
CAPiTULO XII

La defensa de Rivas

El 20 de diciembre de 1856 casi todos los ameri
canos que estaban en Nicaragua se hablan reconcen
trado en Rivas y las tropas ganaron flsica y moralmen
te con el cambio. El hospital se estableció en un gran
edilicio situado en una pequeña altura, en las afueras
de la ciudad, que llamaban la easa de Maliaño. Bajo
la efieaz administración del Dr. Coleman, cirujano ma
yor, las salas estaban limpias y habia una buena asis
tencia quirúrgica. La alimentación de los pacientes era
de la mejor calidad, y aunque habia muchos heridos,
no resultó nada malo el haberlos puesto a todos en
el mismo edificio. Las existencias de medicinas e instru
mentos de cirugla eran grandes y el cuerpo de sanidad
mucho más numeroso que el que ac::>stumbran tener
los ejércitos en los continentes oriental y occidental. Las
invenciones publicadas acerca de que los pacientes ca
recian de asistencia médica y quirúrgica, lo han sido
con el propósito de seducir a una opinión pública en
fermiza y disculpar las faltas y los crlmenes de los
que desertaron de las filas de sus compatriotas en Cen
tro América. Los cuarteles eran cómodos, la alimenta
ción variada y abundante y el ánimo de la tropa alegre
y placentero.

Las noticias relativas al enemigo tendlan igual
mente a robustecer la confianza de los americanos.
Después de que Henningsen se retiró de Granada de
modo tan triunfante como lo hizo, Belloso se replegó
alicaido a Masaya, donde estuvo tratando de reunir
los restos de las destrozadas fuerzas que intentaron
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cortar la retirada a las tropas encargadas de la destruc
ción del baluarte legitimista; pero los otros generales
aliados ya no querlan seguir peleando a las órdenes de
Belloso. Habiendo sido derrotados en sus esfuerzos para
acabar con Henningsen, los jefes del ejército aliado
propendian naturalmente a echar la culpa de su de
rrota al general salvadoreño. Acusaban a Belloso, no
sólo de falta de competencia, sino también de valor,
y decian que la precipitación de su retirada a Masaya
poco después de llegar Waters a la iglesia de Guada
lupe, obedeció a un exceso de inquietud por su se
guridad personal. Las disensiones que a consecuencia
de esto surgieron en el campo de los Aliados, pro
metian disolver todo el ejército en breve tiempo, y
de los cargos que entonces se hicieron a Belloso conoció
más tarde una comisión militar en el Estado de San
Salvador, de donde era natural.

Estas disensiones las agravaba el desaliento que a
los oficiales aliados causaron las muchas bajas que tu
vieron en la campaña contra los americanos. Es dificil
calcular el número de hombres traldos por los Aliados
al campo de operaciones antes de la retirada de Gra
nada; pero no es ciertamente exagerado decir que desde
principios de octubre hasta mediados de diciembre ha
bian empleado 7.000 hombres. 1 Además de las bajas
que tuvieron en Granada el 12 y el 13 de octubre, en
el camino del Tránsito durante los combates del 11
y 12 de noviembre y en Masaya en los tres dias de
lucha que alU hubo, los Aliados deben de haber perdido
dos mil hombres en su ataque contra Henningsen. Los
informes recibidos concuerdan en que Belloso no tenia
más de 2.000 hombres a sus órdenes cuando se retiró

1 Puede afirmarse. con datos oficiales de la ~pOca, Que los Alia
dos no tuvieron nunca mucho más de 3.000 hombres en la
guerra contra Walker, quien siempre procura aumentar el nLJ~

mero de sus enemigos y rebajar el de sus gentes. N. del T.
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a Masaya. De suerte que aun calculando los deser
tores en 500 -y es preciso hacer a este respecto un
cálculo alto por el carácter obligatorio que tiene en
Centro América el servicio militar- el enemigo debe
de haber tenido 3.500 bajas entre muertos y heridos
durante las diez primeras semanas posteriores a su
salida de León'.

Tampoco se libró Belloso enteramenle del cólera
después de llegar a Masaya. Asl fue que el miedo a la
plaga y a los rines mortlferos de los americanos fo
mentó la deserción entre los Aliados. Tan desorgani
zadas llegaron a eslar las fuerzas de Belloso, que los
jefes de los diversos contingentes discutieron la con
veniencia de una retirada a León; las tropas salvado
reñas se mostraban particularmente dispuestas a reti
rarse de la lucha. Según parece, el gobierno salvado
reño no estaba contento por las censuras de algunos
generales de los otros Estados contra el comandante en
jefe, y gran parle del partido liberal de aquel pais, no
dejándose llevar por las pasiones que arrastraron a los
amigos de Cabañas a vengarse de los americanos por
no haber querido volver a poner a éste en la presi
dencia de Honduras, se negaba a apoyar la guerra
contra los nicaragüenses naturalizados.

Tal era de modo general el estado en que se en
contraban respectivamente los beligerantes el 2 de
enero de 1857, cuando el vapor «San Carlos. atravesó
el lago con los pasajeros que de California se diriglan
a los Estados del Atlántico, según se ha dicho ya. El
parle de la mañana del 3 dará una idea exacla de las
fuerzas americanas en aquel cntonces. El total, inclu
yendo a los empleados de las diversas oficinas, alcan-

2 Walker exagera de tal modo las bajas sufridas por los Aliados,
que las hace llegar a una cifra más o menos Igual al total
de las fuerzas centroamericanas reunidas en Nicaragua.
N. del T.
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zaba a 919 hombres. De éstos, 25 eran empleados del
servicio de municiones, 15 de la intendencia, 20 de la
proveeduria y 12 de la banda de música; quedaban,
pues, en las lilas, 847. De este número, 8 pertenecian
al estado mayor de plaza y de campo; 1 capitán y
29 soldados se encontraban destacados en comisión;
3 capitanes, 3 tenientes y 2 soldados con licencia, y 2
soldados ausentes sin permiso. De suerte que el total de
los presentes quedaba reducido a '788, de los cuales ha
bia 60 en servicio extraordinario y 197 enfermos. El
número de los combatientes era de 518, entre oficiales y
soldados; pero muchos de los que figuraban como enfer
mos no tenian más que niguas en los pies y estaban
en aptitud completa de ayudar a la defensa de la ciu
dad. La pereza y una tendencia a eludir las obligacio
nes del servicio, hadan aparecer en el rol de los en
fermos a muchos de los que en caso de emergencia
habrian figurado entre los mejores combatientes de la
guarnición.

Henningsen fue ascendido a mayor general y San
ders a brigadier; de modo que a O'Neal se le dio el
mando del primero de rifleros, del que se nombró a
Leonard teniente coronel y a Dolan mayor; a su vez
Jaquess mandaba la infanteria y Lewis el segundo de
rifleros. La artilleria y los batidores se hablan redu
cido mucho a causa de los duros servicios que acababan
de prestar; el coronel SchwarlZ, cuya salud era mala,
obtuvo licencia para irse a California poco después de
llegar a Rivas. El coronel Waters conservÓ el mando
de las pequeñas compañlas de batidores y estaba cons
tantemente a caballo a caza de provisiones y noticias.

Pocos dias después de haber salido de La Virgen
el .San Carlos» con los pasajeros, hubo inquietud por
que no llegaban los vapores que hablan ido al rio.
Su demora podrla atribuirse a varias causas, siendo
una de ellas la mala inteligencia entre los dos agen
tes de la compañia, Scott y Macdonald. Por otra parte,
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era tan sumamente improbable la caida de todos los va
pores en manos de los costarricenses, que en caso de
aparecer el enemigo en el Tia, suponlase que pronto
llegarlan a Rivas algunas noticias del suceso. Pasaron
muchos dias y al fin se dejaron ver los vapores en el
lago; pero sus movimientos indicaban que habían pa
sado a manos de los Aliados. Entretanto el vapor
.Sierra Nevada., que habia estado aguardando a los
pasajeros en San Juan del Sur, zarpó para Panamá; y
no fue sino a su regreso, el 24 de enero, cuando Wal
ker supo con certeza lo que habia pasado en el do y
que Lockridge se hallaba en Punta Arenas con una
tropa de inmigrantes destinados a Nicaragua.

Antes de que regresase de Panamá el .Sierra Ne
vada., se habla enviado al capitán Finney con unos
cincuenta batidores hasta Nandaime, para averiguar
qué noticias tenlan de los vapores las gentes de las
cercanias de Masaya, y también para saber si el ene
migo estaba haciendo o no algunos movimientos de
importancia. Regresó Finney con el informe de haber
ido hasta Nandaime sin ver al enemigo ni tener nin
guna noticia que indicase un avance de los Aliados, o
que tuviesen éstos conocimiento de la captura de los
vapores. Entre Nandaime y Rivas el pals se hallaba
tranquilo; las gentes estaban entregadas a sus faenas
domésticas de costumbre y no las hablan inquietado
patrullas de los Aliados.

Entretanto, en Rivas se hacían preparativos de
defensa. Poco después de haber ocupado esta plaza en
diciembre, Walker ordenó a Henningsen que fortifica
se sus naturales ventajas, a fin de poder dejar alli una
pequeña guarnición sin poner en peligro los almacenes
del ejército y los demás que se hablan acumulado en
ella. En cumplimiento de esta orden, Henningsen ha
bia quemado todas las pequeñas chozas que habla en
las afueras de la ciudad y cortado la tupida maleza
tropical que pudiera ocultar y proteger al enemigo.
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Se estudió bien la disposición del terreno dentro y luc
ra del pueblo, y se reconocieron los numerosos sen
deros y veredas de travesia de las vecindades. Al mis
mo tiempo, Strobel estaba estudiando el trazado de un
camino más directo entre Rivas y La Virgen; para este
trabajo empleó principalmente hijos del pals, quienes
pueden cortar rápidamente con sus machetes los espe
sos matorrales que crecen en aquel suelo y clima exu
berantes.

Una goleti ta que alguna vez perteneció al jefe de
los Mosquitos fue traida por el rio y el lago en el mes
de diciembre; el gobierno la compro y se le estaban
haciendo reparaciones cuando aparecieron los vapores
en la isla de Ometepe. El 16 de enero Walker hizo
que Fayssoux viniese a Rivas con el objeto de pregun
tarle su opinión acerca de la posibilidad de servirse
de la goleta para recuperar los vapores. Fayssoux, no
obstante hallarse enfermo de calenturas, llegó a Rivas
algunas horas después de recibir el mensaje y dijo que
creia que la goleta era de muy poca utilidad para el
caso. Después se le dio fuegu para evitar que cayese en
manos del enemigo. Habrfa habido necesidad de una
fuerte guarnición en La Virgen para tenerla segura.

Está por demás decir que al saberse que el ene
migo era dueño del rfo y del lago, el ánimo y la con
fianza de las tropas acantonadas en Rivas decayeron
mucho. Pero a pesar de que las dificultades se iban
acumulando en torno de los americanos de Nicaragua,
éstos no cejaron nunca, ni por un momento, en su
resolución de mantener la disciplina y el orden don
dequiera que ejerclan autoridad. Un extracto del cua
derno de bitácora de la .Granada», correspondiente al
19 de enero, consigna el auxilio dado por su coman
dante a un barco de la misma nación que pocas se
manas después manifestó su gratitud r:r este servicio,
capturando la goleta nicaragüense. E diario dice:
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"La tripulación está ocupada en las faenas de a
bordo. Mandé cinco hombres y un oficial a llevar a
bordo del cNarraganseb (un barco americano) a sus
tripulantes amotinados. Presté al barco cuatro pares de
esposas para aherrofarlos".

Este hecho puede parecer insignificante; pero al
leerlo desde el punto de vista de acontecimientos pos
triares, llega a ser instructivo y característico.

Mora, después de haberse apoderado del rlo de
San Juan y de los vapores del lago, estableció su cuar
tel general en el fuerte de San Carlos. Pasaron algu
nos dias antes de quc se comunicara con los Aliados
por el lago. Es probable quc tuviese el propósito de
llevar al rlo todas las fuerzas de que pudiera disponer

r
asegurar sus comunicaciones entre San Carlos y San

osé, antes de dar ningún paso que permitiese a Wal
er enterarse de lo acontecido en el San Juan; pero

cuando le pareció haber puesto el rlo en estado de de
fensa, atravesó el lago hacia Granada para entrevis
tarse alli con los jefes de las fuerzas aliadas. Costa
Rica, por motivo de su triunfo en el San Juan, habla
adquirido una influencia preponderante en los conse
jos de los Aliados; de modo que no fue diffcil poner a
Cañas a la cabeza del ejército de Masaya. La posesión
del lago y del rlo y la clausura del Tránsito Infun
dieron nueva vida a los jefes de las tropas aliadas, los
cuales resolvieron avanzar hacia el departamento Me
ridional.

El 26 de enero Walkcr tuvo noticia del avance de
los Aliados hacia El Obraje, pequeña aldea situada al
sur del rlo Gil Gomález y a unas trcs leguas de dis
tancia de Rivas. Por la tarde del mismo dia O'Neal
y sus riflcros, unos 160, un obús de doce libras y un
cañoncito de bronce de 8 cuatro salieron al encuentro
del enemigo, que según informes trala de 800 a 1.000
hombres. Una compañia de batidores fue también con
O'Neal, y habicndo cabalgado Finney hasta las inme-
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diaciones del Obraje, tropezó de pronto con un nu
meroso piquete que le hizo una descarga, dejándole
mortalmente herido casi antes de notar la presencia
del enemigo. Al cerciorarse O'Neal de que éste era
dueño del Obraje, hizo alto para pasar la noche a una
milla más o menos del pueblo. A la mañana siguien
te mandó una descubierta para probar la fuerza del
enemigo, el cual le salió al encuentro tan numeroso
que O'Neal creyó prudente replegar sus rifleros. En
la escaramuza O'Neal perdió varios hombres, y cuan
do se recibió en Rivas su informc acerca de la fuerza
que r:reclan tener los Aliados, Henningsen fue envia
do a Obraje a reconocer las posiciones de éstos. Poco
después informó que ocupaban la plaza mayor, pro
vista de fuertes barricadas y protegida por terraplenes,
y que no se podla tomar el pueblo sin perder un nú
mero de vidas enteramente desproporcionado con el
valor y la importancia que tenfa. Al recibir el informe
de Henningsen, Walker ordenó a los rifleros replegar-
se a Rivas. .

