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SU4CICION.

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

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

Donde hay establecidos
ajenites no se admitirn sus-
critores por menos de Ires
meses.

DI- Por el correo se nos
puede remitir el importo del
tiempo porque deseen sus-
vribirse los de la Unin.

PERIODICO POLITICO, LITEXRARIO Y MERCANTIL,
ORGANO DE LA POBLACIN ESPAOLA.

[AO PRIMERO.] .ueva.Orleans, Stado 11 de OcElubere de 1851. [VOL. I.-NUM. 8.]

ANCNfIOS,

Los anuncios puramente.
ecqnomicos y mercantiles se
insertaran en EL PELAYO
por un peso la primera inser-
cico y 50 centavos la sub-
secuentoes, en no pasando de
doce lineas de impresion.
Por los mas largos, y los que
se quieran insertar por me-.
ses o aftos, se har un arre-
glo mdico y proporcionado.

Los anuncios de asuntos
personales, o comunicados,
en prosa o verso de cualquie-
ra clase que se dirijan & EL
PELAYO para su insercion
seran admitidos por doble

Sprecio de los demn, anauz
cios, siempre que Id conte
nido no sea de un carcter
perjudicial los intereses
del periodico. *

n0r A los suscritores se
les har una rebaja de un 26
por 100 sobre estos precios.

EL PELAYO.

PUBLICASE TODOS L88 MIEBCdLS Y
SABADOS.

137 calle Chartros, entre St-Luis y T&lousj

SSUSCRLTORPS
S4 DE LA

SLA DE CUBA.
La ltoji4a e Abtenidp & Pelayq% en la

Isla de Cua,jps. ha sido tan grata y sa~isfac-
toria qu nos considUranos obligades & per-
donar esfuerzos ni desvelos de ninguna clase
fin de corresponder i las lisongeras muestras

de aprecio y sostenimiento que hemos recibido
de aquella envidiada parte de la monarqua es-
paola. Solo senitimos que los inconvenientes
inherentes una empresa naciente, cual lo es
la nuestra, nos impida empezar desde hoy las
reformas materiales que exige una publicacion
que est destinada . representar los intereses
de la raza espaola ultrajada 6 calumniada por
la porcion menos instruida de los habitantes de
este pais; pero confiamos que la salida del si-
guiente vapor. podremos enviar nuestros sus-
critores de Cuba un peridico que por todos es-
tilos sea digno del nqgnbre que lleva y del pue-
bIdo cuyos derechos tratado sostener.

Habindose agotado la primera edicion de
los tres primeros nmeros del Pelayo, estamos
dispuestos publicar una segunda edicion de
dichos nmeros si Jos seores suscritores de
la isla de Cuba desean conservar completa la
coleccion; en cuyo caso se serviran pasar aviso
inmediatamente nuestro agente general, el
Sor. Don ANTrNIO MARIA DvILA, Editor de
La Prensa, Habana.

Debienbo aumentarse tres nmeros por se-
mana en vez de dos, los que se publicaran des-
de principios de Noviembre, nos vemos precisa-
dos establecer los siguientes precios de sus-
ericion para la isla de Cuba:

EN LA HABANA:
Por un ao $10
" seis meses 5 50 cts.
" tres meses 3

EN OTROS PUNTOS DE LA ISLA.
Por un ao .' $12

' seis meses 6 50 cts.
" tres meses 3 50 "

9J0TODA SUSCRICION DEBERA ABO-

NARSE AL TIEMPO DE SUSCRIBIRSE.mf

Agencias de 6 El Pelayo."
EN IrA ISLA DB CUBA.

Quedan establecidas las agencias en la isla
de Cuba en el rden siguiente:

EN LA HABANA.-Don Antonio Maria Dvi.
la, imprenta de la Prensa (agente general.)

MATANZAS.-D. Vicente Francia, botica, ca-
lle del Medio.

CARDENAS.-D. Juan Gutierrez Farres.
SACUA LA GRANDE.-Don Jos Sabater.
SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.-Don Enrique

Gracian.
CIENFUEGOS,-Lic. don Manuel Sanchez.
TRINIDAD.-Don Pascual Matiol.
SANTIAGO DE CUBA.-Don Miguel Antonio

Martinez.
VILLACLARA.-Don Andrs Sunol.
SANoTI SPIRITus.-Don Francisco Yaez.
PINAR DEL Rio.-Don Gregorio Legorburu.
GUANAJAY.-Seoora doa Maria Casimira

Amador.
SAN ANTONIO ABAD.--Don Fernando Garcia.
JI'cANi.-Don Vicente Garcia.

AGENTES.
,Nueva York: Redaccion de la Crnioq.
Mobila-J. L. Diaz. .
Republica Mejicana, Mejico: Sor. Vila, Re-

daccion' del. Universal.-VeIacruz: D. Felix
Rovira.-Tampico: D. E AYelgarego de Guz-.
man.-Matamorps: D. M. Rivadu la.

VICE 1ONILADO
D1 LA REPUBLICA MEJIANA

EIN NUEVA-ORLEANS,S
Aento al decreto del Congr tideral de

Mejico que 1 letra dice: .4
Relaciones InteKfltVte-

riores-Exmo. Sr.-El Presidente de los Esta-
d1 Unidos Mejicanos, todos los habitantes
dela Repblica, sabed: que el Congresojene-
ral ha decretado lo siguiente :

"Se declara nulo insubsistente el decreto
de 5 de noviembie de 1846, por no haberlo po-
dido dictar el Gobierno provisional de aquella
poca en virtud de las facultades con que en-
tnces estaba investido : en consecuencia, el
Gobierno cuidore. pque la anterior declaracion
produzca doesde riego todos sfts efectos res-
pecto del privilejio concedido i D. Jos Garay.
-A. AM. Salonio, presidente del Senado.-
Pedro Escudero y Echanove, diputado-presi-
dente.-Manuel Gomez, senador-secretario.-
Leon Guzman, 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-
Mjico, Mayo 22 de 1851-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. Jos Garay, 
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 Tehoantepec, 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 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.

