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CONGRESO DE LOS IWUTADOS.
PRESIDENCIA INTERIYA DEL SR, Da ANTOlVlO DE LOS RlOS Y ROSISt
SESION DEL JUEVES 4 DE ENERO DE 1866,
SUMARIO. Se abre la sesion á la una y tres cuartos.=Se lee y aprueba el Acta de la a n t e r i o r . 4 r d e n
del dia.=Se aprueba el dictamen de la comision de Actas sobre las de segundas clecciones del
distrito de Alcalta de Henares, provincia de Madrid. =Quedan admitidos y proclamaaos Diputados
los Sres. Vieconde de Manianera y Medialdea.==Seprocede
la constitucion definitiva del Congreso.=Veriflcada la votacion para Presidente result6 electo el Sr. D.Antonio Rios y Rosas.=Para
Vicepresidentes quedan elegidos los Sres. Ardanae, Romero Ortiz, Herrera y Lasala:-;Para Secretarios resultaron electos los Sres. Romero y Robledo, Calderon (O. Pedro), Marqués de Torreblanca y Conde de Xiquena.=Se procede al juramento de los Sres. Diputados presentes.=Alocucion
del Sr. Presidente.=Se acuerda que la hora de las sesiones sea las d33.=3r3en del dia para ma
ñana: Sorteo de las seociones.=Se levanta la sesion h las cinco menos cuarto.
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Ocupada la silla dc la Presidencia, dijo
El Sr. VICEPRESIDENTE (Lasala): So va a proceder
i la constitucion dennitiva del Congreso. Sirvase V. S.,señor Secretario, leer los arliculos que hacen rePerencia & esta
votacion.
El Sr. GECRETARIO (Romero Robledo): Dicen asi:
Art. 33. .En las primeras legislaturas, concluido cl
exBrnen de actas de que darb cuenkr la comision auxiliar,
6 voriflcedo en BU caso lo dispuesto en el arb. as, cuando

rcsuliarcn admitidos tantos Diputados por lo menos como
se neccsitan para votar las Ieycs, se procedorú 6 la consiitucion dennitiva del Congreso.
Art. 33. #Las votocionespara Presidente, Vicepresidontes y Secretarios se veriflcarh en los tárminos prcvciiidos
para la constitucion interina, salvo lae modiilcaoioncs siguientes:
Primera. a No resultando elegido Presidento 5 lo prim e r ~vobcion , so ropctirii csta ciitro los trcs quc liuLicc.cn
obtenido mayor nuincro de votos. Si todavia no resiiltarc
ninguno con mayoria absoluta, se ropctiri la votacion en
los tbrminos prevenidos cn cl ort. O."
Segundo. u En la segunda elcccion pura Viceprcsidentcs
quedarán.clegidos los que rcsulien con inayorin absoluta; si
aun hubiere que repetir lo eleccion, cc observari lo prcvcnido cn el srt. 9."
Art. 34. D Los nombrados para la mesa intorino pucden ser reelegidos.
Art. 35. -Conciuidos estos rioinbromicntos, 01 Presidcntc provisioiinl tomarú cl juramcnto al niicvamcntc clcgido, y este ocupnudo su nsiciito, 6 todos los Dipotados.
empezando por los Viceprecidciitcs, y coiicluyciido por los
Secrctarios. Los Diputados quo no c s t h prcscntcs jurariin
antes de tomar asiento cii el Congreso como talos.
El Sr. VICEPRESIDENTE (Losala) : En virtud do lo
que disponen los articulos que acaban do Icorso, so proucde 6 la votncion de Presidenls.~
Veriflcada dicha votacion , resultó quc tomaron porto
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4 5 1 Sres. Dipulados. habiendo obtenido el Sr. Rios Roses
(D. Antonio) 4 h3 votos, y uno cnda uno de los Sres. Ardaiiaz, Rorncro Ortk y Pcrez Zarnore; papelotos an blan-

co, tres.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Lasala): Quede proclamado Presidenle ul Sr. N o s Rosos @.AnLonio).
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El Sr. PRESIDENTE:Sres. Diputados: honrado segunda voz con vuestros benévolos sufragios, voy A dirigiros en estos momen!os, por muchos titulos graves y solemnes, brevisimaa palabras.
Considerada mi insuficiencia, no creo tcncr mas título
á vucstra conflanza quo el ardor y constancia con que he
defcndido siempre unos mismos principios, unas rniemes
opiniones, cn el ya largo curso de mi vida pública.
La diversidad de opiniones es una cond:cion de todos
los cuerpos políticos, condicion ncccsaria, Icgítima, jusla.
Sin embargo, hay un punto en el cual me creo autoriurdo
para invocar vucstra unanimidad , vuestm unanimidad on
apoyar al quo es vuestra hechura, vuestro hrgano, al que
es vuostro rcpresentonki, al que ha do dirigir vuestros debates, y no puede dirigirlosacertada y dignamontc sin vucstra cooperacion íirme , eAcez, perseverante.
Otra unanimidad mas csencial, mas iniportante, mas
podorosa, mas fecunda tongo que pediros en las circunslan-

ciaa en que se halla la patria; la unanimidad en cumplir el
juramento que acabais de haccr antc Dios y los hombros
sobre el sagrado libro de los Evangclios; la unanimidad en
defender con vuestra nutoridad, con vucstra voz, con VUWtros pechos aquella Reina. aquella dinastía, aquolla libertad
constitucional que han sostenido la nmion y los Diputados
de la nacion española por espacio de trcinta años. IIc dicho.
(Aphwos,muestras generales de aprobacion ets 103 bancos.)
Queda definitivamente constituido el Congreso, y do
este acto se d a d cuenia al Gobicrno do S. Al. y 01 Scnada.

El Sr. PRESfDENTE: El Congroso so rounirh dosdo
mañana B las dos. Orden dcl dia para maiiana: sorteo de
secciones.
Se levanta la sesion..
Eran las cinco menos cuarto.

