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GODIERNO SITEMOR POLITICO DE IA

Excrrzo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Gobernacion de la Peninsula se ha servido
remitirme con su comunicacion de 6 del corriente el manifiesto que d continuacion sigue.

llianificsto dc S. A. Ser 	 cillegente del Reino.
ESPAÑOLES:

Las circunstancias graves que han creado los enenrigos del actual orden político , que ha sancio-
nado la nacion , exigen medidas fuertes y endrgicas , que ,el Gobierno está resuelto a' adoptar. Colocado
al frente dc la nacion, por la libre y espontanca Volunt#4deNs pueblOs, y asociado constitucional-
mente á los consejeros de la corona , estoy constituido en el 'deber de sostener y defender a todo -tran-
ce la Constitucion , la Reina Isabel It y los principiOiCproclamadeS:''
OpA- Hombres que provocaron con su conducta los grava acontecimientos del a go anterior , se esfuer-
zan en promover la rebelion conspirando contra la . Constitticion , las leyes y el orden public°. En Navar-
ra se ha pronunciado el general Cvdonell, como un seditioso criminal , arrastrando en pos de si' algu-
nos ilusos, con los que se ha encerrado en la ciudadela de Pamplona.

Las tropas fieles de la guarnicion , y la Milicia nacional le cercan, y de todas partes mlrchan fuer-r
aatrcolWslerables para sofocar en su origen este horrible atentado.
I,	 Piquero ha dado el grito de sedicion en'Vitoria', , proclamando los fueros de las provin-
cias VasCapigadas, y poniadose en hostilidad abierta contra la ley y los intereses de la patria.

,	En laa;Inismas provincias se conspira por un pufiado'de pervertidos espafioles , y se desafia A
der de la 'imcion y de las leyes para hundir A la patria -en un abismo de males. Se proclama unaikan2-
dera mentida en la reina madre para concitar las pasiona de los descontentos y de los enemigos las
reformas, á fin de lograr sus depravados intentos. Insertiatos! Ellos no conocen que la nacion está con
el Gobierno y que identificado este con sus intereses , ciiirsu prosperidad y libertades publicas , no per-
donara medio para hacer triunfar el precioso depósito que se ha confiado A su nunca desmentida lealtad.

En situacion tan grave, el Gobierno ha tomado todas  las medidas que ha creido convenientes para
prevenir los delitos, que está resuelto A castigar con -toda la severidad de las leyes. Se ocupa ince-
santemente de estas medidas salvadoras, sin.las cuales peligran los Estados : ellas se llevarán á debido
efecto con perseverancia , con energía ; ellas serán tambien fuertes y justas, porque estan sostenidas
por un Ejercito valiente, y por una Milicia nacional decidida , por los intereses y la voluntad de los
pueblos.

La ley de los conspiradores sera aplicada rigorosanknte á todos los que pot un criminal egoism°,
y por una ambicion interesada, se reunen , conspiran y meditan planes de trastorno. Los juiciós seran
rápidos, prontos, y la ley caera sobre los delincuenres. La accion ejecutiva del gobierno obrará incesan -
entente para reprimirlos y escarmentarlos.

Espafioles, vivid con la confianza que el Gobierno +Via pot vuestra seguridad, pot vuestra libertad,
pof la prosperidad pública y por vuestros mas caros intereses ; confio en vuestro patriotismo , y descanso
en la lealtad de todos los hombres que han proclamadotjon sinceridad los principios y el sistema poli-
tico que hoy rige. ,

Identificado con vosotros, me encontrareis siempre - dispuesto A hacer el ultimo sacrificio por
patria 41.3 pie ha consagrado siempre su reposo y suexistencia vuestro compatriota' pl- Regente del
reino *drid 6 de Octubre de 1841. El Duque de Ia.-Victoria.= El Ministro de la Gobernacion
la Peninsula, Facundo Infante.

Lo que me apresuro t1 publicar para que llegandd&hoticia de todos los leales habitantes de esta
provincia sepan que la infame rebelion de un puhado de ambiciosos ingratos d los beneficios que tienen
recibidos de esta magnánima Nacion que pretenden aherrojar con las cadenas del despotismo, único fin
d que tienden sus proyectos por mas que quieran , será abatida por los valientes y decidi-
dos soldados de nuestro heróico ejército, por la benetiarilajllilicia nacional y por todos los Esparioles
en cuyos pechos arde el sagrado fuego de amor pcitrio:'.Latibertarl no perecerá en Esparza, y los esfuer-
XOS de los malvados para arrancarnosla solo serviránlpirci afirmarla mas , y inns. Desgraciado el que
intentare sembrar la desconfianza entre los leales, la ou,cidlla de la ley caerá Sobre su cabeza y no que
dard impune la traicion : ase nos lo asegura la firmeza . 41 Gobierno resuelto á sostener ilesa la Cons-

titucion del Estado, y lo promete á nombre de S. J. el Re"gente del Reino

El Gefe político

Miguel' Maria Cato .

INPRENT d DE JOSE SOL.
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