
 

 

 

LIBERALISMO IMPLACABLE

HEROICO LEVANTAMIENTO DEL 

PUEBLO ESPAÑOL CONTRA LA TIRANIA

El pasado 2 de mayo el pueblo español se alzó 

en armas en contra de las tropas francesas que 

invaden nuestra España, aunque no con 

agradables  resultados

Desde que el Señor Don Carlos IV 

abdicación había sido violenta, y que se 

consideraba con la plenitud de derechos para 

reasumir la corona, la nación ent

pendiente de cuál sería el siguiente paso.

Puede que estemos avanzando hacía nuestra 

autodeterminación de nuevo gracias a la acción 

ejemplar de algunos ciudadanos de la capital.  

ver la salida del infantito Francisco de Paula del 

Palacio Real, se 

nos lo llevan!”. La semilla de la revolución ya ha 

sido plantada. 

Tras esto ha comenzado una lucha encarnizada 

entre las tropas francesas bajo el mando de Murat 

y algunos madrileños que representan a la mayoría 

de la población. 

de la actuación de los Mamelucos con la ejecución

muerte de héroes nacionales 

Malasaña. 

Sin embargo, sus muertes nos impulsan aún más a 

luchar contra la tiranía que nos gobierna en estas 

circunstancias.

Finalmente, trasmitimos las sabias palabr

nuestro legítimo  monarca Fernando VII:

LIBERALISMO IMPLACABLE

HEROICO LEVANTAMIENTO DEL 

PUEBLO ESPAÑOL CONTRA LA TIRANIA

El pasado 2 de mayo el pueblo español se alzó 

en armas en contra de las tropas francesas que 

invaden nuestra España, aunque no con 

agradables  resultados

Desde que el Señor Don Carlos IV declaró 

abdicación había sido violenta, y que se 

consideraba con la plenitud de derechos para 

reasumir la corona, la nación entera quedó 

pendiente de cuál sería el siguiente paso.

Puede que estemos avanzando hacía nuestra 

autodeterminación de nuevo gracias a la acción 

ejemplar de algunos ciudadanos de la capital.  

ver la salida del infantito Francisco de Paula del 

Palacio Real, se ha elevado un grito popular 

!”. La semilla de la revolución ya ha 

sido plantada.  

Tras esto ha comenzado una lucha encarnizada 

entre las tropas francesas bajo el mando de Murat 

y algunos madrileños que representan a la mayoría 

de la población. El conflicto ha terminado

actuación de los Mamelucos con la ejecución

de héroes nacionales como Manuela 

Sin embargo, sus muertes nos impulsan aún más a 

luchar contra la tiranía que nos gobierna en estas 

circunstancias. 

Finalmente, trasmitimos las sabias palabr

nuestro legítimo  monarca Fernando VII:

 

LIBERALISMO IMPLACABLE

HEROICO LEVANTAMIENTO DEL 

PUEBLO ESPAÑOL CONTRA LA TIRANIA 

El pasado 2 de mayo el pueblo español se alzó 

en armas en contra de las tropas francesas que 

invaden nuestra España, aunque no con 

agradables  resultados. 

declaró que su 

abdicación había sido violenta, y que se 

consideraba con la plenitud de derechos para 

era quedó 

pendiente de cuál sería el siguiente paso. 

Puede que estemos avanzando hacía nuestra 

autodeterminación de nuevo gracias a la acción 

ejemplar de algunos ciudadanos de la capital.  Tras 

ver la salida del infantito Francisco de Paula del 

un grito popular “¡Que 

!”. La semilla de la revolución ya ha 

Tras esto ha comenzado una lucha encarnizada 

entre las tropas francesas bajo el mando de Murat 

y algunos madrileños que representan a la mayoría 

El conflicto ha terminado, después 

actuación de los Mamelucos con la ejecución o 

como Manuela 

Sin embargo, sus muertes nos impulsan aún más a 

luchar contra la tiranía que nos gobierna en estas 

 

Finalmente, trasmitimos las sabias palabras de 

nuestro legítimo  monarca Fernando VII: 

 

 

¡Viva la pepa! Ayer a la hora precisa de las nueve 

de la mañana se reunieron todos los diputados sin 

excepción alguna, en el salón del congreso para 

jurar la constitución; y abie

leyó uno de los secretarios la fórmula del 

juramento

política de la monarquía española que estas cortes 

generales y extraordinarias han decretado y 

sancionado?” Los diputados se acercaron a la mesa 

po

diciendo: “Sí, juro” 

A las diez y

las cortes mientras los señores regentes puestos de 

rodillas con la mano sobre los santos evangelios 

juraron defender la religión católica 

romana sin permitir otra alguna en España; 

respetar la 

no dividir ninguna parte del reino; no tomar jamás 

a nadie su propiedad; respetar la libertad política 

de la nación y la personal de cada individuo; ser

fieles al rey. 

Como vemos es una constitución en claro acuerdo 

con nuestros principios, es decir, los del 

liberalismo. Esto ha sido posible gracias a la 

mayoría de la que disponíamos en las cortes de 

Cádiz. 

Al considerar legítima las acciones de 

Cortes, serán estas las leyes que regirán nuestra 

conducta y, esperemos, que la de todos los lectores 

también.

