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EL PELAYO.

PUBLICASE TODOS LOS MIERCOLES Y

SABADOS.

137, calle Chartres, entre St-Luis y Tomlouse.

AL PUBLICO.
Las cartas, atnuncios y toda clase de recla-

mos se dirijirn (franco dle porte) al Sr. D.
Eduardo San Just, UNICO EDITOR Y RE.
DACTOR DE ESTE PERIODICO.

A NUESTROS LECTORES
DE LA ISLA DE CUBA.

Por conducto de nuestro AGENTE GENERAT.
para la Isla, Sr. Dn. ANTONIO MARIA DAVILA,

emos dispuesto hacer circular el presente
nmero entre aquellas personas que se hayan
manifestado mas decididas sostener un pe-
ridico espaol en esta ciudad, y esperamos
que el llamamiento que hacemos ahora, 
nuestros compatriotas en general, no ser de-
satendido.

Aunque muchos consideren que nuestro pa-
pel es chico y caro, no dudamos que despues
de reflexionar un momento y pesar en la ba-
lanza de la Justicia las razones favor y
en contra de ese argumento, convendrn todos
en que para un peridico que empez su exis-
tincia hace diez dias solamente, en una ciudad,
que fu teatro de los acontecimientos del
VEINTE Y UNO DE AGOSTO ltimo, no es tan
poco como parece primera vista.-Hemos
emprendido esta publicacion los CIsco DIAs
de haberlo pensado, sin contar mas que con
nuestro patriotismo y sin otros recursos que
los que nos han de proporsionar los suscrito-
res que vayamos adquiriendo, y del nmero
de esos suscritores depende el que podamos
hacer las mejoras que deseamos para poder
presentar un papel quo por sus dimensiones
y su contenido satisfaga las necesidades y los
deseos de los espaoles de ambos hemisferios.

Suplicamos pues todos los que se inte-
resen en el sostenimiento de un rgano espa-
fol en esta ciudad (cuya utilidad no puede
serles desconocida) se apresuren inscribir
sus nombres en las listas de suscficion; y es-
peramos que todos aquellos que servian de
agentes La Union se mostrarn dispuestos
a continuar ahora desempeando el mismo
cargo para El Pelayo bajo las mismas condi-
ciones y con la misma exactitud que lo ha-
cian para nuestro malogrado antecesor.

Por ahora solo se cobrarn en la Isla de
Cuba suscriciones por trimestres k razon de
$3 adelantados, y cuando el aumento del pe-
ridico cause mayores gastos en los por-
tos, &c. se aumentar una ligera fraccion para
resarcir la diferencia.

El tiempo es muy precioso y no debe des,
perdiciarse; la union de todos los espaoles
para ayudarnos en nuestra patritica empresa
nos har FUERTES, invenciblos. Tengase es-
to presente, y brese de conformidad.

AGENTES.
Los unicos a.grntcs que hemos nombrado

hasta ahora son los siguientos:
Nueva York: Redaccion de la, Crnica.
Isla de Cuibn, Habana: D. M. D&tila, re-

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

daccion del Universal.-Veracruiz: Eco del Co-
ikercio.-Tampico: D. F. Melgarego de Guz-
man.-Matamoros: 7) . Rididlti.

Coadsiciones de la Snusercion.
Las iisuscriciones se admitirn en la impren-

ta donde se puiblica, calle d(le Chartres, 137: en
la tabaquera de D.D. Bornio, calle Real, 201;
en el cafe de D. A. Rovira, esquina Tchoupi-
toulas y Poydras; cafe do A. Sagrera, esquina
Real y S.Felipe; Victor Hlebert, calle de Char-
tres, 114, Botica de Llad, calle Cond.

Los nmeros sueltos se venden 10 centa-
vos.

