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11 ejdttíno'áé 'Aftica cetebrd la Noche-'
Otros doscientos confinados de AHeanteój pues solo son ápítipósíto para las espingar
sm<ítída dfviSfoiíi dfél'ttiíítnór éii dcf* calnm_
I , ^ sbWc les tíétncbií tfd cáttííiafhenw aíriií- bñeni éOin 4oí racdUncs estfaordinarias do Valencia, 'deben ser trasladados al presidio! das; pero como las segundas vendrán mtiy
*• bien á nuestros bravos, se disponiatl coman
iyernosehapuÚica'doL\
CoRREsrONPts-'cherado de la primera, y'*ísp«se-(jac fl ba- I vtna; premio eoneedko también á la (3ivision de Ceuta
dante general ¡del campo á «enviarlas al gene •
'• ' ^eJ servicio
'• • ' de
- ' - la
* • 'A4l
• tallón de IJaia, el de SegbT'b<yy drcgitílicnto Ros, por el resulttwil»del conubale del 22.
cií j ^Ijra yo/'í»' estaUecer
Trece heridos llevó á, Málaga el 30 El Pro-\ ral en'jefe. El bu^ue apresado está en la bá
,
i i . f
I
fl
n^iúidración cstvaoriindriaméntf complíc/^ • deZamorál de esla Últifnii, ar^,'á'nzá^art aí pro
Entre las jtif tw reGoinpeng*« que e n uso do vence, entre ellos,al tenjente.de Talavera don Ma de Algeciras, sin duda en ésjfiectacion
por el repenthio alimento de .iiiscriiion(^^'^' pío tiempo solirc IsíspOslcrofries recofiocidas les altas faoilltadesiq»e por foal decroto de 6 Juan Otal.
del resultado del espediente de eaptura en
dtf'ant(*mano,
trabándose
en
s'egiííífáM
comdespués'de kécti(¿' la renovación nías wt/e^osa
de novieT,nbre conAnó S. M. al gfmeral en
que
no-í se duda será declarado buena préüa.
tóte
pOr
ambas
pdrttíS;
pero
d'
filcgo
de
las
delaiio^ hace'stihir ni^stra'tirada ^'""i" o
El general en jefe, en nombre del ejército,
cuatro pioías de irióntaña anejas al'quinto I jefe del ejército de África lia concedido este, ha dado por el telégrafo las mas respetuosas No se da importancia á la bandera, pute
, atendietído'á los maéritós contrnW.os en la aclos tales ingleses son »4as mercaderes qtoe
I l)kde hoij se imprime LA C^'sP<ÍNi>f;NCíA regimiento de ;! pie,' cónltm» bien pronto
gracias á S. M. por los 10,000 duros señala-j
i;
políticos; y por nna gananci» de algunas licon sus bien dirigidas granadas el avance de oiOB'dd l í 'del actutl, hay el empleo de co- dos para los heridos.
in earaetei'es rumos y proni^-'™''^ mcprar
,
^
mandante al ca)|ritaiK)M>fid*d^ JHIIA Cwlg y
bras serán capaces de-•vender,armas haStá á
h ealidad dtí, pápeh cugo/j^^o «« "*"*'í*'
Kéisérj'lacTuwde Sar Fernando al teniente
estiilgoíá.'
En
hállíe'jVróbtf
entonces'
lo
cabacomo el pmiico mb^ p-fectmente por M
So-han recibido eh Cádiz, procedentes de! sus enemigos.M
llería marroquí aínánazár la estrem'a' izquier- don Pedro M«nzanO; el grado de coinmel; al Inglaterra, grandes remesas de heno prensa«nejas de todos las dia'"^'
teniente roroncl D. Agustín Pita; el empleo
• Tenemos noticias muy interesantes del Pcr
ProfWadamenle jradeados al favoP de da,'^iies ademas'de** las "díficMltades natura-^ de primer'comandan le al segundo I). Carlos do para suplir á la paja, cajas de galleta, to-:
ñon
de la Gomera que alcanzan al 22 del "
que es objeto mte-^^^ publicación, haremos in- les que oponia el terreno, retrocedití ert'
Detendré; la crtií de San Fernando al subte- ciño y latas de earno en conserva. El buque pasado:
completa
dispersión
acosada
por
dos
batallocesantes esfuer*"' í"*'" '"'""""<"' tnereciináo•
niente D, Enrique Vseleti; la cruz, de San Fer- conductor es elToíiní'j'.
