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DIARIO

SAN VALENTÍN MARTYR.

E

la aprensión de algunos de las prisioneros de que ayer
dimos noticia tuvo mucha parte el .Capitán Don Narciso Coderch y Barris , de cuyo mérito no debemos privarle. Este intrépido Militar , que tenia bien acreditado su valor en otras
acciones , particularmente en la de Llansá anunciada en el núraero 1 1 8 , se acercó antes de ayer con fio Migueletes y algunos Sometenes á la Bisbal á acometer una partida de fran«
ceses , que le digeron allí habia , sin poder averiguar su número ; y arengando á ios suyos embistió con sola la bayoneta á mas de 30 , que se le presentaron en las entradas de
dicha Villa; y tuvo £an buena dirección y acierto en sus
disposiciones, que á todos los hizo prisioneros.
Anoche entraron en esta Ciudad 75 desertores Italianos y
g prisioneros Franceses que eavió el Excelentísimo Señor Marqués de Lazan.
Una carta de un Capitán de Granaderos de Suizos fecha
en ei Quartei General dice asi:
En la ñocha del 4 al 5 á las 2 de la madrugada salimos 4 compañías de Granaderos al camino real de Barcelona
para formar con ellas una columna, que mandaba el Coronel
de Almería Don Juan Creag; hallándonos juntos nos llamó á
los Capitanes de las 4 compañías , y averiguándose que yo
era el mas antiguo, fui Comandante de todas 4 : se sacaron
25 Granaderos voluntarios de cada una, y con estos 100 hombres fuimos con el Coronel por caminos y barrancos descono.,
cidos, para sorprender á los francesas, • y tomarles por asalto
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