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BEL MARTES n BE MARZO DE m.

vimiento, de la industria mercantil, móvil poderoso .que da y
da a la marina comerciante, cimiento de la militar. Tengo pa-

ra mí que entre los muchos abusos que paralizan y aniquilan,
este ramo de la riqueza pública, descuellan como esenciales
los' crecidos derechos que se exigen por la. expedición (te p&

lentes, contraseñas y otros documentos que llevan loa capita-
nes ó patrones para navegar en todos loa mares; asi como el
enorme, perjuicio que pueden sufrir los buques del comercio

español en los viajes imprevistos si no se hallan autorizados
para emprenderlos con una patente general denavegacion. Bas-

ta decir, por via de ejemplo,' que si un buque con bandera es-

pañola sale cargado de Málaga para llamburgo, y en este pun-
to se le proporciona un cargamento ventajoso que trasportar
á América, no puede realizar su viaje sin tocar untes en uno
de nuestros puertos para proveerse de nuevo pasaporte.
"V."M. "conoce los' principios del ministerio err quien se ha;

dignado depositar su 'confianza: estos principios son los de las
reformas dictadas por la prudencia y la justicia. Una y otra
exigen no poner término á ciertas demasías y corruptelas san-

cionadas por la costumbre sin allanar de antemano sus previas
dificultades. Ble agrada edificar lo necesario antes de destruir,
porque no es de prudentes echar por tierra todo el edificio, y
entregarse al vario rigor de la intemperie. Pero C3 llegado el
momento de arrancar de rak; los abusos que tengo el honor
de denunciar á la rectitud de V. M., y expreso tan confiada-
mente esta mi opinión, porque he tenido la complacencia de
verla robustecida con el voto unánime del Consejo de Marina,

lin tan delicado punto no he procedido con ligereza. An-

tes de rebajar el derecho de las Reales patentes y contrase-
ñas he analizado el costo del cobre de la lámina, su grabado,
papel estampado, impresión, molde y batido de los, ejemplares,
y tomando ademas en cuenta el precio de los trasportes y el

quebranto que pueden sufrir en todas sus operaciones, he des.
cubierto por un cálculo aproximativo que su valor total no
excede al de las cortas cantidades que les he señalado en el
proyecto de decreto que tengo la alta honra de someter á la
deliberación de V, M. Exterminada ya la piratería argelina,
hubiera extinguido hasta el módico derecho que prefijo á las
contrasenaí, si no considerara que redunda en beneficio de
los navegantes, quienes lo pagarán de buen grado por sal-

varse de las asechanzas de los corsarios de Túnez y Trípoli
que pueden armarse en nuestro daño, Creo, pues, que cea
la medida que propongo se concillarán todos los extremos:
medida útilísima que, afianzando la seguridad de Jg3j buques
en el Mediterráneo, aliviara considerablemente al comercio na
gravamen del Erario público.

Pare cerne indispensable, por último, someter ú la consi-
deración de V. M. que existen respetables informes en qeo
so hace valer la urgente necesidad de formar un arancel que
reduzca á términos moderados y uniformes los derechos qii3
deben percibir los escribanos por los dcct3mcntc3 do navegación.
El desconcierto ha llegado á punto de exigirse por la tzztu
tura do fianza del buen uso de la Real patente, hasta 413
rs. En ci promedio razonable quo presentó eo estrellaran todc z
loa esfuerzos del ínteres privado.

. M., aprobando ci adjunto proyecto do decreto, 6 me-

jorándolo en sa alta sabiduría, demostrará lo determinada
quo eo halla á veriüear la reforma y á esmerares en la res-

tauración do la marina do guerra, cuerpo quo eolo puede fo-

mentarse ai paso que las tres industrias vayan gradualmente
floreciendo. Madrid 14 do Diciembre do 1S33, Señora, A.
L, R, P, ds V, H, Jmn Alvares y Mendigaba!,

, ARTICULO DE OFICIO.

Ií cales decretos,

"' Cnando por mi Real decreto de 23 de Noviembre próxi-
mo pasado tuve á bien suprimir la junta superior de gobierno
de Ja. armada, rae. reservé disponer lo mas conveniente acerca
del modo de proveer en los asuntos contenciosos y de fuero de
les individuos del ramo de Marina, de cuya jurisdicción en Ma-

drid y su distrito era juez privativo el presidente de la misma

junta, que rcuniG en su personaba que ejercía el director ge-

neral de la Keal armada cuando existia este empleo. Con tal
objeto, y para que los negocios de esta especie no experimen-
ten atraso alguno, he tenido á bien mandar, en nombre de mi

augusta' Hija la Kcina Doña Isabel II, que el juzgado de Ma-

lina en Madrid y su distrito lo ejerza en adelante el general
de la armada mas graduado (3 antiguo de los empleados en al-

guno de los Consejos ó en el tribunal supremo de Guerra y Ma-

rina, con uno de los ministros togados del mismo tribunal y
un escribano, hasta que se revisen los códigos y ordenanzas,
y se establezca una legislación uniforme y general en mate-
rias contenciosas, Tendréislo entendido, y lo comunicareis a

"quienes corresponda para su cumplimiento. En el Pardo á 14

d Diciembre de 1835, Está rubricado de la Keal mano. A
D, Juan Alvate:, y Mendizabal.

i

Acorde con la opinión del Consejo de Marina, y conven-icidade'l- as

poderosas razones que me habéis expuesto sobre
la conveniencia deque se puedan remover sin gravamen del

tesoro público á los empleados en los destinos de la secretaría
I del Despacho que no se identifiquen con la marcha adminis-- j

trativa y política del Gobierno, ó que, a pesar de sus buenas
cualidades como empleados, no merezcan la confianza del mi-- j
nistro del ramo, fínico respomable de sus actos, seun la leo-rí- a

del sistema rcpre;entativc; he lenido á bien decretar, á nom-brede- mi

excelsa Hija la Reina Doña Isabel II, después de
j haber oido al Consejo de Ministros, lo siguiente:

Artículo 1? Declaro amovibles los destinos de la secre-- j

taría del Despacho universal de Marina. Los empleados en ella
j ce considerarán en comisión, sin que el título que se les expi- -

da los saque de los cuerpos de la armada á que pertenezcan.
i Art. 2? Cuando Yo tenga á bien separarlos de sus desti-- 1

r.c.i no tendrán derecho para reclamar la jubilación ni cesantía
correspondiente al puesto que hayan ocupado; sino deberán vol-

ver á sus cuerpos respectivos, donde continuarán sus servicios
en la clase y lugar que les corresponda.

Art. 39 Se exceptúan de esta regla los oficíales que per-
tenecieren á la antigua planta de la secretaría, quienes conser-

varán los derechos que han adquirido en esta carrera. Tendréis-

lo entendido, y dispondréis lo necesario para su cumplimien-
to Está rubricado de la Real mano. En el Pardo á 14 tía
Diciembre de 1833, A D, Juan Alvares y Mendizabal.

EX?OS!CI0:f A S. !I, LA REINA GOBERNADORA

SEÑORA:

Al establecer en la armada un buen sistema que destruyo
loi tícíos de su organización, es de suma importancia el alige-

rar les iDpuc:tcí y romper hs trabas quo entorpecen el mo