El enemigo permaneció en El Obraje durante la
mañana del 28; pero hacia el anochecer de ese dfa
llegaron a San Jorge algunos americanos con la no
ticia de que se hablan visto pequeñas patrullas de
aliados en las vecindades de este pueblo, situado cerca
del lago y a unas dos millas al este de Rivas. A eso
de las ocho de la noche, Cañas estaba ya en San
Jorge y su gente ocupada activamente en hacer barri
cadas y otras obras de defensa. La rapidez con que
los soldados centroamericanos construyen barricadas es
casi increible; una larga práctica los ha hecho en esto
más diestros que el mismo populacho de París. De
suerte que en pocas horas todas las calles que iban a
desembocar en la plaza de San Jorge, lo mismo que
las casas situadas en tomo de ella, estaban bien forti
ficadas. Sin embargo, el hecho de haber salido se
cretamente del Obraje, asl como la rapidez con que se
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construyeron las defensas en San Jorge, indicaban que
los Aliados no estaban dispuestos a medirse con
los americanos en campo abierto, O a librar una ba
talla decisiva. Era evidente que querfan ser dueños de
San Jorge para comunicarse con Mora por el lago y
tener asi mayores fuerzas destinadas a futuras opera
ciones ofensivas. Por lo tanto Walker resolvió atacar
los sin demora.

En la mañana del 29 salió Henningsen para San
Jorge con el primero y el segundo de rifleros, la infan
teria de Jaquess, algunos batidores, un obús de doce
libras y un cañón de a seis. El segundo comandante
era Sanders. Pronto lograron ambos rechazar al ene
migo hasta sus trincheras de la plaza; pero debido a
una mala inteligencia de las órdenes de Henningsen,
Sanders, con una parte de los rifleros de Lewis, quedó
separado del resto de la fuerza en una posición situa
da al norte del pueblo y cerca del camino que con
duce al lago. De esto se originó el desorden, y como
los americanos hablan sufrido mucho a causa del fue
go del enemigo, se les mandó retirarse para ganar
tiempo y tomar nuevas disposiciones. Según parece,
varios de los oficiales habian bebido demasiado licor
durante la mañana y no entendieron bien las órdenes
que se les dieron. Además, Sanders tenia celos de
Henningsen y éste asegura que aquél confesó después
haber hecho todo lo posible para frustrar el ataque
contra San Jorge. Cierto es que Sanders era de carác
ter celoso, y aunque negó haber confesado lo referido,
no cabe duda de que no le causaban mucho disgusto
los incidentes que tendlan a menoscabar la confianza
que al general en jefe del ejército inspiraban la peri
cia y capacidad de Henningsen.

Después de retirar su tropa tan lejos del fuego del
enemigo como pudo, Henningsen reconoció con ma
yor detenimiento las posiciones de los Aliados, a fin
de hacer otra tentativa de tomarlas por asalto. Tem-
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prano de la tarde y antes de que. Henningsen estu
viese listo para atacar de nuevo, el enemigo salió con
mucha gente de las trincheras, haciendo un vigoroso
esfuerzo para sacar a los americanos de unos plata
nares que ocupaban. No habla muchos rinetos en es
tos platanares cuando sobre ellos cayeron los Aliados
súbitamente y de manera bastante inesperada; pero
alli estaba el obús de doce libras y sus botes de me
tralla causaron mucho daño al enemigo. Nada puede
ser más eficaz que esta arma para barrer u hostigar al
enemigo en los platanares diseminados en las afueras
de las poblaciones de Centro América. En esa salida
del enemigo en San Jorge, el obús hizo las veces de
cincuenta rifleros por lo menos, ateniéndose a un
cálculo moderado.

El rechazo del enemigo en los platanares animó
a la tropa y ya avanzada la tarde Henningsen hizo
un nuevo ataque a las trincheras. Lewis iba a tratar
de apoderarse de un punto situado al nordeste de la
plaza, cerca de la iglesia, donde el enemigo tenia sus
municiones de guerra y boca, en tanto que Jaquess
debla penetrar con su infanteria por el sur, cerca del
camino que conduce a La Virgen. Lewis no pudo ha
cer avanzar 8 su gente más allá de unas ochenta o
noventa yardas de las trincheras; pero la infanteria hi
zo un esfuerzo valiente, aunque sin buen resultado, pa.
ra desempeñar su cometido en el asalto general. Has
ta aquel entonces las infanteria no habla tenido oca
sión de medir las armas con el enemigo y en los de
más cuerpos del ejército solia ser objeto de algunas
burlas por este motivo. De suerte que Jaquess se sen
tia picado en su amor propio. Seguido del mayor Du
senberry marchó con su gente sobre la trinchera con
más valor que prudencia, y durante varios segundos
la infanterla aguantó, sin flaquear, el fuego de los
Aliados, que era de los más mortiferos. Jaquess recibió
un balazo en el lomo y casi al mismo tiempo Dusen-
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berry cayó mortalmente herido. Habiendo perdido
osi sus jefes, la infanterla sufrió un revés en un mo
mento critico y se vio obligada a retirarse dejando
varios muertos cerca de las trincheras y llevándose bas
tantes heridos.

Por los informes que le llegaron, Walker supuso
que el mal resultado del ataque contra San Jorge se
debia hasta cierto punto a la falta de colaboración
cordial de Sanders y otros oficiales con Henningsen.
Siempre hubo cierta prevención contra éste a causa de
su origen y educación europeos, y es cosa imposible
dominar o borrar prevenciones de esta clase, aun con
ayuda de una disciplina militar de largo tiempo. Por
consiguiente fue llamado Henningsen; sin embargo, co
mo Walker tenia poea confianza en la capacidad de
Sanders para un mando independiente, se envió a
Waters a San Jorge con instrucciones que ponian real
mente a sus órdenes las tropas; pero Waters no tardó
en informar que juzgaba imposible tomar el pueblo
con estas fuerzas; por lo tanto se ordenó a Sanders
regresar a Rivas.

Los americanos tuvieron el 29 de enero unas
ochenta bajas entre muertos y heridos. Fueron matados
los capitanes Russell y Wilkinson, entrambos oficiales
de mérito; el mayor Dusenberry murió poco después
de que lo llevaron a Rivas. Jaquess estuvo impedido
para servir durante muchas semanas a causa de su
herida, y el teniente coronel Leonard guardó cama du
rante meses a consecucncia de la jornada de San Jorge.
El enemigo tuvo también muchas bajas, especialmente
en los platanares cuando se encontró con el obús; pero
era dificil obtener un dato siquiera aproximado a este
respecto. Se cuidó de no dejar ver sus heridos, en
viándolos a Ometepe y otros lugares, diseminándolos
para que pareciesen menos. Asimismo, cuando alguien
preguntaba por individuos desaparecidos, en vez de de
cir que los hablan matado, los oficiales respondian que
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estaban en lugares distantes. De manera que los va
pores del lago resultaban muy útiles para los Aliados,
porque les permillan tener sus heridos donde no pu
dieran ser vistos, evitando asi que sus muchas bajas
desanimasen a los que se libraban de los rifles ame
ricanos.

Por la tarde del 30, Walker salió con el primero
y el segundo de rilleros (unos 250 hombres en total)
y un obús de a doce para San Juan del Sur, con el doble
objeto de inspirar confianza a los soldados, haciéndoles
ver que los Aliados temian medir sus armas con ellos
en campo raso y de comunicarse con el vapor cOrizaba:.,
al que aguardaban en el puerto hacia el ), de febrero.
La marcha hasta San Juan se hizo en corto tiempo
y alegremente, y en el camino el enemigo no dio se
ñales de vida. Por la noche del l' de febrero llegó el
«Orizaba> de San Francisco trayendo al capitán Bu
chanan y unos cuantos hombres más para el servicio
de Nicaragua. Como de costumbre, individuos al ser
vicio del Estado llevaron el carbón a bordo. Sin el
auxilio del gobierno habrla sido dificil para los vapores
conseguir mano de obra a precios racionales. Una
nota puesta al margen del cuaderno de bitácora de la
goleta «Granada> por el capitán Fayssoux, permite ver
si el comercio americano tenia razones o no para estar
grato con las autoridades que a la sazón estaban en
San Juan. En el diario de la goleta se lee con fecha
2 de febrero:

''Hay once individuos de la tripulación cargando
carbón en el cOrizaba»".

y al margen figura la siguiente nota:

"Estando M. Mars ebrio a bordo del «Orizaba>,
se puso a incitar a los de nuestra tripulación para que
se declarasen en huelga pidiendo mayor salario y as!
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lo hicieron; esto lue motivo de una riña entre él y el
capitán; yo los separé, mandando a Mars a tierra r
convencl a la gente de que siguiese cargando carbón' .

Hacia las 4 de la tarde del 2 salió Walker de San
Juan para La Virgen. En este lugar supo que Cañas
habla estado allí con cuatrocientos o quinientos hom
bres, retirándose tan pronto como tuvo noticia de que
se venlan acercando los americanos. Temprano de la
mañana del 3 el vapor .La Virgen. apareció en la
bahla del mismo nombre y la tropa se ocultó cuida
dosamente con la esperanza de que se arrimase al mue
lle; pero al llegar a unos pocos centenares de yardas
paró la máquina, sin anclar, como si estuviese mi ~
randa lo que pasaba en tierra. Al cabo de un rato
trataron varios de pegarle a la timonera con los lusiles
Minié, pero sín mayor resultado, y a poco rato viró de
bordo el vapor alejándose del muelle y se lue para San
Jorge; entonces los americanos siguieron su camino, lle
gando a Rivas hacia el mediodla del 3.

Al volver a Rivas se ordcnó a los rifleros tomar
tanto descanso como pudieran durante la tarde y la
prima noche, porque podrfa haber necesidad de sus
servicios antes del amanecer del 4. Poco después de la
medianoche del 3 salió Walker con unos 200 rifleros
para San Jorge. A una milla más o mcnos de Rivas
tomó un camino a la izquierda, y a las 4 de la maña
na del 4 de lebrero se coló en el pueblo donde estaba
el enemigo. Los Aliados lucran tomados enteramente
por sorpresa, y un cuerpo de voluntarios escogidos y
mandado por el doctor McAlIenny penetró en una de
las princir.ales trincheras de la plaza y por encima de
ella hizo uego sobre los enemigos que corrían en todas
direcciones; pero no se pudo lograr que el grueso de
la tropa llegase a sostener la avanzada antes de que
el enemigo se hubiese repuesto de la sorpresa. Luego
lue ya demasiado tarde para tomar las trincheras sin
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perder mueha gente y se hizo retirar a los americanos
a las inmediaciones del pueblo, luera del alcance de
los lusiles del enemigo. En el asalto a la trinchera los
tenientes Blackman y Gray lueron mortalmente heri
dos, y estando los americanos en las afueras de lá aldea
recibió O'Neal su herida de muerte. Hacia las 8 a. m.
del 4 los americanos se encontraban de regreso en
Rivas.

En este ataque contra San Jorge, Jerez fue herido
en la cara y durante varios dias corrió la noticia de
su muerte; pero su herida era menos peligrosa de lo
que se dijo y pronto se repuso. La pérdida de O'Neal
lue para los americanos un golpe más fuerte que todos
los que ellos asestaron a los Aliados. Era joven y en
tusiasta, pero no le laltaban la rápida visión y la
pronta resolución que hacen a un hombre apto para
mandar en momentos de peligro. Por su edad no era
más que un muchacho; no habla cumplido los vein
tiún años cuando murió; pero el entendimiento ma
dura de prisa en el campo de batalla y en O'Nesl era
natural el verdadero sentimiento del soldado de que
poco importa morir tarde o temprano, siempre que sea
en cumplimiento del deber. Después que se le trajo a
Rivas se fue extinguiendo durante varios dlas, y es pro
bable que su espiritu valeroso hubiese prelerido partir
de este mundo en medio de la tempestad de la batalla.
Ojos llenos de inquietud siguieron la marcha de su
agonla { en el campo no hubo nadie que no sintiera
pesar a saberse la noticia de su muerte.

Cuando se hallaba Walker en San Juan del Sur,
se repartieron por primera vez en los suburbios de Rivas
proclamas Impresas de Juan Ralael Mora, en que pro
merla a los desertores garanrlas y pasaje libre para los
Estados Unidos. Al mismo tiempo se enviaron a unos
americanos cartas lirmadas por los que hablan deser
tado en Granada y otras partes, incitando a los oficiales
y soldados a desertar de las filas de Walker y a pa-
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sarse al enemigo. Esto era un eambio completo en la
politiea de Costa Riea. No hacia un año que Mora
habia declarado la guerra de exterminio contra los
«filibusteros.; ahora trataba de que ésta fuese contra
una sola persona y conjuraba a los americanos para
que abandonasen a su jefe. Este cambio de politiea
era una confesión tácita de haber fracasado la guerra
en cuanto a sus propósitos e indicaba que el gabinete
de Costa Rica tenia nuevos consejeros; venia a probar
que cabezas que no eran centroamericanas se ocupaban
en tramar la expulsión de los nicaragüenses natura
lizados de su patria adoptiva; pero a todos los ame
ricanos interesa que los nombres de esos consejeros
permanezcan en la obscuridad que merece su conducta.

A la vez que se construlan trincheras en Rlvas y
se haclan preparativos más completos para la defensa
de la ciudad, el coronel Swingle se ocupaba en traba
Los que aumentaron mucho la eficacia de la artillerla.
El ingenio de Swingle para la mecánica era extraordi
nario. Además de los talleres bien organizados, esta
blecidos por él en Rivas, obtuvo una maquinita de
vapor en San Juan del Sur con la cual consiguió pro
ducir un soplo de aire que le permitla fundir el hierro;
de suerte que fundió las primcras balas de cañón fa
bricadas en Centro América '. La escasez de balas ha
bla sido un obstáculo serio para el empico de la arti
lIerla, y durante algún tiempo fue necesario echar ma
no de las que se pudieron fundir con plomo. Como
la existencia de este metal era limitada, no convenio
cJnvertir una gran cantidad en balas de cañón. Se

I Desde fines del siglo XVI se hablan fabricado en Centro Am~.

rica, no sólo balas, sino también canones. El afio 1579 se
fundieron en Guatemala. muy rápidamente y teniendo que
Improvisarlo todo, lb canones de bronce. Según relata un
documento de la época, estas piezas eran u muy escogidas y
mejores que en Málaga pudieran ser, por la mejorla del me
tal". N. del T.
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hablan recogido campanas en las poblaciones del de-

r,artamento Meridional, y Swingle las aprovechó para
undir balas rasas que resultaban más eficaces, si bien

más caras que las de hierro.
Habiendo reunido una cantidad de balas de ca

ñón, Henningsen salió en la madrugada del 7 de fe
brero para San Jorge, apoyado por los rifleros, con el
propósito de cañonear a los Aliados. Preparo unas ca
jas de fusiles vaclas para construir un parapeto rápi
damente y sin ser molestado por el enemigo. Estando
todavla obscuro l1egó a un lugar situado a unas 600
yardas de las lineas de defensa de los Aliados, y antes
de que clarease el dla su obra estaba tan adelantada
que su gente podla seguir trabajando en el1a sin ser
interrumpida por el fuego de la plaza. Terminado el
parapeto, se rompió con los cañones de a seis un fuego
rápido y muy certero. La impresión que causó al ene
migo saltaba a la vista, no obstante haber afectado
decir éste que las balas le hicieron poco daño'. Nin
gún americano fue herido y la tropa regresó a Rivas
de buen humor por el trabajo hecho a tan poca costa.
Estos frecuentes ataques contra el enemigo tenlan por
objeto mantenerlo en constante alarma; por otra parte,
además de los muertos y heridos que se le causaban, el
desorden que mella en sus filas la aparición de los
americanos facilitaba siempre algunas deserciones. En
espera del resultado de los esfuerzos de Lockridge para
abrir el Tránsito, a Walker le convenia también que
sus tropas viesen que no estaban enteramente 8 la
defensiva.

