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Nuestr oterritorio se hallo de nuevo invadido por esa Ji~

ga infernal de fiHbusteros y focciosos. Nuevas desastres ten
dran lugar en el suelo nicaraguense, debidos 6 la ingratitud
de algunos de sus hijos de cuyo corazon, ha desaparecido fa
do idea de honor y de dignidad, de justicia y de virtud.

Son pubJ icos y muj pubJ icos los moneios del Sr. Castel Ion
en punta 6 filibusteros, y no solo nosotros Ie pintamos con sus
verdaderas cofores: /0 ma !dad siempre encuentra el despre
cio y 10 reprobacion en tadas partes. Vease eJ contenido de
un articul,o de "Heraldo" de New York t traducido para nues
tro Boletin.
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Granada, julio lOde 1855.

Historia oficial de 10 expedicion 6 Gnanado. Contrato de Cas
teflon con Biron Colle.. Alistamiento de amer;canos en CaJ;for
nia.- Walker se encarga del contrato de Colle.- Lo que los fi·
libusteros debian efectuar y como debian hacerlo.- Sus saH ..
das de California.. Desembarque en Nicaragua.- Marchan 6
10 muerte 6 6 to victoria. EI ataque, 10 derrote Y '0 retire ..
do.· Acci6n de fa regacion de los EE. UU.

..

En el mes de diciembre ultimor cuanda Casfefr6n, hiio de
leon y Jefe provisionaJ de los 'adrones, desconociendo of Go
bierno legltimo de Nicaragua, vi6 que 6 causa de las victorias
alcanzadas par las armas del Gobierno leg,timo Ie era impo
sible apoderarse del P. E., hizo un confrato publico de co..
lonizaci6n con Biron Cone, para que flevara 6 aquef pOlS tres
cientas families; dkho controto debio ser nulo Sf en ultimos
de marzo de 55 no se hubiese cumplido con tas condiciones
estipufada·s. Por ras 'eyes de este po's y fa Constituci6n de
38/ 10 eual los revolucionarios pretenden respetar, el P. E. no
puede oprobar tratos ni contratos, par que esta aprobacion
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solo pertenece 01 P. l. Pero el objeto de Castellon solo era le
vantar soldados para IIevar adelante 10 guerra civil" y poder
realizar sus miras de poderio y venganza sobre los gf'anadi
nasi por tanto, aprob6 el contrato hecho can Biron Colle, y
este fue el primer caso para animar el filibusterismo.

Maximo Espiza, en enero de 55 siendo Gobernador de
Rivas, hizo un arreglo can Julio Brissot que iba parlO Califor
nia can un paso porte del Ministro americana, y quien vine 6
Granada como agregado (] 10 legaeian de los EE. UU., para
que alistora filibusteros en San Francisco.

Biron Colle ofrecio como premia 6 coda filibustere cien
acres de tierra de los cincuenta y dos mil acres que par can
treta se habian dado 6 los Colonos, y 01 mismo tiempo cedio
clicho contrato 6 Walker, conociclo por ex-Presiclente de Sono
ra en Mejico. Este contrato era nulo en ultimos de morza;
perc Castellon 10 prolongo arbitrariamente, porque Ie era im
pOifant-e tomor ci Rivas para poder mantener 10 guerra civH
en Nicaragua.

los aspirontes y ambiciosos Jefes de esta partida de la
drones, creyeron que un puiiado de filibusteros acompanados
por algunos facciosos, serio suficiente para tomar un depar
tamento de treinta y tres mil habitantes, marchar 6 San Juan
def Sur, 10 Virgen, tomar los vapores de 10 Compania, sor
prender San Carlos y el Castillo, y abrir el paso a Kinney y
Fabens, quienes intentaban entrar para deshacer 10 Campania
del transito y tamar par 10 fuerza posesion de las haciendas
de ganado y minas de Chontafes.

Despues de una correspondencia habida entre Castellon
y Walker para hacer concesiones 6 los que se adhirieren como
ciudadanos de Nicaragua, cuyos documentos eston en poder
del Jeneral en Jefe Corral, tomados en el ataque de Rivas,
Walker salia de California en el Bergantin Vesta y lIego af
Rea leio: desembarcaron los filibusteros y posaron 6 Chinan
dega; deolli Walker, Brissot y dos mas fueron 6 leon; el dio
23 de junio se reembarcaron en ef ReaJejo para Brifo en don
de Maximo Espinoza, nombrodo par Castellon Gobernador mi~

litar les diio, que en su hacienda encontrarian cuatrocientos
hombres y 200 caballos fistos 6 unirse para marchar 6 Rivas.

EI Jeneral Corral cuyo cuafltel general est6 en Managua,
recibio parte del embarque de elias el dio 24, y 01 momenta
dicto las m,edidas necesarias para impedir su desembarque;
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