
Conmu es posible que os no, sea,
cuando un peridico tiene por editor
responsable un especiero del anti-
guo rgimen, y por redactor un ar-
tista en drogas demaggicas y socia.
lea?........

Eg necenario que digamos, por fin,
cual es el terrible veneno que el re.
dactor energmeno del Courrier mez.
ca en suisasteles heterogneos. ••,

Se llama jugo de columnia: saca o
de pna fruta saiuje cuya produccion
es d un maldimo arbulto que Lino
llama Hip•sfa y Bufon Inepcia.

Estis dos palabras latinas creo que
no son difciles detraducir.(al francs)

Cuando uno quiere matar su perro,
dice que est rabioso..... lo'propio
debe suceder cuando se quiere matar,
al del vecino: al menos si se le quiere
acusar de qe cotidianamente roba la
carne de la olla.... de ensuciar el
genbd porque tiene antipata al tal
guisado. 0

Figuraos. inteligentes lectores de la
Semana, muy superiores a los lectores
del Courrier, Iiguraos la cosa mas
estrambtica, la mas excntrica, la mas
falta de sentido, la mas ncia, la mas
descaradamente mentirosa, que sea
posible encontrar en el fondo de una
conciencia llena e inmundicias y to-
darla estareis 6 cien leguas de la es-
tpida bola que el "Courrier" ha hecho
tragar & sus lectores el lnes de la se.
mane pasadal Deciros con qu salsa,
la decencia no lo permite....

Hablando de un peridico francs
de Nueva York, el Phare, que el
"Courrier" nombra, y de la Semaine
que no ha nombra'do aun, desliza la
bestialidad qu sigue: .
S"Algunos peridicos llamados fran-

ceses que se publican en los Estados
Unidos, que no tienen de francs mas
que la forma y que en el fondo son
espafoles, han tratado de dar un cam.
bio & la opinion de la prensa demo
cr6tica francesa con relacion Cuba."

Es decir que el francs que defen-
diere una cuestion de la China habia
de ser chino; lo mismo que el defen-
sor de los derechos de los italianos
contra la intervencion de la Francia
y delAustria habia de ser italiano y
asi por el estil9-magnificol

Lo que hay de mas chocante esque
el tal peridico de la tarde, cuyo pro-
pietario y redactor son franceses, ar-
rojan cuanta inmundicia pueden obre
la Francia y la envilecen hasta el punto
de decir que una palabra de Mr.
Webster ha hecho temblar al emba.
jador de esta potencial hasta el punto
de decir qne los invasores no serian
cojidos por la intervencion obligatoria
de la Francia y la Inglaterra!......

El francs que escribe esto, cono-
ce muy poco su pais, es muy poco
digno de l!
SEs muy bello y se necesita mucho
valor para ajar su patria en un pais
estrafol

iCun bello y cun noble es el la.
mer.... los pies aquellos que se te-
me y declararse el enemigo de aque-
llos que se debierah querer y respetar!

Pero en todas par4es hay Judas....
no faltaba uno en la mosa de Jesu.
cristol

Muy poco le importa Cristo un
Judas mas menos....

Poco importan la Francia alguno
que otro renegado infame!
Mas. qu es lo que estamos hacien-

do? Abandonamos nuestra forma cha.
rivariaue para incomodarnos de veras
como locosl

Perdonad, lectores; pero no pode-
mos hacer menos que dejarmos llevar
de la indignacion cuando se insulta
nuestra cuna; cuaudo oimos malva.
dos gritar; ladrones ! ..............

En el mismo numero dice el Cour-
rier:
*' Ya hemos descudierto, hoy din,

este entusiasmo tan poco frances: el
redactor del Phare es espaol!"

I Miren que gracia ! Es posible que
la policia del Courrter haya cojido los
papeles del redactor del Phare?

El redactor deLPhare, caro Cour-
rier, es francs, y cuanto puede haber
de mas francs, lo abeis lo mismo
que nosotros; porque pues drrojar
una impostura de esa naturaleza al
pblico?

Mas adelante aun se lee:
" Nosotros no esperimentamos la

menor indignacion en vista de los ata-
ques de la prensa reaccionaria. Ella
representa su papel; pero lo que nos
disgusta es este hecho;--el cual sea.
lamos todos los franceses, de ver
escritores espaoles cubrirse con el
nombre de franceses, para atacar con
mejor ecsito la causa de. la libertad
cubana y tratar de engaar al pueblo

.los Estados Unidos con respecto 
los verdaderos sentimientos de la
Francia."

