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DIARIO
DE LAS

SESIONES DE CORTES.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
PRESIDEICIA DE EDAD DEL SEÑOR ERCAZTI.
SESION DEL LUNES 16 DE SETIEMBRE DE 1872.
SUMARIO: Abrese 616s dos y media.=Se lee y aprueba 01 Acts de le Junta preparatoria.=Dáse cuent e de las actos presentedes con posterioridad la Junta preparatoria. =Despues de dgunas observeciones de los Sres. Sorní, Selaverrh, Ministro de Estado y Jove y Hévia, se adopta el Reglamanto
de 1847 para las deliberecione~de le Chmare..=ProcBdese h le eleccion de Mesa interins, y remltan
elegidos: Presidente, el Sr. Rivero (D.ñ i c o l b Meríe); Vicepresidentes, los Sres. Salmeron y Alonso (D.Francisco), 'Paaerón y Lastre, Mosquere (D.Tomes María) y Duque de Veragua; 8ecreterios,
los Sres. Lopoe (D.Cayo), Calvo.A6enmo,iüoreyte y Moreno Bodriguez. =Ocupan sus respectivos
puestos los secores nombredoe.=Discurso del 8r. Presidente.=Se ecuerda un voto de graciea & la
Mese de edad.=Proc&dese 81 nombramiento de les comisiones auxiliar y permanente de Actea, y iesultan: pare la primere. los Sres. Xathet y Cfon~81ez,Cfomee de le Vege, Nuñee de Velasco, Valdbe,
Ramiroe, Pasarón y Lastra y G8rCía de le FOZ:
pare la Segunda, los Sres. Olave, Saulete, De Andrés
Moreno, Guardia, Huelves, Sendin y Coronel y 0rtiz.-El Congreso queda entersdo de haber celebredo su Junta preparetorie el Senedo.=Pasen d le comision de Actas varios documentos y protestas.=Se acuerda que las sesiones principien 6 las dos de le tarde. =Orden del di8 pare meüana:
Lectura de los dictámenes que presenten les comieiones electaa.=Se levante le sasion las siete.
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DE SETIJWBBE DE 1872.

Verificada la eleccion d c Presidente resultó habei
tomado parte 109 Sres. Diputndos; mitad máa uno 8 5 ;
habiendo obtcuido el Sr. D. Nicolás María Rivero 140
rotos y resultando 29 papeletas en blanco.
El Sr. PRESIDENTE (Ercazti): Queda elegido Presidente interlno el Sr. D. Nicolás María Rivero.
El Sr. PRESIDENTE (Ercazti): Los señores nombrados para constituir la Mesa interina se servirán pasar á ocupar sus asientos, y por mi parte ruego al Congreso se sirva dispensarme cualquier falta que haya podido cometcr por carecer de la práctica necesaria.))
Verificado el acto de tom-a de posesion dijo
El Sr, PRESIDENTE: Señores Diputados, acabo
de recibir de vosotros una muestra de benevoiencia y de
confianza que no esperaba, pero que me envanece; y
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a u n cuando la Presidencia que me conferís sea eura y
simplemente para Iiis sesiones que faltan hasta la constitucion del Congreso, todavía esta distincion es para
mi la mbs seiialada, la uiás grande de Ins distincloues
que pueden otorgarse n un ciudadano. Tengo la esperanza de que he de corresponder B la contlanza que en
mí dopositan los Srcs. Diputados.
Vamos 5 discutir Ins actas; vamos á discutir los podercs d e los Sres. Diputados; discusiou preliminar, muy
gravo, señorcs. en IR que espero de vosotros que'con
vuestra beuóvola indulgencia, con vuestra grao cooperacion, me habcis de nyudnr a llevarla 8 un t4rmino
pronto y seguro; porque, sciiores, e: país ( y cuando
digo el piih n o digo el Dais político, siuo el paíg que
sufro el pnís que paga), espera de nosotros eu el más
brovo thrmino posible ver e s b Asambieic constituida,
llevniido A cabo las grandes reformas con las cuales
confla ver cousolidada la libertad y afianzado un período próspero de bienestar y de seguridad.
Yo no puedo Iiocer nada sin vosotros. Yo no teugo
mRs que una misiou; la aplicacion recta, iuiparcial y
discreta de lns prescripciones reglamentarias; y aso OY
lo prometo con la mauo puesta sobre mi corazon; pero
vosotros me habeis de ayudar para llevar á termino fe112 asta comision, que, aunque sea breve y pasajera,
para mi es la mayor distincion que puede darse ai ciudadano de un pueblo libre.
La Mesa que ha presidido el señor decano de esta
CBmnra, ha respondido dignamente á la mision que se
le Iinbin confiado; y en todas ocasioues, pero mhs que
en uluguna eu la presente, seria merecedora .del voto
de gracias que yo os ruego le otorgueis.
Uu Sr. Secretririo va 6 preguntar s i se concede el
voto de gracias quc propougo pura la Mesa de edud. ))

Hecha la pregunta por el Sr. Secretario (Lopez), así
lo acord6 la Cámara por unanimidad.
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