
' ierve de Indignacion, y la imaginacion recorre
la biatoria del mundo para encontrar algo que
Rse •tezca Alo que est sucediendo en la Am-
nrica, l. poderlo hallar en ninguna parto.

S i' es eso? Retrocede 6 avanza la civi.
' 'lacioh en el nuevo mundo? ,Qu significan
Sisas hbrdas de bandidos incendiando poblacio-

e" eI aseinando dt seres pacficos que no los han
i't vado, y entrand saco pueblos que de.
L:thndee•danar en la f do'los tratados, pueblos

'".Jl'd bdbii'i creerso garantidos por los hombres.
t': *,bobilenbo , por as naciones todas de la

> '.tt?' IEn d6ndie sucede en Europa nada que
' 'Wr••bca A eso? t:as corivulsiones de la Fran-
S"'dall a mas all que sus fronteras: los mo-

V ',n?Wtbs -de la Italia no arrojan hordas de revo-
l'•••ilnarids otros piases: la guerra civil de Es.

"jrflOa'' salta I* linea de los Pirineos; los desr-
Sdones de Portugal no avanzan mas all de sus
l' tlmites; ada nacion respeta i su vecina respe-
t bhdose si -misma, y ni el hombre politico ni
el. as d&salmado bandido pensaron jamas en

Si mtpa r ' t itntar siqniera esas infamias san.
Itl,~itas que el mundo ve ensayarse en la Am-

• ••ea, realizfandose algunas veces y ahogndose
otras en charcos de snngro que hace derramar
tl jasibela humana, el instinto de conservacion,
Y<,e deber de todo gobierno fuerte.
*' .Los piratas estan otra vez sobre Mjico: los "

* piratas invaden el territorio de aquella repblica c
• orque la creen dbil, porque lajuzgan indefen- I
* a:.••i s ;piratas estan practicando las barbarida- a

des del dere-ho del fuerte contra el debil, sin U

SeIaWi sin conciencia, sin honor. Y no toma.
rar las naciones civilizadas una resolucion su-
pema ante esos crmenes que asombran hoy 
la humanidad y la civilizacion ?

" Pues qu porque se diga "ese pais es her-
*.i',, mosm, es dbil, es rico, me conviene, le quiero,"
.,: .'lr de permitir que la tierra codiciable sea

,'' -ntrada 1 sangre y fuego,se robe, se aniquile;
,. ; arrebate para siempre? Segun eso porque i
a. un Europa no se echara Espaa sobre el Por- :
_ tugal, que la agrada, que la conviene, que la
S tiene la puesta y que poca costa podria d

~oe. r t adquiria? Porqu Francia y Alemania '
o,e, o arrojarlan sobre la Suiza? Porqu las *

Snaciones europeas llegan hasta respetar las I
. ridiculas repblicas de San Marino y del valle
Sde Andorra, pues que casi como repblica se

considera esta, perteneciendo en realidad la
corona de Espaa? Estrao contraste de la
Europa con la Amrica! Estrao respeto en

i. 'l viejo mundo todos los derechos adquiridos,
y estraio desprecio en el mundo nuevo por to.
u as propiedades, por todos los respetos, por to-
dos los deberes!

.- . Los piratas estan en Mjico: Matamoros se
i, defiede en medio de las llamas de sus edificios
.i inctndiados por los piratas de rifle y pistola ji-
S ratorias; el mundo est presenciando ese otro

g. , n crimen; Dios tambien lo presencia y lo
anatematiza desde el cielo!

Nuestros hermanos de la repblica mejicana
.edefienden como valientes, y mueren entre
los esdombros de sus casas incendiadas por los
invasores.

Cuba, hermosa y floreciente provincia espa-
Aola; Cuba, tierra feliz y envidiada, mira ese
Scuadrp de Mjico, esos horrores de Matamoros,
y Convncete otra vez de que eso es lo que te
tiirian los bandidos de Crdenas en 1850, los
, adidos de las Pozas en 1851, y que de eso te
hun libertado el valor de tus tropas y el arrojo,
ardor y, valentia de tus hijos en la destruccion de
los que venian entrar sangre y fuego esteo
pais hermoso, leal y feliz."

