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E1 gobierno ha mandado imprimir eD la
imprenta imperial un diccionario frances,
!atino y chi.no. Mr. de Guignes ~ autor dd
viage a Peckin y de otras muchas obras cu.
riosısimas esti encargado de la direccion y
I'evision de esta obra, digna por cierto de
un gobierno que COD tanto esmero protege
13s ciencias. liste diccionario sera eı primerO que se publique eD Europa con verdaderos caracteres chinos.
.
Continıı.ıcion da dinrio de!

s itio

Din 24 de enero.
Ataqııe de la dcrccllJ. Se han perfecdonado las obras comenzadas, y se han
hecho banquetas en 10s alojamientos y en
la plaza de armas.
Ataqıte del cnıtro. Se ha ensanchado la
baxada a la tercer:.ı paralela.
At.ıque de la izqtti~rda.
Se ha ensaDchado la comuoicacioD con la paralela.

Ataqııe

Noche de! 24 al :25·
de la dt:re,ha. Se haD come!l-

zado dos baterias detras de la tercera paraıela eD la orilla de1 Ebro, para oponerse a
tas que 10s enemigos podrian levantar eDtre
eI emb::ıcadero del Gallego y el arraba1.
Ataqıtc dd centro.
Si! ha ensanchado la
izquierda de la tercera paralela.
Ataqıte de la i::quierd.ı. Se ha coır.en
:zado eo la primera paralela, a la izquierda
del camino de Alagon, una baterlôt para dos
morteros y dos obuses.
El enemigo ha he~ho un fuego continuo
contra estas obl'as, y 110$ ha herido tres
hombres.

Dia 25.
At.ıqıte de la dereclıa. Se ha perfeccİonado la tercera paralda y todos 10$ .10-

jamientos.
Ataqıle

dd centro. Se ha contiDuado eJ
para baxar al rio.
Ataque de la izquie,.da. Se ha ensao4Ohado UDa pordon de la 5(;gunda paralela.
trab:ıjo

Noche dd 25 al 26':
AtalJtle de ılı dertcha.

Se ha trab"ajado

..

.

ESPANA.

d~ Zarıı-

goza.

r

.

en perfı!ccionar 10S alojamientos de la tercera paralehı.
Ataqrre dd centro. Luego que cerro
la noche ı 00 hombres de tropas y al gunos
zapadores y minadores atravesarc>D cı Hucrba, y echaron un puente a la espalJa. Et
enemigo ha intentado machas veCeS arrojarnos de esta posicion; pero sus esfuerzos
han sido' vanos.
Ataqııe de 1.'Z izqııierda.
Se ha abierto
una comunicacion :i la derecha de la primera paralela. (Se comi1Zu.'lr.i.)

Madrid 26' de marzo.
Por reales decretos de 25 d.eI corrİente
se ha servido eI REI nombıar regente de!
tribunal de Navarra a D. Josef Marıa Galdiano, oİdor de! mismo; para fiscal de!
propio tribunal a D. Domingo Rodrigue.ı:
N ieto: para quatro plazas de oidores a DOB
Juan de Loresecha, qee 10 fee de la :lUdiencia de la Coruna; :i D. Miguel Ortiz,
corregidor interİno de la dudad de S. Scbastian, con retenCıon por aho:a de este
corregimiento; :i D. JUStO Galarza , auditor de Guerra de PamploDa, yaD. Jcsef
Carafa. Igualmente ha nombrado S. M. alcaIdes dd crımen de! propio tribunal
D. NicoIas de Acbutegui, yaD. Francİs
co Xavier de Arana.
S. M. ha nombrado asimismo al Dr. DOB
Roque Novella> cateddtico de la univasidad de AJc.aıa de Henares, corregidor interino de esta ciDdad y su parddo; :i Don
Diego Gallardo corregidor inrerino de Toledo, yaD. J osef de Cervera intcndente
jnterino de su provincia, habiendo otorgado su jubilacion al actual D. Vicente Domİnguı.:z eu atcndon a so diJatada carrera
y avanzada edad.
Ultimamcnte ha nombrado S. M. :i Don
Pablo Ayala y ColoD, alcalde dd crfmen
de la chancilleri:. de Val1;ıJoliJ , para una
plazJ. de oidor, vacante en ella por promoeiOD de D. Josef Sanchez Mendoz:.ı ~i alcalde de Casa y Corte; y ha confc!rido La
alcaldia del crlmen , que resulta vacante en
dicha chancilleria,
Josef Maria Castro,
auditor de gucrra de la plaza de S. Se-
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aD.

bastiaD.
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