
WILLIAM WALKER 
EL PREDESTINADO 

DE LOS OJOS GRISES 

BIOGRAFIA Por 
ALEJANDRO BOLANOS GEYER 

IMPRESION PRIVADA 
St. Charles, Missouri 

. 1995 

~~.4~~~s~, 




NICARAGUA / "COMANDAJ.'lTE EN ]EFE" 

dos d.ias despues, es corta y tajante, negindose a recibirlo.349 

French lee el rechazo en Nueva York, adonde retoma aprisa 
el 20 de d..iciembre a superv:isar la partida de los emigrantes a 
Nicaragua en el Northern Light. Sus agentes en pocos d.ias 
alistan 350 redutas. Ninguno lleva familia; se prefieren los 
solteros. Forman un regimiento al mando de o.ficiales 
veteranos de la Guerra de Mexico y el mayor Louis Schles
singer, famoso exiliado hUngaro con fojas de servicio bajo 
Kossuth y LSpez, que apareci6 en Nueva York tras fugarse de 
la fortaleza penal espanola de Ceuta en 1852. 

T odos los preparativos se hacen humo cuando el fiscal 
federal John McKeon encausa al barco por violar la ley de 
neutralidad. Durante una tumultuosa escena en el muelle el 24 
en la tarde, Joseph L White obliga al capitan Tinklepaugh del 
Northern Light hacerse a la mar, desobedeciendo las 6rdenes 
de McKeon. El guarciacostas Washington 10 detiene al pasar 
por Governor's Island, disparindole un cartucho sin bala y 
luego una bala s6l.ida que pasa rozando la proa. Cincuenta 
marinos abordan el vapor, arrestan a varios o.ficiales 
filibusteros y bajan a tierra a 189 viajeros que van sin boletos. 
Un reportero del Herald llama al conjunto, "los espedmenes 
de humanidad mas ~~s que uno podrfa encontrar en cual
quier parte del globo". Un polida neoyorquino agrega que 
la gran mayorla son carteristas, rateros, carretoneros, cocheros 
y vagabundos de la peor clase en la ciudad, y que es una lis
rima el no haberse podido deshacer de ellos en forma tan rad 

"La conmoci6n de Nicaragua" llena toda la primera plana 
del Herald el d1a de navldad y sigue en los titulares hasta que, 
al recibir el permiso del Presidente Pierce, dejan zarpar al 
Northern Light en la madrugada del 27. El barco lleva los 
pasajeros con destino a California. perQ,122.llo menos dos de 
ellos piensan quedarse en NicaragUa: Francisco Alejandro 
Laine. agente de la Junta Cubana que viaja a Granada a 
tramitar una alianza con Walker. yel mayor Louis Schlessinger, 
que se escabulle disfrazado de marinero. Ambos ten&.in 
papeles relevantes en el futuro. Uno de los filibusteros 
arrestados en Nueva York, William H. Allen, se toma delator. 
Sus sorprendentes revelaciones a las autoridades las publica el 
T nbune el 26 de diciembre bajo el apropiado titular a vaDas 
columnas: "Gran proyecto de anexi6n de Cuba y Santo 
Domingo". Se informa que hay declaraciones y documentos 
irrefutables que comprueban que la Junta Cubana (y el general 
Cazneau) han iniciado un extenso movimiento en la Costa 
Atlantica de los Estados Unidos: 

... para enviar hombres y armas a Nicaragua.. con el prop6sito 
de organizar un ejercito en clicho Estado, para invadir las islas 
de Cuba y Santo Domin~ y quitirselas a sus acruales dueiios. 
Una vez consumado el proyecto, las personas interesadas en el 
movimiento se proponen formar una confederaci6n uniendoa 
Nicaragua.. a otraS porciones de Centroamenca que Iogren 
conquistar 0 adquirir a como sea, Cuba y Santo Domin~, y 
esrablecer una repUblica separada 0 solicitar la admisi6n como 
Estados Esclavisras en la UniOn Americana. ... Se alega adem.is 
que a Walker Ie imporra poco Nicaragua.. fuera de 10 que Ie 
pueda servir como base para el ejercito invasor.l.S1 

En Nueva York enjuician a varios individuos acusados de 
violar la ley de neutralidad, pero por 6rdenes directas del 
President~LPierce, no encausan a Parker H. French. El fiscal 

=1edeml McKron Ie informa que el Presidente 10 deja lihre.para 
que se vaya de los Estados Unidos en un tiempo prudencial 
Sin mostrar intenciones de complacer a Pierce, el 31 de 
diciembre French Ie contesta a McKeon negando solemne
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mente haber violado ninguna ley. ,:\.1 comenzar el nuevo ano, 
el Talleyrand manco de Walker esta. de regreso en Washington, 
cabildeando en el Capitolio guiado por su ducho suegro, el 
fogueado politico, general Duff Green. La prensa informa que 
a French, "representante de Nicaragua y una republica sureiia", 
10 reciben con gran cordialidad "la inmensa mayoria" en ambas 
dmaras del Congreso. "Su porte fume y brillante estilo qe 
conversaci6n cautiva hasta a los anticuados vejestorios".52 
Pocos d.ias despues, French esta. de regreso en Nueva York, 
atendiendo el envio de emigrantes en el Star ofthe West del 
9 de enero. A la hora de zarpar, las autoridades detienen a un 
filibustero"profesorde racticas militares" y cuatro "jomaleros", 
pero dejan irse a 125 mas porque son "mecarucos y obreros" 
que la Compa.51adel Tcinsito ha contratado para completar la 
construcci6n del muelle de La Virgen. A su arribo en La 
Virgen diez d.ias mas tarde, la mayorla de ellos forma el primer 
contingente del Regimiento Neoyorquino en el ejercito de 
Walker. 

El15 de enero, el Gran Jurado en Nueva York dictamina 
que hay motivo justificado para encausar a numerosos 
filibusteros de Walker, y el oficial de la corte federal arresta a 
French en las o.6cinas de la Legaci6n en el Hotel St Nicholas. 
En menos de media hora 10 sueltan, por 6rdenes de 
Washington. El Northern Light zarpa con el segundo 
contingente del Regimiento Neoyorquino de Walker el 24 de 
enero. Las autoridades de nuevo registran el barco y detienen 
a varies sujetos que van sin boletos, pero dejan ir 200 
em.igrantes a Nicaragua. La ropa y el aspecto de los pasajeros 
es superior a la de los viajeros del vapor anterior. Entre ellos 
van comerciantes, profesionales, mednicos y agr:icu.ltores, e 
incluyen como 80 reclutas al mando del capitan J. Egbert 
Farnham. En San Juan del Norte se unen a los emigrantes de 
Nueva Orleans que arrib30 ~ Prometheus; en La Virgep. 
encuentran al contingente de California que lleva Kewen en el 
Sierra. NevadaJ y todos juntos llegan a Granada en el San 
Carlos el 6 de febrero de 1856. 

