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PRÓLOGO . 

... 
Al fin se publica este volumen, anunciado tiempo ha. 
Contiene la narración del¡,;uceso que más ha conmovido á Cen

tro-América desde la independencia: la guerra contra W alker. 
Para que se comprenda bien, ha sido preciso presentar sus an

tecedentes desde el año de 1854, y seguir el relato hasta el fusi
lamiento de aquel caudillo en setiembre de 1860. 

Se ha dicho y se repite diariamente que es muy difícil escribir 
la historia ((Ontemporánea. 

Yo creo mucho más dificil escribir la historia antigua. 
Ningún testigo presencial puede venir á justificar sus págiuas. 
Los errores del historiador suelen prevalecer, porque muchas 

veces no hay quien, registrando archivos y sacudiendo libros vie
jos, diga: "esto no fué asi." 

Los acontecimientos recientes están á la vista de los· pueblos. 
Los actores de] drama político, sus hijos, parientés ó amigos, 

viven. Ellos pueden combatir al autor, corregir sus errores y 
poner en exhibición los sucesos tales como pasaron, para que se 
depure la verdad. · · · 

Esperar que no haya quienes defiendan á los actores del dra
ma, para evocar sus .sombras, y colocarlas impunemente en el 
escenario, es una cobardía. 
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Digno y leal es <lecir á los contemporáneos: "aquí teneis lo 
que digo de vosotros y de vnestros padre~, marcad mis errare 
para que os juzguen con acierto las generaciones venideras. ' 

La socieaad, preciso es decirlo, algunas veces no tiene ideas 
exactas de los acontecimientos. 

Los falsos relatos pf-rticulares repetidos sin cesar, é inculcado 
á los niños, por persubas interesadas en que sus ideas prevalez
can, llegan á formar tradiciones. 

Ellas levantan fúlgidas diademas sobre unas frentes, y nube 
tenebrosas sobre otras. 

El historiador contemporáneo su~le demostrar que no hay ra
zón para que existan ni esas diademas ni e as nubes. 

Al aparecer la nueva ubra histórica se veritica entonces un cho
que entre ella y la conciencia pública; y el autor, que ha despoja
do de oropeles á unos 6 vindicado á otros, es el blanco de amar
gas censuras. 

Pero, viéndolas con indiferencia, puede estar seguro de que el 
tiempo, anciano venerable que calma los espíritus y cla lugar á la 
fria reflexión, permitirá un día que se de á cada uno lo que 
es suyo. 

Guatemala, diciembre de 1888. 

Lorenzo Montúfar. 

-------'--



IN'l'It0Dt7CCIÓN. 

-·-·· 
La anexión de la Alta California á los Estados rnido de Am'

rica se hizo sentir en todo el mundo. 
El oro que allí encontraron lo americanos fué tan abundante, 

que el valor de aquel metal bajó como en aquellos tiempos en que 
e descubrió la América. 
Inmediatamente se intió la necesidad de poner en rápido con

tacto aquella tierra admirable con Nueva York, primera dudad 
del hemisferio occidental. 

La ventajosa posición geográfica de Nicaragua, sus lagos y sus 
ríos, hicieron creer que el territorio nicaragüense estaba llamado 
por la naturaleza á presentar la o-ran vía de comunicación que e 
deseaba. 

Proyectóse un canal interoceánico al travé de aquel It mo, y 
para su ejecución se formó tma compañía. 

La empresa era dilatada, y las exigencias mercantiles no admi
tían demora. 

Esto indujo á formar una compaflía accesoria de tránsito, cuyo 
fin era establecer el tráfico entre San Juan del Norte en el Mar de 
las Antillas y el Océano pacífico. 

Esa compañía dió el resultado apetecido. 
La concurrencia de gente de todas las naciones, que atravesaba 

el territorio nicaragüense, hizo comprender al mundo las bellezas 
naturales de aquel paí , y despertó muchas y muy diversas am
biciones. 
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Los Estados nidos tenian entonces una sombra en u bandera: 
la esclavitud. 

No se podía comprender como un pueblo que, para ser libre se 
había hecho independhmte de Inglaterra, no siguiera las huella 
británicas en favor de la libertad humana. 

El general Washington hizo esfuerzos para destruir la esclavi
tud en toda la Uni!.lljAmericana . 
• No lo pudo obtener, y presentó un ejemplo de justicia manumi
tiendo á sus propios esclaYos. 

Pero no todos los Estados Unidos eran esclavista . 
La esclavitud admitida en algunos estados del Sur, se rechazaba 

en el Norte, donde había asodaciones para favorec r la libertad. 
l na parte de la prem:a tronaba contra la. servidumbre, y la voz 

de los oradores abolicionistas, se oía vibrar en las cnlminantes tri
bunas del capitolio de \Vashington. 

Los esclavistas n cesitabau mayoría de votos en el Senado y Cá
mara de diputado&, y para obtenerla querianla formación de nue
vos e tados que sigui ran us doctrinas. 

N o faltaban tendencias disolventes desde el tiempo del general 
Jackson. 

Un partido pretendió separar el Sur y dar á. los Estado segre
gados poder y valimiento con algunas anexion s. 

Otros círculos de infiuencia pen aban que no era indispensable 
la separación del Sur: que bastaba que se hicieran anexiones de 
territorios, que más tnrde .fuesen estados esclavista , para que la 
esclavitud triunfara. 

En 1854, Nicaragua, conocida ya en el mundo con motivo del 
tránsito, era víctima de la guerra civil. 

Ella aparecía ola y ai lada. 
'us moradores estaban divididos haciéndose ruda guerra. 

Ninguno de los partido beligerantes tenía ba tante poder para 
triunfar. 

Se aniquilaban los hombres quedando en pie las facciones. 
Esta situación se presenw :i los ojos de los esclavistas, como 

muy propicia, para convertir aquel país en teatro de sus maqui
naciones. 

En 1854 Fruto Chamorro, Presidente de Nicaragua, electo por el 
partido conservador, estaba, con motivo de la revolución, reducido 
á una pequeña parte dMl Estado; y Francisco Castellón electo pm" 
1 partido que se llamaba democrático, dominaba una gran parte 

del territorio nicaragüense. 
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Castellón autorizó un contrato para traer colonos, el cual tenía 
por fin hacer venir combatiente , que dominaran al partido de 
Chamorro. 

Este contrato de colonización trajo á nuestro suelo á William 
Walker, contra quietJ. veremos en este volumen combatir á toda la 
América Central. 

La narracción descansa en muchos documenfos que se han teni
(lo á la vista; pero faltan algunos que no he podido encontrar, por 
que nuestros archivos están incompletos. 

Basta decir que no he hallado completo "El Nicaragüense," pe
riódico de \Valker, ni otras publicaciones que se hicieron en Nica
ragua durante la guerra. 

Sin embargo, los documentos que existen y que e ponen de ma
nifiésto, exhiben una serie de acontecimientos, entre los cuales se 
hallan muchos que talvez no han sido todavía juzgados con exac
titud. 

Esos documentos dan á conocer la índole, las aspiraciones, el ca· 
rácter y valimiento de algunos actores de aquel drama. 

Para poder presentar la verdad en este volumen, ha sido- preciso 
buscar esos datos y documentos en todos los archivos que han es
tado á mi alcance. 

En tan penosa tarea he tenido sólo un auxiliar; pero constante é 
infatigable: mi hijo el Teniente coronel José Montúfar; y sus. 
apreciaciones me han servido en muchos juicios sobre los mo
vimientos militares de las fuerzas centroamericanas é invasoras,. 
casi siempre desfigurados en los partes de los respectivos jefes. 

---........ ~ .... ··-- -
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WALKER. 
EN 

CENTRO-AMÉRICA ~ 
---·~~·---

Sucesos que dieron lugar á su venida. 

OAPt1'ULO I. 

Presidencia en Nicaragua del Ciudadano F.-uto Chamorro •. 

---·--
~UMARIO . 

La sitztaciún dt Nicantgtta en 1854.-Candida.t?.nTJ;s de Caste~ 
llón y dP. Cll rtJJW'lYo.-Triu.nfo de Cli. arrnmTo.-R f}/tex iones sobTe 
las l'l.telias de los partidos.- P lan de ClwmO?To paTa cambiar la_ 
Constit ución.- Destierros.-I nstalación del Cue'l'}JO Constituy ente-_ 
- Di.scu,1·so i naU{J'I.b1'rtl.-01·,r¡anií:aciún del OaM11ete.- M uerte del' 
Obispo Vile'ri.-Yot/('ia de este pre1ar7o. - Obscn;aciones aceTca de: 
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su, 1nuerte.-Procedirn'ientos contra los libemles.-Jianijiesto de 
Charno?To.- N'ltevas tendencias de aTbitrariedad.- Denornina
ción de los pm·tidos ?í icaragüenses. 

Nicara(J'ua <.lidJ.i<la del re to de Centro-Américu experimentaba 
• COnYU] ione intel'ÍOl't:' . 

Ha,bía tenido una ley fundamental de acuerdo con los principios 
el la Constitución federativa de 1824. 

Tuvo otra decrt>tacla en 1 '~$ y en consonancia con el fracciona
míen to de la Aménca Central. 

Según ella, el J ef~ del Eí'tado se llamaba Director Supremo y su 
período eran do aflos. 

Algnnos director s upremos rigieron el país con más ó meno 
·dificultades. y al t rminar el período del Ciudadano Laureano Pi
neda, hubo una lncha en que aparecieron no olo ene tiones sobre 
prin •ipios político:'!, sino especialmente antiguas rivalidades entre 
dos poblaciones principales del Estado: León y Granada. 

León presentó como candidato para la primera magistratura del 
E tado al Lie. Fr:mci co Castellón, uno de los ciudadano más no
table del país por u inteli(J'encia, y uno de lo patriota. que de 
má reputación di frntahan poT sus ideas liberales. 

Castellón había hecho un viaje á Enropa en calidad de Bnviado 
Extraordinario y Mini ·tro Plenipotencial'io de Nicaragua.- Le 
:acompañó el Dr. Iáximo Jerez investido del carácter ele Secretario 

e la Legación.-Ca::;tellón teuía, pue , más noticia del mundo 
ue muchos ele sus conciudadanos que solo hab1an vi.'to el patrio 
nelo. 
Él había sen·iuo {L u país en diversos puestos elevados, y le to

có la honra de o ·t ner los derechos de Nicaragua contra preten
siones extranjera en 1844. 

Granada presentó por candidato al Sei1o1· ]'ruto Chamorro. 
Chamorro nació en Guatemala, se educó aquí bajo la influencia 

del partido servil y u relaciones más íntima •e hallaban entre 
las familias que forman lo que se ha llamado la aristocracia guate
malteca. 

Era un hombre de enero·ía y tan resuelto y firme en su propósi
tos, que nadie podía hacerlo ceder en sus deliberaciones. 

Su partido lo declt~.ró electo; los leoneses e indignaron con mo-
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tivo del triunfo de u adver ario y dijeron que en la elecciones ha
bía habido amaño y violencia . 

Uno de los males ele Centro-.Amél'ica, es la inconformidad de lo 
partidos con el resultado de las elecciones, 

Bajo el sistema republicano y bajo todos los istemas repre enta
tivos, es lícito dispn tar el poder en el campo electoral. Allí la lid 
PS permitida pt=>ro terminad~~ la elección, e indi pensable la con
formidad ele lo venf'iclo pam que no se entronice la anarquía. 

Los E taclo nielo ele América no dan el ejemplo. La luchas 
electorales ·on allá terrible~; pero una vez declarada la elección . 
..:e ometf:'n á ella lo partido vencido , y en vf>z de promover aso
nada , e preparan para volver al combate n las , iguiente. elec
ciones. 

Una sola vez en la historia del gran pueblo, e ha proceL1iclo de 
clifer nte manPra. 

Al terminar el período constitucional del Presidente Buchanan. 
lo partido democrático y republicano lucharon c0n energía y 
perseYerancia. 

Los republicanos triunfaron y A.btabam Líncoln ·nbió al poder~ 
El partido democrático re bazó al jefe republican0, y el cañón 

del fuerte Súnter anunció la guerra que duró cuatro años, y en la 
cual e derramó más sangre y e expendió má oro, que en el pe
ríodo de cerca de de~ año. que había trascnrrido .Jesdf:' la funda
ción de la Revública. 

J;as de gracias que la gnei-ra produjo y la nece~-;icla<l de la unión , 
han comprobado unn vez má qne es indispensable limitar el com
lmte al campo electoral. 

Verdad e que en alguno. paí es e ejerce dolencia obre lo 
dudadano que libremente dehen emitil' u ·voto ; entonces la 
insurrección e un derecho y en momento~ daclo!3 e <'Onderte en 
un deber. 

Lo leone e creían que s hallaban en este ca. o re pecto de la 
elección c1el 'eñor Chamorro, y los granac1ino ·o. tPuian la justicia 
y legitimidad de aqnella elección. 

Por la Constitución entonces vigm1te, el J fe c1 1 Estado, como 
ya e ha dicho, se denominaba Supremo Director y u periodo eran 
do. año. 

Lo 1 on s hajo l régim n d esa Con titución emitida en 
1 38, habrían oportaao 1 Gobierno de Chamono, porque el perío
do era corto; pero e te Jef convoeó á eleccione d diputados á 
una A ambl a Constituyente con el fin de prolongar u período 
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presiclenci~l y de hacer má extensas las facultade del Poder Eje
.cutivo. 

Los leoneses comprendían que sus ad ,-ersarios con las armas en 
la mano, harían triunfar á sus candidatos y que los opositores ten
drían en aquella A amblea una representación exigua. 

No se equivocamn. Oigamos al eñor Je1·ónimo Pérez, Listoria
·dor nicru:agüense muy afecto al partido de Chamorro.--"Llegado 
·"el momento, dice, la elecciones e hicieron o-en ralmente á sa
. 'tisfacción del Gabinete, á excepción del departamento ele Occiclen
"te, en donde resultaeon electo por el distrito d León: propieta
·"rios Jos Lelos. Franci co Castellón, Hermenegildo ~eped<t, Sebas
"tián Salinas y Jo é Guerrero; y suplentes Remigio Jerez y Fran
• 'cisco Díaz Zapata; por el distrito de Chinanclega: propietarios 
·''los Doctores Máximo J etez y Rosalío Cortés y u plen te Emiliano 
·"Cuadra, todos, menos el úl tirr.o, enemigos ú opositare de la a el
"'ministración ChamotTO.'' 

La ituación de lo leone es y ·u partiJ.ario en Nicaragua cuan
do subió al poder el Seflor Chamorro, era má · graYe que la situa
ción de los demócrata eu los Estados l.Iniclo cnanclo ·ubió al vo
·der Abraham Líncoln. 

Líncoln no pretendía Yal'iar la Constitución firmada por '.Yás
hington; lo jefes del partido triunfante protestabau que sus in
tenciones eran seguir fielmente el texto de aquella ley fundamen
tal que guió á lo Presidentes Adams, Jé.ffer on, :Mád.i so11 Jackos 
y Monroe. · 

in embargo, el 'ur rechazó á Líncoln y estalló la guerra. 
Chamorro e proponía df' trnir la Constitución ele 1838 y dictar 

otra á su placer. 
Su discnr 0 inaugunü es amenazador y contiene expre iones que 

agitaron los ánimo . En él dijo el nuevo Jefe, que sería su guía el 
bien del Estado tal como él lo entendiera ó se lo hicieran entender 
las personas que lo rodeaban. 

Los opositores dijeron entonces que la. verdadera guía del Jefe 
sería en tal caso, no el bien del Estado, ni los principios republi a
nos, ni las institu ·iones americanas, sino lo qne el círculo granadi
no tuviera á bien inspirar. 

Chamorro llamó al Ministerio de Relacion sal Lic. :Mhteo Ma
yorga, á quien se tachaba por su poca edad y por su inexperieccia. 

Fué nombrado para otro Ministerio el Dr. Jesús Rocha, quien 
había servido en la administración Pineda. 
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Un acontecimiento conmovió los ánimos: la muerte del Obispo de 
Nicaragua, Jorge Viteri y Ungo. 

El Señor Viteri, salvadoreño de origen, se había hecho notai.Jle 
en Guatemala como agente del Arzobispo Fray Ramón Casaus y 
Torres, hallándose e te prelado en la isla de Cuba, expulso de su 
diócesis. 

El Señor Yitari fué enviado á Roma para negociar la creación de 
la diócesis de San Salvador, y regresó con la mitra salvadoreña in
vestido de grandes privilegios pontificios. 

Inmediatamente que llegó al Salvador, en calidad. de primer 
Obispo, pretendió formar una Constitución teocrática, y habiendo 
encontrado resistencia. en la administración del Jefe Juan José Guz
mán, se ligó con el Comandante :B'rancisco Malespín y derribó á 
Guzmán. 

Má tarde pretendió denibar al Presidente del Estado Eugenio 
A5 uilar. Suhlevó algunos l'arrios, y después de una jornada san
grienta en los día J1 y 12 ele juil.o de 1846, aquel prelado quedó 
vencido. 

Fué desterrado y en seguida se presentó contra él una acusación 
ante el Papa Gregorio XVI, vor medio de un Ministro Plenipoten
ciario del Salvador, que lo fué el Lic. Ignacio Gómez. 

El Papa oyó lo quejas y sepuó al Señor Viteri de aquella dió
cesis. 

Hallábase vacante la illa episcopal de Nicaragua y Viteri fué 
colocado en ella. 

En la lucha entre Castellón y Chamorro, el Señor Yiteri induda
blemente hubiera apoyado á Chamorro. 

Por lo mismo, el partido sen·il atribuyó la muerte de Viteri á 
un envenenamiento. 

Si los liberales hubieran cometido ese ate11tado, se habrían lle
cho indignos del nomi.Jre que llevaban. 

La democracia y el progreso condenan el asesinato. 
Chamorro ordenó al prefecto del departamento de OccidentE>, 

Lic. Pedro Zeledón, costanicense de origen, que hiciera la más es
crupulosa averiguación. 

Zeledón era un abogado de crédito y tenía extensos conocimien
tos, no solo en las materias que constituyen la ciencia del foro, si
no en ot.ros muchos ramos.-Era un hombre ele circunspección y 
calma.-Estas son cualidades muy aparentes para el descubrimien
to de la verdad en una causa tan grave. Sin embargo, no se com-
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1wobó siquiera que había habido envenenamiento, menos que hubo 
t>n v nenaclores, y mucho menos que e ·tos fueran los liberales. 

Chamorro creyó 'lUe había habido una con piración en el depar· 
tamento Occidental, y la fatalidad quiso que en el descubrimien
to ele los hecho e procediera contra las leyt>s y sin m~1s guía que 
la voluntad del J fe del E ta<.lo. "No quiso, dice Pérez, ma1·cha1· 
''sobre lct senda de las le.ves, porqne él q.uería hacer algo extraor
"cli1wrio f]_'lte c¿terrase á sus enernigos y deslumbra.~e á los pueblos 

f]_1te esperaban ele él lleckos grandiosos.' 
Ordenó que fue en capturados los Señore Francisco Ca tellón, 

.Tosé Guerrero, :\Iáximo .T rez, 1Iateo Pineda, Jo ' Uaría y Esteban 
Valle, Franci co Díaz, Matía Somaniva, Jo ·é Ralinas, Coronado 
~!orales y :Manuel Ci. nero . 

Todos e evaclieron excepto Jerez, Jo. é 1P. Valle, Díaz y Ci neros, 
que fueron conducidos á Managua, en doncle e le hizo lo corres
pondientes interrogatorios. 

Jerez pidió lo nombres de los delatores, y no fueron exhibidos. 
Chamono publicó un manifiesto y en él elijo que la revolución 

e taba comprobada en un proceso que e hallaba en el arcldvo se
creto del Gobierno. 

E tas palabra an:llivo secreto, aumentaron la an-itaciún de lo 
opo itores, y dieron lugar á everas increpacione contra el Go

ierno. 
Un decreto ele expul. ión puso término al proceso, que se hallaba 

n el a1·c1tivo seereto. Alguno de los expnl os era.n diputado á 
la A. am blea Con tituyente, y e ta e instnló sin la concurrencia 
de ello . 

Chamono e dirigió á la mi ma ~-lsamblea y in ometer á la de
liberación ele aquel nerpo, el asunto obr i convenía llamar á 
1 s diputados expnl. os, dijo: que el repo o público le e taba con
fiado, y que por lo mismo no eonsentía el regre o dP la personas 
á quiene · había hecho alir del país. 

Este tono imponente, fué censurado ann por lo mismos grana
dino. 

La nueva Cou titnción fné formada en Granaaa. y ancionada el 
:30 de abril de 1854. 

Chamorro dehía ele cender del mando y procecl r e á nuevas elec
ciones egún e a Constitución; pero no e hizo así. La Asamblea 
declaró que el Jefe continuara ejerciendo el Pof\er Ejecutivo, hasta 
terminar el períoqo de dos años que le fijaha la ley fundamental 
ele 1838. -
. '· 
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E ta era una irregularidad, pero fué mayor la que se hizo en se
guida . La A amblea declaró á Chamorro Presidente ele Nicara
gun, no olo por el término que le faltaba según la Constitución 
ele 38, sino también por un nuevo período de cuatro años que fija
ba la. nueva Constitución. 

Se prescindió, pnes, del pueblo y <.le las elecciones, contra 1 tex
to ele la nuem ley que e emitía. 

Sin embargo de todo e to, el partido de Chamorro tomó el nom
bre de legitimista para indicar que estaba . ujeto :í. la ley, y para 
.·egnir la huellas de aquellos políticos LlUe en Francia ostenían 
la Casa de Borbón bajo la omhra de la bandera blanca. 

Los opositores en conttaposición, tomaron el nombre de clemo
cJ·á ticoR, para indicar aspiraciones á un Gobierno popular. 



CAPÍTULO II. 

('uestiones de límites entre Costa- Rica y Nicaragua. 

Sl!MAI:UO. 

Lo que expresa la Constitución federal sobTe demarcación de te-
1Yitorios.-Lo que dicen sob'!-e lírnites la Constit'ltei&n costarricen
se de 1825 y la que emJtió Nicamgua e·n 1826.-Ane..ción del G'ua
nacaste á Costa-Ricct y sns cau.srM.- Dec·reto del Congreso Fede
ral aceTCa de estct anexión.-Rejleccivnes a ce?· ca ele la a'ldm· ida el á 
quien cm·reópot¡,cle lct rtenur,rccteión de línúüs.-- Lo q'lte debe tene-r
se pTesente en las di visiones territoriales. JIIovhniento clel año de 
36 sob?-e el Guanacaste ?! s?ts resultados--.Misión del Sr. Dioni
sia Clt.a?lW7-ro á Costa Rioct.-Iuexaditudes del kistoT'iador Pé
rez acerca de es ta misión.-Se subro,r¡ó ·el nombre de G'uanacas
te con el de Moracia y se da el nombre de Liberia á su capital. 
-Explicació-n de los mothw.s poTqtbe se continüa hablando ele lí
mites e?¿ este capíl'ulo.-Tratado de1858.-0b.fecion.es q·ue se ll.an 
J¿ecJw cantra su ·validez y S'ltS 1·espuestas. 

Para comprender bien una serie deacontetdmientos centro-ame
l'Ícanos, es preciso averiguar cuáles eran las relacit•nes políticas 
entre Co ta-Rica y Nicaragua. 

La Constitución federal emitida en 1824 dijo en su artículo 7. 0 : 
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'La d{>marcnción del territorio de los Estados se hal'á pot· una 
ley constitucional, con pre encía de los datos nece ario . · 

En el si tema federal la Constitución que rige y un a todo los 
E tados es la primera <le las leyes. 

Las constitucione ele los diferentes Estado <le la Unión deben 
considerar e ·omo una emannrión de ella y jamií . pneclf·n contra
riarla. 

Cualquier cli posirión r·on i<~nada en la leyt> fnndmnentale de 
lo Esta<los e consicl ra como inconstitucional y nnla si se en
cuentra en desacuerdo con la ley fnnclamental ele la nación. 

Según lo expue. to ninguno de los Estados pudo fijar definiti
Yamente sus límite miPntrns qne una ley constitnci nnl de la Re
pública no lmbit;m clemnrcado el terl'itorio de mula uno de ello 
con prt>sencia de los elato ner·esarios y de eontormiclac1 t'11ll el ar
tículo 7. 0 de la Con ·titnrión federal. 

Bajo el imperio de esta ConstitHción felleml o. tR·Riea emitió 
su Constitución p~•rticnlat' t>l 21 de E-'llero üe 182.1 y u nrtículo lfi 
(lijo: ''El tt-rritorio riel Estado, e extienue por ahora ele Oe te á 
E t de ·tle el Río dPl 'alto que lo divide del de Nicaragua, ha ta 
61 Río <le Chiriquí, t 'emino ele la República de Colombia, y K orte 
Sur de uno á. otro mar, si nclo sus límite.- en l del N arte la boca 
del Rio de San J nan y f'l e cm1o de V Pl\tO"ua. , y en el del Sur la 
des mhocaclnrn, del Río de Alnn·atlo ~, Ja flfl <le hil'iqní." 

En 1826 :Nirarngna clirló . n OonstHw' j'm .) Pll Plln_fij6 sn~ límitPs 
de conformidad con la ConstitnC'ión ele Costa-H i<'n. 

En 182± el partido de .1 iroya ó Gnan~tt'H"f~-' "<' anexó n, Co ta
Rica exvoutaneament . 

Para tener una irlea de lo moti\·us 111• ~.-¡.;la anexión es preci. o 
pre entar ligel'amen te la.- re,·ol nri01ws ele X ir-urngna desde el año 
de 1821 basta el de 1824. 

El27 ele setiembre de 1821 un prelado nkamgüense, el Obi po 
~icolá Garcb .Jerez, vali(>ndo e de la intlu Pncia quE> la mitra ha 
tenido siempre en esto. I ueblos, logró pr~:~parar lo ánimos para 
que la. icleas dE> indepelld nda no cundieran y p11ra que se sus
pendiera la declaratoria hecha en Gnatemala el m morable lfi de 
etiemhre. 

Esto era abrir la licl contra todos los pueblo que habían adhP
I·ido al acta de independencia. 

Esto era so tener el poder absoluto de 'Fernanuo VII contra los 
intereses ele todo l Continente Americano. 

El movimiento en favor de la independencia del Gobierno es-
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pañol formidable en Méjico y en Sur América envolvía la Amé· 
rica c1el Centro. 

Cuando lo llegaron á comprender el Obispo de Nicaragua y 
sus partidarios resolvieron jnrar la independencia, pero bajo el ré
gimen del "plan de Iguala.'' 

Sabido e, que Agu tín Iturl>icle formó un plan el 24: de febrero 
de 1821 en el pueblo de Iguala, con el fin de e tablecer una Mo
narquía en )léjico. 

egún e e plan la religión católica a¡ ostólica romana, debía do
minar in tolerancia de otra alguna; y Fernando YII ú otra per- . 
ona de u dinastía ó de otra <.lina ·tía r inante debia ocupar el 

trono mejicano. 
Iturbide celebró en la villa de Córdoba con Juan O'Donojú, Te

niente General ele los ejércitos de Espafla, un tratado por el cual 
se aprobaba esencialmente el plan de Iguala. 

E te plan prochtmado en Nicaragua el 11 ele octubre del mismo 
año, fué rechazado por alguna poblaciones de aquel E tado y co
menzó 1-<t guerra civil. 

Hubo un choque el 13 de febrero de 1 2~ entre monárquicos y 
republicanos y e to ohtn de ron el triunfo, qHedan lo lo ánimos 
exaltados y clispne ·tos á nuevos combates. 

La lucha monárquica no continuó porque el Rey ele E paña 
de~aprobó los tratados ele -Córdoba, y porque el Imperio que I
turbide levantó ~"Obre su frente era tan débil que desapareció co· 
m o la sombra ante lo. liberales q ne gritaron en Y eracmz ¡Viva la 
República. ! 

Pero Nicaragua no SI' aquietó . .A.lprinr·ilJiar el nüo de 1824 una 
revolución destituyó <1!:'1 mando o·e:!ler,Ll de las arma al Sr. Basi· 
lio arrillo y á ella ·ig nif'ron otras mucha revolu ·ione . 

La · tropas del pueblo de Le0n ·e insnrrec ·ionaron n marzo y 
depusieron al Intendente J u 'to Milla á quiPn .. ubrogó Pablo Me
lénü z. 

Melóndez tuvo la misma ::;uerte ele Milla, porque otro alzamien
to acaecido pocos clias de ·pués, le arrebató el manoo. 

No se habían sel'enaelo lo~ ánimos cuando e presentaron otra 
agitaciones. E u j nlio el artillero Cleto Ordóftez uble,·ó la guar
nición de León y s hizo pro ·la.mm· Comandant General de L-1. 
provincia. Managua ~· otra 1 oblacio11e · desconocieron á OrdGñez, 
y continuó la guerra. 

Alguno bar-rios c1e León e le>antaron contra Ordoñez ¡¡ata 

• 
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restablecer á Meléndez. La, reposición proyectt~da no tuvo efecto 
y la ciudad sufrió los horrores del saqueo. 

En el mes de ::wosto se e tableció en el pueblo llamado el Vie
jo, una junta O'ubernativa que pudo armar á dos mil hombrQS 
con los cuales atacó :í León, p ro no tomó la plaza. 

Ent.re tanto, fuerza de Managna mandada por el Coronel Cri
anto acaza atacaron á Granada, y despué de vei11te día de ince

sante combate lo itiadore e retiraron. 
Pero la lucha estaba n sn principio. 
En etiemhre el CoronPl Sacmm atacó :í León. Lo inva ores se 

po esional'on d todos los armhales de la dudad y pudieron pe
neüar hasta la plazuela de San J nan. Allí e tablecieron u cam
pamento y la guarniciím ele ln cirHlad qnt>clú en . i r chtrida alre
dnto de la plaza mayor. 

El ast>dio duró ci nto catorc díuR. l\J:ís dP norecienta casa 
fueron clt>molidas é incendiaclu . . 

Propol'ciona.l fné el núm l'O de per-·ona · qne p recieron. 
El partido de Nicoya 6 Guanacaste no pudo , oportar e tn con

vul ·ione · que a, olaban el lt>rdtorio d l Estado, y ._ e unió á Co ta· 
Rica. Hé ahí las <'aU as de e. a anexión sohr" la cnnl tanto e ha
bla. 

La A amblea co. tnrriccn~e nceptóe ' ta uniún qn fué sancionada. 
po1· 1-'1 Congreso Fedeml en decreto de 9 <le cliciemb1· de 1825, 
ha::~ta tanto que el mimo CongrPso fija1·a lo · lhnites COJTes poudien
tes á cada Estado de acuerdo con el artícnlo 7. 0 ele la. onstitu
ción federal. 

Todos los límites de los Estado emn ha:ln entone_~~ wo,·i io-
nale . 

Ninguno ele ello, tenía facultau de fijarlo definitivamente. 
E ta df>signación corresponclía al Congr o Federal. 
Por consigni nte ni Costa-RiNI, ni Nicarngna, ni ninguna otra 

. cción centro-americana pudo decir qnt> había \ eñalado u exten
Riún territor·ial. 

Todo m in tel'i no y tmnsi torio hasta Pll t onr•es. 
La prime1a Constitución d, Nicaragna fué de<~t'etacln. el 8 de a 

hril deL ~G rnnn(lo ya el Gnanacasle se haJ,ía nnit1o á Costa
Rica. 

Po•· <'onsigniente el (.·hranaqtRte 11i provi . ion:tlnrentl:' ]llrdo po•· 
e a Con. tirnción ·er tenido como parte del tenitorio d .J.. icamgna. 

Si PI Congreso l<'t>d~>ral hnhiem hecho la clemar ·ació11 territorial 
oil' cicla habría teniclr, Pn ('llPnta 1·egla muy notorias. 
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En las divisiones territoriales se buscan siempre que es posible 
límites naturales como las montañas los ríos, los lagos. 

La boca del Desaguadero era, según los tí tul os del Rey de Es
paña, la línea divisoria entre Costa-Rica y Nicaragua. Nada, pues 

' más conforme á la conveniencia pública y á la práctica de las na-
ciones, que buscar como llnea divisoria el límite natural que 
marca el río desde San Juan del Norte ha ta el .fuerte de f:;an 
Carlos. 

Ningún límite poc11a darse más mLturaJ que el lag() desde el 
fuerte de San Carlos hasta "La Flor." 

Si el Congreso Federal hubiera hecho nuevas demarcaciones, in
clnclablemente habría fijado como límites entre Costa-Rica y Nica
ragua los qne la uat.uraleza tiene üesignados; pero aquel Congreso 
desapareció, y el Guanacaste q nec'ló unido á Costa-Rica por la ex
pontánea 'olnntad de su mm·adore. y el uti possidetis ele 9 de 
cliciem bre de 1825. 

El año de 1836 se di:jo en Nicaragua, que la fuerza ele la ar
ma y no la voluntacl del pneblo 1el Gtmnacaste, manten]a la u' 
nión, y el Coronel Quijano reunió algnnos nicaragüen es para in
mdir el antiguo distrito de Nicoya y penetró hastn, la capital. 
.Allí tuvo un desengaño, porque los vecinos del Gnanacaste en vez 
de unirse al invasor lo rechazaron. 

'Treinta años después de la anexión, cuando los he hos e taban 
consumad0s y el lap ·o el ti mpo Jes ha.bía dado vigor, el Señor 
Dionisio ChamoiTo en calidad de Ministro Plenipotencial'io de su 
hermano Fmto, fué á Costa Rica y propuso al Presidente Jtlan 
Rafael ::\Jora, la venta del dominio eminente del Guanacaste por 
la cantidad de quinientos mil pesos, y la pn)posición fué rechazada. 

El Sefwr Pérez, hi torlador nicaragüen ·e, atribuye este rechazo 
á la poca, habilidad del negociador y á e casez de recursos del 
Gobierno de Costa-Rica para voder pagar la nma de medio mi
llón ele peso. _ 

Aunque el Ministro buhiem ·k1o tan ltáhil diplomático como 
Du vois ó Talleyrand, y aunque el Gobietno hubiera tenido á sus 
órdene el Banco de Inglaterra, no se habría nccedido á la solici
tud ele los Señores Chamorro, porque Costa-Rica no podía com
prar lo que creia que era suyo. 

El Plenipotenciario formuló una pro te ta y se retiró indignado. 
:Mora hizo una visita aJ Guanacaste, en donde fué recibido con 

entu iasmo. En todo el departamento e levantaron a tas expresi
Yas de adhEdón. En una de ellas celebrada el 2fj de abril de 1854 
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la pwrincia del Gnanaca te pidió al Con(l're o d la República 
que se sustituyera Pl nombr que tenía con el de Ioracia, y el de 
la cabecera de ella con el de Liberia, para bormr ha ta el más 
lejano recuerdo de u existencia pa ada. 

En virtud de e. ta acta el Congre o con fecha 29 de mayo de 
1854 decretó lo iguiente: "Art. l. 0 La llamada hoy provincia de 
Guanacaste se denominará en adelante provincia de Moracia: 2. 0 

La cabecera lleYará el nombre de LibeTia: 3. 0 De d la promul
gación de esta ley se prohibe u~ar en lo ' acto. públi o de lo 
nombres sustituidos."' (a) 

Hasta aquí debería terntinar la narración porque lo que ·igue 
es po terior á lo acontecimiento de 1L56 y 1--57; p ro es con· 
veniente dejar dicho en e te capítulo todo lo acaecido acerca de 
la ene tión del Guanaca te, para que haya nnid:ul en la narra
ción y }Jara que no sea iwli. ·pensable acliClir á dh·ersos capítulos 
para encontrar la materia de límites. que e· una. 

La. cuestión qned6 terminada po1· entonces con un tratado qu 
se firmó en San .Jo é de Co ta-Rica á 15 de abril d 185 entre lo 
Plenipotenciario José Maria Cañas, por Co ta-Rica y Máximo 
Jerez })Or :Nicaragua, con la intervención del Ge11 ml P edro Ró
mulo Negrete, Plenipotenciorio del alYador paí que se había 
interesado en que terminaran la · cue tiones entre Costa-Rica y 
Nicarao-ua. El artículo 2. 0 de e e tratado die : La línea divi o
l'Ía de las dos Repúbli a partiendo del mar del Norte comenzará 
en la extremidad de Punta de Castilla en la desembocadura del río 
de San Juan de Nicaragua y continuará mar ·ándo con la mar
gen derecha del expre ado río ha ta un 1mnto distante d. el Ca ti· 
llo Yiejo, tres millas inglesas medida· desde la:-; Iortilieadone 
exteriore de dicho Ca tillo ha ta el inclicado pn nto. De allí par
tirá una curva cuyo centro serán dicha obra:; .\ dista ni de él tre · 
millas ingle::;as en toda n progre ión terminanuo en un punto que 
deberá di tar dos millas de la l'ibel'a del río agua~' arriba del Casti
llo. De allí. e continuará en dirección aJ río l e 'apoa que desa
gua en el Lago de :N lcar·agua si<ruiendo liD curso qu diste iem
pre do millas de la maro·en dPrecha del1·ío ele ,'an Juan con sns 
circunvoluciones ha ta su origen en el Lago y de Ja margen dere
cha del propio Lago hasta el expresado río Sapoa en donde termi-

(a) Después de la caída del r. Mora, 1\Ior,lcia Yoh·iú á llamtu'Se Guanacaste, no 
para fa,orecer á Nicaragua, sino 1 a~-a no recordar al Presidentr caído. 
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nhrá esta linea paralela á dichas riberas. Del punto en que ella 
coincida con el río de Sapoa, el que por lo dicho debe distar dos 
millas del Lago, se tirará una recta astronómica hasta el punto 
céntrico de la bahía de Salinas en el mar del Sur, donde queda
rá terminada la demarcación del territorio de las dos Repúblicas 
contratantes.' 

E ta convención fué celebrada por dos Plenipotenciarios, apro
bada por dos Gobiernos, ratifica~a por dos Congresos, canjeada 
en debida forma y promulgada en ambos pai es como ley de lími
te . 

El Congre o de Costa Rica ra una A amblea constituida. El 
Congre o de Nicaragua era una A amblea constituyente. 

Quince años después se dijo en Nicaragua que el tratado no es 
válido porque no fué ratificado por do legislaturas. 

El argumento se hizo descansar en lo siguiente: 
La Con titnción nic:ua crüense ele 1820 incln \' al Guanacast6 en 

los límite del Estado; y lla cliHpone qne para u reforma e ne
<le ita tn decreto élictado 110r una legislatunt y aprobado por otra 
legi latnra diferente. El tratado de 1858 modifica lo.· llmite del 
E tado, y por tanto altera la ley fnnrlamental de 1826. Él fné apro-

ado po1· una legislatura, y no por do : luPgo no e válido. 
Co ta Rka contestó qne mu ·has di po icion s del Congre o de 

Nicaragua habí:m t nido por firme el tratado de 1858. 
Entre lbs citó una convención qne tenía por fin procurar la 

excavación de un canal interoceánico por el istmo de Nicaragua. 
Aquella conYención se comunicó á Costa Rica en cumplimiento 

del tratado ele 185 y en esf' concepto fué aprobada por el Congre-
o nicaragüense. 

Dijo también Costa Rica qne la exigencia de la aprobación de 
dos legi latnras e taba impuesta al poder con titniclo y no al po
der constituyente, que no conoce m{ts limitacione que los princi
pios de la ley natural; y que este poder con tih1yente aprobó el 
tratado de 1858 y fijó los límite entre ambos paí es. 

También se ha dicho qu la Asamblea que aprobó el tratado lo 
desaprobó en SPguida, porque fijó :1 :Nicarao-na los limites que s -
flalaba la antigua Con 'titnción nicaragüense. 

Un punto de derecho internacional de muy fácil resolución, e 
-presenta aquí. 

Los tratados una Yez aprobados no se inYalidan por la Yoluntad 
de una de la partes. 

Ellos son acto bilaterale r,ara cuya caducidad se necesita el mu-
2 
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tuo consentimiento, ú otra de las causas que el derecho internació
nal fija para que se t nga por in ubsistente la convención. 

De lo expuesto se deduce: l. 0 que los límites eñalados á Cos
ta Rica y Nicaragna por sus r spectivas onr-;tituciones de 1825 y 
1826 emu puramente int rinos y sólo debían r conoc rs mientras 
el Congre o Federal no lo fijara, como debía hacerlo n cumpli
miento del artículo 7. o de la Constitución de Centro-América. 

2. 0 que el año 1826 cuando icaragua emitió u Constitución, 
ya el Guanacaste e taba unido á Co ta Rica, y, 1 or consiguiente, 
aquella Con titución ni provisionalmente pudo incluir ese ten·ito
rio entre lo límite de aquel Estado. 

3. 0 que al aprobar el Congreso Federal e ta ane ión ileclarando 
que debía mantenerse mientras no se verifi ara por los poderes 
nacionales la demarcación territorial, aquellos ran lo único lími
tes legales entTe Costa Rica y Nicaragua, y cuaJe quiera otros 
debían considerar e como incon titncionales. 

4. 0 que habiendo desaparecido la , autoridades feclerale , in ha
cer la demarcación, lo único legal íné el utti possi<lelis de 9 de Ji
ciembre de 1825. 

5. 0 que esta situación la cambió el tratado de 1858. 
6. 0 que en tal concepto ninguna Constitución local anterior ha 

podido oponerse á las prescripciones de e te tratado. 
Aquellas constitucione nada pudieron pre cribir acel'ca de lími

tes, porque la facultad de , eñalarlos correspondía al Congreso Fe
deral, según el artículo 7. o de la. Constitución rentro -americana. 

Estando por tanto lo que dice la Constitución de Nicaragua 
emitida en lt-<26, en oposición con lo que pre cribe la Constitución 
federal, no debe ser atendida en esta parte la Con titución nica
ragüense. 

N o debiendo ser atendida en esta parte, es lo mi mo que si n() 
fijara límites; y no fijándolos no ha debido considerar e como im
pedimento para ningún tratado posterior acerca de esos límites. 

De aq ní se deduce que l tratado de 1858 no puede objetarse con 
la Constitución nicaragüense de 182o. 

________ ._. ______ __ 



CAPÍTULO III. 

SUMARIO. 

ilfúviles que 'ind?i(jeron al General Cabañas á da1· cmxilio ú los 
demócratas.-Proyecto de mediación.-Salícla del "Scm José" 
del puerto ele la BTea con emigrados nicaTagüenses, JI desembarco 
de éstos en .Reale.fo.-Marcha de J eTez á Cltinandega, cloncle expi
de un manijiesto.-A.cción del Pozo.- Una superchería del Mi
nistTo May01·ga.-Presidencia de un día del Sr. Emiliano Cua
dra.-Reti?·ada de ChamorTo, de León.-Ocupación de esa ciudad 
por el General JeTez.-Lle,qa Clwmon·o á Granada, atribuyendo 
sus desastres á elevados designios de la Divinct P7·o videncia.
E ·ntmda de Jerez á Masaya. 

Los desterrados de Nicaragua se dirigieron á .Honduras, donde 
mandaba en calidad de Presidente el General Trinidad Cabañas, 
uno de los amigos más fieles que tuvo el General Francisco Mo
razán. 

Cabañas se hallaba en absoluto desacuerdo con Carrera, Presi· 
dente vitalicio de Guatemala. 

Los serviles hondureños emigraban á Guatemala y pedían á 
Carrera auxilios para arrojar á Cabañas del territorio de Honduras. 

Los liberales de Guatemala perseguidos por Carrera iban á Ron _ 
duras y encontraban, bajo la administración del General Cabañas> 
patria y libertad. 
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Carrera no podía soportar que Cabañas gobernara en Hondura , 
y pretendía que lo subrogara el General Santos Guardiola, que ha
bía sido enemigo implacable de :Morazán. 

Cabañas esperaba ele un momento á otro una inva ión gnate_ 
mal teca. Chamorro y Carrera estaban unidos, y el Presidente de 
Hondura la sabía muy bien. Lógico era, pues, que Cabaña favo
reciera á los desterrados de Niuaragua para qu c1enocando á Cha
morro establecieran uu Gobierno quE>, en vez d combatir al de 
IIondura , fuera .. u apoyo y u sostén. 

Entre Nicaragua y IIonclnras había un tratado de alianza ofen-
iva y defensiva. Cabañas in dejar de comprender que Chamorro 

era su enemigo político,· le pi(lió el cumplimi nto del tratado. El 
Señor Chamorro le cont tó que no había llegado el casusféderis, 
y en >ez de auxiliar á abañns 1 ropuso una mediación entre los 
Gobiernos de Gua tema la y flondnraR. 

Chamorro no tenía int ré.· en qne ·u mediación diE>m un resulta
do favorabl E>, ~, ólo e tratnba de apariencia . 

Todo esto indnjo al Gen ral Cabañas á Pre.;; tar auxilio á los des
terrados por Chamorro. 

Ello. , E>n cuyo número ·e hallaban Ca ·tellón, .Jerez y Guerrero. 
salie1·on de la Brea :í. la isla del Tigre, á bordo d la goleta "San 
José." 

Los txpedicionarios era.n cuarenta hombres· pero esperaban au
mentar su número, porque creían tener simpatías en todas partes. 

El 5 de mayo por la noche desembarcó Jerez en R alejo, que
dando á bordo Castellón y Guerrero. Jerez protegido por la oscu
ridad marchó sobre la población sin ser descubierto. 

Se aproximaba la aurora cuando llegó al cuartel, sorprendió á la 
guardia que se componía de veinticinco hombres y se hizo due
ño de la población, sin que hubiese habido más que un solo muerto. 

Este pertenecía á los U.efensores del cuartel. 
Mucho se ha dicho ac rca de este soldado, porque su sangre fué 

la primera que e llerramó en aquella guerra civil que tanta des
gracias produjo. 

J erez marchó con rapitlez :í <Jhinandeaa, donde ntró sin resis . 
tencia. 

Allí el Alcalde e pu o á ns órclenes, reunió doscientos hombre -. 
y los presentó al jefe el mocrático. 

Armada aqnella gente, se adoptó por dhi ·a una cinta roja y los 
Expedicionarios tomaron eJ nombre de ejé1·cito democrático. 



21 

Jerez publicó en ChinandPga un manifiesto que indica las cau
sas de la revolución y sus propósitos. 

En él asegura: que el objeto de la guerra era arrancar Al poder 
de manos de Chamorro y de sus agentes, y restituir al pueblo de 
Nicaragua sus derechos conculcados: que sel"ían respetadas las vi
das y l::~.s propiedades de todos los habitantes y transeuntes pacífi
cos: que las personas que auxiliaran á Chamorro, :.1. quien llama ti
rano, serían consideradas como reos de traicción y sufrirían el cas
tigo correspondiente: que el ejército democrático no reconocía las 
antiguas divisiones de partido , y que serían tratados y considera
dos, según sns aptitudes, para los destinos público , los individuos 
que se presentaran á los expedicionarios: que los militares que 
empuñaoan las armas en el campo contrario serían considerados 
como hermanos d , de el momento de su presentación á las fil::~s 

democráticas: que las autoridade · municipales y de justicia que 
apoyaran aquel programa serían sostenidas y protegidas en todos 
conceptos. 

Este documento produjo un resultado muy favorable para el 
ejército democrático. 

Jerez se dirigió á una. hacienda inmediata á León, conocida con 
1 nombre ·de El Pozo. 

Chamorro marchó sobre dicha hacienda al frente de ües com
pañías. 

Le precedía una !Jarte ele esa tropa enviacla por él en comisión 
con el fin de abrir un camino. 

El quel"ía dar el ataque á la macl.Tngada del trece; pero equivocó 
la hora y se anticipó. 

La fuerza que había sido mandada en comisión creyó enemiga. á 
la qu"~ iba: la atacó y hubo un reñido combate que produjo la des· 
organización. El fuego hizo comprendPr á los demócratas que iban 
á ser atacados y se prepararon para. la lucha. 

Chamorro logró poner en paz á su tropa. y se lanzó con ella has
ta los reducto ele los demócratas, donde se asegura que él mi mo 
hizo fuego con pistolas que llevaba. 

En esos momentos de excitación el Señor Fruto Chamono su
frió un golpe que lo privó ele la razón. 

DicP. Pérez que el caballo en qu iba Chamorro cayó; otros di
cen que el Presidente cayó del caballo. 

Sea de esto lo que fuere, ninguno duda que aquel jef nfrió un 
golpe que lo dejó inutilizado. 
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Se difundió la ,-oz de que Chamorro había muerto, y hubo con
fu ión y desorden en us filas. 

El Teniente Coron 1 Fernando Chamorro, hermano del Presi
<lente, levantó del suelo al jefe y lo entregó á un oficial, quien lo 
llevó en u caballo cr yéndolo moribundo. 

Los Ministros pen aron que Chamorro l~abía muerto y dictaron 
autorizaciones al Señor Mayorga, Gobernador departamental, en 
que lo facultaban omnímodamente para clefender la plaza. 

Mayorga decía que era preciso sal>ar la legitimidad, y después 
de haber meditado alguno minutos sobre el modo de ponerla en 
alvo, le ocurrió fingir un decreto que supuso dictado por Chamo

rro ante de dirigirse al Pozo. 
La ficción tuvo efecto y apareció el decreto. En él se decía que 

el Presidente legítimo, Fruto Chamorro, nombraba para subrogar
--lo-al Ciudadano Emiliano Cuadra. 

Esta fal ificación era el título de Cuadra. Un partido que para 
sal""arse acude á medios tan ilícitos no pnede llamarse legítimo. 

Cuadra fué llamado el día 3 en Yirtud de ese decreto á sostener 
la legitimidad, y tomó po esión de: su destino. 

Al in tante dictó ónlenes, acuerdos y todo género de disposicio
ne ; y cuando más embebido estaba en sus funciones gubernativas 
apareció en León el Señor Fruto Chamorro, quien ya podía hablar 
y hacer uso de sus facultades intelectuales, y continuó ejerciendo 
el Poder Ejecuth·o. 

La derrota del Pozo di minuyó el buen concepto de qne Chamo
rro disfrutaba. us mismo partidarios lo increpaban por falta de 
pericia militar y la situación era entonces en el concepto público, 
enteramente favorable para los demócratas. 

E ta creencia g neral aumentaba las filas de Jerez, y las deser
ciones disminuían las fuerzas de Chamorro. 

Bajo tan favorables auspicio Jerez marchó obre León y llegó 
ha t.a Sutiava. 

El14 los leoneses que estaban al servicio de la causa granadina, 
se presentaron vitoreando á Jer z en el campamento de Sutiava. 

Cuadra, que ya no era Pre idente, pidió salvoconducto á los 
demócratas y les ofreció sus servicios. 

Era imposible que Chamorro pudiera defenderse en León, ciu
dad que lo odiaba, y cabecera de un departamento en donde no 
tenía simpatía . 

En la noche del 14 de mayo evacuó la ciudad en unión de su 
Mini tro , de dos generales y de un Jefe de ección. 
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Aquella misma noche el ejército demócrata ocupo a León. 
El Presidente en medio de dificultades, de sustos y de zozobras 

pudo llegar á Granada, atribuyendo la .clerrota á lo designios ele
vados de la Divina Providencia. 

La llegada de Chamorro á Granada fué una verdadera sorpresa. 
Se anunció á la madrngada del 18 de mayo, y la generalidad ele 

los habitantes de aquella ciudad creía que se daba una noticia fal
sa para levantar el espíritu público. 

Jerez salió de León á la cabeza de 800 voluntarios animados por 
-el ardor patriótico y la seguridad del triunfo. 

Iban con el propósito de tomar á Granada y de hacer prevalecer 
en todo Nicaragua los principios proclamados en el manifiesto ele 
Chinandega. 

Llegaron á Masaya observando tan escrupulosa y fielmente lo 
·prometido en aquel manifiesto, que muchas personas que creyén
dose inseguras habían huido, volvieron, y otras que se habian 
-ocultado, tuvieron á bien presentarse. 

____ ... ....... ~ ...... ··- --



CAPtTULO IV. 

-·-
SUMARIO. 

Consideraciones sobTe la sit1.wción.-Demo1·a de JeTez en Aiasa
ya.-Proclama de este jife.-Interp7·etaciones que se le dió en 
GTanada.'-Esca1·amuza de la Aduana.-J1uerte de Luis Zavalrt, 
y sus inteTpretaciones .-Llegada de los invasons al callejón de 
la Merced.-Es herido Je1·ez en el cementerio de Jalteva, y _Mateo 
Pineda quedafuera de cornbate. 

Jerez dominaba la situación y pudo decir alea.facta est. 
Si el triunfo de los demócratas hubiera coronado, Centro-Amé

rica se habría visto libre de 1ma invasión extranjera que poco des
pués en angrentó su suelo. 

Pero la fatalidad presidía nuestro destino. 
El General Jerez ~e ele tuvo en Masa ya ha ta el 20 de mayo. E'n 

todo estos días Chamorro se recobró del abatimiento que el ele
sastre del Pozo le habia producido. 

Sus partidarios hicieron circular los rumores más siniestros 
acerca ele las intenciones del ejército democrático. 

Jerez publicó en M a aya una proclama en que expone que no 
entrarían en u miras la devastación y el exterminio: que desea
ba el auxilio de los pueblo contra el estrechí imo círculo oligár
quico que rodeaba á Chamorro. 

Lo granadinos upieron acar provecho de e ta palabras. Di
jeron que el circulo oligárquico era la culta ciudad de Granada: 
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que los leoneses pensaban d struirla para vengarse del apoyo que 
algunos granadinos dieron al General Francisco Malespín en 1844 
para que hicier::~ destrozos en la ciudad de León. 

Todos estos elemento que ·e aglomeraban en favor del Presi
dente y contra el General Jerez disminuían los efectos del triunfo 
que los demócratas tuvieron en el Pozo, y cambiaba la situación en 
Nicaragua. 

El día 26 á las doce .Jerez llegó á las inmediaciones de Granada, 
cuya población se hallaba preparada para rechazar el combate con 
ventaja. 

Los primeros tiros se dispararon en un lugar llamado la Aduana. 
De la plaza salió una guerrilla, la cual se puso en fuga. 
Se dice que esa guerrilla dejó en po:ler de los ilemócratas al jo

ven Luis Zavala, quien fné asesinado. Otros aseguran que aquel 
joYen murió en la escaramuza; pero la muerte de Zavala produjo 
el efecto que los granadino 3 deseaban. Se so ttwo que había sido 
asesinado fríamente y que esa era la suerte que aO'uardaba á todo 
el partido legitimista. 

El dia siguiente fueron desalojados los granadinos de la calle 
llamada el Palenque, y los inYasores penetraron hasta el callejón 
de la Merced. 

Otra demora sufrió el ejército democrático en las inmediaciones 
de Granada. El General .Jerez fué herido al atrave ar el cemente
rio de la iglesia de .Jalteva, y el Coronel Mateo Pineda, quien se 
hallaba al serdcio del ejército democrático, nfrió una herida en 
un -pie, que lo dejó fuera de combate. 

Sabido es la fatal influ ncia que ejerce en la. guerra el desapare
cimiento de los jefes principales. .Jerez herido tuvo necesidad de 
abandonar por algunos días las operacic nes militare . Circulaban 
las más sinie tras noti ias acerca de la gravedad de la herida, y 
algunos lo creyeron muerto. 

Por muchos días no hubo más que escaramuzas, pero el 17 de 
junio los demócratas hicieron un esfuerzo para tomar la plaza y 
fueron reehazados. La defensa dirigida por el General Corral dió 
mucho crédito á este jefe y eomenzó á inspirar de aliento en el 
campamento democrático, cuyas filas experimentaban bajas no só
lo por la muerte, sino también por la deserción. Las operaciones 
militares en J alieva no podían ya acelerar..,e, porque faltaba el par
que. Si Chamorro en e os días hubiera atacado á los invasores ha
bría triunfado del toclo. 

Los granadinos ignoraron indudablemente ln falta de parque, y 
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en vez de hacer una salida y dar el ataque definitivo, dispu ieron 
que se publicara un periódico titulado "El Defensor del Orden.' 

Lo redactaba el Ministro Mayorga, y tenía por fin ensalzar al 
partido granadino y dirigir acres invectivas contra todos los libe
rales de Nicaragua. 

------~~~.------



CAPÍTULO V. 

--·--
SUMARIO. 

Acta de León en que se acepta el programa de Gltinaudega y se 
nombra SupTemo DiTector pTovisorio á Gastellón.-Ouservaciones 
sobre la le,qalidacl de este Gobierno y de las actas rnunicipoles.
Obsen-aciones sobre la Zer;alidad del Gobierno de GlunnorTo.-De
creto de Gastellón que declam,.facciosos á todos los que con las 
armas en la mano sost'uviesen á Ohamorro.-Decretos semejantes 
de Glw?no?"!'O. -"El Defensor del Orden." -Saqueos.- Combate 
del16 de junio.-Acción del28 de fun'io.- Ultntjes en Gmnada 
al cadáveT de DaTÍo.-Obsen.:aciones sobre este 71eclw.-Ent7·ada 
de Ghamorro á Jiasaya sin 1·esistencia y S'M retiTada de allí
Ataque de Jerez á Granada.-Llega á Jalteva mw división lwn
durefía que es de1·rotada.-Proposiciones de paz rechadas po1· 
Glwmorro.-Lafiebre amarilla en el carr1po lwnduTeño.-l:·h.tevo 
auxilio enviado poT Gabai'ías á los demócratas.-PTisión ele los 
Sefion'.s L1tis JJiolina y Pedro Rlcas.-Jí'nerte deRivas. 

Los demócratas comprendían que era preciso organizar un Go
bierno que fuese el centro de la unidad que presentara la revolu
ción regularizada á los ojos del extranjero y que pudiera obtener 
legalmente recursos para continuar la lu ha, y el 25 de mayo la 
Municipalidad de León se reunió para celebrar una acta á la cual 
se adhirieron muchos vecinos. 

El acta de León ecepta n todas su part s el programa que J e-
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Tez publicó el S de mayo en Chinandega: nombra para el desempe
ño del alto cargo de Supremo Director provi orio del Estado al 
Lelo. Franci co Castellón: dice que las municipalidades del Estado 
el ben continua(paonunciánclose libremente sobre su aclhesión al 
programa demo rático, y acerca de la persona encargada del Po
der Ejecutivo. Otra acta seme:jante celebraron los jefes demócratas 
en J alteva, aunque ellos la fe haron en Granada. 

Castellón tomó posesión d l mando y nombró fini tro General 
al Señor Pablo Carvajal. 

El Gobierno :le Castellón podía objetarse. La Municipalidad de 
León no era autoridad :competente para crear un Gobierno ni para 
elegir al Jefe del Esk'tdo. 

Las municipalidades durante el feudali mo fueron un poder 
político que el tiempo ha convertido en poder local puramente ad
ministrativo. 

Bajo la tiranía del régimen feudal, los hombres se acogían á las 
graneles ciudades para ampararse contra el poder d los eñores. 

r~a' municipalidade(levantaban tropas para defenderse, é insti
tuían tribnnale para la administración de justicia. 

E a institución ha desaparecido completamente, y las munici
palidades están limitadas ahora á la administración y al arreglo 
de lo intereses locales. 

En este concepto no puede eomprenderse el cará ter político que 
<le hecho asumen lo cuerpos municipales en diferente secciones 
de Centro-Aro 'rica. 

El primer funesto ejemplo de este fatal sistema nos lo dió el año 
de 1822 el partido ervil guatemalteco. 

Aquel partido di puso entonces que los ayuntamientos emitie
en su opinión y explora en la voluntad pública obre la agrega

ción de Centro-América a,l Imperio mejicano. El re ultado de aquel 
procedimiento il gal fné el acta tle adhesión á Méjico. 

Desde entonce muchas ilegalidades se ha querido que sean sub
sanadas por medio del voto de los cuerpos municipales. 

V c-<rdad es que la ley debe considerar e como la voluntad del 
pueblo; pero es preciso que el pueblo exprese debidamente su vo
luntad, como lo hacía en las Asambleas de Grecia y Roma. 

Se nece ita que todos los ciudadanos sean convocados con un fin 
determinado, dándoles tiempo para reflexionar y que mitan su 
voto · libremente sin opre ión y sin temor de ningún género. 

El Gobierno de Castellón no podía ser reconocido como legal 
por ningún Gobierno del mundo; pero siendo tan grande el núme-
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ro de ciudadanos que se le adhería, teniendo un territorio donde 
podía ostenerse, é invocando principios justos, Ca tellón tenía 
ba tantes títulos para que us fuerzas fueran con ·icleraclas como 
beligerantes por todos lo gobiernos regularizados ele la tierra. 

Si se examina el origen del Gobi rno de Chamorro, se encontra
rá n él también grandes ilegalidade . 

En la elección, según aseguran los demócratas, no hubo libertad. 
Se convocó una .Asamblea Con ' tituyente cuando el país e ·taba 
convul ·o y un partido se hallaba oprimido: se arrojó el l E tado á. 
los diputados que el partido nbyugado pudo, con gran dificultad, 
hac r triunfar, y e tando ello an entes e emitió una Constitución 
que tenía :por fin prolongar el período presidencial de Chamorro y 
en anchar las facultades d e ·t jefe. 

N o hubo siquiera con ecuencia con este nuevo r' gimen, porque 
emitida la Constitución, quedaba abrogada la anterior, y era preci
so proceder á elecciones de Pr i<lente para el período ele cuatro 
años que la nueva Con titución eflalaba. 

Pue no se hizo a í. Chamorro no qneeía exponer su pre iclencia 
á lo azar de una elección y se acordó que continuara él funcio
n:mdo por todo el término que le faltaba, egún la Constitución ele 
1838, que ya debía e timarse abrogada. 

Pero la ilegalidad se hizo mayor todavía di poni'ndo e· que no 
hubiera el cción ni aun ele pués el l período que á Chamorro fija
ba la Constitución de 1 38 y que continuara funcionando como 
Pr siclente por cuatro años más. 

Con fecha 16 de junio dió Castellón un decreto que d clara fac
cio o á todos los que con la arma en la mano o tuvi ran á Cha
monu, y lo amenaza ron ca tigal'lo ·egímla Ordenanza y con ha
cerlo re ponsables de lo ga tos de la guerra. Igual decretos da
ba Cbamorro contra lo demó rata . Cada jefe llamaba fac 'io o al 
otro. E to e parece á la ·itnación de do pontífice que se exco
mulgan mutuamente quec1anclo ambos en su respe tivas illa , re
pre entando cada uno á la Divinidad. 

Tiernos dejado al ejército democrático en Jalteva, sin parque y 
in pouer tomar la plaza el Granada y á los granadinos sin atre

ver e á combatir con las armas á sn ad,-ersario aunqu í con la 
pren a, pue continuament llegaba á lo inva ores "El D fen ·or 
del Orden," en que e veían ultrajauo atrozmente. 

En la fila democráti a había hombres ele toda clase y no fal
taban oldado que se hicieran acre dores á esos ultraje . 

N o todos e taban animado por el pensamiento político que sos-
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tenían Castellón y Jerez, y no faltaban quiene se dejaran aiTas
tmr por el deseo del botín y del pillaje. 

Algunas casas abanc1onadas por us dueños nfrieron el saqueo. 
Los soldados que tomaban la propiedade desaparecían con los 

objetos sustraídos, y e debilitaban las fuerzas democráticas. 
El lG de junio se dió orden al General llernánelez para que ata

cara á los invasorell y lo· rechazó penetrando ha talo· e?Lificios que 
e tr.n al frente de la iglesia <le Jalteva, dond "e hallaba herido el 
General Jerez; pero los granadino no pudieron pa arde allí y e 
retiraron ufri ndo alO'unas bajas. 

El 28 de junio hubo una acción en las inmediacione ele Grana
da en que fueron " ncido lo demócratas dejando algunos muer
to y ntre ellos al 'l' niente Coronel Antonio Darío. 

Darío se hallaba al servicio de Chamorro y tuvo ú, bien pasarse 
a l campo enemigo después ele la derrota del Pozo. 

Un sargento granauino amarró el adá.ver á la cola <le ' U caba
llo, y entró con él á. Granada, arrastrándolo por las calles de la 
ci ucla(l. 

A ·í trntaba.n alguna::; naciones de la antigüedad los cadiwere de 
·us enemigos. No ·ontentos on vencer á lo combatiente que 

l , hacian la. guena, les quitaban la dda, y no ati fechos con 
la muerte hacían pedazos lo ca:lávere y lo arrojaban á las aves 
de rapiña. 

La Edad Media, tan monstruosa, fué má benigna con los ven
ciclos, y en la actnalic1ac1 aquellos actos de crueldad se miran co
mo execrable~; . 

Este triunfo animó á Chamorro, y el 3 de julio se resolvió á ex
p dicionar sobre Ma aya, á donde entró sin resistencia, porque la 
guarnición ele aquella plaza se retiró hasta Nindirí, donde encon
tró al Coronel José Sansón, quien llevaba dinero y elementos de 
guerra para Jalte,·a. 

Reanimados los demócratas con este refuerzo atacaron á Cha
morJ o en Masa ya y fué desalojado de allí. 

Pérez dice que no hubo tal desalojamiento: que Chamorro se re
tiró en orden por el camino que conduce á Tisma. 

Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que Chamorro abandonó á 
Masaya, que es lo que se necesita puntualizar para seguir la na
lTación. 

Jerez sabiendo que Chamorro había salido para :Masa ya, atacó 
la plaza de Granada, y fué rechazado. 

Los granadinos deben este triunfo á un norteamericano lla 
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do Emiqne Doss, quien servía en sus filas con el grado de Tenien
te Coronel de Artillería. 

El Gobierno UP. Honduras emió á Nicaragua una división al 
mnn<lo del Genernl Franciseo Gómez, la cual llegó á Jalteva el 15 
de julio. 

E tas fuer·zas se encontraron ello con las granadinas y se ernpe
ñ(, nna acción que clió por resultado la derrota de los hondureños. 

La situación pareció tan grave á Gómez, que escribió á Chamo
rro. hnciéndole proposicion s de paz. Chamorro dijo que como 
General no tenia facultades para, tratar. Esta, respuesta se fonétaba 
en que Chamorro había depositado el mando para ponerse á la 
cabeza del ejército. Pero ¿quién ignora que el alma ele aquel par
tid.o era él, cuya voz todos fielmente seguían~ 

La contestación no fné más que una eYasiva. 
La fiebre amarilla hizo en seguida más estragos' en el campo 

llondnreño, que la metralla que arrojaban los granadinos. rna de 
las primeras víctimas fué el mismo General Gómez. 

Esos clesastres tan fnUE.stos para los demócratas de Nicaragua, 
como pam el Presidente üe Honduras, no intimidaron á Cabañas. 
}~l envió tí Nicaragua un nuevo auxilio á las órdenes del Coronel 
Cáceres. 

En esos días fueron reüu<'.idos á prisión los Señores Luis MoJina 
y Pedro Rivas. 

Malina era un abogado guatemalteco, hijo del Doctor Pedro 
1\Jolina, uno ele los eentro-americanos más ilustrados y de los pa
triotas que más contribuyeron con su palabra y con su pluma á 
realizar la independencia ele Centro -América, del Gobierno español 
y del Imperio mejicano. 

Luis l\Iolin::t era hermano de Felipe l\Iolina, hábil Ministro de 
Costa-Rica en varias cortes de Enropa y en los Estados Unidos de 
Améric~. 

El Gobierno del Sa,lvador había nom braclo á Luis Molina, comi
sionado especial cerca del Gobierno nicaragüense y acompañó al 
Presidente Cbamorro hasta la fatal noche deJa acción del Pozo. 
A la salida ele Chamorro para Gran::tda, Malina se ocultó, salió en 
seguida <"On sigilo para dirigirse á Hondun::s, y lo sorprendió una 
escolta democrática el 21 ele julio en la montaña del Ángel. El 
Gobierno del Salvador lo reclamó, y se convino á consecuencia de 
este reclamo, en que saliera escoltado hast::t San Juan del Norte 
para embarcarse con direeción á los Estados Unidos de América, 
donde se hallaba su hermano Felipe. 

3 
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El Señor Pedro Rivas no fué tan feliz como Molina. Rivas fu "'
aprehendido en la costas del Lago por el Coronel Jo é María Ba
llesteros, quien lo condujo á Jalteva, donde se le hizo consejo de 
guerra y fué condenado á muerte, cuya sentencia se ejecutó. Dice 
el Señor Pérez que también fué condenado á muerte Fermín Bore
quí irviente de Rivas. De manera que la guerra á cada instante 
era más sangrienta é inhumana. 

··- ·~ -
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,. .•. 

SUM.iRIO. 

Ocupación deRivas por los demócratas.--Toma del Castillo 
del fuerte de San Carlos y de la goleta "Perla." -Situación del J e
fe Selva en Rivas.--Fuga á Costa Rica de algunos partida?·ios de 
CJ¿amorro. -Sus esfuerzos pa'ra obtene1· ele1nentos de guerra en 
Costa Rica.-Inutilidad de ellos.-InJ·~tstas inmtJ.pacwnes á Jrio
ra.-Movimiento de los emigrados sobre el departamento de Ri
vas.-Acción del5 de agosto.-Resultado de esta acclón.-llfedia
ciones inúUles.-Proyecto de intervención armada. 

En el departamento deRivas mandaba el Teniente Coronel José 
Baldisón, nombrado por Chamorro. 

Pero este Jefe carecía de partido y algunas personas importan
tes del vecindario se entendían con los democráticos. 

Entonces el General Jerez envió al Lic. Buenaventura Selva, con 
una compañía á ocupar aquel departamento. 

Selva fué muy bien recibido y Baldisón le entregó el mando. 
La ocupación deRivas dió á los demócratas el dominio del Lago. 
El 14 de junio salió de la Virgen una goleta con tropas expedi-

cionarias. 
Estas tomaron posesión del Castillo Viejo y del fuerte de San 

Carlos. 
Aquellos expedicionarios aprehendieron un bote que llevaba 
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elemento de guerra para Granada, é hicieron prisionero al Coro
nel Francisco Argüello, Comandante de an Carlos. 

Hubo también otro movimiento notal)le. Una goleta llamada 
' P erla," salió al mando de un extranjero y partió para la uosta de 
Granada, dond aprehendió en la noche del 26 de julio la goleta 
"Santa Cruz." 

" P rdido el Lago, dice P érez, no quedaba á. la plaza más entra
da y alida, que el camino que á la margen del mi mo Lago con
duce al Paso Real ó Paso de P analoya por el cual entraban los po
cos auxilios que por entonces podían dar Chontales y Matagalpa." 

Sin embargo, Selva no estaba tranquilo. Lo agitaba la situación 
general del Estado, y tambi'n abrigaba temores relativos al mismo 
departamento de su mando. 

Muchos partidario · de Chamorro, eS})antados por lo primeros 
golpes que Jerez <liú á. los granadinos, huyeron hacia el territorio 
costarricense. 

En <.Jno e tnvi ron quietos. 
in ee:ar trabajaron para qne el 'eñor :Mora los auxiliara con ar

mas y dinero. á nn d regre ar á :Xicaragua y hostilizar ú lo de
mó 1·ata . . 

P ro ningún e fu rzo le· ba tó para que Mora quebrantara la 
neutralidad que Re hab:ía propne'to mantener. 

E ta neutralidad irritaba á los granadinos, y lanzaban contra 
Co tn. Rica t rribl s increpaciones, asegmando que se había pro
pue ' lo su Gobierno I roteger la causa democrática. 

Lo · emigrados hicieron 110r cuenta propia un movimiento sobre 
el departamento de Rivas; ¡wro la 1ictoria no coronó sus esfuer
zo . Los de m' cratall los sorprendieron y algunos fueron fusilados. 

El G <le agos to l Teniente oronel Eu ·ebio Coll, marchó con 
cien inl'ante y treinta dragones, á situar e al camino de Masa ya. 

Collera un extranjero á quien Chamorro tenía á sueldo. 
alió ele Jalteva una pequefm fnerr.a, y hubo un combate en el 

cual Coll quedó vencido y sn tropa tuYo que huir hasta Otraban
dita. 

Murieron en la acción el mismo Coll, Enrique Doss que tenía el 
grndo de Tenieni Corone], y era otro e.xtran j ro llamado por Cha
morro. 

Murió también el capitán egoyiano Sandres, enidor fiel y ami
go íntimo de Chamorro. ~~né herido Dolores Estrada y tuvieron 
otras pérdidas m¡)s lo granadinos. 
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Esta derrota volvió á equilibrar las fuerzas beligerantes, y le
vantó el abatido espíritu de los leoneses. 

En tal estado de cosas, los gobiernos de Guatemala y el Sal va
dor ofrecieron su mediación, cuya oferta no tuvo ningún resulta
do favorable. 

El Gobierno de Carrera proyectó una intervención armada, y á 
ella se opuso el Gabinete salvadoreño, que temía más la preponde
rancia del Jefe vitalicio de Guatemala en Centro-América que la 
prolongación de la guerra en Nicaragua. 

---··~-· .... ~o'i·----
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SUMARIO. 

Llegoila de Oli-va á Nica1·agua.-A.cción de jJfalacatoya.-Ocu
pación ele Teustepe por Oliva.-Dispersión de algunos demócra
tas en Diriomo.-Entracla de He1·nández á Nandaime, donde fu
siló á 28 demócratas.-Orde1~ de exte1·minio. -Ocu,pación de Ji
notepe.- jJ.fueTte de Oliva.-Alvm·ez se aproxima á Jinotepe, de 
donde contramarcka.-jJfovimiento de unajlotilla legitimista en 
el lago de Granada.-jJfatanza de demócratas en ellago.-Decla
maeión de Pérez contra esta matanza.- Toma ele lns _qoletas 
"Santa Cruz" y "Pe1·la," y 1·egreso de la flotilla á Granacla.
Inie1·vención del Canónigo Salazar en favor de la paz, aceptada 
por J erez y rechazada por Cltanwrro.-Sucesos del 29 de setie?n-
bre ele 1854. 

El Pre -idente Cabaña envió á Nicaragua una fuerza hondureña 
al mando del Coronel José María Oliva, español avPcindado en 
Honduras donde gozaba de fama militar. 

Tre cientos hombres, en su mayor parte hondureños, mandados 
por Oliva, marcharon á T ustepe donde había uu núcleo de legi
timi 'tasque auxiliaban á Granada. 

Una partida de g nte de ese pueblo, se colocó en el paraje lla
mado 'l\falpaso," distante dos leguas de la población. 

E e lugar es un vado del río Malacatoya, muy p dreO'oso y de 
difícil tránsito, según expre an las memorias ya citadas del Señor 
Jerónimo Pérez. 
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Al pasar por allí la fuerza mencionada, los llamados legitimistas 
le hicieron fuego. 

Oliva, haciendo esfl1erzos, verificó una retirada en orden, pero 
con sensibles pérdidas, entre las cuales se halla la del oficia.l Fran
cisco Uriarte. 

Este fracaso no desalentó i Oliva, quien se dirigió por otra sen
da, rechazó á sus adversarios y ocupó el pueblo ele Teustepe. 

Aq el triunfo puso en movimiento algunos pueblos dominados 
por el partido de Chamorro y especialmente en el interior de 
Chontales. 

Se reclutó gente; se pudieron reunir cuatrocientos hombres, y á 
las órdenes ele un Capitán llamado Ramón 'l'oledo, marcharon á 
Teu ·tepe· pero no encontraron allí á Oliva, quien había hecho una 
contramarcha hacia el Paso de Panaloya, con el tin ele cortar las 
comunicaciones que Granada tenía con otros pueblos. 

Esta idea que se rev Jó por el movimiento ele tropas, clió lugar 
á que el legitimista Agustín Hernández, General de Brigada que 
se hallaba en Granada, saliem, i la cabeza de tres compañías sobre 
los pneblos que estaban por el lado del Sur inmediatos á Granada. 

Herniíndez encontró un grupo democrático en las cercanías a 
J)iriom o, y lo puso en dispersión con sólo el empuje de la mayoría 
nnm6rica. 

El 4 ele setiembre el General legitimista entró en N andaime al 
frente de sus tres compañía . 

Allí venció tc•mbién por la fuerza numérica á 28 demócratas que 
defendían el lugar. 

El General Hernández no contento con su triunfo, quiso inmor
talizarlo en la historia por medio de un acto de crueldad. 

Fusiló á los 28 demócratas que defendían á N andaime. 
En eguida ocupó la hacienda de las "Mercedes," donde dictó 

una orden cuya parte resolutiva clice así: 
"Art. l. 0 -Todo aquel que después que mi división desocupe 

un pueblo, tome la horrible ens6ña de los vándalos guarecidos en 
Jalteva para exigir ele lo ciudadanos cualquier clase ele recursos 
ó eontribnción, ó les haga cualquier vejación en su persona ó casa, 
será pa ado por las armas, cuya pena podrá ejecutar cualquier 
Comandante ele Armas de las tropas clel Gobierno de la Repú
blica. · · 

"Art. 2. 0 -A la misma pena quedan sujetos todos los que pres
ten auxilios directa ó indirectamente á los enemigos del orden, ya. 
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sean de dinero ó víveres, ú dando parte ele los morimiento 
tropa del mi m o Gobierno.'' 
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El Gobierno ele Chamorr se proponía Yen er por medio de la 
muerte y clel terror. y no hizo m{t que hacer espantosn, la lucha 
y poner en fl is posición á s ns ad versm·ios q ne eran numero sos y Re 
extendían por clirersos lngm·e · del E tac1 o, á emplear las represa
lias y agotar lo recnr. o· para no ,N vencidos. 

Hernán<lez continuó sn marcha hacia Jinotepe, 1 ueblo qne ocu
pó Rin re. i::;tencia. 

El Genetal Jerez llamó riolPntamente á Olim, quien se puso con 
, su fnerza en e:-~ mino para • fa aya. 

Olhra p ns:llm qne . e l llama )n, pam a tacar tÍ. IIerw1nclPz y q n 
en tal ca o, m jor era dirigirse á Jinote¡1e c1onlle aquel Jefe e en· 
COlltraba. 

e n e ·te motho, OHva se aclelan ó á COil\"et·,.;;at· r.on .Jerez. 
Die Pérez qn el Gen ml .Jerez in ·istió en a propósito, y que 

OliYa li ·gn ·taclo por esta re ulneión, fu> ü.va e~tt· la línea y que 
hahiendo llt>gado alrt>tlncto clP. la calle re.tl lo mató nn cañonazo . 

• Iientras to·lo esto sn •e(lía el Capit:ín Toledc> llegó ú la margen 
del río Tipitapn, derribó un puente el madera, tomó ·uartPle · y 
dió pa:'te de . 1 mo,·imiento, que fu6 aprol.mdo ~--gá.n dice Pérez. 

Así qnedó estableeido lo qne aquella gent • llamó cantón de Ti
pitapa. 

Acabab:t de llegar Ál va.rez, General en Jefe Lle las tropas hon
dureftas, á. ln cabeza de nn cuerpo que se hallaba, Pn :Uasaya. 

Dice el hi toriartor dtaclo, qne se acercó AL"ntt' z tL la margen 
opn sta el l río, que fn·dlú ~i un ohlado que había pa ·ado á con· 
ducil' ,-her para lo · l gitimi ta y que ~quel Genf'ral contranwr
c!Jó n egnidn. 

Cham rr nece;:;itaba <lominar l lago y al ef eto hizo varios es
fuerzo . 

e fol'mó una. :íiotilla qne tenía por capitana una goleta llamada 
la "Sara," á la órc.l nes del General legitimista Cona l. 

La flotilla sa,lió de Granada. 

Experimentó cn.lmas en la costa. ele Tortuga , donde sufrió nn 
tiroteo qne s le h ·ía de tiet'J':t, y regl'esó á Granada con algunas 
ave1·ías. 

E l clLt 14 tle setiembr , aquella fiotill~L voldó á alir y el 15 di
vi:~ó nua goleta frente á la i la llamada la ''Zapatera." 

Poco -de pnés se divi ó otra que iba á Panaloya. 



42 WALKER 

En la misma noche los legitimistas abordaron la goleta dt>mocrá.
tica "Esperanza." 

Ahí hubo otra matanza. El General Cona], ele la e cuela de Her
m1ndez, tnvo á bi n matar á 40 individuo . 

Un decreto emitido Pl10 ele mayo por el Gobi rno llamado le
gitirrdstn, no permitía dar cuartel á los demócratas qne ·e encon
traran con l11s armas en la mano. 

La p;nerra que hacía Chamorm era de mn rte y ext rminio y 
su subalternos cumplían con toda exactitud aqnelln órdPnes ex
terminadoras. 

Dice Pérez que ademá de los 40 indivklno qne Corral mató, • 
había otro que imploraron protección. 

Corral t.en1a órden.-.s estrictas para quitar Íl todos la Yirla; pero 
tantas fneron la súplic:l!'l, que dió pru'te ií ChamOLTO, quiPn tuvo 
á bien pcrdon:wles la vida con motivo del aninnsario de la inde
pendPncia, de Centro-América. 

Pé1·ez, enemigo del partido dt'mocrático, no pneclt> meno. de 
consignar aJo·un:1s pal:lhras de reprub:lCión que creo conwniente 
con ignar aquí. Él dice: 

¡De graciado pueblo, desgraciado Nif'aragna! ¡Qné td~;te modo 
de conmPmorar tu regPneración política! l Tn G nernl di:linO'uido 
celel>ra el :1niversario ele tn incle1wnclencia sobre ]as agua (lel' gran 
Lap;o, en pre encia de nn e cenn.rio de los más bellos del mnnclo; 
peró ¡cómo lo ceiehra! Jnclult:1mlo hL Yida á unos prisionero que 
le pidieron mi erioordia y qHe habían podic1o · apar al furor de 
la. tropa Yence(lora gne había pasado :'i cnchillo {L todos los prisio
nero::;, in embargo de q11e Jos Yence<lores eran nica1·agüenses, y 
Jo. ,·encielo 'también nicar::wüen e .. , es 1ecir hermano , hijo ·· de 
una mi-ma p.atria.'' 

Después de tanta efn. ión de nngre, ]a e~cnnürilla se pnso en 
moYimiento, y el 17 d t>ti m bre encontró en la eosta norte de la 
i.la de ÜmPtepe una goleta. llamada "·anta Cruz, qne e taba 
n.bandonncla. En seo·nida tomó á la '·Perla, ' que también e5taba 
abandonada, y con ella volvió en h·iunfo á la costa de Gl'anada, 
donde hicieron grande demo tracioues <le rPgodjo. 

Un episodio de mueho interé se presentó aquí. El c:1nónigo Re
migio Salaza.T habia Yenido <Í Guatemala con el tin de conclnrir á 
Nir::u·agna los restos del obispo Fray Nicolás Gnrcía J rez, que se 
llalla ban en f'S ta capital. 

alnzar supo en Guatemala Jo que acaecía en Nicaragua y se 
propuso hacer un esfuerzo· para tran~:n· i los partido beligerap.te ... 
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.A su regreso pidió audiencia á Jerez y á Chamorro, obtuvo un 
armisticio y propuso las iguientes bases de transacción: 

"1. ~-Se establecerá un Gobierno provisorio que será servido 
por el señor Vicario Capitular José Hilnrio Herdocia, .Arcediano 
d la Santa Iglesia Catedral, ó por alguno de los Señores José 
Sacaza, Lic. Hermenegildo Zepeda, Lic. Norberto Ramírez." 

Se proponía la observancia de la Constitución de 1838. 
La persona designada para gobernar entre los que indicaba el 

artículo l. o no debía hacer má que convocar á los pueblos á lec
ciones de uprema autoridades. 

E to equivalía á decir que la gran cuestión fuera resuelta por 
lo votos del pueblo. 

Sin embargo, el Señor Chamorro dió al padre Salazar una for
mal n gativa. 

Dijo Chamorro que para aceptar aquella propuesta había dos 
grandes dificultades. Una de ellas era que se rompía la legitimi
dad cuyo sostén estaba n omendaclo á él mismo. Otra era que el. 
Gobierno tenía nece idad de abdicar, lo cual equivalía á dar el 
.triunfe á sus enemigo . 

El pa1 tido de Chamorro se alucinaba con lo que él llamó le
gitimidad, y · sostenía acto eminentemente ilegítimo , entre 
los cuales se cuenta el no haber dado asiento á lo diputados elec
tos á la Asamblea Constituyen(,e que él convocó: el no haber hecho 
lecciones después de dictada la nueYa Constitución: el haber con

tinuado aquel Jefe, sin intervención del pueblo, gobernando du
rante el tiempo que le faltaba según la Constitución de 1838; y 
por último, haber prorrogado u' poderes sin que huhiese eleccio
nes, por todo el tiempo que la nueva Constitución fijaba., que eran 
cuatro años. 

Lo expuesto aquivalía á que el Señor Chamorro, in la interven
.ción del pueblo, permaneciera seis años como Jef de Nicaragua. 

Todo esto sería muy legítimo para su partido; pero era eminen
temente ilegítimo á los ojos de los demócratas. 

El partido de Chamorro no vacilaba en aceptar medios para sos
tenerse y todo lo consid raba legítimo. 

De pués de la derrota del Presidente en el Pozo, el Ministro 
Mayorga fingió un decreto en que suponía que Chamorro había 
.~utorizado á Cuadra para ubrogarlo. 

En virtud de esta ficción, Cuadra ejerció el Poder Ejecutivo, y 
lo ejerció legítimamente en concepto de su partido. 

Sin embargo, era atacar la augusta. legitimidad, acudir al pue-
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blo para que hiciera libremente elecciones de autoridades supre
mas, lo cual habría salvado á Centro-América de una guerra de
·a tn.>sa cuyo- estrago aumentaron los horrores c1el cólera asiáti
co que produjo la sangre y la putrefacción de los cadáveres. 

Vista aquella negativa, el presbítero Salazar se retiró profunda
m nte impresionado; terminó el armisti ·io y continuó la guerra. 

El 29 de setiembr se dió en un lugar qne e denomina "El 
.Matad ro;' una de las acciones mis refridas qu hubo en las cer
canía de Granada. 

El General Jerez que ·e hallaba en Jalteva, tuvo aviso de que 
·e ,-etificaría contra. (•l un nwdmiento militar, y llamó al General 
Álrarez que estaba con fLv•rzas hondurefws en .Masaya, y e tf:' Jefe 
marchó hacia J alteva. 

Chamorro salió cl Granada con el fin cle atacar á Jerez, y los de
mócratas se pusieron en movimiento contra el Pr sidente. 

lluho tm encuentro en el cnal comba tió tí. Chamorro el Coronel 
demócrata José :M. Ballesteros. 

La lucha dice Pérez que Inú terrible y afmc1e que los demócrata 
preparaban n fuga, pero qne en e o momt>nto. lleg-ó el General 
Ál,·arez con la fuerza quP habían permanecido 'n .Ma ·aya. quien 
auxilió á Balle tero y cambió en su favor la sitnaci6n. 

El combate e empeñó ele nuevo y los llamado J gitimistas tu
vieron que ceder el campo, retrocediendo ha ta Otrabandita. 
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SUMARIO. 

JJ!Iar¡'i!inadones de Guardiola en G1.taternala.-Cooperación de 
-los SefioTes Pedro y FloTencio Xatruch y Clemente RodTÍ(!?lez.
JJlar¡u,iuaciones de Abarca.--DerTota de Laurel Galán.-Jiuerte 
.de Rafael FloTes.-El Ueneral lwnd~t1·eño José Antonio Ruiz 
en JXicaragua.- DeTrotu de Palacagüina. -· Tomás .L1Iartínez 
recibe el gTado de Teniente Co1wzel, por lwber ofrecido sus servi
dos á los conservadores.-Acción ele Jinotepe. · -Asesinato de cin
co ojlc'iales hondu1·Mios.-Ocupación del fuerte de San Carlos y 
del Castillo Vie}o po1· el Gene1·al CoTral. -Combate del25 de ene-
1'0.-Acción de Santa Catalina.-Ocupación de JJiasaya po1·los 
consernadores.-Reth"rula de Jerez .-JJiue1·te de .F'ruto CllamorTo. 
-Observaciones.-Detalle sobre lrt toma de lJiasaya.-Abusos co
metidos poT lo.c; gmnarUnos.-Aspiraciones de Co-rral.-Uonse
cuencias de lvs excesos cometidos por los legitimistas. 

El General Cabañas, Presidente de Hondura , no sólo hallaba 
hostilizado por Carrera, sino por los partidarios que el mismo Ca
rren.t tenía en Honduras. Entre estos figuraba en primera línea el 
Genern,l hondureií.o Santo · Guardioln quien se halln.ba n Guate
mala pidiendo auxilio. á. Carrera contra Cabaflas y sugiriendo al 
.Jefe guatemalteco, de acuerdo con el partido aristocrático medios 
para arrojar al P residente df' Honduras y colocar en el Pod r Eje
-cutivo de aquel Estado, al mismo Guardiola. 
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Los Coronele P clro y Florencia Xatruch, eran enemigos impla
cables ele Cabañas, y estaban ligados con Guarcliola por vínculos 
de familia. También era enemigo ele Cabañas el leonés Clemente 
Rodríguez, quien tenía el grmlo ele Coronel y e hallaba avecinda
do en Hondura . 

Siendo estos señor enemigos de Cabañas, debe suponerse que 
estaban ligados con Carrera y con Chamorro. 

Efectivamente, ellos llegaron á Nicaragua y ofrecieron sus espa
da · al partido granadino. 

Gobernaba en Matagalpa, :'t las órdenes de los granadino., Libe
rato Abarca. 

Abarca se complacía n divulgar noticias falsas y en inventar 
absurdos. 

Abarca inventaba cuanto podía perjudicar á los demócratas 
enaltecer á los granadinos. 

Muy pronto Rodr:íguez tomó parte en la guerra y marchó man
dado por Abarca, ontra una pequeña fuerza democrática que 
iba á proveer e de víveres. Rodríguez c0ntaba con la v1:1ntaja del 
mayor número y 115 de agoste derrotó á los demócratas en "Lau
rel Galán." 

Estos se hallaban á las órdenes de Rafael Flore , á quien Ro
dríguez quitó la vida. 

Rodríguez entró victorioso á Matagalpa. donde no pudo celebrar 
su triunfo por haber Jlegado una división de J on e qne lo hizo 
huir precipitadamente y penetró á Somoto, cuya plaza se hallaba 
d smantelada. 

Los movimientos militares de las f11erzas leon ses no les permi
tieron permanecer en Matagalpa, y cuando evacuaron aquella pla
za volvió á ser ocupada por Abarca y por Rodríguez. 

El General Cabañas envió una columna á las órdenes del Ge
neral José Antonio Rniz. 

Ruiz era hijo del General Morazán; pero la naturaleza no le ha
bía dado ni la inteligencia, ni las dotes militares que tanto distin
guieron á su padre. 

Sin embargo, su amor al partido de Cabañas y su fidelidad á la 
causa liberal eran indisputables y el deseo de la victoria lo ani
maba. E ta se le proporcionó el 13 de octubre en Palacagüina, don
de derrotó á los granadino mandados por Rodríguez y por Pedro 
Xatruch. 

Los partidarios de Chamorro tienen mucho cuidado de expresar, 
cuando hablan de sus derrotas, todas las faltas é irregularidades 
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en que lo demócratas hayan podido incnrrie y no se quejan de 
ningún atentado cometiclo por el Genernl Rniz en Palacagiiina. 

Aquel Jefe, acostumbrnclo á lo" combates rep:nl:lrizados, venció 
con energía y no fué un tinmo después de la victoria. 

El General H.uiz se que lú u 'ego da; Rodríguf>z quejándo e de 
una heriLla se dirigió con el re to de sn tropa á Matagalpa .. 

En eso días se presentó en la escena 'l'omá Martínez, quiPn ha
bía obtenido el grado de Capitán. l\Iurtínez em leonés, pero sim
patizaba con el partido granadino. 

u pl'esentación le produjo el grado de Teniente Coronel que le 
confirió el Gobernador de Iatagalpa, y marchó de allí con una pe
qu ña fuerza á la N neva Segmia, ip:norawlo lo ocllrrido en Pala
cagüina; y cuando tuvo noticia de la de1-rolu de los uTanad.inos, 
regresó á Matagalpa. 

Lo 1 gitimistas e::;tnb:m ¡1erfectnmente atrinchemlo en Umna
da y pudieron resistir el 2f5 d.e octubre un ataque ele las i:nPrzas 
invasoras que come·nz(J á l::v diez de la nHtfu:ma y tenninl) al po
nerse 1 sol, por haber:': l't>tirado en bnPn on.1Pn los dPmóemtas. 

El2 de diciembre Hoclrí<Ynez. qne habí:1 anmPntaclo SllS fuerzas 
con una cantidad de indio? bárbaro.' nnnnrlos con flecha y palo , 
atacó á lo hondureño, en Jinotepe . En P1 ataque una bala quitó 
la Yicla á. este jefe; Mn.rtínez lo subro~~\, y obtm·o nn triunfo que 
fné ell'f'clPstal de sn fnt11:·o ''" .'<ran tt>(·inú~~l o. C'inro oticialeR hon
clnreflos fueron hechos pi'Íl" Í() I\t'I'()S y ni Íll'it¡ITitP SI' l<•s quitó J<t vida. 

Chamono lwbía dado nn dL'CT<·io clt• llJitPl't\" r>on fecha 10 d<~ ma
yo, contra Jos nicarngüen:,-t's, ·' lo aplil'Íi ú ofidah·s hondurefw. que 
·omb<a tbn de orden d J s11 C+ubiemu y e unÍ· >1'111~ ú las leyec:: de la 
gn rra. 

El General Coeral lüz > nn·t f ... ¡,z •xped'rié•a Roht· el río San 
Juan, ocupóelfnertecle .'an ¡_,'arlo: ven egui<lat~l Ca tillo Viejo. 

La posición de lo gnmadiuu · n() poclía :-et· ya más faYorable . 
El 25 de enero hubo un combar eu las inmetlia.ciones de Gra

nada en que fueron Yencidos los d mócratas. 
Otro triunfo alcanzaron los granadinos el l. 0 d febrero en San

ta Catalina. 
Envalentonadas las fuerzas ele Chamorro con e tas victorias, se 

hizo un movimiento sobre ~Ja aya. 
Masaya, ituada doce milJa al noroe te c1 Gr:::tnada, es una po

blación de las principal · de Nicaragua y m' nJOraclores, en lo ge
neral, eran afectos á la causa democrática. 

La fuerza democráticas se fortificaron n la ])laza de aquella 
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ciudad y convirtieron en cuartel la iglesia parroquial con autoriza
ción del Vicario Capitnlur Herdocia, según lo asegura Ptrez en 
us .Memorias. 
Aquella igle-ia está colocada en medio de la plaza y enter3.meu 

te separada de cualquier otro edificio. 
En cada uno ele su ángulos se hizo una garita en que cab1an 

diez hombres. 
En todas las puertas del templo había rt>ductos y se con taba 

con las provi iones necesarias para que se putliera mantener un si
tio mientras que aquella plaza era auxilia.da por el cnartel general 
ele Jalteva. 

Mandaba allí un costarricense, el Teniente Coronol Sil ve tre Be
navides. 

El Teniente Coronel Florencio Xatmch Ralió con una fner
za granmlina el 9 dc:debrero de 1855. 

Benavi.des dispuso defenderse dentro de la igle ia y allí hubo 
nn reiiiclo combate que dió por resnltaüo el triunfo ele los legiti· 
mist~1s y la prisión ele n~t1s de sesenta hombres que se hallaban en 
la torre de la iglesia y se rindieron ofreciéndoles garantía;:;. 

Dice Pérez que Xatl'nch quiso fusilarlos porq_ne en lo momen
tos en que sP les ofrec1a garantías una hala proceüente de la torre 
mató allegitimistn. Filiberto Urtecho; pero que el Teniente Coro
nel Martínez, uno de los jefes que combatían á la órdenes ele Xa
truch, logró salvarlos. 

Sin embargo fué fusilado Luis Escobar, demócrata á quien se 
atribuía la muerte de Urtecho. 

Tornada por los legitimistas la ciudad de Masaya, Jerez creyó 
que no podía permanecer en Jalteva. y se retjró sin qne su movi
miento se observara en Granada. 

Cuando los granadinos observaron que ya no había fuerzas en 
J alteva enviaron {L per eguir Ú. Jerez dOSCientOS hombreS manda
dOS por un Teniente Coronel llamado José Ubao. 

Cerca ele Masaya hubo un tiroteo que no impidió á. .Jerez en
trar á la ciudad y hac r un esfuerzo para 1·ecobrm: la pbza; pero 
no habiéndolo podido obtener, los demócratas siguieron su mar
cha para Managua. 

La situación era. favorable entonces al particliJ llaruat1o legiti
mista. 

Sin embargo ·ontaban los demócratas con el clepm'tamento de 
Rivas y con el departamento de León, donde tenían elementos de 
guerra y grandes simpatías 
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Quedaban, pues, los granatlinos en medio de dos departamentos 
enemio-os. 

En la plaza. de Granada se pensaba. que el Gobierno de Chamo
rro tenía, ya bastantes elementos para poder dominar en todo el 
país, y el General Conal se situó en Masaya y comenzó á trabajar 
desde su llegada. para dominar á Jos departamento que sostení:m 
el pendón democrático. 

Un inddente dió vigor y energía al partido democrático. 
El Coronel granadino Manuel Antonio Cerda se embriagó y en 

aquella situación se dh:igió á un cua1·tel donde había 63 hombres 
de lo que en la torre <le la igle ia de :Masaya se rindieron por ha
bérsele: garantizado la¡; vidas. 

C€'rda ultrajó á los prisioneros: dijo que vivían contra el texto 
del decreto de 10 de mayo é hizo fusilar á. uno que se llamaba Pío 
Guevara; y hubiera continuado fnsilando gente si el General Co
rral no lo hubiera impedido. 

E ta conducta incalificable produjo el efecto de que los demó
crata creyeran que debían defenderse con las armas en la mano 
hasta el último extremo. 

Salieron de Granada do cientos hombre al mando del Coronel 
Estanislao Argüello on el fin de ocnpar la plaza de Rivas. 

SalYador Galarza, Gobemador demócratn, de Rivas, se preocupó 
nl saber la retirada <le Jalteva y procedió, sin órdenes superiores, 
de nnn m::mem que nada dejaba que desear á los llamados legiti
mistas. 

Galarza dió de baja á la fuerza que tenía, abandonó las armas y 
con algunos oficiales se embarcó en San Juan del Sur con direc
ción á Realejo para ir después á León. 

Un grupo de legitimi tas tomó las armas abandonadas, pero tu
vieron que rendir e ante una compañía democrática que expedi
cionaba por Tortuga. 

E ta compañía dominaba la plaza cuando llegó .A.rgüello al fren
te de su 200 hombre y hubo un combate en que aquel Jefe ob
tuvo la victoria después de haber sufrido algunas pérdidas. 

De. de ese momento el departamento de Rivas quedó en ma
no del partido de Chamorro. 

Todavía los demócrata ocupaban á Ianagna. 
Corral que se hallaba en l\fasaya, dispuso que el Tenienta Co

ronel Martínez marchara con una división :1 ocupar á Managua. 
La ocupación ~e verificó E-in resistencia porque los demócratas 

TO~f. YTI. 4 
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e dirigieron á su centro que era el departamento Occidental. . 
En esos momentos la situación cambió de aspecto. 
El Presidente Chamorro, enfermo desde la derrota del .Pozo, . e 

agravaba y las fatigas de la. campaña aumentaban sus enf rmeda
des de hora en hora, hasta que la muerte enó sns ojos 1 12 de 
marzo de 1856 á la 1 p. m. 

Este aconteCimiento pudo haber producido la terminación de Ja 
guerra. 

Chamorro era intransigent . Se habia hecho odiar ele la ma.yoría 
de los habitantes del departamento Occid'e:utal y de una gran par
te del pueblo de Nicaragua. 

Había rechazado cuantas mediaciones se le propu ieron para 
,-erificar un arreglo ele paz. 

Estando él al frente de su partido no había más mec1io ele ter
minar la campaña que obtener un trblllfo absoluto ó renchrse á 
di creción. 

l\Iuerto aquel Jefe era preci o convocar á elecciones ele Presi
dente según la Con titución que el mismo Chamorro había dictado 
á Nicaragua. 

Con>'ocándo e á elecciones aun bajo la égida de a Constitu-
ción, el pueblo habría designado el gobernante, y Íl él e hab1ía 
~ometido con gusto el partido democrático. 

Pero no se quería acudir al pueblo para na<la. 
La Asamblea Oonstituyent que ya había emitido la Constitu

·ión, y que por consio·niente no tenía misión legal, exi tía todavía. 
Para existir se había declamclo legislativa, impidiendo así que 

:e convocara al pueblo para la elección de dipntaclo ; y con esa 
exi tencia declaró Pre ·id nte al Diputado Jo ( María E trada. 

Estrada, en quien Chamarra bahía depositado l mnndo, conti
nuó sosteniené!o la legitimidad, ·E>gú~ decía. el particlo granadino. 

---··-.. ·-- -
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.'U MARIO. 

Jiacen elecciones los demócratas.- e desir;na la r-iudad de 
León para lar unión de las Cárnaras.-Lo. demflcralas sub1·o
gan á Jerez con Muñoz. - Noticia acerca de rste Jefe.-Sus ten
dencias.-Proyecto dr un Gobierno de dunviros.-Presentación 
de Focwulo Gofii corno 1·epresentante de España.-Conside
mciones acerca. de ella.-Presentacibn de ..Jfr. Jolm H Wkeeler, 
Jfinistro arnericano, y sus resultados.-Proyecto de avenimien
to presentado por .A.lcaine, 1·ecltazado por los granadinos, y sus 
consecuencias en L eón.-Viafe de Gua?·diola á Nlca?·ag?..t.a soli
citado por los granadinos y auxiliado poT ('frr,n·era.-Lo acaeci
do en este viafe desde el rmerto de San José de rtuatemala ltasta 
San Juan del Rur. 

Mientras todo e'to acaecía se verificaron cambio en las fila de· 
mocráticas. 

Los demócratas tenían por vigente la Constitución de 1838. 
Según ella el período del Supremo Director y el correspon

diente á los diputados era dos a.ños,· y cuatro el de los enado
res. 

Debía proceder e á. elecciones. 
Ca tellón lo comprendía y desde el 16 de noYit>mbre de 1 54 

había dictado un decreto convocando á eleccione.- de Director St-'

nadores, y diputados". 
Aquel decreto no faé cumplido en los pueblo.- qm estaban ha-
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jo el.poder de lo· oTanadinos; pero tuvo cumplimiento en toda · 
la poblaciones donde llos no mandaban. 

En ellas hubo elecciones y fué el cto Director 'npremo Fran
cisco Castellón. 

Tuvo también voto Buena,·entnra Seh-a. 
e verificaron igualment las eleccione de cliputaclo · y enado

re y el Gobi rno ele ignó por decmto de 11 de n ro ele 185- la 
ciudad de León para que . e rPnnieran la · Cámara n el siguien
te me.' de febrero. 

Ca tellón hizo cuanto pudo por legalizar HU gobierno. Ya el t1-
tnlo que lo mant nía 'n ~ 1 poder no eran la· acta · de la ' muni
cipalidades: eran lo Yotos Cl e lo pueblo· qne C'omhatínn al parti 
do de Granada. 

Los de.mócrata creían qn el General Jer z no habíi't ele plega 
:t.o toda la actividad y pericia indispensable· para 1 tl'iunfo de su 
ansa y tuvieron {L bien ·uhm()'arlo con José Trinidad 1fnfloz que 
e hallaba expulso ele Niramgna hacía tiempo. Mnfwz era gmna

dino de nacimiento y los l one es lo con ideraban como uno de 
sus má granel s ven1 un·os por haber dirigido n 184:4 ú lalespín 
en la fune ·ta xp clición e ntra L3ón. El llamamiento no obede
cía, pue. , á las ·impath. , ino á la necesidad el un JefP militar. 

Mufwz e pre ntó en Nicm·agua con el caL·cí.ct L' ele General en 
Jefe. :BJl ante qne tol1o deseaba dominar la , ituación y comertit
se en Jefe del Pouer Ejecuth-o ya con el titulo de Supremo Di
re tor egún la Con ·titu ióu clt 3 ó con el ele Pr idente eo·ún la 
Con ·titución d 54. Dijv á, Ca tellón que la muerte de Chamorro 
daría lugar á un tratado de paz y que era preciso pror ouerlo. 1 
efecto, fueron designa<lo~ como parlamentario 1 Dr. RoRallo 
(;ortés y Pech-o Alemán, vecino de Ma aya. 

El Pre idente Estraua anunció que no re ibiría ú. Alemán, pero 
sí á Corté , lo cual hiw ~1 e. t ospechoso á los ojo del partido 
clemocrático. 

Muñoz deseaba entenderse con el General Corea! y qne forma
ran los do ' crenerale una Junta de Gobiemo que dehía exi til· 
hasta que un Pr idente constitucional rio·iera todo el paí ·. 

A piraba Mní'íoz nada meno · que á un Gobierno compuesto de 
dos jefes que bien pudi ron llamarse clun1iros. 

Muñoz había hecho estudios en Méjico y tenía má conocimien 
tos que Corral. · 

El resultado del dunvirato ha.bría ido, pues, la eaiüa ele Col'ml 
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y la preponcl rancia de Mnñoz, mal mucho menot· C]lle la desas
tro ·a gnerra eivil qu . a olaba á Nü·nragna. 

Conal acogía el pemmmi,.,nto <le Mufloz, porqtt tamhif>n aspi· 
ntha á la autoridad l'inprema, y qnerí~. ~PI' DnnYiro pam asumir 
más tarde el poder en su totalidad. 

Cortés llevó el mensaje á orral, qui n lo a eptó. Jo·ualmente 
lo aceptó el Sr. Fulg nrio Yega, uno de lo· magnat"'s oTanaclinos, 
y 1 Sr. Jo é Mat'Ía E tmda, á la . azón Pr iclent del Estado. 

Aquí He ve qu~ .M:nñoz, aunque e taba ·irdendo {t lo · leonese , 
no había per<lido el pre tigio que le daba su nacimiento en Gra
nacla, ni se habían olvidado lo · eevirios qne en otra ocasion 
había prestacl0 á la cansa crranadina. 

Algunos leoneses, JÜt'e los cuales staba .Jerez, desacre<lit:tron 
el proyecto de Mnfloz. Raimnn<lo Selva, demócrata el cicli
tlo y hombre de fácH palabra, habló ron energí:t contra e. e })en a
miento y el GeneralMnñoz vió en b nece. iclad de alxmdo.
narlo. 

Dice Pér~z qne el partido 1 gitimi. ta continuaba oh ervanclo. u 
política fuerte. 

Esta política fuerte sio·nifica no dar t' ll<utel á lo vencido ·: fu. i
Jar á lo prisioneros y segni1.· el régimen éle impnl o~ propios 
inaugurado por Chamorro. 

Ei 29 ele marzo presentó su· credencia le· al Gobiel'no granaai
no, Facundo Goñi, representante c1e España en tod:t Jn. América 
Central. 

Goñi era litel'ato y publici. ta. Com nzaba entOJH't'R su carrera 
tliplomú.tica. 

Aunque el efwr Goñi et'\'Í:t á los Boruooes, su opiniones po
liticas l'le encaminaban al proo-.re o y á la lihertad ele lo pueblos. 
F~l conocht las irregnlaridacle del Gobierno grtmadino y de eaha 
.'n pender su pre entaci.ón oficial ha ·taque se re olviera si la au
toridad legítima de Nicarngna era la que l'iostenía el (]epartamen
to Ol'iental ó la que apoyaba el Occidental; pAro. sns in trnccio
nes no le permitían demora, y al prei'IPntm·sp clió un tl'iunfo mo
ral al partido granadino. 

E ·te partido Llijo: "Exi. ten dos gobierno. n el país, Yiene un 
re1 resentante de E pañ:t y l'ie pre uta ante el Gobi rno que pre
.·icle el r. Jos' María Estrada: luego Pl Gobit'rno de Estrada e el 
legítimo." · 

Al día i()'nit>ut :-30 ele marzo, e pre entú también ante el Go-
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bierno de Estrada, Mr. J ohn H. Wheeler en calidad de Ministro 
de los Estados Unidos de América. 

\Vheeler no solo veía como Goñi, las irregulatitlades del Gobier
no granadino, sino que simpatizaba con el Gobierno democrático, 
cuyo triunfo quería qne se obtuviera. Sin embargo, no pudo sepa
rarse de sus instrucciones y según ellas dió la preferencia al Go
bierno del depai·tamento Oriental. 

Este triunfo diplomático envalentonó mucho á los granadinos, 
no menos· que una pequefla victoria militar obtenida por Martíne"
en Nueva Segovia, y otr:t por Corral en Cuana.me. Creyéndose, 
pues, victoriosos rechazaron unas proposiciones que á nombrt> 
del Gobierno salvadoreño hizo en favor de la paz el presbítero Ma
nuel Alcaine. 

Las proposiciones ele este llegaron á ser fa"\orabl s completa
mente á la causa del departamento Oriental. Propuso Alcaine 
un avenimiento que descansara sólo en una amnistía general y no 
lo obtuvo. 

El negociador se indignó, volvió al Salvador, y al pasar por 
León, dijo á los moradores ele aquella ciudad que los· granadinos 
querían su clestrut:ción. 

Un pueblo que así se Y e amenazado, se lanza á las extremidades 
más peligrosas. 

El pueblo salYadoreño ha sido considera.do como uno de lo má 
liberales de la América Central, y su historia e · brillante en los 
primeros años de nuestra emancipación de España. in embargo, 
el Congreso del Salvaclor decla1'6 unida aquella provincia á los Es
tados Unidos de América el 2 de diciembre de 1822. 

Se trataba entonces de la anexión de Centro-América al Imperio 
mejicano, y los salvadoreños quisieron más anexarse á un pueblo 
libre, que continuar Yiviendo bajo· el pello de una testa coronada· 

El Señor Pérez dice que con motivo de todo esto el General 
Guardiola ofreció sus servicios á los granadinos. Había hecho el que 
e cribe estas líneas, un viaje de Costa-Rica á Guatemala en 1855, 
vió aquí á Guardiola y le tocó regresar con él hasta San Juan del 
Sur. 

El Sr. Dionisio Ch~morro, hermano del difunto Presidente, ha
bía venido á Guatemala á pedir auxilios á Carrera contra el partido 
demoe1·ático de Nicaragua. Carrera deseaba intervenir á mano ar
mada é imponer su l)Olítica en Nicaragna, como también en Ron
duras, y si le era posible en el Salvador. 

Guardiola, enemigo ele Cabañas, estaba en Guatemala solicitan-
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<lo también recur:o;os para. derrocar al Gobierno hondureño y co
iocarse él en la. illa. del Poder Ejecutivo. 

Las olicitucles del r. Dionisia Chamorro y la. de Guardiola, 
1as aunó Carrera. y tuvo á bien dar á Guardiola armas, pertrecho 
y dinero para que enganchara algunos oficiales y soldados de su 
-confianza y se dirigiera á Nicaragua á coml;>atir al _partido demo-
-crático, y á ponerse en actitud de penetrar con fuerza armada al 
territorio hondureño para destruir el Gobierno de Cabaflas. 

Chamorro celebró un contrato con el Sr. Pedro Alvarado, natu
ral de Costa-Rica y dueiw ele nn pequeño buque, el cual debía a
lir del puerto de an Jo é de Guatemala con dirección á San 
Juan del Sur, llevando á u bordo á Chamorro, á Guardiola y 
·comitiva con las armas, pertrechos y dinero que obtuvieron en 
Guatemala. 

El General Guarcliola tenía reputación de valiente; pero en la 
rt: ravesía de Guatemala á Nicaragua, no la justificó. 

En el puerto ele an Jo é tuvo miedo de que Pedro Alvarado 
üueño del buque, lo entregara á los demócratas, y hubo momen
tos eu q ne se di ponía á no ir á bordo. 

La conciencia le presentaba acontecimientos pasados muy sen
sibles para los leoneses, y se veia en ~llos figtuando en primera 
línea. 

Chamorro había tletado el buque para ir á San Juan del 
· 'ur, y Alvarado se proponía dar cumplimiento al contrato. 

Chamorro se esforzó en dar seguridad á Guardiola para que SP 

,embarcara, y al fin lo hizo. 
Poco acostumbrado al mar, cualquier movil;niento de las olas le 

:parecía un:t tempe tad precursora del naufragio. 
El mareo lo postraba poniéndolo en actitud de uo poder valer

. e á í mismo. 
Por desgracia para él tuvimos un chnba co nocturno en el golfo 

.de Fonseca. Un rayo rajó el trinquete é hizo pedazos la cubierta 

.del camarote en que iba Guardiola. Una mujer mimada no hu
biera sufrido tanto esa noche como aquel General legitimista. 

Después del chubasco preguntó á los pasajsros si habría peli
gro de que Al varado lo entregara á los leoneses, y aquellos procu
xaron consolarlo. 

Cuando supo qu.e nos acercábamos á San Juan del Sur, dió or
den al Capitán del buque, para que no fondeara hasta que él lo 
tuviera á bien. 

Queria averiguar primero si los demócratas habían tomado el 
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puerto, precaución que ciertamente no era tachable; pero l Capi
tán no iba á las órdenes de Guardiola, y mandó echar el ancla en 
cuanto llegó al fondeadero. El General Guardiola gritó lleno de 
espanto: "¡traición, me han v~'mdido!" 

Armó su gente, mandó preparar las armas y hacer puntería há
cia la población de San Juan, actitud que mantuvo ha. taque con 
anteojo vió ir el bote de la vísita y reconoció en t>l á los legiti
mistas sus partidarios y amigo . 

Entonces el espanto se convirtió en júbHo y sólo pen aron aque
llos hombres en apnrar alO"unas C'Opas y en ir á tierra. para dar 
principio á las hostilidades contra el partido democrático. 

Estos, además de la gneiTa á muerte que les había nnunciado el 
Padre Alcaine, comprobada por la suerte de los p1·i ' ioneros, se 
veian ya amenazados por uno d los hombres que mn horror infl
piraban en la América Central. 
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.APÍTULO X . 

--··-- -
'U:MARIO. 

E.rpediciones sin éxito de Walker soúTe Sonora y Ba¡ja Cali-
fonúa.-Sometidr> á;'1ticlo en San Francisco es absu.elto.-Oon
renio ent1·e Castellón 71 Byron Cole.- TValker no lo acepta y se 
hacer" p1·oposic:ion.es á astellón, que son admitidas por él.-En 
consecuetwia, 1Valker prepara una e.rpedición en San Francisco 
de California.- oncurrencia de .1.lfr. (]rabb y ele Jfr. Tlwmas S. 
B'ísl1er y de otms personas. -- Walker 'rechaza esta autorización.
Ap?·ueban 1lir. A • ll'. Inr;e y Mr. Wool el t.ontrato ef~t?·e Caste-
7lón y Cole.- 1Valker sale de "'an Francisco con cincuenta ?J ocllo 
lwmbres .11. e di1··ir;e á lYicaragua.-Ller;a á Reale,jo con esa geii
/P ?1 entm t?·iunfante en el fprritorio del Estado. 

En 1 "54, \Yíllüun "\Valker, natural de .~.Ta:·hvill en el Estado ele 
•renness e d la "Unión nmerica.na, organizó una expedición en San 
Francisco de California para. dominar el E:sta.do de Sonora en la. 
R púhli a de MéJico. El ('xito no coronó Ja empre ·a y \Valker 
tuvo nec<>sidacl de huir; pero aquel c1esO'radado nce o no abatió 
. ·u p)ritu. Poco d . ·pn 's invadió atrevidamente la Baja Calüor
nia y fné nombrado Pre icloote en aquella. perun nla. 

l\Iéjico lo rombatió, 1 Gobierno ele lo E tado Unido no 1 
]H't-f'ltó apoyo y abandonado á us propia fu rzaR tu \'O nec idad 
clP huir con dirección á an Franci co. 
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El Gobierno mejicano l)idiú que :fuenl ju;~gm1o, ~~ a<TPdiéndosP 
.á la solicitud, '\Yalker fné ometido i juicio por impntiírseh~ ha
ber iniringido las leyes intemacionale ·. 

Un juraclo conoció en el mmntu. Los clebatt:'l:l :fueron lJÚblkos ~
muy acalorados, en presencia de un gran número de <~spt=>c.ta<lores. 
El veredicto :fné ahsolntorio. La concurrencia Hrtlu<lú aqtwlla n·
·solución con vÍ\' as <lemostnlCiones de júbilo. 

\Vílliam \\alker, conocido entonces con el nombre dt: <-'l Cm·o
nel \Yalker se hizo editor ele un diario, o ·upación que había tt>
nido ante de sus empresa mi1ita.res. 

Uno de los propietarios de aquel ])erióclico era B~Ton Uole, <'11 -

ya atención se hab1a tlirigi<lo durante mrio · alío hadn ht Am(·
:rica Central y especial m en te á Nicaragua. 

1
• 

Cole había aconsejado ~1, \Valker q ne no expetliciommt sobrt> So
nora, sino RObTe Nicaragua, y con motivo clel mal éxito tle ln, ex
pedición mejicana, las refiexiones de Cole á \\ra]ker acerca del 
istmo de Nicaragua, fueron más enérgicas . .c\1 llegar la notif'ia ii 
Cole de la ituación ele Jerez y Castellón y J.e las a ])ÍI'aeiones clP 
ellos respecto de un auxilio extranjero, •endiú la parte quP tenía 
en el periódico y se dirigió á San Juan clel Rur Pn el YR}10r c.1e lii 
,de agosto de 1854. 

Lo acompañaba según dice el miRmo \Yalker, M1·. ·wm. Y. \Yells. 
cuya atención et:ltaha fija. en Honduras. 

De San Juan del Sur Mr. Cole se dirigió (t León, y allí pudP 
·conferenciar con el Presidente clemocritico Prancisco Castellón. 

Castellón estaba entonces en una situación aflictiva. CompTendía 
-que ninguna de las tlos fuerzas beligerantes era bastante fuertP 
J>ara dominar á la otra, y que una prolonO'acla guerra de exter
minio produciría males inmensos. N o era posible el avenimiento 
con el partido de Granada, de lo cual buenas pruebas habían dado 
inútiles mediaciones. N o había más remedio que rendirse á cliscre
ción de los granadinos ó aceptar un auxilio extranjero para ven
cer con él al partido de Granada. 

Castellón recordaba el buen resultado que los soldados suizos 
dieron en muchos paíse!:l que habían teniclo nAcesidad de su 
auxilio; pero no tenía eJementos para obtenel'los desde un punte• 
tan diatante. 

En esta situación se le presentó Byron Cole proponiéndole un 
contrato en que se comprometía á proporcionarle trescientos sol
.dados extranjeros. 
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Estos no solo del>ían recibir sueldo, ~in o un ric>rto número el(· 
acres de tierra al terminar la campaña. 

El contrato fué aceptado y con él Byron IJole t·egresó á. San Fran
cisco á bu car ií \Yílliam \Yalker para qnP tomase parte en la 
empresa. 

\Valker se negó á ello porque aquel contrato ofrecía graves di
ficultades para él. Era práct.ieo en este g(>nero dP negocios y de
-seaba hacerlos de manera que las leyes dE~ los EEtados Unidos no 
aparecieran infringidas. 

Proteger á uno de lo. beligerantes eu un paí~ extranjero, era 
faltar [L la neutralidad. 

\Valker dijo á Cole que debía ,·olPr á Nicamgua para obtener 
lo mismo; pero todo encubierto con la formas de una colonización. 

Si estaba prohibido por las leye americanas aumentar con hom
bres enganchados n los Estados Unidos los ejércitos beligeran
tes, no lo estaba solicitar terrenos desiertos en un país extranjP · 
ro, para convertirlos en villas y ciudades. 

Cole volvió á Nicaragua y Casliellón otorgó sin dificultad lo q LH' 'V alke1· deseaba. 
En consecuencia, podían ser introducidos en el territorio nica

ragüense trescientos colonos americanos, garantizándoles el dere
cho de portar armas. 

Cole envió este conYenio á \Valker, quien, según él mismo dice, 
lo recibió en "Sacramento" en el mes de febrero de 18155. 

Agrega que después de haber Tecibido e ·te contrato, se dirigió 
.á San :Francisco con el objeto de traer dos ó trescientos hombre;; 
á Nicaragua. 

Asegura que allí encontró á. un antiguo condiscípulo, 1Ir. Hen
ry A. Crabb, quien acababa de regresar de los Estados del Atlántico. 

Crabb había pasado por Nicaragua en un viaje de California á 
Cincinna,ti y le habían hecho muy favorable impresión las bellezas 
naturales del país. 

Él explicó á 'Valker la revolución de León, el movimiento sobre 
Granada, las dificultades en que se hallaba Jerez y los deseos que 
este Jefe tenía de ser auxiliado pol' fuerzas americana . 

Crabb había tenido conferencias con un americano llamado Mr. 
Thomas F. Físher, vecino á la sazón ele Nueva Orleans, y con el 
Capitán C. C. Hornsby. 

Hornsby era un hombre conocido como militar, porque en la 
guerra de los Estados Unidos y Méjico había servido en uno de 
los regimientos americanos. 
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DirP 'Yalker qne Cr::tbb, Písher y Horn by ·alieron juntos de 
:NneYa Orleans en el m de enero de 185ñ: que en sn viaj;e par& 

an Jnan del Nort encontraron á bordo del Yapor r~ Mr. Julio de· 
Bri sot, quien iba á la· L la. ''Galápagos." 

D Bl'issot, Hornshy y Físher se quedaron en Nicaragua . Crabb 
siguió para San Francisco. 

Físher . e había, qn dado en el istmo con el fin d vi itar á Je. 
rez y ele obtener de (•1 nna autorización para traer nmericanos- aJ 
. t>rvicio del partido clemo<'rá tico. 

Fisher obtuvo la conc ::;iún para hacer veuir quinientos hombres: 
con la. prome::;a de q ne la pngn. ·e les hiciera. en cUnero y en ten·e-
110 para Jos oficiales y . oldados. 

Refiere 'Yalker que Físher, Henry y Bri ot encontraron en el 
istmo á Mr. J. H. Wheeler Ministro de los Estados 'Cniclo, , quien 
tenía deseo ele vi ·itar ambos cn.mpamentos enemigos antt3S de deci
<lirse por la autoridad que debla, reconocer, y qne Físher y su do~; 

compañeros fueron como e colta del Mini tro americano y ba,j'0 lw 
protección de la bandera de los Estados IJidos á "i.itar á lo:!> be
ligerantes. 

Dice Y\alker que en e~a ocasión obtuvo Fí her ele Jerez el con
trato mencionado, con el cual se dirigió á San Franci co, y que· 
Hornsby y Bri sot e encaminaron á Riva , (londe eel ~braron un 
c·onüato con un J efe ]]amado Máximo Espinosa., para quitar lru 
fortaleza del Ca tillo Yi.ejo y el río s~n .Juan á los legitimi~tas,. 

q ni ene. hacía poco ha.hí:m :urojado ú lo · demócrata de lapo e
siún del raudal, y quf' estos dos señores no pudiendo cumplir lo 
o.ü:eciclo, Ralieron ele an Juan del Sm ú bordo ele 1111 Yapor que 
iba á 'an Francisco, dondE' aparecieron poco de. pués de la lle
gada de F'ísher. 

Refiere \Yalker que bl ~· Crabb se conocí~n desde la niñez y qne 
sus mira con respecto á Centro-América enm idénticas. 

Crabb propuso á \Yalker darle todo el ben ficio del contrat0' 
que Físher había celebrado con Jerez; p I'O \Valker se necró á 
ac ptar el ofrecimiento, y prefirió proceder b<'ljo la concesi&n he
c·ha á Cole por Ca tellón; no olamente porque e taba exenta de· 
objeciones legalf's, sino porque hah1a sido otCJrgrHln por ::nutti)llidad 
('Ompetente. 

IIenry y Bris '(Jl eutmron entonce en sociedad ron \Yalker y :fi
guraron notablemente n los sucesos po. teriore ·. 

\Yalker asegura que hizo esfuerzos para que ~inguna aparien
ria dti' misterio ó clP re¡:;f>JTll hidPn¡. sospechoso el moYimiento. 



l>E 6J 
-------

Con e~e fin pre ·entó la conce ióu á Mr. ·. \Y. Inge, procurnclor 
1)01' el di trito Nort ele California. 

Aquel funcionario examinó el contrato y c1eclm-ú que procedién
oose conforme á 61 no se Yiolaría ninguna 1 y. 

Expresa el mismo vValker que en aquel tiempo s snponín que 
-el General \\ .. ool, Comandante de la división del PacHi o, tenia 
l)Odere e peciale uel Pre iclente (lp lo E tados l'nido. para im
pedir toda expedición que In ·e contraria :l una ley que se habia 
-emitido en los E tado l'nido el alío ele un~. 

El r.uartel general de estP .JefP e t:Jha. en Bonicia, donde leía Ít 

'Varia per onas su correspondencia con el Coronel JófferRon DaYis, 
entonces Ministro ele la Guerra del Pre ident Pien·e. 

\Yílliam \\ .. alker presentó. todo su proyecto ÍL \Yool, qtden le 
·aseguró qne no solo no ~e oponc1r5a ii la empr sa, sino que desea
ba tnviera el me;jor resultado. 

\Yalker ronta.ba ntonces con el consentimiento le la autori
dad local repre entada por [r. Inge y eon el apoyo dP lp autori
-dad federal repres nt·ada por el Gen rnl \\~ ool. 

Pero no tenía, fondos suficientes para la empresa. la cnal, por lo 
mismo debía Yeriticar e del modo roa e~'onómico. 

ObtuYo mil pesos ele Mr. José Pi"dmer, de la firmn Pálmer Cook 
y Cía., en cnya casn conoció nl Coronel Fr mont. candidato en
tonce para la presid ncia de los Estados "Cnic1os, qnien aprob\í la 
re m presa. 

Walker hace una confesión aquí muy digna de tenerse pre ente. 
Dice que ni Fremont, ni Pálmer e taban in(ormac1os f1e h1s mi

:ra esclavi tas q ne la empresa entrañaba. 
Cree que i hubieran conocido sus proyecto, no hubieran apro

bado la expedición. 
Es de creerse que tambii:'n la hubiera reprobat1o el Presiu nte 

.Pi rce si hubiera comprendiuo el fin de ht aPntura. 
Entre las p r onas que auxiliaron ln empre a se encuentran Mr. 

Edmnndv Ranclolph y fr. A. P. Critteuclen. 
Después <le una erie de dificultades por falta de dinero, \ Yalket· 

celebró un contrato con el armador Mr. La>Yson para el pusaj ele 
tre cientos hombre ele de an Frand co hast:~. Realejo á bordo 
del bergantín "Vesta; ' y cuando el buqne estn ba di pnP to para 
'l ... 'trpar fné embaro-aclo por uno de lo acreedore ·de l\fr. La\'r,on. 

La demora molestó :1 Jos colono umado y la. ma~·ot parte de 
.ello abandonó la empre a. 
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Cuando el hergantin estuvo en actitncl de -:llir, sólo estaban á 
su bordo cincuenta y o ho pa ajeros. 

Entre estos se hallaba Aquiles Keween, g ujen habia tenido el 
mando de una com paflÍa n Cárdenas el aflo el 1850 cuando López 
combatía en favor de la independencia de la isla rle Cuba. 

Estaba allí Timoteo Cro ·ker, quien hab1a ervido á las órdenes 
<lP. '\Yalker durante la campaña de la Baja California. 

Alll estaba también C. Hornsby, uno ele lo 'que hicieron el arre
glo que no tuvo resulta(lo favorable, con Máximo E pinosa para 
qnitar á los lf'gitimi ta. 1 Ca tillo Viejo y el río ele San Juan. 

'e encontraba también á bordo el Dr. Alt:>jandro Ione, , quien se
habia dado á conocer n una expedición á la jsla del Coco en bns
('a ele un tesoro que se uponía allí e condido. 

Con ellos e taha también Francisco P. Áncler on, militar ame
ricano que había servjdo en el regimiento de Nu va York durante· 
la O'UelTa ele los Estado Unidos contra M',ji o. 

Dice \Yalker que lo nombre. de los d más aparecen én el <·nr
~-'0 de la ·historia. 

f;jl a ·egura que la mayor parte de ello eran hombr de energía~ 
(•ansa dos de la monotonía de nna vida vulgar y di puestos á seguil' 
lln camino qne pucliera proporcionarlf'S e ' tr::tOl'Clinarias recom
pensas. 

El viaje del "Yf' tu'' fué dilatado. 
Un bergantin no podía sati facer lo cleseo. de celeridad que. 

animaban á los t'xpediciodarios. 
El buque era Yiejo y lo ·orprenuió una horra ca al pasa1· f'l gol

fo de Tehuantepec. 
L') qne en bueno vapores hayan atmve ado se O'olfo en día 

t mpestuoso., comprenderán la sih1ación ele un bergantín vieJo al 
<·rnzar aquella nguae. 

Mes y medio de pu 's de su Halida ele San Fmuci e o, e halla
han los expedicionarios al frente del volcán de Cosigüina en el 
golfo de Fonseca. 

Una calma á la entrada paralizó el movimiento. 
El Capitán del "Vesta" no conocia las costas de Nicaragua y ne

cesitaba un práctico para llegar al Realejo. 
En busca de práctico se envió nn bote al puerto de Amapala n 

la isla del "Tigre," perteneciente á Hondura . 
En Amapala se hallaba el Capitán americano M01·ton, tan cono

<>edor de aquellos lnO'ares, que él fué el marino que condujo á 
Jerez de Honduras á Nicaragua en mayo de 1854. 
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Aquel Capitán e embarc6 en el 'Y e. ta," diricrió el movimiento 
y el 13 ele jmlio por la mañana ancltí t>l buque cerca del puerto de 
Reall~jo. 

" ·alker observa qne la sünal"ión ele Nicaragua habí.a cambiado 
· mucho desde diciembre de 1M4 en que Castellón otorgó á 

'ole la conce ión dl3 que Re lmta. hn. ta junio O.e J8ñ5 en que el 
''Y sta"' f'1.n h1 americanos qne YPnían en Yirtnd de aquella con
ce ión, Jlecró al puerto de Realejo. 

En diciemhr .<le 54 f'l p::u·rido el mocrático e taba en triunfo. 
En j nnio de 55 aq nel particlo e halla ha en decaclen ia. 
Los legitimista po eían todo Jo-; d partamentos ele Oriente y 

l\fecUodía. 
La mayor ]Jarte de la. dmlncle · .v villa de ?lfatagalpa y <'l.e Se

govia e ta ban en su 11oder. 
El Gobierno de Castellón . e hallabn. casi rPclncido al departa

mento Occidental. 
También la situaci6n de IIor.dura había cambiado. 
Carr ra, enemigo implacable de Cabaña·, e había resuelto á 

lanzar á este Jefe del territorio hondureño. 
l"n General López del E taclo de Hondura había in urr ccio-

nado en "Gracia ., con el auxilio dt>l Gobierno de Guatemala. 
Esta insnnecrión coincidía con la :-mlida ele Guarfl.iola del puer

to ele, a.n Jo. é ele GuatPmaln, á l>ordo ele la goleta "San Jo é.'' 
Se ha clieho que t:n aqn !la goleta iba prtra Nicaragua el Se

iwr Dionisia Chamorro y qne Gnarcliola llevabá elementos de gue
na qne C:nrera le había üado. 

También se ba dicho que de pué· ele la retirada de Jerez del 
<':tmpamento ele Jalteva, el prestig-io ele aqnel Jefe había dismi
nniclo en tanto o-rado, que sP ereyó preci o <lar el mando del ejffi·
f'ito democrático al General Trinidad )Iuiioz 

Ca. tellón no m militar y ne ·e itaba una P pada. 
En Muñoz creyó encontrarla. 
~fuiioz se hallaba en Honduras emigrado !Le Nicaragua por ha

bN maqninaclo nna l'PYolución contra el Director Laureano Pi
neda. 

Para. que Ca tellón pudiem obtener los ·ervicios d luñoz .fué 
pn'\ciso, no ólo que le itirigiem , úplica. . sino que lo halagara con 
expresi\aH prome as. 

Un .Jefe d E tallo que a í. ti ne Hece idad ue atraer á los hom
hre que deben e .. tar bajo de u órilenes l)ierde u autolidad y 
queda sujeto á la Yoluntacl y ha. ttL Pl capricho ajeno. 
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Bajo tan funestos au r>icios para el Jefe democrático, Muñoz E' 

colocó al frente de la fuerzas del departamento Occidental. 
M01ton hizo á \Valk r una relación exactn 1e la situación del 

país y del estado ~n qne e hallaban la. fuPrzas beligerantes. 
El cuadro era afiictivo, p ro lo colore· lúgubres con que se lt> 

exhibían en Ye?. de abatü· á "\Yalker leYantaban sn ánimo. 
~~l pensaba que mientras nu1 1! afligido e hallara Ca tellón má .· 

exten. as concesione le haría. 
Ca tellón e ·peraba el 'Y esta'' con mucha an.·it>clad. 
Él había mandado á ~Iorton á la isla dt>l "Tigre" para que 

aguardándolo a1lJ, dhigiese Sil entrada. 
Cuando el bergantín llegó á la :tltura ele la i ·la de "Cardón·, .. el 

Aclmini trador de la nclunna y el Coronel Ram1rez, endado po1· 
el Supremo Dh·ectoJ', se dirigieron nl "Y esta" pnra dnrlP la hien
Yenidn. 

Habícl cuartele prPpar:-tdos en Realejo ? ('llanto e podl::.t nece
sitar p:mt la e ·plf•udida l' cepción de los an1ericnno . 

Oigamos á \Ynlke1· referir sn entrada: 
'Tan luego. dice, como el bergantín botó f'l nncla, lo pasajero:-; 

·e di pn iNon (L nbir el río ha ·ta la cindad qn está á cuatro(, 
ciHco milb · (ld pne1·to. 

"Se vrepararon varios hongos al efecto; y Hn poco de puÉ' ' Ü(-' 
la doce, los naturalP (lPl paí.' que manejaban los hongos, .·e ale
jaron üel bergantín. 

"Cada uno ele l0s americanos traía consigv u equ ipaje y cn 
hielt<Js de lana, lo mi mo que us arma y nntni.ciones. 

''Cada uno tenía nn fm;il y varios portaban también revólv r ·. 
"Los bongo entraron n el río, reinando nn profundo silen

cio que sólo er:t interrumpido por el golpe el lo remos en 1 
agua, ú por el ÚS])ero grito de algún guacamayo que lanzaba sus 
notas discordante. de de las grandes rama. extendidas sobre l:t 
~orriente. 

"La. opack1ad de la florestas tl·opicales e hada m:í..· notable por 
ean a de lalnz resplandeciente que la roc1Pabn, y el ·ileHcio ele toda 
la natmalezn llenaba a] e:pectador de recogimiento y le in piral>n 
profunda 1·efiexione ·. · 

"Despué de hab r naYegado un rato, los bo11p:neros que aco '
tnmbmdoR á >sa-; esct>nas ya no sentían sus encantos, comenzm:on 
(L com·ersar ~obre los varios objetos qne miraban, no dejando d 
indicar ]a:-; p i c1ras n ac1a~; por :Morgan como la tre, que de cargó 
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de un buque para poder recibir un precioso cargamento que ha
bia saqueado en Realejo." 

\V~lke1' continúa así la narración: 
"Eran erca de la cuatro de la tarde cuando los americanos lle-

• gnron al muelle de Realejo y tocaron por la primera vez la tierra 
de :r"icru:agua. 

"El cuartel estaba pTóximo al lugar del desembarco, y cuando 
\Valker pasaba, un oficial joven y esbelto con una pequeña capa 
de un rojo viro arrojada graciosamente sobre el hombro izquierdo, 
hizo salir la gnnrdia, y saludó i lo xtranjeros que arribaban. 

''Los soluados tenían una cinta colorada. con las palabras: E:jér
eito DemocríLtico. 

"N o lleYaban uniforme, y por toda música se oía nn mediano 
tambor; 1 ero tenían un buen aspecto militar y su paso, libre de 
7.apatos y sandalias, era excelente. 

' Mientras los americanos iban por la calle que •onducía al cuat
tel que se les había designado, las mujeres engalanadas con sus 
mejores vestidos, saludaban (1esde las puertas y ventanas gracia

amente :í los extranjeros que ven1an á buscar un hogar en medio 
t1e ellas y :1 dividir la suerte del partido al cual estaban identifi
·Cados sus maridos, sus amantes, sus padres y sus hermanos." 

El narrador sio-ne diciendo: 
"Temprano de la mañana siguiente, \Valker y Crócker acompa

ñados por el Coronel Ramírez y por el Capitán Donbleday, ame
ricano que había ervi(to en el ejército democrático durante el si
tio de Granada, salieron para León. 

"Al entrar á la ciudad de Chinandega, las · campanas repicaron 
· (~n señal de bienvenida, y en todas las pequeñas poblaciones que 
encontraron en el camino re ·ibieron señales de simpatía y hospi
talidad. 

"El camino de Chin::mdega á León, pasando por Chichigalpa y 
110r Jalteva, atraviesa una región por la cual la naturaleza ha he
'ho mucho y el hombre poco. Ese poco llevaba las señales de la 
dolencia revolucionaria. 

"A la sombra de una magnífica ceiba, se veía una compañía de 
soldados con sus pantalones enrollados hasta por encima de las 
roc1illas; pero miránc1olos de cerca podía comprenderse que los 
sargentos y cabos estaban observando si alguno de sus reclutas 
qner)a. aprovechar las circunstancias para escaparse del servicio. 
Era- agradable separar la vista del hombre y de sus bordas y di-

5 
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rigirla á la naturaleza que ostentaba el aspecto y las bellezas tro
picales. 

"Al acercarse á León los viajeros vieron abrirse ante sus ojos 
una vasta llanura que parecía hacia el Sur casi sin límites, y al 
Norte se descubrían elevadas líneas de volcane , el Viejo y el Mo
motombo, que e extienden desde el golfo de Fons ca hasta el lago 
de Managua. 

"Pero no era para meditar sobre la naturaleza 6 admirar sus 
vastas y grandiosas proporciones, que los compañ ros del atezado 
Ramírez habían llegaclo á Centro-América. 

"El piquete que entraba. llamó la atención ele todos, y marchn.n
do rápidamente por calles y callejuelas pronto llegó á la. residen
cia del Director provisorio. 

"Castellón recibió á los bienvenidos con franca conlia.lidad y le 
manifestó el vivo placer que sentía por su llegada. 

"No se necesitaron muchos minutos para comprender que no 
era el hombre á propósito para dirigit' un movimiento revolucio
nario ó hacer que triunfara.. 

"Se notaba cierta indecisión, no tan sólo en sus palabra y fac
ciones, sino también en u modo de ·andar y movimientos gencm
les de su cuerpo, rasgo ele carácter que parecía aumentado por 
causa de las circunstancias que lo rodeaban. 

"Una breYe conversn.ción reveló su inquietud por 1 encuentl'o 
ele \V alker con M uñoz. 

"DPsde luego dijo qne necesitaba el apoyo militar de lc)S ame
ricanos para asegurar el triunfo del Gobiemo provi orio; manifes
tó á estos el de eo :te que entrasen al servicio como cuerpo sepa.· 
raclo y les propuso que se llamasen ' La Falange Americana.' 

'En esa noche Muñoz llegó á la casa del Dir ctor, n donde le 
fué presentado \Valker. 

"El contraste entre los moclales de Castellón y ele Muñoz choca
ba á primera vista. 

"Castellón era. modesto y caballeresco en sns maneras, aunque 
un poco encogido en el a pecto. 

"l\Iuñoz tenía un aire ele arrogancia que clemostraba que se 
creía superior á los hombres que lo rodeaban. 

"No era difícil comprender que Castellón y Muñoz se odiaban 
mutuamente, aunque el primero sabía ocultar mejor sus senti
mientos. 

' Inmediatamente después que Muñoz saludó á \V alker, comen
zó á hablar ele la manera más ridícula sobre los méritos militares 
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del General Scott y del General Taylor. Hizo una comparación en
tre uno y otro, dando pruebas en cada frase de su ignor:tncia y de 
la debilidad de su carácter. · 

"Muñoz dejó comprender á los americanos que no era de su 
agrado el nuevo elemento que Castellón pensaba int.rocl urir en la 
guerra. 

"Después que el General Muñoz e despidió, \Valker elijo á, 
Castellón, que si él y sus compañeros entraban al servicio del Go
bierno provisorio, sería con la precisa condición de no ser pue co 
bajo las órdenes de Muñoz. 

"Walker comprendió que al Director no desagradaba tener al
guno que lo aliviara del peso que le imponía. la comandan ia de 
Muñoz. 

"Al día siguiente Walker resolvió volver á Chiuandega, para 
hacer saber á los americanos que Castellón cles<>aba. utilizar sus 
servicios como soldados; y antes de marchar se propu o al Direc
tor que en el caso de que tomasen servicio, fuesen c1il'igic1os inme
diatamente sob!'e la ciudad de Rivas con el objeto de ocupar el 
departamento Meridional. 

"En el caso, decía Walker, de que este movimiento resulte fa
vorable, proporcionará fondos al Gobierno que se ve obligado á 
sobrecargar ele impuestos á los habitantes de Occidente, creando 
desagrado entre ellos." 

W alker agregaba: 
"La ocupación de la ruta del tránsito colocará á los americanos 

en situación de aumentar su número con los pasajeros que atravie-
san el istmo. . 

"El Director contestó que expondría aquel pensamien to al Mi
nistro de la Guerra Buenaventura Selva, é informarla, á Walker del 
resultado. 

''Los americanos cuando W alker volvió á Chinandega donde 
ellos se encontraban, quedaron muy satisfechos al saber que Cas
tell6n deseaba emplearlos en su servicio y que en tr po o días 
se les haría marchar contra el enemigo. 

"El 20 de junio, Walker fué nombrado Coronel del ejército de
mocrático, y el Ministro de la Guerra le hizo saber que se harían 
otros nombramientos entre los americanos que él indicase. 

"Se dió el grado de Teniente Coronel á Aquiles Ke,':een. 
"Cróckér rué nombrado Mayor. 
"La Falange se organizó en dos compañías con sus res1)ectivos 

capitanes, siendo el más anciano C. C. Homsby. 
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"Por la Constitución de 1838 que los demócratas sostenían como 
vigente, la simple declaración hecha por un ciudadano de cualquier 
República americ::ma, le otorgaba la ciudadanía de Nicaragua, y 
en virtud de esa cláusula varios individuos de la Falange se hi
cieron nicaragüenses. 

".Al mismo tiempo que el Ministro de la Guerra envió á Wal
ker su nombramiento, le hizo saber que el Director deseaba que 
organizase una fnerza para proceder contra el enemigo en el de
partamento Meridional. 

"Le hizo también saber qtre el Coronel Ramírez había recibido 
orden de le,-::mtar éloscientos hombres entre los hi:jos del país y de 
}Jonerse con ellos bajo l mando del Coronel V\T alker tan luego co
mo estuviese listo para marehar, y que las autoridades civiles y 
militare de ChinandBga y Realejo habían recibido instrucciones 
para. Jlrestarles todos los auxilios que pudiese necesitar la tropa 
expedicionaria." 

-·-
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- - --•+• ... ___ _ 

SUMARIO. 

alicla de Walker de RealeJo can SltJfalange y cien 11 icaragüen
ses pam atacar á Ri-r;as.-Descripción de algunas perspecti
vas.--A.cción en la aldea de Tola.-A.cción ele Rivas ?1 Tetiradct 
ele la Falan.r¡e.-Reflexiones. 

Refiere \Valker que inmediatamente después qne recibió los 
de pacho clel Gobierno, para que se le colocara al frente de la 
fuerza que debía expedicionar obre lo legitimi tas en Riva , co
menzó á preparar la Fahtnge para ma,r har al R alejo, ele donde 
debía dirigirse á bordo del ' \ e ta'' á un punto del departamento 
Meridional. 

Dice que las provi ·ione de boca y guerra fueron en·dadas en 
carretas á Realejo y de allí conducida en bongos al bergantín 
"Vesta" que se hallaba an lado á la altura d Punta Icaco. 

Asegura ·que el 23 de junio la fuerza. estaba á bordo, Ji ta para 
hacerse á la vela. 

Cuenta que Ramírez, J efe democrático que debía marchar con la 
Falange al frente de do cientos hombres del paí , manife taba po
ca di po ición para la empresa, y le parecía azaro a y mal conce
bida. 

Walker ah·ibuye el cambio de aquel Jefe á la intlnenciade 1\fu
ñoz, quien desaprobaba la expedición sobre Riva . 
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El narrador no se equivocaba. 
Ramirez poco acosb,1mbrado á ·una estricta disciplina militar des

atendió al Director Supremo, quien le había ordenado directamen
te que alistara do cientos hombres para marchar con Walker so
bre Rivas, y cuando el "Vesta" debía hacerse á la vela sólo se 
pre ·entaron cien nicaragüenses sobre el puente. 

Entr ellos fi""uraba nn oficial llamado Mariano Méndez á quien 
\Yalker de cribe prolijamente. 

Dice q ne era un ind]gena que se había mezclado en las revolu
ciones desde su juventud. 

Expone que la pasiones de Méndez eran violentas: que tenía 
un Yalor y una experiencia que lo hacían algunas veces útil á los 
hombres qnfl aco tumbraban hacer cambios políticos con fines per
sonales. 

Agrega que cnanclo us compañeros entraban al servicio activo 
montaban á caballo á Méndez con una lanza en la mano y aguar
daban de él la má atrevidas empresas. 

Concluye el narrador la pintura de Mariano Méndez diciendo 
que era completamente inadecuado para una rígida organización 
militar, y que podía con. iderarse como un in trumento peHgroso 
y como un amigo inapreciable. 

A M rndez se le había mandado ponerse á las órdenes de Ramí
rE-z, y aumentó la in .. ubordinación colocándo.e á di posición de 
\Yalk r, á qtden a eguró que de ningún modo obedec~>r1a á Ramí
rez. 

Máximo Espino ·a, propietario de una hacienda de cacao inme
iata á Ri>a , fu"' autorizado por el Ministro d Relaciones, que 

1 era entonces el Sr. Francisco Baca, para ejercer las fnnciones de 
Prefecto en aquel departamento. 

E -pinosa era un hombre de más de setenta af10s . 
..e\.. egura el narrador que aquel anciano e taba dominado por una 

1 n ión Yehement ; el oclio {L un eñor Juan Ruiz, Ministro de Es
trada. 

El odio procedía de cnestiones sobre tierras, proveni ntes de que 
mw y otro tenín,n finca · limítrofes. Espinosa y un sobrino suyo se 
elll barcaron también á bordo del 'V esta.'' 

El Capitán Morton iué pue to al mando de aquel buque, el cual 
:::.P hizo al mar conduciendo á los expedicionarios á cuyo frente 
e~tabn \Ynlker, y cuatro días c1espués de haber salido üe Realejo 
llr.>garon á un punto llamado el Gigante, á poca distancia de Bri-
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to y á unas seis leguas al Norte de San Juan del Sur, según ex
presa el mismo vV alker. 

Él dice que los botes eran pocos y pequeños, y que uno de los 
expedicionarios de que ya hemos hablado, de Brissot, en el pri
mer viaje :i tierra que hizo, arrojó contra las rocas un bote balle
nero que dirigía. 

A la media noche tocla la fuerza, que se componía solamente de 
·cincuenta y cinco americanos y de cien hijos del país, estaba en 
tierra. 

\Valker refiere que cuando comenzó el desembarque, la luna 
brillaba en todo su esplendor; pero que en seguida espesas nie
blas produjeron la más densa oscuridad. 

Espinosa y su sobrino eran prácticos en aquellas veredas y en
contraron por encima de cadenas de colinas inmediatas :i la costa, 
un sendero que conducía á Rivas. 

La columna comenzó á marchar hacia el interior. 
Iban los americanos al frente, y :i retaguardia estaba Ramirez 

y sus cien soldados, de los cuales algunos conducían municiones 
cubiertas con cueros. 

Expone \Yalker que aquellos hombres llevaban sólo sus armas 
y provisiones para dos días, y que antes de haber andado una me
dia milla la lluvia cayó á torrentes: que E pinosa y su sobrino 
perdieron el camino, circunstancias que los obligaron á hacer alto 
al descnbierto y bajo torrentes de agua. 

Al amanecer ct:só la lluvia, se encontró el camino, y la columna 
prosiguió su marcha. · 

Iba atravesando tupidos bosques y resuelta á sorprender al ene
migo en l·Uvas en la noche del 28, según afirma el narrador. 

Él agr ga que como á las 9 de la mañana llegaron á una casa 
vieja abandonada y que se detuvieron allí varias horas para 
descansar y alimentarse. 

\Valker hace una descripción del campamento que conviene no 
pas::tr desapercibida. 

Dice que los sombreros ele fieltro que llevaban los americanos 
atestiguaban los efectos de la fuerte lluvia ele la noche, y que las 
espesas y largas barbas ele algunos ele ellos les daban un aspecto 
salvaje y amenazador. 

Después de aquel descanso la columna emprendió nue,amente 
la marcha. 

\Valker, admirador de la zona intertropical y de la poderosa ve
getación de Nicaragua, dice que la desagradables impresiones 
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de la noche estaban completamente olvidada bajo el infiujo de 
los balsámicos efectos del aire dulce y suave, que parecía un flui
do enteramente difer nte al que se respira en las alturas del N o rte. 

Una impresión semejante á la que se experimentaría, con una 
ligera y vaporosa exhalación de opio, agra,dando y deleik'lndo por 
intervalos si se mezclase de cuando en cuando en los elemento 
atmosféricos, sentían los americanos en aquel día~ egún expresa 
el Jefe expedicionario. 

Pero no todo había de ser bonanzat 
Al ponerse el sol volvió la lluvia y el mal tiempo retardó la 

marcha.. 
Este contratiempo fru tró el plan de sorprender á, Ri.va en la no

che del28. 
Los soldados nicaragüenses que conducían las municiones co

menzaban á quejarse del peso de ellas, agravado por lo fangoso del 
camino, lo cual obligó al Jefe á detenerse aún más mientras podía 
obtener bestias de carga. 

Muchos americanos se hallaban con los pies lastimados, comen
zaban á desalentarse y habían perdido parte ele la energía indis
pensable para el combate, á juicio del Jefe de la Falange. 

En la aldea de Tola, que se halla en el centro del departamentc} 
deRivas y casi á igual distancia del lago de Granada y del Océa· 
no Pacífico, exi tía, un piquete de caballería . 

Había sido enviado por el .r efe de las fnerza que dominaban 
el departamento pam espim· la marcha de la Falange ..AJnericana. 

Esto quiere decir que el movimiento militar de Realejo al de
partamento Meritlional no era un secreto. 

'Valker cree que Muiíoz dió parte á Corral por medio ele un a
lemán á quien el mismo Muñoz expidió pasaporte para dirigirse 
al centro de los legitimistas. 'Valker acumtlla dato para com
probar que Muñoz lo traicionaba. 

El narrador dice qne cuando Corral supo en Granada la salida 
del Realejo envió á Rivas al Coronel Bosque con tropas que hi
cieran resistencia. 

Bosque era un español qne pertenecía al partido ele Ohamono 
y que odiaba á los americanos, no solo por el poco afecto que se 
nota entre España y Norte-América, sino porque creía que el 
triunfo de la Falange Americana· facilitaría algunas combinacio
nes que tendieran á la, independencia de la isla de Cuba. 

El Coronel Bosque hizo trincheras en Ri vas y fortificó la plaza. 
Él tuvo la precaución de enviar hombres á caballo á recorrer el 
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campo entre la cit1dad deRivas y la costa del Pacífico, y veinte 
üe e tos hombres e taban apostados en la aldea de Tola en la no
che del 28 ele junio, s gún refiere \Valker. 

J1a lluvia pm· cía ele tinada á perjudicar á 'la F~lange: 
Al acercarse á la aluea comenzó á llover; los caminos se hicie

ron casi intransitables y la tropa tenía mucha dificultad para im
pedir que se mojaran las lllUni iones. 

El narrador dice que como á distancia de media milla de Tola 
c1 pachó veinte hombre para atacar al enemigo. 

Ello marcharon re ueltamente. 
El grueso ele la tropa siguió á, corta distancia. 
Rabia una tempestad imponente, y al llegar los combatientes á 

los alrededores de la aldea dice \Valker que oyó entre el estampi
do ele los truenos la detonaciones de los rifles, y que en seguida 
todo se quedó en silencio, 

La vanguardia había encontrado á los legitimista en el corredor 
le una cl.-3 las principales casas de Tola. Allí los atacó y puso en 
uispersión. 

E tos llevaron á Rivas la aoticia de la llegada de 1:1, Falange. 
A.qní hay una circunstancia dio-na ele narrarse. 
N o todos los legitimi. tas pudieron escaparse. Algunos quedaron 

allí prisionero , entre los cuales había heridos. 
La Falange llevaba un cirujano conocido con el nombre de el 

Doctor J ones, á quien se dió orden de curar á lo heridos. 
Esta orden la criticaron los oficiales nicaragüenses que acompa

flaban á los americanos. 
Ellos decían qne Chamorro había clenretado guerra á muerte ií. 

los demócratas y qne era preciso emr lear las represalias. 
\Valker sin atend r á esas exjgencias clió cuartel á los venci

do. 
Al rayar el alba los combatientes siguieron su marcha sobre Ri

vas. 
Méndez, montado á caballo y con una lanza en la mano, hacía ele

mostraciones de júbilo y felicitaba á los nicaragüenses porque 
pronto iban á tener un encuentro con sus adversarios. 

El Coronel Ramírez, conocido en Nicaragua con el apodo de 
Madre Gil, mauüestaba diferente situación. 

Su aspecto era. sombrío y taciturno y no gustaba de que lo ni
caragüenses se acercaran á los americano . 

Dke vValker que mucha~ mujeres del mercado, con canastos de 
frutas obre la cabeza salian de Riva , y al encontrar á los ameri-
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canos los saludaban alegr mente, aunque alguna admiración le 
causaban sus fio-uras. 

Aquellas mujeres no e taban acostumbradas :i ver gente ele Ca
lifornia en la situación que por las fatigas del camino, las llu das 
y los desvelos presentaba la Falange. 

Mucho debi6 ser el odio que inspiraba á aqu llas mujeres el par
tido granadino, cuando acogian con júbilo gente que por el mo
mento presentaba un a pecto tan desagradable. 

Los americanos contemplaban con detenimiento á. aquellas mu
jeres tan diferentes por u raza, sus trajes y sus manera á las que 
ellos taban aco tnmbrado á mirar. 

Las bellezas natural clel país á cada in tante ha ían m:Js im
¡:,resión á lo que por primera vez ingresaban en él. 

Walker se aparta mucha.· w•ces de su narración histórica para 
deleitar e en la hermosura de lo horizontes que por primera vez 
s abrían delante de sus ojos. 

Dice que cuando la columna llegó :i la cima de una colinn, á u
na cuatro millas el Riva , rió abrirse una escena ele belleza y 
e plendor, que por un in tante 1 s hizo olvidar los sufrimientos 
pasados y la perspectiva de la nuem lucha que iban á emprender. 

Expone que cuando la vanguardia llegó á una vuelta dPl cami
no, pareció que por un mom nto, hacía alto ilwoluntariamente. 

Aquella gente tenia orden ele marchar en silencio, y sin embar
go hizo una exclamación de sorpresa al ver nn mont elevado 
cinco mil tresciento cincuenta pies sobre el nivel el 1 mar, quema
.i stuo amente se haHa soln·e el Jngo de Nicarngun. 

1\l éndez, para quien aqn 1 e pectácnlo crn, familiar. clió un 
g1·ito clidenclo: ¡Ometepe! 

Dice \Valker que el lago de NiC'arao-ua aparecía en toüa u ex
ten iún, y que de ntre su· agua se leY<.mtaba aqnPl Yolrán co
mo una diosa del mar. 

Agrega que la o. curas s lvas de los trópicos cnhrínn los flan
cos del alto monre que parecía desean ar baj d influjo de los ra
yos olares que lo rodeaban. 

El narrador mn.nifE:stanclo onocimientos geológico f' ·pone que 
la forma de la montafhl refiere sn historia, la cual L e ahí como 
i estuviera e crita ~obre un libro con muy claro caractere , y 
oncluye a eguranclo que lo· habitante de Omet pe erían snr

prendiclos mirando un dia lanzar la>a ele us flanco ardentísi· 
mo. 

Aquí el h·adnctor hac una obserYación difrna ele con ignm· e. 
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Dice que 28 años después aquel volcán hizo una erupcwn que 
sembró el terror en los tranquilos habitantes de la isla. 

Separando la vista \V alker de las bellezas naturales vuelve á 
seguir la narración histórica y asegura que tomó el camino que 
conduce á Granada para entrar á Rivas por el lado del Norte. 

Prefirió esa dirección para ocupar las casas de dos haciendas, 
llamada la una de Maliaño y la otra de Santa Ursula.. 

Dice que esas haciendas son plantaciones de eacao que están á 
la extremidad de la ciudad y que presentaban posiciones favora
bles para tropas de ataque ó defensa. 

El invasor ordenó que la columna hiciera alto á menos de me
dia milla ele las casas de la ciudad, mandó formar á su rededor 
á los oficiales americanos y nicaragüenses para explicarles su 
plan de ataque, y asignar á cada uno separadamente su parte en 
el combate, seg*-n él mismo dice. 

Agrega que Keween y Cróckei recibieron orden de rechazar al 
enemigo en las calles, haciendo avanzar á )os americanos á paso 
de carga hasta la plaza. 

·Dice que entre tanto, Ramírez y su tropa debían seguir á los 
americanos protegiendo sus flancos y retaguardia. 

Refiere que entonces Keween y Crócker hicieron avanzar su gen· 
te y que á la vista de las primeras ca as, un destacamento de le
gitimistas abrió el fuego que fué contestado por los rifies mneri
canos. 

Asegura que entonces los legi timistas retrocedieron hacia la 
plaza y que la colina de Santa Ursulafué ganada por la Palange, 
la que pronto tomó posesión de las casas situadas en la cumbre. 

Dice Walker que él pasaba precisamente al momento en que 
estaban ocnpando la casa y que vió á Cróck er jadeante por la ex
citación y la fatiga, con la barba manchada en sangre por un refilón 
de bala y con un brazo que le colgaba inerte, porque una bala lo 
había atravesado ele parte á parte cerca del hombro, y que en la 
otra mano tenia nn revólver con la mitad ele los tiros descarga
dos. 

Aquel hombre inutilizado por las heridas, hacía esfuerzos para 
llevar su tropa contra el enemigo. 

Eu aquella situación, apenas vió á su Jefe bajó la voz y elijo 
en tono suave: ''Coronel, los hombr s no quieren pelear y no me 
es posible hacerlos marchar adelante." 

\Valker volviendo la vista hacia la retaguardia obsenó que n0 
marchaban los nicaragüenses. 
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Las mulas de carga y los caballos con la mumc10ne camina
ban lentamente, y M'nd z con algunos d su compatriotas se ha
llaba en la cercanía. 

Siguiendo adelante \Valker, que refi. re toc1o e·to, comprendió 
que era cierto lo que decía Crócker, pues no era posible hacer a
vanzar á los combatientes. 

En esta tri te ituación hallaba la Falang cuando un aconte-
cimiento de gr:;tciado para ella vino á poner fin á la jornada. 

El Coronel Manuel Argü llo llegó con una fnerza que de an 
Juan del Sur traía, '>hizo fuego obre l flan o izqui rdo de lo a
m ricanos, los cual s se reconcentraron en una gran ca a de ado
be cerca de la colina de anta rsula y en alcrnnas casa ]_1eque
fms al otro lado de una alle. 

Se abrieron las cajas que contenían municiones y se puso á cu
bierto la tropa para que tuviera un momento de. desean o ante · 
de pro eguir el combate. 

Ramírez no avanzó con sus cien nicaraguenses, y observándolo 
los legitimi tas, se colocaron entre los dos cuerpo · democrático . 

Los legitimistas comenzaron á estrechar á los americanos ha
ciendo muchos esfuerzo para atacar las ca as donde se hallaban 
y desde las cuale los rifleros hacían grande. «:> trago . 

En esa situación Ramírez con la gente qne manc1aba marchó i 
la frontera d Co ta-Rica. 

Los americanos siguieron combatiendo, pero en el combate que
chron muertos Orócker y Keween lo cual abatió el e piritn de los 
individuos que componían la Falang . 

El jefe de ella, que refier todo esto, cliee q u aún le pué de 
e::sas pérdida lo americanos dieron una carga para hacer que el 
enemigo abandonam un cañón viejo ele á cuatro que precendía 
hacer maniobrar. 

La carga tuvo buen re ultado para lo in va. ore , y lo legiti
mistas no pudieron hacer u o de aquella pieza de artillería. 

Quisieron entonces pecrar fnecro á las ca as que ocupaban lo 
demócrata y lograron incenc1iar el techo de una 'le ella , secrún 
refiere el mi mo narrador. 

Él agrega que ha ta entonces había más d quince americanos 
fuera ele combate y que sólo quedaban treinta y cinco apto para 
la pelea. 

La acción comenzó á la doce del día y ha ta hts cuatro de la 
tarde e dió la orden d retirada. 

El enemigo, dice el expresado narrador, aprovechando la espe-
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tua ele los montes, número 
e rca de las ca as donde e taban Jos americano . 

Estos clebían con id rar ·e perdido ; pero un arande esfu rzo los 
alvó. 
Al salir de las cat;as üoncle estab:;.n nJojaclos, hicieron un gran 

ruid.o y dieron gritos que á. los legitimistas parecieron aterradores~ 
lo cual hizo que Yoltearan cara lo que se hallaban más inmediatos 
y l re to ele ello SP detuvo ao·nardando un ataque. 

D e te modo. c1ice \\~alk r, la Falange se libró perdiendo ola
mente un hombre en la retirada. 

E ta narración no ha siclo contradicha l)Or el traductor, quien 
marca lo que cree inexacto. 

Ella tiene todo lo caracteres de la verosimilHucl y sugiere mu
chas refiexiones. 

Cró ker, jadeante por la fatjga, con la barba ensangrentada, 
nn brazo inerte, atravesado de parte á parte por una bala y con 
un revólver en la otra mano haciendo esfuerzo para triunfar, revela 
un grande espíritu y un valor indomable. 

Con hombres de e e temple tenían necesidad de batirse los hi
jo del país. 

Era pr~ciso, pue , para que ohtnvieran -victorias, qne la ituación 
de lo legitimistas no fnera en ningún concepto inf rior, y en efec
to no lo era cuando la Falange atacó á Riva . 

Rabia, según los cálculos de \Yalker, quinientos hombres en la 
ci.udad, los cuales fueron reforzados por Argüello con setenta y 
cinco ú ochenta que trajo de San Juan del Sur. 

Hubo próximamente sesenta legitimistas muerto y otros tan
to heridos. 

La Falange tuvo seis muertos y doce heridos. 
Cinco de estos herido fueron fusilados por lo legitimi tas en 

virtud del ele reto de exterminio dictado por Chamorro. 
El re to ele la Falange e retiró in que se le per iguiera. 
Aquella acción produjo el grande efecto ele haber hecho desapa

recer á Keween y á Crócker. 
\\Ta]ker hace la apología de estos dos combat.i ntes y lamenta 

u Ilérdida. 
La conducta de Ramír z eYic1entemente calenlada para hacer 

que la Falange sucumbiera. puede er mu3- patriótica, pero no 
leal. 

El General 1\fnñoz debió haber dado orden al Coronel Ramírez 
(1Jiad1·e Gil) para que no iguiera tí \\ralker, pero no era conforme 
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al honor militar prestarle un apoyo en la apariencia para traicio
narlo en el combate. 

Esta conducta, que Walker jamás olvidó, lo hizo suspicaz Y 
desconfiado. 

N o volvió á tener fe en ninguno de los hijos del país, y más 
de una vez procedió contra ellos con dureza y con crueldad, ima
gin{tndose que por todas partes sería traicionado. 

-·-·-



CAPÍTULO XII. 

SUMARIO. 

Opinión de los costarricenses sobTe la 1·eti1·ada de Walker del 
depa1·tarrnento l'rie1·iclional.- Las ?·elaciones inienwcionales de 
Costa Rica y los Estados Unidos.-Los Sefim·es Felipe y Luis 
Jiolina.- La pTensa de Costa Rica.-Pasec'ltción ele algumos 
demócratas en el territo1·io costa?Ticense, y sns consecuencias .
R esefía de los aconteci?nientos ele otro peTíoclo lt istóT i co para 
acl1t?'Ct?' el pTesente.-Concl?.tsión. 

En Costa Rica no se tuvo la retirada üe Rivas como un triunfo 
definitivo del partido granadino. 

Se comprendía allá que la empresa filibustera contaba con mu
chos coopP.radores en el extranjero y se sabia que los vapores del 
tránsito le llevarían incesantemente nuevo combatientes. 

Costa Rica atendía mucho sus relaciones internacionales. En 
\Vá.shington tenía un hábil Ministro Plenipotenciario, Felipe Mo
lina, quien llegó á ser el decano del Cuerpo Diplomático. 

Molina., guatemalteco de origen, se había ecluc[LdO en Filadelfia, 
y los asuntos de alta política le eran familiares. Conocía á fondo 
las tenclencias del partido el)aratista de los Estados Unidos y las 
graneles maquinaciones de los sostenedores ele la esclavitud. 

El Señor Juan Rafael Mora, Presidente ele Costa Rica, no sólo 
leía atentamente extensas notas que Felipe Molina enviaba al Mi
nistro ele Relaciones Exteriores, sino también ya.rtas confidencia-
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les que el mismo Nolina dirigía á. Mora obre todo lo que podía 
convenir al país. 

La muerte priYO á Co ta Rica de tan int ligent y leal er
vidor. 

Cuando murió Felipe Molina, su hermano Luis se hallaba en 
\V á hington desterrado de Nicaragua por el partido c1emocráti o. 

Lui Molina continuó con la Legación qn hahía estado á cargo 
de n hermano. 

Era muy labol'io o y no perdía oportnnic1ad de obtener las no
ticias que puc1ieran interesar al país que repre ntaba. 

Implacable en sus odio , jamás olvidó su desti n·o de Nicaragua. 
Luis Molina no gn taba del boato ni de la ostentación, sino de 

lo que pudiera producir una utilidad positiva. :Í~l bnsc6 en \Yásh
ington un mode to alojamiento al frente de la ntrada de la 
S cr taría de E tado que entonces se hallaba n el edificio de la 
Te orería. 

Esa localidad permitía ~tl Ministro de Costa Rica un .fácil acce o 
á la · ofi ina del c1 pm-tam.ento de los a untos f'xtranjeros. 

Molina hizo esfuerzo para que el Gobiern0 americano impidiese 
las expediciones fi lil n t ras, y algunas veces obtn vo el resultado 
apetecido. 

Sin embargo, no le era posible impedir el tránsito por :N icara
.O'ua, ni que muchos combatientes fuesen conducidos por los va
pores de la línea bajo düerentes pretexto . 

El Gobierno de Co ta Rica estaba, pues, informado de cuanto le 
interesaba., y la victoria de los granadinos en Rivas ohre uno 
pocos filibusteros qu irían diariamente en aumento, no tranqui
lizó el ánimo de lo costarricen es. 

La prensa de Co ta Rica censuraba mucho á los do. partidos ni
~aragüenses, porque iban conduciendo al país á. un abismo. 

El periódico oficial llegó á decir: "El encono y la saña más im
placables se han apoderado de muchos corazone : en vano hay 
hombres de espíritu recto n ambos partido · sus esfuerzos on 
impotentes para aplacar pasiones desenfrenadas que sólo piden 
sa.nO're y veno·anza." 

no de estos acto c1e venganza fueron ejercido por fuerzas gra
nadinas sobre los oldados de León que se acoO'i ron al territorio 
co tarricense, de. pués c1e la derrota de Ri'a . 

Co ta Rica. dirigió un enérgico reclamo á. NicaraO'na y e le clió 
satisfacción. 
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El Señor J Prónimo Pérez refiere este suceso de una manera no 
muy grata para el Gobierno costarricense. 

Creo debido pre entar algunas rectificaciones que la verdad his
tórica demanda. 

"Para no alterar el orden de los sucesos, dice Pérez, es oportu- . 
no contar aquí l:t cuestión que resultó entre los Gobiernos de Ni
caragua y Costa Ri ·a, á consecuencia de una introducción de tro
pas legitimistas al departamento del Guanacaste, que el primero 
reclamaba como su propiedad y que estaba en posesión del e
gundo. Méndez Ramirez y demás democráticos derrotados el 29 
de junio, dijimos que huyeron para Costa Rica, y habiendo teni
do noticia el Gobernador de Rivas que permanecían reunidos en 
cierto punto de la frontera, mandó al Capitán Juan Quirós, cos
tarricense emigrado por enemigo de la administración, que los 
persigniese hasta ~ncontrar una fuerza dA aquella República, or
den que cumplió el citado Capitán con extralimita<-.ión, porque se
gún manifestó el Gcbierno, fu iló á uno ó unos demócratas que 
capturó. A continuación llegó un portapliego á Granada condu
ciendo un despacho fecha 23 de jnlio, en que se exigía la entrega 
del Capitán Quirós, la devolución ele unos prisioneros que este 
había traído á Nicaragua, el castigo de la autoridades que orde
naron la introducción al tenitorio y además una satisfacción pú
blica cuya e:A.'Í.genda fn' tan perentoria, que el portapliegos re
gresó sin contestación, porque no le fué clada dentro de 48 horas 
que el Ministro de Costa Rica le prescribió de espera ó perma
nencia en Grauacla. El Gobierno dt Nicaragna contestó fecha J 7 
de agosto, negándose á toda estas xig ncias y sólo haciendo 
una, explicación de los hechos que creía exagerado. , de manera 
que todo parecía conducir á un rompimiento, pero afortunada
mente la cuestión no ttwo progreso. Lo demócrata refugiados en 
Costa Rica obtuvieron ocorros del Gobierno, y mediante ellos Yol
vieron presto á L ón por el puerto de Realejo, á continuar en 
ervicio de su causa.'' 

Supone el Sefwr P'rez que Costa Rica no tenía más título al 
Guanacaste que una pesesión disputada por el Gobierno de Nica
ragua. Ese aserto se halla contestado en el capitulo II ele este 
libro. 

La nota del Gobierno costarricense en que e pide satisfacción 
por el ultraje que se había hecho á la bandera nacional, es enér
gica y en ella se encuentran estas palabras: "l\fi Gobierno viva
mente ofendido por la injustificable violación del Derecho de 

TOM. VII. 6 
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gentes, por los inhumano crímenes cometidos en el territorio ele 
Co ta Rica por el audaz Juan Quirós que ha traicionado una vez 
más á su misma patria, exig inmediatamente d l ele . S. la for
mal entrega ele es Jefe, la dtJvolución de lo r fngiados que arre
bató de la provincia de foracia, el castigo ele las autoridades que 
hayan ordenado ó diricrido tan reprobable agre ión, la indemniza
ción de los o-a to que tan crrave · uce o no han can aclo y, por 
último, la pública ati facción ele tales aconte hui nto .' 

Cuando e to acaecía ran Ministros del Pre iclente Juan Rafael 
Mora los efwre Joaquín Bernardo Calvo y )-fanuel J. Carazo. 

El Señor Calvo había servido en el Gabin te ele ele el mes de 
enero ele 1827. 

El Señor l\fanu 1 J. Carazo era con 'id raclo como uno de lo 
hombres más intelicrent y . ap;ace de Costa Rica. 

La idea ele que había ido ultrajado el pabellón nacional hollán
do e el territorio de la República, indujo al Gobierno á pedir 
una sati facción con en rgía. 

e llama al eñor Juan Quil·ó do veces traidor y e solicita u 
xtradición. 
Esto exige una mirada obre acontecimiento ' pasados. 
El Señor Juan Quiró era un militar valiente. e hizo notable 

n Co ta Rica, u paí natal, el año de 184 con motivo de una 
(l"uerra civil que d graciadamente estalló entre las provincias de 
Alhajuela, Hereclia y an Jo é. Quirós se hallaba á las órdenes del 
Gobierno de la capital y el día 7 de octubre denotó con seis sol
dado á una compallía ele cien hombre . 

E to parece increíble, aunque el Señor Quiró era un joven 
arrojado· pero un parte oficial que se halla al final de este capítulo 
lo a egnra. 

Juan Quirós era hermano del General José Manuel Quirós, Jefe 
de las arma en la provincia de ¡:.;an José, durante el primer perío
do presidencial del Dr. Jo é María Castro. 

n pronunciamiento militar derribó al Pr siclente Castro en 
noviero bre de 1848. 

Le ucedió en el mando el eüor Juan Rafael Mora, por ser en
tonces Vicepre idente. 

Hubo en seguida elecciones y el Señor Mora fué electo primer 
Magistrado ele la República. 

Entonces no había más que un cuartel n San José. El Minis- · 
tro de la Gu rra, fannel J. Carazo, opinó por la creación ele otro 
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cuartel en la capital; para que el Gobierno no estuviera á merced 
ele un , olo jefe militar; y el pensamiento ·e realizó. 

Esta medida di gustó á Quirós y manifestó su resentimiento sin 
reserva. 

Una per ona de elevada posición social hizo creer al mismo 
Quirós que el Dr. Ca tro y el General ecuatoriano Juan J osó Flo
res, que se hallaba en Costa Rica por haber iuo c1e terrado de u pa
tria, deseaban vengar la caída del Jefe de la admini tración anterior, 
con quien lo ligaba una íntima ami tad. 

El Señor Jo é Manuel Quirós, víctima ele aquel en()'año, tSe pre
sentó al Gobierno en un día del mes de junio de 1850, pidiendo 
con palabras que algunos calificaron de amenazadora , el destierro 
Uf' Ca ·tro y Flor~:: . 

El Gobierno convocó nna junta de cinco personas, que fueron 
los Seflol'PS antiago Fernández, Mariano :\Iontealegre, Vicente 
iguilar, , 'atnrnino Tinoco y Bruno Carrnnza, para que dictaminara 
sobre el asunto. 

Esta junta que .-e llamó entonces ''El Consejo de los cinco " 
opinó pN' los de ti rros que Quirós olicitaba. 

El Pre ·idente, in tado por algunas personas de importancia, 
con>ocó una A amblea de notables que se reunió en el despacho 
del Poder Ejecutivo á. las 7 p. m. de aquel mismo día. -

Tomó la palabra el Benemérito Juan Mora Fernández, cuyo cen
tenario celebramos poco ha, y habló de leyes y de garantías, y 
combatió el dictamen del Consejo de los cinco. Toda la Asamblea 
fué de la opinión del Señor Mora. 

Entonces un individuo sagaz preguntó al General Quir6s si él ha
bía manifestado al Gobierno que e alteraría el orden público si 
lo desti rros no se verificaban. 

La respuesta fué afirmativa; y habiendo habido qtúenes la in
terpretaran como una insurreccion, se acordó exonerar al Señor 
Quirós del mando militar, y á sus allegados de us respectivos 
empleos. 

Los mili tares exonemdos aparecieron una noche con armas en 
el barrio de an Juan. 

Ei Presidente Mora estaba en el apogeo de la popularidad, y al 
darse aviso de la reunión de gente, se hicieron al Gobierno ex
presiYas manife taciones de adhesión. 

Entonces los inclivíduos que se habían reunido en San Juan, 
e dirigieron al Guanaca te con la intención de trasladarse á Ni-
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caragua. El Gobierno los persigió y fueron aprehendidos en la 
boca del monte del An·uacate. 

Se sigió un proceso contra ellos y el Presidente cortó la causa. 
En consecuencia fueron desterrados gubernativamente los que ha
bían tenido parte en la junta de San Juan. (Véase el decreto que 
se halla al fin de -este capítulo.) 

El Gobierno de Nicaragua contestó la nota del Gobierno de 
Costa Rica, diciendo que no tenía inconveniente en hacer las ex
planaciones francas y inceras de los hecho y ele las miras justa 
ó inocentes que lo motivaron. . 

Aseguró que había enviado com;:;.nicaciones al Gobiemo de la 
República y al Gobemaclor del Guanacaste, en que se les mani
festaba que no extrañaran que las tropas nicaragüenses se introdu
jeran en el tenitorio de Co ta Rica en pos ele fugitivo que ame
nazaban la independencia de ambos países: qne se cuidó ele no ve
yificar la intemación antes ele que se tuviera, noticia ele que dicha 
notas habían sido 1· cibicla : qu.e no hubo intención tle ofender al 
pueblo ni al Gobierno de Co ta Rica: que lo intereseF< de ambas 
secciones centro-americana eran idéntico y que favoreciéndose á 
una se favorecía nece. ariamente á otra. 

El Gobiemo l Costa Rica, comprendiendo que e ·las asercion · 
desvanecían la ofensa, se clió por satisfecho. 

Tampoco pueclP afirmarse que los demúcratas hayan obtenido 
socorros en Co ta Rica para combatir á sus adversario . 

Se guardaba unn e tricta neutralidad; pero á hombres que se 
acogían al suelo costarricense, colocándos bajo la protección de 
su bandera, no e les negaba la hospitalidad, coruo jamás fué ne
gada á los individuo del partido llamado legitimista. 





DECRETO. 

--------~.-------

JUAN RAFAEL MORA, 

PRE 'IDE~TE DE LA REPÚBLI A DE CO 'TA-RICA, 

Con pre encia de la can a instruida para averio·unr qmene. e:m 
lo autores y cómplice tlel deli to de con ·piración contra i Go
bierno, preparada para la noche del día ::3 del corriente ; y consi
derando: 

l. 0 - Qne duran te la ecuela ele la enunciada ansa hasta . tt:l'mi
:narla por lo trámite e tablecido en derecho, no ce aría la in
quietud de los ánimos ni se re tablecería enteramente la confianza 
pública: 

2. 0 -Que mientras tanto el erario nacional hace enormes ga. tos 
n el aumento de la guarnición nece aria para la erruridad de los 

cuarteles y custodia de los reo : 
3. 0 -Que son vario lo cómplices, auxiliadore , encubridore 

é indiciados en tan horrible conjuración, y que por lo mi ' mo no 
sólo se dilataría por mucho tiempo el fenecimiento del]uicio si
no que ería necesario aplicar las pena de la ley á algunos pa
dres de familia, que por su natural encillez fueron inducido al 
-crimen por malignas ugestiones de los autores principales: 

4. 0 - Que los reos de la causa están no olamente convictos, si
no también confesos del delito de traición, por el cual e han he
cho acreedores á la pena de diez años de presidio, egún el ar
tículo 115, parte 2. ~ del Código general: 



88 RE EÑA IIISTÓRIOA 

5. 0 -Que aunque esta pena e la que justamente debiera apli
carse por tan atroz delito, el Gobierno, siempre compasivo é in
dulgente, aun con aquellos que han intentado de truirle, desea 
suavizarla en cuanto sea compatible con la seguridad y conserva
ción del orden público; y 

6. 0 -Finalmente, que es de imperiosa nec siclad alejar de u 
patria á los hijos desnaturalizados que quier n anarquizada para 
satisfacer ciertas pasiones, en u. o de las facultade que me conce
den las fracciones 17. l:d y 21. 1:'3, artículo 77 de la Constitución, 
decreto: 

Art. l. 0 -Se corta el cm· o de la antedicha causa y e da pm
conchúda en el estado en que se halla, custodiándose en el archi
vo del Ministerio de Guerra. 

Art. 2. 0 --Destiérranse de la República, por el término de cinco 
años, los reos José Manuel Quirós, Máximo Blanco, Juan Manuel 
Quirós, Francisco Quiró y Pedro Quiró ; y por el de tres aüo 
á Salvador Suárez, Juan José Borbóu, Florencio Quil'ó y Ro
mualdo Quirós. 

Art. 3. 0 -Se confina al puerto de Pnntarena.·, por el término · 
de un año y bajo la Yigilancia e pecial de las autoridades de aque
lla comarca, á lo reos Blas Alpizor, Lorenzo Quirós, J e. ús Arias 
y E:steban Quirós. 

Art. 4. 0 -Cualquiera de los reo comprendido en lo. ::n-tí culo 
anteriores que viole el destierro ó confinamiento qu e le ha im
puesto, quedará por el mi mo h cho incurso en la pena de diez 
años de presidio; y las autoridade de la República e tán obliga
das, bajo la más e trecha 1' spon abilidad, á capturarlo y previa 
la información de identidad, remitirlos al .Jef de aquel estable
cimiento para la ejecución de esta pena. 

A.rt. 5. o -Indúltase á las demás per ona comprendida é indi
ciadas en esta causa. 

Dado en el Palacio Nacional, en San José, á los diez días del 
mes de junio de mil ochocientos cincuenta.-Jtl>an Rafael Mora. 
-El Ministro de Estado en el despacho ele la Gnerm, Manuel José 
Oarazo. 

--------··~-------
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CAPÍTULO XIII. 

--·--
SUMARIO. 

Wallcer se dirige á San Juan del Su1·para embarcarse en el "San 
José'' é ir á buscar el '' Vesta.' '- Dos americanos son condenados 
á muerte y uno de ellos muere.- La Falange sale al mar, encnen
tra el "Vesta, ' se trasborde¿ y diri,r¡e á Punta Icaco. -Informe de 
Wallce1· á Castellón en el cual pide queMuñoz eajuz,qadoj y a

menaza con retintrse si no se ,juzga á ese J({fe.- Gastellón no ac
cede á la solicitud.-Sejuzgn á MufiOZj pero ltace graneles es
fu erzos porqne Wallcer no lo abandone.-La Falange se trasbor
da al Reale:fo donde Oastell(,n ?1 Salazar llacen nuevos esfuerzos 
para que los americanos p ermanezcan en el país, se trasladen á 
León, y marcha de estos á Ghinande,qa donde si,quen para León. 
-Llegada á esa plaza.-Rr:ffe.Tirmes. 

Walker con el resto de su Falange se encaminó á San Juan del 
Sur, en vista de la goleta "Snn .José," con el fin de que lo condu
jera al bergantín "V esta." que debía de hallarse en aquellas aguas. 

El "Sa.n José" era un buquE: sospechoso por haber llevado á 
Guardiola de Guatemala. 

Sin embargo, el jefe expeclicionario solidtó que Alvarado le fle
tara aquella embarcación y lo obtuvo sin dificultad. 
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Hallándose \Yalker una noche á bordo del "San Jo ·é" surto en 
San Juan del Sur, di visó un incendio en tierra. . 

Envió entonre un bote con el fin de averiguar lo que pasaba, y 
habiendo ·ido informado de que dos americanos habían quemado 
una chozas pert neci~ntes á hombres del partido legitimi ta, se 
indignó y dijo que era preci o imponer :1 lo. ine ncliarios un casti· 
go E>jemplar. 

Envió á tierra una lancha que conducía á un oficial con orden de 
averi()'uar quiéne eran lo delincuentes y de conclncillo á bordo 
del ' an Jo é." 

El oficial axeriguó que lo incendiario · eran Mr. DelTey y Mr. 
Sam, y lo:. condujo al co taclo del buque. 

Sam subió á bordo. Den·ey permaneció en la, lancha. 
mn dijo i '\Yalker qu él y DelTey habían incendiado aquello 

ranchos como un acto <1¡~ represalias por las muchas ofensa que 
de lo legitimi ·ta e habían rE>cibido. 

El jefe de la F alan()'e ÍD'tÜÓ un juicio breve á bordo del buque, 
y fneron condenado. i't muerte ios dos incendiario . 

A 'am se le condujo á tierra para que la sentencia de muerte 
fuera ejecutada : }>ero se e capó, y aunque se hizo .fneO'O sobre él, 
pudo alvarse. 

E l)Osible que los condu(' tores hayan cn~ir1o clema iado severa 
la sentencia y ellos mismo hayan proporcionado Ja fuga. 

Diferente suerte corrió el infeliz Dervey. \Valker mandó hacer 
fuego obre él, hallándo e en la lancha. 

Una mujer e~ taba allí. 
Deney la pre ent6 alfrente ele lo rifle para impedir que hicie· 

ran fuego sobre él; pero lo. rifleros tenían muy buena puntería: 
hicieron una üe carga y mataron á Dervey dejando ligeramente 
herida á la mujer. 

Esta fué la primera sangre que derramó \Yalker fuem del campo 
de batalla. 

Él pensó que esos fu ilamientos le darían reputación ele justi
ciero, ·y que los granadino lo acogerían como el protector de sus 
derecho . 

En to incurrió aquel americano en una granel equivocacwn. 
Todo el partido de Granada censuró aquel acto d crueldad, sin 

exceptuar á los dnefto de los ranchos incendiados. 
Cuando los part1do e exacerban, todo lo que hace el adversario 

se califica como injn to y execrable, iu exceptuar aquellas ac
ciones que tienden á favorecer al enemigo. 
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Alguno legitimi~ta manife tabanque era incompren ible que 
in ignificantes ran 'ho tuvieran más importancia que la vida de 
dos hombres. 

Otros decían: "Si sto hace \Valker con sus compañeros iqué 
hará con nosotros~' · 

Lo cierto es que la muerte el Dervey y el procedimiento contra 
\un, hizo á Walker más daño en la opinión pública que la rápida 

retirada de Rh:as. 
El "San Jo é'' se hi:w al mar; pronto encontró al bergantín "Ves

ta.'' y la Falange se tra bordó, y con viento favorable tomó el "Ve -
ta. rumbo hacia Realejo y el ' au Jo. é'' volvió á an Juan del ur. 

El 1. 0 ele julio el b rgantín fondeó al frente de Punta Icaco. 
Desde allí \\alker envió un informe circun ·tanciado á Ca te

llón en que le expresaba todo lo ocmrido. 
Aqnel americano creía. firmemente que el :teneral Muiwz había 

da.clo parte á Corral det movimiento c1e la Falang sobre Riva y 
que el Coronel Bo que se había atrincherado en aquella ciudad á 
con ·ecnencia ele órdene de Corral, procedentes ele aquel avi o. 

También creía \Yalker q ne el Coronel Ramírez desobedeció la 
orden ü l Dh'ector Ca t llón, en que · prevenía á Ramírez le
vantar üosciento hombre por tener este Jefe instrucciones en 
contrario entido c1ictac1as por Muiwz. 

Pensaba igualmente \Valker que Ramírez ron lo · cien hombres 
q11e tenía, no lo apoyó en el eombate para. dar cumplimiento á ór
denes re ervadas del mismo Gral. Mnñoz. 

En vista ele estas creencias el Jefe de la Falan"' pedía á Cas te
llón qne Mnñoz fuera jnzgaclo n Con ejo ele Gn rra, y le annncia
ba que en ca o de no acc der ·e á esta ·olicitucl, lo americ:mos 
abanc1onarían el paí . . 

Casfellón había formado el mismo :itúcio que \Valker acerca de 
la conducta ele ~fnñoz; pero no e consideraba bastante fuerte 
para, ometer á juicio al Geneml en Jefe del ejército democrá.tico

:Muy pronto recibió\ alker conte tación de Castellón. 
En ella daba las gracjas á los americanos por su conducta en Ri

vas y los felicitaba por l grande esfuerzo que habían hecho en el 
combate contra fuerza· tan snperiore en número; pero nada se le 
decía re pecto del Con ejo de Guerra de .Muñoz. 

E te ilencio era una negativa, porque al mi ·mo tiempo supli
~aba Ca.'tellón á \ Valker que no abandonara su causa. 

N o contento con esto el Director, comisionó al Dr. Lívingston 
para que expresara á \Valk r las dificultades que había para so-
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meter á juicio á Muñoz, y la conveniencia de que la Falange per
maneciera en el Estado . . 

Walker se mantuvo firme y resolvió permanecer á bordo del 
bergantín, según él mismo dice, para que los americanos pudie
ran restablecerse de sus fatigas y heridas, y con la mira de hacer 
comprender de la manera más clara al partido de Castellón la im
portancia de la Falange. 

El Dr. L1vingston regresó á León con una contestación no muy 
satisfactoria para el Gobierno democrático. 

Durante a.lgunos días 'Valker estuvo recibiendo cartas de Cas
tellón, en las cuales se le suplicaba que no se 1•etirara del pais. 

También se 1~ excitaba f'n ellas para que la Falange se traslada
ra á León. 

El Sr. Mariano Salazar, uno de los hombres más enérgicos del 
partido democrático, visitó á Walker á bordo del "Vesta," para ha
cerle comprender el peligro que había ile un ataque de Corral so
bre León, y la conveniencia de que los americanos defendieran a
quella plaza. 

Salazar, según expresa 'Valker, era cuñ~do l1 Castellón ejercía 
el comercio, era hombre agaz y de capital, y procuraba monopo
lizar el movimiento de mercancías extranjeras inh·odncidas por ei 
puerto ele Realejo y del Tempisque. 

Por consiguiente, dice el narrador que tenía la posibilidad de fa
ciHtar recur os al ejército democrático, y ofreció prove r á los ame
ricanos de todas las municiones que necesitaran. 

El mismo narrador expone que de acuerdo con aquel ofrecimien
to Salazar envió agentes al puerto de la Unión pam con eguiruna 
cantidad ele pólvora para la Falange, porque la que usaban lo ni
caragüenses no era buena para los rifles americanos. 

En esta situación pasaron unos días y la Falange, según el nar
rador, se repuso ele lo. sufrimientos causados por la expedición á 
Rivas, y comenzó á desear nn servicio más activo del que pudiera 
hallar á bordo del "Vesta.." 

El Jefe de ella rresolvió entonces enviarla á Chinandega, en 
donde se le ofredan bueno cuarteles y donde los heridos podían 
tener un tratamiento más ,esmerado del que se les daba en Punta 
Icaco. 

Él afwde que habiéndose reunido botes y bongo , todo el cuerpo 
de los americanos fué trasladado á Realejo sin dar antes noticia de 
ello las autoridades. 

Refiere en seguida qne pocos minutos clespu' de su llegada á 
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la riudad vió al Director üastellón n unión de ..::aluzar, los cuale 
salían de un bote. y sin det ners e dirigieron á él para persua
dido de q tle debía marchar á León. 

Era todo lo que deseaba " ' alker, pero no trataba la cuestión 
con sinceridad. Presentaba dificultades para que s le allanar3.n 
ofreciéndole cuanto pudiera desear. 

Anunció que daría una r spuesta definith·a en Chinanclega. 
Se le a egnró que en aquella población tendría cuanto lJecesi

tara. 
Los americano· se maniC taban muy sati fecho· de ir ú. cono

cer la antigua capital d Nicaragua. 
Dice el narrador que lleO"aron á Chinandega Byron Cole y Bruno 

Von N atzmer: que el primero había aguardado vario · meses espe
rando oír noticias de la llegada ele los americanos al Realejo: que 
el tiempo pasaba y la cau a de Castellón iba en decadencia: que 
deseando hacer algo útil había ido á Honduras, esperando encon
trar alO"ún pron•cho n la montafws auüferas de aquel paL. 

Reti r l.narmdor qu Katzmer era un pru ·iano que había re
nunciaclo su grado ele oficial en la ·aballería de ·u patria por a
compaftar al Barón Bulow en un proyecto de colonia que este ha
bía teniclo en Costa-Rica. 

Natzmer hablaha el c3stellano ba tante bien, r gularmente el 
francés, y el inn-lés como su propio idioma, egún a ·egura 1 Jefe 
de la Falange. 

Él añade que Ka tzmer había residiclo algún tiempo en Centro
América y que poclía ser muy ú til á la can a de lo · americano . 

K atzmer y Cole salieron de O lancho para Nicaragua, cuando 
upieron que el "Y esta ' se hallaba en Realejo. 
Dejó \\~ alker lo herido en Chinande()'a. y marchó á León lle

vándose las municiones y bagaje , n correta del país. Estaba ya 
adelantada la noche cuando llegaron á las primera axanzada de 
la ciudad. 

Aquella fuerza y el número de e ntinela indicaban que e creía 
que los legitimistas estaban n las inmecliacione . 

Expon el narrador que un oficial clel país fué nviado á comu
nicar á los centinelas qu iba á entrar la Falange, aunque el chi
llido de las ruedas de las carretas, que se oia á una milla de dis
tancia, era una prueba evidente d que no e pen aba dar una sor
presa. 

Los pantalones y blusas blanca de lo centinelas que se pasea · 
banal frente ele sus pue tos, de cubrían sus posiciones aun en la 
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oscuridad de la noche, mientras que el vestido de los americanos, 
a egnra el Jefe de la Falang , que e aprestaba al secreto y al en
cubrimiento. 

Las diferencias de costumbre y de disciplina militar llamaron 
mucho la atención de los americanos. 

Ello encontraron allí piq u tes de tropa con fuegos encendidos, 
los cuales precisamente d bían hacer conocer al enemigo la posi
ción de la plaza y el número de fuerza que en ella, había. 

E os errores militares podían c1isculpar. e en un Jefe que no tu· 
viera la reputación de Muñoz. 

No dejaba, dice \Valk r, de ser asunto delicado para tropa, que 
hablaban un idioma enterament diferente y que tenían opuestas 
costumbres militare , entrar á un carnpam n to aunque amigo, 
cerca de la media n0che. 

El narrador concluye :u relato de la entracla á León de Nicara
o-un diciendo que la dü rencia ele idioma y de ostnmbre no fue
ron un obstáculo, y que nino-{m acontecimi nto de agraclable hubo 
aquella noche. 

Llama la atención l empeño de Castellón y de alazar porque 
\Valker no se retirara d l paí ·. 

Castellón no conocía la intendones del Jefe de la Falange. 
Si él hubiera imao-inado qu no .. e trataba ólo de darle un au

xilio y de recibir una paga en recompensa, sino de que aquella 
gente se apoderara d lE taclo y estableciera la e clavitud en Nica
ragua, indudablemente 1 Director demócrata en vez de impedir 
la salida de aquella fuerza habría facilitado u marcha. 

------------------



.C~~PtTULO XIV. 

-· 
SU:\IARIO. 

Conferencia entTe Jfufioz y Walker.-El cólera en Jianagua.
Rumores de un ataque.- Una alarma y una vi ita á las alJanza
das.-Oonferencia ent1·e Jiwíioz, Walker y Jerez.-Unp·royectode 
.1.1Iufioz rechazado por Walker.-Castellón asegw'a á Walker que 
.Muñoz expedicionaría sobre Segooia y q_·ue en seguida se podía a
rregla1· una seg~¿nda expeclición á Rivas.-Proyecto de marcha 
de los ame1·icanos á Cltinandega, y ala1·ma procedente de la acti
t1td q~te tomaba iJiuñoz.-Llegada de Walker á Cldnandega.
Cole y Castellón hacen modificaciones á s'l.t antiguo contrato.
Preparativos para ·una nueva expedición sobre Rivas . 

.Al día jguiente de la llegada de la Falange á León Ca tellón e 
mpeñó en que \Valker y :Muñoz tuvieran una conferencia. 
Al efe to se reunieron en casa del Director. 
Aquello~ dos hombres se odiaban. Hablaron vjéndo e de reojo 

y pro nrando evitar en la conversación todo lo qu e refería á los 
suce os pasado . 

Trataron de la po ibilic1ac1 de un avance de Corral y del modo de 
combatirlo. , 

Es difícil emplear en un plan político ó militar opuesto elemen
to . 
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Muñoz no conocía los proyectos esclavi tas de Walker; pero 
no quería partir las glorias militares con él. 

Era un granadino que en el af10 de J 844 dirigió i Malespín en 
la desastrosa expedición contra León, y aquel desagradable re
cuerdo no se había extinguido. 

Ca tellón impelido por la nece idad llamo á Mnñoz; pero la 
impatías de él estaban en favor del General Corral, con quien fácil

mente creia poder e entender. 
El cólera se había declarado en Managua y e oían rumore a

cerca de que lo llamados legitimistas se aproximaban. 
Esto 1·umores ponían á la gente en movimiento. 
De día y de noebe se >eían mujeres corriendo por la. calles con 

canasto de v ndimias para ponerlos en salvo. 
E ·e continuo movimiento mantenía la poblaci.)n sobre altada. 
El sobresalto era mayor porque e sabía que \Yalk r y .Mu

ñoz e odiaban, y á cada instante e e~peraba un rompimiento 
entre sus respectiva::; fuerzas. 

Una noche, de pué de la hora de retreta, Muiíoz convidó á 
\Y alker para qne vi itara en unión de él la. :n·anzacla . 

\Valker antes d montm· á caballo para ir :í vi itar aquellas a
nmzadas, se encontraba en la casa de Ca ·tellón y con él conversa
ba, cuando se oyó un tiro en el zaguán. 

Castellón, \Valker y l\Iuñoz se dirigieron inmec.liatamente hacia hL 
pnerta para averiguar lo que pasaba y encontraron á. lo america
no rifle en mano y en actitud de lanzarse obre la casa del Di-
rector; pel'O al ver á ·\Yalker reportaron. 

Ello:; que no ignoraba_n el desafecto de Mnñoz, creían que se 
trataba de una trai ·ión entre 1:1 misma casa del J fe democrático, 
y e -taban en disposición ele asaltarla cuando e pre entó \\'"alker 
y con su presencia hizo comprender que no había peli 0 TO. 

De pués de aquella alarma, se verificó el paseo á la avanza
tlas. 

\Valker lo describe diciendo que los nicaragüenses hacían bien 
el ervicio de centinela; pero agrega qne si pelearan tan bien como 
hacían la guardia, serían tropas formidable . 

Dice que al pasar por las calles en 1&. noche, era difícil que los 
·aballos dejaran de maltratar á los soldados del país tendidos sobre 

el duro suelo formando por compañías do filas. 
\V' alker apro>echa el momento para ex:.plicar las muchas faltas 

ele una severa disciplina militar que encontró en el campamento 
de Muñoz. 
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Añade que después de algunos días de hallarse en León la Fa
lange, se oyeron vagos rumores de que el cólera hacía estragos en 
Managua y que los legitimistas pensaban retirarse á Granada. 

Entonces vValker propuso á Castellón un nuevo movimiento 
sobre el departamento Meridional y le pidió doscientos hombres 
del pa]s, mandados por un Jefe que no lo traicionara, para hacer 
un nuevo esfuerzo contra los legitimistas en Rivas. 

Castellón que no era militar y que temía á Muñoz, propuso una 
conferencia entre los tres Jefes Muñoz, Walker y Jerez. 

Muñoz se exhibió sin diplomacia y aquella exhibición indignó á 
\Valker. 

Propuso el General en Jefe dividir á los americanos en escua
dras de diez, distribuyéndolos entre los varios cuerpos de tropa 
·del pa1 y en seguida marchar por diferentes puntos sobre Gra
nada. 

El Jefe de la Falange rechazó la propuesta, como era de esperar
se, pero no tuvo apoyo en Castellón respecto de la segunda expedi
ción á Ri vas. 

El Directc,r e hallaba en conflictos por el desacuerdo de los 
jefes, y creyendo calmar á \Valker le dijo que Muñoz marcharía 
dentro de pocos días á los departamentos de Segovia, y que algo 
podría hacerse después de su salida con respecto á la segunda ex
pedición á Rivas. 

Walker dice que entonces él resolvió, con gran sentimiento de 
Castell6n, contramarchar á Chinandega. 

Agrega que la Falange recibió orden de prepararse para la mar
cha y que se pidieron al Prefecto bestias y carretas, las cuales no 
aparecieron en varias lwras. 

Afirma que una sección compuesta de trescientos á trescientos 
cincuenta nicaragüenses ocupó una casa de buena construcción al 
frente de los americanos. 

Dice que inmediatamente dió el alerta á la Falange, haciéndola 
poner sobre las armas y lista para el combate. t 

Asegura que mandó decir á Castellón que el movimiento de esa 
tropa era amenazante, y que si no se le retiraba dE>ntro de una hora, 
la Falange procedería á lo que hubiera lugar. 

Oastellón, que no estaba de acuerdo con las maquinaciones de 
Muñoz, mandó que aquella casa fuera desocupada. 

Hasta entonces llegaron las carretas antes pedidas para el tras
porte de la Falange á China,ndega, á donde los americanos se re
timron empleando muchas precaucionos á retaguardia. 

7 
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El narrador dice que Cole se quedó en León con 1 objeto de con
eguir ciertas modificaciones al contrato por el cual lo americanos 

habían entrado al ervicio del Gobierno demo rático, y qne fácil
mente obtuvo lo que deseaba, 

Refiere que se otorgó á Cole la concesión de nrolar tresciento, 
hombres para el servicio militar de Nicaragua, con la condición de 
darles cien pesos men uales y quinientos acre de tierra al terminar 
la campaña. 

Añade que Castellón lo facultó para arreglar todas las divergen
cias y cuentas pendientes entre el Gobierno y la compaiíí.a acce o
ría de tránsito. 

Asegura que estos poderes eran necesarios para tener una po
sición en el departamento Meridional y aproximarse lo mis po ihle 
al tránsito, á fin de hacer reclutas entre los pa ajeros que iban á 
California y venían ele allá 

En concepto del Jefe de la Falange, era inútil para ella gastar 
su fuerzas y su ener(Tía en una carnpaf1a que no lo pusiera en 
contacto con esa ruta .. 

Dice el narrador, que apenas recibió en Chinandega los do
cumentos que Cole le llevó de León, resolvió volver al clepatamen
to Meridional con auxilio del Gobierno de Ca tellón ó sin nin
gún auxilio de él; pero que era necesario ~scoger el momento 
más oportuno para llevar adelante sus de ignios . 

• ------·"~~-----



CAPÍTULO X\ . 

SUMARIO. 

Situación de la Falange.-Ena:J·enaciún del "Vesta."'-Cartas 
entre Castellón y Walker.-jJftJ.,?"clta de Jiuñoz sobre las fuerzas 
de Guard'iola.-A..spimciO?LP.S de este Jefe.-Alg?.tnas diferencias 
entre jJfuñoz y Guardiola.-DeTrota ele Gua1·diola en el auce y 
muerte de jJfuñoz. 

Walker en su narración histórica presenta la situación de la Fa
lange en Chinandega de una manera que puede ser interesante á 
los lectorPs. 

Dice que nada pone más á prueba la firmeza de los hombres em
prendedores que la inacción. 

Exp•me que la vida vaga y aventurera ele California había au
mentado en los americanos que estaban á su servicio el deseo de la 
acción y del movimiento que caracteriza á los individuos de su ra
za. 

Asegura que al hallarse al servicio del Gobierno democrático. ele 
Nicaragua, bajo simples promesas de pago cuyo cumplimiento de
pendia del buen éxito de la empresa, los excitaba á ver el~fin con 
rapidez ó á separarse para buscar nuevos horizontes á su actividad 
sajona. 

Cuenta que con f>Ste motivo dos de los más impacientes y de ca
rácter más inquieto abandonaron el servicio, y que su conducta tu
vo grande efecto entre los individuos de la expedición. 
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En tal estado el Jefe de ellos reunió á sus tropas y las exhortó 
para que sin vacilar fueran adelante en la enJpresa. 

Aquel discurso dió un re ·ultado favorable para \Valker, quien se 
esforzó en hacerles com1 rt-nc1er que eran los precur ores de un mo
vimiento destinado á civilizar todo el Continente. 

Nohaydudaquelacivilizaciónde los E tadosUnidos está á 
grande altura "obre la ivilización de las repúblicas que antes fue
ron col01das e pañola ; pero \Yalker cometía en su mente el 
grande error de creer qu para hacer progresar á estos pueblos era 
preciso que reapareciera en ellos la esclavitud. 

Parece increíble qu un hombre d.e alguna ilu tración y que co
nocia el mnndo prácticamente, estuviera dominado por ese capri
ho extravagante. 

Otra dificultade se le pre ntaban. 
Refier que:Mr. Eyre, Cl'lpitán del "Ye ta," no ahía qué hacer 

con su buque: que lo había traído de San Francisco sin marineros 
y era imposible enganchar algunos en Realejo. 

Dice que el estado de la e m barca ción no era a paren te para e m pren
der un Yiaje largo, y que ·e creyó cpnveniente que los hombres 
que habían sen-ido en el "Y esta" entablasen demanc1a para el pa
go de sus sueldos, y que lo mismo hicieron los a(J'entes de la aduana 
por los derecho l.el puerto. 

Cuenta que después d los trámites de ley, el buque fué vendido 
en asta pública y que lo compraron en seisciento pesos Me. N ah y 
Turubull, los cuales habían pertenecido á la Falange y estaban ya 
separados de ella. 

Todos los días se cruzaban cartas entre Castellón y W alker relati
vas á la campaña sobre el departamento Meridional. 

El Director ya no hacía opo ición, pero dijo que no daría auxilios 
para ella antes de la salida de Mnñoz á la expedición convenida so
bre Segovia. 

Al fin Mnñozmarchó con seiscientos hombres de los mejor orga
nizados y equipados que el Gobierno provisorio t nía. 

No sólo pretendía Muñoz ir bien equipado, sino también dejar 
pocos lementos á Castellón para que no los aprovechara \V alker. 

Muñoz iba con el fin de atacar á Guardiola, quien había alido de 
Granada 'Y se aproximaba á Condega con una pequeña fuerza, pe
ro muy bien pro vi ta de armas y municiones. 

Guardiola ant que todo, pretendía derrocar á Cabañas en Hon
duras y colocar e n la presidencia de aquel Estado, :sobre lo cual te
nía in trucciones de Carr ra, Presidente de Guatemala. 
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Guardiola quería unirse á los hondureños emigrados, para estar 
en actitud de expedicionar contra Comayagua ó contra León, se
gún las circunstancias se presentaran. 

El reclutaba gente en las villas de Matagalpa y de Segovia, y su 
actividad, añadida al terror de su nombre, causaba á los habitan
tes del departamento Occidental un gran pánico, según refiere 
Walker. 

Guarcliola y Muñoz habían combatido juntos á los leoneses á la 
órdenes de Malespín, President~ del Salvador, el año de 1844. 

Muñoz tenía la responsabilidad de haber dirigido la campaña en 
los momentos en que Malespín quedaba inútH por el excesivo uso 
de los licores fuertes. 

Se cree generalmente que sin la cooperación de Muñoz, Malesp1n 
habr]a sucumbido, y León de Nicaragua se hubiera libertado de los 
horrores de que entonces fué teatro. 

Guardiola apareció en aquella guerra como un hombre cruel y 
sanguinario, y su nombre quedó unido á los actos más inhumanos 
de muerte y exterminio. 

E os dos hombres, verdugos de los leoneses en 1844, se iban á ba
tir en 1855. 

Guardiola, cruel y aborrecido, tenia el mérito de no haber nt
riado de bandera política. 

El mismo partido servil que había sido siempre director de sus ac
dones, y que lo condujo á León en 1.844, lo encaminaba en aquellos 
días á Condega para preparar una marcha contra Cabañas, que perte
necía al partido liberal, ó contra Castellón, que taro bién pertenecía á, 
ese partido. 

Muñoz, sin firmeza en sus principios, después de haber apoyado 
al partido servil y de haber seguido fielmente sus in trucciones en 
León de Nicaragua el año de 44, variando ele bandera política, se 
presentaba en 1855 sirviendo á Castellón liberal de Centro- Améri
ca y J efe del partido democrático de Nicaragua. 

'Valker viendo que no se le auxiliaba, procuraba él mismo pro
veerse ele recursos. 

Entre tanto, Guarcliola con trescientos soldados que en lo pue
blos del tránsito fué aumentando con reclutas hasta llegar al nú
mero de seiscientos hombres, según dice Pérez, llegó al pueblo del 
l:jauce, perteneciente al departamento de León, y allí resolvió ha
cer resistencia. 

Muñoz se colocó en la hacienda del Portillo, situada á tres leguas 
hacia el Norte del SaucP., y el18 de agosto á medio día, atacó á los 
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legitimistas. En el primer empuje Guardiola perdió un atrinchera
miento y una pieza de artillería que no pudieron recobrar los je
fes legitimistas. 

Desde entonces dice Pérez que el combate continuó reñido y con 
desventaja para las fuerzas de Guardiola, las cuales se mantuvie
ron encerradas en un cuadro hasta las cinco de la tarde, hora en que 
comenzaron á retirarse cediendo el campo á los demócratas. 

Los legitimistas perdieron al Capitán Toribio Valle, hondureño 
al servicio de Guardiola, á los oficiales Aniceto Miranda, Santos 
Chavarría, Ramón Cloter, Carmen Robledo y Camilo Castellón y 
á un número considerable de soldados. 

Los demócratas sólo perdieron al Capitán Ildefonzo Zapata y al 
Subteniente José Centeno. 

Terminado el combate, y cuando el triunfo coronaba á los dem6-
CI'atas, el General Mnñoz recibió una herida en un costado. 

Fué tan grave que murió poco después. 
El mando de la columna recayó en el Coronel José María Sarria. 
Pérez atribuye á un asesinato la muerte de Muñoz. 
Pre enta como asesino al joven hondureño José María Herrera, 

quien había servido á J erez en J alteva, pero la misma narración de 
Pérez combate esta imputación. 

Dice que murió Muñoz cuando el triunfo estaba casi decidido en 
favor de Ja democracia. 

El adverbio casi, indica que la batalla no e taba decidida: que le 
faltaba poc(l para que se decidiera: que se aproximaba á su deci
sión. 

Entonces había un tiroteo. 
Muchas Yeces el fuego es terrible en los últimos momentos de u

na acción. 
¡,Por qué, pnes, se atribuye á Herrera el balazo que hirió á Mu

ñoz~ 

Si la bala lo hubiera herido por la espalda, podría atribuirse á sus 
mismos soldados; pero no fué así: lo hirió en el costado, y en medio 
de la confusión de las últimas descargas. 

El joven Herreta era. en política implacable enemigo de Guar
diola y deseaba con vehemencia verlo sucumbir. 

Inverosímil es, por tanto, que en aquellos momentos Herrera 
tratara de quitar la Yida al que anonadaba á su enemigo. 

Refiere Pérez que José llerrera, siempre fiel á la causa que de
fendió en J al te va, fué más tarde fusilado, y que en sus últimos 
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momentos dijo algo que probaba haber sido la causa de la muerte 
de Muñoz. 

N o presenta el Señor Pérez el nombre de ninguna persona que 
'haya oído tal confesión, y el mismo historiador asegura que nada 
puede afirmar con certeza. y que sólo cuenta lo que se dice. 

------~~~------
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CAPÍTULO XVI . 

. .... 
S MARIO. 

: Prepamtivos de Walker pa1·a expedicionar sobre el departa
?nento Máidional.-Pintu1·a de Valle.-!Yfarclw de Walke1· á 
Real~jo, donde se embarca con la Falange á bordo el el'' Vesta. '
El cólera.-Gastellún lla1na á Walker. - 'alicla del "Vesta" y en
cuent?·o del "San .José.' -Derrota de G-uMdiola en la Tlirgen.
Rejte;viones. 

\Y.alker continuó o npándo e eu recoger armas y m'uniciones pa
ra expedieionar ·obre el iepartamento Meridional. 

Deseaba también un oficial del país que lo acompañara y á ello 
se prestó José María. Yalle ubprefecto de hinandega. 

Yalle era uno de lo militares que a ompañaron á Jerez en su 
de embarco al R alejo en mayo de 1854 y que babia alcanzado el 
grado de Coronel en el ejército democrático, como exactamente 
refiere el Jefe de la Falange. 

Él agrega que una beric.la grave había puesto en peligro la vida 
de Valle Jurante el. itiode Granada, lo cual lo había obligado á re
tirar e del serdcio a ti vo. 

El narrador hace una pintura de Valle que inter~::sa por la parte 
activa que este Jefe tomó en la revolución. 

Dice que Valle tenía dol>le influenda sobre los ·oldado de León 
y Chinandega, y que con elocuencia ruda esta.ba aco tnmbrado á ruo-
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ver los ánimos del pueblo, recordándole las ofensas que había su
frido del partido que se llamaba legitimista. 

Valle, según el narrador, era de raza indígena, sin ninguna edu
cación, sin saber leer ni escribir, iba á caballo por las calles de 
Chinandega y por las chozas de las cercanías hablando en favor de 
los americanos que habían llegado á ayudarlos en la lucha á muer
te contra el partido granadino. 

Concluye el narrador la pintura de Valle, diciendo que su influen
cia no se limitaba á los hombres: que era aficionado á la música, y 
que cuando tomaba la guitarra arrebataba á las mujeres con sus 
cantos de amor ó ele patriotismo y que la infiuencia que ejercía so
bre ellas no era de despreciarse en un país donde no. habiendo pe
Tiódicos, ellas esparcen las noticia y forman la opinión pública. 

Es costumbre en una gran parte ele Centro-América, designar á las 
personas con apodos, y Valle era conocido en Nicaragua con el so
brenombre ele Chelón. 

Aquel Jefe era amig:o íntimo del Director, y \Valker tenía espe
ranza ele que Valle indujera á Castellón á proteger la expedición 
sobre el departamento Meridional. 

"\Valker resolviú mal'char á Realejo con la Falange y colocarla á 
bordo del ''V esta.'' 

Entre tanto, el cólera hacía algunos estragos en el departamento 
OccidentaL 

En Chinanclega hizo especialmente e~tragos entre los hijos del 
país. 

Dice el narrador que si e to provenía de la mayor robustez delos 
americanos, ele su mejor nutrición y de la menor infracción dt:J las 
reglas higiénicas para dormir, es difícil calcularlo pero que es nn 
hecho que fneron má:-; atacados ele aquella enfermedad los nicara
güenses, no sólo en tierra, sino á bordo ele los buques. 

Estando ya la Falange á bordo del "Vesta,·' Valle reclutaba eren te, 
y colocó en su Estado Mayor á Bruno Von Natzmer, quien según 
el narrador, fné de granel u tilidacl á Valle y á los americanos. 

Aquel reclutamiento llamó la atención y se e 1)arció la noticia de 
que tenía por fin deponer á Ca tellón. 

'Yalker hizo correr la noticia ele que se dirigía i Honduras porque 
el Gobierno provi. orio no protegía su expedición sobre Rivas. 

N atzmer marchó á León é informó al Director de lo que pasaba. 
Con este informe Castellón escribió á Yalle intimándole que 

u o siguiera á \Valker; pero el célebre Chelón se hallaba á bordo del 
HVesta," y no quiso variar de resolución. 
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Valle hahía logrado reunir una fuerza de ciento sesenta y cinco 
ó setenta hombres; pero mientras se enviaban á boré'.J ;<.. _ <. b ¡<. !os fll:l 

la comisaría muchos de los soldados nicaragüense3 q n 1 estab!ln 
:i bordo del "Vesta," murieron del cólera y los demás se desertaron. 

Al salir el ''V esta'' de Realejo, recibió vV alker una carta ele O as te
llón en que le informaba ele la derrota de Guardiola en el Sauce y 
de la muerte de Muñoz. 

El Director temía que muerto Muñoz los legitimistas hicieran un 
movimiento sobre León, y solicitaba que Walker regresara á defen
der aquella plaza. 

El Jefe de la Falange pensaba de diferante modo. 
A él importaba poco Castellón y su Gobierno, y si algunas veces 

alhagaba al Director, era únicamente para sacarlos recursos que 
necesitaba para realizar su programa. 

Él quería apoderarse del departamento Meridional, ó lo qu~ es lo 
mismo, del departamento deRivas, para dominar el lago y apode
.rarse del tránsito. 

En sus ideas, la. Falange debía engrandecerse con la gente que pu
diera reclutarse entre los pasajeros que hacían la travesía de San 
Carlos á la Virgen y con los recursos que por esa línea debían venir
le ele los Estados Unidos. 

Walker no obedecía á Castellón como Jefe ni lo respetaba como 
al hombre llamado á salvar aquella difícil situación. 

No debe extrañarse, pues, con estos antecedentes, que el Jefe de 
la Falange haya desatendido al Jefe del .Poder Ejecutivo. 

El "Vesta" se hizo al mar,y al salir de:la bocana del puerto encon
tró al "San José" que iba entrando al mismo puerto con muchos 
hombres sobre el puente, según refiere el narrador. 

Él dice que la goleta pasó cerca del bergantín y que se reconoció 
.á Méndez entre los pasajeros. 

Añade que el "V esta" siguió al San José y que al llegar el nana
dar á bordo ele ese buque, supo que aquella embarcación venía. de 
Puntarenas, que Ramírez (Madre Gil) había llegado como pasajero 
y que al instante tomó un bote con dirección á la ciudad, temeroso 
de encontrarse con los americanos á quienes había traicionado en 
Rivas. 

Valle (Ohelón) elijo á Méndez que debía diriO'irse á bordo del 
HV esta" y aquel Jefe accedió. 

Después de haberse hecho á la mar el bergantín, el cólera comen
zó á disminuir entre los pasajeros, y el buque llegó al puerto de 
San Juan del Sur el29 de agosto. 
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Allí supo el narrador que Párker H. Fr.ench:acababa de llegar 
de Granada y estaba esperando el arribo del vapor que debía con
ducirlo á San Francisco. 

Dice el Jefe de la Falange que French se había mezclado en al
gunos negocios dudosos en Tejas y que su nombre era sinónimo 
de perversidad é impureza. 

En San Juan hizo muchos. ofrecimientos que ·walker· no creyó 
sinceros. 

Al día siguiente la Falange toDfÓ posesión del pueblo y vió llegar 
el vapor de California. 

\Valker se puso en:combinacióncon muchos de los pasajero y vió 
realizado su sueño de aumentar su fuerza por medio del tránsito. 

El Jefe expedicionario tenía entonces á sus órdenes ciento cin
cuenta americanos y~ ciento veinte nicaragüenses. 

Con 270 hombres pensaba tomar á Rivas fortificacla y defendida 
porunafuerza más que doble. 

Guarcliola, á quien hemos visto derrotado en el auce, se dirigió 
precipitadamente á Granada, á donde entró acompa,ñado de nn so
lo hombre. 

A Granada había 11 ()'ado la noticia del movimiento de la Falan
ge sobre el departamento:;Meridional, y se trataba de reforzar la 
guarnición. 

Guardiola encontró una oportunidad ele abrir nuevo combate pa
ra recobrar el crédito de valiente y experimentado que en el Sauce 
había perdido. 

Salió de Granada al fr nte de doscientos hombres de los más e. 
cogidos. 

Iban con él varios oficiales de r-eputación. 
\V alker, su Falange y alguna t1·opa á cuya en bez::t estaba Yalle, 

formaban la colurona:expedicionr.nia, la cual se puso en marcha en 
la noche del0 de setiembre~con dirección á la Virgen. 

Al amanecer se oyó un cañonazo en la dirección de Ri ra,¡,, pero 
la marcha no fué interrumpida y la fuerza llegó á la Virgen como 
á las nueve de la mañana, según dice el Jefe <.le la Falange 

Refiere que pocos instantes depués hizo alto en el pueblo dondA 
recibió informes fidedignos de que Guardiola había salido ele Rivas 
la tarde anterior con una f11erte columna. 

Poco después se vió un fuego de fusilería en la dirección de una. 
avanzada nicaragüensb que se hallaba sobre la ruta del tránsito. 

Viose en seguida al piquete marchar en retirada lentamente y en 
el mejor orden, según afirma el narrador. 
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Ét hace elogio de esos hombres, nicaragüenses de origen y cos
tumbres, por haber contenido el avance del enemigo de una manera 
que dió lugar á la Falange á prepararse para rechazar el ataque. 

Según dice el Jefe de ella, el piquete llegó hasta el centro sin nin
guna pérdida: y al instante se vió á los legitimistas que seguían rá
pidamente su marcha. 

Al lado derecho de la Virgen el q ne dirija la vista de frenttl hacia el 
Pacifico, encontrará una elevación de terreno ventajoso para un ata
que. 

Cerca del lago hay un declive rápido. 
El edificio de la compañía accesoria de tránsito estaba cerca del 

mismo lago á la extremidad del pueblo y á la izquierda del cami
no. 

El trinsito terminaba en un m nelle insignificante, según dice ""'iV al
ker, que ofrecía poca uLilidad para el embarque y desembarque. 

La fuerza democrática se colocó dando la espalda al lago, y en 
pocos momentos su frente y susJlancos fueron atacados simultánea
mente por el enemigo, según asegura el Jefe americano. 

Ét refiere que era preciso pelear bien 6 ser despedazados, porque 
de Gnardiola ninguno esperaba cuartel. 

Atirma el narrador que su primer objeto fué impedir que el ene
migo ocupara la posición elevada que al flanco derecho se hallaba, 
y que con ese objeto colocó unos veinte falanginos cubiertos por las 
malezas y arbustos y por algunas chozas diseminadas irregularmen
te por aquel lado del pueblo. 

Dice qne ese destacamento avanzó hacia el enemigo agachándose 
con cautela y disparando solamente cua.ndo los tiros pudieran ser 
muy certeros. 

Al principio los legitimistas avanzaron resueltamente; pero al lle
gar á unas treinta ó cuarenta yardas de los americanos, dice Wal
ker que les faltó el ánimo y que entonces los falanginos dieron gri
tos de gozo que aterrorizaron. Esos gritos iban unidos á certeras des
cargas de rifles. 

En esos momentos los oficiales de Guardiola hicieron esfuerzos 
para lanzar las tropas sobre la columna democrática; pero sus es
fuerzos tuvieron poco éxito. 

vValker dice que viendo al enemigo contenido poit la derecha vol
vió la atención al otro flanco que estaba atacado vigorosamente, y 
produjo la 1·etirada en desorden de sus adversarios. 

Las pérdidas de los legitimistas fueron grandes, dejaron en el 
campo más ~le sesenta cadáveres. 
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'l'nvieroa más de cien heridos, de los cuale ·murieron muchos. 
La. Fa lange no tuvo muerto , aunque sí algunos heridos. 
Gna.rdiola. teníaiama. de valiente y de arrojado. El partido servH 

hondureño consideraba á. ese Jefe como un guerrero invencible. 
Lo había coln1ado ele honores por muchos tri u ufos obtenidos en 

IIondnra contra el partido liberal que so tenía. el pueblo de Texi
gna, y lo ha.bía condecorado dos Yeces con el título de Benemérito de 
la Patria. 

GuardioJa fué bnviado á. Nicaragua, por creér ele inYencible, 
La huida. del Sauce y el la Yirgen, que no correspondía á. la eleYa-. 

d<L reputación de aqu 1 General legitimista, mortificó mucho á. los 
enemigos de Cabafla . 

Ellos se esforzaron en disculpar al General Guardiola, y algunas 
de las excusas que entonces se adoptaron fueron perjudi iale para 
1 partido ele Granada. 

'e decía que las a.rma el los a.merícanos eran excelentes y qu 
lo rifl ros muy pocas ,·eces erraban un tiro. 

E · ta Yoces que cundieron por todas parte. , produjeron un Yerda
dero di 'gusto en Granada y la situación de Guarcliola. se hizo m á 
dUícil en Nic:uagua . 

. , Valker envió comunicaciones á. León para informar a.l Director, 
del triunfo de la. Virgen, y ca i al llegar los pliegos espiraba Caste
llón herido á. muerte, no por los granaclinos sino por el terrible có-
1 ra asiático. 

Parece que la suerte quería prolongar aquella guerra desastrosa. 
Murió Chamc,rro en momentos en que la victoria favorecía sus ar

mas y murió Castellón después de los triunfos sucesivos del Sauce 
y de la Virgen. 

-----------------



OAP1TULO X\-'IT. 

--·---
SUMARIO. 

Nazraio Escoto sucede cí Cttstellún.- 1Vall.:er desapnteba los
enqanches j'orzosos.-Se pTesentan cí 1Valker nntcltcts personas. 
-Observaciones de Walker sobre el rnanctjo de .Jos fondos públi
cos.- Llegada del Slen·a Nevacla.-Guardiola entTe.r¡a el mando 
cí Corral.-Co7Tal inteTcepta una corresponclencia.-Conwnica
ciones ent1·e Walker ?1 CoTral.-lnformes claclos á TValker por 1m 
demócrata escapado de Granada.-Llegada del vapoT Co?·tés.-
Organización de tres compafiías que tomaTon el nombre ele BA'l'A

LLÓ r.-Llegada de Ubaldo H árera con t?·einta y r.inco leoneses. 
-Marclw de la col~tmna hacia la Vh·gen. 

Nazario Escoto, Senador de la República, según la Constitución 
de 1838, sucedió á Castellón en el ejercicio del Poder Ejecutivo. 

Él dió á vValker expresivas gracias por el triunfo de la Virgen. 
Le manifestó que el cólera hacía. e tragos en León y que por lo 

mismo era dificil enrolar hombres en el servicio militar. 
Walker pedía solamente voluntarios y rechazaba los enganches 

forzosos. 
E to era introducir una verdadera innovación en el servjcio mi

litar. 



112 W.AL.KER 

La tropas con qne habían combatido en Centro-América todas 
las facciones, partido y gobi rnos eran conducidas á los cuartele 
por orden superior. 

'Valker quería engan he verdaderamente voluntarios, lo cual 
era introducir una novedad n la disciplina. 

Con motivo de la peste y el l poco placer que tiane el pueblo de 
Centro-América en los cuarteles, l Director E. coto emió á 'Valker 
poca gente, pero le r mitió alguna. 

Tan lu~go como circuló la noticia del combate de la Yirgen, los 
vecinos de San Jorge di gn tado por la arbitrariedad de lo legi
timistas deRivas, ll garon con divisas colorada en los sombreros 
pidiendo arma y solicitando se les admitiese en la 1ila demo
cráticas, según dice Walker. 

Ji';l agrega qne los que hab1nn huído al Guanaca t cnanclo el 
Gobierno de Granada tomó posesión dPl depat'tnmento Meridi0nal, 
recrre aron y se unieron á la Ji'alancre con la esperanza de ver á 

u familias y amigos. 
En egtúda expone qu ntre e to últ.imos s . encontró el Dr. 

Cole, americano ca ado con una eñora de familia rh·en e, y que 
también llegaron Tranquilino, Clemente y Danif'l Cantón y Máxi
mo Espino¡: a, quien se había quedado escondido en las cercanías 
de su hacienda. 

A él se confió la admini tración civil del departamento. 
'Valker palpaba entonces el mal efecto que proclnce el sistema 

de conducir gente por fuerza á lo campamentos. 
Dice qLle todos los días se veían hombres que salían de Riv.as y 

á quienes lós legitimi tas habían obligado á tomar ervicio en sus 
filas. 

Estos se fugaban de las trincheras riven e y llt>gaban á San 
Juan del Sur refiriendo el número y la situación de aquella plaza. 

No sólo informaban á la Falange de cuanto le convenía saber, 
sino que tomaban servicio para vengarse de los sufrimientos que 
en Rivas habían experim nt..'tdo. 

Otra ventaja encontró 'Valker del sistema por él establecido de 
no violentar á la gente á tomar las armas. 

Esta fué que los habitantes de las cercan]as llegaban al campa
mento democrático con provisiones y frutas sin que la situación 
les inspirase ningún recelo. 

Dice el jefe de la Falange que fné dificil al principio hacer que 
los jefes nicaragüenses abandonaran la inveterada co tumbre de 
cazar á un hombre y amarrarlo para convertirlo en soldado, pero 
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q ne viendo lo. buenos resultados que daba el sistema contrario, 
los oficiales clel país abandonaron un hábito que parecía haberse 
-vuelto en ello, una segunda naturaleza. 

Ese hábito no sólo existia en Nicaragua, sino en otras seccione 
centro-americanas. 

Célebre es en Honduras el recuerdo ele los volunta1·ios del Ge
neral G uardiola, los cuales. iban amarrado . 
·El nombre de volun~arios en aquel caso era un sarcasmo. 
\Valker ¡,ara obtener la subsistencia de su gente impuso una 

contribución ele guerra á los principales comerciantes de San Juan 
del Sur, según él mismo refiere. 

Cuenta, que ent.re lo contríbuyentes se hallaba Juan Priest, qne 
tenía una fonda con cantina, siendo Cón ul de los Estados Unidos 

El Cónsul protestó. 
\Valker no hizo caso de aquella protesta, porque sabía que. 

Prie ·t uo estaba bien visto en la Secretaría de E::>tado de su pa
tl"ia, con motivo de una protesta anterior. 

En tiempo el la, administración de Cbamorro a eguró que ha
bÍlL recibido dt>n::;a, . 

Prote:stó contra ella y dió cuenta á Wáshington. 
Una corbeta, de guerra vino para informarse de los agravios ele 

q ne el Cónsul se había quejado. 
El comauclante ele ella exigió indemnizaciones al Poder Ejecu

tivo legitimista, y fné sorprendido con la exhibición ele una nota 
en qne Priest · exoneraba al Gobierno ele Chamorro ele toda res
pollsabilitla<l en el ~asunto. 

\Y al k ' ' colocó una escolta de nicaragüense' á las puertas de 
Pl"iest con onlen ele no clejal' entrar y salir á nadie. 

Entonrcs el Cónsul resoldú la cuestión entregando á \Yalker la, 
suma qne le pedía, y al inst~wte las guardia e retiraron . 

El jefe de la Falange hac;" ob ·ermciones sobl'e la adminbtm
dón ele fondos que encontró t>n Nicarao·un. 

Son muy dignos ele tenerse en cuenta. 
La exhibición ele un mal que conociéndose puede remediarse es 

útil á lo~ pueblos, cualquiera que sea la persona que la hace. 
Dice el narrador qne la mayor })arte ele las casas ele San Juan 

del Sur son alquiladas por una cantidad mensual que se paga al 
Estaclo y que también ::;e cuenta con las aduanas y el tlerecho ele 
destace. 

Asegura que estas rentas, aunque pequeñas, no eran colectadas 
honradamente por los emJlleados del país. 

TOM. VII. 8 
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Afirma que uno de e tos fué orprendiclo:mientras se hacía so
bornar por un comerciante para que le dejase pa ar un contra
bando. 

Méndez era demócrata exaltado y sen·ía mucho á W"alker. 
o e de creerse que el jefe de la Falange quisiera oftnd rlo 

indebidamente. 
En tal concepto debe cr er e muy exa to lo que el narrador di

ga contra Méndez, y uenta que casi todo los día había quejas 
contra aquel jefe nicaragüense por matanza clande tina de refie . 

El observador termina haciendo reflexiones obre la co tnmbre 
que encontró de defraudar al E tado. 

Si la Falange se hallaba en dificultade · para proveer e ele recm·
·os, en la mi ma situación se encontraba 1 Gobi rno que lleYaba 

t>l título de legítimo. 
El vapor "Sierra Nevada'" llegó á. San Juan del 'ur el 20 de ·e

tiembre, según dice \Valker. 
A su bordo •enía el Sr. Gnadaluve Sáenz, qnien !Jabía ido á Ca

liforni:::. con el. fin de conseguir recursos parn el Gohierno ele Gra
nada. 

Refiere el narrador que Sáenz T'ió que había en tiel'l'a cintas co· 
]oradas y que no . atr vió á desembarcar. 

e na e colta fné emiada á,. bordo para que registra.-e el buque, y 
no encontró al comí ionndo; pero se encontraron ns papeles. 

Ellos demostraban que habían vendido en California efectos de 
la propiedad de Mariano alazar y que había celebrado un contra
to con el fin de establecer una ca a de moneda en Nicaragua. 

Cuenta el jefe ele la Falange que el "Sierra Nevada'' no pudo 
proveer ·e de carbón n an Juan del Sur y que tuvo necesidad de 
irlo á buscar á Realejo, lo cual le produjo algtma demora. 

Esta demora l)roporcionó á \Valker el hacer reclutas entre los 
pa ajeros que iban á California, y se elevó el número de los falan
ginos á sesenta hombres di puestos para el combate. 

Valle tenía doscientos nicaragüenses también dispuestos para 
la pelea. 

Guardiola, di gustado por sus derrotas en el Sauce y en la Vir· 
gen, había entregado el mando á Corral y se disponía para inter
narse en Honduras. 

Corral era simpático para los hijos del país; de manera que con 
el cambio de jefes ganaba el partido granadino. 

Sin embargo á Corral se le tachaba falta de arrojo y se le creía 
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di pu sto á verificar ·ualquier arreglo con tal que él obtudera 
una posición culminante n el Estado. 

La Falange recibió noticia de que Corral se había pue toen mar
cha contra ella, y \Valker salió á su encuentro dirigiéndose en u
nión de la fuerza de Valle á una colina que se encuentra poco 
más de una legua de San Juan del nr en la ruta del trán ito. 

~-\.llí aguardó á Corral durante toda una noche, pero no llegó. 
El jefe legitimi ta había arribado ha ta el río Lajas, de donde 

contramarchó á Riva . 
n acontecimiento -favoreció mucho al invasor americano. 

Él interceptó d pacho y carta del Mayor General Fernando 
Chamorro al General Corral. 

En esas cartas Chamorro presentaba como aflictiva la ituación 
de los legitimistas, y decía que los caudillo de aquel partido co
menzaban á dese perarse y pen aban que sucumbieran si los dP
mócratas procedían con actividad. 

\. \V alker interesaba que Corral supiera que los falanginos com
prendían la tri te situación de los legitimi tas y le envió con una 
nota las cartas y cles1 achos interceptado . 

Esta circunstancia proporcionó á Corral la oportunidad de co
menzar á tener inteligencias con W alker. 

El GeneralleO'itimi ta acusó recibo de la nota y además le man
dó una tira de papel llena de ciertos signos que \Valker no en
tendió. 

N o pudiendo descifrarlos por sí mismo acuclió al capitán 
Hornsby, quien tampoco lo comprendió. 

\V"alker e hallaba ian perplejo como Faraón ron ·us .·ueños, y 
por último de Bri. ot representando el papel d Jo é, dijo qu 
aquello ignos querían decir que Corral d seaba saher si pocHa 
entender e confidencialmente con vValker. 

Ahí terminó la corre pondencia, quedando en el ánimo de Wal
ker la creen ia de que en momentos dados podía hacer un arreglo 
con el General Corral. 

vValker contramarchó á San Juan del Sur creyendo que no tenía 
las fuerzas suficientes para atacar la plaza de Rivas. 

En esa situación un músico conocido con el nombre de Acebeclo, 
preso en Granada por sez demó::rata, se e capó y fué á buscar á 
vValker. 

Él le dió un informe exacto de la situación de la plaza de Gra
nada, asegurándole que había más de cien derr.ócratas que traba-
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~:m en la calles de aqu lla ciudad arra trando cadenas sujetas 
ala de cañón. 
Valker comprendió qu aqu llos cien demócrata serían cien 
<lado de que él podría disponer dando una sorpre a á la plaza. 
'~l 8 de of'tubre llegó á San Juan del Sur el vapor Cortés, que 

il L de an Francisco. 
\.. u borlo estaba el Coronel Carlos Gilman, compaf1ero de \Val
r· en la Baja California, y uno treinta y cinco hombre , seg(m 
iere el narrador. 
\..grega que poco <le pnés llegaron á tierra, lle,·ando cada uno 
ello un rifle con uficien l mumcwne . 

Asegura qn Gilman no ólo era hombre d talento, sino que te
L todos los sen timient s de un soldado y exten. os conocimien

. · militares. 
Cn uta qne había percliclo una pierna en la Baja California, y 
te durante el tiempo en qne estuvo recogido con motivo de la 
tputación ac1quirió mn.yores conocimiento . 
Con él llegaron otro hombr s de gran calwcidad, en lo cuales 
hallaba el capitán Jorcre R. Dávidson, quien había ervido en 

t regimiento del Kentncky durante la guerra <le f'jico; el Capí
n A. P. Bré'n' ter, de. pués :Mayor; Juan P. \Yater , de pués 
,ronel \\"nters; y Jwm M. Balclwin, de pué. fayor. 
La Fala11ge con<' te refu t•zo llegó á cerca el~ ci n homln·es y fué 

< vidicla en tn•s ('Ompn.ftías que recibieron el nomure ele batallón. 
DieP \\"al -.er qne 11ombró ¡1ara comandante df' aqnel batallón al 

1 pi t<Í u Hmnsb~· con el grado ele Coronel, ~- ::1 o ron el Gilrnan 
mo sPpm•l•, t'Ol1 el p:1aclo de 'Tenieute Coronel, y que los ca
tune. 1Le ]:.L tres compaftíns fueron Márkham, Br(•\Yester y Dá-

' tlson. 
H 1ier" que l TeniPnte Jorge E. Caslón fu(• nomhraüo ayn
mte, ~- el Capitán Guillermo \Yílliamson tomú el eargo de co. 
isariu. 
El nanallor lamenta la anst>ncia del Capitán Donbleday, quien 
thín. seniL o á las ónlene üe Jerez y clesPmpeirndo con inteli
•ncia el Pllllleo <lP Comisario de guerra. posteriormente . 
... \..qu<>l C:11 ;t(m se atrevió un día á presentar algunas observa

. mes á \Yall·er oure dertos mo,·imientos militares. 
El j fe tle la Fal:mgP le contestó que no le hahía pedido opi

I · ón soln·e e1 asunto. 
El Capitán Donblt>clay crt>y(•nc1ose ofenditlo abmdonó el país, 

unq nP más tar.le 'ol\·ió á él y sirviq otra yez i \Yalker. 
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• • 
La llegada del vapor Cortés, á San Juan, coincidió con el arri 'J 

de un pequeño buque procedente de Realejo, que llevaba á u 
bordo treinta y cinco leoneses manc1ados por un oficial que 
llamaba Ubaldo Herrera. 

Estos se unieron á la fuerza que tenia Valle, la cual se elevó .• 
doscientos cincuenta homb1·es. 

Dice el na.rrador que teniendo ya ese refuerzo creyó convenie11 
te librarse de Mém1ez, porque sus faltas eran continuas, y 'I U 

crueldad con los subalternos, lo mismo que sus pequeños pe ·ul;
do~, dañaban la disciplina y alteraban el orden. 

Walker hizo ver á Méndez que era conveniente que ruarch:,ra 
á León á prestar sus servicios cerca del Director Escoto. 

Ménc1ez r.umplió la orden r.on repugnancia, según dice \Valker, 
quien afirma que al retiTarse le dijo: "Aprenderá U. muy á co:-;ta 
suya que hay gente que sólo puede ser mandada con el dinero en 
una ruano y el látigo en la otra. ' 

También asegura Walker q ne las fuerzas democráticas tuvie
ron el refuerzo de una pequeña pieza de á do llevada de León, y 
otra nueva de hierro del calibre de á seis que se obtuvo en un bar
co: que pasaron algunos días trabajando por montar el cañón de 
á seis y preparando sus municiones: que entre tanto se mejoraba 
la organización y la disciplina en toda la. fuerza, y que estando 
todo listo para marchar, la columna se dirigió á la Yh'gen, á donde 
llegó al anochecer del día 11. 

---·· .... ~ .. ··----



CAPÍTULO XVIII. 

•• 

SUMARIO. 

Se ernbaTca la columna en el vapoT "Virgen'' pa'ra ú· á G'ra
nada.-Entrada á esa plaza por 801'-presa.- Toma de la m'sma y 
dispe1·sión de los legitimistas. 

\Yílliam '.Yalker en n obra titulada "Guerra de Nicaragua,·· 
u ice que se sabía que el vapor "La Virgen,' de la compañía acce
soria de tránsito, llegaría al puerto de la Virgen en la tarde del 11 
y que la fuerza · democráticas habian entrado á ns cuarteles 
cuando se dijo que e taba :l. la dsta. 

Refiere que fné eolocado un centinela cerca del muelle, con orden 
de que ningún bote aliera del puerto sin permi o, y que inmedia
tamente que llegó el vapor, el Coronel Hornsby tomó posesión de él. 

A egura. que :Mr. Cu hing, agente de la compañía, y el capitán 
del buque cott, protestaron, pero que no se hizo ca o á su pro
t stas. . 

Al día siguiente se embarcó la fuerzA. 
Se dió la oril.en de l vantar el ancla y se dirigió la proa á Gra

nada. 
Dice \Yalker que al saber lo oldado nicaragüen es que iban á 

Granada, hicieron grandes demostraciones de regocijo•y que fué 
preci o hacerlos guardar orden para que no llamaran la atención á 
los ob ervadores que estaban en tierra. 
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Al acercarse el vapor "La Virgen'' á Granada, e mandaron apa
gar las luces, fueron bajadas las cortina de la cubierta de arriba, 
y e mantuvo el buque á di ·tancia del fuerte para no ser Yi to por 
los centineLt . 

El narrador sigue diciendo que á eso de las diez de la noche el 
vapor arrojó el ancla á unas tres millas al norte de Granada: que 
Jué amarrado un cable á un árbol grandl'l qne e taba en la costa, 
que por medio de él se fué verificando el clesembar ue en una lan
cha ele hierro perteneciente al vapor, y que eran las tres de la ma
ñana cuando llegó á ti na el último cuerpo de tropas. 

Dice el jefe de la Falange que se habían ll vado caballos para 
el u o de\ alle y ele Gilman: que hicieron roncho ruido n el últi
mo viajP de l:t lancha, y que e ·e nlido pareció mayor á los que e -
taban ansioso tle que se guardara profundo silencio para dar una 
sorpresa con acie1:to. 

Refiere que cuanél.o todo estuvieron en tierra .formó la colum
na con alguna dificultad por la o curidad ele la noche, lo e peso de 
los árboles y la absoluta ignorancia de la natnrnleza del terreno en 
que se ~aliaba. 

F ué dada la orden de mru'cha. 
Iba la F alange al frente y los nicaragüen e.- á retaguardia. 
Ubaldo Herrera de quien ya e ha hablado Pra natural de Gra-

nada y irvió de guía. 
A egnra el narrador que mientras dnró la o cnridad el movi

miento .fné perplejo y difícil, pero que al rayar el alba la marcha 
Iué viol nta y la columna entró en el camino qu coniiuce á Los 
Cocos, donde dos mujere que salían de Granacl a lo informaron de 
que todo estaba tranquilo en la ciudad y que nadie e peraba un 
ataque, ni sospechaba que se acercase el enemigo. 

A una media milla de la población los demócrata oyeron dianas 
y un repique general. 

Agrega el narrador que algunos creyeron qtle aquello era una 
señal de alarma, y que otros pensaron que tan seguros e taban los 
granadinos de triunfar, que hacían demostraciones de júbilo al acer
carse el enemigo. 

Para comprender el motivo de los repiques y de las dianas es 
preciso hacer una digresión. 

José María Ballestero, General que subrogó á Muñoz, había en
viado dos compañias á l\fanagua creyendo q ne aquella plaza esta
ba abandonada; pero no era así. 

El Coronel Tomás Martínez se hallaba de Comandante en ella: 
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alistó dosciento. hombre y el12 de setiembre obtuvo un triunfo 
n Nagarote. 
Otro triunfo obtuvo Martínez, elll de octubre en Pueblo Nue

vo, obre las Cnerzas democráticas mandadas -por Ballestero. 
Acababa de llegar á Granada la noticia de esta victoria, y se po

nían á n1elo las campanas para festejarla, cuando la vanguardia de 
\Valker llegó á las primeras chozas de las cercanías de la población. 

Los americano·, por el aspecto de la gente de los barrios, com
prendieron que la sorpresa que deseaban se había realizado, y dan
do un grito e lanzaron sobre las trincheras. 

Homsby iba al frent y no tuvo más re. istencia que unos tiros 
que los legitimistas les dirigieron desde el antiguo convento d 
San Francisco 

Esos tiros, dice el narrador, eran pocos é inciertos y apena por 
un momento detuvieron el ímpetu de los falanginos, los cuales 
ocuparon la plaza poniendo en fuga á sus defensore , qu.ienes Jm
yeron en todas dírecdones. 

( . 
------·~~~·--------

.. 



CAPÍTULO XIX. 

--··---
SUMARIO. 

La toma de (]1-anada p'rodu¡jo á Walker cien soldados decidi
dos.-El padre Vigll.-Negociaciones de paz.-Conducta del hon
d?.treño Florencia Xat1·uclt.-Nota de Corral al.:!Jfinistro ameri
cano.-Muerte de tres pasaferos, y ultrafes á la Compañía de 
tránsito.-Muerte del e;v .:JHnistto lJia?Jorga. 

\ralle había sufrido mucha of n as de los granadinos, é intentó 
1n·oceder contra alguno de ellos, pero \Valker lo contuvo. 

La toma de Granada pro :lujo á los inv-asores cien soldados de lo 
má decididos.-Eran demócrata capturados por lo granadinos.
E o infelices barrían la calles, experimentaban todo género de 
vejaciones y alguno de ellos se hallaban condenados á muerte. 

Entre estos desgraciados estaba Cleto Mayorga, pariente del Mi
ni tro Mateo Mayorga, y yerno del Señor Patricio Rivas, á quien 
pronto veremos figurar en primera línea. 

N o deb n extrañarse estas divisiones de familia en la guerras 
cidle , las cuales arman á lo hijos contra los padre . 

El Señor Pérez, que tan granadino se manifiesta, dice que el par
tido de Chamorro vió esta vez el fatal resultado de su política 
fuerte, porque ella produjo una recluta de cien hombres, que con 
el mayor ardor corrían á empuí1ar las arma democráticas, en el 
in tante qne se Yeían libre de su opresore . 
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El14 de octubre era festivo y \Valker con sus oficiales concurrió 
:1 misa en la iglesia parroquial de Granada. 

Aquel americano seguía el rito protestan te, y no es IJO. ible creer 
qne por sentimientos religiosos asi tiera á un templo católico. Se 
proponía, pues, como otros muchos jefes en la América, Latina, 
halagnr en provecho propio las creencias ajena::;. 

El presbítero Agustín Vigil, párroco de aquella igle:-;in, prellicó 
nn serm0n recomendando la pnz, la modernrión y el oh-ido de los 
agravio . 

Aquel sacerdote, no sólo en el púlpito, sino fnera, dt:> él, procu
raba. que se con olidara el régimen qne ha.bía inangnrndo la toma 
de Grnnana. 

Vigil era orador elocuente y sacerdote prestigiado y ~n.- esfuer
zos contribuyeron mucho n.l sostenimiento ele las hue.:tes • xtran
jeras. 

\Valker publicó una proclama rallartacla por Cario Thomas, ex
tranjero avecindndo en Nkarngna. 

El jefe de la Falange e queja ele la redacción por creerla pedan
tesca, pero dice que á pesar <.le este gran defecto, contiene lo que él 
deseaba, que era una manifestación sobre que todos tendrían segu
ridad y garantías y qne ninguno debía n garse {L Yolver á sus ho
gares por temor de persecuciones políticas. 

Esta proclama re table ió la calma, y los ve -ino ele Granada 
nombraron en comisión á los Señores Hilario elva y Rosalío Ri
vas, para que se dirigieran á donde e hallaba Conal, y le demos
traran la necesidad de hacer la paz. Al mi mo tit,mpo Juan Ruiz, 
Ministro de la Guerra en el Gobierno de Estrada, y Mr. Wheeler, 
Ministro americano, se embarcaban en el vapor "San Jorge,' para 
ir al departamento Meridional á negociar la paz con el mi mo Ge
neral Corral. 

El Ministro americano no pretendía imponer sn autoridad. Se 
presentaba únicamente con el carácter de mediador. 

A la llegada de Wheeler y Ruiz, se hallaba ausente Corral, y el 
General Florencia Xatruch, hondureño del partido servil, manda
ba las tropas én el departamento Meridional. 

Xatruch, acostumbrado á proceder como en Honduras procedía 
el partido de Guardiola., redujo á prisión al Mini tro de los Esta
dos Unidos. 

El General Corral, en vez de de aprobar este atentado, cuando lo 
supo dirigió con fecha 17 de octubre una comunicación al Ministro 
americano, en la cual le dice que el Gobierno legítimo no respon-
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día de su segmidad personal, y que informaria de su conducta al 
SecretaTio de Estado de los Estados Unidos y á los periódico:~ de 
Nne>a York. (Véase el docume,1 o que se halla al fin de este capí
tulo.) 

Wheeler rechazó los cargos que se le hacían y dijo que no nece
sit~ba de la seguridad que pudiera darle Corral, porque bastantes 
garantías le daba el pabell6n ele su patria. 

Este desagradable incidente irritó á \Valke1· y preparó su ánimo 
para ejercer por vía de Tepresalias, actos de crueldad. 

Dice el mi..:mo \Yalker que Corral deseaba entrar en 1·elaciones 
<Jon él, porque le escribió una carta, quejú.ndose de que había habi
do un tiroteo no obstante las proposiciones de paz. 

El jefe ele la Falange contestó que no se habí::t acordado ningún 
armisticio y que por lo mismo aquel tiroteo no era indeüido. 

Corral dü·igi.ó otra carta á WaJ.h .. er, diciéndole que no podía ha
cer la paz lmjo lo principios que profe aban los demócratas na
tiYo . 

Esta carta, e:-; de alta significación. Ella demuestra que algunos 
granadinos transigían con la Falange americana, pero no con los 
leoneses; tal era el odio que había entre Le6n y Granada. 

El mismo Jía 17 de octubre \Yalker recibió un refuerzo de se
senta soldaclos, que tl'ajo e l ntpor "Oncle-Sam.'' 

Aquel día estaba el trá.úsito interrumpido. Los pasajeros de Ca
lifornia qne habían llegado á Granada, tuvieron necesidad de re
gresar :1 ]a Virgen mientras podían bajar el San Juan para dirigir
se á Nuem York. 

En esos momentos un piquete ele :oldaclos que había salido de 
Rivas de orden ele Xatrnch, hizo fuego en varias direcciones y ma
tó á tres pasajeros ciudadanos de los Estados Unidos ó llidó ií, otros. 

E a misma tropa entró {t la casa ele Ja Com11aí1ía de tránsito, rom
pi6las puertas y condujo preso hasta Rivas á, M. Cashing, agente 
de la mi ma Compañía. 

\Valker recibió el 22 la noticia de estas desgeacias, y para ven
gar. e fusiló al ex Ministro Mateo J\fayorga, sin forma de proceso. 

Asegura que hizo aquel fusilamiento, porque Mayorga era miem
bro del Gabinete, y por consiguiente moralmente responsable ele 
las ofensa y crueldades qu perpetraban Jos legitimistas. 

\Valker al hablar asi, no se fija en que J\fayorga ni había clac1o 
orden á Xatruch para que ejecutara lo que hemos visto, ni sabía 
siqniem lo que estaba pasando fuera ele Granada. 



DOCUMENTO . 

. Comandancia (:eneral del ejército de la Re¡niblica de Nicaragua. 

CuaTtel GeneTal, octnuTe 17 ele 1855. 

Al Ministro de los Estados Unidos en Nicaragua. 

Estoy puesto en la necesidad imlJeriosa de manifestaT n,l Minis
tro de los Estados Unidos que, á consecuencia ele su vuelta á la 
ciudad de Grauacla, en el vapor de la Compañía accesoria del 
tránsito, tomado por el e omandante de las :fuerzas que ocuparon . 
ese lugar, con el objeto de dañar ó intentando dañar las :fuerzas 
del Supremo Gobierno, que tengo e] honor de mandar en Rivas, le 
informo ahora: que no soy ni seré responsable de cualquier cosa 
que le suceda personalmente por haberse entremetido en nuestras 
disensiones domésticas, con perjuicio del Supremo Gobierno, quien 
lo ha reconocido y admitido; tanto cuanto que él se hizo conduc
tor de comunicaciones y proclamas contra la autoridad legítima y 
reconocida. Por esto, protesto ahora, y le doy á Ud. noticia que 
en esta misma fecha he informado al Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Mr. Marey, y á los papeles públicos de Nueva 
York. 

Soy de Ud. obsecuente servidor.-Ponciano Con·al. 



CAPÍTULO XX. 

SUMARIO. 

Oorml sefoTtifica en JJfasaJ.;rt. - Uombale de Nana,qzra.-JJfar
tínr:z es nomb?-ado Oene?·al en Je:fe.-- Proclmna del Seiio1· Ped'l·o 
.T Oliamo1·ro.-P1·oyecto de 1.t11 tratado de pa.z.-Estut.(la en:oíct á 
Corral al campamento de Walker á celr:lw'aT la pnz.-T1·atado in
tTe Corral y WalkeT. 

Corral llegó á Masa.ya y levantó furtiticacione . 
}.fartínez Yictorioso en Pneblo N ue,·o. e dirigió á · hlanagua 

donde fué atacado por un cuerpo de leone:es que mandaban Mateo 
Pineda y Mariano Méndez. 

Allí hubo un combate en torno ele l::t plaza que duró todo el día· 
y no habiendo podido triunfal' los clemócratas, se ret.ii·aron bajo las 
sombras de ]a noche. 

Esta retirada se tuvo como una gran ·dctoria, que valió á Martí
nez e1 nombramiento de General en .Tete. 

Los legitimistas todavía tenían elementos y eSJ.)eranzas. 
El 19 de octubre, Pedro J oaquírt Cham·orro, Prefecto y Subclele

o·ado ele Haci uda de.l departamento oriental dió en SaP, Fernando 
una proclama enérgica y expresiva. que n~ partidarios circularon· 
con profusión. 

En esa pi·oclama dice Chamorro ·q t1e ln tonút de Granada· no de-
. 9 

.· · .: 

. ' 
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bía anonadarlo , ·omo no anonadó á los el"pañole ·la ocupación da. 
algunas ciudades l)Ol' las armas victoriosas ele la Francia. 

Sin embargo, el 22 de octubre los que e llamaban leoitimL·tas 
decaían. Presentóse en fa aya Pedro Ronhand, úbclito fran é 
1' sidente en Granalla, con el fin de informar á Corral del f1l ·Da
miento de Mayorga. Él agregó que todas las familia pertenecien
tes al partido ele Chamorro permanecían detenidas en rehenes pa
ra asegurar la buena condu ta ele los empleados de E ·tl·acla, con 
las mujeres, los niños, los ancianos y demás gente pacífica. 

Esta noticia produj un gran efecto. Hay quien a egure qu 
Ronhand dijo que \Valker estaba dispuesto á fusilar á lo: deteni
dos, si á las nuev de la noche no había. recibido una conte:staciúu 
favorable respe ·to d arreglos de paz. 

Pero cualquiera que haya sido la forma del recaClo, lo cierto e· 
que \Yalker, con el fusilamiento ele Mayorga y con la sentencia el 
muerte dietada contra do americanos á bordo del "l:5an José,' ha
bía dado prueba el qu respetaba poco la vida humana. 

Estas noticias y la creencia ele que llegaban nue•os refuerzos de 
los Estados Unido·, d t rminaron á Estrada, Pre:-;idente que sella
maba legHi.mo, á mandar con plenos poclere · al Genen1l Corral, al 
campamento de \Valker, para e lebrar la paz. 