«El dia 6, dice una earla de aquella pkza,
•', y giffifi^dtíestrá atención preferente la de nes de' la Segunda divísioir, y alftiiní'.ada por
nando al teniente D.fkimundo Pérez Villamil:
llegaron
á esta algunos moros, los cuales
los
pi-oycclileií'de
dos
piezas
de
ia
citada
ba'El viernes salid de la Coruña con •des•dqt/iri- '^'" mejores, mas auténticas y mas
al coronel D. Antonio Pasaron la encomienda tino á Cádiz, el San Antonio, con 22 oficia- han satisfecho nuestra curiosidad respecto á
^ntit(p<tdas lioticias, podemos asegurar que tería que hice trasladar á este costado.
de Carlos llí; al tenitnte D. José Cruzel grado les , y 179 individuos de tropa, Voluntarios. los grupos que se liabian presentado en las
para el año que empieza, tenemos adoptadas «Desde entonces el enemigo se limitó á sosTorres de Alcalá. Han asegurado que dicha
•"ficaces áspósiciones para que tanto de la tener un inofensivo tiroteo desde los distan- de capitán; al capital D. Rabil Orbaiz el empleo de comandante; al teniente D. Saturnino
reunión tuvo por objeto esperar una sorpreSEGUNDA EDICIÓN.
gwer^f^como de las provincias y delestrakje- tes bOsqueá én qué sebábiártfugiadb.
sa que querían realizar los de la tabila de
to, dkeiíkai cómttnieaciones sean tan rá^idai «Eran ya Itó cuatro de, lá tardé cuando Idortcel gnidp de «apitan; al coronel don
El moro confidente de la fortaleza del Pe- Tufú con los de Benibufras con quien hace
Fffinciecq Cunaleta !a encomienda d c C a r íáno ffeetléñtes.
dispuse la i-etiráda p'Tiógresíva á sus caWipálos.fll; fil teniepte coronel D. José Satear el ñon llegó el dia 6 á ia plaza, asegurando que algún tiempo tienen una encarnizada-guerra
•Trtéiitos de las itropáá qu<! liabián tomado par-.
empleo de coi'onel; al teniente D. Enrique dias,anteriores habla llegado el lanchen de y á la que habían robado 43 vacas; pero coté*¿it' el cOiíibaté;' La del teí-cer cuerpo se veEscaradry el grado de capitán; al idem don la de Alhucemas á la playa del campo áe los mo quiera que en aquellos dias pasaron morificcS sin accidente alguno: para proteger la
moros de Benauriagar, a causa de que ha- ros do tránsito procedentes de los partido»
NOTICIAS DE L \ PRIMERA EDICIÓN.
del primero, yeseafurientara} enemigo si tra- José LueeinsaiiB idím; al teniente "D. Juan
biendo recalado un temporal de Nordeste, neutrales de Poniente, observaron los preMoran^grado
deicapilan,
y
al
capitrm
D.
