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ARTÍCULO DE OFICIO. sus empleos mientras no vuelvan íi sus destinos; y les qu5
sin tocarles se ofrezcan voluntariamente á ello, edemas da
posar del mismo auxilio v de las venta ias concedidas cor
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punto general á los voluntarios, podrán elegir arma, si
,

itz
nen las circunstancias que para ella ee requieren.

, 3? El abono de las matrículas que. según el artículo
39 de dicho Real decreto se concede á los estudiantes á quie-
nes tocare servir, será extensivo también a los que 3. pro-;-

Eenten voluntarios, y en uno y otro caso ss liará dicho abo,
no sin necesidad do previo exámen, pues quo .han.de sufrir
los para los grados literarios de su carrera, y al fin de elb,
antes de entrar á ejercer su facultad.

4? A los retirados-- licenciados de mar .y tierra qcs ,

se presenten á servir voluntariamente, ademas de ks venta-

jas que se le conceden en el artículo 9? del 'Real decreto
citado, se les destinará, si lo solicitasen, al arma 'caque
yan servido, y si es "posible

" á'",su mismo cuerpo.'"
59 Los alistados voluntarios en los nuevos batallcsca

que se han formado últimamente en alguna de las provincias
del reino serán comprendidos en el actual alistamiento; y ú
q$ toca la suerte disfrutarán de la prcregativa de zzt ÍÍi:a

ciados de los primeros.
0? Los que en otras provincias han sido ltemadcs pa-

ra la formación de dichos nuevos batallones, por corteo ó do

lie dado, cuenta á S. M. la Reina Gobernadora de una

exposición del ayuntamiento del Vallo de Mena, que el go-

bernador civil de Burdos me ha trasladado con sus observa-clone- s

en 15 de Agosto último. En ella se hacen presentes
la;3 continuas perdidas que sufren . los vecinos de-dich- va-

lle, demostrando los esfuerzos y sacrificios que han hecho por
sostener la justa causa; las perdidas que han sufrido sus ha
hitantes por su constante decisión a favor del trono de la
Helos Doña Isabel II; y en prueba de ella cita la última
.invasión., de, las facciones de Guevillas, Arroyo 6 Ibarrola, que
dc;pucs de ejecutar un movimiento sobre 'Medianas,' se der-- 7

ramaror por el valle, imponiendo á los metieses exorbitantes
ccatribu ,ioncs, que' hicieron efectivas, y saqueando las casas
da los patriotas; de modo que llegarán á su inevitable rui-

na ú no se resarce a los desgraciados, que tantas veces han
ddo víctimas de su lealtad. Enterada S M., y con presen-d-

a

del informe del mencionado gobernador civil, que apoya
eficazmente esta súplica, proponiendo varios medios de indem.
iihaeion, se ha servida resolver, como disposición general, y
con el objeto de recompensar las continuadas reclamaciones

que te hacen sobre C3te asunto, que debiendo instalarse muy
pronto las diputaciones provinciales, se las encargue el que
con preferencia á otros objetos de interés menos inmediato,
propongan en sus respetivas provincias los medios de indrm
nizar á los vecinos que se hallen en el caso de los que men-

ciona esta soberana resolución. De Real orden lo digo á V,

para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde
a V. muchos años. Madrid i? de Noviembre de 1830. Martin
de ios líeros.
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S. r-í- . la Reina Gobernadora, ademas de lo expresamen-
te dispuesto en los Ri-ale- s decretos de 21 y 23 de Octubre
ultimo relativos al llamamiento extraordinario de 100,000 hom-

bres, y en la circular de 27 del mismo c instrucción que
t ella acompaña, con la mira importante de evitar en cuan-t- o

fuese posible dudas y dilaciones, se ha dignado resolver:
19 Estando cometido por el artículo 15 del referido Real

actual alistamiento; y aquellos á quienes tcqee la r.;:ertJ c

tinuarán sirviendo, y á los que no les tocare, terán reenvía
a dos á su tiempo con los nuevos sorteados, y permanecerán

en las tilas hasta este caso,
79 Si resultasen algunos individuos sobrantes en estes

batallones, respecto al cupo señalado á su provincia, y no les
acomodase continuar sirviendo voluntariamente, se les expe-
dirá su licencia luego que este concluida y realizada la ope-
ración en los términos prefijados en el artículo anterior.

S? Los que en las quintas verificadas desde el año 20
al 23, anuladas despues, redimieron su suerte por un servi-

cio pecuniario, serán exceptuados del presento alistamiento
en cumplimiento de lo quo se les ofreció, siempre que lo acre-

diten en debida forma.
9? Los que por efecto de las quintas de que trata el

articulo anterior llegaron á servir y no completaron el tiem-

po de su empeño, serán comprendidos en el alistamiento ar

tual, siempre que en ellos concurran las circunstancias f
para este se exigen, y si les tocare la suerte, te le: au
nará el tiempo que antes sirvieron. ,

;!

10. Los que habiendo sido comprendidos en las t?.z?l

nadas quintas del' año 20 al 23 pusieron en su lugar sus-título- s,

lo serán también en el alistamiento aetual, y d kz
tocare la suerte disfrutaran del abono del tiempo qcs hir

foto de 21 de Octubre a las diputaciones provinciales, yce vieron por ellos los sustitutos. De Real orden lo oigo á v. L.
para su inteligencia, cumplimiento y demás efectos ccndgtika-tes- .

Dios guarde á V. E.. muchos añes. Hadrid 0 Í2 IIgy;::2
en su defecto á las imitas de armamento v defensa de acuer- -

bre do'1835. Alrnodovar.

NOTICIAS ESTRANGERAS.

INGLATERRA,

do con la autoridad superior militar, el llevar á efecto en

tedas sus partes este alistamiento, y teniendo en considera-
ción las facultades quo se les conceden en los artículos 7o y
8? del Real decreto de 23 del mismo mes de Octubre, to-d- "i

las solicitudes ó reclamaciones quo con este motivo se pro-

movieren, se dirigirán á dichas corporaciones; y en el caso
de que alguna de las reglas generales establecidas ofrezca
duda, podran los capitanes generales consultar á la soperio- -

9 ' r! i n

2? Leí empicados á quienes tocare cervir cu virtud do

cito alistamiento 'gozarán de la cuarta parto, del sueldo do

I


