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Correspondiendo la Comisión provisional de !esta ciudad á la confianza que iríereció al pueblo representado 'en la junta de autoridades, prohombres y personas notables, en 1 Ja noche del dia i i del
corriente, {íá, acordado, .entré otras
medidas de¡ seguridad; la creación
de una milicia Nacional, en cl distrito de esta ciudad , advir ti en do
que la premura de las circunstancias no permite que. se realize sii
organización según el re giàfrifento'
formado jsobre este impprtáiitépml·
to por las Cortes de la Nación. En
lo sucesivo, y con la posible prou( titud 'se"establecerá en todo eì prinjipado según - sé 'previene en tan
sabio reglarnen 16 , coou arreglo á
la Constitución.
Los sujetos qué deseen señalar
¿u amor a la Patria por /esté servicio importante, acudirán á la casa del Coronel Don José Costa Gefe respetable por :sus acreditados ta-'
,lentos militares, amor á ía Pátria
y natural de esta Ciudad. .'Vrivé éií
la calle nueva del Asalto num. ' 4 '"
pîso 3.-v ai laclo dé un nicirmolis- j
ta.=Barceìòi'ia 14 Marzo de 18 i o.
==Ei Gefe Politico supenor.=/o«y<?!>¿
Cßstälar.
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La España dende 5o años atras'
caminaba apresuradamente à su'
ruina ; la corrupción, la ignorali-'
eia, y lá mala fé en la" Cor te crecían, el Pueblo se desmoralizaba
con la indecente ^ publica"photécci on que la Reyna dispensaba ai
o.bseno Godoy v las disencioiies en-

«:

tré, la familia Real eran êácàiidalosas , él hijo usurpaba los vasallos dei Padre ; este los recònqüis¿íóv'y llegó á tal estremo la debilidad y vileza do am bos, que abandonaron là Nación haciéndola Pa; hipbomo de un tirano x?stràngéro;
Eil estas dríticás circuii sta nei as loa
vasallos dieron prUeva's de ser inaá
íiobles que su Réy; lei'antaroii únailimes d estandarte de' la .révolu-"
0fon, y con aus heroicos ésítiér¿os llegaron a humillar los egércitös' elèi mayoV conquis)aílór dé
-Europa. Él Austria, íá " ß^tisia, y
muchos ófros Soberanos paiticulariilenté de Italia deben uria grati'
parte del papel que figuran, á lit
' constancia y valor (leí pueblo ' Éspañol, .tía nòcèsida'd dé establecer
' él orden obíi gó á loa Españoles á
Réunir- uh congreso Nacional por
:: inedio de ctipdtädös elegidos por
la mayor íá del pu e blo». Ks tos r e-"
presentantes formatori sabiás leyes
para engrandecer y hacer respeta-'
'ble la Ñación para pre;serva:rlá en
lo sucesivo qué un legislador ar;
bitrario pudiese arrastrarla al precipieio. Ya la salud del pueblo1
-era la supremíi Ley, ya 110 eramos vasallos' dé ti n adds á sufrir el
yugo' se'guii ercíi[)richo del Séúor,.
éramos ya ciudadanos libres e
1
iguales delante de la bey.
Un enxambré de perversos Españoles,
algunas
clases« *privfteaiaJ.
v
^
das, y los agentes del inipodéroso'
Gobiérno^ estrángeró, ihteres'ados todos por sus miras particulares £
conservar los abusos y la ignorancia entré nosotros intrigaron
para derribar el arcó' triunfal' que'
acabábamos de eriírJr á la iusfK

