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^%|uandola gravedad de los males que aUrgen
á la Nación Española por la devastadora guer
ra civil, reclamaban imperiosamente medidas de
acción, de confianza, y tan análogas al estado
actual de las cosas, que abriesen el camino al
triunfo, y concurriesen al logro de la paz por
que suspira,* lié visto con asombro, la Real orden
fecha 2 3
estr iñes por la que se determina la
formación dé un Ejército de reserva de cuaren
ta mil hombres, por unos medios y bajo de un
plan, que seguramente han de producir el au
mento de aquellos males,
Yo, Señora, faltaría como Español, como Ca
pitán General de los Ejércitos, y con mas dere
cho, como Comandante General de los reunidos,
si suspendiese un momento representar á V. M.
contra una disposición que los Consejeros de la
Corona han precipitado sin precaver las conse
cuencias, sin m irar por el bien de la Patria, y
sin guardar consideración á los Generales que
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lineen con gloria la guerra á los enemigos del
Trono de vuestra escelsa Hija, y de la libertad
consignada en la Consi ilación que hemos jurado.
Ese plan, Señora, embuef.be miras que tien
den á la ruina de la causa y daría por res lib a
do el triunfo al Principe rebelde: es el vehícu
lo por donde se conducen las intrigas de un par
tido contrario á V. M. y enemigo de nuestras
instituciones, aunque sus autores estén poseídos
de la mejor intención. E s la concepción mas
perjudicial á ios Ejércitos de Operaciones. Es en
Un, el foco de la discordia que en el día menos
•que nunca, debía atenuar el esíuerzo délos bue
nos Españoles.
Sensible es, pero necesario y urgente, descor
rer el velo con que se cubren las reprobadas ar
gucias. Mi voz espero sea escuchada; y mis razo
nes atendidas. La Patria y la ile í n a , necesitan
de apoyo, y si algu na vez las armas dirigidas con
fines siniestros* han con tribu idoá satisfacer nuras personales, á llen arla ambición, y á entro
nizar el despotismo: las armas también condu
cidas por los nobles impulsos del honor, de la
buena fe* de la lealtad, y de la honradez, son
nn muro impenetrable en que se estrellarán todas las convinaciones opuestas.
Títulos son necesarios para ser oido sin pre
vención ni desconfianza, cuandoeí choque de las
pasiones estrayía los conceptos, y cuando los Es
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pañoles cansarlos ele w r frustradas las esperanzas
mas álagüeñas* ele todo temen, y nada obser
v a n que pueda Henar sos justos deseos, Y . JVt
estoy seguro, no necesita la relación de ellos por
que está penetrada de mi honradez; pero Y- M.
comprometida por el maquiavelismo, carece de
aquel la acción que en oíros tiempos derramaba
los beneficios á que propende su natural bondad:
es preciso por lo tiento (pie Y . M. sea sostenida
para que libre mente pueda seguir los impulsos
de su corazón,* y para ello es necesario qire el
público instruido conceda el tácito apojo que
reclama nuestra crítica situación, conjurando la
tempestad para salvarnos del naufragio.
