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sistia, en :iti pl4p,' consedcuencil
4e estas dlersm' ci'as, una esp',ci
de surexcitacion irrc•tularque contri.
buy poderosmtente al Arpido esAr.
rollo de los vofte i.

8) propos icones encontraron t'-
bablelmente acojida.bt're algunub Id•
contentor d i Cubai sin emb o, l
perspectiv se ucta hevitaail'aj
sion & los E. U. deba de parescer
triste 6 loa Mtismos olonosae I wi:
pie idea de la independ.ecia hlnrn
algun co. En el hecho, nni~a es
complot permanente se a••oy sobre
una base verdaderamente 'P~triticai

no fu, desde el prinipio,. p! a ' ma.
yor parte de lo' que.stabi intirma
mente relacioadbs con ella,ima que
una especuheiio coi un olodrido bas
tant hbil. Persoal•ente, Lopei
qieria llegar l ojeo 'de un ambi
cion que en vanoJtiibi btiscad stis-
facer de una maneria lejitim, co.
mo era la de manda••r' C nub. En
tre lorque le secundaban con mas 4
.menod descaro, los unos, hombres po0
lticos,,querian fotmarsc un iecalor
pra el porvenir,go ii rsrOde encontrai
puerta ibierta db"de kiulera si liega
han 6 alcanzar una tan fiMnosa et
treli para la cnntelacion 1s E. U,
otros, hombree aoeauddo bai
su dinero pura y sipl
noventa por ciento, sobre pre4as, al.
go hipotticas, pero singularmepte se.
ductoras, 'omo eran lasplantacines
de Cuba. Un nndro 'e hombre.
muy reducido coin na ecsalticion
sinceri completaba l heterogneo
conttigente que se hallaba retnido 'e
deredor do Lopesi Esits iban siem.
pre formando la vanguardia; poro es
muy probable que, dado, el caso de
alcanzar algun trhinfo, al •iguiente
dia se hubieran visto relegados al a.
bandono sin participar de l.

Los progresos de hl coalicion andu.
vieron con bastante plusa hasta el
otoo de 1849, poca en qu, crey6n
dose ya cpn suficientes fuerzas para
poder presentarse en pblico, se esta.
bleci un Comit director, Junta
Ceptral, que llev el atrevimiento has-
ta publicar proclamas instalarse
en Washington, al pi mismo del Ca-
pitolio' Federal I Nosotros no hemos
comprendido Jams, esto de que el
Ejecutivo se tallara impotente hasta
el estremo ,re no poder ahogar seme-
jante conspiracion, al menos por lo
que tonia do ostensible; pero la legis-
lacion americana nos reservaba para
mas tarde revelaciones de tal modo
increiblos con respecto su debilidad,
que esta primera sorpresa desaparecio
para hacer lugar a muchas otras.

Sen lo que se ,mquiera, lo cierto eii
que.el cOtmit continupotra uilamente
el curq~Side su propa snda En el
Nrte,•• ionde u ideas son. tanqui-
1' en ct••acio masinmedinto s on

ladd sS eurol as, 6 por otra par-
om~~nolos intereses estn en contra

pjlque en favorede la anecsion
d- # hno obtuvieron sino un me-
dinui suceso,. Pero no fu lo mismo
en ~ts Estados del $ud y Oeste; los
'iaNtanis do estos paiss, de un ca-
t4ter entusiWata y aventurero, cond-
yavar ,• ••psn que se les ofrecia,
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D* q; t PRECIOS O NTE.

,I, a TACION E .aiTA PLAZA.

reroda-s semr natrete segun las
.oper etos -tel Morcado.

MIERCOLES, 26 S TIEMBRE DE 1861.

* Neeuis B*B. Pe oe, bulto De De
N medida. P. s. Ps. Cm.

i ALGODON.
De Lttulaa y Milsis..

i #pl- .. .... .... ra

ia ciudlae..d.. .. .. . .
rl buen l ......... .... ..

ia i .......a .. .... ... . .

d..o c iuadr ...-.. '. .. 3, . 6:
aeb badrC\s ..... b *s .... .. 6 ..

