
Ciertos ya del odio pblico,
ten u4~.1 de los soldados
y sabiendo quo el Pampero
despues de haberlos dejado
sall6 al Norto por mas gente,
probar fortuna intentaron
atrincherindose tlli,
pues aquel pueblo est en alto,
y aspillerando suscercas
y sus entradas cerrando
prestaba buena defensa
contra ataques redoblados.

En tales preparativos
la tarde y nocho pasaron
y amnanecieron el treoce;
imas cuando mas descuidados

a eso de las ocho estaban
son de improviso atacados
por nuestras valientes tropas.
Pordonde y como han llogadu ?
D)irmoslo brevemente.

-La noche del desembarco
supo nuestro General
por un aviso mandado
d la fragata Esperanza,
y por dos hombres llegados
en un buque de la costa,
cuyo patron se llevaron
con otro los del Pampero
para tenerlos de prcticos,
la direccion y el designio
de los atrevidos vndalos.

Dede luego se dispuso
la salida en el Pizarro
y una goleta t remolque
de algunos treinta caballos
y de siete compaias
de esta guarnicion, al mando
del benemrito Enna
general segundo Cabo.

[ Continuar.]

AVISO IMPORTANTE
A NUESTROS SUSCRITORES EN GENERAL

y T 1os de la Isla de Cuba
EN PARTICULAR.

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

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

Ademas de continuar publicndose con toda
regularidad TRES VECES POR SEMANA el peri-
dico, daremos como hasta aqu. cuando las cir-
cunstancias lo requieran, suplementos en los
dias intermedios, que se repartiran gratis 4 los
suscritores.

Debe tenerse presente que uno de los mayo-
res inconvenientes con que tenemos que luchnr,
es el publicar nuestro peridico en la ciudad de
los Estados Unidos donde mas caro cuesta todo,
incluyendo los jornales de cajistas etc., que son
dobles que en el Norte. Nuestros lectores
comprenderan por lo tanto que nuestra empresa
que apenas cuenta tres meses de existencia, no
puede estar regularizada como requiere una do
esta naturaleza. liemos carecido hasta ahora
de algunas cosas muy esenciales: pero tenemos
la satisfaccion de anunciar que ya estan bien
establecidas todas nuestras relaciones en los
puntos donde mas interesa tenerlas, y contiuua-
remos estableciendo otras donde puedan 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 espatoles de ambos hemisfe-
rios; pues estamos determinados no perdonar
esfuerzo alguno para conseguir nuestro objeto.

Nueva Orleans 10 de Diciembre de 1851.
PR1CCIOS DE SVUsClICION.

EN LA HABANA:
Por un ao $11
" seis meses 6
" tres meses 3 2 rs.

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

'* seis meses 6 50 cts.
Stres meses 3 50 "

AGENTES.
EN LA IHABANA.-Don Antonio Maria Dvi.

la, imprenta de la Prensa (agente general.)
MATANZAS.-U. Vicente Francia, botica do

Sauto, calle del Modio.
CAIRDENAS.-D. Juan Gutierrez Parres.
SAGuA LAGRANDE.-Don Jos Sabater.
SAN JUAN DE .LOS REME DIOS.-Don ISantliago

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

Martinez.
VILLACLARA.-Don Andrs Sufiol.
SANcrTI SPIRITus.-Don Francisco Yatez.
PINAR DEL Rio.-Don Gregorio Legorburu.
GUANAAY.x.-Seora doa Maria Casimira

Amador.
SAN ANTONIO AnA D.-Don Fernando Garcia.
JiGITANI.-Don Vicente Garcia.

Nueva York: Redaccion de la Cronica.
Mobila-D. Josi L. Dinz.
Indianola (Tejas) Don Iru'ardo Scgu.
Republica Mejicana.-MSjico: Sor. Vil/a, Re-

daccion del U1niversal.-V aer n1iz: D. F"i.v
Ruvira.-Tampico: ). F. ilE/g;riijo de uz-
mnan.-Matamnoros: D). Al. Rhiadulla.

Canmpeche (Yumatan) Don 'ranosc, Zu-
baran.

TEATRO DE ORLEANS.

HOY, 14 de Diciembre 1851.

* LA PIMEIA REPRESENTACION DE

DON CFSAR DE BAZAN,
Drama en 5 actos, y de

GABRIELLE, COMEDIA EN 3 ATo8.
Precios de entrada: ]os de costumbre.

L"lr)IAS Dn FUNCION. Los LUnes, lrwes. JIe.
ves Stbados y Domingos.