Fé1.a Gácetfi pnl)lica P1 partí^ dotallado de la taba de ostigar en este movimiento nuestras
arrolló el mar la cadena con que estaba parativos de los de las Torres, y cuando llelix González grado d« comandante.
tropas,
colocó
el
general
Gasset
en
embosSf cion di^l 2n, quo es como sigue :
amarrado: también espuso, que había sabido garon por Tufú,, significaron á estos lo que
"Ejírciio (le África -Esti^do Mavor geno- Cí}d.i en el descenso de lá, altura del Bepor moros de aquel campo, de donde es na- habían observado, y no tuvo efecto la proDel
7
al
8
comeiisarán
definitivamente
á
. il.—Excmo. Sr.: A las doce del día do an- negado el batallón cazadores de Siman-:
tural su mujer, que uno llamado Jamete, yectada incursión, por cuya razOn se retirasalir
para
África
los
«rcios
vascongados.
El
cas,
teniendo
pr.eparado
uno.
del
Bey
para
"s de ayer rocihl un parte del general Gassct,
muy conocido en aquella plaza y en el Pe- ron. El 11 al amanecer se divisaron una frageneral
Latflrfe,.que
ha
tenixlo
el
sentimien,
"Omandanle en jcfeintorino del primor cner- apoyarlo. ,'.,
ñon, y que posee con alguna perfección el ,gata y un bergantín con rumbo para Poniento
de,jioencoatrarcírabinas
minié
en
Bél)0 de ejércilo, avisándome que se acercaba
«Mientras tanto retrocedían en bnen órr gica, espera, prí^orotonársel as por otro con- idioma español j estaba en trato con aquellos te, y habiendo recalado viento al Este, conti' los reductos de Isabel II y Rey Francisco, den háciá el reducto la artillería avanzada y
indígenas para hacerse del lanchen ; pero nuaron su dirección, siguiendo el seguník»
gran muchedumbre de moros en ademan de los batallones que la apoyaban,, seguidos bien ducto. , .
que no sabia si era por recomendación de: las aguas del primero, perdiéndose de la visataque, cuyo a\iso acababa de corroborad el pronto, por el enemigo, qiie acudía á.ila car'.' tX Giffaltar'Chfonde del 2í dice lo si- los cristianos. El dia 14 llegó al Peñón, pro- ta áo la plaza á las tres y media El día 12
vigía del Hacho, anunciando la aproximación rera á bostilizarJlos; per¡p sorprendido por
guiente: .
cedente de Alhucemas, una lancha particu- volvió el confidente con la. noticia de n»" ""
"f"'' íi 8,000 enemigos, sobre la derecha de la aparición repentina (leí de ¡Sipiancas, huDamos
í
continuación
el
estrado
de
una'
lar
en comisión del servicio, y por su tripu el soco, feria que se celebro el di
J
Uf'Slrab i>c>ei<'ione.s,
'yó de .nuevo |}i^ia sus , guaridaiS, perdien4o carta particular, escrita en el campamento iaeion so confirmó la noticia de la pérdida
el cherif de los partidos limíti oíe,5
J<
•> Soto eoiitínuo me U...UA/. ¡; la inmedia- en su fuga, hpjn^res, armas y; pertrechos, de Ceuta: '
del lanchen de aquella plaza, que tuvo lugar
taleza Sidi-Brageru, (en otros tif
•Joii del i)riincro de dichos fuertí^s, llegando poriiida que. fiíéiia miícho mayor, á no ha<«19 de diciembre. — Nadai nuevo ocurrrí»,
g>^ u^ wu >.iioucinos/ que remide e i
'
^11 (I m»i>ior.*o <~a >juo 3c rrii7.aban los pri-her sido;; prevenido,;á, tio"»pn.dp. i« --•- "
..„iiKt (te l í u v
"la „ parlamentos que la plaza puso á los árabes y
!•
meros dispuros de ambas nariou n^^—tna da dispuesta ñor , alttunOíL. moros -flSíil,íwar. ^ vieiito: la lluvja hit dttí^ado desde las doce I ofrecimientos de dinero por el gobernador zaba, distante de ella tres leguas, h)/<
de anteayer hasta las sois de esta mañana, y Sr. Lara, todo ha sido infructuoso, pues no te alas kabilas de Bocoya , Tutu pi 11
-h redados, así para gunrnecorlos como aorcs.- . .
