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EL m í  POLITICO
A LOS HABITANTES DE ESTA PROVIXCIA.
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Valencianos: Hoy principiáis á celebrar con fiestas y regocijos 
públicos el centenario de un dia memorable en vuestra historia, 
de 'aquel dia en que libres del yugo estrangero, pasasteis á ser es
pañoles independientes , y  por lo mismo en este dia me dirijo á 
vosotros.

¿ A qué debeis la solemne celebración de este centenario ? á la 
unión cordial de vuestros antepasados •, solo ella pudo con es
fuerzos inauditos libertar este suelo de las cadenas del mahometis
m o, ¿quereis pues ahora ser libres y dichosos como ellos lo fue
ron? ¿quereis poner término á los males que os aquejan? ¿quereis 
gozar la suspirada paz? Trazada está la senda que debeis seguir- 
unios también; sacrificad vuestras pasiones al interés general  ̂ ce
dan las mezquinas miras particulares á la dicha de un pueblo en
tero, que bien merece nuestra patria desgraciada este sacrificio.

S í, Valencianos: hagamos para siempre memorable este dia con 
el fin de nuestras discordias; olvidemos todos lo pasado; todos he
mos errado; comunes han sido los desaciertos, comunes las penas: 
no por leves diferencias nos miremos como enemigos los que de
fendemos una misma bandera , los que hemos jurado sostener el 
trono de ISABEL con el robusto apoyo de las libertades públicas. 
Vuélvanse las iras y los rencores á su merecido obgeto, á un par
tido irreconciliable y sanguinario que combate el trono de nuestros 
Reyes y deshonra la religión de nuestros padres ; trabajemos de 
consuno para destruirle , y  de este modo alcanzaremos la paz, el 
bien de la patria y  las bendiciones de la posteridad.

¡Quiera el cielo que este centenario sea la era de reconciliación 
entre nosotros! ¡Quiera también que esta hermosa provincia ofrezca 
á toda España el espectáculo de la unión d^ los buenos ciudadanos, 
unión que, no lo dudéis, será anuncio infalible de nuestro triunfo! 
Tales son los votos de vuestro gefe político:

Valencia 8 de octubre de 1838.

MUguel Dorda.


