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Honra de t naciln, Enpn valiente,
(Grabad esta en nosotros tu memoria,
Td que diste I Espaa alta victoria
Y an lpurel inmortaldiste tu frente,

Un lurel rto que puro brlla
Ceo lo sane d tp pecho
Y de otros -il mqien ,order has hecho
]I polvo, en honra dq la audas Caatilla.

Polvo adorado d4e la Cuba bellk:
* De Cuba, perla de 1 fuerte Espaa:

Perla que nunca ota nalon straa
Ar.anar*al lon qup cud$ ee.

Raua, tu Bongre que lte *a esnerak
Haoe que masue atro ulqr .eunienda;
Que ella nos marca e a gloriosa enda.
D4 el patriotisnfoconblo rresolta.

Y aiIrpre, siempre con ardiente anhelo
Por ela ir$mos, cnQ ilnemorlq,
Que para un espaohd no hay mayor gloria
Que eh defesta norir del patrio suelo.

Y yo tu nmlerte envidio, nadie asombre
Mi aim< lasenvidia y 4 la vex l siente:
Que l orir en la lid pluo un yIliQntp,
Ef vida coneoguir y #trno nombre,

Correr al sitio 6 la.patria laUq,
Y combatir, por defenderla, fiero,
Esto es cumplir como valUenle Ibero,
Esto es renombre copquistar y fan4.

Renombre y fama que con nobles hechos
Cnquispste d~n~lid, Enna valiente,
Hecho qoe earen de laurel tu ftente,
Y que llenan de orgullo puestros pechos.

li, imenstros pechos; parque tu alta hazaa,
No el valor muestra de ua valiente solo,
Sing que ensea desde polo polo,
Que asi son todos en la fuerte Espaa.

Enna! la patria que tu esfuerzo adora,
;Ayi cada hijo que en la lid espira,
Con noble orgullp como 4 t le mrra,
Y sobre el mrrmol que le cubre, llora.

Llora de amor, de maternal ternura,
Porque fuerza es sentir el fin de un hijo;
Map tiene en l su pensamiento fijo,
Y le llena de orgullo su bravura.

Gloria es morir en el feroz combate!
Y esa gloria inmortal, t has alcanzado;
gloria 4 que aspira el espaol soldado,
Cuya almr altiva con orgullo late.

Por esp aquel que de espaol blasona,
Tu nombre al pronunciar,fu espaol, clama:
Que todo Ibero un sentimiento inflama
Desde la helada la abrazada zona.

Un sentimiento, un sentimiento ardiente:
La patria nada mas. la patria sola:
Por eso la nacion fuerte espaola
Tu muerto ousalza y la par la siente.

Enna!....un acento por do quier se escueha
Que en lMjico alza el espaol, sin safa :
'*Gloria , las tropOs (de la fuerte Espaha :"'

( rloria su gefe qu mnuri6 en la lucha!..,",
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BILLETES DELA REAL LOT ERA
DE LA HABANA.

Se previene las personas que -
ostumnbran encargar Billeta dq la

tReal Loteria doe lHabana y s todas
aquellas que desen o.mandar venijtpur
au cuenta, que desde el proxirnWSor-
teo 499, que debe celebrars elf 11 de
Picienm ,' y durantle todo eo a4o
1852, el preio de cada Billete entero
jer de 44 ~5 c. para laH personas que
epearguen no nenos do 10'Biblto,
cuyo importe se exigir polamoptc al
entregarlos. Cualquier pedido ser eje-
cutado 4 la mayor brevet*dd y con la
exactid de costumrne por

. fblIO, Calle Real N 0. 201,
entre'San Pedro y Orleana,WT
bAqueria 'L4 CHtOLBE."

Tambian se recibiran ordeones en la
call de Trvier N 0* 34, aaImBep de
D. {hn, bijo y en la Tataqueria
de J. A. Fernandez, esquina dq San
Carlos y Gravier. En tas mismnas se
descuentan todos los Billets que al-
gan premiados, no importa la eanti-

ad, y al precio corriente de la plaza
AVISO .

A LOS SUSCRITORES DE
"Las cuatro postrimeras del hombre?'.

Acaban de recibirse las 12 -entregas de esta
interesantsimo novela espaffola. que compo-
nen el primer tomo, titulado LA MUERTE.

Los Sres. suscritores que hayan recibido las
primeras 4 entregas, se servirn pasar reco-
ger las 8 restantes en el No 20 Callejon del
Correo, frente la librera de Morgan.

(Oct. 29. 3 v.) E. J. GOMEZ, agente.

"LA tGREOLE"
Calle Real No 201, entre San Pe4ro y Orleans,

Tienda y depsito de Tabacos y Cigarros
de las mejores fbricas de la Habana.

