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st1fdkramosay:robecharnr.s dc la' hondad d d clim
sados e tanta verdad, qne no me costa& mucho 01 tiede la fertilitiad del terreno, de la situacion ventajosa,
del ingenio (!e 10s rnoradores, I'odriainos ficilmen mostrarln. La raiz y lundirnento de totias las cienci'ia
es el leer, escribir y contar, artes necesarias para civilizar
l l e p r a1 mayor -,
0 -atlo de altura en el pocler y IRgrant!
ti 10s pueblos, y di:ig:rlw A su gra'ntleza, 9 c m tndo
m, y no nccesifarinrnos sino ayitdar al clima, cultivar
tierra, y acariciar las artes, para ser el objeto de la em ignoradas, 6 p c o sa!?itlas de lo general cle la nacion.
Nr>sol.tmente 10s n o ! h y 10s ricos (Peberian ser docdia (1,. todos nrtestrog vecinos.
trinados
en estos principios, sino 10s plebeyos, 10s arteEPte estadio y cultura, que todavia nos faita, consi
sanos,
10s
Inhrdores, y rnucha parte de lhs rriugel e principnlmente en estns s:iS csustts. Priaiera, en qi
res.
Si
estns
artes se clifundieran de las cspitdes B las
n~ se cuitivan !&n 10s ingenios, ni se ilustrn la ~ z o i
villas,
y
de
estn'.
rl las a l d h s , producirian Ins a d m i ~ ~ h l e s
Scgunda, en que las artes prirnitivas p secundarias E
de
dur
ri
toda
la nncion un cie*.toayre de civiliefectos
Iinilsn imperfectas. Tercera, en que el trato y civilitia
?ad,
y
u
n
a
modales
cultas ; de introliucir en las fami.
no est&] en su punto. Quarta,en quc las Ieyes debia
l
h
s
el
Suen
brden
y
la
e c o n m h ; de corregir la educaQuiizta,
e
refundirsn, y formarse un iiiievo coclkgo.
' que I'IO se obqervan rcli+snmente
las leyes como debei :ion, que por lo comun se cntiende mal ; de modificar
sicntio ellas las qu . ii!mxmente pueden infuntlir -y a1 10s ingenios de muchos, enseiiandoles rl hacer el us0
e
de 10s tnleiitos que Dios les ha dado ;y finalmcntnr el verclatlem valor de los pucblos. Sexta, e ~ u deben
que no se fomente y nninia el colnercio intcmo y e? nerite de perleccionar las artes, haciendolas mas expedi; ,
tern0 como cnnriene, no rl 17s fieser)s iumoderados d .as, mas comune8, y h a s fitiles.
Ea rudeza de c o $ t ~ m l , r ei:~ ignorantia de las letras
cnriqliecersp, s'no a1 interea y utiiidati de la patrin.
i
o
puede remetlinrse sin0 interviene el brazo poderoso
E n prnctisn tic las ciencixs sdidas, y el cdtivo fit
le1
govierno y tomn A s!t cargo 10s primeros fundamendc ios t:i!cntos ss i tiscpnmhlc (12 la gr;\nc!eza y fe1ic:da
os de la reforma dc !as escuelas. Es notorio que son
de 10s Pst:v!ox NUe.; rl nurnero tie 10s hombres cl qu
constituye el p l e r cle 1.z na&n, sin0 sus fuerzas biei as opiniones las que dirigen !os pueblos, y que Iaa
xcuelas son In cuna dmrle nacen y ce alimentan Ias
arrc,$ttrlns, y estas prorinnen de la solitlez, 37 profund
)piniones, para dif'undirse deSpues en la plehe. Lou
&*I de si15enteritiirnientos. Quando ellna
jacerdotes, 10s religiosos, 16s junsconsultos, 10s medicos
1i1r Ins relaciones que tienen las C O S ~ Sentre SI, cmoce
I;\ mturaleza (le 10s entes, adquirir nuevas fuetzas COI 7 10s militares se formnn ea 10s estudios, y conservan
11 wcinjca, q d w n a r Ins farnirias y 10s pueblos cnn I; 7 esparcen las ideas que recibieron de ellos. Para
pditica, y 11 cc5,nomia; sahen tarnhen dirigir totlas su' ,rueha' de csta rerdad, no serin nienester mas qck funmirns A u n p w t o comrm, p serrirse de todos motlos dc lar en u r n ciudatl tres b quatro Colegios Asiaticos, 9
' la nxturaleza. La feiicidad y grandeza de 10s esta lo! ducar en ellos ti 10s hijos de 10s nobles y de 10s ciudacs tambien inseparable de las vertiatieras virtudes, 3 'anos ; y en menw de tres edatles no se veriari reynar
estas sori difici!es (io cmocerse y prncticarse sin prevlo! n dicha ciudad otras opiniones que las d.el Asia.
y sdidoa con~cimentosde Dios, del mnndo, v de lo:
Sientfo, pues el sobe)ano moderador Supremo del
hornlms, 10s quaies con opiniones ridiculas. v lnreocu uerpo civil, y siendo tan iinportante el huen regimen
:ipncimcs vergAnzosas han'dcgradado B la nntu1*alesa e las esculas debe tenerlas I ~ X Osu irlmetliata insuec
L
- Un pu.;.b!o de muchachos b mugcrcillas, por mlxchas on, corno han hecho 10s principes en la crcacion d e las
q'ie seal?, sicmprc serh t1es;)reciido y poco temido ; y si universidades y acatierniae, y t!elie saber ]as opiniones
una na-ion se coinpone de igiloralites, torpes, viciosos y dominantcs para moderarlas y corregirlm 2 ES acaso
holgazanes, aunque sea numerosisimpt, siempre sei& huena pnlitica perniitir estudiw rzdonde concurra la