El jefe de la falange e,-tranjera ¡·ecibió muy bien ú, Corra], y 
después de habe1· <·onft>renriaclo y puéstu e de a •uerdo sobre algu
nos punto., 1 mismo Corral redactó un documento en qne se ·ti
pula la paz: se nombra Pre idente proYisorio 'le Nical'agna po1· el 
término de catorce m . es al efwr Patricio Rh·a , pncliendo el 
nuevo jefe lel Estado en con ejo pleno de ministro , convocar á 
el cciones de Pre id~nte, antes de e te término: se acordó que lo 
ministerios fuesen cuatro, uno de Guerra otro de Relarione:o.;, otro 
de Hacienda y otro ele C1·édito Público: se convino en hacer ¡·e ·¡¡e
tar lo capítnlos II, III y IV y las secciones 2. ce y :3. ce de la~ di.
pot~icione ·generales ele la Constitución de 18:38: se e:stipu]ú un ol
vido general de todo lo ucedido ·por opiniones y faltas política : 
1 nuevo Gobierno c1 bía reconocer las deuda' contraídas por lm, 

heligerantes, y lo. grado y de. tinos obtenido ·por los que hnb¡p. 
ren :sen·ido en ambo:s partidos: se daba libertad para retirar e de la 
República á los jefe~ y oficiale · y ciudadanos que q ujsieran: lo 
france:ses que se hallaban en las fi]n de \Yalkt>r, poüían quedarse 
funcionando en Nicaragua si manife ·tah:m ele · o tle ~er nicara
güenses, y en este C'a ·o á cada francé~ se daría la porción tle tiena 
antes prometida: el General \Y alker quellnba (.ll>ligaüo á dar orden 
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á las i'uerzas que atacaban á 1Ianagua, para que ··e retÍYaran ;í, 
León y quedaran reducidas á ciento cincnenta hombres: el Gene
ral Corral, se comprometía á reducir las fuerr,as üe Managua á d en 
hombres: las fuerzas deRivas serían las que el mtevo Ejecnth·o fi
jara: los Gobiernos existentes durante la guerra debían dPHapm·e
cer en el ~cto en que se les notific~Lra el trataclo, y la didsa gc•ne1al 
sería un listón celeste. 

(Véase el documento que se halla al fiu de este rapítnlo. ) 

---·~-.. ·----
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DOCUMENTO, 

--··---
CONVENIO. 

Los Generales ,V. 'Valker y P. Corral, animado ue los más sin
ceros sentimiento y de hacer ce ar la guerra. que ha destrozado á 
Nicaragua; y deseoso de poner l'emedio á tamaño mal, el l. o, á 
virtud de las facultades que tiene, y el 2. o facultado omuímoda
mente por el Gobierno que residía en esta ciudad, han conyenido, 
después de una madura discusión, en celebrar el tratado sio·uientP: 

l. 0 -De hoy en adelante quedan suspensas las hostilillades, y 
habrá paz y amistad entre las fuerzas beligerantes de uno y otro 
~jército. 

2. 0 -Se nombra Pre iCI.ente proYi ario de la República de Nica
ragua al Señor D. Patricio Riva , por el término de 14 n1ese , á 
meno que el Presidente en consejo pleno de ministro , rPsnelva 
convocar para elecciones antes de este término para su renovación. 

3. o -Lo mini ·tros serán nombrados por el Presidente y toma
dos de los devartamentos de que se compone la República, debien
do ser cuatro los ministros: uno de Guerra, otro de Relaciones In
teriores y Exteriores, otro de Hacienda y otro de Crédito Público. 

4. o -El Gobierno p1·ovisorio respetará y hará re petar los capí
tulo 2, :3 y 4 y las secciones 2 y 3 de las di po iciones genemle ue 
la Con titución de 183 . 

5. 0 -Habrá un olvido O'eneral de todo lo ucedido hasta ho~' por 
opiniones y falGas polltica., y ninguno será mole tado ni inquieta
do por ellas. 
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ti. 0 - Los con tmtantes y el Presidente pro vi ol'io Re obligan á 
qu · :sean reconocidas las deutlas contraída por los beligerantes ya 
tJea por pré tam )~, exaeciones ú cualquiera otra can a. 

7. 0 -El Prc.-lÍLl ... nte reconocerá lo grados y destino que hayan 
ol1 t:>nido lo que han ervitlo entre lo beHgerantes. 

H. 0 -Quedan libt· " pam retirarse .de la. H.r>pública ó .fuera de laS 
11 >'1larione . atlllPllo · jefp:-, y otieiales y ciudnitano~ qne quie· 
J[l ll, con la garautín r ''-'g;nriclad de su per'3ona' y propiedade . 

!1. v-La legiún franL"e:sa, , i gn tare, pnedt> quer1ar e al servicio 
fl f' J:1 Repúbli,·a, HiPmprt> qnP manitie'\te deseos L1e ser nicaragüen
;-:e. ~· en este ea. o se le <tül'(L por el Gobierno ÍL caJa m1o la porción 
,,, tierm qne P h•,; tiene ofrecida. Las armas que usan, eomo son 
tle partienlares, -;e \'Oll·erán á sns dueños. 

J n. 0 -Se clará orden pot' el Sefwr General \Ya Jl·er á las fuerzas 
~lle atacan á :.Manngna, que , e retiren á León, reduciéndolas á 150 

h omh¡·p ·:y cmmdo lo hayan cumplido ofreC'e el 'eñor G~neral Co
H:•lretlucir la fuerzas ele Managua al preeiso número de 100 hom
hJ ~ al mando del GPtH'J'al ~fnrtínez. :ty la de .Masaya al número 
•lP 1'\0 hombres al mnn<lo dt>l Coronel D. Lino Cé··ar ó de otro jefe 
h onrado. 

11. O-La fnerzn. rlt' Hh·ns permanecerán al manclo clPl General 
D. Florencio • 'atrud1, y <'l Gobierno provi orio clispondri el nú-
111 ¡·o que en a«ptel departamento J.eha hacer 1 m·vicio y f>l jefe 
q n e _.d eh a mantla rl a. 

] 2. 0 -I.Jo GohiPmo:- que han exi ·ti do rn Nicaragua durante la 
gu¡..na, resar:ín Pn el aclo que cada uno tle Jo G nPrale les noti
Jlque e· te trata<lo: y eualqnh•t\t de ellos que qn.iera continuar ejer
c.ienJ.o Pl Potler ~~j ·utivo. pr:t reputado como p rturbador de la 
pa7. pública. 

En Je ele lo l'tUll fil'ma m os doR ejem11lar~ · de un tenor, y nos com
prom temoH ÍL eunqllir y hacPt' cumplir lo e tipulatlo n el presen
te tra tatlo. 

H~>eho en la f'in<l:Hl t1 Granada, á 23 de octubre dt>l año del Se
ñor, de 1855. 

A K,TÍ ULO ADIOIONALEt". 

1. o-V e in ticua tro hora despué de la llegada del Presidente 
prod orio de la Repúl>lica á. e ta ciudad, entrará á ella el ejérci.· 
to qne manda el General Corral en Masaya, y unido c~n el que
manda el General vYalker, con el Presidente y ambo Generales, 

• 
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pasarán al templo á clar gracias al eñor t1 . los Ejércitos por la 
terminación de la guerra. El "eñor General \Valker erá. reconocido 
como General en ,Jefe del ~".iército de la República. y nombrado por 
un decreto. El eflor GenPral Corral entregará el mando, arroa
nwnto y municiones, á mPnos que el Gobiemo disponga lo con
tr:trio. 

2. 0 -El Gobierno c1e la República residirá en esta ciudad y en 
ella recibirá á los ministros y cónsule. de la nacione. extranjeras. 

8. 0 -Lo. dos ejército. no nsarán más clivi. a que un listón celes
te con una in cri¡wión qnP diga: NicaTa,qun fndepn1d iente. 

El gran :ello del Gobit>rno y la." inscripcione de las banüeras y 
estandarte::;, tendrán e] mi .:mo mott>. 

C+rnnacln, octubre 23 de 1< 5fí. 

lT': Tfólker, comant1ante del ejército. 

P. Uorutl. 

---· ...... ~·---

, .. 



CAPÍTULO :XXI. 

. -· 
SUMARIO. 

Regreso de CoTral á Nasaya.-Entrada de Canal á Granada. 
- Walker y Ooual se abmzan y se di?·igen á la parroquia de 
Granada, donde se canta el Te Deum.-Inauguración del mtevo 
Presidente.-Dtferentes O'reencias sobre las personas que más 
i1ifl,1úan en la polítioa.-Nuevo Gabinete.-Se coloca el ejéTcito en 
pie de paz. 

Firmado el connmio de 23 de Ot'tubre Corral regresó á l\fnsaya, 
n la inteligencia de que vohería á Granada entrando á la ciudad 

a l frente de la. fuerza legitimistas, el día que fuese designado al 
fecto. 

Se dieron las disposiciones nec saria para que tomara po e ión 
de la presidenda el Señor Patricio Riva . 

El 28, Cornal al frente de us tropas entró á Granada. 
La fuerzas americanas y democrática nicaragüen es, se forma

ron en línea de batalla al lado occidental de la plaza, y Corral 
avanzó por la calle que sigue al camino de 11asaya, según dice 
Walker. 

Los dos jefes abrigaban sospechas uno de otro, y los legitimistas 
y democráticos nicantgüenses Re Yeían de reojo. 

Wall{er había sabido colocarse, y en caso de un rompimiento él 
tenía la ventaja. 

• 
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\Vulker y Corral, montados á caballo se ar~rearon, llegando has
ta el ceutro ele la. plaza.. 

Allí se abrazaron, y chanclo pie á tierra. se tomaron del brazo, y 
en e:'a. po::;ición se les vió ir ha~ta la io'lesia, rodeados ele oticiale 
legitimbta y clemocr;í.tico . 

El paüre \igil s1.lió á encontrarlos y los conclnjo al presbiterio, 
donde aquel ·acenlote entonó el Te Deum. 

onrluicla. >'Sta ceremonia, Corral y \Valker se dirigieron á la ca
sa del Gobierno, y la tr<n;>ns se retiraron á sn · resp rtiYo~ C"narteles. 

El 30 llegó el S lwr Pntricio Rivas, é inmediatamente e verificó 
sn inauguración como Pr~>- idente. 

La Cf'remoma se practic·ó en el cabildo y no 1':1ltó eljnramento. 
RiYa' juró qne cumpliría el tnttado de 2~ ele octubre. 
Corral quiso que prestara \Valker el mi mo juramento, y así 

e verificó. 
En segnicla Corral jnrú también. 
Después de aquel triple jnrmnento, se di persó lar mnon . 
Corral creía que era clueüo ele la sitna.ción, porque habitaba en la. 

misma. ca a del Pre iclen te, y podía. influir en sn ánimo. 
\Yalker refiere un uceso qne, annqne p~trece in ignHicante y 

vulgar, pone ele relieYe la co;.,tnrnbres y la sitnnción política del 
país. 

Dice qne había en Grana.da. una. mujer de rnecliann. euau, que ad
mitía hnéspec1Ps, llamada la niña Irene. 

Habido es que en Centru-A.mél'ica el aclj eti>o ni'ii.o, no sólo se 
a11lica al que no ha llegado ÍL los siete años, sino qu e extiende 
Pn el modo común de hablar, á todo el que lleva zapatos. 

Esa señora los ten'Ía, y pol' lo mismo era llamada la niña Irene. 
'Valker se había a.lojado en caf:a de esa sef10rn, y con el Ge.neral 

Corml ella tenía bastante a.mi.stad. 
Una tarde pasaban Corral y \Yalker por la. ca a <.le la niña Irene 

la. cual salió á la puerta para. preguntar á Corra.llo que pasaba; y 
aquel jefe le contestó: "L s hemos ganado con su gallo. " 

E t.o quería decir que Corral creía anonadado al partido demo
crático. 

La. niña Irene no pensaba lo mismo, é hizo ron la cabeza una se
ñ:ü ele incredulidad, de lo que Corral !lada dijo. 

Rivas habia sido admini traclor de la aduana ele San Juan del 
Norte, bajo el Gobierno legitimista, y todas su inclinaciones esta
ban en favor de los grana.dino y contra los leoneses. 

Walker, bajo aquel sistema, se encontraba á las órdenes del an-
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i¡:;un legitimi:::;üt Patricio lliYa , habiendo sido mlt 
los demócratas; y por esto Corral creía haber o·anaclo á u adver
Hrios con su pTopio gallo. 

Corral pronto compremlió qne la niña Tren tení.a razón. 
E. -roto, Director provisorio, aceptó el tratnclo ele 2:3 de octubre, 

y sn Gobierno antes de e pirar formuló su última Yolnntat1 nom
brando una comisión qne Jelicitara al Gobierno üel ;'efJOr Rivas. 

FuPron nombrado. para que desempeñaran esa comisión los e
flOres General :Máximo Jerez Coronel BnenaYentnra elra, pre -
ítero. polonio Orozco, pre'bí.tero Dr. Rafael Jerez, Ju to Lugo, 

Pascual Fonseca y Ldo. Jos' Salinas. 
La llegada de esto eí10res á Granada inquietú mu ho á Corral; 

pero n inquietud fué m nC'ho mayor con moti Yo del nombramiento 
de mini~::~tros que Rivas hil'.o el 31 de octubre. 

Fneron nombrados ministros: de Relacione el Dr. Máximo Je
rez ; ele Crédito Público el Señor Permín Ferrer, y .;\Ir. :F'r nch de 
II nciencla. 

Corral consenó la cartera ele la Gnerra y 1-valker rué nombrado 
General en Jefe. 

EL dió ele baja en Granacla. á todo lo nicarap:üen ·es qne lo soli
citaron. 

Dice que los ollados deseaban ir á ns ca~as, y qne el servicio 
militar era odioso para la. generaliclad d ello . 

Agrega qn~ el 4 de no\·iem"bre tneron licenciada:; las tropas legi
tim istns que habían llegado¿¡ l\Iasaya. 

Lo americanos aunr:¡ne ·ólo e tuvieran en el n(unero que el tra
tado indi aba, dominaban la ·itnación y toclo acudían á \Yalker 
~omo el gra.n poder que exi tía en E-1 }!}stado. 

------ ~~~~------• 



CAPÍTULO :AA:II. 

... 
SUMARIO. 

Ouse1·vacionN> soure la legitimidad clel tratado de 28 de octuure. 
-Oonspiración ele 1on·al y de Jlíartínez.-CoTle manial que con
c7ena á mue1"le á Oorral.-Ejecución de la sentencia. 

Ni e1 Gen ra1 Ponciano Corral ni \\llliam "Talker tenian misión 
l f'~a l para nombrar nn Pre idente y constituir un Gobierno. 

Descle este punto de Yista el tratado de 23 do octubre es Hegal. 
La cuestión hahría quedado resuelta defiuith·a y legalmente si s 

1 ubiera acordado su pender las ho tmdades y convocar á los pue
llos á elecciones de Presidente y demás antoridade . . 

Pero tal resolución no podía ~wradar al General Corral, quien 
f':-tbia bien quP en nna lección libre el e todo el pueblo de Nkara
gua, lo que él llamaba la legitimidad no tendría Jn mayoría. 

En Yez de acudirRe al pueblo, única fuente de legitimidad, se 
• cudió á un tratado. 

Corral no Rólo pwpuso ese tratado, Íno que él mi::;mo lo redactó 
(: i1wistió con las formas religiosas. 

:¡¡~t no temía á \Yalker ·iuo á los leoneses. 
El prec1ominio de lo demócratas nicaragüenses era el objeto que 

s? e forzaba en combatir·. 
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Su cr encia de que había veucido á los demócratas por meclio de 
lo americanos e ha xpresado ya. 

El nombrami~>nto del nuevo ministerio hizo ver á lo· legitimis
tas el error en que habían incurrido, y ntonce ::qmreció con fef'ha 
atrasada una protesta del Senor José faría Estrada, diri ()'ida á lo~ 
Gobi rnos y pn blo · de Centro-América y dem:ís del mnndo civili
zado. 

En ella dice que aunqu aprobó el tratado de 2:3 de octubre. 
aquella aprobación no dí'b tener ningún valor, porque fué Yiolen
tado á darla. (Vé<ts 1 documento que e halla al fin de e te capi 
tulo.) 

Corral viendo á n · antagonistas en el n·abin te, ·on piró contra 
\Yalker. 

Para cornprt>nder bien esta ·onspiradón, e. preciso tener presen
te algunos sucf•so <le Pn! ro-Arnérica. 

El Estado de Honduras había ido inmdido por fuerzas de Ca
rrera. 

El General Trinidad a balw tuvo nece ·idad ele retirar las fuer
zas hondureña qne s hallal>an en Nicaran·ua. 

Los invasores trinnfa,ron en Honduras, y Cabafla · alió del terri
torio con dirección al alvador. 

Lo eüores Pedro J Florencia Xatruch, en unión clel General 
Santos Guarcliola, l'egresaron al territorio hondur flo, donde el 
parti<.lo servil o·uatemalteco preparaba á Guardiola nada menos que 
la primera silla del Pocl~>r Ejecutivo. 

Corral qui ·o aproY rhar la buena po:-;ición qne eso, sefiores tP
nían n el Estado Yeeino y leb dirigió cartas que lo l'Omprometían 
altamente. 

Martínez, que aceptó el tratado de 28 de octul)l'e, y que o npaba 
en virtud de él nna rosid<'m ofi ial, inmediatamente que Yiú el ga
hinet organizad. el 31 ele octub1·e, se d clicó á con pirar contra el 
nue•o Gobierno. 

Corral dirigió á Hondura· lac; rarta. ·iguientes: "Re Pnacla.
Seiíor General D. Santo:; Gual"l1io1a.-(-hann <.l:t, nodemhre l. o de 
18f115.-Amigo mío quP P timo:-Es nece :trio que 1Jd. et-i<'riba á los 
amigos para noticiarle:; el peligro en que e:;ta.mo' y que trabajeu 
con acti•iclad. 

" i lo demoran p:un <.lo · me e· no hay tiPmpo.-.á.cnénlese de 
no ·otros y d sus ofre<'imientos.- aludo á la s fwra, y mande á n 
amigo que -.el'C1:u1eranwnte Jo e ·tima y be:n n · rnanos.-P. Co
nal.-Ac1ición.-... 1kal'agua es perc1ic1a, ·perc1icla Ilonclura , San 
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Salvador y Guatemala, si de;jan que esto tome cuerpo; ocurran bre
ves, encontrará n auxiliare . ' 

A D. P edro Xatrnch.--"D. Pedro, mnigo:-Estamos mal, mal, 
mal; acuérdese de sus amig:Qs: me han dejado con lo que tengo en 
Al cuerpo, y espero su ocorro.-Su amigo que bes.a sns manos.
P. CorraL' 

El General Corral dirio·ió e tus car tas al General Tomás Martínez. 
para que él las enYia e á, llonduras con toc1a se_o-nridad. 

Martínez las remitió á Gnardiola, incluyéndole una carta que di
ce así:-"Señor General D. Santos Gn:udioln.-Managua, noviem
bre 3 de 18!55.--Mi caro amigo y s flor :-Acompafw á d. as 
('arta del General quien no le habla largamente p()r la inseguri
dad, pue ya rd. comprende cuanto quisiera decirle y ba ta que 

on ide1·e 1'<.1. lo que sufre un hombre r¡u,e ha, .sido Diolenlado al 
sacr({tcio de lwre?' lo que liizo :lJ ahora ya no se le cumple lo que 
se le ofreció: todos e~->tamos esperando un fatal (sic) y siempre con 
esperam~a · que aliin han de ser ilnsorias.-Confiamos todo· en 
que "Cd., y ' Ólo Pcl., pueJ.e redimir e ta hermosa sección de Cen
tro-Amériea.-ConfianulK en que rd. y los bueno· amigos de Hon
duras, no han de ser in<life1·entes á nuestras de~gracias.-Milpro
babilidade , muchos elementos, mnclw clL posiciúu, mucho arre
pentido ( ·k)-Si las co as en esta signen mal y no se pueden re
mediar, voheré gusto ·o á er homlnreüo.-Felicito á Ud. y parti
cipo del gusto que ha teniuo en la llegada :i su querida patria; vi
va siempre en elht y jamás ht tiranía ' ' ttelva á tomar asiento en ese 
snelo digno de ser en í·l sepultada,.-AfeetuosarnPnte snludo á la 
niña Anita, y 'Cd. con llltH.:ha franqueza mande á su amigo afectí
simo qne besa su.· manos. -Tomás Martínez.'' 

E tas cartas fueron interceptada por Yalle, quien las presentó 
á \Yalker en la mnñana uel5 de noviembre. 

:Martínez las había euviado ue Managua á la frontera de Hon
duras. 

El mensajero fné un demócrata q11e hahía estado preso en Ma
nagua, -y .sufrido ultrajes del pa1ticlo legitimü.la. 

Martínez lo puso en libertad con la precisa com1ición ele que lle
vara á Y us arán las ca tas que se le contiaban. 

El demócrata sospecl1ó que aquel paquete contenía algo miste
l'Íoso, y en vez de ir á Yu::.carán se dirigió ú Granada, y entregó el 
paquete á Yalle, uien lo presentó á \Valker. Inmediatamente que 
\Yalker leyó las cmtas fueron reforzadas toda. las guardia::; y se 
dió orden de no dejnr :--alil' á nadie de la ciucla<.l. 
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e exitó al Presidente y demás miembros del Gabinete para 
que se presentaran en el cuartel general, y ~;e intimó por medio 
de oficiales á lo principale legitimistas que concmrieran sin falta. 

La concurrencin e verificó, y cuand<1 llegó á su plenitud, el Ge
neral en J efe mandó hacer lectura de las cartas del Ministro de la 
Guerra. 

Aquella lectura produjo indignación en uno , terror en otros é 
inquietud en todo . 

\\alker acusó á Corral d haber cometido una traición y un per
jnrio. y ante l::t concunencin preguntó al Ministro de la Guerra si 
era cierto que había e, eri to aquellas cartas. 

Corrnl no podía negar su redacción, su letm y su firma; y . con
te tó qne sí. 

Aqnelln contestación fné su sentencia de muerte; pero \Yalker 
qni o entonces seguir ciertos procedimientos militares y se convo
có una corte marcial. (Yéa e el docu.mento que· está al fin de · este 
capítulo.) 

Lo debates fneron púl1licos y la sentanci::~ f.u6 condenatoria. 
Ella imponía al proce~auo ]a pena de muerte· pero al mismo 

tiempo 1·ecomendalm por unanimidad al General n Jefe que ejer
cit•ra un acto de clemrncia. (Yéase la relación del proceso al fin de 
este capítulo.) · 

Dice \Yalker que M hahia jnrndo solemnemente hacer cumplir 
l tratado de 23 ele octubre, y que era re pon able ante el mundo 

y e pecialmente ante los americanos de Nicaragua, por la falta de 
cumplimiPnto. 

Agrega qne el tratado no podía continuar en vigor si se permitía 
una inüacciún cometit1a por el mismo que lo había suscrito, y con
cluye dirientlo qnr era preeiso hacer ver que había una autoridad 
fuerte en :Xicarap;ua y capu"- de hacerse respetar. 

En la <·arta preinserta del GPneral Martínez, se acusa á Walker 
de que no se cumplía á, Corral lo que se le h::bía oírPciclo. 

Deh de hahf>r.sde ofrecitlo no emplear á, los demócratas, porque 
Corral y \Yalker estn\icroll en perfecta armonía ha taque llega
TOn á Grnna<la lo leone. ·es que Escoto mantló á felicitar al nuevo 
Gobierno. 

J_.a i ntl nencia dt> ec:;to. inclign6 á Corral. 
u incliguaciún llegó al colmo el ~1 ele octubre, día en que se or

ganizó el Gabinete. 
El día sürnien te. 1. 0 de no•iembre, Corral e cribió á Gnardiola 

implorando su auxilio. 
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De aquí se deduce que las falta que se imputaban á \Yalker 
-eran haber permitido In, cooperación de los demócratas. 

El odio de Corral contra ellos era tan grande, que pidió al Co
. mandante general que la ~rte Marcial se compusiera de america
nos y que no tomara parte en ella ningún leonés. 

Accediéndose á sus deseo~, aquella Corte se compuso de ameri· 
.canos, y ellos lo condenaron á muerte. 

Inmediatamente que se hizo pública la sentencia, todo el pueblo 
manifestó simpatías por el condenado á muerte. 

""\Valker hablando de Corral dice: "Su carácter suave y gentil le 
llabía conciliado la amistad de las personas entre quienes se halla
ba; y sin la dureza de Chamorro, se habría atraído más el afecto 
-del pueblo." 

El padre Vigil suplicó al General en Jefe que ejerciera un acto 
de indulgencia, y no obtuvo ningún resultado favorable. 

Corral era padre de familia, tenía hijas, y ellas acompañadas por 
·muchas señoras de Granada se dirigieron á casa de ""\Valker la no
-che del 7 de noviembre, á implorar clemencia y aquel hombre in
flexible contestó: "Se debe proceder con la cabeza y no con el co

, razón.' 
Parece que los hombres de ese carácter juzgan su inteligencia in

~Jati.ble. 

Es probable que no haya en ellos lucha entre el corazón y la 
rcabeza y que ningún sufrimiento f'xperimenten al ejecutar lo que 
sus convicciones dictan. 

~us cálculos frecuentemente resultan fallidos, y si pudieran ver 
rd.espués de algunos años el resultado, se espantarían de los errores 
,-en que incurrieron. 

El día 8 á las doce debía ser fusilado Ponciano Corral en la plaza 
·:ele Granada; pero la ejecución se suspendió hasta las dos de la 
-tarde. 

A esa hora, el prisionero auxiliado por el padre Vigil, empren
·di@ su marcha con paso firme entre una escolta que lo conducía al 
'lugar del suplicio. 

Atravesó la plaza de Granada, donde tantas Yece se había oído 
~vitorear; llegó al banquillo; se desató la corbata y con ella se ven
-dó los ojos· tomó asiento; el Coronel Gilrnan, Jefe de día, leyó la 
. ent.encia de muerte. 

En seguida, una descarga de rifleros I()Onsumó el sacrificio. 
10 



i46 W.ALKER 

Muchas veces se ha dicho que el martirio engrandece; y el fusi.
lamiento de Corral es un nuevo comprobante de esa aserción. 

El pueblo se n:anifestó consternado. Algunas persona cortaball' 
al cadáver pa.rte de los cabellos par• guardarlos como re:liquias .. 

Otras empapaban sus pañuelos en la sangr~ de la víctima para, 
tener un recuerdo de ella. 
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DOCUMENTOS. 

PROTESTA. 

JOSÉ MARÍA ESTR.l\.DA) 

Presidente de la República de Nicaragua, á los Gobiernos y pue

blos de Centro-América y demás del m1.t.ndo civilizado: 

Persuadido de que mientras el filibustero William \Valker ten
ga el mando en jefe de las fuerzas de la República, estarán seria
mente comprometidas la independencia, soberanía y libertad de 
Nicaragua y de todo Centro-América, y los derechos y garantías in
dividuales no serán en manera alguna respetados, no obstante cua
lesquiera compromi os celebrados á este respecto; por tanto, decla
ro: que al emitir el aeuerdo en virtud del cual el Señor General en 
Jefe D. Ponciano Corral ajt-istó con el expresado Walker ~l conve
nio de 23 del corriente, que hoy pone aquel en mi conocimiento, 
cedí únicamente al imperio de las circunstancias, sin tener libre vo
luntad para ello; y en consecuencia protesto en la más solemne 
forma contra las dicha dos piezas, reservándome por lo mismo to
dos los derechos que me corresponden como Representante solida
rio ne la nación, para hacerlos valer oportunamente. Y de ·de aho
ra interpelo el poderio y auxilio de los demás Gobiernos ele Cen-
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tro-América, para que in más invitación puedan inte1·venir en los 
negocios de esta República, obrando á mano armada como en causa 
propia hasta la desaparición de todo poder extraño y el restable
dmiento de la potestad legítima. En f~de lo cual firmo ante el Se
flor Ministro de la Guerra encargado interinamente del Ministerio 
de Reladones y Gobernación, en la ciudad de San Fernando, á los 
-veinticinco días del mes de octubre de mil ochocientos cincuenta 
y cinco.10 

...... 



NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO. 

---·---
Granada, noviembre 5 de 1855.-Un consejo de guerra se forma

rá á las 11 del día de mañana, con el objeto de juzgar al General 
D. Ponciano Corral sobre los cargos y especificaciones anexos. El 
consejo será formado del Coronel C. C. Horn by, Pre idente, Te
niente Coronel C. T. Gilman Mayor E. J. Sanders, Capitán Jorge 
R. Savide6n, Capitán . C. Astin, Capitán C. J. Lurnbull y Te
niente Jorge R. Caston. Con iderando que el a unto es de impor
tancia pública, el Coronel B. D. Fry obrará como juez consejero. 
El Coronel D. Carlos Thomas ervirá de intérprete para el consejo. 
- W. Walke1·. ___ ...., ____ _ 

PROCEDIMIE~TO É INTERROGATORIO EN EL 

CONSEJO DE GUERRA. 

Procedimientos del Consejo J.Iarcial tenido por orden del Co
rnanclante geneml Williarn Walker en la ciudad de Granada el 
día 6 de noviembTe de J855, para}uzgaT á D. Ponciano Corral, 
General y Minist1·o de GueT?'a de lct República de Nicaragua. 

La Corte, hallándo e debidamente organizada hizo comparecer 
al prisionero que declaró: "~o ser culpable por los cargo que se 
le hacían,' y fué sometido al juicio del Consejo. 
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A súplica del prisionero apareció el Coronel P. R. Freneh, para 
que abogara en su defensa. 

El General Guillermo "Talker juró y testificó lo siguiente: 
Pregunta.-~Es conocido por Ud. el prisionero?-Si lo e , ¡,cono

ce Ud. su letra1-iPor qué medio ha llegado á conocerla? 
Respuesta.-Conozco al prisionero y su letra. Le he visto fiemar 

su nombre. 
Pregunta.-¿Son los papeles que están expuestos y marcados 

A, B y C, de letra del eneral Corral? 
Respuesta.-Los papeles marcados A y ·B son enteramente de su 

letra, y los marcados C están firmados por él. El cuerpo de estos úl
timos no está escrito de su letra. 

Pregnnta.-Manifie te Ud. de qué manera han venido á su 
poder. 

Respuesta.-Me han sido entregados ayer por el General Yalle 
-con f'l sobre aquí expue to y marcado E. 

Pregunta.-Diga Ud. lo que sabe de los papeles marcados y lo 
que ha dicho el prisionero de ellos en su presencia. 

Respuesta.-Para informar á la corte sobre tales papeles, tengo 
que decir: que ayer vino el General Corral á preO'nntarme si yo 
había mandado una orden á Rivas y ManaO'ua para di minuir las 
guarniciones en aquellas plazas. Yo con te té que 'í lo había hecho. 

Ob enó entunces que creía que, según el tratado, correspondía 
so lamen te al Gobierno dar tales órdenes. Y o le pregunté en segui
da si él había comuni ado ::í, los Comandantes de dichas plazas mi 
nombramiento de Comandante en jefe del ejército, á lo que me 
conte t6 afirmativam nte. 

E ta mañana recibí rm de pacho del Sub-prefecto, que es Co
mandante de Managua, informándome que ayer cerca de las cua
tro de la tarde había una carta dirigida al General Martínez, de le
tra del General Corral, indicando el rótulo que Yen1a de él y que la 
carta había pasado por Ma aya con un expre o. Y o me vi enton
ces con el General Corral y le pregunté si él había remitido una 
carta ayer al General Martínez. Me contestó, bajo juramento, que 
no había mandado carta ninguna; pero que sí había pensado man
dar esto decretos (sacando de su bolsa los pap les marcados C.) 

Pregunta.-Diga d. lo que sabe de lo papele marcados D, de 
qué manera y cuándo han llegado á su poder. 

Respuesta.-El dicho papel estaba sellado cuando lo recibí y ba
jo ]a misma cubierta con los papeles A y B. 

Pregunta.-Explique Ud. á la corte quién es el General Guar-
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• iola á quien las carta del General Corral están dirigidas y cuál 
-es su posición relatiYa al a tual Gobierno de Nicaragua. 

•La contestación á e ta pregunta convenció á la corte que no se 
necesitaban má pruebas en l particular. La posición del General 
Guardiola era de pública notoriedad . 

. El Coronel Fernando Chamorro, habiendo, jurado contestó á la; 
. icruiente: 

IPregunta.-¿Conoce d. á Tomás :Martínez~ Conooe Ud. también 
u letra? 
.Respne ta.- í, le conozco, pero nunca le he vi toe cribir. 

TESTIMONIO DE LA DEFENSA. 

Don Patricio Rivas, Presidente de la República, después de ha
lber jurado se le interrogó. 

Pregunta.-S::~be U. que el prisionero es el General Corral? Era 
é l el jefe de las fuerza legítima ~ Tenía él el poder de hacer el 
tratado? Cuál era la fuerza que tenía bajo su mando al tiempo de 
hacer el convenio? 

Respuesta.- í, le conozco. Él era. Sé por una carta de él, que 
tenía lo poderes suficientes para hacer el último tratado. N o sé 
cuantas tropas tenía al tiempo de hacerlo; pero poco antes he oído 
.decir que tenía cerca de mil hombres en Rivas. 

Pregunta.-Le ha hablado el General Corral respecto á sus in
.tencione y á su confianza en el ti·atado~ 

Respue ta. -Sí. 
cPregunta.-¿Ha vi to Ud. algunas cartas del General Corral so

bre el particular, privadas ó de oficio? 
Respuesta.-La única comunicación que he visto ha sido la que 

me dirigió el General orral, la cual tengo en mi poder, informán
<dome del tratado y llamándome á esta ciudad. 

Pregunta -iContenía la carta alguna cosa má ? 
il~espuesta.-Nada más. 
Pregunta.-iRabía algo en las acciones del prisionero, á más de 

:los cargos que están en la carta, que pudiera hacer suponer que 
tenía de ignios de traición contra el Gobierno, ó intenciones de vio
lar el tratado recién hecho? 

Respuesta.-Nada más que las cartas que he visto ayer. Me he 
or_prendido al Yerlas. 
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Pregunta.-iiia dado Ud. orden, como Presidente de la Repú
blica, al General Corral, Ministro de Guerra é interinamente Minis
tro de Estado, para que trasmitiese los decretos de este Gobierno 
y la noticia del tratado á las varia autoridades y departamento . 
ele la República~ 

Respuesta. -Sí. 
Pregunta.-¿No está Ud. informado si él ha cumplido con el de-

ber que se le habia encomendado1 
Respnesta.-Creo que si, pero no estoy cierto de esto. 
Pregnnta.-iConoce d. á la familia del General CorraH 
Respnesta.-N o la he tratado, pero la he visto. 
Pregnnta.-¿Sabe Ud. si tiene familia en Granada~ 
Respnesta.-Si, tiene una hija que es medio loca. 
Pregunta.-¡,Ha revisado Ud. los libros para ver i el prisionero--

ha hecho todo conforme á las órdenes de Ud? 
Respuesta.-Todas las comunicaciones de que hay copias en e! 

libro presentado ahora están dictadas por mí, á excep ión de una 
que el General Corral dice haber sido ordenada por el General en 
Jefe. 

Pregunta.-¿Están exactos los demás libros que Ud. ha exami
nado~ 

Respnesta.-Sí .lo están. 
Pregunta.- tEn las conver aciones privada con Ud., ha expresa-

do el prisionero el deseo de que sea permanente la paz? 
Resp~esta.-Sí. 

Pregunta.-(Por el mismo Presidente del Con ejo) ¿Por qué se· 
sorprendió Ud. al v.er las cartas á que nos referimos? 

Respuesta.-Porque siempre había él manHestado deseo de man
tener la paz. 

Pregunta.-( del mismo) iConoce Ud. la letra del General Corral:. 
y ha leido Ud. las cartas cogidas ayer por el General 'Valker~ 

Respuesta.-Conozco la letra y he leído las cartas. 
Pregnnta.-~Reconoce Ud. que aquellas cartas manifiestan una- . 

traición al Estado~ 
Respuesta. -Sí. 
Pregunta.-¿Conoce Ud. al General Guarcliola? 
Respuesta.-No le conozco. 
Pregunta.-¿Son las cartas aquí presentadas y marcadas A C y D 1 , 

las mismas á que Ud. se refiere~ 

Respuesta.-Sí lo son. 



E:N CENTRO-AMÉRICA. 153 

EN TEN CIA. 

La Go1·te },:farcial, en la ci~tdad rle G-ranada el día 6 de no
viembre de 1855, en elftticio de DonPonciano Gon·al, General y
Ministro de Gue1·1·a de la República de Nicarag~ta: 

El con ejo declara al prisionero culpable de los cargos y especi-
ficaciones referidas y lo sentencia á ser fusilado. • 

B. D. Fry.-Coronel y Juez abogado. 

O. O. Hornsby.-Coronel y Pre idente. 

Gonfinnación de la se11 tencía del Consejo de Guerra y orden de 
eje~tción del General Don Ponciano Corral. 

Cuartel General del Ejército de:Nicaragua.-Granada, noviembre 
7 de 1855.-Rabiend.o leído y considerado bien lo procedimiento 
y sentencia de la Corte Marcial, reunida para el juicio de Don Pon
ciano Corral, en los cargos de alta traición y de con piración con
tra el Gobierno de la República, se confirma por la presente la sen
tencia de dicha Corte y se ordena: 

Que Don Ponciano Corral sea fusilado en la plaza de Gran:¡¡.da á 
la doce del día jueves 8 de noviembre de 18!55.-El oficial jefe de
día queda encargado' de la ejecución de la sentencia. 

W. Wallcm·. 

---~~~---.. ---



CAPÍTULO XXIII. 

SUMARIO. 

Ministerio de Selva.-Reconocí11úento del Gobierno de Rivas 
por elllfinist7·o americano.-P7·oclama del P7·esidente de los Es
tados Unidos . 

.A consecuencia del fusilamiento del General Corral, el Lic. Bue
naventma Selva ocupó el Ministerio de la Guerra. 

Selva desempeñó igual cargo en el Gobierno de Castellón y según 
Walker,ape arde ser el expresado Selva hijo de Granada, era uno 
de los demócratas más exaltados. 

El Gobierno de Rivas fué reconocido por el Mini tro americano 
el 10 de noviembre. 

El autor de la obra intitulada "GuERRA DE :N IOAR.AG .A., ' hablan
do de la recepción que se hizo á Mr. Wheeler, dice: "El Minis
tro fué acompañado desde la casa de la Legación al salón del Ejecu
tivo, y al pasar, la guardia del Pre idente: le presentó las armas y le 
fué tocada la marcha. El salón se veía lleno de oficiales nativos y 
americanos, y Mr. Wheeler, después de haber sido presentado al 
Presidente, pronunció un discurso felicitando al país por la paz 
que acababa de conquistar. Don Patricio dió una contestación sati>::;
factoria, diciendo: que las relaciones entre los E tados nidos y 
Nicaragua eran ahora de mayor importancia. que nunca, ' una vez 
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que la república cuenta con un nuevo y poderoso elemento de li
bertad y de orden que nos hace conéebir fundadas esperanzas de
que el país marchará con paso firme en el camino del progreso hacia 
la grandeza qne le brindan sus libres instituciones y ventajas natu
rales. ' 

La empresa de Walker no era simpática en Europa. 
La combatía también en los Estados Unidos todo el paTtido anti

esclavista. 
En las república. hispano-americanas se vió como una intentona 

contra la independencia. 
Todos estos antecedentes reunidos hicieron que en muchas nacio

nes se mirara con profundo disgusto el reconocimiento que el Mi
nistro americano Wheeler hizo en Granada del Gobierno del se
ñor Patricio Rivas. 

E l cuerpo diplomático extranjero residente en \Vashington se 
conmo1ió. 

Los Ministros de Inglaterra, España y Francia hicieron manife -
taciones al Presidente de lo E.E. U. U. 

Irisarri, Ministro de Guatemala; :Molina, Encargado de Negocio 
de Costa Rica, y Marcoleta, español carlista, representante en 
\Vashington del Gobierno nicaragüense caido, contribuyeron á sos
tener la excitación por medio de extensas notas que se publicaron 
impresas. 

Visto todo esto el Presidente de los Estados nidos desaprob6 
la conducta de su Ministro en Granada y tuvo á bien condenar la 
empresa de Walker por medio de la proclama siguiente: 

"Por cuanto he recibido informes de que alguna per onas, ciu
dadanos de los Estados nidos y otras re identes en ellos, se están 
preparando dentro de esta jurisdicción para enganchar, entrar ellos 
mismos, alquilar ó persuadir á otros para efectuar espediciones 
militares al Estado de Nicaragua; 

"Por tanto: yo Franlclin Pierce, Presidente de los Estados Uni
do , prohibo á todas la personas que se unan á cualquiera empre
sa de tal naturaleza, por ser esto contrario á us deberes como bue
nos ciudadanos, contrario á la leyes de su país y amenazante para. 
la paz de los Estados Unidos. 

".Amonesto á todas las personas que salgan de los Estados Uní
dos, sólos ó en compañías numerosas, organizadas ó sin organizar 
con tales objetos, que por la presente cesarán de tener derecho á la 
protección de este Gobierno. 
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"Exhorto á todos los buenos ciudadanos á desacreditar é impedir 
tales empresas vergonzosas y criminales, encargando á todos los ofi
ciales civiles y militares que tengan el podér legal, el ejercerlo cou 
el objeto de mantener la autoridad y dar todo vigor :í las leyes de 
Jos Estados Unidos. 

"Dada en la ciudad de \Yashington, á los ocho días del mes de 
.diciembre de 1855 y ochenta de la independencia de los Estados 
Unidos." 

(f) F1·anklin Pierce . 

.... -.... 



.. 

O.A P1TU LO XXIV. 

-· 
U?IIARIO. 

Envío de Jir. B'rent k á WasMnr;ton.-.Lliinisterio ele FerreT.-
1Ylr. Ma1·cy no 1·econoce el Gobierno del Señor Rivas ni 1·ecibe á 
s1.¿ .J.líinistTo.-Trabajos de Frencli en los EE. UU.-El Gobierno 
de Rit,as qnita los poderes á tt E m·iado y corta las relaciones 
con t;l 11-Iinistro amen'cano.-Rer;reso de French á Nicaragua.
Observaciones. 

Poco tiempo después de haber reconocido Mr. \Yheeler el Go
bierno del señor Riva , Mr. French fué enviado á los E ta.nos Uni
dos en C::Jlidad de Ministro de Nicaragua. 

Los motivos que obligaron á verificar este nombramiento, los ex· 
presa Walker de la manera siguiente: "Este nombramiento tenía 
por objeto separarlo del Mini terio de Hacienda y alejarle del país. 
Era totalmente incapaz para administrar las rentas públicas, con 
pocos conocimientos, tanto de los principios como de los detalles 
de los negocios públicos, sin tener ni la modestia para reconocer 
sus defectos, ni la constancia para. vencerlo . Ademá su rapaci
dad le hacía odioso á la. gente del pa.'Ís, y como medida política, 
era conveniente para los americanos deshacer e de él. ' 

Estos asertos ele \Valker son muy severos; pero por desgracia de 
Mr. French, se hallan confirmados por una parte ele la. prAnsa de 
los EE.UU. 
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En ese concepto era el hombre meno adecuado para desempe
flar en Washington la misión que se le confiaba. 

Por su misión á los EE. U ., el Ministerio de Hacienda quedó á 
cargo del señor Fermí.n Fener. 

Mr. French solicitó en \Va hington ser recibido por el Presiden
te en calidad de Repre entante del Gobierno de Nicaragua. Con 
tal fin dirigió á Mr. Marcy, Secretario de Estado de los EE. UU., 
una nota que dice así: 

"Ciudad de Wa hino-ton, Jü de diciembre de 1855. 
"Al Hon. \V. L. Marcy, ecretario de E tado de lo Estados 

Unido de América. 
"Señor: Tengo en mi poder credenciales del Supremo Uobieruo 

de Nicaragua, nombrándome Ministro cl.e aquella República cerca 
del Gobierno de \Va hington, y con ellas se ervirá U d. ver una carta 
autógrafa del Presidente de Nicaragua al Presidente de los Esta
dos Unidos de América. El objeto de esta nota, es solicitar una en
trevista con V. E. ante de presentar mis red nciales á vuestro 
Gobierno, y en concedérmela en breve, no dudo decir que contri
buiréis al proo-reso ele nne tros re pecthos países. 

"Soy Señor con la con ideración má re petnosa, >uestro obe
diente servit1.or.'' 

PaTker II. Frencl"t. 

La respuesta C.e Mr. Marcy es como sigue: 

"Departamento de Estado: \Ya hington, diciembre 21 ele 1855. 
"A Parker H. French, Esq., "ashingcon. 
"Señor: He recibido y presentalla a 1 Pre idente la carta que me 

dirigisteis el19 del corrientt>, así como la copia que me incluíais de 
una carta autógrafa del Pre idente de Nicaragua al Presidente 
de los EE.UU. ele Amédc&. E'te me encarga que conteste á vue
tra comunicación, que todavía no ha encontrado motivo alguno pa
ra establecer relaciones diplomática con la · personas que ahora 
pretenden ejercer el poder político en :ricaragua. 

"Los que principalmente sirl"ieron de instrumento para suspen
der ó derribar al Gobierno anterior ele aquel Estado, no eran ciu
dadanos del mismo, ni ha llngndo [L mi noticia que esos ciudada
nos, ni niuguua parte considerable ele ellos, hayan manifestado 
libremente su aprobacEm ó ·n a11niescenria fll presente estado de 
los asuntos políticos de Nicaragua. Hasta que e tono e realice, el 
Pre id ente no juzga com·eniente recibiro :1 vos ni á ningún otro en 
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calidad ele :Ministro clebidam nt nombrado, cer a de e te Gobier
no por el Supremo ele Nicaragua. 

" oy, Señor, vu stro obediente servidor. -(F.) TV."' L. MaTCJI." 
Mr. Prench, poco átiF>feclto con esta respuesta, continuó traba

jando en favor de b causa ele \Va.lk r. 
"El NicaTag-üen se'' r ti ere llll hecho notable acaecido en N u -

va York, en el hotel d an Nicol::í . 
Dice qnf' el fi cal el 1 di trito, Ir. Mckeon, acompaüado de u 

a i tente y del Depul?J jJfaTshall fué al hotel de an Nicolás en 
bu ca de French, á quien rec m·ino porque infringía la leye de 
neutralidad ele lo EE. DU. reclutando g nte para \Valk.er. 

Afirma qne hubo entre lo interlocutor s una cue tión acalorada 
y que Mckeon salió d J hotel asegurando que la leyes de neutra-
lidad serían cumplidas. · 

En seguida el fiscal del distrito dirigió una carta á French, en 
que le dice que había recibido nuevos avisos de que reclutaba gen
:e para Walker, y le acon ja que se vuelva á Nicaragua. 

Prench conte tó negatiYamente y sufrió un arre to, que según 
a egura el mismo Pren h, fué autorizado por el ecretario de Es
tado. 

En eguida dirigió una carta á Mr. :Marcy, notable por el extra-
vío de las ideas. 

Esa carta está conc€bida en e to términos: 
" \ Vashington, enero 18 de 1856. 
"Al Hon. \Villiam L. Marcy, Secretario de Estado de los Esta-

do nidos. 
''Con fecha 19 del mes próximo pasado, tu ve el honor de dh·igir 

á V. E. una nota, cuyo último objeto era rogarle me concediese 
una entreYista antes de pre entar mi credenciale á u Gobierno. 
Con grande admiración mía V. E. ha dado á mi nota una interpre
tación di tinta á la que yo intenté. La conte tación de . E. fecha 
21 del mi m o me , me lo hace saber. Eea r puesta a ienta en efec . 
to un precedente nuevo y orprendente, cual 3 S el de que no reci
birá V. E. de aquí. en adelante á ningún agente diplomático, á me
nos que el Gobierno por él representado se halle establecido por la 
expresión no re tringida. d la voluntad democrática. Paréceme 
que el igniente párrafo de la carta de V . E. no deja duela acerca 
de la nueva ley sobre reconocimiento á que he aludido. V. E. dice: 

''Lo que contribuyeron principalmente á destruir ó derrocar el 
"Gobierno de aquel E tado (Nicaragua) no eran ciudadano de di
"cho Estado: ni sus ciudadanos ni una parte con iderable de ellos, 

11 
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"hasta donde se sabe aquí, han expresado libremente u nproba
"ción ó aquiescencia á la actual condjción de los asuntos políticos. 
"de Nicaragua. Mientras que así no fuere, el Presidente no cree 
"oportuno recibir á d. ni á ningún otro como Ministro debida
''mente nombrado por el Gobierno Supremo de Ni aragua." 

"V. E. notará de consiguiente, por la misma regla el Ministro de· 
Inglaterra, Francia ó Rusia no será reconocido por su Gobierno, 
porque V. E. no tiene seguridad de que alguna parte del pueblo 
de dichos países "ha expresado libremente su aprobación ó aquies
cencia á la actual condición de los asuntos políticos ' en que se en
cuentran en este momento. V. E. interviena, por tanto, necesaria
mente en los asuntos internos de las demá naciones. 

"Siento que V. E. haya interpretado mal mi última comunica
ción, y que haya autorizado mi reciente arresto en Nueva York, y 
por lo mismo la indignidad cometida. contra el Gobiemo que tengo 
el honor de representar; suplico á V. E. qne no considere presenta
das por ahora mis credenciales á su Gobierno. 

"Soy, Señor, su obediente servidor.-(F.) Parker H. French." 
Walker se indignó con estas noticias y el 22 de enero de 1856 

dictó el Presidente Patricio Rivas un decreto por el cual se sus
pende toda comunicación oficial con el Ministro ele los EE. UU. en 
Nicarao·ua: se revocan los poderes conferidos á French y se le lla
ma á Granada á dar cuenta de su misión. 

La importancia de este decreto hace conveniente su íntegra in
serción. 

Se Lalla en f'Stos términos: 

".El Presidente P1·ovisorio de la R ep ú blica de ~icara.Q'I.ta, á us· 
habitantes: 

''Sabiendo de una manera cierta que el Gobierno de los Estado 
Unidos, contra la opinión pública de aquella nación, niega el reco
nocimiento de la administración actual de Nicaragua, y rehusa 
entrar en relaciones con el Honorable Señor P. H. French, su ac
tual Ministro acreditado cerca de aquel Gabinete, en uso de sus 
facultades, 

DECRETA: 

"Artículo l. o -Qnecla suspensa toda comunicación oficial con el 
H. Señor J. H. Wheeler, Ministro del Gobierno ele los EE. UU. re
sidente en esta República. 
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"Articulo 2. o --S revocan todo lo poderes conferidos al Señor 
oronel P. H. French como Ministro Plenipotenciario cerca de 

aquella nación. 
"A.rtícnlo 3. 0 -Comunique :1 quiene conesponde y al expre

sado Señor P . H . French para que veno-a á esta ca,pit:ll á dar 
cuenta de su misión. 

"Dado en Granada á 22 élías del mes d enero de I8o6.-Patri
cio .Rlvas.' 

Despué de la publicación de este decreto 1 Señor Fermin Fe
rrer dirigió al Ministro americano la comunicación que . igue: 

"República de Nicaragua. - Ministerio. -Granada, enero 22 
de 1856. 

"Al Honorable Señor J. H. WheelAr, Mjnistro de los EE. 
residente en esta República .. 

"Señor: E tando bien convencido mi Gobierno de qne el actual 
Gabinete de Washington, contra el voto popular de aquella na
ción, rAhusa su r conocimiento, tengo á bien notifi ar á U. S. que 
en esta fecha se han revocado los poderes conferidos al Señor 
P. H. French, actual Minish~o de Nicaragua cerca de lo EE. U. , 
á quien se le manda venir á esta capital. Así mismo le hago saber 
á nombre de mi Gobierno, que por la conducta expre ada del que 

. S. representa, desde hoy en adelante queda susp nsa toda eonnt
nicaci6n con U. S. en la cateo·oría d .Ministro de lo EE. ü. re
sidente en Nicaragua.. 

"Tengo el honor de ofrecer á . lo votos de mi alta con ide-
ración.-(F.) FérTer." 

En virtud del anterior decreto, French regresó :1 Nka.ragua. 
\Valker lo recibió mny mal: le dijo que no ra conveniente que 
continuara tomando parte en su empresa y e le dieron pasaportes 
para salir del país. 

La negativa del Gobierno de lo EE. . á reconocer como legí-
timo el Gobierno nicaragüense del Señor Patricio Rivas, fué un 
acontecimiento de grande efecto en la política militante. 

Los legitimistas de Nicaragua se habían desanimado; los Gobier
nos de Centro-América creían imponente la invasión á Nicaragua, 
porque la juzgaban . virtualmente apoyada en la Casa Blanca. Mu
chos Estados de Europa y algunas secciones del Nuevo Mundo, 
llegaron á pensar que Mr. Pierce, por altas miras políticas, se em
peñaba, no sólo en sostener la Falange, sino en aumentarla para 
que coronara su intentona. 
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Ln. proclama del Pre idente de los EE. U . de que ya se ha ha
blado y cuanto hubo respecto del Ministro que envió Rivas y del 
mal éxito ele aquella mi ión, proJ.ujo un cambio total Pn los parti
do , n todo lo E tndos Centro-Americano y en otras naciones 
del mundo, sobre la ituación de Nicaragua. 

Los legitimi ta e con ideraron en triunfo, y de de ese momen
to juzgaron que con ju ticia habían dado á u adver arios el nom
bre q.e filibnstero , porque ·e pre entaban en el campo de batalla 
sin una. bandem legitima. 

-~~-· 



CAPÍTULO XXV. 

--·--
S MARIO. 

Actit'u,d de ~M"ora.-P1·oclama del Presidente ele Costa Rica.
lJIIensa}e de CarreTa. 

El Presidente de Co ··ta Rica, Juan Rafael Mora, e taba perfecta
mente informado del apoyo que los esclavista americanos presta
rían á vVilliam ·\V alkAr, y creía indispen able hacer un esfuerzo 
para desalojar á la Falange del territorio nicaragii.ense. 

Luis Molina, Encaro-ado de negocios de aquella República, ponía 
de manifiesto á Mora todas las maniobra · esclavistas y el peligro 
en que se hallaba la América Central. 

El Señor Mora, tomando la iniciatiYa contra Walker, publicó el 
20 de noviembre de 1855 una proclama. 

Esa proclama dice así: 

"El PTesidente de la República de Costa Rica, á todos sus ha
bitantes: 

''Costarrieenses: 
"La paz, esa paz venturosa que, unida á vuestra laboriosa perse

verancia, ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, 
está pérfidamente amenazada. 

"Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, con
denados por la justicia de la Unión americana, no encontrando ya 
donde hoy están con qué saciar su voracidad, proyectan invadir á 
Costa Rica para buscar en nuestras esposas é hijas, en nuestras ca-
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sas y haciendas, goces á sus feroces -pasiones, alimento á su desen
frenada codicia. 

''eN ecesitaré pintaros los terribles males que de aguardar fría
mente tan bárbara invasión pueden resultaros1 

"N 6; vosotros los comprendéis; vosotros sabéis bien qué puede 
·esperarse de esa horda de aventureros apóstatas de su patria; vos

"Otros conocéis vuestro deber. 
"Alerta pues costarricenses! No interrumpais vuestras nobles 

faenas, pero preparad vuestras armas. 
"Yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante del 

peligro, a-penas retumb el primer cañonazo de alarma, todos, to
dos os reuniréis en torno mio bajo nuestro libre pabellón nacional. 

"Aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, espías ni 
traidores. ¡Ay del nacional ó extrajero que intentare seducir la ino
cencia, fomentar discordias ó vendernos! Aquí no encontrarán más 
que hermanos, verdaderos hermanos resueltos irrevocablemente á 
defender la patria como á la anta madrE\ de todo cuanto aman, y 
á exterminar basta el último ele us enemiO'O ." 

"San José novi mbre 20 ele 1855. · 
Juan Rafael Mora. 

Entonces no todos lo Gobiernos ni todo lo hombre ele esta
do veían con la misma claridad el asunto, que l Señor Mora. 

El partido ervil de Guatemala temía mús á Cabañas en Hondu
ras que á Walker en Nicaragua. 

Caído Cabañas, t>l circulo gubernativo guatemalteco se tranqui
lizó, y Carrera en nn men. aje dirigido á la Cámara legislativa el 
25 de noviembre de J 855, di:jo lo siguiente: 

" uceso reciente y quizá el can ancio producido por una lar
ga lucha, han hecho entir n Nicaragua la n cesidad del reposo, 
y en efecto e ha firmado un arreglo en virtud del cual cesarán las 
hostilidades Y SE ERT.ABLECERÁ N GOBIERNO IllfPARCI.AL. Mi de
seo más sincero es que las dificultades vayan allanándose, que la 
paz se consolide y que, á su sombra, JYicarag?.ta se reponga de las 
pérdidas q~te necesariamente ka ocasionado tan prolongada dis
cordia.'' 

El partido granadinc temía más á los demócrata de León que 
á Walker y al enO'randecimiento ele su Falanje. 

Mora creía insignificante las cuestiones ele los partidos centro
americanos, y se fijaba en la necesidad ele destruir el poder escla
vista que se había introducido en el territorio ele entro-América. 



CAPÍTULO XXVI. 

SUMARI O. 

Simpatías por WalkeT en Nicaragua.-"El Nicaragüense" y 
<los decretos en él insertos. 

Walker contaba con alguna simpatías en Nicaragua. 
Había tenido habilidad para ganarse al clero. 
Ya hemo visto lo qu en su favor hizo el cura de Granada, y 

ahora vamos á ver lo que hizq el Vicario Capitular del Obispado, 
José Hilario Herdocia. 

llerclocia dirigió una felicitación al Jefe dfl la Falanje por haber 
1' tablecido la paz en Nicaracrua. 

Walker que conocía el poder del clero en ciertos paí es, contestó 
en los término iguiente : "Me e muy sati factorio aber que la 
autoridad de la Igle ia apoyará al Gobierno exi t nt . 

" in el auxilio de lo entimiento y de lo maesh·os religiosos, 
no puede haber buen crobierno, pues el temor d Dio es el funda
mento de toda organización política y social. 

"En Dios pongo mi confianza del éxito de la causa en que estoy 
comprometido y de la estabilidad de los principios que invoco. 

"Sin su ayuda todos lo esfuerzos humanos son inefi aces; pero 
con u divino auxilio unos po o pueden triunfar de una legión." 

El 1inistro de Haci nda pidió al Sr. Herdocia pr tados, para 
sostener la guerra, los fondo de la parroquia de Granada. 

El \ icario accedió á ta solicitud y dió orden al ura igil para 
que pu i ra á disposición c;lel Gobierno los fondo qu s olicitaban. 
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El Sr. Jerónimo P érez en sus memorias, pr sen ta un r cibo suscri
to por el Sr. Carlo Thomas, Tesorero general de la Repúblic~ en 
1 cual consta que se entregaron novecientas se nta y tres onza 

de plata fina en pasta, y que el Gobierno debería devolv r por ella 
lo que r soltara de la venta qu se había de hac r n Londres. 

Dice Pérez que esta plata era del frontal del altar mayor de la. 
Mere d y de un rayo d la Virgen de Mercedes d la propia iglesia. 

\Valker pudo obtener 1 apoyo del clero, pero no l de los indio , 
qu lo detestaban, no porque llos comprendieran us combinacio
nes ino por odio de 1·:uas. 

Los indios de Matagalpa se snblevaron contra el hombre á quién 
bendecía el Vicario Capitular del Obi pado. 

\Valker envió á Matagalpa no una legión de oldados, ino un 
sacerdote, el presbítero Juan Manuel Loredo, qui n habia sido cu
ra de aquel lugar y ej reía grande influencia en Matao·alpa. 

El padre Loredo habló á los indios, á nombre de Dio , del respe
to qne se deb~ tener á la autoridades, y loo-rú apa iguarlos. 

El J efe de la Falanje nece -itaba aumentar su ín rza y había he
cho que e publicara un periódi o emi emanal titulado "El Ni
caragüense.'' 

Era bilingüe y allí e publi aba cuanto podía condu ir á la inmi
gración de nuevo combatiente . 

Walker, hablando de '1 dice lo igniente: 'Ap na firmado el 
tratado le paz, fué estableeido en Granada un periódico titulado. 
"El Nicaragüense" cnyo objeto era difundir las noticia · sobre los 
recurso y las ventajas naturales de Nicaragua y hacer la c1·óni 'a de 
lo acontecimientos diarios. Se imprimía con tipo h::tllado en la 
ciudad el día de su ocupación, escribiéndose mitad en ino-lés y mi
tad en e pañol. Para reLmir noticias del paí ,, útiles á lo inmigran
te , se mandaron comisionado á >arios punto de la República, cu
yos informes fueran debidamente publicados." 

El mismo escritor signe hablando en estos términos: "Pero ade
más de estos actos con los cuales e peraba introducir colonos ameri
cano á Nicaragua, fué emitido un decreto autorizando al General en 
Jefe para aumentar el elemento americano del ej'rcito. Por el con
trato con Castellón, Walker estaba facultado para levantar 300 ilOm
bres para el servicio militar del Estado, y á principios de diciem
bre, Jerez emitió otro decreto :lijando la paga y molumentos de 
los que había enrolado e~ General. ' 

En ·El Niceragüen e" se publicó un decreto que tiene fecha 23 
de noviembre de 515. 
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En éJ e ofrece á todo el que quiera inmigrar á Nicaragua dos
cientos cincuenta acres de terreno baldío cuyo título de propiedad 
debía dár eles ei me es de pués de su anibo. 

Cada familia tenía derecho á cien acre más que d bí.an darse á 
cada miembro adulto, pudiendo introducir Ubremente los in tru
mentos, fornituras, semillas, plantae, animale domésticos y cuan
to má e necesita e para u re idencia. 

El Presidente de Co ta Rica, Juan Rafael Mora, comprendió el 
decreto de 23 de noviembre, que estaba dictado n combinación con 
el partido e clavista de los E tado Unido para hacer venil' canti
dades de inmigrantes de e a e cuela y producir el re ultado que se 
de eaba. 

Mora era uno de lo homb~e menos anexionista que ha tenido 
la América Central. 

Él tenía e peranza en el por,renir y pensaba que las Repúblicas. 
centro-americanas un día se engrandecerían. 

E a idea que con inceridad abrigaba y la mala fama del partido 
e clavi ta, indujeron al Pre idente de Co ta Rica á prepararse pa
ra la cru rra. 

A ello loimpnl ó t.'tmbién otro decr toque apareció en el mimo 
periódico. Él imponía á los nicaraaüense an nte que >olvieran á 
su hogare señalando al efe to quince día álo qu taban den
tro de la República y un me á lo que e taban fuera de ella. La 
penad ignada á lo qne no cnmpli ran esta pr cl'ipción era una 
multa que tenía por mínimnn cincuenta pesos y por m<l,ximun diez 
mil. 

Segú.n aquel decreto, L Prefecto y cuatro individuo nombrados 
por '1, debían fijar la cantidad de la multa en que había incurrido 
el contraventor. 

En ca o de no poder e imponer multa por algún motivo, no de
bía imponerse ninguna pena. 

Aquel decreto reglamenta gubernativamente su jecución sin for
ma ni figura de juicio. 

Para hacer efectivas las multa se ubastaban los bienes de los. 
cont.raventores. 

En la ubastas se admitía toda po tura con tal que xcediese de 
la mitad del valor de lo bien s; pero ese valor era el valúo que da
ban do per onas nombrada al efecto. 

En "El Nicaragüense" se encuentra una lista de las propiedades 
ubastadas y de la per ona á quienes esas propiedad s perte

necían. 



CAPÍTULO XXVII. 

--·----
SUMARIO . 

.Amigos de Walker en el interior de Nicaragua.-Enemigos de 
él.-liugares en que se refugiaban estos, y acUtud de los emigra
dos.-I1!jluenc'ia de Walker en el Gobierno del Señor Rivas. 

Habían pasado diez y siete meses de guerra civil. 
La desgracias acaecidas durante este período y el malestar que 

produce en la generalidad de los habitantes de un país, una lucha 
civil encarnizada cau aban can ancio y deseo de tranquilidad y 
paz. 

El aspecto del Vicario Herdocia y del cura igil que simpatiza
ban con la Falange, daba aliento á muchos conservadores y se pro
ponían también fraternizar con ella. 

Pérez asegura que habrían fraternizado del todo, i Walker hu
biese seguido diferente conducta. Añade que si el invasor hubiera 
garantizado las vidas y las propiedades, habría encontrado un gran
de apoyo en el partido que se denominaba legitimi ta. 

Asegura el mismo escritor que la muerte de Corral y la prisión 
de varios jefes subalternos y de ciudadanos particulare , causaron 
e panto al partido de Granada y los individuos que lo formaban no 
.se atrevieron á prestar siquiera su aquiescencia. 

En concepto de Pérez, Corral hizo mucho daño á su partido ce
lebTando con Walker el tJ.·atado de 23 de octubre; pero su sangre 
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indemnizó al partido llamado legitimista, porque levantó la opi
nión pública contra lo agre ores é hizo creer que ésto jamás da
rían seguridad á los nicaragüenses en sus vidas y propiedades. 

El pa.rtido demócratico simpatizaba con Walker, porque sin un 
auxilio extranjero no podía triunfar. 

Una guerra civil en que las fuerzas e equilibran, se presenta co
mo eterna. 

Ningún partido puede dominar á otro. La e e na d extermi
nio son frecuentes, y el pai e aniquila. 

Lo demócratas veían n e te concepto á la Falange como su úni
o medio de aJvación. 

us espíritu sin mbargo no e taban tranquilo . 
IIabían llamado á vValk r para que los au·-iliara en la mpre a. 

de crear una patria libre, y fe cnentemente descubrían en él aspira
ciones que di taban mucho de la que tenía el partido liberal de 
Centro-América . . 

El señor José María E trada, había Lomado l nombre de Pre
sidente legítimo de Nicaragua y combatía á \Yalker. 

El General Tomás Martínez, después de hab r aceptado la po i
ción oficial que le Q.ió el tratado de 23 de octubr , su cri to por Co· 
rral y por Walker, se hizo en migo de é te. E cribió á Guardiola: 
una carta, que en otro lngar hemo vi to, upli ándole le mandara 
auxilios contra el inva or. 

Mucha familia enemio-as c1e la Falang e r t.iraron á Chonta
les, Matagalpa y Nueva Serrovia. 

Dice Pérez que allá en lo valles y haciendas cuando abían que 
. e aproximaba una partida de tropa, deseaban q n fuese america
na, porque le diso-u taba mPnos la Falange, que lo enemigos hi
jos del país. 

Había fuera de la R epública algunos emio-rado de valimiento 
que trabajaban contra Walker en Costa Rica y en otros Estado . 

Entre ellos e hallaba el r. Fulgencio Vega, á cuyo cargo estuvo 
la plaza de Granada cuando la ocupó el invasor. 

Vega se ocultó en aquella ciudad hasta la prisión de Corml. 
Al verificarse ésta, el Sr. Vega salió disfrazado con vestido de 

campesino y barba postiza. 
Estrada nombró comisionados cerca de los diversos gobiernos de 

Centro América para que le pidieran auxilio y protección. 
A Vega tocó ir á Hondura , donde mandaba entonces en calidad 

de Vicepresidente el Sr. Hueso, quien por enfermedad depo itó el 
mando en el Sr. Francisco Aguilar; y hechas la elecciones, como 
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hacen casi ~iempr en to · casos, resultó lecto el General 
Guardiola, quien ocupó la ·illa presidencial l 17 d febrero de 
1856. 

\Valker era, cerca del Pr :sid nte Rivas, no un simple General 
que obedeciera sus órdene , ino un jefe que se imponía y hacía 
entr v 1' el valimiento de la fu rza material para alcanzar cuanto 
del Gobierno apeteciera. 

Esta cll:lse de situacion on tan irregnlare · como ·onocidas en 
la mérica Central. El Pre idente Rh-era Paz, en uat mala e tu
vo á la órdene del Gen ral Carr ra. 

Carrera se enfadó un día porque el Gobierno no l daba el dinero 
que nece itaba para su tropa, y puso preso al Pre idente del E ta
do, ha pa que aquel fun ionario humildemente le dió atisfacción. 

El Presidente Parede e tuvo también á las órd nes del Gene
ral Carrera. 

La posición, pues, d \Y~Llker y Riva , no s una noYedad en 
nu tro anales. 

---·· .. -·----
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U MARIO. 

Cornpa'i'iía accesoria de tránsito. - Ouestiones con lct compafíía. 
- R elación de TJlalker acerca ele la caída de la antigua Oompafíía 
accesoria de tTánsito y rle la f on nación de otra mteva. - Nuevos y 
pod rosos enemigos de Walker. 

El d seo c¡ue existió d scl el Llescnbrimiento d l :Nuevo Mundo 
de en ontrar un paso ilel r\ tlánti o al Pacífieo al través del Conti
n nte Americano, se aumentó con motivo de la anexión de Califor
nia á lo E tado Unido y del de cubrimiento del oro que allí 
existía. 

Era preciso bu car un 1 a o rá r ido de de la tierra del oro hasta 
la primera ciudad comercial d 1 Tu e-ro f unc1o (:N ne>a Yorl-.) 

Apar ció una compañia que tuvo por fin la excaYación de un 
canal interoceánico; pero la mpresa era dilatada y la exin-encias 
del com rcio no admitían espera. 

Hízo entonces otrn ompaflía q ne e llamó acce oria ele tránsito, 
on el fin ele facilitar interlnam nte el tráfico del tlántico al Pa

cHico. 
Primero tuvo lugar el pa o de an Juan del orte al Realejo: 

de pu' e regularizó d La \ irgen á San Juan el l ur. 
La ompañía debía dar á Nicaragua un tanto del producto; pero 
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á pr texto de liquidaciones, Eegún dice Pérez, se eludían los pagos. 
El Gobierno de Nicarao·ua tenía nece idad de ellos y había ince

;santes cobros y reclamacione . 
Pérez se expresa así : "Cbamorro irritado por la faltad pagos e 

lanzó á dar pasos muy avanzados para :::olocar á la compañia en la 
necesidad de pagar sus deudas." 

El mismo historiador aseo·ura que la revolución de 54 favoreció á 
los deudores y que ellos auxiliaron la empresa de \Yalker. 

Dice que el jefe de la Falange se sirvió de la compañía; pero que 
no estaba contento con todos los individuos de ell:1 y que deseaba 
subrogarlos con otros hombre ·. 

Agrega qne al efecto se valió de las faltas cometidas por la mi ·
ma compañía, de manera que éste empeoró sn suerte tratando de 
mejorarla .. 

\Villiam \Valker refiere exténsa y prolijamente los sucesos rela
cionados con la caída de la antigua compañía accesoria de tránsito y 
con la formación de otra nueva. El escritor americano dice así: 

''Antes de dejar San Francisco, vValker había procurado atraer
se las simpatías de la Compañía de tránsito relativamente á la in
troducción de los americanos en Nicaragua. Se decía generalmente, 
que la Compañía era deudora á la República de una gran suma, y 
Walker esperó asegurarse su cooperación proponiendo un modo 
ventajoso de arreglar la deuda. Pero el agente de la Compañía en 
California, le contestó que sus superiores le habían dado instruc
ciones en el sentido de no tener que ver nada en una empresa eo
mo la que le parecía que meditaba Walker. Sin embargo, la Com
pañía no observó entre los bandos contendientes la neutralidad que 
-parecían indicar las instrucciones dadas á su agente en California. 
En julio de 1855, envió de Nueva York al Castillo una compañ1a 
de hombres armados, organizados militarmente, según se daba á 
entender, con el objeto de proteger la propiedad en el Istmo. Esos 
hombres eran la mayor parte europeos: polacos, france es, alema
nes é italianos. Un hermano de \Valker, que estaba á bordo del 
vapor que los llevó de Nueva York á San Juan del Norte, los vió 
pocos días después de haber dejado el primero de los dos puertos 
mencionados, lJOnerse el uniforme que se había preparado para 
-ellos en Nicaragua. Después de quedar varias &emanas en el Cas
tillo, la mayor parte de ellos fueron enrolados por D. Patricio Ri· 
vas en San Carlos para el servicio del Gobierno legitimista, y for
maban parte de las fuerzas de Corral durante los meses de setiem
bre y octubre. 
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"Eso hombres, recogidos de toda· la naciones, y sin ser más 
que mercenarios que u ·aban de sus armas nada más que por la pa
ga que recibían, habían sido •·mviados con el principal objeto de 
proteger las propiedades de la Compaflía contra un cierto H. L. 
Kinney, quien amenazaba atacarla por las ofensas que pretendía 
haber recibido de ella. Kinney se había ocupado de hacer el co
mercio t>ntre las fronteras de Tejas y Méjico, y varios tejanos ha
bían sospechado que durante lo días de su independenda, hubie
se dado informes á sus enemigos en cambio del privilegio de co
merciar al otro lado él el Río Grande. Había adquirido aquella cla
se de conocimientos y experiencia de la humana natumleza que 
naee del ejercicio del comercio de mulas;:y habiendo logrado ha
cer dinero en la compra de caballos y ganado, e creía capaz ele es
tablecer una colonia americana en la costa ele la Mosquitia. Pro
testando que tenía parte en la concesión otorgada, á Shepard y 
Hale y por el Jefe Mosco, fué á. \Vashington con el objeto de inte
resar en sus proyecto de colonización á algunas personas influyen
tes. Por medio de un tal Philips, corresponsal de nrios peri6cli
C0S en \Vashington, hizo relación con Síelney \Vebster, secretario 
privado del Presidente, y siendo interesaclo \\ ebster en los pro
yectos de K.inney, s dedujo que Mr. Pierce y su Gobierno les se
rían favorables. También se elijo (aunque por el carácter del testi
go no es posible d terminar ha taqué punto fuese cierto) que la 
Compañía accesoria ele tránsito pensaba cooperar con Kinney. Pe
ro el Gobierno de los Estados Unidos, con voluntad ó sin ella, por 
las manifestaciones ele Marcoleta, Representante de Nicaragua, se 
vió oblign,do á. obrar contra el movimiento de Kínney. Entonces, 
también la Compañía accesoria ele tránsito se pronunció contra el 
proyectista ele colonias, y Kí.nney respirando fuego contra los 
traidor s, según los llamaba, se fugó á San Juan del Norte con un 
onsiderable número ele secuaces. De aquí el pretexto para los mer

cenarios, que finalmente cayeron en los rangos de los legitimistas. 
"En Pl mes ele junio, Estrada habia nombrado á D. Gabriel La

cayo y á D. Rafael Tejada, comisionados para que fuesen á Nueva 
York para tratar con la Compañía relativamente á sus adeudos 
hacia el Estado; pero Castellón hizo saber inmediatamente á aque
lla corporación, que tendría como nulo y de ningún valor cual
quier arreglo que por ella se celebrase con dichos comisionados. 
En julio, Castellón nombró <!omisionado al Ooronel Walker para 
entrar en negociaciones y celebrar un convenio con la Compañía; y 
éste, el 3 de setiembre presentó sns credenciales al agente Mr. 

. 12 
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Cu hing, pocas hora de pu's d la acción de La Virg n. Dnrant 
los me es de setiembre y octnbt· , mientras 1:1 fu rz~ democráti 
a ocupaban el trán ' ito, sn relaciones con lo!! ao·en te y emplea

dos de la Compañia fueron d l carácter más ami toso. 
"Cuando el Coronel Gilman ll egó a San Juan del 'tu, dió á. en

tender á Walker que había. dh' i ión en el seno mismo de la Com
paília entre las partes rivale que tendían á 1 ost- ionarse de su di
recci'n; lo cual hizo comprender á é te que lo ag nt n Nue
va York y en San Franci o obraban de común acn rdo para hacer 
bajar en el mercado el ,-alor de las accione. para comprarla , y 
por e te medio hacer · d la mayoría. in embar(l"o, la actitud de 
.Macdonald, indicaba otro plan por parte de Garri on y forgan. 
Con 1 convencimiento de que pudiese inducirse i Garl"i on á coo
perar activamente n la política de introducir el elem nto ameri
cano en Nicaragua, \Valker e cribió á un amigo intimo A. P. 
Crittenden de San Franci co, manifestándole que cualquier arre
glo que hiciese para enviar quinientos hombres al país, seria apro
bado ámpliamente. E ta carta fué escrita inmediataruent de pué 
de haber sido firmado el tratado de paz: la urgencia de tener ruá 
americano en Nicaragua era granue, y \Yalker tenía plena con
fianza en la honorabilidad y di creción de Critt nden. 

::Mientras tanto, á principio del me de nodembr , de acuerdo 
con una de las clin nlas de la concesión, s notificó perentoriamea
te al pre idente de la Comr añía, que nombrase comí ionados con 
el ob:i to de arr glar con el Gobi rno lo punto en ·ue tión. A la 
notificación hecha por el Ministro de Haci nda, la ComvnflÍ.a con
te tó remitiendo la opinión de u abogado, n la cual e demos~ra 
baque ya no e taba en pod r de la Compaiíln arreglar el <lsunto 
una vez que había d iguado do r.omi ion:1dos para tratar con Te
jada y Lacayo, aunque lo poderes de e tos último aparecie en 
formalmente revocado ; y lo cuatro, no ob tante que hubiesen i
do nombrados en debida forma, no habían designado un quinto 
para re olver la cue tión, como lo di ponía la con e ión. La con
testación del pre idente de la Compañía, ra una mera eva~iva; y 
mientras procedía esta correspondencia oficial, White, que era la 
inteli()"encia directora de la Corporación, escribía cartas al agente, 
Mr. CL1shing, amenazando i la autoridades i no se arreglaban con 
la Compañía en lo término por ella propue to . 

'El17 de diciembre de 1 5- Edr&nndo Ranclolph, en unión de 
W. R. Garrison, hijo de C. K. Garrison, y d Macdonald, llegaron 
á San Juan del Sur, siguiendo inmediatamente para el cuartel ge. 
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neral del ejército en Granada. La amistad existente entre Ran
dolph, Criiten:leu y Walker el'a tal, de no poder expresarse fáeil
mente con palabras, y la existencia ele ese sentimiento entre los 
tres, s necesaria para la inteligencia de la r:erfecta confianza que 
dirigía sus actos relativamente al tránsito. A las más nobles cu::üi
dades del cor:Jzón, Randolph y Crittenden añadían los más levan
tado sentimientos del intelecto. Los que hayan oído al primero en 
el foro, no atribuirán estas palabras solamente á la voz de la amis
tad, cuando e les diga, que sus talentos como jurista, son tales 
que hubier?Jn hecho honor á un tribunal, nando el saber, la lógi
ca y la elocuencia, eran más necesarios para la profesión, de lo 
que parezcan serlo en nuestros tiempos. Y lo que hayan estudia
do la legislación de California (no las imperceptibles leyes hijas de 
las pasiones de partido ó del impuro interés, sino las que morali
zan á la sociedad y forman sus hábitos) pueden apreciar la capaci
dad y a íduo trabajo de Parker Crittenden. 

"De~pués de su llegada á Granada, Randolph hizo saber á Walker 
que él y Crittenden habían estudiado atentamente el contrato de 
la Compañía accesOTia de trán ito, y que ambos estaban persuadi
dos de que había sido infringido. En seguida declaró que los abo
gados se ocuparían de los particulares de la cuestión, estando ya 
completamente convenidos sobre todos los puntos. Como están 
ampliamente on ignados en el decreto de revocación de la conce
sión de la Compañía de tránsito y de la Compañía de Canal entre el 
Alilántico y el Pacífico, se tratará de ello convenientemente cuan
do nos ocupemos de la. publicación de aquel decreto. Por el mo
mento, baste decir, que después de madura reflexión, \Valker con
vino enteramente en el modo de ver de Randolph y Crittenden. Al 
mismo tiempo, supo que Crittenden había escrito á Garrison para 
convenir en la conseeusión ele una nueva concesión del Gobierno 
de Nicaragua, con cuyo objeto Randolph había llegado á Granada. 
En virtud de este arreglo entre Crittenden y Garri on, más de cien 
americanos destinados al servicio de la República llegaron con 
Randolph en el vapor ''Sierra Nevada," ofreciéndose que en se
guida se haría venir el mayor número posible de California, ade
laatando Garrison al Estado el valor de su pasaje. 

"Hasta entonces, casi todos los americanos que se hallaban en 
Nicaragua habían venido de California, una gran parte de ellos á. 
expensas de Garrison. La inmigración al país de personas que pa
gasen su pasaje era escasa, porque en aquel tiempo en los Estados. 
Unidos eran poco conocidas las ventajas naturales de Nicaragua, 

• 



• 

1 o WALKER 

Era nece ario hacer e en el E tado de un número de per onas ap
ta para las armas; y nadie aparecía más int re ado en esa política 
ó má ansío o de aber cuándo llegaba el vapor, cuántos pasaje
ros venían destinado. á Nicaraaua, que el Gobi rno provisorio y 
los miembros del Gabinete, quiene creían que el orden interior y 
la ecruridad de inva Í011 ' exteriores, dei endían enteramente de 
la pronta llegada de alcruno cent nare de aro ri cano . 

" verá ele e toque lo onvenido entr Uritt nden y Garrison, 
era entonce , el único m dio ele llevar adelante la política vital pa
ra la administración Riva . A la rerdacl, ni l Presidente ni el Ga
bin te, sabían nada <le lo medio empleado para locrrar u obje
to; y realmente, ra de la mayor im¡Jortancia para el buen resulta
do de las medida · tomada , que fuesen conocido del menor núme
ro posible ele per ona . Despuó que Rauclolph y \Yalker se hu
bieron entendido obr los términos de una nu va conce ión ele 
trán ito, fué remitida una copia de ella á Garri on n San Fran
ci co, siendo 1acdonald el portador. W. R. Garri on fué á Nueva 
York para informar á Carlo 1orcran ele los arreglo que e hahían 
celebrado y e taban por cel brar e, mientra qn Randolph que
daba en Granada acruarclando la vuelta el ambo . :Nada e elijo á. 
Rivas del nuevo contrato el tránsito que \Yalker y Randolph ha
bían for:rr. ulaclo y resuelto. 

"Finalmente Macdonald volvió ele San Franci co, y \V. Garri on 
de Nueva York, y se re'olvió que SA daría el golp . Randolph ha
bía estado viviendo en ca a de la niña Irene y se hallaba enfermo; 
por consecuencia, \Yalk r fué á u cuarto p.:u'a r dactar el decreto 
de revocación. En acto d tanta importancia era ne e ario expo
ner clara y ampliamente u causa , para que pu líe e aparecer 
convenientemente ante el mundo. A í e qn u considerando 
fu ron redactado con mn ho cuidado. Uomo la Compañía acceso
ria de tránsito tenía u concesión con el úni o objeto de facilitarse 
la construcción del canal marítimo. la ele trncción dP la Compañía, 
de canal impliraba la de tracción de la Compaflía acce oria de 
trán ito. Bajó tal con icleración, el decreto e refiere á. la falta ele 
umplimiento de la Compaf1ía de canal. L~ 1ompaflía había pac

tado la apertura ele un canal marítimo ál tra,·é · <l Nicaragua; y 
no sólo no había com nzaclo el trabajo, inó oHe lo había declara
do impracticable: e había obligado á con tnnr nn ferro0anil, de 
Yapor ó de angre, n el ca. o que no se 1·ealiza · 1 canal; y no 
había hecho ni el uno ni el otro: había couvenid en pagae diez 
mil pesos anual s á la República juntamente con l diez por cien-
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to d lo productos neto cualquier ruta que e table iese entre 
lo do o éanos, y había faltado á e os pagos, aduciendo fal a y 
frandnl ntamente, que no e habían realizado ganancia y que no 
se debía ninguna comisión; y finalmente, se le había notificado que 
nombra e comisionados para el arreo-lo de las cue tione pendien
t . >ntr l Estado y la Compañía; y se había n o-ado ategórica
m n te á acceder á e ta ele manda. i la falta en el nm plimi nto de 
la obligacione , unida á la fal ía y al fraude en l modo de obrar 
hacia 1 Gobierno y á un marcado desprecio de la ob ranía de 
dond originaba u e i t oda, no eran bastante pam ju tificar la 
anulación del contrato, nada vale .la ley ni su fecto . 

l mismo tiempo qtle. el elaraban nulas la conc i ne de las 
Compañías, se nombraban tr comí ionados en 1::. per onas de D . 
Cl to Mnyorga, E. J. C. Kewen y Jorge F. Alelen, para fijar la su
ma clebidae al Estado por la. ompañía de canal; •on uyo obje
to ~l decreto le mandaba notificar á los agentes d las Compañías 
la on1 n de comparecer inmedintamente á u pr en ia. 'rambién se 
le mandaba que bicie en entharo-ar tocla la propiedn.de de la 
Compañía y la coloca en n poder de per ona de r pon abilidad, 
bajo la ord n de la comi ión mi. ma. Per ona i()'uorante mal in
tencinna<la , dijeron qne la . propieclade de la ompañía fueron 
confi cadas, pero es fal o. El m bargo fu' hecho, en el lenguaje 
del el recho civil usado en Nicaragua, prO\' i. ionalm nte, con 1 ob
jeto Cle d .• egnrar el pago de la d udfl debida al Gobiemo por la Com
paft1a; y para asegurar mi.eHtrns tanto las propieclades,fn ron colo
cada en manos de per o na· que . daban las seguridad orre pon
di nte . Ni la condición era que la propiedade fu eu ¡:re enta
k'l.da. ola mente cuando el Comi.t~ pidi ~e la ~:>jecn ión del convenio 
de lo negociadores de lo· bono . Para que no queda e interrum
pido el tránsito de lo pa ajero. le exigió el tra. pr•rte de los 
qu llega en por el lado del Atlántico y del PacHi o, debiendo po
n r e á cargo ele la Compañía lo gastos que él o a iona e. 

' e pués de que el decreto de revocación se hubo redactado en 
inglé , '\V alker lo puso en conocimiento del Presidente provisorio 
y de D. Fermín Fener que j reía las funciones el Mini tro gene
ral; y ninguno ele los do hizo nbjeción alguna á la medida. En 
realidad, exi tía una pr ven ión unánime por parte de lo nicara
güen e contra la Compañía de tránsito, por el tono arrogante que 
había u ado en toila oca ión hacia las autoridades de la República. 
Como Administrador de la Aduana de San Carlo , D. Patricio Ri
vas tuvo frecuentes oca ione de notar el carácter altanero y domi-
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nante de la Compañia, y estuvo satisff'cho á la idea de quitarle 
sus privilegios. Por consecuencia, el decreto fué traducido del in
glés al español por Walker, corrigiendo el Ministro las frases mal 
traducidas. El Presidente lo firmó, no sólo sin vacilación, sino con 
marcada sati facción. 

"Apenas firmado el decreto de revocación, fué sometido otro al 
Presidente, en el cual e hacia una nueva conc ión á Randolph y 
sus coasociados; pero hubo mucha dificultad para lograr que lo fir
mase. Ya desde entonces el ánimo de Rivas había sido predispues
to por per onas mal intencionadas; y en la discusión del nuevo con
trato con Fermín Ferrer, dijo que "era la venta del país," signifi

'Cando con esas palabras, que ponía el Gobierno enteramente en ma-
nos del elemento americano. Debido al modo de ver de D. Patricio, 
la traducción del decreto obre el nuevo contrato fué hecha de ma
nera que se quitaba á lo concesionarios muchos d los privilegios 
que pedían · y se hizo necesario modificar esencial m en te el primertbo
nador del decreto en español. Finalmente, con muchas dificultades 
se obtuvo la fu m a deRivas al decreto de la nueva concesión, el cual 
llevaba la fechad 119 Je febrero de 1 56, un día después de la del 
decreto de anulación. 

'Aunque las copia del Decreto hubiesen sido entregadas á Ran
dolph y socios ell , su publicación se detuvo hasta l día después 
de que los pasajeros d California hubiesen atravesado el Lago para 
. an Juan del Norte. D este modo Morgan y Garrioson tuvieron 
noticia ele los acontecimientos antes de que llegasen al conocimien
to ele las compañía . Objeto de esto era dar á los primeros el mayor 
ti.empo po ible para e ·tar li tos á haeer salir u vapor antes que los 
antiguo coneesional'io su pendiesen Ja linea. La ventaja de esta 
medida quedó demo ·trada algunos día de pué , cuando en el va
por de la Compañía accesoria de tránsito que salió de Nueva Or
leans el 27 de febrero, lleo·aron á San Juan del Norte más de dos
cientos cincuenta pasajeros para el servicio de Nicaragua, siendo 
pagado su pasaje con giros de D. Domingo Guicouría contra Cor
nelio Vanderbilt, Presidente de la Compañia. Si el decreto del18 
hubiese llegado á Nueva Orleans antes de la salida de esos pasaje
ros, (como hubiera stwedido si hubiese sido publicado el día ante
rior) sin duda. no hubieran sido llevados á Nicaragua á expensas de 
Mr. Vanderbilt ó de la Compañia; mientras que de e e modo, el 
precio de e os pa aje , era otro tanto de asegurado para el Estado 
sobre la deuda de la Compañía. 

" La necesidad de hacer predominar el elemento americano en el 
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Gobierno de Nicaragua, resultaba de las mismas cláusulas del tra
tado de paz. Para llevar á efecto el espíritu de aquel tratado (con el 
íin de asegurar á los americanos que estaban al servicio de la Repú
.blica los derechos á ellos garantizados por el poder soberano del Es
tado,) era necesario introducir al país una fuerza capaz de proteger
lo, no sólo de los enemigos interiores, sino también de los exterio
res. De aquí es que, "la venta del país," según el modo de hablar de 
Rivas, fu ese consecuencia prevista por el tratado del 23 de octubre. 
Walker había jurado que ese tratado seria respetado en todas sus 
partes. Era responsable ante Nicaragua y el mundo de su fiel ejecu
ción; y sobre todo, estaba obligado hacia los americanos residentes 
en el istmo á prop.orcionarles el poder necesario para la protección 
de SUR derechos. Y por esta razón, era de vital importancia poner 
el tránsito en manos de los que tenían bajo todos los aspectos el ma
yor interés €'n afianzar el nuevo orden de cosas. La antigua Com
pañía de tránsito tendía á sobreponerse al Gobierno; <el nuevo con
trato hacía de los concesionarios verdaderos servidores del Estado 
y agentes de su política. El predominio del tránsito equivale para 
los americanos al predominio de Nic~ra"gua: pues que no el río, 
como muchos creen, sino el Lago, es el que sirve de llave para la 
ocupación de todo el Estado. Por consecuencia, quien quiera tener 
con seguridad á Nicaragua bajo su poder, debe procurar que la na
vegación del Lago esté en mano de sus más firmes y sinceros 
.amigos. 

"En cumpHmiento del decreto, los comisionados procedieron al 
·embargo de las propiedades de las Compañías y las pusieron en 
poder de José N. Scott, después de haber exjgido de él una garan
tía completa y á su entera satisfacción." (1) 

Los individuos de la compañía caída y €'n particular m poderoso 
-presidente el Comodoro Vanderbilt, se indignaron contra Walker. 

Los nicaragüenses enemjgos de él, celebraron la caída de la anti
gua compañia porque sabían que sus individuos no perma\)ecerían 
inactivos y que serían poderosos aliados contra la Falanje Ameri
cana. 

V anderbilt por su capital tenía. muchos servidores y por su ca
rácter bondadoso contaba con muchos amigos. 

El golpe que dió Walker á la Compañía accesoria de tránsito 

(1) La obra de Wa.lker escrita en h1glés por él, está muy mal traducida al español. 
No hemos tenido ahora á la vista el original y hacemos uso de esa traducción, que 
~rn1que incorrecta, hace comprender el asunto de que se trata. 
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ofendió al célebre Comodoro, y la prensa de los Estado 
clamó contra lo procedimiento de la Falanje en Ni ara.gua. 

Con mucha razón un periodi ta americano dijo: ' La medida to
mada por Walker con relación á la Compaií.ía de tránsito de Nica
ragua ha causado tal ao-itación en los negocio y en la pol'ítif'.a de lo 
E taüos Unidos, que la prensa periódica en e tos último días pue
de decirse que no ha habiado de otra cosa." 

N o puede fijarse con exactitud el número de diario americanos 
que combatieron á \V alker por esa medida; pero saltan á la vi ta 
El Tribune de .1Yezo York, El Journal of Uom rcio, El Dayle 
Times. 

anclerbilt pre idente de la Compañb del tr¿ín. ito, publicó una 
·ir ular en e tos término : 

·Los vapores de la línea de Nicaragua cesarán por ahora sus via
je , á consecuencia ele la xtraordinaria conducta del General \iV al
ker, y de haberse posesionn,üo éste por l¡;¡, fuerza de la, propiedad de 
lo ciudadanos americano . 

"Creo que es un leber, tanto para con el público como para con 
l paí y la Compañía le trán ito, suspend<>r los viaje ' de los va

pore Je dicha Compañía ha ta que nne tro 'obi rno haya teni
do tiempo suficiente para tomar en consideraci'•n l ultraje ometi
do n la propiedad de sus ciudadano . 

' Mientras tanto, como no creo egura la propiedad ni los pasa
jeros que crucen el i tmo no debo inducido á emprender diclio 
viaje.-0. Vanderbilt.-Marzo 17 de 1856.'' 

• 

---·~·-· ...... ---



MARIO. 

Aumento de los americanos en Granada.--Apa1·ecimiento del 
cólera en esta ciudad.- Víctimas de la pe. te.- ituaciún de la Fa
lange en los meses de enero y f ebrero de 56.-Envío de circulares 
á lo. Gobiernos de los Estados. 

Con motivo ele las di posiciones que hemol::> visto, el núm ro de 
lo americanos fué aumentándose progresiva y rápidamente. 
~TaJker dice que el7 de noviembre llegó de an Francisc-o á 

Granada el capitán Armstrong con una compañía, y que entonces 
el número de los amPri ano a cendió á 200 hombre : que después 
de esto, el aumento .fu' pequeño ha tala llegada del capitán Án
derson el17 de diciembre: que estalló el cólera en Granada y que 
parecía que la enfermedad e cogía á los o:ficiale · más capaces y 
útile . 

El narrador consigna aquí estas palabras: "Había ospechas de 
qu los habitantes, por la mayor parte legitimistas, no fuesen ex
traños á las causas de la muerte de los principales americanos." 

N a da no dice sobre lo motivos de e tas o pechas, y e de 
cr er e que tengan por fundamento los errore sobreenvenena
mi nto que se han pr sentado en otro paí es invadidos por el 
cólera asiático. 
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El narrador continúa diciendo que entre las primera víctimas 
de la enfermedad, se hallaron el capitán Davidson y el coronel 
Gilman. W alker considera la muerte de Gilman como una gran 
pérdida. 

En seguida dice que murieron el capitán Armstrong y el mayor 
J osse Humbleton. 

Asegura que las defunciones se hicieron diarias, y gue el sonido 
frecuente de la marcha fúnebre al atrave ar la calle , comenzó á 
e jercer un efecto aflictivo sobre las tropas. 

ltl afirma que no obstante los terribles e trago de la peste, el 
número de los americano iguió aumentando, n u mayor parte 
con inmigrante d California, hasta marzo de 1856. 

Dice que uno poco habían venido en enero y febrero de Nue
va York y de Nueva Orlean y que á la llegada de Goicouría, á 
principios de marzo, se recibió un envío con iderable por el Atlán
tico. 

El Gobierno del Señor Riva envió circulares á los diversos E -
tado de Centro-América . En ellas le comunica los términos del 
tratado de 23 de o tnbre, expre ando ami to ·o entimientos á los 
Gobiernos á quienes iban dirigidas. 

El Gobierno alvadoreüo contestó diciendo que le cau a a pla-
cer el afianzamiento de la paz en Nicaragua. 

N o contestaron los otros Estados. 
E te silencio dice Walker que le pareció muy ignificativo. 
Él asegura que e v~a laramente que la cláu ulas del tratado 

que alentaban la pre encía de los americano en Nicaragua no eran 
del agrado de las R epúblicas vecina . 



CAPÍTULO XXX. 

·-· 
SUMARIO. 

Partidarios de Walker en el Salvador.-"El Rol." -El Gene
?"al Cabaña.<;.-Su viafe á Nica'ragua.-Recepción que se le hizo 
en Granada.-Sus proyectos son desecJ¿ados por Walker.-Oon
ducta de Jerez y de Selva.-'Prabafos de Cabañas en el Salvador. 
-Manifiesto del mismo.-"El Nicaragüense." 

En el Salvador un número considerable de per onas importantes 
·que ignoraban los propósitos absorvente de Walker, simpatizaron 
{)On este Jefe porque creían ver en él un sostenedor de la demo
{)racia en Centro América. 

Por lo mismo, el Salvador se apresuró á reconocer la adminis
tración que creó el tratado de 23 de octubre. 

Por ese tiempo concluía su período presidencial el Señor José 
María San Martín. 

Dueñas deseaba la presidencia; pero San Martín se propuso que 
ésta recayera en el Señor Rafael Campos y logró su intento. 

Campos es hombre honrado: no pertenece al partido liberal, -pe-
ro no oprime el pensamiento. . 

Los partidarios salvadoreños de los demócratas de Nicarag1.1a,_ 
-estableceiron en el Salvador un periódico titulado "El Rol.' 
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Era su primer redactor el Licenniado Jo é María Zelaya, nicara
güen e de origen y amigo íntimo del General J erez. 

La creencia de que "\V alker era el sostenedor de la. causa liberal 
<le Centro América, dominó por algunos días ~ vie:jos liberale que 
se creían perdidos por la muerte del Gen ral Moraznn. 

En ese concepto, un liberal que había sufrido por su partido des
de que el Señor Mariano Aycinena era J fe del E tado de Guate
mala, Manuel Carras o a, hizo una manife tación expre iva, feli
cHando á Walker por u triunfos. 

E a felicitación la publicó con aplan o "El Rol" alvadoreño. 
El General Trinidad Cabaña , ami()"o íntimo del General Mora

zin, liberal :fiel y decidido so tenedor de la unidad de Centro 
Améri a, h~b"ía subrogado á Lindo en la pre. idencia del Estado 
de Honduras. 

Era imposible que Carrera, el enemio·o má tenaz que tnYo Mo
razán y el separatista má decidido, viera on indiferencia á un 
podero o adver ario político en la silla d 1 Poder Ejecutivo d 
1=T onduras. 

No faltaron pretexto~ para la guerra. Cabaflas fné vencido y 
arrojado del territorio d u patria. 

ÉL se refugió en lo min rale de Lo · Encuentros, que e hallan 
en el departamento de 'an Miguel. 

Desde allí escribió á \Yalk r y á J erez que la libertades públi
cas ele Centro América e taban á punto d perecer con el triunfo 
obtenido por el Gabinet dt-l Gua tema] a. 

En el mismo sentido dhió á su amigo, hennnno polít.ico y co-
rreligionario Gerardo Barrios. 

Otras cartas en el mi mo concepto envió al General.Jerez. 
En ellas le decía que ólo n las fuerzas que e hallaban al servi

cio de la democracia podía encontrarse la alva ión de Centro 
América. 

En consecuencia pedía auxilio á Jerez para recuperar el poder 
que había perdido n Honduras. 

Cabañas se diTigió á Nicaragua. Llegó á León hacia. el fin de no
viembre y en seguida se encaminó á Granada. 

Dice Walker que cuando se supo que había salido para dicha 
ciudad, fué enviado el Coronel Hornsby ha ta Managua para 
acompañar al exPre idente de Honduras á la capital de Nica
ragua. 

El 3 de diciembre fué recibido por \Valker, egún él mi mo di
ce, con las demostraeiones del mayor respeto. 
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\Yalk r dice hablando <le Cabaña : "El G neral Trinidad Caba
ña ra el má antiguo 6 intluyent entre lo liberale de Centro 
América. Había sido el fiel compañero de Morazán en su esfuer
zo para salvar la federación, y aunque generalmente de graciado 
como soldado, nadie ponia en duda su valor, ni su ardor por los 
principio que profesaba. Los americanos que l onocían, le decla
raban como el hombr má honrado de las cinco Repúblicas, y sv 
conducta hacia los demócrata" de Nicaragua, ciertamente había 
ido la de un hombr que hace el sacrificio d í mi m o.' 
El General Cn.baña se proponía que el Gobi rno del eñor Ri

-va~ le diera aluilios parn. volYer :l. la presidencia de Honduras, de 
la cual había sido lanzado por la arma de Carrera, Pr sidente de 
Guatemala. 

Cabaña se creía con un derecho pm-f cto á ese auxilio, porque 
había auxiliado á lo el mócr~ttas ele Nicaragua con toda clase ele 
recursos y muy e p cialmente con una parte d l ejército de su 

·mando. 

E te auxilio había se1·vido de pretexto al Gobierno de Carrera 
parn. combatir á Cabaña , y por lo mismo el Pre idente de Hondu
ras que acababa de caer y e con ideraba como autoridad legítim:t 
en su patria, por no haber e pirado su período constitucional, creía 
tan justo como iudi pen able qu en Nicaragua e le otorgara el 
auxilio que pedía. 

Entre ln.s intenciones de Wa1ker y Cabañas había va ta diferencia. 
El Presidente de Hondura se proponía obtener una patria libre 

centro-americana, con todas la libertada públi a con ignadas 
en la Constitución de 1824. 

\Valker quería americanizar el país, no para que marchara 
por la senda trazada por el General Washington, sino para .tender 
obre la América Central el negro manto ele la esclavitud. 

Con tan diversas ideas no podía haber coincidencia de opiniones• 
El fefe de la Falange no creyó entonces conveniente exhibir sus 

a piracione y us propó ito y dió dis(mlpas inadmisible para so -
tener su negativa. 

Dijo que auxiliar á Cabañas contra lo que entonces mandaban 
en Honduras era dar lugar á que se creyera q tle abría-aba ideas con
quitadora . 

En todo esto hay también verdades que no e v n con toda la cla
l'idad del ol y sólo e divi an en la penumbra. 

Gnardiola temía má á Cabaña que á \Valker, y, como a piran-

• 

• 
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te al poder en Honduras primero y después como Presidente de 
aquella República, trató de no excitar celos al hombre que el 3 de 
setiembre le hizo comprender en La Virgen su gran superioridad. 
militar. 

El Señor Rivas, bajo la influencia de Wall{.er dió á Cabañas mu
chísimas disculpas; pero no se at,revió á presentarle una negativa. 
r.otunda. 

Cabañas dijo que se retiraría á León, donde aguardaria la últim:L 
resolución del Gobierno. 

Dirigiese en efecto á esa ciudad acompañado por el General Je
Tez, Ministro de Relaciones Exteriores. 

A la vuelta de J erez á Granada, Rivas había determinado negar 
el auxilio que Cabañas pedía. 

Entonces el General J erez presentó su dimisión el8 de enero de 
1856, en los términos siguientes: 

"Sin otro motivo que mi inconformidad con las resoluciones to- · 
madas relativamente á los asuntos del Estado de Honduras, los 
cuales á mi entender afectan lo más vivo del honor y verdaderos 
intereses de Nicaragua, tengo el sentimiento de pediros mi separa
ción del Ministerio de Relaciones Exteriores con que se sirvió dis
tinguirme el Supremo Gobierno provisorio, estando como estoy en 
la convicción d que bajo tales circunstancias, soy la persona más 
impropia para desempeñarlo.'' 

Al mismo tiempo renunció el Licenciado Selva el Ministerio de 
Guerra. 

El General Cabañas regresó al Salvador, donde se ocupó en in
citar al pueblo contra los americanos y en promover una guerra 
contra ellos. Publicó un manifiesto contra Walker y su falange. 

En él hace ver las verdaderas tendencias de los invasores de Ni
caragua y llama :1 las armas á los salvadol'eños y á todos los que 
aspiraran á una patria libre en la América Central. 

El manifiesto de Cabañas produjo un efecto extraordinario en to
das partes donde fué leido. 

"El Nicaragüense," periódico de \V alker, pretendió desvirtuar· 
tan importante documento, diciendo que su autor lo había dictado 
por la repulsa que sufrió en Granada. 

Es verdad: sin aquella repulsa, Cabañas no hubiera publicado 
ese documento histórico; pero la causa de él no fué precisamente 
la indignación que la negativa le produjo, sino las grandes verdades. 
que ella le puso de m~nifiesto. 

• 

• 
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No sólo dice esto "El Nicaragüense' sino que e propone deni
grar infiriendo cuanta ofensa son imaginables á un soldado leal 
cuya única a piración era la unidad y bienestar de Centro Amé
rica. 

El resultado de todo esto fué que lo liberales olvidaran por 
algún tiempo las ofensas que <lel partido con ervador habían su
frido, y que el General Cabañas en vez de pretender volver á Hnn
duras se dedicara á combatir á\\'" alker. 

-------·4-~-~--------

• 
• 
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-·--
SUMARIO. 

Misión de Oolind'res á Nicaragua.-Ovnducta observada por el 
General Gua1·diola.-Opinión de Walke'r aceTca de Gua1·d'iola.
Traba¡jos de los em'ig1·ados nicaragüenses en Hondu'ras.-Acti
tud de G'ltaternala. 

Llegaron á Honduras noticias del recibimiento que el General 
Cabañas había tenido en Granada, ignorándose todavía el desenla
~e de aquella recepción. 

Esas noticias agitaron lo ánimos en el Gabinete de Comayagua 
y se determinó que el señor Manuel Colinclres saliera en comisión 
cerca del Gobierno del señor Rivas con el pretexto de formular un 
tratado de amistad y con· el fin de observar los movimientos del 
General Cabañas. 

Colindres lleg6 á Yuscarán, donde pidió salvoconducto el 9 de 
diciembre de 1855 para penetrar al interior. 

Se le otorgó y se puso en marcha para León. 
Allí supo el mal éxito del General Cabañas. 
~uedó completamente tranquilo. No tenía ya qué hacer en Ni-

13 
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caragua. Sólo le faltaba un pretexto para retirar e, semejante al 
pretexto que lo había conducido al territorio nicaragüen e. 

Fácilmente lo encontró. 
E~taba el cólera en Granada. Colindres dijo qu tenía miedo á la. 

pidemia y que regre aba á Comayagua sintiendo profundament11 
no haber llenado el objeto de su misión, celebrando el tratado que 
tanto se deseaba entre Hondura y Nicaragua. 

A la caída ele Cabaña en Honduras, se apod raron del pod r 
sus enemigos más ac'rrimo . 

E'to temían á \Valker, pero pen aban que podían tran igir 
con él. 

Con tal motivo e le hacían manifestacione acerca de que Hon
duras no se mezclaría ja.má en loE negocio interiore ele Nica
rao-na. 

Al ubir el Gen ral Guardioht á la presid neia de llon<luras, se 
negó á favorecer las proposicion ho tile contra vValker que le 
hizo el señor Fulrr ncio VeO'a. 

La actitud de uarcliola llegó al extremo el imp dir qu en 
Honduras e hablara contra lo americano que invadían á Nica
ragua. 

Fu' preciso mucho e~fnerzos para poder obtener qne e hicie
ran alguna ]JUblicaei.on ' en territorio hondureuu. 

vValker comprendía las tendencia de Guardiola y ninuún rec lo 
1 ins¡ iraba aquel país. 

Llegaron á Honduras treinta emigrado <le Nicaragua: iban bus
cando asilo por lo temore que le inspiraba "\Valk9r. 

e les concedió el p rmi o de internarse on la e nclición ele res
p tar el principio el n ntralidad y de no inteiT nir en lo · nego
ios interiore de aquella R epública. 

Bien se ve en e tas manifestaciones 1 temor q ne Re abrigaba en 
Hondura y el de eo de no entrar en choqu con vYalker. 

Entre la per ona que llegaron al territorio honduren e, ha-
lla-ban los s~ñores José Maria E trada y Tomás Martínez. 

Estrada dijo qu cuando ratificó el tratado de 23 de octubre 
hizo una protesta corltra esa ratificación, y pnblicó un manifiesto 
en el ual consigna los término ' de aquella pro te ta. 

Algunas personas creyeron en ella; otras abrigaron duelas y no 
poca ostenian que dicha protesta fué formulada ex postfacto; 
pero lo cierto es, que ha ta entonces vió la luz pública. 

A continuación publicó E trada un opú culo contra lo inva o
res, que se titula "Walker en Nicaragua. ' 
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Martínez que había aceptado el puesto oficial que le dió el trata
do de 20 de octubre, se hallaba en Honduras con el :fin de olicitar 
verbalmente de su amigo Guardiola los socorro que anteriormente 
por cartas le había pedido. 

Ni Estrada ni Martínez pudieron obtener los recursos que apete
cían, y entonces tuvieron á bien enviar á Guatemala un abogado 
llamado Lázaro Galdames, con el fin de obtener en esta capital lo 
que DO podían alcanzar en Comayagua. 

Por ntonces el Gobierno guatemalteco estaba , ati fecho con la 
Deo-ativa que obtuvo Cabaña en Nicaragua y DO lo inquietaba la 
persp ctiva de W alker. 



CAPÍTULO XXXII. 

MARIO. 

Ramírez, Salinas y Baca no aceptan el 1liiniste1·io ·-Ferrer es 
nomb1·ado Ministro general.- Walker emplea algunos legitimis
ta.s.-Oircular dell2 de enero de 1856.-Nueoa liga entre los de
mócratas y Walker.-El partido liberal de Centro-América no si
g~te á los demócratq,s n·ica1·agiienses. 

A con ecuencia d la renuncia de Jerez y el va el licenciado 
Norberto Ramírez fué nombrado Ministro ele Relaciones y no 
aceptó. 

El licenciado Seba tián alina fué nombrado Mini tro de la 
Guerra y tampoco aceptó. 

Se hizo otro nombramiento en favor del li ·enciado Francisco Ba
ca, quien presentó dimi ión dP-1 cargo. 

Con motivo de estas renuncias todos los ministerios recayeron en 
el eñor Fermín Ferrer. 

Verificada una completa e cisión entre 'Valker y el partido dé
mócmliico, el jefe de la Falange tuvo necesidad de conferiT empleos 
á varios legitimistas. 

Desde antes lo había hecho en la persona del Coronel Manuel Ar
güello, nombrándolo gobernador militar de Granada. 
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A e te nombramiento m á que á lo · ultrajes inferido 
atribuy Pérez la renun ia de ha. 

•ramhién fné n mbrado pr fecto de Granada el eñor Fernando 
Guzmán, uno de los legitimis tas más notable que podían entonce 
presentarse. Guzmán no admitió el d tino. 

El Ministro Ferr r xpidió el 12 de enero de 18fH:luna circular á 
lo Gobierno d Centro Am 'rica. 

En ella se declara que la intencion · del Gobierno de Ticaragua 
eran pacíficas y ·e pide d n mbramiento d comí ionadvs para 
di cutir y arreo1ar lo témdno de la recon ' truccióu de C n tro-A
mérica. (V éa e l documen t que se halla al fin d te apítnlo.) 

\Yalker se propu. o, in ·pirando e ta circular <ltraer :í lo unioni -
ta ·centro-americano·; pero era tarde: el jefe d la Falange ·e ha
bía dado á conocer y lo.· liberales ya no ·onfiaban n ' l. 

La única conte ta ·iCm quetlicha chcular t n\·o, ftté la del comí io
nado de Hondurat:, Munnel Colindres, quien a eo·mó que u Gobier
no conte taría fayorabJ m nt :pero la influencia, que contra lo 
invasores había en omayao·ua impidieron la respuesta . 

\\.,..alker dice: ' La tal <'Onte tación nunca .fué recibida. Con touo 
de c1 que Guanliola fn'' el eto Presidente de Ilondnra , no pare
ció indinado á jnten•enir en Ja política interior d rJicaragua ; y la 
s d d guerra qu l atribuían u enemigo , no · manifestó en 
su conducta ha ·ia la ·oalición centro- americana." 

Esto es exacto. Guardiola veía como una i iea rem ta la ocupa
ción de Hondma por lo am ri cauos y juzgab~t muy posible hubie
ra un levantamiento liberal acaudillado por abañas, si este jeie 
ncontraba algún apoyo. 
La manera con que fué tratado por "\Yalk r indignó á los libera

les y aplacó á Carrera y á Guardiola quiene:s sólo llegaron á mo
verse en virtud de lo grande esfuerzos que se hacían en algunas 
seccione de Centro- América y especialmente en Co ta Rica. 

Un acouteeimiento que entristece e pre enta aquí: la nueva liga 
ntre los jefes del partido democrático nicaragü nse y William 

V\Talker·. 
Se ha dicho eu otra parte que las grandes agitaciones de Nicara

gua, han tenido muchas veces por causa el espídtu de localismo: 
la fatal rivalidad entre León y Granada. 

Los leonese de eaban tener la capital dentro del recinto de León, 
una ele las ciudade má florecientes de la América Central en tiem
po <lel gobierno español, y á trueque de esa prerrogativa á la cual 
se oponían los granadinos tenazmente, lo demócratas volvieron á 
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unir á ''\"'íTalker quien e comprometió á tra ladar á L ón la capi
tal de Nicaragua. 

E preciso decir en honor de la verdad, qut> n0 todo el partido li
beral de Centro-América, sio·nió á los demócratas nicaragüenses. 

El General Cabañas, proo-r i. ta arrojado de Honduras por los 
,·ervil R de Guatemala, pul Ucó n os días un nérgico manifiesto 
contra la intenciones el \Yalk r y Jo~ uyo . El General Gerardo 
Barrios, sa l vacloreño dt> la e cuela de Cabaña , y vecino de an Mi
o-nel. f:'Scl'ibía también contra la , ])retensione de '\Yalker y su par
tido. 

El prt>shltero doctor Isi11ro Menénclez, 11n0 de lo . salYadoreños 
mtí · iln lrado. y uno clt> lo liberale ma 1-clarf'cido , combatía á 
\\r¡l ]l-er eon la palabra y con la pluma. 

Yasconcelo , exPre idente <lel alv::~dor, estaba caído y abatido; 
p ro en medio de la o.·cnridad en que se le había epultado, habla
ba con ent>rgía contra la· tendencias de ]a Falange. 

f ucho liberale d Guatemala, oprimido dentro del territorio 
:te u paí na tal, 6 bajo el p so del ostraci m o, no hicieron ningu
na manifestación en Út\·or el lo. invasore:o, aunque no faltaban 
ag·ente que e le. pre ntara.n a egurúndole' que la eo.opada de 
\Yalker lo~ redimiría de la opre ión en que lo tenía Canera, el cle
ro y la ari tocracia. 

A e tal:i indicacion conte taban exbibimdo el manifiesto de Ca
baña. 

---··-·----



DOCUMENTO. 

CIRCUlAR Á LOS GOBI~RNOS DE C~NTRO-AM[RICA. 

Repúbli~a ele Ninaragua. -Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Señor ................ . 

El Supremo Gobierno provisorio que actualmente dirige los eles
tinos ele Nicaragua, cuenta ya en el día con un firme apoyo para 
sostener la paz y teanquilidad de sus habitantes sin la posible altera
ción en el porvenir y para proteger las libertades públicas confor
me á las instituciones ele un gobierno rep11blicano. 

Bajo esta egida, su firme propósito es procurar, por medios pru
dentes y adecuados, el progreso y felicidad de todo los nicaragüen
ses y mantener la buena armonía y fraternidad con todos los Go
biernos centro-americanos, ~~uya suerte está p erfectamente identifi
cada con la de Nicaragua. 

Este sincero enlimiento auxiliado por la opinión pública revela 
el universal deseo de qne se una cordialmente la gran familia cen
tro americana; se evideneie por la reciente expresión oficial de sus 
respectivos Gobiernos; y puesto que ya sonó la hora en que Centro 
América despertándose de su letargo, manifieste propensiones de 
unión fraternal, mi Gobierno acoge con gozo inefable estas demos-
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traciones sugerida por la opinión pública,porqu de eRta suerte 
a egura de una manera estable su cara independencia, u integri
dad territorial y su respetabilidad en el exterior. 

En tal concepto, á nomt1re de mi Gobierno, tengo el honor de di
rigirme al de esa RepC1blieu, por el res-petable condueto de U. S., 
con el objeto de excitarlo, bien para que reciba un comi ionado que 
se le mande, ó para qne acredite una. persona cerca de este Gabinete 
á fin de tratar y concluir uignamente el asunto de unión tan ntal é 
interesante para todo entro América. 

Espero tener la ati facdón de que el eñor Mini tro elp,·ará e · 
te despacho al conocimi nto del SuprE>mo Iagi ·trado de t> a Repú
blica, y que aceptará lo voto de mi má dL tinguida consideración. 

D. U. L. 

F'. F errer. 



, 
CAPITULO XXXIII. 

SUMARIO. 

L ap1·ensa ele Costa Rica.-Carta de Walke?·.-L oslegitimista.s 
en tl Guanacaste.-JJfisión de Scltlessinger.-Motivos que hubo 
pa1·a la clesi,qnación de personas.-Prácticas cent?·o-americanas 
acerca de ?n'isiones diplomáticas.-Los comisionados no son reei
bidos por el Pres1:dente Mo1·a. 

El periódico oficial de Costa Rica y cuantas publicaciones allá 
se hacían, presentaban á W alker y su Falange con los más negros 
colores. 

Esto no debe extrañarsE>, porque el Presidente Juan Rafael Mo
ra eRtaba informado, por los agentes que tenía en los Estados Uni
dos de América, acerca de las tendencia del partido esclavista. 

En la virulencia de la prensa, también influían otras circunstan
<Cias. Mr. Marie, francés que había servido algunos años al partido 
I()Onservador en la América del Sur, ejercía notable influ.enoia. 

Era enemigo no sólo de los esclavistas americanos, sino de todos 
los Estados Unidos de América. Les predecía infortunios y desea
ba que estos se realizaran. 

Entre los escritores de entonces se hallaban españoles que su
ponían que el triunfo de Walker en Nicaragua da.ría por resultado 
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expediciones sobre la i la de Cuba para hacer independiente aque
lla grande Antilla. 

Esos españoles, tomando con más ardor que los centro-ameri
canos la causa de Centro América, no hacían más que abogar por 
su propia causa. 

William \V"alker dirigió al señor Juan Rafael Mora, Presidente 
de Costa Rica, una carta ~n que pretende destruir los cargos qua 
se le hacían. 

Ese documento altamente importante en la presente narración, 
no fué contestado. Dice así: 

'Cuartel principal del ejército de Nicaragua. -Granada, enero 
17 de 1856. 

"Señor: 
"El señor Jonas Glenton marcha á San José dentro ele breves 

días, y aprovecho esta ocasión para decir á Ud. que se equivoca 
enterament-e respecto á mi carácter, si supone qu yo abrigo pen
samientos hostiles contra Centro América. H venido á Nicaragua 
con el objeto de mantener en ella el buen orden y el gobierno: 
créame Ud. que al decir e to~ jamis me epararé de mis genuinas . 
intenciones. 

''Es cierto que mis planes y mi conducta se han interpretado ma
lignamente, y siento que el Gobierno de Costa Rica haya atendi
do á las falsas inculpaciones de mis traidol'e · enemigo . El tiempo 
y mi fiel historia vinnicarán en adelante mi conducta: y tengo la 
esperanza de que V. E. no rechazará en lo más leve el hacer jus
ticia á la causa que he so tenido. 

''Con fervient-es y grand .s deseos por la paz y buen acuerdo de 
las república hermanas de Costa Rica y Nicaragua, t ngo el ho
nor de ser de V. E. obediente servidor.-(F.) W."' WalkeT. 

"A su Excelencia D. Juan Rafael Mora, Presidente de. Costa. 
Rica. : ' 

Vista la actitud de Costa Rica, los legitimistas de Nicaragua 
comprendieron que tenían un grande apoyo, y no pocof! de ellos. 
emigraron al departamento de Gu?-nacaste. 

Allí no sólo hacían la propaganda contra la fuerz~s invasoras 
extranjeras, sino todo lo posible para hostilizar á los que se ha1ían 
apoderado del departamento meridiona.l de Nicaragua. 

Walker resolvió entonces mandar nna comisión á Costa Rica y 
el señor Patricio Rivas dictó el decreto siguiente: 

"República de Nicaragua.-Ministerio generaL-Granada, fe 
brero 9 de 1856. • 
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"Señor Prefecto del departamento de .......... . . 
"El S. P. E. se ha SPrviclo dictar en esta fecha el decreto 8i

,guiente: 

"El Presidente pToviso?·io ele la República de Nica?·ag~ta, á sus 
habitantes. 

"Deseando el GolJierno saber de nna manera positiva los motivos 
por qué el Supremo Gobierno de Costa R~ca ha suspendido toda 
comunicación oficial eon la administración actual de Nicaragua 
desde su instalación: considerando que una escisión de esa natu
raleza produce perjudiciales consecuencias y pugna abiertamente 
con los intereses y mn tu a conveniencia de los pueblos de Costa 
Rica y Nicaragua; en n o de sus faeultades decreta: 

"Articulo l. 0 -Nómbrase al señor Coronel D. Luis Schlessinger, 
comisionado especial cerca del Gobierno de aquella República, pa
ra que recabe de aquel Gabinete una franca explicación sobre la 
política que ha estado observando con respecto del actuaJ Gobier
no ele Nicaragua, arreglándose en un todo á instrucciones compe
tentes que al efecto e le darán. 

"Artículo 2. 0 -Comuníquese á quienes corresponda. 
"Dado en G-ranada, á 9 de febrero de 1856.-Patricio Rivas." 
Con chlessinger se dirigieron á Costa Rica el Coronel Argüello 

y el capitán \iV. A. SntLer, quienes salieron ele Granada para La 
Virgen con orden de llegar á San José. 

Schlessinger al llegar á La Virgen dirigió al Ministro ele Rela
ciones Exteriores ele Costa Rica la. comunicación siguiente: 

''Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Re
pública de Costa Rica.-La Virgen, febrero 12 de 1856. 

"Del comí ionado e p cial del Gobierno de Nicaragua cerca del 
ele aquella República. 

"Señor: 
"MP. e mny satisfactorio informar á U. S., que el Supremo Go

bierno provisorio ele Nicaragua me ha honrado con nombrarme, por 
ilecreto ele 9 del corriente, su comisionado especial cer a del de 
U. S., para arreglar de una manera pacifica las cnestiopes que hay 
pendientes entre esta y aquella República. En consecuencia, me 
he puesto en marcha para esa capital, á donde no duelo llegar á 
tener en breves días el honor y la satisfacción de manifestar al Go
bierno de U. S., los diplomas que acreditan mi misión; y me será 
muy grata la oportunidad ele expresar personalmente al seño.r 
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Pre idente de Costa Rica, los deseos de mi Gobierno relativamente 
á la importante comisión que se ha servido conferirme; como la de 
ofrecerle mis votos de amistad y aprecio. 

"Espero se sirva el señor Ministro elevar lo expuesto al alto co
nocimiento del señor Presidente, para su inteligencia; y aceptar 
las protestas de consideración con ~ue tengo la honra de firmarme 
de U. S., mny atento obsecuente servidor.-Coronel Louis Schles
singer, Comisionado cerca de C. R.' 

Dice Walker que fué n0mbrado Schles ino-er porque había re
cibido muy buenas recomendaciones acerca de él, porque e hom
bre sagaz y porque habla la lengua castellana. 

Dice que se determinó que lo acompañara el Coronel .Argüello· 
para que persuadiera á los legitimistas q ne e hallaban en el Gua
nacaste, de la conveniencia de que volvieran á sus hogares y de 
las buenas intencion s de los invasores. 

Llama la atención que un hombre tan exp rimentado cerno 
Walker conociera tan poco el corazón humano. 

Confiar en que un enemigo que le rendía homenaje por mie
do cuando se hallaba bajo su poder, abogaría por él en otro país li
bre de su influencia, fué un error tan perjudicial para lo ameri
cano , como útil para su enemigos. 

Debe llamar la atención fnt:lra de Centro Amédca, que un asun
to tan grave como el que ·e había confiac1o á Schlessinger, se ma
nejara por medio de un simple nomisionado. 

Es necesario tener pr sente que entonces las repúblicas de Cen
tro .A.mériqa, aunqu eparada , no se miraban en sus prácticas eo
mo naciones ab olutamente independiente . 

N o había entre ella Ministros plenipotenciario , ni Ministros 
residentes, ni Encargados de negocios; todo se arreglaba por me
dio de comisionados. 

Má tarde, la exten ión del cuerpo diplomático extranjero y el 
celo de sus prerrogativas, introdujeron prácticas que entonces no 
s conocían. 

Los comisionados llegaron á Puntarenas, donde recibieron orden 
de salir inmediatamente del país. Schlessinger y Sutter se embar
caron en el pailebot hondureño ".A.mapala" el 24 de febrero, con 
dirección á San Juan del Sur. 

Argüello, que e taba en secretás combinaciones con Mora, e 
quedó en el país y trabajó en toda la campaña decididamente con
tra Walker. 



CAPÍTULO XXXIV . 

... 
SUMARIO. 

El SaliJaclor.-jJfisión del Cm·onel Padilla.-Llegada á Grana
da del señoT Domingo GoicO?.t1·ía.-Noticias de estej'efe. 

El manifiesto del General Cabañas y todo lo que él narraba ver
balmente acerca de las tendencias de Walker y de la Falange, 
cambiaron por completo la opinión de los salvadoreños, y las sim
patías que se habían manifestado se convirtieron en tendencias 
hostiles contra los invasores. 

El 8 de mayo se presentó en Granada un portapliegos. 
Era ~l Coronel Justo Padilla, quien llevaba despachos del Go

bierno dtl Salvador. 
Padilla conocía poco á lus americanos, su sistema y sus tenden

cias, y en vez de la sencillez que ellos generalmente observan, 
quiso hacerse notable por su vestido. 

Walker lo describe asi: "Estaba vestido con un ridículo unifor
me y tenía un sombrero d'e plumas que había llevado consigo en 
·u largo viaje desde Cojutepeque." 

El mismo escritor añade: "La sorpresa del salvadoreño á la vis
ta de hombres de tan extraña apariencia, era igual á la admiración 
de los americanos al ver su larga y flaca persona, con pantalones 
más cortos que sus piernas, con el cuerpo y brazos estrechados en 
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un pequeño uniforme militar abotonado hasta la gargant::., y cuyas 
extremidades estiraba continuamente sobrera boca del estómago." 

Las comunicaciones que condujo Padilla tenían por fin averi
guar las causas del aumento de la Falange y procurar que el Go
bierno del señor Rivas no permitiera la inmigración de mayor nú
mero de hombres. 

Ferrer, Ministro general entonces, contestó, según dice Pérez, 
que el aumento de fuerza no tenía otro propósito que defender á 
Nicaragua de la guerra que le declaraba Costa Rica y talvez las 
demás repúblicas del Centro, que no habían querido reconocer el 
Gobierno provisional del señor Rivas. 

El 9 de marzo de 56, llegó á Granad'a el señor Domingo Goi
com·ía, natural de la isla de Cuba, al frente de 250 hombres. 

Goicouría podía disponer de fondos, lo cual en concepto de al
gunos, lo hacía acreedor al epíteto de rico. 

Era uno de esos hombres que más deseaban la independencia de 
la isla de Cuba, que más esfuerzos habían hecho por obtenerla y 
que más habían sufrido por realizar aquel proyecto. 

Goicouría tenía entonces como 50 años; su aspecto y sus mane
ras lo hacían interesante. 

Era alto y esbelto, semblante grave, de barba blanca muy pobla
da que le cubría el pee-ho. 

Su conversación revelaba una inteligencia clara y extensos cono
cimientos sobre muchos ramos del saber humano. 

Et no podía olvidar que Bolívar no creía concluida su grande 
obra sin la independencia de Cuba y Puerto Rico. 

A su pensamiento venía á cada instante que la emancipación no 
tuvo completo triunfo por la guerra de partidos y por la muerte 
prematura del Libertador. 

Las guerras intestinas de las repúblicas centro-americanas y la 
prosperidad asombrosa de los EE. UU., habían llamado vehemen
temente su atención, y juzgaba, con razón ó sin ella, que no era 
conveniente á Cuba seguir. la suerte de Haití y Santo Domingo, si
no poseer un Gobierno sólido, liberal y progresista. 

Todo esto, á juicio de Goicouría, podl'ian encontrar los cubanos 
anexándose á los Estados Unidos de América. 

Con estas convicciones Goicouría, mandó á Granadá á un joven 
capitán cubano, muy inteligente, llamado Francisco Alejandro Lai
né, á ofrecer á vValker su cooperación, con tal que le correspon
diese con auxilios para arrancar la isla de Cuba del poder español. 
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\Yalker aceptó el ofrecimiento, y mediante él, e hizo un com·e
nio qn dice así: 

C NTRATA. 

"El General Guillermo \Yalker, General en jefe d 1 jército de 
Nkaragtla, está pronto á. entrar eu el siguiente onYenio con el ca
l)Ítán F. A. Lainé, nombrado agente de D. Domingo Goicouría, 
único tenedor y depo itario de lo bienes y efe to p rt neciente 
á la causa de Cuba, qu con i ten en dinero, Ll11 buque y municio
n de guerra: 

'I.-El General \Yalker da ·u palabra d honor ele que ayu
-dará y cooperará con n per ona y recurso , como on hombres y 
-demá , á la cansa üe Cuba y á u libertad despué de haber con-
. ··olidado la paz y el Gobi rno d la República de Nicn;ragua. 

"II.-El General G. \\ralkerpropone y admite la idea de que los 
r cursos materiales y pecuniarios de Nicaragua, lo mismo que los 
que e tán en poder d l partido revolucionario de Cuba, e amalga
marán haciendo can a común para derrocar la tiranía e pañola en 
la i la, y a egurar la pro peridad de Centro América. identifican
do d e te modo los int re. e <l ambos paí e . 

'III.-El General \Yalker exi()"e una expo ición, manife tación 
y explicación de lo re ur o · que pertenecen :1 la causa de Cuba, 
lo mi mo que un informe d tallado y listo d las fuerzas militares 
y na·rales y de los l'N·m·so · que quedan al obiemo spañol en la 
i la de Cuba. 

"IV.-El capitán F. . Lainé, habiendo tomado n considera
.ción el contenido d lo tres artículos que anteceden, ~onviene en 
ello y lo acepta olamente como preámbulo de un contrato que 

hao·a obre base má ólida por las parte· intere adas; y por 
tanto, e obliga bajo palabra <.1 honm·, á ob ervar te convenio 
ha taque tenga má amplio poderes para un arreO'lo d finitivo. 

"Y habiendo extendido do ejemplares del mi mo tenor los he
mos firmado en el E tallo ind pendiente y República de Nicara
,gna, hoy 11 de enero el 1856." 

~F.) F. A. Lainé. 

14 



UAP1TULO XL~V. 

S MARIO. 

JioTa con ·or·a e.7Üctorclina7·icmunte el Oongreso.-Costa Rica 
declara lrt guerra á Walker.-El r;jército nacional se ele?Ja á9.00C} 
hombres d e todas annas.-Empréstito ele'" 100.000. -Proclama dd 
Presidente J.lfoTa.-Obse?·l'aciones sobTe la cooperación ae los Es
tru'los.-El (7octor Toledo.-Stt misión á G?..tatemala . 

. El Pre ·idente tle Costa Rica había resuelto hacer la guerra á los 
invasores de NicaraO'na, y por este motivo emitió un acuerdo el 25 
ele febrero de 1856 convocando extraordinariamente al Congreso pa
ra que deliberara acerca de la situación. (Véase el documento nú
mero 1.) 

Reunido el Congreso autorizó omnímodamente al Poder Ejecuti
vo: 1. 0 para que 1 or sí ó en unión de las fuerzas aliadas de los de
más gobiernos centro-americanos llevara sus armas á la Repúbli
ca de Nicaragua para defender á sus habitantes ele la ominosa 
opre ión ele los filibustero y arrojar á e ·tos del uelo de toda la A
mérica Central: 2. '0 para q ne dictase todas la provideneias que es
tuvieran á n alcanc f'On 1 objeto indicado. (Véa e el documento 
número 2. ) 

lora por un uecret or 1enó qne el ejército nacional se eJe,·ara á 
nne1 e mil homln·ps de toda armas. (Documento núm ero 3.) 
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El mandó que levantal'a lll• empré tito ele cien mil 
t ribuidos entre los capitali ·ta hijos del país. 

Para. la cUstribución d esta cantidad, se nombró n cada proYiu
·cia, una comisión compue ta ele cinco individuos bajo la pre iden
.cia delrespecth'O Gobernador. 

Quedaban exentos aquello inüiYiduos cuyo capital, ademá del 
''alor de su casa, no excedie e de mil pesos. 

El Gobierno reconocía á los pre tami tas el uno por ciento men-
ual sobre las cantidade que ntraran al tesoro público, quedando 

hipotecada. toda las r nta · de la nación. (Véa e el clo ·umento nú
mero 4.) 
J\fora, el l. 0 de marzo dió la io·niente proclama: 

COMPATRIOTAS: 

'"A lat3 armas! Ha llegado el momento que o anuncié. Marche
anos á Nicaragua á de trnir e a Falange impía que la ha reducido á 
!la más oprobio a esclavitud. :Marchemos á combatir por la libertad 
<t:le nuestros hermanos. 

' Ellos os llaman, ellos o esperan para alzars contra sn ' tirano .. 
·su can a es nuestra cansa. Los que hoy los vilipendian, roban y 
.nsesinan, nos desafían audazmente é intenran arrojar sobre no o
tros las misma ensangr ntadas cadena . Corramos á romper las de 
nuestros hermanos y á ext rminar hasta el último de us ,-er
.dugo. 

"No vamos á lidiar por un pedazo de tierra: no por adquirir efí
·meros poderes; no por alcanzar mist'>rrimas conqui tas, ni mucho 
menos por sacrílegos partido ·. No, Yamos á luchar por redimir á 
nue tros hermanos de la má inicua tiranía: vamos á ayudarlos en 
la obra fecunda de su reo· neración vamo á decirles: Hermanos de 
Nicaragua, lerantaos: aniquilad á vuestros opresores. Aquí ,-eni
:mos á pelear á Yne tro lado por vuestra libertad, por vuestra patria. 
'Unión, nicaragüenses, unión. Inmolad para iempre vuestro enco
,uos; no más partidos, no más ni corclias featricida!S. Paz, ju ticia y 
:libertad pam todos. Guerra sólo á los filibu tero . 

"A la lid pues, costarri · nse ·. Yo marcho al frente del ejército 
·nacional. Yo que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, 
.que me enorgullezco al llamaros mis hijo , quiero compartir siem
J1re con vosotro el peligro y la gloria. 

"Vuestras madres, e po ·as, hermanos é hi jos os animan. Sus pa
-trióticas >irtude os harán inYencibles. Al pelear por la salvación ele 
'lVUestro hermano , combatiremo también por ello , por n honor, 
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por u existencia, por nuestra patria idolatrada, y Ja independen~ 
üia hispano-americana. 

"Todos)os leales hijos de Ci-uatemala, el Salvador y IIonclurasy. 
marchan sobre esa, horda ele bandino . "Nue tra can a es anta, el 
triunfo es egnro. Dios nos dará la victoria, y con ella la paz, la 
concordia, la libertad y Ja unión de la gran familia e ntro-ameri
cana.-Juan R. ll1ora.-San José marzo l. 0 ele 1856."' 

Mora había procurado levantar el e píritu público de los centro
americanos por medio de cartas y emisru:ios. Se le había contesta
do favorablemente y pensaba qu fuerza· ele Guatemala, el Salva
dor y Honduras e hallarían mar hanclo sobre \Valker; que toda · 
la tropas se encontrarían reunida en el teatro de la guerra y que
Costa Rica sólo aparecería allí como uno de los Estados belige
rantes. 

Pero no fué así. Carrera y su círculo no habían participado de la:. 
idea del señor Mora. El 1 ensamiento dominante en los Gabinetes 
ele Guatemala y Comayagua era Cabañas. Hallándose este Jefe fue
ra de In protección de \Valker se creía que el peli()'ro se había con
jurado y que no había que temer, á lo menos por entonces. 

Sin mbargo la opinión pública comenzaba á manifestar e contra 
los invasores del territorio centro-americano. 

Dn diputado hizo proposición ante el Congre o para que Ca
rrera declarara la guerra. 

En esta circunstancia el Presidente "Mora envió á Guatemala. 
nn comisionado con el fin de que presentara la situación d Centro 
A.mérica y su porvenir, tál como él los veía. 

Este comisionado fué el doctor Nazario Toledo, guatemalteco elE' 
origen, re idente en Co ta Rica, en donde ha.bín ocupado pnesto 
el vados y prestado servicios importante . 

Lo acompañaba en calidad el Secretario el licenciado Juan J. 
Ulloa, joven toda·da, quien había hecho en Guatemala . us estu
dio· y rl.'cibiclo aquí el títLllo de ahoo·aclo. 

Ulloa s~-: r lacion6 con muchas familia de e ·te paí , y Mora lo 
creyó aparente, en virtud de todo to, para que viniese 'On el doc
tor Tdeclo. 

Toledo lleO'Ó á Guatemala á principios c1e marzo ele 1856 y fu' . 
recibido en andiencia particular por Carrera el12 del mismo mes. 

En aquella audiencia, Toledo entre()'ú al Presidente de Guatema
la la. rredenciale :que lo acreditaban Enviado Extraordinario y 
:Mini ·tl'o Plenipotenciario de la República de Costa Rica. 



DOCUMENTO NÚM. l. 

--·----
JU AN RAFAEL MORA 

PRESIDENTE DE LA. REP ' BLICA DE COSTA RICA, 

Siendo necesaria la inmediata deliberación de la Repre entación 
uacional en objetos de mucha O'ravedad que pesan hoy en la consi
d ración del Poder EjecutiYo d conformidad con la facultad 19. d 

artículo 77 de la Constitución, 

DECRETO: 

Artículo 1?-Se convoca extraordinariamente al Excel ntísimo 
'onrrreso Constitucional para que, reunido en e iones á las doce 

.del tlía de mañana, e irm ocupar e de los negocios con que se le 

.dará cuenta. 
Artíeulo 2?-El Ministro de lo Interior e encar()'ado del cumpli

miento de este decreto. 
Dado en el Palacio Nacional, en San Jasé, á lo veinticinco día 

.üel mes de febr ro de mil ochocientos cin uenta y seis. 

JUAN RAFAEL MORA 

El Ministro de Estado 
en el De pacho de Gobernación, 

Joaquín Bernardo Calvo. 



-- -==' --------

DOCUMENTO NÚM. 2. 

JUAN RAFAELMORli, 

PRE IDE 'I'E DE LA REPL' BLIC DE o.~T_-\. RICA, 

Por cuanto l Excel ntÍ imo Congre. o Xacionnl ha clecr tado lo 
~">iguient : 

El Exr~lentí 'Ímo Congre. ·o Nacional de la República d Co ta 
Rica. 

Para. sati facer el in te re ante objeto de la com·ocatoria xtraor
üinnria dictada por el 'npr mo Poder Ejecuth·o de Ja R pública 
en 26 rlel corriente, 

DECRETA: 

Artículo único. - e autoriza omnímodamente al 'upr mo Poder 
Ejecutivo: 1? para qu por í, ó en unión de las fuerza aliada c1 
lo clemis Gobi rno ele Centro América, lle\'e su ~ armas á la Re
pública de Nicaragua, para 1efender á sus habitantes d la omino
sa opresión de los filibustero , y arrojar á e to d l uelo d toda 
la América Central: 2? para que en con ecuencia dicte toda. la 
providencias que e tén á u al ancv con el objeto indicado. 

Al Poder Ejecutivo. 
D.do en el Salón d e ion , en San Jo é, á lo · veinti iete días 

clel me de febrero de mil o hocien o~ cincuenta y eis. -li'rancis~ 
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co ]farí.a Oremmmo -Pr idente.-.Kazario Toledo.- ecretnrio. 
llfawuel Juru¡uín Ciutiérr-ez - 'ecretario. 

Por tanto: Ej cút'3 · .-Palacio Nacional 'an Jos\ febrero Yein· 
~L iete ele mil ochocientos ·incuenta y seis. 

JUAN RAFAEL MORA 

El l\lini~l ro de E.-.tado 
en l'l D . paehu dt' <~ohernatiún, 

Joaquín Bernardo Calvo. 

---~~-·----



DOCUMENTO NÚM. 3. 
- .. ·-- -

JUAN RAFAEL MORA, 
1 

RE IDEKTE DE LA REP TBLICA DE o TA" RICA. 

C IDERANDO: 
Qu ht integridacl nacional:amenazada re~·lama d todo lo · bue

no o tarricen es el acudü· á la defensa ele lapa tria: 
C~ne cuando lu hijos ele an Jo ·é, Cartap:o y Mora ·ia, se alistan 

gozo amente para tan noble objeto, sería injusto que us dignos y 
Y alíen tes hermano de Alaju la y Her dia, no participaran del ho
nor <.1 lidiar por tan santa causa; 

Y que e forzo o aumentar l ej6rcito na ·ional pam poder aten
der eficazmente á cuantas emergencia puedan pre ntar e en l in
terior y l exterior c1 la República 

DECRETO: 
Artículo único.-El ejército nacional se el va á ü.OOO hombre de 

toc1a arma , y con e t fin en cada una ele las provincia de Ala;jue
la y Heredia e organizará inmediatamente una clivi ión ele mil ol
clac1o con sus corre 1 oneli nte jefes y oficiale . 

Dado en el Palacio Na ional, en San Jos(', á lo veinti iete día 
d l me· de febrero c1 mil ochociento ' cincuenta y e1s. 

JUAN RAFAEL MORA 
El :\lini:,tro lle E. t:ttll• 

en l Dt>spacho ue Hacienda y iuerra, 

nlanuel J. Carazo. 



DOCUMENTO NÚM. 4. 

-~···~ 

JUAN RAFAEL MORA, 

PRESIDENTE DE LA REP ' BLÍCA DE O TA RICA. 

Para 1)1'0\·eer á los ga to · dt.> la o·nen·a en defen a tl la indepen
dencia de Co ta Rica y de toda la América Central, amenaz::tda in
minentemente por los filibusteros que, por desgmcia, stán hoy po
·e ionado de Nioaragua, y autorizado ampliam .nt 1 ara tan im-

l)Orta,nte objeto por el Exc lentísimo Congreso l1 la R pública, 

ECRETO: 

Artículo 1. e- e l Yantará un empréstito nacional ele cien mil 
I e o. di tl"ibuido entre lo capitali ta~ hijo · del paí~ n e ta fol·
ma: cuarenta y cinco mil pe o en la proYincia de 'an Jo é, Yeinte 
mil en la d Cartago, igual cantidad én la de lleredia, y quince mil 
en la de Alajnela. 

Artículo 2. o - P ara la distribución de esta cantidad nombmrá el 
Gobierno en cada proYincia una comisión compuesta de cinco indi
Yiduo ¡·e petable , la cual erá presidida por su r p ·tiYo Gober
nador. 

Artí nlo :3. e - {Juedan exento · del empré tito todo:-; aquello · in
diYidno , cuyo capital, ad má el l Yalor de u a. a, no Pxeda ele la 
nn~n ele mil pP, o . 
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Artículo 4. 0 -El obierno reconoce :i lo pre tmnista el uno 
por ciento men. nal obre la cantidades que, como tales, enteren en 

1 te oro público, y afecta al pago de ella y d . u int reses toda 
J~ rentas de la Naeión, in Pxcepción al o-una. 

Dado en el P alacio Nacional, á los veintioeho días d 1 n•.es de fe. 
brero de mil ochocientos cincuenta y sei . 

JUAN RAFAEL MORA 

El }[iui.,tro de E -tado 
f'n l'l D<> ·pacho <1 • H acienda y l~ut'l'l'a, 

Manuel J. Carazo. 

... ---· --·- ·.,._ .. __ _ 



CAPírrULO XXXVI. 

-- ·---
UÑL~RIO. 

D ecTeto ele JIIora contra los filib'ltsteros.-Oposiciones contra el 
señor Jlfo'ra y rnotivos de ellas.-La opinión pública favoTece al 
P1·esiclente. 

:Mor::~. dió un decreto que declara que no se reconoce al Gobierno 
de Nicaragua que produjo el tratado de 23 de octubre, y dice que 
en vez de reconocerlo tomará las armas para combatirlo: que con 
tan importante fin se pondría inmediatamente en acción el ejército 
de la República, y que tanto los costarricenses como los centro-ame
ricanos residentes 3n ella estaban obligados á tomar las armas y á 
dar t.odos los auxilios que se necesicasen. Impone severas penas á 
los que de alguna manera favoreciesen al enemigo. Declara que to
das las autoridades de las provincias, cantones y distritos tenian 
obligación estricta de proveer al Gobierno de los recursos que nece
sitara para sostener el ejército en campaña. Ordena á los pueblo. 
que provorcionen sin demora las provi iones que se les pidan, cua
lesquiera que sean. 

Por úWmo dice que continuarán en el ejercicio libre de sus fun 
ciones conforme á las leyes tanto las autoridades supremas de la 
República, como los tribunales, corporaciones y empleados sn pe río
res y subalternos. (Véase el documento número 1. ) 

Sin mbargo de la justicia de la cansa que el señoe Mora so t -
n'ia, no faltaba á la empresa un partido de opo ición. 
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Per ona · meticulo a dudaban acerca del h·iunfo, y temían la pér
dida de sus capital s. 

Otra oposiciones tenían diferente origen. Para dar idea de ellas 
e preciso remontarnos á diferentes periodos hi tórico . 

Un Presiden te había caído en noviero bre de J 84 , y sn chcul o po
litico atribuía al eñor Mora participación en aqu l suceso, y se pre
sentaba hostil al Gobierno. 

Mora había creído conveniente disolver el Congre o por medio de 
un decreto dictado n n hacienda de las Pava , á los treinta día · 
del me de enero de 1 52. (Véa e 1 documento número 2.) 

Esta disposición aum ntó los resentimiento contra el jefe de la 
República, y e to r entimiento se exhibían cuando se declaró la 
guerra a.l filibusterismo. 

También exhibían resentimientos algunas persona del círculo 
político que fué procesado en junio de J 850 y del cual e habló en 
el capítulo X. 

Pero en general la opinión públiml. favorecía á Mora en el gran 
pen amiento de la gu rra, y notables mayorías de extranjeros y de 
hijo del paí , formaban votos por el triunfo de la cau a que o te
nía el Presiden te de Co ta Rica. 

:b;ntre la manifestacione más notable que se hicieron entoncef-' 
e ncoentra una muy e rpre.siva dirigida al Pre. id nte por lo ale

mane que e halla an en aquella República . 
Mom la acogió con benevolencia y la contestó cortesmente. (Y éan

,.:e los <locnmento marcaloscon los números 3 y 4.) 

---••--4.._. .... _ __ _ 



DOCUMENTO NÚM. l. 

-· 
JUAN RAFAEL MORA 

"PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE UO 'TA RICA, 

CON IDERANDO: 

'Que según todos los antecedente , comunicaciones y noticias que 
-exi ten en el Despacho del Gobierno, está próximamente amenaza
da la independencia ele e ta República y la c1 la otra de Centro 
América por la horda de filibusteros que se ha apoderado ya de los 
pueblos de Nicaragua; y 

Que es de la más apremiante necesidad no sólo defender los dere
chos patrios aquí sino arrojar ele Nicaragua al enemigo común, y 
cooperar con los Gobiernos aliados á sostener la independencia ab

.soluta de la América Central y la integridad de su territorio, en 
.u, o ele las facultades omnímodas de que estoy investido, declaro y 

DECRETO: 

Artículo l. 0 La República de Costa Rica no reconoce misión al
·guna legítima en el que actualmente se llama Gobierno provisorio 
de Nicaragua, creado allí por los aventureros que la dominan; y an
tes bien tomará las arma para defender á los nacionale de aquella 

15 
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República, hermana y vecina de esta de la omino ·a opre ión y ser
vidumbre en que los tienen nuestros enemigo·, ha ta arrojar á e ·to · 
del suelo nicaragüense y del de toda la América Central. 

Artículo 2. ° Con tan importante fin se lJondrá inmediatamente· 
en acción el ejército de la República, y tanto los co tarricenses co
mo los centro americanos, que re iden en ella, e. t:ín obligados á to
mar la armas en las pre entes circunstancia y á dar todo los au
xilios que se necesiten hasta re tablecer la nacionalidad de N icara
gua y afianzar la independcn ia de la América C ntral. 

Artículo 3. 0 Toda pP-r ona que directa ó indir ctamente auxilia
re al enemigo con ví,·ere ·' caballo , arma ó cualquiera otro el -
mento, ó se pusies en omnnica ión con él, dándole noticia , cir
culando e pecies fa] asó que de cualquiera otra manera perju<liqne 
la acción del ejército ó de alguna de sns divi ione . ó negare :i la s
autoridades alguno de los recursos que n cesite el C+obierno para la 
campaña, ineurrirá en la pena que las leyes imponen :í semejante .. 
delito y por el mi mo h cho qnedar:i ·njeto al rigor de las orde
nanzas militares. 

Artículo 4. o Toda la autoridacle de la provincias. c·an tones y 
distritos tienen obligación es tri ta de proveer de los recursos que· 
nece:;ite el Gobierno para so tener el ejército n la campaña qne se 
prepara, y los pueblo deh n proporcionar sin demora. la provisio
ne que se les pidan, cualesquiera que sean. 

Artículo 5. o Por lo demá , continuarán en 1 ejercicio libre de· 
su funciones con arreglo á las leyes tanto las Autoridades Snpre~ 
mas de la R epública, omo los Tribunales, Corporaciones y emplea
dos superiores y ubalterno ·. 

Dado en el Palacio Nacional, en an Jo ·', á lo · YPintiorho días· 
d 1 mes de febrero ele mil ochociento cínrn nta y ei ·. 

JUAN RAFAEL MORA. 

El )Lini.;tro ele Relaciones 
y Gobernación, 

Joaquín Bernardo Calve. 

El )linio; !ro ¡Jc J!;H·irncl:c 

.· (Jn ' 1Tt~, 

Manuel J. Carazo. 



DOCUMENTO NUM. 2. 

--··---
JUAN RAFAEL MORA. 

1 

PRE IDENTE DE LA. REPLBLICA DE 00 TA RICA, 

ON"IDERANDO: 

l. o -Qu no habi' ndos admitido por el Excel ntísimo Congreso 
la formal renuncia que le pr senté de la presid ncia de la R públi
ca, soy r ponsabl ante Dio y ante la Nación de lo mal s que á 
esta se siguen en el e tado a tual de los aconteeimientos; y 

2. 0 -Qne en el seno del Excelentí. imo Concrr o, e21..'i ten Repre-
entante cuya tendencia revolucionarias on conocida , y qui -

ne lejo de ocur ar e de lo intereses del paí ólo tienen por obje
to minar lentamente las in Litucione ociales y promov r un trastor
no público que pr cisamcnte daría por resultado la anarquía y la de
~olación. ~o ll nando por esto la Representación Nacional los al
to fines r1f' n in ti tu iún. 1emarcados por las ley : para alvar la 
República de Jos mal s qne le on con igui nte., y n u o de la 
am¡lia facnltat1es qne me confi r la Constituci(m, he venido en c1 -
cretar y d creto . 

. \rtícnlo l. e_ edE'clara di uelto e1Excelent1 imo ongre Na
cional; y Pn conse nencia, la a ::unblea electoral prorederán á 
nn .-a elecciones el Represenümte. princip::tle · y uplente p::tra. 
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la total renovación ele e te alto cuerpo á cu 
.órdenes que corre pond n. 

Artículo 2. 0 -Entre tanto continuará en su funcione la actual 
Comí ión permanente, reuniéndose con puntualidad y on la ple
nitud de us mi mbro en los períodos señalados por la. ley. 

Artículo 3. 0 -El Mini tro de Gobernación queda encaro·ado del 
<:umplimiento del presente d creto. 

Dado en la haciP.nda de Frankfort en la Pava , á lo treinta día 
del mes de enero de mil ochocientos cincuenta y d .-Juan Ra
fael Mo1·a.-Al Mini tro de Relacione y Gob rnación eflor don 
Joaquín Bernardo Calvo. 

-----·~ .. ··---



DOCUMENTO NÚM. 3. 

AL EXCMO. ·PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA~ 

SEÑOR D. JUAN RAFAEL MORA. 

Los abajo firmados, alemanes, se aprovechan de la ocasión para 
manifestar á V. E. sus simpatías y deseos de cooperar por Costa 
Rica en la guerra actual contra los filibusteros. Si V. E. nos halla 
útiles en alguna cosa, disponga ·v. E. con franqueza y confianza de 
sus atentos servidores. 

Guillermo Nanne.-Dr. Francisco Ellendorff.-Juan Braun, m. 
D.-C. \V. Luthmer.-Rohrmoser Martín Flutsch.-Carlos Bulow. 
Fisher.-Carl Pauly.-Carlos Iohanuing.-Alberto Iohanuing.-E
duardo Iohanuing. Gustavo Froelich.-J. H. Golcher.-H. Eller
brock.-Carlos S. Sohwagerl.-Eduardo Gellert.-Valenthin Lem
pke.-G. Schuller.-H. Lusechauning.-Julián Carmioljunr.-Lo
per.--Dr. Carlos Hoffman.-Otto Von Schroter.-Philipe Daum. 
Agustine Pieper.-Carlos C. Pape.-H.Schrewe. -Francisco Kurt
ze-.-J. M. Backer.-Enrique Reichel.-Fernando Hermann.-F. 
l\fathe .-Juan Joehs. 

San José, l. 0 dt} marzo de 1856. 

/ 



DOCUMENTO NÚM. 4. 

, 
CONTEST ACION. 

Señores clon Guillermo Nanne y don Horacio Lutchauning y 
.sus connacionales: 

Acepto la noble oferta que U des. me hacen. En el momento opor
\'tnno la apL·o\·ecb.aré en bvor de la causa nacional. Doy á U des. y á 
,ellos las gracias en mi nombre y en el de mi patria. 

Dio o-uarde á U des. 

Juan R. Mora. 

------"~·~-----



, 
CAPITULO XXXVII. 

SUMARIO. 

Reunión del ~jército el 3 de marzo.-Discurso del obispo Llo
rente.-Observaciones acerca .de él.-Oomunicación importante á. 
la Compañía accesoria de tránsito.-Decreto de JYiora en r¡~te p a
?·a manda?· el ejército en persona, deposita el Pode?· Ejecutivo en 
el Vicepresidente.-Oire?.tlar á. los Gobernadores. -Boletín del 
ejército.-Disposiciones para q?-t.e no sean dema'hdados los indi
viduos del ejército expedicionario. 

El 3 de marzo á las 4 de la tard , se reunió el ejército expedicio
nario en la plaza principal de San José, hoy Parque Central. 

El cuerpo de jefes y ofici::t.les de aqnellas tropas, estaba com
puesto por personas distinguidas y por lo más lucido c1e la juven
tud costarricense. 

A las cinco e pre entó el Presidente de la República, acompa
ñado del Comandante generaJ José Joaquín Mora y de otras per
sonas notables, entre las cuales se hallaba el obispo diocesano An
selmo Llorente y Lafuente. 

Mora quiso que el obispo hablara, y el prelado pronunció un 
di curso que al efecto tenía listo. En él se excita á lo costarricen
ses para que marchen contra '\Va.lker, porque aquel caudillo erar 
un hereje qu Yenia á conculcar la religión santa., á profanar los 
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t mplo · y á e tablecer la disolubilidad del matrimonio, .-ínculo 
q ne sólo la m nerte p ne l d trnir. 

De manera que i en v z de Yenir á conqui tar nn ·w'alker pro
te tant , lmbie-e v nido nn Felipe II católico, 1 s fwr Llorente no 
hubiera tenido nada qué de ir contra el eonqni tad.or. 

Mal conocía "'1 obi po diocesano el i t ma r ligioso de los Esta-
do nido . 

Allá nadie ingi r en la creencia aj ua, y tod.o · pueden dar 
culto á Dio como m ,¡or le plazca. 

La Falange filibnst rano atacaba lo templo· católico en Nica
ragua. El padr Yigil, ·ma de Granada la bendecía desde lo alto 
de la cátedra de Dio . 

I O'uales bendiciones r cibió del .-icario II r<.locia, de lo cnal s 
queja amargamente el s ñor J erónimo P órez. De manera que lo 
1iUbusteros benclito · por lo ministros de io" n Nicaragua, e · 
taban condenado por lo mini tros de Dio en osta Ri a . 

tligía al eñ r obi p Llorente la di olubilidad el l matrimo
nio que los protestante apoyan en un texto d l evangelio de San 
Mateo; de man ra qu hoy aquel prelado diría contra el Código 
Cidl de Costa Rica, l o que dijo entonces contra \Yilliam \Yalker. 

La cuestión en 1 5G no era ele religión ni d templo . 
Pasó la época en q Lle a da nación tenía us dioses especiales. 
Los templo y lo altare · modernos on co&mopolitas. 
Templos católicos y prot tantes vemos en todas las na iones ci

vilizada3 del mundo. 
La cuestión de 185G ra de independencia ; ra ~e libertad hu

mana; porque, e trataba de Iestablecer la clavitud. 
La Compañía a e oria de trán ito fom utaba la empre a de 

\Yalker. Por su m dio venían al jefe de la Falange combatiente 
y todos los elementos que necesitaba. 

Con este motivo, l Gobierno de Co ta Rica diriO'ió al agente 
de la Compañía acce oria de tránsito, residente en San Juan del 

ur, una comunicación en que se le prevenía que mientras dura
ran las hostilidade contra los invasores clel suelo cE>ntro-america
no, debería quedar u pendido el tránsito de lo· vapores que atra
v saban el río San Juan y el Lago de Nicaragua. e añade que el 
Gobierno de Co ta Rica estaba dispuesto á emplear cuantos me
dios e tuvie en á su alcance para impedir aquel tráfico. Esta comu
nicación dice que para que no pueda alegar .. e ignorancia, se remi
te copia de ella á los Cónsules y Gobiernos extranjeros. (Véase el 
.documento núm ro 1. ) 
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El Comodoro Yanderbilt no estu1o de acuerdo con e 
lución. 

23f) 

Él alegó que la Compañía de tránsito no podía ser acusada de 
haber traído gente á. Nicaragua para vValker. 

Di;jo que alguno~ de los agentes lo habían hecho desautorizada
mente sin el consentimiento de la misma Compañía. 

Expresó que el19 de febrero había anulaqo el Gobierno de "'íYal
ker en Nicaragua el contrato con la Compañía. 

Hizo ver que pocos días después 'Valker celebró otro contrato 
on personas diferentes. 

Pre entó Vanderbilt otras mucha observa ·ionf:-s importantes en 
una nota dirigida el 5 de abril de 1856 al señvr Luí Melina, Re
pre entaute de Costa Rica en Washington. (Véase el documento 
número 2.) 

El día 7 de marzo, el señor Mora dió un decreto en virtud de las 
facultades que la Constitución le otorgaba, declarando que manda
ría en persona el ejército expedicionario: que en consecuencia que
daba separado del ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la 
Nación, y que lo ejercería el Vicepresidente Franci.·co María Orea
mnnc. (\ éase el documento número 3.) 

El Gobierno de Costa Rica no descuidó el régimen interior del 
país. Una circular dirigida á. los o·obernadores contiene útiles pres
·cripciones para la buena administración y para que en ningún ca
so faltara la energía. 

Habían circulado vocP.s acerca de que Costa Rica no estaba obli· 
gada á. tan grandes sacrificios para redimir á Nicaragua, y fué pre
-ci o presentar al pueblo el peligro que él mismo cprría si no etan 
lanzados del vecino E ·tado, los invasores. (Yéa e el documento nú
mero 4.) 

Para evitar la propagación de noticias falsas y alarmantes, se di -
puso que durante la campaña e publicara en el cuartel general un 
boletín del ejército. 

Se deseaba que los individuos de tropa que componían la fuerza 
.expedicionaria, no tuvieran inquietudes durante la campaña, y con 
tal fin se ordenó que no pudieran ser demandados ni se les ejecuta
ra, mientras se hallara:n en la expedición, y un mes después que 
hubieran vuelto á sus hogarljs. 

En consecuencia se ordenó que los jueees respectivos se abstu
tuvieran del conocimiento de toda demanda, escrita ó verbal, que 
e intentara instaurar contra los individuos del ejército expedicio

nario, de sargento abajo. (Documentv número 5.) 



DOQUMENTO NÚM. l. 

Palacio Naclonal.-San José, mu1·zo 3 de 1856. 

SENOR: 

El Gobierno de Co ta Rica, unido á los del resto de la América 
Central, ha resuelto combatir hasta arrojar de Nicaragua á los 
bandidos que, á merced de una funesta gLlerra intestina, se han 
:poseEionado alevosamente de aquel infortunado país. Las mi mas 
autoridades de los Estados Unidos, al par que la opinión pública, 
declaran unánimemente que los vapores de la Compaflia de tránsi
to, en uno y otro mar han sido conductores perpetuo de esos ban
didos. Siendo esto así, mi Gobierno previene pública y privada
mente á Ud., como representante de la Compañía, que mientras 
duren las hostilidades contra los invasores del nelo centro-ameri
cano, deberá quedar suspendido el tránsito de los vapores que 
atraviesan el río San Juan y el Lago de Nicaragua, estando dis-pues
to á usar de cuantos medios estén á su alcance para impedirlo, en 
el caso, no creíble, de que la Compañía contraviniese á esta dispo
si ión, y no siendo nunca responsable de la con ecuencia por gra
ves que fueran, para la Compañía 6los pasajeros. Para que no 
pueda alegarse ignorancia, remito copia de esta certificación á los 
Cónsule y Gobiernos extranjeros. 

Dios guarde á U d. 
Joaquín B. Calvo. 

Al agente de la Compañía accesoria de tránsito de Nicaragua. 



DOCUMENTO NÚM. 2. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 

Nota dirigida al sefíoT D. Luis Malina, por 1l:fr. Vande1·bilt,. 
presidente de la Oompafíía de tránsito de JYicaragua . 

Nueva York, abril5 de 1856. 

H Sr . .D. Lu.-is jJfolina, Ministro de Oostct Rica etc., etc. 

SEÑOR: 

HR llegado á mi poder el decreto de su Gobierno, de que se re
mitió copi::L al S8ñor 'r. N. Scott, agente ele la Compañía ele tránsi
to de Nicaragua. Por este cler.reto se prohibe á la Compañ1a trafi
car con sus vapores en el río San Juan y en el Lago de Nicaragua, 
con motivo de las hostilidades pendientes entre sn Estado y el Ge
neral \Valker. La razón que asigna para este decreto e que L ct
Oompafíía estaba empeñada en el trasporte de filibn tero en sus 
"Vapores de los océanos para ayudar al trastorno del G::Jbierno legí
timo de Nicaragua. Estas asercione son enteramente falsas; sin 
embargo debo admitir que era muy natural de parte de su Gobier
no el tener e~: te concepto equivocado. E ·to;¿¡ Informado que desde 
algu,no meses se habían ocupado los agentes ele la Compañía en 
mandar gente para Walker, sin el consentimiento ó la inteligen-
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cL.'l. de la Compaftía y demue tran claramente lo 
cuente que e to se había !lecho precisamente por un arreglo entre 
\Valker y sus agentes, n virtud del cual d bía aer la Compañía, 
ganando los agentes otro derechos. 

El19 de febrero último. anuló el Gobie?'?W de \Valker en Nica
ragua el contrato de la Compañia, por medio d lo que ellos lla
man un decreto, y poco día d spné on edió otro contrato á 
Edmundo Randolph y O"io . E to ocio on, gún informe 
que tengo Cario Mor(Tan, de Nueva York y otros de an Fran-
i ·co. La propiedad d la Compaflía ha ido embargada para er 

u ada á beneficio de lo nu ,.o ontratant . 
Prosiguiendo u ultraje , s denunció á la Compañía y á mu

chos oficiale de ella en el1 eriódico .El Nica?·agiiense órgano 
de \Valker, en un lenguaje ofen ivo, acu ándolo entre otros de 
traición al Estado. 

Conocidos e ·to hecho no necesitaré de argumentar que la 
Compañía no ha h cho nada para adelantar la mpre a ilegal de 
\Valker. Que alguno de sus agentes lo ltayan heclw no admite du
da, pero abu ando iP-mpr de la confianza pue ta en ello , de roa
n raque . e ha he llo d la Compaftla un in 'Ü'Um nto de \Y.alker, 
quedando arruinada por í mi ma, i él continuara ejercí ndo el 
pod r que ha u nrpado á Nicaragua. E toy forzado á creer que es
tos h cho no eran conocidos por u Gobierno al tiempo de dm·se 
1 decreto expre ado. 
De de el acto ó decreto de chancelación ele nue tro contrato, no 

ha tenido la Compañia ao-ente ninguno en el I Lmo y no han in
t ntado trancar con Yapore .. ni lo · tienen para u ar. Se han quita
do lo. Yapores de la línea de d el momento que ·u propiedad en 

l I tmo e había emharo-ado, y no se reemplazarán lo buques 
1ta · ta que la Compañía YU lva á tener u tlt>!' ho ·y qne la paz 
e té e. tablecida n Ni ·ara(Tua. 

Espero que Ud. remitirá ta comunicación á, u -fobierno con 
toda puntualidad para que pueda relevar de una vez la importan
cia que pesa sobre el carácter de la Compaflía que repre ento, por 
medio del dicho decreto, lo que no lo dndo, lo hará. 

Con todo re peto n humilde oh ecnente ervidor. 

(P.) O. Vande1·bizt, 

Pre. id nte de la 001pañía acce oria 
del tránsito. 



DOCUMENTO NÚM. 3. 

- ----
JUAN RAFAEL MORA, 

PRE !DENTE DE LA REPl BLICA DE COSTA RICA, 

En n o ele las facultade omním@das de que m hallo investido, 
y con pre. encía de la fracción 6. c:i artículo 77 de la Con titución 

DECRETO: 

Artículo l. 0 - El Pr sidente d ln República de Co ta Rica, 
mandará en persona l e:j 'rcito xp dicionario que marcha á. perse
guir lo filibustero que intentan apoderar e del territorio y de la 
independencia y libertad de lo E tados rle Centro-América. 

Artí ulo 2. 0 -En con ecuencia, el Pre ideute de la República 
se Heparará desde mañana t1 1 j r icio del Supremo Poder Ejecu
tivo Nacional y lo ncarcra á . E. el Yicepresid nte D. Francis
co farí::l Oreamuno. 

Artículo 3. 0 -El Mini tro ue Gobernación di pondri lo onYe
niente al cumplimiento de e te decreto. 

Dado en el Palacio Nacional: en San Jo é, á lo siete día· del 
roes <le marzo de 1856. 

JUAN RAFAEL MORA 

Ell\1ini tro de E.tatlo 
en el Despacho de Gobernación, 

Joaquín Bernardo Calvo. 
16 



DOCUMENTO NÚM. 4. 

~···---

CIRCULAR Jt LOS GOBERNADORES. 

Palacio ~acional.-San José, marzo ó de 1856. 

e1'ior: .... ....... . 

Cuando el Presidente de la República y millar s de ciudadanos 
se separan de sn familia , d us bienes y comodidades, marchan
do á combatir á lo enemigo::> de la América Central; cuando corren 
á derramar su sangre á e poner su cara existencia por la patria, 
nn. otro lo que aquí queüamo tenemo d bere muy a a-rados que 
cumplir. 

Jamás e ha emprendido una guerra má ju tn. y nada lo com
prueba más que el unánim entusiasmo, el ardor bélico de esa noble 
jnventnd que acabamo el Yer marchar :1 rescatar á us hermanos 
del yno·o infamante qn los oprime, que vuela an. io a tí. pelear por 
el honor, por la independencia., por el porvenir no ólo ele la pacífi
ca y Yen tu rosa Co ta Ri a, sino el toda la América entral. 

Pero la guerra, por ju ta que sea, e iempre una funesta calami
dad para las ociedade · ólo el patriotismo de lo gobernantes y de 
lo pn blos pnecle di minnir su deplorables con ecuencia . N o e 
limita el amor patrio á mpnñar las arma corriendo al campo de 
batalln, á pelear por el honor y la libertad nacional, ni menos es 
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tan sólo con la bayonetn con lo que e combnte al enemigo. Cuan
do el Supremo :Magistrado y tantos digno ciudadanos ...-an á arra.
trar todo género de privacione y de peligros; cuando en aras de la. 
})atria hacen el sacrifi io de separarse de cuanto aman y poseen; 
<mando por preservar ú. todos de la cruenta ignominia de ser subyu
O'ados por una horda de forajidos, van á prodigar su sangre y sus 
vidas ¿podría disculpar e á los que permaneciendo in riesgo en sus 
moradas no contribuye en con us recurso y esfu rzos á minorar 
lo · de astre de la guerra, y no trabajasen f'On ardor por l bien ge
n ral de los pueblo ~ 

i en todas época la negligencia de los gobernantes y el egoísmo 
de los ciudadanos on un delito, en ésta, esa ne()'ligencia y egoísmo 
.~ rían un crimen inperdonable, un crimen de le a patria. 

Hoy mas que nunca es imprescindible que los Gobernadores, Al
-caldes y Autoridades todas, se esfuercen unísonamente en avivar el 
espíritu público, en mantener el orden, en 1 ropagar la instrucción, 
eu mejorar los caminos, en impulsar" el progreso en todos los ramos, 
en hacer eficaz la policía, en surtir los mercado , en perseguir la pe
.reza, el vicio y el crimen hasta en sus mas recóndita guaridas. 

En nue tra muy escasa población cualquiera falta se hace sentir 
y es de ab oluta n ce i<lad proveer todas la emergencias que de los 
sucesos actuale pueden surgir. La e ca ez de productos alimenti
cio sería una de la con ecuencias má deplorable8 de la disminu
ción de brazo empleado en la agricultura. Forza o e. , pues, que 
los Gobernadores en unión de las Municipi:llidade trabajen con los 
bueno patricio y ordenen por todas partes las iembras de gra
no . Las comuna pueden ayudarse mutuamente y iendo este un 
-d(>ber tan ·agrado y por cierto muy meno peligro o q ne el ir á la 
irontera á arrojarse al fu go del enemigo, jn to que e obligue ú. 
todos :1 cumplirlo. iémbre e, trabájese r>or donde quiera en au
mentar lo medio de ub istencia, en reparar lo males q ne puedan 
obrecogernos en bien de esa patria que nue tros hermanos >an á 

.defender con su valor y constancia. 
Al marchar S. E. para la frontera me ha ordenado recuerde á los 

-Gobernadores los graves deberes que sobre ello pe an, la confian-
-za que en d. y su compatriotas tiene, y espera qu todos, lejo 
,d paralizar sus empre as, lejos de desfallecer en la presentes cir
<Junstancias, centuplicarán sus fuerzas, su patriótico elo para que 
-el país continúe su de arrollo rápido y benéfico, para demostrar 
que podemos combatir al enemigo común y al propio tiempo tra
bajar por el bienestar y engrandecimiento de la patria. 



E:N CENTRO-AMÉRICA. 245 

Corresponde á Ud. como Gobernador ele esa provincia darle fo~ 
mento en todo, dar vitalidad y energía á las indolentes municipali
dades de algunos cantone , vigorizar el espíritu público y cooperar 
con el Gobierno Supremo al bien, al adel:mtamiento y eguriclad 
de la República. 

·Preciso es también estar alerta contra la falacia y pen·ersidacl de 
nue tros enemigos. N o es ólo el legítimo anhelo de libertar á nues
tros hermanos y combatir el peligro presente el que nos pone las 
armas en la mano. No e el único objeto exterminar á esa cuadrilla 
de filibu teros lo que ha obligado al Jefe de la Nación á llamar á 
las armas á los costarricenses, no, lo es también el impedir que s 
efectúen más temibles acontecimientos. El Gobierno recibe con1.i
nuos avisos de que los agentes del filibusterismo se derraman por 
todas partes para adquirir á fuerza de intrigas y piráticas ofertas, 
prosélitos que fácilmente hallan en ht escoria criminal de todos los 
pueblos que se hacinan en la ciudades marítima de la Unión, en 
el Pacífico y en el Atlántico. El clima prima vAral de Costa Rica., su 
salubridad, su riqn za natural, todo ha excitado la codicia de esos. 
salteadores de nacionalidades débiles y le hau hecho grandes pro
mesas al caudillo que hoy tiraniza á G;anada, si logra apoderar o 
de Costa Rica, como nn país má á. propósito por sn temperatnra 
y producciones para satisfacer su frenética voracidad. 

En tal sitnación, es de imperiosa urgencia redoblar la vigilancia 
la actividad en todo. Para evitar la circulación de noticias falsas y 
alarmantes, S. E. ha dispuesto que mientras permanezca en campa
ña. e publique en el enarte! general un Boletín del Ejército que co
mnniqne á los habitantes del interio,.. todos los acontecimientos con 
la mayor prontitud y veracidad. Las familias de los ausentes pue
den confiar en que nada se le ocultará y que casi cotidianamente 
recibirán nuevas de los suyos por los correos que vendrán de Mora
cía, tres veces á la semana, y cuantas se juzgue preciso comunicar 
algún suceso extraordinario. 

Concluyo excitando á Del. y á todos los ciudadanos, en nomb1·e 
de S. E. para que cooperen con firme decisión, no eólo á la defensa 
nacional, sino al progreso y bienestar de toda la República. Tal de
be aguardarse de la puicia de las autoridades y de la laboriosa per
severancia, el buen juicio y patriotismo de los co~tarricenses. 

Dios guarde á Ud. 

Calvo. 



DOCUMENTO NÚM. 5. 

- ---

CIRCULAR 14 LOS GOBERNADORES. 

Pala io Nacional. - an Jo~é, marzo 11 de 1856. 

Por con ideraciones d ínter' público el Excelentísimo Gobier
no de la Na ión, 'e ha en·ido declarar: que los individuos del ejér
dto xpedicionario, ele argentos :tbajo, no pueden ser demanda
dos ni ejecutado mientras dnre la campaña y un mes después de 
haber Yuelto á su ca a , por deudas 6 contrato en que estu·vieren 
comprometido ante de emprender su marcha para la frontera; y 
que. u acciones no pre cind n por el lapso de tiempo durante 
aquella y el me enunciado. 

En con ecuPncia. previene el Gobierno que los jueces respectivos 
e ah tengan el l conocimiento ele toda demanda escrita ó verbal 
~u pretenda in taurar contra los indiriduos del ejército, hasta 
tanto haya trascurrido el término prefijado. 

Y lo comunico á Ud. para n conocimiento y el de quienes corres
ponda. 

Dio o-uarde :í U d. 

Calvo. 



CAPÍTULO A_'XXVIII. 

SUMARIO. 

Llegarla de Scltlessinge1· á Gmnacla.-El Gobienw del seFío1· Ri
vas declara la gue1·ra á Costa R'ica.-Procla-ma de Walke?·.-Sen
sación que proclt(jo á los .falanginos la declamtor ia de guerra q~te 
les Mzo Costa, Rica.-Palab1·as de WalkeT.-Rejtecciones acerca 
de ellas. -Proclama deRivas contra Costa Rica. - Decreto del13 
de -ma1·zo y orden general del-mis-mo día.-Ji'acultades dadas á 
Walker. -E-mpréstito decretado por Rivas. - Un nuevo jJfiniste
rio.-DeC?·eto de elecciones.-Traslación del Gobierno á la ciudacl 
de León.- Procla-ma del P1·esidente provisorio. 

Schlessinger llegó á Granada, de regreso de Costa Rica y allí hi
zo i \Valkeruna relación completa de la manera como había si
do tratado por la <.tutoriclades de aquella República. 

La actitud del Gobierno de Costa Rica obligó á Walker á dictar 
activas providencias. 

Elll de marzo de 1856 el presidente Rivas declaró la guerra al 
Gobierno costarricense, y el General en Jefe dió una proclama que 
terminaba c~n la orden de usar la cinta ro;ja como divi a de su 
tropas. (Véa e el documento número 1.) 

vVulker dice que aquella proclama tenía por fin asegurar la 
cooperación activa de los democráticos de Nicaragua y de los li
berale de lo otro Estados de Centro América, y que la causa de 
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Yol verse :1 usar la cinta colorad~L era Ja conducta que habían obser
Tado los legitimistas nicaragüenses. 

Esta proclama en otras circunstancias habría producido un gran
de efecto en el ánimo de los liberales; peTo después del manifiesto 
del General Cabañas :1 los centro americanos, los liberales com
prendieron qn el espíritu de \Valker no era el que exhibía en aquel 
documento. 

La declaratorin de guerra que hizo Costa Rica á los inva ores de 
NicaTagna produjo en el ánimo de esto una funesta sensación. 

El Jefe de la Falange hablando sobre el particular se expresa en 
los términos siguientes: 

'No declara la guerra Costa Ricacont;ra la República de Nicara
gua, sino contra cierta personas á su ser\'icio. Y como la guerra ha 
sido deelarada contrariando las reglas del derecho público, así el 
modo como debe hacerse no sigue los principio adoptados por las 
naciones cri tianas. En el mi mo día en que se hizo la declaratoria, 
fué emitido un decreto mandando que todo prisionero tomado con 
las armas en la mano fuese fuEllado. Y sin embargo, ha habido pue
blos cristianos tan faltos de pudor, que alaban la conducta y lapo
lítica del señor Juan Rafael Mora. Y en la ceguedad de las pasio
nes políticas, los americanos no hRn tenido vergüenza de prestar su 
,apoyo al hombre que declaraba á la faz del mundo el princi
pio de que ellos debían ser excluidos de la América Central, y que, 
i contra su Yoluntad se atreviesen :1 llegar, serían pasados por las 

.armas." 
Nopodía declararse la guerra á Nica1·agua, porque no era el pue

blo nicaragüense el que intentaba restablecer la esclavitud ni ane
xar á Centro América :1 los Estados esclavistas. 

Walker asegura que momentos después de haber escrito su pro
clama, recibió el decreto de Mora del l. 0 marzo, en el cual declara 
la guerm á los americanos de Nicaragua; y que habiendo sido infor- . 
mado el Presidente pro,risorio, de aquel documento, dió el mismo 
.día una proclama de guerra contra Costa Rica. 

El13 dictó el Gobierno del señor Rivas un decreto que declara 
.al departamento del Mediodía en estado de campaña, y obliga á to
,dos los habitantes de Ni~aragua á em1mñar las armas contra el ene
migo. 

Ese mismo día fué publicada la orden general que dice así: "Ha
biendo el Supremo Gobierno provisorio de la República de Nicara
_gua, por decreto de 11 de marzo de 1856, declarado iolemnemente 
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la guerra contra el Estado <.1e Co ta Rica, el ejército se tendrá listo 
para entrar en campaña." 

El seítor Rivas concedió al General en Jefe omnímoda faculta
des para que hiciera la gu rra~ po1· todos los m dios que juzgase 
adecuados. · 

También para propor ionarle fondos decretó un ernpré tito de 
$25.000 á solo el departamento oriental y restableció una contribu
ción mensual que en otro tiempo había existido. 

El partido democráti o deseaba que la ciudad ele León volviera 
l1 ser capital de la República. 

\Valker creyó conveni nte acceder á e a solicitud y se dictaron 
las medidas conducente para que tuviera efe ·to. Lo demócratas 
altamente satisfechos por haber e llenado sus de eo , perdonando 
el desaire hecho á Cabañas y todos los vejámenes que anteriormen
te habían experimentado, s unieron de nuevo l1 la Falange, y el 
Presidente Rivas nombró Ministro <.1e Guerra al G n ral Jerez; de 
Relacione Exterior :í, Sebastián alinas, y de Crédito Público á 
F ran ci co Baca. 

Autorizado por el nuevo Gabin te apareció un de -reto que tiene 
fecha. 19 de marzo. 

En él se convoca al pueblo á elecciones de supremas autoridades, 
conformp, á la Constitución de 1838. (Véas el documento núm. 2.) 

N o ólo asuntos militares sino también políticos exigían en Gra
nada rápida resolución. Para qu no hubiera demoras el Ministro 
Ferrnín J3'errer debía permanecer n aquella ciudad, y I or acuerdo 
-de 22 de marzo de 56 e le autorizó para resolver en todos lo a un
to. que ocurrieran en lo departamento de Ori nte y Mediodía. 

Verificada la traslación el 22 ele marzo, sobre esta ba e apare
.da una irregularidad notabilísima: faltaba en absoluto la unidad 
admini trativa. 

Walker ejercía un poder omní.modo en el ramo militar· Ferrer 
íenía la misma omnipotencia sobre los departamentos de Oriente y 
};fediodía en todos los demás ramos de la administración, y el señor 
Patricio Rivas mandaba en León sobre todos los asuntos que no es
•taban encomendados ni á \Valker ni á Ferrer. 

Al llegar el señor Rivas á León dictó una proclama en la cual ase
_gura que había ido á e a ciudad con el fin de ponerse en contacto 
.con lo Gobiernos de Hondura , el Salvador y Guatemala, con quie
nes Nicaragua sólo de eaba buenas inteligencias y una amistad leal 
y sincera. (Documento número 3.) 

Esta proclama que lleYa fecha 30 de marzo, se opon en un todo 
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á la proclama que \Valker había publicado el 11 del mismo me·. 
Entonces vVilliam vValker creyó que el deseo de trasladar el Go

bierno á León no sólo tenia, por fin el reaparecimiento de la antigua 
cap.ital de Nicarl'lgua, sino muy especialmente la división ele las au
tortdades nicaraO"üen es para poder combatir á la Falange. 

Este procedimiento que Vvalker no juzo·aba propio de hombre 
de Estado ni de personas circunspectas, lo irritó ' hizo cada día 
más astuto y de confiado. 



DOCUMENTO NÚM. l. 

---
A LOS CENTRO-AMERICANOS. 

Llamada á Nicaragua por el partido democrático de la República 
la fuerza americana que se halla bajo mi mando, se ha esf'orzado en 
sostener los principios en cuyo favor se emprendiera la revolución 
de 1854. Para conciliar en un todo la paz general, dispuestos e tá
bamos á sepultar en el olvido las disensiones anteriores y á procu
rar que ambos partidos quedasen amalgamados y no formasen más 
que uno. Con tal objeto desde el tratado de outubre último hemos 
contenido á nuestros antiguos amigos los democráticos, intentando 
reconciliados con los que anteriormente eran afectos al Gobierno de 
Estrada. 

Con el mismo propósito el Gobierno provisional de Nicaragua, 
aunque difería en ideas y principios de los Gobiernos de los demás 
estados de Centro América procmó establecer francas y amistosas 
relaciones con las Repúblicas vecinas. Mas nuestras indicaciones 
políticas han sido re1 elidas; nuestras proposiciones amistosas, no 
sólo se han desatendido, sino que fueron tratadas con desprecio y 
con desdén; en cambio de los mensajes amistosos que enviamos á 
los demás Gobiernos, sólo hemos recibido insultos pertinaces; y el 
único pretexto de semejante conducta es la presencia de fuerzas 
americanas en Nicaragua. 

El que se titula partido legitimista en Nicaragua ha rechazado 
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nuP- tros e fnerzos conciliatorio ; ha so tenido (jomunicaciones con 
lo demás serviles de los otro Estado ; y por todos lo medios qu 
e han hallado á su alean e, ha pro nrado debilitar al actual Go

bierno provi ional da.nclo ayuda y bríos á lo enemigo e ·teriore de 
Nicaragua. 

En tal estado de cosas, no queda á los americano d Nicaragua 
más arbitrio qne tratar con hostilidad á todos los servil de la 
mérica Central. 

Gran parte de lo que s titulan legitimista n e te E ·tado, mi
ran con enemi tad pública ó encubierta nuestra presencia en e te 
su lo. N os deben la protección que hemos di pensado á us vidas y 
pror i dacle y en ambio no corresponden con in()'ratitucl y trai
ción. 

La ley natural ele protección individual, no obliga á los ameri
cano ele Nicaragua á declarar enemista<.l eterna al partido servil y 
á lo Gobiernos erviles de la América Central. La amistad que le 
habíamo brindado ha ido d preciada. N no qu da mas arbi
trio, que hacerl r conocer que nue tra enemistad puede er tan 
peliCYrosa y de trnctora, como :liel y verdadera. es nne tra amistad. 
- Williarn Wallce1·.-General en Jefe el 1 Ej'r ito l Nicaragna.-
Granadn, marzo 11 d 18ñ6. 

------·~~~.------



POCUMENTO NÚM. 2. 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPÚBLICA DE 

NICARAGUA, Á SUS HABITANTES: 

Considerando que la República no debe permanecer por más tiem
po sin elfuncionario que según la Constitución vigente de 838 debe 
ejercer el P. E. ni más de un año sin las Cámaras legislativas que 
las circunstancias que le han obligado á un régimen excepcional no 
bastan á que en el entretanto se llarue al pueblo para que ejerza su 
soberanía en el acto sagrado de la elección y en el augusto de insta
lación de los S. S. P. P. de la misma República: siendo conforme el 
espíritu del tratado de 23 de octubre del afw próximo pasado, que 
al procederse á elecciones ea con arreglo á la refeTida Constitución: 
teniendo á la vista el artíc'.llo 68 de la carta fundamental, por el que 
sin necesidad de convocatoria son válidos los actos ele elección pe
riódica constitucional: habiendo trascurrido ya a.lgunos períodos 
sin verificarse dichos actos: de conformidad con el dictamen del 
consejo pleno de Ministros y en uso de su facultades decreta: 

Artículo l. 0 Se convoca al pueblo de la República para q ne con 
arreglo á la ley de 19 de diciembre de 838 proceda á la elección de 
todos los diputados, senador s y supremo director, con las modifi
caciones que expTesan los artículos 2. o y 3. o 

Artículo 2. o Las elecciones primarias se verificarán el egnndo 
domingo del mes de abril próximo: las de distritos el 3 r. domin
go del mismo mes, y las de departamentos el primer domingo de 
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mayo siguiente; debiéndo e organizar los re p th·os directorios e
O'Ún el artículo 62 de la itada ley de diciembre. 

Articulo 3. 0 Lo diputados y senadores electo e reumran en 
juntas preparatorias n la ciudad. de Managua el dia 25 de mayo 
próximo, haciendo la calificación de ley. 
, Artículo 4. 0 El Gobierno cuidará que lo a to electorales se 
practiquen con toda libertad y las cámaras legi lativas ejerzan con 
la, misma sus alta fun ione . 

Artículo 5. 0 El e retario del despacho de Relacione y Gober
na ión es encar<Tado del exa to cumplimiento del pre ente deereto, 
que se imprimirá, cir nlará y publicará con la debida olemnidad 
en todo los pueblo de la República. 

Dado en Granada, á 19 de marzo de 1856. 

(F.) Patricio Rivas. 

Al Señor .Mini tro de R lacione y Gobernación Licenciado Don 
ebastián Salinas. 

---·~·---



DOCUMENTO NÚM. 3. 

PROCLAM~ DEL PRESIDENTE PROVI ORlO DE LA 

REPltBLTCA Á LOS NICARAG .. ENSES: 

Co:\IPATRIOTA~: - lle venido á vi itar el Departamento OccideJ?.tal 
y á ponerme en más inmediato contacto con los Gobiernos de Hon
duras, Sal >ador y Guatemala, con quienes Nicaragua sólo desea 
buenas inteligencia y una amistad leal y sincera, de que resulte la 
existencia feliz de los Estados regidos por sus instituciones pecu
liares. 

N o quiero la gu rra, mucho menos entre lo pueblos hermanos y 
amigos 11atnrales. N o hay necesidad de un rompimiento, y estoy dis
puesto á p<;mer todos los medios que conduzcan á la consolidación 
de la _paz. Al intento, he destinado ya mis comisiones para que ce
lebren tratados de alianza y amistad. ¡El cielo protegerá estos de
signios! 

Nicaragüenses:- Si mis esfuerzos tuvie en el re ultado que es de 
esperarse del civismo de los que actualmente rigen los otros Esta
dos, gozaréis en unión de ellos de las bendiciones ele la paz y de la 
libertad. Si por el contrario fuesen frustrado~, preparaos para la 
.defensa de la patria, seo·uros del triunfo de vuestra justa cau a. 

León, marzo 30 de 1856. 

P. Rivas. 
17 



CAPÍTULO XL~IX. 

--··- --
SUMARIO. 

Salida del ejército.-Llegada del UeneTal José Joaquín 11-Io
?·a al puerto de Las Piedms y Bar;aces.-Llegada del PTesidente 
jlfora á Puntarenas. - Ller;ada de la columna comandada por 
José .il:fa1·ía (httiérrez al 'rnismo puerto.-Conducta observada por 
la colonia ext'ranjera.-Rafael García Escalante y j}fr. 1lfarie.
Elernentos de oposición en el inü:;rior . -Corn~tnicación ilel S~tb-· 

serretario de la Gue1-ra. 

El ejército que se reunió en la plaza de .San José de Costa Rica 
el 3 de marzo, dispuesto á marchar contra los invasores del terri
torio centro-americano, lleno de entusia mo salió de aquella capi
tal en diversas columnas con dirección á Nicaragua. 

La columna que mandaba el General José Joaquín Mora, com
puesta de 2500 hombre , fu é designada para ir á la vanguardia y 
partió de an J osé en la mañana del día 4. 

Estas tropa , para llegar al departamento del Guanacaste, debían 
atravesar f' l Golfo de Nicoya, embarcándose en Puntarenas; pero 
<·omo en e e lugar no había botes suficientes para condnchla jun
tas, fué preciso fr;;¡ ccionarlas. 

Por tal motho en Esparta .·e dividieron, yénnose el General Mo-
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Ta cou mil hombr . á Puntar na y quedando lo otro en aquel 
1,neblo mientra ~e bu caban lo medios ele tra port . 

L:1 tropa d Mora ~e hi ieron á la mar n pequeña· embarca
·done ·y ·e dirio·ieron al puerto de Las Piedras, ituado n el Gol
fo de Nicoya, y pert n ci nt al departamento del Guanacaste. 

El 1 O de marzo {L las i y media de la tard , desembarcaron 
aq tlella tropa con toda felicidad en el pu rto indicado, y el 11 
•n la madruO'ada alieron on dirección á Bacrace , lucrar donde de
bían perar la llegada ele la demás fnerza . 

Los 300 hombr que mandaba el capitán E calante e embarca
ron en Puntar13na y dirigieron al Bol ón, otro puert cito del 
Guanaca te en 1 mi mo Golfo. 

El barón pru iano Alejan 1ro Bi.i1ow fué ncargad el fortificar 
á Puntarenas, y tenia bajo su órdenes 30 hombr s. 

El President Mora, con Sll e tado mayor, ll gó á Puntarena.s 
t n la mañana d 112 de marzo y allí se le hizo un recibimiento en
tu ia ta Y expre ·ivo. 

E e mi mo día entró en aquel puerto la columna mandada por el 
~eñor José María Gntiénez, la ual in p'rdida el tiempo proce
<(lió á e m barcru.· e. 

En Puntarena tanto lo naturales como lo -tranj ro mani-
Ít>staron un ínter' d cicliclo en favor el la au a ele Co ta Rica. 

Mu ho extranjeros pr taron ervicio 
-ele ·uma importancict. 

El Boletín Oficial, correspondiente al14 de marzo, oeupándo e 
·de la conducta ob ervacla por e as per ona' die : " :Merecen prin

ipalmente no ólo la crratitud y reconocimiento del Gobierno, 
ino de todo lo co tarricen el distino·niclo capitán Le Lacheur, 
. Manuel An ada, quien fr ció al Gobierno u per ona y capi

tal, D. l\Ianuel Caña , D. Eduardo Beeche y D. F. E . Aqueche, 
cuyo nicio no pueden enumemrse. 

"El capitán L La h nr ha facilitado al obierno todo los bo
de us buqu s para 1 tra porte de la. tropa , u pendiendo el 

-tnnbarque de todo su cargamento: quería armar en guerra, para 
<lefen a ele Puntarena , uno el sus mejore buque y empabezó 

u embarca ione para . aludar al Pre ident con lo cañonazo de 
o tumbre." 

Al Pre iclent lora lo acompañaba un numero o équito de p r
ona . . 
Entre los que lo omponían e encontró el ·oron 1 Rafael García 
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Escalante, que funcionaba en aquellos días omo 'ubseeretario 
de la Guerra. 

Escalante había militado al frente de las fuerzas de Costa Rica 
en tiempo de la lucha que sostuvo Arce, Presidente de Centro 
América, con el Estado del Salvador. 

Había desempeñado div rso pue. tos elevado · y tenía muchas 
ramificaciones en el país. 

Mr. Marie, persona de quien se ha hablado exten amente en ht 
"Resefm Histórica de Centro América," había hecho un viaje i 
Europa. 

A sn regreso, ~:~e hallaba el ejército · de Costa Rica en marcha 
para Nicaragua. 

Marie, comprendiendo que ría útil á Mora en el campo deba
talla, y teniendo necesidad de darle informes acerca de u expedi
ción á Europa, se puso en marcha y en el campamento fné· nom
brado Sub ecretario de Relaciones Exteriores. 

Los enemigos de Mora trabajaban continuamente y no :perdían 
oportunidad para desprestigiar su administración. 

Ellos creyeron oportuna la circunstancia de en~ontrarse au ente 
de la capital Mora y lo jefes militares de su mayor confianza, pa
ra• activar sus trabajos de oposición. 

El Presidente tuvo noticia de lo que estaba acaeciendo en el in
terior, y ordenó al 8ubsecretal'io de la Guerra dirigiera al Minis
tro del ramo una comunicación manifestándole que continuamen
te le llegaban informes de que existían algunas per onas que no es
taban de a~uerdo con ~:~u política, y que era preciso impedir que sus 
maquinaciones llegaran á producir algún efecto. 

Esa comunicación, fechada. en Puntarenas, á 15 de marzo de 
1856, dice así: 

"S. E. el General Presidente recibe ontinuas informaciones, muy 
fidedignas, de que existen algunas per onas, aunque muy pocas, 
euyo comportamiento no e tá a orde con el sentimiento unánime 
de la nación: con e-sa enérgica decisión de concentra1· todos los. 
pensamiento , todas las existencias, la riqueza y el valor del pue
blo costarricense, para defender el honor, 1 suelo y los vivos teso
ros que constituyen lo que con tanto amor y noble orgullo llama
mos patria. Por insignificantes y muy contada que esas per onas 
ean, en las graves circun tancias no sólo ele Co ta Rica, sino de 

toda la América Central, la lenidad para con ellas sería, no ya una 
debilidad genero a, sino un abandono criminal que poc1ria ser cau
sa de mayores conflictos. En tal ituación, el General President 
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recomienda á U. ·. para que lo haga presente :1 . E. 1 Yicepresi
dente, que se 'i'igile muy atentamente á todos los indidduos á que 
e refieren las comunicaciones expresadas; y que t niendo en consi

d ración nada má qne el inter's patrio, la justicia de nuestra cau
sa y la salvación de la, nacionalidad centro-americana, confine, 
dent.ro ó fuera del pais, á los que por su conducta indi creta ó 
culpable, juzgue pelio-rosos en las actuales circunstancia . ' 

El Presidente Mora había nombrado de de qu prinCipiaron á 
llamarle seriamente la at nción los acontecimientos de Nicaragua 
al General Jo é :María Caña , primer jefe militar del departamento 
del Guanacaste. Cañas, celoso en el cumplimiento de su deber, te
nía siempre á su Gobierno bien informado de todo. lo suce os qu 
e verificaban en el vecino Estado. 

Cuando Costa Rica declaró la guerra á -v\r alker, Caflas .organizó 
n aquel departamento algunos cuerpos de tropas liberianas. 
El Presidente Mora y u estado mayor el grueso clel ejército de 

op raciones y 1::~ · tropas del Guanacaste, s reunieron n Liber:ia á 
mediados del mes de marzo. 

El20 de ese me , la olumna de vanguardia mandada po1· el Ge
neral J. Joaquín Mora, se pu o en marcha on el fin d alir al en
cuentro de las h'opa falangina que e ele ía habían invadido el 
erritorio co tarric nse. 

___ . .. --4._.,.... .... _ _ _ 



APÍTl~LO XL. 

-------~--

~ MARIO. 

R 'tZtÍII rlt•lnzétodo.-R elación d<• TValker que contiene la iJtVa
Riún á Gosta Rica : la siturtción de lasfuerzas ameTicanas en 1856: 
lct llegad(/ de Goicom·ía; la e:r.pedición al Guanacastey la derrota de 

'anta Rosa.- R elaciún de Jerónimo P érez que contiene la acción 
de ;'anta R osa.-La acción ele "rtnta Rosa descTita po1· "El Ni
(·aragilense. '' -NaTTación df 'ltn testi,r;o pTesencial.-- Parte del Ge
neTal./osé .Ioaq1tín l'ri01·a, dado el20 de marzo.- ontestación del 
Presidente.-Otra contestación delmismo.-Proclama del Oene
ral en .Tffe.- Pa1·te df 2fi de nw1·zo en que se rejie1·e la acrión de 

on/(1 R o. cr. 

La neee iU.ad de pre ·entar in interrupción los a ·onte ·imiento.' 
que e r fieren al ré(J·imen interior del Gobierno del fwr H.h·a , ha 
hecho avanzar la narración ha ta el 30 de marzo de 1 56. 

También se han r f rido ·nceso del ejército de Co ta Rica, de de 
el 3 el mnrzo hasta . 1ill O"ada al Guanacaste. 

Acontecimiento importante relativos a, la guerra ·e realizaban 
untes de e a fecha n la lila de \Valker que e pr ci o darlos 
ú conocer. 

El jefe de la FalanO' e xpre a a í: 'El 1. 0 de marzo de 1856la 
fuerza regulares de lo americano se componían como d eiscien
to. hombre, . E tabun or()'nizada n do batallone el uno denomi-
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nado ele ritleros y el otro batallón de infantería li(l' ra. El primero 
era mandado por el Coronel M. B. Skerrett teniendo á E. J. San
el r de Teniente Coronel y á A. S. Brewest r de Mayor. El de in
fantería ligera era mandado por el Coronel B. D. Fry, teniendo de 
May(}r á J . B. Markham. Casi todas la· compañia de ritl ros es· 
taban de guarnición en León, encontrándo e una ola en Ríva á 
las órdenes del capitán Rudler, de cuya ciuclad ra omandante el 
mayor Brewester. El batallón de infantería e taba en Granada. 
De de el nombramiento del Coronel P. R. Thomp on como ayudan
te General á principio de febrero, la or()'aniza ión del ej' r ito ha
bía sido m~jorada n nanto á orden y i tema. El cuerpo de ciru
janos estaba bien dirigido por el cirujano (l'eneral, r. ~Iose ; y el 
Coronel Tomás F. Fi her tenía á su cargo la Comi. aría. \Y·. K. Ro
(l'ers había sido nombrado po o antes Subcomi ario n ral con 
el (l'rado de Mayor y t nía la dirección de la proveeduría. El Coro
nel Bruno von Natzm r tenía el nombramiento el InspE'ctor o·ene
ml, p ro en la actualidad estaba en León, con pod 1w amplio y 
general para si. t mar la admini tración civil y cniclar el qu 
Jlrov ye.·e conYenientemente á la necesidadec:; de lo americanos. 
'us conocimiento~ de la gent en el Departam nto Occidental hizo 

muy valiosos su rvici0s, tanto má que habíu. ce, u tan te' rnmo
I'E' de disturbio y dific11ltades por parte de lo: hijo del paí en 
León. 

"Durante los cuatro m e corrido desd el ' tabl cimiento del 
Gobierno provisorio, los am ricanos en su mnyor partP, habían 
permanecido en Granada. Pero la enfermedad q ne prevalecía allí, 
y la necesidad de fu rzas notro puntos, habían hecho indispen
. able el envío de pequ ña partida á vario punto de la Repúbli
ca familiarizando n ·í á lo· habitante de lo di trHo má retirados 
con la pr sencia do los americano , y aco tnmbraudo á e ·to al co 
nocimiento de lo ' camino y de las preocupa"ione' locale de aque
llo . Por consigui nte el oronel Fry con un en r1 o d cazadore~. 
había pa ado varia semana en las cercan]a ele Iatagnlpa, ade
lantánclose hasta Juigalpa, para apaciguar ciel'to <li tnrhios que 
los legitimi tas estaban promoviendo entre lo indios. Hnbiera ido 
mejor para la disciplina y el e píritu de las tropa q n hnbi · n q ne
clado por meno tiempo y en más reducido número n Granada; 
pero e tando allí el d pó ito de la armas y la . t>de del Gobierno de 
acuerdo con el Tratado, la actitud de los legitimi ta en dicha ciu
dad hacía nece aTiala permanencia de una fu rt guarnición en la 
plaza. J.Ja abundancia ele licor y la tenclenl'ia á 1n hf'hi<1a c1 mncho.,. 
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oficiales, no sólo perjudicaba la salud de las tropas, sino que les 
impedía materialmente mejorar su espíritu militar. 

"Además de las fuerzas regulares de los americanos, había más 
de quinientos hombres aptos para las armas ocupados en negocios 
en Granada y en la línPa del tránsito·. En la capital había varios 
americanos desempeflando empleos civile , sin contar los operarios 
encargados de la construcción de un muelle en el antiguo fuerte; y 
tanto en La Virgen como en San Juan del Sur, la Compañía de 
tránsito tenía multitud de personas ocupadas en sus trabajos. Al
gunas de estas estahan organizadas en una compañía en La Virgen, 
bien uniformada, bajo el mando de Jorge 1\tf. Murray, y constaba 
de unos óncuenta hombres. Muchos creían que podía contarse con 
esa gente en caso de disturbios, con tanta seguridad como si fue
sen tropas regulares; y así es que se calculaba que en el caso de 
una invasión, podía disponerse de unos mil closcientos hombres 
para la defensa de Nicaragua. 

''Pocos días después, el9 de marzo, las tropas regulares se aumen
taron mucho eon la llegada á Granada de más de doscientos cincuen
ta hombres mandados por Domingo Goicouría. 

"Mientras tanto Schlessinger había vuelto de Costa Rica haden. 
do la relación del modo como h::tbía sido tratado allá. Manuel Argüe
llo, por cuya causa Selva había salido del Gabinete, quedó con sus 
amigos legitimistas cerca de Mora, dando con esto una muestra de 
la conducta de la. antigua fracción granadina. Ellllos nuevos reclu
tas fueron organizados en nn batallón de cinco compañías bajo el 
mando de Schlessinger, habiendo ascendido al grado de Mayor el 
capitán J. C. O'Neal y destinado á ese cuerpo. 

"El Coronel Schlessinger, después de haber organizado su bata
llón y distribuido los fusiles á las varias compaflías, recibió orden 
de estar listo para la marcha. Habiéndose dirigido á La Virgen con 
sus tropas, según las instrucciones que tenía, envió á Rivas los 
hombres más débiles de sus compañías, á las órdenes del teniente 
Colman, reemplazándolos con la compañía F. de ritleros al man
do del capitán Rudler. Las cuatro compañías completas del nuevo 
batallón, eran mandadas respectivamente por los capitanes Thorpe, 
Creighton, Prange y Legeay. Las compañías de estos dos últimos 
estaban compuestas enteramente la nna de alemanes, la otra de 
franceses; y el conocimiento que Schlessinger tenía de estos clos 
idiomas lo mismo que del español y del departamento del Guana
caste, había sido la causa que lo hizo escoger para la comisión que 
iba á desempeñar. Después de la llegada de la Compañía de Rnd-
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ler la cli-ri ión ele 'rhle sinp;er e componía como d do ciento 
cuar nta honthre.·. 

"\V a lkt:r dió orden {L chlessin o· r ele m a rclwr con us tropas al 
c1 partamento del Gu::macaRt . 'u objeto In', c1nr el primer o·olpe 
l la O'llPlTa en el territorio ocupado por 1 enemio·o y también te
ner una. avanzada á alguna eli tancia de la rutn el 1 trinsito, para 
pr caver e de toda sorpre a en la llnea seguida por lo americanos 
qne viajaban al travé del I tmo. Con el mi. roo fin nln·una compa
flía ocupaban el Ca ·tillo y la punta de IIipp en la d embocadura 
del ' arapiqní. ' Era n e ario con ITar la I ose ión del trán ito 
ron má olidez que cualquier oti'O punto ele la República, no tan 
ólo porque la propiedaelt nía más nece idacl ele protección de lo~ 

enemin·o exteriores qne en el re ·to de ella, ino porque, según lo.· 
nuevo · arreglo cel brado , la fuerza d :Nicaragua d bía alimen
tar y aumentar·e por medio del trán ito. Como son muy e ·casos 
los habitantes entr , la ruta del tránsito y la línea del Guanacaste, 
ra muy urgente l envío <le un cuerpo de ob n·ación hada l Sur. 

La mayor dificultad en la guerra, la de conocer con exactitud los 
movimiento del enemio·o, aumenta en Centro méri a porla fal
ta de comnnicacion fe:icile y la costumbre introducida por las fr -
en n te re>olncion d poner en <:irculación la, no ti ias má xa
g rada obre lo h cho má insiO'nificante . Sin mbargo, s fácil 
I onerse :tl corriente con cnnlqni r informe; ele modo qne, todo on
si<lerado, e más difí il consegnir informes de los di. tritos despo
blalos que de los popnlo o . 

''EllG Schles ·inger marchó de San Juan del m· á La Flor, ria · 
e huelo qn epara el Guana aste del Departamento MeridioHal. An
te de alir can 6 de agrado al Mayor Bre"·e ter, Comandante de Ri
Ya , on la >ariasirr O'Ularida:ies que ejecutó, hPcho qn aquel Je
fe, por una repuO'nancia natural, e de cuidó <.1 comunicar al cuar
tel O'eneral. La marcha á La Flor y má allá ha ta La alina. fu(• 
marcada por la mi ma irregularidades en las tropa que e no
taron mientras estuvieron en el tránsito; y el desorden fné tan 
grande, que el cirujano militar, un recién llegado, jgnorante de 
la grave falta que cometía, dejó la división y volvió á Granada con 
carta d Schlessinger. EAtf• hecho, demasiado tarde~ J)U "O en relie
v la debilidad del J fe que había permitido qne fue e u único 

irnjano, cuando podía á cada momento encontrar e con l enemi
go. Con tanta ignorancia de us debere , tanto por part d 1 Jefe o
m o del cirujano era n e ario llerar adelante la guerra del mejor 
modo po ible. E te ejemplo de Schle inger y u cirujano, tomado 
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-de entre muchos, pone en telieve una de las dUicultades que rodea
ron á los americanos dnrante toda. la gnena. 

"Schlessinger llegó á la casa de cam vo de anta, Rosa. ya tarde en 
Ja noche del20 (a) con sus hombres hambrientos y cansados por una 
larga y penosa marcha. Parece que las avanzadas fueron convenien
temente colocadas durante la noche, y en la mañana , io·uiente fue
ron despachados hombres montados en busca de noticias, y si fue
se posible, de guias. Se mandó hacer una revista de armas, prime
ramente á las dos y en seguida á las tres de la tarde· y los hombre · 
estaban -vao·ando en to ias direccione dentro y al rededor del cam
pamento, cnafldo, un poco antes que tuvie~e lugar la revista, fué 
dado el alarma y se oyó el grito de "aquí Yienen,' por un riflero 
monta<lo que corrió hacia la casa. en donde estaba acuartelado el 
Coronel. Schlessinger fué tomado enteramente por sorpresa. y en 
la confusión no pudo ser hallado por el ayudante. El Capitán Rn
dler con su rifleros ocupó un corral cerca de la casa~ con la mira de 
proteger el flanco de los americanos; pero el fuego del enemin·o que 
avanzaba, pronto le obligó á abandonarlo. Mient1·as tanto Al capi
tán Greighton, apoyado por el Mayor O'Neal, había formado .·u 
compañía teniendo la derecha al lado de la casa, é J¡jzo unas cuan
tas de cargas contra los costauiceuses. Pero la compafüa alemana 
se había disuelto y abandonado el campo, mientras que la francesa 
al mando ele Legeay se había retirado del terreno montañoso y que
brado que había quBrido ocupar. En cinco minuto toda la fuerza 
precedida por su Coronel se puso en la más confusa retirada. El Ma
yor O 'N eal, con o t.ros oficiales en vano hicieron esfuerzos para lo
grar que los hombres volviesen é hicierPn frente al enemigo. El pá
nico era tal q ne encontraron pocos que q nisieran escucharlos y se
guirlos. 

"La fuerza costarricense que atacó en Santa Rosa era la vanguar
dia de todo el ejército en marcha hacia las fronteras del Norte. Con
sistia de unos quinientos hombres, contándose entre ellos Manuel 
.A.rgüello, ellegitimi ta. Llevaba la cinta colorada con el doble ob
jeto de engañar á lo~ americanos y ele atraerse á los democrático:s 
de Nicaragua. Después que el grueso del ef>rcito hubo llegado á 
Santa Rosa con el Presidente Rafael Mora á la cabeza, los prisio
neros nicaragüense varios ele ellos heridos, fueron :juzgados por 

(a) Este es un error: debe decir 19, porqne ht aeeiún de Rauta Ro~a fué el ~0. [So
ta del autor.] 



21:i8 WALKEH. 

nna Corte Marcial y mandados pasar por las armas: cruel sentencia 
que fué fielmente ejecutada. 

"Después de ir vagando algún t iempo entre Santa Rosa y el La
go de Nicaragua, los desorganizados restos de las tropas de Schles
singe t·, pudieron llegar á un lugar cerca de Tortugas, de donde se 
dirigieron á La Virgen, entrando á ella más bien por escuadras que 
por compañías, algunos sin sombrero ni zapatos y otros aun sin ar
mas. En su fnga varios habían sido rasgados por los zarzales entre 
los cuales se habían visto obligados á caminar, y durante días y se
manas se vieron llegar hombres extraviados. El abat.imíeuto de los 
ánimos era grande, y algunos soldados para menguar la vergilenza 
de su derrota exageraban entre sus compañeros el aire disciplina
do y marcial y las excelentes armas y equipo del enemigo que ape
nas habían visto en Santa Rosa." 

El Sr. Jerónimo Pérez refiere el triunfo de Santa Rosa de la mane
ra siguiente: "Se tenía idea exagerada de la inhabilidad de los cos
tarricenses en la guerra, y \Yalker sin duda fné impregnado de es
ta convicción. Asi fué que al citado Schlessinger lo puso á la cabe
za de 240 hombres y al Capitán Rudler de una compañía para que 
apoyase el movimiento de aqnel á qnien mandó invadir el 'depar
tamento del Gnanacaste (hoy llamado Liberia.) (b) 

''La expedición snJiú por agua para La Virgen, de donde prosiguió 
la marcha el16 de marzo (185fi). El 20 (e) en la noche llegó á la ha
cienda Santa Rosa, en cuyo punto hizo alto para tener descanso y 
hacer inspección de armas el día siguiente (21 del mismo mes.) 

"Esta operación debía hacerse á las tres ele la tarde. Poco antes 
los invasores, dormían unos y otros andaban dispersos, sin saber 
siquiera que venía en marcha el ejército costarricense. 

"La hacienda Santa Rosa, situada á una jornada de la ciudad de 
Liberia, con buenas casas, con alturas inmediatas y con corrales de 
piedra es una posición militar en que un jefe experto pudo haber 
resistido con Yentaja; pero el Ilún,qa1·o era el más inaparente para 
el caso. 

''Don J osó J oa.quín Mora venía mandando la vanguardia, y preci-

(b) Este e. un error. Libcria se llama la capital del departamento, que se denominó 
antiguamente Guanacaste; después se llamó l\Ioracia, y cuando cayó Mora, los hom
bres que le habían hecho la revolución, Yohieron á llamar Gmu1acaste al departamen
to, nomhre que hoy tiene. 

(e) Esta es una equi vocación ele fecha. La acción de Santa R:Sa fué el 20 de marzo. 
Véase el parte que e halla al fin de este capítulo y su respectiva contestación . [Notas 
del autor.] 



EN CENTRO-Ali[ÉRIOA. 269 

·amente llegó á Santa Ro a el21 poco ante de la inspección de ar
mas que los yankees pensaban hacer. Mandó atacar al frente al Co
ronel Lorenzo Salazar con 280 hombre y al capitán José M. Gutié
rrez qu batiese 1 flanco izquierdo con 200, y la sorpresa por una 
11arte y la carga á la bayoneta por otra, hicieron á los invasores 
abandonar las cercas de pi dra y concentrarse á las casas de la pose
sión. Inmediatamente el capitán Gutiérrez, se lanzó sobr una de 
t-llas y pudo tomarla. á precio de u vida, y desde e e momento 
los filibusteros huyeron dispersos. 

"Esta victoria fué alcanzada en pocos minuto , y no pudo ·er de 
<>tro modo, mediante la sorpresa que recibieron por la impericia del 
Jefe á que se juntó la heterogeneidad él.e la divi ión compuesta de 
americanos, alemanes y francese , de tal uerte que en el horror 
del trance aquello era una Babilonia. 

"De parte de los vencedores hubo 4 oficiales y 15 soldados muer
tos. Los Yencidos dejaron más de 20; y es regular que varios heri
dos hayan perecido en la montañas, porque huye~'on en dispersión 
por lo montes que no conocían y en que vagaban descalzos y fal
tos de todo alimento." 

Para que e tengan presentes div rsos asertos de per onas que por 
Yarios motivo han podido conocer á fondo los sucesos, creo opoT
tuno con ignar aquí lo que "El Nicaragüense,'' periódico de \Yal
ker, dijo entonces. 

He aquí sus palabras: 
DERROTA DE SANTA ROSA. 

Granada, Abril 14 d 1850. 
"El 20 de marzo de 1856, doscientos ochenta am ricanos ú otros 

que han adoptado la nacionalidad de los Estados Unidos, al mando 
del Coron l Luis Schlessinger, del e;jército de Nicaragua, se encon
traron en la hacienda de Santa Rosa, á diez y ocho millas de Gua
nacaste, en esta República, con un cuerpo del ejército de Co ta Ri
.ca, compuesto de 600 á 1000 hombres: y en el e pacio de 15 minu
tos, sufrieron una terrible derrota. N o se encuentra un hecho seme
jante en la hi toria de los ejércitos americanos, á no ser el aqueo 
de h ciudad de \Yáshington. Todas las ventajas de tiempo y ele lu
gar estaban á nuestro favor el prestigio del valor americano estaba 
en ríe o-o de un golpe; todo contribuía á ganar la batalla; pero nin
guna de estas vE-ntajas ni tocla ella juntas, nos libraron de una 
cruel :r Yergonzosa derrota. Todos los soldados, así los que estuvie
ron en el combate como los que no estuvieron, st~n de acuerdo 
.con nosotro . Por (\onsigniente, no po :ternos injuriar á los Yerclade-
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ros valientes, dando razón de la batalla de Santa R csa y comparán
ilola con aquellas en que otra vez se han distinguido. La recompen-
sa del soldado consiste en el aprecio de sus acciones meritorias so
bre aquellos que han caído tras él, y si nó, ien qué consiste su mé• 
rito, si en el mismo párrafo se hablase también de los cobardes~ 

"N o tenemos relación alguna oficial de la batalla; pero por lo que· 
nos han dicho algunos que se encontraron en ella, la derrota debe 
atribuirse únicamente al Comandante de la fuerza. Nuestras tropa , 
S~'< habían detenido en la hacienda Santa Rosa para comer, y ha
ciéndolo estaban cuando fueron atacadas. N o se había puesto nl. 
tomado precaución a.lgnna para evitar un ataque. Repentinamente 
se esparció la alarma, y antes que el orden se restableciera en nues
tro campo, el enemigo nos acometió, haciéndonos un fuego des
tructor. Las tropas se acobardaron pronto y el Coronel Schlessingel
dió orden á las compañías alemana y francesa para que se retira
sen y tomasen mejor posición. Esta orden fué mal entendida, y cre
yendo que se les ordenaba la retirada aquellas compañías se pusie
ron en precipitada fnga. El Coronel según dice, corrió á reunir á los. 
fngitivos; pero se creyó que él también huía, y con esto la. derrota 
fué general. Nuestras tropas tomaron diferentes direcciones, espar
ciénclose en un terreno quebrado y montañoso, enteramente desco
nocido de ellas. Temerosos nuestros soldados de atravesar el cami
no, porq ne podían caer en poder de las partidas qne el enemigo ha· 
bía destacado antes para cortarlos, se dividieron en peqneñas por
ciones, y después de una pesadísima jornada, dentro de montaña ' 
y en un camino quebrado, sin pan y sin agua, nuestros infelices 
compañeros llegaron á la bahía de La Virgen en pequeños grupos1 

muertos de fatiga, desnudos, descalzos y casi pereciendo. La indig
nación del ejército por la pérdida de la batalla iguala á las simpa
tías por los infelices que en ella sufrieron. Todos se quejan del Co
mandante de la expedición y particularmente de los oficiales y sol
dados que bajo su mando han faltado á su deber. Sujetas como es
tán las acciones humanas á ser mal interpretadas, expuestos todos 
los hombres á la adversa fortuna, no haremos por nuestra parte cen
sura alguna, antes de que el Consejo de guerra, que conoce ya del 
asunto, pronuncie su sentencia. 

''Es casi imposible mencionar los nombres de los que merecen ala
banza en las batallas, y mucho menos en un combate tan poco dig
no de elogio como el de Santa Rosa. Pero el ejército alaba unáni
memente una compañía y ciertos oficiales, que seria necesario ce
rrar los ojos á un hecho público para no designarlos. La antigua. 
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compañía de lige1·os~ mandados hoy por el capitán Rudler, fui'> la' 
última en abandonar P] campo, y no lo hizo sino cuando la batalla 
estaba perdich enter::tmente. Las pérdidas de esa campaña fueron. 
terribles, y el enemigo se :lcorda rá por mucho tiempo de los li
geros. 

"El Mayor O'NeaL :í quien se considera con razón como el Mnrat 
del e:jército, ha sido elog-iado sin medida por todos los soldados, no· 
solamente por su valentía en el campo, sino por sus cnidados des
pués de la batalla para con Jos qne sufrieron. Se ha hablado tam
bién mucho del aynd:mte Johnson, oficial muy querido de la guar
nición, que se empeñó en restablecer el orden y detener los fugiti
YOS. Se ha recomendado tanto al General el cabo Kelly, de la com
pañía A, que lo ha hecho ca.pitáu." 

Un costareicense, diciéndose testigo presenéial, refiere la acción 
de Santa Rosa de la manerf. siguiente: 

"El 20 de mn.rzo de 1856, ln. columna de vanguardia que iba para 
la frontera encontró dos caminos entre el "Pelón" y "Santa Rosa." 

"Allí estaba un filibustero que se consiüeró espía; y rodeado por 
nuestras primeras avanzadas disparó su rifie como una señal de 
aviso. 

"Se le hicieron muchas preguntas y no dió contestación alguna; 
pero las huellas de los invasores exhibieron el camino. 

"Siguiendo esas huellas llegó la vanguardia á un callejón que do
min:¡¡. el llano de la hacienda de Santa Rosa, en que se hallaba Sch
lessinger con todas las fuerzas de su mando y cuyo principal aloja
miento era la casa más grande de la misma hacienda. 

"Serían las tres de la tarde. El Guanacaste no tiene la altura so
bre el nivel del mar de que disfrutan otras secciones de Costa Rica, 
y por lo mismo es cálido. El mes de marzo, con motivo del equinoc
cio, es allí ardentísimo. El ejército expedicionario iba de climas be
nignos y á las tres de la tarde lo sofocaba el ardor del sol. Había. 
hecho aquel dí:t una marcha rápida de catorce leguas y le faltaba 
agua. Sin embargo, no se oyó ni una sola queja. 

"El General José Joaquín Mora y su Estado Mayor, se situaron 
en una pequeña altura que domina todo el llano de la hacienda y 
allí se concertó el plan de ataque. 

"Este fué comunicado al Coronel Lorenzo Salazar, jefe de la divi
sión, al mayor Clodomiro Escalan te, Comaudaute del batallón Guar-· 
dia, al Mayor J ulián Arias :lel escuadrón de caballeria y al Coman
dante Murillo, nicaragüense que mandaba el batallón de liberianos; 
todos se dedicaron al arreglo de su gente. 
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'El jefe de la dh·i ión ordenó al capitán Gtlti' rrez, que oculto l or 
el bosque que limita el llano, e situara atrás de la a a principal 
para impedir la retirada el 1 enemigo. Por un movimiento de flan o 
principió el combat al fr nte de lo corrale de anta Rosa, dond 
e hallaba parapetado el enemigo. En seguida el ataque se generali

zó &1 frente de los corrale . 
' El capitán filibu tero Rucller con sus ri:tl ros, deí nd:ía un corral 

inmediato á la casa para proteger el flanco· pero 1 fu go que e 1 
hacía lo obligó á r plegar en la misma ca a ; entre tanto el capi
tán filibustero Crei ·hton apoyado por el Mayor O N eal con ·u 
C'Ompañía formada á. la der ha, hacía el scargas sobr lo o tarri
cense . 

" En e os moro ntos el a1 itán Gutiérr z ·eparándo ·e de su con
signa, abrióse pa o por entre lo mismos corral , y penetró por en
medio de ellos para dirigirse á la casa principal de la hacienda, la 
cual tenía un oratorio de de donde los filibusteros á. cubierto de la 
balas hacían un fueO'O nutrid9. 

"~1 capitán l\lanuel Quiró e lanzó tambi'n pi tola n mano o
bre el oratorio, y ambo ayeron acribillados por numero as herida ~· . 

Allí ucnmbieron otros valientes que combatían á p cho descubierto. 
"A causa de la imp tuo a carga que dieron los ro tarricense , h>.. 

compañía alemana abandonó 1 campo y se pu o en fuga, y la fran
ce a e reti.ró ú. un terr no montañoso y qu brado. De manera que 
todas las fuerzas el 1 Húngaro, huyeron en la má completa confu
.·ión. El Mayor O'Neal con varios oficial s hizo esfu rzo inútile 
pal'a que los hombres que huían volvieran á. la carga. Nadie lo· 
oyó. El pánico dominaba á Jos filibu tero que huían en diversa· 
dir cciones Rin m á d eo qu el ele pon el' e en sah·o." 

El Gent'ral Jo é Joaquín Iom mandó n la acción de anta Ro
·a. :Él debía conocer m jor que ninguno lo u o acaecidos en 

aquPl combate. Oigamo su palabra~. n parte del Gen ral Mora 
dado el 20 de marzo dice así: 

"E:ccelentísimo seíioT PTesidente de la, R epública. 

ExcELENTÍ nro HERoR: 
Santa Ro a, marzo 20 ele 185ú. 

"Me hago la honra ue elevar al conocimiento de'\ . E. que á la 
cuatro ele esta tarde h batido y derrotado completamente á cua
trociento filibusteros que habian tomado posesión ele esta hacien
da y parapetá<lose dentro de lo muchos corrale de piedra que hay 
en ella. 
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"Nuestro ejército peleó con tanto valor y denuedo, que el ataque 
·que fué á la bayoneta, solamente duró catorce minutos. 

' 'Hay que sentir la. pérdida de cinco ó seis valientes oficiales y la 
-de varios soldados. Tan luego como calme la primera impresión, 
·daré á V. E. pormenores de lo ocurrido en ese glorioso día, como 
también informaré á V. E. de la conducta y valor de los oficiales 
que más se hayan distinguido. 

"Reitero á V. E. las protestas de aprecio y respetos, suscribiéndo
me de V. E. muy atento servidor. 

José Joaquín Mora. 

"P. D. - .Me ocupo al presente de perseguir á los filibusteros, pues 
mi intención es que no escape ninguno. Como este punto no ofrece 
·comodidad alguna, pues aun de agua se carece, pienso regresar la 
fuerza al "Pelón," lo que YerHicaré mañana á las diez del día.-
MO?·a.'' 

El Presidente contestó en estos términos: 

"Cnartel General en marcha.- Liberia, marzo 21 de 1856. -
(A las 4 y media de la mañana.) 

"Sefior Gene1·al don José Joaquín Mo1·a: 

"A las dos y media de la mañana ho recibido los partes que Ud. 
me ha dil'igido con fecha ele ayer. ¡Loor á Ud. y á esas valientes tro
pas! 'Yo las felicito á nombre de la Patria, orgullosa de poseer tan 
nobles hijos: yo celebro ese honroso triunfo y espero de su bravura 
·que no cesarán hasta exterminar esa Falange filibustera. 

"Honor al ejército, gloria á Costa Rica! Unión, paz é independen
-cia á la América Central. 

"Dios guarde á Ud. y á nuestros soldados.--J~tan Rafael JJIO?·a." 
Otra comunicación del Presidente dirigida en la misma fecha al 

'General José Joaquín Mora, dice así: 

"Cuartel general en lnarcha.-Liberia~ marzo 21 de 1856.-(á la 
4 y media de la mañana.) 

"Seño1· Don José Joaquín Mora: 

"El júbilo que he recibido al saber la derrota de los piratas que 
han osado inndir la República, ha sido anublado por la forzosa, pe-

18 
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ro dolora í ima pérdida que d. me annn ·ia d. a1gnno oficiale 
'tlyo nombre aún ignoro. Han muerto pel anclo por u Dios, por 

sn Patria y por u libertad. Mnerte heroica, envicliabl , pero que 
todo debemos deplorar. 

"Des anuo que s le dé la más cumplida así tencia á. los oficia
les y soldn.dos h ridos, manclo á Ud. al Dr. HosCfman con el prac6-
eante loya y lo utennilios que nece 'ita el Dr. Alvarado. 

"Que e le a ista á t do con el mayor esmero y que Dios alvP 
su pre iosa vida. 

Dio auarde á d. 

Juan RafaelJJio7a.'' 

En seguida el General en J fe, Presidente de la República, dió la. 
proclama siguiente: 

"El General en J efe del Ejército Costarricense, á la Dit isión 
(le vang'ltardia. 

SOLDADO : 

'Habéis cumplido vue tro deber iendo lo primeros en derrotar 
á los verdugo ele vuestro hermanos, á los alevosos enemigos de la 
independencia centro americana, que se han atrevido á profanar 1 
caro Stlelo de la Patria robando y ase inando.-E o esperaba de 
vosotros. 

"Adelante! Otro esfuerzo más: un solo tiro y á la bayoneta. Y 
v réi cómo huyen, y e os on ns mejores asesino . El triunfo es y 
será. iempre vue tro. 

''Paz y gloria álo bravo que han perecido. 
alud y lauro á todo lo valientes venced ore . 

J'aan Rafael Morct. 

Cuartel General en marcha.-·Liberia, marzo 21 de 1856.' 

El General Jo ', Jóaquín Mora, vencedor en lo ampos de Santa 
Rosa, dirigió al President de la República otro parte que contiene 
importantes detalles y se expresa así: 

"Excelentí imo efwr Pre idente, General en jefe del ejército. 
-Cuartel de la división vanguardia.-Hacienda del "Pelón," 24-
de marzo de 1 56.-T ngo el placer de dirigir á . E. parte detalla
<1 de la toma de Santa Ro a. 
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"El jueve 20 del corrieut , con noticia c1e habex visto á lo::; fili
bustero en el llano del "Coyol,' mepu~e en marcha con la colum
na qufl aqué de Lib ria. 

"Mucho nos co tó coudncir los c1o añoncito de á tJ'PS, por lo 
quebrado é inpracticable del camino. 

"Tomamos un filibustero que procuró engañmnos, o·tü[mclonos al 
enemigo por un lado enteramente opuesto á aquel en que se halla
ba; pero desconfiando de él, quise, antes de segnirle, r gi trar el lla
no del "Coyol." Seguimo la marcha, y á corto trecho de cubrimo 
huellas de botas en un camino que conduce á la hacienda de Santa 
Rosa. Mandé á un ayudante ~.aelantarse para observar la casas de 
dicha hacienda, y retornó con la razón c1e estar allí el enemigo. 

"Seguimos un callejón orillado de árboles á cuyo lados se ex
tendían lomas de poca altura cubiertas de espesa breña. 

"Al salir del callejón vimos tendida á nuestros pies la plazuela 
de dicha hacienda, forrr.ada por un valle hondo y limpio, circunda
do por colinas de poca elevación, pero escarpadas. 

"Los corrales de la hacienda, cerrados con cercas de piedra, em
piezan como á la mitad de la falda de una de las colina situada al 
fr~nte del callejón hacia su izquierda, y rodean las casas que ocu
pan la altura, pero que están dominada por la cumbre de la coli
na, á corta discaneia y cubiertas de breña. 

"Tienen las casas un gran patio tambiP.n cercado: á la derecha, y 
en la falda de la colina hay una quesera. A continuación de la altu
ra, ligándola con la inmediata, corre una limpia loma, al frente del 
camino que seguimos. La línea que debía correr mi gen te, para lle
gar á las casas, es preci ·amente una milla. 

"En vista de la posición, cli mis órdenes para el ataque, concebi
do ya de antes sobre el xacto plano que el Mayor Don Clodomiro 
Escalante me había presentado para el caso de tener quP batir allí 
al enemigo. 

"El Coronel Lorenzo Salazar, con nosciento ochenta hombres, 
debía atacar el frente, la izquierda y el flanco derecho de la casa: 
seguíanle por ese lado (el más practicable) los dos cafwncitos, diri
gidos por el capitán Mateo Mat1n. 

"El capitán José M. Gutiérrez, con doscientos hombres, de
bía flanquear la izquierda. por fuera de las cercas y tomar posesión 
á la espalda de las casas sobre la cumbre ele la colina. 

"El escuadrón de caballería qued6 formado en el callejón hasta 
recibir la orden de cargar al enemigo, cuando se le ele alojara de· 
sus posiciones. 
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"La tropa de Moracia, n número de dosciento hombre , la for
mé en batalla en el callejón para cubrir la retirada en caso nece
sario. 

"Li to todo, mandé de embocar por el callejón ú la tropa forma
da por columnas. Nue tro soldados, al són de las cornetas, que 
tocaban á degüello, marcharon á la carrera, acudiendo cada cual al 
pue to eñalado. 

"IJOS filibustero no hicieron ni un tiro; nos aguardaban dP cerca, 
con la esperanza <:¡ue n 1 rim r descarga nos d rrotaría. Tampoco 
lo nue tros dispararon ha ta halhr e á veinte varas del enemio-o. 
Rompieron entonce un fu go o tenido que duró tanto como tar
daron lo · costarrlc nc en llegar á la cer a . D el en este in -
tant , ólo lo pira La· dispararon. Los nue tro altaban ú los co
nales in que el m rtíf ro fuego qne ufrían bn ·tara {t detenerlos. 

"Allí murió el valiente oficial Manuel Rojas. Una ,·ez den
tro, no hubo ya esr ranza para los malhechorf' : el able y la bayo
neta 1 hacían triza. y >llo aterrado ni atinaban á ofender con 
us tiros. 

"A í fueron r chazndo ha ta la ca ~a , clond e encerraron al 
tiempo que la gent del capitán Gutiérrez po sionada ya de la al
tura, lo cercaba. En e tos momentos p reció el ca])itán fanuel 
Qni.ró herido al altar la erca del patio. u última palabras fue
ron dirigida á u compañero de armas. "Entren 'ustedes" les dijo, 
y e piró. Señaló e tambi'n n el a alto del patio l ayudant del 
Coronel Salazar, Joaquín Ortiz quien con sn espada mató dos 
bandido , teniendo la su rt d quedar ile o. 

"Di la orden de atacar á, la caballería: pareci'ndome quP notar_ 
daría tanto en llecrar ino 1 tiempo nece ario 11ara de alojar de su 
guarida á los :filibu tero . Pero Yiendo al llegar qn no era tiempo 
aún marchó á formar e á la loma del frente, acrnardando el mo
mento oportuno. 

"Todo esto pa ó en inco minutos. 
"Ya empezaba á obrar la artillería: el capitán Marín disparó sus 

cañones contra el costado derecho, y frente ele la a. a, abriendo bre
cha, pero esto sólo sirvió para enfurecer más á los foragidos que 
a>ivaron el fuego. 

"Impa~iente el coronel Salazar, corrió e poniéndo e á servir de 
blanco al enemigo para preguntarme si para librar de ser diezma
da u gente, podría poner fuecro á la ca a de un propietario costa
rricen e. Inquieto al verlo >enii:, temiendo qn e tu de e herido, me 
adelanté á u encuentro, y le di el permiso que pidió: retornó á dar 
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la orden á sus soldado , que la recibieron con rito de alegría. 
::\Ia no hubo tiempo. El arrojaclo capitán Gu tién z, olvidando la or
d n qne tenía, entró á la a. a, y adelantándose ha ia un e tablo 
a.trincherado y erizado de riiies, con pistola y sabl en mano murió 
dE' graciada y prematuram nte. La ira que su muerte causó á los 
·olclacl o fué tal, que nadaba tó :i contenerlos. La ca a J:ué invadi-

cla por todo lado , y los filibu teros hallando alida por la altura 
que el bió cubrir el malogrado Gutiérrez huyeron en trop l, y aun
que per eguidos y diezmado por todas parte loO'raron muchos es
capar e. Entonces mand~ á la tropa de Moracia e di p r ase en 
guerrillas por la colina á la izquierda del callejón, para apri ionar 
á lo fugitivo que tomaran por allí. 

"De de el principio ele la acción, al ver á nuestra tr pa apode
rar e ele lo corrales, varios jefes filibusteros montaron á caballo y 
huyeron sin poderlos alcanzar ni dañarles. 

"Al dispersarse el enemigo, la caballería de Moracia anduvo tar
da n perseguirle á pe ar de mis órdenes y los esfu rzo del coronel 

alazar. Sólo el capitán E trada, seguido de su po o lancero , le 
cargó, matándole un olo hombre pues favorecido por la inacción 
el la caballería y lo e rcano clf' la e pesura ch-\1 monte, e aprovech6 
de tan favorables incidentes. 

Con iclerando la dificultades que el lugar el la ac ión presen
mba, he hallado alguna disculpa al Comandante el 1 cnadrón. 

"A lo catorce minuto , ontados desde la primera descarga, se 
hallaba mi tropa formada en el mejor orden y en tranquila posesión 
de anta Rosa. 

"Señaláronse en este m morable día, además el los buenos ofi
ciales que perdimos el ya itado Joaquín Ortiz, el Mayor Clodomi
ro E alante, los capitane Carlos y Miguel Al varado (habiendo re
cibido e te último tres herida de rifle que le rompieron la ropa ro
zándole el cuerpo,)\ icen te V elarde, Mateo Marín, Santiago Millet, 
Joaquín Fernández, F lipe Ibarra y Jesús Alvarado, 1 ayudante 
Macedonio Esquive! y en general toda mi lucida oficialidad. 

"Hubo entre los soldados notables rasgos ele valor pero tan co
munes á casi todos que ería imposible enumerarlos. 

' He tomado al enemigo diez y ocho rifies, un fu il, cuatro cajas 
de parque (que según cleclaración de los prisionero s cuanto te
nían) la pi tola , paradas, piezas de equipaje etc., que cedí á los 
jef s y oficiales que la tomaron, varios caballos y mulas, todos 
sus papeles y un grupo dagn n·eotipado, con los retrato. de varios 
jefe de la gavilla de v rgante . 
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"Todo cuanto tenían, en fin, ha caído en poder de mi gente. 
"Los muertos del enemio·o que pude reunir llegaron á veintiséi 

y mucho deben de hab r acabado en lo espeso d l monte. Prisio
nero ha ta hoy, diez y nueve. El resto ha ta cuatrociento hom
bre , que según le prisioneros que enh·aron en acción, se entrega
gar:'t ó morirá de ed y hambre en los montes. Los persigo porto
da parte , y el mayor Domingo Mnrillo, apo tado en Sapoá con 
resp tabl fuerza, le cortará l wlo camino para llo practicable. 

"No puede dars una victoria más compl ta, gra ia al valor de 
mi oldado . 

"Nue tras pérdida según la listas, ascienden á cuatro oficiales 
y quince oldado muertos. Dios guarde á \. E. mn ho años.
Iosé .Joaquín Mm· a.'' 

- - - .. ~·-!-+---



CAPÍTULO XLI. 

-·-
SUMARIO. 

Pa1·te del P1·esülente JJiom .-Oomunicación del Subsecretario 
-de la Guerra sobre el t?·iunfo de Santa Rosa.-L~sta de los her-í · 
<los y de los muertos en aquel hecho de armas.-M~terte de los 
prisioneros.-Laudaton·a delsefím· Manuel J. Oa1·azo á los sefio-
1'eS Juan Rafael y José Joaquín Mora.--Proclama del sefio1· 
Francisco lJ.-faría Oream~tno. 

El Pre idente Mora, no sólo dirigió á su h rmano l General 
J. J. Mora las comunicaciones que e hallan en l capítulo anterior, 
. ino tambi'n un parte al Ministro de la Guerra, Manuel J. Carazo. 

En éll da cuenta de lo ocurrido (Véase ese do umento al fin de 
e te capítulo.) 

También el ecretario privado del Pre ident 1Iora dirigió al 
Mini terio respecti,·o otra comunica ión qn trata dd mi mo asun
to. Dice así : 

"Cuartel general en marcha.-Liberia, Marzo 23 de 18156. 
•"Al H. Senor Ministro de la Guerra. 

"Señor: 
"La victoria obtenida por nue tro soldados ha sido tanto má 

honro a, cuanto que en e e día habían andado catorce leguas á pie 
. por bo que espeso , buscando al enemigo que vencí ron y pu

' ·ierou en fnga á las cuatro de la tarde . .Esa marcha tan rápida, im-
.. 
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pidió el que se les per iguiera en el mismo in tante con el vigor
que hoy se hace por todas partes. Todas las municiones, unos cien 
Iitl.es, espadas, revolveres y otra vituallas cayeron en nuestro po
der, y tenemos fundadas esperanzas de que muy poco fi.libusteros. 
escaparán de la persecución de nuestsos soldados. 

"Son las 11 y media de la mañana y acaban ele entrar en 10sta 
ciudad los 32 heridos, cuya lista remito á U. S. Ahora mismo los . 
he visto y en su mayoría las heridas son muy in ignific::mtes; nin
guna parece mortal. 

Al propio tiempo han llegado diPz prisioneros el los doce que 
anuncié á U. S., pues dos quisieron huir y fueron muertos por los 
que los custodiaban. 

"Tenemos dos más en esta cárcel, y dentro de media hora llega- . 
rán otros nueve que se cogí ron ayer. A las doce serán sometidos . 
todos á un consejo de guerra. Aun no se ha recibido la lista de los. 
soldados muertos. 

"De los filibusteros, veintidós se encuentran en el mismo sitio ele 
Santa Rosa, y en las moutañas se hallan muchos muerto de las 
heridas, dispersos, y otros que haciendo resistencia ó corriendo 
han ido tirado . Tenemos muy pocos enfermos, en su mayoría sin 
gravedad. 

"El estado sanitario de las tropas es sati factorio en alto grado. 
"Jamás cesaré de alabar la disciplina, la constancia y el valor de · 

e t.e improvisado-ejército de labradores, de arte anos y comercian
tes en su mayor parte propietarios. Nuestros compatriotas dan un 
ejemplo bonrosísimo de que sí aman la paz, l orden, el trabajo y 
su propiedad, saben trocar el ara:lo y sus libros por el fusil y la . 
espada para defender la patria con un tesón incontrastable. 

"Le envío adjunta la lista de los heridos, que e la siguiente: 

José Marín oficial de San José. 
Tiburcio Zeledón sargento 2. 0 de 

" " Gregorio Muñoz soldado de " " Rafael Berrocal ,, de 
" " Silvestre Boza 

" de Cartago. 
Timoteo Mora ele Alajuelita. • 

" Custodio Berrocal 
" 

del 11-Iojón. 
Raim un do Sáenz " 

de San ,T osé. 
Félix Zúfliga " de 

" 
, 

Pedro Fuentes " ele Alajuelita. 
Francisco Arboleda " de 

" 



EN CENTRO-.A.MÉRIC.A.. 

Pablo Camacho 
José Ana Granados 
Pilar :Miranda 

soldado 

" 
" Patricio Macotelo 
" Hermenegildo Qnezada, 

:\fanuel Salazar 
" Pío .A..raya 
" Jo é María Porras 
" Pablo Cantillo 
" Pondano Quezada 
" Berdarclino Chavarría 
" Nicolás Segura , 

Domingo Quirós 
" J nan Azofeifa 
" Juan Rojas " Joaquín Jiménez 
" Franci co Noguera " Santiago E pinosa 
" Toribio Artavia 
" Casimiro Fon eca ,, 

Faustino S o-ura 
" 

ele Alajuelita. 
ele ,, 
de Lib ria. 
ele · , 
del Mojón. 
de San José. 
de 

" , 
de , " de Bagaces. 
de San Juan. 
ele 

" 
, 

de 
" 

, 
de 

~ ' " de San José. 
de San Juan. 
de Esca ú. 
ele an José. 
de Liberia. 
de San José. 
del :Mojón. 
de San Juan. 

Todo los heridos, excepto uno, se salvaron . 
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Los muertos en la accción de Santa Rosa, pertenecientes alba
tallón Guardia, á una compañía que llevó de Liberia el ca.pitán Gu
tiérrez y á la arti1le1·ía, con expresión de clases, son: 

P1·i1nera compañía. 

Primer subteniente Justo Castro, de an José. 
Soldado José Zeledón, ele San José. 

Segunda compañía. 

Soldado Sotero Mora, de Puente Ancho. 
Soldado Franci co Carbonero P., de San Jo é. 

Tercera compafíía. 

Soldado Pedro equeira, del Mojón. 
Soldado Jo~é Zúñiga, Puebla (San José.) 
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Cua1·ta compañía. 

Segundo teniente Manuel Roja . 

Quintr¿ compañía. 

Sargento 2. 0 A()'nstín Ca tro, de an J é. 
Soldado Ramón Maríu, <l S3Jn Juan. 
Soldado Juan García, de 'an Juan. 

oldado armen Prad d an Franci co. 
oldado Agapito Marín, de San Yi · nt . 

Compafiía nlmando d P. J JJf. G1.ttiénez. 

Capitán Jo é .Mnría Gntiérrez, do an Jo é. 
argento 2. 0 A()'u lín Prado, d ' un Antonio. 

Cabo l. 0 :mt ' Ús ::trez, del .Mojón. 
:3oldado J osó i\rnría, hlora de E ca ú. 

oldado Cat·lm; MOJ·a, d an Miguel . 

..d1·tillería. 

Sargeuto 2. 0 Hrmllio Pérez, Pacaca. 

Estado lr.fayor. 

apitán Manu 1 Quiró de an José. ' 

En Liberja e r unió l 23 de marzo un con ·pjo de O'Uena para 
juzO'ar á lo :tilibu tero qu fueron apresado en 'anta Ro a. 

Este can ejo, ele pués d un deliberado xam n qne duró cua
renta y ocho hora , lo ·ent nció á serpa ados por la armas. 

Los prisioneros escribieron á sns familias, algun de llo reci
bieron los auxilios espirituales y el día 25 á la 4 de la tarde fue
ron ej€' utaclos: 

Santiago alomón. irlandé . 
Jhon Perkin, romano. 
Andre'v Con tantino, de la isla de o..:amo . 
Manuel GreO"o, de la i la d orfú. 
Theoclor Lidecker de lo EMado nido ·. 
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Henry Dun irlam1é . 
Edwar l Ri h, inglés. 
Isac A. Ro , de lo E tado Unido .. 
Heimrih J oh i rd r, alemán. 
Peder Pym , irland's. 
Jhon J. Gillin, de lo E tado nido . 
Phillipp Johmit, alemán. 
Peter Connan irlancl's. 
Jame Holl rn irlandé . 
Antonio Bornn, franc' . 
'V allhelm ' ei pm iano. 
Da·dc1 Kooch, alemán. 
Franci co N arvá z, panameño. 
1'heodoro Ileinnig, prusiano. 
Philipe Egan 'ro hey, irlandés, fué sentenciado ú 

muerte por el consejo de ;ruerra, y 1 General en j f 1 conmntú lq 
pena en pre idio. 

El flor :Manuel J. Car:1z , en una comuni ·ación f chada el 24 
de marzo de 1 5fi y dirigida al nh dcretario de la u na, ha.blan
do d . la d 'toria de anta Ro a, dejó con ignatla e ta palabra. 
que pueü n ver e en el al anc al número 179 del 'Boletín: ' 

"N o pocHa e. perar otra co a del denuedo y deci ión del vale
roso jérr,ito de Costa Ri('a, qtH' 1 Excelentísimo Pr sid nte tiene 
la aloria de mandar, ni podría cr erse que á otro jefe l to ara la 
de dar el ptimero y má · <.1 ei ivo gol¡ al enemigo, sino al intrépi-· 
do y -raleroso General ef10r D. José Joaquín Mora, honor y espe
ranza d l ej 'rcito de Co ta Rica.'' 

Dio·no de notarse q u el señor Carazo era uno el l ·iudada
que no opinaban en aquellos momento por la 

exp dieión á Nicaragua. 
A c~dió á ella porqu el Pre idente Mora estaba re uelto á em

pr nd r la auerra. 
'in embargo el señor Carazo saluda en esta comunicación al Ge

neral Jo é Joaqlún Mora, n U•rminos tan expresivos, que no e · 
fácil se le supere. 

Esto demue traque el pais nt ro se hallaba agitado ]JOr el júbi
lo en los momentos en que e re ibió la noticia de la acción de San
ta Ro a. 

El eñor Francisco María Or amuno, Vic pre ident de la Rt>
pública en ej rcicio del Poder Ejecutivo, diriaió á lo co. tarricen

es la proclama sigui en t : 
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COMPATRIOTAS: 

"Nuestros hermanos del ejército van cumpliendo dignamente su 
deber. Confiado en su valor y en la pericia de sus :jefes, contaba 
yo con la victoria y 11n primer triunfo no se ha hecho esperar. 

"El 20 de marzo, el enemigo atacado en la hacienda de Santa 
Rosa por una parte de nuestras fuerzas, ha expiado ya el atrevi
miento con que invadió nuestro suelo. Los pocos filibusteros que 
pudieron salvar la vida en la batalla, no podrán llevar á sus com
pañeros de alevosía la noticia de su descalabro. Per eguidos sin 
tregua, ya habrán caído en poder de los nuestros. 

"Compatriotas: N o podía esperarse menos del entusiasmo que 
animaba al ejército, el día que voló á la defensa de su religión, de 
su 1 atria, de sus hermanos de Nicaragua y de la nacionalidad cen
tro-americana. El día de su salida fné el principio de una marcha 
de vencedores. 

"¡Gloria á los v~tlientes que dirigidos por el General D. José 
Joaquín Mora, han inaugurado tan heroicamente la campaña con
tra los invasores! 

''¡Han abierto el camino de la victoria y no tardarán en seguir
los en él sus ompañeros de armas. Ante el patriotismo unido con 
la emulación, sucumbirán en breve los piratas; y los laureles del 
ejército costarricensl3 serán tanto más gloriosos, cuanto que, para 
cosecharlos, no habrá esperado aliado ni auxiliares.-Francisco 
JI. Oreannmo.-San José, marzo 24 de 1856." 

Se habían dirigido repetida comunicaciones al Gobierno de Ca
n·era, para que auxiliara á Costa Rica en la empresa centro-ameri
cana de lanzar de Nicaragua las huestes invasoras. Las comunica
ciones habían sido inútiles y Costa Rica sola establl. en el teatro de 
la guerra. Esta situación impelió al señor Francisco María Orea
muno á consignar estas palabras: ''Los laureles del ejército costa
rricense serán tanto más gloriosos, cnanto que, para cosecharlos,. 
no habrá esperado aliados ni auxiliares.'' 

Oreamuno quiso ser más enérgico en su proclama sobre el aisla
miento en que Costa Ríra se hallaba; pero el señor Ministro Cai;a
zo disminuyó las expresivas manifestacisnes de ardor del Vice 
presidente. 

---··~·---



DOCUMENTO. 

República de Co ta Ri a.-Cnartel general.-Lib ria, marzo 21 
de 1 ú. 

Al efior Ministro de Gue'na. 
EXOR: 

Bon las cuatro de la tarde y aún no se ha recibido pa1te detalla
do d 1 triunfo obtenido por nuestras arma obre lo adYenedizos 
inva or s y á que e refi r n la adjuntas comunicaciones. El asal
to de la hacienda d Santa Ro a, punto verdaderamente militar, 
elevado y rodeado de m nralla · de piedra en to ia su extensión, 
ha ido honrosísimo para nuestro ejército. Tal conc ptúo por una 
comunicación que, aunque no oficial, no dudo admitir como fidelí
sima. El ataque fu' rápido, ]nstantáneo. Los soldado lanzándos 
Yiol ntamente sobre lo filibustero que se encerraban n la casa 
y ercas de piedra, di pararon obre ellos y in det nerse e arro
jaron al arma blanca combatiéndolo cuerpo á cuerpo. Catorce mi
nutos no habían pasado, y los enemigos en númAro de cuatrocien
to huían por los enmarañados bosques de las inmediaciones dis
per os, aterrorizado , sin municione , muertos ca i de sed en un 
lugar donde no se halla agua, sino á una legua hacia el lado que 
ocupan nuestras tropas, perdidos y perseguidos por nuestros bra
vos que no sacian su deseo de acabar con ellos. Muchos hay muer
tos en el campo, otros vagan heridos por los montes, doce han caído 
prisioneros y por todas partes los acosan á esta horas lo qni
niento costarricenses que dieron y otros mucho que e les han 
reunido de otras divisiones. Tal es el feliz éxito que han obtenido 
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lo. valientes lefen ore de la independencia centro-americana. Al 
eomr amr lo grande re ultado que ele enta vi tol'ia material y 
moral deben provenir, corta e la pérdida que h m os sufrido, pues 
apenas llegan á diez y sei muertos y nnos veinti inco heridos; 
11ero ¡cuán dolorosa! 

El honrado, valient y leal capitán Jo ó María Gntiórrez: el de 
la mi ma ela e Manuel Quir6s, y lo teni nte Justo Ca tro y .Ma
nuel Rojas, perecieron o-lorio amente, a í como doce soldados en
yos nombres aún no se citan. 

Al celebrar este triunfo en que todo , jefes y soldanos se han 
portado con honor, dando mil pruebas de valor, no puedo meno .. 
qne entir íntimamente la rr:uerte de aquellos valientes. 

Dígnese U. S. hacerlo presente á sus familia , iendo consuelo 
á su infortunio el saber que han merecido bien d la patria, así 
como las lágrimas y admiración de sus dignos jefes y compañeros. 

Dios o-uarde á U d. 

J?.¿an Rafael Mora. 

-··-· 



CAPÍTULO XLII. 

- .. ·---
U~JARIO. 

Relato de TValkeT clescle la acción ele Santa Ro a ha, ta que el 
p?uJ'rto ele La Virgenfuéocupado po,· los costar'rlcense .. -Exposi
cifm de lo oc?trrido.-Ob enaciones. 

\V alker prese n tu de la m un era signien te lo u ce 'O acaecidos 
desde la aeción de Santa Ro a, husta que lo costa,rricenses ocupa
ron el puerto d La Virg n: 

"El de at'ltre l l Guanaeast him re olver á \Valker á llevar á 
Ri vas el grne o c1 las fuerzas a m rica na . N o ab'ia l efecto q ne la 
c1 nota de anta Rosu pudie e tener ·obre lo · hijo del pa'i , ni 
ha ta qu' punto pndies debilitar su confianza n el poder ele lo· 
am ricano parad fend r al E taclo de n enemigo. . e dieron la 
órden al fecto, tomándo e mi nlira tanto las di po i ion n ce-
arias para trasladar el Gobierno á León. Riva e taba ansioso ele 

llenar las va antes de u Gabin te, y Jerez había declarado, que i 
el Pre idente fuese á León, volvería á hacerse caro·o d su cartera. 
Sin embargo antes de salir de Granada, el .Pre id nte emitió un de
creto declarando en e tado ele sitio ~í los departam ntos de Oriente 
y M diodía, é in vistiendo al General en J ef de pod re omnímodo 
obre e a parte de la República. F rrer, Mini tro d Crédito Públi

co, qu .dó en Gramida como Comisionado para cooperar con el Ge
neral, ha ta donde est lo r quirie e, en la con u ión de los me-
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dio para llevar adelante la guerra y proveer á las necesidades del 
ejército 

"El día en que \Yallter fijó su cuartel general en Rivas, Schles
singer llegó para dar informes personalmente sobre los incidente 
de su marcha y retirada. Adujo como causa de su desgracia la inex
periencia de los hombres y su falta de valor y disciplina, propo
niendo en seguida la organización de una nueva .fuerza pm-a ocupar 
el Guanacaste. Pero lol3 oficiales de la expedición que comenzaron 
á llecrar, confirmaron toda la ineptitud y cobardía de su Jefe. Algu
nos pr tendieron también que e había venclido, pero semejant~ 
<'ondncta no e. taba de acuerdo con su tímida naturaleza. Si hubie
se \euilido á us tropas uo se bnbier:;:~, jamás atrevido:: volver á Ni 
cara crua. Sin embargo, las acusacione q ne se l hacían xigían la 
reunión de un tribn nal de investigación, cuyo in .forme noncluyó por 
su arresto y juicio ante una Corte. Marcial bajo las acu acione de 
oh·ido é ignorancia de ::m deberes como jefe de una xpedición y 
de ·obarclía ante el enemigo. A e tas se agregó de pué la desercióu. 

"La traslación del ejército de Granada á Riva por La\ irgen, ha
bía hecho necesario el de arrollo de más enero·ía en los medios üe 
tra porte. Por consecuencia fué nombrado Intendente General O . .J. 
Macdonald con el grado de Coronel; pero con ervó este destino o
lamente alguno días, por razones que e verán en ·eguida. Ha ' ta el 
30 la. reorganización de los que habían vuelto de Oo ta Rica, mar
<Jhaba bien y se ha ían esfuerzos para aumentar baj varios aspec
tos la efectividad d l ejército. Pero se veía prevalecer, tanto entre 
los oficiales como entre los soldados, un abatimiento. Se pedían li
cencias continuament para volYer á los Estados Unido , aumen
tando el desaliento de las tropas la vista de los americanos no mi
litares que a ediaban el cuartel general en bu ca de pasaportes pa
ra alir del país. Dos ó tres señoras (la 'ra. Thompson, e posa del 
Ayudante General y la ra. Kewen, espo a de Mr. E. J. Kewen, 
empleado civil del Estado) contribuyeron á levantar el ánimo de 
las tropas pOl' la jovialidad con que enfrontaban toda clase de traba
jos y peligros. Pero la esfera de su intluencia ra naturalmente li
mitada, y se hacía necesario infundir aigún entusiasmo en el ejérci
to, si no se quería que se disolviese por efecto de nn vergonzoso pá
nico. 

