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SESION
DEL' DIA 29%DEFEBRERO'DE 1812.
Principió por 18 lectura de la Acta del dia anterior,
y de los partes del cuarto ejército, buques de la escuadra, y fuerzas sutiles de bahía.
Los Sres. Borrull, Gomez Pernandez, Andrés, Llamas,Vers, Baron de Casablanca, Maniau (D. Isidoro y
D.NicoW, MartinezFortun, Sombiela, Llarena, Alcaina, Mendiola, Rojas y Samper, presentaron su voto
contrario 8 la resolucion de ayer, de las Córtes, por la
Wexcluyeron desde ahora de la sucesion á la Corona
61Infante D. Francisco de Paula y 8 la Infanta Doña
bkía Luisa, Reina vida de Etruria, y se mando agrekW á las Actas.
El Sr. Quintano suscribió 8 este voto, solo con resWto al Infante D. Francisco.
se di6 cuenta de un oficio del encargado del Minisk’k~ de Marina, de fecha de ayer, en que, de órden de
la Regencia, hacia presente 8 las Cortes para la resoiucion Conveniente, que 18 Junta 6 comision de reemPlazoscreada por el consulado de esta plaza para que enteadiereen la realizacion del plan formado por el mis-

mo y aprobado por las C6rtes pata remitir 8 las Américas alguna tropa, con el fin de reemplazar los cuerpos
militares alli existentes, habia prepuesto que debi6ndos.e
hacer nuevas remesas de gente, la experiencia misma de
lo gastado convencia la necesidad de ampliar la contribucion impuesta por el tiempo que se necesitase para recaudar las sumas que se han invertido é inviertan en 188
obligaciones de esta especie 8 que ha de atender; y que
18 Regencia del Reino, bien penetrada de los recomendables servicios que ha hecho y continuará haciendo el
comercio de esta plaza en asunto tan importante, y de loa
fundamentos en que se apoya la propuesta de la comision, consideraba ser de la mayor utilidad que tuviese
un pronto y cumplido efecto. Despues de haber hablado varios señores sobre este asunto, se declaró clque 88
accedia á lo que proponia la komision de Reemplazo& y
apoyaba 18 Regencia.))
Y se levantó la sesion. cVicente Pascual, PresidenMaria Gutierrez de Teran, Diputado Secretate. -José
-José
Antonio Navarrete, Diputado fkCret8riO.
rio.-

