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Las
nuestra Seara ; y San Estanislao K,ska.
de padres
estan en la Iglesia de San_ F1ipe Ncri
,
jubileo oyendo la
media.
reserva á las cine o
de

=

=

y

Afecciones

de maúana.

astronómicas

á
Sale el sol á las 7 h. 4 rn.
las 4. h. 56 in.
; y se pone
Su declinacion
Debe señalar el
13 g. 16 : u. 41 s. Sur.
es de
relox al medio dia verdadero las r r h. 44 m. 40 s. Sale la luna
á las
h. 24 m. de la madrugada
misma : pasa por el meri
2
á
8
á las 2
diano
las
h.
34 m. de la mañana ; y se pone
36 in. de la tarde. Y es el 21 de ella.
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DE BARCELONA.

EXÉRCITO DEL

Did

8.

Excçrcito de los Insurgentes
recibido
succesivamente
refuerzos
del interior del Reyno con Tropas de infantería
y caba
de las
Tropas Españolas
llería , desembarcada en Tarragona
que
á
General
Portugal
aumentarlos.
Un
vino
estaban en
nuevo
en Xt fe
á
dentro
su frente pensó que ya era el momento de encerrarnos
los muros de esta ciudad, y de hacerse duelo de sil hermosa lla
al amanecer hizo
nura. El dia 8 del corriente
un ataque g. neral
á la dere
por todos los Fueros. El Greal GJu2us que mandaba
d
á
del 7
Regimicato
cha
cay 2 oo cazadores
i 200 hombres
ba-

1358

bailo , fu é atacado por una coluna

lía"

de

3000
artillería'

hombres

de Tropas

de

200 caballos , 5 piezas de
y 4.0e0 ngueletes. El
enemigo avanzó con mucha impetuosidad
lugar de
y se apoderó del
-San Andres. El General Goullus acudió mandando á nuestras Trolas
de nuevo
pas entrar
en el referido lugar ,
que inmediatamente
lo executaron á la bayoneta
ý nuestros Cazadores guiados por el
,
Dc...vaux
Ayudante
Comandante
hicieron
carga , en la
una brillante
Goullus
que quedaron acuchillados
unos 150 hombres. El General
órden del Genesostenia su puesto con ventaja
en el que recibió
ral en Xefe de tomar una posicion mas concentrada detrás de San
Andres
de enviarle su reserva. En el mismo tiempo nuestra Iz, y
quierda
mandada por el General Milosewita
estaba - atacada por das
de Tropas
fuertes colunas de unos
de linea
y otros
zoco hombres
.
de Migueletes
de
artillería
sostenidas por 5 piezas
tantos
y 300 horn
de estas
bres de caballería
colinas. por el camine
avanzando
una
,
de
Mollas
Rey
de
miéntras que la otra que habla vadeado cl Llo
,
de Cornellá
bregat enfrente
marchaba sobre- el Hospitalet.
El Gene
ral Milosewitá que. no tenia baxo su mando mas que un batallon
ì
Italiano
Napolitano
i20C, .hombres del 5.° Regimiento
y 150 Caza
.Viendo
flanco iz
..Italiano
dores del Regimiento
del Príncipe.
su
replegarse : el
quierdo
amenazado
por está .segunda coluna a mandó
el lugar de Sans.
enemigo persiguió
penetró
y
con intrepidez
qi
,
,,
El General en Xefe 1leg'6 en este intermedio , y sin . esperar que
le llegasen sus reservas
ordenó repetir el ataque . á las mismas Tro
,
con la mapas , y que acometiese la caballería , que lo executaron
mandados por el Mayor
yor galardia los Cazadores del Príncipe
Nuestras'. Tropas se ap-oderaren de Sins
Rambourg.
y persiguieron
al enemigo
hasta los. puestos que ellas ocupaban por la rnafiana:
el combate de una
lluvia' hizo .cesar
tírra copiosísinia
y otra parte.
fuerte
resolvió el
Envía
las
siendo
la
tan
3 de la verde no
A
,
General
Xefe renovar otro ataque con el General 'Jachi que ha
en
Comandante De.vaux,
el A) w3.ante
bla pasado mas ella de Sans
, y
„.
pero el enemigo no aguardó
que había venido por otra direecion
deaó
que
este nuevo ataque , y se retira con tanta 'precipitacion
poder muchos carros cargades de galletas y municiones.
en nuestro
Nuestra
pérdida ha sido. de ro muertas y 45 heridos : la del
de
enemigo es mas considerable
30 á 40 priy le heraas hecho
sioneros.
del 7.° que con un oficial hablan
Veinte
y cinco Vniteadores
fue,
eb;isados á rendir las armas
Andres
sido aorta ros en
, y
,
la mas atroz.
ron depilados uespuaa 1.1.cealau elle bula manera
.)

