
De la Yrneq de la iibamn del dia 11.
tomamod u

ANTE EL CADAVER
DeL MALOGRADO GENERAL D. MANUEL ENNA,

1k tarde en que se verific su entierro
en esta ciudad.

SONETO.

Vuelve k la cumbre de la eterna Gloria,
1Noble guerrero de inmortal bravura,
Y alcanza all, subre la escelsa altura,

Lo que no di esta vida transitoria.
Luchimte audaz con altivez notoria

Contra viles canallas de almni impura,
Y tui arrojo te abri la sepiultura
All donde esperab:as la victoria.

Mdi nad a importa, aragonps valiente,
Que otras nas digna y de mniyor constancia
Dejuate Espaia al sepultatr tu frente.

La hi4toria har justicia tu arragincia
Pues T haces ver que el espanol presente
Aun ea el mismo que ab.aso Numancia.

Habana y agosto 20 ds 1861.

ALMASdirCO VAPOR DE GUERRA ISABEL II

En la tard- que se embarc en 6l el end.
ver del propio general, para ser trasladado 
la Pennsula, de rden de ti. M.

SOETO.

Lleva, oh hajel de hermosa gallarda!
*Digno floron de la espaula Armada!

leva esa prendi que te fie entregada
Libra de riesgos por la mar bravi.

Mira que toda una nacion confi
En verla pronto sii poder llng ida,
Y que toda una Reina id ilatrada
La reclamn con maternal porfa.

Ll6vala, si, y al entregarla anioso
En cultiiir pu >rto de mi patria bella,
DI st.fs palabras de sentido honroso:

-Redib-, oh Espana! esa gloriosa estrella;
N?'acida f. bajo tu cielo hlrmoso.

, S tu tambien la noble tumba do ella.-
Habana y nuoiembre 7 de 1851.

JUAN LOPEZ Muiz.

Leemos en la Espaf s del 21:
MUEaTE DE UN ACTOR.-Don Crlos Litor-

re, actor dramtico de los mas distinguidos de
Espafh, failleci el asbado despues de una lar-
ga enifermindd,i que varias veces le habla puesto
al borde del sepulcro.

La prdida del se'r Lattorre es doblemente
sensible, por cnanto 4 su condicion de artista de
reconocido mrito, reunia la de un eiballerl
compl to nor sa cuna y por sus cualidades.

Un peridico publica los siguientes apuntes
bligrficos acerca del seftor Latorre:

1 Naci6 Latorre en la ciudad do Toro el 2 de
roviemrnb-e ('e 1193. Fueron sus padres don
Antonio Gomez de Latorre y dofla Catalina
Gie er)a y Mareng . A la sazon era su padie
cc titdor de rentus de aquella ciudsd y pas
despuers de intendente A Astirias y Zaminora.

Antes de salir do la infancia fae adminitido on
en la casa di piges del rey, en tiem|o de Jons
Napclern. Lis circunstarncias polticas le obli-
garon despues emigrar d Francia, donde se
aticion particularinente nil teatro frances, al
cual concurria frecuentemente, recitando en su
casa de memoria los trozos mas selectos Je las
tragedias francesas.
Destinado la carrera militar,sirvi la en Guar-

dia imperial francesn hasta en 1820 en que vol.
vi con su jadre a Espafa. Una vez aqu cul.
tiv su aticion untigun y s present por primera
v sz en el tentro del Principe el 21 de febrerode
1824 & representar el papel de Otelo en la tra-
gedia de este nombre. Era aquella la primera
vez en su vida que pisaba utina escena y se re-
mont la altura de Maiquez. Desde entonces
el ptiblio concce su vida artistica y los triunfos
que ha obtenido en todos los teatros do Es-
pafta." _

