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asi ., es justo aprovechar un·a ocásión , que ·acaso ñe'i
~e presentará otra en nuestros tiempos, en que p~
damos hacernos dignos de las mercedes del Soberano,
y condecorar nuestras familias con , el nombre de
defensores de la Iglesia, de hijos escogidos de ella,
y· de distinguidos va·sallos del Reyno : Para conseguir estas glorias nuestros Mayor~s, sufr-iéron en sus
principios el peso y congoja de la sed, hambre,
· -cauti•;-erio , y otros muchos trabajos, permaneciéron
'SiemP.re. constantes en la fé á honra de Dios, y en
el servicio de sus Señores ; imitemoslos pues, que
~iendo esta ca1.1sa de Dios, no nos faltará , y nos
dará fuerzas para · merecer mas de Jo que sabrémos
desear; y el Rey, á quien la Divin.a Omnipotencia
ha puesto_en sus manos nuestro cuidado, derramará
en nosotros el manantial de sus gr.acias , y no se limitará en las que nos anticipa. Las acordadas hasta
el dia, que ha comtmicado á esta Junta el Exmo. Sr •
.Capitan ·General de -este Exército y Principado, y
--que podrán servirno-s de particular consuelo , son
las siguientes.
Todos los ·.que voluntariamente 'Se alisten en los
Tercios de Miqueletes, á mas del pan y prést, que
5e explicó en la circulár antecedente, disfrmarán la
parte, que les corresponda entre sí, por las presas
-que hagan a1 1 enemigo, con la distr.ibucion acorda..
-da por Ja Junta General.
Estarán libres del pago de personal por toda su
vida, los q1:1e se empeñen por todo el tiempo de
:.Ja Guerra, quando se alisten ó filien , como cumFlan con sus ob-ligacio~es.
,
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Gozarán de esta gracia de personal por dtez anos,
.si se alistan y sirven toda una Campaña ; esten.diendose esta g~acia a sus hijos o .parientes., si fa-llecen en acción.
· Los que solo s,irvan un" C"mP.aiia , per ~lista"!
uuen~
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