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San Alberto Magno, y San Dionisio Obispos y Confesores»
Las 40 horas en la Iglesia de S. Francisco de Asís-,
j \ decreto de la Suprema Junta Central paraque se arcabucee inmediatamente á qualquler Gefe ó soldado francés en el
pueblo, en que hubiera cometido qualquiera alentado contra e!
derecho de la guerra, ha causado mucha sensación en los Gefes áel Ampurdan, y en todo el imperio francés. Esto prueba
que la severidad y tesón de nuestro Gobierno desconcierta mas
el desenfreno de estos barbaros, que la escrupulosa observancia
de las leyes qus rigea entre' Naciones civilizadas.
Habiéndose tenido que reunir otra vez en Granollers los
franceses escarmentados del fuego que sufrieron en la Barata,
y resentidos del que se íes hizo el mismo día tres en la Villa
de Caldes por los paysanos del Valles, han entregado á las
llamas dicha Villa, vengándose de un modo tan bajo del daño
que en ambos choques les hicieron aquellos esforzados defeasores de sus hogares y de la Patria.
Badajoz 9 de Marzo.
Esta Juata de Gobierno ha recibido el siguiente aviso de
su Comisionado en Lisboa D. Juan Hernández, w H&y me han
asegurado, que por disposición de esta Regencia salían 6 mil
hombres entre ingleses y Portugueses coa dirección á la Provincia de Aientejo, y desde allí á Extremadura. Aqui han llegado el Arzobispo, Dean y Cabildo de la sania Iglesia Catedral
de Santiago, por haber entrado en aquella población el Exér»
cito francés. Dichos Señores se embarcaron ea el puerta, de
Villa Juan, disfrazándose en trage de marineros para lograr su
salida, y faeroa cosducidos á esta por ua bergantín español
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fia & días da navegación. Refieren que los Fraaeeses aprisionan en aquellos Puertos á todo buque' inglés y portugués, cuya vexaciou solo se puede evitar á fuerza de dinero; pero
quie dexan libres á les Españole? por contemplarlos sujetos á ua
teísmo Rey» Nuesiro Señor guarde ú V. E. muchos gfíos. Lisboa i de Marzo de 1809. —Juan Hernández."
Las carias del Quartel general de Xaraicejo nos dicen, que
nuestras tropas guardan ías mismas posiciones, y que los Franeeses las respetan , pues en todas las acciones parciales salea
escarmentados. Los 3300 Prauceses que á fines del mes autarfor quisieron internarse hacia Guadalupe, fueron contenidos por
300 hombres del Regimiento da-Mallorca; en cuya reñida acción, que .ocurrió de noche, los enemigos sa vieron qbllgados á replegarse hacia el puente del Arzobispo, perdieron ico
hombres, y se cogieron algunos despejos : por nuestra parte
solo hubo so muertos entre Oficiales y soldados.
El 4 del corriente sa decía , - que el Qúaítel general sa
trasladaba pronto á Deleytosa, ¿ leguas mas allá de Xaraicejo,
y cerca de! puerto de Miravete.
Fray Pedro Zaldivia , bien conocido por la prisión que hí?
zo del célebre ladrón Padro Pinero, llamado el Maragajo, §3
halla de Comandante de aaa partida de mas de 100 hombres,,
hacia el rio Tíetar, y se ha ••"señalado rechazando por dos ve-ees i los enemigos qus haa intentado vadearlo.
r i de Marzo.
Esta Superior Junta ha recibido el oficio siguiente,
EXCEIO. Señor: Ahora que son las is de esta día, y ea
cumplimiento de la orden de V. É. de 33 da Feb/«ro, remite esta Janta las noticias que acaba de recibir de Guadalupe,
y son conseqüeacias de las disposiciones tomadas para la adquisición y conocimiento del estado de nuestros enemigos, y á
la letra dicea así. r r S a ha recibido á hora de las i s de este
día 28 de Febrero el oficio que V. S. con fecha del 26 nos
dirige en razón, da las noticias que diariamente se han de comunicar, y efectivameate lo executamos con la mayor puntúa"
lidad. En esta hora corre la da haber evacuado los enemigos
la tierra de la Jara, por haberse replegado al puente del
Arzobispo: nuestras tropas, que son z mil hombres , . de los
batallosas de Cantabria, Mallorca, Seyiüa , y dos compafíías
de Córdoba y una de Waiónes , ocupaa los puestos de Arrebata:
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Capas, de San Vicente, San "Bartolomé., y Portilló de Cijara.
X>a división del Safíor Trias tiene puestas sus avanzadas en el
Castaliar y Navalvijiar de Ibór, que dista 3 leguas del puerto
de Arrebata Capas. Ahora mismo se aoá noticia por un sugeto
qtíe vkne de Burguiijos , distante 2 leguas del Puente, que aúies de ayer 26 de la fecha hubo ataque bacía Almaráz, da cuyas resultas han ¡legado al puente del Arzobispo 2 carros de
franceses heridos: que los de á cabailo se han subido para arrib a , y los de infantería pata Almaráz. — Dios guarde á V. S.
jnuchos años. Guadalupe y" Febrero 28 de 1809. — Lie. D.
