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SESIONES DE CORTESS
SESION REGIA DE APERTURA DE LAS GORTES EEL REINO
CELEBRADA EN EL PALACIO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL JUEVES 51 DE OCTUBRE DE 1850.
Reunidos a las .dos de la tarde de este dia en el
salon de sesiones los Sres . Senadores y.Diputados electos, ocupd la silla de la Presidencla por mayor de edad
el Sr . D. Modesto Cortazar, Presidente del Congreso, a
quien por el art. 3 .° de la ley de 19 de Julio de 1837
correspondia, presidir ; y como mas jovenes entre los
Secretarios de ambos Cuerpos Colegisladores, ocuparon
sus puestos los infrascritos Senadores y Diputados.
Pr6vio anuncio del Sr . Presidente, se procedi6 a la
lectura de las listas de los individuos quo componian
la Diputacion de las Cortes encargada de, recibir y
despedir a S. M. en este acto solemne.

Sres . D. Jose Joaquin Barreiro.
Conde de Ezpeleta .

D. Felipe Martinez Davalillo.
Marqu6s de la Merced .
Marqu6s de Valdegamas .
D. Pedro Maria Rubio .
D. Cali$to Montalvo.
D . Aniceto Alvaro .

D.
D.
D.
D.
D.
D.

La de los Sres . Senadores era la siguiente:
Sres . D. Antonio Lopez de Cordoba.
D. Antonio Gallego y Valcarcel.
D. Josh Cortinez y Espinosa .
Marques de Jura-Real .
D. Ramon Santillan.
D. Joaquin de Frias.
Conde de Torre-Marin.
D. Apolinar Suarez -de Deza .
D. Josh Maria Perez.
Duque de Veragua .
Conde de Sevilla la Nueva.
D. Antonio Gonzalez .
D. Antonio Alcalti Galiano.
D. Antonio Guillermo Moreno.
D. Joaquin Maria Lopez.
Conde de Altamira .
D. Francisco Puig Samper.
La de los Sres . Diputados era como sigue:
Sres . D. Francisco. Escudero y Azara.
D, Ignacio Vieites y Tapia,

Vicente Molino.
Josh Osorio .
Pedro Maria Fernandez Villaverde .
Benito Fernandez Maquieira.
Pedro Sartorius.
Agustin Amblard.

Leyeronse tambien las listas de los que formaban
la Diputacion encargada de acornpanar a S. M. la Reina
Madre y a S. A . R. el Sermo. Sr . Infante D. Francisco
de Paula Antonio a la tribuna que les estaba destinada;
los senores nombrados por los respectivos Cuerpos Colegisladores son los que a continuacion se expresan :
Senadores .
Sres. D . Josd Maria Huet .

D. Javier de Quinto .
D. Felix Maria Messina.

Marqu6s de Villanueva de las Torres .
D . Josh Maria Sierra .

Conde de Santa Ana.
Conde de Vallehermoso .
Conde de Yumuri .
Diputados .

Sres .