[L[ Empezar alas 6 112-

DE VENTA.
Por tener que ausentarse su dueo se avisa

al pblico que sm vende el muy acreditado
CAFE que bajo el nombre de TREAIE EX-
CHANGE so hallu situado en la esquina de las
calles de Orleans y Marais. Para las condi-
iones de dicha venta, el que ae interese podr
dirijirso en el mi.imo. dl4-3v

SOCIEDAD ESPAOLA
DE BENEFICENCIA MUTUA.

No habindose reunido los miembros nece-
sanrios para la asamblea general que debia tener
lugar el 1. 0 del presente, para el nombramien-
to de los doce vocales que deben *componer l'a
junta administrativa y el tesorero, se manifiesta
los mismos que tendr lugar otra reunion el
15 del presente y se espera su puntualidad;
previnindoles que se tomarn las disposiciones
necesarias con el nimero que haya presentes.

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

DISCURSO DEL PADRE COMES.
nf Suponiendo que habr muchas personas

que desearn conservar en una forma manua-
ble, el interesantsimo discurso titulado "CAU-
SAS Y RESULTADOS DE LOS SUCESOS DE LA IS-
LA DE CUBA Es 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.

[W 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 OrrIONEs sito en la
calle de San Luis esquina t la de
Borbon No. 129.- Daran razon en
cl mismo. [Dbre 5. 10 v..]

GRAMATICA FRANCESA.
METODO PRACTICO

Para aprender leer, escribir y hablar la
LENGUA FRANCESA.

Segun el sistema de Ollendt rff.
Un vol/men de 525 pginas.

Fe vende $4 el ajemplar (en pasta) en el
N o 2o Callejon del Correo, por el inico
agente, E. J. GOMEZ.

(Oct. 29 3 v.)

AVISO
A LOS SUSCRITORES DE

"7Las cuatro postrimerias del hombre".
Achaban de recibirse las 12 entregas de esta

interesantsima novela espaola. que con#po-
nen el primer tomo, titulado LA MUERTE.

Los Sres. suscritores que hhyan recibido las
primeras 4 entregas, se servirin pasdr reco-
ger las 8 restantes en el N 20 Callejon del
Correo, fronte la librera de Morgan.

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

IDIOMNIA IN G L E S.
El profesor J. H. SMITH ofreco ensear me-

dianamncnte este til idioma seilores esp;fo-
loes, en el trmino de dos meses. Por medio de
su mtodo comunica perfecta articulacion, in-
flecsion correcta, y el nfasis natural de esta
lengua mn preguntas y respuestas, &c.

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

Envases d<e C.edro para Regalia y Millar.
300 Docenas de Cajones, acabados de reci-

bir dle la iHabana por el hergantin Adamnis Gray,
de venta por

D. BORN 10 hijo,
23nov 34, culloe de (Gravier.

"LA CRtEOLE"
Calle KReal No 201, entre S'an IPedro y Orleans,

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

En esto elegante establecimiento se encontra-
ran constantemente las vilolas de las marcas
imas acreditadas, como son Cabarlas, Plarlagas,
F!ar>, Perfrc:iin, $lfike, Cabarga, ligues,
Dos hlermanos. 4c.

El buen gnsto llaina los consumidores con
la trinompeta do la fthna.

Escuela modelo de la "Louisiane,"
CAL.LE DE STA-ANA, No. 137,

dirigida por
J. B. MENN NV.

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE ES-

PORTACION IMlPORTACIO ] EN ESTA PLAZA.

Corregidas semanalmente sr(iun las
operC cionefl del Mlereado.

SABADO, 13 DE DICIEMBRE.

No.uea..elat.rI . Pos.e CP >

ALGODON.
De luisiana y Missis.

ippi...... ... ... ... libra.
Interior ............... ... . . ..
Ordinario buen ord.. .... .. ..
Mediano bajo mrd.... .... .1 7 .. 7

id bueno......... .... 7 ..
Midling f eir............ . ... , 7
Faii .. . A. . .... . .* * * a * . i

AZUCAR.
De Luisiana........
En la ciudad........... .... .. .. .. 5
En lo lnenios........ ....
De la Ha ana, blanru. ...
Quiebrado, claro....... ... . ..
Ii. oscuru y c........ 51
n panes, ratino de Fi-

ladrilfla... ..... .. .. .. .. .. .. 11| .. 11
CAFE.

De Rio .Janrelro.......... .... .. S . S
De la Habana, burno... .... .. .. .. ..

di. inferior.. ... .. .. . .
Java............... ..... ..... .. i .. 121 >
La naira.............. . ... ...... ..
St-Vominigo....

