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NOTICIAS NACIONALES-,
-

CORTES.
Concluye la sesión del ¿5.

Se elio cuenta da una esposicion del coroSiel, comandantes, capitanes,' tenientes, subtenientes, sargentos,* tambores, cabos y soldados
«leí regimiento de infantería de Navarra, fecha
a2 del corriente, desde Alicante , en la que
elevando su voz a} Congreso, pedían que se íes
Inicíese justicia para que fuesen vengados los
^horrorosos excesos cometidos por los habitantes
¿e Orlimela, sacrificando ai benemérito joven
subteniente de la primera compañía de granaderos D. Manuel Diaz, que con un cabo y cinco soldados, pasando por aquel pueblo á desempeñar una comisión, habia dado à ia lápida
ios vivas acostumbrados, concluyendo con el
elei héroe de las. Cabezas. Se referia ea dicha
esposicüon que con este motivo se alarmaron,
aquellos vecinos , y se arrojaron sobre él y su
tropa on medio de las calles de Orihuela, continuando persiguiéndolos hasta salir del pueblo,
donde cayó muerto de un Balazo ; y que no
considerándose aim satisfechos aquellos' asesinos,
ie hablan acribillado á puñaladas, como asimismo al cabo, que murió tatnbien.
Después de haber hablado sobre ella los
señores Salva y Rico ; el Sr. presidente manifestó que podia hacerse alguna proposición relativa á este, asunto , y á consecuencia se leyó
la siguiente del Sr. Salva, la' cual quedó aprobada : »Que se sirvan declarar las Cortes haber
oido con el mayor sentimiento el suceso que
refiere el regimiento de Navarra en su esposicíon, y que se diga al Gobierno emplee para la averiguación de los culpados y su pronto castigo toda la eficacia.y energía que exige
este suceso , tomando todas las disposiciones estraordmarias que parece exige el mal espíritu
de que se hallan animados muchos habitantes de
Ía ciudad de Orihuela.1'
Él Sr. Rico presentó la siguiente proposición : »Pido á las Cortes se sirvan declarar, eu
jñsta de la esposiciou del regimieuto de Na-.

varra, se suprima en Orihuela el convento de
dominicos y la universidad : y que el cabildo»"
eclesiástico sea trasladado á la ciudad de Alicante, donde tenga mejor espíritu público eoi
favor del sistema." Primera lectura.
Se aprobó la siguiente adición del Sr. Becerra ; Que informe el Gobierno con urgencia
acerca de lo sucedido en Orihuela, manifestando ías otras ocurrencias anteriores en la misma
ciudad, y su opinion acerca de las causas do
estos sucesos desagradables.1'
El Sr. Presidente señaló la hora de Ias â
de esta noche, gara sesión estraordinaria, le-»
yantando la «le este dia à las cuatro menos
öuarto.
—;En la sesioá estraordinari a del 25, continuo
la discusión de las ordenanzas militares, y quedaron aprobados los artículos siguientes:
Art. io. «A cualquiera individuo de la milicia nacional local que hubiese servido voluntariamente en ella con ho.nradez, actividad y zeíor
si llegase el caso de entrar por suerte ó de otro
modo en el servicio del egército permanente ó milicia nacional activa, se le abonará para cumplir
su empeño cuestas dos clases la cuarta parte del
tiempo que hubiese servido en aquella , debí èiadosele rebajar de los seis años señalados por la ley."
Art. ii. «Para tambores, pífanos y cornetas
podrán reclutarse jóvenes que no bajen de la edad
de i'4 años, con tal que presenten licencia de sus
padres ó curadores, hagáis, constar su buena conducta, no estar procesados Criminalmente , y que
se obliguen a servir hasta la edad de 18 años.
En llegando à ella, se les preguntará si quieréu
continuar en el servicio ; si respondieren' que sí,
sé les tomará juramento como à los demás soldados, y quedarán sujetos à' Urè penas graves de
ordenanza; si dijeren que nò es su ánimo continuar en; el servicio, se les dará su licencia absoluta ; pero quedarán sujetos à la coatribucidn
de'reemplazos, sin que se les abone el tiempo
que hubiesen servido en clase de jóvenes.
Art. ï2. «Sí estos jóvenes por su rudeza ó
mala conducta incorregibles se hiciesen inútiles
ó perjudiciales, podrán ser despedidos de!, ser-"
vicio e» cualquier tiempo«