"Con tal objeto se hizo :formar en batallH la fuerza de Rivas en la 
tarde del 30 en la plaza principal, dirigiéndole el General en Jefe 
una breve alocución adecuada á las circunstancias. Procuró hacer
les ver la grande7.a moral de la posición que ocupaban. Solos en el 
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mundo, sin un gobierno amigo con cuyas simpatías pudiese contar, 
y menos con su apoyo, no tenían otro auxilio en la lucha con lo 
E tad.os vecino·, que ]a conciencia de la justicia de la causa. Odia
dor-; por los mismos que debían ser sus amigos y traicionados por 
lo que habían gozad•) de sus beneficios, tenían que escoger, entr 
el abandono cobarde de sus derflchos, y una muerte noble y digna 
en su defen ·a. Ni su General procuró esconderles el peligro en que 
·e hallaban, pero de la inminencia mi ma de él nacía la mayor nece-
sidad de una conducta decorosa. Las palabras fueron pocas y sen
cillas, y aparec1an con menos fnerza por el modo con que eran pro
nnnciadas, pero tuvieron el efecto que se deseaba y levantaron el 
ánimo de la tropa . olamente apelando con nergía á los senti
mientos más elevados del hombre, es como pu de hacerse de él un 
buen oldado, y toda la disciplina militar no es más que un esfuer
zo para, dar consist ncia y confianza al valor haciéndolo habitual. 

''El J. 0 ele abril e supo que el vapor 'Corté 'proveniente de 
'an Franci co había llegado á San Juan 1el Sur. Entre su pasa

jeros e encontraba N. R. Garrison, quien traía el objeto de celebrar 
nn nuevo contrato de tránsito; pero no habían venido hombres pa
ra el servicio de Nicaragua. Apenas fué conocida en Rivas la noti
cia de la llegada del vapor, supo Walker que había vuelto á salir 
¡· molcando el buque carbonero qu e taba en el puerto. El vapor 
(le la Compañía de la Mala del Pacífico, en u viaje de ida, había 
hablado al' Cortés, ' antes de que llegase al puerto, y había comu
nicado á n capitán órdenes de ns superiores en N neva York. Sin 
embargo el capitán Collens que estaba al mando del "Cortés, ' ha
bía dejado en tierra á Mr. Garrison, quien á u llegada á Rivas hi
zo saber á \Vallcer que este movimiento repentino de la antigua 
Compañía no había previsto y que podían pasar varias emana . 
al menos sei , antes de que llegase otro vapor de Calüornia. POl' 
consecuencia, había. de aparecido por el momento una de las razo
nes de mantener e en el tránsito. De e te modo los nuevos conh·a
tista , Morgan y Garri ·on, precisamente al principio por n timi
dez (para no usar palabras más clnras) pusieron en peligro el bien
estar de los que habían obrado confiados en su aptitucl y buena vo
luntad para cumplir sus compromisos. Al mismo tiempo que Gar
ri ·on yMorgan con sus irre oluciones y debi.Jidacl ele conducta esta
ban estorbando las comunicacione de \V alker con los Estados Uni
dos, Rivas escribía que todos los días llegaban á León noticias de • Guatemala y el Salvador de aliarse para hacer la guerra á Nicara-
g,·na. Ern. evidente que los habitantes clel Departamento Occidental 

19 
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eomenza.uan á amo3drentarse á la. idea de una in va ión por parte de 
lo E taclos del norte. üomo el tránsito por el momento e había 
vuelto inútil por la conducta de lus mismos que taban interesa
<lo. en . r dueüos de esa línea <le comunicación, el General en Jefe 
resolvió marchar :i León para restablecer la confianza de los leone
ses. Ignoraba entonce · la grandes fuerza que Mora tenía en la 
frontera. Panidas del en migo habían 11 gado n descubierta ha -
ta Peña Blanca, punto en la línea <livisoria del Departamento Me
ridional; pero no eran de tal importancia que indicase la pre encía 
del número de tropas que Mora conducía al trav> del Guanaca te. 

·'Al tiempo en que ~e üaba la orden de preparar el ej'rcito para 
su movimiento obre La Virgen, el Coronel Macdonald dió su dimi
•ión de Intendente General. Entonce \Yalker atribuyó ese acto al 
proyectado ab~tndono <lel tránsito por parte ele la tropa , pues 
Maeclonald estaba en el I tmo I ara vi()'ilar lo intereses de Garri
·on y :Morgan. Pero lo acontecimiento , uce Í\' O demo traron que 

l:ll1 comlucta era debiél.n. más á la humillación que entía por la apa
rente mala fe de su j fe en an Franci co, que á desafecto por 
la rau a de los americano en Nicaragua. in mbargo en aquel 
momPnto su renuncia em una p'rdida, pue u clara inteligencia y 
Sll enel'"ta eran muy n cesariaq en la cri ·i qne .- pr paraba. Ya 
tle <le ntonce el Gen ral en Jefe conocí~ algo obre el mlimiento 
<le :M a ·donald · p ro m á-· tard tuvo ocasión de avr ciar otra admi
r~tbles cualidades del terco acoc's. Con la sangre montañez, po
st>ía la :ealtad montaf1ez; 1 ero su áspera tenacidad de id as era la 
f1e tm habitant de la cort . 

' D . puf>, de la dimisión de Macdonal :1, fu' hecho Intendente 
G·eneral don Domin()'o :l'Oicouría con el grado de Brigadier. Era un 
cubano qnf' había formado parte de los patriota. de aqu lla isla en 
alauuos e fuerzo en ía.vor· de su independencia. Ante de ir á Ni
C'aragua Goicomía había enviado á Lainé, un hijo d la i la, de 
gran corazón y devoción á u can a, para tratar con 'Valker sobre 
apoyo futuro contra el dominio español. E te, al mi mo tiempo 
que aseguraba us esfuerzos per onales á la causa de Cuba, había 
tenido cuidado de no omprometer las relaciones de Nicaragua. 
Por u parte Goicouría había ofrecido mucho auxilio en dinero, 
armas y vestidos; y su modales y conversaciones, más mercantiles 
que militares, e ·taban calculado· para hacerle creer capaz de inspi
mr con1ianza á lo capitali ta en us habilidade comerciales. Co
mo mucha per onas concurrieron á abonar el cr' (lito de Goicou
ría se le satisfizo ron el nombramiento el deseo que tenía de poseer 
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un grado militar. Los cargos ele Comisario general fueron anexa
dos á la Intendencia, cuyo jefe Goicouría, recomendó como ayu
dantes, primero y segundo, Fisher y Byron Cole, (que acababan 
d regresar de Nicaragua) con los grados respectivamente, de Co
l'Onel y Teniente Coronel. E tos nombramientos fueron hechos co
mo él lo deseaba. 

"Organizada así con precipitación la Intendencia, inmediatamen
te recibió orden de proveer los medios de trasporte para las tropas 
que estaban en Rivas y todo lo perteneciente al ejército hasta La 
Virgen. Walker en persona se trasladó allá para ver que todo e -
tuviese listo para el embarque de las fuerzas en uno de los vapores. 
del Lago. Después de haber llegado á La Virgen, fné á verle el In
tendente general que había venido á caballo desde Rivas para pro
ponerle que se le dejase con unos pocos americanos y algunas tro
pas nativas á cargo del Departamento Meri':lional. La presunción 
de Goicouría, excitada por su nuevo grado y título, había trastor
nado su cabeza; y aunque hacía apenas un mes que estaba en el 
país, presumió tontamente poder exponer u opinión á su jefe sin 
serie pedida. ~o hay para qué decir que no recibió contestación. 

" En la noche del5 de abril todos e taban en La Virgen y seco
menzó el embarque. La mayor parte de los americanos residentes 

, en la ruta de tránsito, creyendo que los preparativo que se hacían 
tenían por objeto el abandono del Departamento .Meridional, se. 
a,pr~suraron á ir con las tropas á bordo del San Carlos. Cuando to ... 
dos estuvieron embarcados, fué dada la orden ele que se dirigiese al 
río San Juan, y en la mañana del 6 llegó al frente del fuerte San. 
Carlos. Despué de haber sido embarcada la compañía del Capitán 
Linton, estacionada en aquel punto, el vapor prosiguió en camino 
río abajo hasta el raudal del Toro, ele donde fué enviada una com· 
pañía al Castillo Viejo para que relevase las tropas que estaban allí 
ele guamición; y cuando la compañía de regreso hubo llegado á 
San Carlos, e dió la orden al vapor de seguir para Granada, á don
ele llegó en la mañana del8, desembarcándose en el acto la tropa .. 
De este modo, durante algunos días, los habitantes del Departa
mento Occidental, entre los cuales el enemigo tenía muchos espías, 
ignoraron el movimiento hacia el norte, quedando por algún tiem-. 
po bajo la impresión de que los americanos pensaban salir del país. 
ó dirigirse sobre San José. Se cree que el enemigo estuvo por lo. 
IJrimero. • 

"Parece que Mora, después del triunfo de Santa Rosa, siguió la 
marcha hacia la frontera, pero al saber que W alker había ocupado. 
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Rivas con fuerzas re. p tables, hizo alto para vigilar á n adver a
rio. En seo·uida, vi ndo lo preparativo para abandonar el depar
tamento, dejó que lo· americanos se embarca en ca i á u presen
cia. Ciertamente on lo l gitimistas dentro y en lo alrededores de 
Riva era mucho m á fácil para Mora adquirir noticia fidedignas, 

• que para el General nicarao-üen e. Como no había que pasar por al
deas y ni siq niPra ca a de campo, no era diñen 11 var una fuerza 
de tre mil hombres n la ercanías de la ruta de trán ito sin r 
sabido absolutament en el departamento. Ap nas 'Yalker dejó La 
Yirgen Mor:t avanzó con el objeto de ocnpar á Riva y la. ruta de 
trán ito. 

"Temprano de la mailana del 7, según las declaraciones que to
mó el mism() Ministro americano, Mr. 'Vheeler, la tropas de Cos
ta Rica llegaron á La Virgen y rodearon la oficina de la Compañía. 
de trán ito. El oficial que la mandaba dió la ord n de hacer fuego, 
r nueve dudada no americano . la mayor parte op rarios al seni
cio de la compañía todo completamente de armado . fueron mu r
to ó heridos á la, prim ra d scarga, iendo atraveNado inmediata
tamente lo heridos por la 1 ayonf>tas de los oldados y las espada 
de los oficiales. En seO'uida, rompieron la pu rta clel edificio, ro
baron los cofres alli almacenados y de pojaron los cadávere de lo 
americanos, del dinero, r loje y alhajas que tenían encima. Ni los 
brutales in tinto de los inva ore qu daron atisf ohos con eso. 
Pusieron fuego al mnell qu staba concluy',ndo e por cnenta de 
la Compañía de tráu ito, declararon u intención de xterminar á 
cuanto americano , e halla 'en en l Istmo. om nzaron su obra 
de le~trucción quemando ha ta el nivel del aO'ua 1 muelle que el 
capital americano había con trnido en provecho d .l trabajo y de lo 
productos nica.ragüen e . ' 

Veamos ahora lo que consta de los docum nto que Costa Rica 
tiene. 

El Pre iclente Mora, lespués de haber di tado la comunicacio-
ne relativas á la. acción ele anta Ro a, de que habla en el caiJ'Í-
tulo anterior, expidió en Liberia el decreto siguiente: 

1 

R"EP BLICA DE CO TA RICA. 

"CnaTtel general en mar ·ha.-Liberia, marzo 27 d 1856. 
''Juan Rafael 11-Iora Presidente de la R epública de OostaRica, 

General en Jefe del ejército expedicionario· q'lte marcJ¿a á Nica
ragua, DECRETA.: 

"Todos los filibustero . c1 cualquiera nacionalidad á que perte-
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nezcan, que sean aprehendidos con las armas en la mano, sufrirán 
inmediatamente el rigor de la ley siendo fusilados. 

"Los que, sin haber hevho armas contra la República, las depon
gan voluntariamente, deserten de sus filas y se presenten ante los 
jefes del ejército nacional, serán perdonados.-(F) Juan Rafael 
Mora. -Rafael G. Escalante, Subsecretario de la Guerra." 

El28 de marzo, el Presidente Mora con u Estado mayor salió de 
Liberia para dirigirse á la frontera, donde ya se hallaban las fuer· 
zas de su mando, y el 29 entró á Sapoá. Allí publicó una procla
ma que tiene por fin manifestar á los nicaragüenses, que iba como 
amigo, no á proteger un partido de los beligerantes, . ino á librar á 
Nicaragua de la opresión extranjera. (Véase ese documento al fin 
de este capítulo.) 

Sensible es que ese documento y otros muchos que llevan la fir
ma del señor Mora no hayan sido dictados por él. 

Contiene nobles pensamientos unidos á expresiones y conceptos 
que no son propios al jefe de una República y que no convienen á. 
la gravedad dA un asunto que llamaba la. atención del mundo. 

El señor Mora no carecía de inteligencia. Cuando enunciaba pen
samientos suyos, era oportuno. 

El autor de estas líneas recuerda haberlo oído varias veces hablar 
en público con precisión y oportunidad. 

Por 'desgracia, lo acompañaba en esta expedición en calidad de 
::3ecretario, un español exaltado que creía amenazada á Cuba. por 
vValker, y él redactaba entonces algunos documentos oficiales. 

El Presidente Mora con el grueso del ejército permaneció en Sa
'POá algunos clias preparando su marcha. 

El4 de abril salió el ejército con dirección á Rivas y llegó el día 
siguiente á las tres de la tarde á "Peña Blanca," lugar situado á 8 
leguas del camino que llamaban entonces del tránsito de la Coro· 
pañía. 

En "Peña Blanca" se convino atacar simultáneamente á Rivas, 
San Juan del Sur y La Virgen. 

Tomada esta resolución continuó el ejército su m::..rcha y llegaron 
á Santa Clara el 6 por la tarde, donde el Presidente Mora recibió 
dos comisionados enviados por la ciudad de Rivas para saludarlo, 
anunciándole que la plaza había sido evacuada por Byron Cole, é 
invitándole á que inmediatamente marchara con el ejército de eu 

· mando para acuartelarse en ella. 
En la madrugada del 7 se dividió el ejército en tres columnas . . 
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Una compuesta de 300 hombres al mando d Salvador Mora, e 
dirigió á San Juan del Sur. 

Esta columna tuvo la fortuna de ocupar aquel puerto del Pacífico 
sin que se le hiciera re istencia; así es que no disparó un solo tiro. 

Sólo su aproximación bastó para que el Gobernador del puerto. 
Coronel Bermúdez, huyera en unión de su gente. 

Otra columna compu sta del mismo número d hombres marchó 
con dirección á La VirO'an, puerto del lago de Granada. 

Iba al mando de Juan Alfaro Ruiz y de Daniel E calan te. 
E ta no fué tan feliz como la otra. Le fué pr i o m¡ render u11 

combate. 
Se dividió en gu rrilla , la cuales avanzaron. 
Al acercarse al caserio dispararon alguno tiros lo americano , 

de de las casa de la Compañía y del señor Evaristo Carazo. 
Fueron heridos l vemente dos soldado y atravesado en una pier

na el sargento Félix Jiménez. 
Este desgraciado ufrió inútilmente la amputación. 
En el mismo día murió n anta Clara. 

fendidos lo co tarri en es por esta re i. t ncia hicieron fuego 
hacia los puntos de donde habían salido lo tiro y u di paros 
produjeron la muerte de algunos indidduo que se hallaban al er
vicio de "'~Talker y d la Compañía de tránsito, y la heridas de 
otros entre los cuales se encontraban alguno que en aque~los mo
mentos de confusión se aunaban para combatir ó permanecían in
discretamente en la call s. 

Entonces fué incendiado por los co tarric nse el muelle y la 
casa destinada para l trán ito. 

La Compañía de trán ito ra un podero o auxiliar de "'Valker. 
En tal concepto Co ta Rica dPbía considerarla como u principal 

enemigo y así la miraba. 
La tercera columna que se componía del re to d las tropas o -

tarricenses, e dirigió á Rivas donde llegaron á la 10 de la mañana 
del mismo día. 

El Secretario privado d 1 Presidente da en nta de estos mo•i
mi nto al Gobierno d Costa Rica, en una nota qu dice así: 

"Cuartel O'eneral.-Riva , abril 8 de 1856. 

"H señor JI!Iinistro de la Guerra: 

" n momento después de diriD'i.rse á U. S. el parte fechado en San
ta Clara, á la cuatro de la tarde, se pre entaron á . E. do caba
lleros comí ionados por la ciudad de Ri>a para qludarlo, anun-
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dándole la eYacuación de la plaza por la rendida fuerzas que la 
ocupaban bajo el ab oluto mando de un doctor Byron Cole €' md
tándole á que inmediatamente pa ara con nuestro ejército á acuar
telarse en ella. 

"A las tres de la mañana el ejército se puso en marcha, dando 
vuelta por la bahía de La Virgen, donde vimos uno de lo~ dos 
vapores de la Compañía, de que se apoderó ,Y. '~r alker que inme
cliatamente se alejó de aquel puerto. A las diez de la mañana lleo-ú 
S. E. y el ejército á esta, donde fueron recibido con grande entu-
ia m o. La confianza. ha reapar cid o á la Yi ta de nue tro oldado ·. 

Mucho de los ciudadano á quiene el temor había alejado de la 
poblacione >uel•en á ella y e han presentado á . E. N o ha fal
tado quien divnlgue que el objeto de nue tro Gobierno es fa,-ore
-cer un partido, pero bien pronto se han convencido de la faLedad 
de esta imputación, al ver qne son llamados y fraternalmente acogi
dos todos los ciudadanos sin distincione en ninguna especie. 

''Hemos encontrado en esta armamentos y munic1ones de o·uerra 
y muchos objeto qne han dejado lo filibu tero . 

"El señor Coronel D. Rafael G. E calante. que regresa á e a pm· 
orden e pecial de . E, comunicará á 'G. . verbahnente noticiaR 
interesante re pecto á la favorable marcha del ejt>rcito y itu::Jción 
de e·ta República.•: 

------"~-------



DOCUMENTO. 

JUAN RAFAEL MORA, 

Presidente de lct RepUblica rle Costa Rica, Gen m.l en jtfe del 
P,jército expedicionario, 

A los plteblos de Nicamgua. 

NICAR.AGÜEN ES: 

"Desde el seno de nuestra pacíficas montaña · he oído vuestro 
congojosos lamentos. 

'Mutuos errores y una guerra fratricida os han entregado al fie
ro albedrío de una horcla el forajidos, que llamado incautamente 
como amigos auxiliares d unos e han con vertido en dé potas de 
todos. 

"Hoy yacéis aún aterrorizados bajo el yugo acerado ele un ejérci
to compuesto de las heces corrompidas que arrojan de sí toda las 
·ociedades. ¿Qué sois vo otros en vue tro propio paí ? Qué es el es
clavizado nicaragüense que llaman por befa Pre idente? Cuál es 
vuestra suerte hoy y la más fatal que con tan cruentos amos os es
pera1 Vosotros lo sabéis más que yo; vosotros que la sufrís y de
ploráis con lágrimas ele sangre! 

''Habéis llamado á vuestros hermanos. V u estro hermanos· todos. 
rodean vuestras fronteras y avanzan para libertaro de esa Falange 
traidora. Combatimos por vuestra salvación. Después del triunfo~ 
paz, unión, ju ticia y libertad para vosotros y para todos . 

• 
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''Harto conocéis á los pacíficos costarricense . También los ban 
conocido en Santa Rosa los cobardes filibusteros. Siempre neutrales 
en vuestras discordias, hemos acogido on igual hospitalidad á to
dos los nicaragüen es. Para vosotros no existen ni existirán jamás 
distinciones ni partidos. Sea lo mismo para vosotros. Que una ola 
bandera, una causa y un grito de concordia y progreso nos reunan 
á todo como católicos, como hijos de una misma patria, como ver
daderos hermanos. 

"Cese ya tanta postración, tanta iniquidad y servidumbre. ¿To
leraréis por un instante más tanta esclavitud, oprobio y tirania~ 
¿N o lidiaréis todos unidos, siempre unidos, por conqui tar la liber
tad que os han robado~ Si valerosos nicaragüense·. nío , alzao . 
combatid con aquel ardiente coraje que habéis mostrado en tantas 
nefandas luchas. Arrojemos unidos á e a pestífera canalla; uo que
de uno olo de esos asesinos sobl'e la tierra privilegiada que os con
cedió la Providencia; y de entre esos montones ele cadáveres y rui
nas que han a umulaclo tanto desn1ríos y maldades, levantemo. 
juntos una patria más nnida, más fuerte, más venturosa y más 
grande. 

"Paz y libertad á Nicarao-ua y Co ·ta Rica, independi ntes y uru
das como hermana . Gloria á la fuerza aliada libertadora de la 
América Central! 

Juan R. fiiom . 
Sa poá, 29 ele marzo dt> 1856:' 

___ ... ~_ .. __ _ 



CAPÍTULO XLIII. 

-----
'U MARIO. 

Narmcifm de Walke1· desde que los oostarn·censes ocupa1·on el 
puerto de San Juqn del ur, lwsta la mañana del 11 de abril de 
1856.-.Ea-posición de los heclws.-Observaciones. 

La narración de "\Valk ,r continúa así: "En San Juan del Sur y 
en Riva , la entrada de lo costarricen es fné más ordenada., espe-
ialmente en Rivas. Mora hizo todos los esftterzos para atraerse á 

lo hijos del paí . Fué nombrado un prefecto, y D. Evari toCara
zo, quien durante mucho año había estado acumulando una for
tuna por medio del tránsito de los americanos por el I tmo, acep
tó el de tino. 'fambién mandó prohibir el reclutamiento forzoso 
para el ervicio militar, limitándose á excitar á los habitantes á 
unir e á los que decían haber venido á libertarlos del yuo-o de lo 
americano ; ~in embargo, muy pocos aceptaron la invitación, y el 
Presiden te de Costa Rica no dejó de expresar el de agrado que le 
causaba la renuenci& que manifestaban de agregar e á sus filas. 
Había confiado demasiado en los informe interesados de los leo-iti
mi tas· y en seguida lamentó amargamente el Pngaño que se le 
había hecho. 

"Una ó dos horas de pués del desembarque de "\Vall{er en (}rana
da, en la "mañana del S un americano del trán ito llegó á informar
le de lo que había acontecido allá. Al mi mo tiempo, cartas de 
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León indicaban que había cesado la alarma. Por consiguiente, se 
dió inmediatamente la orden para que todas las fuerzas que había 
en Granada, menos dos compañías que deuían quedar de guarni
ción en la plaza, e tuvie en listas para marchar al amanecer del 
día iguiente. 

"Las fuerzas americanas habían quedado sensiblemente dismi
nuida por la expedición á Santa Rosa, y al regr o de aquella de
sastra a acción, las compañías francesa y alemana habían sido des
pedidas y se había dado de baja á cuantos no supiesen hablar in
glés. Por tal razón, en la mañana del9, no má d quinientos cin
cuenta hombres ali ron de Granada sobre Riva . Sin embargo, las 
tropas estaban bien animadas y marchaban con paso alegre, de 
modo que temprano de la tarde hicieron alto para comer, al sur de 
N andaime. Allí encontraron al Coronel Machado, un cubano que 
había sido dejado en Riva con unas pocas tropas del pais cuando 
\V"alker salió con sus fuerzas. El oficial que mandaba en Rivas era 
Jo é Bermúdez, quien se qnedó y tomó ervi io á las órdenes de 
J:ora; pero los clase y soldados nativos abandonando á Bermú

d z siguieron á Machado, y salieron deRiva pocas horas antes de 
la entrada de lo costarricen es. Así era en o·P.neral en Nicaragua· 
l pueblo se adhería á los americanos, mientras qne lo calzados 

(los que usaban zapatos) sepa aban á lo enemigo de la República. 
''De pnés de haber descan1:1ado y comido, las tropas reforzadas con 

los hombres de Machado, e dirigieron obre Ochomogo, en donde 
acamparon durante la noche. Entonce ·se upo que Mora había 
ocupado á Rivas el día anterior con un grande jér ito, que egún la 
mujer que trajo la noticia, componía de tr mil hombres. Pero 
como las ideas de lo hijo del país relativam nte á número son 
ba tante vaga , no 8e clió mucha importan ia á u dicho. 

''EllO la marcha fu' lenta y cansada, d biela al calor y á lo lar
go trechos de camino co y polvo o, in ninguna sombra para que 
la tropas pudie en proteo-fu· e del ardiente ol tropkal. Enlama
ñana fué capturado un hombre deRivas que llevaba proclamas de 
),[ora á los amigo 1 gitimistas en Masaya, y el pu(> de algunas 
amenazas, se obtuvieron de él muchos informes sobre la posición 
y fuerza del enemigo. Al acercarse la columna á Gil González, fué 
enviado adf'lante un cuerpo de caballería al mando del capitán 
\Vaters, hasta el punto n donde el camino real de Riva atravie a 
l río, y allí cruzaron algunos tiros con una avanzada enemiga si

tuada en el Obraje. Sin embargo, el grueso de lo americanos dejó 
el camino real á una media legua del río, y tomando una vereda á 
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la izquierda, atra>esó el Gil González, en donde pa ó la noche 
guardándose el debido silencio para que el enemigo no descubriesf' 
su presencia. 

"Precisamente, antes ele llegar al punto designado había sido 
capturado un sabanero que buscaba ganado para los costarricenses, 
y mientras las compañías llegaban á los varios puntos á ellas des
tinados, sorprendieron á un hombre que iba ocultándose en las in
mediaciones del río y lo llevaron á la presencia del General en jefe. 
Al principio dijo que nada sabia del enemigo en Rivas; pero una 
cuerda puesta al rededor de su cuello y lanzada al través de una 
rama del arbol más cercano, le hizo -.;-olver la memoria, dando una 
descripción exacta y minuciosa de los puestos ocupados por los 
costarricenses. Designó las casas que ocupaban Mora y su estado 
mayor: el lugar en donde estaban las municiones y cu~ntas eran, 
no olvidando dos piecesitas de artilleria que defendían algunas de 
las calles principales. Desgraciadamente para él, olvidó decir que 
había sido enYiado para descnbrir noticias de los americanos, y pot 
eso fué castigado nomo espía. Pero su informes eran tan comple
tos, y después de haberle hecho preO'untas y repreguntas, resulta
ron tan po as contradicciones en su relato, que 'Valker formó ·n 
plan de ataque sobre ellos. El resultado probó que lo dicho por el 
espía era enteramente exacto_ El temor de la muerte había des
compuesto de tal manera su mente, que no pudo inventar una 
mentira. 

"Antes de retirarse á descansar, hizo Walksr llamar á lo oficia
les y les explicó su plan de ataque para el día siguiente, asignando 
á cada uno su pnesto de combate. El Teniente Coronel Sanders con 
cuatro compañías de rifleros, debía entrar por las calles que co
rren al norte de la plaza, llevando sus tropas á paso de carga, si 
fuese posible, hasta llegar á la casa ocupada por Mora, á una:;; 
ocho yardas de la plaza misma: el Mayor Brewester, con tres com
pañías de rifleros, debía entrar por las calles al sur de la plaza, 
debiendo también dirigirse sobre el cuartel general del enemigo. 
Como 'iV alker pensaba tomar á Mora por sorpresa, esperaba adue
ñarse ele su persona antes ele que pudiese fugarse; y de todos mo
dos, como su ctfartel general estaba al frente del almacén, la pose
sión de aquel lo ponía eu situación ele dominar éste, que era el 
objeto con que se habían enviado los rifleros sobre la casa en que 
se sabía que estaba Mora. El Coronel N atzmer con el Mayor O' N eal, 
y el segundo ele rifleros (domo se llamaba la división bajo sus ór
denes, aunque e tude en entonces armados con fusiles de chispa) 
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Llebían pasar á la extrema izquierda de la ' in dad, amenazando la 
d r~cha del enemigo y manteniéndose á poca di tancia de Br we -
ter. Machado con los nati,Tos debía. pas~r por un camino que entm 
á 1:1 plaza por el norte, encontrándose así i la derecha de Sander::;. 
El Coronel Fry quedaría de reserva con sns compaitía Lle infan, 
tería ligera. 

' Entre las dos y las tre de la maüana fueron formada · las com~ 
pañías y comenzó la marchn. ·obre Rivas sirdendo ele gtúa el Dr. 
J. L. Cole. Debido á la o uridad de la. noche y á lo <'ubierto de 
la vereda, la marcha fu'' por algún tiempo lenta é int rrumpida 
por frecuente altos· p ro cuando ·e hizo claro y la columna entró. 
en el camino ile Potosí, la tropas comenzaron á andar con brío y 
vio-or. Su pa o pronto y füm demo traba qne ib~n con excelente 
e ·píritu; y el polvo del camino, aunque e ·p o y pe a.do, no las. 
mole ·taha. mucho. El profnndo silencio de la tila · em interrnm
pi<lo ·olamente por la voz , umisa de n.lgnno que pedía :i u cama
rada un trago de agua de u garrafa, no haciéndo e ca'') delladri~ 

Jo de lo perro , que comunmente e hallan en la cabañas á lo 
largo ele lo· caminos, no obstante el temor rle qu el bullicio de 
e o animales pudiese de al rir al enemigo la aproximación de la 
eolumna. Apenas hubi ron salido de Potosí, el sol se l vantó en to
llo el esplendor de lo ci los tropicales; y cuando los americanos, 
üan io una vuelta hácja lLago, entraron eu el a,mino de San Jorge 
á. Rivas, como á una milla de esta última, erau cerca de las ocho, 

"A media milla d la ntrada de la ciudad, 'Valker encontró á 
alguna mujeres del mercado, q uieues le dijeron que el enemigo 
ignoraba su llegada: hacía pocos minutos que habían salido de la 
plaza, y lo costorric n e., (heTmaniticos como lo llamaba la mu. 
jer ele an Jorge) estaban tan de cuidado ó indif rentes como i 
estuviesen en su propio pa1s. Se hizo un pequeño alto en Las 
Cuatro Esquinas para dar tiempo á la retaguardia. de juntarse, y 
cuando apareció, se dió la orden á las varias divisiones de avanzar 
según el plan indicado la noche anterior." 

Inmediatamente que el r. Juan Rafael .Mora llegó á Rivas con las 
tuerzas de su mando, dirigió una circular á las Municipalidades de 
Masa.ya, Granada, Matagalpa, Managua, León, Chinandega y 
·Riva. 

En ella se di 'e que al penetrar en el territorio nicaragüen e la 
fuee~as de Co ·ta Rica, tenían por única mii-a atender al llama
miento de us hermanos oprimidos, pára defender una causa jus
ta y sagrada, la libertad de un pueblo. 
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hace ver que ni ni el pueblo co tarricense e 
pr ponían obteJ?.er ventajas en el territorio de Nicaragua y que 
tampoco pr tendían auxiliar á ninguno de los partidos que allí se 
di ptltaban el poder. 

'obre este punto la circular manifiesta mucha insistencia. Dice 
que e habia hecho creer pérfidamente que el Gobi rno de Costa 

• Rica intentaba patrocinar á uno de los dos bando políticos nica
racrüen e y que no era a i. 

Asegura que el más vivo deseo de Costa Rica, era que se borra
ra para siempre en Nicaragua, ha.,ta la ombra de la sombra de 
Jo.· partido beligerant s. Dice que era preciso que hubiera el más 
ab oluto olvido y perdón Je todos los pasado errore,, y qu una 
él)OCa ele concordia y pro periélad e iniciase. Manifie ta eles os ele 
q n hu hiera. garantías para. todo , sin la más remota di tinción ue 
t'Oior s polHicus y qLle, los qu un día se disputa1·on el triunfo con 
Pl acero fratricida se reconcilia en jurando eterna veneración á las 
leye . (Yéa e el documento que e halla al fin de te capítnlo. ) 

Por desgracia, estos entimientos generoso del Pre idente de 
Co ta Ri ·a e quedaron rednciclos á un simple y noble de o. Lo 
<lo partido nicaragüen e continuaron en pugna y lo e tán toda
vía aunque con diferentes nombre y en distinta for·ma; pero la lu
oha que comenzó eu 1854 y que tenhL un origen muy antiguo, no 
ha terminado en aquel pai . 

En todas las naciones hay partido políticos; p ro no todos los 
pm·tidos tienen la misma índole que en Nicaragua. 

En Inglaterra v. g., lo · paTtidos políticos combat n porque cada 
uno ere que con su si tema aumentará la dicha de la Gran Br ta
fm · pero los partidos en Nicaragua tienen diferente guía. Los con
·ervadore quieren la preponderancia de algunas poblacione que 
lo ostienen, y procuran el abatimiento de otras que le son adver-
as; y e ·tas, no gustando de ·er humilladas, llegan ha ta abrigar 

la idea del aniquilamiento de ns opre ores. 
E a lucha así onsiderada, es preciso que produzca infortunios 

incontablf's. 
Dice \Valker que ellO continuó u marcha: que en la maí1ana 

tle ese día capturó á nn hombre de Riva , quien llevaba proclamas 
á lo legitimistas de Ma aya, y qne de pués ele alguna amenazas 
e obtuvieron de él mucho informes obre la posición de lo costa

rricenses en Rivas. 
Lo que llevaba e e hombr que fu' capturado ellO, era la circu

lar u crita en Riva y la proclama de Sapoá. 
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Ni la proclama ni la circular se dirige á los legitimistas. Van di
rigidas á todos los nicaragüenses. Mora se empeña en decir y repi
te hasta la saciedad que no iba á proteger un partido ino á salvar 
la independencia de un pueblo. 

La campaña de Co ta Rica en los año de 56 y 57, no habría si
do crloriosa i se hnbiera encaminado á protecrer al partido grana
dino ó al partido 1 oné . e dirigía á un fin más noble: al so teni
miento de la independencia de Centro-América. 

'Valker explicó su plan de ataque á u oficiales ellO de abril 
por la noche, hallándo e á las márgenes del río Gil González. 

A egura que el 'renient Coronel Sander con cuatro compañía 
de rifleros, debía entrar por la calles que corren al norte de la 
plaza: que el Mayor Brewester con tr s com¡;añías de riflero te
nía orden de entrar por las calles qne se hallan al urde la mi ma 
plaza: que el Coronel Bruno Natzruer con el Mayor O'Neal y el 
egnndo de rifleros debían pasar á la extrema izquierda de la ciu

dad amenazando la det·echa de los costarricen e : que Machado con 
lo nativo debía pa ar por nn camino que entra á la plaza por el 
nmte y que el Coronel Fry debía quedar de r ernt con su com 
pañía de infantería Iio·era. 

El jefe de la Falange conocía perfectamente l terr no en que se 
hallaba y á palmo la ciudad de Rivas dond tanta vece había 
maniobrado. 

En Sonora y en Baja California había adquirido práctica en los 
movimientos e tratégicos militares. 

n hombre á quien ahorcó, le dió explicacione detalladas ·obre 
la po ición de los costarriceme , y obr esa explicaciones formó 
su plan de ataque. 

A la entrada de la ciadad el jefe de la Falang encontró á nnaf\ 
mujere , les pidió informes y le dijeron que lo co htrricense s
taban tranquilo sin esperar por el momento ataque a]cruno. 

El invasor se creyó feliz, pen ando que la OI'presa de RiYas ten· 
clría para él el mismo éxito que la orpresa de Granada. 



DOCUMENTO. 

CUARTEL GEKERAL DEL EJÉRCITO COSTARRICEKSE. 

Ri Y as, u bi·il 8 de 1856. 

'e1ior Presidente 1nunicipal de esta ciudad. 

Con esta fecha digo á los miembros municipales de varios cnu 
tones de esta República, lo que sigue: 

Ocupado por el ejército costarricense· San Juan d«:>l Sur y La Vir
gen, el pueblo rivense le ha recibido en t'Ste día con demostracio
nes de júbilo y fratemal simpatía. 

Al penetrar en el territorio nicaragüens las fuerzas de Costa
Rica, su único objeto ha sido at nder al llamamiento de sus her_ 
mano oprimidos, para defender una causa ju-ta y sagrada la li
bertad de un pueblo, la libertad de Nicara()'ua. 

ólo nn móvil tan digno podía hacer de envainar la espada a¡ 
Gobierno y pacífico pueblo costarricense, íempre con agrado á su 
familias y al bienestar de su patria . 

. E. el Presidente, General en jefe del ej'rcito, me ordena diri
girme á U. U. como verdadero.· representantes del pueblo, para 
preguntarles si e~as poblaciones están resueltas á unirse á nuestros 
l'oldados, para reconquistar us derecho hollados, su lib~rtad he
l'ida mortalmente, 1 ara arrojar de este nelo á los filibusteros que 
lo han dominado y aún lo amenazan on alevo ía; y por último 
para re taurar ..-ste hermo o paí para que 'Crezca y prosper bajo 
el imperio de la unión. de la ju ticia : de la libertad. 

20 
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ha hecho propagar pérfidamente que el Gobierno de Co ·ta 
}{ica intenta patrocinar un bando. Esto una, inicua impo'tma. 
Por el contrario, elmá vivo deseo que lo anima e:s 1 de que 5P 

l1orre para siempre en Nicaragua hasta la sombra de la ombra de 
los partidos: que haya el más absoluto olvido y I erdón para todos 
los nores pasados, y que una época ele oncordia y pro ·periclad ' e 
inicie p0r tpdos los búeno nicaragüen e. , apoy~dos hoy por lo. 
('Uatro mil soldados con que los auxilian Stls hermanos de Costa 
Rica: que haya garantías para todos in la má remota distinción 
de colores político : que lo que un día 'e di putaban el triunfo 
con el acero fratricida n la mano, hoy e reconcilien, ¡;;e abracen, 
~e <len el óscnlo de paz p rp tna, jurando eterna veneración á la· 
leye · y que ólo a piren á vencerse en genero idad y 1 attioti ·roo. 

Imposible e· ya permitir que lo· filibustero', que han pe ado co 
nw una losa sepulcral obre los hijos de Nicaragua, p rmanezcan 
en este privilegiado paí . A esino de u independencia, amenazan 
la paz de los vecino E tados, creando en el corazón de la América 
Central un ejército cuyo jefes y soldados son r cintados en toda 
las partes del mundo, menos en esta, ya forzo a 6 artificiosamen
te con ofertas de pillaj malversión de la propiedad territorial 11e 
los ciudadano · de Nicaragna ó gl'avamen inmen o d u tesoro pú-
blico ó privado. · 

Ultimamente han o ado lanzar ·e obr mw tra · ft-ontera , dego
llar una pequeña guarnición, robar y a esinar en su trán ito ha ta 
~anta Rosa, donde recibieron el merecido e m·mientu d su infa
mia. Todos, todos los Estados y ano las grandes potencias se ar
man contra ellos, y cuando no fuera a í, Co ta Rica tiene el dere
eho, el deber y la fuerza obrada pam combatirlos y vencedos. 

En tal concepto, . E. me ordena ruegu á U. 'C. le den nna 
pronta respue ta acerca de la ituación de e a poblaciones, para 
marchar inmediatamente á ellas ó convenir d de aquí con lo re
presentantes del pueblo en los medios má eticac s para restabl -
er el orden constitucional. 

A 1 espera que sucederá sin pérdida de un ti mpo precioso en 
que millones de familias temen ó sufren desgracias sin cuento. 
S. E. no duda encontrar en toclos los nicaragüen es los mismos pa
trióti o sentimiento que lo que lo han llamado y re ibido en 
e ta ciudad. Mucho menos duda que, no pudiendo reconocerse o
mo Pre idente popular ni constitucional al que actualmente apare
ee como encarga:to del Poder Ejecutivo, la municipalidades de
hende reunir e para proceder por los meclio que acuerden previa-
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mente con S. E. y 1o3 má di tinguido patritio · ni aragü ns · al 
nombramiento de un Pre idente provi orio, pam que reuniendo -:-s
te el Oongreso Con tituyente, llamando á lo pueblos á libre y le
gale elecciones pu dan sus repre entantes, con el auxilio d 1 ejér
cito aliado, trabajar un'isonamente por la re tamación y el bien de 
e ta privilegiada cuanto infeliz República. 

uplico á . U. en nombre de S. E., qtie hao·an exten iva esta 
circular á la municipalidades inmediata y á lo más di tingnidos 
ciudadanos, y que e sirvan otorgarle la má pronta y terminante 
c0ntestación. 

Es una cuestion de honor, de familia, de patria, libertad y t>xis
tencia. Es impo lble r tardar su resolución. 

Ue honro"lo el hallar esta ocasión de ofrecel' á r. l'. mis res
petos. 

Rafa l (.'. Jilscalante. 

____ . .._. .. ___ _ 



CAPÍTULO XLIV. 

--·--
UMARIO. 

Pro;ljPGto de Jlom de cer-m1· el t?·ánsito.-La acciém del , 'ardl
naln:ferlda poT Wctlker.-La misma acción r~ferida po1· Pé
rez.-Lo acaeciclo, según el parte de 0Tozco.-Lista ele los muer
to. y l¿eridos en la acción.-Pade del Gobernado?· ele lilc~i'uela.
Oouwnicación clel JliinlstTo ele la Gnen·a.-Obse'rvacirm ec·. 

Las tropa que v\ alker había colocado en alguno punto · del río 
San Juan para proteger la línea del trán i to, molestaban constan
temente á los costarricenses con interceptarle 6 demorarles la co
rre pondencia que venía por esa vía. 

Prueba de esto da una comunicación que el Comandan te del puer
to de Sarapiquí dirigió á su G()bierno, anunciando que el posta 
que conducía la balijas del correo estaba arrestado en la Trinidad 
1 or una partida de falanginos. . 

Mora, en vista de eso, resolvió enviar una columna al mando 
del general Florentino .Alfaro para que, bajando al r1o Sarapiquí, 
llegara á las márgenes del San Juan, con el fin de desalojar de la 
punta de Hipp, que se halla en la continencia de aqu llos río , una 
fuerza perteneciente á Walker. 

La tropas de Alfaro estaban trabajando una vereda :i un lado 
del Sarapiquí para poder llegar al San Juan. 

Tuvo noticia de ello el teniente Juan M. Baldwin, romandante de 
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la fue1·za de '\' alker qu e taban acampadas en la punta indica
da , é inmediatamente determinó atacar á las tropas de Alfaro. 

Con tal objeto disi u o que sus fuerzas remontaran el r]o Sarapi
quí en pequeñas embarcaciones hasta llegar al punto donde se en
contraban los co tarricens ·. 

El diez de abril, e tando ocupada la columna de Alfaro en sus tra
bajo en el lugar llamado el Sardinal fué atacada por los ame
ricanos. 

'\Valker de ·cribe esa acción de esta manera: 
' 1ientras Mora dirigía cont1·a el Departamento M ridional, ha

bía enviado un cuerpo d do cientos cin'.'uenta ostarricenses para 
impedir la comunicación d Walker con el río de San Juan. El ca
pitán Bald"\\·in, oficial a vi a.do é inteligente, e hallaba en la pt1nta 
de Hipp, cuando su¡ o que estaban abriendo un ·amino con direc
ción al río. No agnaed' que el enemigo llegas á donde él estaba, y 
remontando el Sarapiqní, atacó vigorosamente á lo co tarricen e , 
mientra. e taban en el trabajo del camino y lo rechazó con mucha 
:pérdidas y en gran onCu ión, teniendo por u parte un muerto el 
t ni nte Rake. traw y do heridos, mientras qu el enemigo déjó 
nuí. · de veinte llluerto en el campo de batalla. La acción del Sam
piqní tnvo lugar el ](1 de abril, y lo · costarricen es derrotado no 
se detuvieron en u fn o·a ha ta llegar á San José.'' 

Pérez e expre a a í: 
" e encontraron t>n PI ardinal a ·í llamado un estero del Sarn

piquí, lo cot-Jtarri en ·e - mandado por el general Florentino Alfa 
ro, y una compañía tle extranjeros que Wallcer había mandado á 
cubrir la boca de e ~ te l'ÍO, temeroso de que le corta n esta vía de co
mrmicacióu con t>l exterior. D pué de alO'uno ' muerto y herido · 
df' una y otra parte, cayó herido de graY dad el jefe Alfaro, en en 
yo momento u · solda io · huyeron. ' 

Herido el general Alfa ro, tomó el mando el teniente coronel Oroz
o. quien en un pal'te d 10 de abril de 56 refier la acción de la 

manera iguiente: 
" ñor Comandante g n ml del interior. - Del Teni nte Coronel. 

-Mnelle de Sa.rapiqui, abril JO de 18fi6. 
· '. ñor: 

"Hoy á las ocho de la mañana cuando nu tra fuerza trabaja
ban en el puerto del e tero del Sardinal, s presentó el enemigo, 
parte~por tierea y parte en cuatro embarcacione grandes y dos pe
queña , que contaba en todo una fuerza de m á de cien hombres y 
fa.YorPcidos por lo. de tierra int ntaron 1 de, embarco qne no otro 
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tratamos de impedir, empeñando unat terrible lucha al arma de 
fuego, porque de graciadamente el estero del Sardinal que nos se
paraba de una parte de ellos nos impedía entablar lucha con otra 
arma. En este momento fué gravemente herido en el brazo derecho 
el general Florentino Alfaro, que con parte de la poca fuerza di ·
ponible que teníamos allí se empeñaba en acometer de cerca al Pne
migo, quedando yo con la poca fuerza de mi mando haci~ndo fren
te hasta el reembarque y total derrota del enemigo. 

"Nuestras pérdidas son pocat:~, pues no contamos más que un ca
bo muerto y como diez soldado heridos. Es de entirse la gravedad 
del señor General. 

"El enemigo perdió en tierl'l'l. cuatro hombres y mucho en el 
agua, con una piragua más que echamos totalmente á pique con la 
.gente que tenía· no pudimos tomarles más que un rifle porque lo 
demás los arro;jaron al rio. 

"Y o he ingresado á este muelle, porque hasta ahora los puntos 
del río están muy indefensoR para la poca fuerza que contamos y 
dispue to á aguardar las órdenes que el Supremo Gobiemo se s1na 
comunicarme. . 

''El señor General, gravemente dañado, se ha dil'igido hoy mismo 
para el interior acompañf.do por el señor cirujano y el teniente 
Eraristo Fernández y una escolta que ha ido á conducirlo á él y los 
otros heridos, con lo cual queda muy disminuid:?. e ta fuerza ha ta 
el número sólo de ochenta hombres. 

"Recomiendo mucho tanto á los señores oficiales, como á los po
co oldado y capitán González que pelearon con decisión, y mur 
especialmente el señor General que de puro arrojado sufrió su heri
da; también el celo con que el eflor cirujano nos );la acompañado 
en nue~>tra campafta. 

"Lo expuesto eñor, e serlirá levarlo al alto conocimiento del 
Supremo Gobierno, para su superior resolución; mientras tanto yo 
me hago la honra de suscribirme del señOl' General, seO'nro serYidor. 
-Rafael 0Tozco.'' 

El eñor Orozco presentó la lista de lo heridos y muertos. de la. 
rr.anera siguiente: 

Muertos: solamente el cabo segundo SalYador Aha1·ado. de Ala
jnela. 

He1·idos: 

El eilor general Florentino Alfaro, de Alajnela 
Sargento primero Manuel Arias: de Alajuela. 
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oldados: 

:Manuel :María Rojas, de Alajuela. 
Manuel :Morera, de Alajnela 
Desiclerio Quezada, de Grecia, en la provincia <1 Alajuela. 
:Jlanuel Cabezas, de San José · 
Joaquín Arley, de Cartago. 
Dos desaparecidos que son Salvador Sibaja, de Concepción, 
en A.lajuela, y Joaquín Solís, de Alajuela. 

El Gobernador de la provincia de Alajuela tan pronto como tu
vo noticia de lo ocurrido en el Sardinal, dirigió al Gobierno una 
uomunicación en que da cuenta de aquellos sucesos. (Véase el do-
cumento número 1 que halla al fin de este capítulo.) 

El Mini tro de la Gaena, contestó la comunicación que había di
rigido la primera autoridad civil d.e aquella provincia, en los térmi
no' que indica el documento que está marcado con l número 2. 

Las narracione que hacen Walker y Pérez de la acción del Sar
<linal, no se encuentran conformes con los parte oficiales que fue
ron dirigidos al Gobierno de Costa Rica. 

En aquellas e dice que las tropas de \Valker triunfaron, y en es
to se asegura que lo ' americanos fueron vencido y que los costa
nicen. es alcanzaron la victoria. 

De de luego ob rva en la relación de \Y alker una infidelidad 
que s percibe á primera vi ta. Dice que lo costarricen es derro
tado no e detuviel'on hasta llegar á San Jo é. 

Eran en su mayor I arte de Alajuela lo que combatieron en el 
ardinal; ele manera que abandonaron su · ca a y sus hogare pa

ra tener el gusto de ir huyPndo hasta llegar á San José! 
En Costa Rica se consid ró como un triunfo lo ocurrido en el 

Sardinal y en ese conce1 to e celebró en toda la República aquel 
suce o. 

----·-·----
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--··-- · 
.Honombte señoT Jiin istTo de ·la Gzter'ra. --(iobernación del de

p artmnento de Ala,jnela.-Abril12 de 1856. 

En este momento que son las doce del día, se recibe en esta Go
bernación, el parte que remite el seiior capitán Francisco González, 
el e que el día 10 del corriente, á las nue,·e de la mañana, los filibus
t~ros que estaban en el punto de la Trinidad habían subido el río 
de ·Sarapiquí en tres lanchas, y habian tenido el atrevimiento ele 
intentar un desembarque en el Sardinal, donde ha habido una 
acción encamizada cnn las fuerzas nuestras que allí existían, de 
una hora próximamente. La divina Providencia que favorece en to
do á Costa Rica, ha permitido que los aventureros hayan recibido 
el condigno castigo de su temeridad; pues han sido derrotados com
pletamente, sin haberse podido escapar más que como unos veinte, 
de más de ciento que se asegura que eran, los cuales huyeron des
pavoridos en las mismas lanchas en que habían venido. Por nues
tra parte no tenemos que lamentar más que la pérdida de un sol
dado que pereció en la gloriosa jornada. 

Los heridos son diez, en cuyo número se halla el valiente General 
que iba al mando de la expedición, Florentin A lfaro, al cual, según 
los informes recibidos, habrá que hacerle la amputaf'\ión en un bra
zo, donde recibió una bala. Tan luego como se reciba el parte cir
cunstanciado de la acción lo remitiré á V. S. :Niucho recomiendo á V. 
S. se sirva mandar nombrar un capellán para las fuerzas de Sara-
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piqní, pues es indi p n ablemente necesarjo pam que suministre á 
la tropa los auxilio e pirituale . Para este encarcro no hay má 
erl siá tico capaz aqui, que el eñor presbítero Pedro aborío, de 
e a provincia. Sína E' Y. . dar cuenta con lo expue to á S. E. el 
eñor Yicepresidente de In República y admitir que me reiterE' 

.. uat nto ervidor. 

.Joar¡'uín ll.lénclez. 



DOCUMENTO NÚM. 2. 

---·---
SeñoT GobNnadoT de lo pTo'tincia de A.lo:}uela: 

Ayer á la tres de la tarc1 recibí on expw~so su atenta comuni
ni ·ació!l. número 15 de la mi ma J: cha, participándome cua11 to ha
bía ocurrido en el glorioRo ncuentro de nue tras fuerza ' contra lo · 
filibusteros en el Sardinal, el día 10 del corriente á las nueve de la 
mañana. Las diversas y multiplicadas órdenes que se debian dictar 
por este Ministerio á conseeuencia iel parte de Ud., me impidieron 
dal'le una inmediata contestación á su citada y diferirla hasta hoy 
para manife tarle: que ha sido muy grata al Gobierno y á todos lo 
costarri enses la fausta noticia del triunfo de nue tra armas, ad
quirido en la memorable jornada del 10 del corriente, en la cual le· 
tocó á los valientes alajuelo recoger todos lo laurele · que ella ha 
producido, e ca.rmentando ron rigor á nuestro enemiao y corro
borando la idea que iempr e ha tenido del valor, patrioti roo y 
determinación con que los esforzado hijos de Alajnela saben cum
plir con sus deberes y defender sus derechos. Felicito, pues en 
nombre del Gobierno á lo héroe del Sardinal y á la provincia que 
lo· ha producido. Muy sen ible ha sido al Gobierno que tan glo
lÍO o triunfo se haya comprado con la muerte ele un individuo y 
on la sangre del valiente comandante Florentino Alfaro y nueve sol

dado má , herido en aqnel memorable día· por tanto, el Gobierno 
qnier que esa Gobernación dic~e las providencia corre pondien
t á fecto de aliviar los padecimientos del comandant Alfaro y 
df' re tablecer sn importante alnd, procurando que e omita. i e 



316 WALKER 

po ible, la amputación de su brazo, porque con esta operación per
dería la patria uno de los más decididos en su defen ·a. Quiere a í 
mi mo el Vicepre idente de la República, que Ud. e tablezca en 
e a ciudad un hospital de aogre, en donde deban er curados, al 
cuidado del Dr. Frantzius, á expensas del Gobierno y con el mayor 
esmero, los heridos que vengan de Sarapiquí, para lo cual dará Ud. 
toda las providencias que estime por conveniente, en la inteligen
cia de que el Gobierno está muy intere ado en que e tos valiente 
ean bien asi tido y 1·ecobren pronto la salud. Se han dado ya la 

órdenes para que las tropa de Sarapiquí tengan á u lado un cape
llán idóneo q ne l consuele y les admini tr lo · auxilio espiri tua
le . Con toda con id ración m repito d t'd. atento y ob ecnente 
servidor. 

J-1anltel .J. Oarazo. 

' 

---~~_._ .. ___ _ 

, 



CAPÍTULO XL -v. 

MARIO . 

.La uatall a del 11 rh abril de 1, 56 1·eferida po1· Walk 1·.-La 
1nisma batalla ?'ttferidct poT else1ior Jeróni1no Pérez.-El tenlen. 
le coTmwl Ba1·ille1".-- Un informe suyo.--Partedel presidente Mout. 

V\Tilliam '\rValker en su relación bi tóTica dice así: "Sanclers que 
iba á la v-anguardia, })USO en fuga una pequeña avanzada á la en
trada ele la ciudad, marchando á paso precipitado, entró á la plaza 
lanzándose obre la calle en donde estaba la casa ocupada por Mo· 
ra. El enemigo tomado por sorprPsa, apenas había comenzado :1 
contestar el fuego de los rifleros, cuando estos se apoderaron de un 
pequeñO CañÓn de brOnCe que estaba en mediO de la CallP, COmO tL 
mitad del camino entre la plaza y el almacén de los costarricense . 
La.s tropas de Sanders dando gritos por la toma del cañón, lo lle
varon á la plaza, pero mientras tanto habían dado tiempo al ene
migo de rl'3ponerse de su sorpresa, y el fuego de los costarricenses 
comenzó á ser mole to. Brewester también había logrado despejar 
de enemigos el lado de la plaza por donde había entmdo, y con la 
compañía del capitán Anderson al frente llevaba adelante su co
lumna hacia las casas ocupadas por los costarricense . Sin embar
go, unos cu::~.ntos enemigo armados con fusile de 1 recisión ha
bían tomado po. ición ele la torre al frente de lo rifleros, y tanto 
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los molestaron, que tiualrnente tnvier.m que poner e á cnbierto. 
N atzmer y O 'N eal ocuparon las casas á la izq uiel'da de Brewester, 
y hacían excelente efecto con ervando su gente bien defendida. y 
dil'igiendo un fuego ce1-tero sobre las iilas enemigas. Mientras tanto 
Machado había caído conduciendo ae la mane~ más brillante u::; 
nativos, quienes ele pués de sn muerte tomaron mny pequeña par
tP en el combate. 

'De este modo, en poco momentos los amel"icanos tomaron po
sición de la plaza y todas las casas á su derredor, mientras que el 
enemigo, encerrándose en los edificios de la parte occidental de la 
ciudad, sostenía un fuego irregular desde las puertas y las venta
nas, Jo mismo que de las ·laraboyas que inmediatamente comenza
ron á abrir al través de las paredes de adobes. Los americanos por 
' U parte, ue pué que hubo pasado el primer entn, iasrriO del ata
que, fné imposible lanzarlo · á a altar las casas en donde los costa
JTicen es se habían o·narecido contra el fuego mortífero de los ritle
ro ·. V arios soldado , extenuados á consecuencia de la primera car
ga, arrimaban sus fusile á las parede , y echándose al suelo no era 
posible lograr de ellos el más pequefla esfuerzo. Ouando el coronel 
Fry llegó con su resen·a, se hizo un empuje para que cargasen sobre 
la casa de Mora. Pero Fry y Kewen (quien se condujo con bizarría 
durante el día funcionando expontáneamente de ayudante) en va110 
quisieron lanzarlos al ataque. El abatimiento de las compañías, que 
estaban jadeante por la primera embestida, e comunicó á lastro
pas de refresco, y .fué imposible conducir la más pequef1a parte de 
ellas á renovar el.ataqne con el vigor con que había comenzado. 

''Lo · pocos soldados de caballería mandados por el capitán \Va.
ters habían puesto pie {L tierra al principio de la acción y tomado par
te en ella. Young Gil lis, intrépido oficial de la compañía de Water , 
ya había caído; y , el capitán ocupando la torre de la iglesia en la 
parte oriental de la plaza, podía vigilar ventajosamente los movi
mientos del enemigo y molestarlo con sus rifles. También algunos 
de los soldados de Sanders habian subido á los techos de las casas 
al occidente de la plaza, de donde daban buena cuenta de él. Sin 
embargo, pronto se vió que se necesitaría días para arrojar á los 
costarricenses de las casas ocupadas 'por ellos después que se rehi
cieron de la primera sorpresa, especialmente porque las fuerzas ni
raragüenses carecían de artillería, y hubieran tenido que contar só
lo con el pico y la barra para abrirse paso al travé de las gruesas 
paredes de adobes. Era evidente que Mora se hallaba apurado, pues 
varias veces durante el día se había visto ingresar á Rivas, tropas 

, 
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('Ol:itarrioenses de San Juan y de La Virgen. El Presidente había 
concentraclo todas las .ftlerzas de que podía disponer en el departa
mento para rechazar el ataque de los americanol5. 

"Pero cuando el enemigo vió que los nicaragüenses no avanza
ban tomó la ofensiva y se propuso entrar en una casa al ñorte de la 
plaza, de donde podían·dirigir nn fnego destruetor contra el flanco 
izquierdo de los americanos. Este movimiento fué impedido por el 
teniente Gay con otros, la mayor parte oficiales qne se prestaron vo
luntariamente para este servicio. El arrojo de los que fueron con 
(-ray, los hacía en su espíritu, más semejantes á caballeros de los 
tiempos feudales, que á oficiales y soldados de tropas regula.
ree. Entre los compañeros del joven teniente se notaban Rogers, á 
cuyo cargo estaba la Comisaría, con el grado de Mayor, el capitán 
N. C. Breckenridge y el capitán Huston. Nadie pensaba en la dis
tinción de rango y cada uno iba adelante con su revólver dispues
to{~ hacer en la refriega la parte de un verdadero soldado. No más 
ele una docena de hombres se lanzaron á rechazar á más de cien, y 
la carga que dieron barrió completamente al enemigo. Gay y Rus
ton cayeron, y Breckenridge, recibió una pequeña herida en la ca
beza, saliE~ndo ilesos los demás. 

"Kn la tarde el enemigo incendió algunas de las casas ocupadas 
por los americanos, y el fuego d.e sus rifles desde una torre al frente 
de la columna dA Brew~ster, comenzó á hacer difícil la comunica
ción entre la parte oriental y occidental de la plaza. Como también 
ya se acercaba la noche, comenzó á debilitarse el fuego por atnbas 
partes, extenuadas por la• excitación y la lucha del día. Mientras 
tanto "'IV alker se preparaba para la retirada. y ya caída la noche, 
los heridos inutilizados fueron llevados á la iglesia hacia la parte 
oriental de la plaza. En segnida se mandaron reconcc.ntrar poco á 
poco las varias compañías al mismo punto, dejándose unos cuan
tos hombres en las casas incendiadas para impedir que el enemigo 
estorbase el movimiento de los americanos. Los cirujanos examina
ren á los heridos, y los q ne eran declarados serlo mortalmente, fue
ron dejados en la iglesia cerca del altar, dándo'e á los demás, caba
llos para la marcha. Era ya pasada la media noche cuando es tu vie
ron terminados todos los preparativos, y la columna, lenta y silen
lenciosamente, desfiló de la ciudad, los heridos en el centro, estando 
el mayor Btewester al mando de la retaguardia." 

El señor Jerónimo Pérez refiere la batalla de Ri vas de la manera 
siguiente: "Walker alistó 600 hombres y con ellos salió para Rivas 
el 9 (abril de 1856) llevando sus mejores jefes, é hizo alto en Ocho-

, 
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moo-o la noche inmediata: 1 10 tomó un correo que •ondueía una 
circular á la m unicipalidade de-la República, dirigida por Ale 
jandro (*) Escalante, ub ecretario de Guerra del pre id nte Mora y 
proclamas en"Viada á lo leo-itimistas en que se exponía el propó i
to de libe-rtar al I aí , de hacer la guerra sólo á ln filibu teros y ele 
invitar á los pn blos para que cooperasen á tan laudable empresa. 

"E te correo dió al mi mo ·walker inform relativos á la situa 
ción de los costarricense . 

"E temismo día 10 ele abril, lo exploradore filibn tero divisa
ron la aYanzacla de los ro tarricenses obre 1 r1o Gil onzález· pero 
aquellos no se dejaron Yer y tomaron un camino á la izquierda 
acampado en el banco nr del propio río. 

"En este punto 01·prendieron á un hombr qn creye1·on espía 
mandado por Mora y lo ahorcaron de pués que les dió informe,· 
muy minucio o· obre la itnación de los co tan·icen e en Rival';. 

''Con tales dato trazó vValker el plan de ataque, llamó á los je
fe , se los explicó, y á las do · le la mañana del día 11 continuó la. 
marcha llevando de o-uía al Dr. J. L. Col , americano ca ado y re
id nte en Riva ·. Autes d amanecer pa aron por Poto í, y sio-uie-

ron por la co ta del Lago hasta salir á las 8 de la mañana al cami
no real entre , an Jorge y Rivas. 

"Por unas mujeres del pueblo que encontró npo \\' alker que lo· 
co tarricenses estaban en completa calma, y apre nró la marC'hn 
porque vió que había alcanzado u propósitú: una sorp1·esa. 

"Los yankees fu rou Yi to hasta que penetraron tí la población. 
El . teniente coronel Sanders con cuatro compañías entró por el 
no1·te. El mayor Brewe ter c'on tres, por el sur. El coronel Bruno 

atzmer con el mayor O'Neal pasaron por el extr mo izquierdo dt> 
la ciudad. Un cubano apellidado Machado, con tropa nath-as apo
yaba á Sander r el oronel Fry quedó con la re rva. 

".A.sí fué que, mediante una sorpre a tan completa, pudieron 
ocupar mucho ec1ificio de la plaza, especialmente la iglesia, y aun 
tomaron una pit'za de artillería que los co tarricen e. tenían en una 
de las calles. 

"El combate se trabó ele una manera horrible y d v ntajo a pa
ra los de Costa Rica, porque , ·e lanzaban á. pecho descubierto á de
salojar á los contrarios de las casas qne ocupaban desde cuyos te
cho hacían estrao-o en aquello . 

"Pero tanto heroísmo era inútil, porque lo o-en rales estaban 

[*] E. t:~ e nnu t'qni1·ocuriún. El ~ub ecretnrio di' la Gut'rrn e1·u Rafael 1 ;, E~ealnnte . 
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encerrados en una casa y de allí dictaban órdenes que no podían 
por lo mismo ser acertadas. Se cuenta de un centinela puesto mo
mentos antes de comenza1· el ataque, y que no pudo ser relevaüo 
después porque q·uedó cortado por los fuegos enemigos, que per
maneció en u ymesto todo el tiempo que duró la batalla, con el 
mayor pelioTo <.le la -vida y qne se retiró hasta qne recibió la orden 
·conespondien te. 

"El primer impulso de los soldados walkerist.as era terrible: de 
allí iban debilitando gradualmente su e fuerzo. Así fué que elll de 
abril adquirieron del momento ventajosas posiciones y á continua
eión no pudieron tornar otraR limHándose á el fender las ya ocu
pa.das. 

"En los momentos prime1·os vió Mora tan apurada la acción, que 
mandó replegar la tropa que dejó en La Yirgen bajo el mando del 
coronel Juan Alfaro Ruiz, que habiendo llegado ele refresco hicie
ron una carga nutrida, que contribuyó á desalentar á los amArica
nos, en términos que por la tarde del mismo dia 11, ya no intenta.
ban avanzar terreno. · 

"Los co tarricenses entonces se empeñaron en desalojar á los fili
busteros de un gran ecliiido situado en la linea occidental de la pla
za, y no pudiendo hacerlo por la fuerza, le prendieron fuego y las 
llamas produjm;on su efecto. Este edificio era el mesón de Guerra~ 
llamado así del apellido de su dueño. 

"W'alker se convenció luego que no le quedaba otra cosa qué ha
cer, más que una retirada y empezó á dar órdene~ en cuanto entró. 
la noche. Dispuso la marcha de los heridos levemente, y á los de 
gravedad mandó colocarlos en el interior del templo, y por último, 
al silencio de la noche levantó la fuerza sin ser sentido y caminó 
hasta el amanecer, que hizo alto en el río Gil González." 

El 12 de abril después de la retirada de los americanos, de la ciu
dad deRivas, una de las primeras medidas que tomó el Cuartel Ge
neral de las tropas costarricenses fué prohibir que los oficiales y de
má individuos de tropa escribieran cartas dando cuenta del com
bate que acababa de pasar. 

Esta medida la dictaron para evitar que. llegaran al interior noti
·ias falsas ó contradictorias, antes que se remitiera el parte detalla

do de aquel hecho de armas. 
Entre 1os jefes del ejército de Costa Rica se encontraba el tenien

te coronel Pedro Bariller, natural de Francia, donde había presta
do sus servicios en el cumpo de suavos. 

Este militar lleo·ó á Rivas poco antes de la batalla. y egún el 
21 
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pre ·idente Mora, el dia del combate desplegó grande int ligencia Y 
mucha actividad, que contribuyeron eficazmente á la eguridad dE>
·u tropas. 

A. este jefe se le encargó diera un parte detallado ele lo suce ·o · 
delll de abril, y cumpliendo con su encaro·o dirio-ió al Presid nt 
el que sigue: 

"Señor Presidente: 
"Ten()'o el honor de dirigir á V. E. el informe que m ha pedid~ 

·obre el combate de 11 de abril y su comsecuencias. Al atacal' a 
nue tro ejército, de impro-d o y con fuerza io·nal , t>lllamauo ge
neral Walker se habia olocado n condicione tanto má l'avora
rables, cuanto que u' oldado · conocían perf rtam u te el campo 
de batalla elegido por u cau<lillo y que aún e 1 hada difícil ln 
defensiva en caso de un revés. El ímpetu con que e Yerificó el ata
que, prueba que el mi mo jefe de los filibu tero entró á la ciudad 
á la cabeza de estos. En un instante los cuatro lado ' de la plaza Y 
uno de nuestro cañone~ cayeron en poder d 1 enemigo: pudo cr -
erse un momento que iba á dar el asalto á nuestro cuartel general, 
p ro presintió sin duda lo arduo de la empre a, y se encerró en el 
terreno que había ganado. Tan buen é:l§..ito debido á tanta o adia po
día •embrar el espanto n nuestras filas, pero la a ·titud firme y re
suelta tanto de V. E. como del g neral J .• J. Mora in piró á lo · 
oticiale y soldados una confianza de buen agüero para el éxito de 
la lucha. Se presentaron al enemigo como si hubiesen ignorado u 
momentánea ventaja, y en la hora en que tl enemigo victorio o 
tocaba las puertas de nue tra ca as, nadie pensó en proponer me
dios de retirada. La re i tencia~ cuya in piración e d h1a á la pre
sencia de ánimo del General en Jefe del ejército, hizo Yacilar al ge
neral Walker. A lo primeros tiro el batallón c1 , anta Ro a vol
vió á toda prisa del reconocimiento que estaba haciendo en un pun
to opuesto al del ataque y e lleYÓ sobre el flanco <ler cho del ene
migo, mientras el general Cañas eficazmente secundado por otro · 
jefes atacó el flanco izquierüo con aquella resolución que afianza la 
victoria. Hubo de e e lado sano·rientos combate y luchas cuerpo :.í. 
cnerpo, no muy comunes en la historia de las guerras. Principiado 
el combate á las ocho, el enemigo que1:laba aún á la nueve en acti
tud de tomar la ofen iva n toda la línea; pero á la doe e sabía en 
e] cuartel general, q ne había ido arrojado de Y aria ca ac. A e. o 
de las cuatro el comandante .Alfaro llegó de La \ irgen con ·u ba
tallón y atacó re ueltamente al enemigo, distinguiéndo e del modo 
más brillante el capitán Caraca . A las cinco 1 fueg disminuyó. 
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Cada uno debió contar sus pédicla y preparar los. elementos de 
una nueva lucha. Esta especie de tregua tácita duró hasta muy 
adelante en la noche. Al am~necer nos ocupábamos e.n levantar al
gunas trincheras con el objeto de poner al abrigo de una sorpresa 
el cuartel general de V. E . 

''El enemigo inquietó poco á nuest.ros trabajadores, pero es proba
ble que nue tras disposiciones defen ivas no le hicieron augurar 
nada bueno para el día iguiente. Apurado por el incendio de la 
<'asas que ocupaban algunos JilibustGros, atrave:saron la plaza á eso 
de las dos de la mañana: umL descarga general de aquellos soldado 
nuestros cuyo fuego alcanzaba ese lado de la plaza, acogió e te pri
mer movimiento de retirada; y hubo ele <lar al enemigo un golpe, 
porque una hora después se re ·ignaba ú. una retirada definitiva . 
N o omitiré decir á V. E. que inmediatamente después del toque de 
diana los gdtos de victoria y ''muem .. n lvs fil-ibusteros," proferidos 
por nuestras tropas, contribuyeron á embrar el . terror entre los 
contrarios. No obstante, no fné ino al de puntar el día, cuando 
nuestros soldados con una carga á la bayoneta, deshicieron á los úl
timos fi.libn teros, y empezaron á recoger us tropas. Dos tambores, 
más de 300 arma3 de fuego y algunas armas blancas, se encontraron 
en el mismo teatro del combate; pero lo que indicó más que todo, 
el desórden de la retirada del enemigo, fué el abandono de 15 ó 20 
heridos que cayeron en nuestro poder. Lo informes conseguidos 
después de la victoria, tienden á probar que el ejército del llamado 
general Walker ha sufrido entre muertos y heri!los, pérdidas su
periores á las nnestras. 

"Este es, eñor Presidente, un resultado que importa conste des
pués de los inmen os sacrificios que nos fué preciso hacer para 
arrancar al enemigo una victoria, en la que pudo c'reer durante una 
hora. Así es que, tanto ·en razón de la · primeras ventajas de los fili
busteros, como ele las dificultades vencidas, el combate delll ele 
abril hace el mayor honor ,á las tropas de V. E., siendo uno de 
aquellos que aseguran el porvenir de una campal)a. Es evidente 
que nuestra victoria nos abría las puertas de Granada, al mismo 
tjempo que difunde h~ta hoy el terror entre nuestro¡:¡ enemigos 
ya muy distantes; pero creo que fné muy prudente no perseguir á 
estos. Nofué sino muy tarde y poco á poco que pudieron obtener
se datos precisos acerca de la situación. Tanto la humanidad como 
las reglas de la gue~ra, nos obligan á permanecer en la plaza de Ri
vas al alejarno de una ciudad que contenía nuestros heridos y cu
ya posición estratéO'ica es tan importante. ¿N o era indispensable de-



jar en ella fuerzas imponent s'( Y no seria imprudente dividir nue -
tro ejército en pre encía de un euemigo reducido á la de speradón 
y qn di pone de medio de tra porte tan rápidos y eficace ? Sien
to, eñor Presiaente, no haber podido dar aquí más lugar á los hé
roes de tan s:mgrienta lucha; la 11 bnegación del general Quirós, del 
comandartte Corral y del capitán Alvarado: la decisión del coman
·dante Alfaro, la intrepidez de lo capitanf>s Caraca ·, Zen6n :Mayor
_ga y Joaquín Fernández, y en general el Yalor á toda prneba de la 
oficialidad ca i entera, on para el ejército co. tarri.cen ·e r cuerdo · 
imperecederos de O']oria y ¡cuanto celo y acierto en lo inteligente 
uidados prodigado á nuestro numeroso heridos por el E>ñor ci

Tujano en jefe doctor Carlos Hoffman! Tal e señor Pre idente, el 
a pecto bajo el cual e me han pre entado lo último ure os de es
ta guerra.. V. E. adv rtirá qu he procurado dar á mi informe tal 
carácter de veracidad que el mismo enemigo no puede 'ontradecir
le. N o es un boletin de ejérdto, sino un bo quejo histórico. Con la 
seguri<.lad de qu" he 11 nado uu deber y cumplido con las intencio
ne de V. E., ·os uplico, señor Presidente, ac ptar la expresión del 
profundo re peto con que tengo el honor de er de Y. E. muy hu
milde y obsecuente SArvidor.-Pedro Bariller." 

El Presidente de Costa Rica había mandado las fuerza en el com
bate delll de abril y debía conocer perfecta m nte todo los detalles 
de la acción. 

in embargo, qui o probablemente que no sólo su propio juicio y 
.su modo de ver pre en taran ~l paí los acontecimientos. 

Con tal motivo opinó que era conveniente que elsuavo que había 
:presenciado lo ocnrlido diera cuenta de ello. 

Teniendo ya Mora en sus mano el parte de Barille1·, dirigió al 
Ministro de la Guerra la comunicación siguiente: 

''Cuartel genera1.·-Rivas abril15 de 1856. 
"H. Señor Ministro de la Guerra. 
''He dado parte ya de la gloriosa jornada delll, y lo repito ahora 

-detallado, aunque sucinto; pue nunca acabarla de recopilar justa
mente los heroico hechos de mi valiente tropa. A las siete de lama
ñana y á consecuencia de las astutas maniobras del jefe filibustero 
V\r. Walker, mandé una columna de 400 hombres al mando del ma
yor Clodomiro E calan te con dirección al pueblecito de Potosí, por 
cuyo lado nos llamaba la aten ión el enemigo. Un cuarto de hora 
habria pa ado a-pena de pué d la salida de dicha columna, cuan
do W alker, e condido sin duda de antemano en la cercanías de 
esta ciudad, abi rta y rodeacltL por todo 1aclo de espe os })latana-
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res y cacaotales, la invadió como un torrente por el lado opuesto 
al camino que había tomado la columna del mayor Escalan te apo
derándose de la plaza y llegando muy cerca de las casas del cuar
tel general y depósito de pólvora, situado al frente de él y ambos, 
á dos cuadras de distancia de la plaza. El primer momento fué ter
rible. Nuestra gente y posiciones fueron de improviso flanqueadas, 
ceñidos casi de p.n cír ulo de fuego y üe balas. Todos empuñamos 
las armas y acudimos á la defensa. El col;'onel Lorenzo Salazar apo
yó este cuartel con un puñado de gente que tenia, y rechazó al ene
migo, dando tiempo á que la columna que había alido dtl la. ciu
dad entrara de nuevo y fuera ocupando puestos ventajosos, hasta 
llegar casi á cambiar la defensa en ataque, obligando á los enemi
gos á ampararse á las ca as. Un cañoncito avanzado hacia la plaza 
y defendido por cuatro artilleros solamente, nos había sido toma
do por los filibustero en Sll pl'imera carga, y por un incon iderado 
empeño de honor en Tecobrarlo perdimos alguna gente. 'l'res veces 
alieron nuestro soldado de la esquina en que e tá situado este 

cua1-tel (casa de don Jo é María Hurtado,) corriendo hacia el cañón, 
colocado á dos c1¡adras d distancia, y tres veces sufrieron la des
carga de metralla, y el mortífero fuego fiel enemigo situado en la 
plaza, mesones del cabildo y de Guerra (en el cn:J-1 estaba \V alker 
con lo mejor de su gente) en la iglesia, sn campanario y la casa de 
la eñora Abarca, llamada por lo nuestros del Dr. Cole. A las once 
del día ocupaban lo fi~ibusteros la plaza como queda dicho y todas 
las avenidas del lado de la iglesia. Desde la cuadra atrás del mesón 
de Guerra, la ciudad ra nuestra hacia el noreste; teníamo · libres 
los caminos de La Yirgen y San Juan. La ituación había mejora
do, pero faltaba aún \' enéeJ:. Ordenes terminantes salieron de este 
cuartel imnltáneamente. Mi desflo era reunir á determinados man
dos la ge11te que peleaba aislada. Primero organizar; después es
trechar al enemigo, clesalojarle, eehade fuera deRivas. Un piquete 
de dragones fué estacionado en la puerta del cuartel con el solo ob
jeto de pasar las órdenes escritas, y se jnsinuó á todos los jefes qn.e 
me pasaran partes momentáneos de la situación. Hice que el par
que almacenado en la casa del frente se trasportara aquí y pasé 
aviso á todos los jefes para que acudieran á municionarse abundan
temente. A las nueve de la ntañana había pedido un refuerzo de 
cien h<.mbres á La Virgen. En seguida mandé correos para que las 
guarniciones de dicho punto y de San Juan se concentraran á Ri
vas. De este momento el cambio progresivo á nuestro favor e mos
tró decisivo. Los nnestros habían incendiado un ángulo del mesón 
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de Guerra y el fuego iba flanqueando ó encerrando ya á los énemi
gos. A media tarde llegaron los comandantes Juan Alfaro Ruiz y 
Daniel E calante con la o·ente de La Yirgen: esta ü•opa ocupó una 
parte del mesón á la derecha de la iglesia,, y continnó estrechando 
al enemigo, hasta. apoderars en la noche de la ca a d 1 Dr. Cole, 
última de este costado de la plaza. A media. noche lleo·ó el cownel 
Salvador Mora, con la. gente de ah Juan del ur. Aunque los fili
bu teros e taban ya encerrado. esta fuerza completó la seguridad 
de nuestras posiciones. Lo fuego hab1an ce ado ca i: sólo se oían 
l:v desca1~gas qu de tiempo en tiempo bada nuestra gente á las 
partidas de enemÍO'O que hu1an y los alegres ,·ivas de aquella á la 
República y á u jefes. 

''Don ,Tuan Alfaro Ruiz e. treehaba la iglesia y !le pl'eparaba 
á. asaltarla al rayar l dia cnand.o nue tros oldado invadieron 
por toda· partes la plaza, y no hallan,lo ya má!:l enemigos que 
lo encereados en el templo, entraron y acabaron á bayonetazos 
e n ello . Inmediatamente mandé piquetes pot· t das direcciones 
l>ara -perseguir á lo fnO'itiro~. Gnwde ha sido e t triunfo, realza
do por la bien meditada Ol'lJresa d Jo filibu:tel'<P' y in embargo, 
tanta gloria se ha mezclado con doloro ~o llanto y triste luto. Hemos 
percUdo á los valientes militares gRneral José Manuel Quirós, ma
J or Francisco Corral, capitane::; Ca1·los Alvaraclo y Miguel Grana
dos, tenientes Florencio Quiró.-, Pedro Dengo y Juan 'Creña, sub· 
tenientes Pablo Yalverd ~Ramón Portuguez y el ·argento gra
duado de ubteniente Jerónimo ,Jiménez. Mmió también el valien
t capitán \icente YalYerde. Contábamos 260 heridoQ, entre ellos 
varios jefes notables. Mi primer cuidado .fué pr parar el hospital, 
ltacer enterrar los muerto y organizar nn >amente el ejército. La 
derrota de \Yalker es ma~or ele lo que pensé. fiemo f'Ogido un 
gran número de fusiles, espadas, pistolas, mtís clt> fíO he tirt en i
llada y muchos otro objetos que p.an p1·e entado nue tras gente.: 
no se sabe cuanto má;., habl'l.ín ocultaclcr los habitante de las cer
canías de la ciudad. A cnda momento llegan pri ioneros san<lS y 
heridos. Hasta el día e han fú ilado 17. En re. nmen, nue tra pér
dida, contando · los heridos que pueden morir, no 11a aní de ciento 
diez hombres incluso lo je:fes. La del enemigo no baja de doscien
to · con los fusilado . Como en "Moracia, cuando la acción de anta 
Rosa, u heridos ,-ag:m p r los <'ampo y mucho mol'irán por fal
ta.de de cansó y cuidados. Entre la multitud de parte y noticias 
que~he tenido, lo má seguro es · que '''alker entró ante noche en 
Granada ron trel'cientos hom hres en tl'e los c11a lP ve in ti cinco ó 
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treinta ib:m herido . Se han di tinguido en e a jornada todos lo 
oficiales y soldados del ejército, especielmente el general José Ma
¡·]a Cañas coronele, I.or·enzo Salazar y Manuel Argüello, teniente 
coronel Juan Alfaro Ruiz, los capitanes Santiago Millet y Ramón 
Ri•as. Según el examen minncio o de las diversas relaciones que se 
me han heeho, la fn€rza con que 'y alker atacó fué de mil doscien
tos á mil tresciento.: hombre , en ocasión que yo, debilitado por la 
di ·per ión ele ge11te para la guarniciones de La Yirgen, San Juan 
üel Sur, y Yarios d stacamento , contaba con igualó quizá menor 
número de soldado-·. Hubiera perseguido al enemigo sin darle des
r·an o; pero todos habíamos pasado treinta horas sin tomar alimen
to, y catorce de mortandad y fatigas. Era mi prime1· deber atende1· 
á los heridos, ~- ahora me preparo á segui1· e. ta campaña li onjeán
dome con la e peranza de poc1et decir á r. S. muy pronto, que el 
tilihnstPli mono exi<;te.-Dios gnanle ~L l ' . .-J?trm R. J1fm·a .. , 

------·"~~-------



==============================~-==-----

-------
"U MARIO. 

Un párrafo rle rvalkeT sobT!! 8lt tettradrt de Riva.~.-Relación 
de nrazk~?· sobrP las pérdidas en Rivas.-Relaciún del rrnis7Jlo so
bre su mMclla desde Nandaime hasta Granada.- Un pá,-rajQ. 
del señor· Je1·ónimo Pérez contra el sefioT Ju(ln Rafael Mora.
E:cplicaciones.~f'omunicación del Secretatio pTivado del preg¡_ 
dr>nte 11Iout. 

\\.,.. alk r refieee su •alida de Riva de la manf'ra. iguien te: "'_-\..1 
amanecer, la pequeña fuer.ta :m ada enferma df' los pie., ::~adra

josa, pero re uelta, atrav ó el Gil González cerea del Obraje é hizo 
alto para tomar un pequeño desean o. Sus ~nía , e] Dr. Cole 
:Jfacdonald, .]Ue habían ido á Rims en calidad de voluntarios, ha
bían desaparecido, aunque hubiesen salido ele la ciudad con la co
lumna. Ni tampoco pudo hallarse el capitán Norvell Walker. La. 
retaguardia había sido bien r.onducida por Brewester, y su sangre 
Íl'ia y firmeza contribuyeron mucho al buen orden de la marcha. 
Fué á algunas millas di tan te del Gil González que el capitán "\V al
ker alcanzó olo la retaguardia, demo trando con u. r lato que su 
an encía no era debida á descuido de la retaguardia en recoget· á 
lo rezagados. Se había quedado dormido en la torre de la in-le ia 
en la plaza deRiva , y cuando despertó al amanecer, quedó or 
prendido al en ·ontrarse olo en una ciudad ocupada por el enemi-
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go. Pero los costarricenses hasta el momento en que él alió, no e 
habían apercibido de la retirada de lo americano , lo cual hizo 
que pudiese poner e en salvo. Cole y Macdonald, anonadado. 110r 
el cansancio se internaron por una Yereda cerca de Rivas para de -
cansar. Encontrándo e separado de la fuerza nicaragüen e, pidie
ron y obtuvieron refugio de un pobre hijo del país, quien lo tuvo 
e condido cerca de San Jorge durante una emana: y así es que 
llegaron á Granada diez días de pués ele la acción. 

"En la noche dell2, el campamento estaba otra \'ez en la orillas 
del Ochomogo. Fué enviado á Granada el ~oronel Natzmer con or
den de que se remitiese tL Nandaime cuantas b ·tia· pudiP. en •e1· 
habidas, y también algunas provi iones. La columna llegó al pue
blo mencionado como al medio día del 13. Allí el ayudante general 
dió el primer parte obr las pérdida en Rha l'e nltando fí8 
muertos, 62 herido y 13 extraviado . \ ado de e toR últimos lle
garon en seguida; de suerte que la pérdida total pn de Yaluarl'e Pn 
120 hombre . Una gran cantidad de los mnerto y heridos eran ofi
ciales. Entr los primeros se contaban: los capitane Hu ton, Clin
ton, Honel y Linton: lo teniente Morgan,. 'toll, Gay Doyle, Gill is 
y Winters; entre los seO'undo ·,lo capitane Cook. Cayese y Andel'
son, y los tenientes Gi t, .Tones, Jamieson, Leonard, Pott~r, Ayer:. 
Latimer, Dolan y Anderson. Es difícil determinar la pérdidas del 
enemigo, pue lo· ·entroamericanos no la de cubren con exacti
fnd ni á sus mi mo jefe ·. Pero puede calcltlar q11e lo co tarri 
eenses tuvieron uno eisciento hombres fuera de combate: dos
cientos muertos y cuatrocientos herido . .-1.1 pl'incipio de la acción 
a e nd1an á má de tre · mil, y sus perdidas pn d n cHlcnlar e por 
los heridos que de pué llevaron de Nicar<~gua. 

"De Nandaime á Granada la marchn fn' larga y C'ansada, no OD!;

tante los medio de tra porte empleados. A í e qnp, ya era. ca. ·i 
media noche cuando la <:letwzadas tropas n e Ni ~m·agua ingresaron 
á la capital. Sin embargo, lo amigos del Gobi rno e taban despier
to para rE>cibir la columna con la mayore derno traciones de res
peto y confianza. Las campanas repkaron alegrenH'nte, se dispara
ron cohetes y todo. manife taban su gratitud por lo 'enicios que 
el ejército hab]a. ¡)re tado al E tado. Aunque lo americanos no 
hab'ían logrado u intento de arrojar de Ri>a á lo co tarricens s, 
l1abían dado un golpe que dejaba paralizado al euemiO'o. Mora que
dó a ustado por lo improviso y dolento del ataqu : ~- ]a vista dé 
lo hospitales llenos de herido abatió el espíritn de n tropa · no 
experimentadas á la prneha -:-sufrimiento ele la ?:nena. Tambi(•n 
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lo· habitante· del Departamento Meridional, lo mismo que lo del 
Oriental y Occidental. Yiendo que lo. americano· no e amedren
taban ante el núm ro recobraron SIL ronfianza ba tante rebajada 
por el descalabro de , 'anta Rosa ... 

El Secretario privado del pre idenlf' Mora, con fecha 17 de abril, 
hallándose en RiTas, dirigió al ministerio una comunicación que 
d.ice a i: ":Son la· once de la maliana. Ninu·una noYedad. Nue tro 
heridos mejomn admirablem nte y son muy poco "lo. que no dan 
-e peranza. de un pronto y perfecto re tablecimiento. 

"El ejército continúa en nn buen e. tado anitario, d ejemplar u
bordinarión y muy bien atrincherado en esta plaza. En an Juan 
del Sur y La Yü·gen permanecen guarniciones que puecl n ·er auxi
liada con prontitud en el caso no temible, d un ataque repentino. 
Mn~· pronto deberán r cibirse los refuerzo· pedidos {L Puntarenas 
:r Liheria. La noticias re ·ibidas hoy son muy l'a,Yomble~:>. Confir
mase que \Y. "iYalker llegó á Granacla con unos :300 fi1ilmsteros, 
habiéndo ele de ertado aquí y en el camino todos lo naturales. Al 
·negar á Granada procuró di frazar <le di\' r~:>os modos, di parando 
cañonazo· y haciendo n1gas <le m o rt:mcione: q ne bien pronto fue-
1·on desmentida·· por u· mi rno se<'uace: que, heri<.los, aterroriza-

o y hambriento ·. confe ·aban Rn rjemplar cle,.calabro y el irnpe
tno o ano jo con q11e loR Yenriel'On n n~>~ tms hr:wo · solfbdo~ á pe
•cho descubierto.·· 

·::-
+.- ~·: 

Pérez dice quP \Yulkt·r ::;e J·etiró con su gent ·in ·er mole tado, 
y agrega: "El ·eiior M ¡·u abuHdaba en l)atrioti mo y en noble am
bición, pew no era militar. e dejó sorprender ele un enenúgo nu
mero o qut> tun> qne caminar :S4 Inillas pm·a llegaí· á 'l y tmnpo
'('0 ·npo per ·egnit'lo ... 

El eftor Juan Ra.fael .Mom no era militar: 'll eauem había si
do l comercio: la bondad de u corazón y el deseo del bien de u 
patl'ia, le wodnje1·on nna popularidad qtLe no ·e había vi to hasta 
-en tone ~:> u Co · ta Ric~1. 

A cendió al poder. y e tanda en él, le to ·ó la honra de dirigir la 
guerm nacional de 5(i . · 57. 

'i e tie11en pre ·ente la cnalidade qnt> deben ten r lo· ofieialefl 
. O'euerale. y n periore para el mhndo de lo. ej' r ito , · rio la encon
tJ·nremos en ninguno de lo militaTe. qu ~erdan á Centro Améri

-<'a en e: t> perímlo hL tól'ico. 
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No puede haber oficiales generales que carezcan de educación mi
litar. Ella empieza de de la edad de 16 años, fortificando el cuer
po, predisponiendo el espÍlitu, dirigiendo el entendimiento y el co
ra.zón. 

La educación física, la educación intelectual, la educación moral 
on indispensables en el jefe. 

'En la vida de César y de Napoleón, dice Durat Lasalle, se per
cibe la gran urna de conocimientos y ualidades que r quiere l 
mando en jefe de un ejército.:' 

EL mismo autor añade: "De de el momento en que el General en 
Jefe fnnciona, necesita poner w acción no .'Ólo la regla. tácticas 
y estratégicas del art militar, ino también lo consejo de la his
tol'ia, de la política y de la moral. Sin duda el genio uple la falta 
de in trucción ó permite adquirirla vrontamente; pero no hay pr o
cupación má~:; .fune.'ta ni más üdicula que la de ·uponer que nn 
hombr puede mandar con gloria nn ejército sin lo preparativo. 
previos y in haber e con agrado de de la juventud á. e tudios la
boriosos y constante . Se ha, isto á generales ignorantes ganar 1 a
tallas; pel'O esos O' neralec· ignorante tenían en contra otros más 
ignorantes que ellos. Gustavo Adolfo, de Villar , Turena, Catinat, 
Montecuculli, el príneipe Eugenio, Lnxenbonrg, Federico, Felipe 
<le Orleans, V endome, Pedro el Grande, de axonia, Romanzow, 
Brunswicl\:, Marlborough, e te., e te.; todo. e. tos .fneron grande ge
nerale por u aber y u in h'ltcción.'· 

Indudablemente no pertenecían á o · genem.le · t1e que habla 
Durat Lasalle, Jos je.fes centro-amerÍ<'a nos que en los años d 1 i56 
y f57 se pr sentaron contra "\Valker en el campo de batalla.. 

Algunos de el1os estaban acostumbrados á. lo' <'ombate fratrici
da en lo cuales cre1an haber obtenido gloria inmarce ible ; pero 
llt'gó el momento de luchar con hombres el otro earáC'ter y de otra 
dase, y nuestro jefes exhibieron e casez de ·onocimiento. mili
tare . 

La fugas de Guardiola en El Sauce y en La Virgen, p1·n ban 
que no era militar, sin embargo de que había stado ron la. arma. 
en la mano una gran parte de su vida. 

Lo errore que e atribuyen á Martínez Za.vala, de los cuale 
hablaremos oportunamente, y la heroica retirada que hizo Hen
ningsen de la destruida ciudad de Granada, hallándo e rodeado 
por miles ele combatientes, demne tran que e o generales no
reunían las cualidades necesaria para mandar nuestros ejércitos. 

El general Belloso e exhibió tan tri . temen te, que hnhiera aver, 
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(ronzado á lo 'Tenceclore de la Charcas, de Mejkanos y Milingo, 
i de de u tumbas hubieran podido mirarlo. 

Obtener un triunfo de pué. de una sorpresa, es difícil. Lo gra
nadinos no pudieron restablecerse de la sorpre ·a que con cien 
hombres les dió \Yalker, y fué preciso que todo Centro-América 
e pu iera en movimiento para ah·arlos. 

in embargo, Morn sP sobrepu~ o á la sorprP a de Rha . 

------ H~~------



CAPÍTULO XL VII. 

_ ... 

SUMARIO. 

El genentl Her'rán como Jiin'ist1·o de Nueva G;anada.-Szt 7·e
r;epción 71 sus manifestaciones.-Despeclid.a. 

El27 de marzo llegó á San José de Costa Rica en calidad de En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República 
de Nueva Granada el general Pedro Alcántara Herrán, uno de los 
próceres de la independencia de la antigua Colombia. 

Herrán se proponía celebrar un tratado de límites que pusiera 
término á vieja.s cuestiones territoriales entre ambos países. 

Efectivamente lo obtuvo, celebrando con el ministro Joaquín 
Bernardo Calvo, un tratado que el Congreso costarricense aprobó; 
pero habiéndosele hecho modificaciones en Bogotá, quedó sjn 
efecto. 

El sef10r Herrán en su iliscu~·so de recepción, no habló de lími
tes sino de amistad y benevolencia. 

Él dijo: "El Gobierno de Nueva Granada me ha enviado cerca de 
Costa Rica con el objeto de hacer una demostración especial de 
amistad y consideración á esta República. El peligro que ahora 
amenaza la nacionalidad de los Estados de Centro América, es un 
nuevo motivo para que yo me acerque á V. E. y le manifieste que 
la Nueva Granada siente por estos Estados las más vivas simpatías; 
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que ejercerá en favor de llo ns bueno oficio y que . o tendrá la 
oberania de Costa Rica.'' 

El Vicepresidente Oreamuno contestó t-xpre ivamente en la, 
formas de costumbre. 

Las palabras de Henán en su discur o fueron oída con ao-rado. 
y sn lectura contribuyó á producir alguna animación. 

Creo de mi deber con ignar aquí una circun tancia que no cons
ta en los documento oficiales que se han publicano. 

El gPneral Herrán ofreció su espada al Gobierdo de Costa Rica 
para ombatir á lo inva ore de la América Central, y no fué ad
mitida. 

Se creyó que los primero jefes de la expedición debían ser co -
tarricenses y que la fuerzas de la patria no podían er mandada 
l)Or un extranjero. 

No puede negarse que hay algo de hidalgo en ese pensamiento; 
J!ero no opinó del mismo modo V\r ashington cuando admitió la es
pada del General La Fayette. 

Todos los costarrjcense , todos los centroamericanos y extran
jeros hacen ju:::.tida al valor del pueblo y á la bizarría de la tropa; 
pero también comprenden que no había habido en el paí escuela 
militar y que no existían jefes de primer orden. 

Muchas de la oesgmcias procedieron de esta falta, y algunas de 
ellas no se habrían realizado, si el jefe experto que ofreció su espa
da á Costa Rica no hubiera sido rechazado. 

Herrán, mirando el entu iasmo del pueblo y lo nobles senti
mientos del Presidente, dirigió al Gobierno el21 de abril con moti
, .o de los . uceso dt>lll, la nota siguiente: · 

"San Jo é, ab1·il 21 de 18156. 
''Exmo. señor: 

"Al congratularme con V. E. por el triunfo que han obtenido la · 
::nmas de Costa Rica, bajo la dirección del digno Presideute de la 
República, tomo también parte con todo corazón en el' justo pesar 
que sienten lo ciudadanos costarricenses por la pé:r.·dida de los no
ble defensore de la Patria que han muerto O'lorio amente en el 
·combate. 

''Deseo contribuir en lo poco que puedo al alivio de la familiaR 
que e hallen má necesitada á consecuencia de la pérdida de 
u deudos, y con e ·te objeto mi secretario entregará junto con 

._ ta carta, qniniento. pe o para que ean distribuido del modo 
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que á Y. E. le parezca esperando el favor que sea aceptada e ·a. 
pequeñí ima pero muy ino-enua demo tración de mi impatía por 
las familias desgraciada de la heroicas -v1ctimas. 

"En un ·pequeño recinto de Centro-América e tán ocurrí ndo n 
e te momento hechos granel y glorio o que m recen la admira
ejón de la naciones pode ro as. El pueblo de Co ta Ri a. m ocle. to. 
laborioso honrado é inofensivo con los que no le hecen mal, s le
vanta de 1·epente como un colo o, venc y aterra á la · orgullo as le
o-iones de hombres ferocPs que lo amenazan, y da la mano al pueblo 
vecino para que recobre u libertad. ¡Ojalá que e te ejemplo de u
blime patriotismo ~ea apreciado y proclamado como mere e en to
da la América española! Ojalá que lo o·obernante imiten en igua
les circunstancias al virtuoso Presidente ele Costa Rica, temible o
mo \V ashington en la guerra, mao-nánimo como \V ashington en l~ 
paz!'' 

El eñor Herrán ·e de pidió del Gobierno de osta Rica el 11 de 
junio de 1856, y su ecretario Rafael Pombo hizo al salir un expre
sivo aludo á lo costarricenses, en lo términos siguientes: 

¡COSTA RICA, ADIÓ ! 

' ¡Adiós, mode ta, hospitalaria cuna 
De honrado y valientes!-Quiera el cielo 
Que el udor, noble lluvia de tu uelo, 
Aman e en tu horizonte la Fortuna. 

"Tú, pobre en todo,-ri a cual nin~una 
En dignidad,-has estrellado el vuelo 
Del Buitre; y admirándote modelo 
Hoy todo hidalo-o corazón e anuda. 

"¡Hija menor de la ultrajada raza! 
Mi patria~ de su hermana e gloría, 
Y en el abrazo que te doy te abraza: 

"Y hoy, al decirte adiós, es mi agonía 
Pensar que en el turbión que aun te amenaza, 
Y o con tu sangre no uniré la mía. 

an José, :junio 13 de 1856. 

22 



CAPITULO .~ rij VIII. 

--····---
11M ARlO. 

Péuliclas ele los costctrricenses el 11 de abt·il.-Obsenxwion(;s 
acerca de la1mterte clelgeneralQui1·ú .. -J~fes y ojiciale recomen
dados en el pctrte del P1·esidmte de f 10. to Rica. -EspecirrlidaclP 
a(·aeciclas en la acción rle Rivas. , 

La pérdidas ufridas el 11 de abril en la ' tropa· costarricense·, 
fueron num rosa , y mucha de lla muy en ihle . 

El pre idente Mora en lparte en que dió cu nta t1 aguelht ac
ción dice: "Hemos perdido á lo valiente militares, general don 
.f o é Manuel Quirós, mayor Juan Franci co Corral eapitane Car
lo Al varado 71\figuel Granados, teniente. Floren cío Quiró , P dro 
Dengo y Juan reña, ubteniente Pablo\ alv rde y Ramón Por. 
tugués y al ·aro-ento graduado de ·ubteniente Je1·ónimo .Jiménez
Murió también el valiente a1 itán Vicente Valvercle.'' 

Cuando el eñor Mora dictó aquel paite el ca1 itán Jos(' Gonzá
les Ramirez, se hallaba entre los herido . El Dr. Hoffmann lo así tía 
con particular nielado; pero la herida itnada en la cabeza era gra
ví ima. Ningún esfuerzo fué bastante para. alvar al paci nte y e -
piró en Rivas á la madruaada dell9 ele abril. 

La muerte del ()'eneral Quiró , e tá llena ele circnstancia que en
O'randec n á e e valiente militar. 
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Quirós había sido de ·teuado por Mora, y toda. u familia se ha
bía encontrado bajo el pe o de mdas per ecucione política . 

Mr. Marie, francé. al ervicio de Costa Rica, hábil escrito1· 
y distinguido literato m tenibl cuando con la plumn e propo
nía herir. 

Hirió al general Quiró ·y á u familia en lo día en que ~e halla 
ban bajo el peso de la adversidad. 

Sin embargo el general Quirós, olvidando todo · lo pa ados ·ufri 
mientos y sin tener más o-uia que la salvación el . su patria y la li
bertad de Centro-América, se puso á la órd ne de Mora, marchó 
á la campafla, peleó como valiente militar y murió en Riva cum
pliendo una orden del Pre idente. 

El Sr. Juan Rafael Mora e cribió en Rim á la eñora viuda de 
Quirós una carta quA literalmente dice así: " eñora doña Beatrh~ 
Flores de Quiró .- Riva , abril 17 de 1856. 

"Señora: 
"El general Quiró · ha encontrado en la jornada del 11 una gloüo-

a muerte, cumpliendo una orden que le mandé ejecutar. Al a o
ciarme á la justa pena que le haya causado á Ud. tan sensible pér
dida, deseo le sirva d con uelo lacircunstancia de haber su esposo 
terminado no1lJ.emente u carrera entre las fila de un ejército que 
cumple con la heroica mi ión de libertar á Centro América de su · 
invasores.' Tan honro o título de honor para los hijos del General, 
constituye para la patria una deuda sagrada qu sabrá satisfa ér. 

"Ruego á d. acepte la seguridade de la re petuo a considera
ción con qne tengo el honor de er de Ud. señora, muy atento y 
ob ecuente enidor, Q. B. S.M.--Juan R. MO'J·a.'' 

Esta carta fué publicada de orden del Presidente en el número 
186 del Boletín Oficial, correspondiente al 23 de abril de 1856. 

Las palabras siguiente. del Sr. Juan Rafael Mora son muy sig
nificativas: "Tan honro ·o título para los hijos del General, consti
tuye para la patria una deuda sagrada que sabrá satisfacer.'' 

Es preciso, pues que la patria no olvide este solemne compromi
so que á su nombre contrajo el jefe de la nación, investido de pl -
nas facultade . 

El pre idente Mora recomienda por haberse distinguido en la jol'
nada á todos lo oficiales y soldado del ejército y especialmente al 
general José María Caf1a á los coronele Lorenzo Salazar y Ma
nuel Argüello. al teniente coronel Juan Alfaro Ruiz y á los capi
tanes Sant.iao-o Millet y Ramón Rh·a . 
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Bariller recomienda á Jos mismos y además á Joaquín Fernández, 
imón Mayorga y capitán Caracas. 
El general Uañas apareció en toda la campaña como nno de los 

mejores jefes militare¡;¡. Logró inspirar afecto á la tropa y todos los 
·oldados peleaban con placer bajo sus órdenes. Salvadoreño de 
origen, era en su corazón un verdadero centroamericano. Inclinado 
á la causa democrática, se esforzaba en obtener triunfos centroame
ricanos, aun con perj nicio de sus primitivas inclinaciones de partido.. 

El capitán Joaquín Fel·nández, joven que hizo su educación en 
Inglaterra, se hallaba en las tilas del ejército. 

Elll de abril por la mañana, al frente de una compañia, preten
dió desalojar á los falanginos que se hallaban atrincherados en una 
casa deRiva ,'hasta cuya puerta pudo llegar. Ahí fué herido en una 
pierna y cayó. 

El combate de ataque y defensa continuó. Fernández para salvar
se, se fingió muerto y en aquella situación permaneció todas las ho
ras del día, sufriendo la sed que produce el sol y la sed que produ
la pérdida de sangre. 

Por la tarde una ~e las casas inmediatas estaba tomada por los 
costarricenses. Ferná.r¡.dez con mucha dificultad pudo arrastrarse 
por el suelo, llegar hasta ella, y cuando fué reconocido, se hizo una 
abertura en la pared para introducirlo. 

No aparece en esos ]Jartes el nombre de José María Rojas; pero 
muchas personas que pretenden hallarse bien informadas, aseguran 
que Rojas mató al coronel Machado, eu los momentos en que mar
chaba con nna columna de nativos á atacnr la parte norte de la po
blación. 

Tampoco e habla en los partes de Juan Santa María, á quien se 
atribuye haber incendiado el mesón de Guerra. 

Puede asegurarse qne en los días posteriores á la acción de Rivas, 
no e hablaba de él, aunque e repetían los actos c1 heroísmo de 
otros combatientes. 

En una de las administraciones posteriores á la caída de Mora, 
enemiga en política del Jefe caído, se creyó conveniente celebrar 
el aniversario de la independencia un 15 de setiembre, y se discu
rrió que el señor O baldía, personaje distinguido de Nueva Grana
da, donde había ejercido el Poder Ejecutivo, pronunciara un dis
nuso. 

Obaldía escribió una extensa disertación. 
En ella habla del triunfo de Rivas y presenta á anta María co

mo un personaje admirable. 
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Ál'varo Contreras, jóven int ligente originario de Honduras, de 
fácil palabra y potente pluma, e entnsia mó con la lectura del' di -
curso, y en artículo de p riódicos, colocó á Juan Santa María á la 
altnra de los má altos personajes de lo tiempos heroicos. 

E tas ideas se han difundido en toda la República de Costa Ric~L 
y trata de levantarle monumentos que inmortalicen su memoria-

Se dice que muchos rifleros de vV alker se hallaban en el me ón 
llamado de Guerra y que convenía desalojarlo : que era preciso 
demoler la fortaleza: qu la demolición exigía elemento con que 
el ejército no contaba: que di puso de truir el me ón por medio 
del incendio: que ra pr ci o acercarse á él con tea , cnyos portado
re debían teneT por r comp nsa una O'lorio a muerte: que en casos 
iguale , e imparten órd nes terminantes, para qne lo soldado á 
que se dh·igen, den cumplimiento á la comisión: que entonces aque
llos infelices e arrojan con la esperanza d salvar la vida, porque 
cualquier negativa le produciría en el acto el fusilamiento. 

Se agrega que no sucedió lo mismo el 11 de abril n RiYa : que ·e 
hizo una pregunta y .fué esta: ¡,quién quiere sacrificarse yendo á in
e ndiar el me ón! qu un joven de la provincia de .A.lajnela, pro
nunció este monosílabo "yo:'' que al instante tomó una tea y 
duigió al me 6n, el cual arrojaba proyectiles á millare : que una 
bala hirió al joven en el brazo derecho y cayó la tea: que el gol
pe no lo arredró: que agarrando la mi ma tea con la otra mano 
produjo el incendio y ·ayó muerto. 

Nadie podrán gar que ac iones como esta, sólo lo pre entan lo 
pueblos lleno de Yirilidad y de entnsia mo JlOr la independencia~
por la gloria. . 

---·-4·~~··---



CAPÍTULO XLIX. 

--··---
SUMARIO. 

Sensación r¡ue produ}eron en an José la.· pT hnera · noticias de 
la batalla de Rivas.-Exposición del redactor del periódico oficial 
(teerca de lo ocurrido en el Gabinete.-Pa'rte del 1~ de ab?"il.
Demostraciones de }úbilo.-Orden de 0Teamuno pa1·a r¡ue se es
c'riMeut cont1·a Garre?·a.-Oontraorden de GaTazo. 

En 1856 no teníamos telégrafos, ni Yapores, ni ferrocarrile , y no 
pudo aberse inmediatamente en la capital de Costa Rica, lo que 
a aecía en el teah·o de la guerra. El primer parte fechado el 12 en 
Riva ·, llegó á San José el17. 

•rambién llegaron carta. y vaO'as noticia que aumentabau el nú
mero de los muertos y herido . 

Estas voces hicieron tanta impre ión en el público, que un re ·peta
ble anciano á quien Co ta Rica debe mucho en el ramo de obra 
públicas, el Sr. Eu ehio Rodríguez, dee'ía espantado: "Han acabado 
todos, todos, toditos." 

El autor de estas líneas e tnvo por au encia de Mr. Mal'ie, en
{)argado de la redacción del periódico oficial'hasta el número 188 de 
30 de abril. Se le llamó al despacho del Poder Ejecutivo y encon
tró al Vicepresidente Fra i co María Oreamuno, y~ los Ministro 
Joaquín Bernardo Calvo y Manuel J. Ca.razo en la mayor exci
tación. 

El señor Oreamuno decía que el gener::~l Carrera, Presidente de 
Guatemala, había engañado á lo costarricenses, s· para compro-
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bario puso en manos del redactor del periódico oficial, una carta 
que acababa de llegar de Guatemala. 

]In ella se decía que Can-era no había movido fuerzas y que e 
hallaba tranquilo. Esta carta estaba en contradicción con las noLi
oias antes recibidas, según las cuales las fuerzas del Salvador y 
Guatemala debían haberse unido en Nicaragua, pai·a combatir jun
tamente con los cos"t.:1.nicenses al enemigo común. 

El eñor Oreamuno, sabiendo que había habido muchas y en i
bles pérdidas en Riva , y que los costarricense se habían encon
trado solos en el combate, se indignaba por la apatía de los otro 
gobiernos. 

El Sr. Manuel J. arazo, pa eándose por la ala de recepción y 
bastante agitado, pronunciaba estas palabras: ".t\hí e tá el resulta
do, sí, sí, y no lo querían reer. Se les estuvo diciendo: sí, sí." 

El Señor Carazo no había sido partidario de la expedición contm. 
'Valker. 

"B~l no era anexioni ta y hasta temía la inmio-ración. Con frecuen
cia decía tratándose de inmigrantes: 'N o queremos gente que \en
ga á convertirse en nuestro amos." 

Muchas personas de eaban que los costarricen es no invadieran~ 
y que se limitaran á la defensa de sus hogares. 

N o faltó quien pronunciara e tas palabra ·: ''N o el hemos empi
narnos para ver lo que stá mas allá de la frontem. 

Muy justa y filosófica podría ser esta opinión, pero in pasar la 
frontera no se podían tomar los vapores del río ni uellago, cuya a
prehensión como se verá después, debida en gran parte á las órdenes 
d 1 Sr. Juan Rafael Mora, y al bizano cumplimiento de ellas, pu-
o término á la guerra y dió un triunfo completo. 

El redactor clel periódico oficial no sabía qué decir y preguntó si 
el ejército había ido derrotado ó si había triunfado teniendo sen
.·ible pérdidas. EntQnces se leyó el primer parte que dice a í: 

'Cuartel general. - Rivas, abril 12 de 1856.- Snb cretaría il.e 
Guerra. 

'H. señor Miuist.ro de la Guerra: 
''Aun no posesionados militarmente de esta plaza, 'vV. 'Yalker {~ 

la cabeza de unos 900 á 1000 filibusteros, auxiliado por espías y 
traidores, se lanzó ayer á las 8 de la mañana sobre ella apoderándose 
de la plaza del mercado. Nuestros soldados, sin haber comido des
de el día anterior, se arrojaron sobre el enemigo, que con un perfec
to conocimiento de la localidad se parapetó y encerró cobardemen
te, manteniéndo e á la defensiva detrás de murnlla , dentro de las 
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casas, iglesias y torres. De nada le valieron sus fortificaciones: á las. 
veinte horas de un fuego terrible por ambas partes, es decir, á las. 
cuatro de la madrugada de hoy, huyó derrotado en diversas direc
ciones. Ha sido u"n día de infierno en que las balas y metrallas no 
han dejado de tronar un instante. Un nuevo laurel más bello, 
más honroso adorna hoy nuestras gloriosas banderas. Un escarmien
to terrible prueba al insolente filibustero en Santa Rosa y en Rivas, 
lo que pueden el honor y el valor costarricenses. 

''Pronto tendré el honor de dar á V. S. un parte detallado de 
este triunfo." 

Este parte anuncia un triunfo y en tal concApto disminuía los te
mores de la población; pero no da detalles. 

La gente se agolpaba en las oficinas del Poder Ejecutivo y en las 
que correspondían á la Imprenta Nacional, pidiendo noticias con 
exigencia. 

Se les anunció el triunfo por medio de salvas de artillería y repi
ques de campana; p~ro estas demostraciones no calmab,an á la mul
titud. 

Las familias de los ausentes pedían á gritos noticias de ellos, y no 
se les podía contestar porque el Gobierno no tenía entonces la lista 
de los muertos ni ele los heridos. 

La situación de la ciudad de San José, era dolorosa é imponente. 
El señor Joaquín Bernardo Calvo decía que el triunfo eracosto

::>o; pero que entrañaba una verdadera victoria sobre el prófugo de 
Sonora. 

El Vicepresidente Oreamuno, clió orden al redactor del periódico 
oficial para que escribiera fuerte contra Carrera, quien había deja
do á Cu ta Rica sola en el campo de batalla después de haber ofre
cido mucha veces cooperación. 

El redactor salió inmediatamente para la imprenta. Encontró ya 
formatlo el numero 184 del "Boletín," y agregó una parte bajo el 
rubro: 'A última hora." Contiene el parte de 12 de abril y un pe
queño artículo sobre la carta llegada de Guatemala. 

Se había escrito una censura de la conducta de Carrera por su 
inacción; pero el señor Carazo pidió las pruebas á la imprf'nta é hi
zo correcciones al artículo. 

En seguida comisionó al señor Joaquín Bernardo Calvo, para que 
¿ligera al redactor que era preciso no seguir ciegamente las instruc
ciones del señor Vicepresidente, quien podía producirles un nue
vo compromiso: que todos los artículos oficiales mandados publicar
por Orea m uno, debían ser examinados por el Ministro de la Gut"rra~ 
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CAPITULO L. 

SUMARIO. 

Relación de Walll e1·, q?.te contien.e el pa'rte que dió al Gobierno 
provisional de la acción de Rivas; el en'Vío del padre Vigil á los 
.Estados Unidos/ el en}uiciamiento de Schless·inge1·¡ el apareci
miento de la fiebre en Granada y la llegada del general Hornsby 
con recluta .-Mora .fortifica á Ri'Vas.-.A.parecimümto del c6le-
1·a.- Proclama de Mora.- alida de éste.-Ca1ias es n ombrado 
General en iefe de las t7·opas costarricenses.- Los costarricense. 
usuelven abandonar á Rivas.- Walker se t1·aslada á La Virgen. 
- Carta de Cañas .-Reti1·ada de los costarricenses.-Llegadct de 
ctlgunos }efes, oficiales y heridos á an José.-Muerte de .A.ifaro 
Ruiz y Mr. Marie.-Llegada del P1·esidente á la capital.-.Else-
1ior Manuel J. Carazo se retira del jJfinisterio. - -Muerte del Vice
presidente de la República.- Circular á los gobe1·nadore .- .El 
obispo manda reza1· la 01·aci6n PRO TEMPORE PEF;TILENTI.rE. 

Despué · que Walker llegó á Granada ocurrieron ·uce os no
tables. 

Él lo describe en u narración de la manera sigui nte: 
''Apenas el General en jefe entró a Granada, es ribió el Pre iden

t n León un parte circun tanciado de la acción de Rivas, y do ó 
tre día despué envió á Mr. Fabens, con carta para D. Pa-
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tricio, en las cuales aconsejaba el envío del padre Vigil como Mi
nistro á los Estados Unidos. El Presidente contestó á la carta rela
tiva al encuentro con los costarricenses, rindiendo las gracias al 
ejército en nombre de la República, por el valor y conducta obser
vada en el ataque contra los invasores de Nicaragua; y Mr. Fabens 
trajo con él á su regreso las credenciales é instrucciones para Vigil 
en su calidad de Ministro. Éste inmediatamente estuvo li.sto para 
m:uchar á San Juan del Norte en unión de Mr. John P. Heiss. El 
-sacerdote no rehusó dejar las comodidades de su casa en los. 
trópicos, para ir á explicar convenientemente al Gabinete de vVas
hington la naturaleza de los sucesos ocurridos en Centro-América. 

"Durante la ausencia del ejército para la expedición de Rivas, 
Schlessinger había sido dejado en Granada bajo su palabra. Tuvo 
oportunidad para rehabilita,rse hasta cierto punto en la opinión 
pública marchando voluntariamente con los americanos á combatir 
el enemigo. Pero no aprovechó la ocasión; y al contra.rio, se quedó 
para adquirir, si fuese posible, nueva infamia, añadiendo á sus de
lito anteriores la deserción. 

"La Corte Marcial organizada para juzgarle, le declaró culpable 
de todos los cargos presentados contra él y fué condenado á serpa
sado por las armas, mandándos~ publicar la sentencia en todo el 
mundo civilizado ....... 

"Después del regreso de los americano á Granada, un euemigo 
más cruel y maligno que los costarricenses, comenzó á hacer estra
gos á sus ya débiles filas. La fiebre que anteriormente se había lle
vado á muchos, reapareció aun más violenta. Una de us primeras 
víctimas fué el mayor Brewe ter; y pocos había cuya falta pudiese 
ser más sensible. Tenia la calma de espíritu necesaria para no de~ 
jarse conmover por el peligro; y sólo en momentos de prueba y de 
infortunio podía apreciarse plenamente lo que valía. Fué la pérdida 
de oti.ciales (que morían precisamente cuando comenzaban á er for
mados, y cuando comenzaba á ser experimentado su carácter y va
limiento) que impidió á las tropas americanas adquirir- la disci
plina, firmeza y valor que de otro modo hubieran alcanzado. Tan
to al principio como al fin de la guerra en Nicaragua, el oficial de
seoso de instruirse en su profesión y celoso en el desempeño de su 
deberes, era el que más buscaba el lugar del peligro, y por consi
guiente el que más se exponía á caer bajo las balas enemigas; y al 
mismo tiempo parecía que la enfermedad se cebase con más avidez 
en aquellos cuya vida merecía ser salvada con preferencia á la de
otro. 
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"Sin embargo, nueYas tropa · com nzaron á reemplazar á los que 
las batanas y las enfermedades habían arrebatado. En la mañana 
del 21 de abril llegó á Granada el vapor con unos doscientos hom
bre:s al mando del general Hornsby, quien había ido á lo Estados 
Unidos á negocio · particulares. Como los americanos después del 
13 habían sido organizados en dos batallones, el uno de rifleros y el 
otro dP- infantería ligera, con los nuevos reclutas se formó un se
gundo batallón de infantería, teniendo de mayor á Leonidas Mcln
tosh y ele capitanes á James Walker y James Muller. Más ele vein
te hombres que habían venido á sus expensa · fneron enrolados 
por el espacio de cuatro me PS y ali taclos en la caballería á las ór
dene del capitán Davenport. Este aumento de personal en el ejér
cito como era natural reanimó á la vieja tropas (pues algunas de 
ella por los servicios que habían prestado, podían llamarse con 
propiedad viejas) y después de la llegada de las nueYas reclutas, 
todas estaban tan ansiosas como nunca de marchar á Rivas contra 
el enemigo." 

Inmediatamente que los costarricenses estuvierGn libre de la 
Falange, creyeron oportuno poner la ciudad deRivas en eompleto 
estado de defensa. 

En este concepto fortificaron las calles y mucha · casas. 
El presidente Mora en un parte que dirigió al •Ministro de la 

Guerra, habla muy favorablemente del teniente coronel Barillel'. 
Dice que en virtud de las indicaciones y cooperación de Bariller 

babia logrado poner la ciudad en tales condiciones defensivas, que 
permitían aguardar nuevos ataques del enemigo sin ningún temor 
y con toda probabilidad de escarmentarlo para siempre. 

Después de la acción delll, los hospitales de sangre de aquella 
· ciudad estabfln llenos de heridos. 

El cuerpo médico que llevaba el ejército de Costa Rica, logró 
atenderlos desplegando gran actividad bajo la dirección del doctor 
Hoffmann. 

Sin embargo de esto apareció el cólera con todo su carácter ate
-rrador. 

La peste hizo tales estragos en las tropas costarricen es, que el 
presidente Mora determinó evacuar la plaza á la mayor brevedad 
posible. 

Los costarricenses podían combatir contra '\~alker ; pero le era 
imposible dominar un elemento que e hallaba en la atn;16sfera que 
tenían necesidad de respirar. 

El 25 de abril el Presidente de Co ta Rica dirigió á los jefes, ofi-
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'iale y com paf1eros de armas una proclama en la cual les explica
ba la ca u as por que había di puesto regr ar con u ejército á Co ·
ta Rica. CVéa e el documento número l.) 

P:.l iguiente día de haber publicado e a proclama, alieron de 
Ri va muy de madrugada con dirección á Lib ria el presidente 
Mora, su hermano el g neral José Joaqu1n y el tado mayor. 

El cretario general dió cuenta de e e uce o en una comuni a
ción que dirigió nl Ministro de la Guerra. (Do u mento número 2. ) 

El Presidente ante de u marcha nombró al o-eneraJ Jo é María 
Cañas, General en jefe d la tropa . 

Lo progresos rápidos de la pe te, hicieron di tar á Caña· activa 
providencias para que el ejército empr ndi ra lar tirada con la 
mayor pr cipitación. 

Caña , de acuerdo con el doctor IIo:ffmann, hizo trasladar á un 
gran número de nferrr;os y heridos á San Juan del Sur antes de 
t ner noticia de la llegada del va11or, paraqu la celeridad del via
je no 1 s produjera re ultado funestos. 

De e te modo quedaba más expedito para verificar la marcha con 
el re to de sus fuerzas. (Documento número 3.) 

Como demoró la 11 O'ada del vapor, se dispu o que e ·o · enfer
mos y heridos fueran embarcado en lo bergantines 'r lembi y 
Dos Hermano . 

'\Vall{.er entre tanto p rmanecía en Granada oro·anizando u tro
pas con los nuevos recluta que le llegaban. 

Él asegura que cuando tuvo datos cierto · de que los co ·tarricen
ses se preparaban para abandonar á Rivas, embarcó los batallan 
de infantería ligera y e dirigió con ello á La irO'en. 

Añad que fueron puesto · en tierra con la prontitud qu per.mi
tía el muelle medio carbonizado, y que e les dió inmediata orden 
de marchar por la ruta de trán ito hacia an Juan del ur. 

Continúa '\Valker u narración diciendo qne no se había andado 
todavía una legua, uando le llegó nn correo á todo e cape lleván 
dole la noticia de que Caña marchaba precipitadamente y en de
"orden hacia La Flor. 

Dice que el mismo correo le llevó la carta siguiente: 
Obllgaclo á a.bandonar la plaza de Riva á onsecu ncia de la 

aparición del cólera, bajo el aspecto más alarmante, me veo en la 
necesidad de dejar aqu1 un número de enfermos que no pueden ser 
llevado in peligro de su vida . Espero de la genero idad de Ud. 
que sean tratado con toda la atención y esmero que requiere su si
tuación. Invoco la leyes de la humanidad en favor de esta desgra-
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dada jvíctima de una panto a alamidad, y me hao·o el honor de 
vroponer á Vd. para uando :se hayan restablecido, u canje con · 
má de veinte pri ion ros qne e tán en nuestro pod r, cuyo nom
bre' remitiré á Ud. detalladamente en la li ta orr , pondi nte. 

Confiado en qne la propue .. ta q11e le hago será aceptada de 
a<'n rdo con la leye de la guena tengo l honor de Jirmarme con 
lo entimientos de la m{t:s alta con ideración. ' 

E a carta, ti ne e ta firma: "Jo. é Iaría Caña , eneral en jefe 
<lel jér ito o tarric .n e·· 

\YnJker ('On ·igna esta palabra ·: '¡Tal fné la conclu ión del pri
mer a ·to d la o-uerra de e ·termü1io!" 

Pér z refiriendo este hecho dice: 'En honor de la verdad dehemo 
de ir que Walker trató con l1umanidad á lo soldado. que le fue
ron r comendados. ·: 

El jefe de la Falange se expre a a i: "Es .- ·usarlo d ir que in
mediatamente fné dada la orden á lo cirujano para qu encar
garan d los enfermo d l n mio·o en cualqni r part en que e 
halla en.·· 

Todo to ugiere alguna · ob enacione . 
\\ralker .'e manifie ta aquí río-ido ob ervador d la ley milita

re qn en tale momento pre riben la clem oda. 
Pero i e hallaba ronstituido en la necesidad d amparar á lo 

1lt-rido · no e taba obligado á. d jar e capar á lo · bueno y ano 
que conducían todos lo el m oto de gLl rra en u regreso á osta 
Rica. 

;Por qué no los ataeó procumndo a¡ oderarse .d todo l arma
lllento! 

E ·to parece indicar que u ."ituación era tan poco favorabl , que 
no podía emprender la p r ·ecu ión de hombre que e r tiraban 
·in pen ar má que en la mortífera enfermedad que lo aflio·ía. 

El o-eneral alías con la tropa que se encontraban n actitud de 
marchar, salió deRiva para La Flor de donde ,.iguió u viaje ha
cia Liberia. 

La pe te eguía desarr llá.ndo e con rapid z y lo nu vo e tra
go que hacía aumentaban l de aliento. 

-dice que en la trave.1a de La Flor á Liberia iban quedando 
multitud de per onas muerta·. 

El pr idente Mora ordenó, para disminuir el contagio y para 
facilitar las marchas, que las tropa e dirigieran al int rior, frac io
nada en pequeños o-rupo . 

El g neral Caña , de pu' que ordenó el envio ü la tropas que 



352 'NALKEU 

·debían llegar hasta la capital de la República, . e quedó en Liberia 
. ·.con un refuerzo pata proteger la frontera. 

La conducta que observó este jefe en aquellas circunstancia · es 
digna de todo encomio. 

Mora con su estado mayor permaneció n Liberia y Bagaces 
uno pocos dias, ~' de tránsito para el int rior, lleO'ó á Puntarenas 
el 7 de mayo. 

La primera per ·ona d 1 ejército expe<.licionario que ingresó á la 
capital de Costa Rica fu(' el general Jo é ,Joaquín l\1 ora, quien lle
gó el día 4. 

El 6 entraron algunos oficiales de los xpedicionario y entre 
·ellos se hallaba el capitán antiago Millet. 

El · boletín oficial anuncia u regreso y lo elogia por la conducta 
que ob ervó en Santa Ro a, y en la acción de Riva . 

Ese mi mo día principiaron á llegar á la capital alguno heridos. 
El 7 de mayos tuvo en an José la noticia de que habían muer

to del cólera en Rivas, 1 coronel Juan Alfaro Ruiz, los oficial e. 
~enón Mayorga, .Julián Rojas y Anastasio Calderón. 

Personas fidedigna no han dado los siguiente dato relativo 
á la muerte del teniente coronel Juan Alfaro Rniz. 

Se enfermó en el llano d "Las Delicias' antes de llegar al Joco
te, cuando el ejército se hallaba de regreso. Estaban ~on él varios 
compañero de arma entre los cuales se encontraba el señor An
·drés Montero, vecino d an Jo ', quiene lo introdujeron á una 
-cabañ2. donde la enfermedad fn, rápidamente en aumento. · 

Pocos momentbs de pués e piró dejando una impresión profunda 
-en el ánimo de los que habian oído sus ·últimas palabra ·. 

Los oficiales y oldados ofrecían levantar una Eu crición para que 
· l cadáver fuese trasladado á Costa Rica; pero la1:1 ciTcunstancias 
aflictivas de aquel periodo de prueba, no dieron lugar á ella, y los 
restos de Juan Alfaro Ruiz permanecen en territorio nicaragüense. 

En el mismo día se recibió la noticia de que babia fallecido el 4 á 
la diez de la mañana en Liberia el señor Adolfo Marie, ubsecre
iario de Relacione Exteriores. 

El ·presidente Mom e dirigió de Pnntarenas al interior de l:;t Re
-pública; pero no entró inmediatamente á la capital. 

Tuvo á bien quedarse en . u hacienda de "Lo ojos d agua,'' i
tnada á poca distancia de an José. 

A ella llegó el domingo 11 de mayo. 
J.1a prensa as gnró que el Presidente se halla.ba en muy mal esta-



ES 'ENTHO-Al\LÉRICA. 

do de ·alud con moti,·o de haber nirido ataque d 1 cól raen Li
beria ~- Bagace . 

Pn de a gurar ·e que ha ta mediados del me d mayo lo· incli
vidttO · obrevhientes d l ejército expedicionario, q u se reunió el 3 
de marzo en la dudad de an <To 6, se encontraron de nuPvo en el 
intel"ior de Co ta Rica . 

p~] 13 dP mayo el Mini -tr·o de 'obernación dirio·ió una cir ·ular á 
Jo · O'Obernadore pre.·álbiéndol la ob ervaneia má e tricta de 
lo, prt:>cepto de la hio·iene. 

El . eftor Manuel J. arazo ereyó conveniente r tirar e del Mi
ni terio, alegando motivo de alnd, y e encargó ]a Cartemal uh
·e r tario de Hacienda Félix Mata. (Do umf!nto uámero 4.) 

J._,a retirada ele Carazu fn' muy trascendental. 
NadiP <'reyó que él se aparraba del mando por 11ingún motivo dE:' 

alud. 
Toda· la· per ·onas que podían juzgar en el a. ·unto, opinaban que 

el eflo1· arazo no quería. permaneaer alladv de lora 1 arque Ja 
·itnadón en aquello momento era tan poco fa-rorable, que · es
peraba una manifestación ontra. el Gobierno. 

!ora comprendió que n aquelloR in tante era un mal para él 
la sepm-a ión de Carnzo: se empeñó en Yitarla y no pudo obtt>
nerlo. 

El 23 d mayo tL lu once de lH no he mnrió del cólera en la ciu
dad rl 'an José el Vicepresidente ele la República, Pranci co 
Maria Oreamuno, uno ele los hombre más notabl s <le Co ta Rica 
y ele los que más erYicios habían pre.-tado al país. 

En Liberia hab]a inc sant,~ · d funcione . Sin mbargo pennane
cía allí el o-"lueral Cafla. acorriendo á los ele graciados y expo
niendo u Yida por la sah-adón de los colerientos. 

El Obi ' po dioce ano qui o aplicar también nn remedio para el 
cól ra ' mandó al el ro q u rezara la oración P1·o ternpor pesti
lenthf: pelO la d fnn ione · continuaron y entre ]as YÍctimas s i
gni nt s ' enumera á los seltore Félix y AlP-jandro 'an •ho. de 
Cartao-o, Cecilia QnPzaüa, d .._'an Jo é y Ju:m. a,ndoval le AJa
juela. 

Lo · muertos del cólera en todo el t 1-ritorio de Co. ta Rica, ·ep:ún 
informe-, xcedían de diez mil, sin embargo ele la oración P1·o 
Ú' illprm· pe. tilentirt•. 
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J(>fe.· y ojicialr's del f.jér ·ito .11 compafieros rh- annos. 

Vue ·tro Pr ident , vue~tm General en jefe, ha querido I:euni
ro en el rredor uyo para manifestaros su ati facción po1· la no
ble conducta que hab'i.· ob en·adn d ·de el pl"incipio de la eampa
ña hasta ste dia. 

Ante de lanzarme en la empre a· que he a ometitlo en obsequio 
de la independ ncia centroamerkana, tenía fe en vuestro valor, 
en vuestra abneo·ación, en vue tro sufrimient.o, en vu stra cliscipli
na; pero vuestro comportamiento ha excedido á mis e peranza . 
Habéie llevado ta cualidad · hasta el heroí mo. 

No es -ólo admiración el sentimiento que me in ·pirái , s tam
bién afecto y ternura. Habéi hecho má qu vue tro deb 1·. ólo 
por exceso de beavura e que Co. ta Rica ha perdido en los campo 
de batalla de 'anta Rosa y de. Rivas tan di tino-nido deff•n~ore · 
de 11 libertad, flor y esperanza el la patria. 

Puedo dar te timonio, porque n la glorio ·a jomacla del 11 he 
vi to morir alo·nno de vue tro hermano., y el dolor que~ en tí ólo 
pudo er compensado por el orgullo de tener á mi la lo á los únicos 
campeones armados en def n a el Centro-América. He derramado 
lágrima de pe ar y entusiasmo. 

i antes amaba á mi país omo hijo, hoy mer ed á vue.~ tras ha
zaña , me enorgullezco ele er u jefe. 

Gracias, jefe y oficiales del ejército, porque con los trinnfo el 
anta Ro a, el Ri vas y ele arapiq n1, hab '.i: dot'tclo á. Co ta Rir·n 
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con la página má brillantP. de u anal ·. Gra ia , porqne la glo
ria con que hab'i cubierto vue tro nombre, no la habéi adquirido 
en una lucha fratricida, in o que la habéi · conquistado ·o los en 
una guerra, santa contra los inva me de la Am'rica entml. Gra
l'ia , porque habéis dado un ejemplo y una le ción á nue tros ene
mi O'o y á nue tros adversario ; un ejemplo lanzándoo in esperar 
anxilio á la defen a de lo derecho centroamericano.· ; una l c
C'ión probando á los filibn tero de \\T alker, que en los corr.ba te 
de catorce minuto como n anta Ro a, lo mismo que en lo de 
Yeint hora como en Riva , las embo cada del revólv r y del rifle 
no re ·i ten al e m puje de la bayoneta e o tarriC' n e .. 

Jefe y oticiale ·: u rrota de lo filibu .. teros en uanto · encuen
tro · hemo · tenido ocupación d an Juan y d Riva ·, posesión de 
la línea de trán ito, tales on los resultado de nue ·tra. corta cam
¡mfta. A pe ar d mil ob t{Lcnlo, y de peligros independientes del 
cálculo humano h mo hecho por ahora lo ba tante para el honor 
L1 nue tro nombre, para la gloria del ejército para 1 interé · de la 
Rer ública. No hay de honor en cejar ante la influencia de un cli
ma insalubre. Podemo retirarno hacia nue ·tro territorio on ere
niLlad y erguida la ab za dejando escarmentaüo y {L di. taneia á un 
en migo exhau to, in pre tigio, in recurso , mejor preparado 1 a
m la fuga que para la re i t ncb. i continúan iendo formales lo 
pactos ajustado con Gnat mala, San alvaclor y Hondura , bi n 
pueden nuestro aliado acometer la fácil tarea ele acabar con lo 
bandido· que profanan toclavía una partf' del territorio nicant
giien . 

Compaüero de arma·: o r itero la expre ión c1 mi vratitud y 
de mi afecto. Habéis 'Ufrido con igual valor la inacción del campa
mento y lo peliO'ro 1 l campo de batalla. Tan intrépido bajo el 
fuego enemigo, como ufriclo ante la r rivacione de la campa
ita· en un paí extraño y a olado por la guerra, re(IT . acl á Yne.·
tra frontera , guro de que la patria y yo r conoreremo nle,·
tro, servicios. 

~uartel o·en ral.-RiYas. abril25 ue lci)G. 

Juan Rofael ~foro. 
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--------
C'1tartel r;enfral.-Rivas, abril 26 de 18i5ü. 

H ...... EX"on ~fT.:-<1 . TJt : 

Por orden del eñor GPneral en jefe, don Jo , María Caña , ten
ero l honor ele informar á C. . de que hoy á la cuatro d lama
ñana, marchó para Liberia . E. el Presidente de la Repú lica, 
acompaf1ado de. sus decane , y en breve seguido d 1 ej' rcito. 

Al comunicar al :Minist río sta urgente medida, dictada por lo 
proo-reso alarmantes del c-ólera, y la necesidad· de atender á la a
lud de nue tra valiente tropa , no puedo pr cindir de deplorar 
Pl qu una calamidad . uperior á la fuerzas humana , d t ncra el 
cnr~o ele nue tro triunfo y la ruina del filibu teri mo. 

Queda incompleta la <'ampafla, pero está salvo Pl honor ro tarri
<' n P. 

Dio· guarde á . S. 

El :-:l'Cretario genPml , 

.ilrl. Jlfa1·ie. 

-------- ~~~.------
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0/fortel ,r;eneral. -Rits, abnl2G de 18fí6. 

H. :-.KXOR Irxr=-<TI:o DI·; LA i-l ' EHRA: 

El o-eneral Cafta . . General n jef del ejército, me pt viene co
municar ú l'. '. qne, para Yitado males que podríaacarrearlade
ma:iada pr ipitación n el trR porte de los enfermo· y heridos á 
'an Juan del 'ur, ha procedido desde hoy, de acuerdo con el doc

lor Iloffmann, y sin aguardar la noticia de la llegada de lo buques, 
á e ta operación q ne 1·eq uiere l ma.yor esmero y la más delicada 
at ndón. D este modo quedarti enteramente exp dito el ejército 
pnra" rificar sn retirada, tLl mkmo ti mpo qn . hal>rán al.-ado 
lo. dert>rho ele la humanidad. 

Dio~ guarde á t:. ' 

El i"iecretario gen 'rttl. 

Acl. llfa?"ie. 

______ _.4 ... ______ __ 
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-·- -
Jiinis!Nio r/P Jfacit-nrlrt.-Palru·io ... Yocionol. - ,'{an José, m(lyo 

20 dr 1( tifl. 

!J. 'EXO I: )[t:\'1 'Tito DJ<: lü:J •. \ UIO:'\E:.;: 

Ha.biendo el qn .,, Trib olicitndo licencia temporalmente por 
hallar. e enfermo, . E. t-~1 Pr sidente de la R públiba, e ha servi
do coneedéesela, por lo. dí.a. que fn 1·en pe ciso. 1 ara l re tableci
mien to de sn salud, ordenando qne mifmtra · tanto, el Mini terio 
ele sn caeo·o quede al dPl snhsecrf'tario ele Hacienda, .· ñor clon Félix 
Mnta qne tamhif>n . ns ·rihP. 

Dio. ¡.r11arcl.e á l rd. 

1(1..1"0ZO • 

./iW i.1· Jitt 1 a. 

---~~-~ .. ----
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Relaci&n de Pérez sobre la ?·etiHtda de Rivas.-Asen;iones dt: 
Walke1· y Pérez sobre la ?·evolución en Oosta Rica.-Rectificacio
nes.-Reflérese pa'ra restablecer la ve1·dad llistón·ca la caída del 
Dr. Oast1·o; la elección del se?ioT Juan Rafael JJfoTa; los conatos 
de ?·evolución en 1850¡ el via}e ele Oast1·o á Europa y su 1·eg'reso; 
el 1·e_qlamento sobu lic01·es; la acusación contra Oarazo; el golpe 
de Estado de 1 2; los ataques de la prensa de .l{ica?·agua; los 
.efectos producidos p01· los emp'réstitos decretados pa1·a sostenm· la 
gue1-ra; la conspiración contTa JJiout y sus consecuencias ucl?.t
.cidas á ciertos destler1·os. 

Hablando de la retirada de Rivas el señor Pére;,, die : "El cóle
ra, resultado talvez d la putrefacdón, no tardó en aparecer entre 
lo co tanicenses, y de un día á otro, aquel ejército lucido y vie
torio o vió combatido por un nemigo inYisibl , l peor hasta 
hoy de la humanidad. 

"Y cuando esta pla()'a comenzó á pronun iar e el eñor Mora re
cibió cartas de Co ta Ri a en que le comunicaban ciertos conatos 
de revolución contra u Gobierno. 

"No aguardó más. Con ·u hermano D. Jo ' Joaquín y u E ta
do Mayor re()'re ó precipitadament á San Jo (•, dt>jÜndo al ()'ene-
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ral af1as con el mando en j fe de los re to d l j' rcito nada má. 
qne para que se ntendie n el regre o, que d sde luego no pudo 
Yeriricarse ordenada m nte, in o en o-rn pos, que jban dejando á u 
('amaradas muerto ó moribundos en los camino., y 11 vaban al in
t l'ior de las pollacion s la desolación y la tuuerte. ,· 

\Valker se expresa a í: "Apenas e r tiraron los americanos, 
:\lora comenzó á con trnir trincheras, lo cual por i mismo indica~ 

ba temor de ser atacado nuevamente. Pero ruando se declararon el 
cólera y la deserción. el im'a or perdió la e, per::~nza de ·o tener e 
aun detrá de lo ' adobe d Riva . Ni era po ible para los jefe. 
eo tarricense e cond .r á , u oldado el hecho dt> que lo ameri
cano estaban recibiendo refu rzo . El temor del ataque hizo ma
yor el abatimi nto, y la 1 e te encontró cada día má víctimas que 
ncumbiesen á us garra mortales. Al mismo tiempo e oían sor

dos rumores de mov-imientos en Costa Rica, contra el Gobierno de 
los Mora. El pueblo, intiendo ya el peso el la guerra, comenzaha 
á preguntar por qué s hacía; y el partido que durante muchos 
año había sido apartado de los asunto públicos levantaba su voz 
contra la injusta o-u rra que un Gobierno ambicio o e taba av n
tnrando en provecho el u poder per onal. Don Rafael Mom vjó 
que tenía que dejar á Rivas y volver á an Jo '· y en tal concep
to colocando á su nf1ado el general José Maria Cañas al mando 
1el ejército on orden de conducirlo nueYam nt {L Co ta Rica 
montó á caballo, y ca, i olo tomó el camino del Guanacaste.'' 

En estas narracion . · habla de que hubo en Costa Rica cona
to de revolución que obligaron al presidente Mora á regresar rá
pidan,ente de Nicnracrna; y \Valker atribny e ta tendencias re
volu ionarias al di gn to que in piraba en el pueblo la perseYe
rancia de Mora en combatir á lo in>asores. 

E to no e a í. Lo onato d revolución lHOredian de otra•' 
rausa . 

Algunos revolu ·ionario no creían conveniente xhibir e ta 
rau a y pretestaban otras, entre las cnale se halla la de que l 
'efwr Juan Rafael Mora no era militar. 

obre esto e ha hablado extensamente en nno de lo capítulo 
anteriores. Para restablec r la verdad histórica s preciso referir 
acontecimiento acaecidos desde el año de 1849. 

En toMes era Pre id nte de Costa Rica el Dr. Jo é María Ca -
tro y i.cepre idente el eñor Juan Rafael Mora. 
ca~tro e vió obligado 6 nmunci~r con motivo de una insnrrec

·ión militar acaecida 116 de noviembre d 1 49. 



La 1' nuncia fué adnlitida y el efwr Juan Rafael Mora comenzó 
á l'un ionar como j f d la N ación. 

En otros países del m un do, por muerte, renun ·ia ó inhabilidad 
del Presidente, el Yicepr id ~nte Jlpna l pe1·íodo qu al Pre ideo
te falta. 

En Co ta TUca no s hizo a í; admitida. la ren un ·ia ele Ca n·o, ·e 
hi -ieron elecciones para llenar l tiempo que á Ca ·tro faltaba. 

El período pre idencial por la Con titución ele 1 4 , Yig nte en
nce , e1·an seis años. 
Ca tro había gob rnado tre y faltaban otro tre . 
Lo voto favorecí ron al ' e flor J nan Rafael lora, y tomó ]JO e-

·ión como Presidente el to, el domingo 30 ü uiciembr l 1 49. 
El eñor Francisco María Or amnno fué electo \ -ic pre idente. El 
aiw d 1 53 se procedió á nu .va lección y fué el cto popularmen
t por un períoao des i años el mi mo señor Mora. 

No hubo elección popular para Vicepre idente y l Congre~o 

r liO'ió al ~eñor Ore::~muno. (Y' a e el documento número 1 al fin 
de e t capítulo. ) 

lora funcionaba como Pre idente en Yirtud l e e ta leC'dón en 
lo año de 56 y 57. 

El Dr. Ca tro t nía en ton ces un círculo político que atribuía á 
l\Iora la revolución d uartel de 6 de noviembre de 49 y con e te 
motivo círculo era de opo ición. 

Ca tro hizo un viaj á Europa y vino cond c01·auo on la Legión 
J.e Honor. 

u· partidarios le hiciP.ron una expléndida reeepción, lo cual ·Jo 
animó mucho y no tuvo in onY niPnte de hacer pública e n ura 
<lel Pret:!idente y de u política. 

En 1 56 y 57 estaban también reciente lo · suce o d 1H50. de 
los cuales e ha hablado en el capítulo XII. 

:Mn ho individuo d la in ·unección de aqu l año trabajaban 
,ordn.ment,e contra el eftor Mora y esperaban un momento' ntu
ro o para ~llos, que pudiera de truir la popularidad del Pre idente. 

En 1856 ncontraron un pretexto. Este pretexto fn' qn Mora no 
era militar. 

Sin embargo, ningnn de lo que esto alegaban tenía nna educa
ción militar. 

Había otro círculo d opo ición. El 25 de etiembre de 1 40 e 
había dictado por in:fiut-ncia d l Mini tro de Haci nda ~· Guerra. 
'Manuel J. Carazo un reglamento obre licore ·· del paí . 

Quedaba prohibida de de el l. 0 üe enero d ñl. la d tilaeión 
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ele ao·uardiente por cnen ta de partícula re , y e ·table •ió un mo
nopolio fiscal. 

E ta dispo iciones anuinaron á roncha famma que por cuen
ta propia hacían la clt>. tilación. 

El ministro Carazo fu', acusado ante 1 Cono·re o. ~\.quel funcio
nario tenía entonce ua tante poder para que la acu a ión fn~->ra 
r chazada, y lo fn'> por dPcreto de 8 de mayo tle 18.'H. 

La dispo icion obre licores, pro eclente d l Mini terio de 
Haci ncla, se hacían recaer subre la per ona clf' Mora, y el número 
a u enemigo político aumentaba. 

Ellos condujeron al Presidente á dar un golp d E ·tado, en el 
·nal tuYo una parte muy activa Mr. Marie, fl·ancé ' que pretendia 
e imitara á Luí· Napoleón Bonaparte n n do d diciembre. 

El 30 de enero clf\ 1852, el Presidente de Co la Rica dió un O'O]
pe en la hacienda de la Pa>a , declarando di n lto Pl Congt' so 
y mantlando verifi ar nue,·as eleccione . 

Cualquiera que haya ido la ju ticia ó inju tiria de e e de r to. 
s preci o confe ar qn aumentó el número de lo de af cto . 
~Iora no lo compr ndió, porque en toda· I arte y muy especütl

mente n Centro- mérica, hay g nte que para medrar alaba todas 
las clispo iciones del Gobierno. 

La adnlacione. que se dirigieron á Mora con moth·o del tlecr to 
dE:. las PaYa , no le permitieron ver u malo, fp tos. 

La prensa de Nic::mwua hada el año de !56 ruda. in repacione 
nl obierno de Costa Ri a. 

Esta rala recompen a que á Mora daba un paí. por cuya al-
va •ión había acrifi aclo. 

::\Iora creía in pirado. e os artíC'nlo por alO'uno~ c1 
0'0 d an Jo é de C sta Riea. 

El empr' tito el cien mil pe o decretado el 2 de f brero para 
o tener los ga to d la guerra, era censurado amargamente pCir 

algunos capitalista.· nyo pat,riotismo s hallaba en la faltriquera. 
La cen ura no provenía de que esos señor perdieran us capi

tale ni el interés d l din ro porque capital é intere. es e taban 
a egurados. 

Provenia del dolor que le cau ·aba la ganancia d un uno por 
iento mensual, pudiendo ello hac.er paO'ar á lo necP itado. Pl 

uno y medio por ciento, el dos ó má . 
La censura se aumentó con el decreto de 30 de abril dado por el 

señor Francisco :Maria reamuno. 
E e decreto ordena que se l vante nn nnevo empré tito de cin-

• 
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uenta mil pe ' OS bajo la mismas condiciones qne los anteriore 
Hubo resistencia 1 ara pagar y fué preciso dar prórrogas. (Véa e 

el documento númel'o 2.) 
Por último se organir.ó una conspiración que fné descubierta, y 

Mora procedió contra. los principales autores de ella, sin que llega
ra á derran:tarse sangre sobre el ca.dalso; pero sí hubo destierros y 
confinamientos. Todo.· e tos elementos e a,O'lomeraban contra Mora. 

Los disgu tados ·e proponían combatirlo, y con tal motivo bus
caban y rebu caban faltas que poderle atribuir en la campaña. 

Los desastres de Rivas les presentaban un campo vasto, porque 
lo atribuían á imp rica militar, y los horrores del cólera que ani
quilaba las poblaciones, hacían el disgusto general y de un momen
to á otro se esperaba una gran revolución. 

A todo~se , obrepnso Mora y permaneció en su puesto . 

..... . 



DOCUMENTO NÚM. l. 

JUAN RAFAE L MORA, 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CO TA RICA. 

Por cuanto el Excelentí imo Congreso Constitu ·ional ha deCTe
tado lo iguiente: 

El Excelentísimo Congre~o Const-itucional de la República de, 
Co ·r.a Rica habiendo procedido á la apertura d lo pliegos que 
contienen sufragios par~t Pr idente y Vicepresid nte de la Repú
blica, y verificado su e crutinio y computación, declara: 

Artículo l. 0 --Está: electo popularmente para Presidente de la 
República, en el período que comienza el 8 de mayo corriente. el 
Benemérito General de Dh-isión t=lñor D. Juan Rafa~l Mora. 

Artículo 2. 0 -Está también electo por el ConO're o conforme al 
artículo 58 de la ley de Aleccione . para Vicepre idente de la Re
públi ·a, en el mi mo período, el señor D. Franci co María Orea
muno. - Al Podee Ejecutivo.-Dado en el salón de e iones, en San 
José, á lo · do <tia del me de mayo de mil ocho ientos cin
<menta y tre .-Miguel Mora, Vicepresidente.-Bruno Carranza, 
S cretario.-José María García Secretario. 

Por tanto: ejecúte e. 
Palacio K acional: San Jo é, mayo 3 de mil ochocientos cincuen

ta y tre~. 
JUAN RAFAEL MORA 

El 1\linistro de Estado 
en el Despacho de Gobernación. 

Joaquín Bernardo Calvo. 
24 



DOCUMENTO NÚM. 2. 

1 

REPUBLICA DE CO TA. RICA. 

:Yiinisterio de Hacienda y Guerra. --:Número 406. - Palacio Nacio
nal: San José, Junio 3 de 1856. -Circular. 

Señor Gobernadm· de . ... . .. . 

En consideración á las circunstancias que afectan al país, S. E. el 
Presidente de la República, ha resuelto prorrogar el plazo señala
do á los prestamistas por el decreto número 6 del 30 de mayo al 10 
del actual, en la inteligencia que á los que no enteren fielmente sus 
cuotas, sin causa legalmente comprobada, se les aplicará irremisi
blemente la pena señalada por el artículo 6 del decreto número 3 
de 28 de febrero.-Dios guarde á Ud.-Por au encia del Ministro. 
d Hacienda, 

Calvo. 

-------·~-~-·~------
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CAPÍTULO LII. 

- -··---
U !ARIO. 

''uc so. ocurriclos en Ulwntales.-Insurrección de Mataual(pa. 
- Iavasión de Ckamor1·o á Nueva, e_r¡oüa. -Derrota de este _jefe 
7 [!itirnista en ' omoto. 

Durante la ocupación deRiva por los costarricenses, ocurrieron 
suc sos de alguna importancia en la parte setentrional de Nica
ragua. 

E o acontecimiento los consignamo en eguida, y para mayor 
intelio-encia del lector se narran desde su origen. 

En el distrito de Chontales e habian refugiado alguna familia . 
Entre ellas babia hombre de toda da e que de eaban poner e 

á alvo del poder de \Valker. 
Exi tía n la abecera de e distrito una pequeña o·uarnición de

mocrática. 
La mandaba el capitán ef rino González, quien según nos dice 

Pérez, simpatizaba con el partido legjtimi ta, sin embargo dehaber 
ic1o n J alteva ayudante de Jerez. 

E a gente recibió ellO de abril la noticia de haber sido vencidas 
en Santa Ro a la tropas de "\Valker y de haber o upado la iudad 
de Ri va el ejército costarricen e. 

Aqn llas noti ·ias proc1njeron entn ia mo en lo {mimo d mu
f'ho refugjado . 
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Añade que el 12 de abril e reurueron vario · oficiales legitimi ta 
Y determinaron asaltar en aquella noch el cuartel de Acoyapa. 

A egura que 1 a alt 1 e ejecutó por tmo~ poco hombres á la 
órdenes de los t nient · Cre cencio Urbina y Tomás Gutiérrez, sin 
haber resultado ninguna Clesgracia, porque la guarnición n,o hizo 
resistenda . 

También dke qu el <.:ttpitán González e pre entó en seguida á 
lo legitimistas y que fu' leal con ellos. 

btenido e te triunfo fué 1·econocido rbina romo jefe, lo cnal 
s comunicó á lo oh·o pu blo ·. 

Comalapa imit·) el ej mplo y descono ·ió el 'obierno del eüor 
Riva. 

Las persona que ~n ·abezaron est8 movimiento, fu ron los capita
nes Franci co Dnarte y aturnino Huete. 

Para organizar n aquellos lugares una fuerza de oposición, con 
lJl'Obabilidades de veneer, e necesitaban elementos de guerra. 

Para buscarlo ·, di· P'•rez que José Borja, dos marineros y un 
negro llamado Alejandro Pérez se propu ieron ir á Rivas á solicitar 
del pre idente Mora lo elementos de o·u rra que de eaban. 

En Juigalpa había una r eqneña fuerza mandada por el capitán 
Francisco Sacaza. 

É ta también de conoc.ió el Gobierno pro vi ional, y e a egura que 
el coronel Prancisco utiérrez eon cinco individuos, atrave ó el río 
de Panaloya, tomó una arma nacional , r ogió otras disper a · 
y la. distribuyó toaa~ ntre cuarenta patriota que ·e le pre en
taron. 

Animatlos por J lm n ILC o volvieron todo armado á Chonta
les para unirse con lo, tro gu rrillero qn allí e hallaban. 

e a egura qu l pr id nte Iora r cibió muy bien en Riva á 
la comí ión que ~; le m·ió, y q u di puso e pu ieran { n órde
ne cincuenta fu ile con u correspondiente tiro . 

Esta comisión r crr ó con toda felicidad, atrave ando el Lago y 
llegó á las inmediaciones de Chontales con grande animación. 

Pero muy pronto upo que se había operado un cambio en aque
llas region s, y que una fnerza falangina recorría el distrito de 
Chontales. 

Walker, con no icia de lo ocurrido, había di pue toque el gene
mi Goicouría marchara con la compañía del apitán Raymond á pa
ificar aquel departamento. 
Goicouría e eml>ar ó n Gmnada inmt-diatament y desembar ó 

en San Ubaldo el 22 de abril. 
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Allí encontró una partida de nicarao·ü.ens ·que fueron batido y 
tuvieron que di persar~e en toda direccione . 

Al iguiente día Goicouría emprendió marcha ron dirección á 
Acoya:pa, cuyas ca as encontró abandonadas, porqu los habitante 
habían huido con dirección á Juigalpa. 

En Acoyapa se hicieron indagaciones y Íll ron descubiertas algu
nas personas, de la cuales una fué pa arta por la arma por com
plicidad en la conspiración. 

Goicouría recolectó una contribución por valor de mil peso, y 
dirigió á Juigalpa. 

Allí encontré> una partida de legitimi ta , qu despué · de ha er 
por a1gnno minuto re i tencia fu;, pue ta en completa derrota

En ese lugar fn iló Goicouría un olclado ele lo. qu había h cho 
prisioneros. 

De e punto e dirigió aquel jefe con us tropa á la hacienda 
de San Lorenzo· n el trán ito hizo varios prisioneros, disper ó 
alguna' partida d legitimist::~s que e hallaban f'n el camino y fu.
i.ló al oficiallegitimi ta icente ATo tegu1. 

D aquella ha iencla marchó Goicouría á omalapa, donde ejer
c-ió otro acto de seYeridad fu ilando á un oldado enemiO'o. 

Se asegura que en Comalapa Jos expedí ionario recogieron una 
(•antidad considerable de dinero y alguno efecto . 

En seguida las tropa expedicionarias regresaron á Granada sin 
encontrar ningún ob táculo en su mar ha. 

Refiere Pérez, que los legitimistas vencido e refuo·iaron en un 
punto que se llama Muymuy y que ile allí e dirigieron al valle o
nociclo con el nombre de Matapalo donde taba el general Fernan
do Chamorro ron un cuerpo de o:ficialf's. 

La expedición que pacificó á ChontalP ·, fu' aplauclida en el p -
riódico de 'Yalker que e titulaba El Nica1·agü nse. 

En e a publicación s a egura qu el éxito obtenido debió en 
O'ran parte á la nergía, á la per everan ia y los hábile · con e:jo 
del general Goicouría. 

En Matagalpa y Nuera SegoYia también hubo hechos militar s, 
y las causa que lo motivaron .v la manera de terminar e ve en la 
narración sigui nt : 

El Gobierno democrático después de haber pacificado á. Mataga1-
pa nombrú prel to d aquel departamento á Jo é Salina , oriundo 
d León. 

En oceguida di ¡1u o que aq11el pue tolo ocupara un hij d l 
mi mo lug:u. y nomb1·ó con tal obj to al joven NazaTio Chantrría. 
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Esta de ignación fué bien recibida en Matagalpa y por de pron
to alejaba los motivos de tra torno. 

in embargo había descontentos que trabajaban iempre para 
v rificar nn cambio. 

Entre estos se distinguían Pedro Altamirano, hacendado rico 
y muy influyente entre los indios, y el capitán Modesto Boniches. 

~~ eñor José Al varado, vecino de Masa ya, se hallaba en aquellas 
r giones y con el auxilio que le prestaban los señore López, hom
bres influyentes del pueblo de Metapa, con ervaba un cantón á . us 
órdenes en un valle llamado Nombre deJe ú . 

Todos estos elementos de oposición no hacian má que pera1· 
tma circunstancia favomble para proceder contra el G bierno pro
visional. 

P'rez afirma que el general Fernando Chamorro después de ha
ber permanecido oculto en Chontales, se trasladó á Matao-alpa con 
el fin de trabajar en unión de Altamirano. 

Añade que en este lugar upo la derrota de las tropas de \Valke1· 
en anta Rosa y que inmediatamente después e retiró á la caña
tla de Yucul, donde pudo r unir mucho oficiales lecri timistas y un 
gran número de indio , armado unos con flPcha y otro con fu
, He . 

Teniendo noticias el obi rno provisional de lo uee o que e 
verificaban en :l\Iata alpa, di pu o enviar al neral Mariano Salaza1· 
con una columna de do. ci nto .. natiYo á combatir á los in urrecto 
c1 aquella región. 

Charnorro regresó de la caflada á Matagalpa y n e t.e punto tuvo 
noticia de la ocupa ión deRiva · por las tropas costarricenses. 

egún e aseo-ura, aquelj fe creyó que había llegado un momen
to oportuno para que r apareci ra el Gobierno legitimi ta d cono
c·ic1o por el tratado de 23 d octubre. 

Con tal fin hizo celebrar un acta en que e reconocía C'Omo Go
bierno único el repre entado por el eñor José María E trada. 

E te documento, qne .fu' fil'mado en :Matagalpa 120 de abril de 
J 856, está coneebido en e ro. términos: 

''Losjifes v r~ficiales del f;jército de la R epública,'' 

' 'Teniendo á la vi ·tala protesta que el ·eñor diputado pre idente 
tion Jo é María Estrada hizo Pl25.de octubre de 1855, al er sepa
rado violentamente del ejercicio de sus .funcione por la horda de 
filibu t ros que e han adu ñ::~do de nue tro paí. , en la cnal e pa-
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tentiza la nulidad del tratado de 23 de octubre del mismo año, y 
del titulado Gobierno de don Patricio Rivas, jugu te de los filibu -
t ros, y emanación de aquel tratado: convencido de que 6lo de
ben obediencia al cliputado presidente don José María Estrada, re
pr entante solidario del poder público el Nicaragua., 

ACUERDAN: 

·'Artículo l. 0 -No r onocer más Gobierno que ellegítimo de la 
República, Tepresentado en la persona del diputado pr sidente don 
Jo. é María Estrada, por er nulo el tratado ele 23 de octubre d 
18f55, . de con i,o-uient 1 Gobierno de don Patricio Riva , emana
eión uya. 

"Artículo 2. 0 -Sostener hasta derramar la ·última gota de su an
gre, al Gobierno legítimo de la República y la independencia nn
cional. 

"Artículo ;3_ 0 -Mientras el se:ilor diputado presidente don José
Maria E trada ino-re a á],) pueblos de la República, ejercerá el 
Poder Ejecutivo l eñor diputado á la Asamblea Constituyente
don Fernando Guzmán, á quien dará po f' ión cualquiera autoridad 
ron ·titucional de la República. 

"Arti ulo 4. 0 -Mienh·as el Gobierno designa l jefe que debe 
mandar el jército, e proclama general en jefe interino, al general 
t1 brigada don Fernando Chamorro, á quien se en omienda la con
ervación del orden en los pueblo· que ocupe esta división. 

"Los infrascrito ·jtnanso tener el tenor de e. ·ta acta, hastamorir· 
De ella se harán tres ejempla1:es: nno se remitirá al eñor diputado 
pr idente don Jos' Maria E tl:·ada, otro al eñor diputado á la 
A. amblea Constituyente don Fernando Guzmán y el otro e on
servará en el archivo de la Comandancia, tirmándolo t-n Matao--alpa, 
á los 20 día del me de abril de 1856. 

'·General de brigada Fernando Chamono. - 'l'eniPnt coronel JOS(; 
Dolores Estrada. - Oapitán JYDguel de Herrem. - Teniente coronel 
Carlos Hoffman.-Capitán Modesto Boniche .-Capitán Patricio. 
Zent oo.-Capitán Pedro Castillo.-Capitán Francisco Lanuza.
Capitán Andrés López.-Capitán Pací.fico anta María. -Teniente 
Agu tín anclino.- 'l'eniente José Guadalupe Montiel.-Tenient 
~inforoso l\fonti J.-Teniente Dolol'e Montiel.-Teniente José Lui 

oronel. - ubteniente Paulino Silis.- Teniente Ro a Vanegas.
ubtenientP Benito Chavarría.-Teniente Clem nte Gutiérrez.

'nbteniente.A... Lanuza.- ubteniente.Marcelo andino.- nbtenien
te Trinidad Ca. tillo. -Capitán Bartolomé andoval. -Capitán Car-
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los Al o-ría.-Capitún Euloo-io hlorale . . - Capit{m Lorenzo Artile, . 
- apitán Joaquín Zavaln. - Teniente coron ] Ao·u tín Benard.
Teni nte Miguel Y'>lez. -T niente Tibnrcio M el '•nd z. - T ni enteJo-

'• Francisco ilnt.-Teniente Guillermo Paladino. - nbtenient 
Dolores Martínez.- ubteniente :N. Zúñiga.-Proveedor Isidoro Flo
r . --Ayudante provee·1or Domingo Lar.ayo. - Capi.tán Pablo La
nuza. ' ' 

El autor citado afil'ma que Cham rro cr y(, com·eni n te tra la
dar. ·e al departamento de K llt'Y::t "ego·da para favor cer el ingr so 
d E trada y de fartínez qui ne. egún decía ntonce ·. e taban 

n la front ra de Honduras, np;uarclanclo una oportunidad para ill
temar e á Nicamgua. 

Chamorro alistó la fu rza <le s11 mando y empr udiú la marcha 
con dirección á omoto doncl t' ¡;;idían entone las antoridade de 
nqnel clepartamPnto. 

a eo·nra que n ébaco aquel general Jegitimi ·ta tomó nn ·o
l'l'eo qn iba de Leún llevando omunicacione. para al azar. quien 
f' taba en aquello días acantonado en Jhtote<ra. 

El mimo día en que . E' hir.o aquella aprehen ión, die Pérez que 
Ohamorro pernoctó en nna lulf'ienda de campo qnP e.- taba ituada 
al norte de aquel lugar. 

Aflacle que allí e ocupó en leer Ja, carta in ter 'eptada y que 
inm diatamente el pué que concluyó e ta lectura mandó un ofi
dal con el actR el Matagalpn á Guzmán, á fin de qn con. tihty ra 

1 Gobierno prorlamaclo. 
En oncepto de Pér z, el ::;eñor Guzmán p n trado d.e la impOl'

tancia df' aquella el terminación, e deddió á presentar.-e en la eR

ena. 
Animado por t:>St pen. ami nto creyó conYeniente <·otwccar a]o·u

no: d ns amigos para oír la opinión ele 11 soln· tar importan· 
te materia. 

Esto· no e tuvieron de acue1·do en su totalidad. 
El señor Agu tí.n Avilez condenó abiertamente la Hpal'ición ele un 

-tobierno repre entado por el eñor Guzmán. 
ÉL opinabaqne en aquello pueblos no debía haber más Gobierno 

qne el que repre ·enta e el fwr Estrada. 
Con este motivo, despúe ele larga di n ion · · resolvió que no 

apar ciera ningún Gobierno mientra no pudi ra r prP entarlo el 
mi mo Estrada. 

Mi ntra Chamorro e dirigía á ..:omoto. alazar llPp;ú á .linotega. 
--dond permaneeió ocho días. 
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El 21 de abril salió de aquel lugar con dirección á San R.a.fael de 
la Concordia. 

Llegó al siguiente día á las 11 a. m. sin ninguna novedad y con 
toda la fuerza de su mando. 

El 23 á las dos p. m. alió de San Rafael con el fin de irse á ituar 
á un lugar más próximo á los insurrectos para obligarlos á un com
bate. 

En el. tránsito pernoctó en una hacienda conocida con el nombre 
ele Colón y también supo que Chamorro al frente de una columna 
había invadido el día anterior el lugar á donde él se dirigía. 

Salazar no se detuvo: continuó su ruta informándose por medio 
de todas las personas que encontraba, de lo que realmente acaecía. 

El 24 en la madrugada salió de Colón, continuó su marcha y á 
las doce m. llegó al lugar denominado Reducción de la Trinidad. 

Salazar en un parte que dirigió al Ministro de la Guerra del Go
bierno provisional, asegura que era verdadero lo que se le había dicho 
respecto á las tropas de Chamon·o, las cuales habían salido de aquel 
lugar en la madrugada del 24 de abril por el rumbo de Estelí. 

En el parte indicado consigna. estas palabras: "Todo resultó ser 
cierto, con sólo la diferencia de que el número de la fuerza enemi
ga es de 313 hombres, 100 de estos con armas de fuego y el resto 
con flechas. 

"Yo estoy resuelto á perseguir al enemigo sin demora alguna, 
I or lo que me moveré hoy mismo. Acabo de dirigir un correo al se
flOr general Valle dándole a>iso de los movimientos del enemigo, á 
fin de que estén alerta. ' ' 

La autoridad democrática que mandaba en la Nueva Segovia, era 
el general José María Valle, quien residía en Somoto con treinta 
hombres de guarnición. 

Chamorro, sabiendo el corto número de hombres que estaban bajo 
las órdenes de Valle, creyó sin duda obtener con mucha facilidad 
un triunfo. 

En la noche del 26 de abril los legitimi tas atacaron á Somoto, y 
allí en vez de vencer fueron vencidos. 

La derrota sufrida por Chamorro fué completa. Sus tropas se cli
solvieron, poniéndose en fuga por diferentes direcciones. 

El jefe de aquellas fuerzas en unión de algunos oficiales, detu>o 
su marcha de retirada hasta llegar al valle de Matapalo. 

En este lugar se le juntaron los legitimistas que Goicouría había 
derrotado en Chontales. 

Chamorro y algunos de los suyos no se consideraban con segnri-
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dad en el lugar donde estaban refugiados y determinaron retirarse 
á un pueblo fronterizo de Honduras para esperar al1í mejores opor
tunidades. 

Con la retirada de lo costarricense á consecuencia del cólera y 
con el triunfo obtenido por las armas democrática en Matagalpa, 
Chontales y Nueva Segovia, la tranquilidad aparente volvió á rea
parecer en Nicaragua, y el Gobierno provisional fn' obedecido de 
nuevo n todo el E tado. 

----·-·~>-+•----
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CAP1TULO LIII. 

S MARIO. 

Walker en el Departarnento Meridional. - E.}eC'lwión de Pran
cisco Ugarte.- - La Falange en La ViTgen.-.El cólera en el cam
pamento americano. -Los pasajeros de CaUfm·nia en JYicwragua. 
-Infor·'fltes ;que dieron éstos.-Noticias ala1·mant!'s que 'recibió 
TValkm·. - Edm?tndo Randolpl1. 

\Y alkt>t· en el D partamento Meridional ·e propuso ca tigar de 
nna manera severa ú los legitimi ta que habían unido en el 
Guanacaste al ejér ito co tarricense. 

El iíor Fmnci co garte había emigrado á Liberia y fué nno 
de lo q tl P.nrolaron en la fila. del pre~dente MorH. 

Cuando lo · co tarricen e abandonaron precipitadamente la ciu
dad deRivas, él quedó oculto en el departamento. 

El General en jef.e 'de la Falange tuvo noticia de esto y envió una 
escolta á buscarlo. la cual lo desCtlbrió y lo llevó pri ionero al cuar
tel generaL 

ase(l'ura que una comí. ión militar de. pués de juzgar á Ugart , 
lo condenó á ser ahorcado. 

'Valker hablando de e ta entencia e expr sa a í: "Siendo de -
n ada en el país e a clase de castigos para emejantes delitos, la 
ejecución de rgarte produjo una grande impre ión en el público 
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' infundió un saludable terror de la ;justicia americana entre los 
conspiradores legitimistas.'' 

Después de la alida de CañaR del D partamento Meridional, la 
·¡. 1

• nge quedó otra vez dueña de él. 
' \V alker reconcentró el grueso de sus fuerzas en La Virgen y con
tinuamente mandaba recorrer el departamento por pequeñas par
tidas. 

E to lo hacía con la mira de restablecer la confianza de los habi
tantes de aquel lugar y con el deseo de exhibir! s el poder del Go
bierno de Rivas. 

Poco tiempo después el cólera apareció en el campamento ame
ricano é hizo estragos en él. 

En esta ocasión fueron víctima de la peste muchos extranjero. 
1·esidentes en aquellos ~ugares. 

Los pasajeros de California llegados á San Juan del Norte en 
abril, tuvieron necesidad de permanecer en Nicaragua durante un 
mes por falta de vapor que los condujese á San Francisco. 

Fueron atacados por la fiebre reinante en Granada y mucho de 
ellos perecieron. 

Otros que pudieron salir ilesos, cuando llegaron al término ele 
·u viaje dieron informes nada favorables del país en donde habían 
tenido que permanecer bajo tan fatales auspicios. 

Walker cree que los informes que dieron aquellos pasajeros cor
taron por el momento la corriente de inmigración americana. 

El jefe de la Falange asegura que á despecho de las enfermeda
des que prevalecían entre los americanos, se veía á éstos animado.
y llenos de entusiasmo y esperanzas. 

Fuera de las enfermedades que tanto inquietaban, todo parecía 
estar quieto y tranquilo; sin embargo no era así. 

En su narración Walker consigna estas notables palabms: "Para 
el observador superficial los elementos políticos parecían sosega
dos, y todo se miraba más tranquilo que nunca después del trata
do de 23 de octubre." 

El jefe de la Falange recibía continuamente avisos que le hacían 
muy sospechosa la conducta del Gobierno provisional. 

Edmundo Randolph que había permanecido todo el mes de abril 
en el Departamento Occidental, llegó á La Virgen, de tránsito para 
Nueva York. 

Allí le informó á Walker de lo que había observado en León, 
asegurándole que no había sinceridad para con él por parte del 
presidente Rivas y de los democráticos que rodeaban á éste. 





LIBRO SEGUNDO. 

CAPÍTULO I. 

SUMARIO. 

Actitud de Gua'rdiola.-Estrada ?1 Martínez.-Comisionados 
legitimistas.-Guatemala.-Nueva actitud de Can·era.-Causas 
que la produ}eron.-Oonse}o de Estado.-El coronel Za'oala cles
empeiia 'l.tna misión.-El al·oador.-Su act'lt'ttd. - Dos com?.tmi
caciones. 

Guardiola en Hondura 1 errnan cía firme en u propó ito de no 
tomar participación en lo uce o que se operaban en Nicara()"ua. 

Ni el nutnifiesto de \Valker, ni la inva ión que hicieron los ame
ricano al territorio de Costa Rica, ni la condu ta observada por 
lo costarricenses en los combates, ni los sufrimientos que experi
mentaron á consecuencia del cólera, eran suficientes motivo para 
acar al presidente de Honduras de su apatía. 

Persuadidos Estrada y Martinez de que no había voluntad para 
protegerlo y de que tampoco existía en el Estado que habían ele
gido por a ilo, elementos de guerra, ni tropa que poner e á su 
órdenes, determinaron bu car en otra parte lo qu en aquella Re
pública no habían podido obtener. 

Con tal fin resolvieron enviar á Guatemala al eñor Fulc:rencio 
25 
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Vega con plenos poderes para qu abogara. en favor de lo intere
es legitimista . 
Vega llegó á esta capita.l 1 3 de abril de 1856, y encontró ya al 

Gobierno y la opinión pública muy pronunciados contra la ocu¡ a
ción de Nicaragua por Vvalker. 

El señor Lino César fué designado para ir al Salvador. 
Se asegura que obtuvo del presidente Campo una orden para 

que las autoridade de San Miguel le entregasen doscientos fusi
les y diez mil tiros; pero que habiéndose dado publicidad á ese he
ha, la personas que temían adquirir compromisos ocurrieron al 

Presidente y lograron que éste modificara la ord n que había ex
p dido en favor d César. 

En Guatemala entr tanto, llegó á operarse un cambio completo 
en la manera de apr ciar los trabajos de los invasores del territorio 
centroamericano. 

Al principio, Carrera se manifestaba satisfecho ele aquellos hom
bres por no haber apoyado los proyectos del general Cabañas. 

El círculo que en este país consideró iempr la presencia de la 
Falano-e americana en Nicaragua, como una amenaza para la au
tonomía de Centro América, no había ido atendido en las reo-io
nes oficiales. 

us trabajos en el Congre o para que este cuerpo facultara al 
Ejecutivo para hacer la guerra á las tropa capitaneadas por 
W alker, fueron desechados. 

El Gobierno de Guatemala no conoció entonces lo móviles que 
produjeron la Vfmida de Walker á Centro América, y sin duda por 
sto no veía en la empre a que dirigía aquel hombre inteligente y 

audaz un peligro para la República. 
El Dr. Toledo trabajó con actividad y empeño para exhibirles la 

verdad. 
Los comisionado le Costa Rica, unidos aquí al círculo que com

batía la indiferencia de Carrera, lograron influir en el ánimo de· 
muchas personas notables é interesar vivamente á gran parte de la, 
sociedad. 

La proclama de Walker que dirigió en Granada á lo centroame
ricanos, produjo un grande efecto en las regiones oficiales del Go
bierno guatemalteco. 

El periódico de éste protestó contra aquel documento. 
Decía que la audacia de los :i,nvasores era inconcebible. 
En la gaceta oficial se ven consignadas estas palabras: "Desafían. 

á la Inglaterra y al Gobierno de los Estados Unidos, no sólo con 
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groseros insultos que estampan en su periódico, sino decidiendo la 
cuestión de Mosquitos y cortando sus relaciones con el Gobierno 
de Washington. ¿Qué extraño es, pues, que con su habitual jac
tancia provoquen á las Repúblicas de Centro América'! 

Walker fué muy poco feliz al publicar la proclama de 10 de 
marzo. 

Habló en ella de unidad de Centro América y de integridad del 
territorio. 

Estos pensamientos emitidos con anterioridad lo habrían eleva
do á grande altura á los ojos del partido liberal· pero ellO de mar
zo sus palabras eran tardías. 

El general Cabañas, jefe entonces del partido liberal de Centro 
América, había sufrido un ultraje inoldclable inferido por el Jefe 
de la Falange. 

Cabañas había descubierto en un manifiesto elocuente los própó
sitos del invasor, y las palabras halagadoras de la proclama no 
eran creídas ni producían ningún efecto en el ánimo de los libe
rales. 

Esa proclama fué leída atentamente por los individuos que com
ponían el circulo del general Carrera, y ellos la vieron como una 
amenaza que no debían soportar tranquilos. 

La proclama habla de la unión de Centro América, y esa palabra 
unión espantaba á los gobernantes de Guatemala, que habían com
batido sin cesar la unidad de la patria desde el año de 1828. 

Ellos estaban ligados con el Cónsul inglés, Mr. Chatfield, en to
do lo relativo á los asuntos de Mosquitia. 

Sus propósitos á este respecto eran la extensión de los cl,ominios. 
del pretendido Rey mosco y el protectorado inglés, para convertir 
el país en seguida en una colonia británica. 

Las palabras de Walk"er respecto á Mosquitia, era preciso pues. 
que ofendieran vivamente á las personas que entonces dirigían la. 
política de Guatemala. 

La invasión de la República de Costa Rica por las tropas falan
ginas, la derrota sufrida por estas en Santa Rosa y la actitud hos
til de vValker, cambiaron por completo la opinión del Gobierno, y 
comprendió este que en vez de imitar la conducta que observaba 
Guardiola en Honduras, debía alistarse para la guerra y enviar sin 
pérdida de tiempo sus tropas al combate. 

Con tal propósito se reunió extraordinariamente el Consejo de 
Estado. 

Allí se leyó una exposición del Consejo de Ministros relativa á 
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los uc o::; de Nicaru'O'ua, y á los debere qu Guatemala tenía con 
respecto á los demás E tado de Centro Am6rica. 

La exposición cont nía también un relato de lo qu convenía á 
Guatemala pra ticar en ob equio de u propia Pguridad y de la 
-con ervación de n independencia. 

El Consejo d E taclo aquella vez dispu o llamar á su seno per
ona respetalll , influyente del vecindario para d lib rar obre 

la ituación. 
En consecuen ·ia el ábado 4. de abril á la 6 de la tarde ·e veri

ficó una nueva r unión. 
En ella se opinó unánimemente que s t1 bía defender la ind -

pendencia y la nacionalidad, r peliendo vi()'oro amente á lo ex
trangero que ~·e ' encontraban en Nicara()'ua con la arma en la 
mano. 

En aquella reunión e manife t6 que e era el de eo general 
del pueblo guat malteco. 

AIO'tmas per ona ' expusieron allí. que en cuanto á la oportunidad 
de operar y recnr o que d bían emplearse, deferían enteramente 
á lo qn di pn ie · el Pre ident , y otra dieron decidido dictámen 
para que e procediera desd ltteO'o á ecnndar lo esfuerzos de 
Costa Rica. 

Carrera e taba dispuesto á verificar la gu rra contra. la Falange, 
pero no teniendo buque para que fueran 1 or umr la tropas, ra 
preci o con e()'uir del Gobierno del Salvador el permi o correspon
diente para qu pasaran por el t rritorio de e a República. 

Con el fin de obtenerlo, se nombró por acuerdo de 4 de abril, 
al coronel Jos(' Viclor Zavala comisionac1o cerca del Gobierno d 1 
Salvador. 

Siendo la · circunstancia apremiante 1 comi ionado alió de 
é ta al iguiente día con dirección á Cojntep que, ciudad donde 
residían la ~ autoridades del v clno Estado, por haber de truido los 
temblores á an alvador. 

Zavala llegó á Cojntepeque elll de abril, y fué r cibiél.o en au
diencia particular por el pre id en te Rafa 1 Campo, el día 12. 

I esuelto Carrera¡¡ combatir la Falange, el comisionado de Costa 
Rica, Dr. Tolec1o, comprendiendo que sn pre encía en Guatemala 
ya no tenía obj to, pre entó u carta de retiro. 

Toledo e dirigió al estado d 1 alvador á fine del mes de mayo. 
E te viaje lo hizo ·on el fin de ver la actitud que habia a umido 

en aquella emer()'en ia el Gobierno del eñor ampo y lo encontró 
tan re. uelto y decidido como el de Carrera . 
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El comisionado de Costa Rica e empeñó en que las buenas dis
posiciones del Gobierno salvadoreño se hicieran efectivas, man
dando sus tropas inmediatamente á Nicaragua. 

Estaba trabajando en este sentido cuando recibió órdenes de su 
Gobierno para que regresara á la mayor brevedad posible. 

El 8 de junio, Toledo y su secretario Ulloa e embarcaron en el 
rmerto de La Libertad á bordo del bergantín-goleta ardo " of1a,' 
dándose á la mar con dirección á Puntarenas. 

Estos comisionado· llegaron á la eapital de Co ta Rica el 25 del 
mismo mes, después de haber dP.sempeñado de una manera satis
factoria la misión que se les encomendó. 

En el alvador se había conocido mejor que en Guatemala y 
en Honduras la política de vVa.lker. Por esto no e tenía confian 
za en los sucesos de Nicaragua. 

F~s cierto que el Gobierno salvadoreño fué el único que reco
noci0 al que procedia del tratado de 23 de octubre: pero también e 
cierto que cuando observó el aumento de la Falange comprendió la 
gravedad de la situación. 

En vista ele ese aumento, envió al coronel Padilla á desempeñar 
la comisión que en otra parte de esta obra se ha narrado. 

Esto lo hizo con la mira de tomar una actitud enérgica y resuel
ta contra la Falange, en caso de que por medios pacífico no pudie
ra contener su crecimiento. 

Tal era el estado de cosas cuando se presentó en Cojutepeque el 
comisionado de Guatemala. 

Zavala fué muy bien recibido y obtuvo con mucha facilidad lo· 
que deseaba. 

El 14 de abril, este comisionado dirigió una nota al Ministro de 
Relaciones, exponiendo el objeto de la misión que llevaba é invi
tando a.l Gobierno::ael Salvador para que secundara á Guatemala. 

El Ministro de Relaciones, con fecha 15, contestó aquella comuni
cación en los términos más satisfactorios. 

Esos documentos po(creerse de importancia, s insertan al fin de· 
e te capítulo. 

---··--<-~--·· ----



DOCUMENTO. 

DEL COMISIONADO DE HUATEMALA. 

SefíoT i1linütro ele Relaciones clel Sup1·emo Gobienw del Estado 
del Salvaclor.-Oojutepeq~te, abdl14 ele 1856. 

Persuadido mi Gobierno, tan luego como supo el movimiento de 
los filibusteros sobre Costa Rica, de lo muy importante que es ya á 
la independencia de Centro América, el obrar con actividad, dispu
-so que saliera, sin pérdida de tiempo, la división de vanguardia, en 
número de quinientos á seiscientos hombres, á situarse sobre las 
fronteras del estado de Nicaragua, contando siempre con que el Su
premo Gobierno del Salvador no sólo no tendría inconveniente en 
permitir el tránsito de aquella por su territorio, sino que, penetra
do de la utilidad de tal movimiento, mandaría salir una fuerza 
igual, en combinación con la de Guatemala. 

Situaclas nuestras vanguardias en las fronteras de Nicaragua, es 
indudable que vValker concentrará todas sus fuerzas á Granada, 
en vez de hacer una segunda tentativa contra Costa Rica; y lo es 
también que se pronunciarán inmediatamente los departn.mento 
fronterizos contra los filibusteros, engrosando nuestras filas, y que 
aún en la misma Granada se encenderá una guerra de exterminio 
contra "'V'" alker y su gavilla, al saber sns exasperados habitantes 
que t.ienen en nosotros un punto de apoyo, qne bendecirán. Acaso 
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po<.lríamos, con e te ólo pa o, lograr libertar á nue tros hermano · 
de Nicaragua de omino o yugo que los oprime, y ponerlos en la 
aptitud de proveer á u bi ne tar y su seguridad, estableciendo un 
Gobiern0 que a egure su independencia nacionalidad, que e 
cuanto puedo asegurar á V . S., desea mi Gobi rno. 

írva e V . S., eilor Mini tro, poner lo expue to n conocimien
to de su Gobierno, y decirme en contestación lo q n tenga á bien 
disponer para ponerlo yo in perder mom nto n l d l mío. 

álgame esta oca ión, iíor 1inistro, para r it rar á Y. . la 
prote tas de mi aprecio y on ideración, con que m . u~cribo de 

. muy atento y , P-O'lll'O ervidor. 

(F .) .T. l'icto1· Zanala. 

ONTE TACIÓN . 

.Ministerio de Relacion y del Interior del ' upr mo Gobierno 
<.1e1 alvador.-Cojutepequ , abril15 de 1856. 

Al sdíor Comisionado del upremo GobieTno de 011atMnala. 

Hoy he tenido el honor de recibir la muy apreciaLlenota de U. S. 
fechada el día de ayer y relati.-a á manife tar que u obierno tan 
lueO'o como supo el movimiento de los filibn tero obre Costa Ri
ca, dispuso que salí ra una di vi ión de vanguardia n número ele 
!500 ó 600 hombres á situarse en la frontera del estado d Nicaragua, 
para lo cual ha contado con 1 permiso que para el tránsito por el 
E. tado daría este Gobierno y con las fuerzas que aquí ·e levantasen 
á fin de obrar en combinación con las de Gnat mala. obre la im 
portancia y conveni ncia de e ·ta medida hac . . oportunas y 
juicio as reflexiones, concluyendo con pedir que en ontestación 
se le diga lo que dispono-a este Gobierno para conocimi nto del que 
V .. representa. 

En vista del peligro qu amenaza á toda Centro-América, la 
acertadas dispo iciones tomadas para asegurar n independencia 
por la uprema Adminis¡¡ración de Guatemala, no pueden meno 
que · r acojidas favora.blemente por ésta, y con l objeto de secun
darla , ni opone inconveniente ~n el paso ele la vanguar lía por e tos 
pueblos, ni se niega, sino que al contrario· e halla muy dispuesto 
á unir sus fuerzas con las de aquella, tan luego que se le dé aviso 
ofi ial de e tar en marcha pues al efecto e han expedido la órdene 



EN 'E 'TRQ-A;'Il:ÉRIC.A. :393 

nece arias :í fin de facilitar todo lo que sea pr ci o 11ara la expedi
ción. Pero como ambas tropas deben obrar unida con la que Hon
duras ten~a á bien alistar, parece que sería muy del aso que el 
Gobierno de U. S. e citase con tal mira al de este último Estado, co
mo lo ha hecho el mío en comunicación de ayer y como es innispen
sable para que todos tr s caminen en perf cta consonancia, no sien
do de menos arreglar la manera de elejir el Jefe que debe mandar 
~-' ta divisione unida para evitar toda confusión y mal resultado. 

A í atisfago á su citada y al hacerlo, le reproduzco la eO'urida
de del aprecio y onsideración on que oy ele V. . muy atent 
servidor. 

(F.) .T1tan Bosq'ltf. 

---.. ~-~ .. ----



CAPÍTULO II. 
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SUMARIO. 

Salida de las tropas guatemaltecas. - lJfanijiesto de Oa1·1·era.
Comunicación de Pa1·edes.-Su llegada á Santa Ana.-Viaje de 
la columna guatemalteca po1· el interior del Salvador.-Salida de 
estas tropas de San Miguel.-Zavala es agregado á la columna 
expedicionaria.-Pa1·edes llega á Nacaome.-Continúa su 1na1·
cka pa1·a el Oorpus.-El Salvador.-.El VicepTesidente .D~teña8. 
-El general B elloso es nombmdo }efe de la columna expediciona
ria.-Manifiesto de .Dueñas.-El emp1·éstito.-Ma1·cha de las tTo
pas de San Miguel á la Unión.-Oomunicación del general B e
lloso.-Embarque de las fuerzas de S1.t 1nanclo 7/ sn Uegada á Ki
ca?·agua.-Las t?·opa s guatemaltecas. 

Resuelto Canera á cooperar, en unión de Costa Rica, á combatir 
'á los invasores que' se habían apoderado de Nicaragua determinó 
enviar tropas al teatro de la guerra. 

En la madrugada del 5 de mayo de 56, salió de esta capital la co
lumna vanguardia, compuesta de 500 hombres al mando del gene
ral Mariano Paredes, con dirección á Cojutepeque de donde de
bía continuar sn marcha á Nicaragua. 

Ese día el presidente de Guatemala dió un manifiesto en el cual 
-expone las ansa que lo obligaban á nviar tropas fuera de la Re
pública. (Véase el documento número 1). 
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El rni'rcoles 7 d mayo la tropas de Par .de e taban en el "Ora
torio. ' 

Ese día su jefe dirigió al Ministro de la Guerra 1 l alvador una 
eumunicación, anunciándol que do días despu 's ntraría en te
rritorio salvadoreño y le suplicaba que diera órden . á lo gober
nadores de los departam nto · por donde su tropas tenían que 
transitar, para que le facilitaran los auxillos que nece itasen, todo 
conforme lo conveniJo entre los o-obiernos de ambo paí. e . 

El Mini tro de la Guerra contestó aquella comunicación en térmi
no expresivos, manife tanda lo atisfactorio que era para su Go
bierno, el nombrn.mi nto qne e había he ho en l g n ral Parede 
para mandar en jefe las fuerzas guaternal téca . 

Las ~ropas salierüu el l ratorio en la madrugada del 8 y el!) 
pa aron la línea divi aria, habiendo llegado á la ·imlad de Santa 
~ na elll de mayo. 

El J5 del mismo mes utraron á CojntepPque. 
alieron de allí, y el17 hicieron su ingre o en San Vicente. 

La columna continuó u marcha ha ta ll gar el 23 á an 1igueJ. 
En e te punto permaneció hasta el día último del me . 

Al coronel Zavala, ordenó Carrera que, en calidad de egundo 
jefe se incorporara á la tropas expedicionaria . 

Con tal motivo el comisionado de Guat mala dirigió una nota de 
el spedida al Gobi rno del alvador. 

El 31 de mayo alió la alumna del general ParPdes de . 'an Mi 
~nel, con dirección al territorio hondureño. 

A Nacaome llegó el4 de junio y permaneció n e e luo-ar hasta 
el día 21 del mismo mes. De de all'í, Parede e dirigió al Gobierno 
el Costa Rica anunciánc1ol qu , t niendo ord n para pon r: de a
cuerdo sus movimiento ofen ivo con lo •movimiento de las tro
pa costarricenses, pedía l indicaran lo jefe d e as tropas con 
quienes él tenía que ent nder e. 

La columna guatemalteca permaneció en Nacaome 17 día . 
e a egura que tan dilatada demora en aquel punto fue producida 

por el mal tiempo y por las fuertes avenida del río ele Nacaome 
que lo hacían intransitable. 

Hasta el 22 en la mañana levantó el campo y s dirigió á Cholu
t ca. 

De este pueblo continuó u mar ha hacia el mineral del Corpus, 
situado muy cerca de la frontera de Nicaragua. 

Paredes afirma que e acantonó en 'l para proteger á to
(las las personas que, no queriendo e tar bajo la dominación de 
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'Valker, iban á buscar un asilo seguro en aquellas soledade . 
Mientras las tropa guatemaltecas permanecían en territorio hon

dureño, fueron invitada ' repetidas Yece por el Gobierno de León, 
para que atraYesaran inmediatamente la frontera y llegaran sin 
})érdida de tiempo al teatro de la guerra. 

Entre tanto el Salvador se alistaba para la gnena. 
El Gcbierno nombró al eñor Eugenio Aguilar comisionado cer

ca del general Carrera, y le dió pleno poderes para que en Guate
mala pactara lo correspondiente, :1 fin de hacer más eficaces la. 
operacione del ejército aliado en Nicaragua. 

AguHar salió de Cojutepeque con dirección á GnatemaJa á prin
cipios del mes de junio. 

Al mi mo tiempo el presidente Campo dictaba la órdenes corres
pondientes al ali tamiento de las tropas primera que debían po
ner e en marcha. 

Se organizó una columna de 800 hombres, la cual fné puesta á 
las órdenes del general Ramón Belloso. 

A mediados del mes de junio estas fuerzas emprendieron viaje
·con dirección al teatro de la guerra. 

En esos días se operó una trasformación en el Gobierno del Sal
Yador. 

El seflor Campo se separó temporalmente del poder, y entró á 
ejercerlo el señor Francisco Dueñas, en calidad de Vicepresidente 
·de la República. 

El 25 de junio, Dueñas dió una proclama llamando á la N ación á 
las armas. (Véase el documento número 2.) 

En seguida emitió un decreto levantando un empréstito forzoso 
para a tender á los gastos de la guerra. 

Las tropa de Belloso permanecieron en Usulután unos días por 
el mal tiempo, y el 21 llegaron á San Miguel, donde fueron recibi
·das por el vecindario con muesGras de entusiasmo. 

En esta ciudad estuvieron hasta el26 de junio, día en que sa
lieron de alli, dirigiéndose á La Unión, á donde entraron el 27. 

Ese mismo día debían haberse embarcado; pero su Jefe no quiso 
hacerlo, porque según Sfl decía, deseaba tomar antes todas las pre
{)auciones posibles para evitar cualquier contratiempo en la nave
gación. 

En el puerto recibió Belloso comunicaciones clel gobierno provi
sional de León, en las cuales le suplicaba acelerara u marcha, 
por que se sabía qne Walker, proyectaba atacar el Departamento 

·Occidental. Sin embargo de esas instancias, el general salvadoreño 
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no e aceleró. Hasta después de nueve días d permanecer en La. 
Unión, hizo el embarque de sus tropas en un buque mayor, el cual 

dió á la vela en la madrugada del 6 de julio. 
La primer columna salvadoreña arribó á Playa Grande, puerta

cito d Nicaraaua n el golfo de Fonseca, el día 8, in haber ex
perim ntado ni. en la navega ión ni en el des mbru.·co, novedad 
-alguna. 

Teniendo noticia el J fe alvadoreño de que el general Parede . 
e taba en el Corpus, y de que pensaba continuar u viaje portie
lTa, lo invitó á que hiciera la travesía por mar, y al efecto tan pron
to como des mbarcó sus tropas, ordenó que el buque que lo había 
ronduci(lo se dirigera á la o ta de Honduras á poner e á la órde
n del general guatemalteco. 

Paredes aceptó la oferta y e disponía á dirigir. e al puerto de· 
'au Lorenzo; pero entonces fué informado de qu do mbaroacio

nes sospechosas taban en el golfo de Fon eca. 
Tal noticia lo hizo desi ·t.ir de hacer el viaje por mal', y tomó la 

el terminación de in ternru.· e á Nicaragua por tierra. 
La columna auatemalteca llegó á Somotillo J ±de julio y allí se

acantonó por vario clia . 

·-. 
------·~~~.-----



DOCUMENTO NÚM. l. 

----·----
EL PRESIDENTE Y CA PITAN GENERAL DE GUATEMALA, 

á los habitantes de la ?·epública y á la vanguaulict de las fzterzas

c>spedicionarias. 

GuA1'E~[ALTECO ' :- Bien conocidos son los sucesos ocurridos en 
Nicaragua desde que en octubr·e d 1 año pa ado, unos pocos ex
tranjeros, procedentes de California, e apoderaron en aquella Re
pública de la autoridad, aprove ·hándose del a()'otamiento que ha
bía producido la discordia y una prolongada lucha intestina. 

La alarma que esta usurpación ha causado en todo el pai , está 
manifestando que ella amenaza la independencia y nacionalidad de 
los Estado . En efecto; no puede ya ocultarse que la empresa de es
to aventureros sin patria y que no reconecen ley alguna, divina á 
humana, tiene por objeto desposeernos de la tierra que Dios no 
cli6 para que la habitásemos y esclavizamos, atropellando la reli
gión santa qne profesamos y nuestras costumbres; pue , como se 
ha visto, por sus publicaciones y por sus hechos en Nicara()'ua, to
do esto provoca su desprecio. 

Guatemala, que se encontraba tranquila y gozando de los benefi
cios de la paz, ha tenido que prepararse para defender estos bienes. 
Entre tanto, los aventureros dieron principio á su insensato inten~ 
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to de conquistar todo lo Estados, por el que ti nen á u _retaguar
dia, y que hallándo 'e n m á inmediato contacto con Nicaragua, no 
tiene fácil comunicación con los demás. El Gobierno, por la egu
ridad d la República y para llenar sus deb r · respecto de lo 
otros Estados, y especialmente del de Costa Ri a, ha dispuesto 
qn nuestras fuerza r nn stro. medios concurran ú la común de
f nsa. 

Lo triunfos obteni io por los esforzado defen or de Costa 
Rü·a, en los primero en neutros con los que audazment invadie
ron u territorio, han dado á estos la medida de lo que valen nue -
tro ·oldados, á quiene tanto parecían de preciar. N n tra Yan
o·uardia va, pue ·, á unirse con la fuerzas del Salvador y Hondura , 
1 ara cooperar con Co ta Rica en la honrosa empre a de librar á Ni
r.aragua, asegurando la indep ndencia de todo lo Estado . 

Si lo exigie1'e la re i tencia de los extranj ro , q ne ·e habían ya re
plegado á Grauada, de pué del último combate n Rivas mar
char' yo mismo con toda las fuerza de la República, y caen to 
con que en este ca o, tendré la expontánea pre ta i'n ele todos, pa
ra sah·ar la inoepend n ia y los biene de la paz que Dio no ha
bía concedido. 

oldados! La Repúbli •a o confía u honra y su egnridad. No 
o llaman hoy al campo de batalla, como otra •eces, nuestras fu
ne ta y lamentabl discordia inte tina : o llama 1 honor y el 
interés nacional. Vai á defender una can a anta: la causa de 
nue tra religión y la de nue tra raza. A vuestro h 1·manos de Cos
ta Rica ha cabido el honor de derramar la primera angre en defen . 
·a de la patria. ro otro ''ai á acreditar qu en uatemala esta
mo di puestos á acrifiear todo por ella. T nO'O entera confianza 
en el jefe qu o manda y en vne tro ...-alor y nfrimiento. Yo o~ 
· gniré de cerca, con todo vue tros compañer , i fuere nece a
do. Entre tanto os r comiendo la más estrecha unión con ...-ue ·
tro hermanos del ah-ador Honduras y Co ta Ri ·a, para llevar á 
cabo la obra común d lanzar del paí á lo que, in derecho algu
no, han >enido á m zclar e en nue tra di en ione y á amenazar
no con la má O[ robio a ervidumbre. 

Dado en el Palacio d 1 Gobierno. en Guatemala á 5 de mayo de 
.l.o;;16. 

(F) Rafa l Cwaera. 



DOCUMENTO NÚM. 2. 

--····---
EL YICEPRESIDEKTE DEIJ ESTADO 

'en efercicio del RupTerno Poder JJ;jem.tüvo, á sus conciudadanos. 

SALYADOREÑOS: 

El jefe de los filibusteros que desde octubre del aflo anterior ha 
saqueado y destruido á Nicaragua arrojó por :fin la máscara con 
que lograra engañar á algunas personas de aquella República: el12 
del presente se echó á mano armada sobre el Gobierno, pretendien
do se le entregara el Poder Supremo y mandando aprisionar al Pre-
idente y su Ministros, que advertidos á tiempo, escaparon de 

aquel ultraje evadiénclo e de León y trasladándose á Chinandega. 
desde donde invocan la a i ten ia y auxilio de los Gobiernos aliados, 
mientras que el pueblo nicaragüense oprimido y maltratado, se 
rt-lune por todas partes al derredor de su Gobierno y jura el exter
minio de los usurpadores de u territorio y de su nacionalidad. 

Ningún centroamericano que abrigue sentimientos de patrioti ·
mo, puede permanecer frío espectador de tan escandaloso atenta
do, y el Gobierno del Salvador se apresta ya, no ·ólo á auxiliar po
clero amente al Gobierno y pueblo de Nicaragua, sino también á 
elevar sus protesta y su 1oz ante la nacione civilizadas de la En
ropa y de la América. 

Santa es la lucha á que estamos llamados: la cansa que Ya á sos
tener e e pada en mano, e la del honor nacional e la de la reli-

26 
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o·iún de une tro pndl't>::;, e ' la de n nestra 1 aza amenazada en su 
exi tencia política y natnral y e por último la el Oentro-Amél'i ·a. 

Oorn~atriota ·:-~o hay ya 1 artido que no dividan: no hay ya 
lucha inte tina: nn<t es hoy nnestra banüem, uno nne tro pen 'a · 
miento, y una nuestra común aspiración, a í como también uno 
e el peligro qne á todo amaga. Precio o on lo momento y e. 
urgente aprove harlo : en e ta convicción el 'obierno ha hecho 
a.Yanzar á marchas dobl · la pl'imera dhi ión auxiliar, que unida 
dentro de breve á la el Guatemala, al ejército üel eñor presid n 
te Rivas, á lo· hijo el .... icaragna que emigran en gmn número 
hu cando el apoyo el nue tra armas, y {L las demás fuerzas que es
to ya organizando, Jl v n la libertad y la vida á nne ' tros lwr
mano::; oprimido ·. 

alvadoreilo :-A las arma ·: la patria nos or<lenn ·ombatir como 
bueno y leale. hijo ·uyos, y el honor no · uama al campo de o·lo 
ria, no ya corno n aciago día , á derramar la angre fraterna . ino 
á defender cuanto hay de más agrado y ele ruá caro para el hombre 
civilizado -y para el ciudadano libre. Marchemo. pne denodado', 
ya que la Providen ·ia ha di pue to probarno · on e'te nuevo con
flicto, y pen.'emo, quf' la América toda no contempla, porque c1 
la bnena suert de nue ·tras armas está pendi nte el éle enlace de 
granel cuestiones. El Gobierno no de can a en e tas circunstan
ria , pue to qne la hora el •ombatir ha onado y que si nos condu
cimos o u la decisión ele que en mil oca ione ' ha dado prneba el 
salvadoreño, la victol'ia coronará vuestro'3 sfuerzos, y una aureola 
de gloria inmarc ible hrHlará iempre obre la e }Jada ele lo bra,·o · 
que cumplan ' n d ber en e ta guerra ::;agrada. Yo a i lo e ·pero con
fiadamente y tengo fe en que la protecri(m Divina .-o tendr:í la can
. a d la jn. tic·ia y fle la nad6n . . 

Cojnt p que, junio 2f5 rle lRM . 

. Hroncigeo Duefía.·. 

----------



OAPÍTl LO III. 

-------
U~IARIO. 

Objeto de los d múcratas al pasm· la capital á L ebn.-Oomisio
nrtdos de Ri'lJas.-TmbaJos de J?.táTez :en el ) al'lJadoT.-Iictitud 
rlel Gobierno provisional contra Walkm·.-.fried·idas dictada. p01· 
f>ste en los clepartamentos de Rivas JI Rranoda . 

. 'e ha dicho que la nueva liga entre los jefes del partido üemo
crático nicarao·üen e:y \Valker, provino del de eo que los leonese 
abrigaban de volver á ver la ciudad de L ón comr rtida en capital 
del Estado. · 

También deseaban las peroonas que tenían de ·confianza en lo, 
pmcedimientos de \Valker hallarse en un lugar que tuviera má 
contacto que Granada con los Estados del Salntdor, Hondura. y 
Guatemala. 

Comprendían que Granada era la bn e de operaeione de \Valker 
y por tanto, á él no le conven]a separar e ele allá . 

La permanencia del Gobierno rn·ovi. ional en esa ciuclacl ha ía á. 
í•ste un instrumento ciego clel Jefe de la Falange. 

Trasladado á León tenía un campo ele acción má libre, y aunque 
e ·taba sujeto siempre á la voluntad de \Valker podía di ponPr de 
nn teatro más amplio para maquinar contra e .i fe. 
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El Gobierno provisional deseaba á todo trance e tablecer relacio
nes con los otros Estado , y al efecto, ante de abandonar á Grana
da, fueron enviado á Cojutepeque el licenciado GreO'orio Juárez y 
á Honduras el canónio·o doctor Rafael Jerez. 

S gún Pérez estos comisionados habían r cibido in trucciones 
públicas y también re ervadas para hacer arreglos contra "'í"ValkeL 

J uárez llegó al puerto de La Unión y de allí se anunció al Gobierno 
salvadoreño, emprendiendo inmediatamente viaj para la capital. 
En el tránsito tuvo con te tación álanotaque había dirigido del pn r
to; y aunque en e a contestación se le manifestaba qu no sería reco
noGido como Ministro, no interrumpió su mareha. 

Residían en el almdor algunos nicaragüen e· inftny ntes en la 
política, y á pesar que dispuso Juárez de ese apoyo, no pudo obte
ner su recepción. 

abeclor ele esto el Gobierno provisional, l di6 orCI. n para que rP
O'fe ara. 

Ju.árez después de haber agotado todo lo m .dio y per uadido 
que el seftor Campo no lo reconocería determinó regre arse á Ni
caragua. 

Estaba ya en San Miguel, cuando entró á de empeñar el Podet 
Ejecutivo el vicepre idente Dueñas. 

E te no imitó la conducta de Campo. Inmediatamente e ·cribió 
á Juárez invitándolo 1)ara que volviera. 

J uárez llegó á la capital y sin pérdida de tiempo fné reconocido 
por Dueñas en u caráct r oficial. 

Allí concluyeron do tratado : uno osten ·ible y otro secreto. 
Ambo fueron ratificado por lo Gobierno contratante , y can. 

jeado en aquella ciudad para cuyo acto fu' n mbrado por parte dP 
Nicaragua el pre bítero .Manuel .Alcaine. 

Estos tratados se encuentran al fin de este capítulo. 
El comisionado que pasó á Honduras, meno feliz que el ::>eñor 

Juárez, no pudo obtener ninguna ventaja del general Guardiola. 
El Gobierno provisional, sabiendo la actitud asumida por Guate

mala y las determinaciones de los salvadorPños. creyó que e acer
caba el momento para quitar á Wallzer el O'ran pr dominio que ejer
ía en la política interior de Nicaragua. 
El señor Patricio Rivn no tenía ya entonce má a piración que 

con egnir e e objeto, y i obtenerlo e cliriD'inn toda la medida.· 
que dictaba. 

\Y alker <le pué~ de haber organizado el Departam n to Meridional 
como má rom·enía ú n fine , nombró Gobernador de él á uno :ie 
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ranada dond dictó cierta m elida de 

medjda. de los de ·eo de 

-------·4-~·~· ---------



DOCUMENTOS. 

Los infrascrito Ldo. Gregorio Juárez y Ldo. Gregorio Ar
hizú, comisionados el primero por el Gobierno provi orio de la Re
pública de Nicaragua y el segundo por el Gobierno de la República 
del Salvador para celebrar un convenio que ponga fin á lo· males 
de la guerra que amenaza conflagrar los Estado de Centro-América, 
de. pué de haber examinado y canjeado los respectiYos poderes, 
que fueron encontrados en buena forma, hemoR estipulado lo si
guiente: 

Artículo 1. 0 - El Gobierno provisorio de Nicaragua se compro
mete á reducir sn fuerza extranjera al número de 200 hombres, den
tro del t6müno de quince días contados desde la fecha de la ratifi
-cación de este tratnclo, y á no aumentarla después por ningún pre
texto. 

Art.ículo 2. 0 -El Gobierno del SalYador se compromete á inteL·
poner n amistad y buena relaciones con lo Estado de Guatemala, 
Honduras y Costa Riea, á fin de que us fuerzas no penetren al 
territorio de Nicaragua, ni ejecuten ningún acto de hostilidad contra 
.aquel Gobierno, mientra:s esté pendiente el cumplimiento de este 
conYenio, ni después que se haya cumplixentaclo. 

Artículo 3. o -Podrá, sin embargo, permanecer en la frontera 
de Nicara()'ua la Yangnardia de los ejércitos aliados, con el objeto 
dP d~'~r respetabilidad y fuerza. el Gobierno de aquella República. 
para el cumplimiento del mismo convenio. 

Artículo 4. o - El Gobierno del Sah·ador reconoce al Gobierno 
·de .(acto del Sr. Rivas, con la condición de que dicho eñor procnre 
lo más pronto posible la reorganización de las a ntoridacle constitu-
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·ionales de aquella República, si aún no lo hubiesen verificado, 
comprometiéndose el del alvador á concluir con el Gobierno cons
titucional un tratado pedecto de amistad, alianza y comercio, ba 
sado sobre los términos en que se hayan ajustado otro con las na
dones más favorecidas. 

Articulo 5. 0 -El Gobierno del Salvador y el provisorio de Nica
ragua se obligan á prestarse los auxilios ele fuerza y armas que re
eíprocamente necesiten á fin de dar el debido cumplimiento á ec;te 
convenio, siendo de cuenta c1 l Gobierno protegido los gasto del 
ejército auxiliar, desde el momento en que ste pi e 1 territorio
del que solicite el auxilio. 

rtículo 6. 0 -El Gobierno de Nicaragua, olvidando todo lo pa
tiado con respecto á lo nicaragüenses que no han reconocido su au
toridad, y deseando que estos vuelvan á vivir en perfecta concordia 
<'On sus conciudadanos, ofrecen expontaneamente la más eficace 
y seguras garantías á todo· los partidos, cualquiera que sean ó ha
yan sido sus opiniones y antecedentes politicos, y reconocerá lo 
perjuicios que tanto lo democráticos como los legitimista hayan 
sufrido, acordando los medios de indemnizarles ele una manera 
cierta y eficaz, devolviéndoles la parte que e tuviere existente <le 
:us bienes ecuestrado ó n cualquier modo confi caclos: t.odo bajo 
la garantía del Gobierno del ··alvador y de su aliado'. 

Artículo 7. 0 -El Gobi ~rno de Nicaragua se comprom te á no 
agredir ni hostilizar á la República de Costa Rica, ni á las otra 
Repúblicas aliadas del Salvador, y antes bien se prestará á hacer 
la paz con ht de Costa Rica, ba;jo la garantía del Gohierno üel Sal
;·ador y sus aliados. 

Artículo 8. 0 -Ambo· Gobiernos reconocen el derecho que cada 
cual tiene de acreditar comí ionaclos reciprocament iempte que lo 
juzguen oportuno para la mejor intelio-encia <le e. te y cual . quiera 
oh·os convenios ó tratados que ptwdan e lebrar entr í. 

Artículo 9. 0 - La ra tifieación del presente convenio :;e Yerificará 
Jentro de veinte día . ontados desde est::J, fecha , y e hará en esta 
ciudad el canje de las ratificaciones respectivHs dentro del menor 
término posible. · 

En fe de lo cual firmamos y sellamos cuatro de un tenor, en Co
jutepeqne, á los diez y siete días del mes de junio del año del Seüor 
ie mil ochociento cinrnenta y seis.-(f) Gregorio.Tuáirez.-( f) fh·e
_r¡oTio A1·bizú. 
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CONVENIO SECRETO. 

Los infrascritos Ldo. Gregorio Juár z y Ldo. Gregorio A1·bizú, 
eomisionados el primero por el Gobierno provisorio de la Repúbli
ca de Nicaragua, y el segundo por el Gobierno de la República del 
Salvador para celebrar un convenio que ponga íin á los malP,s de la 
guerra que amenaza conflagrar á. los Estados de Centro-América. 
de~<pués de haber' examinado y canjeado los respectivos poderes, 
que fueron encontrados en buena forma, hemos estipulado lo i
guiente: 

Articulo l. 0 -Ni el Gobierno del Salvador ni el de Nicaragua. . 
podrán servirse en ningún tiempo de. fuerzas extranjeras manda
das por jefes extranjeros, sin que preceda el asentimiento del uno 
respecto del otro; pero podrán emplear algunos oficiales con el ob
jeto de disciplinal' fuerzas del país. 

Artículo 2. 0 -Los doscientos hombres de fuel'za extranjera á 
que según el artículo primero del tratado público de e ta fecha, de
be quedar reducida la que actualmente reside en Managua, serán 
<1esarmados tre meses después de la ratificación de este convenio. 

Artículo 3. 0 -En cualquier tiempo y por cnalquiera circunstan
cia que los otros Estados-Guatemala, Honduras y Costa Rica-se 
a.parten de estas reglas, aunque á ellas no les obligue ningún com
promiso, los del Salvador y Nicaragua quedan en libertad para 
obrar del modo que mejor les convenga, previo avenimiento de am . 
bas partes y declaratoria que harán de un modo secreto. 

Articulo 4. 0 -El presente tratado sin perder sn naturaleza de 
secreto, es adicional al público de esta. misma fecha de que se ha 
hecho mención en el artículo 2. 0 

En fe de lo cual firmamos y sellamos dos de un tenot· en Coju
tepeque, á lo· diez y siE>te días del mes de junio del año del Señor 
de mil ochocientos cincuenta. y seis, debiendo verificarse la. ratifi
cación y el canje del presente convenio dentro del mismo término 
qne se ha. fi:jado para el público de que se ha hecho mérito. - (f) Gn:.-. 
!JOTio Juá1·ez. -(f) GregoT io A 1·bizú. 

----·-· .. ·- - -
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CAPÍTULO IV. 

S MARIO. 

Oandu~ta de los diplomáticos cent1·oame'ricanos en TVashing
tO?L-Nota de Irisarri á jJfr. Ma1·cy.-Oontestación.-.Nota de 
jJfolina á .Afr. JJ!fa1·cy. - Oontestación q'ue contiene algunos ca1·gos. 
- Respuesta de Molina. 

S ha dicho en el capítulo XXII que los ministro ' centroameri
cano. acreditados en Washington contribuyeron á o tener la ex
itación que en los Estados Unidos babia contra "\V" alk r. 

Ellos in cesar y con p r Yerancia contrariaban los plan , ele los 
in"a ore de Nicaragua. 

Cada vez que e o diplomático tenían noticia de que e taban 
1)ara zarpar de los puerto de la nión americana buques con ele
mento de guerra para lo. inva ores de Nicaragua, hacían serias 
prote ta y emprendían los trabajo que estaban al alcance de ellos 
para que las autoridades impidieran la salida de E>sas embarca
ciones. 

Irisarri uirigió con e te fin el 30 de noviembre de 1855, una nota 
al Secr tario de Estado Mr. Marcy, que dice así literalmente: 

·:· .. 
-::· .r,-

'L gación de Guatemala en los Estados Unido . -Nuem York. 
noviembre 30 de 1855. 
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·'El infrascrito, ~Iinistro plenipotenciario de las Repúblicas de 
Guatemala y del Salvador, tiene la honra de dirigirse al Excmo. Sr. 
Ministro de ReJa ·iones Exteriores de los E tado. Unidos, expo
niendo á S. E. que lo acontecimientos que han tenido lugar ulti
mamente en Nicaragna, en donde una yartida de aventureros de 
estos Estados ha causado el trastorno del Gobierno l gítimo de 
aquella República, cometiendo atrocidades inauditas en los defen
sores de su propia nacionalidad y de sus d rechos inalienables, po· 
n n á las Repúblicas de Guatemala y del Salvador, así como á las 
demás de Centro-América y á las colindantes, en la nece idad de 
oponerse con todas su fuerzas y arbitrio á la exi tencia del usur
pado dominio qn aquello aventureros han adquirido sobre Nica
ragua, aprovechándo e d la debilidad y de la confusión que habíu 
en aquel país de resulta d la guena civil. 

"El derecho que han querido arroo·arse algtmos y no pocos ciu
dadanos de los Estados nidos, de ingerir en las cuestiones do
m' ticas de la Amér~ca espaflola, formando expedicion s b'licas 
en apoyo de lo partidos que allá se forman para trastornar lo Go
biernos establecidos e un absurdo é impolítico derecho que nin 
gún pueblo ilustrado puede recónocer, y qu toda las nacione 
::> an cultas ó incultas, deben combatir hast~L el (ütimo trance; por
que vale más dejar <l existir, qne estal' á la mere d tle semejante 
interventpres. 

··Es bien sabido que l Gobierno de la Lrnión ha c.lesaproba<lo la 
eondncta del coronel Wallcer y de lo demás in ,·asores de Nicara
gtla· pero esta desaproba ión no ha imp dido que con el auxilio de 
e::>to.' extranjeros e haya derrocado el Gobierno legítimo de aque
lla República; que hayan ido asesinados bárbaramente por lo ' 
mismos extranjero , los leale defensores d l Gobierno establecido; 
que la compañia norteamericana de los buqne el vapor titulada 
..d.ccesoria del tránsito, haya facilitado la inva ión üe aquellos 
:.tventureros; qu las autoridades de Califomia no impidiesen, co
mo debían haberlo hecho, la alida de la expedición inv<LSora; y n 
nn, que el representantt> de los E tados Unidos eu Nicaragua haya 
dado su aprobación al e cándalo, reconociendo omo legítimo el 
Gobierno creado por aquello intmsos reguladore de la nación. 

"'El infrascrito e pera quP en consecuencia de la buena amistad 
que reina entre los Estados Unidos y las República de Centro 
América, se sirva este Gobierno declarar ,'olemnemente su des
aprobación por la tolerancia de las autoridade de California en la 
formación de la expedición mencionada; por la aymla que á esta 
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expedición ha dado la compañía d vapores de Nicaragua, y por el 
reconocimiento hecho por el representante de los Estados Unidos 
de la autoridad usurpada por aquellos aventureros sin ningún ca
rácter nacional; dando al mismo tiempo sus órdenes más eficaces 
.ram que los trastornadores del Gobierno legítimo de Nicaragua, 
no sean reforzados con nuevas gavillas de filibusteros. 

"Aquellas Repúblicas uo pueden dejar las armas de la mano 
mientras no arrojen de Nicaragua á los intrusos dominadore del 
país, y serán las consecuencias de esta guerra tanto más graves, 
cuanto mayor sea. la resistencia de aquellos. 

"El infrascrito espera la contestación á esta nota para comuni
carla á los Gobiernos que representa, repitiendo entre tanto al 
Excmo. Hr. Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Uni
dos, las seguridades de su perfecta onsideración. -(F.) A. J. de 
[irisan··i. · ' 

"Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados 
l nidos de América, \V. L. Marcy. 

E a comunicación :fué contestada por Mr. Marcy en esta forma: 

-::-
i-:- .;:-

' 'Departamento de Estado: vVa ·hington, diciembre ñ de 1855. 
'El infra crito Secretario de Estado de los EE. UU., tiene el 

honor ele acusar recibo de la nota del señor Irisarri, Ministro Ple
nipotenciario de las República de Guatemala. y el Salvador, fecha 
da el 30 del p. pasado, en que asegura que aquellas Repúblicas, los 
otros E tados ele Centro-América y sus vecinos, se verán en la ne
cesidad de oponer e á lo que el señor Irisarri llnma una autoridad 
arrancada violentamente en Nicaragua al Gobierno legítimo de 
aquel Estado~ por una partida de aventureros de eete país. El Se
ñor Irisarri censura también la supue ta negligencia de las autori
dade ele California en evitar la pm·tida de los aventureros á que s 
refiere y el reconocimiento por el Ministro de los Estados Unidos 
en Nicarao·ua, del Gobierno establecido, según dice el señor Iri
sarri, por aquellos inh·uso dominadores de la nación. 

"En contestación, el infrascrito tiene el honor de manüestar al 
·eñor Irisarri, que teme se haya equivocado al suponer que los in
dividuos que salieron últimamente de California con la mira de 
entrar al servicio militar en Nicaragua., partieron sabiendo las au
toridades de California sus miras hostile , ó con la connirencia d 
dichas a u toric1ac1es. Pol' el contrario· el infrascrito e tá seguro de 
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que cuando hubo motiYo para creer que algunos de los que se em
ba.rcaban en lo vapore de San Francisco para San ,J nan üel Sur, 
abrigaban tales mira , e hizo toclo esfuerzo, y en mucho caso.' con 
buen éxito, pera oponerse ~ su partida. El b cho de que aquella. 
bien intencionadas medidas se hayan frustrado en algunos ca o 
debe atribuirs , á lo que jnzo·a elinfrascrito, u ánegliO'encia ó ma
la fe por parte ele la mi mas autoridades, ni á in nfici ncia de Ja 
ley, ino á circunstancia~ qn · no podían e\·itarsf'. EL eilot Irisarri 
abe que muchos, si no ca i todo Lo pa ajero. qne e embarcan 

en los vapores de an Francisco para Han Juan del Sur, son mine
ros que reO'resan á lo pn blo ele su nacimiento en los E tado del 
Atlántico. E probable que las persona · de quiene e queja l se
ñor Irisarri, perten rían i e ta clase. Por lo d má., no es cierto 
qu en todo ca o ellos algan de San Franci ro con nn designio ile
gal; y aun cuando a í fuese, no es probable que ha. ta entonce ·e 
1 s pudiese distinguir de las per onas de jo·ual clase que se embar
(:an en los mismos vapore , enteramente inocentes <le cualquier cle-
ignio que pudie e motiYar procedimiento judiciales contra ella . 

·'El infra crito tiene el honor de asegurar al eñor Iri arri, que 
al reconocer al nuevo Gobierno de Nicaragua l Mini tro de los 
Estados Unidos en aquel país, no obró en con. ecuencia de instruc
ciones de este Departamento. Por el contrario, e le habían dado 
instrucciones expre as para que se abstuviese de hacerlo; pero no 
la había recibido cuando dió aquel paso. Aunque la continuación 
tle la gn rra civil en aquella República y en lo, otros Estados his
panoamericano es m ny digna de deplorar e, y todos lo amigo 
üe la humanidad querrían más que los cambio en las formas de 
Gobierno y en las persona· á quiene está confiada u administra
ción, e verificasen, ya que e consideren convenientes, por medio. 
pacífico , lo Estado · nido no e consideran llamados á interve
nir á fin de que no e empleen otro con aquel objeto; con tal de 
que las partes contendientes observen debidamente las leyes de las 
naciones, incluyendo las leyes de la guerra, en todo aqnello que 
pueda. afectar ns dere ·hos y los de sus ciudadanos. 

'El infrascrito aprovecha esta oportunidad para reno ar al eñor 
Iri arri la seguridad s de su muy alta consideraaión.-(F.) W. L. 
JiaTcy. 

"Al eñor D. Antonio .J. de Irisani, etc., etc." 

-X· 
·i". -::· 
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A consecuencia ele la comunicación del señor Irisani y de la con
testación de la Secretada de Estado de los Estados Unidos, que 
preceden, se hizo la prevención contenida en el siguiente docu
mento, publicado Pn los periódicos de Nueva York clel12 de cli
cit>mbre: 

"Oficial. -Diciembre 11 de 1855.-Señor: Habiéndose informado 
al Presidente de los Estados Unidos de que se están haciendo pre
parativos en varios puertos ele los Estados Unidos para recibir gen
te con el objeto de invadir el Estado de Nicaragua, ó tomar parte
de alguna otra manera en las operaciones militares en aquel país~ 
llamo especialmente la atención de Ud. á este asunto. 

''El Pre idente desea que se tomen medidas para descubrir tales. 
empresas é impedirlas, para imponer castigo á los culpables y para 
életener cualquier buque equipado para llevar adelante la mencio
nada empresa. Si el caso lo exigiere, el Presidente ejercerá la auto
ridad directa de que está investido para prevenir semejante viola
ción de nne ·tras leyes ele neutralidad. En cumplimiento de su de
ber, Ud. hará sin duda las investigaciones del caso y tomará todas 
aquellas medidas que puedan llevar á efecto las disposiciones del 
Presidente. 

"Estoy seguro de que Ud. desea mantener las leyes, y le ofrezco 
mi más activa cooperación. 

"Soy ele Ud. etc.-(Rubricado) Joltn JI!Ic. K eon, Procurador de. 
Distrito de los Estados Unidos. 

·'Al señor A. T. Hillyer, Marshal de los Estados · nidos." 

-::-
-...... -

• El S ele abril de 57, Molina, Encargado ele Negocios de Costa Ri-
ca, tuvo á bien dirigirse á la Secretaría de Estado ele los Estados 
Unidos por medio de la nota que á continuación se ve: 

"\Vashington, 8 de abril de 1856.- Destruidas la nacionali
dad del Gobierno y la independencia del pueblo ele Nicaragua 
por los piratas que salieron de las costas de los Estados Uni
dos, y que 1m el último mes de octubre consiguieron obtener 
por sorpresa el poder de aquella República; amenazados los de
más Estados de la América Central por el mismo ominoso yu
go de los que, en la insolente embriaguez de su triunfo no 
han titubeado en declarar, con el lenguaje que prueba el más 
insultante desprecio hacia los centroamericanos, su bien cono
.cido propósito de estableeer en aquel país la supremaeía de 
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·otra raza, y viendo qu indefinidament aumenta 
€1 número d u natnrale y declarados enemicro , á pesar ele 
las leye de neutralidad de lo E ·tado · rnido cuya pronta 
ejecución reclamaron en debido tiempo; la paz entr la Repú
blica de Co ta Rka y la · demás naciones d la América Central. 
1 or una parte, y por otra el I oder usurpador y tiránico que domi
nn, en Nicarao·ua, no caben ya por má tiempo en la esfera de la 
posibilidad. El Gobierno de Co ta Rica previó to d d un prin
cipio, y e ab tuvo por con icruiente, de entrar n r ladon ('011 

lo u urpadore ; hizo onocer á lo habitant de la R pública Pl 
rie go en que e hallaban y tomó parte en una alianza ofen iva y 
uefen iva con lo, obiernos de Guatemala, Honduras y Salvado1·. 
Entr tanto el poder filibn tero iempre hostil á Costa Rica aten
tó contra la posesion s y derechos de dicha República en la pro
vincia de Moracia, antiguamente llamada Gun,nacaste, é irritado 
po t riormente por la actitud de Costa Rica y halagado con el au
mento de u propias fuerzas, acreditó un comí ionn, o, digno de 
representarlo por sus ant ceden tes, para que fúe e á 'an José á pe
dir al Gobierno explicaciones de u silencio, á 1 e ar de las in idio-
as comunicacione que le habían diJ:i!rl.do ele de Granada. El 

Gobi rno de Costa Rica no pudo caer en el lazo, ni miral' al referi
do emiado bajo otro ·oncepto que como un e pía, y a í no le p 1'

mitió siquiera entrar n la República. El em·iado filibu tero se ,·ol
Yió inmediatamente, declarando la guerra y acompañando su d -
duración con protesta y amenazas. El Excmo. sefwr Pr sidente de 
Co ta Rica autorizado por el Poder Legi Jati\'O, llamó á la arma 
á los habitantes, en lo término expue to en ·u pro lama de P ele 
marzo, y habi ndo delecrado l Poder EjecntiYo en el Yieepre. i
dente de la República. don Francis o M. Ürf'amuno . . e puso al 
frente del ejér ito . marchó hacia las frontera!:i de icaragua, re 
'uelto á defender y o t ner la cansn, nacional , como re ulta de los 
documento , cuya opia el infrascrito ti~ne 1 honor ::l.e acompa 
ñar eñalad::t. con la l~tra A, B, C y D. La n, tupaáón pirática 

·de Nicaragua es un acto tl.agrante de agresión contra todos y cada 
uno de los E tados consolidado de la familia centroamericana. Se 
ha pen ado en extender aquella u urpa ·ión y n repetir aquel acto 
agresor, in,adiendo 1 territorio de Co ta Ríen. El Gobierno ele 
ta última República e ha vi to, por lo tanto. en la n cesidad ele 
recurrir á la arma para rechazar y castigar á los a resore ·: ~
confía en la Providencia y . u pcopio derecho. El infra crito Encar
gado de K eo·odos de la República de Co ta Rica, tiene el honor ele 
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('Omnnicar lo que precede al Honorable \Y .. illiam L. Marcy, Secr 
tario de Estado de lo E tados V nido , declarando que ~l Gobierno 
de Co ta Rica ejercerá lo. derechos de beligerante, ha ta donde lE> 
consientan extenderlos su propias fuerza y recursos, y los de su 
aliado . Para eYitar las complicaciones á que en adelante pueda 
dar lugar el ejercicio de dichos derechos, y deseo o de conservar la 
buenas relacione que exi ·ten entre Costa Rica y los Estados Uni
dos, el infrascrito al hacer e ·ta declaración al Honorable Mr. Mar
cy, juzga con>eniente dejar C'onsignado con inO'enuiclad y franque
za, que la cónducta íleo-al de algunos dudadano. y habitantes de 
lo Estado "Luidos ha sido la única can a c1 e. ta determinación 
del Gobierno de Co ta Rica; que ella ola fu(• la que le indujo á 
~mpeñar e en una o·uerra y la que le impuso 1tn sacrificio, del cual 

protesta que reclamará contra q11ien quiera gne aparezca responsa
ble de él. Esto e comprueba por la nota, cuya copia el infrascrito 
tiene el honor de acompailar, se11alada con Ir~ letra E, y que diri
gió el Ministro de Relacion s de Co ta. Rica al agente de la Compa
iüa de tránsito, re~idente en Nicaragua, en Yi ta lle su proximi
dad, para su inteligencia particular, á fin de que no 'e pudiese ale
erar ignorancia. El Honorable ecretario de E ta.do abe muy bien 
qtie, despné de la detención del Notltern Ligld han continuado 
aliendo de Nueva Orlean. de Nu va York y el(> San Francisco 

reclnta.· filiLustero , ele tinados á Nicaragua, in ninguna oposi
ción ele parte ele las autoridades. El infrascrito a11rovecha por lo 
tanto esta ocasión, para reiterar la· reclamaciones de 6 y 20 ele di
ciembre, en solicitud. ele alguna medida pr ventim sobre la repeti
ción ele eme:jante.' expedicione pirática contra los Estado· de la 
Améric~L Central qne e hallan en paz con lo' Estado nidos. La 
guerra y la devastación que pe an obre Nicaragua, la falta de to
da autoridad legítima, y la violenta suspensión del trán ito para 
California, haeen impo.-ible lo únicos objetoR verdademmente le 
gales que pudiE>ran tener en mira las expedicione de la América 
del Norte, á aber: la colonización pacífica y el trán ito. i esto 
pretextos se alegan e una ironía; pues los buques cargado. de pa
sajeros para San Juan, sirven para trasportar reclutas y aventure
ros, á quienes es sabido que se procura introducir artificio amente 
en aquellos Estados con promesas fraudulentas. Habiendo el in
frascrito cumplido ·u deber, con hacer la declaración é intimación 
contenidas en esta nota, no le queda más que suplicar al Honora
ble Mr. Marcy que se sirva contestar á ella lo más pronto que le 
ea po ible para comunicar n contestaci 'n al Gobierno de Co ta 

27 
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Rica. El infra cl'ito ti ne el honor de r iterar al llonorable J\Ir. 
Mar y us sentimiento ue distinguido re¡;peto y <'On idPración.
L?tis liiolina. ·' 

~;* :;: 

Mr. Marcy conte tó á :M:olina. con fecha 2.) de ahl'il. La respuesta 
es seria é imponente. Die así: 

"Washignton, 25 de abril de 1856.-Al Sr. D. Lui 1\folina, cf:. (C·. 
'El infrascrito ecretario de E tado de lo Estado;:, nido , tiene 

t>l honor de acu ar recibo de la nota del r. Molina, Encarcrado tl 
egocios de Costa Rica, d i cha de 8 del orriente y de lo docu

mento que la acompañan, exponiendo las mira y c1 clarando la 
politica de su Uobierno, con referencia al e tado a ·tnal de Nicara
gua, y haciendo algunas rPfl.exiones acerca de lo que e complace 
en calificar de conducta ileg~Ll de los ciudadano y habitH.ntes de 
los Estados Unidos. i el infrascrito no ha ompr ndido mal, el 
objeto de la nota del Sr. Molina, recae contra la buena J'e de lo 
E tados Unidos, re pecto de u relacion neutral , no ólo con 
Costa Rica sino con lo demá estados de Centro-América. El Sr. 
l\folina debe conocer que un cargo tan grave como es e te, y que a
fecta directamente al honor d los Estado nido , no ·e debería 
haber hecho ligeramente, ni presentarlo sin pru bas ac1ecuadas pa
ra o. tenerlo. Si entre lo enemigos de Oo ta Rira ó de otro cual
quier Estado de la América Central se hallan ahora peTsonas que 
fueron antes ciudadanos de los Estados Unidos, e o n nada ju -
tifica.l'lemejante cargo. El derecho de expatriación no está prohibi-
do, según creo, á ningún ciudadano de un Gobierno libre, ni á lo 
que re iden bajo su jnrisdicción. Este país ha permanecido siempre 
abierto á los extranjero • ú. cuantos han tenido libertad para en
trar n él; la han tenido también para salir, y en lo qu 1' pecta á 
inmigración, nue tros ciudadanos no tienen m á · re triccione q ne 
lo extranjeros que vienen á los Estados Unido . El infrascrito 
ignora si los ciudadanos ó habitantes de Costa. Rica, no gozan del 
mismo derecho de expatriación de que disfrutan los de los Estallo 
lTnidos. No es depre umir que las leyes de ningún pa1 hayan confe
rido autoridad para examinar los motivos que puedan inducir á 
quien quiera que ea á usar de su derecho de expatriación. La liber
tad para ir á donde quiera que vean esperanza d mejor fortuna 
pertenece á los hombres libre y ningún Gobierno libre lo despoja 
ele ellH. N o es, por consiguiente motivo justo de queja contra un 
paí. neutral el que alguna. personas salgan de (>1 n ando de este 
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derecho y se las haya ncontmtlo m á. tarde en la. filas del ejército 
tle un Estado beligerante· y in l"'l1lbargo, parece que el S1·. Molina 
no tiene más ca u a qu esta para pon r en duela la buena fe de los 
Estado Unidos. Los E tado · nidos dieron de de los principios un 
jemplo á otras nacione , con l'e pecto á us derechos neutrales, 

promulgando estricta leye · d nentralidad, y ciertamente prece
tlieron á la Gran Bretaña en legi lar sobre esta materia. Estas leyes 
impusieron á lo. cindadano ó re. identes de los E tados FJlidos, 
las restricciones q ne requi r n lo debere de nen tralidad pnra con 
los demás E tado. ó que on compatibles con el espíritu el hv ins
titucione liberal s. Prohíben e e11 ellas lo alistamiento pam ser
Yicio militar xtranj ro, dentro de los límite ele los Estado U ni
elo y todo pacto para ir fuera de dichos límite con la mira de en
trar en ali tami ntos d aquella naturaleza; en ella e cond na tam
bién, bajo evera pena , el armamento de cor ario y la organiza
ción d expedicione contra :Estados extranjero y ontra sus terri
torio . Difícil será al Sr. Molinr. encontrar un olo ejemplo de un 
·a o, n que ningún otro país, inclu o el suyo, halla hecho en ma
t ria de legi lación lo que han hecho lo Estado nielo , para con
-;erv-al' con lealtad neutral las relaciones con la demás potencias. 
La ejecución de e as leye en cuanto él xigió de e. te Gohierno 
para el manteniento de us relaciones extranje!'as, el respeto ha
cia Co ta Rica y hacia el mi m o r. Moli na, exige que e interpre
t de tal modo ellenO'tla.je d e te eñor, que no . n ponga un cargo de 
·onnivencia por part de e te Gobiemo en la violación de aquellas 

leyes. Residiendo en l pai no e:s de presumir que el Sr. ~~olina 
ignore los esfuerzo con que constante y re ueltamente ha tratado 
e te Gobl rno de llenar us debere de neutl'::tlidad. no ~ólo para 
c·on lo E tado belig rante de Europa, ino también para con los 
de e te continente. Lo .Cuncionario del Gobierno y dc~l Ejecutivo 
han re ibido repetida órdenes para impedir la organización de ex
pedicione , arrestando á us individuos dentro el lo límites de 
lo E~tados nidos para ervicio militar e.·tranjero. e han inten
tado vario procedimientos contralo acu ados de e te delito y en 
nlguno ca o se han obtenido pruebas. Siempr que lo ministros 
de lo Gobiernos extranjeros han presentado q n ja indicando al 
propio tiempo quiénes fueron los delincuente ó nále · lo acto 
con que infl'ingian nuestra. leyes de neutralidad, . e ha procedido 
t>n u virtud con toda prontitud y energía: ni se ha pre::sentado jus
to motivo de queja contra los funcionarios de lo E tado e nido 
I or de cuido en e taparte en el cumplimiento c1e sns debere . La 
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conducta de este Gobierno en esta materia ha sido bien notoria, y 
es extraño en verdad que haya podido ocultarse á la atención par
ticular del señor Molina; sin embargo su nota del8 del corriente 
abril, prueba que en efecto no ha llamado su atención. Mientras 
que el Sr. Molina se hallaba preparando su nota dirigida al infras
crito, y aún en e te mismo momemo, se han ido llevando adelan
te los procedimientos contra las personas acusadas de ·riolar ó elu
dir las leyes de neutralidad de los Estados UnidoE reclutando 
hombres para el servicio militar de Nicaragua. Muy lejos de e tar 
informado como supone el Sr. Molina que lo está el infrascrito de 
que se ha permitido "á recln tas filibusteros" salir embarcado de 
puertos de los Estndos nidos para Nicaragua sin n·inguna oposi
ción de parte de las auton'dades de los dichos Estados el infra · .. 
crito tiene por el conh·ario fundados motivos para creer que estas 
autoridades han velado para impedir que se infringiesen las leyes 
de neutraliua<l de los Estados Unidos, y que han pasado á recono
cer los buques destinados á Nicaragua, con expreso y determinado 
propósito de descubrir las infraccione de aquellas leyes. Si el Sr. 
Molina se hubiese informado mejor de este asunto, es de creer, que 
en vez de inculpar á este Gobierno de moroso en robustecer sus le
yes, hubiera hecho justicia á sus buenas intenciones y á sus esfuer
zos decididos para hacerlas eticace . N o puede suponerse que el 
Sr. Molina trate de fundar motivo de queja porque algunos indi
viduos aislados hayan salido voluntariamente de los Estados "C
uido con intención de entrar en servicio militar extranjero. 
Semejantes actos no son conlirarios á la ley internacional. El 
Sr. Molina sienilo como es, representante de un Estado libre, 
debe saber que no entra en Jas atribuciones de un Gobierno liberal 
hacer una investigación de los motivos y propósito que mueven á 
un individuo á cambiar por otro su país. Esto sería ejercer el po
der más arbitrario, que ningún Gobierno, por muy absoluto que 
sea sn carácter haya tratado jamás de imponer á otro como deber 
de neutralidad. En la contraversia que este Gobierno ha tenido 
con la Gran Bretaíta, relativamente á los alistamientos hechos en 
los Estados Unidos para el ·ervicio británico, el derecho de los in
djviduos de salir voluntariamente de los Estados Unidos, con el 
objeto de entrar en dicho servicio, no se ha puesto en duda; la que
ja contra el Gobierno británico se funda en que este ha empleado 
agentes para que vinieran á los Estados Unidos á enganchar, com
prometer ó alistar persona que salie. en ele estos Estados con el ob
jeto jndicado. Cuando hubo razone· para creer que había en este 
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país agentes de Nicaragua para reclutar soldados, inmediatamente 
se tomaron disposiciones, que aún subsisten, para perseguirlos. Es
te Gobierno ha entablado procedimientos judiciales contra los a
gentes que han hecho lo que la Gran Bretaña sostiene que sus agen
tes tienen derecho de hacer dentro de los Estados Unidos. Si el Sr. 
Iolina quiere dar á entender que se queja de la insuficiencia de 

nuestras leyes relativas á la neutralidad, la contestación á este car
go es, que estas leye!'! son tan est.rictas como las de cualquiera otra 
nación. Si quiere ir todavía más lejos y acusar implícitamente á es
te Gobierno de falta de buena fe en ejecutarlas, este cargo se recha
za por infundado. Difícil es concebir que otro objeto pudiera ha
ber tenido el Sr. Molina en .dirigir al infrascrito la nota del 8 del co
rriente, sino fué el de presentar una queja fcrmalcontralo inadecua
do de nuestras leyes de neutralidad 6 contra nuestra falta de buena 
fe en ejecutarlas. El Presidente cree que el Sr. Molina considerará 
que las relaciones amistosas que existen ahora entre los Est,ados 

nidos y Costa Rica, exigen que aclare su nota de tal modo, que 
excluya las dos deducciones indicadas. El Presidente siente since
ramente el estado de hostilidad que existe ahora en la América 
Central. Ha de empeñado fielmente las obligaciones de neutrali
dad debida por este Gobierno no sólo al Estado amigo de Costa 
Rica, sino también á los demás Gobiernos de Centro-América. A
brigando sentimientos dt: amistad hacia Costa Rica, y hallándose 
convencido ele que ha obsarvado cuidadosamente sus deberes de 
estricta neutralidad para con aquel Estado, el Presiden te no puede 
menos de expresar la sorpresa que le causó el recibo de una nota 
como la del 8 del corriente, escrita por su agente diplomático acre
ditado. El infrascrito aprovecha e ta ocasión para ofrecer al Sr. 
Molina ro novada protestas ele su muy alta. consideración.- W L. 
1Ua1·cy." 

·'k 
·~'-: :;; 

La posición del Sr. Molina era difícil. 
Sus últimas comunicaciones á la Secretaría de Estado no son 

fuertes en la sustancia y naves en 1 modo: son fuertes en ambos 
conceptos. 

Molina procuró salir de la dificultad por medio de una nota fe
ehada el 2 de mayo y diri!cida á Mr. Marcy, que dice así: 

* ·"1: '* 
''Washington, 2 de mayo de 1856. 
"El infrascrito, Encargado de N egooios de Co ta Rica, pe aro o de 
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los cm·gos que contiene la nota oficial de 25 de abril último, que el 
llonorable "\Y. L. Ma1·cy, Secretario de Estado de lo Estados Uni
dos ha tenido á bien dirigirle, se apresura á conte tarla de lama
nera siguiente: El infrascrito ha leído con Ja mayor atención las 
notas que tuvo el honor d dirigir al Honorable Mr. Iarcy en 6 y 
30 de diciembre y 8 de abril último, y no encu otra en ellas expre-
ión alguna que ju tifiqne lo cargos indicado ; y ademá , se com

place n declarar, en la presente nota, que jamá fué su intento 
censurar las leyes municipales <le los Estados Uni<los, condenándo
las por :insuficientes, ni la conducta del Gobterno, nila de la autori
dade impután<lole mala fe. El infra crito conoce lo bastante sus 
<leberes, para sab r que cualqtüera de a uellos dos cargos hubiera 
ido impropio por su ¡)arte; q ne la. República <le Costa Rica, á la cual 

tengo el honor d representar, no deriva su derecho de la l~y muni
cipal, sino de la :iutemn.cional, y que la misiAn d su representan
te es cnlti mr las buenas r ladones con los Estados nido . :El infra -
crito lejos de aventurarla m á mínima acusación c.lir cta ni indirec
ta de mala fe contra el GohiE>rno y las autoridades de los E taclos L'"
nidos tuYo el gn to de reconocer sus esfuerzos para obtener la Pjecu
ción de las leye de neu traliclad. Ni menos remotn. e tm·o del ánimo 
del infra <.:rito la intención ele emplear expresión alguna que pu
diere parecer personalmente ofensiYa al IIcnombl Mr. Iarcy; sino 
que, muy al contrario, hnbiern. considetado omo una ofensa el no 
dar por cosa sabida que el Honorable Secretario de Estado se halla
ba infon:nado de las ocurrencias que á todos eran notorias; y per-
un.diclo de que taleti ocurrencias on contraria á los derechos de 

Co tn. Rica y de que van :1 ocasionarle sacrificio de dinero y de 
·angre, no pudo ·in faltar :í u deber dejar de r~""itemr su reclama

cione. d 6 y 20 de diciembre. Sin renunciar á sa derecho ele insis
tir otra Yez en este I unto, el infrascrito citará aquí en apoyo de su 
aserto al Daily Unión qu desde 27 de diciembre hasta 14 <le mar
zo da noticia eles is expedicione de auxiliar s para lo invasore 
d Centro-América. El objeto principal, especialmente amistoso, de 
la nota de 8 de abril último, fué participar especialmente al Gobierno 
de los Estados nidos 1 e tado de guerra en que se encuentra Co -
ta Rica, manifestando el carácter excepcional de aquella guerra y 
la razones ju tificatiYa que el Gobierno del infrascrito tnvo en 
consideración al aceptar nn conflicto qne e le imponía como impe
riosa necesidad nacional; y la can a determinante de la citada nota 
Iué el deseo ardiente por parte de Costa Rica, de evitar complica
cione , de manten r la bu na relaciones que exi ten con lo Esta-
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dos UniJo , y de conservar la estimación de este Gobierno. El in
frascrito apela, sin tituberu:, á las expresiones liberales y al sentido 
genuino de sus notas, bien así como á la honradez del Honorable 
Mr. Marcy, para rechazar el cárgo que se le hace de haberse com
placido en calificar de ilegal la conducta d los aventureros que 
han desolado é insultado á Nicaragua. Si semejante complacencia 
hubiese sido compatible con el carácter personal del representante 
de Costa Rica, este hubiera encontrado s·uficientes palabras mucho 
más severas, que habría podido acumular con justicia, al calificar la 
conducta de los que el público llama acertadamente filibusteros. 
El infrascrito se propone contestar e.n otra oca-sión, comunicando ex
tensamente su opinión acerca de los principales puntos de las cues
tiones que se encierran en la citada nota del Honorable Secretario 
de Estado; y por su respetable conducto tiene ahora el gusto de 
presentar sus respetos á S. E. el Presidente de los Estados Unidos, 
y renueva al Honorable Mr. Marcy las protestas de su más distin
guido respeto y consideración.-Lm"s JJfolina:· 

---.. ~- .... ---
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Partida'l'ios ele Walker en los Estados Unido .- 'u,s enemigos-. 
- El padre Vigil. - 'u 1·ecepción en Wasliington.-J-Iensaje de 
P ierce.- Protestas de alg'ltnos ministros extranjeros.-Las R e
püblicas Mspano-amf'ricanas.-Tratado Rub spe m ti. 

La empr a <le \Yalker e··taba favore ida 
por un gran partido que aspiraba al fraccionami nto de la mon, 
y á que se levantara una nueva Repúbltca con lo E tados del Sur. 

Los hombres qne á e te fin dirigían su aspiracione , deseaban 
E tados esclavistas en el continente, para engrana cer con llos ma 
tarde la nueva República que imaginaban . 

Otros círculos no iban tan lejos en sus a piracione . Pretendían 
ólo anexar á los Estados U nidos pueblos que formaran en seguida 

Estados esclavistas, á fin de que la esclavitud tuvi ra mayoría en 
el Senado Federal . 

También contaba \Valker y U ' propósitos con podero os ene
migos. 

Los combatían los republicano , gran partido que aspira no sólo· 
;tl mantenimiento de la Unión, . ino al ensanche de los poderes del 

apitolio y de la Ca a Blanca. 
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Este partido ademá ra a11tie clavista, por to miraba con 
inilignación los proyecto que habían 1 mntado á \Yalker y colo
cádolo en el territorio centroamericano. 

Fuera de los Estado Unido e ponían en acción 1 o<lero ·o ele
mento para combatir á los invasore de Nicarao-un. 

Inglaterra veía en -nr alJ·er un agente actiYo de la' agrupacione 
política que aspiran :1 privar al Viejo J:nndo clf~ toda inten·ención 
en los a untos del Ilemisferio occidental. 

\Valker so tenía abiertamente que la Gran Bratafta no tenía nin
<YÚn derecho ·obre el territorio de Mosquitia. 

Tan persnaclklo estaba d esta idea, que indnjo al ptesidente Pa
tricio Rivas á cou ·ignal'la en un documento oficial. 

La Ino·laterra al gaba que saliendo gente y elem nto · de guerra 
d los Estado UnidoH para fayor cer Á. \Yalker. e infriJ1gía el tra
tado Clayton- Búlwer. 

El Mini tro inglé a Teditaclo en \Ya hington empleaba todo su 
valimiento para combatir á '\Yalker. 

El Mini tro espaiiol hacía lo mi ·mo. Espafla Yeía con indigna
dón al partido anexioni&ta ele lo Estado rniclo., porque a piraba 
á que de ella fuera segregada la, isla de Cuba. 

'l'oda las expeclicione q ne habían salido ele la República del 
orte para combatir n la grande Antilla 1 poder de la Península, 

habían sido apoyada. dirf'rta ú indirectamen t por 1 partido que 
:í. 'Valker sostenia. 

Inte]jgentes hombr~s de estado de la Unión am l'icana, que faYo
l'ecían á, la Falange, propendían á la anexión de la i la ele Cuba. 

lVIr. Pierre Soul\ hombre de granile inteligenda y de nna acti
vidad extraordinaria, europeo naturalizado en los E tado "Cnido 
y má ·americano p r ·n idea que los nativo·, fn(' nombrado En
viado Extraordinal'io y Mini tro Plenipotenciario <'Prc·a ele la Corte 
de Madrid. 

El Gobierno e ·paftol no lo qni o admitir alegando que Pra un fo
go o partidario de la anexión de la isla de Cuba. 

Después d f'st acontecimiento Soulé fné uno d los más acti
vo cooperadore que \Yall er tuvo en la América el 1 Norte. 

Él pu.,o en ervicio de lo invasore · de Nicaragua u talento y 
toda 1'1. influencia de que di frutaba como S nltdor y notabilísimo 
tribuno. 

También se distincrui ron por u antipatía á \Yalke1·los i\Iini -
tros de Francia Col mbia ChHe, Perú y el Bra il, acreditado en 
J.o EE. -cr. 



EN OENTIW-AliiÉRICA. 427 

'l'al eta la situación cnand.o se presentó en Washington un En
viado del Gobierno que Walker había creado en Nicaragua, el cu
ra Yigil. 

Él solicitaba en aquellos momentos de agitación, naJa menos 
que el reconocimiento como legítimo de aquel Gobierno que proce
día de la espada de W alker. 

Vigil aspiraba á ser recibido como Enviado Extraordinario y 
Ministro .Pl nipotendario de ese mismo Gobierno. 

La posición del solicitante era difícil. Los escollos que se le pre
sentaban habrían sido bastantes para anonadar á cualquiera otro 
que no hubiera tenido su talento y su perseverancia. 

Con estos elementos se hizo superior á cuantas dificultades se le 
presentaban, y con toda calma dirigió á Mr. MaTcy una exposición 
en la cual exhibía razonadamente los sucesos acaecidos en Nicara
ragua. (Documento número l.) 

Le fué preciso conferenciar con personas que al efecto se le de
signaron, á fin de que contestara á una serie de poderosa objecio
nes que se le hacían. 

Vigil, á su gran talento, reunía vasta memoria y ólida instruc
ción, y pudo sobreponerse á todo. 

El Señor Jerónimo Pérez hablando de él dice: 
"Dotado de una vasta memoria y de un talento maravilloso, ad

quirió una instrucción profunda en las sagradas letras, y favoreci
do por la naturaleza de mucha gracia en el decir, de nna voz flexi
ble, llena de unción, penetrante, aterradora: de un accionado hm·
moso, de un físico abultado, feo de cerca y muy propio de lejos, 
aparecía en el púlpito todo un orador sagrado á quien justamente 
llamaban el Bossnet de Nicaragua.'' 

Vigil tuvo un expléndido triunfo siP.ndo recibido en \:Vashington 
como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario. 

E a recepción colocó á Mr. Pierce, presidente de los Estado 
Unidos, en una posición dificil ante el dl3recho de gentes. 

Necesitaba aquel alto funcionario hacer importantes explicacio
nes, no ólo al pueblo americano, sino á todos lo. Estado del mun
do civilizado. 

Mr. Pier e lo hizo extensamente, dirigiendo el 15 de mayo de 
1856, un importantísimo mensaje al Senado y á la Cámara de Di
putados. (Documento número 2.) 

El ~ensaje de Pierce fué comentado de diferentes maneras, no 
solo en los círculos l)Olíticos de los Estados nido , ino en toda. 
las nacione del mundo. 
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N o faltaron periodistas que atribuyeran al Presidente miras pel"'
sonales. 

Solo había gobernado un período y aún podía gobernar otro, e
gún la doctrina del general \Vashington. 

Se creía que Pierce aspiraba á la reelección. 
Eran entonces candidatos del partido democrático dos grandes 

notabilidades, Buchanan y Douglas. 
Estaba próxima la elección. Debía reunirse eu Cincinnati la gran 

convención democrática que debía elegir candidato. 
En aquellas circunstancias,· los dignos aspirantes estaban anima

dos del mismo espíritu que describió Cicerón ante el Senado de 
H.oma cuando dijo: "Sabemos por experiencia, Padres conscriptos, 
cuán tímida es la ambición del Consulado." 

Con estos antecedentes algunos círculos consideraron la recep
ción de Vigil como un medio que el Presidente empleaba para con
quistar los votos de las muchedumbres que simpatizaban con 
\Valker. 

Estos asertos fuP-ron contestados severamante por la prensa que 
pertenecía á los círculos del Presidente. 

Ella dijo que la única mira de aquel alto funcionario la revela
ban bien las palabras de su mensaje. 

Este mensaje produjo en el Senado acalorados debatetl. 
Mr. Mazon pidió que pasara á la Comisión de negocios extranje

ros para que diera un informe detallado. 
Mr. Crittenden combatió enérgicamente la recepción de \'igil. 
Dijo que esa medida era muy grave y podía traer consecuencias 

trascendentales á los Estados Unidos. 
Aseguró que pocas veces se había escuchado un documento que 

pudiera producir tan serias consecuencias. 
El señor Molina, Encargado de negocios de Costa Rica, protestó 

el 22 de Mayo contra la recepción de Vigil. 
En su protesta refiere todos los esfuerzos que se habían hecho en 

los Estados Unirlos contra la intentona de \Valker, las disposicio
nes contra ella del Gobierno americano y su ineficacia. 

Se propuso demostrar que \V alker y sus auxiliadores quebran
taban las leyes de neutralidad dictadas por los Estados Unidos: di
jo que Costa Rica tenía la conciencia de no haber dado el menor 
motivo que pudiese justificar las hostilidades que pesaban sobre 
ella, y expresó que apell!-ba á la justificación del Presidente de los 
Estados Unidos y del Secretario de Estado, y que esperaba no se
rían vanas las protestas de amistad hacia los Estados de la Améri-
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<·a Central ni la · guridad de que e harían cum1 lir la l ye de 
n utralidad contra los qu procura n Yiolarla. para hacer la gue
rra á pueblo que e tabau en paz con lo E tado Tnido ~ . (Docu
mento número 3. ) 

'l'ambién protestó el efwr ntonio Jo é de Irisarri, como Re}lre
N ntante de Guatemala y el ah·ador. (Documento número 4.) 

No qui o quedarse sin protestar el señor de .M:arcoleta, á nombre 
tle m• Gobierno de Nicarao·ua qae ya no exi tía. (Documento nú
m ro 5.) 

Lo mini tro de Inglaterra, ele Francia. de E paña de Colom
bia, l e Chile y Bra il manife taren profundo de aoTado por el re
conocimiento del Gobierno del s ñor RiYa y alguno <le ello pro
te taren enérgicamente. 

El cuerpo diplomático tomó la el terminación de no 1· •conocer al 
~eñor VigH en su carácter d ministro. 

Lo. Representantes de Inglaterra y Fr·ancia manife taren que 
tropas de us respectiva nacione le embarcarían en el territorio 
nicaragüense para combatir á 'Yalker en unión de Co ta Rica. 
y garantizar así en aquella República los intere e de su nacio
nale ~ . 

Vario ' buques de guerra p rteneciente á la marina ingl a se 
dirigieron á Nicaragua. 

La conducta ob ervada por el cuerpo diplomático on r p cto á 
Yigil, hiz.o que el ministro d Nicaragua e retirara de lo círculos 
oficiales y que el Gobierno del señor RiYas no fuera tenido ¡;orle
gítimo por las naciones representadas en Washington, á p sar lel 
reconocimiento que había hecho de él el Gobierno am ricano. 

