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ANEXO B

Instrucciones de ]oseph L. White al agente Cortlandt Cushing

N. Y. OCL 2 / 55
(Confidencial).

Querido Sr. - Por el "Star of the West" (Estrella de Occidente) que
llegó el 31 último, leí sus varias comunicaciones, las que se refieren á su

entrevista con el Coronel Walker y á la derrota de las fuerzas del Gobierno
llegaron oportunamente causandome suma satisfaccion.

Los comisionados estan tan persuadidos con la idea de la insuficiencia
de las tropas del Gobierno que ya rallan en insolencia é intolerancia sus necias
demandas, pero fuí invulnerable á sus repetidas proposiciones, lo que trajo
por resultado un rompimiento. Ahora estan listos á hacer cualquier arreglo
bajo cualesquiera términos, pero yo me escusaré hasta recibir órdenes.

El pueblo y especialmente los oficiales de Nicaragua son sin fe é
ignorantes y presuntuosos y tan pronto como un hombre con sentido comun
adquiera ó ejerza poder absoluto sobre ellos, mas pronto les será posible
proporcionar al pueblo elemento de regocijo, como tambien á todos aquellos
que reclaman algun derecho del presente Gobierno.

Esta medida la he adoptado con mucha lentitud como U. sabe,
aunque hace mucho tiempo he pensado en la contingencia, para la cual ya he
estado preparado, cuando nuestra compañia tubiera por obligacion que tomar

ese estado como negocio propio de defenza ó como precaucion necesaria.

Si el COI. Walker nos puede evitar este trabajo, él recibirá mis gracias



:J:JO ALEJANDRO BOLAJ'¡OS GEYER

y obtendrá todas aquellas ventajas y honores que él demande de tal empresa.
Todo á lo que yo aspiro y pido es la preservacion de nuestra c.ana y esa será
preservada. Nuestro Gobierno tiene coneccion con ella y la defenderá
tambien. La reciente carta del COI. Wheeler indica que los Est.s UU.s puede

tomar á Nicaragua bajo su defensa, aunque no obstante todo esto creo que
teniendo dinero y hombres nosotros podemos con los médios suficientes que
posemos defenderla contra cualquier asalto de cualquier parte que venga.

Por lo que he oido del Coro Walker y por lo que he sabido de
caballeros tanto de aquí como de California, estoy persuadido que el Coro
Walker es un hombre en cuya palabra se puede depositar entera confianza,

lo cual es bastante conocer de cualquier hombre. En cuanto á Kidnney es un
hombre que aborrezco. Es un hombre de un caracter demaciado malo, me

ha hecho varias proposiciones, pero se las he rechazado como merecia.
El Coro Walker, no obstante, es una persona enteramente deficiente,

segun he sabido de los que le conocen y sus cartas de U. me confirman la
opinion que de él ya me habia formado.

Quiero que U. vea al Cor., quiero que le hable y vea sí algun arreglo
se puede hacer, "siempre que sea condicional" tomando por base lo siguiente:
1° que nuestra Carta sea enteramente reconocida, como tambien las obliga
ciones del estado para con nosotros. 2° no hacer la compañia pago alguno al
presente Gobierno sinó reservarse hacerlo para el nuevo, que debe ser
establecido por el Coro - "Digo el Coronel por que no será el hombre por
quien ahora le tomo si despues que él arroje al viejo Gobierno permitiera otro
que sí mismo ponerse á la cabeza del nuevo constituido Gobierno." - 3° que
el Coro Kinney y sus secuases sean repudiados y que la jurisdiccion del nuevo
gobierno se estienda hasta la costa de Mosquito.

Esta última es la que mas nos concierne, siempre que se efectúe sin
un peso de costo al Estado y sin incurrir en hostilidad alguna contra poder
alguno.

No pido mas que lo arriba espresado; de conseguirse si el Coro



NICARAGUA / "ANEXO B" 331

conviene en los términos arriba espresados me prepararé para darle la mayor

ayuda que me sea posible, para que su plan tenga buen resultado con nuestra

secreta ayuda, pues la pública no la podemos dar, por haber adoptado formal

mente y proclamado nuestra entera neutralidad en las guerras civiles de Nica

ragua.

Naturalmente el Coronel necesitará cañones y municiono Nosotros

tenemos cuatro cañones de á 6 lbs. con sus cajas de balas y todo lo demas

completo. Si él consiente en nuestros términos, puede U. manejar de tal

manera los negocios que él pueda tomarlo todo, siempre que sea bajo su

pública protesta contra semejante violencia, y al mismo tiempo notificará U.
al Gobierno de Nicaragua que el Coronel le será responsable por la pérdida.

Cuanto mas picante sea el lenguaje mejor.

Ademas, sí el Coro quiere transportar sus tropas á cualquier parte del

Lago "como naturalmente necesitará hacerlo antes del último suceso" él puede

tomar "del modo que á U. mejor le convenga" uno de nuestros vapores y

transportes, siempre bajo su pública protesta. Despues de tal acontecimiento

debe pedirse otra vez del Gobierno de Nicaragua una pronta indemnidad.

Sí el Cor. necesita mas gente envieme U. inmediato aviso y le enviaré

por cuenta nuestra ochenta ó cien hombres - Como pasageros para Cali

fornia.

Él conoce los negocios mejor que yo pero yo conozco el pueblo y

recursos de Nicaragua mejor que éL

El puede tomar el Estado con 150 americanos y 250 nativos en el

actual estado de cosas - Si el partido de Castellon puede dar empleo á las
tropas de Gobierno por 60 dias mas.

El puede conseguir los nativos naturalmente de Lean. Los americanos

se los puedo eILviar: con esta fuerza deberá necesitar artilleria y esa está á su

alcance. Conseguido esto, no se necesitará pelear, pues las granadas y balas

haran todo el trabajo. Tal es mi opinion y tal es mi proposicion que debe

hacerse al Coro con el mayor cuidado pues no es hombre que hay que burlar.
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Acerquesele francamente pero con atreV1IDlento comuniqueselo todo en

confianza. Si él reusa la confianza será preservada y entonces pondré en
efecto otro plan que no puede dejar de tener buen resultado sea quien fuere
el que intervenga.

Tardaré todo lo mas posible toda negociacion con los Comisionados,
hasta que reciba carta de U. - En el entre tanto espero que Walker perma
necerá firme y que arroje á Kinney, Fabens y Ca. - La ambision y vanidad
de Kinney lo echaria á perder todo.

Ya estoy cansado de la duplicidad, estupides y extorcion incipiente de
Nicaragua. Estoy resuelto á establecer un Gobierno respetable, en cuya
palabra y fe pueda confiar y contra los ultrajes de los cuales no estaré
obligado á pedir constantes peticiones á mi Gobierno para intervencion.

En fin quiero dormir con la conviccion de que el temeroso público
de Nicaragua no sea violado en la mañana. Este es un lujo del cual no he
hecho uso hace seís años. Impida que Walker escriba mas cartas. Su última
al Gobierno de Marcy solo ha provocado hostilidad que hubiera sido mejor
evitar. Ademas, él ha ofendido a Wheeler con eso, persona con quien hubie
ramos podido contar sin trabajo y que aun con empeño podemos contar.

Esta carta es enteramente confidencial
Dé U. mis recuerdos al Coro Wheeler y Cottrell y soy su amigo

]. L. White
Han. C. Cushing.559


