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SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. VALLEJO. 

SESION DEL DIA 28 DE SETIEMBRE DE 1821. 

A las diez y media de este dfa, halI&ndoso reunidos 
los Sres. Diputados en el salon de las sesiones, y ocupa- 
da la tribuna alta del lado izquierdo del Trono por la 
plana mayor militar, la baja del mismo lado por el Con- 
sejo de Estado y Supremo Tribunal de Justicia, y las 
publicas por un numeroso concurso, so di6 principio a 
la sesjon por la lectura de un oficio del Secretario del 
Despacho de Gracia y Justicia, fecha 20 del corriente, 
en que participaba 6 las Cortes que S. M. habia rcsuel- 
to asistir en compaala de In Reina al solemne acto de la 
apertura de las sesiones. 

En seguida cl Sr. Secretario Clemencin, que habia 
dado cuenta del citado oficio, ley6 el art. 164 de la 
Constitucion, sobro el modo de abrir las sesiones de las 
Córtcs extraordinarias: el 121, 122 y 123 de la misma, 
relativos 6 las formalidades que deben observarse cnan- 
do S. hl. SC presente 6 oste acto; y los artículos 150, 
15’7, 158, 1 G 1 y siguientes del capítulo XIV del Regla- 
mento para cl gobierno interior de las mismas, que tra- 
tan del ceremonial con que ha dc ser recibido el Rey en 
las Córtes. l 

Dcspues publicó el referido Sr. Secretario cl nom- 
bramiento de las diputaciones que debian recibir y acom- 
pallar b SS, MM. al salon; componiéndoso la nombrada 
para recibir al Rey, de los 

Sres. Conde de Montenegro. 
Zubia. 

Sres. Florez Estrada. 
Lopcz (D. Marcial). 
La-Santa. 
Cantero. 
Echeverría. 
Espiga. 
Dbvila. 
Milla. 
Alvnrcz Sotomayor. 
Mascarcfias. 
Muhoz Torrcno. 
Fraile. 
Cano Manuel. 
Gasco. 
Mendez . 
Mora. 
Oavaleri. 
Lkzaro . 
Quir6s. 
Sanchez Salvador. 
Cepcda. 
La-Llave (D. Vicente). 
La-Llave (D. Pablo). 
Gonzalez Allende. 
Ramonct. 
Lopez Constante. 
Conde dc Alca&. 
Villa, 
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Para la que habia de recibir & la Reina fueron nom- 
brados los 

Sres. O‘Daly. 
Gutierrcz Acuila. 
Janer. 
Hermosilla. 
Losada. 
nl08c0s0. 

Manzanilln. 
Solanot. 
Banqucri. 
Amati. 
Ezpcleta. 
Zorraquin. 
Gisbert. 
Quintana. 
Markl. 
Quiroga. 
Ramirez (D. Josó Miguel). 
Cortis. 
La-Riva. 

Colocadas ambas diputaciones, 5 insinuacion del se- 
iior Presidente, en los primeros bancos dc asicutos, para 
estar prontas 5 desempeìiar sus respectivos encargos , y 
anunciada poco dcspues dc las once por las salvas dc 
artillería la IlcSada dc SS. MM. al Palacio dc las Córtes, 
salieron dichas diputaciones it su encuentro. A corte ra- 
to volvió la que acompaIi6 desde cl pié de la escalera á 
la Reina y Sras. Infantas, quienes se presentaron con 
su respectivo acompatiamicnto cn la tribuna baja de la dc- 
recha del Trono, que al efecto so hallaba elcgankmento 
adornada, donde SC mantuvieron dc pic con los Diputa- 
dos y el público hasta la entrada del Rey y Sres. Infan- 
tes, quo SC veriAc6 pocos momentos despucs, precedidos 
do la diputacion destinada 5 este An, de dos Secretarios 
dc las Córtes, dc los del Despacho, del mayordomo ma- 
yor, y do una numerosa y lucida comitiva, entre la que 
ge contaban 1a.g autoridades, así civiles como militares, 
que quedaron en la barandilla. 