Era menester infundir a los americanos confianza
en sus propias fuerzas y hacerles ver la debilidad del

• Según el parte del general Zavala, Hennlngsen disparó 110
catlonazos con el siguiente resultado: murieron 1 hombre. 2
mujeres y loina del vecindario de San Jorge; 2 oficiales
y 9 soldados rtsultaron heridos. casi todo el dafto lo causó
una bala que penetró en la Iglesia. N. del T.
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enemigo, para curar la espantosa epidemia de la de
serción -porque la deserción es una dolencia- que
habia empezado a desmoralizar las tropas en Rivas.
A principios de febrero unos batidores desertaron con
un oficial, tomando el camino de Costa Rica y l1eván·
dose sus caballos, sillas de montar y armas. El parte
de la mañana del 6 de lebrero registra veinte deser
ciones en veinticuatro horas; el del 8 del mismo mes,
seis. En aquellos momentos las deserciones obedecian
únicamente al miedo y la inquietud; porque la alimen
tación era excepcionalmente buena, habiéndose recibido
gran cantidad de harina y otras provisiones de Califor
nia en el mes de enero. Además, en aquel entonces
los batidores recorrlan en pelotones de dicz y doce la
mayor parte de los pueblos dcl dcpartamento Meridional,
trayendo cantidades de malz, tabaco y azúcar para la
tropa. El espiritu de deserción era más c.)mún entre
los que habian estado en Cali~ornia. La costumbre
alli adquirida de andar errantes hacia que no se suje
tasen a las exigencias de la vida militar. Por otra parte,
los americanos están acostumbrados a discutir los asun
tos públicos con entera libcrtad, y es dificil quitarles
el hábito -sumamcntc peligroso en un campo militar
de externar sus opiniones sobre los actos públicos y los
acontecimientos. Estas discusiones pueden a menudo ser
fatales para la seguridad de un ejército. De suerte que
los hábitos de libertad, al hacer al ciudadano más
valeroso, pueden también perjudicar la lealtad que las
palabras vedadas hacen !laquear con demasiada fre
cuencia. Los disparates y las noticias absurdas que se
dcclan y propalaban contribuyeron más a fomentar la
deserción en Rivas que todas las promesas del enemigo
y todas las privaciones que pudieron padecer las tro
pas. Muchos oliciales no eran (Xlr desgracia más jui
ciosos que los soldados en esta materia, y sus re!lexio
nes desalentadoras tuvieron los electos más perniciosos.
Además, cuando son oliciales los que cometen esta clase
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de faltas contra la disciplina, es muy difícil saber lo
que debe hacerse; porque el hecho de castigarlas puede
agravar los males causados.

El 6 de febrero la corbeta de guerra de los Estados
Unidos «St Mary's», al mando del comandante Char
les Henry Davls, ancló en el puerto de San Juan del
Sur; y algunos dlas después, ellO, el vapor de S. M. B.
«Esk>, comandante sir Robert McClure, arribó tam
bién al mismo puerto. Con fecha II el cuaderno de
bitácora de la «Granada» dice:

"A las 9 a. m. el comandante del barco Inglés
mandó averiguar a bordo con qué derecho enarboló una
bandera. Se le respondió que con el que nos da nuestro
gobierno. A las 6 p. m. mandó de nuevo a amenazar
me con hacenne preso O echarme a pique si no me
presentaba a bordo de su barco con mi despacho, a lo
cual me negué. Después de hacerme tres visitas y de
proferir toda clase de amenazas, el teniente insistió en
que yo le hiciese una visita amistosa al comandante.
Se la hice".

Tan pronto como se tuvo noticia en Rivas de la
conducta de sir Robert McClure, se le ordenó a Fayss
oux no comunicarse con el comandante inglés ni per
mitir que lo hicieran sus oficiales y marineros, y no
darse por entendido, en ninguna forma, de la presen·
cia del «Esk> en el puerto. Pocas horas después sir
Robert llegó a Rivas, y cuando se le hizo saber que se
informarla debidamente al gobierno de S. M. de su
conducta, llamándole la atención sobre ella, prodigó las
satisfacciones, diciendo que su intención no habla sido
insultar a Fayssoux ni a su bandera. Después de que
dio satisfacción, se revocó la orden comunicada a Fay
ssoux. En el cuaderno de bitácora de la goleta se lee
con fecha 13:

"A las 11 a. m. el capitán Davis de la corbeta de
guerra americana nos hizo una visita oficial. A las
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12 m. el capitán McClure me devolvió mi visita amis
tosa".

El proceder de sir Robert McC1ure pone de mani
fiesto la manera de conducirse los oficiales de la marI
na británica respecto de Nicaragua. Siempre que se
les hizo Irente y resistencia desde el principio, depu
sieron su arrogancia; pero si sólo encontraban titubeos
y concesiones, acentuaban con malar fuerza su intro
misión después de cada resultado avorable para ellos.
El 19 zarpó el eEsk> con rumbo a Puntarenas.

Habiendo hecho conocer el comandante Oavis su
deseo de ir a Rivas para tratar de negocios, se mandó
una escolta a fin de que lo trajese a la ciudad y el 18
llegó al cuartel general. Pasó la tarde y la noche en
Rivas y al conversar con Walker le dio constantemente
el tratamiento de presidente. Durante su permanencia,
los oficiales que le acompañaban circularon libremente
por el campo y se sorprendieron, al parecer, del aspecto
de animación que presentaha. El comandante mani
festó a Walker que el capitán del eNarraganseb, barco
carbonero fondeado en San Juso, iba a necesitar sus
botes, que a la sazón estaban en Rivas, antes de hacer
se a la vela. Estos botes se hablan traldo del Tránsito
algunas semanas antes para usarlos en el lago; pero
como ya no eran necesarios, Walker dijo a Oavis que
no tenia inconveniente en devolverlos al eNarraganseb.
Al propio tiempo le expuso que los vapores del lago y
del rta, pertenecientes 8 los propietarios americanos de
los vapores del océano que hacian el servicio entre
Niearagua y los Estados Unidos, estaban precisamente
en iguales condiciones que los botes del eNarraganseb,
y que si él reclamaba estos botes, debla hacer otro
tanto con los Aliados respecto de los vapores. Tan im
posible era para Margan y Garrison seguir con su ne
gocio de transportar pasajeros entre los puertos del
Alántico y del Pacifico de los Estados Unidos, sin los
bareos que estaban en poder de los Aliados, como para
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el .Narraganseb aparejar sin sus botes. Davis recono
ció, al parecer, la analogía de los casos y dijo que des
pués de su partida de Rivas irfa a San Jorge para hablar
con el general de los Aliados sobre el asunto.

De Rivas se lue Davis a San Jorge; pero si men
cionó los vapores del lago y del rio seria por casualidad
y cicrtamente sin buen resultado. Preguntó al general
de los Aliados si los americanos que trababan en los
vaporcitos lo hacian contra su voluntad, porque así se
aseguraba corrientemente en el psis en aquel entonces;
pero se dio por satisfecho con la simple afirmación de
que lo hacian voluntariamente. Huelga decir que todo
el que conozca el carácter y la moralidad de los oliciales
hispanoamericanos, sabe que tales afinnaciones se hacen
lácilmente y no significan nada en realidad. Sin em
bargo Davis no dio ningún otro paso para averiguar
lo que habia respecto de los americanos que estaban en
los vapores, y esto, osi como otros hechos, hicieron ver
a Walker que el comandante americano estaba más
deseoso de presentarle reclamaciones a él que a los
Aliados. Por lo tanto, al llegar el teniente de la .S!.
Mary's. en busca de los botes del .Narraganseb, Wal
ker le dijo que no podia entregarlos, a menos que Davis
tratase a las dos partes beligerantes del mismo modo
y presentara sus demandas a los Aliados con tanta
energía como a los nicaragüenses.

A fines de lebrero hubo varios encuentros entre
los batidores y pequeñas patrullas enemigas. Algunos
rifleros iban también a alarmar de noche el campo
de los Aliados tirando sobre los piquetes; por su lado,
el enemigo diseminaba pelotones en los platanares para
hacer luego desde allt sobre las calles de Rivas. Los
batidores que estaban al servicio de la provecduria (en
un tiempo eran unos treinta) tuvieron algunas escara
muzas con los Aliados cuando saltan a buscar vfveres
para los americanos, y en la tarde del 4 de marzo el
enemigo tomó dos carros, varias carretas y unos bueyes
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que se hablan enviado a traer malz con los batidores.
Esta captura sc hizo a una milla tan sólo dc Rivas y
cn la finca de un olicial del ejército aliado.

A la caida de la tarde del 4 de marzo, Cayece fue
cnviado con unos 40 batidores a San Juan del Sur,
para escoltar al coronel Jaquess, a Mrs. Dusenberry,
viuda del mayor a quien hirieron mortalmente en San
Jorge, y otras personas que se dirigian a los Estados
Unidos. Llegaron a San Juan sin haber visto al enemi
go; pero el S, viniendo Caycce de regreso para Rivas,
se encontró de sopetón con 200 aliados' cuando aca
baba de pasar por la casa del Medio Camino y estaba
a punto dc dejar el Tránsito. El enemigo sorprcndió
a Cayeee, matándole cuatro hombres e hiriéndole dos
antes de que éste pudiera ponerse fuera del alcance de
sus balas. Se replegó a San Juan, quedándose alli hasta
el 7. Entretanto supo Walker por un muchacho del
pais que una fuerza costarricense habla salido de San
Jorge con dirección al Tránsito y ordenó a Sanders
que tuviese a los rifleros 'listos para marchar. El mu
chacho que trajo a Walker la noticia habla visto pasar
a los costarrieenses por la falda del cerro, estando él
escondido en los matorrales, y los pudo contar casi uno
a uno. Dijo que serlan unos 200 y se mandó a Sanders
que fuera a reunirse con Cayece llevando unos 160
rifleros. Por la tarde del S, yendo hacia el Tránsito,
se encontró Sanders con el enemigo a poco menos de
una legua de la hacienda del Jocote. Los rifleros iban
muy desperdigados al asomar los costarricenses, y los
capitanes Conway y Higley estaban desplegando sus
compañias a cada lado del camino cuando los atacó
el enemigo. Los costarricenses avanzaron rápida y re
sueltamente; los rifleros. por el contrario, titubearon,
y a pesar de los esfuerzos de sus oliciales comenzaron

6 Eran en realidad 150 costarricenses al mando del sargento
mayor O. Juan Estrada. N. del T.
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a ceder. Waters estaba con Sanders y trató varias ve
ces inútilmente de contener el desorden que reinaba
entre los americanos, no pudiendo hacer que los rifle
ros hiciesen frente a los costarricenses; éstos siguieron
picando la retaguardia de los americanos hasta llegar
al punto en que se bifurca el camino en dirección de
Rivas y de San Jorge. El enemigo tomó el que con
duce a este último lugar y es indudable que la idea
de tener cortadas las comunicaciones con el grueso de
su gente y la necesidad de abrirse paso para volver
adonde estaba Cañas, aumentó el vigor de su ataque
y lo hizo pelear con más apariencia de valor que de
costumbre '. Sanders tuvo 28 bajas: 20 muertos y 8
heridos.' La gran desproporción en que aparecen los
muertos se explica por el hecho de haber dejado en
el campo de batalla heridos a quienes remató el ene
migo en su avance. Higley y Conway, excelentes ofi
ciales ambos, figuraban entre los muertos. Algunos
soldados y oficiales no aparecieron durante muchas
horas, pero la mayor parte regresaron a Rivas al
siguiente dio.

Envalentonado el enemigo por el conflicto con
Sanders, envió a los platanares que están al oriente de
Rivas y cerca de la plaza una fuerte columna que lle
gó alli a las 10 de la noche del 5.. Un desertor que
venia con ell. interpeló al centinela para que no ti
rase, upor cuanto {'ran batidores"; pero la voz muy
alterada de aquel individuo delató su plan y fue dado
el alarma. Algunos botes de metralla disparados a los
platanares dispersaron la fuerza enemiga situada alli;
y aunque las cornetas siguieron tocando asalto, el ánl-

• Walker no puede disimular el escozor que le causa esta de
rrota Infllqlda en campo raso a sus mejores tropas (los ri
fleros de Sanders). por el general nlcaragOense don Fernando
Chamorro con tropas de Nicaragua y Costa Rica. N. del T.

f Sanders dejó en el campa de batalla 28 muertos, 40 rifles,
caballos. etc. N. del T.
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mo de los Aliados no parecía estar a la altura de su
propósito. El luego que hubo dentro de ~a población
fue corto y mal dirigido; pero Dulaney, de la artille
ria, recibió en la garganta una bala de Iusil que le
causó una herida dolorosa aunque no de peligro.

Por la tarde del 7 regresó Caycce a Rivas con
los batidores y 70 hombres de California, a cargo del
capitán Stewart. A estos recién llegados S(' les dieron
armas del almacén de la .Granada», y cl vapor en
que vinieron de California trajo también una cantidad
de armas y municiones para el servicio de Nicaragua.
Con los soldados de Stewart se formó un cuerpo lla
mado la Guardia de la Estrella Roja, que se puso a
las órdenes del mayor Stephen S. Tucker, el cual ha
bia servido anteriormente en los rifleros montados de
los Estados Unidos. Tucker era un excelente militar,
puntual en el cumplimiento de sus obligaciones y es
tricto en lo de hacer cumplir las suyas a los demás.
Stewart, el capitán de la guardia, era un hombre bu
llicioso y charlatán, cuyas opiniones sobre los negocios
públieos las habia adquirido principalmente en los ca
rrillos de las tabernas de los pueblos mineros de Cali
fornia, y las ideas de Tucker respecto de la disciplina
y del cumr.limiento del deber, resultaban sumamente
desagradab es para un hombre aeostumbrado a adular
a los demás con el fin de granjearse su benevolencia
y sus favores. Desde el primer dia Tucker se mostró
severo con sus subalternos y aspiraba a que éstos lle
gasen a ser los mejores soldados de Rivas. Durante un
tiempo obtuvo un resultado admirable, y probable
mente habria logrado todavia más, a no haber sido por
la necia garrulidad del capitán de la guardia.

