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SUMARIO: Se abre d la una m6noe cuarto.=Se lee y aprueba el Acta de la reunion d e lo8 Sree. Diputadoe en 18 del actual.=Aeimiemo 60 lee y aprueba la de la eeeion de apertura d e lae CÓrtee celebrada
ayer.=El Congreso queda enterado de que el Sr. Acuñe no podia aeietir 6 la eesion d e hoy por une
deegracie de familie.=Se lee el art. 8.' del Beglemento y la lieta de loa Brea. Diputados preeentea.=
Prbvia igualmente la lectura de loe artículo8 8.' y 12 del Beglemento, ee procede d le eleccion de la
Meea definitiva, y resultan elegidos: pera Preeidente el 8r. Olózega; para Vicepreeidentee loa eeñores
Cortina, Cantero, Caballero y Domenech, y para Secretario8 loa Sree. Qelvez Cañero, Mata, Paz Oercíe y C)ornica.=Ocupan eue pueetoe en la meea los Sree. Presidente y 8ecretarioe expreeedoe.=Diecureo del Sr. Preaidente.=A propuesta del miepo 68 acuerda un voto de greciae á lo8 Sree. de la
Meea provieione1.-El 8r. Presidente declara definitivamente conetituido el Congreeo en la preeente
1egielatura.sSe verifioa 01 sorteo de la8 eeccionee:=A propueeta del Br. Presidente, acuerda el Congreso la hora de la8 doce pare ebrir lee eeeionee en el preeente mee, y que 80 reunan maüena lae 8eacionoe deepuee de conaluida la eeeion.=Se levanta la de esto dia d lea cuatro y media.

Leycronse tambien los artículos stgutcntes dcl Roglernen to:
((hrt. 8.' Cuando una legislatura se componga do
los mismos Diputados que la nnterior, so proccderá 8 la
constitucion definitiva del Congreso en la primern scsion de 6stc.n
ciArt. 12. Ejtos noinbramientos (de BA Presideltre.
cuatro Vicepresidenics y cualro Secrelarios) no scrin mhs
qiie interinos, si no han tomodo asicuto eu el Congreso
In mitad más uno por lo m6uos del iiúmero total de los
Diputndos, y se h a r h deflnitivamente para toda la legislatura en la sesion inmediata ii la cn que se complete el expresado número, pudiendo ser rcelegidos los nombrados interinamente. ))
En virtud, pues, de estos nrtículos. y resultando de
1n lista Formada ser 131 los Sres. Diputados quo hasta
entonces He habiao presentado, los cuales componian
mayoría absoluta, se procedió i veriilcnr deilnitivamcnte 12s cxpresados nombramientos quc dieron cl rcsultndo siguiente:
Para Presidente luk elcgido cl Sr. Olóznga por 82
votos del total de 125, habicndo obtcnido 41 el Sr. Acuña, y uno los Sres. Alcon y Cortiua.
Para Vicepresidentes salieron clccbs: primero el Scüor Cortina por 8 0 votos del total de 125, habiendo obtenido 4 1 el Sr. Cabcllo, tres el Sr. Alcon, y uno cl señor Alcorisa: segundo cl Sr. Cantcro por 75 votos del total de 123, habicndo obtenido 36 cl Sr. Fernandez dct 10s
Rios, Jos.los Sres. Alcon, blartin y Cabello. y uno los
señores Pastor, Luján. Burriel, Acuña, Gnrnica y hlendez Vigo (D.Pedro): tercero el Sr. Caballero por 6s votos del total de 115, habiendo obtenido 39 el Sr. Martin,
y uno los Sres. Montesino, Cabello, Pita, Mcndez Vigo
(D.Pedro), Lopez Pinto, Lopcz (D.Joaquin), Huclvcs y
Arias Uría: cuarto el Sr. Dorncncch por G4 votos del total
de 113, habiendo obtenido 4 4 el Sr. Huelvcs, dos cl so5or Arias Uría, y uno los Sres. Prfitosi, Mentlez Vigo
(D.Pedro) y Rodrigucz Busto.
Para Secretarios quedaron nombrados: primero cl aeñor Galvez Caücro por 6 1 votos del total de 113, liabiendo obtenido 14 el Sr. Sagasti. cuatro el Sr. García
Jove, y uno los Sres. Peiro, Luján. hcuiia y Meudizibal:
seguudo el Sr. Mata por 63 votos del totnl dc 109, ha;
biendo obtenido 43 el Sr. Suarcz, dos el Sr. Obejcro, y
uno el Sr. Fontao: tercero el Sr. Paz Garcín por 6 1 9 0 tos del total de 103, hnblendo obtenido 3 1 el Sr. Pciro,
dos los Sres. Sanchcz da la Pucntc y Quinto, y uno 103
Sres. Gonzalez (D.Antonio). Cabello, Argüellcs. Obejcro, Fcrnandez Cano, Gonzalcz (D.Francisco) y Pacheco:
cuarto el Sr. Garnica por 6 1 votos dcl total de 101, hnbiendo obtenido 32 el Sr. Gonzalez (D.Francisco) dos
el Sr. Obejero, y uno los Sres. hlendez Vigo (D.Pedro),
hladoz, Delgado, Sagasti, Monedero y Paz García.
Terminado este acto dijo
El Sr. PRESIDENTE (Alcorisa): Quedando cumplido lo que previene el Reglamento, suplico al Sr. Prosidentey Secrctnrio nombrados vengan á ocupar el pucsto que les corresponde.
Verificado asi, tomó la palabra y dijo
El Sr. PRESIDENTE (Olózoga): Señores, cl honor
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El Sr. PRESIDENTE:Se va k proceder al sorteo
que acaba de dispensarme el Congreso es el más alto
que puede alcanzar un Diputado. No podia yo prometer- de las secciones. Antes de verificarse, se declaraconstlme en mi vida parlamentaria haber llegado tan pronto tuido deflnitivamcnte el Congreso e n la presente legisá lograrlo. Podia ser la ambicion más tardía que com- latura. ))
plctase mi carrera pública; pero el Congreso ba conocido que esta distincion no es de aquellas que necesitan
para ser estimadas hacerse desear mucho. Estoy profundamente reconocido á la bondad del Congreso respecto á mí; pero me queda la desconfianza d e no poder
corresponder, lo digo sinceramente, a su confianza: lo
intentaré sin embargo, procurando sostener, como es
deber mio, el derecho de discusion tan cumplidamente
como puedo sostencrse, pero cuidando al mismo tiempo,
como los Diputados harán por su parte, de concertarla
con el profundo respeto que debemos siempre á la Constitucion del Estado y B los Poderes que ella ha señalado.
Despues de dar gracias de esta manera, y de anunciar la necesidad que tengo de la cooperacion de los
Sres. Diputados, suplico a1 Congreso acuerde un voto
d e gracias á 10s señores individuos de la Mesa provisional. u
. Se acordó el expresado voto.

