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DIARIO
DE LAS

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
PRESlDERClA IRTERIRA DEL SR. D, AIWOR'IO DE LOS RlOS Y ROSAS,
SESlOfi DEL MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 1863.
8e abre la sesion B las tres menos cUarto.=Se lee y aprueba el Acta de la anterior.=El
Congreso queda enterado de hallarse enfermo el 6r. Magans.=Orden del dia :Constitucion deanitiva del Congreso.=Se leen los artfculos del Reglamento concernientes ¿a este a c t o . 4 e procede
la votacion para Presidente.=Verificado el esorutinio, resulta electo el Sr. Rios y Rosas (D.Autonio).=Verificada la votacion para Vicepresidentes, quedan electos los Sres. Alvarez (D.Fernando),
Marqués de San Cárlos, Conde de Maceda y gen Bornan y Eohasri.=Para Secretarios quedan elegidos los Sres. Bañueloe, Conde de Campomanes, Marqubs de Figueroa y Modet.=El Sr. Vicepresidente fAlvarez)anunoia que se suspende la sesion hasta las nueve, en que se verificará el juramento y aonstitucion del Congreso.=Eraa las seb y cuarto.=Abierta de nuevo ti las nueve, se leyeron
10s artículos del Reglamento relativos al acto deljuramento.=En seguida se procede d este acto, y
concluido, declara el Sr. Presidente comtituido deñnitivamente el Congreso.=Alocucion de diaho.
sr. Presidente.=& suspende para la seeion inmediata el sorteo de secoiones.=Se leen y quedan
sobre la mesa los dicttimenes de la aomision de Actas relativos d los distritos de Calatapud y Don
Benito.=Paaa B la misma comision UD testimonio referente d la de Tuy, remitido por el Sr. Fernandee de la Ecz.=Orden del dia para ma6ana : Sorteo de secciones y discueion de los dos dicttimene6 anteriorcs.=se levanta la sesion ti las diez.

SiiXARiO.

