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C(NSIDm.ANDO

rér¡nIdlo 6a 1¡

los

que eL AIto l,fe¡do de1

Ft¡c¡ I¡

MLentrros que

ral l¡6

Luoha, er¡

la

HARTST

CüAV¡¡¡,IA:

Ejérclto de Ltboráclóñ de Coáta Rlce

nocbe

dcl

13 ds Uarzo

dél

año dé 1948,

eÁ Cabpaña,

al dosi€lúr

d€bla¡ l¡tograr el Estado l4ayc co¡eral d€ dtcho Ejérctto, ps¡a coh€!

op€¡aclo¡er MllLta¡es, d€slg¡ó esa E.lsla trocho a1 Séñor Maj¡or y Lfcencl¡do doo

Albsrto Maltéh Cbagarrla coDo Jefe de Ia Qut¡ta (5ta.) Secctón do dlcho Estado I'layo¡
General¡ )a cual Sécclón tenls taJo au cargo y !6sp@sab{fl.dad todas

I¡s

ectlvidadss

rélÁtlvas aI edrtrolr orgaBlzsci.ón, oporscló¿ y pdoteoclón de 1os V€hlculos Moiorlzados y denas lfedlos de Trenspotte y de Movlltzqclód de lYopas y de l,faterfaleg y Abaste-

cl.Die¡toa de Cuet?4, para 10 cual ae 1e aslgDó rar Degiacsnento de Tropas, pars que cug

plt€ra 1a l.lDortant6

1,f1!1ón

ile defend€r y tradl¡der dlchos V€hlculos y é1 Arrenal

dsbl. 6ét traa6portado e! los h16nos, todo ó6to eu cooldl.IÉclót¡
Cr¡arta Secclóú dé dtcho Egtado l4ay<r¡ General, que tanblé!

coD e1 ?Er6oD¡1

qu6

ds Iq

t6nla a su cárgo 1a lrotec-

ctón ité1 aludtdo ó¡6€na1 d€l EJérclto de Llbé¡qcló'n qu€ habla logrsdo c.úcent¡a¡ ¡ues-

tro Alió ¡rando en La Denclot¡ada Fl¡ca I¡

Lucba, que era rlr¡ostra Ba6B

hinclpel dc Operg

cl.o¡e6, todo é6to obedéclendo á tletenrl¡¡ada l,la¡tohrq Estratéglca qu€ Ee propoDla ejecu-

ta¡ el aludldo Alto üando, a partir
C$SIDIRÁ¡IDO que

tél

do €ss ELórla uoch€;

del a¡állsld qus hlcléla it sos"rtto

esa nL€EA noch€ en illeho cuar-

General para d€temlna! L¡ vordade¡a Sltr¡sclót! ce¿€ral y pod€r aconsejsr

Cr¡lso d6 Accló,B a

éé$d¡, coss ale gars!¡ilza¡

en iaDto collo tuera poé1b1o

él

neJor

Ia ltDl¡ónie

O-

p€lacló'n que deblan eJecuta! Dtlost¡gg LnplovLsadás Fuorzas OperatLvas c@t¡a 1á6 Adversg

riaÉ qu€ ya

pudf.hos coDsiatar é6a Dl-sna ¡oché que eBtgba¡r

Fl¡ca I¡. tucha, qu6 G¡a €1 lugar d6
bléa qire é¡sn

to,

t¡uJr

ass OperatLvas, s€ aalela¡tó eu

e!

bercha hacie 1a h€nclonadg

nuestlo Clarie1 Ga¡6ra1, ssl corno

aupe¡iores 9n nitn€¡o y e'i MedloE de Co¡0baté a

actuqndo eD su capaci.dad dé

6e Ffpocdlera

UbLcacl¿¡lr d6

d

tsfs

de E6tado l4ayor o€¡reral

l¡a nuostras,

y EJecutlvo tlo

iq!

e1 Su.ssrl-

dl,chas Fu€¡-

las cc'Dclüllolres de dl.cho A¡Állsls y prol¡¡so sI lra¡do

geguids a Evadur e1 hqtcldrado ArB€Da1 de

l¡

quo

FlDca IÁ Lucha hacla Ia

V1114 de San

fóldro deI Geaeral¡ que 6ra

e¡ vista d6l

1n¡1n6Bt€ CoBbsts d6 Colco, ó Ataqu6 Concántrlco6 que se

nuoaiÉa Següril¿ Bese de Operqclones, todo é6to

paopcrlál latlzar

las Fl¡B¡zas Adveroar!.as¡ para oae¡ por sorpresa gobc€ ¡uegtno ftrartol Gelrera1, que ta1
coBc sé ha dlcho

ya, se

encontraba ublcsdo

y

firnclonando €¡t

h

ü!énc1o[ada

Ff¡ca

I¡

Lucha;

