
contra una nacion amiga,
sino de insigne rrgnero

-I.n por un pueblo independiente
llamados t voz n 'cuello.

Alil/tamblen resolvi6se
qUe eh cuatro aflos por lo mnos
S noe *es&e los cubinos•

D noaroi inguno ni empleo
de la reptbila en clernes..

Sa 'su Intolerancia,
su ambicion y menosprecio
hAcia lo* viles bastardos
quede aequi se les unieron.

Apsttats de la Patria!
nmiraos en este espejo:
aun quien la traiilon demanda
din al traidor-"te detesto!"

Nq quedaron my gustosos
del monopolio resuelto
sobre destinos los mas

' de los desairados necios:
'to, y el haber hallado
4 Lope, en descubierto
de peo 4 setenta mil
que paa ranchos le dieron
y l, sigplendo su costumbre,
ha puesto y perdido l juego,
prodjo la desercion
de no pocos bandoleros

s... - ttt'lepo de hacerse al mar;
quedando solo el Pampero
con cuatrodientos ochenta
Sy un pico que no recuerdo.

Tales los sucesos son
que esta invasion precedieron.
Veamos ora'las resultas
,e. su temerario empefio.

I[Continuar.]
tI I H lrI 8IH .,-.,-.s -. ,"J.. '.--

AV I O I IMPORTANTE
A NUBSTRAo lUSCRITOREB EN GENERAL

y los de la Isla de Cuba
EN PARTitiLAR.

Desde el lo. de Enero prximo se publicar
EL PELAYOQ de mayores dimensiones.

A pesar de los grandes inconvenientes con
que tenemos que luchar para proporcionar i
nuestros suscrit.qpr la notable mejora que anun-
ciamos, nio nos arredran las dificultades, pues se
nos haria muy sensible no poder demostrar de
algun modo la benvola acogida que hasta
ahora se ha dispensado 4 nuestra publicacion.

Ademas de continuar publicndose con toda
regularidad TRES VECES PoR SEMANA el peri-
dico, daremos comno hasta aqu. cuando las cir-
cunstancias lo requiran, suplementos en los
dias intermedios, que se repartiran gratis los
suscritores.

Debe tenerse presente que unode los mayo-
res inconvenientes con quetenemos que luchar,
es el publicar nuestro peridico en la ciudad de
los Estados Unidos dnde mas caro cuesta todo,
incluyendd'los jornales de cajistas etc., que son
dobles que en el Norte. Nuestros lectores
comprenderan por lo tanto que nuestra empresa
que aleas cuenta tres meses de existencia, no
puede estar regularizada como requiere una de
esta natui'leza. Hemos carecido hasta ahora
de algunas cosas muy esenciales: pero tenemos
la satisfaccion de awunciar que ya estan bien
establecidas todas nuestras relaciones en los
puntos donde mas interesa tenerlas, y contiuua-
remos estabtlecindo otras donde pnedan ser
convenientes: Por lo tanto podemos asegurar
& nuestros suscritores presentes y futuros, que
en adelante ir en aumento el interes que ofre-
cer nuestra publicacion para todos los pueblos
donde se' conserve nuestro idioma, y especial-
mente para los espatioles de •ibos homisfe-
rios; pues estamos determinados no perdonar
esfuerzo alguno para conseguir nuestro objeto.
Nueva Orleans 10 de Dicerbre de,1851.

PBRECIo DE UsE10RICION.
EN LA HABANA:

Por un afo (11
" sei meses 6
" tres mees 3 2 rs.

