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&Koers owrrum: En este di solemne en qUe 6e oier- 
M lus Q5rtoa actu6k mi wmzon no- puedo menos de BI- 
pe6tmenhr eonmoionas muy diversw, aunque oouformes ci 
la6u3imoM6n0i66 on que 664 mtcueatri~ la naoien. Por una 
paCt6 106 malea que JR obrum6n, por otea el valor de lo6 
lQo6 que la detIenden, pr&luoea .on tui espiritu lo6 efocbs 
t2OMi@eote6 rí c6u6ik8 tan opm6t66, y Si la6 aalumidodes 
ptilicrae y el horrible 6bus0 quo haceu de.ml Real nomblv 
lae enemigos dC1 Estodo me 66u66u la 6Iliecion uuk3 pwfun- 
d6, blUbXUl ,bdiO el llUl~O1’ COndll8kl elt OoIltOlllpk 166 A-ir- 
tudas oon que el pueblo espsiiol e&% sdquiriendo nuevos 
tihh do gloria p la 0tmduch Con qoc 6w digno5 reylx+ 
6entmtmiuth 6ohdo d’tiingpise en 16 pnriente legial6tur6. 

ílnv6did0 kluBsh’0 6kIdQ con IA rna6 maadita ;Ilerosía por 
un enomig0 p6&o, qua debo prinoipluu2ntu su 6uj6tonci11 
A e6hk nacion u~guAnim6. el mundo \‘(: viol~doe 0ontr6 ella 
Jo6 deowllos de lo6 pu&bloj todo6 , y 10dob lo6 principio6 ~6 
60tGd06 ouht? ks hombre% l?wlouclidu6 defeOto6 on nuos- 

tnr ill6tittiW pO1ihiS; sopwstos shom tlUllUCBkll d- 
aniniihcion interior; fl6@00 dw6oe ds rsshblwxir UDI. 
tmnquiWdOuyahubao&mtieeobradno de losmhmtoa 
que ir poudmn, akctando idterds por la dignidad do un 
Monmoa Que no quiere 6erlo dno p6r6 diOi de sos 6&if- 
toe, tale6 fueron 106 pretextos de un6 rgrreion que 6erA el 
-10 de la poektdad, y el mayur borron dat si- 
810 XIX. Pem la hipoorasle, rlenteda por 6w effmero6 prp 
grssos,arrojbalpanbIrmbscaro,yd~~~dotodoel 
bonmdemsndiras,nods)a~du&rarmdlosIllse~ 
fiados qtte la dniae reforma que d6as6 6a priw de toda fn- 
dependemi6,de toda Ilbertrd dd tuda 6speran66 A la n6oIon, 
y que k @dad que pretondk reatitmr d mi como6 se r+ 
duoe A d66bdnr6rme, 11 aomprometer la susrb dd mi lte~l 
perm~ y fadir, y A minar lo6 oimientos de mi trono pera 
elewm sobre @us ruinas. 

6FiMo64 muy poao en 6u6 foer6a6 y en su propio v6lor 
ha idv66um6, no han podido ndeIant6k slno A iber de co- 
barda, dermwdo el oro corrupbw, aphlan do rilas m6s ti- 
lsr rrtori66 p6m wdlxir A kxJ incaufo6; y arm6ndo en 6u 
ruxilio In traioion, et f6nati6mo, lp gomnoia ytod66 iar 
p66ion6a y 106 crimene6. Contra tontos enemim y ed iaoba 
tan &avenbjosa pra quien no 6abe pelear sioo con noble- 
~á, la fortuna de lae arma6 no6 ha sfdo dasf6vorable ha& 
abors. Is defeadion de un genenI, A qofen la patria Mia 
oolmsdo de honores, desttayb un ejkcito, trasto& bdos 
lo6 plsnw, y abrib al enemigo los ptwrbw bd fa residenofa 
del Gobielno, que sevid preoi66do 5 tro6~6dWR6 li 6sk1 punto, 
y fr~6md0 b6i hr comhinacibn de opeaciodes, y ¿i6minnb 
da& ten cdnsidarablemento nne8tti mcdíO$ do dofbtwa, 6u 
haw sucedido dexle entonces Id dasgnck, y lo6 m6fc6 a6 
h6n 6golpadO 6obiv un pueblo generoso, el mbtN6 aO108dor 
6 sufk5rlos. 

