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XXII
INSTALACION DEL CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE

5 de noviembre de 1823
A los cinco días del m'\)s de noviembre de 1823, reunidos los señores
que componen la junta preparatoria, ee leyó y aprobó la acta de la sesión anterior. En seguida se puso a discusión el dictamen de la Comisión
de revisión de poderes, y desechado se aprobó el nombramiento y poder
del Sr. D. José Maria Jerónimo Arzac, por Colima.
Se acordó de conformidad con el dictamen de la expresada Comisión,
la aprobaciÓn del nombramiento y poderes del Sr. D. Francisco Patiño,
Diputado por México, de los nombrados en el departamento del Sur.
A continuación se procedió por el señor Presidente de la Diputación
a prestar el juramento prevenido en el artículo 3, de 30 de septiembre anterior, y lo hicieron en seguida todos los señores diputados.
Procedióse luego a la elección de oficios prevenida en el articulo 18
de la Constitución, y resultaron electos para presidente el Sr. D. Miguel
Guridi y Alcocer, Diputado por Tlaxcala; para vicepresidente, el Sr. D.
Tomás Vargas, diputado por San Luis Potosí, y para secretarios los Sres.
D. Francisco Maria Lombardo, D. José Mariano Castillero, D. Florentino
Martínez y D. Victor Márquez, Diputados respectivamente por México, Pue·
bla, Chihuahua y Guanajuato.
Tomaron los nombrados sus respectivos asientos, y el señor presidente, habiendo declarado estar legítimamente constituido el Soberano
Congreso Constituyente, nombró una Comisión compuesta de los Sres. Ra·
mos Arizpe, Barbosa, Huerta, Guerra (D. Basilio), Chico, Llave, Barreda,
Farias, González Angulo, Zaldívar, Caralmuro, Copea, para que pasase
a ponerlo en conocimiento del Supremo Poder Ejecutivo y entretanto que
volviese se suspendió la sesión.
A la una y media volvió la expresada Comisión, y su presidente el
Sr. Ramos Arizpe manifestó de parte del Supremo Poder Ejecutivo la extraordinaria complacencia de que se hallaba poseído, por la noticia que
se le había llevado; que protestaba sus respetos a la representación na-
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cional, y que estaria pronto a solemnizar la próxima instalación del Soberano Congreso.
El Sr. Mier propuso que la milicia civica haga honores al Supremo Poder Ejecutivo, cuando éste salga en público, como el dia de la instalación,
para evitar la disensión que resulta entre dicha milicia y la permanente.
No estando todavia abiertas las sesiones del Congreso, no se tomó en
consideración. El señor presidente citó para el viernes a las diez y se levantó la sesión.-José Miguel Gul'idi Alcucer, Presidente.-Francisco Maria
Lombardo, Diputado Secretario.-Yictor Márquez, Diputado Secretario.
7 de noviembre de 1823
Leida y aprobada la acta de la ..ltima junta preparatoria, se dió aviso de acercarse el Supremo Poder Ejecutivo; y el señor presidente del'
Soberano Congreso nombró la Comisión de estilo, que saliese a recibir aquella corporación. Habiendo entrado al salón y tomado sus respectivos asientos, el presidente en turno felicitó al Congreso por su instalación, manifest6 el cuadro y situación del Estado, y ofreció que los ministros lo harian
más detalladamente en las memorias que tenian trabajadas. El señor presidente del Congreso le contestó en términos generales y con arreglo a las
circunstancias. Concluyendo este acto se volvió el Supremo Poder Ejecutivo, acompañándole la Comisión como a su entrada, y se levantó la sesión, anunciándo el señor presidente que mañana a las diez comenzarian
los trabajos de este Soberano Congreso, a donde se presentarian los Ministros de Justicia, Relaciones Interiores y Exteriores.-José Miguel Gu·
ridi, Presidente.-Francisco Maria Lombardo, Diputado Secretario.-Yictor
lIiIárquez, Diputado Secretario.
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