DIARIO
DE LAS

SESIONES DE CORTES.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
PRlr,SIDP,NCIA PROVISIONAL DEL SR. CORTMAR.
SESION DEL SÁBADO 23 DE ENERO DE 1847.
8UMABIO: se abre 6 le ude.-Be 180 y aprueba el dota de le anterior.=Onaan DEL DIA: Continúen lo8
nombramientoe pare la formacion de la Meea, y reeultan elegidos: pare Secretario eegun&o el iefior
Duque de Berwick y Alba: para tercero el 8r. Coello, y pera ouarto o1 Sr. Cornin.=Pr6vh la leotura
del art. 18 del Reglamento, ee procede al juramento de Ion Sres. Diputados preeentes.=Tetmine este
acto, y el Sr. Preeidente Marqués d e Cferona declara conetituido el Congreso.=Alococlon del mierno.=?Uanifeetaoion del Sr. Ministro de 18 Qobernaoion poniendo en conocimiento de las CÓrtee le
dimision del linieterio.=A propueete del Sr. Preeidente ee concede pcr unanimidad un voto de
gracias 6 lo8 eeñoree que han compuesto la Mesa interine. =Manifeetaoion del Br. Cortbcst 6 nombre
de la miema.=Se auepende el eorteo de lea neccionea.=Qe acuerda no hay8 eeeion mañana domingo. =Orden del dia pare el lunes: diocueion de lo8 diotémsnee pendientes de la cornieion c)e Actae;
eorteo de las Eecoionen, y demáe eeuntoe que pueden oourrir.=Se levanta la eeeioa d las CUBtrO y

ouarto.
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E1 Sr. PBESIDENTE: Se declara constituido el
CoDgreso.

El 8r. PRESIDENTE: Señores,doy gracias al mismo, cuya mayoría, que es la expreslon de su voluntad
legítima, me ha honrado de nuevo con la Presidencia.
Cuando como mero Diputado he creido servir 6 mi
Reina y d mi Pátria proclamando mis opiniones, franco
y explícito he sido sobre ellas; alto me ban oido todae
las fracciones; terminantes han sido mis palabras; amigos y enemigo8 han tonido datos á que atenerse. Elegido ahora Preeidente del Congreso, tengo graves deberes que llenar en este pucsto, que á mis ojos solo es
puesto de imparcialidad y de justicia. No será, no, esta
silla esceloa encubierto para el mando, ni instrumento
fatal de division entre nosotros; será la égida de los intereees de In mioorla, defendidos legalmente en este campo; será, en 5n, la continuacion de mi conducta.
Quien huye como y o de los encantos do1 poder y
Espira solo d la modesta gloria de ser el medianero de
los disgustos de su familia, algun título tiene, seaores,
para reclamar vuestra ayuda. A todo8 me dirijo, Con
todo8 hablo. can todos cuento. Seamos 5eles á la Reina
y 4 las instituciones, y acreditémoslas con nuestra conducta. He concluido.
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Sr. Ministro, que la pidió cuando yo conclula, no manifesté al Congreso mi deseo de consultar á los Sres. Diputndos el se acordnrá un voto de gracia8 al Sr. Presidente Oortáxat y á los Sres. Secretarios que han formado la Mesa interina, por lo bien que hau desempeñado su encarg0.n
Hecha la oportuna pregunta, el Congreso ncordó
por unanimihd el voto do graclae que proponia el seiior Presidente.
El Sr. CORTAZAR: Considoro como una obligacion dar muchas gracias á los Sres. Diputados que me
han honrado con el voto de gracias; y se las doy con
tanta más razon. cuanto todos han contribuido á que yo
haya podldo dosempeñar este encargo sin ninguu g6nero de disgusto, ein inconveniente. conduciéndoaesiempre con la mejor atencion y armonía.
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