
Juzg impotente repibliea
la que hase esclavo al Gobierno
de i chusma envilecida;
y dolida con extremo
del conflicto en que se hallaba
aquel poder con su pueblo,
did generosa un indulto
a los prisioneros hechos
por nuestra Armada en Contoy.
Noble accion de hispanos pechos!

Empero siempre celosa
nuestra Espalia de sus fueros,
por la experiencia avisada,
el importante refuerzo
de cinco mil combatientes
manda' para nuestro ejrcito.
La defensa de la Isla
y su ventura y fomento
encomienda nuestra Reina
al valiente, al justiciero,
d don Josa de l Concha
en fin, que en nombrarle hacemos
su mas expresivo elogio.
Por segundo en el obierno
disele al querido Sna,
general y caballero,
en lo valiente y lo noble
digno de tal compaero.
Aun otros dos generales
con su Excelencia vinieron,
que han demostrado muy pronto
con su prudencia y denuedo
cuan bien Lemery y Mansano
la noble faja obtuvieron.

Mas volviendo Norte-Amkrica,
ipodr creerse que lejos
e mostrarse agradecidos

al tierno y clemente anhelo
de nuestra Reina magnnima,
principiaron desde luego
a combinar nuevos planes
sus viles filibusteros 7
Nada hay, no, mas execrable,
empero nada hay mas cierto.

Con insolente descaro
blcironse los aprestos
para una nueva invasion:
nuevos bonos se emitieron
contra nuestras propiedades,
y un millar de aventureros
parroquia de bodegones,
compinches de taberneros,
visitas de lupanares,
nata y flor de pordioseron,
de gente airada al non-plus
y non.plus de los hambrientos,
embarc6se en varios puntos
para venir cual rateros
k robar en nuestros campos
de la noche en el silencio.

Por fortuna 6 por desgracia
quiso impedirlo el Gobierno
de los Estados-Unidos,
aunque decir no sabemos
si tal hizo por rubor,
por falsedad por miedo;
y pronto su diligencia,
mediante algunos arresto,
y embargo de buques, hizo
que fracasara el proyecto.

Entonces los agiotistas.
los inmorales banqueros
.que en la expedicion libraban
de sus prstamos el premio,
despues de maduro examen
de este modo discurrierron:-

"Si el pueblo imbcil de Cuba...
"(qu calabaza ni pueblo?)
"si diez, veinte 6 treinta mozos
"con la suerte descontentos
"alzasen en Cuba un grito
"de independencia, al estruendo
"de una docena de tiros,
"pudieran los gaceteros
"de Nueva Orleans decir
"(mayorescasos mintieron.)
"que la Isla entera una voz
"y hasta en union del ejrcito,
"la indeperdencia queria
"6 proclamaba el deseo
"de enexarse nuestra Union.
"Entonces bajo pretexto
"de axiliar al oprimido,
"y cual generoso esfuerzo
"de un pueblo republicano
"por romper el yugo ferreo
"en que 1os cubanos gimen
"bajo el poder europeo,
"podrkn nuestros patriotas
"partirse de nuestros puertos
"armados de punta en blanco,
"sin que lo estorbe el Gobierno
"ni los declare piratas
"6 infames filibusteros.

"Un inconveniente hay
" nuestro feliz proyecto,
"y es el que los infelices
"que den el grito, muy presto
"por las tropas de la Espaa
"sern batidos y muertos,
*6 expiarn en un patbulo
"sus imprudentes esfuerzos.
"Empero que nos importa
"que mueran esos mostrencos?
"no son entes despreciables
"de raza que aborrecemos?
"un hispano.americano
"es otra cosa que un perro?
"Nosotros que tantos indios
"asesinados tenemos,
"que ser habemos jurado
"solos en este hemisferio,
"que spreciamos mas un poco
"de polvos del Sacramento
"que padres, mujer y hermanos
"Jkhberwos de detenernos
"'po $dsd 6 lod ebatlws

"cuando sus bienes queremos?
"Y por ventura, despues
"que & Cuba nos anexemos
"no han de ser exterminados
"de mil modos todos ollos?
"Pues mejor ser i God-dem I
"que mueran hoy; sern menos
"los que hayamos de expulsar
"cuando sus bienes sean nuestros.
"Hurrah! por tan bella idea,
"y no perdamos momento."

