DIAnIO
DE LAS

SESIONES DE ,CORTES.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
PRESIDENCIA DE EDAD DEL EXCM0, SR, DaNAZARIO CARRIOUIRI.
SESION DEL VlERNES 31 DE DICIEMBRE DE 1880.
SUMARIO. Abres4 is le une y cuerto.=Be lee y sprueba el Acta de 1s junte preparetoria CBlebr8da el
dia 28.=Se lee igualmente le iieta de los Sres. Diputados que han dado sus nombres en Secretaría.=Asimismo se leen los artículos del Reglamento relativos 0 la eleccion de Mesa.=Se procede la eleccion de Presidente, y resulta elegido el Sr. Conde de Toreno.=Manifestacion del Sr. Fabib acerCB del resultado de le
eieccioa que acaba detener lugar.=Contestacion del Sr. oñinistro de la Gobernacion.=Rectica el Sr. Fabib, y queda terminado este incidente.=Procbdese h la eleccion de Vicepresidentes, y resultan elegidos los
Sres. moreno Nieto, 18888, Dominguee (D.Lorenzo) y Gonzaiez (D.Venancio).=Acto continuo se procede
6 la eleccion de Secretapios, y quedan elegidos los Sres. Ordones, Conde de le Encina, Santonja y Martinoe (D.C&ndido).=Ocupa el sitial cie le Presidencia el Sr. Conde de Toreno.=Discurso del Sr. Presidente.=Voto de gracias la Mesa de edad, y manifestacion de su Presidente el Sr. Carriquiri.=Se procede al sorteo de lae eecciones.=Votacion de la Comision de Actas, y quedan nombrados para formarlo
los Sree. Echalecu, Hernandez Iglesias, Martin Vena, Qéllego, Torres Valderrema, Villalba, Alvares Guijarro, Luque, Porrúa, Cantero, Ruis Cepdepon, Linares RiV88, Gonealez Fiori, Rico 9 Carreiio.=Jura el
Sr. Bmvo.=El Congreso acuerde que 188 sesiones ordinarias empiecen 6 las dos de 18 terde.=Queda enterado de haber renunciado au cargo de Diputado por Vaimasede el Sr. Vicufub.=Orden del. die para el
lunes: reunion de las secciones y nombramiento de Comisiones.=Se levanta la seaion las h c o y cuarto.
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la lista de Sres. Diputados We acaba de leerse que
estan en Madrid 251, procede constituir deflnitivamente el Oongrfso, y para ello 88 Van a leer'los artículos 6: al 13 y 15 del Reglamento, y despuee empezará
ia eleccion de la Mesa.
El 8r. SECRETARIO (Lorlte): Dicen así:
ccArt. 5.' A l dia slguientede la apertun de las C6rter, 6 las doce de la msñana, celebrará au primera a e

En 18 segunda y ulterlores laglslaturas se

se hubiere presentado el número competente de Diputados. En otro caso se constituirá interinrmente hbsb
la reunion de dicho número.))
EL Sr. PREt3IDB"PE: Se va á proceder d la eieccion de Presidente.))
Veridcada ésta, dijo
121 sr. SECEETABIO (Lorlbb Han
prb
en la votacion 154 Brea. DlpaWq mitsd m6r uno 78,

Han obtenido votos
iZ1 Sr. Conde de Toreno

El Sr. SagRstn.. . ..

.. ..

.. . . . .

i 50
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Resaltando una papeleb en blanco y dos Inútiles.
El Sr. PBESiDENTE: Por consecuencia, reuntendo la mayoritr absoluta de votos el Sr.Conde de Toreno, queda proclamado Presldente.
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E1 Sr. PBZIIDEIITE (Conde de Tormo): Señores
Diputados, por segunda vez en el breve espaclo de un
año me distingue esta OBmara con la ai& honra de nombnrme su Presidente. Si la primera vez me fnd grata la
dlstinclon que hicisteis de ml persona. no lo es ménos

en Ia segunda, porque lmpiica cierta aprobacion de la

conducta que con respecto á la Presldencla de Ir Cbmsra he observado en la legislatura últlma. No tengo que
hacer grandes protestas ni dar extensas explicaciones
de cómo be de interpretar y aplicar el Reglamento. El
largo espacio durante el cual pmldí la odmara en la
última leglslatora, es una prueba sobrado clara y patente de la forma y manera en que yo entiendo y aplico el Reglamento. He de bacerlo en éste con la mlsma
puntualidad, y he de sujetarme 6 sus prescripciones
estrictamente, porque creo que en e80 esM basada la
imparcialidad que debe predominar siempre en todos
los actos de los Presidente8 de Ire o(mmnr.
La tribuna española ha sido consbntememente, y
aegaini siendo sin duda, la mBe libre de auantaa han
ex!stido y exlsten. Debido es esto 1 18s prescripciones
de mi Reglamento, que es altamente liberal, como lo
ha probado en los treinta y tres años que viene rigiendo, atravesando por medio de todw lw vlcldtuderi y de
todas las épocas, aun aquellas qae se baa preclado de
mhs liberales. Dentro de 61 no existen clertaspnwctlg
ciones que se encuentran en los Raglamentoa de o t m
paises, debido sin duda, por fortuna, 5 qne en este sitio han suplido las buenas costambrea, las conalderaciones de los Dlpubdos entre sí, los miramientos de
todos los individuos que toman paite en las dlscuslones de la Cámara, 6 las prescripciones reclamades en
otros países por los sucesos, y que serían verdaderamente improcedentes en un pah y en un Parlamento
que nunca ha necesitado de ella&y que yo espero que
no habr6 jamtís de necesitarlas, en honra propla y en
provecho de la libertad de ia tribnnm.

Yo entiendo, Sres. Diputadas, que ourndo un país

va asentsndose sobre bases tan sblldas como 10 w estando RspaKa, las discusionw van tomando cierto carácter de mayor dureza y de mayor puion ai oabe,

porque los grandes lntereeea 8oclale8, los intereies de
toda especle del país, vienen B debatime en &e rltlo
sin preocupaciones de ninguna clsee que puedan entibiar 189 dfscnslones. Pero por lo mlsmo qne preveo qne
pueden ser, y que eerán sin duda, sivas lw discuaiones que voy B tener la honra de prseldlr, yo espero al
mlsmo tlempo que ¡a prudencla IMrn1ti-d con sm
sana inüuencla, y que todos me ayadareir, Lo miemo
los que se elentan d la derecha que los que se sientan
tí la izquierda, 6 mlvar el prestlgio y la autoridad del
parlamento y t i facilitar las dtscoslones, iI bien con la
amplitud debida; de este modo cantdbulnrmos, si no 8;
aumentar, porque ea0 seria difícil, por lo mhoa 15 mantener el brllio y 1%digniaad del Parlamento eapañol 8,
la altura en que ha estado en todos tlempos.
Queda constltuido definitivamente el üongrs~,de
los Dípntadoa, y BB pondni en conodmtento del &nado
y del Gobierno.
Me permito proponer Sr la Uiman un voto de gr&
cias para la Mesa de edad por la forma bn cumplida
en que ha desempeñado su cometido.