W
Art. i3. «Los que entrón h servir
riamente en el egército permanente, y no pot«
sustitución de otros individuos, tendrán el derecho de elegir arma y cuerpo a que quieran »er
destinados, si llénenlas calidades necesarias,"
Art. i4- «Los voluntarios de que habla el artículo anterior no servirán pani cubrir el cupo
de ningún pueblo.
Art. i5. «Antes de estender la filiación, tanto
k Us que entren ä servir por sorteo como vo, Unitariamente, se les leerán las leyes penales. La
filiación se concebirá en los términos siguientes:
«N. do taj, hijo de N. y de N. de cual, na~cido en tal pueblo, tal partido, de tal provincia,
en tal dia, mes y año, y avecindado con tul oficio
en tal pueblo , correspondiente à tal partido de
tal provincia; su estatura, pies, pulgadas, líneas;
su religión C, A. R. ; sus señales est¡is : pelo negro, ojos negros, color trigueño, cejas negras,
nariz aguileña, una cicatrizó lunar en tal purte,
en la cara , cuello ó mano: entró à servir por
seis años voluntariamente, ó por sorteo, ó por
sustituto de tal individuo, de tal pueblo y de tal
partido ó provincia, ó por sustituto de tal puehlo, partido y provincia, e n t a i pueblo, de tal
partido y provincia, en tal d i a , mes y año; se
fe leyeron las penas que previene la ordenanza;
se le abonan en su caso un año por do? que ha
Servido en provincia en la milicia activa, y por
entero el que ha servido en guarnición ó campaña, y seis meses por dos años que ha servido en
la milicia local, debiendo rebajársele de los seis
años señalados por U ley ; y lo firmó, ó por no
saber firmar hizo la señal de la cruz, quedando
advertido de la legitimidad de este documento justificativo; siendo testigos N. y N. que también lo
firmaron." a
Nota. i. Fue destinado h este regimiento de
infanteria de tal, òde caballería, ó de artilleria,
ó de zapadores.
Firma ó señal de la cruz del interesado.
Firma del encargado del detall.
Nota. 2.a Hizo el juramento de fidelidad à las
insignias en la revista de tal dia, mes y año.
Firma ó señal de la cruz del interesado.
Firm« del encargado del detall.
Art. t6. »Para justificar la entrada y abono
de cualquier recluta voluntario, sera presentado
al comisario de guerra, y si no lo hubiese, al
alcalde constitucional, à fia de que dé una
certificación fehaciente que acredite su entrada
en el servicio para los efectos convenientes,
precediendo el reconocimiento de los facultativos del cuerpo de no tener defecto personal."
Art. 17. »Solo se podrá entrar i» servir en
el egército permanente por los medios expresados en este capitulo, ú obteniendo plaza de
alumno en los colegios militares,"
Art. 18. »Quedan por consiguiente inhabilitados para entrar á servir en el egército español los extranjeros.3'
Art. 19. «Tampoco se admitirá ningún cadete en lo sucesivo." Le retiró la comisión.
Art. 20. »No ^se permutará el servicio militar por el pecuniario."
Art. i r. »No durará el servicio. çn el egército permanente mas "de "seis años, 'sino en los
casos que expresan los artículos siguientes."

