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Gerion · mamid ~riser'V'aT todo qu2nt0 le -pertenecía,
impidiendo el botio á sus soldados. El ~adaver del
Rey · fué respetado co:no se debia , y al ver los ven.
cidos obrar . de aqnel modo & Os-íris , no .pudiéron
dudar que el eximirlos de las violencias, y no la am ..
~icion, era lo -'q ~'le le hab ta condltcido á la batall~
que acababa d~ ganar. Confirmarot'l-está idea quanqo Osíris trató dé · buscar 'á ' los Geriones ' que eran
tres herma~os, h ijos del difunto, y les hizo ver que e-l
accidente de haber muerto su padre en la batalla,
110 debía servirles de un enojo que pusiese horror
en sus palabras : los agasajó en la mejor forma, les
rdió consejos muy sanos, les inspiró tnaximas de fina moral: -les propuso los. defectos de su padre paJa que ~uy~sen . de ellos ; les prometió su amistad .> y
quando menos esperaban qne se les concediese un
~stado de · CUitlOdidad, y respeto, les dió el mayor
tesrimQnio de la heroicidad de su <tima : distribnyé
'n ellos roda España, y para que se les facilitasen
algtmos auxilios, en muchas ignorancias a que los
contemplaba sujetos , permitió que diferentes personas de su exérctto, se quedasen en su ' compañía , y
les franqueasen noticias , descubrimientos , y experiencias que Osíris enseñaba en Egipto, y originalmente se debían á su talento: pudo ser tambien qutt
esto fuese un efecto d~ sn política para instruirse pót
iquel medto de la conducta de los Getiones , si imi.taban la de su padre , si trataban. de vengar su muerte , ó si se habian reducido á los consejos que les
qió. Los Geriones se mantuviéron 'ell: .E§paña c·o n 1,
distribucion de tierra que habia hecho Osíris : la
...desgracia que había acaecido á su padre) la atribuyér~tl
á no ·haber tiranizado bastante sus dominios: concef(,a...
.ron que ellos habian d~ observar la mayor uniorí, 1

qne irnp()ndria,n tantos tributos; y ·se- vaklrian
·

·

•

Arxiu Municipal de Girona. Correo de Gerona. 12/2/1795. Pàgina 3

dé J me ..

dios

..

