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Cuando vuestros her6icos esfuerzos 'Iograron poner termino al cautiverio 

en que me retuvo la rnas inaudita perfidia, todo' cuanto vi y escuche., apenas 

pise el sudo. patrio, se reul1i6 para persuadirme que la nacİon deseaba ver re

sucitada su anterior forma de- go.bierno; y esta persuasion rne debi6 decidir a 
conformarme con 10 que paı:ecia ~er eI voto casi general de un( pueblo magna

nimo que, triunfador del enemigo .extrangero, temİa lQS males, aun lİlas hor

ribles, de la intestina discordia. 
No se me ocultaba sinembargo que eI progreso rapido de ı~ civi1izadon 

europea, la difusion u~iven;al de luces hasta entre Jas c1ases menos_elevadas, 

]a mas fre~ue'Hte corounicacion entre Ios cliferentes paises del globo t 105 asom

br9sos acaecimientos reservados a la generacion actual, habian suscitado ideas 

y de5eos~escoflocidos a Euestros ınayores, result~ndo nue"3S e imperiosas 

necesidadesi ni tampoco dejaba de conocer que era ındispensable amoldar a 
tales elenıentos las instituciones poHticas, a fin de obtener aquella' convenien

te armonıa entre 105 hombres y las leyes, en que estTiba lar'cstabilidad' y cI 

reposo de la:s ~ociedade~ . . 

Pero ınientras Yo tfeditaba ınaduramente con 13- solicitud propiade mi 

paternal corazon las vari;ıciones de nuestro regimen fundamental ,que pare

cian nıas adaptables al caracter nacional y al estado presente de ins diversas 

porciones de la monarquia espafıola ,asi COri10 mas311alogas a laorganizacion 

de 105 pueblos ilustrado~, me habeis hecho ent~ndet' vuestro anheJo de -que se 

restableciese :aquel1a Constitucion que entre el estruendo de :arnı3S hostiles fue 

-İıroınulgada en Cadiz el ano de 11\ 12, al propio tiempo ·que con asoınbro 

de1 mundo c-ombatıais por la libertad de la patria. I-Ie ()idoV'l1estros votos, y 

cual tierno Padre he conaescendidoa "10 que mis hijos reputan conducente ci 

su felidqad. He jurado esa Constituc1on por la euəl, -suspirabnis, y ~ere siem

pre "~SU mas firme apoyo. Ya he tomado. Ias u1edidas oporrunas para La pronta 

co~vQ(:acion de lasCortes. En ellas, y·eunido ci vuestros Representante$, me 

gozare de concurrir a la grandeobra de la.pro~perid3d nacİ(\naL. 

Espafioles! vuestra gloria es la unica que mi corazon ambidona. Mi .alma 

no apetece,sino veros ·en ;forno ·de mi Tron6 unidos, padncos yd.ichosos. 

Coniiad, pues, ·eo vuestrmREY , que 'Os h·ab.la con Ja efusion sincera' que ~e ins

piran 1as 'Circunsta~~ias en .que os?allai~, y"eı. se~ti,ıni'ento ıntimo de los .a1-

tos deberes· que le, l'mpuso la ·Provıd~ncıa. Vuestra ventnra des.de boy en ade

lante depenJl.'!raeÜ gran parte de vosotros ınismos. Guardaos. de de.jaros sedti

cir POl' la':) falaces .apattencl:3s'.at un:bien ideal ,.que Jre~uenı;emente impiden 
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• J~~~~ar: ~t!>f~~ er~ctivo. Evita<J i~ ex~ltacidn ',de pasione!,~ que sDet~_ t~asfor,. 
m'ar en enemigos a los. que solo deb~n ser hermanos, acordes en afectos como 
]0 son en reHgion, idioma y cc1stumhres. Repeled las perfidas insinuacionesJ 

halagüenamente<disfrazadas, de vuestros eınulos. Marchemos francaınente, y Y 0 

el primero, por la senda constitudol1al; y mostrando a la Europa un modelo 
de sabidurıa ,. orden y perfecta moder;ıcion en una cr1sis que en otras n.ıciones 
ha si do acompaiiada' de Iagrimas y desgracias, hagamos adntirar y reveren
cİar el, no .. ~bre. Espau9l-" al misrno tieınpo que labramos para siglq.s nu~sfr. 
felicidad . y -nuestra, glotia.' Palacio de Madrid 10 de Marzo de. ı 81.0. = 
FERNANDO.' 

, ' 

, , . ' 

. , 

.. 

,. 

, '. 

. . 
,1 ,''''!") :,.' • 

; :..' \ .. ; 

_ .• , .. l. 

'-, , 
, , 

. , 

, , 
-', 

. '.-' • ...1 

" 

" ' , , , 

~ .... '.: ~ "": ~ .J . ,- . '.' 
... ..' c ,,, ~ j 

, .' 
1 : • ',' ~:-~; .' r! ~ ~~ t '.. T~ 

) ',' , 

, li.' 

'J 

. ' . ~ .'.," 
• ,,,_. 11,.j 

ı 1 ~ :... ı 

. ,) 

. . ~ 

J • ': , 

EN LA JMPRENT:A NACIONAJ.. ' , 
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