
SUSCRICION.

El precio de suscricion a
EL PELAYO, en esta ciuudad
es de UN PESO adelan-
tado al mes, 6 de DIEZ
PESOS al alio, pagaderos
por semestres anticipados.

En los demas puntos de la
Union donde no hay estable-
idas ajnclas debern los

suscritores pagar DIEZ PE-
SOS adelantadog por todo un
aflo, o SEIS PESOS ade-
lantados por seis meses.

Donde hay establecidos
ajeoutes no se. admitirn sus-
<ritores por menos de tres
mese.

E3 Por el correo se nos
puede remitir el inporte del
tiempo porque deseen sus-
cribirse los de la Union.
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EL PELAYO.
PUBLICASE TODOS LOS MIERCOLES Y

HABADOS.

137, calle Chartre.s, entre St-Luis y Toulouse.

AL PUBLICO.
Nuestra oficina se halla establecida provi-

sionalmente en la calle de Chartres, 137, en
donde se recibiran toda clase de anuncios y re-
clamaciones.

Se suplica & les Sres. interesados de o<
anuncios que van insertado eun nuestro primer
hmero, remitan un aviso k esta oficina ca-
so de no querer que se sigan insertando.

AGENTES.
Los unicos agentes que hemos nombrado

iansta ahora son los siguientes:
Nueva York: Redaccion de la Crnica.
Isla de Cuba, Habana: D. Pascual Riesgo

Redaccion de la Prensa.
Republica Mejicana, Mejico: Sor. Vila, Re-

daccion del Universal.-Veracruz: Eco del Co-
nercio.-Tampico: D. F. Melgarego de Guz-
rnan.-Matamoros: D. M. Rivadulla.

Condicolenes de la aseridelon.
Las suscriciones se admitlrn en la impren-

ta donde se pblica, calle de Chbmtres, 187: en
la tabaquera de D. D. Bornio, calle Real, 901;
en el caf de D. A. Rovira, esquina Tchoupi-
toulas y Poydras; caf de A. Sagrera, esquina
Real y S. Felipe; Victor Hbert, calle de Char-
tres, 114; Botica de Llado, calle Cund.

Los nmeros suel'os se venden k 10 centa-
vos.

ADVERTENCIA.
(0" Sabmos que & la mayora de nues-o.

tros lectores ha llamado la atencion la
pequeez de nuestra forma, comparada
con lo que era la de La Union. Para las
personas que no entienden perfectamente
el "mecanismo" de unia imprenta y las
grandes dificultades con que hay que lu-
char al emprender una publicacion de esta
naturaleza, es difcil comprender cuales
son los motivos que nos impiden empezar
publicando El Pelayo en forma mas gran-
de y con mas frecuencia; pero los que
tengan una idea de los inconvenientes 
que aludimos sabrn disimular las faltas
primitivas do nuestra empresa. Si se to.
ma en consideracion que hemos empezado
apresuradamente y sin contar con los ele.
mentos que contaron otros peridicos, de.
ber confosarse que El Pelayo es el pri.
mer peridico espaol que ha aparecido
su nacimiento bajo una forma tan grande.

Tengan pues presente nuestros lectores,
que de su bondad y asistencia depende el
que podamos dar nuestro papel la forma
y el inters que deseamos. Condescien.
dan todos los que fueron suscritores de
La Patria y La Union en tomar El Pela-
yo, y saldr muy pronto, digno por todos

tilos, de las poblaciones que est con.
sagrado. Sabemos que nuestro papel es
susceptible de muchas mejoras, y estamos
dispuestos emprender esas mejoras al
paso que recibamos las pruebas inequivo.
cas do sostenimiento y aprobacion de las

personas quienes interese la publicacion
de un peridico espaol en esta ciudad.

Apelamos pues todos los que reciban
este nmero. y les suplicamos que hagan
circular entre sus amigos la idea que aqu
dejamos apuntada. Si la energa y la
constancia son virtudes suficientes para
alcanzar el fin que nos proponemos, no
perdonarmos esfuerzo alguno para lo.
grarilu.

VICE-CONSULADO
DE LA REPUBLICA MEJICANA

EN NUEVA-ORLEANS.

Atento al decreto del Congreso federal de
Mjice que a la letra dice:

"Ministerio de Relaciones Interiores y Este-
riores-Exmn. Sr.-El Presidente de los Esta-
dos Unidos Mejicanos, todos los habitantes
de la Repblica, sabed: que el Congresojene-
ral ha decretado le siguiente :

"Se declara nule 6 insubsistente el decreto
dle 5 de noviembre de 1846, por no haberlo po-
dido di>*gt el Gobierno provisional de aquella
peca en virtud de las facultades con que en-
tnces estaba investido : en consecuencia, el
Gobierno cuidar& de que la anterior declaracion
produzca desde luego todos sus efectos res-
pecto dpl privilejio concedido a D. Jos Garay.
-A. Al. Salonio, presidente del Senado.-
Pedro Escudero y Echanove, diputado-presi.
dente.-Manuel Gomes, senador-secretario.-
Leon Gumnan, diputado-secretario.

"Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y e le d el debido cumplimiento.-
Palacio Nacional de Mjico 22 de Mayo de
1851.-Mariano Arista.-A D. Jos Mara
Ortiz Monasterio.-Y lo comunico a V. para
los fines consiguientes.- Dios y Libertad-
M(jico, Mayo 22 de 1861-Jos Maria Ortiz
Monasterio.'

El que suscribe, Vice-Cnsul de la Rep-
blica Mejicana hace saber por disposicion de
su Goberno todos los que pueda interesar,
que dicho Gobierno no permitir que persona
alguna en representacion de D. Jos6 Garay, 6
que proceda en virtud de su estinguido privi-
lejio emprenda trabajos en la apertura de la via
de comunicacion de los dos mares por el Istmo
de Tehuantepec, y que todas las personas que
en lo de adelante intentaren hacerlo, sern con-
sideradas como desobedientes a las Leyes de
Mjico y castigadas conforme las circuns-
tancias y gravedad del delito. Hace tambien
saber, aunque siempre ha sido notorio, que ni
Minatitlan, ni las Ventosas, ni punto alguno
del Istmo es Puerto habilitado a que puedan
llegar buques estranjeros, y que el que llegare,
quedar sujeto las penas que las Leyes Me-
jicanas imponen, y al tratamiento hostil 6 que
diese lugar. El estado legal de cosas que queda
indicado, es solo, mientras el Gongreso de M-
jico dispone el modo en que se ha de abrir al
mundo la mencionada comunicacion entre los
dos mares.

Nueva-Orleans, septiembre 1 P de 1851.
O. L. DABELSTEEN,

Vice-Cnsul.

YOUNG Y COMP.
(ANTES NELSONS Y YOUNG.)

IMPORTADORES Y TRAFICANTES
En Joyeria, Relojes y Prenderia.

No. 8 CALLE DE CAMP, NIUEVA CRLEANS.
ErSe atiende con esmero la composicion

de relojes y toda clase de prendas.
En dicho establecimiento se hallaran toda

clase de articulos de uso coniqp, de plata y
oro.

VEL4

AL PUBLICO.
Como se ha hecho circular cautelosamente

el rumor de que los billetes de la Lotera de la
Habana no sern pagados en caso de salir pre-
miados, se previene al pblico que se descon-
tar, al contado, cualquier billete premiado que
se presento en la tabaqueria de la calleReal
No 201, 6 en el almacen de productos de la
Habana, calle de Gravier No. 34.

DOMINGO BORNIO (iJo.)
Commisionista 6 importador de efectos colo-

niales-Tabacos, tabaco en rama, Caf, Azcar,
Cera &c.

Cellede Gravier No, 34

TABACOS DE LA HABANA-600,000,
Imperiales, Regalas, Medias Regalias, Cafo-
nes Millar, Lndres, Panetela, Prensados,
Damas, Caballeros, Isabelinos, Galanes, 4.c 4*.
de las fabricas mas acredita'as.

PICADURA sin moler.
IDEM lista para elaborar cigarrillos,
CIGARILLOS de papel de diferentes mar-

cas.
De venta por

D. BORNIO [hijo]
No. 34 Calle eGravier.

FERRO-CARRIL DE PONTCHARTRAIN,
REBAJA DE PRECIOS.

'Deade el 13 de Marzo ltimo se han reduci,
do los precios de pasaje 25 centavos ida y
vuelta. Los billetes no serviran mas que para
el mismo dia que se compren.

ARREGLO DE LOS VIAJES.
SALIDAS

De la ciudad, Del Lago
. las 6 de la maflana a las 61 de la maflana

"17 " " 8 " u 9 (" 44 10 "
" 11 " 12 "a " 1 tarde M  2 tarde
"3 " "4
"4 " "5

6" " "7 "7" noche " 8 noche
S" 8 "< ' " 9 "

" 9 " " 10 "
Los domingos saldran los trenes de hora en

hora principiando desde las 5.
Cada tres cuartos de hora saldr un omni-

bus de la esquina de Chartres y Canal para el
paradero del ferro-carril.

TIENDA DE MBUBLES
Y UTENSILIOS PARA CASAS,

A PRECIOS FIJOS.

Brower y Comp.,
No. 17, CALLE DE CAMP.