DPMO en medio de ellos EspnEa con6erv~ Jll modios8 
ivsolucion, y la6 4Xrtes, en la abion rnps fntimz Con mi Go- 
biemo, 6e hsn mantenido siempre anal@ fueron en lt~6 mb 
monbles dias 9 y 14 de Enero ultimo. ti csima y wbidú- 
146 con que harl delibendo hsstn ohora entre f6ntaS oftulr 
p11-06 ur poli~w In conflûnn qud 6u p.-itriotismo inspk6, y 
CI ~0’ ~IFUV COU que ftwâonren lo6 m6rnígJs de I? ptrta, 
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son otros tantos testtmonios que han merecido bien de ella. 
InfatQables en pmmover todos los ramos de la prosperidad 
pública, han expedido varios decretos que la favorecen en 
cuanto los circunstancias 10 permiten. El crédito público de 
Ia nacion, la Hacienda, el ejército, 01 Sobierno interior de 
las pmvincios, la rgricdtuxa, el comerolo y las demb par- 
tes de ia industria, la adminlstramon de justicia y los esta- 
blecimientos de beneûcencia , todo ha sido objeto del cdo de 
las Cdrtes, y todo lee debe mGoras considerables que el 
tiempo manifrstsrd con mayor exteusion , y que yo me ex- 
fomare 1 promover en cuanto penda del poder ejecutivo. 

nTengo, milores, una verdadem satishccion en oxpresa- 
ros mi 3ralitud por estos importantes ssrvicios, por la ge- 
nerosidad con que babeis atendido al decoro de mi Bcal fa- 
tilia y por la franqueza con que habeis proporcionado d mi 
Gobierno todos los auxilias pables para sobrellevar los 
cuantiosos 3arHos del Estado con el menor grav&meu do los 
pueblos: las facultades que para esta mismo Sn han conce- 
dido las Córtss i las Diputaciones pruvincioles como juntas 
auxiliares do la defensa nacional, han aumentado los recur- 
scs y cl patriotismo do estas corporaciones ha bocho, y es- 
pero que continuar& bacrendc de su autorizacion un use su- 
mnmente Util para sostener y mnltiplicar los delensores de 
Io patria. 

rDoy tambien ~mcras 0 las Corloa por la ilimitadn con- 
fianza que han puesto en mi Gobierno , fncultdudole para 
quo por si, y por medio da sus principales r13ent.w) pueda 
adoptar alSunas medidos extraordi~rias que el astado ac- 
tual do lu naclon ma hizo proponer como indispensables. Si 
lo es con electo que eu tiempos tan oríticos tenga el poder 
ejecutivo toda la fusrsa suficiente para prevenir cualesquie- 
ra maqainacioncs y assgrar el drden público, no por eso 
mi Gobierno perder4 jamlis de vista el respeto que se debe 
11 la libertad de los españolee y procurad corresponder d una 
oonfinnza tan apreciable, usaudo de ella, como hasta ahora, 
con la mayor moderacion y economia. 

nLo posicion en que los sucesos de la guaro han colo- 
cado k mi Gobierno, ha producido una interrupcion en las 
ccmunicocionre con varios de los a3c&as de las potencias 
extranjeras; Pero no hny motivo olgano para creer que esta 
interrupcion ummutinea pueda turbar ha relaciones de 
amistad y alianza que oriaten entre España y aquellos Ga- 
binetes. 

