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I Debcri reconocer el Direator G exiRen fos 
pcltrcchos, y Lis adtierenres que fc puGeron 
en la Cafa dc la AdminiRracion, y fus Terce- 
nas a1 tiempo de Cu e~labiecimieiiso, para quc 
GrvieGn. a 10s Emplcados del Ettanco ; y quaw 
do haya inudanza de ikos hari  q~ie ios que ie 
fubrrogaren cii f i i  lugar reciban dicl.ros peltrc- 
tkos por el Itiveiitario forinado. CQII i m s  ios 
que delpues k fiiereii 
t d o  cn el Libra cor 
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I ahdiendo, y fe fcntari 



3 
va!crk de pm,otws fines, et caudd de 10s Ta- 
V ~ C O S  vctidid~s, y que zclc i 10s que ticnen 

' eitc mancju, y las iiicius introduciones que 

oblicw-;-::es dc 1Tu cargo declaradas en las Or- 
dcnanzas tocantes i 61; y podri conieter tam- 
Lien la initha averioliacion fobre las introdu- 
cioiies ?L 10s Giiardas de las putrtnsdc cfta Ciu- 
dad, y l'ucrto del Callao, y h 10s derriis que 
p~idicrell extraorninarianiente imiibrark cti 
otros yarajcs, feguii Cc tubicrc For coiivenientc, 
h fin dc que de todos inodos i e  evitciilosfrau~ 
des. 
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puccie iiaccr poc mar, 6 por ticmi, k p n  las . .  
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Para evitar 10s extravios tic ucda havct 
en el Puerto del Caliao, tendra facu!tad eEDi* 
rcfior, o las perfonas de ii [atisfacion i quien 
la coiiieticie, de vifitar 10s Navios, Barcos, p 
oms Enrbxrcxioncs aunque km de la Rea! 
Armada, fin q~ie ningutl Gefe, 6 Minifiro fe la 
impida, an ta  le di?n 10s auxilios que pidiere, 
coni0 [e yracikiqg con 10s Oficiales Rcaks pa. 
ra la Adiitinittr;icion, y feguridad de la Real 
Hazienda, femn Io difpudt~ en la Osdenanq 
29. dc h s  1 .b 
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y p&didas de efec'tos, o de dincro. 

:ribam 
:be ac- 

cientos *- ps. 

tor General, y en fu lugs;, y &ado a1 Con- 
tador Gencral , 6 Miniftro que liicieKe las ve- 
zes del. DircLkor y 10s Subalternos que fib 

- reia al cumplimictato de fu oblisxion, y deb-  
bedieKen 10s corrcgiri, y en cafo grave 10s 
podri Cufpender dc ios eiapIcos para que fe 
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;de Enero dc mil Cetecientos cinqucnra y nueve. 
--EIConde de Supcrunda- Por mandado dc 
Su Excelencia - Don Jofeph de Prads. 

Es Copia de Ias Ordenanzas Originales que, 
quedan archivadas en la Contadur'la Gcnerd 
de la Renta del Tavaco de mi cargo Lima, 
de de 