En este elegante establecimiento se encontra-
rn constantemente las vitolas de las marcas
mas acreditadas, como son Cabafas, Partagas,
Figaro, Perfeccion, Silide, Cabarga, U(gues,
Dos Hermanos, 4-c.

El buen gusto llama los consumidores con
la trompeta de la fama.

CAMBIO DE DOMICILIO.
EL DOUCTOR MOLLt ha trasladado su domici.

lio al No. 100 en la calle de Ursulineos, entre
lau de Real y Bourbon. oct, 341
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Corregiase ano aegun las
operacones filMrcado.

e * , 8 DE NOVI 5SE .
a Pese, bulto De A

b nedida. fs. e.Pu. P e. .

*ALGOBON.
De Luisho y Missu

ip l................ libra.
Inferior . .. . .... .0W 6 . 5t

lobueno . d.. .... ..

Miding fair........... .... .. 7

De Lal de...........* ..
BnliU..d........... .... 11 l* 7j

bln... J.... .. .

.,oawoyg .... .. n .. 16

De lo Janet..... . 7
P Ham5aiLuis. ,. '... 4 5 1 ..
. Id. Iee rptaor.. .. . .. .lb.. ..

Jana.qiletecir"...h.e .. ,. 1l .. 15

MediOslr..-....L............ .. ..
l*esRtR'i de frIso

iDe O.H.e... barril. 340 8 50
De Illi isy Agsurt... .... 00 3 75
Iaao .a. .... ...... .... 70 4 60
De purs esiua rl

ee1 ar...ed........ .... 3...i .. 3 26
MMitec D ...eeo. . .fr . 6( ., 10DeaUql WoreGo..h.. .... .. b2tl 1 U1 .. 2
Ide ............ .... ..1 .. 15 ,

Mdem ri..*m ......... .... .. 1 57
Ideme B.0............. .... .. oDe, Nriome.............. brr. 14 i 0 a 0 0

a e s it......r......... libra. .. 1. S. ..De turo @j saaner b3ri5

Idem rio............ .... 8 .. 1 12
No Pr N ........... t i. .. - . . .. ,,
amnt e sa de forrar..... libre. lo.16 .
aun forradoe . ........... .b . t1 6 12

Tocino. eostilllaro.....u .. .. 70 8. .0

Depuro en laem blrel
Paletas................ .... .. 8
Arroz de Carolin...... ....
Whiekey, rectI.cado. ualon. .. .. 19
Idem Comn........... .... .. .. 22
CaNeros denil..... lbr. A n1 ..a li
Idem salados mjados.. .... ., 80 ., O
Idem ecos del ai..... .... .. 8 .. 0

G alleta do........... ... .. 8] .. ,
o buena...... libra. .. .. 4*ine Hoilcado... galMn. .. .. 9

Idem ameriano...... .... .. ..
BaCealao d.. f.a..... libcaja. 1 25

Tablas y pinlo abalapo. 1000 pies. 25 ,. 40 .
Ide d ma . .... C .. 1Id ed. cipres.... .... .. 17 .. 24

,Ducas para barrilea y
S cayes ........ 1200 pes, 40 .. 4 ..

ondem cb ... 25
N. Bedford...mn y buena...... libra .. 38 .. 42

Oinabra oe Holt..d... .. los.. .. . 2.....

dem americanos.......... .... .. 1 .. 31

', Palo de tInta de Cam-sB
terl

as.. . ................. 123 1 25
Tablas y fino blanco... 1000 pies. 26 .40.

d pe idhe.......... amarilo...tonelad 18 .. .
iSald d a. . .. .. 94 ..

l9 Duelj para barrilea y
boc- De Islas Turas........ 1200 pie, .. 4 ..

CAMBIOS:

ondLondres de 7 . 9 010 premio. 4
M11Paris-8 .. ....... galn, fr. 837 . 261
VB.A8B smE8PERMA

N. Bedforyd.. sa......6. libras, 3 6 de uto

abana-de re............. o
!Adamutitnas ........... .. . . . .

-Esterinas .............. . . . 1 . 2
iPalo de tinta de Cam-

pec e............ tonelada, 18 . 20 ..De SI-Domingo,........ 1.; ? . -4 2
P ustete de Tampleo.... .... 8 w

. 18lSal de Cdia ........... w9WOR ^. lo. 6 .. .
.De Islas Tuc..., .... ' . 2C1 .

