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h�fl'.�re�.>qu; �!penazall:� .��ta¡ Isla p-ad}.rana ,. á .sus leales y benemé- s
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Decidido pues:; � hjNey: resa� ,:;1 de.!astre�.�?,e la� gl1,err�' �� re ..

suelto. salir de aquí el dia de 'mañana; pero-ames de verificarlo qui� ..

ro ,publicar los sentimientos de mi corazon � haciendo la manifcsta-
don siguiente:

1.0 Declara de mi Hbr-��"""""

la fe y segurid.ad de mi Real palabra, que si la necesidJd eXlgiere la

altera�ion de las actuales instituciones políticas de la Monaql1Íd,.
adoptaré un Gobierno que haga la felicidad completd d� la Naeion,
afianzando la,segur.idad personal,. la propiedad y la libatad civil de

los españoles.
2..0 De la misma manera prometo libre y espontáneamente _, y he

resuelto llevar y hacer llevar á efecto un olvido general" comp leto

y absoluto de. todo 10 pasado,. sin excepción alguna ,. para. que de
este modo se restablezcan entre todos los españoles la tranquilidad,
la confianza y ia union ,. tan necesarias para �\l bien comun, y que
tanto anhela mi paternal corazon.

3.
o En la misma forma prometo que cualesquiera que sean las

variaciones que se hagan, serán siempre reconocidas, como reCO

nozco,. las deudas y obligaciones contraidas por la Nacion y Eor mi

Gobierno· bajo el actual sistema.

4.0 T�mbien prometo y aseguro que todos los Generales,. Gefes"
Oficiales, Sargentos y Cabos del Ejército r Armada, que hasta ahora .

se hall mantenido en el actual sistema de Gobierno ell cualquiera



punto de la Penínsul conservaráqsus grados; empleos , sueldos y ho

nores. Del mismo modo conservarán los suyos los dernas empicados
militares y los civiles y eclesiásticos que han s�guido al Gobierno y á

las Córtes, ó que dependen del sistema actual; y los que por razón

-de las reformas que se hagan no pudieren conservar sus destinos, dis ....
frutáah á lo menosla mitad del sueldo que en Iáactualidad tuvieren.

5.0 Declaro y' aseguro iguálmenre 'que °asi �os_

Milicianos volunta

nos de -Madrid,' de �evilla y de otros puntos que se hallan en esta

Isla, como cualesquiera otros españoles refugiados en su recinto

que no tengan 'obligaclon de permanecer p.or .razon de su destino,

podrán desde 'luego regresar libremente á sus casas, ,ó trasladarse al

punto que les acomode en el reino, con 'entera seguridad' de no ser

inolestados en tiempo alguno por su conducta política <ni opiniones
anteriores; y los .Mili.cianos que 10 necesitaren obtendrán en el tránsi-

<,

to los mismos auxilios que los individuos del Ejército permanenre,
e Los españoles de la clase expresada, y los extrangeros que quíe
ran salir delreino ,' podrán ,hacerlo con igual libertad, y obtendrán
los pasaportes correspondientes pata el' pais' que les acomode.

. Cadíz 30 de" Setiembre de 1823- = F£I.NA�DQ.



 



 


