BARCELONA..

DIARIO DB
Del v_iérnes

14

de

janie de 18r6.

ca'lfisor.
San Basilio el MagnD doctor y fundador , y ·S an ｅ ｬｩ ｾ･＠
Las Quarenta Horas están en ]a iglesia de Montesion , de religiosas
de Santo D.:>m;ngo · ｾ ･＠ reserva á las seis.
Dias hor!l3.
12 11 noche.
13 6 mañana.
\d. 2 ｴ｡ｾｩ＾Ｎ＠

ｔｾｴｭＺｲｯ＠
15
1
16

5

grad.

1 Barómetro. V1entos y Ad.mosfera.
l. 2 N. E. f. cubierto. -

81 12 8 p.

4 26
3 z8

l

2 Idem entrecubierM.
3 Vario nubes.
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·

ｃｯＧｬｴｩｭｾ｡＠
el articulo de oficia de a')'er.
El batallon de Partidarios , cuyo nombre &erá pavoroso á lo•
enemigos del Rey , con su gefe á la cabeza , que lo es el comandante teniente coronel de egército Don M anuel de Valle, dts•
pleg6 todos los recursos de su entusiasmo y disciplina, conteniende
con sus fuegos y acertadu evoluciones el soberhie arroj() de los dragones
de la rebelde patria , que con otros: cuerpos de infantería embistieron
á envolver el flanco de nuestra Hnea , y les arrebató una bandera. De
este fuerte y honrosa lucha participaron tambien el valiente esoaadron
primero de cazadores , mandados por su dignísimo comandante coronel
Guillermo Marguiegui , quien llevándolos á ella les dijo : ｓｩｧ｡ｮｭｾＬ＠
)' hagan,lo qur: yo hiciese. Entró atropelladamente con sable en mano;
y despues de dar la muerte á muchos eoa su e!pada salió , como varios
､ｾ＠
su cuerpo , gravísimamente herido de un sablazo: la C!!ballería ､･ｳ ｾ＠
montada al mando del teniente coronel D. Francisco Os tria , que dió
en el lance nuevas pruebas de su bien acreditada firmeza : el escuadran
de S. Cárlos al de su cqmandaate coronel ·D. Melchor J osef La.vin : el de
Cochabamba d-el cargo de su valiente comandante teniente coronel Don
Mansel Francisco Boza, que recibió varios golpes de sable: el piquete
､ｾ＠
la Paz del de su comandante ca pitan D. Agustín Cuellar; y finalmente el brillante escuadran de la Guardia de houor, mandado por su
intrépido comandante teniente coronel del egército D. Francisco Xavier
de Olarria , que llegando de mi órden en el momento nías peligroso de
la refriega, contribuyó ,esencialmente á ·la derrota del enemigo por
aquella parte, ganó un estandarte, y persiguió á los fugitivoa el espa ..
cio de trec legut&S , pasando á cuchillo á mu ele 400 de elloe.

n.

3.ze

· No era enfre tanto menos dura y sangrienta Ja escena de la ala fz..'
quierda , ni merecieron menos los valerosos cue1pos que la componían.
La marcha de ellos hubo de ser mucho mas latga por la dbpcsicion
primordial de ambas líaea3 , y la localidad era tambien mas dificil y
peligrosa por el mayor número de 'emboscadas de Jos contrarios , y le
mas quebrado del terreno ; pero todos eBtos obstáculos _les fueron superando con irresistible energía y rapidez el aeredit¡¡do- regimiento
Segundo de Infantería de Línea , á las 6rdenes de su benemérito comandante coronel D. Sebastían de Benavente, el batallan de Fernando
VII , digno de esta augl!sta denominacion, al d!l su coman4ante teniente
coronel D. Francisc@ Xavier de .Aguilera; y el del centro al de Igual
Clase D. J osd Santos de la Hera. Mas los que se les aventajaroll desde el
primer paso . de la marcha hasta la conclusion de la j<>rnada fuerol'l los.
incomparabJes hataHon de cazadores y escnadron segundo del mismo
nombre , mandados por sm sobresalientes comandantes comnel O. Pedro
Antonio Rolando y teniente coronel D. ａｮｴｯｾ＠
Vigil. Les tocó ,seffala!-lamente un cuarto de hora el mas crítico y glorio3o de toda h accion,.
cuando los enemigos , despues de haber perdido su ohus y la batería
del primer morro , cargaron contra el extremo de nuestra ala izqaierda
con despechado ímpetu la mayor parte de m infanterí11 y mas de ·soo
caballos. Solos ellos resistieron t tan terrible ｣ｨｾｱｵ･＠
con la admirable
se'r enidad , asombrosa energía y repetidas delicadas maniobras de sus
ｨｾｲｯｩ｣ｳ＠
gefes , hasta .que enviando yo con velocidad en su-auxmo el
hatallon de granaderos y el denominada del General, que formabaJJ mi
reserva á las órdmes de sus respectivos comandantes teniente coronel D;,.
Pedro de IraceburLl y coronel D. Juan de Dios Saravia, volvieron carllll·
}(18 despechados en/migos, y huyeron despavoridos, dejando el .campG·
ｾＲｭ｢ｲ｡､ｯ＠
de cadáveres. El digno ｾｯｬ｡ｮ､＠
fae gravemente heiido en esta.
eruel contienda; pero se mantuvo no oBEtante hasta la decision de ･ｬｾＮ＠
El imperturbable Vigil, aunque perdió muchos ｳｯｬ､｡ｾ＠
y caballos de
ｬ＼＿ｾ＠
Bo únicos que llev6 á ella, logró cortar y destrozar la infantería
enemiga. Finalmente los batallones de ｣｡ｺ､ｯｲ･ｾ＠
del G.e!l.eral 1 de los
¡;pnaderos de resetva con la artillnía , que en aquel apurado caso sit:-wió personalmente y con el mas feliz acierto d dignísimo comandante·
de esta arma D. Casimiro Valdes , completaron la derrota con i:nc;d,.
eulahle estrago.
No puedo elogiar bastante el recomendable ｣ｯｾｰｲｴ｡ｭｩ･ｮ＠
de esta
ｧｾｦ･＠
, y el ｾ･＠ los comandantes de brigadas D. Féhx de la Rosa , capitán de la plana mayor facultativa; D. Antonio Martinez , coronel graduado y capitan d.e la brigada de a:rtillerí:t ｾ･＠ Lima; D. Antonio García,.
c;ap\tan graduade y teniente de la misma ; D. Manuel Pi,dra , D. Miguel Mugía y D. Narciso Martinez, capitanes graduados de. teniente11
coroneles de milicias de arti!lería , y los capitanes de las mismas Don
:Bernardo Sta. Cruz y D. Josef Peredo , quienes á pesar de los grande._
obs.táculos del terreno , que impidieron la conducta de la mayor parte,.
de ｬ｡Ｚｾ＠ piez(\a , ae d.;aewpelia.rou con lucimiento , como lo han cgecutadc:.-

