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PORT.UGAL.
Piana 28. 'de Febrero,
Los

Franceses

la márgen del rio Miño,
-rnucha
Raya Seca;
parte de nuestra tropa se
igualmente á Chaves. El 16. del corriente llegó
aquí un espía gallego á avisarnos, que el dia anterior') á las
10. de la mañana
los Franceses que estaban en
Vigo recibie
ron órden
marchar
lo que inmediatamente
para
verificaron
COQ dlreccion á Pontevedra OJ dexando ela vada la
"artillerí� ., é
inutilizada la pólvora. Se sabe que el motive de esta marcha es
el haberse sublevado muchas
fellgresías , partlcularrnente todas
las que están desde Orense hasta la orilla del
mar; y se asegura
que en Pontevedra ha habido ya algunas acciODCOS entre las tro
pas francesas y los habitantes del pais. Tenemos esta noticia
por cierta; y esperamos que dentro de poco se haga
generalla
guerra en todo el Reyno de Galicia.
Lisboa 4. de Marzo.
El 2. del corriente llegó á este
puerto una goleta española
procedente de Gijon , de donde salió el 22. de Febrero , y ha
traído algunos papeles entre ellos la Gazeta de Oviedo de
13.
del misrno la
qual contiene una pequeña acción ganada por
los Asturianos.
U no de los pasageros que ha coud ucido es el
de
van

y caminan hécía
ha dirigido

desamparando

,

,

,

,

.

Carrion., quien

Marqués

asegura que en aquel Principado hay un Exér.
cito de 28. á
30. mil hombres de tropa reglada, y 45. mil ar
mados con chuzos.
Se confirma la noticia de
que la parte de Galicia inmedia-

,

.
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ta á la frontera de
Portugal está sublevada. El Gen'eral Silveira ha en trade en Galicia' por aquella parte , cuyas operacio
nes están combinadas con las del
Marqués de la Romana. Se
asegura ,que el Marqués de Valladares con su division se halla
ya en Orense, Y que se le unen continuamente muchos
,

Gallegos.
Aquí han llegado dos paquetes de Inglaterra en 8. dias de
navègacion t por ellos hemos sabido qu.e el Parlamento ha de
cretado que se envie á España un Exército �e ·94. mil hombres
para auxîliar á los patriotas') y que reyna el mayor entusiasmo
(entre el Pueblo inglés á favor de la justa causa que defienden
las

tres

Naciones.

fragata inglesa n.os da, por cierto haber visto salir ds
los puertos de Francia una esquadra de 1.;. navíos y 12. fra
gatas; pero que la sig�le otra ingl�sa de I I. navíos y algunas
fragatas 'J y antes, de ayer salieron á reforzarla 2. navíos que
se hallaban en este puerto.
En estos días han entrado algunos barcos otomanos (proce
dentes' de Malta con 30. días de navegacion 'J, y nos han con
firmado la paz de'la Sublime Puerta con Inglaterra 'J firmada
el B. de Enero, añadiendo 'J que se esperaba en Constantino
pla por momentos la declaracion de la paz entre el Imperio ru
Una

so

y

turco.

Del 7.
De los 3. buques que salieron de aquí con pólvora para las
Provincias del Norte') el uno lleg6 á su destino: otro 'J á cau
sa del' temporal 'J se hallo falto de provisiones 'J y quando vol
Curiosa 'J que se había
via para Lisboa encontró á la Escuna
mandado salir del Tajo , la qual le suministró quanto necesita
ba 'J y pudo 'llegar á su destino. El tercero fue apresado par_
,

fragata francesa Hebe; pero hemos tenido la fortuna de que
fragata inglesa Loire apresase á la francesa y rescatase
nuestro buque
el qual ha entrado ya en nuestros Puertos.
la
la

'J

'J

El Almirante Dwckwort

los, quales

se

cuentan

,nirán muy pronto

jo

,

ros

persigue
ingleses.

evitable

su

,

y

'3.
2.

,

con

II.

navíos de línea

'J

entre

de tres puentes , otros 3. que se le reu
que con el mismo fin salieron del Ta

..

esquadra francesa') que avistaron los Cruce
Desearnos que logre encontrarla, pues será in

una

ruina.

