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SEGUNDA
Y ÜLTINA
JUNTA
PREPARATORIA
PARA
LASCORTES
ORDINARIAS
DEd823,
CELEBRADA EL MARTES 23 DE FEBRERO.
Se abrió & las once y media, y leida el Acta de la
*unta preparatoria anterior, quedb aprobada.
Se ley8 el dicttimen de la Comision de poderes
acerca de los presentadospor el Sr. D. Josef Maure,
Diputado suplenE por la provincia de Galicia, los cuales opinaba la Comision que estandoconformes con lo
prevenido en la Constitucion, debianaprobarse. Aprobado.
Se leyeron los artículos de la Constitucipn y del
Reglamento que tratan de la fbrmula que IJA de usarse
para la instalacion de las Cktcs, y en seguida, COIJ
arreglo ti ellos, se procedi6 i prestar el juramento por
todos los Sres. Diputados.
Concluido este acto, anunció el Sr. Presidente que
se procedia 5 la eleccion de Presidcutes para las C6rtes ordinarias.
En el primer escrutinio hubo eleccion, y qued6
elegido el Sr. Flores Calderon por 1I It votos. habiendo
129 de total, y teniendo 13 el Sr. Palcó, y uno cath
uno de los Sres. YuUcz (D. Toribio) C Isturit.
En la votacion p;lra Vicepresidente salió electo en
primer escrutinio el Sr. Valdés Bustos por 11! votos
del total 127, teniendo 8 el Sr. Pedralvez, 3 el sefior
Pacheco, y uno cada uno de los Sres. Palc.6, Torre,
Nuiicz (U. Toribio), Tomás y I,n,oasca.
En la.votaciou para primer Secretario fulc elegido
el Sr. Santos Suarez por 1ll votos del total 123; habiendo tenido 5 el Sr. Torres, ? el Sr. Neira, y uno
cada uno de los Sres. Benito, Garoz, Varela, Llorente
Y Homero.
En la votacion para segundoSecretario quedó elegido en primer escrutinio el Sr. Llorente por 1 19 votos del total 126; teniendo 5 el Sr. Vargas, y uno cada
uno de los Sres. Lillo y Romero.
En la votacion para tercer Secretario qued6 elegido en primer escrutinio el Sr. Torre por ll 7 votos
dQ 1?5 de total; teniendo 3 el Sr. Soria, y uno cada
uno de 10s Sres. Apoita, Romero, Navarro Tejciro,
Diex Y Ladron de Guevara.

En la votacion para cuarto Secretario queddelecto
en primer escrutinio el Sr. Soria por 1 16 votos de 118
de total; habiendo tenido uno el Sr. Neira y otro el
Sr. Lodares.
En seguida ocuparon sus respectivos asientos los
Sres. Presideute y Secretarios, y el Sr. Presidente dijo:
«Las Córtes de 18-Z y 1823 quedan constituidas
en el segundo periodo de su legislatura ordinaria.»
Se leyó un oficio del Sr. Secretario de Gracia y
Justicia, en el que manifestaba que S. M. se habia
jyrvido seRalar la hora de las dos de esta tarde para
recibir cn la cama la Diputacion de las C6rtes que
habia de participarle la noticia de la instalacion de
(tatas.
Se nombró la Dip:ltacion que habia de participar
ri S. AI. la noticia de estar instaladas las Cdrtes, cuya
Diputacio~l estaba compuesta de los Sres. Sanchcz,
Romero, Salvli, .‘\dau,Serrano. Sotos, Varela, Herrera
Bustamante, JIuro, Garoz, Ferrer (D. Joaquina,Ojera,
Valdés (U. Diouisiol, Blake, Vargas, Gener, Navarro
Tejeiro, Tomas Moreno, Jfoure, Ruiz de la Vega, Ladron de Guevaray los Sres.Secrelarios Soria y Torres.
Llegada la hora seiíalada por S. hf., salió la Diputncion para Palacio, y á. la vuelta dijg el Sr. Sanchez
como presidente de ella.
-«La Diputacion ha cumplido su encargo, y ha
manifestado á S. 31.el sentimiento de las Córtes por
la indisposicion que padece, y S. M. ha contestado
que esta situacion no le permite asistir alacto de abrir
las Córtes sus sesiones.»’
El Sr. Presidente le contestó:
<rLas C6rtes quedan enteradas y satisfechas del
modo con que ha cumplido con su encargo la Diputacion.»
En seguida anunci6 el mismo Sr. Presidente que
debiendo celebrarse el acto d3 la apertura de las @rhs el dia 1.’ de Nnrzo próximo, debian asistir los señores Diputados ci las diez de la maiíana en traje de
ceremonia, y se levantó la sesion & las dos y media.