D. Rafael Lopez Ballesteros .
D . Joaquin de 1a Moneda .
Marqu6s de Albs,
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Sres . D. Ignacio Maria Argote .
D. Ramon Campoamor.
Marqu6s de Ovieco .
D. Tomas Suarez de Puga.
D. Jos6 Maria R6denas.
Aproximandose la hora de la llegada de S. M., salieron las Diputaciones a desempenar sus respectivos
encargos, precedida la primera de cuatro maceros.
Anunciada por el regreso de 6stos y por la entrada de la comitiva la llegada de S. M., y puestos en pi6
todos los concurrentes, entr6 S. M. en el salon, acompanada del Rey su augusto esposo, de los Ministros y
jefes de Palacio, y precedida de la Diputacion de las
C6rtes . En seguida se coloc6 en el Trono S. M. la Reina,
y a su izquierda en un sillon destinado al efecto, el Rey
su augusto esposo ; y d uno y otro lado los Sres . Ministros, y detras de S. M. los jefes de Palacio y demas personas de la Real servidumbre. Su Majestad la Reina
Madre y S. A . R. el Infante D. Francisco do Paula Antonio ocuparon tambien la tribuna que les estaba destinada a la derecha del Trono.
Luego que S. M. la Reina y S. M, su augusto esposo tomaron asiento, quedando en pie to-, Ministros y
jefes de Palacio, to tomaron en sus respectivos puestos
el Sr . Presidents y los demas individuos de las C6rtes,
y en seguida los asistentes a este solemne acto .
1:l Sr . Presidente del Consejo de Ministros, despues
de besar la mano a, S. M., tuvo la honra de eritregar el
discurso quo S. M. so dign6 leer, y cuyo tenor es como
sigue:
((SE-SORES SfVADoRrs Y DIPUTADOS : Siempre es pare
mi sumamente grato encontrarme en medio de vosotros ; pero habia yo esperado sin embargo que en la
ocasion actual mi satisfaccion seria aun mas grande
al presentarme con un nuevo titulo y con una nueva
prenda de amor y de conflanza en el porvenir . La Providencia no ha querido concedernos este consuelo : acatemos sus disposiciones y confiemos en la sabiduria de
sus inescrutables designios .

Tengo una satisfaccion en anunciaros que se hen
rostablecido felizmente las relaciones diplomaticas con
la Gran Bretana, de un modo diano y decoroso para los
dos paises.
Con las demas Potencies continuan las relaciones
en el mismo p16 de buena correspondedcia y amistad.
La expedicion quo babia mandado a los Estados
Pontificios 6, concurrir con las de otros Poten3ias cat6licas al grandc intefito de restaurar la adtoridad temporal de la Santa Sede, conseg uido ya aquel objeto, ha
regresado felizmente, dejando en Italia duraderos recuerdos de su brillante comportamiento y dis3iplina,
y atrayendo sobre si las bendiciones de la Iglesia y los
mas expresivos testimonios de gratitud de las provincias que ha ocupado .
En el interior, el 6rden pilblico, primera necesidad
de los pueblos, se. ha conservado inalterable; y a su
sornbra brotan y crecen espontaneamente, bajo la vigilancia protectors de la AAministracion, los g6rmenes de riqueza y de prosperidad que encierra nuestro
suelo. Entre tauto se olvidan los antiguos disturbios,
desaparecen las pasadas disensiones, la Patria aprovecha sin pcligro los servirios de todos sus hijos, y se
establece y se consolida la politics mss conforme a los
deseos de mi coraz,)n, Ia politics de olvido, de tolerancia y de verdadera libertad .
~,as provincias de Ultramar, que tanto Ilaman siem-

