DIARIO DE SESIONES
DE LAS

DE LA REPfrBLlCA ESPAROLA DE 1873.

PRESIDENCIA INTERINA DEL SEÑOR DON JOSE NIARIA ORENSE.
SESION DEI, SÁBADO 7 DE JUNIO DE 1873.
BUMABIO: Se abre 6 lae once.=Se lee y aprueba el Acta de la anterior.=Pasan t% la aomieion per-

manonte de Actas la6 credoncialee presentadas en Secretaría desde la Última eesion.=Lae C¿rtee
quedan enteradas, y reciben con agrado, las felicitaciones que lee dirigon por su instalacion la Diputacion provincial de Barcelona, el Ayuntamiento, comitb y partido republicano de Sabiote y el
vecindario del Vieo. = ~ R O R N DEL DIA: Constitucion definitiva de las Cbrtes.=8e leen los artíauios referentes d la eleccion, y se procede & la del Preeidente.=Eeeulta elegido el Sr. Orense.=Eleccion
de Vicepresidentes. =Quedan elegidos los Sres. Palanca, Cervera, Diez Quintero y Pedregal CaüeSoler
.
y Pl6, Cagigal. Benot y Bartolodo.=Eleccion de Secretarios. =Resultan nombrados los S C ~ E
me y Bsntamaría. =Discureo de gracias, del Sr. Presidente, que declara quedar deflnitivamente
constituidae las C¿rtes Conetituyentes. =Discurso del 8r. Presidente del Poder ejecutivo, presentando la dimision del Ministerio. =Queda admitida. =Proposicion del Sr. La Rosa declarando que la
forma de Gobierno de l a Nacion eepeñoie es la Bepública democrática federal. =Se toma en comideracion y aprueba en votacion ordinaria.=Incidente sobre si se ha de decir que por unanimidad. =Algunos señores piden la votacion nominal. =Manifeetacion, con este motivo, del Sr. Preeidente da1 Poder ejecutivo.=A peticion del Sr. Benot 88 lee el art. 160 del aeglamento.=Breveepalobree del Sr. Benot acerco de dicho articulo. rMnnifeetacion del Sr. Saine de Rueda. =Obeervacion
del 8r. Bentiso.=8e d n por terminado este incldente.=Proposicion del 8r. Cervera pidiendo se Butorice al Sr. Pí y Margall para que proponga loa individuos que han de formar el Poder ejecutivo.=
Discurso del Sr. Cervera, en apoyo.=le toma en consideracion la proposicion.=Lectura de otra de
no h6 lugar d deliberar.==Dbcureo del Sr. Benot. en apoyo.=Del Sr. Presidente del Poder ejecutivo.sBectiflcacion del Sr. Benot.=En votacion nominel es desechada la propoeicion de no hh lugar
d deliberar.588 lee de nuevo la proposicion del 8r. Cervera.=El Sr. Cala, en contra.=El Sr. Qii
Berges, en pr¿.=Recti5caciones de ambos eeñores.=El Sr. 8uñer y Capdevila (D.Francisco), en
contra.=El Sr. Benot, para alueionpereonal.=Ei Sr. La Rosa. en pró.=El 8r. Olave, en contra.=
Bectjficacionee de estoa señores y del 8r. Qil Berges. =El Sr. Maisonnave (D.Eleuterio), en pr6. =
Rectiíicacion de ambos seiioree.=Alusiones de los Eres. Pleea y Su6er y Capdevile. =Bectificacion
de este sekíor y del 8r. Maisonnave.=Diecurso del 8r. Pí y Yerga11 ( O . Francieco).=Diecureo del
8r. Qarcia Lopee explicando su voto. =Queda aprobada la proposicion nominalmente. =El Sr. Presidente suspende la eeeion hasta las nueve de la noche para el nombramiento de las comieiones permanentes, t% las cuatro y media.sContinÚa la sesion 6 la6 nueve y media.=Indicacionee de loa nefioree Balbuene y Rodriguee SepÚlveda, sobre proposiciones presentades. =Contestacion de la Mes ~=CONTINUA
.
L A C i n i m PRL n i A : Nombramiento de iae comisiones permanentee. =Se
leen toa srtíouioe
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del Beglamento relativos estos nombramientos. =ProcBdese al de la comision Fiscal de infracciones de Conetitucion. =Resultan en primera votacion los Sres. Diez Quintero, Torres y Ochoa. =En
segu .da los eeie restantes, saber: los Sres, Cala, Ruiz Llorente, Plh, Palanca, Merino y Ramirez
Duro.=Se procede 6 la de Reglamento, y resultan elegidos en primera votacion los Sres. Benot,
Sains de Eueda, La Rosa y Oges; y en segunda las cinco restantes, Suñer (mayor), Torre Mendieta,
Galan, Jimenez Meno y Qirauta. =Se acuerda dejar para mañana el nombramiento de las demás comieiones.=Orden del dia para mañana las diez: Votacion definitiva de la ley proclamando la Bepública federal, y nombramiento de las comisiones permanentes quo faltan.=% levanta la sesion h
la8 once y medie.

