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LOS FILIBUSTEROS EN NICARAGUA
INTRODUCCION
Con el deseo de vulgarizar las páginas de mayor
trascendenclo de nuestra historia patria, me propongo
publicar este estudio
Comprendo que el temo escogido es superior o
mis fuerzas, por ser éste el período más agitado y torEs tan difícil encontrar la
mentoso de Nicaragua
Sin embargo,
verdad en medía de pasiones exaltadas
hoy en él, algo que me atrae y me sOJuzga, y es que
01 penetrar en ese proceso histÓriCO, me he sentido
trasladado o aquel/os días aCiagos y doforosos, sin exDe ahí que hoya dedicado horas
plicarme el por qué
de mi vida o escrudiñar/o con colmo, extrayendo de
los obras que tratan este asunto, lo más Importante,
copiando fielmente, ya de un autor, ya de otro, 'os
nuevos documentos esparCidos, y colocándolos en el
Jugar correspondiente, a fin de que arrOjen luz sobre
aquello época llena de InqUietudes, observando -eso
sí- la más extrlcta sUJeción o lo verdad
Presento o mis lectores en hoz, los hechos, tradiCiones, anécdotas y sucesos todos ellos documentados,
Es
con su origen y procedenCia al pie de codo ,página
así como debe escribirse lo narración verdadera de los
acontecimientos de un pueblo
Para mí, ningún país de fo Amerlca tiene histOriO
de tanto mterés y que cautive el ánimo como Nicaragua
Mucho Siento no poder expresar fa Impresión
que me deja su lectura
Por slndéresls es necesario
estudiar el asunto de que trato
Nada atrae la atención de los hombres, como las luchas de los pueblos
"Es que -como dice
por adqUirir su mdependencla
Erlc Krum- el alma humana no puede menos que
descubrtrse ante los que prefieren lo muerte en los
combates o la vida en lo deshonra!" En efecto, nuestra patrio, pequeño en tierras, SI se compara con las
otras nacIOnes del contmente, resalto de un modo que
sorprende, en los aconteCimientos de su segundo mdeLos cuartelazos y traiciones sucedidas en
pendenCia
otros países en el Siglo pasado, aparecen como borrones o sombras, [os combates y batallas, tornan eso
sombro en una mancho rojinegra, entre tonto, en Nicaragua se gano lo batalla de Son JaCinto, una de las

más famosas de la América "La primero contra lo
esclavitud", como la l/amo Reclús, no menos grande,
la de Jocote, donde los Invasores huyeron aterrorizados
'''Los hechos históriCos no se miden por el éXito o
el fracaso -dice un hlstorlador- SinO por los enseDespués de la inñam:as que dejan para el futuro"
vasión filibustero, équé mejor prueba podemos presentar de esas enseñanzas, que los floreCientes "treinta
años" de Vida democrática y republicana?
Poro ciertos espíritus timoratos, la narración de
algunos sucesos hlstórrcos habría que dejarlos en el
olVido, no vaya a ser que la pública expOSICión de ellos
cause descrédito o la noción I Grave error' Lo invasión filibustera que tan mola fama acarreara a Nicaragua, estamos en Jo obligaCión de conocerla en sus
menores detalles, paro evitar futuras reinCidenCias y
hacer las debidas rectificaCIones Jerez y Castellón
salen en esta obra mío, ventaJosos sobre el JUICIO Oue
se ha formado de ellos lo posterrdad
La presencia de Walker en nuestra Vida PLlblka
fue, el resultado de fuerzas extraños, de ambiCiones
leJanos atraídas por nuestra pOSICión geográfica, fue,
un grave OCCidente debido a los repetidas CriSIS políticos, fue, en fin, la experrencla doloroso que necesitábamos sufrir, poro que el ,deol de 10 patria fuero comprendido
Es uno verdad conOCida que 'as sufrrmlentos unen
"¿No es triste conSIderar -dice don
a Jos hombres
Benito Pérez Galdós- que sólo las desgraCias nos ¡unta?" El trotado de 12 de septiembre de 1856, y el
abrazo que se dieron en Nandalme los Generales Fernando Chamorro y MáXimo Jerez el 23 de Enero de
1857, deCidieron en mucho la salida de Walker de
nuestra tierra
Refirréndose un escritor argentino a determinado
época de su patria, se expresa así "No todo es glOria
en la Vida de los pueblos, la sombra es propia paro
contemplar la luz, y es fecundo conservar la tradicclón
de los dolores, oues el recuerdo de los sufrimientos
comunes, es vínculo común entre los hombres"

1
PRELIMINARES
"Nubes densas y oscuras se miran en
lontananza presagiando borrasca. Esfe
fué el preludIO -pudIera decirse- de
la guerra naCIonal".
REVISTA DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA Año n-No 4 Págma 346, del articulo tüulado Don
José de Marcoleta

En el año de 1849, el Comodoro Cornelio Vanderbilt, aSOCIado de los señores Joseph L White y
Nathanlel Wolfe, (este último de nombre y apellido
legítimamente Judío), organizaran "The Amencan
AtJantJC and Pac.fic Shlp Canal Company", y formali·

zaron sus arreglos, por medio de un contrato con el
Estado de Nicaragua, para obtener exclUSIVO derecho
de constrUIr un canol por el territorro I El sueño dorodo de los nicaragüenses!
Al año sIgUiente - J 850- Mr Vanderbilt vlsit6
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Inglaterra con el objeto de buscar cooperación de capitalistas Ingleses, los que conVinieron entrar en el negOCIO, SI del reconOCimiento de la ruta resultaba
factible
Los exámenes que se hiCieron "ihcorrectos
e Informales" pretextaron que las aguas del Lago eran
msufiClentes, y el proyecto fue abandonado
No obstante lo dicho, los aCCionistas Ingleses continuaron en
la compañía
El Comodoro y sus SOCIOS obtUVieron del Estado
de Nicaragua, al año sigUIente ~ 1851- un nuevo
Conl rato, que fue "unido al cuerpo de la American
Allontlc and Paclfic 5hlp Canal Company", lo cual
causó el cambio de nombre, llamándose de allí en
adelante "The Accesory Transit Company"
Esta
Compañía contrajo la obligación de pagarle al Gobierno de N'lcaragua el 10% de la utilidad neta, y a mostrarle, además, al Gobierno, los planos y estudios de la
ruta canalera
La utilidad que recibían los SOCIOS de esta Compañía, por esta nueva ruta paro conducir pasa leras,
fue enorme
Basta saber que éstos conseguían por la
ruta de Nicaragua, una rebaja de TreSCientos Dólares
en SLI Viaje de Nueva York a San FranCISco (1)
Todos los males que asolaron a Nicaragua desde
Jos oños de ] 85] hasta ] 857, tuvieron su origen en
ese funesto Contrato, como lo veremos luego
El citado Convenio lleva la firmas de "los ComISionados del Supremo GobIerno del Estado, Coronel
don Fruto Chamarra y LlcenclOdo don Mateo Mayorgo
con el Representante de la Compañía del Canal
Marítimo. J L White
" (2)
Los hombres que Influían en los destinOS de Nicaragua dejaron grabadas, en el Contrato, estas sacramentales palabras -como para que en el futuro se
viera la causa que los movía a celebrarlo- "que ese
contrato se celebraba con el único objeto de facilitar
la Construcción del Canal
"(id), lo que representaba la prosperidad y el engrandeCimiento de la Patria
Al finalizar el artículo sexto del Convenio, se lee
"(lo Compañía) podrá demandar y, ser demandada
ante los tribunales de JustICia del Estado, como SI fuera uno persona legal
" (id )
El Director del Estado, Llcdo don Laureano Pineda y sus hombres, creían! Ingenuos -¡que con el artículo sexto se preparaban para cualqUIera difícultad
en el futuro, que tendrían a la Compañía AcceSOria
del Tránsito obligada u cumplir el convenio, al obligarse ella ante los tribunales y reconocerlos como Jueces
Pero esas fueron SinO palabras, palabras, palabras
I
Don Fruto Chamarra, al poner su nombre como
Representante de Nicaragua en el Convenio de 1851,
no calculó, que, al firmarlo, plantearía un grave problema para el futuro de su Vida, dada la especlalíslma
condiCión de su carácter'
Desde el momento en que Nicaragua había creado fuertes Intereses extranjeros, desde el momento en
que cedió el uso de una faJI,] de territOriO a Judíos ingleses y,amencanos, de hecho había alejado de su suelo
lo resolUCión de sus futuros problemas naCionales!
Esto. es eVidente -y lo confirma Froebel- que
estos poderosos extranJeros, con fines áVidos, promo-

--(1)

SClOggs. pngma 79

(2)

Gaceta Oficlul de Nicaragua, Abdl, 3 de 1852

verían guerras
De tal manera que de nada hubiera
serVido el que una de las partes beligerantes venciera a
lu otra, porque era una Cosa resuelta en el extranjero,
que no le faltaría apoyo al perdidoso, de modo que la
guel ra Jamás cesaría, con lo cual consegUlríCm mantener una situaCión de odíos, descrédito y pobreza en este desgraCiado país
,
Nicaragua, después de haberse atado a la Compañía Accesona del Tránsito DEBIDO A SU TRAGICA
POSICION GEOGRAFICA, se convertiría en un campo
de desolaCión y ruma!
Desde hacía algún tiempo, antes de la Invasión
filibustel a a Nicaragua comandada por Walker los
Agentes de la Compañía, inSinuaban a los Directores
del Estado lo convenienCia de enrolar soldados de fortuna en el ejército nicaragüense
"A la ratificaCión de un nuevo arreglo con la
Compañía del Canal, se oponía fuertemente el partido
democrático, y con el fin de entorpecerlo, en la noche
del 3 a r 4 de agosto de 1851, estalló un movlm lento
revolUCionariO en la Ciudad de León, con el Senador
don Justo Abaunza como Jefe del Gobierno Provlsono
Cuando llegaron a Managua las notiCias del levantamiento, se encontraban reunidos los representantes,
los cuales SIgUiendo el concejO del Agente de la Compañía del Canal, se trasladaron a Granada
Fue allí
ratificada la nueva contrata el 19 de agosto de 1851
por el Senador José de Jesús Alfara, en ella se convinO
en llamar a la nueva SOCiedad "Compañía Accesona
(3)
del Tránsito"
El Senador José de Jesús Alfara, que por la expresión de Pineda había Sido elegido Director provISIonal del Estado, como lo acabamos de ver, firmó un
Decreto que decía que el Ejecutivo "podría solicitar,
en caso necesano, la protección ar mada de otro Estado, o el enganchamiento de soldados americanos en el
eJérCito"
Este decreto fue felizmente desechado por
el Congreso, donde dominaba el elemento onental
El Agente de la Compañía del Canal que aconsejÓ
a los representantes el trasladarse a Granada, fue Mr
Joseph L White, uno de los SOCIOS y abogado de la
Compañía, fue él -no hay duda el que aconsejÓ al
Dírector Alfarol, la convenienCia de enganchar soldados amencanos en el ejército Mr White era un
hombre hábil y astuto, el precursor de Walker, el
hombre más funesto que Visitó nuestras tierras por ese
entonces Tendremos que ocuparnos de este polítiCO
americano en el curso de esta obra
Cuando terminó la revolUCión que estalló en León
el 4 de Agosto, recuperó el cargo de Director el LicenCiado Pineda
La Compañía se negaba a pagar el 10% a que
estaba obligada segLtn el Convenio, de manera que Infructuosos fueron los esfuerzos del Director Pineda
para consegUir el pago
El Gobierno de Nicaragua, en vista de eso situaCión, nombró a don Gabriel Lacayo -el más hábil
hacendista de esa época- para que examinara los
libros de la Compañía y arreglara las cuentas ('l), pero
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la tal se negó a mostrarlos, sin alegar ningún pretexto,
con lo que la situación se tornó grave
En el Departamento de Estado Americano se encuentro un informe importantísimo que dice así
"El
número de pasajeros, derechos de carga y especias
llegó a ser grande, pero los empleados de la Compañía
tenían gran cuidado de no dejar registro en el país, con
lo cual, incapacitaban al Gobierno poro parcticar un
examen o balance"
(5)
Par esa grave irregularidad
Nicaragua, protestaba ante el Departamento de Estado Americano en
forma concreta y documentada contra el proceder de
la Compañía
Tres meses antes de concluir su período el Licenciado don J Laureano Pineda, se verificaron las elecciones en el país, en el mayor orden y con las más
Nunca se había visto un acto seamplias libertades
mejante Veinte y seis candidatos se presentaron o
los urnas, como ninguno obtuvo la mayoría absoluta,
fue elegido por el Congreso don Fruto Chamarra, que
había obtenido mayor números de votos
TABLA DEMOSTRATIVA DEL NUMERO DE LOS
CANDIDATOS QUE HAN RESULTADO PARA
LA SUPREMA DIRECClON DE NICARAGUA
EN 1853 y 1854

Resumen
de Votantes

Candidatos
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Fruto Chamarra
Francisco Castellón
Juan J Ruiz
José Sacasa
Rosalío Cortez
José M Hurtado
Pedro Aguirre
Perfecto Altamirano
Liberato Abarca
Juan Guerra
Hermenegildo Zepeda
Pío Bolaños
Carlos Bolaños
Pof¡corpo Zelaya
Pedro Zeledón
Ramón Morales
Ponciano Corral
Narciso Chavarría
Julio Jerez
Francisco Guerra
Gilberto Gallar

Don
Don
Don
Don
Don

Pedro Hurtado
Clemente Santos
José León Sandovol
Ubaldo Palmo
Gregario Bolaños

Voto doble
Electores concurrentes

980
409

SALA DE COMISIONES -Managua, febrero 26
de ¡ 853 -ALARCON -CESAR -ESTRADA -CAR
DENAS.
CONFORME -Ministerio de Relaciones del Supremo ~obierno de Nicaragua -Managua, abril 24 de
1853
ROCHA"
(6)
Se notaba inquietud en Occidente por el resultado
final de las elecciones
y con el objeto de calmar
los ánimos, se pensó en enviar 01 Lcdo Castellón o
Washington
En efecto, en nata de 22 de febrero de
1853, pocos días antes de llegar 01 poder don Frute
Chomorro, el Ministro Americano en Nicaragua, Mr
Jahn Sozman Kerr, le dice a su gobierno "que paro
asegUlar la quietud del país, se ha escogido 01 señor
Castellón que vaya a representar a Nicaragua en
Washington como Ministro, en lugar del señor de Mar
coleto"
(7)

296
193

POI tradición se sobe además lo siguiente, que
viene o confirmar las palabras del Ministro Americano
que don Fruto reunió a los principales hombres de su
partido, les expuso la necesidad que tenía de buscar o
los occidentales y colocar a sus jefes más prominentes
en varios puestos importantes, a fin de evitar ulterioles
Los partidadificultades durante su administración
rios de Don Fruto de León y Granada no estuvieron de
acuerdo con e5a política fusionista, y él tuvo que ceder
ante la opinión de sus correligionarios
Las "dificultades" que temió don Fruto se presentaron -más adelante- con caracteres coda vez
más alarmantes, hasta desencadenar una de las revoluciones más trascendentales que registra la Historio
de Nicaragua Tarde se arrepintieran aquellos que
habían acancejado una político estrecha y de círculo
De cualquier clase que hayan sida los adversarios, hay
que convenir que la dureza y la inflexibilidad, nunca
han dado buenos resultados, por ser la política mós
infecundo.

191

157

70
13
10
7

7
6
4
3

3
3
2
2
2
2
2
1
1

2
DON FRUTO CHAMORRO ELEVADO A DIRECTOR
DEL ESTADO
El primero de abril de 1853 llegó a ocupar el alto
cargo de Director del Estado don Fruto Chamorro,
aqu-31 hombre "bien intencionado" (well meaning) cama lo juzgo el historiador americano Sancroft, y más
(]ue todo hombre de arden.
(5)
oC

M S l)Cllt. of E'itatc, DUfcnu of Ind<!x and Al(~hivcs

Ni(~:U·Agll.1

"Organizó su Gobierno llamando o/ Ministro de
Gobernación y Relaciones Exteriores al Licenciado dón
Mateo Mayorga y 01 de Hacienda y Guerra al Doctor
don Máximo Jerez y éste aceptó la propuesta, pero impedido el Director por las hombres de su partido, nO

DCRpatchcs

(G)
(7)
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llegó o hacerse nunca tal nombramiento, lo cual causó
al Doctor Jerez grave pena"
(8)
Seis días después de la toma de posesión de Don
Fruto, tiene la sorpresa de recibir Jo notiCia que le da
el Encargado de NegocIos Americano, Mr John Bozman Kerr, en la que le pIde sus pasaportes Y en nota
de 31 de mayo SIguiente, vuelve a pedírselos, agregando, que "con mstrucclones del Departamento de
Estado ha cerrado las relaciones con Nicaragua", (9)
Por último, Mr Kerr abandona el p-aís elIde JUniO
Se encontró don Fruto sin el representante de lo
nociÓn americano cuando más lo necesitaba, en los
precIsoS momentos en que lo Compañía Accesona del
I
Tránsito empieza a ergUirse como un poder
Después de breves pláticas, a las pocas semanas
de haber asumido el cargo de Director, la Compañía
hace Jos pnmeras propuestas "La Compañía le dio
poder a don Rafael Gorcío de Tejado poro que hiciese
lo sigUiente propuesta
"Primero
Poner a dispOSICión del Gobierno la
suma de $ 35000 dólares como monto del 10% del
producto neto, desde que comenzó el tránsito hasta el
10 de agosto de 1853 Segundo Corregir el artículo
sexto del Contrato del 22 de septiembre de 1849, sustituyéndolo por otro por el cual la Compañía se comprometía a pagar dos dólare por cada pasajero que
(10)
cruzara el Istmo"
El Director Chamorro hiZO la conSiguiente contrapropuesto el 20 de JUniO de 1853, en esta forma
"Pnmero La Compañía Accesoria del Tránsito
pagará, como producto neto del 10 % hasta la fecha
del Jo de agosto de 1853, lo suma de $ 45 000 dólares Segundo La Compañía AcceSOria del Tránsito
pagará tres dólares por cada adulto que cruzara el
Istmo
También el Director Chamarra pedía cierta
sumo de dinero como un adelanto" (id,)
A estas propuestas del Director, la Compañía
contestó con el silenCIO (.A qué obedecía esa actitud?
¿Sería aconsejada por los opositores del Sr Chamorro,
en convivencia con lo que ya tramaban?
y posaban los días
En el entre tanto, llegó 01 país Mr Solon Borlond,
investido con el cargo de Ministro Amencono y leyó
su discurso el 20 de septiembre
El 21 Mr Borland tuvo lo pnmera entrevisto con Don Fruto, y en
ello se conVino, que el Señor de Marcoleta fuera nombrado Mmistro de Nicaragua en Washington
(11)
"El 17 de nOViembre de 1853 presentó sus credenCiales Marcoleta Le fue favorable lo fortuna al
señor Chamorro, al lograr mtraduclr en Washmgton a
un hombre de las cualidades de Marcpleto Más
adelante tendremos lo oportUnidad de verlo surgir en
los momentos de pruebo que se aveCinaban con pavorosa rapIdez
y posaban los días
Contmuaban los Judíos
esquilmando el negocIo, encerrados en el más profundo mutismo Esperaban el desarrollo de ciertos aconteCimientos que ellos mismos preparaban en la sombro
Atizaban por lo baJO con los dineros que debían a la
naCión, y C<.ln felonía organizaban una guerra que

---Al

(8)

Ilclnnldo Porta S
IV, ll(", 390

.nnnm", Vol
~

J
(11)

(9) l\lannlnp:. Vol IV, llllll'
Mannmy. Vol IV. 366

340

(10)

habían anunCiado de antemano con audaCia que causa asombro!
".El, Mail de Niagara", Canadá Oriental, provinCia brltanlca, del 10 de diCiembre de 1852, dice lo
sigUiente
"
La Compañía Norteamericana estableCido
en el Istmo, (se refiere al de Nicaragua), da señales de
Independencia, negándos a pagar ella % neto sobre
las utilidades, con arreglo a los condiCiones de la
conceSIón, desafía al Gobierno del modo mós insultante y desdeñoso, se apodera de los puntos más fuertes de la ruta y los fortifica contra el GobIerno, finalmente parece determinada a favorecer UNA REVOLUCION"
Ante esa actitud y las amenazas, don Fruto no
retrocede, con lo segundad de que le aSiste lo JustiCIa,
permanece tranquilo
Es Indudable que la Compañía se sentía respaldada al tomar esa provocadora actitud, por uno opoSICIón terca y tenaz que empezaba a "avivar los odios
de clase y rivalidades locales", en donde por desgraCia conseguiría encontrar el terreno abonado
Mr Borland pretendió con sus gestiones, "como
un amigo común de ambos" (12), tratar de arreglar los
dificultades que eXistían entre el Gobierno de Nicaragua y la Compañía, pero todos sus esfuerzos fracasaron por la terquedad mquebrantable que mostró ésta
El Ministro Mr Borland hiZO una buena amistad
con el Director Chamorro Comprendiendo la Justicia
que aSistía a Nicaragua, continuaba Intentando conciliar los extremos, buscando una solUCión amigable.
Pero con sorpresa se retiro del cargo de MInistro Americano en Nicaragua Su renunCia, que habla de no
poder acceder o lo que se eXige de él contra su decoro,
da a entender que se le quería para algo ImpropIO de
su carrera y caballeroSidad. (13)
La renuncia de Mr Borland do a conocer (as altas
dotes de dignidad que adornaban a aquel caballero
(.Tendría que ver aquella eXigencia con el sucio
proceder de la Compañía del Tránsito respecto al modo de tratar a Nicaragua?
Lo cierto es que vuelve a encontrarse don Fruto
sin ese auxiliar tan indispensable, en los momentos
precIsos en que parece oscurecerse el hOrizonte de la
potría
Tan solo once días faltaban para que el General
Jerez desembarcara en el RealejO sus fatales tropas,
trayendo a su país la más desastrosa de las guerras,
cuando el Ministro de R R E E de Nicaragua dinge
una nota al Departamento de Estado -24 de abril de
1854-- en la que se quejo de "que Mr. Joseph L
White, Abogado, Consejero y Agente Gieneral de la
Compañía AcceSOria del Tránsito, 01 posar por Son
Juan del Norte, propuso al comité de extranjeros reunidos expresamente, una concesión para navegar libremente en el río San Juan, dentro de los límites señalados por el Cónsul General BritániCO en Centroamérica, Mr Ghatfields, con el único objeto de perjudicar
a Nicaragua" (14)
Observe el lector, cómo están de acuerdo en un
asunto de tan vital ImportanCia para Nicaragua, la
(121 Id Id pñy. 858
(14) Id Id pÚl< 403
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Compañía con Inglaterra
Pero eso es una bagatela
en comparación con lo que sigue
En lo misma nota, en un tOno mesurado y correcto, sIn vocinglería patrrotera nt reba/amlentos cobardes, el MlI1lstro de don Fruto, se lamenta de ciertos
h~chos de carácter gravísimo ocurridos en esos díos
dice, así
"
los Agentes de Jo Compañía no se porton
con los autoridades del Estado con el decoro y cortesía
A los empleados superioa que están obligados
"(15)
res los tratan con menosprecIo
Los cosos -por lo VIStO- han llegado más allá
Al II1vertlrse el orden social, se
del límite natural
había creado una SItuaCIón fa/so, difícil e Insólita Un
Estado dentro del Estado Se procuraba obligar a
una ruptura
un pretexto para apoyor lo revuelta
armada
Don Fruto guOl dó en silenCIO el ultraje Lo
"Gaceta OfiCial" no dice absolutamente nodo sobre tan
lamentables sucesos, de manera que los que vivían en
aquella época, Ignoraban los graves aconteCimientos
que estaban ocurnendo en el país
"Los contemporáneos son siempre los que menos
conocen su tiempo -dice con mucho aCIerto Stefan
Zwelg- Los momentos más trascendentales pasan
lI1odvertldos ante su vista y las crónicas nu~ca relatan
en forma debIda, las horas verdaderamente decisIvas"
Es que cuando se tiene por adversarios a II1divlduos que ansían atlapar el poder a todo trance -coIno los que adversaban o don Frut~ el secreto debe
guardarse baJO sIete llaves, y así se explica la neceSidad de esa reserva de que nos habla el histOriador
austríaco
Siendo don Fruto un hombre pundonoroso, el menosprecIo a su autoridad le hiere en lo más profundo
de su ser
Solamente sus íntimos presienten la catástrofe que se aveCll1a, y presagian que ese desastre lo
al rollará todo
Instituciones, Ieliglón, II1dependencla
La mano fuerte e Imperiosa de la Compañía
AcceSOria, los Impele haCia la Sima, y ellos se sienten
Impotentes para evitar la rUina que se acerca cado día
más'
IAh! .sI hubiesen estado unidos y compactos
todos 10S nlcQlagüenses! Otra habría SIdo la suerte de
la patno' Si se hubiese seguido el consejo de don
pero que tarde es ya'
Fruto
cEn dónde encontrar eSa mano amiga y leal?
¿En donde está el país generoso, dispuesto a ayudar a
Nicaragua en tan críticas Circunstancias;> Los Estados Unidos se muestran sordos; Inglaterra es rapaz,
FranCia y Alemanlo, II1diferentes, España -nuestra
Madre Potlla-, Impotenle, nuestros vecrnos más
cercanos -Costa RICO y Honduras- son nuestros
peores y terribles enemIgos, El Salvador, rndeC1SO, Guatemala está dominada por la rnfluencla de Inglaterra,
y el resto de la América, con sus problemas rnternos, y
más que todo, por el hecho de estar desunido, no se
al reverían a tomar alguna actitud en favor del gobIerJ
no de Nicaragua
Don Fruto con la mano puesta en el tImón de la
nave, realista como es, no obstante de VIVir en un sIglo
(15)

1<1 1(1

Pllg'

en que domilna el romanticismo, no se Intimida ante el
Sabe bien que
desenlace dramátiCO que se aproxima
podría rodar en lo Insondable, al menor deSCUido de
su parte, o por /0 traiCIón de alguno de los suyos, pero
sabe también que él está rodeado de un núcleo de
hombres selectos y leales a su persona! Con tales
elementos ¿por qué no luchar y vencer;> El pueblo le
ha encomendado sus destrnos, él tiene que cumplir
Así que, ante las InjUrias a la
con la palabra Jurada
autOridad que él representa, contesta con virilidad, como lo hubiera hecho uno de aquellos caballeros del
siglo XVI, de calzón corto y golilla almidonada de gasa blanca
1Porque cuando la causa a la que se ha
sacnflcado la tranquilidad, el reposo y las dulzuras del
hogar, es Justa, cuando fa propia conCienCia le dicta
que así es, se tiene una fe VIVO en la PrOVidenCia que
no desampara a quren le clama
Y él es un hombre
que tiene esa palabra "PrOVidenCia" en sus labiOS, en
los momentos de prueba
Dotado don Fruto de un carácter acerado, de
una masculinIdad puesta a prueba en vanas circunstanCias de su Vida, íntima al Agente prinCipal de la
Compañía
"EI pago dentro de cierto plazo, o el embargo de
" (16)
los vapores que surcaban el lago
La respuesta que dio la Compañía a tales palala
bras, nos la suministra el mismo Pérez, asÍ'''
II1tlmaclón no tuvo efecto por fa revolUCión que sobl evino
" (id)
Esa revolUCión que estalla en el momento más
Inoportuno pOi a los Intereses de la patria, es un Indicio CIerto de la mteligencla que eXistía entre el bando
democrátiCO y la Compañía
cA qUién Interesa la revuelta?
Examinemos con calma la nota que el Agente
Cushmg dirJje al Gobierno revolUCionario
Ella nos
dirá la clave del entendimiento que eXistiÓ entre la
Compañía AcceSOria y el Gobierno revoluclonano
Dice así

"Agencla de la Compañía Accesona

del Tránsito -Bahía de la Virgen, Junio 25 de J 854

A S E Pablo Carvajal, Ministro del GobIerno Provlsorra de Nicaragua -El rnfrascnto, Agente General de
la Compañía Accesona del Tránsito, tiene el honor de
acusar recibo del despacho de S E el Mrnlstro General datado el 15 de Juma de 1854, II1formándole que el
pueblo y el ejérCIto democrática de Nicaragua en eJerCICIO de su legítimo derecho, ha desconocido al Gobierno de Don Fruto Chamarra
Los hechos y
perspectivas en el despacho del Ministro General, Juntamente con el DISCURSO DEL SEÑOR CASTELLON,
no han dejado lugar al II1frascrito, que es SU DEBER
RECONOCER Y RESPETAR AL GOBIERNO PROVISORIO COMO LA AUTORIDAD SUPREMA DE LA
REPUBLlCA
El iI1frascrito estará muy satisfecho de saber que
el Gobierno provIsoriO se halla DISPUESTO A ARREGLAR LAS CUESTIONES CON LA COMPAÑIA ACCESORIA DEL TRANSITO AMIGABLE Y JUSTAMEN
TE, y estoy ampliamente AUTORIZADO para aseg~rar
a S E que el ARDIENTE DESEO DE LA COMPANIA
es ARREGLAR SIN DILACION LAS CUESTIONES
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PENDIENTES CON ESPIRITU DE JUSTICIA Y ARMOCushlng Agente"
(17)
NIA
¿Que significación tiene todo ésto? ¿Qué motIVos
han Impelido al Agente para obrar tan rápidamente en
este asunto tan delicado, como es el reconOCimiento
d un gobierno surgido de una revolUCión todavía no
victoriosa?
I Que cosa más rara!
Solamente porque el Agente Cushlng lee en el despacho del MInistro General
"algunos" hechos y perspectivas, Juntamente con el
discurso Inaugural del señor Castellón, contesta diciendo que "es de su deber reconocer y respetar al Gobierno Provlsono como la Suprema autondad de fa República"

-c.

