
SUSCRICION.

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

En los demas puntos de la
Union dondo no lhay estable-
cidas nj(ncias deber.in los
suscritores pagar DIEZ PE-
SOS adelantados por todo un
aflo, o SEIS PESOS ade-
lantados por seis meses.

Dondo hiay establecidos
ajenutes no sP admitirn sus.
critores por menos de tres
n#ses.

TU- Por el correo se nos
puede remitir el importo del
tiempo porque doseen sus-
eribirse los do la Union.

PERIODICO POLITICO, LITERARIO Y MERCANTIL,
ORGANO DE LA POBLACION ESPAOLA.
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I L PELA.Y O.
PUBLICASE TODOS LOS MIERCOLES Y

SABADOS.

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

A NUESTROS SUSCRITORES
DE LA

ISLA DE CUBA.
La acojida que ha obtenido V/ Pelayo en la

Isla de Cuba, nos ha sido tan grata y satisfac-
toria quea io consideranmos ahdeads > no }ir.
donar esfuerzos ni desvelos de ninguna clase
fin de corresponder las lisongeras nmuestras

de aprecio y sostenimiento que hoemos recibido
de aquella envidiada parte de la monarqi i os-
paolt. Solo sentimos que los inconvenientes
inherentes una empresa naciente. cuaIl lo es
la nuestra, nos impida emp.?zir desdo hoy las
reformnas materiales que exige una publicaciun
que est destinada fl represeintar los interoses
do la raza espaiola u!triajidai 6 calumniriula por
la porcion menos instruida lde los hlabitant i do
este pais; pero confiamos que la salida del si-
guiente vapor, podremos enviar nuestros sus-
eritores de Cuba un peridico que por todos es-
tilos sea digno del nombre que lleva y dol pue-
blo cuyos derechos tratade sostener.

HabiWndose agotado la primera edicion de
los tres primrneros nmeros del Pelayo, estamos
dispuestos publicar una segunda edicion do
dichos nmeros si !os sanloros suscritores de
la isla de Cuba desean conservar comnipleta la
coleccion; en ncuyo caso se '.viran pasar aviso
inmediatamente a nuestro ngente genoeral, el
Sor. Don ANrr[o MARA DVILA, Editor de
La Prensa, Habana.

Debienho anu mentarse tres nmeros por se-
mana verez de des, los que se publicaran des-
de principios de Noviembre, nos vemos precisa-
dos establecer los siguientes precios de sus-
cricion para la isla de Cuba:

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

EN OTROS PUNTOS DE LA ISLA.
Por un ao $12
C seis mesos 6 50 cts.
" tres meses . 3 50 "

0Y'TOD)A SUSCRICION DEBERA ABO-
NARSE AL TIEMPO>( DE SJSCRIlBIRSE. C

Agencias de *4 El Pelayo."
EN LA ISLA DE CUBA.

Quedan estnblpcidas las agencias on la isla
de Cubla en el rden signiento:

EN LA HAcANA.-Donr Antonio Maria Dvi.
la, imprenta do la lPron.r agento general.)

MATANZAS.-D. Vicente Francia, botica, ca-
11o deol Medio.

CARDENAS.-D. Juan Gutierrnz Farris.
SACIA LA G AM)L.-l')i Jo- t4aiftr.
SAN .IJAN DI; LOS IE.MEDIOS,-i.)) Enrique

Gracian.
CiENFuKrcos,-Lie. don Mlanuel Sanchez.
TINtIAO.-D-1o Ea.scial MatI(l.
SANTIAGO DE CUnA.-J)on Miguel Antonio

Martinc/z.
VILLACLARA.-Dnn Andres Sufi.
SANGTI SI'ruTus.-Do1i 1 Francisco Yafi-Z.
PINAR DLn lr>io.-Don Gmororio Loriiiuri.
G(A NAJAY.-S''iLora idona Maria (Casimnira

Amnador.
SAN ANs roNIO A.AD.-Don Fornandou Garrmia.
JiotiuL.-Don Vicente Garcia.

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

daccion del Unirer.sal.-Veracruz: D. Felix
Itouira.-Tamnpi-n: D. F. Melgarejo de Guz-
mnan.-Matamoruts D. M. Rivaduila.

AVISO.
A las personas que han tenido la bondad de

en.regar los que suscriben, documentos y
papeles pertenecientes al Consulado Espaiol
en esta ciudad, damos las gracias mas esprcsi-
vas, y suplicamos aquellas que aun tengan
)alu en1 su poder, 6 papaoleN priv'dns dt. 1r.

un. J. Y. Labordo, se sirvan dairnos aviso para
que los mandemos recojer, 6 pueden dirigirse-
nos por el corroo nuestro nombre, debida-
mente autorizados que es tamnos recibirlos.

