
¿03
1'^

E,(1 Éxcmo. Sr. Duque de Dalraacia ha man
dado se amplié inmediatamente el camino de 
Granada á Guadix por Huetor Santillan y 
Diezma , se. fortifique, segum corresponda á sus 
deseos , y que á este'efecto concurran los pue
blos de esté Corregimiento con seiscientos hom
bres trabajadores , que por estajos ó tareas des
empeñen tan útil empresa , sin señalarles pa
j a  ni fondo -de donde puedan percibirla.
, En cumplimiento de tan irresistible de
terminación , he declarado este servicio por car
ga concejil de los mismos pueblos , y que és
tos concurran con su respectivo contingente den
tro del preciso término de segundo dia ; y 
habiendo correspondido á ese Jpueblo , según 
«I número de sus vecinos ^^
hombres : prevengo á Vdes. que en el mo
mento los embarguen por sorteo entre todos 
los que sean aptos para el trabajo á que se 
destinan , y con un comisionado de probidad 
se presentarán en el d k  2 /  del corriente
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permaneciendo conidios dicho comisionado , y 
cuidando de que vayan provistos para quatro 
dias de sus precisos alimentos , porque no los 
habrá en los puntos adonde se dirigen; cuyos 
indispensables costos los pagarán los demás ve
cinos del mismo pueblo que no se sujeten al



turnó <?e (fabajacíores , «egUTi sus facultades, 
siguiéndose ej propio órdeij en los relevos que 
se vayan haciendo.

La rápida execucion de este encargo no per- 
,-mite consistas ni entorpecimientos , la mas leve 

falta perá á Vdé?.''' culpable , y no podré evitar
les la corféccion poco frecuente que les sobre
vendrá. ' . ' , ' ‘

Dios guarae á Vdes. mücKos años. Granad^ 
—'d e  j^gosto de 1811.

El Intendente general Prefecto,

Fernando de Osorno,
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A  la Justicia y  Municipalidad do






