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DIARIO
DE LAS

SESIONES DE CORTES.
CONGREf30 DE LOS DIPUTADOS.
PRESIDENCIA INTERINA DEL SR. MARTINEZ DE LA ROSA,
SESION DEL JUEVES 17 DE MARZO DE 1853.
SUMARIO. Abrese les dos.=Se lee y aprueba el Acta de la anterior.=~anifestcbcion del Sr. l i o t a nombre de ia Comision de Actas, respecto al documento presentado en la sesion anterior sobre la del dietrito de Ordenes.=Pasan f la Comision una comunicacion del Sr. Mogano y una exposicion de varios elec,
torea del distrito de POnteVedra.dRDEN DEL DIA: Se lee el dictémen sobre 01 acta del distrito de Ordenes.=
Diacuniodel Sr. Madoe en contra.=Del Sr. Sanjurjo (D.Pedro), de la Comision.=Rectificacion del Sr. Msdoz.=Diecurso del Sr. Saqjujo (D.Manuel) como interesado.=Bectiflca el Sr. Madoz.=Se aprueba el acta
en votacion nominal, y queda admitido y proclamado Diputado el Sr. Senjurjo (D.Manuel).=Conetitucion
definitiva del Congreso.=Se procede h la votecion de la Mesa, y resulta elegido Presidente el Sr. Mertibez
de la Rosa; Vicepresidentes los Sres. Feijóo y Bio, Esthban CoUanWs y Duque de Alba en primer escrutinio, y el Sr. Fernandez San Roman en segundo.=YL Sr. Presidente manifiesta que en atencion 6 lo avamado de la hora Be terminará mañana la constitucion definitiva de la Mesa y en seguida prestarhn juramento
10s Sres. Diputadoa.=Se levanta la sesion las siete y media.
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Continuando la órden del dia, se procedió ti la constitucion definitiva de la mesa; y principiando por 1s
eleccion del Sr. Presidente, recay6 ésta en el Sr. Martinez de la Rosa, que obtuvo 142 votos del total de 2; 4,
habiéndose repartido los restantes entre los Sres. Santa
Cruz con 23; Rodriguez de la Vega 3, y uno respectivamente los Sres. Madoz, Mayans y Tejada, resultando
43 papeletas en blanco.
Pasandose a la elecclon de los cuatro Vicepresidentes, resultaron electos en el primer escrutinio: primero,
el Sr. Feijoó y Rio por 137 votos; segundo, el Sr. Esteban Collantes por 130, y tercero, el Sr. Duque de Alba
por 125 del total de 244 votantes; habiendo obtenido
i 14 votos el Sr. Fernandez San Roman, 99 respectivamente los Sres. Conde de Vilches y Roncali, 72 el señor Marqués de Gerona, 57 el Sr. Flores Calderon, 9 el
Sr. Campoy, 2 el Sr. Posada Herrera, uno los señores
Conde de Revillagigedo, Orílla, Conde de Sanafé, Rlos
Rosas, Abril, Yon, Agnat, Pedroso, Domenech, Conde
de Canga-Argüelles,~MMaquielra,Gomez Hermosa, Chico
de Guzman, Roda (D.Miguel), Roca de Togores y Conde San Luis, y en blanco tres papeletas.
Antes de procederse a la eleccion del cuarto Vicepresidente, se leyeron los artículos siguientes del Reglamento:
aArt. 33. En la segunda eleccion para Vlcepresltientes quedarán elegidos los que resuiten con mayoría
absoluta: si aun hubiere quo repetir la eleccion, se observara lo prevenido en el art. 9."
Art. 9." No resultando eleccion, se repetira la votacion entre los dos que más se hubieren aproximado
a la mayoría, quedando elegido el que obtuviese mayor
número de vot0s.u
En su consecuencia se pas6 a la eleccion del cuart0 Vicepresidente entre los Sres. ITernandez San Roman, Conde de Vilches y Roncali, siendo cl resultado
quedar elegido 01 Sr. E'ernandez San Roman por 138
votos, habiendo obtenido el Sr. Conde de Vilches 26 y
el Sr. Roncali 23, de 187 votantes.
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