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tenderán h las milicias provincialea y cuerpos
el concepto de que dichos individuos no han
tal comisión mas sueldo ni emolumentos cuo
responda por su situación anterior, pues me í .. vo el i.zc: :

pensarlos oportunamente, según el inSrito qtiü control j'n tí
sario á su cumplimiento. Está rubricado ds la Jlzú

En el Pardo á 20 de Octubre, di D. Ildcf::;
Diea de Rivera.

SED'ORA: -

La indicación que V.- - El. se. digno. ..hacerme amñó
momentos que tuvo el honor de recibir sus Sobe:í

ranas órdenes como Secretario de Estado- y del Despacho
de la Guerra sobre la creación de un establecimiento de i:; ,

l

válidos en favor de los beneméritos militares 'que so inútil i"

-- Kan en - defensa del -- trono y del -- Estado,-es tan propia dtle!-'- 2

vado ánimo do V. Tvl. y de sus benéficos y generosos lentl
mientes como digna de la mas profunda gratitud del ejercí- -

to, á cuyo nombre me anticipo á tributar á V. II. las?'
.cías aras., expresivas, seguro de que este nuevo .rasgo de ;
'maternal bondad se grabará con caracteres indelebles en lJo

co ra ::on csde cuantos tienen la gloria de pertenecer ai cjérK
cito español. Acostumbrado este á sufrir con resignación des-- 7

conocida en los otros países todo género de privaciones y pe-J- "

nalidades, veia con dolor, yunque sin que por eso su leal-ta- d

y heroísmo decayesen en lo mas mínimo, el triste espec- - .

táculo que presentaban los mas señalados entre sus valiera J
tes, expuestos mas de una vez á implorar la beneficencia pü f

blica, confundiéndose sus honrosas cicatrices con los "repu;;- - 1

nantcs recursos con que el vicio y la holgazanería suelen es- - --

forzarse en disimular la mendicidad voluntaria. Los extran- -

geros lo notaban, y el contraste que en esta parte ofreíamo?
Con nuestras intimas aliadas Francia y la Inglaterra, tan c

pléndidas en recompensar á sus servidores, no era do los tr
nos plausibles ejemplos en que so apoyaban para penden
el atraso do nuestra civilización y cultura. V. M, lo ha c

nocido: ni cómo pudiera ocultársele cuando á la alta pene-
tración con que discierne los verdaderos intereses del Esta'
do se unia la vos de su sensibilidad y todos los demás sen
timicntos que con tanta justicia lo han asegr o el dulef

'

ARTÍCULO DS OFICIO.

REALES DECRETOS.

Deseando remover toúci los obstáculos que puedan opo
nztzz al mas pronto y completo exterminio de los enemigos
del trono legítimo de mi excelsa Hija la Reina Doña Isabel Ií
j ds las libertades nacionales, asegurando juntamente la dis-

ciplina de las tropas y la rapidez; que requieren las opera
ciones militares; oido el Consejo de Ministros, y conforman-dom- e

con su 'dictamen, he venido en decretar lo siguiente;
Artículo 19 Los capitanes generales me propondrán in-

mediatamente la provincia 5 provincias civiles de las com-

prendidas en sus respectivos distritos militares que convenga
declarar en estado de guerra por haber en ella facciones, cu-

ya destrucción exija esta medida.
Art. 2? Sin perjuicio de la consulta prescrita en el ar-

tículo anterior, quedan autorizados los capitanes generales
desde luego á dicha declaración, en casos urgen-

tes, publicando al efecto los correspondientes bandos de guer-
ra con arreglo á ordenanza, de que darán cuenta sin demo-
ra para mi soberana aprobación.

Art. 3? Toda tropa que se halle empleada en persecu-
ción de. facciones se considerará por este snlo lierlio. aun cuan
do el territorio en que opere no esté declarado en estado de

guerra, sujeta á cuanto las Reales ordenanzas previenen pa-

ra el ejercito de campaña.
Art, 49 Encargo muy particularmente á los capitanes

generales que me propongan cuándo pueda cesar el estado
de guerra en que se haya declarado el todo ó parte de sús
distritos tan pronto cohío las cireuniancias permitan que ter-

mine una situación que deberán considerar siempre como ex-

cepcional y dolorosa para mi corazón, que solo anhela el que
los pueblos gocen de los beneficios del orden y de la par,
bajo el imperio de las leyes comunes. Trndreislo entendido

y dispondréis lo necesario para su cumplimiento. Está rubri-

cado do la Real mano. -- En el Fardo á 20 de Octubre de 1835.
A D. Ildefonso Dies de Rivera.

Habiendo tenido á bien crear el cuerpo Real de estado

mayor por mi decreto de 2 de Agosto ultimo, y convencí
da de la necesidad de acelerar su establecimiento removien-

do cualquier obstáculo que pueda embarazarlo, he tenido á
bien resolver que desde luego me propongáis el director ge-

neral que baya de ser de dicho cuerpo, "asi como las modi-

ficaciones que conceptuéis indispensables para la primera
for-"maci- on

con respecto al examen de ingreso prescrito en la ins-

trucción circulada sobre el particular con fecha 13 del mismo
mes de Agosto próximo pasado. Tendreislo entendido, y dis-pondr-

éis

lo necesario para su cumplimiento Está rubricado
de la Real mano. En el Pardo á 20 de Octubre de 1833.
A D. Ildefonso Dics de Rivera.

No pudiendo la junta general de inspectores, en razen
del cúmulo de negocios que por su instituto la ocupan, de-

dicarse con la asiduidad que seria de desear á la revisión
de las ordenanzas militares y á trazar un plan de organi-
zación general del ejército, conforme al estado actual déla
ciencia de la guerra, adecuado á las circunstancias particu-
lares, do la España, y fundado en bases positivas y de "in-

mediata aplicación, he resuelto que te agreguen á dicha jur
: ta les individuos que juzjucii indispensables y cas aptos pa- -

sapurccci
o: de hoy
no predi
ir su pa- -

com

titulo 02 iuaurc tse ios españoles.... vn, pue
para siempre ese baldón de nuestro sistema .

mas estarán seguros los militares de que no t

garátt sus esfuerzos y su sangre por su Reina
tria. Y V. íl, Señora, hallará también la mas
npns.i cst Insigne beneficio en rl nücvn nrrínr 1 II !- M ( UV t 4

augusto nombre será aclamado entre el terrible estruendo da '

los combates como precursor seguro do la victoria. Ec :!
pues, únicamente el hacer público y realisar esa iaaprech
ble y trascendental idea do V. M., y con cz2 fia euplico
V. lh to digne tomaren su soberana censiderscien fl.rro- -

te punto, mientras ruego al todo poderoso cenrerve h Vdz
do V. Ih para bien y delicia de teda la monarquía.'

A- L. R. F. da V. II El cosds 3 Alcccsvzr.ra.--

? 3, . 5 1 - i ,

Desvelada inecsintsnssía.o nsnií::íí :1 rr.zh xzzi fí?
citivo y solemne el grato aprecio que mtrceca h '


