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M domingo 23 dd pasado foiukó en este puerto el Correo
di la Península procedente do Cádiz de donde salió el 5. Las
noticias de Madrid que por U hemos recibido alcanzan 26
de Enero, S. M la Reina Mra. Sra , su augusta Aladre la
Urina Gobernadora , y la Serma. Sra. Infanta DoTia Maña
Luisa, continuaban sin novedad en el Real sitió del Pardo. Del
mismo beneficio disfrutaban en la Corle SS. A A. los Sernos.
Sres. Infantes D. Francisco de Paula y Doña Luisa Carlo-
ta. El gobierno habia recibido partes del general en gefe dd
ejército del Norte fecha 21 en Btoria. iVo había novedad en
él. labia mejorado el tiempo, y se preparaba á nuevas opera-
ciones. Los facciosos estaban aterrados y sufiian escaseces. Hablan
dirigido algunas fuerzas a la Borunda donde encontrarían
otras mayores nuestras A consecuencia de las discusiones dd
Estamento de Srcs. Procuradores acerca de la ley de eleccio-

nes , se había sentido en aquellos últimos días bastante agita-
ción en los espíritus; y punce que el Sr Presidente ddXon-sej- o

de Ministros consultó sobre el estado de los negocios á los
. Secretarios del Despacho y á rañas persooás revtstidás de ca-

rácter político, que opinaron por Ja disolución de las actuales
Corles, la que en su conformidad .habla decretado S. M. la
Reina Gobernadora. Se creía que se

,
convocarían al momen-

to las nuevas con arreglo á la ley vigente.

ARTICULO DE OFICIO.

EXPOSICION A S. JÍ. LA REINA GOBERNADORA.

SEÑORA:
Las derrotas sufridas por nuestra armada en las guírra9

con la Gran Bretaña, anteriores á la invasión francesa, y la
incesante avenida de desastres que desde acuella desventura-
da época se agolparon sobre nuestro suelo, han menoscabado
sucesivamente la .marina española, y reducídola á tal estado
de abatimiento y exterminio, que. bien se ha menester todo el
celo del Gobierno, y todo el poder de la nación para levantar-
la de sus ruinas. La calamidad es tan notoria, y ha sido tan
enérgicamente descrita por su benemérito ministro en la aper-
tura de las últimas Cortes, que nq'me detendré yo en bosque-
jarla de nuevo pa contristar con recuerdos dolorosos el ma-

ternal corazón de V. M. La nulidad á que han traído la marina
equivocaciones anticuas en la administración, y desgracias co-

munes del tiempo; subió A punto de que el Gobierno desestima-
se tal ve;; esta fuer a importantísima del Kstado y el pueblo
h mirase como á un miembro muerto que convenia abandonar-
se por inútil. Asi los primeros yerros y los infortunios consiguien-
tes se propagan y perpetúan engendrando nuevos errores.

Si España pudiera olvidarse de la gloria inmarcesible que
le ha dado, y de los inmensos beneficios que ha conseguido al
orbe cnlcro su marina, del hallazgo de un nuevo mundo debi-

do íl sus bajeles, de los títulos que puede presentar á uliiíst-ir.0- 3

descubrimientos, que han perfeccionado la navegación; de
tantos nombres españoles como ilustran la historia naval de la
Europa: nunca podría sin gravísimos riesgos, sobreponerse á la
necesidad de mantener una marina respetable, para defender
cu suelo, colocado entre el Océano y el Mediterráneo; para con-

servar las importantes posesiones que todavía le quedan en
America, en Asia y en Africa, para proteger sus comunicacio-
nes cesteras, y su comercio marítimo en todos los mercados del
rlebo. Fresca está la memoria dejuber visto dado nuestros

puertos saltearnos buques mercantes, sin que pudiese cubrirle;
el pabellón que se desplegó victorioso en otros tiempos porlos mares mas remotos y desconocidos.

Ni la situación natural de la Europa exige, hi permite la
aniquilación presente de nuestra marina, aspirar ú la creación
de una armada numerosa: nos basta, por ahora, la fuerza sufi-
ciente para defender nuestras costas en ambos ernisferios, y pro-
teger nuestra navegación mercantil. Tal es el objeto á que 12
dirige esta reverente exposición, y el plan, que por ahora y sin
perjuicio de que se bagan las mejoras que la experiencia acon-
seje, ofrezco en seguida á V. M. celoso del mejor servicio en ci
Despacho de Marina con que V. M. me ha honrado interinamen-
te, y de la gloria y prosperidad de mi patria.
...... .J cuerpo de la Real armada necesita do una completa

reorganización en la parte personal, en la material y en la ad-
ministrativa. Es necesario restablecer y perfeccionar, según los --

ídtimos adelantos, la educación científica lastimosamente des-
cuidada de la juventud que se dedique a tan gloriosa carrera,
atender esmeradamente á la subsistencia, ai estímulo y á las
recompensas y ascensos de los que presten en ella sus servicios:
cuidar del bienestar de los que por Bus años ó sus achaques ya
no puedan prestarlos, crear un asilo para los inválidos que hayan
contraído en la marina una honrosa inutilidad. Es menester qus
nuestros buques de guerra igualen en construcción, equipo y
armamento, á los de las naciones mas adelantadas; y para elb
es conveniente anticipar en sazón oportuna, las prevenciones
y gastos a las urgencias y azares venideros. Sobre todo es ia
dispensable simplificar la administración, y distribuir íes cau-
dales designados por las Cortes a los distintos ramos de la ma-
rina con la mas estricta y rigorosa separación de lo personal,
y de lo material del servicio, para desterrar pcrleetamcnto h
confusión y vejaciones de que se atienda a la conservación d?
una parte, con detrimento y ruina de la otra.

Convencido yo de cuánto conduce al ahorro de tiempo y .

de gastos, no menos que al buen método y facilidad de la ad-

ministración, traer á un centro de unidad todas las operaciones
gubernativas, he creído de mi deber presentar á V. M. una nue-v- a

planta de la secretaría del Despacho, en la que no obstan-t- e

el aumento de individuos, se proporciona por la supresión
de la junta superior, de la intendencia general y demás depen-
dencias, una considerable economía en ios gastos, y á mi ver una
ventaja manifiesta para el servicio.

V. M., acogiendo benignamente mis ideas, y sancionando
el proyecto adjunto de decreto, 6 reformándolo en su alta sa-bidu- ría,

logrará que la posteridad, entre tantos títulos de gloria
con que señalará su augusto nombre, la apellide un día la Hes-taurado- ra

de la marina española. Pardo 23 de Noviembre da
1 835. Señora. A L. R. P. do V. M. Juan Alvares y Mea-dizaba- l,

REAL DECRETO,

Conformándome con las importantes mejoras qus tr.o ha-
béis propuesto en el 'ramo de la Marina militar, como las 3
de las reformas que el fomento de tan ilustre cuerpo y ci meior
servicio del trono y de la patria reclaman: líe venido en de-

cretar, á nombre de mi augusta Hija la Reina Doña Isabel If,
después de haber oído al Consejo de .Ministros, lo siguiente:

Artículo tí Se suprime la junta superior desgobierno do
la Armada. Todas sus atribuciones gubernativas v de admirJs-tracio- n

económica quedarán radicadas en la Secretaría del Des-
pacho, y la sección de Harina del Consejo Rcsh desempeñarála parte consultiva,


