DIARIO
DE'LAS

SESIONES DE CORTES.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
SESION DE APERTTJRA DE LAS CÓRTES DE 1853
CELEBRADA EL DIA 1.' DE MARZO DEL MISMO AÑO.

PRESIDENCIA PROVISIONAL DEL SR, VILLARONTE,
SuOaARIO. Abreee 4 las dos.=Ocupa la tribuna el €ir, Presidente del Consejo de Miniatroe y lee un
Real decreto autorizándole para declarar abiertas las C6rtas de.l863.=Acto contínuo el miamo 8r. Pieeidente del Consejo de Ministros declara en nornbre.de S. M. abiertas las C6rtes de 1863.=Se lee y apruebe 81 Acta de la sesion preparatoria celebrada el dis anterior.=Se.lee la lista rectiñcada de los Sres. Diput8dos que habian presentado sus actas en Secretarh.=Cuestion incidental con motivo de no hacerse
mencion en dicha Iiste de& ecta de la Mota del MaFqubs, en la Que tomBn parte los Sres. GOn2aleZ Brabo,
Ministro de le Gobernacion y Presidente.=Se veriilca la votacion de la l e s a interina del Congreso, y resultan elegidos: Presidente el Sr. Iartinez de la Rosa; Vicepresidentes los Sres. Conde de Vilchea, E&ban Coiiantee, Fernandes, San Bxhan y Boncali, y Secretarios los Sres. Hurtado, OzOIV38, Cemacho y M o nares.=Ocupan su8 respectivos asientos los Sres. Presidente y Secretarios nuevamente elegidos.=A propueste del Br. Presidente 88 fbcuerde por unanimidad un voto de gracias 6 los señores que habian compuesto ls Mesa provisional.=El Sr. Presidente manifiesta que en virtud de lo avanzado de la hora se
suspende hasta mBñanta el nombramiento de lee Comisiones de Actee.=A propuesta del mismo se ecuerda
que se reuna mañana el Congreso la une.=Orden del dia para rnañaw. nombramiento de las ClOIniSiOnes auxiiiar y permanenfe de Actae.=Se levanta le seeion d les seh méuoe cuarto.
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Bl Br. PBBüiDRMTB P B O T I ü i O . f i No podo
concederlr 6 V. 9. pan que w extienda mlr de b qoe
scab8 de extenderse. Lo principai o puu a1 nombnmlento de Pmsidmta, Vicepmddgitm y Hecrsfrrior,
que m lo que w va 1hacer.
El Sr. CK)NIALEX BBABO: Hablendo a n d o p
de la paiabra pira pedir 1. rectlnciclon de 1. ItrLi;
habllndomc conrsrtndo el Sr. Ylnldro de Ir Oobernc
clon, 6 quien s0 le bs permitido uttnduso c u r o b h.
tenido por convsnlenb; hrblmdo pdkio la priabrr
dlfarcnbo reñom, y hsbibdolr r e c l r m d o yo pira
w c t l b ~ r creo
,
que mby cm mi derecho ptrhadlwdo
hrcor uso de ella en &a momento.
El 8r. PBEBIDIIITE PEOVIIIORIL: Yo no
puedo eoncedérub & V. B., porque m vs iproceder
la olecclon de Ir YE1 Sr. OOiiZILEB BBIBO: I q d , idamos ea
01 caso de rectlflcsr Ir lista?
Rl Si. B E C R 1 T U i O (rstorr~):
Sa ~8 iloor el srtícolo t 4 del BLqlrmento.m
Se Leyó, y declr:
aCuondo I.mprtan de lu Cdrhr M vuiaqoc por
docreto, leido icada uno de los doi CoerpDI C o l y l r ledores cn IU Paiaclo rerpectlro, se procodera d a d e
l u q o i la conrtltuclon inLsrlo> del C o n x m y i !o
dombs dispusoto en IOR irtlculw 6.' SIí 2 . e
ni Sr. oOiV&ALEP BBABO: Pido Ir palabra pan
reclamar se leo le segunda parte do1 art. 5.' del Beginmento.
Rl Sr. BBCBWPARIO (Latorre): Se l e e d todo.
nlce así:
aA1 d i r slgolcnb de Ir SpertUra do lar C 6 h . i
ias doce de ia nuaanr, celebrrri IU primo- -Ion cl
Congruo, prmldldo por el mismo Pmidenk, y con lor
mismos Secretarlos quo L. p r e p r a b r i a .
Se l e e d nuemmente ia l i r t do l~ Mpobdor
pare n?&lfhrh, y se p d e d A nombrrr k Y e U
interina.u
El Sr. CHICO DB GWZMAX:Sefiortr. Ir l i d . tsb
ya rectiBcsds; los nombrsr da todm ior Y m . DlpuW
dos constan en ells...
RI Sr. OASTEO (D.Alcpadro): Pido que SO la 01
artículo í 6 . a
9e lap6, J deeia:
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((Hasta la constitucion definitiva del Congreso, éste tuvo 10; Bodriguez de la Vega 2, y uno respectivsmen-

