
Esta Ciudad tiene jurado piiblicameritt 'defender 11
Santa Religion , el Rey, y la Patria , aunque sea á costa
de sus vidas y haciendas : no se cumple el voto, ni se
realiza esta defensa si no se ponen los medios para conse-
guilla : uno de ellos es sin duda poner las fortalezas en
estado de que el enemigo no pueda tomarlas, y hacerse
fuerte en ellas desgraciada Lerida , el Principado todo,
y acaso el Reyno e ntero, si sus respetables fuertes se
perdian! por evitar su pèrdida se trabaja sin cesar pa-
ra  ello es indispensable reparár las murallas de la Plaza:
todos los vecinos, conocen esta necesidad. y ven que

la Patria clama porque se haga, y que en ello interesan
al mismo tiempo sus vidas, y la-, de sus familias, la
conservacion de sus casas , y de sus haciendas. Ningun.
Ilerdense como católico y verdadero espafiol dexará de
clar oidos â los camones de la Religion ultrajada, y de
la Patria mas ofendida : ninguno dexari de prestár gus=,
toso sus facultades para cumplir el voto de la Ciudad.
En esta persoacion la Junta de Gobierno, despues de un
inaduro examen de lo que se ha menester, y de lo que
cada uno debe contribuir, ha tasado á V. la cantidad
de de vellon por via de emprestito
con calidad de reintegro, que verificará luego que cesen
las apuradas circunstancias del dia, ó llegue el caso de
que con las contribuciones impuestas pueda atenderse
á este justo objeto 9 despues de pagir los gastos del Es-
tado. Y entregará V. dicha cantidad en el momento , ai
dador de esta libranza que le servirá de recibo. LeridA
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De acuerdo de Ia Junta.

'Manuel Fustir Secretario rocai.
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