He aqu de que manera contesta la Prensa
por nosotros las ligeras espresiones del Siglo;
esta es la mejor y mas digna rplica que puede
darse t especies de semejante naturaleza.

Pero todavia lo que hemos replicado es poco
piara i Siglo; necesita su resentimiento una
pincelada mas, y en un prrato titulado farsas
d esta con todo el despecho que es imaginable.
Debe saber nuestro clega, que si farsas pueden
ser las funciones con que se celebre en Madrid
el alumbramiento de la Reina de Espaa, ma-
yores han sido indudablemente ciertas serena-
tu y ascensiones aereostticas con que quiso
solemnizarse el cumpleaos de un elevado me-
jicano.

Vamos ahora a los remitidos, y para seguir
en nuestro propsito de dejar que otros hablen
en el sentido que debiramos hacerlo, fin de
que no se nos atribuya una intencion que no
eesiste, trasladamos los siguientes prrafos de
un articulo remitido, publicado on el mismo pe-
ridico . que contestamos; dicen as los prra-
fos:

"A los seores redactores de la Esperanza,
del Monitor y al autor de tu remitido suscrito
p r "Un mejicano" inserto en el ltimo de estos
peridicos, en su nmero correspondiente 
loy.

"'iSon acreedores los espaoles 4 que Vdes.
los isulten porque un peridico mejicano, 6r-
gano de tal 6 cual partido, que eso poco me im-
porta, cuya redaccion se compone toda de ineji.
canos, haya hecho un parangon entre Espaa
y esta repblica, que no es objeto averiguar si
es 6 no ecsacto ? No; seguramente no, porque
las frases vertidas por unos hombres que no
son espaoles, annque favorezcan Espua; y
si en la aplicacion do lo primero andan dema-
siadamente mezquinos, en la de lo seguindo ago-
tan toda la perspicacia de su injenio calumnia-
tivo, lamentlndoso del pesado yugo, de las fr-
reas cadenas, de la tiranin, do la iiirlisicion y
de mil menitidas lindezas mas, que si no so enor-
van repitiiniidolas i gritos, creen no habor i11e-
inado su iniion altamente patritica; ya se ve,

aui dan mas realce t la negra imposturai."
Sin l11as coilmentarios, porque tratamins d(

Iuirlos, susipendemos on este lugar la c:nnts-
tacion que iiereciia las ofensivas y pNrn nmlui-
tadas frasem que ihomis replic';do.

TEATRO DE ORLEANS. I
-- DE

Domingo 20. i
LA VIE DE BOHEME.
Drama-vaudevillo en 5 actos.

LE PONT CASSE.
i Vaudevile en 1 acto.

S Lnes 22 de Diciembre de 1851.
POR PRIMERA VEZ

LE PROPHETE.

. Grande pera en 5 actos de Meeyerbeer.

. por las Sras. ANNA WIDEMAN, PAOLA, BA. De
)- QUETTI y los Sres. TIssEYRE y GENIBREL. in

- 7tI lEmpezar i las 6 112. Or

SAVISO IMPORTANTE i
ni A NUBSTROS SUSCRITORES EN GENERAL Dr
>n y d los de la Isla de Cuba E|

EN PARTICULAR.

