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(Merpo D. Marrad Bodet con 948 Migueletes: La tercera división se componía de-743 hombres del Tercio de Lérida al
mando del Coronel D. Juan Baget, cuya retaguardia cubría»
los otros dos violentos restantes, y seguia la quarta Columna*
6 Cuerpo de reserva fuerte de 1143 hombres, y encabezadapor 145 Granaderos de Infantería de Borbon á las ordenes de
D. Juan O-Donovan Comandante del tercer Batallón deí Regimiento de Infantería de Uitónia,
• Puesto en marcha en el orden dicho, y quando avisté á
proporcionada distancia los puestos enemigos que oprimían á
Monjuic, hice subdividir la división de Milans con dirección
á batir el monte por derecha é izquierda, y que asimismo marchasen con celeridad las columnas segunda y tercera, tanto
para proteger, como queda dicho, la salida de la Plaza , como
para perseguir los enemigos de S. Miguel, sus abanzadas, los
del Pueblo y campamento de Campdurá, que ya iban batidos
por las Tropas de Claros, y proseguir contra los de Sarria»
y Pont-mayor.
Todas las operaciones se hicieron con tanto acierto, se midieron con tanto tino, y resultaron tan plenamente executadas
por parte de quantos tenían los encargos, que casi me hallaría en un compromiso sobre á quien podría dar la preferencia;
pero en medio de esto no puedo dejar de darla sobre todas
las operaciones de Guerra arriesgadas que se hicieron este dia,
á la que emprendieron en sú salida de Gerona las Tropas d§
linea del Regimiento de Ultónia, y las de Infantería ligera deí
segundo de Barcelona. Estos irresistibles Militares mandados
por sus dignos Oficiales y valerosos Xefes D. Narciso de la
Valette Comandante de Voluntarios, y D. Enrique O-Donneli
Sargento Mayor de Ultdnia, atacaron á la bayoneta las baterías del enemigo, con tanto ardor y celeridad, que apenas le
dieron tiempo para reconocerse. Confundidos en los mismos
puntos que defendían, y arrollados en ellos, los que no perecieron, huyeron envueltos en el terror que íes impuso ei valor de dichas Tropas; y aunque después con mas serenidad
revolvieron paráTecobrar lo que acababan de perder ignominiosamente, no lo consiguieron , pues llegaron á tiempo oportuno Tropas de la segunda división, y de ella se adelantó.urja
1
pequeña porción de Granaderos de Soria al mando de. su b¿-
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