Art. 22, »Podrí continuar el servicio en el
egército permanente basta completar l^ año* ?\
quii haya cumplido sin not;» indecorosa el tiempo do su primer empeño, no midiendo reengancharse do una ve/ por mas do doá unos."
Art. 2x »También podrá continuat 1 d servicio en el egército permanente, dttspues de cumplido su empeño, cl que durante esto haya obtenido «I menos el empleo de cabo."
Art. 7,4. »INo se a d m i t i r á ningún individuo
que después de los seis anos h a y a tomado la licencia absoluta y separábase del servicio."
Después de urv.i ligera discusión se a p r o bó el artículo , añadiendo las palabras siguientes
à propuesta del Sr. Infante , como no ;,ca como
sustituía, con lo cual se suspendió esta discusión.
Se mandaron agregar al acta dos votos contrarios à la aprobación del artículo 10 de las
ordenanzas militares: el uno de los señores
Binges, JNuñr;/,, Valdés ( D. Cayetano), Veiu.sco,
Viüavieja , Alix y otros señores; y el otro de
los señores Garoz, Romero y Arellano.
Se mandó pasar à la comisión la siguiente
adición dtíl Sr. Becerra al artículo 14 de las ordenanzas militares, aprobado en esta sesión } que
dccia asi: »Pido que se añada á menos (¡ue se
presente al servicio después de verificado cl
reemplazo"
Se continuó la discusión sobre el proyecto
de instrucción sobre el gobierno económico político de las provincias.
Art, 22. »En el mes de Octubre de cada
año formarán los ayuntamientos y remitirán k
la diputación provincial el presupuesto de los
gastos públicos ordinarios que deban hacerse en
todo el año siguiente à costa de los fondos de
propios y arbitrios. Formarán y remitirán al
mismo tiempo otí*íi> presupuesto del valor de estos fondos, y si no alcanzase para cubrir el
presupuesto de gastos, propondrá à la diputación los nuevos arbitrios que estimen convenientes para cubrirlos, manifestando el cáioulo prudencial de sus productos, ejecutándolo todo
con la mayor claridad y distinción.
Después de una ligera discusión quedó aprobado el artículo.
Habiéndose pasado las tres horas de reglamento, levantó el Sr. presidente la sesión á las
once y media.
— En la sesión ordinaria del 26 se aprobaron varios dictámenes de las respectives comisiones ; entre ellos uno de la de comercio, la
cual en vista de la solicitud del caballero Corsel , sobre que se le permitiese exclusivamente,
y por espacio de 20 años, introducir en Es-'
paña camellos : y habiendo tenido presente los
informes que sobre este, punto daban tanto el
Gobierno como la sociedad económica y la co-*
misión de Agricultura , opinaba que se podría
acceder à esta solicitud, si no fuera por lo «juc
se prevenia en el decreto de 2 de Octubre de
1820 ; pero que sín embargo , atendiendo à lo
ventajoso que seria aclimatar los camellos en España se podía conceder al caballero Corael por
.tiempo de 20 años el permiso que solicitaba, declarándolo, como inventor , y que ademas se autorizase al Gobierno para qu« pudiese couced»£
à oíros esta gracia.
J
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A la comisión nombrada para presentar Ía
minuta deljnensagé à S. M. se inundaron pasar varias adiciones hechas á él por los señores
Calderón y Prado*
Se leyó una proposición tío los señores luíante, L i l l o , Grases, Seguepa,, Llorente, y Luque., en la cual pedian á las Cortes que de los
propios y arbitrios de iu ciudad de Orihuela $e
señalasen las correspondientes pensiones á Ias
"viudas, madres , hijas etc. del subteniente, cabo y soldados del regimiento de Navarra, asesinados en aquella ciudad.
Se declaró compreheiidídí) en el artículo
ïoo del reglamento^ y admitida à discusión, se
acordó pasase à ia comisión de premios.
Se leyó una exposición de los individuos
á e la cuarta compañía del primer batallón de
la milicia nacional de esta corte,.. en la cua i,
después de manifestar su sentimiento por los
desagradables sucesos de Cataluña , pedían ser
destinados à la persecución de aquellos facciosos. Las Cortes ío oyeron con aprecio.
Se leyó luí oficio del señor secretario cíe
la Gobernación de la Península, manifestando
que cuando había llegado à sus manos el que
le habían pasado Ips señores secretarios de las
, Cortes en el día de ayer, comunicándole lu re*solación de estas para que se procediese k la
, averiguación do los delincuentes en los sucesos
de Orihuela , había dado y» órdenes al gefe político de Murcia para que procediese á esta averiguación. Se mandó pasar este oficio á la comisiou que entiende en este asunto.
( Se concluirá, )

han decían 4o por el sistema actual ^ y .éspiiog-¿
lös los liberales'.aislados à ser víctimas dé la*
'gavillas de ladrones ijúe bajo el pomposo título do defensores rie Id je infestan éstas provincias,
.
. .
Esperamos quejón la imiort de todos los
libéralos, y la marcha franca de, las..autoridades, por la senda que marca nuestro sabio sistema, disfrutaremos de la tranquilidad que debe consolidar aquel, eme, es el unico de q'uiert
.podemos prometernos la felici dad, que a petec.m
los buenos», y que tanto -trabajan, pára arrebá*
tamos ics malvados , vali6iá<í>s»i para: ello de la
desunión que
están sembrando entre los liberales* . 5
Desengáñense estos; la tolerancia en las
opiniones políticas, mientras no pasen de opiniones, es una de las ventajas que proporciona el sistema constitucional; por este medióse
combaten los principios, se rectifican los hechos*'
y es el resultado la verdadera opinión general:
no seamos intolerantes, permitamos que cada
uno esprese sus sentimientos con tal que no
ataque al código sagrado; porque uno píense diferente que nosotros en las cosas secundarías*
no por esto debemos tenerlo por enemigo.
Hemos dé confesar que somos noveles en.
. la Carrera de ja libertad; en los pueblos que
son nías es per i men lados en ella, y qué ía gofcan mas plenamente que nosotros, está establecida la tolerancia mas estensa que pueda darse
á las opiniones políticas* Seamos tolerantes, estemos unidos , y vigilantes ¿ y no teníamos; que
nuestros enemigos caerán vencidos al fuerte impulso de la decisión y valor dé los amantes
die las libertades patrias*
.

