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DTARIQ DE SESIQNEX
DE LAS

SESION DEL VIERNES 12 DE FEERERO DE 1889.
SUMARIO: Be abre h l a s doce y medla.==Se lee y a p r u e b s el Acta de lajaata preparatorla celebrada el
d b r c o l e e lO.=Se lee asimismo y manda a r c h i v a r la do la oesion de a p e r t u r a de las presentes Cdrtes Conatituyentes.=El Sr. Presidente, ea nombre de las C6rtes, d a J a s gracias al señor gobernador y Diputacion
provincial de Sevilla por los telegramas en que les felicitaba por su solemne apertura.=Se lee la lista d e
los Srea. Diputados que h a n presentado sus actas.=PrMa lectura d e los artlculos del Reglamento relativos & la constitucion del Congreso, Se procede B la elcccion do mesa interina, resultando elegido Presidente e l Sr. Rivero (D.Nicol&s Maria).=ParaVicepresideiitesquedan elegidos los Sres. Marques de la Vega de Armijo, Martos, Cantero y Valera.=Para Secretarios los Sres. Marques de Sardoal, Llano y Persi,
Olbzaga ( D Celmtino) y Sanchez Ruano.=PrBvia lectiirti de los artlculos 10 y 12 del Reglamento, se
procede al sorteo entre los Sres. Sardoal y Llano y Persi, y queda electo primer Secretario el Sr. Sardoal.=A instancia del 5r. Presidente de edad, ocupan 1s mesa el Sr. Presidente interino Sr. Rivero, y los
cuatro Sres. Sec~~etarios.=DiscursOdel Sr. Presidente.=-Se acuerda un voto d e gracias & la mesa d e
edad.=Se procede al nombramiento de l a comision auxiliar de Actas, y quedan elegidos los Sres. Monteco Telinge, Abascal, Santonja, Baeza, Mendez Vigo, Muiíiz y Carratai&.=Se leen los articuioa 95 y 100
del dta
del Reglamento, y acuerda el Congreso empezar las sesiones desde macana & la una.=&rden
para maflana: Nombramiento de la comision permanente de Actas.=Se levanta la sesion & las siete y
media.

RI Si.. PRESIDENTE(Sniitn Cruz): SO procotlu ilo
oleccioii do Proeiduiitu. J.OS Si*uli. Diputados seriiii Iliiriindos 6 votar por liutn, coiifornio d lo quo provioiiu u110do
los artículos dui Reglamento quo ncabnii do Istmo. n

Verincadn ln oloccioii do Presidoiilo, roeultd qiio toinnron pnrto 22D:Sros. Diputndos, mnyoría absoluta 11 5, ha-

bioiido obtoiiido votos los
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Sres. Rivoro (D.NicolJs Moría).
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151 Sr. PIIESIDENTE (Snntii Oriiz): Qiieda oiogido Prosidonto iiitorino el Sr. itivci'o (D. Nicoltís Murh).
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En osto coiiccplo ciionlo, para llenar mis funciones,
con 01 concurso do todos los Srcs. Diputndos, do todos, de
todos; cn ln coiiíl:inzn do quo, inientrns duro 111 interinidad de Ins Córtoa, mi prosidoncia va Ú ROI* unn simplc foriiinlidud pnrlamcntnrin.
Scñorcs Diputados: durnnto las scsioncs preparntorias,
o1 rospctnblo anciano qiio por mi edad ha ocupado In Presidcncia y los cuntro jtvcnou Secretnrios han llenado aus
fiincioncs con Lintn dignidad coino acierto; y por lo tanto, tengo cl honor do proponer ti las Córtes un voto de
grncias para in mcsa tlc edad.))
Hoclia la ] : r e ~ u ~por
h 01 Sr. Sccretario Llano y Pcrsi,
el ncuerdo fui! afiriiintivo y unánimc.

El Sr. PREGIDENTE (Salita Cruz): Concluida 1n oleccion de la meea intorinn, o1 Sr. D. Nico16s María ltivero,
blegido Presidente, y los cuatro Secretarios tendrán la
bondad de venir 6 ocupar sus pucstos.
El Sr. PRESIDENTE (Rivero): Lns Córtos soberanae
3 Constituyentes de la Nacion española quedan interinamente constituidas.
Las Córtes acRbnn do concoderme tan soñalada distincion, que aponas oncuontro esprcsioncs para manifestar
debidamente toda mi gratitud, porque cste sitial, aunque
ocupado interinamonte, tiene el privilogio de honrar para
siempre al que una vez lo ocupa, aRí como viiestros votos
engrandocen cunnto tocan.
En esta ocasion solemno el sentimiento dc mi insuíicioncia me afligiria penosiimentc si, tiatúiidoso da la discusion de actos y do la comprobacion dc los poderes,
vuestra prudencia, vuestrn dignidad y vuostrti alta ruzon
no viniesen tí suplir In dcbilidtid do inis iiicixns.
Unn sola cosa quioro podir L los Srcs. Diputados: C ~ U Í
micntras tcnga Iir :Iionrn de ociiplir csto nsicnto no vcttr
en mí al antiguo lucliador político, :il liombrc del combnte y do1 peligro. Yo soy aquí o1 hombro de loy; yo soy nqu
el magistrado tí quicii Ins Córtes conflan iiiterlnamente o
depósito de BU nutoridnd, la iiitegridad de la8 discu~iones
la nplicacion equitativa ó imparcial de 1ns cuestiono8 roglamentarfae.