He llegado Señora al mas alto grado que re
conoce la m ilicia, no por la intriga, no por id
fa vor. Sold ado 11csí le mi i n ía neia, la g uor ra d e
uno y otro continente, ha sido mi escuela, los
campos de operaciones mi domicilio , y cente
nares de batallas, sin ser jamas avaro de mi san
gre, me han elevado á tan eminente puesto. E n
la cruel lucha que nos devora no he procurado
encomiadores de mis méritos, no he abusado de
mi posición para engrandecer los acontecimien
tos, ni he incurrido en la falsía de hacer traición
á la credulidad de mis compatriotas, labre de
miras ambiciosas, contento solo de se n il i l á mi
R eina y ú mi Patria, he dejado que los- hechos
hablen; solo me he defendido, cuando mi repu-
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lac ion ha sido atacada • solo he representado
cuando el bien de la causa lo e.csigía, y nías de
wna vez he sacrificado al bien general el triu n
fo de mi concepto. El mando puede ser alagueno para oíros, mas para mi (hablo corí el cora
zón) no esotra cosa que un tormento continua
do que ha destruido mi salud. Ju re no embaí—
nar la espada hasta ver concluidos los enemigos
de la libertad y del trono de vuestra escelsa Hija;
pero puesto algunas ocasiones en situación de
no poder ser ú til; he hecho la renuncia del man
do para buscar en el seno de mi familia Ja tran
quilidad física y moral que este me niega. Ofer
tas, no cumplidas, el proposito de vencer ó mo
rir en la demanda , el amor de mis compañeros
de glorias, pri va (iones y peligros, y el puro , el
desinteresado patriotismo ; me han forzado á
continuar a la cabeza de un Ejercito digno de
mejor suerte, si la injusticia de los hombres, el
espíritu departido, ó la mala administración no
la hubieran hecho tan mísera, y cortado la car
rera de sus triunfos. El Pais de sus operaciones
es fiel testigo de estas amargas y sensibles ver
dades, Sacrificado para facilitarle una precaria
subsistencia, no puede menos de reconocer el
m óvil principal que sostiene sin embargo su.espirita, su decision, su admirable disciplina, y el
ardiente deseo de ofrecer el pecho generoso al
hierro patricida. E l J?ais que responda, quien es
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el q«e sostiene el Ejército, quien cimenta su
virtud, quien le hace imponente y respetable en
medio de su miseria. Preciso es decirlo: mi fe
como particular: el compromiso de m i fortuna;
la activa cooperación de las autoridades locales:
la justicia en la distribución de los mezquinos an
sí 1 ios; y sobre todo la confianza queadquiere só
lidamente el que ha dado mil pruebas de no abridar innobles pretensiones. Circunstancias di
fíciles ó compromisos extraordinarios han dado
á conocer al hombre imparcial y desprendido
de afecciones personales, cuando los partidos
han querido hacerle instrumento de sus fines;
pues entonces consiguió sobreponerse á todos»
sin humillar a ninguno; por que todos en su
concepto querían el bien por encontrados me
dios, y la causa reclamaba la general concurren
cia, la unión y el combencimienío de lo que
mas la interesa.
He tenido Señora que vencer mi natural mo
destia para persuadir que el objeto de esta esposicion está muy distante de embol ver mirasambiciosas; pues no hay argumento mas fuerte que
la reseña de los títulos, de la representación, y
de las favorables coyunturas aprovechadas úni
camente en bien de la causa; para persuadir que
solo este bien, estedeseo de su triunfo es. el agen
te que me mueve á contrariar el funesto pla
jéelo de la formación del nuevo Eje rcito de re-
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serva; Ese gigante idéal que no tiene efe osario
mas que el paralelo de quien lo ha conc ebido,
persuadido estar ya cori pluma para volar en
td espacio. Y no se crea que una enemiga per
sonal tenga la menor influencia en este paso.
E l (i ene ral I^arvaez siendo Brigadier no quiso
seguir á estas provincias con 1^ división de su
mando/ la dejó, y este paso poco meditado, prol
düjo su separación. Llegó un momento en qúe
la salud de la Patria, reclamaba la asistencia de
todos los que hubiesen acreditado bizarría en
los combates y amor a ía gloria, me pareció que
debia en este concepto utilizarse al Brigadier
Tiarvaez; y solicite del Gobierno de V. M. que
fuese empicado. Asi se acordó por el Ministe
rio Bardaji; pero nunca crei que en el de O falia se le promoviere á Mariscal de Campo; sin
preceder acción de guerra, ó mérito especial en
que se apoyase el ascenso, y asi túvola franque
za de decirlo al Secretario interino déla Guerra,
per el carador de? propietario con que Y . M. tu 
vo á bien investirm e; aunque entonces nó
proveí que era una guerrilla abanzada, del vas
to proyecto, que ahora lie llegado á conocer.
