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DIARIO
DE LAS

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
PRESIDENCIA PROVISIONAL DEL SR, PANCHON Y MACIAS.
SESlON DEL JUEVES 5 DE NOVIEMBRE DE 1863.
Se abre la sesion á la una menos cuarto.=Se lee y aprueba el acta de la Junta preparatoria.=Idem la lista de los Sres. Diputados presentados en ella.=Idem el acta de la sesion Régia de
apertura.=Idem la comunicacion del Senado relativa g sa Junta preparatoria.=Idem la lista
de los Sres. Diputados presentados despues de la Junta preparatoria.=Se procede A la eleccion de
Mesa interina y toma posesion.=Voto de gracias h la Mesa provisiona1.de señala la hora de las
dos para la apertura de las sesiones.=Orden del día para mañana : elecoion de las comisiones de
Actas.=Se levanta la sesion fi las cinco y media.

SWMARiO.

El Sr. PRESIDENTE PROVISIONAL (Panchon y
lacias): Sc van i leer los artfculos del Reglamento que tienen relacfon con las votaciones que van B verificarse.
El Sr. SECRETARIO (Romero y Robledo): Dicen así
los artículos:
h t . 5.' aAI dia sigiiicnte de la apertura de las C6rtes,
5 las doce do le iiinñana, celcbrarii sti prirncia scsion el
Chgreso, presidido por cl inismo Presidente y con los mismos Secretarios que en 13 preparatoria.
ase l e e d nuevamenlc la lista de los Diputados para
recli8carla, y se procederá á nombrar la mesa interina.
mesa se compondrá de un Presidente, cual.roVicepresidentes y cuatro Secretarios, y desempeñará su encargn hasta I n canstitucion definitiva del Congreso.
Art. 6.' nLa votacion será por papeletas que los Diputados, llamados por lista, entregarhn a1 Presidonfe, cl cual
ias depositara en una urna.
Art. 7." aConcluida la lista, y hechd dos veces por un
Secretario la pregunta de si nfalta algun Diputado por VOlar, D se procederá al escrutinio, que se verificará extrayendo el Presidente las papeletas de la urna, y despues de haberlas leido las entregará á un Secretario para que lo haga

:n alla voz. Los demás Secretarios foriiiarin lisla cxactii de
la votacion con todos sus incidentes.
drt. 8.' DPara la eleccion de Prcsideiilc se cscribii-n
un solo nombre en cada papeleta, y quedar;¡ elegido el qiie
obbuviei'e mayoria absoluta de votos.
Art. 9.' nNo resultando eleccion, se repctirá la votacioii
entre los dos que mas se hubieran aproximado A 1;i iiiayoría, quedando elegido el quc obtuviere mayor número de
votos.
Arí. t O. ,En los casos de empafc decidirá la circunstancia de habcr sido antes Presidente 6 Viceprcsidente , la
dc haberlo sido por mas tiempo, y por Último la suerte.
Art.. i i . nLos cua6ro Viccpresideotes se nombrarán en
un mismo acto, escribiendo cuatro nombres en cada papeleta y quedando elegidos por 6rden de votos los cuatro que
obtuvieien inayor número.
Art. 4 2. bPara la eleccion de Secretarios se escribirán
solo dos nombres en cada papeleta, quedando elegidos por
&den de votos los cuatro que obtiivieren inayor número
de ellos.
DEn caso de empate, así en esta oieccion como en la de
Vicepresidentes, se observara lo dispuesto en el art. i U.
Art. 4 3. s Las papeletas en blanco, las ilegibles, las que
contavieren nombres dc Diputados no presentados 6 de los
que quedan fuera de eleccion cuando esta sc repite, s e r h
nulas, pero servirán para computar el nhinero de Diputados presentes.
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sSi alguna contuviere nombres legibles 6 ilegibles, se
leerán y computarán aquellos.
uCuando sna papeleta contuviere mas nombres de lo:
necesarios, se leerán solo y computarán por su órden lo:
que correspondan segun la eleccion y los demás se r e p u b
r i n ne escriios.
.La que contuviere manos nombres de los necesarios,
será válida.
Dconcluida la votacion, los elegidos ocuparán sus

DE 1863.

