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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES CONSTITUYENTES.
PRESIMICIA
SESION DEL

DEL SEROR SALVATO.

SABADO 1." DE

ABRIL DE 1837.

SUMARIO: Abierta d lee diez y medie, se aprueba el Acta anterior.=Eleccion de Presidente, Vicepreeidente y un Secreterio.=Se hmbilita de Becretarios para esta eleccion & los Sres. Ruelves y Fernandes Baeea. =Verificada, quede elegido Presidente el Sr. Acuña, Vicepresidente el Sr. Heros y Secretario el Sr. 0th.=Di8curso del Sr. Presidente saliente, Sr. Salvato. =Toman posesion los nombrados.=Diecurso del nuevo Sr. Presidente.=OnDen IIFL DIA: Continh le discusion del art. 7.' del proyecto de Constitucion.=El Sr. Olósaga en pr¿.=El Sr. Gomes Acebo en contra.=En prÓ el sefior
Dies.=Recti5cm el ür. Gomee Acebo.=El 8r. Soler en contra.=En pr¿ el Sr. Sancho.=Recti5cen
los Sres. Boler y Armenderiz. =Se suspende esta discuaion. =Continúa la del dictamen de Haciende
acerca del anticipo de 200 millones. =El Sr. Secretario del Despacho de Hecienda pide que no se
trate de otros asuntos hasta discutir este dictámen. =Contestacion del Sr. Presidente. =El Sr. Ayllon
en prÓ.=El Sr. Diez en contra.=Discurso del Sr. Secretario de Raciende.=Bectiflce el Sr. Diez.=
Se declara diecutida la totelidmd. =Se aprueba sin diacusion el art. l."=Se mbre discusion sobre
el a."=Observacion del Sr. Caletravs.=El Sr. Arce en contra.=En pró el Sr. Alvaree Qarcía.=
Rectiflcan ambos señores.=El 8r. Alvaro en contra.=En prd el Sr. Gil (D.Pedro).=Se proroga la
eesion por una hora.=El Sr. Hueives en contra. =El Sr. Burriel, en nombre de le COmi8iOn, retira el
artículo pare redectarlo.de nuevo. =Observmcion del Sr. Rompenera. =Contestecion del Sr. Secretario de Hacienda. =Rectifica el Sr. Rompenera. =So aprueba el articulo nuevamente redactado. =
Se lee el 8.'=El Sr. Alrarez Garch pide que vuelva 6 la comision todo el proyeoto.=Se euspende
eeta diseusion.=Conetan en el Acta los votos de los Sres. Pizarro, Alcorisa, Tarin y Alvaro, contrarios d la aprobacion del mrt. B.' del proyecto de Constitucion. =Se lee la listm de las instancias que
por falta de inetruccion, Ó por no ser de la resolucion de les CÓrtes, se remiten al Gobierno en este
semana. =Pase d la comision de Legialacion una exposicion de D.Cárlos Ortis y Gutierres, cursante
de la Universidad de Valencia, sobre conmutacion de matrículas. =Quedan eobre 18 mesa: primero,
un dict&men de la comieion de Legislacion sobre lee adiciones de los Sres. Castro, Gomes Acebo y
Oaca (D.Juan), al proyecto de ley de notificaciones; y segundo, otro de la de Crédito público eobre
lee adiciones de los Sres. Ferro, Ayllon y Caballero 6 su dictdmen relativo d reclamaciones de varios vecinos de Zaragoza, compradores de bienes nacionales:=Orden del di8 par8 mañane h las diez:
Continuacion de los &auntos pendientes.=& levanta la sesion d las tres y media.
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Faltando tres de los cuatro Sres. Secretarios, se haD i l i t d para el acto de la eleccion que se iba á verificar
de Presidente, Vicepresidcnte y un Secretario,6 los se-