una nacim de nir'ios y mtlgcres. Esta tebl.ica se halia juventud, sin que se scpo el nietodo que se sigue, Ins
coqxobada con el exemplo de muchos paises : g auttores por donde seaprende, Ins doctriiias que se end
aqueilos A quienes no se les haga perceptible por la luz seiian y Ins leyos con que se gohiernan ? u n a junta de
natoml, puetlen buscar su demwtracion en la historin hombres que saben pensar, de todas clases, de todos esde Grecia, y la Enropa, en don& un puiiado d e gente tados y qiie se cculta a1 lcgislatlor, es un dclitn cn toda,
de las rep&hlicas Gr:eg.as, y de la EPpaEa, sup0 vencer buena costitocion de gobierno ; y por esto justarnente
i n m e m s cxercitos y oludades pobladisilnas de la Persia proscr?pta por ias leyes.
El que rnanda pues, debe saber que niaestros hay en
Y de la AmGrica.
Nosotros por niiestra vivezq, pnr nuestro ingenio y las escuelas, tahto en Ins sccukires c0111o en laS eclesiPop la fuerza de nuestra imagin:icion, pndritlnios mcjol. asticas ; que sentencias se siguen ; qce opiniones se
?ue otr03 pccblos llaber llegfido i, la cultura y la sabidu- deiienden ; y quc ciencias se enseiian; sir1 d e m r fa%I
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poco de avcrignar que costuinbre y que disciplina se ob
serva. Tarnbien tiene derecho para prcscribir metodo ei
Ins urtversidxctes y estudios generales y establecer ca,
10s
tedras. %lepersuatlo i u e con dos Iejes que
in
rallos y Inss6stui;lcrin don \;isor, sc i
r) 'Ti jficiGfi.
La prim'era liabia &e ser :
*Si
enseiic nn h e n curso de matematicas y'filos'ofia en
'todo coIe$o y escuela piiliiicn, y quc 10s cntedraticos
$6 ZF-fi?or o r e i i i o n i cefic~iijij. LX sGe$iindd : qUc
se deli !ibros imprcsos y piiblicos, y nose dxcten cursof
inanuscritos y pribados; y que estos libros se manifies
ien a1 gobicriio.
A m q u e las ciencias ya se liallanlibres de In barbaric
de 10ssiglos pi-cccdenies, no han hecho con todo entrt
nosotros ;ique!los piogesos, que potiian esperarse dc
mestra $tnetracion, y que se ven en otras nacionec
que s i n cinda nos soli muy inferibres en la fuerzz
del ingcnio, y en In viveza de la fantacia; durar
iodavia iqucllos estudios barbaros, antiguos, inhtiles J
yerjwliciales ; y lo peor es, que duran entre aquellos
qwe por su mtado debinn tirnr i buscar 10s medios dc
i;i piiblica Gtilidad : se conserva en muchos una aficior
increible i las sutilezas; y vanas investigaciones, y un;
psion cieqa ii la pedanteria, como si 10s estudios, que
. tleben dirigirse perfeccionar 10s conocimientos del horn
brc y i corregiilo, sz hubieran establecido para clisputni
de ~"occs2 iniaginnciorres distractas. El hombre es ur
elite real, y necesita (!e solidos y practicos conocimien
tos para vivir biei?, 1x1 de ideas fantasticas, ni palabra:
huegas y sin scpiitio; y por esto se ve que las nacio
nes que se vers:iii e n la buena fisica, e n la historic
.natural en la gebmetrin, e n la mecanica, y en otrar
niuchns pnrtenecimtes ai hombre fisico, y que estudiar
la eiica, I n politicil y otras ciencias, por lo que respect:
al hombre mo al, nos I1cva.n gmides rer,tajas en 1~
ilustm%n y fa sakiaria.
0tra de ltts . C O S ~ E necesarias para. Ea felicidad y gran
d c m (le 109 Estados, he dicho que es la edkiCaCiO11 J
1as modaIeS, 6 fin dc que las buenas costnmbres, y 12
ciailidcid y cnlturn se sc!quicran por habito y disciplini
-C'reo ~ U C Sque cn esta parte tenemos mucho que andnt
finrn igtinlar 6, otros pueblos, y que neccsitamos des.
bastarnos y pulirnos mucho para deponer li.. barbarie 3
rusticidad, que se nota en una gran parte de 10s pue
h h de nucstro reyno. La incivilitiad y la asperez:
es inconipitihle con la industria, con las ciencias, y con
el coniercio : un hombre tosco y salvage aborrece la
.fr+tignmct6dica, hnce vanidad de la fuerza, y se vanade atropellar burtar, iiiquietar 5 la sociedad de
Estn rusticidad en las rnodales, Q maneras, proviene
siernpre dc U R ~perversa educAon. La educacion
sc divide en fisica y rnrirnl, y que lquella se dirigC
i pcrfeccionnr las operaciones del cuerpo, y esta
12s (!el almn. L a moral se subdivide en economica,
politic8 y eelesinsticn : la primera pertenece B 10s
ptlre3; 1% seguntfa a las k y e s : y la tercera a 10s
eclcsiasticos.
En toda la Europa. se hallan escelentcs tratados de estn melieri:~, esci.itos por hombres tl~ctosy zelosos ; per0 falta cl ponerlos en
prirtica por otros tales. La bas3 fundamental de todos las etlucnciones es In dnrnestica, que es la qnc d c h
darse por 10s padres : la lastima es que niucliss Ilegan i

