|:©ÍIRE0 DE GERONA
DEL MIERCOLES 6

DE JULIO DE 1808.

3Esta
y

Ciudad acaba de santificar el augusto exercici©
destino de sus armas con un rasgo tan heroico dé

catolicismo, que con razón puede llamarse: El Triun¬
fo de la Piedad^ y de la Religion. La Justicia déla
causa
que defendemos
Dios, el Rey , la Patria,
objeto único y total de nuestras empresas, la completa
y milagrosa Victoria que el Cielo nos cohcedid, todo
pedia, que con un testimonio público, formal y expre¬
sivo de nuestra fe, y de nuestra gratitud , invocáse¬
mos el nombre Santo del Señor, que es el Dios Dmnipotente y único, el Dios .de las Batallas, y la for¬

'y

taleza de los que vencen ,
ponen en él su con¬
fianza. Era pues necesario consagrar nuestros sentimien¬

acciones con este acto solemne, y buscar á
Moysés, amigo y favorecido del Señor, y
depositário de su virtud , que con la eficacia de su
intercesión, detuviese el furor divino justamente irrita¬
tos

,

un

y

nuevo

nuestras abominaciones ; y que levantándo
bienhechoras, destruyese el poder de nues¬
feroz y cruel enemigo, de este nuevo Amalee,

do contra

sus

tro

que

manos

ainenáza el exterminio de la Nación Santa, que

DioS; segregó de entre los Pueblos de la tierra para
el cumplimiento de sus promesas, y la manifestación
de sus eternas misericordias. ¿Y quien mejor que nuêstro Patron y Mártir ^San Narciso podia desempeñar

tan sublime encargo? El goza en los Tabernáculos del
Señor, de toda la inmensa gloria, que Dios tiene , pre-,
parada á los que le aman y sirven ; y el poder de su.
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íntercesipri

favor de esta Ciudad
y Principado, se
con una série continuada
de porten¬
tos , que no
podemos contemplar sin asombro. No es
ocasión de dar aqui su * historia
; baste repbtir
que
ya se dixo en el Correo del 28 de
Junio,
á
saber,
que
la memorable Victoria
conseguida el dia 20 del pro¬
pio mes, se debe toda á nuestro gran
en,

ha hecho visible

Protector,

vela siempre por nuestra
da de esta verdad la

que

seguridad y defensa. PenetráMuy Ilustre Junta General, com¬
puesta de los Cuerpos, é Individuos que
luego se in¬
dicarán, y convocada en la Sala Consistorial á las seis
de la tarde del dia
primero del corriente , con el maa
.religioso,. y devbto entusiásmo, nombró por Generalí¬
simo de las armas á dicho Patron
y Mártir San Nar¬
ciso, con el decreto que sigue.
DON FERNANDO. VIL POR LA
GRACIA DE
Dios, Rsy de las Españas, y sus Indias, ^c. i3c. &Ct
y en su Real Nombre da Ciudad de Gerona
represen¬
tada por la Muy
las Gubernativa,
tre y

Ilustre Junta General, compuesta de
y Econòmica', del Muy Ilus¬
pleno Ayuntamiento, de los Comisionados del Muy

Militar,

Ilustre

Cabildo .de la Santa
Iglesia, de-les-Reverendoi
Dfelados de las Religiones , y otras
distinguidas Perso¬
de la Ciudad, convocados en la Sala
Capitular do
la Casa Consistorial, en la
que fueron presentes el Co¬
ronel Don Julian. de Bolíbar Teniente
de Rey de esta
Plaza Presidente i3c. (se omite nombrar los demás In¬
nas

dividuos en beneficio de la
quanta en todos tiempos ha

brevedad) dixeron: Que por

manifestado el Glorioso In¬
Martyr San Narciso la mas decidida
Protección en favor de este
Principado de Cataluña, y
con particularidad de esta
referida Ciudad, librándola
de todos los peligros à
que diferentes veces se ha visto
victo

Patrón,

y

expuesta, especialmente de las invasiones de los Fra'U'
los años de 1285, y de
1653, repitiendo contic.

