América, aprovechando la ruptura 
de Nicaragua con Costa Rica, pero el comodoro norte
americano Paulding, al tener noticia de tal propósito, lo 
arrestó en Punta de Castilla y lo condujo a los Estados 
Unidos. 

En el mes de junio de 1860 circuló la noticia de 
que el jefe filibustero Walker haría una tercera invasión 
por el territorio de Honduras. 

El i de julio de ese mismo año, el cónsul de su 
majestad británica en Comayagua, míster Eduardo Holl, 
dirigió al ministro de relaciones exteriores de esta república 
una comunicación en que le manifestaba que el superin
tendente de Belice y teniente gobernador interino de las 
islas de la bahía, míster Price, le participa que el filibus
tero Walker se encontraba de nuevo en las aguas de 

. J 
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Centro América, con un número de sus secuaces; que 
este jefe filibustero, con una fuerza de 52 hombres, había 
salido de la isla de Roatán el 21 del mes de junio pasado 
en un buque llamado el "]. A. Taylor"; que inmediata
mente después de la salida de los aventureros llegó a 
Roatán la goleta "Decodrop" con 17 hombres que se supo
nía pertenecían al partido de Walker, condúciendo a su 
bordo varios cajones con armas y municiones, junta
mente con un saco de camino dirigido al mismo Walker 
y que esperaba la llegada de algún buque de guerra para 
despacharlo inmediatamente a la costa, que probable
mente él se embarcaría en dicho buque. 

El expresado ministro de relaciones exteriores en 
su contestación a la ya citada nota manifestó al señor 
cónsul, que el gobierno le rendía las gracias por las im
portantes noticias que le trasmitía relativas a la nueva 
amenaza que los filibusteros, acaudillados por William 
Walker, hacia Centro América, y cumpliendo instruccio
nes del señor presidente de la república, le manifestaba 
también su deseo de que usted dijera al señor superinten
dente de Belice, que el gobierno, consecuente con los com
promisos contraídos por el últi.mo tratado sobre la rein
corporación de las islas de la bahía y el territorio de la 
Mosquitia, al dominio y soberanía de esta república. 
había dictado las providencias para tomar la posesión de 
aquellos lugares, como era notorio, pero que en presen
cia del serio incidente a que aludía su citado despacho, 
confirmado por otros datos que recientemente habían 
llegado al ministerio de mi cargo, el referido jefe de esta
do, no creía prudente ni debido, proceder al recibo de 
los expresados territorios, porque tal acto llevaba la obli
gación de garantir intereses y derechos propios y britá
nicos; que en la actual emergencia, sería difí~il ller1ar 
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eficazmente, y que por otra parte, las antiguas miras de 
Walker se extendían a la dominación de todo Centro 
América y no podría sin grave responsabilidad aumentar 
el peligro, allanándose este gobierno a recibir las islas y 
la Mosquitia en las presentes circunstancias. 

Algunas de las anteriores noticias y avisos se con
firmaron, y el poder ejecutivo, en presencia de ellas, 
ordenó la vigilancia de las costas y el aumento de las 
fuerzas militares en los puertos de Omoa y Trujillo. 
Walker no se hizo esperar mucho tiempo, así es que, a 
mediados del mes de junio de 1860, llegó de incógnito 
a Roatán, en donde encontró un número considerable de 
compañeros de aventuras. Como el 21 del expresado 
junio los filibusteros y su jefe salieron de Roatán y des
pués de algunos rodeos por las islas vecinas resolvieron 
atacar el puerto de Trujillo, el que lograron tomar el 
6 de agosto del mismo año, a pesar de la resistencia de 
los heroicos soldados que la defendían; ante la noticia de 
que Walker atacaría a este puerto, el coronel Guardiola 
nombró para defenderlo a Norberto Martínez, con 30 
hombres, que a los primeros tiros huyeron con tanta pre
sura, que Martínez dejó abandonado el sombrero que lle
vaba, y que fueron a refugiarse al lugar denominado 
Buena Vista. 

Walker dio una proclama a los hondureños, ha
ciéndoles ver que hacía la guerra a Honduras porque las 
islas de la bahía se encontraban en las mismas condicio
nes que Nicaragua cuando a él lo llamaron de esa 
república. 

Por falta de prontas comunicaciones, hasta el 13 
del expresado mes de agosto, el gobierno tuvo noticia de 
la toma del puerto de Trujillo, y entonces mand6 a levan
tar fuerzas, dispuso el reclutamiento de milicianos de 15 
a 60 años, expidi6 una proclama llamando a los hondu-
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reños a las armas, para rechazar al invasor; decretó una 
contribución de $ 9.000 y procedió en todo con rapidez 
y energía. Al propio tiempo, por medio del ministro de 
gobernación se expidió una circular a las municipalida
des para que éstas pusieran en conocimiento de los pue
blos lo ocurrido y los excitaran para tomar parte activa 
en la defensa del país. 