se necesitan para votar las leyes, se proceder6 ;I la coastitucion definitiva del Congreso.
Art. 33. iLas votaciones para Presidente, Vicepresideníes y Secretarios se reriflcarán cn los términos preve.
nidos para la constitucioo interina, salvo las modificaciones
siguientes:
i .' aNo resultando elegido Presidenid A la primera votacion, se repetirá esta entre los tres que hubieren obtenido mayor número de votos. Si todavia noresultare Binguno
ORDEN DEL DIA.
con mayoría abselula, s6 repetirá la votacion en los términos prevenidos en el art. 9.'
*En la segunda eleccion para Vicepresidentes que9.'
El Sr. P8EBIDENTE: Ce procede 5 la conetilucion dedar411 elegidos los que resulten con imyoria absolute: si
finitiva del Congreso, y si hay tiempo al sorteo de las SBCaun hubiere que repetir la eleccion, se observará lo preve
ciones.
Sr. Secretario, sirvase Y. S. leer los articulos relativos nido en el ari. 9.'
Art. 3 4. u Los nombrados para la u~esainterina pueden
A estos actos.
ser reelegidos. a
El Sr. BECBETAIUO (Bañuelos): Dicen así:
El Sr. VICEPRESIDENTE (Alvarez): ñu virtud da lo
Art. 32. rBn las primeras legislaturas, concluido el
eximen de actas de que dará cuenta l a comision auxiliar, dispuesto por los articulos que se han leido, 68 procede á
6 verificado en su caso lo dispuesto en el art. 2 6 , cuando la rotacioo para Presidente.
Verifioada la votacion, en la que íomaron parte 266
resultaren admitidos tantos Diputados por lo menos CONO
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Sres. Diputados, resultó electo el’ Sr. Rios y Rosas (D.Antodo) por i6 2 votos, habiendo obtenido 4 O el Sr. Moyano,
uno cada uno de los Sres. Mon y Benaoides, y resultando
7 8 papelsias en blanco, y cuatro inutilizadas.
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Concluido este acto, dijo
3 1 Sr. PREGIDCNTC: Queda legalmente constituido
el Congreso, y de este acto se d a d conociinienlo al Gobierno de C. Y. y al Senado.
Sres. Diputados: Acabais J e elevanne á ia mas eminente dignidad elecliva que piiede obtener el ciudadano en
una Monarquía constitucionai.
YO no me juzgaria del todo inferior á la insigne m n fianza con que me babeis honrado, s i para merecerla fuesen titulos bastantes cl amor A la patria, la buena ro, el
Celo, el espíritu de independencia, cl culto de las ideas y
el respeto á todas las opiniones. Pzro otras prendas y oirvs
servicios mas altos quc los iuios se han inenesler para ociipar dignamente el sitial que ilustraron D. Aguslin Argünlles y D. Francisco Marlinez de la nosa. .
Vosotros sin embargo habeis querido encumbrarme ;il
nivel de estos exclarecidos patricios. Y si es deber del
bombre público reounciar á todo honor y á h d a gloria
cuai~doasi se lo piden su carácter y BUS principios, deber
es lambien suyo no menos sagrado y no menos ‘iinpcrioso
cooperar u11 fin patri6tico , pagar la deuda de la gratilud,
acudir al llamamiento de sus iguales, esloizarse por responder A su especlacion, no dcsconfiar de ellos y de si iuisuo
hasta el punlo de condenarse d la inaccioo y abandonar su
puesto.
Al acepiar yo el que me señalais , adquirís u11 derecho
I mi asiduidad, á mi rectitud, ;i mi impercialidad; yo Ic adquiero tambien á la equidad, a1 apoyo, ;i la confianza ilc
todos vosotros. Porque consuniada una eleccion en un cuerpo deliberante, al piinlo desaparecen las divergencias dc la
urna, al punto el elegido es el elegido de todos, el 6rgaiio
de todos, el representante da todos, el deposilario y fiador
de los derechos y de los intereses de todos.
Considerada así mi misicn. se allana y simplifica; y al
par de fácil y grata, puede llegar á ser fecunda como íodo
aquello que se elabora con el concurso de muchas voluntiides, de muchas fuerzas, de iiiuchas legitimas influencias.
Bsto que es verdadero en 13 ceíiida esfera de vuestra régimen interior, es vital hasta la necesidad 6 inconcuso brstn
la evidencia en la region mas vasta de vuestra accion politica. Sacudid pues preocupaciones, acallad pasiones, conciliad voluntades, acumulad fuerzas O influencias, y cuando esto bayais hecho, cntoiiccs 1i:ibrcis vencido uuu gran
orísis, dominade lo presente, y fundado lo venidero.
Considerad, Sres. Dipubdos, que la nacion esta fatigada de lides retrospectivas y de vanas querellas; considerad
que os pide actos positivos , leyes fructiferas, liberlsdcs
práclicas: considerad que vuestra actitud de hoy Y vuestra
oonducta de mañaoa están piefiadas de resultados incalcnlables y de responsabilidades tremendas. Y cuando e s b hayais comprendido, entonces, ilustrada vueslra iflteligencis
en la meditacion del gabinete, 6 inflamado vuestro patriotismo en los choques y fluctuaciones de ia tribuna, alcanwreis seguramente con la ayuda de Dios y en medio de benIr consolidocioii del Trodiciones de vuestros conciudsd.~i~~s,
n v , la perpetuidad de la dinastia , el imperio de l a libertad,
el bien y la prosperidad del pueblo espnñol , del pueblo en
que habeis nacido; del pueblo 6 quien debcis la mas alta
de las investiduras; de tino de los pueblos mas nobles y
mas grandes de la Europa y de la tierra. He dicho.
Por lo avanzado de la hora no puede verificarse el sorteo de las secciones. el cual tendrá lugar en la sesion de
innñana.
Ahora se va á dar cuenli do varios dicthenes.s