Lo grave y al mIsmo tiempo revelador del caso
éste, es que el Agente Cushlng, no sólo desconoce inmediatamente al gobierno constitUCional que posee
los sellos y a qUien tiene reconOCido antenormente
como gobierno legal, SinO que reconoce festlnadamente al gobierno surgido de una revuelta
Y hay algo
más todavía, en la nota de reconocimiento, empieza a
hablar de que está dispuesto a ARREGLAR LAS CUESTIONES con la Compañía Accesona; asegurando que
el DESEO ARDIENTE DE LA MISMA, es ARREGLAR
(vuelve otra vez la palabra ARREGLAR) SIN DILACION las cuestiones pendientes con Espíritu de JUSTICIA y ARMONIA ¿No palpa el lector en todo esto
la burda fullería de la Compañío? (18)

3
LA LLAMA REVOLUCIONARIA SE EXTIENDE
RAPIDAMENTE DEL REALEJO A GRANADA
La revolUCión anunCiada en el penódico canadiense llegó al fin a Nicaragua "Arribaron al RealejO
el 5 de mayo en la noche e Inmediatamente saltó a
(19)
tierra Jerez o la cabeza de la tropa"
El tumulto, la rebelión, es peor que la muerte, dice el Korán
En el pnmer encuéntro que tuvieron las armas del
gobierno con los revolUCionarios, en una haCIenda
llamada "El Pozo", don Fruto fue golpeado por el caballo que montaba al asaltar la tnnchera del enemigo,
cayó Sin conOCimIento, y de allí el orrgen de la derrota
"róplda como un desastre, Inverosímil como una pesadilla".
Don Fruto llegó a guarecerse y a defender a GraEl GobIerno legítimo quedó redUCIdo a un
nada
pequeño reducto, unas pocas manzanas de lo Ciudad
de Granado
A pesar de tan estrecha situaCión, la
lucho contmuó feroz en los alrededores de la Ciudad
sitiada
Don Fruto --el alma de su ejército- supo
defenderse como un león
"Lo guerra tiene sus azares -solía deCir el Jefe militar sitiado- que sólo arredran a los cobardes".
Marcel Bnón, dice, "es muy difícil diSOCiar las
pasIones motnces en los guerras Civiles Como todos
las cosas humanas, están mezcladas de Idealismo y
de espíritu de lucro, de generOSIdad y de venganza, de
esperanza y de rencor"

En verdad, la tropa que siguió al General Jerez
haCia Granada, iba al campo de la muerte, tras esa
hermosa palabra ¡Libertad!, que el Jefe revoluclonano manejaba con suma destreza
Iba también, como
dice Brlón, por entrar a saco a los almacenes de Granada
I La enVidiada Cartago!
Debido a su torpe
IgnoranCia, no les gUiaba el menor sentimiento de humanidad, SinO la esperanza, el rencor, el deseo de desquitarse del pretendido ultraje que habían recibido
diez años antes de manos del General Malespín, según
lo afirma Gámez
OCUPACION DE GENTE (En la defensa de Granada
durante estuvo sitiada en tiempos de Don Fruto)
En 16 emboscadas a 6 hombres coda
una
En la Merced avanzada
.
En S FranCISco como Fortaleza .
En 7 Baterías a 10 hombres cada una
En reserva móvil para auxiliar donde
convenga

25
100

Total

391

96
70
100
hombres

Copio del plano Original que se halla en el Archivo
del General D. ISidro Urtecho-Managua, 20/XI/42
EMILIO ALVAREZ

4
MUERTE DE CHAMORRO
En los pnmeros meses de 1855, se verificaron
dos hechos de gran importanca para los destinos de
Nicaragua la terminaCión del sitio a Granada, y la
muerte de don Fruto Chamarra.

En la madrugada del 10 de febrero el General
Jerez abandonó el cantón de Jalteva
Refiriéndose el
General Chamarra al estado de desmoralizaCión que
llevaban en su huida las huestas de Jerez, dijo estas

(17, P~rez. pág 60.
(l8) La Compañfa del Tránsito era m{UI decente en tratnr a BUS elien~ll. He :lqU~ 10 que refiere un testigo presenCIal, el escritor y VJ:1Jero
llhelrn MatT en su uViaJe ti. Centro Améru!a"
"La fama de que gozaba
('8t~ Transit Company Cln apenas menOS buena que la de las honorabl~
:ravll1as de los Cartou<fue, Rinaldinl y otras notabilidades de la alta mduliIn" As! por ejemplo, se anuncuiba en Nueva York qee todo pru.0JCrO que
Se dlrl~nefie u San FranCIsco podrfa llevar en el stenmer tanto equipaje coIno QUIsiera Naturalmente, maa de un pobre diablo cargaba c.on todo su
nJllar pnrn inatnlarsc en San Francisco de modo barato, pero tan pronto

como fondcnba el vnpoI en San Juan del Norte. se presentaban a bordo
108 agentes de la compañía. y se ponían a pesar el equIpaJe. haCIendo pagar
nn real (diez centnvoo) por el fJete de cada libra aCl'OS!I the Isthmu8 A
los pasaJer08 'es al reLataban los lIaratfU8S, bastones, sombreros y abrIgos
(1\\0 t.enfan en las manos
Era.n formalmente estafados Y cuando n. mas
de C3tO se trasladó 'a compañía. a Punta Arenas y los salteadores se vIeron
privados de sus ganancIQ.,> en San Juan del NOl"te se levantó Una gritería de
mdignndón y cada shopkecpcr y ~RdR P09ndero Be troeó cm un fH:\ntropo"

----
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poiablas "Síganlos con un clarín y un tambol l "
PeChamorro en su lecho de enfermo, no podía, como
otras veces, hacer cumplir SllS órdenes por sí mismo
Mr Peler F Stout Esq de! serVICIO consular
americano, en Sll libro Nicaragua Past, present and
future, descl ibe así o don Fruto Chamarra a qUIen
conocIó personalmente "Es como de CinCO pIes y seis
pulgadas de alto, corpulento con cierto OIre de un
hombre destinado a hacer algo bueno en este mundo
(we1J lo do In the worldJ, consciente de su POSICión y
Su cara era ovalada, los oJos grandes, las
hobilidad
faCCiones regulares y además muy atractivo Su aspecto era el de un hombre de buenas costumbres, y al
hablar con él se animaban sus OJOS con expreSIón de
JOVialidad, y pOlo qUIen lo veía por primera vez, parecía todo menos lo que sus enemigos y Ilvales hubiesen
Podía contar con la
querrdo que pensásemos de él
adheSión de sus ofICiales y depositaba absoluta conPoseía el secreto de dommar
fiam.a en SIIS soldados
a las masas con la oportunIdad de los golpes rápidos
que desconCIertan toda malicja, y se abandonaba a
cierta confianza personal que a un mismo tiempo sorpi endía v cautivaba"
,"y cuando sus conCiudadanos le llamaron al lugar de confianza y de honOl,
ocupolo con habilidad, batalló por ellos y por defender
sus prmClplOS y mUrió en medio del llanto Qel pueblo
que le amaba"
"Yo sé que el futuro será generoso con él
" (20)
Desde hacía algún tiempo la salud de Chamarra
venía Siendo mmada por una tenaz dolenCia, hasta que
al fin, el 12 de marzo de 1855, exhaló su postrer
aliento, el primer PreSIdente ConstitucIonal de Nicaragua, General de DiVISión don Fruto Chamarra, deJando
a su pueblo consternado y adolOrido, qwen al saber la
fatal notiCia "cornó a derramar lágrimas sobre su cadóver"
Don Fruto fue el fiel representativo de una época
de Granada
Al desaparecer el régimen español en
este lugar, no se fueron de un taJo las bellas condiCIOnes morales de los antiguos súbditos castellanos
No
se deSCiende rápidamente a los abismos del mal, se
llega a éste -cuando se lIega- paso a paso Aquella delicadeza de conCienCia o castidad de honor, o
como se la qUiera llamar, se iba trasmitiendo de padres a hijos con caracteres flrm.es y estables en las
El caballero Irreprochable de hoy
familias patricias
disto de ser en mucho, de aquellos que componían la
SOCiedad en la que actuaba don Fruto
Es verdaderamente Imposible, refle¡ar en corros renglones aquella
SOCiedad que sólo por tradiCión conocemos
QUizás
muy pocos comprendel án hoy día, aquel grado de probidad, aqLlella escrupulosIdad que adornaban a don
Fruto y a los hombres de su tiempo
lO

"Generalmente se creía --dice Pérez- que don
Fruto al ver el II1cendio de la Ciudad y la ruma del país,
que había recibido en paz y floreCiente, BUSCARA
CON ANSIAS LA MUERTE
y de aquí que se presentara en todos combates el pnmero"
Un hombre de "inteligencJO despejada", como
Juzga Gámez a don Fruto, con abundantes bIenes de
fortuna, colocado por el voto de sus conCIudadanos en
(20)

Stollt. pOI\' 120, 121

el mós alto puesto que pudiera amblclonarse
¿Por
qué "buscaba con ansIas la muerte";! Esa es la pregunta que sUrJe espontánea
Fijándose bIen, las causas que señala Pérez, no es un mpt,vo justlfkado, para
que una persono de las cualidades y dones que poseía
don Fruto, deseara la muerte con ardor, con anSIas,
con locura Aquí en verdad, eXiste otra causa! ¿Qué
misterio se encierra en esta Vida?
Es el proPIO don Fruto el que nos va a contestar
la pregunta
Escrudiñemos sus palabras
"¿Crels acaso que arrostro los peligros por defender mi persona? MI persona nada Importa, es de lo
que menos me acuerdo en las sítuaclones solemnes
No ambiCIono sueldo 111 destinOS, y mI posIción SOCial
me proporciona pasarlo bien en todas partes A pensal más en mi persona que en mi patna, menos peligras habrra COrrido mi Vida, y yo estaría fuera de este
SUELO DESGRACIADO
Pero no, custodio fiel de las
garantías públicas por la voluntad nacJOnal, con un
corazón que Jamás dejará de ser todo paro mi patna,
estoy firmemente resuelto a poner los medios de que
nuestra Joven República salga OIrosa de esta CRISIS,
COMO DE TANTAS OTRAS, o a quedar, a más no
poder, sepultado entre sus rumas"
Su vatiCiniO se cumplió
Poco tiempo después, su
tumba quedó rodeado de rUinas y escombros
Pero
¿Por qué llama a este lugar "suelo desgraCIado":>
No se pLlede ocultar lln fondo de despecho en esos
palabras Al referirse a ras CRISIS, don Fruto agrega
estcls SignificatIvas palabras "como de tantas otras "
Luego eXistían otras CriSIS, y en realidad de verdad, el
hecho de encontrarse encerrado su gobierno dentro los
mUlos de una CIudad SItIada, ero una CRISIS, más esto
EXistían atlas mano le causaba I1Ingún temor a él
yores que eran las que le obligaban a expresarse de
Los últimos actos de la Compañía Aceso manera
Pues bien, en
ceSOria, le martlnzaban hondamente
estos hechos, ve fa más grande de todos las TANTAS
OTRAS CRISIS
la brecha abierto por donde arteramente entrara al país la InvaSIón extranjera
Y
io peor de todo esto, es que eso contrata de 1851, lo
había firmado él, "con el SOLO objeto de facilitar la
construCCIón del CANAL MARITIMO
"con el fin
de engrandecer a su patna!
Terrible desengaño sufrido en este "suelo desI
graCIado"
"Es señal de buena alma -dice San Gregonocreer que hoy culpa, donde no la hayl"
Veamos como describen los contemporáneos a
don Fruto
"Chamarra -dice Pérez- ero un hombre sensible que no veía sin lágrimas la menor desgraCia"
Si con las pequeñas desgraCias se mostraba emoCIonado, (cómo se conmovería ante las grandes?
"Ese hombre, con todo su temple de acero -dicen "Sus Amigos" que publicaremos la "Corona fúnebre" de don Fruto Chamarra--- poseía un corazón enteramente sensible, las desgraCIas ajenas le conmOvían sobre manero, la muerte de un amIgo, de una
persona querIda, le hacían llorar como un niño, y nosotros le vImos /lorar vanas veces terriblemente agitado
por la lucha que padecía su sensibilidad y la neceSidad
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de ejecutar en cumplimiento de sus deberes gubernatiVOS, actos tristes y dolorosos"
Esas Importantes revelaciones de los que lo trataron íntimamente nos suministra la clave de este enig"Donde hay más sentimiento, allí hay más marma
tiriOS", dice Leonardo de Vincl.
Gámez dice, por otra parte, que don Fruto tenía
"una especie de monomanía por el orden", por manera
que, dada esta Circunstancia, el ultraje de los Agentes
de la Compañía a los empleados de su gobierno, le
hiZO un desgarrón en los más profundo de su ser Y
dada su natural condición de hombre de delicados sentimientos, tal desacato fue un verdadero suplicIo para

él Reagravaba más esta situación el que no se encontrara la nación amiga que pusiera "los medios poro que
la patria saliera airosa" de esta "CRISIS", y más que
todo, el tener que devorar en silenCIO, el que no se puNadie conocía el drama
blicaran estas Ignominias
Interior que minaba su Vida, que le hacía vibrar las
De aquí que se explique
fibras íntimas de su alma
el que se le viera "aparecer en los combates el Primero"
"Aquella naturaleza robusta que parecía de
acero
-como Juzga a don Fruto don Anselmo H
RivasmUrió a fos cuarenta y nueve años de
edad"

5
LAS PRUEBAS DOCUMENTADAS
No Siendo el objeto de lo presente labor relatar
las distllltas acciones de armas que tuvieron lugar en
aquella triste época entre legitimistas y democráticos,
SinO la de presentar el origen del filibusterismo en Nicaragua, empezamos mostrando lo que a este respecto
nos dice el historiador Pérez
"En el mes de agosto de 1854 llegó a León Byron
Col e, cabalmente cuando los ¡efes del partido democrátiCO se habían convenCido de que carecían de fuerza poro tomar Granada, e Inmediatamente concluyó
Byron Cale con el Gobierno PrOVISOriO un contrato en
que se comprometió o traer para el servIcIo militar,
trescientos soldados extranjeros, los cuales debían ser
pagados con cierta suma de dinero mensualmente, y
después del triunfo, con una cantidad de acres de fierro a cada soldado, más otra mayor ofreCida a benefiCIO del mismo Cale, el cual regresó a California y
ofreCIÓ el contrato a William Walker"
(21)
Como adolecía ese contrato de ciertas nulidades,
se firmó otro nuevo con el mismo Byron Cale, "distinto
en la formo, pues se le dio la de uno concesión de
colonizaCión, quedando comprometido Cale a volver
con los colonizadores en febrero o marzo de 1855" (22)
L1egoba para los Agentes de la Compañía el momento propiCIO de introdUCir a los filibusteros y había
que ponerlo en eJecución Los ánimos de los democrátiCOS se encontraban sufiCientemente encendidos para
tener la razón perturbada
El, proyecto largamente
madurado por los Judíos de la Compañí'a, habí'a llegado
o su completo desarrollo, yero necesario proceder inmediatamente, antes de que algún acontecimiento
Inesperado destruyera el plan
"Tal era el despecho y la ceguedad de! partido
democrátiCO al ver que no podía vencer al partIdo legitimista -agrega el historiador Pérez- que don FranCISCO Castellón y su Ministro don Pablo Carvajal, no
vacilaron en autorizar un convenio que sólo estaba
reservado al poder legislatiVO de Nicaragua También
Jerez en Jalteva, había conclUido otro arreglo con un
tal Fisher qUien se obligó a traer 500 hombres pagables con dinero y tierras, al mismo tiempo que don
Móxlmo EspinaZO, (democrático) como gobernador
de Rivas, había convenido en otra estipulación semeJante con unos aventureros, Hornsby y De Brlssot, para

-

(21)

f'élez,

prlg
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qUitar a los legitimistas el Castillo y San Juan"
(id)
A las manos de Walker llegaron todos esos contratos
Veremos a Hornsby y De Brlssot, colaborando
más adelante con Walker
Este escogió, entre los
otros, el de Byron Cale, como el mejor por venir de
fuente más autorizada como era el de un gobIerno,
aunque este fuera revolUCIOnario
Los historiadores nicaragüenses se han limitado a
darnos dotas de la contrata de filibusteros con CastelIón y Jerez, pero posteriormente he encontrado las
pruebas que ahora presento -de la maléfica IntervencIón de lo Compañía AcceSOria del Tránsito para
traer filibusteros a Nicaragua
He aquí la opinión de
autores contemporáneos que confirman esa intervención
"La Intervención de la Cornpañía del Canal marca
un nuevo período en fa histOria de los disturbiOS y
Dice Herr Julio
disenclones de Jo América Central"
van Froebel, en su obra titulada Siete años al través
de Centro Aménca
"Walker parece representar una sustanCial orgaEn efecnizaCión, mas que una banda de filibusteros
to, se asegura, y se cree generalmente, que su expediCión estaba protegida, sostenida y mantenida por la
Compañía Accesoria del Tránsito El aspecto de esa
banda de filibusteros, bien organizada y ayudada con
mUniCiOnes, dinero y hombres, está fundada en los
propiOS esfuerzos de la Compañía"
(EditOrial del 15
de nOViembre de 1855 del "The American Gazette",
de Philadelphla)
"Durante el otoño de 1855, era generalmente
sabido que la Compañía AcceSOria del Tránsito le había prestado a Walker Importantes serVICIOS y prevalecía la OpiniÓn, de que la expediCión había Sido armada por los Agentes de esa CorporaCión, con la esperanza de introdUCir un elemento estable en Nicaragua
y así ponerle fin a Jos revoluciones que tanto daño les
hacían a los intereses de la Compañía", (William O
Scroggs, en su obra //Filibusters and Financlers//)
He aquí otras tres pruebas concluyentes The
Herald de Nueva York del 29 de nOViembre de J 855,
dice "La Idea de Invitar a Walker a Nicaragua no
tuvo. origen en uno de las faCCiones beligerantes de
allá, smo que fue una brillante Idea de los Directores
---(22)
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y Pnnclpales Agentes de la Compañía Accesorra del
Tránsito"
El distmguldo hlstorrodor americano, Mr Wil!iam
O Scoggs, en su obra "Filibusters and Financlers", con
una honradez digna de todo encomIO, consigna esta
estupendo declaraCión, al final del Capítulo titulCldo
"In the last ditch"
Mas de Cincuenta años después, la Idea de que
las administraciones de Pierce y Buchanan estaban
usando de Walker como Instrumento paro efectuar la
anexión de partes de lo Aménca Central, aun perSiste,
"
y tal Idea no es exclusiva de los escritores mgleses
Walker confiesa en su obra "Guerra de Nicaragua" que Mr C K Garnson fue el que envió las fuerzos filibusteras a Nicaragua
Al hogar nicaragüense, a sus propiOS reales,
llegaron los Agentes de lo Compañía Accesorra del
TránsIto, u proponer el enganche de soldados americanos, con el deseo de aVivar lo hoguera de la discordia, de aprovecharse de nuestros errores y mlserras, de
nuestra cálida sangre mezclada con la afrrcana, de
nuestlo crasCl IgnoranCia, con el ÚntCO objeto de aproI
¡Quien lo creyera! SoplOlse de nLlestra tierra
cavaban los Cimientos de un Estado que luchaba por
formarse, aquellos o qUienes les habíamos abierto los
r
.
brazos como hermanos y amigos
Cuando ocurrían estos sucesos, Jerez tenía a lo
sumo unos tremta y seis años, edad en que las pasIones abaten a los hombres, su clara inteligenCia se
oscureCió, sus exaltadas Ideas re empUjaban sintestramente al abismo, su alma inqUieta y desordenada su
carácter ImpreSIonable na le daba tIempo para meditar
lo que ocurria en su rededor
Castellón megalómano
Ambos sm 10 educac,ón apropIOda, con ámmos caldeados por una prolongada y sórdida lucho, no tuvieron la entereza -no es esa la palabra- no tuvieron
el sufiCiente amor a esta desgraCiada patna, para rechazar las propuestas de la Compañía, o qUizás, no
comprendieron el alcance de las II1tenclones que los extranJeros tenía en mantenernos en lucha encarnizada
Todo aquel que escribe sobre asuntos hlstóncos
se convierte en un Juez, y todo Juez está obligado a
prestar atención a la defensa
Un distinguido moralista, refinéndose o esta clase de culpas las defiende
así
"Las culpas políticas no suelen tener su ongen
en la corrLlpclón del corazón, como en los delitos CIVIles, nacen COmLlI1mente de equivocación de cálculo, de

errares de OpiniÓn, de Ignorancia sobre los hechos, fale
la de prevIsión y energía, de móviles ajenos y desacostumbrados
Algunos sigUieron aquel carnina por
hallarse en tan estrecha y peligrosa pOSICión, que no
pudieron segUir otro senda, muchos fueron arrostrados
a él por una cadena fatal de desgraCias"
El hlstonador Gámez, después de deCir que el
Lcdo Castellón fue "juzgado apaSIOnadamente
una especie de Conde San Julián de Nicaragua",
por haber II1troducldo o los filibusteros, publica con la
II1tenclón de defenderlo una carta que "explican satlsc
factonamente" -son sus palabras, la conducta
observada por Castellon
la palabra "satisfactOria_
mente" es redundante
La culpa de ellos conSistiÓ en
haber aceptado la alianza que le ofrecían los Agentes
de la Compañía, y al unir sus destll10s II1divlduales con
el de la Patna, cometieron un error de terribles consecuenCias
Todos tenemos libertad y derecho de laborar nuestro propio S1l10, pero no tenemos derecho ni
libertad de disponer del de los demás, y mucho menos
del de la patna
En la tumba de un célebre hlstonador francés
está grabado esta frase "La HistOria es una ResuEn verdad que la humanidad renace paro
rrección"
desempeñar el mismo papel en la Vida
El poderoso
del Director y el débil de Instrumento Margan y
Garnson fueron los Directores en aquella triste época,
y les eupo la suerte -por desgracla- a Jerez y CasI DesgraCIados II1strutellón, ser los Instrumentos
mentas de unos judíos sm patna~
Estos potentados, además de la codicia que cierro
los OJOS a la conc,enelO, e~soberbec,dos por el éxito de
su fortunas, miraban a sus semejantes peor que cosos
-"scornful greasers"- despreCiables grasosos Y de
ahí que sin conCienCIO obrasen con Violencia, y SIl1 escrúpulos recurriesen a medios vedados
A esos
miserables, no obstante sus montañas de oro, con tal
de conseguir el objeto que desean, no les Importa
promover una guerra contra un país que amlstosomente les abnó sus puertas
Los señores Charles
Margan y C K Garnson - los Grandes Capitanes de
Industnas fueron ros prototipos de los potentados amencanos de mediados del SIglo pasado
Unos niños pidieron una tarde a Voltaire, ya VIeJO,
que les contara un cuento de bandidos Vi:>ltalre comenzó diCIendo "Había una vez dos grandes finan1"
CIeros

6

LUCHA ENTRE EL ORO Y EL PODER
"Convertido desde hoce hempo, su hU/gador de
papeles VieJOS, en rata de archiVOS y bibliotecas lo que
me es necesario, a fin de documentarme" para un libro
que pienso escribir, sobre la época más tormentosa de
Nicaragua, encontré algo que causará una enorme
sorpresa al lector
Hela aquí
El caso de Kinney y Fabens
Con el objeto de formar una Compañía de Coloriizac/ón, Mr Henry L Kinney compró a un tal Mr
Sheperd, por una suma muy grande de dinero,
22 000 000 de acres de tIerras en la costa Mosquita

de Nicaragua
Este Mr Kinney, para asegurar el
éxito de su empresa, se asoció del Cónsul General de
los Estados Unidos en San Juan del Norte, Mr Josepn
F Fabens
Omitiré el curso que SigUIÓ la empresa Kinney,
presentándola en su etapa final
Tan luego hubo fracasado Kinney en sus Intentos
colOnizadores, su SOCIO Mr Fabens, publicó un folleto,
en el que declaraba la clase de relaCIones que eXIstieron entre el PreSidente Pierce y Mr Kinney
ManIfestaba que Kinney puso su atencIón en la América
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central, debido Q las sugestiones del PreSidente Pierce,
y que, entre los primeros SOCIOS de la empresa Kinney,
se encontraba Mr Sidney Webster, SecretarIO Privado
del Presidente Pierce, y Mr Nicholson editor del periódico "Unión", diariO de la administración
Como era de esperarse, el folleto de Fabens prodUJo enorme excitaCión en los Estados Unidos, por la
calidad de las personas que figuraban en él, y las revelaCiones sorprendentes que hacía
Es de suponer que e[ Presidente Pierce tuvo Interés de apoderarse de Nicaragua, con el objeto de
restarle fuerzas a los esclavistas, pues ya se Vislumbraba la lucha entre el Norte y el Sur de la Unión Amerlcona
En el primer semestre del año 1855, Nicaragua
estaba amenazada por ambos océanos de dos InvaSIOnes filibusteras Simultáneas
Por el Atlánttco, con la

de Kinney, patrocinada por el Presidente de los Estados Unidos, y por el Océono Pacífico, por la que envió
la Compañía AcceSOrio del Tránsito bOja el mando de
William Walker
La lucha por lo posesión de nuestra patria, se habla entablado de una manera feroz en los Estados
El duelo entre el ORO y el PODER, es deCir,
Unidos
entre Vanderbilt y Pierce, tomó caracteres Implacables,
y como el dinero tiene mayor libertad de acción en ese
país de [as libertades, e[ poder quedó vencIdo!
La empresa Kinney fue considerada filibustera
Kinney fue arrestado en [os Estados Unidos el 27
de abril , cinco dí'as después cayó Fabens en la cárcel,
y fue sacado VIolentamente del Consulado de San Juan
del Norte, al retirarle el nombramiento (23)
O' poder del oro, palanca de Arquímedes, fuerza
motriz, en cuyos dominiOS no se pone el sol'

7

EL FRACASO DE LAS NEGOCIACIONES DE PAZ
La República del Salvador envió como mediador
en la contienda nicaragüense al Presbítero Manuel
Alcalne
Los democrátiCOS aprovecharon la mediaCión
para desarrollar sus planes
Veamos lo que dice el Doctor Den Pedro Joaquín
Chamorro en su libro
"MáXImo Jerez y sus contemporáneos Capítulo
XIX

(24)

"Las fechas descubren claramente estas COInCIdenCias
El 12 de JUniO llegó el P AIcOlne a GraEl 16 desembarcó Walker
nada y fue recibido el 13
en el RealejO (Pérez dice que el 13)
El 19 los granadinos supieron que Walker preparaba una expediCión
a Rivas, el 20 el P AlcOlne presentó su propuesta de
amnistía general
Ese mismo día 20 Walker recibía
su despacho de Coronel del elército democrático
"El
secretario de la Guerra, al enviar a Walker su nombramiento, dice éste, pág 30-, le hiZO saber que el
Director deseaba que se organizase una fuerza para
operar contra el enemIgo en el departamento Mendional, que al Coronel Ramírez se había ordenado reclutar dOSCientos hombres del país y presentarse con su
tropa al Coronel Walker tan pronto como estuviese
listo para marchar
" El 22 el Gobierno Legítimo
despachó las bases propuestas por Alcame Walker
portió de! RealejO el 23, desembarcó en Brito el 27, y
el 29 atacaba a Rivas y sufría allí tremenda derrota
El P Alcame salió de Granada e[ 26 Supongamos que hubiese llevado consigo el acuerdo del armistiCIO o de la paz con el perdón general
¿Hubiera Sido
posible cumplirlo? Forzosamente AlcOlne llegó a
León después del 26, cuando Walker desembarcaba
en las costas de Rivas
¿QUien hubiera detemdo a
Walker:>
¿QUién y cómo le hubiera hecho aceptar la paz estando tan leJOS y fuerte? Por otra parte
¿es posible que los democrátiCOS hubiesen aceptado la
paz del P Alcame de deponer las armas a cambIO de
perdón general, tenIendo en casa tan eficaz aliado?
Todo eso lo vieron y comprendieron los granadinos, y

--12:'1\

(24.)

o

SClOJ)n~

MÚXl1l1~b Jer~z

y

su!>

eontemporaneos,

p01

el

doctOl

Pedro

por eso no aceptaron las condiCiones del P AIcOlne,
porque sabían que sus enemigos no obraban con rectitud y limpieza, y que un compromiso solo obligaría a
los legitimistas
Por conSIgUiente, menos se puede
deCir que los democrátiCOS se agarraron a( clavo rala
del filibusterismo viéndose perdidos, pues antes del fracaso de AIcOlne, y cuando aun estaba éste tratando de
arreglar la paz aprovechaban los s"erVICIOS de Walker
lanzándolo sobre el departamento Meridional"
Los aconteCimientos humanos y las materias fiSle
COS ,están sUjetas a leyes naturales que se llaman de
El hombre se cansa de todo aquello que se
reacción
Los nervIos del solprolonga y no se le percibe fin
dado, al estar en tenSión, debido a los peligros a que
está espuesto, sufren al fin un relaja Al abUrrimiento de una Vida de trincheras, holgazana, tanto para
los Jefes como para los soldados, viene la InaCCión, el
espasmo, el cansanCIO, el deseo de sufnr un cambiO
Para las fuerzas legitimistas, después que hubo faltado la cabeza dirigente de Chamarra, la guerra no tenía
Desde Corral, hasta el último hombre
rozón de ser
De
de armas, sentían los efectos de esa reacciÓn
allí esa inerCia que SigUiÓ a [as fuerzas legitimistas,
después que hubo abandonado el General Jerez el
cantón de Jalteva
Corral avanza hasta Managua, y
no da un paso adelante, y es de tal naturaleza este
enervamiento, que en vano el PreSidente Estrada trató
de exaltar los ánimos de los soldados, con sus discursos, sus palabras se perdieron en el vacío (25)
En aquellos momentos, como un azote, aporecló
el cólera
Como un flaJelo para los pueblos, los males
vienen aparejados la guerra con la peste, la miseria
con el hambre, la anarquía con el crimen Y, por
más que la razón humana trate de explicar la causa
de tanta rUina como desastre, queda desconcertada,
se estrella contra un muro Impenetrable de granito
¡Sólo Dios sabe por qué éastlga a los pueblos!
Transcurren cerca de dos meses, Corral perma"En la tarnece estaCionado siempre en Managua
Joaquín ChnmorlO
(25) Pétez. pug 126
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danza está el peligro", dicen todos, y sin embargo, el
General en Jefe continúa inactivo, Sin vigor
Esta
CIrcunstancia da lugar a que entre el elemento humano en aCCión, pero en aquef!o que tiene de baJO la
rastrera ambición
El 16 de abril, la Asamblea leglflmrsta dispone que el Llcencrado Estrada continúe en
el ejerCICIO de la PresidenCIa, mientras se elige al que
ha de sucederle Corral que ambICIonaba la PresIdenCia "
conociendo en el decreto la estrategia
de posponerlo, palideCIó de cólera, arroJÓ el papel sobre [a meSa y Sin observar que era escuchado, prorrumpiÓ en uno amenaza en términOS poco dignos que no
queremos referir, pero que significaban que SI tales
él se los haria
hombres querían hacerle agravIo
primero
No pudo dar un paso peor el bando legitimista"
Así concluye Pérez, al relatar con mano
maestra, uno de los episodios más decIsIvoS de nuestra
vida nacional
(26)
ApareCIó en el bando legitimista la discordia
Antes de conclUir este capítulo, vamos a hacer una
I eCfrfrcaclón que tIene su rmportanCla y que al mrsmo
tiempo nos va a arrojar mucha luz sobre el asunto que
trato en esta obra
Dice Pérez que don Gabriel Lacayo dimitió del
Mll1lsteno de HaCienda del Gobierno de Estrado "0
consecuencia de lo al11madVerslón públiC(i1" (27) que
había contra él
Pero en realidad de verdad, la dimisIón de don Gabriel obedeCIÓ a que había sido llamado
por la Compañía Accesoria del Tránsito, con el objeto

de arreglar las cuestiones pendientes entre el gobierno
de Estrada y la Compañía
Dice, OSI esta Importante
comul11caclón
finalmente el últlmo (don Rafael García de
Tejada), un nativo de Nueva Granada, pero Ciudadano
de Nueva York, fue nombrado el 9 de ¡UniD de 7855,
con don Gabriel Lacayo, (ex-Ministro de HaCienda) un
nco e mfluyente Ciudadano de Granada, con plenos
poderes para arreglar y terminar las dificultades entre
ambas partes
Estos ComiSionados FUERON A NUEVA YORK POR, INVITAClON, y sus repetidas soliCitu(28)
des para un arreglo fueron desatendidos"
Observe el lector estos Importantísimos hechos
Mientras los señores de Tejada y Lacayo van haCIa
Nueva York, por el AtlántiCO, por una invitaCión de la
Compañía AcceSOria del Tránsito en ese mismo mes de
Junio del año 1855, el filibustero William Walker
desembarca en Nicaragua en un puerto del Pacífico,
enViado expresamente por la misma Compañía a guerrear, aseSinar, Il1cendiar
I
,Por qué empleo lu Compañía ese doble Juego
con un pueblo pequeño, pobre y desventurado? ,A
qUien trata de engañar con esa mala Jugada? <.A
qUien le teme?
"He conOCido a un tigre -dice el P Graclán- y
tengo conOCido a todos los tigres, he conOCido a un
león y he conOCido a todos los leones, he conOCido a un
IU
hombre, y no tengo conOCido a los hombres

