GAZETA DE VALENCIA .
DEL VIERNES i? DE JULIO DH iSo3.

E,

<! exércko de Moncey compuesto de 8© homb-cs
se^un uiioí , y dí loS scgun ocros logró U^l 21 at a4
del pauJo furzar los pa tcos de Coatrc-r.is y Cabrillu,:
qui la brevedid del ti'.mpa no [>.: miiirj proveer su'icicntt;in?ire de h ,irHuirí 1 ,,y,u so c-p.Tab,i de Cartagena.
El 26 indinó dcsd-- B lívA á esti «iuJad qu: se le submliii.trasea víveres y fuiragc. Ke poad:ó;cle que rooíí
hombres con las arm .s en !a m mo ibin á proveerlo.
Ininediatamsnts Si ;idjla:uaro!i con la miyor rapidez todo, ios preparativos de defensa, se concluyeron
las baterías, y se colocó la ariillcría en los muros, puertas y puestos abanzados.
* El General Ciro , que algunos días antes había salido al frente de 3® hombres con dirección á las Coniferas , y qu¿ habla icg* .o.v^ir» ^1 91;, cableado la marcha
de los franceses p^ira cubrir esta ciudad, mandaba casi
toda la trop.1 armada de los alistamientos, de qus podíamos entonces disponer; pues los demás babian falido á los puntos de Tortosa , Almansa y las Ctbriüas.
En dicho d i i , después de una rni^chi ds 14 kguas,
dio algún descanso á su gente en Quartc (distante da
aquí una hora de camino; y el 27 Sctuó con incrtípi<lo
ánimo á recibir al cnemii^o , refoiZidj con toda la gente armada que pudo enviársele de esta plizi.
El combate empezó i l^s 10 de la nviñma y acabó
á las 4 de la tird;: fué grande el destroz j que lo? nu.s
tros hicieron en el enetuigo , pucí qucdcon dj 3 >o i
400 muertos en el campo do bataila, y un j^ran número
t e heridos. D^ nuestra pa-te hubo uaus 10 muertos y
100 heridos. La acción hubiera sido mas favoiablc , y

