
Esos cantos 6 romances,
fuente pura do se sacia
el erudito sediento, di
de do la hlistoria sacara
sus pTgi as mlas gloriosas,
donde el corazon 4e extia
contemplando lo que fuera
en todos tiempos la Espnfta,
han llegado hasta nosotros, r
y son en muchas comarcas (
de nugstra cara Pennsula d
la lectura cotidiana
de labradores sencillos,
que en ella aprenden y guardan
las honrosas tradiciones
y las virtudes preclaras
que defiendoh su1s costumbres
y las er van sin mancha.

* Pe*ben, amigo lector,
yo be querido en mi ignorancia,
mas lleno de patriotismo,
sigui-ndo la antigua usanza
tan nscional como propia
para cetlehrar hazaflus
contemporneas, cantar
las que en la region cibina
admira el mundo estos dias
contra lan hordts pirat a
que el Norte ab9rta de m
pera perderla y robarla.

El favor con jue ac"giste
aquella Inwiion de Cdrdenas
que inang ra mis tareas
Stal fin encaminadas,
me ha estimulado t ofrecerte
otro romance, que trata
de la segjnd-> iivasion I
contra esta Antilla intentada
el ao cincuenta y uno
por esa imfame canalla
de los E-stados-Unidos,
perodia risible y brbara
de aquellos pneb'os del Norte
que all en la Europa romana
cayeron fieros, salvajes,
totalmente desvastndlola.

Quizas da estos mis romances
puedin ser entresacadas
para las graves historias
muchas bellas circunstancias;
y aunque les falta sin duda
el mrito que resalta
en los antignos, no as
el de la verdad honrada,
pues tal ilolo adoro
como idolatro la Patria.
Si mis humildes conceptos
andando el tiempo logrran
dar materiales siquiera
para nna brillante pgina
de nuestra historia; si hacen
mas extendida la fama
de los hroes espaoles
ante cuya fuerte espada
sucumben bastardas fuerzas
y extranjeras arrogancias:
sin en fin consigomtlntar
aqu la Amrica mitpana
el odio & los enemigos
de nuestra gloriosa raza,
contribuyendo que hermanos
en sagre y lengua, enlazadas
como tales nuestras manos
desde rio Bravo hasta el Plata,
declaramos guerra muerto
A la ambicion insensata
de ese comun enemigo
que al norte nos amenaza;
ver mi objeto cumplido
y cumplida mi esperanza.

( Continuar.)

DISCURSO DZL PADRE COMES.
Or Suponiendo que habr muchas personas

que desearn conservar en una forma manua-
ble, el interesantisimo discurso titulado "CAu
UAS Y RESULTADOS DE LOS SUCES *S DE LA Is

LA DE CUBA EN 1851," escrito por el presbite
ro secular D. Jos Miguel Comes, se ha impre-
so en un cuaderno de 40 pginas, el cual se

vender en la redaccion de este peridico 20
csh. el ejemplar.

1T EN LA HABANA se hallar de venta cst
cuaderno en la imprenta de la Prensa, No. 11,
calle de la Amargura.

DE VENTA.
Se vende el muy acreditado esta-

blecimiento de OSTIONES sito en la

calle de San Luis esquina la de
Borbon No. 149.- Iaran razon en
el mismo. [Dlbre 5. 10 v.]

GRAMATICA FRANCESA.
METODO PUACTIUCO

Para aprender leer, escribir y hablar la

LEINGUA FRIANCESA.
Segun el sistema de Ollndirfl.

Un rolbaen de 5-25 pgirnas.
Be vende i $4 el ajemplar (en pasta) en el

N o 20 Callejon dul Correo, or el inicj
agente, E. J. GOMEZ.

(Oct. 29 3 v.)

AVISO
A LOS SUSCRITORES DE

"Las cuatro postrimerias del hombre".

Acaban de recibirse las 12 entregas d- esta

interesantsima novela espaiola, q(o cmpo

nen el primer tomo, titolado LA,1MUERTU.
Los Sres. suscritorei que hayan recibido las

prim-as 4 entregas, se servirn pasar reco-

ger las 8 restantes en el N '20 Caulltjon de!l

'orreo, frente la librera de Mlorgan.
(Oct. 9 3 v.) E. J. uOMI Z, agento.