*Londres de 7 & 9 010 preluie.
SParia - de65fra. 20 e.6b rs,. e.
N -york( y Boston-60 di&&, 21 31 oto & dlebe llato,

| HabBa-de 1 k 11 "^ rrers 

T TABACO EN RAMA,
PBQPIO PAZA CIOARROs y

P4A LOS MERCADOS MEJICANOS.
Lo bjo Armados tienen itemente un

eace a ido de TABA RAMA de
lo Florid, parT Trips y ,|pre M, n iutydeKenuciy, de Teimesee

aite e i tacaloericano en bo-
coyes yen ttpio adecu4. 4 los mercadoa

TURNER v RENRSHAW,
No. 96 call de Caip y 489 de Tchoupitolaa.

rSe empaqueta tagaeo en r~des daeo
de los compradores.

CARBON Y LESA,
CARoa de 190*y n@i, l^AAde todas

el*mselsevenop enoeI *Autidades, lievan-

dieo ao $ J un,
Wd80 wtbreadero 4e k` ..ll de inl,

a Nuevo Dada
-TABACOS, DgA BIABANA.-694~o

w~tesDna., Milialr, Pro, ado*, &o. &e.,
iza LA ' e^I#~4Ct como Cabezas.,

go,t ir*<s fo jfqrap9s,Lord WelliDg-
ton, E1,86, Oertco, Smitideo Co~as,dm e-.
fflfnq, El ILaru, Lir d Oro, tet etc.

5 -Barriles de -Ipiidu-ri 4nrIor* jlwjas de! CiarllJs, var suae ims
49-, wvcIos 1WYbso'enramia dei lo o~ spe

,Isr~~ ~~ -ula,?~JmTabaco de Tejas.
PAiLPARAa cIGRUV1LLOS.

*pen&.>*o D.. T3ARNIO, uuo,
Inoy ~34, calle 4 r~1r

un I ANDEZ.
No. 182 .LWDE AL N. O LBAN.

.A Y GflPOdlTO DE . AR-
O! TABAPCO DE 8UPRIOR.

CJI*AD *

O KLA UAB-*A.
A. fHERNANDEZ Iyene el hpoor de infor-

mer at pobliko de 't, c1udnd, que ha
vuelto < Abrir id VEA TIENDA DE
CIGARROS en ) Jo.18al Rel,ewj\la&
de San Lis y Tolean,eni el edificio del Hotel
San Luis, en Q) cua tendr < n'met n
ecoegido surt d ClG CIGAR-
RILLOS de Ins fbricas mas itadas de la
Habana y los ofrece de venta por nayory me-nor.

Vapos Cwreos
DE LA HIABANA

A ESPAA.
n'Jift de paafjs en Primera Cmara.

PESOi FU RTZ8.

A.i CANA. nc*ETO MAmANA.1 IZ . Ri-co.

De r i ........ .. 1 J5 1. 200 150I
-Canri...,.. 0 3 .. .. 0 110 160 135
-Puerio-Ric.. 130 140 1i0 . .. 60 41>

-lIbm *20> 5 ~0135: o 401-V1 ......... 2 0 1M) 135 25 .. . .

Tarifa de pasqjes en segunda cmara.
W.10 FUERTEE.

CA NA PUBUTO.

DeCdi, .. 28 110 80II 0

i5 .~r~L.. 01 75 6 0 .. w
30an * Ou 10 8 0. 0 20.:l.t

ALMANAQPMES
EN LIB1ITO@ Y EN PLIEGOS.

IrAcalan de recibirae de la Habana para
el ago de 1852, y se vesden suelto* 6 por do-
cenas, en la redaccion de este peri6dico, calle-
jion de la olsa, entre las 'calles de Aduana y
Bienville, cuarto alto No 11, en las fbricas de
DUNCAc, al lado del Consulado Mejicano,

EL MAESTRO DE INGLES
O SEA

METODO PRACTICO
Para aprender leer, eseribir y hablar la

LENGUA INGLESA,
Segun el sistema de OLLENDORFF. Un tomo'

grapde y otro chico. Se halla de venta en la
redaccion de este peridice, Cllejon de la Bol-
so, entre las calles de Aduana y Bienville cuar-
to No 11, fbricas de DUNCAN.

HISTORIA GENERAL DE ESPAA.
POR DoN MODESTO LAFUENTE.

(Fray Gerundio.)
Los seflores suscritores 6 esta interesantes

obra pueden pasar rocoger el 1 TOMO que
acaba de recibirse, en la redaccion de este pe-
ri6dico, Callejon de la Bolsa, entre las calles
de la Aduana y BienVille, cuarto akto No 1I, en
hEs fbricas de DUNCAN, al lado del Conasal~ <
Mejicano.

[7Los suscritores que no hayan recogido,
aun el 4 0 * tomo, se serviran mandar por l 
la mayor brevedad posible.

Imprenta de J. L. Srfle, 137, calle Chartres.


