
Otro AsrsanriT6 - Hemos dado n5ticia 
nuestros lectoresadedos asesiintos comtidos
en esta ciudad durante la semana pasada y pa.
rece que estamos, en un pais que no djan de
abundar,saobre todo en los tieipos que corre-
mos. Un hombre llamado Thos. Leech, carga-
dor'en el muelle, hp lrdo asesinado el 5, al me-
diodia en el caf de 1iautborne esquina del
Hospital y Front Leve. Segun refleren, aque.
lia misma maianaun tal Dick Stevard y Ha-
miltot Rowan, hablan tenido una ria de la
cual el primero habla salide bastante maltrata-
do; mas luego fut por refuerzo y volvi al mil
mo caf seguido de tres de sus amigos. El tal
Leech encontrandose en el 1isa*wtio fue, por
equivocacion, cosido A puAla•aldjde cuyas re.
sultas muri poco rato. Trer de los indivi-
duoc cayeron en poder de la justicia; pero se
dice que el verdadero criminal *e ha podido
fugar.

OTRo.-En la calle Filipa una negra ha
dado una puhalada un hombre blanco a con-
secuencia fe in altercado que se suscit6 entre
los ne1 rgde una casa. El herido fue condu-
cido al hiopital.

ATENTADO.-Un tal John Fox, ha sido heri-
do de un navajazo, en un caf, de resiltas de
una rifia: la herida es de gravedad.

EL VAPOR "GEORGIA" lleg de la Habana
el domingo pasado por la maiana con 400 pa-
sageros y 078,000 en oro en polvo, habiendo
hecho la travesa en cuasrenta y seis horas.

EL COLECTO* QUE ERA de la Aduana de Nue-
va Orleans, el *1~. W. Freret, dice en una car.
ta dirijida al "Delta", que la salida ilel "Pam-
pero", con la espedicion, era una cosa de noto-

ril pblica; que el 'Pampero" habia llega-
dWeste puerto el 29 de Julio en muy mal esta-
do,ablnedo entrado el 30 y vuelto a salir el 2
de Agostopara su destino." Qu dirn ahora
estos impudentes periodistas despues de haber
asegurado que todo el mundo ignoraba la salida
del "Pampero"?

VEMos que el titulado Capitan Ellis, uno de
los inasores, habia sido indultado y se habia
embarcado para Nueva York; los peri6dico*
de esta ciudad al dar la tal noticia se abstienen
de hacer ningun comentario. ;Ya se v, si
era una cosa tan natural!

EN UNA ORRESPONDENCIA QUE. L
"Crescent" recibe de la Habana se habla del
"Pelayo.; no quedar sin contestacion. Ha-
blarmos de ello en nuestro prximo numero.

Sr. Redactor de El Pelayo: Apreciar de
Vd. se sirva i*sertar en las columnas de su
peridico lo siguiente:

No en la mejor salud desde principios de
Julio, determin pasar unos meses ljos de todo
bullicio y al efecto busqu un retiro agradable
donde permanec durante los meses de Agosto
y Sepiembre, poca en que se form, di 
a vela y qued destruida la espedicion que se
diriji Cuba bordo del Pampero y bajo el
mando inmediato de Narciso Lopez.

Cubano yo, y cubano de corazon, segu con
la avidez del varo una por una cuantas cir-
cunstancias y sucedos prestaban el mas mini-
mo inters en este asunto poltico, dejndome
comprender de antemano el resultado de mis
pensamientos, el error en que una juventud
fogosa iba caer y el funesto fin que una con-
secuencia precisa de l debia acarrearles.

Las voces de una revolucion en Puerto-
Principe fu lo suficiente para que 450 hom-
bres de improviso bajasen el Mississipi y sin
ninguqa clase de combinacion fuesen desem-
barcar las costas de Cuba y en ptnto tal que

nuestro Gobierno le bast pocas horas para
ue sus tropas diesen frente 1 los in ores.

Tan desorganizada empresa que pod pro-
ducir sino desgracia y fatalidad para unos
eiantos ilusos?....... Pues por este resultado
que toda la parte moderada del pueblo de los
Estados Unidos concibi desde el principio,
unos cuantos miserables peridicos se han
atrevido calumniar de cobardes, indignos, &c.

los el#aioles hijos de Cuba.
La indignacion que tan soez reproche me ha

inspirado es lo solo que hubiera podido hacer-
me romper el silencio que en materias polti-
cas me propuse observar desde mi llegada 
la Union Americana. No deseo ahora tampoco
entrar en discusiones sobre ellas, pero s quie-
ro devolver por la prensa esas diatribas inju-
rias que han recibido los espaoles cubanos
estos ltimos dias, porque no les corresponden
y porque solo entes desprec*iles en despecho
de su mala suerte, se hubiesen atrevido ca-
lumniarlos.