no se ocupará de otra cosa mas que del examen de ac- te los Sres. Mon y Mayans, habiendo aparecido adem8s
tas y de las comunicaciones del Gobierno 6 del otro
Cuerpo Colegislador, a no ser que ocurrierra algun incidente extraordinario; pero nunca de proyectos ni de
proposiciones de ley.))
El Sr. CASTBO (D.Alejandro): Este 08, pues, el
caso extraordinario de que habla el artículo.
El Sr. GONZALEZ BBAEO: Yo protesto con toda
la energía de que soy capaz contra toda suerte de arbitrariedad que aquí se quiera cometer al tiempo de
ejercer su derecho un Diputado que quiere rectiflcar
la lista, y entiendo que hay u r a marcada arbitrariedad
en haber permitido hablar al Sr. Ministro de la Gobernacion, mientras que ri mí, que he pedido la palabra
para rectificar, no se me concede, teniendo como tengo
derecho a usar de ella. Esta es una providencia contra
la cual protesto fuertemente, porque es una violacion
inaudita de todos los principios de equidad y de justicia.
El Sr. LUJAN: Qiitsiera decir dos palabras, no sobre la cuestion principal ...
Vu?.iosSres. Diputados:No hay palabra; al órden,
al 6rden.
El Sr. LiJ JAN (ocupando la tribuna): Yo,como Diputado de la Nacion, tengo derecho de hablar en este
recinto no me Imponen las voces ni me asustan los
murmullos ...
Varios sertores: Orden, órden: no hay palabra..,
El Sr. LUJÁN: Yo ruego a los Sres. Diputados
que tengan la bondad de escuchar dos palabras nada mas.
El Sr. PRENDERTE PEOVISIONAL: Orden,
Vur.¿osSres. Diputaclos: iA votar, a votar!
El Sr. LUJAN:No hay que ... (Murmullos.)
E1 Sr. RODA (D. Simon): Cuando el Sr. Presidente
tenga a bien conceder a V. S. la palabra, entonces tendra 01 derecho de hablar.
Varios Sres. Diputados: iA votar, a votar!
El Sr. PEESIDENTE PBOVISIONAL: Se procede a la votacion de la Mesa interina.))
Veriflcada hta en los términos prevenidos en el
Reglamento, resultaron nombrados:
Presidente, el Sr. Martinez de la Rosa por 152 votos, mayoría absoluta del total de 170; habiéndose repartido los restantes entre los Sres. Santa Cruz, que ob-

4 papcletas en branco.

Viceptcsidentes: primero, el Sr. Oonde de Vilches
por 121 votos; segundo, el Sr. Esteban Collantes por
116; tercero, el Sr. Fernandez San Roman por 97; y
cuarto, el Sr. Roncali, por 91; habiendo obtenido el
Sr. Feijóo 70 votos, el Sr. Marqués de Gerona 53, el señor Marqués de Corvera 47, el Sr. Oonde de Sanaré 45,
el Sr. Domenech 44, el Sr. Escudero y AZam 5, el señor Conde de Can@-Agüelles 4, y 3 respectivamente
los Sres. Flores Calderon, Fuentes y Ja!on; 2 los señores Miota, Ortega y Roda, y uno los Sres. Marqués de los
Salados, Meudía, Moreno, Hurtado, Pidal, Polo, Gonzalez Brabo, Mon, Cortina, Castro, Pedroso y Villaronte.
Secretarios: primero, el Sr. Hurtado por 92 votos;
segusdo, el Sr. Ozores por 68; tercero, el Sr. Camacho
por 47, y cuarto, el Sr. Monares por 59; habiendo obtenido el Sr. Navarro 33, el Sr. Cuenca i6, y 10 respectivamente los Sres. Sol y Padrís y Arias: el señor
Conde de Armildez de Toledo 5; el Sr. Sandoval3, y el
Sr. Sancho 2.
Concluida la eleccion de la Mesa interina, el señor
Presidente por mayor edad Invitó al nuevamente clegido y a los Sres. Secretarios á que ocupasen sus
asientos; y verificado así, dijo
El Sr. PRESIDENTE (Bíartinez de la Rosa): Ante
todas cosas propongo al Congreso un voto de gracias
5 los Sres. Diputados que han compuesto la Mesa provisional.~)
Hecha la oportuna pregunta, el acuerdo del Congreso fué aErmativo y por unanimidad.
El Sr. PRESIDENTE:En virtud de la hora que
as, parece natural se suspenda hasta mañana la olecrion de las Comisiones de Actas quc previene el Reglamento.
Si al Congreso le parece, se r e u n i d mañana a
la una.,)
Así se acordó.

