DIARIO
SESIONES DE GORTES.
CONGRESO DE LOS DIPUTADQS
PRESIDERCIA DE EDAD DEL EXCIIIO. SR. D.

JOSt DE POSlDA HERRERA.

SESION, DE APERTURA DE LAS CORTES, DEL LUNES 4 DE DICIEMBRE DE i882

El Sr. PBESIDEATB: E0 virtud de los artículos
del Reglamento quo acaban de leerse. y de haber EUflcicnte número de Sres. Diputados presentes, se procede ii la elecc!on de Presldente.
Un Sr. Secretario se servlrai leer la lista, y los señores Diputados se servirrin pasar 6 emitir su voto segUn sean llamados por la misma.))
VeriRcada la eleccion, mnIt6 que tomaron parte
300 Sres. Dipubdos, habiendo obtenldo votos los

,

.............
...........

Sres. Posada LIerrera..
223
Lopez Domioguez..
82
resultando tres papcletas en blanco y una ioiitil.
El Sr. PRESiDEBTE: Qneda elegido Presldcnte

el Sr. Posada Herrera.
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Diputados, no cumplirla con ml deber sl no &ese las
x
n
d sxprcslvas gracias al Congreso por ia bowa que
acaba de dispensarme elmtindome por segunda vez ti
este alto sitlal de la Presldencia
No higo yo bastante lmaglnaclou para p h b r con
vioos colores ia profanda emocion que siento en esb
instante; pero aunque la lengua este rnnda, el corazon
siente con vivetza, y probaré al Congreso mi wradeclmiento cumpliendo 1-1 6 imparcialmente los deberes
de este alto cargo.
Conozco bien que no en todas épouis son Igualmente iiiciles de desempeñar. $ veces hay en la atmbsCera cierto calor político que hace diiícll la templanza
y lis calma que en este sltial ~b ncceslta; pero por
fortuna yo estoy acostumbrado d estas varlaclones de
tempentura. que por otra parte no me sorprenden. En
esta segunda Iegislatura, y cuando ias Dlpntacloues
llevan aigun tiempo de extstencb, lea ~ncedeaigo de
los que van en una larga navegaclon, á quien- el ansia de llegar al puerto y de poner el plé en tierra. y
quhk las compaaias que tienen a w lado, y hasta la
misma cara del capitan, que ven todos los dias, les
causa cierto desabrimiento que las boenas formas y la
educacion de todos llegan ti conseguir que no pase
deiante, que no tenga myores consecuencim.
Pues yo espero igualmente que toda esta elemcion
de temperatura que al parecer se tlene, pero que Juzgo pmrecbosa, pozqne esta es la vida do las gobiernos
parlameptarios, y que BB ha demostrado en la numerosa votaclon del dia de hoy; yo espero que todo estc
no tenga importancia pcrjudiclal para los interesa p h
blicos, debido 6 las altas condiciones y al patriotismc
de los Sres. Diputados. Todos pueden contar con la d e
cldída benevolencia del Presidente, como o1 Presidente
con h benevolencia de todos. aun ¿e aquellos mismos
que en el secreto 30 la urna me hayan podido ser adversarios; porque todos'saben que en este sitio lo Gnicc
que deseo es la grandeza y el esplendor de esta tribuna y la fuerza y la autorldad del Congreso de lo:
Diputados.He dicho. (Sien.)