Al siguiente dia de la llegada de Stewart y su
gente se pasó revista a toda la tropa en la plaza de
Rivas, y Walker le dirigió la palabra con el objeto de
levantar los ánimos decaidos por lo del Joeote y el
revés sufrido por Caycee en el Tránsito. Analizó la
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conducta seguida por los costarricenses al principio de
la guerra, haciéndola contrastar con la politica adop
tada después por los Aliados, lo que demostraba que
éstos hablan sido humillados en el ronflicto con los
americanos. Aludió también a los esfuerzos que se ha
cian para que la tropa faltase a la fidelidad debida a
su bandera, tratando de hacer aparecer a su jefe co·
mo un cgoista y un ingrato. Dijo que para los ame
ricanos era un insulto suponer que servian a un jefe;
servían una causa y no a un hombre; y al pregun
tarles los Aliados qué recompensas hablan recibido y
cuáles eran las gracias concedidas por los sufrimientos
de Rivas, Masaya y Granada, no haclan más que evo
car nombres que debian llenar el alma de los soldados
de devoción y entusiasmo por la causa que estaban
sosteniendo. La perorata fue breve, pero hizo efecto
en los oyentes y durante varios días la guarnición se
mostró mas animosa.

El 13 fue Caycee a San Juan con sus batidores
para traer a Rivas las cartas y los periódicos que lle
garon de Panamá en el .Sierra Nevada». En este va
por venia Titus de pasajero y era portador -según
dijo más tarde Lockridge- del informe oficial sobre
los sucesos del rlo; pero Walker no recibió este informe
hasÚl muchos dlas después de haber llegado Titus a
Rivas, y esto en forma de duplicado y por el siguiente
vapor que trajo el correo de San Juan del Norte. De
suerte que por algún tiempo las principales noticias
sobre los acontecimientos del San Juan provenian de
Titus y, como puede imaginarse fácilmente, eran muy
inexactas. No habla estado mucho tiempo en Rivas
este individuo cuando ya sus informes eran tenidos co
mo de ningún valor; porque sucedió que durante la
enfermedad de uno de los edecanes de Walker, se le
rogó a Titus ~acer sus veces en el estado mayor del
general en jefe, y en la primera comisión que se le
confió, debiendo acercarse a un punto en que los Alia-
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dos y los americanos se encontraban frente a frente,
Titus, no atrcviéndose a ponerse al alcance de las balas
enemigas, intcrrogó a un soldado y trajo al cuartel ge
neral el informe que éste le dio, como si fuese un he
cho averiguado. Un momento después del regreso de
Titus salió a caballo Henningsen y los informes que
a su vuelta le suministró a Walker eran enteramente
contrarios a los de Titus. No es menester decir que se
prescindió en el acto de sus servicios.

Después el primer instante Walker no tuvo con
fianza en las noticias traídas por Titus sobre los asun
tos del río. No se le dio ningún puesto en el ejército;
al contrario, cuando solicitó que se le enviase a los
Estados Unidos para actuar oficialmente cn nombre
de Nicaragua le fue denegada su petición. No obstante
que tenia cierta fachada, tan sólo los observadores su
perficiales podían engañarse acerca de su verdadero
carácter. Su aire era demasiado el de un perdonavidas
para inspirar confianza en su honradez y lealtad. Por
el relato que se hará de su conducta posterior, se po
drá llegar a saber algo del hombre que al salir de
Nucva Orleans se jactó de que no pasarlan muchos
dlas sin que el rlo San Juan quedase expedito para los
americanos.

A las dos de la madrugada del 16 salió Walker
para San Jorge con unos 400 hombres efectivos, dos
cañones de hierro de a seis, un obús de a doce y cua
tro morteros pequeños. Hcnningsen acompañó estas
fuerzas para dirigir las operaciones de la artilleria. El
enemigo habla sido reforzado con gente recién llcgada
de Guatemala y Costa Rica y pasaba de 2.000 hom
bres; el día anterior, precisamente, una columna de
cuatrocientos o quinientos soldados habla sido trans
portada en el vapor del lago desde Tortugas, punto
situado a unas diez leguas al sur de La Virgen, hasta
San Jorge. Sin embargo, al amanecer ya se hablan
apoderado los americanos de una iglesita situada a unas
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seiscientas yardas de la plaza donde estaba el ene
migo. Poco después de tomar esta posición, los' ca
'ñones de a seis rompieron el fuego contra los Aliados.
Se colocaron hombres en los árboles para observar la
calda de las balas, porque la espesa vegetación que ro
deaba el pueblo no permitia tener una vista despeja
da de la plaza, de modo que hasta cierto punto era
necesario apuntar los cañones al azar. También se
dispararon granadas de doce libras con los morteros,
y si hubiese habido mayor cantidad de estos proyecti
les, el fuego de las piezas habria hecho mucho. Las
pocas granadas que se dispararon, no dejaron de cau
sar daño al enemigo. Entre los incidentes caracterís
ticos de ese dia, puede citarse lo ocurrido al coronel
Henry. Este habia quedado en Rivas en cama; pero
durante el fuego de artillerla llegó montado en su mu
la para recibir otra bala enemiga antes de que ter
minasc la jornada.

En t~nto que la artillerla hacia llover balas rasas
y granadas sobre la plaza mayor, Tucker estaba cons
truyendo con su Guardia de la Estrclla Roja un para
petoa unas 75 u 80 yardas a la izquierda y más allá
dc la iglesia ocupada por Walker. El sitio en quc tra
bajaba Tucker lindaba con el camino que conduce en
derechura a la plaza y éste lo iban preparando para
emplazar en él un cañón que desde alli habrla causado
mucho daño a los Aliados; pero éstos observaron lo
que hacia la gente de Tucker y antes de que se termi
nase cl parapeto varios centenares de los recién lle
gados costarricenses salieron de la plaza y, avanzando
por entre los platanares, cayeron con furia sobre la
Guardia de la Estrella Roja. Tucker peleó fieramente
durante varios minutos y su gente mostr6 tener buen
ánimo y trabajó bien con sus fusiles Minié; pero era
tal el número de los enemigos que se vio obligado a
retirarse a la iglesia, después de tener varios muertos y
heridos.
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Los diversos caminos y senderos situados a reta
guardia y en los flancos de la posición principal de los
americanos en la iglesia, estaban bien vigilados y res
guardados por los batidores y algunas compañias de
inlanterla y de rifleros. La del capitán Northedge, que
se encontraba a la izquierda, lue atacada casi al mismo
tiempo que Tuckcr, pero mantuvo su posición y el
enemigo se retiró. Hubo más o menos escaramuzas en
los flancos y a retaguardia mientras la artillerla estu
vo agotando sus municiones; después de haber dispa
rado unos 350 tiros, era evidente que en la plaza que
daban pocos enemigos; éstos iban tomando posiciones
en el camino que va de San Jorge a Rivas, con el ob
jeto de hostilizar a los americanos al regreso, cuando
no de impedirles llegar a esta última ciudad. La tar
danza de algunos batidores enviados a Rlvas para ave
riguar si el camino estaba libre, era prueba de que los
Aliados trataban de ocuparlo. De suerte que habiendo
abandonado el enemigo casi totalmente a San Jorge y
olreciendo el combate en el camino de Rivas, Walker
resolvió aceptarlo.

Poniendo a Waters y los batidores a la cabeza, a
Henningsen con el obús de a doce a retaguardia, y
los heridos y los cañones de a seis al centro de la co
lumna, Walker tomó el camino real de San Jorge a
Rivas. Al acercarse a una cuestecha a distancia de
cerca de una milla de San Jorge, encontró a Waters
peleando can el enemigo que estaba apostado a unas
ciento cincuenta o doscientas yardas adelante de cada
lado de un tajo prolundo. Cuando llegó el g~neral en
jele hacia algunos minutos que los batidores habian em
peñado el combate y Walkcr, al ver cómo estaban
apostados los contrarios, tomó la compañia más cerca
na, que acertó a ser la del capitán Clark de la inlan
terla, dio un rodeo por la derecha, y, cayendo súbita
mente sobre el flanco Izquierdo del enemigo, lo echó
al otro lado del camino y enseguida Iuera de todas sus
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poSICIOnes. Barriendo de este modo el JlbSO a medida
que avanzaban, llegaron los americanos a un punto
llamado las Cuatro Esquinas, a una milla más o menos
de Rivas, sin ningún otro tropiezo serio debido a los
Aliados. Estos trataron varias veces de acercarse a la
retaguardia, pero la actitud resuelta y desafiadora de
Henningsen los mantuvo a distancia.

Mientras Walker fue a San Jorge, quedó Swingle
como comandante de Rivas y el enemigo se acercó a
las trincheras durante el dia, pensando que podrla pe
netrar en la ciudad sin correr mucho peligro; pero
Swingle no era hombre con el cual se podia jugar y
pronto cesaron los esfuerzos de los Aliados para poner
los pies en la población. Luego ocuparon una casa
situada a unas seiscientas yardas de la plaza de Rivas
y cerca del camino que conduce de esta ciudad a las
Cuatro Esquinas. Durante la tarde el enemigo forti
ficó sólidamente esta casa y al acercarse la cabeza de
la columna americana, los Aliados rompieron un fuego
violento de fusilerla por las aspilleras que hablan abier
to en las paredes del edificio. Hasta cierto punto se
encontraban los americanos protegidos por el terreno
que se extendía en declive entre la casa y el camino,
y muchos de ellos pasaron sin que el fuego del ene
migo les hiciese correr gran peligro; pero varios fue
ron heridos antes de llegar a una loma escarpada que
los Kuarecia por completo de las balas de los Aliados.
Walker avanzó en persona hasta Rivas, y habiéndose
cerciorado de que el camino que corrla a la izquierda
de las Cuatro Esquinas estaba libre de enemigos, en
vió a Henningsen la orden de traer por alli a los he
ridos. También mandó que vinieran los cañones por
esa via; pero antes de que llegasen estas órdenes a
Henningsen, ya venia la artillerla por el camino an
gosto que tomó el grueso de la fuerza y no era posible
retirarla. Después de haber pasado el general en jefe
por la casa ocupada por los Aliados, llegó Dolan con
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sus rifleros y lanzó su eaballo hasta pegar casi con los
lusiles del enemigo, animando a su gente para que le
siguiese. Su impetuosidad característica lo llevó dema
siado lejos, cayendo ensangrentado y casi muerto, al
parecer, a causa de varias heridas graves. A su nota
ble vigor Ilslco debe el haberse repuesto de las con
secuencias de la temeridad desplegada aquel dia. Poco
después del anochecer casi todas las fuerzas america
nas habian entrado en la plaza de Rivas; pero hasta
por la mañana del 17 no estuvieron los cañones y mor
teros a salvo dentro de las trincheras.

El 16 de marzo tuvieron Jos americanos ]3 muer
tos y 63 heridos, de los cuales 4, mortalmente. Entre
los últimos estaha Lewis del segundo de rifleros. Una
bala de lusil le atravesó el pecho al pasar a caballo
por en medio del enemigo cerca de San Jorge. y unas
de sus últimas palabras fueron: "Decid a mi madre que
muero como siempre he deseado morir". Tucker fue
herido en la mano derecha, pero no tan gravemente
que le Impidiese volver a su puesto algunos dias des
pués. La Guardia de la Estrella Roja sufrió mucho;
el 17 tuvo dos muertos y cuatro heridos de muerte. y
cerca de la mitad de los que la componian resultaron
más o menos lastimados. Las bajas del enemiF;o, según
informes de sus mismos oficiales, alcanzaron a 500 entre
muertos y heridos. Un italiano que servía como oficial
en el ejército aliado y que lue hecho prisionero después
dió esa cilra. y un olicial costarricense que llegó el 17
a San JorKc y a quien apresaron los americanos el II
de abril. manifestó que la vista de los numerosos heri
dos que llevaban al vapor del lago, al desembarcar los
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refuerzos procedentes de Tortugas, eausó en el ánimo
de éstos profunda y lúgubre impresión '.

El 19 salió el coronel Waters para San Juan del
Sur con 50 batidores, a lin de comunicarse con el va
por cOrizaba» que llegó ese dla de San Franeisco. El
vapor trajo al capitán Chatlield y veinte hombres más
para el servicio de Nicaragua; también algunas armas
y 500 tiros de seis libras. Waters hizo llevar 300 a Rivas,
y Chatfield y su gente acompañaron a los batidores al
regreso. También recibió Walker por el cOrizabo
cartas de sus corresponsales de California, expresándole
más que dudas sobre la fidelidad de Carrison a sus
contratos y compromisos. El dia de la salida regla
mentaria del cOrizabo era el 20 de marzo, y los ami
gos de Nicaragua en San Francisco se las hablan arre
glado de acuerdo con esto; pero dos O tres dias antes
del 5 de marzo recibieron los agentes de Morgan y
Carrison cartas de estos señores ordenándoles despa
char el .Orizabu dos semanas antes del dia lijado. El
cambio era perjudicial para los planes de Jos amigos
de Walker en California, y de esto se dedujo que los
contratistas del Tránsito estaban a punto de jugar una
maJa pasada a los que hablan arriesgado mucho para
favorecer sus intereses.

Al dla siguiente de los combates que hubo en San
Jorge y en el camino de este lugar a Rivas, los Aliados
recibieron refuerzos y trajeron también por el lago uno
de los viejos cañones de a 24 que los españoles habian
dejado en el pais. Se situaron en una pequeña emi
nencia, a unas 1.200 yardas de Rivas, más allá de las
Cuatro Esquinas y contigua a este lugar, y el 22 de

• Walker exagera muchfslmo en este caso, como siempre. las
bajas de los Aliados, seglln puede juzgarse par las que tuvo
la división costarricense, consignadas en el parte oficial del
general Canas. Estas no pasaron de 6 muertos y 21 heridos
en los combates del 16 de marzo de 1857. N. del T.
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marzo emplazaron 0111 el cañón de a 24 y abrieron
sobre la ciudad un luego irregular y mal dirigido. A
largos intervalos disparaban sobre la plaza balas de a
24; pero éstas causaban poco daño o ninguno. Los
soldados las recogian y llevaban al arsenal; después las
fundió Swingle, devolviéndolas al enemigo en lorma
de balas de a seis. Sin embargo, el bombardeo del 22
-si osi puede llamarse- lue un preliminar del ataque
que los Aliados hicieron por la mañana del 23.

