DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES GO STlTUY ENTES
DE LA REPuBLICA ESPAROLA DE 1873.
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PRESIDENCIA DE EDAD DEL SENOR DOJ JOSE IARIA OREXSE,
SESION DE APERTURA CELEBRADA El DoMiNCO 1.' DE JüNO DE 1873.
SUMARIO: Abrose 8 las dos.=Discurso de apertura, leido por el Sr. Presidente del Poder ejecutivo.=
So declaran legalmente abiertas las C6rtea Constituyentes. =Se suspende le aesion pera presenciar
o1 desflle de las tropas y las fuergas ciudadanae. 8 las tres menos CUartO.=Continúa le eesion 6
lns cuntro y media.=üe procede d la eleccion de Presidente; resulta elegido D. José María Orense,
despues de una indicaoion del Sr. Araun (D.Alberto), relativa 8 los Diputados de Puerto-Rico y Canarias. =Eleccion de Vicepresidentes. =Observacion del Sr. Benot, contestada por el Sr. Sanliso, acerca de los antedichos Diputadoe.=Verifícase la votacion y resultan elegido8 los Sres. Palanca. Cervera, Pedregal, Cacedo y Diez Quintero. =Eleccion de Secretarios: quedan elegidos los
Sres. Soler y Pld, Bartoloni6 Santamaría, Lopee Vaequee y Perez Valeriano Bubio.=A propuest e del Sr. Serde 88 da por unmimidad un voto de gracias 6 la Mesa de edad.=La Asamblea acuerda,
6 propuesta do1 Sr. Presidente, que la hora de empezar laa sesiones sea la de las dos de la tarde.=
.Orden del dia para maüana: el nombramiento de las comisiones de Actas y le de Beglamento. =Se
levanta la seeion 6 las siete y media.
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El Sr. SECBETARIO (Alonso Rodrlguez): Han tonndo parti e n la votncion 141 Sres. Diputados, y de
:Ilos h a obtenido el Sr. D. JosS &ría Orense 140, ha)iendo una papeleta iuútil. De cansiguienk, queda elerido Presidente intcrino el 'Sr. Orense.

Coutinuaudo la sesiou 6 las cuatro y media, dijo
El Sr. PFtESIDENTE DE EDAD (Orense): Se procede [r In elocciou de la Mesa con arreglo al Reglamento
do 1847, adoptado interiuameute por la Junta preparatoria. 1)
Vorificada la votncion de Presidente, pidiú la palabra, y obteoida, dijo
El Sr. ARAUS (D.Alberto): La Cámara sabe que
h a habido elecciones en Puerto-Rico y Canarias, do Ins
cuales no se han podido tener m6s resultados que la comunicociou telegrhfica oficial mandada por las autoiidades do ambas islns.
Ahora bion; nosotros en nuestras reuniones privadas,
hornos considerado como Representanw legítimos y verdiidoros do aquelln Antilla y de las islas Canarias á los
quo constaban como tales por el resultado do la elecciou
pnrticipada por el tel6grafo.
Yosuplicnria 6 la CHniara. y 6 la Mesa principalmente,
que soiiiciers la pregunta de si Be tomaba en considerncion 01 deseo de muchos ciudadanos Diputados de vor
al lado de los d c m h votantes los Diputados electos por
Puorto-Rico y Cauarias, cuya eleccion se sabe oficialmcute por el toiégrafo.
E1 Sr. LOPEZ SANTISO: Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE:Luego que se concluya el
cscrutioio so tratrirá do eso.
El Sr. ARAUS (D.Alberto): Mi objeto ora que pudieran computarse los votos de los seiíores á quienes mo
rofioro e u la cleccion del ciudadano Presidenta.))
Coiicluido el escrutinio, dijo