:er padres sin haber aprendido a i & iserlo; d e Io qaal
nesdltd el que se multi$ique todos 10s dias una ralca d e
hombres torpes, ignorantes, barbaros, sin oficio habili;
inti y t'sl ?ez in cdnociiziiento 'algudo de sus obligacio;
nes. Por esto Sixto 5 Pontifice de una alma grand6
n, hizo una exelente €cy
,)am sds Fistados por la qual mandb, que no pudiergd
:ontraei matrimonio aquellos que no presentaran jus%iicncion de S L ~hibilidad 6 industria
poder eductii
y alimentar la prole. Promulgar ona ey semejante, es 1.
ni moque decir: ninguno se atrevai ser padre sin ha3er antes aprendido i. buscnr los medios para sabw
rdrlo.
G.
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P-4PELES FRANCESES.
Partes tjciales en orden Q' [os erercitoi de Es$aii~.
EmvAn del Sud.
9

El 20 de Agosto el General Godinot atac6 en Torhi'?
:on la reta,au;irdia de Montyjo, y !a derrot6. El 91 coloc6 Montijo una parte de la division e n la psicion de
V6lez de Bznauti4la ; innidintamerite fiik itacado ;lr
k?rro:ado por nuestra hayoneta : el numero d e sus mu*
?rt,os
g r a d e , y la noche favorecio la fuga d e uno^
~ocos. Montijo escapb acornyal'iado de doce hombrer
hiiicamente.
E n el mismo tiempo el CoroneI DuIong entr6 en
Motri!, y persiquib la otra parte de la division enerniga,
la que se retiro B Pinos del Rey: el Ayudante Gencral Remond, des'acndo desde Granadn para asistir ilar
3peraciones de Godinot, lleg6 a1 mismo tiempo con UD
mtalion, y des' esquadrones : Ilegaron tambien seio
:ompaiiias embiadas por Godinot : a1 instante el pueblo
Fui: ocupado; el enemigo forz:.do por la bayoneta hyy6
px-ipitndamente B Ias montaiias de la cruz. Su perdi!a no es calculable ; escaparon mui pooos 6. favor de lir
Axcuridad de la noche. Su division constaba de loa
-egimientos de Alpuxarras, Cuenca, Burgos, de un nu=
nero de paysanos rcunidos, y de 900,caballos.
E l Duquc de Dalrnacia haviendo mandado A Count
le Erlen i la frente del quinto cuerpo deEstremadura i
lirigir ana expedieion acia la boca del Guadiam pars
econocer el pais en que tenia Ballesteros c e r a de tres
nil hombres : el General Quiot, y el Ayuclante coma&
lante Forestier se encrirg6 d c la expedicion. Ballesteos despues de una nccion de pequeria importancia l
p
6,yze embarc6 en Ayamonte para Cadiz. Doscienta
Cspanoles perecieron, y quedb prisionero un destack
nento de 78 caballos. hfillet Xefe del Esquadron a(!
listinguio altarngnte este dia.
El General Cassagne ocupa B Ronda con conciderp
)le fuerza : y sus columnas movibles impiden rigorocip
nente el camino de la, sierra. Diariarnente se apresaa
mididos, y se entregm a la Justicia.
Erercito del cenfro.
El D u p e de Dalntttcin estB niui satisfecho del espir;
u, que prevalece en las provincias de R'falaga, y Grrtnada
-1; regresiido 6 S e v i h El Duque de B ~ I ~adel~uY
rrita SW operaciones delante de Cadiz,
,