Si

IWne

1359
dos
la
Miéntras
principales
hacían los
en
se
parte de
ataques
de
de Basós
Llobregat
todas las montañas
descendieron
y en la
,
diferentes bandadas de Migueletes.
El puesto de San Pedro Mártir
rodeado y atacado per todas partes : las Trepas que lo
Se halló
defeadiaa rechazaron
todos los acometimientos
y acreditaron el ma
yor valor.
El dia 9 cayó una lluvia continua que impidió la execucion de
toda operacion importante.
El ro la colpa que habia atacado á San Andres 5 ocupaba una
posicion ventajosa en las montañas. Las Tropas de línea
las
, entre
titules se distinguian
20 compañías de Granaderos Provinciales , ba
lan establecido su campo sobre la pnnta de la cordillera que me
dia entre Gracia
coronaban
todas las
y Horta , y los Miguelates
cimas hasta cerca de San Pedro Mártir. El General en Xefe se di
cidió á atacar con todas las Tropas disponibles de la division Cha
!van
él mismo se transfirió detrás de San Andres con este Ge
, y
neral
la operacion : al medio dia los dos batallones
, para dirigir
37.° y 93.0 conducidos por el Ayudante Comandante Devaux , em
pezaron 1. trepar la montaña de entre Gracia
y Horta , y mar
charon al enemigo con la mayor intrepidez : su rápido movimiento
RO
el
fuego
fu d disminuido
dirigía
sobre
sostenido
mas
por
que este
su
coluna : el Xefe de batallon Napolitano d'Aquino, que debia flanqueados
sobre su izquierda con 4 compañías de su regimiento
atacó al mismo
,
situados en las montañas
los rechazó de
tiempo á los Miguelctes
, y
todos los puntos ; fue muy bien auxiliado por la 2-2 compañía del 37.°
mandada por el Capitan Baland
dió pruebas del mayor valor en
, que
El General Geulus que había reunido detrás de
esta circunstancia.
el provisorio
San
de Cazadores
á caba
Andres el 7.° regimiento
, y
llo , invió un batallo: al mando del Capitan Ewrad , para favore
Comandante Devana : arrcjó al propio
cer el ataqae del Ayudante
tiempo á la llanura la mayor parte de la Caballería
que se trans
Harta
hacia
port6 rápidamente
5
y amenazó cortar la retirada del
el mismo con el otro batallen dal 7.° y el
enemigo : se transfirió
sobre San Andres
miéntras que el Coronel
resto de la Caballería
,
de
Corazeros
Guery
esquadron
compañía de Voltea
, una
, con un
dos
adelantaba
dores
piezas de artillería
sobre e] camino de
se
y
Badalona.
Estas disposiciones executadas con el mas bello Orden de
,
cidieron el suceso de la acebo : nuestros batallones cargaron el enes
de
apoderándose
migo
sobre las
su campamento
y lo derrotaron
matandole cerca de 2co hombres : los Vol
montarlas de tracia
, y
teadores de estos batallvites le persiguieron
hasta
con la Caballería
mas

.

mis lila de aorta

campo de reserva,
sizululo sobre una eminIneia
á la otra
parte de dicho lugar. El Ge
neral G3ulus
entró en San
hizo apostar su Caballería,
, y
hssta Moneada.
Henos entra.-13
ea los campos del enemigo y en
Huta una graade canzidad de pólvora y .de municiones ; el número
de
de St13 muertos
heridos debe ser á lo ménos de 500 : flQSOy
tos no hemos. tenido -sino un. Capitan
El enemigo repitió el mismo • dia sus ataques contra el puesto
de San Pedro IVIírtir
rechazados con el mismo suceso
„ pero firon.
que los precedentes.
El bri!!afate suceso de esta jornada se debe al valor de las Tro
á la..presieion
pas , y
y rapidez con que han sido exeeutados todos
los movimientos : las comfaíÍas
Napolitanas
conducidas por el_ Xefe
,
:
,d':
.4.quino,, han competido
de Bitallon
Fran
en gloria con la division
cesa , la quil eji esta accion ha batido fuerzas tres veces superiores
entre .las quales .se contaban las mejT3res Tropas de
en ndavero,,
á.la benignidad .de
nea E‘`spatIolas. El General : en Xele recomendará
S. M. el .E.a?erador
los .Xefes de los Cuerpos que han contribuido
al buen éxito de esta faacion ; y señalará tambien- á S.. M. los Ofi
ciales que se .han distinguido,

y

se

hiz.lteron

duelos

de

511

Ads

li

General

BANDO.

de las
de Division LEC Eli
Comandante
superior
El
,
Armas de esta Ciudad
y sus Fuertes : 1\IANDA que no haya .reu
Paseos ni Cafles en los casos de
raion de Personas en las Plazas
,
_11
al arma
otros , como ya se mandó anteriormente.
•
,
del
MANDA así misal)
lo dispuesto
dia 26 de
con Bando
, que
Octubre
último de que nadie transite sin Luz despues de las nueve
-de la noche
rigurosamente.
se observe
,
MANDA tambien
no permanezca Perso
que en los Campanarios
,ellos
arcabuceadas
sean
na alguna , y que las que sean halladas en
de
de Noviembre
Barcelona
inmediatamente.
rtIod.
Firmado
LECHI , Comandante superior.

ir

=
AVISO.
Público

Se hace saber al
mas
que el Exército Fran
, que por
Caballos ó Mulas
echará mano de las
ces pueda necesitar
, nunca
Tahonas.
Los Directores
de esta espe
que serán empleadas en las
obstante , obligados á entregar nota de
cie de molinos estarán
, no
al Comisario General de Po
los Caballos ó Mulas que emplearán
,
¿ida, el qual lo comunicará al Comisario .de Guerra. .Barcelona i.
de
.de Noviembre
i8o8.
Comisado
_G-Ineral. de Policía.
.R41WCoN Czt5ANOVA.