LOTERIA.-Escriben do Barcelona que la
noche del 14 en la administracion de loterias de
la calle Fernando VII, se tuvo la ocurrencia de
colocar sobre la mesa del despacho un gran cua-
dro rodeado de flores adorniadocon una corona 
iluminado pnr una arafa de cristal, enelcual en
grandes caractres so lein la siguiente inscrip-
cin : 'Con el nmero 15,981 se pragan los
cuarent mil duros." Si los que han de pagar
loscuarenta mil del pico le celebran con tales
demostraciones, no atinamos hula, que punto
llegar el entusiasmo de los que h-yan de co-
brarlos !-Por da pronto, dice el Diario, ignora-
mos quienes sean los felices mortales, 6 & lo
menos la mnnynr parte de ellos; pues el dicho-
so billete estabai dividido en dcimos, y no es
cierta la noticia que se habia hecho circular de
que estuviese enterito en poder de un emplen.
do de elevada categoria.-Uno de dichos d ci-
mos i staba dividido por quintas partes, entre
otros tantos menestrales; otros dos decirnos los
tenia un portero de lin contaduria de provincia
en sociedad con utro amigo. Este venturoso
mortal en uno de los ltimos sorteos tenia dos
d-6imos con diferentes nmeros, comprido uno
de ellos por encargo de su gefe, sorte entre
ambos dtcimosel que debia entregarle, y el re-
sultado fu desprenderse del que gan6 cuatro
mil duros.

CUATRO DIAS BIEN APROVECHADOS. - Hi

ocurrido hnoe poco en la Cornifla el caso si-
guiente: se cus un sugeto el sabado; leatul-
ministraron el domrningo, se muri el inea, y
k> enterruron e mnr

A NUESTROS SUSGRITORES
DE LA ISLA DE CUBA.

Ir Habiendo adoptado las mejoras que estan
A la vista para la publicacion de El Pelayo, y
dando en el dia una cantidad de materias en ma-
yor proporcion de las que ha dado jamas ningun
peri.lico espa I en esta ciudad, pues que los
avisos econmicos y mercantiles ocupan un es-
pacio in-igniticante en nuestras columnas, de*
bemos adoptar para lo sucesivo los siguientes
PRECIOS DE SUSCRICIUON EN LA ,*LA DE CUBA.

EN LA HABANA:
P ir un o s11
" seis meses 6
' tres meses 3 2 rs.

EN OTROS PUNTOS DE LA ISLA.
Por un ao 812
'* seis meses 6 60 cts. 
" tres meses 8 60 "

ET A los seftres que han tenido la bondad
da encargarte do la agencia de El Pelayo en
los demas puntos de la l.la, debemos suplicar.
les se ap esuren etnviar il AGENTE GENERAL,
Don AMrosO MARIA DAVILA, las listas de sus*
crito-es y poner su dis posicion lo recaudado, i

r la mayor brevedad posible.
Quedan establecidas aIns agencias en la isla

de Cuta en el 6rden siguiente:
Es LA HABANA.-Don Antonio Maria Divi.

la, imprenta do la Prensa (agentte general.)
MATANZAs.-D. Vicente Francia, botica de

Sauto, calle del Medio.
CARDENAS.-L. Juan Gutierrez Farris.
SAGUA LA GuANDE.-Don Jos Sabiater.
SAN JUAN IE LOS REMEDIOS.-Don Enrique

Gracian.
CIsurusoos,-Lie. don Manuel Sanchez.
TRINIDAD.-D.mn Pascual Matiol.
SANTIAGO DE CUBA.-Don Miguel Antonio

A1artinez.
VILLACLARA.-Don Andrs Sutiol.
SANCTI SPmiRTus.-Don Francisco Yafi"z.
PINAR DEL Ro.-Don Grego-io Legnrburii.
GuANAJAY.-Seora doa Maria Casimira

; Amador.
SAN ANTONIO ABAD.-Don Fernando Garcia.
JiGoANi.-Don Vicente Gurcia.

AGENTES.
Nueva York: Redaccion de la Crnica.
Mobila-D. L. Diaz.

Republica Mpjicana.-Mejinco: Sor. Vila, Re-
daccion del Universal.-Verncrnz: D. Felix
Rocira.-Tnmpico: D. F. MAllgrfjo de Guzs-
mran.-Matomoros: D. MA. Ricadulla.

Enrases de Ceiro para Regalia y Millar.
300 Docenas de Cajones, acabados de reci-

bir de la Habana por el bergantin Adams Gray,
de venta por

D. BORNIO hijo,
23nov 34, calle de Gravier.

650,000 TABACOS de todas Vitolas, de las
marcas mas acreditadas:

PICADURA SUPERIOR,
CIGARRILLOS DE LA HABANA,
PAPEL PARA CIGARRILLOS.
TABACO en rama de lo mas superior de la

Vuelta de Abajo, de venta por
D. BORNIO hijn,

23nov 34, calle de Gravier.

