
DL LAS SESIQNEll 

DEL CONGRESO CODSTITUYENTE 

L e i d a  y aprobada e l  &a del &-a anterior, cie di6 coofn eu. 
«n oficio de  la secretaria de  justicia acompañando ana con- 
sulta rle la audiencia territorial de México relativa al in- 
dulto que concedió la junta provisional. Se niandó pasar de 
preferencia á la comision que tiene antecedentea. 

Se ley6 uno de la secretaria de relaciones con un 
oficio del gefe poKtico de Tlaxcala avisando esdr  nombrados 
los individuos que han de componer la junta que ,h de de- 
clarar los deseos de aquel estado, sobre permanecer o DO, Cd el 
rango d e  tal. Se mandb contestar de enterado. 

Se di6 cuenta con uua espovieion del aynntarniento de  
Xochimiko sobre que se prohiba intioducir clarazoa estran- 
gera. Se mandó pasar 6 Ióa comisiones unidas de m m i o  y 
hacienda. 

Se leyó un dictámen de la comision de peticiones so- 
bre que el gobierno informe acerca de  rina inrtaneia de J a r d  
E. Gmse, colono de la provincia de Tejas que pide w se 
haga novedad respecto de 40s esclavos qne htredujo cuande, 
M eftrbleció, 6 se le permita sacarloa. 

Hubo rina corta dissuaion suscitada por el sr. Bwúz- 
muW (D. Carlos) que opinaba se devolvieee sa solicitud al 
iateresado, en vidud de lo resuelto por el congreso acerca 
de esclavos. Apoyó esta opinioa el ar: Re joa S& dijo en coa. 
t ~ a ,  principalmente por los sres. Ramos Arizpe, y Mier, que 
no és lo mismo la resolucion tomada vrobibiendo el comercio 
de elrclaros que la que corresponda sobre las es~lavoe que 
eesiotian en el territorio de la nacion, -pues esta ecci~ia mu a 
circunspeccion. 

2 
El sr. Guerra (D. José Basiiii) eaitó 6 la oomision en- 

ra@a del asunto de esclavos i que despaehe una iidioiolr 
que m hizo 6 la ley de ia materia. 

El dictimen foé aprob;ldo. 
Se mandS aue informe d eobierno sobra una solicihd 

de P. Luis ~sc;bar =ea de ~ r n ~ c i o ~  de eiCrtr can- 
@id84 en 10s tbrmiw qao eqwa. m 3, 1 

www.senado2010.gob.mx
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