.[6] ser los defensores de los dere»$o£

cía. El Rey que acabábamos de li
bértar de su\cautiverio, mal aconsejado reusó aceptar iüía; sabia
Constitución que tX)dosUbs- diputados de las Cortes y todas las
autoridades hábian sancionado; estimó irías el voto de unos cuantbfs aduladores que los de là
don entera, creyó que diez millones dé habitantes iió tienen' üif
dereclïo á pónei4 f r e i ì ó á l poder
arbitrario de un hombre solo.' Protegido por algunos gefes delegéYcitb no trató mas que de venganzas y persecuciones á Jos hombres mas beneméritos c í e l a Pa^tria. Desde aquel aciago dia Españoles , el Gobierno fue el rnaül"l
yor enemigo dé la prosperidad
publica, la confianza y el crédito
iiacioñal que son el alma y e}:;
íioiior de los estados desaparecieron el descrédito público se hiz^,
conocer luego en el pajel mone-r
(la, los abusos y la mala fe reiiácierbn, apenas se podia contar ;
cpií la palabra del Rey cuando, mandaba pagar, los actos Despóticos y arbitrarioisr eraii comunes, más de 4o mil .duros dejarlos particulares apresados por él
Rey & Valencia Jb/íio son uá tes^
tirnoníó patente de, esta verdad^
Esparioles ! Él «4rból de la libertad ha rencaido en el. mismo pueblo de su-origen, un egército destinado . a. pasar al nuevo mundo
morir matando . á nuestros
;>ara
iermanos porque, quieren lo misnio que nosotros desearnos, ha te]iido lá heroica resolución de arr os tra r todos tos peligros pára defender los derechos ¡del pueblo, y'
repa'rár los males cffcie ha sufrido,
]^íili{ates de toda España reunios
á las I5anderas del Egército restati- 'rador, cuándo hay dos. partidos
en u» pueblo, ía indiferència y
la patria son calidades de los cobardes y de los que no poseen
sentimientos nobles, el hombre de
honor debe defender la causa que
le parece.- ser mas justa aunque
sea contra sus mismos intereses,
!
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del pueblo ó ser sus verdugos es
la' cuteátion'Ciudadanos!' lì egérGÍtO' nacional- es habla, /ítala de
romper Jas cadenas que os oprimen, no dejará Ía obra hasta vencer ó morir, contribuid pues á
sus generosos designios, y oiréis
pronto resonar desde las colunas
' dé""'Hérciilás hasta ïòs Pirineos los
alegres gritos de viva Já Constït ucí on.
n Fernando 4 febrero
de 18 20—De acuerdo de todOjS
los Geíes del Egército n ación al.,~
Eí General eh G eie de estado ma,"
yor.=Ärcos de .¿güero.
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PROCLAMÀ.
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"
Mliantes de-Antequera:
las tror

pas de mi mando que entraron aiio. che en vuestros muros , son parte del Egército nacional', 'que en
primero de año se pronunció abierr
lamente por la causa de la Patria.
Esta causa es. justa. Vosotros lo
sabéis : lo sabe el Puebìo: lo sabe
el Egército, lo sabe la É u ropa; que
se asombra al ver que la Nación
mas favorecida por naturaleza, esté sumida en la miseria y se halle á dos dedos cíe su,- ruina, por.
carecer del mayor bien que puer
den disfrutar Jos pueblos ; à saber,
uobuen gobierno.
hi que os. rige actualmente, ha7
hitantes de Antequera , se ha Ha reprobado por la justicia, por í a hu~
l
! mañidad, por la razón y la esperiencia. Guando manda el capricho
y no la ley; cuando los hombres
''lió saben cual debe ser la norma,
de sus pasos y de sus acciones,
los hombres se reducen á peor conv
dicion que la de los irracionales
mismos. Tended là vista sobre las
escenas que ofrece nuestra Patria :
ved con ojos reflexivos la suerte
de los Españoles, y decidme si merecen este nombre los que consienten el reinado de la opresión , y
con su silencio criminal autorizan
sus capricho^
'"

