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Icrcs no p'crniit ya qae os soSdidca inglesen
ca el campo.

En una cnrtn de I'otnboy del 9 th Abril leernos as;

siuicnteá noticias sobre la situación do los csuntus in-irSc-

en !a india.

knta.cn el Lorrio del Cacao-- Ir o, se halla otra ;;ua niaa
lilla, de pr.50 menudeo y galucha, como de seis aun-- da edad,
alzada aaayuiar. las orejas algo grandes y caida, cria y cola
.nbm'.ada y corta. L.o fine se nace notorio p,::i loa 'e principia á temer seriaiannte que la reprcpicn
crea-- a coa dereclio á alguna de ellas, so prr;ca;Uai ea esta! de la insureccion dore un ño tnns todavía. Sg I

Alcalaía con los de-oído-s requisitos en el tórtamo ue dos iac- -

Los; miembros del club del ejército y la marina
acaban de dar un nuevo L.h nrjet'to el mariscal duque
de í;Ja!uI:oií. La fifV.a c?tab presidida por el mayor
genera! Fcr.'.vi:; YiVdiams d' Kars.

Cl primer brindis de! genere I fué a la Reina y el

segundo per el Emperador: el ultime fuá presentado
en estos términos:

Estoy seguro, dice el presidente, que el brindis
cae te::'; o oca nroponer ahora será recibido con el en- -

j contado con que la toma do Lo para la cual se
! II til I.' sido elo ;!íui:in n:or iin nr:'inrit!ivis r iirm: i;. u!vt. 'm hri'se?, pues transcurridos se rematarán en pública subasta

ordena el art. 155 del Bando do policía vidente. Paíill i i -

de alayo de 1?5S. Mauricio López Arias golpe (lo gracia de os insurrectos, paro no ha sido asi;
estes ú'tieaoü! siguen reoraiacs en mesas corauderfiLdea

' o coaesntrarsefeeaívi ?frri;? la Alcaldía ordinaria y Junta J eun,iuc.no sca Pru"aí:'3 f.' PUÜ!cn yo

Municipal de la Ceiba. Fot disposición del Sr. Alcalde se tín una ciudad forlifirada como Dclhi ó Lueknov, es
lia depositado en poder do Juan Ignacio Pereira, un caba- - seguro que, lejos do estar desalentados, se proponen no
lio zaino oscuro, do seis y media cuartas do alzada, paso solo prolongar su resistencia sino tomar la ofensiva

tusiasmo que merece; es a !a salud del Emperador y
la Emperatriz. (Vivas exclamaciones). Es é la salud
de eso soberano cea en todo el curso de una lucha
penosa, se ha mostrado ea eüailo constante y fiel do
la Gran Eretufu. (Aplausos.) Es imposible que los
hombres reflar;Ívos de Inglaterra ó de Francia exaje-re- n

la importanaia de esa alianza que en tanto quo

contra loa ingleses.
Corre mucho entre los indígenas y sobre todo en

Calcuta el rumor de que el gobierno inglés hubia en
viado ya á bs indias el máximun de las fuerzas de que
podría disponer y que por consiguiente los insurrectos, subsista hará á les dos naciones arbitras de la paz del

mundo, y si me atrevo á decirlo, la gendarmería del
mundo. (Aplausos.) Los miembros de este club tienen
el honor de contar entre ellos ni Emperador do los

trancado, copete y cola recortada y como de siete aaos de

edad, el cual fué e.parecido en esta jurisdicción: y se anun-
cia al público en cumplimiento al artículo 15ó del Dando de

policía y buen gobierno vigente. Ceiba Mayo 20 de 1353.

Adrián Saa vedra, Secretario interino. 3

Secretaría de la Alcaldía de Camuy.Vot disposición
del Señor Alcalde existe depositada una yegua aparecida, de
color alazano claro, los cuatro cabos blancos, un cordón blan-
co desde la frente hasta el hocico? con pelos dcl mismo color
regados por todo el cuerpo, pobre de crin y cola, y estas con
pelos negros y amarillos, orejas mortalonas, de paso tran-

cado, alzada seis cuartas, como de ocho á. diez años de edad,
manca de la pata izquierda de alante y matada del espinazo;
con un potro zaino colorado, cabos negros y como de un
año de edad. Y se hace notorio al público, para que llegan-
do á conocimiento de su dueño, acuda á esta Alcaldía á so-

licitarla con los documentos que acredite su legitima
dad, dentro del término que marca el artículo 155. del Ban

franceses, y puedo afirmar con toda confianza que
b. ai. I. no ha desperdiciado nunca la ocasión de mos- -

con prolongar la luclm, vencerán, nun cuando los com-

bates, las enfermedades y el clima no acabarán en un

tiempo dado con las fuerzas británicas. Esta creencia
es bien errónea, pero dará el resultado de retardar
durante mucho tiempo la pacificación completa del país

