N.º 4963.

PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

La R eina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta
Real familia continúan sin novedad en su interesante

MINISTERIO DE HACIENDA.
Exposición á S. M. la Reina.
SEÑORA: El Consejo Real de agricultura y comer
cio, el Banco de San Fernando, varias corporaciones
mercantiles de diferentes puntos del reino, y algunos
Jefes políticos de las provincias en que se benefician
metales argentíferos, han dirigido á V. M. por mi
conducto reverentes, pero enérgicas exposiciones,
encareciendo la necesidad de fomentar nuestras ca
sas de moneda, y surtir abundantem ente nuestros
mercados sin la dependencia de fábricas extrangeras.
El Gobierno reconoce cuán fundadas y urgentes
son estas reclamaciones, y mira como una de sus mas
graves obligaciones en estas circunstancias prevenir
á toda costa una crisis monetaria que seria mil veces
mas funesta que la del año anterior, y pondría en
"ravísimo conflicto las fortunas particulares y los in
tereses del servicio público. Pero la legislación vi
gente exige sérias reformas, y es de todo punto im
posible acuñar monedas de oro y plata sin alterarla
notablem ente.
El peso fuerte á su ley y peso ha de contener
489 granos r? de plata fina, cuyo valor en el dia en
todos los mercados dentro y fuera del reino es de 20
rs. 13 m rs.; por consiguiente el Estado perderia en
cada peso 13 mrs. ademas del cobre y braceaje. Igual
pérdida sufriría en cada dos medios duros y en cua
tro pesetas columnarias.
La legislación vigente establece la razón de 1 á
1G entre el oro y la plata acuñada, que ademas de
ser desproporcionada con la que tienen estos dos me
tales en Francia é Inglaterra, es inexacta, puesto que
de hecho es de 1 á 1G i; desnivel funesto á nuestras
platas, que tanto ha contribuido á arrojarlas fuera del
reino.
Es otro defecto de nuestro sistema actual el de
variar la ley de las monedas de m anera: que sus va
lores efectivos no esten ajustados á los nominales.
Asi es que la peseta no es electivamente la quinta
parte del duro, ni la media peseta es la décima, ni
la veintena es el real; la ley monetaria de estas tres
monedas es de 812 milésimos, al paso que la del pe
so fuerte, del medio peso y de todas las columnarias
es de 903 milésimos, y las de los napoleones es de 900.
De esta diferencia en la ley de las monedas del mis
mo m etal, y en la del oro, que es de 875 milésimos,
resulta que el real de vellón, unidad de nuestro siste
m a, varía en su valor según se deduce este de las
diferentes monedas de oro ó de las de plata.
Razones tan poderosas debian llamar la atención
del Gobierno, que desde el año 1834 no ha cesado de
proponer á las Córtes una reforma en nuestro sistema
m onetario, reforma que habia ofrecido hasta ahora
graves dificultades; pero á medida que se ha dilu
cidado esta m ateria, y se han debatido los principios
y sentado los hechos, ha llegado á ser mas fácil y ha
cedera , pudiéndose actualm ente llevar á cabo sin per
turbar el tráfico, ni lastim ar los derechos, ni exigir
indemnizaciones gravosas para el Estado.
La disposición legal que en 1823 señaló á la pie
za francesa de 5 francos un valor de 19 rs. vn., era
notoriamente injusta y violenta. No conteniendo esta
moneda á toda su ley y peso mas que 450 granos de
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plata fina, y conteniendo un real igualmente á su ley
y peso 24 granos f f del mismo m etal, resultaba qué
474 granos f* de plata fina equivalen á 20 rs ., al pa
so que en el duro español, en el medio duro y en
las monedas columnarias 20 rs. se expresaban por
489rf, por manera que se establecía una absoluta
equivalencia entre 489¿r y 474>*, lo que era absur
do. De aqui la extracción de nuestras platas acuña
das, la necesidad-de llenar este vacío con las platas
extrangeras, no solo con grave perjuicio de nuestro
comercio, sino con grave descrédito de nuestra admi
nistración y mengua de la dignidad nacional.
Veinte y cinco años han trascurrido sin embargo
sin que se haya puesto remedio á un m alta n consi
derable, por lo que en el dia apenas hay alguno que
otro duro español en E spaña; pero en cambio circu
lan casi exclusivamente en los mercados españoles
los bustos y emblemas de naciones extrangeras.
Es pues un hecho consumado, aceptado hoy en
toda la m onarquía, que 450 granos de plata fina va
len 19 rs., y que el valor de un real es de ^ ó sean
23 granos de plata fina con ff. Por lo tanto una mo
neda que contenga 473 granos ff de plata fina val
dría 20 r s ., su mitad 10, su quinta parte 4 , y su
décima parte 2. En esta base tan sencilla y clara estan fundados, aunque con ligeras variaciones de que
dan cuenta sus preámbulos, los varios proyectos de
arreglo monetario presentados á las Córtes por dife
rentes Ministerios en los años de 1846 y 47, y en
particular en la última legislatura.
Apremiado el Gobierno por circunstancias ex tre
m as, que no admiten dilación ni tregua, á promover
con la mayor actividad la acuñación de monedas