"LA CREOLE"
Calle Real No 20 . entre San Pedro y Orleans,

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

En este elegante establecimienlo -e encontra-
ran constantemente las viiolas de las marcas
mas acreditadas, como son Cabaftas, Partagas,
Figaro, Perfeccian, Sijiude, Cabarga, Ugues,
Dos Hermanos, 4-c.

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

GRAMATICA FRANCESA.
METODO PIIACTICO

Para aprender leer, escribir y hablar la
LKNGUA FRANCESA.

Segun el sistema de Olknd. rff.
Un volmen de 525 pgines.

-So vende 4 $4 el ajemplar (en pasta) en el
N O 20 Callejon del Correo, or el nico
agente, E. J. GOMEZ.

(It. 293 v.)

EL MAESTRO DE INGLES
O SEA

METODO PRACTICO
Para aprender a leer, escribir y hablar la

LENGUA INGLESA,
Segun el sistema de OLLENDORFF. Un tomo

grande y otro chico. Se hall de venta en la
redaccinn de este piri'lico, Callejon de la Bol.
su, entre las calles de A tunn y Bienville cuar-
to No 11, fabricas de DuNcAs.

PERDIDA.
LA PERSONA QUE HUBIESE encon-

trado UN BILLrITk entero NO- 19,904
y 11. MEDIG en DIEZ YSEIS AVOS N O* 10.687-
correspondientes al Sorteo Estranordiniirio NO
15, do la Real Lotrria de la Isla de Cuba, cuyo
ncto se hb celebrndo el 18 del corriente, se ser-
vij entrepfrio medinito uina recnmpensa, 

D. BERWTRAND COMBE, en el Cif
llamado Whike-Iall, calle de San

Sino Luis, entre Chartres y RoyaJ.

PRECIOS CORRIENTES.
DB LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE ES* .

PONTACIOI P IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidus semnalnmente sqgun las
ope'rciones ele Mlercudo.

SABADU, 22 DE NOVIEMBRE.

Nem.e.lalis. 1re P,@b es Po. Ae.'IS. r.. a. Pu. Ca

Al.IODON.
De l.aisl.anma y Missla.t

.I.. ............. ... libra.
Infe rior ...... ......... ....
Or finario 6 & en ori.. .... b .. 6
Medua.au 6jo& Aiued.... .... . 7.. 3,

id bueau......... .... 7 7
Midling fair............ .... ..

AZiIIAII.
De LisIana ...........
En la culdadl........... .. ..
En los Intenioo......... .... .. .. .. ..
Dle la llaibina, l < .. .... .. ..
Queblradulo, claro....... ... 6
MI. oncuru y cac........ .... 6
Ecn llanb>s. ratfao de Fi.
ladelfi A.. ......... .... . II .. 111

De Rio Janeiro........ .... .. 8 .. 8}
De la Hlabana. 1beno... .... .. .. .. .

Il. lnf rior.. .... .. .. .. ..
Java .......... ....... .... . .. .1 .. 15
l agiaira.............. .... .. ** .
Mi.loiwnngo .. ... *! .... .**

ANI A- -l-go
De tbio &.c. siperfina. barril. 65 3 60
De illinnis y Misouri .. 3 8U 4 12
11 0 n l . ........ .. 3 83 4 7>
Me M3i............... ... 3 .. 3 25
Maater ale mi rco.... lila a. 7 .. 9a
M

antequilla le fislien .. 22 .. 2
Il. dal caise.. .... .. 11 .. 13

Quesn amnericano.. ... .... .. 7 .. 71
. IO ................. .... .. 6 .. 6
CAl1NE, SAl.ADU^a.

le Vaca en salminaiiera..
Del Norte....... ...... barril. 1 .. 14 s0

SDel Oste...... ..........
Mu* insa.............. .. .. ... * .*
'alome Mema. .......... tercio. .. .. .
'rie ................ Ibarril 11 2> 11 50

Tasain................. libra. .. 7 ..
De nierco en aalaauera barril.
* Ilela Mesa .......... .. 15 15 75

I lilumi M O ............. .... 14 2 .. ..
Ideni Primae....... .... .... 13 ..
Idlemn P. O.... .......... .. .. .. .. ..
. Jamionr aina furrir .... libra. 9 .. 10
idemo forradoin ......... ... .. U .. 121'

Tourino. costillares..... .. . 10o
Palefasi .. a.... ... .. . 3
Arro. Ie Carolina .... 3 *
Whi4key. rectificadlo .. galon 20
leian i'oinun .......... .... .. 21 . 22
Vuero i|p Antillas .... lib. .. 9 .9
Ilean olm ind ii iajmlos.. .... .. 8 .
lita seopn<del pai.... .... .. 81

- Galilta de enibarque. .. ..
Srnmuan y nia...... libra. .. 31 . 4

flinplir dl IInlanda . galion. .. 871 ..
l |i.n americana....... .... .. 2 .i
llacaln ..... .......... caja. I 12 1 .5

MAliEIlAS. 1
STahblas y pino lh;nro...| 1000 pies. 25 .. 40 ..