..
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Jaen 19, de ,Marzo.
En el
del
parte
14, se da por cierto que todos los mo
vimientos del
enemigo manifiestan disponerse á una ace ion;
pero el retardarla tanto') prueba que no se hallan con
fuerzas
suficientes para
emprenderla., y entre tanto
reforzarse

nuestro
esta

Exércitó

con mas

caballerta

campaña,

podrá

,

y decidirá la

suerte

de

En el parte del
15, se manifiesta el alboroto
general de
los pueblos inmediatos á
Madrid') á causa de háber hecho eón
ducir el tirano 20. mil
esposas pa.ra arrastrar otros' tantos jó
venes hasta el Norte: estas son Ins
felicidades que pueden
pro
meterse los
que alucinados sigan el partido dell intruso
José
y sus satéli tes.
Se nos asegura
que los enemigos se replegan hácia Madrid,
segun algunos infieren') con el obgeto de defenderse en
aque
lla Capital') y
segun otros � con el de retirarse despues de exe
cutar los
saqueos que acosturnbran , por ser llamados por su in
'

"

fernal Emperador.
Tambien dicen que habian
pedido los enemigos 50. mil
raciones de galleta, y
se
que
proponian venir en masa por el
Almaden OJ que es el camino de .la
pla ta cuyos puntos están cu
biertos OJ y fortificados
su localidad
segun
por nuestras tropas;
pero no es creíble semejante desacierto
militar')
pues los flan
cos
pudieran destrozarlos antes de aproximarse á la Sierra.
Las fuerzas
que tienen los Franceses en las inmediaciones
de Madrid son las
siguientes: en Villatobas
hombres OJ en
Ocaña 700., en Aranjuez too, en Colmenar 140.
en
500,
Villaman
rique 500, Fuentldueña 400, Estremera 200')
60 OJ·Y
Arganda
en Ballecas
40. Total 4040. hombres') fuerza
poco respetable
para contener el alboroto de estos
si quieren reali
pueblos,
zar estos esbirros el
proyecto de encadenar nuestra
,

juventud.

Manresa 22. de Marzo.
Por las noticias
que hemos recibido de la frontera de Ara
gon sabemos OJ que en
Zaragoza hay 4. mil Franceses de guar
nícíon 'OJ y que en las fronteras de

..

otros 4. mil,
Quartel general en Fraga desde don
intimado la rendicion á Lérida, distante
7. horas;

habiendo establecido
de

han

Cataluña 'hay

su

OJ

..
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bien que

sus

avanzadas las tienen á

una

hora de esta

,

cuya

intimación á la letra dice así:
Carta del General del Esërcit»

francés de Fraga al
Gobernador de la Plaza de Lérida.

.

Fraga

16. de Marzo de

18°9.

=

Señor Gobernador

Señor

e

Su

Excelencia el Señor Mariscal Duque de Montebello, desean
do evitar una inútil efusion de sangr_e, y á la Ciudad de Léri
da la misma suerte que han experimentado los habitantes de

encarga que "(s escriba para convidaros á que
á
las
tropas francesas ,la Plaza y fuertes de Lérida,
entregue
ofreciendo así para vos, como para vuestras tropas") la mas
hónorífica capltulacion. La toma de Zaragoza ha puesto á dis

Zaragoza,

me

se

posicion de S. E. medios") así en tropa como en artíllería tales") que es imposible que esteis en el caso de hacer una cono-'
,

cida resistencia: seria: querer la destruccion de

Lérida, y ha
el
no'
Jiabitantes
,
desgracia
aceptar la proposi
cion que tengo el honor de haceros. Os convido pues, Señor,
que tengais á bien el 'calcular el cargo que teneis que' cubrir
si pretendéis defenderos ") y que me hagais conocer, vuestra de-:
terminacion ., par(J que regle mi conducta. = Recibid") Señor
Gober,nador, la seguridad de mi cousideracion , con la C!ue
tengo el honor de saludar á V. = El General de division" Co
mandante de las tropas francesas") Conde de Gazan.
cer

la

de

sus

..

Copia

de la respues,ta det Gobernador dé Lérida.

