
por su actitud comprometían la seguridad interior del Estado, por-

que es menester tener consigo á los verdaderos amigos del Gobierno
para no ser arrastrados por la corriente.

Me habéis hecho subir á la tribuna diciendome que h cuestión
estaba resuelta, que queríamos la paz á toda costa. Preciso es que yo
discuta con vosotros, y. os pregunte si á, vuestra vez queréis la guerra
á toda costa. Creéis la paz justa, lacreéis buena ó mala? esta es la cues-
tión que puede agitarse en asambleas legislativas,, es una cuestión par-
lamentaria, honrosa: no la sustituyáis i una cuestión injusta, revolu-
cionaria. (Muestras numerosas de impaciencia y de desaprobación.)

Vevo no, no erais un Gabinete de guerra a. toda costa: erais un
Gabinete de hombres de talento y de valer que queríais aprestaros
á la guerra, porque pensabais que resultaría de la'cuestion, y yo creo
que lo que resultará, es la paz, que si se originare la guerra sera por
culpa vuestra.

Mañana lo demostraré discutiendo la cuestión con los documen-
tos en la mano. Habéis creído la guerra justa; yo la creo injusta. La
guerra s toda costa, lo repito; no puede convenir á nadie, ni a voso-

tros, ni á nosotros, ni á la Francia.
Viva agitación sigue á este discurso. Los Diputados se separan

en gran tumulto. La sesión se levanta á las seis y media.

. (Continuará.)
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En honor, pues, de la justicia y del verdadero mérito, y a la

sombra de hechos público irrecusables que nos escudan de 'la'
nota de lisonjeros, nos consideraríamos injustos y desconocidos
si no manifestáramos nuestra algratitud gefe ilustrado, que, po-seído de un noble afán, no se ocupa de otra cosa que de promo-ver por todos los medios imaginables la dicha y prosperidaddel pueblo que felizmente rige. Asi lo confirman las grandes o-br- as

y mejoras ejecutadas en el corto período de su mando, sien-
do una de hs mas recomendables, á nuestro modo de ver, el ins-
tituto benéfico para la educación de niñas pobres, establecido el
día lo de Junio próximo pasado, concurriendo la' felis oportu-nidad de que el Sr. D, Antonio García Oña, que fue el promotorde esta sabia y virtuosa empresa, fue también el mismo que la
suerte destinara a ponerle en planta..... Dulce recompensa, que
parece estaba destinada á sus virtudes y que produjo en su alma
sensible las mas gratas emociones! Efectivamente, todos sus ver-
daderos amigos y mucha parte de los habitantes de esta ciudad
fuimos testigos y aun participes de los vivos transportes de júbi-lo que experimentara durante el solemne acto destinado á cimen-
tar la moralidad y la dicha de la clase mas numerosa, desvalida
e interesante de la sociedad; y como prueba también de estos sen-
timientos que le animan y de su amor a estos habitantes, vamos
a transcribir el oficio que elevo al Excmo. Sr. Superintendente
general de Real Hacienda al dirigirle, el expediente instruido con
tai motivo y que tan eficazmente recomendó y puso bajo su ilus-
trada protección.

Aun pudiéramos citar otras empresas á cual mas útiles, quehace tiempo ocupan su atención y sus desvelos, v en cuya reali-
zación ha logrado también interesar aquel ánimo" verdaderamen-
te grande y protector de cuanto tiene por objeto la prosperidadde la Ishi de Cuba. Hablamos del Excmo. Sr. Superintendente
general, que por tanto le ha ofrecido su superior cooperación.
Distingüese entre ellas la que tiene por mira desecar las exten-
sas ciénegas de las márgenes de los dos rios que atraviesan esta
población, la cual se resiente demasiado de "la influencia perni-ciosa de estas causas destructoras, y que necesariamente debe-
rán producir su inmediata decadencia si una mano fuerte y ge-
nerosa no las remedia con tiempo. Por fortuna se han publicado
ya los primeros trabajos en el dictamen de la comisión de la so-
ciedad patriótica que ha correspondido de tm modo digno al
encargo de su presidente. Dicho dictamen corre impresodcsde21 de Julio próximo pasado, y a nuestros lectores se lo recomen-
damos como un documento importante y del mayor interés pú-
blico.

Estos repetidos y elocuentes hechos, tan dignos de nuestro
reconocimiento y el de la posteridad, manifiestan por otra partelas estimables cualidades del genio y del talento, que felizmente
se encuentran reunidos en nuestro benemérito gobernador el Sr.
brigadier Oña: cualidades que por desgracia no son muy comu-
nes en aquellos que están encargados de la alta misión de go-
bernar los destinos de los pueblos; y si, como es de esperarse de
la previsión soberana, tenemos la felicidad de que se conserve
algunos años al frente de esta industriosa población, que tanto
aprecia sus virtudes, desde ahora nos adelantaremos a pronosti-
carla diasde engrandecimiento y de ventura. Plegué al ciclo que
se vean cumplidos estos sinceros votos de 1 'arios vecinos de Ma
tanzasl

OFICIÓ QUE SE CITA.

