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Estimado scñor Director:

tó la historia de la campaña nacio_
nal y los detalles de la Batalla de
Santa Rosa, que según él carecia
de toda importancia. pues se tra
taba de una lucha desigual de un
grupo de hombres extenuados y
mal armados y un ejército organi.
zado infinitamente superior en nú
mero y armamentt

. En varias oportt.:nIdadcs y úl
timamente en la edición del 20 de
marzo pp. del periódico bajo su di_
rección, aparecen unas acotacioncs
a la celebracl60 del centenario de
la Batalla de Santa Rosa. publi
cadas por el aeftor Alfredo 8ch1e
shiger, quien por triste coinclden~

cla lleva el tnismo apellido del fa.
maso coronel flllbustero Luis Schle
singer, que dirigiÓ 185 tropas mer
cenarias que invadieron Costa Ri·
ca bace cien años.

La celebración de la "batalJa"
de Santa Rosa, coincide casi' con
la huelga estudíantil dcl próximo
viernes de dolores; mucho ruido
y pocas- nueces, pues ésta como
'aquélla de hace cien atíos. carecen
de importancia histórica, que la ~

jactancia loca'lista vretende darle.

El ~scrltor se esfuerzO. ,vanamen
te en relndicar al aventurero _
Schlesinger, pero al hacerlo co
mete el irrespeto de ~ferirse al
insigne patriota centroamericano,
Presidente Juan Rafael loiora, en
torma que no puede ser aceptada
por ningún costarricense, ni por
ningún centroamericano, que se'
prccien de tales.

Sin entrar a polemizar sobre Ja
realidad h1sI.6rica, ampliamente e3
tablecida, Yen' vista de que el se
ñor Schleslnger. en ~u empeño de
justificar la injll$l:ificable trata de
enlodar la memoria de centroanl!!
ricanos ilustres, quiero únicamell~

te hacer reproducción de un pá
rrafo del libro de James JeUre;,
Rache, "Story of the Filibusters".
publicado en Londi·es y que eHex_
to dice: "Schlesinger, acusado de
cobardla fue sometido a eonseja
de guerra (por los propios filibus.
teros) y condenados a- muerte; pe
ro escap6 durante el proceso fal4 ,
tanda a su palabra y se fue a Cos·
taO Rica. donde 20 afias después a_
parece reclamando gratificación •
por el servicio rendido· a la na
ción en aquella ocasión" (Bat:lll:l
de Santa Rosa) .,.?

de
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Seguridad, pero, fíiese mU3-' bien si viene un

rricense atacándolo en su tenilo
rio, se "ha incurrido en contradic
ciones fundamentales.

El historiador Lorenzo Montú
far, quien prestaba entonces sus
servicios al gobierno de Costa Ri
ca, defendió la tesis de éste a co~

tas de la verdad.

WilIiam Walker. en sus memo~

rias, presenta a los "inmortales"
es decir a los filibusteros, norte
americanos. se entiende, como hé'
roes invictos que perdierO'lil la-"ba
talla" de Santa R~~sa por la inca
pacidad de su jefe el coronel Luis
Schlesinger, ~uien tenia que ser
vir de chivo expiatorio, y juzgado
por un consejo de guerra, fue con
denado a muerte en contumacia.

En verdad, el único militar que Versiones similares ha pueblica-
habia servido en un ejército re- do en el "Impacto" ~ 261 de 2.
guiar, era precisamente el coro- de junio de 1952, y recientemente
nel Luis Scblesinger. mientras sus en el Diario de Cenlro América.
280 subalternos, oficiales y tropa I
no eran más que aventureros con
grados militares otorgados por su
jefe filibustero William Walker, EL AGREGADO CULTURAL DE

Las publicaciones jactanciosas y" COSTA R](IA, RESPONDE A JUl.
vanistorias del Presidente Mora, CIOS PERSONALES DE
dadas en su residencia San José, ALFREDO SOBLESINGER
lejos del campo de la acción pseu
do militar. restaron a esa" todo mé
rUo; pretendió hacer de la "es
caramuza" de Sanb Rosa una ac
ción de guerra por lo menos tan
importante como la batalla en los
Campos Cataláunicos.

