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DIARIO
SESIONES DE COBTES.
DE LA9

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
PRESlDRNClA INTERINA DEL SR. BERTRAN DE LIS,
SESION DEL SÁBAIJO 4 1)E NOVIEMBRE DE 1843.
OWMABIO: Se abre 6 las trea ménos cuarto. =Se lee y aprueba el Acta de la anterior. =Be manda reprrtir loa ejempleres remitidoe por el Sr. Minietro de la Qobernaoion de le Peníaeula del decreto Qando 3 cada provinoia el oupo que le correapondia en el reemplazo de 25.000 hombree.=Pasa al (30bierno pera loa efectoe conveniente8 un oflcio del 8r. D. Jo& Cueva8 renunciando el cargo de Diputado por la provincia de Ceetellon de le Plena.=Queda eobre la meea un dictámen de la comieion de
Actae proponiendo la admieion del Sr. D. Clhudio Moyano como Diputado por la provincia de eamora.rDIee ouenta de que el Br. Serrano optaba por la provincia de Mélaga.sSe lee y paaa & ls
comieion de Peticiones la lista de lee presentadea on Beoretería, compreneive de loe número8 15
el W . S ~ B D E S DEL DIA: 8in debate se aprueban loa dictémenee de le comieion de Actae reiativoe tí la
admirion como Diputados de los Brea. Alejo6 Burriel por la provinoia de Teruei, Ceetlllo por la de
Valencia, Mon y Lopee Grado por la de Ovíedo. Medialdea por le de Xadrid y Cañizaree por la de
Badajos. =Juran, toman aeiento 6 ingresan en lee respectioae eecoionee loe ares. Mon, Cefiisares,
Diez Quijada, Burriel, aalvé, Luauriaga y Medialdea. =Be procede al nombramiento de5nitiro de loa
individuos de la Xeea, y reSUlt8 elegido Presidente, en segundo oecrutinio, el Sr. Oibzaga; Vicepreaideote primero, en teroera rotacion, el Br. Alcoo; Vicepresidente segundo, en eeguoda votecion, el
8r. laterredo, y Vicepresidentes tercero y cuarto, en primer eacrutinio. los Bree. Pida1 y Gonrelei
Brrbo; Secreterio primero el Sr. Roca de Togoree, eegundo el Sr. Hocedel, tercero el Sr. Balido Y
ouarto el Br. Poeada Herrera. =Ooupan 8ue ariientoe 100 Bree. Presidente y Becroterioe nuevamente
nombradoa.=Diseureo de grsciae del Br. Odeage.=A propueeta del miemo se aouerda un voto de
graoias al 8r. Preeidente y Seoreterion de la Meea interina.~abenifeetaciondel 8r. Bertran de Lic.=
Be lee y quede sobro la mesa un dictamen de la comieion de Actas proponiendo 16 admieion del señor X m t e d a s oomo Diputado euplente por le provincia de Zaregora. =Se acuerda no haya eesion
rna’iena.=Ordeu del dte par6 el lunee: los diotémenee que quedan eobre la meea, y el relativo d 18
deolarecion de la mayoría de 8. I . s € l elevanta la aeeion 6 laa cinco y media.
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entrarán solo los tres candidatos que Iiubicseii obtenido
más votos, excluyéndose antes por su&,, los sobrantes
en caso do que hubiese ocurrido empate. ))
Veritlcado, pues, el segundo escrutinio entre los Beñores Cantero, Cortina y OLóznga, recayó 18 cloccion en
éste por 66 votos, do! total do 118, hnbiendo obtenldo
43 el Sr. Cortina J sietc el Sr. Cantero, con dos pope-

PThKERO 10.

----

115
- -

:onsiderarse que los nombres que hayan podido entrar
3n la primera votttcion tampoqo pueden marcar n i n g u n
iisentimiento político, por ser conocidas y sabidas las re.aciones qiie unieron a los indivíduos elegidos con los
l u e sc han qiiedario fuera de la eleccion.
Por e1 momento. scñoroi, lo único que ruego al Concreso es q u e consiiierando la situacion del país y la gran
nision quo le está encomendada, vea de conducirse con
a tolcrancia y circunspeccion que es d o esperar de lo.
ilustracion y patriotismo de los Sres Diputados, y q u e
para esto cuento con los esfuerzos, auuquo cortos, de los
que hcmos tcnido el Iiouor d e ser elcgidos.
El Coiigrcso queda constituido dcfiaitivamente. y se
pondrá e n conocimiento del Gobieruo y dcl Senado.
Me tomo la libcttad de proponcr que se ncuerdo u n
voto dc gracias al Sr. Presidente y Secretarios d e la m e sa Interina, que tnn bien han cumplldo s u mision.~>
Hecha la propunta d e si se acordaba el voto d e gracias propuesto por el Sr. Presidente, se resolvi6 la aflrmetiva por u n p i m i d a d .
El Sr. BERTRAN DE LIS: La Meso q u e h a concluido no ha hecho mas que cumplir con s u s deberci
hasta donde han llegado sus Pucrzns. Aprecia la distiacion que el Congreso la acuerda: pero repito q u e ti0 br
hecho otra cosa q u e cumplir con BU deber.

Ocupando e n seguida sus nsientos los Sres. Presidente y Sccretarios nuevarncutc nombrados, dijo
E1 Sr. PRESIDENTE:Señores, e: Congreso no extruüark que uo le dirijrr 1:i palabra e u lo3 términos en
q u c cu otras ciscunstancias lo haria naturalmente. Tampoco esto es uecevario para que todos se penetreu de mi
profuudo reconoclmieuto por el honor que me ha dispensado el Cougrcso.
Excuso decir que procurar6 corresponder 6 61 en
cutinto me sea posiblo, y que cueuto para ello con el
a U X i l i 6 y cooperaciou de IOY
Srcs. Diputados.
El uúmero de rotacioncs que acaba de preseuciar Cl
Cuugreeo iudica q u c se limila á este sitio la significaeion política de la fornirrcion dc la Mesa. Tambien dcbe

