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DIARIO DE

GERONA

del Jueves 8 de

Diciembre de 1808*

La Concepción de Ntra^Sía., Patrona de España y sus Indias,
fii ia mañana del día 5 del corriente evacuaron los núes*
tros el Castillo de la Trinidad, cuya guarnición entró felizmente
el mismo día en el puerco de la Escala, Ápesar de los gloriosos
esfuerzos de los defensores Angío-hispanos de aquel Castillo, era inevitable este resultado, atendida la imposibilidad en que nos hallábamos de obligar al enemigo á qtte levantase el sitio antea
de su evacuación : ni creemos que esta noticia debe debilitar es
manera alguna la confianza, que debemos poner en los desvelos,
con que el gobierno procurará impedirlas consecuencias dí este
suceso; antes bien esto debe estimularnos á proseguir con roa»
jor entusiasmo hasta arrojar de nuestro suelo á los que vacaemente intentan esclavizarnos.
Zamora 8 de Noviembre,
Por esta ciudad, y resto de la Provincia, están pasando las
tropas inglesas que vienen de Portugal. Su General qué pensaba ir á Madrid, ha recibido posta para hacerlo en derechura á
Burgos. Bn Salamanca hay §5 mil hombres ingleses; en la Coruña han desembarcado 5 mil hombres de caballería s y 10 mi!
ilegarán quanto antes.
Málaga 14 de Noviembre*
• ^
£1 día 10 del corriente salió de ésta para Granada el lucido Batallón primero de esta Ciudad , compuesto de rao o.
plazas, y su Comandante D. Joseph Sana, Pocos dias ante*
te habia bendecido su bandera en el Convento de nuestra Señora y Patrona, la Virgen de la Victoria, y en el mismo dia
la juraron delante el Quartel del Carmen , á cuyo acto concurrió lo mas lucido de esta Ciudad.
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Lisboa t de Noviembre.
El Gobierno de Regencia de este Reyno ha nombrado ya
Ministro Plenipotenciario para residir en España cerca de la
Suprema Junta Central.
Aquí tenemos muy poca tropa inglesa, y ésta aun se disminuirá dentro de pocos días con la salida da dos Batallones
que van á la Ciudad de Oporto. Creemos que el Exércho inglés auxiliar en España ascenderá en todo el próximo mes de
Diciembre al número de 50. mil hombres efectivos.
5. de Noviembre»
Acaba de llegar el paquete de Faimouíh , en cinco días de
viage. Por él sabemos, que la Suecia habia concluido una suspensión de armas con la Rusia, y que probablemente se seguirá una paz: que el entusiasmo ea Inglaterra por la causa de
la Península tornaba de cada dia mas incremento, y que los
voluntarios para el servicio de España se aumentaron por instantes.
Viana en Portugal a 8. de Ocfahre
Hemos recibido cartas de Lisboa con fecha del 3 a. El 10.
salió de aquella Ciudad la Esquadra portuguesa á cruzar e!
Estrecho contra los Argelinos. Por avisos de Oporto sabemos,
que los dos, Regimientos de aquella Ciudad , y otro de Valencia , marchan inmediatamente para ayudar á los Españoles,
nuestros amigos y aliados.
Londres 3 de Octubre.
El día último del mes pasado llegaron á Portsmouíh el General Berniere, y cerca de 800. prisioneros franceses hechos
en Portugal en las acciones del 17. y a i . de Agosto.
Plimouth 5. de Octubre.
Parece, por avisos que se han recibido.de Lisboa por la
corbata la Plover , que las tropas francesas que han dado la
vela del Tajo, no desembarcarán en el Continente , sino en la
Isla de R e , á (5n de que el regreso de auestros transportes sea
mas cómodo y seguro.
Gibraltar 29 de Octubre.
Se han embarcado dos Regimientos de caballería , cinco de
infantería, y diez y seis Batallones de otros Cuerpos para España , á fin de auxiliar á los patriotas de dicha Nación en la
justa causa que sostienen con tanto valor y energía.
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POLÍTICA.
Suele perderse á veces el fruto de una señalada victoria;
ó porque el vencedor demasiadamente confiado en sus propias
fuerzas desestima y menosprecia las del enemigo; ó porque
embelesado en el aplauso de la muchedumbre , y adormecido