El Gobierno de la Nueva Granada prote tó también . 
Chile no quiso permanecer inactivo y clió la voz. d alarma. 
Lo diputados Errazúriz, Iri arri, Prado, Agnirr Barriga y 

otro , presentaron una mosión :í la Cámara de Diputados 1 ara que 
Chile interviniera contra la Falange en Nicarao·ua. (Documento 
número 6.) 

El Perú hizo una formal prote ta. Con fecha 8 de noviembre de 
1856, el ministro del Perú acreditado en Washington exhibió e a 
prote ·ta en los términos que indica el documento número 7. 

En aquellos días se comprendió la conveniencia de que la dife
rentes ecciones de la América es1 añola estén repre entadas en 
lo EE. 

Los mini tros plenipotenciario y encargado de negocio de la 
diferente República hispanoamericana , celebraron en Washing-
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ton sub spe 1·ati un tratac1o que tiene por fin verificar una liga pa
ra ponerse á cubierto de intentonas contra su soberanía é indepen
dencia. 

Ese proyecto de tratado se encuentra al fin de este capíbulo. (Do
cumento número 8. ) 

_ ....... 
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DOCUMENTO NÚM. 1. 

-·-
Washington, 14 d P maJJo d a 18156. 

A '. F. \V m. L. ::\Iarcy, t><"retario el Estado dP- lo.- Estado Uni
dos ele América. 

La ele graciada ituación del país en que nací, y el d~seo de ha
cer todos mis sfuerzos para aliviarlo, me han movido á dejar mis 
playas, para venu: á repre entar sns intereses en el Capitolio de e -
ta bencleciJa República. En la contestación de V. E. vor la cual .·e 
neo-ó á aceptar al anterior Enviado de mi Gobierno, V. E. decía: 
"Los que fueron in trnmento principales, para u pender ó den·o · 
car al anterior Gobierno ele aquel E" tado, no eran ciudadanos de 
él; á lo meno ha ta ahora no se abe que los ciudadanos de dicho 
E tado ó siquiera la mayor parte de ello , hayan manifestado libre
mente que aprueban ó aceptan la actual condición política de NL 
caragna." i V. E. no se ha desengañado ya en esta matelia, espe
ro q ne la explicación que tengo ahora el honor de hacer, alocará 
los negocio el Nicaragua bajo tal punto de vi ta, que induzca á V. 
E. á contemplar nue ·tras circunstancia · en su posición verdadera. 
Nicaragua más que nunca desde que principió su historia, en lo . . 
últimos tres años ha e tado manando sangre por todos su poros. 
La inauguración de don Fruto Chamorro, como director de Nicara
gua, fué el anuncio de la tormenta. Muy pronto comenzó á. dar á. 
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f'Onocer sus tendencia · hacia al de poti mo y usurpando los dere
<·hos sagrados del pueblo que lo eligió, principió á labrar la cad na 
üe ' US infortunio . Temiendo sin embargo á uno pocos ciudadanos 
que tomaban á pecho los intereses y la libertad de u patria, adop
tó una conducta cuya mira era inutilizar su patrioti mo entablan
do contra ellos pro'cedimientos criminales. La rnayor parte de aq\1 -
llos hombre ran miembro liberales delaA ambl a Constituyente 
<'onvocada para el mes de abril de 1854, y ran dema iado honrado · 
para poder Yotar f'l destierro de la libertad de la Repúblca. Entre 
llo rontál>an e don Pranci co Castellón y 1 gen ral Jerez; el pri

mero muy conocido omo ciudadano patriota, recto é infinyent , 
hombre de ideas liberale de educación superior y ele sano cono
cimiento del mundo, a<lqnirido durante su larga residencia en Ya
rías Co1'tes de Enropa; el , egundo de carácter semejante y de igua
le idea y experiencia. A e to y á otro patriotas encerró Chamo
rro en una cárcel y los desterró enseguida á Honduras. El general 
,T erez, á la cabeza de algunos valientes volvió á Nicaragua, y en 
Chinandega la primera ciudad importante cerca de las fronteras de 
Hondmas, organizó nn Gobierno provi ional. Lo. más del pueblo 
·e le unieron libremente, alarmados por la conduck't d Chamorro. 
Las fuerzas del Gobierno provi 'ional marcharon sobre León, en 
donde estaba Chamorro acampado y a ·í que SP volvieron á juntar 
los dos ejército , el de Chamorro . e pasó al del g neral Jerez. Cha
morro se refugió entonces en Granada y sacrificando la porción ri

"''a de la población, reunió una fuerza de mil hombres para defen-
derse contra un sitio de nueve meses, en la plaza, durante cuyo 
tiempo, gran parte de aquella hermo a ciudad, quedó completa
mente de truida. El Gobierno provisional e vió obligado á levan
tar el itio y conYidó á alo·unos ciudadanos americano á que le 
dieran ayuda. N o venta de ellos respondieron á su llamamiento y 
se naturalizaron ciudadano de aquel país. Poco despué murw 
Chamorro, y la Asamblea Constituyente hollando la Con titución 
y la carta que habia decretado pocos días antes, se arrogó el poder 
LegislatiYo ordinario y nombr6 á don José María Estrada para su
-e der á Chamorro, cuya huellas principió á seguir desde luego. 
Esta e la clase de Gobierno á que se ha llamado legitimo y que no 
ra, ni podía ser tal egún la Constitución de aquel E tado, pue 

habiendo espirado el término presid ncial de Chamorro, sólo 1 
pueblo de Nicaragua representado en las Juntas de los Depar
tamentos, y no la A amblea podía haber nombrado á su u
·(' ,or. Con la ayuda de nue tros valientes aliados muy pronto 
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las cosas principiaron á cambiar de aspecto y nuestras fuer
zas se apoderawn <le Granada el 13 de octubre de 1855. En 
aquella época los americanos que se hallaban al servicio de Ni
caragua, no pasaban de 150 mandados por el general William Wal
ker. Y iCual fué la conducta de los que derrocaron el Gobierno de 
Estrada~ Emplearon con buen fruto todos sus esfuerzos en mantener 
.el orden, en proteger las personas y la propiedad de lo~ ciudada
nos, en volver á juntar los elementos qu~ ]a guerra y las revolucio
nes habían diseminado y en constituirlos en nuevo sistema de re
conciliación y de paz. Invitaron al general Corral, jefe de las fuer
zas hostiles, para que asistiera á una conferencia, y autorizado di-

, .cho General, por el que se llamaba Gobierno legitimo, se convino 
nombrar un jefe provisional, para cuyo encargo se eligió á don Pa
tricio Rivas y se acordó que el general Walker sería comandante 
general de todas las fuerzas de la República. Es imposible descri
bir el entusiasmo que reinó en aquel día. Dos ejércitos que el día 
antes eran hostiles, se unieron en uno, y sus dos generales se enca
minaron brazo con brazo al templo del Dios de la paz, para cele
brar el venturoso dia de su reconciliación. En virtud del tratado 
indicado, el Honorable don Patricio Rivas tomó posesión: de su cargo, 
y su elección fué aplaudida por la voz general de Nicaragua. Su 
primera disposición fué dirigir una invitación á los jefes de las Re
públicas de la América Central. El Gobierno de Guatemala, no se 
dignó contestar. Los salvadoreños se manifestaron dispuestos á en
tablar relaciones amistosas. Honduras reconoció la nueva adminis
tración, pero Costa Rica le declaró una guerra horrible de extermi
nio. Colocado de este modo mi Gobierno, de~ea mantener por medio 
de relaciones diplomáticas la buena amistad que siempre unió á 
Nicaragua con esta gran República, ba.jo todos concepto y espe
cialmente por la gran via de comunicación entre los dos océanos en 
que tienen igual interés estos Estados y el de Nicaragua, se en
cuentra dentro de los límites del territorio de éste. Nacido y edu
cado en Nicaragua, y por primera vez huésped ahora en las playas 
de esta gran República, tengo derecho no sólo para hablar acerca 
.de los hechos que señalan nul:'stra pasada historia, sino también la 
·dicha que podemos prometernos para lo venidero, tanto en benefi
cio de mi propia patria como en el de estos grandes Estados. V. E. 
puede creer firn.~emente que durante los siete me es de administra
ción del presidente Rivas, no ha l1abido la menor tentativa de re
volución contra él, y que todo el pueblo de Nicaragua, constituye 
nua familia unida y di. puesta á mantener el orden en el interior y 
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á resistirse contra tocb agre ión extraña. Qne mi Gobierno ha obe
decido las instrncciones del pueblo, es evidente, por la reciente 
com·ocatoria, con que ha llamado al pueblo á que elija las autorida
dPS . npremas del pais en el segundo domingo del pa ado abril, y 
i ln YOÜtción no se verificó ya en los Departamento del E te y d l 
nr, fné olo á cau a ele la invasión de los co tarric nses. He veni

do á, este paí con el carácter ele representante del IIonorable Pa tri
cío Rivas, :Magistrado upremo de la República de Nicaragu::~, y 
spero en el interés de ambo paíse , que se me eon iderará dio·no 

de representar cerca de este Gobierno á aquella R pública, y qnf' 
ncontraré aquí un Gobi rno amigo de nnestm paz prosp ridacl y 

permanencia. 
Tengo el honor de er on mucho re peto d V. E. ob dient ser

vidor. 

A.qustín "Vi.r;il. 

---···-<-... ··- ---
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·- . 
.J.liensaje del Presidente de los Estados Un1:dos sob?'e la ut e.s

tión cent1·oamericana, dh·'igido al Sen.ado .de ·washington rd 1!5 
cle mayo de 1 "!'iG. 

A.J_, SENADO y A L A CAliiARA DE R'EPRESEC\'l 'AN'l'Bf;: 

Remito adjuntos los informes del Secretario de Estado, del Se
cretario de Marina y del Attorney General, en contestadón á la re
solución del Senado ele 24 de marzo último y tambien á la r~soln
ción ele la Cámara de Representantes del 8 le mayo corriente, am · 
bas relativas á las vías ele tránsito .ent.re lo océano. Atlántico y 
Pacífico por las Repúblicas de Nueva Granada y Nicaragua, y al 
E taclo ele cosas en Centro-América. 

~ Losestrecho. istmosqueponen en comunicación el continente 
del Norte y Sur de América por las facilidad s que prestan para el 
cómodo tránsito entre lo océano · Atlántico y Paeífico, hicieron á 
los países de la, América Central un objeto ele especial considera
ción para todas las potencias marítimas, el cual ha tomado mucho 
mayores proporciones en los tiempos moderno:; por la opbración 
de los cambios en las relaciones mercantiles · sobre todo, en las que 
ha desarrollado el uso general del vapor como fuerza motl'iz po.r 
mar y por tierra. Para nosotros, en razón de su posición geogrú fica 
y de nuestro interés político como E tado amel'icano de primer or
den aquellos istmos tienen una importancia peculiar df'l mi . mo 
modo que el istmo de Suez la tiene por razone análoga · para las 
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potencias marítima df' Europa. Pero sobrE> todo, la importancia 
que tiene para lo Estado· "Unido asegurar el libre tránsito por los 
i tmo. · americano l . ha dauo umo in ter' para no otro de de el 

·tablecimiento de lo territorios de Oregón y 'Va hinoton, y el 
inO'r o do California á la Unión 

Impelidos por esta con idPracione l los E tados Unido tomal'on 
mec1idas desde un principio para a eO'urar los medios convenientes 
(le tránsito comercial, ya por canales, ferrocarriles ó de otro modo, 
al tr-avé de esto i tmo ·. En primPr lugar elebramos un tratado 
de paz, ami tacl, na vecración y comercio con la República de N u -
Ya Granada, entr cuya condicione e estipuló porparte de Nue
Ya Granada, garantizar á lo E tados "Unido el I aso ele tránsito 
por medio de aquella parte del i tmo que e tá ituada en 1 territo
rio d N neva Granada en con ~deraci6n á lo cual, los Estados U ni 
<los garantizaron con re p cto al mismo territorio, los der chos de 
. oberania y propi dad de Nueva Granada. El efecto de este tratado 
ha id<> dar fa ilidades al pueblo de los E ·tados nido para abrir 
de c1 luego una via omún ntre Chagre y Panamá, y onstrnir 
al cabo un ferrocarril en la misma dirección, á fin de poner n comu
nicación regular por medio d l Yapor para el tra porte de la co
rre pondencia, mercancía y pasajero de ida y vuelta, lo Esta
do del Atlántico y del Paclfi o, y lo terrritorio le los E tado 

nido·. 
Lo Estado nidos procuraron también, aunqu ·in éxito favo-

rable, obtener ele la República mejicana la ce ión del derecho de 
tránsito por la extremidad norte del i tmo, que habia llegado á ser 
un opjeto de empeño para. el pueblo de esta República. 

A todo e to, colocado ntr la República d la NneYa Granada 
y la República de Méjico s hallan lo.· E tado el natemala, nn 

alYador Hondura , Nicarao·ua y Co ta Rica, 111 iembTos separa
dos de la antio-ua República de Centro-Amrrica. En t territorio 
de lo Estados centroamericano~ e tá la parte má e trecha del i t
mo, y es donde por consicrui nt se ha dirigido la at nC'ión pública 
como l campo que má com·ida para la · empre as de comnnica
ción interoceánica de las co ·tas opuesta ele Amérka y special
mente para los territorio de lo · E tado · de Nicaragua y Hondn
m. 

uperior como era el ínter'• · üe lo E ·tado Unido· al de cual
quiera otra nación de Europa re pecto á la ·eguddad y libertad 
de las líneas de trán ito proyectada al travé del i. tmo por la YÍa 

de Nicaragua y Hondura , no ceclimo in mbargo á ninguna 
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enestión ele engrandecimiento t. rritol'ial, ni aun de ventaja exclu i
va, ya ·ea para la comuni ación ó para l comercio. N o han faltado 
oca ione á lo E~taclo Unido para con~eguir aquellas ventajas 
por medio pacífico y con libre y rompleto a entimiento de lo · 
que únicamente tienen una, autorir1ad l gítima obr el asunto. Pe
l'O desatendimos aquellas oportunidade ·por consiclei•acione de po
lítica tanto interior como exterior. Hasta el día de hoy hemos per-
everado en un istema de justicia y re peto á los intereses de otro 
omo á lo nue tros propio , con r lación á todos y cada nno d lo. 

E tados de Centro-Aruerica. 
eO'(m e to, los EsLado Únido llegaron á aber ·on .·orpre a. y 

~entimiento, pocos día clespué de la conclu ión del tratado ~e 
Guadalnpe llidalgo, por 1 euallo E tado l nidos e constituye
ron en uuefw legítimo· ele Caliiornia con el on en ti miento de la 
R pública mejicana., y aüquirieron pm lo tanto un interés especial 
runcho mayor sobre el 'tado político de Centro-América, que una 
t>xpedición militar bajo la a.u tol'idad del Gobierno británico había 
ele embarcado en Nicaragua y tomado una posición fuerte en aquPl 
puerto, término necesario de cualquier canal ó ferrocarril al tra>é 
d~l istmo dentro del tenitorio ele "Nicaragua. No disminuyó el 
<1i gusto que no hizo sentir <>ste a to por parte de la G1·an Breta
ña, el aber que é ta ' proponíá ju ·tilicarlo fundándo n cierto 
<leclarado protectorado obr una ppqneua y o cura. trihu de indios 
salYaje , cuyo verdat1ero nombre se ha perdido aun para la histo· 
ría, que no constitu]an un E tado r-apaz de soberanía territorial, 
ni de hecho ni de derecho, y á euyos intere es político 1 mismo 
que al territorio que ocupaba, había renunciado antes la nación 
británica por tratado· uce. ivo con E paña, uando e ta nación 
ra obemna u l paí , y de pné con la América e paiíola inc1epen

diente. 
No ob tante, y aun ('llando Jo . Estado. uniüoR ·e <'Oll ideraron 

perjudic~ialmente afectado por aquel aeto del Gobierno británico y 
por la ocn paci6n hecha al mismo ti mpo de a]O'unos punto ínsula
re y continentales del terrHorio del Estado de Hondura . tuvimo 
pre ente los muchos y poderoros J?.zos y lo · intere e mntuos en 
que e tán asociados la Gran Bretaña y lo E tado Unido , y con 
verdadera buena fe y con el . ·incero deseo de hacer todo lo que pu
diese contribuir á afianzar lo YÍnculo de paz entre no ·otro , proce
dimo á celebrar un convenio on la Gran Bretaña que a egnra e la 
perfecta neutralidad de toc1a · la comunicaciones interoceánicas al 
través del i tmo, y C'On condü•ión iudi pen able d e ta neutralidad 

• 
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la absoluta inclepencia de los E to.dos ele la .A.mérica Central y u 
<'Ompleta soberanía, dentro de Jos límite ü u propio territorio, 
tanto contra la Gran Bretaña como contra los Estado ·nido . 11· 

poníamos haber conseguido e t objeto con el convenio de 19 de 
abrH de 1850, que nunca hubiera ido firmado ni ratificado por lo.
E tados nido , á no s r por la conYicción ele qne. n virtud de su 
e tipulaciones, nila Gran Bretaña ni los E tauo L'nino habían de 
ejercer en adelante soberanía territorial clf' niuguna e pecie, ni no
minal ni efectiYa, en ninguna parte ele Centro-Amédca, cuando y co
mo quiera qne fuere adquirida antes ó de pué~. El objeto esencial 
del con>enio que era la neutralización del istmo, hubiera ido de . 
de luego nulo, si ó bien la Gran Bretaña ó lo Estados Unido hnbie
l~tn seguido con ·erYanclo exclu ivamente la i la ú la tierra firme 
del i tmo y m:ís e pecialmente si, bajo cnalquient reclamación de 
protectorado sobre indios, cualquiera de lo do· Gobierno· hubiese 
ue permanecer para siempre como sob rano el hecho, en las cos
tas clel Atlántico, ele los tre E tados ele Co ta Rica Nicaragua y 
Honduras. 

Ya he comunicado á la clo Cámara del Congreso exten as no
ticias sobre lo continuos, y hasta ahora infrnctuo ·o esfuerzo 
que han hecho los F;staclo L'nidos parn. aneo·tar . ta uestión in
ternacional con la Gran Bretaña. e hace mención ele ellos en e te 
momento á. causa de la íntima relación qne tienen con el objeto e 
pecial que va á exponerse ahora i la atención del Con()'re ' O. 

El estado de pertmbación política de alguna Hepúblicas hispa
noamericanas, no ha dejado de mirarse iempre por e t Gobierno 
con solicitud y sentimiento poe el propio interé d ella al pa o 
qu ha sido perpetuo manantial de dificultatle parn. ns relacione 
públicas y particulares con no otros. En medio de las violentas re
ooluriones y gue?Tas q1.te las agitan continua mente . u. au.torida
des pitblicas no pueden prestar la debida proteccifm á las perrso
nas y á los inie?·eses extranjeros dentro de s?.ts territon'os, ni aun 
d~fenderr sus mi mo países cord1·a agresoTes individuales p1·opios 
ú extr-afios/ de donde resulta, que gran parte del peso ele estos ma
les y pérdidas recae en la. nacione extranje1:as á. quienf' están 
unida con í.utimas rela ·iones de Yecindaü g op;tá.tica ó de trato 
mercantil. Tal es principalmente la situación de lo ~ Estados Lniclos 
con la República de Méjico y las de la América Central. N o obs
tante, á pesar de la respectiva distancia q ne epara la América d 
la naciones europea , no han dejado de ocunir también hecho · 
del mismo gén ro muy si(l'nificativo en sn relaciones con las R -
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})Úbliéas hispanoamericanas. La Gran Bretaña se ha visto muchas ve
~es obligada á recurrir á medidas de fuerza para proteger los intere
ses británicos en aquellos países. Francia tuvo que atacar el castillo 
de San Juan de Ulúa, y aun desembarcar tropas en Veracrur., para 
obtener una satisfacCión por los agravios inferidos á los franceses 
en Méjico. 

Es por cierto memorable bajo este concepto, en la conducta políti
ca de los Estados Unidos que, al paso que nos hubiera sido tan 
fácil anexar y absorver nuevos territorios de América, como lo es 
para las naciones europeas verificarlo en África ó en Asia; y cuan
do en el caso de que lo hubiéramos hecho, habría podido justifi-car
se de la misma manera. con la fundada razón de las ventajas qye 
hubieran resultado á los territorios anexados ó absorvidos, sin em
bargo, nos hemos abstenido de hacerlo por consideraciones de de
recho así como de política; y que, al paso que el espíritu atrevido 
y confiad-o de nuestro pueblo les incita á empresas arriesgadas y 
.algunas veces ceden á la tentación de tomar parte en las revolucio
nes de los países inmediatos donde conocen cuan poderosa debe 
-ser su influencia moral y material, el Gobierno americano se ha 
opuesto siempre con constancia y firmeza á todas las tentativas de 
los individuos de los Estados Unidos para emprender una agresión 
.armada contra las Repúblicas amigas de la América española. 

En tanto que el encargado actual del Poder Ejecutivo ha desem
peñado sus funciones, nunca ha dejado de ejercer toda la autoridad 
de que está revestido para reprimir semejantes empresas; porque 
contravienen á las leyes del país, que la verdadera constitución le 
exige cumplir fielmente, porque se oponen á la política del Gobier
no y porque consentirlas sería separar e de la buena fe con respec
to á las Repúblicas americanas que están en amistad con nosotros, 
las cuales tienen derecho para contar siempre en sus calamidades, 
.con las cordiales simpatías, y en su prosperidad con los mejores de
seos del Gobierno y del pueblo de los Estados Unidos. 

Decir que nuestras leyes en este punto se violan ó se evaden con 
buen éxito algunas veces, no es más que decir una verdad aplicable 
.á todas las leyes de todos los países del mundo; pero no ocurre en 
los Estados Unidos con más firmeza que en cualquier otro país de 
Europa. Basta repetir que las leyes de los Estados Unidos por las 
~uales se prohibe todo alistamiento militar extranjero ó expedicio
nes dentro de nuestro territorio, se han eJecutado con imparciali
dad, buena fe, y hasta dondepermitelanaturaleza de las cosas, tan
to conteniendo á los individuos particulares como á los funciona. 
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rios oficiales ele otros Gobierno , así ele Europa como ele América. 
Entre las Repúblicas ceutroamericana.s, á las cuales han dado 

más importancia. los ucesos recientes, se cuenta Nica.ragua porra
zón ele su posición particular en el istmo. Varios ciudadanos de 
los Estados Unido han establecido en u territorio una ·da regular 
de tránsito interoceánico, que ólo cede en utilidad y valor á la que 
antes se había establecido en el territorio de Nueva. Granada. Se 
·ree que la condición de Nicaragua hubiera. podiclo s r mucho m á 
próspera de lo que ha ido, á no hallar' o upaclo por una poten
cia extranjera el único puerto que tiene aquella. pública en el 

tlántico, y á no er por la inconvenieu te autoridad impuesta y 
sosténida por la misma potencia en una parte del territorio de Ni
<·ahgua, por cuyo m dio su oberanía interior e d bilitaba, sus 
tierras públicas se obstruian para la colonización y e le privaba de 
todas las rentas marítima que de otro modo hubiera podido recau
dar por hts mercancía importadas á San Juan del N o rte .. 

Hallándose la República. de Nicaragua n sta cir un tancia · d 
debilidad política. y exhausta de habitante <Í con ecnencia de Ja 
prolongada guerra civil entre lo partidos, ninguno de lo. nale era 
ba tante fuerte para vencer al otro, ó sostener ele una manera per
manente la tranquilidad interior, una de las facciones contendien
tes de la República provocó el auxilio y la coop ración de una pe
queña. partida de ciudadano de los Estados nidos del Estado 
de California, cuya. pre encía según parece pn o fin de una vez á 
la guerra civil y resliableuió un orden aparent en todo el territorio 
de Nicarao-ua, con una nueva aclmini tración, á 11ya cabeza esta
ba 'l¿n individuo distin_r¡uido. un ciudadano natuTal de la Repú
blica, don PatTicio Rivas, en calidad de president prod ionaL 

Es la política fija de los E tados Unidos recono er á todos los 
Gobiernos sin inve tigar su origen ó su organización, los medios 
por los cua.le obtienen los gobernantes su poder, con tal que ·ea 
un gobierno de lzecho, aceptado por el pueblo del país, reservánclo-
e únicamente la época para. el reconocimiento de lo Gobiernos re

volucionario que proceden de la. subdivi ·iún ele la madre patria 
ron la. cual estamos en relación de amistad. 

N o vamos tratando de los hechos de un Gobi rno extranjero que 
ej r e poder actual para debatir cuestione· ele ligitimidad. No in
vestía-amos la can as qu pueden haber conducido á un cambiu 
de Gobierno. Para no otro es indiferente que una revolución 
triunfante haya ido ó no auxiliada por una intervención extranje 
ra, ó que la. insurrección ha.ya derrocado al Gobierno exi tente po-
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niendo otro ensnlugar según las formas preexistentes ó de un modo 
adaptado á las circustancias por los que encontremos en la. actual 
posesión del poder. Todo estos asuntos dejamos que los detP.rminen 
el pueblo y las autoridades pública· del país de que se trate, y su 
re.·olnción ya sea por medio de la acción efectiva ó por la aquiescen
cia manifiesta, es para nosotros garantía suficiente ele la legitimidad 
clel nuevo Gobierno. 

Durante Jo etenta y iete años que han trascnrrido desde el 
establecimiento del actual Gobierno de los Estados Unidos, en todo 
cuyo tiempo ha conservado inalterable esta Unión la tranquilidad 
interna, hemos tenido ocasión ele reconocel' Gobiernos ele hecho 
fundados bien por revoluciones interna 6 por invacione militares 
del extranjero en muchos GobiernoR de Europa. Es, pues, de nece
sidad imperiosa aplicar esta regla á las Repúblicas hispanoamerica
nas, en n,tención á las frecuentes y no poca veces anómalas trasfor
maciones de organizaci0n ó administración que experimentan, y al 
carácter revolucionario de la mayor parte de estos cambios, de los 
cuales nos da ejemplo la reciente erie de revoluciones en la Repú
blica mejicana, donde en pocos meses se han sucedido cinco Go
biernos revolucionario ; y han ido sucesivamente reconocidos por 
los Estados Unidos, cada uno como poder político del país. 

Cuando, por lo tanto, s presentó hace algún tiempo un nuevo 
mini tro de la República de Nicaragua trayendo las credenciales 
del presidente Rivas, pndo y debió haber . ido . recibido como tal, 
· i bien hechas ciertas averiguaciones, se le hallaron excepciones 
personalf's, á no Rer porque se l'm·ecía de informe sati factorios 
sobre lacuestión de si el PresidenteRivas era de hecho el jefe del 
Gobierno e tableddo de la República. de Nicaragua, sobre lo cual 
se suscitamn duda , no sólo por la circunstancia de su manifiesta 
a ociación con emigra<los armados que habían salido recientemen
te tle los Estados Unido , sino porque el mismo ministro propues
to pertenecía á esta cla de indhicluo y ni antes ni de otro modo 
era ciudadano de Nicaragna. 

Ahora se ha presentado otro ministro de Nicarao·ua y se le ha l'e
dbido f'n tal concepto, apareciendo pruebas ati factorías de que 
representa al Gobierno de hecho, y en cuanto existe como tal, al 
Gobierno de derecho ele aqu lla República. Esta recepción, al paso 
que está en armonía con la política fija ele los Estado Unidos, sa
tisface una ele las exigencia especiales más imperiosas que obli
o·an á e te Gobierno á entrar de una vez en relacione diplomáticas 
<'On el ele Ni<'aragna. En primer lugar, ha ocurrido una dificultad 
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entre el Gobierno del pre'idente Rivas y la Compaftía de Trán ito 
de Nicaragua, que em·uelve la nec idad de averiguar lo derecho 
d los ciudadano de lo E tado rnidos, los ·nales alPgan haber re
cibido perjuicio por actos de aquel y acuden á este Gobieruo para 
reclamar p1·otección y desagravios. En segundo lugar la comunica
ción interoceánica por la vía de Nicaragua está de hecho interrum
pida y las persona y rectos de los ciudadano particulare ino
fen ivo de los Estado. Guido n aquel país, exigen la atención d 
su Gobierno. A nincrupo de esto objeto puede llar la debida con
sideración sin r stablecer las r lacione. aiplomáticas con el Go
bierno de Nicaragua. 

Además de esto, lo documentos adjuntos manifie ·tan que, mien
tras está interceptmlt> l tránsito interoceánico por la vía de :N icara
gua, han ocurrido disturbios en Panamá, que obstruyen, á lo me
nos temporalm nte, dicho tránsito por la vía üe Nueva. Granada, 
envolviendo el acrificio de vía y propiedades de lo cindanano · 
de lo E tados nidos. Se ha enviado un comí ionado especial á 
J::lanamáá fin de que averiD'Üe lo hechos d aquella ocurrencia, con 
objeto particularmente ele sati..facer á la parte agraviadas; pero 
aun se necesitarán medidas de ot1·a clas para la seguridad futura 
de la comunicación interoceánica. tanto por éste como por lo: demá 
paso del istmo. 

Difícil ería sngedr un asunto de interé · interior ó extf'rior más 
importante para los Estado Unidos que el del ·o tenimiento de la 
comunicación por tierra y mar entre lo Estados del Atlántico y del 
Pacífico y los territorio de la Unión. Es un elemento material de 
la intecrridad y de la soberanía nacionales. He adoptado las medi
das de toda especie y he dado todos los paso que están en mis fa
cultades con titucionale y parecen exigir las actuales ir unstan
cias, á fin de proporcionar eguridad por lo dü rente caminos de 
tránsito de Centro-América á las personas y propiedades d los ciu
dadanos de los E tados nido que tengan interese en ellos ó ne
cesit n >a.lerse de su medio. i esta medidas fuesen ineficaces para 
con &uir el objeto, se comunicará al Congreso con las recomenda
dones que indiquen la exigencias del ca o.-Pranklin Pie1·ce. 

---~-.-.... ·- - --
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nraslti'll(/fon mayo 2:2 de 1856. 

Cuanüo en cliciemhre último el inJrascrito Encargado de Negocios 
de la. República de Costa Rica, t1e acuerdo con el mini tro de Gua
temala y el Salvador y con el de Nicaragua, consideró de su deber 
dirigirse al Honorable Mr. \Yilliam L. Marcy, SecretnTio de los Es
tados 1Jnic1os, cleclamndo nemiga de la nacionalidad de los Esta
üos que forman la familia centroamericana, la empresa militar lle
Yada de California sobre Nicaragna por el filibustero William \Val-
1'\.er, y pidió al Gobierno de lo · Estado Unidos Ja reprobación so
lemn de dicha empre ·a y de us efímero · y criminales resultados: 
y eficaces proYiclencias "Para impedir que de este país continuasen 
yendo auxilios y refuerzos á los invasores de la, América Central: 
t l Honorable Serretru:'Ío ele Estado encontró naturales, manifestó 
a,preciar los motivos de aquella comunicación; y aseguró que el re
conocimiento hecho en 10 de noviembre por el minish·o americano 
1\h. \Vhe ler no había sido conforme sino 'Jontrario á las instruc
ciones del Departamento de Estado. En fin el Honorable Mr. Mar
cy, reconociendo que la independe11eia s tan cara á,~os E'3tados 
uébiles como á los más fuertes, declaró que el deseo, la determina
ción é interés de los Estados Unidos, e respetar aquella indepen
c1encia. 

Ademá . el Gobierno de la· enión en cumplimiento de su obli-



ga ·iones ele neutralidad, proclamó la ilegalidad d dicha empresa 
y u emejantes de tinada á participar en op racione militare 
en Nicaragua, declarándola deshonrosa y criminales: previno á 
todo no mezclar e en lla, o I ena de percler la prot cdón del Go
bierno· y ante bi n ] ·aprobarlas é impedirlas, y ncargó al efe -
to á los funcionarios civil y militares usar ele Rn poder legal pa
ra mantener la autoridad y ejecutar las leye de lo· E tados Uni
do . Se negó á recibir al mini tro filibu tero P. TI. Fren ·h ó á cual
qltiera otro, por razone muy jn tas expre ada con preci ión y lu~ 
cidez por el H. ecretario de E tado. e abstuvo a í ] r conocer 
el poder ba 'tardo r rouncto evidente del crimen com ti<lo contra 
la leyes de los Estado · nido y la nacionalidad d Nicaragua y 
sus hermana . Finalm nt por medio del H . y digno Di trict Attor
ney Mr . .Me Keon disolvió la expedición preparadn á salir el 24 de 
diciembre último en el Nortltr>Tn L'ight y s han c1eteniclo otros fi 
libu teros. 

Pero nunca e ha logrado lu ·mwicción de a]o·un aunque Yario.· 
<1 lo má prominente han ido objeto ele O\'acioneR públi a . 
Nunca ha dejado de er burlada por mucho cl'iminal bajo vario. 
pr texto , la yjo-ilancia del celo o District Attomey el neYa York: 
ni ha llegado á noticia d 1 infmscrito que los ele an Francisco y 
Nueva Orleans hayan tomado medida para imp clir la repetida· 
expediciones que han ·alido públicamente de uno y otro pnerto. 
La impunidad é impud ncia el lo. filibn teros ha ido de mal en 
peor. EllO de abril último e mbarcaron públicamente en Nueva· 
Orleans do cientos ocho homhre destinados á reforzar á "\Valker 
bajo el mando del llamado g neral Horn by y otros criminale 
io-ualmente conocidos al on de nna banda llamada de Nicaragua. 
Esta expedición escanclalo, a fué annnc1ada con anticipación por la 
pren a. 

Costa Rica entretanto, aliada con los otro E taclos centl'oame" 
ricanos, había ·ido comp lida <Í comenzar la lncha ·oJJtra los fili
bu teros por razone d propia con ervación y para librar á Nica
rao-ua cediendo al llamamiPnto del Pr sident(' leo·í.timo y del 
pueblo. Los av ntnrero qn invadieron 1 t rritorio o tarricen e · 
fueron batidos en .anta. Ro a: el ejército libertador ocupó la linea 
de tránsito y el departam nto Meridional; y una ele .·n · divisione 
escarmentó á Walker u. mejor s tropa n la ciudad ele Riva . 

Lo desastre que ciudadano de este país han traido obre í 
yendo á derramar la ano-r ele pu blos amigo.· y {L ' mhrar el te-· 
JTOr y la ele olación en 1 corazón ele lo. K tados qnt> .·1empre ten.-
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dieron la mano y abrieron el seno con sentimientos fraternales ::1. 
los hijo de Psta República, ha suscitado gran número de actiros 
'impatizadores en todos los rangos ele la sociedad americana. E-·

.()ritos uhrer ÍYOS han visto la luz vública aun en el órgano oficial: 
ha habido junta , se han pronunciado discursos y abierto suRcri
.ciones; todo con el objeto de hacer de lo negro blanco, de en~alzm· 
-el crimen llamándole virtud, y de inducir al pueblo á prestar ayn
.da material á \Yalker contra Costa Rica, porque aquella Repúbli
.ca tiene el delito ele seq· débil y el atrevimiento ele cl~f'endeTse. 

En esta circunstancias, el señor Presidente de lo E. tado 'Cni
..dos ha tenido á bien reconocer al llamado Gobierno d N icara
:gua ("of wich Rivas is the nominal but \Valker the real head" ~ 
<Conforme apatece en el men. aje que S. E. dirigió al Senaüo y Cá
mara de Representant s con fecha 15 del corriente. El infra:scrito 
ha experimentado la mayor pena leyendo este documento, TJnes en 
-él ve á los pueblo de la América Central repre ·entado~ de un mo
do desfaYorable, con inmerecido agravio de todo· y mny especial 
mente de Costa Rica: y no puede menos de recelar que intel'po ' i· 
.ción de partes interesadas haya impedido que la verdad llegue al 
Presidente de los Estados Unido ; siendo causa. ele que se abando

,.nase la :justa y ptudente política adoptada. en diciembre último. 
El infrascrHo Enca1,·gado de Negocios cumple con nn penoso de

ber al dirigir al HonOl'able Secretario de Estado de lo Estados rni
-dos la presente solemne protesta: contra los escritos, reunionet> y 
discursos dichos, en cuanto on contrarios á la ley de nentralidacl . 
.conforme en otro caso . sem jan te explicó el Honorable Secretario 
.de Estado, y en el presente no sólo constituyen la cansa, sino tanl-

ién el principio de la violación d la ley; contra toda expedición 
y cualquiera auxilio individual, pecuniario ó de otto género que 
:Sa.lga de los E tados nidos á fortalecer la expedición pirática pri
mitiva acaudillada en Nicaragua por William Walker, como con
trarias á la obligacione de neutralidad internacionales y á la ' ec
..ciones 6. ~ y siguientes de la ley de 20 de abril de 1 18· y con to
do el re peto debido al Gobierno de lo Estados "Guidos pror.esta el 
infrascrito contra el reconocimiento enunciado, así por la época ~
demás cil:cnn tan ias en que ha tenido efecto, como porq11e san
.-cion& en cierto modo los actos criminales de los filibnstetos que 
..están en Nicaragua. haciendo que se encaprichen en u ilegal em
-¡presa; y porque dará aliento á los que se preparan á egnir sn 
..ejemplo contra lo derechos de Costa Rica y demá pneblo. dt' 
.Centro-Amélica. 
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Costa Rica tiene la conciencia de no haber dado l menor moti
vo que pudiese jnstifkar la~ hostilidades que :pesan í:iObl'e ella: y 
si sucumbe no será sin honor, ni ante la justicia, sino antE' la ·fuer
za desnuda de razón. 

El inft·ascrito apela :i la j n ·tiiknci6n <le '. E. el .-eñor Prt>Hiden
te de los EsLados nido. :v üel Tionorahle Heílor 'eeretario de E-
tado; y e ·pera que no sel'án vana· las protestas de ami tad hacia 
los Estados de la Am('riea Central, ni las eguridades de que e 
harán cumplir la. 1 yes de neutralidad contra los que procnran 
violarlas para hacer la guena á pueblo que e tán en paz con lo.
Estado rnido . . ~ sí enrontrará esta Nación leg'itimament toda la 
i,nfinencia que necesita en la A.mérica Central: será l'u~rte contra 
los fnertes y bendecida <le lo débiles. 

El infras rito apro\·echa esta ocasión para ofr cel' de nueYo al 
Honorable Mr. Marry la.· seo·nridade de su di. ·tinguido aprecio y 
consideración. 

Luis 1Y1olin(l. 

Al Honorabl ~fr. \\Tilliam L. Marcy, ::jecretal'io de Estado ele 
lo Estado rnidos. 

------·-~~~.------



DOCUMENTO NÚM. 4. 

---·--
PRO'l'EST A DEL SEKOR IRISARRI. 

:Nueva York, mayo 19 de 1856. 

El infrascrito Ministro Plenipotenciario de las Repúblicas de Gua
temala y el Salvador, tiene la honra de manifestar al Excelentísi
mo señor Secretario de Relaciones Exteriores de lo Estados Uni
dos, que habiéndose publicado el reconocimiento hecho por este 
Gobierno del que ha pretendido establecer en Nicaragua el ciuda
dano de los Estados Unidos Mr. \:Valker, se ve en la imperiosa ne
cesidad de prote tar contra este acto, teniéndolo por el más con
trario y ofensivo á los intereses de Centro-América. 

E iudisputa.ble que todo Gobierno tiene el derecho de recono
cer como cosas de hecho los Gobiernos que se establezcan en los 
pueblos, sea cual fuese la forma adoptada; y tan reconocible es un 
Gobierno legítimamente constituido, como otro usurpado; porque 
no son las naciones extranjeras las que deben calificar la legitimi
dad de lo otros Gobiernos estando fundado este principio en aquel 
que establece que unos Estados no deben intervenir en los nego
cio internos de lo otros. Pero de estas doctrina , que se han ad
mitido generalmente como la garantía de la independencia de to
da las naciones, no puede deducirse en ningún caso que pueden 
servir ellas mismas para producir las consecuencias contrarias. 

N o han sido los pueblos de Nicaragua lo que han constituido 
la actual tiranía de aquel país; ha sido una partida de ciudadanos 
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aventurero de lo E tado · Unido la que ha violentado á. lo · nica
rao-üen es; la que ha qnitadu á aquellos ·u ind pendencia; la que 
ha formado en un paí qn estaba en la mejor armonía y amistaLl 
con lo Estado (;nidos, un Gobierno de nacionalidad norteameri 
cana, haciendo la má. burle ·ca irrisión de la nacionalidad nicara
gü.en e, y poniendo al fr nte de aquella admini tn1ción un ridí
culo imnlacro el l+obierno nacional en la per onn. de un indivi
duo qne ha sido bastante d'bil para sen·ir á la mira Lle aquello 
anda e aventurero . .1. o hay n los E tado nido ni en ninguna 
parte del mundo quien ign\,rP que el efwr Riva , qn e llama 
Pre. ·idente de Nicaragua, no e otra co a qn · la hechura de \Val 
ker, 1 clavo complaciente de los dominadores de su patria. No 
con tas mi 'ma-· palabra , pero sí con otra de igual sio-nificado, 
han r petido inc ant mente lo periodi ta de e ta nión ameri
oana el hecho auténtic de ser V\ralker y su soldados norteameri
canos lo que di ·pon n allí de toda la~ co as. Por tanto en el re
cono imiento que ha h bo por e te Gobierno del actual de Ni
cm·agua. uo e ha u aélo pura y t'implement del d recho que ti -
n toda nación á, L'econocer lo Gobierno de hecho qu formen lo 
pueblo independientP , ino que ·e ha reconocido el derecho que 

u pone que ti nen lo < iucl:ulano ele lo E tado Cnidos para 
u urpar la ::;oberaní.a y la ind penden ·ia el las naciones que no 

an muy fuerte . 
e<L permitido al in fra:sel'ito hacer aq ní mención di:' lo que se ha 

rublieado por la mayor parte de los periodi ' tas de e to Estado 
obr el derecho qn e quiere conceder á lo ciudadanos de la 

Cnión para ir á cualqui r })aÍ á tomar part en la di en iones ci
,.il , annqne a, como n 1 ea ·o de Nicara()'ua, para <.lerrocar al 
:l-obierno 1 gítimo auxiliando á lo enemio-o de laautoridad ·on -
titu ional. :::) mejant clerecho podrá ser conveni nte para el n o 
de esto cindadano · pet·o no puede serlo de nincrún modo para la 
o·eneralidad , ni para la nnher-·alidacl de todos lo.' lJU blos; y no 
]Jll ele haber duda alguna en que tal der eh o no tendrá jamás la 
sanción uni\'et"al tlebi '•ndose mimr en todo - tiempo como el abu
EO má · oTa,·e y má. e ('andalo o de la libertad individual. Han 
querido los misnws periodi ta ' de la Unión extencl.r del uno al 
otro extremo ele Am(•riea hasta la idea initua y extravaO'ante de 
que debe el HobiPrno 1 lo· E ' tados Tnido proteO'er la empre a 
ele su aventurero~. porque ·on,·iene á estos E tado que los ciuda
danos nortearneriC'anos exti ndan n influjo y poderío obre toda 
la América Central. a í como obre Méjico y la i la d Cuba; por-
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que en la política de esto escritores es justo y equitatiYo todo lo 
que es, ó puede ser, provechoso á los E tados nidos aunque sea 
en daño y perjuicio del mundo entero. Finalmente, se ha tratado 
de generalizar en estos E tados la idea peregrina de que la felici
dad de los pueblos de todo el continente de ambas Américas de
pende de su sujección á esta República, sosteniendo que el desti
no evidente de ésta, es uniformar á sus principio é interese , lo 
rJrincipios é intereses de todas las demás. 

Es verdad que ha habido y hay en la Unión sabios políticos que 
condenan doctrinas tan contrarias á aquellos principios. de equi
dad, sobr8 los cuales descansa la paz del univer o; hay y habrá en 
todo tiempo en esto · E tados ciudadanos que conserven aque
llas máximas saludables de moderación y de justicia que de -
de el tiempo de \Vashington y de Adams, han contribuido á ele
var á esta N ación al grado de felicidad y de grandeza en que se en
cuent.ra; pero esto hombres justos no han podido triunfar del 
partido que quiere hacer por fuerza la anexión de la América Es
pañola á los Estados Unidos para que vuelva á establecerse en 
aquellos países la esclavitud; sosteniendo que allí no puede ade
lantarse nada, como en el Sur de la Unión, sin trabújo forzado. Mi
llones de ciudadanos de e ta República, casi todos los de los Esta
dos del Norte, condenan los planes y los principio del partido que 
simpatiza con los aventurero de Nicaragua; pero como quiera que 
sea, ha triunfado la vocinglería de los protectores del nuevo siste
ma de engrandecimiento que se quiere adoptar para los Estados 
Unidos, contralos más caros y más respetables intereses de los d -
más pueblo · americanos. 

El orígen de e ta doctrina fué de la invención del presidente de 
e tos Estados, Mr. Mouroe, que quiso establecer como un princi
pio que los Estados Unidos gozaban del dtrecho exclusivo de in
tervenir en los negocio políticos de este continente, prohibiendo 
toda intervención á las naciones europeas. Per<) este vretendido de
recho, no ha sido admitido por ninguna de las quince Reqública 
hispano-americanas, ni po1· el imperio del Brasil; y i las naciones 
europeas han querido hasta ahora no ver seriamente aquella decla
ración esto importa poco ¡)ara que las otras de América se corisi
deren sometidas á esta e pecie de protectorado que ellas no han 
pedido, y que no debe imponér eles por la fuerza. Semejante tute
la es altamente injurio a á los derechos de aquellos pueblos, á quie
nes se concede su propia oberanía é independencia. 

Con iderada la cuestión pre ente, eg{m todos lo antecedente· 
29 
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t>xpue tos, resulta que l reconocimümto hecho por e te Gobierno 
de la administración formada en Nicaragua por los aventureros de 

to E tados, no es sino una consecuencia d lo pdn ipios de do
minaeión gen ral xtendido · ntre el parliclo que defientl y so ·tie
n todas las Yiolencia . E te reconocimiento no imr o1·ta menos que 
el apoyo y protección de lo E tados Unidos en favor de los tra · 
tornadores xtranjeros dP una N a ión amiga; iendo público y no
torio que no e esperaba en e te país sino e t he ho para proYePr 
de , oldado , de armas, d municione y d din€'ro en abundan ·ia 
á lo que e han f::n eúoreado de Nicaragua y amenazan en. ñorear-
e por lo pronto de la otra. República Centroamericana ele 

Méjico, Cuba, y del i tmo d Panam::í, d jando pnra más ta1'dP el 
xt nd r n dominio ha ta la 'L'ierra del li'n go. 
Hay otra consideración q11 hacPr sobre la circun t.ancias en 

qne . e ha verificado el recono imiento del Gobierno d Walker, 
y , la de que se ha hecho en lo momento en que parecía que 
la tiranía de \Valker e taba próxima á uenmbir; de maner::~ 

que no puede ver e e a medida ino como el medio a~optado pa
ra ha er tdunfar el partido de lo im·a orf' norteamericano con
tra lo defensores le n propia nacionalidad, y obr~ e to hay 
qn ob en·ar, que jamás ha procedido con una precipitación se
mejante en el reconocimiento de lo · Gobierno d la América e . 
pañola uando pr entuban m no difi ultad y n lo cuales 
no podía hallar. la tacha de er reconocidos por mira de inte
r xclusiYo y poco g nero o. Antes de resolverse á reconocer á 
Chile y á Bueno Aire' e em·iarou á aquellos pa1 e comisionados 
para informarse de la naturaleza de aquellos Gobierno , como de 
u~ fuerza para e u ervar sn independencia, y e pasaron en ésta 

pr'da diligencia , al(Tuno aflo . olombia no fué re onocida has
ta el afw el~ 1 24, ele pué q u InO'laterra había hacho aquel reco
nocimiento. No ha ido 1 n , P ta Nación precipitada en sus acto 
<.le reconocimiento ele loi'; obi rnos hispanoamericanos, ino en el 
úni o caso que ha 1 oclido pre entarse, en qne los aventureros de 
los Estados nido tn,ie. en interesados en la cosa · es decir, en 
el ca o, en que la p'rdida d la nacionalidad hispanoamericana re
dunda. e en }JroYecho e. ·el u ivo del engrandecimiento de la nión 
por la part del Sm. 

Sea también permitido al infl'a crito hacer ob ervar en e te lugar, 
que aunque él e tá muy 1 jo de conceder á los ciudadano de nin
gún país del mundo el derecho de ir á lo Estado extranjeros á 
auxiliar á los partido. que e leYantan contra la autoridacllegíti-
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ma nacional, en el hecho de Walker y u . ecuaces no e ve siquie
ra el carácter de auxiliares de un partido nicarao:üen ~, ino sola
mente el carácter y todo los hecho de u urpadores que han abu
sado de la confianza ele los que los llamaron en su auxilio. i hu
bo alguno traidores á u patria que los llamasen, Walker supo 
castigar el atentado que se cometió en llamarle, y los castigó o
breponiéndo e á todos ellos, y haciéndo e l verdadero tirano el 
aquella tierra. Este h cho, omo se ha dicho má arriba, es conoci
do de todo el mundo, y los mi mos paneo·iristas del audaz usurpa
dor lo han confesado elogiando sns pernicio o talentos y u infiel 
y bárbara conducta. 

El infra crito siente mucho haber. e vi to n la precisión de diri
gir esta protesta en nombre de los Gobiernos de Guatemala y el 
Salvador, amigos de lo Estado nidos; pero el cumplimiento de 
su deberes hacen este paso inprescinclible, hallándose como se ha
llan comprometidas la independencia y la paz con todos los otro 
más caros intere es de aquellas R pública , en la providencia que 
acab::~ de tomar el gabinete de 'Va hington: pero al mismo tiempo 
tiene el infra crito la ati facción de renovar al Excelentí imo e
ñor ~finistro de Relaciones Exteriores de lo E tados Unidos, la 
seguric1ade:4 de su má. di tingnida y re petno a onsideración. 

A.. J. de ITisa1-ri. 

Al Excmo. señor Secretario de Estado ele los Estados Unido. , 
\Y. L. Marey, & &. 

---"~._,.~ .... ---



DOCUMENTO NÚM. 5. 

--··-- -
PROTESTA DEL EÑOR MARCOLE'J'A. 

\Vashington, 17 de mayo de lf\.}(1. 

Invitado por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, el 
infrascrito,. Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
la República de Nicaragua cerca de S. M. Británica y otras corte 
de Europa, y que ha ejercido iguales funciones cerca del Gobierno 
de la Unión americana, acudió el14 del corriente al Departamen
to de Estado en donde, en el acto, se le notificó que sus f-unciones 
diplomáticas quedaban terminadas por cuantó el Presidente tenía 
dispuesto recibir y reconocer, en el citado día, á la persona desig
nada para representar en Washington el llamado Gobierno o e aque
lla República. 

El infrascrito protestó verbalmente, como era <le sn deber, con· 
tra semejante determinación, y á su vez, manifestó al Secretario ele 
Estado, que inmediatamente iba á dirigir igual protesta á todos los 
ministros extranjeros y jefes de misión residen tes en \Vashington. 

N o alcanza el in'fras<>.rito cual pueda ser el peso y valor de las ra
zones que hayan podido impeler al Gobierno de la Unión lJara cles
viarseahora ele la línea politica oportuna y euerdament€ trazada en 
las notas del Honorable Secretario de Estado de los Estados Unido · 
del 21 de diciembre de 1855, y 7 de febrero de J 5G, dirigidas al lla
mado ministro de la pretendida República de Nicaragua al solicitar 
su admisión y el reconocimiento de su carácter oficial. Acaso mm-
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litaron entonce razones aparentemente má escu able · que la· que 
hoy e quieren aducir para ju tificar un acto 1 olí ti ·o de la mayor 
g-ravedad y consecuencia. 

'Los que derrocaron 1 Gobierno anterior de aquel Estado (Nica
rao·ua,) decía el Secr tario de Estado el 21 de diciembre, 1855, no 
t>ran ciudadanos de aquella República, ni los que genuinamente lo 
on, ni parte alguna con iderable de ellos, han manifestado, que 

. e pa aquí, su libre aprobación ó con entimi nto á la actual con
uición política de co a en Nicarao-ua. Hasta quP lleO'n e t ca o el 
Pre idente no ere oportuno recibir á Ud. ni á otTo alguno en ali
dad de ministro d 1 Gobierno de la República de Nicaragua .. , 

¡Cuál es pues en el día la condición de la llamada República de 
Nicaragua ó má bi n la, de lo inva ores que han alido de lo 
puertos d la ·onión, armado , orga,nizado y, n muchas ocasio
ne , r clutado ·, acompaftado · y aún capitaneados por lo agentes 
e p ciales comisionados al efecto por el Jefe filibustero~ Cierto e 
que en varios casos la autoridadeE~ han debido intervenir, y en 
efecto, intervinieron para mantener ile r. la 1 gi la iún y aun el 
honor del país; pero con todo Nicaragua e tá inundada de sangre 
é inf stada con la pre enria de los mismos que burlaron la ley, 
t> carnecieron la autoridac1 y dejaron e tas playa en pre encía de 
la mismas autoridade federales. 

Respondiendo á una omunicación en la que el eñor Encargado 
d Negocios de Costa Riea, se quejaba de tamafw · atentado y es
cándalos, el Honoraple Secretario de Estado d los Estados Uni
do decía ellO de dici mbre de t85o. 

"El infrascrito e tá informado de que los ciudadanos (america
uo ) que tomaTon parte en la contienda fu ron llatl1ado como au
xiliares por ciudadano de aquella República, (Nicara<•ua.) i al 
aceptar el convite llubi ren violndo lo deber · pre crito por la 
leyes de los E tacto 'Guido , serán Zlarnados á cuent(l cuando 
tuelvan á lajurisdicciún de este país.' 

Larga ería la série de nombres de aquellos qu , habiendo abier
ta,mente violado las leye d esta República, vi itaron despué , y 
lJa ea,ron, reclutando gente, los pueblos de este país, y Yolderon á 
·ulir en compañia de estas mismas tropas sin que la autoridad fe
deral haya pensado jamá ' en llamarlos á cuenta y vindicar e ·as le
yes tan abiertamente violadas y ultrajada . 

Las razone que oficial y oficio amente se aleo-an hoy para justifi
ear el reconocimiento d un e tado de co a creado y sostenido por 
:wenturero am ricanos, qnt' má de una vez han ido calificadas 
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por un alto y elevad funcionario público de piratas, ladrones y 
:ve ·inos que han ele honrado la Unión, pudieran, acaso, haber sido 
m{us oportunamente aducidas en época anterior; uando en la ac
tualidad parece haber· qu rielo i()'norar la traición consumada en 

ranada el 13 de octubre último; las circunstancias que precedie· 
ron, acompañaron y aun nulifiearon la capitulación del 23 del mis
mo, concluida y firmada, no en un terreno neutral sino en medio y 
bajo la presión de ba ··metas y re?Jolvers americanos; no por me
dio legales y legítimos, ino por la violencia moral impuesta al 
()'eneral Corral á quien obli()'ó á acudir á Granada, y quien acn. 
dió en efecto, únicam nte para salvar la vida de un número creci
do de inofensivo y distinguidos ciudadanos nicaragüenses que in
humanamente fueron redu idos á prisión y amenazados de muerte, 
si el General en jefe no obtemperaba, en un término dado, á las re
probada , Yandálica , y atroces exigencias del caudillo filibustero. 

No parece tampoco que se ha pesado en la balanza la impopula
ridad y aislamiento de los filibusteros; ni la emiO'ración de casi to
dos los l rincipale propi tario-, comerciantes, jefes militares supe
riores y oficiales de menor gl'aduación; ni la violencia ejercida en 
el pueblo, compelido por la ' bayonetas á permanecer en las ciuda
des que quieren y desean abandonar, de e e infeliz é inocente pue
blo condenado á pagar en el intérvalo de ocho meses otras tanta 
xacciones ó empréstitos forzo ov, ni la alianza de las demás Repú

blicas de Centro Am6rica que ven amenazada su nacionalidad é in
dependencia· ni el ilencio y frialdad de las m a as que temen por 
. ·u exi. tencia, por la. de sus familias y amigos, y aun por la con
·ervación de los miserabl s andrajos que la rapacidad y codicia fi
libustera les lha permiti:io conservar hasta el día. 

Ni parece haber ba~tado para fijar los ánimos el considerable 
núm ro de nicaragüense ali tados en las filas del ejército Costarri
se, ni la presf'ncia en ese ejército de uno de los hijos del llamado 
presidente Rivas· ni las recientes y continuas derrotasdelos filbus
teros 6ll tres ataques:consecutivos; ni la pérdida de su posicione 
.v ele ]a gran arteria, la línea del tránsito. 

No se han tomado, por fin, en cuenta los leales sentimientos de 
un pueblo consecnente y fiel á la amistad de los Estados Unidos, y 
d quien la Unión no re ibió jamás sério ni premeditado agravio, 
antes bien deferentes pmferencias y concesiones que, forzoso es 
confesar, han condn ido á la República al precipicio, y consumado 

n ruina. 
Mi el'in. y lágrima ; spoliación y sangre; eleva tación y luto; tal 
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el galardon, talla recompensa reservada á Nicaragua por las 
hordas de allende y por los simpatizadores de aquende, quienes han 
apar ntado defender la. integridad é independencia de Nicaragua 
eontra lo que ello llaman agresiones británicas con igual fuerza y 
vigor que hoy empl an y xhalan en defensa de los invasores ex
tranjero . 

A los simpatizadow que acumulando errores á sofismas, enco
mian y proclaman la legitimidad, la popularidad y nacionalidad de 
la atroz dictadura milita.r que hoy aterra á un pueblo indefenso, 
pudiera preguntar e ¿cuál ería la suerte del pretendido presiden
te Rivas si en virtud de su mentida independencia y libertad de 
acción, osase ó soñase eparar del mando militar al 0audillo ftilibu -
ro~ El infrascrito dejará á la conciencia pública resolver este pro
blema y contestar á la cuestión. 

Se alega como ar()'umento concluyente y decisivo que lo inva
:'lOre fueron llamados al país, y con efecto lo fueron por un puña
no de rebeldes· y estigmatiza y se exhala amarga é impotente 
hili contra Co ta Rica que patrioticamente acude al llamamiento 
del Presidente legítimo, e pedido en San Fernando el 25 de och1-
hre último, y porque responde, generosa, al grito de una parte de 
la patria común, aerr ojada y oprimida, y á la voz de un pueblo 
on el que tantos vínculo la uneu é identifican. 
El infrascrito e peraba que razones de alta y justificada política, 

¡Jero principalmente la posición excepcional y la relaciones de Ni
carao·ua con el pue lo y Gobierno americano, pudieran y debieran 
haber pesado y hecho inclinar más la balanza en las deliberacio
n s oficiales, y aconsejado abstener e clP. tona ingerencia ó inter
v nción moral ó material en la contienda, dejando á lo aconteci
mientos y al curso natural de los suce os el pronunciar en la ma
teria y evitando de e e modo el dar pábulo á. talv z injustos pero 
suficientemente motivados comentarios, sospechas y recelos á la 
naciones del mundo y con especialidad á los Gobiernos y Repúbli
cas hispanoamericanas. 

Persuadido el infrascrito que este reconocimiento envuelve la 
má flagrante violación de las leyes divinas y humanas; que e un 
incentivo y una garantía a egurada al filibusterismo, una tácita 
aprobación de los acto. violentos perpetrados contra un pueblo in
dependiente, hermano y amigo, y un estímulo que desencadenará 
la más violentas, ambiciosas y agresivas pasione , e ve compeli
no á responder con la más solemne, más legítima y más justificada 
prote ta. 
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E igualmente un imp rioso deber del infm crito el vindicar la 
jo·]e ia d Granada que la el Nicarao·na, la d Centro América, 
y todo el Continente hL panoamericano, contra las pérfidas insi
n naciones y contra las calumnias proferidas por el más criminal, 
indiscreto y mal entendido eelo. A despecho de las declamaciones 
de una parte, la más li en io a, de la prem;a, ele las aspiraciones, 
de ·eos y conatos de la dPmagogia de la traición y apostasía, la 
igle ·ia de Granada igne guardando con ar líen te y tierno fervor y 
· gnirá con tantement confe ando y profe ando la fe, las santas 
má -imas y doctrina y la veneranda h·adidones de u antepa
"::u:lo . 

Y perdüla ya todn. peranza n la ju 'ticia humana, el infrascri
to e perará, re. ignado, los aea o tardíos, pero eguro , ciertos é in-
11 xibles decretos y efectos ele la justicia divina, porque Dios que 
vp]a amorosamente sobre todas sus criaturas no permite jamás im
punemente la consumación de hechos atroce cuando las víctimas 
:-~on inocentes. 

El infra crito rn ga al Honorable seflor ecretario de Estado se 
sirva poner en conocimiento ele u Gobierno el contenido de e te 
.le pacho y que admita, al propio tiempo, la. gnridade de su 
alta con iclerarión. 

J. r7 e Jiarcoleta. 

-------.*~~.-------
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DOCUMENTO NÚM. 6. 

--·-
Jlonomble Uámam de Diputorlus: 

Lo · infrascritos mi m bro o e e ta Honorable Cú.mam, ti nen 1H 
nonra de someter á su deliberación el proyecto de acuerdo qne e 
n.alla al fin, fundado obre 1 honor que ÍLla Améri!:'a e pañola le 
compete cun ervar ileso y sin mancha. Alguna. ron icleracione 
bastarán para justificarlo. · 

Hace muy poco tiempo qu unos cuantos a,·entureros norte-ame
Ticanos, á cuya cabeza se pu ' O un filibustm·o llamado \Valker, co
nocido en Ca1üornia por atentado idénticos :1 los que ahora e t{L 
perpetrando en Nicaragua tomaron parte en las discordias intesti
nas de esta ;República, y una vez llegados al término que ambicio
nahan, ellos le han ervido para e calar el Supremo Poder de la na
dón que hoy huellan. 

La falsía y la dobl z fueron por \Yalk r solapada · ·on el aparato 
de la ayuda y la prótección; y espiando e te tirano de nueva espe
cie 1 momento más favorable á 'US planes, por sí y ante i acu a 
:al ministro de Nicaragua y lo condena á sufril' el último suplicio . 
.Se alza á la vista de una nación conmovida un sangriento patí.bnlo, 
y el cadáver del ministro sacrficado á la ambición y al .filibusteris
mo, arranea á los corazone. ·de lo centroamericanos un grito d~ 
dolor y de venganza. 

La República de Guatemala, el Salvador y Costa-Rica, decla
:t·an la guerra al usurpador y al asesino. La última más cercana del 
peligro y m:í pr >enida lanza . n ejé1·cito á la pelea y d victoria 
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en victoria penetra hasta P.l corazón dP Nicaragua, cubriendo ele 
vergüenza á los sanguinarios aventureros y conqni tanclo laureles 
inmarcesibles. 

Parecía que la Providencia. iba ya á coronar la obra ele la res
tauración de Nicaragua con la captura del cabeza de los filibu te
ros en el combate de Rivas, cuando Walker, más .feliz en la fu()'a 
que en la batalla, pone en salvo su persona, dejando una ciudad 
.Y un campo sembrado de cadáveres. La estación y el clima favo
recen la putrefacción; el aire se infesta; y la peste y el cólera se 
pro-pagan 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 completar los triunfos de Cos
ta-Rica. \Valker y sus secnace , desprestigiados, denotados, confun
didos, ocultaban u vergüPnza, y parecía qne ya no les quedaba 
qué hacer, sino abandonar el suelo qne profanaron con sus aten
tados. 

Y hé aquí que el Gabineta de \Vashington, saliendo de repente 
de la indiferencia en que parecía sumido de de el principio de la 
eontienda, á la faz de las naciónes de la América e pañola, hace e¡ 
reuonocimiento de la moribunda autoridad de Walker, y de esta 
manera ya se le facilitan á éste los medios de seguir recibiendo 
armas, municiones, hombres y recursos de todo géne1·o, para con
tinuar en la empresa de sojuzgar á una nacióu soberana y libre. 

Semejante proceder es altamente ofensivo á las Repúblicas inele
p ndientes de la América española, y el Gabinete de \Vashington, 
sin atender más que á la conveniencia de sus súbditos, los filibus
teros de Nicaragua, ha comprometido con ól la tranquilidad de 
los pueblos que lo rodean, y ha puesto en a titucl de alarma á la· 
demás naciones de origen americano-español. 

Hasta ahora sabemos que los ministros de Guatemala, Salvador 
y Nica-ra()'ua, acreditados cerca del Gobierno de los Estados
Unidos, han protestado contra el reconocimiento que estos han he
cho de la autoridad de \Valker, por lo agraviante y extemporaneo 
de semejante acto. A()'raviante y extemporaneo por comprome
terse con él los intereses de la.s República limítrofe ; por ve..rifi
carsfl en momentos en que \Valker tocaba el término de su carre
ra de ustwpaciones; por ser el único caso que presenta la historia 
en que una nación civilizada proteja abiertamente las expediciones 
armadas de súbditos aventureros en contra de los pueblos que la 
rodean, cuando estos son de origen distinto, y por más que con 
ellos se halle en paz. 
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Sabemos también que el Gobierno de la Nueva Granada, mi
rando con ojo previsor la crítica posición en que ella y las otras 
República centroamericanas se encuentran, manda un Ministro 
Plenipotenciario que asegure á aquellas Repúblicas su cooveración 
en la empresa de mantener ilesas aquellas nacionalidades. La N u e va 
Granada ha merecido por esto bien de la América española. 

Ella y nosotros no podemos mirar los suct?sos que tienen lugar 
en la América Central, sin considerarnos profundamente afectados 
de un vivo y simpático interés por aquellos pueblos. La nación 
chilena no puede ménos que lamentar la guerra que desvasta aque
llas feraces y preciosas regiones, ocupadas por nuestros hermanos 
de raza á quienes nos hallamos en el deber de amparar y de servir. 

Pero la ambición del Norte, esa ambición que no se sacia con 
poseer el territodo que bastara para formar la más rica y podero
sa de las naciones del mundo, acecha con avidez cuanto alcanza 
á 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 á su pabellón la estrella del Sur. 

Aún es tiempo de hacer que el Aguila no críe las cien alas que 
deseara tener para cerniese sobre la superficie del Globo y es ne
cesario que la América española, en presencia de un gran peligro, 
recuerde su grande origen y oponga una grande resistencia. 

Mañana será tarde; porque el filibusterismo del Norte es una 
especulación. Para protejerlo cuando no se basta á sí mismo, se 
hace un reconocimiento oficial por el que se le dá el nombre de Go
bierno. 

Mañana será tarde; porque la América qne miró impasible la con
quista de Méjico, dejó al filibustero que sentase sus reales á las 
orillas del Pacífico y es preciso que ño adquiera otro aduar en las 
costas de Nicaragua. 

Mañana será tarde; porque si cae Centro América, cae con él la 
lla-.;-e del Continente americano Aspañol, en poder de los enemigos . 
de nuestra raza. 

Mañana será tarde; porque no faltará un pretexto cualquiera., 
una diferencia antigua, algún ridículo reclamo, un protectarado, 
una isla despoblada para traer sobre nuestras cabezas la tempestad 
que hoy ruje 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 conflicto que se pone á la América 
e pañola, por el reconocimiento que acaba de hacer el Gabinete 
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c1 'Va ~bington del pr tendido Gobierno t1 \V alker, ·o meten i'• 
la ('Onsklera('ión y aprobación ele la Honorabl . Cámara el iguiente:: 

PROYE TO DE .d 'CERDO. 

'·La C:.ímara ele iputados hac pre ente al Supremo Poder Ej -
cntivo el deseo ele que interveno·a en lo asunto· le ~icaragoa el 
una manera formal y eleciclida, mandando la l o-aniones que crea 
com·eniente acreditar e rca U.e lo Gobierno de la América Cen
tral ú otro del Continent am ricano e pañoL para formar cabal 
y completo conocimiento ele la ar>tituel que á. ln ~ a('ión le c·om pet 
tomar en ,¡ ta, ele Joq adnal ·ucP. o . . ·· 

, 
- ------· ... ._ .... ---



DOOlJMENTO NÚM. 7. 

Prolest(l del seiiut· Jiini. tro residente del Perú contra el 'tecono
cimi -nto lu•cho por el Gobierno de los Estados Unidos del Go
bierno intrllso de .1-Yicara,qua. 

Legación del Perú. - Nue,7 a York, :;;etiembre 8 <le 1856. 

El Gobierno del infra crito Ministro residente del Perú, e ha 
enterado con mucha sorpre. a del reconocimiento que S. E. el pre
sidente de los E tado nidos ha hecho del que t.rata de imponer
le :i la República el Nican1 o·ua Mr. William \Yalker, ciudadano 
de lo mi mos Estado . . 

En la inva ión ele e a República por aJo-uno centenares de an
O'loameri ano no podía ver el Gobierno del Perú sino la repeti
ción de la expedicione , q u en los último. aftas han salido de 
aquí, en contravención ele la leyes del paí y á I e"ar de la vigila-n
cia ejercida. por la autoridade federales para impedirla , con obje· 
to de violar territorios extranjeros á nombre de la civilización y de 
la lit ertac1 con tales actos profanadas. 

Pero, ahora, el reconocimiento de lo Estado ' Unidos como Go
bierno de Nicaragua, de la autoridad u urpada por Mr. William 
\Valker con el :lpoyo de la expedición que or()'anizó en la Unión y 
llevó contra aquel pueblo (cuya re i tencia no han vencido ni los 
cadal o le,antaelos para su hijos ni las confi c.tciones de bienes 
erigido allí en i tema de ·ubyugación, ) hace que el Gobierno 
peruano con iclere los acontecimiento de que hoy teatro Ja 
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América Central, como el principio de una aoT sión contra la na
cionalidad de toda la R públicas hispano-ameri ·ana ; porque 
e e reconocimiento aun sin otros actos oficiale · y recientes del Mi
ni tro de los Estado Unidos en Nicaragua, quiYale á nna decla
ración formal en favor de la ideas políti a qne n los Estado~" 
Unidos dan origen á e ·a expedicione , y que atacan en sn ba e 
unos principios sin lo · cuale, no habría paz, armonía y relaciones 
entr los pueblos cristiano . 

En tales circunstancia 1 Gobierno del Perú lut in truido al in-
frascrito para que prote 't en u nombre, como ahora lo verifica, 
contra el recono ·imi nto h ho por el de la nión norte-america
na, del Jlretendido Gobi rno de NicaraO'ua, y contra todas las con
secuencias que pueda oca ionar ese acto en perjuicio de las Repú
blicas de Centro Amótica, de las que con lla formaron antes 
parte de la Monarquía E paflola; y muy partieularmente de la 
del Perú, que por e e mi mo acto debe ver en adelante amagado:-: 
los sagrado derecho d su ·oberanía y de u indep ndencia. 

Al dirigir e ta prot ta al seflor ecretario d E tado de lo· EH
tados Unidos tiene el honoT el infrascrito de H'TIOYarle á . E. la:-; 
seguridades de su 11111,\' nlta <·on.icleración. 

J. f . rle Osmo. 

Excmo. ~eftor ·~ eere tnrio de E ·taclo de lo::; E ·tados L'nido . 

_____..- ·---



DOCUMENTO NúM. 8. 

-·--
REPÍ'BLIC ' Hl P .A N .AMERICAN~-\~-

Lo· Mini tros Plenipotenciario ' y lo Encargados tle Negocio 
de las República · hispanoamericanas que uscribimo · eRt docu
m nto, habiéndono · rennido en la ciudad tle V\ a hington t>l 8 de 
noviembre de 1856, con el objeto de con iderar el e tado peligro ·o 
en que se ncu ntran nue tras re pectivas R epública', tanto por las 
doctrinas subversivas del derecho internacional que se xtienden 
por estn parte del mundo, cuanto por el ai lamiento en que hasta 
hoy se han mantenido todas la.- ref ridas R pública ·, privándola• 
de oponer á sus enemigos la resistencia quf' sería el resultado de 
las m:is estrecha · relacione entre todos los pueblo¡.; y Gobierno· 
hi panoamericano , y tratando de dar á cada una y {L toda. e tas 
Repúblicas, la consid ra ión la fuerza, el poder y la rt petabilidad 
que les convienen para a egur:u su paz intel'ior y sn ompleta iu
violable independencia, hemo convenido sub spe 1·atis. en propo
ner á nuestros Gobierno respe tivos el siguiente tratado de alian
za y confederación entre todos los Estado hispanoamericanos. 

l. 0 -Se garantizan todas las Repúblicas unas á oüas su indep n
cía y soberania, y la integridad de sus territorio , no p rmitienclo 
que tse formen en las fi·ontera ·, en los puerto ni en ninguna parte 
de una República expediciones, enganches, armamento ni cons
piraciones contra el Gobierno existente en otra ú otms de ellas· y 
i llegase el ca o de que algunos emigrados ó asilado · en una de 

esta República abu a en d l asilo y hospitalidad que se con ede 
30 
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á todos, promoviendo ÜJquietucles y nlanuas en lo países Y •eino:-;, 
.l Gobierno de la República en que e ·te abu ·o :e cometiese, aleja

rá á dichos emigrados(¡ asilados del punto en que pu <l~Ln causm
aquellos males, sin qu sPa preei o que el Gobi rno amenazarlo 
Pxija esta medida. 

2. 0 -Se obliga cada uno de los Gobierno · U.e lo países aJia,dos 
á considerar y tratar como xpediciones piráticas cual quiPra que 
' e hagan contra nna ó contra varias de e ta Repúblkas. ya ·ean 
dichas exped.icione formada ' por ciudadano ele la. mi mas Re
públicas invad.iia , ya por extranjero no autorizados po1· ~u rn·o
pio Gobiernos pa.ra ha er la u·nelTa conforme al u ·o g-l"neral UP la~ 
naciones civilizada . 

8. 0 -- e compronPten todo loi! Gobiemo <1 Lo:s pueblos alia 
dos á no ceder ni enagenm· á uinguna potencia extm.njera varté 
alO'una de u t rritorio. 

4. 0 -Se obligan á tener y considerar como a ·to <le nsurpacióu 
los emanado de un poder rreado en alguno de los Estado hispano
americanos con auxilio de fuerza extranjera llamada ó admitida <Í 
tomar parte en su. contiendas intestinas, ~- 1 llamamiento de la 
referida fuerza como cl'imen de alta traición. 

5. 0 - ·Se comprometen á auxilial"e mutuamente y á concurrir 
00n la fuerza y recur o · d que cada u na de las Repúblicas aliada:s 
pueda disponer en d fen ·a de aquella ó aquella qne an amenaza
das de invasión, ó de eualqnier acto de violencia rt.e nn enemigo x
tranjero. 

6. 0 -Debiendo eon ·idera1·se como enemigo el todo los Estados 
aliados el enemigo d uno ele ello. , ninO'uno de f>stos Estado servi
rá en ca o alguno. ele a ilo ni le refugio á lo nemigos de alguno, ó 
algunos de dichos Estados ni e mant ndrán relacione ele ninO'u
na especie con aqn llo enemigo , excepto la. qu puPdan tener e 
durante una guerra, mientra. el E tado ap:mviaelo no haya aju -
tadola p::~zcon su uemiO'os. 

7. 0 - Enlas cue' tion entre una y otra <le las República:s hispa 
noamericanas se abstendrán toda las llernás a tomar ninguna 
parte, en favor ni en contra de los contendientes, dejando á estos la. 
libertad de terminarlas como mejor les parecies ; pero si tendrán 
todas ellas el derecho <1 tratar de avenir á los unos con lo ' otro 
Gobiernos desavenidos, empleando para concHiarlo' cuantos arbi
trios les dicte el de eo de conservar la armonia y •ordial amistad 
que los Estados v cino y los que tienen uno mi. mo intere e., 
on tc'ln necesarias como prove ho as. 
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. 0 --Los ciudauanotl de toda. · las Repúbliras ali:1das que lo pre
tendie. en, -erán considerado::> n caJa 11 na d1~ ellas como cindad.a
nos en el goce ele los derecho· y eu las limitarione que establecen 
la constituciones respectivas. 

9. o - -El comercio y la navegación serán en toda la América s
pañola tan francos para los ciudadanos de la Repúblicas a]jaclas 
como para sus hijos, c0n excepción del cabotaje. 

10.--La correspondencia de todos los Gobiernos aliados pasará. 
por todas las estafetas de la confederación sin pagar porte. de ('0-

lTeo, yla particular no pagará sino lo muy preciso para co tear Jos 
gastos de la administración. 

11.--La.s diliO'encias judiciales y Jos documentos públicos y au
ténticos otorgado en una de las R epúbUcas a liadas conforme á sus 
leyes, producirán en todas los dem:is los mismos efectos civiles que 
i e hubiesen otorgado conforme :i las leyes del pais en que se pr -

sen ten siempre que la autenticidad de la firmas . ea certificada por 
el agente nacional respectivo. 

12. - Los Ministros diplomático·, los Cónsules y Vicecónsules 
de cualquiera de las Repúblícas aliadas, eRtarán obligados á prote
jer á los cindadanos de las otras Repúblicas en los casos en que los 
que necesitasen de esta protección no pudie en ocurrir á lo Minis
tros ó agentes consulares de u propias Repúblicas. 

13.-Para llevar á efecto e. te pacto de alianza y üe eonfedera
c:ión de todas las República hi panoamericanas, se reunirá un 
Congreso de Plenipotenciario. en la riudad de Lima, Perú, en d 
a,ño próximo de 1857. 

14. --Esta confederación debPrá llamar ·e 'onfederación de los 
Estados Hispanoamericanos. 

15.-El CongTe o de Plenipoteneiarios autorizaél.os para el Afecto, 
cleberá dar la forma difinitiva al pacto de la federación, pero sin 
hacer de modo alguno q ne esta federación embace ninguna de las 
atribuciones de la sobera.nia y deJa independencia ele la Repúbli
cas aliadas, no Bntrometiénclo e en los negocios interior s de cada 
Ji~ tado. 

16.-El Congreso deberá reunirse cáda üo ó tre:s año en el pun
to que él mismo designare en su última se ión anterior. 

17.-Para que la unión de todos los pueblos hispanoamericanos 
se estreche cada vez más, deben los Plenipo tenciarios concurrir á 
su primera reunión, autorizados para tratar de los puntos siguien
tes: l. o de proponer un si tema de pesas, medidas y moneda, co
mún á todas las República , facilitando así la tran arciones roer-
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cantiles: 2. 0 ele acorclar un sistema consular uniforme en toda la 
federación: 3. o ele igualar en las leyes ele aduana, y en lo ara.nce
les de éstas, la cuota de los derechos que deben pagarse: 4. 0 

formar un Códü;o de derecho marítimo hispanoamericano; y 5. 0 

de fijar la formalidad y requisitos necesarios para que los exhortos 
de las autorida.de competentes ele uno de los Estados hispanoame
ricanos tengan cumplimiento en lo clemá · de ht lioon á qne se diri
gen, tanto en materia criminal como en la civil 

18.-El presente convenio no ohliga en manera alguna. sino aqut>
llos de los Estados repre entado por lo signatm·io. · que lo ratifi
casen uonforme á sns ley e constitucionale ·; y la~ ra.tHicacionei::i 
deberán canjearse en el lugar qne se designa1·e dentro de ocho m -
es contados de de esta fecha. 
En fe de lo crml, los infra. ·crHo.; Geneml D. Pedro Alcánta-ra He

erán, Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la 
Nueva Gmnada, D. Antonio José de Irisarri, Mini. tro Plenipoten
ciario y Enviado extraordinario de las Repúblicas ele Guatemala 
y del Salvador, General D. Manuel Robles Pezuela, Enviado ex
traordinario y Mini tro Pleniponciario de la República Mejicana, 
D. Juan Ignacio de Osma, Ministro residente de la República del 
Perú, D. Luis Mo~ina, Encargado de negocios de la República de 
Costa Rica, y D. Flor ncio Rivas, Encargado de negocio de la Re
pública de V ene;mela, firmamos y sellamos siete tanto de un te
nor en la dicha ciudad de vVashington á los nueve d'ias del mes de 
noviembre demilochocientosciucuenta y sei .-(L. S.) .A. J. deiri-
arri.-(L. S.) P. A. Herrán.--(L. S.) Manuel Robles Pezuela. 

(L. S. ) .J. 1. de Osma. - Lnis Molina.- (L. .) Florenrio R.iva ·. 

---·~·~·,....··---



1APtTULO VI. 

U MARIO. 

Comunicación del Gobienw del, alvador.- olidas de los Bs
tados.-Salida de Walker de Granada.-Su llegada á León.-
Elecciones.-Noticia del1·ecibimiento delJXtd'l·e Vigíl.-Llegada 
del coronel Jaquess á Granada.-Relación de Walker que contiene 
el arresto del general Salaza1·, y el efecto que prod7t.jo un discur
so de Goicou1·ía.-Los ·decretos del lO ele .funio. 

A principio · del me · de mayo el Gobierno del 'alvauor dirigió 
una comunicación al Gobierno provisional de Nicaragua. 

En ella dijo que la pr encía de la Falange amenazaba la inde
p ndencia de la América Central. 

Los concepto eran evero . 
Ya ea por la dureza ue la expre ión de aquella nok'L ó porqu 

ella contrariaba los planes del sefwr Rivas, este j fe no e dio-nó si
quiera conte tarla. 

En León y en Granada se tenía entonces noticia de lo que E>n e o 
in tante aca cía en Guat mala y el Salvador. 

Lo demócrata de León habían contribuido :1la a ·titud qu en
tonces "!}re entaban Guat mala y el Salvador y no podía erles d -
, !rrndable. 

Walker contemplaba atentamente lo acontecimiento . 
\Teía eu l horizont polltico preparar e una tempe tad que 
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uebía caer obre su cabeza y meditaba en lo m dio. de ccnjurarla. 
El31 de mayo, 'Yalker salió de Granada y e diriO'iÓ á León. 
Lo acompañaba el t ni nte coronel Ander on al frente de una 

columna de 200 riflero~;. 
Iba también con ',l el capitán V\'aters á la cabeza de lo escuadro

¡ e de caballería. 
Al lado de Walker iba el g neta! Goiconría. 
La comitiva encontró al general Mariano alazar eNea de Ma

saya. 
Salazar iba con el fin de informar ~1 " Talk 1' acerca de la xacti 

tnd de la noticias qne ciJ·cnlaban .·ohn' los acontPdmientos Ü' 
Guatemala. 

También. e pl'oponía , ugeril'le la idea clt-> proteger la frontPra ele 
Hondura . 

Walker entró á. L ón el 4 de :junio. 
'n llegada fué para él un v rdatlero tl'iunro. 
alieron á recibiTlo In autoridade. eidl ..,, ]ns Pdesiástica::; y Ltn<l 

parte de la población. 
En vi ta de tantas O\'aciolll~ · pnhlicó In prudamn ·igniente: 

'·Oompat?·iotas.'-Os doy este uoml>re con gu to y alegría, y me 
regocijo de estar entt·e YO otro· leou es, hijos ilustres de 1::~. liber
tad y amantes del progr :o. Soy vuestro compatriota porque es 
:ricaraO'ua mi patria adoptiva, como lo e. igualmente de millares 

de hombres libres q u m han acompañado, y que han derramado 11 

&angre, perdido la vida c0n O'loria, porque lo han h cho defendien
do su patria, y morir así, e glorioso. Lo campo ele anta Rosa, y de 
Rivas, son prueba patentes, a í como también lo on de que defen
dimos con bizarría nuestros fueros patrio el triunfo obtenido so
bre los costarricen e ; ellos han sido vencido , y los hechos lo de
muestran. iEn donde e ·tán~ En vano pues, escriben falsedade por 
n calumniosa pren a. Ma nos falta que hacer todavía: las Repú

blicas vecinas injusta y torpemente nos amenazan, e· preciso aun
que sea doloroso, ir á la armas. Y olad pues, valientes leone e í'L 
tomarlas, y creed que el triunfo es seguro. Nue tra bandera es d 
justicia, órden y libertad. La civilización os dará la victoria, y la 
posteridad os verá con envidia: vue tro hijos y la generacione.· 
venideras, tomando por herencia la paz q lle dejaréis y una patria 
digna ele hombres, o colmará de bendiciones, y la historia os con-
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·--agrará nna página inmortal. Nicaragüense. : conoced vuestros ver
daderos interese , scuehad la voz del Presidente de la República, 
y unámono en un olo sentimiento para defendernos, y marche
roo · si fuere necesario y lo ordenase el Gobierno, contm los enemi
gos de la humanidad y de todo bien social que tendrá mucha hon
ra de acompaflaros vuestro amigo r compatriota.- TVillam Wal
Jm·. General en J efe del ejército nicaragüense.-León, :junio 4 de 
1 56. 

El jefe ele la Falange en u nanación histórica, hablando de estos 
s ucesos dice lo siguiente: 

' '\Valker llegó á León el •1 de j nnio, sientlo recibido con el m a
yor Pntu iasmo. Yinieron á encontrad á la entrada ele la ciudad 
todos los Dignatarios del Gobierno y las autol'idacles civiles y mili
tares del Departamento. Las 0alles por donde pasaban se veían lle
nas ele pueblo, dando vivas á sus libertadores, según llamaban á 
los americanos; y la puertas y ventanas de las casas estaban ates
tadas de mujeres ataviadas con todos los colores del arco-iris. R a
bia sido preparado un banq11ete para la circustancia; pero antes de 
sentarse á la mesa, el General en J efe fué llamado al patio de la ca-
a en donde estaba hospedado, encontra.ndo allí mujeres de todas 

la edades y condiciones para rendirle la gracia por la defensa 
que los americanos habían hecho de sus hogare ·. En la noche 
llegaron músico á entonar canciones en honor del valor amArica
no. y los versificadores dellngar (de los cuales no había pocos) de
jaron oh· los armoniosos acentos de la poesia eHpañola glorificando 
á los extranjeros que habian librado ú. Nicaragua del y ngo de sus 
enemigo·. Todos también parecían competir entre ellos en sus de
mostraciones de 1·espeto y ariño hácia los Tifierof' y la caballería. 

"Pero en medio de la alegría o·eneral, era facil observar que algu
nos ele los relacionados con el Gobierno no estaban satisfechos del 
entusiasmo manüestl-ldo I or el pueblo. Se veí.a una nube sobre la 
fisonomía de Jerez, quien apareciaajitado y nervioso· y ni el mismo 
Riva.s demostraba ¡:¡n acostumbrada franqueza á la presencia de 
Walker. La actividad amenazadora del Salvador y los rumores so
bre marcha de las tropas de Carrera, tenían alarmado al Presidente 
provisorio, y era claro que J erez no hacía nada para dismintúr sus 
temores. Apenas Walker hubo llegado á León, el Presidente le in
formó que el Gabinete ile Cojutepeque, habia propuesto la reduc
ción de las tropas americanas al servicio de Nicaragua hasta el nú
mero de doscientos hombres,· anunciando, que si se aceptaba la in
·di.cación re t.ablecería sus relaciones con el Gobierno provisorio. El 
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modo como Rivas habló de la proposición, indicaba que no le des
agradaba; pero la contestación de \V alker "que podía discutirse se
mejante proposición cuando el Estado estuviere listo para pagar á 
las tropas que despachaba de su servicio," demostró al Presidente· 
que no debía esperar que el General en Jefe cooperase en la políti
ca indicada por el Salvador. ·'' 

En virtud del decreto emitido por el Gobierno provisional en Gra
nada, el19 de marzo, se verificaron elecciones para supremas auto
ridades en los días festivos de los meses de abril y mayo. 

Los votos en su mayor parte favorecieron á Jerez, Rivas y a
lazar. 

N o faé posible verificar elecciones en Ohontales, en la dos Se
gavias y en otros lugares que se habían conmovido por la invasión, 
de los costarricenses. 

Con este motivo se declararon insubsistentes las eleeciones prac· 
ticadas. · 

Los granadinos temían mucho que la elección de Presiclente re
·ayera en algún demócrata:. 

N o sólo abrigaban este temor por la discrepancia en opiniones. 
políticas, sino muy especialmente porque los dominaba el espírit11 
de localismo. 

Ellos temían que el Gobierno abandonara los lares U.e la ciudad 
predilecta traslauándo e <i la antjgun. capital de la provincia y d J 
Estado de Nicaragua. 

Walkt;r en su expresada. narración, tratando <.le estas elecciones 
clice: 

'Onando el General en Jefe llegó á León, se tmtó ta.mbién allí la 
eueetión de elecciones, y quedó sorprendiuo ele encontrar al Presi
dente y á Jerez, que pocas semanas antes habían insistido en que 
se verificasen, ahora opuestos á ellas. El único que parecía entera
mente favorable á la proposición de nuevas elecciones, em don e
bastián Salinas, á la sazón Ministro de Relaciones. Walker insis
tía para que el Presidente convocase á elecciones, en vista de que 
don Patricio estaba áterrorizado por lo que se notaba al lado del 
Norte; y no dudiéndose contar ccn-él para hacer frente á la coali
ción que se pTP-paraba contra Nicaragua, creía prudente verificar 
las elecciones mientras el Estado se encontraba relativamente tran
quilo, y antes que fuese más seriamente amenazado.' 

Los demócratas en materia de elecciones estaban divididos. 
Unos opinaban que no se tuvieran po.r insubsi tente la.s que e 

ha.bían practicado. 
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Decían que habían el apar ciclo n Chontale y en las Seo·ovia. 
la cansa~ que impidieron efectuarlas; y que bien podían ya prar 
ticarse allí. 

Triunfand.o esta opinión el favorecido por los ufragios habría si
do Jerez, Rims ó Salazar. 

A \Valker no convenía que ninguno de ellos colocara en la i· 
Ha del Poder Ej cutivo, y e empeñaba n la declaratoria de nuli
c1ad de las elecciones practicadas. 

Guiado por e tos sentimiento , hacía e~flterzo · para conseguir 
que el Gobierno provi ional emitiera un nuevo de reto convocando 
al pueblo á elecciones directa . 

Los Jefes del partido democrático se oponían á que se dictara tal 
disposición. 

Alegaban amor á la constitución y á las leyes fundamentales y 
(lecían: "la primera d nuestras leyes que debemo venerar, pre -
cribe que las elecciones se verifiquen por grados. Es impo ible 
pues que aceptemo u infracción haciéndo e lecciones directas.'' 

Discutiéndo e staban e as cu stiones, cuando 11 gó á León la 
noticia de haber ido recibido por el Gobierno de lo E tados ni
do el padre \ igíl en calidad de Mini tro de Nicarao·ua. 

También e supo que el roronel Jaque s había llegado á Granada 
ron J80 combatientes. 

E a noticias dieron mayor valimiento á \Valker y fortificaron á 
los partidarios del decreto de elecciones. 

Sin embargo, esta favorable disposición 1 areeía tr:m itoria y fu 
gas al Jefe de lo invasore . 

El se veía rodeado de dificultade y no e le ocultaban las mala · 
di posicione qne rontra su persona aparecían en el clepartamento 
Occidental. 

ít1 dice: 
' fientra tanto val'ia circun tancia nmeron [t demostrar la 

mala disposición de mucho· ele lo· hombre principales contra lo 
americanos. Don Mariano alazar, según pudo comprobarlo \Val
ker después de , u lleCTada á León, había vendido una partida ele 
mad ra de bra il perten ciente al Gobierno, n términos ventajosos 
pam él, pero con dailo de los ingre os de la Aduana del Realejo. 
En la condición a tual, ra indi pensable para el E tado conseo-uir 
hasta el último centavo d lo ingresos; y en tal concepto, era im-
1 ropio de un amigo del Gobierno, y especialmente de un emplea
do militar, e pecular obre la ne idade d la República. Bajo 
lo reglamento militar · d rivado d 1 antiguo i t ma militar e -
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pañol, ningún oficial podía negociar con el Estado, sinv con auto
rización del General en Jefe. Por consecuencia, Walker, para de
mostrar su desaprobación de la conducta de Salazar, le puso arre -
tado en su casa por algunas horas. Vario d los principales de la 
dudad fueron á interceder en su favor durante t1 rotto arresto. 
procurando escusar el hecho con decir que no era. nu vo en el país: 
y era fácil •er que, no staban de ningún modo dE> acuerdo con 
una autoridad que de eaba pro tejer el Estado.. . . . 

"El domingo después de haber llegado á León Gokouría propu
·o que se •onvocas n á la per ona principale c1e la cindad, para 
conferenciar francamentt> ron ella· sobre la sitoaf'ión de los nego · 
ios. Estaba iempr p1·eocupado por la ilnsión de <'onocer á lo hi

jos del paí · equivorándos continuamente sobre la capacidad de 
los caudillos y las virtudes del pueblo. Pero loo-ró reunir un cier
to número de hombre prominentes en la política. á los cuales ob-
equió un discurso lleno de vaguedades sobr u ~:; iel as (crudas en 

verdad) relativament á la manera de reorganizar al pai . Hizo re
ferencia á la autoridad eclesiástica, y propu o una exposición al 
Papa sobre el nombramiento de un Obispo independient del Me
tropolitano de Guatemala. La idea era bastante inocente en sí mis
ma; pero D. Jo~é Guenero, astuto intrigante, que una vez siendo 
Director fraguó una revolución contra su propio Gobierno para lo
grar con ella su continuación en el poder, torció la indicación de 
tal modo qne inmediatamente se dijo en toda la ciudad que los 
americanos tendían á eparar á Nicaragua el la jurisdicción de la 
Santa Sede. Goicouría creyó intert>sar en u favor la ambición del 
alto clero, haciendo pa ar ante u vi tala. mitra y el cayado, pero 
un político má. hábil que 'l torció la idea n contra ele su autor. 
El hecho es, que lo hijos del país no querían á Gokouría creyén
dole espaiíol, y los nicaragüenses odian á lo pañoles más que á 
cualquier otro extranjero. No hay que decir, que el General en J f>
fe nada supo del pensamiento de Goicouría, sino hasta despué · 
que había sido llevado á efecto; pues su política había sido siempre 
dejar á la iglesia ent ramente libre en el manejo de u negocio . .. 
ero ue aciTpara os esafectos wcer aparecer e GlSCill'SO e 

t•muía como insnk~:=;' - ----· --· - --- -- -' --·· - ' -- ------ .. -·- - -- ·· -'---- '--
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-d l pueblo en lo nicaragüen ·e naturalizado . Yalle, que era tra
tado con de ·dén po1· lo · caudillos ilustrado , porque no sabía leer 
ni , cribir, sostenía con toda Ü'anque7..a, que no había que presta1· 
fe á la amistosas declaraciones de 1ario de los que debían su po
Rición á la voluntad del General en Jefe. También don Nazario Es
coto que ante~; del tratado ele paz había sucedido á Castellón en el 

obierno provi orio, decía que no debía tener e confianza en la fir
meza de la per ona . En realidad, todo tendía á demostrar, que, 
Pn el ca o ele que Nicaragna fuese invadido por el alvador y Gua
temala, los americano verían volver e en su contra lo elemento 
del Gobierno que habían reado y sostenido. Por consecuencia, á 
n1eno de llevar e á Riva omo prisionero (lo cual hubiera echado 
:1 veruer toda la fuerza moral de su Gobierno) era indispensable 
para el biene tar de los americanos, que se hici ra una nueva 
lección.'' 

"\Valker llegó por fin :1 I rcl r ht confianza que había tenido en 
lo:;; demócrata . 

Ellos ya no 'eían en el Jefe falangino al aliado y al amigo sino á 
un hombre que lo quería sólo como imples in trumentos. 

Walker aspiraba á separar e del circulo político á que e tuvo li
gado de de que llegó á, Nicaragua. 

Pensaba que realizaría estos de ·eos emitiendo el Gobierno provi
sional el nuevo deneto de elecciones. 

Parece que en sto no iba errado, porque si hubiera habido en
tonces en Nicaragua el e ion e.· lJOpulare directa , "\Valker en ellas 
habría triunfado. 

Al fin se emitió el ·1 O d<> junio de 1856 el dereeto que "\Valker de
eaba. 

E e mismo día, el Pre iclente provisional, á solicitud de Wal
ker, nombró Ministro Plenipotenciario de Nicaragua en Inglaterra 
y Francia, al general Domino-o Goicouría, y al mismo tiempo se le 
otorgaron poderes para negociar en los E tados l: nido. !de Améri
ca un empréstito ele $250,000. 

------ ~~~.------



OAP[TFLO -VII. 

'll:MARIO. 

Salida cl(j TValkeT de Lefm.-Lo or.-vu~Ticlu en e a ciudad.-Rivas 
y .Jerez en Olt inandega. -Oa?'fa, al seiim· a,·egor io .Juár¡·ez.-Re
(lreso ele Ri'l.1as á Lebn.-Determ4nación de Walker torna.da enNa
_r¡aTote.-Rrloción rle éste drsdr lo S(llirlrr ele Lr-fm l1a8lrt :; ·¡¡, in(l?·eso 
á nr(flwda. 

Obt nido por \Valker el decreto de elee<~ion ~, di ·pn~o ~:;u reoTe
so á Granada, y el d:ía 11 de junio en la mañana, . alió de l;eón escol
tado por do escuadrone de caballería. 

El presidente Riva , varios de lo ministro.-, muchas perona 
notables y no poca gent del pueblo, formaron una comitiva que 
acompañó al ,J ef de la Falange. 

En León quedaron lo¡.; riflero. de \.n.derso11 á las úrd ne del co
ronel N at:lmer. 

V\Talker s de:spidió ele la comitiYa, y marchó pa1·a Managua, 
donde pa ·ó la noche. Al dia ~iguiente por la tarde llegó á Masaya. 

Alli recibió una catta del coronel N atzmer, en la cnalle hacia sa
ber sucesos graYe · acaecidos en León. 

N atzmer, para ·eguridad de sus tropas, creyó oportuno ocupar 
con parte d ella· las torre de la ·atedral de alojando á los poco 
nativos que las guarnecian. 

El Ministro de la Gnerra ordenó á Natzmer de. ocu1 ar aquel edi
fi io y volYer á su cuartele . . 
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Natzmer no quiso obedecer tal órdenes y ' U conducta causó 
una verdadera alar·ma al Gobierno provi ional. 

Natzmer en la mañana del 12, ocupó con un pequeüo piquete 
el Principal, lugar donde estaban depositadas las armas y muni 
ciones de o·uerra. 

Esta ocupación se hizo cuando se encontraban ~::n la casa de go
bierno el Presidente y el general Jerez, y no faltó quien le dijera 
que el movimiento tenía por objeto reducirlos á prisión á. ellos, ú 
los otros mini tros y á la personas más notable de la demo
cracia. 

Rivas y Jerez, creyendo lo que se les anunciaba, salieron inme 
d.iatamente de la casa de gobierno, y no considerándose en León con 
suficientes garantías, se dirigieron á ChinandeO'a. 

Todas esas noticias circularon inmecliatamente en la ciudad; y 
produjeron tal efervescencia, que las calles eran recorridas por gran
des grupos de gentE\, que indignada protestaba contra la onducta 

. de los falanginos. 
' Entretanto N atzmer, viendo la actitud ho til contra él, ¡· con

centró su fuerza en la plaza y se preparó para la defensa. 
También ordenó al teniente Dolan, que se encontraba en Chinan 

dega con una compañía de riflero , mar·chara n el acto á incorpo
rarse á él. 

Dolan, tan pronto como r cibió la ord n, s pu ·o en camino para 
León. 

A poca distancia de Chinandega, encontró á. lo señores Patricio 
Rivas y Jerez, y se aseo·ura que quiso reducirlos á prisión; pero que 
t->l cimjano que iba con él, el doctor Dawson, lo hizo deRi tir de tal 
propósito. 

El Presidente provisional y su ministro el general Jerez, llega1·on 
á Chiuandega el14 de junio. 

Allí el señor Rivas se hizo reconocer por las autoridades existen
te , como el único presidente legítimo de la República. 

A ese reconocimiento se opuso el Gobernador milit.a1· del depar
tamento, que era un cubano llamado Pablo Antonio Golivar amigo 
eonsecuente de Walker. Éste abandonó el departamento y se diri
gió á Realejo, donde se embarcó en el pailebot San .José. 

En Chinandega, Rivas dió alglmas disposicione , qu tendían á 
fortalecer su vacilante poder. 

Ordenó á Natzmer que abandonara inmediatamentE\ la indad clP 
LPón y que ·e reconcentrara en Granada. 
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También escribió una tarta al licenciado Gregorio J uárez eomí
íiionado del Gobierno provisional en el Salvador. 

Juárez se hallaba entonces n an Miguel, en viaje de regre opa
ra Nicaragua, por no haberlo querido reconocer en u carácter d 
eomisionado el presidente Campo. 

E a carta narra los uceso que ·e verificaban en os días y por 
lo mismo e oportnna su in. erción. Dice a.sí: 

~L 

.:; -:·'> 

·· 'eüor lieeneiauo don hreO'orio .1nárez.- 'an Mio·uel. - Chinan
dega, junio 14 de 1 156. 

• • preciado amigo y ·eüor: 
'·Elll esmibi á Ud. con don Có ar Costigliolo y en aquella car

ta me referí á lo que el conductor podía informarle verbalmentf' 
sobre nuestra situación, situación que de momento á momento fué 
tomando un carácter grave. 

·'\Valker vino á León con prettmsione tan atrevida~, '}Ue fueron 
ba~taute para desvanecer el buen juicio que equivocadamente ha
bíamos formado de él. Pretendió usurpar el poder público, que
d eudo qu el actual Gobierno le diera 'n puesto, y e to aun con 
amenazas. Hizo una reunión por medio de un general cubano, ami
go suyo, ue todas ó muchas personas notables, pam proponer 
que debían declamrse nula las eleccione practicadas, y que . e 
hiciemn d nuevo precisamente en él. ¿Qué le parece? Quiso tam
bién obligar al Gobierno á irse á Granada. Trajo 300 americanos, y 
lo primero que hizo fué reducir la fuerza de hijos del país á 50 hom
bre ; ~~ como estos ocupaban el Prinri.pal, mandó poner allí uncen
! inela americano, &, &. 

' •Se fu'> elll d jaudo su· trescientos hombres al mando ele don 
Bruno, y é te el12, de pués de varias morisqueta , mandó ocupar 
el P1· inoipal, haciendo retirar á los leoneses. Cuando esto sucedía 
que iué á las 10 de la mañana, un parte no llega al despacho anun
ciando que estaba dada la orden de prisión para mi y los ministro . 
En •l momento Jerez y yo únicos que e tábamos en el despacho
tomamos la.s éle Villadiego; y en seguida Salinas y Baca. Dos día · 
hemos e tado en una huerta Jerez y yo, y anoche tomamos la reso
lución de venirno ú. esta ciudad, desde donde dirigimos comunica
ciones á los Gobiemos de lo Estados, uniendo nuestras .fuerzas á 
la de ellos para librarnos de esa canalla. 

"En León hay una efervescencia terrible. Hemos pedido todas la 
fuer::ms que allí hay al mando del general E cobar, todos los patTio-
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tas y las guarnicione de Pnnta-Icaco y Cardón. Con e ·tas fuerzas 
reunida· podremos ha··er en su caso alo·nna pequeña r istencia; y 
por último, levantar el campo á unirno con la fuerzas ele los otros 
Estados, que e di e e tán en la frontera. 

Don Juan acaza nle mañana con comnnicacione para Cd. á 
·olicitar una amalgama para combatir al enemigo común que tan 
engaf1aclo no tenia. ufriremo con gusto la vero·üenza ele que P 

no. che por la carn nnestra ceguedad; pero o no importa . El ye
tTo se corrige cuando e conoc , y perman cer en él ería lo opr0-
hioso para. nosotros dP. ·pu' que hemos abierto los ojo . . D u Ma
riano alazar ha huido también, y se no. asegura qne con dirección 
á e a ciudad. Ay 1· le dirigimos orden al General para que replegue 
toclHs sns fuerzas á Granada y Riva ; estamos seguros que uo obe
decerá, y ese será nn motivo más para declararlo raccio o; y el Go
bierno de los E.E. .. que tiene reconocido ya á e te Gobierno. 
tendrá que sostenet· us di.·po iciones contra Walker. En fin don 
.luan Sacaza le debe á l d. informar de todos lo pormenores qne 
no f't.-~ po. ible refpriJ· t:>n e. ta Cftrta.-Mandt> 1 d. &. &.--Patn'cio 
Rit~US .. 

\\" alker ~abien<lo en Mnsaya lo que ocurría en el Departamenlo 
occidental, regresó á N agm·ote. Alli conoció la orden que Rivas ha
bia dado á N atzrrlf'l'. 

Inmediatam nt • lt> envió nn correo y 1 previno que on toda 
la fuerza que e. taba bajo &u mando se diriO'iera sin pérdida de 
ti ropo á Nagarote. 

Pronto e tuvo no ti ia en Chinandega de que los falangino se ha
hían dirigido á Nagarote. 

Libre León de los :soldado · de 'Yalker, .cegre aron inmedüttamen
te á . a ciudad el pre idente Rivas, el general Jerez y lo· demás el -
mócratas que e habían rethado de ella por t mor á N atzmer. 

En N agarot e informó W alker con toda exactitud de lo q ut> 
había ocurrido con u · tropa y dispuso reconcentrarse con toda · 
ellas en el Departamento occidental. Para que ·e conozcan debida
mente los moYimiento de la FalanO'e, desde que '\Valker salió de 
León hasta que regr só á Granada, se trascribe la narración que 
ÍO'ue, procedente de la pluma del primer Jefe de ella. 
"'~ alker resolvió alir de León elll. La noche ante· de u mar

cha fué visitado varia veces por Jerez, en cuyo aspecto se notaba 
e a agitación nervio a común en él. Tres ó cuatl\) veces llegó en el 
espacio de ignalnúmero de horas, y habló mucho con el General 

• 
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-en jefe del envío de un nuevo ministro á los Estados Unidos, una. 
vez que se decía que el padre Vigil deseaha voh·er á Nicaragua. 
e había hablado del mismo Jerez para reemplazarle, y ~Valker lt:> 

dijo, que si deseaba el nombramiento, se le pediría á don P~trioio. 
Al fin el ministro dijo: "Pués bien, mi envío á los E tados .Unidos 
es cosa resuelta;'' pero con una expresión tal, que indicaba que en
tendía que eso era con el objeto de librarse de éL ''Su nombramien
to se hará, replicó Walket', si Ud. lo desea." Este incidente pone 
<en evidencia el carácter de Jerez y las influencias que obran en la 
débil inteligencia de Rivas. 

"Temprano de la mañana del11 vValker salió de León escolta
do por la caballería, quedando lo rifleros de Andet·son con el coro
nel Natzmer en la ciudad. El Presidente y varios de los principales 
-ciudadanos del departamento le acompañaron durante algnnas mi
llas, y al separarse don Pat.ricio, abrazó afectuosa-mente al Genera.] 
en jefe, diciéndole con las lágrimas en los ojos, que en toda emer
gencia se contar]a con él. S~-tlazar no obstante estar arrestado, for
maba también parte de la comitiva, pero .T erez faltaba. Todos salu
daron cordialmente al General, siguiendo este para Managua, en 
donde pasó la noche, llegando á Masaya temprano de la tarde del 
día siguiente. 

"No hacía mucho que ,~~alker e taba en Masaya, cuando t'ecibió 
cartas del coronel Natzmer en la ciudad, refiriéndole hechos extra
ños en L~ón. En la mañana del 12, el Gobernador militar Escobar 
había pedido un piquete de americano · p~ra cuidar el Principal 
'(sólido edificio en la Plaza, en donde eran guardadas las armas y 
municione ,) y ape11as estaba colocado en su puesto el centinela, 
se notaba un m0vimiento extraño en la ciudad. El Presidente y los 
ministros dejaron á toda prisa la casa de gobierno cerca del Prin
cipal, y Mariano Salazar iba á caballo por las calles, gritando que 
los americanos querían hacer prisionero á Rivas y asesinar á los 
ministros y gentes principales de la ciudad. Pronto huho una gran 
excitación: el barrio de San Felipe, uno de los más turbulentos d(> 
la ciudad, amenazó enviar sus inquietos habitantes, algunos arma
dos, y todos haciendo esfuerzos para aumentar la efervescencia po
pular. En seguida se dijo que Rivas había abandonado la ciudad; 
y las mujeres, creyendo que ese movimiento era señal de revolución 
y~de guerra, comenzaron á arreglar sus cofres y cenaban pu_erta · 
y ventanas. N at;¡;mer viendo la actitud amenazadora de los barrios, 
t•econcentró los americanos á la plaza, y colocándolos sobre las ai"
mas se preparó para la defensa . 

31 
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"lnmediatament fué enviada la 01·clen al teniente Dolan, que e -
taba en Chinandega con ttna wmpañía de ritleros, para que mar
chase en el acto á León. ~ o había andado mucho Dolan cuando en
contró á Rivas y á Jerez que iban á Chinandega. Lo extraño del 
caso le hizo ospechar algo, y pensó detenerlos en su marcha; pero
el cirujano que iba, l doctor Dawson residente n :Nicaragua 
desde hacia muchos años, le hizo ob ervar que no hubiera sido pro
pio que un simple teniente arrestase al Pre idente y uno de su· 
ministros. Así es que Dolan lo lejó pasar y en breYe fué á juntar-
e á Anderson en la plaza. 

"Informado de todo t-~sto vValker ordenó a.l coronel Jaquess qne 
e taba en Masaya con sus tropas, que se preparase para la marcha, 
y en poco tiempo Jaque s con u caballería estaba en el camino que 
conduce á Managua. En su marcha hacia León, \Valker recibía fre 
cuentes correos, y ya cerca de Nagarote encontró á Fernanc1o Sch
le singer, persona á quien Rivas había dado la comisión de fortifi
nar el puerto de Realejo. chle singer informó al General en jefe, 
que Rivas y Jerez estaban en Chinandega construyendo trinchera 
y obligando á los hijo l1el país á tomar las armas, que le habían 
dado orden de uspender us t.rabajos en Punta Icaco, y que vien
do todo esto, había creído conveniente fugar e. Al mismo tiempo 
Natzmer escribía á \Valker, que Jerez le había dado orden en Stl 

calidad de Ministro de la Guerra, de desocupar las torres de la Cate
dral en uonde estaban de gu:uaia dos piquete de rifleros, para co
locar en u lugar tropas del país. Natzmer remitió la orden á Wal
ker, e perando sus ínstruccione ·. 

"Tan luego como recibió e a carta Walker, mandó ú. Natzmer la 
or<len de ob decer al mandato de Jerez y de llevar toda u fuerza 
c1 León á N agarote. Los de. ignios de Riva y Jerez eran ahora cla
ros para todos, y después de su llegada á Chinandega, habían ido 
tan lejos, hasta enviar nn comisionado para hacer que las tropas de 
Carrera entrasen al Estado y precisar su marcha sobre León. Jerez 
había dado la orden á N atzmer en la creencia que no sería obedecj
da, esperando con e o al movimiento contra los americanos el a ·
pecto de un acto justo por desobediencia á las dispo~iciones de la. 
autoridad legítima. Pero \Valker no estaba di pue to á que la.lu
l·ha que ya preveía comenzase bajo tales auspicio . Estaba resuel
to á que la contienda tuviese lugar en un terreno más formal. No sa
biendo siquiera ha taqué punto llegase la defección de los eabeci
llas nativos, deseaba reunir sns fuerzas diseminadas en una larga 
linea de León hasta el Ca. tillo. Por consecuencia, ra:wne pollticas. 
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no menos que militares, le aconsejaban esperar con Jaqness en Na 
garote la llegada de Natzmer y Anclerson, para dirigirse á, Granada 
con las fuPrzas reunidas. 

"Algunos hijos del país residentes en León, y al~runa · familias 
acompañaron á los rifleros hasta Nagarote, t>ntrP ellos don Josf. 
Maria Valle y don :M:ateo Pineda. Este último era hombre ele una 
constancia y fidelidad raras para un centroa,mericano; y en reali
dad, sus virtudes le harían remarca,ble en cualquier paí . Con un 
hombre tan pnro que ha podido escapar á la malignidad ele HUI:i 

enemigos dur:mte todos los di turbios politicos de Nicaragua, apa
rece casi como un ejemplo único en aquel dementado país J e una 
re sin mancha y una lealtad inquebrantc<tble. ~o ha necesitado de 
otra defensa para librarse de las persecuciones de su ' enemigos po
líticos, que ·u di ·tingnido honor y su carácter inmaculado; y ::ü 
~1ubiesen faltado pruebas del respeto con que lo americanos de Ni
caragua miraban el derecho y la justicia, les bastaria para dar de 
ello la más amplia evidencia, el simple hecho de que )fateo Pineda 
se adhirió á su causa, tanto en ln buena como en la adversa for
tuna. 

"Cuando los ritle1·os hubieron llegado á N agarote, siguieron en 
unión del nuevo batallón de infantería su marcha para Masaya. 
En Masaya encontraron al comandante José Herrera en 1-iU puesto, 
fil'me en su lealtad hacia los americanos; y asi qnedó invariable 
hasta su muerte, á despecho de los esfuerzos que hizo un hermano 
suyo para apartarle del camino del deber militar, siendo pasado 
por las armas por los aliado por sentencia Lle una Corte Marcial, 
algún tiempo después de u adhesión á lo americanos.' 

---· .... - ,_ .. ___ _ 



CAPÍTULO VIII. 

'U:MA.RIO. 

1Valker desconoce al Gobienw p1·ovisional.-lt'e1Ye1· es nmnb?'a,
clo Presiclente. - .Llianifiesto y prf)clama de Wallce1·.-RegTeso de' 
Goicouría á los EE. UU-Ap1·ehensión de la goleta San Jo
sé. -Narración de Walker sob1·e este asunto.-Elecciones de Su,
p?"e?nas Autoridades.-Toma posesión del rrnando el Presidente 
electo.-Oe1·emon'ias con que se ifectuó ese acto.-Discurso de F e 
1·re'r.-DiSC'lt1·:so de Walker. - Walker en el templo.-Re,r¡1·eso del 
P1"esidente á s·u casa.-Banquete dado á Walker.-Su Mz:niste-
1·io.-El ~rii17'istro ame1'icano 1'f'Co1wce al Gobierno dP. ri-Tanacla.
DocumPntos. 

\ ,V alker en vi ta üe la actitud tomada lJOr los democrático , re
solvió desconocer al Gobierno provisional y emitió un decreto el 
20 de junio, en el cual nombra presidente de Nicaragua al licen
ciado Fermín ]'errer. (Documento número 1.) 

El jefe de la Falange se propuso justificar aquella. nwuida apo
yándose en el tratado de 2:3 de octn bre. 

Consecuente con este propósito, en su narración hi tórica dice: 
"A su llegada á Granada, el General en jefe, en virtud del trata

do de 23 de octubre, emitió un decreto reorganizando el Gobierno 
provisorio. Dicho tratado garantizaba á los nicaragü.enses natura
lizados, igualdad de privilegios con los hijos del país; pero el 1)re-
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'i<lente y sus ministro· lo habían viol~do creando distinciones en 
<laño de los ciudadano · naturalizados. \T alk.er no sólo había jura
do respetarlo (~l personalmente sino también hacerlo respetar. Era 
él olo quien había salido garante por Rivas ante Nicaragua y el 
mundo; y hubiera merecido ser marcado con 1 hierro de la infa
mia como perjuro, i hubiese tolerado que Riva no , ólo excita ·e 
impunemente la!:l pasiones del pueblo contra lo· americanos, sino 
que también llama.-e al enemigo exterior para arrojar á los ~olda

üo naturalizado . Ademá ele los deberes que imponía á \Valker 
el juramento de hacer re petar el tratado, había sido investido con 
autoridad ilimitada para prote;jer el Departamento Oriental y el 
Meridional contra lo enemigo extraftos de la República; pero 
¡cómo podía hacer e efectiva esa protección i se ejecutaban las ór
denes del poder político que daba al enemigo entrada franca al te
rtitorio delE. ·taclo'! Por con. ecnenda don Fermín Ferrer, comisio
nado de los departamentos de Oriente y Mediodía, fué nombrado 
presidente provisorio hasta que el pueblo e cogie e su gobernante, 
de acuerdo con el decreto emitido por Rivas ellO de junio.'' 

Después de publicado aquel clecrMo, el licenciado Ferrer fué 
reconocido vo1· la Falang como presidente de Nicargua. Debía 
desempeñar el caro·o hasta que se hicieran elecciones en confor
midad con ot1·o élecreto emitido el JO de junio, por el elíor Patricio 
Riva. 

El mismo día n que \Yalke1· nombró ál!'errer pre idente, cliú un 
manifiesto al pueblo de Nicaragua explicando las cau as que lo 
habían obligado á dictar tan tra ·cenclentnl disposición. 

También dirigió á la fuerza ele su mando una proclama en que 
s encu ntran estHs 1 ala.bra : "Un Gobierno cuyo cr' dito, fe y ho
nor están completamente arruinados, no e· acreedor á la confianza 
y al respeto de soldados valientes. N ue tro deber para con la nación 
y con nosoh'os mismo nos obliga á formar un nuevo Gobierno 
que ejecute fielmente lo objetos de n institución.'· (Documentos 
números 2 y 3.) 

El21 de julio ·alió ele Granada con dir cción á lo E tados ni
dos el general Goicouría. 

Ese viaje lo emprendió con el objeto de obtener en la República 
del Norte eJ empré tito que tenia encargo de adquirir y para abo
gar en los círculos políticos de aquel país en favor de la empresa 
de \V"alker. 

La Municipalidad ele Granada presidida por el Prefecto de
partamental. se constituyó en sesión pública el 26 de junio. 
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El Prefecto expuso allí que el Gobierno de León, infringiendo 
el tratado de 23 de octubre y traicionando sus deberes, se había 
adherido á las fuerzas¡inva.soras de Guatemala Costa Rica, Salva· 
dor y Honduras. 

Después de un detenido examen, la Municipalidad de Granada y 
-algunos vecinos acordaron aprobar el -decreto emitido el 20 de 
ese mes; y, consecuentes con esa aprobación declararon que el nom
bramiento hecho en el eñor Fermín Ferrer estaba conforme con la 
voluntad del vecindario. 

De aquella sesión se levantó el acta correspondiente y se dispuso 
tras ribirla al señor Ferrer y al general "\V allter, para que, como je
fe de la fuerza armada, no desamparara á Nicaragua. 

Esa act.a fué firmada por los señores Francisco Solórzano, Oa
lixto Vargas, Trinidad Lacayo, Juan Peralta, Julio Martínez, 
Dolores Peña, Francisco Col<mge y por el secretario Francisco 
·García Oolonge . 

.Poco tiempo después de haber subido al poder el señor Ferrer 
fné aprehendida por la autoridade falan~inas, en el puerto de 

an Jnan del Sur, la golAta coRtarr:i:cense San .José, que manda
ba Gilberto Mort.on. 

Esta goleta había pertenecido al señor Pedro Al varado, natural 
de Costa Rica, y en ella se embarcaron Walker y su compañeros 
cuando iban en retirada, á consecuenda de la primer derrota que 
recibieron en Rivas el 29 de junio de 1855. 

Walker armó en guer1'a esta pequeña embarcación y le dió el 
nombre de "El Gra,nada. ' 

La ma,nera de verificar e e~a aprehensión y lo que ocurrió á con
ecuencia de ella, lo clescl'ibe el jefe de la Falano·e del modo 'i

guiente: 
''Pocos días despué de la publicación del decreto de 20 de ju

nio, la goleta costarricense 8an José, entró al puerto de San Juan 
del Sur al mando de Gilb rto Morton. Hab]a sido comprada de su 
dueño primitivo por Mariano Salazar, asociándo e con Mortou, cre
yendo con eso que tendría derecho á enarbolar la bandera ameri
~ana. El Vicecónsul americano en Realejo, nn tal Faufreau, dió á 
la goleta lo que Morton llamaba una carta de libre navegación; y 
el Vicecónsul, según todo lo demuestra., era tan ignorante ó tan 
descuidado en el cumplimiento de sus debere , que permitió al bu
que que enarbolase la bandera americana y que fuese despachado 
d~l puerto del Realejo bajo la mencionada carta ele navegación. 

"El comandante de China.ndega, un cubano llamado Golivar 
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había sido expulsado por Rivas, porque se habia negado á desco-
nocer á los americanos, y estaba á bordo del San José cuando éste 
llegó á San Juan del Sur. Morton, confiando en que podía imponer 
á las autoridades del puerto con su carta de libre navegación de
Faufreau, no había vacilado en entrar al puerto, y tanto él co
mo Salazar, creyeron que bajo el pabellón americano podrían lle
var adt>lante un comercio provechoso con la goleta durante las hos-. 
tilidades entre Nicaragua y los demás Estados. 

"Pero pocas horas después ele que el San Jos& había llegado al 
puerto, fué embargado por no tener bandera ni sus papeles en re
gla. La goleta había siuo construida en América y pasado de la 
bandera americana á la costarricense. Aun cuando hubiese si
tlo vendida nuevamente á un ciudadano americano, no podía haber 
recobrado u carácter sin un decreto del Congre o. Después del 
embargo, )ilorton apeló al Ministro de los Estados nidos en Gra
nada· pero P.xaminando cuidadosamente el caso, 1\fr. \Yheeler e 
per uadió que la goleta, lejos de tener derecho á la protección de 
la auto1·idad americana, por el contrario debía ser acusada por abn-
o del pabellón americano. Por consecuencia, el San .José fué con

denado por un tribunal de jurisdicción del almirantazgo en el 
puerto· de San Juan, siendo eopfiscado en favor del Gobierno de 
Nicaragua y convertido en una goleta ele o·uerra bajo el pabellón 
ele la República I tmeña. 

"El Granada ' fné armado con do. cañont>s de á 'ei y pue to á 
las órdenes del tenient.e Callender Irvine Fays oux. 

''E e oficial era natural de Missouri y había ·ervido por algún 
tiempo en la marina ele Tejas á los órdenes del Comodoro Mom·e_ 
También había acompañado al general López en u expedición á 
la isla de Cuba en 1850, y en Cárdenas había contribuido podero
samente al buen resultado del desembarque de las fnerzas del m 
poi· Creole, llegando á tiena á nado con una cuerda enh'e lo 
clientes con el objeto ele vencer las dificultades que se encontraban 
para que el bote arrimase al muelle. Sus elevadas cualidades apa
recerán después cuando relatemos la lJistoria de la goleta, bastan
uo ahora decir, que HU i ·tema y orden eran tales, que El Grana
cla estuvo listo en muy breve tiempo. Los ·oldados e cogido de 
entre las varias compañ1aa del ejército para hacer el servicio de la 
o-oleta disciplinados por su activo comandante, comprendiendo to
dos que su superior era capaz ile mandarlo , y resueltos todos á 
cumplir cada uno sn deber en cualquier circunstancia." 

vValker se empeñaba en que las eleccion para Presidente se-
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practicaran lo más pronto po ible, y en que le fueran completamen
te satisfactorias. 

Se convocó al pueblo para que eligiera las autoriclades suprema , 
de conformidad con el decreto de 10 de junio, y, en consecuencia 
fueron señalados el último domingo del me y los dos c11as igui n
tes para que se efectuaran las elecciones. 

Estas eleccione se rea1izaron sólo en los departamentos de Gra
nada y Riva , únicos que estaban bajo las inmediata órdenes ele la 
Falange. 

in embargo, dice que los falanginos finai ron li tas el u.fra -
gios de todos los departamentos y pueblos de la República. 

Se asegura que para hacerlo calculaban el número éle sufragan
te que podía haber en la poblaciones, y que la mayor parte de 
los votos los hacían reeaAr en \VaJker. 

Pérez dice que las listas que contenían los ufmgio · esta.ban 
en pliegos cerrados, como si realmente hubiesen v nido de toda 
las seccioi\eS de Nicaraan3>. 

El Nicarag{tense a egura que esas elecciones fueron generales y 
que \Yalker obtuvo en ellas 15. 35 votos Ferrer 4.447, 1 . eñor Pa
tricio Ri vas 867 y el general Mariano alazar 2.087. 

Concluicla la · elec ·ione , Ferrer designó por un decreto el <lia 
J 2 de julio para la inauguración del Pre:,idente electo. 

E e decreto se halla en P. ·to término 
..... 

7:· '* 
"Fermín Fei'7'er, prr>siclente de la Repibúlica dr~ Nicara_r¡zta, á 

SltS -¡¿abitantes: 
''Habiéndose practicado la elf> ciones u el presidente que el be 

regir lo clestinos de la nación, conform al de reto fecha 10 del 
me próximo pa ado, teniendo á la vista lo · diferente pliegos que 
han dirigido lo pueblo el la Repúb1ica y practicado el e cruti 
nio como corresponde de los candidato qnP en llo. aparect>n; he 
tenido á bien decretar y decreto: 

"Artículo l. 0 - Declárase electo, po'r mayoría ue voto ·, presiden
te ele la República de Nicaragua al seítor general don Guillermo 
\Valker. 

"Artículo 2. 0 - Publíque e de una manera ol mne y romuní 
que e al nombraclopara que tome po esión df' su destino el día, JZ 
del me corriente. 

Dado en Granada á JO ele julio de J8513. -.ft'eTmín ll'euer ... 
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Inmediatamente qu ·ir('uló l anterior decreto aquello Yecino:-; 
<le Granada que de eaban e e resultado, manif turon mucho en
tnsia mo y celebraron l uceso con d mo traci ne de j(lbilo. 

El dia 11 continuaron las demostracione y fnó empleado en 
<·ongratularse mutuamentP lo~; falanginos y los que anhelaban el 
rl'innfo de ellos. 

El ábado 12 de jnlio, \Valk r .·uRtituyú á Ji' l'l't>l' en la pre.-i
den ia. 

Se procuró ese dia que toda la. cereruoni<lS pte\·ia>~ á la toma 
ele pose ión fueran olemne y pompo a'. 

Con tal objeto e pulliearon programa qu ÍtHli<"aban el orden 
y la clase de eer monias que . e iban á verificar. 

En el lado oe te c1 la plaza e levantó una plalaf mm adornada 
~·on las bamlera:-; el loH Estado. Unido~ , Franl'ia, :rirat·agua y la 
Estrella olitaria de nha . 

Poco antes de laR 11 ele la mañana ·· reuni ron Pn el ltwar de
signado, la.' personas que debían asbtir al acto y · cliricrieron á 
la plaza en el orden .·ignit>nt : una rompañía formada en colnmnu 
en primer término: la handa ele mú iea, ln band 'ni, otra compaitía 
en igual formación quP la primera, el pre idente que terminaba 
sus funciones, li'ermín Perrer, y el pre iclent(;' electo \\"illiam Wal
ker; el séquito presiüen ia1, Pl Ministro Plenipotenciario de lo 
EE. ur. y su {'quito, lo!:! eón nle ' e.'tranjPI'O ' , la autoridade 
municipales, d Comit\> ele arreglo~. lo.· oficiales generale::-; y el PS
Jaclo mayor; otras muchas corporaeione · de di ver ·os ramo '. 

La · tropas de la l~'alange marchaban bajo la clirección de sns 
respectivo oficial ., y los ·iudadano cerraban el eortejo. 

Cuando llegaron á la plataforma. laH per onas m¡\s rnlminantes 
por. n po. ieión subi ron á ella. 

Allí el pre idente el cto tomó pos Riún . 
El acta respectiva clic;e a í: 
"'En la ciudad el Granacla, á los doce día· del m ~s de julio de 

1 56.-En cumplimiento del decreto fecha 10 del corrí nte, hoy á 
la once del día e 1 ha dado po e ión de la pr sidencia ele la R··
pública de Nicaragua al sei'wr general D. Guill rmo \Yalker elec
to llOl' los pueblo por mayoría de voto ·. En con ecu n ia, ha pee. 
tado el juramento ante el eñor pre id nte provi ·orio eñor don 
Permín Ferrer, que e 1 recibió en la forma io·niente: "¡Prom -
t'i · y jnrái solemnemente gobernar al I>aí libre de Nicaragua y 
-so tener u independencia é integridad territorial, haciendo ju. ti
cia en todo •ne tros juicio egún lo principio, republicanos y el€' 
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piedad!-Lo prometo y juro.-¡,Prometéis en cuanto estuviere en 
vuestro poder mantener la ley de Dios, la verdadera pl'ofesión 
del Evangelio, y la religión del crucificado?-Lo prometo y juro. 
-"tPor Dios y los santos Evangelios juráis cnmplir y haoer guar
dar todo lo que habéis prometido?-Sí juro. Para que conste en lo 
sucesivo firmamos la presente, autorizada por el Secretario de Go
bierno encargado del despacho general.-.Fermín Ferrm-.- Wi
lliam Walker.-Pineda, Secretario de Estado. ' 

A continuación el señor Fermín Fener pronunció un discurso 
manifestando que ponía en mano del sucesor los destinos de Ni
caragua. (Véase el documento número 4.) 

El general vValker contestó exponiendo la, posición en que se 
hallaba, sus propó&itos y la pexspectiva de una o·uerra con cuatro 
Estados. 

Habló dA las conmociones políticas de Centro-América desde el 
año de 1821· ele los males que esos distul'bios producían y de la ne
cesidad de un sistema regular. 

Este discurso no podía ser comprendido por todo los concurren
te , porque el orador habló en inglés. 

Con tal motivo el joven cubano teniente coronel Francisco Ale
jandro Lainé, en voz onora y en lengna ca. tellana, leyó el mismo 
discurso. (Documento número 5.) 

Concluida esta parte de la ceremonia se dispararon veintiún ca
ñonazos dirigiéndose la comitiva á la iglesia parroquial, donde 
fué cantado un solemne 'l'e Deztm. 

A continuación aquella concurrencia marchó por las principales 
calles de la ciuclad, al compás de la música militar, hasta dejar al 
general presidente \Valker en su propia casa. 

En la tarde de ese día hubo un banquete dado á Walker, al cual 
asistieron la per onas má distinguidas é influyentes de la Fa
lange. 

En aquel banquete se pronunciaron brindis expresivos y felici
taciones entusia tas dirigidas al President~, por el triunfo que aca
baba de obtener. 

\Valker formó su ministerio, de la manera siguiente: Relacio
nes licenciado Fermín Ferrer y subsecretario Mr. Richmond; Gue
rra, general Mateo Pineda y Hacit-mda, y Crédito Público, general 
Manuel Carrasco. a, ·*) Mr. Rodger, sub ecretario. 

(*) Carra cosa simpatizaba ·on los demócratas y por ese moti\·o se trasladó á Ni
caraaua. Conoció á \\ralker en León en aquellos dfas en qnc el ,Jefe de la Falange, . 
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Inmediatam nte que se organizó la nueva administración fué co
municado el suceso al .Ministro amerié:mo, re idente en Granada. 

Mr. Wheeler, adicto á la empre a de W alker, ponía de sn parte 
toda su influencia y todas sus impatía para favorecerla. 

Habiendo reconocido el Gobierno de los E tados Unidos al pro
visional de León dió instrucciones á su Mini tro en Nicaragua pa
ra que entrara en relacione con e ta República. 

El Gobierno reconocido en \Yashington er::l el que pre. iclía el . -
ño1· Patlicio Riva . 

A nombre de Riva e pre ntó '\ igil en lo E tado L'nidos. 
in embargo, Mr. Wheeler, que apoyaba á \Y alker y e li onjea

ha con ht idead . u triunfo, mpleó las instmccione que e le die
ron para relacionar e con 1 Gobierno de Nicaragua, en hacer 
un reconocimiento explícito del Gobierno inaugurado por \Valker, 
que era una negación ah. olnta de la legalidad del Gobierno ele 
Riva .. 

on tal motivo el Ministro ue lo · EstadoH Unidos pasó á la ca a 
del Gobierno de Granada 1 16 de julio. 

AJlí pronunció un discur o ignificativo en el cual manife tó que 
había reribiuo órclen d l Pre i<lente ele los E tado Tnido para 
f'ntrar en relacione con la República de NicaraO"ua. 

El general \Valker conte:tó ese discur ·o en término· expresiYos 
y expuso su sati facción por el r conocimiPnto qnP se hncia de 11 

obierno. (Documento números fi y 7.) 

di~gu~tú <'Oll el señor Pntl'kio Ri\'nS. CarntKCO>Jttfué enviado en comi~ióll por el :-;eiior 
RiYaR cerca de "\\' illiam " "alker, que estaba en Uranada. De rmp<'íianflo rsa comisión, 
drsronoció "\Yalker al Gobiemo pro\"i:;ional de Ri,·as. Carrasco~a uo creyó posibl(· 
'fUl' el Jefe de la Falange lo clejara rr~rl'~ar á León y rt:~OIYiú permanE'CPr en Granad>~, 
y c·uantlo "\Valker tomó po~e. ión de la prc¡¡idencia lo nomhr6 :;\linistro el Hacienda y 
Crédito público. En c. ·l' tlllo puesto discrepó eon Walket· por la ac·titud nnticentt·o 
ameriCU11tt que loa (,tJan¡!ÍllOS exhibían¡ hizo dimi ÍÓn del 1\Iini ·tei"ÍO y de él pasÓ á 
nn calabozo. Cuando la Fal11.ngc se tntRladó ú Rivas, á coni'ecucneia 1le la tlrstrucción 
cl Granada, Carra co a fué eonduci1lo preso á la capital del Departamento meridio
nal donde fué puesto en libertad pocos dfa. antes d la c·apitulnri(m dll Walker. 
Cuando las e ntroamericanos OC'Uparon ú. Riyas se unió ú ellos. :f,avala lo pcn!igui6 _,. 
l'.tuvo á punto de fusilárlo; pero el <eneral Jo~é Joaqufn :\lora, quE' no cstab:t no
minan<) por los oclio>~ de partido, )(• <liRpen 6 sn protecrión ~- ll· Httl\•(• lf1 1·irla. 



DOCUMENTO NÚM. l. 

---------
WILLIAM W ALKER, 

¡ 
GENERAL El\'" JEFE DEL EJÉRCITO DE LA REPL1BLI A 

DE NICARAGUA, 

CoN mERANDo: 

Que por el tratado de 23 de octubre del afto próximo pasado, fu(• 
nombrado presidente provisorio de la República el señor don Pa
tricio Rivas, y que el poder de que fué investido, ha sido una ema
nación de las facultades que me fueron conferida. por el Snpr roo 
Gobierno como General expedicionario. 

CO - IDERANDO: 

Que al tra ladar e 1 Presidente provi orio de la ·iudacl de Gra
nada á la de León en marzo último, me delegó todas Jas facultade · 
que á él se le confirieron, para mantener el orden en los .depal;ta
mentos Oriental y Meridional de la República, y cuidar en toda 
ella ele su seguridad conh·a in\lasiones extrañae: f' tableciendo d€' -
d lueo-o la ley marcial. 

'ON IDl-:RA Do: 

Que el Pr sidente provi orio, nombró al .-e.iíor Mini tro d€' Ha
cienda licenciado don Fermín Perrer, comí ionado en lo departa-
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mento para auxiliar mi 

CONf;IDlWANDO: 

Que l Presidente provisorio don Patricio Rivas, traicionando 
sus debere en perjuicio de lo derecho y biene. tar d la Repúbli
ca e ha trasladado .furtivamente á Chinandega con obj to de de -
mantelar toda la frontera de occidente y ntr gar el país á la. 
fuerza de Carrera que e tán para im·adirlo; á cuyo e fecto ha comi
sionado al señor Mariano alazar. 

ON ' lDEHANDO: 

Que el H de este me ' el sefwr Rivas ha dado un <leer to por J 
eual deroga el qu mitió cuatro días ante en que llamaba á lo, ' 
pueblo de Nicaragua á elegir por medio de sufragios directo á 
la I er ona que debe r emplazarlo en el poder. 

ON, IDBRA ' DO; 

Que en el tratado d 23 de octubre se con ·ignú e ·plícitamente, 
que lo dos generale contratantes garantizaban, que el Pre idente 
provisorio mantendría la paz y l orden en la República y el se
ñor don Patricio Rivas no solam nte promueve la anarquía interior 
sino qu llama á que la invaian los enemigo de fuera: y por úl
timo; que estándome confiada la seguridad de la República y sien
do un sagrado deber alvar la patria de la anarquía y de su ne
migo exteriore é :intE'riore , he tenido á bien decretar y 

D}~ RETO: 

Artículo l. 0 -El <'Omisionado del Gobierno, Ministro de Ha
cienda, licenciado don Fermín Ferrer, es nombrado Presidente 
provi orio de la República, mientras los pueblos practiquen las 
eleccione's con arreglo al decreto del JO del corriente que queda vi
gente en todas sus partes. 

Artículo 2. 0 -En ,consecuencia on nulas y de ningún valor to 
das las providencia en forma de decretos, acuerdos ú órdenes emi
tidas por don Patricio Rivas, de de el 12 del corriente en adelante, 
por haberse separado del encar()'o que e le confió en virtud del tra
tado de 23 de octubre referido. 
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Artículo :~.:; ~Las autorida le civile y militare de la Repúbli
ea, qne presten oh <.liencia al seü r Ri\rat:l, así ('OTilO los pmticnlares,.. 
:;ean nath-os ó exr.ranjeros q ne le . u ministren cualquier clase dt'" 
auxilio, ya por mecHo de empré tito ó contrn.tas mercantiles, serán 
considerado como IT:cüclores {¡, la ¡1atria y jnzgados f'On.forme á 
las leyes marciales. 

Artículo±. 0 ~Comuníqu se á qui ne.~ col're ponda, pnh1i6índo
·p (le nna manera solemne en todos lo pn blos de la República. 

Daclo en Gnmada, á 20 ele jlllüo d 1 .)G. 

Wi7lirtrn Walk~>T. 

------· ~~~" ------



DOCUMENTO NÚM. 2. 

--·----
Jrian'ijiesto de Walker, di'rigido al pueblo de J)l;¡ccwagua. 

He venido á Nicaragua para garantizar la paz y la prosperidad 
el paí . Con este fin :firmé el tratado de 23 de octubre pró2>.·i.mo 

pa ado y desde entonces he sostenido el Gobierno organizado bajo 
-u estipulaciones. 

P ero este Gobierno lejos de ayudarme á cnmplir las bases de 
aquel tratado, me ha puesto toda clase de obstáculos en el camino 
y ha acabado por empeñarse en luchas civiles dentro de los límHes 
d la República; y es incomprensible cómo la última administra
ción de Rivas haya podido atentar á crear disturbio , dificultades 
y guerras entre el pueblo y los americanos que habían llamado al 
IJaí . 

N o ba -ta que los americanos sufriesen la p ste en Granada con 
el sólo objeto de con olidar el Gobierno provisorio, in recibir re
compensas por los servicios rendido á expensas ele muertes y su
frimientos. No les basta que derramen su sangre en Rivas, con el 
sólo objeto ele mantener el honor y la paz del E tado, sin que el 
Gobierno les haya dado después los recursos necesarios para vi
vir. La ingratitud no fué u:ficiente para satisfacer los deseos de-
ordenados ele la infamia del Gobierno; fné necesaria la traición pa· 

ra dar nuevo alimento á la vora.cidad de su maledicencia y despre
cio. Ellos procuran pagar su deuda á lot: am ricanos exdtando al 
pueblo contra estos sus bienhechores. 

Así es evidente que el reciente Gobierno provborio no sólo ha 
32 
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.faltado al cumplimiento de las promesas hechas á las americanos 
y á sus deberes para con el pueblo, sino es también culp::~ble del 
crímen enorme de haber instigado sus c.iudadano á la guerra civil; 
y para obtenet· su fin ha fratemizado con lo enemigos declarados 
de la Repúbliea, las fu rzas salvajes que ahora amenazan inundar 
los valles de Nicaragrra. 

A más, ha atentado el Gobierno á prolongar ··u exi tencia qui" 
tándole al pueblo el privilegio de elegJr sus propios gobernante . 
Y para más prueba de su odio á la libertad, desterraron del Esta
do á un patriota cubano, quien desesperado de la condición actual 
de su propio país, bu có en e te el honor de u ar sn espada en de
fensa de la libertad y del progreso. 

Cargada de tantos crímenes y conspirando contra la gente que 
debe proteger, no merece existir este Gobierno efímero. Por consi
guiente, en nombre del pueblo lo he declarado c1isuelto y he orga
nizado otro Gobierno provisorio, hasta que el pueblo pueda ejercer 
su derecho natural el el gir sus propios gobernant .s. 

ranada, j nnio 20 de 1856. 

W. lValke1·. 
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PROCLAMA DE W ALKER Á SU EJÉRCITO. 

SoLDADos! Desde que estáis en Nicaragua habéis sufrido priva
ciones y expuéstoos no solamente sin murmurar, sino con alegría. 
Veteranos pudieran hallarse orgullosos de lo que habéis ejecutado, 
y patriotas batiémlose por sus hogare:il rara vez han dado pruebas 
de más verdadera abnegacióu que vosotros en el servicio de un Go
bierno extranjero; y todo lo habéis hecho sin recibir aún recom
pensa alguna par vuestros sufrimientos. 

Es cierto que el paí.s acaba de levantarse de una desastrosa gue
rra civil, y por este motivo no hemos podido esperar el pronto pago 
de las obligaciones que ha contraído; pero lo que hemos tenido el 
derecp.o de obtener ha sido á lo menos la gratitud por nuestros ser
vicios. Lejos de recibir aun esta recompensa, . el reciente Gobierno 
provisorio ha intentado provocar las preocupaciones del pueblo 
contra sus bienhechores. 

Un Gobierno cuyo crédito, fe y honor están completamente 
arruinados, no e:3 acreedor á la confianza y al respeto de soldados 
valientes. Nuestro deber para con la nación y con nosotros mismo~ 
nos obliga á formar una, nueva administración que deberá ejecutar 
fielmente los objetos de su institución. Por consiguiente he orga
nizado un nuevo Gobierno provisorio, hasta que el pueblo pueda 
elegir sus propios gobernantes, con la esperanza de que tendremos 
una administración más cuidadosa de sus deberes y más celosa del 
honor del Estado. 

Granada, junio 20 de 1856. 
WUliam Walker . 



DOCUMENTO NÚM. 4. 

----·---
DISCURBO DEL SEÑOR l!'ERRER. 

Señor PTesidente: 

Tenéis en vuestras manos la llave de una vasta puerta continen
tal, y los destinos del pueblo libre de Nicaragua. 

De este pueblo infortunado que ahora preconiza. su futuro bien
estar. 

De este pueblo, tan grande y fecundo en desgracias, como gran
de y fecundo será en prosperidad. 

Porque la naturaleza equilibra los efectos que producen los 
acontecimientos hu manos. 

Habéis sido llamado por los pueblos al través de insidiosas es
tratagemas y multitud ele imposturas abortadas por los demago
gos y enemigos del progreso centroamericano. 

Porque un sano instinto de conservación y engrandecimiento 
clió lugar á un positivo acierto en el sufragio directo y popular. 

Con la m~yor efusión de gozo os entrego el mando supremo de 
la República, seguro y satisfecho ele que vais á darle su quietud, 
progreso y respetabilidad. Yo lo conozco: los pueblos igualmente; 
puesto que han depositado las confianzas que habéis aceptado. 

En la actual situación momtmental, el pueblo libre de Nicaragua 
que os eligió, se promete sinceramente ópimos frutos de vuestras 
tareas; creemos recogerlos en abundancia y columbro vuestra fama, 
lanzándose á la posteridad, con puro lampo de memoria inmortal. 



DOCUMENTO NUM. 5. 

--··-··--
DISCURSO DE MR. W ALKER. 

Al hacerme cargo de los deberes de Presidente de la República 
·estoy vivamente penetrado de las dificultades y responsabilidades 
;anexas á su desempeño. Peligros interiores y exteriores amenazan 
al Estado, y se nece ita de una activa vigilancia y de una infatiga
•ble energía para salvar al Gobierno de las asechanzas de sus enemi
gos. Para dirigir atinadamente los negocios de la R epública, yo 
apelo á toda la asistencia del patriotismo de sus ciudadanos y á la 
habilidad, valor y moderación de sus soldados. Y o confío pues en 
.su auxilio y en el Divino poder que domina y dirige el destino de 
los Estados y de los imperios, para el exacto cumplimiento de los 
deberes que desde este día pesan sobre mí. 

La República completa en su historia una era no menos impor
tante que la del día de su independencia y separación de la Monar
quia española. El15 ele S~tiembre de 1821 tuvo principio la época 
re1olucionaria de Nicaragua, y yo espero que este sea su término. 
Treinta y cinco años de lucha, es de esperarse hayan enseñado á 
los pueblos que la libertad no Sf\ obtiene en w edio de los pequeños 
feudos, creado por los jefes de Jos partidos beligerantes: y que la 
prosperidad no es el re ultado de un estado constante de desorden 
civil y de conmociones intestinas. Después de una larga erie de 
-conflictos sangrientos la R epública necesita de 1ma paz interior, y 
-de tranquilidad para el de~anollo de us diversos recursos. 

Yo confío sinceramente que todos los buenos ciudadanos me 
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n.yudarán al so ' teniruiento de aquel orden de cosas que e~ el pri 
m r requisito que demanda un E tado bien gobemado, y sin el 
cual todo progl'e~o nacional ó bienestar individual es imposible. 

No solamente se requiere el urden interior p::uu el adelanto de la 
riqueza y peospericlad nacional, ino también para la defensa mis
ma de la Repúbli a ·ontm lo enemigos Pxteriore qu amenazan 
n tranquilidad. 

Los otros cuaüo Estados de Centro América, sin 1·azún JI sin 
justicia , intentrtn intt't"l'enir en los negocios de c{icaTagua. Segu
ros de su pr"pia debilidad y sumarne~tte temeTosos de q~te la pro
piedad de _._Yic:arar¡lla deprima S'IIJ 1·iqueza, esto Estados neGinos 
. e esfuuzan f! Jtvidiosamente por interceptar nuestros progresos 
por lafuerz'.L de las arnws. Los -imbéciles ,r¡obernantes de dichos 
Estados, conociendo también qzte han dejado de cumplir con S'l.tS 

rlebeTes pa1·a con los pueblos q?.te se p1·opusicron goberna1·, temen 
r¡ue sus empobrecidos ciudadanos busquen al jln un refugio cerca 
de aquellos q1te han salvado á Nica,ragtta de la anarquía 71 de la 
ruina. JYiovidos po1· tan innoble sentimiento, estos rnise1·ables 1·e~
tos de una aristocra ia, en otro tiempo pode1·o a, se esfueTzan en 
retaTdar la marcha de los rwontecirnientos en esta República. P e-
1'0 la impotencia de . us esfuerzos empieza á lwcerse patente á 
ellos mismos y al mundo entero; y ellos aparecen al pTesente como 
los más cie,qos instrumentos en manos de la sabia P1·ov1:dencia/ 
r¡'uefuera de las malas pasiones y de los indignos movimientos de 
los lwmbTes produce el bien y el progreso. 

En nue tras relacion ·con las más poderasa nacione del mun
do, espero que ella no d jn.rán de comprend r que aunque Nica
ragua puede er comparativamente débil, e in mbargo celo a de 
u honor, e tá clet rminada á. o tener la dignidad de u oberanía 

independiente. Stl po ·ición geográfica y ns ventaja comerciales 
pueden excitar la odicia ele otros Gobiernos, ya vecinos, ya di -
taute , pero confío que han de llegar áeompr nder que Nicaragua 
tiene derecho á regir u propios destinos sin nece itar de la inter
vención de otras nacionalidades, que -Jelebran tratados concernien
te á su territorio, in pedirle su consejo y cons ntimiento. Y 
mientras que sólo no guían principios de la m á e tricta justicia, 
ya para con lo ·iudaclano , ya. para con los Gobiernos extranje-
1'0 , sólo pedimo que la misma equidad e nos conceda también. 

Los principio que rán la ba e de mi aclmint traci' n, tanto en 
lo negocios domé tico y extranjeros del gobierno, on pocos y 

encillos. 
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Conceder la má amplia libertad de palabm y a ción, compati
bles con el orden y buen gvbi rno, será la idea que me servirá de 
norte en mi conducta politica · de consiguiente se establecerá la 
mayor libertad posible de comercio, con objeto él hacer de Nicam
gna lo que quiso la naturaleza fues .: el gran camino para el comer· 
cío ntre los dos océanos. Y con esta libertad ele comercio \endr:í 
de hecho una civilización que brota y crece por la exigencias y ne
ce ·idades que ella mi ma crea . 

..\Iientea facilite tanto como sea posible el de ·arrollo material de 
E tado, no me olvidar', del que a í mi mo requiere en u parte in
telectual y moral. Promov r la buena educación d l pueblo, y esti
nmlarle á la práctica ele esa divina religión que on tituye la ba e 
<le toda la civilización moderna, será un objeto de primera impor
tancia; y para llevar á rabo con buen éxito estas intenciones, yo in
voco humildemente la ayuda de Aquel sin cuya asistencia todo· 
lo e fcterzos humano no son más que lío-eros glohulillo en un 
mar agitado y borra co o. 

---+-1--· ... ·---



DOCUMENTO NÚM. 6. 

DISCURSO D:b:L MINISTRO AMERICANO vVHEELER AL 

GENERAL W ALKER. 

Sefio1· PTesidente: 

Por dirección del presidente de los Estados Unidos, notifico á 
Ud. que tengo instrucciones para entablar relaciones con este Es
tado. Saludo como el bien venido precursor db la tranquilidad esta 
determinación del Presidente, y deseo sinceramente que jamás s13 
interrumpa por acontecimiento alguno la buena y recíproca armo
nía qne debiera siempre existir entre R epúblicas lz.eTmanas. Si el 
tránsito por su hermoso istmo es de una importancia vital para to
<las las naciones maritimas de la ti rra, ¡,de cuán mayor importan
cia no lo es para los Estados Unidos desde la accesión á la Califor
nia y el arreglo de nuestros territorios de Oregón y vVashington 
sobre el Pacífico~ Es importante para las demás naciones é indis
pensable para los Estados Unidos, y en fin es un elemento mate
rial de integridad y soberan]a nacional. La prosperidad, la paz y 
la felicidad de su Hepública son unos puntos de los más caros á 
todo corazón americano. ~ nevoR elementos de energía y empre
!'la, han venido á ::~umentn,r las ventajas naturales de posición geo
gráfica, de suma fertilidad del suelo y de clima saludable, y desde 
que el infatigable genovés dió al trono de Castilla y León un nue
vo mundo, no había sucec1ido jamás un acontecimiento de mayor 
importancia y uno que afectase tan seriamente la condición y por-
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venir de Nicaragua. Es pue esta hermo ·a región, y nunca dejará 
de ser un objeto de la mayor y más;profunda solicitud para el pue
blo de los Estado. Unidos. El carácter incl pendiente y la energía 
sin igual de los ciudadanos americanos, han visto las ventajas que 
Pl Dios ele naturaleza y la naturaleza han repartido con tanta ge
nerosidad á este paí , para hacer él e '1 el camino real tle las nacio 
nes y la puerta dorada del comercio; y con l fin fijo de impedir á 
cualquier potencia extranjera que qui ra retardar su progreso 
por medio de una intervención cualquiera, clesea el Gobierno ele 
lo Estados Un:iclos unir-e conlialm nte con Del. Ha hablado la 
gran voz del pueblo, y no pueden perder. sus palabra . E té per-
uacliclo, señor Presidente, que ele mi part haré todos los esfuerzos 

posibles para adelantar el bienestar de ambas Repúblicas, y para 
desempeñar mis importantes cleberes el un modo agrndable para 
Ucl. y satisfactorio para mi Gobierno. 



DOCUMENTO NÚM. 7. 

--·--
DONTESTACIÓN DEL PRESIDENTE 'W ALKER Á 'i\THEELER 

Se'í'íoT M inist1·o: 

Me es satisfactorio el oír los sentimientos que Ud. acaba de ex
presar de parte del Gobierno y pueblo americano. Me es placen te
ro el saber que el Gobierno de los Estados Unidos aprecia plena
mente el propósito que hay de mantener leyes, orden y seguridad 
en este Gobierno. El interés de todas las naciones comerciales, exi
ge que Nicaragua posea un Gobierno capaz ele suprimir las insn· 
rrecciones ó revoluciones; y la existencia de un GobiPrno de esa cla
. e interesa todavía más particularmente al Gobiarno que Ud. repre
senta. Es natural para su Gobierno y sus conciudadanos el desear 
ver á Nicaragua afianzada en sus justos derechos; no esperábamos 
meno de los compatriotas de Washington, á quien se hubiera ado
rado como á una divinidad tutelar bajo el nombre de Justicia, si 
hubiera vivido en aquellos tiempos de la antigüedad. Las naciones 
más poderosas de la tierra han solamente y clemasiadas veces admi
rado, las ventajas comerciales y naturales de Nicaragua con el solo 
fin de sacarse de ellas provecho sin atender á los derechos de su 
pueblo y Gobierno. Ee de esperar que se estén acercando mejores 
días, y que sea escuchada nuestra voz en nuestras reclamaciones de 
otraH nacionalidades. Confío pnes, que los Estados Unidos nos ha 
rán imparcial y estrictamente justicia, cuando presentemos nues
tras demandas. Y además esperamos con confianza y creemos de 
antemano que si hay otras naciones dispuestas á rechazar nuestros 
derechos, su Gobierno no quedará frío espectador de sus actos. 



CAPÍTULO IX . 

.. 
S !ARIO. 

Disposiciones dictc¿das en Okinandegct,.-Decreto de 26 de iu
nio.-JJlanifiesto del Presidente provisional.-El licenciado Pedro 
Zeledón.-Nombramienio de Irisarri.-Disposiciones dictadas el 
30 de }'ltnio.-ProcZama del se·ñor Rivas.-Oircular del gene1·al 
Jerez.-Trabaios del Gobim·no p1·ovisional para que llegaran á 
León las tropas auxiUa1·es.-Tiroteo delll de iulio.-Llegada 
rle la colu'rnna salvadoreña á León.-Llegada de la columna de 
Paredes á la 1nisma ciudad.-Oomunicación ele Rivas .á los 
agentes de la Compañía ele tránsito.-.Nombramientos hechos m~ 
B elloso.-Sus consecuencias.-El gene1·al Paredes.-.El general 
B elloso.-.Escisión ent1·e la.s tropas acantonadas en León. 

El Presidente provisional emHió el14 ele junio en Chinanclega,. 
nn decreto que produjo gran sensación. 

Derogaba el emitido el 10, que prescribía SQ verificaran eleccio · 
nes directas de autoridades del Estado. 

El general Jerez dirigió comunicaciones fechadas en Chinande
aa, á los Gobiernos de los E t;.;"tdos de Centro-Am'rica. 

En ella les manife taba los últimos acontecimientos ocurridos. 
También bacía con tar que el Gobierno prcwisional e taba dis-
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puesto á unir sus fuerzas con las que pusieran en movimiento lo 
E tados para arrojar á 'V alker del territorio centroamericano. 

El Gobierno del señor Rivas: stablecido en León, tuvo informe. 
exactos de la inotalación del nuevo Gobierno ele Granada, á cuya 
abeza se hallaba Fermín Ferrer, y de todas la disposiciones dic

tadas por 'Valker. 
Estos acontecimientos indujeron al señor Rivas á emitir tm de

creto, que lleva fecha de 26 de junio, el clarando al jefe ele la Fa
lange enemigo de la patria con la nota el traidor. (Do umento nú
mero 1.) 

Al día siguiente publicó Rivas un maniiie to qu expllca las ·au· 
sas que lo indujeron á di tar aquella re olución. (Documento nú
mero 2.) 

El 27 nombró ministro el Nicaragua en Guatemala, al Ldo. Pe
dro Zeledón. 

En seguida retiró los poderes que el mismo Riva había conferi
do al padre Vigil. 

Vigil, que tanto esfuerzos hizo en 'Ya hington para que el Go
bierno del señor Patricio RiYa fnera ref'onocido e ve ahora de.
tituido por el mi mo Riva ! 

i en todas partes la política e · nria é incon tante como los pre
cio del mercado, en Centro-A m 'rica suele variar todavía mucho 
má. 

Para subrogar á Vigil fuó nombrado un literato: el señor Anto
nio José de Irisarri, representante entonces del Gobierno de Ca
rr ra en la gran R pública del N o rte. 

El 30 ele junio, Patricio Riva r vocó el nombramiento de Minis
tro Plenipotenciario en Inglatena y Franda, que había antes re
caído en el General :roicouría. 

También reti.J.·ó á Goicouría lo podere qu le había dado para 
olicitar un empr' stito en los Estados Unidos. 
El señor Rivas no tuvo inconveniente n dirigir á los habitante 

ele Nicaragua un manifiesto en que les aseguraba lo contrari0 de 
lo que tanta Yeces le· habíu asegurado: est:i fechado 1 l. 0 de ju
lio de 1856. 

El gflneral Jerez ministro del Gobierno provisorio, el 3 de julio 
tuYo á bien enviar una expo ición á los Gobiern de Inglaterra, 
lt'rancia y E~taclo Unidos contra 'Villiam Walker. 

En ella manifestaba la conducta del invasor y la disposicione 
que contra él, e habían dictado, y pedia que esa grandes poten
ci3 i.J.ltervinieran en Cavor o la libertad de Nicarao-ua. 
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Cuando los Estados de Centro-América piden á las potencias ex
tranjeras que salven su independencia, recuerdo Pstas palabras de 
.Mr. Sewerad, Secretario de Estado de los Estados Unidos en tiem
po de Lincoln: 

"Si toda la Europa occidental declarara la guerra á los Estados 
Unidos, no pediríamos á la Rusia que nos auxiliara: el pueblo que 
no se basta á sí mismo no es independiente ni soberano.'' 

El gabinete del señor Patricio Rivas carecía de elementos de 
guerra y pensaba que le era imvosible salvarse sin el apoyo de las 
tropas de Guatemala y el Salvador que estaban en camino para 
León. 

Por lo mismo, mandaba comisionados á los jefes que se hallaban 
al frente de esas fuerzas, para que sin pérdida de tiempo acelera
ran la marcha. 

Elll de julio una pequeña partida de caballería falangina se 
atrevió á penetrar en las calles de León con el objeto de practicar 
reconocimientos y con la mira de inspirar la creencia de que '-'r al
ker pensaba atacar la ciudad. 

Esta partid::t sostnvo un fuerte tiroteo y se retiró dejando en po
der ·de los leoneses dos muertos, un prisionero y seis caballos. 

El general Belloso llegó en la tarde del mismo día á Posoltega, 
lugar situado á 4leguas de León, con las fuerzas que habían de
sembarcado e'n Playa Grande el día ocho. 

En la mañana del12 de :julio, la primer columna salvadorefla 
hizo su entrada en la ciudad de León. 

El pueblo y el Gobierno recibieron á esas tropas con demostra
ciones expresivas de aprecio y simpatías. 

La columna guatemalteca qne había permanecido acantonada en 
Somotillo, emprendió su marcha hacia aquella ciudad á donde lle
gó el18 de julio. 

Esta columna también fué recibida en León con marcadas distin
ciones. 

Con las tropas salvadoreñas y guatemaltecas que ascendían á 
1300 hombres, y con las nicaragüenses que se podían calcular en 
500 combatientes, se calmó un tanto la intranquilidad del Go· 
bierno democrático. 

El presidente Rivas envió con fecha 23 de julio á los directores, 
socios y agentes de la Compañía del tránsito una comunicación. 

En ella les dice que había despojado á Walker del grado de ge
neral y declarádolo traidor, como también declaraba traidores á 
todos los que le prestasen auxilios directa ó indirectamente. 

33 
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Termina la nota protestando solemnemente que no sería respon
sable aquel Gobierno por ninguna de las medidas dictadas contra 
los favorecedores del invasor. 

El presidente Rivas emitió dos acuerdos en 27 de julio. 
En uno nombra general de división del ejérci Go de Nicaragua al 

general salvadoreño Ramón Belloso. 
En el otro nombró general en jefe del éjército de la República 

al mismo Belloso. 
Se dispuso que una comisión compuesta de los señores ministro 

de la Guerra, general Máximo Jerez, y licenciado Hermenegildo 
Zepeda, pusiera en manos de Belloso el acuerdo que contenía su 
nombramiento. 

Estas distinciones hechas al jefe salvadoref10 fueron la causa 
principal de las excisiones entre este jefe, el general Paredes y el 
coronel Zavala. 

Pa,redes era expresidente de Guatemala y se juzgaba superior 
á Belloso. 

N o era militar de escuela, ni había servido bajo las órdenes de 
jefe~ instruidos y experimentados en el arte de la guerra. 

Surgió de luchas civiles y la suerte algunas Yeces le fué favo
rable. 

Carecía de conocimiento y le faltaba el carácter de q ne están 
dotados los jefes superiores. 

El señor Jerónimo Pérez elogia al general Paredes; y en verdad 
era digno de elogio por Stl valor y serenidad en los combates; pero 
desgraciadamente carecía de otras mucha cualidade que distin
guen al guerrero y caractP-rizan al militar de primer orden. 

llabía adquil·ido pericia en el manejo de las armas, no por la lec
tura, porque apenas leía, ni por los viajes, porque nunca había sali
do de su patria, sí no por las o· u rras civiles y fratricidas. 

El año de 1848 em corregiüor de Chiquimula al servicio de Ca
ITera, y bajo la influencia del efwr Luis .Molina, entonces asesor 
ele aquel departamento, y después ministro ele Costa Rica en 'Vas
hington. En Chiquimula contribnyó á un pronunciamiento qne á 
nombre del general Nufio se hizo contra el mi mo Carrera. 

Aquel pronunciamiento tomó graneles proporciones y produjo la 
emigración de Carrera. 

Esos méritos dieron lugar á que una Asamblea eligiera á Pare
ele provisionalmente pre klente de Guatemala. 

Poco de pués este jefe traicionó á sus electores, llamando á Ca-
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rrera, como antes había traicionado á su Gobierno en el movimien
to de Nnfio. 

Carrera era un hombre astuto; aprovechó la traición de Paredes, 
pero miró al traidor con desconfianza y con disgusto. 

La expedición á Nicaragua le proporcionó un medio de darle 
una colocación lejos de él; y le nombró por segund0 al coronel José 
Víctor Zavala, quien estaba ligado íntimamente con Carrera y co
nocía á Paredes mny bien. 

Sin embargo de que Paredes era un guerrillero y no un guerrero, 
tenía cualidades superiores á Bello o. 

PérP.z hablando de Belloso dice: ''El presidente Campo nombró 
jefe de sus fuerzas al general don Ramón Belloso, originario de 
San Salvador, de familia oscura, que •ivía de la venta de carne en 
el barrio de Candelaria. Su lenguaje poco culto hacía comprender 
que no tenía instrucción; p ero no careciendo de talento militar y 
rle valor· er·a 'Un general de mérito. 

"El año de 1844 atacó bajo la órdenes de Malespín á León, en 
cuyas sangrientas luchas se distino·uió por el denuedo y por la hu
manidad. Dejó bien sentaüo su honor militar, cuyo concepto debe 
haber influido en el nombramiento qne en él hizo el referido señor 
Campo." 

Es imposible imaginar ql<e un hombre cuyo lenguaje poco culto 
bacía conocer su falta de instrucción, 11udiera ser un general de 
mérito. 

El talento y el valor no alcanzan para tanto, aun en los casos en 
que estén muy bien comprobados. 

Mr. Duart en su célebre libro titulado El, Generalato, presenta 
todo lo que es indispensable saber y practicar para qne nn jefe 
pueda llamarse general de mérito. 

La campaf1a de 1844, que cita Pérez para favorecer á Belloso, es 
bien triste para ese general salvadoreño. 

La histol'ia de Centro- América y las ruinas de León recuerdan 
una serie de atentados cometidos 11or Malespín en aquella sangrien
ta lucha, promovida por el partido recalcitrante de Guatemala, pa
ra arrojar de León á tres ó cuatro hombres adictos á Morazán, que 
en el infortunio se hahían re.fugiado en aquella ciudad. 

El señor Pérez cuando habla de Zavala dice: "Este jefe, educado 
en los Estados Unidos y de alta posición social en su patria, es ins
truido en idiomas y en otros ramo : también era querido de sus 
tropas porque trataba familiarmente á los soldados; pero su genio 
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loco lo hacía enteramente inadecuado para tratar un asunto serio 
y menos para dirigir las operaciones de la guerra." 

Jo é Víctor Zavala y Córdova, en su juventud fué enviaJo á los 
Estados Unidos. 

Allí aprendió idiomas y adquirió nocione sobre álgunas 
materias. 

El o-enio loco de que habla Pérez, no le permitió nunca dedicar
se á e tudios serios. 

De regreso á Guatemala quiso hacerse abogado y en las clases ja
más e distinguió como buen estudiante; pero í como joven joco
so, traYieso y jno·uetón. 

Mientras que algunos d sus colegas meditaban y di currían o
bre los puntos más diftciles de jurisprudencia, él se entretenía en 
asustar á éste, en dar un cha co á otroR y en mortificar al de má 
allá. 

Llegado el mom nto del recibimiento, Zavala e encontró con la 
falta de conocimientos jurídicos que debía e perar e de tales prt:ce
dente ; pero sus ami tade , que eran numero a , le abrieron el pa
so que necesitaba para ir al foro y fué abogado in saber derecho. 

El mismo hacía befa de u título. 
Se mezcló en una revolución contra Carrera y d pués e hizo su 

partidario y leal erddor. í'-aYala figura en algunos de esos comba 
tes fratricidas de que abunda la historia de Centro-América. 

Re aquí las cualidades más culminante de los jefe del Salva
dor y Guatemala en la campaña de Nicaragua. 

En el campamento había conversaciones entr los soldados d(> 
ambos países que manife taban disgusto de lo uno contra lo 
otro _ 

Paredes hablaba poco. Zavala hablaba mucho. 
Por todas partes criticaba las medidas del presidente pron IO 

nal Patricio Rivas, á quien llamaba don Patas A1·riba y el nom 
bramiento hecho en Belloso. 

Todo esto fomentó la discordia y el male tar entre guatemalte
cos y salvadoreños y prolongó la guerra con gran daflo de la Amé
rica Central. 

Los soldados leoneses racordaban á Bello so al lado de Males pi n 
en 1844, destruyendo la primera de las ciudade de Nicaragua. 

Estos lamentables recuerdos históricos fueron causa de muchos 
disgustos entre leoneses y sah-adoreños. 

Todo esto dió lugar á riñas y á insultos. 
No tardaron mucho en convertirse los insultos en agresiones de 
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hecho, y á cada momento había en las plazas y calle de León pe
lea , cuchilladas y efusión de sangre. 

Llegó por fin la situación á tal punto, que fué preciso prohibir 
que lo soldados guatemaltecos y salvac1oreños salieran de sus res
pectivos cuarteles. 

---...... ~ ..... ..-·- --



DOCUMENTO NÚMo 1. 

-·-
El Presidente provisorio de la República de .lhca?·agzta, 

á sus ltabitantes. 

Teniendo en consideración que el general don Guillermo \Val
ker, desde el 9 del corriente, manifestó de la manera más explíci
ta al encargado del Poder Ejecutivo provisorio, en presencia del 
Secretario de la Guerra y de otras personas, sn determinación de 
arrebatar el poder público por medio de la fueTZa; lo que con otros 
graves incidentes dió motivo á que el Gobierno tuviera que evadir
·Se trasladándose á la ciudad de Chinandega, como lo verificó el día 
12, para conservar á todo trance la dignidad y soberanía de la Re
pública, y la libertad necesaria para hacer frente á las maléficas 
exigencias del mismo señor Walker, sobre inmecsas y de todo 
punto inadmisibles enajenaciones de tierras al extranjero, como 
un recurso que se emplearía en practicar innovaciones políticas y 
religiosas en Nicaragua; sobre nulificación de las elecciones de su 
premas autoridades, practicadas por el pueblo; y sobre facultades 
'Omnímodas que exigía se le confiriesen á fin de proveerse de recur
sos, sin excluir el medio de confiscar y vender á extranjeros las 
propiedadss de los particulares: siendo ya notorio que dicho gene
ral procura llevar á cabo aquella determinación, por el hecho de 
haber desconocido al Gobierno, y erigido en presidente de la Re
pública á don Fermín Ferrer, sin otrc título que el de la fuerza, y 
con el absurdo y criminal objeto de someter á su dominio absoluto 
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á Nicaragua y á los demás Estados de Centro-América· ha tenido 
á bien expedir el iguiente 

DECRETO: 

Artículo l. o -Declárase al expresado general don Guillermo 
\Valker enemigo de Nicaragua, con la nota de traidor; y en con e· 
cuencia queda destituido del empleo con que lo había honrado la 
República. 

Artículo 2. o -Lo eñore jefes, oficiales y tropa que compo
nen la falange americana, y que cumpliendo con el honroso deber 
de er sumí os al Gobierno d.e la República, e separen de dicho 
·eñor Walker y se presentaren al mismo Gobierno, serán por él re
conocidos en sus empleos; y si les fuere conveniente, seguirán re-
idiendo en Ja República con l carácter de nicaragüenses. 

Artículo 3. 0 -Los que por el contrario continua en á las órde
ne ó en la empre a del expresado señor \Valk r, y los que le ayu
den de cualquier modo, directo ó indirecto, ya ean de la misma 
falange americana ó por de gracia naturales del paí.. , serán juzga
dos como traidore á la p:ttria, conforme á ordenanza. 

Artículo 4. o -Todos lo nicaragüenses sin excepción ni privile
gio alguno, de la edad de quince años hasta la de e enta, deberán 
ponerse en armas contra el mencionado "''Talker y lo que le secun
den: igualmente que servir al Gobierno en las funciones á que los 
destine, para defender la libertad, independencia y oberanía de la 
República . 

Dado Pn León á 26 de junio de 1 56. 

Patricio Rivas 

---·-.. ·- --



DOCUMENTO NÚM. 2. 

El Presidente pTooisorio de la República de Nicaragua 
á sus ltab itantes. 

C .MPATRIOTA : 

_\nhelando por la paz, y deseo o de calmar la de confianza que
la presencia de los americanos en Nicaragua ca u. a en las Repúbli
cas vecinas, dispuse instruir comí ionado cerca de sus Gobiernos, 
ofreciéndoles reducir aquella fuerza á un pequeño número. 

Informado el señor vValker de esta disposición y disimulando· 
ntonceR u desagrado, esperó los momento má prop1c10s para 

arrojar su disfraz y expre ar u preten ione . Llegó para él la cri
·i el 9 del mes presente; y ..:m la mayor imprudencia manife tó ex
plícitamente su intención de arrebatar el poder público; de apro
piarse las fincas de lo que con ideraba f'nemigos, para adjudicar
las á los americanos; de najenar á lo extranjero quinientos mil 
acre de las mejores tierras de la Repúblic::~, al ínfimo precio de 
cuatro reales el acre, para invertir su producto en fuerzas opreso
ras del país, expresando el desi()'nio de emplear e tos recursos en 
verificar reformas políticas y r ligiosas: de anular las elecciones 
hechas por el pueblo con arreglo á la Constitución y tratado de 23 
de octubre, para hacerse ele()'ir contra la misma Constitución y 
contra el voto público que jamás le acordaría Nicaragua; y de lle
var la O'Uerra con e tos mi mo objetos á Co ta Rica, Hondura , el 
Salvador y Guatemala. A e ta sazón e acumulaban otro rumores. 
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más alarmantes todavía; pero ¿no bastaban para indisponer el áni
mo, la depresión y ultraje al Gobierno, y el serio amago á la inde
pendencia de Nicaragua y de todo Centro-_<\.mérica y á la 1·eligión 
santa del G?·ucificado'! 

He aquí los motivo por qué se ha declarado traidor al que antes 
reputó el Gobierno como un súbdito ilustre. La opinión pública ca
lificará la iniquidad ó la justicia de un acto de e a clase. Mi con
ciencia no sólo me releva de todo cargo, íno qu me lo ha impue -
to como una oblio-ación inmensa é imprescindible. 

¡Nicaragüenses! Centroamericanos! Allí tenbis á Mr. vYalker, tal 
cual es. Yo os lo pre ento con toda ingenuidad. La nulidad de u 
poder es igual á su arro<Yancia. Dios castigará su orgullo y prote· 
gerá nuestra cau a. 

León, ·junio 27 de 1856. 

(F.) Patricio Rivas. 

------"~~~------



CAPÍTULO X. 

---
SUMARIO. 

El seíi(J?. José María Estrada.-Sus propósitos. -Enviados del 
Gobierno democrático.-Estrada inaugu1·a un Gobierno en Somo
tlllo.-Su proclama.-Deseos de los clemócratas leoneses.-Los 
Estados no apoyan á Estrada.-Persr;nas que se le agrega'ron en 
Somotillo.-El Gobierno de Estrada resuelve t1·asladarse á Mata
galpa.-Estracla en el Ocotal.-Ohamorro es nombrado minist1·o 
cerca del Gobienw de Guatemala.-ilsa.Uo del cuartel de Somoto. 
-Prevención contra los legitimistas.-Toma del Ocotal.-Perse
cución y muerte de Estmda. 

El señor José María Estrada había permanecido en la capital de 
Honduras trabajando por los intereses de su partido. 

Desde allí observó con júbilo que Guatemala y el Salvador se 
movían contra Walker. 

Aquel era el momento, á su juicio, de ponerse en acción; y en 
realidad lo hizo. 

El se imaginaba, como el conde de Chambord, represclntante del 
único Gobierno legítimo de su patria. 

Abrigaba la esperanza de que los Gobierno de lo Estados reco
nocieran su antoridad inmediatamente que en algún punto de Ni
cm-agua inst,alaralun Gobierno. 
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No era extraño que así lo creyera respecto del gabinete guate
malteco, porque siguiendo sus antecedentes históricos muy lógi
co era que simpatizase con Estrada. 

No se encontraban en la misma circunstancia los otros Gobiernos. 
de Centro-América que habían declarado, como lo más adaptable
en aquella emergencia, la fusión de los partidos para que todo reu
nidos combatieran sin tregua al invasor de Centro-América. 

Estrada, rodeado de ilusiones, salió de ComayaO'ua con dirección 
á Choluteca. 

Sus esperanzas e elevaron mucho al saber que el general Pare
des había entregado á Martínez 300 fusiles con su correspondiente
quipo. 
E tos elementos de O'uerra habían sido llevados de Guatemala 

para que se distribuyeran pr i amente entre los individuos del 
partido legitimista. 

El Gobierno del señor Patricio Rivas conoció perfectamente las 
pretensiones de Estrada y las tendencias de ~fartínez, que se ha
llaban en el misino sentido. 

Rivas se veía atacado directamente y e te ataque personal lo 
afectaba mucho. 

Aun separando sn persona, veía en las pr tensiones de Estrada 
y ~Iartínez tm·proyecto dema iaclo recalcitrante que tendía á crear 
nuevas division s en el E tad". 

Guiado por estos pensami ntos intentó verificar una amalgama 
ntre el partido legitimista y el democrático. 
Para ver si era posible operarla, dispu o que el general Mariano 

alazar y ellic nciado Francisco Baca SP dirigieran á Cholnteca y 
n.brieran conferencias con E trada y Martínez. 

Los comisionado democrático , rennidcs en Cbolu teca con los 
dos jefe más in tran igente del .vartido legitimi ta, conf r 11ciaron 
largamente. 

Por desO'racia, la5 conferencias fueron inútiles y sns a piraciones 
no dieron ningún resultado favorable. 

Estrada, firme en su propósito de mandar á lo nicaragüenses, 
determinó internarse en el Estado en compaflÍa de algunos pocos 
1 gitimistas. 

Su programa era restablecer en cualquier pueblo del E tado, por 
miserable que fuera, el Gobierno que sucumbió á consecuencia del 
tratado de 23 ele octubre. 

Un acontecimiento aumentó las esperanzas del pretendiente: el 
choque entre lo· demócratas leone es y "\Villiam "\Valker. 
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Con todas e as e peranzas, Estrada se internó en Nicaragua y 
1mdo llegar á Somotillo. 

Allí creyó que había 1legado la hora de cantar Yictoria, y el 29 
de junio arregló su gabinete dando el título de mini tro general 
:al señor Pedro J oaq u in Chamorro. 

Expidió también el título de general en jefe de su ejército al 
general Tomás Martínez. 

Hizo circular una proclama impresa en Tegucigalpa y dirigida á 
los nicaragüense . 

En ella le:s anunciaba que el Gobierno leO'ítimo, que se había 
~clipsado el 23 de o tubre, reaparecía apoyado en podero os ele
mentos. 

También revela aquel doeumento la creencias de su autor sobre 
-el reconocimiento que obtendría en los Estados centroamericanos. 
(nooumento al fin de este capítulo). 

Patricio Rivas qui o agotar todos los medio oonciliadore que 
-estaban á su alcance, y nombró comisionado cerca de Estrada al 
licenciado llermenegildo Zepeda. 

Los esfuerzos de Zepeda fueron tan inútil como los que ante 
habían hecho Baca y Salazar. 

Estrada rechazaba todo lo que pudiera poner en eluda la preten
dida legitimidad del Gobierno d Somotillo. 

Las ilusione debían cesar para dar entrada á la realidad. El 
Gobierno del Salvador recibió al licenciado Juárez en calidad de 
ministro de Nicaragua, enviado por el jefe Patricio Rivas. 

En Costa Rica no se opinaba por la excisión y Carrera, esperan
za de Estrada, tuvo necesidad de dar instrnccione al general Pare
des muy diferentes de la anteriores. 

Las primeras se diriO'ían á proteger á los legitimistas contra lo 
demócratas. 

Las útimas suponían legal el Gobierno de Patricio Rivas y según 
ellas con él debía entenderse el jefe guatemalteco. 

Estos golpes no anonadaron al pretendiente, tal es el efecto que 
produce el deseo del mando y la ambición del poder! 

Estrada creyó que con su pluma atraería á todos los Gobiernos 
centroamericanos. 

Escribió cartas muy larO'as á Carrera, á Dueñas, á Mora, á su 
ministros y á muchos hombres de influencia de los diferentes 
Estados. 

Las contestacione fueron desagradable para aquel hombra 
iluso. 
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Se le decia que era preciso hacer sacrificios en aras de los verda
deros intereses de la patria: que los legitimista , como hijos de Ni
caragua, e taban con titnidos en la necesidad de concurrir á que se
verificara la fusión para que del país pudieran ser arrojados los
invasores. 

Sin embargo de todo esto, algunos r calcitrantes creyeron ver 
una luz en omotillo y llegaron á ponerse á la. órdenes del pre
tencliente. 

El general Fermmdo Chamorro, que despoé de la derrota de 
omoto, permanecía en la frontera en compañia de unos pocos ofi

ciales, marchó á unir e con Estrada. 
Se asegura que también 5e unieron á él doce franceses que se 

llamaban La L egiém. 
Somotillo era un lugar muy poco adecuado para la re urrección 

del Gobierno que sucumbió en octubre. 
Sus moradores odiaban al partido legitimista, y cuando las tro

pas de Paredes marcharon á León, Estrada compr ndió la nece
sidad de dirigirse á otro punto que más eguridad le diera. 

Después de algunas meditaciones determinó establecer u capi
tal en Matagal pa. 

Acerca del camino que debían seguir no estaban de acuerdo Es
trada y 1\!artínez. 

E trada, según Pérez, quería pasar por el Ocotal. 
Martínez, según expresa el mismo autor, se oponía á seguir esa 

ruta. 
Su fundamento era que por allí no había facilidad para condu

cir los pocos elementos de guerra con que contaban. 
La di crepancia terminó acordando que Estrada con su ministro 

general y sus empleados marchara por la Nueva Segovia, y que 
l\fartínez con uno poco hombre se encaminara por la vía del 
Sauce, llevando consigo la armas. 

Pérez dice: "Grande dificultades hubo que vencer al atravesar 
los río caudaloso ; ma en fin, la armas llegaron á las inmedia
ciones del Sauce, y por una feliz coincidE>ncia el mi mo día regre
só de Matagalpa el coronel don Manuel Grros con 31)0 indios y 
éstos condujeron las referidas armas." 

El mismo autor a egura que Martínez e cribió á E ·trada en el 
auce: que le dijo debía llegar inmediatamente á Matagalpa, y 

que el pretendiente contestó que en el Ocotal lo habían recibido 
muy bien, lo cual le permitía sacar de ese lugar grandes ventajas. 

Una de sus disposiciones más trascendentale, fué separar de SUt 
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lado al señor Pedro Joaquín Chamorro, quién funcionaba como 
ministro general. 

De aquel puesto lo retiró dándole plenos poderes para qne se 
trasladara á Guatemala y el Salvador á trabajar en ambos Estados 
en favor <lel Gobierno del Ocotal. 

Chamorro que no veía muy tirme á Estrada, ni muy colmadas 
de garantías á las personas que lo siguieran, aprovechó el momen
to para obtener una posición más agradable y segura, y verificó 
su viaje custodiado por diez hombres. 

El pretendiente e quedó con solo diez soldados; pero lo acom
pañaban el general Hernández, el señor Nicasio del Castillo, que 
acababa de llegar al Ocotal el señor Juan Lacayo y unos pocos 
empleados. 

El dos de agosto á las 11 p. m. fné asaltado el cuartel de Somoto 
que mandaba un señor Toribio Pared e , coronel guatemalteco. 

A consecuencia de ese asalto murieron el mismo Paredes, un 
sargento y dos soldados. 

Estrada y los suyos no dieron importancia á este acontecimiento. 
Ellos lo miraron como nn suceso aislado sin ramificaciones. 
Se les anunciaba que en los pueblos de Somoto Grande, Totogal

pa, Alaguina y Pueblo Nuevo . e manifesütba una fuerte pre
vención contra ellos y no se alteraban. 

Se asegura que se les advirtió que si no contaban con elementos 
suficientes, debían abandonar aquellos·lugareR, porque en ellos co
rrían un peligro inminente. 

En la mañana del 13 de agosto estaba guarnecido el cuartel por 
el oficial Juan Lacayo y cinco soldados. 

En aquellos momentos, el general Hernández había ido á tomar 
un baño. 

Dispersos en la población esta.ban unos soldados que constituían 
la guardia del presidente. 

Dice Pérez que en esa situación, Estrada redactó unas cartas: 
que consignó en una de ellas esta frase que le era habitual: "pri
mero la muerte que ceder el principio de legitimidad." 

Se acostó en seguida en una hamaca. 
Todos estaban tranquilos y en silencio. 
Aquella tranquilidad la interrumpió la voz de una señora que 

advertía la aproximación de grupos de gente. 
Esta voz anunciaba una verdad. Aquellos grupos se arrojaron 

sobre el cuartel, dieron muerte al oficial Juan Lacayo y á tres sol
dados y se apoderaron de la plaza. 
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J.JOS legitimistas del Ocotal se pusieron en fuga y algunos lle 
garon al monte, donde e ocultaron. 

Estrada se proponía seguir en su huida el camino de Mosonte. 
Sus enemigo estaban mandados, en aquellos momentos, por 

Antonio Chávez. 
Este era un demócrata exaltado á quien los legitimistas habían 

tenido en una pri ión de Granada durante la auerra cidl. 
El debía su libertad á vValker, q ne le abrió la puertas de la 

prisión al apoderarse de aquella ciudad. 
También figuraban como cabecillas en aquel moYimiento Benito 

Lagos, Mariano Maradiaga Albino Sánchez y Pedro Zelaya. 
Tomado el cnartel, los vencedores se empeñaron en seguir á Es

trada. 
Hnbo una equivocación que refiere Pérez. Dice que los hombres 

que estaban en triunfo se dirigían en po de una persona que juz
gaban era E trada, no siéndolo, y que una mujer le dijo: "Ese 
no es el presidente sino aquel otro que Ya para el río.'· 

Efectivamente este era Estrada, quién -riéndos perseguido 
arrojó al mismo río y pudo llegar á una pequeña isla allí forma -
da por dos brazo de la corriente. · 

En aquel lugar lo alcanzaron sus per eguidores y 1 quitaron 
la ·..-ida. 

Esta trist~ y cruenta e c~~na fué un golpe mortal para lo que se 
ha llamado la 1 ~itimidad. 

----·----



DOCUMENTO . 

... 
Nicaragüenses.--Es llegado el momento en que debeis de volver 

á la lid. El GobiE'lrno legítimo que desapareció de hecho el 25 de 
·octubre último, vuelve hoy apoyado por los Estados á trabajar con 
-.;-osotros en la grande obr::~ . de arrojar á los aventureros que opri
men al país. 

Ya lo habeis visto, nicaragüenses: lll. religión, la moral, la pro
piedad, la libertad, la seguridad, todo ha sufriC!o, todo ha sido 
·atropflllado y vilipendiado por el vandalismo filibustero. - Una 
dominación de rapiña y sangre ha pesado sobre vosotros por espa
do de ocho meses: dominación extraña, abominable, indigna de 
hombres libres, insoportable para los que abrigan ideas de 
honor y de patria. 

Compatriotas: teneis los hechos á la vista. Se agotan vuestros 
bienes para entretener la codicia filibustera: las tierras de la patria 
se regalan al filibustero: de todo se os despoja para contentar á 
esos modernos beduinos: de ellos son todos los derechos y favo
res; de vosotros todas las depresiones y deberes. Hasta el honor 
de vuestras mujeres no está seguro de su impúdica voracidad. 
Hasta la divina religión, el sublime legado de nuestros padres, es 
para ellos motivo de escarnio. ~Quién de vosotros no se resiente de 
tan viles ultrajes~ iQuién hay tan degradado que insensible al cla
mor de su patria y ele su propio honor y conveniencia, doblegue la. 
cervíz al ominoso yugo~ Los descendientes de los que á precio de 
su sangre proclamaron la independencia y libertad del país, no de
ben de ser menos dignos que sus mayores. ~Qué responderíamos á 

34 
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nuestros hijos y á la historia, si por cobardía perdiésemos defini
tivamente la patria que nos legaron nuestros padres~ 

Levantaos, pues, nicaragüenses. N o más rencillas de partido; no. 
más discordias fratricidas. Dos potencias colosales acaban de sa
crificar ante un lejano peligro un á rivalidad de siete siglos. Voso
tros, nicaragüenses, no sois menos dignos de dar esa prueba de
cordura deponiendo ante un gran mal positivo una discordia del 
momento. Uníos pues y lanzáos. Que de hoy en más vea el mundo. 
que merecemos ser libres por el hecho de abjurar en aras de la, 
patria nuestras disenciones domésticas, para combatir unidos a1 
común enemigo. Que de hoy en más sólo exista éntre nosotros la. 
noble emulación, esa generosa rivalidad de aventajamos cada cuab 
en sus esfuerzos por la restauración de las libertades patrias. Que
de hoy en más solo haya entre nosotros un color político, una sola. 
voz: Unión y fraternidad entre los llJ:fos del país: g1¿en·a sólo á;" 
los filibusteTos. 

Tal será el nuevo programa.. Los Estados apoyan nuestros es-
fuerzos, y Dios protege la causa. 

A las armas, pues, nicaragüenses. Ved á nuestros hermanos ele· 
Costa Rica, tan honrados y laboriosos en la paz, como resueltos. 
y heróicos en la guerra, vedles ya lanzados en el campo ele bata
lla por defender á la par sus derechos y los nuestros: Vedles ya 
triunfantes de los pretflnclidos invencibles. Id también vosotros á. 
mostrar á los filibusteros, que sois sus Yencedores del 29 de junio: 
id á mostrar á los costarricenses que sois dignos compañeros de
ellos. Sí; mostrad al asesino de Mayorga y ele Corral, que sois YO· 

sotros el instrumento de la divina venganza. Se os ha colocado 
en el conflicto de vencer ó ser esclavos. Pues bien, haced ver á los 
filibusteros, que no falta dignidad y patriotismo en Nicaragua. 

El Gobierno acogerá gustoso á todos los que se presenten á pres
tar servicio en sus filas, y sabrá premiar á los que se distingan por· 
sus esfuerzos, subordinación y valor. 

Soldados: ya que desgraciadamente es Nicaragua el teatro de 
esta guerra nacional, que á lo menos tenga la compensación de ser
lo también de la gloria de sus hijos. Tened presente que vais á li
diar al lado de vuestros hermanos los demás centroamericanos, y
que las miradas del mundo culto asisten á este grande e5pectácu
lo en que la historia tiene que adjudicar á cada cual el-puesto que
le designen sus hechos. Ha'ced pues, que vuestros conciudadanos. 
se en'orgullezcan de vuestro comportamiento: haced que la patria. 
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se regocije de veros campear entre las valientes huestes destinadas 
á defender la independencia y libertad nacional. 

Conciudadanos: al reaparecer representando la autoridad que me 
confiara la ley, no es la ambición la que guia mis pasos: es mi de
ber, es la íntima convicción de quE> así lo exige el bien de la patri:.t. 
Bien sabeis que no ambiciono empleos, ni los necesito. Lo que ne
cesito es de patria, y lo que deseo es corresponder en cuanto me 
sea dable, la honrosa confianza que se me dispensó al encargarme 
los dest.inos de esta desgraciada República. Si yo puedo concurrir 
al exterminio de nuestros comunes opresores, resignando inme
diatamente después la autoridad que obtenga, para que el sobe
rano la encomiende á manos más expertas, serán cumplidos mis 
votos. -Somotillo, junio 29 de 1856. 

(f.) J. María Est'rada . 

...... 



CAPÍTULO XL 

. ---
SUMARIO. 

R~fue1·zos mandados por ... VaTtínez al Ocotal.-El coTonel Boni-
1lct en este p7.tnto.- Nicasio del Oastillo.-Sn nombrcan-iento y su 
gabinete. - Disposiciones de Ri·oas para pacificar los pueblos 
s?.tblevados.- Traba:fos de los generales Pa1·edes y B elloso para 
ctt?·atrse á J1fa1·tínez. - Junta de le,r¡it·ind.<Jtas en .~.l'Iatagalptt.-Lo 
Tesuelto en ella. - .Puerzas de que disponían los legitim'istas. 
Martínez y Guzmán se diri,qen á L eón.- Oonferencias tenidas en 
esa chtdad.-El convenio de 12 de setiembn;.--P1·oclama de Riva.<;. 
- Causas por qué JJ!Ia1·tínez y Guzmán firmaron ese t1·atado. - Ob
se'rvaciones.- R egTeso ele los comisionados á 3Iatagalpa.-Per
cance acaecido á J1fartínez.-Efecto que p1·odv¡jeron en los legiti
mistas de jJfatagalpa las noticias de L eón. - Llegada ele Martí
nez á este departamento. --Oastillo prote.<Jta y acepta el convenio 
de León. - Rejlexiones sobre el mismo convenio. -.El pTesidente 
del Ocotal se d·i1··ige á L eón y se lw~e ca1·.r;o del mini.r;teT io de la 
rT?.terra.-lYomb?·amlentos. 

Al saberse en Matagalpa los acontecimientos acaecidos él día 13 
en el Ocotal, el general Martínez expidió orden para que en el acto 
marchara á ese punto el coronel José Bonilla. Iba al fl·ente de 
cien hombres y llevaba instrucciones de apoyar á los legitimistas 
que se encontraban dispersos y ocultos en aquella cercanía. 
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~<\..lllega1· Bonilla al Ocotal, aprehendió á seis hombre de los que 
habían asaltado el cuart~l y tres de ellos fueron pasados por las 
armas. 

Lo· legitimistas prófugos tuvieron noticia de la llegada de aquel 
jefe, . alieron de sus escondit s y se pusieron á us órdenes. 

Debía esperarse que la muerte de Estrada pu iera término en 
Ti aragua á eso que un I artido ha querido llamar le,q·itimidad; 

1 ero no fué así. 
Muy pronto apar ció en el O otalun nn vo pre idente osten -

dor de la legitimidad reada por el señor Pru to Chamorro. Se lla
maba Nicasio del Ca tillo. 

Lo ' legitimista lo rec nacieron como sn j fe con tanto ardor, 
como los carlistas de E paí\a á· don Cario~, como los legitimista 
d Francia al conde Chambord. 

Prt> •iso es que se conozca el origen de la legitimidad de Castillo 
y recuerden los pueblos uálf's son los título que muchas vece 
lo conducen al combate y á la muerte. 

A Jin de q ne no se crea qu hay exagera ión en el relato. se 
pre enta textualmente lo que dice Pérez, á quien no se puede ta
char como enemiO'o el l partido legitimista. H aquí u · palabra : 
' La muerte violentad E trada constituía en apuro al partidolegi
timi ta que se on ideraba sin cabeza, cuyo fin se propusieron 
lo autores principale ilel a alto; pero no tardó mucho el conflicto, 
porque luego apareció en Al poder el mismo señor Castillo, minis
tro de Estrada, en los términos que vamos á ref rir. 

"Los ¡)liego ele insaculados yor la Asamblea Constituyente pa
ra reponer en ca o d falta repentina al diputado Estrada, que 

jercía el Pod r Eje ·utivo e perdieron en Granada cuando la 
sorpre::-a de Walker· y en falta ele dicho pliego el mi mo Estra
da d ignó á seis diputlldo en tres pliego ellado que distribu
yó convenientement para mayor seguridad. Entre lo diputados 
designados estaba el eñor Ca tillo. 

"Luego que los omoteños tomaron el cuartel, como hemos refe
rido, entraron i saco n la casa donde vivía E trada, rompieron 
unos papeles y botaron otros. Una señora alzó uno de dichos plie
O'OS sin s~ber lo que onten.ía y lo entl·egó al cura presbítero don 
Juan Bravo y é te por si ó por medio de un jefe de sección, al 
coronel Bonilla luego que llegó al Ocotaf · 

"Ya debe suponer e que á Ja negada de e te jefe los empleado 
di per os regre aron, abrieron el pliego de que hemos hecho refe-
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:rencia, y encontrando que el minist;l'O .don ~icasi9 era llamado al 
Ejecutivo, le dieron posesión sin la menor tardanÚt. . , , ' 

"Castillo nombró ministros á los jefes de sección don Ignacio 
"Padilla y don José León Avendaño, y á continuación n;arch~ pa-
lJ'a Matagalpa con la fuerza militar del cor~mel Bonilla. . 

"El aparecimiento de este nuevo personal del Gobieno legítimo 
fué objeto de muchos comentarios: los democr?-ticos que no creían 
legítimo á Estrada, mucho menos á Castillo, decían con ironía, que 
~os legitimistas llevaban un cuño de presidentes para fabricar uno. 
•cada vez que les faltase." · 

Otra lPgitimidad semejante hubo en Nicaragua desp1~és de la 
.acción del Pozo. 

Ella dió otro pre idente igualmente legítimo, el Lic. Emiliano 
()uadra. 

Dice Pérez que entre los legitimistas unos creían en la fábula 
·del pliego, y otros pensaban que todo era una ficción; pero que to
dos convenían en apoderarse de esa ficción para no reconocer el 
·Gobierno del señorPatricio Rivas. 

Rivas comisionó al Lic. Pascual Fonseca para 11acificar los pue
blos del Ocotal. 

Con él se hieieron marchar ciento y tantos hombres que salieron' 
·de León al mando del coronel Marmel Berrillos. 

Fonseca llevaba instrucciones de intimar á los legitimistas . que 
. e concentraran en Matagalpa y de excitarlos á que mandasen co
misionados á León. 

Esto · debían llevar instruceiones para trat:¡¡.r de un arreglo á fin 
·de que no continuara la excisión. 

Fonseca contramarchó sin dar lleno á su cometido,, porque supo 
que se hab]a tmsladado :i Matagalpa el Gobit-rno de Nicasio del 
·Castillo y que el genE-ral Martínez se hallaba en uno de los pue~ 
Iblos de Nueva Segovia. . 

A Martínez lo llamaban Paredes y;Belloso, ofreciéndole ga1:antí~s. ~ 
Ellos no habían reconocid,o .la legitimidaq._ de Estrada Y: menos 

l'econocían la d.e .. Qastillo, ·p(}r más que _ ~l <;Qfa Bra';'!J a~~gura17} qu
1
e 

·en sus manns había estado el pliego que la contenía. . 
El general . .gúatemalteco· y eLsaJ.vadoreño. deseaban,. t~ner en sus' 

filas á Mal'tínez y fundir en una ~;¡¡.s je_gitip1~cla~~s ' d.~ _ N'ica~ió d~l · ' 
Castillo y Patricio Rivas. ;.} ' ... , .. , . __ , , .. · .' .. , . . , : .. 

Martinez. no. q uis.O .. -l!CCeden~l llamamiento, t a~ . )-~~.re.Q.~.s. :r .B~l¡o,so 
antes de uír á los principales legitimistas, sobre . ~-; ,l.e.~iVFPi9-~dJ 
-emanada·del-cura Bravo. .: . : . . , . . . i!-< ·;~¡· . .. ;. . .• . . r. .: 
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,r . "" 
Concurrieron á Matagalpa para dar su opm10n sobre tan grave· 

asunto los señores: Agustín Avilés, Fernando ·Guzmán, José Ar
güello, José Lejarza y Rosalio Cortés. 

La junta de esos magnates, después de una larga discusión, re
solvió: l. 0 que ~1 general Martínez, asociado del señor Fernando 
Guzmán, fuese á León á verificar un arreglo: 2. o que debían con
servar el princip1:o de legiti-midad, aunque cediesen todo lo rela 
tivo á medios y personas: 3. 0 que en caso de no alcanzar arreglos, 
conservando ese principio, protestasen que por separado contri· 
huirían á la cansa nacional. 

Aquellos hombres estaban más fascinados con la legitimidaJ, 
que los sostenedores ele don Miguel de Portugal. 
' Eran ele la escuela del padre Loriquet,, ele la compañía ele Jesús, 
quién escribió una historia · para que aprendieta la juventud de 
Francia. En ella no existe el Directorio, el Consulado ni el Im
perio. 

No hay más que el Gobierno de un Borbón, que no existía en el 
trono, legítimo é inmediato sucesor del hijo ue Luis XVI. 

Los legitimistas de Nicaragua se imaginaban que su legitimidad 
era espíritu que se tJ:aslaclaba de unos cuerpos á otros por vía ele 
metempsicosis y que siempre radiante y :i grande al!iura condenaba 
la democracia. 

Después ele esa junta, Martínez entregó el mando en jefe de los. 
pocos hombres que tenia á sus órdenes, al general Fernando 
Chamorro. 

Las fuerzas con que contaban los legitimista<::~ las componían los. 
expedicionarios que iban con el coronel Bonilla~ y una partida 
que estaba bajo las órdenes del coronel Dolores Estrada recorrien
do las haciendas situadas en el Llano. 

La misión que tenían estas fuerzas era impedir que W" alker sa
cara recursos de dichas haciendas, y también fa.cilitar á los parti-
darios de la legitimidad su presentación en Matagalpa. · 

Dolores Estrada, á principios de setiembre se apoderó de San 
Jacinto, hacienda grande é importante que está situada á pocas 
millas del Tipitapa. 

Martínez acompañado del señor Fernando Guzmán se dirigió á. 
León, y en un pueblo del tránsito llamado La Trinidad se encon
traron con el señ,or Castillo que iba del Ocotal. 

Alli informaron á Castillo de lo resuelto por ]a junta, y éste-
aprobó esas determinaciones. · 

Terminadas la.s conferenQias de La Trinidad, Castillo cdntinQÓ• 
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su viaje para :Matagalpa y Guzmán y Martínez lo pro~'~iguieron pa
ra León. 

En esta ciudad se enteraron los comisionados legitimistas de las 
diferencias existentes entre los generales Paredes y Belloso y en
tre las tropas guatemaltecas, salvadoreñas y leoneses. 

Se asegura quA tan difícil y grave era la situación en aquella pla
za, que los jefes de las tropas de los Estados estaban dispueetos á 
regresar á sus respectivos países si no se lograba una pronta fusión 
entre los bandos nicaragüenses. 

A los pocos días de encontrarse en León los comisionados de 
Matagalpa, el Gobierno provisional nombró al general Jerez y al 
cauónigo Apolonio Orozco para que conferenciaran con los dos. 
agentE>s legitimistas bajo la mediación de los generales Paredes y 
Belloso. 

En estas conff'rencias, Martínez y Guzmán pidieron la separación 
del sefwr Patrieio llivas. Convenían también en la separadón del 
seüor Castillo, y abogaban porque e11 trara á ejercer la presidencia 
de la República un deruócrata cualquiera, con tal que hubiesP sido. 
electo á la Asamblea Constituyente de 54. 

Los comisionados leoneses no aceptaban tales condiciones. 
Ellos habían desconocido en la guerra civil esa. Asamblea , y por 

tanto no podían permitir que sustituyese á Rivas ninguna persona 
que no tuviera más mérito que el simple hecho de haber pertene
cido á un Congreso qtte los demócratas nunca consideraron con 
existencia legal. 

Los profundos resentimientos y el odio que se profesaban los. 
dos bandos disidentes, contribuían poderosamente á impedir que 
aquellas conferencias produjeran un resultado inmediato y favo
rable. 

Llegó un momento en que los medios conciliadores parecían ha
berse agotado. 

Todo hacía creer que era imposible llegar á nn avenimiento, y 
sólo se esperaba que aquellos comisionados dicta1·an el ·ultimatum. 

En tales circunstancias fué propuesto un pensamiento "que
aplazando las cuestiones interiores para mejores días, sin alterar 
las cosas en el fondo, allanaba los obstáculos para la guerra, de 
manera que al enemigo común se le daba el golpe moral de la. 
unión de los partidos,· una vez que del momento de aparecía la 
funesta división á que aquel debía su permanencia en el país." 

Se propuso hacer un solo Gobiemo del presidido por Rivas y del 
que daba la legitimidad á Nicasio del ()astillo. 
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Se pactó que Rivas continuara en el poder con un ministerio 
compuesto del presidente del Ocotal, dt:Jl Lic. Pedro Cardenal y 
de otrot::~ legitimistas notables. 

Se convino también en que los departamentos de N neva Segovia, 
Matagalpa y el distrito de Ohontales fuesen mandados por perso
nas del bando legitimista, quedando plenamente autorizado el ge
neral Martínez para organizar en esa parte de la República las 
fuerzas con que él debía operar en combinación con los aliados. 

Los pueblos de Somoto, Totogalpa, Jícaro y los demás puntos 
que habían tomado participación en el complot contra Estrada, 
quedaban exceptuados de esa disposición, porque se tem1a que los 
legitimistas fuesen á emprender persecuciones contra sus habi
tantes. 

Apoyándose fm estas bases se redactó nn convenio, el cual fné 
suscrito el12 de setiembre por el canónigo Apolonio Orozco y por 
el general Máximo Jerez, en representación de los democráticos; 
por los señores Femando Guzmán y Tomás Martínez, en represen
tación de los legitimistas, y por ]os generales Mariano Paredes y 
Ramón Belloso, en calidad de garantes. (Véanse los documentos 
al fin de este capítulo). 

Este suceso se celebró en León con muchas manifestaciones de 
júbilo. Tan pronto como se firmó el pacto, el presidente Rivas di
l'igió un manifiesto á los nicaragüenses. 

En ese documento se encuentran estaR palabras: "La lucha de
sastrosa que en más de dos años ha aniquilado al país, cesó ya en
tre nosotros. Un ramo de Olivo se ha levantado sobre nuestras ca
bezas, y todos en éxtasis de gozo le contemplamos. ¡Que nadie se 
atreva á desho;jarlo, porque es un crimen! 

"Ya no hay enemigos domésticos: abrazos de concordia, ósculo · 
de paz, lágrimas de gozo y los gritos de una alegría delirante lle
nan el corazón de la patria. Hoy es el triunfo de la civilización. 

"Nicaragüen~es: habeis dado un testimonio de cordura, de que 
noblemente debeis enorguHeceros: la naturaleza ha recobrado sns 
derechos y no se verán entre vosotros más que conciudadanos, 
compañeros de armas y hermanos de' los campos de · Ja .gloria y en 
los consejos de l~ sabidnr1a. 

"Se han llena~o ~is esperanzas con la fusión de los partidos, y 
cuando s,e oig~ el·estallido del cañqn, eJq\le muera morirá con glo
ria defendiendo la independencia .. naeión~l, y al, que perezca del 
bando enemigo no tendrá que Jlórarlo como liém'ano; · porque su 
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víctima es un cómplice del usurpador, un hombre, pero un hom
bre malvado." 

El Gobierno provisional comunicó tan importante suceso, á las 
autoridades de la República y á los Gobiernos de los Estados. 

Expone Pérez que Martínez y Guzmán suscribieron ese conv~nio 
porque vieron que si la situación del país era mala, la del 
Gobierno legitimista era pésima, por encontrarse éste reducido 
á un rincón de la República sin disponer de elementos ni rentas 
de ninguna especie. 

El mismo autor continúa así: "Pero al mismo tiempo conocían 
la terquedad de su partido y ya presentían la tempestad que des
-cargaría sobre ellos. Así fué que Martínez ofreció y protestó á 
los aliados y al Gobierno provisorio, que si el titulado legitimo no 
aprobaba el convenio, él no podría hacer otra cosa que separarse 
de sus filas .Y prestar sus servicios en uno de los ejércitos aliados. ' · 

Martínez convenía en separarse de las filas de Castillo si éste no 
aprobaba el convenio. 

La posición del mismo Martínez era difícil. El soñaba con la 
legitimiilad y comprendía muy bien que bajo los auspicios de Cas
tillo no podía triunfar. 

Martínez aspiraba á la presidencia de Nicaragua y Sl"J. deseo más 
Yehemente era colocarse en la silla del Poder Ejecutivo. 

Si la Divina Providencia, en vez de colocar el nombre de Nicasio 
del Castillo en el pliego del cura Bravo, hubiera puesto allí el de 
Tomás Martínez, el asunto habría marchado de diferente manera . 

Paredes simpatizaba con Martínez y lo creía competente para 
llevar adelante sus designios. 

N o pensaba ló mismo acerca del señor del Castillo. 
A Rivas lo miraba con disgusto y sólo por la fuBrza de la necesi

dad podía ligarse con él. 
Las primeras instrucciones que recibió Paredes se dirigían á fa

vorecer en Nicaragua la causa de los legitimistas. 
Esto no debe extrañarse. Carrera, ó mejor dicho sus m.entores 

·Como ya se ha 'expresado, odiab:~m al. partido democrático de Ni,
caragua, porque simpatizaba con los liberales de toda la América 
Central. En ese pai:tido veía Carrera á ' Jerez, á Cabañas y á todos 
los hombres que au:Q. vivían del círculo del general Mor¡:tzán. 

La am~lgama de Paredes con Rivas fué _.¡:r11oceélente de 1~-~ cir· 
·CunstanCias. · .. 

Rivas era menos odiado por los qemócrat~.s qúe)os genu\nos re-. 
presentantes del partido legitimista, y s~ temía que e~ aquellas 
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circunstancias, los demócratas en presencia de su encarnizados 
tmemigos: volvieran á militar bajo la bandera de 'Villiam vValker. 

Pero si en el pliego del padre Bravo hubiera stauo escrito el 
nombre de Tomás Martínez, el prestigio de este j fe en algunos 
círculos, sus simpatías en Guatemala y el afe to que le mostraba 
1 general Paredes, habría pue ·to en peligro la legitimidad de Pa

tricio Rivas. 
Los comisionado de Matagalpa regresaron el León á dar cuen

ta del tratado· pero en el tránsito experimentó un ufrimiento el 
O'eneral Martínez. e cayó al pasar un río, y la nueva del convenio 
no llegó á Matagalpa oficialmente. 

Antes llegaron publi aciones hechas en León, n la cnales apa
re ían manifPstaciones de júbilo en loor de un a ontt> imienta que 
e cansideraba fausto. • 
El señor Castillo viéndose privado de los favore:; d l pliego del 

padre Bravo, exclamaba diciendo: "CTi-men es el r¡ne ll.a come-
tido Ma1·tínez matando la legiti-midad:' 

Lo calificó en público como traidor, prote tando que lo haría 
j nzgar y sería fn ~uado irrerui iblemente. 

N o contento con e tas xclarnaciones, quiso hacer algo más. 
práctico. Convocó una junta de militares y lt>s precruntú si estaban 
di puestos á sostenerlo. La respuesta, en Yirtud el u presencia 
y de algunos miramiento , f u' afirmativa. 

Pero allí mismo, según nos dice P érez, recomendaron la calma y 
la moderación y se 1·e olvió en definitiva esperar á. los comisiona
do y oír sus razones. 

Todo eE'to equivalí:t á. la preparatoria de una negativa ftmarga pa
ra Castillo. 
· El general Chamorro onsideró en sí mismo una xi tencia doble: 

la de militar y la de imple ciudadano. 
En su calidad militar ofrecía obediencia pasiva á Nicasio c1el 

Castillo. 
Como ciudadano era otra co a. VE>.ía el despr tigio y la impopu

laridad del presidente inaugurado en el Ocotal, y palpando el des
enlace de aquel sainete le aconsejaba la prudencia para evitar ma
yores males. 

Le hacía presente, egún refiere Pérez, su posición aislada y ri
dícula y el escándalo que e daría pretendiendo iquiera juzgar· 
á Martínez por el tratado en que había consignado sn firma. 

El mismo Pérez refiere que muchos oficiales que allí había ma
nifestaron disgusto y pidieron su baja. 
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Añade el escritor que Chamorro notó el movimiento de ]os mi
litares y se propuso refrenarlos. 

La ocasión pareció propicia porque pidió baja Pedro Alfaro, pa
riente de Chamorro. 

Este le contestó: "Si Ud. pide su retiro no es por no servir bajo 
las órdenes del Gobierno democrático, sino por miedo de enfren
tarse con los filibusteros: está Ud. de baja: vaya Ud. á huir á los 
montes; y si hay otro cobarde como Ud., que también quiera reti
rarse, que lo solicite." 

Se asegura que después de esta arenga ningún otro intentó pedir 
su baja. 

Poco después de esto se anunció la llegada de Martínez, y en 
vez ele juzgarlo, como quería. Castillo, se le hicieron espléndidas 
ovaciones. 

Martínez envió á Nicasio del Castillo el convenio celebrado en 
León, con una nota en que explicaba ]os motivos que habían dado 
rugar ci él. 

Castillo, según expresa el mismo Pérez, parodiando á Estrada 
cuando el tratado Corral-W a1ker, no quiso desprenderse del poder 
nulo que ejercía, sin extender una protesta que puso en conoci
miento de Martínez y éste en el del Gobierno provisorio." 

Parece oportuno hacer aqu1 un análisis del tratado para que se 
vea á donde condujo 1a legitimidad nicaragüense. 

Según el artículo 1 ~. ocho días después de arrojados los filibus
teros de Nicaragua, debería convocarse á elecciones con arreglo á 
la Constitución de 1838. 

Esta era la que creían vigente los democráticos; de manera que 
al firmar el artículo Guzmán y Martínez, hacían una concesión que 
echaba por tierra su pretendida legitimidad, la cual se quería ha
cer descansar en la Constitución de 1854. 

En el articulo 2. 0 se marcan las personas que debían ejercer los 
ministerios, y el señor Nicasio del Castillo, abandonando la pre
sidencja que le confirió el pliego que una señora alzó del suelo pa- ' 
ra entregarlo al padre Bravo, había de conformarse con el minis
terio de la Guerra. 

El artículo 3. 0 dice que la primera magistratura que se elija y 
que se instale legalmente convocará la Constituyente de 1854, ó 
emitirá las bas!:'s para la elección de otra nueva, á fin de que se 
revea el proyecto de constitución del propio año de 1854. 

Las partes contratantes no solo se obligaban, sino que pretendían 
una fntnra Asamblea y le imponían leyes. 
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La Asamblea estaba obligada por el convenio á convocar la Cons
tituyente de 1854, ó á emitir las bases para la elección de otra 
nueva. 

N o puede admitirse en derecho público la idea de que dos frac
ciones diminutas de dos partidos débiles é incapaces de triunfal' 
nno sobre otro sin un auxilio extraño, impongan la ley á los que, 
aebe entenderse, son representantes del pueblo soberano. 

Esa éonvocatoria tenía por fin que se reviera el proyecto de cons
titución del año de 54. 

El artículo destruye la pretendida legitimidad por la cual tanto 
habían combatido los granadinos. 

Si la Constitución de 54 no era más que un proyecto, no puede 
imaginél.ne que ella haya dado presidentes legítimos. 

El artículo 6. 0 establece un imposible de hecho, dado el carác
ter de los partidos nicaragüenses: el olvido .de lo pasado. 
· Ese olvido todavía no se ha realizado. Los recuerdos de muchos 
sufrimientos viven; los rencores existen y el malestar no termina. 

Por el artículo 7. 0 los generales Belloso y Paredes son garan
tes. Esa garantía podía darse mientras que ellos permanecieran en 
el campo de batalla; pero vencido Walker, las divisiones de Gua
temala y el Salvador debían retirarse y entonces era impo::,ible que 
garantizaran el cumplimiento de las disposiciones del artículo 3. 0 

que debía realizarse despué de terminada la guerra. 
De acuerdo con el 2. 0 artículo del convenio, el Gobierno pro

visional en acuerdos de 13 y 14 de setiembre, llamó al Li~enciado 
Pedro Cardenal al ministerio de Relaciones Exteriores; al señor 
Nicasio del Castillo al de Guerra; al de Hacienda al Lic. Francis
co Baca, quedando en el de Gobernación el señor Sebastián Salinas. 

En esa misma fecha fueron nombrados prefectos y gobernadores 
militares de los departamentos de Segovia y Matagalpa, los seño
res Manuel Calderón y Perfecto Altamirano. 

Todas estas personas aceptaron los cargos para que fueron nom
brados, inclusive el presidente del Ocotal, sin embargo de su enér
gica protesta en favor de la legitimidad, presentada á Martínez 
cuando este jefe le llevó el convmio. 

Castillo no tuvo inconveniente para descender de su silla presi
dencial é ir á tomar asiento en el ministerio de la Guerra. 

----+---



DOCUMENTO . 
. ' -- ·-· --

Los seflores canónigo don Apolonio Orozco y doctor don Máxi
mo Jerez, por u na part;e, y los señores don Fernando Guzmán y ge
neral don Tomás Martínez por otra: 

Deseando poner término á las diferencias interiores que por des 
gracia han ensangrentado el pais; y que unidos todos con lazos ele 
frat.ernidacl corramos á salvar la independencia y libertad de la pa
tria común amenazada por los aventurt>ros capitaneados por \iVal
ker, hemos celebrado el siguiente 

CONVENIO. 

l. o -El señor presidente provisorio don Patricio Rivas conti
nuará con el mando supremo de la República hasta que le suceda 
la persona llamada constitucionalmente. Ocho días después de 
arrojados los filibusteros del territorio nicaragüense deberá preci
samente convocar á elecciones ele supremas autoridades con arre
glo á la Constitución de 1838. 

2. o -Servirán durante la presidencia del señor Rivas, el minis
terio de Relaciones Exteriores el señor Lic. don Pedro Cardenal y 
en su defecto el señor doctor don Rosalío Cortés: el de Goberna
ción el señor Lic. don Sebastián Salinas: el de Guerra el señor don. 
Nicasio del Castillo y en su defecto el señor don Pedro J oaquin 
Chamorro; y el de Hacienda el señor Lic. don Francisco Baca~ 
quedando suprimido el de Crédito público. 

3. o - La primera legislatura que se elija y se instale legalmente, 
convouará la Constituyente de 1854 ó emitirá las bases para la elec-
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ción de otra nue,·a, y á fin de que se revea el proyecto dP- consti
tución del propio año de 54 si lo tuviere á bien. 

4. 0 -El señor general don Tomás Martínez queda ampliamente 
autorizado é investido de las facultades del Gobierno durante la 
o-uerra, para conservar y aumentar la fuerza que crea conveniente 
para obrar contra Walker, sacando los recursos con que pueda 
mantenerla, del departamento de Matagalpa, di trito de Chonta
les y la parte del de Managua que queda al Norte del río de Tipi
tapa y lago de Managua; debiendo obrar de acuerdo con el señor 
general en jefe de la República en las operaciones contra Walktn-. 

5. 0 -Quedan reconocidas las deudas y compromisos vigentes 
en uno y otro partido. Las exacciones, perjuicios y pérdidas que 
hayan sufrido los particulares por causa de la gnerra, será una 
deu<la de la República. 

6. 0 -Habrá un olvido de lo pasado y de cualquier acto de hos
tilidad que se hubieren hecho los partidos. N o habrá responsabi 
lidad criminal por los actos oficiales de funcionarios de una y otra 
parte hasta esta fecha. La malversación de los caudales públicos 
que hayan manejado los empleados de Hacienda de ambos parti· 
do , será castigada con arreglo á las leyes. 

7. 0 -Los señores generales en jefe de las divi iones de Gnate · 
mala y el Salvador, garantizarán el religioso cnmtJlimiento de este 
convenio lo mismo que el comisionado del supremo Gobierno del 
Estado del Salvador, si á sn regreso á esta ciudad se sirviese ha· 
cerio omo es de esperarse, así del mismo señor como de los indi
cados generales, por el interés que han tomado en el presente arre
glo. En fe de lo cual y de quedar concluido definitivamente lo !ir-

. roamos en León á doce de setiembre de mil ochocientos cincuenta 
y seis.-Apolonio Orozco. - Máximo Jerez.-Fernando Gnzmán.
Tomás Martínez.-Ramón Belloso.-Mariano Par des." 

"Los señores canónigo don Apolonio Orozco y Dr. don Máximo 
Jeréz por una parte, y los señores don Fernando Guzmán y gene
ral don Tomás Martí.nez por otra, debiendo celebrar un convenio 
anexo al de esta fecha, hemos estipulado lo siguiente: 

Artículo único.-En el departamento de Nueva Segovia deberá 
continuar de prefecto y gobernador militar, el señor don Manuel 
Calderón, autorizado ampliamente para hacer reclutamientos y 
dar recursos al señor general Martinez, de quien al efecto redbirá 
las órdenes del caso; exceptuando los pueblos ele Somoto Grande, 
Totogalpa y el Jícaro con sus valles adyacentes en donde se harán 
para el Gobierno. 
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En fe de lo cual y de quedar concluido definitivamente, bajo las 
mismas garantías del convenio principal, lo firmamos en León á 
doce de setiembre de mil ochocientos cincuenta y seis.-Apolonio 
'Ürozco.-Máximo Jerez.-Femando Guzmán.-1'omás Martínez.
Ramón Belloso. - Mariano Paredes." 

ADICIÓN. 

l. o -En las faltas accidentales del señor presidente provisorio 
·don Patricio Rivas, llamará al mando supremo de la República, in
distintamente, á cualquiera de los señores: licenciado ·don Herme
negildo Zepeda, don Agustín Avilés, licenciado don Gregorio Juá
,rez y don Vicente Cuadra. 

2. o -Para la falta absoluta del mismo señor Presidente se insa
cularán en pliegos cerrados y sellados los nombres de los mismos 
cuatro sP-ñores expresados en el artículo anterior; y sacándolos en 
seguida por suerte, se numerarán para suceder en el mando por 
orden numérico. 'fodo lo cual se verificará á presencia de las comi
siones, y la apertura se hará por uuo de los ministros á presencia 
de los otros que se hallen en el ejercicio de sus funciones. 

3. 0 -En defecto de los señores liceneiado don P edro Cardenal 
y doctor don Rosalío Cortés, servirá el ministerio de Relaciones 
Exteriores el señor licenciado don Francisco BaTberena, y á falta 
·de éste el señor don Pedro Cuadra. En defecto de los señores don 
Nicasio del Castillo y don Pedro Joaquín Chamorro, servirá el mi
nisterio de la Guerra el señor licenciado don Fernando Sequeira 
,y á falta de éste el señor don Salvador Sacaza. Respecto de los 
ministros de Gobernación y de Hacienda, el Gobierno puede desig
nar á los que hayan de reemplazar á los designados en el convenio 
principal. 

Por falta del señor general Martínez, todo lo que expresan los 
·convenios principales y anexos, fechados el día de ayer, se entende
rá con la pNsona que le suceda en el mando. 

En fe de lo cual y de quedar concluido definitivamente, bajo las 
mismas garantías del convenio anterior, lo firmamos en León á 
trece de setiembre de mil ochocientos cincuenta y seis.-Apolonio 
Orozco.-Máximo Jerez.-Fernando Guzmán.-Tomás Martínez.
Ramón Belloso.-Mariano Paredes." 

.35 
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CAPÍTULO XII. 

--··---
SUMARIO. 

Actüud de Guardiola.-El comisionado 41rr-iaga.-Proclwrna 
del presidente de Honduras.-ElgeneTal López esnomb?·aclojefe 
de la columna expeclicionaria.-Una proclama.-El Salvador.
Comisionado cerca del Gobierno provisional de León. -NueMsu
f'lterzos á las órdenes del teniente co1·onel Ped1·o Róm~tlo Negrete. 
-G?.tatemala.-CaFre?·a reconoce al Gobierno p1·o'oisional de León. 
-001nunicar:ión del señor Ped'ro Z eledón. -Oontestación dada á 
ll'Z . - Tn/njos de los e omisionados ele Hond'ltras y el Salvado1·. 
-Convención de 18 de}uUo.-Rifuerzos guatemaltecos al mando 
del coronel Knoth. 

El general Guardiola, muy á su pesar, tuvo que salir de la apa
tía en que lo había colocado su indiferencia. 

Los acontecimientos que á su vista se desarrollabau en Guate
mala, el Salvador y Nicaragua lo hicieron cambiar de actitud. 

Era imposible que permaneciera por más tiempo de simple es
pectador, estando su aliado, protector y amigo, el general Carrera, 
resuelto á combatir á Walker. 

Guardiola, arrastrado por el torrente de los aconte•Jimiento , tuvo 
que decidirse á declarar la guerra á los invasores de Nicaragua. 

Con el objeto de poner de acuerdo sus operaciones con las ten
dencias y deseos de Carrera, una de las primeras medidas que die-
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tó, fué nombrar comisionado, cerca del Gobierno de Guatemala, 
al señor Pedro N olasco Arriaga. 

Arriaga era natural de Honduras y enemigo acérrimo del gene
ral Cabañas. Hacía tiempo que residía en Guatemala prestando ser
vicios al partido recalcitrante. 

A principios del mes de junio, siendo magistrado de la Corte de 
Justicia, recibió el nombramiento que lo acreditaba ministro de 
Honduras. 

El general Guardiola, entre tanto, preparaba tropas para enviar
las á la frontera de Nicaragua. 

El día 7 de julio, el presidente de Honduras dió á los habitan
tes de aquel Estado una proclama. 

En ese documento dice que, habiendo el pueblo y Gobierno de 
Nicaragua implorado la cooperación y ayuda de Honduras, hacía 
:propia la causa de Nicaragua, no sólo por las simpatías que me
diaban entre Honduras y Nicaragua, sino porque una vez someti
do el vecino Estado al yugo extranjero, Honduras cÓrrería la mis. 
ma suerte. 

Guardiola en su proclama, llamaba á las armas á la nación y 
-expresaba que había ordenado al general Juan López, marchase á 
la frontera con las fuerzas que se había dispuesto poner á sus ór
·denes. (Véase el documento N. 0 1). 

El 20 de julio salió con dirección á Choluteca una columna com
-puesta de seiscientos hombres, mandada por el general Juan López. 

Entre los jefes que iban con esas fuerzas figuraban los genera
les Pedro y Florencia Xatruch. 

López, el 20 de julio, dia en que se puso en marcha, publicó 
en Tegucigalpa una proclama contra Walker, en la cual explicaba 
el objeto de su expedición. 

El Gobierno de1 Salvador, determinó enviar un comisionado, cer
ca del Gobierno provisional del señor Rivas. 

La persona designada para desempeñar ese encargo fué el licen
ciado Gregario Arbizú, quien salió de Cojutepegue para León el 
4 de julio. 

El Gobierno salvadoreño creyó también oportuno enviar más 
fuerzas al puerto de La Unión, para que allí se embarcaran con 
rumbo á Nicaragua. 

Se procedió á la organización de dichas fuerzas, y fué nombrado 
jefe de ellas el teniente coronel Pedro Rómulo Negrete, quien es
pontá.nea y patrióticamente había ofrecido sus servicios. 
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De aquel arreglo resultó un batallón que se componía de 400 
hombres próximamente. 

Salió de Cojutepeque, á las órdenes de Negrete, el 9 de julio y 
llegó á San Miguel el 17 del mismo mes. 

Después de permanecer allí algún tiempo, se puso en marcha 
para La Unión. 

En este puerto se embarcó, á bordo de un buque chileno, y en 
varios bongos, y se hizo á la mar con dirección á Nicaragua. 

En el golfo de Fonseca sufrieron un retraso las tropas de N e
grete. 

U na embarcación perteneciente á W alker se en con traba allV Al 
distinguir el bergantín chileno y los bongos que conducían los sal
vadoreños, se dirigió á ellos con fines hostiles. 

F elizmente se hallaba surta, frente á la isla del Tigre, una corbe
ta de guerra francesa, que se llamaba La Emboscada, y su capitán 
envió una lancha cañonera con el fin de proteger á Negrete. 

En vista de ella se retiró la embarcación enemiga. 
Negrete, libre ya de esa amenaza, pudo desembarcar en Playa 

Grande, y el J8 de julio llegó á Chichigalpa. 
De allí continuó su marcha y entró á León el día 29. 
En Guatemala se había verificado un cambio de ideas. 

alió de aquí el general Paredes con la.s fuerzas ele su mando 
el 5 de mayu, día en que todavía se hallaban en aparente buena 
armonía Patricio Rivas y Willi::..m Walker. 

Las instrucciones que llevaba Paredes eran hostiles á Rivas. 
Durante la maruha de aquel jefe acaeció el choque manifiesto 

entre Rivas y \iV alker. 
Este cambio notabilísimo el<:'bia también producir un gran cam-

bio en las instrucciones del jefe guatemalteco. • 
Los esfuerzos del gabinete ele Carrera se encaminaron en segui

da á favorecer á Rivas, quien se hallaba en una actitud favorable 
para combatir á los invasores. 

Bajo tan favorables auspicios, el licenciado P edro Zeleclón, co
misionado del Gobierno deRivas, dirigió una comunicación fecha
da el J4 ele julio al ministro de Relaciones de Gutemala. 

En ella transcribía el acuerdo de su nombramiento,y tuvo á bien 
manife tar que Rivas había llamado á su rededor á todos los ni
caragüen e , olvidando las disensiones pasadas, para hacer un es 
fu rzo que diera por resultado la libertad de Nicaragua ele los in
vasoree: que la oprimían. 

Esta comunicación fué contestada el 17 de julio, en términos 
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muy favorables, por haber e separado Rivas, s gún Q.ice la misma 
nota, ele la maléfica influencia ele \V alker. 

En esa respuesta se encuentran estas palabras: 
' En una erisi tan grav , á juicio del Gobiemo de Guatemala, 

todo nicaragüense, todo centroamericano, debe olvidar las discor
dia anteriores, rodear al señor Rivas y auxiliado para arrojar á 
los aventureros, y e perar 1 momento en que, libre ya aquella Re
pública de su presencia, pueda el pueblo constituir, por actos de 
su voluntad, un Gobierno conciliador, que d' á todos seguridad, 
aprove ·hando la dolor a l cción que han recibido. 

'"El Gobiemo de Guat mala, e tá, pue , di pu sto, bajo esto 
.onceptos, á reconocer al eflor Rivas como presidente provisorio, 

cle -·cle el día en qne hallándo e fuera del influjo de '\Yalker, ha de-
larado u deseo d unir e á los demás Estados para arrojarlo de 

Nicaragua; á auxiliarlo, en uniAn de lns mismos E tados, confor
m stá convenido, ·on todos los medios y r cur os de la Repúbli
ca, n la empresa d lib rtar á Nicaragua, en nanto la distancia 

demá obstáculo na.tnrales se lo permitan; y á interponer, ele 
acuerdo con di ho E tado , sus oficio fraternales y amistosos, 
para que pueda llegar á e tablecerse en aquella República un Go
biemo patrio que act>ptado y apoyado por todo los nicaragüen-

s. pueda pre ervarla de nuevas tentativas, asegurar su indepen
dencia y soberan]a y la d su vecino . 

"En esta virtud, elebrando que el encargo del señor Rivas ba
ya recaido en una per ona de las buenas circunstancias de U. S., 
me es grato entenderme con U. S. con respecto al objeto importan
te de la misión qu le ha sido encomendada. 

" oy de U. S. con toda 'Onsideración &. &. 

"P. de Aycinena.' 

El comisionado d Hondura licenciado Pedro :N olasco Arriaga, 
y el comisionado del • ah-ador doctor Eugenio Aguilar, fueron re
ibido en audiencia pl'irada por el presidente Carrera ellunes 23 

de junio. 
E tos comisionado , de ·de el instante , n que fueron recibidos, 

trabajaron con actividad en el desempeño de la mi ión. 
De pué de alguno fuerzos lograron qu se firmase, el 18 de 

julio, una convención por la cual se comprometían los Estados, 
qu ellos representaban, á o tener la guerra contra '\Valker y su 
falange. (Documento N. o 2). 
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Entre tanto, Carrera dispuso enviar á Paredes refuerzos; ya no 
;por tierra sino por agua. 

El 20 de julio salieron de esta capital esos refuerzos, al mando 
del coronel Knoth, con dirección al puerto de San José. 

Allí se embarcaron á bordo de una goleta llamada "La Ascen
.sión" la cual sin novedad llegó el30 al puerto de La Unión. 

Allí fué recibida con demostraciones de regocijo, y permaneció 
algnnos días en la bahía, porque el coronel Knoth, antes de seguir 

·-con rumbo á Nicaragua, averiguaba si podría tener algún encuen
.tro:con El Granada. 

Para mayor seguridad se resolvió que otra goleta "La Telembí," 
fletada por las autoridades salvadoreñas, resguardara, á "La Aseen
ión.'' 

A bordo de La Telembí iban cien hombres y tres cañones. 
El coronel Knoth con estos auxilios se dirigió al Realejo, adonde 

.-se calcula que llegaría el día 21, y el 25 de agosto entró á León 
--con los elementos de guerra que conducía en el buque La Ascen
sión, los cuales puso á las órdenes del general Paredes. 

Knoth salió de aquella ciudad, de regreso para Guatemala, el 29. 
Llegó al Realejo, donde se embarcó en la misma goleta, y arribó 

l puerto de La Unión el 12 de setiembre . 

... .. . 



DOCUMENTO NÚM. 1. 

- -·-·- -

EL PRESIDEN'rE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS 

A SUS HABITANTES. 

Conciudadanos: la presencia de los filibusteros en Nicaragua 
debía precisamente alarmar á los Gobiernos y pueblos de Centro
América, que no podían suponer que tales gentes abrigasen otro 
designio que el de apoderarse de estos países, despojando primero, 
y destruyendo en seguida á sus actuales pose~dores. 

Para evitar tan grave mal, los Gobiernos de los Estados que se 
hallan libres de aquella plaga, determinaron arrojar á los piratas 
del melo centroamericano. Costa Rica se lanzó desde luego, sin 
esperar la cooperación de las otras Repúblicas; y su valiente ejér
cito, después de haber obtenido dos triunfos brillantes, tuvo que 
cejar por haberlo invadido el cólera asiático. Mientras se verifica
ba este lamentable suceso, el Gobierno de Guatemala hacía marchar 
una división en auxilio de los costarricenses; pero hahiendo tenido 
noticia· el jefe que la mandaba, del retroceso de aquellas, resolvió 
esperar en nuestra frontera los ejércitos del Salvador y de este Es
tado para marchar en unión de ellos contra los extranjeros. 

En este intermedio ocurrieron en Nicaragua sucesos de la mayor 
gravedad, que han puesto de manifiesto las inicuas miras de los 
usurpadores. El jefe de éstos ha pretendido alzarse con el poder 
supremo de aquella República; enajenar á extranjeros inmensas 
porciones de su territorio; hacer en aquel país peligrosas innova-
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ciones políticas y religiosas; confiscar la propiedades de los parti
-<mlares: en una palabra, despojar á los nicaragüenses de la herencia 
de sus mayores, dejándolos reducidos á la triste condición de es
clavos. 

El actnal gobernante rechazó con valor tan maléficas exigencias, 
y no pudiendo resistir en León el poder del fi.Ubustero, se trasladó 
á Chinandega, de donde ha reclamado la asistencia y auxilio de 
los Gobiernos aliados. Habiendo logrado reunir algunas fuerzas 
Tecuperó la capital, y con fecha 25 del¡>róximo pa, ado, expidió un 
-decreto declarando á \Valker traidor y enemigo de Nicaragua. 

Compatriotas: el pueblo nicaragüense y su Gobiemo, optimido 
por sus despojadore , y victjmas de toda clase ne ve:jaciones, implo
ran en su conflicto nuestra cooperación y ayuda: la causa que sos
tien~n es también nuestra, no sólo por las simpatías que median 
entre ellos y nosotros, nacidas de la identidad de oTigen, y de otras 
mil considera 'iones; sino también porque una vez sometidos al yu
go extranjero, no tardaremos nosotros en correr la misma suerte. 
Volemos, pues, en su auxiHo. Convencido de qne ningún centro
americano qne abrigue sentimientos de patrioti mo, puede perma
necer fr]o espectador de tan escandalosos atentado , obedeciendo. 
al imperioso deber de procurar nuestra propia conservación, defen 
diendo á nuestros hermano:3, be ordenado al señor general don 
Juan López, marche á la frontera con las fuerzas que se mandan 
-poner baje sus órdenes, adonde se irán didgiendo las que se va
yan reuniendo en los d partamentos, basta formar un ejército res
-:pe'table, que coopere pod rosamente, en la expulsión de los filibus
teros. 

A las armas, pues, hondureños. Ya sabéis que desde que ascen
dí al poder, mi principal designio ha sido manteneros en paz, para 
qne pudieseis reparar vuestros quebrantos; pero la santa cansa 
que ahora hay que defender, me pone en la necesidad de orillar 
·aquel propósito, de que jamás me habría separado á no mediar tan 
justo motivo. Hagamos, pues, un esfuerzo digno de vuestro anti
guo valor y nombrad1a; qne la intrepidez de que habéis dado tan
tas pruebas en guerras insensatas y fratricidas, no se nesmienta 
ahora que vais á combatir por vnestro Dios, por vuestra reHgión, 
por vuestras esposas, vuestros hijos y vuestros intereses y por to
-do cuanto hay de más sagrado y más caro para el corazón human o. 
Mientras tanto yo trabajaré asiduamente para proporcional· 
al ejército los recursos que necesite, y si necesario fuése, me 
pondré á sn fr nte y recordándole nue tras antignas glorias, le 
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inspiraré el valor con qu otras Yeces ha sabido defender nuestra 
dignidad y nuestTO honor. La Divina Providencia que proteje la 
justicia, nos concederá el triunfo y volveréis á vuestros hogares 
cubiertos de gloria, á pensar tranquilamente en los medios de me
Jorar vuestra suerte, seguros ya que no tendréis que temer el fa
tal porvenir que a.hora no · espera. 

Comayagua, julio 7 de 1856. 

(f.) Santos G'ltaTd i ola. 

~· -
,. __ 



DOCUMENTO NÚM. 2. _____ .. ___ _ 
"S. E. el presidente de la República del Salvador, S. E. el pre· 

idente de la República de Guatemala, y S. E. el prf'sidente de la 
República de Honduras animados del más vivo deseo de mante
ner y conservar ilesas la independencia y nacionalidad de sus res
pectivos Estados· para la celebración de nn pacto común que pro
vea á tan importante objeto, han nombrado plenipotenciarios su
ficientemente autorizados; á saber: S. E. el presidente de la Repú
blica del Salvador, al señor don Eugenio Aguilar, senador y comi
s~onado especial del Gobi rno del Salvador en Guatemala; S. E. el 
presidente ele la Repiíblica de Gnatemala, al señor clon Pedro Ay
cinena, con ejero c1 Estado y ministro de Relaciones Exteriores; 
y S. E. el presidente de la República de Honduras, al señor don 
Pedro Nolasco .A.rriaga, m::~gistrado de la Corte de Justicia de la 
República de Guatemala , y comisionado especial de la República 
ele Hondnras; quienes después de haber reconocido sus re perti
vo poderes, han celebrado la signientf' 

CONVENCIOK. 

Artículo l. 0 -Las Repúblicas del Salvador, Guatemala y Hon
duTas, unidas ya por convenios anteriores para defender su inde
pendencia y su soberanía, se comprometen por el presente üatado 
á mantener alianza común con el mismo objeto. 

Artínulo 2. 0 -En consecuencia de lo establecido en el artículo 
anterior, se comprometen á unir sns fuerzas, en el ním1ero y pro-
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porcwn que una convención separada fijará, para llevar adelan
te la empresa de arrojar á los aventureeos que pretendan usurpar 
el poder público en Nicaragua y que oprimen á aquella Repúbli
ca, amenazando la independencia de los demás Estados. 

Artículo 3. o -Habiendo el señor don Patricio Rivas destituido 
al aventurero William Walker del mando militar y declarádolo 
teaidor, requiriendo el apoyo de los Estados contratantes para 
desarmarlo y arrojarlo de Nicaragua, hallándose el mismo señor 
Rivas, libre ya de la opresión de \Valker, ejerciendo de facto la 
autoridad de aquella República, los Gobiernos contratantes, lo re
conocen como presidente provisorio de Nicaragua, y se compro
meten á auxiliado eficazmente con el objeto de libertar aquel Es
tado de los usurpadores extranjeros. 

Artículo 4. o -Los Estados contratantes se comprometen á me
diaré interponerse para que cese en Nicaragua toda división inte
rior, y para que se dirija el esfuerzo común á arrojar á los usurpa
dores extranjeros; obligándose igualmente á continuar esa media
ción y esos buenos oficios, para que, llegado el caso, pueda el. 
pueblo de aquella República constituir, por actos libres de su vo
luntad, un Gobierno justo y conciliador, que dé á todos los ha
bitantes de Nicaragua seguridad y confianza. 

Artículo 5. 0 -Los Estados contratantes se comprometen á cum
plir solemnemente, cada uno por su parte, con las estipulaciones 
anteriores, y á proceder de acuerdo en todo lo relativo al objeto de· 
la alianza en ellas convenida. 

Artículo 6. 0 -Para facilitar este común acuerdo, los Gobiernos 
contratantes nombrarán comisionados competentemente autoriza
dos que los representen cerca de cada uno de los trbs, respecti
vamente. 

~-\.rtículo 7. 0 -El Gobierno de Costa Rica que por la distancia en 
que se halla no ha podido concurrir á la celebración de este conve
nio, pero que ha sido el primero en combatir por la seguridad de 
Centro-América, será invitado á adhedr á él, debiendo entenderse 
entre tanto que forma parte de la liga en los anteriores artículos. 

Artículo 8. 0 -El presente tratado será ratificado por los Gobier
nos respectivos, y las ratificaciones canjeadas en esta capital, den
tro de cuarenta días, ó antes, si fuere posible. 

En fe de lo cual los plenipotenciarios lo han firmado y sellado 
en Guatemala, á diez y ocho de julio de mil ochocientos cincuenta 
y seis.-(L. S.) Eugenio Aguilar.-(L. S.) Pedro de Aycinena.
(L. S.) Pedro N. Arriaga." 



CAPÍTULO XI fi. 

- ----
SUMARIO. 

Walker decreta el bloqu,eo ele los puertos ele Centro -A.méT ica.
Deserciones de los falanginos.-Suceso.<s ele Canaguas.-Muerte 
de Vbaldo Hen·em.--Llegada de Mr. Soulé á .Nicaragua.- Ob_je
to de su viaje.-Consecuencias de S?.t estadía en G1·anada.-ArTe
,r;los con la Compañía del tránsito.-Los C'l.tbanos al lado ele Wal
ker.-Lista de los que estuvieron en .Nica1·agua. 

\Valker, observando la alianza de los Estados ele Guatemala., el 
Salvador, Honduras y Costa Rica, para hacerle la guerra, dictó un 
decreto el 4 de agosto de 18.:;6. 

En ese decreto se declaran bloqueados todos los puertos de Cen
tro- América en l Atlántico y el Pacífico, con excepción de aque
llos que correspondían al tránsito interoceánico por la vía de San 
Juan del Norte y San Juan del Sur. 

En jtüio y agosto sufrió la falange disminución en sus filas á 
consecuencia de las enfermedades. 

En este mes se debilitaba también el ejército de vValker por la 
deserción. 

Esto prueba que no todos los falanginos estaban satisfechos del 
trato que se les daba, y demuestra que la presencia de los aliados 
en León inspiraba algún terror. 
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La deserción más considerable que se presentó en el mes de 
agosto fué la de Turley con un piquete de caballería. 

Walker en su relato presenta este hecho de la manera si
guiente: 

''La primera deserción notable fué la de cierto Turley con una 
compañía entera de caballería. El comandante, capitán Dolan, 
los envió á Managua, para que explorasen el camino á lo largo 
de la costa suroeste del lago, hasta Tipitapa. Durante varios 
días, Dolan aguardó con ansiedad su regreso; pero se supo en 
Granada que había sido visto en el río Malacatoya. Sin embar
go, olamente vario8 días después se recibieron informes de sus 
propósitos y triste tin. Parece que desertaron con la intención de 
pasar á Chontales robando y saqueando en su marcha y llegar al 
mar por el río Blewfields. Algunas circunstancias indican que el 
plan fué fraguado antes de que Turley y sus gentes viniesen á Ni
caragua; pues á su llegada instaron mucho para que se les dejase 
formar una compañía por sí solos; y cuando desertaron habían es
tado en el servicio apenas algunos días. Sin embargo, ya sea que 
fuese el resultado ele largas meditaciones ó de una resohlCión ins
tantánea, su plan tuvo el castigo que merecía." 

Estos desertores, que ascendían á 25, llegaron el 5 ele agosto al 
pueblo ele La Libertad, donde se asegura cometieron toda clase de 
excesos. 

Al principio creyeron los habitantes de los lugares por donc1e 
pasaban, que aquella partida iba dRsempeñando alguna comisión 
pero después se persuadieron ele que no llevaba encargo alguno. 

En el mineral de La Libertad se tuvo noticia de los atentados 
que aquellos hombres cometían, é inmediatamente lo1: vecinos del 
lugar se reunieron para atacar la partida de salteadores acaudilla
da por Turley. 

El día 8 se encaminó esa partida á la villa de Acoyapa. 
Afortunadamente los vecinos tuvieron noticia de aquel movi

miento y se propusieron perseguir á los adversarios. 
Fué venturosa en este encuentro la gente de Acoyapa dando 

alcance á la partida agresora en el estero de Cunaguas. 
Turley se parapetó allí de la manera mejor posible. 
Los perseguidores no creyeron obtener con seguridad un triunfo 

en aquella posición, y acordaron retirarse á un punto del camino 
que está á una milla de distancia. 

Desde este lugar se observó que la partida desertora se encami
naba hacia la llanura de la costa de Lovogo. 
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Los per egoidore~, resolvieron entonces continuar la persecución, 
y á las 4 ele la tarde del día 9 al anzaron á los ele ertores en la 
montaña de Potrero Cerrado. 

Allí ea1·gnron sobre ello y lo mataron, salvándose uno solo qn 
fné hecho prisionero. 

Entre los cabecillas principales que dirigían á los vecinos de .Aco_ 
yapa se hallaba Dámuso Riv ra natural de Honduras. 

Este dió un parte detalln.elo al general Martínez de la perseou
·ción y exterminio de aquellos de ertores. 

El parte de Rivera fué pnblioado en el Boletín Oficial de León, 
y lo legitimista celebraron aquel uceso como si hubiera sido una 
gran victoria. 

L3. ele erción llegó á tomar tales proporciones que alarmó á \Y al
kPr. 

Este no omitió castigo para ver si podía contenerla. 
En Ma aya se dió parte á la autoridad falangina de que el señor 

Desiderio Calvo, Felipe Pérez, Domingo .Antonio BeJToterán y 
Moisés Avendaño, procuraban fomentar la deserdón. 

Inmediatamente fneron hecho prisioneros y mandado pasar 
por la armas. 

Con tales procedimientos, \Valker logró minorar un tanto el mal 
que debilitaba sus fuerzas· pero al mismo tiempo inspiraba su con
'(lucta odio y terror en el ánimo de lo nicaragüenses. 

En el mes de agosto, Walker ordenó á Ubaldo Herrera que pasa
ra, con una partida de falanginos, á las haciendas de Los Llanos á . 
traer ganado para las tropas de Granada. 

Herrera llegó á esas haciendas, acó de ellas todo el ganado que 
necesitaba, y en seguida dispuso su regreso. 

Sabiéndose el objeto del viaje de Herrem, resolvieron algunos le
gitimistas atacarlo. 

Estos seguían de cerca todos los movimientos de la partida fa
langina, la cual pudo llegar á la hacienda de San Benito. 

Allí cayeron sobre Herrera y lo pasaron inmediatamente por las 
:armas, después de haber dispersado á todos sus compañeros y de 
haberles quitado el ganado que llevaban. 

El suceso ocurrido en San Benito foé considerado también por 
los legitimistas como un gran triunfo para ellos y como un enorme 
descalabro para W alker. 

En agosto muy pocas personas llegaron á Nicaragua para el ser
vicio militar ó para arreglar asuntos civiles. 

El 20 dé ese mes desembatcó en Granada Mr. Pierre Soulé. 
36 
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Rivas había dado un decreto á principios del mes de junio para 
contratar un empréstito, dando por garantía terrenos del Estado. 

Con este pretexto Soulé llegó á Nicaragua á proponer ciertas 
modificaciones al dPcreto, las cuales fueron aceptadas inmediata
mente. 

En consecuencia de ellas, se comisionó á S. F. Slatter y á Masón.. 
Pilcher para que practicaran las negociaciones prescritas en el de
creto. 

Walker, hablando de los bonos que se expidieron en conformidad_ 
de esa combinación económica, dice: '·Los bonos emitidos en con
·ecuencia de este decreto, son los únicos bonos legale que :jamás. 
hayan sido vendidos en los E. E. U. U, y la opinión vulgar de que
hay en circulación grandes cantidades de obligaciones nicaragüen
ses, es enteramente falsa.' 

Soulé regresó á los E. E. U. U. á mediados del me de setiembre. 
En los pocos días que permaneció en Nicaragua mantuvo estre

chas relaciones con el mini tro americano, é influyó tanto en eL 
ánimo de Walker, que se asegura que muchas disposicion~s qn 
dictó posteriormente fueron inspiradas por él. 

Esto rio tiene nada de extraño: Soulé tenía un gran talento y 
su influencia política en el partido anexionista de los Estados Uni
dos era poderosa. 

Como mieml:>ro de este partido simpatizaba con la empresa de· 
vValker y la favorecía con empeño y constancia. 

La presencia de Soulé en Nicaragua, según aseguró \;valker, tuvO< 
resultados favorables para él. En su narración dice: 

"Su bella cabeza y aire distinguido, hicieron profunda impre
sión en los hijos del país, sensibles como son en manera especial á .. 
los atractivos del aspecto y los modales; y además hablaba el espa
ñol con tan fina elegancia y trataba á la gente del pueblo con 
tanta bondad y conocimiento de sus necesidades y sentimientos~ 
que todos le escuchaban con deleite mezclado de veneración. La 
docilidad ele los nicaragüenses nativos, especialmente de los in
dios, es grande, y si se les trata con suavidad se les puede con
ducir á cualquier parte. La influencia de las palabras que Mr. 
Soulé les dirigió, permaneció por mucho tiempo." 

.A fines de agosto, W alker logró terminar los arreglos con M r. Gá
rrison y Mr. Morgan, para el envío de americanos á Nicaragua. 

La comisión que había sido nombrada para averiguar lo que la 
antigua Compañía del canal debía al Gobierno, dió el informe co
rrespondiente, y en él hizo constar que ascendía e~a deuda á más 
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de 400000 pesos. Como esta urna era mucho mayor que el valor 
que tenían todas las propiedades, fueron vendidas éstas para pagar 
al Gobierno. 

Morgan y Gárrison las compraron pagándolas co n bonos recibi
dos deRivas, por adelantos que habían hecho al Gobierno provi
sional. 

Al lado de Walker había hombres de muchas nacionalidades y 
de diferentes condiciones. 

En las filas de la falange se encontraban individuos de mérito y 
respetabilidad y también hombres que no tenían ninguna recomen
daciónfavorable y quienes, con su procecler, en vez de hacer simpá
tica la empresa de Walker, contribuían _poderosamente á desaCl·e
ditarla. 

Algunos cubanos ocuparon puestos en las filas de la falange. 
Estos llegaron á Nicaragua á consecuencia del convenio firmado 

entre vValker y Goicouría. 
Walker formó con ellos su guardia de honor, compuesta de unos 

cincuenta hombre , los cuales prestaron muy importantes servi
cios á su jefe. 

Este nombró entre ellos, al teniente coronel Francisco Alejandro 
Lainé, edecán del presidente. 

Walker, hablando de estos servidores suyos, se expresa así: "Los 
cubanos que estaban con Walker eran bien conocidos por su amor 
á la causa de la independencia. Dos de los ayudantes del general 
en jefe, Lainé y Pineda, habían formado parte de varios planes re
volucionarios en la isla, y el prefecto del -departamento oriental, 
don Francisco Agüero, era natural del distrito hostil de Pnerto 
Principe.-De eso nacía el interés con que España vigilaba lo que 
estaba aconteciendo en Nicaragua. 

"El l. 0 de setiembre fué celebrada en la iglesia parroquial de 
Granada una misa por el descanso del alma de López, y los cuba
nos del ejército observaron el dia también de otros modos.-Sin 
embargo, las fogosas inteligencias de esos jóvenes del Sur soñaban 
más sobre el porvenir que sobre el pasado: pensaban más en el día 
en que podrían embarcarse para la isla á vengar la muerte de Ló
pez y sus secnases que en las negras y penosas escenas que hicie
ron remarcable su ejecución.-Y es debido á esa repugnancia que 
las imaginaciones del mediodía sienten para considerar el lado tris
te de los negocios, que hace que no sean aptos para los trabajos 
reales de una revolución, como los robustos hijos del Norte, cuya. 
imaginación no se aparta <le la tumba y sus alrededores." 
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Los ·ubanos que estuvieron en Nicaragua al ervicio de la fa
lange fueron los señores: }1,rancisco Alejandro Lainé, fusilado en 
Diriomo. José Machado (a) Luis French, muerto elll de abril de 
18óG n el ataque d Riva . Isidro Payllón, muerto accidental
mente. Muertos del cól raen el sitio de Granada: Cirilo Torre , 
.T o é Manuel Hernánd z y Gregorio Pinto. Manuel Hi o-inio Martí
n z, muerto del cólera en la bahía de La Virgen. 

Los que regresaron á los E tado Unido , despué de haber per
manecido pre tando su ervicios por algún tiempo á la falange, 
fueron lo eñore : Francis o ele Arma y éspecl s Domingo ele 
Goicouría Franci co Montoto, Pablo Antonio GoliYar, Franci co 
Agüero y E trada, Manuel Franci' co Pineda. 

Acompañaron á 'Yalker todo el tiempo de la campaña los seño
r : Enrique Félix :N. Félix, Miguel Betancourt y Ramón Igna
do Arnao. 

También permane ·ieron temporalmente al lado de 'Valker lo 
eñore : Manuel T jada, Jo é Serrano, Adolfo Pierre y Agüero, 

Martín Jiménez, Antonio García Abarca, Die()'o H rnández Cri -
tóhal Ramos y leoTe, Rafael Pulgarón, . Castillo Antonio 
Flenrí, José María Rodríguez, Jo é Ore po, Manuel Flemí. 

- - - ·--4-1>-•·-- --



CAPÍTULO XIV. 

SUMARIO . 

.Nornbntmiento de Appleton Oaks1nitlt.-0Tganización de la 
C01·te de Justicia.-DeCTeto que dispone se p'ltbliqu.en las leyes en 
inglés y en español.-Decreto de confiscación.-Riflexiones.-De
C?"eto sobTe regist1·o de la propledad.-Empréstlto solicitarlo por 
Walker.--El Granadrt en el golfo de Fonseca.- Descripción de 
s~t viaje.-Capt?.tra, del general Salazar.-Lo que dice "El N?:ca
ragüense" de estej({fe dernoc1·ático.-Narración rZe Walke1·.-Lo 
que dice Pérez sobre el rnisrno as1.mto.-Correspondencia aprehen
dida por el Granada. - Walker retiTa el exequátu.r al vicecónsul 
de su J!Iaj"estad Británica.-Prisión del Dr. Lívingston. -Pro
testa del ministro Wheeler.-Destierro de Lívingston. 

Instalado el Gobierno de Walker, este jefe principió á dictar las 
medidas que juzgaba nec(jsarias para el afianzamiento y progreso 
de la falange en Nicaragua. 

Nombró ministro residente en \Váshington al señor Áppleton 
Oaksmith. 

El Gobierno americano, después de las dificultades que le pro
dujo el recibimiento del padre Vigil, había declarado que no vol
vería á recibir otro ministro de Nicaragua, mientras no estuviera 
completamente asegurada la paz en esa República. 
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A í es que, en lo Estados nido , no podía formar parte del 
cu rpo diplomático ninguno de los agentes d Nicaragua. 

La Corte de Ju ticia e organizó en Granada, componiéndose de 
las siguientes persona : Tomás Bay e, C. C. Venable A. H. Whee
ler, 'Y. J . Stone y L. "\Y. Lamb. 

Se nombró para conjueces al capitán M. A. Traser, coronel J. 
A. Jacquess, teniente J. T. Cóleman, coronel E. J. Sanders, J. Ta
bor, H. C. Cook, :M. H. Kane y Mr. Titus. 

no de los primero decretos que dictó Walker disponía que 
las 1 ye fueran publicadas en inglés y en e pañol. 

Todo documento de int rés público, según e e de reto, tendría 
el mi mo valor, ya estuvi r e crito en e pañol, ya en inglés. 

Por tal disposición, los procedimientos de lo tribunales de jus
ticia y los acto d 1 Gobierno, podían seguir e en inglés, aunque 
no era obligatorio que se consignaran en ese idioma. 

Y\Talker, hablando de esta di pc,sición, se expresa en los término· 
i<rui ntes: "El decreto sobre el u o de lo idiomas tendía á hacer 

'que la propiedad de la tierra del Estado cayese en la manos de 
lo que hablaban inglés." 

El 16 de julio emitió el jefe d la falang otro d cr to que auto
riza la confiscación de las propiedades de aquello ciudadanos ni
caragiiense que no habían apoyado ni apoyaban la pretensiones 
de lo inva ore . (Y' a e el documento número 1.) 

Para el cumplimiento ele tal disposición, s nombró una junta de 
comisionados qne toma en pos sión de todas las propiedades eon
fiscadn ó ad;judicadas, la administrasen ó clispu ie en de ellas á 
su arbitrio. 

e a jnnta e l invi ti' con el poder d lo tribunal s 01·dina
rios, para cHar xaminar te tigo y xigir oh dien ia á sus ór
denes. 

