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E CORTES.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
PRESlDENCIli PROVI8IOE3AL DEL SR, D. MIGUEL GARCiA CAMBA.
SESION DEL JUEVES 10 DE ENERO DE 1878.
SUMARIO. Abress h la6 dos y cuarto.==El Sr. P h i d e n t e del Consejo de Ministros lee el &al decreto
para la convocatoria de las Córtes en la presente legielatura.=Quedan éstas abiertas.=Se lee y aprueba el
Acta de la junta preparatoria.=FJ Sr. Presidente de edad anuncia 6e va

t%

proceder & la eleccion de Mesa

definitiva por haber suficiente &mero de. Diputados inscritos en la i i f i t a . 4 8r. Conde de Xiquena reclama una nota de los Diputados que desde la d t i m a legislatura hayan obtenido empleos, gracias, honores y
condecoraciones del Qobierno Ó Casa Real.=Contestacion del Sr. Presidente.=Nuevas indicaciones del
Sr. Conde de.Xiguena, contestadas asimismo por el Sr. Presidente, y sin ulterior resultado queda terminado
el incidente.=L6ense los artículos del Reglamento referentes d la eleccion de Mesa definitiva.=Se procede
h la de Presidente y queda elegido el Sr. D. José de Posada Herrera.=Procédese en seguida la de Vicepresidentes y resultan elegidos los Sres. Aurioles, Gisbert; Escobar (D. Ignacio) y Danvila.=Procedibndose
asimismo h la de Secretarios, resultan elegidos los Sres. FernaIldez Cad8rni@ra,Hernandee, Qarcia Lopee y
Martinez (D.Céndido).=Diecurso del Er. Presidente de edad.=Idem del Sr. Presidente elegido al tomar
posesion de BU siile.=Voto de gracias 6 la Mesa interina.=Eorteo de secciones.=Se acuerda la hora de
las dos para celebrar las sesiones, y que mañana se reunan las secciones antes de la sesion.=&ueda enterado el Congreso de la renuncia del cargo de Diputado de los Sres. Alzugaray (D. Ricardo) y Hoppe (Don
Federico).=La Cimera sabe con sentimiento la noticia de haber fallecido los Diputados D. Ambrosio Martoreil, D. Joaguin Martinez Montenegro y el Sr. Gonialez Cihear, electo por Huelva.-FLR<tusan su asistencia por falta de salud los Sres. Setien (D. Ladislao) y Aivarez Mariao.&l Congreso queda enterado de 18s
credenciales presentadas Últimamente en Secretaría por loa Sres. Crestar Penas, Gonzalez Ci6zar; Perez LaC B W 8 , Aicarh y Francés, Moral y Riquelme, Bdparda y Femandes, Betortilio, Vilaret y Cendrich, Balsalobre, Lopes de Calle, Jimenee Gotal, Rodriguee Correa y Sieo y Ruiz.=Orden del dia pare manena:
reunion de secciones y despacho ordinario.=Se levanta la sesion h les seis.
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se reptte ser& nulas, pero servinín para computar
el número de Dipubdos presentas.
Si alguna contuviere nombres lsgibles 6 Ileglbles,
so leeran y Cómputarán aquellos.
Cuando una papeleta contuviera m8a nombres de
los neceearlos, 8e 1eeri.n solo y computwh por bu órden los que correspondan segun ls elbccion, y los demás se reputarhn no escritos.
La que contuviere menos nombres de los necemríos mrá vdlida.
Concluida la votacion, los elqldos ocuprdn sus
puestos.»
E1 Sr. PBEBID~TID(García Cambe): Con arreglo a los artículos que se han lddo, se va d proceder 6