Sentados los Sres. Diputados, y cl Rey en el Trono, 
5 cuya dcrccha estaba cl Sr. Presidente de las CGrtcs, 
ocupando la izquierda SS. Ah. los Sres. Infantes, y de- 
tras, B uno y otro lado, los Secretarios del Dcspaclio y 
mayordomo mayor, tomó S. M. dc mano de óste y lcy6 
el discurso siguicntc: 

ckkñorcs Diputados: Despues que manifestk a las 
Cbrtcs los motivos que mc dccidian á creer conveniente 
la convocacion do las extraordinarias, nada ha ocupado 
tante mi Real animo como cl dcsco dc verlas reunidas. 
Las veo ya con la mayor satisfaccion, y me entrego 
todo 6 la agradable y justa esperanza del bien que á la 
Patria debe resultar do sus trabajos. 

Los asuntos que hc dispuesto se cometan Q la dclibc- 
racion de estas Córtcs, son principalmente aquellos cuyo 
arreglo so necesita para la mas pronta consolidacion del 
giskma constitucional: como la division del territorio y 
las medidas oportuuas para plantear scguu ella el go- 
bierno político; los C6digos, las ordenanzas militares; el 
proyecto de decreto organito de la armada naval, y el 
decreto para la or@nizacion de la Milicia activa. 

I3@ sobremanera ponerlo todo en consouancia con 
la ley fundamental del Estado, dejando así la adminis- 
tracion expedita y libre de los graves embarazos que 
Por falta de esa necesaria armonía encuentra frecuentc- 
mente, y quo cl Gobierno no puede remover. 

Hc crcido tambien que deben resolverse cuanto an- 
tes otros puntos que, aunque sin relacion tan ímima 
con la Coustitucion, influirln conocidamente cn la pros- 
peridad general: como las providencias que convenía 
adoptar para conseguir la tranquilidad y promover cl 
bien de las Américas; el exámen y reforma de arnncc- 
les; la liquidncion de suministros; las medidas ncccsa- 
rias para cortar cl gravísimo daiio que sufre la Nacion 
con el curso dc monedas falsas 6 defectuosas del ex- 
tranjero: el expediente sobre los créditos dc reemplazos, 
y el proyecto de decreto sobre establecimientos de bc . 
uefmencia. 

Aunquo gca tan importante todo lo que va Q ser ob- 
jeto dc la deliberacion dc estas Cbrtes, lo es todavía 
mas cl hecho solo de que las haya. Rsta nueva demos- 
tracion y garantía de la union que reina entre los pri- 
meros poderes debe acabar de convcnccr a todos los 
enemigos de nucst.ras instituciones que serán vanos sus 
esfuerzos contra ellas. 

Yo me aprovecharé del período en que las Córtcs 
han dc continuar reunidas, para mandar proponer cual- 
quier medida 6 proyecto que á mi Gobierno parezca nc- 
ccsario y urf;cntc, así como para reclamar su coopera- 
cion si lo cxi@esen las circunstancias. 

Vastísimo es, Sres. Diputados, cl campo que SC prc- 
scnta á vuestro celo y 5 vuestras luccg; y estas prendas 
que tanto os distinguen, reunidas i la prudencia y cir- 
cunspcccion con que han sido seilaladas todas vuestras 
deliberaciones, aseguran il la Phtria el complemente dc 
los bienes do que ya os cs deudora. 

Tengo la confianza dc que bajo ambos aspectos os 
harcig admirar de la Nacion y dc la Europa, siendo cada 
vez mas acrcedorcs & la particular estimacion dc vues- 
tro Rey, que cousidcrará siempre á las CGrtcs como cl 
primer apoyo de su Trono constitucional.)) 

Concluido cstc discurso, y lcvantándosc de su silla, 
contestó diciendo 

El Sr. PRESIDENTE: Nunca, Seimr , apareció 
V. M. mas glorioso en el augusto templo dc las le- 
yes, como en este dia mcmorablc. Las Cbrtes ordina- 
rias han sido obra dc In ley; mas cn las acmalcs ha ca- 
bido la principal parte a V. hl., que no satisfecho aún 
con haber juzgado conveniente su convocacion, tuvo la 
lina dclicadcza de indicar su generoso deseo de que se 
instalasen cn el din 2.1 dc Setiembre. iConformidad ad- 
mirablc de esta instalacion con la de las CUrtes gcncra- 
[cs ext.raordinarias cn igual dia del aiío de 1S 10, y 
oportuno recuerdo que no será estiril en los actuales 
reprcscntnutes de la Nacion, los cuales, no contentando- 
sc con admirar las virtudes dc aquellos ilustres Diputa- 
dos, fundadores dc la Constitucion y de la prosperidad 
Seneral, trabajaran 6 porfía por ser sus fkles imita- 
iores! 