"A nosotros no nos importan nada
por los ataques que se nos dirijen."

iEIpor es lindo 1
En cuanto nosotros, por el con-

trario: Sentimos la mayor indigna.
cion al ver los estpidos ataques del
Courrier que quisiera envilecer los
espaoles que acusa de cubrirse con el
nombre de franceses, y los franceses
que acusa de servirles de escalon.

Sabed, espantajo de la libertad, ri-
diculo Don Quijote de los oprimidos,
que si en los Estados Unidos hay un
francs malo escribiendo en un peri
dico escrito en mal francs soys vos y
vuestro peridico y no mas!

Desconfiemos del jugo de calum-
nia que destila de la fruta de la Hipo-
crisia de Lino de la Ineptia de Buf-
fon.

La Semaine.
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PRECIOS CORRIENTES.
DB LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE ES-

PORTACION A IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semanalmente segun las
operaciones del Mercado.

SABADO, 27 SETIEMBRE DE 1851.

N eeum .ra_ 1 t Pese, bulto De A
medida. Ps. Us. Ps. Cs.

ALGODON
De Luisiana y Miasis.

ipp ................ libra.
Inferior ...............
Ordinaribo buen ord.. .... 7
Mediano bajo 6 med... . .. 8

- bueno........... .87
Midling fair............ .... ..
Fair ................... ..

AZUCAR.
De Luisiana............
En la ciudad........... 3
En los Ingenios........ ....
De la Habana, blanco.. 7
Quebrado, claro....... ... .. 6
Id. oscuro y %uc........ .. .
En panes, ratino de Fi.

ladelfla............... .. 11 ..
CAFE.

De Rio Janeiro........ .... .. 8
De la Habana, bueno... .... 10 ..

Id. Inferior..
Java ........ ..... ..... ... . 12 15
La Anagra............ ....
St-Domlngo............. ....

HARINA-de Trigo
De Ohio &c.'superfina barril. 3 37 3 60
De Illinnis y Misouri... 3 7 4
,o San Luis ........... .... 3 7 4 75
Me Maiz............... .... 3 25
Manteca ............... libra. 12

Dantequilla de Gorhen. ...... .. 2 .. 24
Id. del Ooste.. .... .. 1 .. 14

Queso americano...... .... .. .. 7
Sebo .................. ... 6 6
CARNES SALADAS,

De Vaca en salmuera..
Del Norte.............. barril.
Del Oeste.............. .... 14 50 15
Medios................. .... 8 .. 8 50
Primo Mess ........... tercio.
Prime................. barril. 10 50 I .
Tasajo................. libra. 7 8
De puerco en salmuera 'barril.
Idem Mesa ............. .... 16 16
Idem M O ............. .... 15 50 I
Idem Prime........... ... 15 16
Idem P. O.............. ....
Jamones sin forrar..... ... 9 .10
Idem forrados .......... .... 10
Tocino..costillares..... .... 1
Paletas ................ ... 9
Arroz de Carolina...... .... 3. 1 4
Whiskey, rectificado... ... 19 .. .
ldom Comun........... ....
Cueros de Antillas ..... ....
Idem salados mojados.. .... 8 ..
Idem secos del pas.... ....
Galleta de embarque,

comun y buena...... libra.
Ginebra de Hollanda... galon.
Idem americano....... ....
Bacala ............... caja.

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

I. %d. amarillo. .... 10 .. 16 ..
Id. id. ciprs.. .... 17 24

Duelas para barriles y
boays.............. 1200 pie, 40 45

Fondo y cabeceras.... .... 35 42
Mieles.... ......... galon. 25 80
VEIAS Dn ESPERMA.
N. Bedford............ libra. .. 40 44
Nantucket............. ....
Adainintinas........... ....
Esterinas............ .. .. 13 20
Palo de tinta de Cam.

pech............... tonelada. 1 20
De St.Domingo........ .... 13 14
Fustee d- Tampico.. . ... 10 15
Sal de Crdiz........... bushel.
De Islas Turcas........ ...

CAMBIOS:
Londres de 19 11 01< premio.
Parta - de 5 pi. 10 6 5 ps. lb:
N. York y Boston-60dias, 21(0 premio.
Habana-de 2430

1
0 premio.

^Jt oLINEA  M
S DE VAPORES.

DE NUEVA YORK YN. ORLEANS.
REBAJA DE PRECIO.

Esta lnea se compone en la actualidad de
los hermosos vapores.

