
CAPiTULO lIT

La Virgen, 3 de setiembre de 1855

Nada pone tanto a prueba la constancia de hom
bres de la índole de los que formaban la Falange
como la inacción. La vida errante y aventurera de
California habia acrecentado en ellos ese afán de lu
cha y movimiento caracteristico en la raza americana,
y habiendo entrado a servir al gobierno provisional
fiados en simples promesas cuyo valor dependla de
tener buen éxito, no es extraño que se fastidiasen
pronto de su vida de guarnición en Chinandega. Dos
de ellos, de carácter particularmente levantisco y re
voltoso, abandonaron el servicio. y su conducta y sus
palabras tuvieron un efecto desmoralizador en muchos
otros de la Falange. Viendo Walker el estado de áni
mo que principiaba a reinar en ella, reunió a los
soldados y les habló durante algunos minutos, exhor
tándolos a no echar pie atrás cuando ya hablan em
puñado el arado, y su arenga hizo comprender a los
descontentos los deberes y responsabilidades que les
incumblan. En sus conversaciones y discursos, Walker
procuró siempre inculcar en la mcnte de aquellos hom
bres la idea de que no obstante su corto número cran los
precursores de un movimiento destinado a influir de
modo esencial en la civilización de todo el continente.
AsI que habiéndose penetrado de la importancia de
los sucesos en que estaban tomando parte, los de la
Falange llegaron a poder desempeñar dignamente su
papel.

No faltaban otros motivos de dificultades. Eyre,
el patrón del «Vesta., no sabia qué hacer con su barco.
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Lo habla traldo de San Francisco sin marineros y en
el puerto de El Realejo no era posible enganchar nin
gunos. Además, debido a su mal estado no ofrecia se
guridad para un viaje largo. Por estas Tazones se
creyó conveniente que los que lo hablan traldo de Cali
fornia entablasen contra el buque una demanda en
pago de sus salarios. Intervino también en esto el ad
ministrador de la aduana, por motivo' de los derechos
de puerto que se le deblan. Después de hacer la no
tificación del caso, se dictó sentencia contra el capitán
y el bergandn y a favor de los demandantes, orde
nando sacar el «Vesta» a remate. McNab y Turnbull,
los dos individuos que se hablan separado de la Fa
lange, lo adquirieron por un poco más de 600 dólares.

Entretanto Castellón y Walker se escriblan diaria
mente sobre la expedición al departamento Meridio
nal. Viendo el director que el comandante de la Fa
lange estaba aferrado en la idea de su empresa, dejó
de oponerse a ella directamente, pero puso empeño en
demorarla, prometiendo su ayuda para cuando Muñoz
se marchase de León. Al !in se fue Muñoz con seis
cientos hombres, los mejor organizados y equipados
que tenlan los demócratas; pero dejó al director poco
de qué disponer en cuanto a material de guerra y
armas. La partida de Muñoz tenia por objeto operar
contra Guardiola. Habiendo salido éste de Granada con
una fuerza pequeña, pero llevando una buena canti
dad de armas y municiones, avanzaba hacia Condega
para darse las manos con sus amigos de Tegucigalpa
y poder asi operar contra Comayagua o León, según
lo requiriesen las circunstancias. Guardiola estaba re
clutando de prisa en los pueblos de Matagalpa y Se
gavia, y su actividad, sumada al terror que inspiraba
su nombre, causaba invencible espanto a los habitantes
del departamento Occidental. El mismo director se ima
ginaba que Guardiola se proponla atacar a León y de
aqul su deseo de tener a la Falange cerca de la capital
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demócrata. Las gentes de Chinandega querlan asimismo
que los amcricano~ permaneciesen en el pueblo, para
evitar que sus propiedades fueran presa de la famosa
rapacidad de Guardiola y sus soldados.

En tales circunstancias Walker podla ver fácil
mente que no habia mucha esperanza de que le ayu
dase el gobierno provisional en ninguna empresa fuera
del departamento de Occidente. A pesar de esto fue
comprando todos los rifles que pudo encontrar en León
y Chinandega, a fin de tener armas para los reclutas
que se consiguiesen en el Istmo, y siguió proveyendo
de municiones sus almacenes ya casi agotados por la
expedición a Rivas. En La Unión se compraron fulmi
nantes y pólvora, pero no lue posible obtener alli
plomo, y la cantidad que de este metal habla en el
norte de Nicaragua era sumamente pequeña. Los car
tuchos empleados p3r las gentes del pais en sus lusiles
contenian balas de hierro y para hacerlas cortaban los
barrotes de las rejas de las ventanas en pedazos del
largo de una pulgada más o menos. León y Chinan
dega lueron registrados con el objeto de conseguir cien
o doscientas libras de plomo para los rilles america
nos, y el único que se pudo encontrar fueron unas
pocas libras de munición para pájaros y algunas lá
minas pertenecientes a un inglés establecido en Chi
nandega. Fue enviado un oficial a comprarle el plomo,
pero rehusó venderlo. Se mandó entonces una pequeña
guardia con orden de incautarse del metal, pagándolo
a un precio equitativo. Asl las cosas declaró el inglés
al olicial que si penetraba la guardia en su casa izarla
la bandera inglesa, poniendo su morada bajo la pro
tección del gobierno británico. Indeciso sobre lo que
debla hacer, regresó el olicial para pedir órdenes a
Walker. Se le dijo que no teniendo ningún extranjero
residente en el país --excepto cuando representa la
soberanla de su patria- el derecho de izar una ban
dera extranjera, se le ordenaba penetrar en la casa;
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y caso de que sobre ella ondease el pabellón británico,
que lo echara al suelo y lo pisotease, devolviendo asi
el insulto inferido a la República de Nicaragua por
el hecho de desplegarlo. Las autoridades del pals, acos
tumbradas a bajar la cabeza ante los deseos manifesta
dos, no sólo por los cónsules británicos, sino también
por los mercaderes ingleses, se quedaron enteramente
asombradas al enterarse de estas órdenes; ~ro en el
inglés surtieron un efecto saludable, porque en el acto
entregó el plomo, unas ciento cincuenta libras para
uso de los americanos.

A la vez que Walker iba recogiendo para la Fa
lange las pocas armas y municiones que en el pals ha
bla, se ocupaba en buscar un olicial nacido en Ni
caragua y capaz de resolverse a tomar parte en la
expedición al departamento Meridional con el consenti
miento del gobierno democrático o sin él. Lo encon
tró en la persona del subprefecto de Chinandega D.
José Maria Valle, uno de los compañeros de Jerez cuan
do éste desembarcó en El Realejo en mayo de 1854.
Habia ascendido a coronel en el ejéreito democrático;
pero una herida que recibió en la parte inferior del
muslo durante el sitio de Granada puso su vida en
peligro, y como fue astillado el hueso le quedó una
rodilla tiesa y tuvo que retirarse del servicio activo en
aquel tiempo. Valle ejercia gran influencia en los sol
dados de Lcón y Chinandega y salia enardecer los áni
mos populares relatando con cierta elocuencia tosca
los males que les habla causado el gobierno legitimis
ta. Era un indio de raza casi pura, sin educación nin
guna, que no sabIa leer ni escribir. Salia a caballo por
las calles de Chinandega y los pueblos vecinos, ha
blando de los americanos generosos que hablan venido
a prestarles ayuda en sus luchas contra los grana
dinos; pero su influencia no era sólo con los hombres.
Cuando cogia la guitarra arrebataba a las mujeres con
sus canciones amorosas y patrióticas; y el dominio que
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sobre ellas ejerda no era despreciable en un pais
donde las mujeres desempeñan hasta cierto punto ~l

papel de los periódicos, propalando noticias y forman
do opiniones.