Id. . infr r.. . ... .. 6 .

e. " t. i .... .... .. ..Del Oea.A a.., .... .,, 001. .
m e m nslo.' . . - ... .. . .. ...tm
e.. ba*Tjg .

De Ohio c. nupn barril.
De llihols y M.i.•. ri... ... 6 .
Do 8 o '. .,,..o an Lu........... ... 4 7
I talca .. ... ........ .....

amntequilla de Gnren.. . .. . 24
Id, del Oeqlte.. .... . 10 14

esoso americano..... .. . .. 7
oIlo .. ;t.. ,........ . ...... .. ..

GARNE8 IALADAS,
DP Vaca ea salmuera..
Del Norte............ barril.
Do Oeste ............ .... 14
Medios...... ........ .. ....
Prime Mesa'..... .... tro. ..
l Prime.. ............ barril. 16
TarlWto. .'.......... . libr. .. 7 8
De puere en salm*uera barril.
codm Mesa ........... . 1. .. 16

IdebrM O ......... o.... .. 15 6
Idom Prime ........... ,. .
Ic P. ............... ...
Janones sin forrar... ... .. 9 ..
Idem forrados ....... .... 1.. 10
Tocino. costillares..,. ...
Paletas...... ............ .. 8
Arro de Carolina..... .... .. .4
Whikey, rectificado... .. ..
demo Comun........... .... ..
uerode Antillas..... .....

Idem salados mojados,. ....
lom ricos del pair..... .... .

Galleta le iembarque,
comun y buena ..... libra. ..

Oinebra de Hollanda... galon.
meor americano...... .... ..
Bacala .............. caja.

MADEIRAS.
Tablas y pino blanco... 1000 pies. 25 40

Id. il. amarillo .... 10 16
d, id. ciprs.. .... 17 24

Duelas para barriles y
bocaes............. 1200 pias, 40 . 45

Fondoy cabeceras.... .... 3 42
Mleiles................ galon. .. 25 80
VEI.AS os ESPERMA.
N.Bedford............ libra 4f 44
Nantuckel............. .... ..
Adamantinas........... ....
Esterinas....... ....... .... .. 13
Palo de tinta de Cain.

peche....... ..... tonelada. 1 20
De St.Domingo ........ .... 13 14
Fuistete deTamlpco.... .... 1
Sal de Cdiz........... bushcl. ..
Ie Islas Turcas........ .... ..

C A M B110 S:
Iondres rde 19 11 O1n lirvnio,
Paris - de t ps. 10 h lp. 1'i:
N. York y Boirto-fi-6 lis, 2,, 0l' p(remlio,
l•abaoa-'lde 2 3 010 prcmi"

SMUTUOS DiJ (aUCENT.

te C~OFNoustMA 0co06a'sdipueio en el Prik
vilejio, la Comp••ia sometel :pfilblleo el si.

guiente estado:'* ,'
Cantidad 'de pti~~o,•bidos

durante el. i4i•d'termm ri.
el l• de Julio d 181 . . $840,883 30

Idem de premios sobre riesgos
no terminados.. . . "60,47 9

Uma totade remios . . . $601,431 21
fDla cual se lm recibido':
Por aseguros, de

incendios . . $188,';868.6
Por id. maritimosn 189,377 28
Por i .de rios. . "218,89 47
Por did de vidas. " 10,296 16

- -- 601,431 21
Menos premiosde

riesgos no tp~f-
minados, . . 94,216.47

Id:id. devuelto . " 10,464 76
. -- S*- $104,681 2a

Sumailiquida de premios ariaa-
4dw dnutante el a#fo termnado

.el 12 de Julio de 1851 . . $496,749 98
Pagado durante el mismo tiempo

por prdids,- saber:
Sbro icendios . $ 78,530 19

- riesgs de
mar . . $124,020 63

- id. derios " 92,651 62
- vidas .. ". 0 ,000 0o

3 • 10,202 44
Renovaciqn de a-

segiros'y gas. -
tqO, monas int-
rey descuentos $ 41,327 41

-.-- $351,10 1

nmai d lis 'ganncias del aflo
que termina el 12 de Julio . . $146,19 13

SLa Compdilfa tiene adems empleados los
siguientes fondos:

En bienet iaices, pagado en
efectivo . .. . . . . . $ 7,966 67

En vales de iremmios . . . 264,138 86
En hipotecas. ... .. 64,800 00
En fondos fn Nteva-York. . "' 4,562 17
En premios vencidos, por co.,

brar. . . . . . . 37,963 66
En efectivo en caja . .. 115,949 78

*485,376 4

[Declaracoin jurada sobre la cuenta.]
au ss( dae la L•Iiis. ,

SParroquia de Orleans, ciudad de N. Orleani .