"\

sl1!ropre los de esta arma. En una batalla· -tan reil.icta ,'larga

' todo

8tt'

y variada

ha debido de necesidad' estar en movimitnto , y puedo
á V. E. que señaladamente lo han tenido ｴｯ､ｾ＠
mi s ed6canes
y ¡¡yudautes , tanto Jos de oficio como los agregados , ocupándose en
. eombio.oes . ｾｭ＠ portantes, y permaneciendo siemp1·e en rieago desde ]a
p1hmra fGrmacioa [hasta el!fin del ataque : los de la priml'=ra clase
fueron el tenientt: cormiel del hatallon veterano de Valdívia D. Fedro
Ace11jo; el tenitmte coronel de milicias disciplinadas de Salla D. T oma s
de Arrigunaga y ａｬＡ｣ｨｯｮｾ［＠
el teniente coronel de milicias dieciplinad.as. D. Pedro Antonio de Castro ; el capitan de milidas disciplinad¡;s
D. ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
de Paula Alcon., y el de la misma clase D. ｆｲ｡ｮ
｣ｩｾ ｣ｯ＠
Qutfiones: los de la segunda el intendente del egército eoronel D, Manuel
Antonio Bai'z; el de provincia D . Sebastiaa de Anleta y su hijo Don
Josef María, de ･｣ＩＮｾ､＠
de nueve a,iíos ; el ten'iente vicario general dFl
Dr. D.
eg€rcito Dr. D- Mariano de la Torre y Vtra; el auditor de ｾ［＾ｕ･ｲ｡＠
l.emdro ､ｾ＠
Usin; el ca pitan de milkas disciplinad¡¡& D. Manuel de
Pantoja y Moreno; el teniente de egército D. Mariano de Leguerica;
el de igual ｣ｬ｡ｾ･＠
D. J qao Pedro de U . ｲｵｴｾ｡［＠
el tesorero de egército y
contador de estas Reales cajas militares D . Juan Gallardo ; el egemplar
cura emigrado de la doctrina de-Salinas Dr. D. Hi¡rólito de 'Mal donado;
el recomendable hacendado emigrado de Cochahamha D. Agapito ､ｾ＠
Hach'l : se mantuvo tam:bien á mi lado el eomandante general de avan:..
de su
zadas D. Pedro Antonio de Olañeta por estar las tropas ｉｩｧＧ･ｲｾｳ＠
D;Iando en la ｉ￭ｾ･｡Ｌ＠
y obró como siempre ; y ｦｩｮ｡ｬｭｾｴ＠
el coronel del
Real cuerpo de ingenieros y comandante D . Francisco Xavier de ｍ･ｮｾ＠
dizabd.
.
En el mismo útil egercicio ｳｾ＠ ocuparon constantemeate Jos ayudaa.o
tes de ' de mi segundo ｧｾ･ｲ｡ｬ＠
Ramirez efectivos cotonel p. Maimel
.]?anferrada y teniente coronel D. Mu;hlno Sierra, y los ｡ｧｲｾＧ､ｯｳ＠
capitan D. Baltasar Garcia, teniente D. Juan de Urgia y teniente D. JuｬＧｩ｡ｾ＠
de Oblitas : asi como los de mi mayor general Tacon ･ｦ｣ｴｩｶｾｳ＠
el
ｴ･ｭｮｾ＠
coronel D. Pablo de ｾ｣ｨ･ｶｮﾷ￭｡＠
y los ｣ ｡ ｰｩｴ ｾ ｮ･ｳ＠
D. Vicente Mal-.
de, D. RamoB Herrera y D. Joaquin del Caso y Alvarez , y los agregadas subdelegado de Tapacari teniente coronel D. .Agustin .Ar,tesana y el.
emigrado de Chuquisaca D. Josef Autonio G andarias. Es tambien digno
de mi memoria y rec.omefldacion D. ｬｩＧｲ｡ｾ｣ｳｯ＠
Elía3 Martinez de Hoz.
que ha.b iendo se,vido destinos de la priltlera confianza desde el arribO.
del egército Real á Salta , el Elia de la accion concurrió ' ella agregado·.
al .escuadron de ]a Guardia de honor.
Todos los empleados de Real hacienda ,. ｉＮｯｾ＠ facultativos de los ｢Ｌｯｳｰｩｾ＠
ｴ｡ｬｾｳ＠
y los capellanes del egército han cumplido ｳ Ｇ ｯ｢ｲ･ｳ｡ｬｩｮｾ
ﾷ ･ｱｵｭｴ＠
sus.
deberes ; y aunque no haga aq.ui individu;¡¡l me¡;¡cion de ellos, es ､･ｭ｡ｾ＠
ai_ado ｮｯｾ｡｢ｬ＠
para omitido el rasgo de entusiasmo qne manifestó el ｴ･ｾ＠
mente ·VICatlQ g,lln.eral del egérdto Dr. D. Mariano de la Torre . y Vera,
que al ver una piez11 de Artillería· atascada en un barranco ayudó á sa-ｾ｡ｲｬ＠
Y ｾ･ｮ､ｵ｣ｩｲｬ｡＠
' la ｬｦｵｾ｡＠
tirá11dole á la cinch.a de su caballo.
｡ｳｾｧｵ
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, NOTICIAS PARTICULARES .DE BARCELONA.
AVISO AL PÚBLICO,