Desde el lo. de Enero prximo se publicar i,1
r EL PELAYO de mayores dimensiones. i1

in A pesar de los grandes inconvenientes con
que tenemos que luchar para proporcionar i D

o1 nuestros suscritores la notable mejora que anun- D

ca ciamos, no nos arredran las dificultades, pues s, o ,1
n. nos haria muy sensible no poder demostrar de 1.

la. algun modo la benvola acogida que hasta
,n ahora se ha dispensado nuestra publicacion. I
,a. Ademas de continuar publicndose con toda
n,- regularidad TRES VECES POR SEMANA el peri- 5

a dico, daremos como hasta aqu. cuando las cir-
cunstancias lo requieran, suplementos en los
B. dias intermedios, que se repartiran gratis los

3 suscrilores.
lea Debe tenerse presente que uno de los mayo- 1

le. res inconvenientes con que tenemos que luchar,
uc e el publicar nuestro peridico en la ciudad de n
ore los Estados Unidos donde mas caro cuesta todo,
la incluyendo los jornales de cajistas etc., que son

ria dobles que en el Norte. Nuestros lectores
nia comprenderan por lo tanto que nuestra empresa
las que apenas cuenta tres meses de existencia, no
las puede estar regularizada como requiere una de

ile esta.naturaleza. Hemos carecido hasta ahora

se de algunas cosas muy esenciales: pero tenemos
Sla la satisfaccion de anunciar que ya estan bien
la establecidas todas nuestras relaciones en los

en puntos donde mas interesa tenerlas, y contiuua-
os, remos estableciendo otras donde puedan ser

to. convenientes. Por lo tanto podemos asegurar
to. nuestros suscritores presentes y futuros, que

en adelante ir en aumento el interes que ofre-

se cera nuestra publicacion para todos los pueblos
ios donde se conservu nuestro idioma, y especial-
ji. mente para los espafloles de ambos hemisfo-

>tro rios; pues estamos determinados no perdonar

lo esfuerzo alguno para conseguir nuestro objeto.
Nueva Orleans 10 de Diciembre de 1851.

ACEITES, SEBO, GRASA, N

y PINTURAS MINERALES DE OHIO Ni

(I7DEPSITO GENERAL.-N. 656 calle de Wa. E•
ter [en los bajos del "Pearl Street Housse"] P'

NUEVA YORK. DI
300 Barriles de ACEITE PARA MAQUINARIA, Fi

75 cts. galon. i
2500 Galones de id. id. id. (en cas-

cos de diversos tamafios) 75 cts. galon.
200 Barriles ACEITE COCIDO, PARA PINTURAS;

i 55 cts. galon.
5000 Galones idem idem, para idem (en cascos

de diversos tamaos) 55 cts. galon.
350 Barriles ACEITE PARA CIURTIDORES, de di-

versas clases y cualidades, de 35 GO6
cts. galon.

1500 galones do idem (en cascos de diversos ]
tamaos) de 35 50 cts. galon.

! 50 Toneladas GRASA DE SEBO, para lisos Co-
minunes y maquinaria ordinaria, en barri-
les 6 cascos del tamrao que se requiera,
i 6 cts. libra.

150 Tonoladas PINTURAS MINERALES DEI q
OnIo, en barriles, los precios mnas ba- r
jos del mercado.

S >' Aceite para maquinaria, garantizado con.
tra el hielo, aun en la estacion inas fria del
uo, y considerado por los que hacen uso do l d
como igual al aceite de esperma.
Sacl Aceite cocido para pinturas, igual al acei- i

e te de linaza, para todos colores escepto el
O blanco.
e SE RECIBEN continuamente surtidos comple-

Stos de los artculos citados, y el lema del pro-
' pietario es, "hacer muchas ventas con una pe-

quefa utilidad en cada unaa."
B. F. POND, 1

0 (dic. 19 1 m) Y. C 56 Vater ,reel, [N.- Y.]

S HOTEL CONTI-VERANDAH,
s. Calle CONTI entre Chartres y Vieille LevCe.
r- Este magnifico lHotel recien compuesto ofro-
u- ce cuantua comodidades puedan los viajeros
Ii- apetecer; el servicio de la mesa y la elegancia
la de sus cuartos es sin disputa preferible cuan-
si tos hoteles encierra N.Orleans.
le COMIDA A LA FRANCESA.

