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DIARIO
SESIONES DE CORTES.
DE LAS

CONGRESO DE LOS I’PUTADOS.
PRESIDENCIA DEL SR, lf&O.
SESíON DEL JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 1865.
SUIARIO. Se abre l a sesion B la u n a . 4 e lee y aprueba el Acta de la jurita preparatoria.=igual-

mente se lee y acuerda archivar el Acta de la sesion régia.=Qrden del dfa : Se lee la lista de los
Sres. Diputados que han presentado sus nombramientos en la Secretaria.=Se proce’de B la votacion para la mesa interina.=Queda electo Presidente el Sr. Rios Rosas (D.Antonio).=Xdem Vicepresidentes los Sres. Ardanaz, Lasala, Romero Ortiz y Herrera.=Xdem Secretarios los Gres. Rome ro y Robledo, Calderon (D.Pedro), Marqués de Torreblanca y Nuñez de Arce.=Toma posesion la
mesa interina.=Alocuoion del Sr. Presidente.=Voto de gracias por unanimidad 8i la mesa anterior.=se procede al nombramiento de las comisiones de Actas.=Resultan electos para la auxiliar
Antonio), Bedlos Sres. Polanco , Romero y Robledo, Mena y Zorrilla , Torrecilla, Mendez Vigo (D.
mar y Toro y Moya, y para la permanznte los Sres. Duque de Frias, Udaeta, Conde de Llobregat,
Lasala, Balmaseda, Lopez RObert6 (D.Mauricio) y NuÚez de Prado.=Se señala la hora de la una
para abrir las sesiones.=Orden del dia para mañana: Lectura de los dictarnenes que presenten las
oomisiones de Actas:=Se levanta la sesion B las seis.
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28 DE DICIEWBRE DE 1865.

El Sr. PRESIDENTE: Se va A procodor 6 la elecoioa
del Sr. Prcsidente. Suplico 6 los Sres. Diputados 88 tomen
la molestia de subir ti votar por la Jei'aclia, retirbndose pox
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la izquierda para evitar la confusion y las equivooacionea
que naturalmente pueden ocurrir en actos de este género.
Un Sr. Secretario irá llamando por lista B los Sres. D iputados pare que emitan su voto..
Verincada la votacion, dijo
El Sr. SECRETARIO (Juez Sarmiento): Han tomado
parte 414 Sres. Diputados: mayoría absoluta 68. Han obtenido votos: el Sr. Rios Rosas @. Antonio) 108, y 4 el
Sr. Romero Ortiz, resultando 6 papeletas en blanco y R
inútiles.
El Sr. PRESIDENTE : Queda proclamado Presidente
interino el Sr. Rios Rosas (D.Antonio).

Los señores que acaba de elegir el Congreso para Presidente, Vicepresidentes y Secretarios se servirán venir A
ocupar sus respectivos asientos. B
Veriílcada esta operacion, y ocupando la silla de la Presidencia, dijo
El Sr. PRESIDENTE INTZRINO (D.Antonio Rios
Rocas): Sres. 1)iputados: el Presidente de la m e s interina
hámcnester para desempeñar sus funciones con utilidad,. ya
que no con acierto, el apoyo de todos vosotros. Este apoyo
invoca y le espera de vuestra benevolencia, no por otro
motivo, sino por la inmerecida conílanza con que el Congreso acaba de honrarle. Entre tanto que este se constituya dcflnitivamente , el Presidente cuenta indistintamente
con la patribtica cooperacion de todos los lados de la Umara.
La mesa interina cumple un grato deber al propone1
81 Congreso un voto de gracia B la mesa do edad por el
tino, rectitud ti imparcialidad con que ha desempeñado sus
funciones. Un Sr. Secretario se servirá hacer la pregunta
a1 C0ngreco.n
Hecha la pregunta por el Sr. Secretario Marques dt
Torroblanca, el Congreso acordó el voto de gracias por una,
nimidad.

