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Se ha publicado en esta Ciudad -la instruccion
siguiente. I l:J
,
...

, LA

G~rona,

par~

Junta "del Partid@ de
erigida
,, hacer efectivo en la parte que le corresponde el
, proyecto acordado por la : General de la Provincia
,, de tomar las armas toda lá gente capaz, quandq
, la necesidad lo exija para> la deftmsa de nuestr~
, sagrada Religión, de el Rey, y de la . Eatri:a, de~
..,, seosa de el mayor acierto, y d~ cnmplir 'COn las
~' instrucc.iooes' queJ se le han -comunicado' pone a
, la presencia de . estos P_u.ebl~s el desgraciado esta;, do de sus Con vecinos , cuyos Lugares han ocupa~
;; do, los :enemigos) •y las que ,amenazan a los de..
.,, mas , st con valor y .constancia ~o tomamos las
_,, armas para resistiiles.
__
· , Tooos sabemos la itlhumanidad como han trata·
r,, d? ,a los }nfel_ices, que les ha cabido la desgra ..
;, c1áda suerte de ser sometidos a su yugo, nadie
5, ignora - que las Iglesias de sus Plleblos han sido
, pr~fanactas , el sexo ultrajado, quemadas sus Ca...
" sas' quitadas las vidas a muchos inocentes' y a
, otras muchas Personas , las Imágenes Santas des'' truidas, el¡ mism<l Christo Sacramentado pisado, y
, -que. no -hay sacrilegio qüe no hayan cometidQ.
, Testigos de esfo son los Lugares de San LorenzQ
, de la Muga, Terradas, y demás vecinos, que Uo...
, ran la muerte de sus hijos , la desgracia de sus
" mug.eres, e hijas doncellas, entregadas al furor de
:u aquellos bárbaros en presencia de sus Padres, y
_" ~aridos, pLít:ilicamente quemadas las Imágenes San" tas, derruidas sus Casas, empleados sus Templos
" en caballerizas, y enterrados sus caballos dentro
'' las S~pulturas de la Iglesia Parroquial. Los de Ll~
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