So Se recomienda particularmente los espa-

y fioles y mejicanos. So hablo ingls francs y
a- espafol. [20.sp]
o-
a- Enrases de Cedro para Regalia. y Millar.
S 300() Docenas de Cajoins, acabados de reci-

, bir de la iibania por el bergantin Adams (oray,
'' de venta por
d'" D., BORNIO hijo,

L, '2i3ov 34, calle de Gravior.

:l CA.MPIO DE DOMICILIO.
s- I'L DocTroIR MoLL ha trarsladado su domici-
i- lio al No. 1or e la callo d:' 'ruolines, entre

la, dle lHeal y Bourbon. ort. 31 1

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTCULOS DE ES-

PORTACION ke IMPORTACION EN ESTA PLAZA. be

Corregidas semanalmente segun las 1
operaciones del Mercado.

= -- --- - ---- - * * p^

SABADO. 20 DE DICIEMBRE. D

N .ea .ncli Pr.. I
s l o Deiol.. A S o mcdiida. P o Ps C. de(

ALGODON.
SDe Luislana y Missis

.
u a

asipp ............ libra. h
S Inferior ............... .... .
Ordinario 6 buun ord. .... ..
Mediano bajo u med.... .. .

id bueno ......... . .. ..
Midling fair............ ....
Fair ......... ... ... ' .. . ..

AZUCAR. I
L De Luislana............

En la ciudad .......... .. .. 2 .

En los Ingetenio........
De la llabana, blanco.. ' .... .
Quebrado, claro....... ... .
Id. oscuro y cuc...... . "
lni panes, rafino lde Fl-

S ladelfa... .. ...... . . .. 11 .. 1
)" 'CA V.E

I De Rio Janecro........ .... .
De la labana bueno.. ....

J Id. inferior.. ....
S Jlava ....... . 15

e l.iguaira.. ............... .. . .... ..

S t.l)oi ingo ... .......... .... .. De
't HAIINA -D ITiiKg e
n. De Ohio &c. Puperfina. ' barril. 3 90 4!

De lllinois y Mlsourl... ... 3 41
da San Luis........... 4 4 7

6- Me Maiz. ... 3. 3..... I 25.

ir Manteca le puerco.... libra. ..
Mantequilla de Gosheii .... ..

0S Id. del Oeste.. .... .. 13

los Queso americano...... . .. 7
8E1O .................. .... ..
CARNEa SALADAS, i

?O- De Vaca In salmuera..'
I. Del Norte.............. barril. ..
DelOest ............. 1 1

de dio .....:......... 5
do, Prime Mess ........... tercio. 9 1
P' rime .. ............. arril 7 . 7 75io n  
Tasajo................. libra. ..

res De puerco eii aliiiiura barril

Idem Mess ............. i l 0 14
SIden, M 0 ............. .... .. 1 ..

110 Ideu Prime............ ... 1 75 1 5

de demi P. 0............
.lamones sin rrar..... lbra. 103 ra  
Idem forrados....... .... .. . 11

108 Tocino. costillares..... ..
A oPahetaa" . . .. . . .... . "'..

la- Idci Coinun....... .. 1...

Cueros do Antilla ..... lib. .. 9ser Idem salados nmjados. .. !
rar dem secos del Ipais.... .. .

Galleta de ermbarque, .. ..u
e comun Y biienn......! libra. ..

re- Ginebra te llolatida...' galon. .. .. 2
Ia Iden ainericiina ....... 2 31

-Bacalao ............... rja. 12 aiAl- DEIRAS.
ifo. Tablas y pino bltanco ... 1000 pies. 25 40. P0

Id. id. amarillo. 1. 11 .1 .
n Id. id. ciprs.. .... 17 24

ito. Duelas para barriles Yi
bocayes.............. 1200 pies, 40 .. ..

Fondosvcabeceras:....:: : .
-t MIEI.EI... ...... gan. .. 2

VELASD n ESPERMA.: '
N. Bedford............ libra. 40 .. 43

lO Nantucket .............