VICECONSULADO
W. LA REPUBLICA MEJICANA

EN NUEVA-ORLEANS.
Atonto al decreto del Congreso federal de

MAljico que la letra dice:
i"Ministerio de Relaciones Interiores y Este-

riores-Exmino. Sr.-El Presidente de los Esta-
dos Unidos Mejicanos, todos los habitantes
de la Repblica, sabed: que el Congreso jene-
ral ha decretado lo siguiente:

"Se declara nulo insubsistente el decreto
de 5 de noviembre de 1846, por no haberlo po-
dido dictar el Gobierno provisional de aquella
poca en virtud de las ficultades con que en-
tnces estaba investido : en consecuencia, el
Gobierno cuidara de q ie la anterior declaracion
produzca desde luego todos sus efectos res-
pecto del privilejio concedido D. Jos Garay.
-A. AM. Solonio, presidente del Senado.-
Pedro Escudero # Echanove, diputado-presi-
dente.-Manuel Gomez, senador-secretario.-
Leon Guzrnan, diputado-secretario.

"Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le d el debido cumplimiento.-
Palacio Nacional de Mjico 22 de Mayo de
1851.-Mariano Arista.-A D. Jos Maria
Ortiz Monasterio.-Y lo comunico V. para
los fines consiguientes.- Dios y Libertad-
Mjilo, Mayo 22 de 1851-.TJo Mara 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. Jos Garay, 
que proceda en virtud do 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 las Leyes de
Mjico y castigadas conforme a 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 i que puedan
llegar buques estranjeros, y que el que llegare,
quedar sujeto las penas que las Leyes Me-
jicanas imponen, y al tratamiento hostil que
diese lugar. El cstado 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.

AVISO AL PUBLICO.
El abajo firmado participa a los comerciantes

de Nueva Orleans, la isla de Cuba, Nueva Gra-
nada, California, etc., y al pblico en general,
que habiendose encargado do 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. IJAMES R. JENNINGS,

Nr 95, rale dp Marazine.

DOAINGO BORNIO (HIo.)
Comnisiionista importador de efectos colo-

niales--TIlae)os, tabaco en rlina, Cafb', Axzcar,
Cora &c. Calle de Gravier No, 34

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CI(ARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemente un

escelente surtido de TABACO EN RAMA de
la HabIuhana, Cuba y Florida, para Tri a y Capa,
de Mason County, (de Kentucky,de Tennessee
y de Mississippi.

Asimismo ofrecen tabaco americano en bo-
coyes y un tercios, adecuado los mercados
mejicanos. ' . 1 .

TURNER Y RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y 439 de Tehoupitoulas.

gj'Se cuipaqueta tabaco en fardos deseo
de los compradores.

A. HERNANDEZ.
No. 132 'ALLE DE REAL N. ORLEANS.
TIENDA Y DEPOSITO DE CIGAR-
ROS Y TABACOS DE SUPERIOR
CA T, D AD

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

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

HOTEL CONTIVERANDAH.
Calle CONTIentre Char;tres y Vieille Lerie

Este magnifico Hotel recien compuesto ofre'
ce cuantas comodidades puedan los viajeros
apetecer; cl servicio de la mesa y la elegancia
de sus cuartos es sin disputa preforible cuan-
tos hoteles encierra N.Orleans.

COMIDA A LA FRANCESA.
So reccmienda particularmennto a los espa-

foles y mejicanos. So hable ingls franc&s y
espatlol. [20 .sp]

CAMBIO DE DOM1CILIO.
El Doctor M. MOLL ha tranladado su do-

micilio ai la calle do Ursulinas No. 65 entre las
de Conde y Real dondo recibir< rdenes paras
visitar enfermos *i cualquiera hora del dia 6 de
la nodhe. El Doctor MOLL, recibe consultas
en su casa todos los dias desde medio dia hasta
las cuatro do la tarde.

"LA CREOLE"
Calle Ral No 201, entre San Pedro y Orleans

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

En este elegante cstablocimiento encontra-
ran todos los amantes de la Nicotiana, Cigarros
superiores.

GRAMATICA INGLESA.-La personas
que deseen obtener algun ejemplar de la Gra-
mtica Inglesa de Vingut, pneden pasar aviso
la Redaccion de este peridico, donde se
encuentran unos cuantos ejemplares completos,
en pasta.

LIBROS ESPAOLES.- So han puesto
provisionalmniente en esta Redaccion, para su
venta, algunas obras de las que componian
parto de la Libreria espaola que formaba una
porcion del establecimionto de - La Union. "
Otro da si publicar una nomenclatura de di-
chas obras

BUQUES A LA CARGA.