aCircunstímcms particulares que podrian comprometer el 
decoro de mi Gubierco, me han induoldo ir dictar la medldr 
pnvisotr de que sc retire de Lisboa mi encargado de nylo- 
cios. Subsisten sin embarp ilesos los víncalos que unen i 
dos naciones cuyo evidente inbrds es el de vivir entre sf en 
p;u y buena armonfa , y las relaciones comerciales no ban 
aufkido nltoraciou. 

rEn lo interior todo se miente del funesto influjo de 
una gusrr;l dcsola<lora y las leyes y las disposiciones mas 
ItentMicas no paedea surtir sus saludables ofactos en medio 
de tontao desastres. La Providencro Divina quiero probarnos 
de todos modos; mas Yo conâo , seiiores, on que al fln ha 
de conceder el triunfo d la justicia do nuestm causa. Si la 
traicion de algunos ha facilitado J IOS opresores lo que no 
Pudieron promrtaarae de sus propios esfuecaur , todavia que- 
dan é la patria muchos beroes quo rccuerdnn al ejdrcitc 
francds los espaiioles de t 3 i 3. Si se han conjurado contra 
nosotros algunos Gobicmos enomi@x de la libertad y de las 
luces; SI otms nos han abandonado por uno pclilica poco 
previsora, los pueblos todos ven sus interesss ligados con los 
nueslros y formau ardientes votos pnra que salgamos wxe- 
dores de cstr lucbn. 

nDoscsnwd pues por anora, Sres. Diputados, de vuestme 
laudablen tnreas, y ncoged en cl aprecio de vuestros con- 
ciudadanos el fruto S que wis tan acreedores. Procurad in- 

~~hxrlcc la necesidad de que se reunsn todos en rededor 
de mi Tmno constiLuclona1, y la de que las discordias y las 
injustss desconflrnuas desaparezcan entre nosotros. Sea h 
CknxWucion nuestra única divisa 1 la independencia, la ll- 
bertad, el honor nacioual nuestro &nico deseo, y una cons- 
tancia imperturbable la quo opongunas slempt~ d desga- 
ciasque no hemos merecido. Yi Gobierno dejar4 de existir 
primero que dar un paso contrario A los juramentos que le 
ligan oon la patkla 6 Q lo que exigen cl decoro do la naclon 
y la diiidad de mi Corona; y si las circunstancias lo pidll- 
nen, buscari en las CMes extraordinarias el puerto de sal- 
vacion para la nave del Estado. Yo en tal caso las llamar4, 
coutando Slompre ccn au celo y pfatrlotlsmu, y juntos cami- 
naremos per 01 sendem de la Slonn hash adquirir mm paz 
honrosa y d@a de los españoles y de Idi.8 

Concluido que hubo S. Id. de lar su discurso, el seílor 
Praeidente contesto en los tdrmincs siguientes: 

&Ñon: Las Cortes de la nacion española,al terminarsus 
sesioues ordinarias, quisieran congratularso conY. II. por el 
tmuqmlo Soco de las bondôcas instituciones que nos rigen. 
Pero oiertamente, como 8. ãI. acaba de decirlo, la mas ale- 
YOM a-ion ha derramado sobre esta nacion todos los nm- 
les de Una gaerra otros en que luchan d porfia el fanatismo, 
los vicios y la iSnoranoia de los rgnsoros contra los virtu- 

1 des, el honor y la ilostruaon de los ofendidas. IIn tal sltua- 
oion, digna as de pechos españoles la noble rasolucion de 
mantener constante 10 pelea basta triunfar 6 perecer con 
gloria. 