Oficio del Sr. Oña al Excmo. Sr. Superintendente general de Real
Hacienda dirigiendo el expediente de escuela de niñas.

Excmo. Sr..: Tengo la mayor satisfacción en remitir al su- -'

pcriorconocimiénto de V. E. el expediente promovido por míen
el ilustre Ayuntamiento de esta ciudad de que soy presidente
por el carácter de Gobernador interino con que me hallo reves-
tido, relativo al establecimiento de una escuela gratuita de ni-
ñas pobres. Cuando me vi honrado con el encargo de Goberna-
dor interino de esta población, los sentimientos propios del amor
decidido que tengo á. sus habitantes, el empeño por su bienestar;
y últimamente, el deseo de la tranquilidad pública, unido al de
conseguir endulce recuerdo de haber propendido á su felicidad
en el corto tiempo de mi mando, ocuparon todo mi conato bus-
cando por distintos medios las mejoras y prosperidades que jus-
tamente se merecen; y asi es que muy pronto se fijó mi atención
en las escuelas, cuyas instituciones producen el principal móvil
de aquellos objetos tan sagrados que se propusieran adquirirles
mis débiles fuerzas.El espacio de algunos años que, hace estoy
con mi regimiento, guarneciendo csta.ciudad, me ha proporcio-
nado conocer ciertas necesidades en ella, tales como la educación
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Matanzas 13 de Setiembre.

PRIMERA PIEDRA A LA NUEVA CARCEL DE MATANZAS.

Hoy gozaremos los verdaderos amantes de la prosperidad de
Matanzas, de la grata satisfacción de ver plantada la primera
piedra del edificio de una nueva cárcel, que con tan incalculables
ventajas debe sustituir al que existe-- en la plaza de la Alameda,

...P.e??L!e.nJeA!c.irt.0 .que ei 1)060 órden y la tranquilidad publica
exige que haya prisiones, la justicia y la humanidad imponen la
ley por otra parte de hacerlas tan saludables como sea posible.

Tan filantrópicos como justos motivos, decidieron á nuestro
dignísimo Sr, brigadier gobernador actual, D. Antonio García
Oña, desde el primer momento de su ingreso al mando, aunque
interino, de esta ciudad, á comunicar todo el impulso de que era
susceptible á este tan útil como necesario proyecto, que existiera
paralizado en el archivo del ilustre Ayuntamiento por falta de
los indispensables recursos para llevarlo á cabo, cuyas dificulta-
des, que arredraran á tantos otros anteriormente, por el contrario
sirvieron de un fuerte estímulo á su incansable laboriosidad, con
la cual ha logrado por íin triunfar de todos los obstáculos, y ofre-cídon- os

una nueva y relevante prueba de lo que es capaz su ge-
nio activo y emprendedor. En efecto, nosotros le vimos aprove-
char solícito la. presencia accidental en esta ciudad del limo. Sr.
.Regente de la Real Audiencia pretorial D. Fermín Gil de Lina-re- s,

cuya protección imploro desde luego como uno de los medios
mas eficaces de facilitar el curso y termino favorable del expe-
diente instruido con este motivo. Nosotros le contemplamos lle-

no de noble ardor, conduciendo por la mano al ilustre huésped
al interior de la antigua prisión, para que pudiese tocar de cer-
ca y convencerse de los funestos vicios "y nulidades de esta
trisie morada de la desgracia, siendo asi como lo;ró por fin con-

mover el ánimo de aquel varón justo y filantrópico que desdo
entonces le ofreció todo su beneficioso influjo, recavando el muy
poderoso de losExcmos. Sres. Capitán general y Superintenden-- .
te general-delegad- de Hacienda, y contribuyendo á que el Ilus-
tre Ayuntamiento de. esta ciudad reproduzca, cooperado de sus
miras, las pruebas que tantas ocasiones tiene manifestadas de su
celo y patriotismo. Asi es, pues, como ha logrado mejorar la
suerte de los infelices presos, proporcionando a este pueblo el do-bl- e

beneficio de apartar de su centro uno de los focos de conta-

gio que ha contribuido no poco ú multiplicar las causas de in-

salubridad. .
'

Por el contrario, en la construcción de la nueva cárcel qnc
debe formarse en la espaciosa plaza que titulan de San Fran-
cisco, alX). de esta ciudad, se han tenido muy presentes todas las
mejoras que la experiencia y la civilización actual han introdu-
cido respecto de la salubridad física y moral en las prisiones, sin
las cuales lo que únicamente puede esperarse es ver que los pre-so- s

salgan mas corrompidos y peligrosos para la sociedad que lo
eran antes de entrar en ellas; constándonos muy particularmen-
te todo el decidido empeño que el Sr. D. Antonio García Oña
ha lomado en que esta grande obra, testimonio de sus generosos
afanes, quede dispuesta de un modo conveniente ai objeto de su
destino.