IHARINA -de Trigo
De Ohio &c. supertina.' barril. 3 (;o
De lilinois y Mimouri...i .... 80 41 j2
De Sari Luis........... .... S S7i ri
Me Mairz .................. .... 3 .. -
Manteca de puerco.... libra. .(
Maltequlla der Gostihen .... .. ..1 21

Id. del Ocale.. .... .. .. (. 1:
Queso americano...... .... .. .. 7
S8EBO. .. ... .. .. G
CAtNES SAILADAS,

De Vaca en saRInnrera..
Del Norto.............. barril. 1 .
Del Oet................ 12 .. ..
Meilos ... ............ . ..... .. Iii
1P'rimer Moss .......... tercio. .. . . I F 1 1.
l'tri ................. .Irril 7 50 R
Tasajo................ librn. .. 7

1  
..

Do puIrco er Hanaliinur'ra barril. 1
Inicm Meess............ ...... 7i.>!hdmM .... 1 .
Idemn Prime... i II
ilein P. O.............. ..
Jaimones sin torrar.... libra! 11
?Ilent forrados .......... . .. I
Torino. caKtillares.... .. 1 ,
PalitaO . ..o r .. ..... ..... .... ..
Arroz e Carolina.... .. . . .. .1 31
Wliiskey, rectificado... galon. .. ' 19
IreCn Comn....... .. .. 20
CUeros deAntillas..... lii. .. i
Irlen salados inrjardos.. .... ..
Iderr secos idel pair.... .1....
Galleta do nrbarie, .. .

comiUin y burena...... libra. .. .. 41
iinrebra de Iolanrda... galon. .. 7 . 92

I riin ainecricana.... 3. 1
Bacalri ............. raja. I l4 2.-

MAD)ERAS.""" 1
Tablas y )ino blanco... , 1000 pies. 2 .. 40 .

Id. id. amarillo. . 10 .. 1. 1
Id. id. cip[r s .. .... 17 .. .

Duelas para barriles y
borayfes.............. 1200 pies, '4 .. 4 .

Fondos y cabeceras.... .. .. 42
MIELES............. galrn. .. .. o
VEI AS DE ESPERMA.
N. Befilord............ libra. .. 40 .. 43
Nantucket............. .... . .. ..
Adam ntinas.......... ..
Esterinas.. . ... 18 .. 20
Palo de tinte de Camn.;

prche ................ tonelada. 1 .. 20 .
De St-Dorninrro........ .... . 13 1
Fustete re Tarmpico.... ...... 10' ir1
Sal de C riliz........... b slel. .. 15
D# Islas Tnrcas........ .... . 20 ,.

C A M 11108.
I.ondroes ilc 1 lo 0) prieuio.
Paris - de 5 frs. 17

1 
c. 5 frs. 25 .

N. York y floston-t10 rias,2 26 010 rlserrinnto
aIIalina-de 4 & 2 010 premiio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 caillo d Charres, fabricas de Pon-
/lalba.-NuEVA-ORLEANS.

Tiene constantemente un surtido completo
de PELUCAS, TUPEES, CASQUETES.
RIZOS, y toda clase de obras do pelo, de cual-
quier color descripcion. Asimismo se halla-
r en dicho pstalileeimiento todos los artculos
de tocador, PERFUMERIA &c., y el lejitimo
TINTE de )DA(UIERRE para tenir el polo.

Recibe en las diversas pocas del aflo, una
diversidad de artcnlos de Francia c Intilater-
ra. tales como CORBATAS, GUANTES, le.
jitimosde JoTJvs, PARAGUIJAS, BASTONES,
TIRANTES,CAMISAS, CARTERAS,POR-
TA-MONEDAS, PEINES, CEPILLOS, etc.

J. BOISE, desemnpefiara con exaclitud y es-
mero todas las rdenos qun so le remitan, tanto
de este pais como del estrangero, para hacer
PELUCAS, &c. fD 'Las personas que dosoen
mandar hliacer una pelinaen, podriin enviar sus r-
d(ines, acompfaadas de las medidas correspon-
dientes, que deben tomarse en e4ta forma.

i'i]a>i'ias iiZIeis4s
1. Al rededor deo la cabeza 00 o
2. Doe orej a i reja por oncima do id. o 0
3., Do la fretito la lica por id do id. 0 0

-l En daicha Ploquera se d;an lerciones en
peinados do sofinora &c. (Nov. 1). 6 1.)

1852.- CALENDARIOS.-1852.DE A ABfYf
EN LIBRITOS Y ).N PlLIE(O .

Ill'Acaban do recibirse do la labhana pra
el afio de 1852, y se venden sueltos por do-
cenas, en la redaccion de este peridico, calle-
j0n de la Bolsa, entro las enalles dre Aduna vy
Bienville, cuarto alto No 11, cn las fibricas de
DUNCAN, al lado del Consulado Aljictiano.

