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ü l ExCmo. Si\ í). Francisco Xavier Castaños $ capitán general del exército, ha pasado á esta Suprema Junta el oficio siguiente:z=Sereiiísimo Señor:f±Con arreglo á los partes que he ¡
dado anteriormente a. V» A. -9 y deseando iio se retarden los
premios á que sé han hecho acreedores algunos oficiales superiores, recomiendo a V¿ A. él mérito de los incluidos en la
adjunta lista para que sean promovidos á los grados inmediatos; reservándome remitir á V. A* un estado general de los
beneméritos de las demás clases, para quando los generales de
las respectivas divisiones irié hayan dado las noticias é informes qué les he pedido Con él mismo objeto. Por ÍO que respecta á los demás generales y oficiales superiores del exército, no puedo menos que recomendar á Y. A¿ los distinguidos
y acertados méritos y servicios del teniente general D. Manuel de la Peña, los contraídos por los mariscales de campo
de la reserva D. Narciso dé Pedro, él marques de Gelo, D.
Josef Augusto la Porte y í). Félix Jones, xefe de la tercera
división; los contraidos por los de la misma clase marques
de Medina, comandante general de Artillería, y D. Francisco
de Vargas, del mismo cuerpo; el muy particular contraido
por el xefe. de la segunda división marques de Coupigni, que
con su exémplo y disposiciones decididamente contribuyó á
la victoria, y por último los contraídos por el brigadier D.
Miguel de Zerain. Creo igualmente dignos de la consideración de V. T A. al mariscal dé campo ID. Antonio de Gregorio,
gobernador de Córdoba, al brigadier D. Juan Bautista Castro,
gobernador de Aridújar, paréciéndome que ál xefe de la facultad reunida1 del ; exército D. Juan Manuel Aréjuia, actualmente médico honorario de'Cámara; le confiera V. A. la propiedad. Por último, recomiendo á VI A. á D. Francisco Salgado y á D. Joaquin Sta. Cruz, Vecinos de Córdoba , para
que tenga á bien concedertes los honores de comisarios de
guerra sin sueldo, y á que se han hecho acreedores, desempeñando el servicio' de tales á satisfacioh de los generales que
informan y los proponen. Dios guarde á V. A- muchos años.
Sevilla 8. dé Agosto de 18o8/±zSer.mo Sr.=zFrancisco Xavier Castaños.=Ser.mo Sr. Presidente y Vocales de la Suprema Junta.z^
En su conseqüericiá atendida la recomendación de, tan digno
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Xefe, y tributando las mas expresivas gracias á los generales
y demás xefes contenidos en el oficio que vá inserto, y á que
se han hecho tan dignamente acreedores, -teniendo presente
la referida lista, ha promovido la Suprema Junta á sus gra^
dos inmediatos, á los individuos siguientes.
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Al Marques de Goupigni por sus insinuados anteriores servicios una pensión. í;(Je;¡ífo^.rls; anuales sobre la encomienda
del Cañaveral, situado I en Xópera, y que administra D. Juan
de la Torre*-alcalde- de; Montero»
Todos los oficiales de la Compañía de tiradores de reales guardias pajonas deben ser promovidos, como también
todos los comandantes, de las partidas de guerrillaj que se
emplearon en las acoionéá del 16..y 19. de Julio, y asimismo los subalternos íykdejmás individuos °de las réféñílas pát^'
tidas, que m.kkp&idi&titogüido; pero es preciso águárdaí áque
venga la noticia de sus ínbmbre% que ya se ha pedido.
A D. Juan- Manuel Aréjiila, xefé de la Facultad reunida,
la propiedad de médico de Cámara, y á D. Francisco Salgado y D. Joaquín Sta¿TGruz los honores de comisarios de guerra.
El ma riscal de campo D. Tomas Moreno, ayudante general, y comisionado, actualmente rén Madrid^ ha desempeñado
completamente sus funciones, y se ha he'chb'áígnb'dé la gratitud del General éñ.xefe y de está Suprema Junta.
Los individuos dé las clases inferiores que se hayan distinguido serán premiados con un" escudo, que llevarán al pecho sobre el lado .izquierdo, y sobre este distintivo gozarán
UBDJ:<5 m á s ' S
proporción á sus servicios,
Sevilla u.-aieLüiAgosto de;Ms8b8.bsAcordado por la Junta
Suprema, y usen los oficiales de-, sus distincionesi^spectiva^
Ínterin se libran los» ndelpáchos eorrespondientes.=:Saavedra.=z
Es T o p a de la, Oiigiinál que para en la Mayoría general
del exércií^p ilrtoada pbr tet.! Exorno;. Sr. Capitán general, y
por el Serenísimo Srú- 'Presidente, .'• acordada por la Suprema
Junta de Gobierno d&i¡Espraáa¡ &. Indias.—Miguel Alvear.
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NOTA. La promoción de capitanes y subalternos se pu
bucara luego que^&vfcoHeluida/;
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