"Toda propiedad, dice el mismo autor, que confi aba, debia 
s r v ndida inmediatamente ele. pué de emitida la sentencia, y de
bía r cibirse en pago de la venta un certificado militar, dando así 
á lo que habían stado al servicio militar de la R pública, opor
tunidad de asegurar su pago con las propiedade d lo mismo 
qu Rtaban haciéndolc>s la guerra. 

La confiscación de bienes fné abolida n C ntro- América por la 
Con titución Federal de J824, cuyo artículo 175 dice: "No podrá el 
Congr o, las Asamblea ni las demás autorida<le , permitir el u o 
del tvrmento y lo apremio : imponer confiscación de bienes, azo
tes y penas crueles.' 
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"\Valker destruía esta di posición preciosa., consignada en la pri
mera de las leyes fundamentales de la América del Centro. 

A consecuencia .del decreto de confiscación, apareció en el núme
ro 40 de ".El Nica1·agüense," correspondiente al 9 de agosto, un 
aviso que contienE> el inventario de las propiedades embargadas y 

ujetas á confiscación, t>l cual tnvo á bien presentar el cuerpo de 
los comisionados que debían revisar las ventas. (Documento nú
mero 2.) 

Estas disposiciones excitaron los ánimos, no sólo de la persona 
<'Ontra quienes iban dirigidas, sino de todos los individuos que te
nian bienes raict>s en Nicaragua. 

Cada uno se creyó amenazado y sujeto á sufrir iguale · procedi
mientos, sin más causa que una simple delación. 

Ese decreto habría bastado para operar un ;justo levantamiento 
de los pueblos de la América Central contra un invasor que dejaba 
en la miseria. á muchas familias y á sus descendientes á quienes 
jamás hubiera podido llamárseles culpables. 

\Valker asegura que los títulos de las tierras se encontraban 
muy desarreglados en Nicaragua: que los límites de la~ concesio
nes de terrenos estaban muy confusos y que no exi tía el registro 
de la propiedad. 

Añade que para determinar el número de concesiones hechas por 
el Estado, emitió un decreto ordenando que se regí trasen todos 
los tltulos de propiedad en el término ele seis me es. 

Después expidió otro decreto qne dispone que, concluido cierto 
término, ningún traspaso dfl dominio ó hipoteca sería válido con
tra terceros, si no eran debidamente registrados en el distrito en 
qm~ e tnviesen ubicadas la tierras. 

\Valker ocupándose de e to, dice: 'El registro territorial, indu
dabl&mente es útil para el público, y los propietarios de títulos le
gítimos de Nicaragua, en virtud de este decreto, hubieran poseido 
sus tierras mucho más seguramente que nnnca mientras que el 
i tema resultaba fatal para los que tenían títulos malos ó incier

tos, siendo también ventajoso para las personas acostumbradas al 
rE>gistro.'' 

El jefe de la falange carecía de fondos para dar lleno á sus de-
eos, y creyó oportuno solicitar un empréstito en los Estados Uni

do , por valor de dos millones de pesos, garantizados con el crédi
to público de la República de Nicaragua y con los terrenos del de
partamento de Matagalpa. 

Imposible le habría; sido pensar en que se obtuviera ese emprés-
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tito en Inglaterra, donde c.arecía absolutamente de simpatías; pero. 
él juzgó muy posible conseguirlo por medio del partido que en lo . 
Estados Unidos apoyaba su bandera. 

Con esta esperanza emitió, el 22 de julio de 1856, un decreto que 
puntualiza las circunstancias con que debía solicitar e el emprés
tito. 

El jefe de la falange con igna estas palabra : "Todos estos de
cretos tendían á un mismo fin general, el de colocar una gran par
te del territorio del paí en mano · de la raza blanca." 

Mientras en Granada e dictaban tales di po ieion , Walker re· 
cibía noticias continua el que sus enemiO'os ni<\aragüense esta
ban en relacione con el Salvador y Guatemala, y el que se comu
nicaban on frecuencia por medio de pequeñas embarcaciones que· 
atrave aban el O'olfo de Fon eca, haciendo la carrera entre el Tero
pi que y el puerto c1 La mon. 

Para poner dificultades á u adversario , y ·on el fin de ínter
e ptar alguna correspondencia que le diera á conocer la ituación 
política del Gobierno del sefwr Riva di pu o qu la goleta Gra
nada e dirigiera al expr ado golfo. 

La presencia de la goleta eu aqnellas aguas ausó bastante alar
ma, y \Valker consiguió con ·u envío que se coronaran m; deseos. 

La tripulación ele e ta goleta ascendía entre oficiales y marine
ros á veintiuna per ona . 

Para que se conozca con todos los detalles el viaje del Granada, 
inserta en seguida un extracto del diario que lle\'aba el como

doro ele Brissot. 
Dice así: 
"Lunes, julio 21 de 1856-A las 3 ele la tarde salió la goleta 

Granada, mandada por el teniente Faysoux, del puerto de San 
Juan del Sur, siendo el primer buque armado por el Gobierno y el 
principio ele la marina nicaragüense. 

'El martes continuó costeando hacia el golfo ele Fonseca. 
'El miércoles 23 á las 3 d la tarde estaba á 12 millas de la isla 

del Tigre. 
"Jueves 24.-Cruzando en el golfo. A las 2 de la tarde dió caza 

á algunos botes. A las 4 apresó la balandra ..~.lfa1·ía (francesa) sin 
carga ni pasajeros. En la tarde se vió obligada á tomar la larga por 
el mal tiempo. 

"Sábado 26.-Se en ontró con el bergantin Uynosure, de San 
:Francisco (Cal.) donde supieron que un bergantín chileno y varios 
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bongos hab1an pasado el 22 de La Unión al Tempisque con tropas. 
La noche la pasó anclada. 

"Domingo 27. -Dando caza á varios bongos que cruzaban el gol
fo. Apresaron 2 bongos, el segundo de los cuales tenia cinco cer
dos, un saco de maíz, nueve cueros, cuatro cajas jabón, tres sacos 
de frijol. cinco barriles de plátanos, dos garrafones de manteca. 

"Siendo este úlliimo bongo muy nuevo, pusieron en él la tripula
·ión del ot.ro, que echaron á pique. También cogieron en él unas 
cartas, por las que supieron que el bergantín chileno se llamaba 
Ohimú. 

"A la una de la tarde cogieron otro bongo con veientidos sacos 
maíz, un tercio de zacate, dos zurrones de frijol, diez cueros y algu
nas cartas que confirmaban la noticia del bergantín. 

'Lunes 28. --Tomaron una balsa de cedro que soltaron después 
de quitar el agua á los que la conducían. A las once apresaron un 
buque cuya tripulación, estando cerca de tierra, lo abandonó. Lo 
armaron y les sirvió para cruzar en persecución de los bongos. A 
las tres y media apre ·aron la lancha en que iba Sal azar de pasaje
ro, y seis zurrone de cacao, tres monturas con frenos, una espada, 
periódicos y cart.as y 319 pesos en efectivo. 

'En los dias siguientes trataron de volver hacia an Juan, con
duciendo á Salazar y á los demás pasajeros en los bongos que to
maron, llegando al pnerto de u destino el sábado 2 de agosto." 

La obra de -V{ alker, describe las operaciones del Granada con al
gunos detalles que no contiene el anterior relato. 

Allí se narran esos hechos de la manera siguiente: 
"En la tarde del21 de julio la goleta levantó el ancla tomando· 

el largo, y el23 estaba cruzando en el golfo de Fonseca.-A las 
3-30 m, según se lee en el diario de bordo, vió una vela que salía 
clel golfo: le dió caza-A las 5-·30 m, le mandó hacer alto con un ti
ro de cañón-El capitán de Brissot (que iba como pasaiero en. 
la goleta) la abqrdó, resultando ser el bergantín italiano Rostrán, 
que iba de La Unión á San Jnan del Sur.-Dijo que dos berganti
nes chilenos y una goleta sarda estaban en La Unión, y la fragata 
francesa Embuscade en la isla del Tigre.-A las 7, con el foque y 
el trinquete desplegados, dirigióse á varios puntos para descubrir 
una goleta que el Rostrán dijo debia venir del Norte hacia el Oes
te. - El 24 á. la~ 9--15 m. vió una vela que veuia del lado de La. 
Unión.-A las 2 p. m. ligera brisa del Sur y del Oeste.-A las 4, di
rigiéndose al Este, pasó con rnmbo opuesto la fragata francesa . 
.Emboscacle-A las 4-30 m. vió al Este una cantidad de pequeñas 
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embarcaciones y mandó que cada uno estuvie e en su l)Uesto.-A 
las 5 abordó la lancha María á las órdenes de u capitán Bragan
de-Habiendo probado que era francesa y teniendo sus papele. en 
regla se dejó qne signie e su curso para el Tempi que.-El capi
tán Bragande confirmó lo dicho por el bergant1n Rost-rán-Por 
consecuencia, como no hahl::t buques enemio-os n el golfo, resolví
roo dirigirnos en bu ca de la goleta q ne venía del N oro este. 

" in embargo nada snpo de ella, y el 26 el Granada se detuvo 
nuevamente en el o-olfo.-El 27 fué. capturado un bongo con vario, 
pasajero , y el2 un gran bote que venía del Tempi que, encon
trándose entre lo pa ajero uno que re ultó ser Mariano Salazar
Cuando este fué llevado á bordo del Granada dió el nombre de 
Franci co Salazar; pero de Bris ot que lo había vi to en Realejo, 
aunque no seguro del hecho, dijo á Fays oux qn creía que el pri
. i.onero era don Mariano Sala:t.ar- En el mi mo bongo se encontra
ron cartas dirigidas á p r onas residentes en 1 alvador.-El día 
después de la captura de alazar el Granada hizo á la vela para 

an Juan del Sur d donde inmediatamente el prL ionero y la car. 
ta fueron remitida á Granada. ' 

El general.~.Iariano Salazar fué conducido de an Juan del Sur 
á Granada. 

En esta ciudad ·e le oloc0 en el cuartel como pri iont>ro. 
El ~hcwragiiense el !) de agosto asegura qu alazar desde l 

momento que fué capturado en la lancha, recibió todos los cuida
rlo y consideracion s compatibles con su situación. 

Añade que no se le pnso restricción ninguna en liS accione ' : 
qut> con el objeto de aliviar el fastidio d 1 viaj , y para que u 
ánimo no decaye e, el e modoro de Bri ot lo trató má bien como 
nn compañero qne como un reo. 

Ese periódico con igna t~ palabras: 'Poeo despué Üt> u lle 
gada á Granada. tuvo una entrevista con el o·eneral \V"alker que 
duró corto minuto ; c11ando terminó voldó á u .ncierro y e lt-> 
hizo abe1· que las cinco d la tarde del rui mo día era la hora se
ñalada para su ejecución. Pareció preparado para recibir el aviso. 
pu s desde el momento n qne se le tomó, abí:1 bien cual era la 
pena en que in ' tur el que ha cometido los crímene de que él era 
delincuente. Sll entr vi ta con 1 general \Valk r tuvo lugar á la. 
ocho de la mañana. Durante el día fué cuid~do amente auxiliado 
por fÜ padre Yigil y otros mini tros de la iglesia y e dedicó sin in
terrupción á hacer la paces con la dignidad ofendida y á presen
tar e ante la augn ta maje tad del rey de los r yes.'' 



EN CEN1'RO-A111ÉRICA. 571 

"Durante toda la tarde, l'ezó fen7 orosamente aute la imagen de 
Cristo crucificado Al acercarse la hora final, ·e le admini tró el 
santo acramento y ·ns consejeros espirituales lo exhortaron á 
mantener su pensamit->nto siempre fijo en su Redentor. No se le 
distrajo de sus devo iones, hasta qu el oficial en quien había re
caido el deber de ejecn tarJo, entt·ó en el enarto en donde estaba 
encerrado, para pregun tarJe si prefeiÍa estnT Pn pie ó sentado ante 
los soldados que debían tirarle. Dijo que prefe1·ía estar entado, y 
la misma silla en que el general Corral fuó e:jecntado, se colocó en 
el lugar designado en aqnella ocasión. el cnal fné exa tamente el 
mismo en que Corral sufrió la muerte. 

"Cuando se concluyó la parada. de la tarde, una tila de doce sol
dados se destacó para ejecutar el decreto de la justicia, mientras 
que el grueso de la tropa, que estaba estacionada en la ciudad, for
mó tres lados de un cuadro frente á la pared junto á la cual estaba. 
colocada la silla del prisionero. El destacamento de doce soldado 
se colocó á 15 pasol'l de distancia . 

"Habiendo anunciado el prisionero que estaba pronto, fué escol
tado hasta el lugar de la ejecución por una guardia de cuatro 
hombres y el venerable })adre Vigil, quien no cesó de dirigirle pia
dosas exhortacione . 

"Salazar estaba vestido con una chaqueta de paño azul y panta
lones ordinarios de lino de color oscuro, que le daban la aparien
cia de un marinero. Salió del enarte} con solo m dias, lleYando nll 

crucifijo en quien tenía fijas su· miradas y á qnien dirigía us ple
garias. 

"Habiendo tomado a iento, el padre rezó con él una corta ora
ción, después de la cnal se preguntó á las personas que lo rodea
ban si lo perdonaban por los muchos perjuicios qne había hecho á 
'la ciudad y á su Gobierno; habiendo contestado qne sí, se vendó ól 
mismo los ojos, y mientras suplicaba á J e;-;ús que lo perdonase, se 
hizo la señal; los soldados tiraron y el alma de Salazar voló al 
mundo de los espíritus. ' 

Walker narra este suceso en los siguientes términos: 
"Salazar fué pasado por las arinas como traidor, en la tarde del 

'3 de agosto. Era domingo y los habitantes de la cindad acudieron 
en gran número para presenciar la ejecución. ConsidP-l'aban á SaJa . 
zar como la cansa de muehas de las desgracias que habían sufrido 
durante la guerra civil. Se notaba en los antiguos legitimistas el 
mismo sentimiento de satisfacción que había sido abrigado por los 
demócratas cuando fué fusilado CorraL" 
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El traductor dice: "N o presenciamos ni el fusilamiento de Corral 
ni el de Salazar: pero nos resistimos á creer que en las dos luctuo
'as circunstancias haya habido nicaragüenses, liberales ó legitimis
tas, que fuésen capaces de mostrar satisfacción por el asesinato que 
el filibustero cometía en la persona de dos compatriotas." 

El señor .Jerónimo Pérez era legitimista y enemigo implacable 
de Walker. Oigamos su narración: "Walk.er, dice, estaba irritado 
contra los jefes democráticos, especialmente contra Salazar que era 
uno de los que más habían trabajado por la venida de la falange 
americana á Nicaragua, por cuya razón no le perdonaba su ene
mistad posterior; y así fué que en el acto lo mandó fusilar como 
traidor el 3 de agosto de 1856, y de intento ó casualmente fué eje
cutado en el mismo lugar, y según El NicnTagüense, en la misma 
illa en que se sentó Corral." 
Pérez continúa así: "Salazar, auxiliado por el padre Vigil, mar

chó descalzo al patíbulo y vestido de chaqueta ele paflo aznl y pan
talón de lino oscueo. El pueblo le} os de 1no nifestaT se pesaroso, 
cTeía la ejecución un justo castigo clel cielo, poT(_]Ue calljicaba á la 
·¡ íctirna corno el peor enemigo de Granada, y como uno rü los más 
interesados en la introducción del filibusterismo." 

Entre las carta que aprehendió el Granada en el bot.e que con
ducía á Salazar, se encontraba una de Manning, vicecónsul inglés. 

u el Realejo, dirigida al ef10r Florencio onza ele an Miguel. 
Esta carta estaba fechada en León á 24 de julio. 

En ella sE:> describe la situación del Gobi rno provisional y del 
ejército aliado. 

Párrafos de esa carta, que se encuentran en la obra de '.Yalker,. 
dicen así: 

'Querido amigo: 
Estvy aquí sin saber adonde ir, pues \Valker no quiere darnos 

pasaporte para ir á Granada. Entiendo que el hombre está furioso 
contra mí, pues sé que me atribuye el cambio de las cosas. Es in
cuestionable que todos sus actos son rápidos; y no hemos dejado 
de estar en serias aprensiones aquí, de qlle intente dirigir un ata
que contra León. Llegó hasta Managua, y todo lo que sabemos es 
que regresó á Granada. Si este hombre recibe refuerzos y dinero, 
le aseguro que no será tan fácil arrojarle del país; pues como las. 
fuerzas de los Estados vienen en puñados ele hombres, nada se lo
gra, y en vano se hacen gastos y sacrificios. :Mucha aflicción me 
causa pensar, que en tan grave negocio no se obra con mayor acti
vidad. Hasta ahora tenemos aquí 500 hombres del alvador, 500 
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de Guatemala. y 800 que pertenecen á esta plaza, y á mi entender, 
se necesita doblE' cantidad. 

"Los negocios de Nicaragna se encuentran en un estado lamen· 
table y verdaderamente aflicti\'o, y si pflrrnanezco por más tiempo 
aquí, no me qu~dará camisa que ponerme. Puede Ud. suponer 
cuanto he sufrido yo en estas conmociones. 

"Es bien sabido escribe, que cierto Fabens salió para Boston 
con muestras de minerales de oro, y que en compañía de un señol' 
Heiss compró las ruinas del padre Sosa. No tenga Ud. cuidado, 
que haré Jos e fnerzos posibles por parte mía en favor de Ud. en 
.:>ste negocio ; y Ud. debería escribir á Davis en Boston, vía Omoa, 
para averiguar si lo minerales que llevaron Fabens y Heiss per
tenecen á las minas ele "Bestaniere. '' 

"Las tropas aquí se encuentran completamente desnudas. Si Ud. 
tiene dril que pneda vender á l 2 i centavos la yardn, le comprar€> 
diez bultos. N o olvic1e mi súplica en favor de mi hijo adoptivo, 
Mr. Jorge Brower, para que se le nombre para representar al Sal
vador en Liverpool." 

Esto revela que el vicecón ul inglés no guardaba la neutralidad 
debida. · 

Persuadido de esto Walker, dispuso retirarle el exequátur. 
El ministro de Relaciones del Gobierno de Granada didgió, con 

fecha 6 de agosto, una comunicación al secretario de Relaciones de 
S. M. B. participándole que Mr. Manning, súbdito y vicecónsul 
inglés. se bahía ingerido Pspontáne:nnente en los asuntos interiores 
de NinHmgna, y que por este motivo se le había retirado el exe
quátur por me iio ele un decreto que en copia autorizada también 

e le remitió. 
Los demócrata· leoneses inmediatamerte quE' tuvieron noticia 

de la captura de Salazar, principiaron á trabajar para salvarlo. 
El Gobierno deRiva puso en rehenes al doctor José ""\V. Lívings

ton é hizo saber á ""\Valker que este doctor responderia por la vida 
de Salazar. 

Lívingston era un americano que hacía algún tiempo se hallaba 
en Nicaragua ocupado en el ejercicio de su profesión. 

También hizo Rivas que el vicecónsul inglés Mr. Manning escri
biera al ministro americano residente en Granada, suplicándole se 
interesara ~n favor de Ja vida de Salazar para que Lívingston no 
sufriese ninguna molestia. 

Mr. Wheeler, oon fecha 8 de agosto, contestó esa carta manifes
tando que Livingston no podía ser molestado de manera alguna, 
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porque era un ciudadano pacífico que nunca había tomado partid
pación en la política interior de Nicaragua. 

Añade que los cargos contra Salazar serían indtldablemente aten
didos y el país juzgaría d": la :justicia de la sentencia. 

En esa contestación se encuentran estas palabras: "Pero aun su
poniendo lo coB teario, comu duerme y descansa en su tumba des
pués de la ardit-nte fiebre de la vida, duerme bien: ni el acero, ni el 
veneno, ni la malicia doméstica ó guerra ajena, nada puede tocar
Je más." (Documento n. o 3.) 

Me. \Vheeler e expresa así porque cuando recibió la carta de 
Manning ya no existía Salazar. 

En esta contestación da las gracias i Manning por la ingerencia 
que había tomado en favor de Lívingston. 

El ministro americano no se contentó con didgirse sólo al vice· 
eónsul inglés. 

También envió una protesta al general Ramón Belloso, coman
dante en jefe de las fuerzas aliadas. (Documento 11. 0 4.) 

Dirige la protesta á ese jefe porque el mismo Wheeler había de -
conocido el Gobierno provisional. 

En ella dice que Lívingston es inocente, que ninguna de sul:l ac
·iones le hace culpable ni acreedor á ningún vejamen ni mucho· 
menos á una prisión por cualquier })Oder que sea. 

Manifiesta que el Gobierno de los Estados Unidos haría respon
sable á los Gobiernos de Guatemala y el Salvador de cualquier mal 
que se ocasione al doctor Lívingston, y termina con estas enérgi
cas palabras: "Esté Ud. seguro, señor, que si se toca un solo cabe
llo del señor Lívingston, ó e le quita la vida á cualquier otro ciu
uadano inocente ele lo E tados U nidos, n ohierno y el d 
Guatemala entirá.n la fuerza de un poder, que aunque respeta lo 
derechos de otras naciones, estará pronto y er[L capaz de vindicar· 
.· n honor y proteger las vidas y propiedades de sns ciudadanos. 
J H. Wheeler, mini tro de los Estados Unidos." 

A pesar del emp üo tan decidido que manifestó 'Vheeler para 
qu no se le hiciese nada á Lívingston, el Gobierno provisional de· 
terminó expulsarlo de Nicaragua. 

--------
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-------
WÍLLIAM \V ALKER, 

Presidente de la República, á sus habitantes: 

En vista de que existen ciertos ciudadados en la República de 
Nicaragua que, desatendiendo los deberes de sus familias y los del 
Estado, están en la actualidad auxiliando á los enemigos de la Re
pública en la gt1erra que se les está haciendo; en uso de mis facul
tades, 

DECRETO: 

Art.ículo 1. 0 -'rodas las propiedades raíces, mnebles ó emo
vientes que pertenezcan á los ciudadanos de.la República, quienes 
desde 23 de octubre de 1855 hayan auxiliado á los enemigos de
clarados del Estado ó declarados traidore¡:¡ por el decreto del últi
mo Gobierno pl'ovisorio, fecha 22 de abril de 1856, se declaran con
fiscados y pertenecientes á la Hacienda de la R epública de Nica
ragua. 

Articulo 2. 0 -El subsecretario de Hacienda, el subsecretario 
de Relaciones y el auditor general de Guena, formarán al efecto 
una junta compuesta por lo menos de dos de los nombrados, y 
constituirán un tribunal de comisión para dirigir, arbitrar y ven
der todas las propiedades que se declaren confiscadas y secuestra
das; y además pueden examinar y determinar todas las reclama. 
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ciones que puedan hacerse sobre las propiedades cuando se opon
O'an á los intereses de la República. 

Artículo 3. 0 --Dentro de diez dia de puós del Recuestro de 
cualquiera propiedad, decretado por el dicho tribunal de comisio
uados, deberán publicar en el periódico nombrado "El Nicara
güense," nn verdadero y exado inventario de todos los bienes, 
efectos y posesiones enbargados; y al mismo tiempo deberán citar 
á todas las personas ó parte que puedan relamar en contra de ta
les propiedades, para que presenten sus reclamo dentro de ena-
1·enta días de. pués de la fecha de su publicación, y manifestat 
causas si ::~caso existen y pueden establecerlas para que cUcho bie
ne , efectos ó posesiones, no pnedan ser vendidos por cuenta del 
Estado. 

Articulo 4. o -El tribunal de comisionados tendrá faculta de 
para nombrar un escribiente y un alguacil: los deberes del prime
ro serán archimr todos lo procedimientos del tribunal; y los de
beres del segundo presentar y e:jecntar toda las órdenes emitidas 
por el tribunal. 

Artículo 5. 0 - El tribunal de comisionados tendrá la facultad ele 
mandar por person::~s y papeles, e}¡_igir comprobantes, evidencias y 
emitir todas las órdene necPsarias para el cumplimiento de los 
objetos de su creación, y con el mismo fin pueden nombrar agri
mensores ó inspectores para determinar los límites de :fincas ó pam 
separar los bienes ó efectos perecederos de los que no lo son. 

Aniculo 6. 0 -El tribunal de comisionades tendrá facultades 
pa1 a decretar la venta inmediata de todos los artículos perecederos 
ero bargados por ellos, cuando lo crean conveniente. 

Artículo 7. 0 -Todos los bienes raíces declarados confiscados ó 
secuestrados, serán vendidos en subasta pública después de trein
ta días de la notificación en el tiempo y lugar que se designe por 
el periódico del Estado; y los compradores pagarán el precio al 
contado ó en cédulas militares de esta República. 

Artículo 8. 0 -El Tribunal de comisionados nombrará tres tasa
doTes para la tasación de todas las propiedades puestas en Temate 
ó venta, y no podrá efectuarse ésta por menos de los dos tercios de 
su tasación. 

Artículo 9. o -Los comisionados recibirán el precio de las ven
tas ó remates de todas las propiedades vendidas y lo remitirán 
dentro de veinte días al señor ministTo de Hacienda, dando las es
crituras correspondientes á los compradores al recibir el precio de 
las propiedades vendidas. 
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Artíenlo 10. 0 --Los eomi ionaclo recibirán cien pe o mensua
les ~n adición á l:lpao·a que tendrán n su re pectivo destinos. 
El t>:erihien te y algnaeil de ln comisión recibirán la p:l'a tificacio
n , quP puedan orllenal' lo. romi ionados. 

_-\¡·tí rulo 11. 0 -ConnmíqHese á quienes colT sponcle. 

Datlo Pn G-ranada, á H> <1P julio de 185fi. 

TV. Walker. 

---------~-------

37 
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AVISO. 

Im·entario ele las propiedaüe embargada , njeta á confiscación 
I:'D Yirtnd ele los decreto ele 22 ele abril de 185ü y lG ele julio del 
mismo año, por el infra cri o cuerpo ele comi ario . 

Lista de las haciendas ele cacao en el departamento meridional. 

Pita l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de J nan José Rniz. 
Paraíso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , Juan Jo ', Ruiz. 
P almar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Pablo Torr , . 
Palmar........ . . . . . . . . . . . . . . . . . , J . Manu l .Maleafw. 
:3 m:ulriaclos ó haciendas . . . . . . . . . . . , F. I. E. Carazo. 
Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indalecio l\fal afto. 
R o ario .... . . . . ................ . . . 
Candelaria . ..... .. ...... .. ........ .. . 
'an Cayetano . . .. .... . . . . . 

En Poto í, hacienda. ... .... . ... .. . 
David ..... .. ... . . . ... . . . 

, José Antonio López. 
, José Antonio López. 
, Salvador Sacaza. 
, F elipe A vilós. 
, , Bar tolo Darce. 

ie;jo . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Clemente San Los. 
apoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la familia ele los 'alguero. 

Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , F elipe y in foro o áenz. 
El Javío.... .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . , los Cerda. 
3 haciendas ........ . . . . .. . . .. . .... , , José Abarca. 
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~an Francisco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de J. de J e ú Argüello. 
2 terceras parte de la hacienda . . . , , R. Caracas. 
Pi tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Franci co Guerra. 
Hacienda .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vic nte Gu na. 
Sopilote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Francisco garte. 
Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . , D. Patricio Rivas é hijo 

Haciendas de cacao en el depa1·tamento ele Gumada. 

La :Mercede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de los hamorro. 
AO'naagria . ... . . . . . . . . . . . . , los Chamoro. 
Hacienda de Malaco.... . . . . . . . . . . . . , Fulgencio Vega. 

, Nicasio... . . .. . . . ... . . . . . , Nicasio del Castillo. 

" ,, 

" 

Mombacho . . . . . . . . . .. . . . . , Fernando queira. 
D. Vega .... .... . . . . .. . . . . , Lui Montiel. 
Veinticuatro.......... . . . . , Narciso E pino a. 
Chagüite . . . . . . . . . . . . . . . . , Jo ' María Estrada. 

Haciendas de cwnpo de Glwntales y egovia . 

...,an Jerónimo . ................... de Fulgencio Vega. 
J ú María. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , lo Chamarra. 

anta Rosa . . . . . . . . . . . . ..... . . .. ,, los Chamarra. 
'a u Cé ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Lino César. 

Una parte de San José y Ánimas ... , Salvador Sauaza. 
Quimichapa. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . , Feruando eq u e ira. 
Guapinolapa. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . , Luí Montiel. 
El Palacio . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio Barberena. 

Haciendas de carnpo del departamento deRivas. 

,'anta Fe ................ ...... . .... de .T. Manuel Maleaño. 
J ocote. .. .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . , E. Carazo. 
Cafetal. ... ........ .. .. .. . .. . .. .. . , E. Carazo. 
Depot cerca de San Juan del Sur.... , E . Carazo. 
D po...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en La Virgen. 
Juan Dávila ..................... , J. Manuel Maleaño. 
Las Lajas. .. . .. . . . .. .. . .. . . .. .. .. .. , Rafael Paiz. 
San Marcos . ........... . . . . . . . . . . , Joaquín Bendaño. 
San Marcos. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . , José Antonio. 
La Cruz.. .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. .. .. , José Antonio López. 
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ele Mon tenegro. 
Inocente Huet 
Sandino. 
J . Ruiz. 

Casas en la ciudacl deRivas. 

Ca a ................... . ... . . . ... <le José Abarca. 
Al Iar de la parroquia.. . ....... . . . , Chepita Bu to 

úm ro l . Adobe, grande . . . . . . . . Juan Jo é Rniz. 
, 2. , . . . . . . . . . . . . . . . , Clemente an to . 
, 3. E qninero . ... . .. .. .. . . . . , José .M. Maleaflo. 

" 
4. Mecliana . . . . . . . . . . . . . . . F ranci co GnNra. 
5. El mesón, en parte que-
mado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Francisco Guerra. 
6. Mediana, en la esquina 
dé la plaza . . . . . . . . . . . . . . . . , Rafael Paiz. 
7. Mediana, adobe . . . .. . . . , Pablo TolT . 

. Me ón de Lúpez . . . . . . . , J . Antonio Tont:>~ . 

ü. Mediana, e quinem de la 
plaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafael Paiz. 
10. Atrás del número J, me-
clio concluido . . . . . . . . . . . . . . , , Rafael P aiz. 
ll. Esquina de la plaza . . . . , José Alfara. 

Casas en Ch·anada. 

Número l . Grande, e quina de la 
plaza· ele alto, adobe y la-

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

drillo . . ....... . ... . ... ... ele F . ega. 
2. Mecliana, adobe. . . . . . . . . , Antonio Berbena. 
B. Adobe, grande . . . . . . . . . . , los Chamorro. 
4. Mediana, adobe.. ... ... . , J. M. Estrada. 
5. Mediana, adobe . . . . . . . . . , Nicasio Castillo. 
6. Adobe, grande. . . . . . . . . . , Lino César. 
7. Grande, adobe. . . . . . . . . . , Salvador Sacaza . 
8. Adobe, grande. . . . . . . . . . , J. Argüello Arce. 
9. , ,, . . . . . . . . , Luis Montiel. 
10. , , . . . . . . . . . , Narci o E pino a. 
11. Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Lucia no Vega. 

:181 

" 12. Casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . , María Lui a Horáu. 
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Ca a ....... . de Jo é bán. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ventura Gámez. 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Guadalupe M01·ale . 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ro ario Viva . 

En la plazuela ... .. ................ :' Juan Bermúd z. 
E quina grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Indalecio Maleaño. 

" 
, María Bengoechea. 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ponciano Corral. 
2 ca a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , Pilar Marenco. 
E quina de la plaza.... . . . . . . . . . . . , 'b,ermín Arana. 
Ca a de adobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jo ' Antonio Lacayo. 
Ca a de adobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Fernando Guzmán. 
Ca a de adobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Mateo E pinosa. 
Casa de adobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Bernabé Ro ales. 
Ca a de adobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Braulio Ubán. 
Una parte de una casa en 1anagua , 
Una hacienda de cacao omitida en jn-

J. Branlio Ubán. 

ri dicción de N andaime ... . .... . Fermín Arana. 
Haci nda ........... . ............. . 

S 1 Vicente, Joaquín y P e-
an Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ¡ dro Cuadra. 

Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·. . , Mateo Espino a. 
En Melaco, hacienda. . . . . . . . . . . . . . , Jo ' Branlio bá.n. 
Lo R mates, e rca c1e Panayola .... , Felipe Cabezas. 

Ilaciendas de ca1npo en Olwntales. 

San Nicolá 
Hacienda ................. . ...... . 
1ferced ............... . ..... . ..... . 
La parte que la tienen en . .... . 

La Caña y otras ...... . ............ . 

Merced, Tipitapa .............. . 
San Jacinto . . . . . . . . . . . . ... ...... . 
Mitad de la hacienda San Roque ... . 
Quebrada Honda . . . . . . . . ........ . 

an Bla , en Chontnle . . . . . ...... . 
Hacienda de Jinateaa ....... . ..... . 
El Corpu , en Chontale ... . .. .... . 
En Acoyapa ....................... . 
En Acoyapa ..................... . 

de F lipe AHaro. 
,, Jo é Antonio Lacayo. 

L andra Zelaya. 
San Jo é. 

{
Vicente, Joaquín y Pe

dro Cuadra. 
, , Leandra Zelaya. 
, Miguel Bolaños y Hno::<. 
, Agnstín Avilés. 
, Dolores Lejarza. 

Domingo Jarquín. 
, Manuel Alvarado. 

Pedro Garcia. 
, , Miguel Gu tiérrez. 
, Timoteo Lacayo. 
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Toda · la· per 'omt que tenO'an que reclamar alguna de la pro
l>ieclade · inclu as en el inY ntario de e ta publicación e tán por 
~lla mi m a "}Wesamente a u tol'izada para pres n tar su reclamos 
¡ or í ó poJ.' apoderado en Granada, con la pru lJa · competentes, 
ante el infrascrito ·uerpu de comí j nados y en sn l'e pectiva ofici
na, en la ca a llamada Oriente, dentro del término ele cuarenta 
día ~· . contados de de la feelw, á fin de que pre. ent n pruebas, si 
lu tienen en defen a ele :u cau:sa pam que di ·ha lH'opiedade no 
· " ndan por cuenta de la República de Nicanwua. 

(Firma·.) W. l1~ Roge?· .- Jl1011 H. Mm·slwl.-Jlto/1 .L. Ricll
mond.-( uerpo de t<nnisionaclo.·.) JltOn :Jfilad procll1'ac1or.-Do
mingo S elNt, escribano. 

Oranac1a, rwo.·to H de 18.>0. 

- ------· -4~ ·----



DOCUMENTO NUM. 3. 

1 

LEG.-\.CIUN DE LOS ESTADO UNIDOS CERCA DE LA 

REPÚBLICA DE NICARAGUA. 

Granada, agosto 8 de 1856. 
Al Sr. 'Fl10más lJ!Iannin,q. 

León. 
8EÑOR: 

Anoche recibí su apreciable, fecha 6 del corriente, relativa al se
ñor D. Mariano Salazar. Como Ud. parece haber previsto, él fné
capturado en la bahía de Fonseca por las fuerzas de e ·ta República, 
y el sábado por la noche conducido á esta ciudad. El domingo por 
la mañana, acompañado del padre Vigil y á pedido suyo, fuí á 
verlo á la cárcel, donde le ofrecí aquellos servicios que estuvieran 
á mi alcance. Él se mostró sentido de la suerte que le esperaba y 
me remitió cartas para su esposa, pidiéndome otros favores los. 
cuales he cumplido. Él fué fusilado el domingo 3 del presente, en
tre las 5 y las 6 de la tarde, en la plaza pública. 

Usted me informa que esta ocurrencia ha colocado al Dr. Lí
vingston en la misma posición. N o hay conexión l'lntre ellos ni se· 
mejanza en esta causa. Salazar fné uno, y uno de los miembros más 
preeminentes de una facción revolucionaria contra el Gobierno le-. 
gal de la República, y general de aquellas fuerzas. Él sabía que es
taba sujeto á la pena de traición. El Dr. Lívingston es un pacífico, 
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•ciudadano americano, muy querido y re petado, y no debe lE-altad 
á las autoridade de Nicaragua, y mucho meno á una frustrada 
facción; ni tampoco e ha mezclado en los partidos por ningún ac
to abierto beligerante; como cónsul y ciudadano de los EE. UU., 
babia ido á buscar medicamentos para aliviar y mejorar la condi
ción del pueblo de León. Tan ajeno estaba de que corriese ningún 
peligro, que dejó á u familia (una e posa y cinco niños) en León y 
solo pasó por aquí como única via á su llegada de Nueva York pa
ra regresar á León y unirse á u familia. 

Los cargos contra el (J' n ral Salazar erán indudablemente aten
didos y el país juzgará de la justicia de u ntencia. 

Pero aun uponiendo lo contrario, como "duerme y desean a 
en su tumba despué de la ardiente fit>bre de la vida, cl~terme bien: 
ni el acero, ni el veneno, ni la malicia domé tica ó guerra ajena, 
IJlada puede tocarle más." 

f_Puede el ase inato á sangre fría de un excelente y cumplido ca
'ballero que lleva uno de los mejores y má honroso nombre. de 
nuestro país, padr d una tierna y desamparada familia, de nin 
guna manera ligado con 1 presente e tado de o a de León (pue 
se encontraba au ente y n NueYa York, cuando talló la revolu-
ción), hacer reTivii á alazar ó remediar l upue to error~ 

He escrito al comandante n jefe de las fu rza aliada en León 
obre este mismo a unto. No hago uso como tJd. v rá de súplica · 

6 términos eYasivo . 
Por sus bondades y activos esfuerzos en favor de mi inocente 

compatriota, doy á l d. las respectivas gra ia ; y e té Ud. segmo 
·que tar.. pronto como a posible iré á León. 

Soy de Td. atento nidol'. 

(Ji'.) J ll Wlteele1·. 

----'-----



DOCUMENTO NÚM. 4. 

--·----
LEGACI6K DE LOS ESTADOS UNIDOS CERCA DE LA RE

PÚBLICA DE NICARAGUA. 

()1-anada, agosto 8 de 1856. 

Al eñor general D. Ramón Belloso, comandante en jefe de las 
fuerzas aliadas de Guatemala y el Salvador, ahora en León. 

Por una carta del Señor Thomás Manning me hallo informado 
que el señor Dr. W. Lívingston, ciudadano de Nueva York, y que 
regresó de esa ciudad por el último vapor, ha ido arrestado por 
las fuerzas residentes en León. Como el Gobierno de los Estados 
Unidos ha reconocido la autoridad del Gobierno de Nicaragua esta
blecido en esta ciudad, no me puedo dirigir á ninguna otra perso
na, qne á U. como comandante en jefe de las fuerzas aliadas ac
tuaJmente en León, protestando contra la prisión del Dr. Lívings
ton y reclamo su pronta liberación. 

ÉL es un ciudadano de los E. E. U. U. Ninguna ele us acciones le 
hace culpable, ni acreedor á ninguna vejac.ión, mucho menos á una 
prisión por cualquier poder que sea. Por lo tanto, digo á Ud como 
comandante en jefe de las fuerzas de Guatemala y el Salvador, que 
el Gobierno de los EE. UU. hará responsables á los Gobiernos de di-
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cho E tados de cualquier mal que se le ·obr Yenga al Dr. Lhrings
ton, á la vez que mi Gobierno se alegrad la pro p rielad y biene::
tar de unas República hermanas, y se ab tiene ele toda in terven
ción de cualquiera cla e que sea en sus asnntos interiore . El pre
sidente de los Estado Unidos declara también que mantendrá sa
oTados los derechos á qne sea acreedor un ciu<.laclano americano; 
que cualquier ciudadano di fmtará., ya sea en l mar, ya ea en la 
ti na, donde quiera qne el espíritn de empre a pida protección clt:> 
nue tra bandera: que Ja ciudadanía americana e un e cnclo invio
labl~ de los der cho ele un americano, y qne ningím americano, 
por lf'jos que f' té de (J patria de:jará. de e:'\tar á la vista del r¡ri
mer majistraclo de la nación, el que no con ·entirá gu ningún po
der duro ó tiránico pase sobre ~l con impnnidacl 

Yo no puedo dejar de creer q ne el Dr. Líving ·ton erá puesto en 
libertad. Por el contenido de la carta del Sr. Manning veo que pe
ligra la vida tle ese señor. El presidente de los Estado U nidos ha 
vi to con pe ·ar, que en ·us dificnltacle ·, los E ·t.ados de Centro
América, se han desviado d la" leyes de la guerra arl mi ticlas entre 
la nacione civilizada . El partido q ne recu1-re á tale. barbaridades, 
pierde el derecho de r ·la mar toda sim patia, de un poder neutral, y 
e expone á la enemi tacl de aquel cuyos ciudadano· . on las ino

centes víctimas de nna crueldad alvaj . 
E té U. seguro ñor, que i e toca un olo <'abello del señor 

Ll.vingston ó e 1 quita la vida á cualquier o tro ciudadano inocen
te de los Estados Unidos, su Gobierno y el ele Gnatemala senti
rán la fuerza de un poder, q ne annq u e respeta Jos derl3chos ele otras 
naciones, estará pronto y será capaz fl vincli ar u honor y prote
ger las vidas y propiedad s de ·us ciudaclm1o 

n atento ervidoe, 
• 

(f.) J. H TVlteeler. 

----·-·-·~ 



CAPÍTULO X\T. 

--
SUMARIO. 

Na1Yación de Walker rlue exp1·esa la 01·ganización ele su {fjé7·ci
to en el1nes de setiembre.--Ataque de San Jacinto po1· el co1·onel 
McDonalcl.-Narración de Wallce1· que expTesa lo OO'lt1·rido en la 
acción dell4 de setiemb?-e.-Lo que dice P érez aceTca del mismo 
asunto.-A lgu,nos conceptos del t1·aductor de la ob1·a de Walker. 
- Parte del cm·onel Estrada.-Obsenxwiones. 

vValker dice qne al comenzar el mes de setiembre de 1856 orga
nizó sus fuerzas. Él se expresa así: "Dos batallones de rifleros, dos 
de infantería ligera, uno de caballería y una pequeña compañia de 
artillería. El l. 0 de rifleros era el cuerpo más completo y mejor 
organizado del ejército, y, sin embargo, contaba apenas doscientos 
hombres efectivos. El 2. 0 de rifleros era una mera sombra de ba
tallón con disciplina deplorable. Los batallones de infantería lige
ra eran más numerosos que el2. o de rifleros, con algunas compa
ñías, por ejemplo, la del capitán Henry del 2. o de infantería, en 
buen estado y condición. La caballería se componía de tres peque
ñas compañías al mando del mayor Waters, capaces de servicio 
activo. El capitán Schwartz, con unos pocos artilleros, había mani
festado aptitudes para organizar su cuerpo y tenía conocimientos 
en su profesión habiendo seTVido algún tiempo en la artillería du-
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rante los disturbios revolucionarios de Baden en 1848. Toda la 
fuerza efectiva ascendía apenas á ochocientos hombres." 

"El general Horsnby eslaba al mando del departamento meri · 
dional, teniendo su cuartel general, ya en ~an .T orge, ya en Rivas, 
y algunas veces en San Juan d 1 Sur. Estaban bajo sus órdenes al
gunas compañías del l. o de infantería en la escuadra de artillería, 
mandada por el eapitán Schwartz, que en realidad no merecía el 
nombre de compañía. El l. 0 de rifleros estaba en Granada, y el 
2. 0 en Tipitapa á las órdenes del coronel Me Donald. El 2. 0 de in
fantería estaba en Masaya, mandado por Mclnto"'h en ausencia 
del coronel Jaquess. El capitán Dolan había estado en Managua 
al mando ele una compañía de rifleros; pero á mecliados de setiem
bre había sido enviado en su lugar el mayor Water con la caba
llería. El depósito principal de la comisaría, intendencia, almacén 
de municiones y maestranza del ejército, se hallaban en Granada. 
El río San Juan estaba defendido por dos compañías de iufantería, 
habiendo sido puesto al mando ele aquella front ra el teniPn te co
ronel Ruder.' 

A consecuencia de la muerte de baldo Uerrera y ele la presen
cia de las bandas legitimistas en las hacien las de ganado situadas 
en Los Llanos, \Valker se propuso dPspejar de enemigos esas s c
ciones, para que no le pusieran abstáculos en la adquisición ele los 
recursos qne necesitaba. 

Con tal fin dispuso que el coronel Me Donald, al frente de una 
pequeña partida ele falangino , atravesara el río Tipitapa y mar
chase con dirección á Los Llanos, para ver i podía clescublir á lo 
Pnemigos en aquel lugar. 

Teniendo McDonald noticia de qne algunos legitimista e ·taban 
en una. hacienda de ganado situada á poeas milla al Este del Ti
pitapa y conocida con el nombre de San Jacinto, se dirigió á ella. 
Allí estaba el coronel Dolores Estrada con una columna de buenos 
soldados legitimistas. 

1\!IcDonald con el capitán Jarvis, jefe inmediato de los cuarenta 
falangil1o , llegó á las inmediaciones de la casa de la hacienda en 
la madrugada del d1a 5 de setiembre. 

Al rayar el alba lanzó sus tropas al ataque y cuando iban e. ta 
marchando i paso de carga recibieron un fuego tan nutrido que 
~1cDonald creyó prudente ordenar la retirada. 

Fué herido gravemente el oficial legitimista Carlos Alegría, uno 
ele los mejores subalternos ele Estrada; y recibió una herida mortal 
el capitán fa1angino J arvis. 
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Al saber Walker lo ocurrido re olvió dar un ataque á la banda 
de legitimistas situada en San Jacinto. 

En su narración histórica ocúpase de las cau as que lo obliga
ron á tomar esa determinación y ele la manera de organizar las 
fuerzas que debían combatir á Estrada, y hace la descripción del 
ataque que dieron sus tropas el14 de setiembre. 

El se expresa así: 
"La presencia del enemigo en San Jacinto era ·un inconvenien

te serio para el abasto de víveres, y cuando fué conocida en Gra
nada, un grn.n número se presentó voluntariamente para ir á des
aJojar á los legitimistas de la ca a que ocupaban. El estado de los 
caminos hacía casi imposible enviar artillería contra San Jacinto, 
aún cuando hubiese las balas y bombas necesarias para emplear 
nn caflón contra adobes. Se creía generalmente en Granada, que 
los rifleros de :McDonald se habían retirado demasiado pronto, 
opinión debida á la xcesiva falta ele disciplina en los cuerpos. En 
vista del entusiasmo ele algnnnos oficiales y ciudadanos, y deseo· 
so de conocer mejor la fuerza del enemigo del otro lado del Ti pi
tapa, Walker convino en que se organizase un cuerpo de volunta
rios para un ataque sobre San Jacinto. 

"Los voluntarios eran en su mayor número americanos que ha
bían formado parte del ejército, habían sido dados de baja, ó ha
bían puesto su renuncia, elevándose á unos sesenta y cinco ó seten
ta, con oficiales que se les agregaron en Granada y en Masaya. En
tre los oficiales agregados se notaba: el mayor J. C. 0' N eal, los 
capitanPs \Vatkins, Lewis y Morris, y los tenientes Brady, Connor, 
Crawell, Hatchins, Kiel, Reader y Sherman. Salieron de Granada 
en la tarde del 1~ de setiembre y pasando por Masaya llegaron á 
'fipitapa en la maiiana clell3. Allí ofrecieron el mando ele la ex
pedición al teniente coronel Byron Cole, que había ya recorrido 
varios puntos Je Chontales en busca de ganado para el ejército, 
quien aceptó el ofrecimiento. Segundo en el mando fué nombrado 
\Viley Marshall, ciudadano de Granada. Puede juzgarse del espi
Titu aventurero, que inspiraba, no solo á esos hombres, sino á 
muchos otro de Nicaragua, ele que, en esa organización impro
vi ada, el mayor O'Neal consintió en recibir órdenes de Marshall,. 
un simple ciudadano. 

"Cole y su coh1mna, dice vValker, llegaron á la vista de San Ja. 
cinto á las 5 de la mañana del domingo 14 de setiembre. La casa 
estaba bien ·olocada para la defensa sobre una pequeña elevación 
que dominaba el terreno á su rededor. Cerca de la casa había un 
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<Jorral cuyos lados ofrecían protección contra las balas. Oole hizo 
alto por algunos minutos para arreglar su plan de ataque; y di
vidiendo su fuerza en tres cuerpos, dió el mando del primero á 
Roberto Millingan, exteniente del ejército, del segundo al mayor 
O' N eal y dP.l tercero al capitán vVatkins. El ataqu debía hacer
se por tres punto diferentes debiendo servirse con preferencia de 
revolvers. Tomadas estas disposiciones, las di vi 'iones recibieron 
la orden de atacar el punto destinado á cada una, ejecutándola bi
zarramente; y ya Cole con Marshal y Millinaan, habían ganado 
el corral cuando fueron derribados por el fuego certero del enemi
go. O'Neal fué más afortunado recibiendo tan olo una herida en 
el brazo, mientras que 'Vatkins quedó fuera de combate por una 
herida en el costado. sí casi simultáneamente, y cuando las tro
pas se encontraban á pocas varas de distancia de la casa, todos lo 
jefes y casi un tercio de la fuerza quedaron muerto · ó herido . 
Entonces los demás, viendo q ne ya nada podía hacerse con lo que 
quedaba, retrocedieron llevándose sus heridos, y en pocos minu
tos iban en plena retirada hacia Tipitapa. 

"Así es que, en la atrevida, pero inútil caro·a que se dió sobre 
San Jacinto, pereció Byron Cole, cuya energia y perseverancia ha
bía contribuido tanto á la venida de los americanos á Nicaragua. 
Fué la primera ocasión que tuvo de estar bajo el fuego; y apena 
había visto el fogonazo de un fusil enexigo, cuando encontró la 
mnerte. DuranLe varios meses, antes de que los americanos llega
sen á Realejo, había viajado y trabajado en benE>ficio de ellos; y la 
única recompensa de sus esfuerzos y afane', fué la muerie en el 
primer campo que encontró al enemigo de los principios que ha
bía contribuido :1 implantar. Ni la pérdida de Cole fué la única 
de aquel día fatal. Mar hal murió de sus herida al llegar á Tipi
tapa; y entre los perdid0s se notaba Carlos Callaban, nombrado 
administrador de aduana en Granada. Era corresponsal del perió
dico, ''The Picayune'' de Nueva Orleans, y su carácter festivo le 
había granjeado un gran círculo de amigos que lloraban su prema
tura muerte. El deseo de pE>lear le indujo á cambiar sus nego
cios eu Gra11ada por la agítación del ataque sobre an Jacinto y 
jamás volvió á ejercer el destino que tan satisfactoriamente había 
comenzado á desempeñar pocas semanas antes. 

"La retirada de los voluntarios de S~n Jacinto fué irregular y 
desordenada, y la ll~ada de la columna derrotada tuvo un efecto 
desastroso en las tropas de la clase que tenia á sus órdenes Mc
Donald. El pánico fué tan grande, que destruyeron el puente para 
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impedir que sirviese al enemigo que aguardaban á cada instante. Pe
ro el enemigo no apareció, y poco á poco cesó la alarma. Sin em
bargo, la not.icia de la defensa de San Jacinto dió grande anima
ción á los aliados, y tan luego que fué conocida en León, Belloso 
animado por algunos de sus oficiales más resueltos, se decidió á 
marchar sobre Granada. ' 

El señor J eTónimo Pérez describe con algunos detalles la acción 
de San Jacinto. 

Este suceso produjo consecuencias inmediatas en la conducta del 
ejércHo aliado, y todavía se hacen comentarios de esa acción, atri
buyéndole unos gran mérito militar, y otros negándole toda im
portancia desde ese punto ele vista. 

Para que se pueda formar idea exacta del acontecimiento, vea
mos también lo que dice Pérez y lo que expone el traductor de 
Walker. 

Pérez se expresa así: 
"AJ amanecer clel14 ele setiembre, 120 riflero , al mando de By

ron Cole, se presentaron en la abra marchando sobre la fortifi
cación. 

''Estrada fué militar desde su juventud; pero demasiado común 
e u sus capacidades, debía los ascensos al valor y honradez, que po
seía en alto grado. Así, era muy á propósito para ejecutar cual
quiera operación; mas no para dirigirla. Era confiado por lo mi -
mo que era valiente. 

''Este jefe tenía 160 hombres ele tropa granadina, de Mal'laya, Ma
nagua y de otros puntos, con varios oticiales selectos formados en 
la guerra de 54. El centro Jo colocó en Ja casa principal de la ha
ciencln.: el ala derecha sobre 1 corral de piedra mencionado, y la 
izquierda entre un corral de madera que había. al Oriente de lapo
sesión. Al Sur se extendía una abra e~paciosa que tocaba con la 
gran llanura de Oscotal, en cuyo derredor están situadas las ha
ciendas que llaman del Llano. 

"El mando del ala izquierda f·u' confiado á un oficial recluta, 
Ignacio Jarquín, vecino de Metapa, cuando había tantos supernu
merarios en el centro. Se apoyaban otros dos oficiales con guerri
llas, Salvador Bolaños y V enancio Zaragoza, también reclutas. 

"Estrada fué sorprendido: no tenía espionaje: y cuando le anun
ciaron al enemigo fué á corta distancia, porque aunque la campaña 
era tan limpia, las brumas de la mañana impedían ver los objetos 
de lejos. Sin embargo dió la orden de no dispararles, sino á quema 
ropa) sin duda para economizar el parque de que andaba tan escaso. 

38 
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"Los filibustero cargaron sobre el ala izquiel'<.la: el oficial J al·
qnín cla la voz de fuego, todos los soldado· di ·paran á un tiem· 
po; de suerte que aquello. toman las trincheras sin recibir otra 
descarga: matan á Jarquín, Bolaüos cae mal herido, Zaragoza hu
y y muchos soldados per cen al incesante fnego de los rifles y de 
los cilindros ó 1·evolver americano . En e te lance, un argento de 
Managua, André Ca tro e portó tan bizarro, qne no teniPn<.lo 
tiempo de caro·ar el arma, alzó una piedra y denihó un solclatlo 
que a.ltó la trinchera 1 ara eargar sobre lo · nativo . 

"Tomada esta ala, todo se habría perdido i lo. oficiales <lou 
Al jandro Eva, don Miguel Yelis, don Adán t:lolí ', y don Manuel 
Mar neo no e hubi t·nn resu lto á morir di pntando á los extran
.i ros el paso sobre el cen tl'O. El oficial Marenco cayó herido en una 
pierna, pero aun así animaba á los soldados al combate. 

"En el parte privaclo que el mismo Estrada dió al general Cha
morro con fecha J 4 ele setiembre, le decía: "Tal ve:~; es tu viéramo 
scribiendo una derrota, si el teniente Eva, Veli y Solís con Ma

nuel Marenco no se resuelven á morir primero que abandonar el 
punto de donde le hacían la resistencia, mientras dispuse que el 
capitán isne, el teniente Uiero y el oficial Fonseca alie en á 
:tlanquear. 

"En efecto, el capitán Liberato Sisne, el teniente José Ciero y el 
oficial ,Juan Fon eca salieron con tres guerrillas por la retaguardia, 
:r por entre el monte, al -pié de la serranía que se levanta en ese lu
gar, aparecieron á la espalda de los aventureros que ya se creian 
victoriosos. La sorpr sa y t>l hallarse entre dos fuegos les hizo des
bandarse, y una vez di p rsos se pusieron en fuga precipitada. Con
currió en favor ele lo nativo~ una cir ·un tancia casual, y fué que 
la remonta, ó sean las be tias que serYían ~n el cantón, y que 
mandaron tnw1· al pl'incipia t' la acción, Yenían 1·0tTiendo allaclo 
mi roo que los q ne ali ron á :tlanquear, de suerte que i'L los rifleros 
de \Valker ])'ll·eciól s que un torrente d soldados Yenía o
bre ellos. 

"Dejaron ocho muertos en el puesto y cuatro más en la fuga. 
La persecución que ufrieron iué tan violenta, que un sargento pa
triota llamado Francisco Gómez cayó mu rto en la abra querien
do dar alcance á lo derrotado . 

··Mucho de éstos dispersaron en lo monte . Byron Cole, je-
fe de la expe<).ición, fundador del filibusteri roo, porque fué el 
mismo que contrató con Ca tellón la falange, p rdió el camino y 
cayó en mano d unos nativos que lo asesinaron en el momento. 
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"Otros encontraron á un soldado herido, casi moribundo de 
hambre y de sec1, el cual pidió alimento luego que llegó al cuartel. 
Denle, dijo Estrada, pero akórquenlo pa1·a altorrar parque. En 
efecto, lo colgaron de la rama de nn árbol y allí pereció. 

"Las pérdidas de lo naturales fueron tnn graves que tuvieron 
!'55 bajas entre muertos y heridos. Entre los primeros se contaron 
el capitán Francisco Sacaza, joven de capacidad, el oficial Bo
laños y un sargento llamado Estanislao Morales, valiente y pa 
triota como el que más. 

"Esta victoria debida solamente al valor, si no produjo tantas 
pérdidas á los usurpadores, tuvo consecuencias que les fueron fata
les. La mnerte de Cole resonó en el extranjero, y creyendo que la 
derrota era de mayor magnitud, escasearon los enganches el€' a-ven
hueros que antes eran tan frecuentes. Los s0ldados de \Yalker se 
aterrorizaron, y los centroamericanos comenzaron á estimularse y 
á conven erse ele que aquellosno eran tan superiore enlaguerra." 

El traductor de la obra histórica de Walker asegura que éste 
presenta débiles y mal organizadas sus columnas para dismi
nuir el mal efecto de su derrota. "Es bien sabido y probado, dice, 
que la división de Cole se componía de no menos de 120 hombres 
de los más escogidos y armados de fusiles de precisión, (mientras 
que .los nicaragüenses no pasaban de ochenta y tenían solo fusiles 
de chispa), con oficiales como O'Neal, el más valiente de sus fili
busteros, y en realidad pelearon con mucho arrojo. Tanta fné su 
importancia, que al mismo tiempo que en Nicaragua se alentaron 
los ánimos y se afianzó la fe en la salvación de la patria, se aterro
rizó el ejército de Walker, y desde ese dín, comenzaron á enajenár
seles las simpatías de sus amigos en general. Tn,mpoco es exacto en 
lo referente á la muerte de Byron Cole, quien no murió ni fné he
rido al momento de tomar por asalto el corral de piedra, sino que, 
puesto en fuga con los demás omo lo dijimo · al prin<'ipio en 
la "Semblanza de Walker," fué sorprendido dos días después en 
E'l monte por unos labriego8 y muerto por ello ." 

El coronel Estrada, después de haberse retirado los falanginos, 
dirigió un parte de lo acaecido al general Tomás Martínez, y éste 
lo trasmitió al Gobierno de León. Según ese parte los que manda
ba Cole eran doscientos. El ataque que se dió á loslegitimistas fué 
obstinado. Lograron los falanginos romper el ala izquierda y pro
dujeron algunas pérdidas en las :filas enemigas. 

El mismo parte asegura que el fuego duró cuatro hora. y que 
al fin de ellas los nacionales pudieron rehacer e y 1)0ner en fnga. 
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á lo· faJanginos. Agrega que lo persiguieron má. de CLlatro leguas 
y le mataron nueve hombres; pérdida que debe agregar e á la de 
diez y ocho invasore ·que habían qn dado muerto en el lugar del 
combate. 

P'rez y el traductor ele la obra ele vValker dicen que las tropa 
falauginas se componían ele ciento cinenenta hombre . Estrada 
a e(l'ura que ascendían á doscientos combatiente·. 

"'\Y< lk r afirma que las tropas que iban con Byron Cole no pa a
ban de se enta y inco á setenta hombre. , incluyendo uno ofi
ciales que se le habían aoTegado en Ma aya y en Granada. 

El traductor dice que los legitimistas que cle:(en<lieron á San Ja
cinto no eran más qu ochenta, y Pérez sostiene que llegaban á 
ciento sesenta con una oficialidad acostumbrada á la campaña que 
se formó en la (l'uerra civil del 54. 

Sea de e te número lo que fuere, aparece cierto que los legiti
mi tas que mandaba el coronel Estrada derrotaron á la partida de 
falano·inos que dirigía Byron Cole. 

A la victoria de an Jacinto se le ha dado una importancia mao·
na, y muchos en Nicaragua creen que á esa acción se debe la in-
d. p ndencia ele Centro-América. 

En la actualidad todavía se celebra en aquel país el aniversario 
l1 e e triunfo y el 14 d setiembre es con. id rndo allá como cl1a 
<le)ie ta nacional. 

------.. ··--~·~---------



CAPÍTULO XVI. 

UMARIO. 

Lapulítica de Walker.-Decreto sobre lo contrato .. -El esta
blecimiento de la esclavitud en Nicarag1ta.-Ubservaciones.
Discnrso del presbítero doctor Ri?neón Oañas.-Sus <'feclos.-El 
11Utyo1· IIeiss.-Oarta del general Goicf)uría. 

\Valker, en el capítulo octavo de n obea lti ·tól'iea, hahla ext n
amente d su admini tración. 
Él revela ;-;ns 1 royecto , n índole y u a 'piracionf' . de la ma

nera m:í clara y terminante. 
Leyendo e e capítulo se com1 rende la razón que el eneral Ca

bafla tnvo para epararse del jefe de la falange y para xhibir on 
d agrado sus propósito . 

Cabañas comprendió á \Yalk r antes de qnA '•1 hiciera revelacio
nes que entristecen el á.nimo y abaten el espiritn. 

Hay una escuela que por desoTa ia tuvo exten o círcnlo en lo 
E tados Unido . 

Ella o tiene la ele igualdade humana q u imaginó Ari ' tú te
les, asegurando que el cuerpo es inferior al alma: que la mujer e 
inferior al hombre y que el sclavo es inferior el señor. 

E a e cuela ve á la raza blanca como eñora de todas las raza . 
u odio á la gente de color llegó á exhibir e en lo alone , en 



598 WALKEn 

los hotele , en los buques, en los ferrocarriles, en los tranvías y en 
los ómnibus de los E tados Unidos. 

La gente de color no podía penetrar sin su.frir vejámenes. 
Hubo lugares de abrigo y de transporte en que se leían estas pa

labras: "Aquí se ::tdmite gente de color." '\Valker profesaba ese odio 
contra la raza á que él no pertenecía. Se había propuesto cambiar 
la faz de Nicaragua y de toda la América Central, haciendo domi
nar en ella á su raza predilecta. 

La educación de nue tro pueblos difiere mucho d la educación 
americana. 

Introducir aquí la enseñanza de los E taclos Unidos sería un 
bien. 

La co tumbre centroam rican:-ts no on las costumbres que los 
ingle es enseñaron á su colonos del Setentrión. 

Introducir en esto paí es aquellas costumbres sería igualmente 
un bien. 

Nuestras leyes, por más que se hayan cambiado cien veces dife
rentes, están animadas por el mismo espíritu de nuestros conquis
tadores. 

Cambiar esas ley sen el sentido progre ista de la Unión ameri
cana, sería hacer ú e to países un beneficio. 

Pero Walker se disponía á operar un cambio arrojando del suelo 
de la patria á muchos de sus hijos, reduciendo á esclavitutl á otros 
y estableciendo una, dominación tiránica de su raza predilecta con
tra las otras razas. 

'Yalker no confiaba ólo en 1.1. .fuerza armada. Él quel'ia algo 
má para co1wertir en parias á los hijos de la patl·ia. He aquí su 
palabras: "La fuerza militar del E. tado podía asegurar por algún 
tiempo á los americanos el Gobierno de la República; pero pru·n, 
que fuese duradero em preci o que poseyesen las tierras. ' 

Se dió un decreto haciendo legales los contratos de obras perso
nales por un término fijo. 

El obligarse un hombre al trabajo por un cierto número de años, 
es perder por ese tiempo su libertad. 

Pero ninguna de sus di posiciones produjo el efecto de un decreto 
dictado el 22 de setiembre. Dice así: 

"Considerando: que la Asamblea Constituyente de la República 
el 30 ele abril de 1838 declaró al Estado, libre, soberano é indepen
diente, disol.-iendo el pacto que la Con titución Federal estableció 
entre Nicaragua y lo c1 más Estados de la América Central: 

"Considerando: que desde la fecha mencionada, Nicaragua ha 
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e tado realmente exenta ele lo dehere. qne 1 imponía la Con ti
tnción Federal: 

"Considerando: que el decreto ele Ja Asamblea Con titnyente de 
30 ele abril de 1838, iispnso qne los decreto .federales anteriores 
á esa fe ha quedasen vig nte con tal que no se opusiesen á las 
di po icionss del mi mo decreto: 

"Considerando: que Yario d dicho decretos no con vienen <:i. la 
pre ente itna ·ión de la República v on ron t rudo Íl sn bienestar 
y prosperidad lo mi. m qne á u integridad territorial: 

"'E DECRETA: 

"Artículo 1. o - 'roclos los actos y decreto d la Asamblea F e
deral Constituyente, lo mi moque del Congreso Federal se decla
ran nulos y ele ningún valor. 

Artículo 2. o --Nio·una d las disposicione aquí contenidas po
drá afectar los derecho po eidos ha ta el día n virtud d los ac
tos y decretos que por l pre ente quedan derogados. 

Declarar nulos todos lo acto y decretos de la samblea Fede
ral Constituyente y del Congre o de la Federación, es un absurdo. 

Aclmira que Walker iendo abogado haya incurrido en él. 
Podía en caso de haber e taclo in1estido ]e una autoridad le

gítima derogar aquellas leye que creyese inoportuna·; pero no le 
era dado declararla nula". 

Esas leyes habian sido dictadas pm autoridad competente, y ya 
habían prodnciuo RUS efectos en todo el territorio el Centro-Amó
rica. En tal concepto la el claratoria ele nnliclacl inadmisible aun 
decr tacla por el Congre o ]i'e 'lera l. 

Expedida por nn gobernante de Nicaragua aunque no hubiera 
ido intruso .sino muy l gítimo la declaratoria de nnlidad se con

siclera como un ab urdo en jnri. prudencia. 
Para que no se crea que se hacen inculpacionP inju tas á \Val

ker conviene transcribir aquí las siguiente línea por él trazadas. 
'Uno de los primeros acto de la Con tituyente F ederal, fué la 

abolición del~ esclaYitud en Centro-América, r eomo el decreto 
de 22 de setiembre revocaba éste entre los demás, e creyó general
menLe qne re tablecía la esclavitud en Nicaragua. Puede dudar e 
que 'sta sea una con ecuencia estrictamente lPgal; pero la anula
dón de la prohibición es inrue tionable que abría el camino para 
qne se introdujes nuevamente la flsclantnd. El e píritu é inten
ción del decreto eran claro , ni el autor manif stó deseo de escon-
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derlos en su publicación. La administración de "\Valker debe ser 
juzgada por este acto, pues es la llave de toda u política. En ver
dad la sabiduría ó desacierto de este decreto, envuelve la sabidu
ría ó desacierto del movimiento americano en Nicaragua; una vez 
que la permanencia de la raza blanca en esa región, dependía del 
restablecimiento de la esclavitud africana. Si el clecreto de esclavi
tud, según se le ha llamado, era desacertado, Cabai1as y Jerez tu
vieron razón cuando pen aron servirse de los americanos con el 
único objeto de obreponer una facción del paí á la otra. Sin la 
obra á que abría el camino ste decreto, lo americano no hubieran 
r pre entado otro papel en Centro-América que el de la guardia 
pretoriana en Roma ó el de los genízaros en el Ori nte, y los há
bito y tradiciones el u raza no los hacían ad cnados para oficio 
tan degradante." 

Aquí tenemos explicado el pensamiento J.el inva or por su pw
pia confesión. 

Cabañas y Jerez creyeron que \Yalker por ser amN·icano aspira
ría á la mejora y felicidad de una parte de lo hijos de América. 

Había mucho que ha ·er en la América del Centro para mejorar
la, y no era posible que un partido combatido á mn rte por otro 
partido verificara e a mejora. 

Cabañas y Jerez aspiraban á la unidad de la América del Centro: 
lo separatistas triunfante Pn casi toda ella hacían imposible esta 
unidad. 

Cabañas y Jerez querían la libertad de conrien ia y todas las Ji. 
bertades pública , y lo eparatistas entronizado en toda la Amé
rica del Centro, ost nían la teocracia,. 

Aquello ciudadano crey ron que en 1 o-ran l)Ueblo americano 
encontrarían la alud: que u hijosvendríauácoo1 rarálagranclP 
mpre a ele darnos una patria libre. 
En e te error permanPcieron hasta que fueron puesto en evi

dencia los designio de \V'alker. 
:Él quería, según us propios asertos, que lo blanco del Seten · 

trión dominaran á los negeos del Centro y qu fL1 mn us esclavos. 
:Él quería que las otras razas que no eran la sajona abandonaran 

u bienes, hnyeean el nuestro suelo y clej<~ran t rrenos fértiles, 
paciosos y desiertos en us manos para que fueran 1 oseídos por 

otro hombre de raza superior á la nuestra, en su concepto. 
\Valker da al decreto de 22 de setiembre tambi'n otra explica· 

ción. Dice a i: 
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''El decreto de 22 de setiembre tenía por objeto destruir la ilu
sión de los hombres públicos de los Estados Unido , sobre el pre
tendido deseo de anexión ])01' parte de Nicaragua. Para el pensa
dor: era evidente, que su ingreso en la Unión federal, equivaldría 
á nulificar el objeto del decreto, una vez que la Constitución Fede
ral prohibe la introducción dentro del límite de su autoridad de 
toda persona obligada al trabajo por un número determinado de 
año . Nicaragua no podía esperar de obtener el trabajo negro, ele 
Estados que por su parte e quejaban ya de esta falta; y los mis
mos Estados del Sur se hubieran opuesto á la anexión de un 1 errito
tio que pudiera quitarles el trabajo que tanto necesitaban. Sin em
bargo, en el calor de las pasiones de partido, los políticos de quie
nes Mr. Marcy era ~1 tipo, no supieron apreciar estas razont-s. Esta
ban demasiado absortos en la observación de las conientes de la 
opinión popular y en la distribución de los despojos de las guerras. 
de partido, para dedicar la más pequeña porción de su tiempo 
á la consideración del bien público ó de una franca y recta política 
nacional. ' 

De aquí se deuuce que había J.eseo en los Estados Unidos de la 
anexión de Nicaragua. 

Infiérese que este deseo se abrigaba en los Estados libres del 
Norte, 11órque esa anexión aumentaría en el Senado de \Yáshington 
el número de los abolicionistas. 

Infiérese y e ve evidentemente que \Valker quería hacer de Ni
caragua nn Estado esclavista ¡1ara que jamás pensaran en su 
anexión los hombres del Norte. 

\Valker era. nno ele e os americanos que pensaban siempre en la 
eparación del Norte y del Sur y que sostienen qne aquellas dos 

secciones .forman dos pueblo que no deben hallarse unidos. · 
Él quería lo que más tarde se hizo bajo los auspicios Je Jé:ffer

son Davis, y pensaba que siendo Nicaragua y Centro-América 
toda esclavista, podr]a unir. e nn día bajo el ruanto negro de la 
esclavitud y formar nna nación donde la igualdacl humana no se 
conociera. 

Las ideas de \Valker sobre esclavitud suponen que unos hom
bre. han nacido para mandar, y otros para llevar el yugo. 

Cuánta diferencia entre esas doctrinas tenebrosas y las muy 
gratas q ne abrigan los humanistas de la escuela del aba te La· 
mennais! 

En EL LIBRO DEL PuEBLo ~Se encuentran e tas palabras: "Los. 
hombr s, nacidos de un mismo padre, solo han debido formar una 
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gran familia, unida por el dulce lazo de un amor .fraternal, que pa
recie e, en su crecimi nto, un árbol cuyo tronco produce al elevar
se numerosas ramas, d donde salen otras más pequeñas y de ésta 
otras y otras, nutrida con la misma savia, animadas de la mi -
ma, vida.'' 

Uno de los decreto que más honran á Centro-América, fué el 
que la Asamblea Nadonal Oonstituyenteemitió aboliendo la escla
litud. 

En la esión del 31 de diciembre de 1823, dice el hi toriador .Ma
rure, el venerable anciano, pre bítero doctor imeón Catfías, dipu
tado por Chimaltenango, dirigió á la A amhl a aciona,l Constitu
yente e tas palabras" Vengo a1Tastránrlome ( e hallaba reUrado por 
nfermedad) y si e. tuviera agonizando, a_r¡onizanclo t'iniaa por ha

cer una proposición benéfica á la humanidad desvalida. Con toda la 
energía con que debe un diputado pTonw-veT los as?tnto interesan
les de la pat1"'ia,pido.que ante todas cosas?/ en sesión del día) se de
claTen ciudadcmos libres nuest?·osltermanos esclavos, dejando sal
I'V et dereclto de pTopiedad que legalmente pnteben los poseedoTes 
ele los que ltayancomprodo y r¡nedando paTa la inmPdiata disC'lt
sión la CTeación de fondos de indemnización de los propietaTios. 
Este es el 01·den que enjnsticia debe guaTdarse: 'ltna le?f que la juz
go natural porque es ju tísima, manda que el despojado . ea an
te todas cosas restitzticlo eu la posesión de sus bienes; y no ltabien
do bien comparable con el de ln libertad, ni propiedad más íntima 
q1.te la de ésta, como que es l principio y origm de todas las que 
aclr¡uie're ellwmbre, parece que con mayor,justicia deben ser inme
diatamente restituidos al u,r;o ínteg'ro de lla. Todos saben q'lte 
nuestros hermanos lwn sido violentamente despqjados del inesti-
1nable don de su libe1·tad, que gimen tnla servidumbre, suspiran
do por una mano 7Jenéfica r¡ue rompa la argolla de su esclavitud; 
nada pues seTá más gloT ioso á esta augusta A,r;amblea, más {J?·a
to á la nación, ni más p1·oveclwso á nuestros hermanos, que la 
pronta declm·atoria ele su, libe1·tad, la cual es tan notoria y}usta 
q?.te por general aclamación debe decretarse. La nación toda se h. a 
declarado lib?"e, lo deben ser también los indivichW6 que la com
ponen. Este se?·á el decTeto qu.e eternizará la memoria de esta 
Asamblea. l!Ias paTa que no se piense que intento agTaviar á nin
gún poseedo1·, desde luego, aunque me !tallo pobre JJ andrajoso, 
poTque no me pagan en las ca}as ni mis créditos ni mis dietas. 
ceclo con gusto cuanto por 1.uw y otro título me deban esas ca}a8 
para dúrpriocipio alfo,tdo de indemnización.' 
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La Asamblea adoptó por unanimidad de votos el pensamiento de 
emancipación, y los esclavos quedaron libres. 

Dado ese decreto, la Constitución Federal pudo consignar en 
estos términos el más brillante de sus artículos: "Todo hombre es 
libre en la República. N o puede ser esclavo el que se acoja á sus 
leyes, ni ciudadano el que trafiqne con esclavos." 

Según este artículo, \Valker, traficante de carne humana, no po
·d1a ser ciudadano en la América Central. 

\Valker, en su delirio esclavista, increpa á vVáshington, quien 
no pudiendo destruir la esclavitud en los Estados del Sur, manu
mitió á sus propios esclavos. Increpa á Juan Jacobo Rousseau, á 
Voltaire y á la revolución de Francia que en 1789 abolió la esclavi
tud; inerepa á Milton, increpa á Jé:fferson, inerepa al Parlamento 
inglés, increpa á los autores de la Constitución norte-americana, 
porque si no abolieron la esclavitud, la llen:1ron de restricciones. 

Atribuye todos los males de la América española á la, falta de 
esclavos! 

Este hombre no l_Jresentía el porvenir ni leía en el gran libro ele 
la naturaleza la suerte futura de los pueblos. 

Sólo se proponía ca,ptarse la benevolencia de los Estados escla
Yistas para que enviaran millares de combatientes á proteger con 
el ritie la abyeeción de la especie humana, y á conculcar la igual
dad ante la ley, consignada en la declaratoria de los derechos del 
hombre. 

\Valker no presintió la elección de Abraham Lincoln, ni la abo
lición de la esclavitud afianzada por la victoria, de Grant en Rich
moncl, garantía inmortal de la libertad humana. 

El decreto de 22 de setiembre produjo á \Valker serias dificul
tades. 

ÉL lo dió con el objeto de captarse las simpatías del partido es
clavista del Sur; pero al mismo tiempo se acarreó la animadver
sión de una gran parte de los habitantes del Norte. 

Muchas de las personas que apoyaban la empresa ele Walker 
no eran esclavistas y nunca creyeron que el jefe de la falange abri
gara tales convicciones. 

Entre las personas que se apartaron del lado de \Valker por la 
política de éste, se encuentra el general Goicouría. 

Al tener noticia el jefe de la falange, de la actitud que había 
asumido este general, lo deRtituyó del grado que le había concedi
do y sus agentes lo atacaron con amarga acrimonía. 
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Mr. J. P. Heis era mayor del ejército de lo E tado Unido y ha
bía ido á Nicaragua á cumplir nna comisión de u Gobierno cerca 
del ministro \Vheeler. 

Acompañó al padre Vigilen su viaje á \Vá hington, y en decre
to de 27 de setiembre, 'Valker lo autorizó para canjear las ratifica
iones del tratado de amistad, comercio y navegación celebrado 
ntre Nicaragua y lo E tado .Unidos en la ciudad de Granada 

el 20 de junio de 1855. 
El mayor Heis escribió en alguno de lo periódicos de la D nión 

americana haciendo á oicouría cargo muy o-rave . 
Goiconría para vindi ar e dírio-ió al director el l "ll rald de N ne

va York' una carta en la cual explica lo motivo que habían pro
ducido su separación de \Valker y las cau a qu en un principio 
dieron lugar á qn trabajara con deci ión en favor ele la falange. 

E ta carta por ser d alguna importancia y porqu xplica mn
.ho sucesos y algo d la tt=>ndencias de \Yalk r in. erta á conti
nuación. Dice así: 

·'Señor director clel Ilerald de N LLeva York. 

"Señor:-La carta d .dt·. J. P. Heiss, puhlicacla en el Herald de 
hoy, no puede quedar in cont stación. 

•'Mr. \V. Walker, actual presidente d Nic~Lt'ao-na, ha cometido 
conmigo una injn ticia; s ha conducido .1 una man ra descort' 
y brn tal· y los viles a o- ntes (nnderling ) q ne aqní ti n , llevan la 
locura é insolencia ha ta acn n.rme de haber hecho traición ií, la 
causa de Nicaragua. Ji contestación er:í corta y creo tnmbién 
que ati~factOiia, al m no n cuanto ronci rne á mi honor 
per onal, que es todo lo qu ahora quiero dE>ff'ncler. Hago P. ta e.-
posición no por ninguna iclea de venganza, ino simple y única
mente para dt>fender mi r putadón contra una acusación inmere
c·ida. 

E bien sabido qu ltace algunos afw toy entregado ' On alma 
y ·orazón, vida y fortuna, á la causa de aoTe•rar á Cuba á los E. E. 
U. U. Pueden llarnarm tilibu tet·o y atribuír me tendencias soece ; 
no me importa. Solament aquellos qtw, como yo ·a.b n las atroci
dades del Gobierno colonial español; solamentf' aquello que como 
yo, ·onocen los elem nto ie la isla de Cu a, hajo un Gobierno bu -
no y libre como el <le la Unión, pueden juzo-ar mi omlucta con 
exactitud. Con re p cto á to no tengo para qué defenderme; mi 
corazón, mi sangre y mi fortuna pertenecen á la an a de Cnba. 
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' Nicaraaua era para mí un objeto ecnndario un simple esca
lón para ubir á Cnba. Me alegré por supuesto, al ver aquel her
mo o p<tís libre de un 8obierno miserable é imb6cil y mi entra · 
que consideré á Mr. \Valker hombre hnnrado y t~a.gaz, me alegré dé 
v r el poder en sus manos. Pero mi primer y principal objeto era 
Cuba; y con ese tin mand' un agente, en el invierno de 185!5 á 56, á 
Nir.aragua y allá, elll de Enero ele 56, celebró el iguiente tratado 
ron Mr. \Valker, en qne 'e obligaba á trabajar por la emancipa· 
ción de Cuba, tan pronto como se estableciera el Gobierno de Ni
caragua. (Véase el convenio que se encuentra en el capítulo XXXIY 
de la 1. ~ parte). 

"Cuando esto se hizo y yo hube obtenido u palabra, y como 
creí la cooperación de \V alker, fní á Nicaragua en marzo último 
y allá trabajé con toda la energía de mi carácter en la causa de 
aquel país. Por más que diga ahora Mr. Walker, ha confesado 
antes con placer la importancia y extensión de mis servicios. P ero 
mi objett) al entrar á examinar las operaciones de V\r alker, es con 
respecto á la anterior contrata, á las obligaciones que le impone 
y al auxilio que de él e peraba. 
'Perman~cí en Nicaragua hasta el 21 ele junio ele 1856, en que 

reoTesé á e te paí llegando el13 ele ;julio á Nueva Orleans. En
tonces e creyó que podr)a ser útil como ministro en Inglaterra; 
1 ro había algunas difi ultades en el Gobierno deRivas y en ago -
to recibí unacartacle vYalkerfechadael25de junio, que no tiene 
importancia, excepto en cuanto en ella me dice que espere hasta 
que reciba mis credenciales. Al iin en los últimos días de agosto 
recibí de Mr. W alker mis credenciales con la siguiente carta: 

"Granada ago to 12 de 1856. 

"Mi querido amigo.- Mando á Ud. por conducto del general 
Cacenean sus credenciale para la Gran Bretaña. Son amplias y 
spero que tengan buen resultaclo.-Si Ud. puede abrir negocia

ciones con Inglaterra y asegurar para Nicaragua el puerto de San 
Juan del Norte, Ud. hará una gran cosa y será un paso que nos con
ducirá luego al fin. Sin San Juan del Norte no podremos tener, lo 
que nos es muy in di pensable, una fuerza nueva en el mar Caribe. 
Las consecuencias comerciale de esta -posesión son nada en com
paración con los resultados políticos y navales. 

Con su respetabilidad, y si puedo decir así, su adaptabilidad, 
espero que Ud. hará mucho en Inglaterra. Ud. puede hacer más que 
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ningún americano, porque puede hacer \·er al o·abinPt británico 
que no estamo mpeflado' en ninguna empr u el anexión.-"Gd. 
pned hacerles v r que el único medio de cortar la reciente y ex
pansiva democracia del Nort , es e tablecer una ronfecleración del 

tu, compacta y fu.ndacla n pl'incipios militares. 
Mientras má pronto pase Ud. á Inglatena, tanto m jor sPr[L pa

ra nosotros.- i e posibl haga Ud. el contrato ante de mediado 
<1 nodembre. Para entonce e habrá con luido la e ·taeión de lin
da . Debemo tener nuestras relaciones :tahlecida con Centro
.\me1'ica, á fines de abril y entonce uucla . er:í múlS fácil que el 
arreglo de la ene tión de ~Iosquitia. Sobre todo, e ·ta parte e nece-
aría para el trabajo qne ten m os entr . mano'i; ele ·pnÍ' · ele no>iem

bre arreglado los negocios de entro-Amé-ricu. 
Espero que me e ·criba 'Ud. por cada correo ¿no puede Cd. hacer 

qu .... me esct·iba una carta? Diga Ud. á . . . . qne me mande noLi
da y me diga , i ' Cuba debe ser y ·erá libre'' pero 110 para Lo· 
yanke . Oh no! aquel herruo o paí n. lo mert.>cen lo bár
haro yankee .- ;Qn> haría en la L·la e. a raza de cantacloees d 
salmo ? 

l\Iis e ·pr sione · á u .familia y c:r('am ·a. sine ro.- J. W. 
Walker. 

l General D. de Goicouría.' 

"E ta carta cambió ent ramente el aspecto u lo:; negocios, y me 
reveló por primera vez la hostilidad de Mr. \Valker á los principio · 
democrático de m'rica, y su designio ele e tablee r nn despoti -
m o del Sur como contra pe o á los Estados del N ort . N o entra
ba en manera aln-nna en mis planes el favorecer em jant empre ·a 
y ví claramente qne Mr. \Valker me atribuía una adaptabilidad 
que yo no tPngo. Era eddent que la anexión Je Cnha á lo E. E. 
·.u. e taba muy lejos de la ideas Je Ir. \Valker.- iendo e to 

así no se estrañará que m A haya detenido y no -ali ra inmediata
mente para Inglaterra. 

"El paso inmediato que dió \Valker en Nicaragua, Jné el de resu
t.ar la esclavitud, ele lo cual tuve noticia f'n O<.,"tuhre. Esto contribuyó 
má' aun :-í. mi de afe to. N o tengo para qné clecir qut no afecto una 
falsa filantropía con re pecto á los negro ; pero en 1 tado crítico 
el lo negocios ele Ir. \Yalker, me parece Ia quinta e encía de 
la stnpidez. 

'Ya había di cutidoe::;te punto con Mr. \Vall·er, y recibió mi 
argumento con a p reza y desdén. Insi tí y·m eont tó con el 
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más grosero é inmerecido insulto y ha hecho cuanto ha podido 
para cubrirme de infamia. Su conducta no me dejó camino. Y o creí 
que trataba con un hombre de honor, y he visto que es un hombre 
que desprecia todas las obligaciones. 

"1Hentras que Mr. \Yalker era un hombre de fe, honor y saga
cidad; me adherí firmemente á su causa; mientras lo creí fiel á la 
causa de Cuba y de la América, fuí su amigo sincero. Si no hubie
ra faltado á la confianza y á la reputación de buen sentido, sería 
todav'ía de los suyos. Metería antes la mano en el fuego que publi
car estos papeles si supiese que había la más leve esperanza. de que 
cumpliese con su palabra, si hubiese el más pequeño funda
mento para crePr que se adhiriese á los principios que antes pro
fesaba. 

•'Por alguna razón que solo él sabe, quiere ahora romper sns 
compromisos conmigo. Me informa también en términos tan claros 
que uo dejan duda, que no cumplirá sus compromisos conmigo y 
con Cuba. Sienta principios directamente hostiles al engrandeci
miento y esplendor de este país. Insinúa de una manera solapada, 
y sus subordinados abiertamente, que soy traidor y falso, cuando 
ellos y él saben muy bien que mi conducta ha sido pura é irrepren
sible, y agrega á todas estas acciones los más groseros insultos. 

"En cuanto lo que dice Mr. \Valker que ha roto sus compromi
sos conmigo porque sospecha en mí falta de fe, lo hace sólo para 
evadirse de mis bien fundados cargos contra sus absurdas operacio
nes respt-Jcto á la Compañia de tránsito, restablecimiento de la es
clavitud y tráfico de negocios, esto no es más que una nueva pn1eba 
de su obstinación servil. Cualquier hombre sensato puede decir quién 
de los dos tiene razón. Cuando la primer necesidad de Mr. W alker 
era el mantener una comunicación segura y regular con los EE. 
UU. para recibir hombres y municiones; ahora que necesita el 
apoyo moral y material de Inglaterra y de la Francia, restablece la 
esclavitud y el tráfico de esclavos y así quiere que se le tenga como 
un hábil hombre de Estado. 

"Por tanto yo no puedo esperar nada ele él, ni Cuba tampoco. 
Sus Yalientes hijos, q-~le por tantos años han esperado, no pueden 
esperar más; ni el pueblo ele los EE. UU. puede esperar nada ele 
Mr. vValker: pues los servicios que puede hacerle y la ayuda que 
puede prestarle serán como su buena fe y seguridad. iN o seria 
pués, en mí nna cr~minal debilidad el que guardase silencio des· 
pués de tan bajas é infundadas acusaciones como las que se me 
hacen ó si vacilase al exponer su conducta viciosa y estúpida, si 
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Bn to umplo con undeber tanto con re pectoal públi o de Coba, 
como al de lo E. E. . / 

'Así, denuncio á Mr. 'Valker como á un hombre falto del primer 
lemento de toda clase de habilidad, e decir, de bu na fe. Lo denun

cio como falto de sagacilad y discreción ordinaria, y lo denuncio 
como traidor á lo intere es de Cuba y de los EE. U. En cuanto 
al cargo que e me haee de haber sido agente de Mr. Vanderbilt; 
e absurdo, pu s lo único qu hay es que e tuve en favor de la acep
tación de sus propo i ione . 

'Re pecto á '.El Domdo," y á la brillante idea de Mr. J. P. 
H i , de que yo, extranjero de nacimiento, e tGba reclutando mil 
am ricanos para ir á pelear contra los otros americanos en Nicara
ragua, opone un concepto de mi influencia en el pueblo de este 
paí , que no puedo aceptar, por más extranjero que ,ea. Si lo. 
instrumentos ele Mr. 'Valker no fuesen tan estúpido· como insolen
tes, podrían ver con videncia cual era el destino c1e ".El D01·ado." 
-Un hombre de honor que abandona el propósito fijo de su vida 
aunque los amigos con quiene contaba resulten falso y de leales.
E muy tarde ya por de <rracia para que e ta confe ión s a de al
O'llna con ecuencia. Pero lo que tengo que decir obre el particular 
no temo lo sepa el mundo nte<o. "El Dorado'' estaba destinado á 
Cuba, y no puedo creer en lo O'anapanes de fr. 'Valker tan ex
traordinaria e tnpidez, pue muy bien sabían el de tino de "El Do
rado, y le impidieron qu aliera con el maligno y bajo designi 
de ha erme mal. Para est el'ltnvieron pronto á hac r fracasar mis 
sfnerzos de agregar Cuba á los EE. UU. -El público juzgue ahora 

quiene son los traiüore ·. 
(f.) D. de (ioicO?L?'Ía. 
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Observaciones sobTe la p errnanencict del ejército aliado en León. 
-Errores cometido en e. e campam ento.-J.lfovhniento de los alia
clos.-lJiartínez en lJiataqalpa.- alicla del ejército de L eón. -El 
general JeTez.-Ll gada ele lo. aliados á lJianavua.-J.liasaya.
¡.:_ u,sfo?·Uficaciones.-Retiradct ilf. losfalanr;inos de e. a ciudad. 
-Oc1tpación ele ella poT los aliados. - Llegada clel batallón San 
Jacinto.-Estrada y S1tS pToyr>ctos.-Zavala y 1Jia1·tín z se cliri
r;en á Din:omo.-La excisión continúa ent?·e lo aliados.-Ca?·ta 
á lJfa1·tínez. 

La fuerzas de Guatemala, del alvador, y las d mocrática , per
manecieron en León desd julio ha ta fine de etien1bre. 

A e a demora no ele ha 1 oclido dar una explicación qu sah·e á 
los jefes de grayí imo cargo . 

En León, muy pronto apareció el cólera y la fiebre, enfermedades 
que hicieron estragos en las tropa acantonadas aHí. 

Mientras que á los guatemaltecos, salvadoreños y leone es, que 
estaban en Nicaragua con la armas en la mano para combatir á 
\Valker, los debilitaban la pe te y la did ión que e había intro
ducido entre ellos, el jefe de la fa1anae aprovechaba e te tiempo 
para fortalecerse más y má cada día. 

De los E tado Unido lleo·ahan contínnamente refuerzo y ele
mentos de guerra . 

39 
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\Valker, al mi mo tiempo que se ali taba para entrar en lucha 
con lo aliados, procuraba tener á é ·to en una completa intranqui
lidad. 

El mayor Water·, que había qnedado guarneciendo con lo 
cuerpos de caballería á Managua, hac)a con fr cnencia incur ione 
á Pueblo Nuevo y á la cercanías de León on el objeto de verifi
car reconocimiento y de hacer creer á lo aliado· que vValker pE>n· 
saba atacarlo en aquella ciudad. 

Esta idea debe de haber ido la cau a que obligó á Parede y á. 
Belloso á no salir de León y á oportar dentro de la ciudad el es
trago que las enferm dad hacían en ·n r ·pecth-a tropa . 

Hay mucha per ona que han querid y qni ren disculpar la 
permanencia tan dilatada de las foeTzas aliada en la cabecera del 
departamento occidental por la división que exi tia en Nicaragua 
entre el partido d mócrata y el legitimi ta. 

Esta división, ciertamente, debe de hab r contribuido mucho á 
qu lo guatemalte o y alvadorefJ.o no tomaran desde luego una 
actitud resuelta y enéTgica; pero en nada podia intlnir para que 
Parede y Bello o no acantonaran u fuerza en otros luO'are 
donde la in al ubridad fuera menor. 

\Valker, que abía perfectam nte la ituación y lo muchos su
frimiento de los aliado , no e inquietabrt ron motivo ele aquellas 
fuerzas. 

El compr ,ndía que mi ntras má prolo1wada fuera la permanen
cia en León, m nos temor inspiraban en el campo ele batalla los 
centroamericanos. 

El arte militar en eií.a que el moYimien to y la continua activi
dad o tienen y 1 vantan la moral dE>l oldado, tanto como la aba
ten el e. taclo pasivo, la inercia y la e. pera. 

En León no podían ten r más per pecti,·a que la merma ele la 
gente por la continua· ví tima~ que la enf rm dade producían 
y el decaimiento del e píritu de los sold~tdos por la falta de acti
vidad y la abundancia de. cadáveres. 

Parede era soldado valí nte y capaz de guiar n las erranías d 
Guatemala partidas d o·nenilleros· pero carecía le las dotes in
dispensable para combatir contra hombr s aveza ~o en campaña 
regulare . 

El general Bello o, no obstante los elogio qne le tributa Pérez, 
mostró todavía meno aptitudes. 

Martínez distaba mu ho <.le ser un buen general, Jo cual nada tie
ne de raro. La mayor parte de u Yida la había d dicado al comel'-
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cío. Circunstancias extraordinarias lo obligaron á dejar la vara de 
medir para empuñar la espada. 

Jerez tenía talento y una instrucción general de que sus colegas 
carecían. 

Era valiente á toda prueba; pero la suerte casi siempre le fué ad
versa. 

Los legitimistas lo miraban con desconfianza y no habrían podi
do soportar verlo al frente de los ejércitos aliados. 

Para vencer en los combates á enemigos regularizados y aguerri
dos, se necesitan cualidades que no se veían brillar en los jefes que 
estaban en el campamento de los aliados. 

Los eJércitos centroamericanos, aunque compuestos de soldados 
valientes y muy capaces ele ejecutar las acciones más heroicas, no 
podían tener una ciencia infusa y eran con frecuencia entregados á 
la muerte. 

Con razón Chambray en su obra titulada "Filosofía ele la gue
rra" consigna estas palabras: "Un ejército sin instrucción es la pri
mera víctima de la guerra; después el Estado paga la ignorancia de 
sus defensores." 

Concluido el convenio de 12 de setiembre por el cual debía ter
minar la división entre los nicaragüenses, los generales Paredes, 
Belloso, Jerez y Martínez resolvieron adoptar una actitud ofensiva 
contra las fuerzas de \Valker. 

Martínez en Matagalpa se ocupó ele organizar las tropas que de
bían maniobrar en la parte setentrional de Nicaragua.. 

Con el objeto de conseguir fondos para sostener á los hombres 
que estaban bajo sus órdenes, organizó una j~tnta de recursos, la 
cual se instaló en Meta pa. 

Est.a junta estaba compuesta de personas influyentes en algunos 
departamentos de la República y fué presidida por el señor Fer
nando Guzmán. 

Las otras persona¡; que componían la expresada junta eran los 
señores: Ramón Machado, Ramón Castillo, Francisco Amador, Jo
sé Dolores Flores y Luis Montiel. Hacía las veces de secretario el 
señor Amador, ele Matagalpa. 

Pérez asegura que esa junta cumplió muy bien su come
tido, y qne al general Martínez le entregó ocho mil pesos men
suales para socorrer á sus tropas. Añade que en todas partes se da
ba á estas fuerzas el rancho con el ganado que se mataba (jon tal ob
jeto. 

La gente que componía al principio las fuerzas de Martínez era 
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toda de egoda. y Matagalpa y por este motiro e le lió el nombre 
ele e,jército setent1·ional. 

Los o·enerales P:.uede , Bello o y Jerez di pn i ron marchar en 
busca de las tropas falanginas. 

Hasta el 18 de etiembre comenzó á salir el jército aliado de 
León. La columna guatemalteca llevaba como primer jefe al coro· 
ronel Jo é Víctor ~avala porque el general Pared e'taba enfermo 
rle gravedad y no podía pon rf"e en marcha. 

El general B llo o iba al frente de la tropas salvadoreña y l o
na. 

B llo o llevaba orr.o O'tmdo jefe al g n ral Jeréz quien aspi
raba. á trabajar en favor de la can a que defendía con toda In fuer
za ele su voluntad. 

El seflor Jerónimo Pérez hablando de este jefe el mócrata. dice: 
''J er z tiene el mérito de haber dejado el gabinete por ir á la cam
l aña contra la voluntad el u partido, que en vano se empeñó en 
di ·nadirlo . . . . . . · 

· Abnegación, franqu za, pr vi ión: todo de ·arrolló ntonce el 
j fe de la democracia á dif rencia de u amigo , que O'eneralmen
te e quivaron servir cal ulando que de ·pué de la guerra nacional 
habría un de enlace con la l gitimidad, y qn para entonces con
venía resen·ar lo recnr o 1 u partido. 

' eequh'ocan, le contestaba Jerez. -Si qui r n pocler > infin n
da para E:: e de enlac , vamo' todo á la c:am pafla, n donde forma
remos oldado. y •onqui taremos las simpatía que h mos perdido 
por nuestra alianza ·on 1 filibusterismo.-Su voz no fué escn
<.'hala. 

El ej'rcito alia.do u u marcha hasta fa ·aya no tuYo O'rande 
difi ultade qu venc r aunque pa!·tidas falangina qui i ron in te
rrumpir varia vece u avance. 

A egura Pérez que la tropa aliadas marchaban in la fe del 
triunfo y sin el ntusia mo del patriotismo. 

También afirma que lo exploradores ele a tropa dispersa
ron el día 21 una es olta enemiga que e taba ituada entre Naga
rote y el lago. 

El general Bello dió un I arte á su Gobierno l día 23 y en 61 
dice que dos partidas falano·inas qui ieron orprencler á lo explo
rador s de sus tropa , la una en ' 'Matiare" á la 12 del día y la 
otra en la hacienda del "Pozo' á las ü de la tarde y que fueron 
¡repelidas sin tenerse q tle vencer grandes dificulta de..,. 

El ejército aliado entró á Managua, sin nino·nna re isteucia, á 
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la ·i t y media el la mañana del 24 de etiembre, porqne el ma
yor \Yater , que clef nC!ía aquella plaza, cumpliendo órdene sn
periore , la evacuó el 23 en la tarde y se recon ·entró en ~Ia aya. 

Antes de retirarse \Vater de la ciudad, mandó pr nder fuego á 
la casarle alto que servía d palacio al Poder Ejecutivo cuando la 
capital de Nicaragua taba en e a ciuclad. 

El general Belloso en nn parte en que da en nta á n Gobierno 
de la ll gada á Managua, n e(l"nra que los habitant d e a ciudad 
lo recibieron con el mo tra ione de júbilo, y qne n~ncho 1 ofre
cí ron us servicio para •ombatir al enemigo 

En ' e parte también hace constar que los falano-ino en n reti
rada abandonaron tre pi za de artillería, mncho fu il s y Yarios 
el mento de guerra. · 

En Uanagaa llegó á noticia d 1 ejército aliado 1 triunfo que en 
an Jacinto obtuvo el coronel Dolores Est.rada. 
E::;ta noticia la elebmron, no sólo para conmemorar un aconteci

miento que les favor cía, ino principalmente para levantar el <lecaí
do spíritu de la tropa . 

En Managua cl terminaron le aliados atacar á fa ·aya. 
E ta ciudad estaba el fendida por una columna d tropa falan

gina , mandadas por el t ni nte coronel Mcinto b, omandante 
de la plaza. 

M Into ·b, tan pronto como upo el avance d lo aliado ·omen
zó á fortificar la ciudad ayudado por el mayor Duseml ury, el ma
yor Waters y el coronel ] í her. 

La guarnición, compne ta n u mayor parte d ameri anos, se 
pn o inmediatamente á trabajar, y se levantaron barricadas en va
rio punto . 

La parte de la ciudad con má e mero fortificada rala plaza 
¡wincipal. 

La i{Tle ia fué rodeada de trincheras que pudieran d fencler to
da la bocacalles de la plaza. 

Lo mi mo ejecutaron con algnnos edificios que dominaban las 
liferentes entradas de la población. 

Por estos preparativo. y por la· palabras que se encuentran en 
l IIerald de 1. 0 de octubre, periódico falangino que . e publica

ba n Masaya, era de _perar que las tropas de \Valk r harían una 
her ica resi~tencia en aquella iudad. 

E ' t periódico hablando de la fortificaciones con truidas en 
Ma aya, y de los hombr que e taban destinado á def n lerlas de
ía: La ciudad e tá compl t.:1. y perfecmente fortificada. También 
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ef!lá defendida por valient y verdadero americano , y ·u núme
ro e anmenta diariament con soldado iguale á ello , que no co
no en el miedo y que no 1' trocederán ant el peli()'ro ha ta cum
plir su objeto. Ma aya e hoy el Sebastopol d :Ni aragna y de
cimos á nuestros nendo·os, n cualquier número que sean: "venid, 
stamo preparano · para recibiros como lo m rec'>i ." 
Lo aliados p rman ci ron n Mana()'ua ele ele el24 de setiembre 

hasta l. o d~ octubr . 
E ta demora indica qn lo jefe del ejér ito no con ideraban fá

il d alojar de Ma aya á lo cuatrociento falangino que defen
dían la plaza. 

Por fin determinaron atacar á Masaya, y para to di pusieron 
que el o·eneral Belloso, con la fuerza el n mando, marchara á 
o upar el pueblo de Ma atepe. 

Este movimiento se hacía en los momento mismo en que el ge
neral J rez y el coronel Zavala se dirigían on el1w:lto del ejército 
á ocupar el pueblo de Nindirí, di tante una legua de Ma aya. 

La ocupación de e te pueblo tenía por obj to llamar por el fren
te la atención ele las tropa falanginas. 

Jerez y Zavala, el l. 0 c1 o tnl>re á la· 10 de la mañana, empren
lieron la marcha y lle()'aron á Nindirí el mi mo día por la noche. 

Allí supieron qu una avanzada de falanginos e taba situada en 
una ca a, en el camino que conduce á 1\la aya y di 1 usieron ata
carla. 

Se ordenó al teniente Orclóñez que con una partida fuera á eje
cutar e ta operación. 

Ordóñez atacó aquella avanzada, y de pu ">s d un corto tiroteo, 
ocupó la ca a.; p ro le falangino retiraron cuaHdo lo creyeron 
comeni nte y no fueron p r~ guido . En . tirot o murió nn jo
ven llamaCI.o Ro a Calvo ayudante del g neral Jerez, qni n e in
corporó Yolnntariamente á la tropas de Ordóñez. 

Las tropas que debían defender á Masaya no e taban egún ase
O'ura '\ Valker, bien organizada , ni tenían un jefe capaz de resis
tir un ataque. 

Por e te motivo afirma el jefe ele la falange que ordenó á Mc
Into h e reconcentrara con u fuerza~ R. Gr·anada. 

El con ignó estas palabras: "La condición moral de la tropa 
de Masaya era tal, que Mclntosh recibió ord n el reconcentrarse 
á Granada, pudiéndo formar una idea del estado de ellas la ma
nera con que se v rifi ó u alida ele la ciudad. La precipitación y 
onfnsión fueron tale , qu dejaron abandonado al capitán Henry 
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.cuya almciún fué el r ultaclo de un ca o fortuito, siendo debida 
<Í la buena voluntad de 1a mujere que le cuidaron dnrante su en
i rm dad. Un caf1ón de broncE> de :1 eis fué abandonado en el ca
mino á una tre millas clL tantcs de Masaya, iendo capturado 
d ,spué por· el enemigo. Icintosh hubiera podido ha r u mo· 
vimi nto de retirada con firmeza y aun con lent.itud, pué Belloso 
no ocupó la ciudad ino algunas horas despué de haber sido aban
donada por los americano .' 

A la m dia noche del clía 1. 0 de octubre la tropa falanginas 
tn-acnaron á ::\Ia aya. 

E e uce o e . upo el día 2 mny temprano en Nindirí, é inme
di~ tamen te despué e1 o·en ral J r z dispu o dirigirse á Ma aya, á 
ionde entró con u fnerza y la del coronel Zavala á las nueve y 
media de la maf1ana. 

El general Bello o hizo u ingre o en ::~qnella plaza un poco 
de pu's. 

La. fuerza aliadas se a ·antonaron en la ciudad y o uparon los 
cuartele y las ca as que habían fortificado lo falano-ino . 

El día 6 lleo-ó á fa aya la Yano-nardia de las .fuerza del general 
Iartí.nez á la órdene del ·oronel Dolore E trada, y e incorporó 

á las tropa o-nat malt ca con lo cual estas a cendieron á ocho_ 
ciento hombres. 

Esta vanguardia se o m ponía de los vencedores n an Jacinto 
el14 de etiembre y de algunos más que se habían re lutado. 

Estrada. para conmemorar aquella acción, dió á las tropa de su 
mando el nombre de batallón an Jacinto. 

Con e te batallón hizo , u entrada á Masaya. 
A gura Pérez que la tropa de E trada estaban orgullosas por 

el triunfo que habían obtenido, que llegaron á Ma aya c.on las 
arm, adornadas con rama y ·on tlorP.s. 

Lo aliado recibieron e ta tropas con mucha manife taciones 
de júbilo. 

P'rez dice lo siguiente: 
"Tal era el aferramiento d los legitimistas á sus id a de parti

do, que poco faltó entonce para que quedase nnliticada aquella 
victoda y la causa nacional in el auxilio que le pre tó el ejército 
il.el se ten tl'ión. 

"El coronel Estrada y mucho de sus subalterno , oyendo la gri
ta que produjo el convenio con lo democráticos, e t,uvieron dis
:pue tos á de conocer al general en jefe ó á disolver e; pero el 
doctor don Rosalio Cortés que estaba cerca del cantón, y que ha-
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bía penetrado toda la importancia de las estipnlacione , pudo ex
plicar al referido E trada el funesto resultado del paso que quería 
dar. El general Chamorro también le escribió en el mismo sentido, 
pues que este no solo conocía la rid~cula y difícil situación del 
titulado Gobierno legítimo, sino las consecuencias favorables. 
que podían sacar e del sitado convenio.' 

En Masaya pronto aparecieron el cólera y la fiebre, enfermeda
des que perseguían al ejército aliado. 

Por este motivo E trada y Zavala, que habían fraternizado per
fectamente, determinaron tra ladarse con u re pectivas fuerza 
á Diriomo, lugar donde e disfrn ta de una. temperatura benigna. 

Zavala quiso hacer esta tra lación el día 7; p l'O anunciándose 
que \Valker saldría en la madrugada del 8 on dirección á Masaya, 
resolvió, de acuerdo con el general Belloso, esperar allí. 

El día 8 los aliados aguardaron en vano el ataque de los falangi
nos, y sólo tuvieron noticia de ql-;.e se verificaría el 9. 

Zavala y Estrada resolvieron permanecer en Masaya, asegurando 
que si no eran atacados allí el 8, saldrían á ituarse á Diriomo. 

Efectivamente el9 la· tropa guatemalteca y legitimistas se di· 
rigieron á Masaya, punto que deseaban ocupar. 

La situación de las fuerzas aliadas no podía er peor. Había au
mentado la rivalidad entre los jefes y entre la misma tropa, y 
el espíritu de subordinación desapareció en aquel campamento. 

Faltaba un jefe que ,stableciera la unidad de acción, que S8 die
ra á respetar haciendo cumplir sus órdenes y regularizando las 
opE>raciones militares. 

Estrada creyó q ne la persona llamada á. operar esa transformación 
en aquel ejército era el general Mart'ínez, y ante de salir de Masa
ya, le escribió llamándolo. En la carta que le dirigió le decía:" La 
presencia de Ud. vale rná. qu,e un e¡jército: véngase p1·onto, aun
que sea sólo con sus ayudantes. ' 

Parece que se pretende aquí parodiar lo que los bonapartistas
decían de Napoleón I: "La p1·esencia del ernpe1·aclor eq'ltivale á un 
e¡jército.'' 

Puede ser que el señor Estrada haya pensado asi respecto de 
Martínez al consignar estas palabras; pero lo que no debe dudarse· 
es que son muy del agrado del señor Pérez admirador del general 
Mart1nez. 

Se asegura que esa carta hizo activar á Martínez su traslación á 
Ma aya. 



CAPÍTULO XVIII. 

SUMARIO. 

P'l·epa?"Cdivos de nrazker.-Llegacla de ?·efueTZOS á Granada.
Las t1·opas f~lan,qinas se 1·econcentran en esta ci?.t.dad.- Lct si
tuación ele la falange en GTanaan, según WalkeT.-lVaTración 
de Walke1· qne contiene el ataqne á Masayct y la dm·rota del coTo
nel Zavala.-JYaT?"Ctc i&n de P érez que Tejiere estos mümos S?.tce
sos.-Partes del general Belloso al ministro ele la Guerra delSal
vadoT.-Parte del coTonel Zavala al gene1·al Paredes.-Cbserva
ciones. 

\Valker en Granada no hacia. más que prepararse para salir al 
encuentro dP. sus adversarios. 

Después del de astre de San Jacinto se dedicó á levantar el espi
ritu de sus tropas, á lo que contribuyó mucho el arribo de otro re
clutas y la perspectiva de continuar recibiendo la falange nuevos 
elementos de vida. 

A :fines de setiembre desembarcaron en Granada doscientos hom
bres que, procedentes de Nueva York, iban á Nicaragua con el fin 
de entrar al servicio de \Valker. 

Con estos reclutas se formaron dos compañías, que pronto dieron 
pruebas de poca aptitud para el servicio militar, según expresa 
el mismo \Valker. 

Los oficiales de estas compañías eran tan incapaces como los sol
dados. 
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"Tall{.er con~idera como xc p ]one al capHán Rn elly á los te 
niente Nagle y Torth clg . 

El4 de octubr se aumentó la falange con la llegada á Granada 
d 1 coronel Sander ·, del <'apitán Ewbank y el etenta recluta ele 
Ca]]fornia. 

El 7 de embarcó el coronel .fuan Allan con ci n hombres de re
fuerzo. 

Pocos clias ele pue Je e. to, se Ot'df'nó al o·en ral Horn ·by que 
con u tropas e reconcentra e en Granada. 

\Yalker que tenia en aquella ciudad la mayor pat·te de n fu r
za , re olvió atacar á. lo aliados. 

El jefe de la falano-e, hablando de esto y ele la organización d 
u fuerzas, se expr .sa. a 1: 'El general Honr by con u tropa fué 

mandado regre ar del departamento meridional á Granada· que
dando así reconcentrada en aquel punto casi toda las fnerzas ele 
la Rf'pública, cuyo efectivo lleo·aba á unos mil hombre , inclu os 
lo empleado en la •aria ofi inas del jército y lo de lín a. Pero 
Yario de ello eran recien 11 o-ados al pai ·, mucho no tenían cono
cimiento algnno militar, y m á toJavia, JJO habían vi to un enemi
go en u vida. in embarcro era indi pt>n abl dar nr! crolpe á lo 
aliada , i no con otro objeto, al meno para qu vie. n que los ame
ricanos no quedaban ólo á la deftn iva. Por con igui nte tan lue 
go como los mortero sttwieron montados en u to a cureñas, y 
las nueva tropa regnlarm nte armadas y equipaJa y fueron dif<
tribnidas en los diferentes cuerpo , se üió la O]'(len de marcha.' 

La operacion s q u ejecn taro u las tror a· falangina · las narra 
\Valk r n lo io-nient término : 

"En la mañana del J1 de octubre, \Valker e dirigió obr .Masaya 
on unos 00 hombr _ Era cerca del medio d1a, cuando el l. 0 de 

ritl ro formó en J al te,-a y siguió para la aya por l camino de en 
medio. Iba á la vancruardia 1 mayor \Yater on do compañías 
de rifleros, cubriendo la retaguardia la guardia cubana del general 
en jefe. Inmediatamente de pués de ésta, venía el capitán chwartz 

on los mortt>ros y la mula que llevaban las muni ione . egnía 
1 2. o de rifleros; y de pué'S de ésto , los dos batallone de infan

tería al mando d 1 gen ral Hornsby. Cerraba la 1' tao·uardia un pi
quete de caballería. La marcha siguió tranquila y sin interrupción; 
y un poco después d las nueve de la noche las fuerza ' acamparon 
en la ronda de Masaya, ocupando la eleYación ele terreno que flan
quea por ambos lado 1 camino de Granada en el punto en donde 
entra á la plazuela de San ebastián. Durante la noche e hizo un 
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fuego irregular entre las enemigo y algu
nos ele los piquete amP,ricano , pero las escaramuzas no tuvieron 
importancia. Apenas amaneció el día 12, el capit<in 'chwartz arro
Jó unas cuantas bomba contra la plazuela de an Sebastián, y en 

eguida el capitán Dolan, con sr1 compañía de rifleros, se lanzó á 
paso de carga para ocnpar la plaza qn encontró enteramente aban

-clonada por el enemigo. B lloso había reconcentrado toda · su. tro
pas en los alrededores y cerca de la plaza principal, iendo fuerte
mente atrincheradas las entratlas de todas la callA qne conducían 
.á, ella. Después que el grueso de las tropas nicaragüense. hubo lle
gado á la pla,znela de an Sebastián, (r) unos pocos o·astaclore y 
mineros, organizados precipitadamente por un ingeniero civil, el 
.capitán He se, recibieron orden ele romper las paredes de las casas 
.á amhos lado de la ancha calle que de la plazuela de San Sebas
tián conduce á la plaza principal. Hesse trabajó con mucha energía, 
protegido á la dereeha de la calle por los rifleros, y á la izquierda 
por la infantería. De tiempo en tiempo el capitán Schwartz procu
·raba lanzar bombas en medio éle ]a plaza principal, pero siendo 
demasiado cortas las mechas. la mayor parte reventaban en el ai · 
Te. Además de esto, uno de los morteros quedo desmontado des
pués de pocos tiros, y la cureña del otro no correspondía á su ob
jeto. 

" in embargo los rifleros y la infantería, precedido por los gasta
dores, avanzaban resueltamente hacia la plaza, encontrándose algu
nas veces con el enemigo en su marcha al traves de la~ casas y obli
gándolo siempre á retroceder. El capitán Leonard con los capitanes 
McChesney y Stith, eran entre los rií1eros los que habían avanzado 
más resueltamente, mientras que á la izquierda ele la calle, Drenx, 
<:le la infantería conse1·vaba la delantera que había tomado. Al a,no
~hecer, lo único que dividía á los americanos c1 l enemigo, eran las 
~asas al rededor de la plaza; pero entonces las tropas, cansadas por 
]as fatigas de todo el día se vieron obligadas á su pender la lucha 
:hasta el amanecer. Al mi mo tiempo también, la caballería, que 
exploraba el camino de Granada, trajo el parte de qne se oía un 
fuego nutrido en dirección del lago, y se hizo indispensable ave
.riguar lo qne había. El coronel Fisher comisario general, en unión 
,del teniente coronel Lainé y el mayor Rogers, con nn piquete de 
.caballería, fueron enviados á Granada para consegnir alguna pro-

[r] Pudiendo ser que el lector se equn·oque sobre el significado ne la palabra nica
·ragiienses, le recordamos que "\Vnlker daba este nombre á sus fi\ibusteros.-[Nota del 
-trill.luctor.J 
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v1 10nes y observar camino estaba libre de enemigos. Poco 
despné de la media noche, Rogers volvió con la noticia ele que el 
enemigo había atacado á Granada y ocupaba gean parte de la ciu
dad con la intención de adueñarse de tocla la plaza. 

"Paréce que cuando Zavah, quien con sus guatemaltecos y algn
no legitimi ta ocupab::~. Diriomo, pequef1a población entre Masaya 
y :Nandaime, supo que 'Valker había salido de Granada, resolvió 
atacar la plaza creyendo pue había sido dejaJ.a enteramente inde
fen a. in embargo e taba al mando de Granada, el genaral Fry, y 
aunque las teopas n'lgular s que tenía bajo sus orden~> eran escasas. 
lo ciudadanos y lo e m pleaclos civiles del Gobierno, elevaron el 
número de los americanos á cerca de doscientos. La furrzas de Za
vala, cuando atacó la ciudad, no bajaban de seteci nto hombres, 
~umentándose p1·obablem nte á novecientos ante de la mañana 
del13. Entre los qne iban con él, había un renegado llamado Har
per, quien en el me de abril anterior había d Prtado ele Granada 
pam ir á j nntarse con lo co tarricen e ; pne u onocida situa
ción ele presidiario indnlt:ulo de ht penitenciaría c1 California, le 
había impedido alcanzar en l ejército de Nicaragua la posición 
que deseaba. 

"Cuando Walker fné i nformaclo del ataq ne sobr Granada, inme
diatamente clispu o que toda su fuerzas se prepara en para mar
char; y temprano d la mañana del 13 se dirigió á marcha forzada 
para libertar á Fry y u pequeña guarnición. Poco de pués de la 
9 a. m., en su marcha ele regre o, los americanos oyeron repetida 
descargas ele fusilería en la ·iudad; y al acercar e á J alte>a se en
contraron con una fuerte divi ión nemiga qne o upaba ambos la
do de la calle atrincherada. Iba á la vanguardia l roronel Mar
khan con el primero de infantería, y el fu go del enemi()'o era tan 
viYo y bien dirigido, que por algún tiempo detuvo el avance de la 
infantería. Sin embargo, pocos minutos después, lo americanos 
fueron lanzados á la carga, fngándose el enemigo en toda direccio
nes y abancionando un cañón. Entonces el grueso de las fuerzas ni
caragüenses marchó rápidamente hacia la plaza principal, en don
de vieron fiotar todavía su bandera, y pronto la ciudad quedó li
bre de los aliados. Además de la pieza tomada en Jalte>a, Zavala 
dejó otra abandonada, que laudo las calles cubierta con los cadá
vere de sus muertos, y vario. prisioneros de nota y algunos heri
dos, en poder de los nicaragüense . 

"De8pués que Walker hubo ocupado la plaza, averi()'uó qne Zava
la hab1a atacado la ciudaJ. el día anterior por la maf1ana, y que la. 
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p qneña o·uarmc10n e había batido contra lo i duran
te 24 hora . Lo ciudadano d.e la plaza se condujeron con un va
lor digno de todo eloo·io, y alguno de ellos recibi ron herida , en 
def nsa de us nuevos hogare , qne llevarán ha tala tumba. El 
mayor Angus Gilli , ii cal del departamento oriental, había ido á 
Nicaragua para vengar la muerte de un noble hijo muerto en Rivas 
en la acción del 11 de abril· y mientras que con el vigor de un jo
ven luchaba contra el oc1iado enemigo que le habia arrebatado á 
u hijo, recibió una herida mny grave en la cara qu le can ó la 

p'rdida de un ojo inó ele ambos . .Juan Tabor, editor d 'El .Nica
rarrüen e,': fné herido en el mu lo mientras defendía u derecho de 
imprimir y publicar us opinione~ en Centro América. Dougla s 
J. \Vitkins había defendido el hospital, amenazado de ser tomado 
por a alto á cada instanr , y había infundirlo parte de sn indoma
ble e piritu en las débil y e cnálidas figuras de los que e taban 
tendidos en sus cama ó eneogidos en ln hamacas de los varios 
cuart les. También lo oii iale" empleados en las difer ntes ofici
na del ejército, habían contribuido mucho á rechazar lo_ ataque 
c1e los aliado . El coronel J ones, pagador general del jér ito, ha
bía diri o·ido la defen a de la casa de Gouierno en la e quina de la 
plaza, mieutra que el mayor Potter perteneciente al cuerpo de ar
till ría, prestaba útiles servicios en vario punto , especialnwute 
en la ca a-cuartel cerca de la igle ia. En e a ocasión fué también 
que el capitán Swingle dió prueba por la primera vez. ele aquella 
habilidad y Talor q ne l bici ron tan útil en las operaciones pos
teriores. 

"Ni lo mismos cuyo instHuto era predicar la paz, creyeron im
propio ele su profe ión pelear en clefen a ele una cau a ultrajada y 
perseguida por los hombre , pero justa -y sagrada á. lo ojo de los 
que conoeían los moti Yo de la lucha. N o parecerá. extraflo, que el 
jn z de 11!- instancia, Tomás Ba ye, haya empleado u rifie en de
fen a de la autoridad de donde tenía su destino; y la conducta del 
1mdre Ros iter, sacerdote católico recientemente nombrado cape
llán d 1 ejército, merece mucho llamar la atención y la investiga
ción. Pero en vista de la conducta de los aliado cuando entrar·on 
n la ciudad, no nos sorprenderá ver á un sacerdote de la iglesia 

armar su brazo para defenderse de los ataques de los que e con
du ·ían como salvaj . E tono lleva á considerar algunos inciden
tes ocurridos durante el ataque de Granada, que demue tran el 
carácter de la auerra que lo aliado estaban haciendo. 

'Entre lo antiguos americanos residentes en Granada e encon-
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traba. Juan B. La.wle , nacido en Irlanda., pero na.tnraUzado en lo 
E tados Unido . Durante vario años se había ocupado de nego
cio de comercio en el It mo, pecialment en la compra de ene
ros y pieles que exportaba. á Nueva Yorl. De caráct r sua,·e y 
maneras inofensiva , había. abido ganarse aún la e tima de los ce· 
lo os granadinos, on la. honorabilidad de u c.onclncta y la inte
geidad de u carácter. Durante las primera semana d la ocupa
ción americana, ha.hía ido muy útil á lo. 1 critimi ·ta , llevando 
u pequeños agravio y queja á noticia del general en jefe, ien

do , u interv nción invadablemente en fayor de lo nativos, para 
protegerlos d la onducta de cuidada d lo r ~"Í n ll o·ados. Tan
ta era la fe qu t nía en la buena voluntad de lo 1 gitimi tas ha
cia él, tan fhme era, u onfianza en la protección d u ·indadanía 
americana que e negó á aceptar el ofrecimiento que 1 fué hecl1o 
de retimrse de la plaza bajo la protección de la arma. nicnragüen-
e . Quedó en SLl a a CLtanclo los soldado de ?.;avala entraron en 

la. cindao, y prel"i ament en el momento n que estaba tendiendo 
la. bandera americana á la puerta de la mi ma ]A arrebataron á la 
fuerza, le lleYaron á JalteYa, y allí, de pué de haber! acribillado 
á balazo saciaron u alvajes pasion . atraíe. ando sn cadáver 
con las bayoneta . 

"Ni La>Yles fn ',la ola. víctima de u violencia. Un a eren te de la 
sociedad am ricana c1 la. Biblia, el re,·erendo D. II. 'Yheeler. 
fné> arra h'ado el u ca a y ase inado del mi. mo m o lo como Law-
1 . También 1 r verenuo Guillermo J. F rcrn ón, preclicador me
todi ta fué arrancado de lo, brazos de u hija, ufrienüo la misma 
u rte que Lawl y" heeler. No ati fe ho con 1 a e inato de 

aqu lla per onas indefen as, la brutal oldad ca el arrera, les 
robó u vestido , arrojando u cadáv re el nudo , como si fue-

n perros, en las plaza pública . Pero en ln, ca a en que vivía 1 
padre Ro siter, lo ecnace de Zavala om tieron un crímen más 
neO'ro todavía. Cnando las tropa de Guatemala. ntraron á la ciu
dad, los hijos de un inO'lé · que acababa el llecrar á ranada ele 
N u e va York, e taban entados á la me a. El gro po era formado 
por un muchacho d eis afio de edad, dos niñas, una de cuatro 
años y la otra c1 dos y una criada. Un <,>ldado al pasar al frente 
de la ventana, apuntó u fu il sobre aquello ino nte11, y haciendo 
fu go resueltam nte, mató en el acto al muchacho. La criada alvó 
á l a niñas refugiándose con ella en una casa cer ana, mientras lo 
soldados forzaban las puertas y las ventana del ~uarto en donde 
yacía el pequeño cadáver. 
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"Tales afrentas e hacían á personas que reclamaban 1&. protec
ción del pabellón americano; y ese mismo pabellón era la mofa y el 
escarnio de aquellos soldado qne nn salvaje ignorante había lan
zado sobre las llanuras de Nicaragua. Cuando los aliados atacaron 
la ciudad, el ministro americano estaba postrado, casi moribundo, 
por cansa de una enfermedarl repentinn. de qne había sido atacado 
algunos días antes. Las eftora y otras personas inhábiles para el 
combate, á la primera señal el alarma habían sido reunidas en la 
casa del ministro; pero también fné muy útil haber sido enviado 
para protegerlas un piquete de rifieroR. El ministro no se hallaba 
en situación de prot ger á los desvalidos que estaban en su casa; y 
su pabellón bacía flotar sus anc-hos plitgnes al frente de la puerta, 
creyéndose qne hubiera servido dA suticiente protección. Sin em
bargo, cuando el enemigo ocup6 las casas cercanas :i la legación, 
comenzaron :i tirar sobre la "bandera estrellada," llamando á 
Mr. \Vheeler para que saliese á la calle. El nombre del rninist1·o 
filibusteTo, fné cubierto con las máR escogidas frases de obseni
dad española; y no hubo epíteto de odio y desprecio contra la 
raza del ~ orte, de que no se sirvie ~en los legitimistas granadinos. 
Bien e tuvo para Mr. YVheeler que el secretario de Estado ame
ricano, }P. hubiese concedido en aquellos días, permiso de rPgresar 
á \Y á hington, para dar informes sobre el estado de los negocios 
en Nicaragua, político modo de decir al ministro, que el Gobier
no no tenía necesidad de suti ervicios. 

"Las pérdidas de los americanos en la acción del12 y 13 en Ma
saya y Granada, fueron un poco más de ciento veinte muertos y 
ochenta y cinco heridos. Las de Masaya fueron insignificantes, ha
biendo acontecido la mayor parte en Granada. Hnbo unos cuantos 
extraviados, espeüialmente de los que pertenecían á las fuerzas non 
que el coronel Fisher había salido de Masa ya en la noche del12. Re
gresando Fisher i Masaya por nu camino diferente del que Wal
ker tomó en la mañana del 13, fné sorprendido al llegar :i la ronda 
de ]a ciudad de encontrar e al frente de un gran destacamento ene
migo. Tomando inmediatamente por un camino excusado hacia Di
riá y Diriomo. logró eludir por algún tiempo al enemigo; pero po
co después, volvió á encontrarse con él, aunque no fuese tan nume
ro o como antes. Entonces la caballería y los oficiales de ~"'isher 
vieron que la fuerte humedad de la noche había vuelto inservibles 
las carabinas de Sharp, habiéndo e formado el óxido entre le recá
mara y el cañon. Al fin se separaron, encontrando algunos inme
diatamente el camino para Granada, mientras que otros volvieron 
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vario día de pué . El teniente coronel Lain > edecán del general 
en j fe, fué hecho prisionero por los aliado y fu ilado . .Apenas se 
upo con certeza n Granada u ej cución, fueron 1 asado por la 

armas en repre alía, do oticiale guatemalteco , el teniente coro
nel VaJd rraman y l capitú,n Allende. 

"Las pérdidas <lel n mio·o en Granada fueron graves. En la no-
he del 12, probabl m en t , n tenó sus muerto ele aquel día, pues, 

cerca de la ca a ocupada por lo aliados e hallaron muchas se
pultura . Ademá , ca i .ien cadáYeres fu ron ent rrado por los 
am ricano de pu 's que Zavala ·e retiró á :Ma aya. Lo informe 
también prueban, que hubo gran núm ro de heric1o no ólo lle
vados de Granad::~, in o tam bi >n ele lo q u habían re nltaclo en la 
mañana y en la tarde d 112." 

El seiíor Jerónimo P>t·ezrefiere e o mi ·mo acontecimientos ele 
la manera siguiente: 

''Elll de octubre (1< 50) en la noche entró \Valker n Masaya á las 
y tomó po icione en el barrio de hlonim bó, que e la part urde la 

población. El 12 al aman cer atacó la línea carcrando obre la iz
quierda con mayor írnp tn qn obre la derecha . .J r z se di tinguió 
en e ta defensa: p ro n la plaza apena tenia mil hombres y Wal
ker los atacaba on OO. En el día avanzó ha ta la manzana conti
o·na á la plaza, ele man ra qu el día signient habría tornado la 
plaza in la menor duela, i no hubiese ocurrido lo iguiente: 

''Zavala tn vo parte del movimiento de \Valker, y n el acto levan
tó el campo para Masaya á fav recer la plaza. En Diriá le dijeron 
que desde una altura inm diata se oia el fn go n retirada sobre el 
camino para Granada, y calculó que continuando la marcha llegaba 
tarde. Entonces varió ele camino y 'nclose á. alir al camposanto ó 
panteón de e ta ciu 'tacl, n donde pensaba ganar la clelant ra á los 
filibu teros que suponía derrotado . 

' Pero no llegaban, y habiendo tenido noticia po itiYa ele que la 
plaza de Granada e taba bastante débil, resolvió ocuparla, y partió 
d 1 momento. Una linda ayó en seguida, que no dejó de perturbar 
l movimiento. 
"La ocasión sin embargo no pudo ser mú, oportuna para to

mar dicha plaza po1· orpre a, cayendo obr ella por el Norte 6 
por el nr, en cnyo lados tan acce ible; pero Zavala, á. más de 
caree r de juicio no conocía el terreno, y E trada e ometía ente
ramente á sus di po icion . 

"Aparecieron por JalteYa, en cuya plaza hicieron alto para pre
parar la arma qne e habían mojado. Todavía allí no habían i-



E ENTRO-AMÉRICA. 625 

do Yistos de la plaza principal, hasta que el j .fe de día divisó los 
O'ru pos y alió :1 reconoc rlos, creyendo que sería \Yalker en reti
rada de Ma aya. S desengafló hasta muy cercad la plazuela, y 
volvió (]01Tienc1o dando voces ae alar·-ma, de manera que la guarni
ción tuvo tiempo d preparar e, y los extranjero comerciantes de 
concunir á la deúm a. 

"A pe arde e to, lo aliac1o · ocuparon á las 2 de la tarde lo 
edificios en torno de la plaza, menos la iglesia, en donde se 
parapetaron ha talos enfermos filibu teros. 

"EL fttego era bastante vivo· pero sin dir cción. Zavala tomó la 
ca a en que vivía \Valker, y encontrando allí una bandera alió de 
frente tremolándola y haciendo alarde de valor, hasta que le 
dieron un balazo en dicha bandera, y otro en el obretodo, pues 
entonces conoció el peligro inútil que corría. 

"Las fnerzas guatemaltecas y legitimi tas, sin la debida discipli
na, se embriagaron en la abundancia de licore que había en los 
almacenes y casas particulares, y luego se di~per aron por las ca· 
lle , atraídos muchos por el botín que encontraban. Una partida 
de tantas entró á la ca a de Juan Bautista Lole, comerciante ame
ricano, amigo y partidario de los filibustero , que no teniendo tiem
po de concentrarse á la plaza, de de luego fué muerto sin la menor 
dilación. 

" obrevino la noche il.el 12 sin q ne hubiesen podido tomar la 
iglesia y sea que Walker en Masaya oyóse con el ilencio el caño
neo ele Granada ó que le llegase parte, en la madrugada levantó el 
campo, prefiriendo ir á defender la plaza de dicha ciudad que to
mar la de Masaya. 

"El 13 por la mai1ana supo Zavala que lo filibu tero venían á 
toda prisa sobre él, y creyendo detenerlo:> á la entrada, e parapetó 
en Jalteva con la fuerza que pudo reunir; pero aquello formaban 
nn torrente, y en vano los guatemaltecos y nicaragüen es se empe
ñaron en detenerlo . 

"Zavala y Estrada huyeron para el Diriomo mientras que los sol
dados de \Valker hacían una cruel matanza en los que encontraban 
ebrios ó perdidos en las calles: varios guatemaltecos cayeron prisio
neros en poder del mismo "\Valker; otros muchos erraban por los 
montes hasta que salían á las poblaciones, de donde los llevaban á 
sus respectivos cuerpo . ' 

El general Belloso da cuenta de los suce os ocurridos el 11, 12 y 
13 de octubre al mini tro de la Guerra del Gobiern del Salvador 
en este parte. 

40 
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División salvadoreña.-Comandancia general: Masaya, octubre-
14 de de 1856. 

" T. MinistTo de la GuerTa del sup'remo Gobierno del Salvador 
"Habiendo tenido partes repetidos de que el bandido \Valke: 

marchaba á atacar esta plaza, dicté de antemano todas mis provi-1~ 

dencias para batirlo en caso ele verificarse el ataque; y aunque el 
11 todo el día hice alir partidas de caballería por los tre distin
tos caminos que de sta ciudad conducen :i ]a ele Granada, y yo 
mismo salí con una fuerza de 300 hombre á in peccionar y ver 
que datos adquiría, no me fué posible recabar ninguno· pero feliz
m nte el día indicado á la ocho de la noche, vino un indígena á 
la casa de mi habitación á manifestarme que lo enemigos se halla
ban dentro de esta ciudad, y al momento mandé tocar llamada ge
neral é hice salir una partida de diez hombre , po1' el punto que 
otro indígena me había informado h::1berlo visto. Esta part.ida los 
encontró en efecto y después de tirotearlos, regresó el oficial Lon
gino Biche que la comandaba, y me informó hallarse precisamente 
los filibusteros en la igle ia de San Sebastián, situada al Sur de la 
población, por lo que tuve á bien nombrar dos guerrillas de á 20 
hombres, la una al mando del mismo oficial Biche y la otra á la 
órdenes del oficial Marcelino Reyes, los que llevaron orden de car
gar fuertemente al enemigo, y habiéndolo verificado así, quedé sa
tisfecho de que estaban dispuestos á atacar á la luz del día 12, FOl' 

lo que á las 3 ele la mañana mandé tocar diana é hice salir al coro. 
nel D. Mariano Ménd z con una partida de caballería por la orilla 
de la ciudad á inspeccionar la retaguardia de lo en migo , quien 
casualmente encontró en una casa alojado al e tado mayor, y ha
biendo hecho sobre 'ste una carga á lanza locrró matar dos jefes, ele 
los cuales trajo lo caballos con sus correspondientes monturas. 
Con todos estos datos mandé reforzar con la suficiente tropa las for
tificaciones de la plaza y situar las piezas de artillería en los pun
tos donde me pareció podían atacar, dejando siempre una fuerza 
de reserva para auxiliar de pronto el lugar donde acometiesen con 
mayor fuerza. En efecto, al amanecer dieron las tropas invasoras. 
una carga de frente y comenzaron á bombardear la iglesia de la 
plaza donde estaban la fu rzas de mi mando~ y la casa en que ha
bito; pero por una dicha Jas bombas no causaron daño alguno por
que la explosión d unas que reventaban se hacía antes ele caer á 
los edificios, y Ja otra al suelo sin reventar: intentaron en segui
da introdLtcirse hacia Ja derecha por una manzana descubierta que 
tenían sus fortificaciones contra la plaza, y allí fueron rechazados~ 
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reconcentraron su fuerza y cargaron d nuevo sobre la izquierda 
queriendo introducirse á otra manzana, rompieron paredes é hicie
ron un fuego vivo con sus rifles y bombas: mas habiendo destina
do ele pronto guerrillas de la reserva á su encuentro, se volvieron 
por segunda vez á replegar. Estas tentativas la hacía el enemigo 
teniendo iempre una parte ele su ejército ele .frente en varias ca
sas que en la noche había ocupado, parapetando y claraboyando, y 
su reserva apoyada en la referida igle ia de San Sebastián. Cuan
do desde el campanario de la parroquia pude ver con el anteojo, la 
verdadera SituaciÓn de lOS enemig•IS1 dispuse Salir en per. Ona á las 
doce del día con 200 infantes y 25 dragones, por una calle qne con 
anticipación había mandado abrir, la cnal cortaba todos los cami
nos que de esta •inélad se dirigen á Granadn, y como \Valker por 
su impericia militar los había dejado totalmente descubiertos, pu
de llegar á situarme en el camino por el cual había venido, y em
peñar, después de asegurar el primer camino, el resto de mi fuer
za en hacer fuego ::í sn retaguardia, mas habiendo observado el mal
hadado caudillo que se hallaba cortado, sacó una parte de sus tro
pas á proteger aquella y mandó contener el fuego y bombardeo 
que se hacía sobre la plaza. Así pude desconcertar todas las ope
raciones del enemigo y hacerle muchos muertos en la carga que 
dió sobre la fuerza que lo atacaba, y quizá no me habl'ía retirado 
del punto en que estaba situado si una fuerte lluvia prolongada 
no me hubiera impelido á hacer este movimiento. A. mi regreso 
los filibusteros hicieron otro mayor esfuerzo por entrar á la plaza, 
pero fueron siempre repelidos por nuestras tropas. Continnaron 
en seguida atacando por distintas direcciones hasta las ocho ele la 
noche; y á esta hora considerándose perdidos, huyeron precipita
damente dejando en el eampo de batalla todo su tren de guerra, 
y muertos algunos jefes y oficiales y más de cincuenta individuo::; 
de tropa y llevando más de doscientos heridos. Posteriormente 
han sido muertos lo dispersos por distintos puntos, de suerte que 
la pérdida total del enemigo no baja ele trescientos hombres entre 
muertos y heridos. 

"La pérdida de nuestra parte es la del teniente D . Timoteo Ber
nabé y dos soldados, y heridos trece individuos de tropa de la di
visión del Salvador. J.,os muertos de la división de Nicaragua son: 
el teniente con grado de capitán D. Sérbulo Espinosa y siete sol
dados, y heridos el capitán de infantería D. Joaquín Chévez y el 
teniente de caballería D. Pedro Gato con diez y siete individuos 
de tropa. 
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"Concluyo haciendo la debida recomendación del coronel, segun
do jefe de la división vanguardia s:üvadoreña, D. Pedro Rómulo 
NeO'rete, -pues constantemente se ocupó en clil'igir las operacienes 
y en 1epeler á los en mi()'os con sns acertada~ maniobra . IO'ual re
comendación hago el todos los dem'is jefe , oficinles é individuos de 
tropa que tengo el honor tle mandar, pues ·ada cual en su lín a ha 
cumplido con u deber, por lo cual ruego al flor pre idente por 
el honorable condu to de Ud., seflorministro, tent;a la dignación de 
premiar los important ervicios de todo stos valientes. 

"Haciendo al supremo Gobierno del Ralvador la más cordial feli
citación por el triunfo o·lorio o ele sus armas, m doy el gusto de 
ofrecer al SPñor mini tro, la consideraciones de mi distinguido 
aprecio y de suscribirme su atento servidor. 

D .. L. 
Cln Ramón Belloso. 

ADICIÓN.- egún lo informes adquirido por los mi mos pri
,ioneros y por otras per onas fidedigna , l bandido "\Valker vino á 
atacar esta plaza con u grue o sjército de mil hombre . 

''La diYisión que, e()'ún manifiesto en el part fechado el13 del 
corriente, destiné á las Ól'clenes clel señor O'eneral D. Máximo Jerez 
á proteger las de la República de Guatemala y el señor coronel 
E'Lrada, por más que apr smó u salida d spués del triunfo en e -
ta plaza, y forzó sn marcha obTe Granada; cuando llegó á los al
rededores de aquella población pa ando hasta la retaguardia de 
ella, no pudo logmr su objeto; porque ya las dos últimas se habían 
retirado hacia el pueblo de Diriomo; en cuya virtud el señor gene
ral Jerez contramarchó á e te cuartel general trayendo intacta su 
diYisión á unirse con la. del alvador.-Belloso. '' 

El general Belloso creyó que la retirada el 'Valket' era debida 
al horror que le inspiraban ns fuerzas, sin haber podido observar 
cuando pnso el parte que aquella retirada, por ln. cual tanto se fe
licita, provenía de que "\Valker, en vez de empeñarse ya en atacar 
á l\fasaya, marchaba con rapidez á defender á Granada. 

Taml>ién el general Zavala dirigió al general Pared s, que toda
\·ía permanecía en L ón, un parte en que le cla. cuenta de la derro
ta que .Labían recibido sus fuerzas. 

Ese documento s halla en lo términos ÍO'uient : 
" efíor general don Mariano Paredes.--Dú:iomo, octubre 14 de 

U:l56.-0omo lo anuncié. á V. S. en mi ílltima delll por la noche, 
tan luego como me p rsuaclí, á la madrugada del12, de que la pln-
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za de Masaya estaba atacada, me pu e en marcha sobre ella, á to
mar lar taguardia del n migo; pero habiendo sido informado en 
Diriá de que ya se oía el fuego en retirada, contramarché apre u
radamente, para tomar el camino que de Diriomo conduce al que 
va de Granada á Masaya, ca1cnla.ndo que si continuaba por el que 
llevaba, ya llegaría muy tarde. Llegué pues, á la una del día al ca
mino de Granada á Ma aya, ya en los arrabale de la primera ciu
dad; es decir, de Granada; y habiendo sido informado de que sólo 
había 200 hombres guardan<lo aquella plaza, me pareció más con
veniente ocuparla inmediatamente, para ar oclerarme del principal 
y de lo almacene de muni ione . Desgraciadam nte, en los mo
mento· de llegar nos cayó un aguacero muy fuertf', de re ultas del 
cual fu' preciso detenerno n Jalteva, y el enemigo tuvo noticia 
de nne tra llegada. 1\Ii intención era entl·ar al trote en la 1laza, á 
ocupar los cuarteles, habiendo convenido con el coronel Estrada 
en que él, con su s cción, ~ntraría por una calle y yo por otra; pe
ro no no fné posible pon re to en práctica, porque no recibie
ron con un fuego de riflE' ha -tan te vivo y alguno tiros de cañón 
lo que nos obligó á variar de plan porque llo e taban en las ca-
n donde habían abierto laraboya. . El fneo-o comenzó á las dos 

de la tarde, y poco á po o fnimo de alojándolo , hasta dejarlos 
reducidos al principal y á la ca a <le altos en qu antes vivía \Val
ker. La que ahora habita, que está en la P quina d la plaza, In. to
mamos también. A las mH'Ye de la noche, el fnego continuaba con 
bastante actividad; pero temía yo que \Valker volví ra de Masaya 
obre la plaza, y nos cogi ra ya in parque, porque casi se me ha

bía concluido. Con e t moti,·o dejé unos pocos o1dados con sus 
ofi ·iales en los punto qu teníamos ocupado~ , con la orden de ha
cer un fuego pan ado, y yo fuí on el resto de la fuerza á situarme 
tí Jaltem para tratar de impedir 1 pa o á \Valker. Ayer tempra
no unv <lragone que mandé á inspeccionar l campo, me trajeron 
el parte de que Yenía el enemigo en número onsiclerable, y me 
prepnr" para recibirlo con mi tropa, reducida, escasa de parque é 
inferior en número á la d \Valker. Después de media hora ele com
bate en campo raso, sin má que un pedazo de monte alto qne en 
alcruna' partes no cubría lo unos á los otros, no vimos obligados 
á ceder el paso, emprendí ndo nuestra marcha hacia ste pueblo 
aunque en buen orden y ha"iendo alto en alguno lugares eleva
do . Encontré en el camino 1 parque que la no he ante habia pe
di<lo y en el momento municionó á mi· soldado é hicimo · una pa
rada de una hora para que ele cansaran, porque bien lo nece itába-
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mos todos. Hemos tenido algunos muertos entre oti iales y solda
dos; pero no puedo puntualizar el número ha ta ahora, porque 
aún e tán viniendo muchos que se habían extraviado, desapare
ciendo antenoche en Jalteva, cuando se vieron in parque. Los ofi
cial s muerto son el capitán Allende, el suhtenient Carranza y el 
d igual grado Manuel Gil. Tengo aquí reunido , con inclnsión de 
enfermo y herido , 240 hombre ; es decir que me faltan erca de 
lOO· p ro ya digo que están viniendo algunos, y á Masaya sé que 
también han llegado otro , y lo tengo pedido al general Bello o. 
'l'uvimo el sentimiento de d jar los cañoncito~, d 1 uÉ que no 
sirvieron de mucho, princir al mente uno Cle llo porque el otro se 
rompió n lo pl'imero tiro al atacar la plaza. Con el otro hizo el 
teniente coron l Von Oppeln mucho e trago al enemio·o, tanto en 
ht plaz:::. como en la columna de \Yalker ny ·r n Jalteva. En la 
plaza quedaron mu ho muerto. de ellos y algnno ·jefe . Ayer fu
silamo · aquí nn coronel cubano, el brazo clere ho de Walker; él 
a guró qne é te había ido on más de 1000 homhr '~obre Ma aya; 
de modo que ayer, por mucho. muerto heridos y di per os que 
haya tenido, en tró con 'iOO hombre . 

" oy de Y. S. con toda con ideración at nto y errnro ervidor. 
-(F.) J. Vícto1· Zaoala." 

Lo acontecimiento que , Yerificaron el J 1, 12 y 13 d octnbre, 
exhiben lamentables rrore d lo jefes centru:tmericano , no me
nos que los de. aci rtos n qne incurrió el jefe ele la falange. 

Si se examina imparcialmente la conducta de \Yal1\:Pl', se ob er
vHrá un sistema es pe ial en u.· pro 'edimi n to . 

N o se le Yeía atacar al en mi ,ero cuando e taba d' bil. 
Par ce que buscaba para combatirlo lo mom nto en que e tu

viera má. fuerte. 
A í lo hizo en abril de 56 . 
. La .falange eea dueña entonces de la cjuda l t1 Rh·a , del puerto 

de la Virgen y de San Juan d 1 Sur. 
Al aproximar ·e el jército costarric n e la · tropa de '\Va.lker 

abandonaron esa posiciones para recorre ntrar en Granada. 
Mora tomó po esión deRivas y colocó allí n · .fuerza d la ma

nera q ne juzrró más con \'eniente. 
Tra currieron cuatro día , y clnrante e e período lo co tardeen

se d scansaron de la fatio-as de la marcha. 
Entonces \Valker les dió una hábil sorpresa· e hizo dueño ele 

mucho edificio · de la ciudad y so tuvo un combate .. angriento du
rante 17 hora . 
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Al cabo de este tiempo, omprendiendo que no podía de alojar á 
los costarricences, tuvo necesidad de retirarse.. 

El jefe de la falange procedió entonces de una manera no indica
da por el arte militar, á juicio de muchos individuos que se consi
deran hábiles en él. 

egún estos, \Valker en vez de abandonar á Riva , debió haber
se fortificado allí y proYocar al enemigo á que lo atacara. 

Se piensa que e te plan le hubiera dado felice r ultado , por
que los co tarricense carecían de una artillería capaz de demoler 
fortificaciones. 

Le habría ido forzo o, para ocupar la plaza, tomar la trinche
ras á vi ,.a fuerza. 

'abido es que estos ataqn ~on muy difíciles d t>jecntar aun pa
ra tropas muy bien disr·iplinaLln y guiadas por jefes expertos. 

En caso de que l <.u-rojo y denuedo de lo costarricenses se hu
biera hecho superior á toc1o, habrían sufrido pérdidn normes que 
no hubieran compeu ado on la toma de la iudad. 

\Valk r, lo mismo que hizo en Ri.vas ejecutó en fanagua y en 
Ma aya. 

Cuando los aliado e aproximaban á fanagua l jefe de la fa. 
Jange, en vez de ordenar á \'(ater~ que se fortificara allí para resis
tirlo , mandó evacuar aquella plaza. 

Entonces tuvo á bien reroncentrar algnna fu rza n Ia aya. 
Fortificó esta población, y cuando todo estaba preparado para 

que los aliados fueran á batir e contra la barricadas de Masaya, 
los falanginos evacnaron también esta ciudad. 

La tropas de \Yalker n compl to desord n y en precipitada fu
ga, abandonaron súbitament lo que ellos llamaban el Seba topol 
de Nicaracrna, y e. dirigieron á Granada. 

Con tales procedimiento , lo aliados en yez de ir tomando posi
cione á sangre y fuego e apoderaban sin dificultad ninguna de 
los puntos que iban abandonando sus enemigos. 

En Masaya todo lo encontraron listo para su propia defensa, y 
mejor dispuesto que si ellos lo hubieran mandado preparar. 

Allí los aliados desean aron ele las fatigas de la marcha, y pudie
ron aumentar sus fuerza con 1 batallón San Jaeinto, y con todos 
los enemigos de la falancre que de diferentes punto acudían á in
corporár eles. 

A pesar de las ventaja que adquirían la tropa centroamerica
nas por lo errores de \Yalker, no estaban compactas y unidas co
mo d hieran en aquella circun tancias. 
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En el campamento de los aliados se acrescentaban continuamen
te las excisiones. 

A consecuencia de ellas el coronel Zavala y el coronel Estrada, 
con el pretexto de mejorar de clima, s trasladaron al pueblo de 
Diriomo. 

Estrada y Zavala se entendían. Esto es comprensible si se atien· 
de á que uno y otro p rtenecían á la mi ma e cuela ¡Jolítica. Mo
mentos de aparente fu ión los bacía marchar al •ompa de los de· 
mócratas; pero u inclinaciones eran eminent mente legitimista , 
y si en su mano hubiera estado, habrían aniquilado antes á los de
mócratas que á la falange invasora del uelo centro~mericano. 

Con la separación de ellos, en vez ele disminuir 1 poder ele 
las fnerzn que perman cí:tn en Masaya, se aumentó considerable
mente, apareciendo n práctica la célebre máxima qne dice: "La 
unión hace la fuerza. ' 

eparados Zavala y~Estrada, faltaron elementos disolventes y los 
demás jefes pudieron nnir e aumentando su pocl r. 

En esos instantes precisamente \Valker el t rminó n.tacar á Ma
aya. 
Al tomar esa determinación no . abemos i ignoraba e te pen a

miento de Federico II rey ele Prusia: "Los ataque á la poblacio
ne fortificadas ue tan tanta gente que yo me he dictado la ley de 
evitarlos.' 

Puede er que el falangino no ignorara e a m:íxima, sino que 
contando con la eseasés d altas dotes militare. de los jefes que lo 
atacaban, se baya lanzado al combate. 

Lo cierto es que aHó de Granada elll de octubre al frente de 
ochoc·ientos hombre y qne en la noche de e e mi mo d1a llegó á los 
atrincheramientos de Ma aya. 

Principió allí á maniobrar on r sultados f líe 
Las tropas de Belloso aunque se hallaban en 1 recinto de una 

ciudad fortificada se manife taron impotente para contener el im
p tuoso ataque de su enemigo y se vieron en la tri te necesidad de 
ceder palmo á palmo el terreno qne defendían. 

Los momentos eran decisivos, y Walker e taba próximo á to
mar la plaza; pero en aquellos instantes un acontecimienlo impre
visto cambió la situación. 

E trada y ZaYala habían tenido noticia de lo que ocnrría en Ma
saya y re oh-ieron pon r e en movimiento. 

La fatalidad quiso que e te movimiento no fuera dictado por el 
tino militar. 
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En vez de dirigirse á proteger á Belloso que e en ontraba en ho
ras de conflicto, diSLJU ieron marchar á Granada, creyendo que la. 
población estaba casi de mantelada. 

El coronel Zavala segu1a únicamente sus propios impul os, sin 
plan y sin concierto combinado con los otros jefes. 

Granada tenía fuerzas que la d fendieran. Según la narración del 
jefe de la falange, in luyendo los ciudadano~ y los empleados civi
les, el general Fry contaba bajo sus órdenes unos 200 hombres há
biles para guarnecer la pobla i6n. 

E to a ertos coinciden con el parte que el coronel Zavala diri
O"ió al general Parede . En ',1 a ·egura qus ólo 200 hombre de
fendían á Granada. 

Zwala y E trada, creyeron que les sería muy fácil ocupar la 
ciudal adquiriendo por ello una gran nombradía. 

Al frente de una columna compuesta ele cerca ele 00 hombre& 
marcharon á Granada y sin grande dificultades tomaron posesión 
d alguna casas ubicadas al rededor ele la plaza. 

Los falanginos se reconcentraron en la igle ia parroquial y en 
otros edificios inmediato · á ella. · 

IJas tropa de Estrada y ZaYaJa pretendieron de alojarlos; pero 
no obtuvieron el resultado a11 tecido. 

Sus esfuerzos fueron vano . 
Estrada y Zavala al ver la obstinación inesperada de lo falan

gino ·, comprendieron que no podían tomar la plaza sino después 
de algún tiempo y de mn hos esfuerzos. 

íjavala asegura que debiéndo e prolongar el ataque, era probable 
que \Valker acudiera :1 dar apoyo á Fry, y por lo mi mo determi
nó situar e en el barrio de Jalteva para pro urar impedir á \Yal
ker el pa o. 

~fientra que los poco falanginos defendían con tenacidad los 
pu tos que ocupaban, las fuerza ele Zavala y E.'tracla se embria
garon con lo licores que s hallaban en los almacene y en las ca
as particulares. 
A con ecuencia de ésto la disciplina desapareció y todo fué des

orden. 
\Valker y Pérez, en sus re pecti vas obras, aseguran que las tro

pa que egtaban á las órdene ele los coroneles Zavala. y E trada 
ometieron en Granacla una seri ele exce os que puntualizan. 
El traductor de la historia del jefe de la falange reprende á 

é te cuando crée que e apartad la Yerclad; pe1·o n e. t punto 
deja en pie la narración. 
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1Valker npo en la noche del 12 de octubre lo que ocurría en 
Granada y resolvió paralizar el ataque á Masaya para marchar á 
recuperar á Granada que la creía ya perdida. 

Emprendió al efecto su retirada con el mejor orden, y con todo 
el sigilo y pmdencia que las circunstancias exigían para que no 
percibieran el movimiento las tropas de Belloso. 

1Valker llegó á J alteva y allí Zavala y Estrada pretendieron de
tenerlo, lográndolo por algunos minutos. 

Eu seguida se lanzaron lo falangino á la caro-a y desaloja
xou á los aliado , obligándolo á huir en diferente dir cciones. 

El jefe de la falange lo per iguió con tenacidad por algún tiem
po quedando dueílO otra vez de la ciudad ele Granada, base de us 
operaciones militar . 

La dPrrota que . ufri ron la tropas de Zavala y de Estrada Cué 
.completa, y)as pérdida que experimentaron fueron considerables. 

En su fnga tu vieron n ce~idad de abandonar un cañón y va
rio lemento de guerra. 

Para honra de la verdad convi~ne decir que el descalabro que 
ufrieron los aliaclo en Gr:mada, no provino de cobardía en los com

batientes sino ele la carencia de buenos jef . 
La tropas O'Uat malteca y nicaragü.en e e condujeron con 

valor. 
Zavala y Estraila en la jornada del 13 d octubre, manifestaron 

que no los atermhan las balas· pero estuvieron muy distantes de 
exhibir las aptitude militares qne en momentos difíciles condu
cen:á la victoria. 

Con ns vencida tropas llegaron á Diriomo en la tarde del 13. 
Allí unos nicaragüen s le ntr garon al t niente coronel Franci -
co Alejandro Lain' , h ~)lo prisionero por hab r e extraviado en la 
noche del 12 practicando una comisión el \Yalker n compañía 
del 'coronel Fi her y d 1 mayor Rogers. 

Zavala celebró mucho e La entrega é inmediatamente procedió al 
fu ilamiento de Lainé. 

Este:joven cubano qne combatía, no por la esclavitud ele los Es
tallos del Sur, sino para obtem~r nn punto de apoyo y ejecutar en 
la isla de Cuba el pensamiento de Bolívar, murió con serenidad y 
admirable •alentía. 

En el momento en que se preparaban la arma para quitarle la 
vida pronunció estas palabras: "Los hombres mueren, las ideas 
r¡uedan.'' 

La: angre de Lainé produjo má angre. Inmediatamente que 
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supo Walker con certeza en Granada la ejecución de aquel joven, 
hizo pa ar por las armas en represalia á dos oficiales guatemalte
-cos, el teniente coronel Valderraman y el capitán Allende. 

Durante los acontecimientos del 13 de octubre, las tropas del ge
!lleral Belloso no salieron de Masaya. 

No es preciso ser un gran militar para compreniler que cometió 
Belloso un error incali{icable no persiguiendo á V\Talker en su reti
rada de Masaya y no prestando tampoco apoyo á Zavala en el com
lbate de J alteva. 

Algunas personas, que e hallaron en el teatro de la guerra, dicen 
que Belloso en su calidad de general en jefe dió orden á Zavala pa
ra que lo auxiliara, mar hando de Diriomo á fasaya á protejerlo 
contra las fuerzas de Wall·er que lo atacaban. 

Dícese que en vez de obedecer esta orden, el coronel Zavala aban
,clonó á su jefe en el combate y marchó con Estrada sobre Granada, 
llo cual produ:jo una verdadera indignación en el general Belloso. 

Créese que de aqui vino la inacción del general en jef el 13 de 
'()Ctubre. 

No e tiene á la vista ningún documento oficial que acredite la 
de obediencia de Zavala · pero dado el carácter d aquel jefe, lo 
poco que respetaba á Bello o, lo mucho que lo mortificaba con 
a:podo , siendo uno de ellos el de nana Bellosa; y lo relatos de 
Walker y de Pérez, esto parece muy verosímil. 

Hea de ello lo que fuere, de relieve se ve una absoluta división 
.de los jefes centroamericanos en frente del enemigo. 

---····- --
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CAPITULO XIX. 

·s MARIO. 

Oosta Rica.-RecZ(t?no delm'inist1·o arnericano.-Comunicac'ión 
l(tl Gobierno del Sctlvador.-Llegada del genm·al Momles de Roda. 
-Trabajos de la oposición.-Nombramiento hecho en el S1·. F e
lipePrado.-Nombramiento de ministros v conseje?·os.-Re'ttnión 
•(lel Cong1·eso.-1Jemostraciones de júbilo.-Disposiciones dicta
·ilas por el Minist?·o ele la Guerra.-Lorenzo Jfontúfar es nombra
·éto ministro de Relaciones.-Los Sres. D1·. Toledo y Gre.qo1·io Es
·calante son e?Lviados en comisi'ón aZ Perít y CMle.-SaUda del 
gmtm·al Cafias.- Un nuevo decreto de Mora.-Jfarclta de la van
guardia costan·icense de /Liberia á an Juan del wr.-Ocupa
ción de este pum·to.-ElpaiZebot "'G1·anada."-Ca1"ías se sitúa en 
·el camino del t1·ánsito con l coronel Ramí1·ez. 

En Costa Rica, á fines de mayo, todo el ejér ito que había regre
·sado de Nicaragua se encontraba licenciado. 

En aquel período, el oólera hacía estragos en todas las poblacio
nes de la República. 

A consecuencia de la-s enfermedades, lo de Walker y su falange 
se con ideraba en Costa Rica como asunto se undario y no se pen
·saba má que ·en dictar meclidas adecuadas para salvarse de la 
¡peste. 
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Sobre el número de víctimas que sucumbieron á consecuencia de 
ella, existen muchas opiniones; pero una de las más generalmente 
aceptadas es que murieron más de diez mil personas. 

Entre tanto, el ministro americano residente en Nicaragua, que 
simpatizaba con la empresa de Walker, no perdió oportunidad 
para favorecerla. 

Con motivo de la ocupación de La Virgen por los costarricenses, 
del incendio de la casa y muelle de la Compañía del tránsito y de 
la muerte y heridas que sufrieron algunos americanos qne estaban 
al servicio de la Compañía, creyó que se le presentaba una propicia 
ocasión para trabajar en provecho de la falange. 

El dirigió, con fecha 15 de abril, una comunicación al presidente 
Mora en la cual protesta contra lo hecho por sus fuerzas en La Vir
gen. (Documento número 1.) 

Mora no clió ninguna importancia en aquellos momentos á Mr. 
Wheeler y se asegura que no contestó la comunicación. 

El ministro americano dió cuenta á su Gobierno de esos sucesos. 
Estas premisas tuvieron más tarde por consecuencia una recla

mación del Gobierno de los Estados Unidos. (*) 
El Gobierno de Costa Rica, en el período del cólera, no pudo 

mandar tropas á Nicaragua; pero un espíritu patriótico lo animaba 
en favor de la continuación de la lucha. 

El19 ele junio el señor Joaquín Bernardo Calvo, ministro de Re
laciones Exteriores, dirigió á la secretaría de Estado del Salvador 
una nota muy significativa. 

En ella dice que el cólera obligó al ejército ele Costa Rica á reti
rarse del teatro de las operaciones militares, en los momentos me
nos oportunos; pero que el pueblo y el Gobierno costarricenses 
continuaban en el firme propósito ele contribuir á la destrucción de 
los invasores de Nicaragua. 

Dicha nota contiene estas palabras referente á les partidarios de 
Walker: "Han fraguado mil calumnias que repetidas por la prensa 
de los Estados Unidos y comentada::> siniestramente por el minis
tro norteamericano Mr. \Vheeler, residente en Nicaragua, han sus-

[*) Para dirimir las controversias, se formó en ·wásbington una comisión mixta, 
ante la cual se presentaron todas la reclamaciones americanas. 

Aquella comisión, después do un prolijo examen, dió su fallo. 
Costa Rica, comprendiendo la fuerza moral qne esta especie de resoluciones in

ternacionales tienen, cumplió sin presentar objeción alguna, haciendo por anualida
des los pagos que le correspondían, los cuales fueron insignificantes comparados con 
la demanda. 
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citado contra nosotros acusaciones, amenazas y reclamaciones del 
gabinete de \Váshington y algunos particulares. Fácil es contestar 
triunfantemente á todo, pero como lo que se busca por nuestros 
adversarios es un pretexto, no será imposible que esto sirva para 
levantar contra nosotros más enemigos y conflictos. En tal situa
ción, preciso es un golpe pront.o, fuerte, decisivo, que demuestre á 
todos que los hijos de la América Central están firmemente resuel
tos á combatir hasta el último trance á esos intrusos advenedizos~ 
preciso es acabar de desbandados ó arrojarlos del país: Costa Rica 
cree haber cumplido su deber, por más que la fatal epidemia la ha
ya forzado á retirar sus armas del campo de batalla, y mi Gobier
no confía en que las fuerzas de Guatemala, el Salvador y Hondu
ras concluirán la obra qüe él inició tan felizmente. A ella contribui
rá Costa Rica por cuantos medios estén á su alcance, en la penosa 
situación en que hoy se halla, á consecuencia del cólera, pues de
bemos estar íntimamente convencidos de que no habrá paz ni 
seguridad para los Estados centroamericanos mientras quede si
quiera un filibustero dominando al desfallecido y desgraciado pue
blo nicaragüense.'' 

En este mes llegó á la capital de Costa Rica el general español 
Morales de Roda. 

Iba á ese país, según se dice, con el objeto de cumplir una comi
sión de su Gobierno. 

España no podía soportar las tendencias de la falange. 
\Valker tenía á su lado cubanos influyentes y resueltos, cuya 

norma era la independencia de isla de Cuba. 
Se asegura que el general Morales fué á ofrecer al Gobierno de 

Costa Rica, en nombre del Gobierno español, apoyo para que con· 
tinuase luchando en el campo de batalla contra los invasores de 
Nicaragua. 

Este apoyo debe de haber quedado en ofertas porque nunca se 
le vió. 

Los enemigos de Mora ponían en práctica todos los medios para 
debilitar su administración en el concepto público. 

Analizaban las operaciones de la guerra y atribuían á Ja falta de 
pericia militar los reveses que se habían sufrido. 

El cólera era una de sus armas favoritas que esgrimían para lo
grar su objeto. 

La situación de Mora era en verdad, en aquellas circunstancias, 
bien düícil. 

El fué el primero en abandonar su tranquilidad, exponiéndose á 
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las balas y á la peste, !Jara salvar la independencia de Centro
América. Sin embaego, mucho de sus compatriotas no recono
cían en tal conducta nada meritorio ni digno. 

A pesar ele tantas contrariedades, Mora tenía siempre fija Jn, vis· 
ta en los invasores del territorio centroamericano. 

En aquellos momentos le era materialmente imposible enviar tro
pas á Nicaragua, porque el país se habín, onmovido á consecuencia 
del aTan número de per onas que sucumbieron bajo el peso ele la 
epidemia. 

Pero tan pronto como la enfermedad ele aparec1ó y los ánimos se 
fueron tranquilizando, Mom e decidió á tornar participación en los 
acontecimientos ele la \'ecina República. 

Para estar en más inmediato contacto con los E tados de Centro 
América, nombró al Sr. Ledo. Felipe Prado, encargado de nego
dos cerca de los Gobiernos de Guatemala y el Salvador. 

En el mes ele abril, Mora á consecuencia de los trabajos ele oposi
ción contra el Gobi rno de Costa Rica, y por las operaciones de la 
o-uerra dió un decreto previniendo que el Cono-reso no se renmna 
el l. o de mayo, nomo estaba mandado, sino cuando las circuns
tancias lo permitieran. 

El l. o de julio el pab se hallaba tranquilo y lo opositores ha
bían paralizado un poco sus trabajos. 

Por esta razón se cr yó conveniente la reunión del Congreso y se 
convocó para el l. 0 de ago to próximo. 

En esos días el presidente Mora se propuso introducir en el ga
binete nuevos elementos y nombró ministro de Hacienda y Guerra 
al Sr. Vicente Aguilar, y de Gobernación al r. Mariano Montea
leo-re. 

Tno y otro eran con iderados como los 1 rimeros capitalistas del 
}Jaís. 

Agrtilar, originario de la cindad de Cartago y de muy pocos re
cursos en su juventud, mediante un trabajo incesante y continuo, 
llegó á ser el primer capitalista de Costa Rica. 

Hombre sin instrucción política, pero dotado de un buen talento 
y d un excelente cálculo, predecía las malas consecuencias de al
gunas medidas que él no juzgaba atinadas. 

Aguilar había sido socio de Mora. y al disoh·er la compañía, el 
Sr. Mora quedó muy poco sati fecho. 

Pensaba que podía establecer acciones contra u exsocio y entre 
los dos no había buena armonía. 
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Con e:-,te motivo el l\Iora una cons-
tante amenaza. 

Por lo mi m o e taba 1 la m a do á ligurar en bs filas de la opo icjón. 
Tampoco eumplacieron al r. A<ruilar t11c1os los movimientos >e

riiicados en la campaña y á con ecuencia d e to no aceptó el 
ministeTjo. 

~1ontealegre pertenecía. á nna famiUa ncomorlnda. 
Siendo muy joven fué enviado por n padre á InglatE>rra donde· 

e hizo ingeniero civil · pero ~n inclinación principal lo llamaba al 
comercio, al cual se dedkó con un éxito feliz. 

No era amigo de )Jora y no hubiera aceptado, en ningún casot
compartir con él la responsabilidaues política ; y mucho m -
no en aquellas circna tancia . 

El mini t río quedó á cargo del Sr. Joaquín Bernardo Calvo, Se. 
cretario de Estado hacía muchos años, y del Sr. Rafael Escalante. 

El 2 ele julio dispuso Mora la creación de un Cons~jo de Gobie1·no 
{)Ompu sto de siete ciudadano de lo, más di tinguiclos de la Repú
blica, para que auxiliara al Poder Ejecutivo en todo los actos de
la admini tración, mientras se reunía el Congre o. 

La persona de icrnada para om¡ oner es Con ·ejo fueron lo 
señore : Yicente A.guilar, l\Iariano 1ontealegre, Manuel fora, Dr. 
~ azario Toledo, Rafa 1 Ramirez, y licenciado Bruno Carranza. 

El 20 de julio se emitió un decreto señalando 1 doudngo 3 de· 
agosto para la reunión del Congre o, en v z del l. o como se había 
dispuesto anteriormente. 

A las 12 del día señalac1o se reunió el Cuerpo Legislativo. 
Asi tieron á la apertura multitud ele espectador ·. 
El presidente de la .República leyó el mensaje n que dada, 

cuenta de lo acto· c1e u Gobierno. 
Trató d los suceso ocurrido en Nicaragua, de lo e trago que 

hizo el cólera y de lo movimientos re.-olucionario de la oposición. 
La parte del men aje que narra eso acont cimientos Me in erta 

al fin de este capitulo. (Documento número 2.) 
La reunión c1el Congreso fné celebrada en la capital de Costa Ri

ca con demostraciones c1e aprobaei6n y júbilo. 
Por la noche muchos ciudadano , obsequiaron al presidente ele· 

la República y á lo representantes del pueblo con una cena dada 
en el Club Racional. 

Allí e brindó por la unión de lo co tanicen es y por la recons
trucción de la América Central; por el presidente de la República. 
y l Con()'reso· por lo jefes del ejército Jo é Joaquín Mora y José· 

41 
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María Cañas; por la prosperidad nacional; por la felicidad de todo 
los extranjeros que Costa Rica adoptaba como hijos valientes y 
leale ; por diferentes objeto dirigidos todo á volver á combatir 
contra lo invasores de Nicaragua. 

no de los concurr nt brindó porque la uac10n recompensase 
los servicios prestados por el presidente en el pa ado conflicto con 
las tropas de W alker. 

El pre idente conte tó diciendo: 'Señores, la única recompen a 
á que aspiro la he obtenido. Bastante premiado estoy con haber 
participado de los peligro y de la gloria de tanto valiente , en de
fen a de mi patria." 

El ministro de la Guerra, con fecha 13 d ao-o to, dirigió comuni
caciones al Intendente g neral del ejército, manife tándole: que 
siendo una obUgación de la R pública a tender al infortunio de las 
familia privadas de sus jefes, muertos honro::;am nte lidiando en 
defen a de la patria, le prevenía que de acuerdo on leye preexis
tente se abonara el montepío señalado á las per ona iguiente : 

A Dña. Beatriz Flore yiuda dtl general J. Manu l Quiróz., 
, , Concepción Coral e viuda del teniente coronel Jo é Ma-

ría Gutiérr z. (R conocido con e te grado en atención 
á sus dilatado y leales se1 vicios á la nación y al Go
bierno.) 

, , Virginia idal, Yiuda del capitán Manuel Qnirós. 

" ,. 

" 
" y, 

, :María deJe ús lloa, viudadelcapitán VicenteValverde 
, María Fruto, viuda del capitán Migu 1 Granados. 
,, María Arrieta, , teniente Manuel Roja . 

" 
imona Lobo, , , Agapito Umafu.t. 

, Josefa JimPnez , , ubteni nt Florencio uiró . 

También se dispu o qne e abonara la corre p ndientes pensio
nes á los inválidos en la última campaña. Lo· 11ombre de ellos, 
son estos: 

Al capitán D. 
, teniente 
, sargento 2~ 

, cabo 
oldados 

" " 
" " 

Joaquín López, de Alajuela. 
Iariano Matamoro , , id. 
il ve tre Boza, , , Cartago. 

Poli arpo .Alvarez, an Jo é. 
L ón Agüero, E ca ti. 
Franci co A -vi la, , Alaj u el ita. 
E tani lao Alvarez, , an Jo é. 
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" 
Hilario Banante Mojón. 

" " 
FranciRco Ri va San José. 

" " 
Juan Leitón, 

" id. 
:l " 

Juan Villalobo , , Cartago. 

" " 
José Ana Vargas, 

" 
Guadal u pe. 

, 
" 

'roribio Soto, Alajuela. 
,. " 

Rafael Ruiz id. 

" 
,J nan Durán, Gr'ecia. 

" 
Jo é María \ izcaino, 

" an Juan. 
, 

" 
José Ana Granado , 

" id. 

" 
,, Jo é María Alvarez, Alajnela. 

, " 
Juan Roja, :l an Juan. 

,, 
" 

AlP-jo Chinchilla, 
" 

Cartago. 
, , José Chacón, 

" 
Mojón. 

Habiendo además quedado impedido temporalmente algunos 
individuos del ejér ito xpediciodario, se acordó que, desde el 1. o 

de etiembre ele ese año e pagara por el t"'rmino de seis m e 
la pensión que orre pondía á sus grado , á los sio-uientes indi
viduos: 

Capitán D. Rafael Bolandi, de an José. 
argedtos 2. ntonio Román, 

" 
Mojón. 

Pedro Chinchilla, 
" 

Alajuelita. 

" 
José María Román, 

" San Antonio. 
Soldado Juan Hidalgo, Guadal u pe. 

" 
Rey s Aria, 

" 
Mojón. 

Juan Fernández, 
" Zapo te. 

" 
Jo é Iaría Hernánd&z 

" 
id. 

" 
Je ú Abar a, id. 

" 
Estani lao Fernández. 

" 
Mojón. 

" 
Jo ' María rgneda , 

" an Antonio. 

" 
José María Granado , 

" Zapo te. 

" 
Rafael Elizando, 

" ~ lajuelita. 

" 
Mateo Echeverría, 

" Guadal u pe. 

" 
K píritu Santo Ramírez, , Cartago. 

" 
André Rojas, 

" 
id. 

" 
Jesús Roja , 

" 
Mojón. 

" 
Ponciano Quesada, 

" an Juan. 

" 
Joaquín Jiméuez, 

" E casú. 

" 
J e ús García, 

" 
Cartaf_ o. 
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Las carteras de Rela ione Exteriores y de Gobernación hacía 
mu('ho · af1m· que e hallaban á cargo del enor Joaquín Bernardo 
Cal\·o. 
Lo~ trabajos delminüsterio de Relacione Exteriores aumentaron 

·on motiYo de lo a.cont imientos de Nicaragua, que ponían á Cos
ta Ri ·a en conta to con mucha naciones del mundo. 

ah-o ademá , aunque mny práctico en el ejercicio de lo asun
to · taJe como ha ta ntonce e habían pr entado, no lo era del 
mismo modo >n nna rie de negociacione que tenían un carácter 
e l'ecial, xtraordinario y moderno. 

Mont. por todo Psto comprenlió qne le convenía manten r á su 
lado al seflOl' Cah·o, para todo los asuntos del régimen int rior, y 
llamar á otra 1 Pl' · on::~, má · familiarizada con las ideas modernas, 
al mini terio ele Re la ·ion · Exteriores é Instrucción Pública. 

En acuerdo ü lG d etiembre Y rificó la divi ión del ministe
rio, según ns propó ito . 

El presidentf' nombró ministro de Relacione Exteriores é In -
trucción Pública á Lor uz J\Iontúfar, autor de e ·ta línea quien 

hizo cargo del rlespacho ell9 de etiembr . 
Entonces el Gobierno 1e Co ta Rica estaba p r uaelido de que 

á lo intereses del paí convenía YOher á intervenir á mano arma
.da en los asunto d Nicaragua. 

La República hi pano americanas se l1abían manifestado hosti
l á la causa de "ralker. 

Con tal motivo en el gabin te ele ' an José ·e acordó enviar clos 
comisionados al Perú y hile. 

Lo fueron los eñore do tor Nazario Tol do y r gorio Esca
lante, herlllano del mini tro üe Hacienda y nerra Rafael E ca
Junte. 

El objeto principal 1e la 111i ión era obten r un mpré tito para 
hacer la guerra á \Yalker, porque en Costa Rica faltaban fondos 
para las expediciones. 

Ilab'ía capitalista ; p ro no e.::;taban en di posición ele prestar su 
iondos para la campaña. 

E ta renuencia fué produciendo en el pu blo alo·una predi posi
ción contra ellos. 

En las reuniones que e hacían con el fin el . timular á la gente, 
s y ron alguna YéCf' palabra alarmante . 

Hubo hijo del pueblo qu dijeran: "Cada uno debe contribuir 
con lo que ti~Jl .: no otro ~ contribuimo eon nue tra sangre: que 
}.o rko contribn)·an con u plata.'· 
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El señor Jerónimo Pérez refiere un sucesü que el autor de estas 
líneas no presenció; pero juzga muy verosímil. 

Dice que hablando el presidente Mora con el señor Vicente Agui
lar sobre In, segunda expedición á Nicaragua, Aguilar dijo á Mora: 
l,Con qué fondos cuenta Ud. para la guerra?'' y que Mora le respon
dió: "Cuento con mi capital y con el de U d." 

La energía de Mora, el efecto de la prensa oficial y extraoficial y 
algunos discursos pronunciados en el Congreso y en reuniones po
pulares, dieron por resultado negociaciones de empréstitos nacio
nales que puedAn llamarse verdaderamente espontáneos; pero no 
sabiéndose hasta donde ascenderían los gastos, ni cual había de ser 
el fin de la campaña, se creyó siempre muy útil la misión de 'role
do y Escalante. 

Mora comprendía muy bien que era indispensable impedir que 
por la vía del tránsito llegaran recursos á Wallcer. 

Siempre tuvo en su mente la idea de que el triunfo de Centro
América sobre vValker sería imposible mientras que este ;jefe re
pnsiera incesantemente sus pérJidas con los recursos que sin cesar 
le enviaban sus cooperadores. 

Bajo esta persuación, dispuso que el general Cañas, con una 
columna. de costarricenses, marchara á cerrar el tránsito entre San 
Juan del Sur y La Virgen. 

Mora dió plenos poderes al jefe expedicionario y el primero de 
noviembre dictó el decreto signiente: 

"Juan Rafael Mora, presidente de la República de Costa Rica. 
Empeñando nuevamente la campaña interrumpida contra losad

venedizos usurpadores de Nicaragua, 

DECLARO: 

Art. l . o -El puerto de San Juan del Sur queda bloqueado des
de esta fecha en adelante. 

Art. 2. 0 -La navegación del río de San Juan del Norte, es pro
hibida á toda clase de embarcaciones mientras durf:'n las hostilida
des del suelo centroamericano. 

Art. 3. 0 -Hallándose hoy los vapores que navegan en el río de 
SanJuán, bajo el dominio absoluto del filibustero W. \Valker 
y siendo sus más activos auxiliarAS, serán apresados ó destruidos á. 
todo trance. 

Art . .J. 0 -Los jefes y fuerzas militares de la República, harán 
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efectiva esta dPclaratoria, u ando de cuantoR medios estén á su 
alcance. 

Comuníquese á quiene corr ' l onde y á todo los ministros y 
agentes extranjero y na.cionales. 

Dado en San José en el palacio n::wional el primer día c1el mes 
de noviembre de 1856. 

Juán Rafael jJfo'ra. ' 

El general Caña , á las ocho de la mañana del 2 de noviembre, 
alió de Liberia al frente de sus respectivas tropas con dir cción 

á Nicaragna. 
A su alid.a hubo o-rande entu iasmo. El pueblo victor aba al 

vre idente Juan Rafael Mora, al o-eneral Cañas, á la unión y á la 
independencia centroamericana. 

Cañas despué d una marcha de cinco c1ías llegó el 6 á E cameca. 
Allí recibió una carta c1el general Ramón Belloso en que le par· 

ticipaba lo sucesos de Masaya y Granada de 11, 12 y 13 de octubre. 
El 7 Cañas, siguió stl marcha, y e pose ionó de San Juan del 

Sur en la tarde del mi roo día, in ninguna dificultad por no haber 
habido tropas fnlanginas en tierra, guarn ciendo ese puerto. 

Sabiendo Walker el avance de la fuerza costarricenses dió or
den al t~niente Fay soux, comam1ante del Granada para que se 
quedase en aquel paerto con el fin de mole tar en cuanto pudiera 
al enemigo. 

En la obra histórica del jefe de la Falange se encuentra una co
pia del libro de bitácora del Granada. 

Ella indica las operaciones de la goleta falangina y la causas 
porque . e retiró de aqnel puerto. 

E a copia dice a í: 

"A la 4-30 p. m. r cibí una esquela fechada á las 4 1 . m., á una 
milla de San Jnan del nr y firmada, "José M~ Cañas' jefe dP. la 
Yangnardia del ejército de Costa Rica, mandándome que entrega e 
el puerto sin hacer un t.iro; si así lo hiciese, se daría protección á 
los ciudadanos, y de nó, no recibirían ninguna, á lo cual no presté 
atención. A las 5 p. m. Mr. G. Rozet, inspector de lo Estado 
Unido en San Juan, llegó á bordo con el parte de que lo genera
les Bo que y Cañas ocupaban la plaza con seisciento costarri
censes: que pedían la entreo-a de la goleta sin hacer un tiro, de lo 
contrario no se daría protección á los ciudadanos. Repliqué que 
n.o me rendiría; pero no siéndome posible lanzarlos de la ciudad, 
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creí prudente abandonar el puerto. Alas 5-45 m., soltando las ama
ITas de la boya, me hice á vela fuera del puerto. " Con fecha 8, el 
libro prosigue así: "Estando al ancla fuera del puerto, á la 3-30 
p. m. recibí dos cartas, una de Guardia al comandante de San Juan 
del Sur, en la cual ofrecía protección á todos lo ciudadanos que le 
entregasen las armas, otra de Mr. Rozet 1·ogándome de que no vol
viese á entrar al puerto, pues de lo contrario perecerían todo los 
americanos. Mi contestación á Rozet fué que no pensaba ir, encar
gándole dijese á Guardia, que no quería entrar en relación con el 
enemigo. Las personas que llegaron á donde mí, me informaron 
que los costerricenses estaban buscando con grande actividad una 
barca y dos bergantines, armados éstos y con tropas, aquella con 
tropas y proviciones. El 10 á las 12 m. cerca de la bocana del 
puerto. Ví salir de la ciudad una cantidad de hombres montados y 
unos ciento cincuenta de á pié." La causa de su marcha se coro
prenderá volviendo á los movi.mientos del general Hornsby en La 
\ irgen." 

Cuando Belloso tuvo noticia de que se aproximaban los costarri
censes al territorio nicaragüense, dispuso que el coronel Félix Ra
mí.rez, al frente de 300 hombres, se dirigiera al departamento meri
dional, para unirse y proteger á Caña . 

Ramírez llegó á Rivas y ocupó la ciudad, sin resistencia formal, 
el 31 de octubre. 

Al aproximarse á la cercanías de la población, á los explorado
res de las fuerzas que mandaba el coronel Ramón U maña, quisieron 
unos falanginos, que custodiaban una fábrica de destilar aguar
diente, impedirles el paso. 

Esto motivó un corto tiroteo á consecuencia del cual salieron he
ridos tres falanginos, habiendo huido el resto y dejado en poder 
de Umaña doce rifles y algunos otros objetos. 

Posesinnado Cañas de San Juan del Sur, mandó inmediatamente 
.al coronel Manuel Bosque á Rivas para hacer que el coronel Ra
mírez se pusiera de acuerdo con él. 

Esos dos jefes convinieron en que al siguiente día, Ramírez con 
toda la tmpa de su mando,evacuaría la población para unirse á las 
fuerzas costarricenses. 

El coronel Ramírez dirigió al general Belloso una comunicación 
en la cual le anuncia los movimientos que iba á emprender y le par
ticipa que el general Cañas marchaba al frente de 400 costarri
censes. 

Cañns dejó 75 hombres en el puerto de San Juan para impedir 
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.un desembarco, y se dirigió con el resto de sus fuerzas á ocupar un 
punto de la vía del tránsito. 

En una colina llamada "Rancho Grande" sobr la cual pasa la. 
a:·uta del tránsito, á una milla, según se dice, de la casa que está 
-situada á la mitad del mi~mo camino, tomó posicion _ ·. 

All\ se le incorporaron las tropas del coronel Ramírez con lo 
cual ascenclían todas juntas á 625 hombres, próximamente, y pron-· 
t0 procedieron á ponerse en estado de defensa. 



DOCUMENTO NÚM. 1. 

-·~--

Legación de los Estados Unidos ele Norte-América en la Repú-· 
blica de Nicaragua. 

A S. E. don Jnan Rafael Mora, presidente de la República de 
Uosta Rica. 

Granada, 15 de abril de 1856. 

Señor. La manifestación que incluyo me prueba un estado de· 
cosas de que V. E. está ya instruido, esto es, que el 7 del corrien
te varios ciudadanos americanos desarmados é inofensivos, fuerorr 
cruelmente asesinados en La Virgen por las tropas que están bajo· 
las inmediatas ordenes de V.E. 

También he visto la proclama ele V. E. en la cual dice, que to
das las personas que se tomen con armas en la mano, serán inme-· 
diatamente pasadas por las armas, y que todos los ciudadanos· 
americanos deberán ser expulsados de las Repúblicas de Costa Ri · 
ca y ~ icaragna. 

Para probar la real intención de la primer proclama, V. E. aña
de una lis~a de los prisioneros tomados en Santa Rosa, y pasados 
por las armas el25 del mes anterior. En e~a lista hallo los nombre& 
de Isaac A. Ross y J. Guillian naturales de los EE. UU. 

N o tengo ningún derecho, ni por cierto disposición alguna de 
mezclarme de ningún modo en la guerra en que actualmente se ha
llan empeñadas dos Repúblicas hermanas. Pero es derecho y de
ber mío informar á V. E. como primer magistrado de Costa Rica, 
que el acto de asesinar :'i. sangre fría á ciudadanos americanos que 
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de ningún modo han tomado parte en la guerra, e un acto contra 
las leyes de Dio , de la hnmanidad y de las naciones. E te ultraje 
e agmva. má y más por la circunstancia de q1.< los que loco

metieron, se hallaban bajo la inmediatas órd nes de Y.E. y 
porque Y. E. no lo impidió omo pudo impedirlo. 

Recordará Y. E. la carta q 1le el señor Molina, enviado extraor
dinario y mini tro pl 11ipotendario de e Gobierno cerca del 
Gobierno de lo E tado Unirlos, dirigió en la. ciudad d 'Yás
hington á 13 de diciembre de 1854, al secretario d los Estados 

nidos, en la cual e"·pre a que la leye d Costa Rica on n ex
tremo liberale , ( n 1 particular de conceder tierra á extt'anjeros) 
y proporcionan granc.les facilidad s á los qu Yengan á Costa Ri
ca á fijar su r sidencia allí. 

El tratado celebrado entre lo · E ·tados nidos y Costa Rica en 
1851, en el artículo 12 o-arantiza á los ciudadano de lo Estarlos 
Unidos, que r l'l idan en Costa Rica, la protección de se Gobierno 
en n' personas y pro pi clade . 

Con e tas garantía y atractivo , alguno ciudadano de los Es
tado nidos han Yenido á e tablecerse aquL ¡Que excu a puede 
dar e, ó cómo aparecerá \.E. á lo ojos d 1 mundo, cuando Y. E. 
publica una proclama expnl ando á esas mi mas personas, sin que 
hayan cometido crimen algnno, y asesinándolas in pieuad~ 

A nombre del pu blo de los E~tados Unido y de u Gobierno, 
prote to contra e a infame conducta, y aseguro á . E. que el Go
bierno de los E ·tados l!nidos aunque V. E. ee halle ayudado por 
aliado envidioso y podet·o os, hará indagación acerca ele sus ac
tos de violencia ilegal y que i no se dan explicaciones y satisfac
ción, tomará la medida nece arias para proteo- r la vida y propie
dades de nuestros ciudadanos - Yindicar el honor de la nación. 

Corren rumort.l de que omo catorce ó diez y ocho cindadada
no americanos, con natro efwras y un niño han sido reciente
mente asesinados por la tropas de V . E. en La Viro-en: difícil me 
erá creer un ultrajH tan diabóli ·o. 
El eñor Juan B. Lawle , portador de sta, lleva in trucciones 

de averiguar á nombre de los E tados Unidos y como agente de 
e ta leo·ación, los hecho · que á e te rumor conciernen. Le envío 
con mi bandera para llevar este de pacho y ruego á \ . E. que le dé 
un pa aporte para e as líneas y una pronta contestación á u aten· 
to erddor. 

(f.) Jolm If. Wlleeler. 
l\Iini tro <le lo. EE.UU. 



DOCUMENTO NÚM. 2. 

-~-........... --

J!~RAGMENTOS DEL MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DE COSTA RICA. 

Honorables Representantes: 

Grato era el cuadro que en u modesta infancia pre entaba Cos
ta Rica al terminar el año de 18515. Concordia y amistad con lo 
países hermanos y extranjeros: orden, paz y prosperidad en el in
terior: garantías para todos, la población duplicándose, las leyes 
.codificándose ilustradamente, el comercio acrecentado, la agricul
tura obtenit>ndo de día en día mayores beneficios, las ciudades en
<Trandeciéndo e, allanándose los caminos, la obra y las rentas 
públicas aumentándose y por todas paTtes el pueblo avanzando 
.con paso mesurado, pero firme, al progreso y bienestar general. 

El espíritu laborioso de los co tarricenses, u respeto al orden, 
su amor á la propiedad, y el acuerdo c.onstante de la nación con 
~1 Gobierno producían ópimos frutos cuando ·exteriores aconteci
mientos, funestos al parerer para la América Centnd, talvez pro
picios en los incompreusibles misterios de las evoluciones huma
nas, vinieron á interrumpir esa marcha pacífica y feliz. 

Harto conocidos os son los muy escandaloso sucesos de Nicara
gua que pusieron en vigilante espectativa á todos los buenos hijo 
de Cent:ro-Amárica. A pesar de nuestro sostenido principio de neu
tralidad las muy diversas cuanto graves circunstancias que apare-
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cían lo peligro que á toda amenazaban, hicieron qu la ,·oz pú
blica e pronuncia e c1 de fin del año pa ado por mpr nder la 
guerra contra la falange aventurera, que crecía ron rapidez en nú, 
mero y poder en el centro de nn stros Estado., esparciendo la alar
ma por doquiera; por redimir á Nicaragua sclavizada por ella, y 
poner á cubierto de un golpe alevo ·o la exi tencia y ociego de 
nuestra codiciada nacionalidad. 

Convencidos de los rieso-o que nos cercaban, de acuerdo con los 
obiernos de Guatemala, San Salvador y Ilondura , apoyado por 

la unánime opinión nacional, o llamé el 25 de febrero para hace
ro pte ·ente nuestra ·ituación fr nte á frente d lo aventurero 
que nhyngaban al vecino E tado, retándono con anda ia. Pene
trados de mi propia com·ircione me concedisteis amplia .faculta
de para hacerle la guerra. La juventud valient y decidida acu
dió presurosa á mi llamamiento á alistarse, hajo la banderas de 
la patria. Todo entonces fué júbilo, entusiasmo, celeridad y pa
irioti mo. Era la v z primera que en Centro-Am'rica e emprendía 
una o-uerra que la razón y la hnmanidad no condenaban. A í en el 
interior Gomo en el exterior e ta deci i~n fné aplanc1ida ron albo
rozo. Marchamo . El enemigo, tiempo hacía re uelto á combatir
no , ce(l'ado por u oberbia y el incomprensible de precio con q ne 
nos miraba, invadió nne tro territorio: en él derramó la prime
ra an(l're, y en Santa Ro a conqui L:'tron nuestra arma los pri
meros laureles poniendo á lo filibusteros en desastro 1sirna fuga. 
Provocados, inv::~dido y triunfantes no era honroso ni posible es
perar auxiliares ni aliados. Continuamos nue tra macha vencedo
ra y el 9 de abril éremos dnef1o de los pu rtos de an Juan del 
Sur y La Virgen y d la importante ciudad deRiva ·. La llave del 
trún ito entre el PacHi o y 1 Atlántico e taba n nue tro poder 
al me de salir de e ta capital. El camino real del filiburterismo 
estaba cortado. El 11 de abril \Valker con u j'rcito nos ataca 
en Riva . La dctoria pue ta en sn mano por el acaso in tantánea
mente es reconquistada por nne tros bravo , con un valor insupe
rable, obligándole á hu ir al amanecer del día 1 2 con lo , restos dt> 
su despedazada hueste en medio de las tinieblas, la mortandad y 
el spanto. 

La necesidad de curar á nuAstros heridos y ele esperar los refuer
zo pedido para no abandonar la muy importante linea. del trán
sito interoceánico, m obligó á detener nn stra marcha victoriosa 
permaneciendo en Riva ba ta fines de abril en que apareciendo 
súbitamente el cólera en la tilas costarricen:ses derramó en ella& 
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-el contagio y la mnertP. Nada abíamo de las fuerza aliadas. Te
merario hnbiel'a ido avanzar y permanecer en aquella i11fe ·tada 
ciudad desprm·ísta ne recursos al empezar el enfermiso y llnvioso 
invierno. Fuéforzoso retroceder aplazanno el dar fin á la campaña, 
pero dPjando bien escarmentados y á laro·a di tancia :i nuestros 
.aterrorizados enemigo , humillada sn uárbara soberbia. animado 
y agradecido á los leale nicaragüenses y saho el honor na ional. 

En· e te infausto regreso hubo pérdidas dolorosas, víctimas ilus
tres qu~ nos arrebató el cólera :tl traYes de solitarios camino , tan 
ásperos como faltos d~ toda especie de auxilios. 

Graves cargos se no han h eho por nuestro adversario~, pero 
á todos podemos contestar triunfantemente. Si la perü;ia, si la pre
Tisión é int ligencia militar pudieron escasear en un ejé1·cito im
provisado, dsoño, jamá,s acostnmb1·ado {L las penalidades y difícil 
:arte de la gnerra,-sólo comprensible en dilatadas campafla y 
sano·rientos campos de batalla, sobró el denn do, el sufrimiento. 
la abnegación y el valor hasta el heroísmo. ¡ Dómle e taban los }WO· 

.fundos tácticos, los capitanes eminentes? ;En qné belicosas emlJl'e
sas habían estuc1ia1o nuestros compatridn la ciencia y el genio 
de la guerra? ;Qué más puede f'xigir e á jefes y soldados impw,·i
saclos que el sacl'ificio generoRo de sn tranquilidad, de n intere-
es, de sus gocP doméMicos y ele su propia e.>dstencia ~ í. yo que 

participé siempre de us calamidades y alegría, ele u prhnciones 
y entusiasmo, rue enorgnllezco al hablar d ese ejéreito ante la 
Representación Nacional. ,. 

Ese ejército de labradores y artesano , e e ejército ele pacíficos 
y honrado propietario ha conquistado en e a guerra ~anta con
tra los usurpadores de la América Central, nna palma imper cecle
ra. El ha dado una prueba y una. leeción á nnestros amigo._ y ad
versarios y sin ese ejemplo unánimemente aplandicTo, sin e os 1·e
petidos triunfos, ni un sólo tiro . e hubiera di 1 arado, aun en de
fensa de lo escarnecido · derechos centroa m ricanos. Nicaragua 
no estaría en armas como hoy lo e tá. ya contra sus opresore clán 
-dose un abrazo fraternal dos partidos que parecían irreconcilia
bles, las fuerzas de los E tados pennaneceríau n su hogares ~
más tarde ellos y no otros, todo todos lloraríamos f'l infausto 
error de haber -yacido en una e tupida y coberde indolencia. 

Honorables Repre entantes, puello costarricense, ¡loor eterno á. 
ese invicto ejército! ¡gr~timcl y nmparo i sus ·duelas, bnérfanos y 
mutilados. Sn Jefe y la patria reconocidos no podrán olYiclnr que 
.á él e deben hoy la paz, el homoso nombre, la integridad de la 
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República y el levantamiento de la América Central contra sus au
daces enemigos. 

Vol vi m os pues, al en o de nuetras familias, y .... vosotros sabeis 
bien amargamente las luctuosas escenas que han presentado estas 
poblaciones. El cólera ha recorrido las ciudades y los campos: los 
pueblos han caído en una congoja mortal, como exánimes al as
pecto de su mortífero influjo: haciendas. casas, y aun aldeas ente
ras abandonadas: la madre agonizante en los brazo del hijo idola
trado, el padre queriendo dar vida con su vida á la hija del alma que 
espiraba en la tlor de la edad, el espo o viendo de aparecer en un 
instante á la esposa, el hermano no pudiendo amparar al hermano 
moribundo, la :jnventnd y la muerte, la agonía y Ja esperanza, la. 
ciencia y el contagio luchando terríticamente: llanto, desola.ción 7 

horror y tumbas por todas partes. ¡Tal ha sido la insoportable 
perspectiva que el país ha ofrecido durante sei semanas mortalest 

Fatigado, enfermo, atacado por la mortífera peste y acongojado 
por ll'L pérdida de mis leales compañeros, me hice cargo del mando 
supremo en los mom entos del mayor conflicto y cuando casi todos 
me abandonaban contagiados 6 aterr01-izados :por l..t azarosa situa
ción del país. El mny digno Vice-Presidente Oreamuno, ucum
bió entonces á la violenta enfermedad. Rodeado de algunos fieles 
servidores del Estado he trabajado con tesón en lo negocios in
ternos y externos de la República, y aun luchando cou mil obstá
culos y escasés de hombres y recursos he procurado disminuir los 
males que sobre el pueblo pesaban, socorrer sus miserias y aliviar 
sus padecimientos. Dios ha permitido tan funesto azote. Sometá
monos á su fallo y bao-ámonos dignos de mejor suerte. 

El cólera desapareció por fin. La sociedad vu lve hoy á reani
marse: el acerbo disgusto can adu por las U.esgravias inherentes á 
la guerra y aun mucho más, á la fatal epidemia, va disminuyendo; 
y si bien tenemos que deplorar el extravío de alaguno& pocos ciu
dadanos que conspiraron contra el orden legal y el sociego de la 
República en tan atlictivos dias, debemos dar gracias á la. Provi
dencia, que nos ha salvado á un tiempo de los horrores de la peste 
y del amago de la anarquía." 

. -.. 



CA. PÍTULO XX. 

--··--
SUMARIO. 

El Sal1ado1·.--La columna del geneTal Domingo Jlst~trias.
Emp1'éstito.-El señoT Felipe P1·ado es 1·econociclo en su carácter 
de encctTgado de negocios ele la República de Costa Rica.-Gua
temala. -EmpTéstito 1Jara ltace1· frente á los gastos de la guen·a. 
-Salida del nuevo 1·pfue?·zo pa1·a Nicamgua.-Llegada de las 
tropas de Cntz y olares al teatTo de la guerra.-I-Iondu1·as.-El 
general PloTencio Xatntch con ~tna peq~tefia col·ttmna pasa á 
NicaTag~ta. 

En el alvador continuaba el entusiasmo por la guerra contra 
Walker. 

El presidente Campo dispuso enviar nuevos refuerzos á Nica
ragua. 

Organizó nna columna, que puso bajo las órdenes del general Do
mingo Asturias. 

Campo, el 30 de setiembn:•, dirigió una proclama á los jefes, ofi
ciales, clases y soldados. 

En ella excitaba á las tropas para que cumplieran su deber en 
el campo de batalla. 

El l. 0 de octubre, las fuerzas del general Asturias, á las 6 ele la 
mañana, salieron de Cojutepeque con rumbo al puerto de La Unión. 

El periódico oricial del Salvador asegura que con esos refuerzos 
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iLScen<lían E. tadu bahía mandado eu 
auxilio de Nic:narrn:::. 

El mismo periódico afHtde que la columna dP Asturia. iba pPr
[ectamente equipa la y muni ionaüa, y qut=> llen1ba su caja mili
tar debidamentE> provista. 

E ta fuerza 11 garon á an Miguel, y allí permaneciel'on uno· 
poco día, mientra preparaban en el puerto la' mbarcacione 
que debían condueirla~ á icaragua. 

El 9 de octubre se clidgieron á La Unión donde e embarcaron 
en el bergantín ·Italia,·· y el 14 se hicieron á la mar on rumbo á 
Nicaragua. 

E'ta columna e demoró en León alguno días, y el 24 ele octu
bre alió ele aquella ·iudad dit·igiéndose á 1\Ianagna. 

En e ta población se el tn,·o sólo el tiempo nece ario para un 
1n·eve descanso, y en gtlitla se fné :i incoeporat' i"L la demás tro
pa acantonada en 1a. aya. 

Para hac r feente á los ga tos que oca ionaba la gnena, el Go
bierno Ll 1 . al vact.or mitió nn decreto, con fecha 13 ele etieru bre, 
imponi ndo nn mpré tito mensual ele doce mil pe ·o por todo el 
tiempo qup durara ht cflmpaiía. 

Esa di po icit)n no fn ', aceptada por todos lo al mcloreño ·. 
El1 eriódico intitulaclo ·La Variedad , ' la combatió enérgi

camente. 
Con f cha 27 el octubre de 156. el . efwe Felip Prado. dirigió 

d sde la Antigna ::ruatemala una. comunicación al ministro de Rela
cione Exterior s clel alvndor. 

En ella mnnire taba. qn adjunto iba el 11liego qu contenía 
el nombramiento de ncargaclo de nego io de la Repúllica de 
Co ta Rica cerca. df'l Gobierno del Sn.l vaelor. 

Manifestaba también qu sn Gobierno no omitiría ·acriticio por 
co toso que fuera, para cooperar al exterminio ~1 la falange de 
\Valker. y terminaba exponiendo estos concepto : 'Y no se con
cretan su importantes miras al simple lanzamiento de lo' aYen
tmeros del nelo patrio, ino á afbnzar el p nT nit· de Centro-Amé· 
rica, de modo qne no olamente qnecle ::í cnbierto ele ulteriores ten
tn.tiva , ino qn e harr,t rt'apar e r la unidad nn ·i na!, con cuyo 
fin indica. el Ht->iiOL' pr i1lente ele Co. ta Rica {L lo Gobi mo. de los 
E UtdO'l alin.clo , lo oportnno qne sería nombrar y rennir en el 
})Unto qne :-P . pflale. un Conrrreso de mini tro.· plenir ot nciatios. 
nno por caJa E tado i.n trnyéndoles de manera qne in afectar 1 
régimen interior, e pr vea á u eguridad, tanto n dicho régim n 
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interior como en el exterior, pne , i bien es cierto que la posición 
ele \Yalker en Nicamgua es muy crítica, también lo es que se ha 
necesitado un año para combinar lo medios ele acción de que se 
ha hecho uso, sin qne por e o dej en d pulsarse graves inconve
nientes originaClo por la falta ele unidad. Quizi no se preseuta 
época más oportuna para constituir á. Centeo-América, según lo 
exige la peculiar situación que e han creado sus pueblos después 
de la independencia ele España. Como algunos de los Gobiernos 
europeos se han ocupado d los negocio de Centro-América, cree 
el de Costa Rica que ería mny oportuno qtle lo· cinco Estados 
nombrasen tanto en aquella parte del mundo, como en lo. E ta
dos Unido , un ministro plenipotenciario que los represente á to
dos, haciéndo ~e los gastos consiguientes á. prorrata, por lo impor
tante que es la uuiclacl en las relaciones exteriores, á la qne se 
da en el presente siglo el primer lugar, y como juzga el mismo fun
cionario que sobre este punto no habrá dificultad, propone para 
la legación de Europa al señor mariscal don Anclr ' anta Cruz, 
que ha represectado á Guatemala, y para los E tados U nidos al se
ñor general don Pedw Alcántara Herrán, actual mini tro de Costa 
Rica en \V á hington.' 

El señor Enrique Hoyo , mini tro de Relaciones Exteriores del 
·Salvador, contestó el 6 ~.1e noviembre, al señor Felipe Prado, su co 
municación. 

En la respuesta expu o que su Gobierno lo reconocía en su ca
rácter de encargado c1e negocios de Costa Rica. 

Le manifestaba: "que la nece ic1ad ele la unión nacional, bajo un 
pacto adecuado á las circunstancias porque atravesaban los Esta
dos, era tal y tan urgente, que no había quizá en el país una sola 
persona que no la reconociese. 

También expuso 'que por haber desempeñado por mucho tiem
!JO la legación del Salvador en \Váshington, con acierto y puntua
lidad, el señor Antonio José de Irisani, á su Gobierno no le pare 
cía bien retirarle los poderefl, sin motivo justo, para nombrar en su
broo·acióu al general Pedro Alcántara Herrán. 

Re pecto de la idea de reunir en una sola persona la representa
ción de todas las Repúblicas centroamericanas en Europa, expuso 
que su Gobierno no tendría inconveniente para enviar los pode
res al señor mariscal Santa Cruz. 

En Guatemala también se hacían preparativos para seguir coro
atiendo á. \Valker. 
U no de ellos era proveerse de fondos para lo gastos de la guerra. 

42 
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El tesoro público, l jo aparecía. escasísimo 
y era indispensable, en on epto de alguno hombres Cle Estado, 
establecer nuevos impu sto . 

Tal situación dificultaba lo moYimiento militares, y el18 de 
setiembre de 1856 s manrl.ó abrir una su. erición de · 120.000 para 
lo gastos de una nu va expedición á icaragua. 

Debía di ddir e en todos lo departamentos de una mauera pro
porcional. 

La devolución el la ·antidades qne se anticiparan debía hacer
e con el producto de lo nuevos impuestos, qne s había acordado 

de r tara la Cámara n u próxima reunión. 
En defecto ele e to fondo de amortización de tinaba de de 

lu go para la del nn >O c1·édito en la capital, la sexta parte de la 
alcabala marítima, y n los departamento la s xta pr,rte de los pro
dn to netos de u re pe tha administracione . 

Para la mejor inteligencia entre Guatemala y 1 ,'alvador, el Go
bi rno guatemalteco envió á Cojutepeque, en calida de comisJO
nado al licenciado Andrés Fnentes Franco, quien tenía l empleo 
de oficial l. e del mini t rio de Gobernación. 

Fuentes fné recibido con c1 mo tracione de aprecio por el pre
sidente Campo, cuyo mini tro de Relacione era un jurisconsulto 
y literato dístingnído, Enríqu Hoyo _ 

A Nicaragua se detel'minó enYiar nn va fnerza . 
Por falta de bmbarcacione e dispuso que parte de ellas fueran 

por tierra ha ta La Unión, y que otra parte hi iera el viaje por mar. 
Las tropas qne debían ir por tierra se pu. ieron á las órdenes del 

coronel 'erapio Cruz y mprendíeron su marcha l Jo de octubre. 
El19 lleo·ahan á la frontera del Salvador y 1 27 entraron en o

jutepeque. 
En esta cin<lad permanerieron hasta el 29, d1a n qn continua

ron su marcha para La mon. 
La fuerza que debían ir embarcadas á Nicaragua alieron de 

Gnatemala para el puerto de San José, en Jos día 2.2 y 28 de 
octubre. 

El 30 se embarcaron en los buques .Ascensibn, , an Joaquín y 
Centro-.América, é inmediatamente se hicieron á la mar. 

Estas embarcacione , frente al puerto de Ln Libertad ufrieron 
un chubasco que hizo al San Júaq'ltín y al Cerztro-.América epa
rarse de la .Ascensión, :í. cuyo bordo iban el g n ral Solares y el 
Coronel Knoth. 

La A..sensión se vió obUgada á fondear en el puerto de La Unión, 
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para pro\·eerse de agua, y con este motivo las otras dos embarca
ciones la precedieron tres días en su llegada al Realejo: 

Después de una marcha de veinte días llegó á la Unión, el 5 de 
no"iembre, el coronel Cruz con su fuerzas. 

El Gobierno del Salvador había preparado el bergantín ftalict 
para conducir la tropas guatemaltecas á Nicaragua. 

El 6 en la tarde Solares y Knoth, después dP. haber dis¡ Llesto el 
embarque de la columna del coronel Cruz, ordenaron á La Ascen
sión hacerse á la vela para el Realejo. 

En e te puerto habían anclado el , an Joar]'tán y el Ce-nt?·o-A11zé
?"ica el 5 ele noviembre, y el 8 llegó La Ascensión. 

El desembarque de la columna de Solare se hizo sin ninguna. 
novedad y las autoridades nicaragüenses facilitaron todo· los so
corros nece arios. 

Solares entró á León el día 9 al frente de sus tropas, y el ll co
menzaron á Ralir de la ciudad dirigiéndose á Masa ya. 

El 7 zarpó de La Unión el bergantín "Italia' con rumbo al 
Rea.lej o, llevando á su bordo al coronel Cruz y una parte de , us 
fuerzas. 

El resto de las tropas de Crnz quedaba en e e puerto, bajo las 
órdenes del teniente coronel Yillalobos, esperando el regreso del 
bergantín, para trasladarse á Nicaragua. 

El general Paredes dispuso que el coronel Cruz aguardal:ie en 
Posoltega, pueblo que dista de León cuatro leguas· pero un movi
miento de\Valker lo hizo variar de determinación, y ordenó al ·co
ronel Cruz se dirijiera á León sin pérdida de tiempo. 

El bergantín "Italia," por averías sufridas en la travesía, no pu
do regresar á La Unióa para conducir las tropas de Villalobos, y se 
di puso que arribaran á dicho puerto "El Cent1·o-América, ·· y 
"El San Joaquín." 

En estos bergantines se condujo al Realejo el resto de la columna 
d l coronel Cruz. 

El teniente coronel Villalobos encontró en RP.ale:jo órdenes ter
minantes del general Paredes para que á la mayor brevedad posi
ble se in ·orporara al resto de las fuerzas guatemaltecas. 

El general Paredes con las fuerzas del coronel Cruz alió de León 
hacia Masaya el 16. 

En N agarote alcanzó á las tropas de Solares y el 18 todas juntas 
prosiguieron su marcha. 

Las tropas hondureñas que dispuso Guardiola, salieron para la 
frontera á. fines de julio, y se acantonaron en Nacaome. 
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Por la conveneión que se firmó el18 de julio, Guatemala, el Sal
vador y Honduras, quedaban comprometido á enviar pronto 
auxilio · á Nicaragua. 

Honduras, como má ve ina del teatro de la guerra, cumpliendo 
sus compromiso , üehí.H haher sido la primera n enYim· tropa á 
combatir á \Yalkel" pero no fué así.. 

El o-eneral López lleo-ó á ~Tacaome y de allí no aYauzó. 
El G bierno del alvador, dendo 1a conducta ob ervada por el 

O'eneral Gnardiola, reclamó á é te repetida >eces el cumplimien
to ele ns compromiso . 

Nada bastó pamobligarlo á que sus tropas pasaran á Nicaragua .. 
En Nacaome perman cieron mucho tiempo e tacionadas. 
Al pre i.dente d Honlnras no le J)reocnpaban en nada los recla

mos del Salvador: pero tan pronto como tuvo noti ia de que \Val
ker en el ataque que dh·igió el 11 y 12 de octubre pudo posesio
nars de Masaya, reanimándo e, determinó qne una parte de las 
fuerzas que e taban bajo las órdenes del o·eneral López pasaran á 
Nicaragua. 

El señor José María Rojas, ministro de Relacione de Honnuras, 
dirirrió al Salvador nnu coro nnicación fechada el12 de noYiernbre 
de 1856. 

En ella participa que el 18 de ese mes saldría de la ciudad de 
Nacaome la primer columna con que Hondura debía cooperar en 
Nicaragua á la expul ión de la falange, y anuncia que esa colum"na 
estaba compuesta de 300 plaz:~ y que iba al mando del general 
Flor.encio Xatrnch. 

------~~~------



CAPÍTULO XXI. 

SUMARIO. 

Di.:posiciones de Walke-r.-Felicitaciones.-El padTe Vigil.
FC'I'mín FerreT y el ministro ame'l'icano se au.sentan de ?JTicaTa
gua.-Contrato de colonizaciún.-Llegada á G'ranada del coronel 
IIenningsen.-Noticias ele e tejefe. -..~.."'iombranúento heclto en él. 
-Sus con ecuencias.-Organ izrwión dt>t cnerpo de aTtille-ría.
Envío del general .Hornsby á La Vir,r¡en.- u objeto.-.Atar¡_?.¿e 
dado á las fueTzas costarn·cen. es ellO de novie111bre.-Narración 
de WallceT, ele PéTez y del periód·ir:o oficial ele Costa Rica sobre el 
m·ismo suceso.-Retirada de Cafias, refen'cla poT Wallcer, Pé'rez 
y el Boletín Ojicial.--El general J eTez y t general Cañas en el 
Obraje.-Llegada de -'-Vartínez á Jiasaya. -Reconcrntración de 
Zavala en esta ciudad. -Obse'l'vacioJles. 

Cuando \Valker tuvo libre de nemio-o en Granada, dictó mu
cha' providencia que {L u juicio la circunstancias xigían. 

En la tarde del13 de octubre muchas perso11as felicitaron al jefe 
de ln. falange por el trinnfo que obLuvo derrotando á los coroneles 
Zavala y Estrada. 

Entre las ronchas 1 er.sona que lo felicitaron e hallaba el presbí
tero Agu tín V igil. 

Vigil, al de pedir de \Valker le pidió pasaporte para alir ele 
Nicarao-un.. 

E te pa aporte no era nna imple forma. 
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Inmediatamente que Yigillo obtn vo se embarcó á bordo del va
por "La Virgen," fondeado en el lago, y tn>o á bien dirigirse á la 

r neva Granada. 
En aquel país encontró amparo. El obispo de CartaO'ena le enea

m ndó la administración del curato de la ciudad de Mompós. 
"La Opinión,"periódico de Santa Marta, anunció al pueblo la 

presencia del padre Vigilen Nue\·a Granada, y fuertemente lo com
batió. 

Algunos otros órganos de la pren a hicieron lo mi mo y tanto 
Yigil como el obispo de Cartagena fueron blanco de artículo viru
lento . 

También se ausentó de Nicaragua el sefw1· F rmín Ferrer, perso
na á quien \Valker jamás pudo acusar como voluble en su opi
niones, ni como incons cuente con su jefe. 

Ferrer se dirigió á. lo E tados Unidos en compañía del ministro 
americano "Mr. Wheeler. 

\Yheeler había sido llamado por su Gobierno. 
E te llamamiento pE>rjudicó mucho á \Valker, porque perdió á 

un individuo que de de el año de J 855 había so t nido u opera
cione y sus propó ito . 

Ferrer fué nombrado por \V a.lker ministro de Nicaragua en los 
E tados Unidos. 

Asegura el Diario de la fiiaTinct, periódico de la llabana, que 
nuHca quiso pre entar sus credenciales, y tampoco trabajó porque 
ee le reconociera en el carácter que investía. 

Pero en los E tados nidos celebró nn contrato de colonización 
on el general \Yilliam L_ Cazneau. 
En virtnd de ese contmto, Oazneau quedaba obligado á embarcar 

on dirección al puerto de San Juan del :N ort 1000 colonos. 
Estos colonos debían llegar á Nicaragua d ntro de un año, con

tado de de la fecha del contrato. 
Al mi mo tiempo que la falange se privaba del poderoso apoyo 

de la inteligencia de\ igil, la constancia d Ferrer y la ::tctividad é 
influencia particular de Mr. \Yheeler, aumentaba su fuerza con 
nuevos y poderoso el m nto . 

Poco días después dell3 de octubre llegó :i Granada el coronel 
Carlos F. Henningsen con armas y mnni iones. 

Henningsen era oriundo de Inglaterra; pero había pasado la ma
yor parte de su vida en naciones del Continf'nte europeo. 

Fu' oficial distinguido del ejército inglés. Pasó á España y lu
chó en favor del partido carlista. 
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.Allí, no como liberal, sino como militar, se élistinguió al lado del 
célebre canelillo Zumalacarregui á quien senía como ayudante 
cuando murió aquel jefe. 

De Espafla se dil'igió Henningsen á Rusia. 
En 1849 adoptó por bandera la independencia de Hungria, y lu

chó en las fila de los independientes ha ta el último momento. 
Una vez concluida esa lucha se dirigió á los Estados Unidos en 

compañía de Kossuth. 
En esta nación se distinguió como notable escritor demó rata, y 

tomó una ingerencia activa en las cuestiones políticas de la tTnión 
americana. 

EL IIerald de Nueva Y orl· habló de e te per onaje en términos 
muy honol'Ífi ·os, a eo·Ul·ando que eea un caballero inteligente y 
cumplido y que muchos de lo hombres político dl:l \Váshington 
tenían un eleva<lo concepto de él. 

Dos días después de haber llegado Heuningsen á Gr::wacla fué 
nombrado, en ustitución de Goicouría, general de brigada, con el 
encargo especial de organizar la artillería y enseñar el tiro con el 
iusil Minié. 

vValker asegura que varios de sus oficiales manifestaron mucho 
de contento con motivo del grado qne e acababa de conferir á 
Henning en, y que trabajaron para crearle animosidades sin más 
razón que l no ser americano. 

El jefe de la falange, dice: ·'Pero sus méritos y valimientos en 
breve triunfaron de toda prevención, aunque el celo siguió conser
vándose en el ánimo de algunos oficiales hasta el último. Por par
te de \Valker, in embargo, este nunca tuvo razón de arrepentir e 
por la confianza que desde el principio puso en las capacidades de 
Renningsen.'' 

En la misma narración histórica, e encuentran esta palabras: 
"La importancia del nuevo brigadier pronto se notó en la organiza
ción de dos compañía de artillería y una de minadores y zapado
res. llenningsen escribió instrucciones amplias y detalladas para 
el uso del fusil iinié, y se hizo el ejercicio de tiro con dicha arma 
durante algunos días bajo su dirección. Muchas dificultades tuvo 
que superar para combatir la pereza é indiferencia de los oficiales, 
gran parte de los cuales con ideraban u grado, más como una ex
cusa para la ociosidad, que como un título para cumplir sus 
difíciles y arduos deberes. Mejor resultado tuYo en la artillería 
que en el del nuevo fusil-ritle, porque entre los oficiales ele artille
ría había varios que tenían amor á la profesión.' 
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"ralker esperando la 11 gada d 1 vapor de California -reyó opor
tuno mandar una peqn ña colnmn:l á proteg r á lo pa ajeros y 
lo valor ' que debían pasar por el tránsito. 

Con e te fin el 24 de octubre di puso, que el gen ral Horn by, 
al frente de 175 h0mbre,.¡, e diri(l'i ra á La Virgen. Horn by p r
maneeió allí de ¡més d l trán ito de los pa ·a jero . 

proponía vitrilar 1 · moviruientos del gen ral aña , qmen no 
ólo e había apod rado d 'an Jnan del tu, sino también de una 

colina sitnada en lmi mo trán ito. 
A IIornsby se 1 ordenó que lo atacara, para lo cual fnf> re

forzado por anclers con 1150 rifiero · y un obús al mando del capi
tán Dulaney. 

EllO de noviembre, IIorn by salió de La Vircrpn para combatir 
ú. la tropas costarricen es. 

\Valker dice qne ' U enemigo había levantado las trincheras cer
ca ele un puente y qne desde allí dominaba un larcro trecho del ca
mino. 

A gnra que e~ia trinch ra tenía una part flanqueada por eleva
ciones del terreno y otm por una quebrada. 

El mismo en n narración se expresa a í: 
"El capitán Ewhanks on un destacamento de rifiero., rodeó el 

flanco derecho <le lo , rostarricen e que defendían <>1 pn ntP, per
mitiendo así ú. Horn:o:;by 11 .gar al pie de la colina en don lP- estaba 
·alocado el cuerpo principal de Caflas. Pero cuando el general 

americano huho r conori<lo la colina O"Upac1a por lo co ·tarricen
•' ·,y vió el efecto prollneiclo en n ' tropas por el fn go n el pnn
to qn acababan el n tra vesnr, creyó prudente r timr e sin t->xpo
n r e á un ataqttP. Por ·on ecnen(·ia recrre ó á La Yügen, y reti
ránclo e á Granada irtform6 1 ersonalrnente á ·walker del resnltaclo· 
el ·n expedición ontJ·a Caña • . '· 

P'rpz en n mernot·ias consagra estas poca palabra al nc:uen 
tro ele que habl:n11o : ·· afw' fné atacado el 10 por una colnmna 
d aventurero que fueron derrotados de'paés a dos horas ele 
ombate.' 
El Boletín Olicial ele Uo ta Rica en su n? 241, cone·pondiente al 

1!) de noviembr de 18:30 da ·uenta de esos nce o · en ectos térmi
no : '' itnada nne tra diYi i6n n Rancho Grande obr el camino 
del tr/i.n ito entre ella•~o y an Juan del ur, fu' atacada al ama
n cer del lO. Despné de do · horas de fnego en la primera trinche
ra, que defendhLn uno· 100 nicaragüen es y 25 el nu tros rH:iero , 
se vieron obligado. á r Lirarse 11) enemigos con pr cipitación . lg-
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nóra e sus pérdidas: no otros supimos ele dos muerto y ocho heri
dos, todos nicaragüen · . El capitán Caracas había de aparecido y 
e temla. mucho por él." 
La pre encía de las tropas de Caña en el tránsito preocupaba. 

mucho á \Valker, y tan pronto como obtnvo los informes de lo 
acaecido ellO resolvió marchar en persona al tránsito para desalo
;jar de allí á sus enemigos. 

El jefe de la falange narra las operaciones que dirigió desde su 
salida de Granada hasta su regreso á esta ciudad en los términos 
siguientes: "Era de snma importancia conservar el tránsito libre 
de toda fuerza imponente de los aliados. El enemigo comprendía 
perfectamente su importaucia para los am ricanos, una vez qne 
llamaban al trán ito 'El camino real del filibusterismo." En tal 
concepto, Walker marchó á La Virgen con 250 ritleros, llevando 
consi_so nn obús, un mortero y una escuadra. de zapadores y mina
dores. El general Hennigsen acompañó la fnerza con el objeto de 
dirigir los nuevos cuerpos que habían ido orgn.nhmdos bajo su di
rección. La artillería no se había condncido bien el ~0, y el general 
estaba deseoso de que reconquistase su reputadón. 

''\Valker desembarcó en la tarde delll, y en la mi ma noche se 
dirigió hada la casa del medio camino, á donde lleo·ó precisamen
te al despuntar el día. Después de un pequeño alto, siguió la mar
cha; y apenas había llegado á la quebrada del camino, cu~nclo el 
enemigo abrió el fuego desde la~ trincheras cerca del puente que 
había ocupado en la mañana del lO. El capitán Ewbanks que cono
cía m u y bien el camino, recibió la orden de hacer nna larga vuelta. 
hacia la izquierda, logrando ele este modo, como lo había hecho 
la primer vez, desalojar á lo aliados de sns trincheras. Entonces 
toda la columna siguió adel:mte sin detenerse hasta el pié de la co
lina en donde Cañas tenía toda su fuerza. 

"El enemig·o, compuesto en su mayor parte de costarricenses, 
ocupaba el mismo lugar en donde hacía ¡.¡oco más ele un año, los 
demócratas embo cados habían aguardado la llegada de Corral, de 
Rivas á San Jnan del Sur. El coronel Natzmer, qne en setiembre 
de 1855 había Prvido de ayudante á Valle, conoeía la faldas <le la 
colina en qae habían ido apostados los democráticos. Por consi
guiente, re ibió la orden ele llevar á los zapadores y miuaclor<>s {¡, 

lo largo de la colina :1 la derecha del camint•, para abrir un pa ·aje 
hacia la cumbre á retaguardia de las primeras trincheras clel ene
migo. El capitán Jhonson con una compañía de rifleros seguía á los 
trabajadores para protejerlo . A la retaguardia de la compañia fné. 



6f:l6 WAUCER 

envia<lo Gre n; pero · parado ele los que le precedían, perdió 
camino por entre el P ·pe monte y no e le'" lvió i Yer lnrante 
mucha horas. 

"El l110I'imiento de Natzmer fué cubierto haciendo avanzar el 
obú ·hacia la curva del cJmino al frente de las primera· trinehe
ms de Cafla y en vianüo varia bomba · sobre la forti11caciones 
del enemigo. in embargo, el fuego del nemigo era tan recio y 
bien dirigiclo, que de pnrs d algunos tiros e creyó prudente reti
rar y poner á cubierto l obú . En e a oca ión lo artill ros se con
dujeron on una angl'e l'ría digna de eloo·io, y con u tirmeza hajo 
el fuego, recuperaron parte de la reputación que habían perdido 
en la ao·ción del 10. l\Ii ntras tanto, lo · co tarric n es o~tenían nn 
fuego irregular de fu ilería y de ritles (pne · tenian con ellos cierto 
núru r de rif1e )y el capitán Stmith fué muerto alexponer por un 
momento su elevada p~l"Ona en medio Jel camino. 

'En el término de hora y media el coronel Natzmer había logra
do llegar al punto que le había gido de ·ignado pero mientras tan
to el en migo, habienüo <le e u bierto u movimi nto, y temeroso de 
u re ultado , e había pL'el araclo para la retirada. Cuando Jhon
on con u riflero. lleg{¡ á dond _tab::m la · trinchera ·, la en,·on

iró abandonada habi nclo tomado ya Cañas el cam ino de San 
Juan del ur. Enton e lo americano e lanzaron en su persecu
ción, y como aJo-uno de lo ·oldados de caballería e taban bien 
montados, aco aron bajo la ordenes de Hennino· en la retaguar
dia en miga. Cañas con<lnjo u re tiTada mny bi >n hasta San Juan, 
aprovechando vatios puutos del camino pam detener el a,·ance d 
lo americanos; J.>el· Jinalment , cerca del lugar en cloude el ria
chuelo atravie a el camino dd tránsito en las inmediaciones de la 
ciuclad p:na caer al mar, IIenning en, o-uido por l capitán Les
lie, 1 t niente Ga kill y uno pocos de caball ría aro-ó ·obre la 
tropas qn iban en retirada, y de haciéndola comvletamente la 
lanzó á paso precipitado al trave de 'an Juan, obligándola á 
pa ar lrío y tomar por la co ta 1 camino ele Riva . El enemigo 

taba tan d organizado 1 spué de hal.J 1· salido de an J nan, 
que e creyó innAce al'io per guirle por má ·tiempo. 

"En la confn ion d lar tirada, un gran núme1·o de co tarrieen
se habían abandonado ns fila y tomado l camino del Guana
cast . ..A. í Caña llegó á Rivas con una fuerza no sólo d bilitada 
por la muertes r de rcion s, sino también abatida y desmoraliza
da por la derrota. Por consigui nte era claro qu por ntonces 
no haría nada para impedir l tránsito, pu s ap uas podía atre-
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verse á salir d las trincheras deRiva . En tal concepto, \Valker 
t nía mucho ele eo de volver lo más pronto á Granada para ir á. ata
car nuevamente á Belloso mientra Oafms pedía auxilio á é te 
desde el departamento meridional. El13 Walker s dirigió de San 
Juan á La Virgen, y embarcando su tropas en el vapor del lago 
en la misma noche llegó á Granada, dejando al coronel Markham 
en La Virgen con el l. 0 de infa.ntería.' 

Pérez élice que la presencia de los co tarricenses en el tránsito 
era una amenaza grave para \Valker, porque le cerraban el camino 
por donde le venían los Tefuerzos de California. 

El añade estas palabras: "Así fué que Walker sln pérdida de 
tif'lmpo partjó en el vapor\ irgen con 200 hombres, que desembal·
caron elll á las 12 de la noche, y el12 al amanecer acometieron á 
las avanzadas de Nicaragua y Costa Rica que estaban situadas en 
e l hotel de medio camino las cuales se retiraron á Puente G1·ande, 
donde se hallaba Caflas con el grueso de su tropa. El punto era 
ventajoso, pero según el parte del mismo jefe, e le desbandaron 
unos nicaragüen es que se le habían incorporado y no pudiendo 
Tesistir al ímpetu de los atacadores, se retiró por un camino excu-

ado que ll amaban de la Oale'ra, con clir cción á, Rivas." 
El número 241 del Boletín Oficial de Costa Rica, correspondiente 

.al Hl ele noviembre de 5G, da cuenta de la acción verificada en Ran
clw G1·M1.de, de la manera siguiente:" El 11 á las 12 de la noche 
1·ecibi6 un parte fiel el general Cañas anunciándole que acababan 
.de desembarcar en el puerto de La Virgen, venidos de Granada en 
e l vapor Vjrgen, 400 filibusteros, que unidos á los 200 que le ha
bían asaltado el día anterior, debían atacarle inmediatamente. Así 
fué. Al amanecer el 12, unos 600 filibusteros acometieron nuestras 
.a >anzadas en el hotel de medio camino, batiéndo e éstas en retira
da hasta unirse al grueso de la división, qne bajo las órdenes del 
aeneral Cañas peleó con denuedo en la cabecera de "Puente Gran
de." Después de un recio combate, el enemigo se retiró escarmenta
do, habiendo sufrido triples pérdidas que nosotros. R educidas 
nuestras fuerza por la desaparición instantánea de más de cien ni
caragüenses; setenta y cinco hombres qne teníamos en San Juan 
para impedir un desembarque, y 50 que bajo el mando del señor 
"Benito Santos cubrían el camino llamado de la Chorrera para con
t rarrestar un ataque por la retaguardia, se replegarou á San Juan, 
.desde donde escribe el señor general Cañas á las 12 del día 12. Li
mitado á 300 hombres por la desaparición de la mayor parte ele los 
leoneses que e le habian incorporado, falto de víveres, deseando 
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olocar e ven tajo amente y poner e en comunicación inmediata con 
lo aliados, hizo de filar en buen orden su parque, herido y tienda 
por el áspero camino llamado de la Calera hacia RiYa , donde de
b rá fortificar e ó emprender nuevas operaciones obL· la vía de San 
,Juan á La Virgen, 'Jon u corta pero vale ro a di vi iún.'' 

El general Cañas 11 gó á Rivas el13 y el 14 emprendió marcha 
para fasaya. 

Ese mismo dia llegó al Obraje y allí encontró lo xploradore de 
la tropas del general Jer z qne marchaban á Riva para unirse 
con la fuerzas co tanicen ·e . 

El general Cafm y el gen ral Jerez se reunieron l 15 y rnar
cLaron á ocupar la ab era lel departamento meridional con el fin 
de abrirnuevas operaciou s sobre el camino élel trán ito. 

La carta que Estrada scribió á Martínez y las no ti ia de los su
ce o ocurridos elll, 12, y 13 de octubre, obligaron al jefe del 
.$jército del setentriún á fortificar u llegada al campamento alia
do. 

e asegura que Martínez ll O'Ó á Ma aya con no ménO ele 00 
hombre . 

El general Paredes, cuando npo la completa derrota que dió 
\Valker á Zavala orcl nó á e t jefe que con lo re to ele su aniqui
lada fuerza se incorporara á lo aliado en la aya. 

De pues de permanecer pocos f1ias la tropas de MartínPz y Za
vala en Masaya, se dirigieron jnntas al pu blo de Niquinohomo 
con el fin de mejorar de clima. 

Allí se acantonaron hasta mediados de noviembre, 'poca, enqne 
reO're aron á Ma aya, porqn11 tuvieron noticia de q1w \Valker in
tentaba atacar de nuevo aquella ciudad. 

Al mismo tiempo que hacían aquella onc ntradón, el general 
.Jerez con todas las tropa leonese , se diri()'ía para Rivas á prote
o·er al general Caña . 

La eleceión de J r z para st movimiento supone que el gene
ral en jefe comprendía muy bien las simvatía y antipatías qne do
minaban en las fuerzas contro americanas. 

Ca.ilas y Jerez se entendían por aproximarse en ns tendencia 
política y di taban mucho de las aspiraciones que otro jefes a
brío-aban. 

Retirar á Jerez <.lel Jalo d ( to!'; era un motivo ele vitar nueva 
ex i. ione , y unirlo á Caña era un medio que daba lngar á qne e
os dos gAnerale meditaran jnntos en bien de todo . 
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SUMARIO. 

Situación ele los aliados en noviembre de 56.-Segundo ataq'ue 
de Masaya narrado por Walke1· y Pé-rez.-Parte ele Zavula.--Oo
municaciones de los generales Belloso y .Pa1·edes. -Observaciones. 

A mediaüos del :mes de noviembre de 150 la situación de los aUa
dos no era desfavorable. 

En Masaya se encoutraba.n las tropas salvadoreñas que hab1an 
conducido el general Bello o, el teniente coronel Pedro Rómulo 
Negrete y el general Domingo Astmias. 

El número de combatientes, cuando esas tropas salieron del Sal
vador, ascendía á 1700. 

Se calcula que con las bajas que hubo en e~as fuerzas, quedaron 
reducidas á 1300 hombre próximamente. 

Las fuerzas guatemaltecas se componían de la columna que sa
lió de Guatemala el15 de mayo á. las órdenes del general P aredes, y 
del refuerzo que condu:jo el coronel Knoth en el bergan tín nacional 
"Asce:J?.sión." 

Estas tropas habian sufrido mucho, á consecuencia de las enfer
medades y de las pérdidas que experimentaron en la derrota del 
13 de octubre. 

Sin embargo, ~e puede calcular que no bajaban de 400 hombres 
las fuerzas de que disponía el coronel Zavala. 
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El ejército 
hombre. 

W.ALKEl{ 

e componía por lo m nos üe 800 

_\.. í P que la tropas a can tonadas en Ma aya a endían próxi
mamente en la mafwna d 1 1G de no\'iembr , á, 2. 00 hombres. 

El o·eneral 'olar s y el C'Ol'Onel Cruz en e ·a feelm mal'<'ltaban de
León á Ma aya, para iucül'¡ orarse al campamento de lo aliados. 

rarPdes ordenó que el tenientf' coron 1 Cabrera marchara sin de
mora al frente df' 000 hombr s á reforzar la columna le Zavala. 

ubrera con u· fn rza ]Jresentó n Ma aya en la tarde del 
15, y on n 11 erada las tropa~ centroamericana ant . ele er a.ta
t:adas e e día. por lo falangino.-, ascendi ron á :31 OO. 

\Valker inmediatamente que reoTe ó de la Yiro·en, el 14 de no
viembre, se dedic' n Granada á di ¡)Qner ·n tropa para dar un 
nuevo ataque á lo aliado acantonaclos en Ma aya. 

P' r z asegura, qne el señor Dáma o ouza parti ·ipó al general 
B llo o los proyectos del j fe de la falange, y qt1e fí consecuencia 
el e aviso á los aliados e wepararon para la defen a. 

\Ynlker, ocnpándo e en n hi toria el la organización de la 
fuerza· que atacaron á ~Ja~aya y de la op raciones que Pjecnta· 
ron los falanginos en combate, e expr . a en e tos término : 

"En la mañana el el J R, los americano estaban otra vez en 
el camino de Grannda i )Jasaya. La fu rza e componí.a: de lo 
rifl r de SanderH, una compañia del2. 0 ele ritlero , la infau
t ría de Jaque , un cue11J0 de caballería á la órden de \Ya
ter , nnos pocos zapador y parte de la dos com pafüas de ar
till ría: en tolo, uno ñOO hombres. La arrillcr]a s componía 
de un obús de á doc , do peqn ños cailOne de bron e, tomado 
á lo aliados. y do morteros pequeño . omo l tren de la mula 
de carera que ll Yaban la mnni ione era largo, y hacía roncho 
calor, la marcha :e hizo lenta y can ada; la fu rza, apenas ha
bía h cho la mitad (lel camino para .Masaya, euanclo \Valker sn
po qne ,Jerez se había dirigido sobre Riva con siete ú ochocien
to hombre . Inmediatamente clió la ord n á Jaqu de regre ar á 
Granada con la infant ría y tomar nn vapor 1)ara ir á la Virgen, 
quedando de t modo redu ida la fuerza ele \Valker á menos 
de 300 hombres. 

"El mayor Henry aunque apenas pudie e marchar si()'n.ió la co
lumna á Ma aya, montado en su mula. Do ó tre millas antes de 
llegar á la ronda de la ciudad, '1 y el coronel Thompson lograron 
pasar la aYam:ada, y cayendo sobre un piquete enemigo, lo carga
ron á galope tendido. Los del piquete huyeron como venados, ele-
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jando uno de ello n ombr ro on un hoyo he ·ho f'n él por la ba
la del rewolver de ll nry y con u to ca copa de paja en angrenta
da. Este incident , annqne pone n evidencia el exce ivo arrojo 
de a]O"uno de los oficia le· ni aragüen es, demue tra tambi'n cuán 
clifícilera contener 11 Ynl01·en los límite del ord nylacli ciplina; 
aunque es probable qu Henry y Thompson io·norasen qne habían 
pasado al frente de la tropa , debido al descuido con que el ofi
cial que mandaba la vangtwTdia cnmplió u deber. 

Alll garla cabal] ría cerca ele lo rancho de la ronda de Ma-
aya, el nemigo abrió un ,·h·o fueo·o de fusil ría y \Vater colo

cando su tropa á un lado del camino para cubrirla con la e pe
sa vegetación tropical, hizo lngar para quepa a en los riflero . En 
el punto en donde el 'amino entra á la plmmela de San Seba. tián, 
pa a :por una encajonada, á ambos lado sobre la cual se Yen spar
cidas pobres chozas ele ·afla en medio de I equeños platanares. 
Emboscados en ellos, los aliados, hacían nn fuego mortífero contra 
los rHlero que a 11anzaban. in embargo, Sand r los obligó á re
troceder hacia la plazuela, de plPgando u tropa á los do la
dos del camino, mientra que Henning en, colocando el obús 
muy cerca del enemigo lanzó sobre él una lluvia de metralla. 
Durante Yarios minnto se combatió con furor, pero finalmente~ el 
fue{)"o comenzó á er i mpre má débil, ha ta que el enemigo, re
tirándose al cP-ntro de la :ciudad, dejó á lo americanos dueños de 
lo barrio . 

''Pero el terreno no había ido ganado sin graves pérdida . Los 
nicaragü n. es habían pernido má de cincuenta hombres, seis 
muerto y , obre cuarenta herido . El teniente tahle, oficial de 
nota. había caído al pie ele . n aflón. y el mayor Schwartz había 
ido heri<lo. Ademá ele é to . Yario de lo m jore ofidale de 

los riflero habían ido ge:wemen te heridos n tr llo , el capitán 
Ewbanks y 1 teni nte C. H. YVe. t; y el coronel Natzmer había 
ido botado por una bala muerta que le golpeó cletrá de la or ja. 

El acercan; la, noche, no m no que el estado de excitación ele la 
colnmna por cau a, ele la grave pérdida hizo n e ario acampar

~' en la elevación de terreno abandonado por 1 enemigo. En con
secuencia, se dió la orden de descargar las mula y colo ar las 
avanzada . 

"De puntó el día, y la tropa' un tanto repne ta por el breve y 
entrecortado sueño que ha ían tenido, se encontraban Anteramen
te di pne ta para el combate. El mayor Schwartz lanzó muy acer
tadamente on l obú algunas bomba contra la casas cerca de 



672 vYALKER 

la plazuela de San Sebastián; y el mayor Caycee, avanzando con 
unos pocos del 2. o de rifleros, tomó posesión de la pflqueña plaza 
que parecía recientemente 11bandonada porlos aliados. Desde luego 
fueron colocados cómodamente los heridos en la pequeña iglesia 
de San Sebastián; y después de que las tropas hubieron ::tlmorza
do, se encontraban en tan buena diRposieión como siempre. Los 
zapadores comenzaron á romper la casas á ambos lados de la ca
lle con dirección al ángulo derecho d8 la plaza principaL viniendo 
de San Sebastián. También se aprovecharon los cortes hechos al 
través de las casas de adobes en el ataque del 12 de octubre. 

"Sin embargo, la obra de los zapadores marchaba lentamente; y 
mientras que avanzaban por el frente bajo la protección de una 
compañía de rifleros, fué necesario varias veces defender la pla
zuela de los ataques de los aliados. El enemigo después de haber 
sido rechazado repetidas veces con pérdidas, pareció quedar con
vencido de que con sus demostraciones sobre la retaguardia de 
los americanos, gastaba inútilmente sus fuerzas. También había 
llegado el frente tan cerca de la plaza, que era difícil con
servar las comunicaciones con San Sebastián. Wallter lanzó todas 
sus fuerzas disponibles sobre el enemigo, quemando las casas de
tras de él para proteger la retaguardia. Avanzando de este modo 
en los días 16 y 17, An la noche del último día, lo americanos ha
bían llegado á unas veinticinco ó treinta yardas de las ·~asas ocu
padas en la plaza por el enemigo. 

''El general Henningsen había establecido una batería de morte
ros en una choza cerca del enemigo, lanzando algunas bombas con 
muy buen resultado. Pero las mechas, como ya se hizo notar, eran 
demasiado cortas, y el número de la bombas de que podían dis
poner los nicaragütnses, era demasiado escaso para usarlas con 
profusión. Esta fué, en realidad la razón principal del poco efecto 
causado por los morteros y obuses (cuando éstos se usaban con 
bombas) durante toda la campaña. Además de las malas mechas y 
de la escasés de bombas, se. V€'Ía el resultado de los tres días de fa
tiga y de combates, en el cansancio de las tropas y en la casi im
posibilidad de que las guardias fuesen hechas de una manera con
veniente. Y aunque se comprendía claramente que los aliados se 
hallaban abatidos por el ataque ele los americanos, se hubiera ne
cesitado de más tiempo para obligarlos á salir de la ciudad; y 
Walkcr, inquieto por el Tránsito, resolvió retirarse á Granada, 
para prepararse á abandonar el departamento oriental. 

"De pués ele unas pocas horas de descanso, á eso de la media 
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noche, los americanos abandonaron silenciosamente las casas ocu
padas por ·ello , tomando el camino de Granada. Debido á la oscu
•ddad de la noche, las fuerzas quedaron separadas por un momen
to, pero pronto volvieron á reunirse, siguiendo el camino hacia el 
Lago. Las pérdida durante los tres días ascendieron á unos cien 
hombres, la tercera parte de los que atacaron á Masaya; y l.a ex
tensa lií.nea de los heridos qne iban á caballo naturalmente impe
dia la marcha hacia Granada. Pero, no obstante el mal estado de 
la columna, la marcha fné regular y las tropas pudieron ser con
servadas estrechamente juntas. El general Henningsen con un obús 
protegía la retaguardia marchando muy de cerca y defendiendo la 
columna de cualquier daño que pudiese causarle el enemigo. Sin 
embargo los aliados no mole taron á los arnericanos en s?.t reti
rada: JXroba'ble?nente estaban rnuy satisfechos de verse lib1·es de 
tan incómodos vecinos. En la mañana del 18 Walker volvió á re
gresar á Granada, é inmediat.:'lmente participó á Henningsen su 
determinación de abandonar la plaza." 

En las memorias de Pérez se encuentran narrados los sucesos 
de 1.5, 16, 17 y 18 de noviembre, de la manera siguiente: 

"El 15 á las doce del día los vigías dieron parte que se aproxi 
maba ei enemigo. Martínez y Zavala opinaron que se debía batir 
en el campo pam que no tomasen posiciones entre la población. 

"Belloso n-o dijo nada á este respecto. 
"Los primel'O!'I salieron sobre el camino de Granada por donde 

se había anunciado al enemigo. Martínez, creyendo que la tropa 
que acababa de venir era la mejor, y sus armas más ventajosas, pi
dió á Zan .. la los 600 hombres y se puso á la vanguardia. 

"No •enía "\-Valker: era el coronel don Bruno Natzmer. La arti
llería marchaba á la vanguardia. 

"Un poco fuera de la población, en el camino mas recto y flan
queado de cerca y paredone , se avistaron ambas fuerzas, como á 
las 3 de la tarde. 

"Los filibusteros rompieron el fuego. Las armas de los guate
malteco no disparaban, porque se cometió la imprecaución de no 
revisarlas antes del combate. Estos voh'ieron las espalda con te
rror pánico. 

"Martínez cruzó la bestia que montaba queriendo detenerlos 
con la espada, pero en vano. El grupo er::L tan impetuoso que em
pujó el caballo sin detenerse, y esta carrera habría sido hasta la 
plaza, si el capitán don Tomás Blanco, el má impávido del ejérci
to setentrional. con una compaitía del batallón San Jaeinto, que vió 

43 
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el conflicto y subió á uno de los paredones, n0 les hubiese dicho~ 
"¡g neral, los detengo~" ''Deténgalos como pueda" le contestó y 
abrió brecha en una cerca, salió adelante, y rompió un fuego nutri
do é inesperado para los yankees. 

"Blanco cayó con ambas manos 11erforadas á balazos, pero los 
aventnreros contuvieron el embate y la lucha empezó con vigor. 
El capitán don Luis Coronel cayó en seguida herido en una pierna, 
y á u lado muchos valientes del referido batallón. 

"Contenido el primer impul o de los filibusteros, iban limitán· 
do e á la defensa. Los guatemaltecos V•>lvieron á la. carga, y se ge
neralizó un combate ta.n recio, qne á veces saltaba la arena en la 
plaza á lo retumbos de la artillería. 

"A la 6 comenzó á apagarse, y la noche puso término á la re
friega, quedando los aliado dueños del campo porque los filibus
tems retrocedieron á guarnecerse en una huerta iumediata. 

"Muchos fueron los muertos y heridos de ambas partes: el coro
nel Natzmer fué de estos últimos conducido á Granada, y Walker 
mi m o vino tL ponerse á la cabeza de sus fuerzas. 

"En tal situación los filibusteros estaban perdidos. Malogrado su 
primer impulso, tenían necesidad de retroceder hasta Granada, y 
ese retroceso equivalía á. una derrota. 

"Pero el general Belloso en la plaza y censurando la conducta de 
Martínez y Zavala decía: que le habían malogrado sus planes, por 
que él todo lo había pTeparado pm·a arrolla1· á los jilibuste1·os en
t?·e la población, de Siberte que no iba á escapar uno, po1· lo cual 
pTotestaba de las malas consec'uencias de deJa7·los entrar á la 
ciudad." 

"El general Chamorro acompañado del antor de estas memorias 
recorrían las llneas de la plaza, y habiendo llegado al cuartel del 
señor Belloso nos invitó para que fuésemos á donde 1\fartínez á per
suadir le que diese entrada al enemigo por las razones antedichas. 

"Pn,rtimos á pesar del horror de la noche: Martínez oyó la rela
ción con el despecho habitual de su carácter, y en el momento dió 
orden de concentrar á los capitanes que cubrían los flancos para 
emprender la retirada. Aquel ejército que toda la tarde había pe
leado con denuedo, qne deseaba volver á la lid y ya creía perse
seguir á los filibusteros hasta Granada, comenzó á retirarse en or
den; pero á proporción que los oficiales recomendaban el silencio, 
se llenaba de terror. 

''Poco después una bomba cruzó el espacio, en seguida reventó 
otra sobre nnestras tropas á una gmn altura, y entonces estas se 
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desbandaron en el mayor ctesorden, corrienc1o I or todas partes á la 
plaza cuya entrada era un verdadero peligro. 

"El día siguiente 16 opinaban unos que \Valker había contra
marchado: otros que nó. El coronel E trada, vencedor de San Ja
cinto, salió á explorar el campo, y todavía llegó al lugar del com
bate anterior, de donde percibió que el enemigo venía ::>obre la ciu
dad . .Mandó un ayudant á preguntar si lo contenía y Martínez le 
contestó que nó. 

"Una hora después el estampido del caf16n filibustero, anunció 
que había ocupado la plaza de San ebastián, y desde ese momen
to come11ZÓ el tiroteo constante en todas las líneas. 

"Martínez y Zavala en despique exitaban á Belloso que era tiem
po de que concluyera con el ejército \Y nlkerista: pero tale 11lanes 
se redujeron á proponer que los guatemaltecos atacasen la reta
guardia, los falvadoreños el flanco izquie1·do y los legitimistas el 
derecho, los cuales aceptaron para qne no se les inculpa e de falta 
de cooperación. 

"Salieron las tres divisione . El coronel don Cruz Cabrera que 
mn.ndaba á los guatemaltecos rompió el fHego á retaguardia.; mas 
el de los flancos no apareció, y como los alvadoreños ingresasen á 
la plaza manifestando que no podían penetrar á los puntos de ata
que que se les designaron, fné preciso llamar con prontitud á los 
guatemaltecos y legitimi tas empeñados en sus puntos. 

"Después de este inútil intento los aliados se limitaron á la de
fensiva ocupando los filibusteros el barrio de Manimbó situado al 
Sur de la plaza principal, de la cual llegaron en algunos puntos 
hasta una cuadra de distancia. 

"El17 desde muy de mañana comenzaron á incendiar algunas 
casas que no ocupaban, y á avanzar al Sud-este de la plaza. Marti
nez y Zavala salieron con dos batallones á situarse en el camino de 
la entrada á Masaya provocando á Walker á un combate campal; 
pero no salió durante el día. 

"El 18 el incendio era terrible, el bombardeo espantoso, pero sin 
éxito, pues más de 200 lanzaron tan 1nal dirigidas, q'tte sólo 'ltn 

oficial resultó herido. Talvez por casualidad de cendie.ron dos o
bre un edificio en que estaba el parque de los guatemaltecos, por 
lo cual resol vieron trasladarlo á otro. Al cruzar la plaza los solda-' 
dos que llevaban á hombros los cajones, otra bomba cayó hu
meando en medio del grnpo, é indudablemente iba á causar des
gracias en la esplosión, pero un soldado llamado José María Gar
cia, arrojó su carga instantaneamente y arrancó la espoleta encen-
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dida al hacer el estallido. Por e ta acción recibió ascenso y premios 
de lo jefes. 

"Este mismo día e adYirtió la tendencia de \Yalker al Sudeste 
de la plaza, y tra ocupar una ca a ituada al oriente que dominaba 
mucha pa1'te de la referida plaza, y entonce se mandó defenderla 
al capitán don eferiuo González con 100 hombres d 1 ejército del 
etentrión. Al principio corrió un gran I eligro, porque la casa era 

de n:w.dera y el en migo estaba en otra contigua; p ro á proporción 
q ne e para p tó I u do resi tir el cañoneo m á fuerte durante el día. 

"La noche puso término á todo esfnerzo, y \Valker se convenció 
de qne debía r tirar e como se 1·eti1·ó en Pfedo al silencio de la 
noche. 

''Al amanee r el 19, González ad vil'tió q ne lo enemigos se ha
bían marchado, y pa ando á lo edificios ocupado· por ellos no en
contró má · que los rifle sobrante ·, in duda de lo qne habían 
muerto. Tn oficial guatemalteco don Manuel Batres corrió sólo 
ha ta 1onimbó, y reO're ó á dar el part de la retirada de los fili
bu teros. 

"Los aliado e precipitaron á reconocPr el campo y encontran
do dormidos á alcruno oldado extranjero , que no sintieron el 
movimiento de sns camarada . los asesinaTon :sin piedad. Martí
nez y Zavalct anduvieron mucho, peTo no ctlcanzm·on á nadie y 
1·egresa1·on sin ?W'l edad. ' 

El16 de noviembre el coronel José Yíctor Zavala dirigió un parte 
al O'eneral Parede . 

En él le da ·a-d o de lo ocunido el dia 15. 
El parte dice a í: 

Sefwr general en jefe D. Mariano Par de ·.-l\fa aya, noviem
bre 16 de 1856.- eñor:-Ayer á las 12 y t de la mañana llegó á e -
ta ciudad el teniente coronel Cabrera, con la fuerza de su mando y 
íné mny oportuna su llegada pues á las cuatro de la tarde fuimo 
atacadus por las fuerzas de \~ralker, en número de 800 hombres, 
viniendo él mismo á la cabeza. El general Martínez y yo alimos á 
la orilla de la población, con mis fuerza y parte de las suyas; y 
despué de tres horas de un fnego >iYo, lo de alojamos del punto 
que había ocupado; y no permitiendo ya la oscuridad continuar el 
ataque, nos reconcentramo á la plaza. 

"En la mañana de hoy ha Yuelto á presentar e y después de m
rios encuentro. en que han tenido lugar, durante todo el día, lo te
nema esta noche ocupando l barrio ele Monimbó á ocho cuadra 
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de esta pla>'.a. Trata de hacer trincheras y es probable que lo logra
rá esta noche porque en el día no se lo hemos permitido. 

"Hemos tenido hasta hoy doce muertos y >einticinco he1·idos en 
las fuerzas guatemaltecas, y poco más ó menos el mismo número 
en las del general Martínez. Mañana daré á Us. otro parte, con al
gunos detalles mas, en que no entro ahora por no demorar este co
rreo.-Soy ele U. S. etc.--El mayor general.-(F.) José VictoT Za.., 
vala.'' 

El general en jefe de los ejércitos aliados envió al ministro ele la: 
Guerra del Salvador una comunicación en que le partieipa los por
menores del combate de Masaya. 

