y zelo los Ingleses; y por. otra parte la Plaaa no había tenido
composición alguna desde que la dejaron los franceses por la
Paz de 1795, pareciendo mas bien un corral que una Fortaleza,
•"»la mas cubierto que un pequ eno almacén, y una casi arruinada Iglesia , sin haber trozo alguno á prueba de bomba::: Todas
tas circunstancias hacían que k Plaza no pudiese defenderse por
jsaucha tiempo : sin embargo se ha sostenido con valor hasta
qae la lluvia de bombas y granadas que caía sobre ella vola
los repuestos de la pólvora, y arruinó la Iglesia, envolviendo en sus escombros á muchos infelices refugiados en aquel
debU asilo. Entonces aquel inperturbable y valiente Gobernador, que en su desesperada situación, y abandonado á si mismo,
empleó ¡os últimos recursos del arte para entretener ¡a actividad del eaerniga, y clamar por el socorro justamente debido á sus esfuerzos y los de su guarnición , viéndose ya
imposibilitado apeló á su prudencia , y procuró en su rendscioa
sacar de sus enemigos todo el partido posible.
Componían la guarnición un grueso destacamento del Regimiento de Uitonía infantería de línea, el Regimiento de
Borbon idem, 100 Suizos de Wimfen , el segundo de Voluntarios de. Barcelona infantería ligera, los Tercios de Migúele tes
primero de Lsrída , segundo de Figueras , y el de igualada,
y los Artilleros correspondientes para el servicio de las piezas,
á los que se habían agregado algunos de la marina Inglesa.
Estos cuerpos que tenían muchas baxas antes del sitio quedaron muy incompletos quando se rindieron por las muchas
perdidas que habían sufrido durante el mismo. Algunos genios
ligeros, que solo aprecian las empresas militares por el éxito
que han tenido, desestimarán acaso el mérito de nuestros valerosos hermanos; pero ¡a perspicacia y prudencia de los Patricios sensatos sabrá discernir y penetrar hasta donde llegan
sus obligaciones,
Zaragoza 3 Ae Dictemíre de 1808.
Con motivo de las públicas actuales ocurrencias de esta Ciudad, amenazida de ser asediada por el enemigo, no ha pendido hasta ahora darse una oficial ¡noticia al Público -de I©
«a el ataque $ íeaida üatafla 4e hádela el a j del pa-

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona. 10/12/1808. Page 2