18o 9-. = Señor Conde de Gazan,
f 6., de M�HZO de
di
Comandante
de las tropas francesas en
de
vision
General
'J
contestacion
á
la
atenta
carta que se ha servido
Fraga :.. En

Lérida

puedo menos de decirle , qu·e el
su
Gobernador de Lërida
guarnidon y .pueblo , piensan con
todo el honor que es característico á unos militares valientes,
y á' U008 habitantes decididos á l'a defensa de su justísima cau
Y sl Z.a1'agoaa sin murallas se ha sabido resistir .dos meses,
sa
con' grande pérdida de los siriadores , no espera hacer menos
quien (;s�á cubierto- de inexpugnables fuertes") cm) todos los
escribirme

con esta

fecha")

no

,

.

•.

me�icg necesarios para deX81' bien plle�to el honor -de las ar
UJas que, se le han confiado. :::: Recibid � Señor General, 'et

J

mas

104.1

alto

aprecio con que es su muy atento servidor == Joseph,
Casimiro de Lavalle, Gobernador de Lérida.
.

Gerona 20. de Mat'zo.
de
Junta
MaIgrat comunica al Comandante General de
la vangu ardia el
parte que con fecha del 14, recibió de S.Cu�
gat, que dice así:
�,
Ayer salieron de Barcelona como 300. hombres de
jnfan
tería y
algunos caballos: llegaron á las cercanías de San Fe-,
liu y una
partida de Migueletes y Somatenes les' obligaron
á retroceder. á la misma
La

,

Capitan

de

Sornaten

heridos. La pérdida

prisioneros.

Ciudad,

Perdimos

un

Miguelete

y

un

que murieron en la accion , y algunos
del enemigo fue
mayor') y le hicimos 3.
,

.

Esta mañana hemos salido de
San Feliu ') y pasado el
puente de Molins .de Rey') en busca del
enemigo que venia por
el camino;
y habiéndole hallado en número de 6. mil con ca
ballería y arrillerta volvimos á
pasar el puente, en cuya en
trada le
Dos
veces
esperamos.
-ganó el puente el enemigo, y
otras tantas le hemos rechaaado
hasta que por fin , intentan
do cortarnos con la
de
caballería.,
que nosotros carecemos, he
mos dexado nuestra
posicion') y nos hemos retirado á esta. El
fuego por ambas partes ha sido terrible y vivfsimor son infini->
tos los m uertos
que ha tenido el enemigo., y que ha
arrojado
al rio. Por nuestra
parte no ha dexado de haber algunas des
gracias; pero todos nos mantenernos constantes en morir
por
nuestro adorado Rey Fernando
y por la Patria.
Viendo los enemigos que son inútiles las
tentativas para.
arrollar nuestras
tropas, han adaptado el vil medio de cs lum
niar á nuestros Gefes "
inspirar el desaliento y sembrar la dis
cordia y la
anarquía; pero ad conocernos á los discípulos de
Bonaparte', y nada pueden adelantar con estas artes indigrras,
y Con estas viles tramas y
supercherías ; porque el patriotismo
y el honor de nuestros Generales son bien conocidos."
Estos: infames han sabido aparentar en. varios
pueblos
que revelaban el secreto á
algunas personas., de que nuestro'
Comandante General de la vanguardia y Gobernador
interino,
les habia vendido la Plaza de
Gerona , para que se
la
�.,

,

..

,

..

.

,

propagase

2,
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,

.

noticia,

pudiesen

y naciesen el tumulto y la Insubordlnaclon , y
con, facilidad apoderarse de ella.
Parece quasi increíble que ha
vados
tanto
en la
iniquidad; pero Ia
yan adelantado estos mal
han
dexado
elevación de ms principios
muy poco que hacer al
arte y' á Napoleon. Desconfiemos siempre de lasnotlclas de in:'

fiJència,
que

se

reposemos sobre aquellos beneméritos patriotas
señalado por su valor y lealtad, despreciando ó

y

hayan"

castigando
á nuestra

á

aquellos que traten
propia experiencia,"

de

sugerirnos

ideas

centrarlas
.

Partes. dados- por 'los Comandantes al Señor D. Luis Winfen,
General de' Divisum; sobre la accion de Molins de Rey.

Rey

da parte á
El Comandante del punto de Molins de
las
cinco
I�.
li
horas
de
fue
atacado
y media
que ay�r
de la mañana por una columna de unos 700. á 1000. hom
bres, algunos caballos y ún cañon, cuya division segun decla
radon de los prisioneros era mandada por el General Bacce i la
,

V.

