
EL GENERAL ZAVALA mostraba a cada paso, 
en los momentos de mayor peligro y en los instantes 
de vacilacion su caracter alborotado yantojadizo, cu
bierto por el escudo de su valor temerario. Era el 
arrojo que dispone los grandes jefes de soldados en 
lucha, para imprimir valor a sus subordinados. En 
este incidente de la toma de Granada, puso en evi
dencia el General Zavala el vIor personal de que
disponia, realizando una empresa que no vacUo en 
juzgar de heroismo, como que se jugaba la vida en 
forma abierta. 

"A eso de mediodia los libertadores ocuparon Ia 
plaza de Granada, dcjando al margen la iglesia. 
Desde las alturas de Jalteva, los filibusteros no ceo 
sab nde hacer disparos. Zavala dispuso atravesar 
la plaza, solo, para lleagr hasta la casa que ocupan
personalmente Walker y apropiarse de una bandera 

. revolucionaria. Como 10 penso 10 hizo. Atraveso la 
plaza con el paso ordinario de un hombre que va 
de paseo, en tanto que uan granizada de balas Ie 
rodeabl\. Llego a I casa y tomo la bandera. Lue· 
go, sin alterar los movimientos se volvio al lado de 
sus soldados que, parapetados en las vias vecinas, 
espera'ban ver caer a su jefe, acribillado por los int
pactos de! enemigo. • • 

"Continuo serenamente Zavala su camino, cuan
do recibio un tiro en la propia bandera, luego un 
segundo tiro en el -1l.brigo que lIevaba puesto. No 
se altero y lIego basta integrarse a las mas de sus 
companeros, que 10 recibieron con las hurras mas 
justificadas". (Esa misma bandera y la espada que
portaba en 1856, acaba de ser adquirid en imponen
te ceremonia por la Brig-ada Mariscal Zavala, para 
perpetuar la memoria del Hustre militar, gloria y 
prez del Ejercito Guatemalteco). 

Despues de vencer a los filibusteros de Walker 
y expulsarlos de las tierras centroamericanas, Za
vala, cubierto de merecida gloria, vuelve a Guate
mala, para tomar parte seis fios mas tarde en la 
campaiia contra El Salvador. La de 1885 fue la 
ultima a la que asistio e·l valiente mariscal, pues 
un ano mas tarde, el 26 de Marzo deI886, dejaba de 
existir fijando su trayectoria luminosa para respeto 
de las feneraciones futuras y para enaltecer aun 
mas al Ejercito de Guatemala_ '* 
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General Jose Victor Zavala jefe del 
continente gautemalteco de tropas envia
das a Nicaragua quien arranco la bande
ra de la casa de Walker en Granada para 
llevarla como un trofeo a las tropas cen
troamericanas, entre el estrepito de las 
balas enemigas. La bandera representa 
un ultraje para el patriotismo centroame
ricano pues era la que enarbolaban los 
cubanos filibusteros de Walker. La oca
sion tuvo lugar el 12 de Octubre de 1856. 

Esta bandera se encuentra ahora en 
poder del disting'uido diplomatico colom
biano, Ricardo Vasquez, residente en 
Guatemala y fue expeusta en Ia exposi
cion de reliquias y documentos de Ia Gue· 
rra Nacional el dia que se bautizo con 
el nombre del General Zavala a la base 
militar que se levanta en las vecindades 
del Puente Belice a Ia salida de carretera 
al Atlantico. 

EI mariscal Zavala, tio del General 
Joaquin Zavala de Nicaragua, nacio en 
la ciudad de Guate·mala el dia 2 de No
viembre de 1815, seis aiios antes de la 
proclamacion de Nicarag'ua "Ejercito", 
organo del Minic;terio de la Defensa Na
cional de Guatemala dice de el 10 si
guiente: 

"Siendo aun muy joven, fue envia
do a los Estados Unidos de Norte Ame
rica, donde _adquirio vasta cultura. A su 
regreso a la patria se dedico a los estu
dios juridico-sociales graduandose de 
abogado, mas no ejercito la profesion 
pues su caracter no se adaptaba a tales 
menesteres. AI intervenir en una re
vuelta armada contra el gobierno del Ge
ral Rafael Carrera, inicia su larga y fru.; 
tuosa. carrera militar, en la cual, por stf 
manifiesto valor y ardimiento, lue Ila
~_a!lJL~~I. _D~.~a.KDan guatemalJeco'~_""--


