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BEL JUEVES 10 D7Í MARZO DE 1830.

ESPAÑA.

Mitfrhl 20 de Dickmhrc,

Kl general cu ge fe de los ejércitos de operaciones y de
reserva desde su cuartel general do Logroño, y con fecha J5
del corriente, dirige las exposiciones siguientes:

Kxcmo.Sr.: líe recibido la comunicación que V. E. se
sirve hacerme en pliego de 8 del corriente por expreso acuer-
do del Estamento de Ilustres Proceres del Keino, manifestando
lo satisfecho que esta del valor, constancia y decisión del he-

roico ejército de S. M. y de la conducta observada por mí co-

mo su trefe.
V?

Al tributar las mas rendidas gracias ai Estamento por mí
y en nombre del ejército,. me lisonjeo de poder asegurar á V. K.
que su ulterior conducta será un nuevo motivo de aprecio para
S. M. y para la patria, y me prometo que aquel llenará com-

pletamente los votos y las esperanzas de esta, cumpliendo su
alta misión por el glorioso término de sus esfuerzos que tan-generos-

como lisonjeramente ha recompensado S, f.l. y los Es-

tamentos del reino.
lie mandado se haga saber en la orden general este ras-

go tan estimable que empeñará doblemente el celo y gratitud,
los esfuerzos y sacrificios de las tropas, y de los dignos ge-fe- s

que las mandan, cuyas contestaciones remitiré á V. E. se-

gún las vaya recibiendo, suplicando á V. E. que entre tanto
haga presente al Ilustre Estamento la veneración y reconoci-
miento con que hemos recibido el alto testimonio de su aprecio
y aprobación.

Excmó. Sr,: Cumplo con la mas graia de todas mis obli-

gaciones tributando las mas sinceras y rendidas gracias al Es-

tamento de Sres. Procuradores del reino, per mí y á nombre
del ejército de operaciones del Norte, á consecuencia de las
honras y elogios que ha tenido la dignación de dispensarnos
con el testimonio público y solemne, por el cual ha declarado
que estas valientes tropas han merecido bien de la pntria y do
S. M. Ninguna recompensa podía ser mas lisonjera para nues-
tros esfuerzos, ningún estímulo mayor para el cumplimiento
de nuestros deberes, que este solemne y publico testimonio de
aceptación.

Para satisfacción del ejército y de sus dignos ge fes, he
maridado se haga saber en la úrdéu" general, é iré remitiendo
á V. E. sus contcstaeicr.es según las vaya recibiendo, esperan-
do que V. E. tenga la bondad de anticipar entre tanto al Es-

tamento la mas completa seguridad de que todos procurar-
emos hacernos merecedores, en el cumplimiento de nuestros de-

beres, de la confianza y aprecio que en nombre de la patria
nos dispensa, hasta dar á esta la paz de que necesita para la
consolidación de la libertad y del urden público, sobre cuyos
auspicios ha de verificarse la regeneración de este grande y he-

roico pueblo por tantos siglos entregado al destino mas des-

graciado, degradante o indigno de sus altas cualidades y emi-
nentes virtudes.

Orden general que se cita en las exposiciones del general en gefe.

El general en gefe á los ejércitos del Norte y de reserva.
Al acercarse el dia augusto de la segunda reunión de los Esta-r.icn- tc

del Kcino, cuando acalladas las disensiones políticas que
nos habían amenazado, se cifraba en aquel acto solemne lacón
ídidacioa del Orden público, consideré oportuno felicitar ca nom

bre vuestro, y por el órgano del Gobierno, á los representan fcl
de la nación, y con tal objeto les manifesté asi los sentimiento!
que á todos nos animan:

Ejército de operaciones del Norte. Excmo. Sr. El ejér-
cito de operaciones del Norte saluda el dia venturoso queda
pricipio á h segunda legislatura de nuestra regeneración poli-tic- a

con el mas vivo y profundo regocijo. Interprete fiel del ejér-
cito en esta dichosa circunstancia, puedo asegurará V. 15. que
en ella ve aquel cifrada la consolidación deí orden público, y
de la concordia nacional, que el Gobierno de S. BI. ha sabido
y logrado restablecer después de las grandes y peligrosas agi-
taciones que pusieron el Estado al borde de su ruina. Esta es-

peranza no será ciertamente frustrada, Excrno. Sr., cuando á la
armonía de los grandes poderes públicos y á la sabiduría y
triotismo de los Estamentos, responde lleno de confianza y deci-
sión un pueblo grande, cuerdo y magnánimo que quiere, puede
y merece ser libre.

;,Los ejércitos del Norte y de reserva cuentan en sus filas
tantos buenos ciudadanos, como valientes soldados, y no se-

rán ciertamente ios que menos cooperen á tan grande y glo-
riosa empresa; ellos han jurado combatir, triunfar ó perecen,
por la libertad de su país, por la consolidación del trono quo
restableció sus usurpados fueros, y por la destrucción del omi-

noso bando que vanamente lucha y se afana por sumergir do
nuevo á la patria en las tinieblas de la superstición y el des-

potismo. Muchos millares de víctimas han derramado ya su
sangre y perecido en el campo del honor por sellar sus jura-
mentos; y cuando la augusta Gobernadora abrió los Estamen-
tos del Reino, en aquel mismo dia, á aquella misma hora, una
parte del ejército celebraba este solemne acto nacional, es-

grimiendo sus victoriosas armas contra una fuerza casi doble
de los sectarios de la usurpación, probando asi su adhesión al
trono de la tierna Isabel y á la libertad nacional, cuyos sa-

grados nombres no cesaron de aclamar las tropas con. el mas
noble entusiasmo al tiempo de dar y recibirla muerte en aquel
dia doblemente glorioso y feliz para la patria, pues que ven-
cidos los enemigos de ella en el campo, vieron también el tér-
mino de las esperanzas que fundaban en nuestras disensiones
por la reunión de las Cortes generales del Eeino, ante cuya al-

ta misión ha de enmudecer para siempre la discordia de le He-

nos ciudadanos.
Tambien quiso esta introducirse bajo diferentes formas

en las filas del ejército; pero el interés general, el convenci-
miento de nuestros deberes, la sensatez y la cordura hablaren
mas alto á la razón de todos que las pasiones "opiniones pri-

vadas, y sometiendo ó sacrificando cada cual la suya al bien
público, y todos llenos de la mas justa confianza ta la magna-
nimidad y sabiduría de la augusta Gobernadora del reino, es-

peramos que S. M. sabría conducir á puerto el combatido bajel
del Estado, y concentramos todos nuestros esfuerzos á poner un
muro impenetrable á los enemigos que espiaban el momento da
asaltar la brecha. El monstruo de la discordia acabó de lucir
en nuestro suelo al aspecto de los padres de la patria. Su es-

trecha unión con el Gobierno de S. ?!. colmará los justos vo-

tos de la nación, y los mas ardientes deseos del ejército serán
del todo satisfechos, si V. E. en mi nombre y en el de todo
mis bizarros compañeros de armas, se sirve renovar ante el au-

gusto Estamento, que dignamente preside, nuestro solemne ju-
ramento de derramar hasta la última gota de sangre que corre
en nuestras venas por la independencia y libertad de la patria,
y por el trono legítimo de nuestra UeinaV'
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