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Se abre l,a sesion a l,as diez hQr(ls.
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ELecci6n de Vicepresidentes
y Secretarios y constituci6n =
de La Diputaci6n Permanente..... 3

El, senor Pl'esidente da 'leotura al: =
teeto de 1, tieLeqrama dirigido a 1,0s Po»
tavooee de 'los G:rupos ParLametitax-toe ,-=
partiaipdndoLee e1, ndmero de Diputadoe
que correeponde deeiqna» a cada uno de
BStoS, a efeatos de su representaaion=
en la Diputaeidn. Permaneniie , Asimismo=
manifiesta Za,!o:rma en que ee han de =
efeatuar 'las votaaionespam Za eZea-=
awn de Viaepresidentes y seoretarioe,

E1, senor Brito Gonadl,ea (G:rupo Is-=
~iet-da canarial , t3Zpresa au disaonfo!'17'l't
dad'aon e1, ariterio apl,iaado po» la ..'Me:::
sa de." Parlamenbo; yanunaia suabstenaiofl.

Bl: senor Aoevedo Bieehopp (G:rupo ==
Centro Demoa:ratiao-CDS) anuneia La abe
tieneion de suG:rupo. E1, senor Ma!'aos -=
Bemdnde« (G:rupo Popular) acepba el: ==
pl,anteamiento; pero mantiene 1,a mani-=
festaaion de aensura.

Efeatuada l,a votaaion para eZeaawn
simul,tdnea de 'los dos Viaepresidentes~

de Ia Diputaaion Pe:rmanente, dio el: si
siguiente »eeul.tador -

Don Bernardo Navarro Yaldivieleo, =
einoo vatoe; Don Manue 1, de La Cueva ==
Fe:rndndez, tres votos; papel,etas en ==
b lanoo; doe;

En ooneeoueneia, e1, senor Pl'esiden
te deaZam el,egidos Viaepresidentes ==
primero y segundo, reepect-ivamentie, a=
Don Bernardo Nava:r:ro valdivieleo y Don
Manue1, de la Cueva Fe:rndndea,

Real,izada l,a votaaion para 1,a el,ea
aiOn de 1,0s doe seoretax-ioe de la pro
pia Diputaaion, entre 'los senores Her
ndndes JXaz y Bebhenaourt: Gdmez , pro-e:
pueetoe a tal, f-ln, dio el: »eeul-tada ei:
guiente:

Votos favorabZes a Don Jose Viaente
Bemdndez JXaz, eineo ; papel.eiae en ==

.bl,ando, ainao.

El,,,,senor Pl'esidente proal,ama eZegi
do Seoretario Pl'imero a Don Jose Viaen
t-e Hernandez Dwz.

EZ senor Lebrado-Bearetax-io General,
de la cdmara emitie info:rme "in vooe" =
en el: eentrido de que debe celebraree =
suaesivas votaaiones hasta que quede =
dirimido un poeibLe empabe,

Se ZZeva a efeato una nueva vota-==
aion, en rel,aaion aon eZ uniao Diputa
do prapueeto, senor Bethenaouirb Gamez,
que dio el: siguiente »eeul.tadai

Votos favorabl,es at senor Bethen-==
oourt: Gamez, eineo; papeletiae en blan-.
co , einao.

st senor Pl'esidente proelama eZegi
do Seareta:'t'io Segundo a Don Esteban ==
BethenaOU!'t Gdmez; y deal,ara a aonti-=
nuaeidn eonetrituida la Diputaaidn Per
manente , en La manera que ee -inddeat

Pree identie: Don Pedro Gue:r:ra cabre-
ra.

Viaepresidente Pl'imero: Don Bernar
do Nava:r:ro VaZdivieZso.

Viaepresidente Segundo: Don Manue 1,=
de La Cueva Fe:rndndez.

seoretario Px-imero : Don JOSB-Viaen
tie Betmdndee DWz.

Beeretatrio Segundo: Don Esteban Be
thenaourt Gamez.

se Levanta La eeeion. a l,as diez ho
ras y veinte minutos.

f
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Se ;.abre ~ 1Ja elision a .iae dies .. horae•
...:,,,". ''; -.