pre mi atencion y la de mi Gobierno, han gozado de la
misma paz que la Peninsula. En Ia isla de Cuba, sin
embargo, una expedicion de piratas extranjeros sorprendi6 uno de sus pueblos litorales, dando lugar a
escenas lamentables; pero aquellos delincuentes tuvieron quo huir a lad pocas horas y renunciar a su criminal tentative, ante la lealtad de las poblaciones y la
decision de las fuerzas de mar y tierra .
Mi Gobierno se orupa sin descanso en el fomento
de aquellas importantes provincias, y se ban tomado
las providencias necesarias para su mayor seguridad
y defensa, y--pare la mejora de su administracion interior en todos los namos. Al mismo tiempo se ha establecido una linea.de vapores entre la Peninsula y las
islas de Cuba y Pnerto-Rico, qua haga mas frecuentes
y directas las comunicaciones, y estreche mas los lazos
quo unen a los espanoles de ambos hemisferios . En las
provincias de Asia se prosigue con perseverancia el
aflanzamiento de la seguridad en aquellos mares y la
civilizacion de las tribus indfgenas.
A estos grandes resultados ha contribuido y sigue
contribuyendo en gran manera el ej6rcito, con la s2vera conducta y discipline quo le hace cadz vez mds
acreedor a mi consideracion y aprecio y al cuidado y
esmero con que mi Gobierno se afana por mantenerle
en su brillante estado .
La marina de guerra, igualmente digna y benem6rita, ha llamado de un modo especial la atencion
de mi Gobierno, por la urgente necesidad de guardar
y defender nuestras costas y posesiones, y de proteger
nuestra. creciente marina mercante . Con este motivo
se ban mandado construir varios buques de vela y do
vapor, y se ban dictado otras disposiciones para continuar fomentando la . marina hasta donde las necesidades del servicio to exijan y el estado del Tesbro to
permita.
Las lecciones de la experiencia diaria y las reclamaciones de los tribunales ban llevado a mi Gobierno,
en virtud de la autorizacion quo la ley le concede, d
efectuar algunas variaciones, en el C6digo penal. Mi
Gobierno os dare cuenta de estas reformas, y os propondrd edemas un nuevo C6digo de procedimientos y
una ley organica de tribunales, quo completeli las importantes inejoras quo se hen hecho uitimamente en la
administracion de justicia .
Al abrigo de la paz interior se hen llevado ci cabo
reformas considerablcs en los diversos 6 importantes
namos de la Administracion quo estdn a cargo de los
Ministerios de la Gobernacion y Comercio, tanto para
mejorar ~ los caminos y comunicaciones interiores, la
conduccion de la correspondencia pflblica, los tel6grafos, los faros, y todo to perteneciente, en fin, a, los namos de sanidad, beneficencia y correccion, como pare
remover los obstaculos que aun se oponen al completo
desarrollo de la agriculture, de la industria y del comercio .
En la ensei5anza general se ha hecho una reforms
encaminada a dar impulso a ciertos ramos del saber,
destinados a ejercer un poderoso influjo en el desarrollo de la riqueza pilblica, y se ban planteado diferentes
yvariadas escuelas,disminuyendo sin embargo el costo
general de la instruccion .
El producto de las rentas publicas va en progresivo
aumento, y es de esperar continue del mismo modo,
conforine vayan dando el apetecido resultado las me=
didas acordadas con este prop6sito.
MI Gobierno someterd desde luego a vuestro exA-
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Para con'seguir tan grande objeto cuento con 19,
men y aprobacion las cuehtas de log gastos publicos y
log .presupuestos generales para el afio proximo, cui- mayor confianza con la sabiduria y patriotismo de quo
dadosamente ajustados a las verdaderas necesidades tan sefialados ejemplos ban dado en todos tiempos las
del pals y al, estado actual de la administration . A ellos Cortes espailolas ; y .cuento sobre todo con log auxilios
acompanara, conforme A to dispuesto en la nueva ley de la Divina Providencia, que de tantos conflictos ha
de contabilidad, el proyecto de ley relativo a log su- sacado hasta ahora a esta Nacion grande y generosa .»
Luego que S. M . hubo terminado la lectura del anplementos de credito y a log cr6ditos extraordinarios
terior discurso, to entrego al Sr . Ministro de Gracia y
acordados desde la iultima legislatura .
Tambien os sera presentado el arreglo definitivo de Justicia para log fines prevenidos en el art. 10 del ceremonial .
la deuda publica .
Durante el torso de la legislatura se os propondrdn
En seguida se acercb el Sr. Presidente del Consejo
ademas otras leyes que. la conveniencia del Estado re- de Ministros, y despues de haber recibido su 6rden,
clama ; entre eilas la del arreglo de los fueros de las proclamo el Real mandato siguiente:
La Reina me ordena declarar quo se hallan legalProvincias. Vascongadas.
Tal es, Sres . Senadores y Diputados, el estado que mente abiertas las Cortes de 1850, con arreglo a la
presenta el pals y su administration ; estado relativa- Constitution de la ivlonarquia.»
Concluido este acto, y poni6ndose en pie todos log
mente prospero y favorable, pero que debe serlo aun
mucho mas, continuando, como espero que continua- concurrentes, S. M. baj6 del Trono y sali6 del salon
r6n, la raz interior, el respeto al Trono y a la Consti- precedida y acompanada en' la propia forma quo a su
tucion de la Monarquia, y la confianza y la armonia entrada; y luego que la Diputaciou de las C6rtes hubo
regresado, quedo terminada la sesion .
entre log poderes publicos .
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