ARTÍCULOS COMUNICADOS.
Barcelona i*] de. Junio*
Vamos à rectificar la idea que puede ciaf
tlel mal estado de la tranquilidad de Barcelona el párrafo que contiene cí diario de Brusì
de hoy en la pàg. io'o¿¡ ; donde se dice: Esperarnos que con las providencias' que acaban
de lomarse ) y la presencia de este Gefe,, ( habla
de la entrada dei gen. Porras con algunas tropas eu
la noche de ayer,) disfrutaremos de la tranquilidad que debe consolidar nuestro sabio sistema j tínico dff guien podemos prometernos la felicidad que apetecen los buenos. Segun dicho
párra/o no se gozaba tranquilidad en esta capítal ; pero nosotros, cuyo nortees solo la exactitud y la verdad, desmentimos aquel aserto, y
aseguramos que desde las io de la noche del
.fatal dia n no se ha turbado la pública tranquilidad en lo mas minimo; cada uno se ha
dedicado à sus negocios sin ser perturbado; no
se ha observado el mas pequeño síntoma de
conmoción , y todo respiraba la mas perfecta
, calma, solo interrumpida en algunos momentos,
. por la consideración de los fatales resultados
que podia tener la entrada de tropas en esta
ciudad, quedando descubiertos los infelices pueblos de la provincia que taa enérgicamente se

¿Con qué los Redactores del diario de Barcelona de la imprenta d« Brusì son incorregibles? En el diario de Vdes. del 16. el principé
de Menzik&ffi les echó una peluca, porque habían sacado la relación de los sucesos de Aranjuez del 5ode Mayo, del Imparcial,y no los habían sacado del Universal, mucho mas veridico qué
íio aquel : pero ellos continuando en su tema eri
el diario del 17, vuelven h ias andadas, éstractando la sesión del io, del Imparcial del dia ï r,
que'dicen les ha facilitado el Sr. Gefe político;
esté Sr¿ también recibió el Universal del mismo
dia , y es regular que si aquellos señores se lo
hubiesen pedido* tampoco habría tenido dificultad
en facilitárselo^
~
Señores Redactores del diario de Brusì; hablemos claro; si Vdes. continúan en sacar todas
las noticias del Imparcial ^ y no del Universal,
qué es semi-oficia I, de Ía Gaceta del ^Gobiemo^
del exacto Espectador ¡ 6 de ¿»igtin otro periódico
de los que se dan a luz en Madrid y que Vdas«
reciben ¿ sospechare qué forman 6 quieren formar
causa común cori los inmundos Editores deaqueí
periódico qué defendió los atentados de Órihuela
y de Lorca, y que por este y otros motivos
bien conocidos se ha acarreado el desprecio universal de todos los patriotas.

Es de esperar que esta segunda advertencia
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^rbüacü'á.¡»igun efecto, y¡4 que no ïo hizo la pri~
icner'a que les dio el mencionado Príncipe. — C. L.
-