Compaa de vapure de la Mala de los 1. U .
PARA LA HABANA, CHAdiRES Y N.
YORK. REBAJA DE PEt10S DF PASAGE; A N.
YORK Y CHAGRES.

El veloz v itssiico vapor EM-
PIRE CITY, capitan J. D.Wilson,
saldr del inmuelle frente 1 la plaza

de la Catedral el domingo 28 de Setiembre, 
las 8 do la mafana on punto para la Habana y
Nueva York.

U1 La compaflia tiene contratado para este
buque y todoi los demas de la linea, un acr-
ditado mdico y cirujano que los acompaflanta
en todos sus viajes.

PRECIOS DE PASAUE.
De Nueva Orleans 4 la Habana.

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

De Nueva Orleans d Nuera Vork.
En camarote del salon . . r . . $ bo
En camas, salon de proa . . . . . 40
A proa con cama y rancho aparte . . 25

Part flete de dinero &c., y p.-saje la Ha-
bana y Nueva York, impondr a

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

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

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

REBASA DE PRECIOS.

El juves 28 do Setiembre las 8
de la malana saldr del muelle
frente 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 Estados Unidos Temnwssee, que saldr da
Pianamr fines del presente.

PMECIOS DE PASAJE.
De Nueva Orleans Chagres en el salon $ 70
" " " segunda cmara 55

19 4. 1,proa 36
Do Panami i San Francisco en la cmara 250

L) 1 < 2. 225
proa 125

Para ajuste de pasajo inipouidran
ARMSTRONG, HARRIS Y COMP.

No. 160 calle de Magazine.

540,000 TABACOS DE LA HABANA
do todas vitolas, de las mejores marcas:

9 cajas de Cigarillas,
50 tercios Tabaco de la Habana.

3 cajas Tabaco do Florida.
De venta por D. BORNIO, Ji,

No 84, calle de Gravier

.1. FERNANDEZ,
A.1 N'TIG UO ESTAB L E<CIMENTO

('aile St-Charles, usquina la de Gravier,
frenic al Hotel.

N U E V A - OR LE A N S.
rIF:YD.\1 Y l:PO.ITo DL CI'GARRKKnS DE .LA

HABANA.

l' Seor .1. Ffernandziiif tione el honor do-
avisar al pblico en general y sus amigos en
particular haber abierto despues de las repa
ciones que ecsgiu dicha ustablecimentco, eon
dondoe se spoli'ra ri CIGARROS lHABANOS
de las mareas mas en boga y nma a(creditadae
pln esta ciudad.

Se vende por imayvr y nenor

ANUNCIOS.

Los anuncios parament-
ecolnomricos v mercantiles se
insertaran In Ei. PELAVuO
por en peso la primera inspr
cion y 50 centavos las sub-
secuentes, en no pasando dr-

Sdoce lineas do impresioti
Por los mas largos, y los qit.
sae quieran insertar per me-
ses o aflos, so hare un arre-
glo modico y proporcionado

JLos anuncios do isunto,
personales, o comunicados,.
en prosa o verso de cualquij-
ra clase que se dirijan E .
PELAYO para su insercion
seran admitidos por doble
precio de los denmas anun-
cios, siempre que su conte-
nido no sea de. un carcter
perjudicial los intore~es
del periodico.

[L1 A los suscritores se
les liat una rebaja de un 25
por 100 sobre estos precios.

SIJSCRICTON.

El precio do suscricion a
EL PELAYO, en esta ciudad,
es de UN PESO adelan-
tado al mes, 6 de DIEZ
PESOS al afio, pagaderos
por semestres anticipandos.

En los demas puntos de la
Union donde no hay estable-
cidas ajencias deberan los
suscritores pagar DIEZ PE-
SOS adelantados por todo 11n

aflo, o SEIS PESOS ade-
lantados pnr seis meses.

Donde liny establecidos
ajeites no .so admitirn sus-

critores por mnienos do tres

L0 Por el corrco se nos
puede reminitir el inporte del
tiempo porque deseen sus-

eribirse los de la Union.

V EL4