en el regazo del delecte no acaba lo que gloriosamente comenzó. Sucedióle esto á Aníbal en Capua, y á otros Genera»
' les que pudiéramos acotar en apoyo de esta opinión , sino fuese de suyo tan manifiesta.
Lo contrario acontece quando aprovechándose un exérci'io
del terror que ha infundido en él enemigo , le persigue incesantemente hasta inutiiizar sus fuerzas, y aun si es posible
hasta anonadarle. Porque á la verdad, en Ja guerra como en
los demás trances de la vida humana , hay ciertas coyunturas
favorables que se presentan sola una vea , y su malogro suele acarrear daños irreparables , mayormente quando se trata de
salvar á la patria de una Hran/a extrangera. En una contienda de esta naturaleza, como que es la mas importante y justa de todas, debe emplearse todo el esmero, valor y ahinco,
de que es capaz un Estado: los sacrificios deben ser grandes como la empresa: !os hechos heroicos , y el guerrero que
en ellos no manifieste la magnanimidad propia del patriotismo^
cuéntese entre los ciudadanos débiles, humildes y abatidos.'
¿ Por ventura merecerá la honra y prez debido i Jos valientes el tímido , el pusilánime, el que escuda su cobardía coa
la prudencia ? Necesaria es esta, s í , para las deliberaciones,
para contenerse en Sos débiles límites, sin tocar en la raya
de la temeridad; pero quando la patria peligra , quando el
enemigo flaquea , quando no hay mas recurso que vencer , ó
arrastrarla cadena de la servidumbre , ¿ quien sera el que no
desee ardientemente correr al combate ? ¿ Quién el que ose entorpecer el denuedo intrépido de los patriotas , ó amortiguar
el fuego que arde en sus leales pechos ? Valor y actividad:
esto es ¡o que ha de salvarnos: ahora que e! inquieto y revoltoso tirano se muestra tan activo en negociar con las Potencias del Norte , redoblemos nuestra diligencia para arrojar
mas allá de jos Pirineos á sus feroces legiones: no demos lugar á qee se refuerza en ejas desdichadas provinchs'' devastada y oprimidas tanto • tiempo- hace. • Actividad :• ésta es- Ja
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que ha dado I nuestro opresor grandes victorias en otros países : ella la que trasladó sus exércitos desde el Vístula hasta
el Guadalquivir ; con la misma sacará ahora parte de sus tropas del Norte, y armará los conscriptos para reforzar el
exército destinado á la conquista de España. No nos engañemos : nuestro enemigo es infatigable y poderoso, y tanto mas
formidable quanto mas inhumano ; pues como en nada estima
la sangre de sus esclavos , sacrificará millares de víctimas er,
esta lucha. Tengamos presente que si puede entretendrá á otras
Naciones con falsos tratados, para descargar sobre nosotros todo e! peso de su barbarie y crueldad. No hay , pues, qué
entregarnos á una ciega confianza. Actividad, repito, y energía. Si¡¡ ella nuestros esfuerzos serán en vano ; la sangre que
ha corrido será inútil : el tirano triunfará : nuestras ciudades
volverán á ser saqueadas , y abrasadas , y á los males que
trae consigo la opresión francesa , habremos con nuestra inútil
resistencia añadido los horribles efectos de su resentimiento y
venganza.
Nada se debe pues omitir en la crítica situación en que
nos hallamos para proporcionar alivio á nuestros defensores.
& De qué sirven el oro y la plata en capitales improductivos?
| Trataremos de conservar estos metalas en formas elegantes
y poco transportables, para que sirvan de mas cebo á nuestros enemigos ?... Salvar la Patria es lo primero. (Semanario
Patriótico núm. XIL )
AVISO.
El día 9 del corriente se dará principio á la venta de
lo» géneros siguientes, en el Almacén de casa de Sarrieras
frente á San Joseph.
,
Granoble.
Indianas.
Pañuelos de hilo»
ídem de algodón.
1/ino en rama.
y otros géneros de esta clase
Habrá despacho por la mañana de 10 [i i a „ y por k
tarde desde las a y media basta anochecer.
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