8
BRILLANTE ACTITUD DE MARCOLETA
Los SOCIOS Kinney y Fabens, creyendo ya seguro
el éXito de su empresa en Nicaragua, descubren el luego en su rival fa Compañía accesoria del Tránsito
-cometiendo con ello una plfia- Ignoraban que la
Compañía tenía puesto sus OJOS en Nicaragua, con
IdéntiCOS planes de usurpación
EXiste una noto del señor de Marcoleta que arroJa
mucha luz sobre este asunto
Este Ministro de Nicaragua consigue, con el auxIlio por lo bala de Mr J L White y del millonariO
Vanderbilt, que los señores I<inney y Fabens, sean soEn el JUICIO, el abogado
metidos a un Gran Jurado
de la Compañía Mr J L White, hace a los jurados
revelaCiones sorprendentes, que causan gran sensaCión, y esto lo hace prevIo Juramento personal
He aquí la nota de Marcoleta
uMr Fabens se presentó hace algunas semanas
en la OfiCina de la Compañía AcceSOria del Trónsito,
exponiendo que tarde o temprano el territOriO de la
República de Nicaragua caería en poder de los amencanos, y que en esos momentos en que se presentaba
'a ocaSión, él y sus SOCIOS debían aprovechar Jo oportunidad
Fabens concluyó su Visita, expresando los más
ferVientes deseos que Mr J L White tuvIera una
entrevista con Mr Kinney
"Unos pocos días después, Fabens Visitó nuevamente la Oficma, en compañía de Mr Kinney
Este
dijo a Mr White, en presencia de Fabens, que sus m(26)
(27)

P<lrez, P~g 114
Id pag 124

tenclones en Nicaragua eran unir a uno de los partidos
beligerantes Por este medio vencer al otro, y después
de derrocar a ambos, formar un nuevo gobierno
"Una CircunstanCia característica, que demuestra
el/oca entusiasmo y sed de aventuras, es la eXIstenCia
y CirculaCión de un nuevo Mapa de Nicaragua, embelleCIdo al gusto de J<inney y Fabens, en el cual se ven
marcados fos puntos donde se van a edificar las nuevas Ciudades de Moctezuma, Cortés, Fabensville y
Kinneyville
"Estos hechos, el enlistamlento que públicamente
se hace en Filadelfia y Nueva York, la condiCión de los
enrolados, entre los cuales no va nmgún agricultor, ni
mmero provoca las fundadas sospechas del suscrito, y
lo mducen a pedir que su declaraCión Juramentada
(offídavítJ sea sometida a la deCISión de un Gran Jurado, ante el cual aparecerá también Mr White para que
declare baJO Juramento que san ciertos los hechos referidos
"Siendo muy notono que Kenney, Fabens y
Webster (Secretario Privado del PreSidente) y sus pretendidos colOnizadores estón haCIendo arreglos para
llevar a efecto sus deSignIOs crrmll1ales con la eJecución de sus planes a la mayor brevedad, el suscrito
Cree que Il1curnría en gran responsabilidad, SI se abstuviera de requerir al Han Secretarro de Estado, como
solicita por )0 presente con toda energía, que dicte
aquellas medidas de represión que puedan adaptarse
4~8t
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a JUICIO del gobierno de los Estados Untdos, para prevenir, en lo posible, que salgan de los puertos de los
Estados Untdos barcos fletados con este propósito
"Al mismo tiempo, el SUSCrito tiene el honor de
llamar la atención del Han Secretario de Estado, con
respecto al Indecoroso e ilegal procedimiento segUido
en este asunto por el Agente Comercial de los Estados
El GoUnidos en el puerto de San Juan del Norte
bIerno de Nicaragua expenmentaría gran satisfacción
al enterarse de que el Hon Secretario de Estado Juzga
que hay sufiCientes y bien fundadas razones, para remover a Mr Fabens de la pOSIción que ocupa en San
Juan del Norte, como una expiación por los actos de
agreSión que Intento cometer, tanto contra su propIo
gobierno, como contra un pueblo amigo, que está ahora en lo mejor armonía con el pueblo y gobierno americanos"
(29)
Con anteriOridad a la nota trascrita, el Señor de
Morcóleta dirigiÓ al Departamento de Estado, enérgica
protesta (8 de agosto de 1854), con motivo de ciertas
anomalías que venía observando En lenguaje varonil hace acusaciones que al mismo tIempo Indican el
origen del filibusterismo en Nicaragua. Acabamos de
ver en la nota anterior que Mr Webster es uno de los
Mr Webster
coadyuvantes, he aquí lo más grave

es nada menos que el secretario privado del presidente
de los Estados Unidos
Dice así la parte conducente de la nota a que nos
referimos "Detrás de los destructores de San Juan del
Norte, aun cubiertos por un velo no tan grueso que Impida ver con claridad, están otros que reSiden en los
Estados Unidos, muchos de elfos ocupando altos puestos, qUienes desde hace algún tiempo han estado trabaJando y concertando llevar a cabo otro proyecto de
usurpacIón más escandalosa y en mayor escala, pues
se trata de todo el país y costa de mosquitos y el territOriO Situado 01 norte y al sur del río Son Juan"
(30)
Se hace necesario que el diplomátiCO rompa ciertas ligaduras que le Impone la etiqueta a fin de que el
poderoso Oiga el reclamo del débil; ya para contenerle
en sus temarios avances, ya para que lo histOria recojO de su protesta, por el ultraje que se le qUiere inferir
a su patria!
No obstante Jo manifiesta agreSIVidad de la nota
del Señor de Marcoleta, el Secretario de Estado AmeEn cualricano, no protestó por el lenguaje usado
qUier nación de la América Española, donde los hombres son tan qUisquillosos como soberbiOS, las palabras
del Ministro de Nicaragua, habrían desatado una
guerra, qUizás obligado a una retractación
En los
Estados Unidos las Ideas de JustiCia y libertad van de
lo mano!

9
MISTER JOSEPH L. WHITE
Bien mereCido tiene este personaje un capítulo
aparte en esta histOria del filibusterismo en Nicaragua
Antes nos hemos referido a este Mr. White, actuando siempre funestamente contra los Intereses de
nuestra patria, cuando consigUIó trastornarle el JUICIO
a Don Fruto con promesas que nunca pensó en cumplir, como fue aquella de la construcción del Canal
Esta vez le toca al Mlntstro de Nicaragua, don
Dadas las
José de Marcoleta caer baJO sus garras
condiCiones personales de Mr White, logró mañosamente introdUCirse en el ánimo del señor de Marcoleta,
en una forma tal, que este diplomático -que se distingUió por su habilidad e Inteligencia- se vuelve un
Juguete en sus manos
Enterado Whlte -como hemos ViSto- de los
Intentos de Kinney y Fabens de Invadir a Nicaragua,
conSigue con aquella su rara habilidad -difícil de conocerla al través del tiempo y de los papeles- captarse la simpatía de Marcoleta, o qUien suministra
sumas fuertes de dinero, con el objeto de que éste em·
prenda una ruda campaña periodística contra la empresa de Kinney
Es cosa bien sabida, que para esta
clase de luchas, en el campo de la prensa, se necesita
dinero y más dinero ¿Dónde iba a consegUirlo nuestro pobre Ministro en Washington, con sus sueldos
atrasados, por estar Nicaragua envuelta en una guerra,
poro atacar fuertemente a Kinney en los diariOS amencanos, como lo hiZO en esa época?
"Se descubriÓ el secreto de la activa OpOSICión de
Marcoleta cuando se supo que su consejero legal en el

--(29)
13o,

asunto de Kinney ero Mr J L White, abogado de la
Compañía AcceSOrio del Tránsito"
(31)
y más adelante agrega el mlsm'o autor "Llegó a
ser eVIdente que la empresa Kinney tenía un adversariO terrible en fa Cía AcceSOria del Tránsito"
(32)
Pero resulta que este Mr White es un hombre
InqUieto y de altas empresas, que no se conforma con
Impedir los mOVImientos de Kinney en los Estados UniPara
dos, SI no que ansÍ'a algo más práctico y real
White no eXisten dificultades, con su aire de gran selA veces hasta
ñor, faSCina a los que tratan con él
la misma naturaleza se Inclina ante los deseos de Cierta clase de hombres!
Mlster White consigue que el Procurador de! Estado de Nueva York y el Ministro de Nicaragua tengan
una entrevista Ya en ella Marcoleta, sugestionado
por White, le pregunta a Mr Mac Keon, (Procurador
del Estado de Nueva York como está dicho) "Que SI
las leyes de los Estados Unidos no se opondrían a que
se enviara un grupo de soldados con el uniforme americano, a defender los mtereses de la Compañía AccesOria del Tránsito?" El Procurador Mac Keon¡
contesta "No hay ley que se oponga a tal empresa"
(33)
White, después de este triunfo, con el dinero que
derrocha, consigue enganchar 40 hombres, los que reciben una suma de dinero adelantada, y la promesa
de Marcoleta de entregarles tierras (34)
¿De que medios se valió Mr White para arrancar
a Marcoleta una promesa semeJante? Cuántas sesio-

Mn.nnms, Vol IV. J)ág 468
Malmll1~. Vol IV pag 417

(31)
(32)
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nes emplearía Whlte para hacer caer en la trampa a
nuestro Ministro en Washington? ¿Q!Jé lenguaje usaría, tan persuasIvo, para convencerlo a que diera un
paso tan falso como rlesgoso? La elegancia en el
vestir, fa corrección de maneras, lo agradable de su
voz, el poder de sugesttón, en fin, el embeleso que
rodeaba su persona, fue una añagaza para la pabre
El oro, al crear nexos entre las personas que
víctima
Intll"'nan, como en el caso White-Marcoleta cría obli¿Cómo devolver
gaclones, amorra, sUJeta, avasallo
los sumas facilitadas en momentos oportunos? Hay
que hacer constor que el dinero que recibiÓ Marcoleta,
no fue empleado en provecho personal, sino para pagar los artículos de los diariOS yankes, contra I<inney
Las fuerzas armados con ulllforme de soldados
americanos, dejaron Nueva YOIk el 5 de julio de
1855
(35)
Llegó al Departamento de Estado lo noticia del
abuso cometido de enlistar soldados con el Uniforme
del ejérCito americano, los que habfan Invadido NicaI agua, y con fecha ¡ D de septiembre del mismo año,
nuestro MlllIstro recibe una comunicaCión que lo dela
anonadado, atontado, perpleja La nota del SecretariO de Estado, dice así
"He recibido IIlformes Ciertos de que la Compañia
AccesorlU del Tlánsito ha envIado a Nicaragua 60
ofiCiales vestidos con el uniforme de los soldados ameIlcemos, qUlcnes desembarcaron en Son Juan del Nortc en el mes de Julio pasado El Señor de Morcoleto
es sabedor de que esos hombres fueron enviados a Nicaragua, aue van enganchados 0010 servir como
soldados, que han Sido Violadas las leyes con tales procedimientos
"El señor de Marcofeta que ha Sido tan Vigilante
en esplal los mOVImientos de Kinney -como el suscnto
lo cree- no ha escapado a su atencIón, lo expedición
arribo refenda, así que espera le summistre los Informes () este gobIerno
El suscrito quedará muy obligado por cualqUIer
Informe que le pueda conceder sobre este asunto, y
aprovechará a él mismo, &, &"
(~6)
Siete días emplea Marcoleta para contestar una
noto en la que en cado párrafo, contiene un leproche
o tina Ironía. El buen diplomátiCO nunca dice verdad,
ni nunca dice mentna
La situaCión en que se encontlaba nuestro MlllIStlO, en aquellos momentos, fue una
de los más críticas de su can era de diplomáttco Se
palpa fa neceSidad de que el MInistro ante esa nación
seo un hombre preparado, IIlteligente, hábil, pero uno
vez más su clara IIlteligencla, lo sacaró del callejón sin
salida, en que lo ha metIdo la mtlmldad con su amigo
Mr White
La contestación de nuestro Mmlstro pnnc/p/a con
lengua/e vehemente que lo vIene reprimiendo hasta
terminar Con fecha 7 de septiembre, Marcoleta
contesta a MI Marcy así
"El Honorable Secretorio de Estado no Ignora las
dificultades por que atraviesa Nicaragua con más de
Lo República está dediez y seiS meses de guerra
vastada, de una parte, por esa guerra Civil, que ame1:;3)
t;; 1)
1:;i1)
13G)
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na:w hundir al país en caos horrible, y de otra, Con
los atentados de IIlVaSIÓn hechos por vanos CIudadanos
no autorizados de los Estados Unidos, que con un pretexto u otro, procuran colmar y en realidad yo han
colmado, la anarqUla, los Incendios, devastaciones y
En estos momentos Kinney, Fabens y sus sorUlllas
CIOS, estón tramando en Washington, Filadelfia y Nueva York, una vi/lana conspiración contra los derechos
soberanos de Nicaragua, una conspiraCIón que pronto,
noble y enérgicamente, repnmló en su mayor parte
el Gobierno de los Estados UnIdos
Por otra parte,
Walker habiendo salido de Son FlanclSCO de Califorl1la,
con el conOCimiento yola faz de las autOridades federales del Estado de Californta, empuño el tizón IIlcendiana y la sanglllnatla espada
(37)
El suscrito, a cuyos serVICIOS está encomendado
lo suerte de su patria, que se te ha encargado VIgilar y
proteger esos derechos, creyó que por mdio de una
comblllaclón de la Compañía AcceSOria del TránSito,
se tomarían ciertos medidas pelra lI11pedir [os IIltenclOnes y proyectos de esos bandidos
De allí surgió lo
Ideo de recoger y formar en Nuevo York, una compañía de extranjeros, que serVirían para Cierto período
de tIempo, con el objeto de oponerse o J(mney y sus
SOCIOS en Liltlmo caso, qUIenes aprovechaban la ventaja
de lo guerra Civil, para mtentar IIlvodir la República
"Encontrándose el suscrito ansIoso de pagar el
tributo de respeto que se le deben a las IIlstituclones
ue su país, y con el objeto de satisfacerlas preVIQlllente por sí mismo, SI los toles procedimientos eran o no
de coníormldad con tos leyes que rigen esta República,
tomó lo precauCión de pedir confidenCialmente la OPinión del Procurador del Estado de Nueva York Mr Mac
Keon, sobre la formaCIón y organización de una compañía de extranjeros, arriba aludidos, y SI esto Violaba
las leyes de neutralidad de los Estados Unidos
"El señor Mac Keon contestó que "esos procedinllentos no eran ilegales y que no violaban las leyes"
En tal sentido creia que toJes leyes no serían nlllgún
obstáculo para efectuar la orgal1lzaclón
"Pero o mediados de JUIllO último, Mr Mac Keon
y fv\r Joachlmson, llegaron o la caso del SUSCrito y le
aseguraron que después de teflexlonar y madurar el
asunto en cLlestlón, habían llegado a oplllar diametralmente en contra de lo que antes habían expresado
En VistO de lo negativa, y en mi carácter de EnViado
ExtraordinOllo y MIIlIStro Plenlpotenclorlo de mi país,
onulé todos fas procedimientos que han empleado
"Al mlSlllO (lempo me he dirigido al Vice PresIdente de la Compañía AcceSOria del Tránsito, cuya
copia le mcluyo, lo mismo que la noto mOlcada No 1
a Mr Mac /(eon, tambIén anexo marcada No 2" (:18)
Inmediatamente que Marcoleta se enteró de 10
ilegal del procedimiento de alistar cUldadanos amenconos para el ejército IlIcoragüense, lo comulllcó a su
gobierno con objeto d~ que enmendara el erlor He
aquí la comUlllcaClón que envió al Llc Moteo Mayorga
MlIllstro de RelaCiones de Nicaragua
(~71 Las Dl'oléllcas })::llablas de M~nr.oletn ~c cmll.IJliclon
Grntlmla
fue tncclllíiadn. }' 'Valkcl a!3C;;'lnO al MinlSbl\ 1\tayo\~n. ti) GCllclal Collal )
;11 Jde mHirUl Jctm~ Su'n~m
t:~8,
'M:m})Jn\~, pl~~ t,.'i'[: Y SI,~I\lcnh!3
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"Nueva York, 3 de Julio de 1856
MI querido Señor
Cuando le envié el convenio
mtroducldo el 19 de JUniO último, con la Compañía
Accesoria del Tránsito, para defender el Río San Juan,
contra un probable ataque del filibustero Kinney, estaba baJo la ImpreSión de que actuaba de conformidad
con los leyes de los Estados Unidos debido a uno declaraclán que me hiZO Mr Mac Keon, Procurador del
Distrito de Nuevo York, en una conversación casual
que tuve con él
Pero el dicho Pmcurador acaba de hacerme una
Visita el 29 de JUniO último, con el objeto de exponerme
que él se había eqUivocado cil expresar su OpiniÓn, de
que el enlistomlento de extranjeros o Ciudadanos nativos que solieran a servir a un Poder que no está en
guerra con fas Estados Unidos, ni con sus aliados, era
una ley correcta
Le pedí -por escrito- su opinión
actual, la cual me la dio al día SigUiente, en los términos por los cuales le envío una copia, y Juzgué de mi
deber trascribir a Mr White, Agente de la Compañía
AcceSOria del Tránsito" (39)
La labor de Mr White, onglnó muchos pesares y
dolores a Nicaragua, donde qUiera que aparecIó este
perSonaje, deJÓ un recuerdo ominoso. Los dones que
había ,recibido de la naturaleza, los adqUiridos en su
carrera profeSional, su clara inteligenCia, buenos maneras, condiCión de hombre insinuante, todas esos CUllidades las empleó para laborar contra nuestra patrio
I Pobre de aquel que caía en sus garras!
Con segundad quedaba embaucado. Actuaba siempre con diestra sedUCCión, ocultando sus íntimos pensamientos, y
trapacería, haCIendo que se hiCiera solamente lo que
él quería y nodo mós Debo confesar, Ingenuamente,
que a medida que voy conOCiendo este su modo de proceder, al través de notas y cortos privadas, admiro la
habilidad de Mr White (A)
El Secretano de Estado Americano, como ero de
esperarse, necesitaba tener un doto cierto del número
de soldados enganchados en lo expediCión que había
solido de Nueva York con destino a San Juan del Norte, lo mismo que todos los demás Informes que se refinesen a este delicado asunto Con este fin, se dingló
01 Ministro Americano reSidente en Nicaragua, Mr
John H Wheeler, en la formo Siguiente
"He Sido Informado que o mediados de Julio pasado desembarcó en San Juan del Norte, un cuerpo
de ofiCiales vestIdos con el Uniforme de soldados americanos, fas cuales llegaron en un barco de la Compañía Accesona del Tránsito, procedentes de Nuevo
York
Las preguntas que Ud me debe contestar son
los sigUientes
¡ -El número de hombres y de oficiales de ese

cuerpo
2 -De que lugar llegaron y en que barco
3 -Cual es el objeto del Viaje de ellos a San
Juan Y SI ellos asumen lo organizacIón de una compañía militar
4 --Donde están actualmente y que están haCiendo Si en serVICIO militar o en que c10se de serVICIO
5 -Si dejaran los Estados Unidos baJO un contrato paro servir como soldados en Nicaragua, con
qUién celebraron el Contrato?
6 -Por quién fueron llevados, y o expensas de
qUién Si el dinero fue pagoda adelantoda, y SI les
dieron el pago antes de dejar los Estados Unidos
Lo mismo que cualqUiera otra informaCión al
I especto
Y cualqUier otro Informe sobre la materia,
no ceñido a los preguntas precedentes que nos pueda
ser útil
De Ud & &" (40)
La respuesta de Mr Wheeler, no se hIZO esperar
mucho tIempo
Lleva lo fecho de 22 de septIembre
de J 855, dice así
"Llegué a San Juan del Norte el 16 de este mes
y aprovecho lo pnmera oportUnidad para contestar su
despacho del 10 del comente.
"En contestaCión, le Informo que una fuerza
compuesta de 40 hombres, 4 oficiales y 5 suboficiales,
salieron de Nueva York el 5 de Julio último en el vapor
Star of the West
"El objeto de su Viaje era para proteger los intereses de la Compañia Accesorio del Tránsito, según
uno carta del honorable J L White al comandante de
la compañía coronel Titus Felin Gazynskl, y además
para ayudar 01 actual gobierno de Nicaragua. Con
este objeto se organizaron en compañía militar, VIS"
tiendo un uniforme pareCIdo al del ejército de los Estados Unidos
"Actualmente se han dispersado Algunos con
su comandante han ,regresado a los Estados Unidos,
otros se han empleado como trabajadores en la Compañía Accesona del Tránsito, otros estón con el Coronel Kinney, y algunos se han enrolado como soldados
en el ejército nicaragüense
"Dejaron fas Estados Unidos amparados por un
convenio para servir como soldados
Este convenIo
lo hicieron con J L. White, consejero de la Compañía
Accesona del Tránsito y con el Sr Marcoleta, Ministro
de Nicaragua en Jos Estados Unrdos Los gastos comeron a cargo de lo Compañía Acce~orla del Tránsito
Esta sufragó los gastos de un mes por adelantada, pagando o los ofiCiales y o los hombres lo que se paga
en los Estados Unidos a un coronel y a los rosos respectivamente Marcoleta prometió darles tierras El
período de serVICIO era por 4 meses Asi contesto o
Ud etc" (oll)
Ocho días después, el MInistro Marco/eta dingló

(30) Manmllg, Vol IV p:íg 477
CA) Don fu se Clcapuda a Mr. Wbltc -invOluntarIamente Sin dudasu t>c:rsonalidnd, la. llualidad que empleaba con destreza., y el po.
(el de 8UJCStlón: QUe elCrC1B. sobre los Que le trataban.
. El rtiio de 1852, cuando los Estados UnIdos e Inglaterra mtentaron
ohh,l.Plr n N1CnlUIDtll n. que aCclltnl3. 01 'ftatndo C.rampton~Web::;ter y que la
audar.l:l. (~C i\lmco!eto. dcstlU}'O en poco.~ días. Mr White. se dirlllló al Encnlp.a(l~ de NC:;OCIO~ ~mCl"lcanos en NicRlngu3 M John nO~mRn I<err, ttli.a
e3rta Confldencud" CluC lleva la f~hn ele 28 de Julio de 1852
oh .La flnSQ n. que me relielo dice así
Si los mcar4gUenaes se muestran
q sllnauO$ y rehUl;an firmar el tratado CrQ.m})ton~WcbBt.er. retirenlo hasta
Ce Yo \·ueh-n. de ~uropn, :llurgucn el denlpo de la negOCIación, que yo

CONSEGUIRE uu buen uíto••ou lo. medio. Que NUNCA ME HAN FAI.I.ADO. CON LOS ESPA~OLES
(Al decir lo!! ESPA'AOLES, Mr Wh:itc, Sin uuda, qUiere deCir Jos mcawgilcnst's Antes de tclrnmal" lu carta dtauu. concluye OSI:)
"Ese rro1ncrno. por COnSigUiente, Tchu68'ra firmado, pero mis SOCIOS y
'o lo conseguiremos
,.
No c~w;te. en la9 anterlorcs pnlabra.<;. lmll JllctnnCH\ desordcnuda. no
e!'ltun tHcritns. eomo el resultado de un hombre presunt\loso, sino que son
verthlll8 POI un hombre poseldo de su valor real y v~.!:dadcl!!. escapados en
'¡na carta "Confidenclnl u
(Mnnnlng, IV. 298)
(10) M.numlr, pág 71
(41) Mnnume. POI{ 470

(EXTRACTO)

It~ lCvcló
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al Secretallo de Estodo uno nota "confidencial", que
demuestra que el gobierno de Nicaragua rehusó vaEsa nota dice
lerse de filibusteros paro su defensa
así
"Nueva York, J5 de septiembre de 1855

en repuesta al despacho cuya copia tuve el honol de
trasmitir a Ud baJO el número 3 en mi última comunicaCión del 3 del cOrriente, ha rehusado emplear a
los extranjeros que /legaron a Nicaragua con el objeto
de Incorporarse al ejercito de la república, porque tal
acto está en contlOvenclón con las leyes de neutralidad
de los Estados Unidos"
(42)
El Departamento de Estado aceptó la explicaCIón
del señor Marcoleta y no volViÓ a tratar del asunto

"Confidencia/.
"Estimado Señor
Me apresuro a mformarle que
acabo de sabel por vías indirectas, que mi gobierno,

1'0

BURDOS ARDIDES DE IUNNEY y F ABENS
Los señores Kinney y Fabens, recurrieron a una de
esas tretas burdas, de esas que muestran la escasa
InteligenCia de qUienes las emplean y que ponen de manifIesto la calidad de las personas que los usan
Con el obleto de dar una explicaCIón al mundo
de sus empresas plrótlcas en Nicaragua, reCUrrieron,
con osadía mcaliflcoble, o publicar en Jos periódicos
"Que ellos habían comprado tierras en Nicaragua, a
los señores Presbo Sixto Sosa y Fermín Ferrer"
Hay
que confesar, que en realidad, estos señores posesían
grandes extenSiones de tierras en Chontales
Esto obligó al GobIerno a desmentir la especie de
la manera siguiente
Con fecha 2 de Junio de 1855, el "Bo[etín Oficlal" del Goblel no preSidido por el Licenciado don José
María Estrada, desmmtló la especie con un documento
al pie, firmado por los señores Sosa y Ferrer
Dice
así
"Mlellt/Os tanto, habiendo tomado VIVO Interés el
GobIerno en diSIpar las sombras de JUStlCIO con que
los aventureros Intentaban paliar sus empresas pJrátJcasI tomó el CUIdado de obtener la respuesta de los señores licenCiado Fermín Ferrer y Presbo Sixto Sosa,
con respecto a la venta fictiCia de tIerras del Estado,
que I(inney y Fabens declaraban haberlas comprado a
El Ministro de Estado, por
los mencionados señores

orden del HonOl able señor Diputado PreSidente, les
pidió a los caballeros Ferrer y Sosa -que se encontraban en Chontales- que Viniesen a la Ciudad, habiendo
llegado ayer Tan luego fueron Interrogados con
respecto a la venta de las tIerras, llenos de indignaCIón
por la audaz mentira de Fabens y Kinney, declararon
lo que Irá (1 continuaCIón
Cuando el MinIstro de EstCldo declaró en su protesta del 26 del mes pasado,
que la tal venta era falsa, él descansaba sobre auténtiCOS Informes recibidos
De esta manera el país y las
naciones extranjeras apreCiarán la Impostura de Kinney y F-abens, al haber anunCiado que ellos habían
adqUirido tlellas dentro de la República"
"Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Nicaragua
Granada, Junio 1° de ¡ 855
Señor En contestación a la pregunta que de
orden de $ E el señor Diputado PreSIdente de la República nos ha hecho Vuestra Señoría sobre SI hemos
vendido o cedido terrenos a los señores Fabens y Kinney, tenemos el honor de declarar a Vuestra Señoría
que ni a los señores nominados ni a ningún otro extranJero hemos vendido ni cedido nunca un palmo de tlerro
en ningún punto de la República
Esta es \a verdad qlle manifestamos a Vuestro
Señoría y nos firmamos atentos serVidores Presbítero
Sixto Sosa Fermín Ferrer"
(,13)

11

EL FILffiUSTERO
En la flsoncmía de Walker está reflejada su alBaJO una ti ente amplia. que debiera encerrar
ma
altos pensarrllentos, brillan dos OJos zarcos, medio ent recerrados, como de víbora en acecho lista al acometimiento, pronta al ataque en ellos está el origen de
sus golpes de audaCia, y la frialdad de SllS crímenes
Bala una "aquilina nariz que determma carácter",
aparece una boca vulgOl de labiOS plegados, "que
nunca se abrieron para una sonrisa", según lo afirma
su lugartenIente Jamlson, lo cual revela a un hombre
sombrío
Walker muestra en su semblante un aspecto de
solípedo' he allí' el origen de sus desaCiertos
En fin,
su carácter melancóJico y taciturno hado que sIempre
estUYlese solo Las Sagradas Escrituras tIenen un
frase terrible para esta clase de hombres "j Ay, del
salol"
William Walker nació el 8 de mayo de 1824 en
la Ciudad de Nashville
Fueron sus padres MI Jo1421

trI

Jla~
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mes WalkE:r, de Origen escosés, que se había estableCido en Nashville en 1820, y MISS Mary Norvell, de
I(entucky
De esa unión nacieron WiIliam, Norvelt,
James y Alice
Sus dos hermanos varones le siguieron a Nicaragua
Norvell fue un hombre incompetente, Insubordinado y diSipado, en cuanto q James, sucumbiÓ del
cólera al llegar a Nicaragua
William fue un mal alumno en las escuelas de su
lugar
Su padre deseó que estudiara para desempeñar
el cargo de Pastor protestante de la denomrnada Iglesia Cristiana, por la suaVidad de sus modales parecía
tener vocaCIón, pero él pref¡IIó Ja carrera de MediCinO
y obtuvo titulo, en 1843, de Doctor en MediCino.
Después salió para París con el objeto de perfeCCionarse, en donde permaneció un año A su vuelta dispuso
abandonar lo Medicina debido a la mqUletud de su
carácter
Se puso a estudiar Derecho Abandonó
t4n)
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este estudio para dedicarse al periodismo
Llegó a ser
uno de los editores del periódico "Crescent"
En Nueva Orleans hizo amistad con Edmundo
Randolph, con qUien Intimó más tarde en San FrancIsco de California y Nicaragua
Había conocido en Nueva Orleans a MIss Helen
La preMartln¡ Y se enamoró perdidamente de ella
matura muerte de su nOVia, qUien pereció de fiebre
amarilla¡ contrariÓ su amor¡ y esto lo hizo cambiar de
carácter Se tornó melancólico y Jo obseSionaba la
Idea de olVidar su tristeza ejecutando actos de valor y

Cuando llegó a Nicaragua, Walker contaviolenCia
ba 31 años de edad
"Era de estatura pequeña, aunque bien proporCionado Medía menos de 5 y medio pies de altura,
y nunca llegó a pesar más de 135 libras
El cabello
corto era fino y casI blanqUlzco, la cara lampiña y
La parte inferior era
pecosa¡ tenía aspecto pueril
fea, casI vulgar, pero en cambiO la frente espaciosa y
sus grandes OJos zarcos éran de Singular hermosu(M)
ra¡¡

12

LOS FILffiUSTEROS
Aunque, habitualmente aplicado a los corsanos
que en el Siglo XVII asolaban las posesiones españolas
en los Indias OCCidentales y los mares del sur, el término "bucanero l l debería en realidad circunscribirse
o los cazadores de ganado del oeste y el noroeste de
lo Española¡ que curaban la carne de los animales cerriles por un método aprendido de los Indios caribes
Cortada la carne en largas tlras¡ la colocaban en una
parrilla o zaezo hecho de varas largas donde se secaban a fuego lento de leña, alimentado con huesos y
relieve de cueros, adqUiriendo la carne un sabor exceLos Indios llamaban
lente y un hermoso dorado
"bucon" el sitiO donde ahumaban la carne y a causa
de la pobreza del Idioma, se aplicó el mismo término
01 aparejO o parrilla que servía para sacarla Con el
trascurso del tiempo, la carne seca fUe conOCida con
el nombre de "vlande boucanné", y los propios cazadores con el de ,lIboucanlers¡' o "bucaneros" Cuando
por Circunstancias ulteriores, los cazadores ejercieron
o un tIempo su ComercIo de carne y cueros de res con
la piratería, el nombre fue perdiendo gradualmente su
SignificaCión primitiva y adqUiriÓ, por lo menos en lengua Inglesa, su moderna y más conOCida acepción de
corsario o filibustero
Parece, sin embargo, que los
aventureros franceses limitaron siempre la palabra
"bucanlers" a su sentIdo propio de cazador y curador
de carne, por donde, cuando se convirtieron en corsariOS, se dio el CUriOSO contraste de que adoptaran un
nombre Inglés, llamándose IIfilibustlers¡', forma que
los marinos franceses daban a la palabra Inglesa
(45)
"Freebooter"
"Walker con 58 pasajeros (filibusteros) provistos
de rifles y cilindros arribó al puerto del RealejO el 13
de JUniO de 18551/, (46)
El Jefe filibustero, Indudablemente por astUCia,
trajo ese pequeño contmgente, para no despertar desconfianza entre sus nuevos aliados los democrátiCOS
Más adelante encontraría los medios de Ir aumentando sus soldadas poco a poco
Al aparecer en los diariOS americanos de Nueva
York la notiCia de la salida de Walker y su gente con
direCCión a Nicaragua, el MInistro Marcoleta dirigiÓ
una enérgica protesta al Secretario de Estado, fechada
en Junio de 1855 que dice' así
"El Infrascrito -prinCipia la magistral nota- ha
Sido Informado con TRISTEZA Y CON ESPANTO,
--~

(14)

SC10ggs

(45)

Laurent Greéne

(46)

Gámc7.