.C£ses en.
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prodigios para seguridad de estos moradores: con¬

siderando que la Victoria^ que consiguió esta Ciudad^
casi enteramente desmentelada^ contra del poderoso Exér-

francés, que partió de Barcelona al mando de su
Gefe el General de Division Duhesme^
rechazándolo completamente en los diferentes ataques^
que dió en varios puntos de esta Plaza el 20 de Junio
último i, se debe toda á la Protección de dicho Patron
y Martyr San Narciso: Que el reconocimiento^ y la
piedad exigen un monumento expresivo^ y perpetuo de
este beneficio, y de los sentimientos de ternura, y de¬
voción que ha inspirado á todos los Gerundenses, y demas que concurrieron en la 'vigOrosa defensa de aquel
dia: Que en las actuales criticas circunstancias en qüe
je halla la Pàtria, para defender á toda costa la San¬
ta Religion^ los Derechos del Señor Don Fernando VIR
Augusto Soberano de esta Monarquía^ y las vida s ^ in¬
tereses^ y propiedades de estos naturales^ de la tiranía^
y Opresión de Napoleon Bonaparte Erpperaádor de los
Franceses^ es necesario nombrar á uri Gefe ^ que dirija
las- operaciones^ y tenga bastante poder para contrarestar las fuerzas del enemigo: Y que nadie mejor que
el citado Patron^ y Martyr San Narciso puede desem¬
peñar este augusto encargo^ por la virtud que le ha
'comunicado el Altísimo^ y ha manifestado tan visible¬
mente en todas épocas\ Por tanto: en consideración á
estos motivos, para dar un testimonio de la gratitud
cito

Comandante en

,

•

Corregimiento^
y para satisfacer el deséo general^ ha venido en notébrar^ como nombra formalmente en el Real Nombra
de todos los moradores de esta

Ciudad^

de S. M. el Señor Don Fernando

^

y

VIL por Generalísimo

de las Armas de Mar^ y Tierra^ que están baxo las
al citado Glorioso Patrón^ y Mar¬
tyr San Narciso^ encargándole estrechamente la defensa
órdenes de la Junta ^

de dicha esta Ciudad-, Corregimiento., y Principado., y
Países á donde acudan sus arntas^ -y la libertad
*2,

mas
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déd&

referîdo 'Don F&riiando VJL Augmto Monarca de
Djjuinios, impirandú « todos sus Gcfes
Subalternos^
Oficiales y Soldados el ardiente zelo, valoi\ y
energía^
que se necesitan para la defensa de la
Religion, del
Rey^y de Id Pàtria^ y dando un éxito glorioso y felíz ú todas sus empresas^ suplicándole humildemente
digne ' admitir el referido nombramiento^ y
encargo^
que con la mas devota confianza se le hace^
y dispen"
sar aquella su
alta^ y poderósa protección, en ta qiíc
esperáron^y descansaron los mayores^ y ascendientes de
^

.

^

naturales, para mayor gloria de Dios, y de su
Santísimo Nombre.
Otro sí: en atención á
estos

que la Junta particular dé
referido dia 20 del mes último., y eft
tcasion en que el
enemigo estaba atacando., y asaltanrdo esta Plaza., hizo Voto á dicho
Patron y Martyr
San Narciso., de que., si libraba la Ciudad
de aquet
gran peligro, todos los anos perpetuamente en el mis^
mo dia se
celebraría el Aniversario de este
beneficio
con -Misa solemne
y Sermon en la pi'opía Capilla de
la Colegiata Iglesia de San
Feliu, en donde descansa su
Sagrado Cuerpo, con asistencia de los .Muy Ilustres
Cabildos Eclesiástico, y
Secular, y .que en efecto por
un prodigio asombroso se
consiguió una completa Vic¬
tòria, que no puede atribuirse sino à la intercesión del
Santo, atendida la mucha fuerza del enemigo', decreta:
Que confirma formalmente dicho Voto, con tai mismas
circunstancias que se dexan
expresadas, impetrándose
á su tiempo la
correspondiente confirmación Apostólica:
Y manda, que el
Domingo próximo dia 3 del actual•,
con toda solemnidad se
notifique al mismo San Narciso
este Decreto, y se le
entreguen, en señal de ser reco¬
nocido por Generalísimo, los
magníficos distintivos de
Faxa
Bastón
y Espada, depositándose dentro de
su
Sepulcro.'. {úgM&n las firmas de todos los Individuos,

