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DIA~IO DE LA CIUDAD._ DE LERID·A~

DEL DOMINGO 3 DE JULIO DE JSQ8•.

S'an Trifon l}1ártir: hoy estará expuesto el Señor Sacr;meIJ
r-a~o desde lar die':{ de la maiiana hasra las seis de la tarde

en la Iglesia de 'Santa Clara; y mari'ana en la Enseiia71"{4,
. 4 las mi$mas bortt&;.... \ ,

.....D on Juan Bagh, que en el J 8 de Junio pr6x~mo fÚe
elegido y pracl~ltlado comandante General del Exérciro de
.Mo.íos de R.e)!:? en un oficio que ~asa á la JUnLJ Gubema
tiva de esta Ciudad. con fecha de 2.0 del mismo dice: que-

uestras fuerzas se aumentan de día e.n día¿.con· li! lLeg;lda de
los Sometenes de Tarragona, Keus y otros Puebios. Que
nuestras guerrillas rubieran el I ""Cl:ln~esqaramuza con una pa
trulla enemiga de 1$ soldados) y que. no obstante de ser
.solos 5 hombres) mataron á 3 soldados de Ji Caballo.

Por lo que previene' en otro del u, esta Junta ha da..
do las gracias á dicno Comandante General) y tropa arre
glada de su mando, por lo bizarramente) que se han por-
tado en las acciones pasaJas.

De Zaragoza sabemos, que los Franceses) para poder mas· .
facilmenee a?oderarse) de tjna baterÍa nuestra) c;>locada en
el I monte Torrero) y añadi'r"'á' eHa cañones de'· grueso cali.
bre) ptÚa barir aquella Capital) Harneron la arencion de[
inmortal Palafox) y su exército hácia la parte de Ala.gon y
Epila) en cuyos par'ages hUQO una san~ri~nta batalla, en la" ~

que despues de qoce horas de Iol-n fuego VIVO" que se empe..
2~ á las lIu~ve y media del '2. 3 de este)' quedaron vence- ... .,
dores les :l~eStrcs, y. ~lIY bien re~qa~ad0 el enen;i~guá~.J;" .
suerte sufrlo el atrevlI~Jtnto Qe los que ¡¡tacaron aT~~ .
el dia 2;.. ) qyienes lejo, de logr~r. S.Ui ime.mos, dexar nin .~. .
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s~~ "'falda~ doscientos ól ~as muertos, redrandose' fo's .dem, . . -
~ su campamento. '. ..,..

El G~neral JUllét, Comandante de la~ tropas fran~sas

en ~Ortug~t, ~ pes,!r de Slts- abultad~s,ponderacion~,qo tie...
ne mas que 1) mil hOf.Dbres, y de estos los italianos, y
Alcm~nes desean abandonar sus banderas. En dicho -;iteyn
h,¡r y u'na revolucion terrib,!e) y muchas novedade.s inceresan
{es ,. ~sÍ nos lo dice -la Gazeta de Valencia de ~ 1 de Junio
proirÚlO . pasad?_ . 0'_ ~ • .' \ .' ..

.UHa cart3 de Madrid de 1) del mismo dice:" No hay
,ruda que el Embaxador' de Rusia se ha despedido de esta

. Corte, y el motiyo d~ la tardanza en el vi~e.) e~ el haber
pedido doc~ millQnes al Comercio, para efectuarlo, y haber
este res[>ondido, que se hallaba {allido. Ya hace dias que
Ilf>tabanios, que' ee Cuerpo Dip10mático de la EmbaxaJa Ru..

-sá no. se habia preseflta~o á cl;\lD'plimentar al Duque de B-e¡ g.
El Emperador AlexaJ¡ldro ha publicadq no haber hecho-pa~

~19una en Tilsit y que sola; finuó un annisticio ,con ciertoS!
·artÍculos,. de los que n.ioguno ha cumplido el Emperador d~
lOs Franceses. . - .
• '. :!§e', asegura, que 'el 'A-rciduque Cárlos al frente de un exér

tito d~ o~henta mil- hs>mbres, ha empezado las hostilidades
con la Francia.
• De Asturias han :salido dos comisionados para Londres con
ti 'Qhget'o de E-riler ar~As, y municiones, y enrabiar prdí
mi0!1r.es de paz coa los IAgleses•

. En T OrtOsll se hacen zanjas, reductos, empalizadas, t
..~ guarnecen, los Castil!os I con ,m!:lC'has ~ie~_as de Artil}e~i~

.peutro de p,Oco se hal1ara. forufic4da -qe un' 01090 casI ~m..
penettaSle al enemigo.'
: . El día 23 del -pasado se i~ter:ceptÓ. por el Coman~{lnte

de!a C;:ompaóía,de Pardos. oe Aragon la eo!respondenci<t , q~lC:
:.Y~ll1<\l de Bayona para el _General Lefevre ) que-manda el exc;r..
~lto-- F.uuces) y poilra qqe la' Europa eutéra sepá la condu~tét

-4~ aquel Gobie.rno se ~"trac:ta aquí UI}a part~ de 10 que ~oil~
~üene dich~ corresp~ndeflcía, y SOn los puntos siguientes:
~ • J.. El Geoeral- Ber#er !,rincipe 4: N cJ4fchitel CQndes¡ab/~

f E"II,¡;¡ JÍ n.mbre de Sil Btnpe14d1Jr' remite- I Lefevr~ PQl
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(J Esto nQ es nue~o en ¡(U Fran&eses que estan intrq4u;; ;. ;.
~iendo de Contrav4J1d(l por la~ .frlJh~eras. 1~p.t1es falsos' de .~: ~ ."~ :;(1 fspulé. ~ . , f

r's
-tité los -1la~' ~ircilrár en Aragon vari~s" pápetes impresas en
Bayona ~on fecha de J 7, aunque se dicen impresos en Es-'
páña~' l!n ellos cuenta, que' los France~es:se ban 'ápode~ado
'Y son Dueños de Andalucia sin haber perdido gente, qUlln- .
do ~e ha p.ublicado· ya, es notorio y consta de oficio que
hall"siJó enteramente derrotados ( l ): - ~ .