Conste por la presente, que eldia 31 de Ju-
lio de 1861, ATa .. i el tifrasecrko Juez de Paz
de la citada ciudad, compareai personaln)ente
CABos J. MI(AMNI, secretario, &c., el cual
habindome prestado el debido juramentb con-
forme & la ley, declar y dijo, que la cuenta
que antecede es unacopia f8i y correcta de los
libros de la Compafta de Aseguroi Muosdel
OreseenFide Nueva Orteans.(Firmao) C. J.
Mowsom.,

Prestado ijramit to y fimnado ante mi, hoy
31 de Julio de 1851. (Firmao) J. L. WI#rTE,

SJuez de Paz de laParroqui de Orleans.

CrLa JuNTA E F~bDioMsARha reti en
to.se pague un intres de s roa ctypo le-
efeetiv:sobre lt• Certificados de Ganuniias es-
pedidoYa a & sus dueflos 6 representantes lega-
les, desde el lines 4 de Agosto oh adelante.

Los Fideicomisarios ha declarado asimismo
ni dividendo de VEINTE Y OCHO r••O CIEjTO s0-
bre los premios ganados poria Comipaftia du-
rate el- eafi que ha terminado 'el dia 12 de
Julio de 1~1, por cuyodividendo se espedirin
los crtificados correspondientes dee el 1. o
d Setiembre en adelante.-C. J.F MAMSONI,
Seeretario. ,..

Nlia Orlean,3 A de Julio de 1851.
Samuel Bel], . Z. Taylr,
J. W. Zacharie, J. Rifflord,
J. A. Barelli, G. S. Hawkins;
W. B. McCutchon, J. F. O. Vles,
John.. Bein, A. J. Mumeux,
O. L. Dabelsteen, Glendy Burke,
George Jones, Cornelius Fellowos,
J. W. Carroll, Wm. P. Converse,
John M. Boel, Lonis De Saulles,
Fr. Cainerden, J. W. Stanton,
R. B. Summer, Sam'I H. Kennedy,
H. M. Wright, P. Simms,
M. Greenwood, Thos. I. Dix,
C. T. Buddecko, W. F. Vredenburgh,
David Hadden, John O. Woordruff',
M. O. H. Norton, W. G. Robinson,

F. Puig y Puig.

AVISO AL PUBLICO.
A causa de hallarse enfermo Don Jos Suris,

se hace saber todas las personas quienes
estaba encargado de llevar biletes de la Lot-
ria, que desde esta fecha podrn pasar A reco-
gerlos a la calle Real nm. 201 ; advirtiendo
que los que toman nimeros fijos 6 abonados, y
no pasan a recogerlos mandar por ellos antes
del dia en que se celebre el Sorteo en la Haba.
na, no deben contar con ellos.-En el mismo
punto se reciben rdenes para billetes y se des.
cuentan los premiados por ciiallniera cantidad
que saquen.

TABA.0O EN RAMA
,BOPO ,PARA CIGARROS Y

PA'i LOS MERCADOS MBJICANOS.
.." abajo irndos tienen constantemente un

leO a Surtaido de TABACO EN RAMA de
a H.abna, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,

*e Miabn Countyide Ketitucky,de Tennessee

a tabaco americano en bo-
coyge ̂ iso~~ ios=, adecuado lo mercados,

STURNERy RENSHAW,
N. 96 -caie de Camp Y489 de Tehoupitonlas.

(13Se~tmpaqueta tabaco en fardos deseo
de los compradores,

OFICINA DE PRESTAMOS.
'S inalmente ~lecida en el edifiio

DEL' HOTEL TI SAN CARLOS,
Y FUNDADA E EL AffO bE 1842, POR

JOSEPH. RAFEL.
tDrTrasladda k chusa del incendio del 18

de Enero al
No. 04 CALLE DE 8. CARLOS.