IDIOMA INGLES.

El profesor J. 11. SrMITI ofrece ensear me-
dianamente esto itil idioma sellores espato-
les, on el tirmino de do< rneses. Por medio do
su mitodo comnunica pcilfecta articulaciou, in-
flecsion correcta, y ei .fitsis natural de esta
lengua en preguntas y respuesotas, &c.

Por el sistema de Ma. hImI, la penosa ta-
ren de aprender leer so reduice muy |>ocos
(ldias. Muchas personas que han sido discipolos
del profesor SMITU, y otras muchas que toman
actualmente lieciones cian , ixidran probar lo
quie ofrece en este anuncio. Los( nores que
gusten aprender on cierto tiempo. ,o asrviran
diriirse al almacon do pianos do Mr. Yaivre,
calle Real No. 56. dic. 3 lm

RODOLFO DE BRANCIWILIEVULE.
Noiel.7 escrita en fra,ccs

POR MR. CHAUV5~ LEM!A[TRE.

Se ballard. dr venta; del jilvci al 'lIiado i
n,;ti'ardar en la Iurerj de- 1>. V'aya, calle d--

A NUESTROS SUSCRITORES
DE LA ISLA DE CUBA.

r r Habiendo nduptudo las mejoras que estan
i la vista para la pablicacion de El Pelayo, y
Jando on el dia una cantidad da materias en ma-
yor proporcion de las que ha dado jaias ningun
pri6ico espia en esta ciudad, pues que los
aivi0os ccon.nicos y mercantiles ocupan un os-
,acio insigniticante en nuestras columnas, de-
bemos adoptar para lo sucesivo los siguientes
PRECIOS DE SUSCRICION EN LA ISLA DE CUBA.

EN LA HABANA:
Pir un ao *11

" seis meses 6
" tres meses 3 2 rs.

EN OTitOS PUNTOS DE LA ISLA.
Por un o S12
'* seis moses 6 650 cts.
" tres meses 3 50 "

(ET A los s9>?ores que han tenido la bondad
do encargarse de la agencia de El Pelayo en
los denias puntos de la Ibla, debemos suplicar.
les se apresuren a enviar al AGENTE GENERAL,
Don ANtomo MABA DAVILA, laS listas de sus-
crilores y poner su dispos.icion lo recaudado, i
la mayor brevodad posible.

Quedan establecidas las agencias en la isla
de Cuba en el 6rden siguiente:

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

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

CARDENAS.-D. Juan Gutierrez Farrs.
SAGUA LA GRANDE.-Don Jos Sabater.
SAN JUAN DE Lo5 REMEDIOS.-Don Enrique

Gracian.
CIENFUEGos,-Lic. don Manuel Sanchez.
TRINIDAD.-Don Pascual Matiol.
SANTIAGO DE CUBA.-Don Miguel Antonio

Martinez.
VILLACLAnA.-Don Andrs Sutlol.
SANCTI SPIenuRITus.-Don Francisco Yaflez.
PINAR DEL Rio.-Don Gregorio Legorburn.
GUANAJAYr.-Seora doa Maria Casimira

Amador.
SAN ANTONIO ABAD.-Don Fernando Garcia.
JIGPAN.-Don Vicente Garcia.

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

Republica Mejicana.-Mejico: Sor. Vila, Re-
daccion del Universal.-Veracruz: D. Felix
Rocira.-Tampico: D. F. Mflgarejo de Guz-
mnan.-Matainoros: D. M. Ricadulla.

Envisos d( Cedro para Regalia y Millar.
300 Docenas de Cajones, acabados de reci-

hir de la labana por el bergantin Adaimns Gray,
de venta por

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

"4A CREOLE"
Calle Real No 201, entre San Pedro y Orleans,

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

En este elegante establecimiento se encontra-
ran constantemente las vitolas de las marcas
mas acreditadas, como son Cabahas, Pariagas,
Figaro, Perfeccion, Sifide, Cabarga, figues,
Dos Hermanos, <-c.