Esa comunicación se halla en los términos siguientes: 
"Señor ministro de la Guura del supremo Gobierno del Est.aclo 

del Salvador.-Cuartel general en Masaya, noviembre 19 de 1856.
Comandancia general del ejército del Salvador y Nicaragua.-Se
fíor.-'Valker en su insensato afán de aseñorearse de la plaza de 
esta ciudad, confió la xpedición ele atacar el 15 del corriente á su1 
segundo jefe don Bruno Natzrner; pero avisado de este movimien
to, hice salir por los h·es (\aminos que de esta población se dirigen 
á la d Granada, partidas ele caballería. Felizmente una ele estas 
encontró las fuerzas enemigas á distancia de dos leguas, Jas tiroteó 
hasta descubrirlas perfectamente; y , e contramarchó, trayendo un. 
dragón con una herida leve y la noticia del camino por donde ve~ 
nían. En esta convicción, al momento clí la orden de que tocaran 
generala, y habiendo acordado salir á su encuentro con el señor co
conel Zavala, jefe ele estado mayor del ejército ele la República de
Guatemala, y con el general don Tomás Martíuez, estos jefes salie
ron á batir con las fuerzas de su mando á las enemigas antes de· 
que se introdujesen á tomar posiciones dentro ele la ciudad, y co
mo á distancia de seis cuadras se encontraron aquellas: nuestra 
guerrillas de vanguardia cargaron sobre las del enemigo, se em
prendió un fuego vivo y tan sostenido por aquel, qne nuestras tro
pas tuvieron que retroceder media cuadra de sus puesto ; mas car~ 
ganclo eon doble esfuerzo por el ala izquierda, rechazaron á las in
vasoras poco más ó menos de dos cuadras, hasta ellngar donde te
nían situada su artillería: el combate duró clescle las cuatro y me
dia ele la tarde, hasta las siete de la noche, en que nuestras fuerza 
contra marcharon á la plaza, sin que el enemigo avanzara un pal
mo del punto donde fué atacado. En este encuentro ele armas t~m 
vigorosamente sostenido por unas y otras fuerzas, resultó mortal
mente herido el segundo jefe filibustero. Con tal motivo se regresó 
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á Granada, y \Vall·er en per~ona reunió algur.o · individuos de 
tropa que en esa mi ma tarde desembarcaron en La Virgen, y con 
la música: marcial vino en la madrugada del16 á continuar la lucha 
empeñada. Al amanecer de este día lo enemigo hallaban po e
sionados de la iglesia de an ebastián y casas de su derredor á 
las cua le pudieron internar e, merced á la ombra de la noche, y 
dieron principio á un tiroteo y bombardeo obre nuestras fortifica
-ciones. Mienten · e to e operaba, lar en ·a enemiga ocnpábase en 
'Claraboyar y fortificar la:s ca ·as más fuerte · de que tl había pose
,ionado para resi tir, y tratando de impedir e ta operación, de 
acuerdo eon los demás j fe .. , dispuse salieran 300 hombres del ejér
cito guatemalteco al mando del teniente coronel don Joaquín Ca
brera, en unión de 100 de mi gnardia de honor, por la retaguardia 
de la iglesia de llfao-dalena distante una cuadra de la de San Se
bastián; y después de haber tiroteado fuert mente dicha reserva, 
obligado á la. tropas que atacaban la plaza á re oncentrare y hé-

hole algunos m u rtos, á las cuatro de la tarde dí orden t1e que e 
retirasen. Continuaron ata cundo la fortificacione:::, ha ta que la 
o curidad puso fin al combate. Al rayar el día 17, habiendo toma
do 'Valker todas us clispo iciones, tronaron otra vez sus armas, 
haci ndo esfuerzo por avanzar de los lugares en qne e taban sus 
tropa ; mas como e oponían ron bastante ardor las nuestra . y se 
le hacían estmgo · con la artillería y fusilería, us tentath·as eran 
inútiles; as1 e· qu aunque hizo grandes empeflo por ocupar las 
casa que e tán enfrenta.das á nne tras po iciones, no pudo conse
O'uirlo, y en u de pecho comenzó á incendiar una p:ut,... de la po
blación, queriendo, con e te criminal proceder, introducir el terror 
en el ~í.nimo de nue tl'O oldado ; pero mi erablemente e engafló, 
porque con él no hizo otra co a que irritar más el ardor de la tro
pa. En este propio día hubo momentos que la lu ·ha era más reñi
·da, pt1es que habiendo el enemigo comenzado á .fortificar una ca a 
·desde donde con ventaja podía batirno ·, mandé que sesenta y cin
•co hombres de mi guardia á las órdenes del capitán Cuervo, carga
sen á tomarla á la bayoneta, lo que verificaron dentro de un minu
to,· distinguiéndo e en esta gloriosa acción el capitán referido, los 
subtenientes Juan Martínez, Lucio Mónico, Pío Funes Laureano 
Díaz, Angel Monteueo-ro y todos los individuo de tropa, habiendo 
sí sucedido la de erra ia de que en ella muriese el valiente capitán 
D. José María Ca ' tillo y saliesen heridos todos los oficiales dichos. 
Los esfuerzos de los enemigos en este día terminaron á la misma 
hora del anterior, y aunque sin cesar arrojaban bombas y hacían 
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tun fuego constante con la artillería é infantería, ningún daño pu
·dieron causar. A favor de las tinieblas de la noche logró la fuerza 
filibustera amanecer ocupando las casas enfrentadas á nuestras po
"Siciones, y á distancia de una cuadra. haciendo fuego por todas di
:recciones: el bombardeo y cañoneo se generalizó desde las 6 de la 
mañana hasta las 'Ü de la tarde· y no habiendo avanzado en todo el 
día 18 ni siquiera un palmo de tierra e aproYechó "r alker de la 
111oche para fugarse vergonzosamente con los restos de su fuerza, 
dejando el campo sembrado de cadáveres, á más de los que en ha
rci:namiento mandó sepultar en grandes y profunda· avaciones, 
que se encncntran en las casas, huerk'l -y alares de e ta población 
y llerando una mnltitui de heridos. El número de muerto· en las 
fuerza filibusteras asciende á ciento cincuenta entre las cuale · e 
dice están el coronel Fi. her, capitán Green, el cirujano y el audi
tor ele gnerra. 

"La pérdiJa que sufrieron los ejércitos ::~liados e bastante peque
ña y consta en la relación adjunta. También hay que lamentar la 
pérdida ele la iglesia de San Sebastián, que con sus imágenes fué 
entregada á las llamas por la mano sacrílega del impío vValker: y 
la de ciento cincuenta casas que presentan hoy el triste espectácu
lo de un promontorio ele cenizas. 

"Faltaría á. la íerdad y á los deberes de un jefe de armas, sino 
recomendara el valor y denuedo con qne han batido al enemigo el 
señor general Martínez y el señor coronel Zavala, lo mismo que la 
subordinación y ardimiento de las fuerzas que á las ordenes ele es
tos jefes lucharon con los enemigos, cuerpo á cuerpo. 

"Séame también lícito decir que el teniente coronel graduado don 
Miguel Rodriguez, se distinguió durante los tres días de combate 
por su Yalor y constante trabajo en las maniobras de la artillería. 
que le está confiada; y que los individuos todos del ejército salva
doreño han cumplido con el deber que les impone su honor militar. 

"Yo me regocijo, señor ministro, en unión del señor presidente 
del Estado por este triunfo tan glorioso y de tan propicias conse
cuencias que han alcanzado las armas de los ejércitos aliados sobre 
la pandilla ele filibusteros que sin ley ni religión han u urpaclo la 
soberanía ele e8ta República amenazando las de las otras secciones 
de la América Central, y profanando los objetos más caro' y má 
dignos de nuestra Yeneración. 

"Rogando á U. S. se digne 'poner lo expuesto en el alto conoci
miento del señor presidente, tengo la complacencia de firmarme 
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omo siempre su atento y ob~ecuente servidor.-D. U. L.-(F.) Ra
món Belloso." 

También al general Paredes con fecha 20 de noviembre se dirigió
al ministro de la Guerra de Guatemala explicando lo acaecido. 

El jefe de las tropas guatemaltecas dice: 
"Comandanda general del ejército de operaciones de la Repú

blica de Guatemala. N. o 49.-Masaya noviembre 20 de 1856.-Se
flür Ministro de la Guena del Supremo Gobierno de la República. 
de Guatemala.--Del pueblo de Nagarote tuve el honor de dirigir á 
U. S. mi despacho número 48, acompañando el parte original del! 
eñor coronel ?.;avala, del ataque dado por la fuerza filibusteras 

á este cuartel general, á la 4 de la tarde del15 del corriente, en nú
mero como de 700 hombres. Con este antecedente, apre uré mi mar
cha para esta ciudad, con la fuerza del señor coronel don SerapiQo 
Cruz; pero como á tres leguas de distancia de lla tuve noticia que 
de pués de tre días con ecutivos de hallarse l enemigo en pose
sión del barrio de Morimbó, s había retirado á la madrugada del 
19 con pérdida de alguno de los suyo . A la · cinco d la tarde del 
día de ayer llegué á e ta ciudad, y pa é al barrio referido, á reco
nocer toda la línea que ocuparon lo fil:il nstero. . Con el mayor 
entimiento veía humear todavía la iglesia ele an Sebastián y las 

casas qne incendió, quedando todo en e combros y cenizas. 
"Según los partes qne aquí e recibieron, sabía que 'Valker 

confió esta expedición á u seo-undo Bruno Natzmer, con 600 hom
bres, más al acercarse á e ta ciudad las fuerza nuestras, que sa
lieron á su encuentro, á distancia como de un cuarto ele legua, en 
us primeras de caro-as hirieron mortalmente á aqnel jefe de aven

ttueros. Con tal motivo, tuvieron que llevarlo á Granada; y \Val
ker, al tener e ta not:i ia, reunió algunos individuos qn esa misma 
tard desembarcaron n La Virgen, y con los mú ico de su banda 
militar, vino en per ona á la madrugada ilel16 á continuar la lu. 
cha mpeñaua. La fuerza nuestrat! compuesta de los batallone& 
qne mandan el teniente coronel don Joaquín Cabrera y el sargen
to mayor don Martín García, en unión del cuerpo del señor gene
ral Martínez al mando ele é te: y aquellos al del señor coronel don, 
Víctor Zavala, conforme avanzaba la noche, m prendieron su reti
rada reconcentrando la fuerza á la población, sin que el enemigo 
avanzara un palmo de tierra del primer punto donde fué atacado, 
Al amanecer del16, se hallaba la tropa filibustera guarnecida en 
la iglesia de San SebastLi.n y casas del barrio referido, hasta don. 
_de pt~q,o Jnt~rnarse, á merced de las tinieblas ele la noche, empren. 

• ...., 4 · - . . .. . . - 1 • • 
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diendo al amanecer el día un tiroteo á que s 1 pondía con vivezst 
por parte de los nue tro . 

"La llegada de la noche obligó á una nueva suspensión de tiros; 
pero al amanecr del 17, continuó el ataque de la misma manera 
que el día anterior; habían momento en que los enemigos haeían 
e fnerzos por avanzar de los lugares donde estaban á lo que se 
oponía con bastante mpeño nuestra ftlerza, au ando estragos re
cíproco la carga de uno . y la re i tencia de los otros. Todo calma
ba y uspendía al ac r ars~ la noch6, cuyas treguas parecían ser 
un punto convenido, para de cansar de las fatigas del día. Así pa
só la del 17, y ln. del18, las baterías volvieron á hacerse ver, arro
ja,ndo el enemigo obrP- 150 bomba á la plaza y puntos principales 
que ocupaban nue tra tropas; por fortuna in que ninguna de 
ellas hiciera l más ligero estrago; repitiéndo en el curso de es
te dí.a los esfuerzo· del enemigo por avanzar de us primeros pun
tos; hasta que rl.esengañado sin duda de la inutilidad de sus car
ga , en que sólo obtenía numerosa víctima , de istió de u empe
fw y emprendió u retirada á la media noche dejando incendiada 
la iglesia y todas la casa que ocupó y epultura · en cada una de 
ellas. Dos divisione , una al mando del señor general Martínez, y 
otra del señor coronel Zavala salieron por di tintos punto en per-
ecución del enemigo, hasta distancia de do leguas, in haber lo

grado su alcance, tomándole una mula cargada con do cajas de 
parque, y una cureña con ruedas de cañón, el qne es de creerse:Se 
haya enterrado en las goteras de esta ciudad, y se busca con em
peño. 

' Durante estos tre días de lucha, la fnerza aliadas imultánea· 
mente concurrían á lo punto que era nec ario reforzar; advir
ti'ndose en toilas l mayor ardor, orden y di ciplina, sin que nin
O"Uno dejara de a istir con mpeño y deci ión á la línea ó punto 
que se le designaba. Las car()'as vigoro a , r p tida nna ó dos ve
ce en cada uno de aquello día , obligaban al enemigo á estable
e r e y encerrarse en las ca as. 

"Nuestra pérdida en estos tres días y part de la tarde del15, 
consiste en 23 hombres; contándose entre ellos un sargento 2. 0 , 

un cabo t. o, un cabo 2. o y veinte soldado hallándo e heridos 
tres subtenientes tres sargentos egundos y 39 soldados, sin estar
lo de O"ravedad ninguno de ellos. La pérdida en la divi ión del 

alvador es de un oficial y siet.e oldados; heridos cinco oficiales y 
nueve ds tmpa. La del señor general .Martínez es de un oficial y 
once de tl'OlJª' ~!fl~~é!-9~ ~,~~ o~ciales y ~fl~'}ff' _ o~d~dos· cuya rela· . ' . 
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ción circunstanciada tengo el honor ele dirio·ir á \~. . Las fuerzas 
que manda el señor gene1al Jerez no se hallaron en el combate de 
estos días, porque fueron destinadas pcr el seíLOr gen ral Belloso, 
de de principios del I resente me , á una comi ión importante en 
el departamento de Riva . 

"La pérdida del enemigo ha ido deba tante consideración; pue · 
á más de las epultura que se ven en cada una oe las ca as que 
ocupó, se han hallaclo obr treinta cadáveres en di tintos punto , 
contándo e entre é to ·el del coronel Fí her, el del capitán Greenl 
el del cirujano y el del autlitor de los filibustero·; todo e to acle· 
más de 7 herido que n di tinto días y partida remitían al hos
pital de Granada, notida adquirida por parte " nielas üe aquella 
-ciudad. 

"Esto es lo que ha ocurrido en e te cu.artel general del 15 á la 
noche c1el U:l, egún los informes que h recibido, tanto de Jos se
ñores gent>ntle Bell o y Martínez, como del ·eiíor coronel Za
-vala. 

"Todo lo pongo en l nperior conocimiento ele Y. S. para que 
se irva elevarlo al del Exmo. señor Pre. iclente :te la ~evública, 
.(iignándose admitir mi respetuosa consideraciones. 

"Dios guarde á V. '. muchos años.-Ar Parede . " 
Las diferentes narraciones que Ee han trascrito, no e~tán confor

mes respecto al número d . falanginos que atacaron á Masaya. 
Walker asegura que alió ele Granada con 5(10 hombres: qne en 

€1 tránsito supo qne Je1·ez marchaba sobre Riva : que esto lo obli
gó á ordenar al coronel Jaque s ·e dirigiera á La Virgen con 200 
infantP y que por te moti•o la fuerza destinada al ataque de 
Masaya quedó r elucida á 300 hombres solament . 

Pérez afirma que lo falanginos que dirigía W'"alker en los días 
15, 16, 17 y J8 eran 600. 

El coronel Zavala, en el parte al general Par des, afirma que 
eran 800; y el primer j fe de las tropas guatemaltecas, en la comu
nicación que envió al mini tro de la Guerra d Guatemala, aseO'n
ra que llegaban á 700. 

Sea de esto lo qne fuere, lo cierto es que el jefe de la falange 
atacó á los aliados con un número muy reducido respecto á lo 
combatientes que defendían á Masaya. 

Tampoeo están de acuerdo estas narracione sobre la persona 
que mandaba en jefe á lo falanginos. 

En unas se a e()'ura que el coronel K atzmer fné el encargado de 



l!:K CENTRO-AMÉRICA. 683 

dirigir el combate, pero que á consecuencia de una herida que re
cibió, vino \V alker de Granada á ubrogarlo . 

.En otras se afirma que principiaron las tropas falanginas el ata
que á la población, hallándose al frente el mismo \iV alker. 

Este jefe lo da á entender así en su narración, y el coronel Zava
la lo afirma terminantemente en su parte. 

De de que tuvo á su lado el jefe de la falano-e al o-eneral Hen
ningsen, su sistema de combate cambió. 

En un principio \Yalker se e tacionó en Granada, y no quiso a
lir de esa ciudad sino ha ta que imperio amente lo obligaron la· 
circunstancias. 

Mientras que los aliados perruanecieron en completa inacción. 
aniquilándose con la enfermedade y aumentando el desaliento 
entre sus filas con la división, \Valker e conformó con que el ma
yor \Yaters hiciera incnr, iones frecuentes á PLleblo Nuevo y reco
nocimientos continuos en los alrededor s de León. 

Salió de Granada :1 combatir á los aliado cuando estos estaban 
casi á las puerta de aquella ciudad. 

En seguida lo vemo ob en·ar una conducta muy diferente. 
Antes partidario de la inacción y ele pué partidario del movi-

1'lD.ien to. 
Estaba disponiendo atacar á los aliados cuando upo que Horns-

:b_y se había retirado del tránsito. 
Entonces con sigilo se embarcó en uno de los vapores del Lago 

.con dirección á La Virgen. · 
Allí pnso en tierra us tropas é inmediatamente continuó su 

rmarcha para aproximarse al enemigo. 
Caminó O'ran parte de h noche, y n la madrugada del 12 

·de noviembre e encontró frente á la posicione de sus con
ltrarios. 

'Los atacó, y después de un combate reñido fu ron desalojados y 
·ocupadas sus po icione ; los persiguió con tenacidad hasta el puer
w de San Juan del Sur. 

Obtenida esta victoria dictó las medidas conducentes á la conser
-vación del Tránsito, y á la seguridad de aquel puerto; y sin pérdi
da de tiempo se encaminó á La Virgen, se embarcó allí y regresó á 
Granada el día 14. 

En esta ciudad continuó us preparativo , y en la maflana si
guiente, á la cabeza de una columna falangina se encaminó á em
peñar un nuevo ataque contra sus enemigos situado en Ma

.saya. 
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Principió el combate á las cuatro de la tarde del15, siguió en lat 
noche de ese mismo día y continuó el16, el17 y el 18. 

Persuadido de que no le era po ible desalojar al enemigo de la 
plaza, resolvió retirarse á Granada. 

A la media noche del18 de noviembre, después de tomar las de
bidas precauciones, emprendió su marcha sin que los aliados load-
virtieran. 

En Granada ordenó que fuera evacuada aquella plaza para re
concentrar sus fuerza en la ví.a del Tránsito. 

Por sta serie de movimientos se ve cuán diferente es la conduc
ta de vValker antes y después de la llegada de HenningsP-n á Ni
caragua. 

Los jefes de las tropa aliadas en el combate de Masa ya, come
tieron una serie de errores que no exhiben O'raucle~ conocimientos 
militares. 

asegura que cuando se tuvo noticia en aquella plaza de la 
aproximación ele los falanginos, Martínez y Zavala salieron de la 
ciudad en busca del enemigo. 

Pérez dice que el general del ejército del setentrión, al frente de 
los 600 guatemalteco que acababan de llegar á Masaya, se puso á 
la vanguardia: que á poca distancia de la población se encontraron 
e as tropas con las falanginas y se empeñó un combate: que los fa
langinos rompieron el fuego y obligaron á reconcentmrse á los alia
dos en la ciudad. 

Asegura que la can a de esta retirada la motivó el mal estado de 
la armas qne empuñaban los guatemaltecos, la cuales en el mo
mento preciso no dieron fuego. 

La culpa de e te primer revé la tuvieron el general Martínez y 
el coronel Zavala, quienes faltando {t todo precepto militar, e lan
zaron al combate sin hab r tomado antes las precauciones qne 
aconseja el arte de la O'uerra en 1>emejantes casos. 

liemos visto que las tropas falangina eran muy inferiores en 
número á las destinadas á defender á Masaya. 

La inferioridad numérica del enemigo bastaba para que los jefes. 
aliados hubieran hecho una brillante defensa y adquirido al mis
mo tiempo ventajas sobre us adversarios. 

Atacar una población fortificada es bien difícil, y el arte mi
litar prescl'ibe que las fuerzas destinadas ~ ejecutar el ataqn1\ 
sean por lo mepo.~ t_re_ yec.e.~ mayores q ne las que defienden 1:+. 
plaza. · 
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Lo que aconseja la prudencia es que las tropas sitiadoras sean 
-cuatro, cinco y hasta seis "Ve ·es más numerosas que las sitiadas . 
• in embargo ""\V alker, si damos crédito á su aserción ejecutó el 
.:ataque de Masa ya con solo 300 horr. bre . 

Se apoderó de gran parte de la ciL1dad, avanzando hasta unas po
·cas varas de la plaza principal, donde staba reconcentrada la rua
:yor parte de las fuerzas enemigas. 

Batí& á <éstas por tres días consecutivos, estrechándolas cada yez 
más., y después de prender fuego á muchos edificios de que se ha
•bia p0sesionado, resolvió abandonar la parte de la ciudad de que 
era d!lleño, y emprendió su retirada sin que los aliados lo per
' ·igllliesel'l.. 

Estos tu~Vieron noticia de ese movimiento hasta la mañana del 
19, cuando ya ""\V"alkel' e hallaba completamente seguro en la ciu
·dad de Granaóla. 

Los jefes de las tropas centroamericanas consideraron la retirada 
·de W alker como una expléndida victoria adquirida por ellos, y así 
·quedó consigilílado en. las comunicaciones á sus respectivos Go
biernos. 

Los aliados pensaban qae adquirían una victoria siempre que se 
Te tiraba el -enemigo cuando él lo juzgaba conveniente. 

En esto no -estaban de acuerdo con célebres autores militares que 
nos han dejado oonsignaclas estas palabras instructivas: "La victo
ria es la <llestrucción táct.ica del enemigo; de manera que no solo 
-consiste em. ·quedar dueño del eampo de batalla y tomar la posición 
que a<lJ.uel ocupaba, sino que para completarla y sacar de ella todo 
-el fruto p<Jsible, es preciso aniquilar al adversario, destruirle física 
y moralmelil.te, tomarle sus trenes de guerra, dejarle en la imposi
bilidad d-e seguir la campaña, al menos por cierto tiempo. Esto se 
logra clespnés de una batalla ganada por medio de una tenaz y 
-enérgica persecución." 

Los jefes centroamericanos q nedaron duefws ele las posiciones 
que Walk-er ocupaba, porque éste voluntariamente las abandonó. 
No le tomaron sns trenes de guerra ni lo dejaron en la imposibi· 
lida.d de seguir la campaña.. 

Con razón se haoon hasta hoy serios cargos á los jefes alia
dos. 

Las tropas ele "Valker, clespués de tres clías de constante lucha 
y de librar contínuos y reñidos encuentros, por más aguerridas que 
fueran, habría sido imposible que no e. tuvieran extenuadas y que 
no hubieran penliclo gran parte de su moral y de su espíritu. 



686 WALKER 

El jefe de la falange a egura que sus tropas estaban tan cansa
das, que apenas era posible que pudieran hacer las guardias ele 
nna manera conveniente. 

Si en tal situación, los aliados hubieran ejecutado una hábil per
secución, indudablem nte habrían producido o-raves daños á sus 
enemigos y habrían cumplido con los preceptos militares que pres
criben la persecución de todo adversario que vuelve la espalda y 
abandona sn campo. 

--------
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Walker.--Dimensiones del G1·anada.- Nárracióa del1nisrno com

bate, contenida en el Boletín oficial.-- "Ná'lt:fragos r¡ue 1·egresaron 
á Costa Rica. --OonseC'ltencias del triunfo del f11·anada. 

El Gobierno de Costa Rica tuvo á bien armar en guerra un ber
gantín que, para recordar la batalla que e dió en Rivas el año de 
1856, llamó "Once de abril." 

En aquel buque se proponía, entre otros fine conducir] tropa y 
elementos de guerra para vigilar la co ta é interrumpir, en cuanto 
fuera posible, las operaciones del pailebot Granada. 

El "Once de abril" fué guarnecido con cuatro cafwne de bronce, 
y se dispuso que condujera víveres, municiones, fusiles y dinero pa
ra el general Cañas. 

Aquel buque zarpó de Puntarenas llevando á su bordo ciento 
diez hombres de todas clases, jefes, marineros y soldados. 

La salida se verificó elll de noviembre con dirección á San Juan 
del Sur. 

El tiempo le fué adverso. En la trave ía sufrió fuertes chubascos, 
pero al fin, sio-uiendo el rumbo que se l había trazado, estuvo á la 
vista del puerto de San Juan del ur el día 22 á la 4 p. m. 
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En aquel puerto estaba fondeado el Granada que le,·ant::mc1o su 
ancla dirigió la proa hacia el buq ne costarricen e. 

Pronto ambas· embarcaciones se encontraron i corta distancia y 
se empeñó entre· ellas un combate. 

El libro de Bitác<'>Tal de' 'El Granada,· copiado por \Yalker, re
fiere aquel encuentl'o de la manera siguiente: "El22 comienza con 
una brisa lijera y agrada:ble al N . E. A las 4 p. m. se vió una vela 
lejos; levan t6 el ancla y se· dirigió sobre ella. A las 5 y 45 minuto 
vió enarbolar la bandera de· Costa Rica. A las 6 encontrándose á 
unas 400 yardas de distancia, ei Granada hizo fuego con su caño
nes y fusilería. A las 8 hicimos voiar al bergantín costarricense; á 
las 10 recojimos de las olas á tf capfeá:n con 40 hombres de la tripu
lación. Se llamaba el buque Once de alrrfl, su capitán Antonio Ya
llerriestra; su tripulación, 114 hombres c-on sus correspondientes 
oficiales; 4 cañones de á 9. El capitán declara que estaba ya á ren
dirse cuando voló al aire. Todos habían sido muertos ó se habían 
ahogado, menos los que se habían rec-ogido del mar. Tuve un 
muerto, Jas Elliot. Matías Pilkington herido mortalmente, Dennis 
Kane gravemente y otros seis ligeramente. Bri a ligera: me di
l'igi hácia el puerto." 

Conveniente es que se conozcan no solo la: <limen iones del "Gra
nada" sino también los elementos con q~uJe contaba á sn bordo. 

Walker asegura que medía 75 toneladas dte registrro. 
Dice que al tiempo del combate se encontraban á oordo de aquel 

buque 28 personas, entre las cuales se hallaba l!l!Il! JOOu.chacho y cua
tro vecinos de San Juan· y que había 2 cal'l'ana<il!as de á 6 con 120 
tiros entre balas y botes de metralla. 

Una carta que se publicó en el Boletin· ofieiwl él'e Co ta :Rica, co
rrespondiente al 13 de diciembre de 185tr Fefiere algm•tos ]lO:rme
nOl·es. 

Se asegura que fué escrita por una persona• que e taba á bordo 
del "Once de abril' en los momentos del combate. Dice as~: 

"Después de sufrir un recio t~mporal en qne el agua nos entraba 
por todas partes nos avistamos el 22 por la tarde c0n el paiJebot 
enemigo San José y á las cinco trabábamos combate. Nueva era la 
guerra para no otros y aím mas aquella sobre tan movible element(} 
y encerrados en cuatro tablas, pero los muchacho alegre y segu
ros del triunfo cargaban y disparaban sus cañone y rifles con rapi
dez. El buque hacía mucha agua. Una hora haría· que 1\abía 
comenzado la pelea, cuando el incendio e deolaró por lU lilroa. Dnos 
corrían á apagarlo, otro · continuaban el t combate. En vano,. el 
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agua y sobre todo las llamas, devoraban con mpidez nuestro ber
gantín, y todos, hasta el sacerdote que nos acompañaba, luchaban 
.con un aliento extraordinario contra los enemigos, la bravura de 
las olas y el fuego. 

"De diez á once de la noche serían, cuando llegado el fuego á la 
Santa Bárbara, hizo volar los restos del buque, lanzándonos por di
versas partes. 

"Entonces se presentó un botecillo del enemigo, intimándonos 
·que nos rindiéramos y ofreciendo salvarnos. 

''N o era difícil esto. 
"Unos heridos, todos estropeados andábamos á merced de las olas, 

ya agarrados á una pipa, ya á un pedazo de tabla, ó bien sólos na
dando sin saber donde dirigirnos, aún en esto se manifestó la su
bordinaeión de nuestros soldados, pues no consintieron en ir antes 
que los oficiales. El bote llevó sólo cineo y nosotros quedábamos 
esperando, pero cuando volvió, ya los últimos restos del ''Once de 
Abril " habían desaparecido y llegamos al San .T osé, sólo cuarenta 
y ocho. Allí pudimos ver el efecto de nuestros rifles. De treinta y 
tres hombres que tenía el enemigo sólo le restaban quince, pues 
les habíamos puesto fuera de combate y muerto dieziocho, que
dándoles nada mas que un tiro de cañón. Tal fué nuestra desgra
cia, pues indudablemente á no ser por el incendio, cuyo origen aún 
no sabemos con certeza, el triunfo era nuestro. Llegados á San Juan, 
.cinco murieron en el mismo día, treinta fuimos llevados á La Vir
gen, presos, donde permanecimos trabajando hasta que Walker nos 
puso en libertad.'' 

Walker dió pasaportes para que regresaran á Cost.a Rica á los 
náufragos siguientes: José Angel Guzmán, Braulio Garcia, Pedro 
Benavides, Felipe Mata, Luciano Paredes, Alejandro Durán, Juan 
Valverde, Dolores Román, Tiburcio Sáenz, Eusebio Aguilera, Die
go Jiménez, Salva.dor Rodríguez, Pilar Sandoval, Felipe Guevara, 
Joaquín Durán y Custodio Briseño. 

Algunos lograron volver á su país sin esperar que se les otorgara 
permiso, y entre éstos se hallan: Vital Soto, Antonio Guzmán, Ma
teo Pérez, Mauro Serrano, Camilo Barrantes, Ramón Vargas, Eu
genio Solano, José Flores, Manuel Serrano y Gregorio Chávez. 

Entre los que perecieron en el combate se encuentra el joven ofi
cial Samuel Aguilar. El capellán presbítero Godoy, murió al lle
gar á San Juan del Sur. 

El jefe de la falange juzga que una. bala arrojada por el Granada 
debe de haber chocado contra algún objeto de hierro ó con cápsu-

44 
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las que estaban en el almacén de pólvora del " nce de Abril" y 
producido la explosión. 

Entre las desgracias procedentes de aquel su ce o se encuentra la 
ituación del capitán del "Once de Abril" Antonio Vallerriestra. 

Quemado, en casi toda la extensión de su cu rpo, al mirarlo solo 
se veían llagas. 

Así permaneció, in poder e levantar d una cama durante ala-u
nas semanas, en el puerto de San Juan del ur. 

Cuando mejoró un poco, \Valker tuvo á bien darl un pasaporte 
y el correspondiente pa aje para que e embarcara en un vapor 
que salía de aquel puerto con dirección á Panamá. 

Vallerriestra recrre ó á Puntarenas e l 24 de febr ro de 57 á 
bordo del vapor N. A. "Panamá" conducido por el capitán Dow. 

El periódico oficial de Costa Rica, al dar la noticia del arribo á 
Puntarenas de Antonio Vallerriestra, dice: 

"Don Antonio Valler?·iestra.-Este e timable joven peruano 
acaba de llegar á Puntarenas. Comandante del bercrantín nacional 
' Once de abril" cuando se incendió y voló á la inmediaciones de 
an Juan del Sur, batalló con briosa abnegación por apagar el fue

go, haciendo frente al furor de las olas y :í lo tiro del enemigo. 
"Lastimosamente abra ado, fué recoo-ido por el buque contrario 

y ha permanecido po trado en San .Juan d 1 ur, ha ta que ha lo
grado regresar aJo-o aliviado de sus gravP. quemadura . Sea bien 
llegado el infortunado pero valiente y noble marino." 

Los otros náufragos pronto regresaron á Co ta H.ica elogiando la 
valerosa resignación d todo y en particular la impavidez y la 
dignidad que el mayor Federico Mabeigt mo tró en el combate, en 
el naufragio y en pre encia del mi mo jefe d la falanrr . 

Walker consideró la d stmcción del "Once d Abril ' como un 
gran triunfo para us arma . 

En com.ecuencia, l t niente Fayssoux fué promovido al grado 
de capitán de marina, y e le })remió tambi'n donándole la hacien
da del Rosario, situada cerca de H.ivas, en recompensa de sus ser
vicios prestados á lo inva ores del territorio centroamericano. 

-------



CAPÍTULO XXI 

UMARIO. 

'Trabajos del Oobierno provisional pa?·a poner de acuerdo á lo 
Jefes en .J._liasaya.-J.llisión del se-ñor Nicasio del Castillo.-Re
sultado de ella.- roticias de Granada.-Deter,minación de los 
jefes aliados.-Paredes y jJfa?·tínez tornan posiciones en Grana
da.- Walker deter-mina abandonar esta chtdad.-Su ?·elato qu 
contie?~e los t?·aba.fos de sus tropas paTa la clest1·ucción de Grana
da.-Relato de WalkeT n:fe?·ente á lo acaecido en G1·anada, en La 
Vi1·gen :IJ en Ometepe desde el24 de noo-iemb?-e hasta el13 de di
ciembre.-Na7"1'ación de P'rez que contiene los mismos sucesos.
Pa?üs. 

El gobi rno provi ional de León e taba p rfectamente informa
do de las nueva dificultades que habían apareciélo entre lo prin 
cipales jefes. 

Comprendió qu debía poner término á ellas para qu las ope-
raciones de la guerra fueran dehidamente dirigida . 

La narración que l señor Jerónimo Pérez hace del último com
bate de:: Masaya, demuestra hasta la evidencia la excisión que exis
tía entre los principales militares de las tropas aliadas. 

Estos en nada estaban de acuerdo, ni aun en lo detalle fná 
insignificante . 

Ba taba que Bello o propusiera alguna idea para que fuera de
sechada por Martínez y ridiculizada por Zavala. 
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Ningún pensamiento suO'erido por estos jefe era ac~ptado por 
l primer O'eneral de la tropas almdoreña . 
Bajo tales anspicio no era po ible que Centro América pudiera 

obtener lo que se proponía. 
Los Estados mandaban á Nicaragua gente, dinero y toda clase de 

recursos para combatir á "'iValker, y la mayor parte de esos elemen
tos se consumían sin beneficio alguno. Los jefes militare que es
taban en Masaya no tenían la uticiente fuerza de voluntad para 
deponer las rencillas en pre enci~ del enemigo. 

El Gobierno provi ional, deseando poner de acuerdo á B lloso 
con Martínez y Zavala, dispuso que el Ministro de la Gu rra, Nica
sio del Ca tillo, a dirigiera á Ma aya. 

Entró en aqn lla ciudad en la tarde del19 de noYiembre, acom
pañado de los generales Parede y Solare y del re to de las tro
pas guatemaltecas que marchaban á las órdenes de estos jefes. 

Ca tillo, in media tameute después de su llegada, contenzó á cum
plir su comi ión invitando á lo principale._ jefes de las tropa alia
da á una conferencia secreta. 

E a confer{'ncia se verificó el 20 de noviembre. En ella celebra
ron una a ta y dispu. ieron que Castillo la pusie e en manos del 
presidente Rivas. 

egún Pérez en aquella reunión aparPció que no existía la me
nor discrepancia entre los jefes, y que todos estaban perfectamente 
de acuerdo, y satisfechos unos de otros. 

Él considera esa supuesta uniformidad de pareceres, como una 
farsa ridí ula propia de niños y no de hombre serios. 

·:t 
:.t: .~: 

En Masaya se tuvo noticia el día 21 de que Granada tenía poca 
gente por haber e retirado Walker y la mayor parte de la falange. 

Con vista de estos datos, Paredes y Martínez creyeron que era 
llegado el momento de atacar aquella ciudad y resolvieron ha
cerlo al día siguiente. 

Se asegura que Belloso creyó no oportuno ese movimiento y 
que determinó no salir de Masaya durante el ataque á Granada. 

Pared e y Martínez todo lo tenian di puesto para e m prender la 
marcha y á la hora de la partida desistieron del propósito de atacar 
ú. Granada, en virtud de nuevos avi os últimamente recibidos. En
tonces Parede re olvió tra ladarse con sus tropa ú. Diriomo. 
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El día 23 en la mañana, según dice Pérez, Belloso solicitó d 
Martínez unn, escolta para que fuera al valle de VeinticuatTo á pro
teger la deserción de los señores Dámaso Souza y Francisc•) Bravo, 
los cuales tenían ya el salvoconducto respectivo para poder pre
sentarse en Masaya. 

Souza y Bravo, durante su permanencia en Granada, prestn.rou 
importantes servicios á los aliados, porque lo informaban de to
dos los movimientos de la falange. 

Se asegura que Mart.ínez no quiso facilitar á Belloso la escolta 
que éste pedía y que entonces el jefe salvadoreño se vió obUgado á 
enviar una partida de sus tropas guiada por Bibian Robleto. 

Esa partida halló en el punto designado á ouza, quien indicó 
el lugar donde se podía encontrar á Bravo. 

Este, al ver aproximarse aquellas tropas, se sorprendió y se pu
so en fuga. 

Se dice que uno de los de la escolta lo llamó; pero el resultado 
fué que otro le disparara uu tiro que le atr:wesó el corazón. 

A consecuencia de esta muerte, Belloso hizo poner preso y juzgar 
á Robleto; pero habiéndose persuadido de que era inocente le dió 
libertad. 

Souza informó á Belloso de lo que ocurría en Granada, y se dice 
que aconsejó ~- este jefe que sin pérdida de tiempo ocupara aque· 
lla ciudad. 

Pérez refiere que en el momento en que Belloso recibía las noti
cias que le trasmitió Souza, un joven se presentó á Paredes y le 
hizo la misma relación. 

Se afirma que el jefe de las tropas guatemaltecas escribió á 
Mart.ínez invitándolo para maniobrar contra Granada: que Martí
nez aceptó la invitación y que dió algunas órdenes á este respecto. 

Una de ellas fué que sn ayudante, el señor José León Sandoval, 
propietario de una finca situada al sudeste de Gr:mada en la costa 
del Lago, condujera á esa finca las tropas guatemaltecas á las órde
nes de Paredes. 

También se resolvió que Martínez marchara al frente de sns res
pectivas tropas á ocupar la parte Norte de Granada, llegn.ndo en la 
costa del Lago á un punto conocido con el nombre de Pilitas. 

Desde allí facilmente podía haber comunicación con las tropas 
guatemaltecas situadas en la finca antes indicada. 

El 24 á la madrugada, Martínez salió de Masaya por el camino 
de las carretas. 

A las dos de la tarde la columna de este jefe desfilaba sobre la · 
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pequeña colina~ de Otra Banda y á las tres llecró á la playa del 
Lago. 

En e o momentos los vapores La Virgen y San Carlos estaban 
atados al muelle del pnnto defensivo llamado el Fnertecito. 

La olumua de Martínez conducía un cañón, manejado por el co
ronel cubano Miguel Rodríguez. 

E t jefe, de orden sup rior, hizo fndgo sobre los vapores, sin lo
grar hacerles daño. 

Martínez ordenó qu el teniente coronel Francisco Gutiérrez, con 
una parte del batallón núm ro 1. 0 marchara por el amino que e 
llama "del o-anado' á ituare en la calle de Guada.lupe. 

Tambien dispu o que el coronel Sea-nndo Cnar ma, con el resto 
del mi mo batallón, tomara posiciones en el convento de San Fran
cisco. 

El jefe de la falancre, durant estos mo>imiento, no taba inac
tivo. 

Él abricraba grande y tra cendentales proy cto . 
Desde u llegada á Granada, de pués del último ombate de 

:M:a ay~'~ había di pue to abandonar aquella ciudad dejándola con
vertida en escombro . 

La eJecución de te de tructor pensamiento fué encomendada á 
Henningsen. 

Walker describe de la manera siguiente los trabajo que sus tro
pa efectuaban tJara obtener ese resultado: 

"Lo preparativo para la retirada de Granada e omenzaron el 
19. Lo nfermo y h rido del ho pital fu ron llevado á bordo 
d 1 vapor 1 ara conducirlo á la i la de Ometepe. Para hacer el mo
vimiento lo más e pedito qu fu 'e po ible, fu ron empleado am
bos vapc·res del lago, el " an Carlos" y "La Virg n". El 20 'Val
k r !"e trasladó á La Virgen, con el fin de ten r todo listo para la 
marcha :í. an Jorge ó Rivas de pués de la destrucción de Grana
da. Calculó, que las propiedades del Gobierno y las provisiones es
tarían en La Virgen el 21 ó 1 22, á más tardar · p t'O el movimien
to e atrazó por varia can a . Los oficiale y oldado tenían mu
chos objeto de su propiedad en >arios punto de Granada, y cada 
uno procuraba alvar lo qn tenía. Además, apena se esparció la 
noticia de que iba á er de truida la ciudad, com nzó la obra de 
aqueo, y habiendo abnndanda de licores, ca i todo lo oldados 
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qu& se hallaban en estado de servicio, estaban má ó menos bajo su 
influencia. Henningsen vió que era imposible poner coto á los ex
cesos de los oficiales, y éstos ·á su vez perdieron toda autori
dad sobre sus subalternos. Con todo, el 22 Fry había logrado 
llevar á la i la á las mujeres y niños, lo mismo que á lo enfermos 
y heridos, quedándose allá con una guarnición de unos sesenta 
hombres. Hennin<rsen había trasportado la mayor parte de las mu
niciones de guerra i bordo del vapor y ya iba á comenzar á des
truir la ciudad. Mientras procedía al incendio, la excitación de la 
escena aumentó la sed de lir.ores, creyendo los soldados que era 
una lástima qne pereciese tanto buen vino y coñac. A despecho de 
las guardias y de las centinelas, ele las órdenes y ele los oficiales, la 
borrachera seguía adelante, y la ciudad presentaba má bien el as
pecto de una vasta oro-ía que de un campamento. 

Una parte de las tropas falanginas se encontraba en el puerto de 
La ViTgen á las órdenes de los coroneles Markham y Jaqu~ss. 

Esas tropas se hallaban en completa desoTganización. 
\Valker hablando de ellas dice: ''Estando para terminarse la es

tación de las lluvias, había mnchas calenturas en el campamento; 
y la remarcable diferencia entre los cuarteles de Granada y los de 
La Virgen, lo mismo que la falta de lP-gumbres en las raciones que 
se daba en este último punto, tenían abatidos los ánimos de oficia
les y soldados. Había algunos hombres escogidos que aparecían 
más animados ante las dificultades, peligros y privaciones; pero 
.semejante organismos son raros en todo tiempo y en todo pueblo, 
y desgraciadamente forman la excepción, no la regla.' 

La noticia de que había salido del puerto de San Juan del Sur 
la goleta Granada para atacar al bergantín costarricense, aumentó 
la inquietnd E>n el campamento de La Virgen. 

A cada momento llegaban versiones diferentes sobre lo ocurrido 
entre los buques ·Granada'' y ''Once de Abril," y ésto hacia que 
la situación de las fuerzas de La YirgP.n fuera cada vez más dificil. 

Se supo que lo. ' vecino de an Juan del Sur, divisando el com
bate desde la playa, fueron de repente sorprendidos por una luz 
muy viva y un sonido prolongado, lo cual les hizo creer que una 
.de las embarcaciones había sido volada. 

Al instante circuló el rumor de que el teniente Fayssoux había 
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destruido el Granada antes que permitir cayera en manos del ene
migo. 

Este rumor llegó al puerto de La Virgen y aumentó el desalien
to y el desorden. 

Estas malas impresiones desaparecieron el 24 y el malestar se 
convirtió en júbilo. 

A la mañana de ese mismo día el Granada arribó en triunfo al 
puerto de San Juan del Snr, llevando sobre su puente más del nú
mero acostumbrado de tripulantes. 

·w· allrer hablando de este suceso se expresa en los términos si
guiente : 

"El resultado de este primer combate naval con el enemigo, la 
desigualdad del número de cañones, lo mi~mo que el carácter deci
sivo de la Jueha, djó nueva vida á las tropas acampadas en La Vir
gen. Aun los malos cuarteles y las escasas raciones del lugar fue
ron olvidados por el momento ante la, nueva gloria que el Granada 
4abía conquistado para la bandera nicaragüen e de la estrella co
lorada. ' 

Entre tanto, los aliado tomaban posicione en todos los puntos 
que á u juicio eran más aparentes para comenzar un ataque deci
sivo contra las fuerzas falanginas situadas en Granada. 

Walker refiere lo ocurrido de la manera siguiente: 
"Como á las tres de la tarde del 24, los aliados atacaron á Hen

ningsen casi Rimultaneamente por tres puntos. (*) n cuerpo ene
migo se presentó por el lado de J alteva, otro por el de la iglesia. 
de San Francisco y un tercero por la iglesia de Guadalupe en la 
calle que de la plaza principal conduce á las orillas del Lago. El 
mayor Swingle, con unos pocos cañonazos hizo desaparecer la. fuer
za de Jalteva., mientras q:ue O Neal hacia frente al enemigo por el 
lado de San Franci co. Sin embargo, los aliados fueron más afor
tunados en Guadalup , en a.onde, no solamente lograron adueñar
se de dicha iglesia., sino que también dominaban la de Esquipulas, 
como á la mitad del camino entre la primera iglesia y la plaza; por 
consecuencia de lo cual, un destacamento que estaba cargando el 
vapor en la fortaleza del muelle, quedó cortado de Henningsen.y 
del cuerpo principal de los americanos. 

[*] El escritor debe los pormenores de las operaciones verificadas en Granada entre 
el24 de no\·iembre y 12 de diciembre, á. la "MEMORIAR PER ONALES DE NICA
RAGUA'' por el general C. Ji'. H enningseu, autor de las "MEMORIAS DE RUSIA'' y 
de los "DOCE MESES DE GUERRA EN E 'PA:RA." [ rota de Walker.] 
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"Poco después de haber aparecido los aliados, cayó el teniente 
O'Neal: y sn hermano Calvin, medio loco por su pérdida, se diri
gió á Henningsen para pedirle que le permitiese cargar al ene
migo fvrmado cet·ca de la iglesia de San Francisco. Lo aliados 
constaban de unos cuatro 6 quinientos hombres, pero O'Neal en 
su furor, no se fijó en el número, olvidando todo otro pensamiento 
ante el dolor de la muerte de sn hermano. A su debido tiempo, el 
general le dió treinta y dos rifleros escogido y le dejó precipitar
se sobre el enemigo. O 'N eal, descalzo y en pecho de camisa, saltó 
sobre sn caballo, y gritando á los rifleros que le siguiesen, se lanzó 
en meclio de los aliados. Aquellos hombres inflamados por el ardor 
de su jefe, le siguieron con ;a misma furiosa carrera, sembrando la 
muerte y la desérucción entre los aterrorizados ent'migos. Los alia
dos no estaban ab olutamente preparados para resistir á l::t impe
tuosa carga de O'Neal y caían como el viajero descuidado ante el 
soplo del simoun. La carnicería hecha por los treinta y dos rifleros 
fué horrorosa, y O'N eal con sus compañeros fueron arrastrados 
tan lejos por ''el arrebato de la lncha," que Henningsen tuvo mu
cha dificultad para hacerlos volver á la plaza. Cuando regresaron 
fué por calles casi obstruidas por los caél.áveres de los guatemalte
cos que habían matado. Esta carga cerró bien el combate en el pri· 
mer día dél ataque. 

"Al amanecer del día 25 Henningsen había reconcentrado sus 
tropas y se hallaba en situación de calcular el verdadero estado de 
sus fuerzas. Tenía solamente 227 hombres capaces de llevar las ar
mas, hallándose embarazado, además, con 7:3 heridos y 70 entre 
mujere~, niños y enfermos. Veinte y siete habían quedado cort~
dos en el muelle, y el capitán Hesse, con 22 .hombres se habia per
dido, había sido muerto ó hecho prisionero en la iglesia de Guada
lupe. Henningsen tenía también siete cañones y cuatro morteros; 
pero con tan escasas municiones, que iban á ser de muy poca uti
lidad. Esta tropa, durante la noche del 24, fué reconcentrada cerca 
de la plaza, ocupando las ca as de adobes á ambos lados de la ca
lle principal que de la plaza conduce al Lago, pasando por las igle
sias de Esquipulas y Guadalupe. Fué construida una trinchera, 
que de la iglesia parroquial á un lado de la embocadura de la ca
lle, terminaba en el cuartel principal al otro lado, quedando los 
americanos protegidos, en parte, contra el enemigo, por los edifi
cios que ardían al rededor y cerca de la plaza. 

"Durante el 25, al mismo tiempo que rechazaba los continuos: 
movimientos de avance dt:>l enemigo, Henningsen se acercó á Es-
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quipulas, arrojando á los aliados de laR chozas y c.asuchas eercanas, 
y en la tarde logró adueñarse de la iglesia. Los escombros ardien
t8S habían impedido al enemigo ocupar á Esquipulas; pero habían 
claraboyado varias chozas en los alrededores, impidiendo así por 
algun tiempo á los americanos ocuparla. Después de una segunda 
carga, los aliados fueron arrojados de sus trincheras y de los esco
bares y chozas que ocupaban, quedando así á los americanos abier
to el camino para Guadalupe. Las pérdidas del día fueron pocas y 
las heridas insignificantes. 

"El 26 todas las casas que rodeaban la plaza habían sido destrui-
das, menos la iglesia, el cuartel principal y una ó dos otras. Con 
todo, la operación se dilataba por el excesivo uso de licores, siendo 
difícil conseguir que se hiciese el trabajo cómo y cuando se man
daba. El jefe de las fuerzas no pudo reunir las tropas suficientes 
para hacer efectivos los ataques que dirigía sobre Gnadalupe, en 
los cuales consumió gran parte de las escasas provisiones de balas 
y bombas, sin causar mucho daño á las trincheras enemigas; mien
tras que por el contrario, los americanos se veían algo desalenta
dos por el éxito de los aliados en botar cuantas defensas ellos ha
cían precipitadamente. Cerca del anochecer Henningsen suspendió 
el ataque sobre Guadalupe, habiendo perdido diez y seis entre 
muertos y heridos. Además de varios oficiales heridos en el día en 
los diferentes puntos, resultó el coronel Jones quien recibió una 
herida que le tuvo postrado por varias semanas. Afortunadamente, 
ya se había disminuido mucho el coñac en el campamento ameri
cano; y las tropas aliadas, habiendo encontrado en la ciudad un 
resto de licores, es probable que Belloso Sl:l viese á su vez en difi
cultades para. arreglar su distribución. 

"Apenas suspendido el ataque sobre Guadalupe, Henningsen 
creyó oír un fuego vivo al lado del Norte, y en se0 ida gritos pro
longados también en la misma dirección. Por el momento imaginó 
que fuesen fuerzas que venían en su auxilio, desembareadas hacia 
-el Norte de la ciudad; pero en realidad, era el fuego y gritos de 
los aliados que atacaban el antiguo fuerte parcialmente destruido 
para construir un muelle. Ese punto había sido ocupado durante 
dos días por el capitán de policía Grier, con veinticinco de sus 
hombres y otros empleados civiles del Gobierno. En la noche del 
25, vValker, no teniendo noticias de Granada después del ataque, 
tomó el vapor "San Carlos" que había anclado lejos del muelle 
temprano de la mañana del 24. El general en jefe, viendo la bande
ra de la estrella colorada flotar en la iglesia parroquial y el humo 



EN OEN'l'lW-AMÉRICA. 699 

de las casas incendiadas que continuamente se levantaba de pun
tos diferentes, deducía, que Henningsen, no habiendo completado 
la destrucción de la ciudad al tiempo en que fué atacado, perma
necía en la plaza, más por el placer de ejecutar completamente las 
órdene , de lo que porque lo obligasen á ello los aliados. Pero 
comprendiendo 'la importancia de la ocupación del fuerte para. con
servar libre la comunicación de Henningsen con el lago, 'Valker 
envió al muelle á pedir informes de la situación y nece idades de 
sus defensores. Grier le mandó decir, que sus soldados se hallaban 
muy bien animados y seguros de conservar su puesto, y que ólo 
necesitaba provisiones y municiones. Al anochecer fué enviado un 
bote del "San Carlos' al muelle con lasco as pedidas; pero el ayu
dante que ±ué en el bote, refirió á su regreso, que las tropas se 
veían abatidas. Ese cambio era debido á la deserción de un joven 
venezolano, por nombre Tejada, librado de las cadenas por los 
americanos el 13 de octubre de 1855. La certidumbre de que Teja
da hubiese informado al enemigo de su poco número y de la sit~a
ción en que se hallaban, hacía que temiesen por el re ultado de un 
ataque contra el fuerte. u valor y habiliclafl E>n el uso de sus ar
mas, habían hecho creer á los aliados que fuesen más fuertes de lo 
que eran en realidad; y ahora el dE>sertor, al borrar la ilusión del 
enemigo, había destruido la confianza de la o-ente de Grier. 

"Casi al mismo tiempo en que el ayudante reo-resaba al "San 
Carlos,'' el vivo fuego ele la noche del 25 oído por Henningsen, fué 
oído también á bordo del vapor. La luz de las frecuentes y prolon
ga:ias descargas ele fusilería formaba un círculo ele fuego al rede
dor del muelle, y distinguiéndose perfectamente el estallido seco 
de los rifles, se comprendía qne la ventaja estaba del lailo del ene
migo; y ni los gritos que e oían de la playa eran de los que suelen 
lanzar los atrevidos y robustos pulmones americanos. También po
co de pués, llegó nadando un hombre al -vapor, diciendo que venia 
huyendo del muelle, y refiriendo la histOTia ele sn captura por los 
aliados. El desertor 'l'ejada no sólo había descubierto al enemigo 
el número ele las tropas de Grier, sino también el modo eomo po
día sorprenderse el muelle {L retagnardia de los americanos por 
medio de una gran lancha de hierro que estaba en la costa. Al mis
mo tiempo que Grier era atacado por retaguardia, una gean fuerza 
le atacó de frente; y paralizados por el asalto combinado y por el 
número de los enemigos, los americanos quedaron casi todos muer
tos ó heridos y tomados prisioneros sin mucha resistencia. La con
ducta de estos hombres antes y ele pués de la dt-serción de Tejada, 
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confirma muy bien la entencia frecuentemente repetida por el 
gran capitán, "qne en la guerra, el moral está al físico como tres 
á uno." 

' 'El 27 Hennino-sen removió sus heridos de la iglesia parroquial, 
y la dificultad con que fué comenzado ese trabajo demuestra lama
la disposición de sus tropas para hacer otra cosa qi.1e no fuese pe
lear. Hacían aquella faena algunos de los negros jamaicanos que 
habían estado trabajando en los vapores del Lago y habían sido en
contrados casualmente en la ciudad, y también fueron de algnna 
utilidad los presos del cuartel. Después de que fueron quitados los 
heridos, se colocaron debajo de una de las torres de la iglesia, al
gunas libras de pólvora averiada y se pegó fneo-o á las casas que 
todavía quedaban en la plaza. El enemigo quiso acosar á los ame
ricanos mientras salían de la plaza, pero fué obligado á contenerse 
por unos pocos rifleros colocados en las torres de la iglesia, has
ta que Her¡ningsen estuvo listo para marchar. Cuando todo estuvo 
dispue to, los americanos se retiraron, poniendo fut:>go al mismo 
tiempo á un reguero de pólvora que llegaba á la. que había sido 
puesta debajo de la igle ia. El reguero comunicó el fuego á la mi
na, lanzando al aire la torre, precisamente al momento en que el 
enemigo, demasiado ansioso, llenaba la plaza que durante tanto 
tiempo había luchado por ocupar. 

"Yalaciudad estaba casi totalmente destruida, y HAnningsen, ha
biendo reunido todas sus fuerzas, resolvió hacer un nuevo esfuer
zo contra la iglesia de Guadalupe. Podia disponer de sesenta bue
nos soldados para el asalto, animados por el éxito de las operacio
nes anteriores. Además de los sesenta riflero , tenía para el ataque 
veinticnatJ o artHieros de las tres piezas de á seis; y después de ha
ber hecho rapidamente siete descargas con cada uno de sus caño
nes contra Guadalupe, los rifiPros se precipitaron al a alto. Pero 
el enemigo había abandonado la iglesia antes de que llegasen los 
americanos, adueñándo e así estos del punto más importante en
tre la plaza y el Lago sin perder un sólo hombre. Inmedia camente 
fueron trasportados á Gnadalupe los heridos, municiones, provi
siones y cañones, mientras el mayor Henry con veintisiete hom
bres era enviado á tomar posesión de dos chozas en el punto bajo 
entre la iglesia y el Lago. 

"Henry ejecutó inmediatamente la orden, y poco después vol
vió diciendo, que todo demostraba que el enemigo atacaría cuanto 
antes. También aconsejaba que se abandonase una de las chozas, 
asegurando que podría sostenerse en la otra durante toda la noche. 



EN CENTRO-AMÉRICA. 701 

Henningsen le recomendó conservara una sóla de las chozas todo 
el tiempo que le fuese posible, y le ofreció refuerzos. Pero no ha
biendo sosegado todavía la confusión del movimiento sobre Gua
dalupe, solamente pudieron enviársele diez riiieros con el coronel 
Schwarts y su obús. No hacía mucho que bahía oscurecido, cuan
do el enemigo, á la sombra de los espesos platanares y árboles de 
mangos, se acercó silenciosamente á las chozas esperando sorpren
der á los americanos. Pero ojos vijilautes espiaban sus movimien
tos, y Henry, haciéndoles unos tiros de rifle, descubrió su posi
ción y fuerza por la descarga de fusilería con que contestó. Enton
ces el obús lanzó su metralla sobre las filas de los aliados, sem
brando la muerte y la confusión entre las numerosas tropas que 
atacaban las posiciones de Henry. El enemigo fué rechazado con 
graves pérdidas. 

"Después de haber hecho retroceder á los aliados, Henningsen 
reorganizó sus tropas, y encontró que era más fuerte de. lo que su
pon1a. Formó un núcleo de cuarenta de los mejores soldados, d~ján
dolos en reserva para un caso imprevisto y apurado. Una compa
ñía de quince hombres fué destinada á la guardia de las puertas 
y ventanas de la iglesia de Guaclalupe, y Yeint.e fueron escogidos 
para defender la retaguardia. Diez hombres fueron colocados en ca
da uno de los cañones, y de pués de todo esto todavía sobraban 
treinta hombres. Estos últimos fueron formados en un segundo 
cuerpo de reserva y enviados á Henry en la choza. Se verá, pués, 
que los hombres útiles con que podía contarse entonces, eran dos
cientos diez. 

"Henningsen, no solamente vió aumentada su fuerza por la nue
va y más seria organización de sus tropas, sino que éstas, repues
tas de los efectos causados por el exceso de licor en la ciudad, y 
viendo la necesidad que había de esfuerzos enérgicos, estaban más 
dispuestas á la fatiga de lo que lo hubiesen estado hasta entonces. 
Durante la noche del 27, trabajaron con una energía que dejó sor
prendido á su jefe, y al amanecer del28, habían concluido una trin
chera de adobes, cosa que nunca hubiera esperado el general. El 
mayor Swingle, con su inteligencia é industria, hizo mucho para 
acelerar el trabajo de las tropas, y hubiera sido difícil para Hen· 
ningsen encontrar un hombre más capaz en la ejecución y dirección 
de sus órdenes. Pero, la concentración de las fuerzas en Guadaln
pe, al mismo tiempo que permitía á Henningsen realizar una orga
nización por medio de la cual pudiese disponer mejor de sus tro
pas, tenía también sus inconvenientes y peligros. La aglomeración 
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de más de trescientas personas, la mayor parte de ellas enfermas 
y heridas, no podia menos que afectar la salubridad del campa
mento; y la naturaleza del terreno en donde estaba situado Hen
ry, dominado por varios puntos que ocupaba el enemigo, hacía im
posible enviar allá los no combatientes, hasta que no estuviese de-
bidamente atrincherado. · 

"El28, el Anemigo euvió con l>a.udera parlamentaria á un rene
gado por nombre Pri.ee, acompaua.clo por un ayudante de Zavala, 
portador de una carta dirigida al "general en jefe de los restos de 
las fuerzas de \Valker." La carta excitaba á dicho jefe, en nom
bre de la humanidad, á entregarse prisionero en unión de sus sol
dados, ofreciéndoles s~guridades y pasaportes para salir del país. 
'fambién PL'ice, cuando entró al campamento, excitaba á los solda
dos á entregar las arma , asegurando que estaban roJeados por 
tres mil aliados; pero pronto se hizo guarJar silencio á Price 
arrestándole y dándose inmediatamente nna altiva contestación á 
la insnltante demanda· de los ;jefes enemigos. Evidentemente el 
ayudante había sido enviado de espía, pues entró sin ser vendado 
y debidamente introducido; y Henningsen manüestó su desprecio 
por los jefes aliado , permitiendo al oficial pasar por el campa
mento y examinar sus defensas. 

"El enemigo, comprendiendo qne para rechazar á los america
nos de la posiciones que ocupaban, era necesario emplear medios 
efectivos más bien que palabras, hizo varios esfuerzos para recon
quistar la iglesia de Gnaclalupe. A las tres de la tarde del 28, se 
lanzó á tomar por asalto la iglesia, pero fué rechazado con graves 
pérdidas. En seguida, á las ocho de la misma tarde, quiso sorpren
der la posición. La noche era oscura, y una fuerza numerosa llegó 
hasta á ocho yardas c~rca de la trinchera á re taguardia de la igle
C:~ia antes de ser descnbierta. El mayor Swingle con dos cañones 
de á seis lanzó una lluvia de metralla sobre las columnas que 
avanzaban· y como l resplandor de las descargas enemigas descu
br1a su posición, los cañones tuvieron un efecto destructor. En po
co tiempo los aliado fneron rechazados otra vez, sin desperdiciar 
las cápsulas de los rifles que comenzaban á escasear en el campa
mento de Henningsen. Los aliados dirigieron varios otros ataques 
insignificantes contra la iglesia, pero se veía claramente que los ofi
ciales de los aliados no podían llevar sus soldados al asalto. 

"Las trincheras al rededor de la posición de Henry no estaban 
todavia bastante adelantadas para permitir que fuesen llevados 
allá los enfermos y heridos sino hasta el 1 '? de diciembre. Mientras 
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tanto e tallaron en Guadalupe el cólera y el tifu . El hacinamiento 
de per onas en la icrle ia, el exc ivo número d enfermos y heri
dos, y el aire viciado por la putrefacción de lo cadávere del ene
migo, facilitaban la enf rrn dad, y má todavía, el quedar expues
tos al ·er·P.no y las lluvia . En el ea111pam nto mantenían con 
carne de mulas y caballos y pequeña:-~ racione· de harina y café; 
p~m e. a nntrici~n f>nteramenre sana, tenía poco que ver con la en
ff>rrTJPilar1 qne e había d.P. anollaclo. Tambi'>n los aliados perecían 
en gran número por Pl cólera y la fiebre, y in mbargo, di ponían 
en abundancia de vívere dA toda cla e. El qn falleció por el có
lera entre lo oficiale aliados, fné Pl general Parede , jefe de las 
fuerza guatemalte as, por cuya mneete Zavala quedó al mando de 
ellas. 

"El cólera para lo am ricano . era nn en miO'o más temible que 
todos los de que estabnn rodeados. De lo cual resultaba la necesi
dad de acelerar la tra laeión de los enfermo y heridos á las fortifi
cacione inferior s; y n realidad, de pué de qu e to ~mlieron de 
Guadalupe, disminuyó la epidemia, y l eól ra d apareció casi 
por completo. En la igle ia quedaron unos e enta hombre , pero 
esto fueron reducido gradualmente al número ele treinta rifleros 
al mando del teniente umpter \Yilliam on. 'u valor, la energía y 
animación, le hicieron nficiente para defend r u po ición aun 
con la e casa fnerza d que disponía, contra cualquier ataque del 
enemigo; y era fác:il para Ilenningsen, en un ca o dado, r forzarle 
con tropas frescas. 

"Pero el cólera no s fué hasta que no e hubo llevado á varios 
de los mejore en el campamento americano. Entr ello Mrs. Bin
gham, e posa del a tor Eduardo Bingham. Durante el ti mpo en 
que la pe te atacaba con mayor fuerza, e había ocupado constan
temen te en curar á lo enfermo ; y us cuidado é invariable bon
dad, probablement contribuyeron á que roncho triunfa n de la 
fatal epidemia. P ro finalmente ella misma fn' atacada y arrebata
da por la enfermedad en poca hora . 

"De pués de hab r tra ladado parte de su fuerzas al punto ocu
pado por Hemy, Ilennin3sen se dedicó á preparar u salida al La
go, al mismo tiempo que conservaba us comunicaciones con 'Vi
lliam on en la iglesia. Durante varios días el enemigo trabajó para 
cortar esas comuuicacione . Pero todos sus e fuerzo fueron vanos, 
y míen tras lo americanos defendían sus posiciones contra el ene
migo, los oficiales encargados de la artillería e ocupaban en au
mentar las municiones. El mayor Rawle, uno de los primitivos cin-
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cuenta y ocho, daba prueba de una actividad incansable; y el ma
yor Swingle era fértil en recursos y muy ingenioso en todo inven
to mecánico. Hicieron balas envolviendo pequeños pedazos de hie
rro con plomo vaciado en un molde hecho en la arena con una ba
la de á seis. De este modo fué aumentado notablemente el mate
rial de la artillería, pudiendo el general contar con ella como un 
medio de atravesar las líneas enemigas, en caso de que ese paso 
fuese juzgado necesario ó conveniente. 

"El 8 Zavala envió otra carta á Henningsen, suplicándole que se 
rindiese, y diciéndole, que no tenia que esperar auxilio rle Walker, 
pues los vapores que habían llegado á San Juan del Sur y San Juan 
del' Norte no habian traído pasajeros para Nicaragua. Pero el ge
neral nicaragüense no se dignó contestar al jefe guatemalteco, li" · 
mitándose á decirle que parlamentaría únicamente "con la boca de 
sus cañones." Las tropas comenzaban á desalentarse viendo que 
los vapores se acercaban á la costa sin de~embarcar tropas de auxi
lio y como los aliados no hacían movimiento alguno, se hizo nece
sario enviar á los americanos a atacar unos ingenios de añil situa
dos á su derecha, para impedir que siguiesen en la situación en 
que habían sido puestos por los aliados. Las pro,·isiones casi ha
bian concluido. y ya los sitiados comflnzaban á discutir entre ellos 
la necesidad de romper las líneas enemigas, cuando en la mañana 
del 12 volvió á aparf'cer en el puerto el vapor "La Virgen." 

"Al mismo tiempo que se presentaban tantas dificultades para la 
retirada de Granada, debido á las fuerzas siempre crecientes delos 
aliados contra Henningsen, las tropas del departamento oriental no 
estaban en situación de ir á libertar del sitio á sus camaradas. 
Walker se mantenia casi coust.antemente en el Lago, vigilando la 
marcha de los acontecimientos y procurando asegurarse de la ver
dadera situación de Henningsen; y todas las veces que regre~aba á 
La Virgen, encontraba á las tropas temerosas de un ataque de Ca
ñas y Jerez, que ocupaban á Rivas. Jaquess que tenía el mando en 
jefe en La Yirgen, era más instruido en la táctica de lo que en los 
demás ramos del arte militar, de mayor importancia en las opera
ciones de una guerra irregular, y permitia circulasen en su campa
mento las noticias más alarmantes relativamente á la fuerza y re
cursos del enemigo. Sus tropas estaban cansadas de las contínuas 
guardias, y habían perdido todo su brío por el estado de constante 
ansiedad y vigilancia. 

"Ni tampoco el campamento de Ometepe, á donde había sido 
trasladado provisionalmente el hospital militar, se encontraba en 
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mejor disposición de la infantería de La Virgen. Fry tenía bajo su, 
úrdene unos sesenta hombre aptos para el servicio, teniendo ade
más consigo varios oficiales importantes. Para el enemigo cual
qniera que fuese sn número, era imposible llegar á la isla, aun en 
en el caso que hnbies n podido disponer de algnna parte de las 
fnerzas qne ocupaban ln posi iones. Pero continnamente se reci
bían iwticias de eml>ar acione que iban de an Jorge á Ometepe 
con arma para elnso de los indios que habitan al oriente de la is
la. Sabiendo p rfertamente ien, qne apena. uno pocos indios po
tlr1an ser empleado contra los americano aún cuando los aliado 
hubie r>n podido prO\'eerlos á todos ele armas, \Yalker estaba se
guro de qne no hubiera podido dirigir e ningún ataque serio con
tra la pequeña aldea en donde había sido e tabl ido pro\'isoria
mente el hospital. 

"En la mañana del2 de cliciembre, el general en jefe salió en el 
vapor del Lago con el objeto <le reconocer á Granada. Precisamente 
al momento en qne iba á levantarse el ancl:l, un correo de San 
.T uan del ur trajo la noticia de la lle~·ada del ''O rizaba'' con 'ochen
ta hombres para Nicaragua. Y a el vapor e taba en mat· ha cuando 
e le acercó una p queña canoa que venía de Ometepe con tre 

hombres. Subidos á bordo refirieron, que los amel'icano en la i -
la, habían sido atacados en la noche anterior por un gran número 
de indio·- La historia que contaban esos tres hombres no era con
forme, pero, como habían andado toda la noche y e taban tiritando 
por haber queda<lo expuestos al aire> húmec1o y frio, era más cari
tat.i vo atribuir la confu ión de n relato á. e u, circunstancia, de lo 
que al miedo. Inmediatamente se mandó que el vapor se dir·igiese 
sobre la isla, mientras qne el general en jefe llevaba tÍ sn cabina al 
qlw le pareció el más inteligente de lo tre fngith·o , y sumini -
tránc1ole un medio Yaso ele aguardiente, hizo lo po ible para a>e
riguar ele él P-1 verdadero estado de lo - negocio en Ometepe. Pero 
lo que únicam?.nte pudo recabar, fné, que todo en la isla, enfer
mos, herido , mujeres y niíws debían de haber ido asesinados. El 
cobarde no tenía vergüenza de viyil· refiriendo tan horrorosa his
toria! 

"Al acercars el vapor tÍ la isla, se vió una de las grand.es lan
chas de hierro usadas por la Compañía de Tránsito para la descar
ga de ffetes y pa~ajeros, que se balanceaba obre las olas, sin velas 
ni timón, llena de hombre , mujere y nifios cubiertos con toda 
cla e de vestidos y en diferente posición de e píritu. Era de algún 
consuelo, ver que no todos habían ido muerto en la isla; aunque 

45 
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el estaito la time ro de lo- que e ·taban en la lancha no podía meno 
que excitar piedad y conmi eración. Entre ellos, do· ó tre señoras 
dn adas en las comodidades d la vida, obrellevaban u padecí

mi ntos on más r signación que los hombres má robu to · mien
tras que algunas mujeres on aspecto de fmias, apenas se vieron 
en ep:uridad á bordo, (lieron suelta i sus lengua reponiéndose del 
ilencio que habían ido obligadas á guardar. En l>reve el ·vapor 

ancló al frente de la aluea ocupada por Fry, quien informó inme
diatamente, que lo indios habían atacado á los americanos con el 
único objeto d llevar ·u rofr y que hab'ian de aparecido al 
amanecer. Alguno homb1es en estado ue usar las arma y aún al
gunos oficiales se habían tleshonrado hasta el punto c1 abandonar 
á mujeres y niüo , lo mismo que á lo n.fermo y herido , á la 
primera señal de alarma. Dos ó tres de entre llos, á q niene pue
de darse el nombre de hombre. por pura cortesía., e fugaron á la 
tierra firme ante· de qut los pasajeros del "Orizaba' , rtliesen d 
La Yirgen, llegando de e:te modo á los Estado Unido la noticia 
t1e que todos los hahi tan te · tle O me tepe habían ido degollado~ 
por los indios. 

'Dl la. i la, \Yalker 'e dirigió á Granada, en donde quedó tan 
:-.ólo lo bastante para asegurarse que Ilenning en había ocupado 
las chozas á medio camino entre Guadalnpe y lLago; y habiendo 
r gresado á La Yirgen, e ocupó de organizar lo. refuerzos venido 
1le California n el "Orizaba.'' Las tropas de Jaquess se habían 
reanimado con hL llegada de esas nuevas reclutas, y en poco tiem
TlO la. mayor parte de las q ne existian en La Yirgen se hallaban 
lista para mar har sobre San Jorge. En la tarde del 3 de diciem
bre, lo , amerjcano toma10n posesión de San Jorge, sin ninguna 
opo ición por parte de Ca.flas que ocupaba Riva con uno siete ú 
o hocientos homhTes. L0 enfermos de La Virgen, lo mi mo que 
la prodsione de guerra y la propiedad del Gobierno qu había 
en aquel punto, fueron llevados á San Jorge en los vapores del La
O'O" y el clima aluclabl d aquella Yilla y la mejor alidad de lo 
'uarteles y racione', hicieron disminuir la li ta de los enfermos y 
aumentar materialment la fuerza efectha ue la compaflías. 

"Cuando ca i todas la tropas amel'icanas del el partamento me
ridional estuvieron reconcentradas en an Jorge, fu', trasladado á 
tierra firme el hospital de Ometepe, juntamente con la mujeres 
niños. Varia mujeres y familias del país habían seguido el ejérci
to en su retirada de Granada y no pocas recibían ho pitalidad y 
J'acione de los mismos oficiales de las fuerza' nicaragüenses. Lo 
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cofres y cajones de la mayor parte de ellos habían sufrido el ::>a
queo verificado por los indios en la isla, pero la agradable tempe
ratura del mes de di ·iembre en el istmo, hacia la pérdida menos 
~ensible de lo que hubiera podido creerse. 

"Mientras tanto, vino de Nueva Orleans el vapor con cerca de 
doscientos cincuenta pa ajeros pam :Nicaragua. En la tarde del 6 
Jlegaron á La Virgen, y en la mañana del 7 á San Jorge. La mayor 
parte venían á las órdenes de Lockridge, quien había ido á los Es
tados Unidos en el verano anterior para promover la. emigración á 
la América Central. Una ]:>equeña compañía de esos hombres, al 
mando del capitán G. \\ . Crawford, i'uó destinada á la caballería, 
y del1·esto se hizo un nuevo cuerpo, al cual se dió el nombre de Se
gundo de Rifleros (habiendo sido ya disuelto el antiguo Segundo 
ele Rifle1·os) y pasó á las ór 1 nes del mayor " . P. Lewis. J .. os lle
gados con Crawford tenían por la mayor parte sillas y revolvers que 
habían traído de los Estados Unidos, y se les <lió los rifles llamados 
Misisipi. Los del mayor Le"'is estaban m·mados con fusiles Minié. 

"Lockridge habia lleYado á. San Jorge unos 235 hombres· lo 
cuales unidos á los venidos de California, hacían ascenc1er el nú
mero de las reclutas á más de 300. La mayor parte de los de Cali
fornia fueron organizados en dos compañías, mandadas respecti
Yamente por los capitanes Farrell y \Yilson. Farrell fué pue toba
jo las órdenes de Waters para que hiciese el servicio en la caballe
ría, y \Vilson fué agregado al nuevo cuerpo de Lewis. Todas estas 
nuevas tropas se veían muy animadas y ansiosas de pelear. Ni tu
vieron que aguardar mucho tiempo para entrar en servicio activo. 
Sanders recibió orden de tomar la compañía de Higley, la más nu
merosa del cuerpo de Lewis, y marchar á Granada para asegurar -e 
de la situación <le Henningsen. Se creía que éste tal vez hubiese po
dido llegar hasta el Lago ; y si a í hubiese sido en realidad, la com
pañía de Higley hubiera bastado para p1·otejer su embarque. Pero 
Sanders volvió inform:mdo que, á lo que parecía, IIenningsen no 
había avanzado de la posición que ocupaba el 2 entre Guadalupe y 
la playa, y tambi6n que era claro que tampoco P-staba en posibili
dad de comunicarse con el Lago. Al mismo tiempo, por la vía de 
N andaime y por conducto de hijos del país, se supo que los ame
ricanos en la iglesia de Guadalupe snfrían por causa de la peste )" 
el hambre. 

"Por conseouencia de estos rumores, se mandó que las compañías 
üe Higley y Wilson se reuniesen á \'\raters, formándose con ésta 
y las de caballería de Leslie, Farrell y Crawford un cuerpo de 16Cb 
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hombres. En poco t iempo 'V aters colocó su oldados á bordo del 
vapor " La Virgen," acompañando la expedición el mismo general 
en jefe. Además de la caballería y las dos compañías de riflero , 
varios -voluntarios pidieron permiso para ponerse á las órdenes d 
"~ aters. Lockridge instó para que se le mandase á la pelea· y aun
que no se le dió una po ición d finida en la especlición, por el mo
mento se le nombró segundo del comandante d rii1eros. Temprano 
de la mañana del12 el vapor ancló al frente de Granada, fuera del 
alcance ele los tiros enemigos, habiendo recibid 1 orden los oticiale: 
de con errar su tropa cuidadosamente scondidas en la parte 
má re ervada del buque. Durante el día se procuró descubrir la 
po iciones enemigas hasta donde fue e po ible. Los aliados s 
Yeían formar sns tropa en batalla á le, largo de la playa, demos
trando así el temor que tenían á un desembarque. Hacían marchar 
J- contiamarchar esas tropa , con manifiesta intención de hacerla 
aparecer ele manera qnb se creye en mayore en número de lo que 
realmente eran. 

"Entre las ocho y nueve de la noche, el Yapor con sus luce, cu
hiertas y silenciosamente, se dirigió al mismo punto en donde ha
bían desembarcado los d mocráticos en la no('he dell2 de octubre 
ele 1855, más de una legua di tante del fuerte y muelle de Grana
da, en donde la profundidad del agua permitia al vapor acercarse 
á la orilla. Inmediatamente comenzó el desembarque; y cuando el 
primer bote llegó á tierra, un piquete enemigo hizo una descarga 
poniéndose en fuga. En menos de dos horas fué desembarcada to
da la fuerza, y entonces \Yaters recibió la orden d ir en auxilio 
ele Henningsen manteniéndose pegado á la co ta. lo mas posible 
para no -verse cortada las comunicaciones con el general en jefe 
que quedaba á bordo. En eguida el "La\ irgen" retrocecUú vol
-riendo á anclarse, n cuanto 1 fné posible, en el mL mo punto orH
pado durante el día. 

'Poco después de que el vapor había vuelto iL botar el ancla al 
fr nte del muelle á eso de la media noche c1el12, las largas línea , 
'1e fuego de las armas pequeñas seguidas por las sonoras descarga · 
de la fusilería, á las cuales contestaban con violencia los rifle', 
anunciaron que había comenzado el combate entre '\Yaters y el 
enemigo. De repente quedó todo en la oscuridatl y en el silencio. 
Pero pronto vohió á ver e el fuego, y los grito má ' prolongado 
y üistintos indicaban que el arrojado jefe de la caballería iba ha
ciendo re troceder al enemigo. Durante alguno minutos el resplan
dor y el traquido de la descargas aparecieron más fuerte que 
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ante , pero cesaron de pronto, manifestando con é to que lo ame
ricanos avanzaban. Apenas pasada ta última descarga, un ruido 
confuso que se oía del agua como pidiendo auxilio, anuo ·ió qu 
venía alguien tray ndo noticias. Fué bajauo un pequeño bote, y 
en pocos instantes una forma oscura se vió subir agarrándose á las 
ruedas del vapor. Al principio \Valker creyó que f1tese portador 
ele noticias de \Yaters, y iendo noche y el mozo de color negro, 
el general en jefe comenzó á hablarle en e:paüol. Pero la rec;pues
ta fné en inglés, en el acento duro y Pntrecortado de un hijo del 
K.nnaka, ,. nido á 1:~icaragua en el "Yesta" en 1 :55 . .Juan Kanaka 
había permaneciclCl Yarias hora en el agua llevando en una botella 
lacrada una rarta de Henningsen, en la cual daba informe sobre 
la situación ele , u fuerzas é indicaba ciertas seflali~s que debían 
hacérsele en el caso de nn desembarque. Apenas le'ida la carta 
hicieron la,s seftales, que no Jneron vista: por lo:-> á quien s iban di
riji<.las. 

"De pnés de habet <le embarcado, \Yaters marchó por una an
go ta faja de terr no, teniendo el lago á sn derecha y una laguna 
á su izqnierda. Al llegar á nn pnnto en üonde la lagnna se acerca 
ha ·ta una· treinta ó <'llarenta yardas del la(J'o el nemio-o le hjzo 
Juego de una trinchera que cerraba el camino ele nn pnnto á otro 
üel agua. L~t fner:ta de la de carga demo tró qne 1 enemigo era 
numeroso, lo cual hizo nwilar un instante á lo americanos. \\.,.a
ters mandó á Le lie que toma e las trineheras por asalto con su 
eompailÍa; pero como sns tropas se manifestasen ind cisas, resul 
tando a lgnna con fu ión, Lt>slie agarró al primero que se le presen
tó, y lanzándose ,'obre la trinchera , arrojó al enemio-o ele sus po
~iciones. Ynelta {t seguir la marcha sobre Gmnada. cuando \\rater · 
llegó {L un pnn to llamado "las mina <le C'arbón, .. fué detenido 
nuevaml:'nte por un ~ran cuerpo de aliado , m:i: numeroso que en 
la trinchera anterior, aunq ne la posición no fuese tan ven tajo a, y 
fueron lanzado de allí por nna carga >igorosa clfl la rompailía ele 
Higley. 

"Al· ac"rcar.se á la dtldacl. \Vater.s tomó á. la derecha para ganar 
1 camino de Tipitapa quepa a por un terreno más elevado que el 

que cor¡•¿ á lo largo cld lago. Cerca del amanecer e encontraba en 
los barrio ; y en la >ecindad de alguna chozas de caña voldó á re
ribir el fuego ele los aliado parapetados detrás de fuertes trinche
ra . Pero el capitán Cmwford, subiendo con sn compaflía á una 
elevación de terreno á la derecha, logró rodear el .flanco izquierdo 
de los aliados. n pl'i ·ion ro hecho en e e punto dió tale informe , 
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que \Vaters e resolvió á seguir adelante hacia Guadalupe. Se ha
llaba estorbado por 30 heridos, y se hacía nere ario juntarse con 
Henningsen antes de sufrir más pérdidas. Por conse uencia, fué 
enviado adelante Leslie para participar á Henning en la venida de 
vV aters, y así temprano de la mañana del 1:3 los americanos de 
Guadalupe Cueron reforzados por las tropas desembarcadas en la 
noche anterior. 

" La llegada de 'Yater fu', muy útil para Henning en; pues ya 
casi se le habían acabaclo los víveres, y una plaga tan terrible co
mo el cólera la de erción, había comenzado á di minuir sns ya 
débile filas. Aun de pn' de la llegada de Water , las dificultade 
de la situación de Henning en no eran de poca monta. P ero la 
en •rgía con que pelearon los americano durant la noche, había 
dado á los aliados una iclea exagerada de su fuerza, y Bello o se 
desalentó á la vista de la fiereza con que habían sido atacadas sus 
trincheras, comenzn,nclo á creer, que la madera y la tierra no emn 
ba tantes pam protejerle eontra soldados que habían tomado por 
a alto tres posiciones muy bien defendidas, n el e pacio de casi 
otra tantas hora , y lo movimiento de us tropa pronto comen
zaron á descubrir su debilidad é indecisión. El inerte fué abando
nado de pué· de haber incendiaclo lo cobertizo on truidos en él; 
y naturalmente, apenas e apercibió que había, ido abandonado 
por el enemigo, llenning en lo ocupó, e tableci' ndo e de este mo
do sin ulteriores dificultade comunicación entre él y el vapor. 

''Sin pérdida de tiempo se hicieron los preparativos para el em
barque de todas las fuerzas. Los mucho enfermo y heridos difi
cultaban la operación e pecialmente porque lo que debían Yerifi
carla e encontraban n un estado de mucha debilidad, alguno 
por la dilatadas fatiga y hn,ber estado ex¡mestos á, la intempe
rie , otros por la mar ha y el combate de la noclw anterior. De lo 
419 hombres que ten'Ín, ITenningsen cnando la ·orpresa d Granada, 
120 habían muerto del cólera y el tifus, 110 habían perecido en 
los combates ó estaban herido ' uno& 40 habían de ertado y 2 ha
bían sido hechos prisionero ·. De las fuerzas de 'Y aters faltaban 
14 muertos y 30 heridos. Leslie, desgraciadam nte cayó herido en 
la cabeza apenas llegado á Guadalupe, can ando su muerte una 
pérdida de difícil repo ición, pues no tenia io-ual como explorador. 
El teniente Tayloe, ausente con permiso de su puesto en San Car
los y que había pedido ir con \Yaters, cayó al frente de una de la 
trincheras fuera de la ciudad. 

"Eran ya cerca de la do· de la mañana d l 1-! cuando todo e -
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tuvo á bordo del >apor. Al dejar la ciudad, el general Henuingsen 
ol~:wó una lanza en el suelo con las palabras "Aquí. fn6 Gt·anar1a,'' 
'Calculadas para. reavivar los odios de partido no todavía apagados 
-entre legitimistas y democráticos. Mientras que el uno lamentaba 
la pérdida de su ciudad querida, el otro nu podía esconder sus 
sentimientos de satisfacción. Ni la destrucción de Granada ha sido 
reprobada solamente en Centro-América. Ha sido denunciada como 
un acto de vandalismo, inútil para el mismo que lo mandó ejecu
tar. Por lo que hace á la justicia del acto, no puede ser puesta en 
duda; pues sus habitantes, no obstante ser deudores de vidas y 
propiedades á los american0s que estaban al servicio de Nicaragua, 
e habían unido á los enemigos que luchaban por arrojar ele él á 
us protectores, y favorecían á los enemigos que luchaban por 

arrojar dP. él i sus protectores, y favorecían á los enemigos de Ni
-caragua de la manera más criminal, sirviendo de espías contra los 
que defendían sus intereses y enviando i los aliados noticias de 
todos sus movimientos. Por las leyes de la guerra, la ciudad había 
perdido el derecho á su e ·istencia; y la conveniencia de su des
trucción era tan evidente, como la justicia con que se ejecutaba. 
Alentaba á los leoneses amigo ~ de los arr;ericanos, al mismo tiem
po que daba un golpe á lo legitimistas, del cual no han podido 
reponerse. El apego que los antiguos chamorristas tenían á Grana
da, era muy grande y especial. Sentían hacia su principal ciudad 
€1 amor de una mu:jer; y aun desp ués de pasados muchos años, s 
les ve asomar las lágrimas á los ojos, cuando hablan de la destruc
ción de su amada ciudad. Y bien fné para ellos tanto amor, pue 
les facilitó los recursos para conservar el poder y dominar, según 
decían, las violentas pasiones de los democráticos de León. Por 
consiguiente, la destrucción de Granada era un gran paso hacia la 
destrucción del partido legitimista, logrando así los americano 
de Nicaragua inutilizar á sus mas feroces euemigos. 

"Al momento en que el vapor tomaba el Largo, se levantó un 
.fuerte viento norte, viéndose obligado á buscar refugio en Omete
:pe y quedando varias horas á sotavento del hermoso volcán que 
:parece salir de las aguas del Lago. Apenas sos~gado el viento, el 
"La Virgen" cruzó con dirección á San Jorge, y en breve todo fué 
puesto en tierra. El enemigo que estaba en Rivas, habiendo sido 
informado de la salida de Henningsen, y temiendo la artillería de 
que ya podían disponer los americanos, abandonó la plaza y mar
chó precipitadamente á unirse á Belloso en Masaya. En la mañana 
del 16 los americanos eran otra vez dueños deRivas." 
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También P érez hac una narración de e tos sucesos. El dice lo 
·igniente : 

" H enningsen no esperaba á lo · aliados, y creía qu en ca o ven
<lrían por Jalte,·a, razón por qué desplegaba u vig ilancia por e.-e 
lado. 

"Al oír el eco del ailón en la costa se t~orprendió, y temiendo 
ser cortado, mandó GO hombt'es <.i ocupar los puntos qu 1 a egu
raban la comunicación enlrP la plaza y el Lago. Esta compaflía e 
encontró con la sec(·ión t1e Gnti 'Í¡rez, y trabaron nn viví 'imo cont
bate, en q ne pot· fin cedieron los filibu t ro encenándo e en la 
igle ia t1e Gnadalupe. que habían reserva lo tlel incendio para un 
ca o como el qnc ·e les presentó. 

"La sección auxilia la ya ÜE' una com pa fl ía el guatemaltec-os ro
d ó el templo, y no queriE>mlo renuir e lo ¡.¡ jtiados. ni pudiendo 
abril· brecha por falta de nrtillería, resoh-i.eron qnemarlo. ~\.pro

porción que el .fuego devoraba la antif)'na t ·hnmbre, loR tilibu le
ro e reducían al último punto del edificio, y allí fné un parla
mentario á ofreeerle g<tmntía ; pero en Y<"Z de aceptarla· gritaron 
á una voz: ' l'ioa Walker."' Ilicieron en seguida e fuerzas para 
romper la llnea, pero en Yano, porque la úniea puPrta. de alida la 
n ontraron erizada <le lwyonetat~. Al tin le' llegó 1 fuego, y toclo.

perecieron antes que rentlir e. Hubo c.no que logró e capar deJa ·· 
llamas, y lanzándose á la pner·ta, se encontró con l argento Dio
ni io Chévez, quienes mútuamente e mataron di ·parándose á un 
tiempo los rifieN. 

"Nuestras fuerzas e parapetaron entre lru ruina r1e Guadalupe. 
al mando del capitán Ceierino González. 

''La sección destinada á lomar á "'an Franci eo alió mal parada. 
Lo filibustero e, ta.ban tendido en ala des<le la plataforma ha ta 
la última graderb, y pecho á pecho r ponuía.n el fueo·o que e les 
disparaba. CuaresllJa .Cué herido, como muchos otr,>' y teníamo 
un montón de cadáveres, s;in e ·peranza de triunfar, por cnya ra
zón se empeñaron otra .Cnerza , y ha ta los principale jefes. M'ar 
tínez dispuso que los generales Chamorro y llernámlez mantuvie
ran el fuego mientras él iba. á disp01wr que al lauo oriental se di -
para n algunos carwnazos obre dicho Pclifici para. llamar la 
atención de lo defen ore . 

" En efecto, á ejecn tar-e iba e ta operación, cnanuo un ayuuante 
ll O'Ó corriendo J. <lar parte al general que nuestra tropas ameclren
tada de la mortandad e habían desbandado y huían obre el ca
mino para M'alaco. 
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'Cha..morro y Hernánder. pelearon esa tarde con el mayor de
nuedo· mataron 1 caballo que montaba el primero, y él se paró con 
admirable impavidez á esperar que un ayudante le pusiese la mon
tura al 1·epuesto. 

"Sin embargo, estos dos :jefes no pudi ron contener la derrota . 
.Martínez al saberla corrió sobre el camino de los Malaco · dejando 
á los que huian ha ta una distancia en qne vió que nadie iba ade
lante, y aunque muchos oficiales habían intentado detener tL Io5; 
corridos y éstos se abrían paso con la bayoneta, á la vista del ge
neral en jefes contuvieron, y como amenazase con la espada al 
que ditlse un paso má , fueron formando y haciendo formar á lo. 
grupos sucesivo , ele manera qne sobre el mismo camino volvieron 
sin el pánico que lleYaban. 

"Cuando llegaron á las Pilitas, cuartel de nuestras fuerzas, en
contraron allí al general Pal'ecles, que cnn clos compañías había 
cruzado de la Jinca Sandoval sin duda sabedor del fracaso de los 
etentrionales. El saludo de los jefe produjo confianza y alegría: 

Paredt>s, aunque en voz pausada, dijo una corta arenga en que 
prometió á los solüaclo,· la victoria, y terminó con viva.s á los sal
Yadoreños, á los nica.rao·üenses y á todos los Gobiernos de Centro-
~mérica, q ne fueron respondidos con entusiasmo. 

''Eran ya. las 6 y media de la tarde, y apenas quedó tiempo para 
o·uarecer el ejército en las casucha· del barrio de Santa Lucía. Te
níamos más de 40 heridos, y ni un cirujano, ni medicinas, ni una 
tienda de campa:íla para favore ·erlos. El cu rpo de ref'erva estaba. 
como hemos dicho en las Pilitas, bajo nna ceiba que le servía de 
pabellón. Por desgracia la noche ele este día (24 de noviembre de 
1856) fué de constante lluYia. que apagaba lo ayes ele los mori
bundos, hasta que el sol vino con su luz á enseñar á los que habían 
fallecido y á iluminar el campo para re<,omenzal' los combates. 

"En efecto, lo fililm •teros cargaron con ímpetu obre Guadalu
pe para abrirse 11aso al Lago: González defendía el punto, y para 
mayor eguridad le.mandcu·on de auxilio nna compa:ílía guatemal
teca; de suerte que se mantenía allí un fnego continuo. 

"El genetal Martínez persistió en el propósito de apoderarse de 
San Francisco, no ya estrellando su tropa sobr las murallas del 
edificio, sino tomando la manzanas circunvecina que estaban in
cendiadas. Así fué que al Yer los filibustero esta opPración temien
do ser coTtado , abandonaron las paredes del referido convento y 
' e concentraron á la plaza. 

"La noche clel2o fné má lluviosa que la anterior y el día si-
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guiente los filibusteros más estrechados en la plaza y calle de 
Guadalupe, cañoneaban sin cAsar los fortines por la necesidad de 
salir para el Lago. El general Martínez mandó suplicarle á Pare
des que llamase la atención al enemigo por su lado para que no 
cargase tanto sobre Guadalupe, y aunque prometió hacerlo, el fue
go aumentaba antes que disminuir. 

"Entonces el primero mandó un ayudante de toda su confianza, 
Ascensión Rivas, á explicarle al segundo eluúmero de heridos que 
sa.lian de las ruinas de Guadalupe, y á encarecerle la necesidad del 
ataque del flanco, que antes se le había suplicado. 
· "Paredes, contra su habitual carácter y moderación, se indignó 

en tal extremo, que desenvainó la espada y desafió al ayudante á 
que fuesen juntos á provocar al enemigo. Rivas le contestó que su 
misión no era otra que trasmitirle un mensaje do su superior. 

"Martínez oyó furioso la relación de Rh·as, y le ordenó que dije
-se i González q~te abandonase el punto de Guadalupe, orden dic
tada en un momento de despecho, que iba á ser muy funesta á la 
causa nacional. El general Chamorro, el Comisario de guerra don 
Ramón Alegría y el que escribe estos apuntamientos, corrimos á 
contener al ayudante para que no comunicase la orden, respon
diéndole por el resultado. Volvimos á donde el general, y accedió 
fácilmente á nuestras indicaciones. 

"Algunas horas después llegó Paredes á nuestro campamento, y 
no se habló siquiera del incidente desagradable que había pasado. 
Se trató de activar las operaciones de la guerra y se convino en lo 
siguiente: 

"Asaltar el Fuertecito la noche inmediata, y la plaza el día si
guiente. Martínez dió la elección á Paredes, y este eligió la ocupa
ción del primero. 

"Dijimos en nuestra l. ci! Parte que el Fuertecito fué construido 
por los españoles entre el agua, y comunicado por un terraplén lar
go y estrecho, batido en ambos lados por las embravecidas olas del 
gran Lago. Arrancando de dicha fortaleza, se había construido re
cientemente un muelle de madera muy sólido, donde amarraban 
los vapores de la Compañia de tránsito, por lo cual ¡;;e deja ver el 
interés de los filibusteros en conservar este punto hasta el último 
instante, y la dificultad de asaltar por el terraplén que menciona
mos, cuya parte de entrada estaba cubierta con trinchera de palos 
y gruesa artillería. 

" P or fortuna, nuestro aparecimiento repentino en la costa no 
permitió á los aventureros dejar allí mas que una guarnición de 25 
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hombres· pero estos bastaban para defender un punto tan ventajo
so. Nosotros tn vimo'3 esto dato , merced á un hijo del país que 
había podido desertar~e. 

"Se convino pues en el siguiente plan: A las 8 de la noche e ti
raría un c;tñonazo del campamento de Paredes situado al Sur, y 
minutos después otro del de Martínez colocado al norte, alternan
do con el mismo espacio de tiempo tl·~>s tiros de cada parte. Duran
te este cañoneo caminarían 200 guatemalteuos á la orilla del monte 
hasta situarse al pie del terrap10n, y al sexto y último disparo car
garían sobre el fortín. Era seguro que los americanos· temerosos de 
un cañoneo e ocultarían en el interior del fuArte, y que en tal si
tuadón era fácil sorprendérseles. 

"La operación la encomendó Paredes al teniente coronel Maria
no Villalobos, valiente de mala fama, de quien sus compatriotas de
seaban deshacerse, y la ejecutó con tal silencio y orden, que no 
solo llegó al terraplén sin ser visto ó sentjdo, sino que subió y 
rompió el fuego sobre la misma trinchera de la entrada. 'El centi
nela estaba cubierto con el muro, y el resto de la guarnición gua
recidos por distinta partes, porque quiso la easnalidad que uno 
ele tantos cañonazos les matase un soldado. 

''Sin embargo de tan feliz sorpresa, los yankees pelearon en la 
Jlropia trjnchera, después en la casa interior y por último á lo lar
go del muelle, hasta que muertos y heridot~ más de la mitad, se 
rindjeron unos, y se ahogaron otros que tuvieron la osadía de arro
jarse al agua. Hubo uno que á nado pudo tentar tierra, y caminan
do con el agua al pecho paralelamente á la costa, salió fuera del 
<'ampamento.,etentrional, y por el camino directo llegó á los Cocos. 

"La noche era muy oscura: el lago estaba muy manso. Nosotros 
>eíamos de cerca el fuego sin peligro, y antes bien divertidos, por
que divjsábamos las corrientes ele luz que salían de cada boca de 
fuego, y que se reflejaban en el agua que tenía.mos en el interme
dio. Mas cuando el combate se prolongó, y el fuerte quedó en ti
nieblas, padecimos un poco de angustia creyendo que habíamos 
perdido; pero derrepente se encendió una luz, señal convenida pa
ra anunciar el triunfo, y á un tiempo exclamamos: hemos ü·iun-
fado . 

"Jvlartínez dijo: "Pa1·edes lw c~trnplido su cornp?'017úso: maña
na llenaremos el n1.1~estro_'' 

"Los setentrionales que ocuparon San Francisco y las manzanas 
,-ecinas habían ido avanzando entre boquetes, hasta situarse entre 
las ruinas contiguas á. la plaza. 
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Los filibusteros ocupaban 1 cuartel principal y la Parroquia, 
que habían reservado para u alojamiento. 

A la diana del día 27, lo · o·enerales Chamono y Hernández an
daban montados, alistando las compañías destinada para el asal
to. El capitán Usaga, aquel que llevó la nota de la mayor cobardía 
porque no pudo defenJer la primera línea trazada en.Jalteva cuan
do la guerra ci>il, . e acreditó en esta >ez ·omo ntliente y actiro 
para avanzar y parapet.arse. 

"Luego que amaneció fué roto el fuego ·in iutt->tTupción, e:timu
lado lo antiguo·· legitími:-;t~ con la brillante acción de lo.' g1 ate
maltecos. 

"El prineipal fn(• abandonado pero en llama : de la Parroquia 
··alían las columuas de humo del incendio que la <.levoraba. Enton
e el batallón ·etentrional SE' precipitó á la plaza, y ca i á un 
tiempo la torre derecha de la igle ia altó hecha p clazo · por una 
mina de póh"ora, con qne e calculó can, ar gmve:-; ·1alto á lo asal
tadore . Por fortnna solo ltn cabn llo murió al golpe de nno de lo ' 
frarrmento . 

'En E>ste d1a el ca1 f' lliin prP. hítero don Rafael YillaYkencio, sP 
colmó de gloria como , acerdote y como homhre, eatramlo s6lo al 
incendiado templo y YOlYiPnclo cargado dP. alhajas <le oro y plata, 
precio as como el copón la en todia, nn viso ó rayo con magnífi
ca pie<lras y otras mnchas co. a" que alíó n rep ti•los Yiaje · 
enm dio dP los peligro., ha. taque el sagrado te ho ca~·ó por ente
ro convertido en braza . A e. te h~roí mo quf' participaba de reli
(l'ión y patrioti mo, d he la i,rrle ia dP granada lo: >as¡ y alhaja. 
que hoy tiene. 

'Por estas mismas cosa ·ignió un:-t f•ne tión creaye entre el vica
rio capitular que onlf'naba la entrega ele ella {t un clérigo de León, 
y el general MartínPz que re istía la orrien creyendo gne el propó
ito era llevar las alhajas, y no devolverbs á la igleRia. El Yicario 

cedió al tin á la, ne>gativa obstinacla ele dicho general. 
'Los bucaneros clesulojaclo ele la plaza, st> concentraron á la Ci

rene, una casa de alto situada al orientP de la Parroquia, de donde 
hirieron ií mucho qu cmzaban incautos la plaza. Aas el capitán 
Bartolomé Sandoval, que le llamaban loco~ nlliente ha 't.'1 la teme
ridad, de motu p10pio recogió soldados ele todm¡ la (lid, iones y 
los echó obre la Oirene, que tomó á pum Iner;,a, 1 erdiendo alo·u
nos soldado que le mataron. 

"Sin mbargo el te nneYO triunfo, 'andoYal temió 1 cargo de 
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los jefes y huyó á una posesión vecina, en dondP. murió de cierto 
desarreglo que tuvo después de la gran agitación de la pelea. 

"Quitados los yankees de la plaza, pudimos contemplar todo el 
horror de una ciudad en reniz:1R, y toda la barbaridad de los auto
res de tan inútil destnwción . .. ¡Qué fá ·il es destruir! ¡(~ué difí. 
cil eclifica1·! En tres c11as lo. civilizadores norteamericanos habían 
echado abajo las obras ·eculares de lo e paftoles y de Jos nicara
güenses que habían perdonado las guerra in te tinas. 

"Tan amontonada. la:s rniuas, unas sobre otras, er-a dificultoso 
conocer las ca ·a que nos habían sido familiares. A propósito de 
ésto, contaremos este suceso curioso. Cuando fuimos estndiante 
dsitábamos la casad nn amigo, y siempre nos llamaba la aten
ción una imagen ele Ial'la, en estampa pendiente ele unn rared, y 
en cuyo cuadro se leía: 'Vírgenes lwy muclws, peTo no son ma
dres,: tú po1· se1·lo, eres ?Yi1·,c;en singnlaT." El día referido que lle
gamos á la plaza, 27 de noviembre, nos dirigimos por señales á la 
casa del amigo, y con asombro y recuerdos dolorosos, vimos el 
cuadro ele María de que acabamo.· de hablar, recostado al pié de la 
pared en que penrlía, y quemado apenas uno ele los ángulos. Todo 
lutbía sido devomclo por el fuego: sólo aquella imagen se había 
salvado. nos atribuyeron esto á la casualidad, otros á milagro: 
nosotro nos lleYamos el cuadro á nuestro cuartel , y lo devolvimo 
<'l.espués á su dueño. 

"Quedaban pues los extranjeros encerrados en nna. calle, la de 
· Guadal·upe, entre la Cirene y la · ruinas ele la iglesia que defendía 

el capitán Ceferino González. Los guatemaltecos les estrechaban 
por el sur: lo. setentrionales por el norte. 

"La misma tarde del día 27 conferenciaron Paredes y Martinez 
obre las operaciones que debían continuar para completar el 

triunfo. El prin1ero t enía muy buen concepto del juicio y capaci
dades militares del segundo, y además le concedía la ventaja del 
conocimiento del terreno, por cuya razón casi siempre se sometía á 
sus disposiciones. 

Martínez temía á los filibusteros encerrados entre edificios, y 
creía qne Henningsen ignoraba la toma del Fuertecito. En conse
cuencia, opinaba que desocupando á Guaclalupe, los enemigos s 
1wecipitarían :1la costa del Lago con el objeto de encerrarse en di
cha fortaleza para irse á bordo de algún vapor en la primera opor
tunidad. Desde luego Martínez se imaginaba que rechazados los 
bucaneros por los nicaragüense que hacían la guarnición del Fuer
te, y batidos i la retaguardia por el ejército aliado en la costa, era 
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bra de un mom nto vencerlo:-, ·in escapar ningnrw. 
que e rindiesen. 

'Par des aprobó 1 plan, que no se ejecntó del momento porque 
Pra avanzado el cl'ia. El 28 mny ele maftana, Gonzál z ele. fil{) con 
Rn · compañías al lado nol'te, nbandonando la po i ·ión qu tanto 
había clefendido· y cuando se esperaba á llenninD"S n ineautamen
te saliendo á las márgenP del Lao·o, se le vió ocupar á Gnadalupe 
y entar us reale n una iinca que llamaban de dof1a ~abina, con 
arrua y platanares, situada erca ele la ro ta. 

'A í fué que llenning en bnrló á lo aliado y m joró n itua
cwn ·in fuerzo de n parte. Al punto ronoderon el error q ne ha
bían ·ometiclo, y trataron ue deshacello. Para llo debían atacar á 
los iilibusteros obre la nwrcha, para no pPrmitirle tierrq1o clP que 
e fortificasen. 

"El general Bello ' b acababa ele llegar á (hanacla, y íu" invitado 
vara la conferencia. Est jefe había quitado á Mm'tíuez los 20() al
,·adoreño que 1 clió bajo lmando del coronel alazar, y con 200 
más que mandó de Uasaya, los pn o bajo el el l general Indaledo 

ordero, dis1pado y nulo por sn incapacidad y mala costumbre . 
"Bien, pues Bello. o ofl'eció concurrir I'On 200 hombre para el 

ataque de la tar1e: ma á la hora con-.;-enidn, se npo que se había 
ido para )fa aya, c1ejanclo orden á Cordero il.e no <lar tmpa para el 
:rsalto. 

"Paredes se enojó profundamente, tal que 1 e cribió un despa
cho haci6ndole pr ·sentf' los males resultivos el clar tregua. á los 
filibusteros para que se fortificasen. Belloso conte...:tó que regresa
ría. en la tarde del ~ü ú maiíana del 30. 

"El ayudante que roncl.ujo e tas nota. llevó la noticia de la muer
te del g neral J oaqnin olar s, que en Maflaya fné atacado ele fie
bre, uyo suceso fué sentillo por todos lo cruatemalteco _ 

"Bello o llegó el 30. Al momento s mandó ali tar todo para 
atacar á la 3 de la tarde, : proximando á la. parede de Guadalu
pe 200 guatemaltecos por l ur, 200 ahacl.or ño por el occidente 
' igual número <.le · t ntrionales por el norte. A la hora designa· 
da, á un toque d clarín los üOO aliados embistieron obre la trin-
heras de las pn rtas, que ncontraron totalment' obstrnidas y 

aunque metían su fusile n las laraboya , lo yankees hacían te
rrible daño tirando de los puntos mas elevado de la paredes. Lo · 
aliados tuvieron qn retirar e á las 6 de la tarde despnés de un e -
fuerzo estéril, y ante bien funesto para no otro · que contamo va
rio muertos y gran núm ro de herido . 
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"A la vista de este mal suceso, resolvieron no atacar más, y es
trechar á los enemigos á rendirse por hambre, culculando que se
rían muy pocos lo alimentos que tendrían acopiados. 

"Paredes, desde que supo la muerte de Solares, andaba abatido, 
revelando un miedo profundo á. la enfermedad. El l. 0 de diciem
bre llegó á nuestro eua1tel, se acostó en una hamaca con la espada 
puesta obre la fr nte, en donde estuvo largo rato hablando solo 
cual un dementA. ¡"Pobre, decía, la esposa de Sola1·es.' ¿Qué será 
rle la mía si le toca igual s~terte~ Sin despedir e de nadie se 
marchó. 

"El día siguiente 2, á las 4 de la maJu:Llla, llegó un ayudante á 
anunciar al general Martínez que Paredes e taba atacado del cóle
ra, : á suplicarle que mandase el capellán y cirujano de su clivi
sión, como en efecto partieron el presbítero Yillavicencio y el licen
ciado Pablo Chamorro, joven capaz y patriota, que prestó nobles 
servicios en la campaií.a, y á quien poco despnés arrebató la mnertt> 
en lo mejor de la, edad y de sus esperanzas. 

'Pocas horas despué uno y otro regresaron participando el .fa
llecimiento del jefe guatemalteco. La impresión fué profunda lo 
mismo ent1'e sus compatriotas, que en tre los nicaragüenses. El ge
neral Martínez con su estado mayor se alistaba para ir á la finca 
de Sandoval á dar pésame á Zavala, cuando llegó éste diciendo: 
"ahora sí ~'arnos á hacer diablos de zacate,'' aludiendo á que el 
mando en ;jefe había recaído en él, por la muerte de Paredes que 

on su ha,bitual prudencia dificultaba, un tanto las operaciones. 
''Llevando el propósito de itiar á Henningsen, los aliados deter

minaron estrecharle cuanto fuese posible. Construyeron una espla
nada sobre las p:tredes de la iglesia de Esquipulas. Sobre dicha es
pla,nada que dominaba el campamento de los filibusteros colocaron 
un cañón de grueso calibrs; pero inútil, ¡quién creyera! porque no 
había parque sino para uno que otro tiro que se disparaba de cuan
do en cuando. 

"Los setentrionales por el norte y los guatemaltecos por el sur 
avanzaron por entre los platanare hasta puntos muy cercanos, tal 
que los cadáveres (de los guatemaltecos que ha,bían padecido el có
lera) los echaban sobre el riachuelo que daba sus agua corrompi
das á los aventureros. 

" El Ft1ertecito fué confiado al oficial granadino Hilario Mongrío 
con 17 soldados setentrionales, y á pie del terraplén se levant~ron 

grandes reductos de arena y de madera en donde se colocaron 600 
salvadoreños con sus respectivos jefes. 
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"Henningsen no tenía má que c-iento cincuenta hombre que le 
habían quedado de trescientos que contaba al principio de la gue
rra de Granada. En el rancho pajizo del platanar de doña Sabina 
mandó hacer una gran xcava ión para librarse del añoneo, y zan
ja · profundas para comunicar este cuartel ron la igl ia dP Gnada
lupe. Allí tenía los lem nto éle boca y gn rm que pudo acopiar 
para so tener el sitio, y que ibau gastando ron la ruaym· economía 
para con ervar algún ti mpo. 

"- lgunos día. d pué e pre entaron vario· élesertore. del cam
pamento filibustero, tan debilitados por el hambre qu era pre ·i o 
fortalecerlo con pan y vino para tomarle declaración sobre el es
taclo de lo itiado . 

'Zavala esc-ribió á IlenninO' en que se rindiese bajo garantías. 
cuya carta le envió ron un prisionero, á la cual contestó negativa 
mente. Pocos días d spué Yolvió á escribirle, y olo de palabra 
respondió: r¡ue era soldado y r¡ue no se lf' ltablase más de 1·en
dición. 

"Cuando 1Yalker re ·olvió el incendio de Granada, se dijo y e 
creyó que iba á fijar e en la isla de Ometepe, ituada en la part 
meridional del rrmn Lago á ocho ó nue...-e millas di tan te de la co -
ta deRivas. Isla extensa y abundante en frutos. ron do poblacio
n . , nna grande al norte, 'otra pequeña al nr, ·1 aradas doc 
milla y comunicadas por un camino cubierto de la mú · lujo a Ye
getación, y macadamizado por la naturaleza .... T mhlamos al sa
ber este proyecto, porqn creímos al filibu terismo invencible por 
nosotros que no ten'íamo. una sola embarcación, mientras que 
\Yalker diRponía de vap r en que diariamente podía mandar ex
pediciones á Chontale. Granada y Ri•as. 

"Por fortuna no .fnt' a í. \Yalker no dejó en Omet pe . ino los 
heridos y enfermo ll vados de Granada y uno poco soldado 
'1. custodia. us fuerza· las lle•ó á San .Jorge, qut: di ta tre mi
lla deRiva en cuya plaza. e. taban fortificado Jer z y añasco
mo cligimos anteriormente. 

'Más ele 100 indio de la i la, capitaneado por l cnra presbítero 
don Francisco Tijerino, más soldado que sacerdote, y por un señor 
Trigu ro influyente entr ellos, se lanzaron el l. 0 de diciembre 
obre los herido y su custodia, retirándo. e el üía. siguiente á la 

montaña. En sus ágile botes condujeron una arma que le dió 
aftas, y el eis volvieron al pueblo de Moyogalpa, que incendia

ron de exh'emo á extremo: de entecharon el templo y de h'nyeron 
todas las plantaciones que podían sen·ir á lo walkeri tas. A í. 
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e tos naturales daban lecciones de patriotismo á lo centroameri
canos que tan raqulticamente hacíamos la gueHa. 

'vValker en San Jorge no hostilizaba á la plaza deRivas tenien
do sin duda fija la atención en salvar á Henningsen en Granada. 
Mantenía un vapor fuera de tiro de cañón observando á los aliados, 
y otro en continuo movimiento de San Jorge al vapor de observa
ción y viceYersa. Primero mandó á don Bruno N aztmer y después 
á Hornsby y parece que ambos dificultaban un desembarco; por 
lo cual vino Walker personalmente. 

"Elll de diciembre amaneció anclado el vapor \ irgen, que se 
había ido días antes: señal de novedad. Los jefes aliados desde el 
Fn rtecito procuraban divisar con sns anteojos, y vieron una lau 
cha que se desprendió con rnmbo al sur, y creyeron que se trataba 
de facilitar un embarco á los sitiados; pero muy cerca de tierra vi
ró y andubo unr-tegeando un ligero espacio. Un hombre se paró en
tre ella y quitándose el sombrero lo agitó en la mano largo rato. 
La lancha volvió la proa al vapor de donde había salido. 

"En ese momento los sitia.dos cargaron sobre la linea de los gua
temaltecos, y se trabó un fuego que cesó por otra carga que hicie
ron los del 'ejército setentrional. E tá claro que esta acometida fué 
para avisar á los que estaban á bordo, que aún se mantenían fir
mes esperando que les salvasen. 

"Por estos signos se aguardaba alguna novedad, pero los aliados 
se limitaron á mandar á un oficial con 30 hombres que impidiesen 
un desembarco en Tepetate, el mismo punto donde arribó Walker 
cuando tomó la plaza de Granada. 

"La tarde del propio día 11 fué de puro placer porque anunció 
su llegada el general don Florencia Xatruch con el primer auxilio 
que el gobierno de Honduras mandaba al ejército aliado, á fuer de 
exijencias de los otros gobiernos, que Guardiola esquivaba con sus 
evasivas de costumbre. El auxilio constaba de 200 hombres, pero 
se le consideraba mucho por la superioridad del soldado hondu
reño. 

'·La causa nacional poco tenía que esperar de la capacidad de 
Xatruch, pero sí de su valor, y mucho más de su patriotismo: le 
vimos pelear siempre con denuedo en la guerra de la legitimidad, 
y después converLido en emigrado nicaragüense, buscar apoyo en 
los Estados para hacer la guerra al filibusterismo, hasta que consi
guió con su gobierno la columna con que entró el día mencionado. 
Xatruch ocupó el mismo cuartel que sus antiguos amigos Martínez 
y Chamarra. · · 

46 
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"Celebraban la venida de este jefe cuando dieron parte de que 
los vapores se movían hacia el norte, y efectivamente con la mayor 
velocidad desembarcaron en el referido punto de Tepetate unos 
150 hombres, poniéndose en fuga la guerrilla que se mandó á con
tener el desembarco. 

"El camino de Tep tate para Oranada tien á ht del'f:'cha en toda 
su longitüd el ClwTco, y á la izquierda el Lago, y es bastante e tre 
cho y arenoso de manera que una trinchera ele arena y 25 solda
dos defendiéndola pudieron detener aquello ,hombre y concluir
los sin salvarse uno, porque e taban en impo ibHidad de reembar
carse. La noche era oscura, tempestuosa, y las olas batían con fu
ror la costa. 

''El teniente coronel Gutiérr z fué mandado á para]Jetarse en el 
punto más estrecho del camino, más no había concluido la barri
cada, cuando los 1ilibnstero le rompieron un fuego m01·tífero al 
grito unísono de ,qo on, y no pudo detenerlos. El general Martínez 
salió con 100 hombres al oír el fuego con Gutiénez, y encontrando 
á éste en retirada, contramarchó mandando pedir gente al general 
Be1loso para situarla en una uhida al entr:u al barrio de Santa 
Lucía. 

"Belloso no quiso comprometer á sus soldados, y pidió los su
yos á Xatrnch, qne tuvo la deferencia de dár elos sin mbargo del 
can ancio del camino. 

"Entre tanto el mi mo Belloso propuso á Zavala y :Martínez que 
no habiéndose podido detener á los enemigos en 1 camino estre
cho, onvenía retirar las fuerzas á Jalteva, y uno y otro se opusie
ron á tal proyecto; pero aquel no desi tió de ejecutarlo por su 
parte. 

"El fuego se rompió en la subida á anta Lucía tan nutrido que 
no había un instante de interrupción. Lo americano tenían de su 
parte las ventajas de que vestían de negro y peleaban ~·on rifle y 
1·evolvns, mientras lo nuestros con ropa blanca y fusiles de pie
dra, á cuyo fogonazo se iluminaban todos, y aquello no perdían 
tiro; y además que los aliados tenían un pavor, que no había ofi. 
cial ni jefe que pudiese consenar el orden y anjmar á los suyos al 
combate. 

"Belloso por tin levantó sus tropas y abandonó lo cuadros que 
cubrían la co ta del Lago ; pero viendo que entre el Fuertecito esta
ba una guarnjción y que é ta quedaba allí cortada, llamó al ofi
cial Mongrío y dici'ndo1e que se retirase junto con él, le contestó 
que no lo haría sin orden de sn Jefe que era el general .Martínez. 
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"Retírese Ud. de mi arden. Seflor, no le reconozco á Ud. por RU

perior. 
"Belloso le envió á uno de sus ayudantes que á nombre de Mar· 

tínez le com tminase la orden, y habiéndolo verificado, Mongrío le 
replicó: Ud. no es ayudante delgeneralMartínez." 

"Belloso no insistió más. 
" Los filibusteros tomaron la trinch era de Santa Lucía., y ya no 

encontraron obstáculo que les impidiese juntarse con Henningsen, 
á cuyo campamento llegaron á media noche. N o querían ni pre
tendían otra cosa. 

"Sin embargo, en fÜ campo de los aliados el pavor crecía á cada 
momentó. Los hondureños venidos el día antes habían sido deshe
chos, y el resto vagaba en grupos perdidos enLre las ruinas, y lo 
mismo los soldados del ejército setentrional. 

"Xatruch, Martínez, Chamorro, Zavala con todos los del estado 
mayor andaban montados organizando las compañías que iban re
cogiendo, en cuyos momentos llegó otra vez Belloso á invitarlos 
que se fuesen á Masa ya. Zavala le dió una contestación desagrada
ble: Xatruch no hablaba de ira; y Martínez le inculpó las desgra
cias presentes y futuras. 

"Belloso le replicó que se había retirado porque se creía el obje
to del odio y de la irrisión de todos, pues que sus opiniones no eran 
consideradas, y en fin, · porque entre los aliados no reinaba más que 
la insubordinación. "Vea Ud., añadió: el oficial encargado del 
.Bite?"tecito va á perde1· allí la guarnición por insubo?·dinado. ' ' 

"Por kO?nbTe, porque es todo un valiente, pm·qne sabe sn debcxr, 
porque t-iene honor;" dijo Martínez con voces y ademanes que in
cUcaban más hien una riña que una disputa. 

"Belloso arrendó su caballo y con los suyos se encaminó para 
Masaya, á cuya ciudad llegó el día siguiente al amanecer, difun
diendo la alarma de haber sido derrotado el ejército aliado, espe
cie que confirmaba la presencia de las gentes del pueblo granadino 
que á pie llegaban buscando donde salvarse. 

"N o paró alli el mal causado por el jefe salvadoreño, sino que 
por despecho, ó talvez porque creyó realmente la pérdida, mandó 
con exprofeso orden á Jerez para que se trasladase á Masaya con 
su gente y al general Cañas para que regresase á Costa Rica. ¡Or
den funesta! El día que la recibieron, habían escrito á Martíriez, 
que vValker permanecía en San Jorge sin tendencia á atacarles; pe
ro que si lo ejecutaba, se hallaban seguros de la victoria. 

"Sin embargo, Jerez era subalterno, y fuele preciso obedecer. 
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Caí\ a:; no podín. permanecer solo en Rivas, ni quería regn~sar á Cos
ta Rica, cuanilo había venido á combatir el filibn teri m o. Siguió á 
Jerez al interior ile esta República, y Walker sin ostarle gota de 
sangr , ocupó la plaza de dicha ciudad, lo mas fuerte de aquel de
partamento. 

"Volvamos á Granada. En medio del pavor y confu ión de la 
noche del 11, el general Martí.nez se afanaba en salvar al valiente 
oficial y guarnición qu había quedado cortada en el Fuertecito 

' El ofi ial don Miguel Henera, hondureño, hijo de don Dioni io 
q ne gobernó á Nicaragua Pn lL 30 á 1834, joven capaz >aliente, lo
co por ambición de gloria militar, en cuya olicitud vino á servir al 
lado de los legitimistas, emio-ró con ellos, y volvió á pelear contra 
\Valker de de los primeros movimientos de Mat.agalpa, se brindó 
á conducir la orden á Mongrío, y Martínez se la dió instruyéndole 
que incendiasen el muelle y la casa del Fuertecito; el mueJle para 
que los filibusteros no pudiesen llevar la artillería de grueso cali
bre, y la casita como señal de la salida para protegerlo al lado del 
campamento guatemalteco. 

"Al favor de la o curidad 1Hldo atra,esar lo pelioTos y llegar 
alvo á la fortaleza, y ejecutado todo. hasta de montar los cañones, 

inc ndinron la ca ita, y con una pieza volante se lanzaron á la co -
ta en oca ión que lo guatemalte os hacían fuego para llamar la 
atención de los filibu tero . Sin embargo estos, quitaron la pieza, 
mataron é hirieron unos pocos de los soldados de Mongrío y ]c,s de
más e dispersaron para salvarse indi.vidualmente; pero en fin, ca-
i toda la guarnkión llegó ucE>sivamente á nuestro cuart l. 

"De de luego lo filibu teros tomaron posesión del presado 
Fuertecito, y durante todo el día 12 e tn>ieron llevando á bordo de 
los vapores la gente y nanto era tra portable en lancha , porque 
la falta del muelle no le p rmitió embarcar la co as abultadas ó 
de mucho peso. 

''El 13 en la madrugada lo pitos de lo >apores re onaban en 
las costas haciendo burla á lo aliados por la salvar.ión de Hennin
o-sen, y de 115 hombres cada>éricos q ne aún tenía de las fuerzas con 
que ejecutó el incendio. 

"Ello de octulJ?'e de 55 a1·ribó Wa..lker- á la costa de G1·anada . 
. ¡-'El13 de dicie1nb1·e de 56 se despidió de estas playas pa1·a no 

verlas ja1nás. 
''En el Fuertecito dejaron una a ta con esta in cripción: "Aquí 

fué Granad-a." 
"Nosotros llevamos la mengua de la debilidad por ·ansa de la 



EN CEr TR0-A2\IÉRICA. 725 

de nnión· pero ello la elf' brr1·1Jaros. Henning:sf'n tiP. c¡nien . e decía 
en alabanza, que había ido oticial del ejército ino·l' ayudante ele 
Zttmalacarregni n E paña, y bnen escritor demóerata, creyó dar 
un parte honorífico, nando escribió al aventur ro 'Valker el si
gnJ nte: 

'' eñor: 
"En la tarde del 22 c1 noviembre de l 56 tomé po sión del man

do ele la ciudad .v íuet'zas ele ranada. u órc1ene fn ron de trnil' 
á Granada, y evacuar la indad con todo lo alma ene , artillería 
enfermo , soldado , y familia americana y na ti vas. u orden ha 
ido ob decida. Granada ha dejado de e>...i tir. ' · 

'Esta era la civilización y ngmndecimi nto qn no prometían 
lo hijo de la ran República. 

"Nnestra tropas r conociendo el campo encontraron en los 
monte varios heridos qn fueron bien tratados, menos uno, que 
apoyado t>n un ritie por tener la, pierna quebrada n la noche del 
11, respondí(> al general Martínez. (De dond d.1 De Nueva 
Orlean . ·Que vino á ha · r á Nicaragua? A filibn wrear. Que reli
aión es la de 1Jd~ _ inauna. \a 'Cd. á morir. 1\Iuy bien, y vol\"ió 
la e palda. 

"El capellán corl'ió á ofrecE-rle el bautismo, y lo re hazó con in
dignación. 

"l' na descarga p u o fin ·á u exi ~ tcncia." 
El general Martinez nvió el 6 de di iembre de 56 al Ministro de 

la Guei'I'a del Gobi mo provisional una comunicación que dice así: 
"Señor Ministro de ht Guerra del Gobierno provi orio de la Re

pública.-Granada, di i mbre 6 de 1856. -Del G neral en Jefe del 
ej' r ·ito del Se ten trional. 

" eñor: 
' En ombinación con l eñor general Parede qn . e hallaba en 

Diriomu, marchamos ,obre ta ciudad el24del me anterior ha
biendo eñalado por punto de reunión la ·o ta del Lago, para d'e 
allí dit'igir nuestro ataq ne ol re la plaza. Yo alí. á la co ta por el 
punto llamado las Pilita , y viendo en el mu lle los dos vapores 
con que cnenta el enemigo, di orden al coronel gradllado de arti
llería don Miguel Roc1rígn z, q lle descarga algunos tiros sobre 
ello procurando inutilizarlo . En segnida ord né al teniente coro
n l don F. Gntiérrez, que con la p1·imera s cción del primer bata
llón marchase por el camino de ganado, qlle pa a entre la ciuilad 
y 1 Lago, y se itua e en el punto convenido con el eñor general 
Par de ·y al teni nte coron l don egundo Cuare ma, que con la 
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seo·unda seccwn del mi roo batallón ataca e San Franci co; pero 
lo filibusteros que defendían b plaza, desplegaron 60 hombres al 
sonido del cañón, los que encontrándose con la sección de Gu tie
rrez, fueron repelidos hasta encerrarlos en la iglesia de Gnadalu
pe, que como todos los t>diticios de esta ciudad habian ellos mis
mos incendiado, y no queriendo rendir e perecieron en el incendio 
eon excepción de 14 que se hallan prisioneros, al paso que en el 
otro punto, heridos el teniente coronel Cuaresma y el caphán don 
Modesto Bonicbe y destrozada su fuerza, apenas pudieron to
mar posiciones vecinas al punto atacado. 

"Al siguiente día con el 2. 0 batallón de mis fuerzas y una par
tida de salvadoreños mandado por el coronel don Estevan Zalazar, 
que por orden del general Belloso obraba en combinación conmi
go, atacamos, no sólo San Francisco, sino toda la linea, de este 
nombre; y después de una laro-a y fuerte resistencia en que demos
tró su denuedo el general don .Agustín llernández, pudimos ren
dirlos aunque á costa ele algunos sacrificios. 

"Tanto este día como el io·niente 26, el gl'Ueso de los filibHsteros 
cargó obre Guadalnpe con grandí imo empeño demostrando su 
decidida intención de salir para el Lago. En tal caso convenimos el 
señor general Parede y yo, que él mandase nna parte de sus fuer
za á. ocupar el Fuertecito, y yo á tomar la lín a próxima á la pla
za, cuyas dos operaciones se hicieron felizmente la noche del 26. Al 
amanecer el 27 extendi mis órdenes para que mis tropas t'>altasen á 
la plaza, lo cual verificado en unión de los salvadoreños, bajo el 
mando del coronel don Ramón Habino, los filibu teros se refngia
ron á la Parroquia, de donde al ser desalojados, dieron fuego al 
edificio y á una mina de pólvora, que hizo saltar hecha pedazos 
una de las torres, sin ocasionar mal alguno en las fuerzas. Los ene
migos entonces se replegaron á la Sirena, casa al oriente de la igle
sia, y de ella fueron también expelidos por el her6ico esfuerzo del 
capitán don Bartolo Sandoval, qne de resultas del combate murió 
violentamente el28 por la mañana. 

"Encerrados de esta. manera los filibusteros, creimos conveniente 
desocuparles á Guadalupe para que tnviesen salida á la playa del 
Lago, y allí. batirlos sin las ventajas que tienen los edificios: más al 
ocupar ellos esta posición supieron sin duda que el Fuertecito no 
les pertenecía ya, y se han fortificado dentro de las paredes y en 
unas casas pequeñas que tienen inmediatas. Para estrecharlos 
más, resolvímos, el señor general Belloso, Paredes y yo, darles un 
fuerte ataque, y con efecto el :30 á las tres y media de la tarde, co-
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menzó vivo y sostenido hasta las 6, hora en qne nuestras divisiones 
parapetadas en torno del arruinado templo de Guadalnpe, redu
dan á lo enemio·os á un sitio cabal. La deserción que tiene en es
tos días comprueba su tri te situación, pnes los desertores unáni
memente a1h'man qne no tienen de que alimentarse más que de 
unos pocf1S caballos que conservan; de manera. que muy presto se 
rendirán ó perecen todos de hambre. 

"Las baja hasta ahora del ejército de mi mando no son como yo 
las calculaba, pues apenas tenemos cuarenta y dos muertos y se
senta y inco heridos, teniendo sí la pena de contar entre lo pri
meros al impertérrito capitán don Bartola 8andoval, al oficial don 
:Manuel Pravia, al muy valiente sargento Dionisio Chavez, que 
sosteniendo un punto en la iglesia de Guadalupe, se estrechó cuer
po á cuerpo con un filibustero y murieron entrambos, y al de igual 
dase Baltazar Lanzas; y entre los segundos al teniente coronel 
Cuaresma, al capitán Boniches, al ayudante de estado mayor don 
José León Sandoval, y á los oficiales Guillermo Hanger, Ulises Si
monin y Anasta io García. 

"N o es posiule hacer recomendación especial del valor de uno 
que otro ele mis subalternos, pues todos ellos han correspondido á 
la gran causa que sostienen, cual yo deseaba en presecia de los bi
zarros guatemaltecos y salvadoreños, resultando ele allí que, con
fundidos todos como buenos hijos por salvar á la madre, sólo tie
nen distinto el honroso estímulo de distinguirse únicamente á la 
hora del combate. 

"Dígnese el señor ministro elevar lo expuesto al conocimiento 
de S. E. el señor Presidente ele la República, teniendo la honra de 
firmarme de U. S. muy atento servidor.-Tomás Ma?'tínez." 

Retirados los :falanginos de Granada, los jefes principales del 
ejército aliado dieron parte del suceso. He aquí uno de Belloso. 

"Señor Ministro de Guerra del Supremo Gobierno ele esta Repú
blica.-Masaya, diciembre 13 de 1856.-Comandancia ~eneral del 
ejército del Salvador y Nicaragua. 

"Señor:-El 11 del corriente á las diez de la noche desembarcó 
1.ma fuerza enemiga en el lngar llamado "Tepetate," la cual, des
pués de reñidos encuentros de armas, logró situarse, merced á las 
sombras de la noche, en un puesto desde donde pudo favorecer la 
salida de los sitiados, dejando sí más de cien víctimas en el campo. 
El día dA ayer amaneció el enemigo enfrentado á las fuerzas alia
das que se hallaban formando una línea de defensa, y durante to
do el día hizo varias tentativas por avanzar de los lugares que ocu1 
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paba; mas habiendo sido rechazado en todas ellas y convencido üe 
que no le era po ible triunfar, evacuó hoy á las 3 de la mañana sus 
fortificaciones, desocupando completamente la ciudad de Granada. 

"Este acontecimiento tan deseado por nuestra tr'opa que lucha
ba desde el 23 del mes antepróximo, sufriendo el fuego mortífero 
de los filibusteros sitiados, y todas las penalidades de la ocupación 
de una ciudad sin su moradores, reducida á escombms y sembra
da de cadáveres insepultos que mantenían fétido el aire que respi
raba, es un nuevo y redoblado triunfo adquirido por el ejército 
aliado en favor ele la causa centroamericana. 

"Esperando que U. se sirva manifestarlo así al señor Presidente 
de la República, tengo la complacencia de firmarme como siempre 
su muy atento servidor.-D. U. L.-Ramón Belloso." 

Zavala participó ese acontecimiento á su Gobierno en esta forma: 
"Comandancia general del ejército expedicionario de la Repú

blica de Guatemala.-Señor ministro de la Guerra del Gobierno de 
la República.-Granada, diciembre 13 de 1856. 

"He recibido los dos despachos de US. número 52 y 53, fechados 
el21 y 24 del próximo pasado· contestación á lo que dirigió á 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. El enemigo, protegi
do por 250 hombres venidos el .Ll en el vapor "La irgen," logró 
evacuar en la madrugada de hoy los puntos en que staba sitiado 
en las inmediaciones ele la playa, y p•1do embarcarse en dicho bu
que. Voy á referir á US. circunstanciadament.e este suceso. El va
por llegó elll por la mañana; trayendo, c0mo dejo dicho, 25ü 
hombres de desembarco. Al dar fondo, envió una lancha que per
maneció fuera del alcance de nuestra artillería, y los que la ocupa
ban hicieron ciertas señale á los sitiados; después ele lo cual, vol
vieron á bordo del vapor. Al ver aquellas señales, el enemigo hizo 
una tentativa, verdaderamente vigorosa, para romper la linea, diri
giendola precisamente por un punto que cubría~ fuerzas guatema l· 
tecas, al mando del teniente coronel Von Oppeln. El fuego de arti
llería y rifles q ne nos hicieron por espacio ele dos horas, fué nutrí~ 

dísimo; y no fué menos vivo el de nuestras fuerzas, dando por resul
tado el que tuvie e el enemigo que retroceder á sns atrincheramien
tos, dejando runchos cadáveres confundidos con los de nuestros 
soldado y llevando considerabl~ número de heridos. Aquella he
roica resistencia nos hizo sufrir algunas pérdidas muy sensibles. 
En la noche del mismo día J 1, el vapor hizo un movimiento hacia 
la parte setentrional del Lago, á distaneia de legua y media ó dos 
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legua <le e ta ciudad. Allá hizo "\ \~ alker d.esembarcar ·us 250 hom
bre , y '1 volvió á bordo, llevanclose las lanchas, como para q ui
tar á los desembarcado la posibilidad de una retirada. En efeeto, 
atacaron con el mayor vigor un punto que cubrían unos ¡,¡ocos ol
dado · del general Martínez, 200 del general Xatruch y algunos sal
vadoreños; logrando al fin unir~e á los sitiados. Había. yo ido con 
mi estado mayor hacia el punto ele desembarque; pero al oir un ca
ñonazo de señal que disparó el vapor, después ele lo cual fué á si
tuarse otra vez en frente al muelle, volví á ocupar mi linea, calcu
lando que los sitiado , al oir el cañonazo y ver regresar el vapor, 
repetirían la tentativa. o lo intentaron, tal vez aleccionados por 
el mal resultado anterior. Al amanecer del día 12, el seflor general 
Belloso, con ]a mayor parte ele sus fuerzas, se dirigió á Ma aya. 
Durante todo el día, lo cañones, nbuses y riiies del enemigo no 
cesaron un momPnto ele hac r fnego; el cual fué contestado por 
nuestra artillería, fusilería y ri:tles; no siendo lo estragos muy 
grandes por una y otra parte, á cau a de qne tanto nosotros eomo 
ellos estabamos parapetados. Por la noche, en vez ele disminuir el 
fuego como ordinariamente había sucedido desde que comenzó el 
sitio, se hizo el combate mas refliclo; in tentando el enemigo desha
cer mi linea, esta vez por otros puntos; pero fué recibido por un 
fuego no menos vigoroso de la parte de mis fuerzas que manda el 
teniente coronel Cabreea, y por una compañía ele la primera sec
ción al mando del capitán don José Iorales. Al retirarse esta vez, 
fué considerable el número de los muertos y heridos del enemigo, 
á quién tu ve la felicidad de repeler, sin nuevas pérdida de mi va
liente soldados. El enemigo emprendió su marcha hac:a la playa 
por el punto que quedaba descubierto, y pudo verificar su embar
que. us pérdida , según las declaraciones de los prisioneros y do· 
cumentos que he encontrado en sus atrincheramientos, faé de 370 
muertos, desde el principio del itio; causados tanto por nue tras 
balas como por la enfermedad. Han llevado heridos y enfermos en 
número considerable. Tengo una multitud de prisioneros; heridos 
unos y otros sanos, y he dado orden para que á todos se les trate 
con la benignidad á que por su situación son acreedores. He teni
do ya el gusto, señor ministro, de ver y de abra;;r,ar á mis soldados 
que fueron hechos prisioneros en el primer ataque que di á esta 
ciudad el13 de octubre último. El f>nemígo nos ha dejado tres ·pie
zas de artillería de grueso 0alibre y una gran lancha de hierro que 
les hace muchísima falta y que teníamos en nuestro poder desde 
algunos días. Mis tropas ln han guardado y defendido con vio·or, 
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y al deseo de recobmrla at.l'ibnyo el empeiio que tomó en romper 
la linea por mi lado. \Valker recibió 300 hombre por Pl úl t.imo va
por; pero no creo que rtlciba uno solo por l del15, pnes se están 
e per·ando por momento en San Juan del ::;nr 2000 hombre de 
Costa Rica. Ile ii puesto trasladarme con mi · fuerzas á Niq nino
mu, Catarina ó Jinot pe~ para que desean en <.le tan largas faticra 
bajo la influencia u e un te m pera mento mas benigno. N o puedo 
aún comunicar á U'. d tallada.mente la pérdida qu hemo su
frido; pero Jo hnr' en ·n oportunidad, daudo el informe de lo que 
e han distino·uido e pecialmente en este l&ro·o y encaLTiizado sitio. 

Entre tanto, uplico á U . e sirva poner lo puesto en conocí
mi nto del Exmo. eñor pr idente y acepta.r lo entimiento de 
lar ~petuo a con id ración con que soy de . atento y seguro 
er\'idor.-(F.) J VíctoT Zavala." 

Un parte de Martínez dice lo que se ve á continuación: 
" eñor Ministro de la Guerra del Gobierno provisorio de la Re

pública.-Granada, iiciembre 15 de 1 150.-Del O' n ral n jefe del 
ej' rcito setentrional. 

"Encerrados lo filibu tero , como dije á U. . en el parte del 6 
del orriente, en la iO'l ia ele Guadalup y ca a prox1mas que es
tán ya dentro del monte que hay en la costa del LaO'o, apare ió el 
vapor Virgen el 11 al amanecer, y á la 9 de la noche, y roer ed de 
lo accesible de la playa, pudieron desembarcar n l puerto llama
do la "Ceiba' 500 bandido con objeto de protej r la salida de 
aquellos. La avanzana pnesta en Tepetat.e no pudo hacer resisten
cia en orden contra ranto número, y aYisado de esta novedad man
dé al teniente coronel don Francisco Guti ',rrez on incuenta hom
bre á situar e n la anaostura, ú istmo que forman el lago y el 
charco· pero apflnas ll gado y comenzado á hacer una barricada, 
lo filibu teros cargaron tan impetuo am nte, que lo hicieron ve
nir de retirada hasta las 'Pilitas" en donde el g neral don FJoren
cio Xatruch con una parte de us fuerza pudo detenerlos, y hacer 

-en orden la retirada á los pue8tos avanzado en Santa Lucía. El 
enemigo entonces tom6 la orilla del Lago, y haciendo los sitiados 
esfuerzos terribles por romper nuestra línea tuvimos á bien deso
cupar el muelle, qne estaba defendido por po os soldados y con
centrar nuestras tropas, con lo cual pudieron reunirse aquellos. 

"Orgnllosos de e te incidente, ayer mny de maf1ana hicieron 
.fuertes ataque á. la linea de los guatemaltecos, qne continuaron 
todo el día y la noche; pero en vano, porque no pudieron adquil'ir 
ninguna ventaja; y hoy á las 3 de la mañana, se han fugado con 
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tanta precipitación, que dejaron algunos de su compafleros dis
persos que uno en pos de otro han ido cayendo en nuestro poder. 
Mas á su malignidad no le faltó tiempo para colocar sobre una 
asta esta inscripción en papel: "Aquí existió G1·anada.' 

"A las seis de la mañana comencé á reconocer el campo personal
mente, y ólo á vista de tanto enterramiento y tantos cadáveres in
sepultos, se puede formar idea de los aventureros m nertos durante 
19 días de campaña. De quinientos que defendían esta plaza han 

alido apenas ciento incnenta, y de los q ne vinieron la noche del 
11 hay más de cien de baja entre muertos y herinos, según los in
form.rs de los heridos avanzados por nosotros, y lo que yo mismo 
he visto en el campo que he recorrido. 

"El jefe de los vándalos, el bucanero 'iVm. Walker, de cuya au
dacia se ha dicho tanto, no tuvo valor para saltar á tierra. Quedó 
en el vapor y mandó á los torpes é infelices que lo siguen que ex
pusiesen la vida por sus locos é infames proyectos. 

"Es imposible concluir esta parte sin recordar al señor Ministro 
la coincidencia fatal, de fatalísimo augur para el bandido, el haber 
desembarcado en estas playas un día sábado, 12 á las 3 de la ma
ñana, y set· anojado de ellas á la misma hora, fecha y día de la 
venida; pudiendo decir que al perder este departamento, bien que 
lo deja desolado, ha perdido u principal apoyo, y, lo que es más, 
la esperanza de triunfar que por sí sóla equivale á e tar vencido. 

"Dígnese, señor ministro, elevar lo expuesto al conocimiento de 
S. E. el señor Presidente, y aceptar el aprecio y respeto con que 
me su cribo de U. S. muy atento servidor.- Tomás MaTtínez." 

---·--



CAPÍTULO XXV. 

--------
SUMARIO. 

Obse1·vaciones sob?-e el s-itio de G1·anada.-Situación de Zf)s alia
dos.- Viaj"e de Manínez y Zavala ti L eon.-Su obj"eto y ?·esulta
dos.-El coronel Bosque.- Junta de los ,qenerale.c; aliados en Ma
saya. -Su,s consecuencias.--Sucesos de L eon. 

El ataque de Granada exhibe á los jefes que se hallaban al fren
te de las fuerzas aliadas de la América Central. 

También exhibe á Henningsen, á Walter á Henry y á otros 
jefes que sostenían la cau a de Walker. 

El relato de las operaciones mili tares verificadas en Granada 
desdP. el 24 de noviembre, hasta el13 de diciembre, revela notables 
diferencias entre los jefes centroamericanos y sus ad>ersarios. 

Conviene decir, en obsequio de la verdad, y en honor de nuestro 
pueblo, que los soldados centroamericanos siempre estuvieron dis
puestos á concurrir al lugar á donde sus jefes los conducían, eje
cutanclo actos de abnegación y de valor. 

Desgraciadamente la pericia de los generales no se hallaba á la 
mis m a altura. 

Nunca ·e había h~cho sentir tanto como entonces, la necesidad 
de que los jefes posean los conocimientos, que son indispensables 
para dirijir con acierto ejércitos en campaña. 
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tenido una guerra extranj ra. e hizo la inde
p ndencia sin n ce idad de que se di parara un tiro. 

La guerra con Méjico en 1822 puede con iderarse apenas omo 
un imulacro, i a ti nde á las limitada!:> fuerzas que el gen ral 
mejicano Filísola trajo á te país y al auxilio que los guatemal
tecos le prestaron. 

Nuestra contínua é ince antes campañas entr un E tado y 
otro Estado, ap na mer e n el nombre de guerraR civile . 

La primera vez que nuestros generala e vi ron en combate 
abierto con jefes de otra índole, de otra e cuela y de otra raza, fué 
en los campos de Nicaragua. 

Ni Martínez, ni Belloso, ni Zavala había hecho lo estudio mi
litares indisp n ables para combatir con un jefe de la alta talla de 
Henningsen. 

Acostumbrados á lnchar con sus iguales en guerras fratricidas, 
creían semejan tf' á ellos á todos los militares que aliado de \Val
ker combatían. 

D ese error fueron aliendo lentamente, y con e pecialidad uan
do e hallaron al üen te de los defen ore ele la igle ia de Guada
l u Re. 

i la historia e l esp jo de la verdad q ne no da en el cuadro 
de lo pasado l anuncio de lo futuro s pre iso que los centroa
mericano , re ordando lo. ucesos que ahora s narran, se prepa
r n para el porv nir. 

i e toman hombr que no han hecho estudios científicos del 
arte militar,annque vi tan untuosos uniforme , rán incapaces de 
guiar bien nu . tro Pjército . 

No se crea tampoco que en las filas de \Valk r dominó siempre 
la ciencia militar. 

\V alker o m tió mucho errores. Adoptó ca i iempre la guerra 
ofensiva como i tema ele combate contra anemigo¡;, que r cu
paban posicione ventajosas. 

Así lo hizo el 11 ele abril de 56 en la ciudad ele Rívas; y así lo 
hizo en los dos ataques dirigidos contra la plaza de Masaya. 

Verdad es que exhibió á la falange como valiente y como audaz; 
pero no era esto todo lo que él necesitaba. 

\Valker, hallándose en inferioridad numérica respecto de las 
fuerzas centroamericanas que lo combatían, debió procurar ser 
agredido, hallánclo e en buenas posiciones, en vez de agresor. 

La inferioridad numérica se compensa con la superioridad de 
las po icione que e defienden. 
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Los falanginos hicieron gran daño á los aliados cuando observa-
ron diferente sistema. 

Henningsen, \V alter y Henry, tras los muros de Guadalupe y 
llls fortificaciones que se hallaban en las cercanías del Lago, recha
zaron muchas veces á centenares de aliados 

Ningún esfuerzo ele los centronmericanos bastó para qne sus 
enemigos s rindieran en aquellas posiciones. 

Ni el cólera, ni el tifus, ni el hambre fueron bastantes para . 
anonadar :1 ese pequefw grupo de hombres indomables. 

Si hubiera exi tido unidad y pericia militar en los jefes aliados, . 
indudablemente habrían obtenido los resultados que la América . 
Central debía e perar dt3 sns fuerzas tan superiores en número. 

No es sólo el autor de estas líneas el que así juzga á nuestros
jefes; voee autodzaclas se han hecho oír en el mismo sentido. 

El Boletín Oficial de Costa Rica, correspondiente al 3 de enero· 
de 57 consignó estas palabras: "Tenemos que deplorar la desunión 
de algunos señores jefes: desunión que no dudaremos en calificar
de muy criminal por los que la hayan promovido. 

" na cansa sagrada es lo q ne nr¡s ha unido y todo debe ceder, 
todo resentimiento debe sofocarse á la voz del honor y de la patria. 

"A favor de ese lamentable desacuerdo, Walker se ha mofado-· 
de ellos y los ha batido en detall, en esa Granada rP.ducida á es
combros. 

"A favor de esai:i rivalidades, de esas rencillas, de esa discordia 
funesta, un puñado de filibt"!steros ha resistido, rechazado, y por 
último, burlado los fríos y uesordenados ataques de 2.500 hombres." 

Hechas las anteriores reflexiones seguiremos el hilo de lo 
acontecimientos. 

Después que las tropas de Walker se retiraron de Granada, lo& 
aliados se acantonaron en diferentes lugares. 

El general Cordero se quedó en Masaya al frente de una colum
na de salvadoreños. 

Ello de diciembre salieron las fuerzas guatemaltecas de Grana
da con dirección á Diriomo, y el16 acamparon en Niquinohomo. 

El general Florencio Xatruch, que había salido de N acaome á 
fines de noviembre y llegado á Granada poco antes de que Hen
ningsen recibiera refuerzos, se situó en Diría con una parte de su. 
columna que aun existía. 
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Jartínez detf'rminó e tablecer e en Granada. 
i la relacion s entre lo jeies aliado::. no habían ·i<lo nunca cor

dial e , mucho meno Jo fneron después dPl itio de Guadalupe. 
La división entre llos 11 eró entonce á sn olmo. 
Martínez y Zavala qne simpatizaban, no sólo desobedecían al 

o·eneral en jefe B lloso, ·ino que se burlaban d él. 
E tas ofensas hacían J1 rder la calma al jefe al vadoreño y dicta

ba di posicione dP. atinada . 
'fJl ordenó á Caiía qu regre ara á Costa Rka, uando má nece

idad tenían de él lo aliado . 
Caña no qui o obed r la orden y el obi rno d Costa Rica 

ap1·obó u conducta. 
Bello o ord nó á J l'f'Z qu"~ de ocupara el departamento meridio

nal, y aquel j fe marchó á Ma ... nya en la madrurrada del 16 de di
ci robre. 

Cafla , en vez de J' gre ·ar á Costa Rica 1 terminó trasladarse 
con sn fuerza al campamento de los aliados. 

El tenía un cará t r conciliador y e propu o xaminar por sí 
mismo lo que pa aba y ver i 1 era po ible remediar en parte la 
ituacióu. 

Jerez y Caña· impatizaban, como ZaYala y l\Iart]n z, y ambo 
j fe marcharon junto . . 

B Jlo::.o con parte d~" Ja fuerza ele u mando dirijió á Leon el 
17 de diciembre, y lleo-ó el 19. 

Allí estaba el Gabinete nicaragüense y notabl s on esta pala
bra del general Guerrf'J'O, gobernador militar de L on, al llegar 
Bello o, pronunciada : "Cualquiera que sea el general en jefe del 
ejér ito aliado, s de uro· nte nece idad que xi ta para triunfar 
obre el enemigo. in unidad de acción no puede haber nada per

f cto en la cruerra. ' 
* 

·Xo "' 

Martínez y Zavala determinaron ir á Leon, para poner en conoci
miento del Gobierno lo que respecto de ellos acaenía en las filas de 
lo aliados. 

e a egnra que e tos jefes llegaron á la cabecera del departa
mento occidental 1 22 de diciembre, y que el 23 Martínez dirigió 
una comunicación al Mini tro de la Guerra. 

En ella le dijo que hab1a una grande exitación en el ejército por 
haber e retirado Bello o de la ciudad de Granada, y por haber e 
abandonado la plaza de Riva . 
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Proponía también :Martínez unn. reunión de jefe en el despacho 
u el Poder Ejecutivo pm a que allí se acordaran c1isposiciones mili
tare uniforme . 

El señor Gerónimo Pérez presenta una nue,·a exci ión. Dice que 
Zavala dirigió una nota al Gobierno diciéndole: "que sabía qne 
en León se daban rnueras á los o·uatemaltecos: que llevaba ·u guar
dia de honor para hacer e respetar: que pedía el castigo ele los qne 
promovían esos mueras y que sino eran ca tigaclos se le dieran 
bagajes para regre. ar á Guatemala. 

Los centroameri ·ano · e hallaban en el campo de batalla con el 
fin de combatir á un enemigo extran:jero, que pretendía implantar 
la esclavitud, y en momentos upremos abandonaban estos graneles 
fines intentando volver á sus hogares por misérrima cuestiones 
de localismo! 

La proposición de Martínez fué aceptada, y el 24 á la 6 de la 
tarde se verificó la reunión en la ca a del Gobierno, ante el presi
dente Rivas y sus ministros Sebastián Salina , Pedro Cardenal, 
Nicasio del Castillo y Francisco Baca. 

Concurrieron también el w~neral Belloso y el comnel Manuel 
Bosque. Bosque ra un español, que había tomado participación 
muy directa en la guerra civil de 54 al lado de los legitimistas, y 
que también había combatido á \Yalker en las filas costarricen e . 

Sus tendencias eran legitimistas y anti-democráticas en el estado 
de Nicaragua. 

Por lo mismo no gu~taba qne la capital residiera en León y se 
dirigió {L esa ciudad con el fin c1 procurar que la residencia del 
Gobierno fuera otra. 

Lo que ocunió en aquella junta lo describe Pérez en esta forma: 

''Mucho tiempo estuvieron sentados los concurrentes sin hablar 
palabra, y el público impaciente deseaba saber cuál era el objeto 
de la reunión. Era. la pruebá de que no tenía ninguna importante, 
y que eran puras mezquindades, dignas más bien de ocultar e, que 
de rl.arse á luz, las que habían determinado aquella gran reunión. 

"El presidente Rivas nnlo en sí, y más nulificado por el Lábito 
<.le servir ele simulacro, no habló palabra: ni siquiera indicó el ob
jeto de la conferencia, ni ex'Jitó á ninguno para que la inicia.se. Te
nía un paímelo en la mano, con el cual estm·o distraído haciendo 
y deshaciendo figuras hasta que terminó aquella pueril escena. 

"El Ministro alinns rompió por fin el ilencio con un di curso, 
47 
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largo, lleno de repeticione , xcitando á lo j fe á volver á la cam
paña, y ofreciendo que él mi mo estaba p1·onto á dqjar el Minis
terio, y acompaña'rlos de soldado raso: comenzó y trnninó su p e· 
roTación, con estas palab?-as:- ·Qué hacen los genemles ar¡1á!
¿Po1· q'lté no están ltaoienclo la guerm'?-Esto pregwntan torios; 
las esposas á los esposos las li~fas á las rnruhfs, &&. 

"Zavala conte ·tó: que l"s hijas si sonjúceuts ¡¡ l!UIItosas me lo 
p1·egunten á mí· 71 la 'Tilt7W , vifjas ó feas al s1·íio,· Jiinistro. 

"Era talladeO'raclación ele aquel poder qu uo hubo una voz qu 
reclamase el orden en virtud d la conenrr ncia y c1 la etiedad 
d l a to; y ante bien relebró con l'isa la joco iclacl del mencio
nado j fe. 

'' llo o dijo qu no estaba di puesto á volver á ln campaña, por 
qn los otros jefe lt> criticaban, no solo ns operaciones sino ha -
ta u modo de hablar: qn no le llamaban por n nombre ó apelli
do, sinó por apodos clifnmantes, y era porqne le decian nana B e
llosa, (''') para presentarle cobarde como nna Yieja. P or e t orden 
expuso otras nimiecladf'., que qui iéramos , ~>pnltnr en l oh·ido, y 
de que no haríamo. mención, i no fuera qtH' dicha puerilidades 
ejercieron nna gran infln nria en la malandanza ele la guerra nacio
nal y aún pn ieron al paí al borde de u l'nina. 

"E ta especie la neO'aron lo otros jefe y la · aüibnym on á 
persona mal intenrionadaR que embraball la zizaña entre ello¡::, 
de snPl'te que de pué ele e tas esplicacione s , encontraron com
pañ ros con la in te]jgencin, más C(lrdial. Para osten tarJa proyecta
ron un paseo en la calle , que se verificó el <lía siguiente en la 
tarde. 

'Bello o en medio de Mal'tínez y Zavala iba nclelante: en egui
da lo n,yudante ·re peetivo ; y á continuación otro jefe ele E ta
do mayor en grupo confnnclido con ' 'ario ciudadanos de impor
tancia que fneron_convUado . ' 

Al día ·iguiente c1 hab r t verificado e ta ronfel' ncia, apa1·eció 
un Manifiesto en León, düi~·ido á los centroam rirano y u Cl'Ho 
por Belloso, Zavala, Mart;inez y Bo que. 

En este documento asen-uran que el objeto d su viaje á León 
era di rutir ante el Supr mo Gobierno de Nicara~tua los puntos 
principales de un nuevo plan de campaña. 

También afirman qnt> otros de lo objeto que lo habían movido 

[*) A podo dehi<lo :.l Za nlla. 
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á visitar aqnell:t ciudad, eran el ostentar á los nicaragüenses y 
á los eentroaroerieanos todos, que existía entre ellos la mayor ar
monía á despecho de sns enemio·os infatigables que exparcían ru 
mores falsos. 

Añaden que estos propósitos los habían con»eguido mediante 
una conferPncia verificada en presen0in. del PresidentA ele la Re
pública, qnl.en tuvo 1:1 má vh•a complacencia al ,-er allanadas las 
dificultades que se creía encontrar. 

E te documento termina con estas palabras: 
"Al enviarnos nuestros respectivos gobiernos al campo del honor, 

tuvieron en mira manifPstar mútnament.e la más sincera unión, 
así como la entidad de sentimientos por la conservación dP la inde
pendencia del país gravemente amenazada por aventureros inicuos, 
que no sólo roban é incendian nuestras poblaciones, sino que in
tentan despojarnos de nuestra santa religión, de nuestra libertad, 
dA nuestra vida y propiedades. Y ~qué sería ele nosotros, qué de 
la suel'te de Centro-América, si dando oído á la astuta malevolen
cia de los enconos ele partido, nos dividiésemos y presentásem0ti 
en detal nuestro poder al enemigo~ Seriamos responsables ante 
Dios, ante nuestros Gobiernos, ante el mnndo, ante la posteridad, 
si por nimiedades que deben apngarse en el seno de la fraternidad 
y del amor patrio, superior á todo sentimiento, no uniésemos nues 
tros esfuerzos para romper la cadena q11e nn bandido quiere re
m::~char á Centro-América. 

"N os hemcs hecho garantes ele la unión verdadera y de la fusión 
práctica de los partido , y en tal concepto un rastigo severo ofre
cido por el Gobierno y por nosotros mismos bajo nuestra palabra 
de honor, será el premio de los provocadores malignos que indis
ponen los ánimos para provocar la discordia. Nicaragüenses, éstos 
son vuestros peores enemigos, y los amigos más decididos del in
cendiario Walker: conocedlos. Están ya descubiertas sus miras, 
y nuest.ra unión se ha consolidado al pasar por esa prueba á que 
la sometieron los enemigos interiores de nuestra nacionalidad." 

Bosque no quiso que se terminara la reunión que se efectuó el 
24 de diciembre, antes de que se tratase en ella del objeto de su 
viaje. 

Se asegura que interpeló al presidente Rivas, el eual dijo que 
sobre el particular estaba resuelto á verificar lo que determinasen 
sns ministros. 

Tratando de ese asunto, Pérez añade estas palabras: "Tre · ele 
los ministros se manifestaron deferentes. Salinas opinó, que estP 
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mmnto, e.· decir, la. tl':l bción del lTObiel'llo al 1el':utnm rito d 
riente e deja ·e J>am t-1 dla siguiente. 
''Entonces BosquP- e alt ró un tanto y exr u o:-lJesde el día, 

20 esLolJ aquí aguardando ?.tna contestación que pudo dárseme en 
el a e! o, .11 que se lia 1 en ido postergando de díct en día.-Xecesilo 
volver· col¿ la H'spues/a de 'llli comisión ?J suplico qu,e ahora se re
suelva sí ó nó. 

'· alina viú bien claro que en aquella junta no podía re olver e 
m á q ne la traslación, pa o qne bajo todo a pecto era convenien
te á la causa gen ral; pero dañoso á los intere l' seccionale ó de 
partido, y qne por con eeu ncia. no podía combatirlo en público. 

·· ~ í fuf que para impr ~-donar al Pre ·ident por la negativa, 
dijo: Que . i se eteía 11ecesruia la presencia del Gobierno cerca del 
teatro de la gueua podía Lrasladar·se; peTo qu~ él no contimtaría 
en S'lt ca1·tera, porque ten'ia dos ancianos padr·es, que necesitaban 
sus cuidados personales. 

"¿Cómo es eso se,ñor Salinas, le objetó Zavala, acaba Ud. de ofre
cerno que nos acompañaría de soldado con fusil (ll lwrnuro, y 
alwut se e:vcusa d. de ir de liiinistro! 

"Yolvió á l ll'OYocar la ri a . t~ e:xabn1pto; pero: 1 meno daba 
ot'a ·ión á e Jlo ht con Lradic ión manifiesta d l expr saclo l\Iini tro. 

"Tal como hemo -· dicho fné la resolución auoptacla: qu el Go
bierno Yenclría al t1epartam nLo d orient para atender á la. exi
g ncias ele la campafla; pero el re ultaclo fué, que no Yino." 

La discrepancia, aun en aquella :junta convocaua para fraterni
zar era palpabl . 

Un partido de eaba qne la ciudad de L ún fnera abandonada. por 
el Gobierno, creyendo como cree Pérez qw• aqn l abandono ería 
conveniente á la can a aeneral. 

Otro partido p n abad muy diferente manern. 
Lo · demócrata querían conservar la Capital n aquella dudad 

importante. 
'alinas en los momento en que creyó Yencic1o á León incurrió 

en un equívoco <.li culpable en momentos c1e profundo disgusto y 
acat:~o de marcado ele I cho. 

Zasala que jamás había podido soportar á lo · demócrata , apro
vechó el momento para lanzar un sarcasmo contra el mini tro de
mocrático. 

El mismo Bo qu , n la junta. habló al Gobi •rno con tono im
ponente y amenazador, porque no complacía á un partido ahanclo
nanclo la ciudad de León. 
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De la visita que lticitwon al departamento occidental los jefes 
aliados, no se obtnYO ningún resnltado práctico. 

La exci ·ión entre aquello militares siempre continuó; el plan · 
de campaiia no se trazó nunca, y B lloso, en yez de concurrir otra 
vez con sus tuerzas al teatro ele la cruerra, resolvió permanecer 
en León. 

Martínez y Zavala regresaron á Masaya l 6 de enero. 
Ese mismo día. e reunieron allí Cañas, Xatrnch, Jerez Martínez 

y Zavala con el objeto de designar una persona entre ellos, qne 
mandara en ;jefe el jército aliado. · 

Procedieron á elecciones y resultó electo l general Florencia 
Xatruch. 

Se extendió una acta ele eompromiso. Zavala firmó sin restric
ciones. Cañas dijo que se comprometía él; pero qne no }JOdía en· 
tenderse que el compromiso obligara á otro jefe de Co ta Rica 
que Uecrara á subrogarlo. 

Jerez dijo que firmaba acl r·t:f'erencl1¿m, porque era segundo del 
general Belloso, quien debía prestar su comentimiento, y Martínez 
expuso que él no firmaba un documento tan lleno de prote tas y 
restricciones. 

La consecuencia ele todo esto fué q ne aquella seo· u ncla re u niún 
no diera tampoco ningún resultado favorable y que todo quedas~ 
exactamente como i no se hubi~-:ra intentado obtener adveni
miento. 

Martíne::r, se dirijió á Granada y Xatruch, Cañas y Zavala se que
daron en hlasaya, esperando todos que algún acontecimiento 
independiente dP. la vol nntad de ellos pusiera término á tantos 
desarreglo . 

Mientras e::ste acontecimiento se esperaba. León era teatro de 
escenas desagradables. 

Por el tratado de 12 de setiembre, el Ministerio del Gobierno 
provisional lo formaron pP.rsonas de los diferentes bandos políticos. 
de Nicaragua. 

Em imposible que una administración compuesta ele elementos 
heterogéneos, }JUdiera tener nnidacl de acción. 

Catdenal y Castillo legitimistas exaltados, iempre tendían :1 
que predominaran las ideas de su partido. 

E~'~tas tendencias no las podían . oportar Salinas ni Baca que 
eran demócrata · éiecididos. 
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La diferencia de opinione · en el ~finisterio di1icul taba la marcha 
de lo. negocio fomentando más y más la diYi ·ión qtl siempre ha 

·srpamdo á los dos bandos políticos en Nil·arngua. 
En las primeras hora" del 5 de enero de fí7 e encontr:tha el eñor 

N'icasio del Castillo en u habitación. 
l'n hombre que Ye t'ía con t1 'Cencia y qttt> no pudo conoc re en

tonces, r1isparó un pi tol tazo ·obt· el seuor l'n tillo con intención 
tl matarlo; pero estaba el arma clema iaclo rerargélda y la bala 
lo dejaron ileso. 

E te acontecimi nto cansó gran excitación y rlió pábulo á mul
titucl d~ l'omentnrio. diferent "· 

Lo · ]eO'itimi ta; atlihuyeron aquel ·uct> ·o {t una combinación 
democrática para quP e viera libre el Gobierno de uno ele lo hom
bre d más influencia n favor clel parLido o'l'anaclino. 

P r alguno días fu' g neral e. a creencin; pero deHpnés se pu o 
en claro que aqu 1 atentado no tenía nino·nna relación con la polí
tica militante. 

Pérez a eg1ua qne tuvo un Ol'ÍO'en perteneci nte en un todo á la 
Yicla primda. El dice que el tiro fué disparmlo por un individuo 
celo o porque Castillo mantenía relacion ·on una joYen del pne
hlo á quien aqnel prf't ndí.ct. 

E tn ocnrrf'ncia hizo sin embaro·o qu eüore Ourden~l y 
Castillo el 6 de t>nero, dimitieran u re pectiva ·cartera , fundan
do su rPnuncias en que no contaban con la. eguridades necesa
rias, pot' más qne el Gobierno abundara en buenos y noble de eos 
1mrn. darles á. ellos protección. 

E e mi mo día también prote taron porqn no e tra laclaba el 
Gobierno al clepm tamento O ti u tal. 

S asegura qup, el sPflor Patricio Riva no quería aceptar aque
llas renuncias; pero los dimit nt s se mantuvieron firme. n ella . 

Se clil'igieron al ,treneral Martí.nez como uno de lo ignatarios 
del convenio de 12 de etiembr . 

Martínez, iHitado por el proy cto de a e inato, y sin v r má 
en él que una combinación dP.mocrática contra el partido que ellos 
llamaban de la legalidad, la cual en e ·te (•aso descansaba eu los 
pliego del padre Bravo, Pnvió comnnicacione~ muy nérgicas á 
lo g nerales garante~ del om'enio, y á todo lo crohiernos de 
O ntro-América. 

El eñor Pérez dice: "La pren a de toda la República e desa
tó para desacreditar á los supuestos instio·adores rlel referido aten
tado. Y el Gobiemo provi ol'io por u parte, al ver que los eñores 
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Ca ·tillo y Cardenal no \'Olvían á u respecth·o pue to , interpe
ló al mi mo Martínez para que hiciese concurrir á lo eiívres doc
tor don Ro alío Cortes y don Pedro Joaquín Chamorro, que en las 
estipulaciones de etiembre eran llamados á sncederles. Martínez 
no trató siquiera de llamar á los sucesores. Esto ta.mpoco habrían 
ido bajo la impre ión d l proyf'cto ele asesinar á Castillo. El tiem
po y los grande ·u ce o J. aquella época fueron ·al mando la agi
taci.ón y echando un olvido á aquel suce o qu tanto ocupó la 
atención de la generalidad.,. 
~ ta ~arración del señor PéL'ez es muy importante porque pone 

en claro los acontecimiento y muy fidedicrna porqu di culpa al 
partido democrático un enemigo de él y pre enta en un lamPn
tabl error, al gen ral 1artín z de quien era apologista. 

-------.-~.-------



-------
S MARIO. 

El alutdor.-Junta ele uotables en Cqj'ldepeque.-Res?.Lltado 
de ella.-Ob ervaciones.-Decretos dictados por las cámaras.
Nombrami nto del genrml Barrios.-Legaciún d l Perü rn Cen
tro-Amérira.-El sefior Gál1•ez en Costrt .Rica. -Jfi~ión de Jion
ti~(ar en el alcaclor.-. 'us r·onsecuencias.-El gr>neral Asturias 
alfrente de 1.l17a ('olumna ele t1·opas salvarloreflas marcha JHLrct 
Nicn/ra,qu.a.-Guaternala.-Disposicioncs dictada· con motivo de 
la mnerte de los ,qenem1f'. Paredes 71 Solares. - NombramJentos 
confeTido.· al ·oronel ZaMla. -El ~JJlinistro del P erú en Guate· 
mala. -A u 1·ecepción.-Tratarlos q1te aj'ltstó en esta Repítblica.
El general Barn'os n (}llatemala.-Su 1·ecepción.-Objeto de su 
viaj .-Su 1·e,qreso al alvarlor.-Em;ío de 1Wf1''ts tropas guate
malteca. á Nicaragua.-Barn'os en el Salvador.-· 1omb1·amien· 
tos r;ue se le co11jieren.-El geneml BaTrios al frente de 1000 ltom
bres se dirige á Nicaraguct.-Su llegarla á L eón. 

El desacuerdo completo entre los generales aliado , la. difknlta
c1e · que rodeaban al Gobierno provisional de Nicaragua y la itua
ción loloro ·a á qne habían quedado reducida la tropas centro
a m ricana de pué del. itio de Guadalupe, hi i ron fijar eria
ment la atención de mucho- hombres notable de la m'rica del 
Centro. 
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El alvaüor, E tado qnP lwhín tenitlo una intlnent'ia cleci Í\' U en 
m u e ha ' crisi centwamericana , a tr::n·e,.a ha u na ituarión Jifícil. 

l n t rremoto había arruinado la capital, teatro de grande · acon· 
teeimiento histórico ' uescle el tiempo del Gohi . l'JlO e, pañol. 

El Poder Ejecutivo se eneoutraba asilauo en Coju tepequr;>. 
~u frente tle él e taba nn ciutla.clano uotabl ' por ~u prohiJad y 

por ' ll bueno · el eo ~ t>ll .favor del bi n naeioHal. 
De o·¡·a iadamente car cía alo·tma · vece · tle ini ·iath·a para com 

batir la nificnltad . llle presentaba la mar ·ba de lo a unto · pú
blico . 

En YÍ ' la <.1 ' esto mucho · ciutladano · re olvi ron apoyar al Pre· 
·idente del alvador para decidirlo á que asnmier nna artitud rt>
. uelta y enéro-ica. 

Los señore TriniclaJ. Cabaflas, Yannal'io Blanco, J:i'rancisco Dne
ftas, Mariano Dorante y Borja Bustamante invitaron por medio 
ele una circnlar, á la · per ouas más notables clel E ·tado para que 
concurrieran á ojut pequ , con el tin de e ludiar los meJio que 
pudie en alvar al paí en aquella emero-encia. 

El nombr el abaña bien conocido. xozaba en el E tado de 
una gran reputación y su caída del Gol>i mo <le IIondma , por 
m dio de la arma d Canera, en vez de m pañal' n nombre le 
daba mayor brillo. 

Cabaüas en e o momento se presenta ejerciendo a to heróicos. 
Era enemiO'o c1 arrera, porque pertenecían á uo. cliferenl s 

cuelas políticas inca.pace de t.ransaccion s y amalgama. 
A ababa de er d rribado ele la silla del Poder Ejecutivo en Co

mayao·ua porqu . n Gobierno era una ombra atorm ntaclora para 
Carrera. 

in embarO'o, Trinidad Cabañas olvida todo e to; Te uerda que 
ceutroameeicano y que e trata de alvar á la América Central, 

y hace e fuerzas para que se regulari en la tropa que deben 
combatir á Walker entre las cuales tignran las que lo arrojaron ele 
Honduras. 

Y anuario Blanco, originado ele Costa Rica, se había avecindado 
en el Salvador, donde, con su trabajo y su industria, leYantó una 
fortuna considerable. 

Ejercía la influencia que en todas parte , y e pecialmente en 
paí e pequeños, ti en n lo capitalistas. 

Blanco perteneciente al partido con ervador, mantenía bu na 
1' lacione con mu hos hombres de la e en la lib ral, y pudo u 
.aquellos momento trabajar con Cabaña . 
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En Psas circunstaacim; quería 1 aniquilamiento de la Falange 
qu tanto temúr inspimLn, destl Nic-aragua, á toda la América del 

1•ntro. 
Dorantes, origin:tl"io ele Guat mala, estaba av cinclado en el Sal

m lor cloncle también había formado nn capital. 
Borja Bnstamante, hijo <le nno ele lo· oidores el-la -~ntin·na Real 

A.tH.liencin del Rt>ino ele Gnatemala había heredado un capital. 
Era dnefw de la hueieHda üe 'Mapilapa, que tanto fio·ura en la hi -
t l'ia por hab r~e drificad allí snce o notabilí imo. desde el 
tit>m po ele l Imperio mexi ·ano. 

Dneíin. ~-'l'U Yicepre. iclente del E tndo, y se hallaba en discre
vancia en muchos punto importante con el ¡¡L"esiclente Campo .. 

Toclp · e tos señores ini im·on una gran junta clt> notable. para 
le-vantar 1 píritn d 1 Pr· sidm1t , y para pro ·mar que dictara 
iiUPcliJ.as in tantáneas, n'•rgicas y ~nJvadoras. 

Ello u cribir una circular que litf'I'almente 
dke así: 

an ahador, diciembre 31 ele J856.- flore &. &.-Muy s
timado ~ñore nue tro : - La peligrosa ituación en que e en-
uentm el Estado y todo ntro-América á. con ecnencia de lo 

último. acontecimientos de Granada, no ha he ho p nsar eria 
men e ,n bu,~car los m dios que s consider n má eficace para 
·nne -tra ah-ación. La di d. ión ahadoreña e tá l'educida á. una ci
fra bien in ·ignificante; poco má, ó menos lo e tán de la misma 
manera las ele Gu¡¡temala, Hondnras y Costa Rica; de tal suerte 
que pnecl a egurar e que no hny ejército. La ampaíía tá muy 
.distantf' de connlnirc:e y nece itamos tomar medid::~s que nos 
ponaan á cubierto. Dt! ara iadamente e ere que lo hombres 
prin ipalP y mucha fraccion del E tado están en <.l acuerdo 
con el Gobierno cuando m:í necesitamos la unidad. En Yi ra de 
tale precedente nos ha pare ido que una reunión de p r onas no
tabl . de todos lo departamento en Cojut peque, ería nn medio 
-de vitar muchos males y talvez de conseguir nna fran a reconci
liación y una mejor mar ha en las cosas, rodeando todo al Go· 
biemo, y haciéndole la indicacione que á nuestro juicio nos pa
rezcan convenientes. Oy ndo l señor Prbsidente la opinión de to
do formará una perfe La id a de nuestro sentimientos y podrá 
obrar con má eficacia n la actuales circunstancia . Ri Ud . on 
el nu tra opinión esperamo de u patriotismo y amor al E taclo 
q ne e presentarán á concurrir del 7 al 8 del entrante á Cojntepe
que, en donde nos encontrarán. 
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'i nuestras indi nciones fue,en escuchadas, tendremo 
ti facción de haber contribuido á la sal,nción del pn1 , y si no lo 
fneren habremo llenado un imperio o deber, y nue tras ('Oncien
cias quedarán tranquilas; será un paso que si mpre nos homará, 
y el pueblo se persuadirá de que nn somos indift->ren tes á los m n
le de nt.lestrn, patria. 

' omos con toda consideración, de Uds. muy atento y segnro 
ervidore .-T. Cabaña .-Y. Blanco. - Frand. co Dueña .-Borja. 

Bu ·tamante.-J. M. Dorante . '' 
A la ircular e r.grPgó (1 pué la firma. ne nn Canónio-o, el e

flor J. Ignacio .6aldnfla. 
Aquel docnm nto llamó roncho la atención de la per onas á 

quienes fué dirigido. 
El presbltero doctor I idro Menéndez, conocido ventajosamente 

n Centro-América desde los primeros días de la R pública, unio
nista de corazón, y liberal cuanto puede erlo nn clél'igo católico• 
era cura df\ Ahuaeltapán, y de de allí con testó de la manera si
guiente: 

'Ahuacha1Ján enero 4 ele 1857. -SeiiorPS genera 1 E' S don Trinidad 
Cabañas, licenciado don Fmncisco Dnefw y compañero.->. 

"A_ las diez y media. de la mañana lleo-a 1 coneo Lle Gds.: de 
mi l_Jarte lo de ·pucho en el acto: uon Miguel Molina ha visto tam
bién la carta y conte tar[L; mas uon Cipriano Magaña está en su 
trapiche, á donde se le mandará hoy mismo. 

"Iría de bnena gana; pero estoy solo en e te cnrato: no hay mi
ni tro desocupado cerca [L q tüen dejar, ni tiempo para buscaTlo 
lejo . 

De de luego diré á Ucls. que mi opmwu P reduce á que e 
prescinda por ahora de per onalidade ·: qne · rodPe al Gobierno y 
e le hable; oio·a ó no ciO'a: que se a nxilie elicazment al ejército 

con envío de tropas, elemento de guerra y <lin r·o y qne se encar
gue la dirección del ejército á otra per;:;ona; pu annqne el gene
ral Belloso es mny npreciable por su valor y honraclez, no tiene 
toda la capacidad para dirigir una campaña crítica y contra un 
nemigo astuto y audaz. 

"Esta es también la opinión de todos los hombres de estos luga
res que piensan por í y no e tán eontagiac1o el l ciego espíritu 
de partido. Creo que e toy obligado á der.ir á eL. esto, por el 
interés público· por lo demás ada cual hará de mi indicación el 
apr cio que gustare. 

"Tn,mbién será conv niente que oigan dA mi boca que general-
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mente han clesagraüado muuho la.s divisiones y partidos qu in
tempestivamente ·e fomenten ahora. 

"Creo igualmente de mi deber decirles que sé de cierto que en 
Guatemala hay mucha odiosidad contra Belloso y qne esto los 
retraerá de mandar nnevo auxilios, porque el disgusto cunde 
entre los mismos hombres que manejan la cosa pública. 

"Si el Gobierno q niere secundar las intenciones de los buenos 
salvadoreños, debe roclear~e ele un minist rio de mas prestigio y 
laboriosidad: el gobemante debe ele ·plegar mucha energía. 

"Sepan Uds. que siento no poder ir porque no vino licencia del 
señor obispo para encargar el curato, al padre más inmediato, 
aunque no fnera más qu p<tra decir lo que me parece, si¡;ase ó no 
se siga. 

"Suplico á Urls. encarecidamente que ol dden lo pasado y pres
cindan ele partido , y que todos hagamos algún p0co contra lo 
yankees, viemlo en ellos los verdaderos enemigos de nue tra incle 
pendencia y libertad. 

"Su humilde ervidor y capellán q. b. s. m. 

Is·idro JI.Iené11dez." 

L:-t -. otras personas citadas concurrieron á Cojutepeque en su 
mayor parte, y allí .fué cel brada una acta que dice a í: 

"En Coj u tepeq u e tL doce ele enero de mil ocho den tos cincuenta 
y siete. 

'·Reunidos en este día los ciudadanos qne suscriben. vecinos de 
los departamentos del Estaclo, por excitación de los sE:ñores general 
don Trinidad Cabaña , licenciado don l:J'ranci co Dueñas, li en
ciado Borja Bustamante, don Yanuario Blanco, don :Mariano Do
rantes y canónigo don J . Ignacio Zaldaña para tratar sobre los 
grande objeto á que se refiere la carta convocatoria cuya copia 
se agrega: los vecinos de San 1\figuel, Santa Ana y San Vicente 
presentaron varias articulaciones en qne se expresan los senti
mientos el que están animados y las medidas que pudieran po
nerse en práctica, tanto para formar un nuevo ejér ito y continuar 
la campaña de Nicaragua contra los enemigos ele nuestra inde
pendencia, como para. los recursos de sn entretenimiento, lo mismo 
que otto~ medios que resuelvan las dificultades que ha encontrado 
el Gobierno para obrar con la energía que requiere la situación y 
especialmente para procurar la creación de un Gobierno general 
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que ati nda á la Cl)múu defensa · cuyos dorumentos todo e agre
gan originale con l.!na arta del ·eñor doctor don Tsiclro :Menén· 
clez qne contiene indicaciones oportuna . Leída de una en una 
clichus pie:~a", encontl'ándolns la Junta •onfonneH, e acordó dis
cntie por artículo lu.s medidas qne á juicio del vecindario de San 
l\iignel deben poner e en práctica, y se aprobó el resumen que clice: 
l. 0 La unión ó fu ·ión d partidos para roiiear al Gobierno y dar
le acción: 2. 0 La exi t ncia de un ejército en campafla, provisto 
de un General en jefe: 3. 0 La creación y col ctación ele los recur
'O n ce ario', tomando lo· fondos de lo· establecimientos públi
cos y piado os para el o tenimiento del mi. mo ej'rdto: 4. 0 La 
1 nntual oh enuncia ele la ordenanza; y 5 -:) Bl e tablecimiento de 
un gobierno gen ral. 

'En consecuencia., el s ñoL' Pre idente do la Jtmta nombró en 
omisión á lo PflOres t1on Yannario Blaneo, don Pedro Gotay, 

U.on Dolores Molina tlon Tomjs .Meclina, don ELwenio Oyarz.ún, 
don Jo ·é 1 fa ría an :Martín y üon :Manuel .\ut ni() Evora, para pre
entar nl Gobierno la pre en te neta que tirmamo lo concunente ·. 

"T. Uabaflas-J .• \baunz.a - .losé :'.I. ilva-J. M. Dorant s
Gregario Cuadra-José 1f3ría Zelaya-Je'Ú . ilva- Jo é .d.rgüello 
-.J. M. an ... Iartín-.T. :Meclina-Borja Bn tamante-Julián Ruiz. 
- Pedro Gotay- Tomá 1.1eclina-Engenio Oyarzún-J. D. Molinn. 
-C. Lozano-E. la i - G. Barrio -:M .• \.. Evora-Jo é Louc 1-
J. A. González- Yanuario Blanco." 

Qn cló puÉ' , coníil'lnada la opiuión ele qne el general Belloso 
m inhábil para mandar el ejéreito á cnyo fr nt e hallaba colo

cat1o. 
e comprendió mejor que nunca, en aquella' cil'<'llMtancias afl.ic

tim , que era indispen,able la unidad de acción para arrojar del 
no de la patria e ntroamericana, á nn nemigo inteliO'ente y 

audaz qne la invad1a. 
e hicieron manife taciones contra lo partidos cuya exi tencia 

dificultaba los procedimientos militares, y aqu l1a acta se pu o en 
manos del Pre idente. 

El Poder Ej eutivo ntonce con elTaba mucho de esa viri
lidad que el Gobierno del Estado del SalYador tuYo cnando se 
proclamó la independ ncia, cuando se combatió el imperio me
jicano y cuando se obtuvo la forma federativa. 

El pre ident Campo dió á los señores d la comí ión, que en 
sus manos pu ieron el acta, la resvuesta que e v en eguida.: 
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"Señores comisionados: 
"Cinco puntos contiene el acta celebrada por la Junta de que 

sois tan· dignos miembros. 
''El primero se contrae á la. fnsión de los partidos que hay en 

el Estado para rodear al Gobierno y darle más acción. Sobre este 
punto diré qne el Gobiflrnn anht·la. , a fu ión de partidos, y de
searía que le fnera darlo poderla conseguir ; pero, señores, en mi 
humilde opinión es de todo punto iruposible que no haya partiflos 
en países que como el Salvador, sean verdaderamente libres. Y creo 
que bajo algunos respectos es conveniente la exi tencia de un parti
do de oposición, porque e to evita qne el Gobierno se extralimite. 
Pero creyendo también que eu las presentes circuntancias seria 
utilísima y necesal'ia la mayor armonía, haré cuanto me permitan 
la. decencia y el decoro, para con ¡:..guir esa reconciliación que ape
teceis con las mirn. má puras y de interesadas. 

La reRolución de los otros cuatro puntos no es del resorte del 
Gobierno: ella corr ponde al Cnerpo Legislativo, á quien me pro
pongo dar conocimiPnto del acta qnfl me habeis presentado, y no 
dudo que los dignos l'epresentantes obsequiarán los deseos de una 
Junta tan respetable como lo es aquella de cuyas opiniones y sen
timientos sois fiele intérpretes.-Ile dicho. ' 

La opinión del presidente Campo sobre los partidos es exacta . 
No todo los hombres tienen la misma organización, ni las mis

mas inclinaciones, ni lo~ mismos intereses, ni la misma educa
ción, ni los mismos e tudios, y por consiguiente, es imposible que 
piensen todos de la misma manera. 

La ciencia política presenta diferentes formas de gobierno, sos
tenida cada una por eminentes pen adores; pero cuando se pro
cede de buena fé todos los partidos concuerdan en un punto: el 
bien y la prosperidad de la Pfl tria. 

La diferencia consi te en que unos creen que este bien se obtie
ne por 1m medio, y los otros píen an que se alcanza por otro dife
rente. 

Sin embal'go, demostrada cierta Yerdades en lllomentos difíci
les, todos se unen. 

Se hizo patente en el Salvador la inhabilidad del general Belloso 
y opinaro11 todos que fuera subrogado. 

Se comprendió que las divisiones e:>.'istentes entre los centro
americanos los hundía en un abismo que se hallaba bajo de sus 
pies, y pidieron el establecimiento de un gobierno general. 

Campo accedió á todo lo que estaba en la órbita de sus atribu-
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done. y elijo que daría cuenta al Cuerpo LPgislutiYo para qne to
mara en consitleración la ::;ol ieitud en todos los conceptos que á 
él correspondía. 

Las cámaras d 1 ah·a.dor e reunieron y üos ciudadanos nota
bilí ·irnos del Estndo, Gerarclo Barrio y J o~é M Ul'Ía San Martín, 
presentaron á la 'ámam de 'enaclore una. proposición en honor 
de Co ta Rica por su ' e fuerzas contra \\ alker. 

En ella se pid tpl al ciudadano J na.n Ra l'a ü Mora se acuer
d el título de Benemérit J de la Patria, y á lo generales José 
Joaquín Mora. y Jo~é María Cañas ·e conceda el grado de Gene
ral de Di d ión d 1 ej{'t·ci to del ah·auor. 

La iuicia ti \ 'U fu> aceptada por unauim iclacl <.le YO tos, y con .fe
cha 16 ele febrero c1 07, el pre idente ampo puso el cúmplase 
al decreto cuyos tre · primeros artículos dicen nsí: 

"Artículo l. 0 - e conrede al señor g ncrnl Presicl nte de la 
República de Costa Rica. don Juan Rafnel Moea Pl tí.tnlo ele B ene
mérito de la PatTia. 

"Artículo 2. 0 -- e concede al gen ral en Jefe clel ejército 
co tarricense, don José .Joaquín Mora y al jt>fe clel f' tado mayor 
del mi mo, don .Tosé faría añas, el mpl «>o de ficncml de Dí
'llisión del ejército del 8ah·ador. 

"Artículo 3. 0 -El EjPeutivo dirigirá nn voto de gracias al ejér
cito costarricen e, á nombre üel pueblo salvadOl' i10. por el valor 
y sufrimiento de qne ha dado prnebas irrefragnbles en la gloriosa 
eampafta ele Nical'agua.'' 

En conformidad con la <"lán nla tercera de te decreto, el pre-
idente Campo el 3 dl' marzo, dirigió el -.;-oto acordado. 

La Cámara de Diputado~, con fecha 24 dt> «>n«>ro de 1857 dió un 
decreto facultando al Gobierno para. el Pnvio dt> fn el'zas á Nicara
gua y para obtener los fondos que al efecto fueran nece arios. 

EstE' decreto fné sancionado por el en aJo n 7 dE' .febrero del 
mismo año. 

l'n acnerclo d ba.'lante impmtancia dictó el enaclo por s1 sólo 
porq11e sólo á él correspondía e l asunto. 

Di pu. o con fecha 20 c1e febrero que se permitiese á los senadores 
propietarios y suplentes, aceptar los destinos y comisiones que el 
Ejecuti'o les confiem l'especto á ]a guerra ele independencia. 

Inmediatamente q ne dictó este acuerdo el enador, general 
Gerardo Barrio , obtuvo unu comisión d«>l Pr idente para ve-
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nir á Guatemala á tratar con este Gobierno sobre la manera de 
hacer la guerra y sobre muchas circunstancias relativas á ella. 

El general Barrios salió de Coj 11 tepeque el 2 de marzo y se diri
gió á Guatemala á cnmplir la importante comisión que se le había 
encargado. 

Los sucesos qne se realizaban en la América Central eran obser
vados con atención en todo el Continente. 

Los Estados Unidos tenían un interés vivísimo en el asunto. 
Grandes problemas de aquella República estaban planteados y 

del1ían 1·esolverse en Nicaragua. 
Las aspiraciones separatistas agitadas en aquella parte del se· 

tentrión se conexionaban con la suerte de 'V'alker. 
La América meridional veía la guerra de W'"alker con probabili

dades de un feliz snceso si no se combatía de una manera enérgi
ca y activa al invasor de Nicaragua. 

Las repúblicas del Sur vieron á la Falange como una amenaza 
á la independencia hispano-americana. 

El mismo espíritu que unió esos pueblo contra España en la 
dieta de Panamá, realizada en 1823, despertó para unirlos en J857 
no contra una monarquía, sino contra las tendencias absorventes y 
esclavistas de una parte de la gran República del Nuevo Mundo. 

Los hispano-americanos abrieron una vez más las páginas 
de su historia, y se les presentó de relieve la gran figura de Bolívar 
pidiendo la confederación de estos pueblos. 

El Perú acreditó un ministro, el señor doctor Pedro Gálvez, cer
ca de los Gobiernos de Nueva Granada, Venezuela y Centro-Amé
rica, con el fin de obtener, no la confederación imaginada por el 
Libertador; pero siquiera una liga que contribuyese á salvar á los 
pueblos iberos de invasiones extranjeras. 

Gálvez era un jurisconsulto distinguido. 
Llevaba el título de doctor, no por ser un simple abogado, sino 

por haberlo obtenido, mediante muchos y muy lucidos ejercicios 
ciéntíficos, en la universidad de San Marcos de Lima. 

Era hermano del señor Gálvez, ministro en el Perú durante la 
guerra con España, y á quien tocó la honra de obtener una muer
te gloriosa pereciendo en el Callao, cuando los españole hicieron 
volar la torre de la Merced. 

El doctor Pedro Gálvez presentó sus credenciales al presidente 
48 
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de la República de Costa Rica, Juan R afael Mora, el 22 de enero-. 
de 1857, á las 12 m. 

El diseurso de presentación exhibe con claridad las ideas y as 
piraciones del ministro. 

Dice así: 

''Excelentísimo señor: 

''Penetrado el Gobierno del Perú de la necesidad de concentrar·
los esfuerzos de los E tados americanos, en su iuterés comúu y ea 
el de la humanidad, se ha resuelto á trabajar para que se eleven á 
leyes los principios de unidad que todos profesan, y se conviertan . 
en una fuerza activa los sentimientos de fraternidad que á todo .. 
animan. 

"Con esta mira el Gobierno del Perú ha procurado establecer, . 
por tratados solemnes con las demás secciones americanas, las ba
ses de una institución que represente, y haga efectivo el derecho. 
internacional del continente. Los Gobiernos á quienes se ha diri . 
gido, ::;e han asociado con deci ión á esta grande obra, ele donde 
datarán el verdadero progreso y la importancia real de los nacien
tes Estados ele América. 

"A mí me ha cabido la honra ele ser acreditado cerca ele este. 
hermoso p~ís, y el encontrarlo presidido por un Gobierno tan ac· 
tivo, como patriota é ilustrado, me inspira la confianza ele que la . 
misión que trae por enseña la "Unidad Americana," hallará aquí 
un eco digno del porvenir que encierra esa idea magnífica. 

"Las circunstancias actuales ele Centro-América, que tan viva
mente han llamado la atención del mundo y excitado en su favor · 
la simpatía universal, han sido un motivo más para que el Gobier
no del Perú se apresurara á constituir un órgano ele sus ideas y 
sus sentimient0s, en cuanto á la unión americana, en el teatro mis
mo donde los acontecimientos hacían más palpablemente sentir SR! 

necesidad, y donde se agita bajo la forma ele una cuestión local la . 
del porvenir comercial y político de la América y del mundo. 

"Y yo, al poner mis credenciales en manos de V. E. , me com
plazco vivamente en asegurarle, que el Gobierno del Perú, ameri
cano por sentimi nto y por convicción, y conocedor de su verda
dero interés, será un sincero amigo de Costa Rica y hará cuanto le
permitan la justicia y la dignidad de la nación, en favor de esta . 
interesante República, que con tanto valor y abnegación ha sabi· 
do sostener la causa de su libertad y de su honra." 

El señor presidente Mora contestó así : 
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"Señor ministro: 

"La misión de V. E. es altamente importante, no soló para Cos
ta Rica que tiene hoy la satisfacción y el honor de recibir á un re
presentante tan digno de la muy noble República del Perú, sino 
para toda la América española. 

"La liga de las repúblicas ibéricas, bajo las bases de una insti
tución que haga efectivo sus derechos, fué en otro tiempo el gran 
pensamiento de Bolívar, y ahora que los enemigos de nuestra raza 
y del no.mbre español nos amenazan, debe considerarse corno una 
medida de salvación. · 

"Dios dé un éxito feliz á este esfuerzo recomt-lndable de S. E. el 
Libertador presidente del Perú, y quiera que la invasión que ac
tualmente experimentamos, produzca el venturoso resultado de li
gar á los hispano-americanos, como las hostilidades de Dinamarca 
unieron á los ingleses en tiempo de Alfredo el Grande." 

Inmediatamente se abrieron conferencias entre los señores Gál
vez, ministro del Perú, y Montúfar, ministro de Relaciones Exte
riores de Costa Rica. 

Aquellas conferencias fueron activas. En pocos días adhirió el 
Gobierno co tarricense, con las modificaciones que juzgó oportu
nas, á un tratado que ·se llamaba continental, suscrito por repre
sentante del Perú, Chile y el Ecuador. 

'rambién se hicieron con el señor Gá.lvez otras convenciones. 
El "Boletín Oficial" de Costa Rica en su número 264, correspon

diente al 7 de febrero de 1857, dice lo siguiente: "Tratados con el 
Perú.-Los señore ministros Gálvez y Montúfar han activado de 
tal modo ·us conferencias y trabajado con tal armonía y acierto, 
que el señor Mayor Castillo, ayudante de la legación peruana, 
marchó el día 3 de esta capital con dirección á Lima, conduciendo 
los tratados firmados por los Plenipotenciarios del Perú y Cos
ta Rica.' ' 

El señor Gálvez, acreditado ministro del Perú, no sólo en Costa 
Rica sino en todas las Repúblicas de Centro-América, se dirigió á 
Guatemala para continuar dando lleno á su misión. 

El presidente Mora no tenía bastante confianza en la cooperación 
de las otras Repúblicas centroamericanas, con motivo de los sucesos. 
acaecidos en el campamento de los aliados. Con tal motivo creyó 
oportuno confiar al señor Gálvez una misión especial cerca del Go
bierno de Guatemala. 
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Gálvez no tuvo inconveniente en aceptarla porque se hallaba de 
:acuerdo con sus propósitos y con las instrucciones que traía de 
Lima. 

Bl objeto de esta misión fué estrechar las relaciones entre los Go
biernos de la América Central: cons.olidar la alianzá dE> estos pue
blos y activar el em·io de nuevas tropas á Nicaragua. 

El señor Mora tenía fija su atención e11 los sucesos de los Esta
-dos Unidos. El período constitucional de Mr. Pierce concluía. 
Estaba ya electo Mr. Buchanan, quien debía ocupar la Casa Blan
(}a el 4 de marzo. 

Buchanan era uno de los jefes más acreditados del partido de· 
mocrático. 

Se le suponía unido con los separatistas que aspiraban á fraccio
nar los Estados Unidos, y á engrandecer al Sur, separado del Nor
te, con anexiones centroamericanas. 

Mora, con estos antecedentes, creyó que Buchanan favorecería 
de una manera decidida á vValker, y en virtud de esa creencia, se 
propuso destruir la falange de Nicaragua con toda la aetividad 
posible. 

Esto dió lugar á la misión de Gálvez á Guatemala. 
N o satisfecho aún el señor Mora con ella acreditó, con el mismo 

fin, un Enviado extraordinario cerca del Gobierno del Salvador. 
El nombramiento recayó en el Ministro de Relaciones Exteriores 

Lorenzo Montúfar. 
Montúfar salió de la capital de Costa Rica el 20 de febrero de 

57, y se dispuso que mientras permaneciera ausente, las carteras 
de Relaciones é Instrucción pública quedaran á cargo del Ministro 
de Gobernación Joaquín Bernardo Calvo. 

El enviado de Costa Rica llegó al Salvador á principios de maT
zo, y á las dos de la tarde del sábado 7 de ese mes fué recibido 
oficialmente por el presidente . Campo. 

Montúfar, en el acto de su recepción pronunció este discurso: 

" Excelentísimo señor Presidente: 
"El Gobierno de Costa Rica desea vivamente cultivar las buenas 

r elaciones y consolidar la alianza con los diversos países de la 
América Central, entre los cuales ocupa un lugar distinguido el 
Salvador. 

"Al llegar á él y acercarme á V. E. me anima el recuerdo de he
chos históricos en favor de nuestra emancipación, muy gloriosos 
para el noble pueblo en cuyo seno tengo la satisfacción de hallar-
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me, y me inspira confianza la idea ele que quien supo romper los 
lazos que lo ligaban á la :Metrópoli, y sostener la independencia 
que nuestros padres juraron en 1821, hoy unido por nuevos víncu
los á los valientes vencedores en Santa Rosa, en Rhas y en las 
aguas del San Juan, cooperará con nuevos esfuerzos á la salvación 
de nuestra raza ile la esclavitud eterna con que se ve amenazada. 

"Al poner mis credenciales en manos ele V . E. me e grato ma
nifestar que el Gobierno ele Co ta Rica, amigo fiel del Salvador, 
tiene la idea másju ta y l vaclaclel patriotismo de V. E. y espera 
que dándose á los asuntos actuale la atención que u importancia 
demanda, los dos países unidos procedan con activiclad á ·alvar 
la independencia y el honor ele Centro-América."' 

El señor presidente Campo contestó ele esta manera: 

"Señor Ministro: 
''Me es muy grato recibir al digno representante de un Gobierno 

amigo y aliado de esta República, en circunstancias en que no sólo 
es importante sino también urgente consolidar nne tra alianza mu
tua y la que tenemos formada con los demás paise de la América 
Central: alianza que el Gobierno del Salvador ha promovido ardien
temente y que este pueblo sostendrá con todo u e fuerzo , com
prendiendo que ella es el medio de conservar u jndependencia, y 
en vü;ta del imperturbable denut>do con que los nobles costarri
cen es sustentan espada en mano la sacrosanta causa de la Améri
ca Central. Puede V. E. asegurarlo así al Excelentísimo señor Pre
sidente de Costa Rica, trasmHiéndole al propio tiempo las más sin
ceras protestas de mi ami tosa benevolencia. 

"Y por lo que hace á la designación que aqu l ilustre Gobierno 
ha hecho en la persona del señor Montúfar para representar
lo en e ta República, no dudo que será una circun tancia que uni
da á mis buenas dispo iciones para estrechar las relaciones y alian
za que existen entre ambos países, facilitará mucho el logro de 
tan de a do objeto." 

Era entonces Ministro ele Relaciones del Salvador el licenciado 
Enrique Hoyos. 

Hoyos recibió comisión especial para tratar con Montúfar. 
La conferencias se abrieron el lunes 9 de marzo, y dieron por 

re ultado la conclusión ele un tratado de acuerdo en uu todo con 
las instrucciones que tenía el enviado costarricen e. 

Tan pronto como fué concluido, Montúfar dispu o sn regreso 
á Costa Rica. 
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La Gaceta del Salvador número 94, correspondiente al9 de abril 
ele 57, hablando de este regreso dijo lo siguiente: 

"El eñor fontúfar Enviado Extraordinario ele Costa Rica 
salió d esta ciudad para esa República el día 21 de marzo, ha
biendo evacuado completamente el obj to de su misión." 

En los primero días dt> abril Montúf:u llegó á. la capital de 
Costa Rica y continuó irviendo la carteras que estaban á su cargo. 

"La Crónica de Costa Rica," periódico oficial, en su número 4 
corre pondiente al15 ele abril de 1857 dijo: 

"La misión del señor Montúfar al Salvador ha contribuido efi
c-azmente á concertar on tino y energía los contingente de cada 
E tado, y es muy po ible asegurar que todos los Gobiernos cen
troamericanos manifiesten la misma decisión para ostener esta lu
cha a oTada.'' 

Seo-{mlo pactado entre Montúfar y Hoyos, el Estado del Salva
dor debía mantener en el teatro de la gu rra un número de fuerza 
que no bajara de 1.500 hombres. 

Para cumplir con este compromi o - procedió á oro·anizar la ter
cer columna que el Salvador enviaría á Nicara(l"ua. 

E ta columna, compue ta de etecientos hombr s, e puso bajo 
las órdenes del general Domingo Asturia , jefe qu condujo á Ni
carao-ua la segunda y que regr ó inmediatamente al Sah·ador á. 
consecuencia de una o-rave enfermermedad. 

Las tropas de Asturias salieron de Cojutepeque el 31 de marzo. 
Lleo·aron á La Unión, y el 8 del mes siguiente se embarcaron pa

m Nicaragua. 
Esta fuerzas arribaron á León el 14 de abril, y aunque lo alia

dos n cesitaban en Riva 1 mayor número de tropas que fuera 
posible Asturias en con onancia con sus in trucciones, determinó 
perman ... cer en la cabecera del depa.rtamento occidental, hasta que 
llegaran á esa ciudad nuevo refuerzos qu se ali taban en el Sal
vador. 

El Gobierno de Guatemala supo la muerte d lo generales Pa
redes y Solares, no sólo por las comunicacione de Zavala, sino 
por las notas que el Gobi rno provisional de Nicaragua le dirigió 
participándole tan infaustos suce os. 

Carrera, con fecha 20 de diciembre de 56, acordó honore á la 
memoria de Paredes. 
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Según el acuerdo se debía colocar el retrato de aquel jefe en el 
~alón de sesione del Consejo de Estado, con una in cripción en 
·..que constaran sus servicios. 

También mandaba que se celebraran exequias solemnes por los 
.generales Mariano Paredes, J oaquin Solares y por los demás jefes, 
'{)ficiales y soldados que habían muerto en :Kicaragua, y prevenía 
-que la guarnición de esta capital llevara luto por tres días conse
. cutivos, para honrar así la memoria de los generales Paredes 
. y Solares. 

Ese mismo día dictó otros acuerdos en virtud de los cuales seña
laba una pensión vitalicia á la señora Sotera Gaitán viuda de Pa
redes, siendo trasmisible esa pensión á su hijo Manuel Paredes y 

' Gaitán, hasta que llegara á la mayor edad. 
A la señora Manuela Solares viuda del brigadier Solares, también 

·dispuso el Gobierno de Guatemala que se le asignara una pensión 
. por vida; siendo trasmisible á sus hijos, hasta que llegaran á la 
mayoría de edad los varones, y tomaran estado las mujeres. 

A con ecuencia de la muerte de estos dos generales, el coronel 
. Za val a quedó en calidad de primer jefe de la tropas guatemalte
·cas, que se hallaban en Nicaragua. 

El 19 de diciembre el Ministerio de la Guerra de Guatemala as
·cendió á Zavala á coronel efectivo de infantería y también le con
,firió el grado de brigadier. 

El sefwr Pedro Gálvez, ministro del Perú, llegó á la capital de 
Guatemala el lunes 2 de marzo, y el 9 á las doce y media de la 
mañana fné recibido en audiencia pública por el Presidente. 

El efwr Gálvez dirigió al jefe de la República un expresivo dis-
. curso, manifestando el objeto de u misión y consignó entre otros 
concer tos, los siguientes: "La nnión de los Estados americanos es 
la idea que domina actualmente los espiritus y agita la prensa en 
·todas partes. En e a unión efectiva y perpetua del derecho interna
•eional y ele los intereses que se crean bajo su influencia, piensan 
,los pueblos de América; porque significa para ellos paz y progre
so en lo interior; independencia y respetabilidad en el xterior· y 
piensan los demás pueblos, porque es para ellv · la ~implincación 
ele sus relaciones con el Nu evo mundo, y la so]uuión más breve de 
.todos lo problemas de Ja política y del comercio. 

"''El Gobierno del Perú, que siempre ha con idPrado suya toda 
"()ansa de interés común á los Estados del continente, ha querido 
·-en esta solemne ocasión dirigirse t-SpecialmRntf':' á cada uno de los 
'Gobiernos de las naciones herm~ma , para entablar negociadones 
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francas que sirvan de base á esta unión. Sólo así podrían ser tan 
profundamente debatidos los principios, cuanto era necesario pa• 
ra su seguridad en el porvenir. 

"Se añadía en esta época la circunstancia. de la guerra de Cen
tro-América, en que se ve amenazada no solo la independencia de 
una de sus repúblicas y la estabilidad de las demás, sino compro
metida la dignidad y el nombre de todos los Estados hispano
americanos. El Libertador Presidente del Perú ha visto en esta 
crisis un motivo más para constituir un agente de su leal política 
cerca ele los Estados próximamente interesados, y en particular 
cerca de Guatemala que, por su antigüedad, ÑU población y recur
sos, y por el renombrado jefe que preside sus destinos, está llama
do á ser el campeón ele las nacionalidades amenazadas. 

"Honrado yo con tan noble misión, pongo en manos <le V. E., 
la carta credencial que le dirige mi Gobierno. Y en adelante, el 
haber sido órgano ele las primeras relaciones entre el Perú y Gua
temala después de su independencia, será para mí una fuente de 
satisfacción tan perenne, como los bienes que ambos pueblos oh
tt!ndrán de sn estrecha é inalterable amistad." 

"El presidente Carrera contestó en estos términos: 

"'Señor Ministro: 
"Recibo con mucha satisfacción la carta credencial que OR acre

dita como Ministro Residente del Perú en esta República de Gua
temala. Estadog regidos en otro tiempo por una misma ley y que 
hasta el día permanecen ligados por los vínculos ele la, religión, 
del idioma y ele la sangre, están llamados á considerarse como indi
viduos de una misma familia en la sociedad de las naciones. Inte
reses y enemigos comunes haeen ahora más necesaria esta alianza;: 
y así el pueblo cuyos Clet>tinos he sido llamado á presidir, verá 
con gratitud esta demostración de la noble nación peruana y de· 
su digno jefe que, en estos momentos de prueba, nos manifiestan 
su interés y simpatía. Me es sumamente grato recibiros como re
presentante ele la política leal del Libertador Presidente del Perú,. 
y de un pueblo á quien debemos considerar hermano y amigo; y 
me felicito de que tan importante misión, haya sido encomendada·. 
á una persona en quien concurren las circunstancias más propia 
para asegurarle un éxito feliz." 

Para tratar con el señor Gálvez se comisionó al señor Ministro, 
de Relaciones Exteriores Pedro Aycinena. 

El resultado de las conferencias fué que Guatemala adhiriera al 
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tratado que se firmó entre el Perú, Chile y el Ecuador, el15 de se
tiembre de 1856, al cual había adherido también Costa Rica. 

Ese tratado, como el que s~tb espe rati firmaron los representan
tes de las repúblicas hispano-americanas en Vv áshington, tenía. 
por fin acercar á estos pueblos en lo .r;osible; ligarlos sin que per
dieran su soberanía é independencia y tenerlos dispuestos para 
que en todo evento d.efendieran juntos los intereses de la Améri
ca ibera. 

También :se firmó en Gu~temala otro tratado de amistad, comer
cio y navegación entre. esta República y el Perú. 

Gálvez procuró dar lleno á la comisión que tenía de Costa Rica, 
é hizo cuanto pudo para satisfacer los deseos del señor presiden
te Mora. 

Así quedó terminada la misión en Guatemala de aquel diplomá
tico peruano. 

El general Gerardo Barrios, comi ionado especial del Gobierno. 
del Salvador, llegó á Guatemala el sábado 7 de marzo. 

A las 12 t p. m. del jueves 12 fué recibido por el Presidente de 
la República. 

En aquel acto, Barrios dió lectura á una exposición sobre los. 
objetos que su Gobierno se proponía alcanzar al encomendarle la 
misión de que estaba investido. 

Esa exposición dice así: 

·•Excelentísimo señor Presidente. 

''El Jefe Supremo del Salvador, amigo y aliado vuestro, me ha 
nombrado su comisionado especial cerca de vos para tratar cuan
to tiene relación con la guerra que los dos Gobiernos y los otros. 
de las Repúblicas de Centro-América, hacen contra los filibuste
ros que han invadido á Nicaragua. Al mismo tiempo aprovecha la 
oportunidad para reiteraros por mi medio su constante buena amis
tad, y la firme y leal disposición en que se halla para cumplir los 
C••mpromisos que ha contraído, especialmente los que le impone la 
convención de 18 de julio del año pasado, para sostener y salvar 
la independencia y los derechos de estos países. 
"La dificnHades que se están presentando con la prolongación 
de la guerra, para llenar los deseos de todos los gobiernos aliados, 
solo pueden vencerse con la más completa unión entre sí, reunien
do los recursos de todo género, para lograr con un esfuerzo poten
te y simultáneo, poner fin á una campaña mortífera bajo todos 
respectos, que diezma y aniquila á nuestros vneblos. 
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"Al efecto, mi gobierno, autorizado por el Cuerpo Legislativo, ha 
dado las órdenes más eficaces para la organización de un ejército, 
y para que se colecten los fondos necesarios para su manutención, 
en la mira de hacerlo salir á la campaña antes que el jefe de los 
filibusteros reciba nuevos refuerzos, ó que la proximidad del in
;rierno exija mayores sacrificios. 

"Mi gobierno no duda un instante de que esta buena voluntad 
en favor de la independencia, sea secundada por el de esta Repú
blica, que abriga los mismos sentimientos; y que hará por su parte 
·cuanto le cumple en las presente circunstancias. 

"N o viene bien recrudecer las causas que han retardado el com
pleto triunfo sobre los aventureros; pero séame permitido decir, 
·que mi gobierno dE>searía la combinación ele un plan de campaña 
para que las operaciones militares que se desarrollen sean tan 
.atinadas, cuanto se requiere para la feliz terminación ele la guerra. 

"Sin embargo, como son incalculables los auxilios que pueden 
llegar al enemigo, mi Gobierno, que anhela por la salvación de 
Centro-América, está penetrado ele que la defp.nsa sería má eficaz, 
organizando un gobierno general que represente á todas las Repú
blieas aliadas; para que, concentrado el poder y b acción, saliése
mos de esos impulsos y esfuerzos en cletal; ya que hasta hoy, 
marchando por e e sistema, no hemos alcanzado superiores venta
jas sobre el enemigo, y la guerra se ha prolongado más allá el 
lo qne se esperaba. 

"El proyecto sobre gobierno general que presentó á los aliados 
el J efe provisorio de Nicaragua, ha sido acojiclo por el ele esta Re
pública y fué sancionado por la legislatura del Salvador. Si bien 
e te proyecto, según la opinión de mi Gobierno, no es una obra 
perfecta, al menos puede servir ele base para la creación del refe
rido gobierno general, que puesto en práctica, se iría mejorando 
·con la calma y circuspección debidas. 

"N o obstante esto, el Gobierno del Salvador en vista de las cir
cunstancias apremiantes en que nos hallamos, siempre fiel y cons
tante eu acumular elementos ele defensa que aseguren une tra in
tegridad territorial, ha nombrado un Ministro plenipotenciario cer
ca de los gobiernos de las R epúblicas sud-americanas, cuyas sim
patías se han manifestado clara y terminantemente, para pedirles 
su asistencia y ayuda en la actual crisis. 

"El Ministro de quien hablo va facultado para promover la reu
nión de la gran Dieta americana, si el conYenio celebrado en Wás-
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hington por los representantes de aquellas repúblicas, hubiese me
recido la sanción de sus gobiernos. 

"Por lo que se deja ver de lo que llevo dicho, y por otros pun
tos que encierran mis instrucciones, vendreis, señor, en conoci
miento de que es preciso adiccionar la convención de 18 de julio ya 
citada, para ]o cual espero, á nombre del Gobierno del Salvador, 
que os servireis nombrar una persona competentemente autorizada 
para que trate conmigo de aquellos objetos. 

"Exmo. señor presidente: os he informado de los pasos que ha 
dado mi Gobierno, y de cuanto promueve en favor de la cuestión 
nacionaL 

"No hay medida que hubiese creído útil, que no la haya dicta
do, ni habrá sacrificio, por grande que parezca, que no esté dispues
to á hacer por la causa más justa y santa que hemos tenido los 
centroamericanos, desde nuestra emancipación política. 

"Mi Gobierno sabe, y lo saben también los pueblos del Salvador 
que rije, que disputamos á los filibusteros la existencia política de 
las Repúblicas centroamericanas, el honor nacional, las institucio
nes y libertades públicas, la existencia misma de nuestra raza, to
da clase de intereses; y en fin les disputamos la religión santa, le
gado el más precioso que nos dejaron nuestros mayores. Público 
es que estos aventm·eros invaden nuestras conciencias, el culto y 
los templos de Dios; que los saquean y queman, porque nada res
petan los qne llevan por divisa la inmoralidad y la destrucción. Si 
hay alguno que lo dude, ó que se haga ilusiones, que visite las 
ruinas de Granada, y sus cenizas darán testimonio de la verdad. 
Sobre tal convicción, repito, que el jefe salvadoreño no reconoce 
obstáculos que no pueda superar para que estos países conserven 
su ser político, á despecho de esos hombres desalmados y teme
rarios que han concebido el inicuo proyecto de conquista, destru
yendo ó reduciendo á ]a esclavitud más ominosa á los que habita
mos este suelo. 

"Nuestra situación no es desesperada; lo sería si los Gobiernos 
aliados no midirran la altura del peligro, si no contaran con el pa
triotismo de los pueblos que no se dejarán arrancar impunemente 
los dones y derPchos que gozan. Solo falta el impulso para tener 
á la mano todos los elementos que aseguren la independencia. 

"Un esfuerzo varonil, en proporción de la causa que defende
mos y de la población y riqueza de estas repúblicas, es suficiente 
para aterrar á un enemigo que se ha vuelto osado porque ignora 
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de cuanto son capace lo pueblos que aman ~u libertad, y los go
bierno que conocen el deber en que e tán colocados. 

"Exmo. seiíor presidente: si á pesar de todo, Centro-América 
hubi e de sucumbir para que no sea más nuestra patria, perezca
cama sus lUjos con gloria defendiéndola; que seamos 1 neldos, no 
imvorta,; pero qu no lo sean ni el honor, ni el amor á la libertad. 

"Las naciones de Europa y las vecinas nuestras tienen SllS ojo 
fijos obre la lucha en que estamos. Solo el valor, el patl'iotismo y 
la decisión alcanzarán á ganar su iuteré · y u simpatía ·. "'Gn acto 
solo de pusilanimidad nos acarreará la maldición del m un do todo, 
y el desprecio y horror de nue tros hijo . 

"Al expresarm de e te modo, no por recordaros vue tru deber; 
bien sé que lo comprend i, eíwr; quiero í que epai que éstos 
on lo sentimientos del Gobi roo del Salvador que 1vpresento, y 

los votos de aqnellos pueblo , hermanos de los el Guatemala." 

El presid nte Carrera contestó al enviado del alvador diciendo~ 
"Que había oído con interés la expo ición qu el . fwr general 

e habia servido hacer dE> lo · objetos importantes d l::t misión que 
1 Gobierno del alvador le había encomendado. Que escaba 
iempre dispue to i no omitir e ·fuerzo ha ta a egurar, con la coo-

peración de las demá Repúblicas, la indepencl ncia y libertad de 
Nicaragua. Que para e ta empre a era má · nece n,rio que nada, el 
auxilio eficaz d lo nicaragi.i.eu es mismo , distraído 1 or desgra
cia n cuestione interior s. Que era preciso esforzarse para hacer 
comprender á lo hijos de Nicaragua la necesidad de hacer el sa
crificio de sus di ver a opinic.oe , y ateod r hoy úni amente á lo 
que exige de Pllo J d b r imperioso de alvar u pai . Ianüe tó 
que eran notorio á todo lo'> esfuerzo hecho por Guatema
la, enviando twpa á larga · di tancias y a.tTo trando toda cla e de 
peliO'ro y penalidad . Qu van á continuarse e tos esfuerzo ' ; pe
ro á fin rle que no Rean e t'rile es indi pen able que se olvide 
toda disidencia y e atienda olamente á la defen a de Centro
América. · Continuó iiciendo al señor Barrio qne nombraría 
persona con qui n conferenciase acerca de los objetos de sn 
comi ión." 

De pués el señor Barrio pidió se le permitiera a<rregar: 
'Qne el Gobierno y el pueblo del Salvador se encontraban lJOseí

dos de los sentimientos que deseaba Yer generalizados: que 
los hombres públicos de aquel Estado comprendían la necesidad 
de olvidar ualquier desacuerdo; y agregó que ·u pre encía mi ma 
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en Guatemala de. pués que durante diez y seis años había sido 
adversario político del jefe de esta Repúhlica, cuya eooperaci6n 
venia hoy á, bnscar en favor de la causa común, seguro de encon
trarla, como la había encont.rado, negún tiene la satisfacción de 
acabar de oírlo de S. E., estaba manifestando cual~s son hoy sus 
convicciones sobre la necesidad de olvidar toda diferencia de prin· 
cipios, todos los hechos anteriores y atender únicamente á la sal
vación del país." 

Este discnrso E>staba muy calculado. Barrios comprendía que la 
idea de religión, de templos y altares sonaba muy bien en el gabi
nete de Carrera, é hizo uso de nn lenguaje que estaba de moda, y 
que se acababa de poner en boca del mismo Carrera en la recepción 
del ministro del Perú. 

El Gobierno de Guatemala comisionó al consejero de estado Luis 
Batres para. conferenciar con el representante del Salvador. 

Barrios cumplió su misión, de acuerdo con las instrucciones de 
su Gobierno. 

11fientras permaneció en Guatemala se le tributaron finas aten
ciones, no solo por el Gobierno sino por una parte distinguida de 
la sociedad. 

Barrios no solo era acreedor á todo esto por el carácter que in
vestía sino por su talento, su ilustración y su cult1ua, y porque en 
aquellos momentos aparecía como la persona máE culminante de 
su país natal. 

En el número 2!5 de la "Gaceta Oficial" de Guatemala, corres
ponc1iente al 29 de marzo de 1857, e encuentran estas palabras: 

''El general Barrios, nombrado recientemente Ministro del Sal va
dor, fné comisionado por el señor presidente Campo para venir á 
Guatemala con el objeto importante de estrechar la unión que exis
te entre ambas Repúblicas, y procurar un perfecto acuerdo entre 
sus Gobiernos. Los sentimientos patrióticos del señor Campo, ex
presados con sinceridad y franqueza por el general Barrios, no po
dían dejar de ser bien acogidos por el Gobierno de esta Repúbli
ca y de contribuir eficazmente al fin deseado. 

"El general Brrrios no ha sido amigo de la Administración de 
Guatemala· y en las cuestiones y discordias anteriores se ha mos
trado más bien como adversario decidido de nuestros principios 
políticos; pero esa circunstancia misma, unida á la franqueza con 
que se ha expresado, reconociendo lo vano de aquellas disensio
nes, en presencia del peligro que reclama hoy la unión sincera de 
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todos, le ha granjeado el aprecio de las personas del Gobierno y 
de las demás que le han conocido .. .. . . .... ... .... .. . ...... . . 

" Esperamos que el señor general Bardos llevará una impresión 
favorable de G:uatemala y de su Gobierno. El Pre idente Je ha re
cibido con todo el aprecio y deferencia que corresponden á su ca
racter público, y podemos asegurar que la franqueza de l general 
Barrios, la elevación de miras que ha manifestado, el claro tal n
to de que ha dado pruebas en su negociación y sus maneras cabe
Jlerosas, dejan en 8. E., en los Ministros del Gobierno, y en las 
demás personas q ne le han cono ido y tratado, un recuerdo grato 
de la corta visita del general Barrios á. Gnatemala. Desr ué u ha
ber llenado su misión de una manera sati factoría, para los dos 
Gobiernos, el señor Barrios ha salido ayer de esta capital, de re
greso para la del Salvador. " 

El Gobierno de Gtultemala contrajo con Barrio el mismo com
promiso que el Salvador había contraído con l\Iontúfar, e toes, el 
de mantener en Nicaragua cierto número permanente ele fne1·za 
hasta que terminara la guerra. 

Carrera, á fin de cumr lir con lo estipulado, dictó las órdenes 
correspondientes para el alistamiento de la fuerzas que debían 
marchar á combatir á \Valker. 

Se dispuso que estos refnerzos se dirigieran al teatro de la gue
rra por mar. 

Para ejecutar este movimiento disponían ele la goleta "Ascen
ción' y del bergantín ''Italia" el cual el Gobierno compró y armó 
en guerra, bautizándolo con el nombre de "Santiago'' en honor del 
patrono de Guatemala. 

El jefe de esta escuadrilla era el coronel Knoth C:'') extranjero al 
servicio de Carrera. 

(*1-Esta expedición del coronel Knoth es célebre en el derecho intemacional 
centroameric.c'Lno. 

Knot, extranjero que hacía mucho tiempo :e hallaba al servicio le an ·era, había 
llegado {L obtener grande influencia en el Estado, ha. ta el extremo de qnr Ru ROn risa 
ó su enojo , e consideraran como signos de felicidad 6 de infortunio. 

En aquel tiempo los fusilamientos sin forma de proceso eran frecuentes, y baAtaba 
para que se les considerase legítimos, que hubíesen sido ordenados por Carrera 0 que 
por ell o. este jefe manifestar¡¡_ complacencia . 

En el número de las víctimas apareció el capitán de la uA,·censión," Juan , '1m ti 
Antoni. 

El coronel Knoth tuYo noticia de que Santi Antoni se quejaba porque no, e le ha
bían pagado sus sueldo , y no faltó quien asegurara ií. Knoth que aquel <·apit:in rlecfa 
que si no e le pagaban, él los sacaría del valor del buque. 

Esto bastó para que Knoth á mediados de marzo de 1857 fusilara á' 'anti Antoni á 
bordo del bergantín uSantiago» anclado en el puerto de San José. 
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Como estas embarcaciones no eran de gran capacidad fué preci
so dividir las fuerzas que debían salir en ellas. 

El lunes 16 de marzo salió de esta capital una columna de más. 
de 500 hombres con dirección al puerto de San José. . 

Quedaba otra perfectamente lista, esperando que las embarcacio
nes indicadas regresaran. 

La primer columna se embarcó y se hizo á la vela con dirección 
al Realejo, á donde llPgó el 29 de marzo, despuéR de tres días de· 
navegación. 

Allí la recibió el coronel Joaquín Sáenz, tesorero de la columna 
de Zavala. 

Sáenz inmediatamente que desembarcaron aquellos refuerzos los. 
hizo marchar al cuartel genPral. 

:¡. 
·'k ·~·~· 

:Mientras Barrios estaba en Guatemala, fué nombrado ministro· 
del Gobierno del Salvador. 

El viernes 3 de a.bril ingresó el general Barrios á Cojntepeque de
regreso de Guatemala. 

Al día siguiente de su llegada dió cuenta del re ultado de su 
misión, y renundó el ministerio de Relaciones Exteriores y de Go
bernación con que se le había honrado, para quedar expedito y po
der marchar al teatro de la guerra. 

Se dispuso que se dirigiera á Nicaragua, encargado del mando 
de la cuarta división, y que se pusieran bajo sus órdenes las demás 
fuerzas salvadoreñas que estuvieran allá. 

También se le dieron poderes del Gobierno para arreglar asuntos. 
de política militante en aquella República. 

El primer domingo de abril, en consecuencia de los nuevos cargos 
que clebía desempeñar, salió de üojutepeque para San Miguel con 

Pero la víctima era un extranjero y la muerte se creyó tma ofensa. inferida lÍ la. 
ban lera ele su patria. 

El reclamo no se hizo esperar y Carrera se vió obligado :1 permitir que se siguiera 
una causa criminal contra su protegido, quien fué condenado en consejo de guerra de 
oficiales generales, á la pena ele cinco aíios de prisión. 

La Corte Suprema de Ju~ticia confirmó esta sentencia el 28 de abril de 1858. 
Formaban el tribunal de 2~ Instancia los señores Pedro Nolasco Arriaga, Marcelo 

M:olina y Francisco Valenzuela. 
El fallo pasó á 3~ Instancia y allí ftlé confirmado en todas sus partes. 
La sentencia de 3~ Instancia está firmada por los mismos señores An·iaga, MoliDa 

y Valenzuela y por los señor e José Antonio Azmitia, }fanuel Arri villaga, José Maria 
Saravia y Rafael Escobedo. 

Además de la pena impuesta á Knotb, el Gobierno de Guatemala tuvo necesidad, 
mediante exigencias diplomáticas, de pagar una pensión á la viuda de anti Antoni. 
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el fin de dar en esta ciudad la organización debida, á las tropas que 
debían marchar bajo sus órdenes. 

El 8 del mismo mes se dirigió al general Barrios la comunicación 
siguiente: 

"Ministerio general del Supremo Gobierno de la República del 
Salvador.-Cojutepeque, abril8 de 1857.-Señor general don Ge
rardo Barrios. -El Gobierno en esta fecha ha emitido el siguiente 

ACUERDO: 

"El Presidente del Estado en atención á. que el señor general 
don Gerardo Barrios es merecedor de su confianza por los patrió
ticos sentimientos que lo animan en favor de la cansa nacional, y 
por la fidelidad y exactitud con que ha prestado sus servicios al 
Estado en la importante comisión que acaba de desempeñar en 
Guatemala, ha acordado en esta fecha conferirle el empleo de Ge
neral en jefe del ejército salvadoreño, debiendo marchar á Nicara
gua á la cabeza de la cuarta división compuesta de 1.000 plazas, y 
obrando en aquella República á las inmediata órdenes del general 
en jefe del ejército nacional don José Joaquín Mora.-Hay una 
rúbrica.-Aguila1·. 

"El señor Presidente espera del patriotismo acendrado de Ud. 
que sobreponiéndose á las penalidades de la campaña, y haciendo 
el sacrificio de privarse por algún tiempo de los placeres de la vi
da privada, Ud. aceptará el destino que por el presente se le con
fiere, lo que dejará completamente satisfechos lo deseos de aquel 
alto funcionario, lo mismo que los del infrascrito, que tiene la sa
tisfacción de suscribirse de Ud. atento servidor, 

Eugenio Aguilar.'' 
Barrios contestó en esta forma: 

"San Miguel, Abril10 de 1857. 

"Señor Ministro de la Guerra del Supremo Gobierno del Estado. 
"Tia llegado á mis manos la apreciable comunicación de Ud. in

sertándome el acuerdo del Jefe Supremo, por el cual se ha servido 
nombrarme General en jefe del ejército salvadoreño que expedi
ciona sobre Nicaragua. 

"Desde muy joven he dedicado mi vida al bien y prosperidad 
de-C-entro-América, y al presente que se ventila su independencia 
con unos aventureros, no puedo menos que cooperar á su salvación. 
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"En tal concepto, acepto gustoso el mando en jefe del ejército, 
y sólo desearía que mis capaciJ.ades estuvieran á la par de la con
flama que en mí tiene el Gobierno. 

"Sírvase informar al Supremo Jefe con el contenido de esta no
'ta, y aceptar el aprecio que le profesa su atento S. S. 

Mientras Barrios hacía en San Miguel los preparativos conve
nien tef', en la ca pi tal del Estado también se organizaban fuerzas. 

El 21 de abril . alió de Cojutepeque un cuerpo de tropas com
puesto de 400 hombres bajo las inmediatas órdenes del coronel 
Diriaco Choto. 

A su paso por San Vicente se le agregaron cien. 
En San Miguel se alistó otro cuerpo de un poco más de 400 hom

bres, que Barrios hizo marchar para La Unión. 
A fines del mes de abril se encontraba en este puerto, alistán

dose para embarcarse con rumbo á Nicaragua, el último contingen
te de fuerzas que el alvadur enviaba al teatro de la guerra. 

Barrios, con su poderoso refuerzo, se dirigió á Nicaragua y des
embarcó en "Playa Grande." 

El 4 de mayo llegó al pueblo de Chichigalpa. 
Allí supo la capitulación de Walker y continuó sin embargo su 

marcha para León. 
En la mañana del 5, el general salvadoreño, al frente de sus tro

pas, hizo su entrada á la antigua capital de Nicaragua, donde fué 
-recibido con las más vivas demostraciones de alegría. 

En la plaza principal de la ciudad levantó el pueblo nn temple
te coronado por nn arco triunfal en que se leían estas palabras: 
"Los leoneses os saludan heróicos salvadoreños. Honor á vuestro 
Gobierno. Gloria :1 n1estro General." 

--·---

49 



CAPÍTULO XXVII. 

·-
SUMARIO. 

Trabajos de Vanclerbilt.- Wester y Spencer en Costa Rica.
Sus proyectos.-Envío de tropas al San Juan.-Itinerario que si
guieron éstas en su rnarclw.-Toma de los vapo1·es en an J'/.t.an 
del Norte.-Protesta del Cónsul arnericano.-Comu.n icación del 
Comodoro inglés.-P.roclarna del presidente 'J.Iora. 

El comodoro Vanderbilt y todo los socios de la primitiva Com
pañía de tránsito, eran enemigos acérrimo de \V alker. 

La enemistad provino de haber destruido aquel caudillo 1'l ocie
dad que ellos formaban, y traspa ado sus derechos en los señore 
Randolph, Margan y Garrisón. 

Los antiguos socios trabajaron incesantemente en los E tados 
Unidos para nulificar todas las combinacione que dire ta ó indi
rectamente favorecieran á los invasores de Nicaragua. 

El señor Patricio Rivas había dado un decreto por el cual pre
tendía trasladar á otros los clerechos de los socios primitivos; y 
Walker ordenó el remate de los bienes de la antigua Compañía. 

Aquellos socios demandaron ante los tribunale americano al 
jefe de la falange y á us concesionarios. 

Vanderbilt era uno de los más interesados en aniquilar la nueva 
Compañía, y ofrecía sumas considerables de cUnero al que despo
jara á Walker de los vapores. 
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Goicouría asegura que á él le ofreció Vanderbilt $ 250,000 y los 
elementos marítimos que necesitara para el despojo de \Valker. 

Vanderbilt, por su alta posición pecuniaria y por las simpatías 
-que personalmente inspiraba su carácter afable y bondadoso, po
día penetrar en muchas de las altas regiones del poder. 

Logró inclinar por medio de Mr. Marcy al presidente Pierce, en 
favor de sus intereses, y el Herald de Nueva York pudo anunciar 
con fecha 21 de diciembre de 1856, que se había librado orden de 
arresto contra los señores Garrison, Morgan y Walker por sus ac
Jtos fraudulentos contra la Compañía de tránsito. 

También anunció el mismo periódico que el presidente Pierce 
'tabía dictado disposiciones terminantes para que se impidiera el 
-envío de fuerzas y municiones de guerra á los invasores de Nica
·ragua. 

Vanderbilt, no sólo trabajaba en los Estados Unidos contra 
Walker, sino también en la América Central. 

Él dió algunas sumas á dos hombres de acción, Mr. Wester y 
Mr. Spencer, para que vinieran á Costa Hica á combinar con el 
Gobierno, la manera de destruir la empresa de tránsito que soste
nía á Walker. 
\Yest~r presentó una carta reservada de recomendación, escrita 

en \Vashington por Luis Molí na, Encargado de Negocios de Costa 
Hica. 

Mora oyó :1 \Vester y á Spencer secretamente y se animó mucho 
con las prop•)siciones que se le hicieron. 

Spenc.:Jr era marino. Había servido en los vapores del río y del 
Lago. Conocía las personas que los manejaban y le eran familiares 
sus señas y contraseñas. 

Cuando )tlora estuYo informado de todo el plan de Vanderbilt, lo 
comunicó á sus ministros secretamente·. 

Vanderbilt quería dar un golpe á Walker, porque lo había despo
;jado de sus derechos trasfiriéndolos á otros individuos, y deseaba 
restablPcer el tránsito en favor suyo. 

IV ester y Spencer querían dinero. 
Por recompensas pecuniarias servían á Vanderbilt, y no siendo 

estas suficientes, en concepto de ellos, pidieron más al Gobierno 
de Costa Hica. 

El presidente Mora no vaciló en proporcionarles sumas cuya ero
ga.ción era una verdadera economía, porque tomándose los vapores 
del río y del Lago, la guerra debía terminar sin tardanza. 

Era preciso formar un plan de campaña con profundo conocí-
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miento del río, del lago, de los vapores, de los hombres que enton~ 
ces los manejaban y de ~us s ñas y contraseña . 

Ninguna persona era tan capaz como Spencer para todas estas 
indicaciones y para el desarrollo del plan. 

ÉL podía int~resar en favor de la empresa de Vanderbilt, ú mu
chos de los hombres que, irvilmdo á W alker en el río y en el Lago, 
duclaban ya de sus ofertas y aspiraban á otras ventajas más rápi
das y menos arriesgadas. 

Pero no convenía que se supiera que Spenc r iba á dirio·ir las 
opera iones, y esto apareció un tanto oculto. 

Se nece itaba una p r ona del paí que hablara fácilmente el in
glés y se entendiera con r encer. 

Se creyó conveniente ocupar en esto al teniente coronel Joaquín 
Fernández, quien se enteró de los planes, les hizo alguna modifi
caciones que le sugerían los conocimientos locales y la índole de las. 
personas que, bajo la incógnita dirección de Spencer, iban :.1 ejecu
tar la empresa de apoderar e de los vapores de la ompañía de trán
sito, d jando á \~.,..alker sin recurso en Nicaragua. 

Resuelto Mora á apnyar á pencer dispuso que salieran tropas 
para el río San Juan. 

Este movimiento pre enta una serie de suce o diferente . 
Puedo exponer mnchos detalles con motivo de haber tenido 

en mis manos un diario llevado en los momentos en que los sucesos 
se verificaban y en el teatro de los acontecimientos, por el mayor 
Máximo Blanco. 

La primera columna que se dirigió hacia las márgenes de ese río 
estaba ompuesta de dos compañías de infantería y una. partida 
ele cuarenta ginetes. A cendían todos, á 250 combatientes. 

El armamento, que lleYaban, eran fusiles de chi pa. También 
condncían dos pequeña piezas de artillería. 

Se nombró primer jefe de esta columna al coronel Pedro Bariller, 
y segnndo jefe al mayor Máximo Blanco. 

La oficialidad la formaban los capitanes Damián Soto y Jesús 
Alvarado, los tenientes autos Mora, Franci co Echan li, Francis
co Quirós, Dionisio Jimén z, Matías Val verde, José Solano, Ra
món Brenes, Ambrosio Salazar y Ramón Campos, ayuda;-. te del 
mayor Blanco. 

Esta columna Ralió de San José el3 de diciembre de 56 y el mis
mo dia llegó á la ciudad ele Alajnela. 

Allí pernoctó, y los jefes de ella fuero J. obsequiados poT la noche. 
Pro iguió sn marcha, el 4 á las oc~:o de la mañana, y á la 1 p. m. 
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ntró á Grecia, donde estaba preparado cuanto era preciso y con
ducía á la comodidad. 

El día siguiente, 5 d diciembre, salió á la · sei de la mañana y 
terminó su caminata á las cuatro de la tarde en la Laguna, habien· 
do dejado en el camino á un soldado enfermo. 

E ta marcha se hizo forzada, y las provisiones quedaron atrás. 
Fué 11reci o que r gre ara un argento para a el rar á los conduc
tores. Entre tanto la tropa fatigada por el cansancio y mortificada 
por el hambre manifestó re ignación. 

La noche .fué fatal. N o había casas donde ho pedar.se, el terreno 
era fangoso; se pretendió encender fuegos, pero fné imposible por
que llovía sin cesar. 

El 6 á las diez üe la mañana ali6 la expedición de aquel lugar 
inhabitable. El camino s malísimo. Se pre enta tan quebrado 
que continuamente es preciso por allí subir y bajar. 

El fan o·o le hacía intran itable. 
A la cuatro de la tarde llegó la expedición á los Mancos, y el 

ue can o de la gente faticrada fué dormir entre el fango y bajo un 
aguacero no interrumpido en toda la noche. 

A la · eis de la mañana se continuó la marcha obre un camino 
tam i' n malí imo. 

Allí exi ten cue ta ca i inaccesibles para 1 hombre. 
A cada momento caían lo caballos y caía también la gente de 

á pie. 
En estas caídas y l vantac1as se perdieron mu •hos objetos, entre 

dlo tres hacha de lo o·a taclores y una tienda de campaña. 
A las dos de la tarde ll O'Ó la división á la márO'enes el l río que 

e llama "Peje.' 
El lugar era favorubl hizo alto para que la tropa de cansa. 

m, para que arreglara us equipajes y para aguardar el parque que 
e había quedado atrá . 
En este punto a egura el mayor Blanco en u diario, que recibió 

una nota del pre idente Mora y un pliego cerrado. 
En la nota le ordenaba Mora que aquel pliego no se abriera an

tes ele ·omenzarse la operaciones militares. 
N o 1·efiere Blanco l contenido el l pliego; pero todo l que esté 

informado de lo que entonce acaecía podrá compr nderlo. 
La mi ión el Spencer ra re ervada, y aquel marino era el alma 

de la xpedición. 
Él in embargo no podía hacerlo todo por í olo· necesitaba coo· 

peradore valient y atrevido . 
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Estos cooperadores eran los costa.rricenses, que se lanzaban á una 
·empresa, que debía dar por resultado el triunfo de Centro-Amé
rica. 

Tan oculta estaba entonces la misión de Spencer que el señor 
Francisco Alvarado lo creía pernicioso y hablaba contra su coope
ración. 

Otras personas combatían á Bariller y á Spencer, ignorando que 
entre uno y otro había gran diferencia. 

Bariller era un jefe de no mucha importancia, sustituible por 
cualquiera otro, y Spencer era un marino mandado por el como
doro Vanderbilt, que tenia una misión que cumplir y la esperanza 
de fuertes sumas. 

El :pliego de Mora, con motivo de una situación tan difícil, decía 
á Blanco aquello que convenía, que poco á poco se fuese sa-
biendo. · 

En aquel tránsito se incorporó á la columna el señor Francisco 
Ah'arado, conocedor del camino y práctico en la navegación del 
río. 

Alvarado, no tenía mando militar, lo cual se censuraba, por 
todos aquellos que ignorando entonces que Sp ncer conocía los va
}lores, sus señas y contraseñas y que se hallaba en contacto con 
muchos de los marinos que los conducían, no comprendían su im
portancia y solo veían en. él un extranjero. 

El 9 de diciembre :1 las ocho de la mañana la columna salió del 
Peje por un camino tan fangoso como los anteriores, pero menos 
quebrado, y á las dos de la tarde llegó ~bl muelle del río San 
Carlos. 

En este punto encontraron á Spencer, al teniente coronel Joa
quín Fernández y á 1os capitanes Rafael Bolandi y Rafael Ca
macho. 

En 1a columna venía incorporado Mr. N. Cauty, natmal de In
glaterra, al servicio de Costa Rica con el grado de capitán de ma
rina. 

La misión de Fernández, Bolandi y Camacho no era conocida de 
todos; pero, según asegura el mayor Blanco, pronto se comprendió 
que aquellas personas tenían instrucciones para trabajar de acuer
do con Spencer. 

El río San Carlos es tributario del San Juan. 
Era preciso bajarlo para entrar en el San Juan, y no había em

.barcaciones capaces de conducir á la gente. 
Previsto esto de antemano se habían agregado á las tropas expe-
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dicionarias algunos carpinteros para que con truyeran balsas y: 
otras pequeñas embarcaciones y en el muelle comenzaron sus tra
bajos. 

Alli disfrutaban los oficiales y la tropa de comodidades que no. 
habían tenido desde que salieron de G-recia. 

Al día siguiente se pasó revista de armas, y se hicieron otros 
preparativos para poder permanecer mientras era posible formar· 
embarcaciones que condujesen la fuerza hasta el San Juan. 

Había hule que se mandó extraer para que se construyeran tapa 
llaves de fusiles. 

Hasta el 12 comenzó la construcción de bal a . 
En esos días llegaban al campamento mozos que venían de las. 

regiones de lo indios o·uatuzos y daba.n razón de haber sido atacn.
dos por éstos. 

La lluvia era copiosa y sin embargo se construían las balsas con 
rapidez. 

En el muelle e encontraron algunos botes en mal estado y de 
ellos eligieron el mejor para que el oficial Dioni io Jiménez y el 
sargento Reyes Serrano fueran á una expedición río abajo. 

Estos señores pronto regre aron de cumplir su comisión y en el 
mismo bote que á ellos les sirvió se embarcaron el14 de diciembre
Spencer, Fernández y Bolandi acompañados ele seis marinos y se
dirigieron á la desembocadura del San · Carlo . 

A este lugar iban con objeto de hacer observaciones hasta que 
llegz:mn las balsas conduciendo á los expedicionarios, los cuales 
debían, según las combinaciones de Spencer, principiar á bajar el 
San Carlos á la mayor brevedad posible. 

Por la noche el capitán Alvarado dió parte al mayor Blanco de 
que la tropa estaba muy diso·u tada con Spencer y Bariller y que
había proyecto de una insurrección. 

Para llevar á cabo con éxito feliz las operaciones que se iban á 
iniciar en el río San Juan era indispensable la cooperación de 
Spencer. 

Ni la tropa, ni la mayor parte de los jefes abían los convenios 
de W es ter y Spencer con el señor Mora. 

Ignoraban la cooperación de Vanderbilt y solo veían en Spen.
cer un extrangero intruso con el cual no simpatizaban y por quielll 
no querían ser mandados. 

Era, pues imposible dar gusto á la tropa, y apesar de sus mur
muraciones continuó Spencer funcionando. 

El plan que se iba á de arrollar era conocido por p0quísimos,. 

.. 
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y los que lo ignoraban creían que todo se podía obtener in las há
biles combinaciones que e habían hecho y sin previos y acertados 
cálculos. 

El día 15 estaban preparadas ya algunas balsas, ·pero la con'ien
te rompió las amarras que las sujetaban, y se fueron rio abajo lle
vándose al capitán Cauty y tres soldados. 

Inmediatamente un bote con algunos hombres fu' enviado á dar 
alcance á las balsas y reoTesando fueron puestas en completa segu
ridad. 

La gente de la columna ele Bariller, no acostumbrada á operar 
militarmente por agua, hacía que muchos clespué de manifestarse 
dispue tos á toda cla e de servicios por tierra, e de ertasen. 

Esto clió lugar á que Blan o hiciera que se embal'cara en las bal
sas una partP ele las tropas para impedir la deserción. 

En la noche ele aquel día llegó al muelle de Sarapiquí nn bote 
de con iclerables dimen ione . 

Al día siguiente este bote fu' cargado, y en las primeras horas 
de la mañana comenzaron lo expedicionarios á bajar el río San 
Carlos. 

Poco después encontraron ob táculo en su paso. Las acrua for
maban un remolino y no era fáeil salvarlo. 

Esto proclnjo una inacción ele tres horas, al cabo de las cuales 
las lanchas y los botes e lanzaron sobre el remolino y pudieron 
continuar su rumbo. 

Como una hora después nn bote viejo se abrió completamente 
dividiéndose en dos partes; pero los pasajeros s salvaron á. nado 
arribando á las lanchas. 

Poco después hallándos lo navegantes cerca de la i la del 
"Arenal ' una de las balsas se enredó en una palizada. Los vejucos 
que unían los maderos, de que e taba formada aquella embarca
ción, se rompieron y cada palo salió por su lado río abajo. 

Por fortuna esto ocunía cerca ele tierra y todos se salvaron á 
nado. 

Tal dificultad disgustó á los soldados, y muchos ele ellos dijeron 
que no seguían: que por tierra harían cuanto se les pidiera, pero 
nada por agua. 

Blan o tuvo necesidad ele reprenderlos, y ele exhortarlos, y se 
restableció el orden. 

Ell7 se continuó bajando el río, el cual estaba lleno de árboles 
caídos, que con frecuencia impedían el movimiento. 
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'e varó un bote que conducía al capitán Je ú Ah·arado. 
En ese bote iban alo-una provisiones. 
'e hizo esfuerzos para ponerlo á tlote, y llenó de agua. 

En aquel día hubo una co a extraordinaria qu alegró mucho á 
la tropa: se dejó ver el sol por dos horas, después :le muchos Jías 
de nublasones y de lluvias. 

i el horizonte hubiera e tado despe;jado d sde que la expedi
ción salió de Grecia, y el17las nieblas lo hubieran cubierto, los 
expedicionario hubieran aludado esas ombra con entusiasmo. 

La marcha forzada bajo lo ardores del ol intertropical, pro. 
ducen más daño que la lluvia . 

Lo ingleses tienen mucho preparativos para precaver á su 
oldados de los rigore del ol en Jamaica; precauciones que no se 

Ten emplear por los españoles en Cuba, [ni por lo centroamerica
nos en sus tierras firmes. 

Por último, el bote de Alvarado puede coutinuar río abajo, con 
toda la expedición, y el 18 todos llegaron al punto donde el río 
"Tres Antigos' de embo a en el an Cario . 

El18 por la noche e tando parte de la gente de can ando en tie
rra, una corriente 11 ,-ó la balsa en que iban la pieza de artille
ría, otra armas y la ropa d lo soldado . 

Era difícil ahí improvi ar una nueva embarcación. 
Entonces Blanco di pn o que la gente que e taba en tierra con

tinuara á las márp;en s del río, bajo las órdenes de los oficiales 
Francisco Qnirós y Matías Valverde. 

Poco después ·e vió un oldado en medin río agarrado de una 
Tama. 

e le acó con bejnco . 
En aquellos contorno s ncontró mucho cacao, del cual se hi

ieron buena pro·d ion para el o-a to de la tropa. 
A las tre~ de la tarde los expedicionarios qn iban por agua en

contraron á Bariller quién había bajado ante en un bote. Se ha
llaba bien acantonado como á cuatro legua d i tancia del río 
San Juan. 

Aquel lugar era de poblado pues solo ·i tían algunos ranchos, 
pero fértiL Había e sado la lluvia, y se encontraban comestibles: 
de manera que la noche fué agradable. 

El20 no se pudo continuar la marcha muy temprano, porque no 
había llegado la gente que iba por tierra. Un cabo y dos oldado 
fueron enviado para apresurar en lo po ible l modmiento é indi
<larles el camino. 
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Los que iban por tierra carecían de víveres y era preciso soco
rrerlo . 

En seguida continuó la marcha á la desembocadura del San Car
los en el San Juan, á donde los expedicionarios llt>garon á la 
lp. m. 

Allí ncontraron una pequeña casa, á la derecha del San Carlos, 
y en ella se hallaban Spencer, Joaquín Fernández y compa
ñeros. 

Los expedicionario , reunidos en la desembocadura del an Car
los determinaron bajar el río an Juan con el mayor igilo, para 
poder atacar por sorpresa todas las posiciones del río que e taban 
_guarnecidas por falanginos. 

Sabiendo que en la confluencia del Sarapiquí había una fuerza 
falangina dispusieron atacarla. 

El mayor Blanco, en el diario que llevaba, describe así las ope
.raciones de las fuerzas costarricenses para ocupar á Trinidad: 

"DICIEMBRE 21. 

"A las diez de la mañana ·alimos sobre la Triniclad ó confluencia 
del arapiquí, punto fortificado por los filibu teros, á dar el golpe 
y llegamos al estero del Copalchí á las 4 de la tard ; é te ha sido 
uno de los días que más ha llovido; en este estero embarqué la 
tropa; Mr. Spencer, Fernández, Camacho y yo, nos fuimos por 
dentro del bosque con objeto de ver si nos era posible hacer algu
na ob ervación al enemigo; y después de andar como mil varas, 
notamos la imprudencia de e te paso: regresamos y resohimos 
aproximarnos embarcados con toda la gente. Al desembocar de es
te estero, y ya en el crepúsculo de la tarde, se no pre en ta uno ele 
lo vapol'e que bajaba el río: é te fué un gran su to para nosotros, 
pue en caso ele ser visto , todo fracasaría, pue to que bastada 
qu nos echaran encima el vapor, mucho más stanclo como está
bamos indefen ·os, en razón de no poder contar ni con un tiro, por
que tanto el armamento como el parque se habían mojado comple
tamente. N o obstante, favorecidos por la sombra y ngarrándonos 
ele la ramas que hay á la orma del río, pudimos ocultarnos mien
tras pa. ó el vapor y no fuimos vistos. Con motivo de haber pasa
do e te vapor, hubo algunas deliberaciones acerca de la toma de la 
Trinidad, y aunque Spencer opinaba qne á favor de la oscuridad 
de la noche se debía pasar por el citado punto é ir á an Juan á 
tomar lo vapores, no me pareció bueno, y quedamos convenidos 
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n pa ar la noche en el referido estero "Copalchí,' y al día -i
guiente dar el golpe· no reconcentramos en lo bot s como á qui
nientas varas y en ellos pasamos la noche. ¡Qné noche! hajo una 
nube de sancudos, horrorosa y sin poder nadie moverse del lugar 
que ocupaba y sin haber pasado un bocado de de por la mañana-

"DICIEMBRE 22. 

'A las cinco ele la mañana, todos entume ido por la lltlvia contí
nua, la incóruoda po ición ele toda la noche y la falta de alimento, 
desembarcamos y á co ta de mocho trabajo puclimo hacer algu
no fogones muy adentro ele la montaña, pu como e tábamo á 
una milla del enemigo, había temor de ser ele cubierto por el hu-
mo; en estos fogon s camos un tanto los fu il y unos poco 
cartuchos; esta operación duró como hasta las diez de la mañana; 
en esa hora, por dent~'o de la montaña no pusimos en marcha. 
con dirección al arapiquí, dejando allí al cnidaclo del oficial don 
E tanb:lao R1.mírez alo-unos enfermos que había. y lo bote'; de -
pué de andar m á de do mil ,-ara por d ntro ilel bo que, para 
lo cual fué preciso atrave ar por fa:::tgos y mal za, no hallamos co
mo á quinienta vara del campamento en mi"'o· n te punto s 
hizo alto y entre Mr. pene r don Joaquín Fernánd z, don Fran
ci co Alvarado y yo, onvenimos en que yo con lo apitanes don 
Francisco y don Je ús Alvarado, don José faría Rojas, don Jos ' 
Solano, tenientes don Ramón Campos y don Francisco Echandi 
con treinta soldados, atacaríamos la derecha, y que llos al oír las 
primeras descargas lo harían con los cien horn bre re tan tes por 
la izquierda.: marché ha. ta tocar con el Sarapiq ní y entonces seguí 
á la izquierda ha ta divi ar las casas del campamento enemigo: 
arreglé los treinta hombre en cuatro guerrilla y me adelanté só
lo por entre las rama ocultándome lo posibl · y cuando ví que 
los filibusteros se hallaban enteramente distmí.clo y entreteuiclo 
al rededor de una gran mesa, volví atrás y mandé cargar á trote~ 
á mi primera descarga, que fué como de cinco tiros, pues lo fu
siles á causa ele la humedad no daban fuego, los filibusteros to
maron sus armas, y por más que quisieron volar á su trincheras, 
ya no otros habíamo tomado una, y aunque E>llo se posesiona
ron de la otra, la tropa que yo llevaba cargó á la bayoneta y muy 
pronto los obligó á tirar e al agua· en e to llegó Mr. pencer y la 
d má gent9: hallamo nnos cuantos barrile llenos de carne y 
unas ollas con comida ya cocinada, todo lo cual no cayó perfec-
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tamente. Fué hecho prisionero el comandante que era un tal Fran
cisco Thompson y otro indidduo; quedaron en el campamento 
nueYe muertos de los filibusteros, que en el acto hice enterrar; el 
resto como he dicho, se arrojó al agua, por manera que de más de 
60 qne eran ellos, sólo escaparon seis; de nuestra parte sólo hubo 
dos heridos. Arreglado que fué todo, dejamos al Zuavo en este 
punto con treinta hombres, y con el reste, á las seis de la tarde 
marchamos á Grey-Town, con el objeto de tomar los vapores. Esta 
noche, como la anterhr, nadie pudo dormir á causa de un fuerte 
aguacero que no cesó. Ya aquí laflota se componía de cinco botes 
comandados, uno por el capitán Canty, otro por el capitán don Je
sús Alvarado, otro por el capitán don Francisco Alvarado, otro 
por el teniente don Santos Mora y el otro en que yo iba acompaña
do de los señores Spencer, don Joaquín Fernández, el capellán 
Brenes, cuatro oficiales y dos prisioneros tomados en el asalto de 
la Trinidad. 

" n episodio: Al partir á e te asalto, don Joaquín Fernández 
dijo que daría quinientos pesos al que cometiera la acción de más 
valor. Gracioso era oír á los soldados sobre la marcha di putándo 
se los quinientos pesos, pues cada uno se consideraba dueño de 
ellos en razón de la resolución que todos llevaban de ganarlos dis
tinguiéndose, pero estaba reservada tal gloria á un Aguilar, de Bar
ba, pues fué el prime¡'o que asaltó la t1inchera, y en su bayoneta 
le>antó al centinela que el enemigo tenía en un cañón. Siguió la 
matanza á la bayoneta, y concluida la acción, procedimos á ali
mentarnos con el excelente rancho que tenían preparado los fili
busteros. 

"Por una casualidad, al estrechar á los filibusteros sobre el río, 
observé que un oficial tomó un bote y se embarcó en él: en el acto 
agarré á un oldado y le dije: fuego á ese hombre; y ese certero ti
ro mató al fugitivo. Casi puede decirse que á este bien empleado 
balazo se debe el buen éxito de la expedición, pues ésta hubiera 
fracasado si el tal filibustero llega á San Juan y da parte de lo 
ocurrido; avisado el enemigo, ya nosotros no hubiéramos podido 
ir de sorpresa en sorpresa como convenía hacerlo." 

vV a,lker relata este suceso de la manera siguiente: "El 23 de di
ciembre, mientras que la compañía estacionada en la desembocadu
ra del Sarapiquí estaba comiendo, fué sorprendida por un cuerpo de 
costarricenses compuesta de unos 120 hombres al mando de un in
dividuo llamado Spencer. Cuando Thompson, el comandante en el 
Sarapiqu'i, J'ué atacado por Spencer, no tenía centinela, y las armas 
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e encontraban á ci rta di tancia del lugar donde la tropa estaba. 
comiendo. Spencer había entrado por la retaguarlia del campamen
to am ricano, y haciendo ubir á un soldado á la xtremi:iad de un 
árbol, pudo corroe r con xac,titnd su situación. La orpre a fué 
completa, y la mayor parte de los americanos quedaron muertos ó 
heridos. Thompson fn' hecho 1 risionero; y los mismos costarricen-
es alaban su conducta y su valor habiéndole pu sto en libertad in

mediatamente de pué de su lleo·ada á San Juan del Norte. Bien ha
cen los costarricenses con logiar á Thomp on pn debido al cul
pabl ele cuido de u d ber, fué que loo-ra.ron tomar po e ión del 
punto en la confluencia del arn.1)iquí, facilitándo e a í 1 'xito de 
sus operacione ulterior s.' 

De pués de la toma d la Trinidad, lo expedí ionarios que ba
jaban el río llegaron, omo á las nueve de la noche, á una casa situa
da en la márgen s del an Juan. 

La habitaba un nicaragü nse cononocido con el apodo ele P etaca. 
E te individuo había vi topa ar la balsa que e perdió á los cos-

tarricenses con dos pieza ele artillería. 
Re ol vió recogerla y e conder los cañones. 
Así lo hizo y oportunamente lo entren-ó á quiene pertenecían. 
Los e:>...1_)edicionario ll o-a ron á San Juan del Norte en la madru-

gada del 23 de clici mhr , y á las 5 a. m. tomaron 1 o esión ele los >a
pores WlteeleT, Mor,qan, :Jiacl~uca y BulweT. 

n diario publicado n el Boletín Oficial ele Co ta- Rica, dice lo 
iguiente: 

" erían la cuatro ele la madrugada cuan 'lo arribaron á la Punta 
ele Castilla el capitán pencer, Máximo Blanco y Francisco Alvara
clo con cuarenta y inco hombre , pues aunque la orden general era 
ele caminar uní 'lo , e habían di persado la embar aciones en la Un
vio a, atemporalada y o cura noche. 

'No había tiempo que perder: era forzo o obrar antes que raya
ra el alba. Penetrados de e ta idea los citado j f , abordaron lo 
cuatro vapores reunidos a~lí, y los ocuparon sorprendiendo á sus 
tripulaciones. N o fué posible hacer esta o ada operación tan en i
lencio, que al tomar 1 último no llegara la alarma á la vecina casa 
de la compañía, donde el agente Scott mandó tocar rebato con la 
campana. A esta señal acudió una lancha de la escuadrilla inglesa, 
con el objeto ele averiguar lo que pasaba. cott pidió auxilio al Co
modoro inglés, diciéndole que temía ser ase inado con su familia. 
La lancha ,·olYió á bordo y cott procedió á armar los agentes ele 
la compañía y todo lo afe tos á ella en Punta de Ca tilla, para 
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recobrar los vapores: En esto iba llegando el resto de nuestra gen te, 
y por consecuencia mejorando la posición. Sólo restaba el temor del 
giro que la intervención inglesa pudiera tomar en el asunto, pues 
aunque en nuestros soldados todo era osadía y amenaza, supuesto 
que sus armas mojadas con la continua lluvia, no eran susceptibles 
de dar fuego, la firmeza de su continente á bordo, y la seguridad y 
atrevimiento con que los jefes daban órdenes, imponían respeto al 
enemigo. 