Desde que llegaron al pais los americanos .Che
Ión., como llamaban familiarmente a Valle, habia
sido un amigo fiel y no fue difícil obtener su coopera
ción para el movimiento sobre el departamento Meri
dional. Como era un ardiente partidario de Castellón,
dilicilmente podio éste denegarle su permiso para mar
char con la I'alange; pero procuró disuadirle de la em
presa, tratando de convencerlo del peligro en que Guar
diola pondria a Chinandega si la ciudad no quedaba
debidamente resguardada; y como el subprefecto que
ria mueho a su familia y a sus amigos, tuvo necesidad
de hacer un esfuerzo para resistir a los argumentos de
Castellón; pero su odio por los legitimistas y el desco
de vengar la muerte de un hermano que perdió en el
sitio de Granada, pudieron más en él que la lógica del
director. Sin embargo Valle era uno de esos hombres
volubles que se dejan influir fácimente por las perso
nas que los rodean y fue preciso afianzar su determi
nación haciéndole dar pasos positivos en la empresa.

De suerte que hacia mediados de agosto Walker
resolvió irse con la Falange a El Realejo y ponerla a
bordo del .Vesta.. Por la mañana del día en que
los americanos deblan salir de Chinandega y cuando
estaban cargando las carretas para ponerse en cami
no, se produjo una alarma y corrió por la ciudad el
rumor de que Guardiola venía a atacarla, encontrán
dose tan sólo a unas pocas leguas. El comandante
mandó a dos tamborcitos toear generala por las calles,
y no obstante ser un domingo se cerraron las iglesias
y toda la población tomó el aspecto de estar esperando
un asalto inmediato; pero Walker ereyó que la alarma
sólo era un ardid del gobierno para impedir la mar
cha de los americanos. Respecto de la Falange la opi-
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ni6n general era que bastaba darle la oportunidad de
pelear para verla acudir al1l donde habla peligro.

Cuando salieron los americanos de Chinandega,
los habitantes, imaginándose que Guardiola estaba
realmente cerca, se entregaron a la desesperación, cre
yendo que pronto se encontrarian a merced del hom
bre a quien su fantasla les pintaba como un enemigo
despiadado; pero al cabo de algunas horas se calm6
la alarma, y no obstante que don Pedro Aguirre, sub
delegado de hacienda de Chinandega -el cual habla
mostrado mucha afici6n a los americanos durante la
permanencia de éstos en el pueblo- sigui6 a la Fa
lange hasta El Realejo, la noticia de estar Guardiola
todavía en Segovia le hizo quedarse en tierra en vez
de irse a bordo del «Vesta». A consecuencia del cam
bio de resoluci6n (habla traido su baúl para embar
carse) el víejo don Pedro fue atacado del c61era en El
Realejo ¡ muri6 al1l después de algunas horas de en
fermeda .

El cólera o «colerln», como lo llamaban las gen
tes del pals, por ser una forma atenuada del cólera,
apareci6 en Chinandega en el mes de julio. Anterior
mente habia arrimado el hombro a los demócratas ha
ciendo estragos en Granada y Managua, y después de
extenderse lentamente al norte, acabó por llegar al
departamento Occidental. En Chinandega s6lo atacó
a las gentes del pais, librándose de él todos los ame
ricanos. Esta peculiaridad del mal no se manifest6 so
lamente en Chinandega. Después se verá que a pesar
de haber estado juntos en el mismo barco naturales del
pats y americanos, la peste mat6 a muchos de los pri
meros, escapando todos los últimos. Si esto se debi6
a la mayor vitalidad d., los americanos, a su mejor
alimcntaci6n o al mayor cuidado que ponian en su
manera de dormir, no es fácil que lo resuelvan los
ignorantes, ni es probable que tampoco los doctos.
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Al embarcarsc en el «Vesta», Walker hizo correr
la noticia de que iba para Honduras, por cuanto el
gobierno provisional no quería a,udarle en la expe
dición al departamento Meridiona y por haber escrito
el general Cabañas invitando a la Falange a trasladar
se a dicho pafs. En realidad el presidcntc de Hondu
ras empezaba a sentirse muy estrechado JX>r los inva~
sores procedentes de Guatemala. y en varias de sus
cartas a Castellón preguntaba si no seria posible en
viar algunos de los americanos a Comayagua, en pago
del auxilio prestado al gobierno provisional de León
el año anteríor; pero a Walker no le gustaba mucho
la fdea de, alejarse del Tránsito en vez de acercarse a
él, y menos aún estaba dispuesto, siempre que pudiese
evitarlo, 8 dejar dividir a los americanos en pelotones
para que se malgastasen sirviendo a jefes de faeciones
contrarias. En sus cartas a Castellón, Walker le ha
bló de frse a Honduras, y el director, ya casi perdida
la esperanza de que la Falange se quedase en el de
partamento Occidental, se mostraba más bien favora
ble al proyecto y remitia copias de extractos de cartas
de Cabañas sobre el asunto.

Una vez que estuvo la Falange a bordo del «Ves
ta» con todos sus bagajes y municiones, Valle, el cual
había servido hasta hacia poco los cargos de coman
dante y subprefecto del distrito de Chinandcga, em
pezó a reclutar su tropa. Puso en su estado mayor a

,D. Bruno von Natzmer (más tarde el coronel Natz
mer) y éste fue muy útil a Valle en sus nuevas fun
ciones, lo mismo que a los americanos. Las gentes
principiaron a 'hablar inmediatamente de la recluta de
cChelón» y no tardaron en circular muchos rumores
de revolución contra el gobierno. Valle deseaba efecti
vamente pronunciarse y establecer un nuevo gobierno
provisional, p::>r haberse acostumbrado a tales pro
cedimientos durante los últimos veinticinco años, sin
tiéndose en ellos como el pez en el agua; pero Walker
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lo disuadió de hacerlo y al fin Rudo lograr que lle
vase su gente a El Realejo y de alli a bordo del eVes
ta>o Van Natzmer, cuyos deseos eran que Walker se
trasladase a Honduras y además desconfiaba de la ex
pedición al departamento Meridional, se fue a caballo
a León y enteró al director de lo que estaba pasando.
Muy alarmado. Castellón escribió a Valle rogándole,
como a su antiguo amigo, y ordenándole, corno a su
subalterno, que desistiese de la idea de irse con Walker;
pero .Chelón» se encontraba ya a bordo del .Vesta>,
habla tomado su camino y el director no pudo hacerle
volver sobre sus pasos. Al regresar van Natzmer a Chi
nandega, Walker le arrestó; pero como habla obrado
movido por buenas razones, aunque con miras erradas,
pronto se le puso en libertad y desde luego dió pruebas
de ser un militar digno y, andando el tiempo, uno de
los mejores oficiales que ha habido en Nicaragua.

