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Leida segun costumbre el Acta del dia anterior, a
pasó B la ceremonia de jurar la Conatitucion, B ouyo 5,
uno de loa Sres. Secretarios ae colocó en la tribuna ;
dijo: c&Juraisgoardar la Constitucion politica de la Mo
narquía españolaque estaa Córtes generaleey extraordi
narias han decretado y sancionado?, Y principiando e
Sr. Presidente, puso la mano sobrelos SantosEvangelios
diciendo en alta voz: *Sí juro. z
La misma ceremonia repitieron de dos en dos los EB,
ñorea Diputados; hecho lo cual, dijo el mismo Sr. Seore.
tario: 63i aai lo hioiéreis, Dioa OElo premie, y ai no 0,
lo demande.P
Presentóseen seguida la Regenciadel Reino, preeedi
dids de la diputaeion del Congresonombrada en la sesior
del 17, y acompañadade una numerosacomitiva de gran
des, embajadores,generalesnacionales y extranjeros, 3
otraa personasde la primera distinoion; y habi8ndoseOO.
locado en el sólio, donde le aguardaba el Sr. Preaidenk
de las Cbrtes, bajaron todos Pocodeepuee,y ooupandoe,
mismo Sr. Presidentesu asiento ordinario, prestaron 101
indivídnos de la Begencia de dos en dos el juramento de
ob&eneia 6 h&~OIL9títUCiOn con amg
6 10 aoordadoen
la man del ll del corriente.
VU&~O al sólio, pronuncid el Sr. Pre&dentedel Uongres0 el siguiente disourso:
econgregadaseetas Córtes generalea y extraordinaliae despum de vencido el inmenso cúmulo de obattkuloa que ofrmia la trizte aituacfon de la Pátria, se dodicsron con particular esmero6 formar la Oonstituelon política de la Monarquía española,y al cabo de grandes fao
tigaz y tareas, tavieron IS aztiefaccionde sancionarla en
la forma qne ae ktyd ayer en zesionpública, y ha visto
la lbgewia dal reino por el original firmado que 88 le remitió en el miamo dia, y Dándoletanto m6s aatisfiwtorio
al coel h8ber p3dido eoaeluír mu trabajoa para

ftrmarls ayer J hacerhoy la jura y publiaaoíon , aurnto
que ambos son diae muy señaladoa,por haberse roto en
ellos laa eadenaade la esclavitud, y oonourrir además en
el presente al aniverszrio de Ir exaltrcion al Trono do
nuestro adorado Rey el Sr. D. Fernando VII. Ea esta
gran Oarta 6e halla asegurado del modo mb 5rme el
ejercicio de la religion oatdlioa aportblfcaromana, bnica
verdadera,J prohibidoel OLBO
de cualquiera otra ; se haa
marcado y puestoen salvo loa dereohoa imprezwíptíblea
de la Nacion y de todos los atrpañoleade ambos mundon;
ze ha continuado el gobierno monbrquico en la persona
del mismo Sr. Rey D. Fernando VII de Borbon y uus legftimos aucesores,y por último, se han adoptadolas precaucionesoportunas para evitar i la Nacion y 6 todos loa
individuos que forman esta gran zooiedadel verae otra
vez sumergidosen las tristes desgracias6 que los ha oonduoido la arbitrariedad y tiranta. Puestaen ejecucionesta ley fundamental, la religion y BUSministros ttertínra#petados; el Rey gozar6de loa derechor que le competan
como Monarca; la Nacion eonaervarSilesos los suyoe, y
&gun españolpodr&fan& af3ratropellado dn su wrona
uf propiedades.Pero aomolas mejoresleyesmeaninutlles
si no se procura su era& observamia,yo, i nombradel
Congrwo J de la Nscion entera que se halIa reprerentada
Bn&as C6*, encargomuy estrechamelltela ajWl~ioa
ie la presente6 la Begenciadel Beino, 5 la eual&cumbe
ha@& cumplir y ejecutar 4 todU lar personasy aatorifades; y no solo se halla comprometida de un modo ea,e~ial á realizarlo, porque au autoridad depende de la
&mr Oonstitucion, rino porque siendopropio del Poder
lj~utivo el hacer observarana leyea, lo oa macho m6
11no disímolu la menor inobservancia en Irs fandamentalea.
