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DlARlO DE, SESLONES
DE LAS

CORTES CONSTITUYENTES.
PRESIDENCIA DEL SENOIi CALDERON DE LA B:\RCA.
SESION DEL VIERNES 1." DE SETíEMBKE DE 1837.
SUMARIO: Abierta t i las doce y media, se lee y aprueba el Acta de la anterior. =Pasa ti la comision de
Racienda una exposicion de la Diputacion provincial de la Coruña.= A la de Ley electoral, con urgencia, otra exposicion de la Diputacion provincial de Teruel. =ORDRNDEL DIA: Eleccion de Presidente, Vicepresidente y cuarto Secretario. =Veracada 6&a; resulta elegido Presidente el seiior
Seoane; Vicepresidente el Sr. Muguiro de Iribarren,"y 'Secretario el Sr. Pardo Osorio. =Ocupan sus
asientos los señores elegidos, que se hallaban presentes. =Continúa la discusion pendiente de\ articulo 29 del proyecto de ley de arreglo del clero. =Discur80 del Sr. lartinez de Velasco. =Del señor Gomee Becerrta.=Del Sr. Caballero.=Se declara el punto discutido.=A peticion del Sr. Fontan se acuerda se8 nominal la vótacion. =Veridcada 'esta, resulta desaprobado el articulo. =Se
acuerda vuelva le comision. =Se suspende la discusion. =Continúa la de la totalidad del dictámen
de la comision especial sobre la exposicion de la Diputacion provincial de Valencia. =Concluye su
discurso el Sr. Fontan.=Del Sr. Ministro de la Gobernacion.=Del 8 r . Burriel.=Rectiflca un hecho
el Sr. Ministro d e le Qobernacion.=Concluye su discurso el Sr. Burriel.=Se suspende le discusion. =Se aprueban sin debate tres dictámenes de las comisiones de Ley electoral, Instruccion p Ú blica y Diputaciones provinciales. =Las CÓrtes oyen con satisfaccion la felicitacion que las dirigia
el Ayuntamiento de Valencia.=El Sr. D.J o q u i n María Lopee excusa su asistencia por 811fer'mO.=
Pesan d las respectivas comisiones diferentes instencia,s y solicitudes. =Se lee y acuerde imprimir un
dictámen de la comision de Diputaciones provinciales, referente h dos representaciones del Ay untamiento de Orihuela.=D&se cuenta de1 nombramiento del Sr. Verdejo para la comision de Sanidad.=Orden del dia para ma;iana: Discusion del dictámen de la comision especial sobre la exposicion de varios ciudadanos de Vitoria, y los demás asuntos pendientee.=Se levanta la seaion h las
cuatro y media.
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DE S8TIEMBRE DE 1837.

do para Presidente, en primor escrutinio, el Sr. Seoanc
por 76 votos del total de 93, habiendo tenido 6 el señor
Vadillo, 2 respectivnmentc los Sres. Conde de Almodóvar, Mata Vigil y Olózaga, y 1 cada uno de los señores
Serrano, dalas, Fuente Herrcro. Tarancon y Martinez
dc Vclasco.
Para Vicepresidente fué elegido, tambien en primer
cscrutinio, el Sr. Muguiro de iribarren por 73 votos de
los 106 que concurriaron, contra 16 quc tuvo el señor
VndiIlo, 5 el Sr. VaIdés (D.Dionisio), 3 cada uno de los
Sres. Cantero y Gomez Acebo, 2 ci Sr. Castro, y 1 respectivamente los Sres. Rovirslta, Infante, Serrano y
Yagüe.
Para cuarto Secretario quedó clegido el Sr. Pardo
Osorio, en primer escrutinio, por 58 votos dcl total d e
108, contra 4 0 que reunió el Sr. Caballero, 6 el seiior
Hompanern, y 1 cada uno de los Sres. Vazquez Parga,
Ferrer y Garcés, Gomez Acebo y Cantero.