837,000 TABACOS DE LA HA.
bana de todas clases y de las marcas mas acre-
ditadas:

5 Barriles de Picadura,
5 id y 6 Cajas Cigarrillos de diferentes

marcas.
45 Resmas Papel para cigarros de La Par-

rilla y Tiana.
10 Bocoyes y 8 Cajas Tabaco en rama de

Tejas-semilla de la Hlabana.
34 Tercios Tabaco de la Vuelta de Abaj o, de

lo mas superior.
De venta pr l). BORNIO, hijo,

[Oct 111 VY l l 3,\ .,! G ravier.

AVISO.
Alas personas que hlian tenido la bondad de

enegar los que suscriben, documqntos y
papeles pertenecientes al Consulado Espaol
en esta ciudad, damos las gracias mas csprosi-
vs, y suplicamos aquellas que aun tengan
algunos en su poder, 6 papeles privados del Sr.
Dn. J.Y. Laborde, se sirvan darnos aviso para
que los niandcmos recojer, 6 pueden dirigirse-
nos por ek correo nuestro nombre, debida-
mente katorizados que esamos recibirlos.

SNueva Orleans, 6 de Octubre 1851.
LABORDE Y XIQUES,

Io. 3 call&delfrente, entre Canal y Crossman.
[S oct.v.-

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICAOS.
Los abajo firmados tienen constantemente un

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

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

TURNER v RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y 439 de Tchoupitoulas.

d JSe empaqueta tabaco en fardos deseo
de los compradores.

A. HElN\NDEZ.
No. 132 3ALLE Di. 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 Abrir su NUEVA TIENDA DE
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 constantmnent un
escogido surtido de CIGARROS y CIGAR-
RILLOS de las fbricas mas acreditadas de la
HIabana y los ofrece de venta por mayor y me-
nor.

HOTEL CONTI-VERANDAH.
Calle CONT1entre Chartres y Vieille Leve,

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

COMIDA A LA FRANCESA.
Se recomienda particularmente los espa-

Holesy mejicanos. Se hable ingls francs y
espaol. [20.spj

J. FERNANDEZ,
ANTIGUO ESTABLECIMENTO.

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

NUEVA-O R LEA NS.
TIENDA Y DEFSITO DE. CIGARROS DE LA

HABANA.

El Seor J. Fernandez tieone el honor de
avisar al publico en general y i sut amigos en
particular haber abierto despueS de las repa-
ciones que eesigia dlichio estableciiriento, on
donde se espedl dltn CIGARROS 1IAlANOS
de las mareas mas IIn hbnO L nj' s 1 rrUditttda
en esta ciudad.

Se vende pwi mnyor y imenrior

Vapores Correes
DE LA HABANA

A ESPARA.
Tarifa de pasajes en Primera Cmara.

PESOCM FUERTES.

A CAnZ. CANA- PUERTO- HABANA.RCAS. RICO.

j 5 | .p | 3

De CidIf........ 30 175 130 200 150
-Canaa....... 40 ... .. 140 110 180 135 
-Puerto-Rico... 175 14 11 . .. 40
- Habana...... 160 10 136 50 40 .. ..- Vigo .......... 25B

Tarifa de p es en seguda cmara.
PESOS FUERTES,

A CADIZ. AN HADAfA.
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*a 

(S * (aT '^

De Cdiz ....... .. .. 25 15 1 80125 100
- Canarias...... 25 30 .. .. 75 60 100 80
- Puerto-Rico.. 10 80 75 .. .. E 30 20
- Habana....... 12 100 10 2% .. ..- Vigo ......... 15 .. .. .. .. .. ..

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

9 cajas de Cigarilla3,
50 tercios Tabaco de la Habana.
3 cajas Tabaco de Florida.

De venta por D. BRINIO, Jr,
No 34, caile de Q vier.

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

micilip la calle de Ursulinas No. 65 entre las
de Cond y Real donde recibir rdenes paras
visitar enfermos cualquiera hora del dia 6 de
la noche. El Doctor MOLL, ecibe consultas
en qu casa todos los dias desde medio da ihasta
las cuatro de la tarde.

"LA CREOLE' q
Calle inel No 201, entre San Pedro y Orleans,

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

En este elegante ctablecimiento se encontra-
ran constantemente las vitolas de las marcas
mas acreditadas, como son Cabafas, Partagas,
,Figaro, Perfeccion, Sifide, Cabarga, Jgues,
Dos Hermanos, 4-c.

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

CASA DE HUESPEDES.
Madama viuda de Garcia ha abierto nueva-

mente una Casa de IHnespedes, en la esquina de
Santa Anua y Leve frente al mercado de lai
carne, donde los huespedes encontraran las
m ejoras comodidades, un precio equitativo,
como igualmente dar do comer las personas
que lo deseen. En dicha casa so habla el espa.
fil, fraiincs ingis. [Oct 11.]

PERDIDA.
Habindose estraviado el minrtes en la nocie

una carta dirijida Dn. E. J, GoM.Z, de lai
llHabana. se suplica la persona que la hubiere
encontrado so sirva echarla on el Correo re-
mitirla su dueo, No. 20 Exchange Pla>I.
tercer piso, 6 bien se agradecer ciiulquii'r no-
ticia que se coiiinique al interesado rolitiva-
mento ti k'l!


