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- Constiíución de la Mesa de Edad.

- Real Decreto de convocatoria.
- Relación de señoras y señores Dlputados electos.
- Recursos contencioso-electorales interpuestos.

- Elección de la Mesa del Congreso.
- Juramento o promesa de acatamiento a la Constltución.

- Diwureo del señor Presldente del Congreso.
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/van Marcer i Mvrcru. como Vicepresidente T m
ro, y don Joscp Maria Trfas ¿e Ea i Serra. como Vicepresidente
Cuano.
Se abre la sesión a las diez y cinco ntinuios de la
Se suspende la scziórr.
mañana.
Se reunuda la sesih.
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toda violencia y todo fanatismo. En el momento de
iniciar la cuarta legislatura tiene que expresar que
nada ni nadie puede detener lus esperanzas de nuestro pueblo y que es en momentos de perturbación
cuando emerge con nitidez la referencia clara u las
instituciones democráticas como la m&xima gurantia de libertad y progreso. Es su responsabilidad servir a esas instituciones para robustecerlas, conrribuyendo con ello a canalizar las soluciones pacíflcas y ordenadas de los problemas y a facilitar a
nuestra sociedad elementos de cohesión, de estabilidad y de confianza, en u n nzonzento en que se
abren insospechados horizontes de paz y de progreso.
Termina declarando constituido el Congreso de los
Diputados, de acuerdo con el artículo 4." del Reglamento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las dos y cinco minutos de la
tarde.
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ELECCION DE LA MESA DEL CONGRESO
Elección de Presidente

El señor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Rodriguez Valverde): Se va a proceder seguidamente a la
elección de la Mesa del Congreso, de acuerdo con lo prcvisto en el artlculo 37 del Reglamento.
En primer lugar se elegirá al Presidcntc. La votación
tendrá carácter secreto y se realizará por papeleta. Cada
Diputado escribirá solo un nombre en dicha papeleta. Rcsultará clcgido el que obtenga el voto de la mayoría absoluta de loi miembros de la Cámara. Si ninguno obtuviera, en primera votación dicha mayoría, se procederla
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a la reelección entre los que hayan alcanzado las dos mayores votaciones y resultará elegido el quc obtenga más
votos.
Por los Secretarios de la Mesa de Edad se procederá al
llamamiento por orden alfabhtico de las señoras y scñores Diputados para quc depositen la papeleta cn Iu urna
correspondiente. Se ruega a los señores y señoras Diputados que comuniquen su nombrc a la Mesa en cl momcnto de votar.
Comienza la votación.

(Los Secretarios de la Mesa de Edad, sefior Rodríguez
Zapatera y sefiora Pereira Santana, leen la lista de señores Dlputados, quienes van depositando en las urnas sus
papeletas.)
El scñor PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Rodrígucz Valvcrdc): ¿Algún scñor Diputado no ha sido
nombrado? (Pausa.) No hay iiadic que no haya sido
nombrado.
Pasamos a haccr el cscruiinio. (Pausa.)
Concluido el escrutinio, dijo

El scfior PRESIDENTE DE LA MESA DE EDAD (Rodrígucx Valvcrdc): El rcsultado de la votación cs cl siguiente: Votos emitidos, 346; a favor de don Fklix Pons,
184; a favor de doña Cristina Almcida, 18; a favor dc don
José Antonio Segurado, uno: en blanco, 143. (Aplausos.)
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los
miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamado Presidente del Congreso de los Diputados don Felix Pons irazazábal.
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DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO

decir, defender los principios inspiradores de nuestro sistema parlamentario de una forma arm6nica, de manera
que el pluralismo encuentre cobijo real y cauce despejado de expresión.
Expreso el sentir institucional de la Cámara al manifestar la condena y repulsa más enérgica por el atentado
de que fueron víctimas en el día de ayer Diputados electos de esta legislatura. Sería fácil enfatizar, por tratarse
de parlamentarios, y decir que un ataque contra cualquiera de nosotros es un ataque contra todos, pero creo que

lo que hay que dccir es que la violencia contra un ciudadano es ejercida realmente contra todos los ciudadanos.
Estamos obligados, por representar a todos los ciudadanos, a levantar nuestra voz cn defensa de la libertad y de
la intcgridad dc todos frcntc a toda violencia y todo fanatismo. En este momento dc iniciar la cuarta legislatura bajo cl signo del dolor y de la repulsa por la manilestación de violencia que tan de cerca ha alcanzado a esta
Casa, hay que expresar que nada ni nadie puede dctencr
las esperanzas de nuestro pueblo y que en momentos de
pcrturbaci6n cs cuando emergc con nitidez la referencia
clara de las instituciones democráticas como la máxima
garantía dc libertad y progreso. Nuestra responsabilidad
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es servir a esas institucioncs para robustecerlas, sabiendo que con ello contribuimos no s61o a canalizar las solucioncs pacificas y ordenadas dc los problemas, sino a facilitar a nuestra sociedad elementos de cohesihn, dc estabilidad y dc confianza, en un momento en que se abren
insospechados horizontes de paz y de progreso.
De conlormidad con lo dispuesto en el articulo 4: del
Reglamento de la Cámara, declaro constituido el Congre.
so de los Diputados. De este hecho se dará cuenta a Su Majestad el Rey, al Senado y al Gobierno.
Se levanta la sesión. (Aplausos.)
Eran lar dos y cinco minutos de la tarde.