(Continuard.)

DISCURSO DEL PADRE COMES.
ET Sponiendo que habr muchas personas

que desearn conservar en una forma manua-
ble, el interesantisimo discurso titulado "CAU•
SAS Y RESULTADOS DE LOS SUCESOS DE LA IS-
LA DM 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
cts. el ejemplar.
i• EN LA HABANA se hallar de venta este

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. 129.- Daran razon en
el mismo. [Dbre b. 10 v.]

GRAMATICA FRANCESA.
METODO PRACTICO

Para aprender leer, escribir y hablar la
LENGUA FRANCESA.

Segun el sistema de Ollendurff.
Un voldmen de 625 pginas.

Fe vende & $4 el ajemplar (en pasta) en el
N* 20 Callejon del Correo, por el nico
agente, E. J. GOMEZ.

(Oct 29 9 v.)

A VISO
A LOS SUSCRITORES DE

"Las cuatro postrimeras del hombre".
Acaban de recibirse las 12 entregas de esta

interesantsima novela espaola, 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 N 20 Callejon del
Correo, frente la libreria de Morgan.

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

IDIOMA INGLES.
El profesor J. H. SMTH ofrece ensear me-

dianamente este til idioma seflores espafo- I
les, en el trmino de dos meses. Por medio de
su mtodo comunica perfecta articulacion, in- i
flecsion correcta, y el nfasis natural de esta
lengua en preguntas y respuestas, &c.

Por el sistema de Ma. SMITH, la penosa ta- i
rea de aprender leer se reduce muy pocos j
dias. Muchas personas que han sido discipnlos i
del profesor SMITH, y otras muchas que toman
actualmente lecciones con l, podran probar lo
que ofrece en este anuncio. Los seores que
gusten aprender en cierto tiempo. se serviran
dirijirse al almacen de pianos de Mr. Faivre,
calle Real No. 56. dic. 3 Im

RODOLFO DE BRANCHELIEVRE.
Novela escrita en franccs

POR Mn. CHARLES LEMAITRE.

Se hallar de venta del juves al sbado 
mas tardar en la librera de P. Paya, calle de
Chartres, No 56.

Envases de Cedro para Regalia y Millar.
300 Docenas de Cajones, acabados de reci-

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

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

"LA 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 Cabaas, Partagas,
Figaro, Perfeccion, Silfde, Cabarga, Ugues,
Dos Hermanos, 4-c.

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

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
redaccion de este peridico, Cllejon de la Bol
sa, entre las calles de Aduana y Bienville cuar.
to No 11, fabricas de DUNCAN.

HISTORIA GENERAL DE ESPAA.

Pon DON MODESTO LAFUENTE.
(Fray Gerundio.)

Los sefores suscritores esta interesante
obra pueden pasar rocoger el 5 .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 alto No 11, en
]as fbrices de D owMO M al lado del Oonsulado
Mq)an.

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DB ES-

PORTACION B IMPORTACION E ESTA PLAZA.

Corregidus semanalmente segun las
operaciones diel Mercado.

SABADO, 6 DE DICIEMBRE.

.Ne .eml .. ll6 , PDPB Id . Cbul .D C.
6 s i, a. Ce.

ALGODON.
De Luiilana y Missis.
aippi............... liba.

Inferior ............... .... .. a .. 6
Urdinarlo 6 huen ord.. ... . .
Mediano bajo n ed.... .... .. 7 7

id bueno......... .... .. 71 7
Midling fair............ .... .. 8
Falr .................. . ... 8 8,

AZUCAR.
De Luislana............
En la ciudad............ .... .. 2i .. 6
En los Ingenios........ .... ......
De la lHabana, blanco.. .... . .. 8
Quebrado, claro....... .... .. 6
Id. oscur y cuc........ .... .. ..
En panes, ratino de Fi. ..

ladelflA... ......... .... .. I 11 .. 11*
CAFE.

De Rio Janeiro........ .... .. 8 8
Do la Habana, bueno... .... ..

