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: ircular de 4  de Setiembre último inserté á Vm s. 
\ pedida por el Excm o. Sr. M ariscal del Imperio 

: )almacia , de 11 de Agosto , para el establecí-  
: is brigadas de escopeteros 9 con objeto de repri

mas que cometen los jo r  agidos en los campos, pro- 

: ageros y asegurar las comunicaciones , Conducir 

)olver los recibos 5 y demás que se ordena en los 

: e artículos que comprebende. Hasta de presente no 

o Vm s. aviso del estaao en c¡ue tienen esta inte- 
i ación , y por ello me veo en la necesidad de pre-  

\ ¡s. ( según las estrechas órdenes del Excm o. S r. 
\jefe del quarto cuerpo del exército I. y R . con 

\o ) , que en el momento que reciban esta , baxa 
\ esponsabilidad y multa de cincuenta ducados de 

\ ’-xáccion , me remitan una razón circunstanciada 
\ 1 ó brigadas de escopeteros organizadas y que se es- 

lindo.en esa poblad on, arregladas en un todo al mé- 
\ pto en el citado decreto del Sr. Duque de D a U  

\i por morosidad de alguno de los individuos de 

l iento j escribano ó fie l de fechos de é l , no estu- 

\ Íctica , darán Vm s. las providencias mas rígidas, 
\n pérdida de momento quede realizada esta de-  

\ 5 consultándome, en caso necesario sin pérdida 
¡qualquiera obstáculo que pueda oponerse, y dan- 

1 cada ocho dias de los adelantos de esta com ision; 
i'ia de que en todo el próximo Diciem bre han de 
\ Izadas dichas brigadas¿
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guarde á Vms. muchos años. Granada 19 de 
de 1810.
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Brigadas de Escopeteros,

£  
o °  I B -¿n mi circular de 4  de Setiembre último inserté á Vm s.

la orden expedida por el Exornó. Sr. M ariscal del Imperio 

D iq u e  de D alm acia  , de 1 1  de Agosto , para el estableci
miento de las brigadas de escopeteros , con objeto de repri
m ir los excesos que cometen los foragidos en los campos, pro-" 

teger los viageros y asegurar las comunicaciones , conducir 
despachos ? volver los recibos 5 y demas que se ordena en los 

diez y nueve artículos cjue comprebende. Hasta de presente no 

me han dado Vm s. aviso del estado en c¡ue tienen esta inte
resante operación, y por ello me veo en la necesidad de pre
venir á Vm s. ( según las estrechas órdenes del Excm o. S r . 
General en G efe del quarió cuerpo del exército I. y R . con 

que me hallo ) , que en el momento que reciban esta , baxa 

su entera responsabilidad y multa de cincuenta ducados de 

irremisible exacción , me remitan una razón circunstanciada 

de la brigada ó brigadas de escopeteros organizadas y que se es
tén organizando en esa poblacion, arregladas en un todo al mé
todo prescripto en el citado decreto del Sr. Duque de D a l
macia i y si por morosidad de alguno de los individuos de 

ese ayuntamiento, escribano ó f  el de fechos de é l , no estu
viere en práctica , darán Vm s. las providencias mas rígidas, 
para fie;-sin pérdida de momento quede realizada esta de
terminación 5 consultándome, en caso necesario sin pérd id a ' 
de tiefiipo , qualquiera obstáculo que pueda oponerse, y dán
dome cuenfa cada ocho dias de los adelantos de esta comision : 
en inteligencia de que en todo el próximo Diciem bre han de 
estar organizadas dichas brigadasv

D ios guarde á Vms. muchos anos. Granada 
Noviembre de 1810.

Fernando de Osorno,
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