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Zaragoza 5 de abril.
El Exento, Ayuntamiento de . esta Capital ha diri
, b,, ido 2:1 sus habitantes la'
siguiente alocnciOn.
; ZARAGOZANOS: • laa noche del 3 será siempre un recuerdo amargo _y
-doloroso para todo comen' sensible, un trofeo de -gloria para la inmensa
mayoría del vecindario, y un testimonio• irrefragable del celo y de las virtudes del dignfsimo Capitan General de este Reino. Un puñado de hornbre4
.fascinados 6 seducidos turbaron por mementos la tranquilidad pública , e: •
hiei.eron correr la sangre de los pacíficos que vivan bajo la seguridad - de la
Ley. La lealtad de un pueblo heróico no podia sufrir tal atentado , á la
voz y ejumplo noble de un Gefe digno de serio del pueblo Aragones por
su valor y decision , se vió reunir todo en beneficio del orden público.•
-•Urbanos de Zaragoza : nunca os habeis mosteado mas dignos de serio que
.cuando á vuestro entusiasmo en favor de la mas inocente de las Reinas, ha-. _beis añadido vuestros esfuerzos, para contener á los que pertmbando el órden
público no pueden ser vuestros amigos. Digna es de gravarse para memoria eterna de vuestras glorias, arpiella prontitud con que á la. voz de la
Autoridad os presentasteis en las filas;, aquella deeision con que obedeeienlos (J'efes , impusisteis á los discolos,.y aquella constancia con que . ha-
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beis permanecido para conservar la pública tranquilidad , juntamente con;
la benerndrita guarnicion , cuyos esfuerzos unidos aseguran el sosiego para
en adelante. El Ayuntamiento no puede dirigiros su voz sino para encomiar el celo de que ha sido testigo, y que slia bastado para confundir d los
-que como ha dicho ya nuestro digno General, 6 por sedu,ccion 6 escarriados , 6 por un celo mal entendido han podido ser sin pensarlo, involuntarios instrumentos de escesos lamentables. A esos se dirige para preeaverlos
de otro lance funesto. No hay , les dice, y lo repetirá siempre ; no hay libertad sin orden público ; ni con la falta de este es incompatible el entusiasmo y amor a la REINA y leyes. fundamentales de la Monarquía.
Zaragozanos todos : leed aqui los sentimientos del Ayuntamiento que
tiene el noble orgullo de representaros ; y- que no podria hacerlo dignamente
si su divisa no fuese el amor al mismo orden público, d inseparable de la
lealtad y decision d favor de ISABEL lt. Zaragoza 5 de abril de 1835.=
De acuerdo del Excmo. Ayuntamiento.= Gregorio Ligero, secretario,.
El Ayuntamiento elogia como debe á los Milicianos, urbanos por la deeision y firmeza con que contuvieron dios perturbadores y asesinos. Estos,
les dice , -.nunca pueden ser vuestros amigos; y nosotros añadimos, que son
sus mas perjudiciales enemigos.
, Los que concitan -4 un pueblo d que asesine á hombres indefensos, y
que corneta los horrores perpetrados el viernes en Zaragoza, son los -únicos que pueden oscurecer las glorias de los que nacieron y viven en la Patria de los héroes. Afortunadamente los urbanos Llar probado que merecen
vivir en este suelo , y que no tienen por enemigos sino d los que se presenten armados contra sus derechos. NO se ha visto un fusil entre los asesinos;
y son muchas las víctimas salvadas en brazos de los uniformados. La Milicia
urbana sabia que la lucha del viernes no era entre Isabelinos y carlistas, sino
entre hombres de bien y malvados ; ¡ y oj,alá pudiera revivir a los desgraciados que .sucumbiero9l El pueblo Zaragozano y el Clero mismo saben lo
que deben 4 los Urbanos; y el Excmo. Sr. Capitan general vió las lá,grirnas
que todos los oficiales derramaron á la muerte de un Eclesiástico tan eminente por sus virtudes como por sus conocimientos, el Sr. CanGnigo Marco!
La Ley castigará los autores de tan grandes males y la sentencia declarani quien pueda haber dado motivo á semejantes desgracias.
Ignoramos si para la salida del Ilmo. Sr.. Arzobispo á Barcelona habrá*
concurrido otra razon que la de no esponer su persona , y la de no comprometer la tranquilidad pública en algalia momento imprevisto..
Boletin oficial de Zaragoza. .

