
por sus intereses, luce:? y prestigio en el pueblo, debían com-

poner la junta de guerra y defensa,', que mereció su a proba-cio- n,

sin innovar mas que nombrar por suplentes fi los señores
3). Félix Ederra, 1). Aligue! 'Sánchez Abades, lie

'

Ustarroz
c Isaba; S), Gregorio Necoehea', de Uzaniqni: I). José Urzani-qui- ,

de Garde; y I). Lorenzo Giaria, de Vidangoz; todos los
cuales propongo á V. E. para que desde luego den princi-- .

pió a sus funciones.
No propongo a V. li, los su ge tos que deben ponerse fi

la cabeza de ios armados, porque como tengo manifestado ú
V. E. los alcaldes son los ge íes natos, y tan solo tendrán
que nombrar para los movilizados cu el momento que 'se or-

ganicen, sobre lo que estoy trabajando.
Envío á las órdenes de V. E. un capitán, 5 soldados hechos

prisioneros en el hospital de Oehagavia, y un confidente de
muchísima consideración que se cogió en Villanueva de Aez-co- a.

Este pais ofrece mucho para la conclusión de la guer-
ra, sus habitantes desengañados aborrecen fi los que há po-
cos dias llamaban suyos, y corren á las armas para batir-
los: este vistoso cuadro es el de la montaña. Los alazemos
en breve pedirán las armas; los Aczeoanos y Valcarlinos ya
las querrían, pero aunque con trabajo los he hecho detener
en tanto que me ocupo en armar y organizar los valles de
la derecha.

En esta jornada he ocupado á los rebeldes un poco de
trigo; de él sobre 200 robos he conducido á este valle que
estaba reducido fi la mieria por las continuas exacciones que
le hacia el enemigo: el resto lo he remitido á Lumbier, y man-
dado vender para con su producto acudir alas primeras

Prodama (pie se, cita." " H o n cal eses Los" Iiec líos d e" vlies t ros aseen d ieñ t es 1 1 en a ron
"

vuestras casas de .laureles,-- ocupan un lugar no poco dis-

tinguido en la historia, producido todo por el valor de sus na-
turales: sino, (pie hablen los cadáveres de las batallas de O-lat-

e,

Ochaurreu y otras muchas que dejo de mentar, No creáis
que estos valientes verificaron su alzamiento en rebelión, no;
de ninguna manera; pues su lealtad tan solo los condujo á
la muerte en defensa de sus legítimos Soberanos. Este he- -'

cho concluye de verificarse por un cono numero de roneale-bcs- ,

que á imitación de los antiguos, se han pronunciado en
defeca de la justa causa, de la mas inocente de las licinas
Doña Isabel II y libertades patrias, que el bando carlista y
liberticida tratado atentar: que placer recibí con la noticia
prometiéndome que picados todos les seguiríais, mirando des-

de luego un héroe en cada roncales! Los infames os arreba-
taron las armas, trataron de quitaros vuestros hijos, y quisie-
ron haceros incurrir en el horroroso delito de rebelión: vues-

tra, lealtad lo resistió, pero há pocos dias que se dirigían á
este valle con igual objeto; y el arrancaros vuestros intere-
ses no hubiera sido susceptible á vuestras fuerzas impedir-
lo: no dudo conocéis (pie los batallones que en el día exis-
ten en el valle y pueblos inmediatos son solo enviados por
el Excmo. señor virey en cargos fi protegeros en premio de
vuestra lealtad. En nombre del Excmo. señor general en ge-f- e,

el del señor virey y mió os prometo toda protección; que
tan solo tomareis las armas para defender vuestro suelo; y
últimamente os ofrezco estas municiones y cuantos recursos
can necesarios para sosteneros: acordaos que sois roncaleses;

que sos nietos de vuestros ilustres predecesores: abrasadlas,
y con. ellas en la mano corred á renovar vuestros laureles
con la muerte en defensa de nuestra Keina Doña Isabel Ií,
su augusta madre y libertades patrias.

Koneal 18 de Enero de 1S3G. León Iriarte.Es copia
del oiigiual. León Iriarte.

tyy q cr--1- "

Los periódicos portugueses que acabamos de recibir al-

canzan hasta el 27 de Enero. Se estienden bastante sobre la
.sesión de la cámara de los diputados del dia 20 que fué de
las mas acaloradas. En ella se empezó á discutir sobre la

del tratado de 1810 con la Gran Bretaña, y queda-
ba señalada para continuar al dia siguiente. El ministerio des-

de luego apareció cerno neutral, y los diputados que estaban
por dicha abolición hablaron con la mayor energía. Los pe-

riódicos han abierto una parte polémica sobre un negocio de
tanta gravedad, y nosotros instruiremos á nuestros lectores
del resultado que tenga esta importante--discusión-

i i
r v, l r.T o ti ico 9 de álval di: 1S3G.

