
turalete para San Sebastian y concurri
en Guiptizcoa al ataque de las lineas de Oria-
mendi, y Hernani y toma de este pueblo y el de
Urnieta; la accion de las alturas que dominan
Urnietn, y las de Andouin, Leiza, Puertol.
del Unrto, SUanta Cruz de Arezo, y la de Le-
cumberri, por la qne obtuvo el empleo de capi.
tan de infanteria. March con el ejrcito que
persigui al Pretendiente en su espedicion; es-
tuvo en esta crte cuando Zaritegui se aprxi-
m ellu, y pas Murcia, hallndose en la
accion de Orihuela el dia 4 de setiembre. Vol.-
vi Castilla la Nueva y contribuy al levan-
tamiento del sitio de Guadalaajarn,encontrndose
en seguida en la gloriosa accion de San Tor-
caz, el Pozo y Aranzueque, que tuvo lugar el
19 del mismo mes de setiembre, por la que fu
agraciado con la Cruz de San Fernando de pri-
mera clase, y continuando la persecucion del
ejrcito carlista, estuvo en la accion de Huerta
del Rey el 9 de octubre, que oblig don Cr-
los repabar el Ebro y encerrarse en sus anti.
gnas guaridas.

No fueron menos fecundos en acciones y en-
cuentros con los enemigos, los aos 38 y 39,
en los cuales prob mus y mas nuestro hroe
sus altas prendas militares y aquel valor ind-
mito que nunca ha desmentido: estuvo en las
batallas de Medianas y Bartedo los dias 30 y
31 de enero del 38, y se le confiri el empleo
de segundo comandante sobre el campo por su
distinguido comportamiento en ellas; en la ac-
cion de Piedrahita y destruccion completa de la
faccion de Negri el 7 de abril. y en ella ascen-
di primer comandante. Volvi la pro-
vincia de Alava y estuvo en la toma de Pea.
cerrada y en la rendicion del Castillo de Ulizar-
ra. En la batalla de Baroja, en que fue heri-
do de bala de fusil, y por la que fu agraciado
con la cruz de Isabel la Catlica, y en la toma
de la Braza, ocurrida el 14 de julio de aquel
ao. Al siguiente se hall en todas las opera-
ciones para la toma de Ruamales y Guardamino,
sindole concedido otra vez el grado de tenien.
te coronel en 13 de mayo, cuyo empleo efectivo
obtuvo el 23 de julio siguiente, as como el
grado de coronel en 14 de agosto por lo mucho
que se distingui en la accion sobre las alturas
de Villareal de Alava en nquel dia-

Verificado el cnvenio de Vergara, march
en seguimiento del pret ndiente encontrNndose
en la accion de Urdax el 14 de setiembre, y pa-
cificadas las provincias Vascongadas pas con
el ejrcito del Norte al reino de Aramon ope-
rando contra las facciones que acaudillaba Ca-
brera,

En 1840 se hall en el sitio y toma de Segu i
ra, en el de Castellote, donde se seal y fu
ascendido coronel efectivo en 26 de marzo; en I
la toma de Morella, y por ltimo, en la de Ver-
ga con que termin la guerra civil, y despues ,
de los sucesos que tuvieron lugar en agosto y
setiembre de aquel ao, vino Madrid de'
guarnicion mandando el regimiento de la Prin-
cesa.

Promovido brigadier en 1841. y continuan-
do en el mando de aquel cuerpo, se encontr
en casi todos los acontecimiento polticos dr
aquel ao y siguientes, y por el decreto del re-
gente entonces del reino de 21 de junio de'
1843 fui ascendido mariscal de campo, vol-
viendo su clase de brigadier, por la medida
general adoptada por el gobierno provisional
de la nacion.

Permaneci de cuartel y retirado do la esce-1
na poltica, hasta que calmadas las pasiones vY
vuelto el pais su estado normal, conoci el
gobierno que hombres como Enna debian y po.

ian prestar buenos servicios su patria, y
asi es que, vuolto ser ascendido mariscal
de campo en 10 d(le octubre de 1846, se le nom-
br poco tiempo (on 26 de marzo de 1847)
gobernador de la plaza de Gerona, y comandan-
te general de su provincia. Por otra real rden
de 25 de setiembre del mismo ao se le con-
firieron los mismos cargos en Tarragona, y por
otra de23 de abril 1848, volvi al gobierno y
comandancia General de Gerona. dondo prest
servicios eminentes y contribuy en gran ma-
nera la pacificacion total del Principado, per-
siguiendo incesantemiento los rebeldes, hasta
que fueron exterminados 6 arrojados Francia,
siendo capitan general de Catalua el Sr. miar-
ques del Duero, habiendo ascendido teniente
general de los ejrcitos nacionales cn 19 de
noviembre do 1849 en virtud de sus mritos y
distinguidos servicios.