'
para continuar los trabajos de fortificación,
«.Nuestra .pérdida en esta jornada de tan el buraéan desde anoche á las nuevo hasta. han querido devolverlo no obstante lo mal Taguidi, Asgar, Tausá, y oti ab \,
' is batallones de Borbon, Mtírida, Talavera y felices resultados, ha consistido en un jefe ésta mañana, si bien no ha cesado aun com- parado que llegó al campo. Este incidente campo, en sermón público \ ene ii
fijo de Ceuta, que componen la primera contuso, 5 oficiales y 7B individuos da tropa pletamente. Las tiendas están empapadas y tenia en el mayor conflicto á la población, piedra de alguna altura, un T> ,(
.-igada de la división, al mando de su jel'e el heridos; 9 '«fifeiales y 3Í ihdividnos de t*opa muchas derribadas por el viento. El campji- porque los moros luego que conocieron era nuevo emperador de Marrucc ^ > i <
brigadier Sando\ al, y el batallón de Chiela- contusos y % individuos de trt^amuertoá: mérito presenta un aspecto terrible y el frió
el lanchen de auxilio y el quo tantas veces dia 10 por un santón de cün( .t u j . . -jutjia
*rá, dependiente del segundo cuerpo: el ge- El enemigo sufrió numerosas bajas en toda su es cada dia mas intjnso. No ha habido otro
se ha batido con ellos, han preparado sus cá- que se hallaba on Fez, en cuyo pliego se orneral Gasset babia subido también con ante- línea, las cuales aSaekiderán á 3804000;hom- enéuéntrO después df mi ultima. Se prosigue
rabos en una ensenada denominada Calabo- denaba marchasen todos los que pudieran á
lación desde el Serrallo con la segunda bri- bres, aunque ert sus ataques no hamanifísta- él camino hacia Tetian, y hay pocas pronita, para salir á los buques que tengan la tomar parte en la guerra contra los cristiaíada.y una compañía de Artillería do mon- do el ardor de otros combates.
babilidades de veriflcirsc ningún moviraien- desgracia de pr^csentarse en aquella bahía, nos: según afirma, el moro confidente y otaros
t ma, situando la brigada de vanguardia en
«Las tropas han demostrado una vezáías to hasta su eoncluáon que se verificara á
de Bocoya, les decía su Sultán, que labandeel boquete de^iighera. El enemigo, en fuer- la proverbial bizarrfa que las distingue: jefes, filies del mes.'Giiardarsc de rumores falsos los que irremisiblemente serán presa si el radel Profeta se hallaba ultrajada por aquéllos,
viento
fuere
flojo
ó
careciesen
de
armas,
cozas considerables, babia ido ocupando suce oficiales y Soldador han,competido e« valoro* y délas paparruchas [le los moros.«
mo sucede á todo mercante. El corresponsal y que, si no obedecían el precepto ,quc les im' '\ amento, y al abrigo de los bosques que la se dPnnedo, hábilmentetíirigidos por los jefes
«21 dé diciembre—La precedente llegó que da esta noticia al Correo de Andalucía ponía, serian quemadas sus casas al terminar
• ibren, las pendientes do arabos reductos, de los cuerpos de ejército y por los de las di-tarde al Correo. Eséa'arauzas ayer tardo en añade que en Alhucemas estaban muy mal laguerra,y que tantoellos como sus faiailias,
.1 el orden abierto, y de diseminación que visiones y brigadas, Sejándome completa- tóda'la estotisioii de la línea: la infantería
vivirían errantes. El partido, de Bocoya £ue
nene de costumbre; pero cargando el grueso mente satisfecho dé Su conducta^ 'y hacién- disparaba á mticha distancia: la artillera de pagos los empleados por no poder condu- el primero que se negó abiertamente á asencir
los
caudales
los
buques-correos,i
porque
^e siis fuerzas hacia nuesti a derecha,
dose acreedores á (}üé T. E. asilo signifiqué obró en mayor, cscal?.. Hemos tenido IS heesta conducción está determinada esclusiva- tir al mandato del rey, protestando.no tener
«Dejando para cuando las circunstancias á S. M. al' darle conocimiento^ del resiiltádó ridos.»
menteálos falnehos Bsparíawo -^Catalán; que comer, y que sus hijos perecerían. GueiiT'
' ' • ' '
• 'T lo aconsejaran, el emprender contra él de esta jbrftadá.