UNION (de 1800 ton's) capitan T. S. Budd.
WINFIELD SCOTT (de 2100 ton's) capi-

tan K, Couillard.
Saldrn alternativamente de Nueva York y

Nueva Orleans, t las tres de la tarde de aquel
puerto y h las 9 de la mafiana de este. Para
mayor comodidad de las personas que dan la
preferencia esta linea y del pblico en gene-
ral, los propietarios de estos vapores han dis-
puesto el siguiente arreglo, por medio del cual
los vapores de Nueva York saldrn cada once

dias y los de Nueva Orleaus cada doce, hasta
fines del afo,' saber:

DE NUEVA YORK.

UNION, vibrnes 15 de Agosto.
W. SCOTT, martes 26 do idem.
UNION, sbado 6 de Setiembre.
W. SCOTT, mircoles 17 de idem.
UNION, lnes 29 de idem.
W. SCOTT, viernes 10 do Octubre.
UNION, mircoles 22 de ide in.
W. SCOTT, lnes 3 de Noviembre.
UNION, viernes 14 de idem.
W. SCOTT, mircoles 26de idem.
UNION, sbado 6 de Diciembre.
W. SCOTT, virnes 19 de idem.
UNION, lAnes 29 de idem.

DE NUEVA ORLEANS.
W. SCOTT, virnes 15 de Agosto.
UNION, martes 26 de idem.
W. SCOTT, sbado 6 de Setiembre.
UNION, jueves 18 de idem.
W. SCOTT, 1 nes 29 de idem.
UNION, sbado 11 de Octubre
W. SCOTT, mircoles 22 de idem.
UNION, lnes 3 do Noviembre.
W. SCOTT, sbado 15 de idem.
UNION, mircoles 26 de idem.
W. SCOTT, lnes 8 de Diciembre.
UNION, junves 18 de idem.
W. SCOTT, mircoles 31 de idem.
LDUSe advierteque el fleto por estos buques

se ha reducido a 30 centavos por pi.
Estos buques estan construidos con todo es-

mero, hallandoso combanadas con la elegancia!
y finura, la fuerza, solidez y velocidad. Son 1
en todo respecto buques de primera clase, y:
tienen mquinas dobles.

"Los vapores de esta linea atracan franiel
la calle de St. Mary en Lafayette.

PRECIOS DE PASAGE.
En la. cmara $60.-En hamaca $45.
" 2a. " $50.-A proa $25.

Los agentes en Nueva Orlenns son
BABCOCK y FENNELL,

No. 90 calle de Comun.
En Nueva York, Davis, Brooks yComp. del

Winjfeld Scrot.
Spofford, Tileston y Comp. del Union.

FERRO-CARRIL DE PONTCHARTitAIN,
REBAJA DE PRECIOS.

Desde el 13 de Marzo ultimo se han reduci.
do los precios de pasaje 25 centavos ida y
vuelta. Los billetes no serviran mas que para
el mismo dia que se compren.

ARREGLO 1E LOS VIAJES.
SALIDAS

De la ciudad, Del Lago
las 6 de'la mafana a las 6.% de la mailana
" 7 " "8
" 9 " " 10
" 11 ' " 12
" 1 tarde " 2 tarde
"3 " 4

4 " 5

6 " 7

7 noche 8 noche
8 ' 9
" 9 " 10

Los domingos saldran los trenes de hora en
hora principiando desde las 5.

Cada tres cuartos de hora saldr un omni-
bus de la esquina de Chartres y Canal para el
paradero del ferro-carril.

TIENDA DE MEUBLES
Y UTENSILIOS PARA CASAS,

A PRECIOS FIJOS.
Brower y Comp.,

No. 17, CALLE DE CAMP.
Este es el establecimiento donde so encuen-

tra mas variado de articulos de loza, porcelana,
china, plata, platina, madera, hoja de lata, estu-
fas para cocina, &c., &c.

I'TSe empaquetan con esmero para enviarfuera.

A. FLASH. . ED. FLA.SR.
PROVISIONES.

ALEJANDRO FLASH Y COMPAIA.
No. 37, calle de la Vieja Leve, Nueva Orleans

Informan al pblico y sus nmigos y parro.quianos en particular, que tienen constantemente en sus almacenes un surtido completode CARNES SALADAS, de vaca y puerco,JAMONES, forradas y sin forros,
TOCINETA y TOCINO,
MANTECA de puerco, &c.,
Cuyos efeotos venderan en grandes partidaspor builos, los precios mas mdicos de laplaza.

COMPANIA DE ASEGUROS
MUTUOS DEL CRESCENT.

