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DIARIO
DE LAS

E CORTES.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
PRESIDENCIA DEL SENOR MART1N DE HERRERA. VICEPRESIDENTE.
SfiSION DPI, MAhTES 3 DE OCTUBRE DE 1571.
SUMARIO: Se abre las dos y cusrto.=Se lee y aprueba oi Acta de la anterior.=Avien el Sr. ArÓstegui no poder asistir por hallarse OnfermO.=Onnnx DEL DIA: Eleccion de Presidente. =Veriflcrrdo el escrutinio, obtianon votas eldr. SagaSta (D.Prtxedes lüateo) 110, el Sr. Ftivero (D.Nicolh María) 109
y 17 pnpelotns en blanco.=Procedese 6 segunda votacion por no rosultar con mayoría absolut8 ninguno de los dos cnndidatos.=Voriflcada la votwion, rasuitn obtener el Sr. Sagastn 123 votos, el
Sr. Rivoro 113.ydos popoiotas en blanco; y siendo 238 la totalidad de los votantes y 120 la mitad más
uno, queda alegido Presidente el Sr. Sagasta (D.Pr&xeBesMateo).=DLcurso do1 Sr. Presidente del
Consejo de Ministros anunciando la dimision del Ministario, y euplicando al Sr. Presidento consulte & la Cámnro la susponsion de las aesiones.=Hecha la pregunts por el Sr. Vicepresidente (Martin
de Herrero), 01 Congreso acuerda suepender las sesiones haste la reriolucion de la crisis, avirihndose
6 domicilio para la primera sesion.=Indicacion del Sr. Tutau para que 88 avise al Sr. sogasta.=
Contestacion del Sr. Vicepresidente (Martin do Herrera).=Se levanta 10 sesion 6 las cinco y
media.
Art. 5." No resultnndo clcccion, se rcpetirú la votncion.entre los dos quc m i s se hubieren nproximndo A In
mayorín, qiiednndo elegido cl quc obtuvierc mayor oúmcro de votos.1)
El Sr. VICEPRESIDENTE (híartiii de Hcrrem): k%
procede á la e1eccion.i)
Verificda esta, y proclmndo cl escrutinio, resultl
hnber obtenido votos los
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ÓRDEN DEL DIA.

Srcs. Sagncta (D.Prúxodes hIatco).
Bivcro (D. Ni~01ásMarin) .
Resultando papclctns cn blnnco. ,

El Sr. VICEPRESIDENTE (hfnrtin de Hcrrcrn):
Sc vn b proccilcr ir In clcccion dc Prcsidcntc.u

110
i 09
17

El Sr. VICFPBESIDETJTE (hlnrtin dc Herrcrn):
Bírvnsc V. S.,Sr. Secretario, leer los nrtícuios del
No Iinbieiido tciiido mnyorín nbsoluta ninguuo dc 10s
Reglnmciito rcfcrciitcs t í este ncto.
I cnndidntos, e s mcncstcr proceder k scguiida votacion.
E1 Sr. SECRETARIO (Pcrrntgcs): Dicen así:
E1 Sr. DIAZ QUINTERO: Pido In pnlnbrn.
uArt. 4.' Para In clcccioii dc Prcsidcntc sc cscribi- l
El Sr. VICEPBESIDENTE (hlnrtin de Herrero):
r!i 111i solo nombrc cn cndii pnpcletn, y quednrii cicgido 1
LParn qu6?
el quc obturicre rnnyorin nbcolutn de VotoB.
740
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El Sr. DIAZ QUINTERO: Para pedir que sc rcctifique un error: habiendo obtenido 11O votas cada uno
de los dos candidatos, y resultando 17 pnpeletas en
blanco, cl número total de votantes no pucde scr 236,
sino quc tienc quc ser 237.
EL Sr. SECRETARIO (Barrio y Mier): El resultado
de la votacion lis sido 110 votos para el Sr. Sagasta.
109 para el Sr. Rivcro y 17 papelctas en blanco, lo
que dn u n total cIc 236 votautcs.
El Sr. VfCEPRESIDENTE (Martin dc Hcrrera):
Se proccde 6 segunda votacion. I)
Veriacada aquella, y proclamado el escrutinio, resultó haber tomndo parte 238 Sres. Diputados, mitad
más uno 120, habiendo obtenido votos los
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Sres. S a g s t a (D.Práxcdes Natco).
Rivero (D. NicolBs Naría). .
Papclotas en blanco..

123
113
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EL Sr. VICEPRESIDENTE (Martin dc Rcrrern):
Queda elegido Presidentc el Sr. Sagasta (D. Praxedcs
Mateo) ))

.