Diga nuestro ejrcito espaol durante la l-
tima guerra civil en la pennsula si uno solo
de los cubanos que se batian en sus filas es
acreedor ese nombre; diga la armada fran-
cesa si los cubanos Duquesne fueron cobardes
ante las murallas de Mogador cuando bordo
de sus buques, heridos los dos hermanos fueron

romovidos sus empleos inmediatos y son
oy gefesen sus escuadras; hble Tabasco y

diga si Sentmanat fu cobarde; diga Mjico lo
que los Lmus han sido; hblen ltimamente
vive Dios! itb mismos norte-americanos y di-
gan adems de la leccion que han recibido en
la Isla de Cuba por el pueblo cubano, los mayo-
res Gaines, Botland, el Capitan Cashes Clay,
el Teniente Churchill, del regimiento "Volun-
tarios Kentucky, si el Cubano que en la ha-

cienda da la Encarnacion les intim rendicion
en Enero de 4'7 tembl6 al hablarles, y que ltue
go diga el Mayor Botlhnd, hoy dit Se&idr, si
ese mismo Cubano palideci en Septiembre
del mismo aflo cuando fu tomado prisionero
la entrada de Mjico-y'finalmente, ha-
blen.........

Pero es alargar ya demasiAo uertculo
para rechazar injuriosas caltmnias que el mun-
do sensato regala con el misIb desprecio con
que los espaoles cubanos' deben acosar tan
desverginradas imputaciones.

Si, el desprecio de los cubans para sus in-
fames calumniadores.

UN CUBANO.

VARIEDADES.
Les marinos espaoles de la corbe-

ta de S. M. "Ferrolana," al llegar 
Lima fueron acojidos como verdade.
ros hijos cuya senc|a so llora desde
nmucho tiempo. In na de las noches
que a~ll permltaecieron, en medio de
las mas vivas demostraciones de cari-
o, asistieron unia funcion dramati-
ca ei' el 'eltro de Variedades,` y en
la mitad de la funcion, se arrojaron
en papeletas doridas las sigientes oc-
tavas:

Al gefe y oJiciallad de la eorbeta " Ferrolana."
Id decir vuestra patria bella

Que si hoy es rico el pueblo americano,
La sed de bienestar hered de ella
Y el noble pecho y la valiente mano.
Al resplandor de su feliz estrella
Si ayer su hijo fu, hoy es su hermano
Y ya estinguida la guerrera safta,
La nacion del Peti saluda Espaa!

Decidla que su nombre y su memoria
SSobre estas playas venerados fueron,
Y que en los hechos de su grande historia
Gloria y grandeza los peruanos vieron:
Que ellos saben tambien amar la gloria;
Que ya la lucha y el rencon murieron,
SY que vosotros qn su hogar tranquilo
Brindaros quier#n.... amistad y asilo.

n -
i Ah! no lo olvidareis que por lasVenas
* Sangre espaola corre en nuestro seno,

Y estn sus gotas de pu ge• llenas
S Y el corazon con la hidagua lleno

, iMarinosespaoles! No mas penas
Ni del rencor el infernal veneno
Recuerda ahora el pueblo americano
;Que Espaa y el Per... se dn la mano!

Bien por los Cubanos!!!!
"Antes que n a, Espaoles!"

MARCIA
cantada por una columna de paisanos de Con-

solacion, el dia 28 de agosto, al subir las ca-
si inaccesibles 4aderas do Mrcos Guerra,
bajo un copioso aguacero, en persecucion de
los piratas.

Alarma, cubanos,
al arma corred;
salvad la patria
que os ha dado el ser.

Smba de Velasco,
resucita fiera,
clava d bandera
cual supitte hacer!

Cual Recio Morales.
que all en la Cabaa
el pendon de Espaa
supo mantener.

SAl arma, 4-c.
Dnde estais, Aguiares ?

dnde estais, Chacones ?
Las nuevas legiones
aguardando estn.

Salid mandarlas,
almas generosas,
salid valerosas,

a que marchando van.
Al arma, 4fc.

Digno Managuaco,
que al fiero britano

a con solo tu manor- supiste aterrar !
i- Sal,y esos tus nietos

* fiero concitando
o gualos gritando

-morir 6 triunfar.
1- Al arma, 4-c.

>s Salgan los Riberas,
n  salgan los Corderos:

lo ya vuestros aceros
S falta haciendo estn.

Al arma, cubanos,
1" al arma volemos
lo y al mundo mostremos

S  cual es nuestro afan.R- Al arma, 4c.
l s  Que un grito tan solo

en Cuba resuena:1 1  muera ley agena,
in  

muera ley infiel.
Y Que el guajiro libre,o con gloria y con saa
te grita: i Soy Espaha,

S y viva Isabel!