El lunes 23, al clarear el dio, unos cuatrocientos
o quinientos enemigos, arrastrándose a la sombra de
los cacaotales situados detrás de la casa de Maliaño,
llegaron sin ser descubiertos casi hasta la puerta tra·
sera e hicieron una vigorosa tentativa de penetrar en
el hospital; pero el doctor Dolman, con unos pocos
hombres medio enfermos, les opuso resistencia con tan
ta resolución y serenidad, que dió tiempo para que el
doctor Callaghan, a cuyo cargo estaba el hospital, lo
pusiese en estado de delensa. Asi fracasaron los esfuer
7.os de los Aliados para sorprender la casa de Maliaño,
habiendo sido rechazados con muchas bajas y mayor
bochorno para ellos, por haber atacado con tan mala
lortuna y no menos crueldad un edilicio ocupado casi
exclusivamente por enlermos y heridos.

El ataque hecho al hospital lormaba parte de un
asalto general contra las posiciones americanas. Al
norte de la ciudad, Cañas, con unos seiscientos o se~

tecientos hombres, trató de llegar a las casas que esta
ban cerea de las trincheras; pero su gente fue recha
zada por el luego mortllero de los rilleros colocados
detrás de las delensas de adobes. Viendo la inutilidad
de los esluerzos de la inlanteria para acercarse a las
trincheras, Cañas hizo llevar un cañón de a cuatro,
mandado por un italiano, a menos de doscientas yar
das de las Uneas americanas. Esta era una maniobra
más atrevida que las que soUa realizar el enemigo con
su artillerfa, y la hizo más por error que de propósito.
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El cañón disparó dos o tres veces; pero cuando estuvo
al alcance de los rifles Misisipi, los artilleros fueron
cayendo rápidamente y por último abandonaron la
pieza. El italiano que la mandaba fue gravemente he
rido y cayó prisionero; y Rogers, con algunos de los
nicaragüenses naturales del pais', tomó el cañón y lo
trajo arrastrando a la ciudad. Cañas tuvo que reti
rarse dejando en el campo a muchos de sus heridos,
lo mismo que gran número de muertos.

La parte sur de la ciudad fue atacada por Fernan
do Chamarra con unos seiscientos hombres. Consiguió
apoderarse de algunas casas deshabitadas, a distancia
de una cuadra solamente de la plaza mayor, y se puso
a hacer barricadas, con la rapidez de costumbre, en los
lugares que ocupó. La Guardia de la Estrella Roja de
fendia la parte de la ciudad atacada por Chamarra, y
Tueker tuvo que trabajar mucho para repeler los avan
ees del enemigo. Hubo un momento en que una com
pañia se apoderó de una casa ocupada por la guardia;
pero fue un error, porque ésta le corlÓ las comunica
ciones con el grueso del cuerpo a que aquélla perte
necia; y al tratar de salir de la casa, le mató varios
hombres, hirió a otros e hizo prisioneros a los restan
tes. Hennlngscn tuvo alguna dificultad para sacar a
Chamarra con los cañones de a seis de las casas que
ocupó temprano del dia, y después de haberlo conse
guido cesó casi por completo el fuego del enemigo.

Los americanos tuvieron pocas bajas el 23; el in
forme dado inmediatamente después del combate con
signa tres muertos y seis heridos. Las del enemigo
tienen que haber llegado a cerca de 600 10. Dejó en
el campo de 40 a 50 muertos, y los pozos de las casas

• Por primera vez menciona Walker, y sólo de paso, las fuerzas
auxiliares nlcaragOenses que le acampanaron en Rivas hasta
el último dla. N. del T.

10 Las bajas de los Aliados no pasaron de 200. N. del T.
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ocupadas por Chamarra estaban llenos de cadáveres.
Los heridos tomados por los americanos se mandaron
al hospital y se les atendió lo mismo que a los demás
pacientes. A los otros prisioneros se les puso a tra·
bajar en las sepulturas de los muertos del enemigo, la
construcción de trincheras y el servicio de policla de
la ciudad.

Después del combate del 23 los Aliados se adue
ñaron de la casa de D. José Maria Hurtado, edificio
grande y hermoso situado a menos de media milla de
Rivas, en el camino de Granada. El 24 por la mañana
una eolumna enemiga, probablemente de las tropas que
estaban en la casa de Hurtado, trató de dar fuego a
la de Santa Ursula, ocupada por algunos hombres de
la infanteria. Para esto emplearon combustibles cu
biertos de una materia resinosa y ensartados en uns
bayoneta puesta en la extremidad de una vara larga.
Acercándose por detrás de la casa, el enemigo metió
la bayoneta por entre las tejas del techo hasta las ca
ñas en que éstas descansan y de este modo prendió el
fuego; pero la ¡nfantma rechazó a los incendiarios de
la casa, matando e hiriendo a varios, y pronto fueron
extinguidas las llamas.

Por la tarde del 25 empicó Henningsen un me
dio más seguro y eficaz para dar fuego a las barrica
das enemigas, construidas en parte con madera y ta
llos de plátano. Disparó con uno de los cañones de
seis libras unas balas rojas a la obra de madera de
las trincheras y el humo que se levantó vino a probar
que el tiro habla producido su efecto. Habiendo reci
bido de California una cantidad de balas rasas y es
tando Swingle fundiendo más, los americanos no sólo
podian contestar con sus piezas de a seis el fuego de
los cañones enemigos, sino también tener una reserva
de balas para un caso de apuro. Estas circunstancias
hicieron, por supuesto, que aumentase mucho la efi
eacia de la artillerla y le permitió a ésta mantener a



381> WILlIAM WALKER

los Aliados a conveniente distancia de las lineas de
defensa de Rivas. Después del rechazo del 23, el
enemigo se propuso evidentemente sitiar la ciudad y
cortarle los viveres. Además de ocupar la casa de
Hurtado, tomó una posición en cl camino de San Juan
por la mañana del 26. En una tentativa desafortuna
da que hicieron contra ella algunos de la infanteria
y de los rifleros, murió por desgracla el capitán E. H.
Clark. Con sus lilas ya debilitadas por la deserclón,
mal podlan los americanos sacrificar las vidas nece
sarias para expulsar a los Aliados, con rifles y fusiles,
de sus posiciones atrincheradas; pero la artilleria, al
obligar al enemigo a extender sus lineas, impedia que
el cerco fuese completo. De suerte que para Walker
no fue dificil enviar constantemente correos, que 10
eran naturales del pals, al través de las lineas enemi
gas, para saber las noticias que circulaban.

Sin embargo, los Aliados tenian bastantes fuerzas
para impedir que los destacamentos trajesen ganado y
otras provisiones al campo americano desde puntos le
janos. El coronel Natzmer, que servla el cargo de pro
veedor general desde que Walker ocupó a Rivas en
diciembre, habla trabajado activamente durante los
meses de enero y febrero para traer a la población
acopios de provisiones que, dados los medios de que
disponia, recomendaban su habilidad y competencia.
Asimismo, el proveedor de la plaza, capitán J. S. West,
habia ayudado a su jefe en el cumplimiento de los
deberes de la proveedurla, y aun después de que el
enemigo hubo cortado la tralda de bastimentas desde
puntos distantcs, West, con su bravura frfa y resuelta,
hizo mucho en lo de recoger raciones de plátanos en la
zona disputada y peligrosa comprendida entre las lineas
de los americanos y las de los Aliados; pero el 27 de
marzo tuvo que hacer matar dos bueyes de la pro
veedurla, que ligeramente mezclados con carne de mu
la suministraron las raciones de la mañana siguiente.
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Las tropas comieron la carne de mula como si fuese
de buey, y al cabo de dos o trcs dias no se volvieron
a servir más raciones que las de esta carnc. Los mu
chos caballos y mulas pertenecientes a los batidores y
a la provecduria, procuraron raciones completas a to
do el campo durante más de un mes, y las hojas de
los árboles de mango que abundan en torno de Rivas
sirvieron de excelente lorraje para los animales. A !in
de no colocar a Lockridgc en una lalsa posición, caso
de que lograse llegar a Rivas desde el rlo, Walker es
taba resuelto a sostenerse en la ciudad hasta el ago
tamiento de las provisiones. Además y no obstante que
Cañas, a cambio del cuidado que se tuvo con sus en
lennos y heridos después de su retirada en abril de
1856, habla contraído la obligación de ver que los
americanos fuesen tratados de la misma manera, Wal
ker no querla dejar sus hospitales a merccd de la tierna
compasión de los generales aliados, a no ser en el
último extremo.

El enemigo trajo otro cañón de a 24, emplazán
dolo del lado sur de la ciudad, y durante los últimos
dtas de marzo y los diez primeros de abril mantuvo un
luego irregular con sus grandes piezas, y de vez en
cuando hacia descargas de lusiles sin apuntar, vinien
do a caer las balas sobre las casas y en las calles.
Pocas bajas cauSÓ este luego irregular. Dos oficiales,
el capitán Mano y el teniente Moorc, fueron muertos
por balas de a 24, y al jele de dla del 29 de marzo,
teniente Graves, le rompió el brazo una bala de Minié
cuando estaba visitando a caballo diversos puntos en
los linderos de la ciudad. Los ayudantes del general
en jele, Hool y Brady, que pasaban constantemente,
de dla y de noche, por diferentes sitios de la pobla
ción expuestos a las balas, salieron ilesos; y eso que
Brady montaba un brioso caballo blanco que debla
necesariamente llamar la atención del enemigo. De
vez en cuando se mandaban luera de las lineas de de-
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fensa pequeñas patrullas de americanos, que acercándose
a los piquetes enemigos los desaloj'aban, matando e hi
riendo casi siempre algunos de os centinelas de los
Aliados. Por su lado el enemigo les salla a veces al
encuentro 8 los americanos, cuando éstos se aventura
ban a ir en busca de plátanos, de lo que se originaban
escaramuzas con más o menos bajas de una y otra
parte.

Pero lo que más daño hacia a los americanos no
eran las raciones cortas ni el fuego de los Aliados; lo
que más afectaba el ánimo y la fidelidad de los defen
sores de Rivas, era la deserción vergonzosa. Mientras
estuvo limitada principalmente a los naturales de Euro
pa, no desquició seriamente la confianza reciproca de
los soldados; pero cuando la plaga fatal vino a cundir
entre los americanos, arrancó amargas lágrimas de ago
nía a todos los hombres leales, testigos de la vergüen
za y deshonra de sus compatriotas. Algunas veces los
desertores partlan en grupos de diez o doce, rlos cen
tinelas y los piquetes se iban, llevándose e santo y
seña de la noche. Callemos los nombres de los que
tal hicieron, sintiendo pesar por la debilidad de la
humana naturaleza, y no manchemos la almósfera con
el relato de sus crfmenes y degradación. Hay en el
mundo vergüenza e infamia bastantes para que no sea
nec..ario irlas a buscar en campos donde debiera con
quistarse gloria y honor n.

Uno o dos dias antes del 10 de abril recibieron
los Aliados refuerzos de Guatemala y la quietud en
que estuvieron durante ese dia hizo presumir que tal
vez iban a escoger el aniversario del combate de Rivas,
en abril de 1856, para hacer otro ataque general con
tra las Ilneas americanas de defensa. Suponian que las

n Uno de los desertores fue el Dr. Cole, y del 2 al 5 de abril
se presentaron en el campamento aliado lS1 hombres de
Walker. N. del T.
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luerzas de Rivas. debilitadas por una alimentación de
que no tenlan costumbre y desalentadas p,r las deser
ciones, cederlan pronto snte un asalto vigoroso y si
multáneo por todos lados; pero al pensar asl menos
preciaban el ánimo de sus adversarios. La verdad es
que los nicaragüenses tenlan la esperanza de que los
Aliados se cnvalentonasen a atacarlos y estaban 01'0
avizor y bien preparados por la noche del \O y en a
mañana del I I.

Como se esperaba. el enemigo avanzó el 11 poco
antes del amanecer y su primera embestida fue contra
una easa del costado sur de la plaza y habitada por
dos señoras americanas. A menudo se les habia adver
tido lo peligroso de la situación; pero ellas persistieron
en quedarse donde estaban, a pesar de las amonesta·
ciones de varios oliciales. Esta tentativa del enemigo
para penetrar en la plaza la hizo una luerza costarri
cense, la cual, guiada por un legitimista llamado Boni
lla conocedor del terreno, llegó a la casa, penetrando
en ella antes de que se diese el alarma; pero al abrir
la puerta que daba a la plaza, con el objeto de entrar
en la casa siguiente situada a la derecha y ocupada
por algunos hombres de la proveedurla, Sevier, un ar
tillero, sacó a la carrera un obús de doce, a menos de
treinta yardas de los costarricenses, y con un bote de
metralla obligó al enemigo a guarecerse detrás de los
adobes. De modo que el avance de los Aliados por
el sur lue rcehazado y la compañia que estaba en la
casa frente a la plaza completamente acorralada por los
de la proveedurla de un lado, WilIiamson y su com
pañia del otro, y a retaguardia por Pineda con los ba
tidores dc Buchanan. Pocos momentos dcspués se pu
so Hcnningsen a acribillar la casa con balas rasas de
a seis, y los costarricenses, echados en el suelo, no
sablan cómo librarse del peligro que los rodeaba. Por
último Pineda, hablándoles en español, les intimó ren-
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dición, y los que se libraron de la muerte quedaron
prisioneros.

Entretanto se acribillaba a cañonazos la casa ocu
pada por los costaricenses, los soldados guatemaltecos
recién venidos, medio borrachos con aguardiente, eran
llevados por sus oficiales cerca de las lineas america
nas. Estos soldados, que probablemente no hablan pe
leado nunca y no conocian el peligro de los rifles, se
expusieron sin necesidad a una distancia de sesenta
o setenta yardas de las posiciones defendidas por
McEachin y McMichael. Los que servlan a las órdenes
de estos dos oficiales dirigieron un fuego mortifero con
tra los indios tontos e ignorantes que Carrera habla
enviado a Nicaragua, y los americanos casi sentían lás
tima de estos reclutas forzados, al tener que matarlos
como si fuesen un rebaño de carneros. Como tales los
trataban sus jefes, y cuando al fin les mandaron reti
rarse, el suelo estaba sembrado de muertos y heridos.

