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ra y muchos efectos que habían robado. Por nuestra parle
heñios tenido 3 soldados muertos y un cabo y 5 soldados
heridos. Los facciosos asesinaron un soldado' del provincial
de León en su alojamiento, donde se hallaba enfermo; al pa-

triota 1), Angel Fernandez en su cama, y á un niño de 12

a 13 años, hermano de un voluntario.
El .capitán general interino recomienda particularmente

al comandante Decidí, y este elogia el comportamiento d

los capitanes D. Asensio Cabrera, D. Cristóbal Monclüs y D,
José-Moste- del ayudante Ü. Cines Callueta, del subteniente
i). Manuel Soto, del abanderado D. Juan José Molina, y de
los sargentos lilas Andujar, Antonio Montejauo y Manuel Ab
zuarra.

Marzo me diée lo que sigue.
Excmo. Sr.; El coronel ge fe de la 5? brigada destinada a

este distrito me dice desde líorta en 20 del actual lo que
5Íí7UC! -

Lleno de satisfacción comunico a V. S. para la suya
cuantos resultados ha producido eL movimiento que hice hoy,
y- según .eon esta fecha elevo al superior conocitniento del

Excmo. Sr. capitán general; el tenor es como sigue:
Consecuente á lo que dije ayer á V. E., (ue por las

noticias recibidas en Cherta la facción divagaba hacia la Fa-tarell- a,

hice mi movimiento en su persecución sobre Can-dez- a,

y antes de llegar al Pin el 1 hube de contramarehar al

mismo Cherta con el objeto de hacer una marcha sigilosa,
subiendo á los puertos de líorta para destruir los almacenes y

hospitales que mantenían en las Masías de dichos puertos lla-

mados de las Eras," Borreli y Botana, y otras inmediatas a

la roca Benet; y con efecto' a la una de la noche, empren-
diendo mi marcha hacia esta villa, pasando por la de Pauls,
lodo se verificó felizmente con los resultados de sorprender y
atacar los rebeldes que se .guarecían en ellas, reduciéndolas
á cenizas, destruyéndoles-la- medicinas y víveres, logrando
matarles 1G, entre ellos hacer prisioneros a Bautista Pinol,
cabecilla de los de Torne, y a Fr. Julián Molla, del convento
de la Trapa, que fueron fusilados a'mi arribo á esta, tomán-

doles 9 caballos, una lanza, 3 sillas inútiles y otros efectos;

y no queriendo retardar mas mi expedición, pues que cal-

culaba hallarse el rebelde Torne con su gavilla al descenso
de la montaña, continué batiendo el quebrado monte llamado
la Pineda, en cuya extremidad una de las avanzadas de dicho
cabecilla rompió, el fuego sobre la compañía de Nacionales
al mando de su bizarro capitán 1). José Franquet, que en
unión conias devoluntarios de Cataluña al de su digno capi-

tán l). Salvador Marti, y la de Nacionales de líorta al del
benemérito teniente de la misma 1). Salvador Alcoberro, sos-

tenidas por la 3- de cazadores de Saboya, los pusieron en

completa fuga y dispersión, dejando 2 muertos y algunos he-

ridos que se llevaron, y tomando el sable y charreteras del

que los capitaneaba.
Este acontecimiento, alarmando al cabecilla Torne que

se dirigia hacia alli, pudo evadirse del seguro cuanto decisi-

vo golpe que se le premeditaba, aprovechándose de la frago-

sidad del pais y maleza del terreno que protegió su huida,

y yo continué mi marcha á pernoctar en esta y dar descanso

preciso á la tropa, que traía 17 horas de marcha.
Excuso manifestar á V. E. la influencia que tendrá en

todo este pais y para los malvados el movimiento estraté-

gico que he practicado, ni era fácil calculasen después de una
contramarcha de 17 horas venciendo las penalidades de ca-

minos fragosísimos, y posiciones escarpadas de tan grande ele-

vación, les cortase tan exacta cuerda al círculo de sus cor-

rerías desconcertándoles sus miras.
Confic, pues, V. E. en que el espíritu público se rea-

nimará, los pueblos gozarán de mas anchura en su libertad,
y protección bajo el benéfico Gobierno que nos rige, prome-
tiéndome en breve cambiar la suerte fatal que aflige este pais.

No pudiendo hacer una particular recomendación á V. E.
de los bravos y dignos compañeros de armas que tengo el
honor de mandar, pues que todos á la vez se han disputado
la gloria de llenar sus deberes, y rivalizar en deseos patrió-

ticos, manteniendo constantemente el orden y diciplina de bue-

nos soldados amantes de su adorada lieina.
Todo lo que me apresuro i comunicar á V. E. convencido

de la satisfacción que al par mió tendrá al. saber las ven-

tajas que nuestras armas obtienen en este, distrito. Lo que

pongo en conocimiento de V. E. , á fin de que lo eleve al
de S. M. para su satisfacción, y por si tiene á bien hacer

alguna demostración de gratitud á los bizarros que con honor

sostienen el trono de su augusta Hija. Dios guarde á, L.
muchos años. Barcelona 3 de Abril de 183(5. Excmo. Sr.

