
c _ E í  Sr. CornJe de S. A gm tin  de Torohérmoso , Comandan-
te general interino de este Reyno y  Costa , con fecha p del 
actual me ha insertado la Real orden que copio.

5,E/ Sr. D. Antonio Cornel, me ha comunicado la R ta l
Orden siguiente.

yjPara remover las dudas que han ocurrido acerca del 
pago de la gratificación de doscientos rs. vn. que se sañalo 
tn  la Real declaración de 3 de Enero último por cada De^ 
seriar que se aprehendiese , ha resuelto la Junta Suprema de 
Gobierno del Reyno , en nombre del Rey nuestro Señor D. 
Fernando V I I , conformándose con el dictamen del Supremo  
Consejo de Guerra y  M arina interino , que si el aprehensor 
fuese Soldado, se satisfaga la expresada cantidad por la Te^ 
soreria del Exercito mas inmediata al parage en que se halle 
el citado aprehensor , cargándose luego por la misma Teso^ 
ría al Cuerpo del Desertor ochenta reales  ̂y  que si el apre^ 
hensor fuese paisano se satisfagan también los mencionados 
doscientos rs. por la Tesorería del Exército , con calidad de 
reintegro á la Tesorería de los Propios del L ugar de la re^ 
sidencia ó naturaleza del Desertor. L o   ̂comunico á V. S . de 
orden de S , M . para su gobierno y  cumplimiento en la par
te que le toca.

Dios guarde á V. S . muchos años. Real Palacio del AU  
cázar de Sevilla i j  de Abril de 1805).”

L a  que traslado á V. S . para su inteligencia y  obser
vancia en la parte que le pertenece , sirviéndose acusarme 
el recibo.

Dios guarde á V. S . muchos años. Granada p de Mayo 
de i 8op. =  E l Conde de S . Agustín de Torohermoso.^ Sr.
D . Fernando de Osornod^

T  lo participo á V. para su inteligencia y cumpli
miento en la parte que les toque  ̂ haciéndolo presente á esos 
vecinos para que les conste la antecedente Real resolución.

Dios guarde á V. muchos años. Granada 13 M a- 
yo  de i8 o p .

Fernando de Osorno