S.

la artilleria ,' y tener un destacamento corto en aque
les facilitó el paso de manera, que indispensablernen
te iban á pasar á Barcelona; con este motivo me pareció 'con
veniente hacer baxar todas las tropas de Papiol , para cubrir
toda la montaña encima de Sari Feliu. Muy persuadidos esta
ban los enemigos de entrar su refuerzo en Ia referida Plaza, y
á cosa de un tiro ,de fusil dé Molins de Rey., salimos por de
recha é izquierda el' Comandante del tercio de Cerdaña y el
re
que firma con las cinco compañías del Regimiento de Basa,
sueltos á tirar solo un tiro, y meterse 'hasta la bayoneta; como
en efecto, repentinamente baxarnos al expresado camino de San
Feliu, de donde retrocedieron precipitadamente, volviendo con
el cañon á tomar la posicion del puente: los tiros de metralla,
y el procurarles algun .descanso á la tropa, me hizo desistir del
intento de atacarlos en aquel punto; pero siempre les sostuve
de

ventaja

lla villa

,

..

una

díverslon

,

paradar lugar

á

ser

soco-rridos de

municiones,

de que estaba. bien escaso; costando mucho trabajo contener á
]a tropa de Baza y Cerdaña , que ánsiaban el instante de coronarse .de gloria. Repetidos fueron los avances del enemigo y
nuestros

; pero al

cabo,

á las quatro de la tarde, reforzado

COil

'
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el tercio de 'I'alarn
y ya provistode rnunlclones
dividí toda
la fuerza por .derecha é·
izquierda del puente, hice avanzar por
el frente -unos
400. hombres en batalla, que -al medio tiro de
fusil les hicieron una
descarga, y subimos, los repartidos por
derecha é izquierda., metiéndose todos á la
bayoneta, de 'mane
ra
que Españoles y Franceses todos revueltos
emprendimos el
camino de
Villafranca, quedando el cañon, carros y mulas en
nuestro
poder, y rescatados dos Oficiales que con sus partidas
de guerrilla hablan sido
prisioneros. Tres horas picamos la re
taguardia de los fugitivos Franceses que tiraban las mochilas,
fornituras y fusiles, y hasta los
zapa tos les servian de estorbos;
pero conociendo- que casi se habían disi
pado por los prisioneros
que se les fueron haciendo y masde 200. muertos me
pareció
conveniente para dar descanso á la
tropa hacer tocar la retira
da, volviéndome á mis posiciones de
Papiol y de Molins de
Rey. Y para recompensar el particular mérito de los
Oficiales,
Sargentos y tropa" me parece punto principal de mi obligaèion
hacer presente á V. S. se han
comportado todos con rnucha
bizarría, pues en 'los ataques ha usado el Soldado de su
bayo
neta y los Oficiales de sus sables
con mucha
,

,

.

,

-

,

,

/

freqüencia.

Parte del Teniente Coronel D.
Felipe de Fteyres
del

primer

,

Comandante

tercio de Taiarn,

En
cumplimiento de Ia órden de V. S. he ocupado esta ma
ñana las alturas de San Gerónimo de
Hebron, y por otra co
municada por su Mayor de
órdenes, pasé desde este punto á
Molins de Rey á auxîliar el
ataque , que estaba
a\lgunas compañías del Regimiento de Baia y empeñado por
algunas partidas
del tercio de
Puigcerdá., lo que efectivamente verifiqué � y lle
gué á la inmediación del puente á las dos de la
tarde; y ha
biendo dexado emboscado al tercio de mi
mando para que no
fuese visto por el
enemigo � pasé á observar la posicion de es
te, é informarme
del Comandante de las tropas de Baza D. San
tiago Montero de quanta habia operado., y si habia conocido
sus intenciones.
Saqué de este indispensable pa.so el ver') que la
entrada de dicho
puente estaba defendido ,por un cañon de á
8, Y al otro extremo de él todas las
tropas del enemigo apara
..