Peales ordenes dirigidas al Excmo. Sr. Procer del Peino, Pmi
dente, Gobernador y Capitán General do esta Ida,

Bliuisícrio de la Guerra. Excmo. Sr.Habiendose sus-
citado diferentes dudas sobre el sueldo que deben disfrutar
les Oficiales destinados á varias comisiones, que no estando
previstas, en los reglamentos vigentes, producen por necesidad
continuas dificultades y reclamaciones, y deseando S. M, la
lícina Gobernadora fijar reglas claras á que se sujeten en sus
respectivos casos, asi los Capitanes y Comandantes generales,
como las oficinas de a administración militar, se ha dignado
resolver, con presencia de las Keales ordenes particulares que
se han expedido hasta ahora con diversos motivos, cornbi-muiíf- o

la posible economía con las exigencias imperiosas del
servicio, que se observen por punto general las disposiciones
siguientes:

Articulo 19 Los Gcfes y Oficiales de las clases pasivas
desde Coronel inclusive abajo, que se hallan desempeñando 6
en adelante desempeñaren comisiones en virtud de Reales
ordenes ó de nombramiento de los Capitanes generales con
la competente lieal autorización, gozarán durante el tiempo
que las desempeñen, ó el sueldo entero de sus empleos, ó el
dtí cuadro correspondiente á ellos, según las clases de las comi-
siones que sirvieren, con arreglo á'lo que se previene en los
artículos siguientes:

Art. 2? Gozarán del sueldo entero correspondiente á sus
empleos.

Primero. Los destinados á las planas mayores de los
Ejércitos y de las Capitanías generales en donde existan di-

chas Planas mayores con líeai autorización.
" " ' S eg u ii do'n .o sqTi e

"

lo ftí eren c íTc 1 ase dcTA y u dan tes d o

Campo de los Generales en los Ejércitos de operaciones y
de reserva.

Tercero. Los empleados en columnas de operaciones con-- ,
tra facciosos, malhechores y contrabandistas.

Cuarto. Los destinados para conducciones de rematados,
de municiones ó pertrechos de guerra, y de (plintos desde
los depósitos íi los Cuerpos á que vayan destinados, siempre
que exceda de doce leguas la distancia de un punto á otro,
en cuyo caso se abonarán seis dias de haber por ida y vuel-
ta, sirviendo dicho abono de regla general para calcular los
que hayan de hacerse cuando hubiese de recorrerse mayores
distancias.

(Quinto. Los que se nombren para Comandantes de ar-
mas ó Gobernadores de puntos fortificados en provincias de-

claradas en estado de guerra.
Art. ? Gozarán el sueldo de cuadro.
Primero. Los Vocales, Fiscales y Secretarios de las Co-

misiones militares. ,

Segundo. Los Comandantes particulares de armas que
consideren indispensables los Capitanes generales, con apro-
bación de S. M., para aquellos puntos de las provincias no
declarados en estado de guerra, en que por las circunstan-
cias actuales convenga destinar, con el indicado objeto, a un
Gefe ü Oficial determinado.

Tercero. Los que por hallar e vacantes algunos empleos
de los Estados mayores de plazas, fuesen nombrados interi-
namente para desempeñarlos, y lo mismo aquellos que desem-
peñen destinos análogos en puntos, en que no habiéndolos por
reglamento, sea indispensable nombrarlos durante las actua-
les circunstancias.

Cuarto. Los Comandantes y Oficiales de los1 depósitos
de quintos.

Art. 4? Para ocupar á los Gcfes y Oficiales de las cla-
ses pasivas en Ja Comisiones de que tratan los dos artícu-
los anteriores ó cualquiera otra debo preceder por rela ge-
neral la aprobación 0 autorización de S. 31., ugun queda
dicho en el art. ic; pero cuando del objeto no
diere lugar á esperarla, podrán los Capitanes generales nom-
brar el sugeto ó sugetos que creyesen convenientes y mas á
propósito para desempeñar dichas comisiones solicitando en
seguida la I?eal aprobación, y cuidando de que en igualdad
de circunstancias recaiga el nombramiento en los que en su
clase pasiva gocen de mayor sueldo.

Art. 5? Los sueldos de los Oficiales nombrados por los
Capitanes generales en virtud de la autorización que se le
concede en el artículo antecedente,. serán conformes á las ba-s:- s

establecidas ra les arts. 29 y o?, y satisfechos por la Ha- -