ñores Huelvee y Fernandez Baeza, que lo habian sido
anteriormente.
Procediéndose á dicha eleccion, fu6 nombrado pam
Presideute el Sr. Acuña por 78 votos, habiendo tenido
40 el Sr. Lopez (D.Joaquin), y 1 cada uno de los sciiores San Miguel, Fuente Herrero, Acevedo y Heros.
Para Viceprccidentc salió electo el Sr. Hcros por 73
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Sr. Lopez Pedrajns , 6 el
Sr. Tarancon. 3 el Sr. Lopez (D.Joaquin), 2 el Sr. Velnsco y 1 cada uno de los Sres. Cantero, Roda, Gil Orduña, Ayllon, Vadillo, Polo y Onis.
Para Secretario tuvieron: el Sr. Onls 60 votos, el señor Caballero 45, el Sr. Roda 11, el Sr. Hompanera 9,
cl Sr. Burricl 4, el Sr. Montañés 2, el Sr. Castro 2, y
1 cada uno de los Sres. Ceballos, Domenech , Viadera,
Dontan y Snncho; por lo que, siendo el total 138 y le
mitad más uno 7 0 , y no hnbieudo reuuido nadie este
iiúmero, no hubo eleccion.
Se pas6, en consecuencia, 6 segundo escrutinio entre los Sres. Onís, Caballero y Roda, que eran los que
linbian obtenido más de 10 votos, en conformidad 6 lo
prevenido por el Reglamento; resultando tener el señor
Onís 69 votos, el Sr. Caballero 5 6 , y el Sr. Roda 1 4 , del
total de 139, y que por cousiguiente no hubo tampoco
clcccion por no reunir iiiuguno dicho número de 70 , 6
SCB la mitad mes uno.
Pasándose, pues, á tercer escrutinio entre los seiíores
Onis y Roda, que eran los que Iiabian obtenido mayor,
número de votos, tuvieron el Sr. Onís U0 y el Sr. Caballero 5 4 ; y siendo el total 144, y la mitad m h uno
73, quedó elegido el Sr. Onís.
Concluido cste acto, dijo antes de dejnr la sil18 de la
Presidencia
El Sr. SALVATO: Los Sres. Presidente y Secretario uombrados se servirán pasnr 6 ocupar sus respect-ivos asientos.
Yo iuo ComplaLco en ver mcjorada 1n partc directiva do las tareas de este Cougreso, el cual sabrá disculpar on mí los defectos iovoluntarios que haya podido
cometer. 1)
Hnbicndo ocupado sus asientos los Sres. Presidcntc
y Secretario nuevamente elegidos, dijo
El Sr. PRESIDENTE:Seiiores, agradezco con la
cxpresion más sincera y el m6s profuiido reconocimiento cl liouor que acaban de dispensarme las Córtes, encrirgándomo de dirigir el órdcu de materias de sus discusiones. Estc es un honor, señores, que yo considero
como el m i s digno de cxcitar la noble ambicion do los
cspnüoles; pero estaba muy lejos dc lisoojearme da babcrle podido merecer. Ni mis antecedcntes ni mis disposiciones personales me haciau concebir esta idea. Debo, sin embargo, á mis dignos compañeros esta distiociou, quc procuraré desempeñar de la manera más impurcinl que mc sea posible.
No olvidar9 la ley orgánica reglnmeutaria que nos
rigo; pero en todo lo que no estó previsto 6 no esté explícito en ella, serir un deber mio consultar. y una satisfaccion acceder 6 los deseos, Ú los votos, al dictámeo
de mis dignos compañeros.
Si alguna vez pnreciere que me separo dc este 6rden, se deberk A mi ineptitud, de ninguna maucra 6
mis deseos1 que son los de complacer á todos, porqua
desde aquí no veo más que dignos representantes de 1~
Nacion, deseosos de contribuir A su bicn , pero alguni
vez divergentes en SUS opiniones sobre el modo de conseguirlo. Yo desearé quc al fln del encargo, que me 11:
de durar este mes, puedn obtener In couvideracion y e
concepto con que ahora mc favorecen las Córtes.
Creo tambien de mi debcr tornar el iiombrc del Con.
graso, y cn esto creo que voy acorde con cl modo dc
pensur da todos sus indivíduos, dando gracias al digoc
Presidente que me ha precedido, y cuyo ejemplo mc
honraré de continuar. n

votos, habiendo tenido 39 el

1837.

.