EI coronel Thomas F. Fisher, tercer miembro del trio de 
agentes esclavistas Know-Nothing, es una de las cinco 
personas que llega a Nicaragua en el Cortes el 17 de 
noviembre de 1855. Cuando Fisher, fundador del partido 
Know-Nothing en California, zarpa para Nicaragua. el 
Sacramento State Journal comenta: "Se entiende que ha ido a 
Nicaragua a purgar a los nativos de su catolicismo, y a 
establecer el principio de que en Ni<;aragua el gobiemo debe 
estar en manos de los extranjeros".3l3 EI coronel Fisher y el 
coronel French salen juntos de Granada a finales de 
noviembre;French prosigue en el Northern Light hacia Nueva 
York, y Fisher se va a Nueva Orleans en el PrometheusJ 

acompanado del veterano del Vesta, o.ficialde artilleria Edward 
W. Rawle. En Nueva Orleans el 8 de diciembre, abren una 
o.6cina de reclutamiento en la calle Royal, pegado a la Corte 
Federal, para enviarle "emigrantes" a Walker. Su primer 
anuncio del Decreto de Colonizaci6n Nicaragiiense sale en el 
Picayune el 11 de diciembre. Fisher y Rawle estan en un 
pueblo amistoso. En la opini6ndel corresponsaldel New York 
TnbuneJ en esa parte del pais, todos los hombres, mujeres y 
niiios son partidarios de Walker. Ademas, por instruccionesde 
Nueva York, el agente de la Compa.51a del Tcinsito W. C. 
Templetonreduce al precio de los pasajes a menos de la mitad, 
+.acep.taJleyar:~todos 	 los emigrantes que~l~~~Jie Fisher, 
cargando los boletos a la cuenta del gobiemo nicaragiiense. 
Para remate, las autoridades de Nueva Orleans no hacen el 
menor esfuerzo por detenerlos. 

http:vejestorios".52
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un consumado escritor, publicando mas de una docena de 
libros sobre temas sociales, culturales, inilitares y politicos de 
los diversos paises que visita; sus observacionesson valiosas y 
amenas; muchas de sus obras tienen varias ediciones y se 
traducen del ingies a otros idiomas, y algunas se publican 
simulclneamenteen Ingiaterra y Estados Unidos.:1h4 

A su arribo en los Estados Unidos, se hace ciudadano 
norteamericano y se integra a Ia aristocracia surena: contrae 
nupcias con una viuda rica, Williamina Belt Connelly, sobrina 
del senador John MacPherson Berrien, de Georgia (procurador 
General en Ia administraci6ndel Presidente Jackson), y radica 
en Nueva York, donde dedica los ratos de acio a escribir y a 
reformar armas de fuego para mejorarlas: esta Ultima actividad 
10 hace buen amigo del celebre capitalista y magnate naviero 
George Law, lider del partido politico Know-Nothing y 
aspirante a Ia presidencia de los Estados Unidos. Ya antes 
Henningsen ha experimentado con el fusil de aguja prusiano 
y los cohetes Hale en Inglaterra. A.s~ cuando Law compra 
150.000 fusiles viejos del ej~rcito de Estados Unidos yen 1852 
ofrece venderle algunos a Kossuth, Henningsen se encarga de 
convertirlos en rifles Min.ie -los primeros Minies producidos 
en Estados Unidos. 

En septiembre de 1856, los partidarios de Walker como 
Soule, Heiss, Oaksmith y Cazneau sienten Ia necesidad de un 
militar experimentado que ayude a ganar Ia guerra que a sus 
ojos toma proporciones serias. Autorizado por Walker, Soule 
Ie hace "ofertas muy halagiiefias" al mayor Pierre Gustave 
Toutant Beauregard, profesional de West Point con una 
brillante hoja de servicios en Ia Guerra de Mexico 0! luego 
distinguido General sureno en Ia Guerra de Secesi6n),quien en 
1856 se aburre en Ia mon6tona y poco lucrativa rutina de 
recaudador de aduanas en Nueva Orleans. A Beauregard Ie 
gusta Ia propuesta de Walker, por 10 que formalmente solicita 
el permiso de su superior en Washington para ausentarse: 

Considero la empresa de Walker noble y gloriosa: la de 
establecer el espfritu y las bendiciones de nuestras Insrituciones 
sobre ese desdicbado pais, y el dominio y La. supremada de la 
raza angiosajona sobre esa mSseza y degradada casta mestiza de 
espafioles e indios. De no hacerlo eJ. otto 10 bani, pues es meza 
cuesoon de riempo -del destine mamfiestO-- as! como es 
seguro y cierto que el progreso de La. civ:ilizaci6n en ]a America 
del Norte aniquilaci a La. raza indigena -la cual, en un futuro 
no muy ~ano, sera relegada a las leyendas de dudoso valor 
hist6rico. 

Pero el convenio de Beauregard con Walker se frustra por 
los atrasos debidos al deficiente servicio de vapores en San 
Juan del Norte: s610 hasta mediados de octubre regresa Soule 
de Nicaragua a Nueva Orleans por Ia tortuosa ruta via 
Aspinwall y Ia Habana, y cuando Beauregard esta listo para 
unirse a Walker ya no 10 necesitan porque para entonces ottos 
"precavidos amigos de Walker", como Cazneau y Heiss, ya Ie 
han hablado a Henningsen en Nueva York; puesto de acuerdo, 
este "acepta ir a Nicara~a bajo ciertas condiciones", y zarpa 
hacia San Juan del Norte.2t>6 

Ademas de su pericia militar, Henningsen Ie lleva a Walker 
centenares de rifles Minie y otras armas y municiones, cuyo 
valor se dice asciende a treinta mil d6lares, suministrados por 
su esposa y por George LaW.267 En realidad, los pertrechos 
son dados en pago de valiosas tierras nicaragiienses que los 
agentes de Walker Ie "venden" en Nueva York a 
Henningsen.:U 'Cna vez en Granada, este se ve obligado a 

hacienda; tiene primero que ayudarle a Walker a guerrear 
contra Ia "m1sera y degradada casta mestiza de espanoles e 
indios" que son los duenos legftimos y desean conservarla; y 
de ahi en adelante las crueles imagenes de Ia guerra en 
Nicaragua comienzan a suplantar en su mente a las peores 
escenas yistas en Europa. El25 de octubre, Walker sabe que 
los aliados han fusilado en forma summa al coronel Laine y 
varios batidores, tras capturarlos cerca de Ia laguna de Apoyo 
el 13. De inmediato emite Ia Orden General No. 202, 
refiriendo "Ia ejecuci6n del pUtriota cubano", para concluir: 