{with sorrow and astonlshlmentl de la salida del puerto
de San Franclsco¡ California, del supuesto Coronel
Walker en compañía de varios hombres armados¡
qUienes se dirigen haCia Nicaragua, en una eVidente
ViolaCión de las leyes de ambos países
" (17)
Vibra en toda la comUnicaCión el alma de la
El
·raza, de esa raza de nobles e hidalgos caballeros
Ministro de Nicaragua en Washington supo escoger
en cuatro palabras con tristeza y con espanto¡ la terrible desgraCia que ve venir sobre su patria adoptiva
"Protesto -termina la citada nota- de la manera más enérgica contra la toleranCia de las autoridades de San FranCISCo, por la partida de ese puerto,
de una expediCIón militar, contra una nación hermana
que está en la más perfecta paz y armonía con el pue(id )
blo americano y su goblerno'¡
I Qué hermoso final¡ y al mismo tlempo¡ qué noble
leCCión! Con frase culta se revela como un buen diplomátiCO al reprocharle al gobierno yanqUi su débil
proceder Si somos hermanos y estamos en paz y armonía con el pueblo y el gobierno amerlcano¡ ¿por qué
nos hieren a mansalva?, équé delito hemos cometido
contra ellos para que nos traten de esa manera?
El SecretariO de Estado¡ Mr Marcy, contesta diCiendo l/que la salida de Walker y sus segUidores obedece a que estos van a Nicaragua
con el propósito
de entrar en el ejército del gobierno de la República,
según Informes que por separado ha segUido su go(48)
bierno"
Con esa absurda respuesta, Mr Marcy se coloca
en una falsa poslclón¡ como es la desconocer al gobierno legítimo que tiene los sellos y está en posesión de
casI todo el Estado¡ y la de reconocer al Gobierno ProVISOriO que ha surgido de una revuelta
Donde la primera entrevista entre Muñoz y Castellón con Walker, éste se forma el JUICIO que ambos
le merecen
No se escapa a la penetrante mirada del Jefe filibustero que Muñoz le es adverso¡ encuentra, en cambiO, en Castellón al hombre que necesitaba
Sale Walker de León tras la codiCiada presa -la
ruta del T rónsito---- y desembarca en Brito
El 29 de JUniO traba en Rivas su primer batalla
contra las tropas del gobierno mandadas por el Coronel
Bosque¡ y sufre la primer derrota
En ese combate de Rivas se cubren de glOria el
(47)
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Coronel Bosque y el maestro de escuela Manuel Mongalo, qUIen al plender fuego o la casa en que estaban
encerrados los filibusteros, consigue hacerlos hUII
d~rro(·ados

Walker regresa a León después del descalabro
suflldo
La situacIón de Costellón en tales momentos, no
"era aflictiva", como la juzga Gámez, Sino, desespeI ante
Se encontraba Corral en Managua al frente
de un fuerte eJérCito, mientras Guardiola descendía
lentamente hacia el sur, con direCCión a León al mando de tropas Pero lo que hacía desesperante lo situación del gobierno ProVISOriO, era la honda diVISión que
se había manifestado entre los dos Jefes principales
del goblel no demoorátlco el General Muñoz y el CoEste acusaba de traIdor al otro, y SI
ronel Walker
esta palabra llegaba a oídos del ejército, la revolUCión
tenía que darse por concluida
En estos lugares la palabra trQlClón que el pueblo
la íraduce por "venta", es un motivo más que suficiente para liqUIdar una causa de esta clase
"Walker -dice Gámez- acusaba de traiCión a
Muñoz y eXigía que se le castigara, pero Castellón le
aplacó reconociendo la JUSTICIA del cargo y dejando
para más tarde el ESCARMIENTO, en atención a las
(49)
difíciles Circunstancias porque atravesaba"
"Byron Cale -contmúa más adelonte- que era
SOCIO y confidente del Jefe filibustero, se quedó en
León explotando diplomáticamente en favor de su so(id )
cio
la sitLlacrón aflictiva de Castellón"
Encontrándose el PreSidente ProvIsoriO Castellón
~n tal estado
"Cale obtuvo de Castellón -agre-

ga Gámez- una autOrizaCión en forma, para que
Walker pudiera arreglar todas las divergencias y
CUENTAS entre el Gobierno y la Compañía del Tránsito"
(Id)
Cabalmente, esa autOrizaCión era lo que ambiCiO_
naba poseer Walker
"Tan luego como el Jefe filibustero recibió de
Cole TAN PRECIOSOS DOCUMENTOS -termina Gó,
mez- resolViÓ dirigirse a Rivas"
(óo)
Por manera que, parece mentira, a Walker le fUe
favorable el fracaso sufrido en Rivas el 29 de JUnio
pasado, 51 Juzgamos por el resultado obtenido
La Ira
que le había producido el lazo en que creía haber caído, se le calmó, con la promesa de que Muñoz sería
escarmentado, por una parte, y por la otra, con la posesión de TAN PRECIOSOS DOCUMENTOS, como COn
JustiCia los conSidera Gámez
Por este medio, la Compañía le proporcionaba
El arca quedaba
dinero al que era su Instrumento
abierta al Jefe filibustero
, No tenía más que extender un recibo y tendría la suma que se le antojase
Con esa suma en sus manos y la perspectiva de
mayores cantidades, se SintiÓ respaldado por los magnates de su tIerra
El Invasor se creyó un Señor de
horca y cuchilla, dueño de Vidas y haclenda~
"Dios permite que el poderoso obtenga continuas
prosperidades -dice Bossuet- con el objeto de transEfectIvamente, tal se VIO el caso
tornarle el JUICIO"
de Wafker en Nicaragua
Ya veremos más adelante, cómo, año y medio
después, embriagado por repetidos éXitOS, comete un
acto, j uno solo' y su estrella prinCIpIO a declinar'

13
LA CAlDA DE GRANADA
Granada ha Sido Jo CIudad de la América Española que más ha sufrido de los piratas Su pOSICión
geográfica de CIudad porteña próspera, le ha atraído
la codiCia de los bucaneros
La primera InvaSión que sufriÓ fue la que le trajo
el corsallO holandés Juan DaVid (Mateen), qUien se
"
llevó "los caudales, sus vajillas y embarcaCIOnes
La segunda -ni Ayón ni Gámez, dan cuenta de
ésta- "el pirata Manfields, qUien subiÓ por el río San
Juan, saqueó Granada, capital de Nicaragua
Desde
Gronada los bucaneros penetl aran por el sur a Costa
JI
(51)
Rica
La tercera fue cuando el pirata Gallardillo, en
octubre de 1671
Con 170 hombres saqueó la devastado Ciudad de Granada, pero o causa de la rápIda
decadenCia de ello, provocada por los frecuentes ataques de bucaneros, los ladrones, solo se distribuyeron
de 20 a 30 libras esterlinas por cada uno
IJ
La cuarta se verificó el 7 de abril de 1683 Ayón
ruenta que filibusteros franceses e Ingleses que habían desembarcado en Escalante, capturaron la confiada Ciudad, pidiendo luego, una suma de dinero
como rescate, y 51 no la Ciudad sería entregada a las
llamas al momento No creyeron los granadinos que
tal cosa sucediera, hasta que vieron Incendiada la
(49)

mo)

Gnmcz
Gám."

IgleSIa del Convento de San FranCISco, la cosa MuniCipal y diez y seis casas más
J/
Por primera vez la Ciudad fue condenado a perder sus archiVOS
'
Hondo ImpreSión causó en Granada la derrota
que sufriÓ Guardiola
El gobierno en vista de este
desgraciado suceso, envió al General Corral con fuerzas sufiCientes poro batir a Walker y derrotarlo L1e·
ga o Rivas y no obstante las órdenes' expresas que
recibe de enfrentársele a Walker, se estaciona en la
Ciudad meridional
"EI1 la bahía la Virgen fue capturado un correo
que decía que la Ciudad (de Granada) estaba Indefensa"
(52)
"Rápido como Siempre, Walker sorprendió a Granada en la madrugada del 13 de octubre, tomando la
plaza Sin reSistencia
La toma de Granada fue celebrada en León con loco entusiasmo"
(53)
Con la captura de Granada, Walker recibe el
nombramiento de General expedido por el gobierno de
León y llega a ser el hombre del día en OCCidente, y en
donde qUiera que palpite un corazón democrátiCO El
periódico "El Rol" que se publicaba en El Salvador, en
esa época, de Ideos netamente occldentalistas, llama
(51 I Los bucal\ero~ de In" Indias O~~ulclltnlf!S Ilm e l{ Hnl'lpg
(52 f
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o Walkel "el sucesor de Morazán", por la caída de
Glanada
El General Corral regresa a NandOlme y allí recIbe emlSOlIOS del Jefe Filibustero que le hacen propuestas de paz que fueron rechazadas, e Inmediatamente
decide acuartelarse en Masaya
Estando en ese lugar vuelve Walker a hacerle ofreCimientos de paz
Con la caída de Granada, el filibustero se VIO
aclamado, adulado, exaltado, loado, por el elemento
democrático que lo sabía hacer con flllas maneras, y
en grado sumo
La adulación que le penetraban por
los oídos y los olas, adormeciÓ al hombre y despertó
los Instintos de fiera ensoberbecido que llevaba dentro
de él
lA cuántos pierde la lisonJa, filtro mortífero que
entra por la oreja! El poder embriaga como el vmo
De am el origen de su pnmer cnmen POlítiCO, coFue
metido en el Licenciado don Mateo Mayorga
este un cnmen frío, calculado, sin un motivo real que
lo Justificara, venficado únicamente con la Intención
de Impeler a Corral a que pactara con él
"El Licenciado Mayorga -dice Laurent Greenemunó con el valor de un anstócrata"
"Herrera mandó a la tropa leonesa que fue destinada a ese asesinato, pero no contento con esto,
mandó a arrastlar el cadáver al lugar donde fue sepultado"
(54)
Don Agustín González, persona honorable de esta Ciudad, presencIó la arrastrada del cadáver del
Licenciado Mayorga, refinéndomela de la manera SIgUiente
"Tendría a lo sumo unos diez años de edad,
cuando VIViendo con mi familia en la casa que llaman
"La FranclO", fuí despertado por el rlJldo de una descarga no lelana en la madrugada del día que fusilaron
01 Licenciado Mayorga
Inmediatamente me incorporé y salí a la calle, dingléndome hacia un grupo de
'hombres que estabon con lámparas en el atorlo de la
Iglesia Parroquial, obsel vé que yacía en tierra el cuerpo de un hombre vestido de negro
Después de cierto
tiempo salió algUien del interior de la Iglesia que dijo
E Inmediatamente uno
estas palabras "Ya está"
de los que estaban presentes agarrando por las axilas
01 que yacía en tierra, lo arrastró hacia el Intenor del
templo Todavía conservo en mi memona la terrible
ImpreSión que me deJó aquel cuadro
Los faldones
de la levita negra arrastrados sobre el piSO, el cuerpo
de aquel pobre muerto que iba dejando como lIna pos'trer hue\lo, un reguero de sangre, y aquellas mallos
que parecían decir ,adiós', por el mOVimiento que le
Impllmía el paso del que lo iba a sepultar"
La figura del Mll1Istro Wheeler en su carrera en
Nicaragua aparece como un frío, mal polítiCO y hombre de fuertes pasIOnes -se revela en el asesInato del
Llcdo Mayorga, con caracteres Siniestros
Entregarle
a Walkel para que lo fusilara a aquel que se había
asilado en la Legación Americana
'
No ha pasado la Ciudad de Granado momentos
de mayor angustia que las del 22 de octubre de 1855
Tan luego se djeron cuenta en la Ciudad del horrible

---(54}
(56)
Hi5)

cnmen cometido, plocuroron enviar dos comiSionados
donde Corral, para pedirle que se arreglara con Walker
"Estos fueron don Pedro Rouhaud y don Fermín
Arana, hombres verdaderamente honrados
Llegaron
a Masaya el mismo 22 a las 3 de la tarde, contando
la hlstona del asesmato con tan gordas lágnmas en
los OJos, aterrados hasta no más y persuadidos de que
SI a las 9 de la noche no recibía Walker contestación
satisfactoria, cumpliría la amenaza de fusilar a los
demás presos, que tenía, ajustando hasta con mUJeres,
el número de noventa, y confiscaría además las propiedades
Esto por una parte, el IIlforme que daban
los mismos comiSionados sobre los buenos sentiirllentos que a ellos, y a otros muchos manifestaba Walker,
La
algunos hechos confirmaban estos sentimientos
falsa notICIO de que en la noche del 22 de octubre habían llegado a la plaza de Granada cuat..-oclentos
rifleros más, la consternación de la Ciudad, el seguro
saCrifiCIO de tontas lIloeentes víctimas, las súplicas, el
llanto, la esperanza, todo mfluyó en el General en Jefe,
para deCidirlo a trotar con el caudillo filibustero Con
tal objeto pasó a Granada el 23, donde recibIó mil
atenCiones, firmó ese mismo día el ominoso tratado
y volViÓ a Masaya el 24 lleno de satisfaCCión y confianza por la caballerosidad y nobles sentimientos que
manifestaba Walkerl/
(SS)
Como se ve, Corra! se VIO obligado a pactar con
Walker y el 23 de octubre se firmó el convenio de paz
que lleva ese nombre
Se encontraba en esos días en Granada un abogado americano, Mr Charles J Macdonald, agente de
Mr Gamson
Había venido exprofesamente a entregar a Walker la suma de velllte mil dólares Mostróle
Macdonald el poder que lo acreditaba como abogado
de Garnsoll, y, al recibIr Walker el dinero quedó entendido "que lo recibía en calidad de emprestadol/
Esta deuda que contmía Nicaragua, quedaba garantizada con lo que la Compañía del Tránsito debía a
In República
Mr Charles Morgan de Nueva York
-SOCIO de Garrlson- aceptaba la letra que entregó
Macdonald"
(56)
Con esa llave en sus manos, tendría el arca abierta y soldados a discreCión
EL PODER QUE AMBICIONABA
Hemos refendo atrás que en JUniO de 1855, se
encontraban en Nueva York don Gabnel Lacayo y don
Rafael Gardo de Tejada, comiSionados del Gobierno
de Estrado paro consegUIr un arreglo con la Compañía
Habían Sido llamados por ella con tal objeto Al
enterarse de esto el Gobierno de León notIfiCÓ al Agente
de la Compañía por medio de una nota en que le decía
"cualqUier arreglo que hiCieran con los señores Lacayo
pues Walker, a prmy Gorda de TeJada seria nulo
ClplOS de sepnembre, había presentado sus credenCiales al Agente en la Bahía de La Virgen, éste le mformó
que había enViado copia del poder confendo a él, al
(57)
PreSidente que reSidía en Nueva York"
"El 3 de septiembre llegó Walker a La Virgen,
en donde fue atacado por Guardiolal/
(58)
I/Walker VIÓ engrosado su ejército con una co-
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sito, y con ¡gual número de voluntarios leoneses, qUe
condujo la goleta San José"
(id )

)umna de 35 buenos n fieros, que le llegaron en
el "Sierra Nevada", vapor de la Compañía del T rán-

14
EL ASESINATO DEL GENERAL CORRAL
l/Llegó Corral a Granada el 29 de octubre con
más de 300 hombres"
(59)
Al únrco enem¡go que Walker podía temer, acababa de redUCirlo por medio de un trata~o, de unas
tantos cláusulas escritas en un pliego de pape!
Tan
pronto lo desarmara, buscaría los medios o el pretexto
de romper con él
y el medio lo encontró
El al reglo estatuía que debía formarse un Gabinete con sUjetos de toda probidad y buen concepto",
y hasta se deSignó, de común acuerda, a los Sres don
Macarlo Alvarez y Lcdo don Norberto Salinas y don
Pedro Cardenal, pero SIl1 mediar renunCias, aparecen
otros nombrados para desempeñar esos cargos
"Con todo y eXigir el tratado que los MInistros
sean hijos del país, de los departamentos de la República, resulta electo Ministro de HaCienda el extranjero
French"
(60)
Al sentirse el General Corral burlado de esa manera, al ver el triste papel que desmpeñabo en el nuevo GobIerno, del que no era más que una figura decoDe allí que le naciera la
rativa, sufriÓ lo Indecible
Idea "en aquella cabeza pegueña" de escribirle a su
OIn!go don Pedro Xatruch una corto concebida en esAmigo don Pedro,
tos tértnll10s "1 0 de nOViembre
nosotros estamos muy mal, muy mal, muy mal AcuérEllos me han dejado esta gran
dese de sus amigos
carga y espero su socorro Su amigo P Corra!"
(61)
En esta carta no hay un reglón, 111 una frase SIqUiera, para autorizar a nadie, a quitarle la Vida a un
ser humano
RefléJase en ella un hondo despecho,
un profundo dolor
Escrita la antenor, tomo nuevas fuerzas para escribir otra carta al General Guardiola
Esta va en
una forma más explícita, la Idea está más claramente
expresada
Corral necesitaba desahogarse, calmar su
interior "EstImado amigo Es necesario que usted
escriba a los amIgos adVirtiéndoles el peligro en que
estamos, y de que trabajen con actiVidad
Si se dilatan dos meses entonces ya no habrá tiempo
Piense
en nosotros y en sus ofreCimientos
Saludo a su señora y me firmo su amigo que lo estima y b s m-P
Corral
Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatema-

la se pierden SI dejan que esto tome cuerpo, que ven.
gon pronto SI qUieren encontrar auxil ¡ares"
(62)
Aquí la Idea está expresada con ardor musitado
pero aún así, no se Justifica que merezca lo pena d¿
muerte el autor de ella
Al día sigUiente de haber Sido desarmado Corral
antes de salir de su ofiCina, le escribe al General Mar~
tínez estas palabras, en las cuales muestra un triste
presentImiento '''Sólo yo debo ese pecado, sólo yo
debo pagarlo"
(63)
Corral fue captwrado en lo oficmo, enJuIciado,
condenado y por fin fusilado
"Una campaña se deCide en batallas y se compromete en patíbulos -dice
con sobrada razón Carlos Perelra
La política de pero
secuclOnes -agrega- ha Sido la más mfecunda"
El noble ruso, Gran Duque Igor, escribía en lo
época de las Zares "La revolUCIón es uno enfermedad contagiosa
La publiCidad dada a lo represión
de un complot, Implica una victOria para este complot,
aun y sobre todo cuando se ejecute al total de los con·
JUlados
Las verdaderas victOrias de un gobierno
fuerte conSiste en el silenCIO"
y un distrngUldo hIstOriador argentino, a este
respecto" dice "La ViolenCia y la crueldad, no son los
mejores rnstrumentos para someter las conCiencias, ni
sus demasías, pueden asentar un régimen político"
I Qué leJOS estaban los conCIenCias de los legitiy, (cómo podía éste,
mistas de someterse a Walker
asentar un gobierno personal, con tales procedimientos? Cuando, más tarde busc6 o los granadinos, \0
unión no era posible, los separaba un abismo lo san·
gre de dos /egltHlllstas ilustres e Inocentes, Mayorga
y Corral
Cabalmente, en esto se distmgue el estadista de
los hombres vulgares y baJOS
Mientras los unos miran lo que tIenen cerca de sus OJos, lo que está pasando en el día, el otro lanza su mirada haCia el porvenir,
y ve que, los que hoy tiene por amIgos, más tarde von
a ser sus más encarnizados enemigos, y en cambiO,
los que Juzga como adversarios, le pueden servir en
ul1 momento oportuno, qUizá para salvar la Vida!
Con todo que reconocemos a Walker una claro
Inteligencia, muestra ser un mal pSicólogo, un péSimo
polítiCO

15
TRIUNFOS DE LA DIPLOMACIA CENTROAMERICANA
Mientras en Nicaragua se libraban combates
mortales contra el filibusterismo, en las campos de Rivas, en la Virgen y por último en Granada, los MiniStros de Guatemala y El Salvador, de Nicaragua y de
Costa Rica, al ser enterados de la captura de Granada
y de los terribles acontecimíentos OCUrridos a raíz de
su caído, como el aseSinato del Lcdo Mayorga y del
(59) A 1"" pueblos de e A
(60) A los pueblos de e A
(61l

Plircz

General Corral, libraran luchas diplomáticas en las que
salieron triunfantes, no obstante el tono Violento de
sus notas
He aquí la nota de Imarrl, Ministro de Guatema·
la y El Salvador Con fecha 30 de nOViembre de
1855, se dirige al Secretano de Estado
11
Con el propósito de exponer a S E los últi·
(62)
(631
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mOs acontecimientos que han tenido lugar en Nicaragua, donde una partIda de aventureros de este Estado
han derrocado al gobIerno legítimo de la República,
cometiendo atrOCIdades nunca oídas contra los que defendían la naCIOnalidad y sus malienables derechos,
coloca a las Repúblicas de Guatemala y El Salvador,
como también a las otras Repúblicas de Centroamérlca
y a aquellas contIguas a ella, baJO la neceSidad de
oponerse con todas sus fuerzas y por todos los medios,
contra la eXistencia de las autOridades usurpadas por
aquellos aventureros, que consiguieron tomar la ventOla par la debilidad y confUSIón de Nicaragua, a causo de la guerra Civil que ha ocaSionado la rUina sobre
dicho país
El abuso de algunos hombres, CIudadanos de los
Estados Umdos, de mezclarse en los cuestIones domésticas de la América españolo, organizando expediciones militares contra pueblos que se estaban formando,
y con el fin de derrocar o un gobierno estableCido, es
una cosa absurda e Impolítica que ninguna nación
ilustrada puede reconocer, y que todas las naciones
Civilizadas deben reSistir, por lo que es meJor deJar de
eXistir, antes de estar en manos de tales hombres!
Es bien sabido que el gobierno de la Unión ha
desaprobado la conducta del Coronel Wheeler, y de los
Invasores de Nicaragua, esta falta de aprobaCión no
ha podido prevenir el hecho de haber arrOJado al gobierno legítimo de la República, con lo aSistencia de
estos extranJeros, y no ha evitado que esos mismos
extraños cometan los bárbaros asesinatos a los leales
defensores del gobierno legítimo, y no ha preveJ1ldo que
la North American Steamshrp, llamada ACCESORIA
DEL TRANSITO facilite las inVaSiones de toles aventureros, y tampoco el haber consegUido que las autoridades de Ca/iforJ1la hayan evitado, como debieran
haberlo hecho, la parttda de ese Estado de expediCIOnes JJ1vasoras, y finalmente no ha preveJ1ldo a los Representantes de los Estados Unidos en Nicaragua,
aceptaron el escándalo de reconocer como legítimo al
gobierno creado por los mtrusos que actualmente dominan esa nación
El suscrito espera que en vista de la buena amIstad que eXiste entre los Estados Unidos y las Repúblicas de Centroamérlca, este gobierno se dignará declarar que desaprueba la conducta de las autOridades de
Califorma, reprobando la salida de las antedichas expediCiones, y a la aSistenCia dada a esta expedicIón por
la Nicaragua Steamshlp Company, y el reconOCimiento
del representante de los Estados UJ1Idos a lo banda de
usurpadores aventureros dándole carácter nacional y
dando al mismo tIempo las más extTlctas órdenes con
respecto a prevenir el derecho de recuperar el poder
01 gob,erno legítimo de Nicaragua, y de que sean re(64)
forzadas las cuadrillas de filibusteros"
Observe el lector lo que dice el Ministro de Guatemala que la Accesoría del Tránsito facilita las
InVaSiones filibusteras.
Esta enérgica nota del Ministro Irisarrr la contestó
Mr Marcy el 6 de diciembre de 1855, así, "El SUSCrito tiene el honor de asegurar al señor Irisarri que en
(S()
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el reconOCimiento del nuevo gobierno de Nicaragua, el
MIJ1Istro de los Estados Unidos no actuó de conformidad con las InstrUCCiones del Departamento de Estado
Por el contrano, instrucciones expresas han Sido
dadas a él de abstenerse de hacerlo, aunque ellas no
(65)
llegaron a tIempo"
El 6 de diCiembre de 1855, el Encargado de NegocIos de Costa RICO en Washington don LUIS Molino
se dingló al Secretario de Estado, diCiéndole "me encuentro en la neceSidad de lIamor la atención del Han
SrlO de Estado con motivo de los últimos sucesos que
han OCUrrido en Nicaragua". Y al termmar así
el ilustrado gobierno de los Estados UJ1Idos debe
"
anunciar solemnemente por medio de un aVIso público
-tan pronto como seo posible- que desaprueba la
empresa filibustera que se ha onglnado en Nicaragua,
sus sangrientas hazañas y efímeros resultados faltos
de ley, y que condena la conducta de su Ministro,
adoptando medidas efectivas para preveJ1lr o los filibusteros norteamericanos el que hagan del Estado de
Nicaragua, un punto de reumón en donde puedan
continuar sus aventuras"
(66)
Mr Marcy contestó más o menos lo que al señor
Insarrr, que cuando el Coronel Wheeler actuó en el reconOCimiento del nuevo gobierno de Nicaragua. no lo
hiZO con autOrizaCión de los Estados Unidos
(67)
Le llegó su turno a nuestro MIJ1Istro en Washmgton
La nota del Sr de Marcoleta fue de una
forma
, fortiter In re
Su estilo es Vigoroso, patriótICO y valiente, al plantearle el problema final al Secretario de Estado Americano
He aqur la nota de 8
de diCiembre de 1855
"El suscrito recibiÓ la copia, que a su prOpiO pedido, el Hon SrlO de Estado Americano, tuvo el honor
de trasmitir el 10 del comente, esto es, la nota que
don MáXImo Jerez, llamado SrlO de Estado del pretendido gobierno de la República de Nicaragua, dirigió al
Coronel Wheeler el 13 de nOVIembre último, informándole que a consecuencia del nuevo orden Inaugurado
en Nicaragua, el suscrito ha cesado de desempeñar
sus funCiones diplomáticas en los Estados UJ1Idos, desde luego los poderes que previamente se le habían
conferido a él, no han SIdo ratificados de nuevo
Me apresuro en expresar mi gratitud por la bondadosa condescendenCia del Honorable Secretario, no
puedo evitar el asegurar aquf, Siendo el ÚJ1lCO representante del gobierno legítimo de la República de Nicaragua, reconOCido como tal, en este país por los
Agentes DiplomátiCOS de Guatemala, Costo Rica y El
Salvador, no puedo por ningún medio, sea el que fuere,
someter y menos reconocer la espuria autoridad que
de dichos documentos emana, porque no proceden de
un gobierno legítimo naCional, sino de un gobierno de
facto, resultado del triunfo de cualqUiera de los partidos POlítiCOS, que en varias formas y aspectos están
luchando por el poder en todas partes, y en todas las
naCionalidades, uno pretendida e Intruso y usurpante
admlJ1lstraclón, creada y sUJeta, por la presencia e InfluenCia de bayonetas de una horda de salvajes piratas, manchada y teñida con la noble sangre de ilustres
patriotas J1Icaragüenses, inhumano, cruel, cobarde y
(66)
(67)
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vergonzosamente asesinados e mmolados en el altar
de lo Patria'
El II1fr ascl Ita se abstIene de entrar en discusión,
con respecto o los medios empleados por los conspiradores Internos y los externos piratas, de la misma nacionalidad y procedentes del mismo lugar, todos
ciudadanos amellcanos, que han colocado a la RepúblicCJ al borde de un pi eClplCIO
El Honorable Secremi 10 de Estado está perfectamente bien Informado de
todos los hechos y Circunstancias conectados en esta
catástrofe temporal, y no requiere otros detalles que
aquellos que puedan ser encontrados en los legajos y
archiVOS del Departamento de Estado
Hay un hecho de la más grande Importancia y
gravedad -en la opllllón de! suscrito- tal es el prematuro y rápido reconOCimiento hecho por el Coronel
Wheeler del gobierno de Nicaragua en la actualidad,
y no obstante ser obVIO y notarla, es el espontáneo y
volLmtarlO acto que no se habría verificado smo por
(¡rdenes e mstrucclones emanadas del Departamento
de Estado de la Ul1Ión, no obstante, el suscrito no
puede dejar de pedir al Honorable Secretario de
ESlado de los Estados Unidos, le haga el favor de
mformarle, SI e! gobierno aprueba y confirma el reconOCimiento hecho por el Coronel Wheeler, y consecuentemente, la autOridad de donde emano la carta
de 13 de nOViembre último, firmado por
llamado
Secretarro de Estado MáXimo Jerez, y las consecuencias que en Opll1lÓn del Secretario de Estado de los
Estados UllIdos, SI dicha carta mtroduce en relac/ones
diplomáticas con el gobierno de la UnIón, y en todo
caso, el carácter público y oficJOl del EnViado ExtraordinariO y MlI1lstro Plenipotenciario del Gobierno legítllno, siempre eXistente en prinCipiO, de la República
(68)
de Nicaragua"
Impelido por los tres fuertes notos de Irlsarrl,
Molino y Marcoleta el PreSidente Pierce publicó una
solemne declaraCión
I Coso raro Y no registrado en los anales de los
Estodos Unidos!

