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IOLETIN OFICIAL No. 32

Leon, Enero 9 de 1857.

OFICI'AL

PARTE

Sr. Ministro' de fa guerra del Gobierno provisorio de 'A Repu
blica D. U. L.--Gronada, enero 6 de 1857 Mando en Jefe
del ejercito Setentrional.

Acabo de recibir una comunicacion del Sr. Presidente del
distrito de Chontales en 10 que me transcribe una nota que el
Sr. Comondante de Ie division vanguordio, diriie 01 Juez de
polido def Valle de San Miguelifo y dioe asf:

"Comondancia de 10 division de vanguardia del Ejercito
de Costa-rico Sr. Alcalde de San Miguelito Fuerte de San
Carlos, diciembre 31 de 1858 En razon de fener que esta
tionar esta division aqui algunos dies, encargo 6 U. hago que
las personas que puedan y tengo'n, particularmente carne y
p16tonos, los mande para este punto, pues a mas de satisfa
cer su predo, Costa-rica y' Centro~America enter,o exiie de sus
hijos tan grandes servicios. = Maximo Blanco.,

En 10 misma comunicacion se dice el Sr. Prefecto que por
noticios positivQS dodos por el conductor de 10 nota inserto,
se sabe: que estan a disposicion del Ejercito de Costa-rica Jos
vapores del rio, y el "Virgen" de los que surcan el Logo.

AI dar 6 US. tan plausible nueva para que 10 eleve 01 co
~ocimiento del Sr. Presidente provisorio, me hago el honor de
flrmorme de US. atento servidor

Femotldo Chamorro.
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tilla en medio de salvas y alegres vivas, (] 10 vista de ta es
cuadra Brit6nica y de Ie oomirada poblacion de San Juan. del
Norte, que no comprende aun aquel arroio de' un punado de
Costoricenses.

EI 25, adquiridos maquinistos y marineros, vuelven 6' sV:
bir el San Juan en los vapores y pernoctan en 'as cercanfo's
del Sarapiquf, deiandoalfi des con gente, proteiidos por la
ortillerfa" bien colocada y dispuesta.

El 26 sub~n hasta el propio muelle del San Carlos,

EI 27 con el vapor Morgan marcharon mas fuerzas a apo
derarse del Castillo, que segun datos fisedignos estaba ente~

romente solo.

EI 28 el General Don Jose·· J. Mora con su estado mayor
y el resto de 10 division, se embarcaron en el Bulwer desde
el mismo muelle de San Carlos y se·· diriien a tomar. posesion
del Castillo que indudablemente sera nuestro a estas hores,
quedando asi completamente dominado eJ transito, el enemi~

go sin vapores, sin tan faciles esperanzas de obtener ausilios,
yel pabeJlon nOdonal flotando por doquiera con honor, mer~

ced 6 10 valerosa conducta de nuestros soldodos. .
Imprenta Nacional.

',. ,

PROCLAMA.

EI Presidente d. la RepubUca de Costa-rica,
,

6 105 so'ldaclos del eierclto de Walker.

Teniendo dotos positivos de que et mayor numero de' e~
tranieros que se hallon adualmenteen las Hies del usurpador
han sido engafiados,y sabedor de que eston ahora pereando
en uno causa "inrusto, contra un pueblo que no ha dado moti,..
vo para ello, y que estci. sofamente defendiendo ~u paiS, sus
derechos, Ii~rtades Y SU$', hogaresddmesticos, de los crimina
les atentados de un aventurero sin principlos, para destruir tp
do 10 que los hombres:libres respetdoi y convencido' de", ,que
~uchos, sino todos, de los que actuarment~ estanoyud6ndole
aaquel azote de 10 humanidad, abandonarian de mui buena
9a~a ~V" d~socreditado'serviCio, 'si ~tan"'solo' se, lesasegora 10
protacclon y svstemo';pWtl Yolver.· 6 . .s~&." paises n.otivos.
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