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J)i?X JUEVES 14 DE Di? ! 836.

ARTICULO DE OFICIO.

SEÑOIÍA:

Blas de ocho anos han trascurrido desde que fue orea-
da para examinar los créditos de América una sumisión que
se reorganizó por Ileal decreto de 3 de Agosto del año úl-

timo.

Cualquiera que hay a podido ser antes de ahora la ne-

cesidad ó conveniencia del establecimiento y conservación de
dicha comisión, no puede preseíudirsc' ya de que iodos los
créditos del Estado no tienen para su examen y reconoci-
miento mas que un solo centro, que es la dirección general
de liquidación de la deuda pública.

Por otro lado, las comtsijues que no son temporales, gra-
tuitas y para un objeto á que pueda lijarse límite, tienen el
inconveniente de que el celo no su interese en su cesación, co-

mo que de su exigencia depende la mejor suerte do sus em-

pleados.
En la referida comisión concurre también una circuns-

tancia que no permite conservarla por mas tiempo. Sus gas-
tos en todos sentidos se acercan á lüUOOi) reales al año, y
en el presupuesto de este ministerio eosüenido en la ley do
26 de Mayo próximo pasado, no veo p.nntidnd dpsiínmla á cu-

brir esta obligación.
No considerando, pues, útil ni legal la existencia de la

expresada comisión, creo le 'mi deber presentar el adjunto de-

creto de su extinción por si V. M. tuviese a bien darle su au-

gusta aprobación. JMadiid 19 de Octubre de 1835 -- Señora.
A. L. K. P. de V. M. Juan Alvarcz y Meudizabal.

HE AL DECRETO.

Debiendo concentrarse en la dirección general de liquí
dación de la deuda publica el examen y reconocimiento de
todos los créditos contra el Estado, cualquiera que sea su
origen, y conformándome con lo que me habéis propuesto, he
venido en decretar, á nombre de mi excelsa llija la Reina
Doña Isabel 11:

Artículo Io Queda extinguida la comisión de exánicn
de créditos de América, que fue reorganizada por mi Real
decreto de 3 de Agosto del año último.

29 Uno de sus vocales, á vuestra elección, tendrá el en-

cargo de disponer la formación de un índice de todos los

expedientes y documentos que existan en dicha comisión, y
de hacerlos pasar, en el término preciso de un mes, á la re-

ferida dirección.
3? Los libros, muebles, enseres y cualesquiera otros efec-

tos de la pertenencia ó del servicio "de la comisión, se tras-ladará- n

al archivo de la secretaría del Despacho de Hacien-
da de vuestro cargo. Tendí éMo entendido, y dispondréis lo ne-cesar- lo

á su cumplimiento, Está rubricado de la Real ma-
no. En el Pardo á 22 de Octubre de 1835. A D. Juan Al-
vares y Mendizabal.

liar también por su parto al Gobierno en la empresa da aca-
bar ya de ' una ves con la lucha deplorable que hace dos años
nos aflige. Y como no puedo menos de prometerme do la leal-
tad y patriotismo de mis conciudadanos, que aun se harán mas
generales todavía los socorros y donaciones para tan impor-
tante objeto, tingo el honor de proponer á la aprobación de

. fl. ti adjunto decreta para la creación de Una comisión
especial, compuesta de dos ilustres Proceres y" tres Sres. Pro-
curadores del Peino, con el encargo de recoger y percibir
exclusivamente todos los donativos" hechos y que se hicieren
durante las circunstancias aúnales, en los términos que 0
acuerden entre ella y esta secretaría del Despacho de mi car-
go. Asi se satisfarán, mejor que de otro modo, los interesa-
dos, tamo del importe y cuantía de sus donativos, como da
la aplicación religiosa que les dará el Gobierno, según los fi-n- es

á que ton destinados; y asi también quedarán mas dig-
na y explícitamente consignadas las prueba numerosas quo
en esta ocasión confio recibirá V. M. de la sincera adhesión
de la inmensa mayoría de .'los españoles á la causa de la le-

gitimidad y de las libertades patrias. Madrid 23 de Octubre
de 1635. Señora. A. L. 11. 1. de V. Bl. Juan Alvares y
Meudizabal.

' REAL DECRETO.

Heconocida íi las pruebas generosas ele lealtad y patrio-tism- o

que recibo sin eear de muchos individuos y eorporn- -

cioues, ofreciendo auxilios a mi Gobierno para llevar adelan-
te la empresa de poner un pronto término á la lucha deplo-rable que nos aüige; y deseosa de que en el manejo de los
donativos hechos, y que espero seguirán haciéndose para tan
importaníJ objeto, haya la debida franqueza y regularidad
para sati?íaceioü de los mismos interesados, he venido en de-
cretar, á nombre de mi au-us- ta Hija la Peina Dona Isabel lt:

19 Se crea una comisión especial, compuesta del mar-que- s
de Miraílores y 11 obispo D, Antonio Posadas Pubin

de Celis, Proceres del Peino, marques de Falces, D. Fran-
cisco Javier Isturiz y L). Francisco Crespo de Tejada, Pro-
curadores á Cortes, para el fin de recoger y percibir exclu-
sivamente ios donativos de toda la monarquía en los térmi-
nos que se acuerden entre ella y la secretaría del Despachode Hacienda de vuestro cargo.

29 Se pasarán desde luego á dicha comisión todas las
ofertas hechas hasta ahora por las diferentes secretarias del
Despacho para inscribirlas en el registro que abrirá al efec-
to, haciéndose lo mismo con . las demás que se recibieren en
lo sucesivo, después de tomada nota de ellas para su inme-
diata publicación en la Gaceta.

3? El producto de los mencionados donativos se reten-dr- á

y depositará en la propia comisión, sin que pueda distraer-
se ú otros objetos que para los que son destinados; debién-
dose expresar consiguientemente en las órdenes que diéreb
para su aplicación el seivicio que sea conveniente cubrir con
los referidos fondos. Tendréislo entendido, y dispondréis lo ne-
cesario á su cumplimiento. Está rubricado de la Real rr-n- o,

Dado en el' Pardo á 23 do Octubre de 1835. A D, Jim
Alvares y Mendizabal.

, SEÑORA.
El noble ejemplo dado por V. Bl. en su Real decreto

de 10 del corriente, ofreciéndose 5 costear el armamento y
manutención de tres nmvos batallones coa el nombre do
Cazadores de la Reina Gobernadora, ha sido prontamente imi-
tado por muchos individuos y corporaciones ariosos de auxi
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.Deseando S. II. la Reina Gobernadora juo cr U vscan- -
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