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o hay certidumbre de lo que sucedió, desde-Ia
época que se deja citada en el numero 20, hasta los
siglos brillantes de Roma. Habiendo esta llegado al
mas alto punto de grandeza, tuvo su decadencia por
la division de algunos ciudadanos, que movidos de
b ambician del Imperio, despedazaban ~u seno a
porfia , escogiendo muchos la España por teatro de
sus escenas sanguinarias. Todo quanto se encuentra
sobre esta parte tan vasta de historia , en autores ·
poco fidedignos , no es suficiente para aclarar las _
dudas que se ofrecen. El ojo observador del hisro- ·
¡-iador filósofo, no puede atravesar las densas nieblas
que ocupan estos tiempos quasi fabulosos. Acaso se
nos imputará una culpable negligencia , o una indiferencia señalada por la gloria de un Reyno que
merece tanta. -Si la gloria de los Pueblos no se
pudiera fundar mas que en congeturas , un edificio
tan ligero, y poco solido, no resic;;tiria por mucho
tiempo- las injurias de 1os siglos. L os hombres de
seso nos atrevemos á lisonjeamos que serán de nuestro parecer, y quedarán de acuerdo en que quando
se trata de historia , y se apartan sus autores dt" la
s~n da de la verdad , o de lo que el asenso g (> neral
t1ene con este nombre, la debil aunque brillante

cor-
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corteza cpn qu_e se cubre su obra, se. ~omp;e coq fitfilidad por una mano que con sagactdad ·regist.ra ; ,Y
que tod:o el arte no la puede preservar de la suerte, qne tarde.. o temprano, padecen las ficciones; el
ojo por un instante deslumbrado, no percibe el defecto; pero quanto mas. se ayuda por la retlexion , y
la razon, ta~to mas se disipaa las ilusiones , y el
espiritu se. venga del que se· babia ·esforzado en engañarle.
Por lo que acabamos de dec~r, no nos detenernos
en referir pesadamente, los nombres de los Gover..
Dadores romanos q ne vinieron á España en segt~ida-~.
y de los quales no nos diée la ·historia sino hechos.
muy cortos. Solo pondremos por este tiempo, )ll
.;omo por los años • o o antes de J. C. la venida de
los Cimbríos, Pueblo del Norte, quienes conduci...
dos por el deseo del pillage, se precipitaron sobre
el Aragon , y las comarcas de Cataluña, atravesan"'
do los Pirineos como . un impetuoso torrente. Los
Ilergetes que por estar solos, no podían resistir al·
cruel enemigo que se iba apoderando de sus bienes,·
arruinando sus campiñ~, y derribando sus Edificios , se wlieron con los Pueblos sus vecinos,
y juntandose todos al nombre de le¡ · Patria amenazada , verificaron , que nada resiste á los hom ..
bres .de quienes forma soldados la defensa de los
bogares.
Poco tiempo despues, la ambicion encendió en Roma el fuego de la guerra. La victoria se inclinaba
enteramente á favor de SyUa, cuya persecucion huyó Quinto Sertorio, quien vino á Cataluña. Procuró
~traherse el afecto, y la amistad de sus naturales,
porque pensó que Sylla enviaría tropas contra él :
por este temor hizo fortalecer , y guarnecer con
gente de armas, todos los pasos de los Pirineos, baju el mando _de L. Salinator de quien se congetura

