DIARIO
SESIONES DE C0,RTES.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
PRESIDENCIA PROVISIONAL DEL SR, CORTAZAR,
SESION DEL VIERNES Le DE ElYERO DE 1847.
SUMABIO: Se abre d le une y oaerto.=Se lee y aprueba el Bote de le reunion de lon Brea. Diputados
en 80 de Dioiembre Último. =Se lee igualmente, y ne mande arohiver, le de le eenion Bhgie. =Previa
la lectura del ert. 4.' del Beglemento, 88 procede é le eleooion de lee dos oominiones de Actas.=Rombremiento de le permanente; quedan nombradon loa Bree. Bravo Xurillo, Benevidee, Nocedal, Clan8810 Yoron, Moyeno, Bodrigue~Voemonde y Eethben Collentee. =Nombramiento de le auxiliar;
queden nombredon loe Sres. Artete, Arreeole, Bios y Roeee, Vahey y Elertorian.=Pr6da le l e o t u r e
del ert. S.', 80 lee pera Bu reotiflcecion le liete de lon Sres. Dipotedon presenten. =Se eouerda renerver pera le oomieion de Conetituoiou la copie remitida por el ür. Ministro de Greoie y Jaetioie, del
diEoarso de le Corone.=Orden del di8 pera meñene: l e o t a r e de 108 diotémenee de les oomieioaei de
Aotai.=Be levante le eeeion 6 lee ouetro y medie.
Abierta 8, le una y cuarto, se ley6 la siguiente Acta
de la reanion de los Sres. Diputados en 30 d e Diciembre último:
ctHallándose presente en el salon de las sesionea del
Congreso d la8 doce y media de este dia un considerable número de Sres. Diputados, ee ley6 el art. 2.: del
Reglamento. y en conformidad 8, lo diepueeto en el mismo, ocupó la eilla d e la Presidencla, como el más anclano de los concurrentes, el Sr. D. Modesto Cortázar,
Diputado electo por los distritos de la Puebla de Sanábda, en la provincla de Zamora, y por el de Briviesca,
en la de Búrgos, quedando designados por 6rdea de
edad para Vicepreeldentes los Sres. D. Ramon Varona
y D. Manuel Agullar, que lo eon respectivamente por

el distrito d e Caetrojerlz, provincla de Búrgos, y de Antequera, en la de Málaga. Ocuparon asimismo los asíentos d e Secretarios, como más jóvenes, los Sres. Duqae
de Bernik y Alba, D. Diego Coello y Quesada, D. Miguel de los Santos Bañuelos y D, Andrés Perez delpulBar, Diputados electos respectivamente por los dietritos
de Puentedeume, provincla de la Coruña; Jaen; Tortosa, provlncia de Tarragona, y Motril, provinoia de
Qranada.

