DIARIO DE- %W$MÍ?

QER0 N 4

del Viernes 30 de

Diciembre de 1808.

\^^%W^íZr

LA TRASLACIÓN DE SANTIAGO APÓSTOL Y S. SABINO,

j General de la Vanguardia ha pasado el oficio siguiente á la
M . i. J. En 3a mañaca de ayer 26 del corriente salí con mis tropas,
del Lugar de Colonias con dirección á este de la Ármentera , y
poco antes de llegar al de Montiró tu va noticias de que aguardaba ei enemigo , el que estaba formado en una llanura á corta
distancia de este Lugar ; inmediatamente mandé reunir mis tropas , é hice venir las que habían ido al Lugar de Ventalla;
apenas avistaran al enemigo le acometieron formadas en tres columnas coa el mayor valor y deouedo , habiendo hecho la artillería algunas descargas de obús y caííon, de masera que en
muy . breve xaío se consiguió desalojar al enemigo de la posición
en que se nos presentó, y del Lugar da la Armantera. La vanguardia al mando de Don Juan Claros , con algunas partidas
de guerrilla y la, caballería le persiguieron incomodándole mucho en el paso del rio hasta el Lugar de San Pedro Pescador,
de donde igualmente fue desalojado por dicha vanguardia, y
por los batallones de Gerona y Valencia que pasaron el rio Pluvia coa agua hasta los pechos. Atendido el valor y entusiasmo con cfue ios soldados acometieron al enemigo , sin duda alguna hubiéramos tenido una acción gloriosa si lo hubiese permiddo la noche que sobrevino Juego, y una agu3 copiosísima
que cayó todo el día, y que en aquella hora era tanta que
apenas se podía caminar ni aun ver los objetos mas próximos. Con todo se hizo prisionero á un Sargento primero de
caballería, y se supone que los • enemigos recibirían bastante
daño pues se vieron por las calles del Pueblo algunos caballos
muertos: por nuestra parte hubo algunos, heridos de resultas da'
haber avanzado demasiadamente sobre los enemigos en & s Pedio Pescador, ea cuyo Puebla se han encontrado sigúeos aso-»
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