
suSCRICION.

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

En los demas puntos de la
Union donde no hay estable-
cidas ajncias debern los
suscritores pdgar DIEZ PE-
SOS adelantados por todo un
aio, o SEIS PESOS ade-
lantados por seis meses.

Donde hay establecidos
ajentes no se admitirn sus-
critores por menos de tres
meses.

[IT Por el correo se nos
puede remitir el importe del
tiempo porque deseen sus-
ribirse los de la Union.

PERIODICO POLITICO, LITERARIO Y MERCANTIL,
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EL PELAYO.

PUBLICASE TODOS LOS MIERCOLES Y

SABADOS.

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

A TODOS LOS ESPAOLES
DE AMERICA.

PAZ Y SALUD !-Tal los desea 1l Pelayo, y
les advierte ( los que no se han suscrito aun)
que si denean ver permanentemente establecido
un peridico que defienda cual corresponde sus
intereses, y haga valer sus derechos en nn pais
donde por ignorancia 6 por malicia no se les
respeta como debe ;-si quieren ver publicados
tres nmeros por semana, en vez de dos que
se dan ahora-se apresuren todos inscribir
sus nombres en las listas de suscritores, ya sea
por conducto de los Agentes establecidos bien
dirigindose por carta, por medio de algun
amigo esta redaccion.

Tengan presente que LA UNION HACE LA
FUERZA; y Si se unen todos los espaoles para
sostener este Pelayo como se unieron en
otro tiempo al gran guerrero para oponerse 
los enemigos de nuestra patria, sermos inven-
cibles como fueron ellos, y triunfarmos mal
que pese los perversos enemigos de la que
aun puede ser otra vez la NACION MAS PODEROSA
DEL UNIVERSO!

Acjanse pues nuestra bandera, que es la
del honor, la justicia y la razon!

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

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

AGENTES.
Los unicos agentes que hemos nombrado

hasta ahora son los siguientes:
Nueva York: Redaccion de la Cronica.
Mobila-J. L. Diaz.
Isla de Cuba, llHabana: D. M. D'ivila, re-

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

daccion del Universal.-Veracruz: D. FPelix
Rovira.-Tampico: D. F. Melgarego de Guz-
man.-Matamoros: D. M. Rivadulla.

Suscriclon.
Las suscriciones se admitirn en la imipren-

ta donde se pAblica, calle de Chartres, 137: en
la tabaquera de D. D. Bornio, calle Real, 201;
en el caf de D. A. Rovira, esquina Tchoupi-
toulas y Poydras; caf de A. Sagrera, esquina
Real y S. Felipe; Victor Hbert,ealle de Char-
tros, 114; Botica de Llad, calle Cond.

Los nmeros sueltos se venden 10o centa-
vos.

GRAMATICA INGLESA.-Las personas
que desoen obtener algiin ejemplar de la Gra-i
mitica Inglesa de Vingut, puedon pasar aviso
1 la Redaccion de este peridico, donde se
encuentran unos cuantos ejemplares completos,
en pasta.

provisionalmente en esta Redaecion, para su
venta, algunas obras do las que componian
parte de la Libreria espaola que formaba una
p orcion del establecimiento de " La Union. "
Otro dia se publicar una nomanelatura de di-

chas obras.

VICE-CONSULADO
DEf LA REPUBLICA MEJICANA

EN NUEVA-ORLEANS.

Atento al decreto del Congreso federal do
Mjico que la letra dice:

"Ministerio de Relaciones Interiores y Este-
riores-Exiio. Sr.-El Presidente de los Esta-
dos Unidos Alejicanos, todos los habitantes
do la Repblica, sabed: que el Cungresojene-
ral ha decretado lo siguiente :

"Se declara nulo insubsistente el decreto
de 5 de noviembre de 1846, por no haberl2 po-
dido dictar el Gobierno provisional de nq1ella
poca en virtud dI las-acultades con que en-
tnces estaba investido : en consecuencia, el
Gobierno cuidar de que la anterior declaracion
produzca desde luego todos sus efectos res-
pecto del privilejio concedido h D. Jos Garay.
-A. AL. Salonio, presidente del Senado.-
Pedro Escudero y Echanove, diputado-presi-
dente.-Mannel Gownr, senador-secretario.-
Leon Guzman, diputado-secretario.

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

El que suscribe, Vice-Cnsul de la Rept-
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, 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 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 que puedan
llegar buques estranjeros, y que el que llegare,
quedar sujeto las penas que las Leyes Me-
jicanas imponen, y al tratamiento hostil h 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
Smundo la mencionada comunicacion entre los
dos mares.

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

Vice-Cnsul.

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

Tienda y dep6sito de Tabacos y Cigarros
de las mejores fbricas de la Habana.

En este elegante establecimiento se encontra.
ran constantemente las vitolas de las marcas
mas acreditadas, como son Cabahis, Partagas,
Figaro, Perfeccion, Silfide, Cabarga, Ugues,
Dos Hermanos, 4*c.

El buen gusto llama los consumidores con
la trompeta de la fama.

CAMBIO DE DOMICILIO.
El Doctor M. MOLL ha trasladado su do-

micilio a la calle de Ursulinas No. 65 entre las
de Cond y Real donde recibir rdenes paras
visitar enfermos cualquiera hora del dia do
la noche. El Doctor MOLL, recibe consultas
en su casa todos los dias desdo modio dia hasta
las cuatro de la tarde.

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGAnROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemente un

escelente surtido deAABACO EN RAMA de
la Habana, Cba y Florida, pnra Tripa y Cepa,
de Mason County, do Kentilcky, de Tcnnessee
y de Mississippi.