LIBERALISMO IMPLACABLE

TRIUNFO LIBERAL

Representantes legítimos de los españoles 

aprueban la Constitución por la que se 

establecen las nuevas bases hacía un futuro 

mejor.

¡Viva la pepa! Ayer a la hora precisa de las nueve 

de la mañana se reunieron todos los diputados sin 

excepción alguna, en el salón del congreso para 

jurar la constitución; y abie

leyó uno de los secretarios la fórmula del 

juramento: “¿Juráis guardar la constitución 

política de la monarquía española que estas cortes 

generales y extraordinarias han decretado y 

sancionado?” Los diputados se acercaron a la mesa 

poniendo la mano sobre los santos evangelios 

diciendo: “Sí, juro”  

A las diez y media se colocó el señor presidente de 

las cortes mientras los señores regentes puestos de 

rodillas con la mano sobre los santos evangelios 

juraron defender la religión católica 

romana sin permitir otra alguna en España; 

respetar la constitución y leyes de la monarquía; 

no dividir ninguna parte del reino; no tomar jamás 

a nadie su propiedad; respetar la libertad política 

de la nación y la personal de cada individuo; ser

fieles al rey.  

Como vemos es una constitución en claro acuerdo 

con nuestros principios, es decir, los del 

liberalismo. Esto ha sido posible gracias a la 

mayoría de la que disponíamos en las cortes de 

Cádiz.  

Al considerar legítima las acciones de 

Cortes, serán estas las leyes que regirán nuestra 

conducta y, esperemos, que la de todos los lectores 

también. 

LIBERALISMO IMPLACABLE 

LIBERAL EN CÁDIZ 

Representantes legítimos de los españoles 

Constitución por la que se 

establecen las nuevas bases hacía un futuro 

mejor. 

¡Viva la pepa! Ayer a la hora precisa de las nueve 

de la mañana se reunieron todos los diputados sin 

excepción alguna, en el salón del congreso para 

jurar la constitución; y abierta la sesión pública 

leyó uno de los secretarios la fórmula del 

: “¿Juráis guardar la constitución 

política de la monarquía española que estas cortes 

generales y extraordinarias han decretado y 

sancionado?” Los diputados se acercaron a la mesa 

niendo la mano sobre los santos evangelios 

media se colocó el señor presidente de 

las cortes mientras los señores regentes puestos de 

rodillas con la mano sobre los santos evangelios 

juraron defender la religión católica apostólica 

romana sin permitir otra alguna en España; 

constitución y leyes de la monarquía; 

no dividir ninguna parte del reino; no tomar jamás 

a nadie su propiedad; respetar la libertad política 

de la nación y la personal de cada individuo; ser

Como vemos es una constitución en claro acuerdo 

con nuestros principios, es decir, los del 

liberalismo. Esto ha sido posible gracias a la 

mayoría de la que disponíamos en las cortes de 

Al considerar legítima las acciones de dichas 

Cortes, serán estas las leyes que regirán nuestra 

conducta y, esperemos, que la de todos los lectores 

 

Representantes legítimos de los españoles 

establecen las nuevas bases hacía un futuro 

¡Viva la pepa! Ayer a la hora precisa de las nueve 

de la mañana se reunieron todos los diputados sin 

excepción alguna, en el salón del congreso para 

rta la sesión pública 

política de la monarquía española que estas cortes 

sancionado?” Los diputados se acercaron a la mesa 

media se colocó el señor presidente de 

las cortes mientras los señores regentes puestos de 

rodillas con la mano sobre los santos evangelios 

apostólica 

constitución y leyes de la monarquía; 

no dividir ninguna parte del reino; no tomar jamás 

a nadie su propiedad; respetar la libertad política 

de la nación y la personal de cada individuo; ser 

 

Como vemos es una constitución en claro acuerdo 

mayoría de la que disponíamos en las cortes de 

Cortes, serán estas las leyes que regirán nuestra 

conducta y, esperemos, que la de todos los lectores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DIA DEL TRIUNFO FINAL  

La gloriosa vuelta de nuestro rey supone el fin 

de la guerra aunque da paso a  muchas 

conjeturas. 

Muchas conjeturas hablaban sobre el próximo 

destronamiento del tirano Bonaparte, como 

también de la vuelta de Fernando VII a España. 

Finalmente, se ha hecho justicia y ha vuelto el 

Rey que todos queremos (y el verdadero monarca 

según el artículo 179 de Nuestra Constitución), el 

Deseado. 

A su llegada, ha sido recibido por multitud de 

ciudadanos que le aclamaban al grito de “¡Viva 

Fernando VII!”. Todos ellos  esperan que la 

corona vuelva a él pronto. 

 

No obstante, según las malas lenguas, el deseo de 

Fernando VII a su vuelta es anular la Constitución 

de 1812 y restablecer el absolutismo en España. 

Sin embargo, Fernando VII viene a hacer justicia 

según el voto de los pueblos y no a quebrantar sus 

fuertes y liberales constituciones, haciendo así 

una injusticia. Jamás podemos sospechar algo así 

de un monarca tan generoso. 

Ahora lo que toca es obedecer lo que el sabio Rey 

dictamine y esperar que la situación se normalice 

lo más pronto posible. Finalmente, rogamos una 

oración por todas las vidas perdidas durante esta 

guerra, son verdaderos héroes nacionales. 


