
'I'ratari de lkoenmuearar el vt
elo que "tu conolderadone. coa
tienen eD el DJ.18mo orelea en que
Iaa be copb¡d.:

1) ¡No t1eae para e1100 impor
tancia k bataua de San Roa. "1 la
callO('an de escw.ramuy. porque
1610 duró catorce- mJndlos- Re
.alta ..rprelldente que iJos e1uda
dan.. de un pala q' se eDorxuUece
de la I..trucdón mWlar que da a
IWS eotudiaDteo:, ea1cu ea tal • 
error de lo que H 11anv. Uettea..
.1 ImoraD pues la importancla que
tiene eJ 'ador ""Presa ea wia
opera.c:lóo militar! Poe. a ese fae
lor le debe fundamentalmente la
rtplda dooblón de 1-. batalla de
Sant.a Rosa. En .no mernorlu de
k ~erra de 1856, recientemente
pubUeadu. el Jt:eneral (entonces
ea¡llU,lo) don Vlctor Gnarella Gg
tl6rrez apunta. lo .Ipleate: ''El
ZO de mano ..1 (batallóa) Guar
d1a RltÓ del Pelón, '1 despu60 de
haber caminado ti.. o tres leruu
akan:r;ó el lugar donde le bifurca.
el camino qUI viene de la fron
tera, 1101 P ..lón '1 8 Santa Rola.
Eneontraron a1ll·a un flllbUlltoro
reu¡;ado Q.ue Indl06 a loo nueatro.

LOS SCHLESSINGER TRATAN DE DEFENDER LO INDEFENDIBLE
D~ deseendlcnu.. del coronel Por Carlos Victor ODIO GUARDIA. ~~8~t::~d~DO~ :~~.~~ó': ~=

Scll1eulD ger (b6n(aro) que eo- 1) I<~. la J:SCARMIUZA de e.... lar la anl6n dd e~relto eoIt.rrl~ que lo. suyo. hablan ~mado el dla: '<'ere. de e.!f¡ batallÓD. dl~
bUÍu(Jaba 11I8 tuend. InvalU)ru torce nl1nUtoI de Santa Rosa, 00- cense con lo. demú coatio¡'entt:l camino de Sub. Rosa, lo ('lua) el Ill.15mo lteotrlJ doD. Víctor Gua,
f(DorteamerleanH, aleman~ 'raJl. mo .«lón de arma. canee' de armado. de Centro Am6r1ca", estaba coDflnnado por 1u hu&- ella: ''Contaba el Guardia .a
ees8) que OCU¡M.fOD la had.enda toda lmporiuda". 1)_"1.01 .noMen» .. vleroD llu. ~. ordclIó m consecuend& 500 ARTESANOS de 8aa Jo-', 7
Sant. ROlla el 19 de tnal'tO de Z) ".~ Que de batalb DAda ti.. rodeadOl de Ull eneml«o cuatro l. contramareb.ll. par. tomar el 100 1Uloe..- Uberta••, bajo d
1868• ....0 ...ndo .. la defe... de De pan DO fue 1DÚ 4Be 1lIl Uroteo Veeq ,uperlór ea D4mero y pron. cam1Do de 8aDta RO!Nl, en donde mando del D1I.J'Or doa luaa Fha
su antepuado eoa a:rrumento. entre UD e.)6.rdto de rnl1 bomb~. lo de a.rmamuto modUllO"'. le. ._tros SORPRENDIERON dIeo Co,.,..IN. "1 • IN Órelene. del
declcUaamente rtcl_ "1 falacN "1 UO aveatW"erOl eul duarma· ')_"1.0 eaboUerl& (ec»tarrtcd· AL E..VI:MlGO QUE NO LOS Cenen] do. loe' Maria CaII.__".
'esde h~ puI1t_ de 'riSto blliórl· d.... te) ("OIDpuat. por 100 bomltrs.._" ESPERABA EN AQUJ:LI;A DI- Total, too ltemb,,", 100 de eU.
eo "1 miUtor. Trataa a4emit: d. ,)~.,''Ea verda4 el 6JlICI mm· &l:OCION.• _ Todo NI ejecut4 arifllaaot, ea deelr, .la a.la«wIo
deovlriuar '1 omIDOror 1-. vtetorlo 1) .......:N• • - Mert:to toe a lar qu. habla aen1dlo ea aa • .)6.1'- coa la moJO!' aodada. Proato 101 IIUItruedon mWlar al pulclo _
tia tu fuenu~~ que GrlUl ISretah a,JUd6 a 00010 JU.. elto ",piar era preclsameate el a_uN, hU ano carp. a la tia-- el hlaAejo de armaa, al aee.tum
...ra lO 'eI mUmo - '1 do ea. propordoD.ilulole arma. para coronel 8daleoÑD.(tlr, blIontrae... JOaeta, quedar'oa 'ud. de loa brad. a 1M 1atI'u camI.Ilatu.
deu.lojaro~ a l. lo..,uoru 110 eIa N ejúclto 7 poIIb1emeDte tam- HO .ubaJterD.... ofIdalM "1 tropa tIOtnlf'l, '1 loa u~ qa. _