, ,:.:.Eleccl'6n d~ViGeprestdentes;y Secre,
tarios·.y constltu.ci6nT,'de". ta·Diputad6n
Permanente •.

, El:~~fi6i:pRE:SIoENtE;(daZeetu.ra·aZ=
te:cto deZ. tez,egt>aTtiz''rerrrttido a·Zo8·s@-io·
riores Portavoiies):' '

'!Fijada por la Mesa del Parlamento=
la composici6n de la Diputaci6n Perma~
nente yde las COmisiones del siguien
te modo:GruPo Parlamerttario Socialis
ta Canuio, cinco miembros; Popular, =
tres; Centro Democratico-CDS, uno; Iz
quierda 'canaria, uno; "y Mixto, uno. Co
munico a Vuecencia, a'los efectos de:;
convocatoria de los miembros de ese ==
Grupo que hayan de formar parte de las
mismas, que las correspondientes sesio
nes constitutivas se celebraran el dia
quince de los corrientes a partir de =
las nueve horas."

Este telegrama, este texto, se ha =
mandado a cada uno de los Portavoces : =
Don .Augusto Brito, Don Francisco Mar-=
cos Hernand",'z, Don Fernando Manuel Fer
nandez Mart~n, Don Oswaldo Narciso Bri
to Gonzalez, y Don Miguel Angel Piza~
rro Lozano.

Y ya, sin mas: el articulo cincuert
ta y tres del Reglame~to establece que~

"·La Diputaci6n Perman'ente estara presi
dida por el Presidente del Parlamento:;
y formaran parte de la misma un m.:l:niIilO
de once miembros, que representaran a=
los GruposParlamentarios en propor-==
ci6n a su importancia numerica".

Entonces, a tenor de los.escribos =
presentados por los distintos Grupos,=
resulta que los miembros designados pa
ra es:ta Diputaci6n, son los siguientes:

Por el Grupo Socialista Canario, ==
Presidente: Don Pedro Guerra, Don Au-=;

, gusto Brito Soto, Don Jose Antonio Gar
cia Deniz, Don Bernardo Nav~ro Valdi
vielso y Don Jose Vicente Hernandez =

. Diaz. Poz:, e+,<:;rupo Popular:. non Fran-=
cisco Marcos' Hern4ndez, 'Don" ~uel de='
la CUeva Fernandez y Don Pedro Acosta=

Lore:p.zo. Por celltro Democratico ,'y SO"=.
biai: Ik>n' ~nuel Ace'vedb i3is'~hopp~;' Pbr
Izquierda Canaria: Don Oswaldo Brito:;

, G9nz41.~l!:. X,PPrel G:t;u~, Mi:K't9:Don. Es
teban 'Bethencourt G.:tn1ei:"·"'·· ".

.....~.' .. ,;-.~~.~-";-''-' <'~,'.--:~..".-.';., ,',' ." .'. ~;...-.

;.:'. ~):"':::'.'.;"-_-<j t(;"-i; ».: ""'.)
A su vez, el articulo cincuenta.y ~

tres 'I: en f;u.a.pap;adq 3, .,e.~t~:l,ege·. que :
"La Diputad.6n elegirc1de ent.re sus ==
miembros dos Vicepresidentes y dosSe
cretarios. Los dos Vicepr~sidentes se=
elegiran simultaneamente •. Cada Diputa
do escribira un nombze en la papeleta.
Resultaran elegidos, por orden sucesi·...
vo, los dos que obtengan, mayor nUmero=
de votos. En la misma forma sexan ele
gidos los dos Secretarios.

·Si en alguna votaci6n.se. produjere=
empate, se celebrarcb1s,uc::esivas vot.a-«
ciones entre los candidatos. igualados=
en votos hasta que el empat:e' cnxede di-
'rimido". '

Entonces, procede que los Grupos di
gan su parecer respecto a esta propue~

tao

lPor eL Grupo Mixto?

El senor BRITO SOTO: Es Don' Esteban
Bethencourt, que es el l1n+co que fa:lta.

El senor PRESIDENTE:' IAlil No esta =
Don Esteban Bethencourt. Poz: el Grupo=
Izquierda Canaria, Don Oswaldo.