1. ... Permir.amos, soldados, que los sentimientos de jusricia 
y]a grandeza de La. causa en que nos hemos compromerido, nos 
den el valor necesano para cumplir La. tarea que se nos presenta. 
Recuerden que sufren y lucl13n para redimir de gobiernos 
barbaros y de salvajes desporismos a una de las tierras mis 
bella.s que existen. Por una causa como esra, ~no estan anuentes 
a soporw unos cuantos dfas de privaciones y farigas? ~Quien 
es aquel que no toleza unos pocos sufrip:llentos y peIigros a 
cambio de inscribir su nombre en los WIes de los benefactores 
de La. raza? *"".,

2. En vista de que el teniente coronel t. A.-Laine, ededn 
del Comandante en Jefe, fue barbaramente asesinado por el 
enemigo sin antes proponer un canJe de prisioneros, se ordena 
que el teniente coronel B . , 0 Valderraman [sic} y el capitan 
Bernardo Allende. sean fus s el dia de hoy a las cinco de La. 
tarde en]a plaza de esta ciudad. 

3. El brigadier general Fry se encargaci de ejecutar esta 
orden.209 

A Ia hora senaiada, los dos militares guatemaltecos 
Valderrama y Allende son fusilados "en presencia de varios 
batallones 4e soldados y una gran concurrencia de 
ciudadanos". 0 En el patfbulo no aceptan el asiento y Ia 
venda, que prescribe Ia costumbre, se despiden abrazandose y 
permanecen juntos de pie contra el pared6n; miran de frente 
sin pestafiear a los rifles que les apuntan -Allende "fumando 
un cigarri110"- y caen sin proferir una queja.271 (Laine, a su 
vez, cay6 en Diriomo dici«mdo estas palabras: "Los hombres 
mueren, las ideas quedan"; Ia idea preciosa que Laine tiene 
en mente es Ia independenciade Cuba, Ia idea fija en Ia mente 
de Walker es su imperio caribefio.) 

Aunque empuiado por los aliados a Granada, Walker cree 
que es simple cuesti6n de tiempo el cumplir Ia tarea que se Ie 
presenta. La Historia -el destino manifiesto de Ia raza 
angiosajona- esta de su parte. Ademas, despues de largos 
atrasos, su plan continUa funcionando: en octubre de 1856, los 
agentes de Ia ~icaragua Emigration Company" en Nueva 
York, Nueva Orleans y otras ciudades enrolan compaiiias 
enteras de emigrantes, otorg;indoles concesiones de tierras en 
Nicaragua, y enseguida Ia "Nicaragua Transportation 
Company" de Morgan & Garrison da pasaje gratis en sus 
vapores a cada emigrante que Ie transfiere a la compania 
naviera cien acres de tierra de su concesi6n. En los ojos de 
Walker, Ia avalancha de blancos que cae sobre Nicaragua es 
incontenible. 

En Nueva Orleans el 23 de octubre los "Jacques Guards ... 
un cuerpo compacto de hombres robustos y sanos ... con 
banda de mtisica al £rente, distribuidos en dos compaiiias 
comandadas por el capitan A. E. Shaw y el teniente]. H. 
Hearsey", desfilan por las calles antes de partir hacia 
Nicaragua.273 El cuerpo entero zarpa el 27 para San Juan del 
Norte en el TeIll1essee: 372 reclutas organizados en seis 



LA GUERRA NAOONAL / "LA LIBERAo6N" 

vapores La. V.u-gen y San Carlos. As1 ve Caiias a los 
nicaragiienses, y se 10 comun.ica al Presidente Mora: "EI 
Gobiemo,Jerez y todos los influentes estin tan agradecidos de 
Costa Rica, que haci la generaci6n presente cuanto se les 
proponga a fin ~s! dar gusto a Costa Rica y estrechar lazos de 
uni6n con ella", 

Todo el mundo sabe que, con la toma de los vapores, Costa 
Rica ha decidido la guerra -pero todavfa queda mucha sangre 
por derramar. 

20. Lo Puerto se cierro 
EL 23 DE DIOEMBRE DE 1856, una larga y lenta fila de 
carreto,n~ repletos de cajas y barriles con provisiones,enviados 
por ,William L Cazneau, hacen cola en un muelle neoyorquino 
al pIe de la calle Beach, esperando turno para estibar su carga 
en las bode~ del Te1ll::u:ssee. Muchas de aquellas cajas 
ostentan el mISmo rotulito: "Pan -Para el general William 
Walker". Como los filibusteros requieren pistolas ademas de 
bizcochos, el Heraldcomenta que el envfo en cuesti6n sera no 
solamentedel "pan" que alimenta,~o tambiende aquello que 
hace "pan pan" y mata a la gente. 

El vapor zarpa el 24 de diciembre, con 300 reclutas para 
Walker y mas de $2.000 en provisiones. Pero esa noche se ~ 
rompe el eje en una tempestad y queda vando en Norfolk. 
Lo reemplaza elJames Adger:, que zarpa de Nueva York el30 
y de Norfolkell de enerode 1857, con cuarentareclutas para 
Walker bajo el general Chatham Roben:ieau Wheat, la carga y 
los pasajeros para Californiadel Teanessee.Los demas reclutas 
regriF por tierra a Nueva York, se dispersan y desapare
cen. 

A su arribo en San Juan del Norte el 9 de enero, el 
contingente de Wheat refuerza a los 250 reclutas de Nueva 
Orleans llegados en el TenJ$ pocos dias antes. En la terminal 
de la Compaiiiadel Tcinsito al otro lado de la bahia, el capitin 
Joseph N. Scott a toda prisa repara el casco de un naufragio, 
el ClaytOI1~ y la caldera y maquinaria de 000, el J L Wlute. 
Jun~do los pedazos, con~~ye un barco que los filibusteros 
bautIzan Rescue (Rescate). El 23 de enero zarpan en el rio 
arriba, ba;o el mando del coronel Lockridge, ydesembarcan en 
la huerta de un &>bre indio llamado Petako, a diez kil6metros 
de La Trin.idad. 

