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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

LljRTESGENERALESYEXTRAORIIINA
SESION DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 1810.
Renovada la mocion de los Sres. Diputados de América, uno de los de Buenos Aires limitó la cuestion 6 loa
siguientes pnntos:
t1.O &ue las Cbrtes sancionen expresamente el decreto que expidió la Junta Central, J renovb el Consejode
Regencia, 6 saber: que los dominios de Ultramar hacen
parte integrante de la Monarquía española.
B2.O Que no se proceda por el Gobierno á usar de rigor contra los pueblos de América, donde se han manifestado turbulencias 6 disgustos; pero que las Córtes se
informen de lo que el Gobidrno sepa en es6epunto y de
las medidas que haya tomado.»
Se discutieron largamente estas proposiciones, y se
difirió su conclusion para el dia siguiente.

oidos en las comisionesrespectivas. Asimismo podrá cada
comiaion consultar, oir y agregar á sí las personasinstruidas que le parezca.»
El Congresoresolvid que se formasen las comisiones
como queda dicho, y que el Sr. Presidente quedaseencargado de designar las personasque las han de componer.

Con noticia que se tuvo de existir trabajos hechos por
disposicion de la Junta Central sobre varios ramos de la
administracion del Estado, se presentd la proposicion siguiente:
aQue se pidan al Gobierno todas las Memorias, proyectos y pensamientos dirigidos á la comision de Córtes
en virtud del decreto de 22 de Mayo de 1809 de la Junta
Central, con ocasion de la reunion de Córtes, y para ilusEntró Qhacer el juramento á las Córtes el comandan- trar sobre todos los ramos de la administracion pbblica,
te de carabineros Reales, el cual pronunció un breve dis- y que asimismo se pidan Qlos Consejosnoticias sobre los
trabajos que les conste de esta especie.z
curso, 6 que contestó el Sr. Presidente.
Quedó aprobada dicha proposicion, y acordado que
Reconociendolas Cortes, á propuesta de varios seño- los Sres. Secretariospasasenlos oficios correspondientes.
res Diputados, la necesidadde nombrar algunas comisioEl Sr. Gonzalezhizo la mocion de que se nombrase
nes para examinar los trabajos que se las presentasensobre las diferentes materias de la administracion, se hizo una comision con el objeto de presentar 6 las Córtes el
mejor medio que pueda adoptarse para que se terminen
la siguiente propoaicion:
«Se nombrarán dos comisiones,una llamada de &ep- prontamentelas causascriminales, 6 fin de que salgan da
ra y otra de Ea&&,
que reconozcany analicen loa va- Lasprisiones los que fueren inocentes y seanprontamenrios proyectos presentadosy que se presentaren sobre es- te castigadoslos que fueren culpados.
Despuesde haberse discutido este punto, se resolvib
tas dos materias, para dar cuenta á las Cortes de la importancia que tengan, proponiendolo que les parezcapara por las Cbrtes que se nombrasedicha comision, dejando B
que puedan tomarse las resoluciones convenientes, y los cargo del Sr. Presidente la designacion de las personas
autores de loa proyectos 6 ideas podrin ser admitidos y que la han de componer, y ee levantó la sesion.