La actitud de los insurrectos, después de su expul-
sión de Lucknow, fué tan omenuzadora, que el gene-
ral Grant, enviado en su persecución, no ha ido muy
lejos. Además los iugleses hun experimentado algunos
pequeños descalabros; cerca de Alluhahad trHtnron en

trnr por loa sentimientos de benevolencia y de hospi
talidad con que ha tratado á todos los miembros do
este club, cuanto apreciaba esta ulianza.

vano dos veces de tomar un fuerte; hun tenido que eva
cuar Jaunpore cerra de Ouda, y uno de sus destocii- -

do de buen gobierno vigente.
'

Carnuy Mayo 20 de 1S5S.

l'ablo Mcdutvuía. O
mentos rodeado por una gran fuerza de insurrectos en
c 1 S z i n g h u r , c o n " m u e h o t i b ít j o "

p i í i lo I i h e r t a r s e . Pero
eso no es todo aun; en Umhullah os ingleses debieron
proceder al desarme y licénciamiento del 4 regimien
to de caballería ligera, el único del ejército de Bengal

Estoy convencido de que os asociaréis con migo
para manifestar con toda la fuerza de vuestra indig.
nación el horror que nos inspira el atroz atentado co-

metido recientemente para asesinar al Emperador.
Estoy seguro de que en las filas del ejército inglés nn

liy (n oficial, ni un soldado que con.Vustn no' hubiese
dado su vida por salvar una vida tan preciosa, por evi-

tar una desgracia cuyas consecuencias hubiesen sido
tau fatales para la paz del mundo.

El brindis fué acogido roo un vivo entusiasmo á
los gritos ie Viva ti Emperador!

También su recibió con aclamaciones otro brindis
ul mariscal; este respondió:

Con un sentimiento de placer fraternal me encuen-
tro sentado en medio de vosotros. Esperimento la ma-

yor satisfacción en ver la amistad con que queréis
celebrar mi llegada. Mas de uno entro vosotros me
conore ya como nublado; como embajador mis princi

(jue había permanecido fiel. En el Deccan se hn visto

Secretaría de la Junta municipal de Isabela. La pla2a de
Médico titular de este pueblo, dotada con la cantidad de GOO

pesos anuales incluso la propagación del fluido vacuno, se en-

cuentra vacante por renuncia del Dr. D. Pedro Arroyo que
la servia; y por acuerdo de la Municipalidad, se anuncia al

público para que los que quieran optar á ella, presenten en
esta Secretaría sus solicitudes revestidas de los documentos
que acrediten su idoneidad. Isabela 30 de Mayo do 1858.
V. 11o Gavarain, Salvador Walls de Burnieras) Secre-
tario. 3

en la necesidad de prender á personajes bastante consi
dernbles acusados de connivencia con los insurrectos

Me apresuro é añadir que por una feliz compen
sación a tan triste estado de cosos, Ihunsi ha caido en

poder de las tropas británicas, las cuales hun alcanza
do además la ventaja de batir .completamente a un
crecido numero de revoltosos.Alcaldía ordinaria de Penurias. En la hacienda María

de esta jurisdicción y barrio de Tallahoa ha sido aparecido
. un caballo colorado, paso trancado, edad como seis anos, crin
y cola regular y larga la última, castrado; y lo anuncio á fin

Se ve que en muchas cosas lo C.ompnñía de las In
dias no se encuer.Ua a lu altura de la situación. Aun

de que llegando á conocimiento de su dueño, concurra á so
licitarlo con los documentos justificativos de su legitimidad.
Peñuelas 18 de Mayo de 1853. Juan J. Caro.

Secretaría de Juana Diaz. En poder de Gabriel
existe depositado por haberse aparecido, una yeua zaaia,

pios son invaribb es, y habiendo tenido ya ocasión do

exponerlos, no es necesario (pie los exponga de nuevo.
Pero bi deseo deciros que. etny orgulloso de encon-
trarme en medio d mis comptiñeros de armas; esto
me recuerda nuestros valientes estandartes, nuestras
gloriosas banderas, testigos de vuestros esfuerzos y do
Iss nuestros, y á cuya sombra, hemos conquistado la

paz del mundo. Tratemos en adelante de saber man-

tener esa paz tan fecunda, tan ventajosa para ambos
países, esa p;,z tan indispensable para lu felicidad do
todos.

Me prometo pie esta paz será duradera, pues ha
sido cimeniuda con una sangre generosa vertida con

parida; unos pelos blancos en los costillares, los cabos negros,
edad de 1 á 5 años. Juana Diaz Mayo 22 de 1S53. Poli- -

que prevenidos hace tiempo, sus funcionarios descui-
daron el hacer construir cuarteles grandes y en canti-
dad suficiente, por manera que durante los fuertes ca-

lores que hün comenzado ya, la mayor pacte de los sol-

dados ingieseo na tendrán mas que tiendas, es decir,
abrigos impropios para los europeos. Además muchas
cosas enviadas da Inglaterra para el ejército no e.stán
en estado de llenar el oficio á que fueron destititdap.
Así una cantidad de cerveza llegada ó Calcuta se per-dio-