CC¡ISID¡R¡ÑDo qué e1 nencl@ado Señor lfs¡ro¡

y tlconcl.ado Albelio ¡4a¡té¡ Chavarrla,

Jefe de la henoiota¿le Sección tle Estado l,layor y Coha¡da¡to del Destacahento

de

Tropas

y custodta s6 e¡coqtrabau 1os Vehfculos y é1 neacloüado ArgonsI, rospaldé con Duy bueÍr c!:iterlo éstratégIco y con acertéAas rezones loglstlcas Ia

MotorlzadaÉ a cq¡o cá¡go

lropuests de Evscuaclób que qcababa ile hace! é1 Susc¡lto, 1a que fl¡al-nonto fué aprobada por eI Cobandanté en Jefe de1 Ihp¡ovisado Ejército do llbelacLón Naclonal, Sefior 0e-

neral

Do$ Jo6é Fi€uetés

Felae!, habléndoséIe enca¡gailo a1 aludtdo Señor l4ayor y l1c.¡,fs!

tén Cbavarsla, Jefe de l¡ Quiata Secclón y Cona¡dante del- Destacahento de fropas }foto¡É

le fuora aslgnado, 1a lnporta¡te Dlslón de lr¡epara! y ejecutar todo6 los detal1eé relstlvos al cu¡rp1l¡olento de esta coilpllcada Mfsió¡, 1a que cohenzó a ejecuta¡
en Éoguida e¡ estrecba cooperacl&r con e1 Jefe y eI Peisonal de la Cua¡ta S6cc1ón de 0É
tado l4ayor, con g?sn rapidgz, con g!¿¡¡ et¡orgla y coD E¡ucha preclslé¡, basta que se 19
raalae qu6

gró msdlanto !8. tttánlco esfuarzo saca! el Convoy de Vehlcül-os, lra caf,gados, de€¿lé fa
ho¡dons¿la ó lqaofunda depresión en qr¡e egtaba ubicado nugstro Cua¡.Lel

lügar denoi¡lnqdo la SleFa, gobre la Carrétela Pan-ADerlcana, por

el

0onoral, hasta e1

crrjra Ruta

se

degllzó

aludldo Seño¡ ¡trayor y Lic. l,fartéD Chava¡¡la con su Destacánento conducleído dlcbo Co!

voy, hasta que alcaazó, sano y salvo r [ueÉt¡a

Base d6 OperacLobes de Sa¡

nef,al, que era e1 objstlvo Ft¡al á alco¡zar. MlentraÉ todo ésto sucedla,
Cuarta Secclón

aI frente

¿le rur

Isldro de1 Gee1 Jefe de 1a

Destacabento de tlopqs Motol'Ltadag, se q¡redaba estaclonq

do en ü¡¡ hgsr estratéglco cub¡le4do 1a ¡etl¡áda de dloho convoyr pára l¡te¡ceptar cual

quiera F¡ré¡za d€ Polsecuclón que degtaca¡q e1 llaldo Aalve¡sarlo para darle alcance a dlcho Convoyi
oO{CPmllNDA que

la rapi¿lez, Ia ¡neclstón y la séglridad

ño! l4ayo¡ y T"ic. lfartén Chavartla a]. fréüte

conque

el

¿le su Destsoanento MotorLrado

p1tó la par¡e qüe 1e corespondló de ésts Lnportante MLslón que Ie fue¡o
quel1s histó¡lca mádrugada del.

14

de }farzo

n€rclonado Ée-

ejécuió y cuencooer¡da¿la

del año de 1948r cdttribuyó

a-

grandenent€

a pone! a salvo 61 aludldo Arsenal de1 lúprovisado Ejército de Llberaclón Naclonal-, 6v1
tando de ese ñodo que aqué1 cayo¡a en

lüanoÉ

dé las ¡\rérzas Adve¡sariag. Sobre todo

91.