El presidente Guardiola dispuso también deposi
tar el poder en el consejo de ministros para ponerse per
sonalmente al frente del ejército, nombrando mientras 
tanto, jefe de las fuerzas al general Mariano Alvarez. 

Al saber Walker que este jefe se acercaba con ra
pidez al puerto de Trujillo, con 400 hombres, desocupó la 
plaza el 22 del anunciado agosto, en la madrugada, yén
dose hacia la laguna de Guaymoreto y después por el lito
ral de la costa, para pasarse a Nicaragua, objeto de esta 
su nueva expedición. El mismo día 22 de agosto, a las 
once de la mañana, el comandante Martínez ocupó a 
Trujillo, de donde destacó 80 hombres, en persecución de 
los filibusteros, y el 31 del mismo mes de agosto se em
barcó con 200 hombres en la goleta nacional "Trujillo", 
protegida por el buque "I ca rus" del comandante Salo
món, que consiguieron por fin rodear a W alker y a sus 
compañeros, frente a la barra del río Tinto, en donde se 
rindió el jefe filibustero con sus secuaces, el 3 de septiem
bre, sin disparar un tiro, entregando las armas y muni
ciones. En seguida, por no tener capacidad la goleta, en 
que navegaba el general Alvarez, los prisioneros y ele
mentos de guerra fueron trasladados al "Icarus", en que 
el expresado comandante Salomón llevó a Trujillo, en 
donde los entregó al jefe expedicionario. 

Como se ve, Honduras, en esta emergencia, no 
estuvo sola, pues además del concurso del superintendente 
de Belice y del comandante Nowel Salomón, de la ma-
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rin~ inglesa, contribuyeron también con su apoyo los de
más países de Centro América. El pueblo hondureño se 
colocó también en esta emergencia a la altura de su deber 

pa'triótico. 

El 6 de septiembre se inició el proceso correspon
diente a los jefes de los aventureros, por el comandante 
principal don Norberto Martínez, quien concluído el su
mario y de conformidad con las leyes de aquella época, 
pasó los antecedentes al comandante departamental de 
Y oro, general Alvarez, quien, con fecha 12 del mismo 
mes, pronunció sentencia, condenando a Walker a ser 
pasado por las armas; y a su segundo, Antonio Francisco 
Rudles, a cuatro años de presidio en la capital de la 

república. 

La sentencia se cumplió en la persona de Wal
ker, quien fue fusilado el 12 de septiembre de 1860 en la 
plaza de Trujillo, habiéndosele dispensado toda clase de 
consideraciones: los auxilios del catolicismo, religión que 
adoptó últimamente. Su cadáver fue sepultado entre las 
ruinas de un edificio de la época colonial. 

Con la muerte de Walker terminó la grave ame
naza de conquista para la América Central; pues el 
general Henningsen vio frustrado su último intento de 
dominación. En cuanto a Rudler fue indultado por la 
cámara legislativa por recomendación oficial del señor 
presidente Guardiola. Así terminó este memorable in
cidente. 

"Vida y Hechos" del general Santos Gum·diola. 

Biografía escrita por el doctor Esteban Guardiola Cubas. 

Páginas 13 7 a 170. 

Talleres Tipográficos Nacionales. Tegucigalpa, Honduras, C. A., 1953. 
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ULTIMA EXPEDICION 
DE WILLIAM WALKER 

Trujillo, septiembre 12 de 1860. 

William Walker, cuyo nombre será para siempre 
funesto en la América Central, no contento con los hechos 
de sangre y exterminio que cometió en Nicaragua, se 
había ocupado constantemen
te, aunque sin éxito, de armar 
nuevas expediciones filibuste
ras, hasta que ofreciéndole 
una ocasión favorable la mu
danza de gobierno que iba a 
efectuarse en Roatán, quiso 
reunir allí una gavilla de 
aventureros, propagar ideas 
de insurrección entre los isle
ños y hacerse presidente de 
aquel distrito; pero la fatali
dad quiso, en mala hora para 
el filibustero, que se difiriese 
para otro tiempo la entrega 
de Roatán, y entonces Wal
ker, impedido de poder fijar allí el centro de sus opera
ciones, se echó sobre la plaza de Trujillo y tomó el fuerte 
a favor de la escasa guarnición que estaba de servicio. 
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En esta situación, fortificado el invasor en varios 
edificios, con recursos de todo género a su disposición 
y esperando por mar considerables refuerzos, las lágrimas 
del pueblo trujillano parecían regar por última vez un 
suelo que más tarde debía empaparse en la sangre de mi
llares de víctimas hondureñas que inmolaría, no la fuerza 
de un conquistador, sino la ferocidad de unos bandidos, 

ávidos de oro, esclavitud y desenfreno. 

