
hE LA VUELTA.AB.JO,
Llegados Bahia-Horda

supieron de los mulvndos
Ja situacion, pero no
que estaban arrincherados.
Nuestras tropas se dividen
en dos columnas, marchando
una do tres compaas (1)
sobre el Morrillo, y las cuatro (2)
hacia el pueblo de lor Pozas
con el General bizarro.

Ya dije que eran las ochio
cuando el ataque empezaron
contra leyes de prudencia,
de patriotismo cegados.
No pensaron que en la altura
y muy bien parapetados
los enemigos podian
impunemente arrollarlos:
no pensaron que era intil
aquel atrevido asalto
pues ni con cutriples fuerzas
fuera prudente intentarlo:
no pensaron en su muerte
ni en nada .... miento! pensaron
solo que eran espaoles
yespuAoles calumniados!
Enardecidb su sangre,
ciegos de furor sagrado
contra tan viles traidores
y extranjeros tan osados,
nada pudo contenerlos.
nada pudo temperarlos;
eran rugientes leones,
eran ..... hroes castellanos!
Olvidase el mismo Ena
de su faja, contagiado
por el magntico ardor
de su tropa, y despreciando
cual ella el fuego enemigo,
parte al frente espada en mano:
que arrojo tan inaudito!
que empeo tan arrojado!

Los piratas acercarse
dejan nuestros soldados,
y desde sus aspilleras
ti quemaropa lanzaron
trescientos cobardes tiros
que en sangre nos inundaron!
En esta mortal descarga

Ena matan el caballo,
matan al bravo Nadal, (3)
hieren sesenta soldados
y nueve oficiales .... Cielos!
adonde estn vuestros rayosa
Adonde? En el corazon
de sns aun vivos hermanos,
en su gran serenidad,
en su valor, en sus brazos!
Treinta que quedan en pi
de la vanguardia, avanzando
entre aquel fuego horroroso,
en el pueblo penetraron,
tiendo en impura sangre
sus ba onetas!-Viriatos!
Jaimes! Fernandos, Corteses!
de vuestras tumbas alzaos
por bendecir & estos hijos
que despues de tantos aos
imitndoos en lo herico
reverdecen vuestros lauros!

Seis de aquellos valerosos
contra cincuenta contrarios
los arrojan de un reducto
vira la Reina! gritando.

Mas qu harn contra trescientos
que entre paredes cerrados
impunemente les tiran
sin recibir ningun dao?
Ena conoce es intil
sin mas gente all atacarlos,
y pir castigarlos finge
en fua dejar el campo.
As logr que los viles
con nu.,it ra huida alentados
salieran de sus gualidas
y aun osran daacarnos.
-"Frente retaguar 'ia! a ellos!"
grita el general hispano
A sus valientes, y al punto
la bayoneta calando
y veloces come el viento
de tal manera cargaron

los vndalos del Norte,
que desechos, arrollados
hasta sus mismas trincheras
donde se encierran temblando,
dejan tendidos en tierra
en su sangre revolcados
sobre cincuenta piratas
nuertos b;iyorietazos.
Entre estos queda Pragay
cuya fija le ha arrancado
como glorioso trofeo,
al darle muerte, un soldado.

Mus suspended la fitiga
hasta que ya reforzados
nenos co.la triunfeis.

Ora os llama un gran cuidado:
esos valientes heridos
necesitan vuestro amparo:
sangre preciosa se escapa
de sus heridas, oh herniiaros!

restaiarla corred :
corred, volad t satlvairo.s!

[ Conti..ar.

(1) firanad.rou y Cazdtore. de/ la Rrilna,
y Cazadores lde Barcelonn.

(2) Granaderos y Cazadores de Leon. Gra-
naderos y C'azadores de la Corona.

(3) Don Francisco Nadrl. seLundo se.fi del
regimiento ltde Leoan.
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i IrDr-DAS De FUNCION. Los Lti.s, Mireie, f.r'.
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AVIS-O IM PORTA NTE
SA NUESTROS SVUCRITORES EN GEN:RAL

y a los de la Isla de Cuba
EN PARTICULAR.

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

A pesar de los grandes inconvenientos con
que tenemos que luchar para proporcionar 
nuestros suscritores la notable mejora que anun!
ciamos, no nos arredran las dificultades, pues se
nos haria muy sensible no poder demostrar do
algun modo la benvola acogida que hasta
ahora se ha dispensado nuestra pub'icncion.

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 so repartiran gratis los
suscritores.