El Texas zarpa de Nueva Orleans el 28 de enero, con 
re!uerzos para Walker bajo el mando del coronel Henry T. 
~ J?icho contingente militar, organizado en forma, cuenta 
con mas de 250 hombres armados (algunasflefltes d1cen 264 
6 420) 'J lleva artilleria ademas de abundantes municiones y 
vituallas.391 El coronel Titus es casado con una rica dama 
sureiia, dueiio de esclavos y amante de notoriedad; es 
"esclavista s6lido" y "filibustero toda la. v:id. estuv(j~.wn 
L6pez en Cuba en 1851 y se Ie conocecomo el mas fam~so 
"filibustero bandolero-de-la-frontera"en Kansas en 1856.39 

El Texas arriba en San Juan el4 de febrero. En cuanto 
ancla, se Ie acerca el Rescue, transborda al coronel Titus con 
su gente y se los lleva rio arriba a reforzar a Lockridge en la 
huerta de Petako.393 El 6, los filibusteros atacan a los 
costarricenses en La Trinidad. La guam.ici6n costarricense de 
420 hombres, apoyados por artillerla pesada, serla adecuada 
para sostener el punto, de no haberla diezmado antes las 
enfermedad.$s y deserciones. En su informe del 9 de febrero 

-al genenifM:9ra, el sargent<> mayor Maximo Blanco estampa~~~ 
modo patente la triste situaci6n de los defensores: 
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van, s610 me van quedando enfermos: se pone una avanzada, 
y ya usted ve su utilidad, que es indispensable, y se van todos: 
se mandan a Ia monrai'ia con hacbas 0 machetes y basta los 
fienos se llevan ... es mucho el miedo de estos soldados, y 
como son hombres que jamas han tomado un fusil, menos 
saben su obligaciOn: adonde el enemig:> rira un c.aiionazo, hay 
ho~bre que mete Ia tara en el fang:>; yo no se que hacer 
slC[lllera para que me quede quien cuide de los enfermos.... La 
situaciOn de este campamento es 10 mas Iastimoso, no se ve 
mas que caras Iargas, perc es miedo a las balas. Me cia vergi.ien· 
za. SeDor General y senrimiento en ver con que gente me ha 
tocado pelear. Los oficiales son buenos como unos cinco y no 
m.as '.. Mi posiciOn es triste Seiior GeneraL 194 

Blanco evacUa La Trinidad el13 en la noche y se retira por 

el Sarapjqui con los restos de la tropa, hasta llegar a San 

Jose.

395 
Antes de abandonar el punto, arroja los ca:iiones en 


el do. EI d1a siguiente al amanecer los filibusteros toman 

posesi6n de La Trinidad Y arrojan al do trece catHveres 

costarricenses que Blanco deja sin sepultar.

396 
AI oir que los 


costarricenses tienen una guarnici6n insignificante en EI 

Castillo, Titus avanza 10 mas rapido que puede a tomarlo; el15 

se lleva tres compaiiias, alrededor de 160 hombres, rio arriba 

Ya la maiiana siguiente desembarca sus tropas a un kil6metro 

del raudal y marcha a siwarse detras de la fortaleza. Divide su 

fuerza en tres columnas, para atacar desde diversas direcciones. 


En la guamici6ndel Castillo el capitin Faustino Montes de 

Oca tiene de veinticinco a treinta hombres. El capitin George 

F. Cauty, comandante de la inarina, esta en el fuerte, con el 
Machuca y el Scott anclados cio abajo del raudal; Cauty toma 

la precauci6n de embadumar de brea a los vapores, listo a 

pegarles fuego en cualquier momento. En cuanto los 

costarricenses reciben informes de que se aproximan los 

filibusteros,el16 de febrero, incendian los vapores y las casas 

en la faja de tierra debajo del fuerte. El Machuca queda todo 

destruido, pero Titus logra salvar al Scott: "varies voluntarios 

se ofrecen a hacerlo, nadan hacia el barco y Ie sueltan las 

amarras, bajo un perfecto huracan de metralla y balas 

disparadas desde la desafiante fortaleza. La corriente se lleva al 

vapor fuera del alcance de sus armas".m El asalto por tierra 

al Castillo fracasa, con los costarricenses infligiendo fuertes 

bajas a los filibusteros mientras los defensores sufren dos 

muertos y dos heridos.

398 
Titus sitia la fortaleza y el 18 


parlamenta con Cauty, exigiendole rendici6n. El ingIes solicita 

veinticuatro horas de tregua mientras espera instrucciones del 

general Mora en el Fuerte San Carlos; Titus se la concede y 

Montes de Oca envia un mensaje urgente, pidiendo refuerzos: 

su guam.ici6n se reduce a veinte hombres, enfermo~ i,ncluidos, 

Yya casi sin municiones ni vituallas. El 19, cincuenta rifleros 

costarricenses enviados del Fueit.'e San Carlos por Mora 

desembarcan rio arriba del Castillo, sorprenden 

3
~or la 


retaguardia a los filibusteros y los derrotan. Los 

norteamericanosse retiran a la confluenciadel San Carlos. 


Habiendo perdido la confianza y el respeto de sus hombres, 

Titus se va, via Panama, a juntarse a Walker en Rivas, y 

Lockridge espera en San Juan del Norte el arribo de mas 

refuerzos de Estados Unidos, es decir, de Nueva Orleans, pues 

ya nada Ie llegaci de Nueva York. En Nueva York, el 26 de 

enero el James Adger lleva la noticia de la toma de los vapores 


400
Y del cierre de la ruta de Nicaragua por Costa Rica. El 28, 

__~ el fiscal de distrito federal John McKeon ordena el arresiC de
T W. Fabens""y--ofIOs-ilgentes filibusteros erriacindl>lladt"P"n'OlT'I--
violaci6n de las leyes de neutralidad;401 sin embargo, a pesar 

... No es posible contener Ia deserciOn, todos los alistados se de los arrestos, el Teanesseezarpa el 29 con sesenta reclutas 
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- ~Walker-al--mandg del coronel George-B.-Ha.Il..;¥-.eL:apitiu 
J. Egbert Farnum [Farnham]. Uegan a San Juan el 8 de 
febrero, pero casi no Ie sirven a Lockridge, porque "aunque 
unos pOC16? son buenos soldados, la mayona no vali6 la pena 
traerlos". ~ En su siguiente viaje, el Tennessee zarpa de 
~ueva ~ork el 25 de febrero y arriba a San Juan el 7 de 
marzo, sm redutas. Tras el arresto de Fabens, la "agenda de 
Nicaragua" por fin ha dejado de enviar "emigrantes". En el 
mue~e? "muchos individuos se presentaron con tiquetes 
adq~~os en 0t:r~ Pt~j Yno de los duenos del barco, y no les 
permltleron VlaJar, Morgan & Garrison entonces 
suspend en las operaciones de la linea de Nicaragua. 