Valle trajo de Chinandega entre ciento sesenta y
ciento setenta hombres; pero durante el tiempo em
pleado en llevar a bordo los bastimentas y pertrechos,
murieron muchos del cólera y desertaron varios cuando
se les mandó a tierra en Punta Icaco, para evitar que
se aglomerase demasiada gente en el barco estando
éste en el puerto. Momentos antes de zarpar el eVesta>
llegó un correo con cartas de Castellón comunicándole
a Walker que habla habido un combate entre Muñoz
y Guardiola en El Sauce; que los demócratas hablan
triunfado después de varias horas de lucha; pero que
Muñoz habia muerto a consecuencia de una herida
que le dieron en la pelea. Con todo, las pérdidas de
los demócratas hablan sido fuertes y el director, te
miendo que los legitimistas, no obstante su derrota, pu
diesen marchar sobre León al enterarse de la muerte
de Muñoz, se mostraba ansioso de conservar todas las
tropas que pudiese en el departamento Occidental.
Instaba nuevamente a Walker para volver a León y
le decla que no estando ya Muñoz de por medio, todo
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andarla bien; pero el .Vesta> se encontraba listo para
salir y se dio la orden de desanclar. El bergantin ib..
una vez más a cargo de Morton, y como estaba repleto
de gente, se empleó un queche de Puntarenas, man
dado por un alemán, para llevar al departamento Me
ridionaL una parte de la fuerza.

La expedición se hizo a la vela el 23 de agosto y
se ordenó al queche zarpar para San Juan del Sur.
Acababa el .Vesta» de dejar atrás la entrada del puer
to, cuando vió que la «San José» venía acercándose 8
él con la cubierta llena al parecer de soldados. Pasó
la goleta muy cerca del bergantin y algunos de los
que iban en éste reconocieron a Méndez entre los pasa
jeros. Walker mandó al .Vesta> que virase de bordo,
y habiéndolo dejado cerca de la entrada del puerto,
él y Valle tomaron un botccito, haciéndo lo posible
por alcanzar la goleta mientras ésta navegaba despa
cio hacia el río; pero no lo consiguieron hasta algunos
minutos después de haber anclado. Al abordar la go
leta se supo que proccdia de Puntarenas y que Rami
rez, el cual estaba entre los pasajeros, habia salido ya
en un bote para la ciudad, por temor de encontrarse
con los americanos después de la manera como se portó
en Rivas.•Chelón» no tuvo dificultad en persuadir a
Méndez de que se transbordase al .Vesta»; pero como
fue preciso esperar la marca menguante, estaba ya
obscuro cuando salieron para el bergantin. Al pasar
por el puerto, insistió Valle en volverse a despedir de
sus dos hijas, a quienes habia traldo hasta la Punta
Icaco. Las chicas y un hermano menor se metieron en
el bote en que iba su padre y navegaron con él un
trecho dentro del puerto, prometiéndoles el viejo traer
les regalos de Granada a su vuelta, y las muchachas se
velan tan alegres como si su padre estuviera para salir
de caza. El viejo revolucionario se llevó a su primogé
nito (no tenía más de quince años) y recomendando
al menor que tuviese cuidado con sus hermanas, los
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abrazó a todos tan tranquilo como si pensara desa
yunarse con ellos al siguiente dla; y diciéndoles adiós
rcpetidas veces, a medida que se alejaba en dirección
del eVesta», los dejó para ir a correr muchos peligros
antes de volverles 8 ver.

Ya en alta mar el cólera azotó con menos fuerza
a la tropa y hubo pocas defunciones entre la salida del
bergantin de El Realejo y su llegada a San Juan del
Sur. La travesfa fue larga y el eVesta. no llegó al
puerto hasta cl 29 de agosto. Al divisarlo, dos ame
ricanos llevaron a Walkcr la noticia de que todos los
soldados legitimistas habian salido de San Juan tan
pronto como apareció el bien conocido bergantln. El
queche no habia llegado aún ni el eVesta» lo habla
visto durante varios dfas. Hubo alguna inquietud a
este respecto; pero las calmas, los vientos contrarios y
la lerdO' de la embarcación bastaban para explicar su
demora. Poco después del anochecer ancló el eVesta»
en el puerto, pero las fuerzas no fueron desembarcadas
hasta la mañana siguiente.

A poco de haber anclado el bergantln supo Walker
que Parker H. French acababa de llegar a San Juan
del Sur, procedente dc Granada, y que estaba aguar
dando el próximo vapor para irse a San Francisco.
French habfa salido para California en 1849; pero se
metió de paso en algunos ncgocios turbios en Tejas y
desde entonces su nombre ha evocado siempre la idea
de mala fe y picardfa. En California fue diputado a
la cámara legislativa y después fundó en Sacramento
un diario que tuvo poca vida. Cuando Walker estaba
tratando de conseguir gente en San Francisco para
vcnirse a Nicaragua conoció a French, que pretendía
cjercer gran influencia cn C. K. Garrison, agente de
la Compañfa Aecesoria del Tránsito cn California. La
reputación de French no era un obstáculo para la in
timidad que decfa tener con Garrison. A Walker le
dijo haber hablado con el agente sobre la proyectada
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expedición y lo que ésta tendria que ver con la Com
pañia del Tránsito. Lo cierto es que Garrison nada
hizo por ayudar al .Vesta. a salir de San Francisco;
pero French dijo que después de ir a Niearagua una
primera partida de gente, él mismo saldrfa para allá,
arreglándoselas de modo de interesar a Garrison en la
empresa. Nada más se supo de French hasta que en
Nicaragua se dijo que el gobierno legitimista estaba
a punto de obtener los servicios de un «coto» (manco)
que como artillero era un portento; porque French
habla traldo de San Francisco un criado mulato, el
cual se encargaba de propalar los euentos más estu
pendos sobre la habilidad, el valor y los méritos de
su amo en general. Dc acuerdo con el deseo mani
festado por el mismo French se le trajo arrestado a
bordo del • Vesta.. Pus" empeño en bacer creer a
Walker que habla ido a Granada para observar la
fuerza del enemigo y las defensas de la plaza. Luego
dijo el resultado de sus observaciones; pero Walker
no dió por supuesto ninguna importancia a sus infor
mes, ni se cuidó nunca de estudiar minuciosamente
los verdaderos motivos del viaje de French a Granada.
Los móviles a que obedecen los hombres de esa clase
suelen ser tan embrollados, que los que tratan de de
senredarlos sacan escaso provecho de su trabajo.