El buen gusto lama t los consumidores con
la tromprta de lai fita.

EL MAESTRO DE INGLES
O SEA

METODO PRACTICO
Para aprender leer, escribir y hablar la

LENGUA INGLESA,
Segun el sistemCa de OL.LENDORFF. Un tomo

grande y otro chico- Se halla de venta mn la
redaccion de este peridilico, Callejon do la Bol-
sa, entre las callos de Aduana y Bienville cuar-
to No II, fbricas de DUNCAN.

HIS TORIA GENERAL DI; I;SPAA.
Poit Do,<N MODESTO ILATIUUIENE.

( .q huidi,

Ls seI~Rws shIscrL1rcs (ata inItrenrt{'
)bra, picd.n pasar i rocoger el r)5 TOMO> lit(

ac il>a de repldrsf, (ni la redacceh, de' eset n-
ridico, Callejon de la Bolsa, et'te la. sil les
le la ol tana y llien=i , e urto tilo No 11, mi'

las fbricas de u Nc.&, al lado de Cunsulado

PRECIOS CORRIENTES.
DE 1.08 PRINCII'ALS AlU'CULO~S >I. Es-

I'ORTACION E L.u'r:o N ESTA PLAZA.

Cot-r4rgil 8 sumaq lmnull' e segun las

SABADU, 29 DE NOVIEMBRE.

No.cnclsitura. '' ,ilb io PDe ACs 0 ,'Ii hL Po. CVi 11. es

ALGODON.
De l,itonai;t y Minis-,

wipp ..... . ...... ... . libra.
nf, i.>r .. . .. .6 .. .. } .. f
Sir ilaj ii) O IIIPii orl 1 1.. 64 . 6
fi or ..... ...... . .... . .. 6

tr ina r lr r ... .... .o .. Oi

A'/.l(JAI.
De I, .i.i< rii .. ..... ..

n o In o' ....... .. ... L

iI. a ll ib ., !ii... . .... .. .. 8
[,i . .. o ..:u .... ... .... .. *. O

l;n~ p.if..s, 1 ini dc il''.jj.. .

A/MIliJAR.

' AFiK. |
De Itic .Jam..... .O

1 la 1 i'ia ... . .. .... .. ** ..
e lb i n lri u. ... .. .. 4
1, a ILtni t, blae... . .......... j 0 8Quotbra !1, ULIno ....... Z. . * i :*

.. .ur y ............. . .... . .. .. 15
1.1 pan t.., lafifl du- I"i.
De Rioi Jan1eiro ........ S .
De la l e uc ti o.. . a..

1,i. inferr .. 24
Ja ii ..... dei .... .... .... , 1 .. 13

In Ha merc............... ..... .. ..
Imni.... .... ...... .. .4. . .. .

rlDiiinS Vac en salinuera..* * *
HAKlNA-<l.-T.ign

De Ohio Ae. .n|peina i barril. 3 50 3 60
th- litiiiis y Misouri 3.. S 4 1,2 L
De lai Luis ........... .... 3 80 4 75
Mei MAz............... .... 3 .. 3 5
Mantera (e, puerco.... libra. . . .. 9.
Manlo ,'uilla OI U.iahen .... .. 2 .. 24

Id. del .ese.. .... .. 1 .. 13
QuPro americano...... .... .. 61 .. 7t
a Oo........ .... .... .... .. k .. 6CAKNES SALADAM,

De Vaca ovn salmuera..
De Norte......... .. arril. 13 50 14 ..
Del O a ......... .... .... .. .. .. ..
M -di'os.. .... ...... .. .... .. .
Prime Me r.n........ tercio.
Prime................. lharri 11 .. 11 fi-
Tasajo.... ........... libra. .. 7 ..t),jariil.
De puh ceo en salmuera barril.
Irlem Meas.......... .. .... Lb 50 15 75
Iderui M ............. .... 14 75 1 87
Idem Priime... ........ .... .. .. ..
Iclan P. 0.............. 1 2
Jamonas yin furri .... libra. 2 .. 10
hiem forrado* ......... .... .. 9 .. l21
Tocino. costillares..... .... .. 9 ..
Paletas............... .. 10 .. 4 4
Arron. le Carolina...... .... .. 3 .. 3
Whisi.kPy, rectificado... galon- 20 24
Irpin Comun ........... .... .. .. ...
Cueros (e Antillas..... lib. ... .. 9olemn saladioa mojadQ3.. .... .. 8i .. g
ileirn seco.l pai..... .... .. 8 .. 8
Gallota d itedebarque,

coenun y IW. na...... llbra. 18 0
Ginebra den Holanda.... galon. .. 874 ..
Iluem americana...... .. o .
Bacalao ..... a...... caja. 1 121 1 25