Desde que Costa Rica dena el t:ransito en diciembre, los 
barc?s de Nueva York de la compaiifa llevan a Aspinwall los 
pasaJeros rumbo a California, tras desembarcar los reclutas de 
Walker en San Juan. En su Ultimo viaje, el Tennesseezarpa de 
Nueva.York el ~3 de marzo, toca en San Juan el2 de abril y 
el 4 deja en Aspmwallios pasajeros para California. En Nueva 
Orleans, nwe interfiere con los filibusteros. El 11 de marzo, 
el Texas zarpa con 145 reclutas para Walker, encabezados por 
el general C. C. Hornsby, el mayor W. C. Capers y el capitan 
Marcellus French. Arriban en San Juan el 18, Son "en su 
mayo~ anti~<?s tejanos, de la estampa apropiada para 
coloOlzar y Clvilizar", y en consecuencia seran tide gran valor 
para a~rir el t:ransito .., decididos a ayudar a derrotar a los 
c,ostamcenses en el rio, para luego poder ir a escoger sus 
tlerras",404 El 21, el Scott y el Rescue se los llevan no arriba 
al ral:ld~ de ~chuca, a veinte kil6metros del Castillo. El23 y 
los slguIentes dJas, los vapores acarrean tambren a Machuca las 
tropas estacionadas en La Trinidad yen Fort Slatter (boca del 
San Carlos), junto con sus vituallas y pertrechos. Del total de 
400 hombres, Lockridge cuenta con 300 aptos para el 
combate. Entre ellos figuran veteranos como el capitan Julius 
DeBrissot, el capitan L Norvell Walker (hermano del "rey de 
los filib~teros'1 y el tenie~te coronel Charles W. Doubleday, 
an.tes aInJgO de Walker, qwen 10 desengaii6, pero ahora vuelve 
a mcorpocl.rsele. 

El "comodoro" DeBrissot no logra pasar el raudal de 
Machuca en el Scott., y al Rescue h~al1~: aligerarlo de toda la 
carga para que cruce. Soldados, vi y pertrechos cruzan 
en bongos. El 28, los 300 efectivos filibusteros van por fin 
navegando a bordo del Rescu~ a atacar el Castillo. 
Desembarcan en la ribera derecha del no, como dos 
kil6metros abajo del fuerte. Los fihbusteros avanzan hasta a 
cincuenta metros de las posiciones costarricenses y se 
encuentran con que estos han fortificado la colina de Nelson 
250 metros detcis del Castillo, con parapetos, trincheras, vana; 
piezas de artillena y 500 hombres. 

Temprano e~ la maii~a del 30, Lockridge convoca un 
conseJo de oficiales, presidido por el general Wheat Les dice 
q~e ha recibido una carta del encargado de los asuntos de 
NIcaragua en Nueva Orleans, comunicandole que no debe 
esperar mas barcos, elJligrantes ni suministros de Nueva York 
ni ~ueva Orleans.405 Lockridge calcula que la toma del 
Castillo Ie costarl 100 bajas; pero como el Scott no puede 
cruzar el raudal de Machuca, ni el Rescue el del Castillo, la 
captura del f:uerte no mejorara la siwaci6n en que se 
encuentr.;n, Sm un vapor rio arriba del Castillo, jamas 
atravesaran el lago para llegar donde Walker en Rivas. EI 
conseJo de oficiales filibusteros por unanimidad decide ir 
donde Walker via Panama. 

Se retiran del Castillo sin atacarlo, habiendo perdido toda 
esperanza de abnrse paso por el rio. El 2 de abril van de 
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nuevo en. el $c.{}tty el Rescue; rio abajo hacia San Jua,D Un. . 
par de kil6metros antes de llegar a La TriIfidad, explota "1a;'- ~-. -~~ 
caldera del Scott,. llevandose toda la cubierta superior la 
carroza de~ timonel a babor.y parte de la proa del ba:co. 
Muchos filibusteros sobre cublerta vuelan por los aires al agua, 
y uno 0 dos van a caer en la costa. Resultado: sesenta muertos 
y veinticinco hemos. Los sobrevivientesnarran la escena: 

Los gemid,?s de los quemados desgarraban el alma ... Yo yada 

ahl, enmedio de e1los .., algunos comendo de un lado para ocro 

con la Plel de los brazos y manes en colgajos dando alaridos 

de dolor Z pidiendo la muerte para po~erle fin a sus 

tormentos. 


~adie se explica la "causa de la explosi6n, aunque algunos 
testlgos creen que es obra de algUn malvado que ech6 una 
botella de p6lvora en el homo. No se sabe quien fue pero se 
cree que debe haber sido p6lvora por el hecho de' que los 
rostros de los quemados estan renegridos de p61vora".4Q7 EI 
Scott llevaba por ~ menos dos toneladas de p6lvora a bordo, 
pero ~da qued6 mtacta despues de la explosi6n. Primero se 
romp16 la caldera, y al escapar el vapor de agua a presi6n 
produj? el enorme dafio. Pronto se propaga en el campo 
costamcense el rumor de que el capitan George F. Cauty, 
comandante de la marina lacustre y fluvial, "rellen6 de p61vora 
las rajas en la lenera de Hollenbeck; que el vapor de los 
filibusteros se prov~6 de lena ahf, y que cuando la usaron 
explot6 la caldera". El wo problema con esa historia es 
que exp1.ota el barco que no es, pues el Rescue es el Unico 
vapor filibustero que se acerca a la lenera de Hollenbeck en el 
Castillo. (Quiza Iuego, en el ~udal de Machuca, pasan lena del 
Rescue al Scott y por ~ualidad transbordan todas las rajas 
que llevan p61vora; 0 qmza Cauty rellena de p61vora las rajas 
en la lenera de Kelly, en ¥achu~, y el Scott la toma ahi).4O!J 
Sea como fuere, la explosI6n arrwna los planes de Lockridge 
de reforzar a Walker via Panama, pues la mayona de los 
quemados son los que van en tal misi6n. El Rescue se lleva a 
los sobrevivientesa San Juan, donde los cirujanos de la marina 
brit3nica los atienden en los barcos de guerra en el puerto. 