Al siguiente dla la fuerza y todos los bastimentos
y pertrechos fueron desembarcados. Aeababan los de
mócratas de tomar posesión de la ciudad, cuando a·
pareció cerca del puerto el vapor procedente de Cali
fornia. Para los de la Falange era un espectáculo ri
sueño, por cuanto ponla de manifiesto el hecho de que
ya estaban en comunicación con sus amigos de la ju
ventud y de la edad viril, y de que se iba a presentar la
ocasión de aumentar su número con pasajeros de los
que transitaban por Nicaragua. Hubo al principio
algunas dificultades para el transporte de los pasaje
ros al través dcl Istmo, porque, según parece, el con-
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tratista estaba temeroso de venir al pueblo con sus
mulas y coches; pero en breve se mandaron todos a La
Virgen y el pueblo recobró su habitual quietud. Hacia
la medianoche apareció el queche y la tropa que trala
fue desembarcada en el acto, llegando entonces la fuerza
a un total de 50 americanos y 120 naturales del peis.
De estos últimos figuraban algunos en el rol de los
enfermos, siendo la dolencia más frecuente el colerfn,
que por lo general mataba al paciente en dos o tres
dlas.

Según los informes recibidos, el enemigo tenia en
Rivas quinientos o seiscientos hombres -algunos de
clan 800, pero esto era una exageración- y uno o dos
dlas desrués se supo que habla llegado Guardiola para
tomar e mando de esa tropa. Del Sauce habla huido
después de su derrota y llegó de prisa a Granada con
sólo un ayudante. Rumiando su desventura en el nor
te y ansioso como estaba de reconquistar su fama per
dida, atrapó al vuelo la ocasión de ir a Rivas pera
echar a los «filibusteros» al mar, como solla decir.
De Granada salió con unos doscientos soldados esco
gidos y la esperanza de que éstos fuesen el núcleo de
una fuerza que debla organizarse después de su llegada
a Rivas. Partieron con él varios oficiales reputados por
su competencia y valor, deseosos de mayor actividad
que la que podlan desplegar sirviendo a las órdenes de
Corral. Tom, el mulato de French, a quien éste en
vió a La Virgen en desempeño de alguna comisión,
informó a su regreso que Guardiola habia llegado con
mil hombres y que iba a marchar en el acto contra San
Juan del Sur; pero este cuento se pareda al de que
su amo era capaz de pegar a un hombre a cada tiro
con un cañón de a veinticuatro y a la distancia de
una milla.

El 2 de setiembre por la mañana los pasajeros
procedentes del Atlántico hablan llegado ya y se en
contraban a bordo del vapor, listo para salir. French
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regresó a San Francisco, facultado para enganchar y
traer setenta y cinco hombres destinados al servicio del
gobierno provisional. Anderson, que habia sido heri
do en Rivas, se fue también en el vapor con la esperan
za dc recobrar la salud y el uso de la pierna mediante
el cambio de aires. El .Vesta. zarpó para Puntare
nas el mismo dia de la salida del vapor, y en la tarde
del 2 el r.uerto presentaba un aspecto solitario; pero
en tierra a ciudad se veia activa. Se estaban reunien·
do mulas de carga y carretas para marchar, y en sus
cuarteles los soldados hadan preparativos para un mo
vimiento que según se suponfa los iha a acercar al
enemigo.

Por motivo de los atrasos de algunos de los ofi
ciales del pais era más de la medianoche cuando la
fuerza estuvo lista para marchar. Se formó la columna
con la Falange en la vanguardia y la tropa de Valle
a retaguardia, llevando a su cargo los americanos sus
bagajes y municiones. En cuanto a los del pa!s, que
no tcnian bagajes, una guardia de su misma gente cus·
todiaba sus municiones. La noche era hermosa y
agradable, el camino bueno, el estado de ánimo de la
tropa levantado. En la casa del Medio Camino se
mandó hacer alto y el propietario del establecimiento
sacó agua a la puerta; porque habicndo licor alli no
les fue permitido entrar a los soldados. El amo de
esta casa resultaba forzosamente un contemporizador
modelo. Era un americano; pero como habia presen
ciado varios cambios politicos desde que estaba vivien
do en el Istmo, y siendo asi que patrullas de explora
dores de bandos contrarios visitaban a menudo su esta
blecimiento en el mismo dia, habia adquirido los hábitos
de un hombre nacido en medio de las revoluciones. A
la perfección pose!a todas esas pequeñas habilidades
mediante las cuales se consigue mantener la neutrali·
dad, estando constantemente rodeado de circunstancias
que la ponen en peligro.
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Hacia el amanecer se oyó un cañonazo en direc
ción de Rivas; sin embargo, en aquel momento no se
le puso mucho cuidado. Se marchó sin parar, llegando
la fuerza a La Virgen a eso de las nueve de la mañana.
A poco de hacer alto Walker en el pueblo, alojándose
en él, recibió un informe fidedigno de que Guardiola
habia salido de Rivas en la tarde anterior con fuerzas
numerosas; pero, según el mismo informe, habla regre
sado a la ciudad. Se colocaron los piquetes, se distri
buyeron los alojamientos y todos se prepararon a desa
yunarse de muy buena gana, entonados por la macha
nocturna.

Acababa de pasar el desayuno y algunos soldados
habian desplegado ya sus mantas para dormir, cuando
sonaron tiros de fusil en dirección del piquete colocado
en el camino del Tránsito. Luego se vio a este pique
te, compuesto de naturales del pais, que venia retirán
dose despacio y en orden excelente, haciendo fuego con
sangre fria y regularidad perfectas. La conducta de este
piquete, al contener momentáneamente al enemigo
como lo hizo, fue admirable y dió a la Falange tiempo
de prepararse a repeler el ataque. El piquete se incor
poró al grueso de la fuerza sin haber tenido una sola
baja, y al llegar éste a las primeras casas apareció el
enemigo que venia avanzando en gran número por
las orillas del camino del Tránsito y los espesos bos
ques que se extienden a uno y otro lado del mismo.

A la derecha de la aldea de La Virgen, colocado
el espeetador de espaldas al lago y de cara al Pacifico,
el terreno va en ascenso y ofrece ventajas al enemigo
para atacar la población; a la izquierda es llano, aunque
está algo cortado por zanjas y cubierto de vallados de
eslacas que rroporcionan medios de defensa a la fuerza
situada en e pueblo. Cerca del lago el terreno desciende
de pronto hasta la playa en declive escarpado, for
mando casi una especie de terraplén para la prolección
de los rifleros. El edificio de la Compañia Accesorio
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del Tránsito, un gran almacén de madera rodeado de
palizadas, se encuentra al borde de la aldea, contiguo
al lago y a la izquierda de la carretera. Un muellecito
insignilieante arranCa del final de ésta y penetra algu
nas yardas dentro del lago, pero ofrece pocas ventajas
para el embarque y desembarque. De manera que la
fuerza democrática se hallaba colocada de espaldas al
lago y en pocos instantes su frente y sus flancos ~

vieron simultáneamente amenazados por el enemigo.
Por consiguiente habia que pelear bien para no ser
hechos pedazos; porque nadie podia esperar que Guar
diola le diese cuartel, ni siquiera los hijos del pals man
dados por Valle.

