der de vista ía clase de mis Tropas y las suyas. Para este
fin quise antes reconocer personalmente las posiciones y
campo de Duhesme, IQ que hice el 15 á la mañana. TV.
mados estos conocimientos, y movido por las instancias de
la Ilustre Junta de Gerona, que no dexaba de anunciarme
sus apuros, y que la fortaleza de Monjuic se hallaba ya;
en términos que no acudiendo en tiempo á su defensa, podría el Enemigo apoderarse de ella en 12 horas, de cuyas resultas quedaba Gerona perdida irremisiblemente, no quise esperar más, y desde aquel momento dispuse y mandé el ataque
para el dia siguiente, y lo arreglé en este orden.
Supe por Don Cosme García Capitán graduado del Regimiento de Infantería de Borbon, que acudid muy oportunamente al Pueblo de Castellar á tomar mis órdenes, que eí
Capitán Don Juan Claros se hallaba en la posición de los
Angeles mandando 2500 hombres entre Migueletes y otra
gente armada del Pais, y en su vista dispuse que dicho
García llevase á Claros las instrucciones relativas al modo
con que debia operar con las enunciadas Tropas. Mandaba
á Claros que quando avistase mis partidas de Guerrilla, 6 la
cabeza de mis Tropas, saliese de su posición, y atacase la
Hermita de San Miguel ocupada por los Franceses, y que en
seguida formado en dos ó tres columnas prosiguiese su marcha atacando las demás posiciones de éstos hasta caer sobre
el Pueblo de Campdurá y Campamento inmediato, y mante»
niendose en aquellos puntos impidiese la reunión de socorros que podian hacer los Enemigos de Sarria y Pont-mayor»
y llamar y extraer las fuerzas del sitio de Monjuic, y hacer asi menos sangrienta la salida de la Plaza, mientras yci
por mi lado sostenia estos ataques contra las baterías que
oprimían á Monjuic en brecha y de rebote.
Asi mismo dispuse mi marcha en quatro divisiones; la primera al mando del Teniente Coronel D. Francisco Milans dei
Bosch con 500 hombres para el servicio de guerrillas y vanguardia; seguian go Zapadores Reales al mando del Teniente
D. Honorato de Fleires, y dos violentos al del Teniente del
Real Cuerpo de Artillería D. Diego de Lara, y después la segunda división encabezada por 200 hombres del Regimienta
íJe Soria, y ai mando del Capitán de Granaderos del mismo
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