1

b6menne. Admire la bt?enadispos&n del Bagqeel-y
provisiones, ,que se coiectnron, y orgmizaron con una
actividad, y orden increible. LoS dos exercitcls se pusieron em mov?nieato ; atrabes6 pur todos 10s ptrestoi
cnemigos, y se introdujfi todo el combay en la plaza,
Luego que percibirnos la wtagtrardia enemiga,, el
General Monthrun Cornandante de la vanguardia car@
a1 eneniigo con- la rapid&, y brabura que acostumbra,
y le ton16 4. cagones.
La prdida del enemigo ft!C ccmsiderab!e : nFtestra
guardia avanzb hasta el campo de F u e n t e Guinaldo:
nuestrsts divigiones de infanteria marcbaron ii nuestra
retagunrdia: Est0 imjidio la tot$! perclitla del exercka
enemigo : tubimos la rtm tificaciora de ver B sus divisiones precipitarse !
i sus trincheraa. Si hubicramos tenids
prontos'qliiim mil bonibrea hubiern queclado prisioners
todo el exercito, La divisioii del General 1ngli.s Cole
quedb en Payo, y la division de la caballetia ligera del
General Ci ayt ford s: situ6 en Martisgo. Nuestra infanteria no lleg6 hasta In noche;y r?l amanecer pei cibimcs
6; las tropas enerHigas brdenaclas clentro de sus trincheJaS. El Gcneral Twsenne, y yo din)os las dispsiciones necesarias parael ataque, peroelGcnc.r'a1 e n e m i p nu
pensaba en aguardariios : el x?:sndcnb su campo durante la noctiej retirandose ac:A hlfayatcs y Sabuyal.
Nosotros entranios cntonces ii Fuente GuinaIclo, y se
rcmitieron 3 Ciudrd Rodrigo una gran cantidatl de fa@
nas y otros rnateriales, que havian preparado pala el
iitio. Se persiguio a1 enemigo i4gorosamente : sele
car,$ en la ,4ltlea del Puente. Hnviendo llegatlo rl la
%vision de Eouhan, la accion fu& mui gloriosa para las
trims de S. M, el enemigo v$ en fuga con gran perdids
confusion. SO retaguartlia permanece en Sahugal.
4preskilnod el bagage del I'rincipie de Qmnge, y cl del
JeneraE~fhnvford. La confmion fuC tan grande enel
memigo que un Ayudante de canipo del Genewl \Velington se rnetiia dentro de nucstras filas, q::tindo cord
Sia hacia todas partes por unirse a m General. Hicimos
200. prisioneros: en el excrcith de Portugal hutiicron
1/20. heridos, fuera de estado de servicio : LOSnuestroe
Isciender, comn B 800. hornbrcs, asegu~o.i S. A. que 10s
nsurgentes de Esi a h estin Ilenm de indignacion por
~ r s eabandonados enel- Norfe y enel medio dia de Is
'eninsiila, y que cornparan la conducta de 10s Inglesea
:on las vanas esperanzas con que 10s han sostenido,
lirnentando el odio nacional, lo que han conocido mui
arde.
Debemas peeeguir a1 encmign hasta las lineas de
h b b a , delwmos unirno9 con el exercito del sud, c u p
eunion e&& impedida htiicamente por la division tiel
>enera1 F14; pero ya llega el momento $%ado & la
o'al cntastrofe de 10s I n g l e m .
(Firmado)
Ed Mfiriscal Dicpc dc Bogusa.
T.
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2uarttl Ge?wraf de filmhdm 30 de StpfemBre de
181P.
Seiiot : hk dado ya parte i Y. A. que cntr& en la
lrovinciade Valencia, y yite marchaba sobre Muroietlro:
legu6 alli el 97. y me ayoder? de la villa: el 98 doce
ompagias avanzaron acia lcs forialczas, y se apoderaDn de todas las obras esteriores. Eli eiiemigo tiem en
t Plaza 3000 h ~ d ~ y
& 18.
t cGones. E! 29. pus@
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AURORA DE CHILE,
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trincheras delante de ella. Igualmente
he acometido 2 mer0 de sus muertos aciende 4 300 hombres. Se tom8 una b a b
lera, 90 caballos, y un gran nuniero de prisioneros.
Orapega.
El Ma&ocal Conde 8uclret.
U n a reunion corn0 de 1000 paysanosme hicieron
-+frente en Valdevxo : el Coronel Milet las acometio con
300. hombres, y 50. corazeros : fueron desbaratados Hasta aqui habia IleFado el trabajo de la imfirenfa, p d n d o rerC
completamente, murieron 400. y seles tomaron casi to- limos noticias mas recienies sobre la p e r r a de Estiaf?a, que comb
'Irehenden todo .Novienibre, y se han fiublicado en Dicienrbre ea
das las armas.
Londreo. Nuestras armas han tenido muchas arciones, jierq todaa
(Fjrmado)
$2 ,l/lriscal Con& Suchet.
I