S . 1 anarillo. 10 .. 16 ..
td id. ipras .. .... 17 .. 24 ..

- nielns para barriles y
1 lnrayn <............. 1200 pies, 40 .. 4 ..
* Pn in v calieceras .... .... 35 .. 42

MIEl ......... ....... galon. .. 23 .. 253
VE A-4nq E ERMS u

n. nedford............ libra. .. 3R .. 42
Nantiifuket ........... .... ....
4#Ialinlln4hs .... ...... ..
Fcrinlint............. ... .. .3 . .20
Pain ade tinte de CaIII.
pirh".... .......... tonelada l .. 20

faP Qi.19niiiin ......... . ..... 13 14
riore 1 , Taimpico.... 1 .. 15

1 oe Al f-i..... .. .... bu el .. 15 ..
De Islas Turcas........ .... .. 20 ..

V A %1 11 I lf:
.nondres rt 8 A 9 ' 0,o premiln.

laria -le Sr fr.. 17 r. A r frr 92 e.
N York y llUonn - 60 liamu. I1 a 2 |0 d.O uecunton
lainana-du iI 0)l0 preilmio

JULES BOUSE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 calle de Charfres, fdbricas de Pon-
talba.-NUEVA-OR LE ANS.

Ti"np constantPmontp un sortino renoniletn
daPELUCAS, TUPEES, CAS'qUETES.
RIZOS, y toda clase de obras de pelo, de enal-
quier color descrincion. Asimismo se halln.
r en dicho estanlleeiminvito todos los nri nilos
de tocandor. PERFUIJMERA &c., v el lHjitinimo
TINTE de DAGUERRE rarn t-nir el po.

Recibe en las diversns ponens d'l afin, unn
diversidad de nr f"ilos de Francit InlInt(r-
rn, tales como CORBATAS. GUANTES. l-.
jitimos de JouvmN. PAMIAGUA<. BASTO)NES.
TIRANTES,CAMW"S. CARTERAS,POR-
TA-MONEDAS, PEINES, CEPILI .OS, etc.

J. Bois.E, desemnefinra con exactitud y es-
mero todas lns 6rdienes que se le remitan, tanto
do este pas como dpi etrangero, para ha'er
PELUCAS, &c. IFrLas perwonna quo dmeen
mandar hacer unn pelnen, pod-'-n enviar sans 6r-
denes, acoinpnandas de las mcdi Ins correspon-
dientes, que deben tomorse en esta forma.

Pulgadas ingI-'as:
1. Al redpdorde la cabeza 00 0
2. De oreja orein por encimn de id. 0 0
3. De la frente I la nnca por id dle id. O O

lrEn dicha Peliuerf:i se dan lecriones en
pcinindos d seflora &c. (Nov. 19. f m.>

1852. CALENDARIOS.-1852.
s, La IN.'9,

EN LIBRITOS Y EN PLIEGOS.
OTAcnbin do recibirse de In Hnhnna paro

el nfl> de 1852. y se venden sueltons 6 por do.
cenns, en la reduccion de este peridico, calle-
jon do la Bolsa, entre las calles de Adinna y
Bienville, cuarinto nito No II, en ins fbricas de
DUNCAN, ! nlado del Consulado IM.irano.

LADRILLOS, CAL Y TIERRA.
MEZCLA, ESTUCO, CFRDA y PELO pari mez-

clas,CONCuAS,TEJAMANTES, TIERRA hini'ca y
amnrilln, CAL. y LADRII..OS de todas clases, se
venden i preeios m6dicos por

J. F. RUB,
No 30, embarcardero de la calie de Julia,(oct. 29-1 a.) No~o ami.

Vapres Correes
DE LA HABANA

A ESPAA.
erife depasnajes en Primera Cmaro.

PECOS n U r RTES.

