DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL,
DOCTOR JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA,
ANTE EL CONGRESO, EL 28 DE JULIO DE 1945
Ciudadano Presidente:
Un formidable movimiento cívico iniciado por el Frente Democrático Nacional,
al que se sumaron, también, otras fuerzas políticas y cívicas, os ha consagrado
Presidente Constitucional del Perú.
Podéis estar orgulloso de haber encarnado en vuestra persona la voluntad de
la inmensa mayoría de vuestros conciudadanos.
En hora grave, preñada de problemas, recibís el poder, pero, por lo mismo,
será mayor el mérito de la obra que vais a emprender con la esperanzada
confianza de cuantos anhelan la realización de una efectiva democracia y de
una amplia justicia social.
Vuestros merecimientos y cualidades, vuestra reconocida capacidad y
preparación son prendas del acierto con que habréis de actuar.
El país está seguro de que pondréis lo mejor de vuestro espíritu al servicio de
la patria, y el Soberano Congreso os ofrece su cooperación decidida para la
consecución de tan altos ideales.
Me enorgullece y complace, desde este mismo momento, anunciar a vos,
ciudadano Presidente, al país, al mundo, que contempla con interés esta etapa
de nuestra historia, que, como muestra de esa cooperación armoniosa, el
Congreso de la República en sus dos ramas, de la Cámara de Senadores y de
la Cámara de Diputados, a invitación de la Célula Parlamentaria Aprista y del
Frente Democrático Nacional, a la que se han adherido los Representantes
socialistas e independientes, acaba de derogar todas las leyes de emergencia
y opresión que pesaban sobre la vida cívica del país y ha dado una Ley de
Amnistía e Indulto para los delitos de orden político, desbrozando así la senda
por donde ha de marchar nuestra nueva democracia.
Se ha realizado así, parte del programa del Frente Democrático Nacional, que
con tan aguda y tesonera decisión se presentó al Congreso fenecido, y se os
ofrece limpio de malezas antidemocráticas el campo de nuestra obra común.
Al haceros entrega de la insignia presidencial formulo los más fervientes votos
para que el mejor éxito corone vuestra abnegada labor en la que el Perú pone
sus más altas esperanzas.
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