Si td General Narvaez no hubiese sido ofus*«todo,-por el partido que, si se quiere, desea el bien’,
engañado por leonas que no tiene derecho dé
en lili r, habiendo principios establecidos; es bien
seguro que su marcha no hubiera sido deíeni-
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da, y °llle las 1 ropas cid Ejercito de reserra des
tinadas ¿Castilla, estarían ya contrayendo ser
vicios importan les á la cansa: alli, donde el peli
gro amenaza, donde hay enemigos que comba
tir, donde se gana positivamente la opinión, don
de se adquieren con justicia los premios, y don
de los pueblos fieles é indefensos claman con ra
zón contra el abandono que los pone á merced
de los rebeldes, esperimentando sus rapiñas, sus
profanaciones, insultos y asesinatos. E l Ejército
del Norte, después de tantas bajas como lia su
frido, no se vería obligado á mandar fuerzas al
interior que persigan las espediciones, que no
pueden evitarse,por la ostensión de la línea que
tiene que cubrir, sin embargo de los continuos
movimientos, descalzo el soldado, desnudo, am 
b ie n to y sin socorro. ¿Y que motivo justo, razo
nable y combeniente ha habido para que que
den sin efecto las Reales órdenes de V. M. que
determinaron la venida de aquellas tropas? ¿Por
que' se procuró después de haber desfilado de
lante de Y . M. que hiciesen mansión ¿ubre la Ca
pital, y que fuesen nuevamente revistadas ? Por
que estaba ya acordado, se había ya convenido,
alucinar, fascinar con exterioridades á fin de
precipitar la adopción del desea bel fado proyecto
que había de anular aquellas meditadas R ea
les órdenes: que había de abandonará los puede Castilla; y que habia de inutilizar á es-*
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te Ejercito. Y si no ¿porque una medida de tan
alta importancia se presenta, se acuerda, se san
ciona y se circula con talceleridad que apenas ha
mediado tiempo desde que la anunció el perió
dico panegirista, hasta que se ha visto oficial
mente comunicada? ¿Como un Ministro inte
rino de la Guerra en asunto peculiar de s u ra
mo, se ha atrevido á cardar con la responsabi
lidad tremenda, de una resolución, 1an ardua
y complicada,corno ligeramente resuelta? ¿Por
que no pasó la memoria alecsamen y consejo
délos Inspectores y Directores de lasarmas? ¿Por
que no se oyó a los Generales en Gefe de lo»
Ejércitos de operaciones y particularmente á
rni, investido por Y . M, con el carácter de Co
mandante General d ejo s reunidos y con una
categoría en la milicia que demanda conside
ración y a precio ? ¿Y porqué en cambio se cita
ron Generales sin los precedentes necesarios y
sin conocimiento de está Guerra ? Porque los
colaboradores estaban convencidos de que oyen
do á los que tienen superior derecho de inter
inar sobre medidas de tal consecuencia, ni po
día cohonestarse el escóndalo de mantener en
inacción tropas cerca de la Capital, ni era posi
ble que el proyecto viese la luz pública. ¡Asi, Se
ñora, se abusa del nombre de V. M .!
Como emanado de vuestra JKeal observación
se encomia la brillantez y descólente pie de or-
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¿anizacion ydisciplina de las tropas que tan
rapida romo hábilmente, se dice, ha savido reu
n ir y iati tizar su benemerito Comandante Ce
nerai D. Ram on Maria Narvaéz. Todo Espa
ñol, mas particularmente lodo militar, &e com
piace al saber, ó al observar que las tropas Na
cionales se hallan en tal estado; pero ti o.creo qué
■ ninguno pueda corohenir ni en la esci usi va qú©
se infiere, ni en ía deducción de que el inteiesante ensaco sirva de tipo a la inonsti uosa cii ación
de un Ejército también de reserva que haya de
c o n s ta r de CUARENTA MIL HOMBftES.