ble.~ eeoIlÓndCOO", tlra allDUrl d la 1--------------poAcIó.. "_-' ..... al - ••"0 dd e.- DO eraD. mio lIU. a''f!Dhlreroa COII .. re roa or. ~
DIOf'D ed.. Mlor. l5eh1N11D- . -. ....... f::.dOl m1U~ otorpd.. por la ac:aparea por el eamlae d. laronel 8dlleMJ1IPI' pretd4!ó erl- ___..... ._~•••:":.:.~H~' .:..:=~===::.~= .I e ftlllbuatere". .......filn.... El ro ...~

.. SlXGER, admiraado- la willonnl
1) ..."J.,u poblkado.. jadaD- dad Y la andada del ataque, dljo

MUaN '1 naId.... (f) dd hal- ea N~ncua a 10 Jefe. del~
deato Mon, dadao _ .u relk1eD' Ikl dKalm. q,ue habia .ldo at.
da de SaD loA. lejl» del eampo eado por hopas fraDeeua, porque
de acclón paeodo militar, I'8taroD oólo dJu le batian de l(ual mo
a na todo lDlrtto... .. do", Doa Rlc:ardo FeraAadet - .

Guardia apulita: "El ataque tue
tan rtpldo como eDerctco. '1 me
diante UDa lmpetu08a carp a la
ba)-oneta 1_ tulbusteros 1IU)'eroa
«'n eompleta derrota"_ RecomIeD
do a 1.. aelloores Sdl1noIncer que
lelUl. la Crónica de ... Gallos de
lu1l<o ~r, o la Campalla de Ita,.
Ua de Bo~arte y otras memo
n.a. mlIItarea donde eD«lntrariD
.plsodios referentes a operadonel
militar", {amos.blmu, Que por lo
IOrprelOh-.. dura:ron menos de eo,..
~ree IDinutos. Adem.As. nn .abe
mOl .i in bataUa de Santa Rosa
duró e:u.damente catorce mlDu_
tos, o dl~ o treinta: no creo gue
hubiese un oficial enearxado de
tomar el tiempo como le uaa en
Ja., JU'lt&o deporth·... La .lnero
niY.llr.1óa eronol6gica es UDa {enó-
meno de la perra moderna, dOD
de retOult:a IDdlspenoable pOr lo
compleja. y Vasta. que ..a. e.tu
operaelona. Pero .1 .ólo duró ca
tONle mlnut... mAyor I'lorla para
CoIta Rkla y mayor ver&1lenr.a
(tl\ra 8chleoln¡rer '1 1.. .uypo,

%) L .. fueru.t que atacaron 
Santa BOlla DO «llUtaban de 1000
lIomble. aj 1.. defensores eraa %80
a,'wturerOl OASI DESARiUA-
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por lo que d,.bf:n haber Ue,:'adollOrprcndló y tomó por asalto un

r.llfenuad08 a 8a.DtJ\ Rosa. POf ~aJDPllmento FORTlIilCADO de
otra parte, el; Imposible que la los flIlbu~t.ero" y IlIel:"o, t'D la
tropa de 16lI fllibullterOll montase . noche del 22 de Diciembre de
Jlo ,nas qn~ a 280 HQ.MBRES 1556 Ir apoderó de euatro ".po
MAL AR1\olADOS, puel habían res dd Tr6n..ito (qlle había em
eilJo mandados a apoderane de oorgado \\'a.lker), y loeco. na,·e·
la dudad de L1berla, Ji totlOl!l p- ~t1o ,lo arriba. capturó cuaire
bemos que "'alker era UD I'ran ,":tporrs m4a de l. misma f'ompa
tAl'U"O, Prro de eualquler modo fiía, y le apoderó del Castillo Vie
Jos fllibusler08 elitab4n .trlllChe- jo y dl'l fuerte San Carlos. ¡Todo
nad"- tras cer..u de piedra élltQ con 250 110mb'": mee don
de 1011 COfr&.l dCl Santa R .... y Rie:l.rdo Fernández Guardia a pro
hH'~o fortificadoS en la casa de pósito de elitu baJ.afi .... : "Quedo
la haC'1enda; 'JI" .ü. 101 "ue DO tie- establerldo el dominio de la ban
JI..n l'~andt'1l' COll.-OObDh~lItoe IIObre den, ('ostarri~nse rn la "ía drl
tlefeDMa militar labe. que un 101, Tnill&lto, y el poder de Walker
tlado fortHkado ,'ale POI' O<'ho de. herido "e muerte",
f'U'o~rl.oll. y los DuelltrOfl dupUea- .
hit .olamente a 101 filibusterO&, A mi par~r eIlta lile la ope-
..a el ",moto ('aIlO de que la tr~ rlWiÓII de..iIll,·& de la l[urrra de
..nemi¡r& rstu,'Jese lormada IOJO Nlcar.tcua,
ptlr 2SO hombr..", '. El ejérelto costarriC't'Dse no