de plata; reconocida por otra parte la imposibilidad
de verificarlo con sujeción á las ordenanzas vigentes,
se ve en la indeclinable precisión de alterarlas con
arreglo á las bases admitidas en. los citados proyec
tos de ley , aceptadas por la opinión pública, y for
muladas en el dictámen de la comisión leido en el
Congreso en la sesión del dia 21 de Marzo último.
Las ventajas de este proyecto son evidentes. Se
conservan los nombres usuales de las monedas; la
razón efectiva del oro con la plata acuñada se aproxi
ma á la legal de 1 á 16; las monedas de 20, 10, 4
y 2 rs. guardan en sus valores intrínsecos la misma
relación que la de sus valores nominales; desapare
cen las causas que impelían fuera del reino nuestras
platas, y las extrangeras pueden continuar circulan
do sin el menor perjuicio de nuestros intereses; la
relación decimal adoptada en las cuatro monedas
fundamentales, á saber: el doblon de Isabel, el escu
do, el real y la décima facilita los cálculos para la
contabilidad y para el cambio, al paso que las auxi
liares de 20, 4 y 2 rs., y las de cobre de medio real,
doble décima y media de décima, ocurren á todas las
necesidades del tráfico, la reducción del braceaje á
su m ínimum , y la variación de las tarifas asegura
á nuestras casas de moneda abundantes pastas para
sus labores, ofreciendo empleo ventajoso á nuestras
platas indígenas. Por últim o, podrán refundirse sin
grave perjuicio del Tesoro las monedas columnarias
ó gastadas, y se hará mas difícil la falsificación me
diante una acuñación mas esmerada y una oportuna
variedad en los caracteres y emblemas de las mone
das, ya dando diversa colocación á la augusta efigie
de V. M. en las de oro y plata, ya fijando invariable
mente los diámetros, va expresando en unas los v a lores con letras, y en otras con guarismos.
Colocado por lo tanto el Gobierno en la estrecha
é inevitable precisión de acuñar nueva m oneda, se
felicita de hallar en el dictámen de la comisión nom
brada por el Congreso de Diputados el medio de ve
rificarlo con el mayor acierto, y de dar á la prerogativa del Parlamento la prueba mas evidente de una
justa deferencia sometiendo á la aprobación de V. M.,
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de acuerdo con el Cousejo de Ministros, el siguiente
Real decreto.
Madrid 15 de Abril de 1848.=Señora.=yA L. R. P.
de V. M.=Manuel Bertrán de Lis.
REAL DECRETO.
Conformándome con lo propuesto por mi Minis
tro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo í.° En todos los dominios españoles la
unidad monetaria será el re a l, moneda efectiva de
p lata , á la talla de 175 en el marco de 4608 granos.
Art. 2.° La ley de todas las monedas de plata y
aro que se acuñen en lo sucesivo será de 900 milé
simos de fino y 100 de liga, con el permiso de dos
milésimos en el oro y tres en la plata en mas ó en
menos.
Art. 3.° Las monedas que se acuñarán en ade
lante s e rá n :
De oro. El doblon de Isabel, valor de 100 r s ., pe
so de 167 granos y talla de 2 7 ^ en ca
da marco.
De plata. El duro, valor de 20 r s ., talla de 8f en
el marco.
El medio duro ó escudo, valor de 10 rs.,
á la talla de 1 7 | el marco.
La peseta, valor de 4 rs. y talla de 43f
en el marco.
La media peseta, valor 2 r s . , talla de
87f en el marco.
El real.
Art. 4.° El permiso en el peso para que el Gonerno apruebe ó desapruebe las rendiciones será
Oro. En ios doblones de Isabel de 10 granos mas
ó menos por marco.
Plata. En los duros y escudos de 13 granos.
En las pesetas y medias de 23 granos.
En los reales de 46 granos.
Con respecto á.los particulares, y á fin de adm iir ó rehusar legalmente las monedas, el permiso será
En el doblon de Isabel, de un granó de mas ó de
nenos.
En el duro 3 granos y 2 en el escudo.
En las pesetas y medias 1 i grano.
En el real un grano.
Unos y otros permisos se entienden en mas ó en
nenos del peso.
Art. 5.° El diám etro de las monedas será el si
guiente :
Oro. Del doblon de Isabel, 11 líneas y media.
Plata. Del duro, 20 líneas.
Del escudo, 15 líneas.
De la peseta, 12 líneas.
De la m edia, 9 líneas.
Del real, 8 líneas.
Art. 6.° Las monedas de oro y plata se acuñarán
'n virola cerrad a, á excepción del duro y medio du’O ó escudo, que continuará con virola abierta, y
lonservará la leyenda de Ley, Patria y Rey, estable
ada por la ley de 1.° de Diciembre de 1836.
La posición del busto de mi Real Persona y los
'm ble mas serán diferentes en cada clase de moneda.
Art. 7.° El descuento único que se hará en las
¡asas de moneda para la compra de pastas será de 1
:>or 100 en el oro y dos en la plata, pudiendo redu
ndo el Gobierno cuando lo crea conveniente. Se pú
dica rá en la Gaceta las tarifas á que se compren los
netáles preciosos en estas casas, siendo la afinación
{ apartado de cuenta del vendedor. Los ensayes se
íarán por la via húmeda.
Las tarifas no podrán alterarse sin anunciarse
;on seis meses de anticipación á lo menos.
Art. 8.° Las monedas de cobre que, se acuñarán
;n adelante s e rá n :
El medio real.

