CONGRESO DE LO8 DIPUTADOS
PRESIDENCIA DE EDAD DEL EXCMOl SR, DI ANTONIO RAMOS CALDERÓN
SESíON DEL JUEVES 3 DE ABRIL DE 4902
Excepción del 20 por 100 á las inscripciones propias de fundaciones y establecimientos de beneficencia: oxposición.
Suspensión y separación del alcalde y validez de las elecciones de Orense: expedientes*
Real decreto autorizando a1 Sr. Presidente del Consejo de
Dirección
paro declarar abiertas las c ~ ~ ~doclara
~ ~ . = s del
~ Snnadorio de Porta Cali: comunic8ción.
Comerciantes
6 industriales extranjeros que forman parte de
nbierta la legislatura de 1902.
la
Cámara
de
Comercio de Cádiz: relnción nominal.
Apertura de ln sesión.=~ectura y aprobación del Acta de
Querellas
entabladas
contra varios Ayuntamientos y causas
la aesión prepar~toriacelebrnda el dia de ayer.
incoadns por la Audiencia de Albacote contra determina~odificacioncsministeriales ocurridas durante el interregno
das personas: testimonios.
parlamentario; Junta preparatoria del Senado: comunicaCausa instruída contra D. Laureano Ubis; idom contra el teciones.
niente de infantería 1). Risardo Duarte y Duarte: comuElección de Presidente, Vicepresidentes y Secretarios.
SW&LARIO

Discurao del Sr. Presidente.

Voto dc gracias á la Mesa de edad: acuerdo.
Elección de las Comisiones de actas y de incompatibilidades;
hora 6 que han de empezar las sesiones; licencia sefiot
López Pelegrín: acuerdos.
Elecciones de Cabuérniga y Málaga: credcnciales.

nicaciones.

Visita girada al Ayuntamiento de Chiclana de la Pronters:
expediente.
Autorización para proceder contra o1 Sr. Lerroux: suplica:
torios.
Orden del día para rnañana.=Ue levanta la sesión P las diez

Acto seguido ocuparon sus respectivos sitios el
Sr. Presidente y los Sres. Secretarios, y dijo
El Sr. PBESIDENTE: Seoores .Diputados, al
ocupar este sitial despues de la votaci6n que acabáis de otorgarme, y que no olvidaré nunca, justo
será que recuerde las elocuentes palabras que aquí
se pronunciaron durante m i ausencia, cuando yo,
movido del deseo de que no hubiese divisiones en la
mayoría, yo, qae jamás he contribuido á disidencias
de ninguna especie, dejé este puesto que debía tama
bien á vuestros votos.
Las deferencias que me habéis guardado son tales, que el hombre que entró por esas puertas hace
cerca de cincuenta años, no puede olvidar lo que B
esta Asamblea debe. Pero, señores, es menester te.
ner presente, y así se explica la insistencia en mi
El Sr. PBESlDENTB DE EDAD: Se procede 4 prop6sito de retirarme de este sitio, que en las graves
la votaci6n de Presidente.,
circunstancias por que el país atraviesa no basta
Veriflcados que fueron la votaci6n y el escruti- obtener una nutrida votación para este cargo, sino
nio, dieron el resultado siguiente:
que es necesario que ayuden en las discusiones, no
Tomaron parte en la votación 221 Sres. Di- s610 la mayorfa, sino las minorías, que también me
-putados.
han honrado en gran parte con su voto.
Mayoría absoluta, 11 1.
Así, pues, señores, explicada mi situaci6n en
Obtuvo el Sr. Marqués de la Vega de Armijo 2 17 este momento, recordando aquel día solemne, que
votos, y resultaron además 4 papeletas en blanco.
tampoco olvidaré, en que tantas consideraciones se
El Sr. PBESIDENTB DE EDAD: Queda elegido me guardaron, yo confío que la Cámara me ayudará
Presidente el Sr. Marqués de la Vega de Armijo.
en las difíciles discusiones que ahora van A empezar, teniendo en cuenta que se acerca un momento
solemne para la Patria, y que en ese momento es
preciso que todos ayudemos B que el nuevo Rey eñcuentre toda clase de facilidades para marchar por
el camino por que hoy es necesario que marchen
todas las Monarquías: por el camino de la libertad.
(.lpZuusos.)

Yo no dudo que así será. La educación que ha
recibido está en perfecta armonía con las manifestaciones que acabo de hacer; p yo, que llevo tantos
años consagrado á la defensa de la Monarquía, de
las Institiiciones y de la libertad en todas sus manifestaciones, puedo asegurar que es imposible que el
Rey deje de inspirarselen estos sentimientos; como
conffo en que habrán de seguir por ese camino los
hombres que componen el Gobierno actual, y muy
señaladamente el respetable hombre público que loa
preside, de tal manera, que no pueda dudarse que la
libertad está de5nitivamente consolidada en España.
(Muestra de aprdación.)
Una vez más,Sres. Diputados, agradezco la alta
honra que me habéis conferido, á la que procurar6
corresponder con cuantos medios estén B mi alcance, rindiendo este tributo de agradecimiento B la
Cámara actual que ha respondido á la indicacih
del Gobierno elevándome A este sitio. He dicho.

-

(Aplazcsos.)

Ahora propongo A la Cámara que se sirva otor
gar un voto de gracias para la Mesa de edad, por la
larga molestia que ha soportado. B
Hecha la correspondiente pregunta por un señor
Secretario, asi se acordó por unanimidad.
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