SAdaimntinas .........Va. Esterinas............ .. ..

3n1 Palo de tinte de Caiin -i
S pch ... .. tonelada l .. 2 ..

De St-DolingSo ....... . 1;3 .. .
SFuiatet de Tamipiico.... . 10 .. 15
' Sal e tiidiiz........... bus l. .. .

lc Islas. Tuirciai ........ .
Ds I

1Ci A M 1 CAM O 1 :
AS; i.Londres tle Si 10 010 Ipremio. 

1

Paris - le 5 frs. 1. 17 i . 5 frs. 2' e.
N. York v Boistn-i60 dlias,2 f'A 21 o010 de.scentoCOS llabana-tde t2 010 preinio

JULES BOISE, e
PELUQUERO EN GENERAL. i

No. 183 calle d( Charlres, fdbricas de Pon- r
Itllba.-NUEVA-ORLEANs.

Tiene constantemente un surtido completo
dePEILUCAS, TUPEES, CASQUETES,
SRIZOS, y toda clase de obras de pelo, de cual-
, quier color descripcion. Asimismo se halla- (
rien dicho establecirniento todos los artculos

1 de tocador, PERFUMERIA &c., y el lejitimo
TINTE de DAGUERRE para tonir el pelo.

Recibe on las diversas pocas del ao, una
diversidad de artculos de Francia In'later-
ra, tales como CORBATAS, GUANTES, le.
jitimosde JOUVIN, PARAGUAS, BASTONES.
1TIRANTES,CAMISAS, CARTERASPOR-
TA.MONEDAS, PEINES, CEPILLOS, etc.

J. BOISE, desempeflara con exactitud y es.
mero todas las rdenes que se le remitan, tanto
de estn pais como del estrangero, para hacer
PELUCAS, &c. I-'Las personas que deseen
mandar hacer una peluca, podrn enviar sus r-
Sdenes, acompaadas de las medidas correspon-

Sdientes, que deben tomarse en esta forma.
Pulgadas inglesas:

1. Al rededor de la cabeza 00 0
2. De oreja oreja por encima de id. 0 0
3. De la frente la nuca por id do id. O O

s IU'En dicha Peloquera se dan lecciones eni
a peinados de seflora &c. (Nov. 19.6 m.)

IDIOMA INGLES.
-El profesor J. II. SMITIH ofrece ensear me-

y dianamente este til idioma seflores espnao-
les, en el termino de dos meses. Por modtio d
su mnitodo comunica perfmcta articilacion, in-
.flecsion correcta, y el inilsis natural de estai
-lengua eii pregunntas y respuestas, &c.

P, l(r el sistlema( d(e n1:. Sn1SIT, la penosa l:a-
Srea le aprender ti ]eers se reduce muy pouos
dias. Mliuchas personas que han sido discipilou

r. del profesor S.•ITI, y otras muichas que tioani
_ i ctuiailnte lecciones con 1, podran probar lo
que ofre'n en e ste anuncio. Los seores que

i- gusten aprender en cierto tiempo. ne sorviran
re dirijirsa al amacon do pianos de Mr. Faivro,
1 calla Real No. 5i. dic. 3 Ini

IMPORTANTE.
En la Redaccion de este peridico so suscri-

be las obras siguientes:
MARiA 6 LA HIJA DE UN JORNALERO.

POBRES Y RICOS 6 LA BRUJA DE MADRID.

LAS GALAS DEL AMOR. Obra de mucho lujo.
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ES-

PAOL 6 SEA HISTORIA DEL ILUSTRE CUERPO

DA OFICIALES GENERALES.

Esta obra est adornada de los retratos de
SS. MM. y do todos los generales de Espaa,

Sde cuerpo entero.
Los seores que deseen suscribirse pueden

pasar ecsaminar las primeras entregas que se
han recibido.

4 t Vapores Correes jbj~
DE LA HABANA

A ESPAA.
r Tarifa de pasajes en Primera Cmara.