que
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.que dej6 fundadó sobre los mismos Pirineos; un Pue~
·blo que todabia existe con el nombre de las Salinas.
Cayo Annio amigo de Sylla vino hácia España
frente de un poderoso exército, y se retrincheró en
el Boulou. Aun hoy dia se vén algunos vestigios de
·sus fortificaciones. Annio 1emia esta jornada creyen-dola decisiva : conocía ·el sitio· ventajoso que ocu..paba el exérdto de Salinator, y atropellando los
reparos que su h~nor, y opin~on le presentaban, re.solbio deshacer por traicion ·a un enemigo que no
podía por la .fuerza. Envió a Calphurnio Lanarío con
pretexto de tratar de paz, y aprobechando este labuena fé de Salinator le introduxo baTbaramente un
,p uñal en el corazon, burlando asi quanto tiene de
.sagrado el inviolable derecho de las Naciones, y
~quellas 1eyes que sienwre existieron entre los hom;bres, para conservar enteros los nudos de la socieQad. Si la traicion se nos presenta con horrorosos co ..
lores aun en las guerras lexitimas, ¿como deberá parecernos en un hombre cuya causa no tenia mas
justicia, que la superioridad de fuer.zas ·de .su com.peu'd or 2.
Quinto Sertorio habiendo sabido la desgracia de
-su Caprtan se huyó a Africa, porque Ar.nio habiendo roto la barrera que estaba puesta en los Pirineos,
no podía menos de apoderarse de 1odo el Pays lla ..
no ; y no se asegur6 de la amistad de los naturales, '
·porque ·conocia que el Pueblo regularmente no atiende a las causas ' ni a la justicia' ó ioj usticia de la
guerra, sino ·que dirixido por las brillantes apariencias, se rinde al influ.xo que tiene el ruidoso nomQre de vencedor.
Todo sucedió corno había previsto 'Sertorio. En un
momento se apoderó Annio de Cataluña , y llegando luego a Tarragona en donde aquel babia .acaba- )
·-do ele -reci vir señales públicas., y generales de' ca -. ·

a la

ilo..,

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona. 20/4/1795. Page 3

'4

'

.

.

ño; se 1e edificaron altares, y se le labraron· estatuas . . Quarido una pluma se emplea · en la .historia,
siernpre1 ha de tener por regla la sencilléz:, y sagrada fuerza de la verdad ; ningun-a consideracion , respeto, ni motivo debe desviar á un escFitor de· la~
reglas -e!e ' veraz '
.imparcial ' >ni : el incienso . debe
quernárse sino . por quien lo merezca. No han falta·
do. Amores que en j ustificacion · de la lije reza del
Pueblo de ' ?-'arragona, han dicho que trató el Sena.,.
do de castigar
los que abrazaron el partido de
Sertorio : que Annio, defendió vivamente á los Españoles, y que los Tarragoneses le dieron asi una señal' de su reconocimiento.
·
, 'Sin embargo, la fortuna no descarga comunmente
contí'a uno todos sus golpes : su aspecto se suaviza
_c.o n aquel que babia perseguido, y Sertorio. vió
el momento de poder bolver a España. Abordó primero á la Lusitania , y usando del mismo medio
que le fué tan favorable en la vez anterior, se hizo
dueño de ·todos los ·corazones. Sus fi.1erzas se aumentaban poco á .poco, y el" exército se engruesaba. Entonces resolbió adelantarse hácia Cataluña á
fin de recobrar un ' Pays del que fue dneño, no ran·to por la gloria del señorío, quanto para vengarse
de R0ma. Al principio fné bastante feliz : Hirtuleyo
su Ca pitan, venció, y derrotó á Lucio Domicio á
quien el Senado había enviado con muchos refuerzos,
y a esta victoria siguieron muchas otras. Además :
Perpeaa enemigo de Sylla se embarcó para España
con un cuerpo considerable de tropas para unirse
Sertorio. En este tiempo el Senado empezó a desengañarse, conoció el triste estado de las cosas de
España, y compre hendió lo perjudicial que es el
despreciar
un ~1emigo, aun quando haya sido vencido, y el olvidar las · leyes de la prudencia.
Sertorio confiando con exceso en la venida de

e

a

a

a

Per·
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lhfrpmra fixó en él toda sú esperanzá' y no romo
toda.:& la6 proJJ.iden cias necesarias ·.p.ara resistir á_ su