'nfeiices; la guerra dura siemjire terrible, y coa una Eonotanci@
rsombrosa.
_\e

CIUDJD R O D R I G O , QO'de S e f r t i e m h .

Purtc del Conde Dorsenne, Comandante en Xt$e de [as arnta8'del
JVorte e n Esfiaija, al Frincifie de W a g r a m , Wc.
SeGor : Luego que supe que el exercito .InglPs habia repasado el Tajo, y que,se aproximaba 2 Coa, resolvi marchar,coi!tra
10s insurgentes de Galicia con designio d e volver 4 tom?r 1
A s t o r p , y pcrseguir hasta Ids morikafias su mal organizsdo
cuerpo. Puce en noticia del Mariscal D. de Ragusa cl rnovi;
miento que intentaba: que 10s Ingleses habian de marchar a1
.,auxilio de 10s Gallegos ; pero 10s lngleses no tomaron la fatiga
de a u x i l i d o s : lo que 10s rlesconcertb y dispers6. Me he
apoderado segdnda V ~ Zde Astorga, la que ht: reparado, y
hvastecido.
El dia 22 me rlunl con el Mariscal d e Ragusa: e l 24 entre
e n ciudatl Kodrigo : inmediatamente mud6 la guarnicion,
ebaque 10s hospitales, y puse en la plazd provisiones para un

,
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aiio.
E l primer objeto de mi hiarcha se ha logrado fellzmente :
el segundo, que es destruir las trincheras, o apoderarme del
campo de Fuente Guinaldo, s e 112 conseguido con igual felicidad.
Mientras el General Watier marchaba con la caballeria del
exercito del Norte sobre Espeja, el General Montbrun tomb
la izqubqrda. Nos pusimos en fin delante Gel enemigo en la
cuesta de Bodon : la accion fui: gloriosa, el enemigo fu6 derrotado.
Luego que llegamos 4 Fuente Guinaldo, supimos con admiration que el enemigo no habia recogido y puesto en Arden la
tropa. Si hubiesemos podido prevtr que el General Inglas era
capiz de conieter una falta semejante, 10s huvieramog:!errotada
con mas facilidad tornandolos separados ;.pwo nueTtra infmteria 110 llegi, alli hasta la noche. El 27 dispuse el ataque ; la
Sue no pudo ser tali sccreto que 81 eneniigo no ohervase Io2
niovimientos.
1
.
Aquella misma tarde el General enernigd se retirb apresuradamente 2 Alfayates. El General Watier ataco en la aldea
del Ponte, su retaguardia compuesta de quince mil infantes
tres mil cabdlos, y catorce piezas de caiion. Acomete cur
audacia B la caballeria, la rompe, y pone en fuga: entre tantc
el General Thebout avanza rapidamente sobre el camino de
hifiyates, y arrQja sobre el enemigo puesta en dedrden, un
fuego terrible.
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THE MORNIXG CFIRONICL
London, TueJduy, December 24,1811.