Debe tenerse presente que uno de los mayo
res inconvenientes con que tenemos que luchar,
e el publicar nuestro peridico en la ciudad de
los Estados Unidos donde mas caro cuesta todo,
incluyendo los jornales do 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 de
esta naturaleza. Hemos carecido hasta ahora
de algunas cosas muy esenciales: pnro tenemos
la satisfaccion de anunciar que ya estan bien
establecidas todas nuestras re!aciones en los
puntos donde mas interesa tenerlas, y continua-
remos estableciendo otras donde puedan ser
convenientes. Por lo tanto podemos asegurar

nuestros suscritores presentes y futuros, que
en adelante ir en anmento el interes que ofrc-
cer nuestra publieacion para todos los pueblos
donde se conserve nuesiro idioma, y elpeciial-
mente para los espafioles de ambos liemisfe.
rins; pues estamos determinados no perdonar
esfuerzo nlguno para conseguir nuestro objeto.

Nueva Orleans o10 d Diciembre de 1851.
PRECIO8 DE SUS iRICION.

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.
" tres meses 3 50 "

AGENTES.
EN tA HABANA.-Don Antonio Maria Dvi.

la, imprenta de la Prensa (agente general.)
MATANx/A.-D. Viconte Francia, botica de

Sauto, callo del Medio.
CAIDENAS.-I). Juan Guticnrrz Parres.
SAGUA LA GRANDE.-Don Jos Sab:ater.
SAN JUAN DE r.OS ItEM•S DIOS.-Don Santiago

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

Martinez.
VILLACLARA.-Don Andris Stiol.
SANCTI SPiIITUcs.-1)oII Francisco 'Yafiz.
PINAR DEL Rio.-Don1 Grtorio Locyorburn.
Gu VNAJtAY.-Seiora dlua Maria Casimira

Amador.
SAN ANTONIO ABAD.--Don Fernando Garci.
JiTovAs.-Don Vicente Garcia.

Nueva York: Redaccion de la Crnica.
Mobila-D. Jose L. .)iaz.
Indianola (Tejas) Don Bernardo eoui.
Republica Mejicana.-M3ejico: Sor. Vilu, Re-

daccion del Uninversal.-Vtracru z: D. F',lix
Rovira.-Tamipico: D. F. Al!,garjo de uz-
man.-Matamoros: D. M. Rivadulla.

Campeche (Yucatan) Don Francisco Zu-
baran.

'LA COilIEAOLE,9"
Calle Real No 20, lrenitrc RSan 'Pedro / Orleans.

Tionda y dep6sito de T'a': os y Cigarros
de las mejores Ilricas do laa (on:il a.

En este eleelantte establo)ciiirnin, se enrontra-
railn coistaiitominte las ri,,olls de las imarcas
rnas acrediladas, ciiomonosii C('lui•s, Par/arrrs,
Figaro, Perfeccion, Sil/idi, Clarga, l.''.,s,
Dos llrmaiios, 4'c.

El buen gust.o llama :i los co(oi;tidilores con
la trotnpela do la fima.

IDIOMA 1 N L ES.
El profesor J.. I. StMi ofrf'n n.sefiar me-

dianamennto este itil idiiiaia ;i ei''ores espailo-
los, en el tirmino de des <<iens. Por mondio de'
su mIodo :comui nica p'r'rnic i artiaii lic(in, in-,
floesion correcta, y el i r'k o;tr:tl de 'mi|
lengna en preguins y re•,r, ',•.ts, &c.

Por el sistemna de MNI. II're, la penosa ta-
rea de ipreldr i leer so rednIP :1 mv i pom
dias. Muchls prrsoina.; iu,, ian sido discpilos
d•l p rotesor Sa.l', y oias nuclias que tomanl;
actuilmenite lccioin s c ln ( 1. pl1lraii prilb r l1
rql0 otfreceo in •cie atnunci'. Los -ores quoi
gi~iii e• aprender en cierto tiempo.o se 1 irvirInl
dirijirse al almaren de pianos de I r. Fa ivrec
calle Real No. ifi, die. 3 lii

PRECIOS CORRIENTELS
DI LOS4 'RtNCtPelgAt.UN ARTcULO, 1jTr E,

rOLTA <'ION E lII'OtTA(CION, EN ESTA P'LAZA,

Colrrcidu senza ilinentre e <rgun lasy

(le iMlercado.

SABADO, 13 DE DICIEMBRE.

ivn..l.l.tii.<.. l'its(, lilinul Deo A Smedlcltda. uPs. es. Pq. es.

ALGODON.
De Luisiana y Missis-

p i... ....... libra.
! , .l.^ri ; '. ' 7.'.'.'.. . ;1 .. . . .. 5 i
ourinario buen ord.. .... .
Mediano bajo 6 med.... .. .. 7

Id bueno ......... ..
Milling fair.......... .. .

Fair ................... ... i
AZUCAR. ;

De Luisiana............
'un la ciuilad...... .. .. ....