so toDa sn corsideraclón que dichas Fuerzas Aclvérsa¡las lanza¡on ¿los Ataques Concélt¡i-

cos, que t€nlan

co¡tro

objétivo el inencionado Cuartel General nuest¡o, u¡lo de los cualeg

fu6 lanzado po¡ é1 sectdr do san Crlstóbal

Sierra,

sobce

la

de1

surr y el ot¡o sot¡re 1a Poslclón do

FroplÁ Carretera Pq¡r-Abe¡1cana, hablendo

l-ograado

1a

ronper buostraa D€f6!r

sas eD ésta ú1tlnq Poslctóa, que era 1a 1lave que cobandaba 1a entrada a 1a Flnca IÁ Ll¡

cha, y en el cuil ataque so apodera¡on del Puesto de LlblcaclóB ile úueat¡o Cuartel Ge-

aeral,

que

po! fortuúa ya habla stdo llovtllzado po! ni¡eatro Alto tfando 6sa blÉb¡

DA-

d¡rgada, pala trasladallo a San Crl6tóba1 de1 Sür, lara dtrtet¡ a]l.f

el otro Conbate
qr¡é cohelrzó a lltE:arE€ E¡.rJ, teEtrreno esa ¡lisma lnañan6, y que ft¡é genado por nuostres
Fuerza6 0p€¡atl.va€, que 1e l¡fltgleroñ ura trenenda de¡rota a l¡s Ad9é!6arlaÉ i¡tegradag en g"eD f'art6 por 1a fa[o6a Unldad Móvt1 d6 Costa ¡.l.ca, que dejaroü¡ eD pode! d€
1as Duestrag BfaE cantld¿d de bajsó

y de ¡4atellales

COISID¡RáIIDo que con ésa ené¡glca

dldo

Soñoú Mayo! l,lartéb

ChavaFla

y blen

al flent€

¿le

cuélra, o¿ su !úeclpliada ñlgai

eJecutada l"llsióD que rgalLze¡a

de rErs

palte d€l

Tlopqg Motorlzada6, co¡tllbuyó grand€Eont€ a pon6r a selvo

el alu-

Er€Dclonado DestÁca¡nento de

eI

A¡séna1

del Djércfto

de

Llberactón Naclonal en canpaña, 10 que p€rDltló a nuesi¡aa Fuerzas Opératfvaa ¡eqnudar

Ias

OperscLones

al tlls sLgut6te

e1 Teqtro de operacLoneE de1 cent¡o su¡ de

pertl¡

y

con llayor segtrtdatl

l¡

Megeta

coa @yo! respsldo f,ogfstlco én

cé¡tra1 de costa Rlcar y que

dé eee noneato tuvle!@ ÉléE!,¡€ collo Ba6e ¿lo operaclo¡es

cló,tl de1 Cuartel General,

la Vllta de Santa l,fa¡la

y

coúo Centro d€ ltblcg

de Dotai

COISIDIRANDo que e1 nenclonedo señor l.fayo! Ua¡téú

Chavarla tan pronto cobo hfzo

e¡trega a1 coEándante dé la ?Laza de San IsLd¡o de la palte de1 Deacloaado Convoy
1é tocó co!¿lucl¡
que

fe fuef,a

y pone¡ a salvo en ésta Base do operaclonos, cu¡rplle¡do s8l la

etlcoDqrlda¿la 1Á M,adn¡gada de1 L1+ d6 ].os

a dicha Plara se dló a la fuportanté iarea
dro de1 ootrela1, 10 Dlsho que en el lugar

¿le

á

que

M1slón

corrientee, en segülda que LIegó

orgsnlzar, en 1e propla Plaza de Se¡ IsI

¿lenonLnado Boqueté sobre 1a

Catretera Psn-A-

n€rLca¡a, nuevolr testacaDentog de AropeE de Cohbster les que co¡duJo da legréso y Él¡
pé¡dlda de tleBpo, én véhlculos notorlzaalos, €¡ 1a tsrde de1 15 de l,lárzo, po! 1q nlea
Car¡eterq Psn-A[erlcala, hasts qus alcanuó a ].ag 8 ile e6a Dl6Ea noche u¡ Luga! ó tsr¡g
tro ad€cr¡ado, que fué 61 EÉi¡atéglco y l4ontañoso Sectq de1 EBpal-F, er dondé tonó po61

clonés de coubsie e€a l¡lsma ltoche, pdra corta!

el

paso por dícha Ruta, é lnte¡ceptar

cualqulera ¡\¡e¡za ale Pe¡secuciólt que pudiera baber e¡vlado e1 l4a¡tdo Enetrlgo pala d.a¡16 elcanc€ a1 aludldo Convoyr ó con 01 dellberado l8opóslto de ataca¡ nuestla Base