EN OTROS PUNTOS DE LA ISLA.
Por un aao $12

* seis meess 6 50 cts.
" tres meses 3 50 "

AGENTES.
Es LA HBAANA.--Don Antonio Maria Dvi.

la, imprenta de la Prensa (agente general.)
MATANz,-..D. Vicente Francia, botica de

Santo, calle del Medio.
CARDENAs.-D. Juan Gutierrez Parres.
SAOUA L4 GaAsND.-Don Jos Sabater.
SAN JUAN DE LOS REMEDIos.-Don Santiago

Suris.
CIENrUEGos,-Lio, don Manuel 88nchez.
TRIaNIp,D-Don Pascual Matiol.
SANTIAGO DE'CUBA.-Don Miguel Antonio

Martinez.
VILLACL4taR.,,-Don Andrs Suol.
SANCTI SrIRITUs.--.Don Francisco Yaez.
PINAR DEL Rio.--Don Gregurio Legorburu.
GUANAAY.-Sefora doa Maria Casimira

Amador.
SAN ANTONro AnAD.--Don Fernando Garcia.
JIGoAN..-Don Vicente Garcia.

Nueva York: Redaccion de la Crnica.
Mobila-D. Jos L. Diaz.
Indianola (Tejfs) Don Bernardo Segui.
Republica Mejicana.-Mojico: Sor. fila, Re-

daccion del Universal.-Veracruz: D. Felix
Rovira.-Tampico: D. F. Melgarejo de Gus-
man.-Matamoros; D. M. Rivadulla.

Campeche (Yucatan) Don Francisco Zu-
,akr.

E ?r OT f ORtLEANS.

Sabado, 13 de Diciembre 1851,

LAA SEQUNDA REPREEENTACION DE

ROBERTO EL DIABLO.
Grande 6p*ra en 5 actos, de Halctiy.

Precios. e entrada: los de costumbre.
l[TDiAs DI FUNcow,. Los Lnes, Mrtes, Jue-
ves Sbados y Domingos.

ED' Empezar las 6 12.

SOCIEDAD ESPAOLA
DE BENEFICENCIA MUTUA.

No habindose rennido los miembros nece-
sarios para la asamblea general que debia tener
lugar el 1. O del presente, para el nombramien-
to de los doce vocales que deben .componer la
junta administrativa y el tesorero, se manifiesta

los mismos que tendr lugar otra rounion el
16 del presente y se espera su puntualidad;
previnindoles que se tornarn las disposicioues
necesarias con el nmero que haya presentes.

Por el Presidento:
9d. E. AINS, Secretario.

DISCURSO DEL PADRE COMES.
Ir Suponiendo que habr muchas personas

que desearn conservar en una forma manua-
ble, el interesantsimo discurso ititulado "CAU-
SAS Y RESULTADOS DE LOS SUCESCS DE LA IS-
LA Da CUBA EN 1861," escrito por el presbite-
ro secular D. Jos Miguel Comes, se ha impre-
so en un cuaderno de 40 pginas, el cial se
vender en la redaccion de este peridico 20
cts. el ejemplar.

[T 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. [libre 5. 10 v.]

GRAMATICA FRANCESA.
METODO PRACTICO

.Para aprender leer, escribir y hablar la
LENGUA FRANCESA.

Segun el sistema de Ollendorff.
Un volmen de 525 pginas.

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

(Oct. 29 3 v.)

AVISO
A LOS SUSCiITORES DE

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

interesantsima novela espaola. que compo-
nen el primer tomo, titulado LA MUERTE.

Los Sreg. suscritores que hayan recibido las
primeras 4 entregas, se servirn pasar reco-
ger las 8 restantes en el N o 20 Callejon del
Correo, frente la librera de Morgan.

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

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

dianamente este til idioma scores espafio-
les, en el trmino de dos meses. Por medio do
si mtodo comunica perfecta articulacion, in-
flecsion correcta, y el nfasis natural de esta
lengua en preguntas y respuestas, &c.

Por el sistema de Ala. SIITH, la penosa ta-
rea de aprender leer so reduce may pocos
dias. Muchas personas que han sido discpnlos
del'profesor SMITH, y otras muchas que toman
actualmente lecciones con 1, podran probar lo
que ofreco en este anuncio. Los seores que

usten, aprender en cierto tiempo. so serviran
dirijiro al almacen de pianos de Mr. Faivro,
calle RealNo. 56. dic; 3 Im

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

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

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

,"LA CREOILE"
Calle Real No 201, entre San Pedro y Orleans,

Tienda y dep6sito do Tabacos y Cigarrps
de las mejores fbricas de la Habana.