La fuerza entera de Lockridge llega a San Juan el 7 de abril 
y.se desband,a. Enseguida convienen entregarle sus armas (seis 
plezas de ~rfa, 400 rifles, dos toneladas de p61vora, etc.) al 
co~andante mgles a cambio de que les de pasaje a los Estados 
Un:ido~. ~ 10 entregan el Rescu~ junto con las vituallas, armas 
y munIClones, a Mr. Thomas Martin, el a1caJde de Greytown. 
Cauty llega a San Juan ~l 12 de abrl!, en el Morg;m con 
ochenta soldados costamcenses y ahi toma posesi6n del 
Rescue;. que encuentra anclado en el rio, El 14, los barcos de 
guer;ra mgleses Cossack y Tartar trasladan 374 filibusteros a 
Aspmw~, ado~de llegan el 17 y permanecen a bordo sin que 
les permItan baJar a tlerra. El 20 zarpan 68 en ellllinois para 
Nueva Y.ork y mas de 1~ en el Granada para Nueva Orleans, 
y enseguida el TartardeJa en Nueva Orleans los 200 restantes. 
Ya apenas cabe esperar escasos auxilios de San Francisco. 

Walker queda solo en Rivas con un ejercito menguado al 
que.merman las deserciones, las bajas de la pelea, y el sitio de 
la Clud~ q':l~ tH ha declarado su capital y Ultima plaza fuene. 
Es un mquilino en comodato precario. 

21. Acorralado en Rivas 
EL 1 DE TheRO DE 1857, el ejercito de Walker en Rivas 
se dice ~e~er mil hombres entre oficiales y soldados, en buena 
salud y anImO. El2 de enero, el Sierra Nevada deja en >Jicara
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ANEXO K -~"~----~'"--'-- _ lIfE -ill: 

....- --- .... , los ~ filibusteros en cifias 
~-

Tablas condensando las cifras consignadas en esta obra: 

1- Filibusteros que lIegan a Nicaragua de San Francisco 

SALEN BARCO llEGAN riDER N° pAGINA 
1855 

4 may Vesta 16jun Walker 58 141, 184 

20 sep Cortes 3 oct Gilman/Davidson 35 190 

5 oct UndeSam 17 oct French/Fry 72 193 
-. 
20 oct Sierra Nevada 1 nov Kewen/Armstrong 46 196 

5 nov Cortes 17 nov Fisher 5 203,205 
20 nov UndeSam 1 die Crittenden/O'Neal 42 203 j 

6 die Sierra Nevada 17 die Crittenden/And~on 125 203 

20 die Cortes 1 ene Kewen/Skerrett 124 203 

1856 

5 ene UndeSam 19 ene Kewen/Sutter 120 203 

21 ene Sierra Nevada 3 feb Kewen 125 203 

5 feb Cortes 16 feb -_... _-----. 208 

20 feb UndeSam 2 mar Jones 10 208 

5 mar BrotherJonathan 19 mar _... ------.- 208 
20 mar Cortes 1 abr Bell 40 221 


, 5 may Sierra Nevada 19 may --------_... 30 ---* 

21 jun Sierra Nevada 4 jul Williams 35 262 

Sago Sierra Nevada 17 ago Hamilton Bowie 60 264 

20 sep Sierra Nevada 2 oct Kewen/Sanders 70 274 

20 oct Sierra Nevada 2 nov 12 279 
20 nov Orizaha 2elie 70 284 

21elie Sierra Nevada 2 ene 75 289 

1857 

20 ene Orizaha 1 feb Buchanan 43 293 

20 feb Sierra Nevada 7 mar Stewart 75 294 


.~''''i.m1~~ ~ 'oj!' ,:,:5 mar Orizaha 19 mar Chatfie1d " 20·· 295 ; '.' . "".-',", 

TOTAI..: 1.292 filibusteros de Walker llegan a Nicaragua de San Francisco en 1855-1857. 

* Noticia en carta del corresponsal de El MCaragueD.se, fechada en La Virgen el 22 de mayo: "EI 
Sierra Nevada trajo unos treinta hombres para el ejercito". ElMCaragueD.se,24/5/1856, p.3, c.3. 
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2 Filibusteros que lIegan a Nicaragua de Nueva York 


SAIEN BARCO llEGAN r.toER N° pAGINA 
1855 
27 die Northero. Light 4 ene Schlessinger/Laine 2 205 
1856 
9 ene Star ofthe West 19 ene French 125 205 
24 ene Northero. Light 2 feb French/Farnham 200 205 
9 feb Star ofthe West 19 feb Hornsby 90 207 
25 feb Northero. Light 5 mar 150 207,215 
8 mar Star ofthe West 18 mar 50 208,220 
8 abr Orizaha 16 abr 50 226 
10 may Or:izaba 18 may 50 255,258 
24 jun Orizaba 3 jul Laine 43 262 
9 ago Cabawha 18 ago 20 264 
13 sep TeD.llessee 22 sep Fabens 205 273 
24 sep Te:us 4 oct A11enIGreen 100 .274 
6 oct TeD.llessee 16 oct Henningsen 60 277 
25 oct Te:us 4 nov 130 279 
22 nov Te:us 2 die 30 284 
1857 
1 ene James Adger 9 ene Wheat 40 291 
29 ene TeD.llessee 8 feb HaD/Famham 60 291 
25 feb TeD.llessee 7 mar 292 
23 mar TeD.llessee 2 abr 292 

TOTAL: 1.405 filibusterosde Walker llegan a Nicaragua de Nueva York en 1855-1857. 

3_ Filibusteros enrol ados en Nicaragua 

Unos 20 filibusteros -Doubleday, Bums, McLeod, Cole, Von Natzmer y otros- se Ie unen a Walker 
en Nicaragua entre junio y octubrede 1855, y 26 exfilibusterosde Kinney en noviembre.(paginas 185, 
190, 196, 212-nota 408). 

TOTAL: 46 filibusteros se enrolan en Nicaragua en 1855. 

-
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4. Filibus_t~~~~ __que lIegon 0 Nicor~gu~ d~_ t--Il.J.ev~_9rleQns Jt~ . 
-----""~ , ...~ 

SALEN BARCO llEGAN LfDER N° pAGINA 
1855 
26 die Prometheus 1 era';· " Fisher 100 206 
1856 
11 ene Daniel Webster 17 ene Fisher/Linton 21 206 
26 ene Prometheus 2 feb Fisher 206 
12 feb Daniel Webster 18 feb Turnbull/Thorpe 81 207 

... 27 feb Prometheus 4 mar GoicourlaiThorpe 160 207,215 
11 mar Daniel Webster 17 mar P.H.French 204 208,220 
25 mar loweD 15 abr Jones 20 226 
10 abr Charles Morgan 15 abr Hornsby/~oncosos 230 226 
8 may .MiJmie Shiffer 28 may - Jacques 200 257 
23 may Daniel Webster 29 may Ellis 41 257 !'" 

