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DIARIO
SESIONES DE CORTES.
DE LAS

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
PRESIDENCIA DE EDAD DEL SEÑOR VBLL,
SESION DEL MARTES 4 DE ABRIL DE 1871.
SUMARIO: Se abre h la8 dos y media. =Se lee y aprueba el Acta de la Junta preparatoria. =Se acuerda
archivar la de la sesion régia.=A la comision de Actas se manda pasar varias reclamaciones relativas 6 las de diversos distritos. = D h e cuenta de las actm nuevamente presentadas en Secretaría por
los Sres. Scheily, Pieltain, ROS,Romero Ortiz, Saatre, Sandoval, Bobillo, Sanchez keire, Ocon, Loring, Senz Lopee, Sullá, h i g a Blanco, Olózage, Torres Oomee, Sequera, Lostan y Suiz Capdepon.=
Se consulta al Congreso acerca del Reglamento que interinamente habrá de regir. =Observaciones de
los Sres. Jove y R6via y Figueras, 6 las que contesta el Secretario de edad, Sr. Nuñee de Velasco. =Es adoptado el Reglamento d e 1864 =Manifestacion del Sr. Figueras acerca del juramento. =
Eleccion de Mesa interina.=Lectura de los artículos referentes & este acto.=Es nombrado Presidente interino el Sr. OlÓaaga.=Se procede & la eleccion de Vicepresidentos, y son nombrados los señores Fernandee de la Hoz, Martin de Herrera, Montero Rios y Becerra.=Incidente sobre el escrutinio
acabado de verifjcar, en que toman parte los Sres. Diae Quintero, Garrido (D.Joaquin), Manai, Secretario (Nuñee de Velasco ), y 88 termina. =Se procede Ala eleccion de Secretarios,. y resultan elegidos los Sres. Ferratges, Mereiies, Portilla y Morayta.=Ocupa el puesto d e &esidente el segundo Vicepresidente nombrado, Sr. Msrtin de Herrera, y los suyos respectivos los cuatro Secretarios.=Se
acuerda por unanimidad un voto de gracia É la Mesa de edad.=Incidentes por no haberse presentado 4 ocupar su puesto el Sr. 0162ega, entre los Sres. Sanchez Ruano, Figueras, Vicepresidente (Martin
de Herrera), Nocedal, Diaz Quintero, y se termina ain ulterior reeultado.=Diecureo del Sr. Viceproeidente (Martin de Herrera). =A propuesta de la Mesa, el Congreso acuerda suspender la eleccion
de las comisiones de Actas, y el Sr. Vicepresidente la señsla pera el &den del dia de mañana, levantando la sesion de hoy 6.188 ocho y cuarto de la noche.
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DE ABRIL DE 1871.
cargo hasta la constitucion definitiva-de IPS Córks.
Art. 2.' La votacion se hará por papeletas que los
Diputados, llamados por lista, entregarán al Preside&,
el cual las depositará en una urnr.
Art. 3." Cancluida la lista, y hecha dos veces por
un Secretario la pregunta de si «falta algun Diputado
por votar,)) se procederá al escrutinio, que se veriflcará
extrayendo el Presidenk. las papeletas de la urnn; y
despues de haberlas lcido las cntrcgará 5 un Secrctario
para que lo haga en alta voz. Los demás Secretarios for-.
mmán lista exacta de la votacion con todos su8 incidentes.
Art. 4.' Para la eleccíon de Presidente se escribirá
un solo nombro en cada papeleta, y quedará elegido el
que obtuviese mayoría absoluta de votos.
1 Art. 5." No resultando eleccion se repetirá la votacion entre los dos que más se hublesen aproximado 5 1n
mayoría, quedando elegido el que obtuviese mayor UÚmero de votos.
Art. 6.' En los a s o s de empate decidirá la circunstancia de haber sido antes Presidente 6 Vicepresidente, la de haberlo sido por más tiempo, y p r último la
suerte. ))
Verificada iavotacion para Presidente iuteriiio, y hccho el escrutinio, resulM haber tomado parte en ella 280
l Sres. Diputados, mitad más uno 141, habiendo obtenido votos los
SU
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Sres. Oldzaga
Ruiz Zorrilla..
Papeletas en blanco.
Nula..

..........
..........
.....................
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El Sr. PBESIDENTE: Queda elegido Presidcnte
interino el Sr. Olózaga.

El Sr. PEESIDENTE: Con arreglo al Reglamento
que acaba dc adoptar la O h a r a , va á procederse á la
eleccion de la Mesa interina.
Sírvase V. S., Sr. Secretario, leer los artículos del
Reglamento relativos B la elcccion dc Presidente.
El Sr.SECRETABIO (Nuñez de Velasco): Dicen así:
((Artículo 1 .O Se procederá al nombramiento de una
M e s a interina compuesta de un Presidente, cuatro Vicepresidentes y cuatro Secretarios, la cual deRernpeiiará

