
m
nocer los deseos de que están animados de tomar ks armas
en favor de la Peina, nuestra Señora.

El misino capitán general en comunicación del 19 dice
que según los parte que ha recibido del comandante general
de Oviedo, consta que seguían presentándose' al indulto va-
rios facciosos de aquel territorio armados, entre los cuales ss
cuentan á los cabecillas Cobre y Vizcaya.

El capitán general de Castilla la Nueva con fecha del IT
trasmite un parte del comandante general de la provincia de
Cuenca, noticiándole que habiendo llegado el dia 11 al pueblo
de Salvacañele con una larga y penosísima marcha, supo que
la facción ocupaba el de .Alcalá; seguro de lo cual, y después
de dar á la tropa algún descanso, cuando a '. la madrugada
del siguiente dia se disponía á moverse, recibió aviso deque
los rebeldes habian emprendido su marcha con dirección del
pueblo que ocupaba. En este estado formó su columna, po-
niéndose á la cabeza de cuatro compañías de voluntarios do
Extremadura, y colocando tres en puestos ventajosos para
recibir á los .enemigos á la salida de la sierra á la vega, Situó
los 41 caballos que tenia ocultos, á la derecha y uní compa-
ñía convenientemente para sostener el punto que lo necesi-
tase. La fuerza del batallón voluntarios de Cádiz quedó oculta,
ocupando la posición en que está el pueblo. Dadas sus ins-truccion-

eí,

se colocó la compañía que tenia emboscada es-

perando al enemigo de frente como punto que debia empezar
el ataque. A poco mas de un cuarto de hora se presentó su
descubierta, adelantando hasta medio tiro de fusil de su puesto,
deteniéndola una carga de municiones que ce llevaba á la com-

pañía de tiradores, y que les llamó la. atención.
Dad en aquel momento la ssñzl del ataque,-

- huya la
descubierta en dispersión; y haciendo la señal convenida á la.

caballería para que cargase, como lo ejecutó con la mayor
decisión, mandó á la compañía de carabineros que avanzas 2

para sostenerla. El grueso de la facción subía en buen Orden
la altura que tenían á su derecha; visto lo cual, el coman-

dante general resolvió reconcentrar sus cortas fuerzas y pre-

pararse á la defensa en la posición del pueblo. Desde aquel
momento se principió una nueva pelea, que duró seis horas
y cuarto, al cabo de cuyo tiempo, desesperados los enemigos
de conseguir la menor ventaja, emprendieron con precipita-
ción su retirada por el camino de Albarraein, protegidos por
su caballería, que habian colocado con anticipación en la Ha- -,

nada, llevándose sus heridos y dejando llenos de orgullo á nues-

tros valientes, no solo por el resultado de tan desigual en-

cuentro, sino por haber conseguido evitar las vejaciones que
debían sufrir los pueblos de aquella parte de la provincia de
Cuenca, de cuyo territorio han sido lanzados. Nuestra pérdida
ha consistido en el capitán I). Pedro Acosta, ayudante del
comandante general, muerto al dar la primera carga; el al-

férez comandante de los 41 caballos del regimiento de Ja Peina,
2? de línea, D. Antonio Falces, 7 soldados y 4 caballos que
todos cayeron muertos á la descarga que hizo la cabeza do
la columna enemiga que se encontró en posición; d heridos,
y contuso el subteniente I). Fiancisco García de la Ruvia: la
del enemigo ha sido de mucha consideración, tanto por la car-

ga que sufrió de la caballería como por la tenaz resistencia

que experimentó en el pueblo. Todos los geí'es, oficiales y.
tropa han llenado completamente sus deberes en esta jornada,

in que hayan dejado nada qu1 destar, por cuya razón te han
hecho dignos, de la consideración de S. 31.

Con igual fecha, y refiriéndole al expresado coman jante
general de Toledo, dice: que apostado v sargento 2? del pro-

vincial de Eeija Manuel Sejudo con 10 soldado: del mineo
en la Fuente de los Caños en el pueblo de 3larja!iza al ano-

checer del dia 11, con objeto de aprehender á 3 ficciosos, so

acercó á la fuente el llamado Gemina, uno de h compañe-
ros que tuvo el cabecilla Perfecto, el cual fue muerto de una
descarga que le hicieron, cogiéndole su arma y municiones.