Nueva Orleans, 6 de Octubre 1851.
LABORDE y XIQUES,

No. 3 c!'n9 delfrenlr, rnire Canal y Crossman.
[8 oct. 3v.]

"LA CREOLE"
Cal Rbl N";) 20oi, entrr San Pedro y Orlrans,

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

En esto elegante establocinmiento se onrontr-n.
ran constaiinteinmente las rilolas do las marcas
mas acreditadas, comoson Cabanas, Parqagas,
Figaro, Perfeccion, Si/fide, Cabarga, ULues,
Dos Hermanos, 4c-c.

El buen gusto larna los consumidores con
la trompeta (In la fina.

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

5 Barriles de Picadura,
5 i' y 6 Cajas Cigarrillos de diferentes

marcas.
45 Resmas Papel para cigarros de La Par-

rilla y Tiana.
10 T ocoayes y 8 Caijas Tabaco en rama do

Tejas-smilln de la Tabana.
31iTercios Tabaco de la Vuieltade Abajo, do

lo mas superior.
De venta por D. BORNIO. hijo,

[Oct 11] NI 34, calle de Grarer.

J. FERNANDEZ,
ANTIGUO ESTA BLECIMENTO.

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

NUEVA-ORLE ANS.
TIENDA Y DEPSITO DF. CIGARROS DE LA

HA DANA.
El Soor J. F(eritandez tiene el lihonor do

avisar al pblico en general y sus amions en
particninr hal>er abierto deospues de las repa-
ciones quC (ec*igt1 i llh .esll'|Tento, nl
diondo so esp, nlerli CIGARRO HABAANOS
de las minarcas mas en boga y mas nareditadas
on esta cindad.

Se vetde por mayor y menor.

HOTEL CONTI VERANDAH,
Cfc co .V7 ni <fI)Idi+'e (` L4 <l:iiis Le i

npetccer; el servic'i, ji' 1: -. ,a .5 111li;i

tus hubIc's enIlccr , \. eI )-
COMTIDA A LA F'RANCESA.

So rrecmienda paIr! i'cc,1. lrnit, i los r.Zpa.
fioles y frcujiciitios. 8; cable- nl f t.cs y

iespQlol. [20.spl

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROS V

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los aiIbajo finiados tienon constantomente un

escelente surtidodo TAJBACO() LN RAMA d(o
la Hlaban, C<uba y Floila, luara 'ri)a y Capa,
de Mason Connty, de Kcntucky. de Tenn'.'see
y deMississippi.

Asnimisinn orecon tabaco airanricno on ho-
cIyes y on tor;ios, mlee nado i los inoreados
inpcajiinn.

TUJRNEI Y Ry-NSlAW,
No. 96 raller ( ';inp y 439 die Telmioupitoulas.

(5 So empaiyeta tabneo en fardns deseo
l" lhs cOnU)raroes.

VICE-CONSULADO
) ILA REPUBLICA MEJICANA

FEN NUEVA-ORLEANS.

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

'.Ministrio do Reloiciones Interiores y Este-
riore'--kxin. Sr.-El Presidente de los Esta-
dos Uniii)s Mejicanos, todilos los habitantes
de, la Repblica, sabed: que el Contgreso jene-
ral liha decretado lo siguiente :

'Se dleclava n1lo 7 insubsistente el decreto
de 5 de noviimbre (lde 1846, por no haberlo po-
dido dietar el (Goberno provisional de aquella
poca cn virtudil do lats faciuiltadles con que en-
itnces estaba investido : .n conlsecuteicia, el
Gobierno cuid f r' <l que la anterior declaracion
prodizea desde luero todos sus efoctos res-
pecto del privilejio co:'cedido i D). Jos Garay.
-A. 1I. Selonio, pr'desidnto del Senado.-
Pedro Escudero y 1 '(!ianor, dipntado-presi-
d(.ite.-Alannel (Gonm !, senador-secretario.-
Leon (Giizman, diputado-soretario.

"Por tanto, mIando se imprima, pibiiqne,
circnile y se le d ol debido cuinipliitiento.-
Plalacio Nacional de Mrjic 'i 2- de Mayo de
1 . 1.-Mariano Ar/.-A D). Jos' Martia
Orti lonaisterio.-Y 1lo comnico V. para
los liees conDsinientos.- 1ins Libertad--
Mlj[,o, Mlayo 2 de 1851-.JfeY Maria Or/iz
Aloa tej i