7jun Granada 13jun Allenl~hlJones 105 257,262 
22jun Daniel Webster 27jun Turley 27 257,262 
7app Granada 13app Moncosos 30 264 
27 oct Tennessee 2 nov Jacques 372 279 
27 nov Tennessee 3 die Lockridge 250 284 
28 die Texas 4 ene Moncosos 250 290 
1857 
28 ene Texas 4 feb Titus 264 291 
11 mar Texas 18 mar Hornsby/M.French 145 292 

TOTAL: 2500 fihbusterosde Walker Degan a Nicaragua de Nueva Orleans en 1855-1857• 

. 
5. Totol de filibusteros en 10 Guerro en Nicoroguo 

(en cifras redondas) 

Se enro1an en Nicaragua en 1855: 50 
Ilegan de San Francisco en 1855·1857: 1.300 
Ilegan de Nueva York en 1855-1857: 1.400 
Degan de Nueva Orleans en 1855-1857: 2500 

TOTAL: 5.250 
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6. 	Filibusteros de Walker evacuados de Nicaragua 
al terminar la guerra 

Del do San Juan: 

50 hombres Ilegan a Nueva York en el Tennessee el16 abril1857.496 

101 hombres Ilegan a Nueva Orleans en el Empire Cityel28 abril1857.497 

68 hombres Uegan a Nueva York en ellllinois el29 abril1857.<498 
196 hombres Ilegan a Nueva Orleans en el Tartarel5 mayo 1857.499 

415 TOTAL 

De Rivas: 

30 personas llegan a Panama en la St MarTs el17 mayo 1857.500 

139 personas (121 hombres) llegan a Nueva York en el Wabash el28 junio 1857.501 

53 hombres Ilegan a Boston en la Cy.meel29 julio 1857.502 

204 hombres Ilegan a Nueva York en el ROaDoke el 4 agosto 1857.503 

260 hombres llegan a Nueva York en el Tennessee el18 agosto 1857.504 

686 TOTAL 

TOTAL DE EVACUADOS: 415 + 686 =1.101 personas 
(a1rededor de 1.080 hombres) 

NOTAS 

Fuentes hist6ricos y comentarios.. 

siguiendo la numeraci6n sucesivq en el texto. 


AOREVIATURAS 
ANCR Archivo Naciona}, SaD jose de NA W NationalArchives, 	 

Costa. Rica Washington, D. C 

AC Alta. California NOC New OrieaDs Crescent 

BO Boietfn Ofici31[Costa Rica} NOD New OrieaDs Delta. 

BOL Boietfn Ofici31[Le6n} NOP New Oriems Picayune 

DSj Democratic Sta.te journal NYH New York Herald 

EN E1 Nicaraguense NIT New York TnDUJ1e 

FC Fayssoux CoDee/ion OHC Ohras Hist6ricas Compieta.s 

HN Histoci de Mearagua SFH SaD Francisco Herald 

LC Las Californias THM TennesseeHistoricalMagazine 

LGV La Ciudad MedialUJ1a TWN The War in Nica.ragt.!a
- ~ 

-i.l[p Microfilm Puh1ication--·· -~-- W1Je Walia en Cent:ro·Am~ 



conoce a Walker 10 suficiente para inferir sin equivocarse que 
--- el hombrecito de ios-~grisesno piensa1r' a--56fttml~ 

parte alguna ~e Mexico, porque "10 que es el, esti casado con 
Nicaragua".37 

Walker se dedica a conseguir los medios para regresar a la 
tierra "prometida" que segiln el es ya su esposa en matrimonio 
hist6rico, con la ayuda de amigos como Randolph, Crittenden, 
Kissane y Macdonald. AI comienzo ve posibilidades de allegar 
buenos recursos; pero no logra nada y el 4 de mayo Ie escribe 
a Fayssoux: "Manana saldre para Nueva York El aspecto de 
los asuntos en Nicaragua es alentador. Quiza en Nueva York 
podre hacer algo ahora. De todos modos, nada se puede hacer 
aqui sin dinero y en California no hay dinero para nuestros 
proyectos" .376 Piensa viajar por tierra via St.. Louis, usando 
au.n el nombre de James WilsJW porque desea llegar a Nueva 
York "sin llamar la atenci6n". 

A Ultima hora cambia de parecer y el 5 de mayo zarpa de 
San Francisco en el OrizabaJ Ileno de pasajeros para Acapulco 
y Panama. Lo acompafian el coronel Frank Anderson y el 
mayor Thomas Dolan. El coronel Von N atzmer ha salido de 
San Francisco dos semanas antes, en misi6n al istrno de 
T ehuantepec, y ese 5 de mayo se encuentra en MinatitIan. 
Varios filibusteros de Walker trabajan en la regi6n, empleados 
de la Compafifa del Trinsito de Tehuantepec, y Walker Ie 
encarece a Fayssoux que induzca a cuantos pueda a me para 
alia porque intenta utilizar a T ehuantepec en el futuro; 
Natzmer --explica- ira a Yucatan via Tabasco, "en una 
misi6n importante intimamente relacionada con Nicara
gua".318 No se sabe quien inventa el cuento, pero cuando el 
Orizaba llega a Acapulco, los diecinueve viajeros que cruzan 
por T ehuantepec propalan que Walker ha desembarcado en 
Acapulco c~n 300 filibusteros para auxiliar a los liberales37mejicanos. AI oIr la noticia en Minatitlan, N atzmer 
comenta que es precisamente 10 que esperaba, y aD.ade: "Esi2 
me decide -ya ahora se exactamente 10 que debo hacer". 
Natzmer tiene pasaporte prusiano y habla el espafiol, ambas 
cosas valiosas en el recorrido misterioso que entonees hace, 
segiln dice la prensa, por Yucatan en Mexico y Verapaz en 
Guatemala, a caballo y sin gulas, acompai5.ad.o de Charles 
Allen, el histori6grafo de la Susan. 

Walker, Anderson y Dolan contint1an en el Orizaba a 
Panama, cruzan el istmo desapercibidos y llegan a N ueva York 
en el Northern Light el sabado 28 de mayo; nadie detecta su 
presencia entre los 728 pasajeros de San Francisco. E1 teIegrafo 
de Nueva Orleans ya les ha anunciado a los neoyorquinosque 
Walker desembarc6 con 300 hombres en Acapulco, y al atracar 
el Northem ilift los peri6dicos s610 dicen: "Nada nuevo 
sobre Walker". I "James Wilson" ha conseguido arribar a 
Nueva York sin llamar la atencion y de inc6gnito 0 an6nimo. 