Gobierno

en

el

.

,

que también se

,

omiten).
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Esté decreto firiíiaclò por todos lós" Vocales, y au¬
torizado, con las formalidades de derecho y estilo por
el Notario D. Francisco Puig y Dorca, fue recibido con

general aplauso, y no se pensó ya sino en los
preparativos de su execucion para el Domingo pró¬
ximo. Vino este gran dia , y ú
las nueve y media
de su mañana la Ilustre Junta pasó desde la Casa Con¬
sistorial á la Capilla de San Narciso, precediendo el Pen¬
dón del Santo (escoltado por una competente Guardia de
Paysanos) una Bandera, y una Caxa, que se cogieron á
los Franceses el dia del ataque. Seguían á dos tilas los
Priores, y Prohombres de los Colégios y Gremios, los
Individuos de la Junta, y del Ayuntamiento, los RR.
Párrocos, Prelados, y demás personas de distinción, qBC
fueron convidados; y en el último lugar iba el Señor
Teniente de Rey, dignísimo Presidente, llevando en una
bandeja de plata las Insignias de Generalísimo, consisten¬
tes en Bastón con puño de oro. Espada con
empuñadu¬
ra muy rica y hermosa del
propio metal, y Faxa primo¬
rosamente bordada y guarnecida. El Regimiento ■ de UItónia, con su Música, cerraba la marcha, infundiendo
cierto ayre marcial á toda la devota Comitiva, que con
la mayor circunspección y modestia atravesó la Plaza de
las Coles, y Calle de Ballesterías por en medio del
gran
gentío que habia acudido; y llegó á la referida Capilla,
en donde esperaba ya el Ilustre Cabildo de la Santa
Igle¬
sia, y el de la Colegiata de San Feliu. Desde luego el
Señor Canónigo Don Miguel Molinas, asistido de los
Señores Canónigos Don Poncio Torres, y Don Ramon
Mirosa, celebró con toda solemnidad la Santa Misa, que
cantó la Música de dicha Iglesia Catedral. Concluido el
tremendo Sacrificio
el Señor Provisór del Obispado
Don Joseph Perez de Tobía
Canónigo y Dignidad de
Sacristán Mayor de dicha Santa Iglesia, revestido con
Capa pluvial, el Señor Presidente, varios Individuos de
la Junta, y del Ayuntamiento,
algtinos Señores Canú,

,
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nigos, yctraí persotws-distiñgaidas,

entráron en eí Ca-

el Sagrado depdsito del Cuer-*

marin donde se conserva

Mártir, y abiertas ya todas las
Sepulcro, se le notified en alta voz por
el enunciado Notário el preinserto Decreto, y segui¬
damente el Señor Provisor tomando las Insignias de ma¬
nos del Señor Presidente, las entregó al Santo, colocán¬
dolas en su respectivo lugar dentro del Sepulcro, y
de nuestro Invicto

po

puertas de su

derramando todos los circunstantes

lágrimas de ternura,

de placer ; de cuyas diligencias, además del predicho
Notario, dieron fe el Dr. D. Francisco Ignacio Lagrifa,
D. Francisco Carlos Fefarás respectivos Notários del Cabil¬
do y de la Administración de Aniversários de la expre¬
sada Colegial Iglesia, y Don Juan Perez Claras Escri¬
bano Secretario del Ayuntamiento ^ dexando un Tesy

