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PARTE OFICIAL.
P R E S ID E N C IA D E L C O N SEJO D E M IN IS T R O S .

La R eina nuestra Señora

(Q

D. G . ) y

su augusta

m i Real decreto de esta fecha 2 ven go en nom brar al gefe
de escuadra D. José Buldasano y R o s , atendiendo á sus
m éritos y circunstancias.
Dado en Palacio á,23 de Octubre de 18 i6 .= R u b ric a d o
de la Real mano de S. M.— EI M inistro de. Marina , Com er
cio y Gobernación de U ltram ar, Francisco Arm ero,

R eal fam ilia continúan en esta corte sin novedad en su
interesante salud.

M IN IS T E R IO

M IN IS T E R IO D E L A G O B E R N A C IO N D E L A P E N IN S U L A .

D irección general de telégra fos.= Despacho telegráfi
co.-^lrun 26 de Octubre de 1816 á la una de la larde.^=
El com andante de Irun al Excmo. Sr. M inistro de la G o 
bernación.
SS. A \ . R R . la Serma. Señora-Infanta y Duque de
Montpensier han llegado sin novedad. El Sr. Martínez de
la Rosa ha ven id o á recibir á SS. A A .

M IN IS T E R IO D E M A R IN A , C O M E R C IO Y G O B E R N A C IO N
DE U L T R A M A R .

Señora : Para que en la secretaría del m inisterio de
mi cargo puedan d irigirse los negocios con la prontitud
y acierto que correspon de, y con la instrucción debida id
presentarlos á la R eal resolución de Y . M ., considero in 
dispensable hacer alguna variación en su reglam ento in 
te rio r, de manera que al mismo tiem po que se econom icen
algunos sueldos, lleven los expedientes una dirección acer
tada y constantemente dirigida por un gefe de la armada,
en quien concurran los conocimientos que se requieren
para el caso, tanto en la parte facultativa que constitu
ye la adm inistración ele la m arina, como en los que son
anexos a la sección de Com ercio y G obernación de U ltra 
m ar; y para lo cual tengo la honra de presentar á la Real
aprobación de Y. M. el adjunto proyecto de decreto,
Madrid 23 de Octubre de 18i6.3~.Señoia.— A L. R. P,
de Y .
Francisco Arm ero.
R E A L D EC RETO .
Atendiendo a las razones que me ha expuesto el M i
nistro de M arina, Com ercio y G obernación de Ultram ar,
y de conform idad con el parecer de mi Consejo de M i
nistros, he tenido á bien decretar lo siguiente:
Artículo 1? Se suprimen las dos plazas de oficiales ma
yores de la secretaría del m inisterio de M arina, C om er
cio y Gobernación de Ultram ar, que señala el reglam ento
vigen te con sueldo de 40,000 rs. cada una.
2? Se establece el empleo en comisión de subsecreta
rio con el sueldo de 60,000 rs. anuales, debiendo recaer el
nom bram iento en un gefe de la armada de conocida ap
titud para su desempeño.
A rt. 3? Tanto en la sección de marina com o en la de
C om ercio y G obernación de U ltram ar continuarán los
mismos oficiales en el mismo número y sueldos que seña
la el reglam ento de 28 de Setiem bre tic 1836.
Art. 4? Las vacantes que ocurran de oficiales en la sec
ción de marina se proveerán con los de la armada y de
mas cuerpos auxiliares de e lla , según convenga , sin que
sean baja en sus respectivos cuerpos, y concediéndoles en
ellos sus ascensos.
Art. 6? Serán salida para los o ib i a les de la sección de
m arina los destii os de geíes de sus respectivos cuerpos cor
respondientes á la clase que tuviesen al tiempo de .su sa
lida de la secretaría, y también podrán optar á vocales de
la junta de dirección de la armada aq».ellos que tuviesen
el em pleo efectivo de capitán de m tvío, coronel ó comisa
rio ordenador,
Art, 6? Los oficiales de la secciom de C om ercio y G o 
bernación de U ltram ar optarán á ios destinos del Consejo
Real en las secciones de su rumo.
Dado en Palacio á 23 de Octubre de lS 4 6 .= R u b r ¡eado de la Real mano de S, M .^ E I M inistro de Marina,
C om ercio y G obern ación de Ultram ar , Francisco A r 
mero.
REAL

DECRETO.

Para el em pleo de subsecretario del m inisterio d e M a
rina , Com ercio y G obernación de U ltra m a r, creado p o r

DE L A

GUERRA.