'Valker ocupó esta plaza en la infausta madrugada 
del 6 de agosto último, y desde este día el invasor se hizo 
reo de los robos y desórdenes que cometió su tropa, ejer
ciendo a la vez el caudillo una autoridad ilimitada bajo 
el halago del pabellón de la república que enarboló indig
namente, titulándose demócrata de Centro América y 
presidente de Nicaragua; pero la Providencia preparaba 
en sus sabios designios el rayo que debía hundir en el 
sepulcro al invasor, y así es que, cuando se mostraba éste 
más ufano de poder recibir refuerzos, se presentó en esta 
bahía el vapor de guerra inglés "1 ca rus", cuyo jefe, de 
acuerdo con el comandante de esta plaza, don Norberto 
Martínez, formuló enérgicas protestas, que, unidas a la 
noticia de aproximarse el ejército del interior, obli
garon al bandido a dejar este puerto y a dirigirse 
hacia río Tinto, en donde algunos roataneños cómplices 
debían reembarcar la expedición. ¡ Burlada esperanza!, 
pues el mismo comandante Martínez destacó inmediata
mente tr~pas en persecución de los bandidos, y desde en
tonces, acosados éstos por la fatiga, el hambre y los repe
tidos ataques de nuestros fusileros, unos en pos de otros 
iban sucumbiendo los malhechores, hasta que Walker y 
su tropa se rindieron sin condiciones al general en jefe 
don Mariano Alvarez, que con doscientos hombres los 
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perseguía en un buque, de acuerdo con el comandante 
del "Icarus", a quien Honduras debe una distinguida gra
titud por su enérgica y filantrópica cooperación. 

Obtenido el desenlace tan feliz, en los momen
tos que el señor general Godoy y su tropa auxiliar de 
Guatemala se daban a la vela en dos buques para unirse 
al señor general en jefe Alvarez, cundió el deseo de pre
senciar un cuadro en que la compasión y el odio debían 
alternar: aludiendo al desembarque de los bandidos en 
estas playas. 

El día 5 del corriente fondeó, de regreso a este 
puerto, la goleta "Conrre", que conducía al señor gene
ral Alvarez y su división. El "IcarusJJ quedaba atrás con 
los prisioneros, por razones de comodidad, pero en la 
noche dio fondo. 

A otro día, a las cuatro de la tarde, tres grandes 
lanchas (las mismas de los invasores) fueron al costado 
del vapor a recibir los prisioneros, los cuales venían cus
todiados por tropa del "Icarus". Al desembarcar, esta 
misma tropa formó su línea en primer lugar; la de Hon
duras se abrió en dos hileras para colocar en el centro 
a los prisioneros, y se volvieron a cerrar. 

Con excepción de unos pocos, todos los filibuste
ros ofrecían el aspecto de cadáveres, y algunos de ellos, 
ciertamente, agonizantes, con sus tristes y lánguidas mi
radas parecían maldecir al caudillo que a tal extremi
dad los conducía. 

La marcha de entrada fue lenta y grave. Walker 
a la cabeza de su gente, vestido con mucha sencillez, 
marchaba al compás del tambor, y era el objeto que ab
sorbía todas las miradas; sí, Walker, ese hombre de me
diana estatura, enjuto, de aspecto el más siniestro, con 
su mirada famélica, viva imagen del crimen y del re
mordimiento. 
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Luego que Walker entró a la prisión, se le adap
taron grillos bien fuertes; y preguntándosele qué nece
sitaba, sólo pidió agua. Mandó llamar en seguida al 
capellán de este puerto, y protestando su fe de católi.co 
romano, se le veía arrodillado al sacerdote o al frente de 
un altar en que, a la escasa luz de dos candelas, se distin
guía la imagen de Jesús. Entre otras cosas, dijo una vez 
al capellán: "Estoy resignado a mcrir; mi carrera polí
tica es concluída". El día 11 del corriente, a las 7 de la 
noche, le fue notificada a Walker su sentencia de muerte, 
y a tan fatídico mensaje sólo contestó preguntando a qué 
hora se ejecutaría y si tendría tiempo de escribir. 

