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SUPLEMENTO A Ld ABEJA MANkESANA DEL ÚOMIÑÚO
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Hchtdát ié áó iie ;««z() Í/Í?/ Stu General Mind*

. , 1 ja váñgüátdia del Exércitó aliado sé hallaba hoy eh Arininoti
á tres horas dé Vitoria í El tid Pepe ^ y el resto del Exercito
partía para Francia-.
Han evacuado á Bilbao \ de süs resultas há entrado tina parto
de nuestro Exércifo ^ ijue f í dice t s de Gahcia* Longa está 3 3
quartos de Vitoria. El Cótoneí, Fernandez coñudos Kegimieütoa
pasa mañana sobre la misitiai y el primer oficio suyo espero teci-'
bir, fe¿hado en la misma Ciudadí
Los frantíeseá no harán, resistencia en íá frontet-a fior^ue no pilé-den, y se evidencia poíqutí todos pasan de largo sin hacer alto en aquella*
,'
' -.
Mopreai, Püetite, íriírMfi y tecüinberrí éstaíi evacuados, y
' ie cree tanibi&n Salvatierraa
Solos dos rtiiHioinbres guarneced á Pampjona ; las restantes fuerzas se han dirigido por la Guardia •, y han levantado la guarnición de Aro, y los destacafíieníos ^ que vcnian por la Hioja ; Logroño tendrá igual suerte»; J;^^ ; , > ',
Por cierto se sabe que Ids fíxércífos aliados han llegado á loa
puntos que ocupan , y cogieron cinco rail infantes prisioneros y
unos cien cincuenta caballosíi,. N* <
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/on fecha ¿é ¿áf áel prétéúté k laü í i áé iá hóohé me eomti-i
nica el Coronel del Q.° Regimiento de voluntarios déla División d'e
Navarra J). Pedro Antonio Barrena, desde Casvas, lo que á la letra sigue.
Amigo D. Baltasar. Esta; tafde recivo Oficio del Sr. General con
ri.
fecha de S3 en Miranda de Arga que me dice lo siguiente.
«El Éxército Enemigo ha sido batido completamente enlaspüeff,
^tas de Vitoria i 243 dispeísos se han dirigido acia Salvatierra,
í, abandonando toda la aítílleriá y equipages. Nuestros Ejércitos haa
„entrado en Vitoria. Se componen de 1503 combatientes, y 153 ca„vaIlos que tienen solo los aliados. La guarnición de Vudela está
v„para levantarse, y tambiert Suchet debe hacer movimiento, pues
„dc lo contrario es prisionero"
Lo que comunico á Vmdi,Bara que se reá^ocige con íoda^^esa FÍI-Í^
üiilia y haga entenderlo.
-í.
:
' . '
Me avisa un sugeto de satisfacción con relación I uno que vieneí
de Zaragojsa que en Calatayud hay i6d Infantes nuestros, 18 piezas
de Artillería, 2000 Cavallos, y todavía se esperan mas, y añado- se de positivo que un grande agavachado ha sacado de Zaragoza 1(> 'r mas precioso de su haber á ,cons0cueucia de aviso de cerca de Calatayud.*
Todo esto nos debe hacer ver la combinación tan meditada,
de la que también ha de resultar la misma felicidad que en la
parte de Vitoria. Dios guarde á V. muchos afíosr:Pedro Antonio
Barrena.~-Sr. Ministro de Real Hacienda de la División de Na*
varra ,D. Baltasar Sainí. Y JQ me apresuro á cofnunlcar al público para completa satisfacción de todo fiel Español esta tan agradable notlcia.=Barbaitro Junio 26 á las i i de ja mañana.—SAINZ/
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imprenta d$ Abadaí calle de ¿an Miguel,-
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