'

\

1°48
petadas') en número de 400. á 500: hombres con an piquete de
caballería') y fuï informado por el citado Comandante') que el
enern
igo había in tentado por tres veces abrirse camino para
Barcelona') las 'que habla sido rechazado. Como tenia noticia
habían baxado de Mataró ., ha
que una de las divisiones , que
atacarlos
á
fin
de
vadear
el
rio
bia de
por la retaguardia') no
con ánimo de
60.
hombres
destacar
hice mas movimiento que
el rio
vadearian
observase
entretenerle , y de qu� no
quando
se
todo
esto
á
de
pesar
aquellas tropas; pero conociendo que
tantô
de
con
todas
las
iba retirando , ataqué el puent�
tropa" c¡

las

allí habia ,

qué

como

las de mi tercio

y

'J

conseguí

ti

pode

tiradn,
del cañon OJ y hacerlos salir deIos parapetos
ñn
dán
Seguí en alcance de ellos haciéndoles el m3yor daño? y
doles tiempo para que me hiciesen frente, lo que cOllseg ;Í ayu
dado de la ligereza con qu� me seguían quantos individuos se
hallaban en el ataque. A este tiempo la referida division vade6
el rio por la parte de San Boy , y dispuse que la tropa del Re
si venia
gimiento de Baza retrccedlese á cubrir el puente , por
la parte de' Barcelona') y yo continué con
de
refuerzo
algun
mi tercio y partida de Puigcerdá al seguimiento del enemigo
hasta mny cerca de. Ordal. La pérdida de este en su retirada
consistió en mas de 60. muertcs , 25, prisioneros') el cañon con
2. eaballos , y un carro cubierto con
porcieu, de cartuchos de
mochilas
muchas
así
metralla
como
bala y
y fusiles') cartu
OJ
como
el objeto no era
los
de
cheras y otros despojos')
quales .,
'nuestras
de
ellos
anz
ar
se
otro que el av
tropas.
,
aprovecharon
Además de esta pérdida') en el ataque que tuvieron nuestras
mañana � le mataron al ene
tropas de Baza y Puigcerdá por la
les hizo 57. prisioneros,
este
migo muchísimos hombres; pero
de
la
tarde. Debiendo hacer
en el ataque
que logré re�catar
hizo
tam bien á V. S. que la division que vadeo el rio')
en

rarrne

presente

al anochecer 13.

ellos

un

El

que
v. S

.

.,

que

S�

habian

díspersado
.

,

y

entre'

Capitan.'
lar de los Oficiales de Haza y Puigcerdá.,
á
ataque me obliga á hacerlo presente
Excmo. Señor
para que lo eleve á noticia de n!,lestro

denuedo
hallaron

se

prisioneros

r.

y

en

Capitan General")
no, pues cada

va

este

sin

uno se

,

poder .s�ngularizar
batió

con

particular
intrepides,

en

la mayor

á

ningu

J

I

I:

\

Tarragona
Segun

noticias

'2.5. de Marzo.

particulores

del Esército ¿ se nos dice en sus
tancia lo que sigue.
Los enemigos se han retirado de
todas estas inmediaciones
que ocupaban, llevándose los enfermos
y heridos, que eran
bastantes. Esta retirada ha sido
muy
�
precipitada
y el botin
de Reus, Valls
y otros pueblos muy
de mucho
grande,
y
pre
cio. Creemos
que nuestro Quarrel general se trasladará á
Villa�
franca. Esta Plaza
(l'arragona) está inaccesible') y sigue for
tificandose ; diariamente
trabajan, en "las obras mas de. 3. mil
-hornbres r todas las alturas se fortífican
igualmente. La energía
y talentos de nuestro General en Gefe
no solo han
,
inspirado
la confianaa
y el amor al Exército si no
la Provincia enque
tusiasmada mas que nunca, no rehusa
ningun sacrificio , y lo
designa como" el salvador de su
..

_.

I

�

I

,

'I'enemos

la Atocha.

independencia.