Dice en su 'referido boleUn: "el
combate duró ea'orlle minutos y
la victoria fue de nuestra valiente
tropa. que sufrió la pérdida de ..
oficiales y 15 soldados muertos y
a2 heridos". .

El Presidente Mora debiera ha
ber exaltado el valor" y la resis
tencia del enemigo; la duración
del combate; los esfuerzos inusi
tados de los atacantes para eon·
quistar las posicioncs "incxpugna
bIes" y la tenacidad de los fili_
busteros en defendcrlas. Pero ca
toree miDutos de eombate, 18 pri
sioneros gravemcnte enfermos, ~y
el resto que rompió el cerco ten
dido por 1.000 hombres: qué co
media bufa ...
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LA GLORIOSA BATALLA DE
SANTA ROSA

la
Atravesando la república de Nj~

caragua y el Sur de Honduras,
perseguido tenazmente por los es-
birros de Walker. logró salvar la La llora de Guatemala
frontera cUllcatleca y se entregó al l'tlartes %0 de mano de 1956
Teniente Juan J. ,Cañas, Jefe del Hoy hace cien años. aniquiló en
d~st~camento militar de esa Re-¡ tina batalla de "Catorce ininutos"
~~~~s~a en su frontera con Hon- un valiente ejército de mil c<lsta-

Juan J. Cañas. muchos afias des- rrlc;nses, al mando del General
pués General del E..ército salvado- J.~e Joaquin M,ora, a 280 cob~rdes
-'n'o po'" I d S 1 filibusteros, qUienes se atreVIeron., aurea o y ecre a- . di 1 'br del
rio de Guerra. relató las aventu- a, mva r ~ repu Ica e o~ a
ras del Coronel Schlesinger .i otros Rica, cumphend.o una Or?en lO
Importantes detalle d I gu c0!1s!'!lta de su jefe. el filibustero

. s e a en:a Wllham Walker.
naCional a uno de los que SUSCrI-. • .
ben esta aclaración. ,Segun partes ofiCiales del go-

Recuperada POCO tiempo después blern~ d~ ese pafs estaba formado
su llbertad, se radicó el' Coronel su eJérCito. por Infanterla,_caba~
Schleslngcr en San Miluel (El ller~a y artlllerl.a de J?ontana, or
Salvador), donde contrajo nupcias lanlzado par~ unpedll' ~ ava_l?-ce
con la única hija del Ma i l d d~1 enemigo ~~ el terfltorlo na
Cam r ~ca e Clona! para afiliarse después a los

. po do~ Joaquin EufraslO Guz ejércitos unidos de las démás re~
man, ~~sldente d El. Salvador y públicas centroamerieanas, dis
Benemento de su patfla. puestas a libertad a Nicaragua de

A principios de 1870 se trasla- los invasores eKtranjeros.
dó a Guatemala, donde asociado El grupo de lo! 280 filibusteros,
con el CQstarricense señor Gui- norteamericanos. Irlandeses, fran
Uermo Nanne, construyó el fe- ceses, alemanes, griegos y de 0
rrocarril quc une el puetto San tras nacionalidades inconfesables,
José en ruta hacia la Capital, em~ al mando del ''húngaro'' Coronel
presa en la que invirtió y aumen- Luis Schleslnger, quien domina
tó su cuantiosa fortuna, formada ha los Idiomas de sus subalternos.
en largos años de asiduo- y honroso pretendió evitar la unión del ejér
tI'abajo. cito costarricense con los demás

Afirmamos categóricamente que contingentes armados de centro
es falsa la especie del "historia- América y para el efecto ocupó
dar improvisado" James.... JeUrey posiciones ventajosas en la haclen
Roche, "que el Coronel se haya da Santa Rosa, ubicada en el de-
presentado a- Costa Rica 20 afias partamento de Guanacaste. donde
