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DIARIO
BE LAS

CORTES.

SESIONES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--

PRESIDENCIA DEL SR. OLA VARRIETA, VICEPRESIDENTE.
SESION DEL MARTES 2 DE ENERO DE 1838.
SUMARIO: Se abre 6 la una.=& lee y aprueba el Acta de la anterior.=Pase 6 la comision correspondiente un oficio del Sr. Ministro de la GuQrrasobre los Sres. Diputados que habian obtenido empleos
por dicho Ministerio. =El Congreeo queda enterado de un oflcio del Sr. Minietio de la Gobernacion,
acompañando la renuncia que hacia D. Manuel Calderon del cargo de Diputado por Sevilla. =Pasa 6 la
comieion de Poderes un oficio del Sr. Ministro de l a Qobernacion sobre el acta de segundas elecciones
de la provincin de Santander.=Se acuerda paeen d una comision especial lo8 documentos remitidos por
el 8r. Ministro interino de la Querra, relativoa al uao temporal q u e 88 habis permitido hecer del islote
del Bey, en Mahon, & la escuadra francesa.=Quedan admitidos, y prestan juramento, losSres. La Biva,
Fernandez Bolano, La Sagra y Loriga, Diputados por l a Coruüa. =Se procede la eleccion de cargos.
y resulta nombrado Presidente el Sr. Barrio Ayuso; Vicepresidente primero el Sr. aivaherrera; Vicepresidente segundo el 8r. Morales, y Becretario el Sr. Silva. =Manifestacion del Sr. Presidente. =
Queda el Congreso enterado de un oficio del Sr. Ministro de l a Qobernacion.acompañando la renuncia que del cargo de Diputado por Barcelona hacia D. José Carbonell.=Pasa 6 la comieion de Revieion de actas le del Sr. Arteta.=Dhse cuenta del nombramiento de varios Sree. Diputado8 para diversas comisiones. SDiscusion del dicttmen de le coqiision de Poderes sobre los documento8 presentados por el Sr. Moratinos, Diputado electo por l a provincia de Palencia.=Se lee el dictémen y dos
votos particularee.=Diecurso, en contra, del Sr. Sancho. =Idem, en pro, del Sr. Madoz.=Idem, en
contra, del Sr. Mayans.=Se susponde la diecusion.=Se lee una proposicion de los Sres. Gamero Cívico y Pelegrin para que paee 6 una comieion especial el expediente sobre la navegacion del Guadalquivir.=Orden del di8 para mafana: Los asuntos pendientee.=Se levanta la eeaion & les cuatro y
media.
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Terminado este acto y ocupando sus respectivos
asieutos el Sr. Prcsidente y Secretnrio nuevamentc
nouibrurios, dijo
Rl Sr. PRESIDENTE: Señores, yo doy las más
afectuosas gracias al Cougreso por la honra que acaba
dc dispeusa rme en este momento; honre y distincion la
mayor, sin duda, B que puede aspirar u n ciudadano
espaiiol. híilas ligado con ella, viene una emprcsa bien
árdua, un cargo tan gravo, que, francamente, cotifleso
es supcrior á mis fuerdas; vicnc la empresa de dirigir
las sesiones y trabajos dc una Asamblea numerosa. Pero
cuando hago aplicacion de este principio al Coiigrcso
que Iia tciiido la bondad dc poncrme tí BU fretito, y
cuaudo veo kstc compucsto dc Dipiitados que B su celo,
patriotismo y luces reuuen IR prudeucia y la tolerancia
nccccnrias para suplir 103 d(!rectos 6 fa’tas que paeda
corncter, mi corazon rebosa de cotitento. Efcctivaincntc, tcudr4 el Congreso que tlispcnsarme mucho, pera
scran faltas de entcndimiento. nunca de inteiicioii ,
nuuca de voluntad. Justicin 6 imparcinlidiid scrhn la
pauta dc ini conducta cu los dins que dcscmpcTic evtns
funciouca. Allora m e rcsta rognr al Congrew qun vote
un acto d e gracias B los Sres Prcsidcntc y S c m t a r í o
quc uctibnri de dcjar estos puestos. 1)

Proccdicn.losc B la cleccion dc Prcsidcnte, dos Vicepresideutes y u n Secretario, fue elegido Presidento el
Sr. Barrio Ayuso, por 76 votos dcl totnl de 109, hobioodo obtcnido 21 el Sr. San Miguel, ocho ci Sr. Ziimalacárrcgul y uno los Sres. Gallardo (D.Simon), Olavarrieta y Fernalidcz de los Rios y Moralea.
Para primer Vico-presidente salió electo el Sr. Rivnherrcra por 80 votos del totat dc 108. Liabicndo obtenido 13 el Sr. Caballero, cinco el Br. San Miguel, tres
cl Yr. lufante. dos los Srca, Marin Tausk y Zumalackrrcgui y uno los Sres. Duque de Gor, Arrazola y Pernandez Qallardo.
Parti segundo Vicopresidcnte result6 elegido el soñor Mora:es por 8 i votos del total de 108, habiendo obtcnldo 15 cl Sr. Mourr, cuatro el Sr. hlarin Tauste, dos
cl Sr. Screix y uno los Srcj. Olavarrietri, Zumalacirre@, Duquc dc Gor, Muro, blartin y Fcrnandez Gallardo.
Para Secretario quedó electo el Sr. Silva por 72 10tos del totnl dc 110, habíeudo obtenido 12 los señores
Muro y Sercix, cinco el Sr. Tcmprado, cuatro el seaor
Hucives, y uno los Sres. Muñoz Maldonado, hlonrc, Ctirramoliuo, Currasco y Ballesteros.

