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Ha habido una accion en la ciudad de la Plata el 28 de Abril último. Aquella ciudad fue evacuada poco
ántes por nuestras tropas, al acercarse la columna enemiga; creyendo que fuese en número mas
fuerte y por dar lugar á que se reuniesen algunas fuerzas que debian reforzar al Señor Coronel Mires.,
gefe de nuestra columna de la Plata. Logrado el segundo objeto de la retirada nuestra columna
emprendió su marcha sobre el pais que habia evacuado, sorprendió la gran guardia del enemigo y
seguidamente batió y destruyó el cuerpo de tropas que habia ocupado la ciudad. Esta victoria aunque
pequeña con respecto al números de los enemigos que no eran si no 300, es de suma importancia, por
el modo valiente y bizarro con que se condujeron nuestros soldados, porque el cuerpo enemigo era el
mejor de Calzada , y porque conteniendo al enemigo nos ha dado lugar para reunir las fuerzas con que
marchó el Señor General Valdés á tomar el mando del ejército del sur, y para que obren sobre
Popayan simultáneamente con aquel ejército las columnas de chocó y Valle de Cauca.

El gobernador del chocó participa haber apresado un Pailebot que navegaba de Guayaquil á Panamá
llevando á su bordo presos 48 patriotas que intentaron una insurreccion en el puerto de donde
proceden. Este buque ha declarado que dos dias ántes habia sido perseguido por dos buques de
guerra patriotas que traian rumbo de Chile, y se cree son los que á principios de este año, fueron á
aquel Estado á comprar fusiles Condinamarca. Posteriormente se dicen que han llegado dos mil por
aquella parte. Si esto se verifica muy pronto estará el ejército del Sur en Quito.

Nuestra escuadrilla del Magdalena se aumenta y prepara para obrar abiertamente sobre Mompox en
combinacion con las tropas de Honda y Antioquia, que despues de haber rechazado á Warleta han
dirigido sus marchas sobre Mompox. Como las fuerzas enemigas allí no son considerables ni es fácil
que reciban socorro alguno, es muy probable que obtendremos un suceso completo sobre ellas; y
consiguíente  á él seremos dueño del Magdalena y la mayor parte de la Provincia de Cartagena.
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