DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES CONSTITUYENTES.
PRESIDENCIA INTERINA DEL SEÑOR DON NICOLAS MANA RIVERO.
SESION DEL SABADO 20 DE FEBRERO DE 1869,
LL 1s comision de
Actaa las presentadas en Secretaria desde la aesion de ayer.=El Congreso queda enterado de no poder
asistir A la sesion loa Sres: ~á.novasy R U b i O . d R D E N DEL DIA: Sin discusion se aprueba el dicamen de
la comislon auxiilar de Actaa admltiendo al Sr. Marques de Campo Sagrado, que queda admltido y proclamado Diputado.=PrBvia lectura de los artículos del Reglamento relativos B la constitucion del Congreso, se procede ti la eleccion de I& mesa deflnitiva, resultando elegido Preeiderite el Sr. Rivero (D.Nlcolhs Maria).=.Para Vlcepr@aldentesquedan elegidos los Sres. Cantero, Martos, Valera y Marques de la
Vega de Armijo.=Para Secretarlos los Sres. Oldzaga (D.Celestino), Llano y PBrsl, Marquds de Sardoal
9 Sanahez Ruano.=Orden del dia p a r a el ldiiies : Constitucion de5aitlva de las Cdrtas.=Se levanta lo Sesien.-Eran las seis y cuarto.

SUMARIO : Se abre B la una y m e d i a . 4 e lee y aprueba el Acta de la anterior.==Pasan
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20 DE FEBRERO DJD 1869.

El Sr. PRESIDENTE: Debiendo procederse 6 la votacion de la meea detlnltiva , se va 6 leer Ia lfata de 101
seiíores que han sido admitidos y proclamados Diputados
que pueden tomar parte en la votacion. (Se leyd.)
El Sr. VICEPRESIDENTE (Contoro): Síroase v. s.,
Sr. Secretario, leor el nrtíciilo del Reglamento que Iiact
referencia d. la votacion que se va á veriflcar.
E1 Sr. SECRETARIO (Llano y Pérsi): Dico así:
Artículo 8.' ((Para la eleccion de Presidente se escribirá un solo nombre en cada papeleta, y quedará elegid(
el qae obtuvIore mayoría absoluta de votos.))
Veriflcada la votacion, resultó que tomaron parte 221
Sres. Dlputadoa, mitad mas uno 114 , habiendo obtenidc
votos los
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ares. Rivero (D. Nicolás Marfa). ,
Orense
., ,

187
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y uno cada uno de los Sres. Ol6zega (D.Salustiano),
Rios Roeas, Pigueras y Castelar, resultando nueve pape
letas en blanco.
El Sr. ViCEPRESiDENTE (Uantero): Queda elegida
Presidente el Sr. Rivero 0.Nicolás María).
a

