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Leon, Feb...ro 11 de 1857.

OFielA!

AI lado del dolor que cousan los costosos sacrificios de to
cio genero, que para salvor 6 10 patrie del ominioso yugo extran
jero, hacen los hiios de C. A. es de Mucha satisfaccion ver, que
esOs socrificios no son infruetuosos, pues que de victoria en vic
toria, se camino sin descanso of fin tan anhelado de exterminor
6 los piratas.

las fuerzas aliodas, que, como anunciamos en el numero
anterior, morcharon de Nondaime el 23 del posado sabre el de
partamento de Rivas a otocar 01 enemigo en sus ultimos otrin
cheramientos, les han dodo tres severO$ escart'1'lientos; el 27 del
posada en el pueblo del Obroie, y el 29 def mismo, y el 4 del
corriente en el de San Jorje, como 10 manifieston los partes que
eI Sr. General Canas do 01 Sr. General Belloso, y ponemos 6
continuacion.

Atendido el numero 6 que los filibusteros han estado redu
cidos desde antes de 10 tomo de los vopores y 10 consiguiente
recuperacion del logo y rio de sen Juan del norte, 6 las consi
derobles perdidas que han sufrido en los tres .acciones referi
dos, y 6 las pocas probabilidodes que hoi para que les entren
auxilios de alguna consideracion par fa parte de California,
puede tenerse por segura que est6 yo cercono el die de ver 6
Nicaragua libre de fa presencia de los buconeros.

Hacienda los partes del General Canas por si solos el mas
bello elogio de los heroes del Obroie y de San Jorge, sofo nos
Iimitoremos 6 expresor 10 gratitud del Gobierno por su genero
so conducta.

Se.fior Ministro de 10 guerra del supremo Gobierno de 10 Repu
bhca de Nicaragua. leon, febrero 7 de 1857. == Comandancio ge·
neroI del ejercito del Salvador y Nicaragua.
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En este momento acabo de recibir el parte oficial que en
copia outorizoda me ~.ago el honor de adiuntor 6 US. Par el
vendra en conocimiento US., que 10 division costaricense, 10 ni
caroguense y to sotvadorena hanakonzodo una nueva victoria
sobre los fllibusteros, apesar de los esfuerzos que diferentes
veces han hecho por triunfar.-Dando 01 Gobierno de esto Re.
publica lei mas cordia' enhorubuenci por 10 gloria que han olean.
zodo sus tropes, que con tanto valor luchan contra losenemigos,
en union de los demos atiados; tengo 10 complacencio de firmer.
me de US. mui atento y seguro servidor -D. U. l.

"'on 1eUoso.

Conforme Ministerio de 10 guerra del supremo Gobierno
de 10 Republica de Nicaragua = Leon, febrero 7 de 1857.

BACA.

Senor General en Gefe del eiercito del Salvador y Nicara
gua San Jorge, enero 31 de 1857.-Del General en Gefede 10
division oliada de Costa·rica, el Salvador y Nicaragua.,

Tengo el honor dedirigirme a U. con el obieto deinformar·
Ie de los acontecimientos que se han verificodo desde el dio 23
del que finaliza en cuya fecho el eiercito aliado march6 del pue
blo de Nondoime, que fue ellugor designodo para reuoir las
fuerzas destinadas a esta expedicion. -== F. 26 Uego elejercito
al pueblo del Obroie, y 01 amanecer del dio siguiente fuimos
otocodos por el enemigo, quien dirigio todas sus cargos sobre
los puestos que ocupaba una parte de 10 division oliodo del
Salvador, Costa-rico y Nicaragua, quetengo el honor de mon
dor, las que 01 cabo de dos horos de combote, 1o recholaron
completampnte. En seguida, se dispuso perseguir su retirodoi

y asi se verific6, lIegondo 10 columna que recibio esta orden
hosto 10 hacienda !tomado Bueno vista, distonte un (verto de
tegua, que se hoUcba fortificodo, y sirviendo de centro de op~
raciones 6 los filibusteros. == Repitieron estos su cargo como a
las cuatro de fa tarde sabre los mismos puntos expresodo! on·
tes; y repelidos que fueron de igual manera que por 10 monano j

se retiroron 01 favor de 10 noche haste reconcentrarse a 10 plaza
de Rivas -La debilidad de estos ataques, fue tal, que casi f~·
ron sostenidos por una sola com~nio de los botcd1ones dt,N'
~Qgua,' reforzada por un piquete ·'de rifleros; peralos'. dato~
clertos que despues. 'Sf.! han recibido, mdnifiestan que se e\ecuta
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