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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 24 DE ENERO DE 1811.

Deepuesde haber aprobado lae Córtes, en vista del
dictámen de la comision de Poderes, los del Sr. D. Juan
BMista Serres, Diputado por el principado de Cataluña,
y haberse accedido á la solicitud del Sr. D. José Manuel
Corito, Diputado suplente por las provincias de Asia, reducida B que ee le concediese el permiso correspondiente
para trasladarse á Veracruz B restablecer su salud, se
prooedid 6 la eleccion de Presidente J Vicepresidente, y
B la de uno de los Secretarios, recayendo la primera en el
Sr. D. Antonio Joaquin Perez, Diputado por la Puebla de
los Angeles, por 69 votos; la segunda en el Sr. D. Francisco Qutierrez de la Huerta, saplente por Is provincia
de Búrgos, por ‘77 votos; y la tercera, por 73, en el deSor D. Vkeente Tomás Traver, Diputado por el reino de
Valencia.
El primero, al tomar posesion de su nuevo cargo, dijo: ((Señor, repito á V. M. lo que dijo uno de mis predecesoresen iguales circunstanciss: si esta es una honra,
es Superior 6 mi mérito; si es una carga, espero que el
buen brden me la hard soportable. *

A continnacion se di6 cuenta de una exposicion de
los señores comisionados para la formacion de una Biblioteca de Córtes, la cual se acordó que se estableciese desde luego, y que en ella se depositasen y custodiasen todos
los índices y documentos pertenecientes B las mismas,
confiando su direccion y arreglo á D. Bartolomé Gallardo, quien acababa de acreditar su inteligencia en la eleccion de obras que al efecto habia escogido entre las Bibliotecas de marina, medicina y cirujía de CHdiz.

Habiéndose leido la minuta de un decreto extendido
por el Sr. Diputado Lasema sobre la creacion de cédulae, msndaron las Córtrs que pasaseá la comision de Hacienda con todos los antecedentes para 8u rectificacion,
agregdndose á ella el Sr. Laserns, y que luego se diese
cuenta de todo S S. M., con lo cual se levantó la sesioo,