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

i. id. amarillo. 1 10 .. 16 r
Id. id. cipra .. .... 17 ** 24 ..

Duelan para barriles y
bor.ayes.............. 1200 pies, 40 .. 45 ..

PonIos y cabeceras.... .... 35 .. 42 .
IES......... galon. .. 20 .. 24

VELAS Da E81PERMA:
N. Bedford............ libra. .. 40 .. 43

Adamuantina ........... ....
Estmrina.............. .... .. 13 .. 20
Palo de tinte de Cam-

prehe................ tonelada. 18 .. 20 ..
De tt. Domingo........ .... 13 .. 14 ..
Pustete de Tamplico.... .... 10 .. 15 ..
al (de Cdiz....... bushel. .. 15 ,, ,
De Islas Tureas........ .... .. 20 .. .

CAMBIO 8:
Londres (le 9 A 10 io preinio.
Pari. - de 5 frs. 15 c. i 5 fro. 22 c.
N. York y lloston-60 diaq, I la 2 oj0 descuento
Hlabana-de IN 3 010 prnmio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 calle de Chartres, fdbricas de Pon-
talba.-NUEVA-ORLEANS.

Tiene constantemente un surtido completo
doPELUCAS, TUPEES, CASQUETES,
RIZOS, y toda clase de obrns de pelo, de ncual-
quier color descripcion. Asimismo se halla-
raien dicho ttbl(einiiento todos los artiulos
do tocador, PERFU.JMERTA &e., y el lo~itimo
TINTE do DAGUIJERRE para t(nir el polo.

Roebe on las diversas !,pocas del an, una
diversidad do aricul s de Francia IniTluer-
ra, taler, comno CORIATAS, GUANTES, In-
jitimosde JOUViN, PARtAGUAS, BASTONES.
TIRANTES,CAAMISAS, CARTERAS.PIOR-
TA-MONEDAS, PEINES, CEPILLOS, etc.

J. 11BOI.E, desemp4bara con exactitud y es-
moro todas las trdenes que so le remitan, tanto
do este pnis como del estrangero, para hacer
PELUCAS, &c. (17Lns personas quo deseen
mandar hacer una peluca, podran enviar sus r-
denes, acompaadas d(le las medidas correspon-
dientes, qute deben tomarse en esta forma.

Pulgadas inglefas:
1. Al rededor de la cabeza 00 0
2. De oreja oreja por encima de id. O O
3. De la frente t la nuca por id de id. 0 0
Ul7En dicha Pelriitcra so dan lecciones en

pcinndos de sefora &c. (Nov. 19. ( ni.)

1852.- CALENDARIOS. -1852.
DE . I.Sl.iV*,

FN 1I1B3kITOS Y EN rLIrGOS.
[-TAcaibin do recibirsc de la IIhabana para

cl aflo de 1852, y so venden sueltos 6 por do-
cenas, un la redaccion de este peridico, calle-
jon de la Bolsa, entre las calles de Aduana y
Bienville, cuarto alto No 11, en las fbricas (lde
DUNCAN, a! lado del Consulado Mljicano.

650,000) TIABACOS > de tuda.s Vitolas, (le la,

Tm'ABAo (11 ramTa dei 1o mh:.i shh:crior de la

V'uelta tic Abajo, (lo v'ent, u or
D). BIRRNI() Lijn,

23nov 3,1, calle de Gravier.

Vapores Correos
DE LA 1HABANA

A ESPAA.
Tarifa depa.ajes en Primera Cmara.

'ESOS FUERTES.

A CADIZ CANA. eITOHA-
A$IA. lico. HA N .

