DE LAS

SESIONES DE CORTES
CONGRE80 DE LOS DIPUTADOS
PRESIDENCIA DE EDAD DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO RAMOS CALDERON
SEStON DEL JUEVES 21 DE ABRIL DE 2898
Dictámenes dc la segunda Subcomisión de actas.=Dísourso
del Sr. Qnrcía Alix en contra.=Idem del Sr. Maura en
pro.aRectificaciones de ambos señores. =íüanifestaaión
Se abre la sesión ti las doce y veinticinco minutos.=Lectura
del Sr. Presidente.=Rectificnciones de los Sres. Barcta
y aprobación del Acta de lu J u n t a preparatoria.=Cre Alix, Maurr y Presidente.=Se aprueba el dictamen.
denciales presentadas después de celebrada ln Junta pre- Se aprueban igualmente los demás dictámenes de las Comiparatoria.
siones de actas y de incompatibilidades de que se di6 cuenElección de Mesa intcrina.=Toman posesión de sus cargos
' t a en la primera parte de la sesión.
los seííores elegidos.=Discurso dcl Sr.Presidente.=Voto
Elección de un individuo pnrn In Comisión de incompatibide gracias para la Nesu interina: propuesta del Sr. Presilidades,
dente: acuerdo.=Suspensión de la sesión una vcs elegidas Dictdmencs de las Comisioncs de actns y de incomplrtibililas Comisiones de actas y de incompatibilidades: acuerdo.
dades: quedan sobre la mesa.
Elección de dichas Comisiones.
Elecciones de los distritos de Murcia, Alcnñiz y Tremp: preS e suspende la sesión d las siete y cinco minutos.
sentación de documentos por los Sres. Burgos, Snnz y OaContinúa la sesión á las ocho y media.
nido, y ruego del Sr. Sana.
Dicttimenes de las Comisionea de actas y de incompatibili- J u n t a preparatoria y constitución interina del Seuado: oodades sobre las elecciones y casos de compatibilidad de los
municaciones.
individuos que componen dichas Comisiones.=ReclamaCopia certificada del discurso de la Corona.
ción del Sr.García Alix.=Declaración del Sr. Presidente. Elecciones de varios distritos: exposiciones y documentos.
Se suspende la sesión 4 las ocho y cuarenta minutos.
Funcionarios públicos electos Diputados rí Cortes: oomunicaciones.
Se reanuda la sesión d las diez y treinta y cinco minutos.
Eleccion de Palma, (Baleares) y caso de Compatibilidad de1 Fijación de la Iiorn en quo han de empezar las sesioiiee: propuesta del Sr. Yresiduniie: acuerdo.
Sr. &hura: dictdmenes.=Quedan aprobados.
Diatámenes de la primera Subaomisión de actas: quedan Orden del día para mrfisna.=Qe levanta la aesióa tí las doao
de la noche.
aprobados.
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Se procedió rl la elección de Presidente, w r i íicados que fueron la rotación y el escrutinio, resultó haber tlomado parte en la -rotación 249 scúores Diputados, liabiendo obtenido el Sr. Marqués de
la iTega de Armijo '745 votos, apareciendo u113 pnpeleta en blanco.
En sii.rirtud, siendo 1'15 la niit,ad i i i k uno del
número de votantes, r>sultó con iiinyoría absoliita,
y fii6 proclamado Presidente interino del Congrcso
el Sr. híarqués de la Vega de Ariiiijo.

Acto seguido ocuparon sus puestos en la nicsa los
Sres. Presidente y Sccretarios.
El Sr. PRESIDENTE INTERINO (hfarquds de la
Yega de Armijo): Seiiores Diputados, mi primer deber
al ocupar este sillón es dar las gracias al Congreso
por la alta honra que dc 81 he recibido; poco tienipo
habré de ocuparle en estas condiciones, si, conlo cspero, la Cbiiiara me agudaparaque cuanto nntcs quede constituida, primera neccsidad en las$ircuiistancias graws por que la Patria atraviesa. De Qst,3
manera podreinos responder al sent,imiento piiblico,
y para ello yo me ritreYcr8 ;i. proponer algunas rcformas en la manera de discutir y aprob3r las actas, ;5
fin de que cuanto ~ Ites
I se logre este dosco, que creo cs
undnime en todos los Sres. Dipubdos, así como t a n bi6n en e1 Gobiarno.
Anta las grai-es circunstancia8 que at,rareaamoa~

y cuando de u n momento á otro podeinos tener noticia de qiie se han roto 13s hostilidades, cl deber
del Congreso espaEol es afrontar con dignidad la
3ituac.ión en que nos hallnmos, contra la voluntad
del Gobierno y contra la voluntad dsl país, despubs
d e habcr llegado b los Últimos e'rtreiiios en las concesiones. ,4sí deniostrareiuos que están de iiuestra
parte el derecho f la justicia, y de esperar es que
todas iiis Naciones l o recouozcan y lo respeten.

E n 'estas circunstancias grares, pues, creo que
Ia primera necesidad es que se halle constitu'do el
elemento político que ha de informar y atender 5
las necesidades del país, y que b ellas responda, conio
respondcr,7. de seguro, cualesqfiiera que sean las diferencias que haya entre los partidos políticos, por
nihs que en los momentos presentes no ha de hnhei
mbs qiie una voz para defender á Espalia y la di:nidad J' e l decoro de s u bandera.
No tengo mAs quc decir. f M t c e . s t m s üe cmsentimietato.)