Puerto 2. fragatas
inglesas
Enfrente de "Barcelona
hay 'otras
en

este

verdaderos aliados", y

tros,

en

-toda la costa

rn�chos

Valencia 31. de Marzo,
enemiga que había penetradoProvincia, ocupando, el importan te

"

y una
6. de

española;

nuestros'
Corsarios nues-

_

La division
,

de

esta

al

las fronteras"
punto de Morella,
en

ver los movimientos
de nuestras
Ia reunion del;
valeroso paisanage , ha abandonado tropas, y
esta
ventajosa
posicion re
zelanda ser cortada,
y que se le Interceptase toda comunicacion con

Aragoo'.

nal

Vemos po.r todas
partes

"

este

vigor

y este

desplegar toda fuerza; y los primeros
fialamos la grandeza de nuestro
sentimiento y
su

entusiasmo nacio
dias

con
que se
de nuestra ven
ganza � se dexan ver de nuevo con otro
tanto nias
en
esplendor,
quanta- el enemlgo nos c!eÍa anonadados
por el pe.o de sus
enormes majas,
por sus sucesos momentaneos
,
y por el de
cairnien to de nuestra

Estamos
nuestra

en

fuerza moral.
espectáculo á la faz del universo

prosperidad

creemos que

PueblQ libre

,

y en. la

índependencía

..

interesado en
virtud, y

de la

á: ofrecerse las
perspectivas glorIosas de
amanté
de su nombre en toda" la
y
Penïnsula
van

;

un
su,

--

I

r05°

que decidirán no solo de nuestra suerte, sino de la del.
si aspira con sinceridad á sacudir el yugo.
Continenre
Los siguientes partes son los ensayos gloriosos de estos nue
vos
Exércitos org miaados en el corto término de pocos me
ses
por unos Gefes cuyos nombres respeta la N acion , yes
cesos

,

..

,

pera

consignar

entre sus heroicoslibertadores,

La Junta Superior de Gbseroacion y Defensa ha recibi;1o de su
Comisionado el Administrador General de Correos con feclla

de

22.

el

s�guient?

escrito.

Excmo. Señor: En mi anterior del 18. expuse á V. E.
Franceses prerneditaban atacar al Exército de Extre
los
que
madura y que estos , inteligentes opínaban , no lo harian sin
tener mucha mas gente; pero el 16. de este mes pasaron el
Tajo por el puente del Arzobispo 12., mil enemigos 'J ata-ca
ron desde luego las avanzadas de nuestro Exérciro , las quales
��

,

.

'I

II'

conslguieron

el mejor éxito') y haciendo mucho fuego se retidonde teniamos cuerpos de mas consideracion:
desde este puntó ya la cosa fue mas séria'] y se batieron hacien
do mucho estrago en los enemigos; pero replegándose los nuestras en todo orden ., como se les habia mandado � hacia n uestra
vanguardia., mandada por el General 'I'rias ; esta la hallaron
en el Campillo" y allí siguieron batiéndose, haciendo igual des
trozo en los Franceses. En esto quedaba á la salida del parte
que llegó á Sevilla á las 9. de la mañana del 19. El Señor
Cuesta elogia mucho en él el 6rden y bizarría de sus tropas" y
quedaba su Quarrel general en Miravete.?' Todo esto que co
munica un Oficial de la Secretaría de Guerra en Sevilla á esta
J unta de Defensa añade ,e_8 literal del parte. que ha dirigido el
Señor Cuesta, Dice tambien lo siguiente : �� Se confirma Ia no
ticia de que los Gallegos quitaron á los enemigos 5. millones
de reales y 140. caballcs i estos los entregaron al Señor Mar
qués de la Romana" quedándose con, el dinero,
Reforzado con ma,s 'número de caballos el Señor Duque de
Alburquerque., y con las tropas Iigeras, marchó de Ciudad-Real
con direccion hacia 'I'oledo , asegurándose lleva mas de 4. mil
de aquellos. El General en Gefe y otros de division salieron
raron

á Ibór

,

..

,

-

1
ayer de.

gènefal

aquí para dicha Ciudad-Real

je

y el restó del

�

seguiremos pronto.
llegaron tres Coroneles
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Quartel

Anoche

4

de artillería de Madrid
dis
arrieros') quienes aseguran que los Franceses
están
allí muy cabizbaxos r
que todas las noches dexan
los carros, de
artillería: que. han hecho conducir enganchados
de Somosierra
varias piezas de artillería
de
entre
grueso
calibre')
ellas algu.
nas de á
24; Y antes de ayer se me
correo
presentó
ug
fugado de aquella Villa., el que entre otras cosas me que ha
ha dicho
que han impreso los
la Guia: si la
enemi.gos
drá V. E .,
consigo , la ten
porque seguramente será bien diversa
.de la
año
próxîmo pasado. Dios guarde á V. E. m uchos afias. del
depeñas, 22. de Marzo de 1809. = Francisco Ortiz de Tara Val
nco.
P. D.
Parece ,
segun acabo de oir que el Señor
de
Duque
se ha retirado
y que el General en Gefe va á
tornar el mando de la

frazados

de

ji
\

1

•

,

Alburquerque

,

Vanguardia.
Excmo. Señor Presidente
y Junta
V alencia,"
,

'

Superior

Con fecha de
25. ha recibido el
que
letra.

