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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEflOR CALATRAVA. 

SESION DEL DIA 9 DI 

S-e leyeron y aprobaron las Actas de las sesiones or- 
dmaria y extraordinaria del dia anterior. 

Se dió cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
el de la Gobernacion de la península, en que noticiaba 
We SS. UM. y AA. continuaban en el Real Sitio de San 
Lorenzo sin novedad en su importante salud. 

Se leyó otro oficio deI mismo Secretario del Despa- 
cho* en que manifestaba que S. M. había comisionado 6 
sUs Ministros para la entrega del discurso que debia 
leerse al cerrar las Cortes SUS sesiones, mediante a que 
5. M n no podia concurrir á este acto. 

Se mandó agregar al acm el voto particular del se- 
líor Romero Alpuente contra 10 resuelto por las Cortes 
en el expediento relativo al mariscal de campo D. Mi- 
@el de Haro. 

Por disposicioa del Sr, &&deate se leyeron los ar- 
‘CUh 119, 120, 121 y 123 de la Con8titUcion9 Y en 
@suida djio 

El Sr.“Secretario del Despacho de la GcoBEBH*- 
Q”XV DE LA pE~~-~suu. Las Cortes han oido el 
Mcio del Secretario de Ia Gobernacion de la Península, 
m que comunica que han recibido los Secretarios del 

NOVIEMBRE DE 1820. 

Despacho comision de poner en manos del Sr. Presiden- 
te del Congreso el discurso que S. M. dirige i:L Ias C6rte8. 
Rsm es, y tengo ~1 honor de ponerlo cn poder de] seõor 
Presidente. 1) 

Habiéndolo ejecutado asj, lo leyó dicho wcor, y os 
como sigue: 

&eñores Diputados: Tengo la satisfaccion de mani- 
festar á las Córtes cl placer que me Causa el feliz re8& 

tado del primer período de sus sesiones. Durante ellas 
he experimentado frecuentemente afectos de aprecio, 
inspirados por el celo y sabiduría con que cl Congreiw> 
ha atendido á consolidar la felicidad pública y el lus- 
tre del Trono, que es inseparable del de 1s Nacion. Yo 
mismo he promovido la prorogacion de las sesiones á 
que da Iugar la ley fundamental, persuadido de que el 
establecimiento de nuestro sistema político pide al prin- 
cipio mtls tiempo y mayores trabajos, y bien seguro de 
las ventajas de esta prorogacion para el progreso de las 
importantes tareas dc los meses anteriores. Agradezco 
la generosidad con que las Córtes han provisto &í las 
necesidades y decoro de mi casa y las dc mi Rea1 fami- 
lia, y no puedo menos de aplaudir la franqueza y justi- 
ficacion con que reconociendo soIemuemente las obliga- 
piones y cargas del Estado, han aprobado los medios in- 
iispensbles para desempeñarlas, echando así los ci- 
nient.os del crédito nacional y de nuestra felicidad futu- 
ra. Rs&s sabias providencias, con otras dirigida8 á or- 
Tanizar convenientemente la fuerza armada de mar y 
;ierra, a facilitar la circulacion de nuestra riqueza ter- 
mitorial, a quitar los obsticulos que se le openian y a 
:&b]ecer Un plan de Hacienda que concilie 10s intere- 
;es del Erario con el de IOS pueblos, han sido el afwn- 
0 de ]a jnwsank? apbcacion y continuados desvelo8 
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del Congreso, y le hau hecho acreedor á la eatimacion 
universal de la Europa y á la justa gratitud del Reino. 
Al mismo tiempo no puedo menos de asegurar, que han 
llenado de júbilo mi corazon las medidas de prudente 
generosidad é indulgencia con que las C6rtes han pro- 
curado cicatrizar las llagas de la Sacion J’ borrar la 
memoria de los males que la han despedazado. ahrien- 
do la puerta de la reconciliacion ai error y al extravío, 
g dejando al mismo tiempo viva la dulce esperanza de 
que continuarán en afielantc animndas de tan nobles 
sentimientos, para cimentar el rAgimen con3titucionsl 
sobre las bases de fraternidad y amor recíproco de todos 
los españoles. 

De esta suerte se va creando el sblido poder de la 
Nacion y de la autoridad monrirquica que la dirige; y 
al paso que se preparan las mejoras de nuestra situa- 
cion interior, se adquieren más fundados derechos á la 
consideracion di‘ los Gobiernos extranjeros, todos los 
cuales continúan dbndome prueba;; dd su3 tlisposicic>ue.: 
amistosas. Cada dia me felicito miis y mk dc gobernar 

un pueblo tan digno y generoso. He cooperado á la glo- 
riosn cmpresa dc SU regeneracion y á los loables esfuer. 
zos de las Córtes por los medios propios de la prerog+ 
tiva Real: he dictado las providencias oportunas para la 
ejecucion de las leyes, y no dudo que el tiempo dará 
mucha fuerza y vigor á nuestras instituciones, y pue 
crecerán progwsivamente 10s bicncs que ya empiezan i 
realizarse. Así c~pc~o que po:lré manifestarlo de nuevo. 
confirmado con los cnnayos de la experiencia, á los re- 
presentantes dc la Pu’acion cuando tlespucs del descanso 
debido ;í su laboriosidad vuelvan ¿‘s reunirse en la se- 
sion prósima para continuar las tareas que dejan pen- 
diente;, y promover con el acierto que hasta aquí la 
prospw%iad pública. 

dan Lorenzo 7 de Noviembre de 1820. =Fernando.r) 
Acabada la lectura, dijo 
EI Sr. PRESIDENTE: En cumplimiente, pues, de 

10 que manda lil ConGtitucio:l. Ia< CkkteS Cierran SUS Se- 
sioncs hoy 9 tì11 S~\-irnlbrl~ tic 1820. 