El senor BRITO GONZALEZ: Bueno, a =
nosotros nos parece que realmente en =
la composici6n de la Mesa del Parlamen
t;o a la cual se corresponde como pro~

puesta alternativa ahora la presentada
por el Po~avoz del Partido Socialista,
Grupo Socialista, efectivamente no se=
mantuvieron los criterios deequili~~=

brio de la Camara, sino otros crite~~=

rios distintos. Nosotros ni tan siquie
ra fuimos, en su momenta, consultados:;
sobr~ el particular, y, en este senti
do, nuestra postura es de disconformi
dad '. con este criterio, y en consecuen
cia anunciamos de antemano nuestra abs
tenci6n en el procedimiento. .

El senor PRESIDENTE: Por el Centro=
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'Democr4tico y Social, Don Manuel Aceve
do •.

El senor ACEVEDO BISSHOPP: Nuestro=
Grupose va a abstenery acepta 1a ma~

yor!a.abrumadora.

E1 senor PRESIDENTE: Por e1 Grupo =
Popular.

E1 senor MARCOS HERNANDEZ: Acepta =
e1 p1anteamiento, pero mantiene 1a ma
n~festaci6n de censura.

E1 senor 'PRESIDENTE: Entonces vamos
a proceder ya, con car4cter inmediato,
a 1a votaci6n. (Pausa.)

E'l senor Preeidenie va l/lamando uno
pOI' uno a 'los miemaroe de 'la Diputa-==
oton, quienee depositan 8U voto en Za=
UPna oOrPespondiente. .

Be reaZiza el: eeorutrindo;

Entonces: cinco votos a Don Bernar- ..
do Navarro I tres' votos a Don Manuel de.
1a Cueva, y dos votos en blanco.

El: senor Letrado-BeoretariQ General:
emi.te informe. "in vooe" en el: eentrido»
de. que debeoe'lebl'qrse sy.oel?i-v:as vo~

oiones hasta queda.l' dirirrzi,do unpOS'l--=
ble empabe, . • . co'

EZ eeiio» Preeiden.tie va 'lLamando uno
por uno a 'los rrrterribr.os (i.e "La Diputa-==
don. quienee depoeitxm su voto en. Za=
urna oOPrespondiente.

. Be »eal-i za el: esoput{,nio.

Cinco votos para Don Esteban Bethen
court G4mezl cinco votos en b1arico.

Queda e1egido Secretario Segundo l

Don Esteban Bethencourt G4mez.

En conc1usi6n, 1a Mesa de 1a Dipl
ci6n Permanente queda c.onstituida de-
1a s.iguiente manera: ",.t.. ;;,~ ;

Presidente: Don Pedro Guerra Cabr~-
rae

Vicepresidente Primero: Don Bernar
do Navarro Va1divie1so.

. ;

Quedan entonces e1egidos Vicepresi
dentes primero y segundo, respectiva-=
mente, Don Bernardo Navarro Va1divie1
so y Don Manuel de 1a'CUeva Fern4ndez.

E1 mismo procedimiento tenemos que=
uti1izar para la e1ecci6n de los Secre
tarios~

Se proponen Secretarios a Don Jose=
Vicente Hern4ndez D!az y Don Esteban =
Bethencourt G4mez.

Bl: senor Presidente va l/lanando uno
pOI' uno a 'los mienbxoe de la Diputa-==
don. quienes'depositan:su vota, en Za=
urna aarreepondieniie,

Be »eal.iea el: eeeruirindo ,

Cinco votos para Don Jose Vicente =
Hern4ndez D!az, cinco votos en blanco.

Vlcepresidente Segundo: Don Manue1=
de La CUeva Fern4ndez.

Secretario Primero: Don Jose Vicen
te Hern4ndez D!az.

Secretario Segundo: Don Esteban Be-"
thencourt Gamez.

Se 1evanta 1a sesi6n~

Be Zevanta "La sesion siendo'las
dies hOl'as y veinte rrrtnutos.

Queda e1egido Secretario Primero -
Don Jose Vicente Hern4ndezD!az. Imprenta BONNET.- SIC de Tenerlfe.- D.L 1441183