"Hubiera llegado al fin un momento de inminente lucha, sin un 
accidente que causando un rato de ansiedad á los nuestros, decidió 
la suerte de este memorable día. A las once de la mañana se desta
-caron de la escuadrilla inglesa dos cañoneras, acercándose á la Pun
ta de Castilla, y dirigiendo sus punterías á los vapores, y á las ca
sas de la compañía. Al ver esto, Máximo Blanco preguntó á un 
oficial inglés que estaba en tierra: "~Qué objeto podía tener aquella 
manifestación hostil contra Costa-Rica~" -El oficial le coutestó
"Que habiendo el señor Scott pedido auxilio bajo el pretesto arri
ba dicho, las fuerzas inglesas se presentaban para impedir un rom
pimiento, pero no para estorbar la presa, de los vapores, respecto 
á la cual, se ha limitado el Comodoro á mandar un correo á J amai
ca con la noticia, y pidiendo órdenes. 

"Imposible fué á los nuestros s~lir en todo el día, por la. contí
nna lluvia y el recio norte ·que soplaba. 

" La población de San Juan del Norte, que hace meses no viene á 
la Punta, acudió llena de júbilo á dar la enhorabuena á los cos
tarricenses, trayéndoles refrescos y comida.. Los ingleses, pasmados 
de ver á un puñado de hombres que en balsas deshechas y malos 
botes venían desde tan lejos á asaltar vapores defendidos, acudían 
curiosos de verlos, dibujándolos como estaban, unos sin calzones, 
otros sin camisa, destrozados todos en Ja penosa expedición, moja
dos como pollo que acaba de salir del c.ascarón, entumecidos de frío 
bajo su extraño cotón de jerga, y sus pequeños sombrerillos de pal
ma apenas encajados sobre la cabeza." 

De este modo el pabellón costarricense tlameó sobre la Punta de 
Castilla, causando una sorpresa admirable en los habitantes de 
San Juan del Norte, los cuales ~o podían explicarse al principio 
la presencia de los expedicionarios en aquel puerto. 

A San Juan del Norte había llegado desde hacía algún tiempo la 
escuadra inglesa, con el fin de proceder, en caso de que la in ter
pretación que se diera en los Estados Unidos al tratado CHtyton 
Búlwer no estuviera conforme con las tendencias británicas. 
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Cuando el Cónsul norteamericano tuvo conocimiento de la ocu
l)ación de los vapores por las fuerzas costarricenses, dirigió nna 
(:omunicación al Comodoro de la escuadrainglesa, pidiendo protec · 
ción para las propiedades de la Compañía del tránsito. 

El Comodoro contestó á la nota del Cónsul en estos términos: 
"Orión, Bahía de Greyt.own (San Juan.)-Diciembre 23 de 1856. 
''Señor: 
"Tengo el honor de acusar recibo de su carta de hoy, pidiéndo

me protección para las propiedades del capitán José N. Scott, 
agente de los señores Cárlos Morgan é hijos de N u e va York, a.pre
sadas por las tropas costarricenses, mandadas por el coronel J oa
quín Fernández. 

"Informaré á Ud., en contestación, que he tomado providencias 
desembarcando una compañia de soldados de uno de los buques 
de S. M. B., para proteger la persona y propiedad privada del ca
pitán Scott, su familia y á cualquier otro ciudadano de los Estados 
Unidos de América. 

"Además, el jefe de las fuerzas de Costa Rica que está en Pun
tarenas, (Punta de Castilla,) me ha asegurado que esas personas 
no corren el mas leve peligro. Sin embargo, para impedir cual
quier sospecha, creo necesario decir á Ud. que los vapores y demás 
propiedades de la compañía accesoria de tránsito, son hoy causa 
de un litigio entre dos diversas compañías, cuyos representantes 
se hallan aquí en la actualidad, autorizando uno de ellos el apre
samiento efectuado. En tal situación, yo no me considero autoriír.a
do para tomar ninguna resolución que afecte á una ú otra 
parte. 

"En cuanto á la participación que ha tomado la fuerza costarri
cense en la toma y traslación de los vapores en cuestión, debo ob
servar q1.te estos vapores han estado, muchos meses ha, empleados 
en e?nbaTcar en este puerto y llevar al bando con q1.tien Costa Rica 
está en activas hostilidades, lwmbres y mu-niciones de guerra. 

"A m'i, como parte neutral, me es prohibido, por las leyes inter
nacionales, el impedir las operaciones de los beligerantes. Tengo 
el honor de ser su obediente servlfior.-John E. Eoskine, capitán 
y oficial decano.-Al señor B. S. (Jottrell, Cónsul de los Estados 
Unidos en Greytown." 

El juicio emitido por el capitán del "Orión" puede asegurarse 
que era el mismo del Gobierno inglés. 

La compañía accesoria del tránsito era protectora de Walker y 
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su auxiliar más activo, y por tanto lo perteneciente á ella estaba 
sujeta á la ocupación bélica. 

En San Juan del Norte se hizo circular una proúlama en español 
·é inglés, la cual se había impreso en San José y estaba .firmada por 
el presidente Mora. 

Ese documento dice así: 
"El presidente de la Repú blica de Costa Rica, á los soldados 

del ~jé1·cito de Walke1·: 
"Firmemente convencido de que la mayoría de los extrangeros 

que hoy sirven en las filas del usurpador de Nicaragua, han sido 
-engaflados, conociendo ellos ahora que solo sostienen una causa in
fame contra un pueblo que no los ha ofendido y que defiende con 
valor su patria, sus derechos, su libertad y sus hogares contra los 
inicuos ataques de un aventurero impío, que ultraja cuanto los 
hombres libres reverencian; y persuadido de que, si nó todos mu
chos de los que sostienen á ese azote de la humanidad, abandona
rían con júbilo su desacreditado servicio, si hallasen segura protec
dón y fáciles medios para volver á su país. 

"Yo, el presidente de la República de Costa Rica, bajo mi pala
bra de honor, ofrezco á cualquiera y á todos los oficiales y solda
dos del ejército de Walker, que se hallan en Nicaragua, un pa aje 
libre y segmo á. San Juan del Norte, y de allí por vapor, á b ciu
dad de N 1:1eva York. 

''Dado en el Palacio Nacional á. los diez días del mes de diciem
re ele 1856. -Jucm Rc~fael flf01·a. ' 



CAPÍTULO XXVIII. 

-------
SUMARIO . 

. Nuevas tropas destinadas á opera?· en el San Juan.-Itine1·a-
1·io que siguieron estas desde s'lt saUda ele San José hasta su lle
,qada al muelle ele Sar~ Ca1·los.- Walker en Rivas.-Sns es.fue?"ZM 
para que reapareciera "El Nica1·agüense."- Via}e de Lockrige 
y Rogers á San Juan del No1·te.-Salicla de los 'vapores tomados 
en San J'ltan del Norte y su llegada á la boca ele San Carlos.-El 
vapor ·'Búlwer" se dirige al muelle y el "Margan" sube el San 
J'ltan.-Ocupación del Castillo.-Mora en el "Búl'loer" vct á pro
teger á SpenceT.-Toma del f'lterte San Carlos.-NaTración ele 
WalkeT.-Proclama de .J.lfora.-Traba}o ele los costa?'Ticenses pa

'ra asegu1·ar las posiciones adquirirlas.- Via}e del general en}efe 
á Granaclct. - PTocla?nas del Presidente ele Costa Rica. 

La columna de que se habló en el capítulo anterior era la van
guardia de las tropas des tinadas i operar en el río San Juan. 

Se dispuso que el general José Joaq1ún Mora, las mandara en 
:jefe. 

El15 de diciembre el general Mora, al frente de quinientos hom
bres, salió de San José con dirección al río San Carlos, á pro tejer 
los movimientos de los primeros expedicionarios. 

El "Boletín Oficial ' de Costa Rica publica un diario escrito por 
uno de los oficiales. 
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En él se consignan lo movimientos de las tropa de Mora desde 
u alida de San José, hasta que llegaron al muelle de an Carlos. 

He aquí las palabras del diario: 

"LUNJ~S 15 DE DICIF.?trBRE. 

"A las siete de la mañana marchó toda la tropa, y á las ocho y 
media el General, acompañado de su estado mayor y muchos de sus 
amigo . En el puente de Torres supimo que el Excmo. eñor Pre-
idente quería marchar con lo oldados de la República hasta la 

plaza de Alajuela, y le aguardamo . A poco rato llegó . E. con 
un acompañamiento num roso. Fué recibido cou vivas y gritos de 
alegría, repetidos por los que le eguían. 

"En la Bermúdez alcanzamos la tropa que almorzaba, y corrió 
presurosa á formar, acojiendo á sus generales con jubilosas aclama
ciones. A las doc del día llegamos á Alajuela, acompañados del 
señor Gobernador y vario vecino , que salieron á recibirnos. N os 
hosp damos en ca a del eñor don Manuel Castro, donde el señor 
Pre id nte recibió á la autoridades y vecino notables de lapo
blación, scuchándolos con su afabilidad acostumbrada, y aprove
chando sus palabras é indicaciones para dictar como iempre me
elida d mejora y progreso para las poblacione de la República 
n general, y para ésta en particular. En la tarde fné S. E. á visitar 
l hermoso templo que lo piado os vecinos d Alajnela constru

yen, y qnedó contento al ver lo adelantada qu va esta hermosa 
tábrica. 

"La tropa y el pueblo estuvieron muy al gres: n la noche, los 
oficiale , in pensar en la fatigas que le aguarda, se de velaron 
hailando. 

"MARTE 16. 

"Amaneció atemporalado: muchos c1 nuestros acompañantes 
que contaban seguir hasta Grecia, desanimados con el mal tiempo, 
determinaron quedarse, y retornar á San José; otros acompañaron 
á . E. al Ojo de agua. 

"A las siete de la mañana marchó la gente, y á poco empezó á 
llover. A las nueve montó el General, y le seguimos, trotando so
bre ene tas resbaladiza como jabón: á la mitad del camino cesó la 
lluYia, y alcanzamos á la tropa. A la una de la tarde llegamos á 
Grecia, y sentimos que lo amigos que debían acompañarnos hasta 
allí, no llegaran. Grecia es una población :naciente, colocada en 
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una ri neña llanura entre 1·erdes colinas, abundante en aguas y 
pastos: las calles son anchas, las casas aseadas, cómodas y alegres; 
en sus vecinos se nota al in tante el bienestar y sosiego qne disfru
tan. Fuimos bien recibidos y obsequiados por el seflor cura, Pbro. 
don Lorenzo Montenegro, y el seflor alcalde don Ramón Salas. La 
tropa se alojó muy contenta en las casas ele esta hospitalaria })O

blación, que debe ser importante en poco tiempo, por su posición, 
por sus terrenos, muy semejantes en calidad á los de La Unión, 
por su agradable clima y hermoso cielo, por la moralidad y carác
ter de sus primitivos labradores. 

"MIÉRCOLES 17. 

"A las siete de la mañana marchamos para hacer jorna<la en la 
Ba1·ranca: hallamos bueno el camino hasta la hacienda de <lon 
Manuel Mora, distante de Grecia como dos leguas· pasada esta ha
cienda se entra en los terrenos de la montaña, alta y espesa, cuyo 
suelo cubre una capa de rica tierra vegetal de tres cuartas de pro
fundidad al menos; grata esperanza para los agricultores que han 
de utilizarla en beneficio propio y de la Nación; pero desagradable 
ruta para los caminantes que siguen á la columna de vanguardia. 
A pef.ar de lo fangoso del camino, llegó todo el ejército á las doce 
del día á la Barranca, en medio de un furioso viento que azotando 
los árboles de la elevada montaña los hacía caer por todos lados 
con terrible estruendo: afortunadamente, no causó daño ninguno 
el huracán á nuestra gente. 

''El punto llamado la BaTTanca está, en una de las varias que
bradas, que en la cumbre de la montaña forman las cabeceras del 
río del mismo nombre: hay en ella dos miserables ranchos: el Ge
neral y su estado mayor se alojaron en el que sirve de depósito á 
la proveduría del ejérr.ito, y este se alojó en el otro, y en las tien
das de campaña, que se plantaron en un patio de bolas c•Jntiguo 
al primer rancho, y en un desmonte que se hizo en la montaña. La 
noche fué fría y lluviosa, pero la alegre tropa la pasó en hulla y 
fiesta vitoreando á la República, á su Presidente, al General; ben
diciendo á los sastres que cosieron las tiendas y maldiciendo :'L los 
filibusteros. 

'.JU:EVES 18. 

"Salimos á las siete de la mañana para la L_ág1·irna, punto el 
más ele,ra:io de la montaña. Llegamos á la una de la tarde. El Ge-
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neral se alojó en el rancho de la proveduría, única habitación que 
hay allí. Se hizo un desmonte }Jara colocar las tiendas, cambiando 
el áspero sitio en un pintoresco campamento. 

"La noche fné excesivamente fría. 

"\TERNES J 9. 

".A. las siete nos pusimos en marcha para los Afancos: el camino 
es m2.lo hasta el Ar-mado, donde hay un ranchillo de de canso para 
los cargadores á pié, y peor hasta los :Mancos: hay que pasar la 
cuesta del río llamado La Vieja, que es un largo y mal paso. A. 
las dos de la tarde llegamos á los Mancos dejando alguna gente 
a tras. 

' A.llí se renovó la escena de P eña blanca, improvisando como por 
encanto un es ten o desmonte, cubierto de verdes ranchos y blancas 
tiendal'l. Esta noche á los acostumbrados vivas y mueras, añadió 
la gen te sendas maldiciones á La Vieja. 

"En los Mancos la temperatura es ya templada. 

"sÁBADO 20. 

"Hasta las nueve no nos pusimos en mar ·ha, aguardando á que 
llegaran todos lo.· rezagados de la jornada anterior, y la artillería 
que habia quedado atras. La jornada de hoy fué corta pero de ma
los pasos, sobre todo el de la cuesta del río del Ronrón. 

''A las dos de la tarde llegamos al Peje, donde hay una haciencla 
que m pieza á forrmu· don José María Rodríguez. El Gen eral se 
alojó en el rancho de la hacienda, y alrededor, en lo corrales y 
ele ·montes vecinos se colocaron las tiendas de la gente. llace aquí 
el mi mo calor qn en San JJiateo. Est[L noche además de los viYas 
de ordenanza ya, maldicion s á los filibusteros, La Virqja y el Ron
'rón (que naturalmente debió tener parte en ellas) como de S'ltr

plus, y en celebración c1 haber pasado lo peor del camino, yacer-
carse el momento de obrar contra el enemi"'O, entonaron en coro 
lo ofi iales el himno nacional y otras alegres canciones. 

"DOMDIGO 21. 

' Ha dispnesto el General quedar hoy aquí para dar descanso á la 
tropa, y tiempo ele llegar á los pocos rezagados que aun faltan. A. 
los comandantes df> las piezas de artillería les ha mandado orden 
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e trincadas sobre ra trillo , y arrastrar las cureñas, libres ya del 
peso de los cañones, único modo de hacer llegar hasta San Carlos 
el tren. N o hemos tenido misa por no haber llegado á tiempo los 
ornamentos sagrado . Todas las desgracias del camino, hasta aho
·a, se reducen á un oficial del estado mayor contuso, pero curado 

,ya; un cargador mordido de una enorme culebra cascabel, pero sal-
vado por el doctor don Cruz Alvarado; un zapador á quien cayó 
encima un árbol contu o de gravedad, pero f11era de peligro por 
los cuidades del citado doctor; un soldado que rosando monte se 
cortó la primera falange de un dedo, y varios oficiales magullados 
por haber dado el alto mortal con sus mula 

"Ll.'NE 22. 

"Nos pusimos en marcha á las ocho de la mañana; en poco tiem
po llegamos al río del Platanar, distante como tres leguas y media 
del Peje. Es un río ancho y caudaloso, que cae al de San Carlos, 
á poca distancia del paso. El resto del camino ha ta el muelle corre 

n la vegas pantano as del San Carlos y el San Rafael, que se 
juntan en dicho muelle formando una península. 

"A legua y media del Platanar, á la orilla del an Carlos, está 
un gran rancho del eñor don Victoriano Fernández, en el cual vi
ven nuestros carpinteros de ribera, que trabajan por aquellos sitios. 
Hay allí un desmonte y una pequeña plantación de cacao. El lu
crar s cómodo, ventilado y pintoresco, pero cercano al raudal del 
Lagarto, por cuya razón han preferido el desembarcadero actual 
distante media legua. 

"A la dos de la tarde lleo·amo . Lo primero que hizo el General 
fu' de pachar á los señore don Fau tino Monte de Oca y don 
Lorenzo .Al varado, con un oficial granadino muy 1 ráctico en estos 
lngar , y veintidó o-a tador , para que abran la Yereda ha:;ta la 
mar,rren del San Juan. ' 

"\Valker permane 1a fortificado en Rivas rehaci'ndo e ele sus 
pérdidas. 

La fuerzas aliada no le preocn paban mucho, 11orq u e tenía se
o-uridad de que en caso de que lo atacaran, se ostendría en sus 
po iciones el tiempo uficiente para que le llegaran de los Estados 
Unido nuevas fuerza y nuevo elementos de o-nerra. 
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El jefe de. la falange nu.nca se ima.ginó que su enemigos funcio
narían -en el río San Juan para destruir allí u principal línea de 
operaciones. 

Por este motivo e taba un tanto tranquilo y abrio·aba todavía 
espet·anzas. 

Lo que le interesaba á él vivamente era acelerar la llegada de 
nuevo inmigrantes, y por e o tenía especial empei1o en que 'El 
Nicaragüense" volviera á ver la luz pública. 

El periodismo manejado, de acuerdo con sus propósito , le había 
producido grandes ventajas. 

Los artículos de "El Nicaragüense·' pre entab:m las operaciones 
militares de la falange, conforme á la conveniencia de ella; hacía 
propaganda decidida en su favor, y procuraba destruir malas im
presiones rebatiendo los cargos que le dirigía la prensa de oposi
ción. 

"El Nic:uagüense" para Walker era una excdente arma ele 
combate, y por lo mi mo tenía tanto empeño en que reapareciera. 

La imprenta en qu se publicaba fué destruida en el incendio dP 
Granada, y para adquirir elementos tipográfico dispn ·o que Ro
gers, subsecretario de Hacienda, pasara á an J ua.n del Norte á 
comprar los materiales necesario:; para la publicación del periódico. 

Rogers, á fin de cumplir la comisión, se dirigió á San Juan del 
Norte al terminar el m s de diciembre, acompañado u varios ofi
ciales que llevaban permi o. 

En el vapor que lo conducía se encontraba también de pasajero, 
en camino para Nueva Orleans, Lockridge, que iba á los Estados 
Unidos con el fin de continuar promoviendo la inmigración á Nica
ragua. 

Emilio y Carlos Thomas, decididos partidarios de la falange, 
también se dirigían, en la misma embarcación, á. San Juan del 
Norte. 

El vapor zarpó y en el río ·e encontraron varia balsas fiotando, 
y ninguno de los pasageros dió importancia á se indicio. 

\Valker refiriéndose á este suceso se expresa así: "Al entrar al río 
por la boca del San Juan, estos pasajeros vieron varias balsas que 
fiotn.b!l-n al frente de San Carlos; y Emilio Thomas, hombre pers
picaz y precavido, conocedor del país y de sus habitantes, aconsejó 
que se fuese á reconocerlas. Algunos han creído que toda la culpa 
de que no se si()"uiese el consejo de Thomas recae en Rogers, y no 
faltaban tampoco quienes dije en que el descuido fué intencional. 
Pero cualesquiera que hubiesen sido las faltas anteriores de Ro-
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ger , debe reconocerse que irvió la can a de Nicaragua con una 
sinceridad de intenciones y una honradez tal de conducta que de
bía haber hecho avergonzar á los que murmuraban de él. Y en esa 
ocasión debe observarse, q ne á bordo del vapor había oficial s en
yo deber era averiguar lo qne significaba la presencia de aquellas 
balsas, tanto más que eso, propiamente, no se relacionaba con el 
de tino ó la órc1enes qu Rogers había recibic1o. La responsabili
<.lad del descuido ob ervad0 con relación á las bal a , no débe que
dar á cargo del snb ecrPtario de Hacienda, in o de otros.'· 

-~ 

* * 

El 2-1 de diciembre, lo qne habían aprehendido lo vapores en 
San J nan c1el Norte, de pués de haber conseguido los empleados 
necesarioN para el manejo de esas embarcacion , c1eterminaron su
bir el río. 

En la noche había buen ti mpo y se dió andar á lo vapore · pe
ro poco despné se de ató un fuerte chubasco que los arrojó ~obre 
la co ta del an Juan. donde se bara.ron do de ello , ufriendo 
grave daflos. 

A. las U a. m. del día 25 loO'raron sacarlos y entonce continua
ron sn viaje hasta anclar en la tarde cerca c1e la desembocadura 
del Sarapiquí, á donde no querían llegar de noche temiendo que 
Bariller, que ignoraba lo ocurrido, le hiciEera fuego. 

El 26 á las nueve c1e la mañana arribaron á la Trinidad. 
~i..llí dejaron á cargo de Bariller los vapores ""'\Vheel r" y "Ma

chuca" que se habían descompue ·to, y con los otros dos se diri
gieron á la confiuencia del San Cario , en dond recogieron al te
niente Franci co Quiró. y ochenta hombres qu . se creían ya per
dido . 

En e te punto supieron que el Ca tillo estaba ca i de mantelado 
y determinaron ir á tomar po esión de él. 

Spencer, Cauty y el mayor Blanco se dirigieron en el vapor 
'·Margan" á dicha fort.ificación, mientras que el vapor "Bulw r" 
obía el San Carlos para dar cuenta á Mora del re nltado de las 

operaciones. 
Las tropas acantonada en el muelle, no habían recibido ningu

na noticia de los exploradore clel río San Juan, y creían que ha
bían sido h1fortnnado en la realización de sus plane . 

Esta creencia hizo que 1 general Mora di pu iera que el capitán 
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Ezequiel Pí marchara con cincuenta hombre 
doles también municione y -ríveres. 

Para esta excur ión se pu ieron á la órdene ele Pí do botes 
que se acababan de cohstruir y dos bal as. 

A las dos de la tarde del día 27 de diciembre aquellos trasportes, 
cargados con gente y municiones de boca y guerTa, })fincipiaron á 
bajar el río, y ubiéndolo el vapor "Bnlwer" desde la mañana no 
tardaron en encontrar e. 

Pí y sus fuerzas ignoraban la aprehensión de lo vapores, y al 
di tinguir aquella embarca ión supu ieron que e taba n poder de 
lo enemigos, y que iban á ser atacados por ellos. 

Cuando los del vapor divisaron el refuerzos pr paraban para sa
ludarlo y el señor Faustiuo Montes de Oca tocó la válvula y el so
nido asustó á los que bajaban el río. Creyendo estos que aquella 
era la señal ele ataque se arrojaron al agna para alvar cuanto antes 
las márgenes, y ocnltarse en los mout s. ahogaron sei , contán
do e entre ellos el ubteniente Luis Zeleclóu. 

Pí con el re to el u partida se estableció por ñu n una punta 
del río y allí se re oldó e perar hasta que Jleo-:tra alguien que lo 
alvase. 
El "Bulwer'' continuó stl marcha para el muelle. 
El diario que se encuentra en el ''Búletín Oficial'' asegnra que 

media hora ele pué. d haber salido el refuerzo de Pí de aquel 
punto se prE>sentó en el campamento un hombr que iba del río. 

Aquel individuo p:wtieipaba lo aca ciclo en l an Juan y 110r 
algnnos momentos no e dió crédito á sus noticia . 

El anunció que uno ele lo vapores se ac rcnba al muelle. 
Al oír· en el campa m nto el ildclo d la válvula de la embarca

ción no se dudó del hech , y el general Iora para prevenir toda 
eventualidacl preparó n artilleria, formó sn tropa y dictó todas 
las providencias pre antorias qne juzgó conY ni ntes. 

Al poco tiempo apareció el vapor, ostentando n sn proa el pabe
llón costarricen e. 

En el buque iban l t ni en te coron 1 .T oaqu'ín Femúnde:1., los ca
pitanes Rafael Bolandi y Rafael Camacho, y los señores Francisco 
Alvarado, Faustino Montes ele Oca y Lorenzo Alvaraclo. 

El eñor Fernánclez informó al general Mora minuciosamente de 
todos los pormenore a aeciclo en la toma de lo vapores. 

Despué de esto F rnándt>z, Bolandi y arnacho, que eran la 
tre persona que hab'Ían acompañado á Sp nc r n toda la excur
. ión y ele las pocas que desde un principio tuvieron ·onocimiento ele 
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;sus secretos planes, se dirigieron á la capital para cumplir instruc
ciones tanto del presidente Mora como del capitán Spencer. 

El teniente coronel Joaquín Fernández prestó en aquella ocasión 
.servicios importantísimos á Costa Rica y á todo Centro-América. 

* * ·'k 

Spencer, Cauty y Blanco, á las cuatro de la tarde del día 27, se 
apoderaron sin dificultad alguna del pueblo y fortaleza del Castillo 
Viejo. 

Todas estas adquisiciones las obtuvieron sin disparar un solo 
tiro porque todo eso estaba desmantelado. 

Dueños los costarricenses de aquellas posiciones procedieron á 
dictar medidas de seguridad. 

En el mismo diario del "Boletín Oficial," se consignan estas pa
labras: "A las seis de la tarde despacharon un bote al capitán del 
vapor "J. Ogden" que estaba anclado en el raudal del Toro. En 
-el bote iba un nicaragüense acostumbrado á desempeñar verda
deramente comisiones iguales á la falsa que ahora se le encargaba. 
Debía decir al capitán del vapor, que había llegado gran número 
de pasageros al Castillo, y que fuera inmediatamente á tomarlos. 
Riesgosa estratagema, porque el capitán tenía orden de \Valker 
para no acercarse al Castillo sin recibir antes una contraseña par
ticular; mas como lo sucedido es tan extraordinario, que la imagi
nación más suspicaz no podría imaginarlo, halló muy natural la lla
mada. Por supuesto, que tanto tardó en ser cogido como en llegar. 
"Eilto pasó á las siete de la mañana del27. Tomado el "Ogden" de
jaron los nuestros una corta guarnición en el Castillo, siguieron 
hasta Danms, estación y depósito de leña, más arriba del raudal 
del Toro. Allí estaba el vapor "Virgen" al cual se acercó el "J. 
Ogden" y se apoderó de él sin dificultad. Halláronse á su bordo 
dos obuses pequeños y dos cañones de á 3 de bronce, cuatrocientos 
rifles imitando á los Minié, y muchas cajas de parque, todo nuevo 
y bien acondicionado. Gracias á esto, podremos armar de rifles 
toda nuestra gente." 

Uno de los objetos que llevó el vapor "Bulwer" al muelle del 
San Carlos era hacer que se embarcaran en él refuerzos para pro
teger á los que se habían dirigido al Castillo. 

El general Mora dispuso ir á favorecer á Spencer. 
El domingo 28 de diciembre embarcó á bordo del "Bulwer'' 200 
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hombres, dos piezas ele artillería, gran parte de las municiones de 
guerra y algunos víveres, y á las nueve de la mañana principiaron 
á bajar el río. 

En el muelle dejó Mora al mayor Juan Estrada con 400 hombres 
y casi todas las provision s, para qne se embarcaran y siguieran 
aquel vaporcito según se fueran construyendo botes. 

El primer día el vapor "Bulwer" avanzó poco y lo mismo hizo 
el segundo. 

En la noche del 29 lo amarraron en una punta tle tierra donde 
encontraron al capitán Pí. 

El martes 30 muy temp1ano Mora dispuso qu Pí con alguno 
hombres se encaminara á. la confluencia del San Carlo con el San 
.Juan. 

A las nueve de la maflana siguió el vapor su viaje, y como esta
ba bastante mal, caminaba despacio y con inegularidad. 

A.l poco tiempo de haber principiado á. andar íné alcanzado por 
el capitán Tomás Brenes, que comandaba 50 hombl'es embarcados 
en cuatro botes. 

El General dió orden á Brenes qne no intennmpiera su viaje y 
que pro urara reunirse cnanto antes con el ·apitán Pí. 

A las tres de la tarde se oyó el silvido de la válvula de un vapor 
que subía el río, y omo Jos que lo bajaban no tenían certeza de 
que Spencer, Cauty y Blanco hubieran tomado el Castillo Viejo, 
ordenó ~rora amarrar el vapor á. la margen del río y dispuso qne· 
desembarcara toda su gent para maniobrar en tierra en caso de 
que fueran enemigos los que se acercaban. 

Al poco tiempo supieron la realidad. 
El vapor que ,-enía era el 'El :Morgan'' que enviaba. Spencer con 

objeto ele informar á Mora de sus operaciones y d suplicarle acu
diera pronto á protegerlo. 

Como el vapor "Bulwer" se ncontraba bastante dañado, M ora 
dispuso trasladar al Morgan la gente, las mnniciones y lo víveres 
para llegar al lugar donde eran esperados con ansia. 

El "Morgan' fondeó á. la media noche d 1 31J de diciembre en el 
San Juan. 

El 31 á las diez de la maf1ana aquella embar a ión fondeó frente 
al Castillo Viejo. 

Allí se trasborbó todo lo que conducia el 'Morgan' al "Ogden ' 
Mora antes de <:ontinuar u viaje nombró omandante del Cas

tillo al capitán Faustino Montes de Oca y reforzó la guarnición con 
30 hombres. 
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Spencer y sus fuerzas permanecieron en Danms el 28 y todo el 
29 esperando la llegada de refuerzos; pero como estos tardaban re· 
solvieron ir á tomar:;;e el fnerte San Carlos. 

El 30 en la mañana principiaron á subir el río en el "Ogden," y 
en la noche de ese mismo día se hicieron dueños de aquella fortifi
cación. 

El diario citado anteriormente describe las operaciones que die
ron por resultado la ocupación del Fuerte, de esta manera: 

"Cuando estaban cerca del Fuerte, largaron cuatro botes con cua
renta y cinco hombres al mando de G. Gauty, Francisco Echandi, 
Jesús Alvarado, Francisco Quirós y Dionisia Jiménez: éstos siguie
ron la orilla, y cerca ya de la elevada punta en que está el glasis 
del fuerte, desembarcaron andando algún trecho con el fango hast,a 
la cintura y trepando después entre espinos una cuestecilla casi 
cortada á pico, llegaron á 1a altura, donde hallaron una galera dis
puesta para cuerpo de guardia, la cual estaba desierta por fortuna. 
Desde allí les era fácil llegar al cercano glasis, y bajar al puerto 
también cercano, en donde estaba la guarnición descuidada. Mien
tras ellos efectuaban su movimiento, siguió Spencer con el vapor, 
y haciendo las señales acostumbradas, lo paró con la mayor fres
cura frente al cañón de gbsis. El comandante ele la guarnición 
fué á bordo con algunos soldados: le hicieron prisionero y }JOnién
dole al corriente de la situación, le forzaron á escribir una orden 
llamando á su guarnición á bordo, sin armas: mucho costó redu
cirle á esto, pero al fin cedió. En el caso ele no haber logrado nada 
ele él, Spencer y Blanco debían atacar por la playa, dando señal 
con la válvula á Cauty y sus compañeros, para que bajaran á cojer 
por la espalda al enemigo. Tres hombres que hubieran estado ele 
guardia en la galera del lado por donde subieron Cauty y sus com
pañeros eran bastantes para poner en riesgo el éxito de este atre
vido asalto." 

\V alker al hablar de la pérdida del castillo y del fuerte San Car
los se expresa en estos términos: "Los costarricenses oeuparon el 
castillo, y Spencer, tomando el vapor que corre por el raudal del 
Toro, y escondiendo sus hombres, pudo capturar facilmente el va
por del lago La Virgen, qne estaba fondeado en la embocadura del 
ZáYalos aguardando que Rogers regresase ele San Juan de] Norte. 
Después dirigiéndose al fuerte San Carlos, logró con engaño, que 
llegase á bordo el capitán Kruger, comandante de aquel punto. El 
teniente de Kruger había sido enviado al cuartel general para des-
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empeftar una com1s10n relativa á la guarnición de San Carlos, y el 
ubteniente Tayloe, había sido muerto en Granada, mientras iba·. 

como voluntario á las órdene de '\Vaters para librar á Henningsen .. 
Así es que hecho prisionero Kruger, el puesto había qu dado á, 
cargo de un sargento, y Kruger olvidó su d ber hasta 1 punto de· 
dejarse arrancar por Spencer, bajo amenazas de muerte, la orden 
para entregar el Fuerte al enemigo. El sargento, tomado por sor
pr a, era menos censurable por haber obedecido la orden, que
el capitán, por haberla firmado. ' 

Tomado el fuerte, pencer hizo que el 'O gel n'' regr ara al Cas 
tillo para recibir allí á Mora con sus fuerzas y elemento . 

A las 3 de la tarde del 31 de diciembre, el "OO'den" prindpió á 
ubir el río. 

na hora depués se encontró con un bote que v nía del fuerte· 
<le San Carlos. 

E ta pequeña embarcación conducía á Spencer y unos pocos sol
liado que bu caban á Mora para darle cuenta de la toma del 
Fuerte y ¡:ara hacer que la fuerzas llegaran '[lronto á reforzarlo. 

Enterado Mora d l ' ocurrido, hizo que al "Ogclen ' se le diera 
má ·velocidad en su anclar y a í llegaran n breYe al punto llama
do 'Damns, ' doncle se tra !aclaran al vapor "Virgen.' 

El jueves 1? de n ro de 18.>7 á las 2 de la ma.dru()'ada logró fon
U.ear e te vapor, é imediatam nte se puso en tierra todo lo que 
condu ·ía. 

Dueños del fuerte de San Carlos los costarricense , y compren
<1iendo la. importancia de aquella posición, trataron de hacer 
acopio de víveres. 

Para buscar estos >íver s, pencer se dirigió al "Ca tillo Viejo" 
á recojer los que había lle,-ado el "Bnlwer· y el mayor Blanco en
vió un bote á San Miguelito. población de Chontale que di taco
mo diez leguas del Fuerte. 

El viernes 2 de enero Spencer regresó en el ''Ogden'' trayendo 
los víveres del Castillo y también ese día principiaron á llegar 
de San Miguelito. 

Para ser los costarricenses dueños del río y del Lago, les era in
disp nsable arrancar del poder de \iValker el vapor " an Carlos,'' 
que estaba á su servicio. 

Se convino el plan para apr sarlo, y una vez llevado á cabo, ca
yó en poder ele lo costarricenses. 

El diario del Boletín de cribe de esta manera las operaciones 
que dieron por resultado la toma del vapor "San Carlos.' 
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"SÁBADO 3 DE ENERO DE 1857. 

"Siguen llegando socorros de Chontales. Las notas del General 
han tenido satisfactoria contestación. 

"Son las nueve de la mañana y nuestro vijía avisa estar á la 
vista el vapor San Carlos. He aquí el momento fatal que va á de
cir la duración de esta ruda campaña, y tal vez su éxito. 

"Toda la tropa está escondida en las uasas, g nardando profundo 
silencio, con rifle en mano, : pend.ientes de la voz de sus jefes 
para acudir cada cual al puesto que se le señale en un momento 
dado. LoR artilleros están sentado sobre el glasis al pie de los ca
ñones: tenemos tres ele calibre menor, y clos grandes, colocados 
convenientemente. El Ogden, armndo con tres caflones, y sesenta. 
hombn~s entre rifleros y artilleros, está apostado un poco adentro 
en el río, haciendo vapor para obrar si e::: necesario. Un botecillo· 
está listo en la playa., y junto á él, un ingl8s Líen pagado por el 
General para desempeñar un importante p~tpel en esta original 
escena. 

"El San Ca?"los se acerca: está lleno de gente. Fáltanos saber si 
son pacíficos pasajeros ó si tenemos que habérnoslas con los mil 
soldados el el bandido: somos apenas sei ' cientos, pero estamos segu
ros de vencer; lo que sentiremos, es que el San Corlas esuape, pues. 
en apresarlo está el fin ele esta guerra. 

"A poca distancia del Fuerte está una punta ele tierra avanzada 
hacia la laguna; y en ella es posible efectuar un desembarco, po1· 
cuya razón clesd& el 1? de enero la guarneció el General con cin
cuenta rifleros. El San Cados está ya frent.e á esta punta como du
doso de continuar. Vemos claro que lo que trae son pasajeros ¡oh! 
si el Ogclen no le alcanza, vamos á tener que pelear bastante por 
la posesión ele este puesto. 

"Sale del muelle el botecillo que conduce al inglés nuestro emi
sario. El vapor se adelanta lentamente. Ya llega el bote á bordo. 
El inglés preo·unta si está allí un teniente (que por los prisioneros 
ele la guarnit:ión sabemos que debe venir) y añade que tiene or
den del comandante para traerle á tierra, y que el vapor puede 
seguir. Dos hombres bajan al bote, en el cual echan también algu
nos bultos como de equipaje: vienen para la playa y el vapor sigue 
hacia el río. Ya llegó el bote: trae al citado teniente, y á un ciruja
no, á los que intimamos prisión. 

"N os avisan que es tiempo ya ele correr al glasis y así lo hace
mos: la tropa se forma en ala; el Ogden se pega al San Carlos in-
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vitándole á reunirse, ambos se nos han ocultado en la primera 
>uelta del río: talvez resistirá el San Oa'rlos, y el O,qden tendrá 
que trabar un combate con él, pero e:stamo ciertos de que no vol
verá á la Laguna sin llevar nuestra bandera, que es lo esencial. 

"Spencer avisa contestando al General que le envió bote al efecto, 
que está ya rendido el San Cm·los, que él va á escoltarle con el 
Ogden hasta el castillo, donde trasbordará los pasajeros, que son 
más de trescientos cincuenta, á uno de los >apares que están 
al otro lado del raudal, y que continuará con ellos ha ta San Juan 
del Norte, para evitar peligros y desórdenes. Así lo ha hecho sin 
esperar permiso del General." 

'Valker al hablar de este asunto, dice: 
"Los costarricenses pues, quedaron dueños del río San Juan 

desde el fuerte de San Carlos hasta el mar, y además, del La Vir
,qen, el más pequefw de los vapores del Lago. En é te encontraron 
también algunas armas y municiones destinadas al servicio de Ni
caragua. Pero la ocupación del río y la captura del La Vírgen hu
bieran sido comparativamentl:) inútiles para ellos y de ninguna 
consecuencia para "\Valker, si no hubieran lo(J'rado adueñarse taro. 
bién clel vapor an Carlos. La pérdida del río hubiera po<.lido re
mediarse facilmente con la::-1 fuerzas que había en Rivas, pero la 
del predominio sobre el Lago era de una naturaleza mucho más 
seria. Spencer sabia muy bien que no podía atreverse :i navegar en 
el Lago con el La Vi7'gen, mjentras quedase en poder ele los ame
ricanos el vapor más grande y de más velocidad; y en consecuen
cia hizo que Mora tuviese á sus costarricenses tranquilos hasta que 
el San Carlos entrase n el río con los pasajeros de CXtlifornia pa
ra los Estados del Atlántico. 

"Temprano de la tard del 2 de enero de 1 57 el ie?Ta Nevada 
proveniente de San Francisco llegó al. puerto de San Juan del 
Sur. Sus pasajeros en pocas horas estuvieron á bordo del San Car
los listos para atravesar el Lago. En Rivas había causado alguna 
ansiedad el atraso del La Virgen eu el río; pero no faltaban ra
zones para explicar sn tardanza en regresar á La Virgen. Por 
consecuencia, el vapor San Carlos con sus pasaj ros se acercó al 
fuerte ele San Carlos in sospecha alguna, y entró al río sin notar 
en tierra nada que pudiese alarmarlo. Pero apenas el vapor hubo 
pasado más allá del Fuerte, Spencer, que estaba á bordo de un bote 
de río con una fuerza de co tarricenses, abordó l San Carlos, in
timidándole que se rindiese. El capitán del Vapor, un dinamar
qués resuelto y de s~mgre fría, propuso hacerlo regresar al Lago 
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-pasando bajo los fuegos del Fuerte, movimiento que hubiera podi
do ejecutar e sin gran peligro ni pérdida deYidas. Pero por casua
liJad se encontraba á bordo Garri on, interesado juntamente cou 
:Morgan sn I adre político, en el contrato de tránsito por Nicara
gua, y éste no guiso permitir al capitán Ericsson que hiciese la 
prueba. Con la entrega del San Carlos los costarricenses queda
Ton dueños del Lago, pudiendo comunicarse facilmente con los 
a liados en Masa ya, mientras que \Valkel' quedaba cortado de tola 
comunicación con el mar Caribe.· 

Duefws los costarricenses del río, Lago y todos los vapores ele 
\Valker, el general Mora dirigió la proclama siguiente el B de 
enero: 

'' Centroarner i canos: 

"El vecero q ne daba vida á la siempre renaciente hidra del :fili
busterismo,· está cortado. Todos los ,·apore ele que se servia el 
bandido vValker, y los puertos militares del rio de San Juan, 
están en mi poder, y bajo la custodia de los soldados costarricen
se . No temais ya qne nue,·as hordas ele asesinos Yengan á turbar 
vue tra tranquilidad por este lado. 

"Sólo restan á \Yalker uno pocos hombres abatidos y3. por vues
tras armas, r que privados ele sus vapores, ni pueden hacer lo rá
pidos movimientos que tanto les han únTorecido, ni aun siquiera 
huir cuando los ejércitos aliado caigan sobre ellos. 

"¡Defensores de la santa causa de Centro-América! yo os 
invito á segnir la noble senda qne hahei empeza-do con tanta glo
ria á recorrer: no resnene en vuestros corazones otra voz que la de 
patria; otro deseo, que P-1 de exterminar á nuestros feroces enemi
gos; no profieran vuestros labios otras palabras que las ele guerra 
y victoria! Súlo así podremos retornar pronto á nuestros queridos 
hogares para disfrutar el descanso, gloria y honor que con tantos 
afanes habremos conquistado_ 

"Que jamá lafataldiscordiaYengaá empañar nne tros triunfo 
ni á poner en riesgo nuestra santa y noble empresa. 

"Las fuerzas del Salvador, Nicaragua y Guatemala, deben caer 
como un tonente sobre nue tros ya inermes enemigos, y yo vo
laré á unirme ii. ellas para participar ele la final victoria. 

'Fuerte de San Carlos, enero 3 de 1857. 

"El :;eneral en jefe del cjérl'ito costarrieensP, 

José J. Mm· a.·· 
51 
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Mora, antes de tomar á los invawres de Centro-Amé1ica la última 
de sus embarcacione , di. puso qne el eapitá11 .rosé l\Iaría Orearon
no marchara al campo de los aliados con pliego para el general 
Caña·, y para los jefes pl'incipales de aquella tropas. 

En esos pliegos les hacía sabee las ventaja positiva adquirida 
y les indicaba que debían operar inrnediatam nte contra \Yalker. 

El general Mora nombró al capitán Cauty comamlante de la lí
nea de vapores, y le dió orden para que inmediatamente hiciera 
traer el vapor San Carlos. 

Cauty cumplió lo que se le había mandado, y el 4 de enero regre
só al Fuerte á bordo del San Carlos. 

El general Mora ¡-, empeñó en levantar obnv de fortificación 
para guarnecer mejor el Fuerte. 

Mora, en la brillante po idón en que estaba colocado, Yeía con 
disgn. to las riiía y controversia8 en que los aliados habían per
m:mecido, mientra Costa Rica dió en el río an Juan y en el JJago 
de Ni aragua, el golp aniquilador de lo inva ore de Centro
América. 

El di puso entonces l1acer un viaje á Granada, para conferenciar 
con los jefes centtoarnericanos y procurar poner término á sn ren
cillas, proceden tes del e piritu de localismo y ele odio· ele partido. 

Mientras tanto, \Yalker e peraba con an ia 1 retorno de sus va
pores que no voh·erían jamás á su poder. 

En su inquietud di pu o Pnviar una Jan ·ha del Rien·a .1Yevada; 
por tierra, desde an .Tuan del Snr hasta La Virgen, uon el objeto 
de qne se embar aran en el Lago unos exploradores y le informa
ran acerca del paradero de los vapores. 

En aquella lancha .· embarcaron o ·ho falanainoc:, lo cuales 11 -
aaron el 15 de ent>ro al fuerte de San Carlos, dond..:l ftwron hecho 
pri ionero por los co tanicenses. 

El mismo dir; , á. las 12 de la noche, el general Mora, con 150 ri
fleros, se dirigió á Granada á bordo del San Oa1'los. 

El16 en la mañana se detuvo en Moyogalpa para reunir á lo 
vecinos de Ometepe, darles armamento y obtenPr 1 ña y víveres. 

En aquel lugar fné saludado el jefe costnrricense por los habi
tantes de la isla. 

Mora invitó á Jos moradores de aquella isla á que continuaran 
us labores y á qne nnido contr·ibuyeran al completo exterminio

de un enemigo que, tomado los vapores, no podía ya sostener e. 
El vapor San Carlos fondeó en el puetto de Granada á las 7 i d 

la noche del día 17. 
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Mora no clesembarcó e ·a noche, pero í fué vi ita.do, momentos 
de pnés de haber fondeado el vapor, por algunas personas distin
guidas. 

El día siguiente á las nueve de la mañana llegó á visitar al jefe 
costarricense el general Fernando Cbamorro. 

Cañas y Zavala habiendo sabido la llegada del San Ca1·Zos ~e 

dirigieron á Granada, y á las dos de la tarde del 17 e encontra
ban á bordo del vapor. 

Rennidos allí Martínez, Ca.ñ:ts, Chamorro y .%avala, conferencia
ron sobre la ituación y acordaron act.ivar bs operaciones mi
litares. 

:se as~"gura que en esa conferencia los jeff>s aliado propusieron 
á Mora que tomara el mando en jefe del ejército centroamericano. 

El general Mora no aceptó lo que le proponían sus compañeros 
de armas, pero sí se acordó entre esos jefes un plan qne Re pusiese 
en práctica á la mayor brevedad. 

A consecuencia de '1, las tropas aliadas debían 1·econcentrar e 
en Nandnirne, para dirigirse de este punto reunidas, á San Jül"ge. 

Eliúeron ese pueblo para establecer el campam nto aliado por
que en él podían recibir refuerzos con facilidad, iendo lo c·os
tarricen es ya dueños de los vapores del río y del Lago. 

Mora que tenía especial empeño en activar los movimiento , se 
COnJ prometiÓ IÍ enYiar tropas y elementOS de o·uelT::t {t lOS aliadOS, 
antes qu~ é tos evacuaran á Nandaime. 

Convenido el nnevo plan, el general en jefe de la. tropas cos
tarricenses regresó al Fnerte el 18. 

Inmediatamente dispu o que el vapor Virgen e c1irigi nt á 
Granada conduciendo 150 hombres y 5,000 tiros. 

E tos elementos desembarcaron en Granada el 21, y sin pérdida 
ele tiempo 'e encaminaron á Nandairne, dónde estaban los aliados. 

Sabiéndose en el interior de Costa-Rica el resultado feliz que 
habían alcanzado sus armas el presidente Mora con fecha 11 de 
enero nió estas proclamas: 

'· Oompat1· iotas: 

"'La. gran arteria del filibusterismo e tá dividida pam si mpre: 
la espada de Costa-Rica la ha cortado. 

''En Yeinte días de campaña al través ele desi rtos cnajHdo:::; de 
vívoras, de selvas espesísimas, lé pantano" y ciéneo·as detestables, 
de ríos caudalosos, nne tros soldados han marcl1aclo á, paso cl nm-
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cedore apoderándo e de la Trinidad, a tillo nejo, fuerte de San 
Carlo , ocho vapore y otras embarcacione , diez cañones, tres obu
:-;e .. quiniento ·rifle , multitud de espada , re\'Ól\·eres y pertrechos 
de guerra, y de mú de ci n enemio·os que hem s pue toen genero a 
libertad. Sobre el río el an Juan y del gran La o-o no iluminan los 
ra:vos del sol otra band raque la costarl'ic:ense. 

Todo e ha l'Onqui- tutlo in un sólo tiro in una o·ota de sangr , á 
fne1·za de intrepidez de orpreoa . Y ¿con qué contábamos? Tron
co·, apena s ·ar·bado ó mal unidos con bejuco , han sido nues
tra flota para ir á tomar lo vapores y fuerte enemigo : fusile en
mohecido y qu ap 11a podían lar fuego, por lo · ontínuo tem
po!·ale sufrido , nne tra única · armas; ca ez el vívere y dE:' to
do en el primer momento; pero había el coraje, la abnegación, el 
patriotismo, la UN ION costarric use; la re olución de ...-enceró morir, 
y la Providencia ha b ndecido á nuestro soldados llevándoles de 
victoria en victotia. 

"Dueños del río y d l gran Lago; pue to~ en r lación con nues
tros aliaclo - redu ido 'Valker á Riva y u alr dedore , ,-a á ser 
e trechado, atacado y abrasado, si es pr ci o, on los restos de la 
ciudad donde e encierra. He brindado el perdón á todo lo qn 
obcecadamente iguen u can a, i le abandonan. --Sabremo ven
cer y perdonar. 

'¿Pero habrá conclui<.lo todo?--No, compatriotas: la obra empe
zada e mene ter terminarla: e forzoso que no quedemos expuestos 
á que un nuevo '~ralker vuelva á turbar nu tra paz, batallando 
por e clavizamos: es pr ci o que tantos obstá ·ulos" ncidos, tantos 
acrificios hecho , no ean estériles, y para ello e indispensable 

continuarlo .- -Levantemo pu , sobre el mismo río y con nuestras 
yropias manos, un diqu poderoso que conteno-a 1 ara hoy y para 
lo futuro e e torrente u urpador: nada con eo-nirem con adquirir 
nna paz precaria. Conqni temo , pues, una paz ólida, duradera 
honrosa y fecunda para Co ta-Rica, Nicaragua y los pueblo centro
americanos. 

"Costarricense , cuento para todo con Yosotro . Con YUe tro apo
yo y la protección divina, nada habrá qne me haga retroceder. 
Bendigamos á la Providencia que nos ampara, y al grito ele ¡'VIYA 

Co TA-rncA! march mo iempre unido adelant , con fé y constan-
da en el porvenir_ 

Juan R. jJJoTa. ·· 
•·!-lnn .Jo é, En ro 11 ele 1 ... 57. 
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A LO. JEF'E , OFJCLI.LES Y OLDAlJO~ m: J,A DIYT~JÚX EXPEDI<"IO~.\RJ..\. 

'Jifes y Soldados: 

"Hab is cumplido dignarnenie vue tro deber para con la Patria. 
Ella abrá recompensare . Dios premiará vuestro e fu rzo . N a da, 
nada o ha detenido. ¡Loor á vo otro ! 

"La nbordinación, el valor, la con tancia y arrojo o han hecho 
admirar de propios y xtraño . 

' ue tros compatriotas o vitorean desde aquí orgullo os de lla
maros lterrna.nos. Yo uno á ellos mis felicitaciones velando iempre 
por vo otros. 

"Continuad siernpTe ~tnido con ese tesón, con e a virtLldes, y 
con ellas conquistaremos una paz duradera, gloriosa y .fecunda pa
-ra la Patria. 

"J~ta.n R . .Jio1'Ct. 
" an Jo é, enero 11 de 1 57.' 

--------



CAPÍTULO XXlX. 

-------
SUMARIO. 

R ecelos d_e llfom. - Relato de Walker, q1.te contiene la organiza
ción de los 1"ffuerzos que llfgaron á San Juan del Norte; la con
ducta observada por los ma1·inos ingleses; la llegada del coronel 
Titus; la ocupación de la punta de OodlJ y de la Trinidad.-Dia-
1·io del mayor Blanco acerca de lo ocu1-rido hasta el13 de febrero. 
-Retirada de Blanco, se,qún el mismo d'ian·o.-R<iflexiones. 

Temiendo los costarricenses que llegaran á San Juan del Norte 
refuerzos para Walker, Mora dispuso que el mayor Blanco con una 
-columna de más de 200 hombres se estableciera en la Trinidad. 

El mayor Blanco llegó á esa posición y se estableció en ella, 
fortificándola de la manera que juzgó más conveniente. 

J...~os recelos de Mora no tardaron mucho tiempo sin realizarse. 
A. principios del mes de enero colJienzaron á desembarcar en San 

Juan del Norte los refuerzos que de los Estados U nidos venían 
para la Falange. 

Estos refnerzos se organizaron militarmente en aquel puerto y 
it1eron puestos á las órdenes de Lockridge para abrir nuevas ope
t•aciones en el río, con el fin de 1·ecuperar esa importante línea. 

\V" alker en su obra, tratando de esos refuerzos y de su organiza
.ción, se expresa así: 
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''Los soldados co tarricenses que acompañaron á los pasajeros 
de California hasta Puntarenas, habían apenas dejado el puerto 
para volver á subir el río, cuando llegó el vapor Tejas con unos 
doscientos hombres destinados al servicio de Nicaragua. Pero co
mo no habian sido recibidos por el Estadv, no podían obrar en 
nombre del Gobierno. Por consecuencia Mr. Harris, agente de lo 
propietarios de los vapores del río y Lago, escogió á Lockridge, á. 
la sazón en San J nan del Norte, como la persona adecuada para vol
ver á tomar posesión de la propiedad perteneciente á los contra
tistas del tránsito. Como se ha dicho antes, Lockridge había sido· 
enviado á Nueva Orleans á una comisión especial; y como la em
presa de reabrir el tránsito fuese estrictamente militar, el mando· 
de la operación hubiera debido recaer en el teniente coronel Ru
dler, el jefe de mayor ancianidad que se encontraba en San Juan 
del Norte, y que, además había sido encargado de la defensa de la 
frontera por el lado del río. Rudler iba con permiso á los Estados· 
Unidos; pero le hastaba romper el permiso y reasumir su derecho 
ele mando en el río, para tener plena autoridad sobre cualquiera 
expedición dirigida en nombre· de Nicaragua. Pero el verdadero 
mérito es modesto y reservado, miAntras que la pretensión es osada 
y presumida. P0r consecuencia, Lockridge fué pnesto al mando 
de la expedición destinada á limpiar el río de co tarricenses, y 
Rndler siguió para Nueva Orleans. 

"Además de los hombres venidos en el Te}as, el 9 de enero llega·
ron á Puntarenas de Nueva York en el James lidger, el general 
C. R. Wheat y el coronel Anderson, con unos cuarenta más. Ni. 
Jaltaban para la columna de Lockridge armas, municiones y pro
visiones en abundancia. 

"Lockridge quedó algunos días en Pnntarenas, ocupado con Jo-· 
é N. Scott en la reparación de uno de los vapores del río puesto· 

en desuso, para emplearlo en el trasporte de sus tropas, lu cual, 
sin embargo, no pudo hacer sin ser interrumpido por parte de los 
jefes de la flota inglesa. En la mañana del 16 de enero, el capitán 
Cockburn, del buque de S. M. B. "Cossack' desembarcó en Pun
tarenas y preguntó por el jefe de las fuerzas que ocupaban aquel 
punto. Al encontrarse con Lockridge el capitán Cockburn C') le· 

[*]-Las instrucciones que dió el Comodoro de los buques de guerra ingleses que· 
estaban fondeados en el puerto de San Juan del Norte al capitán Cockburn, contribu
yeron poderosamente á obtener la rendición ·del jefe falangino que proyectaba re
eobrar la navegación del rfo San Juan. 

Esas instrucciones fueron las siguientes: 
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manifestó, qne había recibido orden del capitán Erskine del buque
de Sn .Majestad, Orión el jefe de mayor aucianidad de los bu
ques y embarcaciones de • n Majestad que se encontraban en las· 
costas de Centro-América, para ofrecer protección á cualquier· 
súbdito británico que estuviese detenido y obligado al servicio· 
militar contra su voluntad. 

"De conformidad con ns instrucciones, el capitán Cockburn pi
dió una lista de todo los hombres que se hallaban en Pnntarenas
y que e formasen en Enea de frente á su presencia, para que pu
diese leerles la orden del capitán Erskine. Por consecuencia, los
soldados fueron formado á lo largo de la costa y Cockburn, les
leyó la orden de Erskine. Las última palabras de la orden decian: 
"Si cnalesquiera dt> las persona indicadas quisiRse pedir protec
ción como súbclito inglés y Ud. encóntrase fundado su reclamo, 
hará saber al jeíe ele ella que debe d.ejarlas en libertad de reti
rarse; y (en el caso ele que dicho jefe convenga) les facilitará pasaje· 
para Greytown ó las llevará á bordo de los buques de su Majestad 
bajo su orden, aguardando mi re olución relativamente á ellas, 
según sea ele su agrado. En el caso ele que dicho jefe se negase á 
obedecer laH disposiciones mencionadas arriba, Ud. le hará saber 
en pdmer lugar, que no se permitirá á nadie de lo que e tán ba-

"Habiéndose hecho presente que n la actualidad se hallan en Puntarcnas, formru1-
do parte de un cuerpo de hombre. armado desembarcado del vapor americano Teja.~

[los cuales se me habían representado como emigrados aguardando nna oportunidad 
para eguir á su destino, pero á los cuales según desde entonces el mismo Mr. Scott 
ha dicho al agente c-omercial de los Estados Unido , Mr. Joseph N. Scott ha tcmplea
do en proteger su propiedad, y que no han sido reconocidos como ciudadanos de los 
Estados ·nidos], varios súbJitos ingleses que e Yen detenidos y obligadof' á cargar 
las arma contra su voluntml, oR dirigireis al sitio donde aquellos hombres están ac
tualmente acuartelados; y tras haber indagado quién sea el oficial que manda la fuer
za, solicitareis de él una lista de cnrmtos hombres tiene directamente á su mando, y 
en caso de obt<lner dicha lista, reunirei á esos hombre. y le lecreis esta mi orden 
que os entrego. Si alguno ó alguno individuos de la partida en cuestión, reclaman 
protec ·ión eomo súbditos brihínicos y su re ·!amación os parece biPn fundada, adver
tireis al oficial comandante que haya de permitir :.í. esos hombres que abandonen 
su presente posición, y en ca o ele que consientan proporcionareis tÍ esos individuosr 
según ello deseen, pasaje hasta Greytown, ó lo conducireis á. bordo del buque de
S. 1\1. que e:stá :í 1·ue;,tro mando, y aguardareis mi deeisión respecto á su ulterior des
tino. En el ca o de que el referido oficial opu ie e Fesistencia á la conducta que aca
bo de indicaros, le ad1·ertireis en primer lugar que á ninguno de los que están á. su 
mando se le permitirá dejar su actual pos_ición para subir al río ú dirigirse á cualquie
ra otra parte hasta quedar cumplido cuanto pido; y en segundo lugar, que para hacer 
triw1far los derechos de los súbditos británicos, adoptaré las medidas que 1mis á 
propósito me parezcan para conseguirlo. 
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jo su órdenes, clejar la pos1cwn en que actualmence se encuen
tran, subir el río ó dirigirse á cualqLliera otra parte hasta que no 
queden c.urnplidas mis órdenes; y en segundo lugar, que tomaré 
las medidas que crea convenientes para protejer los derechos de los 
súbditos británicos." Diez hombres pidieron y redbieron protec
ción de acuerdo con la. orden ele Erskine, y se fueron en el bote de 
Cockburn. En realidail, las órdenes del Gobierno de Sn Majestad 
deben haber sido apremiantes, una vez que obHgaron á jefes ho
norables á degradarse hasta el punto de excitar á la deserción á 
l1ombres que habían adoptado espontáneamente una causa; pues 
Cockbnrn, no satisfecho con la lectura de la orden de Er kine ma
nifestó á todos los soldados de Lodkridg~?, los pelio-ros á que se 
~xponían yendo á atacar las numerosas fuerzas que los costarri
-censes habían reconcentrado en el río. 

"De este modo los hombres de Lockridge comenzaron á desmo
ralizarse antes ele salir de Puntarena.s. Los americanos (al menos 
lo buenos de entre ellos) se indignaron, como era natural, ele la 
-conducta de los inglesE>s; pero todos los europeos fueron afectados 
cual más cual menos por su intervE:>nción. Pues no es propio de la 
naturaleza humana guardar respeto hacia los que se ven humilla
dos por otros. De lo cual resultaba, que era de la mayor importan-

"Dado {L bordo del Orión, en la bal>ía de Greytown, ell6 de enero de 185i.-Firma
do John E. Erskine.-Al capitán James H. Cockburn, capitán de la fragata <le S. M. 
C'o.~sack . " 

El Comodoro inglés dirigió á Lockridge, una comunicación en la eualle participaba 
el encarrro que había dado al capihín de la fragata CoH.~ack. 

El jefe falangino hizo un~t protesta contra aquella intervención, y contestó el oficio 
de Erskine con las romunicaciones que dicen así: 

"Puntarenas, enero 16 de l85i. 
"Señor: He recibido vuestra comunicación rle esta fecha, pidiéndome la entrega in

mediata de los súbditos ingle es que se hallasen en este depósito de emigra1los, ame
llazándome con obligarme por la fuerza á curnplir vuestras órdenes. Os habré de de
cir en rontestación, que se permitirá á Ynestros oficiales que !le lleven á cuantos st1b
ditos eJJCuentren, reservándome al propio tiempo, como agente de la !.'migración para 
la República de Nicaragua, el derecho de p1·otestw·, como ahora protesto solemnemen
te, contra una ingerencia tan viol nta en los asuntos <le Nicaragua. 

"Soy muy respetuosamente.-.8. A . Lochidge.-A John E. Erskine, el la fragata de 
'S. M. B. 01·i6n.n 

"Puntarenas, enero 16 de 1357. 
", eñor: He recibido \'uestra romunicación de esta fecha. Accedo á lo que me pedís 

porque sé que teneis los medios ele exigir su cumplimiento; pero, i yo tuviera la ter
-cera parte de vuestra fuerza yo 110 cedería. 

"• oy respetuo amente .8. A. Locl..1·idge, agente de la emigración para Nicaragua. 
"'A John E. ETSkine, á bordo de la fragata ele S. 1\:I. B. Ori6n.n-[Nota del autor]. 
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cia para Lockr:idge alejars de la intervención de los ingleses. N o 
solamente perdía hombres diariamente debido á la conducta obser
vada por ellos, sinó que >ei::t disminuirse continuamente el efecth·o 
de los qne le quedaban. Finalmente, el pequeño vapor estuvo listo 
para remontar el río, y Lockridge trasladó sus fuerzas á un punto 
varias millas ab9jO df-Ü S:uapiquí. 

"En la mañana del 4 de fP-brero el Tejas llegó á San Juan del 
Norte, de Nueva Orleans, trayP.ndo á su bordo á H. T. Titus, co
nocido en Kansas bajo el nombre del coronel Titus, al mando de 
unos ciento ochenta hombres. Varios de los secuaces de Titus ha
bían sido sus compañeros en Kausas, y probablemente no poco 
de entre ellos estaban hechos de mejor paño qtle su jefe. Pero su 
aire fanfarrón había impuesto á muchos; y la lucha en la cual se 
decía que había tomado parte, le daba cierta fama de periódico, 
haciendo su nombre familiar como el jefe de los "bandoleros de 
los confines.' Lockridge organizó los hom brPS de Ti tus P.n un cuer
po separado, y pronto se formó entre los recien llegados y los que 
estaban á las órdenes de Anderson, un verdadero celo más bien 
que rivalidad. Bajo las órdenes de éste estaba el capitán Doubleday 
anteriormente al servicio de Nicaragua, y vario otros, todavía 
.en el mismo servicio. Todos los hombres de Titus eran enteramen
te nuevos en el país. 

"Inmediatamente de pués de la llegada de Titus, Lockridge con 
un violento ataque logró adueñarse de la punta de Cody, una ele
-vación de terreno precisamente al frente del Sarapiquí, de Jonde 
\Vheat abrió un nutrido fuego de artillería sobre las obras de de
fensa construidas por los costarricenses en la orilla oput·sta del río 
San Juan. Pero 81 fuego de los cañones de Wheat no era tal de po
der hacer seria impresión en el enemigo; y solamente después de 
que el coronel Anderson hubo cruzarlo el río y pudo acosar con sus 
rifleros el flanco y la retap:uarQ.ia de los costarricenses, fué que los 
americanos lograron rechazarlos del S&rapiquí. Los costarricenses 
dejaron en el campo varios muertos y heridos, además de dos caño
nes, algunas armas blancas y municiones, y también una partida de 
vestirlos militares. Entre las cosas capturadas, lo más importante 
era, algunas cartas del general Mora, en las cuales describía el es
tado de sus tropas en el río San Juan, é instaba por el envío de 
nuevos refuerzos para poder conservar su posición en el río. 

S'Los costarricenses fueron rechazados de la boca del Sarapiquí 
en la madrogada del 13 de febrero; y en la mañana siguiente, Ti
tus, remont6 el río con unos ciento cuarenta hombres en el peque-
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ño vapor Rescue con el obj to ele atacar el Castillo. Ander on fué 
dejado al mando de la punta de Hipp. ' 

En el diario del mayor Blanco e presentan esto acontecimien
to. de diferente manera: 

Ese diariu dice asi: 
"F:KBRERO 6. 

' A la una de la tarde sonaron do~ tiro , i1al convenida para 
indicar la aproxima ión el lo filibusteros: en l act , mandé tocar 
llamada á lo trabajadore de la montaña, y reunieron lo que 
hab]an quedado en 1 punto: rompió el enemigo ns fn gos desde 
un vapor. 

"Los conte tamos y e empeñó un combate. na de cnbierta de 
incuenta hombres que e hallaba en la margen izqui .rda al mando 

del oficial don Desid rio lva y clos oficiales más,hiciel'On fuego al 
va11or que distaba ele e1los como cincuenta pa o · .,to produjo la 
in tantánea retir~da de aquel va1;or. A la cuatro de la tardP. man
dé al Capitán Zaret, ·omo oficial d día á vi itar nna avanzada del 
oficial el va y á prevenir á (> te que evitara "na sorpr a; y cuan· 
do Zaret habia saltado á tierra. y caminado como di z pa o , los ti
libu tf'ros le dirigieron una lP carga que no le hizo dai10, porque 
al momento ele apuntarle e arrojó al suelo y en s cruida se tiró al 
agua y lo marineros qne iban con él se refncriaron en la montaña. 
El fuegó comenzó otra v z por ambas partes. No hallábamos co
mo á doscientas vara el di tancia. El fuego era vivo; y también 
lo eran los insultos que se lanzaban los oldaclos de nno y otro 
bando. La noche pu o fin al combate y los tilibn t ro e retiraron. 
Por falta de embarcacion no pudimos eguirlo . En este día los 
tilibu teros tuvieron más p'rdida que no otro . E tahleci ron su. 
campamento á dos mil Yaras del nuestro á favor ele una vuelta 
del rio. 

Máximo Blanco continúa a~'>Í. la narración: 

"FEBI~ElW 8. 

"Hoy amaneció la atmó fera de pejada. El ol no alumbraria.. 
como do horas. Me empeñ' en refaccionar una trin ·b ra que Ba
rillér hizo aquí. A la 11 de la mañana atacó el enemigo [con un· 
vapor armado de artillería, y una columna por tierra omo ele cua
tro ientos hombres. Rompió us fuegos. Dí ord n á mi tropa que· 
onstaba de ciento veinte hombres de que solo hicieran disparos, 
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.-c nando hubiera seguridad de no errar los tiros. Mantuvimos nn 
tiroteo tlnjo y sólo para que viera. el enemigo qne el campamento 
no estaba sólo. rl'enía quince balas razas pero las reservaba para 
nn asalto y para reehazar los va]:10res filibusteros. De parte del ene
migo nu se notaba grande empeño por derrotarnos. Creo que u 
,objeto era. insJ,Jeccionar mi posición y a~·eriguar cuáles eran los 
medio<; r1e dt>fen~a ron que yo contaba. A l~ s cinco de la tarde vino 
.un bott. (lel mnelle d Smapiquí trayéndonos .-íveres. 

"FEBimRO 9. 

"Mal tiempo como de costumbre. A las nueve de la mañana 
mandé al capitán Herra, oficial de mi confianza en un bote, para 
.que atravesando el río se aproxime lo posible al enemigo y pueda 
obst>rvar r~us movimientos. A su vuelta me informó que los filibus
teros se fortifican y que tienen una chata con artillería .. Hoy se 
me da parte de que una avanzada entera se ha desertado y que 
nay proyecto de otra deserción en el primer combate que haya; 
pero por más que me he esforzado en averiguar quien es el promo
,tor, no los he podiil o descubrir. 

"FEBRlERO 10. 

"Hoy me he visto en la triste necesidad de reducir las a,·anza
. das hacia la trinchera por temor de la deserción. Af1ije el sem-
blante de esta Lropa; pero tengo esperanza que se reanimará cnan

·'Cl.o baya que comer. El enemigo si.gue fortificándose, porqne no 
t eniendo nosotros embarcaciones para ir al otro lado del río, no 
-podemos ni molestarlo. 

" .FEBRERO 11. 

' Hoy vino un Yapor del Fuerte, trayendo al capitán don Fran
·.cisco Alvarado al mando de cincuenta hombres. Trae orden de 
,atacar á los filibusteros con cincuenta hombres más que yo debía 
darle. El me pedía mi opinión acerca de la conveniencia de este at::~
que. 'Yo le dije que no me oponía á sus órdenes: que obrara según 
le pareciera; pero que veía difícil que cien hombre , que llegaban 
por dentro de una montaña, pudieran atacar á setecientos que es-
taban bien fortifir-ados; pero que no siendo yo el responsable él 
debía hacer lo que creyera conveniente sin responsabilidad de mi 
parte. A esto me contestó que era de mi O[Jinión y regresó la, tropa 

o€11 el vapor que la trajo con el Capitán don Rafael Rojas. ' 
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El diariu igu a ·í: 
.. FEHKJWO 1:2. 

•·El día aman ció despejado y pam hoy hay media. racwn. Sa
ponrro que del muelle d' 'arapiquí no. Jlegar(Ln provi -iones. El 
o ti ·iaJ Manuel %:neco con dos soldados pasó al ca m (.lnmen to enemi
o·o á ub eevar ns movimientos. A las cuatro el la t.arde observan
do on eJ anteojo, ví que n la loma de enfren t q ne domina mi 
campo ca1an una r:u!Ja ·. E to me alarmó y con razón ·uru e que 
el en mio-o coronaba aqu lla altura; pero cumono lo podia evitar 
por fulta de embar acione y d tropa, me re ' Ol\'Í e ·perarlo. 

''Fl• BREJW 13. 

·'.:'..la cinco le la mafwna e oyf, la detonación <le un rifle: en 
t->] ndo pregunté al prime¡· eentinela la proeed ncia tlel til'o, y no se 
me clió una noticia exa ·tn. Llnmé á las armas y cinco minutos 
<le pné:s cada uno oCitpaba n pne ' to. N o habrían tra currido otro· 
\'inco cuando cuarrocienta ó quinientas balas de rifle y t1·es caño
naz con palanqu ta, nos Yinieron á saludar. La o curidad le la 
madrugada y la ni bla tan üecuentes n t' t lun-ares, no me 
p rmitían divi ar al en mio-o. Mandé que no e hiciera fu rro ha ta 
seO' u n<la orden. El t mor de q UP los filibu te1·o con iclP.rara.n el lu
g:.n desierto y se lanzaran obr él, me hizo preparar los cañones 
con la quince. Mientra tanto e1los mantuvieron un vh·í imo fue
go d infantería y artillería. Felizmente hacían poco clafw porque 
no nos podían ver. 

•·Cl!ando aclaró ordené nna descarga imultán a 1 rifles y al-ti
Hería. con prevención el apuntar bien. Entonce. la. pelea. fné má 
r flida. Ello podían redobln.r la actividad de n fuerro y yo ~u
ve necesidad de ir minorando los mios porqn el parque estaba 
muy e ca o. Yo contaba con tres pieza de artill ría que había 
colocado donde má conveniente lo juzo-aba. Estaban comandadas 
una por el capitán , olano y las otras dos por los oficiales don Ra
món BrenPs y don Rafael Castro. 

" ólo tenía cien hombres, porque aunque había lleo·ado á tener 
doscientos cincuenta, la bajas producidas por la. enfermedades, 
los heridos y la deserción habían reducido el número. Como á las 
diez de la mañana una bala de cañón hizo pedazo el equipaje del 
aro·ento Juan Romero de San José· esto indignó á Romero yacer

cándo e á la trinchera lanzó á. los filibusteros lo ma -ores insulto , 
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sin preocuparse del peligro que conía, lo eual hizo que el capitán 
Herra. me l'ecomendara cí. Homero como hombre muy valiente. 
Hacia el medio día el otidal Zueco qne estaba neo tado á la dere
cha el l arapiqui, me avisó á gmnde voce que el enemigo atra
vesaba el río para flanquear mi derecha. Yo que así lo había pre
sumido estaba listo por e te lado y gl'ité á Zueco que con sus dos 
soldados se marchara ag11as aniba clel Sarapiqní, para no caer en 
poder del enemig\i. Una hora después ya tenía sobre mí el fuego 
de los tilibu teros. Yo tenía colocado un cañón que en otro tiempo 
se llamó en SR n José el "Cl'u.cas" y le mandé poner doble carga de 
metralla. Ali té {L los oficiales don Dionisio Jiménez y don Rafael 
Castillo con el nt>geo Pecll'o Porras, todos de an Jos€>, para que 
á mi voz hicieran fuego junto con los rifieros. Sobre este la
üo se vino una clivi ión como de doscientos hombres en colum
nas, pero sin orden: rompieron sus fuegos al salir de la montaña 
y hasta que llegamn á la orilla opuesta del rio que tendrá una 
anchura poco más de cien varas, mandé romper el fuego. Las des
cargas los ob]jgaron á retirarse á la montaña desde donde siguie
ron tiroteándonos detrás de los árboles. En el tapanco de la casa 
donde me hallaba e taba guan1adv ele mi orden un queso seco co
mo de media arroba, un saco de arroz y otro ele dulce. Hácia el 
medio día la tropa me pedía algo de comer porque se moría ele 
hambre, y como sabían que en el tapanco existían las provisiones 
de que hablé, un soldado de Cartago me pidió licencia para subir 
por nn pedazo ele dulce: le contesté haciéndole ver que corria el 
riesgo de que lo mataran. El hambre lo obligó á subir y á media 
escala un balazo lo dejó muerto. A poco rato vino otro soldado, 
éste era ele Heredia, y solicitó subir porque se moría de hambre: 
le di permi o advirtiéndole que corría gran peligro: á media esca
lera recibió un balazo en la cara que lo hjzo caer; pero no murió. 
Vino después con la propuesta Pedro Porras (el negro). Este fué 
más cli~'hoso, pues aunque le hirieron una descarga cuando estaba 
arriba, ninguna bala lo hirió y pudo bajar todas las provisiones. 

"A las dos de la tarde el enemigo con su artillería nos había 
echado encima las casas. Una astilla de solera dió nngolpe tan fuer
te en la espalda al cabo Juan Castro, que lo creímos muerto; pero, 
poco rato después se restableció. A esta hora los oldados entre sí 
se pedían siquiera un tubo y no había. N os surtimos en el puesto 
con uno que otro tiro. A las cuatro de la t~rde reuní á los capitanes 
Herra, Solano, Zaret, Moya y Morales, y resolvimos retirarnos en 
la noche. Inmediatamente di orden al capitán Morales de Heredia, 



816 WALKER 

para que se pusiera en marcha con los enfermos y heridos aguas 
arriba del Sarapiquí. El guía en esta retirada fué un buey, que 
puesto delante por un camino que conocía, nos condujo bien. Con
tinuaron los filibusteros con su fuego ' ·iempre vivos por el N ort 
y por el Este; casi no se les conte taban por falta de municiones. 
Mandé á los oficiales don Toribio Echandi y don Ambrosio Salazar 
con un soldado, hacia arriba rlel San .Juan ha ta encontrar algún 
Yapor para dar aYiso de que <lPf'ncupábmnos el puesto. Al anoche
cer puse en marcha la fuerza quedándome en el campamento con 
los oficiales Herra, Campos, Castro y un asistente. Echamos los 
cañones al río, encendimos uno fogones, y como entre siete y 
-ocho de la noche salimos para alcanzar la tropa. N o nos costó po
co encontrarla. Después ele media noche hallamos la retaguardia. 
Hicimos alto y dormimos como dos horas en la montaña. · 

Blanco continúa así:: 
"FEBRERO 14. 

"Hoy al amanecer llegamos á un río que llaman Toro Amarillo 
.. en su confluencia con el Sarapiquí. Este río en este punto ólo se 

puede pasar con embarcacione~; pero por fortuna había dos botes 
con algunos víveres, los que aprovechamos, y también los botes 
para pasar el río. Temíamos la per.secución y sólo contábamos 
·COn veinticinco tubos para cubrir la retaguardia. Después de pasar 
el río dí orden para distribuir los víveres entre la tropa. Tomé un 
bote en que cupimos Moya, un herido, dos marineros y yo, y mar~ 
chamos en paralelo con la tropa que iba por tierra.-Dormimos en 
.}a montaña. 

"Flmmmo 15. 

''Esta noche nn tigre no mató el bney que nos servía ele guía. 
-. eguimos la marcha sin l10Yedad y á. las seis de la tarde llegamos 
al muelle del Sarapiquí. Aquí hallamo al mando de don P edro 
PorraR un almacén provisto de todo lo que puede necesitar un 
.ejército. Preparé el campo y puse al Gobierno un correo dando 
cuent::~. de lo ocurrido." 

El parte á que Blanco se refiere dice así: 
"A las cinco de la mafuma del día 13 del cordente fuimos ataca

dos por cuatrocientos ó quinientos filibusteros, que en la oscuridad 
-de la noche pusieron sus baterías de frente á nuestro campamento 
-en la altura que dominaba mi ala izquierda. Como en el río de San 
J" uan, ó en la continencia con el Sarapiqu í, la niebla por la noche 
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·es con~tante, y á más la o curidad y los árboles los cubrían de 
nuestros centinelas, tuvieron toda oportunidad para situarse bien 
en un punto que yo no podia cubrir á pesar de conocer su impor
tancia: los filibusteros descargan sobre mi campo á la hora señala
da los dos primeros cañonazos acompañados de sn fusilería: nues
tra tropa, como si toda hubiera eRtado despierta, acnde á sus para
petos y contesta inmediatamente de la misma manera, y sigue el 
fuego tan nuLrido por una hora que me fué nece ario mandarlo pa
Tar mientras se observaba la posición del enemigo, porque el humo 
de una y otra parte á la distancia del río de por medio, no nos per. 
mi tía vtr ni el agua que teníamos á cuatro pasos: en este intervalo 
conocimos loR lugares que el enemigo tenía en dicha loma y conti
nuamo dirijiéndole nuestros fuegos. Nosotros no podíamos efec
tr,ar ninguna evolución sobre ellos por la falta de Ambarcaciones; 
ellos s1, y la ejecutaron á las doce del día flanqueándonos la dere
cha: ref01·cé esta parte y se redobló el furor del combate. A esta ho
ra se nos rompen las cureñas de dos cañones, hice amarrar uno que 
tPdavía podía servir así y sio-uió sirviendo. 

''A las diez de la maf1ana había hecho reforzar las avanzadas que 
me cub1·ian la retaguardia, y había mandado al oficial Ambrosio 
Salazar con cuatro soldados, por tierra, hasta encontrar á don Fran
CÍS'CO Alvarado, que debía llegar en un vapor á las cuatro ó cinco 
de la tarde, y decirle que estuviera atento con la mayor escrupu
losidad á la seña convenida, y que inmediatamente me diera aviso 
de su mTibo á una distancia como de dos mil varas, á donde ya di
cho Al varado sabía: fueron las siete de la noche y ninguna noticia 
tuve de Salazm· ni del vapor; mientras tanto, el cañoneo y fusilería 
de ambas partes no cesaba. 

"A esta hora todos piden tubos, los artilleros me preguntan por 
el parque de cañón, y ni una ni otra cosa hay. Nosotros paramos los 
fuegos y los paran ellos. En este acto los soldados piden rancho: só
lo tenemos tres sacos de vizcocho, uno de carne y muy pocos atados 
de dulce para unos hombres que no habían comido nada absoluta
mente en todo el día. 

"En este estado, viéndome sin parque, más que un cajón de rifles, 
pel'o ya sin tubos, sin esperanza del vapor ni de provisiones y en 
un campamento desventajoso para el combate, hice saber á los ca
pitanes que era necesario levantar el campo y con todo el orden po
sible, según U. S. me había mandado: mandé recojer los heridos 
y ponerlos en marcha sobre este muelle por tierra junto con los de
m:ís enfermos: hice echar varios fusiles que había en nn almacén 

f>2 
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como en número de veinte, al río, y por último de fondé aq ní mismo 
los cañones. Entonces hice furmar la tropa, recojieron su morrales 
y no· pusimos en marcha sobre este muelle á pe ar de una orden 
verbal del señor general Mora, que me previene retirar, si fuese ne-
esario, sobre el Ca tillo; pero esto era entonces difícil, tanto por

que no hay camino, eomo porque tampoco hay viven~ , por sinó 
encontramos l vapor el día siguiente, y en este caso sería sacrificar 
toda la tropa exponiéndola á morir de hambre ó en manos del 
enemigo. 

"Nuestra pérdida ha ascendido á siete muerto y once heridos, y 
de estos sólo hay dos grave . La de los filibustero e incalculable, 
pero aseguro es cuatro tanto más, fundándome en los que vimos 
caer. 

"Ahora pues, señor mini tro, me hallo aquí arreglando esta 
.fuerza, y esperando m diga lo que debo hacer. 

''Dios guru:de á . S . 

.1..liáximo Blanco." 
El Diario de Blanco igue así: 

"FEBRERO 16. 

"Poco á poco llegan los enfermos á quienes mand' botes en su 
auxilio: dí pasaporte para el interior á unos veinte enfermos é hice, 
alto." 

* .¡;. * 

El t9 recibió Blan ·o un correo que le llevaba orden del obierno· 
parareconcenh-ar la. fu rza. 

El 20 alió aquella fuerza del muelle quedando veinte hombre 
de guarnición y pernoctaron en el lugar que se llama "La Virgen," 

El diario continúa así: 

"~'EBHERO 21. 

"A las 7 de la mañana emprendimo la mar ha y llegamos al 
·'Desengaño, ' donde dormimos con mucho frío. Allí encontré al 
capitán don Francisco Quirós, quién dió vuelta por Moin á San 
José, y me contó que vino con un general Melo y un doctor Darán 
(Udalislao,) y me habló de los trabajos que pasaron por el mal 
camino.'' 
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El diario de Blanco termina ele esta manera: 

".I<'EBREHO 22. 

"Llegamos á San Jo é: nos recibieron con la banda en el Pa o de 
La Vaca: entramos en los cuarteles á dejar las arma·, no tocaton 
fagina y no nos dieron siquiera lasgmcias. Sólo nos dijeron que e 
nos pagaría el prest de toda la campaña. Tiempo ele inmor
tal memoria para el ejército ele Costa-Rica: se presenta una cues
tión de arma . Se da la señal de alarma, se reune el ejército, se da 
medio escudo de habilitación á cada soldado, y poco más á los ofi
ciales. Se marcha con un mal rancho y peor arreglaua proveduría, 
á condición de que cuando haya hambre, cada uno sin saquear ha
ga u diligencia. Amputan á un soldado ó le inutilizan un miembro, 
le quedan catorce reales mensuales de montepío, para mantener 
tal vez á seis hijos, y nadie se digna volver á dirigir la vista á ese in· 
feliz. ¡Tal es la condición de un militar en mi país!" 

·Y< 

* * 
Máximo Blanco creía, como lo manifiesta u diario, que lo ata 

caban setecientos hombres, y el número ele éstos eta mucho menor. 
El Presidente y el General en jefe creyeron inoportuna la retira

da ele Blanco. 
No debe extrañarse, pues, que !IOn esas creencias lo hayan reci

bido friamen te. 
Pero sea de esto lo que fuere, vemos que la ingratitud, hablan

do en tesis general, es un patrimonio de nue tras Repúblicas. 
El día en que se toca generala se hacen grandes ofrecimiento::; y 

e anima á los soldados con manifiestos y proclamas, y ele pués de 
los combates viene un total olvido ó sólo misérrimas recompensas. 

Se olvidan los actos más distinguidos y las acciones más 
heróicas. 

Los liberales no recuerdan hoy á las primeras víctimas ele su 
partido. 

A fines ele 1821luchaba el pueblo ele Centro-América en favor de 
la independencia absoluta, contra la aristocracia, que solicitaba la 
unión á Méjico, bajo una diadema imperial. 

En la noche del 30 de noviembre un grupo ele patriotas salía 
de Úna junta celebrada en la antigua Universidad de Guatemala. 

Fueron perseguidos por nn alcalde imperialista, y al llegar fren 
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te de la pequeña iglesia d San José, el alcalde mandó hacer fue
go ·obre los patriotas, y murieron Mariano Bedoya y Remigio 
Meyda. 

He aquí la primera anoTe que e derramó en Centro-América en 
c1ef n a de la democracia y del sistema republicano. 

Mucho entusiasmo hubo entonces en favor de la víctima ; wu
chos discursos patrióticos e pronunciaron en loor de ellas; pero el 
entusiasmo fué declinando· el olvido vino después: no se derrama ya 
una sola lágrima al rededor de sus sepulcros, ni e ve colocar una 
flor sobre sus tumba , y el vueblo por q nien murieron ignora quié
nes son sus protomártires. 

Andrés Córdo,·a, Miguel Prado y Juan E cobar murieron com
batiendo contra la primera in urrección que regi tran lo anales de 
Centro-América, acauclillada por el célebre Rafael Ariza Torres, el 
14 de etiembre de 1823. 

La A amblea de aquel período hizo justicia á tan gt=merosos a
<Jriti ·ios. Dió un testimonio público de su stimación mandando 
que lo nombres de las ,·íctimas, escritos en letra de oro, se colo
caran en el salón de esiones; pero el tiempo ha borrado esas letras. 
Ella no aparecen en aquel alón, ni en ninguno c1e los edificios pú
blicos de Centro-A m 'rica. 

Los nombres de Córdova, Prado y Escobar están ya olvidados 
y el pueblo ignora que tales personas hubiesen existido. 

Ejem})los tan triste como ésto3 se encuentran á cada paso en 
nuestra hi toria. Difícil sería referirlos todos; pero no qui ro pres
cindir de uno no muy antiguo. 

Elll de setiembre de 1838 el o-eneral Carlo alazar al\6 á Gua
temala de la desva ta ión y la ruina en los campos c1e Yillanueva. 

El15 de ·etiembr de aquel año el sabio Mi()'nel Larreinaga pro
nunció el di cur o de independencia. 

Él dijo en la tribuna que el grande acontecimiento de 1821 nos 
habría sido funesto sin el triunfo de Salazar en Villanueva. 

Se hizo entonces la apótesis de los patriota que murieron en 
aquella jornada. 

Yo recuerdo haber oído al señor Larreinaga estas palabras: "Jó
vene ·: imitad á Fons ca, Foronél.a y Arrivillaga. ' 

Se refería á tres Y1ctima de aquella acción. 
En el cementerio se les asignó un lugar distinguidc., ! muchas 

alegorias se in cribieron al rededor de sus epulcro . 
Pero el entusiasmo pasó. 
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El vencido en Villanueva subió al poder, y sobre algunas 
tumbas ilustres ele aquellos mártires, en vez ele laureles cayeron ul
trajes. 

N o veo la misma ingratitud en otros paises. 
Las naciones ele Europa levantan monumentos para perpetuar 

la memoria ele los hombres que por ellas dan la vida. 
Los Inváliclos, institución francesa ele gran nombradía, hace 

justicia á todos los servidores ele la nación. 
Lo mismo son vistos allí los que han servido bajo el poder de los 

Borbones, que en tiempo ele Luis Felipe de Orleans, del Impe
rio ó de la República, porque todos se han sacrificado por la Francia. 

___ 411_ .... ___ _ 
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J(an·ación de Walke1· acerca de la derrotct de Titus.-Narra
ciún del pacl're Rafael Brenes sobu el mismo asunto.-Lo que di
ce el cliario del Boletín.-Oonceptos de Walker sob1·e los inútiles 
esfuerzos de Lockridge para recobrctr el tránsito y acercct de los 
e,~fuerzos ta1·díos ele los esclavistas del sur. 

Después de los sucesos del13 de .febrero en la boca del Sarapi
qu1, \Valker contiuúa a í la narración: 

"En la mañana iguient (14 dH febrero,) Titos remontó el río 
con nno ciento cuarenta hombre n el pequeño Yai or "Re cue,' 
con el objeto de atacar el Ca tillo. A.nc1er on fn' dejado al mando de 
la punta de Hipp. La desavenencia entre él y Titu relativamente al 
grado, había aumentado la desorganización y 1 ele orden ya exis
tentes en la columna de LockriUge. La de erciones eran frecnen
t , por la protección que los ingleses daban á los de ertores. Tam
bi 'n la abundancia de lluvias hacia penosa la vida d 1 campamen
to y costaba gran trabajo proteger de ellos á las tropa nece itán
do. e mucho rnidado para consenar la municione en e tado ele 
en·icio. No poco e taban enfermos por la fiebl'es pero conside

rando lo trabajos 110r la eX]_JO. ición de lo hombre á la intempe· 
ríe , el estado sanitario no era tan malo. 
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·'Por el otro lado, las diticultade en que encontraban los cos-
tarricenses no eran de meno . D ·pué ele haber e po esionaelo del 
río San Juan y del Lago, Mora e hab1a puesto en comunicación 
con lo~ aliado en l'.fasaya, e m pr ncliendo movimientos que se rela
tarán mas detalladamente en seguida. Baste d cir aquí, C]_ne e tos 
prodnjeron graneles bajas n las fuerzas que l\Iora tenía en el río, 
siendo de notar ·e también, que los costarricenses pro•enientes ele 
los terrenos elevados cerea ele San Jo é, al lleo·ar á. los bajos el l 

an Juan sufrían mucho ele fiebre . .Así pné , por la urgencia dt
tropa que tenían lo alivc.lo al occidente ele Nicaragua y por los 
efectos ele las enfermedades en las fuerzas qu ocupaban el río, la 
guarnieiún del ca. tillo e taba reducida á un número in ·igniticante; 
y cuando Titns se presentó al frente ele la fortaleza, un ino·l és qne 
e · ta,ba al manuo de lla, teub egún unos, veinticinco, egún otro· 
cincuenta hombres. 

''Al desembarcar Titus erca de la fortaleza del Castillo Viejo, 
encontró que es taban anliendo ·on fuerza la ca~ns del pueblo y 
también el pequeño vapor "'Machuca. Sin embargo, logró cortar 
lasamarrasdelvapor "J. N. cott," y aunqnesnmaquinariaestaba 
a.lgo de coro puesta, pndo reparada con un trabajo de dos ó tres 
<lía . Apenas estuvo :í la vi ta del Castillo, Titns enlió á Cauty la 
intimación de entregar la fortal za· recibiendo en contestación la 
proposición de un armisticio de veinticuatro horas con la prome a 
de rendir e si la o-uarnición no re ibiese auxilio al espirar ese pla
zo. Pareee ilpposible que la, proposición de Cauty, fuese aceptada 
no siénclole difícil en via.r un correo al fuerte San Carlos para hacer 
aber u situación. E excnsado decir que antes ele spirar el ar

mi ticio fueron desembarcadas tropas frescas de reí u rzo para Can
ty á poca distancia arriba de la, fortale~a, al aparecer la cuales Ti
tu ser tiró en gran de orden y confu ión verific:ínclo e la retirada 
aún antes de ab r e á qué número ascendían la tropas de refner
zo; y el hecho de que lo americanos pudieron Luir sin er per egnL 
da de nit)O'Ún modo su retagnardia, demuestra que el enemigo no 
llegó con mucha fuerza. 

"Después de la retirada ó mas bien huida ele los americanos del 
Castillo, se detuvieron en la isla ele San Cal'lo ·, pocas millas abajo 
uel Fnerte. Allí Lockridge levantó alguna:; fortificadones para de · 
fenderse del enemigo construyendo también eon gi·an trabajo co
bertizos para gnarecerse clt- las llu da . La. el erota del Castillo 
vergonzosa en sí mi ma aumentó la desmoralización de toda la co
lumna en el río y por con ecnencia la de rción. El desagrado con-
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tra Titns fué tal que entregó el mando, saliendo para s~m Juan del 
Norte con la intención de ir tí, Rin1s pasando por Panamá. Cuando· 
llegó á San Juan del Norte, sn lengnaje in ultnnte causó su arres
to y detPnción por pocas horas. ál mismo tiempo que e verificaba 
el arresto de Ti tus, era detenido el vapor "RI'lscue, ., pero fué pues
to en libertad tan luego como se vió ingresar nl puerto la col' beta 
de guerra de los E. U. '·Saratoga.'' 

''Este solo hecho demuestra que muy diferente hubiera sido la 
actitud de las fuerzas navales inglesas si algnnos buques de g11erra 
de los Estados Unidos se hubieran hallado al frente de San Juan 
del Norte." 

A fines del mes de febrero, Walker, que se encontraba en Rivas, 
envió á un ayudante, el mayor Bald win, para que se didgiese por 
la vía ele Panamá, al lugar donde estaba Lockriclge. 

Le llevaba la confirmación del mando en el río y notas en que 
le hacía ver que era indispensable que hubiera prontamente comu
nicaciones, ya al rededor del Lago ó al través de él. 

En esas órdenes se decía á Lockridge que si le parecía impo
sible recuperar el Castillo y el fuerte de San Carlos sin graneles sa
crificios, abriera un camino desde el rí«;), ya por Chontales ó por 
La costa sur del Lago y se dirigiese por tierra á Rivas. 

\Valker continuó ocupando á Rivas porqne temía que al llegar 
Lockridge al departamento meridional encontrase la ciudad de Ri
vas en poder ele los aliados. 

Baldwin llegó á San Juan del Norte á mediados de mayo, casi al 
mismo tiempo que llegaban unos ciento tr inta hombres de Mobila 
y Tejas, al mando del mayor W. C. Capers y del capitán Marcelo 
French. 

\Valker veía su situación entonces muy difícil. 
ConYiene sin embargo, oir otras voces para conocer mejor los 

últimos sucesos del río San Juan. 
El presbítero Rafael Brenes, capellán ele la tropas qn<'~ estaban 

en el río, llegó á San José ele Costa Rica y presentó al gobierno la 
narración siguiente: 

"En 16 del presente el coronel Cauty y el teniente coronel Mon
tes de Oca con un certísimo número de oficialeR y soldados se ha
llaban en el Castillo aguardando víveres de que carecían y refuer
zos que se les habían ofrecido. 

"De súbito se vieron circulados por todas partes por más de 200 
filibusteros que se lanzaron sobre ellos con mil gritos de frenética 
alegría. Un extranjero residente en la población del Castillo nos. 
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había traicionado y vendido, y el enemio·o se enorgullecía ya con 
la Yictoria y conqui ta del Ca tillo. 

'Pero no fué as1; allí había hombres y omo en Rints, cada 
cual di paró su fusíl y atacó in temor al enemigo. Ca.uty, Monte 
de Oca, Rojas, todos <lirijen 1 fuego de us caiione y de su fu. 
il s al enemigo que r troc de que se vé envuelto u repetidas 

nubes de bala . Dos Yapores on objeto de un so tenido comba
te. Ametrallado, eoto y d compuesta la maquinaria el 'cott es 
tomado por los filibust ro que e lo llevan peorrumpiendo en hu
rras. Las casas de lo traidore se incendian al propio tiempo y su 
fuego ilumina aquel cuadro animado. Th'ot,~ánclo e, luchando con 
un en migo tenaz y ron la falta de ·dvere re i ten nue tro olda
dos hasta el 18 en que, ca i sin e peranza logran ndar un boteci
llo al Fuerte á pedir auxilio atravesando por . entre la tila en mi
gas. El coronel Cauty e avista con el jef d lo, bandidos que le 
propone se rinda, p ro el joven Cauty le contesta resueltamente 
qu no se rendirá, ino hundiéndo e con el Ca tillo y u gente, á 
menos que su general no se lo ordene. El jefe en mio·o h'ata de 
])er uadirle de que 1 Pn rte está ya en u poder que los costarri
censes están ya derrotado por sus fuerza y las de \Yalker; todo 
pn vano, Cauty no ceclt> y e o tiene con honor. Por fin, de sta 
entrevista los nne tro obtuvieron veinticuatro horas de término 
para entregarse ó morir en mano dfll enemigo. Cauty acepta apa
rentemente y Yuelve al a tillo. 

"Poco hábil, nada previsor ni militar fuó el enemicro; pero debe
mos agradecerle esas v inticuatro horas de término que concedió 
porque al amanecer el 1 O n que se cumplían, lo oflciale J. Ortiz, 
.J. Alvarado, Brenes y otros llegan con cincuenta rifiero que sor
prenden por retaguardia y atacan á los filibu t ro , ni ya á balazos 
sino á la bayoneta, y por todas partes hieren, matan ó lo ponen 
en desa trosa faga, obligándolos á abandonar multitud de YÍVere .. , 
rewolver y pertrecho ." 

}1~1 diario militar qne 11 Yaba uno de los oficiale del general J. J. 
Iora, hablando de la <lefensa del Castillo y de ]n, retirada de lo5 

falanginos, se expre a en e to término : 

"MIERCOLES 18. 

"A la una de la madruo·ada no ha traido el Vírgen lo lfiO ritle-
1'0 pedidos á San Jorge, y correspondencia el l interior ha ta ei 
•del corJ.·iente. Por ~sta vemo que la fuerza que atacó á :Máximo 
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Blanco menor de lo que creíamos, y que dicho :iefe al llegar al 
muelle de arapiq n1, hallará 200 .,olUaclos que salían de San José 
ellO, y municiones bastantes para re•:obrar su pue to. También nos
otro aunque apenas tenemos la gente nece al'ia para cubrir la es
tensa línea. del Fuert , speramos que con noticia segura de la po
sición del enemigo, mandará el General atacarle. 

"A las <.1iez sn.lió el Vírgen para Granada á re ·ojer víveres, con 
escala de retOmo en San Jorge y Tortuga. 

''Son la doce de la mañana. Acaba de llegar un bote correo del 
Ca tillo. Trae parte <le Cauty y Monte de Oca fechados l 17. El 
15 á las do,' y media de la tarde los asaltaron 200 filibustero·, em
pezando el ataque por el río cün el caflon del vapor. Lo· nues
tro' incendiaron el Scott y el Macll/lwa, sostuvieron con catorce 
hombres las trincheras Llel puerto, y las ruinas del Castillo con 
diez y seis. Los filibusteros se echaron obre los vapores incendia
do , y lograron apagar el Scott, al cual desamarraron, alargándose 
en él al arbitrio de la corriente, pero casi hecho pedazos por las des
cargas de metralla que Cauty le hizo matando con ellas á muchos. 
El fuego del J.rfachuca quemó las casas del puerto y de aquí vimos 
la lnz del incendio. 

"Fuera ya d une. tro tirn el Scott, cargaron lo · iilibu tero con 
toda sn fuerza á las trinchera del ferrocarril, renovando sus tenta
tivas varias -.;eces inútilmente. A las seis y media de la noche se sus
pendió el a alto, y no quedando á los nuestros parque para el ca
ñ.on que tenía en el puerto. lo clavaron y se retiraron á las ruinas 
del Castillo. Ttn-imos que lamentar este día la p'rdida del valiente 
capitán don Rafael Roja , qne tre¡ ado sobre el parapE'to del Cas
tillo, e divertía en cazar filibusteros con su rHle. Murió también 
el cabo AO'apito Yega, y no hirieron tre soldado . La pérdida del 
enem1go la calculan en setenta hombres, entre muertos y heridos. 

"Piden pronto soeorro. 
"El G neral ha hecho embarcar en el Morgan 77 rifleros bajo el 

mando de lo capitanes J. Ortiz y J. Alvaraclo, dos cañone de á 3, 
muchas municiones, y las dos tercias partes de los víveres que te
nemos. Las órdenes on prPci as y prudentes; después de acercar
se con precaución, y asegurarse de la posición del enemigo, desem
barcan jente aguas arriba del Castillo, y dar una impetuo a carga 
1 or el fianco y retaguardia. Si se logra derrotarle, asegurar la vic
toria, y si esto es imposible, trepar á todo trance al nido ele ágnilas 
donde Canty y Montes de Oca e defienden. 
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"J EVES 19.-VIERNE 20. 

"A las cuatro de la madrugada volvió elli-Iorgan. El 1 en la no
che se amarró como dos leguas del Castillo, y d spachó nn bote á 
hacer seflales á los de arriba desde la orilla oput ta. Cauty no con
testó del modo conveniLl.o, pero hizo comprender que estaba com
pletamente sitiado. Ya lo abían los nuestros porque en el randal 
del Toro encontraron volcado el bote que el General mandó el17, y 
recogieron á lo náufragos, que estaban en la orilla. 

"La misión con que volvían al Fuerte eea muy ol"iginal. Se topa
ron á su ida con el bote correo de Cauty. y quisieron retornar, pero 
habiéndoles amenazado un argento, con que i no :;egnian los acu· 
sn ba al General, llegaron hasta. ponerse al pió df' la I'OC:a en cuya ci
ma está el Castillo, y un marinero se atrevió á üepar por nna de las 
escabrosas veredas, logrando llegar arriba enmedio de las descar
gas :filibnstera , y entregar á Cauty y Montes de Oca las carta en qne 
el General les promet]a el auxilio si creían poderse sostener con él. 

"Canty habí.a obtenido tregna en estos momentos. Im·itado á una 
conferencia por el jefe enemigo, que se titula el coronel Titus, bajó 
del Castillo, advirtiendo á los que arriba quedaban, qne al Yerle al
zar la espada hicieran fuego hasta sobre él mismo, pnes st>ría. la se
íml de traición. 

"lntim6le rendición el dieho coronel, ob ervándole que no era 
posible resistir á nna fuerza tan superior, y lo mejor que podí.a es
perar era morir de hambre y sed. 

"Ca.u ty había podido .-ubir al Ca tillo y poner en estado de servi
cio la pieza que clavó en el puerto la noche dellf>· f> to, jnnto con 
la esperanza de ser socon ido, lo tenía obre í, y con te tó al c•>ro
nel- Que bien podría sucnmbir, pero que si nclo sn encargo defen
der el Castillo no lo rendiría sin orden de su general. Contestóle el 
filihn tero que aquel estaba prisionero, y el FL1erte en poder de 
vValker.-Esa es una bonita novela qne u ted s . ha of1ado. (repu
so Canty) pero sin embargo, imponga u ted us ondiciones y se 
despacharán en un bote al Fnerte para ver i mi g<'nt-ral ó \Valker 
contestan á Alias (Cauty trataba de ganar tiempo.) Con la 11 gada 
del bote que llevó las cartas del general, se le dijo al filibustero que 
había una ocasión para enviar sus pliegos á este Fuerte, mandólos 
Titus, y preguntó i e rendirían en el ca o de no haber contesta
do en día y medio, por cuyo tiempo se establecía la tregna. Nues
tros dignos oficiales con te taron que la duración del armisticio e -
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taba Ú.::ltt ""luntrul, y qne al primer tiro conte tarían con los caflo
ne del Castillo. El bote niínfrago traía la. intimación deTitns, que 
se perdió en el río. 

"El 10 á. las ocho de la mañana, no queriendo düerir por mas 
tiempo las órdenes del general, desembarcaron la jente los capita
nes Ortiz y Alvarado, y C'aminando cnatrohoras por la orilla, caye
ron á las diez de la mañana sobre los filibusteros tan rudamente, 
qne no quedaron üos juntos, arrojando por huir hasta sus vestidos. 

"Se les cogier·on vível'es, armas, mnniciones, y ropa. 
"A las diez ele la mañana salió el Jforgan con 40 diieros, muni

ciones y víveres, para auxiliar á los >enceclores del Castillo. ' 

.... 
·X· -;:-

\Yalker continúa así su narración: "Las tropas de Lockridge ha
bían que dado tan reducidas por las deserciones y la enfermedad, 
que no obstante los e .fnerzos llevados por Capers y French, u fuer
za efectiva a1 enas llegaba á 400 hombres. Sin embargo, la mayor 
parte eran excdentes, y en otras manos pudieron haber hecho mu
cho. Especialmente la columna de French, según la opinión de to
dos, estaba compuesta de lo mejor. Pero habían llegado demasia
do tarde y se juntaron en el río con bandas desorganizadas por la 
mala conducta y la desgracia. N o obtante, Lockridge resolvió ha
cer un nue>o esfnerzo para recuperar el Castillo Yiejo, con cuyo 
objeto dispnso ca i todas sus tropas para atacar la fo.rtaleza. 

"Desernbarcándolas á poca distancia abajo del Castillo in ser vis
tos por el enemigo, llevó u gente por un desecho al través de los 
bosques á nn punto cercano de una altura conocida bajo el nombre 
"La Colina de N e lson. ' Dicha elevación domina la fortaleza y los 
f!Osta.rricenses ocupaban la extremidad después de haberlas fortifi
cado con trincheras. A lo largo de los flancos de la montaña ha
bían cortado varios árboles, formando una especie de caballos de 
frisa, y limpiando el monte pcr un largo trecho al rededor de la 
cumbre, habían hecho difícil y peligrosa llegar á ella. Después de 
4-aber reconocido la posición del enemigo, Lockridge creyó prudente 
no aventurar un ataque y reuniendo á los principales oficiales para 
pedirles su opinión, todos fueron de parecer que debían retirarse 
sin atacar al enemigo. Y esa resolución fué cuerda, pues la derrota 
bubiera sido el resultado inevitable de un ataque sobre las defen
sas de los costarricenses. El momento oportuno de tomar el Casti
llo había. pasado por la incapacidad de Ti tus, y con un mes de tiem-
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:po que tuvo el enemigo para prepararse ú un se(l'nnclo ataque, no 
se había quedado ocioso. Aún en el caso tl qne lo co t.arricenses 
no hubie en e tai!.o tan bien fortificados. el estado moral ele lastro
pas deL ckridge nu era tal de poder atre,'erse á lanzarlos á una 
empresa azarosa. 

Después de la rPtirada de Lockriclge ele! Castillo, ·us soldados 
empezaron á discutir· planes para lo porvenir, y parece que todos 
estuvieron de acuerdo en la conveniencia de abandonar el río. Era 
claro que había desaparecido toda esperanzad reabrir el 'l'ránsito; 
y el jefe de la expedición habiendo mandado formar de frente á sus 
tropa , les participó que pensaba llPgar á Riva · pvr el istmo c1e Pa
namá y dijo que los qu quisiesen segnirle que die en un paso al 
frent . Unos cien acepta1~on la proposición y el resto fueron desar
mados y despedidos del eni~io. En ton ces estos procuraron ha11ar 
lo medios de llegar á. la desembocadura del río, y sin aguardar el 
vapor, tomaron unos cuantos botes que pudieron encontrar, yéndose 
algunos sobre simple trozos de árboles hasta San Juan del Norte. 
Esa turba espantada á consecuencia del pánico, creía qne los cos
tarricenses se habían buzado en su persecución y cada cual temero
so por su propia salvación, aumentaba el temor ele los demás. 

"Los que habían convenido en ir con Lockridge á Riva '. descen
dieron el río mas comodamente qne l0s fugitivos, pero la desgracia 
lo persiguió h~sta el fin. En sn c::~mino ¡•a1·a ~an Juan del Norte, 
se reventó la caldera del vapor J. N. Scott en que iban, murieron 
varios y quedaron otros malamente esca ldados. EstH acontecimien
to de animó completamente á los que habían quedado con Lockrid
o-e, é inmediata m en t .. de istieron de la idea de atra VP arel istmo 
de la Nueva Granada; plan enteramente ab urdo, pues era locura 
suponer que bajo las cir unstancias del mom nto, se permitiría á 
un cuerpo de personas conocidas como enemigas ele Costa-Rica. ó 
mas bien de una República hostil 6 los llamados "tilibnsteros," 
atravesar el tPrritorio de un E tado neutral, ya sea armadas ó .les
armadas. 

"No hay para qué decir, que los ingle ·es estnYieron muy satisfe-
chos de facilitar á los que llegaron á San Juan del Norte, lo me
dios de salir de Centro-América. Por con. ecuencia, un gran nú
mero de los desgraciado y contrariados exJ>edicionarios, fueron. 
enviados á Nueva Orleans en el vapor "Tartar'' de Su Magestad 
Británica, y otros se fueron pagando su pasaje con giros dados po1~ 
el capitán Ersldne, quien guardó como garantía las armas dejadas 
por la columna Lockridge. En pocos días casi todo· los restos de: 
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la fuerza Lockridge ha.bían dejado las playas de Nicaragua, mani
festando muchos de sus resentimientos contra la debilidad ó inca
pacidad del hombre que había pretendido conducirlos á la. expedi
ción del río. N o estará demás, sin embargo, al terminar el relato de 
las operaciones de Lockridge en San .Juan, decir, que ",..alker se 
negó á admitir los cargos que se hacían contra el infortunado o
mandante, hasta que r cogió informes exactos de los acontecimi n
tos; y solo clesrnés que oyó del mismo Lockridge los pormenores 
de los hechos, fué que formó su juicio sobre la conducta del jefe 
de la expedición del San Juan. 

"Durante la tentativa que hizo Lockridge para abrir el Tránsito 
los trabajos de los amigos de Nicaragua en los Estados Unidos ha
bían sido mas activos y provechosos que en ninguna época ante
rior. Los Estados del SuT, convencidos de la imposibilidad de in tro
ducir la esclavitud en el Cansas, se prepararon para concentrar sus 
fuerzas sobre Centro-América· y no solo los hombres enviados á 
San Juan del Norte eran de buena calidad, sino que estaban provis
tos de excelente armamento y equipo. Si los mismos esfuerzos y 
los mismos gastos se hubiesen hecho tres meses antes, el estableci
miento de los americanos en Nicaragua, hubiera sido asegtuado· 
contra todo percance." 



CAPÍTULO XXXI. 

--
SUMARIO. 

V'ia¡je de Oauty á San Juan del Norte.-El Oomodo'ro inglés.
Oomunicación al ministro de la guera de Costa Rica.-Bases pro
puestas poT el capitán del "0Tión" á Oauty y á Scott.-.A.cta de 
aceptación.--Rriflecciones. 

Sabiéndose en el fuerte de San Carlos el mal suceso de Lockridge, 
el general Mora dispuso que el coronel Cauty se trasladara á San 
Juan del Norte cou el :fiu de perseguir á los invasores y de procu
rar que allí no pudieran volverse á organizar nuevamente. 

Cauty llegó elll de abril, y fué recibido por los marinos ingleses 
con mucha consideración. 

Allí tomó el vapor "Crayton" y tuvo á. bien declararlo buena 
presa. 

El mismo día que llegó Cauty, á San Juan del Norte, el Comodo
ro inglés lo invitó á una conferencia. 

En ella Erskine explicó ~al jefe costarricense las causas por qu' 
él había intervenido contra los que pretendian restablecer la nave
gación en el río. 

El Comodoro y Cauty, que se proponían obtener el mismo resul
tado, se pusieron de acuerdo y dirigieron todos sus trabajos á fa
vorecer la salida de Nicaragua de los invasores que estaban á las 
órdenes de Lockridge. 

53 
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Erskine propuso á Cauty y á Scott, el13 de Abril, las condicio
ne3 bajo las cuales él se obligaba á que regresaran á los Estados. 
Unidos todos aquellos hombres comprometidos en la empresa. 

Las condiciones propuestas por el Comodoro fueron aceptadas, 
y en tal virtud muchos ele aquellos invasores se ncaminaron :í. 
Nueva Orleans, en el va]Jor "Tartar' ele S. M. B. 

El14 ele abril Cauty dirigió al Gohierno ele Costa Rica una co
municación en que le informa de todo lo ocurrido. 

Dice así: 
"Comandancia del Ca tillo y río ele San Juan.-A bordo del va

por "Morgan:" Puerto de San Juan del Norte, abrill4 de 1857. ·
H. señor Ministro de la Guerra.- an José. 

"Tengo el honor de dar parLe á U. S. del resultado de la expedi
ción que emprendí. 

"En la madrugada del 9 d~l corriente salí del Castillo Viejo con 
un bote de avanzada. Hallé el puerto de Machuca de ocupado. El 
vapor pasó el raudal sin novedad, habiéndolo hecho la tropa por 
tierra. A la-s 5llegué cerca de Sarapiquí. Uu oficial con dos hom
bres fueron á reconocer el punto: volvieron anunciándome que es · 
taba guardado con pocos enemigos. Inmediatamente desembarqué 
una compañía. bajo el mando de don Daniel Escalan te, y el capitán 
don J. Alvarado. A las nueve se apoderaron del punto ocupado 
solo por cinco filibustero desertores, que por en. un.lidacl estaban 
tirando por diver ión, de modo que los nuestros mataron á uno é 
hirieron á otro. Los tres restantes quedaron pri ioneros.-Pasamo 
la noche en aquel punto de de donde despn.ché un correo violento 
con la noticia al <Jomandante del 1uellP, pidiéndole u tropa para 
guarnecer la confluencia el lo dos ríos y hacer seguir mi parte á 
esa ca pita l. 

"EllO continuamos la marcha. En la i la Reikland ó Colorado 
encontré máR de cien barriles de galleta pertenecientes á los ene
migos, de que me posesioné en nombre del gobierno. Uno que e 
llamaba su dueño reclamó. Ningún documento uomprobaba su exi
gencia. No le hice caso, y embarqué diez barriles para elt~so el . 
mi tropa. . 

"Pasamos la noche en un punto llamado el Saura en donde ha
bía, como en todo el río, mucha dificultad para pasar. En la misma 
noche mandé un oficial explorador á San Juan. Volvió de madru
gada con una carta fidedigna en que se me anunciaba que se creía 
fnndadamente qufl el Comodoro ele S. l\f. B. tenía intención de im--
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pedir un conflicto con los filibusteros que ya se hallaban desar
mados. 

"El 11 por la mañana llegaron dos botes de San Juan del Norte 
participándome que un negro del río había bajado, durante la no
che, y que sabían ya nuestra expedición. También me llegó un co
neo con el informe de estar las arma:~ y municiones, y el vaporcito 
"Clayton," en poder del mayor F. Martín, para venclerlo todo en 
almoneda ese mismo día. 

''Tal informe me decidió á no acceder á lo que se me aconsejaba. 
Emprendí mi marcha y llegamos á estfl puerto el mismo día. 

' Inmediatamente vino á bordo un oficial ele la escuadra inglesa 
con una carta que acompaño. Al embocar á Punta de Castilla las 
embarcaciones de la flota de S. M. B. me rodearon armadas. El ca
ballero oficial me explicó que tal aparato no era más que una pre
caución para evitar un choque. Le respondí que no tenía la más 
leve intención de a.tacar á gente inerme, sobre todo si la escuadra 
garantizaba su pacífica conducta. Así pasamos la Punta, sin tocar 
con ellos, y seguimos hasta la playa de San Juan en donde estaba 
anclado el apor "Clayton. ' A las dos de la tarde lo abordé y lo 
declaré buena presa bajo las armas costarricenses. Esta re olución 
fué debida á haberle encontrado sin bandera, sin guarnición y sin 
persona alguna. Anclé frente á San Juan. Por la tarde levé anclas 
y pasé con el nuevo vaporcito al fondeadero general. 

"Pronto el señor Comodoro inglés me invitó á una entrevista. 
Esplicóme que se había visto forzado á intervenir entre los mismos 
filibusteros, por haberse estos dividido, abandonando la empresa 
ele apoderarse del río, y porque la mayor parte deseaba acogerse 
á la proclama de S. E. el Presidente de Costa Rica para regresar 
á los Estados nidos. Esto aumentó la discordia entl>e ellos, pero 
la mayoria, que estaba resuelta á irse, se apoderó de las armas y 
demás elementos ele guerra, y los entregó al señor F. Martín, ma
yor ó gobernador político de San Juan, para que los vendiera y 
con el producto pagar su pasaje á los Estados Unidos. El señor 
Comodoro Erskine, en vista de tales circunstancias, había estable
cido una activa policía entre ellos y el puerto, constituyéndose 
garante de la conducta de esta gente. También me esplicó la mise
ria en que se hallaban, sus enfermos, sus heridos, que casi morían 
de hambre, y me propuso ejecutar un arreglo tal como Yerá US. 
en los documentos que adjunto. Por medio de este convenio quedo 
en posesión del vaporcillo "Clayton," de que me apoderé, y de 
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todo el río, volviendo inmediatamente todos los aventureros á los 
E tados U nidos. 

"Colncado en buenas posiciones me hallo en situación de impe
dir á viva fuerza cualquiera nueva tentativa hecha por esta parte 
contra la integridad de Centro-América. 

"Re dado pasaporte á algunos pasajeros para que traigan gana
do de Chontales y puedan hacer algun tráfico, iempre sujetos á 
la evera vigilancia de nuestras guarniciones. 

"Ayer tarde se trasbordaron del vaporcito "Clayton" á lo bu
que de guerra ingleses "Cossack" y "Tartar" todo lo filibuste· 
ro que se hallaban en Punta de Castilla, en número de unos 350 
po ·o má ó meno . De su número :fijo y de la cantidad que llenan 
las letras firmadas por J. N. Scott y endosadas por mí, el señor 
Comodoro dará noticia desde Colón. 

"Siento anunciar á U .la pérdida de dos hombres ahogados. Des
pués de despegar el vapor en la bajada del río, no quisieron espe
rar que se atravesara para llevarlos: siguieron el fangal y de repen
te Froilán Brenes, que iba delante, se sumergió en la profundidad 
del río. El cabo Rufino Murillo se arrojó para alv~rlo, pero en
vuelto en el mismo peligro desapareció, in poder apro\echar el 
pronto auxilio que se les mandó. 

"He comprado en este puerto algunos uten ilios necesarios, y 
sobre todo ropa para los soldados que tan bien han cumplido su 
deber. 

"Estoy recomponiendo los dos vaporcitos, (;'n cuya empresa me 
ayuda el capitán .J. N. Scott, quien por la media ión del señor 
Comodoro ingl' s y n conducta actual se ha hecho a reedor á mi 
con ideración. 

"Re comunicado al enor General en jefe de la fuerza aliada 
don Jo é J. Mora el resultado de mi expedición. 

"Por el vapor "Clayton' que despacharé dentro de tres días co
municare a S. mas noticias. 

"N o puedo menos de recomendar á US. la noble intervención del 
señor Comodoro inglés, quien me encarga manifie te al señor Ge
neral en jefe su recon cimiento por las atenciones que con él ha 
obs rvado. 

"E pero la aprobación de US. y no dudo que comprenderá y 
apreciará las cansas que me han impelido á obrar sin previa con
sulta, atendiendo á lo apremiante de los ucesos. 

"Soy de US. con todo respeto, atento ervidor-GeoTge F. Cauty, 
-Coronel comandante de la fuerza en San Juan del Norte." 



EN CEN'fRO-AMÉI~ICA. 837 

Las bases propuestas por Erskine á Cauty y Scott fueros estas: 
"A bordo del "Orion," buque de S. M. B., en frente de Grey-

town, abril13 de 1857.- · 
"Deseando de parte del Gobieruo Británico que acabe la destruc

ción de vidas y propiedades que se puede aguardar, en caso que 
-continuara el actual estado de cosas en esta vecindad, estoy pron
to (en caso que el coronel George F. Caut.y del ejército costarricen
se, y actualmente al mando de las fuerzas que obran en el río San 
Juan, y el señor José N. Scott, agente de los señores Carlos Morgan 
é hijos, convengan en las condiciones siguientes) á llevar lo& hom
bres últimamente bajo el mando del coronel S. A. Lockridge, á 
Aspinwall, con la intención de que vuelvan á los Estados Unidos, 
lo que ellos mismos me han rogado haga. 

"l. 0 -El señor José N. Scott (como agente de la casa de Carlos 
Morgan é hijos de Nueva York) girará una letra contra dicha casa, 
por la nma á qne a cienda el valor del pa~aje de dkhos hombres 
de Aspinwall á cnalqui r puerto de los Estados Unidos á que los 
vapores americanos se dirijan; dicha letra será endosada por el 
coronel George F. Cauty de parte del Gobierno de Costa Rica. En 
garantía del pago de dicha letra la propiedad, de la cual la lista 
adjunta es un inventario, será puesta en depósito en los almacenes 
de la Compañía de Tránsito, bajo el cuidado del señor José N. 
Scott, vigilado (á ruego mútuo) por las fuerzas navales Británicas 
en estf-3 puerto. Dicha propiedad deberá ser entregada á cualquiera 
de las partes de este convenio que pague dichas letras. 

''2. 0 -EI se'iiorJoséN. Scott convendrá en que ninguna parte 
de la propiedad actualmente en Punta de Castilla, será empleada 
en preparar ni alistar embarcaciones para fines ilegales en contra 
de lo::; Estados aliados de América Central, bajo la pena de que 
todo sea entregado al Estado de Costa Rica. 

"3. 0 -El coronel George F. Cauty se comprometerá de parte 
del Estado de Costa Rica (en caso de que las condiciones anterio
res sean convenidas) á no molestar al señor J oseph N. Scott, en la 
posesión de la propiedad actualmente bajo su cargo en Punta de 
Castilla. Por convenio mútuo, esta se considerará bajo la protección 
de las fuerza:s navales de su Majestad, como se dijo anteriormente, 
hasta qne un arreglo dAtinitivo se practique entre las compañías. 
legalmente constituidas, y los respectivos estados interesados. 
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"4. 0 -El señor José N. Scott, ó un agente suyo, acompañará 
la jente hasta Aspinwall para arreglar su pasaje á los Estados Uni
do·. 

ó. o -Todas las armas que estén en poder de los hombres que 
no s an de su u o particular, serán puestas en depósito en Punta 
de Castilla y serán incluidas en el inventario. 

"6. o -Si hubie e algun caso de enfermedad contagiosa entre la 
jeute, no será embarcada, sino será mantenida al co to mutuo del 
Gobierno de Costa Rica y los señores Carlos Morgan é hijo , hasta. 
que sean curados y entonces serán mandadas dire tamente á los 
Estado· Unido , como si hubiesen sido incluida en el arreglo ante
ricr. 

"7. 0 -También necesito que sea entendido, que en caso que al
guna de las parte hagan referencia alguna (antes del arreglo final 
aniba mencionado) á cualesquiera otras personas ó Gobiernos, so
bre lo asuntos aquí convenidos, no consideraré las fuerzas navales 
de u Majestad obligadas á continuar la protección ahora acorda
da á la propiedad de la parte que hiciera semejante referencia.
(Firmado) Jhon Erskine.-Capitán del buque de S. M. B. "Orion · 
y oficial en mando .. , 

El acta que firmaron Cauty y Scott aprobando las condiciones 
anteriores contiene estas palabras: 

"Nosotros los infrascritos convenimos en las condiciones anterio
res y P.n conformidad pedimos que Ud. permitirá que la propiedad 
mencionada en el articulo primero, como también la propiedad ac
tualmente en Puntarenas referida en el artículo segundo, sean pues
tas bajo la protección d.e las fuerzas navales de u Majestad, hasta 
que e arregle un convenio legal entre una compañía lPgalmente 
constituida y lo respectivos e tado intere ado . 

''Hecho en Greytown, hoy 13 de abril de 1857. 
"(Firmado) GeoT,qe F. Gauty, coronel comandante de las fuerzas 

de Costa Rica en el río San Juan.-Joseph N. Scott, agente de Car
los Morgan é hijos.-TPstigo de las firmas: Bugh Dunlof capitán 
del "Tartar•: de S. M. B., B. Sq'ltire GottreUe cónsul de los Estado 
Unidos.'' 

* :f: * 

Desde que apareció vValker en Nicaragua, Juan Rafael Mora, 
Presidente de Co ta Rica, comprendió muy bien que era indispen
sahle cerrar el tránsito para vencer á los invasores. 
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Un triunfo de los centroamericanos, y aun una serie de triqnfos 
·obtenidos por ellos, quedaban inmediatamente anulados po1~ nuevos 
. refuerzos que de los Estados Unidos venían. 

La expedición de Alfan> al Sardinal hace ver la intención que el 
Gobierno ele Costa Rica abrigaba ele cerrar el I aso á los agresores. 

Las circunstancias no lo permitieron entonces; pero mas tarde 
los acontecimientos se presentaron favorables. 

El choque ele \Valker con Vanderbilt proporc.ionó elementos ele 
q ne antes se carecía. 

El envío de Spencer á San José de Costa Rica, siendo marino co
·nocedor del río y del Lago, ele los vapores que por allí navegaban 
:y ele los hombres que los gobernaban, facilitó la empresa. 

La actitud de la Inglaterra, temerosa de que los Estados Unidos 
·dominaran á Centro-América inutilizándose las estipulaciones del 
tratado Clayton-Bulwer, tendía al anonadamiento de la intentona 

;invasora y contribuyó notablemente á la feliz conclusión del drama
Walker, privado del tránsito, estaba perdido y él muy bien lo 

--comprendía. 
Mientras todo esto pasaba en el río, en el Lago, en el Castillo 

Viejo y en el fuerte de San Carlos, los aliados se agitaban por ren
·dllas, riYalidacles personales y asuntos ele localismo. 

·-·-



CAPÍTULO XXXII. 

-------
SUMARIO. 

Propósitos de los partidos nicaragüenses.-Per-manencia de 
.JIIartínez en Granada.-.L1farclw de Clwmorro.-Los aliados se 
dirigen á Nandaime.-Desafío de Scklessinger á Zawla.-Con
.r;ecuenc-ias de este incidente. 

Después de la entrevista que á bordo del San Carlos tuvieron los 
jefes aliados con el general José J oaq uin Mora, ellos procedieron á 
verificar preparativos para combatir al enemigo situado en Rivas. 

Se resolvió que :M:artí.nez permaneciera en Granada. 
Esta medida ob decía á miras de partiilo y localismo. 
A nadie se ocultaba ya que \Yalker, en la triste ituación en 

que se hallaba, no podía sostenerse. 
Previsto el resultado por los dos partido , democrático y legiti

mista, cada uno aspiraba á obtener ventaja para dominar la situa
ción en absoluto cuando Walker fuera vencido del todo. 

Los leoneses comprendían que Granada, reducida á escombros, 
tendría por su posición, intluencia poderosa en los destinos del Es
tado. 

Ellos miraban por lo mismo, la permanencia del legitimista :M:ar
tínez, al frente de la autoridad civil y militar de aquel departamen
to, como m u y perjudicial á la democracia. 

Los demócratas s empeñaron en que Martínez evacuara aquella. 
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plaza, la cual, en concepto de ellos, debía estar guarnecida por tro
pas leoneses. 

Los legitimistas juzgaban que su poder dependía de la domina
ción del departamento de Granada. 

El Gobierno de León, deseoso de disminuir la preponderancia 
de :M:artínez, colocó en :M:asaya las autoridades departamentales, y 
les previno que sólo ella pudieran reclutar gente y sacar recursos 
para el ejército. 

También ordenó al jefe legitimista que se tra !adara á Chonta
les. 

:M:artínez no obedeció esta orden. Él dispuso que el general Cha
morro con 450 hombres se agregara á los aliado para abrir nue
vas operaciones militares contra Walker. 

Chamorro se situó: con la fuerza de su mando, en una hacienda 
de su propiedad llamada "La Mercedes" que se halla cerca de 
Nandaime. 

El 21 de enero, los aliados que e taban en Masaya,emprendieron 
marcha para N andaime, lugar convenido para reconcentrarse y 
operar en seguida contra Walker. 

Estos acontecimientos solían tener episodios que irritaban á unos, 
divertían á otros y hacían ver á todos la necesidad de un general 
en jefe. 

A estos pertenece una riña entre Zavala y Schelenssiger. 
E te jefe, llamado por los centro-americanos el húngaro, des

pués de separarse de las fila de Walker, á consecuencia del triun
fo de los costarricenses n Santa Rosa, se dirigió á los departa
mentos del norte de Nicaragua, y allí e alistó en el ejército se
tentrional. 

En seguida se agregó á los demócratas, y, estando á su servicio, 
llegó á la hacienda del "Valle." 

En aquella hacienda Schlessinger criticó algunas disposiciones 
de Zavala. 

Esto indignó á Zavala quien se propuso provocar á Schlessinger. 
Pérez asegura que le dijo: "porque hay aquí señoras no doy á 
. un bofetón; pero téngalo por recibido;" y que no contento con 

e tolo empujó." 
Se dice que entonces Schles inger guardó silencio; pero que al 

llegar á Nanilaime dirigió á Zavala una carta de desafío y facultó 
al coronel Sabina para que arreglara las condiciones del duelo. 

Se afirma que algunos militares,que estaban á las órdenes de Za· 
·vala, se propusieron im11edir que su jefe se batiera y dirigiéndose 
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á lo generales Xatroch y Cañas, les suplicaron que impidieran 
el duelo. 

Aun se dice qu llegaron hasta la insubordinación afirmando 
que si Zavala se batía lo reducirían á prisión. 

Xatruch dió poclere á Chamorro para que interviniera en el 
.asunto, procurando evitar el desafío. 

Chamorro se entendió directamente con Zavala, de quien se di· 
-ce que obtuvo la promesa de no dar imr ortancia al reto. 

El incidente no terminó aquí. Él tuvo consecuencia trascendeD· 
tale en los asunto de Centro·Am'rica. 

Entre lo aliados uno apoyaban á Zavala; y otros lo combatían 
<liciendo que Schle inger no había hecho más que manifestar opi 
niones que le produjeron ultrajes verbales y ofensas de hecho. 

De e te dictamen era el general salvadoreño Cordero, quién con 
las fuerzas q ne estaban bajo de sus órdenes, [se retiró, en unión de 

chlessinger, del campo ele los aliados y marchó á León. 

---· .. -.-~----



CAPÍTULO XXXIII. 

---
SUMARIO. 

Organización del e:]"ército aliado.-Trabajos del Gobie1·1w p?·o
oisional para el norrnbran~iento de un gene?·al en Jefe.-Misión 
del canónigo Remigio Salazar cerca de los Gobiernos del Salva
dm· y Guatemala.-Actitud que observó el Gobierno provisional 
con ?not'ivo del nombram·iento confe?·ido á Xatruch.-Observa
ciones. 

Yista la marcha fl.e Cordero se persuadieron los centroamerica
nos ele que, no habiendo un general en jefe, era imposible que se 
evitaran sucesos semejantes. 

Con tal motivo propuso Cañas que, mientras los Gobjernos de 
Centro América desjgnaban á ese general en jefe, obedecieran al 
general Xatruch. 

La propuesta fué aceptada y se firmó un acta que dice así: 
"En el pueblo ele N andaime á 23 de enero de 1857. 
''Reunidos los generales jnfrascritos, y convencidos de la gran 

importancia de que haya uno que mande en jefe el ejército de ope
raciones para lograr el más pronto éxiLo en la presente campaña: 
convencidos jgualmente de las ventajas que resultan de dar al ejér
cito la mejor organización, hemos acordado los puntos siguientes: 

"1. o -Se ha por general en jefe del ejército aliado, al señor ge
neral Xatruch, dándolo á reconocer por tal en las órdenes genera
les de las respectivas divisiones, el día de hoy. 
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"2. o -De la misma manera e dará á, reconocer al general Je
l'ez, como 2. o jefe del mismo ejército. 

'·3. 0 -El general Zavala será reconocido como mayor general 
del ejército. 

''4. 0 -El general Chamorro fnncionará como cnarLel maestre y 
será igualmente dado á reconocer por tal. 

"5. o - El general Cañas sed. reconocido como inspector ge
neral. 

"En fe de lo cual firmamos la presentP,, obligándonos :i su más 
exacto cumplimiento -F. Xatruck.-J. Vírtor Zavala.-Fernan
do Clwmo'rro.--José M. Cañas.-Máximo Jerez." 

El gobierno provisional de Nicaragua había comprendido esta ne
cesidad en que se hallaba el ejército, desde el año anterior. 

A fines de diciembre de 56 rwmbró al canónigo Remigio Salazar, 
comi ionado cerca de los Gobiernos del Salvador y Guatemala. 

Salazar se pre entó en Cojntepeque en los primeros días del mes 
de enero ele 57 y fué reconoeido por el Gobierno salvadoreflo en su 
carácter oficial. 

El objeto ele la misión era informar á los Gobü>rno del Salvado!' 
y Guatemala acer a el~ la situación en que se hallaban lo aliados 
en Nicaragua, y aneglar algunas medidas que demandaban ur
gencia. 

Entre esta ocupaba el primer lugar la designación del centro
americano que clebia ser nombrado general en jefe. 

El 6 de enero alió de Cojnt.epeque con destino á Guatemala y 
el lunes 12 ingresó á t' ta capital, donde fné bien acogido. 

El nombramiento en Xatruclr, de agradaba á los demócratas de 
~icaragna. 

Xatrnch era legitimi ta y aspiraba á la destrucción ele 'Valke1~ 
para obtener el crinnfo de su partido. 

Los demócratas lo veían como una ft1tura amenaza y con este 
motivo el ministro Baca. clil'igió á Xatruch la comunicación si
guiente: 

·'Señor general don Florencio Xatrnch. -León, febrero 12 ele 
1857. 

Habiendo S. E. el señor presidente de la R púhlica tomado en 
con idPración el acta celebrada por los generala don Florencio 
Xatrnch, don J. Víctor Zavala, don Fernando Chamono, don José 
.María Cañas y d·m Máximo Jerez, fechada en Nandaime á 23 de 
enero último, y recibida el día de ayer, nombrando á Ud. general 
en jPfe ele los ej 'rdtos aliado , y considerando que dicho nombra-
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miento no puede exced r los llmitP de un convenio privado, por 
el cual los jefes comprometidos e obligan personalmente á obede
cer al nombrado, sin qu e ta obligación pueda ser exten ivn. á su 
re8pectivos Gobiernos, me ha prevenido decir á Ud. que como gene
ral en jefe ele los generales expre ado no lo es de los ejércitos de 
las Repúblicas n.liadas, y debe entenderse interinado, mientras los 
Gobiernos respectivos nombran y facultan competentemente al que 
debe reasumir el mando en jefe de lo referidos Ajércitos, todo lo 
que está ya al realizarse. Lo digo á d. para su inteligencia, ca
biéndome el placer de ofrecer al señor general las distinguida con-
ideraciones de aprecio con que soy su atento rvidor.-Baca.' 

Lo intereses democráticos, en e ta ocasión e taban muy de 
acuerdo con los principios del derecho público y on la leyes de 
la gu rra. 

El general en jefe de los ejércitos aliados de Centro Am'rica, de-
bia er nombrado por todos los Gobiernos centroamericanos. 

Ni el c1 Nicaragua, ni ningún otro, solo y aislado, tenía e a fa- 
cultad. 

___ ._ ........ ~--.... ---



OAI ÍTULO :A~rx:Iv-.- . 

SUMARIO. 

lJíaTcha de los aliados á San JoTge.-Organización del ejéTcíto. 
- Lo OC'I.L·rriclo en el "Obn~fe. "-Ocupación de San Jorge po1· los 
·etliados.-lYa?Tación de WalkeT qw:: contiene lo acaecido en S'lt 

campamento de ·de el 20 de diciembre hasta el 28 de enero. 

El 25 de enero las tropas aliadas habían evacuado á :N andaime 
para dirigirse á San Jorge de acuerdo con lo convenido con el ge
neral José Joaquín Mora, después de la toma de Jos vapores del río 
y del Lago por los costarricenses. 

Designaron á San Jorge por las razones siguientes: está situado 
en las márgenes del Lago, y, por lo mismo, en contacto con una gran 
parte de Nicaragua: desde alll podían los aliados fácilmente tener 
Domunicaciones con las tropas del general Mora: podían asímismo 
entenderse con Costa Rica porque los vapores tocaban frecuente
mente en 'fortuga puerto situado en la parte meridional del Lago. 

Al salir las tropas centroamericanas de Nandairue, estaban dis
tribuidas de la manera siguiente: la columna de Xatruch se com
ponía de 200 hombres; la de Zavala ascendía á 1300; la de Chamo
rro la formaban 450, y la que pertenecía á los generales Cañas y 
Jerez estaba compuesta de 500 hombres. 

Los aliados entraron al "Obraje" el 26 de enero por la tarde. 
En este pueblo se acamparon dividiéndose en tres secciones, una 

54 
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en la plaza, otra en la hacienda de Gu::~dalnpe y otra en San Fran
cisco. 

Estos tres campamentos distal.Jan pocas cuadms entre sí. 
Sabiendo \Valker el avance de los aliados envió una pequeña co

lumna á reconocer las posiciones que ocupaban. 
Esta columna mandada por O' N eal, llegó á las inmediaciones 

del "Obraje" en la noche del 26. 
En la mañana del siguiente día principió sus rec;onocimientos, y 

después de haberlos verificado, se retiró para dar cuenta á \Yalker· 
de su comisión. 

W alker deseaba conocer con toda exactitud las fuerzas de su 
enemigo y después de oida la narración de O' Neal, envió á Hen
ningsen al "Obraje." 

Henningsen llegó al frente de las posiciones enemigas y después. 
de ejecutar un reconocimiento tan científico como prolijo, se retiró
á Rivas é informó á \Valker de todos los pormenores qne él desea
ba conocer. 

Estas operaciones fueron cruentas, porque hubo al operarlas al
gunos encuentros. 

Los aliados sufrieron en ellos algunas pérdidas. 
Salieron heridos cinco individuos de tropa, un capitán y el te

niente coronel Oppeln, comandante de la artillería de la columna 
guatemalteca. 

Las pérdidas de las fuerzas de \Yalker se asegura que fueron 
mayores. 

El 28 de enero á las 7 de la noche los aliad0s ocuparon á San 
Jorge . 

El general Chamorro con su columna se encargó de defender la 
parte occidental ele la población; Cañas y Jerez cubrieron con sus 
fuerzas la parte del sur y del oriente, y Zavala el lado del norte. 

Se asegura que el genera~ Agustín Hernández se colocó con 5U· 
hombres en una casa que se mandó fortificar y se hallaba fuera de 
la linea que ocupaban las tropas guatemaltecas. 

Los aliados, clesde que llegaron á San Jorge, se ocuparon en le
vantar trincheras, abrir fosos y construir otras obras de defensa. 

Mientras todo esto acaecía en San .Jorge, \Valker fortificaba á 
Rivas y procuraba levantar el espíritu de sus tropas. 

Lo ocurrido en su campo desde el 20 de diciembre de 56 hasta 
el día en que los aliados tomaron posesión de San Jorge, lo refiere 
W alker de esta manera. 

" .El20 de diciembre de 1856, casi todo el contingente americano 
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de Nicaragua se encontraba reconcentrado en Rivas, habiendo si
do muy favorable la traslación á dicha ciudad para la condición 
física y moral de las tropas. El hospital había sido situado en un 
vasto edificio colocado en una pequeña elevación en las inmec1ia
ciones de la ciudad, conocida bajo el nombre de "Casa de l\fa1ia
ño.' Bajo la hábil dirección del doctor Coleman, que ejercía las 
funciones de cirujano en jefe, había mucha limpieza en los cuartos, 
y el servicio médico era bueno. La alimentación de los pacientes 
era de la mejor calidad; y aunque había gran número de enfermos, 
no causó ningún inconveniente que estuviesen todos reunidos en 
un mismo lugar. Había abundancia de medicinas y los instrumen
tos de cirujía necesarios, y el cuadro de cirujanos era más grande 
de lo que se acostumbra en cualquier ejército de éste ó del otro 
Continente. Los errores que han sido publicados sobre la falta de 
asistencia de médicos y cirujanos de los enfermos del hospital, fue
ron inventados con el objeto de secundar la opinión de un público 
mal dispuesto y de excusar las faltas y crímenes de los que aban
donaron á sus compatriotas en Centro América. Los cuartele eran 
cómodos, los víveres abundantes y variados, y el espíritu ele la tro
pa alegre y boyante. 

"Contribuían tambiún á aumentar la confianza ele los americanos 
las noticias que se recibían del enemigo. Después de la brillante 
retirada de Hcnningsen, Belloso ret.rocedió muy de mal humor has
ta Masaya, en donde procuró reunir las diseminadas fuerzas que 
pretendieron hacer pedazos á las tropas encargadas ele la destruc
ción del baluarte de los legitimistas. Pero los demás gen rales 
aliados ya no quisieron estar bajo sus órdenes. Burlados en sus es
fuerzos para derrotar á Henningsen, los jefes del ejército aliado, 
naturalmente, se entían impulsados á declinar la responsabilidad 
de la derrota en el general salvadoreño. Acusaban á Bello o, no 
solamente de falta. de capacidad, sino también de valor; y daban á 
entender, que su precipitada retirada á l\fa aya, apenas \Yaters 
llegó á Guadalupe, nacía del temor por su propia salvación. Las 
discusiones, pues que habían sujerido en el campamento aliado, 
hacían creer que pronto se disolvería toda la fuerza, y los cargos 
que entonces se hicieron á Belloso, fueron investigados de pués 
por una comisión militar en su Estado del Salvador. 

"Estas disenciones, eran también aumentadas por el desaliento 
que causaban en los oficiales las grandes- pérdidas sufridas en la 
campaña contra los americanos. Es difícil calcular el número de 
tropas que los aliados tenían antes de efectuarse la retirada de. 
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Granada; pero cier tament no e exajeraclo decir, que desde el 
principio de octubre ha ta mediados de diciembre, no tuvieron me
no· ele 70t)0 hombres. Además de las bajas sufl'idas en Granada; el 
11 y 12 de noviembre y en los tres días de combate en 1asaya, los 
aliados deben haber perdido al menos 2000 hombres en los ataques 
contra Henning en. Los informes concurren á probar que Bello o 
no ten'Ía más de ::&000 hombres cuando se retiró á Masaya. Resulta 
pué , que aún fijando el número de lo desertor en mil quinien
tos (no escaso si s con idera el carácter forzo o d l servicio mili
tar en Centro A m 'rica,) l enemigo debe haher tenido tres mil 
quinientos hombre ntre muertos y herido en la diez emanas 
corrida después de u marcha de León. 

''Ni tampoco Bello o pud escaparse del cólera á u llegada á 
Masaya, de lo cual re ultó, que la peste y el terrible efecto de los 
l'ifies americanos provocaban la deserción entre los aliados. La des
oro·anü;ación de las tropas de Belloso llPgó á tal punto, que se dis
cutió entre los jefe de lo vario contingentes, la conveniencia 
de r tirarse á León, y pecialmente las tropa salvadoreñas, no e 
manife taron dispue ta á continuar la lucha. Parece que el Go
bi rno del alvador e taba desa()'radado de la ·rítica que varios ge
nerale de los demá E tado hacian sobre la conducta del general 

n jef ; y una o-ran part del partido liberal d l Salvador, agena 
al re entimiento que movía :í. los amigos de Cabañas á vengarse de 
los americanos por haberse negado á restabl cerle en su presiden
cia ele Honduras, se oponía enérgicamente á st>ctmdar la guerra 
emprendida contra lo nicara o·ü.enses naturaliwdo . (;{') 

'Tal era en general la situación resp ctiva de la cosa 
el 2 de enero de 1 57, cuando el vapor an arlo. , ' cruzó 
el Lao·o con lo pa ajero de California á lo E tados del Atlán
tico. El parte de ;la mañana, de las tropas x:i t nte en Riva 
el 3, dará una idea exacta del estado de la fuerza americanas 
hasta esa fecha. u número total, inclusos lo.' mpleaclos en los 
varios despachos, era de !H9. De éstos, 25 p rtenecían al cuer
po ele artillería: 15 á la intendencia general: 20 á la comisaría: 
y 12 á la banda marcial; quedando en todo 847 hombres. De éstos, 
8 pertenecían á la oficina de correos y al estado mayor, un capitán 
y 29 clases en comi ión, B capitanes 3 tenientes y 2 elases ausentes 

l*] Otro de lo en·ore.·, que SUJ onemo Yoluntarios en el autor, porc1uele conYenía 
e creyese que tenía amigo n entro América. ""os consta al contrario, que todos los 

partidos los o<liahan y de~¡·ahm1 . u expul i6n.-[Kota del trnductor.] 
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con permi o, y 2 sin él. De suerte que, el total ele la fuerza queda
ba reducido á 788; y de éstos, 60 estaban ocupados en otros oficios 
y 197 enfermos, resultado, que el número efectivo de las tropas de 
combate era ele 518. P ero muchos de los que estaban apuntados 
como enfermos, tenían solamente niguas en los pies, y eran perfec
tamente utilizables en la defensa de la ciudad. La pereza y cierta 
disposición á esquivar el servicio, hacía que aparecie en en la lista 
de los enfermos varios que en cualquiera emergencia hubieran for
mado entre los mejores soldados de la guarnición. 

"Henningsen había sido elevado al rango de mayor general, y 
Sanders al de general de brigada; de suerte que, 0' N eal quedó al 
mando del l. o de rifleros, con Leonard de teniente coronel y Do
lan de mayor, Jaquess tenia el mando de la infantería, y Lewis del 
2. o de rifleros. La artillería, lo mismo que la caballería, habían 
quedado muy reducidas, por causa del riguroso servicio que habían 
prestado; y el coronel Schwart , debid-o al mal estado de su salud, 
apenas llegado á Rivas, obtuvo permiso de ausentarse para ir á 
California. El coronel Waters tomó el mando de las pequeñas com
pañías de caballería, yendo continuamente en bu ca ele pro>isiones 
y noticias. 

"Pocos días después de que el "San Carlos" había salido de La 
Vírgen con los pasajeros, comenzó á sentirse inquietud por lo va
pores del río. V arias causas podían darse á su atraso, una de ellas, 
la mala inteligencia entre los agentes de la Compañía, Scott y Mac
donald. Al mismo tiempo eran tantas las probabilidades de que no 
todos los vapores hubiesen caído en poder de los costarricenses, 
que, en el caso de que el enemigo hubiese aparecido en el río, se 
suponía que pronto hubiera llegado á Rivas alguna noticia. Final
mente, pasaron varios días antes de que se viesen los vapores del 
Lago, y entont:es sus movimientos indicaron que estaban en poder 
de los Aliados-Mi en tras tanto el vapor "Sierra N evada," que ha
bía estado aguardando á los pasajeros en an Juan del Sur, salió 
paraPanamá, yno fuésinóá su vuelta, el24deenero, que 'Valker 
fué informado de los acontecimientos del río qne habían podido 
traslucirse, y de que Lockridge estaba en Punta Arenas con un 
cuerpo de inmigrantes para Nicaragua. 

"Antes de qne el "Sierra N evada" regresase de Panamá, el ca
pitán Finney había sido enviado hasta Nandaime eon unos cincuen
ta hombres de Caballería para informarse de las noticias que corrie
sen cerea de Maaaya relativamente á los vapores, y también para a
segurarse de si el enemigo hacía algún movimiento de importancia 
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-Finn y regresó, cli ·iendo, que había llegado hasta Nandaime sin 
ver al nemigo ni oir noticia alguna que indicase que lo aliados es
tu vi sen haciendo alO'ún movimiento de avance, ó que tuviesen co
nocimiento ele la captura ele lo vapores-El país entr N andairue y 
Riva e~ taba tranquilo, los habitantes se manten]an ocupado en 
u faenas acostumbradas y no habían sido molestado por ninguna 

partida. de Aliados. 
" 1ientras tanto Rivas había ido preparado para la defen a-Ape

na ocupada la plaza en diciembre, \Yalker había mandado á Hen
nings n que fortifica e má u posiciones naturalmente ventajosa ·, 
para que una pequeña guarnición bastase IJara la defen a de la ciu
dad y ele todas la municione r unidas en ella- Con el objeto de dar 
C'Umplimiento á esta orden IIenningsen había mandado quemar la 
mayor parte de los rancho n las afueras de la ciudad y cortar el 
e pe o monte en donde podía o ultarse y prot jer e el enemigo 1 a
ra un ataque-Fué examinmla cuidadosamente la naturaleza d l 
suelo dentro y fuera de la plaza, é igualmente los muchos senderos 
y el echos á u alrededore -~·U mismo tiempo, fué enYiado Stro
b l á reconocer i hubiese un camino más re to del que e u aba co
mnnm nte para ie de Ri•as á La írgen; en cuyo er'Vicio él ocupó 
de 11r ferencia á lo hijos del país, quienes con ~us mach tes saben 
limpiar facilmente lo e pe os matorrales de aquel n lo xuberan
te y ele aquel clima privilegiado. 

''En el mes de diciembre había sido traída por el río una pequeña 
gol t~ que anteriorm nte había pertenecido al Jefe de lo Moscos, 
y hahiendo sido comprada por el Gobiemo e la estaba reparando 
al tiempo en que los vapores llegaron al fr nt ele Omet pe-El16 
d en Pro \Y alker hizo llamar é Fayssonx para p dirle su opinión so
bre la po ibiliclad de ervir de la goleta 1 ara rescatar los •apo
res-Aunque entonces Fay 'Oux padecía d fiebres, llegó á Rim 
poca horas de pués de haber recibido la orden, é inmediatamente 
declaró, que la goleta no era á propósito para el objeto que se de
seaba- En egnicla Pl buque fué quemado para impedir que caye e 
en manos del enemigo, pues para protejerlo hubiera sido necesario 
con ervar una guarnición respetable en La Yírg n. 

ce~ aturalment , la noticiad que el enemigo tenía en su poder el 
río y Pl Lago di minuia sen ibl mente el e píritu y la confianza 
de la tropa deRiva - P ero aunque se veía 'aO'lomerar e dificulta
de obre lo am ricanos qne taban en NicaraO'ua, jamás un mo
mento cedieron en su resolución de con ervar x:tricto orden y di -
cip1ina doquiera que ejerciesen un imperio-Un estracto del libro 



EN CENTRO-AMÉRICA.. 855 

de Bitácora del "Granada, ' fecha 19 de enero, demuestra que su 
comandante dió asistencia á un buque de la misma potencia, que 
})Ocas semanas después manifestó su gratitud por tan señalado ser
vicio, capturando la goleta Nicaragüense-Hélo aquí-' La tripula
ción empleada en las ocupacionE-s del buqne-Cinco hombres y un 
-oficial enviados en auxilio de las autoridades civile para colocar á 
bordo del "Narraganset'' (buque Americano) la tripulación que se 
había amotinado, prestándole cuatro esposas para aprisionarloR"
Por insignificante que par zca el hecho, 1isto á la lnz de los acon
tecimientos posteriores, se vuelve instructivo y característico. 

"Después de que Mora se hubo asegurado ln posesión del río San 
Juan y il e los vapores del Lago, estableció su cu\ rtel general en San 
·Carlos; pero pasaron algunos días antes de que pudiese ponerse en 
comunicación con los aliados-Probablemente, su objeto era colocar 
-en el río toda la fuerza de que podía disponer para asegurarse las co
municaciones entre San Carlos y San José, antes de dar ningún pa
so q11e pudiese descubrir con certeza á Walker lo ocurrido en el 
San Juan-Pero úuando le pareció que había puesto el río en un 
e tado de completa defensa, cruzó el Lago hasta Gr::~nada en donde 
e encontró con los jefes de las fuerzas aliadas-Con el bnen éxito 

en el San Juan, Costa- Rica había adquirido una influencia prepon
·derante en los consejos de los Confederados: de lo cual resultó, que 
no hubo dificultad en que Cañas fuese colocado al mando del ejér
-cito acantonado en Masaya· y la posesión del Lago y río, con la clau
sura del Tránsito, dieron nuevo aliento á los jefes de las tropas alia
das, para re olverloq á marchar al departamento meridionaL 

"El26 de: enero \Valker recibió la noticia del movimiento ofensivo 
de los aliados hacia el Obraje, pequeño río al sur c1el Gil González 
y á unas tres leguas deRivas-En esa misma tarde, O real con sus 
rifleros, en número de unos 160 hombres, un obuz de á 12 y un pe
queño cañón de bronce de á cuatro, fué enviado al encuentro del 
enemigo que se decía tener de ochocientos á mil hombres-Iba con 
O'Neal también un escuadrón de caballería, un piquete de ella 
mandado por Finney, se encontró improvisamente en las inmedia
<Jiones del Obraje, con otro escuadrón enemigo, que le hizo fuego 
antes de que se hubiese apercibido de su presencia, quedando él 
mismo mortalmente herido-Cuando O'Neal tuvo certeza de que el 
t\Demigo ocupaba. el Obraje, hizo alto durante la noche á una milla 
del pueblo-En la mañana siguiente m2.ndó una descubierta para 
asegurarse de la fuerza del enemigo, quien avanzó sobre la descu
~ierta en tanto número, que O'Neal creyó prudente hacer retirar 
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sus rifleros, habiendo perdido en la escaramusa varios hombres
Cuando llegó á Rivas la noticia enviada por él de la fuerza aparen-
te de los aliados y de su confianza, fué enviado Henningsen al Obra
je -para reconocer la posición del enemigo, regresando poco tiempo· 
después con el informe de que los aliados ocupaban la plaza prin
cipal del pueblo ya fuertemente atrincherada y protejida -por terra-. 
plenes, de modo que, en su opinión, no podt·ía ser tomada sin una 
pérdida que no seria, campen ada por u valoré importancia-Des
pués de esta noti ia Walker mandó á lo riflero que retrocedie
sen á Rivas 

"El enemigo permaneció en el Obraje hasta la mañana del 2S, 
pero á la caída de la tarde de aquel mismo dia, algunos ameri
canos que venían de San Jorge, trajeron la noticia de haber visto 
pequeñas partida de aliado en las rondas de este pueblo situado 
cerca del Lago, y á unas dos millas al oriente de Rivas-Como á 
las ocho de la noche las fuerzas de Cañas tomaban posesión de 
S:m Jorge, ocupándose activamente en construir trincheras y 
otra obras de defensa-La prontitud con qn la tropas centro
americana.s levantan trincheras es ca i increihle, pue la dilatada 
práctica los ha hecho má diestro en e o traba.jo que el mismo . 
populacho d París-En pocas horas, todas las calles que condu
cían á la plaza de San Jorge y las casas que la rodeaban quedaron 
bien atrincheradas-Pero el ijilo con que se verificó la marcha del 
Obraje y la rapidez con que fue fortificado San Jorge, demostra
ban que los aliados no tenían intención de enfrentarse á los ameri
canos en campo abierto ó de exponerse á nna acción decisiva-Era 
evidente qne querían seguir ocupando á San Jorge para conservar 
la com unicacione.s con Mora y asegurar e ruás para las operaciones. 
u esivas; razón por la cual \Valker resolvió atacarlo inmediata-. 

mente.'' 



CAPÍTULO XXXV. 

·-· 
SUMARIO. 

Acción de San Jorge.-El teniente coronel Tomás Gua'rdia.
La misma acción narrada por WalkeT.-Parte del general Oafías. 

Ocupábanse los centroamericanos el 29 de enero en concluir las
fortificaciones de San Jorge, cuando el general Henningsen se pre
sentó en los alrecledores de la población, y sin demora principió un 
ataque al campamento de los aliados por varios puntos diferentes. 

Los fuegos se contestaron con la misma energía. 
La primera embestida de Henningsen fué impetuosa y duró dos. 

horas. 
Al cabo de ellas Henningsen se retiró á poca distancia de lapo

blación. 
Mientras se ejecutó el ataque, se dispuso que·el comandante del 

batallón Liberia, teniente coronel Tomás Guardia, maniobrara so
bre el flanco izquierdo del enemigo. 

Guardia, joven inteligente y de mucha actividad, no solo cum
plió las órdenes que se le habían dado, sino qne en el desempeño. 
de ellas se <listinguió de una manera muy recomendable. 

Por desgracia, en el ataque fué herido de alguna gravedad, atra-. 
vesándole las dos piernas una bala enemiga. 

La conducta de Guardia fué elogiada en un parte dado por el. 
general Cañas. 
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También recibió muchos encomios de ·us compañero. 
En una carta escrita en an Jorge é inserta en el número 266 del 

periódico oficial de Co ta Rica se encuentran esta palabra : "Te 
rego i:jarías tan vivamente como yo si oyeras hablar á los aliados 
ele nuestro amigo y compañero Tomás Guardia y d sus soldados 
costarricenses. Era mene ter decidir la acción del 29 en San Jorge. 
Los d "\Valker e so tenian con un corag feroz. Tomás con una 
pequeña división de nicaraO'Üenses y costnrricen es los atacó d 
:tlanco, lo batió, los rechazó, y siguió adelante ha taque al hacer
le abandonar u morteros y cañone cayó atrav satla la do 
pi rnas por una bala en miga: al verle caer, lo filibu tero. quie
ren recobrar su po ición I erdida· pero nuestro ritleros cargan á la 
hayoneta, e apoderan <.1 l qup, ya creían cadaver de u jefe, le car
gan y se retiran llevando á, Guardia sobre su hombro al toque de 
corneta y á la vista del nemigo. Todos, todos alaban la bravura 
de e te hecho. Por fortuna Tomás no corre ningún I ligro: la bala 
no le ha. afectado l hue o y el médico e pera que dentro de un 
me podrá volver á dar otra lección al enemip:o, si e te no ha con-
luilo.'' 

'Vall-er narra las operaciones militares que ejecutaron sus tro
pas en el ataque de San Jorge de esta manera: 

''En la mañana del 29, Henningsen marchó á, San Jorge con el 
l. o y 2. o de ri:tlero , la infantería de Jaque , algunos de á caba
llo, un obuz de á, doce y un cañón de á sei : ander iba de segun
do. Pronto loararon hacer retroceder al enemigo hasta guarecer e 
cleh·ás de sus trincheras en la plaza· pero por una quivocación de 
la órdenes de Henning en, Sanders y part de los ritiero de Le
wis, quedaron cortados d 1 re to de la fnf>rza n un punto al Norte 
de la plaza cerca del camino que va al Lago. De esto resultó alguna 
confusión, y como los americanos habían sufrido muchas pérdidas 
por el fuego del enemigo, e le hizo retroceder para ganar tiempo 
y tomar nuevas disposiciones. Parece que la causa del error en la 
inteligencia de las órdenes fué debida á que varios oficiales habían 
bebido con exceso. Además existía rivalidad entre Sanders y Hen
ning en, habiendo podido averiguar e te que aquel había hecho 
todo lo posible para hacer abortar el ataque obre San Jorge, he
cho que Sanders confe ó después. Es cierto que Sanders era de 
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earácter celoso; y aunque negó en adelante haber hecho la confe
ión arriba mencionada, no hay duda de que no le de agradaba cual

quier incidente que pudiese disminuir la confianza del General en 
jefe y del ejército, en la habilidad é inteligencia de H enning en. 

"Después ele haber hecho retirar sus tropas 1') más le;jo posible 
del ft1ego enemigo, H nningsen hizo un reconocimiento más exac
to de la posición de los aliados, con el objeto de hacer un nnevo 
esfnerzo sobre us fortif:icaciones. Temprano de la tarde, y antes 
que Henuingsen estuviese preparado para el segundo ataque, el 
enemigo hizo una alida vigorosa contra los americanos para obli
garlos á ab:tndonar los platanares que ocupaban. Cnando los alia
dos atacaron casi improvisarnente á los rifleros que estaban en los 
platanares, estos eran pocos, pero estaba allí el obuz de á doce que 
lanzó sobre ellos tenibles descargas de metralla. Nada es mas á 
propósito que esa arma para poner en fuga á un enemigo de e os 
campos de plátanos que rodean á las ciudades y pueblos de la 
América Central. En esa salida del enemigo de San Jorge (hacien
do un cálculo moderado) el o buz hizo el servicio, al menos, de cin
cuenta rifleros. 

"El rechazo del enemigo de los platanares, levantó el espíritu de 
las tropas; y al caer de la tarde, Henningsen dirijió un nuevo ata
que sobre las trincheras. Lewis debía ocupar cualquier punto al 
Nordeste de la plaza cerca de la iglesia, en donde el enemigo tenía 
us municiones de guerra y de otra clase, mientras que Jaquess 

con la infantería, se adueñaría de otro punto cualquiera al Sur cer
ca del camino que conduce á La Virgen. Lewis no pudo llegar con 
sus tropas á más de ochenta ó cien yardas de las trincheras; pero 
la infantería marchó resueltamente á desempeñar la parte que le 
babía sido designada en el ataque jeneral, aunque sin re ultado. 
Hasta entonce , la infantería no había tenido ocasión de enfren
tarse al enemigo; y entre los demás cuerpos no habían faltado bur
]a á este respecto. Así es que Jaquess se sintió excitado en suco
rage. Seguido por el mayor Dusenbeny cond njo sus soldados con
tra la trinch ras con mas valor que prudencia, y durante varios 
segundos la iufantería recibió sin cejar un fuego mortífero por par
te de los aliados. Jaquess cayó herido por una bala en los lomos, y 
casi al mismo momento también Dusenberry fué herido mortal
mente; resultando, que perdidos los jefes principales, la infantería 
se vió detenida en el momento crítico y obligada i retroc~der, de
jando, varios muertos al p ié de las trincheras y llevándose varios 
heridos. 
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·'Por los informes qne recibió "\Valkl3r, e p r uadió que el mal 
re ultado del ataque obre an Jorge, podía atribuir e en gran par
te á la falta de buena intelig ncia entre Sanders y al o-uno de los 
oficiales de Henningsen. Siempre existía alguna pequeña preven· 
ci6n ontra este, debido á su nacimiento y educación europeos; y 
no es posible, aun al favor de dilatadas costumbr militares, des
truir, ó siquiera dominar, tales preocupaciones. Por consecuencia, 
Henningsen fué llamado; pero como Walker tenía poca confianza 
en la capacidad de anden; como jefe superio1' l . las tropas, fu' 
enviado Waters con tale órdene', que realmente hacían recaer en 
él el mando de ellas. in embaro-o, pronto "\Vat r~ hizo aber que 
creía imposible adueñar'e de la plaza con las fuerza de que podía 
di poner; y a í es que ander recibió la orden de rea re ar á Rivas. 

"La pérdida de lo am ri anos el 29 de enero fuó de ochenta en
tre muertos y hPrido . uedaron muertos los capitanes Russel y 
\Vilkinson, ambos e ·cel ntes ofi iales: el mayor Dnsenberry mu
rió poco despué de hab r sido llevado i Riva : la herida de 
Ja~']Ue s le hizo inhábil para el servicio durante a]crnnas emanas 
y 1 teniente coronel Leonard quedó po'trailo en cama durante 
vario me es. La pérdiJa del enemigo fuer n también <Yrande , 
e pecialmente en lo platamres en donde e hallaron al frente del 
obuz. Pero no era fcicil dar un informe xacto de ellas, pues es· 
condía cuidado amente sus herido , y lo3 em·iaba á O me tepe y otros 
puntos, diseminándolo para hacerlos par cer inf riores en núme
ro á lo que eran n l'ealiclad. Del mismo modo, cuando se quería 
averiguar el paradero de los que habían de arar ciclo, en vez de 
de ir que habían muerto los oficiales informaban que habían sido 
m·iados en comí ión á alo-úii punto distante. e uerte que, los 

vapores del Lago ran muy útiles á los aliado , p rmiti'ndole te
ner lejon de la vi::>ta á u heridos, é impidiendo que us gra>es 
pérdidas atemorizasen lo ánimos de los qnf' e habían librado de 
los rifles americano . " 

El general Caña , con fecha 31 de enero, dirigió al ministro de 
la o·nerra de Co ta Rica una comunicación en la cual de cribe las 
operaciones ejecutadas por la teopas centroameric:m3. , n los úl
timos días de e me~. 

E a comunicación clice así: 



EN OEN'fRO-AMÉRICA. 861 

"Señor Ministro de la Guerra del Gobierno de Costa Rica.-San 
Jorge, enero 31 ele 1857. 

"Del General en jefe il.e la división aliada de Costa Rica, el Sal
vador y Nicaragua. 

"Tengo el honor de dirigirme á U. S. con el objeto de informarle 
de los acontecimientos que se han verificado desde el 25 del que 
finaliza, en cuya fecha el ejércHo aliado marchó :lel pueblo de 
N andaine q ne fué el lugar designado para reunir las fuerzas des
tinadas á esta expedición. 

"El 26 llegó el ejército al pueblo del Obraje, y al amanecer del 
d"ia siguiente fuimos atacados por el enemigo, quien dirigió todas 
sus cargas sobre los puestos que ocupaba una parte de la división 
aliada de Costa Rica, el Salvador y Nicaragua que tengo el honor 
de mandar, la que al cabo de do ho1'as de combate le rechazaron 
completamente. En seguida se dispuso perseguir su retirada, y así 
se verificó, lleo·ando la columna que recibió esta orden, hasta la 
haeienda llamada de Buenavista, distante un cuarto de legua, que 
se hallaba fortificada y sirviendo de centro de operaciones á los fi
libusteros. Repitieron estos su carga como á las cuatro de la tarde 
sobre los mismos puntos expresados antes; y repelidos que fueron 
de igual manera que por la mañana, se retiraron al favor de la no-

. che, ha ta reconcentrarse á la plaza deRivas. 
"La debilidad de e ·tos ataques fué tal que casi fueron sostenidos 

por una sola compañía de los batallones de Nicaragua, reforzada 
por nn piquete de riflero ; pero los datos ciertos que despué se 
han reunido, manifiestan que se ejecutaron por una fuerza consi
derable, la que sufrió entre muertos y herido una baja que gene
ralmente se calcula como de 50 hombres, contándose entre los 
muertos algunos oficiales de importancia en las filas de los aven
tureros y entre los heridos al coronel O'Neal y uu capitán de nom
bradía, ayudante de campo del general Henningsen, que era el jefe 
de la expedición. De nuestra parte no hubo un solo muerto y úni
camente fueron heridos el comandante Oppeln de la artillería de 
Guatemala, un capitán y cinco soldados de los batallones de Nica
ragua. 

"El28 marchamos sobre San Jorge, á donde llegamos al ano
checer. Al siguiente día, á las diez de la mañana, fuimos de nuevo 
atacados por todo el grueso de la fuerza filibustera al mando del 
expresado Henningsen, habiendo quedado W alker en Rivas solo 
con unos cuantos que llaman "ciudadanos" y los enfennos de sus 
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fila . Sucesivamente acometieron por varios punto' de nue tra linea. 
con esfuerzos con iderable ; pero fueron rechazado · con energía en 
término de dos horas, obli.:5á.udolos á retirar e á cierta di tancia, 
fuera de la población. Entre tanto, e hab1a di pu to una ligera 
maniobra sobre el ílan o i:!:quierdo del enemigo con una columna á 
las órdenes del comanclante del batallón de Liberia teniente CQro
nel don Tomás Guar<lia y pareciéndome que este j fe llevado ele 
su natural a-rrojo e hubiese talvez empeñado má de lo que con
v nía marché en per~ona á obsenar y dirijir n movimiento, y en
contré que conforme su~ instruccione ejecutaba ya su reconcen
tración á este campam nto· pero por de gracia, en el ncuentro que 
tuvo fné herido de alguna o-ravedad, como tambi'n el coronel de 
e tado mayor don José B rmúdez, que poco ante había acudido á 
reforzarle. 

"A continuación emprendió el enemigo una nueva y más rigoro
a carga, cesando el ataque á la entrada de la noch , durante la 

cual jecutó u retirada á Rivas. 
'En toda esta refriega abemo a í por la exploración del cam

po como por informes fidedignos, que las pérdidas que han ufrido 
los aventureros son de ba tante considPra ión: lo que han queda
do fue!'a de combate entre m u rtos y herido no unjan de cien hom
bres, entre ello mucho oficiale , y según e as gura, du jefes de 
importancia. Por nue, tra parte. el número ie m u rtos y heridos 
es mucho menor, siendo la mayor parte de llo · ele la división ele 
mi mando, de lo uales acompaño uua rela ión al ñor Ministro. 

"'I'engo la sati facción de poder informar á . que todos mis 
ubalternos han llenado en esto dos lances <l arma us respecti

vo deberes con valor y puntualidad, pero e digno el especial re
om ndación el eñor teniente coronel don Tomás Guardia por el 

denuedo con que mo tró en la operación d . que antes se ha he-
cho referencia. 

'Espero que el ñor fini tro se sirva elevar lo expuesto al co
nocimiento de S. E. el efwr Presidente de la República y aceptar 
los respetos con que me suscribo su atento .-José J,:f. Cañas. 

'Re umen de los muerto y heridos de la divi ión aliada en los 
combates que se citan en el parte anterior: 
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Estado Mayor .................. . ........ . 

Muerto 
.J. O. T. 

Batallón ritleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 
Primer Batallón fusileros. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Segundo Batallón fusileros.... . . . . . . . . . . 1 

2 6 

863 

Heridos 
. J. o . T. 
1 1 1 
1 1 14 

12 
1 1 

-----
2 3 28 

'San Jorge, enero 31 ele 1857.-El Mayor jeneral, ]}fáximo Jerez. ' 

. .. .. 
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R elatión de Walke1· desde la tarde del 8U de enero hasta el 
1? de febre?·o.-Inte?j_JTet,wión que clie1·on los aliados á sn viaje á 
San htan del Su1·. - -Proclama de Belloso.-Llegada de MoTa á 
:-ran Jo1·ge.-PToyectos de omtpa1· La Ví1·gen.-Traba}os de Mo

TCt pa1·a posesionarse de San Juan del SuT.-ffiotivos poT qné no 
se realizó este pensamiento.- V'iaJe de jJ:fora á San JoTge y La 
ViTgen.-Relato de Walke1·, q?.te contiene la ocupación de La 
Vír,qen, S'lt regreso á Rivas y el ataque que dió á San Jorge el 4 
de .febrero.-Na1·ración de Pérez, sob1·e el mismo ataque. 

''En la tarde del30 de enero, W aU(er marchó á an Juan del Ul' con 
el l. 0 y 2. 0 de rifl ros (unos 250 hombres en todo) y un obús de á 
doce, con el doble objeto de inspirar confianza á sus tropas ha
ciéndoles ver que los aliados no se atrevían á atacarlos en campo 
abierto, y de ponerse en comunicación con el "Orizaba'' que se 
aguardaba en aquel puerto á principios de febrero. La marcha á 
San Juan fué breve y animada, no viéndose en el camino señal al
guna ele enemigos. En la tarde del l. o de febrero el "Orizaba" 
llegó de San Franci co trayendo á Nicaragua al Capitán Bucha
nan con otro cuarenta hombres." 

Varias interpretacione dieron los aliados al viaje de V\~ alker á 
San Juan del Sur. 

55 
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nos decían que, comprendiendo su dificil itnación, había re
nelto abandonar á Nicaragua· y otros atribuyeron aquel movi

miento al de eo que tenía de ambiar de posición. 
e creyó que su tropas se embarcarían en San Juan del Sur, 

on el fin de dirigir e al Realejo, para ocupar el departamento oc
cidental. 

Esta creencia fué general en León y se ali taron la fuerzas que 
en aquella ciudad hallaban di ponibles. 

Belloso que permanecía allí, dictó alguna · providencia y tam
bién hizo circular una proclama que dice a í: 

"Ramón Bello o, General de División y en Jefe del ejército del 
Salvador y Nicaragua,-A lo habitantes de la República.-Ten
go el parte de que el bandido "\Valker se ha movido para San 
Juan del Sur con tre cientos rifleros, llevando en mira embarcarse 
en un buq~e de vela y venir á. atacar á esta ciudad ¡Miserablet 
Piensa que lo valientes leoneses que en Masaya triunfaron sobre 
la horda de piratas que lo circuyen, consentirían ahora que sus 
templo , que el uelo do yacen la reliquias de sus mayores, que 
u tiernas familia , que sus ementeras y ca as fueran robados, 

violado , vilipendiado y de truidos. No, no, y mil veces no: el 
pueblo leonés sabrá hoy más que nunca probar á ese puñado de 
raza heterogenia, in Dios y sin ley, que prefiere la muerte antes 
que presenciar el triste espectáculo de que uno solo de sus edifi
cios ea entregado á las llama·, como lo fnAron los muy untuoso 
de la infortunada cindad de Granada-. 

"Compañeros de armas: se acerca el feliz momento de escarmen
tar otra vez al insensato --vvalker, pue vue tro Jefe os lo exige. Él 
o ofrece que tará con vo otro ha ta el último trance: que por-
alvar el u el o de esta patria tan. querida hará gu toso el acrifi

cio mismo de u vida. E m pero, e pan todos, que desgraciado el 
nicaragüense que e niegue á empuñar el arma, porque experimen
tará el más severo castigo. - León, febrero 4 de 1888.-Ramón B e
lloso." 

El gobernador militar del departamento, Jo é GuerrAro, dió otra 
proclama en que excitaba el patriotismo de los habitantes de la 
parte occidental de Nicaragua. 

Cuando se persuadieron en León de que habían incurrido en un 
error porqne Walker no intentaba abandonar el tránsito, Belloso 
di pu o enviar las tropas salvadoreñas, que e taban bajo us órde
nes, al campamento de los aliados. 

Anunció que el general Indalecio Cordero llevaría á San Jorge-
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esas fuerzas; pero no obstante el anuncio, la columna salvadoreña 
no llegó á San Jorge. Salió de León para acantonarse en el pue
blo de Jinotepe. 

En la mañana del l. 0 de febrero llegó Mora á San Jorge, en uno 
ele los vapores que los costarricences habían tomado á Walker. 

Mora envió á tierra á un oficial que conducía pliegos para el ge
neral Cañas. 

En esos pliegos le proponía la ocupación de La Vírgen por tro
pas centroamericanas. 

El general Cañas se dirigió á bordo; aceptó el plan de l\fora y 
prometió empeñarse en que lo aceptaran los otros jefes. 

Mora hizo desembarcar cien hombres y veintemil tiros, elemen
tos con que había ofrecido apoyar la ocupación ele La Vírgen. 

Cañas al regresar del vapor propuso á los principales jefes que 
se llevara á cabo el pensamiento de Mora; pero Xatruch y Zavala 
se opusieron enérgicamente. 

El general Chamorro opinó de la misma manera que el sef1o1· 
Mora y se empeñó en que se realizase su pensamiento. 

Después de vencer dificultades logró organizar una columna de 
300 hombres que pusieron bajo las órdenes de Jerez, quien mar
chó á las 12 de la noche con dirección á La Vírgen. 

Se asegura que Cañas iba con estas tropas sin haber tenido or
den expresa para ello. 

Mora en la tarde del l. 0 se retiró á Ometepe y al amanecer 
del 2 regre ó en el "San Carlos" á la bahía de La Vírgen, donde 
ondeaba el pabellón cosLarricense, con una bandera blanca debajo 
señal convenida para indicar qne en el campamento no ocurría 
novedad. 

Inmediatamente Jerez se encaminó á bordo del 'San Carlos,' 
y allí manifestó á Mora que solo trescientos hombres se habían 
puesto á sus órdenes para ocupar aquel puerto, y que tenía orden 
de Xatruch para regresar pronto á San Jorge. 

Antes de su regreso, Jerez hizo embarcar en el "San Carlos" 
parte de la imprenta que ser:ría á Walker. 

A Mora lo preocupaba siempre la idea de ocupar á San Juan del 
Sur. 

Él consideraba esta ocupación de suma importancia. 
Cuando llegó á San Jorge envió á tierra al teniente coronel 

Mendoza, con el fin de que pusiera algunas comunicaciones en las. 
propias manos de los generales. · 
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En ellas Mora in8istía proponiend~ á los jefes aliados la ocupa
ción de La Yírgen. 

En una, carta que dirigió á Cañas tratándo e sobre el mismo 
asunto le dice: 'que antes de tres días reforzarían á 'Valker lo fi.
libu tero que hallando el pa o impedido por el río, marcharon á 
Panamá con la intención de reunírsele por San .Juan del ur: qne 
la ca~a de Garri on y Morgan, que tantos millones había o-astado 
en e ta infame empresa, haría esfuerzos de e perado para auxi
liar á. u instrum nto y cómpli PS. Que era indi pensable ocupar 
.á an Juan del Stu al día iguiente sin falta, y que n el caso de 
com·enir en esto, se l darán 60 rifles del momento y más gente 
uanclo 'inie e de Costa-Rica. Por último, protesta en nombre de 

su o-obierno contra lo que e opusieren á este plan, ó lo ejecuta
ran con tibieza, ha iéndole re~ponsables de los males que con ello 
pu lie en oca ionar á Centro-América." 

En el mi mo entido escribió el Sr. Mora á lo otro general , 
de lo cuales algunos no eo-uían el pensamiento del jefe costarri
<len t>. 

Para ver si era po ible poner e de acuerdo, convinieron los jefe 
en tl:'ner una conferencia con Mora á bordo del "San Carlos.'' 

A las 3 de la tarde envió Mora un bote á la playa con el fin de 
conducir á los generales á bordo de aquel buque. 

Caíia e embarcó en e e bote y se dirigía al vapor; pero pocos 
momentos después de haber principiado á navegar lo empapó una 
oleada y lo hizo regresar á tierra. 

En e te momento e pres ntaban los demás j fes para ir al "San 
Cario .'' 

A con ecuencia del mal tiE>mpo, Mora hizo levantar ancla y se 
dirigió á Ometepe sin haber tenido la conferencia que se deseaba. 

Los jefes aliado por lo pronto, no se explicaron el motivo por 
que zarpaba el vapor, y su ausencia les causó el sao-rado. 

El 3 de febrero á la 4 de la mañana, Mora con los u yo se tra -
bordó al "Vírgen' y mandó hacer rumbo á an Jorge. 

Llegó á este punto, y como no vió gente ni señal alguna en la 
playa· siguió para la bahía df> La Vírgen, y e acercó tanto al mue
lle que pudo distinguir que la gente de la población se inter
naba corriendo en los monte . 

osp chanclo que ocurría alguna novedad, y no viendo bandera 
ni eñal alguna, mandó virar en vuelta de afuera. 

Al presentar el vapor su costado en la virada, le hicieron desde 
el muelle una de ·carga, y varias balas tocaron al buque. 
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A consecuencia de esto se dirigió el ''Virgen'' á San Jorge y 
Mora, aunque no vió en tierra señales, de embarcó á un sargento 
con algunos soldados para invitar á los generales á ir á bordo. 

Estos jefes estaban en la playa disponiendo el viaje al vapor 
cuando recibieron la noticia de que Walker había regresado á Ri
vas y que de un momento á otro atacaría á San Jorge. 

Tal nueva hizo desistir de la reunión que debían tener aquellos 
jefes y en vez de encaminarse á bordo se dirigieron cada uno de 
ellos á su puesto para prepararse á la defensa. 

\Valker describe la ocupación de La Vírgen por sus fuerzas, 
su regreso á Ri vas y el ataque que dió el 4 de febrero á San Jorge 
de esta manera: "Como á las 4 de la tarde del día 2, Walker dejó 
San Juan del Sur y se dirigió á La Vírgen, en donde supo que 
Cañas había llegado allí con cuatro ó quinientos horubrE1s y se 
había retirado al ser informado de la llegada de los americanos. 
Temprano de la maf1ana del 3, el vapor "La Virgen'' hizo su apa
rición al frente del puerto meucionado, viéndose lo cual, fueron 
escondidas cuidado amente las tropas, en la esperanza de que el va
por arrimase al muelle. Pero cuando estuvo algunos centenares 
de yarJas de distancia, paró su máquina, sin botar el ancla eomo 
si estuviese examinando cual era la situación n tierra. Des.
pués de bastante tiempo, varios tiraron sobre la casa del ti
món con ritles de minié· pero inútilmente, y en breve se alej(' del 
muelle haciendo rumbo para San Jorge. Después los americanos 
vol vieron á seguir su marcha y llegaron á Rivas cerca de las doce del 
día :3. Regresados á Rims los rifleros, se les mandó descansar nanto 
era posible durante la tade y la primera parte de la noche, en 
consideración de que podía necesitarse de sus servicios ante del 
amanecer del 4. 

"Poco después de la media noche del 3 Walker se dirigió á San 
Jorge con unos docientos rifleros, y tomando un camino á la iz
quierda como á una milla distante deRivas, entró al pueblo mien
tras el enemigo estaba durmiendo á las 4 de la mañana del 4 ele 
febrero. Los aliados fueron tomados enteramente por sorpresa, y 
un cuerpo escogido de voluntarios mandado por el Dr. Me. 
Allenuy, penetró hasta una de las principales trincheras de la pla
za, y habiéndose subido á ella, tiraban sobre el enemigo que co
rría por todo lados. P ero el cuerpo principal no pndo ser lleYado 
adelante en apoyo de la vanguardia antes de que el enemigo re
pusiese de su sorpresa, y entonce era demasiado tarde 1 ara ac1 ue
ñarse de la~ trincheras in much::ts pérdida · por consecuencia de 
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lo: cual se hizo retirar á los americanos á las rondas de la ciudad 
fuera del alcance de los fusiles enemigos. Los tenientes Black
man y Gray fueron heridos mortalmente en el a alto de las trin 
chera', y O'Neallo fué en la ronda. A las 8 a. m. del4, los ame
ricanos habían regresado á Ri vas. 

"En el ataque sobre San Jorge, Jerez fué herido en la cara y por 
alguno días corrió la noticia de su muerte; pero la cosa fué me
nos grave de lo que se dijo, y pronto se restableció. La pérdida de 
O Neal era un golpe mucho más rudo para los americanos de 
cualquiera que hubiesen podido causar á los aliados. Joven y en
tusiasta, tení.a la prouta percepción y rápida decisión necesarias 
para un hombre de mando en los momentos de peligro. Onando 
murió era casi un niño por su edad, menos de veintiún año, pero 
la intelijencia se desarrolla pronto en los campos de batalla, y te
nía por naturaleza el verdadero sentimiento del soldado, á quién 
poco importa que la muerte llegue más pronto ó más tarde para 
el que está cumpliendo su deber. Después que fué llevado á Ri· 
vas, estuYo sufriendo varios días, y tal vez su espíritu hubiera pre
ferido alir clel mundo entre el estruendo de la batalla. Pero 
ojo ansiosos •igilaban sus últimos momentoE, y no hubo en el 
campamento quién no se entristeciese cuando se divulgó en la ciu
dad la noticia de su muerte.'' 

Pérez expone el ataque de que se habla, de la manera siguien
te: "En la noche del 3 e movió Walker con 4!'50 hombres y pene
tró en an Jorge hasta situarse en la iglesia de la Merced, de don
de mandó una compaflía á tomar la trinchera colocada en el án
gulo N. E. de la plaza, por donde menos lo e perab:tn. El coronel 
americano Oai ·é mandaba á los a altantes y no pudo haber ejecu
tado la operación con más sigilo, porque la sorpresa fué cabal. 

"El mayor don Clemente Cantón, natural de RiYas, I ero al ser
vicio del Gobierno costarricen e, defendía la trinchera con tropas 
liberianas. El fué herido, y el oficial Mercedes Mayorga muerto, 
ele manera que la toma del punto fué obra del momento. 

"El ejército aliado se vió perdido, y se habr]a consumado la de
rrota si el general Hernández no hubiera estado colocado fuera de 
la línea, como dijimos atrás. Los filibustAros no sabían esta coloca
ción excéntrica, y fueron sorprendidos cuando sintieron á reta
guardia el fueg(l que enérgicamente les hacía Hernández. \Valker 
desplegaba fuerza para sostener las de Caisé, pero encontraban 
la ca a de Hernández y no podían pasar junto á ella. 

"Entretanto los aliados habían vuelto de la primera impresión, 
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y ocuuieron á recuperar el punto perdido, . iendo Jerez el prime
ro que se lanzó á la pelea. 'acó dos heridas; una de ellas le dejó 
una cicatriz en la cara, muy honro a de uerte que Oaisé encon
trándose sntre dos fuegos, y sin poder recibir auxilio, tuvo que 
retroceder hacia el punto donde estaban u compañeros. Walker 
insisti6 á tomar la casa de Hernández hasta las ocho de la mañana: 
más viendo que era difícil emprendió n r tirada. para su cuartel 
de Rivas. 

".Asi se salvó el ejército aliado. del peliO'ro má o-ra;·e que ha ta 
--entonces había corrido.·· 

---·· -4~··----



CAPÍTULO L\._rx:VII . 

. -
SUMARIO. 

Medios ele p1·oc1.trar la deseTción en las filas de WalkeT.-Oon
cepto de Wallce?· sobre el particulaT.-lYaTración de TValker que 
contiene el ataq?te dado á San JoTge el 7 defebrero.-JYan·ación 
de Pérez riferente al rnisrno asunto.-Parte clel general Zavala. 

Entre las ideas que el capitán pencer ugirió al presidente de 
Costa Rica, Juan Rafael Mora, estaba la muy importante de pro
curar la deserción en las filas de \Y alker. 

Con tal fin se imprimieron proclamas en inglés y en castellano. 
En ellas se aseguraba que los invasores tendrían toda cla e ele 

garantias. 
Se procuraba también e tas deserciones dando pasaje á los ex

tranjeros que invadían para que regresaran á sus respectivos países. 
En el campamento ele Rivas se cuidaba mucho de que tales pro

clamas no p•·metraran, y al efecto había una excesiva vigilancia. 
La situación ele los soldados de Vi alker era tris ti ima. 
Nada había alhagüeño para ellos y por ninguna parte miraban 

aquellos gratos horizontes que un día sus jefes imaginariamente 
les hicieron con templar. 

En esos momentos cualquier ofrecimiento debía de ]Woducirles 
gran sensación. 
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Los aliados comprendían todo e to m ny bien, é hicieron esfuer
zos para que las proclamas llegaran al centro d aquella plaza. 

lTna ocurrencia d l general Zavala, si hemos de dar crédito al 
ñor J rónimo Pérez, introdujo al campo enemigo una r queña 

parte de las muchas proclamas que, por diferente onductos y 
por diver as combinaciones, los aliados hicieron llegar á 'l. 

P'r z dice así: "El "' neral Zavala en ierta ocasión mandó pre
parar un muñeco del tamaño de un hombr , hecho de cá cara de 
plátano, y todo forrado n bombas atadas á una cuerda mecha. En 
el centro colocaron proclama y papeles con partes y aviso que 
convenía viesen los walkeri ta . Lo aseguraron muy bi n en una 
bestia mular indómita, y cerca de una avanzada del enemigo pren
dieron fuego á la bomba , de manera que l animal corrió sobre 
la trinchera al silencio de la noch . La alarma fué terrible en la 
plaza, y á la alarma sucedió la curiosidad, qne naturalmente hizo 
ver los papeles impresos." 

"\\T alker tratando del efecto q ne producía en sus filas la intro· 
ducción de los papeles subversivo de lo costarricenses, e expre
a en e tos términos: 

"Mientras Walker estaba en an Juan Llel Sur fueron di tribui
dos por la primera vez en los barrios de Riva , proclamas impre-
as ofreciendo á lo de ertores protección y pasaje gratuito á los 

Estado nido . Tambi'n fueron dirigida cartas á algunos ame
ricano firmada por lo que habían de ertado en Granada y oh·as 
partes, en las cuales se excitaba á oficiales y soldados á que deser
tasen de "\Valker y se pasasen al enemiO'o. Este era. un cambio 
completo tm la política d Costa Rica. Apenas un año ante , Mora 
habia declarado guena de xterminio contra "lo :filibu teros'' y 
ahora quería hacerla contra una sola per ona, procurando que los 
americanos abandona en á su j fe. Este cambio de política, al mi -
mo tiempo que implicaba la id a de que la guerra había escollado 
en su objeto, demostraba qué nonsPjeros prevalecían en el líabi
nete de Costa Ric::~ y qu' inteligencia uperiore á las de Cen
tro-Aro 'rica estaban conspirando para arrojar á los nicaragüenses 
naturalizados del país de su adopción. Sin embargo, todos los ame
ricanos tienen interés en que los nombres de lo consejeros que
den en la oscuridad que merecen. ' "r alker procuraba tener á sus tropas en con tan te movimiento. 

El comprendía que la inacción aumentaba el de aliento entre 
llas y por eso se empeñaba en distraerles la aten ión, atacando á 

los aliados siempre que creía obtener a]O'ún resultado favorable. 



EN CENTRO-AMÉRICA. 875 

Despué del ataque que dirigió á San Jorge el 4 de febrero, en 
Yez ele estacionarse principió á disponer una nueva embestida al 
-campamento aliado. 

\Valker describe los Jlreparativos para este ataque y la mane
ra de ejecntarlo en e tos términos: 

"Al mismo tiempo que e levantaban trincheras en Rivas para 
que la ciudad estuYiese enteramente defendida, el coronel Swingle 
se ocnpaha. ele trnbajo que aumentaban mucho la importancia de 
la artillería. El genio mecánico de Swingle era extraordinario. 
Además de los bién organizados talleres establecidos por él, consi
o·uió una pequeña máquina en San Juan del Sur, logrando e ta
blecer un ventilador suficiente para hacer derretir el hierro, fun
diendo así balas de cañón por la primera vez en Centro-América. 
La escasez de balas había sido un obstáculo serio para el empleo 
de la artillería, y por algún tiempo había sido necesar-io servirse 
de las que podían ser vaciadas con plomo. Como era muy poco el 
plomo que había, no era conveniente usarlo para hacer balas de 
cañón. En tal concepto se mandaron recoger varias campanas de 
las ciudades y pueblos del departamento meridional, haciendo 
Swingle con ellas balas de cañón, mejores, aunque más caras que 
las de hierro. 

"En la mañana del 7 de febrero, habiéndose reunido una sufi
ciente cantidad de balas, H nningsen protegido por los rifleros, 
marchó á San Jorge para cañonear al enemigo. Preparó algunas 
cajas vacías de fusiles para levantar un terraplén prontamente sin 
ser molestados por el enemigo. Siendo todavía oscuro, se colocó 
en un punto á unas 600 yardas de las líneas de los aliados, y antes 
de amanecer, su trabn.jo se hallaba tan adelantado, que las tropas 
pudieron proseguiT el terraplén á cubierto del enemigo. Terminada 
la fortificación, se comenzó el fuego con los cañones de á seis, rá
pida y efectivamente, viéndose pronto el efecto que hacía en los 
aliado , annque quisieron dar á creer que el daüo babia ido muy 
soaso. Entre los americanos no hubo ningún herido, y regresaron 

á Rivas muy satisfechos del trabajo hecho á tan poca costa. El ob
jeto ele sos ataques frecuentes, era tener al enemigo en continua 
alarma; y además de las pérdidas que sufrían los aliados, 
en muertos_y heridos, la confusión en que caían por la repentina 
aparición de los americanos, siempre facilitaba la deserción de al
gunos de sus soldados. También era interesante para Walker 
(mientras aguardaba el resultado de los esfuerzos de Lockridge pa· 
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ra abrir el tránsito) que u tropas comprendiesen que no se las te
nía enteramente á la defensiva. 

"Era necesario que los americanos tuviesen confianza en sus pro-
pias fuerzas y se persuadiesen ele la debilidad del enemigo, para 
curarlos, si fuese posible, de la e pantosa pidemia, pues no es 
otra co a la deserción que había corr11mzado á desmoralizar las 
fuerzas de Rivas. A principios de febrero, una partida d~ caba
llería con f;U oficial desertó, tomando el camino de Costa Rica 
y llevándose sus caballos, sillas y armas. El parte de la mañana. 
del 6 de febrero apuntaba Yeinte desercione en 24 hora , y el del 
8 del mismo mes, seis. Las deserciones entone s eran el r ultado 
del puro miedo y desasosiego, una vez que había YÍveres en abun
dancia, habi' ndo. e recibido en el mes ele enero una cantidad ele 
harina y otras provisiones de California. Aclemá , la caballería iba 
en partidas de diez ó doce por el departamento meridional, trayen
do maíz, tabaco y azúcar para las tropas. El e píritu c1 deserción 
prevalecía más entre los que habían estado en California : pues los 
hábitos de vaganeia adquirido allá los hacía más renuentes para 
el servicio militar. IIny también, que los alllericanos están acos
tumbrados á discutir los a untos públicos con entera libertad, y es 
difícil quitarles la costtnubn~ (muy daflosa en un campamento) ele 
expresar sus opiniones obre los hechos y acontecimientos públi
cos. Tales discusiones, mucha veces, pueden sel' fatales á la segu
riilad de un ejército; y a í, mientras la libertad con sus costnm
bres sir1re para levantar el Yalor de los cincladano , puede tallibién 
disminuir la energía después ele haber ido sacudida por la exce i
va libertad en las palabras. Conversaciones estólidas y noticias ab
surda alentaron mueho más la dest>rción ele las tropa ele Rim , 
que toda la prome a del enemigo ó las privacion s :1 que hu
bie en e tado ujetas. De.::graciadamente mucho oficiales no ran 
mucho más cnerdos á este respecto, que los soldados y sus obser
vacione de a.len tadoras producían los más peroicio os efectos. 
También debe notarse, que es difícil observar una onducta ade
cuada on tale faltas de los oficiales, una vez que su ca tigo pne
de aumentar lus males que ellos causan." 

Pérez ocupándose del ataque el que se trata, dice lo siguiente: 
"El 7 amanecieron lo filibustero tomando po iciones á 500 varas 
del campamento, de modo qne parecía qu iban á sWa1·lo1 cosa. 
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·que alarmó á nuestro jefes, porque los enemigos llevaban mu
cha ventaja en la artillería. y porque los vapores que cubrían la 
retaguardia de San Jorge no estaban con tan tes en el puerto. Po
co después comenzó un cañoneo que duró hasta las tres de la tar
de, sin verificar ningún asalto porque lo creía.n infructuoso. 114 ti
ro~ habían disparado hasta esa hora, en que de pronto suspendie
ron el fuego y levantaron el campo. 

"La causa de esta violenta retirada fué que dos ayudantes llega
ron á Rivas á participar á \Valker que h<tbían oído cañonazos en 
San Juan dt-1 Sur, cuya posesión hemos dicho era ele vital impor
tancia para su causa. Los aliados mandaron á una mujer de expía 
y regresó contando, que un buque de guerra de lo EE. UU. ha
bía llegado al referido puerto. De allí comenzaron las cavilaciones: 
unos presentían un bien, otros un mal para la América del Centro. 

"El día siguiente, 8, el General en jefe mandó cien hombres 
á reconocer el campo; 50 eran de la división de Cañas, y 50 entre
sacados de las otras. Esto digustó al jefe costarricense y lo dijo 
al mismo Xatruch, el cual le contestó con mucha energía, de suer
tE' que aquel no pudo menos que callar. En seguida dió la orden 
general disponiendo que del mismo modo saliesen diarias explo
raciones, debiendo nombrar el comandante y darle instrucciones 
el mismo Cañas, que era inspector general. ' 

* ·:f :;.,. 

Los jefes aliados dieron á sus gobiernos partes de lo ocurrido el 
día 7 en el campamento de San Jorge. 

El que dirigió el general Zavala al Ministerio de la Guerr~:t. de 
Guatemala, dice así: 

"Comandancia general del general del ejército expedicionario de 
la República de Guatemala.-Número 10.-Señor Ministro de 
la Guerra del Supremo Gobierno de la RepúbHca de Guatemala. 
-San Jorge, febrero 9 de 1857.-Hace tres días tuve el honor de 
recibir las comunicaciones de U. S., de 12 y 15 del próximo pasa
do, números 9 y 10, como también el duplicado de la última, y 
quedo enterado de cuanto en ellas se sirve U. H. decirme; no ha
llando á qué atribuir la llegada de correos á esa ciudad sin co
rrespondencia mia, porque no pierdo oportunidad alguna de 
escribir. 

"Después del último hecho de armas de que dí parte á U. S., 
fuimos atacados el 7 del corriente por Walker con todas sus fuer-
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za . A las 5 y media de la mañana fué avistado el enemigo á, 
ochocientas varas de la plaza, en la calle que va á la ciudad de Ri· 
vas, donde e;-;taba, á la hora indicada, mec1io paeapetado. Contá
bamo con que vendría como otras veces á qnerer echarse sobre 
nuestros atrincheramiento , y lo esperábamos con an ia, eguros 
del buen resultado; pero pasaban horas y no se movía de u pues· 
to, como tratando de excitarnos á hacljr una salida. A la ocho y 
media comenz6 á hacernos un fuego de caflón muy continuado, ya 
sobre la trinchera que defiende dicha calle, ya sobre las ca as de 
nuestras habitaciones, ya sobre la iglesia. Duró el cañoneo por es
pacio de dos horas, durante el cual, nos hicieron ciento diez tiros, 
todos de balas razas, pero hecha~ éstas de plomo y rellenas con 
pedazos de hierro; de modo que al dar f'Ontra las trincheras, te
chos 6 árboles, producían el efecto de la metralla. Concluidos los 
tiros, emprendieron su retirada, cuando esperábamos que se nos 
echaran encima, calculándonos aterrorizados por su artillería. 
Mandé al mom nto una partida de tropa de mis fuerzas á explo
rar el campo, y é ta trajo una porción de grande cajones, que, 
llenos de tierra, les habían servido de parapeto. 

"El resultado de los 110 cañonazos fué la muerte d un hombre, 
dos mujeres y una criatura; habiendo sido heridos dos oficiales y 
nueve soldados, de los cuales ha habido necesidad de amputar á 
seis, ya de una mano, ya de un pié, habiendo habido uno á qnien 
fué necesario hacer la amputación de pierna y mauo. Casi todo es
te estrago fué resultado de un solo cafwnazo, que desgraciadamen
te entró en la iglesia. En la plaza no hubo más que cinco ó eis 
bestias y cuatro bueye muerto por las balas de caflón. 

"Entre la tropa que tenO'o el honor de mandar, tuve la satisfac
ción de que no hubiese la menor novedad· habiendo recibido sola
mente un ligero golpe el oficial Jiménez, pur una rama de árbol 
arrancada en el patio de mi casa, por uno el los tiros á ella 
dirigidos. 

"Ayer pur la maflana una partida de tropas nuestras,compuesta 
de un piquete de cada división de las aliadas, an aba buscando 
víveres por las orillas de esta población, y se encontró con una: 
partida del enemigo, en número ele cincuenta hombre , de los ri
fleros montados. Rompieron mutuamente el fuego, y huyeron los 
filihu teros, dejando un muerto, dos bestias y dos carabinas; ha
biéndoles hecho un prisionero. En nuestros soldado no hubo no
vedad alguna. 

"La tarde anterior había sido hecho prisionero un soldado mío~ 
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que había ido á forrajear; y habiendo yo mandado ayer á Walker 
el prisionero de que acabo de hablar, en cambio de un corneta 
mío que me había remitido algunos meses atrás, fué puesto en li
bertad mi soldado, y llegó á este cuartel general anoche á las once. 

"Un expía que hice ir á San Juan del Sur trajo la noticia de 
haber llegado antes de ayer· á quel puerto la corbeta ameri
cana Santa María, con el objeto de recoger los soldados que \V al
ker tiene por fuerza. Esta noticia está confirmada por los qne se 
me han presentado ayer y hoy, venidos de las filas enemigas; agre
gando que el objeto de la venida de dicha corbeta, es llevarse al 
mismo Walker. La presentación continúa, y yo hago que los pre
sentados escriban á sus amigos, diciéndoles cómo son tratados. 
aquí. 

''N atzmer, segundo de W alker, mandó hoy unas proclamas á 
nuestros soldados invitándolos á la deserción, ba;jo mil falsos pre
textos; no han circulado, ni habrían producido efecto alguno, vien
do ellos á los presentados, y oyendo lo qu~ dicen. 

"Sírvase U. S. poner lo expuesto en conocimiento del Excelentí
simo señor Presidente, y aceptar las protestas de mi aprecio y 
consideración con que me suscribo de U. S. atento y seguro servi
dor.-.!. Víctor Zavala." 

------·~~~.------



CAPÍTULO XXXVIII. 

·-· 
SUMARIO. 

Nan·ación de TValker que contiene el ar?·ibo á San htan del 
Sw· de los buques de guerra "Saint Mary" y "Esk' y la visita 
gue hizo el capitán Davis á Rivas y á San J01·ge.-.El capitán 
Davis en el campamento aliado.-Solicit'ltdes que presentó al Ge
neral en }eje.-Manera de recolecta1· víveres.-Gomunicación de 
Xatruck á Davi.~ y contestación ele éste.-Excitación de algunos 
desert01·es de Walker.-Trab(l¡jos de Martínez en Granada.-A.u
toTidades que apoyaban á éste }efe.-"El Telég1·aj'o Setentri.o
·nal.''-Las publicaciones democráticas. 

"El 6 de febrero, la corbeta de guerra de los EE. UU. "Saint 
Mary," al mando del capitán Carlos Enrique Da vis, ancló ~n el 
puerto de San Juan del Sur, y pocos días después, el 10, hizo lo 
mismo el vapor "Esk' . de S. M. B. al mando del capitán sir Ro
berto McClure. El libro de Bitácora del "Granada" fecha 11, 
dice: "A las 9 a. m., el Comandante del buque inglés envió á bor
do á preguntarme con qué derecho enarbolaba mi pabellón. Le 
{)Ontesté que lo enarbolaba por autorización de mi Gobierno. A las 
6 p. m. volvió á enviar á bordo amenazándome con que me l:aptu
raría ó me echaría á pique si no fuese inmediatamente á su bordo 
{)On mi patente. á lo cual me negué. Después de hacerme tres visi-
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tas y usar de todos los medios, el Teniente insistió en que hicie e 
una visita ami to a al Comandante, á lo cual accedi. Tan luego co
mo fué conocida en Rh·a la conducta de ir Roberto McClure, e 
envió Ol'den á Fay oux, de que no permitie e á ninguno de u 
oficiales, ni de la tripulación, que se comnniensAn con el Coman
dante inglés, su oficiales ó tripulación, y no hiriese caso alguno 
de la presencia del "Esk" en el pu~rto. En pora horas sir Rober
to e tuvo en Riva ; y cuando se le hizo abel' que u conducta se
ría pue ta debidamente en el conocimiento del Gobierno de SuMa
gestad, se extendió en excusas, didendo que no había tenido in
tención de ofender de ninguna manera á Fayssoux ni á u pabellón. 
De pués de estas excusas fué retirada la orden dada á Fayssoux. En 
el libro de Bitácora de la goleta del :tia 13 e lee: "A las 11 a. m. el 
capitán Da vis de la Corveta americana hizo una ,-i ita oficial á bor
do. A las 12m. el capitán McClure devolvió mi visita amistosa." 
La actitud del señor Roberto McClure pone en evidencia la conduc
ta de los oficiales de la ma1-ina inglesa en Nicaragua. Siempre que 
se les recibía debidamente y e les resi tía de de el principio, de
sistían de sus arr0gante e.~ig ncias; pero ·i encontraban flojedad y 
se le hacía con ce iones, :rigían iP-mpre m á de pués de cada con
e ión. El 19 el "Esk ' ~alió para Puntarenas. 

Habiendo dado aviso el comandante Davis, de qne d eaba ir á 
Riva á desempeñar una comisión, le fu' enviada una e colta para 
acompañarlo ha tala ciudad, y el18 llegó al cuartel o·eneral. Pa ó 
en Rivas la tarde y la noche, y en su conversación con Walker, se 
manüestó cuidadoso en darle el título de Presidente. Durante su 
permanencia los oficiales de su comitiva anduvieron libremente por 
el campamento, y e mostraron admirados dd a pecto ati factorio 
de la plaza. El Comandante dijo á Walker, que el capitán del Na
?'raganset, buque carbonero en San Juan,r antes de marcharse re
clamaba sus pequeños botes detenidos en Rivas. Esos botes habían 
sido traídos del tránsito algunas semanas antes, con el fin de usar
los en el Lago, pero como actualmente no podían servir para ese ob
jeto, W" alker contestó á Da vis, que no tenía dificultad en que fue
sen devueltos al Narraganset. Al mismo tiempo vValker hizo ob
servar á Davis, que los vapores del Lago y río, pertenecientes á los 
dueños de los vapores del Océano que hacían los viaj s entre Ni
caragua y los Estados nido , se encontraban precisamente en cir
cunstancias análogas á los botes del Narraganset, y si pedia és
tos, debía también reclamar aquellos de los aliado . Morgan y Ga
nison no tenían menos impedimentos; para lleYar adelante su em-
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presa de trasportar pasajeros entre los puertos americanos del 
Atlántico y el Pacifico, sin la propiedad que estaba en poder de 
los aliados, ele lo que el Narraganset puclieee hacerse á la mar sin 
sus botes. Da vis clió muestras ele admitir la analogía de los dos 
casos, y dijo que al salir de Rivas iría á San Jorge para hablar 
con los Generales aliados sobre el particular. 

"DeRivas, Davis fué á San Jorge; pero si hizo mención de los 
vapores del Lago y río debe haber sido por casualidad, y cierta
mente sin resultado. Pidió al General aliado que le dijese si los 
americanos que había á bordo de los pequeños vapores estaban 
obligados á permanecer contra su voluntad, pues así se decía en
tonces por el país. Pero se dió por satisfecho con la simple afirma
ción que le hicieron, de que esos hombres prestaban sus servicios. 
á los aliados, voluntariamente ... . .. .......... . ..... . .......... . 

'Sin embargo, Da vis no se dió mayor cuidado para averiguar los 
hechos relativamente al asunto de los americanos que estaban ele 
servicio en el vapor, y esto además de otras circunstancias, hizo 
comprender á '\Valker, que el comandante de los Estados Unidos. 
tenía más deseos de hacer efectivos los reclamos contra él, que los 
que se le presentasen contra los aliados. Por consecuencia, cuando 
el T"'niente de la Saint Mary llegó á pedir los botes del Nan·a
ganset, '\Valker le contestó, que no podía entregarlos, á menos 
que Davis tratase á ambas partes sobre el mismo pié de beligeran
cia é hiciese efectivos los reclamos contra los aliados con la mis
ma ·energía que estaba dispuesto á usar contra los nicaragüenses. " 

El comandante Davis acompañado de algunos de sus oficiales. 
fué á Yisitar el 20 de febrero el campamento de los centroamerica
nos en San Jorge. 

El 21 se presentó en el cuartel general ele ese campamento un 
'feniente del buque de guerra americano con una comunicación del 
Comandante, dirigida al General en jefe. 

El capitán Da vis solicitaba en ese oficio que se le permitiese esta
cionar un piquete de 20 hombres de sus tropas, al mando de un ofi
·ial, en el puerto de La Virgen, para cuidar del muelle, edificios y 
otras propiedades americanas Pn aquel punt0. 

Esta solicitud fné denegada. 
'fambién pidió el Comandante que se le permitiese que un bote 

que tenía Walker en Rivas, perteneciente á un buque mercante 
norteamericano, fuese trasladado á :San Jorge, echado al agua y 
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conducido por marinos del buque de guerra ha ta el 1-merto de La 
Virgen para llevarlo por tierra, en una carreta, á 'un Juan del 

ur, donde estaba an lada la embarcación á la cual pertenecía di
cho bote. 

El General en jefe centroamericano no consintió en e ta otra 
petición y permitió tan ólo que el bote fuese condu ido de Rivas 
á, la via del tránsito por el camino más corto. 

Ofreció que no molP. taría en esos trabajo á la partida de tropa 
que debía efectuar la tra ]ación. Fué convenido que e ta se com
pondría de un oficial y 30 soldados. 

* ~- * 

Después del ataque que dió 'Yalker el 7 de febrero al campa
mento de los aliado , no ha.bia ocurrido ningún acontecimiento de 
ím portancia. 

Walker se hallaba en Rivas, é ignorando el tiempo que tendría 
necesidad de permanecer allí, procuraba proveerse de \Íveres. 

A recolectar provisiones destinó piquete de caballería. 
Estas partida oca ionaban daños á lo aliado ' interrumpían 

us frecuentes comunicaciones con los pueblos v cinos. 
En tal situación dispusieron los aliados que se formara en San 

Jorge una compañia provista de caballos y armas, para que reco
rriPra los caminos, haciendas y pueblos inmediatos. 

Súpose en el campamento aliado que un vapor ele California 
llegaría á San Juan del ur, trayendo refuerzos para W alker. 

Entonces Xatruch dirio-ió una comunicación al comandante 
Da vis. 

En ella le pide que impida el desembarque de e a gente. (Docu
mento núm. 1). 

Con fecha 3 de marzo, Davis contestó á Xatruch diciéndole que 
él no podía acceder á su solicitud, porque lo que había en Nica
ragua era una guerra civil, en la cual él debía permanecer neutral. 
(Documento núm. 2). 

Lasituación de vYalker era sin embargo cada día má difícil po1· 
que nue>os refuerzos no le llegaban y sus fila di mim::.:an dia-
riamente, con motivo de la deserción. 

Hasta el interior de Costa Rica llegaban de ertore , los cuales 
procuraban desde allí que sus compañero , que permanecían fieles 
á vY alker, de ertaran también. 
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El 24 de febrero publicaron una excitación á los extranjeros de 
las filas invasoras para que abandonaran la causa que en Nica.E,a
gua defendían. (Documento núm. 3). · 

A medida que la situación de Walker iba siendo más difícil los 
dos partidos en que estaba dividida Nicaragua procuraban forta
lecerse, para continuar, vencido Walker, entre ellos mismos la !u
ella que trajo á los invasores de Nicaragua. 

Walker permanecía encerrado en Rivas y las armas centroame
ricanas no eran bastantes para arrojarlo de sus posesiones. 

Los partidos políticos nicaragüenses en vez de hacer un esfuer
zo para lanzar al enemigo común del suelo patrio, se prepáraban 
para disputarse de nuevo el mando. 

Martínez en Granada constituía casi un gobierno independiente 
del que se hallaba en León. 

Sólo á Martínez reconocían las autoridades y pueblos del seten
trión de Nicaragua. 

Las dos Segovias y Chontales permanecían fieles á Martínez y lo 
ayudaban con todo género de recursos. 

El prefecto de Nueva Segovia, señor Manuel Calderón, persona 
acaudalada, trabajaba como autoridad y como simple ciudadano 
por robustecer el poder de Martínez. 

Lo mismo hacían el prefecto Altamirano y Manuel Grros en Ma
tagalpa y el prefecto de Chontales, coronel Andrés Murillo. 

Esos señores probablemente olvidaban que Costa Rica les.había 
dado el triunfo contra Walker tomandolos vapores del río y del 
Lago, no para favorecer á un partido del interior de Nicaragua, 
sino para salvar á Centro-América de una invasión extranjera. 

Para fortalecer el poder de Martínez se dispuso la publicación 
de un periódico que tenía por fin ensalzar al partido legitimista. 

Ese periódico se denominó "El Telégrafo Setentrional" y su pri
mer número vió la luz el 28 de febrero. 

En León se publicaban dos periódicos que defendían al partido 
democrático. 

Estos eran "El Boletín Oficial" y "El Cometa." "El Telégrafo' 
combatía las publicaciones democráticas y éstas atacaban las legi
timistas, presentando así un caos de opiniones en los momentos 
supremos en que todo Nicaragua unido debía haber sostenido una 
sola causa, una sola bandera: la independencia de Centro-América. 
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N o debe sin embargo culparse solo á los nicaragüenses de esta 
conducta . 
. Algunos de los jefes aliados· llevaron al campo de batalla sus as
piraciones y tendencias de partido, y ellas fueron muchas veces la 
causa de que el campamento de los centroamericanos presentara 
más de una vez la con fusión y el caos. 

_____ ....... ... ___ _ 



DOCUMENTO NÚM. l. 

-------
San Jorge, febrero 24 de 1857. 

Al Comandante de la corveta de los Estados Unídos Santa Ma
ría.-Existen Yarios antecedentes que anuncian la próxima venida 
de algunos filibnF>teros en el vapor que está para llegar al puerto de 
San Juan del Sur, destinados á desembarcar en dicho puerto para 
incorporarse en la filas de los capitaneados por Guillermo Walker, 
y que se hallan reducidos á la ciudad deRivas, insistiendo en su 
criminal y temeraria empresa de conquistar este país, ósea de co
meter toda especie de atentados contra las propiedades y derechos 
de sus habitantes. Aquel anuncio nada tiene de inverosímil su
puesta la notoriedad del hecho repetido hace largo tiempo del en
vío de California é introducción de nuevos filibusteros por medio 
de los vapores de la línea del tránsito por este Istmo. 

En tales circunstancias no he podido menos que considerar que 
la presencia en la bahía de San Juan de las fuerzas de los Estados 
1Jnidos que se hallan bajo las órdenes dEJl señor capitán Davis, es 
favorable á la causa que sostienen los Estados de Centro-Améri
ca, apoyados en principios de civilización y justicia universal; 
por lo que no es de dudarse que se servirá tomar providencias 
para impedir el ingreso de los aventureros que pretendan 
desembarcar y engrosar el número de los facinerosos que contra 
toda razón y derecho, han causado ya inmensos é inauditos males 
en Nicaragua. Semejante conducta de parte del señor capitán Da vis 
sería enteramente conforme con la del gobierno de que depende, 
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pues son notorios lo pa os que el ilustrado Gabinete de W áshing
ton ha dado para impedir la salida de los puertos de aquellas Repú
blcas, de refuerzos y recursos preparados para Mr. W alker clandes
tinamente, y bajo la apariencia de pasajeros con artículos de comer
cio por el Istmo de Nicaragua; acreditando así el respeto que profe
:::a á los inviolables principios del derecho internacional, obrando en 
consonancia con las leales y armoniosas relaciones de amistad que 
lo ligan con los Gobiernos de las Repúblicas centroamericanas, y 
concerniente también con el e plicito reconocimiento que rencien
temente ha hecho del gobierno provisorio que actualmente ejerce 
en Nicaragua el señor don Patricio Rivas, cont.ra cuya administra
ción ha operado más imediatamente la facción armada que acau
dilla William Walker. 

Si se verificara la introducción de los filibn teros por el puerto 
de San Juan del Sur; hallándose presente la fuerza marítima de 
los Estados Unido á cuyo digno jefe tengo el honor de dirigirme, 
ste hecho no podría dejar de redundar en mengua del honor y 

buen nombre del Gobierno de una gran Nación, cuya repetable ma
rina está llamada por institución á sostener n ana política contra 
incursiones piráticas que tienen por objeto el pillaje, el incendio 
y la usurpación de los derechos de un pueblo. libre: por es
to me asiste la mayor confianza en que la ilustración y rectitud 
que caracterizan al señor Da vis, no permitirán que llegue á efec
tuarse el desembarque de filibusteros de que hago referencia. 

Por otra parte es propio de observar que aun el pretesto con 
que éstos pudieran introducir e, como otras veces lo han hecho, 
imulando ser simples pasajeros, ha ce ado ya, una vez que el Go

bierno de Costa Rica, en vista del escandalo o y perjudicial abu
so que se hacía del tránsito, cuya disposición ha aprobado el de 
Nica1·agua, como puede verse en el Boletín oficial de aquella He
pública, número 264 que acompaño á la pre ente; iendo estas pro
videncias un nuevo y poderoso motivo para que se irva Ud. estor
bar el expresado tránsito. 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme á Ud. con el apre
cio y consideraciones de mis respetos. 

Flo1·encio Xatruclt. 



DOCUMENTO NÚM. 2. 

-------
A bordo de la fragata de los Estados Unidos Santa Mada.

San Juan del Sur, marzo 3 de 1857. 

A S. E. el general don Florencio Xatruch, comandante en jefe 
de la división de Costa Ri a, el Salvador y Nicaragua. 

Señor: 

Su nota de 24 de febrero llegó á mis manos hasta el l. 0 del pre
sente mes, hecho que me esmero en notificarle, á fin de que no se 
atribuya á negligencia alguna mía Ja falta de una más temprana 
contestación. 

He dado á los varios objetos de su comunicación la detenida 
consideración que por el respeto debido á la alta posición que Ud. 
ocupa y el conocimiento de un deber, merecen. 

Ud. pide que me interponga con fuerzas de armas á impedir el 
desembarco en este puerto de gentes que supone Ud. están por lle
gar aquí en el próximo vapor con el objeto de reunirse con el par
tido del general \Valker, y me comunica el decreto del Gobierno 
de Costa Rica y sus aliados suspendiendo el tránsito entre San 
Juan del Sur y San Juan del Norte declarando aquellos puertos 
en esta.do de bloqueo. 

En contestación á su pedimento tengo que recordarle que el Pre
sidente de los Estados Unidos en su último rnensage anual al Se
nado y Cámara de Representantes, distintamente reconoce la exis
tencia de una guerra civil en Nicaragna, no queriendo recibir nin-
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guno de los Repre entantes diplomáticos de las dos partes beli
gerantes ni decidir con sus imperfectos inform s cuál sea el 
actual Gobierno. Desde aquel tiempo no ha habido cambio 
alguno en los asuntos de este Estado que pu da en manera alguna 
autorizar mi separación de la linea de conducta extrictamente im
puesta por el lenguaje dir cto y perspicaz empleado por un go
bierno. 

Durante la guerra cidl n una nación extranjera, cuya existen
cia ea reconocida por los gobiernos de lo Estados Unidos que· 
dando al mismo tiempo n utral, las dos parte son vistas como 
dos nacione independient beligerantes, y el Gobierno de lo 
Estados L"nidos no se toma ( egún mis impresiones) el ilerecho de 
gobernar los actos ho tiles d ninguno de los partidos cuando sean 
hechos en el curso de guerra ó dirigidos contra el otro. 

Mi posición acerca ie las dos partes ocupadas en la guerra civil 
que en la actualidad asola á este Estado es el de un nf'utral, y 
es eminentemente el deber de un neutral el no prestar auxilio algu
no á la una parte que no esté igualmente pronto á pre ' tar á la otra. 

Cuán preciosa e e tapo ición neutral, y cuán sagradas son sus 
obligaciones; las Repúblicas sur-américa tuvieron amplia oportu
nidad de apreciar y conocer durante las guerra civiles que resul
taron en su separación de España en su sistema adoptado por los 
E tados Unidos y la Gran Bretaña. 

Además, permítase observar, es una equivocación el suponer, 
porque el Gobierno de los Estados Unidos por autoridad de un 
estatuto de Congreso se ha esfol'zado en impedir reclutar para ser
vicio extranjero DENTRO DEL TEHRITORIO Y JURISDICCIÓN DE LO 

EE. T., que por esto los empleados comandando us buques pú
blicos en el exterior, nece ariamente, tengan lo mi mo deberes, 
y ejerciten iguales facultade en agua, dentro de lo limites juris
diccionale de un gobierno extranjero. 

Y más debe ser tan aparente para Ud. como á mi que si mi Go
bierno hubiera designado que este buque tomara la parte activa, 
que Ud. propone, en las cuestiones que en lo actual perturban la 
paz de este país, no hubiera omitido el proveerme de las instruc
ciones necesarias. 

Habiéndome referido al último mensage anual del Presidente, 
suplico llamarle la especial atención de Ud. al gran interés que él 
expresa en la protección de la personas y propiedades de los ciu
dadanos de los E tados Unido en Nicaragna. Sus palabras dichas 
con la especial referencia al e tado desarreglado de vuestros asun-



EN CENTRO-Al\IÉIUOA. 891 

tos, y la falta de lo que él llama un gobierno responsable, hace 
que emplee mis mayores esfuerzos para protejer á aquellos de mis 
<lonciudadanos que no se hallen comprometidos en la guerra. Las 
seguridades que Ud. da de la perfecta seguridad de la propiedad 
de la Compañia de tránsito de no recibir perjuicio alguno de las 
fuerzas bajo su mando, mis más cordiales gracias; pero el asunto 
es de una importancia tal y pesa sobre mi mente de tal manera, á 
<lonsecuencia de sucesos recientes en que ignorantes ciudadanos de 
los Estados Unidos padecieron, que no puedo permitir pasar nin
guna oportunidad de recurrir á ello sin valerme de ella. 

En contestación al último párrafo de su nota tengo el honor de 
decirle con respecto á suspensión de comunicación entre los dos 
océanos por el Lago de Nicaragua, que aunque, á pesar mío, es 
un asunto no incluido en los límites de mis deberes. 

Mas la notificación del bloqueo de este puerto ha excitado mi 
sinnera sorpresa. Ud. sabe que una notificación tal, sin ser acom
pañada por la circunstancia principal que es esencialmente nece
saria para darle efecto,-esto es, la presencia de una fuerza com
petente aquí ó cerca de este pnerto,-no constituye un bloqueo 
legal. 

En este caso es tanto más estraño, como que las aguas de este 
puerto no están en la posesión de sus fuerz.:'l.s de Ud. sino que ac- .--
tualmente son dominadas por un buque perteneciente al partido 
opuesto, la goleta Granada¡ pero antes de entrar en una inútil 
(como espero probará ser) discensión sobre bloqueos tan esencial-
mente definidos en las leyes internacionales, (derecho de genoes) 
y los cuales presumo serán mucho mejor comprendidos por S. E. 
que por mí; permítame preguntar hasta dónde reclama Ud. el 
ejercicio de los derechos de beligerantes bajo las leyes del bloqueo, 
y hasta dónde extender operación en cuanto los buques neutrales. 

Suplico á Ud. dé contestación á esta importante pregunta en la 
primera oportunidad. 

Tengo el honor de ser muy respetuosamente su obediente servi
dor.-Firmado Carlos O. Davis, comandante de la fragata de los 
EE.UU. Santa _,_lfaría. 

---··~,._~ .... ----



DOCUMENTO NÚM. 3. 

-· 
EXCITACION 

.Á LOS QUE AlJN CONTrNÚAN ADHERIDO AJ, "E'ILIBUí"TERO WALKER. 

Gompat1·iotas y compañe'ros ele a1·mas: 

Los abajo firmado , deseosos de impulsaros á seguir une tro 
.ejemplo abandonando un servicio ingrato y deshonroso, os garan
tizamos, bajo nuestra palabra ele honor y sincera fe, que podeis te
ner absoluta confianza en la proclama del Gobierno ele Costa Rica 
.excitándoos á dejar las armas y prometiéndoos auxilios y un libre 
pasage hasta los Estados Unidos. El Gobierno de Costa Rica hace 
-más de lo que ofrece en su proclama, pues consiente y proteje á 
"todos aquellos que prefieran establecerse en el país á Íi'se, bajo ba
.ses tan favorables como se conceden á cualquier extranjero dentro 
<le su territorio. 

Desde que reclamamos la protección de Costa Rica hemos sido 
· tratados de tal modo, que nos ha obligado á arrepentir ele haber 

tomado las armas contra ella: más, nos ha inspirado sentimientos 
de respeto y gratitud, muy distintos de aquellos que seres bajos é 
interesados nós habían inspirado con sus falws relato antes que 
tnviesémos con los costarricenses otra clase de contacto que el de 
1as hostilidades. 

En el tránsito para el interior, desde el momento en que encon
-tramos la prünera avauzada militar ele Costa Rica hasta el presen-
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te, todas nuestras necesidades han sido cnhiertas por el Gobierno 
ó por el pueblo, infinitamente mejor de lo que lo hizo el falsario 
\Valker, y no hay duda que el Gobierno las rontinuará satisfa
ciendo hasta que algamos para nuestro país, ó nos empleemos de 
alguna manera con la mira de establecernos. 

Amigos de todos grados y naciones, que aún e tais en :Xicara
O'Ua, nosotros, por vuestro bien y el de la humanidad, os inyita
mos á que á un tiempo y en masa os deserteis de las filas del hom
bre de quien sabeis por una amarga experiencia, qne o ha enga
ñado desde el instante en que os comprometisteis á su servicio con 
sus satéH tes egoístas. 

¡,Cuántos de entre vosotros, unidos á vuestras esposas é hijos, 
fueron inducidos á venir al pais como pacíficos emigrantes~ ¡Cómo 
fuisteis recibidos en Nicaragua~ iSe os asignaron terrenos por la 
oficina de colonización~ ¡Se os proveyó de semillas é instrumentos 
de agricultura? ¡, e os facilitó la posesión y cultivo de vuestros dos-
ientos cincuenta acre 6 más de tierra? Vosotros direis con noso· 

tros, nó! y nosotros añadiremos lo que vo ot.ros sobeis muy bien: 
que se os entregó un ft1sil ó un ritle á vuestra llegada á Nicaragua; 
que se o dijo que quedabais agregados á taló cual compañía, pa
ra batallar por la tierra que e os iba á dar, y pelear aún contra 
sus natuTales y legítimos duefíos; y más que todo, Yosotros ibais 
á combatir para colmar la loca ambición de nn hombre, tan desti
tuido de simpatías y de aquellos entimientos que ennoblecen la 
naturaleza humana, que no sentiría el menor remordimiento de 
conciencia en destruir un mundo, con tal de llegar á gobernar en 
él como rey, aunque fuera solamente sobre ruinas de oladas. 

Interpelamos á cada uno y á todos vosotros, cualquiera que ha
yan ido vuestras esperanzas 6 promesas: iqué recompensa ó gra
titud habeis reeibido ó esperais recibir de la aniquilada Nicara
gua ó del ingrato ó insensible Walker~ ¿Por todos los trabajos y 
privaciones de marchas nocturnas y desvelos, de hambre, de sed, 
tle enfermedades, de heridas, y las mil dificultades que habeis 
arro trado y sufrido de un modo ó de otro, qué premio aguardais? 
Nosotros podemos contestar resueltamente: ninguno. ¡,Dó está la 
realización de tantas brillantes promesas que se os hacían con tí
nuamente por el arcMjiUbustero y sus secuaces? Se ha convertido 
en humo, ó más bien en el sulfúrico vapor de ruiní ima pólvora. 

iQué beneficjo habejs recibido ó creis probable recibir de los dos 
reñidos combates de Rivas, de los de la Virgen, :Masa ya, Granada 
y de los terribles padecimientos de la vuelta de Santa Rosa~ Pen 
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sad en los horrores del sitio de Granada, donde los enfermos y 
moribundos se revolvían con los muertos y herido ; donde desva
lidas ·mujeres é inocentes niños morían ante vne~tros ojos, de ham
bre y de miseria, mientras que nosotros mismos para conservar 
una débil fortaleza os alimentabais con sustancias inusitadas y as
querosas para resi tir á un enemigo victorioso, victorioso solamen
te por la notoria incapacidad de aquel de quien PSperabai~ guía y 
dirección. 

Vosotros habeis soportado todas esas pruebas y horrores, sin 
más objeto que el de sutisfacer la más salvaje é insana ambición 
con que Dios maldijo á la humanidad por sus pecados. 

Ese hombre no posee ni siquiera el genio ó habilidad necesaria 
para captarse el afecto y respeto de sus solJ.ados. Vosotros no le 
amais ni respetais como á hombre, no confiais en él como en un 
buen general. f,Por qué, pues, permaneceis á su lado~ ¡,Será que 
temeis un tratamiento falso de parte de un enemigo que os ofrece 
tan liberales y aún generosas condidones~ Si tales son las razo
nes porque permaneceis aún adheridos á un hombre aborrecido 
de Dios y de la humanidad, á una causa perdida, nosotros os de
cimos: "HP-rmanos desechad esa idea, porque Dio es testigo de 
que cuanto os decimos es la pura verdad." 

No hay deshonor para un soldado que abandona una causa infa
mante. 

Desertad, pues, cada uno y todos. Obrando así, por vuestro bien 
y el de la humanidad, pondreis un término á esa impía carnicería 
y sufrimientos que han hecho merecer á Nicaragua el epíteto que 
alguna vez infamó á nuestro ahora feliz y tranquilo Kentuky, de 
"La tie1·ra oscura y -'!angrienta." 

San José de Costa Rica, febrero 24 de 1857. 

C. P. Ellinwood-0. P. Coodwin-G. W. Cberry-G. Barnhart
D. Vol. Brown-M. Baily-N. Baily-W. Redman-T. A. Tinney
D. Dedack-G. Stepper-G. W. Paine-J. Steinneg-B. Evans
G. S. Love-R. Ruland-J. Maloy-L. Sandfor-A. Sheeks-R. 
Henry-W . .A.hrberg-J. H. Boyken-W. Smit.b-P. H. Lynch
P. Stackhouse-U. W. Lester-G. R. Rivers-J. Cuningham-A. 
"\Vammick-F. W. Inmano-0. G. Burns-R. J. Powers-H. Ha
milton-J. Farley-'\V. M. Hill-V. N orth-.A. B. Watsone-Geo 
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llofmann- Jhon l\Ic Clymont-James Percy- '1'. W. Mosley-Thos 
Quin ley-William Morris-J nlien Ste·wart--J amt> \Y. Auderson
Thos Fox-S. Stewart- Pat. Devan-D. Munroe-James Dean-C. 
Hart- C. Fallon-Geo. Sickles-Geo. \Vard-'V. P. Wakefield
James Catlin-H.. lnp: rmann-J. Ennis-C. A. Sgelton- C. Leroy 
- C. l~rac1y- \Y. M. Presley-Jhon Croiton- Peter Friary-\V. O. 
Neil-C. Albert-N. Nehlip:-J. Francis-Martín Dowdy-Pa
triok O. Donald-E. forton-G. Elliott-\Y. peir -Jhon Smit
J. Me Laugghlin-H.\Vi11iamson- Santa Anna-S. S. Kornbacher. 



, 
CAPITULO XL"YIX. ___ .. _._. ___ _ 

U MARIO . 

.Acuiún del5 de marzo. - NaTracibn ele Walh:e1· que la describe. 
- PaTtes de Cañas y ile XatTuclt. 

Llegó al campamento aliado la noticia de que habían salido de 
Rivas el 4 de marzo tropa ie ViTalker con clirección á San Juan 
del Sur. 

El General en jefe creyó que esas fuerzas se pro1)0nian protejer 
la entrada de auxilios proceden te de California. 

Entonces envió al general Chamorro á San Juan del Sur al fr n
te de 500 combatiente . 

Chamorro salió de an Jorge á la madrugada del 5 y llegó á las 
10 a. m. á la hacienda del "J ocote.' 

Alli tuvo noticia ele que habían pasado para el puerto las fuerzas 
de \V alker custodiando uno carro . 

Con tal motivo dispu o que el mayor Juan Estrada, de Costa 
Rica, marchara con 150 hombres á cortar la vía del tránsito. 

E h·ada encontró una partida de falanginos mandados por K. 
Caycée que Yenía de San Juan del Sur y la atacó con tan feliz éxito 
que, despué de un tiroteo, tn\o nece idaél. de regre ar ha ta an 
Juan. 

Estrada, obtenida e ta victoria, e incorporó :i la.· f t1erza ' d 
Chamarra. 

. 57 
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Este triunfo produjo un gran bien porque reanimó á las tropas 
que á las órdenes de Chamorro militaban. 

Chamorro á la 1 de la tarde contramarchando por el mismo ca
mino que había llevado encontró en el llano d l Coyol nna colum
na enemiga al mando del gent>ral S:Jnders. 

Allí hubo un combate cuyo resultado fué lar tirada ele las fuer
zas de Sandees hasta el llano de la Cruz. 

Fueron perseguidas y la retirada se convirtió en derrota, dejando 
en el campo 28 muertos, 40 rifles, algunos revólvere , bestias y 
monturas. 

También 1 os centroamericanos tu vieron algunas pérdidas y entre 
sus muertos se cuenta al capitán Felipe Fitoria. 

Al saber Xatruch que Chamorro se batía, envió una columna al 
mando del teniente coronel N estor Barrios para que operara sobre 
la ciudad deRivas. 

Aquel movimiento ten1a por fin impedir que \Ya1ker saliera de 
sus trincheras á protejer á los suyos. 

Chamorro, después de estos sucesos, regresó á an Jorge y fué 
recibido con manifestaciones de júbilo jeneral. 

William Walker refiere todo esto de la manera iguiente: 
"En la tarde del4 de marzo, Caycée fué enviado á San Juan del 

Sur con unos 40 hombres de caballería para escoltar al coronel Ja
quesa, á la señora de Dusenberry viuda del mayor qne cayó mor
talmente herido en San Jorge, y á otros que iban á los Estado 
Unidos. Llegaron á San Juan sin ver al enemigo· pero el5 al re
gresar deRivas, Caycée se encontró de improviso con 200 hombres 
de los aliados, precisamente después de haber pasado la casa del 
medio camino y cuando estaba por dejar la ruta del tránsito. Fné 
tomado enteramente por sorpresa y perdió sei hombres, cuatro 
muertos y dos heridos antes de poderse desenredar del fuego de 
los aliados, retrocediendo á San Juan eu donde permaneció hasta 
el 7. Mientras tanto, Walker, habiendo sido informado por un hijo 
del pais que una fuerza costarricense había salido de San Jorge 
por el camino del tránsito, mandó á Sanders que estuviese listo pa
ra marchar con sus rifleros. El que dió la noticia á Walker había 
visto á los costarricenses pasar á lo largo de la colina mientras que
daba escondido entre el monte, habiéndole sido fácil contarlos casi 
hasta el último hombre, y aseguraba que no eran menos de dos
cientos por lo cual Sanders fué despachado á protejer á Caycée, 
con 160 rifleros. En la tarde del 5 mientras iba con dirección al ca
mino del tránsito, encontró al enemigo, como á una legua de la 
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hacienda del Jocote. Cuando se presentaron los costarri enses, lo 
rifleros iban muy diseminados y solo los capitanes Conway y Hi
o·ley procuraron desplegar sus compañías á los dos largos del ca
mino cuando fneron atados por el enemigo. Los costarricenses 
avanzaron re!'!neltamen te y con confianza, mientra que los rifleros 
por (~1 contrario, titubearon, y, á despecho de los esfuerzos de us 
oficiales, comenzaron á ponerse en fuaa. 'Vater , que iba en la ex
pedición, hizo vario esfuerzos infructuo o para contener el de
sorden en que habían caído los americanos; pero no le fué posible 
lograr que los ritleros hiciesen frent-e, y lo costarricenses conti
nuaron estrechando la retaguardia de los americano ha ta llegar 
á. una encrucijada del camino que por un lado conducía á Rivas y 
por el otro á San Jorge. El enemigo tomó el de San Jorge, y no 
hay duda, que la idea de que estaban cortados de su centro y la 
necesidad de abrirse el camino para volver á donde Cañas, dió más 
vigor á sn ataque y los hizo pelear con más apariencia de valor el 
lo que acostumbraban. Sanders perdió 28 hombres, 20 muertos y~ 
heridos explicándose la desproporción en los muertos, con el he
cho de que varios heridos dejados en el campo fueron ultimados 
por el enemigo. Entre estos se contaron á Huigley y Conway, dos 
excelentes oficiales. Por muchas horas aparacieron como perdidos 
varios oficiales y soldados, pero se presentaron en Riva al día 
siguiente.'' 

Los aliados, satisfechos por el resultado del combate, enviaron 
una grue a columna á e o de las diez p. m. del día 5, á los Plata
nare , lu()"ar que se halla al Oriente de Rivas, cerca de la plaza. 

n d sertor que iba con ello. dijo al centinela que no hiciera 
fuego; pero la voz aCYitada hizo so pecho o el lance y fué dada la 
voz de alarma. 

Algunos tiros de metralla lanzado á los Platanare pusieron n 
.fuga á los aliados. 

Sus clarines siguieron tocando á la carga; pero ellos continua
ron en dispersión. 

El fuego fué corto é incierto; pero una bala de fusil hirió en la 
garganta al oficial de artillería Dulaney causándole una herida 
dolorosa aunque no mortal. 

El general Xatruch diriO"ió al Ministerio de la Guerra del Gobier~ 
no de Nicaragua un parte detallado, que contiene las operacion s 
militares que ejecutó la columna de Chamorro el día 5. 

Cañas envió e e parte al Gobierno de Costa Rica con una comuni
cación relativa al asunto. éans esos documentos á continuación_ 
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"Seflor Ministro de llacienda y Guerra de la República de Costa 
Rica. 

'an Jorge, marzo 7 de 1 'f>7. - Cuartel gen ral df' la fuerzas aliadas. 

Honorable sef10r: 

Del GenPral en Jefe de la División aliada ue 

Costa Rica, el Salvador y Nicaragua. 

Con indefinible placer me hago el honor de remitir á U. S. para 
conocimiento de S. E. el sefwr Presidente de la República, copia 
autorizada del parte qu el señor General en jefe del ejército alia
do dá al Gobierno d esta República del triunfo qne el 5 delco
Tri nte alcanzaron nuestras armas. 

Con las consideraciones de apredo y re peto que U. S. merece, 
tengo la compla ncia de firmarme muy atento servidor. 

José .~.liaría Cañas.'' 

" efior Ministro d la Guerra del Supremo Gobi ,rno del Estado. 
- Cuartel general. an Jorge marzo ü de 1857.- Señor.-Tengo la 
honra de dirijir á U. S. para poner en sn conocimi nto que ayer 
fuí impuesto de que el bandido Walker, según los movimientos 
qn efectuaba en Riva 14 del cor'riente, parecía dispuesto á ha
cer un movimiento obre San Juan del Sur con la mayor parte de 
su fuerzas. A fin d vitarlo porque lo creí de mucho interés u
poniendo qne esta fuerza iría á proterrer los auxilios que pudieran 
veniTle de California, mandé que el señor general Chamorro con 
300 hombres del ejército del Setentrión y 200 de la división nues
tra de Nicaragua, Costa Rica y el Salvador, marchase ese mismo 
dia á tomar posesiones en el tránsito, y ~sí lo ef ctuó, dando por 
resultado sus operaciones lo que leerá en el parte que á continua
dón inserto. 

A las nueve a la noche del 5, tuve noticia qu el rrenPral Cha
morro á las 5 de la tarde e batüt en lllano del 'Coyol,' y creí 
conveniente mandar cien hombres al mando del teniente coronel 
don N estor Barrios, ompuestos de costarric n e guatemalteco 
y hondureños. Mi objeto fué llamar la atención del enemigo qu 
combatía con el gen ral hamorro ú ocupar la plaza de Rims, 
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pues era de juzgarse que Walker en auxilio de los que tenía com
prometidos hubiera debilitado su guarnición. Según datos hoy to
mados de algunas mujeres, la fuerza est.aba reconcentrada ya, y 
de este último ataque hubieron también varios heridos. De nuestra 
parte tuvimos la pérdida de un soldado guatemalteco, y un ofi
cial y cuatro soldados de la misma división que sufrieron un 
golpe de metralla.- "Señor General en jefe de los ejércitos aliados. 
-San Jorge, marzo 5 de 1857.-Del mayor general del ejército se
tentrional.-En cumplimiento de la orden de U. S. salí de este 
campamento en la madrugada del día de ayer con dirección á las 
líneas del tránsito, y á las diez de la mañana llegué á la hacienda 
del "Jocote," en donde tuve informes de que en la noche habían 
pasado ochenta yankees montados custodiando unos carros. Tomé 
allí posiciones y mandé al señor mayor don Juan Estrada con 150 
hombres á cortarles la vía del tránsito, que dista una milla de la 
posición que había tomado, el que al llegar á la expresada llnea 
se encontró con la partida de americanos que comandaba Caycée, y 
después de un ligero tiroteo los dispersó completamente, matán~ 

doles un oficial y un soldado y haciéndoles tres prisioneros, entre 
los cuales hay un oficial de caballería. 

De nuestra parte salió herido únicamente el cabo .Manuel Gue-
1-rero. Al oír el fuego desprendí del centro de mi posición al te
niente coronel González en auxilio del jefe connotado, al frente de 
dos compañías de mi división, y con orden de que se concentrasen 
ambas fuerzas al "Jocote," tan luego se concluyese la operación. 
Reunidos todos allí contramarché á la una de la tarde por el mismo 
camino que había llevado, en la convicción de encontrarme con los 
yankees que saliesen deRivas á protejer á los suyos, pues es el 
camino que regularmente trafican. En efecto, como á media hora 
de andar se me enfrentó ~n el llano del ''Coyol" una división como 
de 300 hombres al mando del titulado general Sanders, apoyada 
en el monte y quebrada que limitan aquel llano. A la voz del ene
migo lanzó nuestra fuerza un grito de alegría y al momento man
dé cargar sobre Al centro enemigo al valiente capitán don Fausti
no Guardia con la 1. ~ compañía de rifleros costarricense y al de 
igual grado don Pedro Castillo con la l. ~ del batallón del mismo 
número del ejército del Setentrión, mientras que una mitad de la. 
2. <:'>l del mismo cuerpo comandada por el subteniente Ladislao 
Castrillo se desplegó á nuestra derecha y arrolló la izquierda del 
enemigo, quedando ésta bajo los fuegos de los ca~)itanes Guardia 
y Castillo. Desde el principio toandé ocupar una altura que estaba 
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á nuestra izquierda de donde podía dominar al enemigo sobre u 
derecha y situé allí tres guerrillas al mando d l teniente coronel 
don S gundo Cuare ma, y capitán don Miguel élez, cuya po i
ción nos la disputó el enemigo con tenacidad. Entonces la acción 
·e hizo o·eneral, y el enemigo hacía un fuego muy nutrido sobre 
toda nuestra línf'a de ataque. Mandé al capitáu Ramírez con la 
2. té compañía de honor á que, avanzando sobr la altura que ocu
paba nuestra izquierda, envolviese la derecha d l enemigo, el cual 
aumentó entonce sus~ fuerzo sobre nue tro centro. Yo le refor
zé con la compañía del capitán Fitoria que dió una carga decisiva 
sobre él poniéndolo en fuga; pero este fuerzo herói o no co tó 
una gran pérdida y la vida de tan valiente capitán. Desalojamo 
de us posiciones al en migo y e retiró en orden onnrando las al
turas que cruzan el camino que traímos, y que le fuimos di putan
do palmo á palmo, defendiéndolas, preciso es confesarlo, con valor 
inaudito· empero todo cedió al empuje de nuestra bayonetas, qu 
de pufs de recorrer dos milla cargando sobre el enemigo, se con
sumó su derrota en el llano de la Cruz· huyendo en todas direccio
nes y dejando en el campo veintiocho muerto , 40 rifles, cilindro 
be tias y montura . 

Además de la muerte del capitán Fitoria tenemo qu lamentar 
la pérdida de los soldados Luis Gutiérrez y Manuel Acebedo. He
ridos fueron el subteniente Esquive} Surita, 16 individuos de mi 
división y dos de la de Costa Rica, cuyas listas nominales acom
paño á U. S. Los jefes, oficiales y tropa que tuve el honor de man
dar en esta jornada han cumplido su deber de una manera heróica, 
habiendo descollado por su intrepidez y denuedo el señor mayor 
don Juan Estrada, y héchose digno del mayor elogio el capitán 
don Faustino Guardia y us subalternos, teniente don José Ma
ría Rojas y don Benito Otárola y el subteniente don Manuel Gar
cía y don Miguel Vélez y subteniente don Anastasio García, que 
nada dejaron que desear en u comportamiento. Merecen igual
mente mencionarse el eñor coronel don Manuel Antonio Cerda, 
tenientes coroneles Segundo Cuaresma y don Ceff'.rino González, 
el_subteniente don Manuel Sandino, los ayudantes de los batallo
nes del ejército del Setentrión subteniente Juan Fonseca y don 
José ... María Miranda y Juan Marcos Sarios, y del batallón de Libe
ría don Leandro Sandino, lo mismo que los capitanes don Agustín 
Riva y don José Maria Valle, los tenientes don Romualdo Gon
zález y don Manuel Bonilla y el subteniente don Marcelo Benavi
des, pertenecientes tilos Batallones de Nicaragua. Entre l0s indi-
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·iduos de tropa e di tincruieron con un Yalor que rayaba en teme
rario el sargento l. 0 Eleodoro olórzano. los id. segundos J nsto 
Martinez y Marcos Montiel, y el soldado Sebastián Cuadra perte
necientes á mi división. 

Felicito al señor general en jefe, y por su medio, á los Gobiernos 
de Centro-Amédca por el señalado triunfo que ayer han alcanza
do los ejércitos aliados. Acepte U. '. lo votos de subordina
dón y respeto con qne me su cribo su atento servidor.-Fernando 
Oltamorro. 

E pero que "Ld. tendrá la dignación de poner en conocimiento 
de S. E. el señor Pre idente lo expue to, y que aceptará la consi
deracionc:>s con que de U. . me nscribo atento servidor. 

Flo1·encio Xatntclt. ' 

... -... 



CAPITULO XL. 

------
SUMARIO. 

Nar1·ación rle Walker, que contiene lo acaecido en Rivas desde 
la tm·de del7 de 'marzo hasta la ma1·cka :de Titus.-ReconoC'i
miento hecho por Xatruck de las cercanías de Rivas.-Su obje
to.-iltaque á San Jorge, dado por Walker y Henningsen el16 
de marzo.-Sus consecuencias.-Narración de Walker que des
cribe el mismo ataq'lte.-Parte del ger~eral Cañas. 

Después de la derrota de los invasores en el llano del Coyol, hu
bo en su campamento sucesos que no deben pasar desapercibidos. 

Walker los refiere de la manera siguiente: 
"En la tarde del 7 Cayecee regresó á Rivas con 70 hombres de 

infantería á las órdenes del capitán Stwart provenientes de Cali
fornia, á quienes hab]an sido distribuidas las armas que había á. 
bordo del Granada. En el mismo vapor que trajo esas tropas, vi
no .una cantidad de armas y municiones para el servicio del ejér
cito de Nicaragua. Las tropas fueron organizadas en un cuerpo, 
al cual se dió el nombrs de G7.tard'ia de la Cruz Ro}a y fueron 
puestas bajo el mando del mayor Stephen S. Tucker que había 
pertenecido á los ritleros montados de l()s Estados. Unidos. Tucker· 
era un excelente oficial, exacto en el cumplimiento de sus deberes. 
é inflexible para exigir que los demás los cumpliesen á su vez. El 
capitán de la guardia, Stewart, era un hablador turbulento, cuyas. 
ideas sobre negocios públicos nacían principalmente de los corri-
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llos d la tabernas de las aldea minera de California; y por con
ecuencia, la ideas de 'l'ncker obre disciplina y deber, no pod1an 
er del agrado de un hombre acostumbrado á halagar al pueblo 

para conseguir su .favor y buena voluntad. De de el principio 
Tucker fué severo con sus hombres, a pirando á hacer de ellos los 
me;jor s oldados de Rivas. Durante algún tiempo logró perfecta
mente bien su intento, y es probable que al fin hubiera hecho más 
con su guardia, si no hubies~ tenido que luchar con la necia ha
bladuría de su capitán. 

' El día de pués de la llegada d.e Stewart on n gente, fueron 
mandadas fo1·mar en la plaza todas la fuerza exist nte en Ri
Ya , didgi.éndoles \Valker una alocución para levantar su espí
ritu del abatimiento en que habían caído por la acción del Jocot.e 
y el desastre de Cayecee en 1 Tránsito. Hizo la relación de la con· 
ducta de los costarricenses uesde el principio de la guerra, hacien
do notar el contraste que había con la que en seguida habían 
adoptado los aliados, para demostrar que habían quedado humi
llados en la lucha con los americanos. Ilizo también alusión á lo 
esfuerzos que hacían para seducir las tropa y lograr que aban
dona en sus bandera , haciéndoles creer que su jefe había sido 
egoísta é ingrato con ella . Era un in ulto, dijo, para los ameri
cano , suponer que servían á un hombre y no á una can a; y cuan· 
do los aliados les preguntaban cuáles eran las r ompensa , ó si
quiera las palabras de gratitud que habían recibido por los pade
cimientos de Rivas, Masaya y Granada, recordaban nombres que 
debían llenar el alma de los soldados de devoción y entusiasmo 
por la causa á cuyo servicio estaban. El di cur o fué breve; pero 
hizo efecto obre lo qu lo escucharon, y dnrante algunos días el 
espíritu de la guarnición fu6 mejor de lo que había sido antes. 

"En 13 Caycée fué enviado con la caballería á San Juan para 
onducir á. Rivas la correspondencia que el ien·a ~.,..evada había 

traído de Panamá. Iba de pasajero en el vapor. Titu , quién, se
gún lo refirió después Lockeridge, había recibido el cargo de lle
var el parte oficial de los acontecimientos en río; pero \Valker no 
lo recibió sino varios días después de la llegada de Titus, y en se
,guida, en la forma de duplicado, por el vapor siguiente que traía 
la mala de San Juan del Norte. De suerte que, por algún tiempo, 
los únicos inform~s sobre aquellos acontecimientos fueron los que 

nministró Titus, como puede suponerse, de un modo nada exac
to. Y en realidad, á los pocos días de su permanencia en Rivas, 
.comenzaron á ser tenido como faltos de todo erédito, pues ha-
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biéndose enfermado uno de los ayudantes ele vValker, Titus fué 
·colocado en su lugar en el estado mayor del General en jefe. La 
primera comisión en que se le ocupó, fué ser enviado á un punto 
en donde los aliados y los americanos estaban al frentt> los unos 
·de los otros, y Titus, no atreviéndose á aproximarse al alcance 
·del fuego enemigo, llevó al cuartel general como informe ele los 
hechos, lo que le había dicho un soldado. Poco después del re
greso de Ti tus llegó Henningsen, é hizo á vValker un relato del todo 
<:ontrario al que le acababa de hacer Ti tus. N o hay para que de
cir qv.e se le manifestó que no t:e necesitaban sus servicios. 

"Desde el principio Walker no había dado crédito á los infor
mes de Titus sobre los acontecimientos del río, quien tampoco ha
bía sido encargado de desempeñar ninguna comisión. Al contra
rio, cuando pillió ser enviado á los Estados-Unidos como comisio
<nado de Nicaragua, no se accedió á su deseo. Aunque tuviese al
guna apariencia, solamente hombres superficiales podían enga
ñarse sobre su verdadero carácter. Tenia demasiado el aire de ma
tón, para que pudiese creerse en su honorabilidad y firmeza. En 

:adelante se vel'á cuál fué su conducta, y se comprenderá algo del 
hombre que cuando salió de Nueva York, se jactaba ele que en 
pocos días abriría el río San Jnan á los americanos." 

Desde que los aliados establecieron su campamento en San Jor
,ge, fueron repetidas veces atacados por 'Valker. 

Los falanginos, no obstante que el enemigo se hallaba tan pró
ximo, no sufrían daños considerables de él. 

Comprendiendo Xatruch y los demás jefes que con el sistema 
adoptado por ellos, reducido á mantenerse á la defensiva, no ob
tenían resultados favorables, resolvieron asediar á Rivas. 

Al efecto acordaron verificar un reconocimiento de las inmedia
cianes de aquella ciudad, para que se eligiesen los puntos más 
.convenientes para las tropas centroamericanas. 

En la tarde del 15 de marzo, Xatruch y Zavala salieron de San 
.Jorge, al frente de una columna para realizar el reconocimiento. 

Hecho el estudio de algunas posiciones, el General en jefe dis
puso ocupar una hacienda situada en el camino principal que de 
San J orgue conduce á Rivas. 

Esta hacienda dista de 300 á 400 metros de la cabecera del Depar
tamento Meridional. 

Entretanto Walker se alistaba para dar otro ataque á San Jorge. 
Él se situó con Henningsen al frente de 400 hombres y algunas 

piezas de artillería, en la mañana del 16 de marzo, en posiciones 

# 
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inmediatas á las líneas defendidas por los soldados centroameri
canos. 

Principiaron el combate con la artillería, y por algún tiempo sos
tuvieron nn fuego vivo. 

A la hora de haber comenzado el tiroteo dispusieron los aliados 
que el general Jerez fuese á ocupar la hacienda de Las Cuatro Es
quinas con 500 hombres, tomados de las diferentes fuerzas que ocu
paban á San Jorge. 

En el momento en que las tropas de Jerez picaban la retaguar
dia del enemigo, se di puso la alida de 150 hombre. al mando del 
teniente coronel guatemalteco Joaquín Cabrera, para atacar á los 
falangino:'! por uno de los flancos. 

Este movimiento tenía por fin favorecer la alida de Jerez. 
Cabrera tuvo necesidad de hacer fuego, y al principio del ataque 

cayó gravemente herido, y dejó de existir en la madrugada dell7. 
Pérez, hablando de este incidente, dice: "Cabrera era el Jefe 

más acreditado del jército guatemalteco, y á pena rompió el fue
go fué muerto, y naturalmente la tropa retrocedió de manera que
fué preciso reconcentrarla." 

El ataque de San Joro-e continuó ha talas cuatro y media de la 
tarde, hora en que se retiraron los falangino . 

En su retirada se encontraron con la fuerza qu mandaba el ge
neral Jerez, la cual les disputó el paso. 

Se empeñó entonces un nuevo combate, y lo falanginos entra
ron á Rivas por entre los solar~:>s que están cerca de la población, 
y no por el camino principal dominado por la fuerr.as de Jerez. 

Los falanginos pudieron llevar consigo ns pieza de artilleria 
y alguno carros cargados ·on heridos. 

Las pérdidas sufridas por las tropas aliadas fueron conside
rables. 

De las tropas de Co ta Rica, Nicaragua y el alvador que man
daba el general Cañas, murieron un teniente, tres subtenientes, 
dos sargentos, dos cabos y e>nce soldados. Salí ron herido un ca
pitán, tres subtenientes, seis sargentos, once cabos y treinta y nue
ve oldados. La fuerza nicaragüense, á las órdenes del general 
Chamorro, tuvo un capitán, dos subteniente y dos soldados muer
tos; y heridos un teniente, un subteniente, un sargento, do cabos 
y catorce soldados. En la columna del general Zavala, además de 
la pérdida del teniente coronel Cabrera, hubo la del subteniente 
Victor Rivera, la de dos cabos y seis soldados; quedando heridos 
un capitán, cuatro snbtenientes, un sargento segundo y ocho ol-

.. 
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dados. La tropa de Honduras tuYo un sargento y un soldado 
muertos y tre soldados heridos. 

vYalker eu su narración his1 ódca, describiendo el n taque que 
dió á San Jorge el16 de marzo, dice: 

''A las 2 de la mañana del16, \Valker marchó sohre San Jorge 
con unos 400 hombres efe ti\·os, dos piezas de hierro de á seis un 
obús de á doce y cuatro pequefJos morteros. lienningsen iba con 
la columna para dirijir las operaciones de la artillería. Las fuer
zas enemigas se l1abían elevado á más de 2000 hombres por la lle· 
gada de tropas de Guatemala y Costa .Rica: solamente el día antes 
había llegado al campamento de San .Jorge en el vapor del Lago, 
un cuerpo de cuatro á quinientos hombres provenientes de Tortu
ga, punto situado á unas diez leguas al Sur de La Virgen .. Sin 
embaro'o, al amanecer, los americanos habían tomado posesion 
de una pequeña iglesia, á nnas seiscientas yardas de la plaza ocu
pada por el enbmigo. Apenas estuvo asegurada la posición, el ca
ñón de á seis abrió el fuego sobre los aliados, teniendo hombres 
apostado sobre los árboles para observar el punto en donde pega
ban las balas, no siendo posible por causa de la espesa >egetación 
que cubría los alrededores de la indad, ver la plaza al descubier
to, por lo cual la puntería de los cañones, hasta cierto punto, se 
hacía al acaso. Con los mortero se lanzaron también bombas de 
á doce libras, y si hubiese habido mayor cantidad, hubiera podi
do hacerse mucho cun ellas. Y aun las pocas que se tiraron, tuvie
ron su efecto sobre el enemigo. Como uno de los incidentes carac
terísticos del día, puede citarse, que mientras seguía el fuPgo, el 
coronel Henry que había quedado herido en Rivas llegó al lugar 
del combate montado en u mula, y antes ele que terminase el día 
recibió otro balazo del enemigo. 

