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| ^ q la guerra los reveses imprevistos, con que se pruebaa
los ánimos constantes, son muchas veces el origen de felices
sucesos, los despertadores de ana confiada indolencia, y unos
resortes que excitan nuestros sentidos para que sondeen sus causas y sus remedios. Si á esto sé junta la presencia de espíritu y actividad de un Gefe , que se anticipe á prevenir los
efectos del orgullo enemigo, y á mejorar de fortuna con los
mas prontos y poderosos recursos, entonces se saca el mayos
provecho de las desgracias, se afianzan los ánimos, y se hacen mas advertidos. Tal es el Excmo. Sr¿ Marques de Lazan*
Este es el que cuyda de vuestra defensa y amparo, ilustres
Gerundenses. El mismo que en vuestros hogares no conocía el
descanso, porque se desvelaba en vuestra seguridad, no le tiene
ahora separado de vosotros por estar ocupado én evitar y repasar vuestros males y los de la Patria. Con un protector taa
poderoso y eficaz podéis arrostrar con firmeza los designios deí
enemigo. El mérito, las virtudes, la fidelidad y el amor que
os profesa este digno General reclaman poderosamente vuestra
gratitud, y esía debe ser eterna en vista de los preciosos reaglon.88 que manifiestan la ternura con que os ama, y que se
inserían según los ha pasado á esta muy Ilustre Junta.
,,E1 Teniente Coronel D. Pablo Miranda me entregó la caria de V. S. en que parece ha anunciado los sentimientos de
que coa tanta conformidad estamos poseídos esa Junta y yo*.
La desgraciada acción de Granollers , y la situación poco ventajosa en que la noticia cogió á mis tropas, que iban ea se*
pimiento del enemigo, rae obligaron í retroceder á esta í l

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona. 21/12/1808. Pàgina 1

