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SAN CONRADO CONFESOR, Y SAN ALVARO.
Jj^xtracto de la carta qae con fecha del 11 en Igualada hs
dirigido el Comandante de los Voluntarios de Valencia Don Ma»
nuel Reig al Señor Don Mariano Aívarez, Comandante General de la Vanguardia.
Quando nos separamos del Excmo. Señor Marqués de Lazan,
y quedamos á las órdenes del Mariscal de Campo Don Juan
de Castro, nos dividimos en esta forma: el segundo Batallón
de Baza salió para Tarrasa, dexando 500 hombres en Olesa,
y el resto con mis Voluntarios nos situamos en dicha Villa á
las órdenes del Teniente Coronel de Baza; habia á mas el Tercio de Cerdaña , y en el pueblo de Castell-Bisbal estaba el
segundo Tercio de Talara. El día 7 á las 6 de la mañana
atacaron los enemigos en 5 columnas en número de 2500 á
dicho pueblo, y salió el Tercio precipitadamente, y reuniéndose
en el bosque se rompió el fuego; nosotros estábamos colocados en las alturas de Tarrasa, y oyendo el fuego, y un parte
verbal del ataque, que tuvo el Teniente Coronel, dispuso que
saliese yo con mi tropa, y tomase unas alturas para contenerlos por si querían atacar á Tarrasa: después vinieron a Compañías de Baza para el mismo intento, llegamos á la altura;
el Capitán que mandaba las Compañías me preguntó, ¿ qué posición tomaba yo para colocarse él con su tropa? yo le contesté que la mia era siempre la dd fuego: y conservando éí
la altura, fui en busca de los enemigos. Al punto dispuse que
un Oficial con 30 Voluntarios se adelantase á la otra altura,
en donde habia 200 hombres de Talarn, paraque me avisase
de la posición del enemigo; fue con él otra guerrilla de los.