En este elegante establecimiento so encontra-
ran constantemente las vitolas de las marcas
mas acreditadas, como son Cabanas, Partagas,
Figaro, Peifeccion, Sifide, Cabarga, Ugues,
Dos Hermanos, 4-c.

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

Esncela modelo de la "Louislane,'
CALLE DE STA-ANA, No. 137,

dirigida por
.. B. MIENNY.

HISTORIA GENERAL DE ESPAA.
Pol DON MODESTO LAFUENTE.

(Fray Gerundio.)
Los seflores suiscritores esta interesante

obra pueden pasar rocoger el 50. TOMO que
acaba do recibire, en la redaccion de este pe-
ridico, Callejon de la Bolsa, entre las calles
de la Aduana y Bienvillo, cuarto alto No 11, en
las fbricas de DvacAx, al lado dei Consulado
Mjicano.

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE ES-

PORTACION P IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semanalmente segun las
operaciones del MIercado.

SABADO, 6 DE DICIEMBRE.

Vo.uMclatsuvn. i'Pcsc, bulto De A
Nomienclatur.. |, u Po .P eC .P g.

ALGODON.
De Luisiana y Missis-:1

sippi ................. I libra.
Inferior .............. .... .
Ordinario buen ord.. .... ..
Mediano bajo uied.... .7 . 7

id bueno ......... ' .... ,.
Midling fair............ .... . .. 8
Fair ................... ; .. 8. ..

AZUCAR.
De Lulsiana............
En la ciudad.......... .... .. 2 ..
En los Ingenioo........ ...
De la IIabana, blanco.. .. 8
Quebrado, claro....... ' .
Id. oscuru y cuc........ .... ..
En panie, ralino do Fi-i

ladelfa............... .. 11 ..
CAAFE.

De Rio .laneiro........ .... .. 8 . 8
o la Habana, bueno... .. .

Id. inferior.
.ava .................. .... .. 12 .. 15
LagnaIra...............' .gt- aomingo ............. .... ..

IIARIIA - de Trigo
Do Ohio &c. superfina.: barril. 3 60
Do lllinois y Misouri...! 3 8 4 12
Do Han Lui ....... 3 90 4
Mo Maiz... ............ 3 .. 3 2
Manteca de puerco....i libra. ..
Mantequilla de Goslien .... .. 24

Id. del Oeste. ... ..
Qunso americano.. .... 71 1
81110. ........ ... ..... .. .. 6 ..
!CARNES SALAI)AS, l

De Vaca n salmuera..'
Del Norte.............. barril. .. i ..
Dol Oitoe.. .... 1 ... ; 1 ..
Medion ................ 50 7
T'rime Mess ........... tercio. .. .. 10 5
Prime ................. arril 9 50 10
Tasajo............... libra. .. 7, ..
De pnerco en nsalmuera barril.
Iden Mess .. ....... 14 . 14 C
Idem M 0 ............. ..... 13 0
hlem Prime... .
fdcin rime.......... i.. .. .. ..Idein P. O.........
laimones sin forrir..... libr. 10

I1lem forrados....... ..
Tocino. costillares..... .
Paletas ............ ... .... ..
Arroz de Carolin ..... . 3! ..
Whiskey, rpctificalo... gal(n.. 1 ..
lomn Comn...... ......

Cueros de Antillas..... ib. ..
ilein salados mniui.alos.. .... .

Idin secos del pai. .. . .. 8 . 8
Galleta de emba nrq. . .

coniuin.y buena...... i libra.
Cinebra il~ Iolandia ... ' ga.n. 6. 7 ..
<dem americana;... ... 2 3

Hacallo ... ... .... . 12 I 2
MA1DERAS.

