
GACETA DE M,QDfiID.-harmco 2 DE &RZO DE 1823. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR FLORES CALDEROJ, 

SESION DEL DIA 1.” 

Se abri6 la sesion á las dòce mCnos cuarto, y lei- 
da el Acta de la última Junta preparatoria, qued6 
aprobada. 

En seguida juraron algunos Sres. Diputados que 
no lo habian verificado en la última Junta prepa- 
ratoria. 

Se ley6 nn oficio del Sr. Secretario de Gracia y 
Justicia, en el que decia qup, siendole imposible á 
S. l\i. el asistir a la ceremonia de la apertura de las 
Córtes por el estado de su salud, se presentarian los 
Sres. Secretarios del Despacho A entregar cl discurso 
que S. M. hubiera querido tener la satisí’accion de 
pronunciar. 

El Sr. Secretario de la Gobernacion de la Penín- 
sula entre@ al Sr. Prcsidrute dicho discurso. 

Se leyeron los akticulos 12 1 y 123 de la Constitu- 
cion y 161 del Reglamento, y en seguida ley6 el seiior 
Presidente el siguiente discurso de S. hl.: 

"SEÑOREE L)IPUT.~DO~: Las circunstancias extraor- 
dinarias en 11ue se absen las sesiones de esta legisla- 
tura presentan un‘inmenso campo al patriotismo de 
los Representantes del pueblo espaùql, y la har5n CC- 
lebre en los fastos nacionales. 

La España, objeto en el dia de la atencion de to- 
das las Naciones, va k resolver el gran problema que 
ocupa á los sfonarcas y á los pueblos. En ella se ci- 
fran las esperanzas, los temores, los intereses de la hu- 
manidad, los caprichos de la ambicion y del orgullo. 

Las Potencias continentales de la Santa Alianza 
han levantado ya la voz contra las instituciones po- 
líticas de esta Nacion, cuya independencia y libertad 
ha conquistado con su sangre. La Espaiia, respon- 
diendo a las intimaciones insidiosas de aquellos po- 
tentados, ha manifestado solemnemente al mundo 
que sus leyes fundamentales no le pueden ser dicta- 
das sino por ella misma. 

Este principio claro y luminoso solo puede ser 
atacado por sofismas apoyados en las armas, y los 
que apelan d esta última razon en el siglo STX dan 
el mas alto testimonio de la injusticia de su causa. 

El Rey Cristianijimo ha dicho que 100.000 fran- 
C~SCS rcndrinn d arrc~lx los asuntos dorn6.5tico5 tic 
EspaGa y d enmendar los errores de sus institucionss. 
i.D.? cu;indo ncti Eeda Li soldados la misian de reformar 
1~ leyes? ¿En qué Código est5 escrito que 1;~s illvasio- 
nes militares sean precursoras de la felicidad de pue- 
blo alguno? 

Es indigno de la razon rebatir errores tan antiso 
ciales, y no es decoroso al Rey constitucional de las 
Ejpaiías el hacer apologia de la justa causa nacional, 
ante quienes, para hollar todos los sentimientos del 
pudor, se cubren con el manto de la m6s detestable 
hipocresía. 

Yo espero que la energia, el teson y la constan- 
cia de las CSrtes serin la mejor respuesta al dis- 
curso del Monarca Cristianísimo. Yo esprro que iir-- 
mes en sus principios? y resueltas á marchar por la 
linea de su deber, serán siempre la; Chrtes del 9 y 
11 de Enero, y dignas en un todo de la Nacion que 
les ha confiado sus dcjtiaos. Yo espero que la razoa 
y la justicia no serán menos valientes que el genio 
de la opresion y servidumbre. La Nacion que capitu- 
la con enemigos cuya mala fe le es tan notoria, es 
Sucion ya subyugada; el recibir la ley que se quiere 
imponer con lns armas en la mano, es la más grande 
de las ignominias. 

Si la guerra es ya un mal irremediable, la Kacion 
es magnrinima, y correrã otra vez ri lidiar por su in- 
dependencia y derechos. 

La senda de la gloria le es ya conocida, y los sa- 
crikios que exige esta lid lc serán fkiles. El teson 
y el patriotismo ofrecen mil recursos, que en mauos 
de espaúoles prodweu siempre los más felices re- 
sultados. 

Por mi parte ofrezco de nuevo al Congreso na- 
cional cooperar con todos mis esfuerzos & que se rea- 
licen las esperanzas que los amantes de las institu- 
ciones liberales tienen de la España. poniendo en eje- 
cucion cuantos medios me dan mis facultades para 
repeler la fuerza con la fuerza. La traslncion oportuna 
mia y de las Córks á un punto mCuos sujeto al influjo 
de las operaciones militares, deberá paralizar los pla- 
nes de los enemigos, y evitar que se suspenda el im- 
pulso de la accion del Gobierno, que debe hacerse CO- 
noccr en t.odos los hngulos de la Monarquja. 

El ejército, cuyos servicios 5. la justa causa son 
tan grandes, se va organizando y reemplazando segun 
LOS últimos decretos de las C6rtes. Las victorias que 
3011sigilw conlrn los fxcio.ìo5 %?ríín las l~rec.tIruorW 
:lr: otras miís intcrcsnntcs sobre los enemigos extc- 
rioreo. 

Las provincia5 presentan en lo general bxstante 
buen espiritu. Los males que han sufrido de los que 
se llaman deknsores de la religion han disipado las 
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ilusiones de muchos ignorantes, y convencido ií todos do los importantes trabajos quz tienen emprendidos, 
de que solo la Constitucioo es la senda verdadera. 

Las alteraciones en nuestras relaciones diplomá- 
y la prosperidad nacional, B que van encaminados, 
consolidara el sistema constitucional que defiendan 

ticas no bnu abatido el animo de la Nacion. Los tími- el valor y la energía. 
dos, que no cuentan jamas con sus recursos, y los ,Palacio 1.” de Marzo de 1823.=Firmado.=Fsn- 
malévolos, que se aprovechan de su debilidad, no po- NANDO. JJ 
dran nunca alterar los sentimientos de una N;icion Se nombró para componer la Comision que debia 
pundonorosa, que no esta acostumbrada a transigir proponer la conte5tacion á este discurso á los seiíores 
con la injusticia. Argüelles, Val&% (U. Cayetano), Salvato, Prado 4 IS- 

En general, los diferentes ramos de la adminis- ttíriz, y el Sr. Presidente levantó la sesion entre las 
tracion publica ofrecen un porvenir bastante favora- mas vivas aclamaciones de los espectadores que con- 
ble. Las Cortes continuarán con su celo acostumbra- currieron 5 las galerias. 