Lo primero que se propuso Walker fue impedir
que el enemigo se apoderase del terreno alto situado en
en el flanco derecho; para esto colocó unos veinte hom
bres de la Falange • lo largo de la ladera, protegidos
por la maleza, los matorrales y una pocas ehocitas
irregularmente diseminadas en aquella parte del pueblo.
Este destacamento avanzó contra el enemigo, arrastrán
dose cautelosamente y disparando tan sólo sobre segu
ro. Al principio avanzaron los legitimistas con gran
audacia; pero al llegar a treinta o cuarenta yardas de
los americanos, parecieron desanimarse. El aire pro
vocador de éstos, que daban gritos al tirar con mortal
precisión, parecia sembrar el terror en los asaltantes,
y a los oficiales legitimistas, que se distinguian por sus
trajes negros, estando muchos de ellos a caballo, se les
veia prodigar los latigazos y cintaraws para obligar a
los soldados a emplear la bayoneta; pero estos esfuer
zos dieron poco resultado y Walker, al ver que el ene
migo estaba puesto a raya a la derecha, volvió los ojos
al otro naneo vigorosamente atacado.

Valle y Luzárraga, con la fuerza del país, habían
resistido a pie firme el avance de los legitimistas por el
centro en el camino del Tránsito. Hubo un momen
to en que los granadinos estuvieron. a punto de dar
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una carga contra los leoneses, y uno o dos de éstos
recibieron en efecto bayonetazos propinados por aqué
llos; pero como los demócratas se mantuvieron firmes,
el enemigo se retiró con algún desorden a causa del
fuego que se le hacia desde las casas situadas a la orilla
del pueblo. Sin embargo, por donde más apretaban los
legitimistas a sus adversarios era por el flanco izquier
do. Según parece, procuraban tomar una posición en
la playa y apoderarse de la casa de la Compañia Ac
cesoria del Tránsito, desde la cual podrlan atacar la
retaguardia de los demócratas. Markham, con unos
quince hombres de la Falange, hacia un fuego nutrido
y certero detrás de los setos y palizadas, a la izquierda
del pueblo, y unos pocos más se encontraban desple
gados a intervalos irregulares a lo largo de la playa
para impedir que el enemigo se situase alli. Hubo un
momento en que los legitimistas llegaron a una distancia
de treinta o treinta y cinco yardas de los edificios de la
compañia; pero Gay y varios otros dieron una carga
con revólveres y los rechazaron; luego avanzó Markham
hacia el bosque que lindaba a la izquierda con el pue
blo y el enemigo dio señales de querer echar pie atrás,
no sólo allf, sino por todas partes. El fuego no tardó
en hacerse cada vez más débil; se vio venir a .Chelón»
del camino del Tránsito con las carretas en que estaban
las municiones del enemigo, y en seguida un gran ala
rido lanzado por toda la fuerza democrática anunció
que se habia ganado la batalla.

Las bajas de Walker fueron insignificantes, y si
se cansidera la duración del combate, lo ardiente que fue
y la corta distancia a que se luchó, inexplicables, a
menos de suponer que los centroamericanos pelean me-

¡'or de lejos que de cerca. No murió ninguno de la Fa
ange, pero hubo varios heridos. Small recibió un bala

zo en el pecho además de otras heridas en diversas
partes del cuerpo; Benj. WiIliamson una herida dolo
rosa en la ingle, .,1 capitán Doubleday otra en el cos-



LA GUERRA DE NICARAGUA 93

lado y Walker lue herido en la garganta por una bala
que le cehó momentáneamente por tierra; las cartas
de Castellón que trala en el bolsillo de pecho lueron
destrozadas. La única herida de mortal apariencia era
la de Small y sanó en pocas semanas; en cambio, la
de Williamson parecia insignificante y lo tuvo en la
cama durante seis meses. Los demócratas del pa!s tu
vieron dos muertos y tres heridos. Las pérdidas del
enemigo fueron grandes. Más de sesenta muertos se
encontraron en el campo de batalla, y por inlormes
posteriores se supo que más de cien heridos, de los
cuales murieron muchos, llegaron a Rivas adonde ~e

retiró Guardiola casi solo después del combate.
Al ser interrogados los prisioneros heridos, se supo

que Guardiola habla salido de Rivas por la tarde del
2 con unos seiscientos hombres escogidos 'del ejército
legitimista. Habia pasado la noche cn El Jocote, ha
cienda situada a una media legua de la casa del Me
dio Camino. Su plan era atacar a los americanos, po
co después del amanecer, en San Juan de Sur, donde
creia encontrarlos; pero al llegar a la casa del Medio
Camino supo, probablemente por los criados del esta
blecimiento y las huellas que había en la carretera,
que Walker acababa de pasar con rumbo a La Virgen.
En el acto dio media vuelta y se vino en pos de la
luerza democrática, siguiéndola probablemente a unas
cuatro o cinco millas de distancia a lo sumo. Traia
un cañón de a seis con el cual se proponía sacar a los
demócratas de las casas; pero al llegar a La Virgen no
pudo hacer uso de la pieza, a causa de algún delecto
en la cureña. Viéndose en la imposibilidad de servirse
del cañón, resolvió atacar inmediatamente a la bayo
neta. Se distribuyeron raciones de aguardiente a la
tropa y se dio la orden de cargar; pero la cantidad
de licor lue insuficiente o demasiado grande, o bien
su electo empezó a declinar antes de que los soldados
llegaran cerca de sus adversarios. Las damajuanas va-
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elas que se recogieron en el camino después del com
bate, parecian enormes balas de cañón que hubiesen
errado el blanco.

Los vecinos del pueblo se consolaron mucho al
ver que Guardiola habia sido rechazado y regresaba a
Rivas. Al comenzar el fuego, las mujeres y los niños
hablan buscado refugio en la casa de la compañia, y
el agente, Mr. Cortlandt Cushing, dispuso los baúl".
y cajones almacenados en el edilicio de manera que
protegiesen contra el fuego del enemigo a los que es
taban adentro. No obstante tener mucho miedo, las
mujeres y aun los chicos guardaron un silencio que
pocHa ser consecuencia de una educación revoluciona
ria; pero pasado el peligro se les desataron las lenguas,
y los gritos de los niños y las voces chillonas de las
madres pronto hicieron salir al aire libre hasta el agen
te de buena Indole. Por fortuna no resultó ningún
herido entre aquellas pobres gentes, y cuando se tuvo
seguridad de que el enemigo no intentaba volver, se
retiraron a sus casas, entregándose a sus faenas y pla
ceres domésticos de todos los dias con tanta calma
como si no hubiese habido guerra.

Por estar fa tigados los soldados, asi los americanos
como los del pals, a causa de la marcha nocturna y
de la excitación del combate, Mr. Cushing se encargó
de hacer enterrar los muertos. Entretanto se trajeron
los heridos legitimistas y se les atendió cuidadosamente,
curándolos el cirujano de la Falange con tanto esmero
como si hubiesen sido demócratas. Esto sorprendió
mucho a los vecinos de la aldea, y aquellos pobres
hombres, que creian ser fusilados, se mostraban suma
mente agradecidos por las atenciones de que eran ob
jeto. Se enviaron destacamentos de leoneses al bosque
vecino para recoger los fusiles abandonados por el ene
migo en su retirada y se encontraron más de ciento
cincuenta. Más tarde Valle y Méndez, con los ameri
canos que pudieron conseguir caballos, fueron a ex-
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pIorar los caminos en varias millas a la redonda, por
si quedaban todavla algunos legitimistas escondidos en
las cercanías; pero no encontraron señales del enemi·
go, que por lo visto habla desaparecido tan súbitamen
te como apareció.

