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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CÓRTES CO
PRESIDENCIA DEL SEÑOR INFANTE (VICEPRESIDENTE).
SESION DEL JUEVES 25 DE ENERO LIE 1855.
SUiúABIO. Abrese É les dos y medis.=le lee y aprueba el Acta de la Bnterior, previa la adhesion de
varios Sres. Diputados con le mayoría en la votecion nominal de ayer sobre la proposicion del Sr. Alonso.=
Pasan 6 le üomision de Actas 18 pliegos de las de les elecciones veriflcadas en algunos distritos, remitidos
por el Si. Ministro de la Gobernacion.=A la de ferro-carriles, una exposicion de la Junta de gobierno
de la sociedad del ferro-carril de Barcelona Zaragoza pidiendo se declare que 6 esta sociedad corresponde el derecho de arrancar su línea desde B.arcelona, con arreglo su conceaioa.=A la que entiende en
el asunto pasa tambien otre exposicion del Ayuntmmiento de la vills de Híjar haciendo varias observaciones sobre la proposicion de ley relativa 6 la mancomunidad de pmetos, pidiendo que no se haga alteracion
en el particular.=& reciben con aprecio, y 88 mmda distribuir t i los Sres. Diputados, los ejemplares de un
cuaderno que contenia los trabfhjos de la Comieion directiva del Instituto agdcole catalan sobre la creacion
de Bancos hipotecmrios.=Se lee, y queda sobre la mesa, un diotimen de la Combion de Actas proponiendo la aprobacion de la de nueva eleccion de la provincia de C b i e y admiaion de los Sres. D. Antonio
Santa Cruz y D. Pedro Pascua1 Oiiver, electos Diputados por la misma.=ORDm DEL DIA: Eleocion de Presidente.=Se leen los articulo8 del Reglamento relativos h ella.=Verificedo el escrutinio, resulta elegido
el Sr. Infante.=Alocucion del mismo.=El Sr. Pardo Osorio pregunta la Mesa si ha puesto en conocimiento
del Sr. ivliniatro de Estado le interpelacion que le tiene anuncisda.=Contestecion del Sr. Presidente.=Continúa la discusion eobre la totalidad de lee basee de la Conetitucion.=Diecurao del Sr. Godines de Pez en
aontra.=Del Sr. Heros, de la Comision.=Bectiflcaa einbos sefiores.=Discurso del Sr. Gercia Lopez en
contm.=Del Sr. Heros.=Se suspende la discuaion.=Orden del di8 para mmana: el debate pendiente y
loa dict&menesque quedan sobre la meae.=Be ievanta 1s seeion d lee cinco y 'cuarto.
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suficientemente recompensado. No tengo mas que decir,
Sres. Diputados, sino que en este puesto usaré de la
nás completa lmpsrclalidad. Para mí desde este sltio
10 hay mtis que Diputados de la Nacion, y seré el Preliderh de las C6rtes, no de una fraccion ni de otra.

ORDEN DEL DIA.
El Sr. VICEPRESIDENTE (Inlante): Se procede á
1% elecclon de Presidente: antes se van a leer los artículos del Begismento relativos a ella.))
Se leyeron los siguientes:
((Art. 4." Para la eleccion de Presidente se escriblta un solo nombre en cada papeleta, y qcedara elegido el que obtuviere mayoría absoluta de votos.
Art. 5.' No rssultando eleccion, se repetira la votacion entre los dos que mas se hubieren aproximado
a la mayoría, quedando elegido el que obtuviere mayor número de votos.
Art. 6.". En los casos de empate decidirá la circunstancia de haber sido antes Presidente 6 Vicopresidente; In de haberlo sido por más tiempo, y por ú1timo, la suerte.))
El Sr. VICEPRESIDENTE (Infante): Al tenor de
los artículos leidos, se da principio a 18 cleccioo.
Los Sres. Diputados s0 servlrcin acercarse a 1%mesa
& depositar sus papeletas en la urna conforme se les
vaya 1lamando.n
Acto continuo dejó el Sr. Infante la silla de la Pre
sidencla, que ocupó el Sr. Vicepresicente Dulce, y
pi.acticada la votacion, di6 su escrutinio el resultada
siguiente:

...................
...................
.............

Total de votantes..
236
Mayoría absoluta..
118
Reunieron el Sr. Infante..
134
e1 Sr. Olózaga.. ............
90
elSr. Portilla.. .............
1
el Sr. Gonzalez (D.Antonio).
1
el Sr. Cortina.. .............
1
Hubo an blanco papeletas.. ............
8

..

Anunciado que quedaba elegido el Sr. Infante, vol.
vi6 a ocupar la silla de la PreAdencia, y pronunci6 la
talocucion siguiente:
IEl Sr.PRESIDENTE: Señores, afectado por la alta
honra que acabo de recibir de los Sres. Diputados, solo
tengo palabras de agradecimianto que decir. En el
momento ni aún esas podré exprcsar. Desde mi juventud, d e s d ~mi mas tierna juventud, he'hecho grandcs
servicios ri la causa de la libertad; he sufrido quince
años de emigracioa; dos veces he sido condenado n
muerte, y todo eso queda en este momento, en este dia,
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