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DIARIO
DE LAS

CONGRESQ DE LOS DIPUTADOS.
PRESIDENCIA INTERINA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO DE LOS RlOS Y ROSAS.
SESION DEL VIERNES 10 DE MAYO DE 1872.
SUMARIO: Abrese É las dos y media.=Se lee y aprueba el Acta de. la anterior.=&uede entered0 el
Congreso de haber hecho dimision el Sr. Muáie del cargo de superintendente de le Casa de Moneda. =Lo queda asimismo de una comunicacion del Sr. Olavarrieta asociando su voto É 18 mayoríe en
todos las cuestiones de &den público. =ORDEN DEL DIA: Constitucion definitiva del Congreso.=Se lee
01 art. 33 del Reglamento, relativo É la eleccion de Presidente.=Procédese
1s eleccion, y es elegido Presidente el Sr. Rioa Bosas; Vicepresidentes los Sres. Elduayen, Moreno Benitez, Belaguer y
Garrido Melgarejo; Secretarios b e Sres. Tñerelles, Mmrtinez, Moreno Bodriguez y Ullos.=Discurso
dQ1Sr. Preeidente.=Se declara constituido el Congreso, avisÉndoae al Gobierno y el Senado.=Sortoo do seccionea.=El Congreso ecuerda que m8iiana se reunan las mismes. =El Sr. Gamazo pide se
remita a l Gobierno uno nota de las actos cuyo testimonio no hayan presentado ya los intereeedoe. =
El Congreso queda enterado de los individuos nombrados por el Senado para la combion miste del
Tribunal de Cuentas. =Pasan & la comision de Actas vario8 documentos. =A las secciones, pera nombramiento de comision, verios suplicatorios del juez del Centro para seguir procediendo contra loa
Sres. Nocedal, Antuiiano y otros por conspiracion caribta. =Se leen, y queden sobre l a mesa, v b o a
dictemanes de la $omision de Actas.=Orden del dia para maiiana: Dicthmenes que se han leido, y
constitucion de las secciones. =Se leVBnt8 le sesion h las seis y cuarto.
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El Sr. SECRETARIO (Martinez): Dice nsí:
ctArt. 33. Las votaciones para Presidente, Viceprcsidentcs y Secretarios se veriflcarh en los tárminos prevenidos para la constitucion interina, salvo las modificmiones siguientes:
Primera. No resultando elegido Presidente á la pri..
El Sr. PRESIDENTE: Sefioreu Diputados, por termera votacion, se repetirá ésta entre los tres que hu- cera vez tengo el honor de dirigir vucstras delibcrnciobicren obtcnido mayor número de votos. Si todnvia no nes, llamado 6 este sitial por vuestros benóvolos y ~ 3 rcsultare nioguno con mayoría absolutn, se repetirk la ponthneos sufrogiox No Iiallando en mi titiilos para mevotacion en los términos prevenidos en el art. 9.'
recer tan altn p reiterada confianza, no puedo atribuirSegunda. En In segunda elcccion para Vicepresi- la siuo á la f;t y conshncia con que cn este reciuto y
dentes qucdarirn clegidos los quc resulten con mayoría fuera de él, lo mismo en este cievado puesto q u e cn
nbsoluta: si aún hubiere qiie repetir la eleccion, se ob- aquel modesto escaño, hc defendido siempre 18 autoriservará lo prevenido e n el art. 9):
dad, la dignidad, Itr inviolabilidad, la inmunidad, los
El Sr. VICEPRESIDENTE (Balaguer): Se proce- ' h e c h o s de las Córtes espnüolns.
de R In eleccion d e Presidente.»
Insistiendo en esta conducta, y contando para conVerificadn dicha eleccion, rcsultú hnber tomado pnriiiuarln con IR cooperacion de todoslos Sres. Diputados,
te 218 dres. Diputados; mitad mBs uno 110; habiendo
c todos los partidos, de todos los grupos congregados
obtenido votos el
n esta Cíimara, mi norma sera la ley que vosotro3 os
abeis impuesto, el Rcglomento que vosotros hnbeis
Sr. Rios y Rosas.. ,. . . . 161
doptado. Cuando este Reglamento, porque no siem57
re las reglas escritas bastan para todos los momenPapeletas cn blanco.. . . . .