después. reclamando una M'fatifi- acamparon para reponerse de las
cación por servicios prestados". fatigas de marchas forzadas du-

El Coronel Schlesinger no prestó rante varias semanas.
jamás servicios a Costa Rica 1 Los aventureros hablan sufrido
por tanto es risible que él bubie. penas indescriptibles; careelan de
fa reclamado '\Ilguna recompensa provísiones, y acosados por ham
a tal titulo. breo fatigas. inclemencia .de la es-

Hacemos constar, y podemos _ ción 1 extenuados por paludis
comprobarlo, que el Coronel don mo y disenteria, se vieron rodea·
Luis Schleslnger, gozaba en aque- dos de un enemigo cuatro vece.tl
tia época de la más absoluta inde_ superior en número y provisto de
pl:ndcncia econ6mica. armamento moderno de esa épo-

S1 la especie vertida por Rache ca.
fuera cierta, hubiera sido publi~ Mientras los hambrientos se arra
cada por Lorenzo Montúfar. enemi jaban sobre el misero rancho. el
go de Scblesing~.: figurarla en la primero después de largos días de
historia de Antonio Batres Jáure- ayuno forzoso, sonó un tiro de
~ui; y en la del insigne literario fusil, señal convenida entre un trai En cambio el parte del General
Jase Milla. dar y el ejército costarricense, pa-' José Joaquln Mora, Jefe del Ejér-

ra indicarle que habla llegado el "'lo, d.do .n '" ,.mp.m.nto deNo preten!iemo;; desvirtuar be- 1 ' '1 . "
I . mamen o propIcIO para e ataque. Liberi. ron f-b. 23 d. ma~, "._c lOS tustóricOOl que merecen rcs- ~~. I b' 1 I d Lo "'- •.x:-gun e IS or a or renzo - za c<lmo sr....e: "La reslstenela delpcto y reverencia. sino únlcamen_ ·"0 1"" d di b ~... n W.ar, e paso sea c o ene- enem'-o ha sido fariOlla , '''Dd.te cxageraciones que restan mé·· 1 dIe 1 L ' ~migo persona e orone UlS empCll:ó· a obrar la artilleria oob"rito a los que realmente deben tri- "'-hl. ' ., tbutarse. "'" slOgcr. y que por an o me- el COllado d,,'I. elISlI ~ el frente

rece crédito, en cuanto a este re- de esta, abriendo brecha, se enfu-Entre estos. no neura por cierto, 1 1 ,. . . '0 1a o se re lere, se lOlCI un a a- recleroo DlIás lo. ton~d.. qo••'la "glorioso batalla" de Santa Ro . 11' dI" '1 .'que Slmu aneo e eJ rcl o costa- vlvaron el fueco".•Y todo eso en
sa, ~ue de batalla nada tiene, pues rricense por los cuatro costados eatoro« minutos!
no tolo' más que un tiroteo entre d 1 d 1 h 'd 1 . .e a casa e a aClen a y e co- En cuanto al coronel Luis Schle-un ejército de mil hombres y dos- "~A' que 1 --~ b....... a u>uea a, sing", és'- habla servido comocientos ochcnta aventurero~ casi L..b II lId 200 ~... c a el' a compues a e oficial de caballería en el regl-desarmados. acción que duró 14 mi h b h bl Id 1 dom res, a a s o ca oca a en miento N9 10 de húsares, .n .1 _nutos. según versión oficial cos- . . •• " ' 1POSICiones es.. a licas para cor ar. ejército revolucion'lrio bú""'aro, d"llilTicensc de esa época. ,- t' d d 1 fll'b 1 ',~... re Ira a e os I us cros, y rante la guerra de indeTUOndenciaNo es un secret que Gran Bre vil 1 ti .. tu Y'e ar a o o .. ance su ga. de 1848-49, contra el d""""tismotafia ayudó a Costa Rica, PCOPO'- El ,.p'l' liJ'b 1 R di ••~

