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GOBIERNO DE ARAGON',

HACIENDA.

EN N s M uI E *E S. MO

1Vútn. EL EMPERADOR DE LOS FRANCESES,

REY DE ITALIA y PROTECTOR DE LA CONFEDERACION DEL RHIN.

Nos Don Luis Gabriel de Suchet Conde del Imperio., -General _ en Gefe del
:a çf- _Cuerpo .de Exercitol y Gobernador . General de Aragon •klec.

Teniendo noticia que transitan fraudulentamente por Aragon con direccion á Navarra y Fran-
cia muchas cantidades de géneros Ingleses y Coloniales de mucha consideracion , y otras
de dinero y municiones de Guerra para la manutencion de las Partidas de Bandidos es-
parcidas en dicha Provincia de Navarra : Y deseando evitar las resultas de tan grande
abuso , y que algunos individuos indignos del nombre Aragones' comprometan ningun
Pueblo de una Provincia que ha dado ya tantas pruebas de sa adhesion y fidelidad al
Emperador: Hemos mandado y mandamos lo siguiente.

ARTICULO PRIMERO.

La entrada de toda clase de géneros coloniales y 'ultramarinos en Aragon , y
por qualquiera punto de sus límites con las ciemas Provincias del Reyno queda abso-
lutamente prohibida dock .el dia de la publicacion del presente Decreto.

ARTICULO SEGUNDO.

Los Comerciante Drogueros y qualquiera individuo que tenga géneros de la ci-
tada clase , los deberan presentar en el término de tres dias en las respectivas Adminis-

traciones de Rentas de su Partido para que se aplique en cada fardo el sello de la Ad-
ministracion , y pasado dicho término todo lo que se coja sin el debido sello sera de-

clarado decomiso.
ARTICULO TERCERO.

A todo----individuo que aprehenda 6 facilite con sus noticias la aprehension de qual-
.quiera cantidad de dichos géneros que haya entrado en Aragon desde la publicacion de

este Decreto, y no tenga el sello correspondiente se le- abonará por la Administracion

general de Rentas la mitad del producto de su yenta: y por la Recaudacion general de
Contribuciones, siendo dinero 6 municiones, qualquiera que sea la época de su introduc-

cion la mitad del dinero, 6 una gratificacion proporcionada ai valor de las municiones.

ARTICULO QUARTO,

El General Musnier , Comandante en Aragon y el Intendente general quedan en-
cargados de la execucion del presente Decreto.

Dado en Lerida zi 29 de Agosto de	 o =Firmado.=E1 'Conde de Suchet.= Por

S. E.=E1 Secretario general del Gobierno— Francisco Larregui.

Por copia conforme,	 El Intendente general de Aragon,

Luis Menche.
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