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DIARIO DE ZAEAdOZA 
DEL LUNES 2 i DE NOVIEMBRE DE i8a8. 

La Presentación de Ntra. Sra. 

Q. H. en la Escuela Í»ia. s . -

Sale el Sol á las= 7 h. 2 ms. y se oculta á las 4 h. / 8 ms. 

Hoy es dia 4 de la Luna en Escorpión. 

i 
Observ. Meteorológic&s |j Termómetro 

de antes de ayer. 
A las 7 de la mañana 
A las 2 de k 
A las 10 de 

la mañana. |1 9 7 ! 27 p. 3 1. s. 'i 
la tarde. i "^ ' r " | ^7 P' i ^' ,s.;B 
I la noshe. B lOJ» ff 27 P- 3 1. s. B 
_ - , . :^. , •^-^..—yy.^ .. . ^ . y » - . - ^ •,.,.,., . „ . . . . , ' '' ' " •' ' J 

Barómetro. S^ 

Prorlama del Rey de la Gran Bretaña á sus Soldados al tiem-
po de embarcarse en Londres y dirigirse acia España part^ 

ayudar, á los Patriotas , extractada de la Gazeta de Gi -
braliar del ib de Octubre último. _ 

Oficiales y Soldados, hijos míos: me saltan la lagrimas de 
los ojos al ver que marcháis de esta Capital que es vuestra Pa
tria; pero conozco la necesidad que hay de esta empresa- EÍ 
tirano del Mundo con sus dulces. palabras, ha engañado tam
bién á la Corona de España ; este Brílow, que quiere .ssr 
el Monarca del Mundo , es el* fcarbarp que roba.la Paz dé 
upa Nación que estaba contenta. y feliz en sus montañas. Con 
sus discursos ha esclavizado á FERNANDO Vil , cci:fin;<ndole 
á lo,,mas interior de la tierr,a de los esclavos, ptro mj co
razón tiene esperanza dé que mis hijos tendrán valer , y que se
rán Soldados honrados, pues que, 1:0 querrán perder la a l 
ma que'tiene la - Gran Bretaña.' 



glesi es ,cono;i(ia ea todai las Naciones, sin embargo vais 
ahora á uq Redijo i dondgí nfidie ,C|S^onOwe jn'i jsfotifnde vues
tra kngua : mis nada importa; si vosotros os portáis co 
xm buei]9s, $Qlá;ídíís tpdos os ' respí^¡^rán, " y no" creo 
qtie haya alguno de' los que están presentes que quiera lia-
cer perder el hoflpr c|e su nación* Tengo, ^íjitimonio de vues 
tra voluntad hijos mios, porque hace muchos años que tengo 
ei honor de goberna.iQS. . ' > 

Fiad de mi palabra porque hablo como un Padre á sus 
hijos, y sabe Dios que iqi cora*oa esta;lleno de -attjaxgora 
al pensar que tal vez la mayor parte de los que salen ahora 
no volverán.^pero qué importa que mueran en él campo del 
honor? En el otro y mejor mundo nos juntaremos otra ve» 
y* *tíá "daré yo cuenta al Rey de los Reyes de *nl aanaí 
Cfóbierrio. • • ' - , ' 1 

; Lejos de obscurecerse la Vandera Británica espero que aba-t 
tifa la da los tres colores, pero no seáis barbaros ni come«i 
*ais atrbítidades con' los Enemigos sin necesidad, porque eo-
5ft9£ekn ¿ife» mismos que laJ;Nacion Inglesa esuna Nacioares-; 
jíbtábte en todas parres: guardad hijos mios humanidad con loí» 
Españoles ji'ata^doles como áhfrtnanQs, y d^ndole^ favor y ayu • 
d i • en lo posible, para"que coiiozcati vuestro buen corazón,' 
á ííh de qué tollos lô 5 dias tengan mas confianza de nosotros. 

Con gusto quisiera yo aconipafiaros en esa guerra , pero 
11^ puedo: los n^uShos años que tengo no me permiten tó-
fli^f íás armas y Sér Soliado'porque estoy sin fuerzas , jie 
Í-'O no tengáis' cuidado toda vez que tenéis á vuestra fren
te tjterieraits y Comandantes que son verdaderos goerrerosy 
de fos'̂ :quules ten'^é'f!^¿.ibííí^s las míiyores^ prueb?» de-fideli
dad : tenec^es la 'mai^br"'b||edie.nciS y subordinación-en todo 
!<í que manden,'que esto Será'"mi alegria y contento. 
•• Qúáttd¿ Dios quiera veremos con salud , pues mi ter
nura y ¿ánsancio no me permiten hablar mas de este asunto. 
"Bíos conoce él amor que os tengo , pero vé al mismo 
t^mpo que no puedo hacer mas que Jiedif y rogar alOm-
plpotente que'ílgan unidas y victorio&as las amias inglesas y 



Españolas, ¿ conformarme con la voluntad de Dios. 
Tambores, abrid vosíütPO» «l'.cawiuo 4el honor. 