I n I us ero u er ~ austriaco, que durante siglos ha-ciollljndole arma~ para su E,'érci- (.l,m'n) d.f.ndiO do, ampara por bla iOmetido a Hungrla a! domi-
lo y posiblemente también recur_ el corral 'de piedra, el flanco iz- nio de los Habsburgo,
sos económicos. d" "O 1 'qUlC O e .. POSICl n: e temente Perdida la revolución con la.

Esa simpatla británica "A ell:- e 'gh (1 I )...., rel on nor eamcr cano, apa· ayudo que el zar Nicolás 1 dió al
plica por las pretensiones de Wal- d 1 O'N-'l' .. . -
ker de controlar militarmente la ya o porle.!:!a,'" n ~"desls""he- emperador Francisco José, apo- "En fecha tao.gloriosa ,como el

ron en e .u.",n e 1 anca erec o yado por el ejércíto Croat al men ,20 dé"" marzo, en la que al eum
Mosquitia Ilicaragüe;:¡se. dominada el avance de los atacaDte~, apoya- do del Barón Jellachlch. cayó pre plirse el Centenario de Santa Bo
elltonce!; por los d2tentadores de do por el fuego de la artillerla de 'o '-bl.,,'ng.- y 10'-0 "n. f""
nu. '1 o B.I,',. 1 gl"'- """ • ..... .... sa, los cinco· paises herma-nos. re- -sr; por a aco U<l que montaña. _espectacular de la fortaleza Gyo',se dió a Londres al libro por Ja- I presentados por sus.mk distin-
mcs Jeffrey Rache; y finalmente . .El contingente filibUstero de ale en vireras de ser pasado por las guidos juris~sUItci5, se. feunie
por ta entrega de Willlam WaIker. manes y franceses. rompió el cer-, arma, .. ~ ron al pie del Morium~n!o Nado
c¡¡pturado por los I.larinos de un ca tendido por los 200 bombres En 1853 reumó m New Orieans mil en san José de· Cosfá Rica pa';'
buque de guerra británíco y en- de caballerla que pretendió cor- un co~tingen~' de 400 volunta- ra rendir el bomenáje de toda
regado a Honduras. y fusilado por tarles el paso y el corocel Luis rios y dC$emparcó en Cub.ll en_ayo. Centro.América a los héroes de la

sentencia de un Consejo de Gue. Schlesinger, con el pequeño restO d~ de la aventur" de! General Nar :C¡tmpafia que nos liberó_ de los fi"
rra en Trujillo. de "'t:obardes" logró hacer frente· clSO·.~pez: ~túr!ldo.por los eS-llibusteros y defendiÓ· nuestro t:ri.

Posiblemente ignore el 'honora- a los 800 costarricenses, hasta el paiioles fue ,cónd:enado a l~ pena IJ!en latinoa~ricilno ..es triste <0(,8
ble señor Agregado. Martén que momento en que se vIeron oblI- de c~d~na perpe~a y trabajO for- la p¡¡sióñ cle"gué a alg!-lllas perso~
la guerra uaciJ!lal de Cenlro _ gados a escoger la ·muerte, cap- ZOSO'!!D las ~inas de Ceuta.. N.u7- ¡ nas, liasta ·el punto "de: querer des.
América, tuvo la cooperación de- tura o fuga, y lograron ésta ñb vamente logró fugarse y escribió, virtuar~hecholl sagrados d.la His
cidida del millonario amerIcano obstante de estar rodeados' por en New York sus. memorias 9-11.e pu I toria,. que tos centI'Camedcanos re
Cornello Vanderbllt, que a su vez fuerzas infinita~ente superiores. bHcaré - en ~róxuna oportunIdad. I.corga~os con reverencia;. es, o.r
aspiraba el control de las rutas del 18 prisioneros cayeron en ma- E~:'l1 ~e setiembre de 1855 se na-I eso que me. veo ,bblig~do_el1mi C:l·
tránsito a través de NIcaragua. 1m nos del victoriosO ejército_ oosta-. clOna!lzó en el Esta~ de NE!W fridaa ·d~ tal, a referirme. a, .Ia 'RU