Excmo. Señor:

General
añadía

querque

en
en

á V. E. en mi
partido de aquí

para
que

posdata habërseme asegurado
retirado; pero no es cierto,

habia

se

copia

última")

á Ici

que este

Ciudad-Real")

v

se

Gobierno de
.

igualmente

Expuse

Gefe habia

de

.

.

y
el Señor Albur

pues va marchan
mil hombres de ca
Echevarrï ") que serán otros tantos en
!re infantería y caballería OJ y naturalmente
irán �on ánimo de
lncorporarse al Ex:ército del Señor Cuesta.
N uestro General
en Gefe
pasó de Ciudad-Real á
y al Castillo de
con unos
Galarza.,
5. mil hombres de
fía y sin
caballe
alguna
sí con
infantería.,
pero
en
piezas de artillería y
número de 12 ;
Y habiendo llegado á su noticia
llaban en y ébenes unos
que se ha
500. Polacos., dispuso
�pasar á atacar
los") á cuyo fin
á las 2. de la mañana
de
el acer
ca,rse con sigilo al pueblo; pero los descubrió- un ayer
soldado
do

por los montes de
ballería y la division Guadalupe
de

con sus

2.

Mal�gon')
,

dispuso

lIngo') qu� empezó

á

gritar � enemiges

ene

')

enemigos;

y los mas de

I05�

á correr por unas peñas Il de
CO!.T1 pañeros aturdidos echaron
los Regimientos de Volunta
sus
caballos
xando
y .demas; pero
detrás
rios de Madrid de caballería, y de Farnesio , partieron
á
de ellos como un rayo, y habiéndolos alcanaado , los pasaron
un soldado.
á
á
un
mataron
nQS
todo
cuchillo: con
trompeta y
..

sus

escapó ninguno, matando á los mas, y cogiendo
un Oficial,
entre estos el Coronel
como unos 50. prisioneros
hacía
el cogote,
cuchillada
una
con
esta
y una Oficiala; pero
En fin

no

se

,

,

porque desde la tartana en
dió. Vendraa aquf mañana')

Polacos

eran

soldado que·
que iba tiró al
me ha dicho el correo:
segun

se

la

estos

Regimiento número 1.á renglon seguido se presentaron

del

unos
4. mil
Parece que
de
caballería') que empèzaron
Franceses de infantería y 2. mil
infante
á tirotear desde unas alturas; pero como no teniamos
volvién
nosotros:
á
ellos
ría') no los acornetieron , ni tampoco
infantería al mencio
do-se nuestro General, el que ha pedido
entre la caballe
ébenes:
Y
nado Castillo') distante 2. leguas de
de Aranjuez.
ría tornada á los enemigos hay muchas yeguas
Mar
Dios guarde á V. E. muchos años. Valdepeñas 25- de
'I'aranco.cz
de
Ortiz
Francisco
zo de 18°9. = ��XclUo.. Señor. =
Gobierno.
Excmo. Señor Présidente y J unta Superior de
..

..

..

A v I S o,
del 3', de Diciembre anterior se remitieron á
Reales de
Madrid por Valero. Andreu, con carpeta') tres Vales
de
creacion
á 600. pesos, y nne 67U. 4°5.2. y 3095. de la
Vicente
endosados por este á favor de D.
I. de Septlernbre ,
comercio
de Madrid; primer endoso: pero ha
del
de Pereda')
nota no. ha
biendo retrocedido la balija de aquel correo , se
al sugeto. que
ber comparecido los ex presados Vales; se suplica
manos , los devuelva en
á
SU$
por equivocacion hayan llegado.
García
Valencia á Valero Andreu , 6 en Cadiz á D. Dionisio
comercio.
del
de Ugarte') ambos
En el

correo.
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