enemigo,' respecto á q11e

tlO

cr-eia p.n.diese pasar los

Pi-rineos, ponqu-e Perpena ggardaba todos los pasos.,
y ' desfiladeros. Pero no ·· correspondió este al concepto que habia formado Sertorio. Pornpeyo, el mismo que despu~s se> apellidó el magno, venció quan~s estorbos se · le pociiaa l{i)poner, y <entró en Cataluña -sin halla.r resitteni:ia.
.
Terp~na t~noció ·entonces el defecto ·~ que habia
co~tidQ ~ y ~ ue :no podia defendene .tpar ~í solo
del etYemig~ .que a:vanza.fJ)a. Trat6 de unif'Se mn SeclM() á pesar deL amGr propio qae le diotaba no
tener on <:omando dividido para alllCNTarse de parfir
los lauTeles -de la ~oria. Pero hay «asiolleS en·
·que el hombre oo ~ puede 1emizo del intimo tes..
tmooio de su cor~on, y Per.pena ,se wia interiormente obligad@ .á convenir en .que no bastaba fll
·pericia en el ane militar , para .Rsistir lodos los es~
fuerzos de tus Pompey<l.;
.
l

1.
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- Esta
es ).ma .de las mas natarales qn:
y fq.J yo orige.n ¡pos e~ .qua si descoqocido. Aquel Rey al\..
''tiguo tan. celetlre, por su justicia que ~ se honró d~s~
pues de su muerte como juez de los infiernos, solia de. · _cir: que era muy justo.q_ue. un hombre padeciera lo que
babia hecho sufrir a otro; . t y que cosa puede liabe.r
mas conforme a la naturaleza que la ma'xima de no ha·
. gas lo que no quisieras que hiciesen contigo? A causa de
este d~cho ·de Radamamo, s_e pintaban. so9re ~a 'puerta delmfiemo aquelli!S clausu¡a~: ítuQd quisque fecil pa-titur. Cada uno pa.dece lo ,q!3e 1 hj~o.
1
Hay leyes demasiado_~1:1aves como' aquella tU~ Licurgo, que parecia autorizar
v.icio, 'castigandó solo al ladron quando ,se 1. ap~~ñej]dia r en el delito. Las
de Dracon incurria tl en el extrel'H~ qpu_Fsto,1 lo que
hizo nombrarlas leyes de sangre. ·
'
La pena del Talion reunía severidad y clemencia,
siendo el castigo exactamente proporcionado al crimen ¿y quien podria quejarse de que le tratasen,
como el habia tratado a los otros ? se extendía la
pena del Talion hasta las cosas que no eran mate....
ria les, como la infamacion &c.
Al que habia satirizado mordazmente a otro, se
untaba con miel, y se .exponia al sol, para que picasen las abej as aquel' cuya lengua babia arrojado saetas tan agudas: al perjuro se cortaba la leng ua : al falsario, la mano: al adultero arrancaban los
ojos , que le hab ian conducido al delito: a la adnltera cortaban las narices' a fin de que horrorizase
á. sus amantes ,~ Y, aun a S~ .alisma.
1

el

1

n

a
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Zeleuco legislador de los Locreses, publicó la Íe~
ue habia ~~quirido d~ ~adamanto. La
manClaba executar con la mayor sevendaét; sin n-acer
distincion de reos,_ ni escuchar consideracion alguna.
Sl!l hijo fué cogido en adnlterio. 'leleuco inexorable,.
y ahogando los gritos de la naturaleza, mandó que
~ Sy , c~nzy,lie~~ V la ley ' a p~sar de los rue~os del Se- pa,.cfo , , q , e ,J~r~ora?a el md.ul~o de st~· hiJO.
.
En fin : no pudtendo reststtr ·-mas a las suph~as
reiteraaas~ que se le hici.eron , ,imaginó un medio 'de
presentarles la observanma de la ley , y el amor pa~
ternal':' , el hijo y el padre, les dice, hacen una
,, misma persona, porque en nada se diferencia la san" gre que corre en las venas de ambos; quítese,
,,p~es, u'n ojo no mas á mi hijo, y el otro á tui,
, a 'fin de que no quede la ley sin execucion.
Sin embargo, la ley del Talion era á veces ·muy
1"igurOS'J , castigando del mismo modo á todos los
¡eos: un Jttez sabio ha de considerar, además del
·delito , la persona que lo cometió, el sitio , el tiern ..
'Po~ y todas las circunscancias, que agravan., ,o dis-:
~culpan el heclla.
~et ' ~lJon
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Emré los muchos .que . tefieren de este celebre:
Monarca <le la Pftlsia, se me ocurre llno de los müS
'
,
agudos.
Una Señdra le presentó dos ' sngetfis para que los )
-acomodase y · protexi~se : era el uno un jOben sabio ·
t.