,

tiraánio dentro del mismo Sepulcro.
xantó el Te-Deum, y concluida la
•

Inmediatamente se
función, toda la

regresó á la Casa Consistoriál, observando el
habla salido. El Pendón de San
Narciso, la Bandera, y la Caxa que se tomaron á los
Franceses, quedáron en la Capilla para servir de mo¬
numento perpetuo de la Victoria, y de nuestro profun¬
do agradecimiento á la intercesión y protección del
Santo. ¡Ojalá todas las generaciones futuras reconoz¬
can este beneficio, y alaben á Dios, que obra tantos pro¬
Comitiva

.mismo órden con que

digios por medio de su

Ilustre Martyr!

Nunca se ha visto un

grandioso, y

espectáculo mas tierno, mas

magnífico. La Capilla perfectamente ilumi¬
inmenso de toda ciase de personas,
humilde compostura, el aparáto y solem¬

nada, el concurso

devota y
nidad de la función,

su

en

ájue

Víva
hizo
entregársele las Insignias de

los gritos penetrantes de :
Narciso , que el júbilo

GeneralisijviO San
resonar en el momento de
su investidura, las dulces

nuestro

lágrimas que se derramaron

sagrada ceremonia.... todo presentába
de sobrenatural, que el Alma absorta

la
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un no

no

sé

sabía

*?
distinguir» Farecia que la Gíòria dél Excelso había desoendidQ á llenar el Templo Santo, como antigüamente el de Salomón, y que. Dios aceptaba y bendecía vi¬
siblemente nuestros votos y homenages. El corazón se.
hallaba inundado de aquella unción santa, de aquel,
gozo inefable., que solo es obra del Espíritu Divino,
y en cierto modo una participación de la inperturbable
alegria é incomprehensibles delicias que disfrutan los
.

Bienaventurados

el

inmenso de Dios.

¡Oh ReKgion Santa! Tu sola puedes hacer feliz al hombre;
Tu sola vigorizas el Alma, la inflámas, y arrebatas
hasta el Trono inaccesible de la Divinidad. ¡Quien
pudiera fixar tu Imperio en todas las Naciones de la
Tierra, y levantar tu Victorioso Estandarte sobre las
ruinas de la incredulidad, y del libertinage!
en

seno

PROCLAMA.
Soldados ; Paysanos que habéis tomado las armas
pa-»
defender la Religion, el Rey, y la Patria : La
Junta
acaba de nombraros un Generalísimo poderoso,
que-di¬

ra

rija vuestras empresas,y

San Narciso

Junio,

nos

os guie al templo del honor.
ha dado la memorable Victòria del 20 de

y en otras

diferentes ocasiones ha librado á

esta

Ciudad de la invasion de Exércitos formidábles.
g Y quien
podia ser vuestro Gefe sino un Martyr del Señor, que
ha desvanecido como el humo los
designios infernales
de nuestro Enemigo? Alistóos pues en sus
Banderas,
imitad sus Virtudes, poned en él vuestra
confianza, y
hada temáis. El Señor obrará en vuestro favor
prodigios
asombrosos por la intercesión del-Gran Narciso. Corred
á multiplicar el número de las"

Compañías de Volunta¬
están organizando ; obedeced ciegamente á
los Comandantes, y demás Gefes
Subalternos, y sujetóos
á una exacta y rigurosa disciplina ;
pero nunca olvidéis
que solo Dios dá, y quita las Vict-órias, y que no es la

rios

,

que se
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multitud, sino el poder

del Exeelso que vénce y de?*,

Barac,,

truye los Exércitos. La Fé..
Con éila Gedeon,
David y otros grandes Capitanes del Pueblo Hebreo,

se

conquistaron Reynos enteros, ¿.Veis,
al esforzado Judas Macabeo como con su pequeño Exer¬
cito enviste al del orgulloso Nicanor?.... ¡Que ríos de
sangre!..,.. Treinta y cinco mil enemigos quedan en el
Campo de Batalla. Es que habia invocado al Señor, que es
el Fuerte por excelencia, y que con una sola mirada
hicieron valerosos, y

arruina las Naciones enteras, y aniquila el orgullo in¬
sensato de los Montes del Mundo; peleaban todos
Vencedores teniendo á Dios en su corazón. jOti! Haced
lo mismo, y conseguiréis siempre un triunfo

los

completo.

