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SESION 1.a, EN 5 DE JUNIO DE 1833
PRESIDENCIA DE DON AGUSTIN DE VIAL S.

SUMARIO-Asistencia. Aprobacion del acta de la sesion precedenle.-Audiencia dada a don G. Marin.-Acusacio n de don R. Freire.-Renovacion de la Mesa.-Presidente del Crédito Público.-Dias de sesion.-·Citacíon de don F. García Huidobro.-Acta.-Anexos.

da Huidobro, Senador por Concepcion. ( V.

ACUERDOS

sesiones del 22 de ])z'cielllbre de I832 i de! I I
de ¡ullio de I 83J.)

Se acuerda:

r. 0 Dar audiencia a don Gaspar Marin.
Tratar en primera oportunidad de la
acusacion entablada por don G. Marin contra don Ramon Freire. (V. sesiones del 29
2. 0

de Setiembre de I832 i del
I83J·)

22

de junio de

3. 0 Elejir para Presidente i Vice- Presidente del Senado a don Fernando Errázuriz
i don Diego Antonio Barros. (Anexo núm.
I39· V. sesiones de! 3 de Agosto de I832 i del

6 de juNo de I833.)
4.° Elejir para Presidente de la Administracion del Crédito Público al mismo señor Barros. (A nexos núms. I4-9 i I4-I. V.
seúones del I7 de junio de I832 i del 6 de

junio de I834.)

5.° Que las sesiones tengan lugar los
mártes, juévcs i sábados.
6.° Citar a scsion a don Francisco Gar-,

ACTA
SESION DEL

5

DE JUNIO

Se abrió con los señores Vial, Barros, Errázuriz, Elizondo, Egaña, Elizalde, Huici, Izquierdo, Ovalle i Rodríguez.
Aprobada el acta de la anterior, pidió audien ,
cia don Gaspar Marin, i habiéndosele concedido recomendó a la Sala el pronto despacho de
la acusaciol1 que puso contra don Ramon Freire
ante la Cámara de Diputados, i que ésta pasó
al Senado en el período pasado con la declaracion de haber lugar a formacion de causa.
El señor Presidente le contestó que la Sala
se ocuparía en este negocio tan luego como le
fuese posible.
Se procedió después a la eleccion de Presidente i Vice i resultó para el primer cargo el
señor Errázuriz, i para el segundo el señor Barros.
Este último hizo luego presente que debía
procederse a la eleccion de Presidente del Cré-
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CÁMARA DE SENADORES

dito Público, conforme a la lei que rije este esta·
blecimiento, i por acJamacion se reelijió al mismo
señor Barros.
El señor Presidente señaló el mártes, juéves i
sábado de cada semana para las sesiones ordi·
narias, en atencion a que la Cámara de Diputados tenia designado el lúnes, miércoles i viérnes.
Propuso que se oficiase nuevamente por se·
cretada al señor Senador por Concepcion don
Francisco García Huidobro, excitando su pa·
triotismo a fin de que se sirviese concurrir a la
Sala desde la sesion inmediata, se acordó asi i
se levantó la sesion. ERRÁZURIZ, Presidente.Ment!Ses, Secretario.

•

Fernando Errázuriz i para Vice al señor don
Diego Antonio Barros.
Dios guarde a V. K-Junio 7 de 1833. - Al
Ejecutivo.

Núm. 140

I

Esta Cámara, en ses ion de 5 del corriente, ha
reelejido Presidente del Crédito Público al señor
Senador don Diego Antonio Barros.
Dios guarde a V. E. Junio' 7 de 1833. .\1
Ejecutivo.

Núm. 141

ANEXOS
Núm. 139
Esta Cámara, en sesion de 5 del corriente, ha
elejido para Presidente de la Sala al señor don

La Cámara de Senadores, en sesion de 5 del
corriente, ha reelejido al señor Senador don
Diego Antonio Barros Presidente de la Admi·
nistracion del Crédito Público.
Dios guarde a V. V. S. S. Junio 15 de 1833.
-Al Presidente i vocales del Crédito Público.
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