"Mientras que la artillería estaba ocupada en lanzar balas y bom
bas sobre la plaza, 'l'ucker con la guardia de la "Estrella Roja,'' es
taba construyendo una trinchera á setenta ú ochenta yardas á la 
izquierda, al frente de la jglesia ocupada por Walker. El lugar en 
doude trabajaba 'l'ucker se hallaba cerca del camino que conduce 
directamente á la plaza, y lo estaba preparando para colocar en él 
un cañón que hubiem podido causar mucho daño á los aliados. 
Pero el enemigo habia descubierto la gente de 'l'ucker, y antes de 
que estuviese terminada la fortificación, varios centenares de cos
tarricenses recien llegados hicieron una salida de la plaza, y pasan
do por lo platanares, cayeron con furia sobre la guardia de la 
Cruz Roja. 'l'ucker peleó bravamente durante algunos mjnutos, y 
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u hombres daban pruebas de valor y hacían buen efecto con su 
fusiles Minié. P ero la fuerza del enemio·o era tal, que él se vió 
obligado á retirarse á la io·lesia, después de haber sufrido la pér
dida de varios muertos y heridos. 

' Lo. diferentes caminos y deshechos á retaguardia y en los flan
cos del :¡;>nnto céntrico de lo americanos en la iglesia, estaban 
bien vigilados y defendido por la caballería y algunas campa· 
ñías de infante ría y de rif:lero . La compañía del capitán N orthedge 
á la izquierda, fué atacada ca i al mismo tiempo que Tucker- pero 
se ostuvo en supo ición y el enemigo se retiró. Mientra que la 
artillería estaba agotando sus municiones, tu vi ron lugar varias 
escaramuzas más ó menos fuertes en los flanco y en la retaguar
dia y después de unos tre cientos cincuenta tiro de hala, era cla
ro que y~ habían quedado pocas tropas del enemigo en la plaza y 
qne estaban tomando posiciones en el camino entre San Jorge y 
Rivas, con el objeto de molestar sinó de impPdir la retirada de los 
americanos á este último pnn to. La tardanza de algunos rifleros 

nviados á Riva para averiguar si el camino que conducía á dicha 
ciudad estaba libre, demo traba que los aliado querían ocuparla . 
Por consecuencia, habiendo el enemigo casi enteramente abando
nado á San Jor()'e, y presentando acción en el camino de Rivas, 
\V alker resolvió aceptarla. 

"Colocado 'iV at.er con la caballería al frente, Henningsen con el 
obús de á doce á retaguardia, los heridos y el cañón de á seis en 
el centro de la columna, Walker tomó el camino real de San Jor
ge á Rivas. Al llegar á nna pequeña elevación del camino, como 
á una milla de San Jorge, el General en jefe encontró á w· aters 
empeñado con el enemigo qu estaba ituado á unas ciento cin
cuenta 6 doscientas yardas de una profunda zanja que había en el 
camino. Cuando llegó el General en jefe, hacía ya varios minutos 
que la caballería estaba combatiendo; y examinado el lugar que 
ocupaban los aliados, tomando la compañía que encontró más á 
mano, que fué la del capitán Cl~rk de la infantería, dió un rodeo 
á la derecha.~ y cayenno repentinamente sobre el ala izquierda del 
enemigo, lo arrojó al otro lado del camino y en seguida, de toda 
la posición. De este modo, llevándose todo á su paso, los ameri
canos llegaron á un punto conocido bajo el nombre de "Las Cua
tro Esquinas" á una media milla de Rivas, sin ser molestados se
riamente por los aliados, quienes más de una vez quisieron acome
ter á la retaguardia, pero fueron tenidos á respetuosa distancia por 
la actitud amenazadora y resuelta de Henningsen. 

• 
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"Mientras Walker estaba en San Jorge, Swingle habia quedado 
al mando de Rivas. El enemigo, una vez durante el día, se había 
acercado á las trincheras, creyendo que podía introducirse á la 
ciudad sin mucho riesgo. Pero Swingle no era hombre con quien 
podía jugarse, y pronto los aliados perdieron toda esperanza ele 
adueñarse de la plaza ele Rivas. Entonces ocuparon una ca a dis
tante unas seiscientas yardas de dicha plaza, cerca del camino en
tre la ciudad y "Las Cuatro E qninas," atrincherándola fuerte
mente durante la tar,i~>; y a.pen~s vieron aparecer la cabeza de la 
columna americana, abrieron nn fuego nutrido defusilería por en
tre las claraboyas que habían abierto en las paredes de la casa. 
Los americanos eslaban protegidos hasta cierto punto por el decli
ve del terreno entre la casa y el camino, logrando pasar así sin 
mucho peligro del fuego de los aliados, pero varios fueron heri
dos antes de llegar á una elevación que los defendía completamen
te de las balas enemigas. W alker en persona siguió adelante has
ta Rivas, y habiéndose asegurado que el camino á la izquierda de 
"Las Cuatro Esquinas" se encontraba libre de enemigos, mandó 
orden á Henningsen que hiciese pasar á los heridos por él. Tam
bién á la artillería mandó orden de pasar por allí; pero antes de 
que Henningsen la recibiese, los cañones habían tomado el angos
to sendero del grueso de la columna y no fué posible hacerlos vol
ver. Después de que el General en jefe hnho pasado la casa ocu
pada por los aliados, Dolan :tvanzando con sus rifleros y llegan
do casi á tocar los fusile enemigos, animaba á sus tropas para 
que le siguiesen. Su natural arrojo le llevó demasiado lejo , y cayó 
como muerto, arrojando sangre de varias heridas, y fué debido á 
su vigorosa constitución si pudo restablecerse ele aquel acto de te
meridad. Poco después del anocher, casi todas las fuerzas ameri
canas habian entrado á la plaza deRivas, pero los cañones y mor
teros no pudieron ser puestos en seguridad detrás ele las trinche
ras, sinó hasta la mañana del 17. 

"Las pérdidas de los americanos el 16 de marzo fueron: trece 
muertos y sesenta y tres heridos, cuatro mortalmente, entre éstos 
Lewis del segundo de rifleros. Una bala de fusil le atravesó el pe
cho al lanzarse entre los enemigos cerca de San Jorge: las ·últimas 
palabras que pronunció, fueron: "Decid á mi madre qne muero 
como siempre he deseado morir." Tucker fué herido en la mano 
con que tenia la espada, pero no de tanta gravedad que le impi
die~"e volver al servicio entre pocos días. La guardia de la (Jruz 
Roja sufrió mucho, habiendo tenido dos muertos, cuatro heridos 
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mortalmente, y casi la mitad, más ó menos graYemente. Lo alia
dos perdieron, egún informes de sus propios oficiales, quiniento 
entre muertos heridos. Un italiano que seiTÍa u 11' filas co
mo oficial, hecho prisionero en otra acción posterior, aseguró qu 
ese era el número á que habían ascendido sus pérdida ; y un ofi
cial costarricense llegado á San J Ol'ge el 17, hecho prisionero por 
los americanos ~111 de Abril, declaró que lo mucho heridos lle
vados á bordo del vapor del Lago al momento en que desembarca
ban las tropa frescas venidas de Tortuga, hicier n en ellas una 
triste y profunda impre ión.' 

El general Caftas al día siguiente ne ese ataqu , dirigió á lo go
biernos de los Estado un parte en que e especifican con claridad 
lo acontecimientos. 

Una comunicación cUrigida por él, sobre el mismo asunto, alGo
b:ierno de Costa Rica, dice así: 

Señor Mini tro de Haciencla y Guerra de la R pública de Costa 
Rica. 

San Jorge, marzo 17 de 1857.-Comandancia o·eneral del ejército 
de Nicaragua y las divisiones aliadas de Co ta Rica y el Salva
dor.--Honorable señor:-El enemigo al rayar el ROl del d1a de ayer 
atacó con el grueso de su jército y con u artillería nu tras for
tificaciones. 400 cañonazos arrojó de las 6 de la maftana á las cua
tro de la tarde, ausando por fortuna pocas víctima . Durante es
tas horas de cañoneo incesante, partidas de nuestras tropa salie
ron á batirse cuerpo á cuerpo con el enemigo para favorecer los 
ft1egos que les hacía l eflor general Jerez, que con 500 hombres 
había salido á picar su retaauardia. No pudiendo 1 enemigo avan
zar ni un palmo de tierra del punto donde se había situado hacia 
nue h·o campamento, bu có su salvación en u r tirada á n cuar
tel general, dejando el campo sembrado de cadáv re y ll vándo e 
cuatro carro cargados de heridos. 

El señor general J er z fortificado en una casa sita n el camino 
por donde precisamente el nemigo debía hac r u ingreso á la 
plaza de Rivas, empefló á las cinco de la tarde un reñido comba
te, en el cual nuestras tropas haciendo un fuego vivo por todas 
direcciones introdujeron en aquel el desorden y la confu ión has
ta obligarlo á realizar u entrada por sendas diversa . :Multitud de 
filibusteros fueron muertos en este nuevo encuentro de armas. 

Me s plausible manüestar á U. S. que nue tro soldados han 
p leado esta >ez con Yalor, con ardor y con denuedo, y que los je
f y oticiale han cumplido, cada uno en su e cala, con el deber 
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que les impone u honor militar· pero me es sen ible impartir á 
U. . una pérdida. de oficiale y tropa de no poca con ideración. 

Re ervá.ndome poner de pué en la~ estimables manos de U. S. 
el parte circunstanciado de esta crloriosa acción, y felicitando á S. 
E. el seúor Presidente de la República, por el laurel que en el 
campo de batalla han vu lto á recoger los valiente co tarricenses 
q ne e me han confiado paL'a defender la integridad del territorio 
centroamericano, tengo la complacencia de firmarme de U. S.: 
muy atento y deferente ervidor. -José María añas .. , 

Bajas de la di>isión costarricen e en el combate el 116. 

MUERTOS. 

''RI.l!'LERos.-Teniente Benito Otárola. Sargento Víctor Brenes. 
Soldado Pedro Miranda. 
"BATALLÓ~ DE LIBERIA.-Subteniente Manuel Ceballo . Solda

do . Marcelino Jirón y Santiago Jimenez. 

IIERIDOS. 

'RJFLBROS.-Capitán Faustino Guardia. Sargento : antanaCór
dova, Rafael Morales. Cabo : Jacinto Fernández, Santiago Mu
ñoz. Soldados: Fermín Soto, Ramón Quirós, Nat-ividad Porras, 
Salvador Porras, Pío Villegas. 

"BA.'l'AI,LÓN DE LIBERIA-Sargento Asunción Martínez. Cabos: 
Dámaso Espinosa, Antonio Peña, Lorenzo Rodríguez. Soldados: 
Ramón López, Estanislao Solórzano, Norverto Collado, Cipriano 
Picado, Tomás Fonseca, Pedro García, Jesús Alvarez. 

"Total: muertos 6; heridos 21. 

------··~·-------
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CAPÍTULO XLI. 

----
SUMARIO. 

NornbTarniento de General en .iefe.-Rf[/tecciones.-Traslación 
del carnparnento aliado á Las CuatTo Esq1tincts. - Llegada de 
M01·a á San JoTge. -Orclen general que lo da á r·econocer corno Ge
neral enj"efe.-Nornbrarnientos q'll,e hizo liiora.-Plan de estej"ife. 
-Las operaciones rnilitar·es de los días 22, 23 y 24 de rnarzo. 
-Ocupación de la Puebla.-Situación de Walker·.-Nar·ración, 
de este }efe, que contiene lo ocun·ido en la í&ltirna qu,incena ele 
rnar·zo. 

Los Gobiernos de Centro América llegaron por fin á persuadirse 
de que era imposible triunfar sin unidad, y resolvieron que se nom
brara un General en jefe. 

La designación era tan difícil en Centro América como lo era en 
Nicaragua el nombramiento de un Presidente provisional. 

Los partidos políticos desconfiaban unos de otros y ninguno que
ría dar prepónderancia á su adversario. 

El general Cabañas acababa de ser vencido por Carrera, quien 
sentó á Guardiola en la silla del Poder Ejecutivo de Honduras. 

Era -imposible, pues, que Carrera consintiese en que se nombrara 
Gfmeral en jefe á uno de los militares de la escuela de Cabañas. 

El mismo Campo, presidente del Salvador, cuando puso á Bello
so al frente del ejército salvadoreño, tuvo presentes las prevencio-
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nes que contra lo jef liberale se abrigaban aquende el río de 
raz . 

. T.r~ J o quín i~Iora sacó á. Centro América ele esta dificultad. 
Uo ta Rica, por la distancia, no ha tenido con Guatemala lo 

·hoques políticos qne se han experimentado eu otro ... E ·taclos. 
Jamás lo co tarri c n, e' han invadido á Guat mala ni los gua

temaltecos á Cos ta Rica. 
Entr ambo pai e no exi ten los odios que enaenclra la guerra 

ni lo trofeos d las victoria . 
Costa Rica guardó neutralidad durante la o·uerra del alvador 

y Guatemala, que terminó en la .!.rada, y durante la lucha que Ca
rrera emprendió contra Hondura para dflrrocar á Cabaña . 

En vista de todo e to, Carrera propuso como General en jefe al 
señor José J oaqu1n Mora. 

La neutralidad que osta Rica había gnardado en las luchas ci
vile de Centro América, le hizo aceptable á lo ojo de los parti
dos de los otros E tados. 

Costa Rica, en Nicaragua no se empeñaba por que triunfara Cha
morro ó Jerez, "icasio del Ca tillo ó Patricio Rivas; quería que se 
unieran todos los nicaragüense para lanzar del ter1itorio al enemi-
0"0 común de Centro América. 

El Gobierno provisional de Nicaragua en acuerdo de 15 de febre
ro reconoció á Mora como General en jefe. 

El de Honduras de antemano había manife~tado adhesión á lo 
que dispusieran los demás Estados; y el Salvador se había adheri
do á la indicación en favor de Mora. 

Martínez, que era una entidad política dada la situación de Ni
caragua, favoreció al señor Mora con su voto. 

Pérez se expresa de esta manera: 
"El general Martínez en realidad formaba un Gobierno separa

do, y desde mucho ante · había calculado el voto de los Gobiernos y 
se había adelantado á ofrecer el suyo á Mora. N o solo esto, sino 
que yendo á visitar el campamento de San Jorge el citado Martí
nez, pasó de allí á San Carlos á persuadir á Mora que aceptase, 
porque manifestaba declinar el nombramiento.' 

Se han dado las razones que la política militante tuvo en cuenta 
rara indicar y aceptar á Mora como General en jefe. 

Es preciso demostrar ahora. que la extricta justicia, aunque no 
fué el principal móvil de este nombramiento, estu>o de acuerdo 
con él. 
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Co ta Rica fué el primer batallador ontra lo in va ore d Cen
tro Aro' rica. 

Aquel país le>antó el espíritu público de lo entroam ricanos 
y los condujo á la lid. 

José Joaquín Mora fué el primer jefe que derrotó tropas de 
"\V alker de pnés que los in va ores se apoderaron de Granada el 18 
de octubre de 1 05. 

José Joaquín Mora tomó una parte muy activa elll de abril de 
1 56 en defensa de la ciudad deRiva atacada por \Valk r. 

Bajo la órdenes de Jo é Joaquín Mora s hallaban la tropas 
co tarric n es que arrojaron el poder d \Valker del río an Juan 
y del lacro de Nicaragua. 
· Sin este triunfo, "\Yalk r hubiera ido im-encible para lo centro

americanos. 
Dados estos antecedente , ningún otro de los jefes del e;jército 

aliado podía presentar una hoja de ervicio má ompleta. 

* .;: * 

Visto ya l nomln·amiento de General en jefe y las cansas que lo 
produjeron, igamo la narración. 

El general Jerez, de de que e e tableció en la hacienda d Las 
Cuatro E quinas, tuvo mpeño en poner aquel r dueto n la mejo
res condiciones para la defensa. 

Después del atagu que se dió á los centroamericanos ~ituados 

en San Joro-e, 'stos determinaron Yacuar aq u lla plaza. El 17 de 
mru.·zo levantaron el campo y se tableci.eron n La Cuatro E _ 
quinas. 

El gen ral José Joaquín Mora tuvo noticia de que avanzaban 
fuerza del interk;r d Co ta Rica á las órdPnes del coronel Bosque, 
y e dirigió en uno de lo vapor á Tortuga para recibirla . 

fora, al frente de la columna o tarricense, de embarcó n San 
.T orge el 18 de marzo. 

Inm diatamente e procedió á darlo á reconocer como General en 
;jefe del ejército. 

Xatruch, que de de enero de mpeñaba e empl o, dictó la or
den g neral iguiente: 

"Orden general del 19 al 20 de marzo. - Hallándo e en e ta pla
za el eñor general don José Joaquín Mora nombrado General en 
gefe de los jércitos aUados, por los Gobiernos d Centro América, 

erá reconocido como tal General en jefe, cesando por lo tanto el 
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ttiTeglo establecido, en el acta. de Nandaime, por los señore genera
les, y guardándose al señor general Mor:t todos los honores y pree
minencias que como á tal General en jefe le competen.-XatTuch." 

El General en ;jefe, dió nueva organización al ejército, ele la mane
m siguiente: 

"Orden del General n jefe de los ejércitos aliados, del 19 de 
marzo de 1857. 

'Jefe de día para hoy, el señor coronel ~don Manuel Antonio 
Cerda, y para mañana el que se nombre. 

"Para el mejor ervicio, se hacen por la presente ord n lo· nom
bramientos siguientes: 

"Segundo jefe :tel ejército lo será desde hoy el general de divi
ión don José María Cañas. 

"El mayor general lo erá el general de brigada don J. Víctor 
Zavala. 

"Se reconocerá como in pector general del ejército aliado, al se
fter general don Flor ncio Xatruch. 

"El general don Fernando Chamorro continuará en el ejercicio 
ele sus funcione de cuartel maestre. 

"El coronel fectivo don Alejandro E calante- hará las funciones 
ele gobernador de campo.-lllorct.' 

-~:. 
:;, -K· 

Mora se propuso activar las operaciones militares y asediar á 
Riva::. 

Creyó con>eniente formalizar un completo sitio para que el ene
migo e rindiera r or hambre. 

El General en jefe salió de an Jorge el 20 de marzo á las 9 de la 
mañana al frente de trescientos hombres, y se dirigió á Las Cuatro 
Esquinas. 

Allí estableció u cuartel general. 
En San Jorge dejó ele guarnición al coronel Carvajal con 100 sol

dados. 
En la mañana el el 22: los aliados atacaron á Ri vas rompiendo el 

fuego con un cañón ele 24. 
E tos disparos eran contestados por la artillería de \Valker. 
Desde el día en que lo centroamericano levantaron el campo 

ele San Jorge para aproximarse á Rivas, Chamorro con una parte 
de los nicaragüenses ocupó la hacienda conocida con el nombre de 
San Esteban, situada en el camino del "Obraje." 
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Allí hay una casa llamada el Handino, donde Chamorro colocó 
una avanzada . 

.Zavala, al mando de lo guat maltecos, y el teniente coronel Ce
ferino González al feente ele los nicaragüenses que se llamaban se
tentrionales, ocuparon la retaguardia de las posiciones enemigas. 

Para impedir que entraran vív res á la plaza, era preci o que los 
centroamericanos ocuparan la haciendas de donde acaban recur
o los sitiados. 
Para la ocupación de e as ha ·ienda , y para procuear avanzar 

otro pnntos important s, e di puso que lo general Cañas y 
Chamorro dirigif'ran las operacione militares. 

En la madrugada del 23, e ·to jefe comenzaron el ataque. 
El teniente coronel Cef rino González, comi ionado para tomar la 

haci nda de Maliafio, fué rechazado. 
Caiías atacó la parte Norte de Rivas y Chamorro la del Sur. 
Sostuvierort un combate que duró más de 7 horas, al cabo de las 

uale les fué forzoso retirarse. 
En ta jornada lo centroamericanos sufrí ron p'rdida on i

derables. 
egún Pérez las bajas llegaban á 200. 

A las cuatro de la madrugada del día 24, Chamorro al frente de 
una fuerte columna atacó las posiciones de anta r ula, y de pué 
de una reñida lucha, tuvo nece idacl de retirarse. 

Pérez consigna e ta palabm : 
'Xatruch y Zavala hicil3ron que Mora diese orden á Chamorro 

de tomar á Santa L rsula, manifestándole que este general estaba 
<.1e acuerdo en el1Ja o. Chamorro no pensaba así, pero por no con
tradecir á us compaflero , no hizo la menor ob ervación. 

' Mandó con una columna de etentrionales y co tarricenses al 
coronel don Manuel Antonio Cerda, y de 2. 0 jefe al teniente coro
nel Berrillos de Co ta Rica. La acción se empeñó con bravura pe
ro in buen éxito. Nuestra tropa fueron retiradas después de al
o·una hora, , habiendo perdido á Berrillos y cuatro co tarricenses 
má, , y contando 8 herido , entre ellos el capitán Pi. ' 

Despu's del fracaso de Chamorro se persuadieron en el campa
mento aliado ele que no obstante el reducido número d falangino 
que acompañaban á 'Valker, y de los escaso víveres de que po
dían di poner, era difícil desalojados por la fuerza de las po icio
ne que ocupaban. 

Por este motivo re olvieron e trecharlos más. 
El día 25los aliados no hici ron ningún moYimiento ofen ivo; pe-
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ro la artillería falano-ina lanzó algunos disparos con bala roja, que 
e asegura produjeron el incendio de un platanar, ·in causar daños 

de consideración en las fortificaciones enemio-as. 
El26 por la mañana el General en jefe mandó á Xatruch al fren

te de 450 hombres, de las diferentes fuerzas, á ocupar el barrio sur 
de Rivas, llamado La Puebla. 

Mientras Xatruch tomaba posesión de ese luO'ar, los falanginos 
le dirigieron algunos disparos de artillería é intentaron desalojar
lo; pero no habi'ndolo logrado, después de alguna horas de com
bate, se vieron obligado á replegarse á la plaza. 

En eguida, La Puebla fné tomada, y "\Yall-er per lió al ca
pitán E. H. Clar k. 

Los falangino quedaron enteramente situado n la plaza. 
Carecían de recursos. El 27 tuvieron necesidad de matar algu

nos bueyes que tenían par&. servicio de su ejé.rcito. 
En seguida se mataron mulas para proveer la. raciones del dia 

iguiente. 
Ocupada La Puebla, Xatruch procuró poner aquel barrio en 

las mejores condicion defensivas. 
Colocó en batería un cañón de 24, pieza que oca. ionó erios da

ño á los sitiados. 
Para completar el asedio de Rivas, Mora dispu o que el mayor 

costarricense Juan E tracla ocupara la casa llamada de Zarnora, en 
el barrio de Apataco. 

El día 27, este jefe, al frente de 100 hombres, ocupó la posición 
en que se le había ordenado se situara. 

\Valker creía que Lockridge combatía en el rio y qu podía lle
gar á Rivas. Quería pue permanecer allí; ya por la esperanza de 
que le llegara un bu n auxilio de los Estados del ur, ya para que 
Lockridge no e viera perdido después de un herói o e fuerzo. 

Lo obligaba también á continuar haciendo re i tencia la imposi
bilidad de sacar del paí i los enfermo y herido . 

Walker no dnclalJa, y así lo dice en u narración, de que el gene
ral Cañas trataría bien á lo falanginos que estaban fuera de com
bate; pero le molestaba dejarlos. 

Desde que los centroamericanos principiaton el asedio del cam
pamento enemigo, la falange se disminuía con iclerablemente, no 
sólo por las bajas que oca ionaban los combate , ino por los mu
ho desertare que abandonaban á su jefe y que ·e presentaban 

diariamente á los aliado . 
Se asegura que, á con ecnencia de la de erción las fuerzas de 
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\Valker quedaron reducida á fines de marzo, á poco má de 400 
hombres. 

El 30 el e e me lo centroamericanos ocupaban los puntos si
O"Ui ntes: Las Cuatro Esquinas al N. E de la plaza principal· San 
Esteban al N. O.; La Puebla al . y la hacienda de Zamora al S. E. 

El j fe de la falange pre en ta lo stlo ~ os que verificaron en 
Riva en la última quincena del mes de marzo, de la man ra si
guient : 

"El 19, el coronel \Vater con cincuenta hombre de caballería 
marchó á an Juan del Sur para poner e en comunica ión con el 
vapoL' ' Orizaba' llegado en ese día de San Franci co. A u bordo 
vinieron el capitán Chattield con treinta hombre para Ni aragua, 
y tambi 'n alguna armas y quini nta balas de á 6.-\Vaters lle, 
vó á Rivas tre cientas bala , iendo acompañaclo lo rifleros en su 
regre o por la gente de Charttield. Por el 'Orizaba" Walker re
cibió también cartas de sus corre ponsales de California, de la 
cuales aparecía que. existían duda fundadas sobre la buena f de 
Garri ón relativamente al cumplimiento de su con trato y com
promi o . El día ordinario de la alida del ' Orizaba' era el 20 
de marzo, y lo amiO"o de NicaraO"na en San Franci co habían 
tomado us medidas para e a fecha. Sin embargo do ó tres días 
ant del 5 de mayo, los ag nte de Morgán y Gani ón en San 
Franci co, habían rt>cibido carta de ésto mandándole qu de pa
cha en al "Ol'izaba' dos emanas ante del día acostumbrado. El 
cambio contrariaba lo plane de los amigos de vYalker en Cali
fornia, deduciéndose de e ·to, que lo contratista ·. del tránsito, 
estaban eno·añando á los qne todo lo habían arríe o-aclo en defen-
a de u in te reses. 

"El día después del combate de an Jorge á lo largo del cami
no entr aquel pueblo y Riva , lo aliados recibieron tropa ele re
fuerzo y llevaron también del otro lado del Lago uno de lo caño
nes de á 2± dejados en el país por los e pañales. Fortificaron una 
pequeña elevación ele terreno á unas 1200 yarda ele Riva preci
samente al frente de ''Las Cuatro E quinas" y habiendo colocado 
allí u cañón, l 22 de marzo abrieron un fuego incierto é irregll
lar sobre la ciudad. Tiraban á Jaro-os intervalos haciendo poco ó 
ningún claf1o con sus bala , qne eran recojidas por las tropas y 
llevada al ar enal, en donde wingle la fundía haciendo con 
ella bala de á 6 que eran devueltas al enemigo. P ro el caño
neo del 22, si tal nombre merece, era precur or del ataque que lo 
aliado hicieron temprano de la mañana del23. 
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"En ese día, lune , precisamente antes del amaneo r, una oo
hlmna enemiga compue.iül de cnatro ó quiniento hombres, al abri
go de la espe a ombra d las plantaciones de •acao, deirás de la 
ca a ele Maliaño, looTaron acercarse casi á la pu rta excu ada del 
hospital, sin ser vistos, y dieron un vigoroso ataque con el objeto 
d ocupar el edificio. Pero el doctor Dolman con unos poros hom
bres medio enfermo , re i tió al enemigo con tal firmeza y sangre 
fda, que dió tiempo al doctor Callaghan que tenía ú. su cargo la 
defen a ele aquel puntv, le poner el hospital en e taclo ele defen-
a. Lo aliados, en u de'eo ele orprender la ca a de Maliaño fue· 

ron rechazados con geaves pérdidas y mayor vergüenza por ha
ber atacado cmel é inútilment nn edificio ocupado ca i esclu iv-a
mente por enfermo y herido . 

"Sin embargo, el ataque contra el hospital, no ra sinó parte de 
un asalto general contra las posiciones de los ameri a11os. Al nor
te de la ciudad, Caña con unos seis ó setecientos hombres, quiso 
adueñarse de la ca a cercana á las trinchera , pero fueron r -
chazados por el fneg mor:;ífero que les hicieron los rifleros detrás 
de la fortificacione de aJobes. Viendo que su~ tropas no podían 
acercarse á las trinchera . Cañas mandó colocar un cañón de á 
cuatro al mando d un italiano, á menos de do cienta yardas de 
las líneas americana . Es . movimiento era más atred<.lo de lo qu 
aco turnbraban con Sll artillería, y fué el r sultado de un error 
má bien que d un designio premeditado. El cañón hizo fuego 
do ó tres Yeces; y cuando llegó al alcance de los rifleros del Misi
sipi, los artilleros comenzaron á caer, hasta q ne finalmente lo aban
donaron. El italiano que mandaba la pieza, h rielo mortalmente, 
fué hecho prisionero; y Roger con alguno hijo del país avanzó 
el cañón y lo hizo arra trar dentro ele la ciuda l. Cañas tuvo que 
retroceder, dejando n el campo mucho herido y gran número 
de muertos. 

''El lado ur de la ciudad fué atacado por Fernando Chamorro 
con unos seiscientos hombre , logrando adueñarse de alguna ca
sas desocupadas á una cuadra de distancia de la plaza. y comenza
do á construir trinchera con la rapidez acostumbrada. La Guar
dia de la Cruz Roja estaba encargada de la defen a de aquella par
te de la ciudad ataca<.la por Chamorro, y Tuker tenía mucho qu 
hacer para repeler lo movimientos ofen ivos del enemigo. Al 
mi roo tiem¡;o una compañía de los aliado lop;ró tomar pose ión 
ele una casa o upada por la Guardia. Pero es movimiento aunque 
atrevido resultó equivocado, pues la Guardia los cortó de su cen-
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tro, y matando ú. muchos ' hiriendo á otros mientras salían de la 
·Casa: hicieron prisionero el resto de la compañía. Con el cañón 
de á seis Henningsen logró, con alguna dificultad, hacer salir á 
·Chamorro de las casas que había ocupado al principio de la acción, 
·después de lo cual cesó casi por completo el fuego del enemigo. 

"La' pérdidas de los americanos el 23 fueron insignificantes: el 
informe dado inmediatamente después de la acción, fué de tres 
muertos y seis heridos. Las del enemigo no deben haber bajado 
-de seiscientos hombre . Dejaron cuarenta ó cincuenta muertos en 
el campo; y los pozo de las casas ocupadas por Chamorro e veían 
llenos de cadáveres. Los heridos capturados por los americanos 
.fueron enviados al hospital, recibiendo en él los mi mos cuidados 
de lo demá . . El resto de los pri ioneros fueron dedicados al tra
bajo: únos á entenar los muertos del enemigo, otros á construir 
trinnheras y otros á cuidar de la limpieza de la ciudad. 

''Después de la acción del 23, los aliados ocuparon la ca a de don 
.José María Hurtado, grande y hermoso edificio á meno de me
dia milla ele distancia de Ri vas en el camino de Granada; y en la 
mañana del 24, un cuerpo de tropas enemigas, probablemente de 
la que estaban acuarteladas en dicha ca ·a, quisieron quemar la 
casa de Santa r ula ocupada por UIJa parte del batallón de infan
tería. Se sirvieron para ello de trapos embreados fijados en la pun
ta de una bayoneta amarrada á una vara larga. Llegados á la reta
guardia del edificio, introdujeron la bayoneta entre las tejas y la 
caña sobre que estas descansan, logrando que comenzase á pren
derse el fuego. Pero la infantería rechazó la· tropas que habían 
venido á hacer la operación, matando á muchos é hiriendo á otros, 
y en breve quedó apagado el incenclio. 

"En la tarde del 25, IIenningsen empleó un medio más efectivo 
para pegar fuego á las trinchera enemigas hecha ele madera y 
tallo ele plátanos. Con nno de lo cañones ele á seis lanzó varias 

··bala rojas sobre el cuerpo d las trinchera , indicando el humo 
qu se vió levantar, que había sido logrado el objeto ('*). Como ha-

[*] En esto, como en el incendio tle la casad Santa rsula, ""al kcr ha sido inec
xacto, seg(m su costumbre. El traductor formaba parte del ejército aliado y tenía el 
mando de la artillería. Los que ocupaban la ca a Santa, 1 ula se vieron obligados 
por el momento á retirarse por el inf'endio eguido de un ataque vigoroso de los alia
dos, y las balas :rojas lanzadas por Henningsen, no tuvieron más fccto que hacer 
humear unos pocos tallos ecos de plátanos con que e taban rellenadas las empaliza
-das que formaban las trincheras, vi6ndo e muy pronto obligado él á retirarse, po1: 
los tiro bien dirigidos que. e le hacían del reducto con un:1 pieza de á 24.-[NoTA 
J)EI. 1' RADL'l"l'On.J 
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bía venido una reme a de bala de California, y 
fundiendo otra , lo americanos se hallaban en 
te tar con us cañones de á ei al fuego de la. artillería, enemiga 
quedándoles todavía una reserva para cualquiera mergencia apre
miante. Naturalmente, esto aumentó el poder el u artillería é 
hizo qne los aliado e mantuviesen á una re ·petuosa distancia de 
Riva . De pué de la derrota del 23, era claro qne el enemigo e 
proponía sitiar la ciudad y cortarle los vivere , para lo cual, acle
má de la ocupación de la ca a de Hurtado, fortificaron en un 
punto obre el camino de an Juan. Esta po ición fné ocupada en 
la mañana del 26, muriendo desgraciadamente el capitán E. H. 
Clark. en un ataque infructuo o qne dieron para. quitarla algunos 
riflero y soldado de infantería. Con sus fila debilitada ya por 
las desercione , lo am ricanos tenían necesidad de economizar las
vidas que perdían qn ri ndo rechazar á los aliados de sus trinche
ra con las arma pequ fta ; y la artill ría, obligando al enemi(}'o á 
extender ~u linea , hacía que no pudiese completar el itio. Por 
lo cual \Valker no tenía. dificultad para enviar continuamente á 
los hijo del paí al trav' :3 de la línea. enemi(}'a para recoger las 
notida que circulaban afuera. 

" in embargo, los aliados tenían fuerzas uti i nte · para impe
dil· que los de tacamento americanos trajesen d puntos distan
te á n campamento, ganado y otres vívere . El coron l Natzmer, 
que después de la ocupación de Rivas en diciembre, ejercía las 
funciones de Comisado general, había trabajado activamente en 
los meses de enero y febrero, logrando reunir una cantidad tal de 
provi ·ione , que, con ideraclo los medio de qu podía disponer, 
demo traba su habilidad y energía. Tambi'n el sub-Comi ario, ca
pitán J. S. We t, había ido el grande utilidad á u jefe en el de-
empeño de u ncawo; y aun de pnés que el enemigo había cor

tado toda comunic::~ción con lo punto di tante , \Ye t hizo mu
cho con su ancrre fria cir un p cción y valor, para rennir racio
ne de plátancs en el terreno di putada y peligro o entre las linea 
americanas y aliada . Pero el 27 de marzo, la Comisaría. tuvo ne
cesidad de matar los bueyes ele la Intendencia d l ejército; con los 
cuale , además de una pequef1a cantidad de carn de mula, e pro
veyó á la· racione de la mañana siguiente. Las Lropas comían la 
carne de mula como i fuese de vaca, y dos ó tr día de pués no 
e daban otra racion que arne de caballo ó de mula. El gran 

número de caballo y mula perteneciente. á la caballería y á la 
Comisaría, suministraron la raciones uficiente para todo el cam-
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pamento durante má de un me , y las hojas de lo 
mano·os, de los cnale había mucho en los alrededores deRivas, fa
cilitaron un excelente forraj pat·a las b lia ·. Para no colocar á 
Lockridge en una fal a po ición, en el caso <Je qu logra e llegar á 
Rivas por el río, "\Ynlker taba decidido á so tenerse n la ciudad 
ha ta que durasen la provi ione . Además aunque Cañas, en de
biüa recom pen a por el nielado que se había tenido ele ns enfer
mo y heridos despué de u retirada en abril d 1856, tenía la 
obligación de procurar que lo amel'icanos fuesen tratado· del mi -
ruo modo, 'Valker entía repu()'nancia, escepto qu en la última 
e tremidad, de dejar u ho pital á la tierna compa ión de lo ge
nerales aliados. ' 



CAPÍTULO XLII. 

... 
SUMARIO. 

Proyecto de Jfora de dar u.n asalto á Rivas.-Llegada de Mar
tínez al campamento aUado.-Refuerzos enviados á Rivas.
A.rrivo á .Nicarag'tta de tropas guatemaltecas.-Deserción de fa
langinos.-Ocupacíón de la hacienda de Mongol.- Ataque á 
Rivas dado elll de abril.-Su resultado.-.Narración de Walke1· 
que 1·ejiere ese hecho de armos.-Na1-ración de Pérez que trata del 
mismo asunto. 

El General en jefe creía que el único medio de conseguir la ren
dición de 'Valker era atacarlo vigorosamente en las po iciones que 
ocupaba. 

En el parte que dirigió Mora á los G(1biernos de los E tados dán
doles cuenta de las operaciones militares de los últimos días, dice: 
".Asecho la ocasión de dar al enemi.go un asalt.o formal.' 

Para realizar su plan le era indispensable colocar el mayor nú
mero posible de fuerzas en los alrededores de Rivas. 

Con la mira de obtener este resultado llamó á Mal'tinez, quien 
estaba al frente de la autoridad civil y militar de Granada. 

Martinez puso el gobierno de Granada en manos del coronel Es
trada, y marchó el 2 de abril al frente de una columna compuesta 
de trescientos hombres, al cuartel general de los aliados. 

Con sus fuerzas ingresó en Las Cuatro Esquinas á las 2 de la tar
de del siguiente día. 
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El l. 0 de abril, el Gobierno provisional hizo salil' ile la cabecera 
del d partamento occid ntal non dh·ección á Ri,·a :300 hombres, 
que 11 garon á u de tino el día 6. 

También en los Lepartamento de Masaya. y Managua ·e organizó 
una fuerza de 200 hombre , qu se encaminó al campam nto aliadu. 

Lo buques guatemalt os, "A en ión ' y " antiago," llegaron á 
Realejo el 29 de mayo, conduciendo refuerzo para la e lumna del 
general Zavala. 

E te jefe, teni ndo noticia de que aquellas embarcacione esta
ban para llegar, ordenó al coronel Joaquín á nz qne fuera á reci
birlas. 

Sáenz hizo de embarcar el 30 la tropa y el tren que conducía, y 
dispuso la marcha de esa fuerzas in p'rdida de tiempo. 

La "Asensión" y 'Santiago, después de recibir á su bordo los 
enfermos y heridos de las tropas de Zavala, se hicieron á la vela y 
regresaron al puerto de an José de Guatemala el 11 de abril. 

La columna guaLemalteca, compuesta de má d 500 hombres 
fué conducida hasta Managua por el coronel áenz y allí la recibió 
el 7 de abril el tenient coronel Villalobo , mandado al efecto por 
el general Zavala. 

E as fuerzas fueron conducidas á an Jorge n los vapores del 
Lago y llegaron al campamento de lo aliados l 9 de abril. 

Del arribo de estos r fuerzos se tuvo pronto conocimiento en la 
plaza de Rivas. 

También se supo alli que tropas salvadoreña , bajo la órdenes 
del O'eneral Barrios, e taban próxima á llegar. 

La vanguardia de e. a fuerzas, á las órdene del general Domin
go Asturias, se embarcó en el puerto de La Unión el día de abr·il 
para ir á Nicara()'ua. 

Tales notidas aumentaban el desaliento entre los compañeros de 
Walker y fomentaban considerablemente las desercione . 

Estas llegaron á ser tantas que desde el 2 al 5 de abril se habían 
presentado en el campamento aliado 87 falangino , y entre éstos e 
hallaba el Dr. Cole. 

Los aliados no omitían medios para disminuir las filas de la Fa
lange. 

Adoptaron por sistema ha.cer que partidas volantes se acercaban 
á las posiciones enemiga , llevando en ellas desertores de Walker. 

Estos hablaban de de lejos á sus compañeros y les daban noticia 
de la bondad con que se les trataba en el campamento centroame
ricano. 
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Un capit.án de las fuerzas de Costa-Rica, llamado Watson, que en 
·otro tiempo había pertenecido á las filas de \Valker, contribuyó 
·mucho á la deserción. 

Por medio de él se introducían proclamas á Rivas, y otros pape
les, en que se ofrecía. garantías á los que desertasen. 

Mora cada día estaba más dispuesto á dar á Rivas el asalto que 
se proponía. 

Entre el cuartel general de los aliados y la ciudad se encuentra 
una hacienda llamada de Mongol. 

Se dispuso qne el coronel José Bonilla se situara en ella. 
Este jefe, al frente de una columna de chontaleños, el 8 de abril 

á las U de la noche, tomó posesión de dicha finca. 
Los ·itiados hicieron á Bonilla algunos tiros de artillería, que no 

bastaron para que retrocedieran los que se habian encargado de 
tomar la hacienda. 

Mora, con el cargamento que habían recibido las fuerzas que es
taban á sus órdenes, crAyó que podría felizmente dar un asalto á 
la ciudad de Rivas. 

Juzgó conveniente hacerlo elll de abril, para conmemorar la ba
talla dAl año anterior, en que tanta parte tuvo. 

Mora convocó á un consejo á los primeros jefes del ejército. 
Este consejo se verificó el día 10, y en él se acordó la manera de 

dar el asalto. 
Se dispuso que una columna guatemalteca apareciera al Norte 

-de la plaza de Rivas. 
A una señal debían los costarricenses atacar por el Sur. 
La señal era un cañonazo. 
Los guatemaltecos aparecieron primero: después sonó el cañona

zo. Este alarmó al enemigo y se preparó á la defensa. 
Las tropas guatemaltecas, designadas para el ataque, estaban á 

las órdPnes del noronel Mariano Villalobos. 
Los coroneles Bonilla y Blanco, mandaban las fuerzas de Costa

Rica. 
El coronel Bonilla con los costarricenses atacó con arrojo é intre

pidez. 
'fomó la casa del doctor Cole, y en seguida penetró con un ayu

·dante, y pocos soldados hasta una trinchera que cerraba la bocaca
lle. 

De allí tuvo que regresar á causa del nutrido cañoneo que hacían 
los iitiados. 

Persuadido el General en jefe de que era imposible tomar la pla-
59 
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za sin grandes sacrificios, mandó á las cuatro horas de ataque, que 
las fuerzas se repleO'aran á sus antiO'uas posicione . 

Lo aliados expel'imentaron pérdidas considerables, y los falan
o·inos tomaron á no poco prisioneros. 

En la tarde de ese día una partida de soldados de Walker atacó 
la casa donde estaba Martinez, y fué repelida. 

A consecuencia de e:-;e incidente el general Martínez mandó ocu
par, á las 9 de la noche, la Hacienda Vieja, posición ventajosa que
domina otras de donde lo sitiados sacaban algunos alimentos. 

El Telégrafo setentrionnl de Granada correspondiente al18 de 
abril, da cuenta de estos sucesos, y lejos de cen nrar el resultado 
fatal que obtuvieron las armas entroamericana ·,con ·igna estas pa
labras: "Cuando un gran fin nos anima, ninguna pérdida debe arre· 
drarnos. Sintamo la pérdida de nuestros valientes· pero sigamoS
adelante." 

El Jefe de la falange, d cribe el asalto delll de abril así: 
"Dos 6 tres días antes del 10 de abril, los aliados recibieron un 

cuerpo de tropas fre ea el Guatemala, y la tranquilidad que de
mostraban el 10, hacia comprender que escojerían el anivt>rsario. 
de la batalla deRivas, en abril de 1856, para dar otro ataque gene
mi sobre las lineas ame!'icanas. Suponían que las tropas deRiva ,. 
debilitadas por su extrafla alimentación y abatidas por las deser· 
ciones, cederían fcícilmente á un asalto vigoroso dado en todo 
los puntos al mismo tiempo. Pero calcularon mal el valor de su . 
adversarios. En realidad, los nicaragüense de eaban que lo ame
ricanos tuvieran el valor de atacarlo , e tuvieron muy vigilan
tes y bien preparados durante la noche del 10 y en la mañana de] 
11. 

"Como se había previsto, el enAmigo atacó un poco antes del 
amanecer delll, comenzando por una casa al Sur de la plaza, que 
estaba ocupada por una. dos señoras americana , quienes, aunque· 
avisadas más de una vez del peligro que corrían, insistieron en 
quedar e allf, no obstante las observaciones que les hicieron varios 
oficiales. Ese movimiento del enemigo dirijido á ocupar un punto 
dentro de la plaza, fn' ejecut~do por un cuerpo de o tarr:icen es,. 
quienes, conducido por un legitimista, Bonilla, conocedor del te
rreno, marcharon arrimados á la casa, y ya estaban dentro de 
ella cuando fué dado l alarma. Pero, apenas abrieron la puerta 
que daba á la plaza con el fin de ir á ocupar la casa cercana 
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á su derecha defendida por algunos de los que pertenecían á la In
tendencia, Sevier, oficial de artilleria, sacó un obús de á doce á unas 
treinta yadas de lüs costarricenses, y con una de carga ele metra
lla, los obligó á guarecer~e detrás de los adobe::;. Por consecuencia, 
el ataque de los aliados por el lado del sur, fué rechazado, quedan· 
do cortada completamente la compañia que había ocupado la ca a, 
por un fianco por la tropa del Intendente, por el otro por la com
pa1iía de Williamson, y por la retaguardia por Pineda con la caba
llería de Buchanan. Poco después,Hennigusen comenzó á agujerear 
la casa con balas de á Heis, y los co tarricenses, teaclido::; al suelo, 
no sabían cómo librarse del peligro que los rodeaba. Finalmente,· 
Pineda, hablándoles en espaflol, les dijo que se rindieran, y los que 
se libraron de la muerte, fueron hechos pri ionero . 

·'Pero mientras las balas de caflón atravesaban la casa ocupada 
por los costarricenses, las tropas fre cas de Guatemala, medio ebrias 
por el aguardiente, habían sido llevadas por sus oficiales cerca de 
las líneas americanas. Esas tropas, que, tal vez, nunca habían visto 
el fuego é ignoraban el peligro que corrían de los rifies, se expu
sieron á una distancia de sesenta á setenta y cinco yardas de la 
posición ocupada por Mc.Eachin y Mc.Michael, cuyas tropas ha
cían un fuego mortífero sobre los torpes é ignorantes indios que 
Carrera había enviado á Nicaragua, y era casi con compasión que 
los americanos se veían obligados á tlrar sobre esas reclntas forzo, 
sas como sobre un rebaño de corderos, que era el modo como los 
trataban sus oficiales; y cuando finalmente hicieron retirar sus 
tropas, el suelo quedó literalmente cubierto de cadávere · y heridos. 

"El tercer punto atacado el 11, fué la casa de Santa Ursula.
Por ese lado dh·igía el ataque Martínez, pero no fué mas afortuna
do que JYiora (pues José Joaquín Mora era entonces el General en 
jefe) al Sur, ó que Zavala al Norte.-Las que Martínez envió con
tra Santa Ursula no atacaron con tanto arrojo como las costarricen
ses la casa al Sur de la plaza., ni se expusieron inntilmente como 
los guatemaltecos al frente de Mc.Michael y Mc.Eachin, pero la 
cantidad de muertos y heridos que dejaron en el campo cuando se 
retiraron, demostró que Chatfield y los de Santa Ursula, no ha
bían perdido la ocasión de hacer bajar al enemigo. La derrota de 
los aliados fué completa en todos los puntos, y cuando se retiraron, 
se veía claro qne estaban completament~ aniquilados y desmora
lizados. 

"La pérdidas de los americanos el 11 ele abril fueron pequeñas, 
no habiendo pasado de las que tuvieron el23 de marzo, tre.s muer-
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to y eis heridos.-J...a de los aliados fueron todavía mas grandes 
de la del ataque anterior.-De pués de que el enemigo se hubo re
tirado, los americanos enterraron 110 de sus muerto y enviaron al 
<larnpamento de los aUados bajo bandera parlamentaria, á los pri
sioneros heridos, conservando n su poder mas de 70 de los que 
hab1an quedado ileso .-Además de los mnertós arriba menciona
dos, al dia siguiente fueron vi to en el campamento aliado unos 
cien cadáveres; de suerte que sus muerto ascendieron á más de 
200.- u pérdida total debe haber ido de 700 á 800 hombre , y se 
vió palpablemente durante vario días que el enemigo había que
dado débiL-Además de lo prisioneros, lo a merkano recogieron 
en el campo de batalla, 250 armas pequeña , entre ellas alguno 
fusiles ::Minié, que eran los que e habían encontrado en el vapor 
"La Virgen," cuando fu' capturado por Spenc r, lo mismo que 
las municiones." 

El traJuetor asegura en una nota, que la pérdidas de los centro
a.mericano no pa aron d tr sciento hombre entre muertos, he
rido y prisionero . 

* :¡ . .¡:. 

P'rez refiere estos mismos acontecimientos de la [manera que 
sigue: 

"Al verla deserción diaria que tenía Walker, Mora creyó que no 
ufría un asalto repentino, y este triunfo pensó alcanzarlo el día 

11, aniversario ju tamente de la batalla deRivas, ntre los costarri
cen s y losfilibu. teros, que contamos ant riormente. 

"Quería, pue , remembrar aquella acción con otra que seria la 
última para dar lustre á su armas tanto ma que elll de abril 
(1857) debía caer 1--n ábado de gloTia, cuya coincidencia le pareció 
un feliz augurio de la victoria que pensaba tener. 

"Martínez, Chamorro, Xatruch y otros jefes no opinaban por el 
asalto: creían innecesaria la efusión de sangre, porque el enemigo 
no podía menos que acabar pronto por consunción, y esto lo expu
sieron en un con ejo que tuvo lugar el día 10· pero Mora picado en 
su amor propio, dijo: "N o consulto si conviene ó nó el asalto: 
quiero que con vengamos en los detalles. ' 

"Por consiguiente se discutió y convino en la manera de darlo. 
' Lo~ jefes designado fueron el general Jerez con una división 
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leonesa: los coroneles José Bonilla y Máximo Blanco (N eograna
dino) ['• J con 600 costarricenses debían atacar por el Sur.-El coronel 
Mariano Villalobos con guatemaltecos por el Norte. -A la 4 de la 
mañana debían acometer á un mismo tiempo por tres puntos, á cu
yo fin se dispararia un cañonazo con una pieza de á 24. 

"Los generales Martínez y Zavala con el cuerpo de reserva de
bían permanecer al lado del general en jefe. 

"Walker el mismo día 10 dijo á sus jefes: "~mañana es preciso 
que estemos listos, porque es 11 de abril, aniveTsario de la pri-mer 
batalla de Rivcts, y Mora debe hacer algo para 1·eooTdarla .. · 

"Calculó bien.-Ala hora designada el estruendo del cañón dió 
la señal convenida, pero el asalto no fué simult..'tneo, rompiendo 
el fuego los guatemaltecos. 

"Los costarricenses guiados por Bonilla cargaron con mucho de
nuedo por su lado, al Sur, hasta una casa de la misma plaza, sien
do detenidos por una trinchera, que habrían tomado, si el coronel 
Blanco por su parte hubiese apoyado el asalto, pero no lo verificó, 
talvez por falta de conocimiento del terreno. 

"La sección ae Bonilla bajo un fuego mortífero tuvo que retirar
se.--Bonilla mismo estuvo defendido sólo por las paredes salientes 
del zaguán de la casa, y por fin escapó con mucho riesgo, pues un 
capitán, don Adolfo E cobar, que se había internado á dicha casa, 
con 6U hombres, fué herido y cayó prisionero con toda la compañía. 

" Rechazados así los costarricenses, se mandó retirar á lo guate
maltecos que estaban empeñados al lado Norte. 

" La acción comenzó á las 4 y concluyó á las 8 ele la mañana. 
"Las pérdidas de \Valker fueron insignificantes: las de los alia

dos muy graneles, fuera de la sensación de la derrota, acaso peor 
que las primeras. Los costaricenses tuvieron mas de 6V bajas: los 
guatemaltecos 90:-los setentrionales 20; los nicaragüenses de la 
división de Jerez 150 casi todos dispersos.'' 

[*] Es conYeniente que se marque esta palabra de Pérez: "Neogranadino''; pm·que 
podría confundirse con Máximo Blanco de Costa Rica, autor del "Diario'' que me ha 
~ervido de guía para narrar algunos movimientos ejecutados en las operaciones de la 
toma de los vapores. 

Al hablar ahora de ese "Diario" creo conveniente exponer que sn adquisición la 
uebí á los señores Recaredo Bonilla y Cérvulo Quiroz, interesados en que la yerdad 
lúst6rica aparezca con claridad y en que no se desfiguren los acontecimientos.-[Nota 
rlel autor]. 



CAPÍTULO XLIII. 

-------
SUMARIO. 

Via:fes del capitán Hankins á San Juan del u1·.-0cupación 
·de este puerto por el mayo1· costan·icense Juan Est1·ada.-Lo 
ocu1·rido en R ivas desde el15 lwsta el 23 de abTil.-Los lleclzos 
consignados en el libro de Bitácm·a del G'ranada.-Intm·vención 
del capitán Davis.-Llegada á Rivas del teniente Huston.-Na
rración de TValke1· que contiene la llegada de Huston á R ivas.
El ob.feto de este viafe y la sacada de las rnu¡je1·es y los nifios de 
la plaza sitiada.-Efectos que p1·oduio esta medida.-Lo ocurri
do en Rivas el26, 27, 28 y 29 de ab1·ü.-Los sv.cesos acaecidos 
en San Juan del Sur, desde el24 hasta el30 del mismo mes.-El 
comandante Davis en el campamento de los aliados.-Obfeto de 
·esa visita.-Cvnferencias de D avis con Hennin,qsen y TValter .
Oonveniopactado ent1·e estosje:fes.-Destrucción de la artillería 
y útiles del campamentofalangino.-Llegacla á Rivas de Davis 
y Zavala.-EntTega de la plaza al comandante de la " l. JYI ary.' 
-Sit?tación de la fuerza, al e(}ecutm·se este acto.-Salida de Wal
·lcer y su Estado ll[ayor pa1·a San Juan del 'lt1·.-Su embarque.
Entrega de la Goleta "Granada." 

Elll de abril por la noche el capitán Hankin fué enviado á 
'San Jnan del Sur con dos nicaragüen es para recibir la correspon
-dencia qu e traía el Yapor Orizaba. 

Hankins regresó de su expedición el 14; y era tan apremiante la 
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carencia de víveres en el campamento de los sitiados, que mataron_ 
el caballo que lo había conducido para que sirviera de alimento. 

La correspondencia que trajo dió á Vvalker noticias que tenían 
alguna importancia. 

En las cartas procedentes del río San Juan se le anunciaba la 
llegada de Capers y Marcelo French, con fuerzas para protejer á 
Lockridge. 

Las comunicaciones que le llegaron de Nueva York, no le daban 
ninguna noticia agradable. Por el contrario, le anunciaban la de
terminación ele Garrison y Morgan de suspender los viajes de us 
vapores. 

En el campamento aliado se decía que el vapor que debía llegar 
á San Juan del Sur ell6 de abril, procedente de California, traería 
refuerzos para W alker. 

Estos anuncios obligaron al General en jefe á ocupar aquel puer
to con una fl1erte columna. 

Mora eligió al mayor costarricense Juan Estrada, jefe que tanto 
e distinguió en la acción del J acote, para que mar hara á San Juan. 

E trada con 450 hombres cumplió el15 de abril debidamente su 
comisión, y an Juan d l Sur qnedó en mano de los costarrieen· 
ses, como lo estaba San J nan del Norte, todo el río y todo el Lago. 

La situación de los sitiados llegó á ser entonce inso tenible. 
us fuerzas se compon1an olamente de 400 hombres, y la adqui

ición de recursos les era cada día más difícil. 
En el teatro de la guerra desde el 15 hasta el 23 hubo varias es

caramusas entre partidas falanginas y centroam ricanas. 
Los sitiados enviaban piquetes de soldados en bu. ca de frutos, 

y lo aliados se empeñaban en que estas provi iones no entraran á 
la plaza. 

En esta serie de pequeños encuentro no hubo ninguno de im
portancia. 

El más digno de mención fué el que se verificó en la mañana 
del 23. 

En ese día salió un piquete como de ochenta fa]anginos á reco
ger víveres en la hacienda de Santa Ursula. 

Sabiendo Martínez el objeto que se proponían, ordenó al tenien
te coronel González impidiera al enemigo realizar us deseos. 

Ese resultado se obtuvo, pero después de un reñido encuentro. 
que obligó á los falanginos á replegarse á la plaza. 

'" ·'k * 
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El 8 de abril una columna de costarricenses llegó á San Juan del 
Sur, á las órdenes del coronel Blanco. 

En aquel puerto estaba fondeada la goleta "Granada.'' 
Las fuerzas de Blanco tiraron algunos tiros á esta embarcación,. 

y la goleta se alejó de la playa. 
En el libro de Bitácora de la goleta se encuentra lo siguiente: 
"A las 9 a. m. unos cien hombres del enemigo llegaron á la ciu-

dad y dispararon algunos tiros contra la goleta y uno ó dos ciu
dadanos, no causando daño alguno. No contestamos porque el va
por estaba á la par de nosotros cargado de pasajeros; pero levan
tamos el ancla y fuimos á botarla fuera del alcance de los fusiles. 
Debido á la mediación del capitán Davis, comandante de la cor
beta de los Estados Unidos St. Mary convenimos en no hacernos 
fuego recíprocamante en consideración á que podíamos causar da
ño á las vidas y propiedades americanas." 

Después de esa suspensión de hostilidades, Blanco en la maña
na del d1a 9, abandonó á San Juan del Sur, y regresó á Rivas. 

Desde la desocupación del puerto por Blanco no ocurrió en éL 
nada notable hasta el día 15 de abril, en que el mayor Estrada to 
mó posesión de él. 

Esos sucesos los presenta el capitán de la goleta G1·anada del' 
modo que signe: 

"A las 9 a. m. llegó uno de los enemigos y habló con Gottel. 
Este Gottel era un alemán que decía ser ciudadano naturalizado 
de los Estados Unidos." Al margen del día siguiente Fayssoux 
anota: "En mi conversación con Gottel, éste reconoció, que el hom
bre de que he hablado antes había venido del campamento enemi
go. "El17 se lee en el cuerpo de libro: Presenté queja en forma 
al capitán Davis de la corbeta de guerra de los Estados Unidos, 
St. Mary contra Gottel, por haber violado su neutralidad, y me
contestó, que si Gottel volvía á violarla, sería castigado. Mora pi
dió á Davis que fuese á hablar á las tropas de Rivas para que 
abandonasen al general W alker." Y al margen correspondiente á 
la misma fecha: "El capitán Davis me hizo ver una carta de Mora . . 
En la tarde se nos informó que cerca de 150 soldados enemigos se · 
encontraban dentro de la ciudad y en sus alrededores. El teniente 
Me. Corkle de la St. Mar.IJ vino á mi bordo, diciéndome que el co
ronel Estrada deseaba que continuase el armisticio. Con fecha 18 
se lee: "A las 10 p. m. recibí nna nota enviada de la dudad infor
mándoseme, que Jerez llegaba con 200 hombres más, y que al 
amanecer rompería el fuego sobre la goleta: inmediatamente lar-
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g ué mi cadena y me puse fuera de su alcance." Y al margen del 
mismo día.: "El enemigo ofreció$ 2000 á Mr. Miguel Mars para 
que le entregase la goleta." Con fecha 21 finalmente se lee: "El 
enemigo e~tá en negociaciones con Tomás Edwards para la entre
ga de la goleta." 

''El 22 Fayssoux apunta en su libro de Bitácora: "A bordo de 
la corbeta de guerra St. Ma1·y, encontré al coronel Estrada., jefe 
de las tropas enemigas, quien me rindió las gracias por el buen 
trato que yo había dado á sus compatriotas hechos prisioneros, y 
me ofreció sus servicios." Y el23: 'He visto una carta del ex-ca
pitán James Mullen, en la cual me manifiesta, que Román Rivas 
deseaba verme y que ofrecía $ 5000 porque se le entt·egase la go
leta. El coronel García, segundo en el mando, me pidió una entre
vista á bordo de la corbeta de guerra de los Estados Unidos St. 
llfa1·y para comunicarme algo de importancia. Supongo que es 
otra tentativa para sobornarme. '' 

~{.· 

* * 
El capitán Davis estaba perfectamente bien enterado de lo que 

ocurría en todo el teatro de la guerra. 
Él sabía que Walker no podia sostenerse por muchos dias tras 

de sus fortificaciones, porque á medida que clisminuian sus elemen· 
tos se acrecentaban las fuerzas y la vitalidad del ejército aliado. 

Da vi· dirigió entonces una comunicación al General en jefe; so
licitando salvoconducto para uno de sus oficiales, con el fin de 
que pasase al cuartel general á tratar de asuntos importantes. 

Entonces no se creyó conveniente aceptar la petición del marino 
americano, y se le contestó que podía manifestar por escrito lo qne 
creía oportuno exponer. 

Davis envió una carta abierta dirigida al coronel Thompson de 
las iiJas de vValker, suplicando que si en ello no hubiese inconve
niente se enviase á Rivas. 

En aquella carta Pl capitán de la corbeta, ob·ecia asilo, á bordo 
de su buque, á las mujeres y á los niños, considerando que sus 
vidas estaban muy expuestas en la ciudad. 

Esta comunicación fué inmediatamente trasmitida al campa
mento de vValker. 

Trascurrieron algunos días sin que los proyectos de Davis se 
realizaran. Entre tanto comprendieron los aliados sus intenciones 
y le expidieron los salvoconductos que necesitaba. 
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Después del encuentro, que se verificó en la mañana de 23 de fe
brero, un acontecimiento extraordinario se presentó: una bandera 
parlamentaria que llevaba cartas á Walker. 

Ellas le comunicaban que uno de los oficiales del buque de gue
rra americano St. Mary estaba dispuesto á llevar á San Juan del 
Sur, bajo la protección de la bandera de los Estados Unidos, á las 
mujeres y á los niños que se hallaban en Rivas. 

El autor de la obra intitulada "La Guerra de Nicaragua," pre
senta estos sucesos así: 

"En la tarde del 23 de abril, una bandera parlamentaria trajo á 
vValker cartas en las cuales se le participaba que el teniente Rus
ton de la St. Ma1·y se enconcontraba en el cuaTtel general de los 
aliados dispuesto á llevar á San Juan del Sur bajo la bandera de los 
Estados Unidos las mujeres y niños que había en Rivas. Una car
ta dirigida por Mora á Walker, proponía el envío por parte suya 
de dos ayudantes con 1 teniente Huston á un punto designado en
tre los dos campamentos, en donde deberían encontrarse otros dos 
de \V alker para que los condujeran á Rivas. De conformidad con 
·esta proposición, Hooff y Brady fueron enviados con los dos hi
jos del país qne habian traído las cartas de Mora, á un punto si
tuado como á la mita.d del camino entre los dos campamentos, en 
donde aguardaron la llegada del teniente Huston. ·Mientras los 
·dos oficiales estaban aguardando, dos desertores se les acercaron 
con intención de hablarles; pero Hooff, sacando su pistola, les 
mandó retirarse bajo pena de la vida, después de lo 0ual indigna
dos de que los aliado tolerasen semejante afrenta como la de que 
se acercasen desertores á oficiales bajo bandera de parlamento, 
volYieron á Rivas, sin esperar la llegada del teniente Hnston. Sin 
embargo, poco después éste llegó á la ciudad en unión de un cabo 
de marina. 

"A sn ingreso al campamento nicaragüense, se hizo saber al te
niente Hnston que no debía permitir que su cabo hablase con los 
soldados sobre nada de lo que había acontecido en San Juan del 
Sur. Sin embargo :1quel refirió los cuentos más absurdos sobre el 
número de tropas que los aliados tenían en San Juan y sobre su 
fuerza en general. El teniente Huston permaneció en Rivas toda 
la noche del 23, manifestando frecuentemente su sorpresa del as
pecto agradable y satisfactorio de las cosas en Rivas. Antes de 
marcharse con las mujeres, dijo á Walker que tenía orden del 
comandante Davis de poner en su conocimiento, que cualquier co· 
municación que quiRiese enviar á Me Donald, el agente de los con-
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tratistas del tránsito, sería fielmente entregada.--"\Valker contestó~ 
que "No tenía que escribir nada á Me Donald, pero que el tenien
te Huston podía decir al comandante Davis, en calidad de comu
nicación á Me Donald, que consideraba su posición en Rivas inex
pugnable para las fuerzas de que disponía el enemigo hasta que 
tuviese víveres: que si Lockridge no verificase su unión con él en 
Rivas antes de que se le acabasen las provisiones, abandonaría la 
ciudad para ir á juntarse con las tropas en el río San Juan, consi
derándose completamente en aptitud de realizar este movimiento." 
Me Donald elijo después á Walker, qne no había recibido talco
municación. De esto resultaría que el ofrecimiento de DaYis era 
un engaño para hacer que "\Valker escribiese algo que pudiese jns
tificarle en la conducta que observó en seguida. 

"En la mañana del 24 las mujeres y los niños salieron de Rivas, 
bajo la dirección del teniente Hu ton y la protección del pabellón 
de los Estados Unidos. Entre ellas había varias señoras que habían 
soportado los peligros y privaciones del campamento con un valor 
y entereza que podía hacer sonrojarse á más de un hombre. Su 
marcha fu6 de grande alivio para W alker, pues se le quitaba uno 
de los impedimentos más serios para su marcha de Rivas, siendo 
natural suponer que su ausencia infundiría nuevo aliento á las 
tropas que de este modo quedaban libres de nn peso tan deli
cado." 

Con la ausencia de las mujeres y niños de la plaza. de Rivas se 
aumentaba considerablemente P.l poder de lo sitiados, porqne 
quedaban en la plaza menos consumidores de víveres y los defen
sores de ella estarían más expeditos. 

Sin embargo de esas Vt-!ntajas los sitiados, al ver salir á las per
sonas que custodiaba el teniente Huston, en lugar de crear aliento 
se abatieron. 

Esta resolución si por una parte facilitaba los movimientos mi
litares, por otra indicaba á los 400 hombres fatigados y hambrien
tos que tenía Walker, que un nuevo asalto los amenazaba. 

A consecuencia de estas creencias la deserción que se había con
tenido pronto volvió á notarse. 

El 26 J ohnson, Ti tus, Bostwick con algunos otros pasaron al 
campamento de los aliados. 

En la tarde de ese día fué informado vValker de que Bell, co
mandante del punto de Santa Ursula, no había sido visto durante 
muchas horas en aquella hacienda. 

Cuando este jefe volvió á aparecer allí, ordenó que se ca m biarau 
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los cen tinelas. Jo cua l hizo que se tuviera alguna sospecha de sus 
intencione~. 

'reniendo noticia de esto \Valker,dió orden á Bell de que se pre
sentara inmediatamente en el cuartel general. 

Un ayudanté comunicó f'st:-~ ordE-n y apenas la rPcibió el coman
dante de Santa Ursula, montó en una mula, y, en vez de cumplir lo 
prE-venido por el jefe, se fugó al campamento de los centroameri
canos. 

El 26 de abril llegaron á los aliados parque y pertrecho. 
El 27 el general Mora dispuso renoYar el bombardeo y desde el 

amanecer las piezas de sitio rompieron el fuego contra la ciudad. 
El tiroteo hizo que e"e día se trasladaran muchos de los ameri

canos, que estaban al lado de vValker, al campamento enemigo. 
Al servicio de la falange había algunos nicaragüenses que per

manecieron firmes al jefe de ella hasta el último momento. 
\íV alker se expresa así: 
"Al mismo tiempo que los americanos se mostraban falsos hacia 

sí mismos y sus compatriotas, los nicaragüenses nativos estaban 
dando en Rivas, un ejemplo de fidelidad y grandeza de alma dig
na de la raza que se había naturalizado entre ellos. Los hijos del 
país que se hallaban en Rivas, eran en su mayor parte democráti
cos de San Jorge por familias enterat:', padres é hijos, peleando 
juntos contra los enemigos aliados que habían talado sus campos 
y destruido sus hogares. Soportaban las mezquinas raciones del 
campamento con paciencia y buen humor diciendo que no tenían 
tanta necesidad de carne como los americanos acostumbrados á 
comerla todos los días. También entre las diferentes conversacio
nes que ocurrían entre los defensores de las trincheras de los dos 
ejércitos, Pineda recordaba á los nicaragüenses nativos que esta
ban con los aliados, que en los muros deRivas veía ondear el pabe
llón de su pa.tria mientras que en el capamento contrario sólo veía 
al costarricens~. Algunos de los soldado contestaban á Pineda, 
que eran agan·ados (cojidos á la fuerza) y amarrados á sus trin
cheras y pudo observarse que los americanos nunca fueron moles
tado por los leoneses (Y'). El 27 Pineda arrojó entre los leoneses los 
ejemplares de una proclama, la cual, al mismo tiempo que pone en 
evidencia la elevación de su carácter, demuestra su opinión sobre 
la conducta de los americanos en Nicaragua. Decía así: "Hijo de 

(~·)-Los leoneses peleaban con la misma decisión que las demás tropas. Muchos 
quedm on en los campos dt· batalla l. varios de sus jefes merecían ascensos y men
ciones honoríficas por su arrojo.-(Nota de Walker). 
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:Nicaragua como vosotros, ansioso de libertad y ele eoso de ver su 
bandera tlotar sobre nuestra patria, desde mi tPmprana edad me, 
enrolé bajo su plieO'ues. He sufrido sin q nejnrme todo los pade
cimientos que la tiranía puede acumular sobre la cab za de un 
hombre, todos los horrores de la guerra civil que lm cansado nues
tra ruina por tantos aflo . Las cicatrices que llevo con orgullo, son 
la mejor prueba de lo que o digo. Me iento más entusiasmado 
todavía por el dPstino de mi propia conciencia, que si todos mis. 
acrificios hubie Pn ido hechos por un interé mezquino y egoísta. 

Jamá , creo, jamás me habeis encontrado culpable de ningún he
cho indebido; y á vosotro · mi mos apelo como t ticros de la ver
dad de mi palabra . V o otros fuisteis mis compañeros de armas y 
me otorgasteis vuestra confianza. Bajo talas circunstancias icuál 
otro objeto de vuestra felicidad pudiera moverme? Mi porvenir, 
mi reputación, mis propios sentimientos todo lo que yo tengo, se 
encuentra comprometido en la presente lucha por la libertad. Di
gan los que os arrastran á la guerra de exterminio, i no han sido 
indemnizados, si no han acumulado grande. utilidades por su me
dio, mientras vosotro y yo nada hemos recibido. La bandera 
nicaragüense ondea obre esta ciudad y es un oprobio que acongo
ja Yerla sitiada por las tropas de Guatemala y que vosotros, que
ridos compatriotas, hagais ca u a común ron ellas." ·-En seguida, 
recordándole lo beneficios q Lle habían recibido de \V allzer, l[t 
proclama prosigue: 

"¡,Por qué, pues, vosotros amigos mios, peleais contra él, dando 
nna de las mayores pruebas de perfidia é ingratitucl? :N o, eso no 
puede ser. Mi corazón s 11 na de tristeza, y, creedme, queridos 
compañero de arma , mi ojos vierten abundante lágrimas cuan
do oigo la voz de los que solían estrechar mi mano con profun
das demostraciones de ami tad. Al veros en el lugar en que ac_ 
tualmente os encontrai , me atrevo á deciros que desperteis ele 
vue to letargo, y poniendo término á tan desastrosa guerra, aban
doneis las filas enemigas para venir cerca Jel sólo hombre que . 
puede llevaros segltramente al seno de la paz y prosperidad. P ero, 
si persi tís en vuestra conducta actual sirviendo de instrumento 
á la baTbarie, sereis ob:jeto de reprobación, aunque la guerra du
re t<.dav'ía y vne. tro actos impidan sn terminación C'} 

[*)-X o pu1-de hal1er prneba mayor de la exaltación tÍ qu la pasión política había 
conducido ~í los partidos en Nicaragm1, y de su obcecación, que ·:t.'l. proclama del Ge
neral Piueda.-El hombre 11ne había decretado la e ·laYitud en su patria, incendiado 
sns <.:iudades y causáuole males sin fin, era exhibido por ~ 1 lÍ m; compatriota¡., como 
láharo de paz y prosperitlatl.-[Xota tlel traductor]. 
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El 28 el cañoneo continuó vigorosamente, y el 29 aumentó con 
éxito feliz. 

\Valker se hallaba reducido á sus posesiones, defendidas ya por 
muy pocos hombres. 

El hambre, la miseria y la deserción lo colocaban en agonía. Por 
el contrario en el campamento aliado nada faltaba. 

Habían llegado elementos, y se aguardaban en él, nuevas y nn
merosas fuerzas. 

Mientras esto acaecía en Rivas otros sucesos, q ne no carecen de 
importancia, se verificaban en San Juan del Sur. 

Los aliados manifestaban empeño en adquirir El Granada. 
Si se da crédito al libro de Bitácora de esa embarcación, repeti

das veces se intentó inútilmente sobornar al capitán de la goleta 
para que la entregara á los enemigos de Walker. 

Fayssoux aceptó una invitación que le hizo el coro11el García para 
tener una entrevista á bordo de la corbeta de guerra Santa María. 

El viernes 24 tuvo efecto esta conferencia y lo que ocurrió en 
ella se presenta en el libro mencionado de la manera siguiente: 

"Enccntré al coronel García á bordo de la St. lYia1·y. Me asegu
ró, que Jerez le había escrito, por orden del general Mora, que 
viniese á verme para procurar de hacer algún arreglo que facilita
se la pronta conclusión de la guerra: que estando la goleta en el 
puerto bajo las órdenes del general \V alker causaba temor y po
día alejar dicha conclusión. Me preguntó si tenía alguna proposi
ción que hacerle: le contesté que él era quien había propuesto la 
entrevista y que á él tocaba explicarme su objeto. Me replicó que 
quería que la goleta saliese del puerto ó fuese entregada á ellos. 
Le pregunté bajo qué bases: contestó, que no e-staba autorizado 
para hacer ninguna propuesta, pero que se nombraría un comisio· 
nado al efecto, y que su objeto era tan sólo ver si yo estaba dis
puesto á negociar. Repliqué que excusaría cualquier proposición 
que me hiciese el general Mora; pero que aquella entrevista no ten
dría resultado alguno, pues no me proponían ningún medio para 
terminar la guerra y que por ambas partes quedaban en el mismo 
estado que antes. En la ocasión referida obré con la aprobación del 
capitán Davis y del coronel McDonalcl, y nunca perdí la calma 
aunque comprendiese la extención de la deshonra que se me infe
ría y de la ~frenta que se me hacía'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Lo ocurrido en San Juan ilel Sur desde el 25 hasta el 30 de· 
abril lo narra el capitán de la goleta Granada así: 

"Con fecha 25, se lee:-Mandé á decir al coronel Estrada por· 
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medio del capitán Carlos H . Davis, que si no se suspendía la 
·construcción de trincheras al alcance de mis cañones, haría fuego 
sobre él : convino en acceder á mi deseo tan luego que el t nien
te Ruston de la St. MaTy volviese ele Rivas, i donde había ido 
para traer á San Juan á las señoras americanas qne estaban en 
la ciudad, pero que la construcción de las trincheras no tenía 
por objeto hostilizar á la goleta sinó tan sólo impedir el desem 
barque de tropas, y que no lo había hecho con la intención de vio
lar el arreglo celebrado entre los dos. A las 4 p. m. llegaron al 
"Hotel del Pacífico" unos treinta entre mujeres y niños. N o se 
sigllió trabajando en las trincheras." En seguida, con fecha 26:
"El capitán Davis volvió á hablar al coronel Estrada relativamen
te á las trincheras, y éste le aseguró que no haría ningún trabajo 
€n ellas hasta que recibiese instrucciones deRivas. El capitán Da
vis escribió al general Mora, pidiéndole ratificase el armisticio, una 
vez que se había aumentado el número de las mujeres, y que yo 
creía ele mi deber hacer fuego sobre las trincheras que se levanta
sen al alcance de mis cañones. El enemigo montó y lleYó hasta la 
plaza un cañón viejo qne había encontrado abandonado en una de 
las calles. El capitán Davis dijo, que el general Mora le hab1a es
crito varias veces manifestándole el deseo de que fuese á donde él 
para abrir negociaciones con 'Valker." Y al margen:-''A cada 
momento tenia qne dirigirme al capitán Davis para que intervi
niese en el asunto de las trincheras." 

"Fecha:27.-A las 10 45 a. m. observé que el P.nemigo estaba le
vantando una trinchera al frente del "l=foLel de Colombia," é in
mediatamente me preparé para hacer fuego sobre la ciudad. Al 
mismo tiempo envié á decir al capitán Davis, que como el enemi
go estaba obrando con mala fe, tirar]a sobre él. Envió al primer 
teniente Maury para preguntarme, si no quería aguardar hasta 
que llegasen noticias de Rivas. Le contesté afirmativamente, si el 
caJ)itán Davis fuese á tierra y las destruyese (enter¡.diendo signi 
ficar las trincheras). Como el teniente Maury no pudo contestar 
sobre este punto, le dije, que si no suspendían el trabajo, entre 
media hora comenzaría el fuego. Entonces el teniente Maury fué 
á ver aJ coronel Estrada, y le dijo : que el capitán Davis conside
raba tP.rminado el armisticio y que yo haría fuego media, hora des
pués. El coronel Estrada quiso discutir la cuestión, aduciendo ig
norancia por parte suya; pero el teniente Maury le dijo que no te
nía"nada más que decirle y que yo comenzaría el fuego. Entonces 
Estrada convino en abandonar la trinchera y respetar el armisticio. 
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La primera comunica ión fné emiada al coronel C. J. fcDonald, 
quien la hizo Yer al capitán Davi , que elijo, que creía ele su deber 
capturarme si yo hiciese fuego. Pidió á McDonalcl qne fuese :í mi 
bordo á decirme qn no hicie e fuego si no quería ser hecho pri-
ionero por Davis; McDonald pidió esa amenaza por escl'ito, lo 

cual le fué ofrecido por DaYis, pero de8poés de haber discurrido 
algo m:í sobre el mi mo asunto, endó el recado de que hemo ha
blado arriba al coron 1 Estrada. El capitán Da vis dijo á McDonald, 
que reconocía mi derecho de hacer fuego si el enemigo no desi tía; 
pero su modo de hablar me fué incomprensible; y a í debe hacerlo 
para todo , bajo el supuesto de la neu traliclad de Da vis." La nota 
.al margen en el libro de Bitácora corre pondiente al 27, se expresa 
a í:-"Aunque perfectamente sabedor de la contínua traicione · 
del enemigo y de u violación del armisticio construyendo trin
cheras al alcance de mis cañones, le d jé seguir adelante ha ta 
cierto punto, e perando pc,der servirme de llas en nuestro fav0r: 
y creyéndolo político, no quise e¿ igir del capitán Davis el cumpli
miento de su deber de destruir la ya comenzadas ó concluidas, 
aunque no dejé pasar la ocasión de hacer conocer á sus oficiale 
mi modo de ver en el particular, y que parecía que se mostraba a
ti fecho demasiado pronto de prome as que á cada in tante eran 
rotas, y que yo hab]a tenido ocasiones de con guir ventaja, pero 
que había respetado escrupulosamente el armi ticio. '' 

"Martes, abril28:-Ví al enemigo que levantaba una trinchera 
.en el camino del Tránsito. Aunque se lo mandé decir al capitán 
Davis, nada hizo en el particular, y me dijo, qu el general Mora 
en contestación á una carta suya, le había manifestado, que con i
deraba como asunto de mucha importancia fortificar á San Juan, 
pero, que para atender los de eos de Da vis no construiría trincheras 
al alcance de mis cañones. El teniente IcCoskle visitó el campa
mento enemigo, para asegurarse de si los informe relativamente 
al campamento de Walker, dados por un hombre llamado Titus 
que se suponía ser un traidor, Aran cierto . A la 2. p. m. del29 
el teniente McCoskle regresó del campamento aliado, refiriendo 
que nuestros soldados desertaban en grande partidas, y que el 
general Mora decía que el general "\Valker no quedaría compren
dido en el tratado que hiciese.' Y con fecha 3 :-"El capitán Da
vis fué á visitar el campamento de lo aliados, con el objeto de 
que entrasen en negociaciones con el general \Valker.'' 

60 
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Efectivamente el capitán Carlos Enrique Davi se presentó en 
el campamento de Jo aliado y solicitó una entrevista con el Ge
neral en jefe. 

En esa entrevista Davi manife tó á Mora el más vivo de eo de 
qne no se derramase más sangre en tan deplorable lucha. 

También e empeñó n que el primAr jefe del ej'rcito alindo, le 
permitie e interponer us oficio á fin de qu \Yalker entrega e 
la plaza con todo los lementos de guerra; y pidió garantías no 
solo para Walker ino para todas las per onas que lo acompañaban. 

Obtenido e te permi o, Davi dirigió una carta á \Valker propo
niéndole abandonase á J<.iva para embarcar e á bordo de la cor
beta Santa ]fa'rÍa con dirección á Panamá, en el concepto ele qu 
el mi mo Davis garantizaría su persona. 

Walker respondió que la proposición del Comandante americano 
era vaga é indicó á Davis qne se dirigiern á Rivn pam conferen· 
ciar con él. 

Davis replicó, que entía que \Valker encontm t> vaga u propo
kión, y que él le había propne to qn abandona e la empresa 

saliese del paí :" que Walker debía estar egnro del hecho de 
que Lockridge había de o upaclo el río an Jnan; y que finalmen
te, había con iderado maduramente la propo ición ele ir á Riva y 
e enccmtraba re u lto á no dar es pa o. 
"Talker contestando la segunda carta de Davi.' propu o enviar 

á Henningsen y \Yalter para conferenciar con 1 capitán de la 
Ol'beta americana i Mora extendía al vo conc1ucto para e to 

dos jefes. 
El Ealvocomlncto s r mitió inmediatamente, y \\ alker hablan

do de él dice: "E te ínó m·iaclo con una cal'tita de puño y letra 
del general Zavala, p ro firmada por Dan . en la cual e decía, 
que Hennigsen y \Y alter d bían dil'igirse inm diatament al cuar
tel general de lo aliado , en consideración de qn el capitán de la 
St. Mar?J tenía que regre ar cuanto antes á an Juan del Sur.' 

Henningsen y \Valters llegaron al campamento aliado y allí tu
vieron una larga conferencia con DaYi , y pactaron las ba es de una 
capitulación. 

El2 de mayo Henning n dió al Jefe ele Ja falange un detallado 
informe de los uce o que se verificaron 1 30 d abril y el día 
1. o del mes signient . 

La parte de e e informe que se refiere á la conferencia tenida 
por el comandante Davi y Jo do jefe falangino e halla en los 
términos siguiente .. 
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'A . E. el o·eneral \Villiam Walker, omandante en jefe y Pre
...;idente de Nicaragua. 

" eflor: -De conformidad con su' in tracciones, me dirigí en fa:-
1lO<"he clel 30 de abril en compañía ü l coronel "\Y al ter , n.l cam
po del n migo en "La Cnntro E quinas" para conferenciar 
por parte de r d. con el capitán Da vi de la corbeta de lo· E ta
<los niclos •antn .1.liaría . El capitán D:tvi dijo que la 110 kión ele 
1' d. era inso tPnihle· que había abierto negociaciones con lo · alia
do· pn.ra que e evacuara la plaza, si d. conv nía. Que en primer 
Ju o-ar el eoronel Lockridge se había retirado del río: en . egundo 
lugar que no ,·endrían má.· vapore de lo E tado Unido ; y en 
t rcero que su filas · e ·taban debilitando por la le erción, y que 
por ' ta. rnzón proponía que Ccl. entregn.se á Rhas, y que l'cl. y 
·n Est·Hlo Mayo1· le acompafla en á San Juan del ur, y (le allí, 
en la corbeta ele los E taclos l'nido Santrt Ma1·ía á Panamá, ien
do coud n<'ido el resto el la ruerztL por la vía el 'l'ortuga y Pnnta· 
¡·ena á Panamá, de. pué de entreo-ar u arma <·on errando lo 
oficiales su · e padas. 

·'Yo contesté que la admisión de tales propo irione uependía 
ÜP que l'd. se ,atisticies del abandono del río; qu u princi
pal mofi,-o pai'U con erntr á. Ri,•a ·,era el de qn Lockridg-e pudie
ra llegar á Pncontrarla ocupada por 1 enemigo: qn ra 1 robnble 
qut> l'd. no pudiera o t ner e mucho ti mpo má ; pero que l!cl. 
po<lía romper la línea del enemigo y marchar n la clire ción que 
qnisient: que i rc1. se debilitaba ann má.s, Fd. podía abrir ·a· 
mino para el Pacífico~· embarcars en San Juan ó cualquiera otro 
lJHnto en '11 goleta (h·anada on do cañone d á ü, arma car
tudlOs. mnnicion s, pólvora y plomo. 

"A esto el rapitáu Davi replicó que él debí:t de nna vez hacer
me <:a bPr que era su ji1·me reil·olución no permitir que la goleta 
(Jranrula ~·aliera delJmerto y de tomar pose ión c1 ella ante de 
.·n alida que debía ef ctna1· e pocos día de pué . Í<jl obraba con
fol'me él in tr uccione uperiores de su comandan te en jefe; que 
<l•:p11és de la última administración se habían recibido in t rn ·eio
ll e qtw en nada alteraban el curso que pen aba s guir; pero que 
(.1 prt>ferín qne yo con iclera e esto como. i no ::;e hubiera dicho, y 
que l'd. rreyera que él obraba bajo u propia y ola re pon abi
lil'lad. Yo ·on te té que u re olución era de uma importancia y 
qne mn,\' prohahlement re ultaría ser una razón concluyente, y 
por e t motiYo le encar ci me repitiera deliberadam nte si <'J'a ·n 
finn r olu ión apoderar de la goleta Granaclo: ',1 m<:' ron te tó 
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que su inalterable re oloción erL no permitir que la goleta saliese 
<lel puerto, y de tomar posesión de ella antes <le su sali<la. Con res
]Jecto al abandono del río San Juan por el coronel Lockridge, 
eHtaba enteramente per nadido del hecho, tanto por las inves
tigaciones del tenient McCorkle, como porque había vi tola copia 
(l un contrato para el pa aje á los Estados Unidos de <licba fuer
za, firmado por cott y oficiale de la e cuadra británica, ademá 
el otras razones evidentes. 

Le hice observar que él podía haber ido engañado con alguna 
fal edad y le pregnnt' i participaba de ·u convicción el señor Me 
Donald, aa-ente de la compañía de tránsito, ·uya posición bacía su 
opinióu de algún mérito. El capitán Davis conte tó que el señor 
:McDonald e había persuadido del hecho por m dio de los repre
sentantes del teniente l\IcCorkle; pero que él (capitán Davis) sabía 
muy bien la re ponsabilidad en que estaba incurriendo, y que res
pondía de la autenticidad ele lo que aseguraba. Yo po1· esta razón 
convine en ometer el siguiente ofrecimiento del apitán Davis co
mo la únicas propo iciones que podían er admisibles, es decir: 
que bajo la a-arantía de la bandera americana, Ud. con diez y sei · 
de stls oficiales e cogidos por Ud. mi mo con ns armas, caballo 
. efecto saldría deRiva á embarcarse á an Juan del nr para 
Panamá: que Rivas con u guarnición se rendiría al capitán Davis: 
que los soldados rasos le entregarían sus armas, y que junto con 
sus oficiales, empleados y ciudadanos serían trasportados á Pana
mi por otra vía, acompafiados ele un oficial de Jos B. taclos trnidos 
y bajo la garantía de ~u bandera. A las do· de la mañana del l. o 
de mayo volví á Rivas ofreciendo la conte tación d Ud. para las 
<.liez, y volver per onalmente si las negociacione no . e interrum
pían. egún mi ofr cimiento, á las diez vohí al cuartel del capitán 
Davis en 'Las Cuatro Esquina ,. acompañado otra vez üel coronel 
\Yalters, y entonces el capitán Davis firmó el com·enio que yo ha
bía formado en presencia de d. y al cual accedió en virtud de 11. 
re 'olución del capitán Davis, en que declaraba el embargo y la in
tención que de apoderar e del GTanada (que era en tal caso cier
to) y garantizó la desocupación del río San Juan por el coronel 
Lockridge, que era porsnpuesto más que probable. De conformidad 
con sus instrnccióne , el convenio en cuestión e extendió sin nin
,rrtma referencia á los rebelde jefes aliados, excepto en un ca o en 
q ne se les menciona como el enemigo. 

' Con el general ZaYala cambia cortesía en el cuartel del capi
tán Da vis. A Jerez le Yi en el mismo sitio despué de firmado el 
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convenio; mas no hizo ninguno de ellos alusión á él mientras esta
ba negociando, ni después de concluido. 

"Yo hice notar en contestación á una observación que se hizo 
de que se había hecho fuego por ambas partes durante el armisti
cio; que del otro lado había sido antojadizamente, mientras que 
del nuestro era sólo cuando el nemigo se aprovechaba de la sus
pensión de armas para provocar la deserción ó para construir ba
rricadas que n0sotros considerábamos y continuaríamos conside
rando como un acto de hostilidad, y que elll del pasado, cuando 
devolvimos al enemigo los heridos y prisioneros conforme á ins
trucciones de Ud., yo mismo les ví ba:jo la salvaguardia de la ban
dera blanca querer levantar una trinchera en el camino de San Jor
o-e. A esto, el general Zavala contestó que eran muy distintas las 
órdenes qne se habían dado, y que los casos se arreglarían mejor pa
ra lo fnt.tno, pero medió á entender que el comandante de un cam
pamento no t nhL casi ningún mando sobre los otros. Habiéndose· 
traído el convenio para que Ud. lo firmase, el coronel Walter vol
vió con él á "Las Cuatro Esquinas," debiendo conducir de vuelta 
al capitán Davis tan luego como se le avisase qne Ud. estaba listo 
para alir." 

En las bases presentadas por Hen ningsen nada se decía acerca de 
dar protección á los nicaragüenses y demás centroamericanos que 
se hallaban en Ri vas al servicio de la falange. · 

"'Talker observó que no convendría en nada si no se les daban 
amplias garantías en sus personas y propiedades. 

Esta observación fué aceptada y, en consecuencia, se consignó 
una cláusula en favor de ellos, en el arreglo definitivo que pro
puso "V alker. 

La. convención firmada por el comandante de St. Mary es como 
sigue: 

"Rivas mayo l. 0 de 1857.-El general "Valker por una parte y 
el comandante H. Davis de la marina de los EE. UU. por la otra, 
han convenido en las siguientes condiciones: 

"1. 0 -El general Walker y 16 oficiales de su estado mayor, 
marcharán deRivas con sus espadas, pistolas, caballos y su equi
paje personal, bajo la garantía del capitán Davis de la marina de 
los EE. · U. sin que sean molestados por el enemigo y siéndoles 
permitido embarcarse á bordo del buque de guerra de los EK. UU. 
Santa María en el puerto de San Juan del Sur, obligándose el 
capitán Davis á trasportarlos seguramente en el Santa María á 
Panamá. 
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"2. o -Los oficiales del ejército del gener2.l 'Valker, marcharán 
deRivas con sus espadas bajo la garantía y protección del capi
tán Davis, que se obliga á trasportarlos seguramente á Panamá 
bajo el cargo de un oficial de los EE. UU. 

"3. 0 -Los soldados, oficiales subaltf>rnos, ciudadanos y em
pleados de los departamentos, heridos y sanos rendirán sus armas 
al capitán Davis, ó á uno de sus oficiales, y serán conducidos en 
embarcación separada con la de los desertores de las filas, asi que 
no se toquen los unos con los otros. 

"4. 0 -El capitán obtendrá garantía y con ella garantiza á todos 
los hijos de Nicaragua ó de la América Central ahora en Rivas, y 
entregados á la protección del capitán Davis, se les permite vivir 
en Nicaragua y que serán protegidos en sus vidas y propiedades. 

"5. o -Está convenido que á los oficiales en San Juan del Sur 
se permitirá quedarse bajo la protección del Cónsul de los EE UU., 
hasta que se ofrezca una oportunidad de embarcarse á Panamá ó 
San Francisco. 

"El general Walker y el capitán Davis se comprometen uno y 
otro á que este convenio sea ejecutado de buena fe.-(F.) Wilíam 
Walker.-(F.) Charles H. Davis Comandante marino de los EE. 
UU.-(F.) O. F. Henningsen.-(F.) P. Walters.-(F.) J. Winl
hrop Taylor. 

"Por orden del General en jefe W. 'Valker (F.) P. R. Thomp
son ayudante general." 

Después que Walters salió de Rivas para ir á "Las Cuatro Es
quinas" á entregar la convención anterior, Hf>nningsen mandó 
destruir gran parte del material de guerra que tenían los sitiados. 

En el informe que dió este jefe á Walker dice: "En seguida 
mandé la destrucción de los cañones, la máquina de fundición y 
las municiones, quebrando los brazos de los primeros y acerrando 
las cureñas, rompiendo el ingenio, la chimenea y la cúpula de la 
fundición y arrojando las municiones y la pólvora á los pozos del 
patio del arsenal. Esta orden fué debidamente ejecutada por 
los tenientes coroneles Swingle y Patterson á la cabeza de sus 
r~pectivos departamentos. De esta manera se destruyeron en el 
arsenal 2 obuses de bronce de á 1~ libras, 3 cañones de fierro de á 
6, 4 morteros ligeros de fierro de á 12 libras y 4 cañones de bronce 
tomados al enemigo, es decir, 1 de á 4 libras y :3 de á 5. En el al
macén de guerra se destruyeron 55,000 cartuchos, 300,000 tubos y 
y 1,500 libras de pólvora. Quedan sin destruir 55 bombas, 320 ba
las de á 24 libras, arrojadas sobre Rivas por el enemigo, y 240 ba-
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las de á 5 libras, fundida de balas de fierro del enemigo, de metal 
de campana y de plomo.'" 

El jefe de la falange asegura que mientras se estaba ejecutando 
la destrucción de la artillería y de los útiles, él llamó al cirujano 
-en jefe Coleman, á quien le participó el arreglo celebrado y ordenó 
se quedase á cargo <lel hospital atendiendo á los enfermos y heri
dos con todo esmero. 

Afirma después que hizo en seguida la lista de los oficiales que 
debían acompañarlo á bordo del Santa Ma1·ía, á los cuales les 
mandó que estuviesen listos á marchar á San Juan del Sur. 

Los jefes y oficiales que designó W alker para que fueran sus 
compañeros de viaje fueron: 

Henningsen, Ho:íf, Brady, Natzmer, Waters, Henry, Swingle, 
Rogers, 'l'ucker, Kellum, McAllenny, West, vVilliamson, McEa
chin, McMichael, Hankis y Bacon. 

Cerca de las cinco de la tarde el capitán Davis y Zavala jefe de
signado para escoltar á Walker hasta San Juan del Sur, llegaron 
al cuartel general de la falange. 

En seguida Henningsen acompañado de Davi y del doctor Tay
lor (cirujano del Santa María) se dirigió á la plaza. 

Henningsen allí mandó que se formase la guarnición en batalla 
€ hizo que se leyera la orden general que había dado Walker ese 
día la cual dice así: 

''Orden Núm. 57. 

"Cuartel principaL- Oficina del ayudante general. 

"Rivas, mayo l. 0 de 1857. 

"El General en jefe, al comunicar el tratado siguiente al ejército, 
le parece conveniente informarle, que ha convenido en él, en razón 
de aseguranzas solemnes del capitán Davis, que el coronel Lockrid
ge con su ejército entero ha salido del río San Juan para los Esta
dos U nidos. 

"El Comandante en jefe, separándose por ahora de los camaradas 
valiPntes que han sostenido nuestra causa en tiempos malos y 
buenos, desea darles á los oficiales y soldados ele su mando las 
más profundas y verdaderas gracias. 

"Reducidos á nuestra situación presente por la cobardía de al
gunos, el ejército aun ha escrito una página en la historia amel'i
cana, la cual es imposible olvidarla ni borrarla. 
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"Del futuro como del pr sente·podemos esperar un juicio justo. 
- Walker." 

'De pués Henningsen dirigió la palabra á las tropas y les mani
festó que por orden de vValker la autoridad del :jefe de la falang 
e había tra ferido al capitán Davis y á la protección de la ban

dera americana, y que e peraba le presenta n al comandante del 
Santa Ma1·ía ó al oficial d. lo ' E tados Unidos que él nombra. e, 
la misma impllcita obediencia que á u jefe ha ta que llega en 
á Panamá. 

"Concluida e ta ligera alocución IIenning en pre entó á la tl'O
pas :il capitán Davis. 

":Il; te tambi'n le diriD"iÚ la palabra y les maniie tó qu espera
ba lo ayudasen tanto lo oticiale como los soldados n la ejecución 
de la empresa tan ardua n qtle había tomado activa participación. 
Davi en seguida tra. firió el mando hasta u vuelta al día iguien
te, al doctor Taylor que mandó á los soldado entregasen sus ar
ma en el almacén de guerra. 

"El estado de la guarnición cuando fu' entregada al ofkial de lo 
E tado Tnido era omo igue: 
''Heridos y enfermo fuera del ho pital, cirujanos y ayudantes 173 
· Prisioneros. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...................... 102 
·Empleados en vario departamentos y ciudadano armado . 86. 

Oficiales, cla es y soldados, exclu ive los 16 que 1 acom-
pañaban á Ud. á San Juan ...... . ....... .. ............... 148 

"Tropas del país. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 
Al mismo tiempo que Henning en e taba entre()"ando la guarni

ción á Davis 'Valk r con su estado mayor y acompañado por el 
general Zavala alieron deRivas con dirección á an Juan del ur 
y en la noche del 1. 0 de mayo pocos momento de pué de haber 
llegado á aquel puerto 1 jefe de la falang y u oficiale e 
dirigieron á bordo de la "t. Mary. 

El día 2 los ejércitos aliado ocuparon Riva , después de habel' 
estado cuarenta día en sus inmediacione procurando arrancar 
aquella ciudad de manos del enemigo. 

E e día no quedaba en poder de los falanginos nada de u anti
guo poderío; la única propiedad que aún conservaban era la goleta 
rtranada, la cual cayó también en poder de los centroamericanos. 

E ta traslación la de cribe el autor de la obra intitulada 'Gue
rra de Nicaragua,' del modo que si.gue: 

"En la mañana del2llegó á bordo de la St. Mary el comand:tn
te Davis. Apenas llegado, pidió á Walker la entrega de la goleta 
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Granada sin obligarle á hacer uso de la fuerza. No hay para qué 
decir que la peopne~ta fué rechazada. Entonces dijo á 'V alker, que 
podría quedarse con las armas y municiones que había en la gole
ta, con tal que la entregase. Esto equivalía á la venta del G1·ana· 
da con sus glorias del23 de noviembre, por la miserable carga que 
contenía; y no había un teniente al servicio de Nicaragua, que no 
la hubiese rechazado con desdén é idignación pa-ra el oficial que ol
vidaba su honor ha ta el punto de proponerla. El 2, precisamente 
antes de comer, Davis fué á tiArra, dejando á su primer teniente 
órdenes escritas para qne capturase la goleta. El libro de Bitácora 
del Granada fecha 2, dice: "A las 4 p. m. el teniente Manry vino á 
bordo de la goleta, pidiéndome que la entregase al capitán Davis. 
Pregunté la razón. Contestó que el capitán Davis creía de su de
ber capturarla si yo no la entregase de buena gana, pues la consi
deraba inclusa en el tratado celebrado entre él y Walker, á lo cual 
me negué." Entonces Maury regresó á la St. Mary pidiendo á 
Walker la orden para que Fayssoux le entregase la goleta. Walker 
con testó que no la daría á menos que hubiese una demostración 
imponente de fuerza por parte de la St. MaTy. Maury mandó 
apuntar los cañones de uno de los costados de la corbeta sobre el 
Granada, y entonces recibió la orden para la entrega; después de 
lo cual prosigue el libro: "Él (esto es Maury) volvió media hora. 
después, con la orden del geneeal vValker de entregarla á los Esta
dos Unidos: iba al mando de cien hombres armados y con un obús. 
A las 4 -30 p. m. fué arreado el pabellón nicaragüense é izado en 
su lugar el de los Estados Unidos y mi tripulación enviada á tie
rra. Finalme, el 4 de mayo, el Gmnada fué entregado á Costa. 
Rica, siendo el encargado de recibirlo á nombre de aquella Repú
blica, un ayudante de Cañas, un negro jamaycano conocido bajo 
el nombre de capitán Murray. " 

---· .. --- ... ··- ---
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Parte del general Mm·a al Gobierno provisional de .Nicara
gua.-Disposiciones de Jiora.-Su 1·egreso á Costa Rica.-Efec
to que prod?[:jo en esta República la noticia de la capitulación de 
Walker.-Jianifiesto del pTesidente Juan Rafael Mora. -Recep
ción en San Jesé de las tropas que comandaba el general José 
Joaquín Mm·a.-Llegada de la última columna expedicionaria á 
la capital.-El gene?·al Cañas.--Su arribo á Puntarenas.-Ma
nifestaciones de que fué objeto en San José.-Recompe?Mas á los 
1nilitcwes. 

Inmediatamente que lo aliados ocuparon la plaza de Rivas, el 
General en jefe comunicó al Gobierno de Nicaragua lo suce os 
que habían puesto término á la o-uerra. 
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El parte dice así: 
"IIonorable señor Mini ·tro de la guerra del Supremo Gobierno 

provisorio de la República. de Nicaragua.-Cuartel general, Rivas, 
mayo l. 0 de 1857.-Comandancia. en jefe de los ejércitos aliados 
de Centro-América.- eñor:-Después de cuarenta días de asedio 
puesto á 'Valker y á los uyos, cuando á consecuencia de la mu
cha deserción había quedado este malvado caudillo con una peque
ña fuerza, y cuando más ufría las penalidade del hambre y de 
la miseria, el muy honorable capitán don Carlos Enrique Davis, 
comandante de la corbeta de guerra norte-americana "Santa Ma
ría,' se presentó á mi campo lleno de los más humano sentimien
tos ofreciendo interponer ·us oficios á fin de que "\Valker entrega-
e por capitulación la plaza de esta ciudad con lo elementos de 

guerra que existen en su poder, y demandando de mí, garantías 
para aquel desgraciado, y para todos los que han tenido la des
honra d acompañarle. Fuí deferente y acepté con agrado tal me
diación, y desde entonces los trabajos del honorable eñor capitán 
Davi fuei'On ince antes ha ta obtener la rendición del enemigo. 

Ile dado, pués, término á la O'uerra que lo gobiernos ele Centro
América me hicieron la honra de encomendarm , y tengo la satis
facción de manifestar á S., señor Ministro, que en e te fausto 
suce o, han tenido una parte muy activa la ilu tración, el noble 
carácter y el empeño decidido del honorable eñor capitán Davis. 

"Centro-América que hace algún tiempo qu se ve agitada y 
con arma en mano por la inju ·taé inaudita usnrpación que 'Val
ker intentaba hacer de su independencia y libertade públicas, 
deberá apreciar, tanto omo merecen, lo trabajos del honorable 
eñor capitán Da vis, y e cribir en las página de u historia el nom

bre ilustre de este ciudadano noble de la unión am ricana, por 
haber hecho cesar el ruido de las armas y por el humano senti
miento de que no se derrame mas sangre en nuevos y má encar
nizados combates. 

"Haciendo, pués, la más alta recomendación á S. E. el señor 
Presidente provisorio de la República, de la conducta política, hn
mana ' ilustrada del honorable señor capitán Davis por el honroso 
Ministerio de US., y re ervándome para de pués dar un parte cir
cunstanciado de la capitulación referida, tengo la complacencia de 
firmarme con las con idera.ciones de aprecio y re p to que me me
rece, muy atento servidor.-José J. Mora.' 
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.Mora, obedecienilo órdPJWS de u :robierno, prP.paró el regrPso á 
Costa Rica al üia sirrniente <.le la capitulación. 

Al efecto dispuso que el g neral .José María Cañas quedara man
dando en jefe el ejército ali<Hlo ha ta que la capitulación hubiera 
Hido cumplida en toc1a sus partes. 

Las fortificacione del 1·ío San ,Juan y todos los vapores del 
tránsito debían, según las órdenes de Iora, permanecer bajo la 
en todia dl3 las fuerzas de Co ta Rica, comandadas en aquel lu
gar por l coron l Cauty, ha taque nueva di posicione e dic
ta en sobre el asunto. 

El general Caña , facultado por el gobierno de Nicaragua, reor
ganizó el departamento de Rivas. 

Nombró prefecto al señor Eduardo Castillo y gobernador mili
tar al general Jo é Bonilla. 

En seguida disolvió el ejército aliado, .facultando ~í los jefes pa
ra regresar á sus hogm·es al frente de sus respectivas columnas. 

El general José Joaquín Mora había alido de Rivas el 3 de ma
yo al frente de 500 costarricences. 

En San Jorge se embarcó con dll;ección á Tortuga para ir de allí 
por ti rra al interior de Costa Rica. 

La noticia de los sucesos de l. 0 de mayo produjeron en aque
lla Repúbli ca unas usación vehemente. 

El día 7 á la 1 p. m. 101 cañonazos anunciarou á los habitante· 
de la capital tan fausto acontecimiento. 

Las bandas de música recorrían las calles y los víctore resona. 
ban por toda.s partes. 

Por la noche hubo ilumina iones en todo los pueblos, y, en al
gunos, fuegos arficiale y reuniones de gente en son de júbilo al 
aire libre. 

El presidente Mora felicitó por medio de una proclama á los li
bertadores de Centro-América. 

E te documento dice así: 
"Juan Rafael Mora, á los dignos defensores de la América Cen

tral. 
"Jefes, oficiales y soldados todos de las fu erzas aliadas de Cen

tro-América: 
"Costa Rica os saluda, Costa Rica os felicita por vuestro no

ble comportamiento. Yo os doy en su nombre las más fervientes 
gracias por el honro o triunfo que unidos habeis onquistado. Que 
esa unión, ese amor á la patria y á sus santos derechos, crezcan y 
sean fecundos para todos. 
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'Os habeis abrazado en l campo de batalla: permaneceü 
iempre así y Centro-Amérira verá estinguirse la revoluciones qu 

la han despedazado y di. ipar e lo peligros qu aun la rodean. 
'Veneración á los que rindieron u vida n tan cruenta como 

"auta lucha. ¡Loor perpetuo á vo otros!-San Jo é, mayo 7 de 
1857. - Jnan Rafael .Mora." 

i para todo los centroamericanos la rendición de Walker de
bía ser nn acontecimiento venturoso, para el pre ident de Costa 
Rica .Juan Rafael Mora, lo era con mayor motivo. 

El dió la voz de alarma á los gobierno de Centro América. 
~~llos exitó al combate. 

ensible es que hayan desapn.reciclo importante comunicacio
n , clictaclas ele su orden, por la Secretaría de E tado, y dirigi
das á diferentes gobierno á fin ele ponerlos en movimiento. 

Pero exi ten una multitud de documento qu hemos visto, que 
s exhiben en e. te re~ato histórico como comprobante de aquella. 
verdad. 

Lo. opo itores de Mora, que. bu caban medio::s para clerrocarlo, 
aprovecharon todo· loH ra-veee y clifi.cult::~des el la campaña y 
aquel período fnó para el Presidente ele Costa Ri a un martirio. 

La egunda expedición á Nicaragua le produjo una verdadera lu
cha contra hombres de importancia que sostenían 1 u e Co ta Ri a 
el bía hacer ólo una o-nena defensiva. 

Probablemente no comprendían bien que el agresor hace una 
O'Uerra defen h·a. cuanuo ataca para impec1ir que la, paz coloque á 
su adversario u ine. pngnable po ición. 

El O'eneral Jo'{~ J()aquín Mora, al frente ele la columna queman
daba llegó á Li.l> ria y sin pérdida de tiempo e dirigió á Pnnta
rena. 

~n el trán ito .fué fervientemente feli ·itado. 
El 121legó al Rio G1·ande, donne el Presidentt-l de la República, 

en unión lle una m1mem a concurrencia lo recibió. 
El jefe de la narión publicó all1 una proclama al ejército ven

cedor. 
En ella se encnentl'an Ma palabras altamente ignificativa : 

'Yo también he lidiaclo con mil clificnltacles· ontra la escasez y 
la inercia, contra 1 egoi mo y pnsilaniruidad de esos sere á 
quienes el má · leve r .vé e panta; p::.ra quien s la má ligera nube 
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es una tempestad que augura el naufragio, porque no se han con
vencido de quA la gran virtud del patricio es la indómita constan
cia en la próspera ó advesra fortuna ." 

En la mañana del 13, seguidos de una gran comitiva ingre
saron á la capital, acompañados por los principales vecinos de 
San Jo~é, Cartago, AlajHela y Heredia, y victoriados por el 
pueblo. 

Muchos solüados ya no mat'chaban á pié. 
La mayor parte eran propietarios, y sus familias lés habían man

dado caballos. 
La carretera, según dice "La Crónica" periódico oficial de Costa 

Rica, estaba adornada desde media legua antes de la entrada á la 
capital, con arcos, palmas, árboles improvisados, :flores y bande
ras. 

En todas las calles de la ciudad había arcos, leyendas alegóricas; 
y en todas las casas tremolaba el pabellón nacioual. 

Al llegar la concurrencia al arco colocado frente al Palacio del 
gobierno, algunas señoras y señorHas que ocupaban los balcones 
de aquel edificio, arrojaron ramilletes y coronas al General en je
fe y sus soldados. 

Todo esto acaecía oyéndose vivas entusiastas al presidente de 
la República Juan Rafael Mora, al general José Joaquín Mora, al 
general José María Cañas y á todos los valientes defensores de 
Costa Rica. 

También se victoriaba á los generales aliados y la unión, la paz 
y la libertad de Centro-América, 

Muchas banderas con expresivas inscripciones manlfestaban que 
si eJ pueblo costarricense celebraba los triunfos de sus hijos, tenía 
tambi6n presentes á sus hermanos de Gnatemala, Salvador, Hon
duras y Nicaragua. 

La concurrencia se dirigió al templo, según la antigua costum
bre española, donde se entonó el Te D eum. 

En seguida se encaminó á la Universidad. 
En el salón principal estaba preparado un banquete de 150 cu

biertos y en las galerías muchas mesas destinadas para la ttopa. 
En su oportunidad hubo brinilis entusiastas y felicitaciones ca

lurosas dirigida~ á los vencedores. 
Al levantarse de la mesa el Presidente, se colocó en medio de 

otras personas en el centro de toda la concurrencia y dijo: 
"Soldados: brindo por los gobiernos y pueblos aliados de la 

América-Central: por sus dignos jefes y soldados: por mis h~rma-
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no. los generales Caña · y Mora; por la santa memoria de los que 
murieron por saharno y por Yosotro : por vosotro · mis queridos 
alelado , honor y escudo de la patria. ¡\iva Costa Rica.'' 

Gritos unánimes victoriando al Presidente fueron la contestación 
y con ellos terminó la festividad. 

En la tarde c1el13 continuaron las manifestaciones ele regocijo y 
.fueron licenciadas las tropa que componían la columna del gene
ral Mora. 

El H de julio ingre ó á la capital ele Co ta-Rica el resto de la 
columna que fué de tinada á operar en el río 'an Juan. 

Esas tropa venían comandada por el teniente coronel Baldi
zón. 

Con ellas marchaba el mayor Juan Estrada que tanto se distin
guió en la campaña. 

El general Cañas permaneció en Nicaragua hasta setiembre. 
A fines de este mes llegó á Libel'ia. 

·:t: 
+:· ·X 

La noticia e recibió en PuntaL'enas con júbilo. 
Inmediatamente los amigos de Caña , que eran numerosisimos, 

e vrepararon para recibirlo con expre ivas manüe tacionas de re
gocijo. 

El coronel Manuel Caí1as, comandante del puerto y hermano del 
General, salió á recibirlo el día 30 de setiembre hasta El Bebedero 
en el bote ele la Capitanía. 

Al siguiente día, l. 0 de octubre, salió al encuentro otra lancha á 
cnyo bordo iba el licenciado Mauro Aguilar y algunos amigos 
de Cañas. 

En seguida se ali ' taron todos los bote del puerto para ir al 
ncuentro. 
En la maflana del 5 estaban á la vista la embarcaciones que 

·onducían á Cañas y á las personas que formaban su comitiva. 
Inmediatamente las casa consulares de Inglaterra, Estados Uni

dos, Hamburgo, Nueva-Granada, Chile, Francia, España, Cerdeña 
y Salvador izaron sus respectivos pabellones. 

Cañas desembarcó y fué recibido por el pueblo de Puntarenas 
con indescriptible entusiasmo. 

Todo esto no era debido á alusinaciones del momento. 
Cañas fné el jefe centroamericano que mas trabajó en toda la 

guerra. 



·' J ~ S T 
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SP Jp w~ en ince antes fatigas desdP qnE> el movimiento se inició 
PU Costa-Rica, en aquellos nía ' Pn que las demás secciones de 
Centro-Am('rica aún no habían tomado parte en la campaña, hasta 
su ent1·ada triunfal en Puntarenas después de la victoria de l. o 
·de mayo. 

A su valor militar rennía un carácter snave y afable, que lo hizo 
·querer por la tropa y estimar en alto grado por los jefes del ejérci
to aliado. 

Aún los mas implacables opositores del presidente Mm·ale tribu
taban elogios. 

Aquel jef~ brilló en todo el movimiento militar, adquiriendo no 
·sólo honor sino gloria, q1te ningún acontecimiento ha podido eclip
sar. 

El12desetiembrellegó Cañas á San José ele Costa-Rica . 
o anticipó aviso para evitar ovaciones. 

Sin embargo, al saberse su llegada se pnso toda la pobiación en 
movimiento. 

El Presidente de la República lo saludó inmediatamente y cen
tenares de ciudadanos se apresuraron á ofrecerle sus respetos. 

La noche del sábado 12 de setiembre presentó un aspecto de fies
ta popular. 

La banda de música recorría las calles tocando diversas piezas. 
Por último se colocó frente á la casa de Cañas, donde no sólo 

la música sino repetidos víctores del pueblo saludaron al jefe cuyo 
regreso tanta alegria. inspiraba. 

A las 9 de la noche el general Cañas acompañado del Presidente, 
del general José Joaquín Mora y de algunos amigos se encaminó al 
"Club Nacional," donde el señor Eduardo Beeche, vicecónsul de 
Chile, había mandado preparar una cena. 

Alli se le hicieron muchos obsequios y entre ellos aparecen 
unos versos y dos coronas presentados por las señoritas Elena y 
L ono!' Herrera. 

Al día siguiente Cañas rontinuó recibiendo en su casa á las 
personas de elevada posición y también á las que de ella carecían. 

Trató con la mi8ma afabilidad á todos, como un verdadero repu
blicano. 

* * * 
El Congreso de Costa-Rica, en virtud de iniciativa del represen

tante JuanBauti taBonilla, dió un decreto que tiene por fin recom
pensar á los jefes, oficiales y tropa del ejército vencedor. 

61 
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Ese decreto dice así : 
El Excmo. Congreso Constitucional de la Repúblicct de Costa; 

Rica, 
"Deseando dar un testimonio público de la gratitud de los pue

blos que representa, al presidente de la República, jefes, oficiales. 
y soldados por los eminentes ervicios prestados en la guerra que 
e sostuvo contra las ordas :filibusteras, ha tenido á bien decre

tar, y 
DECRETA: 

"Artículo l . o Se concede el título de capitán g neral al Excmo. 
señor presidente de la República don Juan Rafael Mora, y el de
teniente general, al general de divi ión don José Joaquín Mora. 

'Artícnlo 2. o El upr mo Gobierno, con pre encia <le los par
tes oficiales en que se señalan lo:. distinguido heeho ele armas de 
los jefes, o:ficiale , y aun de algunos soldados en la r iante cam
paña contra el filibnsteri mo, decretará. los a · n O ' q ne en justi
cia reclame el valor, sumisión y le~ltacl de los cl~fP.nsores de la 
República. 

"Artículo 3. o Cuando las circnn tancia del t soro lo permitan, 
satisfechas sus obligaciones, e distribnirá entre lo. jefes, oficiales 
y soldados que más se hayan distinguido, la suma Lle moneda que 
el Supremo Gobierno estime conveniente, y en armonía con las cir
cunstancias del tesoro, la que se distribuirá en proporción dP. los 
méritos y grados de cada uno. 

"Artículo 4. 0 En favor de lo hijos del general don José J oa
quín Mora, y para remunerar en parte las pérdida que ufrió du
rante la campaña por el abandono de sus intere e , e concede la 

urna de veinte mil pe os. 
"Artículo 5. 0 En favor de los hijos del general de división don 

José María Cañas, por las mismas razones designadas en el artícu
lo anterior y con los mismos fundamentos, se dará la cantidad de· 
quince mil peso . 

"Artículo 6. 0 El Supremo Gobierno on pres ncia de las nece
sidades de algunas familias huérfanas, por la muerte ele jefes, ofi
ciales y soldados que perecieron en las campañas so tenidas con
tra el filibusterismo, y on presencia de los mréito y ervicio de 
esos jefes, no obstante los auxilios prestados por el Gobierno y 
que han estado á su aleance, se concederán de pr f~rencia los soco
rros que aún demande sn situación. 

"Artícu lo 7. 0 El Supremo Gobierno hará colo ar en el centro. 
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de la fuente pública, que la municipalidad de San José va á esta
blecer en la plaza. mayor de la capital, un monumento que eternice 
la memo da de los triunfos de Santa Rosa, Ri vas y San Juan. 

"Artículo 8. 0 En recuerdo del triunfo completo de las armas 
de Centro América y de la rendición y expulsión de las fuerzas 
filibustera ·, el día l. 0 de mayo será feriado, y se celebrará en to
da la República cou la solemni!].ad posible, aludándose el pabe
llón en la anrora de dicho día con veintiún cañonazos.-Al Poder 
Ejecutivo. - Dado en el salón de sesiones, en San José, á los vein
tiseis días del mes de oétubre de mil ochocientos cincuenta y 
~iete.-Rafael G. Escalante, presidente.-Juan González, secreta
'rio.- Manuel Joaquín G~tUérrez, secreta1·io. 

"Por tanto: ejecútese.-Palacio Nacional, an Jo é, octubre vein
tisiete de mil ochocientos cincnent.a y siete.-Jnan Rafael Mora. 
-El ministro del interior encargado del DesrJacho de I-Iaci nda y 
Gnerra.-Joaq'uín Bernardo Calvo." 

. -.. 



CAPÍTULO II. 

SUMARIO. 

Proclamas del p Tesidente ele Nicamg?.ta.-Llctit?.td ele los par-ti
clos.-Decreto de elecciones.-Consecuencias de la llegada del ge
neral Barrios.-ilrrivo á Granada de los generales Jerez, Mar-tí
nez y Charnorro.-El general Jerez en León.-Junta de notables. 
-Llegada de las fuerzas guatemaltecas y hondureñas á Grana
da.-EntJ·ada de los gener-ales Xatruch y Zavala á León.-Lo 
acaecido en esa ciu,dad con Zavala.-Sus consemtencias.-El se
ñor Patricio Rivas desciende del Poder.-El Dúunvirato.-Dis
c?.trso inaugural de Jerez.-Organización del min1"sterio. 

El señor Patricio Rivas, presidente provisional de Nicaragua, 
expidió en León dos proclamas el 5 de mayo de 1857. 

Una se dirige á los jefes, oficiales y soldados del ejército aliado 
y otra á los habitantes de la República de Nicaragua. 

Una y otra están llenas de felicitaciones por el triunfo de l. o 
de mayo, y de encomios al gt-lneral José Joaquín Mora y á los de
más jefes vencedores. 

La guerra contra Walker había terminado; pero estaba en pers
pectiva una nueva lucha civil. 

Los partidos que desde 1854 se habían hecho cruda guerra, es
peraban la caída de Walker para volver al combate. 
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Walker había sucumbido, y llegaba el momento supremo que 
úmbos partidos esperaban para volver á la Hd. 

El medio de salvar las dificultades no puede ocultar e al obser
vador ni al publicista. 

Si Nicaragua era consecuente á la idea ineludible de la sobera
nía popular, no era Granada ni León, ni Managua ni Masa ya, quien 
debía designar las autoridades del Estado. 

Era el pueblo entero investido de su más alta capacidad del So
berano. 

El presidente Rivas lo comprendía, y con fecha 6 de mayo convo
-có al pueblo á elecciones conforme á la constitución de 1838. 

Esta cita alarmó á los granadinos, porque se había prescindido de 
la constitución dictada bajo los auspicios del señor Fruto Chamorro. 

Un nuevo conflicto parecía inevitable. 
Felizmente una circunstancia lo evitó. 
El General en jefe del ejército expedicionario del Salvador llegó 

al territorio nicaragüense. 
El 4 de mayo supo en el pueblo de Chichigalpa, la noticia de la 

capitulación. 
Sintió mucho no haber llegado á tiempo del peligro y de la, glo

ria; pero le quedaba una misión importante que cumplir. 
Los convenios de 12 y 13 de setiembre del año anterior estaban 

garantizados por los jefes de Guatemala y el Salvador, y el general 
Barrios, debía prestar esa garantía. 

Banios, interesado en que no continuara la guerra civil en Nica
ragua, hizo un esfuerzo para reconciliar á los partidos y para hacer 
surgir de esa reconciliación un gobierno por todos aceptado. 

Gerardo Barrios entraba al territorio nicaragüense bajo muy fa, 
vorables auspicios. 

No llegó á tiempo de luchar espada en mano con los invasores; 
pero su nombre y la noticia de su marcha contribuyeron poderosa
mente á la conclusión de la guerra. 

Si ya Walker no podía sostenerse en Rivas frente á las fuer
zas que lo sitiaban, era imposible que imaginase poder resistir á un 
nuevo ejército salvadoreño, que marchaba sobre él á las órdenes de 
un jefe emprendedor, act.ivo y vigoroso. 

La perspectiva que presentaba la marcha de Barrios sobre Rivas 
era tan imponente que no faltaron entonces personas que creyeran 
que la aceptación, por los aliados, del convenio propuesto por Da
vis, comandante de la corbeta de guerra "Santa María, sin que 
1\Talker diera garantías de no volver á invadir, se verificó pronto 
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para que al general Barrios no le tocara un sólo laurel de la 
victoria. 

Sea de esos juicios lo que fuere; pienso que más bien debemos 
imaginar que los esfuerzos del comandante Davi.s, el deseo de evi
tar más efusión de sangre y el temor de que desarrollaran enfer
~edades, que tJstaban en perspectiva, intiuyeron poderosamente en 
.aquella conclusión rápida, sin haberse obtenido de Wa.lker una 
promesa siquiera de no ejecutar nuevas invasiones. 

El día 7 de mayo á las 10 p. m. se anunciú en Granada el arribo 
<:1el vapor "San Carlos," que conducía á los generales Jerez, Mar
itínez y Chamorro y sus respectivas fnerzas. 

El 8 á las 7 de la mañana salieron á tierra. 
El cañón lo saludó eon repetidas salvas. 
El pueblo granadino los recibió con entusiasmo. 
El general Jerez e hospedó en el cuartel general de Martínez é 

inmediatamente empredió con sn ejército la marcha para León, 
donde fué recibido por el pueblo con entusiasmo indescriptible. 

La Gaceta ofidal de Guatemala en su .número 45 correspondien
te al 7 de junio de 1857, dice: 

"El geneTal Jerez. -El "Boletín Oficial" de León da notida de 
la entrada del general Jerez á aquella ciudad, de regreso de la cam
paña, en la cual mandaba una sección de las fuerzas nicaragüenses. 
La conducta del general Jerez, desde el momento en que el señor 
Rivas y sus ministros uno de los cuales era él, se sustrajeron al do
minio de vValker, ha sido patriótica, y ha correspondido á lo que 
Nicaragua tenía derecho á esperar de sus hijos en la crisis que atra
vezaba. El general Jerez ha aparecido consagrado á la defensa de 
Nicaragua, en los puestos que se le han confiado, sin que su nom

-bre se oyese entre los de aquellos pocos nicaragüenses que desgra-
ciadamente ni en presencia de nn peligro tan grave, pudieron dar 
tregua á la animosidades de partido. Esa conducta, y el espíritu de 
conciliaci6n que ha mostrado el o·eneral Jerez de~:<pués dP.la campa
ña, aereditan su cordura y patriotismo y le hacen acreedor á la es
timación pública." 

Martínez, aunque leonés de origen, pertenecía al partido grana
.(i.iuo, y se hallaba ya en su centro que era G-ranada . 

Jerez, jefe del partido democrático, se encontraba taihbién en su 
-centro que era León. 
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El general Barrios había tenido la previsión de dirigir una circu
lar á las personas más respetables del país para que reunidas, en 
una junta patriótica, deliberaran acerca de la fusión de los par
tidos. 

El partido llamado legitimiRta aceptó la invitación y tuvo á bien 
designar personas notables de su seno que sn aquella junta lo 
represen tara. 

Los miembros más notables del partido democrático asistieron 
personalmente. 

A consecuencia se formó una gran junta el17 de mayo de 1857. 
El Boletín nicaragüense hablando de esa junta, se ex})resa de 

esta manera: 
"León mayo 17 de 1857.-Los generosos y patrióticos esfuerzos. 

del señor general D. Gerardo Barrios, para. restablecer en Nicara
gua la íntima unión entre todos sus hijos, no han sido en vano. 
El acta solemne celebrada el día de hoy, comprometiéndo. e los 
partido , en que por de gracia ha estado dividida la República, á 
trabajar de consono en favor da la persona del señor D. Juan Bau
tista Sacaza para futuro pre idente constitucional de nuestra infor
tunada patria, es una prueba de la cordura con que se obra para 
no ensangrentar de nuevo este suelo con luchas fratricidas. 

"El acta dice así: Reunidos lo ciudadanos que suscriben, en vir
tud de la invitación del señor geneml en jefe del ejército del Salva
dor, D. Gerardo Barrios, para c1iscutir y convenirse en la persona 
más apropósito, en la actuales circunstancias de la República, pa
ra regir sus destinos en el Poder Ejecutivo nacional: después de 
una madura deliberación, se han puesto de acuerdo por unanimi
dad de votos, en que el señor don Juan Bautista Sacaza, es el in
dividuo, que reuniendo á las capacidades necesarias y al patriotis
mo, la cualidad de inspirar mutuas confianzas á los nicaragüenses, 
es el más adecuado para el ejércicio del Gobierno; y se comprome
ten solemnemente á trabajar en favor de esta candidatura, no solo. 
en el ánimo de las personas infiuentes en los departamentos, sino. 
también en todos los actos electorales. En fe de lo cual, firman los. 
suscritos con el señor general Barrios, presidente de la junta, en 
Leon á 17 de mayo de 1857.-G. Barrios, presidente de la junta.
Sebastian Salinas.-Máximo Jerez.-Francisco Baca.-Fernando. 
Chamorro.-José Guerrero.-Jesús de la Rocha.-Pedro Zeledón. 
-José María Ocón.-Julio Jerez.-R. Jerez.-Joaquín de Cosío. 
-Miguel Rebelo.-Gerónimo Pérez.-Juan E. de la Rocha.-Juan. 
Francisco Aguilar.-Francisco de Grijalva.-Camilo Mungia.-Pe-
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uro Argüello.- Joaquín Ohévez.-Rafael Lacayo. - P. Caravajal. 
- J. Miguel Espinosa.-V. Fitoria.-Felipe Hidalgo.-Aureliano 
A.nduray.--Ireneo Salgado.-Pablo Chamorro.-J. María Zúñiga. 
- Pablo Dubón. - J. Abela.rdo Obregón.-José María Plazaola.
Guillermo Yenereo.-Miguel G. Escoto.-Isidro Icaza.-Cleto Ma
yorga.-Mn.n u el García.-Ignacio Padilla.-Eleodoro Berríos.
Jacinto Valladares.-Rafael J erez.-José María Argeñal. 

EllO de mayo de 1857, el general Zavala á bordo del vapor "San 
Carlos'' llegó á Granada conduciendo todo su tren y la mitad de 
su fuerza. 

La otra mitad la mandó por tierra, desde San Jorge, á las órde
nes del mayor Fernando Bruno. 

Antes de salir Zavala de Rivas hubo un episodio que refiere 
P érez. 

Zavala tuvo un disgusto con el coronel guatemalteco Villalobos 
y le mandó fusilar. 

Todos los jefes creyeron irregular aquella orden y se empeñaron 
en contener la ejecución. 

Al general Xatruch le tocó la fortuna de haber obtenido la revo
catoria, costándole la fractura de un brazo. 

Refiere Pérez que al volver Xatruch del desempeño de su comi
sión cerca de Zavala, cayó del caballo y se fracturó el brazo. 

Xatruch, después de todo esto, salió deRivas y se dirigió á Gra
nada, al frente de las fuerzas de su mando. 

El18 de mayo, Xatruch y Zavala evacuaron á Granada, con sus. 
respectivas columnas, poniéndose en marcha para León. 

Llegaron á esa ciudad el día 2~, y fueron recibidos con frialdad. 
Esto no debe extrañarse porque Xatruch era legitimista y en 

León se hallaba el centro del partido democrático. 
Zavala se había empeñado en que la capital saliera de León, y 

este propósito era una ofensa á juicio de los leoneses. 
El general Zavala en la junta celebrada en el mismo León, había. 

dirigido expresiones ofensivas al ministro democrático Salinas y 
todo esto se tenía presente á su regreso. ·, 

Lo que dió lugar á otro episodio que nos refiere Pérez en los tér-
minos siguientes: 

"Zavala en León pidió al Gobierno bagages para su marcha, y 
creyendo que no querían dárselos, é instigado por el oficial Miguel 
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·Herrera, que quería provocar un rompimiento entre Guatemala y 
el provisorio, y además muy exitado de licor, se dirigió á la Casa 
Nacional con su oficialidad. Al entrar le dijo Herrera que el oficial 
de la guardia no le hacía honores por desprecio: Zavala sacó la es
pada y dió cinchazos á dicho oficial. A continuación entró á la ofi
cina del presidente, y á él y al ministro don Francisco Baca les 
dijo con muchos improp6rios, que si no le daban lo necesario para 
su marcha ahorcaría á todo el Gabinete en las perillas del f7·on
.tispicio de la Jferced. 

"Rivas y Baca queclaron atónitos; pero momentos después llegó 
Jerez, y tras él, centenares de hombres con toda clase de armas. 
Los cuarteles guatemaltecos estaban á una cuadra de la plaza, de
suerte que un tiro podía consumar mil desgracias; pero Barrios 
que estaba allí con 1800 hombres, intervino amistosamente con~ Za

vala é hizo que saliese para Chinandega, y de allí se dirigió á Gua
temala donde le hicieron un suntuoso recibimiento. 

Los Gobiernos de Nicaragua y Guatemala t.omaron el asunto á 
lo serio. 

Dirigieron circulares á las naciones amigas, presentando cada 
uno el hecho como grade atentado contra su dignidad y soberanía. 

Sin embargo en la Gaceta de Guatemala. correspondiente al 11 
de junio de 1857, se encuentran estas palabras: "Sensible es cierta
mente que el general Zavala no haya conservado ha ta el fin la cal
ma y la moderación." 

El general Gerardo Barrios salvó al país de un nuevo derrama
miento ele sangre por medio de su intervención amistosa. 

Sin ella habría habido un choque de armas. 
Barrios hablaba con el interés de un centroamericano y con la 

elocuencia del que se halla á la cabeza de un ejército dispuesto 
á batirse. 

El Gobierno de Guatemala cerró sus relaciones, con motivo de 
la cuestión Zavala, con el Gobierno provisional de León. 

Esto no se debe extrañar si se atiende á las manifestaciones que 
antes se habían hecho contra Rivas, al cual solo se le toleraba por 
la fuerza de las circunstancias y la presencia ele Walker. 

Al desaparecer ese caudillo, la posición del señor Rivas era in
-sostenible. 

Los trabajos del general Barrios no dieron el resultado que era 
-de apetecer; pero sí produjeron la ventaja de que se crearan inte
ligencias mutuas entre los miembros de ambos partidos. 
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Sin embargo la exitación de los ánimos de legitimi tas y demo
{lráticos cada día aumentaba. 

Los acontecimientos indicaban que era casi imposible evitar un 
·nuevo contlicto en Nicaragua. 

Una circunstancia vino á cambiar por completo el giro de la po
litica. 

Los generales Máximo Jerez y Fernando Chamorro se propusie
Ton organizar en Managua una junta de personas influyentes de 
los dos bandos en que estaba dividida la República. 

A -principios de junio se instaló e8a junta y una comisión de in
dividuos formados por ambos partidos se encargó de resolver. 

Desgraciadamente fueron desechados todos los proyectos que se 
presentaron para lograr una fusión. 

El12 de junio los ánimos estaban tan exaltados que pareció im
posible obtener un avenimiento. 

Los concurrentes llegaron hasta el extremo de separarse en la 
·creencia de que cada partido iba á emprender nuevamente las 
hostilidades contra su adversario. 

En tal situación el general Jerez propuso á Martínez que se for
mara un o-obierno compuesto clel mismo Jerez y Martínez. 

El jefe del partido legitimista estaba autorizado ampliamente 
por sns correligionarios para aceptar cualquier arreglo; pero Jerez 
no tenía iguales poderes de su partido. 

Pidió autorización al ministro Salinas, por medio de una nota. 
En ella le dice: que se había verificado la junta de ciudadanos 

-en Managua con el fin de arreglar las cue tiones domésticas; 
pero que la discusiones se habían acalorado sobre los diversos 
}Jroyectos de arreglo. 

Jerez conclnye diciendo que el único medio salvador en aquella 
emergencia era formar un Gobierno provisional compuesto del ge
neral Martínez y del mismo Jerez. 

Salinas contestó en León, con fecha 15 de junio de 1857, afirmati
vamente á nombre del gobierno del señor Patricio Rivas. 

Con esta respuesta se inauguró el gobierno el 24 ele junio del 
luismo año. 

Aquel mismo día apareció en Managua una proclama firmada por 
Martínez y Jerez anunciando á los nicaragüenses una nueva era. 
de fusiones y pa?:. 

* * -K-
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El general Jerez pronunció el discurso inaugural que dice a í: 
"Señores:-El gobierno que se acaba de establecer, no es el pro-· 

dueto de una elección de intriga simulada, de la ambición de man
dar para el logro de ningún partido, ni para el provecho calcula
do de ningún particular; es empero un acontecimiento nacido del 
fondo mismo ele las cosas: un establecimiento único en su especie, 
que estaba reservado para os tentarse por sí mismo, después que 
hemos probado el cáliz amargo de la discorilia, y después que he
mos visto muy de cerca la vergonzosa esclavitud que nos espera
ba, con todo su odioso cortejo de degradación y de ignominia. 

'·Un secreto impulso nos condujo el 12 de setiembre del año 
próximo pasado á dar el primer paso de reconciliación; pero era 
todavía necesario que nos viéseis defender unidos la independen
cia de nuestra cara patria para que os puclieramos inspirar la con
fianza de que nos esforzaremos también unidos por conservar nues
tra libertad política y nuestros derechos sociales. 

"Os invitamos á fin de que nos hagais las indicaciones que con
sidereis necesarias para llenar el cargo que gravita sobre nuestras 
débiles fuerzas. Proyectos de seguridad contra el sistema invasor 
del filibusterismo: medios que tiendan á remediar los graves ma
les que aquejan á la República, son los objetos de que debemos. 
ocuparnos. 

"Nada tenemos que deciros obre reconciliación de partidos, la 
Junta de Gobierno lleva consigo el estandarte de la unión; y lo 
nicaragüenses en derredor de él, lograrán volver cuanto antes al 
orden constitucional, que es el sendero de ólida prosperidad. 

"Tributemos gracias infinitas al Todopoderoso, Padre univer
sal del género humano, porque Nicaragua todavía existe, y por
que sus hijos, aprovechando las lecéiones de una dolorosa experien
cia, serán más celosos por su conservación y engrandecimiento. , . 

En seguida se instaló el gabinete de esta manera: 
''Ministro de relaciones, Lic. Gregorio J uárez. 

" de guerra doctor Rosalío Cortés. 
" de hacienda Macario Alvarez. 

Prefecto de Oriente Santiago Vega. 
" ele Occidente .Apolonio Marín. 

'Gobernador de Oriente general Chamorro. 



EN CEN'l'lW-.Al'tlÉRIOA. 973 

Comandante de la guardia de los Supremos Poderes general Es
trada. 

Comandante del puerto de Realejo coronel don Lncas Blanco. 
Comandante del puerto de San Carlos teniente coronel don Se

-o-undo Cuaresma." 
Esta administración fué reconocida como legítima por todos los 

g;obiernos centroamericanos. 

------·~~~~-------



CAPÍTULO III. 

----
SUMARIO. 

P1·oclct11¿a del P1·esidente del Salvadm·.-Dernostraciones ele 1·e
goci¡jo y fztnerales.-Ll~gacla del general Barrios. 

Al saberse oficialmente en Uojutepeque los sucesos de ] . 0 de 
mayo, el presidente Campo, con fecha 10, anunció al pueblo del 
Salvador la victoria, por medio de un:1 proclama. 

El día 1], siguiéndose las prácticas españolas, muy del agrado 
del señor Campo, se cantó una misa solemne en acción de gracias 
por el triunfo de nuestras armas en Rivas. 

Asistió el gobierno supremo, todas las autoridades y personas 
notables de la ciudad. 

Predicó el padre Manuel Alcaide; y el sermón, lo califica la 
"Gaceta" como muy elocuente y animado. 

El 13 hubo en el templo principal de la ciudad un servicio so
lemne de difuntos. 

Circuló invitación oficial y en ella el Pre idente se distinguió. 
por su filantropía. 

No sólo se invita á rogar por los centroamericanos, sino tam
bién por las almas de los falanjinos, con tal que hubiesen pertene, 
cido á la comunidad católica. 

Por los individuos de otras credos no se ruega. Allá se las hayan 
en el otro mundo. 
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El domingo 17 de mayo, la municipalidad ele Cojutepeque. dió 
11n refresco al pueblo para celebrar la victoria. 

Una ramada exten a SP. levantó en la plaza mayor. 
E~taba adornada con frutas y flores que cubrían muchas mesas nl 

efecto preparadas. 
Después de la función se abandonó aquel lugar á lo·s niños, 

·quienes se entretuvieron, con mucha alegría, apoderándo e ele lo 
restos de las frutas y las flores. 

Por la noche hubo un baile dado por el Presidente. 
Fueron invitadas las autoridades del Estado residentes en aque

lla ciudad. 
N o había entonces allá cuerpo diplomático. 
Solo el licenciado Andrés Fuentes Franco, comisionado de Gua

temala, apareció representando á otro país en aquel recinto. 
A las 2 de la mañana se sirvió una cena y en ella hubo brindis. 
Campo brindó porque el comisionado de Guatemala, al retirar

se de aquel Estado, llerase á su país la convicción de que dPjaba 
en el Salvador amigos q ne sn po hacerse con u comportamiento 
decente y circun p eto y con sus finas maneras . 

Fuentes contestó dando las gracias expresiYamente. 
Campo volvió ú, brindar; y el brindis se relacionaba con Gua

temala. 
Brindo dijo porque el honor del Estado, de hoy en adelante. 1m~

. -ca entre los demás de Centro-América y entre las naciones extran· 
:jeras tan puro como el agua que se encuentra en esta copa. (Mos
traba una copa con agua.) 

Fuentes contestó diciendo: que brindaba porque la polí.tica del 
Salvador fuese tal en lo sucesivo, que, como entonces, atrajese las 
.simpatías de los otros gobiernos y principalmente del de Guate
mala. 

Conociendo el origen de estos brindis se comprende que encie
rran un programa político. 

El comisionado de Guatemala, se quejaba amargamente en Coju
tepeque de la política de Vasconcelos: solía ver sombras que á su 
juicio le hacían temer un futuro desacuerdo. 

Enrique Hoyos, ministro de estado, en conferencias particula
res tranquilizó algunas veces al señor Fuentes diciéndole: "Lapo
lítica del Salvador es diáfana, trasparente." 

Esto mismo dijo Campo en su brindis exhibiendo un vaso de 
agua clara. 

Para atraer en aquel período laR simpatías del gobierno de Gua-
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·temala, era preciso que el Sah·ador si(l"ni13ra la -política del gene
ral Carrera y de sus consejeros, y á es fin tendían lo trabajos 

·del señor Fuentes. 
A las 4 de la mañana terminó aquella agradable reunión. 

* * ·"!: 

El 2 de j Lmio se embarcó el general Gerardo Barrios con el ejér
cito expedicionario en el puerto de Realejo. 

De allí se dirigió á La Libertad, donde desembarcó el día 7. 
El 8 por la tarde el ejército hizo u entrada olemne en San Sal

-vador en medio del entusiasmo ele la población. 

• 

-------

62 

• 



CAPÍTULO IV. 

--· .. ·-
' SUMARIO . 

. Noticia del triunfo de l. 0 de rnayo.-Disposiciunes dictadas 
en Guatemala pa1·a recibir á la fuerzas empedicionarias.-Des
ernbarco de estas fuerzas .-Ovaciones que se les tributaron.-Re
cornpensas.-Honduras.-Ingreso á Gornayagua de la colurnna 
comandada po1' el,qeneral Xatruch.-Rif[ecciones. 

El día 12 <le mayo lleO'Ó :1 Guatemala la noticia de la capitula
ción <le Ri vas. 

Inmediatamente e procedió á celebrar aquel acontecimi nto de 
la manera a o tumhrada entonce en e ·te país. 

La Gaceta oficial en su número 39, corre pondi nt al17 de ma
yo, dice lo que se Ye á continuación: 

"El ju ves á la· doce de la mañana las e quila. <le la cat dral, 
el repique en todas las demás iglesias de la ciudad y alva d ar
tillería. en la, plaza mayor y en los castillos, cel ln·aban la, noticia 
de la conclusión de la guerra . El pabellón nn.cional , tuvo enarbola
do ha ta las seL de la tarde en todos los edificio· públicos. El 
Excmo. señor presidente, acompañado de los señor ecretarios 
del despacho, autoridades y corporaciones, e dirigió {¡, la catedral; 
donde, con asistencia del Ilmo eñor Arzobispo y el cabildo metro
politano, se entonó un solemne Te De1.t1n, en acción de O'racias. Los 
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cuerpos del a guarnición formaron valla é hicieron los honores á S. E. 
''La conclusión de la guerra se comunicó oficialmente el mismo 

día por el Ministerio dA Relaciones Exteriores á los señores repre
sentantes extranjeros, que han contestado manifestando su satis
facción por este suceso felicitando al Gobierno. Inmediatamente 
se comunicó la noticia de la paz á los departamentos por medio de 
correos expresos, que condujeron una circular del señor ministro 
de Gobernación con el boletín y proclama de S. E." 

El Gobierno acordó recibir explendidamente al ejército que re
gresaba de Nicaragua. 

Se formó un programa de la función~ y confor.me á 'l se prepara
ron en el puerto de an José 40 carros para el trasporte más como
do posible de lo enfermos y heridos, bagages para los oficiales Y. 
víveres para la tropa. 

También se ordenó á las autoridades del tránsito, que hicieran 
las atencione más xpresivas á los expedicionarios qu~ regresaban 
á sus hogares. 

El 24 se efectuó con toda felicidad el desembarco, y el 25 la co
lumna se puso en marcha llegando aquella noche á la hacienda del 
Naranjo. 

El 26 co'ntiunó para Escuintla pasando por los pueblos de Masa
gua y Mistán, cuyos vecinos, según dice la Gaceta, hicieron las de
mostraciones de regocijo qn eran compatibles con sus circuns
t:mcias. 

Cerca de la villa de Escnintla ha.bía arco de yerba y :tlores. 
Las ca a de la calle de la entrada estaban adornadas con algu

nas colgaduras y lo mismo la del Corregidor y la del Cura párroco 
que en aquella función representaba el principal papel. 

El 27 el párroco celebró el oficio de difunto por el descanso ele 
las almas de los mnertos en la campaña de Nicaragua. 

El28 continuó la marcha hacia Palín, donde hubo un buen al
muerzo, pero no misa de difuntos. 

Siguieron u camino para ~1\..matitlán, en cuyas calles del tránsito 
hasta la plaza había colgaduras y gallardetes; estaba preparado un 
carro en que ihan cinco niñas, que figuraban las cinco Repúblicas 
de la .América Central, conduciendo los pabellones respectivos y 
coronas de flores que entrega.ron á Zavala en la casa del corregí· 
miento. · 

El párroco de Amatitlán figura también en primera línea obse
quiando un banquete en la casa parroquial á los comandantes y 
.oficiales de los diversos cuerpo . 
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Ei29 concinuó la marcha á Villanueva. Había arcos ele ele arriba 
de la cuesta, y en las calles colgaduras y gallardetes. 

Se sirvió una abundante comida al general, jefes, oficiales y sol
dados y permanecieron allí todo el día 30. 

Por la mañanalos señores Ministros de Relaciones Exteriores y 
de Gobernación fueron en coche á visitar al general Zanla. 

De todo esto nos habla la Gaceta; pero no nos dice si en aquel lu
gar hicieron esos personajes algún recuerdo del general Carlos Sa
lazar sobre cuya tumba debiera haber coronas por el triunfo que en 
Villanueva obtuvo elll de setiembre ele 1838. 

Pcr la tardes~ movió el tren con dirección á Castaflás; y ellº al 
amanecer la columna emprendió sn marcha para Guatemala. 

A las 8 ele la mañana el presidente Carrera fue en su coche con 
el Ministro de IIacienda y Guerm, con sus ayuc1antes y una es
colta de carabineros montados hasta la antigua garita donde estuvo 
durante algún rato con el general Zavala. 

Allí se le hicieron á Carrera los honores de ordenanza, y la art.i
llería lo a.ludó con salvas repetidas. 

Carreea volvió á la ciudad, y en seguida el Arzobispo metropoli
tano fué en coche con dos prevendaclos, á visitar á Zavala. 

En la altura de Buena Vi ta el corregidor, la municipalidad, el 
comandante general del departamento con el estado mayor de la 
plaza encontraron la columna expedicionaria y la acampanaron has
ta la capital. 

En la catedral hubo sermón y solemne Te Deum. 
' iguieron los banquetes y los brindis y por la noche hubo ilumi

naciones. 
Desde el 6 de junio el Gobierno de Guatemala había mandado 

condeeorar al general, jefes y oficiales que se hallaron en la campa
na de Nicaragua con una cruz que debía llevar la inscripción si
guiente: "Defensa de Nicaragua-Guatemala al mérito distingui
do -1856 -1857. '' 

El general Xatruch llegó á Coma yagua con las fuerzas de su man
do el12 de junio y fue recibido por las autoridades y por el públi
co con demostraciones de aprecio y regocijo. 

En seguida pasó á Tegucigalpa donde residía su familia. 
Xatruch fué en la campaña de Nicaragua un batallador constante. 
Desgraciadamente el espíritu de partido pesaba sobre él. 
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Conservador exaltado, era antipático para lo demócratas, quie
nes lo veían como una amenaza en pie, después de la destrucción de 
Walker. 

Hondureño de origen, lo r chazaban los legitimistas d Nicaragua, 
y no podía figurar como Martínez, quien era menos instruido y me
nos militar que 'L 

Cualesquiera que hayan sido las faltas del general Xatruch mu
chas de las r.uale se marcan in dift·az y se deploran n esta hi to
ria, no deben olvidar e sus sacrificios en la campaña nacional. 

¡Ojalá llegu un día en que Centro-América honre omo la Fran
cia á todo los Yeteranos de los diferentes partido~ que han servido 
á l:.t nación! 

--- .. -1- ... ~---



OAPtTULO \ .... 

UMARIO. 

Propósitos de TValker.-Llegada de Walker áJYueta Orleans.
Recepción que le hicieron sus partidarios.-Discurso pronuncia
do por TValker en la calle del Canal. -Opinione cont7·arias á TVal
ker.-Visita de Walker á TVasMngton y .1.rue1)a ro1·k.-Oarta 
que di1·i,qió este,jefe all>residente de los .Estados Unidos.-.Acti
tud clt-l presideute Buchanan. -TrabtJ}os para organ?"zm· una 
1weva expedición á Nica1·ag1ta. 

El convenio de l. 0 de mayo no impu o ú \Ydker obligación al
guna de no regresar á Centro-América. e retiró creyéndose 1 resi
dente le(l'ítimo y con el propó ito de adquirir recur o para !'Onti
nnar la campafla. 

Sn círculo polítieo n los E tado l'nido E' taban muy com-
batiuo , pero no habían muerto. Yivían y se agitaban diariamente. 

Esclavistas y abolicioni tas mantenían una reñida In ha. Ya no 
bastaba el periodismo pam el combate. I.os e chrvi sta querian em
plear la fuerza y levantar fuera d l t rritorio de La nión, estados 
qne siguieran to:n programa. 

Walker, pue , no esta a sólo, y lo animaba la e. peranza ele ob
tener nuevos ooperadore para que e realizara nna eo·unrla ex
pedición, aprovechando Ja f>XlJE'T'Íen Ía que la pi'Ímera le habÍa de
jado. 
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Doopués de la ca¡ itnl:lción <le Rivas, \Valke1· á bordo del "San
ta María" se había dirigido á Panamá, donde d embarcó el17 de· 
mayo. De allí pa ó á Colón, y se reembarcó en el vapor 'Granacla, 
con dirección á Nueva Orleans, tocando en la isla de Cuba. 

El 27 de mayo llegó á NueYa Odeans, y u arribo llamó mu
cho la atención pública. 

íultitud de per ona" partidarias del triunfo de su ansa fueron 
á recibirlo. 

La muchedumbre llena de entu iasmo acompañó al ex-jefe de la 
falanje al hot 1 San Carlos. 

\ Valker apenas llegó á su residencia, pronunció un discurso dan
do la gracias por la ovación que e le hacía. 

Para sati facel' la enrio idacl de sus correligionarios, anunció que · 
el 29 pronunciaría un extenso discurso al aire libre. 

Esta noticia produjo el efecto que él se proponía. 
Se eligió la calle del Canal para. la representación de aquella e -

·ena. Allí fué colocada una plataforma; se obtuvo una banda de 
música y e prepararon fuegos artificiale para hacer agradable la 
r unión. 

En una asta colo<'acla en la plataforma tremolaba la bandera 
americana, y bajo ele ella el estandarte de l:.L estr lla roja que \Val
ker había. adoptado para Nicaragua. 

En el lugar de igna<lo reunió nna gran porción ele gente, q ne · 
formaba, masa sólida y con1pacta en el terreno neutral y en los . 
contornos, notándose muel.tas señoras entre la multitud. 

El tablado e taba lleno de hombres que habian acompaflado á 
vValker en su campa.ña ·y ido soldados d n memorable ex
pedición. 

Vvalker se presentó cuando todos se hallaban reunidos; saludó 
al público con una eortesía que fué contestada por repetido 
aplausos. 

Comenzó á hablar poco antes de anochecer. 
Habló durante dos horas, y la multitud lo escuchó atentamente. 
Un periódico dice: "Nunca habíamos visto un orador á quien se 

oyese con más interés y atención." 
Sin embargo se perdió gran parte de su discurso. 
vValker no tenía una voz fuerte y corría mucho viento. 
Según dicen algunos de los individuos que lo oyeron, su lengua-. 

je era claro y selecto, y su manera de hablar agradable, enfática y · 
algunas veces vehement . 
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Comenzó diciendo que iba á vindicar á lo americano que ha
bían ensalzado una can a americana. 

Aseguró que sus oyentes pondrían á un lado toda preocupación 
y que lo juzgarían como sl aquel concurso fuera la posteridad juz
gando la his toria de lo pasado. 

Al hablar del cargo que se le hacía de ser un soldado aventure
ro, expu o: que us aeciones tenían un origen grande y noble: que 
había trabajado con el objeto de extender la infiuencia americana 
y la civilización del pueblo americano. 

Ilizo despué una revista de Centro-América desde su indepen
tlencia y presentó cuadros muy lúgubres. 

De graciadamente, muchos son la expresión de la verdad; pero 
su remt>dio no podía ser la esclavitud. 

El discurso de \ Valker contiene el relato de sus actos en Nicara
gun,, y concluye de esta manera: 

"N o podeis absteneros de curo ylir con vuestro deber. N o podeis 
negaros á contribuir con vnestra energía para llevar adelante los 
grande principios americanos. En cuanto á mí, obligado á estar 
aquí, no puedo menos que apelar á vosotros para que me ayudeis á 
restablecer el ascendiente americano. Obligado á estar aquí contra 
mi voluntad, siento que mi de!-ler es volver :1 Nicaragua. Todo lo 
que me es más caro y a ll gado á mí, está allá. Allá duermen los 
soldados y oficiales cuyos derechos debo v& que sean protejidos. 
Aquí iie hallan los herederos ele aq nellos q ne perecieron reolarnando 
S1.t he1·encia. Mientras respire no descansaré hasta qne les asegure 
su derecho. 

"Apelo á Yosotros, pues, conciudadanos, hombres y mujeres, cu
yos amigos y parientes han perecido, para que me ayudeis; los 
hombres con sus fortunas y sus brazos, la~ madre· para que ciñan 
la espada á sus hijos· y las doncellas para que cuando tengan á sus 
pies arrodillaflos á sus apasionados amantes no los dejen levantar
se hasta que hayan jurado ir á cumplir la misión del deber. Si, 
conciudadanos, apelo á todos vosotros, por vuestros recuerdos del 
pasado, y por vuestras esperanzas del porvenir, á que ayudeis á 
llevar adelante y perfeccionar la americanización de Centro Amé
rica." 

El general fné ruidosamente aplaudido al concluir, como lo ha- -
bía sido en los dilerentes intervalos de su discurso. · 

La multitud lo llevó en triunfo al hotel San Carlos, donde esta
ba alojado. 
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Lo abolicioni tas del norte hablaban contm 'Yimam 'Yalker de 
1a manera más seYera. 

El "Times'' de Nueva York lo increpó con dureza. "El Expres ·· 
le hizo cargos terribles. 

El periódico :francé titnlado "OourriE>r des Esta ni , " acumn-
1aba todo lo ofensi,,o y desastroso para vValker. 

Lo mismo hacía "La Crónica d Nue\'a York." 
Walker determinó ir á \Ya hington y recorrer la ci.nuacl de Nue-

va York con el fin d buscar mayor número d cooperaclore . 
A principio de jnnio se en ontraba en la capital de lo E tados 
nidos, conferenciando con I er onas importante . 
Allí dirigió una carta. al presidente Buchanan. 
En ella hace una relación cir un ·tanciada de ns campaf1a y de 

los medios que sus enemigo mplearon para. ombatirlo; y acusa 
al capitán de la corbeta Santa María, Da vis, por la in te1·vención ac
tiva que tomó, la cua l, á juicio de aqnel e~ ritor, :favorec1a en alto 
.grado á los aliados. 

Esa carta fué publicada en ''El Nueva York Herald, ·· de le d 
junio de 57, y su parte final Llice a l: 

"P ro cualquiera que sea la deci ·ión de ·u abidnría ·on respec· 
to á la política de .._ mejante contln ta, sé que la justioia del Go
bierno que V. E. tan dignamente rige, no dejará del Yantar el 
abatido honor de .Nicar~na mancillado con la toma de n propio 
buque en uno de us puertos, y por haberlo eutreo·ado á un enemi
go extranjero. S' que no permitirá Ud. que se viole impunemen· 
te la sober~n:ía de un E tado hermano, solamente p t·qne es débil. 
Con plena confianza espero h chos y declaraciones por parte del 
Gobierno de los Estado Unido· que lo limpi n enteramente de 
toda participación en los in ulto y degradación qu ha recibido 
Nicaragua de oficiales america.nos.-Tengo el honor de er de L'd. 
obediente servidor.- (F.) W. WalkeT." 

El Presidente de lo Estado Unidos de. eaba la ar ertnra del 
tránsito por Nicaragua. 

Era. entonces indispen able obtener una. vía d comunicación en
tre San Francisco y N u e va. York. 

El .f rrocarril de Pa.namá no existía, y el qne de pués admiró 
el mundo entre San Francisco y Nueva York, no se había aún di
bujado. 

Mr. Buchanan procediendo con la circunspección que exigían 
las circunstancias, comi ionó á Mr. 'V. C. Jones para. qne visitara 
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la América Central con el fin de averiguar la verdadera opinión de 
los Gobierno~ centroamericanos sobre la desmembración de Nica
ragua y sobre la apertura de la vía del tránsito. 

Mr. J ones fué conducido á Colón en la corbeta de guerra "De
cartur.' , 

De Colón se encaminó á Panamá y en seguida se dirigió á Cos
ta Rica y á Nicaragua á c1esempeflar su comisión. 

"'\Valker hablaba ele la necesidad de abrir otra vez el tránsito pcr 
Bl río San J nan, y su , discursos á este respecto eran interesantes. 

Cuando él creyó que había cumplido sus trabajos en \Vashing
ton, determinó trasladarse á N neva York. 

Los perió<licos anunciaron su l)róxima llegada á esa ciudad, y 
sus partidarios se prepararon para hacerle un recibimiento ex
presivo. 

Walker llegó á Nueva York el 16 de junio, y allí recibió de sus 
admiradores una nueva ovación. 

El l. 0 de julio, vValker acompañado de Fayssoux, se encaminó 
á los Estados del sur. 

El ex-jefe de la falange viajaba pronunciando discursos por 
aquellos Estados de La Unión Americana que más simpatizaban 
·con su empresa. 

Él declaró terminantemente qne la guerra no estaba concluida y 
que era preciso continuarla con perseverancja. 

Walker no omitía medios para obtener recursos. 
Sabiendo que los elementos que necesitaba los obtendría del par

tido esclavista, el 2 de setiembre de 57 publicó una carta en favor 
de la esclavitud. 

En ella hace ver todo lo que á su juicio puedR decirse para sos
tener e a institución fatal. 

Combate los esfuerzos hechos para ani.qnilar la venta de seres 
humanos y exhibe como culpables á todos los hombres que en 
ambos mundos han defendido los derechos del hombre y la igual
dad ante la ley. 

Entre los activos cooperadores de \Valker se hallaba Henning
sen. 

El apoyo de este jefe era poderoso porque se tenía de él en los 
drculos oficiales de N u e va York y Vv ashington, una idea elevada 
como escritor y como soldado valiente. 

Cuando llegó á Nueva York fué recibido en medio de una ova
ción tal vez más solemne que la que se le hizo á Walker á su en
trada á Nueva Orleans. 



988 WA.LKER 

Con todo esto elementos, los trabajo para organizar una nue
va expedición contra Nicaragua eran activísimos. 

A principios del mes de etiembre de 57, \Valker s hallaba en 
N ashville (Tennessee,) Henuingsen en Savanah (Georgia,) Lockridge 
en Tejas y Waters en Mi i ipí, haciendo activas diligencias para 
obtener armas, hombres y r cursos. · 

Circulaban con profusión ]JOr todos aquellos Estados, cartelones 
invitando gente á tomar parte en la expedición, ofreeiendo á cada 
hombre en recompen a, v inticinco p<• os mensnale qne pagaría 
~icarao-ua y doscientos cincuenta acre de tierra n dicha Repú
blica. 

En vi ~ ta de esta perspectiva redoblaron tan1bi'n su e fuerzo 
lo enemigo!:! de la empre a. 

El cuerpo diplomático acreditado en \Vashington hizo I rotestas 
enérgicas, y la prensa abolicionista pedía la intervención del Go
bierno para evitar que se formara una nueva expedición. 

Buchanan declaró entonces que no era partidario de la empresa 
de \Valker, y tuvo á bieu dictar dispo icione:s qLte la. combatían. 

A fines del mes de setiembre los periódi os de N u e va York pu
blicaron una comunicación oficial que dil'igió el AlloTney de distri
to de los E~tado al Jia1·s!wll ele lo::> miswos. 

En esa comunicación se pr viene que e persiga á todo aquello.., 
que favorezcan la expedición milüar que contra ~ricaragna e es
taba preparando. 

También se anunció que la 'ecretaría de Estado había dado ór·
denes á los ofieiales encargac1os de hacer ejecutar las leyes de neu
tralidad. 

En cumplimiento de e as órdenes de la ecretaría <1 Estado, al
gunos buques de guerra se colocaron en punto adecuados para 
dar lleno á la mi ión que se les había conferido. 

La fragata "Saratcwa' fondeó en San Juan del Norte, y otro 
buques de guerra en Colón y en Panamá para vigilar la costa sur 
de Centro-América. 

____ ... _ ... ___ _ 



, 
CAPITULO \TI . 
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SUMARIO. 

Disposiciones dictadas en Centro-América cont1·a Walke?·.
Ouestiones entre Costa Rica y .Nioaragua.-Presidenoia de :Jfar· 
tínez en Nioarctg~ta.-Los tratados de 8 de diciembre de 1857. 

La noticia de que en los Estados Unidos organizaba Walker una 
nueva expedición contra Nicaragua, alarmó á todo Centro-América. 

El gobierno de Costa Rica emitió nn decreto el 7 de agosto de 
1857 en el cual se consideran como piratas, quedando fLlera de la 
protección de la ley, á William Walker ó cualquiera otro de sus 
agentes que, al mando de nna partida de gente armada, invadiese 
á Costa Rica ó cualquier otro punto de Ce-ntro-América. 

Ese decreto también decía que al que hubiese servido en las filas 
·de Walker, le estaba prohibido ingresar á la República sin previo 
permiso del gobierno. 

También ordenó que en el término de treinta días, contados de 
la fecha de la publicación, salieran del país los que habiendo servi
do á la falange residieran en él. Sólo podían permanecer en Costa 
Rica aquellos que ejerciesen una profesión honesta y observasen 
una conducta sana, comprobando todo esto ante el jefe de policía 
y obteniendo un permiso por escrito. 

El mismo decreto previene que se le ponga en conocimiento de 
los Gobiernos de Centro-América para su adopción, si á bien lo 
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tuviesen, y que e comunicara á todos los Gobiernos hispano ame
ricanos y á los individuos del Cuerpo Diplomático nacional y ex
tranjero. 

Jfll Gobierno del Salvador adoptó, á los 26 días del mes de setiem
bre de !57, aquellas disposiciones en todas sus partes. 

El poder ejecutivo de Nicaragua emitió un decreto con fecha 31 
de agosto, contraído á protestar contra las tendencias de filibuste
ros ó piratas que tratasen de invadir á Nicaragua ó á cualquiera 
otra sección de Centro-América. 

El mi mo decreto dic;e que verificada la invasión, se tendría sus
penso de hecho un contrato que el Gobierno nicaragüense había 
celebrado con la compañí.a del Canal marítimo, si ésta no coopera
ba á la defensa nacional. 

El día último del mes de agosto los D1.t/Únv·iros de Nicaragua 
adoptaron el decreto que el Gobierno de Costa Rica emitió el 7 del 
mismo mes y año. 

N o descansaron en esta los Duúnviros. 
. Ellos tuvieron por conveniente emitir otra disposición que pre~ 
viene á todos los nicaragüenses presentes y ausentes, desde la edad' 
de 16 años hasta la de 60, que concUl'ran á la defensa ele la patria~ 

No se limitó á esto el Duunvirato: también dijo que los propie~ 
tarios estaban obligados á proporción ele sus haberes á contribuir 
á la defensa de la integridad, soberanía é independencia de la R e
pública y á servir personalmente en lo que se les destinase. 

Conviene tener á la vista textualmente la última parte de la ley 
citada.. Dice así: 

"Artículo 4. o -En el inesperado caso de que algún nicaragüense
se niegue á servir con sn per ona y con sus bienes, in abspluta 
imposibilidad suficientemente comprobada, quPclará. fuera de la 
protección ele las leyes. 

'Artículo 5. o -El Gobierno dará la voz ele alarma por medio. 
de las autoridades competentes, reglamentando el presente decreto .. 

"Artí ulo 6. o -Por ahora ningún nicaragüense podrá. salir ele. 
la República sin que á ello le obligue una necesidad indispensable 
y sin que lleve pasaporte del Gobierno l\Iilitar del clepartamento. 
respectivo, quien lo extenderá en papel del sello tercero, previa 
garantía del regreso; cuya calidad y cantidad serán á su satisfac
ción. Los infractores sufrirán una multa que el mi mo funcionario 
exigirá en dinero efectivo, y en can.tidacl igual á la que habría de-. 
sjgnado en cla. ·e de fianza." 
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Después de la capitulación de \Valker, hemos visto que Costa. 
Rica conservaba bajo la custodia de sus armas el río San Juan. 

Esto y la controversia sobre límites le produjo algunas cuestio
nes con Nicaragua. 

A fin de poner término á ellas, el presidente Mora comisionó á. 
Cañas,que gozaba de la estimadón general dentro y fuera del país, 
y muy especialmente en Nicaragua, para que en Managua procu
rara obtene.r una decisión favorable para ambos países. 

A consecuencia de esos trabajos el Gobierno de Costa Rica en
tregó á las autoridades nicaragüenses el Fuerte de San Ca.rlos y 
éstas nombraron Comandante de la fortaleza, al teniente coronel 
Segundo Cuaresma_ 

DeKpués de algunos meses de empeños constantes para procurar· 
un arbitramento y otro medios de transacción, en vez de cimen
tarse la paz, pareció indispensable la guerra. 

A este desagradable resultado contribuyó la noticia de que \Val
ker estaba próximo á realizar su segunda expedición. 

Costa Rica creyó entonces que su misión se concretaba á la de
fensa del río y del Lago, para lo cual juzgaba indispensable con
servar en su custodia aquel territorio, y así lo hizo saber al Go
bierno nicaragüense. 

Al mismo tiempo el Gobierno del señor Juan Rafael Mora orde
nó á Cauty que recobrara el Fuerte de San Carlos. 

Cauty para cumplir lo que se le prevenía se embarcó el 28 de 
setiembre á bordo del vapor Ogden con dirección al Lago. 

Al pasar al frente del Fuerte observó que se hallaban al pié de 
los cañones con mechas encendidas los artilleros que los guardaban. 

Cauty siguió forzando el vapor hasta hallarse fuera de tiro de 
aquellas baterías. 

Aquel aspecto hizo comprender al coronel costarricense que Cua
resma había recibido órdenes para contrariar sus intenciones. 

El 6 de octubre llegó á las aguas del Fuerte el vapor San Carlos 
procedente de Granada y de San Jorge, lle;vando noticias impor
tantes. 

El general Bonilla, ComandantA militar de Rivas, obedeciendo 
órdenes superiores, no permitió que se embarcaran clos cañones 
de á 24, para reforzar con ellos el [Castillo Viejo, gt1arnecido en
tonces por .fuerz::~s costarricenses. 

Esas dos piezas de artillería, tomadas á los falanginos por los 
costarricenses, habían sido llevada, al sitio deRivas, de orden del 
general José Joaquín Mora. 
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Cañas babia dejado esas dos bocas de fuego en Rivas, con el fin 
de recojerlas cuando lo tuviese por conveniente. 

Llegó ese momento y las autoridades nicaragüenses se opusie
ron al recobro. 

Entre los pasajeros que conduc]a el vapor San Carlos se encon
traba el señor José Alvarado, quien estaba nombrado por el Go
bierno nicaragüense, administrador de la aduana del Castillo Viejo, 
y se dirigía á tomar posesión de su empleo. 

Cauty, al tener noticia de este nombramiento, manífestó al se
ñor Alvarado que podía ir al Castillo y permanecer allí todo el 
tiempo que gustase, como particular; pero que él no podía reco
nocerlo como empleado. 

Cauty intimó á Cuaresma el14 de octubre la rendición del Fuer
te y aquel jefe contestó al siguiente día que como subalterno debía 
dar cuenta á su Gobierno y que solo esperaba la respuesta para 
decidir. 

Cauty accedió á la demora y mientras tanto dispuso entenderse 
directamente con el gobernador de Granada. 

Dirigióse allá, y al llegar al puerto, vió que ondeaba en tierra 
una bandera blanca y no tuvo inconveniente en despachar un bote 
con un oficial porta-pliegos, al gobernador de Granada, general 
Fernando Chamorro. 

La comunicación dice as]: 
"Comandancia del río Sap Jnan.-A bordo del vapor San Carlos. 

-Al señor general don Fernando Chamorro, Gobernador de Gra
nada. 

"Muy señor mío.-Tengo el honor de participar á Ud. que por 
orden de la Comandancia general de Costa Rica, he pedido al co
mandante de la guarnición del Fuerte de San Carlos la rendición 
de aquel punto á la custodia ele las fuerzas de Costa Rica, bajo mi 
mando, y en caso de no concederla, tengo órdenes de bloquearlo 
hasta obligar por hambre á la rendición, lo que me hallo en estado 
de efectuar. 

"Como mis instrucciones son al efecto de evitar de todos modos 
posibles un choque que pueda causar derramamiento de sangre 
centroamericana, y de •tratar á la guarnición y á los pueblos veci
nos con toda consideración, he creído dé mi deber avisar á Ud. y 
á todos l•JS pueblos vecinos de tal bloqueo, para evitar que se ex
pongan á los inconvenientes y sufrimientos que les puede causar 
la detención, si buscan á ro m perlo. 

"Con el vivo deseo que los asuntos pendientes entre los dos go-
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biernos se arreglarán muy pronto, y con el mayor respeto, tengo 
.el honor de suscribirme su muy atento senidor. 

"Jm·ge J. Uauty." 

Cauty, en un parte que dió á su Gobierno, con fecha 18 de octu
bre, dice: que por toda contestación se le dirigieron de tierra cua
tro cañonazos, que no le hicieron da!w; y que, viendo la aptitud 
poca amistosa de los granadinos, determinó regTesar al Fuerte. 

Los DnúnviTos niuaragüentes creyeron que Costa Rica infería 
una ofen a á su país pretendiendo conservar posesiones en el río 
y en el Lago, para coro batir la nueva expedición de Walker que se 
anunciaba. 

Con tal motivo emitieron, con fecha 19 de Octubre de 1857, un 
decr to cuya parte resolutiva dice: 

''Att. l. 0 --Nicaragua acepta la guerra que le hace el Gobierno 
.de Costa-Rica, y vindicará sus derP-chos ultrajados con alevosía 
por la conducta de aquel gobierno. 

"Art. 2. o --La Repú_blica de Nicaragua conservará ilesos sus de
rechos en tola la línea del tránsito desde San Juan del Norte por 
el río y Lago, hasta San Juan del Sur· a í 0omo los que tiene en el 
{]1istrito del Guanaca te, sus tierras, bosques y ríos. 

"Art. 3. o - Se procederá á lerantar la fuerza para llevar á efec
to lo dispuesto en el presente decreto.'' 

A con ecuenda fué nombrado Martínez general en jefe y Jerez 
2. 0 jefe del ejército, que debía operar contra Costa Rica. 

El 24 de octubre se publicó en León una proclama del general 
Jere4, en la cual se encuentran estas palabras: "Compatriotas: sólo 
una necesidad imperiosa nos Yuelve á poner sobre las armas. La, 
patria nos exige nuevos sacrificios. Vosotros sois testigos de los 
pasos que se han dado para e tablecer el reinado de la unión y de 
la paz." 

En seguida el general J Ne:l, al fl'en te <le una columna c1e 700 
hombres, marchó al departamento meridional y acuarteló sus fuer
zas en la ciudad deRivas. 

Al mismo tiempo el general :Martine;¿ marchó á Granada con una 
.columna de 200 á 300 hombres. 

En tal situación el -gobernador militar de Rivas, José Bonilla, 
üirigió una comunicación al comandante del piquete de fuerza cos-
tarricense r sidente en Tortuga. · 

Esa comunicación es imponente. Dice así: 
63 
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"Dentro de veinte c11a , contados de la fecha. en adelante, eva
cuará. d. ese punto que ocupa con fuerzas de Costa Rica, concen
trándose al lugar el n procedencia. E pero m' acn e Ud. recibo 
el la presente, y mientraR, me firmo su ~Prviclor.-.T. Bonilla." 

El Gobierno ele Costa Rica con el fin de eYitar la efusión ele san
o-re centroamericann, n1andó que, e retiraran, m1 tropas d.e Tortngn, 
el janclo solament en aqu l lugar un , argeJJto y llHL tro so1Uadu.:-~. 

Bonilla, sin e pemr el tra cur o de lo ' 20 día.· qno él mismo ha
bía fijado mandó l 3 de noviembre ocnpar el puerto d Tortuo·a 
on fuerzas de su mando. 
Al día signiente foncl ó frente de aquel puerto el vapor Han 

Carlos, comandado por 1 coronel Cauty. 
El fin de su llegada era únicamente toruar Yiver s. 
Canty en.,.ió á tierra. uno de us bote.., , y al verlo ar roximarse á 

la playa los nicarao·ü n ·e. , le hicieron fneO'o. 
En tónces el :jef de Co ta Rica, 1 olYi('ndo á n trar en acción, 

mandó desemLarcar un tp1·cio de la o-entl' que tenía á boruo del an 
OaTlos y protejió e t mo•imiento con los raflones del vapor. 

' a egn.m que, las fuerza ni ·aragürn!" -':', al ver la acti tu el de 
Cauty SP retiraron y qn entone!'. pndo este jef, provPerse tle ví
vere. y dar cumplimiento ii la· órc1ene. de n gobierno. 

El Presiélente de o ·tn Rira, .Tunn Rafael :Mom, dirigió entonce 
una exposición al 'ongrE>w, proponienrlo m clios de consi1iación y 
de paz: y- aquel alto ctwrpo emitió á los fi días del me ele noviem
br de 1857, un decr€'to "ohn~ el asunto. 

Él clLpone qm" el Gobierno acreditase c·f'rca d lo' Dnúmiros 
dos mini tro que eon pl,.nos l'oderes n• tabl cieran la paz sobre 
ha es jnRtas. 

Tnmbirn dispone nqm•l (1ecr·eto qn ~ t>l Poder EjecntiYo dirija 
á los demá gobiernos de la [nión,· una rircnlar excitando Stl pa
triotismo á fin de qne nombrasen re pe~th-amente mini tros que 
reunitlos en Nicnragn<t, Pl1 todo el mes de cliciembre, fol'ma n un 
rnerpo que r presentando á toda la Amét·ica central pndiese ínter· 
Yenir y mediar en ln~'> C'llPStiones pendientes. 

Al mismo tiempo qne el Congl'eso proceüht con tan grau mod -
ración, autorizó plenamente a .l Poder E;jecutivo para dictar todas 
la dispo idon s qne creyera conveniente para alvar el orden, la 
paz. la in tegr:iélad del territorio y el honor de la República. 

El Pr'O' iclente de Costa Rica nombró en calidad de mini tros cer
ca del Gobierno d karagua. á los señores g neral José María 

alias y lirenriado Ellliliano Cuadra. 
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Cnaclnt era nicaragüense ele origen y había obtenido en Costa 
Rica carta de naturaleza. 

E el mi..mo que los legitimistas, para conservar ilesa su legiti
midad, J-ingie1·on presidente después ck 1:1 acción tlel Pozo. Véase 
la página 22. 

Iba en :.üülacl de Secretario de la Legación el l3eiíor J osó Anto
nio Chamouu, lJadeut.e ele Jos sefwre::; Uhamorro dt:l Gmnatht y cu
ftaclo de Mora. 

Al mismo tiempo que la legación costarricense se dirigía á Ni
caragua e tomaban precauciones, para la defensa del país, á fin ele 
evitar cualquier sorpresa si los nviados no obtenían un resultado 
·atisfactorio. 

Una de estas determinaciones fué disponer que el coronel Juan 
EMrada se dirigiera al Guanacaste con el empleo de Comandante 
milita¡· y con Ol'den ele poner aquel lugar en estado ele defensa. 

·:• 
-:.;~ ·~': 

El 20 de Hgosto de 57, habían emitiao los Duúnvíro::~ un decreto 
com·o('~nc1o á ~:'lecciones pam diputados ú, una asamblea cons· 
timyente. 

Las elecciones se practicaron y la a amblea se instaló el 8 de 
noviembre. 

I 1[artínez resultó electo presidente ele la República y tomó pose
sión el <11a 11 de aquel mes. 

* 

Lo~ iUplomáticos costarricen, E> y el prel'ic1ente ~In.rtínez firma
ron en Rivas dos tratados el 8 de diciembre de 57. 

El uno tli ·pone que se devuelva á Nicamgna el Ca tillo Yiejo, 
sin que esa devolución sirviese de obstáculo para que Costa Rica, 
en caso u~ creerlo conveniente, po1· peligro ue una invasión, situara 
tnmhién en el mismo punto fuerza suyas. 

También se estipuló que mientras Costa Rica tuviese los vapo
res, ] fuese permitido mantener en el punto del río que creyese 
co1w ni nte la custodia designada á servir en ellos, cuyo número 
total á bordo ó en tierra no podría. exceder de 30 hombres. 

Igoalmente se convino en que Costa Rica evacuara el puerto de 
Tortnga permitiéndosele mantener allí una fuerza mientras conser
,·ase lo'l vapores. 

(;no de los artículos dice: "Por el presente convenio y en consi-
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deración á los crecido ga tos que Costa Rica hizo en la o·nt>rra na
cional, c.esa de parte de Nicaragua toda reclamación á qne crea 
tener derecho como originada de las desavenencias á que se pon 
término" 

RPHpecto á llmit s ,e <lijo. que ·erían los quA se establecieron 
en l último tratado que se hizu en Managua en juuio de aqnel año 
ntre lo comí ionaclo Gregorio Juárez y Jo é María Cañas, ó bien 

]oH que de antiguo habían ido conocidos como propio del parti
do de Nicoya . 

• e dejó al gobierno d Costa Rica, la elección C1. una ele e ta 
!lo demarcaciones. Ignalm nte se estipuló que en el easo de que
<lar insubsistente el tratado que Iri arri hizo con la ompañia de 
canaliza ·ión, no pudiera celebrar e ningún otro contrato, sobre 
tránsito, sin oír ante la opinión de los demá gobierno de la 
\.mérica Central. 

El otro tratado e de aHallZa igual ofen -iva y uefen i•a, de amis
tad y com~:rcio entn~ amba r pública . 

í quedaron por entonce terminada las ene tione y en 185 
-,e concluyeron de una manera que debió er t1 finitin1 según e 
t>xpre. a en el •:apítulo II d ste >olumen. 

Allí e presentan la objeciones que más tarde hizo Nicaragua 
contra el tratauo definitivo de 1858 y las conte la ione que Costa 
Rica dió. 
. La cnestión continnú ao-itánclose y fué terminada por un arbi
tramento . 

• \.mbas partes con\'inienm en que fuera árbitro t>l Prt> idente de 
lo E tados rni<lo~. 

Costa Rica mandó ii \Ya hing:ton en calidad de repre -entante, 
investido, con l cnrá.ct r d EnYiaclo Extraordinario y mini tro 
pl nipotenciario, al lir nciado Pt>dro Pérez Zeledón, joYen inteli
p;ente y abogado di. tin,o-uido. 

Sus alegatos, que han dsto la luz pública, harían honor t\ repre
entantes de paí es más exten os. 

Pérez Zeledón corre ·p()ndiendo á lo fines q11e Co ta Rica se 
proponía respecto de Ja l':tli(lt>:r. oel trntaclo clt:> 1858, obtnho un 
resultado altamente ati. factOl'io. 

Costa Rica no hn ido exigente. Et tratado de 1858 es menos fa
Yorable para e ·a Repúbli a que el convenio de <- de diciemlm-• 
de 18.17. 

E ·te reconocía como límite los del antiguo partido a Nicoya y 
por con igniente la Un ea di,·i oria e marcaba al K orte ele ''La Flor.'' 



OAPÍTULO VII . 

... _ 
SUMARIO. 

Personas interesadas para abri1· el tránsito.-PropósUos de 
Mora.-- Legación de Escalante.-Reconoci1m'ento del Gobierno 
nica1·agüense. - Tratado Oass-Irisa'rri y cont'J·ato de canal-ización. 
-Objeciones que se les kicieron.-Efectos que prod'u(jo en los par
Uda'l·ios de WallceT la noticia de las desa·venencias entre Costa 
Rica y JYicamgua. 

En los Estados Unidos se deseaba la reapertura del trán Ho por 
el I stmo d Nicaragua, que dejó cerrado la guerra con William 
Walker. 

Los socios de la antigua compañía de canalizaci6n pensaban que 
tenían deret)hos indi putables y que debían obtener la preferencia. 

Mr. \Vebster, que como agente de Vanderbilt estaba en Costa 
Rica en unión d"' Spencer, obtuvo del presidente Mora una conce
ión para la rea perturade aquella importantísima via. 

Wehster sólo podía buscar socios y asociados, porque él carecía 
de fondos. 

Los hombres poderosos para darles cima eran en un círculo el 
Comodoro Vanderbilt y en el otro los señores Morgan y Garrison; 
pero se necesitaba igual concesión de Nicaragua, la cual Webster 
no llegó á obtener y sus concesiones caducaron. 

El Gobierno de Buchanan, consideró que sin la concurrencia de 
Nicaragua no podía procederse á la reapertura de aquella vía inter
oceánica. 
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La expel'ienria ac1quil'ida durante la guerra de 'Valker, hizo com
prender al pl'eHidente de Costa Rica que hallándose el tránsito en 
manos ele los anexionistas, la América Central estaría siempre 
amenazada. 

Con tal moth"o se propuso que para aquella reaperrura hubieran 
solemnidac1P previas que la compañías cspeculaflora no podían 
pre tar. 

Una de e tas solemnidades era la neutralidad u 1 tránsito y de 
toda la América Central garantizada por. los E'tados Unidos, la. 
Francia y la Gran retaña. 

Para obtener est resultado y otros que con él se J·elacionan. el 
presidente Mora nombró, Enviado Extraordinario y 1\lini tro Ple
nipotenciario, en misión especial, al sefwr Napoleón Escalan te. 

Escalante presentó sus credenciales á Bnchanan; trabnjó con 
Molina que repre entaba á. Costa Rica en vVásington y se retiró 
poco tiempo de paés. 

Es posible que aq nella misiún extraonlinaria haya sido útil por 
la inteligencia del seflor E calante, quien á. otras ven tajo ·as cuali
dades reune la muy important de poseer la lengua ingle a. 

Pero las circun tancia no eran por entonce. aparentes para 
obtener lo que el seftor Mora deseaba. 

lri arri, Ministro de Guatemala y el Salvador en lo' E tados 
lJ"nielo ·,hacía mucho tiempo que e taba en eombinaeiones con al
o-unos agentes de Nicnragna. 

llabía logrado que el gobierno de aqu 1 paí · lo uom brara repre
entante y logró obt ner e u recepción oficial en la Ca a Blanca. 

El 16 ele noviembre pr sentó sns credenciales é inmediatamente 
procedió á celebrar con el general Cass un tratado ele amistad, co
mercio y navegación. 

También .formó c·on.los socios ele la antigua compaflía. de nave
gación un nuevo co'ntrato para la apertura del tránsito, obHgándo
::;e á devolver los vapore"! del río y del Lago, qne habían sido toma
dos por los costarric.enses. 

Esta conducta no podía ser grata á Costa Rica. 
El s flOr Irisarri, como representante de Nicarao-ua, podía obli

gar según las instruccit•nes que tuviera, á su gobierno; pero no le 
era dado comprometer á un o·obierno diferente. 

Los ,·apores clel río y del Lago habían servido de poderoso~ Hgen
tes á los invasore de Centro-América, y tomados por los costarri
censes podían muy bien ser considerados como hnena presa. 
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El trata<lo Uas::;-lrisani ¡•ontiene artículos qne fueron vh·at.llente 
objetados en Costa. Rica. y t'll el mismo Nicat·agua. 

Estas objeciones se Tefieren principalmente á los artículos 14, 15, 
16 y 17, que pueden -verse nl ti11 de este capítulo como documentos 
justifica ti vos. 

"El II raldo de Nueva-York·· levantó lavo?. contra Irisarri acu
sándolo de haber e tado inteTe ado personalmente en las negocia
iones. 

Los defensores <le Inisard, entre los cuales se halla la Gaceta 
del Salvador (N. 0 74, conespondiente al9 de enero dP 1858) dije
ron que ratificado por el Gobierno de Nicaragua y por la compa
ñía el contrato de tránsito, é.-ta hizo :1 Irisarri nn regalo üe cinco 
mil pesos en dinero y ochenta. mil en acciones. 

Añaden que cuando fuó notificado este regalo á hisani, este se
flor hizo que se sentara constancia de su aceptación, en los libros 
c1e la compañia, en el concepto ele cedeT los ochenta y cinco mil 
pesos al Gobierno de Nicaragua, expresándose que ni el donatario 
ni sus herederos podían dispon r de aquella suma . 

.... 
·:·~- -::-

El partido esclavista de los Estado · U nidos ob ervaba atenta
mente las cue'tiones entre Costa Rica y Ni ·aragua, con la esperan
za de que estallando la guerra entre aquellas dos seccionrs centro
americanas, la emp1·esa. que 'Yalker tenía en perspectiva encontra
TÍa meno resistencia. 

----- --

• 
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ARTÍCULOS 14, 15, 16 y 17 DEL TRATAD CAS-IRISARRI. 

"Art. 14. -La República de Nicaragua concede por las presentes 
á los Estados Unidos y á sus ciudadanos y propiedadl's, el derecho 
de tránsito entre los océanos Atlántico y Pacífico á través de los 
territorios de aquella República por cualquiera vía de comunica
ción, natural ó artificial, ya sea por tierra ó por agua, que ahora 
exista ó que pueda existir ó ser construida en adelante bajo la au
toridad de Nicaragua pam qu~ pueda usarse y gozarse de la mis
ma manera y bajo iguales términos por ambas Repúblicas y sus 
respectivos ciudadanos; reservándose, sin embargo, la R epública 
de Nicaragua su derecho de soberanía obre las mi mas. 

"Art. lñ. - Lo Estados nidos convienen en extender ~u protec
ción á todas quellas vías de comunicaci6n que se acaban de men
cionar, y á garantizar su neutralidad. También conYienen en em
plear su influencia con otras naciones para inducirlas á garantizar 
igual neutralidad y protección. 

••Y la República de Nicaragua por su parte se compromete á es
tablecer do puertos libres, uno en cada una de las extremidades 
de la& comunica iones mencionadas, eu los océanos Atlántico y 
Pacífico. En e to puertos no se impondrán ó exigirán por el Go
bierno de Nicarao-ua ningunos derechos de tonelada ú otros sobre 
los bnqnes ele los Estados nido ó obre efectos ó mercancías per
tenecientes á ciudadanos ó súbditos de los ~stados Unido , ó sobr 
los bnqnes ó efe to de cualquier otro país, d tinados bona fide 
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para el tránsito {L traYés de dir·ha~ YÍa lle comunicación, y no para 
el co11 umo dentro de la República ele N"ical'agua. 

"Lo::s gstado L'nidos tc•Hdrán tamuiéu libertad ::1 llenn· tropas 
y muni ioue de guerra t·n ¡-:us ]li'Opios buqu s, ó de otro modo, á 
cualq niera de dichos pu rtos lil n·es y teudrtiu derecho á su traspor
te ntre dicho~ pnertos, .·iu ob-;t;ículo por la.· autoritlade de ~Ti
caragna y in qu e Pxijan ninguna carga o ó der ho de pa aje, 
cuale quiera qutl ean por u tm porte en ninguna d dichas •ía 
de comunicación. Y no sr• impomlráu otro:-; ú más altos impue to 
sobr la conducción ó trán ito de las per ona o y de la propiedade 
de ciudadano ó súbditos el' lo. ]<..stado e nido. ó de cualqnier 
paí al tmvé de diC'has 'íns de colllunica ión, que lo que han ido ó 
sean impuestos sobre la ::s propiedaues r lu persona de eiu<ladanos 
d "icaragua. Y la Jlepúblic,t de Nicaragua 1'«-' onoc el derecho 
del Admini trador gt rwral ele catTeos Uf' los E taclo Unido de 
celebrar contrato' e n cuale'qniee indiddnos ó e mpañía para el 
tra. porte de la lll:lla o de los Estados l 1 nid.o o por dicha vías de 
omnnicación ó pol' cualesquiera otra TÍa á trav{• del I tmo, 

á. u di creción, en ba lijas cc•tTadas, t'l con tenido le la uale no 
ea destinado para di rl'ihu<'ión dentro l1e dicha República, lib1·e 

del e tablecirniento ele todo. impue to ó dere ·hos por el Gobierno 
de Nicaragua; pPro esta. lilwrtad no df'be int rpretar en el sen
tido de permitir á dichoR icli\'iduos ó compaf1ía · t:l tra _porte de 
pa ajeros ó carga en virtud clel dt>r ho de traspot·tar la malas. 

"Aet. 16.-La Repúblka de Ticaragna condl-'ne en qne, si fuerE' 
nece 'ario en cualq u i.Pr tiempo e m 1le:.n fu r;~,n mi litar para la e
o·nridnd y protección d persona. y p1'opit>dad qn pn en por 
cualquiera de las Yía clt> ('omnnicarión, empleará la ftterza nece-' 
aria con tal objeto; pero i deja e de hacerlo por cualquiera cau a, 

el Gobierno de lo E t.aclo Unido , ele pné de hab r dado noticia 
al Gobierno de NicaraO'na ó á HU Ministro en lo E tado rnido ' 
puede emplear tal fn rza rara e te objeto, •on excln ·ión de ual
quier otro; y cuamlo ce la n cesidad, aquella fu rza erá retirada 
inmP-diatamente. 

Art. 17.-Se entiende sin embarO'o, que lo E tado l'nido , al 
acordar protección á la referiüa vía de comunicación y al garan
tizar u neutralidad y, eguridad, siempre tienen la intención de que 
la protección y garantía ean oncedida condicionallliente, y pue
den ser retirada· , i lo E o tado C nido creye en que la persona 
ó la compañía que la empeendan ó manejen adoptan ó estable
cen taltls regulacione obr el tráfico por ella , que ean contra-
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rías al esp1ritu y á la intención de este tratado, ya J10rque ha
gan injustas distincione en favor del comercio de alguna nación 
ó de algunas naciones· obre el comercio de otra nación ó de otras 
naciones 6 porque impongan exacciones opresivas, ó impuestos 
excesivos sobre las malas, pasajel'os, buques, efectos, productos, 
mercancías ú otros :utículos. Las mencionadas protección y garan
tía no . erán, sin embargo, retiradas J10r los Estados Unidos, sin 
dar noticia con seis me es de anticipación á la República de Ni
caragua.'' 

--------



OAPÍT.ULO VIII. 

--·---
SUMARIO. 

'egunda expedición ele Walkm·. -Su llegada. á. San Juan del Nm·
te.-Toma del Castillo Vie(jo JI de los vapons por el coronel..A11der
son.-Conducta del comodo1·o Paulding.-Re,qreso de TVall.:er y 
.Llnder son á los .Estados Unidos .- Mensa}e de Buchanan.-Acti
tud de los particlm·ios de Walker.-J~dcio se,quido á este}ife en 
N~teva Orleans. -Ob}eciones lwclws al tratado Cass-I1'-ism-ri.
, ~ts consemtencias.-'J.?·atado de Canalización.-·il!Iisión del gene
?·al Lama1·. 

Los partidarios de una nueva expedición ú Xica.rngua, logra.ron 
adquirir los elementos necesarios. 

Con ellos \Valker prPparaba el movimiento; pel'O una circuns
tancia imprevista lo detuYo. 

Algunos enemigos denunciaron la eJ..--pel'lición, a egumndo que 
con ella se quebrantaban la leye · de neutralidad. 

En consecuencia vValker fué arrestado; pero muy pronto se le 
puso en l ibertad bajo fianza. 

Esta se contra;jo á $ 1000 según unos ó á $ 2000 según otros. 
La rindió el Coronel Slautter y Wal]·er quedó en aptitud de 

marchar á Nicaragua. 
Su marcha se verificó ael. El c1ía 12 de noviembre salió de 

Nueva Orlean , Yia de Mobila, en el vapor '·California,' del cual 
. e trasbordó al 'Di kis Key que lo esperaba í1 la entrada de 
aquel puerto. 
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Allí se hallaba el vapor ''Fashion" capitán Canghlin, que tenía 
á n bonlo la brigada d artillería, los médicos, algunos ~oldados 
y mnchas armas, mnnicion , y víveres, egún ~.·presa un C'OlTes
ponJal de ''El Iü·rdLlo" Ll ... Tueva York. 

'El Dick KeyB" irasbord' á \\ ... alker al "Fashion" y á tocio lo · 
qnf' lo acompaiiaban. 

Yario::; de lo · homht· , qu se habían com]n·ometi<lo en la emp1·1 · 
a, cuando se vieron á bordo del ..-a por, manifestaron falta de re o

lución; \Yalker les permitió que votderan {~tierra y reoTesaran á 
:Mobila. 

Inmediatamente qne el capitán Canghlin, ttn-o {L honlo de "Fa
shión'' á las per ona que e taban resuelta á corr r la nerte ele 
"Talker, hizo rumbo {L la costa dtl Nicaragua. 

Formaban el Estado Mayor ele \Yalker, las p r onas si<ruien
te : 

Ayudaotes del generaL-Mayor J. Y. ITooff capitán A. Bracly. 
)lédico.-Doctor K llum. 

oronele ·.-li'rank P. Anderson, Bruno :Xatzmer, ,Thos Hem·y. 
Teniente coronele:.- ' . '!'. Tncker, A. Swino·le. 
~apitanes.-C. Fa._.,· ·otv ~ . Kennedy (<.1 marina 'l' .. ' . \\ ... e·I, 

.J. Y. Coock, B. T. \Vhittier, l\Ic. Chesn y. 
'l'enientes.-\Yilliam ·.A . Hhece, )le. :Michael, 1 . G. Srokely 

\V in. 
Oficiales ávil s.-T. Belclter Jacobo Colmu ·. 
El coronel Ancler~;on, el mayor Hoo:fi, l eapitán Kennell~ 

Charle Erogan y Yabab Colmus, eran Lle lo~ oü primeros hom
bre · que salieron d an Franci co de California {L bor<lo clel 
"Ye:::.ta" hergantín que Jle\'Ó ú Nicaragua á lu pl'ime1·os inYason•s. 

·:~ 
~-\· ~· .. 

abida en \Ya hino·ton la marcha de \Valker, lo · representante 
de Ceutro-Amérir.a se pre entaron al Secretario de Estado con ob
jeto ele protestar contra la nueva expedición. 

El general Cass, manife tó desagrado por la sali<.la el / 'Y'alker, é 
hizo presente que el gobiern ele los E taclo Unido', no omitiría 
medio para contrariar las miras de aquel Jefe. 

En seO'uida Ca , hizo llamar al ministro de Marina, y en pre en
cía de los representantes centroamericanos, se dieron inmediata
mente, por el t légrafo, instrucciones para que '\Valker y lo, n
yos fuesen perseguidos. 
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a eo·uró qne la fragata '' 'u~queh:).DU' ería despacha
da ron las órél~>n s más apremiante· sobre el particular; y efecti
vamentP a í Rl-' hizo. 

En los E:tatlos l 'nido~ SP crr>ía qnf la ~>xpedi ión ele \Vall· r era 
gigante ca. y s cn1uenrnha ele clbtintos moclos en c.liferentes círcu
los político~. 

mnchn <1¡.,, thiorw ... rl ,. l~" Jn .. tu· h penu·tnencia de IIennin rr en 
en aqu 1 tel'ri tol'io. 

:::· 
'" -1: 

El 24 de noviem bl'e. entrP 10 y 11 <le la mañana, se divisó un Ya

por haci ndo rumbo á ~nn .Ttum el l Norte, y al acercarse, cam
bió de clir ceión, hacia la boca del Colorado, uno de los ramales del 
río San Juan, qn uesemhoc!a en Al Atl:íntico. Inmediatamente el 
capitán del buque d gupl'm ' ara toga" d_ sde cuyo bordo había 
reído reconocPr al vapor "TPnne: e,' ' mandó avi o al tenien

te coronel Jo, ' Baldizón, romanclante d las fuerza co. tardeen
es qne e taban ituadus Pn Pnnta el Ca tilla, manife tándole 

q ne aq u l buq ne había , ido fletado por W a lker en N u e va Orleans. 
Con e te anuncio, el comandante Baltlizón envió un bot , á spiar 

la maniobras del vapor o pechO'O. 
Este bote regre .. ó á las 12 tle la noche clel mismo clia, y la persona 

ncargada de hacer las conespondientPs inve tigaciones, manifestó 
á Baldiz6n que el vapor e taba desemba.rcando gente en la boca 
clel Colorado, y que el'!a g-ente subía en laneba el río. / 

El comandan te de Punta de CaMilla, pu o lo acaecido en cono
cí mi nto clel jefe qne guamecía 1 Castillo Yiejo, y en'\·ió nn parte 
cirrnn tanciaclo al Gobierno ele Co ··ta Rica. 

El vapor sos pe hoso no era el "Tenue see" como al principio se 
creyó· pero í era el 'l!"'a. hión'' qur> ronducín. á \Valker. 

Efectivam nte el "Fa hión," ancló en la boca del Colorado, y allí 
\Valker, hizo desembarcar una fu rza tan pequeña, que según al
gunos pe1·iódicos apena· ascendía á 45 hombres. 

Estos. ubieron el río, y se apoderaron clel Castillo Viejo, y de 
uno ele lo vapore qne nayegaba en el San Juan. 

En . eguida lograron remontar en ese vapor hasta el raudal clel 
Toro, donde el ''' irgen' e taba a11clado. 

Al acercarse lo inva ores al "Virgen' pusieron en la toldilla de 
la embarcación que los conducía, á lo prisionero co tarricenses 
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qne habían tomado en el Castillo, é hicieron ciertas señales con las 
cuaJes engañaron á los tripulantes. 

A .ravor <le este ardid pudieron los invasore lanzar e al aborda· 
je, y hacerse dueño del "Virgen," tomando prisioneros al capitán 
J,popnlüo Marcllena omandantt-> de ese vrrpor, y ú tola RU tripn
laci6n. 

Después fueron trasbordado al "Morgan" todos lo prisioneros y 
conducidos á Punta de Ca tilla, á dunde llegaron el 8 de diciem
bre. 

La única embarcación de importancia que quedaba n poder de 
los costarricenses, erael vapor "San Carlos," comandauo por· el co
ronel Cauty. 

Ca.uty informado de los sucesos importantes que acaecían en el 
rio San Juan, puso u vapor á disposición del general Jerez. 

Un periódico dice: que el general Jerez se embarcó f'll San Jor
ge con 300 hombre , con el ohjeto rle ir á anxiliar el Ca tillo que 
no lo creía tomado: que despachó un bote con el oficial co tarricense 
Quiroz á xplomr el río y llegó á situarse cerea del vapor '·Yir
gen,'' Cl·eyendo que aún e taha este buque en poder de los centro
americanos: que pudo observar que el Yapor estaba ocnpauo por 
extrangeros; y que aunque e le llamaba desconfió y e retiraba ya 
cuando al verse esto desde el vapor, se hizo una de arga que causó 
la muerte á uno c1e los remeros que iban en el bote. 

Se asegura que el general .ferez, conoció hasta entonees que el 
.Castillo estaba tomado por los invasores, y regre ó á lefender el 
.fuerte de San Carla . 

·'k 
·Y: .y, 

El mpor ''l"ashion'' entrando por Punta de Ca tilla fondeó al 
frente de la casa de la compañía el 25 de noviembre al amanecer. 

\Yalker desembarcó allí con 150 hombres, después de haber ex
hibido sus papeles expedidos en debida forma por las autoridades 
de la, .Arluana de Mobila. 

Baldizón, envió el 27 de noviembre á Punta de Castilla un espía, 
para q ne observara los movimientos de los in va orP . 

El espía regresó manüestando que había vi to á bordo del \apor 
"Fasbion" cuatro m01·teYo , gran cantidad de arma , municiones y 
víveres, y 150 hombres en pié de guena con la bandera de \Val
k r i~ada. 

Dijo tambi(•n 1 espía, qne internándose en el río había encontra-
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··clo varios puestos militares hasta la Punta de Gigante, donde pre
senció la partida de nna lancha con dirección á La Trinidad. 

Este espía calculaba que serían 50 hombres á lo más los que ex
pedicionaba.n en el río. 

Baldizón, con estos informes, lo único que hizo fné protestar á 
nombre de Centro-América y especialmente de Costa Rica, ante 
el cónsul de S. M. B. en San Juan del Norte, y ante el comandante 
del "Saratago" encarga.do del consulado americano por ausencia 
del propietario. 

En seguida (29 de noviembre en la noche) se retiró con las fuer
zas de su mando embarcándose con rumbo á Moín (Costa Rica), á 
donde llegó en la mañana del l. 0 de diciembre. 

* * * 
Las órdenes que había dado el Gobierno americano contra \Val

l(.er eran muy terminantes. 
En cumplimiento de ellas, la fragata de guerra "\Vabash" á cu

yo bordo se hallaba el Comodoro PauldinO', se dirigió á Colón y 
en seguida á San Juan del Norte, llamado entonces por los ingle
ses Greyt0\\0. 

Desde allí, el28 de diciembre, intimó á \Valker que se rindiera. 
Aquel caudillo se negó á ello. 
Entonces Panlding, ha ·iendo más dP lo marcado en sus instruc

'Ciones, mandó que desembarcaran ::350 hombres de la fragata y ro
dearon á las fuerzas invasoras. 

Al mismo tiempo 4 lancha. cañoneras circularon la Punta de 
Ca tilla. 

En vista de t::tn imponente aptitud de las fuerzas del Gobierno 
americano, \Valker y los suyos, tu vieron necesidad de rendirse que
dando á las órdenes del comodoro Paulding. 

Los pri ioneros costarricenses que habían tomado los invasores 
en el río, llegaron :i San .T uan del Norte, m o m en tos despué de 
haberse rendido V\T alker. 

El Comodoro los puso en libertad, y mandó custodiar el vapor 
"Morgán'' que los había conducido. 

El12 de diciembre el ''Sarataga" recibió á su bordo 139 hombres 
de los oficiales y oldados de W alker y salió para;N orfolk. 

Walker, salió de San Juan del Norte, en la fragata "Wabash, ., 
con dirección á Colón, á donde llegó el día 15, llevándolo Paulding 
en calidad de prisionero. 

Walker se hospedó en Boward Haus, custodiado por el capitán 
64 
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Engle y partió ellü para lo. Estados "Gniuos, donde deb]a discutit
. e su conducta y la del con1odoro Paulding. 

~~ 
~N- .y, 

Bll3 de diciembre llegó á San Juan del Nortt> la frngatn, de gue
rra de los Estados nidos ·'Snsquehana.'' 

Esta fragata había ido enviada por el Mini ·terio <le ~Iarina á 
verse uir á 'Valke1 n las aguas; "[')ero no eu tierra . 

Había lle{)"ado tamoién á ,'an Juan otro ouqne d los E tado 
nidos, llamado 1 ''Fulton:· 
El ·omodoro Paulding, había dejado en San Juan <lel Norte 

instrucciones fl. los capitnne · de esos buques, para qu procedieran 
con lo invasores que ·e habían apoderado del Castillo Yiejo de la 
misma manera que él lo hiw con Walker y lo hombres que loba
hian acompañado. 

El coronel Anderson, jefe de los 45 hombre que tomaron el Cas
tillo Viejo, tuvo al fin <"onocimiento exacto de la rendición y cap
tura de 'y alker. 

Comprendió entonct>s qnt> no le Pt·a posible permanecer en pose
·ión de los pnntos que había tomauo, y no vió má medio de sal
varse que pedir a m paro á las h1erzas de los Estado nidos, que 
, e hallaban en Snn .Juau. 

Con este objeto preparó el Yapor "Ogdeu," embarcó en él su 
gen te y escribió al capit·ín and del buque de guerra americano 
' usquehana." 

El ~apitán le conte tó, que estaba dispuesto á r cibirlo á él y á 
·u oldado , siempre que les rindiesen las arma . 

Con e ta con te tación Anderson, mandó clavar las do· bocas de 
fnego que tenía la fortaleza, destruyó los edificios del Ca tillo que 
habían levantado lo co tarricenses y también la maquinaria del 
vapor "Virgen;'' y en eguida emprendió su marcha río ::..bajo. 

Hentra esto pa :Lba, and se propuso subir el río para captn
mr á Andersoo. 

Con este fin, se embarcó en el vapor "Morgan"' acompañado de 
hombrer. armados y llegó á una distancia de 9 millas del puerto. 

En este punto encontró el "Ogden' y Anderson le rindió las ar
mas. 

Entonces Sands regresó á an Juan del Norte conduciendo los. 
vapores "Ogden" y "1\Iorgan. ' 

En el puerto los entregó al Cónsul de los E tados nidos en ca-
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yo poder debían quedar hasta que se avetiguara quiene::; eran sus 
lejitimos dueños. 

En el fuerte de San Carlos se tuvo noticia de la retirada d .A.n
derson é inmediatamente se procedió á ocupar el Castillo Viejo. 

Un parte del general Jerez que Uartínez comunicó al Ministerio 
de la guerra dice así: 

"Señor Ministro de la Guerra del Supremo Gobierno de la Re
pública.-Granada, diciembre 30 de 1857.-Mando en jefe del ejér
cito dsla República de Nicaragua. 

"Hoy he recibido el parte que á la letra dice:-Sefwr general en 
jefe del ejército de la República. -Castillo Viejo, diciembre 24 de 
1857.-Del2. 0 Jefe del mismo.-Como á la una de la madrugada 
de hoy arribó á San Carlos un bote, procedente de San Juan del 
Norte, con las cartas que acompafw originales, ailadiendo los tres 
pasageros conductores á su importante contenido la noticia de 
que antes de llegar al Castillo Viejo habían encontrado al vapor 
' Ogden' llevando á su bordo los filibusteros que lo ocuparon el12 
del presente y que en efecto, á su paso por esta fortificación, la 
vieron enteramente abandonada. Me pareció conveniente proceder 
á ocuparla sin demora; y no teniendo más que una piragua y tres 
botecitos para la expedición, en el acto la ejecnté con los corone
les Galarza, Cuarezma y Carnevalini, los oficiales de mi estado ma
yor y otros de mi guardia. A las nueve de la mañana abordamos 
al vapor "Virgen," situado en el raudal del Toro; y al hacerlo 
reconocer se encuentra inutilizado por ahora por faltarle varias 
piezas necesarias, que sin duda le quitaron los filibusteros al 
tiempo de abandonarlo. A las dos de la tarde hemos arribado á, 
esta fortaleza, en donde he encontrado incendiadas las habitacio
nes que en ella habían construido los costarricenses y clavadas la.s 
únicas dos piezas de artillería que dejaron los filibusteros, con las 
cureñas quemadas. Considero que el Yapor " an Carlos'' habrá 
debido llegar hoy al Fuerte y por este medio aguardo que con 
prontitud me venga la tropa y demás necesario para guarnecer de
bidamente este Oastillo.-Al trasmitir á US. tan plausible noticia, 
me queda el honor de renovar las protestas de mi particular apre
cio y de suscribirme su atento servidor. -Máximo JeTez. 

Y la trascribo á US. para que se sirva elevarla al conocimiento 
de S. E. el señor diputado Presidente de la República, á quién 
tengo el honor de felicitar por el expléndido triunfo que ha ad
quirido la causa centroamericana al ser batidos los enemigo ju
rados de nuestra nacionalidad por un acto de honrosa justicia del 
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Gobierno ele Jos Ec;tqilnc:: r11idos a~ Norte .América, firmándome de 
V. E. atento servidor.-Tomás Martínez." 

-:7 
:;~· -i:-

.Anderson y la gente que lo acompañaba se embarcaron en San 
Juan del Norte á bordo del "Fulton,' el cual los condujo á Colón, 
á donde llegaron el 30 de diciembre. 

En ese puerto se trasbordaron al "Wabash," haciéndose á la mar 
el4 de enero con rumbo á los Estados Unidos. 

El vapor llegó á Cayo Hueso el 20 de enero y allí desembarcó á 
los prisioneros que conduda. 

La llegada de V\.,.alker y de sus compañeros produjo en los Es
tado del Sur gran exitación. 

Numerosos y repetidos meetings se reunier0n en Nueva Orleans, 
Mobila y otras ciudades y se dijeron vehementes discursos con
cluyendo todos ellos por pronunciar votos de censura contra la ad
ministración. 

Todos los diputados y senadores del Sur en las Cámaras de la fe
deración rodearon á \Yalker á su llegada á Washington y en am
bos cuerpos se hicieron enérgicas proposiciones en su favor. 

\Yalker solicitaba que se desayrobara la conducta del comodoro 
Paulcling: que el gobierno acordara á él y á su gente por vía de 
indemnización un millón de pesos: que se les devolvieran sus bu
ques, armas y demás elementos y que fueran ellos conducido1'1 por 
la escuadra ele los Estados Unidos al puerto de Nicaragua. 

En el Congreso americano hubo vehementes discusiones y se pi
dieron al poder Ejecutivo todos los documentos referentes á la ex· 
pedición de \Valker. 

El Presidente los envió con un extenso mensaje que puede verse 
al fin de este capítulo. 

''La Crónica'' de N u e va York hablando de las tendencias de 
Walker se expresa así: 

"El general Walker salió esta mañana para el Sur, con el obje
to de pedir que se le juzgue en Nueva Orleans como infractor de 
las leyes de neutralidad. Se dice que él desea mucho ser juzgado, 
para probar al público de una manera incontestable que no mintió 
.al decir al cápitán Chatard que su expedición contra Nicaragua 
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había sido sancionada y co1·d~alllltflLt afw .. iuu,U.a, _pur el l' l. t.:.~.":o:u.~o 
de los Estados Unidos. Asegman sus amigos que la causa proba
rá entre otras cosas, que Mr. Buohanan reconoció de una mane
?·a ineq'uívoca su derecho á la Presidencia de Nicaragua, decla
rándolo tan Presidente de aquella República cuando capituló con 
el comandante Davis como lo era el mismo Mr. Buchana.n de los 
Estados Unidos. Agregan que varios miembros del gabinete serán 
llamados á declarar sobre ciertos hechos que prueban de una ma
nera terminante que el general Walk.er tuvo razones para creer que 
la Administración no consideraba ilegal su regreso á Nicaragua, 
sino que, por el cont.rario, simpatizaba con el objeto de la expedi
ción. Esto lo dicen los amigos de Walker; no sabemos qué funda
mentos tengan para expresarse así." 

.y, 

* * 
El l. 0 de junio de 1858 se abrió en Nueva Orleans un juicio con

tra \Yilliam \Valker. 
Se le acusaba de haber organizado, dentro de la jurisdicción de 

los Estados Unidos, ciertas expediciones militares contra las repú
blicas de Nicaragua y Costa Rica. 

La Corte estaba llena de gente que escuchaba con el mayor inte
rés los procedimientos. 

Mr. Semmes, Attorney del distrito federal, sostenía la acusa
ción. 

Mr. P. Soulé, hombre inteligente y buen orador, defendía á 
\Valker. 

El coronel Frank A.nderson estaba comprendido en la misma 
acusación. 

El tomó parte en el juicio. 
Repreguntó á los testigos del Gobierno; presentó otros en su fa

vor y pronunció una arenga ante el jurado. 
El capitán Caughlin, del "Fashión;" el capitán Ohatard del 

"Saratoga," el capitán Faissoux, de la fuerza naval de vValker, 
el general Henningsen, N atzmer, Henry, Thompson y J ackson fue
ron los principales testigos. 

Semmes tomó el asunto con mucho calor y algunos diarios ase-
gman que con mucha habilidad. 

Soulé le contestaba con elocuencia. 
Ellos se lanzaron expresiones amargas y virulentas. 
Los jueces parecían inclinarse en favor de la acusación. 



1014 WALKim 

Pero los testigos no condenaban á Walker. 
'fhompson dijo: que fué á Nicaragua en octubre último, movido 

por su expontánea voluntad, en el vapor "Fashion' y que no snpo 
que\Valkery .A.nder on estuviesen á bordo: que dejó el "Fashion · 
en la boca del Colorado en unión de 40 6 45 hombres y se dirigió 
al Castillo: que allí, habiendo los costarricense abandonado el 
Fuerte, él y sn compañero de viaje entraron y tomaron posesión 
de do ó tres estimbotes, así como del Fuerte: que él y ello · tuvie
ron orden de proceder de . ta manera; pero q ni'•n clió la orden no 
upo ni podría c1 cirio. 

M. Georga Jackson de laró qne él había ido i Nicaragua en el 
Otoño último: que á bordo del "Fashion" formaron compañías y sa
caron un&s cajas de la bod ga: que al principio supuso que eran 
mercader1as de estafw: que fijaron un horno y se pu ieron á hacer 
balas y cartuchos. 

En cuanto al punto á donde iban y el objeto que tenían .Jackson 
] abló con yaguedad. 

El capitán Cau()'hlin expre ó que sólo sabia q'ne el buque iba á 
darse á la •ela para. Gr ytown: qne e peraba tomar pa ·ajeros de 
Mobila y desembarcado" en Pnnta éle Castma. 

Los testigos de la defensa fu ron fa•orables á \Yalker y el ve
redicto absolutorio. 

Quedó pués \\"all· er libre, en los E5tados ruidos de lo cargo 
que se le hacían. 

En el Senado y en la Cámara el Diputados se pl'Onnnciaron di-
cursos en favor de \Yalker. 

l\fr. Cligman condenó la condncta del comodoro Paulding. 
Dijo: que no e debla. haber arre tado á \Yalker porqn era 

-prohibido introducir tropas Pn paises extrangero . 
Agregó que aquel marino favorec1a los intere es de la Inglaterra 

interesada en tener un camino expedito hacia la América-Central. 
En el Senado hubo una proposición para que se condecorara al 

comodoro Paulding por la captnra de ,y alker. 
Esa proposición fné violentamente combatida y se hicieron cargos 

muy fuertes al Comodoro. 
El senador Slidell pronunció un discurso extensisimo en favor de 

Pauldi~g, ya no para que fuese condecorado sino para de vane
cer la acu acione que e le hadan. 

Aquel discurso e una extensa exposición de las leyes de neutra
lidad americanas y ele mnchos principios del derecho marítim 
universal. 
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Esta oración aunque aplaudida no dió un resultado favorable á 
Paulding en las resoluciones de la Cámara, y aquel activo como
doro sufrió la p ena de destitnción. Lo subrogó el capitán del Co
lorado Mr. Me. Intosh. 

Otra circunstancia hubo que sirvió de apoyo á vValker. 
El tratado Cass-Irisarri fué aprobado por la Asamblea de Xica

ngua; pero el presidente Martínez devolvió el decreto de apro
bación con observaciones al Cuerpo I,egislativo. 

A consecuencia de esto Jrisarl'i renunció Pl cargo de Ministro 
Plenipotenciario de Nicaragua. 

La renuncia no fné admitida entonces; pero Martínez enYió á 
\Ya hington, en misión especia], al gPneral J erez. 

Con su envio M::ntínez no sólo pronuraba salvar las dificul tades 
que á su juicio el trn,tado presentn,ban, sino retil:ar de Nicarag ua á 
un hombre cuya sombm le era insoportable. 

Quería Manínez que las tropas y municiones americanas sólo 
pudiesen atravesar por la vb. del tránsito en el caso de que fue
sen destinadas á algún punto de los Estados Unidos. 

Qnería también que si pa aban tropas no llevasen armas. 
Estas aspiraciones se oponían al artículo 15. 0 del tratado Oass

Irisarri que daba al Gobierno de los Estados Unidos sin limitacíón 
el derecho de· trasportar tropas y muni ·iones de mur á mar. 

La facnHacl de ocupar con tropas Pl trá nsite>, concedido al Go
bierno americano por el mi mo tratado de eaba. Mart.ínez que se 
Jimitara al eHso de que Niraragna solicitara esa ocupación. 

Estas discrepancias agitaron los (mimo hicieron creer impo ible 
el restablecimiento de un tránsito que tanto se anh.:llaba y dieron 
lugar á que los partidados de \Yalker crearan nuevo prosélitos . 

• ¡{

·:·:.- * 

En eso días se presentó en Costa Rica nn francés. Mr. Félix 
l3elly, con el objeto de celebrar un convenio para la excavación del 
canal interocéanico por el Itsmo de Nicaragua . 

Mora flScnchó atent.amente á Bell y Úeyéndole con misión secre
ta del Emperador de los franceses, lo cual el mismo Belly daba á 
~ntender. 

Era ministro de Relaciones t=>l doctor :N azario Toled o, nno de 
Jos centroamericanos más enemigJs ele la ane~dón de Centro
.Am érica á los Eslados Unidos. 

Slls s :mtimientoP, á tste respecto Jlecaban hasta el extremo de 
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odiar las instituciones americanas y á todo el gráu puel>lo uel ::.e
tentrión. 

Toledo se entusiasmó con las proposiciones de Belly. 
Su entusiasmo lo trasmitió al Presidente, quiénsedirigióáMana

gua, y el resultado fué la celebración de un tratado ele canalización, 
por 1 Itsmo de Nicaragua, celebrado entre Mora, Martínez y BeUy. 

El "Times' de Landre , publicó ese documento. 
DA él lo tomaron los diario americano y produjo una gran sen

sación en los Estados nidos. 
Aquel contrato apareció on una declaratoria firmada en Rivas á. 

l. 0 de mayo de 1858 por los presidentes Mora y Martínez, en la 
ua.l solicitaban de la potencias ele Europa que hicieron re petar 

la neutralidad del Imperio Otomano, la protección de las costas de 
la América-Central, xpuestas continuamente á incursiones vandá-
licas de la América del N arte. · 

Ambas piezas fueron on id radas por la prensa americana co-
mo un ataque directo á los principios de politica adoptados por la 
nación y como un insulto á los E tados Cuido . 

'El He1·aldo' de Nueva York dijo: ''Lapo ición en que se han 
" alocado los Pre iden te de Costa Rica y Nicaragua respecto á 
"este país y el hecho ele haber desaprobado el Congr o y conde
"nac1o los actos del comodoro Panlding, se oponen á toda idea de 
·que nuestros marinos eometan jamás otro acto de pillaj en la_. 

"playas de la América Central. ., 
El seí10r Félix Belly diriO'ió al editor del IIeraldo de Nueva 

York una extensa carta que la ''Crónica'' de aquella ciudad publi
có con f cha 7 de junio de 1 58. 

En ella dice: "Yo no tengo carácter oficial, ni mi ión alguna del 
obierno del Emperador. M presenté en la América Central, co

·mo imple·particular y como tal fuí recibido por los Gobiernos de 
Co ta Rica y Nicaragua; y si d. hubiera leido con atención los. 
periódicos de dichos paíse , habría visto que era al escritor y no 
al Ministro, á quién se dirigían los obsequios y manifestaciones de 
simpatía de que he sido objeto. Puede Ud., pués, abstenerse en lo 
su ce ivo de hacer recaer sobre Francia la responsabilidad de mi ca
rácter político." 

El Gobierno de los Estados Unidos mandó un Mini tro Pleni
potenciario á Centro-América, Mirabeau Lamar, qui'n en nota al 
Gobierno de Nicaragua fechada en Managua elll de agosto de: 
1858, dice así. · 

"A S. E. el Mini tro de Negocios extrangeros de la República¡ 
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de .~.:-icaragua.- 'eñor:-Admitiendo que la publicación adjunta 
hecha por el "New-York Times," de 18 de junio último, sea copia 
verdadera y auténtica de un contrato concluido entre Nicaragua y 
M. Félix Belly, debo deciros que ningún arreglo público ó privado 
de vuestro Gobierno con ese caballero, será reconocido ni consen
tido en lo que tenga de contrario con los justos derechos que los 
ciudadanos americano han adquirido en este país; y que la poli
tica liberal que fiuye del tratado de noviembre último, respecto del 
tránsito al través del itsmo, será constantemente sostenida. Los in
tereses de Nicaragua, como los de todas las naciones comerciales, 
reclaman evidentemente el mantenimiento de esta política. En 
cuanto á las medidas que mi Gobiern_o juzgare á propósito tomar 
en esta circunsLancia, yo no puedo decirlas. 

El contrato de M. Belly es seguido de un dócumento firmado 
por los presidentes Mora, de Costa Rica, y Martínez, de ;N icara
gua, en que apelan á las potencias europeas contra los Estados 
Unidos de América. Admito que estos dos Jefes supremos hayan 
juzgado á propósito hacer acto de desconfianza hacia mi ·Gobierno 
y hacia á sus agentes eu este país. Más las recriminaciones gratui
tas contenidas en ese documento, y la medida de la apreciación de 
su carácter injurioso són co as que conciernen á mi Gobierno y no 
de mi incumbencia. 

"Tengo el honor de ser Yaestro muy obediente ·ervidor.-(F.) 
Mirabea~t Lama1·." 

Fué contestada en los términos siguientes: 
"Ministerio de Negocios extrangeros de Nicaragua.-Palacio 

Nacional, Managua, 12 de agosto de 1858. 
"A S. E . M. Mirabeau Lamar, Ministro residente de los Esta

dos Unidos en Nicaragua.-Señor Ministro:-S. E. el general Pre
sidente de la República, ha tomado conocimiento de los sentimien
tos que encierra vuestra comunicación de 11 del corriente, y me 
encarga contestaros en los términos siguientes: 

"El principio deJa politica de Nicaragua, en el interior como en 
el exterior, es la justicia; y esta justicia, mi Gobierno la quiere 
para todos, la desea para él y la revindica para los pueblos cuyos 
destinos le han sido confiados. En consecuencia no puede en nada 
enagenar el ejercicio de sus derechos; está por el contrario deter
minado á mantener irrevocablemente los que pertenecen á la Repú
blica con toda la dignidad que hay en él y los medios de que dis
pone. Según esto, S. E. el Ministro de los Estados Unidos debe
conocer que mi Gobierno jamá ha pensado y no piensa al presen-
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te atentar á los derecho de los ciudadanos el la A m' rica del N or
t , cuya Repúbliea está en paz con la nuestra. Y para darle una 
prenda de las buenas relaciones que deben unir á tas dos R epú
blicas, debo hacero conocer que los contrato hecho con vuestros 
nacionales, re]ativament al tránsito, son de ningún valor y no ub-
istentes. El de tevens, porque el trán ito no ha ido abierto en 1 

tiempo estipulado, encontrándose la Compañía, de notoriedad pú
blica, en la imposibilidad de llenar sus empeño . Y como esta Com
pañía ha su citado algunas cue tiones religio a rui. Gobierno ha 
enviado á Washington al g neral Jerez para hacer triunfar el pl·in
cipio de justicia de que mi Gobierno no e ha separ<tdo jamás. 

"Tengo el honor de ser, d~ Vuestra Excelencia, muy humilde 
servidor. -(F. ) Ros alío Oortéz, Ministro ele l.,. egocios extrangeros 
d Nicaragua.'' 

Mien-tras esto s v riti aba, en la América Central l partido 
anexionista de lo E tados "Guidos hacía e fu rzo para em'iar una 
terc ra expedición militar al tenitorio centromnericano . 

• 

--···---------



DOCUMENTO. 

E TADOS UNIDOS. 

:\LEXSA.J E DEL PRE IDE~TE. 

"Al someter al Senado los documentos que e me han pedido, 
creo conveniente hacer algunas ohsenaciones. Al capturar al ge
nern] "\Yalk r y su gente, el cúmorloro Paulding ha cometido, en mi 
opmwn un grave error. Par ce evicl u te, sin embargo, por las 
comunicaciones que acompaflo, qne lo hizo por con ideracione no
bles y patrióticas, y sinceramente con•enciclo de que obraba en fa
Yor de lo intereses y del honor de sn pa'Í . Por lo qn hace á i
caragna, ella no ha recibido ofen a alguna por los acto · comodoro 
Panlding; pue por el contrario, han refluido en ben fkio uyo, li
bertándola de una temihlt> inva ión. Ella sola tendría derecho á 
quejarse de la •iolación de su ten itorio, y es eguro qne no usará 
de e e derecho. Es incuestionable que no corresponde á sus iuva
sores el quejarse en sn nombre. Nicaragua ha sido librada por el 
comodoro Paulcling de los asaltos de aquellos. El error de ese va
liente oficial consi te en haber f'xcedido us instrucciones y de
sembarcado á sns marineros y oldados en Nicaragua, sea ó nó 
con con entimiento de aquella República, para hacer la guerra á 
una fuerza militar, que e hallaba en el país, importando poco la 
procedencia de esta· facultad que ciertamente no tenía. La obe
-diencia á la leyes y la conformidad con sns instrucciones son las 
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mcjC~C~ g~1a~ da n~-;.~l(j_"t:ic :~ (; fi. 0i~l, ---~:;i_~ [) .u..~i!i~~r, J Cltn.ndo t!'~Sp:1-
san esos límites y obran bajo sn propia re ponsabilidad personal, 
sus actos producPn siempre malas consecuencias. En esta virtud, 
cuando el Mar hall Rynders se presentó en el Departamento de 
E. ta<lo el29 del pasado mes, con el general \Yalker bajo su cus
todia, el Secretario le numifestó que el Gobierno no reconocía al 
general Walker como pri ionero, que no tenía ór<lenes que darle 
con respecto á é te, y que ólo los Tribunales podían tenerlP- legal
mente preso, para que re pondiese á los cargo que 'e le pudieran 
hacer. De que yo de apruebe hasta este punto la conducta del co
modoro Paulding, no se rlebe inferir que esté menos determinado 
de lo que lo he estado ante á hacer ejecutar las leye de neutrali
dad de los Estados Unido . E te es un deber imperioso para mí y 
continuaré cumplí ndo con él por todos los medios que la consti
tución y las leyes han puesto en mis manos. Mi opinión con res
pecto al valor é importancia de esas leyes e enteramente la mis
ma que manifestó Mr. Monroe al Congreso en u Men~aje del 7 de 
diciembre de 1809. Aquel abio, prudente y patriota hombre de 
E tado dijo: que importa mucho á nue tro carácter nacional y es 
indispen able á la moralidacl de nuestros cimladanos el impedir 
toda. violación de nue tra neutralidad; que no se debe dejar abiPr
ta ningnn:! puerta para eludir las leyes; que no se debe proporcio
nar ninguna oportunidad á nadie que esté di puesto á aprovechar
se de ella para comprometer el interés ó el honor de la nación; que 
el crimen de organizar ó armar expediciones militares en los Esta
dos Unidos para hacer la guerra á un Estado e ·trangero, con el 
cual estamos en paz, e d un carácter grave y peligro o y desde 
tiempo há llamó la. atención del Congre o. i el Poder EjecutiYo 
tiene ó nó el poder, y ha taque grado llega e te, en virtud de la 
constitución, independientemente del Congreso, para impedir ó 
castigaré ta ú otras semejantes violaciones de la ley de las nacio
nes, es un asunto que llamó la atención de nuestros más eminen
tes hombres de Estado en tiempo de la admini tración del general 
\Vashington y de la revolución francesa. La ley del Congreso del 
6 de junio de 1794 puso término afortunadamente á todas las difi
cultades que existían anteriormente en esta cuestión. Las seccio
nP.s 5. ~ y 7. ~ de aquella ley, que tienen relación á este asunto, 
on iguales en sustancia á la 6. P' y 8. P' de la de 20 de abril de 

1818, que ha estado en vigor durante un período de más de 60 años .. 
JJa expedición militar, que e ta ley califica de criminal, debe tener· 
su origen, principiar ó emprender e dentro de lo Estados Unidos;, 
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pero el grande objPto éiP la Jpy era pone· á cubierto á Estaoos ex
trangeros, con los cuales e tamos en paz, ele los ataques de esas ex
pediciones ilegales qne pudie en E'alir de nuestras costas. La sec
ción 6. ¡1) que defin simpler.1ente el crimen y su castigo, ha sido 
insuficiente para conseguir ese objeto y dar fuerza á nuestros debe· 
re~< internacionales. Para hacer efectiYa la ley, era necesario im
pedir que se consuma~en semejantes expeclicion s, después que 
hayan logrado salir ele nuestras costas. Esto se ha hecho efectiva
mente en términos claros y explícitos por la autoridad conferida 
al Presidente en la sección 8. ~ ele la ley, para emplear las fuerzas 
de mar y tierra de los Estados Unidos, con el fin de impedir la eje
cución de semejantes expediciones ó empresas dentro del territo
rio ó jurisdicción de los mismos Estados Unidos, contra el ten·ito
rio ó dominios de algún Príncipe ó Estado extrangero, ó contra al
guna colonia, distrito ó pueblo con el cual los referidos Estados 
Unidos están en paz. Por estas razones, si el comodoro Paulding 
hubiese interceptado el vapor "Fashion" con el general Walker y 
su gente á bordo, antes de entrar en el puerto de San Juan de i
caragua, y c0nducídolo á Mobila, esto hubiera impedido el que se 
llevase á cabo la expedición y hubiera sido un acto no solamente 
justificable, sino digno de elogio. Esta expedición merece el seve
ro castigo que le imponen nuestras leyes, porque infringe los prin
cipios del cri tianismo, de la mora 1 y de la humanidad, sagrados 
para todas la naciones civiUzadas y especialm ente para el pueblo 
de los Estados Uuido". Como quiera que se disfrace semejante ex
pedición militar, es una invitación hecha á hombres perdidos y sin 
ley á que se alisten bajo la bandera de cualq_uier aventurero para 
robar y matar á ciudadanos inofensivos de Estados vecinos queja
más les han hecho daño alguno. n acto semejan te, es una nscu
pación del poder de hacer la guerra, que pertenece solamente al 
Congreso. El Gobierno mismo, al menos en la opinión del mundo, 
se hace cómplice en ese crimen, si no adopta todos los medios ne
cesario& para impPdjrlo y castigarlo. Hería mucho mejor y más 
conforme con el carácter varonil y atrevido de nuestros compatrio
tas, el que el Gobierno mismo emprendiese esas PXpediciones, y 
no dejarlas salir bajo el mando de aventureros irresponsables. En
tonces, al menos podríamos ejercer algún dominio sobre nuestros 
agentes', é impedir que quemen ciudades y cometan los otros ac
tos monstruosos que hemos leído. El :ptincipio conocido que for
ma la base de la ley de las naciones, es el precepto . divino "Haz á 
·otro lo que quieras que te hagan tí." Juzgados por esa rE"gla in-
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falible, seríamos severamente condenados .. i no empleásemos todos 
los medios para impedir expediciones contra nuestra. débil herma
nula. República de Nicaragua. Si alguna cosa es cierta, es que no 
hay nn pueblo que hubiera llamado más prontamente á otra na
ción á dar una cuenta extricta de su conilucta que el nuestro, si 
hubiese tolerado la salida de esas expediciones ilegales de sus cos· 
tas, para hacer la guerra á alguna parte de nuestro territorio. To
lerando semejantes expediciones, perderemo pronto el buen nom
bre de que hemos disfrutado desde el tiempo de \Yashington por 
el cumplimiento fiel de nuestra obligaciones y debE-res internacio
nales haciendo desconfien <le nosotros los demá indi,·iünos <le la 
grn.n familia de ln.s naciones ciYilizaJas. Pero si las con ideracio
ne ·del deber no fue en ' uficiente para obligamo' á no tomar par
te en es:ts ilegales empre a , nuestro inter' ' bien entendido debe
ría dictarnos e a política. Esas expedicione~ son lo más á propósi 
to para retardar Pl progr o ame1·icano, aunqne el promoverlo sea 
1 objeto ostensible de n emprendedore y auxiliare ·. E incues

tionable que el de tino de nuestra raza es l de e parcir,e por todo 
el continente norte-americano, y en una época no lejana, si se deja 
seguir sn curso natural á los acontecimientos, la corriente de la 
migración tomn.rá hacia el Sur, sin que nacla pueda. detenerla. 
i 13 deja caminar pacíficamente, Centro-América contendrá pron

to una población americana. que pr·oporcionará b neficios y fe
licidad, no solament á los pueblos, sino á los gobiernos respecti
vos; y la libertad, e cudada por las leyes, les as gurará la paz, al 
mismo tiempo que la diferentes rutas del tránsito clel istmo, en 
que estamo tan vh·amente interesados, tendl'án unn. segura pro-
tección. • 

N acla ha retctrdado tanto e a feliz condición de los llf'gocios co
mo las ilegales expediciones que se han armaclo en los E t..'tdos 
Unidos para harer la guel'ra á CE-ntro-América. 

i la mitad del número d ciudadanos ameri anos que han pere
cido desastrosamente n la primel'a expedición i Kicaragua, se hu
biesen establecido allá como emigrado~ pacíficos, el objeto que to
dos deseamos se habría en parte con egtliclo. Esas xpediciones 
han hecho que el pn blo de Centro-América nos v a con temor y 
d. sconfianza. Nue tm política debe ser tal, que de vanezca esa 
aprensión y los convenza de que no tenemos intención de hacerles 
mn.l, sino bien. Deseamos, como la principal potencia en este con
tinente, abrir y i e necesario proteger toda YÍa del tránsito al tra
vés del itsmo, no solamente en beneficio nuestro, ·ino del mundo 

• 
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entero, abriendo así un acceso libre á Centro-América y por me
dio de él i nue tras posesiones del Pacífico. Esa política había co
menzado bajo favorables auspicios, cuando se escapó de nuestro· 
territol'io y se dirigió á Punta de Castilla la expedición del general 
Walker. Si burlase la vigilancia de nuestros oficiales otra expecli
ción semejante y se dirigiese á Nicaragua, esto sería fatal, al me
nos por algún tiempo, á la colonización pacífica de esos países y á 
la política del progreso americano. La verdad es que ninguna Ad
ministración puede conducir con buen éxito los negocios extran
geros del país, con respecto á Centro-América ó cualquiera otra 
parte, si se atraviesan á cada paso expediciones militares formadas 
en los Estados Unidos. 

\Vashington, enero 7 de 1858. 

, antia.go Bltchanan. 

----·----

, 
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Proclama del preside-nte de los E. E. U. C.- . alida dr' Wal
ker. - n llegada á Roatán.-'l'oma de TruJillo. - A.ctitud de los 
Gobiernos de Hondm·c,s y Guatemala. -Conducta de las auton·
dades inglesas.-Llegada del ICARI ' H á Trl~jillo.-, alida de 
Walker de ese punto.-Los invasores se 1·inden. Pa1·te del ,qe
ne-ral Alvarez.-Jliue-rte de WalkeT. - El ,r¡eneml 1/ennill,qsen.
Oonclusión. 

Lo trabajo de \Valk r pat'a una tercera expedición á Sicara
gua, cada día eran más exten o· y tomaban mayor incremento. 

Ante esta perspectiva Irisarri manifestó al Gobierno de lo E ta 
do Unido que, esceptuándose lo pa ajeros del trán ·ito ordinario. 
ningún otro sería admitido en Nicaragua sin pa. aporte de la le
gación. 

Dijo también Irisarri que para contrariar los planes de 'Valker, 
bastaba que el Gobierno de los E tado l 'niclo enviara á las aguas 
nicaragüen es, alguno de ns buque de guerra. 

La notoriedad de que se trataba activamente ele orO'auizar una 
nueva expedición que im·acliera á Centro América, obligó al presi
dente Buchanán á dictar una proclama. 

Fué fechada el 30 de octubre d 1858 y e contrae á exhortar· á 
TOM. "fii. 65 
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los ciudadanos de la Unión á que no infrin,ian por n"'años ni otro 
motivo alguno las Leye de neutralidad. 

Ordena á. lo. empleados del Gobieruo qu ejerzan en Hn respec
tivas jurisdicciones In. más activa vigilancia, para imp rlir nuevo 
movimi ntos. 

Nadaba tó; \Yalker y SLl,' partidarios ·ontinuaron trabajando 
ha. ta que una circnn ·tancia favorable para llo pnso en movimien
to nna. tercera expedición. 

La· i las de la bahía el llondnra.' se hallaban 'll poder de Ingla
t rra y en aquello día debían Sl:'l' devueltas á lu. ho!Hlmeños. 

\Yall·er creyó couveni nte apoderarse de Roatán r·uanclo de allí 
hubiem desaparerido la bandera británica. 

tl ptovonía dominm· la i la. y hacerla l teatro de n. OpPra ·io
nes militar~s. 

El proyeeto se hi:w pú )lico y lo ingle es demoraron la entrega 
para eomhatir á \Valker. 

1~:1 ignoraba qn no ' e había hecho In. devolución y el 9 de junio 
d 1 Go, salió dP X ueYa Orl ans ron dirección á la a u a ()e Hon
dnm . . 

El 21 :J.e junio lo· e_·pedicionario., capitaneado por l mismo 
\ValkN, llegaron á Roatán y no pndieron permanecer allí por ha
hér elos impedillo las antoridades británica~. 

Al signiente día \Ynlker e embarcó en la goleta 'J. A. 'L'aylor." 
En la travesía se le agregó un bnque mayor. 
Po e Plltonces 'e ignoraban la verdaderas intencione de Walker. 

nos rreí.an que iba á Omoa, otros pen aban qne se dirigía á 
'L'rujillo y no poco q UP . e encaminaba á an Jmm clel I orte. 

La <>xpedic1ón ·p ·ta ionó al(}'nno d1as en nno ·allo. que e~tán 
('el'ca de Trnjillo y Omoa. 

l ' na carta de Jhon Yejel escrita á bordo de la goleta Dewdrop, 
1 :H de jnnio el 1860, dicf': 

"El Taylor" y mte tra embarcación :tán caminando á la par; 
la gente e ·ti didditla en llos compañías, unn, en racla goleta. Hoy 
·e quita la. bandera ingl a de Roatán y las tropas británicas, ne

gro de J arnaica, 'e van; mañana los hondureiio toman posesión y 
no otl'os lo >amo· á echn,1· fuera.'' 

La carta continúa diciendo: 
"Roatán erá nuestro nartel general dnra.nte el verano, y para 

oviembre estará listo un vapor que se no e üí con truy ndo; y 
entonce comenzaremo. operaciones. contra Nicaragua, bajo mejo
r auspicios que en nin(}'una otra ocasión." 
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Otra carta de Rob rto Fulton e crita n Roatán el mi mo día 
31 de julio de 60 dice; que lJecraron en 9 c11as: que de · emb~1rcaron 
y e quedaron allí un solo dh1. 

Agrega que los habitant . ~les dieron muy bnena acojidn; p ero 
que no habiendo los incrle ·as devuelto aquella isla á Hondura , tu
vieron nece idael de 1·eembarcar e pnra ir á la i ·la c1 Coznm l don
de e unieron con \Yall·er. A ·ontinunción e tu,·i ron nan'gando 
por la i la adyacen te: . 

Asegura que á la fecha se hallaban en frente rl e Roati n con do 
buque~ y den hombre . 

tra carta anuneitL qnt> inmediatamente qn ' Jo.' in rrlt>s s . ali ran 
ele la i la d Roatán -ería oeu pa<la por \Valk r. 

P ro lo · ingle es no ·:üieron, por lo mismo que los l>nCJ.UPS ame
ricanos navegaban en aquellas cerna nía ·. 

Entonces \Va.lker re olvió ocur al· el puerto de Trujillo. 
En la ensenada de Guaymorete dejó el buque que lo ('Onclncía, y 

eO'uido por 9-! hombre , que eran todo - los qu componían u co
miti\·a, e encaminó n pt>q u ilo bote · <i la playa tl Trnjillo, á don
de de. embarcó i las cuatro d.e la maftana del 6 de rwosto. 

En ecrnida Tl!archó i la pohlaeión que~ o upó .·in dificul tad. 
Duefto él Trnjillo ¡mblieó nna vro lama dirio-ida al pueblo de 

Hondura . 
En ella explica los motivos que lo habían obligado {L torrmr una 

actitud hostil contra la administración de Guardiola. 
~': 

' " ·le 

La noticia. de que \\~alk 'l' S<' encontraba n las agua: hondure
ñas fué comnni ada al cónsul británico en Honduras por l upe
rintendente ele B lize y tenient gobernador int l'ino de la i las de 
la Bahía. 

El gobierno de Hondnras tuvo conocimiento ele lo que ocurría en 
la co ta atlántica de] E tado, el13 de ago to, é inmedütt.amente dic
tó providencias para levantar tropas y decretó un empr('stito para 
el mantenimiento el las fuenm . 

El comandante de Izabal clió cuenta al gobierno de Guatemala de 
la pre en ia ele Walker n lasco ta del norte del vecino E ·tado. 

J.~a admini tración d e ta república determinó prestar ::m coope
ración á Honduras. 

Con tal fin mandó que el argento mayor Manuel Cano )Jadrazo 
pasara. á Belize con el ob:jeto de conseguir nn hnqne para armar
lo n guerra. 
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El jefe militar de Omoa pidió auxilios al de Izaba], y en conse
cuencia, el coronf'l Godoy pasó á ese puerto con cincuenta soldado 

* ·X· * 
Cano salió d Izabal en la noche del 21 de ago to, 11egó á Omoa 

el23, y despn~.s de haber conferenciado ·on el omandante de aquel 
puerto, quien manifestó contar con la guarnición y elementos ne
cesario para defenderlo, pa· ó á Belize, :í. donde arribó el 215. 

El mismo uía de ·n llegada fué recibido por el sup rintenclente 
ele la Colouia, con quien e entendió respecto al objeto de la comi
ión ele que iba encargado. 

Allí compró la goleta "Velocity'' una de las mejores embarcacio
ne que hacían la carrera entre la Colonia y Trnjillo. 

E ta goleta 1uó armada con , eis piezas de artilleria y cien hom
bres y la puso el gobiemo gna temalteco bajo las órdenes de Cano. 

Mientta · tanto, \Valker permanecía en Trnjillo fortificando la 
población y preparü.ndo e para resistir á. la fuerza hondureftas que 
marchaban bajo la · 6l'dene del umandante de Y oro, general Ma
riano All'arez. 

Pero tenía un euemig irre istible para él ante 1 ual todos su 
aldnch ramiento el'an inútile ·:la Inglaterra. 

El27 de setiemb1·e el Superintendente de Bt>lize se dirigió á Roa
t ¡' n, lle~·anclo tropas y algn nos cañones para reforzar la guarnición 
de la isla. 

El buque ele guena ele S. M. B. "Ycants'' lleO'Ú el 20 de agosto 
á Truj illo. 

Allí un comerciante español llamado Melado informó al capitán 
de e · buque, Mr .L ' owell almon, que las renta del puerto e ta
bun hipotecadas al gobierno británico por el gobierno de Honduras. 

Este olo anuncio fué ba tante para que el capitán el l buque de 
gt erra se consiclArara con rleno derecho para hostilü:ar á \\ alker. 

Inmediatamente Salmon e dirigió al jefe de los im·asores y lema-
11 ifestó: que las rentas ele aquella aduana estaban hipotecadas á. la 
rugla.tera: que de la misma aduana habían desaparecido ' 2025 en 
diuero y 1390 en papel, perten cientes al gobierno ingl('s: que los co
!l.erciant de Belize u trian considerablemente en sus intereses por 
lt (esación del tráfico, y finalmente que la pre 'encía de él (\V alicer) 
w las costas había estorbado la devolución de las i las á Hondura 
~ q ne por todo esto había re uelto restablecer en Trujillo las autori
' ·1 !les lejítima . 

~ r. Salmon agregó: que garantizm·ía á vValkel' y ·u gente si inme-
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uiatamente deponían la armas y se embarcaban, pudiendo llevar 
los oficiales sus espada : que las armas y municione de guerra de
b1an quedar decomisadas en favor del gobierno de Honduras, co
mo una eguridad contra nuevos ataque , y debín r tituir e el di
nero, papel moneda y documentos oficiales que faltaban. 

A. esto contestó \Valker que ignoraba la existencia de la hipote
c::t: que no abía ni había oído decir nada obre l dinero y papel 
qu se decía faltaban en la aduana: que no consideraba deshonroso 
d poner la armas ante un oficial de la corona britá,nica. 

oncluye pidiendo le diga n qné buque y á co tade quién <le-
hería hacerse el reembarque. 

El inflexible Salmon r plicó qne reiteraba su demanda y que pe
dia se le dijera cuanclo e tarían hechos todos lo arr o·lo , en el con
cepto de que no podía ignorarse el resultado de la negativa. 

En la Bahía existían ilos goletas que habian conuuciüo la gente 
de \Valker y que estaban detenida de orden de Salmon. 

En la noche del 21 üe agosto los capitane de esa goletas se di
rijieron á bordo del Icarns y manife taron al omandant , almon 
que \\ alker les había propuesto que los saca ha ta Roatan; y 
que n caso de no haber un buque cli ponible en aquella i la lo con
dnje n hasta Nueva Orlean . 

Una per ona que se dice bien informaéia ha e crito un relato ele 
todo e to, el cual e halla n el número 33 de la Gaceta de. Guate
mala, corre. ·pondiente al 30 de setiembre de 1 6 . 

Dice que el comandante se felicitó de que Walker se fuera por 
bien y ::;in qne hnbieea necesidad ele perjuclicr.r á la pobla ión; pe
ro que en la maüana si~niente, no observando movimiento alguno 
en el fuertP, mandó un' oficial con el fin de que a,v dgnara lo que 
pa aba y que fue informado de que'' alker se habia marchado 
por tierrn. entre 10 y 12 d la noche. 

El eomanclante Salmon, mancló avi ar á un eílür :Martínez, co
mandante üe Trujillo, que la población estaba libre d invasores y 
qne poc11a ocuparla nuevamente. 

Martínez la ocupó y envalentonado con la presencia de Salmen y 
conociendo su propósitos, mandó una partida de tropa á perseguir 
:1 lo. irn-asores. 

En Trnjillo bajo la prot cción ele la bandera británica, quedaron 
un cirujano, un asistente de hospital, tres heridos y dos enfermo~. 

Qu daron tambien allí todos lo pertrechos de O"fierra, ritles so
brantPs y YÍveres. 

Aquellos infelices no sabían con certeza cuáles eran la intencio-
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nes de \Yalker· pero de todo lo que e dijo se pudo colejir que mar
chaba por tierra ha ta León y que la gente que llevaba ascendía á 
84hombre~ . 

Alli se ncontraron alguno papeles y entre ello las cartas ya 
m ncionadas sobre la exp di ión. 

'almon ofreció que' el Icarus permanecería en la Bahía de Trujillo 
ha. ta que se supiera l paradero de W alker. 

La tropa qne Martíne:~, mandó en persecn.ción ele lo inYasores al
canzó á ésto en el río A crnau. 

Allí hubo un fuert Pncuentro que obligó ii las fuerza honclure
fla<> regr . nr á Trujillo. 

Una y otra parte nfri rou baja ·, habiendo 11 >rclido " TaJker á 
un ompaii<>ro que i mpre di. tinguió por u notable energía y 
extraordinario valor, el coronel llenry. 

Al\'arez 110r fin llegó al frente ele sus fuerzas á 'l'rnjillo . 
.Allí concertó con almon un plan que dió por resultado la 

ca.ptura de \Y alker y ie n com paüero. de arma~ . 

El jefe l10ndureiío dirio-ió al ministro de la Chterra de u país, 
parte circun tandado n que explica todo lo o urrido. 

Di e a. í: 
"Trujillo, setiembL'€' O de 1 OO.-Señor mini ·tro de la Gu rra del 

upremo Gobiemo ele la República.-Mando político y müitar del 
clepartunwnto de Yoro. - Como dije á F. . en mi anterior, el 31 
del mes próximo pn. ado me embarqué en la ~oleta nacional "Co
neo c1e 'J'rnjillo'' con la fnerzn necesaria, en persecución de \Yal
ker, que con los suyos había abandonado e. ta plaza tomando la 
dir cción ele Río 'rinto; pero como anLes de vel'ifi ·arlo tnv~ una 
entreYista con el , eiíor omandante del ·br or de gn rra inglé 
"lcarus, ·· 1 cual me ofr ció su ervicio y cooperación en enanto 
le fue e permitido para la captura ó exterminio el lo. tilibn teros, 
no conYenimo. qne en la barra del expTesado Río Tinto no reu
niríamos para combinar la operación qne el maud1.1 e la situación 
de lo piratas. En efecto, a í e verificó todo, y el :3 del corriente 
pnde arril ar al punto convenido, en donde anclado m esperaba 
el vapor, y alll mismo fuí informado por el eñor comandante, que 
por reconocimiento que había practicado, los filibusteros no esta
han lejo dellu()'ar en que hablábamo ·; que ésto unido á la cir-
unstancia de localidad, hacían dificil el desembarco de fuerzas, 

y que en ,.i ta de todo y para alejar inconveniente y obtener el 
re ultaclo que me proponía, ra de opinión q ne él y yo saltásemo 
á tierra al mando de la tropa que pudiese acar e del buque, pues 
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abrigaba la esperanza de que los aventureros se rendirían, con lo 
cual se evitaría un derramamiento de sangre, que pudiendo, era 
bueno evitarlo, y entonces él pondría á mi disposición con 
todos los elementos de guerra que se les encontrasen, á ""\Val 
ker y A. T. Rudler, su segundo, como cabecillas, sin condición 
alguna; y á los oficiales y soldados con la de que se les deje ir 
libremenie á su país, bajo juramento de que jamás vol>erán á 
hacer ni levantar ·armas contra ·ninguno de los :Estados de Cen
tro América, y esto por considerarlos seducidos y engañados; pe
TO que si no e rendían les haría presente que iban á ser fuerte
mente atacados por la tropa y artillería que llev:.íbamos. Sin va
dlar acepté la proposición del señor comandante del "Icarus" 
in modificación; porque comprendí que á tanta genero idad, 

á tanto oficio amistoso, no era político ni conveniente pretender 
que las cosas fuesen de distinta manera y exijir más, y marcha
mos al punto en que estaban los filibustero , que sin un tiro de 
nna ni de otra parte, se rindieron, entregando las armas y muni
ciones. :En seguida, y por no t~:mer capacidad la goleta en que na
vegaban, los prisioneros y elementos de guena fueron trasladados 
al "Icarus," ofreciéndome el señor comandante poner todo en es
ta plaza á mi disposición, como lo Yerificó el día de ayer y lo ele
muestra el documento que orijinal adjunto i U. S. 

"Por no demorar la. llegada de esta noticia á l S., no acompaño 
el conocimiento individual de las personas y elemP-ntos de guerra, 
pero lo haré oportunamente. 

"Sírvase dar cuenta con todo lo expuesto á S. K señor general 
presidente, y a.llmitir las consideraciones con que tengo el honor 
de ser su atento servidor.-M. Alvarez.'' 

Walker, que se había rendido á un oficial de la marina británi
ca creyendo que se le ·alvaría la vida, hizo una protesta á bordo 
del Icarus, contra el pensamiento de ser entregado por los ingle-
ses á las autoridades hondureñas. · 
· El infieA.'i.ble comandante Salman no atendió la protesta y verifi
có la entrega. 

Los hondureños que, como hemos visto en la nota del general 
Mariano Alvarez, no se apartaban de las indicaciones del coman
dante del Icarus, condenaron á muerte á Walker y Rudler, pe
ro la intención era que sólo muriera el primer caudillo, y no .die
ron muerte á Rudler. 

El día 11 de setiembre á las 7 de la noche, se hizo aber á 
William Walker que estaba condenado á muerte. 
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Él preguntó con serenidad á qué hora se haría la ejecución, y si 
tendría tiempo de escribir. 

Las horas eran muy limitadas. Al día iguient á la 8 de lama
ñana se le condujo al patíbulo. 

Oyó algunos salmos que recitaba un ·acerdote, marchó con fir
meza., se colocó en ellngar del suplicio y recibió la muerte con 
extraordinaria impavid z. 

.y .. 
* -:~ 

La muerte ue 'Yalker produjo una gran sen. ación en lo E ta
dos "Unidos .. 

us partidarios pronunciaron discur os y llenaron las columna 
le muchos periódicos para increpar al capitán Salmon y á todos 

Jo que habían contribuido al desapar cimiento de aquel caudillo 
cuya muerte deploraban. 

Henningsen, el jefe di tinguido de Walker, durante el último 
período ile su carrera n Nicaragua, publicó en el "Day Book," 
diario vespertino de New York una carta relativa á la última ex
vedición y á la conclucta del atJitán Salmon. 

Ella termina con esta palabras: "Muy lejos de reer que el espí
ritu emprendedor que animó á 'Villiam 'Valker ha quedado se
pultado en u tumba, puedo predecir con toda eguridad, qne de 
cacla gota de su sangr saldrá otro ardiente cabecilla. 

"Desde el momento en qne se tuvo noticia de la muerte de Wal
ker, debida á la intervención inglesa, me he vi to inundado de co
municaciones de hombres activo , impacientes y de eosos de volar 
á la e cena de la trajeclia, como también de perRonas que e limitan 
á o t nerno · con sus re nr~os. 

Contestaré á uno y otros diciéndole que e peren y que cuan
do llegue el día no faltará, qniPn dirija su causa." 

l n xtraorclinario aC'ontPcimiento impidió la llegada de ese día: 
la l:'paración de la Carolina del Sur verificada 1 20 de diciembre 
el J 860, ejemplo que fué Reguido por todos los Estados del Sur, lo 
cuale · formaron en M:on t{J"ómery una confed ración independiente. 

Una lucha gigante ca e abrió para re tablecer la mon. 
"Líncoln, presidente d los E tados Unido , abolió la esclavitud 

con aplauso univer al, y después de la gran victoria de l\feade en 
Gettysburg obtenida el 3 de julio de 1863, y de las campañas de
cisiYa de 1864 y J865, pudo decir: 'La libertad se ha salvado: y la 
jn ticia triunfa por la l NION.' 
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ERRATAS· . 
•• 

Este volumen aparece sin lo que se llama fe de erratas, las cua
les son en él abundantes. 

La división del tra.bajo, bien explicada por Adan Smith, es una 
ley de la naturaleza. 

El autor de un Jibro no puede hacerlo todo. Necesita cooperado
res y especialmente para la corrección de pruebas. 

Él cuando corrige lo que ha dictado, suele leer c1en vece muy 
bien lo que está muy mal escrito, sin advertirlo. 

Es preciso que una persona que vea por primera vez lo que se le 
presenta en pruebas, verifique las correccionel:-j. 

Esta persona me ha faltado muchas veces. 
Se necesita también que el corrector sea uno ó que si son varios, 

pertenezcan á la misma escuela literaria. 
De otra manera no habrá unidad en el sistema. 
Me ha sucedido esto con frecuencia, y ahora qne leo con tran

quilidad y calma el libro, encuentro escrito unas veces rejlección y 
otras ujlexión; y más inconsecuencias semejantes. 

Entre los errores de fondo se halla en la página 141, un docu
mento importante, porque es parte del proceso de Corral, sin la de
fensa del reo, y en su Jugar está una declaración del eñor Patricio 
"Rivas. 

Diciembre de 1888. 

g Jt 
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