
	 	 Excmo. Sr. Conde de Orgáz , General de la Division del
Cinca y Segre , para combinar mejor las operaciones de su Division,
desea saber el nfimero . de fusiles_, escopetas y caravinas ; como tam-
bien los hombres cazadores ,:6 diestros en el manejo	 & has ar-
mas , con que podrá contar en todo este Corregimiento i'En su con-
secuencia , no pudiendo esta Junta negarse á prestar un servicio
tan importante á la Patria , manda á V. 'que hiego, luego que re-
ciba este Oficio , haga publicar un pregón , 'ffiandando que'todos-lbs
vecinos de ese Pueblo , aší Eclesiásticos 'Como SecUlares ,'Manifiesten
á V-. en el termino preciso de 24 horas las armas que tuvieren de
Ia clase referida , so pena de que no haciéndolo , y si llegase á jus-
tificarse que algun vecino tiene algunas armas .. propias , 6 agenas ea
su poder , sin haberlas denunciado , serri'aplieado á la's thas ininie-
diatamente , i siendo soltero ; . r.y siendo Casado , dos meSes 'á 14S 'iabras
ptiblicas deesta Ciudad ; y Si fuese Eclesiástico se dará parte 'á .su

--Prelado para que lo castigue,oconforine merece el delito de no -pres-
tarse al servicio de su Patria. Que V. deberá formar una lista de
todas las armas que le presenten diciendo si son fusiles , escopetas,
6 caravinas , expresando tambien de estas dos últimas el calibre de
que sean , y notando por fin los nombres de sus Dueños en quien
quedarán depositadas , sino tuviesen que componer cosa alguna. Que
si algunas de las armas que se presentáren estuviesen descompuestas,
deberá V. recogerlas ,á esta Ciudad para su compostura ; previniendo
á sus Dueños , Tie si ellos pagasen lo que costase su composicion
se les devolverán ; y quando no se quedarán en el repuesto de ar-
mas del Castillo para emplearlas en armar á los Somatenes. Que for-
me V. una lista de todos los hombres diestros en tirar con las ar-
mas de fuego, expresando loS que scan cazadores de profesion , 6
aficion , y los que hayan servido en los Regimientos antiguos de
tropa viva , y en los Tercios nuevos de Miqueletes del Principado;
como tambien los que sean comprehendidos en la edad de 46 á 35
ailos, y los 'clue lo fueren de 36 en adelante, esto es, eomprehen-
didos en el servicio de Compañías de Reserva, que son los prime-
ros , 6 de lds Milicias honradas , quo son los segundos , diciendo
por fin los que fuesen Oficiales nombrados para las Compañías de
Reserva de esse Pueblo si hubieze alguno. Y por fin hace d V. res-
ponsable la junta en el caso de que fuese moroso en cumplir esta
6rden suya , no haciendo publicar dicho pregon en el termino
doce horas, despues de recibida la órden ; y si despues de tres dias
no hubiese remitido las listas de armas y gentes, segun va expresa-
do , apercibiendo á V. que será castigada gravemente su morosidad.
Lerida Enero 27 de 4S4o.

Por ritandado de Ia Junta
Mrinuei Fustér Secretario.



ESTADO QUE DEMUESTRA LAS ARMAS DE FUEGO QUE
se encuentran en el Pueblo de

NOTA. El número de las armas deberá ponerse en la línea que
está baxo de los nombres de su denominacion. Los calibres en la
linea de cada caseta correspondiente. Una O puesta en la línea quer-

rá decir de onza. Estos mirneros tres quartos ; y estos 1-z media onza.4

Nombres de los Dueños.:---Fusiles.
de las Armas.
F. de T.

Escopetas.	 Caribinas.

i
Calibre.	 Calibre.
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1 ESTADO QUE DEMUESTRA EL NUMERO DE HOMBRES
diestros en el manejo de las armas , que se encuentran en el Pue-
blo de

.1

Nombres.
F. de T. Cazadores. S'ervido en trnpa 6'7 En Miguel etes.
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