La Reina (Q. D. G .) se ha servido resolver que las gra
cias que se ha dignado conceder ai ejército por su resolu
ción de 23 del corriente, con m otivo de su fausto enlace,
sean tam bién extensivas al cuerpo de carabineros, guar
dando la misma proporción de uno á diez para la clase de
gefes, y la de uno á ocho para la de capitán a sargento
segundo, ambos inclusive, de los que no tengan grado su
p e rio r, concediendo igualmente tres cruces de Isabel II
por compañía á las clases restantes de tropa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocim iento
y a fin de que V. E. dé las oportunas al inspector general
de dicho cuerpo, para que remese á este m inisterio á la
m ayor brevedad posible la propuesta de los que deban ser
agraciados. Dios guarde á Y . E. muchos años. Madrid 25
de Octubre de 1846.—Laureano Sanz.— Sr. M inistro de
Hacienda.

P A R T E R E C IB ID O E N
DE

LA

EL

GUERBA.

M IN IS T E R IO

D ie z c

u ar t o s

indudablemente una parte misteriosa que es del mayor ínteres
depurar.
Me resta solo significar á V . E. que todas las autoridades j
funcionarios públicos
han conducido del modo mas recomen
dable; y que si bien espero que tales hechos no se repitan, res
pondo <n todos casos de la tranquilidad de Zaragoza.
Tod o lo que me apresuro por extraordinario, y de acuerdo
con la autoridad política, á noticiar á V . E. para su conocimien
to y el de S. M ., reservándome participar asimismo todos [os de
talles y averiguaciones que los procedimientos arrojeu de sí su
cesivamente.
Dios guarde á V . E. muchos años. Zaragoza 26 de Octubre
de 1846 = E xcin o. Sr.— Valeutin Cuñcdo.^Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra.

P A R T E R E C IB ID O E N E L M IN IS T E R IO
DE

LA G O B E R N A C IO N

DE L A

P E N IN S U L A .

Gobierno político de la provincia de Zaragoza.-=Excmo. Se
ñor: En la mañana de e*te día -e m ed ió aviso confidencia! , asi
como á la autoridad saperior militar y á la de hacienda, de que
cutre ocho y nueve de la noche ^e trataba de alterar el ¿rden
público por los revolucionarios. Inmediatamente tomamos de
acuerdo las precauciones oportunas; y confirmándose estas n oti
cias por la tarde, y notando ya al anochecer grupos de gentes
cubiertas con cipas y mantas, que se dirigían á
puntos que
nos habían indicado para al/.ar el g»ito de rebelión proclaman
do la Constitución de 1837, determinó el capitán general situar
eu lus parajes convenientes U i ur /a m ilitar, ji lu vez que y o U
guardia civil y empleados de seguridad publica, y el iutendente
de Rpntag los dependientes del resguardo.
Sin embargo de estas disposiciones los revoltosos que , según
noticias, habían recibido mucho d in ero, pues se asegura han si
do dos millones los que se han remesado de esa corte , firmes en
so propósito, han discurrido en grupos considerables por las ca
lles interiores de la población , y han hecho varios disparos so
bre la tuerza armada , fugándose en seguida, y dejando en tier
ra trabucos y es opetas.
Son las dure de la noche y los grupos han desaparecido. Han
sido aprehendidos unos 2$ hombres y sobre 60 aunas ; y los
jueces de pi imera instancia se ocupan ya de la coi respondiente
formación de causa. E l pueblo sensato ninguna parte ha tomado
en esta loca intentona, y ha obedecido los mandatos de mi au
toridad.
Sorprendente ha sido esta ocurrencia, pues no se ha mani
festado con los síntomas que otras veces se hin observado en las
revoluciones de este pais, y «e cree que las órdenes que los re
voltosos de ofitio hayan recibido por el correo de hoy hayan
apretinado un movimiento concebido para mas adelante.
Continuamos tas autoridades de común acuerdo con vigilan
cia , y puedo asegurar á V . E. que con la conducta que ha ob
servado el vecindario y la guarnición en estos críticos momen
tos han debido perder toda esperanza los malvados, y la tran
quilidad alieiuda momentáneamente no ofrece riesgo de que
vuelva á turbarse.
Dios guarde á V . E. muchos años. Zaragoza 25 de Octubre
de i8 4 6 .= E xcm o. S r.= A n tou io O io.= E xcm o. Sr. Secretario del
Despacho «Le la Gobernación de la Península,