D&Y qué pretexto han eleSido para unas bostllldades que 
ser&n por ~iempra el escAndalo do1 mundo civillmdo? Amp- 
rar la religion y sostener las preuu@i~as del Trono de V. Y. 
reformando nuestra Constituoion. Nas la reli@n no se am- 

i para con los furores de l& supwstlclon de los sigloa JJgrbero% 
ni el Trono y pemona dn V. P. se defienden, oxponidbaolos 
al dosotiito universal, con los es.c~~~ cometllos abusando 

¡ de su nombre. Sobre todo, laglones extranjeras con Ies W 
mas en la mano no intentan mformar la cOustltuolon de 
ningun pneblo, sino destrolr su libertad, y violar SUS uws 
prcciasoe dorechoo; 6~’ con tal pmpkito obran ahora activa- 

1 menta los Prínoipes quo hace Poco tiempo dchiemn d uuf%l- 
~ tra Rrmesa y d la sublimidad de los principios que persl- 
1 Suen, los unos la restituoton, los otrcs la conasrvocton de 
sus tronos,y todos la se@dad de esepoder que hoy emplean 
para pagarnos con injurias y calamidades nuestros benefi- 
cios? Semejante proceder solo puede hallar abrigo en la 
pdrllda Ingratitud do esos principes qae se envileokron y 
prosternoron onte un militar osodo; ni pueden taner opoy~ 
y ccmplicidnd sino en ospailol~ degmdndos para quien 
sean absolutamente extroñoa los sentimientos del honor d 
independenoia nacional. 

BTrnbada al cabo la lid, hmos en 01 principio de ella 
sufrido reveses, de los cuales algunos no debon sorprmXler- 
nos porque dAe luego fueron previstos, y otros han eid 
efecto mas bien de la seduceion y del anSaSo que do1 poder 
de los agt~sores. Pero ostas desventajas momentirneas, lejes 
de abatir nuestros esfuetuos, nos han dado nueve Animo, Y 
confiados en la justicia de nuestra causa, espermuos lmW’- 
turbablti el triunfo. 

l Salva yn an este recinto impenetmble la augusto pet’so- 
ua de V. BI. y su Raal familia, así como la representacion 
nacional, desde aquí repetiremos la leccion que diu aSos 
pasados d los ejblxitos mas formdthles del orhe por los ta- 
lentos del jefa que los diritpo y por cl numero de que cons- 
taban. Las Cortes eu crisis tan terrible han 1lcci~J cuanto 
lenian que bacor, ser fieles d SUR jiimmonlos, l’am stwlo 
han puesto 611 valor ir toda pruoba y l~echo todo lo que o+ 
Sta la nocesldad, y por sewblcs que les hayan sido alEUnsS 
de sus doterminacionaF, In sripada obligncion on que se 11~ 



Daban y el texto mismo de ls ley fundamental les precisa- 
brn A fomarlas. 

DEI justo deseo de proporcionar los recursos necesarios 
para sostener la independencia de la nacion 1s~ ha hecho 
tambien otorgar todos los susiLios de hombres y dinero que 
les han sido pedidos, asi como las facultadaa extraordina- 
ws que las circunstancias reolemaban y que mereoia la 
conducta patribtica del Gobierno de V. Id., guiadas siempre 
ìas Cdrtes por el &co fin de salvar la patria del abismo 
en que han querido preoipitsrla sus enemigos, procurando 
con el mayor celo que en la diitribucion y en los medios 
de ejecuoion se atendiese al propia tiempo, en cuanto era 
posible, al alivio y bienestar de sus comitentes. 

rEn la difícil poslciou en que las Cortes tw vieron casi 
desde el iustante mismo de su primera reunion, la guerra 
exterior por una parte, y de otra los lamentables resultados 
del stkdulo manejo de los enemigos de las luces, del extra- 
vio doloroso de algunos malos ministros de la rel&ion, y de 
la mdbcil conducta de cmrtos hombres nveaados al ejeroioio 
del despotismo, apenas ies permitfan ocuparse de otras ob- 
jetos. Sm embargo, ansiosas de no omitir nada de cuanto 
f’uese de su cargo, han procurado por todos los medios que 
han estado A su alcance abrir las fuentes de la riqueaa pu- 
blica, apartar los estorbos que sufria la Industria y facilitar 
el trA6co y circulacion, cuidando al misma tiempo de aãan- 
zar la recta administraclon de justicia y la scgaridad de las 
personas y bienes de ios espa6olcs. Si no han hecho mas, 
onlpa ha sido de tan aoiaga Apoca en que los jefes de los 
pueblos europeos sa han conjurado contra nosotros. 