Tablas y pino bllnco... 100 pipu. o2 ..
Id. id. amarillo.! 10 .. 10
Id. idl. ciprr s .. 17 .. 2.

Duelas p.ra hearriles y.i
boeayes........... .'. 00 iris, 0 .. 4:

Foniios y calnceraa....i .. 3 4
MIERLE............ .. alon. 24
VE.AS no ESPERMA
N. Bedford............. libra. 1 40
Nant tcket .. ... ......I , .... .
Adanmantinas ......... . .. ..
siterinas.............. .. .. . .. .

Palo de tinto de Cam-i
pech .. ... ....... tonelad 1

De St-)noingo.......... to 13 1e4
Fustele dle Tamopico .... . 10 .
Sal de CArli............ . biil. 15
De Islis Turcas..... .... ..

C A Ml IO S1 :
Londres de 9 A 10 }0[n prenfio.
Paris - do 5 frs. 15 e. 6f 5 frs. 22 c.
N. York y Boston-c-0O lias, 2A 21 010 descuento
llibana-doe & 2 Ol0 proinio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 calle de Chartres. fdbricas de Pon-
lalba.-NUEVA-ORn LFANS.

Tiene constanteento un surtido completo
do PELUCAS, TUPEES, CASQUETES.
RIZOS, y toda clase de obras de pelo, de cual-
quier color descripcion. Asimismo se halla-
ren dicho establecimiento todos los nrtcilos
do tocador, PERFUMERIA &c., y el lejitimo
TINTE de DAGUIERRE para tenir el polo.

Recibe en las diversas pocas del no, una
diversidad de artcilos do Francia i In2later-
ra, tales como CORBATAS, GUANTES, lo-
jitimosde JouvIN, PARAGUAS, BASTONES,
TIRANTES,CA3M1SAS,CARTERAS,POR-
TA-MONEDAS, PEINES, CEPILLOS, etc.

J. BoISE, desempefiara con exactitud 3 es-
mero todas las rdenes que so le remitan, tanto
do este pais como del estranpero, para hacer
PELUCAS, &c. UT'Las personas quii deseon
mandar hacer una pelucn, podrin enviar sus 6r-
denes, aconpaadas de las medidas correspon-
dientes, que deben tomarse en esta forma.

Pulgandas tnglesas:
1. Al rededor de la cabeza 00 0
2. Do oreja oreja por encima de id. 0 0
3. Do la frente la nuca por id de id. O O
['En dicha Peluquera so dan lecciones en

peinados de sefora &c. (Nov. 19. f m.)

1852.- CALENDARIOS. -1852.
DE E• 'HI.B'..'',

EN LTBRITOS Y EN PLIEGOS.
9I3Acaban de recibirse de la IIabana para

el aflo do 18512, y so venden sueltos 6 por do-
cenas, en la redaccion do este peridico, calle-
jon de la Bolsa, entro las calles de Aduana y
Bienville, cuarto alto No 11, en las fbricas de
DUNCAN,al Indo del Consulado Mjicano.

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

PICADURA SUPERIOR,
CIGARRILLOS DII LA IHABANA,
PAPEL PARA CIGARRILLOS.
TABAco en rama de lo mas superior do la

Vuelta do Abajo, de venta por
D. BORNIO hijo,

23nov 34, calle de Gravier.

'Vapores Correos .
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tarifa depa.ajes en Primera Cmara.

PESOS FUERTES.

A CADIZ CANA- PUEIITO-
RIAS. RICO. .A .

De Cdiz....... .. .. 0 3 17 0 00 150
- Canarias......4 30 .. o 14 1 30 135
- Puerto-ltico... 175 13 140 110 .. 1.. U 4
- Habana........ 200 15 l 135! 0' 40 ..

go .......... 301 .. ! .. I .. . .. [ . +

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTES.