Juan Antonio de Aldama Excmo. Sr. Secretario de Estado

v del Despacho de la Guerra.
Capitanía general de Galicia. Excmo. S.: En la tran-quilida- d

v orden que reina en el distrito de mi mando no

ha ocurrido desde el filtium parte novedad digna de elevar
a la superior atención de V. E.

Por los partes que lie recibido de los comandantas de

columnas en persecución do facciosos, aparece que los que
di-vaT-

an

en el partido de Barón propenden á su total ruina

por la continua persecución que se les hace, habiendo logrado
en estos dos últimos dias aprehender dos, armados, tres ca

Capitanía general del ejercito y .principado de Catalu-
ña. Excmo, Sr.: El comandante general del distrito de Tar-

ragona tu comunicación de 4 del actual me dice lo que si-

gue. Excmo. Sr. : Por comunicación del coronel del 59 li-

gero desde la Llauma, s? habrá penetrado V. E. de la cons-

tante persecución que sufre el Llarch de Copons; y si bien

aquel ge fe se lamenta de la cobardía con que huye á su vis-

ta aquel malvado, no por eso deja de conocerse que el per-
verso cabecilla va perdiendo la fuerza moral, pues los ob-

cecados pueblos ven palpablemente que apenas puede per-
manecer horas en algunos de ellos, al paso que antes per-
manecía los ID y 20 dias haciendo toda clase de exaccio-
nes en la comarca donde se situaba. También he recibido
parte del comandante de armas de Prados relativo ala.
'pedición que emprendió contra el cabecilla Arbone, a quien
apenas lo lian quedado- 15 hombres, reunidos de los 500. que,
últimamente capitaneaba; siendo el resultado de aquella cons-

tante persecución la perdida de 14 muertos y 6 heridos, de
'5 caballos y la total dispersión de aquella canalla. El co-

mandante de armas de Falset me noticia igualmente, que el
de Mora de Ebro, que hasta ahora no habia podido salir del
recinto del fuerte, ha hecho una salida, recorriendo los pue-
blos de A.scó, Flix. y Uivarroja; y que en el primero sorpren-
dió una gavilla de 15 rebeldes que continuamente lo ocu-

paban, consiguiendo matar 3, y entre ellos el cabecilla Mi-

guel Ventura, (a) Churri, que' tenia amedrentado aquel ter-

ritorio, eausándoie ademas la de 3 heridos, y cogiéndoles 3

fusiles cotí algunas cananas y bayonetas. Con motivo de ha-

berse refugiado varios dispersos en las montañas de Montreal,
he ordenado al comandante de la columna de Keus y de ar-

mas de Prados, que al amanecer de este dia por medio de
combinación caigan rápidamente sobre aquellas asperezas; y
íjá. su resultado, luego que reciba el parte, daré eonoeimien-vj- o

á V. E. Lo que trasmito á V. E. para el debido cono-

cimiento de S. M. Dios guarda á V. E. muchos años. Cuar
leí general de Ccrvera 6 de Abril de 1836.-Excm- o. Sr.
Francisco Espoz y Mina. Excmo. Sr. Secretario de Estado
v del Despacho de la Guerra.

Capitanía general del ejercito y principado de Cataluña.
Excmo. Sr. : El gobernador de Tortosa en escrito de 2 del
actual me dice lo que sigue. Excmo. Sr.: En 'mi parte de
31 de Marzo último manifesté á V. E. que el gefe de la 5

brigada salió lc (íandesa, y que cayó sobre hs diez de la
noche á la vi!U de Arnés, donde ss hallaba el rebelde Tor-

né, alcanzando á 15 facciosos que fueron acuchillados en el

acto; pero en la persecución que le hizo, resultaron 13 mas,
40 heridos, eticado les á mas racione1; de pan, varias armas
ríe fueo, sablea lanzas, tres sillas de montar, algunas ca-

bezas ú-i-
' añado vacuno, y 200 pieles de carnero, sin otra

pérdida por nuestra parte que la de un herido y dos con-

tusos, no oblante de tres horas de fuego que se emplearon
con ardor para desalojar á los rebeldes de las posiciones que
paulatinamente iban tomando, corriéndose á Cherta nuestros
valientes a ver coa objeto de hacer inútiles los esfuerzos del

enemigo pa'rr. sacar raciones de dicha vicha. Lo que trasmi-

to a V. E. para el debido conocimiento de S. M. Dios jiuar-d- e

á V. E. muchos años. Cuartel general de Oervera 6 de

Abril de 183(5. Excmo. Sr. Francisco Espoz y Mina. Excmo.
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra.

Capitanía general del ejército y principado de Cataluña.
El Sr. gobernador de Tortosa con fecha de 23 del pasado


