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quierda en una altura en que hay una rasa, que hn faceto-
sos defendieron con tenacidad; dio la úrdete al capitán i.). Joa
qnin Cortada que cernios, 80 hombres-d- su compañía la ala--

case, añadiéndole que ganada dicha posición, la victoria erct
de las tropas de S. 31. Eu el mismo acto Juico una salido,
la guarnición a las órdenes del comandante Rodriguen y des-d- e

entonces entró el desorden en los facciosos,
en todas direcciones.

Ha tenido dos muertos y 14 heridos de los cuerpos que waíK
daba; siendo por consecuencia mucho mayor la pérdida de aque-
llos fíeeomienda el valor ó intrepidez de todos sus subordinados,
atendiendo que todos eran de á nueva quinta, y á que en todo
el dia no habían tomado alimento por no retardar el movimien-
to, ai que se hacia preciso dar la mayor rapidez: sufrían el ter-
rible fuego con la mayor serenidad; pero como siempre se pre-
venían ocasiones de distinción en ios combates, recomienda al te-

niente de carabineros de-s- batallón I). José Martí; a! ayudante
I). Vicente Renjifo; al subteniente S). Manuel Borras; a los sol-
dados Antonio Navarro, Salvador Sánchez, Pebairin ( tierol, $
al cabo primero Ventura Navarro, de la compañía de ea rabino-ro- s:

al cabo primero .luán Ledo, y al soldado Bartolomé Serra,
herido, de la segunda; al capitán de la Guardia nacional 1).
Francisco Miralles, y al subteniente de la misma de Arbuciaá
i). Segismundo Mornplet.

El gobernador de Trcmp, en el dia 0, comunica al mismo ca-

pitán general que el capitán 1). Francisco Periquet con 160 Na-
cionales alcanzó el 5, y hatío 'completamente en el pueblo dd
Moorons, A las gavillas mandadas por el hijo de Carnario!., Cara
golet y Albert de Seros, quedando este ultimo, con 1 l. rebeldes
mas, muertos en el campo, tomándoles una caja de guerra, 11
armas de fuego y otros despojos, sin otra pérdida por nuestra
parte que un tirador del piquete de Puigccrda lcveoenle herido,

Ln 'I'remp se presentaron 20 ''Taccm'o' eon sus armas: eít
la Seo de Urgel 4: eu Mataré) 0; A la 1" brigada 5, y en otros
distintos puntos algunos mas.

muerto etmnigos, y 2 berilios, can. 3 contuso? mi tros: .ai
lia marchó contra-lo- rebelde que trataban de reunir-t- e

en el Umelb; y aunque huyeron-- su aproximación, so lo-

gro matarles 2.
H! comandante de Fas amias de Molins de lio y, sabiendo

(jiie liabia fnegopcr la parle de Rubí, marcho con su fuerza a
Papioí, y acompañado de la Guardia nacional do dichos pun-
tos, dio caza á una gavilla do 7 rebeldes, matando 1 y cocien-
do 4, entre ellos un sargento.

VA gobernador de Matara le participa ron fecha del ( que
' a i acción que bloquea!)a ú H, ÍIi!:.irio y habia empezado á for-

tificarse,, fue atacada por el. 'Z-- batallón de Málaga, 20 de lí-

nea, :ÜU iionibres del 2?' de la Albuhera, una partida de cuer-
pos trancos. y la Guardia nacional de Santa Colonia de Farné-- y

de Arbuchs; obligando á os rebeldes á abandonar su inten-
to, cansándoles la pérdida de 30 muertos y muchos heridos; te-

niendo por nuestra Kirie 2 .soldados muertos y 4 heridos, cu-

yos detalles dice que remitirá,
Hl mismo capitán general con fecha del 1.1 manifiesta, que

la fo bridada maniobra en el alto corregimiento de
facilitando cooperación directa á las columnas de Araron