«22 de diciembre—El general Prim mar- cuando estos se hallan en comisiones espe- ta dicho confidente, que al observar el san; movimiento ofi'nsivo, me ¡n-opuso caiio» • Dioá guafriéá T . E. muéiios años. Cuarcíia.á Castillejo^ (Fueeda.í) á tomar posicio- ciales del servicio en otros puntos, van los tón portador del papel, semejante negativa,
"lo con 12 pie/as ile montaña y ocho de tel general del Campamentb'frente'ú Ceuta,
n."^ y ?^V"^? ^'P? a"*^ pormanecerá allí. Esto primeros y se tiene la desgracia de que á los ma],dijo á eWos y sus hijos, apostrofándoVrtiilería motada, situadas convenientemente 22 d(! dicicmbréde 1839.—Leopoldo O'Dónparece una avanzadi. Caitillejos está com- pesar de estar ya devengadas una ó mas men- los supersticiosamente.
on batería. Kl efecto de la metralla y grana- ncll.—^Excfflo. señor ministro de la Guerra.»
«Fanáticos por su origen los islamistasj y
puesto de dos. edificfos bla.icos y pequeños sualidades, se quedan en Málaga hasta ol redas arrojadas li los l>osqucs fue tan ins^antá.' ' —
»" "———,,"'
poseídos todos los pertenecientes á las demás
muy separados, bastante fueride nuestras lí- grceo de los faluchos..
"0 como decisivo; el enemigo, sobrecogido
Por real "orden dé' 26 del actual'haíti sido neas. ,
kabilas de un terror'profundo par consede espanto, se retiró precipitadamente, segui- destinados á la división que'ál mandó del
cuencia de las maldiciones del santón, '''
«El almirante c^paüol que manda la (jscuaAcerca del apresamiento de un bergantín
l , ^'lasta el fondo del barranco i)0r el bata- mariscal dé campót». Diego de los'Rios debe
demostraron seguidamente, qi^e para hacerle
dra
surta
en
Algeciras,
visitó
oficialmente
inglés con bayonetas y otros efectos por los
iion c-,^(jQpgg jg Alinda y los carabineros organizarse étí Andalucía,'Jei éoiiiisarió dé
ai almirante Desfossés de la escuadra fran- buques de la escuadra de bloqueo en las ver tanto á él como al chpjfií predicador,, que
.cmíanu; jg mi escolta, mientras el ge- priniería clásé'D; José dé'tióínás y Lorénte,
ellos oran hijos de Mahom.i \ antípodas Hn«iral Gassct,. ,.^ ^^^^^^ ^^^ ^^ Barbastro, y los Oficiales segundos b . Antonio' dé ^rat y e l a y al almirante Fjinshane en nuestra ba- aguas de Tánger, cuyo hecho tenemos ya in los cristianos, se prestaban votuiílari^nientc
hía. El almirante esptñol fue recibido con los dicado a nuestros lectores, nos escribe nues'"'*"'>" ^"'•''*'^'-al de las Navas, se lan- D. Pedro Fémandci'líscüderb, y cltéfcero saludos dé costurabrc, á que correspondió el
sba a la bayoneta ai .
, ,
'
,
tro corresponsal de Cádiz algunos porrae- á hostilizar con encarnízamieuto esta : Uaa,
. , , •
're de ataque de las D. Ramoñ Fernandez Munilla.
y visto esto por el mandón j;elígi<...'io "'í
riávfo dé línea ísabel II.»