Fue nombrado comandante general del cam-
po de Gibraltar por real decreto do 18 do mar-
zo do 1850, y 2. cabo de la isla d(le Cuba en
26 de junio del mismio ao, marchando en se-
guida su destino.

Ya habia sido precedido su arribo 1 la Ha-
bana de la brillante reputacion que se habia

grangeado por sus hcehos en Navarra y Cata-
lua, procurindole la acojida mias lisonjera:
yendo cada dia mus en numento el afecto y sim-
patias de aquella culta sociedad, as como el
amor y respeto dio sus subordinados, pues el
general Enna tenia el don de horinanar la fir-
meza y energia del mando con la dulzura y
afabilidad mas esq-isita ifera de los actos del
servicio. Feliz ul lado do una esposa que le
adoraba, querido de cuantos tenian la dicha de
tratarle, y elovnaldo los priritros puestos del
ejrcito,'una bala alevosa, fundida en los ta;l-
res de la infamia, y arrojada por una ruano fra-
tricida, priv de la existencia este in>lirto va-
ron los ciiuirnta y siete aos. oho mrleo s v

diez y siete dias de edad. Sus ltimas palia-
bras. que irercon esculpirse en bronce y on

acero, fueron las sigiieiittes :-"No siento mo-
rir, sino el no haber podido consumnar la obra
acabando con la canalla." (Gacea .Miliar de
Madrid.')

PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.

Viernes 7" de Nociembre.

-De la Habana en 6 dias, frag. esp. Sufrido
cap. Ferrer, al capilan.

Sbado 8.

-Do Alicante en 50 dias, frag. am. Hudson,
cap). White, en lastre al capitan.

-De Mlaga en 60 dias,gol. amn. Margarella
Bremer, cap. Bremir, en lastre al capitan.

-De Veracruz en 15 dias, berg. am. Globe,
cap. Lwett, en lastre al capitan.

DESPACHADOS.

Viernes 7 de Noviembre.
-Para Sisal, berg. ani. American, cap. Mallo-

S ry, por W. S. Brown.
- arSbado 8.

. -Para la Habana, vap. am. Georgia, cap. Por.
S tor, por Jameos R. Jennings.
-Plara Veracruz, bare am. Saragossa, cap.

Turley, por C. J. Meeker y Comp.
1, -Para idemin, barg. amn. John Williams, cap.
e Goodspeed. por W. S. Brown.
. -Para idemn, gol. am. Robert Sjpedd'n, cap.
B Whliting, por W. S. Brown.

A NUESTROS SUSCRITORES
J)DE LA ISLA DE CUBA. a

U11 Habiendo adoptado las mejoras que estan p
i la vista para la publicacion de El Pelayo, y c
dando en el dia una cantidad de materias en ma- d
yor proporcion de las que ha dado jamas ningun d
peridico espaol en esta ciudad, pues que los a
avisos econmicos y mercantiles ocupan un es-
pacio insignificante en nuestras columnas, de-
bemos adoptar para lo sucesivo los siguientes

PRECIOS DE SUSCRICION EN LA ISLA DE CUBA.

EN LA HABANA: e
Pir un ao $11
" seis meses 6
" tres meses 3 2 rs.

EN OTROS PUNTOS DE LA ISLA.
Por un ao ' $12
'* seis meses 6 50 cts.
" tres meses 3 50 "

1L TODA SUSCRICION DEBER ABONARSE

AL TIEMPO DE SUSCRIBIRSE. -)a

OE A los sefores que han tenido la bondad
de encargarse de la agencia de El Pelayo en
los demas puntos de la Isla, debemos suplicar-
les se apresuren i enviar al AGENTE GENERAL,
Don ANTONIO MARiA DAVILA, las listas do sus-
critores y poner su disposicion lo recaudado, u
la mayor brevedad posible.

Quedan establecidas las agencias en la isla
de Cuba en el rden siguiente:

EN LA HABANA.-Don Antonio Maria Dvi.
Sla, imprenta de la Prensa (agente general.)