OAD3 CANA. IMERTO. NA#AMA.aMlas, NI* ICO. "*A

B n S -o*

De 4rdi............. .O 30 176 IT 10 200 150
- anaria.... .. 40 30 .. 140 11 0 160 135
- Piero-lie... 175 130 140 I1i . 1 .. 50 40

- Habana........ 201> I 135 50 40 .. ..
- V, ......... 0. 2 t. . .. . . .. . . ..

i Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTES.

A ADIZ CARA.* re*1111>* HASANA.A ls A uo R ac ANA.

e r ,ir ....... .. .. 25 15 100 80 195 100
- <naria'...... 25 30 . .. 7I. 60 n100 80
- Pi-ritn.Rico. 100 a< 71 60 .. .. 30 0

- Ifahaiia .. .... 125 10l 10 0 30 20 .. ..
- Vi1o ......... s (. .. .. 1 ** ** .. ..

CAMBIO DE DOMICILIO.
EL DOCTOR MAOLL ha traseladado su domici-

lio al No. 100 en ln calle de Ursulines, entre
la4 de Real y Bourbon. oct. 31

J. FERNANDEZ,
ANTIGUO ESTA BLECIMENTO.

Calle St-Charles, esquina 4 la de Gravier,
frente al Hotel.

NUEVA.-ORLEAN S.
TIENDA Y DEPSITO DE CIGARROS DE LA

HABANA.

El Sefor J. Fernandez tiene el honor de
avisanr ni pblico en genernal y d suna amnigos en
parnicular hiber abierto depjiues de las sea.
clones que ec-igin dirho estnblecimento, en
donde se esperidern CIGARROS HABANOS
de las marcuns mas en boga y mas acrcditudas
onesta ciudid.

Se vende por mayor y meror.

TABACO EN RAMA,
PIOPIO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS DIEJICANOS.
Lns abnjo firmados tienen constantemente v 

eseelente surtido de TABACO EN RAMA do
ln Habana, Cuba y Florida, pvra Trina y Capna
de M)son Couiinty,de Kentucky,de Tennessee
y de Miissippi.

Asitisimo ofrecen tabaco americano en lio.
coye v cin tcr(ios, adecuado los mnercado.

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

0DiSe mpnqneta tabaco en fardos deseo
do los comprudores.

CARBON Y LFA.
CAnrBoN de lea y mineral, J.EA de tor'a

clases, se venden en -tedas cantidades, 1 evan*
dose cnsa de los compradcres, precios mo.
dicos per J. F. RUB,

No 30, embarcadero de la calle de Jdulia
(oct. 29-1 a) ANuero Ba.sin

A. HLEtNANDIZ.
No. 132 *ALLE DE EAL N. ORI.EANS.
TIENDA Y DEPOSITO DE CIGAR-
ROS Y TABACOS DE SUPERIOR
CALIDAD

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

mer al publico de estn urided. que ha
vnieltn Abrir su NUEVA TIENDA aE
CIGARROS an el ANo. 132cade Real,entrelas
tle San Luis y Tolosn, en el edificio del H tel
San lniis,eni el cual tpndri constantement un
escogido surtido de CIGARROS y CIGAR.
RIIl.LOSde las fbricas mas acreditndas de la
Habana y los ofrece de venta por mayor y mie-
nor.

HOTEL CONTI-VERANDAH.
Calle CONTI entre Chartres y Vieille Leve.

Este magnifico Hotel recien compuesto ofre-
ce cuantiiv comodidades puedan los viajerna
apetccer; el servicio do la mesa y la elegancia
de sus cuartos es sin disputa preferible a cuan-
tos hotelis encierra N.Orienns.

COMIDA A LA FRANCESA.
Se resemienrda particularmente 6 los espa-

flolesy mejica.nos. Se hablo ingls francis yespirhol. [20 sp]
SOCIEDAD ESPANOLA

DB BENsFICENCIA M(TUA.

Con el objeto de nombrar los 12 vocnlesque
hnn de componer la Junta Adiministrativa, y el
tesorero para la "Sociedud Epatoin de Benfi-
cencia MItiua," se renniron los miembros que
cnmponen la dicha Sociedand en el prage de
costumbre el lnes lo. de diciembre prcsimo
las 6 do la tarde.

Se suplica laI mv'r puntnnlidad.
le rden del Sr. Prei<l'erte,

ENRIQUE AINZ,
8' cretario intprino.

Nu"vn Or'enns, 13 de novihmbre de 1851.

Impwt d J. L1. Mwise, 187, ale Chavitlv