En los ingenio ....... . ... ..
D)o la Ji.bana, blanco.,

SQuebrado, claro....... ti
id. oscuru y cuc...... ....
i n panes, rafino de Fi-';

ladelfia .. ..... ..... .... ..
CAFE.

De Rio .laiiciro........ .... 8 .
D.,i la Habana, bueno.... ....

id. inferior.. .. ..
Java ................. . ... 12
Lagnaira ............... . . ., .. ..
1 s ol, m ingo............. ..

HAItNA -ide Trig ,
De Ohio &c, superfina. barril. 3 60
D) Illiinie y Miiri.. 3 80 4, 12.
I. o San Luis .......... 3. 87i 4 ",0
Me Maii ................ .... 3

p Manteca de pueri.... libra. i6 ..
Mantequilla de ofsheni .. 2 .. 24

Id. del Oeste.. .... .. 11 ..
SQueso americano..... ... 7

SdSEBO........... .. .. G
SCARNI ES ALALDA) ,

De Vacra on salllmucra..
SDel Norte............. arril. 15

SDl Oeste. .............. ... 13

Medios................. ..
Prime Mess ............ ro. .. 10 I iO

S Iriin ................. . harril 7

T Tasajo.. ........ .... bra.
Do puerco en isaliniiira b barril.
Il enm Mess ............ . .. ..
1 IlnliM O .............
1I1rn Pril1 .. 10 7~. 3 1 0h Iden P. 0.............. ..

r .lamones sin fO rrir... .. ii lii ra. 9 ..

Sblerlm forrailo . ... .. . ' .. . .
Tocino. costillares .... ' ..
SIPalIas ................
.Arroz de Carolino ...... . 1 .. 1
Whiskey, rictificide .... gailon. . .
1
ililn (.Voinunn .......... . ..

.Cueros il Aulillas.. .. ' lib. "'
Iblm s;l >d>. imajuidos.. . . .. 1
" Idil n I oas- .del pais.... i ..r Galleta de eiliarque, .

Scomun y bena...... . ilbra. .. 3 "
' Ginebra ;d. H!olhnda ... ' galon . . 7 ..

Idmin americana ...... i . 2 .
Uacalao ............... ccja. I 1 2k

MAIDE lt AS.
Tablas y pino blanco...i 1000 pis, 25 .. 40

1'1. id., auiia illo. 10. .. 16
Id. id. cipr| s .. .. .. 17 241

Duelas parai barriles y' i
ocaes.............. 1200 pie. 40 .. 45

Fonlos y rabeceras... .. .... :35 ..
MIEI,ES.............. galon. .. i
VEI AS oi ESPERMA.
N. rediford........... libra. .. 40 43
Nantucket .. ... ..
Adanlii int as ........... , .... .
Es,,,rinas ........... ... .. , i
Palo de tinte de Cam-in

pch.. .... tonelada .. 20
S e St-Donin o........ .... 13 .
PF'ietr i Tampico.... .... 10 .. 15
<al dlo C'diz ........... bushel. 15
)i l. slal Turcas ..... ... .

C A M n IO :
Londres dle 6 10 On premio.
Pa ris - de 3 frs. 17k c. 5> frs 2,> c.
N. York y Iloston -t0) lias. 2 a 2 010 desauento
SIHabana-de &i 2 010 preinio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

Yo. 183 calle de Charires, fdbricas de Pon-
lalba.-NU EVA-Ow LENr~S.

TienP constant>ompnto un surtido completo
de PELU;CAS, TUPEES, CASQUETES,
RIZOS, y toda clase de obras de pelo, de cual-
quier color descripcion. Asimismo so halla-
ra en dicho establecimiento todos los articulos
de tocador, PERFUMERIA &c., y el lejitimo
TINTE de DAGUERRE para tenir el pelo.

Recibe en las diversas pocas del ao, una
diversidad de artciuls de Francia Inelater-
ra, tales como CORBATAS, GUANTES, le.
jiiimos del JOVIN, PARAGUAS, BASTONES.
TIRA NTES,CAMISAS, CARTERAS,POR-
TA-MONEDAS, PEINES, CEPILLOS, etc.

J. Boirs, dosemipefara con exactitud y es-
moro todas las rdenes que se lo remitan, tanto
do este pais coino del estrangero, para lihaer
PELUCAS, &c. ['1Las personas que deseen
imandar lacer una pelicna, podrin enviar sus r-

doneis, aceuimpaiadas de nls oididas correspon-
dientes, que deben tomarse en esta forma.

Pulgadus ilgh' , :
1. Al rededor de la cabeza 00 0
2. DJ)ereja .i orija por encima de id. o O
3. De la itrnte la nuca por id de id. o O
J I 'En dichla Poluquera se dan lecciones en

priaids de s~cfiora &c. (Nov. 19. 6 mo.)

