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PRESl DElllCIA INT&RINA üEL SH. DO1 ROlll AN PARTINBZ IONTAOS.
SESION DEL DOMINGO 28 DE MARZO DE 11841.
BUMABIO: Be abr0.h lee doce y media.=lee y aprueba el Aota de la anteríor.=OaDsn DXL DIA: sin debate se aprueban lo8 dictémenee relativoe al llamamiento de loe euplentee por lee prooinciae de Bedejoe y Barcelona en reemplazo de lo8 Bree. Celatrava y €toviralta, y el referente & la edmision del
Sr. Aicalá Zamora como Diputado por la provincia de CÓrdoba.=Pesan h la comieion de Aotw dos
comunicecionee de loe Sree. Polo y Monge y D. Baldomero Eepartero renunoiando el primero el cargo
de Diputado por Zaragoza y el eegundo por Logroño.=Conetitucion deflnitioa del Congreeo: ee leen
lo8 articuloe 11 y l a del Beglamento y 16 lieta de loa Sres. Diputados admitidos hasta el die.=Be pro.
cede 6 la eleccion deflnitioa de la Meea, y veriflcedo el esorutinio, reeultan elegidos: Presidente, el
8r. Argüeilee; Vicepreeidentee, los Sree. Acufie, Ban Miguel, Lopes (D.Joaquin Ataríe), y Caballero;
y Beoretarios, los Sres. Sanchee de la Fuente, Huelvee, Diez y Otero (D.Hi&lito).=Jura
el nuevo
Sr. Preeidente, y oaupe la silla de le Preeidencie.=Se verifica el juramento de 108 Sree. Diputador
presenten. =El Br. Preeidente declara conetituido el Congreeo de la legielatura de 1841.=Dimurno del
Sr. Prenidente.=A propuente del miemo, ee aouerda por unanimidad un voto de graciee 6 loe eeeores Preeidente J Beoretarios de l e Meee interina.=Orden del di8 para mañana: eorteo de lee eecoionee.=se levanta la seeion á lee tres y media.
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Anunciado por el Sr. Presidente que habiendo S U f b
ciente número de Sres. Diputadas iba d procederse 6 la
coustitucion definitiva del Congreso, se leyeron los artículos 11 y 12 del Reglamento y la lista de los seiíores Diputados admitidos hista el dia, cuyo total era
de 144; y pesándose en seguida d la elccdon de Presidente, cuatro Vicepresidentes y cuatro Secretarlos, fué
nombrado Presidente el Sr. Argüeiles por 118 votos del
total de 124, habiendo tenido dos el Sr. Lopez (D.Joaquin) y uno los Sres. Otero, Pita Pizarro, Acuiía y Gar.
cía Uzal.
Para Vicepresidentes fueron nombrados: .primero, el
Sr. Acuiie por 114 votos del total de 125, habiendo tenido tres el Sr. Lopez (D.Joaquin), dos los Sres. Vila y
Mendez Vigo (D.Pedro), y uno losSres. Almonací, Fernandez de los Rios, Alaina y Ortiz de Velrsco: segundo, el Sr. San Miguel por 102 votos del total de 120,
habiendo tenido seis el Sr. Vila, tres el Sr. Fcrnandez
do los Rios, dos los Sree. Acuiía y Alsina, y uno los seEores Otero, Mendez Vígo (D.Pedro), García Uzal, Alon80 Cordero y Lopez (D. Joaquin): tercero, el Sr. Lopez
(D.Joaquin) por 99 votos del total de 112, habiendo
tenido tres el Sr. Fernandez de los Rios, dos los señores Rodriguez (D. Faustino) y Alonso Cordero, y uno loa
Sres. Vila, Caballero, Ortiz de Veiasco, San Miguel,
Mendez Vigo (D.Pedro) y Diaz Gíl: cuarto, el Sr CIbailero por 96 votos del total de 106, habiendo tenida
dos el Sr. Fernandez de los Rios, y uno los Sres. Alcoo,
Burriei, Sancho, Argüelles, Mendez Vigo (D.Pedro),
Lopez (D.Joaquin), Vila y Sanchez dc la Fuente.
Para Secretarlos fueron nombrados: primero, cl seEor Sanchez de la Fueute por 110 votos del total de 116,
habiendo tenido uno los Sres. (fonixtlez. Alsina, üiez
Caballero, Huelvee y Osorio: segundo, el Sr. Huelvu
por 101 votos del total de 105, habiendo tenido uno lo!
Sres, Qarcía Suelto, Caballero, Somoza y Otero (D. Hip6líto): tercero, 01 Sr. Diez por 93 votos del total de 101
habiendo tenido dos los Sres. Qarrido y Otero (D. Hipó.
lito). y uno los Sres. Pascual, Almonací, Galvez Cañe.
ro y Huelves: cuarto, el Sr. Otero (D.Hipólito) por 64
rotos del total de 116, habiendo tcnido 19 el Sr. Garrido, cuatro os Sres. Diez y Alvarez Mendizbbal, y uno
los Sres. Castaña, Perez Roldan, Posada HerrerR, Ruiz
del Arbol y Calero de Cbceres.
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Terminado este acto, dijo
E1 Sr. PRESIDENTE: Queda constituido el Congreso de la legislatura de 1841: particípese al üobierno y al Senado.
Señores, inútll seria que yo siquiera intentase manifestar al Congreso los sentlmientos que en este momento experimenta mi corazou. Mi reconocimiento y m i
gratitud es superior á todo lo que podria y o decir: as(
abandonaré esta idea, porque seria imposible que yo la
expreease debidamente. El colmo de ml ambicion está
satisfecho; solo me queda una pana aguda, viva, que yo
espero que el Congreso no llevará á mal maniiieste, siquiera para aliviarla. Yo no puedo comprender, seaores, cómo entre tantos Diputados que d tantas épocas
pertenecen gloriosns 6 ilustres en esta Naclon, no haya
el Congreso acertado d escoger mejor.
Yo respeto, sin embargo, su decision y su voluntad,
h la que me someto y me resigno. Creo, no obstante,
que aunque seria cn mí una presuncion intentar justiflcnr lo que el Congreso acaba de hacer al conjiiderar la
generosa confianza que me dispensn, sin que esto sea
una afectadn modestia, porquc ea sincera en este momento la impreslon que me causa, podré tal vez indicar
la causa de ello. Permítame, pues, el Congreso que yo
mismo indique, si es posible, la razon de haberme seiíalado con distincion tan superior d mi mérito. No veo
en el Congreso más que mi persona que pertenezca á
una épocn de celebridad, y tal vez es ésta la Única razon que el Congreso tiene para distinguirme. Por eso
digo qiia me resigno, porque de otra manera, mis aüos,
mi falta de salud, no mc permitirian admitir un carga
muy superior á mis fuerzas.
Por lo demás. el ReglRrnento s e r i mi g u r a , y prometo en cuanto estb de mi pnrte hncer que se cumpla
con toda la exactitud que merece la ley del Congreso.
En la parto discreclonal. si In hubiere, procurar6 atemperarmc lo más posible H su espíritu; y en lo dernns
consultaré siempre el juicio del Congreso, cuya superioridad reconozco, y a cuya voluntnd y decision me
resigno y me someto con mucho gusto.
Antes de proceder ir lo que haya l u g a r , me atrevo
á proponer al Congreso un voto de gracia! para el aeüor Presidente y los Sres. Secretarios que acaban de
desempeñar tan acertadamente su encargo. 1)
Hecha la pregunta oportuna, el Congreso acordó
por unanimidad el voto de gracias propuesto por el señor Presidente.

