
V-^on e l : importante objeto de propor
cionar el Comercio de mis Vasallos de Es
paña . á todos los Puertos habilitados de 
Indias 3 concedí por el Articulo 16 del últi
mo Reglamento de,i 2 de Octubre de 1778 

Ja considerable rebaja de una mitad de de
rechos á todas las cargazones de los regis
tros dirigidos á los Puertos menores de 
aquellos Dominios; pero habiendo manifes
tado la experiencia que aun necesitan de 
mayores alivios, he venido en franquear 
enteramente de txxlos derechos, y  arbi
trios los caldos, frutos y  generös Españo
les , y  rebajar Ja contribución del quatro 
á solo el dos por ciento en los efectos es- 
trangeros que se llevaren de los Puertos 
habilitados de España, y  sus Islas de M a
llorca, M enorca y  Canarias á los de San 
Juan d e  Puerto R ico, Santo Domingo, 
.Monte Christi, Santiago ̂ Trinidad y  Nue- 
vitas de la. Isla de Cuba, la de la Marga
rita-, Omoa v y  Puerto Truxillo del R ey-



no de Goateniála, Santa M arta, R io de la 
Hacha, Porto velo y  Guayana; quedando 
el Comercio de la Luisiana con las dos F lo
ridas, y  el de la Isla de Trinidad en la 
entera libertad que les tengo concedida 
por sus particulares Reglamentos expeci- 
fieados en mis Reales Cédulas de 22 de 
Enero de 1782,  y  24 de Noviem bre de 
1783. Y  para que no se ofrezcan dificulta
des en la exacción de la moderada A lca
bala qué se cobra en Indias por la venta 
de lo que se registra y  carga para ellas en 
España y  sus Islas, mando á los Adminis
tradores y; Vistas de las Aduanas de sus 
Puertos habilitados, que los aforen y  e s
pecifiquen sus valores en las Partidas de 
Registro por la regla que tengo estable
cida en mi Real Orden Circular, é impre
sa con fecha de 8 de Agosto de 1 7 8 2 ,  
regulando los géneros Españoles por su 
valoría! pie de las Fábricas, y  los estran- 
geros por los corrientes en el Puerto, y  al 
tiempo del embarco. Tendreislo entendi
do para su puntual cumplimiento, y  lo co
municareis á quienes corresponda, hacien
do que se publique en estos Reynos y  los

de



de Indias. -  Señalado de la Real mano de 
S .M -- En S. Ildefonso á 5 de Agosto de 
1 7 8 4. -  A  Don Josef de Galvez.
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