rSansihle es que esta nacían tan generosa no se ma mm 
respondida de todas les demds con las amigables relaciones 
que ~netnlmente les conviene para sn comun prosper&u$ 
pero no siAndole imputable un trsstorno de la raaon, tan 
impropio del siglo ilustrado on que vivimor, habt4 de con- 
solarse con no haber pmvocado el mal y estado siompre 
tbspuesta al bien, y sobre todo A diitinguir con pruebas 
efesbvas de útil y recíproca union aquellos Estados que 
conserven y estimen estos apnsoiables lazos, y que no sao& 
fiquen el iaterAs de los pwblas A las pastorun d caprichos 
de sus gobernante& 

vX.a conducta firme y constitucional del Gobierno de 
V. 31. hace esperar A las Cdrtes con la mayor confianza que 
continuati marchando noblemente por aquella sendn @o- 
riosa, ventxendo lodo @ero de obsthulos, y guiando h 

nave del Rstado A su salvacion, nyudado del celo y decfsion 
de los her6icos militares de todas armas, de las benemAritae 
corporaciones constituoionales, y en general, de la neble 
resolucion de los españoles. 

aLas CArtes, tranquilas con el testimonio de su concien- 
cia, habiendo cumphdo religiosamente sus deberes, y sin 
ningun remonlimiento en su oonduota política, han venido 
otra vez A esta Isla invencible, termr de los tiranos y con- 
suelo de los hombres libres, y se han reunido de IIu8YO en 
este mismo templo, donde A despecho del arbitrio entonces 
de las dindemas y solios se form6 y sancioñó en 4 3 4 3 la 
Coustitucion polftlca que debe ser el manantial de nuestra 
felmidad. 

rSi el levantar aquí este monumento eterno de heroismo 
y sabiiuria, despreciando los fuegos y asochanzas de un 
enemigo astuto y terrible, los D~patados A quienes cupo 
esta fortuna sa mostraron dignos de su mision, los actuales 
Representantes de le nacion española imitarAn el sublime 
demplo que aquellos les dieron de magnanimidad en los 
peligros. Decididas A no transigir jamAs con su propia infa- 
mia, sostendrAn A todo trance sus juramentos. 

rEn todas owdones, ya prdaperas ya adversas, los hallarA 
V. H. sin retroceder de la carrera del honor, y si otra yes 
reunidos en Córtes extraordinariae; por exigirlo así el bien 
de la patria, tuviesen estos Diputados que volver A ejercer 
las funciones le@ativas, relteretin A la faz del mundo 10 
mismo que manifestaron en las sesiones de 9 y I 4 de En+ 
ro de este año, y acaban tambien de expresar en la del 3 9 
de Julio con aplauso general. 

aPuede V. 1 vivir tranquilo on la con6anza y seguridad 
de que siempm los tendd A su ledo cuando sa valga do ellos 
para sostener la 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, despues de arrojsdos los invasores 
al otro lado del Pirine0.m 

Despues de haber concluido el Sr. Presidente su discur- 
so, ss levanti S. M., y saludando con afabilidad d Sr. Pre- 
sidente y Sres. Dipatados, sahd del salon acompañado de 
S. M. la peina y AA. y de las mismas Diputaciones. 

El Sr. Prcaidente dijo: Las Cortes ordinarias de la le- 
gislatura de I 333 y 1833 cierran sus sesiones en 01 segun- 
do período de su le&islatura hoy dia 3 de .Agosto de I 333, 
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