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SESIONES DE CORTES. 

Sc ley6 y aprobó el Acta dc la anterior. taban triunfos tan fkilcs y tau scgur0s, y:, ::r\~n~~~l;:;l:OI, 
á sentir los tri.8cs rw~ltndos dc SUS (!stravi,,s. 

Las Córtes oyeron con agrado las siguientes expo- , 
nacional, s>n acwedores á todos lo.‘: clo$os: clltr,. 1:1,< <ii- 
tiafaccioues que Ic? prop0r(:‘í.r:1:? la viCtori: 110 stnr<i p(:- 

Yicionw felicitando A las mismas por sus sesiones del 9 ) quefia IR dc ver que Iris Cc;rt,:S estr:t0r$;;,l:iri:lj i,> llAl1 

y ll de Enero: 
Del Ayuntamiento constitucioiial de Rivn:leo, prc- 

sentada por cl Sr. Canga. 
L De los empleados tic las ofIcinas do Ilakwda de la 

provincia dc Vigo, presentada por el Sr. Gil Orduih. 

El Sr. Sccrctario del Despacho de la Gobcrnacion de 
la Peníusula presentJ el discarse que dirigia S. M. k 
las Córtes para cl acto de cerrar sus sesiones. 

El Sr. I+k.i~~litc ley6 eSte discurso, que ti la letra 
dice asi: 

((Sctiorps Diputados: AI cerrarse las sesioncls dc esta 
Iegislntura ~~xtraordinaria mc complazco en manifestar 
mi satisfaccion y gratitud por la decisiou, desprcndi- 
miento y patriotismo que han brillado en sus trabajos. 

)>Hice prwcnte la nec&dad de algunos sacrificios en 
hombres y cn dinero para remediar los males del Estado; 
y á la cficncia con que fueron otorgadti correspondie- 
ron los saludables efectos que esperaba. Los facciosos 
que meditaban la ruina do la ley fundamental, van ce- 
diendo el campo al valor de las tropas nacionales. Esa 
Junta de perjuros, que se titulaba Regencia de la España, 
ha desaparecido como cl humo, y los rebeldes, que con- 

ocupado en dnrk unn ord~~onnz:~ :~urilo~a :,l Código 
fundamcnt:il que 110s n whi*:rw. E~ic trnij:ljc, ya suma- 
mente adclnntn40, 0s ;L:;:I P~I~?s u:i:\ segur:; qrant/8 de 
que las leyes civiles y !as mliitares estar;l:l muy lucpo 
eu consonancifl, y que e5:ir.i cutre am!xt i ¡.I luclla que 
causa tantos ~ii~<ilSil)~, r,!sctltimicntos p tìiscordias. 

)JOtros tr:lb:ljo; i;r u:~i:nrn:c útiles !1;1n sc~i~alado esta 
le@slatura cxtrnorriinnria : cl reglamento do policía, 
!a Icy de recrup!azo.+. 1:1-: :n# ii,lns coll~~~~ii~la~ á ;ui Go- 
Jierno cou objvtn de c?)lllrolidar cl sist,cllna constitu- 
:ioual, y algUw< mas n.;:li~;o$ prcsen::l(ios al Con8resO 
tn esta CpOCa, atcstj;Suan I:i asiduidari, 1;i constancia y 
:1 aprovechawi, U:O con qu,: los Represcntdntcs de la 
lacion han correspondido H su confianza. 

))hl&mai dc IR~ swior~cs de c3ta legi.dntur;i serkrl 
:élebres por el acendra~io patriotismo que ofrecieron. 
Sn ellas se decretaron rwompcnsas A los que en 7 dr: 
‘ulio merecieron bien ii*! la P,itria: en ellw se presen- 
aron á la barra la:: caudi!los principales que figuraron 
‘n aquel acontecimiento rncinorable. Las del 9 y ll de 
inero brillaron sobre todas, y sercín el lauro principal 
0 estas Córtcs extraordinarias. El grito del honor na- 
ional resonó en el santuario de las leyes del modo &As 
ublime, y los espaiioles todos se penetraron de que nada 
s comparable B la felicidad de tener Pátria. 
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))Algunas relaciones diplom8ticas se han intcrrum- públicos son graves; mas nada debe arredrar ni B mi Go- 
pido durante las sesiones de estas Córtes; mas estas des- bierno ni á las Córtes. Mi union Arme y constante con 
avenencias de Gabinete á Gabinete han anmentodo la los Diputados de la Nacion sers el garante seguro del 
fuerza moral de la Nscion á los ojo8 del mundo civilizado. ’ acierto y de 10s nuevos dias de gloria que se preparan. 
que hace profcsion de honor, de probidad y de justicia. Bl dia de volver 6 abrir las sesiones de las Córtes está 
Al ver que la Espatia no capitula con su degradacion, pió$mo. 
habrhn formado idea de su carhcter flrme y de la feliz ~Nuevo campo de patriotismo se va 6 ofrecer 6 los 
influencia de las instituciones que la rigen. 

I 
Representantes de la Nacion, y á mí nuevos motivos de 

))El Rey de Francia ha manifestado á las dos Cáma- 

I 

hacer públicos mis sentimientos. 
ras del Cuerpo leqrialativo sus intenciones con rcapecto Palacio 19 de Febrero de 1823. =Fernando.l) 
fr Rspafia. Las miss son ya públicas y están consi$m- Concluidil la lectura dijo 
das del modo m8s solemne. El Sr. PRESIDENTE: Las Cúrtes extraordinarias. 

))El valor, ia decieion, le COnstanCi8, el amor 6 18 cmvocadag eu virtpd de exci&ion del Bey por la Di- 
nependenoia nacional, y el penetrarse más que nunca putacion permanente en 6 de Setiembre del dño próxi- 

de la necesidad de conservar el Oódigo constitucional mo pasrrdo, 6 fnskladas 8~ 3 de Octutwe del mismo, 
de 1812: h6 aquí las respuestas vigorosas que debe dar cierran sus sesiones hoy dia 19 de Febrero de 1823. )) 
la Nacion á los principios antisociales vertidos en el dis- 
curso del Monarca Cristianísimo. 

»Las circunstancia9 en que se hallan los asuntos Se levantó la sesion á las doce y cuarto. 