,

y sin embargo, la cerveza es la bebida mus sulu-dabl- e

en el país.
El virey de Cantón Yelt que está hoy en Calcuta,

carpo de Echevarría. 3

Alcaldía ordinaria de Guainabo. Vacante la plaza de
Sobrestante de las obras de camino de este pueblo, dotada con
25 pesos mensuales, lo hairo notorio por medio dcl presente, ardor mutuo. Por eso os propongo sin vacilar un brin- -para que el que se considere con la aptitud necesaria, haga
tu solicitud documentada que exhibirá en esta. Guainabo
21 de Mayo de lboS. Manuel Manzano. 5

nunque es uto de los personajes mas encumbrados dis entusiasta de concordia duradera, y nosotros que
del imperio, es huo de un tendero pobre establecido en luimos unido nuestros esfaerzos en el interés general
otro tiempo cerca de la puerta de los Dragones de tenemos derecho para decir á dos grandes pueblos:
Pckin. Era b que los chinos llaman nn chow-cho- w, "Sepamos unir nuestras ilotas y nuestros ejércitos, y
es decir, un presidiario. Yeh, á pesar de su elevación j que nuestros sentimientos puedan confundirse en uno

IMIiTG NO OFICIAL. solo.extruordmene, no niega su origen, y hace largo tiem

po ha cubierto todas las necesidades de su familia. Pengo, pues, el honor de proponeros ti n brindis.
"A la unión imperecedera de nuestras flotas y doLos diarios de Londres publican 1 siguiente par")

te telegráfico que da noticias de la India y la China

j fttr'"

Noticias; le la India.
Los periódicos ingleses del 30 de Abril traían un

despacha de Alejandría del 2G anunciando la toma dn

nuestros ejércitos.
Sir John Pakmgton echó un último brindis al

"acuerdo cordial," y sus p labras en favor de la unión
de los dos países fueron oidas con entusiasmo.

Al fin de la sesión del 5 de Mayo ha habido en
la Cámara de los (inmunes la conversación siguiente:

M. Kingluke dice quo en el momento en que va á
concluir li sesión, cree que seria inconveniente pre-
sentar la moción que había anunciado relativamente

I Cagliari y á las relaciones de la Inglaterra con la
Cerdeñi. Sin embargo, dice, quizá me seria permiti-
do pedir ni honorab'c gentíeman subsecretario de Ne-

gocios extranjeros, que tenga a Lien dar á la Cámara

'El 8 do Abril se ha dirigido sobre Eareilly un

fuerte ejercito.
Se mira como inevitable una campaña en el Ro-hilcu- n

durante los calores.
El 13 regimiento enviado ni socorro de Azimghur

ha tenido que sostener una violenta ln lu en que ha

perdido 25 hombres entre muertos y heridos. Con fi

cha 7, Sealow ha encontrado á los rebeldes y los ha
batido tejiéndoles tres cañones.

Lucknow está tranquilo; no se ve allí un solo hom-

bre armado.

Ihansi y la derrota de los insurrectos en Koutah. lié í

aquí ahora lo que dice un despacho de Marsella del 2
de Mayo:

"Según el Bombas-Tim- es del 9 de Abril, la toma
de Lucknow no ha producido los resultados que se es-

peraban, y la ciudad está desierta; los rebeldes en ma-

la se han retirado al Ilohilbund.
Sir Coiin Campbell, proyectando una nuera per-

secución contra los rebeldes, se disponía atacar á los

cipayos. El hermano de N'na-Saln- ! ocupaba Culpeo.
Los boletines ingleses dicen que de 100 cañones

El 1. regimiento de caballería ligera de Réngala algunas explicaciones relativas á la libertad de la tri- -

compuesto de ICO hombres ha sido juzgado por un pnlucian sarda (pie se halla hoy en las cárceles de ISá- -

consejo üe guerra en Umuailc, el cual ha condenado pules.
á 50 hombres á la horca y los restantes á la deporta-- I M. FitTgernld. Estoy seguro de que la Cámara
cion perpetua. !

juzgará que es uiuv sensible el aplazar una discusión
50 fueron cojidos en Kotali ri los indio?, y que 'J5.ÜÜÜ j En China todo estaba tranquilo. Lord Elgin había ; tan importante. Por mi parte creía que la explicación

1e 'estos vencidos en Ihansi le retiraron incendiando i llegado á IVingpo, y el almirante Seymour había pali- -' dada en otro lugar por el noble ronde que se halla á
las jangles. j do de Hong-Kon- g el 21 de Marzo jara pasar á Slun- - la cabeza del departamento de Negocios extranjeros,

Los ingleses ?e vieron obligados ó evacuar Jaun-'üha- l. El i'eneral Stranhersée estaba do vnrhn rn habría sido tan satisfactoria na ra el honorable .nlo.
pore cerca de üuja, y se habían replegado á Azínghur j Cantón." marj, como lo ha íi io generalmente para el país; pero


