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ESPAÑA

Madrid, 6 de Setiembre

El dia 24 de Agosto por la tarde se celebró en esta Corte la Proclamacion de nuestro amado Soberano
el Sr. D. Fernando VII. La celebridad de este dia fue solemnísima y señalada por todas las
circunstancias que la hicieron grande y memorable. Si atendemos al júbilo y alegría, no pudo ser mas
colmada; si consideramos la magnifiencia y aparato de la funcion, no pudo ser mayor; si observamos
el órden y compostura del pueblo, parece que cada individuo se habia impuesto la severa lei de no
incomodar à otro, de no excederse en acciones ni palabras, de no profanar un dia dedicado à
Fernando VII con el menor indicio de delito. ¡Tan grande ora el respeto que se tenia al augusto nombre
de nuestro deseado Rei, al qual llevaban muchos sobre su cabeza, y todos grabado en el fondo de su
corazón. Las edades futuras, quando lean en el gran libro de la historia las demostraciones con que el
generoso pueblo de Madrid desplegò en este dia su amor, su respeto y lealtad, lo llamaran el dia de
Fernando VII y atònitas y admiradas solo podrán compararle con el dichoso dia en que este deseado
Monarca vuelva à ocupar el solío, que á pesar de la execrable perfidia y espantosa violencia de un
tirano, le conserva la fidelisima é invencible España. Entre tanto que llega este suspirado dia, el mayor
homenage que se puede tributar a la dulcísima memoria de Fernando VII es el acto de su solemnìsima
Proclamacion.
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