portante después de la adquisición rriccnse; eraD los" e.xtenuadol por Y~r!V, y .el 2~ del mls~o mes y 'blicación de su diariCi• .ante la 
de Callfornia por los Estados Unl- paludismo y disenteria' 1 que no ano. fue inscrito en la. Corl.e Su_ cual yrmlÓ' a mi- pesar, ·me h'i'-si.
dos, y quien temla a Walker ca. pudieron tomar pa'rte en la ac- prema de ese Estado.en la 138lra do Im'pOSl~le-gUardat Silenclo._
mo a un probable competidor en <:Ión. - de abogados. I Al agraéecer la cabfda ·lll~·dé
~us pl'oyecciones financieras, Desde luego fueron sometidos a Lui,s ~hlesinger, buyendo ~e la a est.:as lineas en su diariu, apr~

La familia Schlesinger reside _ un consejo de guerra y fusilados perseCUCión de Walk_er, ~trego sus vecho}a oportunidad ·para que~~r
desde bace más de un siglo en el 23 de marzo de 1856. Entre éS10s arma! -al entonces teniente Juanj del senor Director con toda const·
Guatemala'1 El Salvador; 'los des se enc:ontraba tam.bién el traidor, J. Canas, jefe_del ret~n en}a ft?n- , _ .
cendientes de nuestros ancestrosIquien cond~nado a largos añ~ de tera hond~no-salvadorena. t:s1e d~raclón, IU atento serVidor,
son numerosos. y ;la permitimos presidio, fue perdonado POL su 'ac- muchos an?S después General y -1
ni permitiremos que se la.cen a- ción ·'tieroica" y formó 'hogar en poeta, mi~S1~ de la guerra en .el 'l~ Muté~ '•.
firmaciones calumniosas que ños .Costa .Rica. donde sus descendien- gobierno presldl.do por el G~e~ Ag¡:ecado-.Cultural,Y de Prensa
afectan, repitiendo 181 especies * tes gozan' hoy de elevada posldón ral Fernando Flgueroa, me re a
verUQ:as pór. e~itores .de cono- social:y' e.,cot:Iómlca..~
cida amoralIdad, corno WUllam El batin de guerra capturado 
Walker 1 SUI adrniraddr~. era· Importantisimo: ·18 rlne., una

Guatemala, 26 de marzo de 1956, ueepeta, varios revólveres, Ilna
. ir. cajas de pal'ilne, lo cual decia- P E A T O N :

Inr..Luls ,SclLlesIn,-er <larrer, raciones de los 18 prisioneros de
Alfredo Sehlesb!l'er' g.erra, era toda la reserva de ar

mamento de los 280 Ilobardes', de~

rrotados por mil valientes ...
En la descripción de ese com

bate. importante Be como tal, sl
Acolaf'iones alrededor, de la eele· no porque destruyó el plan de Wal4

bra~lón del centenario ker de detener al ejército costa-

Descendiente
LA BATALLA DE SANTA ROSA:

REPLICA y PUNTO FINAL

A lo. 100 año. de

Escriben Alfredo Schleslnflr e
]n(. Luis Schleslnfer Carrera

La Uora de Guatemala

El honorable sefior Agregado
Cultural y de prensa a la Emba
jada de CoS1a Rica en Guatcma·
la, señor don Teodoro Martén R.,
s<) refiere una vez mas a Ir "Glo~

l';(J~O Balalla de los Catorce Mi.
1'''; os', en la que un ejército de
rllit valien1es. formado por infan
kri:l, cllballerla y artLllerla, d['rto
tó a do~dentos ochenta 'cobar~

{\ s , "._uturando a 18 de éstos y
l'l uo in de guerra dc 18 rifles,
l..;3 eJcolZ~ta Y cuatro cajas de
p.• rque, que constitulan toda la re
ti '(va de pertrechos bélicos dc· ese
"ejército invasor". (Boletin Ofi.
cial del Gobierno de Costa Ri.
C<l J, •

Admlrllmos la "sutil ironia" del
s<)'-lor don :¡\odoro Martén R., que
s;:: refiere a la "triste coincidencia
d-;:: nuelhCO apellido, con el del fa~