t

cuyos talentos parécian asegurar su ÍOJ'tt!na; el otro"~
l.m hombre ya formado lleno de experiéftCia, y capaz de dar , los méjores consejos; Federico respond ió a la Señora : 'El primeró 'paiD tJQtUJ Jtle :fJecesil.af

y yo n() necesito del

~egund~

'

\

'

,QTRO DE MITHRID1\TES.

Mitht:idat-es es despojado.de sus Estados, y notle. !
ne esperanza de bt:>lber al trono ocupado por un~
· Usurpa{jor poderoso. El mismo viene a poner~ en ·
las manos de su .'vencedor. el 'Rey Eunones , y le
dice con heroica tranquilidad de a ma: , Soy d_e)i" cendiente del grande Achemenis : tratarne cerno '
, quieras; nadie puede qi.1itarme la gloria de mis
, mayores, y la mi a propia." Eunones admiró la resolucion de Mithridates, y le admitio con bondad a
su compañia.

N

OTRO DE RUBIO FLACO.

eron condena á Rnbio Flaco a ser degollado sin
otro motivo que ser virtuoso; clama la inocencia
dentro del corazon del supuesto reo; conoce qile era
bastante causa, para sufrir una suerte cruel e\ no
igualar sn conducta con la criminal del Princípe: el
verdugo pretende animarle en el suplicio, . y él" ~on
am-
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9
mo heroico le dice ~ descafga, y está seguro de que
no tendras tanto valor para · executar la .sentencia como yo para padecerla.

OTRO DEL EMPERADOR CARLOS V.

Este

estan~o

en una Batalla se colocó
en sitio de~~iado expuesto al cañoneo: uno de sus
Oficiales le dice : suplico a V. M. que se separe de
este lugar pnes el exercito que . conoce quanto perdería si V. M. pad·éciese alguna fatalidad no tiene un
momento · de tranquilidad: el Emperador permanece
en el puesto · y le responde sonriendo: ¿ bas visto tt
olgun Emperador berido de bala de cañon ?

Se

Sobera,n.o

OTRO DEI. GRAN CAPITAN.

le avisa . a este insigne hombre por . Garcia
de Paredes, que se librase de un peligro que le ame-nazaba ; no le pareció que podia execu"tarlo
con aquel honor que dirixia sus acciones, y le
responde ; si el Cielo no deposiló en vos miedo ;
porque quereis infundirmelo ?

CONTINUACION DEL DIA TERCERO
del viage de Don Ordoño.
Don Antonio dice á este.

Y

.

o estoy de acuerdo con Vm. : la memoria de las . buenas obras es la única que de~e~os apetecer para despues de nuestro falle •
Cimiento ; a propositO de estO me acuerdo de
una costumbre bastante particular, y al mismo
ti em..
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tiempo mlfy ntil qae tenían Ios an-tiguos Egip.-

