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S7

El General Reding, escf4be- á esta Suprema Junta I» siguientflí:
» Smo. Sr. :=Por la de V, A. S. sit fecha 15 dfr Octubre pro*'
w ximo , que recibí con k descripción de el Arco Triunfal, con,'
nía. mayor terrmra, y aprecii> por los obseqaios tan'extraordi^
n n a r i o s , heclios al Exérciso de Granada, y á m i , qae tcng'i/
iy ei honor de n>andíirk. Solo me queda el- grande sentimiento,
>v de no haber tenido k complacencia de poder manifestar á V.,'
»» A. S, personalmente mis grandes agradecimientos, pOr mi pron»:*
>» 6a majciüi á Madri.d : Pero le quedo sumamente agradecido át
»> tantos favores,, que en nada me juzgo acreedor, pufrs solo fui
tr uno de los defensores de la causa pública. V. Á. S. reciba mis,
rv mayores gracias, y después de ofrecerme por sit Servidor cotí;
«• las mayores veras de mi corazón , mande en quanto pueda comVf. placerle ,, á su atento seguro servidor , que jamas olvidará taa
w heroico Patriotismo. Dios guarde á V. A. S. muchos años, Quartel
w Gerieral de Martorell 24 de Noviembre de 1808.'* Sma. Señor r2;
Teqdorq Rcding. zz Smo. Sr, Presidente de la Junta Suprema dé
Murcia.
El Sábado 3 de esre mes, entró en esta Ciudad , la 1.* de las.
tres Divisiones de Artilleria, y Municiones, que pasan de Cartagena á Madrid, compuesta de 6 cañones de á ^^, y 4. obuses, con 75 Muías, que los conducen; y 70 Carros, que llevan
las municiones. Salieron de aqui el dia 4. Y seguidamente irán
ks otras dos.
Por el ministerio de la Guerra se ha circulado la Real orden siguiente;
» El Rey nuestro Sr. D. Fernando Vfl., y en su real nom^

bre la Junta Central suprema y gnberaati,ví^ á$l rffj'iw-, Ua y\j-.

