ía división Francesa que se lia adelantado tan femerariamenfa,
Nuestro Gobierno no ha dexado de manifestar su disgusto á,
vista de la mala conducta de la Corte de Dinamarca, que ha ¡
desarmado á ias tropas Españolas que ocupaban aquel Reynos
por íanto se ha mandado que se embarguen todos los buques
Dinamarqueses , surtos en los Puertos de España y sus Bomlaios.
Parece seguro que el Quaríe! general del exército se establece por ahora en Buitrago : los Cuerpos avanzados en Somosierra , y el Cuerpo de reserva en Guadarrama y sus inmediaciones. Todas estas posiciones importantes se están fortificando con la mayor actividad.
A los Valientes Habitantes de la Frontera del Pirineo.
Defensores de las Montañas del Norte de Aragón: Vosotros también sois dichosos; ya la suerte os prepara asiento en
la inmortalidad ; vuestra memoria será colocada á la par de la
de ios dignos habitantes de esta Capital; Partidas de Vandidos os amenazan ; pero son los mismos que huyeron de aquí,
y los que temblaron y temblarán á la vista solo de qualquier
Aragonés : el cielo os prepara en vuestro suelo ventajas y facilidad para defender vuestros hogares; y vuestras mugsres, hijos y familias os recibirán gozosos, quando volváis de destrozar enteramente á los enemigos: el Todo Omnipotente os guar-?
da: nuestro Rey y nuestra Patria os llaman en su socorro,
y en ellos y en vosotros mismos hallareis ía recompensa. La
guerra e3 justa; valor tenéis; á ellos puss , os dice vuestro
General, y sea el distintivo de los Aragoneses: Por FERNANDO
vencer ó morir. Quartel General de Zaragoza $ de Diciembre de 1808. =: Paiafox.
AVISO.
El 19 del corriente se dará principio á la venta de f
arrobas de seda torcida del Piamoníe de primera calidad, ea
el Almacén de casa Sarriera de esta Ciudad.
SEGUNDO AVISO.
En la tienda de Roca en los Arcos de la Plaza del Vino
se vende un nuevo y excelente lustre para botas y zapatos,
que al instante queda enxuto, á peseta el jarro. En la misma
se vende nueva tinta económica para escribir de un negro
finísimo, á media peseta el frasco.
.
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