Idenz 7.
El Comandante general de Tudela dice al Excmo. Sr. Capitan general de
este ejército y reino lo siguiente. = Excmo. Sr. = El Comandante militar
de Logrofio en otieib de ayer me dice loque eopio. „ Incluyo á V. S. el ad-

juntOpliego que he de merecerle lo dirija inmediatamente y con mucha urgencia d'Excmo. Sr. Capitan general de Aragon , que eoutiene la plausible
noticia de haber sido capturado en el puente de Miranda de Ebro, en el dia
de ayer el cabecilla Carutcer con otros dos compañeros Mariano- Mora y An-
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tonio Serrano , habiéndose cogido aquel 58 onzas de oro. Lo que traslado
4 Y. E. para su superior conocimiento y satisfaccion con inclusion del pliego 4 que se refiere el presente oficio. _.-r-__ Dios guarde V. E. muchos anos.
Excmo. Sr. Ramon de Meer.
Tudela 6 de abril de 1835.
El pliego á que se refiere el anterior oficio es el parte del Comandante
general de ambas Riojas transmitiendo el que ha recibido del Alcalde mayor
de Miranda de Ebro , manifestando que 4 las doce del dia 4 fuó capturado
en el puente de Miranda de Ebro el cabecilla Carnicer , por el subteniente
de Carabineros de Real Hacienda D. Francisco Fardin, destacado á dicho
punto con el expresado objeto en consecuencia de los rápidos avisos que el
Excmo. Sr. Capitan general de este ejército di á á todas las Autoridades limítrofes de la fuga de aquel rebelde y de su intencion de pasar á Navarra. Lo
que se hace saber al público para su satisfaccion. = De orden de S. E. =
Li gefe interino de la P. M. Tiburcio Zaragoza.
Madrid .2 de abril.
Ayer tarde han llegado en la diligencia de la Coruña los generales colombianos Soublet y 0-Leary encargados por su gobierno de la importante
znision de tratar con el nuestro del reconocimiento de la república de Colombia.
Boletin oficial de Madrid.

idetn 3.

Anoche ha llegado 4 esta cárte la triste noticia de la temprana y sensible
/muer t e de S. M. el príncipe Augusto de Lieuctemberg , digno esposo de la
eina de Portugal.
La A beja.
S. M. la REINA Gobernadora se ha servido nombrar gobernador militar
de la plaza de Tortosa al mariscal de campo D. Juan Antonio.
ßarutél ; comandante general de la Mancha al coronel D. José Grases ; idem
Je Toledo al brigadier D. Juan Palarea , y gobernador de la plaza de Morella al coronel D. Fernando Alcocór.

3r polítieo

S. M. se ha servido nombrar ministro de la seccion de Guerra del Consejo Real de Espaiia ti Indias á D. Joaquin Gomez de Liafío, y para el empleo
de intendente general del eje:rcito que ha dejado vacante, al ministro
norario del suprimido Consejo de ; Hacienda D. Francisco de lcabalceta.
Partes recibidos en la secretaria de Estado y del despacho de la Guerra.
El capitan general de Aragon con fecha del 29 de marzo último, dice
al Excmo. Sr. ministro de la Guerra, que el comandante general del bajo
Axagon , Coronel Nogueras, le daba parte de que el 26 alcanzó la columna
al mando del activo capitan del regimiento provincial de Búrgos D. NoLedo Ortiz á la faccion valenciana en la cañada Benatanduz , que batió y
persiguió con entusiasmo, siendo el resultado haber muerto dos facciosos y un prisionero que luego fue fusilado. El eapitan Ortiz manifiesta estar su-
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niamente satisfecho del bizarro comportamiento del destacamento de caballe- •
ría de Borbon , que tenia 4 sus órdenes, de la compaina de Urbanos de 'Laragoza y granaderos de Biirgos.
El capitan general de Valencia con fecha 30 del mes anterior dice al

