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lNTENDENCIA DE ARAGON. 

E, E~cmo. Sr. Secretario de Estado y de! Despacho de Hacii?nda cort 
fecba de 29 de ]uiio ultimo me dice que con la de/ 26 de/ mismo se le 
comunico de R-!al orden por el /!,:,;cmo. Sr. Sr1cretario de Esta,lo y de/ 
Despacbo lo qui! sigue: 

"Excmo. Sr. : En medio de los repetidos avisos dados al publico, 
y a pesar de la instruccion que se public<'.> en la gaceta de 8 de J unio de 
este ano para fijar la mas acerta.da direcciun de Jas reclamaciones justas 
de los espafioles acreedores del Gobierno frances, la muchedumbre de 
recursos, de representaciones, de dudas y de preguntas, ha convencido 
a S. M. de Ja necesidad de instruir mas extensamence a todos los imere
sados, a fin de que procedan con cabal conocimiento en sus solicitudes 
de reintegros. S. M. siempre dispuesto, en cumplirniento de sus dere
chos y sagradas obligaciones, a proteger con toda su representacion fue
ra de las fronteras dcl reino los intereses de la Munarquia. no amparara 
por medio de Jas Comisiones mixtas reclarnaciones que ticita 6 exP.resa
mente no esten cons~ntidas en Jos tratados. Al paso que S. M. desea que 
por error de concepto no se hagan reclamaciones desarregladas, desea 
tambien con igual anhelo que los reclarnantes no omitan por ignorancia 
o escascz de luces ninguna instancia ni reclamacion apoyada 6 fundada 
en los tratados y convenciones. A mbos extrernos seriaa perjudiciales: el 
primero a la confianza infundada de los reclamantes; el segundo a la jus .. 
ticia y el interes de sus vasalJos y aun del reino. Para evirar los dos ex
tremos S. M. ha resuelto que por la Sccretaria del cargo de V. E. se pa
se ,f todos los lntendentes la instruccion que acompana, con 6rden de 
que a la mayor brevedad la circulen por los pueblos de sus respectivas 
jurisdicciones; exigieodoles aviso de su recibo y de haberla dado pleno 
cumplimiento con la dil igencia y prootitud qut: exige este negocio, tan 
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grave por to os sus respetos. 
T Jo traslado a VV. con inclusion de un egemp!ar de la Instruccion 

referida para su noticia, y que haciendo llegue a la de todos /os vecinos 
de ese pueblo pueda servir/es de gobierno y se arreglen a cTJant~ e11 la 
misma se expresa. Dios guarde a VY. mucbos aiios. Zaragoza 7 de 
.Setiembre de 1816. 

Josef de Caceres. 

Sr~,. Justicia y Ayuntamiento ti, 
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