El referido capitán general, con fecha del 20 inserta un
oficio del capitán del primer batallón provisional Volun-

tarios de Casulla la Nueva 1). Antonio Amicha, comi-

sionado .para buscar y ifvoger los funles que la facción de
Batanero dejó o.mllos en diferentes puntos, noticiándole que
por consecuencia de las revelaciones de un pasado de aquella

- ficción había rm-ontrad- v recocido 33 fusiles en Z a oreja.
En 31 ajada del Hayo hadó otro depósito de infles, r
bayoneta?, 2 carabinas y una espada sable anticua, Todo ó

v

Secretaría de campaua. Excino. Sr. : Ayer hice un recono-
cimiento sobre el castillo de Guevara; y sabiendo que el ene-

migo se había, concentrado sobro las direcciones de Arlaban
y Villareai. dejando aquel punto can sola su guarnición, pu-fc- e

en movimiento los tíos batallones que tenia acantonados
Epbre mi derecha' en el. camino de Salvatierra, con los cua-

les destruí las obras que el enemigo 'había construido en el

pueblo de Maí.urana y en el campo atrincherado 'de que es-

te formaba la llave, ó centro. El castillo nos hizo algún fue-

go con piezas de a cuatro, y una parte de su guarnición
nos tiroteó, sin causarnos "el menor dafio, regresando las tro-

pas á sus cantones al fui de la tarde, después de demoler
en pocas horas el trabajo que los rebelde habrán hecho con
mucho tiempo' y brazos á la vista de sus campamentos de
Arlaban. Dios guarde á V. E muchos años. 'Cuartel general
le Vitoria IG'de Marzo de 1 830 Exorno. Sr. Luis Fernan-

dez de Córdova. Excelentísimo Sr. Secretario de Estado y del

Despacho de la Guerra.

Ejércitos de operaciones del Norte y de reserva. P. M. G.
Secretaría de campaña. Excmo. Sr.: 151 Sr. gobernador de
la plaza de S. Sebastian con fecha 6 del actual me dicelo
que sigue:

Excmo. Sr.: De Guetaria no hay novedad particular: se
ha puesto ya en 'estado, de defensa, que según me manifiesta
su gobernador, no me deja nada que desear.

El de Lequeitio me dice, con fecha del 4, que el 3 llegó el
vapor Ikina (Jobernadoia, procedente de Sanlofia, con algunos
víveres que aquel gobernador le enviaba: que los facciosos se
habían detenido en Guernica con su artillería, aunque no
habían desistido de la reposición de los caminos: conceptúo
& dicha guarnición" con víveres para nías de un ines7 habiendo
recibido los que le mandé para mas de 21 dias para 800 hom-
bres.

En S. Bartolomé se continúan los trabajos con la mayor
actividad, y me prometo en esta semana ponerlo para que pue-
da hacer una defensa cual corresponde.

Por u:i pasado, que se me ha presentado hoy á las diez
de la mañana, del primer batallón de Guipúzcoa,, he sabido
que dicho batallón consta de (i()0 plazas; y que toda a fuer-

za que hay al frente de esta plaza hastallernnni son 1,200
hombres; que tienen cinco cañones, de los cuales uno de á
21 y otro mas pequeño han conducido para ponerlos contra
el puerto, como ya me lo recelaba por los trabajos en re-

parar sus baterías hacia este lado hace tres dias: he dispues-
to lo conveniente para que cuando lo intenten se lea desmon-
te con las piezas que ya se han colocado para el efecto; ase-

gurando á V. E., como ya he tenido el honor de hacerlo eu
otras comunicaciones, que por esta olaza puede V. E. estar
con la mayor tranquilidad, la que no sucumbirá mientras vi-

va su gobernador.
Y lo traslado á V. E. para su debido superior conoci-

miento y para que se sirva elevarlo al de S. M. Dios guar-
de á . E. muchos años. Cuartel general de Vitoria 10 de
Marzo de 1 836. Excmo. Sr. Luis Fernandez de Córdova.
Excmo. Sr. Secretario de Estado v del Despacho de la Guerra.

Capitanía general de Castilla la Vieja. Plana mayor.
Excmo. Sr. : El comandante general de Asturias en (J del
actual me dice lo siguiente.

Excmo. Sr. --Tanto por oficios del Sr. capitán general
de Galicia, cuanto por los partes del comandante y demás
autoridades de los consejos de aquella frontera, se sabe ha-

berse presentado al indulto otros 10 facciosos, y. entre ellos
el cabecilla Manuel López de Barcia, y que se estaba espe-
rando al faccioso Rodil con otros que también habian pe-
dido el indulto.

Todo lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su satisfacción, añadiendo que ni por la parte de Oriente, ni

por el resto de la provincia y su costa, ocurre novedad que
merezca su consideración. Loque traslado á V. E. para su co-

nocimiento, y que lo eleve al de S. 31. la Peina Gobernado-
ra. Dios guarde á V. E, muchos años. VailadoÜd 17 de Mar-

zo de 183(3. Excmo. Sr. José Manso, Excmo. Sr. Secreta-
rio de Estado y del Despacho de la Guerra.

El capitán general de Castilla la Vieja con techa de 13

remite copia de un oficio que le ha dirigido el teniente de

Iícy de la plaza de Yalladolid, manifestándole que los fae-cici- oi

presentados de la facion de Batane ro ic han hecho cu- -