Grandes son los objetos que V. M. propone 6 la dc- 
liberacion de las Cbrtes: ocasion favorable so ofrece 6 
los Diputados para dar nuevas pruebas dc su acendrado 
patriotismo: muchas serán tambien las ventajas que 
podra reportar la causa pública de los proyectos dc ley 
y de decretos que V. hl. acaba de referir; pero por mu- 
:has y grandes que scan, nada son, .Scilor, al cotcjarlag 
:on las innumcrnbleg que necesariamente debe producir 
a reunion de estas Córtes y la augusta presencia do 
V. M. cn ellas. 

Colocado voluntariamcntc V. M. al frente de los re- 
3resentantcs de la Nacion, ratifica dc nuevo sus solern- 
1~s promesas, y recibe á la faz del mundo testimonios 
lada equivocos de mútua union y confianza. Sí: la Na- 
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cion cspaiíola, que aborrece la arbitrariedad como la de- constitucional, SC consoliden éste y aquella dc una vez 
sastrosa anarquía, y que al paso que es celosa de su li- para siempre por la mh feliz concordia, y con ella la 
bertad, no quicrc otra que la que, sostenida por las Ic- felicidad dc nuestra adorada Plitria y la dc V. M., que 
w, ao pucdc degenerar jamas en descufrcnada liccn- son una misma! )) 
cia, ni otra forma da gohicrno que la òloimrquín moùc- Dcspucs de una brcvc pausa, SC lcvantnron cl Rey 
rada, tal cual la cstablccc la Constitucion, ama y rcs- y los Sres. Iufautcs, y los Sres. Diputados, puestos cn 
peta sobrcmancra 1;~ sagrada 6 inviolable persona dc pi6, SC mantuvicrou cn cst.a actitud hasta su salida del 
V. hf. Estos son sus puros y sencillos sentimientos: los 1 salon y la dc la Reina y Sras. Infantas, que SC vcri- 
mismos son los de sus rcprcscntuntcs, y su anhelo in- / flzó ncomp:Eiadas por ha cxprcsadua diputaciones y con 
variable cl tic ver marchar las nuevas iustitucioncs con 
magestad y firmeza. 

; las mismas ccrcnlouias que la cntratla; habicudo sitlo 
; SS. hl‘tl. dcspcdidos con la cmocion más siuccra, cutre 

V. hl. conoce y uprccia estos scntimicntos; corres- j las aclamaciones do1 público, cspcctador dc una csccua 
pondc & un pueblo que Ic ama, y adclontiindosc 6 sus / tan grandiosa 6 interesante. 
justos deseos, acelera cuanto es posible cl momento fe- I 
liz do plantear en todas sus part,es la Constitucion, re- 
moviendo, dc acuerdo con las Ctjrtes, cuantos obstticu- 
los SC han prcscutado hast.a ahora que pudieran irnpc- Vueltas las diputaciones al SCJIO cid COnpUO, lw~n- 

dirlo. Y i,cu&lcs serlín los que pueda en adclnntc? opo- ) brS cl Sr. Prcaidclltc, cu conformitlad del l~cglamcnto, 
ner la mali,-nidnd, que no scnu vc~~lcitlos y deshccllos ! para la comisiou que habia dc coutcstar al discurso del 
por el concierto del poder Real dc V. hl. con cl de las Rey, I los 
Córtes? iOb dichosa union, manantial inagotabblc de i 
inmensos bienes para la Kacion española, y admirahlc Sres. hIufioz Torrero. 
leccion para las extranjeras, que podrán aprender en j hlartinez de la Rosa. 
ella la compatibilidad y armonía del sistema coustitu- i hlartel. 
cional y dc una verdadera libertad COII la Nonarquía y Queipo . 
cl órdcn! ;Plcgue al ciclo, Senor, perpetuar alianza tan Zapata. 
vent.urosa, y derramar copiosas bcndicioncs sobre los 
generosos esfuerzos de V. hl. y de los rcpreseutnntes dc I 
la Nacion, para que prccavikndose todo motivo dc in- I 
quictudcs y agitaciones, y reunidos los españoles todos i Se levantó la sesion. 
á un centro comun, cual cs la Constitucion y cl Trono . 
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