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CONGRESO DE LOS DIBUTADOS.
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE ELDUAYEN, VICEPRESIDENTE.
SESION DEL SABADO 26 DE FEBRERO DE 1876.
sUrdARIO. Abrese á la una y mediai=Se lee y aprueba el Aota de la. anterior, despues de unas brevas palabras del SC. Cápua=OnDm DEL DIA: Constituacion deflnitiva del Congreso.=Se leen los artículos
del Reglamento referente8 este acto.=Proc6dese d la eleccion de Presidente, y resulta nombrado el ae

-

iior D.Josb Posada Herrera.sSe procede á la eleccion de Vicepresidentes y @On nombrados los eeñoree
Elduayen, Aarioles, Hurtado y Escobar (D.Ignacio Jos&).=Se pasa enseguida 6 la de Secretarios y quedan olegidoe los Sres. Silvola, Fernandes Cadórniga, Bico y QarCh Y IKartineZ (D.Okndido), =Se leen
10s articulas 95 9 96 del Reglamento.==Conarreglo á éi, presta juramento el primer Vicepresidente 80iior Elduayen y sucesivamonte los dem8s; los Sres. Socretarioa, Y enseguida los Sres. Diputados.=Discurso del Sr. Vicepreeidente Elduagen.sSe declara constituido el Congreso. =Se acuerda que la hora
de abrirse las eesiones sea Ia de las dos de la tarde.588 acuerde aSiDli8mo Que no haga aesion hasta el
jueves prbximo.=Incideute promovido por unas palabras del St. Castelar sobre el Reglamento por que
so ha do regir el Congreso, en que toman parte el mismo Sr. .C8StelaC, Presidente del Consejo de Ministros y Vicepresidente Elduagen. =Alueion personal del Sr. Pevh. =Queda terminado el inoidente. CI
Sorteo de secciones.=Orden del dia para el jueverj: constitncion de 18s secoiones; nombramiento de las
oomisionee que determina el Beglamento.=Se levanta la sesion 8 los seis y media.
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DE FEBEERO DE 1878.
I

ORDEN DEL DIA.
B1 Sr. VICEiPRXSIDB1OTE (Blduayen): Cont$itucion definitiva del Congreso.
El Sr. Secretario tendrá la bondaü de leer los artículos referentes á la eleccion.
El Sr. SECRETARIO (Martinez): Dicen así:
«A& 52. En las primeras legielaturae, concluido
el erámen de actea de que dará cuenta la comieion auxiliar, 6 verificado en su caso lo dlspueeto en el art. 26,
cuando resultaren admitidos tan tos Diputados por lo
ménoa como ee necesitan para votar las leyea, se procoderá 6 Ir Constitucion deíinitiva del Congreso.
Art. 33. Las votaciones pnra Preaidente, Vicepresidentes y Secretarios se verificarán en loa términos
prevenidos para la consrttucion interina, salvá las modificaclonee siguientes:
1.' No resultando elegido Preeidente á la primera
totacion, se repetirá ésta entre los.tres que hubieren
obtenido mayor número de votos. Si todavía no iesultare ninguno con mayoría absoluta, se repetirá la votacion en los t4rmlnos prevenidos en el ort. %'
2.' En la segunda eleccion para Vicepresidentes
quedarán elegidos los que resulten con mayoiía abaoiuta: si aún hubiese que repetir la eleccion, #e observará lo prevenido en el art. 9.'
Art. 34. Los nombrados para la Mesa interina pueden ser reelegldos.
Art. 35. Concluidos estos nombramientos, el Presidente provisional tomará el juramento al nucvnmeote
elegido, y éste, ocupando su asiento, á todos los Diputados, empezando por los Vicepresidentesy concluyendo
por los. Secretnrios. Los Diputados que no eeten presentea jurarán antes de tomar asiento en el Cougreeo como
antes N
El Sr. VICEPRESIDENTE (Elduayen): En virtud
de lo prescrito en los articuloe de que acaba de dar
cuenta el pr. Secretario. se va 6 proceder 6 la eleccion de Presidente. Los Sres. Diputados serán llamados
por el &den con que han sido admitido#.»
Verificado dicho acto, resulM haber tomado parto
26 1 Sres. Diputados, habiendo obtenido el excelentisirno
Sr. D.José de Posada Herrera 259 votos, apnreciendo
rdemás do8 papeletas en blanco.
El Sr. VICEPRESIDENTE (Elduayen): Queda elegido Preeidente el Excmo. Sr. D.Jod de Posada Herrera .