No se podrá comben ir en la esclusi va, por que'
el Ejército del Norte de que puedo hablar con
mas conocimien to, no cede á ninguno en disci
plina, pues la organización es una como que
depende de los reglamentos. Sedi íéren ciará en la
brillantez, si por tal se toma el completo equi
po del soldado y la uniformidad de los Gei es
y Oficiales. Bueno, muy justo es, que tengan lo
que de derecho les corresponde ¡Ojala que la na*
cion pudiese hacer general el sacri tirio/ Pero lo*
Ejércitos que por una parcial distribución estan sumidos en la miseria, sin pagas ni vest ua
rio, porque no puedan ostentar la misma bri*
lian-tez, serán menos beneméritos? Hablad (mo
bles donde se representan las sangrientas esce
nas. Yo os provoco á qííe digáis francamen te,
«i en medio de lan cruel estado- puede darse ma

3
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t 0F ordcrb mayor subordinado«, mas clisciplb
na, y poi otia parle mayor deseo de cjue el co
barde enemigo ose acometer de frente para salirle al encuentro y seguir da escala de sus triun
fos. Lo inconcebible es ei descaro con que el
mercenario periódico apolojista del General NarTaez, quiere provar que el estar pagado al cor
riente el Ejercito de reserva no es porque ha
yan sido mas atendidas aquellas tropas, que los
dcnias Ejéicitos. Podia haver omitido si quería
alucinar defendiendo una cuestión ridicula, la
cantidad de 7.900.000 reales á que ascendía
el presupuesto; porque ó este era falso, ó no po
dían cubrirse las pagas y haberes con solo G00.000
rs. á menos que no se reprodujera ei milagro de
los panes y los peces, en cuyo caso favorecido
el General Narvaez con este Don div ino, baria
mas servicio á su Patria trasmitiéndolo á los
ciernas Ejércitos, que si ganase en esta lucha cien
batallas. E l orden, el método y la economía se
encuentra en realidad donde se carece de todo
y se alambica lo mas pequeño para ir conllevan
do las primeras atenciones. Vengan esos econo¡rnistas á inspeccionar los ingresos y públicas dis
tribuciones, y si tienen pudor, se avergonzarán
fle haber insul tado á la miseria y á la virtud.
Nó se podrá tampoco convenir en Ja deduc—fcicui de que el ensayo de la formación del ac|pal cuerpo
reaecya, siri a para lade otiodu
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cuarenta rail hombres, por las rabones que iré
sometiendo á la Real -consideración.de V. M.
Todos los Ejércitos de operaciones como son
el de Cataluña, el del Centro y el del Norte* ne
cesitan sus divisiones de reserva establecida-si'especti va men tó en los puntos que consideren mas
a proposito los Generales en Gefe de los Ejérci
tos, ai cargo de un Comandante general de su
confianza que a la \ez de procurar su pronta
organización, mantenga en respeto el pais pró
xim o al teatro de la guerra y lo libre de las in c u t s fonos del enemigo. Si esto se pudiera rea
lizar porque se contase con los medios necesa
rios para sostener el aumento de fuerzas, seso—
metería a la aprobación de V. 3Y1. el plan mas
análogo y combenienle. Pero formar un Ejer
cito de 40000 hombres cuando los esistentes no
tienen ni lom as preciso para hacer la guerra,es
obra impracticable, prescindiendo de Jas mira*
políticas.Quiero suponer que el Govierno ten
ga á su disposición todos los medios, todos lo»
recursos para sostener este nuevo armamento
¿podrá nadie combenir en que sea útil en la*
provincias meridionales de Ja Mancha y Castilla
la Nueva: Cu a mí o las de Aragón , Vulcncia y
Cataluña necesitan refuerzos que libren el pais
y que permitan al Ejercito del Centro tomar
la iniciativa, y cuando el del Norte se halla en
oí mi^mo caso pór-las razones espuestas y taa-r
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tas Teces repetidas; ¿que combeníencia puede re
portar á la causa la reunión de hombres fuera
del teatro de la guerra ? Que esten.á la defen
siva los Ejércitos de operaciones dirán, ó habran
pretendido, los partidarios del proyecto, ¡A la
defensiva! Muy en breve, Señora, se verían las
consecuencias. E l enemigo observarla con pla
cer el aniquilamiento de las fuerzas veteranas
que* re frenan su audacia: ellas quedarían n u 
las por consunción; y libres de esta única bar
rera, pronto se derramarían por el interior, y
fácilmente, esa masa informe de soldados visoños contribuiría a su completo triunfo.
