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son otros tantostesttmoniosque han merecidobien de ella. ~~hxrlcc la necesidadde que se reunsn todosen rededor
InfatQablesen pmmovertodoslos ramos de la prosperidad de mi Tmno constiLuclona1,
y la de que las discordiasy las
pública, han expedidovarios decretosque la favorecenen injustss desconflrnuasdesaparezcanentre nosotros.Sea h
cuantolos circunstancias10permiten.El créditopúblico de CknxWucionnuestra única divisa1la independencia,la llIa nacion, la Hacienda,el ejército, 01Sobiernointerior de bertad, el honor nacioual nuestro &nicodeseo,y una conslas pmvincios, la rgricdtuxa, el comeroloy las demb par- tancia imperturbable la quo opongunas slempt~ d desgates de ia industria, la adminlstramonde justicia y los esta- ciasqueno hemosmerecido.Yi Gobierno dejar4de existir
blecimientosde beneûcencia
, todo ha sido objetodel cdo de primero que dar un pasocontrario A los juramentosque le
las Cdrtes, y todo lee debe mGoras considerablesque el ligan oon la patkla 6 Q lo que exigen cl decorodo la naclon
tiempo manifrstsrdcon mayor exteusion, y que yo me ex- y la diiidad de mi Corona;y si las circunstanciaslo pidllfomare1 promoveren cuanto pendadel poder ejecutivo.
nen,buscari en las CMes extraordinariasel puerto de salnTengo,milores, una verdademsatishccionen oxpresa- vacion para la nave del Estado.Yo en tal casolas llamar4,
ros mi 3ralitud por estosimportantesssrvicios, por la ge- coutandoSlompreccn au celo y pfatrlotlsmu,y juntos caminerosidadcon que babeisatendidoal decorode mi Bcal fa- naremosper 01sendemde la Slonn hash adquirir mm paz
tilia y por la franquezacon que habeisproporcionadod mi honrosay d@a de los españolesy de Idi.8
Gobiernotodoslos auxilias pables para sobrellevar los
Concluidoque hubo S. Id. de lar su discurso, el seílor
cuantiosos3arHos
del Estadocon el menor grav&meudo los Praeidentecontestoen los tdrmincs siguientes:
pueblos: las facultadesque para estamismoSn han conce&Ñon: Las Cortesde la nacion española,alterminarsus
dido las Córtssi las Diputacionespruvincioles comojuntas sesiouesordinarias,quisieran congratularsoconY. II. por el
auxiliares do la defensanacional,han aumentadolos recur- tmuqmlo Socode las bondôcasinstituciones que nos rigen.
scs y cl patriotismodo estascorporacionesha bocho,y es- Perooiertamente,como8. ãI. acabade decirlo, la mas alepero que continuar&bacrendcdesu autorizacionun usesu- YOMa-ion ha derramadosobre estanacion todoslos nmmnmenteUtil para sostener y mnltiplicar los delensoresde lesde Unagaerra otros en que luchan d porfia el fanatismo,
Io patria.
los vicios y la iSnoranoiade los rgnsoros contra los virturDoy tambien~mcras0 las Corloapor la ilimitadn con- 1 des,el honor y la ilostruaon de los ofendidas.IIn tal sltuafianzaque han puestoen mi Gobierno, fncultdudole para oion, digna as de pechosespañolesla noble rasolucion de
quo por si, y por medio da sus principales r13ent.w)pueda mantener constante10 pelea basta triunfar 6 perecer con
adoptaralSunasmedidosextraordi~rias
que el astadoac- gloria.
tual do lu naclon mahizo proponercomoindispensables.Si
D&Y qué pretexto han eleSidopara unas bostllldadesque
lo es con electoque eu tiempostan oríticos tenga el poder ser&npor ~iemprael escAndalodo1mundo civillmdo?Ampejecutivo toda la fusrsasuficientepara prevenir cualesquie- rar la religion y sostenerlas preuu@i~asdelTrono de V. Y.
ra maqainacioncsy assgrar el drdenpúblico, no por eso reformandonuestraConstituoion.Nasla reli@n no se ammi Gobiernoperder4jamlis de vista el respetoque se debe i para con los furoresde l& supwstlclonde los sigloaJJgrbero%
11la libertad de los españolee
y procurad corresponderd una ni el Trono y pemonadn V. P. se defienden,oxponidbaolos
oonfinnzatan apreciable,usaudode ella, comohastaahora, al dosotiito universal, con los es.c~~~cometllos abusando
con la mayormoderaciony economia.