Anastasio Calderón Agudelo. — Fr. Gerónimo de Villaoueva,
Vicario Presidente. — Señares Presidente é individuos de la Junta
dsí Partido de Ja Serena. :=: Lo que comunico á V. E. de
acuerdo de esta Junta para su inteligencia y satisfacción.
Oviido 18 de Febrero.
El Mariscal de Campo D. Francisco Ballesteros, de9de
su qaam-1 general de Villanueva dirige á la Junta General da
esíe Píiitcipadü el oficio siguiente..— Viendo que la situación
de los puestos enemigos prometía el poder cortarlos desde el
lugar ^de Molleda hasta S, Pedro 4 determiné atacarlos en la
mañana de esta dia en la forma siguianta : el Coronel Don
Güíliehno Livesái pasó el rio Deba por Siejo con su regimiento de Caogas de Tinlo al niaodo del Sargento major Don
Josaf Perol, y lo propio el de Castropol, mandado por el de
igusi clase D. Gregorio Piquero ; y dirigiéndose por delante
de Casamira, se colocaron al amanecer á ía retaguardia de
Molleda. El Brigadier D, Remigio Ohara con los fusileros de
«u regimiento del Infante D. Carlos, el de Navia á ias drdenes de su Sargento Mayor D. Gaspar Acevedo, y 80 cazadoras de Rivadeva y Peñameíiera ai matsdo de sus Capitanes
D. Ignacio ds Hoyos y D, Hipólito de Hoyos, pasaron por
la barca de Nargánes i colocarse sobre Cannijanes , coa el
fia de desalojar ai enemigo- de este punto , donde tiene su
mayor fuerza, y proteger el ataque. El Capitán D. Francisco Ruiz, coa 1x4 hombres del regimiento de Candas y Luán-'
co, pasa por el mismo punto, y por el camino de S. Pedro
se dirigió á situarse frente del puesto enemigo. El Coronel
Dan Antonio Ruiz de Cabria la. pasó por Vilde con quatro
compañías de granaderos, y dos de tiradores. El Teniente Coronel D. Mario Valdioa, Comandante da la columna de al»
teraacion, .pasó por Uaquera cou tres compañías de tiradores
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y dos de granaderos, quedando ía línea cubierta con las res*
taates tropas. La fuerza total ds las tropas destinadas al ataque,
sin la columna de. Don Remigio Ohara , que Uevátia 30a,
componía. 800 hombres.
Todas las columnas , á excepción de la de Óhara, debian romper el fuego al rayar el alba , sirviendo de señal el
de la columna; de Valdiua, lo que en efecto se verifica coa
tanto acierto, que el enemigo íaé cortado en medio - de quatro
fuegos 5 pero defendiéndose coa obstinación, dio lagar á que
Is llegasen nuevos refuerzos. Conseguido todo el objeto de la
empresa con las mayores ventajas, y viendo que se iba i empeñar uoa acción , de cuyas resultas no podía responder por
la fatiga y situación del exéreito de mi mando, dispuse que,
como «taba, prevenido da antemano, se retirasen todas las tropas ; como lo executaron coa el mayor orden por Uaquera y
Viide, colocándose en este punto dos piezas de á 3 , además
de la de á 8 al mando del Comandanta de Artillería el Teníante Coronel D. Joaquín Escario, y un atrincheramiento de
fagina qua construyó el Comandante de Ingenieros el Capitán da dicho cuerpo D. Pedro de Egtua , por si los enemigos cargaban; lo que no verificaron por el acertado fuego de
artillería, y la valentía da las guerrillas que la sostuvieron aí
mando del Ayudanta del Infante Í3. Carlos, D, Clemente Madraao, y por Unqasra les contuvo igualmente la artillería, y
las busnas disposiciones de! Comandanta del punto de Colombres
el Coronel da Candas y Luanso, Vizconde da S. Pedro Mártir.
El resultado de esta acción ha sido da 80 á 100 hombres muertos de los enemigos , entre ellos el Comandanta de
Molleda, y varios oficiales, muchos heridos y as prisioneros»
con gran cantidad de equipage, gorras, fusiies &c.
No puedo dar una relación de ios muertos y heridas de
nuestra parte, hasta que me pasen la noticia los cuerpos. Por
lo que pertenece á los oficiales hasta ahora no sé que haya
otras desgracias, sino la falta del Capitán de Cangas de Tinéo D. Ramón Carrefío, de quien se igaora si es muerto 6
prisionero, y herido de bastante consideración el Ayudanta D.
Clemente Madrazo. — Quaríel general de Villanueva 8 da Febrero de 1809. rz Francisco Ballesteros."
P. D. Acaban da pasar á los cuerpos las noticias de lo» muertos
y heridos en la acción, y resultan 14 muertos , y a o heridos,
sia inclusión de los dos oficiales, — Francisco Ballesteros.
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