Sr. ministro de la Guerra : Aprovecho el regreso del extraordinario que ha
venido para el intendente de esta provincia para tener el gusto de decir 4

V. E. que la tranquilidad pública sigue sin novedad en este territorio ; y
por lo que hace i • la de la capital podrá V. E. formar una idea por la •ad•-•
junta órden de este dia referente 4 la numerosa y ordenada reunion que,
hubo ayer extramuros de la ciudad con motivo de las maniobras en que se
ejercitaron estos brillantes batallones de Milicia urbana.
'La adicion tí la orden de la Plaza que se cita en el anterior es corno sibffle •
La precision y orden con que en la tarde de ayer trabaj arma los tres batallones de la beaemdrita -Milicia urbana de esta capital , han excedido
cuanto pudiera expresarse. El capital]. .general interino , que ha tenido el
placer de presenciar este brillante acto, al que asistió, una gran parte de
esta numerosa y fiel poblacion , ha quedado prendado tanto dé la exactitud
con que se ejecutaron varias maniobras, en una . y dos líneas , • y todos los
fuegos, como del aire marcial y severa disciplina con , que estos distinguidos'
hijos del 'furia se han conducido en el campo
a su regreso 4 sus casas
rodeados de un concurso que no se halar; visto mayor, sin que ni esta circunstancia , ni la de haber llegado á sus hogares ya muy entrada la noche,
haya ocasionado el mas mínimo disgusto, y sí un general en tüsiasmo. Por,
tanto S. E. manda se den en su nombre las mas expresivas gracias á todos
los seiioreS gefes, oficiales, sargentos , cabos y demas individuos de esta
liante Milicia, que tuvieron parte en el lucido simulacro de ayer, manifestar do al' niisino -tiempo su gratitud por la moderacion y compostura de los
espectadores. •
El_capitan general. de Castilla la Vieja, en 30 de marzo último , dice al
Excmo. Sr. ministro de la Guerra, con referencia al comandante de armas
de Logroño, que algunos batallones facciosos habian sido sorprendidos ea
Santa Cruz de CaMpezti,' teniendo hechos pabellones, y estando Comiendo los ranchos, poniéndoles en un completo 'desorden ; y auade que en "el
alto de Lezana se habian presentado de 4o 4 5ci facciosos desarmados, que
intentaban pasar él vado de Tronconegre, y presentarse en Castilla para ser.
indultados.
El mismo capitan general Con igual fecha dice que el oficial encargado
de observar los vados del Ebro daba parte de habAsele presentado 4. facciosos de los últimamente sacados de la provincia ,manifestando que se pa-,
sanan muchos mas.
REAL LOTERLI 'MODERNA.

Noticia de los pueblos y administraciones donde han . cabido los 18 premio&

mayores del Sorteo del
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PREMIOS.

dia 2 del corriente.

ADMINISTRACIONE S .

1,663.. 12000... Cadiz.
5,157. • 4000... Granada ,
10,855.. 1000... Puerto de Santa
Maria.
12,o59. • 1000... Madrid.
12,057.. 1000 . . . I don .
13,715 . • 1000 .. . Barcelona.
5;065.. t o co... Madrid.
767.. i000.... Barcelona.-'
600... Madrid.
3,0oo..

NMER OS.

11,678
4,168..
5,323—
8,796..
11,228..
5,565...
6,117..
1.4,255..

InIFIVII0S.

Al3MINISTRÁCIONES.

600 . . .
Goo... Madrid.
600... Idem.
600... Aranda.
600... Madrid.
600... Barcelona.
600. . . ider/L.

600... Valencia.
6o0... Madrid.