•andas de estos cuerpos, ^ , , . ,
nQriiS- Por otra de id., se ha conferido el destino
.
'
•
¿
•'
,
í^l
entusiasta
grito
.Je Viva la Reina, sobre e gi
, . „r '
«Cruzando el vapor Piles ante la costa OTrecíO en nombre del Érapes ador dos
Y a .©ató. «vvoTvgxiaílc cío u n xiiodo ofiojal que
'
, , . " -so de las luer- de comandante del tren de sitio del ejército
marroquí
del Atlántico, divisó un bergantín diarios mientras perinanecie. :.n en I'ucj»;'ii„ contrarias qUQ se habían ap, ,i„,,,jio ¡^,,, de África, al teniente coronel primer jefe del el primer soldado que sacrificó su vida en
ereclia dc\ reducto, llevándolo en , !.JQ',^'J.,J.. escuadrón de artillería de remonta D. Mi- África en defensa dt la santa causa que á goleta con bandera inglesa, de porte de 170 pólvora necesaria al efecto, < ••;! !a c'^^ít»
ia y prcqipitada fuga' hasta in»s allá ^^\¡j^^I guel Ángulo y Agustí, en reemplazo del de aquel país ha llevado nuestro ejército, fue el á 180 toneladas, que babia traspasado la lí- deque sí vieren algún vapor s^''- •J*'(:'I>
inglés entrar en este puerto,/"^''" ''•'''*• ' '
lliiraas posiciones (iutí^r aquellpí, parte & igual clase D. Manuel Pereira y Abiiscal, que soldado Pablo Riazuelo y Baza, de la compa- nea del bloqueo. Dióle <!aza y largóle un ca' 'SÍ •'SÍÜ.J,.:
iiiinan el valle.
,
I l,¡j g^j^ nombrado primer jefe del tercéf ñía cílzadortfe del Segundo batallón del regi- ñonazo sin bala, de aviso para que le espe- coptuados de toda hostilid''
esperamos todos los mor/""'* '''^ '•''*' """í"«Desde ellas siguió repicándose hacia el egimiénto, nioatado
'
"
rara.
El
bergantín
no
hizo
caso
y
siguió
su
que se .halla,en í;am- miento de Granada^ natural de Laguarta, proto la presentación en IfOii^.cra, Ut Cítqs
risco que es siempre su úliint» asilo de devincia de Huesca, lijo de Pablo y de Te- rumbo, siempre tras de él (A Piles. Mas una
>a.
idiotas
que aunque p-"'j^''ánclc molestar la
fensa; pero los certeros disparb,^ de cuatro
goleta de hélice do las del bloqueo oyó la deII..\ido, af (íaci&dootín el gradode subin- resa.
población con sus í'"ia''das, llevarán coijezas de montaña, servidas al doSs^]jje,,jQ y
tonación
y
liuiío
de
cogerle
mas
cerca
y
le
Su coronel el Sr. Trillo dice hablando de
in una posición muy avanzada, le -vicieroñ tenden ^jjjt^p, ^\ QQjuisgFio; dft¡jguErra de éste soldado:—«Riazuelo ha sido el primer largó un cañonazo con bala que hubo de an- mo siempre.el ^'«™«5ito y ia desespcaí"'™*^'"*
Nse,-D,iMftnuel
JuBliniani
y
Carneiv /'Mi abandonar aíjuel refugio, bajiyjo á
dar muy cerca del hergantin, que a esta in- cioná sus ir-"™^'®^ cabanas,, si n.u-si...
