SESION ESTRAORDINARIA EN
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SES ION 16, ESTRAORDINARIA, EN 30 DE NOVIEMBRE DE 1833
,
PRESIDENCIA DE DON FERNANDO ERRÁZURIZ
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SUMARIO. -Asistencia.-Aprohacion del acta de la sesion precedente. -l{ esitlencia de un escuadron en la capital
-·Campo de instrucci on mil itar.-·Acta.

ACUERDOS
Se acuerda:
Aprobar el proyecto de lei que autoriza la residencia de un escuadran de granad eros en la capital. ( V. sesion del 28.)
2. 0 Declarar terminada la primera disc usion del proyecto de lei que autoriza la
compra de un terreno para c ampo de io struccion militar. (V. sesiones del 2I de NoLO

vielllbl'e i del .J de D icie/llbl'e de
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ACTA
SES ION DEL 30 DE NOVIT(MBRE

Se abrió con los señores Errá7.llriz, Alcalde,
Barros, Egaña, Elizalde, Elizondo, Izquierdo,
Rodríguez i Via l.

Aprohada el acta de la anterior, se puso en
discusion e l acuerdo de la Cámara de Diputados,
por el que se permite que resida en esta capital,
hasta el 30 de Mayo de 1834, el Escuadron de
Granaderos a caballo que entró a ella sin prévia
autorizacian; no habiendo quien tomase la palabra en oJlosicion a este acuerdo, se procedió a
votar i resultó aprobado por unanim idad. El cual
•
es como sIgue : .
"El Congreso Na cional, instruido de los moti·
vos que dieron lugar a la entrada del Escuadran
de Granaderos a caballo en esta ciudad, sin prévia autorizacion, queda sat isfecho i permite que
res ida en ella, a mas de la fuerza ya existente,
hasta el dia 30 de Mayo de 1834."
Se pu . o después en plimera discusion el
acue rd o de la Cámara de Diputados por el que
se autoriza al Presidente de la R epública para
invertir, en la compra de los terrenos que juzgue
necesarios para campo de instruccion militar,
hasta la cantidad de diez mil pesos, i habiéndose
dado por concluido, ~e levantó la sesio n.
ERRÁZURIZ, Pres idente. Ulízar, Pro -Secretari o.
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