¡ de su nombre. Sobretodo, laglonesextranjeras con Ies W
nLo posicionen que los sucesosde la guaro han colo- masen la mano no intentan mformar la cOustltuolon de
cadok mi Gobierno,ha producido una interrupcion en las ningun pneblo, sino destrolr su libertad, y violar SUSuws
ccmunicocionrecon varios de los a3c&as de las potencias prcciasoedorechoo;6~’con tal pmpkito obran ahora activaextranjeras;Perono hny motivo olganopara creer que esta 1 menta los Prínoipesquo hacePocotiempo dchiemn d uuf%linterrupcion ummutinea pueda turbar ha relaciones de ~ tra Rrmesay d la sublimidad de los principios que perslamistady alianzaque oriaten entre Españay aquellos Ga- 1 Suen,los unos la restituoton, los otrcs la conasrvoctonde
binetes.
sus tronos,y todosla se@dad de esepoderque hoy emplean
aCircunstímcms
particulares que podrian comprometerel para pagarnoscon injurias y calamidadesnuestros benefidecorode mi Gubierco,me han induoldo ir dictar la medldr cios? Semejanteproceder solo puede hallar abrigo en la
pnvisotr de que sc retire de Lisboami encargadode nylo- pdrllda Ingratitud do esosprincipes qae se envileokron y
cios. Subsistensin embarp ilesos los víncalos que unen i prosternorononte un militar osodo;ni pueden taner opoy~
dosnacionescuyo evidenteinbrds es el de vivir entre sf en y ccmplicidnd sino en ospailol~ degmdndospara quien
p;u y buenaarmonfa, y las relacionescomercialesno ban seanabsolutamenteextroñoa los sentimientosdel honor d
aufkido nltoraciou.
independenoianacional.
rEn lo interior todo se miente del funesto influjo de
BTrnbadaal cabo la lid, hmos en 01 principio de ella
una gusrr;l dcsola<lora
y las leyes y las disposicionesmas sufrido reveses,de los cualesalgunosno debonsorprmXlerItentMicasno paedeasurtir sus saludablesofactosen medio nos porque dAe luego fueron previstos,y otros han eid
de tontaodesastres.La ProvidencroDivina quiero probarnos efectomasbien de la seduceiony del anSaSoque do1poder
de todosmodos;masYo conâo, seiiores, on que al fln ha de los agt~sores.Pero ostasdesventajasmomentirneas,lejes
de concederel triunfo d la justicia do nuestm causa.Si la de abatir nuestros esfuetuos,nos han dadonueve Animo, Y
traicion de algunosha facilitado J IOSopresoreslo que no confiadosen la justicia de nuestra causa,espermuoslmW’Pudieron promrtaarae
de sus propiosesfuecaur
, todaviaque- turbablti el triunfo.
dan é la patria muchos beroes quo rccuerdnn al ejdrcitc
l Salvayn an esterecinto impenetmblela augustopet’sofrancdslos espaiiolesde t 3 i 3. Si se han conjuradocontra ua de V. BI. y su Raal familia, así comola representacion
nosotrosalgunosGobicmosenomi@xde la libertad y de las nacional, desdeaquí repetiremosla leccion que diu aSos
luces; SI otms nos han abandonadopor uno pclilica poco pasadosd los ejblxitos mas formdthles del orhe por los taprevisora,los pueblostodosven susinteresssligadoscon los lentos del jefa que los diritpo y por cl numero de que consnueslrosy formauardientesvotospnra que salgamoswxetaban. Las Cortes eu crisis tan terrible han 1lcci~Jcuanto
dores de cstr lucbn.
lenian que bacor, ser fieles d SURjiimmonlos, l’am stwlo
nDoscsnwdpuespor anora,Sres.Diputados,de vuestme han puesto611 valor ir toda pruoba y l~echotodo lo que o+
laudablen tnreas,y ncoged en cl aprecio de vuestros con- Sta la nocesldad,y por sewblcs que les hayan sido alEUnsS
ciudadanosel fruto S que wis tan acreedores.Procurad in- de sus doterminacionaF,In sripadaobligncionon que se 11~

Dabany el texto mismode ls ley fundamentalles precisabrn A fomarlas.