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona. 19/2/1809. Page 1

A * ©

•••"••

de Cerda ña, y luego baxé con < solos mis Oficiales, Voluntarios
y algún Someten, y ss emprendía un fuego muy vivo, sin
adelantar un paso en mas de una hora, hasta que obligando
á los Migueíetes, y Somatenes á formar en batalla con algunos de los míos á cuerpo descubierto , y haciendo descargas
cerradas, se les obligó á dexar las alturas: entonces avisamos
á,-los Tercios de Tálarn y Cerdaña que baxasen , porqué el1
enemigo iba en retirada, y unidos le perseguimos, y -desalojamos de quantas alturas tomaba, y aun dsl pueblo de CastellBisbaJ, obligando i reunirse con los demás gabachos ua refuerzo de aoo hombres que les venia de Molins de Rey, teniendo
la gloria de ver precipitarse al rio unos y otros, y vadearlo
por cerca de San Andreu de Llobregát, y al estar el enemiga «a la carretera y de vuelta á Martorell, ma retiré con mi
tropa, y entonces llegó nuestro refuerzo de la Compañía de
granaderos de Baza y el Comandante del Tercio de Talarn.
Tuve la satisfacción de que Migueíetes y Sometenes pedían que
se les mandase, y hacían gustosos quanto les ordenaba; y por
falta de municiones no cortamos un Batallón de los enemigos
en el paso del rio. El fuego por el Tercio de Talarn duró
desde las 7 de la mañana hasta las 9 , y desde esta hora
hasta las 3 y media de la tarde siguió el nuestro.
Yo tuve en mi Batallón 9 heridos. Los enemigos tuvieron
60 muertos, entre los que se halló un Gefe, cuyas charreteras y canelones tomó un someten , siendo grande el número
de sus heridos, pues el día siguiente de ¡a acción se eacontraron catorce carros de ellos, que conducían á Barcelona, y en
San Andreu y Martoreli quedaban muchos mas.
, Luego que llegué á esta me hallé con la orden de marchar á Lérida á las órdenes del Señor Marqués de Lasan con
dirección á Zaragoza.
Tarragona 11 de Febrero.
Por el parte que ha dado el Mariscal de Campo D, Juan
Bautista de Castro Comandante de la izquierda, se sabe; que
el enemigo acometió el 3 del corriente á nuestros puestos de
San Pedro de Riudevitlles y de San Sadurní , con el mayor
esfuerzo; pero que fueron vigorosamente rechazados por todas
partes, hasta encerrarlos en San Sadurní, donde llegaban sus
í'uersas á 900 infantes y 300 caballos. El fuego duró-desdé.,
las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, consistiendo'
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iíüéstrá pérdida en 3 hombres muertos y 8 heridos de los Tercios de Igualada, Lérida , Barcelona, y Compañía ^de escopeteros. Sagatí noticias de los pápanos de las cercanías , la de
los enemigos ha llegado á 100 hombres-, asegurando que se
llevaron ocho carros y once mulos cargados de heridos; -habiendo quedado entre los nsaertos un Oficia! Comandante de los
Migueletes del Rosellon. Todos los Oficiales y tropa se han
portado muy bien, distinguiéndose los cinco Oficiales del Tercio
de Barcelona, y muy particularmente el Sargento del mismo
Tercio Juan Villanueva, á quien nuestro General en Gefe ha
mandado dar gracias por su bizarría, y que se le tenga presente para darle á la primera ocasión el debido ascenso.
Murcia 3 de Febrero.
Por el Comisionado de la Junta de Albacete se comunica
lo siguiente.
En esta misma hora de las 8 de la noche acaban de entrar
13 carros y una fragua francesa, presa que han hecho los
daParaesio, Pavía y algunos otros cuerpos, y 41 prisioneros
y dos mugeres, y 70 muías, algunas cargadas y las restantes
tiran de los carros. Esta presa ha sido entre Pedrofleras y el
Probencio; se han batido primorosamente , ha habido muertos
34 franceses y algunos heridos; de ios nuestros solo un muerto
y dos heridos: Los carros vienen cargados de halajas robadas,
solo uno de dinero. = Roda 1 de Febrero de 1809.
Sevilla 23 de Enero.
La Junta Suprema Central Gubernativa del Reyno ha recibido noticias muy recientes de todos los principales puntos de
nuestras Arñéricas. Se sabe que aquellos fieles y leales Españoles baa hecho brillar su patriotismo de un modo el mas
enérgico y digno de sus generosos sentimientos : en todos los
Pueblos se ha proclamado coa heroico entusiasmo a' nuestro muy
amado Soberano Fernando VII, y jurado odio eterno al rnosstruo de la Córcega , y han prodigado sus caudales para socorrer á su Metrópoli con mano liberal. Los emisarios del tirano han sido arrestados en todos les puestos á su arribo: el
supremo Gobierno que tenia tan repetidas pruebas de la acendrada lealtad de aquellos preciosos países, y que desde su instalación recibió coa: el mayor placer el hemenage de su r e conocimieato por el ministerio- de Jos Diputados del rio de la
Plata Dan Nicolás Herrera , y Don Manuel Bálbas , quiere
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güe se hagan públicos á toda la Nación los bri Han tes rasgos
de generosidad , fidelidad y patriotismo que distinguen á Jas
Áméricas; los recursos inagotables que nos presentan para sostener la guerra con dignidad: el vínculo indisoluble, que nos
uae por el enlace de unos mismos sentimientos , y la estimación universal que se han adquirido nuestros valientes hermanos del nuevo mundo.
Lisboa 4 de Diciembre.
Nuestro Gobierno está muy persuadido de que los valientes patriotas necesitan mas de tropas de caballería que de infantería , y en su consecuencia trata de socorrerlos con aquellas. £1 batallón quarto del Duque de Kent , los Escoceses
Reales y el número primero de caballería tienen orden da
embarcarse.
Siguen los donativos y empréstitos en atajas de plata , hechos
por los vecinos de la Biibal, y Pueblos comarcanos.
Lugar de Cassá de Peírás. Señor Juan Llobét del Vecindado de Planils sin reintegro diez cucharas, de peso 7 onzas
y medía. Antonio Pagés Labrador ídem una cruz , una campana , y an reüquiario, de peso junto 5 onzas. San Cipriaa
de Liado, por apodo los metges. Jayme Baulida Labrador ídem
cinco cucharas, y dos pares botones, de peso junto 4 onzas
y media. Lugar de San Iscle de Ampurdá. £1 Cura Párroco
idem ocho cubiertos, de peso 35 oozas. Castillo de Palafrugell. Don Juan Roig y Silvestre idem tres cubiertos, tres pares de eviilas, otra suelta, una campana con su cadena, un
chupador de niños con su cadena, un reüquiario con cadena,
otra cadena, una moneda antigua, una aguja para la cabeza,
y una porción de botones, de peso junto *8 onzas y media.
Don Antonio Vergoñós y Pustér idem once cubiertos, un salero, una taza para tomar caldo, una frutera, doscaxas,ua
par de eviilas, una pila para agua bendita, una palmatoria
con espaviladera, una campanilla, un pomito de agua de olor,
una salvilla, qnatro mangos de cuchillo, un puño de espadín,
y una espátula, de peso junto 118 onzas. Don Pelegrin Pagés
idem dos cucharas antiguas, y un tenedor, un vaso, una caxa,
dos pares de eviilas medianas, y dos pequeñas, otra evilla de
corbatín, un reüquiario, un par da botones, tres pedazos de
cadena, y otras cotillas de placa, de peso junto i6§ onzai*
Se continuaré
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