LI Begenoia,que acabade jurar la Gon&itncion,
ea;oy bieo persuadido de que se halla penetradade estos
nísmos zentimientos; y aunque el Congresono tiene el
nb mínimo motivo de dadar del c& de un Gobiernoque
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81mimo ha meado, y que le ha mereaidoy merecetanta
conftanza, no puede prescindir de recordarle que cn sus
mano8 queda encomendada la falicidad de la Nacion, y
que al paso que esta bendecir4 3 ete+zafá 10s nombres
de los Regentessi no cometen ni peBni&?ula menor infraccion en esta benéãca,ley , les erigiri la urG elecha
responsabilida1 en el ne eeperade caeode faltar B un deber tan sagrado que les imponen Dios J la Pátria. Esperan, pues, las Córtes del honor, celo y energía de loe indivíduog que componenla Regenciadel Reino, cuyas cualidadea tienen tan acreditadas, que no olvidando jamás
esta terrible alternativa, serán loa más deles celadoresde
la observanciade 1s Constitucion, y qoe se ha& por este
medio muy acreedores á la gratitud nacional, J dignos
de Ias eternas_bendicipabede sus cindadwoar
Contesto ;1)18r. Ptidento da h pegenaia eu esta
fama i
rTisaan los Estados ana perío¿w eeñdadoa cimo 10s
&oPsbree?
nacen y ereeaxkeemeoIlos, y tiene& tambíen
sus dolencíaacon que perecen. Los eintomas que se dejaban ver en la heróica Nacion española, manifestaban
ser demasiadograves las que padecia. Ni podia acr leve
cuaBdet8niaOcup8d~rtlQgarde tavwaId,‘eo?3quedebian observarselas leyes, la licencia que las quebrantaba.
Tan funesta diapoaicionla habia conducido con pasosaceleradoa al borde del precipicio, dej@dola avapza$al+Bcia
él, de dondeuna mano disfrazad%wm&xIm comumiga, creyó arrojarla 6 él 6 un ligero impulso con alevosía.
Iba á sucederaeí, y parecelo mandabael mismo 6rden de
lae cosaa,por las diaposicioneaque se habian introducido
4 tomar comp hmiliar~la petíidia. Pero deseu~
81urojo, toco& oorhoun golpe eléctrico 4 los hijoe de Pelayo qae er$akn atwtMnbnd00 6 lsvanta.r h carvia pIu%
no camtir que cayti bajo el yngo. (Jon tan nobie ine~
pimcion corren 6 las ~tmse, y se oponencon sañudo
testre ttl astuto invasor, empcñá.ndoleen una lucha qae
oo’hdh entrado jumás en los .Partor c&lcaloade cn rmbicien, ni L Europa toda :se habia decidido 4 darle uña
aoh h&ien para que la odmeifm , porque el hacerlo es*
.J.

taba reservado i la abatida España, que amposacar de cu
afliccion y de su conflicto para resistirle loa esfuerzoaque
podria de la opulencia. Animada de ellos, levanta BU ergaida frente: 5ja la vista en el peligro que le amenraade
prwnte, sin deavia&la conaídoraoionde las causasque
de lejos la habian conducido 6 81 con amargura; y para
acudir á ambosmales 4 la vez, sc decide con denuedo 6
combatir con la una mano y escribir leyes con la otra: leyes que forman su Constitucion política, como el cimienot
más sólido de la prosperidad de la Monarquía, y mbedigna de ocupar el corazon de 10s españoleapara au obaervancia, que del mármol y de: cedro para su doracion.
Esta es, Señor, la obra que concebida en medio de loa
desvelosy de las vigiliae de V. M., 88 consuma ypresenta Il luz en eate dir, quiaabre falizmeute la Qpocamás 4aemonble B 1s Naeion eaptida. Ba la smaaaeion ertimablc
de ia sabidnria de V, M , que comunicada 6 laa últimaa
ertwmidrdea, y B les ángubs xuás rsnwtos de su domipaciw en laa enatro:partes d& matrndo,ebligarb 6, mudar las
lágrimaa del dolor en laa del gozo, y á efuaioneemás expresivas del regocijo, como ae dice haberlo hecho alguna
vez el cielo, celebrandocon una lluvia de oro el nacimiento tIe Minerva. Ea la egida Impentkable de an defensa, y
el depósito sagrado que encierra las leyes tutelares de su
libertad é independencia, que la harbn amable en la paz
y respetable q la guerra. I;a Regencia, Señor, que tan
selemnenrentetiene pronwtiia & V. M. su observancia,
como ahora nuevamente la promete, velará con el celo
m6s ardiente en la parte que la toque, que el pueblo español en amboshemisferios, reconcíliadodulcemente con
el daculo de la paz, cte a0~16178tm ella, 9 iepoae, co gisndo trasquilo los &utos qae,elh le ofm bajo de cm
sombra.+
Concluidoestediscurso,srlieren loe Sres, Diputados de
dos cmdoa, siguiéndOleala Rogenci&del Reiao con el seilor Prwídente de las Cdrtes, para dirigirse unidos al templo; y de eata manera, entre los aplausos y las aclamaciones del inmenso concurse, terminb la aeaion.
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