deute do la Cámnm, en la iucertidumbre de si estas reformns se harán, do si estas grandes economías se Ilavarón ií cabo; pero tan resuelto como estoy B coopernr
y 6 dar apoyo 6 cualquier Gobierno que se forme y que
tenga esas tendencins, desde el momento en quo me
persuada do que no se realizarán, con la vénia de la CiEl Sr. PRESIDENTE: Se procede ir la deccion d e mara descenderé de la Presidencia y m e iré. 6 bien fi
Presidente. ))
los bnncos de la oposlclon, 6 bien á mi casa. Yo quiero
Veritlcnda In votncion, dijo
vivir y morir con IR misma bandera que h e sostenido
El Sr. SECRETABIO (Lopez Vazquez): Han to- siempre (Aplawos), y no habrá consideracion d e ningurnnilo pnrto eu In oleccion 200 Sres. Diputndos; mitad na clnse que me hagn desviar de este camino.
inlis uno, 101. Hnn obtenido votos los
Creo, seüores. qiie el úuico medio de hacer la felicidad de los pueblos es-una buena política, y no poSrcs. Orense (D. Jos6 hlaría). . . 177
demos dudar de que In mejor política será la de la ReSolmeron (D.Nicolks).. , .
O
pública federal, que no solo es la forma de gobieruo que
Figuerns (D.Esttinislno).
3
ha dado mejores resultados en Suiza y en los Estados
Unidos, sino que además es el gobierno que quiere el
Resultando 10 pnpeletns en blauco y unn inútil.
El Sr. VICEPRESIDENTE (Diaz Quiiitero): Queda pueblo, y para mí siempre ha sido u n sistema fuera de
dudn que lo mejor es aquello que es más popular, puesolegido Prosidente el Sr. D. José Mnrin Orense.
to que hace el gobierno mucho m b ficil.
Ir contra la corriente, es m u y mala política, y mucho más en tiempo de revolucion; es preciso hacer lo
que el pueblo desea que se haga, cuando .lo que el
pueblo desea es lo justo, es lo conveniente, es lo quc
enseüa la ciencia y lo que ha dado la felicidad 6 otros
países. u
Ensegutda el Sr. Presidente dijo: ([Quedan deflnitivamente constituidas las Córtes Constituyentes, y así
se comunicarft al Gobierno pera su publicacion oflcial. n
El Sr. Presidente del PODEB EJECUTIVO (Figueras): Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE:El Sr. Presidente del Poder
ejecutivo tiene la pnlabra.

. ..
. ..
. .. .

El Sr. PBESIDENTE: Seüores Diputados, quedo
profuudamouta agrndecido por In hourn que 111s C6rtos Constituyentes mo hnu dispensado elovándome 6
esto sltinl; Iioura debida, uo h mis mcrecimientos iii B
mis scrvicios 6 la cnusa de Iii República y do In PBtria,
slno 6 la boudad da los Srcs. Diputndos, y que recordnrS con orgullo eu los pocos nños que me quedan de
vida.
Siguiendo In m i m a couducta que hasta aquí, estoy
rcsucltc, 6 trnbnlar para que se llevcu 6 los presiipuestos do1 Rstado grnudes cconomíns y se adopten en cl
eistoinn Rnnnciero todas las libortodes que han hecho la
riqueza de otrae Nacioues.
Ho dudado mucho si dobla prestarme B ser Presi-