Los hombres, Señora, que ignoran la verdad:
■ que no están en el caso de juzgar con acierto,
n i de las cosas, ni de las personas; fácilmente
son arrastrados por los sofismas. Cansados de
guerra, su ídolo es aquel que mas ofrece: que
mas p reconiza dores se proporciona, y que mas
hace valer sus hechos. E l General Narvaez há ne
cesitado cerca de un año para organizar el cuer
po de reserva, que era las esperanzas de los pue
blos que con patriótico entusiasmo han pues
to á su disposición todo lo necesario. Parte de
este cuerpo debía estar haciendo.ya la guerra
activamente en el destino que le fue marcado.
Pero se quiere que sirva de base; para la for
mación del grande ejército. Sin embargo se di
ce, que tan rápida como hábilmente ha sabido
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reunir y utilizar aquellas tropas. E n cuanto á
u tilizar ¡bueno seria que catorce mil hombres ocu
pando una provincia infestarla antes por P ali
llos, Orejita y comparsa no hubiese quedado libre! pero también en este Ejército se han utiliza
do con mas brevedad los quintos, pues los del ul
timo con t ingen te q ue se han proporcionado á Ioj
cuerpos que operan en la linea de S. Sebastian,
aunque faltos del completo equipo y participan
do de la general miseria, son soldados ya ins
truidos y fogueados al frente dé los rebeldes, bajo
la dirección del benemérito Comandante Gene
ral D. Leopoldo O - Do riel I, E n el mismo caso
se hallan los de Vizcaya; y no lo están todos,
porqui* la mayor parte de los cuer pos no los han
recibido, habiéndome visto precisado á dar Or
den para que las partidas que fueron á tomar
los en Burgos, como caja señalada á este Ejerci
to , regresen á sus Batallones donde eran nece
sarias las clases comisionadas inútilm ente con
aquel objeto. El Gobierno de V. M. no lo igno
ra. Está ademas impuesto por mis reiteradas ins
tancias, solicitudes y clamores, de la miser ia de
estas tropas, ele la falla de subsistencias: riel abandono de los hospitales, y de otras faltas que
"Omito enumerar. ¿Y podrá concebirse el arrojo
de abrazar el plan monstruoso de una nueva
creación de fuerzas colosales , no estando com
pletos los cuerpos existentes y faltándoles todo-
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lo preciso para hacer la g uerra? Recursos Seño
ra eran los que habían de crear. Con ellos, este
Ejército no habría interrum pido los señalados
triunfos que hicieron concebir lbongeras espe
ranzas, Con ellos, las tropas tendrían acción y
.vida para reparar los descalabros sufridos, y es
ta desgraciada Nación no seria el juguete de es»
1 rañas influencias, ni de aspiraciones dé pan*
islillas.