E1 Sr. PRESIDENTE (García Camba): Se va á proceder 6 la lectura de los artículos del Reglamento mistlvw 6 la eleccion de la Mesa debitivo.
El gr. BECBETABIO (Ochoa): Dicen así:
«Art. 4 6. En Ir segunda y ultmiores legislaturas se
constitutrb desde luego definitivamente el Congreso,si
la votacion para Presidente.))
SO bubiere presentado el niimero competente de DipuVerificsdo dicho aoto, resultó hsber tomedo parte
hdos.
En otro csso, se constltulni Interinamente hasta la 235 Sres.Diputados; mtbd msS uno i i 8 , hrbiendo obtenido votos los
reunton de dlcho nhero.
Art. 83. Las votaciones para Presidente, Vicepreares. Posada Berrera.. . . .. . . . . 280
sidentm y Secretarios se veriflcarán en los términos
Aurioles................
i
prevenidos para la constituclon interina, salvo las mo4
Besultando
papeletas
en
blanco..
dlfiCaCiOü0S Siguientes:
primera. No resultando elegid0 Presidente 8 la
EI sr. PBE~IDEITIC(üarcía camba): ~ u e d seieprimera votacton, se repetirá &Sta entro los tres que
gido
Presidente el Sr. Posedb Herrars.
hubleren obtenldo mayor número de votas. Si todavía
no resultare nloguiio con mayoría absoluta, se repetlr6 la votacion en los terminos prevenidos en el art. 9:
Segunds. En la segunda eleccion para Vlcepresidentes quedarán elesidos los que resulten con mayoría
absoluta. Si aún bublere que repetir la eleccion, se observani lo prevenido en el art. 9.'
Art. 6.6 La votacion so harh por papeletas, que los
Dlputados llamaclos por llsta entregardn al Presidente,
el cual las depositará en una urna.
Art. 7: Concluida Ia lista, y .hecha dos veces por
un &cretbrio la pregunta de «si falta aigun Diputado
que votar,» se proceded al escrutinio, que se veribarai e.xtr8yendo el Preaidente. las papeletas de la urna,
y despues de haberlas leido las entregani á un Wretorlo para que lo hags en alta voz. Log de& W r e tarloa formarán llsta exacts de la votacton con todos
SUB Incidentes.
Art. 8." Para la eleccion de Presidente se eacrlbini un solo nombre en cada papeleta, y quedani elegido
el que obtuviere mayoría absoluta de votos.
Art. 0.. No resultando eleccton, se repetid la votacion entre los dos que más se hubiesen aproximado
a la rn~yoría,quedando elegido el que obtuviere mayor númeroe de votos.
Art. 10. En los casos de empate decidid la circunstancia de haber sido antes Presidente 6 Wcepresidente, le de babedo sido por mi6 tiempo, y por úitlmo,
la suerte.
Art. i i . Los cuatro Vicepresidentes se nombrarán en un mlsmo acto, escribiendo cuatro nombres en
cada papeleta y quedando elegidos por órden de votos
los cuatro quo obtuvieren mayor número.
Art. 12. Para la eleccion de IJecietarios se escriblnin 8010 dos nombres en csdo papeleta, quedando
elogidos por órden de votos los cuatro que obtuvleren
mayor número de ellos.
En caso de empste, asi en esta eleccion como en la
de Vtcepresldentes, 68 observará lo diapuesto en el ar-
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tículo 10.

Art. 13. Las papeletas en blanco, las ilegibles, las
que contuvieren nombres de Diputados no presentados, Ó de los que quadan fuera de eleccioncuando &ta
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El Sr. PBBIIiDEñTB (Posada Herrera): Señore:
Diputados, las circunstancias de mi posicion me obligan a deciros cuatro palabras que pudieran parecer in.
necesarias. Si siempre be recibido con respetuoso agm
declmiento la alta honra que me habeis hecho elevandome a este sillon, hoy es este agradecimiento muchc
m i s profundo, cuando se anuncia un fausto suceso que
viene 8 llenar de júbllo la Nacfon entera.
Mi deber como Presidente es defender la prero*tiva del Parlamento y proteger los dorechos de todos los DipubdoB. Esto, cualquiera que se8 la suspicacia de aigunas Gentes, es Indudable; pero al mismc
tiempo yo confio en que los Sres. Diputadoe usaran dc

-te derecho en la medida y con la templanza que re.

comiend8 18 opfnion pública, el respeto ti las alta:
instttuciones, y el patriotismo y el espíritu de concoi.
dis que por fortuna en estos momentos, y como anun.
cio de nueva dfcha, t i todos nosotros anlma.
El Prealdente propone un voto de gracla.~
8 la Mesa
interins, un Sr. Secretario se servirai preguntar al Con1
&reso si se otorga dicho voto.»