Dios destrozará á los Enemigos,
él mismo peleará por vosotros por la intercesión

La espacia de nuestro
porque
de

vuestro

Generalísimo.

habéis vencido al Enemigo
tiempo en que no teniais Ge'fe, ni fuerzas para
jesistir á- un mediano Exército. ¿Que será ahora-que
Gerundenses; Vosotros

gn un
se

se

la Plaza
lle¬

ha dado por Capltan al invicto Narciso,
halla en buen estado de defensa-, y diariamente

nos

Tropas de Jóvenes animosos y robustos, inflamados
el ardiente deseo de sacrificar sus vidas por 4a-ílé.ligion, por el Rey, y por la Patria? Reanimad vuestro
gan
por

el poder
Generalísimo,
que ese Exército de Malhechores solo puede ve¬

valor, alentad vuestra

del Eterno,

confianza, magnificad

implorad el auxilio de nuestro

y creed
nir á coronaros
la Fortaleza de

de lauréles. ¡Gran Dios! Vos que soy?
los que vencen, infundidla á nuestros
Guerréros, y haced, que exterminen á los enemigos
vuestro

Santo Nombre.
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TRIUNFO DE GERONA
POR

N..M. M.

ROMANCE HEROYCO.

j^L^onde,

¿
adonde estáis Sabios famosos
Hijos amados de la hermosa Clío,
<3ue el nórabre eternizasteis de los héroes
En el Campo de Marte distinguidos?
jDÓ estais fiéles amigos de Mercurio?
¿Dé moráis Hombres grándes: dé habéis idóí
Venid ; hace'd brillar vuestra eloqüència,
En honor de Gerdna y sus Vecinos;
Ni el esforzado

Que adoro

Griégo, ni el Romano,
siglo

por Deidad en otro
El Mundo por su esfuérzo, os

Campo

mas

dilatado ,

mas

ofrecieron

opimo.
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Mi plectro desmayado no se atreve
'A cantar su valor, su nombre invicto;
-"Mas- ya 'que sórdos á mi ardiente voto' " "
Os mantenéis, dexad que en báxo estilo
Os diga Jos prodigios, los esfuerzos.
De Pueblo tan Vállerite
distinguido.
El Exercito, que en el Principádo
Entro como Aliádo y fiel "Aínigo,
Sale de Barcdldna, y á ló iffdefénso
Llena de

espanto, y horrdr su

Saquea los Lugáres,

barbarisme^

quema, ultraja.
Profana el Santuario, y confundido
Entre- el horror y el crimen, se presenta
A nuestra vista con un ayre altivo.

iQue objeto tan terrible

y horrordso,
Al momento se ofrece á estos Vecmos...7Í
La Tropa entra

rabjosa^or dos Cámpps„

Rompe los Oli vares, "pisa "Trigos,
Quema Casas.... La llama formidable
Parece que se eleva hasta el Olimpo;
¡Que furor, que barbarie, oh Dios eterno 1
Venganza, sí, venganza, á vivo grito '
Clamaban los Paysanos, y al inte'nto
Esperaban con ansia el enemigo.

Este de furor lleno, nos atáca
Por la Puerta del Carmen atrevido,
Pero nuestros Soldados valerdsos.

Castigan su arrojado y vil designio.
Luego ciego de cdLera acomete
El Castillo nombrado Capuchinos,

Pero sii guarnición que valerosa
Sostuvo el fuego con acierto y brio,
Burla sus tenjerarias esperánzas,_„

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona, 1808. 6/7/1808. Page 10

"

^

Y le hace retirar de
Hace mil tentativas,

su

délírioi

atropélla.