a

cios quand.o daban
las demás Naciones el
rnode~~ 4e,: las virtudes. ~pego q u~ ~~ria · un
hombre llevaban el cadaver al medió de la
· plaza publis~; eñ_ cuyo sitio hacía · un ' Orador
larga -reHic~en · de - la !1istoria de so vida : se
;pesa-ban 'sus : acciones ;: s~ .·calculaba" lo bueno
<•·, y 1o maJo que había exécmádo , y si -la ba~
~lanza .·
inclinaba a lo segundo' : s'e le 'dejaba in'sepulto : si · en él di a usasemos _está ce.
' r emonia 'a quantos se' negariá la ' sepulturá:? _.
IJ. dr!l,oño• . Ha I,J.egadó ia ·corrupcion ·a u~ 1 punto
, que· P.C>r mui -p~a filosoña qt.te teog;Irrios ji-evemos gemir como :nuebos · ·~raditbs sc?~tll
. ·ros desordenes , y e,stado de la sociedad. · ·
lJ. Gaspar; , Yo~ no téndr.é verguenza <le .~ manifestar
a Vm•. eí1 esto . mi ignorancia ; .PO! consequen ..
da de,. toda~ la ~convérsacioh que -a caba de hacer empi~zo· á ;p ercibir quahto encierra1_1 · de per...
judicial algtirios ,principios qne he vi~to 'esta-·
blecer á varios sujetos ., de que un jóben 'de
,.. .qr)gen ilustre tiene determinados sus exercicios,
-Y - ocupaciones' que excluyendo las -ciencias' la
historia , y la mayor parte de las artes se re'Clucen : a manejar con dest(eza :}a espada ; colocarse, y dirigirse bien sobre un ca vallo : tener elegancia en la · .persona , y ·el vestido ; y
_
sobre_,
todo ap~en~~r bayle, musica, y qualquie1
;_ .. .c'ta cdsa ·qu'e' le haga amable para con -e-1 bello
sexo.
;D. Ordoño. -·¿ H~cel Vríl. memoria ae lo que le éii:Xe e~
el pa-r ticul~r de ci-vilidad de qlle hablamos ayer -~
alli conte.xté á quanto ahora~ ha -propuesto : sola
añadiré qu~ el hombre tie~~ m1¡1cho ade] ~n tado l pa·
~~ su ~9ne,pcion q uapdo con9ce ~us q'efectbs.

se

t

1

tJg¡::} ,J'
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( Se continuar-á. ,)
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En el~ Oespacho de- este periodico se a'atnitell subscripciones_ ~~ Se,mat~a~io litert1!io. ' cur,iof_!' .:Je
la Crudad : de SalamiMCa que pnncrp16 en ·~ de
Octubre de 1793- y comprehende variós 3$Jmtós SO•
bre ciencias , ,a~tes y otros de inocente ~v~ion..
Se publica los Martes, Jueves , y Sabados ~ consta de
un pliego lo m~nos ~ada Númer~: se remite dos
veces á 1a Sel4ana; y se pagan 14 ieales v.on mensuales reciviendose francos de porte.
Tambien se .:abre subscripcidn afpapél periodkó
Correo y postillon de Cadit: nuebamente extablecido en aquella Ciudad : se publica dos veces l
la Semana~ no se admite por menos de. tres me-.
ses pagando 16 reales por cada uno, ' reciviendose
francó de porte. Este papel .puede interesar aun
a aqúellos sujetos para quienes sean indiferentes la9
noticias particulares de Cadiz , pues contiene dis·
cursos instructivos,

y

agradables..

CONTINUA LA LISTA DE SUBS·
criptores.

•l

EN BSTA CIUDAD.

D. Josef Moran y Deleito, Contralor de los Reales
Hospitales del Exercito.
D. Josef Palahi Economo de Fontcuberta~
D. Jaime Jubert.
D. Marcos Aragones.
D. Jaime Alibau.
D. Josef Ferran Medico.
D. Benito Castellá Procurador causidico.
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VICH.

Dr. D.' Jaime: Oliva Presvitero y Catbedratico del
Colegio Ep\scopal.
D. Ramon de · Parrella Cavallero Noble.
Dr. D. Josef Riera Rector de Tona.
D. Juan Dorca.

· E lt! TI ALBNC I A.
Excmo. Señor Conde. de Contamina.
Señor Marques de Arneva.
Señor Baron de Benifayo.
El Capitan D. Manuel Ordoñez primer Teniente
de Granaderos del Regimiento de Soria.
D. Joseph Solera:~ Oficial de Correos.
D. Antonio Lacalle, Secretario del Sr. Conde de
Carlet.
·
J

EN .ALCOT.
D. Francisco Asensi y Domenecb

luntarios honrados.
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