Este es el establecimiento donde se encuen-
tra mas variado de artculos de loza, porcelana,
china, plata, platina, madera, hoja de lata, estu-
fas para cocina, &c., &c.

K3Se empaquetan con esmero para enviar
fuera.

AVISO.
El que suscribe participa sus paisanos y

amigos y al pblico en general, habor reparado
y adornado con estremada elegancia el espacio-
so SALON DE AFEITAR, RIZAR Y COR-
TAR EL PELO, situado en la calle Real No.

1 29, frente i la Administracion de Correos,
donde desempefla con destreza, agilidad y

i aseo todas las operacious del oficio de barbero
7 y peluquero. JUAN ALAA.

JUAN ALAlA.

BUQUES A LA CARGA.
aia de vapores de la Mala de b)s E. U.

LA HABANA, CHAGRES Y N.
YORK. REBAJA DE PRECIOS DE PASAGE A N.

YORK Y CHAGRES.

El veloz y magnifico vapor EM.
PIRE CITY, capitan J. D.Wilson,
saldr del muelle frente & la plaza

de la Catedral el jueves 28 de Setiembre 6 las
8 de la maana en punto para la Habana y
Nueva York.

LFrLa compaia tiene contratado para este
buque y todeos los demas de la linea, un acrb-
ditado mdico y cirujno que los acompaftan
en todos sus viajes.

PRECIOS DE PA45AGE.
De Nueva Orleans c la Habana.

En camarotes del salon . . . . . $ 40
En segunda cmara . . . . . .30
En id de proa . . . . . . 20

De Nueva Orleans t Nueva York.
En camarote del salon . . r . . $ 60
En camas, halon de proa . . . . . 40
A proa con cama y rancho aparte . . 36

Para flete de dinero &c., y pasaje 6 la Ha-
bana y Nueva York, impondr 

JAMES R. JENNINGS,
Calle de Magazine No. 95.

COMPANIA DE VAPORES DEL PACIFICO
Unica linea que tiene establecida sus comu-

nicaciones directa hasta San Francisco y Ore.
gon por la via de la Habana y Chagres.

REBAJA DE PRECIOS.
El juves 28 de Setiembre las 8

de la mafiana saldr del muelle
frente i la plaza de Jackson el

magnifico vapor EMPIRE CITY, capitan Wil.
son, de la marina de los Estados Unidos para
ponerse en contacto con el vapor de la Mala de
los Esta4os Unidos Tennessee, que saldr de
Panam fines del presente.

PRECIOS DE PASAJE.
De Nueva Orleans Chagres en el salon $70

" " " segunda c4mara 66
S"proa 35

De Panam u San Francisco en la cmara 560
" " S. 2a " 296

|" " " proa 1625
Para ajuste de pasaje impondrn

ARMSTRONG, HARRIS Y COMP.
No. 160 calle de Magazine.

SAVISO AL PUBLICO.
El abajo firmado participa s los canaroiantes

de Nueva Orleans, la isla de Cuba, Nueva Gra-
nada, California, etc., y al pblico en general,
que habiendose encargado de la AGENCIA
DE LOS VAPORES DE LA COMPANIA
DE LA MALA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS, para el Atlntico y el Pacifico, ha abier-
to en esta ciudad una casa de comercio y se
ocupar de los negocios de comision y remi-
siones. 4(AMES R. JENNINGS,

No. 95, calle de Magazine.

A. D. ORIEFF, a. A. KINGSLAND: W. M. OREEN-
WOOD.

A. D. GRIEF Y COMPARIA.
Traficantes por mayor en vveres y provisiones

Y COMERCIANTES COMISIONISTAS.
Nos. 38, 40 y 42 calle de la Vieja Leve y No.

1, Front Leve.-N. ORLEANS.

TIENEN constantemente un surtido completo
de MANTEQUILLA, y QUESO del Obeste; y
son agentes de la fabricado CERVEZA, POR-
TER y CIDRA de Taylor, en Albany.

ANUNCIQOS.

, Los anuncios puramente
economicos y mercantiles se
insertaran en EL PELAYO
por un peso la primera Inser-
#ion y 60 centavos las sub-
secuentes, en no pasando de
doce lineas de impresion.
Por los mas largos, y los que ,
so quieran insertar por me-
ses o aflos, se hare un arre*
glo modico y proporcionado.

Los anuncios de asuntos
personates, o comunicadoi,
en prosa o verso de calquie.-
Sra clase que se dirijan Et.
ProYO para suno insercion
seran admitidos por doble
precio de los demas anun-
cios, siempre que su conte-
nido no sea de un carcter
peijudicial los interepes
del periodico.

(IE A los suscritores so
les bar una rebaja de un 25
por 100 sobre estos precios.