(- fr | - o r i " . r

LS Lb (5 0

De Cdi........ .. ... 30 175 130 200 150
- Canarlas.... .. 40 30 .. 1 110 160 136
- 'Ieiio.ltico... 175 130 10 o ... 6 40

-llaba. a....... 2001 10 135 40 .. ..
- Vigo...... _ 30, 25 .. . ... .. .

TI'arifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTES.

A CDIZ CANA- PtlftTO ANA. plZDS. toco -4A1 A
*" r ? -:1 ICO" r

i 
7 

: : 

De C(:liz ....... .. .. 25 15 100 80 125 100
- Canarias...... 2 3 .. .. 7 O 100 80
- liurti.Rico.. 100 (t 75 60 .. .. 30 20
- Italiana.. .. 1 100 100 60 3 20 .. ..
- Vo ......... 20 .. .. .. .. ..

CAMBIO DE DOMICILIO.
EL DucToa MOLL ha traslaaddo su domidel-

lio al No. 100 en la calle de Ursulines, entra
las de Real y Bourbon. oct. 31

J. FERNANDEZ,
ANTIGUO ESTABLECIMENTO.

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

NUEVA-ORL E A NS.
TIENDA Y DEPSITO DE CIGARROS DE LA

HABANA.

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

Se vende por mayor y menor.

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemente un

escelente surtid^ de TABACO EN RAMA de
la Habana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,
de Mason County, de Kentucky, de Tennessce
y de Mississippi.

Asimismo ofrecen tabaco americano en bo-
coyes y en tercios, adecuado los mercados
mejicanos. TURNERY RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y439 de Tchoupitoulas.

GYSe empaqueta tabaco en fardos deseo
de los compradores.

A. HERNANDEZ.
No. 132 JALLE DE REAL N. ORLEANS.
TIENDA Y DEPOSITO DE CIGAR-
ROS Y TABACOS DE SUPERIOR
CALIDAD

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

mner al publico de esta ciudad, que ha
vuelto fa Abrir su NUEVA TIENDA D9
CIGARROS en el iNo. 132 calle Real, entre las
de San Lts y Tolosa, en el edificio del Hotel
San Luis, en el cual tendr constantement un
escogido surtido de CIGARROS y CIGAR-
RILLOS de las fabricas nuas acreditadas de la
Hlabana y los ofrece de venta por mayor y me.
nor.

HOTEL CONTI-VERANDAH,
Calle CONTIentre Chartres y Vieille Leve.

Este magnifico liotel recien compuesto ofre-
co cuantas comodidades puedan los vinjeros
!pctecor; el servicio do la mesa y la elegancia
do sus cuartos es sin disputa preferible a cuan-
tos hoteles encierra N.Orlenna.

COMIDA A LA FRANCESA.
Se recomienda particularmente los espa-

floles y mejicanos.: So hablo ingls francs y
espnfol. [20.sp]

TABAQUERIA DE VENTA.
Por no poderla atender, se vende la

que esta situada calle de Conmun No.
ut I1|2 frente al hotel de Hewlet.

Pnra las condiciones podrian dirijir-
se a 1)n. Jos Ant. Fernandez esquina
de St. Charles y Gravier. n.30

JOSE LUIS DIAZ,
BARBERO Y FLEBOTOMIANO.

No. 7 (iovernment stre n1, entre las calles de
1Water y Commerce, MobiUa, (Alabamna)

Acaba do abrirseo en la ciudad dlo Mobila, este
sta!)nci;in; cl mas cnompleto en su clase,

(n11 el cial .o arvir al plb)lico con eamoro y
.11tit n los rnmos q3 o c-omprende.

l d fo iidnil e a'itias C(, ii o . i ndo
S l;i i [ llet'uinno dc lilrni 1 d(, TABA-

)S I;y ( LARRLlIX)LO DE PAPEl, y recuia
6-iis |m ;ra tailitar uon todas citniides, 1l-
I!lI'IS , DE LA REAL LOTERA DE LA
HABANA. (Nov. 30 h. q. n.)

imprentai de J. L. SciI&,9 137, calle Citartres.