el

Mr Flanklin Pierce -con gesto que le honracolocándose en la altíSima pOSICión en que se hallo
investido, haCiendo a un lado el tono recIo de las notas
ue los Ministros CentloamerlCanos, lo mismo que sus
deberes y obligaCiones que como PreSidente de la Gran
República Norteamericana, embargaban los momentos
eJe su Vida, pone todo su atención en los problemas
que agitan a lino pequeña república de la América
española, llamada Nicaragua, y en ra misma fecha
que lleva la nota de Marcoleta -8 de diclemble de
J 855- cOfncldenCla digna de notarse, lanza una
Circular en que prohibe el filibusterismo, por ser una

arllenazo para la paz de los Estados Unldos

La forma solemne de la Circular ImpreSiona favorablemente, por el lenguaje grave, elevado y augusto
Hela aquí
"Por cuanto he recibido tnformes de que algunas
pel sonas, Ciudadanos de los Estados Unidos y otras
reSidentes en ellos, se están preparando dentro de esta
JUrisdiCCión pOI a enganchar, entre ellas mismos, alqUl
lar o persuadir a otros para efectuar expediCiones militares al Estado de Nicaragua
Por tanto, yo FRANl<lIN PIERCE, PreSidente de
los Estados Unidos, prohibo o todos las personas que
se unan a cualqUIer empresa de tal naturaleza, por
ser contrario a sus deberes como buenos Ciudadanos,
controno a las leyes de su país y amenazante para
paz de [os Estados Unidos
Amonesto a todas las personas que salgan de los
Estados Ul1Idos, solas o en compañías numerosas, organizadas o Sin organizar con tales objetos, que por
la pi esente cesarón de tener derecho a la protección
de este gobierno
Exhorto a todos los buenos Ciudadanos a desacreditar e Impedir tales empresas vergonzosas y
Criminales, encargando a todos los oficiales y Civiles y
miliiares que tengan poder legal, el elerc.erlo con el
objeto de mantener la autOridad y dar todo vigor a las
leyes de los Estados Unidos
Dada en la Ciudad de Washtngton, a los ocho dias
del mes de diCiembre de 1855 y ochenta de la independenCIa de Jos Estados Ull/dos
(f) FRANI<L1N PIERCE"
(6~)

'a

La nota de Mr Pierce es de un valor histÓriCo
Innegable
Ingresaron a NicOlagua grupos de filibustelos armados, pero el/a evitó la avalancha humana
que se habría desbordado de los Estados Unidos haCia
Nicaragua, SI ella no hubiera salido a luz
Mr Marcy contestó al señor Marco/eta con fecha
lO de dicrembre de 1855
En contestacIón a su nota, el Sllscnto l¡ene
~I honor de tnformar al señor de Marcoleta, que como
él flle recibido en su caráctel ofiCial de acuerdo con
el uso de las nOCiones, de coníormldad a una carta del
EJecuttvo cabeza del gobierno de Nicaragua al Presldeme de las Estados Unidos, sus funCiones solamente
pueden ser terminadas por ese Gobierno de la misma
manera
Con respecto al reconOCimiento del nuevo goblelllO de Nicaragua por el MlI1lstro de los Estados
Unidos en aquel país, el SUSCrito tiene el honor de 111fOI mar al señor de Marcoleta que ese procedimiento
no solamente no fue autonzado, sino contrano a las
(70)
InstruCCIOnes de este Departamento"

16
INCIDENTES QUE PROVOCAN LA RUPTURA
DE WALI\:ER CON LA COMPAÑIA
VClIOS días después que hubo OCUrrido el aseslnuto de Correil, el Ministro de HaCienda del goblel no
de don' PatriCIO Rivas dirigió uno nota al PreSidente de
la Compañía que tenía su reSidenCia en Nuevo York,

en io clIal "le perentolloba a fll1 de qlle nombrara un
ComiSionado para arreglar las dificultades que tenía
"
(71)
pendientes con el Gobierno de Nicaragua
La Compañía contestó con evasivas
"que ya
((Hl1 l\Jf)Jltul:u. ttllllO vn
(701 Mnnnm,g, '"01 IV J)ltl:~ 7R
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se habla nomblado a los comisionados para que se
entendieran con los señores Lacayo y de Tejada del
Gobierno de Estrada, que era claro que esos cuatro
Comisionados, no tendrían poder para actuar SI un
qumto era nombrado, y por lo que se refiere a la Compañía, afirmaba, que nunca aceptaría el que se nombrase un qumto, antes de que los poderes de los
señores Lacayo y de Tejada fuesen formalmente retiliTados aquello no era más que un mero
rados
subterfugIo de la Compañía
"
(72)
Tal contestación, además de absurda era Irritante
Porque SI el Gobierno de Estrada había desaparecido por el momento, ,qUién iba a retirarle los poderes
a los señores Lacayo y de Tejada?
Esa conducta de la Compañía que el Jefe filibustero tiene la oportUnidad de ver con sus propIos OJos,
de constatar en los documentos oficiales, le produce
un profundo desagrado IAh! ¿Con que hay qUienes tienen en Nicaragua un poder mayor que el suyo?
¿Con qué arrOlgo cuenta esa Compañía para enfrentársele?
Por ese tiempo, el periódico de Walker, "El Nicaragüense", del 8 de diciembre de 1855, reprodUjO un
artículo del "New York Tribune", en el cual se daba
cuenta de una reunión de los accianlstas de la Compañía AcceSOria del Tránsito, que había tenido lugar el
15 de octubre pasado en la Ciudad de Nueva York
"El Secretario de la Compañía, Mr Lea -decío el
diarro americano-- había leído en la fecha Indicada
un Informe concIso en el que mostraba el Inventarla
de los bienes de la Compañía, el cual arrOjaba un total
de $ 3,749,85400 pesos oro americano, sin inclUir en
esa cantidad, el valor que representaba la concesión
exclUSiva que había otorgado el GobIerno de Nicaragua a la Compañía"
(73)
En el ¡nform,e rendido aparecía el inventario de
los sigUientes vapores que surcaban el Lago de Nicaragua San Carlos, Director y Central América Los
vapores del río eran Sir Henry Bu/wer, J L White, V
L Route, H L Hunt, C Margan, J Ogden, J N Scott,
Col Wheeler, J M Clayton, Granada, total 15
En
adiCión a los anteriores la Compañía era dueña de vanos botes ligeros, estimados en unos $ 30 000 00 pesos
oro americano"
(74)
I Tres millones y tres cuartos de un millón!
Suma fabulosa y enorme la cual se podría estimar hoy
dia en más de cincuenta millones! Y aun faltaba el
valor de la Concesión
,
J La avariCia, despertaba a la ambiCión!
Al ver Walker la facilidad con que de un solo
golpe de audaCia había destruído a los legitimistas, al
sentirse adulado por cortesanos tan sutiles como los
democrátiCOS, se Sintió poderoso y omnipotente
Le
temblaba de emoción entre sus manos, aquel penódico
l/El Nicaragüense" que le daba tan estupendas noticias! El tendría a esa pérfida Compañía sUjeta a sus
caprichos, él sería en adelante el árbitro de los destinos de la América Central' "Five or None"
I Las
Cinco Repúblicas o ninguna! Tal sería su lema de allí
11

--

---

en adelante'
Sin embargo, por el Océano AtlántiCO se cruzan
dos notas que llevan mensajes contradictOriOS
Una
que viene de Washington para GlOnada y la otro que
va de esla última Ciudad a la capital amerrcana, El
Secretario de Estado Mr Marcy --con fecha 8 de noVIembre de 1855- le escribe al MInistro Wheeler lo
sigUiente "El PreSIdente Instruye a Ud que debe
abstenerse de cualqUier comunicaCión con las personas
que temporalmente ejerzan el poder en cualqUIer lugar
de Nicaragua
Mientras dure este estado inCierto no
debe Ud actuar en su carácter ofiCial, Sin InstrucCIOnes de su Gobierno"
(75)
La otra comUnicaCión fue la nota que el MInistro
Wheeler le dirige al Secretano de Estado, Mr Marcy,
con fecha 12 de noViembre de 55, dice así "Le partiCIpO que fuí formalmente recibido como Ministro de
los Estados Unidos por el Gobierno de don PatriCIO
Rivas"
(76)
Al saberse en Washington que Mr Wheeler había SIdo reconocido oficialmente por el Gobierno de
Nicaragua, le desaprobaron su conducta, y no fue retIrado, debido a que desempeñaba el cargo de Ministro de Marina, un amigo de Mr Wheler, Mr James C
Sobbln" (77)
Los hombres que acompañaron a Walker en su
empresa a Nicaragua, eran de dudosa o ninguna honestidad
A excepción de GOlcouría, descendiente
de buena familia cubana, todos los demás fueron enrolados al azar, aventureros tomados Sin nrnguna
seleCCión
Los americanos honrados no correrían la
aventura de engancharse como plrotas
Entre el peor
de los peores figuraba Mr Parker H French, qUien,
según el histOriador americano Scroggs, era un "rascal" (un pícaro)
Mr French tenía cuentas pendientes con la JustiCia americana, Sin embargo, no contando Walker con otro mejor según su JUicio, lo nombró
Mmlstro de Nicaragua en Washington
French era
un hombre de buena presenCia, pero tenía la audaCia
de un "gangster"
Presentó Mr French sus credencIales en Washmgton el 19 de diCiembre de 1855, en las cuales le
acreditaban como MInistro en ese lugar (78)
La respuesto de Mr Marcy no se hiZO esperar
mucho "El PreSidente -contestó- no estimo propiO recibirle"
(79)
El 18 de enero de 1856, el audaz French vuelve a
presentar al Secretario de Estado su solicitud (80), a la
cual Mr Marcy, replica "Que no eXisten motivos para hacerle cambIar de opm¡ón"
(81)
Al saberse en Nicaragua la notiCia del rechazo
sufrido por French, los legitimistas se llenan de esperanzas, porque aquí se creía que el gobierno americano ayudaba abiertamente a los filibusteros en nuestro patria
Cuando le llegó a Walker la notificlQ oficial del
no reconocimiento de French como Ministro, tuvo un
acceso de furar Ordenó al MInistro Ferrer que enviara Inmediatamente a Mr Wheeler una nota en la

(71)
(7~)
(74)

MnnulIlg, Vol IV, pag 517
(72) tri pag 548
"El Nicnragüense", del 8 de diCiembre de 1866
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que le decía "Desde este momento qudaban lotos las
(82)
r<daciones entle Nicalagua y los Estados Unidos
Contribuyó también a hocer fracasar la misión
de French, €I Encargado de Negocias de Costa Rica
ante Washington, don Luis Malina, quien escribió lo

siguiente "La imprudencia de los filibusteros es comparable con la confianza de escapar de la justicia
Allí está el fugitivo French, quien viene con una misión
pirática-diplomática, acerca del gobierno de los Estados Unidos"
(83)

17
¿IGNORABA HASTA ENTONCES WALKER EL OBJETO
DE SU MISION EN NICARAGUA?
A los dos semanas de publicado "El Nicaragüense" de que dimos cuenta anteriormente, arribaron a
estos playas tres prominentes americanos el hijo de
Mr Gan ison, Gerente de la Compañía Accesorio en
Son Francisco de California, Mr Edmundo Randolph,
amigo personal de Walker y un abogado Mr C J
Macdonald
Con el joven Garrison vinieron también
cien soldados reclutados que no pagaron pasaje
(81)
Una mjsión secreto e importantísima traía a estos tres personajes a Nicaragua
Mr Randolph le em,pezó a revelar a Walker la
manera con que se le enviaban refuerzos a Nicaragua
¿Ignoraba hasta entonces el jefe filibustero el papel
que estaba desempeñando en el país de los lagos?
De esta 100ga conversación, Walker obtyvo datos
que le revelaban una manipulación de alta banca de
Wall Street (35) Mr Randolph le empezó a probar
que lo Compañía del Tránsito había faltado a su compromiso con Nicaragua y había perdido, por consiEn
guiente, el derecho que tenía de existencia civil
fin, le propuso que anulara el contrato y se hiciera una
nueva concesión a favor de Mr Garrison de California
y Margan de Nueva York
(86)
Mr Vanderbilt se retiró del cargo de Presidente
de lo Compañía Accesoria del Tránsito a causa de su
viaje o EUI opa, lo sustituyó Mr Charles Margan (id)
Este pequeño detalle -el viaje de placer del millonario americano Vanderbilt o Europa- al parecer
insignificante, contribuyó a preparar lo liberación de
NicarogLIO
Es COSC1 sabida que son varios los incidentes que concurren paro que pueda operarse un
cambio en la suerte, tanto en lo vida de las naciones,
como en la de los individuos
Mientras duró la ausencia de Mr Vanderbilt, los
señores Margan and Galrison, manejaron los negocios
de un modo tan desastroso, que le ocasionaron considere/bies pérdidas al Comodoro
Oe allí que a la
vuelta de Europa de éste se originó un antagonismo
entre él y Margan y Garrison
Declarada abiertamente la lucha entre ambos
rivales, por el control de la Compañía, Vanderbilt obtuvo la ventaja, por el hecho de tener mayor númelo
de acciones que sus oponentes, y acabó por dominarlos
Mas había que tomar en cuenta a otro factor
importantísimo Nicaragua, la cual tendría en esos
Margan and
momentos que resolver el problema
Garrison habían enviado expresamente a Randolph
-el amigo íntimo de Walker- para que se entendiera con Walker en este asunto
1831
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"La Componía había sido hechura del gobierno
de Nicaragua, y recuperando el Estado el derecho le(87)
gal, tendrín el derecho real"
Tal fue uno de los argumentos empleados poro
No le fue difícil a Randolph
convencer a Walker
llegar a un entendimiento con él
Estos dos hombres, en cuyas monos estaba en
esos momentos la suerte de la patria, trabajaron en
todos los detalles del nuevo convenio a puerta cerrada,
Convinieron al fin, en
sin que nadie les estorbara
que serían embargados los derechos a lo Compañía
Acesoria del Tránsito
Tan luego como finalizaron los arreglos, el joven
Gan ison portió a Nueva York paro asegurar 10 aprobación de Margan, mientras Macdonald, regresó a
California, a obtener la rotificación de Garrison
La tram'a urdido contra el Comodoro Vanderbilt
dio principio de fa manera siguiente
El Ministro de Hacienda de Nicaragua, Mr
French, con instrucciones del gobiel no presentó un
(Hay que recornuevo reclamo contro la Compañía
dar que el arbitramento de ese redoma se había suspendido con la invasión de Walker)
Siendo Margan
el Presidente, aprovechó la estadía de French en Nueva YOI k, para proponerle un arreglo, que fue aceptado, el cual consistía, en que estando pendiente la
suma que la Compañía debía a Nicaragua, sería pagoda esta deuda, con el valor de los pasjes de inmigrantes, a rozón de veinte dólares por cada uno, tarifa
más baja que lo corriente, y que esa cantidad sería
cargada al Estado
Vallderbilt y otros prominentes tenedores de acciones no sospecharon los verdaderos designios de
Margan, al aceptar esas bases
Sabían que existía
una dificultad entre la Compañía y Nicaragua, penSQron que era conveniente un arreglo, que lo que pedía
El plan fue aceptado con
French, era conciliatorio
lo condición de que los hombres deberían ir o Nicaragua como emigrantes y no como militares
Pretendían ambos partes que el fondo del negocio quedaría
Pero, una cosa decían
oculto con tales condiciones
En efecto,
las palabras, y otras dijeron los hechos
como resultado de los arreglos con French, empezaron
a [[egar a Walker hombres reclutados en los estados
del Atlántico, y dos meses y medio después, "La Compañía había transportado más de DOS MIL EMIGRAN~
TES a Nicaragua"
(88)
Una cosa decían los palabras, y otra dijeron los
hechos Nicaragua había recibido en dos meses y

ill

IV,

tJi'lg

201

-24-

(86)

id

(86)

id

(871

SCltl{!gs

Se permite la reproducción sólo para estudios académicos sin fines de lucro, y citando la fuente - FEB

medio, con tal arreglo, DOS MIL FILIBUSTEROS
¿Por qué guard~ban las apariencias los dirigentes de
la Compañía? ¿A quién le temen? ¿Ante quiénes
pretenden ocultarse? ¿Esta clase de hombres acaso
tendrán pudor?
En efecto, en diciembre de 1855, con el objeto de reclutar soldados, apareció en "The New York
Herald", el siguiente candoroso aviso "SE NECESITAN
diez o quince jóvenes, para que vayan a una distancia
Se prefieren solteros
Diríjase a
corta de la ciudad
34 Corner of Leonard Street, cuarto 18 m entre las
(89)
diez a m y las cuatro p m Se le paga pasaje"

Los diarios de Nueva Orleans fueron más explicitas todavía
En su sección de avisos, ofrecían lo
siguiente que el gobierno de NicaragllCl haría una
donación de 250 acres de tierra a los solteros y 150
adicionales, a los que tuvieran familia y llegaran a Nicaragua (90)
El aviso estaba firmado por Thomas F
Fischer
Este Mr Fischer es el mismo Mr Fischer que
visitó al General Jerez en Jalteva, cuando estaba sitiada la ciudad de Granada
Continuaba aun desempeñando el mismo cargo de ENGANCHADOR
Por lo
visto toda la gavilla ocupaba cada uno el mismo oficio
y pertenecía a la misma banda

18
WALKER ROMPE CON LA COMPAÑIA ACCESORIA
DEL TRANSITO
Debido a los acontecimientos que han de suceder
al correr del tiempo, llegamos a uno de esos momentos
decisivos para los destinos de la patria
Con fecha de, '18 de febrero de 1856, el Presidente don Patricio Rivas firmó el decreto trascendental, de esos que hacen cambiar el rumbo que llevan
las naciones, dice así "Quedan anuladas y revocadas
todas las concesiones que Nicaragua había otorgado a
la Compañaía Accesoria del Tránsito"
"Las Compañías del Canal Marítimo Atlántico-Pacífico y la Accesoria del Tránsito, se declaran disueltas y abolidas"
(91)
Por este mismo decreto fue una "Comisión, con
plenos poderes y facultades, para examinar y ASEGURAR fa suma que debía la Compañía al Estado"
La
comisión estaba compuesta por los señores don C/eto
Mayorga, don Eduardo J C Kewen y don Jorge F
Allen Los mencionados señores "tienen plenos poderes para usar de todos los medios que hagan efectivos los derecos de Nicaragua, para que sus decretos y
órdenes sean puntualmente obedecidos" (id)
El artículo 6 del decreto, dice así "Con el propósito de pago de las cantidades que se adeudan, se
manda por esto hacer que todas las propiedades de
dicha Compañía SEAN EMBARGADAS INMEDIATAMENTE, Y las depositen en personas respetables y de
responsabilidad, sujetas a la orden del consejo" (id)
"Al día siguiente le presentaron a don Patricio la
concesión Randolph y aunque el señor Rivas la consideró como la venta de Nicaragua, la aprobó y firmó
(92)
en obediencia a [os mandatos de Walker"
IIRandolph trató con Margan y Garrison que volvieron a aparecer en la escena, después de haber hecho
lo que se llama una falsa salida
Estos señores volvieron a comprar a Walker, mediante la suma de
cuatrocientos mil pesos, los vapores y el material de
su antigua Compañía, que solo habia sido estimados al
(93)
principio en ciento sesenta y un mil pesos"
"La noticia del despojo de la Compañía causó
verdadera sensación en los Estados Unidos
Muchos
de los miembros que la componían eran hombres ricos
y de grandes influencias
Estas se hicieron sentir inmediatamente en la prensa americana, cuya mayor
(~a)
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parte dejó de comparar a Walker con Cortés y con los
grandes conquistadores, para llamarlo simple y llanamente un capitán de bandidos
"El despojo de las propiedades de la Compañía
fue para Mr Vanderbilt y sus socios como si les hubiela caído un rayo
Invocaron el auxilio del Gobierno
Americano, pero Mr Pierce les contestó que tenía muy
bien merecido cuanto les pasaba, porque hef)ían sido
aliados y cómplices de Walker, y que el Gobierno Americano no podía intervenir en las disputas de camaradas que se peleaban
Mr Marcy los remitió irónicamente o las autoridades de Granada
Resolvieron entonces emplear todos los medios
posibles para derrocar al hombre y al poder que ellos
mismos habían importado y sostenido en Nicaragua
"Gon este objeto Mr Vanderbilt, conocido después como el Cleso norteamericano, desplegó sus
influencias por todas partes y entabló correspondencia
con los Presidentes de la América Central, para impulsarlos a combinar sus esfuerzos contra el enemigo
común
Negociaciones semejantes inició también con
la América del Sur prometiendo hombres, municiones
y subsidios, y contribuyendo poderosamente a realizar
la liga hispanoamericana, cuyas bases se firmaron entre Chile, el Perú y el Ecuador, en la ciudad de Santiago
"Vanderbilt y sus socios fueron, desde esa fecha,
los aliados más activos y fieles de los Gobiernos centroamericanos"
(9,1)
"Cuando Vanderbilt se dio cuenta de la sucia
maniobra que le habían jugado Margan y Garrison,
juró vengarse, y dijo estas palabras "No los demandaré, porque la leyes muy despaciosa, los arruinaré"
(9S)
El Comodoro Vanderbilt -como Presidente de la
Compañía Accesoria del Tránsito-, hizo publicar en
los diarios americanos la circular siguiente "Los vapores de la línea de Nicaragua cesarán por ahora sus
viajes, a consecuencia de la extraordinaria conducta
del General Walker, y de haberse posesionado éste por
la fuerza de la propiedad de los ciudadanos americanos
Creo que es un deber, tanto para el público como
(93) Gámez, 629 y 630
Gámez, 630 y 631

(92)
(94)

Pe""", 201

(95)
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Mientras tanto, como no creo segura la propiedad, ni los pasajeros que CI uzan el Istmo, no debe
inducirlos a emprender dicho viaje
C VANDERBILT
Marzo, J 7 de J856" (id)

poro el país y la C.ompañía del Tránsito, suspender
los viajes de los vapores de dicha Compañía, hasta que
nuestro Gobíerno haya tenido suficiente tiempo para
tomar en consideración el ultraje cometido en la propiedad de sus ciudadanos"
(96)

19
UN AGENTE SECRETO DE VANDERBILT
Es cosa sabida que el millonario Vanderbilt envió
a Spencer a Costa Rica, can una suma fuerte de dinero, con el objeto de combatir o WaJker
Recurrió además, a la maquinación siguiente
Entre un número de reclutas que salían de Estados Unidos para Nicaragua, envió Vonderbilt un hombre de su absoluta confianza Este "falso filibustero",
consiguió al fin, a altas horas de la noche, una entrevista con don Patricio Vanderbilt le pedía al Presidente Rivas "que firmara un Decreto para anular el
de J 8 de feb, ero último, ofreciéndole en cambio una
suma fabulosa en oro"
Creía el millonario americano que don Patricio tenía la libertad completa de acción y podía obrar a su antojo "La obra de este
Agente puede haber sído causa parcialmente de la
ruptura que vino pocos meses después"
(97)
Llegó a oídos de Walker la especie '¿Quién selío el delator? Alguno de los íntimos de don Patricio,
quizás, con el objeto de desconcertar al jefe filibustero,
e infundirle desconfianza, entre los miembros de su
El Presidente Rivas fue -desde luegof(llanje
interrogado y negó rotundamente la especie
Desde
entonces fueron espiados minuciosamente los pasos de
Don Patricio por agentes de Walker
El Comandante en Jefe hizo desfilar ante su presencia a todos los soldados americanos, uno por uno
Sus ojos zarcos inquisidores los clavaba con insistencia
cnte el que iba pasando ante él
Los interrogaba con
insistencia por su origen y procedencia, una ansia exaHubiera dado puñados de oro por
gelOda le domina
atl apar al enviado por el Comodoro "Walker sospechó algo de esta especie, pero nunca detuvo al trai-

dar en el Campo" Od)
Todos sus esfurezos fracasaron
"El Agente
Secreto" posó ante él, sin ser descubierto ¡Ah! Si
hubiera caído bajo sus garras
habría corrido la
mismo suerte de Mayorga y de Corral
!
"Mr. J L White testificó estos hechos bajo juramento en un expediente en el cual la vieja Compañía
del Tránsito estuvo envuelto en Octubre de J 856.
Declinó dar datos, asegurando que si Walker hubiera
(98)
conocido 01 intermediario lo habría fusilado"
Al entrar en choque fas colosos del norte por
asuntos de intereses y predom,inio en Nicaragua, ésta,
providencialmente, logra soltarse de las amarras a que
estaba sujeta
y queda a la deriva
Mientras los
millonarios americanos, usando toda clase de armas,
se destruyen cen fiereza, la desamparada encuentra
amparo, a la desangrada, le sobra sangre de hermanas que corren presurosos a dársela, con tal que elJa
obtenga la libertad, ¡la ansiada libertad!, a la empobrecida, le vienen raudales de oro americano que envía el Comodoro Vanderbilt, y que sirven para derrocar
al bucanero y es que los hombres olvidan que alió
arriba, hay una mano fuerte y poderosa que destruye
lo ya tejido por la mano inicua de los grandes de la
tierra, aunque disponga de montañas de oro y de
fuerzas enormes, cuando Aquel que todo lo puede,
pronuncia la frase bíblica, el tirano cae de las alturas
como Bonaparte, o una pendiente lenta re lleva a su
propio fondo, al lugar en donde principió a ascender
Tal pasó con el filibustero William Walker!
Nicaragua, debido a ese Decreto de J 8 de febre·
ro de 1856, consigue su segundo independencia!

20
LA ANTEVISPERA DEL ROMPIMIENTO
Después de la noticia recibida de las propuestas
de Vanderbilt a don Patricio, dispuso Walker hacer un
nuevo gobierno, en el cual él mismo sería el presidente
Solo así conseguiría esa paz 'Interior que tanto anhelaba
El Comodoro había triunfado!
En los gestos, la voz, el modo de andar de don
Patricio el jefe filibustero, veía al traidor, al hombre
capaz de cometer los mayores crímenes
Una vez
aposentada en el cerebro una sospecha, en los hombres desleales, adquiere caracteres de certidumbre!
i Cuántas veces pasaría por la mente del filibustero
la necesidad de suprimir al Presidente Rivas! Y así
como Wa/ker observaba atentamente o don Patricio,
en sus menores actos, así mismo era observado él por
éste
l!lo)

Relciia histórica

POlO

L MontMnl

Tomo VII. pág 184

Cierto día de mayo, dijo Walker al Presidente
Rivas
¿Le parece a S E que ya es hora de convocar 01
pueblo a elecciones?
-Sí, ciertamente General, -y después de alguna pausa, agregó- j Pero ese Decreto hay que emiExiste cierta inconformidad allá, con lo
tirlo en León
permanencia del Gobierno aquí en Granada
Además, en el Departamento de Rivas hay completo
paz
-¿Estando allá me cumple S E lo ofrecido?
-díjole clavándole fijamente la mirada
Sí, señor
En la frente cobriza del señor Presidente no se vio
Jo menor sombro de disimulo, inmediatamente tras(97)
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mitió a los democráticos la petición de Walker y ellos
entendieron que lo que éste pretendía era la Presidencia
El sabía que se estaba jugando la vida, que aquí
en Granada no tenía para dónde huir, mientras que
en León, cerca de la frontera hondureña, en pocas
En cada yanquí que entrahoras podría traspasarla
ba a su oficina, veía al que lo venía a ultimar, no podía
continuar su vida así!
No obstante la estación lluviosa, que ponía intransitable los caminos en aquel tiempo, el gobierno
se trasladó a León
Oigamos a Walker Con mano maestra nos dará soberbias pinceladas en certísimos renglones, jamás, mente humana, ha retenido con caracteres tan
vivos y relevantes, los cuadros que él presenció Y
cuando tiene oportunidad de referirse a Jerez y a don
Patricio, se verán al natural, las sospechas que le estaban mordiendo el alma
"Walker llegó a León el 4 de Junio y fue recibido
con el mayor entusiasmo A la entrada de la ciudad
vinieron a encontrarle todos los funcionarios del goLas calles por donde pasó
bierno y del departamento
estaban atestadas de gente que daban a gritos la bienvenida a sus libertadores como llamaban a los americanos en las puertas y ventanas de las casas se
apiñaban las mujeres vestidas de todos los coiores del
orco iris Se había preparado una fiesta para la ocasión, pero antes de sentarse a la mesa fue llamado el
General en Jefe al pafiO de la casa donde se alojaba,
y allí encontró reunidas mujeres de todas edades y
clases para darle las gracias por haber protegido los
americanos sus hogares
Por la noche vinieron músicos a cantar canciones en alabanza del valor americano, y ¡os versificadores de la localidad -que no eran
pecas- prodigaron los sonoros versos castellanos para
glorificar a los extranjeros que habian libertado a Nicaragua de la opresión de sus enemigos Todos parecían rivalizar en sus demostraciones de respeto y
benevolencia para con los rifleros y los batidores
" (99)
Esas demostraciones agradaron sobre manera a
Walker, veía el terreno preparado para sus próximos
planes, sin embargo, esas adulaciones populares no
obstante de observar que eran espontáneas, no le aplacaban las sospechas que ya se le había metido _entre
Los miembros principales del Gobierno,
ceja y ceja
le estaban engañando, eso observaba él con perspicacia aguda, y así era en efecto
Oigámosle
"Pero en medio de la alegría general era fácil ver
que algunos de los hombres del gobierno no estaban
contentos por el entusiasmo que mostraba el pueblo
,El semblante de Jerez pareda nublado y él se veía
Inquieto y nervioso, Rivas también parecía tan preocupado como antes en presencia de Walker" (100) Esa
alegría general ante Walker tenía a Jerez en la condición de fiera acorralada
"En la tarde anterior a su partida visitó Jerez a
Walker varias veces, se mostraba inquieto y nervioso,
COSa insólita en él
Llegó tres o cuatro veces en el
H)9)
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término de otros tantas horas y conversó mucho con
el General en Jefe del envío de un nuevo Ministro a
los, Estados Unidos, por creerse que el Padre Vigil prefena regresar a Nicaragua
Al mismo Jerez se le
había hablado del puesto y Walker le dijo que si lo
deseaba se le podría tocar el asunto a don Patricio
para que se apresurasee el nombramiento El Ministro
Jerez observó entonces "De modo que mi viaje a los
Estados Unidos es ya una cosa resuelta", pero lo dijo
en un tono tal que parecía insinuar que esto pudiera
La respuesta
ser un pretexto poro deshacerse de él
inmediata fue solo en el caso de ser ese su deseo se
insistiría en su nombramiento
Este incidente pone
de manifiesto el carácter de Jerez y las influencias que
obraban enel ánimo dócil de Rivas
'r (Id)
Los políticos democráticos habían acostumbrado
a su pueblo a hacerles creer que los filibusteros eran
sus salvadores, que por ellos tenían patria y hogar
No midieron el doña que causaban con sus palabras,
en esa gente ruda e ignorante, y más sobre todo en el
elemento femenino de suyo tan impresionable
" en
las puertas y ventanas se apiñaban las mujeres vestidas con todos los colores del arco iris
fue llamado
el General en Jefe al patio de la casa donde se alojaba
y allí encontró reunidas mujeres de toda~ edades y
clases para darles las gracias por haber protegido los
americanos sus hogares
" Cuando son las mujeres, las abanderadas de una causa, cuando ellas abiertamente la sustentan, esta logra. al fin y al cabo enraizarse en la conciencia nacional, los hombres se \len
Eso era lo que haarrollados como en un torbellino
bían conseguido los democráticos con esa práctica de
alabanzas exageradas al elem.ento extranjero
Cuentan que allá por los albores de la revolución
francesa, estando el infortunado Luis XVI rodeaqo dé
los Granc;!es de su Reino, se oyó a lo lejos el murmullo
de una muchedumbre que se acercaba al Palacio Uno
de los cortesanos, hombre discreto y prudente, se asomó a una ventana, y al observar que entre la multitud
que avanzaba armada, venían mujeres, le dijo al Rey
estas palabras "¡ Majestad, estamos perdidos, vienen
mujeres!" y salió huyendo
Llegaba Jerez a León dispuesto a apoyarse en
su pueblo para romper con Walker, a no permitir que
éste subiera a la Presidencia de la República, y encontró un abismo abierto bajo sus pies, abierto por sus
Debe de haber pensado como el
propias palabras
cortesano del cuento Estamos perdidos, vinieron muieres a darle la bienvenida al filibustero!
Se sabe por tradición que el General Jerez reunió
en su casa a sus íntimos, para decirles "'Aquí tengo
el puñal para metérselo a Walker en el pecho, (mostrándolo)
Ustedes -los que me acompañen- y
yo, nos abriremos la salida con nuestras armas, el que
quede en el campo, ha muerto gloriosamente defendiendo la Patria! ¿Me acompañan?" El más tímido
contestó "No me siento con valor suficiente para tamaña empresa"
Los demás estuvieron de acuerdo
con el cobarde Jerez les repuso "Yo solo lo mataré
Tengo que lavar con sangre esa mancha" Jerez llegó
solo, pálido y emocionado, palpitábale el corazón con
(lOOl
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entendió que todo estaba arreglado, y al día siguiente
11, salió para Granada dejando 300 hombres de guarEl mismo
nición al mando del Coronel Natzmer
Presidente Rivas, los Ministros y varias personas muy
El Corone) Natzmer
notables vinieron a encaminarle
ocupó con soldados extranjeros las torres de la Catedral, quitando a los nativos que allí había . El Ministro de Guerra Jerez dio órdenes contrarias que no
fueron obedecidas, cuyo desacato alarmó mucho al
Gabinete
Poco después tuvieron parte de que los filibusteros se preparaban para tomar presos al Presi.
dente y Ministros, los cuales en el oda salieron del
despacho y se refugiaron en unas pósesiones vecinas a
la población, y de allí continuaron para la ciudad de
Chinandega, Salazar y otros alborotaron los barrios
diciendo que los yanquis querían asesinar a los mandatarios"
(101)
"El señor Solazar, Ministro de 'a Guerra, como
consecuencia de esto montó sobre su caballo y anduvo
en los barrios sin sombrero, donde informó a la gentuza en arengas oficiales, que los Americanos se
habían apoderado del Principal, y que estaba por aseEn sus discursos
sinar al Presidente y su Gabinete
tuvieron la oportunidad de avisar al pueblo que los
Americanos iban a quemar las iglesiasy destruir la religión del país
" (102)

fuerza, parecía éste un pájaro aprisionado que se estrellaba contra las rejas de su jaula, la mirada centelleante, siniestra, sentía sobre sus entrañas el roce del
Walker lo esperaba sereno, los ojos
afilado puñal
zarcos entrecerrados corno los de una víbora en acecho, listo a repeler un ataque Trató de prolongar la
conversación para que el ruido de las armas y el taconi::o de sus oficiales en 105 corredores, le calmara el
ánimo a su visitante
Los dos Jefes se separaron para no volverse a ver
nunca
Entretanto don Patricio durante seis días luchó
solo, poniendo un pretexto U otro can el fin de no firmar el Decreto de convocatoria
Bien sabía él que se
estaba jugando (a vida si se negaba a legalizade a
Walker el medio de que llegara a la Primera Magistratura
Ya con el decreto firmado por Rivas, Walker
se sintió muy contento, tendría que esperar un mes
para llegar a ser el Presidente de Nicaragua
Porque,
si Don Patricio firmaba el decreto desembargando los
bienes de la Compañía Accesoria del Trónsito, Vanderbilt con su inmenso poder, podría conseguir del
gobierno americano barcos y hombres de guerra que
le dieran posesión de lo que era suyo
Walker, después que obtuvo el decreto de 10 de
junio relativo a elecciones, que hemos rpencionado,