A- Al arma, cubanos.
y, al arma corrd;
n-1 salad la patria
-! ique os ha dado el .sr.

VICE-CONSULADO
DE I.A REPUBLCA MEICANA

en Nueva Qrkans.

De conformidad con lo prevenido en el de-

creto de 22 de Marzo del presente ao, no se

autoriiari por esta Oficina documento alguno
para la introduccion de Harina por el puerto
de Tampico despues del 31 del corriente.

Nueva Orleans, Octubre 1 0 de 1851
O. L. DABELSTEE.,

Vice.Cnsul.

^d MOVIMIENTO MARITIMOd
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.

5 Octubre. De la Habana en 2 dias, vap ain.
Georgia, cap Porter, J R Jennings.

6 id De Brazos Santiago en 3 dias, vap
am. Fanny, cap Foster, C J Meeker.

6 id De id id en 10 dias gol am. Star
cap Parker, en lastre, al cap.

7 id De Rio Janeiro barca am. Risingl
Sun, cap Jewit, con 4160 sacos caf,

EEDavis.
7 id De id berg prusiano Albert Ieek-

fil, cot 4100 sacos de caf la 6r-
den-

DESPACHADOS.

6 de )ctlubre. Para Brazos Santiago, gol ain.
SMdjor Harbour, cap Arnet por O.
Wicknian.

S. VIOSCA,
ES CANDIDATO

PARA COLECTOR de IMPUESTOS.
Eleccion, 3 de Noriembre de 1851.

--- "1 '- - 9

PRECIOS CORRIENTES.
E LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE ES-

PORTnCION IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semaralment segun las
operaciones del Mercado.

SABADO, 8 OCTUBRE DE 1851. il

Nesmeelaturn. Pese, bulto De A '. .- ,. ndida. Ps. Cs. `q es.

ALGODON. I
De Luisiana y Missis-i bI

sip pi ................. | libra.
Inferior ............... ....
Ordinario buen ord.. ....
Mediano bajo6 med... .... ..

- bueno......... ....
Midling fair............ .
Fair ... .......... ....... 9 .. 9

AZUCAR.
De Luisiana...........
En la ciudad.......... ...
ln los Ingenios........ 1t... ..
De la Habana, blanco.. .... ..
Quebrado, claro....... ..
Id. oscuro y cie.... .... 5
En panes, rafino de Fi-

ladelfia ..... .......... 11 .. l
CAFE.

De Rio Janeiro........ .. 8 .
De la Habana, bueno... I. . f

Id. inferior..
Java .......... ........ ....
Laguafra...............
St.Domingo.... ........... .. .. ..

HARINA - e Trigo
De Ohio &c. superfina. barril 3 60 75
De Illinois y Misouri.. . .. 75
De San Luis........... .... 7 4 75
Me Maiz............... 3 25
Manteca .............. lira 12
Dantequilla de Gorhen.l .. 24

Id. del Oeste.. .. 15
Queso americano ...... .7 t
Bebo .................. i .. .
CARNES SALADAS, |

De Vaca en salmuera..
Del Norte.............. barril.
Del Oest ............. ....
M edios................. ....
Prime Mess ........... i tercio.

rime ................. arril
Tasajo................. libra. ..
De puerco sn salmuera barril. 1
Idem Mess .............
Idem M. O......... 14 .
Idem Prime............ r 1
Idem P. ..........
Jamones sin forrar..... ... 9
Idem forrados.......... ..
Tocino, costillares..... 1i i..
Paletas ........ 8 9
Arroz de Carolina......
Whiskey, rectificado. .. 20
Idem Comun........... .... 13
Cueros de Antillas .....
Idem salados mojados.. 9 8
Idem secos del Ipais....
Galleta de embarque, .

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

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

Id. id. amarillo. . 16
Id. id. ciprs .. 17 24

Duelas para barriles yl
bocayes ........... 1200 pies, 40 45

Fondos y cabeceras.... 35
Mieles................ alon. 5 80

N. Bedford............ libra. . 40 44
Nantucket............. .. .
Adamantinas...........
Esterinas............. .. 1 .. 20
Palo de tinta de Cam. I .

peche.. ......... tonelada. 18
De St-Domingo........ .... 13 .. 141
Fustete de Tampico.... 10 . 1
Sal de Cdiz.......... bushel. .. i
De Islas Tarcas........ .... ..

