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JUEVES DÉ FEBRERO DÉ 1830,.

FCEÜTO-SÍI- C0 ií 0E FEBRERO DS 1836,

Las noticias que hemos recibidó por el correo de la Penín-

sula, que fondeó antier en este puerto, procedente del di Cádiz
con 31 dias de navegación, alcanzan á prinuroi del pasado S J
la 'Reina Nuestra Suiora, su aitznxta Madre la' Reina .Go-

bernadora, y la Scrtna. Sra. Infanta Dona María Luisa, con-

tinuaban sin novedad en el ical Sitio del Fardó Del mis-

ino beneficio disfrutaban en la Capital del Reino SS. A i, los

Sermos. Srcs. Infantes ). Francisco de Paula y Doña Luisa
Carlota. Las Cortes siguen ocupándose de los arda s é im-

portantes objetos para que han sido convocadas, 'captándose el
Ministerio en- - las votaciones una gran mayoría. -- La quinta de
cien mil hombres se ha verificado con una rapidez nunca vis

.que me son tan agradables como Madre de Isabel Ü, y coro
Reina Gobernadora de España.

lle depositado mi confianza en los ministros qtu
honrados con la de la nación. Si. los representantes c: i

monarquía española, que rodean en este momento el tolb c;
mi amada Hija, los favorecen igualmente con la suya, c ;. ::i
que sin nuevos empréstitos ni aumento de contribución: ; c:
hallarán recursos, no solo para terminar la guerra 2 !:- -

facciosos y hacer frente á las demás obligaciones del E.í-d- o,

hiño también para mejorar la suerte de sus acreedor;;, r.:i
nacionales como extrangeros, y fundar sobré bases s5!i,Ir i; el
Crédito público.

Los Soberanos signatarios del tratado de ía cuadra pía
alianza continúan dándome pruebas repetidas de su adhs
sion á los principios consignados en él, prestándose á cuan
to. mi Gobierno juzga favorable á la santa causa qae defen-de- n.

este tratado debe mi augusta Hija los cuati ticscj
auxilio. anuas y municiones prestados para sostener lü
trono p'..

i 'ugusto aliado el Rey de la Gran Bretaña
y la auu.,ó.'v,4í)ii dada por aquel Gobierno a los subditos L

gleses para tomar las armas en su defensa. Fiel á la misma
confederación el Rey de los franceses, mi augusto Tío, lia
autorizado también la traslación desde las costas de Africa
á Cataluña de esa legión extranjera que tan esenciales c:í-vici- os

ha empegado t a hacer a nuestra justa causa. Igua-
les resultados deberá 'rar de la concurrencia de ios 10,000

portugueses, que sr;, L convenio hecho con S. M. Fidelí
sima, mi muy amada Prima, y como consecuencia de aquel
tratado, han comenzado ya á entrar en nuestro territorio,
SS. MM. el Emperador del Brasil, loa Reyes de Dinamarca,
Suecia, Bélgica y Grecia, y la república de los Estados-Unidc- a

de Norte América, conservan con nosotros la .perfecta unión

y amistad que constantemente nos han profesado, Nuestras
relaciones con otras Potencias son conformes a la línea de

política que siguen todavía sus Gobiernos, y á la dignidad
e independencia de nuestra nación.

. Sc han entablado negociaciones con los Estado:? de la
América española, y he creido conveniente á los imeren ib
la nación y del trono, y muy propio de la confianza qu ir,3

inspiran las Cortes, consultarlas sobre un negocio de tanta,
importancia y trascendencia, salva la prerogativa de la Ca-

rona. ,

La fidelidad del valiente ejército de mi augusta Ilijr.,
harto probada cu las alternativas de la cruel guerra del Nor-

te, y su adhesión constante á la causa nacional, fon c"p
riores á todo elogio, baste decir, que ha sostenido digr.ar.cn-t- e

el nombre de ejército español. Han sido, pues, justes y acr-

ecidos los beneficios que le he dispensado, aunque inferiores
á mis deseos por la estrechez de las circunstancias. Solo lipy
uno que llena mis votos, y es la erección de la Casa da in-

válidos, establecimiento digno de una nación benéfica y guer-
rera.

,,La necesidad urgente de terminar con prontitud la guer-
ra civil, hará crecer mas allá de los limites ordinarios el ejer-

cito, aumentado ya con las fuerzas extranjeras auxiliare?, cu

ta, quedando burladas las maquinaciones de los rebeldes para
entorpecerla. Las armas de M líaii conseguido contra las
facciones las venta jas posibles , cu la estación jle los jnos, que
han sido crueles, y se debilitan por que muchos cansados de
contribuir al sosten de una lucha tan injusta y desesperada se

pasan á las fias leales. El donativo voluntario hú produci-
do considerables sumas: los españoles fieles Ci S, M. residentes
en Francia Inglaterra se han distinguido por su dcsnrrv-dimient- o?

lo mismo que varios nacionales que viren persuadi-
dos de que el rcstabtccnniciUú de li paz m España y la con-solidaci- on

de su actual régimen, de Gobierno, es el triunfo de

mayor infuencia para la prosperidad y sosiego de aquellos pue-
blos. Jl. la Reina Gobernadora se ha dignado hacer ex-

tensivo d esta Isla el Real deerdo de 23 de Jiilio último so-

bre el urreglo provisional de las Ayuntamientos de la Penín-
sula e islas adyacente, á euio plantel deberá precederse con
las modificaciones que entienda oportunas el Excmo. Sr. 're-

sidente Gobernador y Capitán general, oyendo rCmamentc el
dictamen de una Junta compuesta del Sr. Intendente, del Sr,
Regente de la Real Audiencia, y ai su defecto uñí de los Te-

nientes de Gobernador, Procurador Sindico, dos propietarios y
dos comerciantes, según ti tioior de la Real orden de 21 de
Noviembre que ha nido comunicada á S. E. por el Excmo,
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de lo Interior.

ARTICULO DE OFICIO.

I). Alvaro Gome:j Decerra, del Consejo de Estado, Secre-

tario de Estado y del Despacho universal de Gracia y Justicia
de España é Indias, y Notario mayor de los reinos.

Certifico: Q,uc en la sesión Uég'm para la apertura de las
Cortea generales del Reino verificada en el dia de hoy 1G de
Noviembre de 1835 en el salón del Estamento de Señores Pro-

curadores del Reino, leyó S. 31. la Reina Gobernadora un dis

curco, cuyo tenor es como sigue:

ILUSTRES PROCERES V SEÑORES PROCURADORES DEL REINO!

Siempre me será grata la reunión de las Cortes, que de
cnerdo con el Gobierno de mi augusta Hija han de deliberar

cobre las cuestiones mas interesantes al bien de la nación

y del Estado; pero nunca mas que ahora cuando princi-

pia tina nueva era de reconciliación y de patriotismo. Mi

corasen te complace sobremanera contemplando la lealtad

j sensatez del pueblo español, y concibe la fundada espe-
ranza- de ver terminadas en breve por los sacrificios de es-- ti

gran nación, las calamidades de la guerra civil. Tengo la

mayor complacencia ea expresar ante vosotros ecntiraicato3

yo valor y excelente disciplina infunden las mejores aperan-s:a- s.

El sacrificio será grande, aunque momentáneo: pero ta

igualdad con que se ha'dispuesto el alistamiento, ha sido apro-

bada por esta nación, amiga esencialmente de la justicia. Las

pruebas de entusiasmo y desprendimiento que recibo diaria-

mente de todas las clases del Estado, demuestran que para
los españoles cada hay arduo ni costoso, cuando so trata do


