de quan grato ha sido á sus ojos estos servicios í la humanidad ; el Hospital todo lo ha perdido, iodo fue abrasado t a
éi por las bombas y granadas ; las pobrecítés Madres , los
sensibles Padres de familia, todas, todos con elfos hemos visto á nuestros hermanos, hijos y padres vagar por esas calles
el dia 4 da Agosto, perdida su cama, -y sus abrigos, desnudos y representando el quadro mas lastimoso qae puede darse: ¿ á quien no estimulará este estado de abatittiienío y desolación ? Yo que por vosotros mismos nobles habitantes de
esta Ciudad Augusta estoy constituido para cuidar de vuestros
males y proporcionaros quantas ventajas puedan concillarse en
la calamidad de tiempos como los que vivimos, no puedo ni
debo mirarlo con indiferencia; mi deber me impone , xní R e - '
ligion me ni3nda, mi Rey me confia este cuidado único, y
el mayor, le considero el de mag^ consideración, y el que mas
urge en ú dia: por tanto mando á todos los vecinos y habitantes de esta Capital , contribuyan inmediatamente con una
prenda de cama de las de su uso , no cohartando por este
medio, todo aquello de mas que su generosidad les dicte, para
lo que con su cuenta y razón habrá desde mañana mismo una
comisión nombrada del mismo Santo Hospital, que acuda á todas las casas del vecindario á recoger como una limosna la
mas grata á Dios nuestro Seno!» dichas prendas , anotando para
darme cuenta los que se escusarea a ello, ó por su suma
pobreza no pudiesen cumplir. ™ Quartei general de Zaragoza
tí de Diciembre de 1808. ™ Palafox.

AVISO.
Interesando para la seguridad de esta Plaza abrir, y fondear
mas los fosos de la puerta de Francia, y escaseando los caudales
qiie para ello se necesitan, confia el Gobierno én el biea acreditado
patriotismo de los moradores de esta Ciudad y quaahbra renovarás
aquellos felices dias en los que á competencia personas de todas
clases y aun del sexo delicado», se esmeraban en los trabajos roas'-•
duros de esta faena por estar abrasados sus a'nimos de aquel sagrado
ardor por el bien y honor dé la Patria que borra las flaquezas de
los espíritus apocados. Las horas destinadas son de 9 á xa por la
mañana, y por la tarde de las a hasta anochecer. : .
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