La décima de real.
La doble décim a.
La m edia décim a.
El d iám etro de estas monedas será d iferen te
del q u e tienen las de oro y p l a t a ; no te n d rá n m i
Real busto, y llevarán impresos con letras su valor
de m edio real, décima de r e a l, doble décim a y m e
dia décima.
Art. 9.° El órden de contabilidad para las ofieicinas del Estado y docum entos públicos será el si
guiente :
Doblon Isabel.

I vale

Kst; utlo.

RpaTk*s.

fiéciDia:?.

10

100

1000

10

ÍOO

I vale

f vale

10

Los duros, pesetas y m edias pesetas, el m edio
real, las doble décim as y las m edias décim as .serán
monedas auxilia res.
A rt. 10. Las m onedas actuales d e oro y plata,
inclusas las de 1 9 r s . , continuarán circulando legal
m ente por su valor nom inal.
Art. II . Se establecerán en los p u n t o s del 'reino
que el Gobierno estim e convenientes casas de mo
neda provistas de lodos los medios necesarios para
acuñarla con la m ayor economía y perfección.
Se procederá igualm ente á la refundición de las
monedas actuales siem pre que el costo medio no ex
ceda de un Ifl por 100.
Art. 12, Las m onedas actuales de cobre se cam 
biarán con arreglo á la siguiente tarifa:
Un real por 8> cuartos ó 34 m aravedís.
La media peseta por 17 cuartos.
La peseta por 34 id.
El escudo por 83 id.
El d uro por 179 cuartos.
Art. 13. Se dará cuenta á las Cortes en la pró
xim a legislatura de las disposiciones del presente de
creto para su aprobación.
Dado en Palacio á 15 de Abril de 1 8 4 8 —R ubricádo de la Real m á n o .= E l M inistro de Hacienda
Manuel B ertrán de Lis.
MINISTERIO DE MARINA.
S e ño r a : La necesidad de au m entar nuestra m arina
dé g u e rra , señalada por el acrecentam iento que ha
tenido en los últimos años la m ercante, se hace mucho
mas sensible desde que acontecim ientos m uy recientes
en ambos m undos obligan al Gobierno á d estin ar fuer
zas que protejan los intereses del comercio español
donde quiera que existan súbditos de V. M. A viene á
tom ar un carácter de urgencia y de gravedad m arca
dísimo hoy q u e , acosadas nuestras costas por ad v e
nedizos agitadores del sosiego público ó por prom o
vedores del fraude, es indispensable por una parte
d ar m ovilidad á la fuerza arm ada del e jé rc ito , eco
nom izando su aum ento, por otra poner á cubierto
nuestra naciente industria de la ilegal concurrencia
y de pérfidas asechanzas.
A nte una necesidad tan aprem iante y de im por
tancia tan vital para la prosperidad del pais, preciso
es que cedan otras consideraciones q u e, aunque m uy
dignas de tom arse en cuenta en circunstancias comu
n e s, pierden toda su fuerza cuando el m antenim ien
to de la Constitución y del o rden, el porvenir m arí
timo y m ercantil de la n a c ió n , el aum ento ó dism i
nución de su riqueza penden acaso de que el acreci
m iento de nuestras fuerzas navales sea tan pronto y
eficaz como lo exige el estado del m undo político. Nc
se habia ocultado á la sabiduría de V. M. que podia
llegar este caso , y asi es que hace algún tiem po se
pone un particular esmero en reunir los elemento?
necesarios para que pueda verificarse un aum ento
gradual y sucesivo en nuestra m arina de guerra.
Se ha hecho todo lo posible para acopiar en los
arsenales m aderas y otros efectos do construcción; se
han realizado á este fin varios contratos con particu
lares; se han m andado efectuar cortes en Am érica y