, D.. Canaria . t 6 Ioi 8

- Puej(,rto-Rico. 5 0 .S 30 +0le baz ...... 15 0 0 O 10

las de Real y Bourbon. oct. 31- Cn ,arias...... ,5 3O 1'- ,,iiito-lico.. 10 'W 75 CO " ' . I 3 '- Hl&ana...... 10 1) 8, 30 '"- Vgo. ......... 20" | i

EL DocToR MOLL ha trasladado su domici-
lio al No. 100 ct la callo de Ursulincs, eatro
las de Real y Bourbon. oct. 31

J. FERNANDEZ,
A NTIG UO ESTA BLECIMENTO.

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

NUEVA- ORLE AN S.
TIENDA Y DEPSITO DE CIGARROS DE LA

HABANA.

El Sror J. Fernandez tiene el honor d.:
avisar l] pblico en general y sus amigos en
Sparticular haber abierto despue. de lan ripa--
ciones que ecsigia dicho cstableeimenito, en
d<nii(l se ospendern CIGARRlOS IIABANO;S
dn lis marcas mas en boga y mas acrdtitada4
on eta ciudad.

S vende por mayor y menor.

TABACO EN RAMA,
PiWOPIO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abnjo firmndos tirnen constantemento un

esclento surtido de TABACO EN RAMA de
la labana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,
do Mlnscn County, (do .K{ntuiclk, de TI'e•nnssee
y dce Mississippi.

Asimismo ofroccn tabaco americano en lo-
coyes y en tercios, adecuado los mercados
mejicanos.

TURNER y RENSIIAW,
No. 96 calle de Camp y-139 de Tehioulitoulas.

1rTSo empaqueta tabaco en fardos deseo
r, los comprnclores.

A. IERNAN•DEZ.
No. 132 'a , nD 1 RI:A N. ORLEANS.
TIENIP. Y DE'POSITO DE CIGAiR-
ROS Y ''ABACOS DE SUPERIOR
CALIDAD

DE LA HABANA.
A. HERtNANDEZ tinei el Lonor do infor-

mer al publico do esta cjiuid. que h:a
vuelto 6 Abrir su NUEVA TIENDA ni:
CIGARILOS en el No. 132 c le Real, entro ln!;
de San Luis y Tolosn, en el edifleo del Icktel
San Luis,en el cunl tendri constantement un
escogido surtido de CIGARROS y CIGAR-
RILLOS de las fbricas mas ncreditadns de la
Habana y los ofrece do venta por mayor y me-
nor.

HOTEL CONTI-VERANDAH.
Calle CON''I entre Char!res y Vieille Leve.

Esto magnifico HIotl recien compuesto ofre.
ce cuanti• comodidades puedan los viajeros
npeteeer; el servicio de la mesa v la elegancia
(do sus cuartos es sin disputa prrefrible a cuan-
tos hoteles encierra N.Orlicans.

COMIDA A LA FRANCESA.
So recomienda jprticiularmenteo 6 los espa-

fiolocymejicanos. So hablo ingls francs y
espaol. [10 .sp]

TABAQUERIA ID E VENTA.
Por no poderla atender, se vende la

que esta situada calle de Conmun No-
(;t 112 frente al hotel <le Hlewlet.

Para las condiciones podran dirijir-
se Dn. Jos Ant. Fernandez esquina
de St. Charles y Gravicr. n.30

JOSE LUIS DIAZ,
BARBERO Y FLEBOTOMIANO.

No. 7 Gorernmeni sireel, entre las calles de
Water y Commcrce, Mobila, (Alabama)

Acaba de abrirse en la ciudad do Mobila, este
establecimiento;cl mas completo en su clase,
en el cual so servir al pblico con esmero y
exactitid en los ramos que comprende.

1•El due•o tiene ademas conlig o nl citado
iestailocirmi.oi l; uno de elaboracion de TABA-

COS y CIGARRILLOS DE PAPEL, y recibo
6rdenes para facilitar en todas cantidades, BI-
LLETES DE LA REAL LOTERIA DE LA
HABANA. (Nov. 30 h. q. a.)

Imirhenta de J. L. Srlhc, 137, calle Charlres