A tres puertas de la calle de la Union.
OrContinuan haciendose prestamos, en to-

da••ipntidades sore prendas y efectos deposi-

Bi VENDE cn gran rebaja en lo? precios
el gran surtido de RLOJES de ORO y PLA-
TA,de todas clase , JOYAS, PRENDAS,
PISTOLAS, ESCOPETAS, &c., salvado del

S al pbllo ique pase .visitar el
establecimiento. IrTA los traficantes del inte-
rior, de Mjico, Yueatan, &c., ofrece estb surti-
do eacelentes ventaja.

E Los que tenatn aigun reclamo pendiente
•lu antiguo estable~ miento se serviran pasar
aunbo nates oliancelarlo.
I AA, . . R. . AGUAYO.

ANGLADA *AGU A YO.
TMMAri~ ES EN CARBON, LEfA Y ARENA.

Es na *s calles St. John y Julia.
Partleiipan a~pblico y 4 sus amigos en par-

ticalar, que tienen abirto un deposito de CAR -
BON DI LENA, ARNA y LENA, donde se
hallar constantemente uu surtido completo de
dichos efectos, los ouales ofrecen precios
mdicos.

Se reciben brdeinefpara hacer envios todas
partes de la ciudady edt todas cantidades, y se
pondera el mayor esmero en servir con pronti-
tudy eflcaia los que gusten honrar el esta-
blecimiento ^o sus pedidos.

A. FI . . . . ED. FLASH.
SPROVISiONES.

ALEJAN RO FLASH Y COMPARIA.
No. 37, calle Jd la Vieja Leve, Nueva Qrleans

Informan al piblico y k sus amigos y parro-
quianos en partic•diar, que tienen constante-
Smente en sus almacenes un surtido completo
Sde

S CARNE~S SALADAS, de vaca y puerco,
S JAMONES, forradas y sin forros,
S TOCINETA y TOCINO,

S MANTECA de puerco, &e.,-
Cuyos efectos venderan en grandes partidas

o por bultos, los precios mas m6dicos de la
plaza.

NORBEBRTO VIGNIE, Vendutero.
pjicina de Vendutas, en la esquina de la ca-lle de Conti y Caleja de la Bolsa San Luis.
Tiene constahtemente de venta, ESCLAvos detodas descripciones; CASAS, TERRENOS, PRO-PIEDADES rurales, &c.
Se hace cargo de toda clase de ventas enalmoneda.

A. BERNANDEZ.
No. 132 JALLB DB IIAL N. ORLBANS.TIENDA Y DEPOSITO DE CIGAR-ROS Y TABACOS DE SUPERIOR
CALIDAD

DE LA HABANA,
A. HERNAND Z tiene el honor de infor-mer al publico de esta ciudad, que havuelto , Abrir su NUEVA TIENDA nr,CIGARROS en el No. 132 calle Real, entre lusde San Luis y Tolosa, en el edificio del HotelSan Luis, en el cual tendr constantement unescogido surtido de CIGARROS y CIGAR-

RILLOS de las fbricas mas acreditadas de laHabana y los ofrece do venta por mayor y me-nor.

HOTEL CONTI-VERANDAH.
Calle CONTIentre Charires y• Vieile Levce.

Este magnifico Hotel recien compuesto ofre-co cuantas comodidades puedan los viajerosapetecer; el servicio do la mesa y la eleganci;de sus cuartos es sin disputa:preferible . cuan-tos hoteles encierra N. Orleans.
COMIDA A UA FRANCESA.

Se recomienda parttcularmente los espa-foles y mejicanos. e hable ingls francs yespatiol. t [20 .sp]
CAMBIO DE DOMICILIO.

El Doctor M. MOLL ha tranladado su do-micilio i la calle de Ursulinas No. 65 entre lasae Cond y Real donde recibir rdenes paras
visitar enfermos cualquiera hora del dia 6 dola noche. El Doctor MOLL, recibe consultasen su casa todos los dias desde medio dia hastalas cuatro de la tarde.

Inwprirtfn de ., fI. S~r//I, 1 37. ,'lli Chartre.