Al marchar a La Virgen, el objeto de Walker no
fue ocupar el pueblo, sino impedir que tanto el ene
migo eomo los habitantes del departamento pudieran
suponer que se iba a quedar enteramente a la defen
siva con su fuerza encerrada en San Juan del Sur. Es
ta fuerza, al ver que podía atravcsar el país sin temor
de ser atacada. adquirirla conHanza en sí misma, y
dillcilmente pudo Walkcr tener la esperanza de algo
tan favorable como la marcha de Guardiola a La Vir
gen. El combate del 3 de setiembre vino a dar a los
demócratas la scguridad de no ser molestados por los
legitimistas durante algún tiempo, asl como la de po
der contar con el que nccl'Sitahan para reunir a sus
amigos del departamento Meridional. De suerte que en
la tarde del 4 regresó Walker a San Juan con sus he
ridos y las armas y municiones tomadas al enemigo.
Temprano de la mañana siguiente se vio aparecer 18
columna en el cerro que está detrás de San Juan y a
poco rato t-xla la tropa se hallaba otra vez acuartelada
en la ciudad.

En el acto se enviaron despachos al director pro
visional, informándole de los incidentes de La Virgen
y pidiéndole el envio, si era posible, de gente y viveres
para emprender operaciones ofensivas. El portador de
los despachos llegó a Lcón precisamente a tiempo de
ver morir al director. Una hora después de haberse
recibido alU la noticia olicial de la vietoria, Castellón
expiró vlctima del cólera mortilero que estaba matan
do a tantos de sus eompatriotas y partidarios. Habia
llevado a cabo su tarea, que fue importante, de intro
ducir en la sociedad de Centro América un nuevo ele
mento, y su espiritu amable habia ido a rendir cuen-
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tas de lo que hizo cuando habitaba el cuerpo; éste re
sultó fácil presa para el terrible mal, gastado proba
blemente por trabajos y sinsabores inadecuados a su
lndole suave. Por mucho que lo hayan querido y res
petado sus amigos y paisanos, la estimación que a éstos
les merece su memoria será todavia mayor si alcanzan
a vivir lo bastante para ver madurar los frutos de la
polltica iniciada por él. León sintió profundamente su
muerte y andando el tiempo resaltará más el hecho
de que a pesar de la suavidad de su carácter, Castellón
estaba llamado a influir de modo mucho más amplio,
mucho más hondo y mucho más estable sobre los des
tinos de Nicaragua, que su adusto e inflexible rival
D. Fruto Chamarra, quien tan sólo le precedió en la
tumba algunos meses; pero ¡cuán fecundos éstosl

Los despachos dirigidos a Castellón fueron contes
tados por el nuevo director provisional D. Nazario
Escoto, que sucedió en el cargo por ser el senador de
la República que la constitución de 1838 designaba pa
ra hacerlo. El senador director dio muy expresivas gra
cias a la fuerza expedicionaria -a la del pals y ame
ricana- por los scrvicios prestados y escribió además
que el gobierno provisional enviarla pertrechos, 8 la
mayor brevedad posible, de El Realejo a San Juan del
Sur. El cólera, según decia D. Nazario, estaba hacien
do muchos estragos en Lc6n y por consiguiente era
dificil conseguir obreros y más todavla soldados. Ade
más, Walker sólo queria voluntarios del pals y rehu
saba los reclutas forzados con que generalmente se
forman las tropas de todas las facciones, partidos y
gobiernos de Centro América. El director prometió
mandar solamente voluntarios y adujo las circunstan
cias del momento para explicar el corto número de
éstos.

Entretanto la pequeña fuerza de San Juan del Sur
iba en aumento, alimentada por otra fuente. Poco
después de haberse esparcido en el pals la noticia del
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combate de la bahia de La Virgen, los vecinos de San
Jorge, que siempre habian sido demócratas y estaban
irritados a causa de las arbitrariedades cometidas en
Rivas por los legitimistas, comenzaron a llegar con la
cinta roja en el sombrero, pidiendo armas y ser admi
tidos en las lilas democráticas. Asimismo, los que ha
bian huido al Guanaeaste al tomar el gobierno de
Granada posesión del departamento Meridional, regre
saron y se unieron a Walkcr con la esperanza de vol
ver al lado de sus familias y amigos. Entre éstos esta
ha el Dr. Cole, un americano que algunos años antes
habia tomado esposa en una familia de las cercan!as
de Rivas, y los tres Cantones, Tranquilino, Clemente
y Daniel. Don Máximo Espinosa, que habia estado
escondido cerca de su hacienda desde el 29 de junio,
tampJeO tardó en aparecer y luego vino su yerno don
Ramón Ureña. Despu(·s de llegar Espinosa a San Juan
del Sur, lo encargaron de organizar el gobierno local
del departamento en virtud de las facultades que le
había otorgado el gobierno provisorio en el mes de ju
nio anterior.

Tampoco faltaban desertores procedentes de las
lilas enemigas. Casi todos los dios llegaban de Rivas
individuos a quienes los legitimistas hacian servir por
fuerza. Lograban escaparse de las barricadas y se ve
nlan a San Juan del Sur a dar informes sobre el nú
mero y la situación del enemigo y hasta empuñaban el
arma para vengarse de los agravios recibidos. Y como
Walker no permitía que los oficiales demócratas del
pais siguiesen su añeja costumbre de hacer levas, las
gentes de los campos vecinos, hombres y mujeres, lle
gaban diariamente con sus frutas y provisiones para
los soldados. Al principio resultaba dificil oponerse a
la inveterada costumbre de agarrar a un hombre y
amarrarlo, poniéndole un fusil en la mano para hacer
de él un soldado; pero al ver los buenos efectos de la
politica seguida por Walker, los oficiales desistieron
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más tarde de una práctica que en ellos casi parecia
una segunda naturaleza.

A poco de regresar de La Virgen y con el objeto
de hacerse de fondos para el sustento de la tropa, Wal
ker recurrió al medio de imponer una contribución de
guerra a los principales comerciantes de San Juan del
Sur. Entre otros, a John Priest, cónsul de los Estados
Unidos. dueño de una posada y una taberna. se le
impuso la misma cantidad que a los demás de su olicio.
Priest rehusó pagar por cuanto era cónsul extranjero.
demostrando con esto tener mayor afinidad con su ofi
cio de posadero que con su cargo consular. Habló mu
cho de hacer venir al puerto un barco de guerra ame
ricano para poder vender tranquilamente grog. a los
soldados y marineros, sin verse obligado a pagar im
puestos para el sostenimiento del gobierno de un pais
que no le podia contar a él en el número de sus ciu
dadanos; pero en una ocasión anterior habla puesto el
grito en el cielo por los atropellos cometidos por los
legitimistas contra su persona y sus bienes; y como al
enviar los Estados Unidos una corbeta de guerra para
investigar sus quejas. hizo que el comandante del bar
eo se pusiese en gran ridiculo pidiendo una indemni
zación cuando ya Priest habia firmado un documento
en que relevaba de toda eulpa al gobierno de Chama
rra, las amenazas del cónsul posadero eran de poco pe
so. A eausa de su rebeldia eneontró éste en la puerta
de su easa una guardia de soldados del pals, con orden
de no dejar entrar ni salir a nadie mientras no pagase
la cuota. No pasaron muchas horas sin que el posa
dero se olvidara de su dignidad consular, presentán
dose a pagarla.