21
LA RUPTURA. WALKER, PRESIDENTE DE NICARAGUA
No se puede explicar el por qué, después de una
política de expectativa como la que había seguido el
gobierno de los Es1ados Unidos con respecto a NicaEn efecragua, de pronto cambian el I umbo seguido
to, el Secretario de Estado, Mr Marcy, con fecha 3 de
junio de 1856, le dice al Ministro Wheeler "que el
Presidente ha determinado reconocer al gobierno existente en Nicaragua"
(103)
Parece que eso era lo que esperaba Walker para
proceder
Con fecha 10 de junio, el gobierno de Nicaragua,
convoca al pueblo a elecciones de Autoridades Supremas
El Decreto consta de siete Artículos y está autorizado con las firmas de don Patricio Rivas y don
Sebastián Salinas, (104) que residían en León por esa
época
En los dos días siguientes de expedido el Decreto
citado, el Presidente Rivas y sus Ministros, abandonaron la Casa de Gobierno de León, y se escaparon con
El bando democrótico había
rum'bo a Chinandega
roto con Walker
El 3 de junio el filibustero expide el Decreto siguiente William WaJker, General en Jefe del Ejército
Considerando que por el tratado de
de Nicaragua
23 de octubre del año ppdo fue nombrado Presidente
Provisorio de la República el señor don Patricio Rivas,
y que el poder de que fue investido ha sido una emanación de las facultades que me fueron conferidas por
el Supremo Gobierno como General Expedicionario,
etc
Decreta Art 1 El Comisionado del Gobierno
(l 01 )

(1 0 2.)
(lf13l

p~l(,!~

pú ~

1:11

y

Ministro de Hacienda Lcdo Fermín Ferrer es nombrado Presidenle Provisorio de Jo República, mientras los
pueblos practiquen elecciones con arreglo del Decreto
del 10 del corriente que queda vigente en todas sus
partes
Dado en Granada, o 30 de junio de 1856William Walker (lOS)
Ten luego como hubo tomado posesión de lo Presidencia, el Lcdo Ferrer nombró 0\ General D Manuel
Carrascosa, Secretario de Estado, al General D Mateo
Pineda, Secretario de Guerra, y Secretario del Tesoro
a D Manuel Loredo (106)
Por su parte, don Patricio Rivas, expide un Decreto que dice así "Art 1 -Declárase al expresado
General Guillermo Walker, enemigo de Nicaragua, con
la nota de haidor, y en consecuencia queda destituído
del empleo con que le había honrado la República"
(107)
Las elecciones para Autoridades Supremas se verificaron en Nicaragua el cuarto domingo de junio y
duraron los tres días que manda la ley, lo mismo que
las horas "desde las 8 de la mañana hasta las 6 de
la tarde"
El General William Walker resultó electo Presidente de la República con 15,875 votos a su favor, el
Lcdo Ferrer con 4,447 votos, Rivas (don Patricio) con
867 votos, y el General Mariano Solazar con 2,087
votos
He aquí' el Decreto que declara electo Q Walker,
firmado por don Fermín Ferrer
~104:}

1::12

(lO,)
(1 06l
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Ministerio General

"Rep de Nic

Granada, Julio 10 de i 856
El S P E se ha servido dictar el decreto que sigue FERMIN FERR~R, Presidente de la República de
Nicaragua a sus habitantes
Habiendo practicado las elecciones de Presidente
que debe regir los destinos de la Nación, conforme al
dec.reto fecha diez del mes ppdo , teniendo a la vista
los diferentes pliegos de las juntas electorales que han
dirigido los pueblos de la República, y practicado el
escrutinio como corresponde de los candidatos que en
ellos aparecen, he tenido a bien decretar y
DECRETO
Art 1 -Declárase electo por mayoría de votos,
Presidente de la República de Nicaragua al señor General Don Guillermo Walker
Art 2 -Publíquese de una manera solemne y
comuníquese al nombrado para que tome posesión de
su destino el día doce del mes corriente -Dado
en Granada a 10 de julio de 1856 -F Ferrer -Al Sr
Ministro General Don Mateo Pineda
y de suprema orden lo inserto a V para su debido cumplimiento y publicación esperando recibo su
servidor -PINEDA"
(108)
He aquí el acta de la toma de posesión de William
Walker para Presidente de la República "En la ciudad de Granada a las doce del día del mes de junio de
mil ochocientos cincuenta y seis
En cumplimiento
del decreto de diez del corriente, hoy a las once del

día se le ha dado posesión de la Presidencia de la República de Nicaragua al Sr General Don Guillermo
Walker electo por los pueblos por mayoría de votos
En consecuencia ha prestado el juramento ante el Sr
Presidente Provisorio Sr Don Fermín Ferrer que se la
recibió en la forma siguiente "-¿Prometéis y juráis
solemnemente gobernar el pueblo libre de Nicaragua,
y sostener su independencia e integridad territorial,
haciendo justicia en todos vuestros actos, según los
"Lo prometo
principios republicanos, y en piedad?"
y lo juro" -'''Prometéis en cuanto estuviere en
vuestro poder mantener la ley de Dios, y la verdadera
profesión del Evangelio y la religión del crucificado?"
-"Lq prometo y lo juro" -"Por Dios y los Santos
Evangelios juráis cumplir y hacer guardar todo lo prometido?" -"Si lo juro"
Para que conste en lo
sucesivo firmamos la presente autorizada por el Secretario del Gobierno encargado del despacho General
FERMIN FERRER

WILLlAM WALKER

PINEDA
Secretario de Estado

(109)

(Obsérvese en el acta transcrita que no tiene la
fecha completa Así está en "El Nicaragüense" lo
mismo que en Móntúfar)
"Se hizo el saludo de 21 cañonazos, e inmediatamente se dirigieron a la Catedral donde fue cantado
un solemne Te Deum, y concluido esto marchó la procesión por las principales calles de la ciudad, al compás de hermosas piezas de música, hcista dejar en su
casa al simpático Presidente", (110)

22

MANIFIESTO
Con fecha 21 de junio de 1856, Walker lanzó el
siguiente Manifiesto a los pueblos de Nicaragua
"Nicaragüenses Vine a Nicaragua con el objeto
de asegurar la paz y prosperidad, baio este concepto
firmé el tratado de 23 de octubre último, y me esmeré
en sostener al Gobierno organizado
Pero el Gobierno, lejos de auxiliarme en hacer
cumplir los convenios del tratado, ha puesto obstáculo
por impedirlo, y ha concluí'do procurando fomentar
disenciones civiles en la República
Estraño cómo
puede aparecer la pasada administración Rivas ha
atentado crear molestias, dificultades y guerra entre
los pueblos, a las americanos, invitados a este país
No ha bastado la peste que ellos han sufrido en
Granada con el propósito de consolidar al Ex-gobierno
Provisorio, ni el recibir ninguna compensación por los
servicios que prestaron a costa de tanto sufrimiento y
No ha bastado que hayan derramado
tanta muerte
su sangre en Rivas con el objeto de mantener la paz y
el honor de la República, y que después de esto le ne~ose el Gobierno lo necesario para la vida
La ingratitud no era suficiente para satisfacer a los sedientos
de infamia, que consumieran la traición fue necesario
o nuevos elementos para saciar sus deseos por medio
IIOfH

• El Nicflln~iicnse"

de la detractación y el desprecio, procuran pagar a los
americanos excitando al pueblo contra sus bienhechores
Es por consiguiente manifiesto que el Ex-Gobierno
provisorio no solamente ha faltado en el cumplimiento
de sus promesas acerca de los americanos, y de sus
deberes acerca de los pueblos, además del enorme
crimen de intrigar entre sus conciudadanos a una guerra civil
Y para auxiliarse en este objeto se han visto
coaligados con los declarados y armados enemigos de
la República
Con las fuerzas de un salvaje sin cultura intentan lan:z.arse sobre el territorio de Nicaragua
A más de esto, el Gobierno ha pretendido prolongar
su existencia privando a los pueblos del privilegio de
elegir sus propios gobernantes Y a mayor abundamiento para probar su odio a la libertad, ha desterrado
a un patriota de Cuba, quien desesperado por el I egreso a su propio país, ha buscado en esta tierra, el
honor de hacer de su espada la defensa de la libertad
y el progreso
Los crímenes tan acumulados, conspirando contra el mismo pueblo que era su deber defender, el
pasado Gobierno Provisorio no merece más existencia
En nombre del pueblo, he declarado, por consi(l09)
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guiente, su disolución, y he organizado un nuevo Gobierno Provisorio, mientras la nación ejerza sus derechos naturales eligiendo sus propios gobernantes
WILLlAM WALKER
Glanoda, Junio 20 de 1856
Aparece 01 final el objeto del Manifiesto "que
la Nación (El) ejerza sus derechos eligiendo sus propios gobernantes
"
¿Que es lo que les paso a cierto clase de hombres,
que mientras exaltan la palobra "libertad", más lo pisotean y escarnecen?
La virtud mós excelsa en sus escritos es la que
más abominan en los hechos, lo más preciado es lo más
burlado
Brotan las mentiras por doquiera, las falacias
abundan en las palabras!
A su vez el PI esidente electo Ferrer lanzó el siguiente Manifiesto
"N ICARAGUENSES
El día de hoy he tomado posesión del destino de
El deber de ciudadano
Presidente de la República
de cooperar al bienestar de esto desgracibda patrio
me estimula a aceptar un empleo lleno de sinsabores
Ya vosotros estáis impuestos de los desagradables
SUCESOS que han dado origen a este cambio de administración
Hoy que la patrio se hallo más amenazada por los
enemigos de las libertades públicos situadas en los
fl anteras, que, bajo el pretexto de extirpar un elemento extranjero, pretende arraigar una ominosa,
deglOdante y opresOla dominación, hoy no dudo que
aquellos que son buenos nicaragüenses y ve. daderos
patriotas se prestarán gustosos a defender con denuedo y bizarría el honor de Nicaragua y ros principios
liberales que la mayoría de la Noción ha juzgado con-

veniente adoptat
¿Y que, son los serviles de Centroamérica los Que vendrán o dictar las leyes o todo un
pueblo que siempre ha tomado la vanguardia de la democracia?
j Nicaragüenses!
Tenéis a vuestro lado a fieles
hermanos que participan de vuestra misma suerte,
auxiliares que bien que no hayan nacido en este suelo,
han atravesado los océanos, dejando sus feraces campiñas pOta venir a tomar parte en vuestras luchas,
combatiendo pOI la libertad un principio noble los
guía, pues de otra suerte más bien prefieren labrar la
tierra y empuñar el arado, que las armas en uno estéril
contienda sin este grandioso resultado
Ellos vienen de aquella gran República fundamentada por el célebre e inmortal Washington, cuyo
nombre se reverencia por todo el mundo civilizado
Tienen fl esca Jo memoria de sus hazañas, y esto es
suficiente para asegurarnos positivo triunfo sobre el
retroceso, que nos colmarán de dicha y prosperidad
i Nicaragüenses! ¿Veis esa turba de sanguinarios que hace tanto tiempo se mantienen haciendo uso
de vosotros como simples instrumentos para saciar su
ambición?
¿Veis a esos desnautralizados que no
quieren recordar que no hoce más de siete meses ha
terminado una larga revolución, en (a cual varios de
vuestros padres, hermanos e hijos fueron víctimas?
¿Veis, repito, o esos hombres convidándoos hoy de
nuevo para lanzaros de nuevo a una guerra fratricida,
queriendo igualmente convertiros en traidores a la
patria y de los principios liberales?
Pero Dios proteje siempre la justicia y las buenas
intenciones, y bajo este patrocinio tlabajaré enérgicamente para conduciros por la senda del progreso que
hace vuestra felicidad
Granada, Junio 21 de 1856
FERMIN FERRER"
El Nicaragüense, Junio 25 de 1856

23
LA OBRA FILIBUSTERA
Habiendo llegado Walker a la Presidencia, empezó su nefanda obra destructora en NicaragLla
Dispuso lo siguiente
"Guillermo Walker Presidente de la República, a
Para facilitar el cumplimiento de los
sus habitantes
decretos, acuerdos y órdenes supremas, en atención a
los presentes circunstancias de la emigración de ciudadanos naturalizados en uso de sus facultades
DECRETA
Art 1 -Todos los decretos, acuerdos y órdenes
que emita el Supremo para su publicación y circulación, deberán ser precisamente en los idiomas español
e inglés
At't 2 -Todos 105 negocios públicos setan atendidos, ya sed en inglés ya en espdñot siendo de tanto
valimiento cualesquiera de los documentos que se escriban en uno u otro idioma

Art 3 -Publíquese y comuníquese a quienes
corresponda
Dodo en Granada o los 14 dí'as del mes
de julio de 1856 -Walker -Al Sr Ministro de Relaciones y Gobernación Lcdo Don Ferm~n Ferrer - y de
orden suprema & -Ferrer"
(111)
Con cinismo que pasma, al referirse a esta disposición, en su libro "Guerra de Nicaragua", dice "El
Decreto sobre el uso de los idiomas tendió a hacer que
la propiedad de las tierras del Estado, cayera en las
manos de los que hablaban inglés"
(id )
Dos días después de expedido el decreto anterior -el 16 de julio de J 856- lanza otro por el que
se "autorizQ la confiscación de las propiedades de
aquellos ciudadanos nicaragüenses que no habían
apoyado ni apoyaban las pretensiones de los invasores"
(id )
"Como consecuencia del decreto de confiscación,
pareció en el número 40 de "El Nicaragüense", co(111)
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nespondiente 01 9 de agosto, un aviso que contiene el
il1ventario de las propiedades embargadas y sujetas
a confiscación"
(id )
Ademós, "con la esperanza de conseguir un empréstito, emitió el 23 de julio de 1856, un decreto que
puntualiza las circunstancias con que debe de solicitarse un empréstito" (id )
Con una franqueza rayana en la desvergüenza,
el Jefe de la Falanje invasora, dice estas estupendas
palabras "Todos estos decretos tendían a un mismo
fin general, el, de colocar una gran porte del territorio
del país en rnanos de la raza blanca"
(id )
Es útil y aun indispensable presentar los hechas
delictuosos y criminales de aquel inquietante período
de nuestra historia
Algo de provechoso quedo al
traerlos a la memoria, a los lectores de la generación
presente
"Es un error cubrir en el olvido los épocas tormentosas del pasado --dice un distinguido escritor
El historiador no tiene el derecho de elegir
argentino
los sucesos que le seducen y rechazar los que le repugnan
No todo es glorio en fa vida de los pueblos,
la sombra es propio para contemplar la luz, y es fecundo conservar la tradición de los dolores, pues el

recuel do de los sacrificios comunes es vínculo común
entre los hombres"
En medio de tantas desgracias e infortunios,
dolores y quebrantos, una nueva era se abrió para Nicaragua
Las hermanos corren en su auxilio
Dos
días después de haber tomado posesión de la Presidencia el filibustero Walker, llegan a León las fuel zas
salvadoreñas "En la mañana del 12 de julio -dice
Montúfar- la ptimera columna salvadoreña hizo su
entrada a León" Agregando que "La columna guatemalteca que había permanecido en SOl'TÍotillo, emprendió su marcha hacia la misma ciudad en donde
.
llegó el 18"
i Gloria a las espadas Centroamericanos!
Por su parte, el Presidente Rivas, sintiéndose
apoyado, con fecho 23 de julio "envió a los Directores,
socios y agentes de la Compañía del Trónsito, una
comunicación, en la que les dice que había despojado
a Walker del grado General y declarándolo traidor,
como también declaraba traidores a todos los que le
prestaren auxilio directa o indirectamente"
La cita"Protestando solemnedo comunicación termino
mente, que no serí'a responsable el Gobierno por ninguno de los medidas dictados contra los favorecedo(112)
res del invasor"

24
LA BATALLA DE SAN JACINTO
"Desgraciados los pueblos que no tienen historio,
o no lo conocen", dijo un célebre escritor de lo antigüedad
El General don Fernando Chamarra, en uno de
esos ímpetus que lo enaltecen sobremanera, compró
un armamento nuevecito, porque el nocional se había
agotado, entregando en pago varios alhajas de familia
Equipada esa tropa que por su parte ardía en
patriotismo, la hizo descender o Matagalpa, de allí
destacó una columna bajo el mondo del Coronel Don
José Dolores Estrada a ocupar la Haciendo San Jacinto,
cercana o la villa de Tipitapa
Don Fernando sacrificaba valiosos joyas que fueron de sus podres, porque no tenía dinero en efectivo
Aquellas piedras preciosos eran un s~mbolo, ¡Tenacidad! ¡Sangre! ¡Esperanzas!
Cuentan que el Coronel Estrado 01 enterarse del
noble desprendimiento de Don Fernando, de ese acto
de abnegación y patriotismo inspirado por el vehemente amor a su patria, le dijo estos palabras
-"Don Fel nondo, permítame a mí ser el escogido para esa empresa, yo le juro, que su sacrificio no
será frustrado, porque pondré de mi parte todo cuanto
puedo para triunfar!"
Estrada era un viejo que contaba sesenta y cuatro años de edad, un hombre que había corrido bastante en lo vida y por consiguiente desengañado, con
la cabeza encanecida, mprcadas arrugas en el rostro,
pero, con una tenacidad de olmo digno de un héroe!
Lo Historia de Nicaragua aún no está escrita
!~ué__h_ermosas lecciones, qué grandes ejemplos estón
(112)
(J

la)
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encerrados y permanecen casi ignorados! Los pueblos de la tierra cantan loores a los grandes hombres
que les han precedido, los nicaragüenses no debemos
mirar con indiferencia o nuestros héroes!
Nodo atrae tonto la atención, como las h..¡chas
de los pueblos por adquirir su independencia
"Es
que -dice Eric Krum- el almo humana no puede
menos que descubrirse ante los que prefieren la muerte en los combates a lo vida en la deshonro"
El 5 de septiembre hubo un ligero tiroteo entre
legitimistas y filibusteros y ambos se prepararon para
el encuentro que iba o verificarse
Efectivamente, el
14 de septiembre, en los compos de San Jacinto se
libró uno de los batallas mós famosos de lo América!
Hondo impresión se recibe al leer el porte de esto
batallo, dirigido a Don Fernando Chamarra (HS) El
Coronel Estrado, sin jactancias, con frase humilde, con
palabra sincero, arranca uno o una las hojas de laurel
que merecidamente ha ganado en fa jornada, y las
reporte entre sus subalternos ¡Admirémosle cuando
dice!
"Tal vez estuviéramos escribiendo una derrota,
si los tenientes Eva, Veliz con Manuel Marenco, no se
resuelven a morir primero, que abandonar el punto de
donde hacían resistencia, mientras dispuse que el Capitón Cisne, el Teniente Siero y el Oficial Fonseca
1" (H4)
solieran a flanquear
En ese parte no se encuentro la lacónica frase del
orgulloso César "Vini, vidi, vinci", sino algo noble y
valioso que tiene de humano y humilde al mismo tiempo i Qué hermosa página ha escrito este héroe con
su pluma y con su espada!
Los filibusteros esperaban hacer una jira de pla-

'romo VII, Montúfal
(11 i)

-31-

P(IT~7.. nú~

2G9

Se permite la reproducción sólo para estudios académicos sin fines de lucro, y citando la fuente - FEB

cer en ese campo, reciben en cambio, una tremendo
derrota .
Walker juzga esta batallo así liLa retirado de
los voluntarios de San Jacinto fue irregular y desordenada, y la llegada de la columna derrotada tuvo un
efecto desastroso en fas tropas que tenía a sus órdenes
Mr Maldonald
El pánico fue grande, destruyeron
el puente poro impedir que sirviera al enemigo que
aguardaban a cado instante
" (115)
En esa espontánea declaración de Walker, se lee
el estado de ánimo en que habían caído los soldados
11 retirada irregufilibusteros después de la batalla
columno derrotada
efecto
lar y desordenada
desastroso en las tropas
pánico grande
puente
destruído para impedir que sirviera 01 enemigo que
aguardaban a cada instante
"
La daga le había penetrado al filibustero por el
co;tado derecho, o digámpslo en otras palabras, se
encontraba entre la espada y la pared
El momento
llegó a ser decisivo, de vida o muerte para /0 causa
filibustera
Necesitaba entonces un temedio heroico
para un caso extremo ¡Alcanfor! ¡Estricnina! ¡Guavaína!
"Los males desesperados se alivian con remedios
desesperados, o no tienen alivio", dice el gran dramaturgo inglés
y el remedio desesperado lo encontró
Urgía en tales momentoS un apoyo, un aliado, la
tropa filibustera había perdido la fe en el triunfo, y
y había que presentarle algo efectivo y real, pensó
Walker en los estados del sur, y teniendo nexos con
los políticos de ese lugar, decretó la Ley de la EsclaUna semana
vitud el 23 de septiembre de 1856
después de fa derrota de San Jacinto!
Buscaba
la sil rlpCltía de los hombre del sur, en cambio se acarreó -como lo veremos más adelante- la aversión
de los del norte, que eran los que gobernaban los
Estados Unidos en esos momentos
Los sucesos humanos van eslabonados entre sí,
lino cadena invisible los une estrechamente uno tras
otro
Existe llnQ fuerza incontrastable -Jlámale Providencia el cristiano, Hado el gentil o Destino el pagano- que coloca al hombre en situaciones dificilísimas
en donde no querría estar, pela está allí, porque Dios
C1sí lo quiele, para abatirle en su soberbia, para golpearle en lo más sensible, para demostl orle su miseria
La derrota
e impotencia, no obstante estar armado
de 5an Jacinto trajo la Ley de Esclavitud, la Ley de
Esclavitud la enemistad del gobierno americano, ésta
el principio del derrumbe de la causa filibustera
"El
Señor, prepara los efectos -dice Bossuet- valiéndose
de lejanas causas y asestando golpes cuya resonancia
alcanza a largo tiempo y largas distancias"
Examinando, por olra parie, el asunto de la Ley
de la Esclavitud, tiene sus puntos de contacto, con la
caída del Ministro Wheeler, uno de los más fuertes
sostenedores y apoyo con que contaba Walker en Nicaragua
El Secretario de Estado Marcy, con fecha 18 de
septiembre de 1856, le dice a Wheeler "que está
pensando en sustituirlo"
(116)

El 27 del mismo mes recibe Wheeler otra comunicación en la que le dicen "que el Presidente juzga
conveniente que vuelva a los Estados Unidos" (li7)
Tres días después Mr Wheeler, envía al Departamen_
to de Estado una copia del Decreto sobre /a Esclavitud
dictada por Walker
Este Mr Wheeler, de ideas netamente filibusteros y desde luego esclavistas, imprudente e impolítico,
como siempre, le do, sin querer, un golpe mortal a
Walker, al trascribir el citado decreto a un gobierno
antiesclavista
En efecto, dos meses y medio después, el Secretario Mr Merey, le dirige una nota descortés, en la
cual no trata de ocultar un profundo desagrado Dice así "Privada Mr Wheeler
Esperábamos que Su
renuncia -ya que había declarado que tenía intención de renunciar- hubiera llegado al Departamento
de Estado"
Y luego terminaba la citada nota Can
un golpe feroz, brutal "Espera me excusaró el que
tn'e vea obligado a llamarle la atención sobre este
asunto
" (118)
Hemos visto atrás que el 3 de junio pasado, se le
había dicho a Mr Wheeler que el gobierno americano
había determinado reconocer al gobierno provisorio, y
acabamos de leer que ha cambiado de opinión ¿A
qué se debe, pues, ese mudar de opinión en la politica
americana? ¿Por qué retiran tan violentamente a Su
Ministro? Ello es debido a la Ley sobre la Esclavitud
Causa estupor, y hasta cierto punto repugnancia, conocer la conducta seguida por Mr Wheeler ante
En su nota de 24 de fee\ Departamento de Estado
brero de 1857, se descubt e íntimamente al hombre tal
como fue, y sus puntos de contacto con respecto a su
moral
Amenazado, Mr Wheeler, como hemos visto, de
destitución salió para los Estados Unidos en noviembre
de J856, y a su llegada tuvo una entrevista con el
Secrelario de Estado Mr Marc,!
Ya en elJa, "el Secretario de Estado ie expuso (de viva voz) las quejos
que el Gobierno tenía contra su conducta
Le desaprobaban Jos actos siguientes Primero, su oficioso
visita al General Corral, lIevóndole proposiciones de los
ciudadanos de Granada y de Walker, segundo, el reconocim'iento del Gobierno de don Patricio Rivas, y
tercero
(aquí vienen las pruebas), el envío del Decreto de Walker que sometía a la esclavitud al pueblo
de Nicaragua
"Este acto insólito hizo rebasar lo
copa
La entrevista terminó, asegurándole Marcy que
el Presidente estaba (isto a aceptarle (a renuncia
"Esta propuesta de renunciar, contestó Wheeler, como
Ud comprenderá, fue inesperada para mí
Usted
tendrá el gusto de saber dentro de poco mi resolución
No deseo de ninguna manera estorbar al Presidente que
siempre ha sido bondadoso conmigo Consultaré con
mis amigos"
"Pero no estimó suficientemente p~d~:
rosos las razones que ellos le dieron, y por eso decldlo
(1l9}
Son sus palabras
no renunciar"
El 28 de febrero de 1857, el Secretario de Estado
Mr Marcy, le envía a Wheeler una nota seca y desa(117)

¡'1!\\
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brida, en la cual le reprocho su conducta al no haber
puesto su renuncia
"La relación que Ud hizo sobre
la: entrevista que tuvimos es muy imperfecta
"Con
diplomacia, con eufemismo, le ha dicho a Wheeler qlle
En los Estados Unidos el verbo
no ha dicho la verdad
ta fie, no se usa, continúa así" No me imaginé que
Ud deseaba o esperaba tener el cargo de Ministro,
después que la misión estaba suprimida, pero para
remover toda duda sobre la materia, le sugerí que Ud
El medio que Ud ha tomado es
debía renunciar
inesperado
" En fin, en esa nota lo obliga a poner su renuncia, la cual fue aceptada inmediata(120)
mente

miento de General de Brigada a don José Dolores Estrada
"Managua, 29 de junio de 1857
Atendiendo a la honradez y aptitudes que caracterizan al señor Coronel José Dolores Estrada, y queriendo dar un testimonio de justo aprecio a los relevantes méritos que contrajo contra los filibusteros
especialmente en las acciones del 5 y 14 de septiembre próximo pasado en los campos de San Jacinto, en
los cuales mandaba en Jefe las fuerzas vencedoras
¡ -Nombrar General de Brigada del EjérAcuerda
cito de la República al espresado Coronel José Dolores
(apolillado)
de sufi.Estrada 2 -El presente
en lo forma
ciente despacho militar
(apolillado)
correspondiente 3 -Comuníquese a quien corresLezcano"
(121)
ponda, etc etc

Uno de los primeros actas del gobierno llamado
Chachagua, fue el Decreto extendiendo el nombra-

