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SUMARiO.=Se abre á les dos menos cuarto.=Se lee y aphieba el acta de la junta preparatoria.El Congreso queda enterado del acta de la sesion r&gia.=El Sr. Presidente anuncia m e , kbiendo
numero suflciente de Sres. Diputados, se procede & la eleccion definitiva de la mesa.-.=k :oen los

articulos del Reglamento referentes al modo de hacerse la eleccion, asl cqmo la lista de los seSores Diputados presentes.=Se procede á la eleccion de Presidente, y resulta elegido el señor
D.Franoisco Martinez de la Rosa.=Se procede ~4 l a eleccion de Vicepresidentes, y son elegidos
los señores marques de la Vega de Armijo, D.Modesto Lafuente, D. Diego Lopez Ballesteros y
D. Fernando Calderon Collantes.=Se procede á la eleccion de Secretarios, quedando elegidos los
Sres. D. Fé:ix Garcia Oomez de Laserna, D. Francisco l i l l a n y Caro,D.Daniel Carballo y don
Roman Goicoerrotea.=Los señores electos pesan 8i ocupar sus puestos.=Discurso del Sr. Presidente.=Se acuerda que haya sesion el martes, y señala la hora de la una para su apertura.=Se levanta la de este dia á las seis y media.
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26 DE MAYO