Arroja Balas, entremezcla mixtos,

Y ni las furias mismas produxéron
Tal terror, tal estrago, y estallido.
Mas toda esta catástrofe horrorosa;
Todo este fulminante preventivo,
Preludios son tan solo del estrago
se prometia fixo
Asaltando insolente las murállas
Con las sombras nocturnas guarecido:

Que el malvado
Noche,

mas

tenebrosa, mas obscura.
no
vieron, y el impío

Los mortales
Fundando en
Acomete

las tinieblas la victoria

quai Toro embravecido:

No bien nuestros Soldados valerdsos
Ven que intenta escalar el Enemigo,

Rompen eLJuego con tan grande acierto,
Que quantos se llegaron atrevidos
Presto lloraron su arrojado, intento

De la terrible Parca hechos, cautivos;
Y los Paisanos, qual llama furiosa
A quien el viento bate enfurecido,
Y en lugar de aplacar su violencia
Anima mas el fuego, y le hace vivo,
Al verse acometidos tantas véces
Aumentaron su esfuerzo ya aguerrido;
Y las Mügeres mismas que lloraron
Por su Esposo, su Padre, y por sus Hijos.
Al ver que es tan glorioso por la Patria
Perder l^^ Vida, y que el fugitivo
Y el cobarde también son alcanzádos
De la enemiga espada, y de sus-filos;
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Corren. intr^pi<îa§ á la Muralla,' :
Con pertrechos de Guerra, á vivo

„VaIor, amados claman; mueran,
„Esos infames viles asesinos''
y tomando

Alguna

en

seguida

en

su

,

•

'

grító^

mueran

defensa

arma, juraban al Dios Trino
Morir antes que versé abandonadas
De enemigo, tan fiero al Despotismo:
No olvidaron entonces á su Santo,
y como los Soldados de Clavijo
Corrían con denuedo ápresurádas,,

jOh Narciso I (exclamando) ¡Oh fiel Narcísol
Troya mayor incendio no presenta,
Pavia y S^n Quintin, mayor prodigio
No ofrecen, ni Almansa, y.Camposántí>,
Valor mas eleyádó y decidido.
Esos campos lo digan abundosos
Que .de tal mortandad fueron testigos:Aqui unos rebolcaban la cabeza
En un lago de Sangre, ya finido
El curso de su vida: Alli espirandoOtros de ansias mortales oprimidos
El corazón y entrañas arrojában:
Aqui se oye un lamento de un herídOi^
Que escarmentado llora su desdicha:
Alli se vé un montón de esos impíos
Muertos por el fatal y duro plómo:
En todas partes.... Mas que me fatigof
Según el espectáculo horroroso.
Según el escrutinio mas fixo,
Dos mil quedaron tristes en el Campo,
.

_

,

De Mármol su Cadáver yerto y
Conoció bien patente el falso
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frío.
aliado;

^

(n

:

Lo que podiavun .ánimo, en que. .víriii>El valor de. sus nobles asçendiénfés.
El Potro : fuerte jamás dá en olvido
El furor heredado La guerrera

en tiempo alguno, no convino
Con la débil Paloma: La doctrina,
y buena educación, dan fuerza y brío
Al pecho recto, noble y generoso.
El Joven inexperto y aturdido.
No bien conoce el execrable engáfio

Aguila

Que Bonaparte á su gran Rey previno,
Busca ansioso el Militar estrüendo.
Clama que se le enseñe el duro oficio;
El ronco son del bélico instruménto,
Del hijo de Betis la crin y el brillo.
Del canon el estrépito horroroso, '
y de la horrenda guerra el crudo rufdo,
Apetece tan solo, y son sus glorias
Impávido exponerse á sus peligros.
Repasa en su memoria los lauréles
Que Gerona ciñó, por su enemigo,

y las muchas

Sus

veces

engaños burló,

que inexpugnáble
y sus artificios.