El tercer punto de ata'lue, el dia Il, fue la casa
de Santa Ursula. Por ese ado Martinez mandaba a
los Aliados; pero no fue más afortunado que Mora al
sur -José Joaquin Mora, el nuevo comandante en
jefe- o que Zavala al norte. Las tropas que mandó
Martinez contra Santa Ursula no hicieron una acome
tida tan intrépida como la de los costarricenses contra
la casa situada al sur de la plaza, ni se expusieron tan
innecesariamente como los guatemaltecos ante McMi
chael y McEachin; pero el número de muertos que
dejaron en el campo probaba que Chatfield y los de
Santa Ursula no desperdiciaron la ocasión de debilitar
al enemigo. Los Aliados fueron completamente repe
lidos por todas partes y cuando se retiraron era evi
dente que se hallaban muy agotados y desmoralizados.

Las bajas de los americanos el ll de abril fueron
pocas, igual número que el 23 de marzo, tres muertos
y seis heridos. Las de los Aliados superaron a las del
ataque anterior. Después de la retirada de éstos los
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americanos enterraron lID enemigos muertos; los pri
sioneros heridos se mandaron al eampo aliado con ban
dera de parlamento, y se retuvieron más de 70 que
no lo estaban. Además de los muertos encontrados por
los nicaragüenses, se vieron cerca de cien cadáveres al
dio siguiente en el campo aliado, de modo que los
muertos pasaron de 200. El total de las bajas tiene
que haber sido de 700 a 800 ", Y las tropas que ocu
paban a Rivas notaron claramente la debilidad del
enemigo durante varios dias. Además de los prisione
ros tomados por los americanos, se recogieron en el
campo 250 fusiles, de los cuales muchos Minié y algu
nas municiones. Los Minié eran los que habían sido
tomados en el vapor .La Virgen> cuando lo capturó
Spencer, y las municiones eran también de las que en
contraron los costarricenses con dichos fusiles.

En la noche del 11 se mandó al capitán Hankins
a San Juan del Sur con dos muchachos del pais a
traer la correspondencia llegada de Panamá en el
.Orizab... Regresó a Rivas por la noche del 14, y
como vino a caballo contribuyó a aumentar las exis
tencias de la proveeduría. Las cartas procedentes del
do de San Juan daban la noticia de la llegada de Ca
pers y Marcellus French con sus respectivas tropas; por
su lado, las de Nueva York confirmaban, por desgra
cia, los barruntos de los amigos de Walker en Cali
fornia, porque daban aviso de que Garrison y Morgan
teniaD la intención de parar el servicio de vapores. No
es necesario indagar las razones que tuvieron estos in
dividuos para portarse osi; porque esto ímplicarla la
investigación de transacciones sin interés, cuando no
enteramente enfadosas. Basta decir que su conducta
fue motivada por la debílidad y la timidez. En cuanto
a su traición, Walker habla ereldo que permanecerían
fieles a los americanos de Nicaragua mientras osi con·

u Estas bajas alcanzaron en realidad a 320. N. del T.
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viniera a sus intereses; pero esperaba de parte de ellos
más fibra comercial y mayor sagacidad que las que
mostraron tener. Su conducta fue tan necia como ti
mida y puso en peligro su reputación de hábiles nego
ciantes tanto como los perjudicó en su honradez e in
tegridad.

Desde el 14 hasta el 23 hubo unas cuantas esca
ramuzas entre patrullas enemigas y pequeños desta
camentos de los americanos que salieron a huscar plá
tanos; pero ninguna fue seria ni merecedora de especial
mención. Una de ellas ocurrió en la mañana del
23; por la tarde de ese mismo dia un parlamento trajo
a Walker cartas en que le comunicaban que el teniente
Huston de la eSto Mary's> estaba en el cuartel gene
ral de los Aliados, listo para conducir las mujeres y
los niños de Rivas a San Juan del Sur, bajo la ban
dera de los Estados Unidos. Mora, en carta dirigida
a Walker, le proponia enviar dos de sus edecanes con
el teniente Huston a un punto conveniente entre los
dos campos, donde el oficial de los Estados Unidos pu
diera cncontrarse con dos edecanes de Walker para
llevarlo a Rivas. De acucrdo con esta proposición,
Haof y Brady acompañaron al muchacho del pais por
tador de las cartas de Mora hasta un lugar situado a
medio camino de los dos campos; alU se detuvieron
para aguardar al teniente Huston. Mientras estaban
esperando, se les acercaron dos desertores y quisieron
dirigirles la palabra; pero Haof, sacando su pistola, les
mandó alejarse, amenazándoles con matarlos. Indig
nados contra los Aliados por haber permit'do un insul
to tan grande como deiar acercarse desertores a oficia
les investidos del carácter de parlamentarios, Haof y
Brady regresaron a Rlvas sin aguardar más tiempo la
llegada del teniente Huston. Sin embargo, poco des
pués entró éste en la ciudad acompañado de un cabo
de marinos.
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Inmediatamente después de haber entrado el te
niente Huston en el campo nicaragüense. se le di/oo que
prohibiese a su cabo hablar con los soldados de o que
pasaba en San Juan del Sur. A pesar de la prohibi
ción, el marino refirió las historias más exageradas acer
ca del número de hombres que los Aliados tenlan en
San Juan y de su fuerza en general. El teniente Hus
ton pasó en Rivas la nxhe del 23 y repetidas veces
se manifestó sorprendido del aspecto de animación y
confianza que presentaba la plaza. Antes de partir con
las mujeres, informó a Walker que el comandante Da
vis le habia ordenado decirle que todas las comuni
caciones que quisiese enviar a Macdonald, agente de
los contratistas del Tránsito en San Juan, le serian
fielmente entregadas a éste. Walker respondió "que
no quería escribir a Macdonald"; pero añadiendo que
el teniente Huston podia decir al comandante Davis
~mo si fuese una comunicación para Macdonald
"que consideraba su posición inexpugnable con las fuer
zas de que disponia el enemigo, mientras le durasen
las provisiones; que si Lockridge no habla llegado a
reunirse con él en Rivas nI tiemp:> que se agotaran
los almacenes de viveres, abandonaria la plaza para ir
a reunirse con la fuerza que estaba en el Tfo de San
Juan; y que se consideraba en la posibilidad completa
de llevar a cabo esta maniobra". Macdonald dijo des
pués a Walker que nunca recibió este recado. De lo
cual se deduce que el ofrecimiento de Davis sólo era
una añagaza para hacer que Walker escribiese algo que
pudiera justificar en apariencia la conducta posterior
del comandante de la .SI. Mary'...

Por la mañana del 24 las mujeres y los niños sa
lieron de Rivas al cuidado del teniente Huston y bajo
la protección de la bandera de los Estados U nidos.
Entre ellas estaban varias señoras que arrostraron los
peligros y las privaciones con un valor y una entereza
que habrian avergonzado a muchos hombres. Su par-
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tida fue para Walker un gran alivio, porque asi desa
pareda uno de los mayores obstáculos para moverse
de Rivas, y era razonable suponer que su ausencia
infundirla nuevo ánimo y resolución a la tropa, a quien
se le quitaba con esto un peso aflictivo de encima; pero
lejos de ser asl, las deserciones, que casi hablan cesado
desde el 11, comenzaron de nuevo después del 24, y,
hacia el 26, Johnson, Titus y Bostwick hablan desa
parecido de Rivas. Al atardecer de ese mismo dla,
Walker fue informado de que a Bell, comandante de
Santa Ursula, no se le habla visto desde hacia varias
horas, y cuando hubo reaparecido, las órdenes que dio
sobre el cambio de centinelas parecieron sospechosas.
Se le mandó presentarse en el cuartel general; pero
poco después de haberle comunicado el edecán la orden,
Bell montó en su mula y cabalgando de prisa pasó por
frente de los centinelas y se fue huyendo al campo
de los Aliados.

Pero a la vez que los americanos daban estas prue
bas de desleal tad para consigo mismos y sus compa
!riotas, los nicaragüenses naturales del pal. que se
encontraban en Rivas, estaban dando un ejemplo de fi
delidad y entereza digno de la raza que se habla natu
ralizado entre ellos. La mayor parte eran demócratas
de San Jorge y se hallaban en Rivas por familias; padres
e hijos peleaban juntos contra los enemigos que habian
violado sus campos y sus hogares. Soportaban con
paciencia y buen humor la escasa alimentación de la
plaza, diciendo que no tenlan tanta necesidad de ra
ciones de carne como los americanos, acostumbrados
a comerla todos los dlas. Por otra parte, en Jas fre
cuentes conversaciones entabladas entre los que ocu
paban las trincheras de las respectivas fuerzas, Pineda
deda a los nicaragüenses naturales del pal. que esta
ban con los Aliados, que él veia ondear la bandera de
su pals sobre los muros de Rivas, en tanto que sóJo la
de Costa Rica flotaba en eJ campamento situado afuera.
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Algunos soldados le contestaban que ellos eran agarra
dos 18 y que los tenían sujetos a las trincheras; y se
notó que los americanos nunca cran molestados por el
fuego procedente de los lugares ocupados por los leo
neses", El 27, Pineda lanzó en medio de éstos una
proclama que al poner en evidencia la elevación de su
carácter, manifiesta también sus opiniones sobre la con
ducta de los americanos en Nicaragua.

"Hijo de Nicaragua como vosotros -decía esta
proclama-, amante de la libertad y deseoso de ver
ondear su bandera sobre nuestra patria. me alisté a
su sombra desde temprana edad. Tados los sufrimientos
que la tiranla puede acumular sobre la cabeza de un
hombre, tados los horrores de la guerra civil que por
tantos años nos ha azotado, los he padecido sin que
jarme. Las cicatrices que ostento con orgullo son la
mejor prueba de lo que digo. Siento que mi entusias
mo es más grande todavía, al encontrar en mi corazón
la prueba de que ninguno de los grandes sacrificios he
chos por mi, obedeció a un interés hajo o egolsta. Nun
ca, creo que nunca me habéis hallado culpable de
ninguna maldad, y apelo a vosotros para que sirváis
de testigos de la verdad de mis palabras. Fuisteis mis
compañeros de armas y me otorgasteis vuestra confianza.

13 En espai'ioJ en el texto.
J4 En su versión castellana de la obra de Walker, Carnevalini

pone aqul la siguiente nota:
"Falso. los leoneses peleaban con la misma decisión que las
demás tropas. Muchos quedaron en los campos de batalla y
varios de sus jefes mereclan ascensos y menciones honorlficas
pOr su arrojo. (Nota del Traductor)".
El historiador Montúfar reproduce esta nota a la página 941
de su obra Walker en Centro América; pero por un error
Inexplicable le suprime la palabra "Falso" y le pone al final:
"(Nota de Walker)" en vez de "(Nota del Traductor)".
Extraviado por este error de Montúfar, don Manuel Carazo
Peralta Insertó la misma nota, como si fuera de Walker, en
su traducción de la Historia de los Filibusteros de James Jef
frev Roche. N. del T.
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En tales circunstancias, ¿qué otro fin que vuestra dicha
y bienestar pocHa proponerme? Mi propia felicidad, mi
reputación, mis sentimientos personales, todo lo que
poseo está comprometido en esta lucha por la libertad.
As! es y apelo a esos jefes que os arrastran a esta san
grienta guerra de exterminio, para que digan si ellos
no han sido indemnizados, si no han acumulado ganan
cias por su medio, en tanto que vosotros y yo no hemos
recibido nada. La bandera de Nicaragua ondea sobre
esta ciudad y es una ignominia dolorosa verla sitiada
por los ejércitos de Costa Rica y Guatemala, y a voso
tros, compatriotas, asaltándola con ellos".

En seguida, después de recordarles los servicios que
les habia hecho Walker, la proclama añadia:

"¿Por qué peleáis contra él, amigos mios, dando
as! uno de los más extraños ejemplos de perfidia e
ingratitud? No, esto no puede ser. Mi corazón está
lleno de dolor; y creedme, compañeros de armas, creed
me cuando os digo que mis ojos se llenan de lágrimas
al olr las voces de los que solian estrechar mi mano
con demostraciones cordiales de amistad. Al ver donde
estáis, me permito deciros que dcspertéis de vuestro
letargo y huyáis de las filas enemigas para uniros al
únieo hombre que nos llevará seguros al seno de la
paz y de la felicidad, poniendo fin a esta guerra de
sastrosa. Pero.i seguls sirviendo como hasta aqui de
instrumento a la barbarie, seréis acreedores 8 la re
probación, aunque dure algún tiempo la guerra y vues
tra conducta alargue su término".

Entre el 27 y el 30 ocurrieron pocas cosas que
pudieran influir en la situación de los beligerantes. Sin
embargo, para la inteligencia de los sucesos del 30 se
hace necesario relatar lo que pasó en San Juan del Sur
antes de esta fecha. Entonces podremos ver cuán eficaz
mente colaboraron, del lado del Paclfico, las fuerzas na
vales de los Estados Unidos en la politica seguida por
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los barcos británicos en el rio de San Juan respecto
de las partes beligerantes.

Por lo que hace a los acontecimientos de San Juan
del Sur, se hará uso principalmente del cuaderno de
bitácora de la goleta «Granada», y los extractos com
pletos que de él se toman suministran acerca de ellos
la narración más clara y fiel. El miércoles 8 de abril,
estando fondeada la goleta <'TI el puerto de San Juan,
se consigna:

"A las 9 a. m. cien hombres del enemigo entra
ron en la población y dispararon algunos tiros contra
la goleta y sobre uno o dos ciudadanos sin hacer daño;
no contestamos sus disparos, por hallarse el vapor en la
línea de tiro y lleno de pasajeros; pero largamos la
cadcna y fuimos a fondear fuera del alcance de la ba
las. Por intercesión del capitán Davis, de la corbeta
de guerra de los Estados Unidos eSr. Mary's., convi
nimos en no hacernos fuego, por cuanto podíamos po
ner en peligro vidas y propiedades americanas. A las
2 p. m. zarpó el eOrizaba. para California. A las 9 p.
m. el enemigo salió de San Juan".

Luego se lec al margen del cuaderno, con fecha 15
de abril:

leA las 9 a. m. vino un enemigo y se entrevistó con
Gottell".

Este Gottell era un alemán que pretendia haberse
naturalizado en los Estados Unidos. Al siguiente día,
Fayssoux observa al margen del cuaderno:

"Conversando con Gottell me confesó que el hom
bre susodicho vino del campo enemigo el martes",

El 17 se consigna lo siguiente:
"Al capitán Davis, de la corbeta de guerra de los

Estados Unidos, le he presentado una acusación for
mal contra Gottelí por haber violado éste su neutrali
dad. Me aseguro que Gottel seria castigado si reinci
dia. Mora rogó a Davis ir a Rivas a hablar con los
soldados para que desamparen las lilas de Walker.
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y al margen, con la misma fecha:
"El capitán Davis me leyó unas cartas de Mora.

Más tarde supimos que habia unos ISO enemigos en la
población y sus alrededores. El teniente McCorkle de
la «St. Mary's. vino a bordo y me dijo que el coronel
Estrada deseaba que siguiese el annisticio anterior".