V Valencia ,

La ir ocupa en la actualidad la línea divisoria de los cor-
regimientos de Cerrera, Lérida y Tarragona, en pos de las par-
tidas que se cargaron á dicho territorio,

La 77, manteniéndose en la principal comunicación, extien-
de mis operaciones sobre su frente v flancos; cuida del libre na- -
so ue11la correspondencia publica y convoyes, y sirve de centro
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común para las partidas transeúntes.
Copia el parte que con fecha del 7 le dirige el comandan-- ,

te de armas de igualada, en el que dice: Que reunidas algunas
-- aviüas de facemos, circunvalas on la madrugada del u el, pue-
blo de AlbaselU; y

' la 3- compañía del 7v batallón franco vo-

luntarios de Cataluña que lo defendía con brillantez, hizo una
salida 'bajo las órdenes de! ayudante de caladores de montaña
i). Joaquín Cobas y (bes oficiales. de dicha compañía, desalojan-
do en parte. ádos rebeldes v persiguiéndolos hasta los cerros
inmeointos: oport una mente estos valientes fueron socorridos, v

jos rebeldes se retiraron en varias direcciones; recomienda al
citado ayudante Coba:; que fue herido.

Ll comandante de 1.5 9 batallón franco í), Isidro Coll, des-
de Olot, con fecha del S, ie participa que en aquel dia sorpren-
dió á las gavillas de Castells, Alíimira y Pnigoriol, en número
de GÜÜ infantes' y 30 cabe. lies que se bailaban en dicho pueblo,
y que á la vista de nuestras tropas trataron defender; pero no
podiendo resistir el. arrojo con que fueron atacados, huyeron
dejando 17 muerto:; y varios elector-- .

Kl gobiTnauor de Gerona con fecha del S remesa los de-

talles que ofreció sobre la acción .sostenida contra los lebeí-de- s

que bloqueaban á San Hilario, que dicen 'asi: Ll primer
comandante de! 2J batallón de la Albuhera J). Joaquín M,n-res- a,

sabedor de que en Arhucias existía el 29 baiaÜou de
Malaga 2i) de línea, al mando de su gefe Vega, señaló d
po llamado Smeh-so- us para reconcentrar las fuerzas el dia,
(5 á las siete y media de la mañana, Jo que se efectuó reu-
niéndose 2S0 hombres de la Albuhera, 5üi) de Malaga, 40 tío
Guardias nacionales de Santa Colonia de Farncs, y 50 del
tercer batallón franco y Guardia nacional de Arhucias, toa
Ja cual se dirigió á atacar á los rebeldes, dando la vaniruar-dia- ,

compuesta de los 50 francos, los 40 nacionales de Sta.
Colóme y compañía de carabineros de a Albuhera al capi-
tán cotí grado de coronel de la misma í). (ubico Pescaren,
mandando al primer comandante tío Malaga i). Franebro Ja-

vier Vega con todo su batallón por el camino que desde Joa-r.- ct

conduce al llano de San Hiiario: llegaron á un iuímoo
tiempo á la formidable altura de Vüafon, que ocupaban lo
facciosos parapetados y con zanjas en mucha fuerza, úió Ix
orden á la vanguardia une la atacase, haciéndose 'onW;il 1
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luego en toda la linca v despuc.? de una vigoros; res. ana
en que aquellos se defendieron hasta á pedradas, fue ton; a da.

Les facciosos ocuimb.ui la scirunda uoieon en Cau-Uov- a.
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fué atacada y lomada del mismo' modo. La tercera, a la vis-

ta de Kan Hilario, llamada de la Pedraneva, presentaba mas
dificultad, por la protección que podían tener de su caba-
llería en el llano en que está dicho pm Ido. La acción es-

taba empeñada; y él, decidido á toda trance á socorrer su
valiente guarnición, mandó A la banda de tambores tocase
''tuque, y dando el grito de viva Isabel lí y las libertad-- .

patrias, que loe correspondido por toda la jínca y ir sea ra,
b;c tornada. La mayor resistencia, dice, la engaito en su iz
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