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doíe el traslado i Badajoz de la S. J . C. Dios guarde á V . Taraa*
con 7 de Diciembre 1808.
Sr. Adisúmstrador principal de Cartagena.
Copia: Antonio Alcalde y López Escribano Notario de Iet
Reynos, Pubicó , del Número y Ayu itainiento de esta Villa
de Taraocon certifico: que por varias veredas y oficios del É\»
calentísimo Señor D. Pedro González de, Llamas se hace saber á
esta Real Justicia , paraque la circule i los demás Pueb.os inr
mediatos; que la Capital de Madrid se hallaba atacada por las tropas fraucesas ; que dicha Capital se defendía de ellas con buen
éxito; que sin embargo se embiase toda la gente armada que fue»e posible al socorro de la custodia de los vados , barcas, y puentes del Tajo; y que en este día ha recibido un oficio de la
Justicia de Villarejo de Salvanes distante 7 leguas da la Corte,
por el que «e pide el auxilio de raciones de pan y cevada para
ao mil hombres de nuístras tropas Españolas que deben llegar
á dicha Villa en el día de hoy y el de mañana, al mando del
Excelentísimo Señor D. Manuel de la Peña : y paraque asi const e , y para efectos que puedan conducir y de mando dei Señor
Justicia de ella doy la presente que firmo coa su merced en Taran«on y Diciembre 6 de 18o8.=:Ántonio Isidro Posada y Cano.™
Antonio Alcalde y López.
Ademas de lo expuesto , el conductor Juan Josef Blasco dixo
lo siguiente: que con motivo de tener su amo D. Josef Vegas,
maestro de postas de la Villa de Taran con, á su familia en Madrid , y constarle hallarse esta Vil!* y Corte sitiada por los fran«eses, pasó á ella el día 4 y regresó el día 7 á las 1 a de la
mañana sin haber entrado en aquella Villa , pues se detuvo en Villarejo de Salvanes distante 7 leguas de la Capital, en donde habló con el General La Peña que se hallaba en este Pueblo con
40 mil Españoles, quien le refirió que en Somosierra hubo tres ataques entre Españoles y Franceses, tomándolas estos á aquellos la baíeria que después fue recuperada por los nuestros, quedando estos victoriosos y siguiendo el alcance á los Franceses que se dirigieron á Madrid donde dieron 4 ataques en el día a, quedando
muertos 95 mil Gabachos: y j mil que se hicieron firmes en
«1 Sitio del Retiro fueron cercados por el Paysanage y tropa: en
s:*a situación pidieren suspensión de armas por dos ines«s¿ «»-
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