í7; 1

*

Puebla la clémróáck virtud dei , pïir liij-eorteï^noiale's y es t Morditóri é , y
Decretò-de S. ¡Vf.-de.y del actual, en que se
sufrimiento' autoriza y allenito lá *' sirve
.p^rtópar. haber, jurado ( .acuella. Y la
audacia en los qtíe maridan. Su
primera deliberación de la Ciucia^ es:.Viva
insolência es en proporción de la*
el J&Y \ y viva Ih Constitución. Y fíjese e"n bin tico miírmol para perpetuat íal memoria de esdebilidad por parue de los què obete dUvetuque .érapreïa la^ feîi'cMàd, tan alt¿
decen. /GjflK) el Ëspafïol tari vasiada , de la Monarquía Española.
liente en; los- cònibatési 'Aéstfa^tatfp
ta apatia1 y- tacta; inaecioñí? ¿fepnTo'
la'nación dfue d ecìdio' los destinos
fiQQíient«,y ;SatiifeccÍDn;}¡y; feóniérid^fòcfós
de ; IA ^Europa se- Vê ; toay dia lá rhá^: 4e;
los sen-tjlíiílientps, l^ite^||oj|^tó para^ acreríiinfeliz,-. la^ mas stoya^^e-'tbdas^tasX taríe", de> gracia» ajf rocf(?ppderQso,de haber,
que,:íadoí);te ^el
tóWrafò
¿on que
naciones1 ? ¿ Gátno !o¿nSi¿nte qne de;
tóata;
atóá
iué
o^iAlía6^'voren sili éusiábdÍ'^ f ^iVaii- de sus
l^espla;ndez;ca {toda, la' noche, imas cla-ra que
lágrima uiï ßun'ädö dé honlbVes' el;v día con^ ilu^n.ap^Ojn^le; todas las .casas Çjert
qiuö temblaran de tfëitfW- si sus víclábrese anuncio tan, xhcíipsp y grande con
timas se aleasen'?
- ^-°
'™:ii vuelo geh^raí a¿" catrí^uas. Y este cuerpo,'
de'¡acuerdo con''él Ilrrío. Cabildo FHesiá'strc'o/
habitantes de Antequera, alzaos'
el diíi; qúe;-ise sirv^ ; scialar , ^p.lemnizava con»
con Èra los enemigos j ufados ' dei ; Te; Deujn época t^n. felice. Sala Constitu cion
nal de 'Valencia io cíe Marzo, de 1820.=.
bien público, ööiitra lös enemigos
?
Antonio Cremades ^'Àlcàláé CóhBtitúcioriál.==:'
de vuestro bien estar, de vüesift a
l?ifnoteo del Olmo.==Paséual ? Andreu-=¿JoadichaY contra los que quieren: fa'
qturi- Cristóbal PuchaJit.==:De,ór.den del Ilmo.i
continuación de mi gobierno désAviùitamientp
GQnstitùcional==Manuel JoaquÀ».
e,**- \ ; i . '' ' ' í . > - . ' i ' ''
*
Saneio.
ota^ por que oprimen á su' somc
"" Gon los' mismos sentimi'éntbs que eí Uns-'
fa, y adquieren con su abrigo
tre Ayuntamiento, esperó^de' los'iieales' Va-lãs riquezas y el poder, que sóli
leneiano^ la tranquilidad y, e^ bu,én orden,'
vuestra perdición y vuestra fuiíia.
para que su memoria sea, .eterna, en esta Mo-?
nàrqúía.' Valência dicliodíáJir-ÍErCapitán GeUnios con los valientes militares'
\
n'éral 'Conde de Aímo(fóvah:=¿Es copia del
tjiie- sacudieron el yugo igriomiïíiG·\ original, de (ju^ certificò :.= Manuel Joaqithi
1
so que los oprimia, y sé alzaron *, Sanelo.
,,
, .,
i , para romper'el que pesa Sobre sus
%v»^%%«'vv«v
conciudadanos^ Sacudidle y no temáis: los sacrificios que os ^ c uesGENERALES , , <ÎEFES , , -OFICIALAS »
te serán muy momentáneos; sus j SARGENTOS Y '.SOLDADOS VALIE.NÏES
resultados eternos y gloriosos. JuDEL EGÉRCITQ DE CATALUÑA.. ;
rar la Constitución de la IVíonar- '
.
. ^.
;
V
lì')
quia Española, que dio una auroHoy rpe coloca vuestro voto y
ra de felicidad á nuestra España;
y ici de los demaa ciudadanos, í\
y adiTuiriendo iél i mayor
bien,
la
la
cabeza de estàs ¿lonosäs colurn*
M< .
.
, mayor felicidad ; la mayor gloViá,
iras;, terror en
un; S,
dialOiM]
de las: huesvolvereis á brillar en la escena potes „fphhidables dé un poderoso inlítica del globo, y á ser la admivasor/ Seis años han transcurrido
ración de todas las näciöiies.=Güarde fatalidad y esperanzas, y vosoí¿- .
í
C
- . ".:
! *
tel General de ¡Antequera ¿2 de Fetros
como otras
secciones
gloriobrero de 1820.-ËI Comandante Gesas del Egérc'ito' de la Patria, haneral de la primera División Nabéis proclaniado con la exaltación
ç\®\iú^Rafaèï del Riego.
de;la virtud, y la noble fiereza
del patriotismo, el Código inmortal que hizo á la Madre España
tan
respetable- por sus instituciones
B A N D O.
luminosas y justas, como por vuesEl muy Ilustre AyimíaáiieiUo Cfcmstitivciotros triunfos, y vuestros sacrificios
nal di; est.-i- Ciudad hace saber «'í este Lealísiinhiortales. Re ò obrasteis, valerosos,
mo Veciiulario , t[ue acaba de encargarse' del
Soldados, una Nación, y un TroGobierno de la misim con arreglo á lo preno > rodeado de heïoismo y espieuvenido á IA C'jastitucioa política promulgada
-»-11
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«or, que. a .todas- píirte^ ,iîpsf^er;;
guia; pero. Cote Tronó /augusto lia
sjdo sitiado« tK>i>! jölWesfcs'Alados,
.
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dei Monarca, de vuestro heroismo
y de la jásticia.-'^;<- J " <;{ "b < '
'ftcstíïuyarnos^^lllIAl
no ;$<i^& Í^2oWf1^%i¿^¡; ¡Ç
u Ü<?s fes, i fíivir.tuilèoi -ttál» - *sof j" '

