DE LAS

SESIONES DE CORTES.
~~

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
SESION DE APERTURA DE LAS CORTES DE 1857, CELEBRADA EL DIA 1." DE MAYO DEL MISMO ARO.
SUMARIO. A 1- dos y media de la tarde entra en el salon el Sr. Presidente del Consejo de iüinietros con todos los demás individuos del Gabinete.=Obtenida la palabra, lee el Real decreto por el que
8. Y.la Reina manda que 88 celebre por comision la apertura de las C6rtes de 1867.=Acto continuo lee
el expresado Sr. Presidente el discurso de la Corona d que dicho Real decreto se reflere, y declara que
quedan abiertas legalmente las C8rtes de 1857 con arreglo á la Constitucion de la Monrirqda.=El eeñor
Presidente provisional abre la sesion.=Se lee el Acta de la Junta preparatoria celebrada el dia anterior.
y se aprueba.=.El Congreso queda enterado de una comunicacion del Senado participando haber celebrado en el dia d e ayer su Junta preparatoria.=Se leen los artículos del Reglamento referentes d la
constitucion interina del Congreso.=Verificada la eleccion, resulta elegido Presidente el Sr. Yartinez de
la Bosa; Vicepresidentes los Sres. Fernando2 Maquieira, Ferreira Caamaño, Alonso (D.Yillan) y Conde
d e Viatahermosa, y Secretarios los Sres. Boldts, Suaree Inclán, Bouligni y Cardenal.=A invitacion del
Sr. Presidente ocupen sus respectivos asientos los Sres. Secretarios nombrados.=Alocusion del Sr. Presidente.=Se veriflca el nombramiento de las Comisiones auxiliar y permanente d e wtas, y resultan elegidos para la primera los Sres. Nuñez Arenas, Fiol, Xelida, Alvarez (D.Fernando), Vaequez (D.Diego),
Orovio y Montalvo, y para la segunda los Sres. Blanco de Latoja, Belda, Posada Herrera, Flores Calderon, Arias (D.Antonio de Jesús), Viiloslads y Uría.=Pasan d la Comision do actas varias exposicionee
y documentos.=A propuesta del Sr. Presidente, acuerdb el Congreso reuniree el lunes á, la une,.=8e levanta la sesion á las siete y cuarto.
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Leydronse asimismo por disposicion del Sr. Prcsi.
dcnte, los artículos del Rcglameiito que B continuacion se iiisertan:
« h t . 14. Ciiando la apertura de las C6rtes se vcrifique por dccreto, leido 6 cada iino de los Cuerpos
Colegisladorcs en su Palacio rcspcclivo, sc procederá
desde lucgo A la constitucion interina dcl Congreso y
d lo dcmiis dispuesto en los artículos '.5 al 12.
Art. 5." Al dia siguicntc dc la apertura de las
C6rtes, A las docc dc la mañana cclebrar6 su primcra
scsioii el Congreso, prcsidido por cl inismo Presidentc y c.011 loa niismos sciiorcs que cii la Pi'C1i;iriitoriii.
Sc 1ccr;i iiuemniciiic la 1ist.a dc lo; 1:ipulados
para w c t i í i c x h y sc yroccdcrh i'i nomhwr la hlesn
iii twin8.

Esta hlcsa se compondili dc un Presidente , cuatro Viceprcsidentes y cu;itro Secrctnrios, y dcscnipei'iaríí su ciicargo Iiasta la constitucion dehitiva dcl
Congrcso.
Art. 6." La votacion sc harh por papeletas, que
los Dipukuios licimados por la lista cnlregarán al Prcsidcnte, el cual las depositad en una urna.
-4rt. 7." Concluida la lista, y hccha dos veces por
iin Sccrctario 1.1 prcgunta de si ((falta algun Dipitado por votar,)) sc pi*ocedrráal cccrutinio, qiic sc
veriíicnrií cstraycndo el Presidente las papeletas de la
urna, y clcspucs de haberlas leido las entregará á un
Sccretario p;ira qiie lo haga cn alta voz. Los demás
Sccrctnrios f'orniardii lista csacta de la votacioil con
totlos SUS iucideiitcs.
Art. 8." Para la eleccion dc Presidente se escribir,Z u i i solo nombre en cada l)apclcta, y qiiednrh clcgido cl qiic oltuvicsc mayoria absoluta de votos.
Art. 9." No rcsultaiido eleccion, se repetirii la VOtacion entre los dos quc más se hubicscii aproximado
1 la iiiayoría, qucdando elegido el qiie tuvicse mayor
niimcro dc votos.
Art. 1 O. Eii los C;ISOS de cmpate decidird la circunstancia tic Iiaber sido antcs Prcsidentc 6 Viccprcsitiente, la de liabcrlo sido por mas ticmpo , y por Último 12 siiecle.
Arl. 1 1 . Los cuatro Vicepresidcntes sc nombrarán en iin mismo acto, escribicndo cuatro nombres eii
cada papeleta, y quedando elcgidos por 6rden dc votos
los ciiako que ohtuviercu mayor numero.
Art. 12. Para la eleccion de Secretarios se escrih i r h solo dos nombres cn cada papcleta, quedando
clcgidos por 6rdcn de votos los cuatro que obtuviercn inayor número tlc ellos.
Eii caso (le empate, nsi cn esta cieccion como cn
1%de Viceprcsidciite, se obscrvará lo dispucsto cn cl
articulo 1O.a
El Sr. PRESfDENTE PROVISIONAL: Con arrcglo A lo prcvenitio en los artículos ilcl Reglanicnto
que si! acaban dc lcer, sc proccüe las elcccioncs
respectivas. ))
Verificadas, resulhron elegidos
Presidente.