El 18 dice el cuaderno:
"A las 10 p. m. recibi una comunicación de tierra

avisándome que Jerez viene con 200 hombres más y
que van a romper el fuego contra la goleta al amane
cer; largué la cadena y fui a fondear fuera del alcance
del enemigo".

Al margen, con la misma fecha:
"El enemigo ofreció $2.000 a Michael Mars para

que le entregara la goleta".
El 21 dice:
HEI enemigo está en negociaciones con Thomas

Edwards para la entrega de la goleta".
Con fecha 22, Faysooux anota en el cuaderno:
uMe entrevisté con el coronel Estrada, coman

dante de las fuerzas enemigas, a bordo de la corbeta
de los Estados Unidos «SI. Mary's.. Me expresó su
mucha gratitud J'Or la manera como traté a sus com
patriotas apresados por mi y me ofreció sus servicios".

El 23 se lee:
"He visto una carta del ex capitán James Mullen

en la cual manifiesta que Román Rivas desea verme y
me ofrece $5.000 por entregar la goleta al enemigo.
El coronel Garcla, segundo comandante, me ha pedido
una entrevista a bordo de la corbeta de los Estados
Unidos «St. Mary's. para comunicarme algo de impor
tancia. Presumo que se trata de otra tentativa de co
hecho".

En seguida, con fecha 24, se lee el relato de una
de las escenas más singulares, ocurrida a bordo de la
«SI. Mary's.. Fácil es imaginar el objeto de Fayssoux
al consentir en la entrevista; pero no lo es tanto adl-
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vinar por qué permitió Davis que en su barco se tra
tase de seducir a un oficia! para hacerle laltar a la
fidelidad. Tiene la palabra el cuaderno:

"Me entrevisté con el coronel Garda a bordo de
la .SI. Mary's.. Me manilestó que Jerez le habia es·
crito (de orden de Mora) para que se viese conmigo
y tratase de hacer algún arreglo a fin de terminar pron
to la guerra; que estando la goleta en el puerto, a las
órdenes del general Walker, inspiraba mucho temor
y podia demorar el final de la guerra. Me preguntó si
yo tenia alguna proposición que hacerle; le dije que él
había solicitado la entrevista y que yo esperaba saber
con qué ohjeto. Entonces me dijo que querían que se
llevaran la goleta del puerto o les luera entregada a
ellos. Le pregunté en qué condiciones; me respondió
no estar preparado para proponer ningunas, pero que
se nombraría un comisionado al efecto; que su objeto
era saber si se me podia hablar del asunto. Le dije
que oiría cualesquiera proposiciones del general Mora;
que nuestra entrevista no habia conducido a nada; que
él no habia propuesto ninguna manera de terminar la
guerra; que quedábamos como antes. En este lance pro
cedi con conocimiento y aprobación del capitán Davis
y del coronel Macdonald, y en ningún momento perdí
la calma, a pesar de ver hasta qué punto me querían
deshonrar y el insulto que me inferían al enviar a un
ladrón y traidor tan conocido a conferenciar conmigo".

Con lecha 25 dice:
"Con el capitán Charles H. Davis hice decir al

coronel Estrada que si seguía construyendo trincheras
al alcance de mis cañones iba a tirar sobre él. Convino
en parar los trabajos hasta que el teníente Huston de
la .SI. Mary's. llegase de Rivas, adonde habia ido con
el objeto de traer a San Juan las señoras que allá esta·
ban. El coronel Estrada manilestó que al hacer trino
cheras no se proponía nada contra esta goleta, sino
tan sólo impedir el desembarco de tropas; que lo habla
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hecho p:>r ingnorancia. sin intención de violar lo con
venido entre él y yo. A las 4 p. m. llegaron al Hotel
del Pacifico unas treinta mujeres y niños. No se tra
baja en las trincheras".

El 26 sigue as!:
"El capitán Davis habló de nuevo con el coronel

.Estrada acerca de las trincheras; dijo éste que nada
más haria en ellas hasta no tener noticias de Rivas.
El capitán Davis escribió al general Mora pidiéndole
que confirmase el armisticio, por haber aumentado mu
cho el número de mujeres y p:>rque yo consideraba de
mi deber tirar sobre las trincheras siempre que estu
viesen al alcance de mis cañones. El enemigo trajo y
emplazó en la plaza un cañón viejo que encontró ti
rado en la calle. Dice el capitán Davis que el general
Mora le habia escrito varias veces manifestándose muy
deseoso de que fuese él a verle para entablar nego
ciaciones con el general Walker".

Al margen se consigna:
"He tenido que estar instando a cada rato al ca·

pitán Davis para que intervenga en lo de las trincheras".
Con fecha 27:
"A las 10 y 45 vi al enemigo haciendo una trin

chera en el Hotel Columbia. Me preparé inmediata
mente para tirar sobre la población. Al propio tiempo
envié a decir al capitán Davis que puesto que el ene
migo estaba procediendo de mala fe, iba yo a hacerle
fuego. Mandó al primer teniente Maury a preguntarme
si querla aguardar hasta que él recibiese noticias de
Rivas. Contesté que si, con tal que el capitán Davis
quisiera bajar a tierra en seguida y destruir las trin
cheras. El teniente Maury no pudo responder a esto.
Entonces le dije que si no paraban el trabal'o dentro
de media hora, haria fuego. En seguida fue e teniente
Maury a ver al coronel Estrada y le dijo que el capitán
Davis consideraba terminado el armisticio y que yo iba
a romper el fuego dentro de media hora. El coronel
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Estrada deseaba discutir la cuestión y de nuevo alegó
ignorancia; pero el teniente Maury le dijo no tener na
da que añadir; que yo haría fuego. Entonces convino
Estrada en dejar la trinchera quieta y en respetar el
armisticio. La ¡rimera carta fue enviada al coronel
C. J. Maooonal y éste se la mostró al capitán Davis,
el cual dijo que me apresaria si yo disparaba, por
creerlo asi de su deber. Se le rogó a Maooonald venir
a bordo. Me dijo éste que no debla hacer fuego, por
que Davis me apresaría. Macdonald pidió que se con
signase por escrito esta amenaza. Davis prometió ha
cerlo 8si; pero después de conversar un poco más sobre
el asunto, envió el recado antes referido al coronel
Estrada. El capitán Davis le confesó a Maooonald que
mi deber efB hacer fuego si el cn('migo no desistía; su
manera de raciocinar es para mí enteramente incom
prensible".

y lo es igualmente para todos, en la suposición de
la neutralidad de Davis. La nota puesta al margen del
cuaderno de bitácora el 21 dice asi:

UNo obstante estar perfectamente enterado de la
constante perfidia del enemigo y de su violación dcl
armisticio al construir trincheras al alcance de mis ca
ñoncs, lo dejé hacer hasta cierto punto, con la espe
ranza de aprovecharnos de ellas más tarde. Y por
creerlo prudente, no insistl con el capitán Davis en
que. cumpliendo con su deher, destruyese las que ya
estaban comenzadas o concluidas; pero aproveché la
oportunidad para dar a conocer a sus oficiales mi opi·
nión sobre esto y dccirles que fácilmente se contenta
ba Davis con promesas constantemente violadas, y que
habiendo tenido yo ocasiones de obtener ventajas, ha
bia respetado escrupulosamente el armisticio".
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Martes 28 de abril:

WILLlAM WALKER

UVi al enemigo haciendo una trir:!chera en el ca
mino del Tránsito. A pesar de habcr puesto el hecho
cn conocimiento del capitán Oavis, no hizo nada al
respecto; pero me dijo que el general Mora, en respues
ta a una carta suya, decia que aun cuando conside
raba de la mayor importancia fortificar a San Juan,
no harla trincheras al alcance de mis cañones, por pe
dirselo osi Oavis. El teniente McCockle visitó el cam
po enemigo para cerciorarse de si eran ciertos los in
formes traldos del campo del general Walker por un
individuo llamado Titus; se cree que este Titus sea
un traidor".

Con fecha 29:

"Alas 2 p. m. regresó cl tenicnte McCorkle del
campo aliado. Informa que nuestra gcnte está deser
tando en grandes partidas; que el general Mora dicc
que el general Walker no será comprendido en nin
gún tratado que se celebrc".

y lucgo:

"El capitán Oavis visitó el campo dc los Aliados
con el propósito de hacer un tratado entre éstos y el
general Walker".

Los hechos que relata clara y sencillamente el
cuaderno dc bitácora de la goleta, ponen de manilies
to que Davis estaba en comunicación constante con
Mora y perfectamcnte enterado de lo que para Walker
vaUa la .Granad.. y de la importancia que los Alia
dos daban a la presencia de ésta en San Juan del Sur.
Con pleno conocimiento de la inutilidad de los esfuer
zos de Mora para hacerse de la goleta llegó Oavio al
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cuartel gcneral de los Aliados, desde el cual envió el
30 por la tarde una carta a Walker con un edeeán
del general en jefe costarricense, proponiéndole que
abandonase a Rivas y se fuera a Panamá en la «~t

Mary's:t, comprometiéndose Davis a garantizar su se·
guridad personal. Aun cuando el tono de la carta era
ofensivo, Walker, pensando que Oavis podia tener al
gunos informes que él no conociera y descoso de no
perder la oportunidad de saber lo que estaba pasando
entre Oavis y los Aliados. respondió que la proposición
del comandante del barco americano le pareela vaga,
insinuándole venir a Rivas. Davis contestó que sentia
que Walker encontrase vaga su proposición; 9ue le
proponla "abandonar la empresa y salir del pais '; que
podia dar crédito a la noticia de haber abandonado
Lockridge el rio San Juan, y, por último, que después
de considerar detenidamente la invitación de ir a Ri
vas, habia resuelto francamente no dar este paso. Oe
suerte que el comandante americano se negó a ver con
sus propios ojos el estado en que se encontraban las
fuerzas de Rivas, antes de resolver lo que iba a hacer.
En respuesta a la segunda carta de Oavis, le propuso
Walker enviar dos oficiales, Henningscn y Waters, a
conferenciar con él, siempre que Mora les diese salvo
conductos. Estos fueron enviados en el acto con una
cartita de puño y letra de Zavala, pero firmada por
Davis, diciendo que Henningsen y Waters fuesen in
mediatamente al cuartel general de los Aliados, por
que el comandante de la .St. Mary's. debía regresar
pronto a San Juan del Sur.

De consiguiente Hcnningscn y Waters salieron pa.
ra el cuartel general de los Aliados, y lo que alU pasó
lo dirá mejor el informe que Henningsen presentó a
Walker por escrito el 2 de mayo. Este informe dice asi:

"De acuerdo con las instrucciones que usted me
dio por la noche del 30 de abril, me dirigi con el co-
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ronel Waters al campo enemigo de las Cuatro Esqui
nas, para conferenciar en su nombre con el capitán
Davis de la corbeta de guerra .St. Mary'u de los Es
tados Unidos. El capitán Davis manifestó que tenia
datos que a su juicio hacian insostenible la situación
de usted en Rivas y que por consiguiente y para evitar
que se siguiese derramando sangre inútilmente, habia
entablado negociaciones con los Aliados para la eva
cuación de dicha plaza, siempre que le fuera posible
obtener el concurso de usted".

"Estos datos eran: primero, que el coronel Lock
ridge se habia retirado a los Estados Unidos con todas
las fuerzas de usted, dejando al enemigo dueño del río
de San Juan; segundo, que la Compañia del Tránsito
tenia )0 intención de no mandar más v8JX>res a San
Juan del Sur; tercero, que usted sólo tenia ya provisio
nes para unos pocos dias y que sus filas se estaban
debilitando rápidamente por causa de la deserción. En
tales circunstancias y considerando que la situación de
usted en Rivas era desesperada, le proponia entregarle
a él esta plaza y que usted y su estado mayor le acom
pañasen a San Juan del Sur para ser transportados a
Panamá en la .SI. Mary's., que el resto del ejército
y los ciudadanos fueran también transportados a Pa
namá, vis Tortugas y Puntarenas, después de entregar
le a él sus armas, conservando los oficiales sus espa
das. Respondlle que el entrar usted a considerar esta
proposición. dependla de que se convenciese de haber
evacuado Lockridge y su gente el rio de San Juan,
por cuanto el motivo principal que usted tenia para
defender a Rivas hasta el último instante, era el temor
de que Lockridge llegase y se encontrara con la ciudad
en poder del enemigo; que en cuanto a ser la situa
ción de usted desesperada, era cierto que no le seria
posible mantenerse en Rivas mucho más tiempo, por
falta de provisiones; pero que usted podria abrirse paso
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por entre las líneas enemigas y marchar en cualquier
dirección en el momento actual; que si usted llegaba
a debilitarse todavía más, siempre podrla abrirse paso
al Pacifico y embarcarse en San Juan o en algún otro
punto de la costa en su goleta «Granada», que tenia
a bordo dos cañones de a seis y un almacl'n de armas,
cartuchos, pertrechos de artillerla, pólvora y plomo.
Acerca de esto el capitán Davis observó que debía in
formarme desde luego que su resolución inquebranta
ble era no dejar salir del puerto la goleta «Granada.,
así como tomar posesión de ella antes de zarpar de
San Juan del Sur, lo cual iba a tener que hacer dentro
de pocos dias; que estaba procediendo en virtud de
instrucciones de su superior, de su comandante en
jele "; que después de haber terminado el gobierno
anterior en Washington, se habían recibido instruccio
nes del nuevo, sin haber en ellas nada que pudiera
alterar la línea de conducta que él se proponía seguir;
pero que preferiría que yo tomara todo esto como si
no se hubiese dicho, y que usted considerase que él
estaba procediendo bajo su sola responsabilidad. Ob
servéle que su resolución era de suma imp:Jrtancia y
que probablemente provocaria un paso definitivo; por
lo tanto le pedí que me repitiese deliberadamente si
tenia la lirme determinación de apresar la goleta «Gra
nada.. Contestó que estaba invaríablemente resuelto
a no permitir que l. «Granada. saliese del puerto
de San Juan y a apoderarse de ella antes de hacer-

15 El comandante en jefe aludido era probablemente el como
doro Mervine. Este era, según se le ha dicho al autor, un
antiguo e Intimo amigo del secretario Marcy. y ambos, Mer
vine y Davls, fueron enviados al Pacifico en enero de 1857.
Los dos recibieron Indudablemente Instrucciones verbales
mucho más precisas y terminantes que sus órdenes escritas.
Poco despUés de llegar Davis a Panamá, directamente de
Nueva York, tomó el mando de la eSto Mary's. y se hizo
a la vela para San Juan del Sur. N. del A.
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se a la vela. Respecto de la evacuación del rlo de
San Juan por el coronel Lockridge y su gente, dijo que
estaba enteramente convencido de la certeza del hecho,
asi por las averiguaciones practicadas por su teniente
McCorkle, como por haber leido un contrato de pasa/'es
para los Estados Unidos, firmado por Scott y los oficia es
del escuadrón británico, además de otras pruebas que
confirmaban el hecho. Observé que podian haberle en
gañado con documentos falsos y le pregunté si C. J.
Maedonald, agente de la Compañia del Tránsito, cuya
experiencia hacia que su opinión fuera inapreciable,
compartia sus convicciones. El capitán Davis contestó
que Mr. Maedonald se habla convene'do del hecho me
diante el informe dado por el teniente McCorkle; pero
que él, Davis, con plena conciencia de 18 resp::>nsabili
dad que asumla, garantizaba la autenticidad de la noti
cia. Por consiguiente consenti en comunicar 8 usted esta
conversación y en someterle las siguientes proplSiciones
del capitán Davis, únicas que tienen probabilidad de ser
aceptadas, y son, a saber: que usted y diez y seis oficia
les de su elección, con sus armas, caballos y bagajes,
saldrán de Rivas para embarcarse en San Juan con des
tino a Panamá; que Rivas y su guarnición se rendirán al
capitán Davis; que los oficiales, empleados públicos y
ciudadanos, serán transportados por otra vis a Panamá,
acompañándolos un oficial de los Estados Unidos y bajo
la garantla de la bandera americana. A las 2 a. m.
del l' de mayo regresé a Rivas, habiendo prometido
la respuesta de usted para las 10 de la mañana y vol
ver personalmente si no se rompe la negociación".