3) Nunea hemo, oido hablar de Iba a reunirse COIl lo, demú COIl'
a,)'lIda IDl[lesa. .. Dllrtlt~o l[oblemo, tingentea .""ados de Centro Amé
_i_ mondaria Jli pn pertrechos P'" rica.. ,4 los sefiores Schletlllinltrr
ra la ('ampllña de 1856. Sólo .... lea fallan notablemente IIUS po
Il.fomos del l[enprUtio préstamo que brrs (;onoclmientos hl..wricos so
hir.o ni '1Ill'lltro pi I[obierno del bre -h!. guerra de Nicaragua. En
Peril. La batalla de Santa Rosa, Marzo y Abril de 1858 no entro
lo miflmo que la de Rh'u. del a Nicaragua Dlnl"Ün contlnl[enle
Sardil'l.I, de S.n ,Juan, etc., fue- .rmado de Centro Am~r1ca lu..r.
:ron realizada" COII armamento _ del costarricense. COlIta Rica de
nueIl1n:.. def~tuOfi¡o y mal emplea daró la «nerra a ""alku antes
do (y.a que nueatrOl!l soldados DO que nlrll1:'Íln otra pafs, de Centro
ftlnW'btn casi el UIiO de 1M lU"IIiU Amérlc., :J se apUlttó las ,'Ieto.
de lu('l:'0 y prderian batirse a rins mú notables y deei,h"as de
ba}'o"{'ta), mientras que \l'alker toda la campalia. a tal punfo que
J'fflbía dlnera y ¡lertnebOll de 1.. luenas aliadas decidieron - •
ltue~r... de los estados eJlciav.tu darfe el (lomando general de IIUII
del lIur, por ,'l. d..l Trúsito. Esta tropaa a un Itenet'al co!!ltarrl~_.

a)'ulb. • \\-'alker no CrtIÓ 'Ino baa- don J0s6 Joaquin Mora, PUefJ
U IIUO una columna ('Oli1anlcenlle consideraron que era éste el linl
comlJUesta POI' 250 HOMBRES Y eo modo de finalir.ar una ,perta
m.nliada ~r el eDronel BurilUer que se co~vet'tl. en interminable.

SIJ(o titando ~ don Ricardo Fer
JIl1nd~ Guardia: Las repl1bUcal
de Guatemala y El Salvador, SI·
GlllENDO el varonil ejemplo de
Costa Rfe.. resol\1ero. a su "1'17;
clonlbaUr a Walker". Pero esro
lue 1<le8eS despuél! de santa Bosa
y tU"SIJ, "El coronel nicaragüen·
le Dolores ERtl'ada tnllltio una
san~rleta derrata a uno de 101 te
Illentes de Walker, el 14 de SE·
TJ,f"tBRE de 1858 en San Jadn·
to, y 1.. faenal alladBll 1I'i Sllo
derluolI de Masaya donde lu ata
có Walkrr el lZ de OCTUBRE, a
la ,-ez que el lteneral guatemal
1«-.: Zav•• tlfó UD ...110 a Gra
••da He mllmo di&. Zavala lue
~1'II&1ado pero Walker tu,'o que
abandon... el .taque a Ma.<¡aya"~,

·'loa8 rh'alldades que exlstian en_o
trI' Ifl!l jefes ....v.doreIl.OI y JUa·
tcmll.lt«OI!I hleleran estériles hte
)' oUO!! "aI1eDt.. esfuenos", o'En
los últimos dias del asedio (di,
M"mbre de 1866) a esta ciudad
IGranada), lIecaron goo hombres
de Honduras, país que basta es
te momento no había tomado par
te ..n la cuerra",_ "1.afI discor
dias t'nlre 1011 jefes 1e las tro
pas aliad811 no bablul cesado un
flls.ant..,. delde que ¡ilul'Gn el • 
~uelu nlear.ltÜenae, y tll!Ito habia
hecho ('asf inütile. los· "alerosOll
esfunre. -de sus tropas. Con la
Int"nclón de poner Urmlno a un
("litado de CO!>aS tan perjuidlclal
pilo':". el buen éxito de la RUerra,
10Il dl\'erlos coblernos. a' inlcla
·th"a dpl de Guatemal., cOD\·inle.
1'0. en Jlombrar ~ner.1 en jefe
de la.. tropas aliadas de Centro
Ami'rlca a don José Joaquln 1\10
rito que bahía establecido su cuar

tel jtt'n..ral el! el loerte de San
CarIOlJ".

