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D o y  fe , qne habiendo representado fel Excmo. 
Sr. I). Fernando de Osorno , Intendente, de 
esta Provincra , al Síi. Marqués de U^tafiz que 
lo es-de Exército de> Andalucía, sobre él me
jor modo de cumplir las Reales Ordenes que 
están circuladas para el embargo de carros de 
muías , y ac,emilas mayores y menores que 
conduzcan Provisiones de .Guerra y boca á los 
Exércitos , se’ ha dado la contestación que con 
el auto de sii cumplimiento es como sigue.

„Doy á V.;S. las-debidas gracias por el zeloi 
con que me ofreció ren su oficio de 9 de este 
mes pr^ntarseíá  ifeí^Jitarmej quantos carros y 
acémilas sea /posiblei-para, las conduciones de 
efectos al EKá*cito, y , espero que reservando 
V. S. los que dice sei cmpléan constantemente 
en la agricultura, pondrá en execucion su pen
samiento de embiar de aquellos, quantos arri
ben á esa Ciudad, de M urcia, Valencia y Ca
taluña para lo que servirá á V. S. de gobier
no que se les pagará á 14 reales por carro y 20 
por cada muía diariamente en los de efectiva 
ocupación, y  en los >de parada ó descanso la 
mitad que en iaquello& , que es el mismo pre
cio á que sé. han remitido al Exército los que 
-hasta ahora se han|)odido enviar.



Dios guarde á y j  S. muchos años. Sevilla 
17 Ag(éto de i 8o9.=:EI; Marqués .de Uz- 

'intendente dé la Provincia de Gra
nada. ■

AUTO. Guárdese y cúmplase la Resolución que 
atítecedeldel' Sr. Intendente de Exército de Án- 
d&lutía-i y-mediante á sepitirgentísima su exe- 
eo$ión^aíía que la$ Justicias ’de los Pueblos de 
está' Pruviheia ptíedah éxCeptuar los carros que 
sé itnenCi^nah, cuyas múlfís "constantemente se 
ocupen *énsía labot  ̂j se les comunique por cer- 
fifisaciofl del presente Escribano, y vereda en 
la • forma ^práctica encargándoles s¡U‘ puntual ob- 
stervancia en quanto les séa posible sin dexar 
de hacérlo con la instrúccion que anterior
mente les está circulada sobre el mismo asun
to , de forma que con tina rapidez increible 
remita á disposición del referido-Sr. Intendente 
de Exéf'cito en la Ciudad'>de Sevilla todos los 
carros , y acemilasM mayores, y menores que 
sean * adcequibles , pues ^denotarse en ello la 
mas ligera inobservancia'',* ó demora serán res
ponsables las mismas Justicias de las resultas, 
yíerjuicios y desastre qué pueda sobrevenir á 
los Exércitos por falta de municiones , y de
mas peltrechos de guerra , y boca que han 
dé conducir los insinuados carros , y acémi
las. Proveído por el Excmo. Sr. D. Fernando 
■de Osorno Intendente de este Exército y Pro
vincia que lo firmó en Granada á veinte y seis 
de Agosto de mil ochocientos nueve. =  Fer-



nando de Osorno.=M ariano de Valcarcel.
Segun resulta lo inserto y relacionado á 

la letra lo primero y lo segundo con mayor 
expresión de los originales que obran en la 
Escribanía de mi cargo á que me remito, y 
en cumplimiento de lo mandado por dicho Sr. 
Intendente firmo el presente en esta Ciudad 
de Granada á veinte y nueve de Agosto de 
mil ochocientos nueve.

Mariano de ValcarceU

> J V ,



m ■.'■ • ,: r i^ -  ^ > '  -

f̂ D CñPVrzMÍZZ.:>̂ :r:aAj
h obBííob£b‘i Í «itui',i 0Í Bi .je3'i t '

c¿n;;"í

‘iO'{Bm noo olntiuua Oi ^ 0"i.-iT'ha o' 
fii 03 noido 3L'p gsíüni^i'ío ^nl ab 
X iOilffm sm 3up h ogieo Íítí sb i 
.‘ 8 orbib loq obiiboBta oI ab 'fnarmi' 
tabuO  BJe3 ri3 sJnoasiq h rraift sJ:; 
ob oiaogA sb 3'/3un alniav s) ñbs

.3Y30fi eoinaicr'.ry

;-bC4

■ ' ■■ ' s I  b I  

istihaeSi
:r.ij3 d:> 
Jyn^irf 
:vúJ üb
b:o lini

V

V

Mrfp*' :v

UNIVEStíPTAÍlIA^

;v '' il

i ■