25

AQUI FUE GRANADA
i Una ciudad de la América Española incendiada
en el siglo XIX!
Ese vandálico acto fue cometido por hombres que
pretendían haber llegado al país con la intención de
civilizarnos, jy se hacían llamar nuestros "protectores" !
Despechado Walker, por el rechazo recibido de
los granadinos, no pudo ocultar en sus palabras el origen del crimen cometido Al pretender dar una explicación del porqué incendió la ciudad, emplea uno
frase cortante y fría como un puñal toledano "porque
Granada había perdido el derecho de existir"
i Perdió el derecho de existir, porque no se prestó incondicionalmente aceptar los crímenes cometidos! En fin,
intenta justificar el delito, despertando el localismo
entre León y Granada, descubriendo en ellos, la venganza rabiosa que le mordió las entrañas!
Copio íntegro el párrafo de Walker que se refiere
a este asunto
"AI salir el General Henningsen fijó en uno lanza
un cartel que decía "Aquí fué Granada", palabras
bien calculadas para atizar las pasiones, no extinguidas aún entre los antiguos legitimistas y demócratas
En tanto que. uno de los partidos se lamenta y gime
por la pél dida de su querida ciudad, el otro no podía
Pero
contener sus sentimientos de triunfo y alborozo
la destrucción de Granada no ha dejado de provocar
Ha sido
censuras en otras partes de Centro América
denunciado como un acto vandálico inútil en sus conEn cuanto a la
secuencias paro quien lo ordenó
justicia de ese acto, pocos podrán discutirla, porque
los habitantes de aquella ciudad debían vidas y haciendas a los americanos que estaban al servicio de
Nicaragua del modo más criminal espiando a los ameIicanos que estaban al serviciO de Nicaragua, y sin
Embargo se unieron a los enemigos que batallaban por
(l 2f1 1 Manníng, Vol

IV pág 89

expulsar de Centro América a sus protectores Sirvieron a los enemigos de Nicaragua del modo más criminal espiando a los americanos que defendieron sus
intereses o informando de todo movimiento a los
Aliados Conforme las leyes de la guerra, la ciudad
había perdido el derecho de existir, y la conveniencia
de destruirla era evidente como la justicia de la medida
Esta destrucción envalentonó a los leoneses,
amigos de los americanos, a la vez que fue para los
legitimistas un golpe del cual no se han repuesto
nunca
La destrucción de Granada fue por lo tanto un
gran paso hacia la destrucción del partido legitimista,
y así consiguieron los americanos de Nicaragua poner
fuera de combate a su enemigo acérrimo y tenaz"
(122)
A los pocos días de haber capturado Walker la
la ciudad de Granada, asesinó al Lcdo Mayorga, varios días después, faltando a su palabra empeñada en
un convenio, fusiló al General Corral
Luego dicta
leyes, con las cuales despoja a los propietarios granadinos de sus bienes, y por último, promulga la ley de
la esclavitud
¿Cómo iban a prestar apoyo los glanadinos, y servir de instrumento a un hombre que había dado muestras de ser un asesino vulgar, falto de
palabra y pirata por los cuatro costados?
El teatro de tantas caballerescas y trágicas aventuras, el sitio en donde la vida humana mezcló el dolor
y la alegría, el arnor y la muerte, las nobles pasiones
y los crimenes abominables, la bondad cristiana y la
codicia insaciable todo fue arrasado por las llamas,
lenguas crepitantes que se alzaban implorando justicia
del Padre que está en los cielos
"Granada cayó, como han caído los pueblos libres, entre los resplandores de un incendio"

(121) De mi archivo

(122)
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LA BATALLA DE JOCOTE.
EL ATAQUE A LA CIUDAD DE RIVAS
El General en Jefe del Ejército del Septentrión
ordenó al Genel al don Fernando Chamorro que ocupara la línea del Trñl1sito, con el objeto de cortarle a
Walker la comunicación con el puerto de San Juan del
Sur
Chamorro con su gente salió a las 5 de la mañana del 6 de marzo de 1857, y CI las diez estaba colocado en el lugar que se le había indicado
Tan luego fue informado Chamarra que había
pasado un grupo de filibusteros por la Hacienda Jocote, envió al Mayor Juan Estrada con un piquete a perseguirlos, consiguiendo dispersarlos después de un
ligero tiroteo
A la una del día, don Fernando contramarchó
sobre el mismo camino, que había llevado, con la seguridad de encontrarse con el enemigo, que había
salido de Rivas, con el objeto de proteger a 105 suyos
A la media hora de camino, se le presentó a la
vista, allá lejos, en lo llanura del Coyol, una división
filibustera bajo el mando de Sanders Venía apoyada
en el monte por un lado y por el otro en la quebrada
que limita aquel llano
Se sabe por tradición que el General Chamarra
ocultó su gente y les ordenó, que debían dirigir los tilOS
al pecho de los enemigos, ros animó con patrióticas
palabras, de tal modo que cuando se oyó la noticia
anunciando el avance de los contrarias la tropa lanzó
un grito de alegría
La batalla empieza cuando los nuestros lanzan
una descarga cerrada
Aprovechando la confusión,
don Fernando ordena una carga a la bayoneta sobre
el centro de las dos compañías filibusteras, mientras
tanto, la mitad de otra compañía nicaragüense se despliega a la derecha, consiguiendo con un movimiento
rápido arrollar la izquierda contraria, habiendo conseguido desde el principio de la acción ocupar una altura
cercana que estaba a la izquierda, donde se dominaComprenba completamente la derecha enemiga
diendo la importancia de esa posición, envía tres
En efecto, los conguerrillos en auxilio de los suyos
trarios luchan por esa posición con tenacidad, la cual
queda al fin en poder de las tropas de Chamarra Se
hizo entonces el fuego general
En tales momentos,
el Capitán de la segunda compañía, con un golpe de
audacia, logra envolver la derecha contraria, lo cual
hizo que la tropa filibustera se arremolinara en el cenAl observar Chatro produciéndose gran confusión
marro el desorden, ordena al Capitán Fitoria, haga una
carga definitiva al centro, ante ésa carga audaz,
heroica, al sentirse empujados con violencia, los filiNa obstante las pérdidas
busteros pierden terreno
~ufridas logran retirarse ordenadamente
Mas los
soldados de Chamarra consiguen imponer su superioridad a los adversarios, y después de haber recorrido
dos millas en su persecución, hacen una brillante carga
a la bayoneta y la derrota de los soldados de Walker

queda consumada en el llano de la Cruz, dejando en
el campo 28 muertos, 40 rifles, cilindros, bestias y
monturas
El relato de don Fernando sobre esta batalla, es
claro como la luz de ese día de marzo, de un modo
tal que parece que se está presenciando la batalla
desde una altura cercana
Walker cuenta la batalla de Jocote de la manera siguiente
"En la tarde del 15 mientras iba con dirección al
camino del Tránsito, encontró al enemigo, como a una
Cuando se presenlegua de la Hacienda del Jocote
taron los costarricenses, los rifleros iban muy diseminados y solo los capitanes Conway y Higley procuraron
desplegar sus compañías a lo larga del camina, cuando
fueron atacados por el enemigo
Los costarricenses
avanzaron resueltamente y con confianza, mientras
que los rifleros por el contrario, titubearon, y, a despecho del esfuerzos de sus oficiales, comenzaran a ponerse en fugo Waters, que iba en la expedición,
hizo esfuerzos infructuosos para contener el desorden
en que habían caída los americanos, pero no le fUe
pasible lograr el que los rifleros hicieran frente a los
costarricenses, éstos siguieron picando (a retaguardia
de las americanos hasta llegar al punto en que se bifurca el camino en dirección de Rivas y de San Jorge"
Tenemos que, según la propia confesión de Walker, las fuerzas de don Fernando le picO/an la retagumdia a las tropas filibusteras ¡Qué acción de armas
ésta tan admirable comoblillante! Varios fugitivos
I/egaron donde Walker a contarle Jo difícil situación
en que se encontraban los americanos, oyó él los disparos cada vez más cerca de la población, sin embargo, no salió de la plaza a defender a los suyos
MEs1a acción, llamado del Jocote, alentó tanto o
los aliados, como abatió a los filibusteros, porque aquellos quedaran dueños del campo y regresaron con todos
sus heridos"
Después de haber obtenido Chamarra un triunfo
tan enorme, consigue que Jos aliados le den suficientes
tropas para asaltar la ciudad de Rivas
Quiere aplovechar el pánico de que están poseídos los filibusteros
Con 600 hombres y por el lado sur de la ciudad
de Rivas, emplende uno de los ataques más audaces
que se registran en la Guerra Nacional, llegando en
su avance hasta a UNA CUADRA DE LA PLAZA DE
RIVAS
Me parece verlo sudoroso y jadeante con su
espada desenvainada, ordenando a fas suyos que hicieran barricadas dentro de la misma cueva del tigre
Fueron tales los apuros de Watker en ese día al ver
deshecha la Guardia de la Estrella Roja, es decil, la
flor y nata del ejército filibustero, que tuvo que echar
mano de su brazo derecho, Henningsen, quien, "tuvo
alguna ciificultad para sacarlo" de la ciudad
No pudo don Fernando consolidar sus posiciones
¿Habrá quien
porque faltó el apoyo indispensable
pueda explicar la falta de auxilio en tales momentos?
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Démosle la palabra a Walker sobre esta acción
de armas
"La parte sur de la ciudad fue atacada por Fernando Chamarra con unos 600 hombres Consiguió
apoderarse de algunas casas deshabitadas, a distancid
de una cuadra 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 defendía
la parte de la ciudad atacada por Chamarra, y Tucker

tuvo que trabajar mucho para repeler los avances del
enemigo
Henningsen tuvo alguna dificultad para
sacar a Chamorro can los cañones de a seis de las
casas que ocupó temprano del día"
La personalidad del General don Fernando Chamarra, héroe de estas dos grandes jornadas, se puede
definir con esta frase "Toda una vida de honor y abnegación, clara, recta y brillante como una espada"

27

LA CONCESION DEL TRANSITO
Después que hubo salido Walker de Nicaragua,
se luchó con tenacidad y empeño en las Cancillerías de
Washington y San José de Costa Rica por conseguir
la Concesión del Tránsito en Nicaragua
Entre tanto,
a los políticos nicaragüenses no se les tomaba en cuenta, no obstante estar enclavada en su tierra la ruta del
Tránsito, tan agotados los habla dejado la guerra tan
prolongada y exterminadora, y hasta acabaron por
firmar, el 6 de junio de lB57, un convenio con Costa
Rica (123) "pero no finalmente concluído", en el cual
le entregaban gratuitamente las provincias de Nicoya
y'Guanacoste, con objeto de comprar una paz que necesitaba para oponerse a nuevas amenazas de Walker
Tres grupos de capitalistas rivales pretendían tener derecho sobre la ruta
¡ -La Atlantic and
Pudfic Ship Canal Company con Mr Stebbien como
Presidente y Mr J L White como cesionario 2 La Compañía Accesoria del Tránsito encabezada por
el Comodoro Cornelio Vonderbilt, quien declaraba no
haber reconocido el Convenio celebrado por orden de
Wolker en Jo administración de don Patricio Rivas, y
3 -Margan y Garrison, quienes sostenían que sus derechos habían sido recientemente adquiridos y eran
vólidos
Ya hemos referido que con el objeto de ayudar a
derrocOl o Walker, Mr Vanderbilt había enviado a
Costa Rico, a un inglés activo, inteligente y osado, Mr
Webster Tan luego hubo llegado éste a San José,
ocupó uno alta posición política, dadas sus cualidades,
pero como más tarde riñera con el Comodoro, empleó
Mr Webster toda su influencia en apoyar las pretensiones de Margan y Garrison, tan luego hubo conseguido con Costa Rica la aprobación del tratado que le
concedía el derecho de reabrir el Tránsito, bajo la condición de entregar a lo República tica doscientos
(125)
cincuenta mil dólares
Mientras tanto, en Washington ocurrían sucesos
Nicaragua había nombrado para que
de otra índole
le representara en la capital de la nación americana
01 Ministro de Guatemala en aquella ciudad, don José

de Irisarri
Enterado de esto Mr White, cesionario
de la Ship Conal Company, -como lo helY!OS dicho-, trabó relaciones con Irisarri, relaciones que
vino estrechando cada día mós, con aquella su rora
habilidad
Este Mr White, astuto, de prestancia,insinuante, inteligente --observe el lector que por tercero vez lo presentamos- desarrolló ante el futuro
Ministro de Nicaragua todas aquellos finezas y atenciones que él sabía gastar cuando quería quedar bien,
y así como antes había engatusado a don Fruto y a
Mayorga, y más tarde a Marcoleta, esta vez, con sus
ardides tenía hondamente cautivado a Irisarri
Se
puede decir al ver el resultado finaf, que lo tenía entre
las mallos de una red tejida hábilmente por él Sabía
ocultar Mr White sus pensamientos tras una máscara
de galanterías y buen humor, y asestar el golpe por el
Por fin -y aquí lo prueba
lado flaco de su víctima
de nuestras aserciones- el ¡ 9 de junio de ¡ 857;
Irisarri firmó el contrato con lo Atlantíc and Pacific
Canal Company (126)
Pero enterado Vanderbilt de tal suceso, despleg(J
toda lo influencia de que disponía en las altas esferas
oficiales de Washington, para impedir que fuera reconocido (127)
Cuentan que Bismarck decía que los éxitos logrados por él en su larga carrera diplomática, los había
obtenido entre plato y plato y entre copa y copa de un
buen almuerzo, y en tonto que D'lsraeli dijo una vez
que los asuntos delicados los trataba con un buen habano en su boca, porque de esa manera el humo que
salía de sus labios ocultaba sus ojos al Embajador o
El Conde de Cavour le dijo al
Ministro extranjero
Ministro Saboyano ante Roma estas palabras "Cuando Ud haga las propuestas al Cardenal Antonelli, procure llevar anteojos, porque de lo contrario, él leeró
en sus ojos lo que nosotros pretendemos"
¿Trataría
entre plato y plato y entre copa Y copo, Mr White sus
asuntos, o llevaría el habano en sus labios, o gastaría
lentes?

28
COSTA RICA CODICIA LA VIA DEL TRANSITO
El' 5 de agosto de 1857 él Ministro de Relaciones
Exteriores de Costa Rica se dirigió al de Nicaragua,
pidiéndole que aprobara el convenio que acababa de

---(123)
(125)
02(i)
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celebrar con el inglés Webster (128), por el cual éste
se comprometía a entregar a Costo Rica la suma de
$ 250,000 dólares si lo dejaban apoderarse de la ruta
(127)
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del Tránsito, con sus vapores y accesorios
(129)
En el mes de julio se había celebrado un convenio
de límites entre Costa Rica y Nicaragua, en el cual
ésta última cedía a aquella las provincias de Nicoya y
Guanacaste
Pero Costa Rica maniobraba ahora para
sacar más provecho Convenía en cancelar aquella
cesión a cambio de que Nicaragua aprobara el convenio con Webster el que, dice el Ministro de Costa Rica,
"puede prevenir en parte una nueva invasión de piratas"
(130)
Nicaragua contesta, proponiendo "resolver todos
los problemas existentes con una nueva constitución en
virtud de la que ambos estados formarían una sola
república con el nombre de República del Istmo de
Nicaragua y Costa Rica"
(131)
Esta proyectada unión causó ansiedad en Washington a causo del contrato del Tránsito
(132)
Se equivocaba el Ministro de Costa Rica al afirmar que la compañía de Webster prevendría en parte
nuevas excursiones de piratas
En efecto, Scroggs
dice que Webster se había aliado con Margan y Garrison, y ya sabemos que éstos ayudaron a Walker a
venir a Nicaragua y fueron sus socios hasta el último
momento
El General José María Cañas se en~ontraba en
Nicaragua representando a Costa Rica, su patria
El
12 de agosto de 1857 dirigió al gobierno de Nicaragua
una nota insolente, ajena al tono del ciudadano de un
país que había venido a Nicaragua a defender nuestra
integl idad territorial y ahora se erigía en enemigo mortal de esa integridad
Dice Cañas en esa nota que ha sido informado
que "el Ministro de Nicaragua en Washington -el señor frisarri- ha firmado un contrato con relación al
Tránsito, el 12 de junio pasado, con la Compañía del
Canal, y que dicho contrato ha sido ratificado por el
gobierno de Nicaragua, que ese convenio, aparte de
que es injusto por muchas razones, prohibe al gobierno de Nicaragua entrar en negociaciones sobre la materia, y que el principal objeto que lo detiene en esta
república es el de procurar que el gobierno de Nicaragua sancione el contrato de Tránsíto hecho por su gobierno con los señores Harris y Webster:
Que no
quiere dejar este país sin hacer la siguiente protesta
el gobierno de Nicaragua es el responsable -'1 no el
de Cosla Rica- por los males que le sobrevengan a
Centro América a causa de la ratificación del contrato
firmado por Irisarrí, también es responsable, en el caso
de que ras relaciones entre Nicaragua y Costa Rica se
perturben a causa del contrato firmado, y la guerra
wbrevenga como un resultado
" (J33)
Cañas aparenta haberse quedado en Nicaragua
para cooperar en la conciliación de los partidos políticos, pero en realidad trabajaba por fas intereses de su
país, aprovechando la debilidad en que había quedado
Nicaragua y la ventaja que el mismo Cañas tenía como jefe de los vapores del río que habían quedado a
cargo de Costa Rica, lo mismo que la fortaleza del
Castillo Y calculando que esto no bastaría a sus
(12f))
(l~O)

(l8i 1
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planes contra Nicaragua, pidió más soldados al Presidente Mora
En el campo diplomático Costa Rica no perdía el
tiempo
Desde Washington nuestro Ministro don
José de lrisarri informaba así a su gobierno "En todas
Jos ocasiones, el señor Molino (representante de Costo
Rica en este lugar) se ha mostrado hostilísimo a Nicaragua, como si la independencia de eso República fuese contraria a los intereses de Costa Rica y como si
estos intereses no pudieran conciliarse con los de Nicaragua
Paro él no hay hombres en Nicaragua que
puedan gobernar aquella República, y necesitan los
nicaragüenses ser gobernados por costarricenses
Bien podría este señor servir o Costa Rica sin manifestar hostilidad tan grande contra Nicaragua y es
Un dolor que haya tenido yo que contrarrestar en este
país los desafueros de un agente de una República
centroamericana, como podría contrarrestar los de un
agente de la nación más enemiga"
(lM)
No tardó Costa Rica en valerse de la violencia
para arrebatar a Nicaragua lo poco que le quedaba
después de una guerra desastrosa y cruel
El Coronel
George Cauty era el jefe de tos vapores en nombre del
Presidente de Costa Rica
El 14 de octubre de aquel
año se presentó ante Son Carlos con el vapor San CarIas e intimó al Comandante del puerto Coronel Segundo Cuaresma "la rendición del Fuerte de San Carlos",
y en caso de no entregarlo, lo "bloquearía rigurosamente hasta reducirlo por hambre"
El pretexto para
semejante desmán era "fa mejor custodia de ese punto contra las amenazas actuales del filibusterismo y el
arreglo de algunos asuntos políticos de que dependen
los intereses comerciales de Costa Rica, que no puede
garantizar suficientemente el gobierno actual de Nicaragua"
Para demostrar que el bloqueo era efectivo,
no sólo situó su barco frente a San Carlos, sino que
capturó una piragua Con pasajeros que navegaba en
el lago y la mandó a Rivas con los pasajeros
Como consecuencia de tales hechos, el Poder
Ejecutivo de Nicaragua promulgó el siguiente decreto
"El Supremo Gobierno de lo República de Nicaragua a sus habitantes
"Considerando que las deferencias del Gobierno
de la República no han sido bastantes para contenerse
las miras del de Costa Rica y las operaciones hostiles
que para llevar a cabo la expropiación del Río San
Juan, del lago y del Istmo entre San Juan del Sur y lo
Virgen, ha puesto en ejecución para que todo la línea
del Tránsito quede bajo su poder
"Teniendo o la vista el despacho que en fecha 5
de agosto dirigió el Ministro de Relaciones de aquello
República desechando su Gobierno la cesión que le
hoce el de Nicaragua del distrito del Guanacaste y de
la ribera derecha del Río San Juan desde dos millas
abajo del Castillo Viejo hasta Punta de Castillo
"Habiendo el capitán del vapor San Carlos Sr
G Cauty intimado bloqueo al fuerte de San Carlos Y
rendición a la fuerza pública que le custodia, de orden
del Comandante General de la República de Costa
Rica, como se patentiza por la nota que dicho capitón
(1321
(133)
(lB

o
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dirigió al comandante de aquella fortificación y que
impresa se acompaña, hd venido en decretar, y
"DECRETA
"Art IQ-Nícaragua acepta la guerra que le hace el Gobierno de Costa Rica, y vindicaró sus derechos
ultrajados por la conducta de aquel Gobierno
"Art 2 Q-La República de Nicaragua conservará
ilesos sus derechos en toda la línea del Tránsito desde
San Juan del Norte por el río y lago hasta San Juan
del Sur, sus tierras, bosques y ríos
"Art 3 Q-Se procederá a levantar la fuerza necesaria para llevar a efecto lo dispuesto en el presente
decreto
"Art 4 9-Comuníquese a quienes corresponde
Dado en Managua, a J 9 de octubre de J 857 Jerez
Martínez"
En la misma fecha los generales Martínez y Jerez
llaman al Ejecutivo a los señores Líc Gregario Juarez
y Dr Rosalío Cortés para mientras dura la ausencia
de aquellos, que deben ocuparse personalmente en las
operaciones militares
Finalmente, por otro decreto
de ese mismo dio, se derrama una contribución del 1
por ciento sobre todo capital productible de $ 200 pesos arriba
Cauty que había decidido tratar el asunto con las
outoridades de Granada, zarpó en el San Carlos para
aquel puerto
En la ruta notificaba del bloqueo a las
Dos comerciantes
embarcaciones que encontraba
que se hallaban a bordo de una de éstas, suspendieron
su viaje y aceptaron la invitación de Cauty de regresar
Llegados al puerto
a Granada en el San Carlos
Couty envió al General Fernando Chamorro una nota
parecida a (a que mandó a Cuaresma
En Granada
ya estaban enterados de la actitud de nuestros antiguos aliados, ya había salido el decreto en que se
aceplaba la guerra que "brusca y alevosamente" hacía
Costa Rica a Nicaragua, y por eso se les dispensó el
recibimiento que refiere don Alejandro Cardona y
L1orens, a quien dejaremos la palabra, como testigo
presencial
"Una vez llegadas al puerto de Granada -refiere-, fondeó el vapor a 650 varas, poco más
o menos de la fortaleza de aquella ciudad, echando
enseguida una lancha al agua, en la que entraron el
oficial Rafael Castillo, portador de la nota, los dos comerciantes granadinos y dos marineros
"Conforme se iba aproximando la embarcación
a tierra, distinguíamos que se aumentaba la muchedumbre en la playa y después de arribada aquella, notamos movimiento inusitado, tanto en las tropas como
en los paisanos Transcurrido unos pocos minutos
cuando un fogonazo en el Fuerte nos anunció que una
bala de cañón se encargaba de contestar la nota que
el oficial Castillo había llevado
"Afortunadamente el ancla no estaba echada y
nos fUe fácil zarpar ligeramente, más por rópida que
fUe la maniobro, no pudimos evitor que una segunda
bala nos alcanzara, rebotando en una lancha de hierro que había amarrada a la popa del vapor causándOles una avería
"Al tercero y cuarto cañonazo, ya el vapor esta-

ba libre de la batería y conjurado el peligro
. '~~iÉmtras el vapor camina en aguas del lago, con
dlrecclon al Fuerte de San Carlos, oigamos la relación
que poco tiempo después me hizo el oficial Castillo,
con respecto a la comisión que fue a cumplir
"Ar llegar la lancha a tierra, más de mil hombres
de tropa, sin contar con todo el paisanaje de la ciudad,
reunidos en la plaza sabedores por el Comandante del
Fuerte de San Carlos d lo que iba, estaban allí para
presenciar un desembarque o lo pérdida del vapor, que
creían casi seguro Antes de hacer fuego sobre éste
(dice Castillo), pensaban echarnos a pique yana haber
conocido a los dos comerciantes granadinos que iban
en la lancha, lo habrían efectuado Estos fueron los
salvadores, pues gratos como estaban por el buen
trato que les hubimos dado, una vez en tierra procuraron por todos Jos medios posibles calmar los ánimos
exaltados
"Creí llegada mi última hora, al oír decir al General Chamoro "Ya pueden confesar o estos dos,
refiriéndose a los marineros nicaragüenses al servicio
de Costa Rica
Desde la playa fui conducido al cuar. tel, entre inmenso gentío, y durante ese trayecto sufrí
ultrajes y oía que nos daban a los costarricenses el
calificativo de filibusteros negros
"Las amenazas del General Chamarra no se cumplieron respecto a los marineros y yo fuí puesto en libertad a los seis días, recibiendo un pasaporte para
Costa Rica
Por esta relación se verá el grado de
exaltación bélica que existía en Nicaragua contra
Costa Rica
" (135)
Mas, a pesar de que de hecho estaban rotas las
hostilidades, era necesario oir la voz del Congreso
El informe de los diputadas Zepeda y
Constituyente
Salinas del 23 de noviembre de aquel año, al paso que
da algunos datos más sobre las maquinaciones del
Presidente costarricense, es más explícito por lo que
hace a las pretensiones del convenio con Webster y las
razones que tuvo Nicaragua para no aceptarlo
Afirman estos señores que a raíz de la guerra con
los filibusteros "el General Mora (Presidente de Costa
Rica) dio armas a los generales Martínez y Jerez con
recomendaciones insidiosas, y marchó para Costa Rica, dejando las cosas en un estado de incertidumbre"
Continúan refiriendo que los costarricenses ocuparon
Jos vapores y El Castillo, y continuaron reteniendo estas propiedades nicaragüenses aun después de terminada la guerra con Walker, "sin que mediase ninguna
clase de inteligencia con Nicaragua" y finalmente
que todo esto y el asedio que se puso al puerto de San
Carlos, tenía relación con las pretensiones de Costa
Rica a la vía del Tránsito
"Conexionados con estos actos -dice el mencionado dictámen- se encuentran también otros de
carácter distinto y que, a juicio del Gobierno, son lo
causa que ha impulsado a Costa Rica a ocupar exclusivamente El Castillo y querer apoderarse del fuerte de
San Carlos
Es el tratado Webster en el que con un
derecho como indudable se le ofrece por parte de Costa Rica al mismo Webster el Tránsito por el Río San
Juan y Lago de Nicaragua, sobre el río Sapoó, por el
(136)
pág 73

-37-

Revif\ta de los Archivos Nacionalc~, (Costa Rica), tomo IV,

Se permite la reproducción sólo para estudios académicos sin fines de lucro, y citando la fuente - FEB

extremo SUI, a la bahía de Salinos, haciéndolo interinamente de la Virgen a Son Juan del Sur
El Gobierno de Costa Rica solicitó el asentimiento del de Nica¡agua a este controto, y no era extroño que el Gobierno se negase a una concesión de esta dase, porque
dla comprende la cesión de la mejor parte de su territorio y la privación de derechos de suma importancia"
(La Gaceta de Nicaragua, del 9 de enetO de 1858)
De acuerdo con este dictamen el Congreso Constituyente de Nicaragua declaró "Es injusta la guerra
que el gobierno de Costa Rica hoce o Nicaragua, ocupando y retenienda por fuerza parte integrante de su
territorio, intetceptando sus víCIS de comunicación, aseEn
diando sus puestos militares, apropiándose el lago
consecuencia, Nicaragua usa del derecho de repeler la
La
agresión hasta donde lo permita el de la guerra"
Gaceta, 1 c
El pueblo nicaragüense, aunque extenuado por
una guena desastrosa y cruer de tres años, correspondió al gesto del Congreso, y como un solo hombre coEl gobierno de Nicaragua, sin dejar
rrió o las filas

la prudencia que se trasluce en sus notas diplomáticos
y en la declaración del Congreso, solicitó de El Salvador su intervención amistoso para arreglar el conflicto
Esta República envió con jal objeto al General Rómulo
Negrete
La actitud de Nicaragua infundió temores en
Costa Rica, Vinieron dos delegados a negociar la paz
antes que se hubiera iniciado lo guerra
Estos comisionados lograron un arreglo ventajosísimo de frontero
en perjuicio de Nicaraguo, que apresuro a concluir
porque Walker había aporecido de nuevo en San Juan
del Norte
Pero omitiremos relatar esta historia por
habe~ lo ya hecho en otra parte
(136)
El filibustero había arrebatado o los costarricenses en pocos días y con gron facilidad, no sólo los
vapores del río y lago, sino también el fuerte de El
Castillo, y de este modo no sólo fueron humillados y
Centro América se vio otra vez en peligro por su causa, sino quedó también demostrado que la seguridad
que ellos atribuían a su custodia era puro baladronada y vana jactancia

29
CONCESION y PROTESTA
Causó mucho desagrado el tono del 'General Coñas en su nota del 12 de agosto, y de allí que ambos
Presidentes, hayan ratificado el Convenio firmado por
Irisorri sobre la apertura del Tránsito
En efecto, 16 días después de haber recibido lo
violenta nota del Comisionado de Costa Rica, con fecha 31 de agosto, deciden el rumbo que ha de seguir
NicOl agua en el futuro
¿Contribuyeron las amenazos de Costa Rica a fit mor el contrato firmado en
Washington por el Ministro Irisarri? Parece que sí
i Cuántas veces se hacen cosas contl arias a lo que se
ha decidido anteriormente, solo porque el oponente nos
impele con sus desaciertos a hacer ro contrario de lo
que teníamos resuelto y estudiado con anticipación'
El Oecl eto de 31 de agosto, consta de cuatro arDemuestra el estado de ánimo en que fue
tículos
elaborado, y resalta (¡ la vista una manifiesta contraEl Decreto citado es
riedad en toda su confección
una concesión juntamente con una enérgica plotesta
Dice así
"El Supremo Gbbierno de lo República de Nicaruguel, a sus habitantes
Considerando que la Compañía del Canal Morítimo Atlántico Pacífico se halla en el caso de dar
pi incipio al restablecimiento de la línea de Tránsito
del uno (JI otto de ambos mares desde San Juan del
Norte el San Juan del Sur y viceversa, según así esf6
estipulado en el <'onvenio de 22 de noviembre de 1849,
adicional de 11 de abril de 1850, y el último de 19 de
julio der presente año que resuelve las condiciones del
A¡t 3 del contlato plimitivo
Siendo dicho establecimiento de sumo interés
para los Estados Unidos de Norteomérico y para todas
los naciones del mundo en general, cuyas ventajas proteje el Gobierno de NicOlogua, mientras no atenten
I i:16 1
(;ual1ft.~ .. ~I('
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filibusteros contra la independencia de esta República
y la de los otros Estados de Centro América,