PESOS FUERTES.

, CANA- iPUERTO.- ABAN,.
A CDIZ RIAS. ABANARICO

S De Cdiz........ .. 0 30 175 13 200 15
- Canarins....... 40 .. .. 140 1 1 60 135
-- Puiirt4-Rtico... 17 . 1 14 11 , .. ..i 60 4U

7/ - Iabai ........ 0 150 1 I )i 135 50 40 ..

5 -r.Vigo .......... .30 . .

'' Tarifa de pasajes en segunda cmara.
13  

PESOS FUERTES.
O - _ _ . ^ _ n^ _ ^ L . ___ _

Dr Cdi ....... .. 1 25 1r 1 00 80 12 100
- Canarias...... 25 30 .. 75 60 100 SO
- Pue.rtu-Rico.. 100 80 75i 60 .. .. 30 20
S- Iabana.. .... 1 I 100 80 30| 1 0 .. ..

- Vigo ......... 1 .. | .. 1.. , I .
J. FERNANDEZ,

SANTIGUO ESTABLECIMENTO.

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

NUEV A- ORLE AN S.

TIENDA Y DEPSITO DE CIGARROS DE LA
c 1ABANA.

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

Se vende por mayor y menor.

A. HERNANDEZ.
No. 132 JALLE DE REAL N. ORLEANa.
TIENDA Y DEPOSITO DE CIGAR-

ROS Y TABACOS DE SUPERIOR
CALIDAD

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

imer al publico de esta ciudad, que ha
vuelto Abrir su NUEVA TIENDA DE
o CIGARROS en el No. 132 calle Real, entre las
de San Luis y Tolosa, en el edificio del Hotel
San Luis, en el cual tendr constantement un
escogido surtido dle ClGARROS y CIGAR.
RILLOS de las fbricas mas acreditadas de la

Hubana y los ofrece de venta por mayor y me.
1- ior. _____

. . . . . .. . . . . .. . . . ..• . ..... . ..N

DE VENTA.
1 Se vende el muy acreditado esta-1blecimiento de OSTIONES sito en la

calle de San Luis esquina la de
Borbon No. 129.- Daran razon en
el mismo. [l)bre 5. 10 v.]

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

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

En este elegante cstablecimiento se encontra-
ran constantemente las vitolas de las marcaw
Smas acrcditadas, como son Cabafnas, Partagas,
SFigaro, Perfeccion, Silfide, Cabarga, Ugues,
Dos fHrmarnos, 4'c.

E l huen gusto llama los consumidores con
la trompeta de la fama.

TABAQUERIA DE VENTA.
! Por no poderla ntender, se vende la

o que esta situnda c;ilec de Coniun No.
o (i' li2 frente al hotel de llewlet.
SI Para las condiciones podran dirijir-

se l n. Jos Ant. Fernandez esquina
Sde St. Cliarles y Gravier. n.30

JOSE LUIS DIAZ,
SBARHERO Y FLEIBOTOMIANO.

-No. 7 (Govrnlmenl sircel, entre las calles de
l Waler y Commerce, Mobila, (Alnhama)
-1 Ac;iiha de abrirse ni la ciudad (le oi)lila. esto

Sestabhlcimiento; l nmr (i cni)pleo ien so clse,
en el cni l se servirai ail ,Iliic cn osmcro y

t e- xi -titii en los rainos qiti co i)pronde.
s 1 ii'l dueo) lioen ademiiis contigno ia itnldo

Scstailcinitcnto: uno dl eh!brracicn de TABA-
ui C:OS y CIGARRILL()S DE PAPEl.l. y recibe
o 6irdenes pnara fcilitar rn todas caintidades, BI-
e LLEI,!'S DE 1 A REA1, l.OTEILIA DE LA
in HA iANA. (Nov. 30 h. q. n.)

hlprenta tk J. L. Si lli, 137, calle Chartrs