CAMBIOS:
Londres de 91 11 010 premio. *
Paris - de5 frs. 12I c. .5 frs. 20 c.
N. York y Boston-60 dias, 2 21010 premio
Habana-de 1 k 2 Ot premio

GRAMATICA INGLESA.-Las personas
que deseen obtener algun ejemplar de la Gra-
ntica Inglesa de Vingut, pueden pasar aviso
la Redaccion de este peridico, donde se
encuentran unos cuantos ejemplares romplpton,
en pasta.

COMPAIA D ISEGUROS
MUTbOS DEL CRtESCEiT.

DE CONFORMIDAD con lo dispuesto en el Pri.

vilejio, la Compfita somete al pblico el si-

o giente e~ado :
Cantidad de premios recibidos

durante el aflo que termin
el 12 de Julio de 1851 . . . $540,883 30

Idem de premio sobre riesgos
no terminados....... 60,547 90

Suma total de premios . . . $601,431 21

De la cual se han recibido:
Por aseguros do

incendios . . (188,368 26
Por id. maritios " 189,377 32
Por id. de rios. . "218,889 47 

SPor id. de vidas. " 10,296 16
. $,, 01,431 21

i Menos premios de

Sriesgos no tpr-
, minados. . $ 94,21t 47
Id. id. devueltos . " 10,464 76

-- $104,681 23

k- Suma liquida de premios gana-
dos durante el aflo terminado

Sel 12 de Julio de 1851 . . . 8496,749 98
Pagado durante el mismo tiempo

por prdidas,- saber,:
in. Sobre incendios. $ 78,530 19
O. - riesgos de

mar . . . $124,020 68
- id. de rios " 92,651 62
- vidas . ." 15,000 00

$310,202 44
., Renovacion de a-

seguros y gas-
tos, menos int-

* s .resydescuentos $ 41,327 41
$351,210 13

:.- Suma de las ganancias del afle
rA. que termina el 12de Julio .. $145.219 13

s La Compafia tiene adems empleados los
Isiguientes fondos :

_,. En bienes raices, pagado en
efectivo . . .. . . $ 66 61

En vales de premios. . . "264,1S 80
Endlipoteas . . . . .. 54:80 00
En fondos en Nueva-York. . " 4,62 17
En premios vencidos, por co-

brar . . ....... " 37,963 56
En efectivo en eaja . . .'"115,949 78

7 $485,376 4

4 [ Declaracion jurada sobre la cuenta.]

Estado de la Luliama, >
61 Parroquia de Orleans, ciudad de N. Orleans.

Conste por la presente, que el dia 31 de .Tu-
6i lio de 1851, ANTE Mi el infrascrito Juez de Paz

Sde la citada ciudad, compareci personalmente
11i CARLOS J. MANSONI, secretario, &c., el cual

habindome prestado el debido juramento con-
.. forme la ley, declar y dijo, que la cuenta
que antecede es una copia fiel y correcta de los
.libros de la Compafa de Aseguros Mutuos del
SCrescent de Nueva Orleans. (Firmado) C. J.

75 MANSONI.
Prestado juramento y Armado ante mi, hoy

S31 de Julio de 1851. (Firmado) J. L. WINTER,
12 Juez de Paz de la Parroquia de Orleans.

, IUTLa JUNTA DE FIDEICOMISARIOS a11 resuen
7 to se pague un intres de SEIS POR CIENTO le-

"6 efectivo sobre los Certificados de Ganancias es-
pedidos ya a sus dueflos representantes lega-

Sles, desde el lines 4 de Agosto en adelante.
S Los Fideicomisarios han declarado asimismo
un dividendo de VEINTE Y OCHO POR CIENTO s0-

' bre los premios ganados por la Compafia du-
rante el aflo que ha terminado el dia 12 de

r
0 Julio de 1851, por cuyo dividendo se espedirn

los certificados correspondientes desde el 1.
de Setiembre en adelante.-C. J. MANSONI,
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. Mnmeux,
O. L. Dabelsteen, Glendy Burke,
George Jones, Cornelius Fellowes,
J. W. Carroll, Wm. P. Converse,
John M. Bell, Louis De Saulles,
Fr. Camerden, J. W. Stanton,R. B. Summer, Sam'1 H. Kennedy,
H. M. Wright, P. Simims,
M. Greenwood, Thos.I. Dix,
C. T. Buddecke, W. F. Vredenburgh,

44 David Hadden, John O. Woordruff,
S M. O. H. Norton, W. G. Robinson,
I 2 F. Puig y Puig.

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

se hace saber k todas las personas quienes
estaba encargado de llevar bi'letes de la Lot-
ria, que desde esta fecha podrn pasar reco.
gerlos la calle Real nm. 201 ; advirtiendo
que los que toman nmeros fijos abonados, y
no pasan 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 cualquiera cantidad
que saquen.

Imprnta rl, J. TL. Sell,, 137, rafll" Oarltrfs.