1852.- CALENDARIOS. 1852.
IEN LIHRITOS Y lN PLIEGOS.

S'Ac:ld):in de recibirse e de la Habana para
el rio dr- 1852, y se viendn sueltos 6 por do-
ornari. ei la red: lccion de este peridico, calle-
0jrn del la lolsa, entre las calles de Adiana y

Bieonville, cn:rto aillo No 11, en las filhricas do
I) '. c N, ••! l! e< del Consulado 1l jicano.

SDE VENTA.
SS vende el muy acreditado esta-

Sbleciilliernto de OSTIONES sito cti la
calle de San Luis esquina la de
'Borbon No. 129.- Daran razon en
el mismo. [Dbre 5. 10 v.]

.Vaporem Correos
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tarifa de pa•snjes en Primera Cmara.

PESOS UCERTES.

. CADI CANA" PUERTO* A
CADIZ tAS, lCO. HABA A.

I "lE a

De Cdiz ....... .. . 0 . 0 175 1
- Canarias.... .. 40 30 .. 110 16 13
- Pucrto-Rico... 175 10 0 110, . . 40
- habana........ 200 150 1 135 0 40 ..
- Vly n .......... :0 25 .. ..-.. ..

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTES.

CANA. C PUA -TO- ANA CZ RIA. RICO. AANA.

e di ....... . .. 25 1 10 0 12 100
- C iarla .... 25 30 .. .. 71 60 100 80
- Pirio-lico.. 1oo 80 r ~ .. .. 30 20
- abalna .. .... 12 10 10 80 0 20 .
- Vio ........ 1 20 15 .. .. .. .. .. ..

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,
A NTI; UO ES TA BLECIMENTO.

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

N UEVA-ORLEANS.
TIENDA Y DEP61STO DE CIGARROS DE LA

HABANA.

E I Seor J. Fernandez tiene el honor de
avisar al pblico en general y sus amigos en
particular haber abierto despues de las repa-
ciones que ecsigia dicho establecimento, en
dondo se espendern CIGARROS HABANOS
lde las marcas mas en boga y mas acreditadas
an esta ciudad.
S, vende por mayor y menor.

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemente un

eseclente surtido de TABACO EN RAMA de
la Habana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,
de Mason County, de Kentucky, de Tenessee
y de Mississippi.

Asimismo ofrecen tabaco americano en bo-
coyes y en tercios, adecuado los mercados
mejicanos. TURNER Y RENSHAW,
No. 9Cf calle do Camp y 439 de Tchoupitoulas.

.1~3Se empaqueta tabaco en fardos deseo
do los compradores.

A. HERNANDEZ.
No. 132 :ALLE 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-

mer al. publico de esta ciudad, que ha
vuelto a Abrir su NUEVA TIENDA DE
CIGARROS en el No. 132 calle Real, entre las
de San Iuis y Tolosa, en el edificio del Hotel
San Luis, en el cual tendr constantement un
escogido surtido de CIGARROS y CIGAR-
RILLOS de las fbricas mas acreditadas de la
Habana y los ofrece de venta por mayor y me-
nor.

DE VENTA.
Por tener que ausentarse su dueo se avisa

al pblico que so vende el muy acreuitado
CAFE que bajo el nombre de TREME EX-
CIANGE se halla situado en la esquina de las
calles do Orleans y Marais. Para las condi-
ciones do dicha venta, el que se interese podr
dirijirse en el mismo. d14-3v

Escuela modelo de la (Loulslane,"
CALLE DE STA-ANA, No. 137,

dirigida por
J. U. 1 EN NIV Y.

TABAQUE( RIA I)E VENTA.
SPor no poderla atender, se vende la

Sque estn situada calle de Coniun No.
i (' 112 frente ni hotel de Ilewlet.

Para las condiciones podran dirijir-
so I)n. Jos Ant. Fernandez esquina
lde St. Charles y Gravier. n.30

JOSE LUIIS DIAZ,
BARBERO Y FLEBOTOMITANO.

;N. 7 (Gorrnef.nl sltr(c/, entre las calles de
1lWater y Commrr,.c, Mobila, (Alabama)

Aciaba de abrirse en la ciudad de Mubila, este
establlecimiento; el mas completo en su clase,
en e ul cOal so servirT al piblico con emero y
exictitiid en los ramos que comprendo.

1 1 El duiio tiene ademas contigno nl citado
Sestabl)lciiiier.to; uno do elaboracion de TABA.
S)COS v CIGARRILLOS DE PAPEL, v recibo

i, rdicnes para facilitar en todas cantidades, BI.
i L,';TES DE LA REAL LOTERIA DE LA
HABANA. (Nov. 30 h. q. a.)

SImprenta de J. L. Scl/•, 137, calle Chartre-I Imprentla df J. L. SrUfr, 137, calle Chartrct