Asimismo ofroccn tabaco amnericano un ho-
coycs y en tercios, adecuado 1 los mercados
mojicanos.

TUtNER Y RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y 439 de Tchoupitoulas.

tU'So empaqueta ibsco en fardos desed
de los compradores.

A. HRNAINDEZ.
No. 132 ALLE DE REAL N. ORLEANS.
TIENDA Y DEPOSITO DE CIGAR-
ROS Y TABACOS DE SUPERIOR
CALIDAD '

DE LA HABANA.
A. HERNANDEZ tieno el honor do infor-

mer al publico de esta ciudad, que ha
vuelto fi Abrir su NUEVA TIENDA DE
CIGARROS en el No. 132 calle Real, entre las
do San Luis y Tolosa, en cl edificio del Hotel
San Luis, en el cual tendr constantemrnent un
escogido sutrtido de CIGARROS y CIGAR-
RILLOS de las flbricas mas acreditadas deola
Habana y los ofrece de venta por mayor y me-
nor.

HOTEL CONTI-VERANDAH.
Calle CONTI entre Chartres y Vieille Levie.

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

COMIDA A LA FRANCESA.
Se recomienda particularmente los espa-

floles y mejicanos. So hable ingls francs y
espaol. [20.sp]

SVapores Correos
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tarifa de pasajes en Primera Cmara.

PESOS FUERTES.

A C DIZ CANA- PUERTO- .- -CAIZ IA: RICO. ABANA.

S : : S: 

De Cdiz....... .... .10 30 17.! 130 200 150
- Canaria....... 40 30 .. .. 10o 110 16O 135
- Puerto-Rico... 175 130 140 110 . .. 50 40
- Habana........ 200 150 160 135. 50 40 ..
-Vio ......... 30 25 .. 1 .. . ..

Tarifa de pasajes en segunda cmara.

PEBOS FUERTES.

A CDiZ. CANA* PUERTO* ABANAD

, ('a,! .. .. 15 T

- PUtn c.. .1 c=c o l' 0

Vigoo
-J C'ii'j a . . ... ' r ., 1 ;n i *1: i ; . ..

- 11LVi/ 1 "i .

BUQUESA LA CARGA.
Compaia de vapores de la Mala de los E. U.
PARA LA HABANA, CHAGRES Y N..
YORK. REBAJA DE PRECIOS DE PASAGE A N.

e 
YoRK Y CHAGRES.

SEl veloz y magnifico vapor ame-
ericano G ORGIA, cap. Portel,
saldr del muelle *fente A la plaza

de la Catedral el Lnes 13 de Octubre, 
las 8 de la mafana en.punto para la Habana y
Nueva York.

ICrLa compaflia tiene contratado para este
bque y todos los demas 4 la linea, un actr
Sditado mdico y cirujano que los acompafiait
en todos sus viajes.

PRECIOS DF PASAGE.
De Nueva Orleans 1 la Habana.

En camarotes -del salon . . . . .. . 4o
En segunda cmara . . . . . . .30
En id ' de proa . . . . . . o

De Nueva Orleans A Nuera YrA.
En canmanrote del -alon . . . . . $ 5>
r- En camas, salon de proa . . . . . 40

a A proa con cama y rancho aparte . . 25
E Para.fleto de dinero &c., y p.saje la Ha-
s bnna y Nueva York, impondr a

1 JAMES R. JENNINGS,
n 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.
AI El LUNES 13 de Octubre las 8

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

magnifico vapor GEORGIA, capitan Porter,
de la marina de los Estados Unidos para
ponerse en contacto con el vapor de la Mala de
los Estdos Unidos Tennessee, que saldr de
Panam fines del presente.

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

" " " segunda cmara 65
" " proa 36

De Panam ' San Francisco en la cmara 250
2 ' 2a " 225

" " aproa 125,
Para ajusto do pasaje impondrn

ARMSTRONG, HARRIS Y COMP.
No. f16o calle de Magazine.

540,000 TABACOS DE 14A HABANA
do todas vitolas, do las mejores marcas:

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

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

No 84, calle de Gravier.iu O4, catie ae Lirravier.

J. FERNANDEZ,
A NTIG UO ESTA BLECIMI NIMP.

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

NUEVA-ORLEANS.
TTIENDA Y DEPSITO DE CIGARROS DE LA

HABANA.

El Seor J. Fornandez tiene el honor de
avisar al phblico en general y t sus amigos on
particular habor abierto despues de las rcpa-
ciones que cigia dichlio establecinento, on
dondo so espeiblrin CIGARROS IIABANC`
dlo las iIIIIrIas 1,1as <n boga y muas icrditale
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A IUN CTOS-.,

Los anuncios puramente
Sedonomicos y mercantiles se
insertaran ch EL PEILAYO
por un peso la primera inser-
cion y 60 ihtavos las s5b-
1 secuntes, en no pasando de
doce lineas- do(le impresion.
Por los inns tarlgos, y lon que
se quieran inipertar por mie-
se> o afo liar un arTe-

lo modico ,roporcinnado;
Los anunci49|, asunto

personales, o municados.
en prosa 9 verso de cualquie-
1 ra clae tie adirijan k ErL-
| PELAO para su insertcin
seran aduitidqa por dofle
,precio do los demas anun-
cios, siempre que su conte-
nido no sea de un carcter
perjudicial l"> intereses
del periodico.

Ir A los suscritores se
les har una rebaja do un 2b
por 100 sobre estos precios.

_ --------