5) Y. hemos ,'llIto (2) que 1M
fUfrzlls ('ostarrlrenae. no eran 
cuatro ,'e('fl; el DOmero de las
fIIlbullierall, y que nuestro anna
mento (5) era Inferior al tle elJos,
y ~u, JlUrtltrOI IlOldados casi no
llnblan usar .nual de fuego.

6) Ya "Imol que .uesira CA·
BALLF.RIA se eomponia lan sólo
de 100 l&.Bcel'" UberlanOl, no de
200, .

'i) NUelltrall troplUl y SM 011
,e1aJ"" erln tamblf. mili1.Aree 1M.
pnOnSADOS, Ya vimos qne el
batallón Guardia que atacó San.
ta Rosa es!r.lba compul"sto por 600
artesanos de San "O:R. y lOO lan
ceros IIberianOll, ~blemente a1m
plell no'-U1erOll "toa tiltlmOll, pues
"il GuanacalUe I!o lIabii eJhclto
de ninguna elas... Dice el lteRer.1
don Vlctor Gu.rdla en cuanto •
la ofidaUdad: ..... ó"enes de ...
mis df.. tinguldas lamm.. \lf'l ALIS
T,'\ROX como ondal"" del eJEr
cito".

81 DE'8de la E'IIcue'- todos los
los cOIlt.rrl..eosrtl hemos admira
do la hombría y dedlllón de don
"'uan Rarael 1\lora por decl.rar
la guerra' a \,"'alk..r '" p.rtlr A
LA C~BEZA DE LAS TROPAS
que lfevaron a c.bo la primera
c;lmllañ-. de :-Iearagua. eUl'a pd·
mer bll1"U. rue la de Santa _Rosa.
Anota don Ricardo ·Fe""nde7; •
Guardia: "Despuéll de 1.. brillan
te \'Ictorla de Santa RoIJa, don

.Juan R.lael :Mora, A LA CARE
ZA de un d~rclto de %600 hom
brt<S 10"adlo el territorio nirara
r.;:üen8t> y fueron OCupadOll el puer
to de San Juan del Sur, el de la

Vll'J:'en lobre el lt'I'au lago, )' por
ultimo la ciudad de RI\"as", Para
probar la presenCia del presiden
te ~Iora en la batalla de SAnta
ROB:L, cltar6 de nue\'O IlllII hu'me
rlas del I'eneral Guardia,

'En la madrurada del IlIJ:'ulente
dril. (3 la batalla) nos dl..l¡¡;imOB
bat'ia el PelOIt plrque tu\-imoe
conocimiento de que el general
1010fa se babia encaminado all'...
Del I'rupo de flUbulterOll ('onde.
na.dos a la tiltlma pena uno ~e

ret,onodó y me rOl[O que'lIablara
con el 81'. PreÑdente, Así 10 hice
y me l'e5p6odlO que 101 liIIiJu"ie
ros e,taban fuera de la ley eD
todo ef mundo-'.

No traten los .eftores S('hlf'lloo
Illnl!:er de denfender lo ln~fendl~

ble (el flllbusterlllmo y la cobar.
dial, menospreciando y de..vl,..
toando verdaderas ha7.&fi.. mltl-_
tares " p.trlotlc8l, Nlogun ~g.,
tr03MeriCaDO decente lo tolerarA.
Dípmo. m/is bien eo q~ po"l~
don pretenden colocarse eUOlI y
colocar a Sil anl«eaol': con W.I
ker o contra \Valker? I'.on Ceo
ti-o América? contra ellaT. coD
totlos'!', con nlngunb?

Como quieran "ue lo ponltaD,
por mAl vueltas que le den, IU
sltuaci6n es bien pre('arta, Su a
\'entura. en Cuba, que ellOll tra
tan de exaltar, tennlna por COIt"
firmarlo por lo que uosotrOlJ .Ienl
pre lo bemOl .Jenldo: un merc...
nario.

Dejen pues de re\'olear :'Ibon~
digas, que cierta, matet'las entr~

mas !le .gitan m'. tralJtlende el
tufo de IU \'erdaderq. naturale.r.a.

Cario. Víctor ODIO GUARDIA


