tene
su ódo , thiranio la vigorosa ceion y drrota hasta
las i . de la noche, en que pudiendose escapar los enemi
gus, fieron perseguidos y estrechados con un valor el mas he
royco hasta Mart*ell y llanuras de Mollas de Rey.
Mientras esta division era batida y derrotada en los pun
tos expresados , pasaba libremente la otra por Villafranca hasta
entrar en Tarrag0fl Peró bien pronto tuvo que abandonar
esta bella psiciofl, y no pudo volverse impunamente como
babia venido. La metralla de dos cafiones, que pudieron co
locarse ea uno de los puntos interesantes de la carretera en
tre Tarragona y Villafranca, derrotó una de sus colimas; y
la fusileria de lbs Somatenes apostados en las alturas de Mo—
lins de Rey les hizo no poco dafio, obligandoles á retirarse
vergonzOSamte
siendo tan precipitada su fuga , que ni se
atravieron á entrar segunda vez en Villafranca, Pueblo junto á la
carretera, como asi lo hahian hecho quando iban Tarragona.
La perdida de la Artilleria y nmniciones, de una infini
dad de muchillas, capacetes, caballos , y otras fornituras, son
el frutO de estas refriegas en particular de la del Brucb y Es—
paraguera, gloriosamente sostenidas por los ysanos
sorpre
hendidos sin pericia , sin direccion militar, y sid cabezas, sien
do no mas que unos .o los que al principio entraron y sos
tuvieron vigorosamente el combate, contra unos hombres pre
venidos, adiestrados de mucho tiempo, dirigidos por gefes
experimet1tos5
y en fin contra unas tropas acostumbrada
siempre á vencer, segun expreSiofl de los periodicos franceses.
Si la victoria consiste en la fuga, y en la derrota, muy bien
puede aplicarse aqui el dicho de un frances , transcrito en una
gazeta espatiola : Nuestros soldados no se valen ya de sus ba
yonetas para vencer, sino de sus piernas.
No es facil dar un detalle del numero d los enemigos muertos
y heridos , llevandoseles inmediatamente al caer sus compaiferos.
bm embargo los muchos cadaveres que reden enterrados se en
cuentran por los campos inmediatos á los sitios del choque, el
horrible fetor de algunos pozos, los caminos regados cnn la
sangre, las quexas de los mismos oficiales franceses , que la
mentan la perdida de mil docientoS hombres, y los muchisi
mos carros de heridos que entraron en Barcelona, (quando por
nuestra parte son poquisimOS los que faltaron); pueden, dar
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