El ).1e stiucribe, Viee-('nsi' l 4i' la Rl p'i-
blien Mlejicana hace saber pr disji- eoion do
su (Gobernio i toilos los r liunoda iiinteresar,
q(ei dicho Gobierno no puriii(i que pfer.oiil
alguna cin representacioi 1 Di. Jo-e Garay, 
quIe proceda en virtud dr se stinguido privi-
Irjio emprenda trabajos on la ;('rtnra de la via
do coiiiunicicaion de los dos miares por Istinmo
do Tehutantopec, y que todna las eirsons tpie
en lo deadelante intentaron lhacrrlo, sern con-
sideradas como desobedientes a las Leves de

y Cjiro y castigadas conft irm' a ls circuins-
tancias y pravedad del de!(' liane taumbin
saber, ainnque siempro la sido notorio, qiue ni
Minatitlan, ni las Ventosas, ni pinlto alenm
del Istmo es PIierto habilitado ; que puedan
llegnr biju~s estranjeros, y qiue l que llegare,
quedar snujeto ,i las penias que la, Leyes Me-
jcnas imponen, y al tratatinioento hostil fit qu

'iis lingar. El estado legal deo cas qut queda
ilicaildo, s-; solo, mientras 1 (Gonrroso do leM-
ico (|ore el modo en qi; so lia de abrir al

riiin:ola mendonnda co!nnni entre los
d ' . m 'res.

\iev;a-.Ovleans, septiceure 1 ? de 1R.51.
0. L. L)Alml. T!N.

V'ir.-C.';si!.

<u' c''ei II e''ere' rflela Grui.

a lit I"c'IaL'Ou ( eSte j i lc, t no s

unYn ca"riti.

----- - 9-- - # - - - - -- -________ _

Vapores Correos
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tarifa de pa.sajes en Primera Cmara.

PESOS FUIJERTES.

A CADIZ CANA PUERTO- ABANAIS lico. 
IAMA

De diz .. .....0 30 175 13( 200 1 S0
- Caniarias...... 40140 110 160 135
- Ptierto-ltico... 7 l10 110 . 0 40

- Habana... 2 10 1 13 00 40 lo

Tarifa de pasajes en se3unda cmara.
PESOS FUERTES.

A CADTz CANA- PUERTO-'N
RAS. RICO. 5 A I 

* S ; 5 ; a 4

De Cdiz ....... 25 15 100 30 125 100
- Canarias...... 25 .. .. 75 60 100 80

- Puerito-Rico., 1 0. 80 75 60 .. .. 30 20
- llabana.. ... 12 0l0> 10 80 l 30 2, ..

- Vigo ......... 2 ..

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

El veloz y magnifico vapor ame-
ricano Emrpire City, cap. Tanner,

A i saldr del muelle frente A la plaza
do la Catedral el Martes 28 de Octubre, 
las 8 do la mafiana en punto para la Habana y
Nueva York.

L 7'La compaflia tiene contratado para esto
buque y tofldo.s los domas de la linea, un acre-
ditado mdico y cirujano que los acompafian
en todos sus viajeRs.

PRECIOS DE PASAGE.

De Nuera Orleans la IHabane.
En camarotes del salon . . . . . $ 40
En segunda cimara . . . . . . 30
E; id do proa . . . . . . 20

De Nueva Orleans J Nueva York.
En camarote del salon . . . . . $ 50
En camas, salon do proa . . . . . 40
A proa con cama y ranciho aparte . . 26

Para felote de dinero &c., y p.,saje la Ha-
bana y Nueva York, impondra

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

A. HEIINANDEZ.
No. 132 ALLE DE REAL N. ORLEANS.
TIENDA Y DEPOSITO DE CIGAR-
ROS Y TABACOS DE SUPERIOR
CA IDAD)

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

m.r al publico do e ta CiAldi, que ha
vtioltj \ Abrir su NUEVA TIENDA DF
CI(iARIlOS en el No. 12 caile Real, entro las
Ie San Luis y Tolosa, en oel dificio del Intel
San Lui;, en el cnal t'nlr: Constanternent uaesrogido surtido !e CIGARROS y CIGAR-
RILLOSde las fabricas mas acreditadas do la
Habana y los ufrocn de vqnta por mayor y m-
nor.

ANUNCIOS.

Los anuncios puramente
Seconomicos y mercantiles se
insertaran on EL PELAYO
por un peso la primera inser-
cion y 50 centavos las sub-
secuientes, en no pasando de
doce lincas do impresion.
Por los mas largos, y los que
so quieran insertar por me-
ses o afos, se hliar un arre-
glo modico y proporcionado.

Los anuncios de asuntos
personales, o comunicados,

Sen prosa o verso de cualquic-
ra clase que so dirijan & EL
PELAYO para su insercion
seran admitidos por doble
precio de los demas anun-
Scios, siempre que su conte-
nido no sea do un carcter
perjudicial los intereses
del periodico.

i-7 A los suscritores es
I !es hiari una rebaja de un 25
por 100 sobre estos precios.