DEIjusto deseode proporcionarlos recursos necesarios
para sostenerla independenciade la nacion 1s~ha hecho
tambienotorgar todoslos susiLiosdehombresy dinero que
les han sido pedidos, asi comolas facultadaaextraordinaws que las circunstanciasreolemabany que mereoiala
conductapatribtica del Gobiernode V. Id., guiadassiempre
ìas Cdrtespor el &co fin de salvar la patria del abismo
en que han querido preoipitsrlasus enemigos,procurando
con el mayor celo que en la diitribucion y en los medios
de ejecuoion se atendieseal propia tiempo, en cuanto era
posible,al alivio y bienestarde sus comitentes.
rEn la difícil poslciou en que las Cortestw vieron casi
desdeel iustante mismode su primera reunion, la guerra
exterior por una parte, y de otra los lamentablesresultados
del stkdulo manejode los enemigosde las luces, del extravio dolorosode algunosmalosministros dela rel&ion, y de
la mdbcil conductade cmrtoshombresnveaadosal ejeroioio
del despotismo,apenasies permitfan ocuparsede otras objetos. Sm embargo,ansiosasde no omitir nada de cuanto
f’uesede su cargo, han procuradopor todoslos mediosque
han estadoA su alcanceabrir las fuentesde la riqueaapublica, apartarlos estorbosque sufria la Industria y facilitar
el trA6coy circulacion, cuidandoal misma tiempode aãanzar la recta administraclondejusticia y la scgaridadde las
personasy bienesde ios espa6olcs.Si no han hechomas,
onlpa ha sido de tan aoiagaApoca en que los jefes de los
puebloseuropeos sa han conjuradocontra nosotros.
rSansihlees que estanacíantan generosano se ma mm
respondidade todasles demdscon las amigablesrelaciones
que ~netnlmente les convienepara sn comun prosper&u$
pero no siAndoleimputableun trsstorno de la raaon, tan
impropio del siglo ilustradoon que vivimor, habt4 de consolarsecon no haberpmvocadoel mal y estado siompre
tbspuestaal bien, y sobretodo A diitinguir con pruebas
efesbvasde útil y recíprocaunion aquellos Estadosque
conserveny estimenestosapnsoiables
lazos,y que no sao&
fiquen el iaterAsde los pwblas A las pastorund caprichos
de sus gobernante&
vX.aconducta firme y constitucional del Gobierno de
V. 31.hace esperarA las Cdrtescon la mayor confianzaque
continuati marchandonoblemente por aquella sendn @oriosa, ventxendo lodo @ero de obsthulos,
y guiando h

nave del RstadoA su salvacion,nyudadodel celo y decfsion
de los her6icosmilitares de todasarmas, de las benemAritae
corporacionesconstituoionales,y en general, de la neble
resolucionde los españoles.
aLasCArtes,tranquilas con el testimoniode su conciencia, habiendocumphdo religiosamentesus deberes,y sin
ningun remonlimientoen su oonduotapolítica, han venido
otra vez A estaIsla invencible, termr de los tiranos y consuelo de los hombreslibres, y se han reunido de IIu8YOen
estemismotemplo, donde A despechodel arbitrio entonces
de las dindemasy soliosse form6 y sancioñó en 4343 la
Coustitucionpolftlca que debe ser el manantial de nuestra
felmidad.
rSi el levantar aquí estemonumentoeterno de heroismo
y sabiiuria, despreciandolos fuegos y asochanzasde un
enemigo astuto y terrible, los D~patadosA quienescupo
esta fortuna sa mostraron dignosde su mision, los actuales
Representantesde le nacion españolaimitarAn el sublime
demplo que aquellos les dieron de magnanimidaden los
peligros.DecididasA no transigir jamAscon su propia infamia, sostendrAnA todo trance susjuramentos.
rEn todasowdones,ya prdaperasya adversas,los hallarA
V. H. sin retrocederde la carrera del honor, y si otra yes
reunidos en Córtesextraordinariae; por exigirlo así el bien
de la patria, tuviesenestosDiputadosque volver A ejercer
las funcionesle@ativas, relteretin A la faz del mundo 10
mismoque manifestaronen las sesionesde 9 y I 4 de En+
ro de esteaño, y acabantambien de expresaren la del 39
de Julio con aplausogeneral.
aPuedeV. 1 vivir tranquilo on la con6anzay seguridad
de quesiempmlos tendd A su ledo cuandosavalga do ellos
para sostenerla dignidad de su trono constituoional,y que
no pueden espemr un dia mas grato que aquel en que,
trasladados con V. M. al centro de la Xonerquía, le dAn el
parabien de la victoria, despuesde arrojsdoslos invasores
al otro lado del Pirine0.m
Despuesde haber concluido el Sr. Presidentesu discurso, ss levanti S. M., y saludandocon afabilidad d Sr. Presidentey Sres.Dipatados, sahd del salon acompañadode
S. M. la peina y AA. y de las mismasDiputaciones.
El Sr. Prcaidentedijo: Las Cortesordinarias de la legislatura de I 333 y 1833 cierran sus sesiones en 01segundo períodode su le&islatura hoy dia 3 de .Agostode I 333,
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