El Sr. híarlincz de la Rosa, quc dcl total dc 193
votos ol)tuvo 189, y uno rcspcctivamcnte los señores
nfayans y Ilravo Murilio, habiciido aparecido dos papelctas cn blanco.
Vicepresidentes.
1."

2.'

El Sr. Fcinandez Maquieira, por í 33 votos.
El Sr. Fcrreira Caamano, por 120.

3." El Sr. Alonso (D.Millan), por 108.
4." EL Sr. Condc de Vistahcrmosa, por 106.
Obtiivicron adeiiihs votos los señores
1)uqiic de Rerwick y Alba, 73.

Zariigoza, 62.
Marqués de Corvcra, y Hurtado, cada uno 25.
Marl'ori, 7.
Estriida, Lopez Ballesteros y Campo)., cada uno 3.
Campoamor, Coiitlc de Patilla, Conde dc Vilches,
Roiic;ili, Nuiiez A iwiiis, Marquts de Tn buérniga, Sanclicz Ocniin, Estéban Collantcs, Ciírdcnas, cada uno 2.
Y uiio rcspeclivaincntc los srcs. hlv;iim (1). Fernnntloi, 13rii;ividcs, Posada !Ierrcin, Sniiia C r i n , [?lores Ciikiwm, Piol, 3í:irqw's (ir. S;in isidro, (;onzaleRravo, Aiiriolcs, 31ay:iiisl Contlc ilc. Snii Luis, Trlipita,
I\nrniret Arcllano, Caltleroii Collaiilcs y Bios Rosas,
rcsultantio ademAs dos papcletas en Iktnco.
Secr*etai*ios.
t." El Sr. Delda, por G7 votos.
2." El Sr. Suarez InclAn, por 63.
3." El Sr. Bouligiii, por 61.
4." El Sr. Ck. Cardeiial, por 55.
Habieudo obtenido el Si*.Bartanallana 52, el seiior
3tores 46, el Sr. Mazo 5, el Sr. Marfori 3, el Sr. San310 2, y lino respectivamcnte los Srcs. Balboa, F i g u e
roa y Villoslada.
A invitacion del Sr. Presidcntc, los Sres. Secreta-

rios nombrados pasaron

,Z

ocupar siis rcspectivos

puestos.

El Sr. PRESIDENTE: Sefiores, ante todas cosas
m h o c de daroc las más expiesivas gracias
por la honra qiie acabo dc recibir. Procurar6 corresponder A c l h cn cuanto esté A mi alcaocc. Conozco
todo el valor que encierra; y aun si algo pudiera nuiiieiitar sus quilates, scria el número de votos con que
rnc liabcis favorecido.
Por lo tleniás, vuestro patriotismo os (IirA, miicho
mcjor quc yo pudiera hacerlo, cuáiito interesa A la
causa. pública qiic se constituya cuanto antes cl Congrcso, para quc pueda ocuparsc en sus importantes
trabajos, ya que el pucblo os ha honrado conlikidoos
no puedo

sus poderes.

Auiiquc, sea en el árido terreno dc 13s actas, p+
dcis hacer que la Nacion recoja no escaso fruto de
vuestro tareas, si observando fielmente la ley, sin
afeccion tic partidos ni dc l,ersonas, dais A la Nacion
este saludablc ejcmplo, y contribuis por vuestra parte
al sosten y al crhiilo di! las iiistituciones.
La Nacioii no cera defraudada en su cxpectaliva;
y desrlc los primcros pasos mostrarcis A los puclilos
quc conoceis sus necesidades, que s a h i s sus deseos,
y que vucstro firme propósito , vuestro principal
anhelo, se cifra en asrgui'ar por todos medios SU
bienestar y scrtisfiiccr sus jiistas esperaiims.
Con arreglo i RCgl.iiiiCIit.0, ya qiic maliana cs un
dia dc solcniiiidxl para toda España, y pasado maiiaiia es domingo, si los Sres. Diputados lo tienen por
conveniente, se procedcr;i al nombramicrito dc las dos
Comisioncs de actas, y tlc cste modo el lunes podrá
el Congrcso cmpezar sus irabajos.))