H()y á las nueve de la mañana en la Real Aduana se continuará la

Yenta en público subhasto de vatio11 géneros comisado¡ por cuenta de l11
Real Racienda.

No vino ayer ninguna embarcacion.
Avúe. El ordinario de Gerona Juan Tayeda , conocido· por Juan de
en el meson del Leon , 111
las Doblas , se hallará todas las ｾｭ｡ｮｳ＠

la orilla del Rech , coa su carro grande para conducir efectos ó qnaleaquiera cosa que convenga con toda seguridad y cuidado.
Venta. Se deaean enageaar unas ｣｡ｾｳ＠
sitas en el mejor ｰ｡ｲｾ･＠
de
esta ciudad , de modo que es seguro el producto de sus alquileres ｰｯｾ＠
su
localiJ ad : quien pretenda adquirirlas deberÁ conferirse en la casa nú,.
mero "'7 , calle del meson de la Bota , que da 4 la Boria , para tratar
del ajuate ,, En la pródooa dicha casa darán razoa de quien desea. adquirir una pequeña heredad ó grande pien de tierra no muy distante de
esta ciudad , empleando para su compra unas diez mil libras parte en
dinero metálico psrte ea Vales Reales: si algun sugeto desea verificar
semejante enegenacion podrá personarse en ella para tratar lo conve.;
niente.
Pérdidas. Desde San Felipe Neri hasta la plaza del Angel se pe!,'- /
di6 una hebilla de plata de la muestra del rcuario : Nicolas Berdague,
jóven albañil , que Tive en dicha calle , dará dos pesetas á quien se la
eutregue,.
En la tarde del 3 1 del pasado se extra vi& una perra galga de unos
iiez . meses, color blanco : el que la haya recogido ten¡a la bondad de
avisarlo' en el seguudo piso de ' la casa que hace esquina á la calle del
Conde del Asalto , en la travesía de San Olaguer , al lado de un ropave.
jero , á maa de gratificarlo se darán las gracias.
Hallazgo. Qualquiera que se le haya extraviado una acha graade de
carpintero, que se encontró los primeros de mayo , acuda á casa de ｊｯｾ＠
aeph Marimon , carpintero , que vive en la calle dels Vigatans , ·quieo
dandQJe las sefías la devolverá.
Sirviente. Ea casa de Joseph Peña , escultor, calle den Bot , darán
razon de un hombre 4e buena conducta que de1ea aco¡nodarae por coci ..
uero ó cria do.
Nota. En la penúltima pérdida del diario de ayer , donde dice dado
p&r el dependiente general de rootas D. Bruno Yidal , debe d.ecir por d

depositario general de rentr.u D. Bruno Yidal &c.
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