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DIARIO
SESIONES DE CO
DE LAS

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
PRESIDENCIA DE EDAD DEI SENOR GARRIDO (D. JOAQUIN).
SESION DEL JUEVES 25 DE ABRIL DE 1872.
BUMARXO: Abrese las tres menos cuarto.=Se lee y apruebe el Acts de 18 Junta preparatoria.=A
propuosto de la Mesa se adopta el Reglamento de 1847, despuee de algunas obeervaciones del Se'ror
Sorni, COnte8taddse por el Sr. Presidente.=Se lee la lista de los Sres. Diputados que han presentado
sus actas.=Se leen igualmente Los articulas relativos 6 la eleccion de Mesa interina: verificase esta
operacion, y resultan elegidos Presidente el Sr. Rios Rosas (D. Antonio); Vicepresidentes los seiiores Baleguer. Qarrido (D.Joaguin), Elduayen y Moreno Benitez, y Secretarioa loa Sres. MereUes.
Martinee (D.Cándido), Uiloa (D.Juan) y Moreno Rodriguee.=El Sr. Presidente y los cuatro Secretarios pman 8 ocupar sus puestos.=Discurao del Sr. Presidente.=Por unanimidad se da u n voto de
gracias & l aMese de edad.=& loen los artículos referentes 6 la eleccion de las comisiones de Actas:
voriilcado esto acto, resultan elegidos: para la auxiliar, los Sres. Elduayen, Curiel y Castro, Mansi
(D. Angel), Lafuente Casemayor, Rodriguee Seoene, Rico García y Lopez Uuijarro; y para la permanente los Sres. Gonealee (D. Venancio), Sanchez Milla, Isasa, &mis, Bermudee Beina, I?OiiE
Monteys y MuÜoe Herrera.=Se acuerda que 13 hora de empezar le sesion se8 la de las dos de la tarde.=Dhso cuonta, y se acuerda pasen 6 las comisiones de Actas diferentes documentos reletivos 6
la eloccion de varios distritos. =La comision auxiliar de Actas participa haberse constituido y nombrado presidente al Sr. Elduayen y secretario al Sr. Rico y GCarcía.=Asimismo la comision permanento maniliesta quedar constituida y haber nombrado presidente al Sr. Gonzrrlez (D.Venancio) 5'
secretario al Sr. Isasa.=El Congreso quedn enterado de haber celebrado hoy el Senado su primera
sesion.=Se manda archivar le copia certificada del discurso pronunciado por 5 . M.en la sesion régia.=Orden del die para rnaihna: Lectura de los dictgmenes de las comisiones de Actas.=Se leventa l a sesion.=Ersn 186 ocho y media.
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Verificada la votncion para Presidente interino, y
hecho oi escrutinio, resultó haber tomado parte en ella
253 Sres. Diputados; mitad m68 uno 127;habiendo obtenido votos los

.............. 168
4
. 81

Sres. nios y W s . .
Aiau..
Remi tando papeletas en blanco.

.....................

El Sr.PRESiDENTE: Queda elegido Presidente inlcriuo el Sr. Rios y Rosas.

EL Sr. PREBIDERTE: SeñoresDiputados: on cl
breve período en que tendré el honor de dirigir vuestras discusiones h a s h la constitucion definitiva dcl
Congreso, procuraré hacerlo con aquella prudencia, con
aquella circunspeccion, con aquella imparcialidad de
que han dado tan relevantes ejemplos los dignísimos
Presidentes que me han precedido en este asiento. Yo,
que he tenido el honor de ocuparlo en otro tiempo, espero que las enseñanzas de la época y la experiencia
de la edad me ayudarán B hacerlo, si es posible, en lo
sucesivo, aun con más imparcialidad que la que he
procurado tener antes de ahora.
De todas maneras, me recomiendo 6 la benevolencia de 10s Sres. Diputados, B la benevolencia de todos
los lados d e iii Cámara.
Decia que seria breve aquel período. porque siempre
conviene que lo seo el período preliminar de la constitucion definitiva de este poder del Estado, porque siempre conviene que se proclame SU legitimidad lo más
pronto posible, para legislar, para cooperar B la gobernacion y para ios demás a h s ilnes 4 que esta iiamado.
Y si en todas circunstancias esto conviene, en las circunstancias presentes, tan graves como son, es necesario, ea urgente, es imprescindible, porque un partido
implacable piie en el espacio de cincuenta años ha encendido la guerra civil en este país cinco veces conaecutivae, ese partido ha alzado de nuevo su cabeza para
conducir á, la Nacion h la últimadegradncion, 6 la última ruina.
Y cuando nos hallamos en esta situacion tan triste
Y tan deplorable, yo invoco, yo tengo el presentimiento de obtener el concurso de todos los Sres. Diputados,
de todos sin excepcion, porque todos aman la libcrtad,
y la libertad esta altamente comprometida en estos momentos. T jen qué momentos, seliores! Cuando en ambos
hemisferios, cuando en todas partes el honor, la integridad, la vida de la Pátria estan en litigio. Ea estas
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circunstancias ese partido antinacionnl, ese partido sir
entrañas, levanta la cabeza.
Cuento, pues, primeramente con el concurso de todo5
los Sres. Diputados para salvar la libertad, y luego con
el concurso de todos los que han hecho la revolucion, de
todos los que han elaborado la Constitucion, de todos los
que han alzado In dinastía, para salvar la revolucion, la
Constitucion y In dinastía.
Penetrado de estas sentimientos. y esperando que
abunden en ellos todos los Sres. Diputados, espero que
todos concurrirán á la obra de constituir pronta y deñnitivamente el Congreso, haciendo un supremo esfuerzo
en estn terrible crísis por el sagrado interés de la
Pátria.
Propongo ahora un voto de gracias para la Mesa de
edad, por el acierto y celo con que ha desempeñado sus
funciones. Sírvase V. S., Sr. Secretario, hacer la pregunta. ))
El Sr. SECBETABIO (Merelles): ¿Acuerda el Congreso un voto de gracias á la Mesa de edad, por el cela
y acierto con que ha desempeííado su cometido?ii
El acuerdo fué afirmativo y por unanimidad.