C&tiquáclpn ¿íe, los. ¿ojutivos hechos para fí' Ex^rcUo ¿íc 

D. Josef P«rez Ázoffa 6 camisas, í)oííaNicblása ds Echevar
ría é . Doña Maria Josefa IVIanŝ  liaa libra de hilas, D. Ga
ye ta,na,̂  (k,. Urbinap,:dj?í cc»p|ej¿,,'4e; ,Ia4ias ,.,.i8 |Cám-̂ saŝ ., U 
dipiítadoo del barnp, d? SmtQ ^fW^^-iJi^ 4̂«.5. J 3 paires de 
calcetas y medias: tres pares, de. cahpflís^ y i^'ás panta
lones de paño. Doña María Martin García de Pliego 3 ca-
inlsss. Doñi Maria Escolástica, la^Rana García de Pliego j . 
Baá i Fran;isc£ ,̂|.i|l---.ald¡í ,y, d ' tsbastia^i l<Ie^,ete_.^,^^. ¡ Jor¿je 
BcísíK de Riera' a: Doña Juana Buqdiel, 2'j libras .de hiías, 
y unos, panos. D. B., I^., L. 6̂ cámifis y uoas jiai:as de hi
las. p0ña María Xnibnia Térri 2 catnisas. La diputación del 
barrio'de San Antoaib Abad 6t í i , í Pf'̂ *-'* ^̂ ^ ^-'̂ patos, a , 
pajre» de calcetas, 3. sabanas, 8 varas de lienzo y 3 fibri¿ 
de hilas,. D. Juan Miriuel Aifvaí^!; a camisas 1, lifiaíí&ía de 
hil^s ;)c unos pañas.. Doña Feliciana Albo 3 cana'sjs. D. J. D. 
CC 2. ó: .FÍorfacio Lozano' 6. Doaa Feluiaüa Tví;:i!ute'yÍ)o-, 
fia' Saturnina Xítñcnez 31 libras d; hilas y .a. d; Cabezales, 
D. Buenaventura de Lerma Ripajáuregui y Mltb",'ñino" de 

. j l años, del dinero de sus ferias, para es'¡mulo de otros 
d«|¡su «da.d,, ^_^_camisis> Dona 'Minu.ila Il;rniadei Bataníilíjl 
4.' tína, SHi;, fiu'Ja" ijna'; 'Dona Miria Bernarda Aréllatio uña 
l i5rá ' dé hilas y ünbs "paños. Doiáa Teresa Morales una li-» 
bra de hilas. La Sra. condesa d̂ e Arcillo 21 váras^dé Iren-
ao. Do5a Matea de Rotas , sirvieota, qna camisa, Doña Te
resa 9,=̂ rfrla a id. y un chalfccU La dípmacipq del barpí*,í|e 
las ISéSíAlíais 45̂  camisas. D. Anionio Güiííelmi 12. DóBa Ma
ría' ^nacia del Baríanc©'una i i . •, íi libKis de hilíís , 2 •(?̂ ea-
das y unos paños. D. Gerónimo Martioez Mazpulete l a v á -
xas de lienzo. 
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KOTICIAS PARTICULARES t>E ZARAGOZA. 

Función de Iglesia, ' 

Hoy - se celebrará una ficsra en la Real Iglesia de Santa 
Isí.lxl ál B«lto Joséf Maria Thomasi Cárderíal" de la' Santa 
Iglesia , habrá Misa y Sermón que lo predicará el P. D. 
í'ilíiriano López Clérigo Reglar de San Cayetano. 

Aviso , 
Todos los Lunes /Jueves de este Invierno habrá Mata

da en el Rastro dé los Clei-igOs, y Sé Venderá el Menudo 
en lá calle de S.an Blas esquin^ de la de Aguadores. 

En el l\íeson de ía Luna se vende una Tartana con los 
aparejos de una caballería'. 

En la calle de la Albarderia n, 36 hay de venta y se 
darán con equidad dos capas para Iglesia de Réquiem, y una 
Plubial,las tres sin usar. 

* - ; ' , ' • . : . , , a - - , . • • . , • . •' • • • ' • 

Arriendo. 
En la entrada .de la calle de Predicadores se arrienda la 

casa n. 94 , se hablará en k Hazuéla di: Santo Dóiiiihguito ca
sa de un Carpintero n. 141, 

Perdida, 
"Quien hubiere hallado una lláte sin ojo con dientes :í M'á 

dos puntas de ella , la Oiaaifestáfá en eí Despáclib del Dia
rio y se gratificará. 

^ Hiai^zgo. 
Al' que le falte un-, espejo'^ rinde con su remate, dando 

las señas ele ¿ i , cií lá Ciiie.natva del Meríado n- iBss en
tregará." . 

Su la In)f reht» de Akrudo calle Mayor n», f 7, 