¿le

op€rscloEes ds San lÉidro del Generali

realizeda, tmso ¿lo rell€ve e1 ¡rénclonado séño! Mayor l,lartáa Chavarrla Eu capactdad ni1lta!,
lo ¡dLsbo que su co¡yprenslón y espfritu de coope¡ación en el e€fuerzo cosr?r que se p!'oC0{SIDERA¡IDo que c@ eaq acertada

y prevlso¡a

},faElobra EBt¡etéglca por é1

poúls eJecutq! nuest¡o ALto l,fEndo pa¡a deEar¡o1lar su OstlEtégla Cen€¡al e¡ 6sta cam
pañai óotÉe todo sl 6e iot¡a ell consLde¡aclón que co! l¡ ocupaclóB lliuta! dot E€traté
glco y l.fontañoso Sécto! del Eúpal¡F, Ee asegtEó de
b1e

el Fla¡co De¡écho

nue€tlo ÁIto I'fé¡do,

ale

Ia Est¡atéglca Llnea d6 Poslcloúes

l¡ cual

y ca6l

inepugna-

que etr corbo tl€npo dell¡eó

se €xtendla desde e1 AIto del AbeJonal. hasta

sárdo po" 1os Estratéglco6 tugaroB d€

dfn,

EÁn€ra, p€fi¡aEé!¡te

el

Enpal¡e rpg

Ia Roca, Parte FoÉte¡l-or tle IÁ ¡uchq, y EI Jar-

er¡ e1 Teatfo d6 Operaclolle6 de1 Csni¡o

S!¡ de 1a Méseta Central, el cual Teatro c9

!!o Base de operaclones 1a Vl.1la tle Santa l,farla de Dotai
que el Eé¡ci.onado Señor l"fayor }lartén Chava!:fla r actuando por eu prg
@E@
pla l¡lclatlva, a¡to su te¡[poral lmpoElbtUdad do ostablocer contacto corl eI ]4ando oeg
tlal , por encontrarse éste eJecutaado uaa llarcha Est¡atéglce a través ¿le las Pobl¡ctg

nes de San Psblo y Sar¡ lfaroos de 1alTazú y de SaDta l,larla de Dota, ¡ea11zó rura lhpo¡-

tant€ y Déclsiva Mlsfó¡ dé carácter estratéglco, al ocupq! ntllta¡nente eI Sector d€l

la conduccLóú de 18 op€laclones !1:
lltares eE e1 leatro ile Op€laclones de1 Centro SlE en el cu¡€o de esta Cue¡?a de t lbe.racióD que estaDoa conducléndo pgta lLb€ra! el Puoblo De!@c¡átLco de Costa Rfca dé la
Dlctadura l,tllltarlsta que lo opllúsi €ota6 todo si se toÍla ea colrslderación que el b€g
clo¡a¿lo Secto¡ del EBp€1né está Jugando ya rEr l$portante papel estratégico e! l¡ défdF
€a y colrgolldacfón del Eelrclo¡ado léatro de OperacloDee d61 Celrtro Su¡ dé 1¡ !{eséta
O¡úp61ne, qu€ e9 d€ cousecuénclas

Ce¡tlal,

pues dlcho

rLcana hacla

deterEi¡ante6 para

sector es La llavé que

el otro Teatro de op€raclones

cotnanda

la

ontrada por

la car¡et€la

PaD-Amg

de1 Sür-o€stsr que t16ne cono Base de Operg

clones Ios Est¡atéglcos Plaza y Va1lé de San fsid¡o de1 General én donde se sncuontrs
ubl.cado

el valloso Aelopuerto

que

sl¡ve pa¡a é1 aprovlÉlonab.lento dé llaté¡la1es d€ GrE-

rra a lruegtrag Fue¡zas 0po:ratl.vas, y

que con dlcho dégplázaniento de Tropas ¡uesiraa q!

e1 nenclorlaalo S€ctor de1 Eopalne, Ee

evita que pueala se! atacado por ¡'uerzas

Ene!0Lgas

plocededtes del Teat¡o de 0p€racloDe6 Ené¡oigo que tléne como Basé de Opéraci.oaes

da¿l

d6

Ca¡tago;