Si lo que no es creíble, hubiese la ostinacion
ele querer llevar defecto el plan; Iqs Ejércitos de
operaciones se verían desquiciados; la dcsmora*
lizacion seria una consecuencia inmediata; los
escasos recursos que ahora se les proporciona
los absorbería todos el de reserva. Se verían des-*
quietados ; porque los cuadros de Gefes, Ofician
les y Sargentos habian de salir de los cuerpos exis
tentes, sin perjuicio de las reclamaciones que ba
ria el a r vi tro de los destinos. Estas clases necesa
rias en sus regimientos, dejarían de prestar eri
campaña al frente del enemigo el servicio pre^
ferente. R e todos los estreñios de laPeninsula se
verían marchar oficiales sueltos y se pretenderla
también segregar alguna fuerza veterana que sir
viese de base «a los nuevos batallones. La desmo
ralización seria una consecuencia ^inmediata Apor
que se necesita una virtud sublime, un ardieift
te deseo de gloria, y una delicadeza esquisita; pajra preferir las penalidades, privaciones y pe-f
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ligi os de los ejércitos de operaciones; al alicien
te de los ascensos y de las pagas que podrían ad
quirir en el de reserva, sin tanto riesgo ni sacrifi
cio, y no faltaría algu no que por huir de un inme
diato peligro, ó por otra cansa menos noble, bus
case ocasión de mudar de destino, y que es
cribiese las ventajas personales de dejar el tea
tro de la guerra. Y los escasos recursos que aho
ra se proporcionan, los absoryeria lodos la reser
va: porque ademas de la demostración de que
el cuerpo que se llama de ensayo ha recibido lo '
que hace algunos años fio perchen los de opera
ciones; era natural que los que ahora, si se quie
re, no han podido resistir á perjudiciales- exi
gencias, la mayor fuerza de poder los atase á su
carro, cuando nomediase la voluntad y el de
seo de ver progresar la obra ú que habían pues
to los cimientos.
O lio mal no menos grave es la facultad (pie
de hecho se concede al General INarvaez para
proveer la mitad de las vacantes de Subtenien
tes en los guardias nacionales y jovenes que lle
ven dos años de estudios; por que esto perjudi
carla á las clases de sargentos y cadetes all<\rarv»
do el orden establecido, produciendo disgustos
y. abriendo la puerta para que el favor cita par
cialidad oblubiese lo que esta señala Jo al me
recimiento.
f ' -El artículo i 5 de la .real orden, concede ai
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Getterai NarVaez facultades omnímodas; pues sé
le autoriza para que tome cuantas determinacio
nes crea conducentes en la inteligencia de que
serán aprobadas por S. M. Esté articulo, Señora,
bastaria para provar la falta de previsión, la li
gereza y el absurdo en que se lia incurrido. Para
investir à un General con facultades tan latas,
es preciso tener seguridad de su tino, de su pru
dencia, de su circunspección, y de que jamas a Bu-*
sarà de ellas. Son necesarios títulos recomen
dables que le sobrepongan con justicia á los de
mas que mandan los Ejércitos. Es indispensa
ble que no choquen con el interés general ni
conspiren á la disolución de la fuerza armada*
jsostén de la Constitución, del trono, y de la Re^
gencia de V. M.
. , ;
Cuando yo observo, Señora, tan marcados es-»
travíos de razón y conveniencia pubiica\ temo y
creo temer con fundamento, se procura hallar
un hombre que las inteligencias atraigan á sus
m jras y le hagan susceptible de aspirar á la dic
tadura. La falta de esperiencia; el amor propio
alagado; las pasiones fomentadas, y mil resortes
puestos en movimiento, pueden, Señora, alucinar,
de suerteque con las mejores intenciones se des
lice la persona elegida ó determinada. \ o se la§
concedo al General Narvaez y no dudo de su a—
mor á la libertad 'legal, por la que ha conjbatido adquiriéndose reputaicion como gefe;g<¿$
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ro su carácter dominante no admite superior.
Como Brigadier rehusó depender de Generales:
trabajó por mandar en fiefe,y obtuvo faculta
des para que su dictamen prevaleciese en con
currencia. Como Brigadier huyó de Servir á mis
ordenes. Estando de cuartel quise pro va ríe ruis
sentimientos pidiéndole con el iin de darle él
miando de una división; también hallo medio
de escusarlo. Sinsabor por que, fue promovido
a General y obtuvo un mando independiente.