moso filibustero": Jefe de aque
llos doscientos ochenta gatos, que
im'adieron cien años hace a su
patria, dcllto que según creemos
aCDe haber prescrito ...

Rechaz¡¡mos de la manera más
l'nt'rgica esa fras6 impertinente

del i\onorable 5eñor Agrcgado.
que se explicarla en un vocero de
¡¡ ,guna prensa no disponga de o~
Iras fuentes dc lnformación que
Iqs bolctin~s.

!i:se apellido, que figura hunro
¡am~nte en los anales de las ges~

tas liberatorias d Hungría y de
<':ubll.-es para nosotros y para lo
(íos los que lo llevan, de nuestra
ascend.ncia y descendencia, tan
u.ls<Ínguido. UuS1re 1 respetable,
col\1o el de los personajes hlstÓri.
cos que el honorable sefior Agre-
¡¡..do defiende en lo que c<lnsidera
cumplimiento de su misíón cultu~
ral y de 'prensa: la de hacer pro
~.J.&'lnda a .héroes nacionales y de
<:rear tradiciones, lo que Costa Rí~

1:", en realidad, _no Q{:cesita.
No pretendemos relnvindicar la

aventura de Wlmam Walker, ni
la de las personas que tomaron
p:u1e en ella, juzgada por historia
aores serios 1 responsa:Jles y no
IÓlo por advenedl.ws Y aprendi
(:cs en tan importante ciencia.

Nos limitamos a defender al Ca
ronel.doo Luis Scblesinger. nues~

tro ancestro, coIitr'i la calu,mio~A

imputación de "Cobardia" lanza
(\a por Walker y los historiadores
"¡;ic" a su servicio.

Es de senUrse que el honorable
scftor Agrcgado cultural y de prcn
fi¡¡ no disponga de otras fuentes
oe' húormaciun que los boletines.
parciales desde luego; dados por el
gobierno presidido por el Gene
ral Juan Rafael Mora; los de su
b~rmano General José Joaquln Mo
ra, Jefe del Ejército en cam¡¡a
f¡a; de bistoriadores sectaristas, a
pasionados y POco documentados
tic Costa Rica, y finaimente los de
ltos apologistas de esa liazaña, co
mo JamES Jeffrey Roche. que en
su libro "Slory of lhe Filibusters",
publicado en Londres, repite las
calumnias lanudas por Walker--en
sus memorias. acusando al Coro
nel Schlesinger pe l!Obardia,

¿Conoce el honorable señor 
Agregado la ohra de WcUs "Wal
kers Expedition nach. Nicaragua"
Braunschwe.ig 1857; la de Double
day, "Reminiscences of thc Fili
buster war in Nicaragua" New .
York 1886?

James Jeffrey Rache miente al
lIfirmar que el Coronel Luis SChle
singer se escapÓ durante el proce
su a que fue sometido por un tri
bunal ··filibustero". Su condt'na a
muerte fue pronunciada en con
tumacia, y no sólo comprueba la
saña de Walker contra ~l, sino su
afán de mantener viva fa fama de
lllvictos de su hgión de "inmor
tales". El Jefe del "ejército lllva
sor" Coronel Luis 5chlesinger, de
un "ejército" 'sin armas ni pro
visiones/ 'se prestaba por excelen
CH!. como chivó expiatorio, y Wal
ker no quiso perder la oportuni
dad pata endosarle la culpa del

--fracaso de aquella -ávcntura im
premeditada.

DespuéS"" de l2f_ !ioIescaramuza de
catorce mlnutds" de:;Sil},la Rosa.
que como acci60 de armas carece
de toda ImP9rtancla, per9 si la
tiene por cuanto constituye el pri
mer fracaso de los planes de Wal"
ker, el Coronel Schlesinger se des:'
vinculó definitivamente le los fi
libusteros; "porque llegó a la con
vicción de haber sido engañado
como tantos otros. acerca de las
finalidades y propósitos de la ha
zaña bélica.