650,000 T'ABACOS de todas Vitolas, de las
marcas mas acreditadas:

PIUADURA SI>E'1RIOR,
CIGA RRILLON DE LA IABA NA,
I>APEL PARA CIG ARRIL LOAS.
TABAco en raioma de lo lo mas superior de la

Vuelta de Abajo, d(le venta por
D. BORNIO hijo,

23noo 34. calle lu UGrivier.

Vapores Correes
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tarifa depasajes en Primera Cmara.

P'ESOS FUERTES.

A 
C
ADIZ. ANA- PUEaT AANA.

De Cli7 ........ .. .. 40 30 175 130 200 150o
-Canaria....... 40 30 .. . 140 110 160 135
- Puerir-ltico... 17i5 140 110' .. 1 .. 50 40
- abana........00 1 50 135 50 40 .

-\\ ........... 3(0 2 .5

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTES.

1A UADZ. CANA- PiERTO- HABANA.I
A U

A
D

I
Z B1A8. c AIANA

De C li ....... .. .. 25 15 10 80 125 100
- C[ ria...... >5' 30 .. 75 60 1(00 81

- Piurto-Rtco.. 100 S0 75 60 .. .. 30 2<
- Irabhna. .... 12 100 100 80 30 0 ..
- Vigo ......... 201 .. .. .. . .. ..

CAMBIO DE DOMICILIO.
EL DOCTOR MOLL ha trasladado su domici-

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

J. FERNANDEZ,
ANTIGUOESTABLECIMENTO.

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

NUEVA-ORL E A N S.
TIENDA Y DEPSITO DE ClGARROS 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-
ciones queo ecsigia dicho establecimento, en
dond e s espendern CIGARROS HABANOS
de las marcas mas en boga y mas acreditadas
onc sta ciudad.

Se vende por mayor y menor.

TABACO EN RAMA,
1POI'PfO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abnjo firmados tienen constantemente un

escelente surtido de TABACO EN RAMA de
la Habana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,
d(e Musason County,de Kentucky,de T9nnessee
y deMississippi.

Asimismo ofrecen tabaco americano en bo-
coyes y en tercios, adecuado los mercados
mne.ica;i0os.

TURNER Y RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y439 de Tchoupitoulas.

01'So empaqueta tabaco en fardos deseo

A. HEIRNANDEZ.
No. 132 JALLE DE REAL N. ORLEANS.
TIEfNDA Y DEPOSITO DE CIGAR-
foS Y TABACOS DE SUPERIOR
CA LIDAD)

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

iner al publico de esta ciundad, que ha
vuelto `i Abrir su NUEVA TIENDA DE
CIGARROS en el No. 132 calle Real, entre las
rie San Luis 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 mas acreditadas de la
Habana y los ofrece de venta por mayor y me-nor.

HOTEL CONTI-VERANOAH.
Calle CONTIIenire Chartres y Vieille Levipe.

Este magnifico Hlotel rocien compuesto ofre-
ce cuantns comodidades puedan los viajeros
apptrcer; el servicio (le la mesa y la elegancia
de sus cnartos es sin disputa preferible a cuan-
tos ho/e/es encierra N.Orlenns.

COMIl)A A LA FRANCESA.
So recomienda particularmente t los espa.-

floles y mejianos. So hable ingls francs yespaflol. [20.sp]

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

que csta situada callo de Conmun No.
S1 l2 frente al hotel de JHewlet.
Para las condiciones podran dirijir-

so D)n. J.os Ant. Fernandez esquina
d(e St. Chiarles y Gravier. n.30

JOSE LUIS DIAZ,
iAI;nDE:O Y FL: y 'BOTOMIANO.

.YO. 7 (/ormnbeut s/nirel. entre las calles de
\i, 'fr y (nn<rc<, hAlobina, (Alabama)

Acibla d e arirsc en la ciitldad de Mobila, esto
estlil)lcimicnto; e mins completo en su clase,
en el cual so serviri al p)blio con esmero y
exacliitld vn los ramosque comprende.

n ,l d1(1 loe tiene ademas contiguo nl citado
esiallo(ein iutro: uno do elaboracioni do TABA-COS y CIGARRILLOS DE PAPEL, y recibe
irdeo iiip |ra facilitar en todas cantidades, 131-
L,lJ'ET>S )E LA REAL LOTERIA DE LA
IAl5ANA. (Nnv. 30 h. q.a.)

Imvi'rent ue J. h I. .1. , 137. calle (Charires