El Sr. PRESIDENTE (R1:irtinez de la Rnsa): Habiendo
número suficiente de Sres. Diputados para constituirse definilivaiuciile el Congreso, se procede 6 la eleccion de la
mesa.u
Se leyó la lista de los Sres. Diputados presentes. (Véase
b inseria e n esta misma sesion enia junta preparatoria.)
El Sr. P.RESIDENTE: Se vnn 6 leer los artículos del
Reglaiiiento que tienen relncion con las votaciones que van
ii verificarse.
El Sr. SECRETARIO (hlvarez Bugallal): Dicen así:
Art. i 5. a En la segiinda y ulteriores legislaturas se
conslitiiirJ desde luego detinitivninente el Congres;, si se
hubierc presentado el riúiiiero suficiente de Diputados, etc.
Art. 33. nLas votaciones para Presidente, Vicepresidenles y Secretarios se vcrificarán en los íériniiios preveiii.
dos p a r a In coiistitucion interina, salvo las modificaciories
sil;uic;iicc:
Priiiicra. »No resultnndo elegido Presidente A In primcra votacioii, se repeliri esta entre los tres que hubieren
obtenido uinyor número de votos. Si todavía no resultsre
ninguno con inayoria absoluta, se repetir; la votacion e n
los términos prevenidos en el nrl. 9.'
Segunda. ,En la segunda eleccion para Vicepresidentes
q u e d a r h elegidos los que resulten con innyoría absoluta :
si aun hubiere q u e repetir la cleccion, se observará lo prevenido cn el art. 9."
Art. 6.' ,La vd.acion se har5 por papelalas, que los
Diputados Ilaiiiados por lista enlregarin al Presidenle, el
cual las depositara en una urna.
Art. 7." eConcluida la lista, y hccha dos veces por un
Secretario la pregunta de si ufalta algun Diputado por votar,D
se procederd al escrutinio, que se verificará extrayendo el
Presidenle Ins papelelns de la u r n a , y despnes de Iiaberlas
leido las enlregará á un Secretario para que lo haga en alta
voz. Los deinas Secretarios foorinarin lista etacla de l a votacion con todos sus incidentes.
Arl. 8.' HPara la eleccion de Presidente se escribir5 u n
solo noinbre en cada papeleta, y quedar2 elegido el que obtuviere mayoría absoluta d e volos.
Art. 9.' ))No resultando eleccion, se repetid la volacion entre los dos que mas se hubieren aproxiinado li la
mayoria, quedando elegido el q u e obtuviere mayor númerc
d e votos.
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Art. 4 O. DBn los casos de empate decidirá la circunstancia de baber sido anbs Presidente ó Vicepresidente; la
de haberlo sido por mas tieinpo; ,y por Último, Iii suerte.
Art. i i. ,LOS cualro vicepresidentes sc noiiibrardn en
un mismo acto escribiendo cuatro noinbres cn cada papejela, y quedando elegidos por órden de votos los cuatro
que obtuvieren inayor número.
Arl. ia . DPara la eleccion d2 Secretarios se escribirán
solo dos nombres ea cada papeleta , quedando elegidos por
órden de votos los cuatro que obtuvicreii innyor número de
ellos.
nEn caso de einpatc, as¡ en esta alcccian conlo en la d e
Vicepresidentes, se observnrá lo disp:irsto en el nrt,. I 0.
Art. t 3. DLas papeletas eii Ll:ii~co,las ilcgiblcs, las q u e
contuvieren nombres de Diputados no prescntndos, o de los
que quedaii fuera de cleccion , cuando csí:i so rcpite, serán
nulas; pero servirán para coinpular el niiuicro de Dipulados presentes.
rSi alguna contuviere rioinbres.lcgiblcs 6 ilcqibles , se
leerdii y computarán aquellos.
,Cuando una papeleta contiiviere mas nombres de los
necesarios sc leerán solo, y coinputariin por su órden los
que correspondan segun la eleccion, y los deinas se reputarán no escritos.
DLa q u e contuviere menos nombres d e los necesarios,
5eri valida.
aconcluida la volacion , los elcgidos ocuparán SUS
poestos. D
Habiéndose procedido á la eleccion de Presiden6c, rej~116elegido el Sr. Marliiiez de I n Rosa por t 8 i volos d e
$ 0 6 Sres. Diputados que toinaroo parle c n la votacion.
Obluvieron adeinis votos :
El Sr. Mayans, 4.
El Sr. Bernar, 2.
El Sr. Olózaga, i.
El señor marqués d e Preinio-Real, f .
Papeletas en blanco, 1 7 .
Acto continuo se procediá á la clccciori de los cuatro
Sres. Viccpi,esidenles. Tomaron piirtc 9 3 3 volniiI~s; tiinyoria abaolut;i, i 1 7. Resultaroii elegitlos:
4." El scfior i n a r q d s de la Vcga do Ariiiijo, por 1 9 1
volos.
2." El Sr. D. nlodestb de Lafuente, por 4 5 5 .
3." El Sr. D. Diego Lopea Ballesteros, por 4 S h .
4." El Sr. D. Fernando Calderoii Collnnlcs, por 4 35.
Obtuvieron adeinis votos: el Sr. l3ei'Lrnn de Lis, 7; el
Sr. Ferreira Caamaño, 7 ; el sr. nioa y Rosas (D. Antonio), 5 : el Sr. Goicaerrotea (D. Francisco), 1; el señor inarqiiés de Premio-Real , 4 ; el Sr. Moreno Lopcz ( D . Eugenio), 3 ; el Sr. Gonzalez Rrabo, 3 ; cl Sr. Garcia Goinez, 3;
el Sr l o n a r e s , 2 ; el Sr. Salaverría, 1 ; el Sr. Carballo, E;
el Sr. Rivero (D.Nicolas), 2 ; el Sr. hlnynns, 2 ; el señor
nlon, 2 ; y uno respectivaineiite los Srcs. 3lnscarós, Blanco
del Valle, Benediclo, inarqiiés de Pidal, Hcrnanilcz (D.Justo),
niarqués de San Chrlos, Navarro, Alegrc, norrajo, Patifio,
Ferrandez, Cardero, Vassallo, inarqu6s de ñlontcvirgcn , vizconde del Ponton, vizconde de Ras. itlillan y Caro, Santonja,
conde de la Cañada, ñloyano, Zorrillii (D. ñligtiel), Bernar,
Alonso Martinez, Cánovas del Castillo, Liiengo, Perez de 10s
Cobos, Benayas y Uslariz.
Procediéiidose I la eleccion de Secretarios, resultaron
electos:
4 .' El Sr. D. Félin García Goinez de Laserna, por 4 07
votos.
2.' El Sr. D. Francisco Millan y Caro, por 79.
3.0 El Sr. D. Daniel Carballo, por 75.
4.' El Sr. D. Roman Goicorrolea, por 68.
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Obtuvieron votos :
El Sr. Herren, 6 4.
El Sr. Ruiz Zorrilla, 4 1 .
El Sr. Garcín Torres, l .
El Sr. PRESIDENTE:.Los Sres. Secretarios nuevamente nuiubrados pueden pesar iocupar sus asientos.0
A consecuencia de esla invitacion pisaron efeclivauieiMe
A ocupnr stis respectivas sillas los cuatro señores referidos.
El Sr. PRESiJXNTC: Sres. Dipulados, ine fallan palabras para expresar ini profundo agradeciiniento por tantas
mueslrns de benevolencia y aprecio coino ine Iiabeis disperi
sado. Bien piiedo aseguraros que me servirfin de esliinulo al
mismo tieinpo que 'de recoiiipcnsa. Las circunstancias en
que volveinos á congregarnos son graves; pero aforíiinadainenb no presenhn el aspecto soinbrio que nlras veces, ni
serán superiores 4 vuestros leales esfiierzos. España ha dado
en esíe siglo, .dos ejeinplos tneiiiotahles: venciendo a l 310oarca mas poderoso de la iierra servido y auxiliado por
gran número de'iiaciones, defendib con una mano su indepedencia ainenazada, y con la otra echaba los ciinienlos de
6u libertad y grandeza. En bpom mas cercana un repentino
sacudiiniento, sin ejeiaplo en la historia, derribó algunos
Tronos é hizo vacilar otros: á pesar de iodo, el de la augusla Reina de España se ostentó inas y inñs firme, apoyada
en el amor de los pueblos y en las instituciones tulelares,
que le añaden, al mismo tiempo, robusíez y brillo.

En 13 actualidad , el borizoiik politico de Europa se divi= tan sombrío, qiie naíuralinente se vdelven los ojos A la
Divina Providencia; no CallarQnnaciones que nos miren con
envidia, en vez dc la IAsiiina y desdeo con que autes soliaii
mirarnos, al ver que acabarnos de salir con lanta gloria de
una noble conlienda , y qiie a l inismo lieinpo segiiiinos adelantando con paso segiiro par la senda de las niejoras.
A vosotros, Diputados de In nncion , os &responde en
gran pnrie dar el justo conccplo de que España niueslra tanla sabiduih y sensatoz en su consejo como denuedo y cons.
tancia han mostrado sus hijos e n los campos de batalla.
Vuesiro patriotismo os-recordar5 sin duda q u e , por lo
misino que la nacion je hn levantado iI iuayor altura, atrae
nius y mas la espectacion del iiiundo. (Muy bien, muy bien.)
Se declara abieria la legislalura de ( 8 6 0 .