~. Al mismo tiempo le encarga TBerticr que para intimi
dar y e?gilúarnos hag'a correr la noticia de que por' tod~s
partes vIenen exércitos formidables de Franéeses por cuyo
medio" la ólpariencia de tenerlos suplir~ á la falta de 'Tropas
que hay en Francra..J' lograr~: sedLlcir 4 los Españoles. .
. 3, El General Franees que miludll en Pamplona) y el

que eSta en Tud~la escriben tambien tÍ iefevre ) qué no se.
atreven á salir de aquellas C!udaaes,. y qúe el exc!reitd Fran
ces segun toda aparÍe'nc¡~ per'ecerá en Esp~ña ~ si. la iotriga))
el terror, y lQ-s .traydorts) que ~bllñd41l nI) los' ltb~rcan~ .'

RELAC/ON DE LO 4CORDAlj(f PCR L4 JVNT'J,
Suprema de Gobierno ele t$te P%infip,tldo de Catat¡Jña por
ll' tocante trl "Exército , que d: e (órmarse paya la $egurida'/,
J defensa de la Patria; ., del J méIod9 1ue deberá se,guirsi
para ~ompktJlrsf! - . .

En pri.ther lugar; Que ha ya de ~ser este Exéreito de qUfJ;"
Tenta mil hombres efectivQs; Y''llle para poders~ formar sé
haga un alistamiento en tojos los Pueblos del Principado)
de todos· los v~cinos ert geneIltr de la edad de (lie~ y 'se~
años hasta los qll..ren(a 4mbos cumplidos, y q'úe ~l suvici9
:re eXf:cpte baxo los articulos siguientes. ,: '

. J. Qtie ~l alista'miento haya (le se¿ en gen~iql de todO$
10s vecinos 'de die~ y -seis.á qUíirema aílos ~mbps cumplidos
en el di~ pres~nt~ ªsi ~ólt~(Os, l;OmQ'c~sªQQS y "i\ld.(\)~ ~ d~
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.("¡ua]'-lllier eStado calidad, y condicio que sean sm e):ce~jon.
'éJJgu,¡a.

"i. Que mienrra<¡ haya sGlrerqs deben salir estoS', y en.
falca J~ ellus 10s caS<H]OS, y viupos, debiendo ir :ames los
q:IC est81l sin hi;0S que lós flue los tengan.

3· Q le despues de completado eL nlÍm_ro asigoado á ca.
da PuebLo para (armarse los quarenta mil hombres) .los de.
mas cOrl)pr~heildídos en el Ah,ta;mrento se encienEian cambien
c;mo de reserv~ para !>alir al Servi.:io siempre y qllando lo
rJeguíer a la necesiJaJ e~l ca idad .Je-Somerenes; á cuyo fin se
OíO"1l11iza rá¡t en Compañlil$ y. rer-:ios", 'f se--egerciurán en el

::> ..... I ':/1 ... I

nt.ilIH..j:> ele Ja, armas con arreglo a lo que.les prevengan las
rU-;uas princi['<lles ·de Corrégimiemos) y Partidos.

-4, Se dexa á la disposicion dél Capitan GeneraL ordenar
,4alldo:se .nara de reel~ )la:t,ar e!ce Exér~ito; y qüe s_e fxe-..

CUt~' J.?.or. medIO de orrQ. !e ~rto de"" acuerdo de la JlInt~Su
pr~nla,

y para que no se r.cunde la prá<'tica y execucion de lo
q~le- ante~ede por ser lo qae mas urge.., _y 1Iama la primera

encl\>n, u: OltDENI\ Y_ MANDA su-puntual ooservancia
dentrí;> «1 -[6. millO p ,,' st1e ocho d-ia, d sde S-I:I recib.o en.
~del'll1(e ) malldando ) qu~ toGas las Poblacione.. del Priñcip;~
do atudan y contribuyan cun un ex:up10 mas del-co-!lciugen
te-) que les fue señJlado en el año mil ochociel1~~s':s:el,S. S~gtlil
el calculo, que se ha forflla-do para pod~rse veri .ar el nUme
r.o de los ~arenta mil hombres.7 que se ha considerado ne
cesario para dex'3r cubiertos Jos puntos mas j>ri_ncipales de 13
IYrovincia•.D.ldo en Lérid], á 2,0 de Junio de J 808.-. . . )

De scuerdo de la 'Sllprema Jimra 4s
Gobierno de ~ est:: Princi¡tado.

\ .
Joséf Xa'Pi'e~e B~rg4.
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CON SUPERIOR

Uridl!: En la Obcina- de la Yiuda de
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