MATANZAs.-D. Vicente Francia, botica de
Sauto, calle del Medio.

CARDENAS.-D. Juan Gutierrez Farres.
SAGUA LA GRANDE.-Don Jos Sabater.

SSAN JUAN DE LOS REMEDIos.-Don Enrique
Gracian.

* CIENFUEGOs,-Lic. don Manuel Sanchez.
STRINIDAD.-Don Pascual Matiol.

SANTIAGO DE CUBA.-Don Miguel Antonio
Martinez.

VILLACLARA.-Don Andrs Sunl.
SANCTI SPIRITus.-Don Francisco Yatez.

- PINAR DEL Rio.-Don Gregorio Legorburu.
v GUANAJAY.-Seora doa Maria Casimira

1 Amador.
SSAN ANTONIO ABAD.-Don Fernando Garcia.
SJIGITANI.-Don Vicente Garcia.

Neaor:AGENTES.
Nueva York: Redaccion de la C(rnica.

SMobila-D. L. Diaz.
n Republica Mejicana.-Mejico: Sor. Vila, Re-
.daccion del Universal.-Veracruz: D. Felix
r Rovira.-Tampico: D). F. Melgarejo de Guz-
,inan.-Matamoros: D. M. Riyadulla.

BiUletes de la Rval Loteria
DE LA HABANA.

Se previene los personas que acos-
tumbran encargar billetes de la REAL Lo-
TERIA EE LA IHABANIA, y al pblico en
general, que desde el prcsiino sorteo or-
dinario que ha de celebrarse en diciembre
entrante y durante todo el ao de 1852, los
precios dle dichos billetes seran de $4 30
centavos cada entero da los sorteos ordi.

arTIOos
Las personas que dleseen hacer- algunos

pedidos de billetes de la flabana, podran
continuar dando sus rdenes con anticipa.
cion, las cuales seran atendidas con la
acostumbrilada puntualidad p)or

D. BOORNIO,
No. 201, caf/e Real.

Tienda de tabacos " LA CREILI," entre
las caiilles de San Pedro y Orleans, y en el

No. 34, calle de Gravie.

"LA CREOLE"
CaPll Real VNo 201, entre San Piedro y Orleans,

Tienda y depsito do Tabacos y Cigarros
d(le Ins mojores Ibricas d(o la Habana.

En st' eleg~ant a bstalocinmioito se encontra-
ran (conistantOmOii(t lis ritolas do las marcas
mas acreditadas, cono son Cabanas, Partagas,
Figaro., Ierfpcion, SilfidP, Cabarga, Ugues,
Dos Iformanos, <f-.

El lirn gusto llama Ins consmiiiidores con
la trompera de la fima.

HOTEL CONTI-VERANDAH.
Calle CONTIentre Chartres y Vieille Levke.

Este magnifico Hotel recien compuesto ofre-
ce cuantas comodidades puedan los vinjeros
opetecer; el servicio do la mesa y la elegancia
de sus cuartos es sin disputa preferible cuan-
tos hoteles encierra N.Orleans.

COMIDA A LA FRANCESA.
Se recomienda particularmente los espa-

floles y mejicanos. Se hable ingls francs y
espaflol. [20 .sp]

LADRILLOS, CAL Y TIERRA.
MEZCLA, ESTUCO, CERDA y PELO para mez-

clas, CONCHAS, TEJAMANIES, TIERRA blanca y
amarilla, CAL y LADRILLOS de todas clases, se
venden preeios. mndicos por

J. F. RUB,
No 30, embarcardero de la calie de Julia,

(oct. 29-1 a.) Nuero Basin.

J. FERNANDEZ,
ANTIGUO ESTABLECIMENTO.

Calle St-Charles, esquina la do Gravier,
frente al Hotel.

NUEVA-ORLEANS.
TIENDA Y DEP681TO DE CIGARROS DE LA

HABANA.

El Seor J. Fernandez tiene el honor de
avisar al pblico en general y sus amigos en
particular haber abierto despues de las repa-
ciones que ecsigia dicho establecimento, en
donde se espondern CIGARROS HABANOS
de las mareas mas en boga y mas acreditadas
an esta ciudad.

Se vende por mayor y menor.

ALMANAQUES DE LA HABANA.
En la tienda y depsito de tabacos "LA

CREOLE" se han recibido una certa cantidad de
ellos en libritos y en pliegos So vendern por
mayor y menor.

Calle Real, 201, entro San Pedro y Orlens.