D CONFORMIDAD con lo dispuesto en el Pri-
vilejio, la Compafla somete al pblico el si-

luiente estado:
Cantidad de premios recibidos

durante el aflo que termino
el 19 de Julio de 1851 . . . $540,883 30

Idem de premios sobre riesgos
no terminados....... . " 60,547 90

Suma total de premios . . . 601,431 21
De la cual se han recibido:
Por aseguros de

incendios . . *188,368 26
Por id. maritimos "189,377 32
Por id. de rios. . ,"218,389 47
Por id. do vidas. " 10,296 16

$601,431 21
Menos premios de

riesgos no ter-
minados. . . $ 94,216 47

Id. id. devueltos . 10,464 76
- 104,681 93

Suma liquida de premios gana-
dos durante el aflo terminado
el 12 de Julio de 1851 . . . 8496,749 98

Pagado durante el mismo tiempo
por prdidas,-, saber :

Sobre incendios . $ 78,530 19
- riesgos de

mar . . .. $124,020 63
- id. dorios " 92,651 62
- vidan . . " 15,000 00

$310,202 41
Ronovacion de i-

seguros y gas-
tos, menos int-
resydoseuento. $ 41,327 41

--- 351,210 13

Suma de las ganancias del alo
que termina el 12 de Julio . . $145,219 13

La Compafa tieno adems empleados los
siguientes fondos :

En bienes raias, pagado en
efectivo .. . . .. . $ 7,966 67
SEn vales de premios. . .. .'264,138 86

En hipotecas .... . 54,800 00
SEn fondos en Nueva-York.. " 4,562 17

SEn premios vencidos, por co-
Sbrar. . . . . . . . . ." 37,963 b5

En1 efectivo en caja . . . ' 115,949 78

$485,376 4

SDeclaracion jurada sobre la cucnta.]
Estado de la 1,uiiuaia, ?

Parroquia de Orleans, riudad de N. Orleans.

Conste por la presente, qiw el dia 31 de J.u-
lio de 1851, ANT. Mi el infrascrito Juez de Paz
de la citada ciudad, compareci personalmrentt,
CARLOS J. MANSOXI, secretario, &c., el cual
habindome prestado el debido juramento con-
formeo la ley, declar y dijo, que la cuenta
que antecede es una copia fiel y correcta de loA
libros de la Compaiia de Aseguros Maluos del
Crescent de Nueva Orleans. (Firmado) C. J.
MANSONI.

Prestado juramento y firmado ante mi, hoy
31 de Julio de 1851. (Firmado) J. L. WINTER,

Juez de Paz de la Parroquia de Orleans.
'. LLa JUNTA DE FIDEICOMISARIOS ha resuen

to so pague un intres de SEIS POR CIENTO le-
efectivo sobre los Certificados de Ganancias es-
pedidos ya sus duefos representantes lega-
les, desde el lnes 4 de Agosto en adelante.

Los Fideicomisarios han declarado asimismo
un dividendo do VEINTE Y OCHO POR CIENTO so-
bre los premios ganados por la Compafla du-
rante el aflo que ha terminado el dia 12 de
Julio de 1851, por cuyo dividendo so espedirn
los certificados correspondientes desde el 1. o
de Setiembre en adelante.-C. J. MAssoNr,
Secretario.

Nueva Orleans, 31 de Julio de 1851.
Samuel Bell, Z. Taylor,
J. W. Zacharie, J. Rifflord,
J. A. Barelli, G. S. Hawkins,
W. B. McCutchon, J. F. O. Vles,
John D. Bein, A. J. Mumeux,
O. L. Dabelsteen, Glendy Burke,
George Jones, Cornelius Fellowee,
J. W. Carroll, Wm. P. Converse,
John M. Bell, Louis De Saulles,
Fr. Camerden, J. W. Stanton,
R. B. Summer, Sam'l H. Kennedy,
H. M. Wright, P. Simms,
M. Greenwood, Thos. I. Dix,
C. T. Buddecke, W. F. Vredenburgh,
David Hadden, John O. Woordruff,
M. O. H. Norton, W. G. Robinson,

F. Puig y Puig.

AVISO AL PUBLICO.
A causa do hallarse enfermoDon Jos Suria,se hace eaber & todas las personas h quienes

estaba encargado de llevar billetes de la Ist.
ria, que desde esta fecha podrn pasar A reco.gerlos la calle Real nm. 201; adviriendo
que los que toman nmeros fijos 6 abonados, yno pasan recogerlos 6 mandar por ellos antes
del dia en que se celebre el Sorteo en la Haba-na, no deben contar con ellos.-En el mismopunto se reciben rdenes para billetes y se des-cuentan los premiados por cualquiera cantidadque saquen.

Imprenta de J. L. Selle, 137, calle Ckhartre.