Paraqne se Cuccili (ormar juioio sobre la
justa -distribución 1 de los "caudales públicos que
se hace por el Intendente de este ejército y
provincia , basta saber que hace dos ó 1res dias
ge han dado por orden de su señona dos pacas á un oficial que marcha con Real licencia
à cuenta de UjsAjue devengará en este tiempo, y se le acreditarán en revista pasados cuatro
ó seis meses, y al mismo tiempo están sin
pagar las estancias de Hospital, que ha causado ,1« tropa en algunos civiles, que han sntistViclro los cuerpos, para lo que sin duda haforan pedido dinero prestado.
Sírvase V. pues, 3r. Redactor, insertar
1
en su apreciable periódico este articulito, por
si puede convenir, y mientras tarilo queda de
V. su afectísimo y conciudadano militar Q. S.
M-. JS, —.Fosé Maria de íriarïe.
,
Susurros sanitarios.
Se susurra que durante la próxima canícula todos los revendedores de bacalao, y pescado fresco do la Rambla y Pescadería , se abstendrán de .arrojar »us aguas de mal olor en la
calle, corno ahora lo practican incomodando mi
público: y que por este mismo motivo Ibs fabricantes de cuerdas de violi u que hay en las
inmediaciones del cuartel y'Casas de Soler ¿le 1;«
Barceloneta, suspenderán sus operaciones,, ó se
n otro local mas distante'de -aquella población para continuarlas.
Täinmeü se susurra que se mandará hacer
frecuentes visitas à todas Ías embarcaciones que
se hallan en este puerto; y obligará à sus duc«
fios á sucar el agua cíe aquellas en que por infiltración se halla estacionada en las continas; la
cual por su larga permanencia en aquel puesto de poca ventilación y mucho calor, se corrompe, causando infección en la admósfera hasta muy larga distancia : y esta disposición parece ser tan- necesaria, cuanto es la indiferència que se observa en algunos, ya sea por peresa, por olvido, ó por ahorro de gastos: ä pesar que el tener abandonada el agua corrompida
dentro de los baques causa an perjuicio considerable à la duración de la madera de los
íBÍauios.=J. J.
Pensamientos sueltos.
La ambición es el vicio que .domina mas
al hombre.
La venganza es lo que aprecia mas el hom.ore vil,
El"hombre que abusa dé sus facultades se
convierte en u a ser despreciable y perverso.
, Cuanto han hecho los hombres, los hombres
pueden destruirlo.
La principal ventaja de ia justicia es dar
à conocer que esta se practica.
Muchas veces 1» injusticia y lu maldad encucntrau protectores; juinas, tienen al público en
%
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su favor: entonces puede asegurarse que la vor.
del pueblo es la voz de Dios.
Kl amor propio es un instrumento útil pero
peligroso ; muchas veces hiere 1;» mano misma
que lo maneja, y raras veces produce bienes
sin mezcla de males.
El interés particular ríos engaña; no hay sino
la esperanza del justo que no engañe.
Embarcaciones entradas anteayer,
Españoles*
Be Gijon y Alicante en i 8 dins el bergantínGoleta Centella de 3r> tone ludas, su capitar. D,
José Gueso, con trigo y mahiz i\ D. Francisco
Forcada y Ribes.
De Sóller en i día", oí laúd S. Antonio de
4 toneladas, su patron ï?raaciaco Large, con
naranjas de su cuenta.
De Cádiz y Alicante'en io días el laúd S.
Antonio de io lonaUsdiis, su putron Bartolomé
Mitjans , con trigo, añil y grana à varios.
De la Goniñ'i y Villanueva en 6 dias la po~
lacra-goleta 8. Antonio de 4° toneladas,,su capitán Salvador S«as.it, con trigo y sardina de su
cuenta.
De Burriaua en 4 dias el laúd N. S. de los
Dolores de \l\ toneladas su patrón Vicente Tichell , con algarrobas de su cuenta.
De Castellón «n 4 °*'lí8 e^ ^ au ^ ^. S. del Lidon de 2 Ion ciadas su patron Agusti n Escuder,
con algarrobas de su cuenta.
De Almería y Tarragona en 8 días el laud san
Antonio de 12 toneladas, su patron Bartolomé Salas, con trigo de su cuenta.
De Gandía y Tarragona, en 5 dias el land
Ntra, Sra. del Rosario, de i3 toneladas., su patron José Lladó, con cevada y tomates de sa
cuenta.
De Santander y Balou , en 2,4 dias e^ (¡ueche«
marin Ntra. Sra. del Carmen de /fò toneladas, su
capitán D. José de Vidaguren , con trigo y ha*
riña à la señora viuda de Albaoés é hijo.
Los facciosos entraron en Tortellà, los recivieron à balazos , mataron 14, tubieron que retirarse , pero quemaron dos casas
Los patriotas de Capellades è Igualada hau,
preso al rector y 14 facciosos de la Llacuna.
Ayer à las nueve de la noche entró en
esta la co luna de Taberne y los regimientos do
Zarazoga Cantabria y los montados de cavalleria de Pabiaî à pesar del cansancio de la tropa
eatubieron con las armas en la. mano frente
de Atarazanas hasta las n y media en que pasó un piquete al principal del primer Regimiento de milicias, se llevó al Coronel Costa .i
Atarazanas, desde donde fue conducido después
à su antigua prisión de la torre de la ciudadela.
Kl General Oorras entró à la cabeza do lag
tropas.
En todos estos acontecimientos no se ha movid» ni una hoja de árbol , pues el tiempo estaba sereno.
Teatro. Kl Grande Español Trajano , ( comedia
nueva en 4 actos) Bolero ? canciones patrióticas,
y la petipieza; Al íVeir será el reir, y al trocar
sera el llorar. (Entrada à favor del Sr. Malli.)
A Jas siete y media.
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