El día 12, a las 8 de la mañana, el reo marchaba 
al lugar de la ejecución. Iba con un crucifijo en la mano, 
sin ver a nadie, oyendo los salmos que le recitaba el sacer
dote. Entró al cuadro que en el patíbulo formaba la tro
pa, y allí entregó, lleno de resignación, estas últimas pala
bras: "Soy católico romano. Es injusta la guerra que he 
hecho a Honduras por sugestiones de algunos roateños. 
Los que me han acompañado no tienen culpa, sino yo. 
Pido perdón al pueblo. Recibo con resignación la muerte, 
si ella fuere un bien para la sociedad" . Walker, con una 
impasibilidad extraordinaria, se sentó en el cadalso y mu
rió ejecutado. Sus restos los recibió un ataúd y descansan 
en paz, para ejemplo perpetuo. ¡ El espíritu de Dios sopla 
donde él quiere! ¡ El jefe de los filibusteros ya no existe! 
¡Viva la América Central! 

FRANCISCO CRUZ. 

En Revista del Archivo y dt> la Biblioteca !\acional dt> Honduras, 
Nos. XVII y XVIII, Tomo III, Páginas 559 a 562, 
Tipografía Nacional. Tt>gucigalpa, 1907. 
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inaugurado en San José el 15 de setiembre de 1895 



DOCUMENTOS 

CENTENARIO DE LA CAMPAÑA NACIONAL 
1856-1857. 

N9 3 

EL PREsiDENTE CoNSTITUCIONAL DE LA REPésucA. 

CoNSIDERANDo: 

P- Que en los año 1956 y 1957 e cumplirán cien año 
de la gesta gloriosa que se conoce con el nombre de 
"Campaña Nacional , y que significó un enorme sa
crificio para el pueblo costarricense y la cual debe 
recordar e dignamente para estímulo de la gen ra
ciones actuale y futuras; y 

2
9

- Que es necesario recoger todos los documentos pú
blicos y los desconocidos a fin de realizar un do
cumentado juicio crítico de ese memorable hecho 
histórico. 

Por tanto, 

DECRETA: 

Articulo único.-Integrar una Corni ión de In
vestigación Histórica de la Campaña acional la cual 
habrá de realizar el documentado juicio crítico sobre los 
memorables hechos históricos de la heroica actitud del 
pueblo costarricense por mantenerse libre e independiente 
y prestar su concurso a la liberación de los países hen:ira
nos de Centro América. 

Dado en la Casa PresidenciaL-San .José, a los 
veinticuatro días del mes de mayo de mil novecieqtos cin
cuenta y dos.-Otilio Ulate.-El Ministro de Educación 
Pública, Virgilio Chaverri. 

En "La Gaceta" N° 120 de 27 de mayo de 1952. 



N9 96.-San José, 24 de mayo de 1952. 

EL PREsiDENTE CoNSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA. 

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO N9 3 DE 24' DE MAYO DE 1952. 

AcuERDA: 

Integrar la Comisión de Investigación Histórica 
de la Campaña Nacional en la forma siguiente: 

Excmo. Dr. don Víctor Manuel Sanabria Martí-
nez, Arzobispo de San José. 

Doña María del Rosario Molina de Lines; 

Lic. don Hernán Peralta Quirós; 

Don Francisco Trejos Quirós; 

Don José Luis Coto Conde; 

Lic. don Luis Demetrio Tinoco Castro; 

Don Francisco María Núñez Monge; y 

Don Octavio Castro Saborío. 

Publíquese.-ULATE.-El Ministro de Educa

cióp Pública, Virgilio Chaverri. 

(En "La Gaceta" N° 121 de 28 de mayo de 1952). 
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COMISION PRO-CENTENARIO DE LA 

CAMPAÑA NACIONAL 1856-1857. 

Con motivo del fallecimiento de Monseñor Víctor 
Sanabria, el ocho de junio de 1952, el Poder Ejecutivo 
tomó el siguiente acuerdo: 

N 9 25.-San José 23 de marzo de 1953. 

EL PRESIDENTE CoNSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, 

ACUERDA: 

Nombrar a los señores don Luis Cartín González y 

Profesor don Rafael Obregón Loría, miembros de la Co
misión pro-Centenario de la Campaña Nacional, en sus
titución de Monseñor Víctor Sanabria Martínez, quien 
falleció. 

Publíquese.-ULATE.-El Ministro de Educa
ción Pública, Virgilio Chaverri. 

En "La Gaceta" del 27 de marzo de 1953. 

NOTA: 

Por motivos personales se alejaron de las activida
des de la Comisión los señores Peralta, Trejas, Tinaco y 
Obregón. También hubo de lamentarse el fallecimiento 
del Excmo. Dr. don Víctor Manuel Sanabria Martínez, 
Arzobispo de San José; y el del Sr. don Luis Cartín Gon
zález, posteriormente. 
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