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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. -- 
PRESIDENCIA DEL SEIiOR GIRrZLDO, 

SESION DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 1822. 

Abierta la sesion Q las nueve y media de este dia, J 
leida y aprobada el Acta de la del anterior, se msnd( 
agregar á ella el voto del Sr. Sanchez Pareja, contra. 
rio a la resolucion de las Córtes por la cual aprobsror 
en la sesion de ayer las adiciones propuestas por los se. 
ñores Conde do Toreno, Moscoso, Espiga, Alvarez Guer. 
ra y Cuesta, al dictamen de la comision que ha onten- 
dido en los negocios de Ultramar. 

En seguida, uno de los Sres. Secretarios ley6 los ar- 
tículos 121, 122, 123 y 164 de la Constitucion, que 
tratan del modo con que deben abrirse y cerrarse las 
sesiones de las Córtcs; y por otro Sr. Secretario se leye- 
ron tambien los artículos del Reglamento interior de 
Cbrtes que arreglan el ceremonial con que debe ser re- 
cibido el Rey en estos actos. 

Ropiti6se la lectura de las listas de los Sres. Dipu- 
tados que habian de componer las diputaciones encar- 
gadas de recibir y acompafiar 5 SS. MM. y Ah. CU SU 

entrada y salida en el salon de las sesiones, que quedan 
insertas en la sesion anterior; habiendo nombrado el 
Sr, Presidente para la que habia de recibir al Rey a IOS 

Sres. Gil de Linares, Solanot, Marina, COrtiS, Diérola, 
Becerra, Cabezas, y Clemencin, en lugar de los seiio- 
res Corominas, Buril, Del Rio, Olivcr, Freire, Loízaga, 
Florez Estrada y Rovira. 

para la que habia de recibir á la Reina, 6 lOS SeñO- 

res Torre Marin y Arnedo, en lugar de los Sres. Benito2 
y Apartado, que no se hallaban presentes. 

Llegada la hora de entrar SS. MM. y AA., salieron 
dichas diputaciones á cumplir su encargo, verifl&ndo- 
lo primeramente la que habia de recibir ir la Reina y 
señoras Infantas, y despues la que habia de recibir al 
Rey y los senores Infantes. 

Habiendo entrado S. M. con SS. AA., precedidos de 
la diputacion y acompaiiados de la correspondiente co- 
mitiva, y ocupado el trono por el Rey, ley6 d. M. el 
discurso siguiente: 

(Señorea Diputados: Me es de la mayor compla- 
:encia poder anunciar en este augusto recinto que las 
medidas legislativas adoptadas en el período de estas 
Zrtes extraordinarias han adelantado tanto la obra ad- 
nirable de nuestra regeneracion política, que fr pocos 
esfuerzos de esta naturaleza llegara en breve al colmo 
le su perfeccion. 

No me detendrú en el arreglo de las habilitaciones 
Ie puertos y aduanas, ni en las mejoras hechas en los 
aranceles de comercio; que. ensanchando sus limites, 
rhuyentan cl contrabando y ofrecen á nuestra indus- 
,ria todos los estímulos para su incremento. 

Lo que no es posible dejar dc encarecer con parti- 
:ular elogio, son las dos grandes empresas de la division 
iel territorio español, Y la del Código penal, que aun es 
oás ardua y sublime, cuya ejecucion se ha debido en 
rsta época á la sabiduría y celo de las Cbrtes. Sus nom- 
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bres ~1~ dan bien á conocer la importancia de estas 
obras capitales, óuya necesidad era notiria, Y cuya su- 
ma conveniencia, reservada á la sucesion del tiempo, 
no puede ser todavía manifiesta. 

yo me congratulo al recuerdo de estos monumentos 
del carácter español, que constante en su prop6sW lle- 
va siempre B cabo lo IU& difícil y glorioso, que es su 
verdadera divisa. 

Asi, al retirarse á sus provincias los Sres. Diputa- 
dos, les acompaña el testimonio de la gratitud nacional 
y la mia; y yo confio de sus virtudes patrióticas y sa- 
noa consejos que contribuirz!m B mantener en ellas el 
órden público y cl respeto B las autoridades legítimas, 
como el mejor medio de consolidar el sistema constitu- 
cional, dc cuya puntual observancia depende el bien- 
estar y la prosperidad de esta Nacion magnánima.= 
Fernando. u 

El Sr. ~~e~i&&~ contestó á S. M. en estos tkrminos: 
((Señor: Estas Córtes, que tuvierozl la gloria de ver 