en la Península; pero ni aquellos contratos fueron
cumplidos por los sugetos que los hicieron , á pesar
de habérseles concedido varias prórogas á los plazos
estipulados, ni estos cortes han dado ni podían dar
un resultado tan abundante y próxim o como se ne
cesita, porque exigen tiem po para verificarse, que
no ha trascurrido todavía, y adem as una organiza
ción especial olvidada hace muchos años.
Los arsenales, no menos descuidados hasta enton
ces, han sido reparados en m ucha p arte, procuran
do reu n ir en ellos el mayor núm ero posible de ope
rarios; mas estos habían desaparecido por consecuen
cia del mismo d esc u id o , y solo se ha logrado alle
g ar algunos restos de la antigua m aestranza con los
cuales se están ejecutando varias construcciones y
carenas, pero que distan mucho de ser suficientes
para las urgencias actuales.
Estos o b stácu lo s, S e ñ o ra , insuperables unos y
otros difíciles de vencer, no arredraron sin em bargo
al Gobierno de V. M., quien en su deseo de cubrir

is atenciones del servicio con la perentoriedad q ue
1 mismo re clam a, y ansioso al propio tiem po de foíentar en el pais un ram o tan im portante de in d u s•ia, dispuso que se subastase la entrega en los a r s e ales de 55,000 codos cúbicos de m adera para la consruccion de ocho buques de m ayor porte; pero esta
ubasta no ha dado resultado alguno por no haberse
resentado licitadores. Igual éxito con poca diferencia
a tenido la ab ierta recientem ente para ia eo n stru cion de un bergantín en el arsenal d e Mahon , á la
ual solo se presentó un postor, y este con condicioes que no creyó adm isibles la dirección de la a rm a a. De m odo que el Gobierno, al te n e r que d a r á la
íarina un im pulso e x tra o rd in a rio , no cuenta ni con
i m aestranza necesaria ni con los efectos navales
las indispensables para esto objeto, viéndose obligaú p ara lograrlo, ó á entregarse á co n tratistas que
an dejado d e cum plir las mas veces sus com prom íos , y q u e no han hecho en la ocasión presente pos
aras adm isibles, ó á apelar á recursos tam bién e x raordinarios v hasta á los extrangeros despees de
iaber aprovechado todos los que existen en el pais.
Sin em bargo, llevando su parsim onia en este
mnto m as allá quizás de lo que la urgencia «con
eja y la experiencia com prueba, no echará m ano de
ocursos ex terio res sino para aquellos buques que,
:onio los vapores, habían de tra e r de cualquier m odo
leí extrangero la m as costosa porción de su m a te ial. Ademas, S eñora, la gran necesidad presen te es
?l aum ento de esta especie de bajeles, que en el os
ado de las m arinas m odernas son de la m ayor im lortancia, que econom izan por su m ovilidad toda
jspecje de fuerzas terrestres y m arítim as, y cuyas
•ostosas m áquinas au n no se construyen en la Pe
nínsula: por esta razón el M inistro "que suscribe,
lespues de haber dispuesto que se construya un
bergantín en cada uno de los arsenales del Estado,
y de haber prom ovido por todos los m edios posibles
las obras em prendidas en ellos, aum entándolas ad e
mas hasta donde lo perm ita el acopio de m ateriales
y el concurso de operarios, tiene la honra de p ro
poner á Y. M., de acuerdo con el Consejo d e Mi
nistros, el siguiente proyecto de decreto.
M adrid 14 de Abril de 1848.==Señora.=A L. R. P
de V. I\L=M ariano Roca de Togores.