Por quatro veces la mira triunfánte
De los Franceses, en distintos siglos,
A pesar del Exército asombróse
Con que ufónos llenáron su recinto:
La mira derramar su augusta sángre
Por salvar á su Reyna y un tierno
y que por
Se expone

y

con

rebatir á los rebéldes
al mas terrible precipicio,

estos recuerdos

¿Podrá temer

acaso al

lisongéros,
enemigo?
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Hijo,

ser Constante y valerdso?
¿Podrá desfallecer su aliento mismo?
El traydor enemigo con vergüenza^

¿Podrá nty

'

Vuestro Valor ínclito ha conocido,
Y con unos papeles sediciósos
Llenos de engaño y de maquiábelísaio.
Intenta deshacer vuestra constancia.
ese perverso y falso
Diria lo que Aníbal dixo ,á

Quizás

amigo,

Roma

Como Lobo á los Ciervos, perseguimos
„A los/que es todo triunfo el engañárlos"
No dio el infame en ánimos perdidos
Que se^dexen llevár de sus proclamas.
Hijas de un Monstruo que abortó el abismo.
Para ser devorádo-con el,, soplo
-

„

,

Español enfurecido.
Al arma pues amigos, á la emprésa
A que disteis magnánimo principio;
Unios, unos á otros cómo Hermános;
Sed fielesi-y.. obedientes al Caudillo
Que la Junta os depare, y en breves-días—
Vereis coino triunfáis del enemigo.,
El Imperio Románo jamas fuéra
Del

Leon

Tan elevado, fuerte, y tan temido,
Si de su grande Emperador Augusto - - - No ñára enteraménte su- destíno.Union pués, union pués de voluntades^
Y mueran los traidores fementidos

Quejcon apariencias de leales,
con un colorido seductivo,"
Introducir.pretenden la Zizáña,

Y

Paraque

De una

aprovechando el cruel impío
fatál y-pésima discòrdia -
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-

p

Lognîse

çu;

intención

Obíjcnreciendo'

en

Que el alto" Cielo os
Y

"Xo

vil; designio^ e
giórias.
dispensó benigno,

y

esto vuestras

"/

ganando el Infame con astucias
qpe á fuerza de áráias lio .ha podido.

Narci§0:,,^vuegtr() ..(ieneráL Qoulbrádo,

Del Sepulcro nos mira compasivo,
Y con la boca abiérta nos predice
La Victoria apoyada en sus auspicios;
Sus manos se levántan ácia el Cielo,

_

En favor de su Puéblo, y ha vencido
Con bellas Luces.á la noche obscura
Y en ello nuestras glorias nos predixo:

Se le entrega el Bastón, Espada y Fáxa
De su Generalato distintivos.
Con los quales parece nos aniíncia
Del vil traydór' el ultimo exterminio.
Animo pues Hermanos, defendemos

La Religion, la Pàtria, un Rey querido:
Un Fernando, que el Cielo nos depara
Por nuestras dichas y por nuestro alivio,
Y que un Jir^q vil nos arrebata
Y sepulta en los senos de un Castillo.
Hagamos ver que nuestros nobles pe'chos,
Llenos de lealtad y Patriotismo,

Vengarán los ultráges
Hizo al Trono de

que

nuéstro

un

malvádo

Reyno invicto:
Hagamos ver que en vista del engaño
Con que á la España se há introducido,
Jamás el yugo infame sufrírémos
De Emperador tan falso y tan inwjiio;
Y que antes preferimos morir tódos
Imitando el fiel Pueblo Saguntino;

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona, 1808. 6/7/1808. Page 15

Pafâque con razdn el Mundo
Conozca que todo Gerundense
Sacrifica gustoso su existència

por

su

Ley,

por

éntefq.
Hijo

la Patria, y un Rey querítfò;

Y para que su leáltad sirva de
mas

glorioso

:"

en

exèmplo-

venideros Siglos.
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