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SESION
DEL DIA 9 DE JULIO DE l811.
Principió per la lectura de la Acta de la sesion del dia
anterior; del estado de las fuerzas sutiles en el dia 7, Y
delparte diario <Jcl cuarto rjkito,
correspomlicnte
al S.
Coa motivo de lo resuelto por S. M. en la sesion publica del prcseute dia, acerca del reglamento sobre el
comercio marítimo entre los puertos ocup:id0s por los
enemigosy los libres, se preguntó si la discusion do
este asuuto se pondria en el L%nrio de Córles solo cn extracto, para evitar los males que pudieran wg:uirse de
las reflexiones hechas con este motivo, aunque muy
prudentes y juiciosas, y se resolvió que los Sres. Diputados de la comision del Diario formasen este extrhcto.
Y á propuestadel Sr. Cup?na?ty,
se determinó tambien
queseleyese, antes de ponerse en cl Diario,
en SeSiOn
secreta.Asimismoquedó pendiente la respucsbi que sobreesteasunto convcndria dar al Consejo de Regencia.
El Sr. Oliveros hizo presente á las Córtes. que eu
virtud de lo acordado en las dos sesionesanteriores
aCerCa
del asunto que toca al Sr. Diputado D. José Alvarezde Toledo, se hahian pasadolos cuatro oficios que
soade estilo, y consultaba á S. M. la respuesta que podiadarseal Consejode Regencia en contestacion al recibode IOSmencionados papeles, y se resolvió que se
contsstase
que S. hl. quedaba enterado, y que habia tomado1sdebida providencia.
Seleyeron los dictamenes de las dos comisioues, de
Haclenda
y Ultramarina, sobre la cousulta del Consejo
de %WCia, acerca de la importacion de los géneros
venidosa varios comerciantes de esta ciudad en la fra-

gata inglesa Alfred, con el pago doble de derechos de
los que vienen en buques espaiíoles, como se ejecutó
con los venidos en la fragata Lady Gadier.
Y fueron
aprobadosen las dos partes que contiene, en los siguientes términos:
f(Primern. Que no hay motivo para separarse de lo
establecido en la tarifa que rige para la exaccion de
derechos á los géneros que se conduzcan en buques extranj<sros, y que en el caso presente deben exigirse los
que en ella se establece.»
((Segunda. Que se ratifique la prohibicion de que
las embnrcacioncs extranjeras vengan directamente de
América á Espana.N
Se lryó asimismo la contestacion, de conformidad
con lo resuelto por las Córtea, del Sr. Diputado D. Rarnon Giralda, nombrado en el dia anterior por indivíduo del Tribunal de Córtes en lugar del Sr. Cano Manuel, y en los mismostérminos.
Continuó la discusion sobre la proposicion del sehor
Rodrigo, Se habló largamente, y se suspendió la discusion.
Rl Sr. Presidede
hizo presente un oficio del Sr. TOledo, en el que le preguntaba si podia 6 no asistir al
Congreso, y se resolvió que asistiese.
Se permitió al Sr. Valiente que evacuase el informe
que se le pedia por el Consejo de Indias.
Y levantó la sesionel Sr. Presidente.=Jáime Creus,
Presidente. = Ramon Feliú, Diputado Secretario=Ramon Utgés, Diputado Secretario.