construcción de jgs tres buques d e v apor qué con
destino á la m arina de g u erra debe efectuarse en
aquel pais, cuyos vapores de la fuerza de 350 caba
llos tom arán los nom bres de Colon, Pizarra y Cortéssiendo asim ismo la Real vo lu n tad que el ten iente de
navio D. Cárlos A guilera vaya á las órdenes de dicho
Jefe, á fin de que lo au x ilie en esta comisión.
Dígolo á V. E. de la de S. M. para los efectos con
siguientes. Dios guarde á V. E. m uchos años. M adrid
14 ele Abril de Í8 4 8 .= M a ria n o Roca d e T ogores.=
Sr. subdirector general de la arm ada.
Excm o. S r .: D eterm inado por S. M. en Real de
creto d e esta fecha que se construyan en los astille
ros de la Península tres buques de vapor de la fuer
za dé 330 caballos con los nom bres d e D. tyáJmide
Austria, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, cuyas m áqúí»
ñas deben hacerse en In g la te rra , se ha dignado man»
d ar que el jefe d e escuadra de la arm ad a D. Juan
José M artínez Se encargue d e d irig ir aq.uella opera
ción , facultándole p ara a d q u irir lás m aderas y efec
tos navales de todas clases necesarios al intento, y de
que no hubiese ex isten cia en los arsenales del Esta
do, asi como p ara hacer las co ntratas que con este
m otivo o cu rran ; pero rem itiéndolo todo á la Real
aprobación por conducto de Y. E ., en la inteligencia
de que los expresados buques han d e ten er precisa
m ente las mismas dim ensiones del Blasco de Garay,
por cuyo plano y libreta deben construirse.
Digolo á V. E. de Real o rden para su conocimien
to y dem as efectos. Dios g u ard e á V. E. muchos
años. M adrid I 4 d e Abril de 184S .= M ariano Roca de
Togores. Sr. su b director general de la arm ada.

