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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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