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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
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«a con el doble objeto de afendex; á la importante defensas
de : esa. Bien fortificado en ella , y tomando, como lo estoy ha- '••

ciendo, posiciones ventajosas para que se crucen los fuegos en
loa pasos precisos, espero quedará bien cubierta esa Plaza al
paso que se consiga derrotar al enemigo. Pero sin embargo como todos los accidentes de la guerra no son fáciles de preveer,
y'podría suceder que á pesar de todo, la intrepidez del enemigo,
le hiciese adelantar su camino •. y atacará esa Ciudad ; es preciso que esté V. S. prevenido para resistir el primar ataque;
pues estaré yo á la vista de todo , é inmediatamente me trasladará á esa, ó donde sea mas útil á su defensa. Para esto
es preciso que esa Ciudad conserve aquel valor y fortaleza
dé ánimo, con que se ha sabido defender del enemigo , haciendo inmortal su nombra ; y yo que la debo tanta confianaa y atención, y la miro con particular predilección
por su semejanza en la fidelidad y patriotismo con la
Capital de Aragón, de que me glorio ser hijo y defensor,
corresponderé á aquella, defendiéndola hasta el último extremo,
qué no creo llegue atendido el valor di mis tropas, y el deesos leales habitantes , á quienes lo hará V. S. entender asií
Esparando contribuirá er> gran parte la energía y actividad de
las providencias de V. S. que en estas circunstancias mas que
nunca deban doblarse ; y sobre todo el auxilio del TodoPoderoso, que tan religiosamente implora V. S. en las rogativas generales que ha dispuesto por el bien de estas armas:
Lo que debemos confiar se dignará dispararnos, atendida la;
justa y santa causa que defendemos.
Dios guarde á V. 8. muchos años. Quartel genera! de
Hosíairich 19 de Diciembre de 1808. zz El Marques da Lasan.
zz Señor Presidente y Junta de la Ciudad de Gerona.
Viena 14 de Septiembre.
-• >
La Coite ha enviado orden á Fiume, pjra que saüeraa
los navios Americanos, sia permitirles descargar: en lo sucesivo , los buques Americanos no podra'n entrar en los Puertos
ds Trieste ni Fiume.
Esta noticia dá una idea muy ventajosa de la favorable
disposición del Austria, con resp^cto á la causa de ia libertad
de Europa. Justo es qae los Americanos vean cerrados á sus
buques los Puertos del Continente , ya que por medio deí
eaiba*go de las buques inglese» T tratan de favorecer las siníes»
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tras miras de Bonaparté. Según algunos periódicos Ingleses que
hemos visto, los negociantes de Boston , y otras Ciudades de

los Estados Unidos , han hecho una enérgica representación.
contra esta embargo, tan ruinoso á su agricultura y comercio;
pero el Presidente Jefferson se ha negado á tan justa demaa-..
da , por seguir su trillado camino de servidumbre y de adhesión á la causa de Bonaparte. Raro es que el tirano de
Europa halle favorecedores y amigos aun en la Patria misma
da la libertad, defendida contra el poder del usurpador por los
inmensos mares que separan ambos Continentes.
Londres 4 de Octubre.
Por diversas relaciones pomposas y altisonantes que hallamos
en los papeles franceses, vemos que Bonaparte se esmera en cura-,
plunentar, agasajar,-.y hacer una recepción halagüeña y seduc-v
iiva á las tropas que van pasando por París. Seguramente les
quiere dulcificar por esie midió las amarguras que conoce se les
esperan en el servicio á que las ha destinado en España. Cocidas espléndidas, banquetes, fiestas y regocijos en Tívoli con coronas de oro y de laureles, han sido prodigadas á estos guerreros, como premio de sus pasadas tareas, y como aliciente y
preparativo para cooperar á sus futuras glorias, y. elevar lafeMci-'
dad del pueblo francés. Todo esto encierra un gran caudal de política , no se puede negar; psro el derretirse y acaramelarse tanto.
«•a expresiones de ternura, es qusrer dar á entender que exige
de ellos mucho mas de ¡o que ellos tengan voluntad de hacer.
CalgMari en Cerdéña 30 da Octubre. ¡ • •

En esta parte del mundo carecemos enteramente, de noticias*
El dia * del corriente, aprovechándose los Franceses de la ausencia de nuestros Cruceros , se hicieron á la vela de Ñapóles coa una
fragata, una corbeta, un brik , 40 cañoneras, y 60 transportes,
convoyando como unos cinco milhombres para atacar á Capri. El
Genera! La Marque tentó en vano desembarcar en varios sitias, y,
de todos fus rechazado.
Por fia consiguió desembarcar en Anacapri, en donde toma prisionero al Regimiento"de Malta» Desde allí intimó la rendición al
Coronel Lowe qua se redro á Capri con sus Corsos , cuja proposicioa fue' desechada con -nobleza. Ya ha salido para reforsarler
3400 hombres ; y al mismo tiempo La Emboscada y el <S/ísreurfo
tiensn cortada toda comunicación, por tierra.
..
.;
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PATRIOTISMO.
Vea V. Sr* Editor uaa voz común en todos los Españoles ; paro mal entendida en muchos, y falsa , y maiidosamente proferida por otros. Eí verdadero patriota es, el que pospone
á los intereses de ia patria ios suyos, el que por ella sacrifica
su vida, sus intereses, y sus gustos , y el que todo io hace por
la felicidad da aqueiía. ¿Y quantos son los Espatíoles , que en
esta sentido son patriotas ? No es á la Verdad muy grande el número. Recorramos sino todos los ordenes, y ciases de la sociedad,
y en todas elias veremos infinidad da individuos , que vociferando patriotismo , siguen solo el impulso de sus pasionss , y da sus
caprichos, en grave perjuicio de la patria.
Militares Españoles : Vuestros anelos no deben ser la adquisición de nuevos grados, sino solo el de conseguir victorias contra los enemigos. Los honores ( de que han hecho tanto abuso las
provincias, quando obraban sin dependencia ) podran ser hijos del
favor, mas no los timbres de la victoria. ¡ Que placer tan dulce
para el héroe , que coronado de laureles recibe muestras eternas de
cariño, y reconocimiento de la modesta , y expresiva doncella,
y del franco anciano 1 Digalo sino , el invencible David, que
mas satisfacciones experimentó , en el canto , y son de las chirimías , coa el coro de virgines, que las que le dieron los magnates del Reyno. A los Griegos, y á los Romanos, les satisfacían asimismo , mas las tiernas expresiones con que les recibían
sus compatricios , que las distinciones, que les daba su justo gobierno. Temistoeles , el gran Temistocles , quando de vuelta de
Salamina , victoria decisiva, se presentó á los juegos olímpicos^
que á la sazón se celebraban en Atenas , nos dice, que tuvo
mas placer, en ver la sospresa que causó, á todos su presencia , y el gusto , con que señalándole todos con el dedo decían : Aquel, aquel es el vencedor de Salamiaa , aquel es Temistocles nuestro libertador; que los premios de la República.
Padres de familia : Esforzad á vuestros hijos, y animadles
i seguir las banderas de nuestra Religión ,, de nuestro Rey y
de nuestra libertad , y no les detenga vuestro cariño. Ellos van
á conbatir por vuestras propiedades , y vuestro reposo ; quando este quede asegurado, descansará con placer en sus libertadores brazos el peso da vuestros años. Si sois patriotas seguid el exemplo antiguo de ia Madre da los Gracos , del Padre de los Horacios , y de la reciente heroína andaluz , y no os contentareis coa
solo animar i vuestros vecinos,
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