Id, inferior.. ....
Java ................. .... .. 12 15
Lag[uaira............... .... ....
St- omingo............... ..

HARINA-de Trigo
De Ohio &c. superfina. barril. 60
De lllinois y Misouri... .... 3 80 4 12
leo San Luis .......... .... 3 90 4
Me Maiz............... ... 3 .. 3
Manteca de puerco.... libra. 6 .. 8
Mantequilla de Gohen .... .. .. 21

Id. del Oeste.. .... .. .. 13
Queso americano...... .... .

EBO ................. .... .. 6 ..
CAINES SALADAA8,

De Vaca en salmuera..
Del Norte............. barril. .. ** 1 .
Del Oeste............. .... 12 13
Medios ................. . 6 7
Prime Mess........... tercio. .. ** 10 0
Prime ................. barril. 9 50 10
Tasajo................. libra. 7.. 7 8
De puerco en salmuera barril.

em Mess ............. .... 14 .. 14 50
IlenmM O............. .... .. .. 13 0
Idem Prime............ .... ....
Idem P. O..............
.amones sin forrar.... libra. 9 ..
Idem forrados ......... .... .. .. 11
Tocino. costillares..... .... .. 7 .. 8
Paletas............... .... ..
Arroz de Carolina...... .... .. 31
Whiskey, rectificado... galon. .. .
Idem Comun............ ...... 20
Uneros de Antillas..... lib. .. 9
Idem salados mojados.. .... .. 8
Idem secos del pais.... .... 8
Galleta de embarque,

conun y buena...... libra. . 3 4
Ginebra (le lolanda... galon. . 87 92
Idem americ ia....... .. .. 2 . 3
Bacalao .............. caja. 12 1 25MADERAS.
Tablas y pino blanco... 1000 pies. 25 . 40

Id. id. amarillo. ... 10 . 16
d. id. ciprs.. .... 17 .24

Duclas para barriles y
bncavys............ 1200 pies, 40 . 4

Fonlo. y cabeceras.... .... 35 42
MIELES.............. galon .. 20 .. 24
VEI AS De ESPERMA.
N. Bcdford............... libra. .. 40 .. 43
Nnntuckct .............
Adamantinas........... ....
Esterinas.............. .... .. 18 .. 20
Palo le tinte de Cain-

pPche............... tonelada. .. 20
De St-Domingo........ .... 13 .. 14
Fustete de Tampico.... .... 10 .. 15
Sal de Cdlz........... bushel .. 15
De Islas Turcas........ .... .. 20

CAMBIOS:
Londres de 9 6 10 010 premio.
Paris - de 5 frs. 15 c. 5 frs. 22 e.
N. York y Bosion-60 dias,2 2 2o010 descuento
Habana-de k & 2010 premio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 calle de Chartres, fdbricas de Pon-
talba.-N•E VA-OR LEANS.

Tiene constantemento ui snTtido completo
dePELUCAS, TUPEES, CASQUETES,
RIZOS, y toda clase de obras de pelo, de cual-
quier color descripcion. Asimismo se halla-
raen dicho establecimiento todos los artculos
de tocador, PERFUMERIA &c., y el lejitimo
TINTE de DAGUERRE para tenir el pelo,

Recibe en las diversas pocas del ao, una
diversidad de artculos de Francia Inglater-
ra, tales como CORBATAS, GUANTES, le-
jitimos de Jouvrn, PARAGUAS, BASTONES,
TIRANTES,CAMISAS,CARTERAS,POR.
TA-MONEDAS, PEINES, CEPILLOS, etc.

J. BOISE, desempefiara con exactitud y es.
mero todas las rdenes que se le remitan, tanto
de este pais como del estrangero, para hacer
PELUCAS, &c. (iTLas personas que deseen
mandar hacer una pel uca, podrn enviar sus dr-
denes, acompaadas de las medidas correspon-
dientes, que deben tomarse en esta forma.

Pulgadas Inglesas
1. Al rededor de la cabeza 00 O
2. De oreja oreja por encima de id. 0 0
3. De la frente la nuca por id de id. O O
O('En dicha Peluquera se dan lecciones en

peinados de seflora &c. (Nov. 19. 6 m.)