En las proposiciones sometidas por Hennlngsen
no se deda nada de los nicaragüenses hijos del pals que
estaban en Rivas. Walker informó a Henningsen que
no firmarla ni convendrla en nada si no se daban am
plias garantias tocante a las personas y propiedades
de los nicaragüenses del pals. De suerte que al regre
sar Henningsen a las 10 a. m. del l' de mayo con
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el borrador de un convcnio que debian Iirmar Walker
y Davis, este documento contenia una cláusula para
la protección de todos los naturales de Centro Amé
rica que se encontraban en Rivas. El convenio some
tido a Oavis y que éste Iirmó dice:

"Rivas, l' de mayo de 1857.

"El general William Walker, por una parte, y el
comandante H. Oavis de la marina de los Estados Uni
dos, por otra, han celebrado un convenio en que se
estipula lo siguiente:

"Primero, el general William Walker y diez y
seis oficiales de su estado mayor saldrán de Rivas con
sus espadas, pistolas y bagajes personales. garantizán
doles el capitán Oavis de la marina de los Estados
Unidos que no serán molestados por el enemigo y se
les permitirá cmbarcarse a bordo del barco de guerra
de los Estados Unidos .SI. Mary's., en el puerto de
San Juan del Sur, obligándose dicho capitán Oavis a
transportarlos de modo seguro a Panamá en la .SI.
Mary's».

"Segundo, los oliciales del ejército del general
Walker saldrán dc Rivas con sus espadas, bajo la ga
rantia y la protección del capitán Oavis, el cual se
obliga a hacer que se les transporte de modo seguro
a Panamá, al cuidado de un oficial de los Estados
Unidos.

"Tercero, los soldados y los individuos de clase,
los ciudadanos y empleados de las olicinas, heridos
o ilesos. se rendirán con sus armas al capitán Davis o
a uno de sus oliciales, quedando bajo la protección
y el mando de éste, el cual se obliga a hacer que se
les transporte de modo scguro a Panamá, al cuidado de
un oficial de los Estados Unidos, en distintos barcos
que los desertores y sin que se les ponga en contacto
con éstos.
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"Cuarto, el capitán Davis se obliga a obtener la
garantfa y por el presente la da él de que a todos los
naturales de Nicaragua o de Centro América que están
actualmente en Rivas y se rindan bajo la protección
del capitán Davis, se les permitirá residir en Nicaragua
y se les garantizarán sus vidas y haciendas.

((Quinto, está convenido que a los oficiales que
tengan sus esposas y familias en San Juan del Sur, se
les permitirá quedarse alli bajo la protección del cónsul
de los Estados Unidos, hasta que se les presente la
oportunidad de embarcarse para Panamá o San Fran
cisco.

"El general Walker y el capitán Davis se com
prometen mutuamente a que este convenio se cumpla
de buena fe".

Se notará que el convenio fue celebrado exclu
sivamente entre Walker y Davis y que en él no se
menciona a los Aliados, sino con la expresión de "el
enemigo". Y si no fuera por la extraña conducta ob
servada después por el comandante Davis, tampocO se
rfa necesario decir que no se hicieron ni celebraron
más arreglos que el que firmaron las respectivas partes.

Después de haber aceptado Davis las condiciones
del convenio, Henningsen regresó a Rivas y ordenó
que los cañones, la fundición y las municiones se des
truyesen, rompiendo los muñones y aserrando por el
medio las cureñas de las piezas, quebrando la má
quina de vapor, el fuelle y el cubilote de la fundición,
y echando las municiones y la pólvora en los pozos
del patio del arsenal.

"Así se destruyeron en el arsenal --dice el Infor
me de Henningsen- dos obuses de bronce de a doce,
tres cañones de hierro de a seis; cuatro morteros livia
nos de hierro de a doce; cuatro cañones de bronce to
mados al enemigo, a saber: uno de a cuatro y tres de
a cinco; en el parque, cincuenta y cinco mil cartuchos,
trescientos mil fulminantes, quinientas libras de pólvora.
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Quedaron sin destruir: cincuenta y cinco granadas,
trescientas veinte balas de a veinticuatro (disparadas
sobre Rivas por el enemigo), doscientas cuarenta balas
de hierro de a seis, fundidas con proyectiles del ene~
migo, metal de campanas o plomo".

Mientras Swingle y POller, dirigidos por Henning
sen, ejecutaban las órdenes dadas para la destrucción de
lo que habia en el arsenal y el parque, Walker hizo
venir al cirujano mayor Coleman y, habiéndole infor
mado del convenio hecho con Davis, le dio instruccio
nes de quedarse al frente del hospital y ver que los
enfermos y heridos fuesen debidamente atendidos. En
seguida hizo Walker una lista de los oficiales que de
bian acompañarle a bordo de la .SI. Mary's» y les
notificó que se preparasen en el acto para ir a San
Juan del Sur. Los oficiales escogidos fueron: Hennig
sen, Hoof, Brady, Natzmer, Waters, Henry, Swingle,
Rogers, Tucker, Kellum, McAllenny, West, WilIiam
son, McEachin, McMichael, Hankins y Bacon. A eso
de las cinco de la tarde el comandante Davis llegó con
Zavala al cuartel general de Walker, y Henningsen y
Davis se fueron a la plaza donde estaba formada toda
la guarnición. La orden del dia, en la cual se insertó
el convenio celebrado entre Walker y Davis, les fue
leida a las tropas y se entregó la guarnición al coman
dante de la eSl. Mary's». El estado de esta guarni
ción, al hacerse la entrega, era el siguiente: heridos y
enfermos, dentro y fuera del hospital, cirujanos yen·
fermeros, 173; prisioneros, 102; oficiales, individuos de
clase y soldados, excluidos los 16 que iban a San Juan,
148; funcionarios públicos y ciudadanos armados, 86;
soldados del pals, 40. Mientras estaba Henningsen en
tregando la guarnición a Davis, Walker, acompañado
de los oficiales que habia escogido y del general Za
vala, salió a caballo de Rivas, tomando el camino de
San Juan del Sur. En la noche del 1- de mayo, pocas
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horas después de haber salido de Rivas, los oficiales
nicaragüenses estaban a bordo de la «St. Mary's».

El comandante navis no llegó a su barco hasta
por la mañana del 2. A poco rato de estar a bordo pro
puso a Walker que se le entregase la goleta «Granada»
sin hacer uso de la fuerza. La proposición fue por su
puesto rechazada. navis dijo entonces que Walker po
drla quedarse con las armas y municiones de la goleta,
si se la entregaba a él. Esta era una proruesta de venta
de la «Granad.. con todas sus glorias de 23 de noviem
bre, por el miserable cargamento que tenia a bordo, y no
habia un solo militar al servicio de Nicaragua que no
la hubiese rechazado con desprecio para el oficial que
se olvidó de su honor hasta el punto de formularla.
Momentos antes de la comida, el dla 2, se fue navis
a tierra dejando a su primer teniente 6rdenes escritas
para tomar la goleta. El cuaderno de bitácora de la
«Granada» dice con fecha 2:

"A las 4 p. m. vino el teniente Maury a bordo de
la goleta y me pidió que la entregase al capitán navis.
Preguntéle en virtud de qué. Me contestó que el ca
pitán navis erela de su deber apresarla, si yo no la
entregaba, por considerarla comprendida en el tratado
que celebró con el general Walker. Rehusé entre
garla".

Entonces Maury regresó a la «SI. Mary's» y pi
dió a Walker que ordenase a Fayssoux entregarle a
él la goleta. Walker respondió 9ue sólo darla la orden
en el caso de que la «SI. Mary s» hiciese una demos
tración de fuerza irresistible. Maury ordenó apuntar
todos los cañones de una banda del barco a la goleta
y entonces se le entregó la orden de rendición. El
cuaderno de bitácora sigue diciendo:

"Maury regresó al cabo de media hora con una
orden del general Walker para la entrega de la goleta
a los Estados Unidos; venia acompañado de 100 hom
bres armados y un obús. A las 4 y 30 p. m. fue arrla-
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da la bandera nicaragüense; se enarboló en su lugar
la de los Estados Unidos y mi tripulación se envió a
tierra".

Por último, el 4 de mayo fue entregada la .Gra
nada. a Costa Rica y la recibió en nombre de dicha
República un ayudante de Cañas, un negro de Jamai
ca conocido con el nombre de capitán Murray.

Este final era digno de los trabajos combinados
de las fuerzas navales británicas y de los Estados Uni
dos para expulsar a los americanos de Nicaragua. El
descendiente de antepasados revolucionarios 18, cuyo
nombre de Irvine era el mismo de un abuelo que fue
general en la guerra de la Independencia; el nombre
que por la pureza y la integridad de su carácter habria
sido gala del ejército de cualquier potencia en uno
u otro continente. se vio obligado a inclinarse ante un
negro, súbdito de Su Majestad Británica, oficial al ser
vicio de la República de Costa Rica. Un poeta no
podria imaginar nada más sorprendente ni más carac
teristico.

Encontrándome ocioso contra mi voluntad, he pro
curado referir clara y concisamente la historia del prin
cipio, desarrollo y terminación -por ahora- de la
guerra de Nicaragua. Es indudable que muchos actos
de valor y algunos nombres meritorios no han sido
mencionados como lo merecen, porque he debido es
cribir casi enteramente de memoria, disponiendo de
pocos periódicos o documentos para refrescar la memo
ria de cosas que pasaron hace ya algún tiempo. He

18 El abuelo patemo del capitán Fayssoux era cirujano mayor
de las fuerzas de la carolina dlrante la guerra de la Inde
pendencia; su abuelo materno fue el general Irvine, que man
daba una dMsl6n a las Ordenes de Washington cuando éste
atravesó 01 Delaware. N. dol A.
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procurado sobre todo exponer tan claramente como me
ha sido posible las causas de la guerra, el modo como
ésta se hizo y las circunstancias relativas a su termina
ción. Dije en la última orden general dictada en Ri
vas: "Reducidos como estamos a nuestra situación ac
tual por la cobardla de algunos, la incapacidad de
otros y la lelonla de muchos, el ejército ha escrito sin
embargo una página de historia americana inolvida
ble o imborrable. Debemos es!",rar que la posteridad
nos hará justicia, si no nos la hacen ahora'. Lo que
por ignorancia llaman "filibusterismo" no es el pro
ducto de una pasión impaciente o de un deseo inmo
derado; es el fruto de los instintos seguros e inlalibles
que obran de acuerdo con leyes tan antiguas como la
Creación. Sólo los necios hablan de establecer rela
ciones perdurables, sin el empleo de la luerza, entre
la raza americana pura, tal como existe en los Estados
Unidos, y la raza mestiza hispanoindia, tal como se
encuentra en México y Centro América. La historia
del mundo no olrece una visión tan utópica como la
de una raza inlerior sometiéndose mansa y paclfica
mente a la inlluencia dominadora de un pueblo su
perior. Doquiera que la barbarie y la civilización o dos
formas distintas de civilización se encuentren frente
a frente, el resultado tiene que ser la guerra. Por con
siguiente la lucha entre el elemento viejo y el nuevo
en la sociedad nicaragüense, no era pasajera o acciden
tal, sino natural e inevitable. La guerra de Nicaragua
ha sido la primera consecuencia clara y precisa del
encuentro de las dos razas que habitan el norte y el
centro del continente. Pero ya que la lucha se ori
ginó en leyes naturales, conllo en que la narración
anterior demuestra que los de la raza más luerte estu
vieron siempre con el derecho y la justicia, y si as!
sostuvieron su causa en Centro América, no deben du
dar de su luturo triunlo. Ni los reyes ni los presidentes
pueden contener un movimiento lundado en la verdad
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y guiado por la justicia, y los mismos obstáculos que se
le ponen en el camino, no hacen más que preparar a
los perjudicados para el desempeño del papel que les
corresponde en la historia del mundo. Sólo un lector
ciego en cuanto a las cosas del pasado no aprende que
la Providencia adiestra a sus agentes destinados a rea
lizar grandes designios, por medio de pruebas, sufri
mientos y persecuciones. "Con la cruz vencerás". Esto
mismo aparece tan claramente escrito en las páginas
de la Historia, como cuando el atónito emperador lo
vio brillar en el cielo con letras de luz. En las dificulta
des mismas con que los americanos de Nicaragua tu
vieron que luchar, veo el presagio de su triunfo. Por
consiguiente séame permitido decir a los que fueron
mis camaradas: Tened ánimo, no os descorazonéis ni
perdáis la paciencia; porque es seguro que a la postre
triunfarán nuestros trabajos r esfuerzos. No tenemos
donde escoger: el honor y e deber nos mandan se
guir adelante por el camino que emprendimos, y no
podemos desoir la orden. Por los huesos de los muertos
que yacen en Masaya, Rivas y Granada, yo os suplico
que no abandonéis nunca la causa de Nicaragua. Que
vuestro primer pensamiento al abrir los ojos por la
mañana y el último al cerrarlos por la noche sea el de
conseguir los medios para volver a la tierra de donde
nos trajeron injustamente. Y con sólo que seamos fieles
8 nosotros mismos, aun es tiempo de que todo termine
bien.