Excmo. S r . : No habiendo producido resultado al
guno la subasta m andada efectuar por Real órden de
2 de E nero últim o p ara constru ir un berg an tín de 12
cañones en el arsenal de M ahon, por no. ser adm isi
ble la única proposición que se ha p resentado, según
m anifiesta V. E. en carta de 6 del actual, h a tenido á
bien m andar la Reina n u estra Señora que el ex p re
sado buque se construya por ad m in istració n , comi
sionando al efecto al capitán de fragata de la arm a
da D. Arcadio C alderón, cuyo jefe se traslad ará des
de luego al referido arsenal con el fin de llev ar á
REAL DECRETO.
cabo la voluntad de S. M .; en la inteligencia de que,
A tendiendo á las razones que m e ha expuesto e sujetándose en todo á las prevenciones hechas en la
M inistro de Marina, y de acuerdo con el parecer de citada Real o rd e n , q u ed a facultado para a d q u irir y
Consejo de M inistros, he venido en d ecretar lo si c o n tra ta r las m aderas y dem as efectos necesarios,
g u íen te:
prévia la aprobación de esta superioridad o b ten id a
Art. 1.° Se procederá desde luego por el Ministn por conducto d e V. E ., pudiendo tam bién elegir el
de Marina á d ictar las órdenes convenientes para que constructor p articu lar que en cu en tre m as á propósito
venciendo toda clase de dificultades, tenga lugar ei para esta obra.
Inglaterra la construcción de seis m áquinas para otro
Dígolo á V, E. de Real órden á fin de que dis
tantos buques de vapor de la fuerza de 350 caballos ponga su cum plim iento, rem itiendo á dicho jefe el
A rt. 2.° De estos seis buques se construirán tre
correspondiente plano .y libreta y las instrucciones
en los astilleros de la península, reuniendo para ell< que conceptúe oportunas. Dios guarde á Y. E. m u
cuantos elem entos haya en los arsenales del Estad* chos años. M adrid 14 de A bril d e 1848.= M ariano
y los que puedan ad q u irirse de los particulares, com
Roca de Togores. = Sr. subdirector general d e la
prendo las m aderas y dem as efectos que sean nece arm ada.
sarios donde quiera que se en c u en tren , y sin om iti
m edio alguno para su adquisición.
Excmo. S r.: Urgiendo m ucho el acopio de m ade
A rt. 3.° Los tres restantes se construirán en In
ras de construcción en los arsen ales, y existiendo
g laterra bajo la dirección de un general de la armad: g ran cantidad d e estas cortadas y curadas ya en v a
y la intervención de mi Ministro plenipotenciario ei rios puntos de las islas de Cuba y P uerto-R ico, cuyo
Lóndres, «m ediando la m ayor economía posible coi trasporte á la Península no puede verificarse por fal
las buenas circunstancias de dichos buques y la pron
ta d e b u q u e adecuado para este objeto, sin que por
titu d en su ejecución.
o tra p a rte haya producido resultado alguno la invi
A rt. 4.° Se pondrá en el arsenal de Mahon la q u i tación hecha hace tiem po por el Gobierno p ara que
lla de un bergantín de 12 c a ñ o n e s, nom brándose ui se presentasen proposiciones de venta ó construcción
jefe de la arm ada para que dirija su construcción ; que facilitasen el m edio de ad q u irirlo ; se ha dignado
facultándolo para a d q u irir las m aderas y dem as efec resolver la Reina n u estra Señora que á la m ayor
tos necesarios al intento.
brevedad se traslade á Riga el ten ien te de navio don
A rt. 5.° A dem as de estas disposiciones se proce Jaim e Rabech con el fin de co n tra tar alli ó en cual
d erá en el departam ento de Cádiz al reconocim ienti q u ier otro punto del Báltico la com pra de una urca
de todo buque de vapor que se presente con objet< que reúna las circunstancias necesarias al objeto in
de venderse, y que por el buen estado de su m áqui dicado, y todas las condiciones establecidas por la
n a , fortificación, calidad de m aderas y dem as cir ex tinguida ju n ta d irectiv a y consultiva de la arm a
cunstancias pueda ser útil para la m arina de guerra d a en su circu lar de 27 de E nero ú ltim o : en la in te
dando parte el capitán general del citado d ep a rta ligencia de q u e el precio en q u e se aju ste dicho bu
m ento del resultado del reconocim iento, con ex p re que será satisfecho tan luego como del reconoci
sión del valor que se le haya graduado por los cons m iento que se practique en el arsenal de Cádiz re
tructores con arreglo á o rd en an za, por si conviniest su lte ser útil y hallarse en com pleto estado de ser
al Gobierno su adquisición.
vicio.
Art. 6.‘ La com pra de estos buques no.se hará sir
Dígolo á V. E. d e Real órden para su inteligen
oir antes el parecer de la ju n ta consultiva de la a r cia. Dios g u arde á Y. E. m uchos años. M adrid 14 de
m ada , y el ajuste de sus precios se verificará por k Abril de 1 8 4 8 .= M arian o Roca de T ogores.= S r. sub
m ism a corporación , publicándose el resultado en li d irecto r general de la arm ada.
Gaceta.
Dado en Palacio á 14 de Abril de 1 8 4 8 .= E stá ru
Excm o. S r . : No habiendo podido realizarse la
bricado de ia Real m ano.=R efrendado.==EI M inistn
contrata
m andada celeb rar por Real ó rd en de 19 de
de M anna, M ariano Roca de Togores.
febrero últim o para el acopio en los arsenales de los
tres departam entos de m arina de la Península de
Excm o. Sr . : En consecuencia del Real decreto de 55,150 codos cúbicos de m adera de diversas clases
esta fecha se ha dignado la Reina nuestra Señora con destino á la construcción de una fragata de 50 ca
nom brar al jefe de escuadra de la arm ada D, Casi ñones, tres corbetas d e 3 2 , tres berg an tin es de 14
m iroV igodet, para que pase á Inglaterra á d irig ir la y un vapor de la fuerza de 300 caballos, por no haberse