1852.- CALENDARIOS. -1852.
B LwIE RBd.4T',

EN LIBRITOS Y EN PLIEGOS.
(t"Acaban 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, a! lado del Consulado Mjicano.

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

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

Vuelta de Abajo5 de venta por
D; BORNIO hijo,

2enhv 9~, etle de Grvier.

Vapores Correw
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tarifa de pasje en Primera Cmarm.

PESOS FUERTES.

Q t |lllAl. RICO. l&lll

a li. 1_a .'

De rdia....... .. . 3.< 0 0 17l 130 200 159
-Canarl"I....... 40 30 .. .. 140 110 160 13
-Puerlo-ltico... 176 10 140 10 .. .. 60 40-Habana........ 2 W0 1 00 I 135 i 0i 40 .. ..
-Vilo.......... 30o 2 .. 25 .. _ .. ...

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTES.

A CADI o IAA ro ABAA.
S O DEl DOMIA. CILIO.

De d ... .... 25 1l 100 80 125 100
Canaria...... 2530. .. 7 60 100 8

- Puerto-Rico.. 1 80 75 *0 .. .. 0
- Iabana .. .... 1 10 100 8030 0 .. .
- Vigo ........ 15 .. .. .. .. ..

CAMBIO DE DOMICILIO.
EL DOCToM MOLL ha trasladado su domiel.

lio al No. 100 en la calle de Ursalinea, entre
las de Real y Bourbon. oct. 81

J. FERNANDEZ,
ANTIGUO ESTABLECIMENTO.

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

NUEVA-ORLEAN8.
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
particular haber abierto despues de las repa-
iones que cesigia dicho establecimento, en

donde se espendern CIGARROS HABANOS
de las mareas mas en boga y mas acreditadas
an esta ciudad.

Se vende por mayor y menor.

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROB Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemente unscelente sertido de TABACO EN RAMA do

la Habana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,
de Mason County, de Kentucky,de Tennessee
y de Mississippi.

Asimismo ofrecen tabaco americano en be.
coyes y en tercios, adecuado los mercadoe
mnejicainos. TURNER Y RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y 439 de Tchoupitoulas..

[LTSe empaqueta tabaco en fardos deso
dpn los compradores.

A. HERNANDEZ.:o. 132 ALLE DE REAL N. ORLBANS.
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 esta ciudad, que ha
vuelto a Abrir su NUEVA TIENDA Da
CIGARROS en el No. 132 cale Real, entre la*
Je San Luis y Tolosa, en el edificio del Hotel
San Luis, en el cual tendr eonstantement un
3scogido surtido de CIGARROS y CIGAR-
RILLOS de las fbricas mas acreditadas de la
lIabana y los ofrece de venta por mayor y me-
nor.

HOTEL CONTI-VERANDAH,Calle CONTIentre Chartres y Vieille Let e.
Este magnifico Hotel recien compuesto ofre-,e cuantas eomodidades puedan los viajeros

ipetecer; el servicio de la mesa y la elegancia
lo sus cuartos es sin disputa preferible i cean-
Los hoteles encierra N.Orieans.

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

Roles y meicanos. Se hablo ingls francs y
espafol. [20.sp]

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

que esta situada calle de Comanu No.
t(1 112 frente ni hotel de Hewlet.

Para las condiciones podran dirijir-
se Dn. Jos Ant. Fernandez esquina
de St. Charles y Gravier. n.308

JOSE LUIS' DIAZ,
BARBERO Y FLEBOTOMIANO.

No. 7 Government street, entre las calles d
Water y Commerce, Mobila, (Alabama)

Acaba de abrirse en la ciudad de Mobila, este
establecimiento; el mas completo en su clase,
en el cual se servir al pblico con ebmero ,
exactitud on los ramos que cpmprende.

L[-EI dueo tiene ademas contiguo al citade
establecimiento: uno de elaboracion de TABA.
COS y CIGARRILLOS DE PAPEL, y recibe
rdenes para facilitar en todas cantidades, BI.
ILETES DE LA REAL LOTERIA DE LA
HABANA. (Nov. 30 h. q. a.)

htp~fwc ds J. L. SrPeo 1#7., m^ C~d~