39, para todos los accidentes, para todas las crisis;
uando este Reglamento no me sm bastante. tomará
El Sr. VICEPRESIDENTE (Bslaguer): Quoda eleonsejo de mi buena fti y de la imparcialidad y la jusgido Presidente el Sr. D. Antonio d e los Rios y Rosas.
icia con que he procedido siempre, si no con ncierto, nl
%enoscon sana intencion y con buen deseo.
Creo que me ayudará 6 desempeñar esta tarea la
misma situacion política creada por la revolucion de
868, porque esa revolucion hn labrado en mi, lo misno que en la sociedad, lo mismo que en todos los homtres políticos, lo mismo que en todos los partidos, busando cada uno, buscando cada hombre, buscando cada
bartido nuevos ideales, desenvolviendo más profundas
endencias, abrigando más vastas aspiraciones. Y en
!ste rudo trabajo todos hemos hecho caudal de toleran:¡a, que suple por la imparcialidnd, aun cuando no la
guala.
Y entre 110s partidos que han nacido 6 se han trasb r m d o en esta revolucion, yo, hombre monárquico.
iebo dirigirme mas principalmente a los partidos moiárquicos que han elaborado la Constituciou, que han
lecho la revolucion, que han levantado la dinastía, que
ian creado y á quienes toca mantener y consolidar la
egalidad existente.
Dos pnrtidos monárquicos amigos de esta legalidad,
:omprornetidos por sus convicciones y por su honor e n
robustccerln y fecundizarla, dguran en esta Cnmara.
Necesario es, porquc ley uecesaria es esta e n todo régimen libre, que sean adversarios; pero, pues parten de
los mismos principios fundamentales, pues que caminnn h los mismos flnes, aunque difieran cn los mcdios.
estos pnrtidos son hermanos, y deben combatir corno ndvcrsarios, pero combatir con armns cortes%, con arInfls
lenlcs, como hermanos.
Uno de estos partidos es el partido domiuante, el
partido que está e n mayoría en esta C h a r a . Sus deberes, así por lo grave de la situacion, como por ln nntiirulezli de su mision, por ser QU la actualidad el partido
gobernante, son m L grnndes, mhs estrechos, míis i m periosos que los dcl partido s u ndversario: yo solo dirb
Ir este partido, al que pertenezco, que su primera nccesidad es la union. es la disciplina, la fraternidad. la
concordia, porque sin union y sin disciplina, en ningiinns circunstancias, n i en circunstancias normales, ní
en circunstancias críticas se puede gobernar, sc puede
legislar, se puede mantener In paz pública, se puede
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restablccer 01 órden moral. se puedo dotar á lo Nacion
do todos los bicuca que siemprc, ahorn más que nunCR necesita; nhorn que una facciou, sonando absurdos,
nspirnudo tí imposihles, imbuida de ódios, sedicuta de
vongnnzns, cncicntio ln guerra civil y derrama la sangre dc los cspnüoies por ln quinta vez cn el periodo de
un siglo.
Po espcro, pucs, de todos los Srcs. Diputados, de
todos los pnrtidos nquí congregados, que coopernrán
conmigo nl buen rbgimen de csta Cámara?asi como espci'o dc los dos partidos monúrquico-constitucionalcs
que coopcrnrbn íi rcstablocer la pnz pública, 15 dotar 5
in Nocion de los lcycs mhs urgentes, 6 resgufirdnr y
nseguror irrevocnbleinente In integridnd del territorio,
Ii nliognr ln guerra civil en ambos hemisferios, á constituir dcfinitivn y kmpliarncnte la Monarquía constitucionnl, que Iin sido In nspirncion de toda mi vidn, y por la
cunl pelenró consbntemeute mientras tenga un aliento.
Hc dicho. (Bien, biela.)
Sc dcclnra dcfluitivamentc coustituido el Congrcso
dc los Diputados. Este acto 88 pondrk en conocimiento
dcl Gobicrno d e s . M. y del Senado; y pues hny tiempo, se procede nl sorteo de secciones.
Veriflcndn esta operacion. di6 el resultado que apnroca en al Apéidice o1 Dinrio núm. 14, que es el de esta
sesi on
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