Capitanía general de Aragón. = Estado m ayor.= Excmo. Se
ñor : A pesar del perfecto estado de tranquilidad e tiq u e hace
tiempo se encuentran esta capital y distrito, he recibido con sor
presa desde la mañana de este di«i diversos avisos de que se in
tentaba un trastorno que debia tener lugar en esla misma noche.
Consiguientemente be adoptado algunas disposiciones de pura
precaución, si bien considerando imposible la realización de se
mejante proyecto.
Empero nuevos avisos mas alarmantes durante la tarde; la
esjecie generalmente difundí.la de que se distribuye dineio y
aun armas entre los afiliados; que estas sumas se habían recibi
do Je la corte, y otios rumores no menos alarmantes, me ins
piraban mas serios cuidados, por lo que de acuerdo eou la au
toridad política me dispuse á adoptar medidas de gravedad que
garantizasen en todo evento la ttanquilidad pública,
En este estado las cosas , y siendo como las siete de la uoebe, supe por uno de mis rootidentes que los conjurados, en nú
mero de 1ÜI) aproximadamente, se bollaban reunidos y ¡lim a
dos en uña casa de la Plaza de la Magdalena, eu la que ge veiaii
ademas grupos nnmelosos , y todps dispuestos a dar el grito de
rebelión , resonando entre ellos l »S especies, aunque de boca en
boca , de viva Espartero , abajo el sistema tributario flfe. £fe.
Inmediatamente ine lancé á la calle, y á la cabeza de cuatro
compañías del regimiento de España ocupé el Coso, mandé po
ner toda la guarnición sobre las armas, y destaqué fuerzas sobre
la mencionada plaza de la Magdalena, á cuya preseueia los con
jurados huyeron en diversas dirtccioncs, disparando algunos tra
bucazos, que fueron contestados con dvcisiou y arrojo por la
tropa, cuya lealtad en esta ocasión se ha puesto cual nunca cu
evidencia. Los tiros entontes se repiodujerou, aunque en corto
número, én diversos puntos de la población, y eu xtodos fueron
contotados instantáneamente por la fuerza armada, y disueltos
los grupos, fuetou apr< hendidos hu>ta 12 á 14 de los sediciosos
armados y como unas (ÍU armas de fuego de diferente* calibres,
anejada* unas, y en mano* de los aprehendidos otras, con un
Sevilla 23 de Octubre.
ii Úumio bastante considerable de cartuchos.
Mientras ocuiiiau e*tas esc< ñas desagradables se hallaba el
Alocución del señor gefe político .
teabo rom unido cual nunca, reinando rl mayor r<‘|>oso entre los
espectadores; peio la salida lepentinn de los muchos oficiales de
Sevillanos: E l feliz enlace de nuestra amada Reina la Seño
la guarnición , que *e hallabuu en é l , produjo alguna agitación
ra Doña Isabel 11 (Q . D. G .) con su augusto Prim o iuaugura pa
que ?e calmó al momento.
Mientm* tanto el orden se iba restableciendo en todas par ra nuestra cara y herióca patria mui época de paz y de ventura,
por la cual tiene prestados tan nubles y costosos sacrificio* , y
le s , los tu os se acallaban, y numerosas patrullas del ejército y
por la que sus hijos, siempre lides, hau anhelado constantemente
guardia civil recoman las hit?! tiendas calles del in terior, en cu
yas esquinas se les di*paraba algún trabucazo ahandonando en prodigando su sangre y sus intereses.
Este regio enlace de nuestra adorada y excelsa Soberana con
seguida sus armas los cm juiados. Asi continuaron las cosas hasta
las diez y nu dia de la noche,á cuya hora el restablecimiento de un Príncipe deseen líente de Monarcas que tantos dias de gloria
la tranquilidad fue completo, retirándose tranquilamente á sus han proporcionado á nuestro pais, ofrece i la nación española la
paz, prosperidad y abundancia que por desgracia nuestra huye
casas lus gentes d d teatro después de terminada lu función.
ron de este suelo, en el que por tantos siglos tuvieron su mora
A esta huía, que son las doce y media de la noche, he man
da. Asi debe ya alejarse de nosotros el temor de un oscuro por
dado leslitnirse á los cuarteles toJos los cuerpos después de ilu
minada la población, y publicado un bando para que nadie ande venir , y despreciar debemos también los fatídicos pronosticas de
por la calle, el cual bu sido obedecido ciegamente. Los jueces de futuros males, viendo el caro objeto de nuestro cariño robuste
primeya inst ncia mientras tanto se ocupan afanosamente de to cer su regio cetio con los sabio* y prudentes consejo* de «n es>oso español y liberal qúe conoce al pueblo , y que le ama á
m a r M irla raciones á los aprehendidos para esclarecer hasta los
a vez que por él os amado.
últim os poinicuoiCs de esta inopinada conjuración, eu la que hay
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