R Ilegb un correo de Lisboa, y se han recibi
partes del Lord WelIinGton fecha hasta el 4 y aun
habia ocurrido cosa de irnportancin. Poi este corr
reci6imos Gazetas h a s h el 8, y cartas hasta el 10.
En brden A Ins noticias ci'e Valencia, y Catal
p9r parte de Lisboa, no p e d e poiierse la menor
[ianza ; con todo e4 probable, que el Baron de Erol
con 10s Generales Lacy, y Sarsfeld h.in atncadh
I'arragona. .Algunas de estas cartas afirman posit1
mente que Blak, en lugar de haher tenido ven
dguna accion, ccmo se decia, lm sido dersotad
las muralias de Valencia.*

-+--

EL dla 1 1 de Noviemb9-e de I8 I I, set publich en
m a obra en Esp,if?olrefutmdo lo que escribio el E I tu
la Independencia de Caracas : dice en una larga nota :
Sleses nada intentan contra Ias Americas, cuya lihertad uc
pueblo Bcitanico, y su Gobierno es demasiado sabio para
clarse en una empresa irnposible.
-Cp

A R T I C U L O COMUJVICADO.

POR oficio de la Exelentisima Junta Qubernativa fey
de Marzo de este a& quedb sdmitido, ratificddo y recoq
el nombramiento que hizo el Coroi.el Poinsett, Consul G
de 10s Estados Unidos de Amlrica, en.L)on Mateo Ar
Haevel al empleo de Consul por el Gobierno de dichos E
Unidos en la Capital de Chile y sus puertos Valparaiso
quimbo.

L&\

* Xota del H d i t o r : A d m a d o el ediior de un vivo des
comjllacer alfiublico, y de satisfacer la conj?anza de la patrz
firehe?&dioel estudio de / a lenrua inglesa, y en el es$acio de

odicoe ingleaes. Solo 10s que conocen esba lenj.ua graduardn
grandera de este trahojo, y el merito de Iu f a t i g a . Sm embarg
s o e , que hombres tan f i t eocufiarloa como dertttuidos de conoci
Camfio de Mcerviedro, 1 de Ortubre de 18 1 1.
entoe utiles, han tenddo tior.falsas muchar
Secor : Informarlo de que el General Bluk habia avanaadc haata agui. Par tanto i.l juzgn ofiortuno
sus fuerzas sobre Liria, y Segorbe, ordene a del periodic0 in$&, que con tien? la ul!ima
bini que marchase contra la division de Obispo estn nota; y lo misrno se hurli 8Zcmp-e que
Gb Ufion the nccounts from Valencia and
Senejn.
Defendian el camino quatrociento:
mil infantes ocupaban las alturas 2 derecha, t bon, little reliance can be filaced ;it io fi
izquicrda. Palombini dispuso quehun batdlon del I 14 cargasr Baron E r o h , with Generala L a c y and
a\ enemigo por la izquierda, mientras el General Robert dirigii Turagona. Some of the letters p a i t i u e l y awe?
el a t q u e por la derecha con el resto de su brigada. El Coro.
ne1 Scbiazetti la frknte de 10s dragones de Napoleon car@ l a drfcated under the wallo of Valencia."
caballeria eniniiga, y la persieio hasta el puente de Massana
c e r a de ScgOrbe : toda la division de Obispo se habia reunidc
-0t-

*enaquel punt@. LOSdragones se posesionan del puente, y.se
rnantienen en 61 'a pssar de 10s fuegos enemigos. Obispo h ~ z c
todo esiueizo pura cercarlos, pero la llegada de ias compafiias
istula detubieron su movi.
selccias de3 11% y del piimeio
mienlo. Un ataque general de
la derrota del enemigo, y
su tuca sobrt: Liria. Los dragones de Napoleon entraron en
Sego1 be mpsclados con 10s enernigos, destrozando COR C I
E,a~)leo,tialltQ 6e les oponia. La derrota fuC completa, El nu.
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I M P R E S O E N SAJVTIAQO DE: CHILE,
EN LA IMPEEXTA DE ESTE SZTPERIOR GOBIEXNOs

Por Sres. Sarriu&ZB. Jdmton, Gtiilklmo H. Ilirrbidg
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