Bolsa de comercio.— Cotizacion de hoy á las tres de la tarde.
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100, 00.
Titulos al portador del 5 p. 100, 583 y 61* y. f. o vol. con cupón.
Inscripciones en el gran libro á. 4 por no, oo.
Títulos al portador del 4 por too, 5o Con CUp011 al contado: 501-, 5o, 484,
49e Y 4Y.1. 4 v. f. 6 v01.
Vales Reales no consolidados, 314 al cont.: 33 y 334 d So d. f. ó eol.
Deuda negociable de 5 p. 100 papel, 304 al cont. : 324 So, 32 y 31¡
á v. f. 6 vol.
Id. sin l 'Iteres 15,1,
, i5e, e, -e y,i5 v. f. 6 vol.
Acciones del 'banco español , 00,
Cambios.
Londres go dias 384 39.—Paris 16-H.—Alicante á corto plazo par.
— Barcelona á pfs. id . — Bilbao d. —Cadiz 4 d. —Coruña 4 a 1 idem.
—Granada 4 id.---15Elaga 4 iid.—Santander 14 b. — Santiago 4 1 d.—
Sevilla .4 d.— Valencia par.-- Zaragoza 4 d.— Descuento de letras de 5 á
Gaceta de Madrid.
6 por 100 al año.
ARTICÚLO DE OFICIO.

S. M. la REINA nuestra Señora , su augusta 'Madre la REINA Goberiaadora , y la Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa, continúan sin aove."dad en su importante salud.
Del mismo beneficio disfrutan SS. AA. los Sermos. Skes. Infantes.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
En la junta literaria celebrada en 26 del próximo fenecido marzo, por la
Real academia de ciencias naturales y artes 'de ésta ciudad , el sócio de número de la misma en la direceion de matemjticak D. Francisco . Font , ley6
una menioria en la clne evidencia la_ grande utilidad que proporciona
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eziactra de reflexion inventada por el Sr. Thiollet , para la formacion de plaa
lios topográficas , cuyo fin describid minuciosamente el instrumento , esplicó su mecanismo y manejo, y demostró geometricamente la teoría del
mismo, por la que . se viene , en conocimiento del exacto resultado que se
obtiene operando . c.o.n la precitada Escuadra de reflexicm. Valióse al intento
de la comparacion que hizo con los otros instrumentos de mas uso hasta eldía , como el cuadrado de agrimensor, plancheta y grafómetro,. probando
que es preferible aquella á estos, asi en terrenos llanos como moutuosos y:
quebrados, y concluyó manifestando que seria de desear que se generalizase
SU uso, que se continuase su esplica.cion en las obras elementales de matemáticas , ae enseaase en las cátedras de este "amo, y se dedicasen los espaüoles
i su construccion , con lo que se fomentada un pequeüo ramo de industria,
Tio dudando que resultaria mayor baratura en el precio de lo que se paga
importaindolo del estrangero. Deseoso el precitado sócio de que se propague
la Real
el conocimiento del mencionado instrumento, regaló un ejemplar
academia, para el gabinete de la misma, y uso en las ciases de rnateináticas
puras que se enseüan en aquel establecimiento. El Sr. Vicepresidente á nom,
bre de la corporacion , manifestó al espresado sócio , su agradecimiento por
el celo y desprendimiento que dejaba acreditado.
•

AVISOS AL PUBLICO.

El inserto en el Diario de Barcelona de 27 de febrero próximo pasado
que empieza „D. Josef Barrera , profesor de arquitectura naval aprobado
por la Real Juntade Comercio de esta provincia debe decir examinado
por D. Josef Arevalo , catednítico de la escuela gratuita de arquitectura naval. Tiene abierta su escuela en la calle de la Riera baja , travesía de la del
Hospital , núm. 20 , de nueve á once por la maüana y de tres á cinco por
la tarde.
Concluyen los sermones que se predican á la Real Audiencia en la igleAa parroquial de Santa Maria del Mar , y predicar . hoy : Los Dolores y el
Consejo : &alzo (talen juxta crucenz Jesu, Maier ejus. Joann. cap. 19.
Collegerunt Pontilices et Pharisei condiliurn. Joann. cap. 11. , D. Albert Pujol , Presbítero, Canónigo de la Colegiata iglesia de Santa Ana.
CAPITANIA

DL

PUE,11,TO.