CO¡SIDERA¡{Do que eÉ un deber

tos

Ia Clll

y

a1 Efsho tiehpo r¡tt

ga¡adoÉ en lccLoúeg do cuerra 1ltrada6 po¡ J6feB

raclóD NacidiaL de cogta Rloa eE cqupaia

nuf¡r su bu6n

r

alto

honor'

y 0flcla1e6

eI exaltar loe !6rl-

de1 EJército de Lib€-

co¡¡o tmo dé 1os medio€ ¡lÁs eflcaces de estL-

cornpoltard.ento, 10 hlsno que para elevar su ¡troral

y el alto senildo

rosp@sabllldad en eI c!¡p1ln1€Íto dÉ las I'f1sldlos que 1e fue!€i! enco¡dendedas,

ó

de
que

61109 hlalúog se Lh¡ralé¡oa, actuando

por i¡tciatlva pcoplar

I que eJecutaró¡r a ca-

baudad ea e1 curso ¿lé esta Guerra al6 lLbe.acl.ó! Naclonal que eEtados plaalflcando

y ejeoutaldo para oalvar sl
PCA.

TANTO e1 Susc!1to, actuando

tro Su¡-oeste al6 l¡
lás

Pueblo D€noc¡átlco de Costq Rlcai

Ft¡e¡zas

Meséte Central

e¡ su

capacldad il€ Jefe de Ope¡áclones ¿lB1 Teg

y d6 Jefé

Ao1 EEtado l4ayo! Genela1

y Ejecutlvo

de

Operatf s d61 ne¡cfonaalo EJércLto de Llberaclóo Nsclo¡al d€ Co6ta Rlca

ea canpaña, co¡ bqs€ en las Facu.lta¿16É que 10 coúlere e1 ReglaEento de Canpaña de1
ho¡cionado

Ejérctto, y vlstoB los Mérltos y 1a Acer.¿ada Inlctatlvá y

tl.vas alcaazadas po! el Señor l.layof,

ttc.

Capacldad Op€¡g

Don Alberto ¡,fa¡téo Chararrla, que B€

nan con 1a oporiüna Evacuaclón del Arsenal de1 frdprovlsado

Ejé¡clto

de l,lberaclótr $a-

cl-oDal dé6de 1a Fi¡ca IÁ T,ucha haÉta [uest¡a Baso de operaciones de San
Oene¡a1

e¡ el Téatro d€ Operaclon€s deI Sr¡r-oeste;

10 Elsho quo su

vlsola ¡4aníobla Estratég1ca, que cul¡lnó co¡ la ocupación Uilttar

¡elaclg

lgldro del

¡d:lllante y p!e-

de1

[stratéglco

ta¡ tbpo¡tante papel ostratégico en la conducclón ¿le las Ope¡aclones ¡fi11ta¡o€ et! el curso
de esta Guer¡a de Lfb€laclóa qr¡€ está tente¡do vLgoncLa actüal-loente, y dé cwas ltnSector d€1 EbpallE eE e1 Teatro de Operaclones de1

St¡,

que sÉtá Jirgaltdo ya

po¡tantes lllsloaes se dan 1oF p¡l¡clps16s detalles y elemertos de Julclo en este
¡lo Testihonlo,
Dorr

RESUELVE

confell¡le

rnla CIIACfC{ ES?ECIAL

Alberto ].lartén Chavarrla é l¡c1ulf dl-cha Cltactón én

fatura d€ Operacioneg, 1o úisDo qué én eI Dla¡lo dé

¡a

aI

al-udldo 56ñ0r t'layor

r0L9

f,lc.

l¡ Nea

de1 Dla de esta Jg

Ia

úonclonada Jefatu-

Caúpsña de

de Estado l,fayo! G€ne¡al det Ejérc1to de Liberació¡ Nacional de Costa Rica en Csb-

paña, de todo 10 cual se dá
puño

fé po! úedlo de eÉt€ lestlno¡llo

y letra

de1 Suscrlto.

Dado eú

eI Cuartel de la Jefatula

¿le operaclooes

y

qus ha sl.do ftrD¿do de

d61 Est¿do Ma¡¡o! C€le"aL d61

Ejérctto dé l1beraclón Naclonal de Co€ia Rica ea Can¡aña, €n fa vl1la dé Ssn fsldro
de1 General, T€at¡o ¿le Opéraclones de1 Sur-ooste de
¿le1

¡es de l4arzo del año de

la

l,fes6ta Central, a 1os 26 dlaE

19/+8.

2
e¡
onel Uiguel A.
y Jefe
ciones abl Tea!¡o del
de1 Estado l4áyor Cenéfu Ejecutivo de 1as Fuerzas

Jefe

dé

(-----------OFErEtl:vas

<\

del Ef,éicttodfl&érac1ón N€¡janal de
Ccsta Rica eu Canpañ¿.

