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DIARIO 
DE LAS 

DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SENOR RIEGO. 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 5 DE MARZO DE 1892. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion extraordinaria 
anterior. 

Anuncib el Sr. Presidede que continuaba la eleccion 
de los señores que debian ser insaculados para sortear 
los que hayan de componer el Tribunal de Córtes, y 
habiéndose procedido 5 la insinuada eleccion, resultó 
nombrado en primer escrutinio el Sr. Nuiíez (D. Tori- 
bio), por 60 votos de la totalidad de 87: el Sr. Gonzalez 
Aguirre, por 66 votos de 94: el Sr. Romero, por 67 vo- 
tos de 92: el Sr. Serrano, por 70 votos de 96: el señor 
Villanueva, por 75 votos de 105: el Sr. Navarro Tejei- 
ro, por 74 votos de 103: el Sr. García Domenech, por 
68 votos de 98; el Sr. Marau, por 73 votos de 99: el se- 
iíor Luque, por 70 votos de 96: el Sr. Lagasca, por 69 
votos de 97: el Sr. Lillo, por 69 de 96: el Sr, Canga 
Argüelles, por 75 votos de 94: el Sr. Murfi, por 69 vo- 
toa de 9.2: el Sr. Garoz, por 74 votos de 96 ; y el señor 
I+rmndez Cid, por 82 votos de 103. 

DOSPUCS de concluida esta elcccion, ley6 el Sr. Pre- 
sidentc los nombres de todos los señores elegidos en la 
noche anterior y la presente, los cuales se habian ex- 
tcudido en papeles sueltos, que enrollados, so fueron in- 
troduciendo en las boIas preparadas al efecto; y puestas 
todas dentro de una caja, mauifestó el Sr. Presidente 
que se procedia á sortear y sacar los nombres de los 
señores que debian componer la Sala primera del tribu- 
nal. El Sr. Secretario (Infante) extrajo sucesivamente 
cuatro bolas de las 30 insaculadas, y por su órden sacó 

el Sr. Presidente la cédula que cada una contenia, re- 
sultando salir por suerte, para componer la primera Sala 
del Tribunal de Córtes los 

Sres. García Domenech. 
Garoz. 
Báges . 
Oliva. 
Marau. 

Bajo el mismo órden y formalidades se extranjeron 
otras cinco bolas, y resultaron nombrados para la se- 
gunda SaIa los 

Sres. Salvato. 
Fernandez Cid. 
Argüelles. 
Canga Argüelles. 
Lillo. 

En seguida se extrajo otra bola de las que restaban 
en la caja, y saIi6 eIecto fiscal del Tribunal el señor 
San tafé. 

Constituido ya legalmente el Tribunal de Córtes, 
expuso el Sr. Presidente que en la noche inmediata ha - 
bria tambien sesion extraordinaria & las ocho de ella, 6 
fin de nombrar 10 Sres. Diputados que, reemplazando 
G. los que por suerte habian salido para componer dicho 
Tribunal, quedasen insaculados, para constituir el nk- 
mero de 30 que prevenia el Reglamento para reemplazar 
las vacantes. 

Se levantó la sesion. 




