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ORDEN GENERAL DEL DÍA 9 DE JULIO 
DE l820. 

EN SEVILLA. 

Soldados : hoy es el dia señalado para la reunión 
del Congreso Nacional: este dia tan deseado por 
los buenos, vá á afirmar para siempre los sagrados 
derechos de (os Españoles de ambos mundos : vá 
á eternizar la dicha de la amada Patria: vá 
á oponer una barrera impenetrable á la tiranía: 
vá en una palabra, á hacer que renazcan las 
leyes, y á que esperimentemos los benéficos in~ 
flujos de la equidad y de la justicia. Esta es 
vuestra gran obra, Soldados: vuestros sacrificios, 
vuestras privaciones , vuestra sangre misma, ha 
dado este precioso fruto, ha eternizado por mu
chos siglos el nombre Español. 

Soldados ^ este es también el admirable efec
to de vuestras virtudes: ellas os constituyen los 
primeros Ciudadanos de esta gran familia: ellas 
os elevan hasta la cumbre de la inmortalidad, 
y os hacen hijos predilectos de la Nación. Ha
béis desmentido la indigna opinión, que por mu
cho tiempo, ha querido amancillar la honorífica 
carrera de las armas. Los Soldados, no son ya 
los opresores de sus hermanos: no son aquellos 
que ponían el pesado yugo á sus familias ; no, 



no son ¡os instrumentos fatales del depotismo. 
Las cenizas aun calientes de vuestros inmortales 
compañeros^ sacrificados por la libertad de la ama
da Patria: los continuos esfuerzos de vosotros 
mismos: la intrepidez con que habéis arrostra-
do los mayores peligros, por gozar de estos feli
ces dias , 05 hacen mirar , como la parte mas 
útil y preciosa de da sociedad: ¡ abrigad conti
nuamente en vuestros pechos ideas tan nobles y 
tan generosas ! ¡ transmitid á las generaciones fu
turas , el sagrado fuego que os inspira el amor 
á la Patria! Si algún indigno Español existe 
aun entre vosotros \ si algún parricida de este 
nombre respira , miradle solo para confundirle. 
Estos son hombres nacidos no mas, que para ha
bitar los abrasados climas del África: estos son 
los mismos que entregados á sus placeres, y á 
sus intereses particulares, os miraban con gus
to arrastrar las cadenas de la esclavitud : huid 
de ellos ínterin las leyes justas les condenan á vi
vir en la servidumbre que apetecen. 

Compañeros de armas : unios hoy mas que 
nunca., para sostener la grandiosa obra de la 
inapreciable libertad de que gozáis : formad una 
columna impenetrable á las acechanzas de los 
malos, y que sostenga las decisiones del augusto 
Congreso. El honor patrio : la felicidad general; la 
religión santa que profesáis: la seguridad de vo
sotros mismos, y de lo que os pueda ser mas que
rido en el mundo lo exige así. Ningún sacrificio es 
grande, ninguno es pesado, cuando la Patria lo 
reclama. Yo estoy á vuestra cabeza Soldados : solo 



exijo de vosotros, orden y disciplina 5 unión y res
peto á las autoridades: Venceremos sí 5 venceremos 
todos los obstáculos que puedan oponerse á nuestra 
brillante marcha : con ella daremos dias de esplen
dor y gloria á la amada Patria: con ella fija
remos nuestra propia felicidad. Alcemos todos la 
voz, y elevemos hasta los Cielos los himnos pa
trióticos , los himnos de amor hacia la Religión 
y hacia EL GRANDE FERNANDO. 

Juan 0-Donojú> 