Escuela modelo de la "6Loulsiane,"
CALLE DE STA-ANA, No. 137,

dirigida por
1. B. 1IEIV N Y.

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE Eq-

PORTACION IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semanaminente .*11U las
operaciones del MercadQ4

SABADO, 8 DE NOVIEMBRS

^.na esurm. , buhoP Del A

ALGODON.
De Luisliana y Miasis lr

sippi................ libra.
Inferior ............... .... **
Ordinario 6 buen or&.. .... 5 ..r
Mediano bajo 1 ned.... .... 6 .. 7

- bueno......... .... 73 .. 7
Midling fair............ . 7-
Fair ................... .... 8 .

AZUCAR.
De Luisiana...........
En la ciudad........... . .. 2 .. 7}
En los Ingenios........ 7
De la Habana, blanco.. .
Quebrado, claru....... .... .. 5 .. 
Id. oscuru y c..... .... .. 5 ..
En panes, ratino de Fi- ...

ladeifa.... . ...... .. .. 11l
CAFE.

De Rio Janeiro........ 7I ..
SDe la Habana. bueno... .... .. 0l ..

Id. inferior.. .... .. .. .. .
Java .......... ........ .... .. 12 .. 15
Lag uaira............... .... .. .. .. ..

Ut- Domndn4........ .. . .. .IHARINA -de Trigto
De Ohio &c. superfina. barril. 3 40 31 r.O
De lilinois y Misouri... 3 50 3, 75

SDe San Luis ........... .... 3 50 4 50
, Me Maiz............... .... 3 .. 3 2s5
SManteca d(e puerco.... libra. 6 **.. 10

- Mantequillade Goscheti .. 22 .. 24
Id. del Oeste.. .. 10 .. 1

Queso americano.. .. 7 .. 7
SSEBO. . .. .. .. 6 . . 6

I CARNES SA ADAS, .

De Vaca en salmnuera..
Del Norte.............. barril. 14 50 15 .
Del Oeste............. ....
Medios................. .. .. 8 .. 8
* Prime Mess ........... tercio.
Prime... .......... .. barril 11 50 12 50

- Tasajo.. .......... libra. .. 71 8 .
1 De puerco en salinuera barril.

lidem Mes ............. .. 15 .. 15 50
* Idem M .O ............. .... 13 .. 13 50

SIdem Prime............ ... 13 .
Idrem P. O.............. .... ...... ..

s .lainones sin irif..... libra. 9 .. 10 .
Idem forrados .. .... .. 10 .. 12
STocino. costillar .... . .. 10 .. 10

S Paletas.............. .. .. .. 3
Arroz dle Carolina.... . .. 3
Whiskpy, rectificado... galn. .. 18 .. 19
Idem Comun... ........ .. . 20 .. 22
Sleiros dle Antillas.... lib. .. .. 91

1 Irlein salados niojarlos.. .. .. 8A .. 9
Itm secos del pais.... I .. .8 .. 4

- Galleta d(le iiibarque, .. .
comnun y Iuena ...... libra. .. s 4

Ginebra d, llollandia... Ii galon. .. 8 .. 92A
Idin atrinericano. .. .. .. 31
BacalaM ........... 1 caja. 1 2, 1 25

MADERA** 1 
25

Tablas y pino llanco. .. 1000 pies. 25 40 .
1ii. id amarillo. . 1 16
( Il. id. ciprs .. [ .... 17 .24,

Duelas para barriles y
borayes...... ... 1200 pies, 40 45 .

Fondos y cabeceras.... .... 35 42
. MIELES.. . .. J' galon. .. 23 .. 23

VIlAS DE ESPEIMA.I I
N. llBedford....... libra. .. 38 .. 42
Nnnticket ... .
Adamnantinam... .. | ,
Esterinat . ....... 13

3 Palo (le tirta der A .-1 3
peche.. ..... ... tanelada. 18 . 20

De St-Dom9lgo .11d.... .. I 13 .. 14 .
*Fuistete ulPi/iiitvq,.,. . . .10 .. 15

v le ... t bush l. . 1 1
De Islas Tpts ....... .... . 20 .

C A MBIOS :
Londres de 7 A 9 01o pretnio.

aPis - de 5 frs. 20 c. S frs. 27 c.
V. York y Boston-60 <dias, 24 31010 a descuento
Hlabana-de 1 l. 010 premio

TABACO EN RAMA,
PHOPIO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmnados tienen constantemente un

escelente surtido de TABACO EN RAMA de
la Habana, Cuba y Florida, pura Tripa y Capa,
de Mason County, de Kentucky, de Tenuessee
y de Mississippi.