La verdad es que en San Juan habla pocas ren
tas. Por la mayor parte de los solares del pueblo
pagaban los ocupantes una renta mensual al Estado;
además de esto habla los impuestos de aduana y el mo
nopolio de la venta de earne. Estas rentas, por mo-
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destas que fuesen, no podion ser honradamente recau
dadas por funcionarios del pais. Un leonés que desem
peñaba el cargo de recaudador fue cogido dejándose
cohechar por un comerciante para meter contrabando,
y las quejas contra Méndez, por destace de ganado y
expendio de carne con defraudación de la renta, eran
casi diarias. La costumbre de defraudar al Estado que
reina en Centro América toda, conduce a la mala ad
ministración, causa de las revoluciones, y el hábito de
revolucionar hace a su vez que reaccione y aumente
la propensión de los funcionarios a sacar para si lo
más posible, a expensas del público, ya que necesaria
mente duran poco en sus puestos. Es difícil decir cuál
es la causa y cuál el efecto, y bien pudiera ser que
ambas cosas fuesen consecuencias de una organización
social radicalmente mala. Por otra parte, en plena
guerra no es posible emprender como se debe la refor
ma del sistema rentistico de un pais en cuanto a la
manera de crear impuestos o de recaudados. Como los
impuestos a que está acostumbrado el pueblo son los
que se recaudan más de prisa, a éstos es preciso re
currir cuando se tiene urgente necesidad de dinero.

No tardó Walker en tener pruebas de que la
cuestión de las rentas era tan dificil para los legitimis
tas como para los demócratas. Hacia el 20 de setiem
bre llegó a San Juan el vapor .Sierra Nevada., tra
yendo a bordo a O. Guadalupe Sáenz, que habia sido
enviado a California a conseguir fondos para el gobier
no de Granada. Don Guadalupe, al ver en tierra las
cintas coloradas. no se atrevió a desembarcar; pero se
mandó un destacamento al vapor y éste fue minucio
samente registrado sin poder encontrar al emisario de
Estrada. Sus papeles, menos afortunados que su per
sona, cayeron en manos de los demócratas y por ellos
se vino a saber que habia vendido a una compañia
de California una partida de palo brasil pertenecien
te a Mariano Salazar, pero a la sazón en poder de los
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legitimistas, y que hizo un contrato con la misma com
pañia para establecer una casa de moneda en Nica
ragua. Los papeles particulares de D. Guadalupe re
velaron también que al mismo tiempo que obraba por
cuenta del gobierno, no habia echado en olvido sus
intereses particulares, y probaron que la compañia de
bió hacer buenos negocios, por tener en los contratos
como socio nada menos que al comisionado Sáenz en
persona. El diario de D. Guadalupe revelaba igual
mente la singular sensación que éste experimentó al
probar por primera vez un sherry cobbler, y en él ha
bia consignado su opinión terminante acerca de la su
perioridad de esta bebida sobre el tiste de Nicaragua.

El .Sierra Nevada. no pudo proveerse de carbón
en San Juan y tuvo necesidad de ir a buscarlo a El
Realejo. De modo que pasaron algunos dias entre la
llegada del vapor y su salida para San Francisco. Se
consiguieron algunos reclutas entre los pasajeros que
iban para Calilornia y, con éstos y algunos residentes
en el Istmo que se enrolaron, el número de los de la
Falange llegó próximamente a unos setenta hombres
electivos. La tropa de Valle, a pesar de las bajas cau
sadas por el cólera, sumaba más de doscientos. Entre
tanto los legitimistas se hablan ido reponiendo de los
electos del combate de La Virgen. A Guardiola, más
malhumorado que nunca por sus últimas derrotas, no
le pesó entregar el mando a Corral quien se vino a
Granada para dirigir en persona las operaciones con
tra los demócratas. Con su mayor amabilidad, el co
mandante en jele de los legitimistas podia atraer a
muchos de los que el hondureño habia alejado; pero
a Corral le laltaba resolución y era más apto para en
tender las dificultades que para arrostrarlas o vencer
las. No habiendo sido derrotado como Guardiola, por
tener más talento para rehuir el combate que provo
carlo, era más a propósito para establecer el orden en
las tropas desorganizadas que encontró en Rivas y dar
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ammo a los adictos a su partido residentes en el de
partamento.

En San Juan se recibían constantemente informes
de que Corral trataba de avanzar sobre las fuerzas de
mocráticas; pero tan intransitables estaban los cami
nos y tan crecidos los ríos a causa de la estación Hu·
ViOS8 t que no era fácil que los pudiesen atravesar las
tropas, a menos de disponer de mayores facilidades que
las que suelen encontrarse en los ejercitas centroame
ricanos. Sin embargo, por haber llegado con algunos
visos de verdad la noticia de que Corral se habla pues
to en camino, Walkcr se resolvió a marchar a su en
cuentro y, si era posible, obligarlo a librar batalla por
sorpresa. De suerte que uno o dos dias después de la
salida del vapor, la Falange, acompañada de la tropa
de Valle, marchó tarde de la noche al cerro que está
a poco más de una legua de San Juan, en el camino
del Tránsito, y toda la fuerza se situó en emboscada
para aguardar el avance de Corral, en la falda del ce
rro inmediato a La Virgen. La noche estaba obscura
y triste; a ratos cala lentamente la lluvia en forma de
fuerte llovizna y a ratos con rapidez y en gotas del
tamaño de una bala de revólver; pero la tropa perma
neció en su puesto, guareciéndose los soldados bajo los
grandes árboles que cubrian las faldas del cerro y cui
dando de que no se les mojasen las cartucheras, para
lo cual se las ponian por delante de los cinturones,
agachándose a fin de proteger con el cuerpo la pre
ciosa pólvora. En situaciones como ésa hay momentos
de animación y de placer, lo mismo que de incomo
didad; y aun cuando al rayar el dla --<lin que hubiese
asomado el enemigo-- la tropa estaba mojada y azo
tada por el mal tiempo, ésta marchó con paso rápido
y alegre hasta la casa del Medio Camino, donde una
ración de licor le dio tal aspecto de frescura y anima
ción que parecla haber pasado la noche en un palacio.
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No pudiendo tener noticias del enemifo por boca
del dueño de la casa del Medio Camino, e cual siem
pre cambiaba de conversación cuando se le pedian o
se le hablaba de ellas, Walker resolvió seguir marchan
do hasta La Virgen. Alli supo que Corral habla salido
efectivamente de Rlvas con casi toda su fuerza; pero
que al llegar al rlo de Las Lajas supo que 108 demó
cratas hablan dejado a San Juan y, temeroso de un
ataque a la ciudad principal del departamento mien
tras ésta se encontraba relativamente indefensa, con
tramarchó de prisa, retirándose a sus barricadas. De
modo que medIante su marcha a La Virgen, Walker
se convenció de que le bastaba salir de San Juan, apa
rentando dirigirse a Rivas, para paralizar todo movi
miento de avance de su adversario. Obtuvo además
otros informes útiles que más tarde influyeron mucho
en las operaciones contra el enemigo. El dia de su
llegada a La Virgen interceptó despachos y cartas del
mayor general -pero que en realidad ejercfa las fun
ciones de a),udante general- del ejército legitimista D.
Fernando Cbamorro para Corral, que revelaron a Wal
ker la penuria del gobierno de Granada y la imposi
bilidad en que estaba de enviar más gente a su coman
dante en jefe a Rivas. Las cartas indicaban también
que la misma Granada se hallaba casi indefensa; que
sus habitantes se iban desanimando y que los jefes del
partido empezaban a perder la esperanza de prolon
gar mucho la guerra si las fuerzas democráticas apre
taban vigorosamente.