La mesa inierina propone á la resolucion del Congreso
un vol0 de gracias al Sr. Presidente y á los Sres. Secretarios de la mesa de edad por el celo é iníeligencia con que
se han conducido en su dificil empeño.
Sirvase V. S., Sr. Secretario, hacer la oportuna pregunta el Congres0.D
Al hacerse la pregunla por el Sr. Secretnrio Goicoerro.
tea, pidi6 la palabra y dijo
El Sr. PANEHON Y MAciAS: Los individuos que
puesto s.^
hemos lenido la honra de componer la mesa provisional,
El Sr. PRESIDENTE PROVEBIONAL (Pancbon y hubiéramos deseado desplegar la conveniente expedicion
Macías): En cumplimienio de lo que disponen los artículos en la prdctica de las operaciones cuya direccion nos ha
que se acaban de leer, se procede A la eleccion de la mesa sido confiada, para hacer mas cómodo á los Sres. Diputados
interina, llamándose á los Sres. Diputados por la lie1a.r
el uso de la prerogaiiva que acaban de ejercitar. Y si en
VeriEcada la votacion, y hecho el escrutinio, dijo
el estrecho circulo de las funciones que hemos sido llamaEl Sr. SECRETARIO (Conde de Torrejon): Han io- dos á desempeñar estos dias hubihramos podido adquirir
iiiado parte 2 7 2 Sres. Diputados: mayoria absoluta, i37. títulos mas plausibles A la conEanza del Congreso, y ncreHan obtenido votos: E1 Sr. Rios Rosas (O. Anbnio) t 60; el dilar el respeto y considcracion que nos merecen sus digSr. Non 9s; el Sr. Pida1 y el Sr. Rios Rosas (D.Francisco) nos individuos , hubieran quedado cumplidainente satisfelino cada uno; han resultado t i papeletas en blanco yotra chas todas nuestras aspiraciones.
inúiil.
El Sr. SECRETARIO (Goicoerrolea): ¿Acuerda el ConEl Sr. PRESIDENTE PROVISIONAL (Panohon y greso por unanimidsd el voto de gracias d la mesa de
Maoias): Queda p roclainado Presidenie interino el Sr. don edad? ))
El Congreso resolviii afirm3iivamente.
Antonio de los Rios y Rosas.*
El Sr. PRESIDENTE (Rios Rosas): Queda constituida
Habiéndose procedido ii IR votacionpara Vicepresidentes,
quedaron electos los Srec. Alvarez (D.Fernando) por .i6 5 la mesa interina, y se parlicipari así al Gobierno.
vobs, Marqués de San Cárlos por i 6 i, Echarri 4 59, y
Cuenca (D.Lorenzo) por i45, habiendo obtenido el señor
Bernar 9 8 , el Cr. Pardo Montenegro 8 1 , el Sr. G d a Guiiiez 83, el Sr. Rivero Cidraque 8 2 , el Sr. RomeroOrtiz 2,
y uno cada uno de los Sres. Vega Armijo, Pei.ez Zarnora,
Villahermosa, Aurioles, Moreno (D.Nnnuel niaria), Laiuenle y Ferreira Caamaño, resultando tres papeletas en blanco
y una inútil.
En la voiacion para Secretarios quedaron electos los señores Bañuelos por i 4 4 votos, loraza por 4 29. Goicoerrolea (D.Roinan) por 96, y niodet por 74, habiendo obte.
nido adeiuás el Sr. Conde de Torrejon 33, Catalina 16,
Alvarado 2, y uno a ida uno de los Sres. Barroela, Posada
Herrera, Romero y Robledo, Conde de Cainpomanes y Toraii
(D. Juan), resultando cuatro papeletas en blanco y una infilil.
El Sr. PRESIDENTE PBOVISIONAL (Panchon y Nacías): Los señores nombrados se serviihn venir A ocupar sus
asienbs. I>
Ocupados los puestos respectivos por los señores acabados
de nombrar, dijo
El Sr. PRESIDENTE INTERINO (Rios Rosas): Señores Diputados, el Presidente de la mesa interina há mciiecter para desempeñar sus funciones con fruto, ya que no
con aoierto, el equitativo apoyo de todos los lados de Ir Cámara durante el breve plazo que ha de mediar desde el
dia de hoy hasía el din en que el Congreso pueda elegir lecaliiiente el Presidente qiie ha de dirigir sus debates en
todo el curso de la legislatura. El Presidente interino invoca
esta patriótica cooperacion de todos los Sres. Dipulados, y
se alreve d esperarla , sin mas títulos que la ininerecida
confianza con que acaba de honrarle el Congrnso.