B V. M. jurar en su seno la Constitucion política de la 
Monarquía, tienen hoy la de haber oido los augustos 
sentimientos manifestados por V. M. en el acto solemne 
de cerrar sus sesiones. Convocadas dcspues del resta- 
blecimiento del régimen constitucional, conocieron des- 
de luego la importancia del grave encargo que la Na- 
cion les habia confiado. Remover obstkulos, allanar el 
terreno, plantear reformas útiles, poner cn concierto 
los varios ramos de la administracion pública, echar las 
bases de la futura prosperidad, organizar la fuerza ar- 
mada, establecer un plan general dc enseñanza; cuan- 
tos objetos, en fln, pueden llamar la atencion de un le- 
gislador, todos se presentaron 6 la vista de las actuales 
Córtes, y cn todos han trabajado con incal;sablc afan y 
con el mfk vivo deseo del acierto. No bastaron á enti- 
biar su celo, ni B rendir su constancia, las dificultades 
de tamaiia emprosa, ni los obst&culog que debian afiadir 
las circunstancias accidentales, las pasiones de los hom- 
bros, y los males que necesariamente, produce todo tr5n- 
sito político; antes por el contrario, la eficacia y energía 
de las Córtes crecieron al par de las dificultades, y sin 
desviarse de la senda constitucional que emprendieron, 
han procurado conciliar en todas ocasiones el m8s ar- 
diente CCIO por la libertad con la mayor flrmeza para 
sostener 01 órden público, que cs su apoyo y cimiento. 

Asi CS que cuando V. M. se dignó concurrir á este 
augusto recinto al terminar las C6rtes su segunda le- 
gislatura, recibieron de V. M. el testimonio mhs satis- 
factorio que pueden merecer de un Monarca loe repre- 
sentantes dc la Sacion; y cuando se han visto reunidos 
en C6rtes extraordinarias, para ocuparse dc los graves 
asuntos queV. M. ha juzgado conveniente someter 5 su 
deliberacion, no han omitido conato ni tarea para cor- 
responden B tan augusta conflanza y fí los justos dc- 
seos que la Nacion habia manifestado. 

Dura& este último período, las Córtes se lisonjean 
de haber contribuido B res: sblecer la tranquilidad del 
Estado, y 15 libertarle de la terrible crisis 6 que desgra- 
ciadas circunstancias le habian conducido; de haber 
dado leyes benéficas, conservadoras de la verdadera li- 
bertad; de haber facilitado la accion del Gobierno y la 
mejor administracion de 10s pueblos con la tlivision pro- 
visional del territorio, y de haber dejado una memoria 
grata á los españoles en el Código penal que han con- 
cluido, y en los demCrs proyectos que la escasez del 
t,icmpo les ha impedido discutir, y que dejan encomen- 
dados B la prudencia y sabiduría de las próximas C6r- 
tes ordinarias. 

Tal cs, Señor, la suma ventaja del régimen represen- 
tativo, tan útil B los tronos como B los pueblos. Los 
hombres se mudan, pero la institucion permanece, y el 
Estado logra los beneficios de un sistema constante de 
adelanto y mejora en los varios ramos de la administra- 
cion, sin que estén expuestos á los caprichos de la ar- 
bitrariedad, ni ácontínuas mudanzas, sin plan y sin con- 
cierto. Xuestros sucesores, elegidos por la Nacion, ente- 
rados de las necesidades de los pueblos, y fieles intir- 
pretes de la voluntad general, van á ocupar este san- 
tuario de las leyes para promover el bien y felicidad del 
Estado. A ellos está reservada la inapreciable dicha de 
consolidar obra tan magestuosa, sin dejarla expuesta S 
los embates del poder ni B los vaivenes de las pasiones; 
y animados de nuestros mismos deseos, amaestrados con 
nuestra inexperiencia, van B asegurar para siempre la 
felicidad de la Nacion. Gloríese V. M. de la gran parte 
que tiene en ella, y de hallarse en ese trono apoyado y 
sostenido por la Constitucion y las Córtes, desde el que 
hará la dicha de su augusta dinastía y la de todos los 
espaiíoles, mientras nosotros, desnudos ya de la inves- 
tidura con que nos habia condecorado la ley, dirigimos 
constantemente nuestros votos por la prosperidad de 
nuestra Pátria, y damos lecciones con nuestra persua- 
sion y nuestro ejemplo de fidelidad inalterable 6 la Cons- 
titucion política de la Monarquía, de obediencia á las 
leyes y de respeto á la sagrada persona de V. M.1) 

Concluido este acto, se retiraron SS. MM. y AA. con 
el mismo acompañamiento con que habian entrado; y 
restituidas las dos diputaciones al seno de las Córtes, 
habiendo ocupado los Sres. Diputados sus respectivos 
asientos, dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Las Córtes extraordinarias 
de la Nacion cspaúola cierran sus sesiones hoy dia 14 
de Febrero de 1822.)) 

Con lo cual SC terminó este acto augusto, retiráu- 
dose los Sres. Diputados enmedio de las aclamaciones 
cn que prorumpió el pueblo espectador, B la Constitu- 
cion y 6 las Córtes. 