22 Mendigondo 10 limosno 
EL Ac"iONIMATO ES £FL\ffiRO. E1 mismo dIa que Walker 
llega a Nueva York, aparece tambifn el coroneIHe~T. Titus 
y se hospeda en el hotel St.. Nicholas. Anderson y ltus son 
enemigos desde su comportamiento antiretico en El Castillo. 
E1 30 de mayo, al saber que su antagonista se hospeda en el 
St.. Nicholas, Anderson 10 va a buscar al bar del hotel para 
darle una tunda y en la camorra de borrachos que se anna, 
Anderson para en la drcel y la prensa cae en la cuenta de la 
presencia de Walker en la ciudad. E1 Herald comenta que "el 
pequeno cabecilla, ... principe de los filibusteros y terror de los 
centro american os", ha en realidad desembarcado, pero en 
~ueva York, y "sus 300 hombres" de Acapulco "se reducen a 
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3" en Manhattan.382 

iiCosadO par la-necesidad y frustrado -por--la-. cf.alta. #e_ .::--_- 
recursos en el Sur y en California, Walker sigue sin;"embargo 
seguro del exito y en la primera carta de N ueva York, el 4 de 
junio de 1859, Ie transmite a Fayssoux sus ilusorias esperanzas: 

Llegue aqui !:lace varies d.ias y desde que vine he estado 

ocupado tratando de !:lacer un trato para nuestro retomo a 

Nicaragua. :Mis esfuer.zos prometen tener exito; de hecho, estoy 

decidido a !:lace! alga por nuestra causa. antes de irme de esta 

ciudad. 


El momento actual es propicio. Puedes a.nimar confiado a 

nuestros amigos de Nueva Orleans y todas partes. Se acerca el 

dia de nuestro triunfo. Dentro de pacos d.ias te escribire mas. 

Enviame tu corresp:mdencia como antes, en un sobre dirigido 

a Macdonald.J63 


. El momento propicio se debe a la guerra que libran los 
"comodoros" del Tcinsito, de la que Walker trata de aprove
charse con la ayuda de Charles J. Macdonald, quien viaja de 
California a Nueva York un poco antes que el, "con el 
prop6sito de ver a ciertos individuos en Nueva York". En _ 
diciembre de 1858, Walker declara a favor de Macdonald en 
una demanda judicial por salarios contra Garrison & 
Morgan.3S. Macdonald luego colabora con Walker en las 
negociaciones con Joseph L White y otros magnates del 
T nlnsito, tal como en el pasado. 

E17 de abril de 1859 comienza una nueva fase en lila guerra 

de los comodoros" del T rinsito, cuando el Administrador de 

Correos saca a licitaci6n el transporte de la correspondencia 

entre Nueva York (y Nueva Orleans) y San Francisco al 

expirar el contrato con la linea de Panama el pr6ximo 10 de 

octubre. T ras recihir las propuestas de Vanderbilt y oOOs para 

hacerlo via Panama, ellO de mayo el Administradorotorga el 

contrato a Mr. Daniel H. Johnson, de Nueva Yor~represen

tante de los interesados en la ruta por Nicaragua. Johnson 

representa a Joseph L White, quien ve en la licitaci6n del 

correa la forma de conseguir el lucrativo tclfico de pasajeros 

y carga por Nicaragua. La cuesti6n del Transito continUa sin 

resolverse, y muchos creen que el contrato del correo via 

Nicaragua les daci el derecho de Devar pasajeros y carga bajo 

la protecci6n del gobiemo de Washington; pero White es tan 

odiado en Nicaragua que se esconde sagaz tras la figura del 

fantoche Johnson. 


El 26 de abril. el enviado nicaragiiense Maximo Jerez 

notifica a la compafi1a canalera de White que el 23 de marzo 

el senado y la camara de diputados en Managua han declarado 

nulo y sin valor el contrato de Stebbins, firmado por Irisarri en 

1857, debido a que la compafi1a no ha cumplido con sus 

ob1igaciones.386 White renuncia de inmediato a su cargo de 

director de la compaiifa can~, 10 cual permite iniOO nuevas 

negociaciones con Nicaragua. El 6 de junio, Jerez firma un 

contrato de T cinsito con los nuevos directores y 10 lleva en 

persona a Managua a cabildear para que 10 apruebe el 

Congreso, que ya ha rechazado el otro contrato firmado p~si 

el con la compaiiia Wallace-Vandyke en octubre de 1858. 

Johnson (es decir, White) y Wallace-Vandyke se fusionan en 

mayo y forman la "Compaiiia del T cinsito de Estados Unidos 

y Centroamerica" para Ilevar correspondencia,pasajeros y carga 

por Nicaragua, alegando que la concesion a Wallace-Vandyke 

es v:ilida con la simple firma de Jerez y que su rechazo por el 

Congreso es ilegal La Compaiiia Vandyke se dice tener 

"iniluencia politica ilimitada".389 James Vandyke, Fiscal 

federal en Philadelphia, es persona iniluyente en el partido 


http:Morgan.3S
http:mejicanos.AI
http:Nicaragua".37
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William Walker, Jan. the 31st 1859. Oiversos diarios publicaron 
la "conversi6n" de Walker. Horace Greeley sac6 la siguiente 
gacerilla: "EI general Walker, «el heroe de muchos campos de 
bata1la, el estadista y legisladoD) (dramos las palabras del Mobile 
Mercury), se integr6 a la Iglesia Catolica. La. iniciaci6n en los 
ritos de la Iglesia tuvo lugar en la Catedral de Mobile el primero 
de febrero. William, el heroe, se criC en la mis estricta secta 
presbiteriana, y, hemos oido decir que esrudi6 para pred.i.cador 
de dicha Iglesia"."Personal", NYTlO/2/1859, p.6, c.3 

370. 	 Walker a Fayssoux (La. Habam, 9 marzo 1859), Pi.eza # 67, 
FC, Tulane. Ah! aiiade: "Goicourla iba en el Phila.delphi4 con 
nosotros. Trato de ser amigable, y converso basrante con don 
Bruno acerca del pasado; claro escl. que conmigo no se cruz6 
palabra. A don Bruno Ie dijo que estaba arrepenrido de haber 
publicado mis carras a eJ.; esos arrepentimientos siempre Ie 
vienen, tarde 0 temprano, a personas como eI. Creo que ambos 
(ru y yo) viviremos 10 suficiente para ver a tcxl.os los traidores a 
nuestra causa arrepenridos de su traici6n". 

371. "The Isthmus", NYT, 30/3/1859, pJ, c.1. 
372. "Personal", NYT, 3/5/1859, p.6, d. 
373. "Movements of the Filibusters", NYH, 11/2/1859, p2, c.2. 
374. 	 Walker a Fayssoux (San Francisco, 19 abril 1859), Pieza # 67, 
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