Embarcaciones _llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Valencia y Denia en , 8 dias el laud S. Antonio,
Ze 23 toneladas, su patron Antonio Larroda, con arroz, harina y otros géneros. De Valencia en 4 dias el laud Sto. Cristo del Grao, de 28 toneladas,
su patron Vicente Campos, con arroz. De Fernambuco y Málaga en 6o-clias
el pailebot Ulises, de 72 toneladas, su capitan D. Agustin Maristany, con
algodon y cueros 4- varios. Ademas 7 buques de la costa de esta provincia con
vino, trigo, carbon y otros góneros.
Despachadas.
Bergantin-polacra espaüol Esperanza, capitel Gerdnimo Boero , para Gé.
ga ola Con cafó_y otros efectos. Polacraioleta Triton, patron Antonio Ventue
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ra, para Marsella. &mi barrilla y otros efectos. Goleta Carolina, patron Car-n
los Tosca, para Cartagena en lastre. Land S. Antonio, patron Luis Pagesy
para Málaga en id. Id. Carmen, patron Juan Bautista Benasco , para Cunera
en id. Id. Sto. Cristo, patron Lorenzo Selma , para Valencia con efectos y
lastre. Bombarda toscana Asunta, capitan Domingo Testa, para Liorna con
cuerdas de esparto.
Dieta. De 7 sacos de arroz de Ampurdan 26 pesetas el quintal , en el
Borne , miro. 12. Otra : De 139 cuartales de aceite del pais í 5 pesetas y 13
cuartoS el cuartal , en la calle de Raurich , tienda núm. 2. Otra : De 38 cas-,
cos de sardina salada de la isla Cristina d 25 pesetas las padronas y á 23 las
grandes el millar , en el Rech Condal, casa de Jacinto Ferrer. Otra : De i5o
cargas de carbon de encina de Mallorca a 8.9, la arroba , en el monton de la
playa. Otra : De loo cargas de idem. á 8 ,1. la arroba el de encina y á 9 el
de mata , en el mismo parage que la anterior. Otra : De 100 cargas de idear
de Palafürgell a 73,.. la arroba el de encina y á 53, el de arranque , en el
barco del'patron Josef Rolx. Otra : De 233 quintales de algarrobas de Jabea
4 25 rs. vn . el quintal , encima del Rech, mim. 17: concluyen rnaiiana.
Fundan de iglesia. Hoy en la iglesia de nuestra Seüora de la Ayuda se
continua expensas de algunos devotos la acostumbrada funcion á las sei
de la tarde se empezarán los egercicios , en los que predicará el M. R. P.
Lr. Jub. Fr. Francisco Pont, de PP. Mimimos ; y se concluirá con el sal.
mo Misei ere,
Respuesta al autor de una supuesta carta de Talleyrancl al Pontífice.. La
absurda carta imputada al Sr.. de Tálleyrand , merecia una impugnacion que
le quitase en lo posible -el veneno que encubre. Juzgamos pues hacer uit
beneficio al público con su reimpresion. Véndese en la libreria de Sosa SoI4
calle de la Bocana.
Tablas arittnéticas al alcance de los nitios. Estas contienen, ademas de
la division y'suldivisiort de las principales monedas pesos y medidas. del reino, las tablas de multiplicacion desde . 1 hasta 1:9 inclusive, notas -romanas , signos aritmeticos &e. Se hallan venales en la librería de la viuda e hi-4
jos de Garriga, calle. de la Ciudad..
Modo práctico de contemplar las siete palabras que en la cruz habU Cristo SeCtor nuestro ; ordenado por un sacerdote para el aprovechamiento.espi
ritual de los fieles : un cuaderno-, en 8.° : vc'ndese en la imprenta de 'Manuel'
'Texero plaza del Oli, , a 2 . rs.
Montesquiem: consideraciones sobre las causas de. la grandeza y deca4
dencia de los romanos. Traducidas al es .paiiol por D. P. X- S. El indritoi;,
y fama. del autor son la mejor recomendacion de esta obra, y para complelarla basta el elogio, que hace de "ella uno de los críticos mas juiciosos , y de