DECRETA
Art 1 -La República de Nicaragua protesta
contra toda y cualquiera tentativa que por filibusteros
y piratas de cualquiera denominación o procedencia
que sean, se haga contra su independencia y contra las
de cualquiera de los otros Estados
Art 2 -Desde el momento en que tales filibusteros aparezcan y se advierto que pI eporan nueva invosión, o que en efecto la intenten contra la República,
o contra los otros Estados de Centto América, quedará
en suspenso el Tránsito V todos los efectos del conveIlio celehrado con la Compañía del Canal Marítimo
Atlántico de 19 de julio
Art 3 -Si tal intento o invasión se verificase
después de restablecido el Tránsito por la referida
Compañía, ~ ésta cLlmp/iere exactamente con las condiciones del contrato relativo a ayudar a Nicaragua en
defensa de su independencia, de su soberanía en el
Istmo, y de la neutrolidad del mismo, o si antes de restablecido el Tránsito, la propia compañía prestare
auxilios y cooperación eficaz para dicha defensa, en
el primer caso continuará, y en el segundo no se cenará el trónsito, sin sufrir alteración alguna el ejercicio de los derechos estipulados para la compañía en
el citado contrato
Art 4 -Comuníquese al Ministro PlenipotenciaIio en Washington, al Presidente de la Compañía y a
fas Ministros de la lista diplomática
Dado en Managua, a 31 de agosto de 1857Tomós MARTINEZ
Móximo JEREZ Al Sr Ministro de Relaciones
y de su suprema orden lo comunico a Ud pora
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su inteligencia, publicación y circulación en el departamento de su mando Cortés"
(137)
De esa manera correspondió Nicaragua -un mes
después- o lo nota' de Mr Cass, que obligaba a Costa Rica a desapoderarse de lo que tenía como tierras
El triunfo
COnquistadas de su hermana Nicaragua
obtenido por Joseph L White con el Decreto anterior no

pudo verificarse porque Costa Rica estaba en posesión
del Fuerte de El Castillo, los vapores del lago y río, e
impelía a Nicaragua a que aceptara el convenio que
habla firmado con Webster
Varios días después de haberle llegado a Cañas
el decreto anterior, se retiró de Nicaragua· El 12 de
septiembre llegó a San José, donde fue ovacionado

30
EL REGAÑO QUE SUFRIO EL GENERAL JEREZ
El Gobierno de Nicaragua no había quedado satisfecho, en el fondo, con fa actitud asumida por el
Ministro Irisarri, al firmar el Convenio del Tránsito con
Mr J L White
Debido a que Costa Rica estaba en
posesión casi de toda la ruta, no pudo llevarse o cabo
el cumplimiento Además, Nicaragua deseaba mantenerlo cerrado, como una garantía, como una seguSin embargo,
ridad para la conservación de la paz
lo fuelza de los acontecimientos había hecho aprobarlo, aun contra su gusto
Dado el rumbo que llevaban los sucesos, se había
perdido la confianza en Irisarri, y desde luego se pensó en sustituirlo
De allí surgió la idea de mandar a
Jerez como Ministro Plenipotenciario y Enviado ExtraPor
ordinario de Nicaragua ante los Estados Unidos
otra porte, Martinez se deshacía de un compañero inquieto y peligroso en el manejo de los asuntos del Estado
El Ministro Americano residente en Managua
escribe a su Gobierno que a Jerez lo mandan con el.
objeto de "zafarse de Irisarri", (138) y también "probablemente de espiarlo o moderarlo"
(139)
Comprendiendo Irisarri que la llegada de Jerez
era para sustituirlo, se dirigió 01 Gobierno de Nicaragua
con fecho 27 de junio de aquel año, poniendo su renuncia, a la que le contestaron de Managua "que no
persistiera en su intención" (110) El Gobierno de Martínez daba esa respuesta "por temor de ofender a Gua(141)
temala con una destitución"
El General Jerez llegó a Nueva York el 28 de
julio de 1857, y en ese mismo día, Irisarri le avisaba al
Departamento de Estado, en una forma "Confidencial", lo siguiente "que con objeto de armonizar su
opinión con la de los que administran Nicaragua, dispusieron enviar a Jerez a fin de que resolviese las
(142)
dificultades a mi satisfacción"
El General Jerez entregó su Memorándum al Sec.Tetorio de Estado el 16 de agosto, y hasta un mes y
veinte días después pudo presentar sus credenciales
El Comodoro Camelia Vanderbilt buscó a Jerez
hasta lograr tener una entrevista con él
Por distintas
causas estos dos hombres persiguen un mismo fin la
anulación del contrato lrisarri-White de 19 de junio de
1857 Así que no les fue difícil entenderse
Lo malo fUe el medio escogido por Vanderbilt
Quien ha levantado una fortuna de millones, no
es un tonto Tiene ese poder de seducción que da el
dinero, cuenta con el aplomo, la seguridad en sus palabras y en sus afirmaciones, el gesto tiene de noble,

-----'(137)
138)
(\3~)
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lo VOZ serena, la mirada firme
"El dinero da asimismo ~dice don Juan Valera- mérito intrínseco, buen
humor, urbanidad, buena crianza, y, como diría cierto
Yo, por eíemplo, he oído
diplomático, soltura fina
en boca de un señor muy rico, todos los cuentecillos
más groseros y sucios que refieren los gañanes de mi
tierra, y que ya ni el atractivo de la novedad debieran
tener para mí, ni para nadie, y sin embargo, me he
reído como un bobo, me han hecho m~cha gracia, y
los he encontrado llenos de aticismo en la boca de
dicho señor"
Pero volvamos a nuestro asunto
Los atractivos personales de Vanderbilt ejercieron
Por desgrainfluencia en el ánimo del Doctor Jerez
cia, el nuevo Ministro de Nicaragua, por su credulidad,
no era el hombre o propósito para evitar una asechanza Carecía de malicia, tan necesaria para todo
, aquel que se lanza en el laberinto de la política, ade'más las emociones -las ya famosas emociones del
General Jerez- sacudieron vivamente su espíritu, haciéndole torcer el camino recto que debía haber seguido No le fue cosa difícil al millonario el embaucarlo
-Esto es lo que Ud debe hacer -le dijo Vanderbilt- yeso fue lo que hizo Jerez
En los diOl íos americanos del 2 de noviembre,
apareció un Aviso al Público que recom;endaba no
comprar pasaje para Nicaragua en el vapor Washington (que estaba a punto de zarpar de Nueva York)
porque la ruta del Istmo no estaba en buenas condiEl Aviso llevaba la firma al pie del General y
ciones
Licdo Máximo Jerez
"Se demostrÓ que el Ministro Jerez había publicado el aviso por sugestiones de Vanderbilt", (11.3) dijo
un diario de la Capital
Si el Generol Jerez quería concluir con el Convenio del "Tránsito firmado por lTisaTTi- Stebben, ¿por qué
no se dirigió al Departamento de Estaqo haciendo esa
solicitud? ¿Por qué escogió el camino más riesgoso,
más ruidoso, y al mislY\o tiempo el más peligroso? No
pudo dar un paso más en falso como el que dio
El
Aviso cayó en el Departamento de Estado como una
bomba
Descendió el General Jerez de la alta posición de
que estaba investido, para entrar en el campo de la
lucha, y a recibir un regaño, corrio en efecto lo recibió
Con fecha 8 de noviembre de 1858, el Secretario
de Estado se dirigió al General Jerez, Representante
6~8

(140)

id id

(143)

Washington, HEvening Star", Noviembre 4 de 1868
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Especial del Gobierno de Nicaragua, de la manera siguiente
"Señor ha llamado la atención del Presidente de
los Estados Unidos la noticio oficial firmada por Ud,
publicada en los diarios, referente a que la ruta del
Como no ha
Istmo no eslá en buenas condiciones
sido desmentida, se estimo auténtica
Bajo tales circunstancios, tengo intrucciones del Presidente de informar a Ud que ha visto el curso de este proceder
con dolor, y expresa al mismo tiempo, que le ha causado profundo desagrado
La inmunidad concedida a \05 Ministros extranjeros, les exime de las leyes municipales del país o que
están acreditados, en esta consideración están obligados o abstenerse de cometer daños e injurias contra
los ciudadanos, quienes se encuentran inhabilitados
para invocar la ayuda de la Justicia
Estoy sorprendido por esa publicación, pOI que Ud , estuvo recientemente en Washington, en comunicación con este
Departamento, no me hizo ninguno gestión concerniente a este asunto, ni intimó la necesidad de que
interviniéramos en esta cuestión
Un Ministro extranjero es el medio de comunicación entre su propio Gobierno y el Gobierno al cual
está acreditado Si él posee importantes informaciones para el país a que ha sido enviado sob,re los derechos e intereses de sus ciudadanos, que envuelvan
cuestiones de importancia pública, es de su deber diri-

girse al Gobierno cerca del cual está acreditado, dejándole adoptar las medidas que crea oportunas dictar
No habiéndolo hecho Ud así, el Presidente me ha dado instrucciones de informar a Ud que su conducto
en este respecto ha sido desagradable o este Gobierno
"Una copia de esta nota se le enviará 01 Ministro
de Jos Estados Unidos en Nicaragua con instrucciones
(144)
de que Jo entregue al Gobierno de su país"
Este último equivale a una queja a Nicaragua por
la conducta observada por su Ministro
Contestó Jerez "que estaba lejos de suponer que
el aviso produjera tan desagradable impresión, la cual
quería disipar completamente, y sin entrar en una discusión que juzgaba inoportuna, exponía las poderosas
,azones que lo movieron a dar aquel paso En primer
lugar lo hacía para cumplir con las instrucciones de su
Gobierno ante quien era responsable
En segundo lugar, nunca creyó que tal publicación diera motivo a
ningún perjuicio, pues no era para causar daño, sino
para estorbarlo, tanto a los pasajeros de Jos Estados
Unidos, como o los habitantes de Nicaragua, ya que
aquellos no encontrarían medios adecuados para seEsto era
guir su viaje sin tardanza ni incomodidad
debido a las pretenciones encontradas de dos compañias sobre el tránsito, que él obedeciendo a los instrucciones de su Gobierno, había llamado a un arreglo
(145)
amigable

31
LA EXPEDICION FRACASADA
A vuela pluma veamos los incidentes de la
penúltima expedición de Walker contra Nicaragua
Vamos a resumir en unos cortos párrafos los hechos
principales de aquella jornada
Después de la capitulación ante Davis en la ciudad de Rivas el 1<,> de mayo de 1857, WaJker llegó a
Nueva Orleans el 27 en donde recibió una entusiasta
bienvenida
Por la noche del 29, en esa misma ciudad habló durante dos horas ante una multitud compacta, sobre una plataforma adornada con baderas
Allí expuso una sinopsis de su carrera por Nicaragua
De Nueva Orleans pasó a Memphis, de allí a
louisville, llegó a Cincinati y por último a Washington,
en donde fue recibido por el Presidente Buchanan el
12 de junio
Días después le dirigió a éste lino carta,
en la cual se expresaba en malos términos del Comandante Davis, protestaba por su interferencia en los
asuntos de Nicaragua, especialmente por la captura
de! bOl ca Granada
Prosiguiendo el curso de su viaje, hizo su entrado
o Nueva York el 16 de julio
Una noche, a la salida
de un teatro, en donde había tomado la palabra, uno
multitlld de curiosos le acosó de tal manera, que le
hizo cambiar de hotel
El culto al héroe que le tributaron en la gran urbe americana, fue de corta duración Como Warker continuara tachando la conducta
del Comandante Davis, la mayoría veía que más bien
Davis le había salvado la vida
(l41)
(lIó}
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Regresó Walker a los Estados del Sur, y otra vez
fue aclamado con mayor entusiasmo, de tal manera
que varias personas prominentes tuvieron a mucha
honra el sentarlo o su mesa y cambiar impresiones con
él
Donde quiera que iba por estos lugares, era colmado de agasajos
(146)
Tal es el espíritu humano en ciertos casos como
el de Walker, en el que derrotado surge ante las multitudes como un héroe a quien le han arrebatado lo
gloria y la fortuna con manifiesta injusticia Y si o
esto se agrega la pasión política, enardecida en eso
época, todos los seguidores de la causa de la esclavitud, t~l"¡eron a Walker como un héroe auténtico y
real
(147)
El 2 de septiembre pronunció Walker un discurso
esclavista, que reprodujeron los diarios, y cada vez que
hablaba en público repartía el oro a manos llenos, ofreciendo tierras feracísímas en Nicaragua, (de donde se
hacía llamar Presidente), a todo aquel que le siguiera
en su empresa
Hay que advel tir que para algunas
personas de importancia, Walker era considerado como un Presidente de jure
(148)
Es necesario tomar en cuenta que el año anterior
-24 de mayo de 1856- Mr lewis Cass, antes de
ocupar el cargo de Secretorio de Estado, se expresó de
Walker en "The New York Tribune" de fa manera
siguiente "Los heroicos esfuerzos de nuestros conciudadanos en Nicaragua, excitan mi admiración Y
Jon(luín Chamolrv
(146) SClugP.S
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atraen mi solicitud El reproche, el escarnio y las duras palabras, no me arredran para expresar mis sentiEl que no simpatizQ con tal empresa tiene
mientos
Las dificultades que el Gepoco de común conmigo
neral \Nalker ha encontrado y vencido, pondrán su
nombre muy alto en el rol de los hombres distinguidos
(H9)
de su edad"
. Todos los que recordaban las palabras de Mr Cass
esperaban que ahora, en el alto puesto, pondría todo
su empeño en ayudade en lo nuevo empresa Gue yo se
vislumbraba
En el corto espacio de tiempo transcurrido, de ir
de pueblo en pueblo, Walker tiene reunido tres mil
hombres y más de Doscientos Mil Dólares, pero a medidá que aumenta su popularidad en el norte, como
una consecuencia inmediata
(150)
El Ministro Irisarri de Guatemala, en nombre de
su gobierno y el de El Salvador, conjuntamente con el
SI Encargado de Negocios de Costa Rica, eleva una
protesta ante el Departamento de Estado el 14 de diciembre, pidiendo al gobierno de los Estados Unidos
q~e contenga la nueva invasión que se está preparando públicamente en Nueva Orleans (151)
"El cuerpo diplomático -dice Gámez- sacó de
su criminal apatía al Presidente Buchanan"
Y más
adelante agrega en el mismo tono que Las exigencias del Cuerpo Diplomático obligaron al gobierno
americano a mandar algunos buques de guerra a las
costas de Centro América con orden de vigilarlas e impedir el desembarque de expediciones filibusteras"
(1:'2) Pareciera que el tal Cuerpo Diplomático lo compenen las demás naciones americanas, y no es así
Ninguna de las demás hermanas mostró interés en
aquellos momentos por la desgraciada suerte de Nicaragua, de tal manero que el tal Cuerpo Diplomático,
solamente lo componían, como ya lo dijimos, el Ministro Irisarri y el señor Malina, Encargado de Negocios
de Costa Rica
Es a ellos a quienes se dirige Mr Cass
"Washington, 18 de septiembre de 1857 Señores
He tenido el honor de recibir su apreciable del 14 de
sepliembre corriente, la que me piden le sea presentada 01 Presidente, con respecto a los preparativos que
se están haciendo en los Estados Unidos para promover lino expedición filibustera contra las naciones de
Centro América
Incluída a la presentación recibirán
Uds una cepia sobre la materia, la cual ha sido dirigida al Procurador de los Estados Unidos en el Distrito
de Nueva York, y tengo instrucciones del Presidente
para asegurarles que sin dilación se dictarán otras medidas para prevenir y aprehender a los comprometidos
.en la infracción de nuestras leyes, y, además, para
penar a todas aquellas personas que se encuentren
culpadas de conformidad con las leyes, de estar instigando en la preparación de expediciones militares contra repúblicas vecinas que están en paz con los Estados
Unidos -Lewis Cass"
(153)
En acatamiento a los disposiciones del Presidente, el Secretario de Marina ordenó vigilancia a los jefes
de los puel tos y a los Comandantes de los barcos en
aguas centroamericanas
Las autoridades de Mobile

y Nueva Orleans acusaron recibo de la circular, pero
no dieron informes sobre la expedición que se preparaba en sus estados respectivos
Mas todavía el Procurador del Distrito de Nueva Orlenas, aVis6 a Mr
Coss, que si acaso partía una expedición del puerto, él
no tenía medios de prevenirlo, y que las fuerzas novales eran completamente inadecuadas para ello
El Secretario de Estado Mr Cass notificó al Secretario de Marina, Toucey, y éste a su vez ordenó que
el barco de guerra Fulton pasara por Mobíle y Nueva
Orleans, en su viaje por Centroamérica
El 30 de octubre el Procurador de los Estados
Unidos en Nashville, avisó a Cass que no tenía duda
de que se estaba preparando una expedición, y que se
reclutaba en su distrito con fines filibusteros, y que él
podría llevar ante un jurado algunas personas que estaban en conocimíento de los planes de Walker, que
temía no presentar las pruebas suficientes para levantar LII1 proceso Que por de pronto, las actividades de
Walker parecían calmos, que lo expedición estaba pospuesta o abandonado
Diez días después se supo que en Charleston
tenían lista una compañía de cien hombres, y que ésta
pasarí'a a juntarse con otra en Savannah
El Procurador del Distrito manifestó que estaba listo para arresEl Secretario Toucey dio
tarlos en flagrante delito
también instrucciones al Subteniente Almy de que recorriera esos lugares y avisara al Departamento de
Marina lo que fuera sabiendo en las ciudades que visi·
tara, con relación al problema de la salida de una
expedición filibustero, pero nada tangible se encontró
para justificar un proceso
Encontró sí, un sentimiento popular muy favorable a la expedición, y la
Qpinión general de que en Washington se harían de la
Tanto más que se revista gorda ante tal empresa
petía a menudo la declaración de Mr Cass de que
los Americanos tenían derecho a emigrar con sus armas en todo tiempo
Los empleados civiles de la Federación estaban
al tanto de la situación, así que ellO de noviembre,
VValker fue arrestado a causa de una declaración
escrita en I~ que se le acusaba de violar la ley de neutralidad
Fue libertado en la audiencia del día siguiente, tan luego hubo depositado la suma de dos
mil dólares
A la mañana siguiente, Walker se presentó y fue absuelto de comparecer en el examen de
la causa señalada para el 19
El Procurador del Distrito pidió se aumentara la fianza, pero esta petición
La causa por la cual se había precifue rechazada
pitado el erresto de Walker, fue un telegrama de
Nueva York a los diarios de Nueva Orlenas, en el que
se aseguraba que la expedición saldría en esa semana
para Nicaragua
Nadie sabía en Nueva Orleans que
Walker se encontraba allí hasta que el diario dio la
noticia
A las diez de la noche se reunieren las Clutoridades federales y después de una consulto, resolvieSe decidieron a dar este poso
ron declarar su arresto
cuando supieron que el Fashion estaba en el puerto, y
tenía un cargamento de víveres
No obstante la fianza rendida, Walker con mu-
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chas precauciones, tomó pasaje con su Estado Mayor
y glOn número de seguidores, en el bote correo, 'lue
salía para Mobile
Así pudo arribar al Fashion que
estaba anclado lejos del puerto Para no despertar
sospechas dispuso que el resto de su gente se embarcara en distintos puntos, siempre con dirección al
Fashion
(151)
El 17 de noviembre de 1857, al día siguiente que
hubo portido Walker con destino a Nicaragua, el Presidente Buchanan reconoció a lrisarri como Ministro
de Nicaragua en Washington
Por otra parte, tan pronto como el Fashion estuvo
fuera de jurisdicción de los Estados Unidos, sus hombres fueron organizados en cuatro compañías, treinta
hombres de los que iban a bordo habían militado con
Walker en la campaña de Nicaragua, solamente seis,
pertenecían a los "originales cincuenta y seis", los de
la famosa Falange, estos eran Hornsby, Anderson,
Fayssoux, Swingle, B1 uta van Nalzmer, y el siempre
fogueado y muy herido Henry
Venía también John
Talbot, el editor de "El Nicaragüense"
Llegaron con toda calma a las indefensas costas
de Nicaragua y en tres botes desembarcaron en las
márgenes del Colorado una compañía con Anderson
A las siete de la mañana del 24 de nocomo Jefe
viembre se embarcaron en San Juan del Norte el resto
El 1Q de diciembre Anclerson había capde la gente
turado la fortaleza de El Castillo y el vapor La Virgen
Esto noticio Ja supo Walker el 1
Ton pronto como el Comodoro Paulding avistó
uquellas tlOpas de Walker en San Juan, destacó en el
Fu/ton trescientos hombres, que marcharon hacia las
posiciones militares de Watker, al mismo tiempo el Saratoga hacía una maniobra conveniente Ante esas
demostraciones, Walker dio a los más impetuosos, de
sus seguidores "Es una tontería oponerse"
Pauldíng envió con el Capi1án Eagle unas pocas
lel ras demandando a Walker la rendición
Sin movélsele \In músculo de su faz: de acero, contestó éste
"Yo me lindo a los Estados Unidos"
Cuando fue llevado Walker ante Poulding, tuvo
con él una ligera conversación y como le dijera Paulding que le guardaría algunas consideraciones, Walker
replicó que "El no esperaba beneficio" Tomando el
Comodoro esta contestación como una imprudencia,
le ordenó que se embarcara inmediatamente en el Fu/ton
"Ante esa orden -dice Paulding- este valiente
diablo, que tan a menudo había destruído vidas de
tantos hombres, vino ante mí, humilde y lloroso como
un niño" (ló5)
¿Vel ía acaso el jefe filibustero en el arresto ordenado por Paulding, el próximo castigo a sus crímenes?
Todo aquel continente soberbio que había llevado en

su vida, se deshacía corno una ligera nubecílln Inexplicable misterio del corazÓn humano! En dificultades mayores se vio Walker en su azarosa carrera de
pirata, mostrando siempre un semblante altivo, sin
embargo, esta vez sus nervios se vieron relajados!
He aquí una rara coincidencia el 12 de diciembre se rindió Wafker al Comodoro Paulding, y un año
antes, su lugarteniente Henningsen, en esa misma fecha -la de la Patrona de América, la Virgen de Guadalupe- abandonó su posición militar a sus enemigos
Precisamente la Iglesia de Guadalupe donde se había
atrincherado!
"Parece increíble -dice Gámez- que 3 000
hombres de Guatemala, El Salvador, Honduras y Ni.
caragua ni pudieron impedir en veinte días el incendio
de Granada, ni capturaron la gavilla de malvados que
consumaban la destrucción de la ciudad Sin embar.
go, el hecho fue tal como lo relatamos, y hay que confesar/ para mayor vergüenza, que la causa no fue del
valor y pericia de Henningsen ni de la superioridad de
los rifles y revó(vers americanos sobre nuestros fusiles
de piedra de chispa, sino de los odiosos celos de tos
Jefes centroamericanos"
Por manera que, si los ¡ 26 hombres de Walker
mantuvieron a raya a 3 000 centroamericanos, 3 000
que ya tenía enlistados en los Estados Unidos paro posesionarse nuevamente de Nicaragua, ¿qué no hubieran podido hacer, si el Comodoro Paulding, no se cruza
en el camino, cuando ya tenía capturado El Castillo y
el vapor "Lo Virgen"?
Gámez habla sola de los odios y celos de los 'jefes
centroamericanos, y no toma en cuenta que, mientras
105 soldados filibusteros obedecen ciegamente a sus
jefes, nosotros en cambio, oponemos lo indisciplina
como un acto de libertad e independencía
La nacionalidad nicaragüense habría desapareci.
do indudablemente, para conver tirse en un pueQlo
ti ibutar io de los magnates del sur, en done/e la esclavitud era considerada como una ley natural e ineludible Es verdad que la historia sale) se escribe con
hechos y no con presunciones, ¿mas, que hubiera sido
de Nic01 agua;:>
Al terminar el año 1857, nada significaba nuestro país ante el mundo, en donde si acaso era conocido,
fue por sus continuas I evoluciones
Debemos aceptar que si las notas del Secretario
de Estado Mr Cass, al Srio Toucey, no hubieran tenida exacto cumplimiento, Paulding no hubiera venido
a Nicaragua, y desde luego, ésta hubiera desaparecido
del rr¡apa como nación libre e independiente, perp
acaso, al correr del tiempo
hubiera llegado a ser
una estrella más en una bandera
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CERRADO PARA SIEMPRE
El Presidente americano Buchanan se mostraba
ansioso por reabrir el Tránsito La red de intrigas en
que se veía envuelto, los poderosos intereses encontrados chocando entre sí, hacían cado vez más difícil un
(lfil)

G{nnez, vá!t 1)

entendimiento entre los que rretendíon tener algún
derecho, de allí que él no encontrara solución al
asunto
El 16 de noviembre de 1857, el gobierno ameri-
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cano I esolvió reconocer a Irisarri como Ministro de Nicaragua
Esta resolución fue tomada, cabalmente, al
día siguiente de la partida de Walker a Nicaragua,
en su segunda expedición
La balanza se inclinó al
lado de los señores Stebbin y White
.
Después del fracaso de Walker en San Juan del
Norte, hubo muchas tentativas para reabrirlo, pero
todas ellas no tuvieron resultado satisfactorio El
gobierno de Nicaragua se mantuvo firme en sus determ¡naciones, tuvo la entereza de enfrentarse al pode'roso, de no ceder ni urt ápice, y hay que reconocer

que los Estados Unidos respetOl on la opinión ajena,
cedieron ante lo tenacidad nicaragüense, no obstante
la enorme suma de dineto americano invertido
Existía una razón muy grande en el fondo "i El
espectro de Walker y sus hombres, regresando a Nicaragua, fue motivo más que suficiente, para que el
Tránsito quedara cerrado para siempre!"
Hizo Walker su última tentativa para invadir a
Nicaragua
Pero. tuvo que desembarcar en Trujillo,
Honduras Allí fue capturado, procesado y fusilado
el ] 2 de septiembre de 1860
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GRANDEZA Y DECADENCIA DE WALKER
"Mucho se ha escrito en los Estados Unidos sobre
el filibustero Williom Walker
Durante la segunda
parte del siglo XIX y a principios del actual, casi toda
esa literatura fue patriotera y entusiasta en favor de
Walker, pintándolo como héroe legendario lleno de
virtudes y la personificación del imperialismo norteamericano, pero últimamente, enfriadas ya las pasiones y estudiándose con más en calma la obra en realidad nefanda de Walker, el héroe ha venido perdiendo
cada vez la admiración de que gozaba entre sus compatriotas, y así se pueden leer duras críticas en los
Iíbros más recientes que se han dedicado en tos Estados
Unidos
Por ejemplo, en este de Lawrence Green
espigamos las siguientes "Hombrecillo presuntuoso!
Foragido, egoísta, verdugo, maquinador Enteramente convencido de su infalibilidad y lo bastante dueño
de su pluma para hacer que esta infalibilidad sea casi
plausible hasta para los que al cabo de tres cuartos de
siglo investigan sus pensamientos y sus actos Obrando mal, hablando bien, decretando la muerte como si
fuera un Dios
Exigía lealtad a sus adversarios y él
Era parcial,
era un maestro consumado de perfidia
egocentrista, monomaníaco, muy posiblemente víctima
de un desorden sexual, totalmente falso en sus razones, actos y conclusiones Walker consideró siempre
a sus soldados como nobles regeneradores, como a un
ejército digno de llevar banderas, pero era el jefe de
algo apenas un poco mejor que una pandilla de malhechores Aquellos hombres no conocían la disciplina Habían venido a pelear, a seducir mujeres y a
matar Habrían saqueado en cualquiera oportunidad
y aun cuando es un hecho singular que el filibustero
personalmente no saqueó ni se enriqueció absolutamente en sus campañas, su ejército estaba compuesto
de una especie de piratas
El lamento de Walker
tocante a los "valientes muertos que dieron la vida en
~efensa de la esclavitud", es una engañifa
Esos "valientes muertos" habían sido reclutados en los campamentos mineros de California, en las tabernas de
todo el país y el arroyo de las calles del mundo
entero Siendo incapaces de ganar, procuraban arrebatar"
(156)
EPILOGO
'Grave quebradura de cabeza es una venganza'
Gracián.
(1;"6)
Pú" 524
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Tonlo II

Presento a los lectores una de las paginas mós
Hela aquí
bellas de nuestra historia patria
DECRETO número 19 de 1859 que concede amnistía general a todos los nicaragüenses que se afliaron
a la causa de Wolker en su primera expedición a Nicaragua
El Presidente de la República de Nicaragua a sus
habitantes Que el Congreso ha ordenado ro siguiente
El Senado y Cómara de Diputados de la República de
Nicaragua,
DECRETAN
Art Unico La amnistía concedida por la ley de
11 de febrero del año próximo pasado, será general y
extensiva a todos los nicaragüenses que se afiliaron a
la causa de Walker, sin la limitación que respecto a
ella establece el Art 2, de la misma ley -Dado en el
Salón de la Cámara de Diputados-Managua, marzo
14 de 1859-Pablo Chamarra, D P -Antonio Falla,
D S -José Núñez, D S -Al Poder Ejecutivo Sala
de la Cámara del Senado -Managua, 16 de marzo de
1859 -Fernando Chamarra, S P -Manuel Robelo,
S S -Pedro Cardenal, S V S -Por tanto, Ejecútese
Palacio Nacional-Managua, marzo 16 de 1859Tomás MARTINEZ -Al Sr Dr Rosalío Cortés, Secretario de Estado de la Cartera de Gobernación-Rosalío
Cortés"
"No queremos que se ahonden las divisiones entre los hermanos nicaragüenses", dicen los Padres de
la Patria, recordando con gesto noble, la parábola del
Hijo Pródigo! No debía faltar en ese documento la
firma de don Fernando Chamorro Donde quiera que
hubiera algo noble, generoso y heroico, allí se encontraba él
No se ha comentado con encomio una de las póginas más hermosas de nuestros anales! y quizás!, en
el mundo no se ha visto algo semejante!
Reciente a esta amnistía fue el incendio de Granada, y los crímenes de la horda filibustera acompañada de malos nicaragüenses Se palpan en aquellos
Y
momentos la miseria y el hambre por doquiera
esos abnegados varones, elevándose a una altura que
hasta pasados muchos años, apreciamos en su justo
valor, restañan las heridas, calman las pasiones, apa-
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gan los enconos y los odios, al conceder el perdón a
los proscritos enemigos de su patria!
¡Qué hermoso ácto, y de que grandes enseñanzas
para los que gopiernan pueblos!
DECRETO
Número 28 de ¡ 1 de febrero, concediendo una amnistío general en favor de aquellos o
quienes pudiera;' resultar responsabilidad criminal por
ocIos ejercidos desde mayo de 1854 hasta noviembre
de 1857
.
E~ General Plesidente de la República de NicaraguCl a sus habitantes
Por Cuanto lo A C de la República ha decretado
lo que sigue
La A C de la República de NicOlogua
En uso
de sus facultades legislativas de que se halla investida
DECRETA
Art ¡ -Se concede una amnistía general a fa-

vor de todos los nicaragüenses, de la responsabilidad
criminal que pudiera resultarles de todas las hostilidades y actos oficiales, desde mayo de 1854 hasta el 8
de noviembre último, a excepción de la defraudación
de caudales públicos, o de particulares con pretexto
público
Art 2 -No gozarón de esta amnistía los COmprometidos en la causa de Wa/ker, a excepción de los
nicaragüenses que la hubiesen abandonado antes de
'o copitulación celebrada en Rivas el primero de moyo
último, y de los que fueron comprendidos en dicha capitulación
, Al Poder Ejecutivo -Dado en el Salón de Sesion¡)s -Managua, febrero 10 de 1858 -Pbblo Chamarra, D V P -José Moriano Bolaños, D S -Santiago Prado, D V S"-'-Por Tanto Ejecútese -Managua, febrero 11 de 1858 -Tomás Martínez -Al
Sr Dr don Rosafío Cortés, Secretario del Despacho de
Gobernación -Rosalío Cortés
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