bertajes, ,y deberes,, Sea a, i mestres
pechos sii esciicÍoyuy eLde'.Utì tro£o gloriosi Asentado; sobre' ésta base iridestriïcfíble^Marcheïhos àt sau-;1
tuario cíe la .Ley, representado eiv>
esa t¡e!iiíia\iiaiíiílde^ y ^uremQáFso^
breve! Código Celestial de' Ja'Iler?v-í

i

. L - j « „:„ ,.i rv' i:,„

de 4l9¿r.iea y Europa. Penetren
iiiieströs fervientes votos hasta el
Alcafar del Eterno , 'y Bendiga su (
clemencia nucst'ròs :Jpuros iateotos^
/ :
'
. . i,M-> V - '
I ,
y. arestas
armas
gloriosas, aestuiacías por el Dios cíe' los %é>cáos
a la defensa de su Ley, cíe la Nación, cíe su Código fiiadanieittal;
y del trefilo ciel -ainado Mc>nah;a,
"Viva la Nación, viva la Cons-:
títücion, viva el Key, .yiva; el
"Effcrci to. =Ba reel ona, Campo militá"r* del Lazareto J 3 de Marzo de
i$2o.==Fectro. l Fillqcainjja*
,;
CI,
wd^Äßa
nuiî
VJ
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un despota estrangero

(jtìiso imponernos el ferreo yugo
dé 'su cioinîuàcipn, todas las oíases4' del estaoo " se es'ineraron á darle

g^oj^fávé el distuittvo generat^or
el que; JÓÃ : p^íriótas le patentizaHö^^erl; ^iTifpeño de ser'; iibi-es: JEi/
knguí)ge tj;ej; Corazón, iHUaÛîme hoy
en; toda Jisp'afia, no. Inasta para haJ^lar á los tiranos: san-, menester
senils iÇiertâs,1 que . les- iíjtdicjuèn .ya
de ;í lpjps lo;s seiitirnientos del al ni a¿
y eí ja líoyeiídeQisi-on en q u e: 'estáio$í? - todos ; los : buenos ciudadanos
c^j^ofíteaior
a libertad á costa - d c los ; may ¿res ¡ sacri fi ci os. 'E u /
acuella venturosa época v en Ja cual
parece que el egoismo ocupaba tne^,
i>os corazóneí?, los r espeta bles.; $a-;
cerdotes, los augustos í Magistrados,
Ic7.0esciarecida, ; iN obleza, Labradores^'
Coraerciarntes^.;Artesanos y autì. eìh
amable sexo, todos se honraban á
ppiiía CPÛ fe gloriosa c'ivisa que»
al .paso qu'e aseguraba su libertad
actual^ era un preludio nada Equivoco de la felicidad venidera: mas
cuíiinijlo cr.eíaaios poder, esntpuar coa
ajegría-los'dpiccs himnos déla Patiiá
y los elogies dejlos dignos Héroes que
la'salvaron, nos .halla mos dérepeiite ,
sumergidos en un nuevo caos de
vileza r, y adormecido^ en los bra- »
zosi:dç4 mas atro/, despotismo. Acabíjjse por : fi u tan negra noche; reapareció .ei briìlaiite sol qué;v:ìvifi;ca á K Iberia; y la patria que coafía en ser íeliz por Plos estuei'ÄOs
de sus hijos * se avergüenza de tener algunos tan cobardes e ingratos que dejan de manifestar él amor que la profesan., solo porque
cuatro infelices ,y ? desalmados traidores tachan de quijotada y niñería la santa y laudable acción de
ostentar ^ por medio de la escarapela, la firme resolución que han
jurado de libertar y defender lit
Nación que les dio vida.
.

liffioiï sacrosaiHár^la,.deierisarla sut
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Nada debe arredrarriòs, ' españoles: èri las
s circun'staucia-s que rigati., la sim'ple ì'nditerencia es un cbiaien nianiliesto. Que de hoy
eu adelante tocio aquel que no se preso n te coa
la c^óái'apeia'lNaf^inialj.iíasta 1 estiir restablecida
cu su trono la Justicia, sea tenido en horror' y
respetado por egoísta le indiferente, que es'lo
mismo tjiío trai^r á los deberes que no* [itffpone k Pallia.
"
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