Asimismo ofrecen tabaco americano en bo-
coyes y eg tercios, adecuado los mercados
mejicanos.

TURNER Y RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y 439 de Tchoupitoulas.

LTSe empaqueta tabaco en fardos deseo
do los compradores.

CARBON Y LEA.
CARBON de lea y mineral, LEUA de todas

clases, se venden en todas cantidades, llevan-
dose a casa de los compradores, & precios mo-
dicos por J. F. RUB,

No 30, embarcadero de la calle de Julia,
(oct. 29-1 a) Nuevo Basin

TABACOS DE LA HABANA.
325,000 Millar, 254,000 Regalias; 38,000

Media Regalias; 43 000 Londres; 39,000 Pren-
sado y Cilindrados; 46,000 Panetelas; 27,0000
Galanes y Medianos; 40,000 Caones; 18,00
Cazadores; 5,000 Imperiales, de las marcas mas
acreditadas:-7 barriles y 4 cajas deCigarrillos;
4 barriles do Picadura superior.

PAPEL 'ALA CIGARRILLOS.
27 tercios de TARACO VUELTA DE ABAJO.
14,000 libras Tabaco de Tejas.
De venta por D. BORNIO hij6.

oct31 34, calle de Gravier.

A. HERNANDEZ.
No. l3' A.LLE DE REAL N. ORLEANS.
TW' VM Y DEPOSITO DE CIGAR-
ROS Y TABACOS DE SUPERIOR
CALIDAD

DE LA HABANA.
A. HERNANDEZ tiene el honor de infor-

mer al publico de esta ciudad, que ha
vuelto i Abrir su NUEVA TIENDA DE
CIGARROS en el No. 132 calle Real, entre las
(de San Luis y Tolosa, en el edificio del Hotel
San Luis, en el cual tendr constantement un
escogido surtido de CIGARROS y CIGAR-
RILLOS de las fbricas mas acreditadas de la
Habana y los ofrece de venta por mayor y me-
nor.

Vapores Correes
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tarifa de pasajes en Primera Cmara.

PESOS FUERTES.

A CADIZ. CASA- PUERTO- l BAXA.

De Cdi ........ 0 175 130 200 150

-Canarias.... .. 40 30 .. .. 140 110 160 135
- Puerto-Rico... 175 130 140 I10 .. .. 50 40
-Habana........ 200 150 1O 135 50 40 ..
- Vigo .......... 30 25 . .. .. i . . ..

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTES.

A CaDIZ. CANA- 1 PUERTO- HABANA.

De Cdiz ...... .... 25 15 100 80 125 100
- Canarias...... 25 30 .. .. 75 60 100 80
- Puerto-Rico.. 100 80 75 60 .. .. 80 20

- Habana....... 125 100 100 80, 30 20 .. ..
- Vigo ......... 20 15 .. .. .. .. .. ..

ALMANAQUES
EN LIBRITOS Y EN PLIEGOS.

IJrAcaban de recibirse de la Habana para
el aflo de 1852, y se venden sueltos 6 por do-
cenas, en la redaccion de este peridico, calle-
jon de la Bolsa, entre las calles de Aduana y
Bienville, cuarto alto No 11, en las fbricas de
DUNCAN, al lado del Consulado Mjicano.

EL MAESTRO DE INGLES
o SEA

METODO PRACTICO
Para aprender leer, escribir y hablar la

LENGUA INGLESA,
Segun el sistema de OLLENDORFF. Un tomo

grande y otro chico- Se halla de venta en la
Sredaccion do este peridico, Cllejon de la Bol-

sa, entre las calles de Aduana y Bienville cuar-
to No II, fabricas de DUNCAN.

HISTORIA GENERAL DE ESPAA.
Pol DON MODESTO LAFUENTE.

(Fray Gerundio.)
Los sefores suscritores esta interesante

obra pueden pasar rocoger el 1 - TOMO que
Sacaba de recibirse, en la redaccion de este pe-
ridico, Callejon de la Bolsa, entre las calles

. de la Aduana y Bienville, cuarto alto No 11, en
Slas fbricas de DUNCAN, al lado dei Consulado

Mjicano.
tIULos suscritores que no hayan recogido

Saun el 4 0 - tomo, se serviran mandar por el 
la mayor bre edad posible.