Después de enterarse del contenido de estos des
pachos y cartas, Walker los remitió a Corral con una
misiva en que le manifestaba haberse tomado la liber
tad de leerlos, para hacer sentir asi al general legiti
mista que su situación y lo que se le esperaba no eran
cosas desconocidas para su adversario. También le in
sinuó Walker en su carta que el pais necesitaba de
paz, por estar ambos partidos ya casi agotados después
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de tan larga lucha, en cuanto a las tropas nacionales
se referla. No tardó Walker en recibir de Granada
una respuesta acusándole recibo de los despachos y
las cartas; dentro de la contestación de Corral habla
un papelito con unos signos cabalisticos que el coro
nel democrático no entendió. Suponiendo que se tra
taba de signos masónicos, por saberse que Corral era
masón, Walker los mostró al capitán Homsby, quien
no obstante serlo pareció ignorar su significado. Lue
go se le mostraron a De Brissot, quien según afirmaba
Homsby tenIa un alto grado en la orden mlstica, y
dijo ser masónicos los signos y que por medio de ellos
Corral deseaba saber si era posible comunicarse confi
dencialmente con Walker. Aqui se puso término a la
correspondencia, la cual sirvió para demostrar que a
Corral no le faltaban ganas de hacer la paz, aun estan
do las cosas como estaban a la sazón.

Después de permanecer tan sólo unas pocas horas
en La Virgen, regresó Walker con toda su tropa a San

luan del Sur. Aun cuando el estado de los caminos
e hubiese permitido ir hasta Rivas, no tenia bastante

gente para atacar esta plaza. Además sus planes eran
otros y las noticias que de Granada recibla casi dia
riamente confirmaban el contenido de los despachos
interceptados. Un músico llamado Acevedo, preso en
Granada por demócrata. pudo fugarse y se vino a San
Juan del Sur, donde rindió un informe completo sobre
el estado en que se encontraba la ciudad. Entre otras
cosas dijo que en ella habla más de cien demócratas
trabajando en las calles con cadenas y grillos en los
pies.

El 3 de octubre por la mañana fondeó en el puer
to el vapor .Cortés., procedente de San Francisco, y
no tardó en esparcirse la noticia de que el coronel
Charles Gilman, uno de los compañeros de Walker en
la Baja California, se encontraba a bordo con unos
treinta y cinco hombres. A poco rato estaban todos en
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tierra, cada cual con su rifle y todos bien provistos de
municiones. Gilman era un hombre de vigorosa inte
ligencia, con todos los sentimientos de un soldado y
una buena dosis de ciencia militar. En la Baja Cali
fornia perdió una pierna. La herida, que antes de la
amputación lo hizo sufrir cruelmente largo tiempo, y su
obligó a permanecer en la cama muchos meses, y su
talento pareda haberse madurado durante esta reclu
sión. Venlan también con él otros hombres muy ca
paces, como el capitán George R. Davidson, el cual
habla servido durante la guerra de México en el regi
miento de Kentucky; el capitán A. S. Brewster, ascen
dido después a mayor; John P. Waters, igualmente ca
pitán, que llegó a coronel, y John M. Baldwin, des
pués mayor. Acababan de desembarcar cuando fueron
llamados a prestar servicio. Se les ordenó escoltar la
arria de los caudales en el camino del Tránsito hasta
La Virgen.

La Falange, que ya contaba con cien hombres,
fue a continuación organizada con tres compañias y
se le dio el nombre de batallón, poniéndola bajo el
mando del capitán Homsby, ascendido a coronel; al
coronel Gilman se le nombró teniente coronel. Los ca
pitanes de las tres compañias eran Markham, Brewster
y Davidson. El teniente George R. Gaston fue nom
brado ayudante y el capitán William Williamson co
misario ordenador. Pero a la vez que los americanos
iban aumentando asl sus fuerzas en Nicaragua, tuvie
ron también algunas pérdidas. El capitán Doubleday,
el cual habla servido algún tiempo a las órdenes de
Jerez y desempeñado con actividad el cargo de comi
sario de guerra a las de Walker, pidió y obtuvo licen
cia para volverse a los Estados Unidos. Laborioso y
cumplido en el el'ereício de sus funciones y conocedor
del idioma y de as costumbres de las gentes del pals
por su larga residencia en él, se le echó mucho de
menos después de su partida. Se fue, porque habiendo
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externado su opmlOn sobre ciertas medidas que se es
taban tomando sin que Walker se la pidiese, éste ma
nifestó que "cuando necesitase de la opinión de su co
misario se la pediría". Cuando se hizo esta observación
era de todo punto necesario hacer sentir a la fuerza
que sólo tenia un jefe. El capitán Doublcday regresó
más tarde al pais y lo sirvió con honra para si y pro
vecho para la causa.

El mismo dia que el coronel Gilman y sus com
pañeros llegaron a San Juan, arribó un barquito pro
cedente de El Realejo. En él venian un oficial demó
crata, Uhaldo Herrera, y unos treinta y cinco leoneses.
Con éstos y los reclutas que hablan estado incorpo
rándose diariamente para reemplazar a los que se lle
vaba la peste, la tropa de Valle llegó a más de dos
cientos cincuenta hombres. Al mismo tiempo hubo ne
cesidad de deshacerse de Méndcz. A diario cometia
delitos y su crueldad para con su gente, unida a sus
mezquinos peculados, perjudiciales para la disciplina
y el orden, hicieron ver la conveniencia de enviarle a
Lcón. Al partir le dijo a Walker que ya veria que a
los nicaragüenses sólo era posible gobernarlos con el
dinero en una mano y el látigo en la otra.

Además del refuerzo numérico que recibió enton
ces la tropa democrática, ésta fue bastante fortalecida
con un cañoncito de bronce de a dos, traido de León,
y otro nuevo de hierro y de a seis que se consiguió con
el capitán Reed del clíper «Qucen of the Pacific., sur
to en el puerto con un cargamento de carbón. Se em
plearon algunos días en montar la pieza de a seis y
preparar las municiones para la misma. Durante este
tiempo se introdujeron mejoras en la organización y
disciplina de toda la fuerza. Al fin estuvo todo listo
para marchar y en la mañana del 11 Walker salió
con toda su gente para La Virgen, llegando allí el mis
mo dia, poco después del anochecer.