Los sucesos de la guerra reclamaron Ja venida
de tropas sobre Burgos: la resolvió V. j\ 3„: se pu
so con este objeto en marcha; pero en vez de se
guirla sabe V. M. sus exigencias. Habiendo pro
bado esle carácter, na^ia mas fácil si se viese á
la cabeza de un Ejército de cuarenta mil hom
bres, creado ron la ruina de los de operaciones,
y c n a n do e I e ríe roigo {>or co nsec uencía hu b i<*se
alcanzado ia supcrióridad;que admitir los sufra
gios y la investidura que ahora predispone un
pa r ti do ó .pa nd i Iiage.
El articulo 16 coincide con el anterior y aun
parece que aquel no satis (acia bastante los de- seos y sentimientos del autor de la luminosa
memoria. Pero Señora ¿que- juicio formará el
Ejercito, la Nación, y la Europa de los Capita
nes generales que V. M. tiene colocados^t;No re
solver;! n con esaclilud que todos son injer ios,
''liando aun inferior se le concede ser ár bitro de
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las dudas? ¿Mi autoridad como Capdan gene
ral de los Ejércitos y con el carácter de mande
^de los reunidos, se ha de ver deprimida por un
rasgo de pinina no meditado, ó mas bien por
condescender con la pretensión añeja del Gene
ral Narvaez?
La urgente necesidad de que se eviten los
tremendos males queocasíonaria el proyecto con
tenido en la espresada Real orden de 2 3 de es
te mes, que recibo en el ultimo correo, en el ca
so de ser puesto, ó quererlo poner en práctica;
no me permite pulverizarle mas de las anoma
lías, vicios y absurdos de que adolece. He provado no obstante que la causa de la libertad y
del Trono de vuestra excelsa Hija recibirían un
golpe m ortal cuyo inmediato resultado diese el
triunfo al Principe rebelde. Como Ciudadano y
General he creído un deber, u na sagrada obliga
ción el representar á Y . M. usando del derecho
que la Constitución del Estado me concede. Lo
hagocon la franqueza pocas veces usada por te
mores pueriles. Mi convicción me ítterza á ello.
La Patria y la Reina necesitan de escudos inertes
y templados que resistan y arrollen temerarias
maquinaciones. La Patria y la R ein a tienen
Ejércitos fieles á sus juramentos, tan valientes
para combatir cori el enemigo común como pa
ra sujetará los que trabajan por retrasar el triun
fo. Este Señora no puede ser dudoso si V • M, obggV
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fíD]
como R ein a Regente. Desparezcan los seres tí
midos que suscriben por debilidad á las muas
depandilla: proscríbase todo lo que no sea C o k s TITO CIO N DEL AÑO DE 1 8 0 7 , JS A B E T II Y IU GJ KCLY

DE Y . 1VL Siguiendo solo los impulsos de su coi azon, no es posible que V. M. deje de bailar ei iré
doce millones de habí lardes seis consejeros pu
ros, fircrtes, sabios y jusios que conduzcan ia
nave del Estado:que libres de todo espíritu de
partido hagan conocer que aquella es la única y
esclussva bandera que debe seguir con íidciidat,
todo el que no quiera sufrir ia esecracion pú~
blica y el cas Sigo que las leyes señalan á los per
juros de la causa común. Así renacer;! la con
fianza: asi revivirá el sofocado patriotismo, osi
tendremos orden y unióse elementos necesarios
para llegar ai Je rifo no, objeto de tantos sacri
ficios y sangre vertida.
A la paz por que suspira la Nación.
.Dígnese V. M. acoger benigna mente estos lea
les y puros sentimientos, hijos del mejor deseo
por el bi irt de la patria, y lustre del Trono,
que todo lo espera'bajo la Maternal Regencia
de V. M,
Cuartel General de Logroño 3 1 de Octubre

de i838.

E l Conde de Luchana,
M
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