\ali, PWto'^.iente al cjéreíío de Aíriea,- por muerto qué ha tenico el ejército en esta lularapetarse entre el dédalo de piedras f^^.
sinuación, y temiendo que lo echaran á pi- artillería OF^ '""'''"'^^ ""^ '«"^ <^n »•" ' " ' la accíon de^ de noviembre, oonrrida so.- cha,y sucumbió á cuatro pasos del enemiparos.«
»____L-.;
eia (¡ue lo cerca, y continuando desde elL
bre las pos.cioi. ,,,.^„^j,s h¿eia Anghera go atacando á la |)a;oneta. Era muy buen que, se paró poniéndose al pairo. En seguida
in iuego inofensivo para nuestros soldados.,<k y Bebaús.
llegó
el
Piles
por
quien
fue
abordado;
reco,,nos,
detalles
de
la accíon del 2IÍ •
soldado, muy querido de sus compañeros y
Te^
"Mientras esto acontecía en la derecha, un
nocido
el
barco,{resultó
traer
de
cargo
14,000
Ya
desde
el
dia
anterior, nuo.>>!!
siis jefes, y en general ha sido llorado por to •
uerpo enemigo de 1,000 caballos y 2,000 in- Entre los oficiales^ue últimamente y con do el regimiento."
bayonetas y 20,000 latas de conserva. Exhi- ' j a s esperaban el ataque, pacs es sabid-t
'iUles se torria por los bosques, presentán- aftiíglo á la ley acaL do ascender en el
de los
dé hostilizar
bidos los papeles por el capitán, resultó, que rístumbre
.
, moros
,•
„ i^i.„„.-á ;:. í
Los padres de Piblo Riazuelo van á ser
espedicionario.vi' .,„„, . „„„.„ ,
-0?cen trojel al frent(>delas posiciones ocu- ejctbtp
, • •,- I
,
L 1- "Cristianos en los días en que celebran.,!.*
D líiaVn. - •: 'gnran el teniente pensionados por su jroviiicia.
estos indicaban que el cargo era para Italii? . . , „ . .4 4 , r, „,, ,„ „• i„„ ^ ,
adas jor el tercer cuerpo de ejército que L 3 " /
T ••
j - ^1 ^ princ pales íestiviüadps. En efecto, a las'.^"^"^''"= ''-btcniente don
«
y aunque el capitán se disculpo con que n / ^ , * , . '••'••, -^ ^- „ „«.> ,„,i„ /.nn
l.
I • poyabi. sobré el mar nuestra cstrema iza teniente. y C''Srgentó
D.
Je
El regimiento de 7arag«aa está en PuertoK- j 1 i,i.v
t. i.- 1 -A
Jo te de la níañana e enemigo reforzado con
- uierda, \ la cual me trasladé terminado el sus MartP
Arias á subtcn^^g j^^^cmas Real. Ün batallón y medio ie Iberia ha desabia
del
bloqueo,
habiendo
sido
encon*^
, . '
^ ^ „ i-• „ ¡,.nr.;,in
han
obtCBid'
ombate d\l opuesto lado.
1 grado decomam„.tg jgg f^_
dentro del ti?o dé canon de la C O S M , ; > " - "««^«^ combatierces se V r ^ o ^ < ^
pcrcz V
"y D.
D. B:
Bl,,¡J^r Bi- bido embarcarse en Cádiz pa-a Algeciras,
liDi^z Pérez
»E1 tünieuc general Ri'<s, /«i.- n ,,i<5 . iven'tes D. FélWtUqz
las
avanzadas
del
tercer
ai4'iucherado
e\ Piles
Algeciras
donde^^é" han 'íRcmbar j número de infrntería y cuerpo
de laa línea
de bloqueo,,fu.e-'5rtd„.doP°r
caballería^t|icando
En .Vlava hdn sido entregaos ya S35 mo- tro
perfcctamepte,
hacia
la
p.-irte
(^'
1
Sur, sobre
cadolas
bayonetas
v-atas.
Las
ponieras
no
«rpo, habiiv, hecho avan'. .i lii si"';
zos del continjgente.
sirven para n u ^ * ^ fusiles o carabinas. las alturas que miran á la playa. Se empren'•
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