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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PRESIDENCIA DE EDAD DEL EXCMO, SR, D. RAFAEL CABEZAS
SESIÓN DEL JUEVES G DE ABRIL DE 1893
SVTi\AARIO

Sr. Presidente =Rectiñonoión del Sr. Salmerón.=Disour

Abierta la sesión 6 las doce y cincuenta y cinco minutos, se
aprueba el Acta de la Junba preparatoria.
Lectura del Acta de la sesión Regia de apertura.=Celebración de la Junta preparatoria del Senado; dimisión de los
Sres. Ministros de Marina y de Estado; nombramientos
para dichos cargos: comunicaciones.
Constitución interina del Congreso.=Elccción de Presidente, Vicepresidentes y Secretarios.=Discurso del Sr. Presidente.=Manifest~ción del Sr. Cabezas.
Reglamento que ha de regir hasta que el Congreso se constituya.=Pregunta del Sr. Salmerón.=Contestaci6n del

80 del Sr. Presidente del Consejo de Miniatros.=Rectifi-.
caciones de los Sres. Snlmerón y Presidente del Consejo
de Ministros.
Cumplimiento do los arts. 17 y 18 del Reglamento; observaciones del Sr. Cafiellas. =Contestación do1 Sr. Presidente.
Elecci6n do las Comisiones de actas y de incompatibilidades.
Credenciales presentadas en Secretaría: lhta.=VaIides de
elecciones : exposiciones y documentos. =Elecciones de
Diputados que desempeñan cargos públicos: comunicaciones.=Discurao de la Corona: copia certificuda.
Hora 6 que han de comenzar las sesiones: acuerdo.
Orden del día para mañana.=Se levanta la sesión 5 las ocho.
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El Sr. PRESIDENTE:Se va A proceder 6 la cons-

titución interina del Congreso.»

De orden del Si.. Pi-esidente, se leyeron los artfculos 5." al 13 del Reglamento.
Se procedió A la clecci6n de Presidente, Vicepresidentes y Secretarios, en los términos prevenidos
por el Reglamento, y resultaron elegidos:
Presidente.

El Sr. Narqués de la Vega de Armijo, por 212 wtos del total de 016 votantes, habiendo aparecido 4

papeletas en blanco.

~l sr, PRESIDENTE: Seriores, el primer deber

we tiene el que ocripa este alto sitial en estos mo

men(;oa,es et de dar las gmcias B los Sres. Diputad o en
~ ~o~~~~
~
de todos los qiie forman la Mesa, pon
~~Q~~~
qlte han tenido al elevarnos 6 pnestos d~

tante ~

~

~

~

~

~

~

~

%I clia de hoy, en lo q u e ~erdadaramentf
~~~~~~s pensslc, es en terminar cuanto antes lo:
t;Enhajos pi.elirnin&res,para que tetigamos um ver.
dadera C&ma,ra,que pueda ocupatse el dia de mañana
en resolver Iss sraves y traseenclentales ciiest ioaee
que, segú.a el diseurso de 1%Corona, os s e r h sometidas.
En estas ciicunstancias, go bien sé que no puedc
hacer por mi parte otra cosa mAs sino ofrecer ei
c ~ ~ n p l i m ito
e uestricto del Reglamento, no sólo comde SLZ letm se desprende, sino, como decía uno c l ~
nuestros primeros oradores, el Sr. ,O1Sza,ga, segíln
se despcende titmfaieu de Stl cspiritu, EL Pseaideiitf
no podría bacer nada en ninguna 66mara espaliola,
si no contaca con @I henepi8cito de todos los individuos que la forman; porque, señores, ocwre tina
ular, que yo quiero hacer constar en estos
momentos, y es1 que en casi todos los Parlamento:
del niundo ha sic0 necesario adoptar medidas coercitivas contra los Diputados, rrienos e~ et de España.
En Espi&u, el buen sentido de las Cámaras ha veuiclo
4 realizar coi1 es& actitud firn2e y serena con q\.is
cada cual sostiene su derecho, sir1 atacar por-eso el
derecho de los denx~s,una de las grandes f0mulas
que es preciso sosteixr en esta clase de Asambleas:
el respeto 5 bodas y cada imo de sus miembros.
En estas eiiwinstarteias, el actual Pccsidente i n b%'iRO de la Chmara corsfia en glie RO ha de tener
menos apoyo de parte de la mayoría y de las minorias que el p é ! han teuido sus dignos antecesores.
Propongo, sellores, un voto de gracias para is
Mesa de edad, que tan eorrectamen te ha rest~eico
las cuestiones que le estaban sometidris. U1i señor
Secretario se servirá hacer Xa preguiita.
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