los filOsofos mas profundos en calificarla de Historia romana para. felos44
y politicos-. Cuando las. traducciones- de novelas insulsas y pesadas, y al
hacinamiento de ripios desabridos sucedeulaa de obras clásicas de
Filarigieri, Bentliam, -neceara- y kontesquieu. , no debe estar privada , poc
mas tiempo la literatura. espaTaola de la excelente de este último. pie
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anuncia. Está impresa la mitad de esta obra, que constará de unas -400
ginas en 8. 0 de buen papel d impresion , y su precio para los seüores suscritores será el de 12 rs. vn . satisfaciendo 4 rs. en el acto de suscribirse, y log
8 restantes al recibir la obra. Se suscribe en las librerías de Juan Oliveres y
Gavarr6, calle de Escudellers ; de Manuel Suri , calle Ancha, y en las prin•
cipales del reino.
A visos. El sastre que vive en la calle de Escudellers , frente la puerta
del Pala°, informará de una señora viuda que desea encontrar uno 6 dos
señores para darles comida y cama al precio que se convengan.
El peluquero de la calle de Escudellers, junto á la librería de Indar, informarliade otra señora que desea 16 mismo.
rentas. Ea casa Ribas , librero , plaza de San Jaime, se vende vino
usual de la costa y .de su propia cosecha, á 8 pesetas el barrilon y á nueve
cuartos el porron , y asi mismo vino rancio á 5 rs. el porron.
En la calle de la Canuda num. 15, frente un relojero, se vende carbou
de pino á So cuartos la arroba, de encina á 32 , y de arranque d 22.
Perdidas. Habidndose estraviado de algunos años á esta parte la escrif
tura de establecimiento firmado por N. Boada d favor de Francisco de A sis.
Rueda de una porcion de terreno , sita en San Martin de Provensals ante el
escribano de esta ciudad D. Mariano Llobet en 28 de junio de i 7 82,, se agra.
(leerá y gratifiCarásu entrga 6 la noticia de su paradero en la calle de la
Dagueria , tienda del cuchillero de la marca del Rosario.
Desde la calle del Vidrio , pasando por la de Escudellers hasta el colegio de
señoritas de la calle de Aviüo , num, 2 , se perdieron 32 palmos de blondas
elegras, y dos trozes mas el uno de 6 palmos y el Otro de tres envueltos en
un papel de estraza : en el espresado colegio gratificarán la devolucion.
El zapatero de la calle del Pino frente casa Cortada, gratificará al que
le4evuelva un cuello de tul blanco bordado de hilo con dos valonas , que
se perdi6 al pasar por una de las calles de esta ciudad.
" El sastre de la plaza del Pino esquina á la calle den Patritxol , dará una
gratitiräcion al que le entregue unas mangas nuevas de paño verde sin forros,
cjitte se perdieron frente la fuente de la Bocana.
Quien haya recogido un borrico negro con albarda y sárria , tenga la
bondad de entregarlo en el meson del ,Violin , que se, le gratificará.
Sirvientes. El memorialista de la Rambla , frente de San Josef, número
77, informad de un sugeto de una edad regular que desea colocacion en una
Casa decente , ya sea para ayuda de cámara 6 para llevar la pluma en algint
escritorio ti oficina.
De un cochero de profesion que desea colocarse, darin razon en la posada de la calle de Monsérrate, núm. 7 , primer piso.
Nodriza. Eu el segundó piso de la casa de , D. Jaime Carranca , en la
plaza del Rey, informarán de una ama cuya leche es de tres meses que desea
'criar en su. propia casa.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
'11•110........••n•••••nnnn

En la Imprenta de la Viuda Hijos de Don Antoitio

