
A NUESTROS SUSCRITORES
EN GENERAL,

Y los de la ISLA DE CUBA
EN PARTICULAR.

No habiendo llegado aun nuestras manos 1
las correspondencias que aguardabamos por el
ltimo vapor, de nuestro AGENTP GENERAL en
la Isla de Cuba. los vemos impo0ibilita'los de
bicer on n alstl poridico todis las nmejorasj
que habiamos pensado ompinder para princi-
pios del mes entramto. Pero desde hoy .hace- i
mos alteraciones que nos proporcionan el dar i
mayor cantidad de materias a nuestros lectores,
y como en lo sucesivo se emplear con minas
abundancia la letra chica y compacta en que
ha estado publicndose una parte de El Pelayo, (
nuestros suacritores tendran en los tres nmeros J
semaglesmuclwy mas que leer de lo que han
conterido cuatro de los nmeros anteriores, 6
sea el equivalente.de dos semanas.

Segun tenemos prometido ya, nuestros sus-
critores pueden confiar en que no perdonar-
mos esfuerzo alguno pafa complacerles y mei i
recer siempre su patrocinio, y que sin necesi-
dad de anuildciarlo de antemano, iremos hacien- e
do todas las reformas y mejoras que permitan 1
las circunstancias. t

Hasta ahora, la acogida que ha tenido El 1
Pelayo en todas partes donde han circulado
sus primeros nmeros, ha sido la mas satisfac-
toria para nosotros, y aunque ignoramos oficial-
mente cufal es el resultado que ha tenido en la i
isla de Cuba, debemos creer, por lo que nos es- i
criben algunos amigos, que debe sernos muy i
lisonjero. % I

No dudamos que la generalidad de nuestros 1
suscritores tomaran en consideracion las mu- i
chas y muy desagradables dificultades con que
hemos tenido y tenemos que luchar en una
empresa de esta naturaleza, y que, despues de
pesar en la balanza de la Justicia las razones
que deben sugerirse al tender la vista hcia una
poca no muy remota, comprenderan que no
nos es fcil hacer todo lo que deseamos.

Volvmos pues repetir, que los inconve-.
nientes de nuestra posicion no nos arredraran,
y que si el patriotismo, la constancia y la bue-
na voluntad son estmulos suficientes para ha-
cer prosperar una empresa que creamos me-
nos dificil al emprenderla, la llevar mos cabo
con toda la enefga y el valor necesarios, has-
ta poner al nivel de nuestros deseos y hacerla
en un todo digna del alto cracter de qu esta
revestida.
PRECIOS DE SUSCRICION EN LA ISLA DE CURA.

EN LA HABANA:
Por un a flo $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 "

D3j TODA SUSCRICION DEBERA ABO-

NARSE AL TIEMPO DE SUSCRIBIRSE.,jJ

Agencias de " El Pelayo."
EN LA ISLA DE 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-
lile del Medio.

CRDENAS.-D. Juan Gutierrez Farrs.
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 Suol.
SANCTI SFIRITus.-Don Francisco xaez.
PINAR DEL Rio -Don Gregorio .Legorburu.
GUANwAY.-Seora doa Maria Casimira

Amador.
SAN ANTONIO ABAD.-Don Fernando Garoia.
JIGrANi.-Don Vicente Garcia.

AGENTES.
Nueva York: Redaccion de la Crnica.
Mobila-J. L. Diaz.
Republica Mejicana, M.jico: S9. Vila, Re-

daccion del Unversal.-Veracruz: D. Felix
Rovira.-Tampico: D. F. Melgarejo de Guz
man.-Matamoros: D. M. Rivadulla.

LADlILLOS, CAL Y TIERRA.
MEZULA, EsTrueU, CEi.bAy PELO parti uoz-

clas, CONCHAS, TEJAMANIES, TIERRA blanca y
amarilla,CAL y LADRILLOS de todas clase3, se
vendlen a pretios mndicos por

3. F. RUB,
No 30, embarcardero de la calie de Julia,

&not. 29-1 a.) Nuevo Basin.

CARBON Y LEA.
CAajo. de lea y mineral, LELa de todas

olases, se vendean en todas cantidades, llevan-
dose i casa de los compradores, precios mo-
dioos por J.F.RUB,

No 30, gmbarcadero de la calle de Julia,
(oet. 29--1 a) ANu' o esin
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AL PUBLICO.
Habiendo ledo en 'Abeille del ltnes ltimo

un anuncio firmado por "FRAncisco RIVAS"
acerca de la. venta de cigarros contrahechos de
la fbrica El Figaro de la Habnna, y creyendo
yo que debe ser por alguna equivochelon 6 ma-
la inteligencia que se ha publicado semejante
aviso, me veo precisado hacer la siguiente

flicacion :
Por el bergantin P. SoulA que entr6 en este

pnorto el domingo 26, procedente de la Haba-
n, he recibido una facrura de cigarros puros
do la marca El Figaro, sabor:
Regalia Britanica (Costo en la fbrica) $55 m.

Id Cilindrada (id id id id) $40 m.
Cilindrados, Londres (id id id id) $2 m.
Flor Fina (id i id id) 428 m.
Encagos (id id id id) $30 m.
Vegu ftos, vanilla (id id id id) $20 m.

Ealemesa es cuenta de un. pedido que
or conducto de mi agente en la Habana tengo

hecho a dicha fbrica de 160,000 tabacos de
varias clases.

Como D. FAsndisco RIVAs se halla ahora en
esta ciudad, conflo que l podr informar al p-
blico si los precios que anteceden son los que
acostumbra cargar su hermano D. JULIAN enla
Habana por las clases que van espresadas, y
como mi me interesa averiguar la verdad, su-
plico al Sefor FRANCISCO RIVAS, que cuando el'
P. Soulelescargue, tenga la bondad. de pasar
la Aduna examinar dicha remesa fin de
ver si son lejtimos 6 no esos tabacos. Asi-
mismo le invito que pase mi almacen por
mayor, No 36, calle de la Vieja Levee, entre
Slas de Aduana y Bienville, y a mis tiendas de
* menudeo, No 36, calle de San Carlos, entre las
i de Comun y Gravier, y No 68, calle de la
L Aduana, esquina de lacalle Real, examinar
! los tabacos que tengode la citada marca El Fi-
i garo, pues que los he comprado en la Habana
1 importado aqu como lejitimos de esa fbrica

STodos los tabacos que se venden en mis es
tablecimientos son garantizados do marcas le.
Sjitmas, y tengo fundados motivos para asegurar
, que los que se han vendido en ellos de la marca
SEl Figaro son comprados al Sr. RIvAS.
S (oct. 29-1v.) * J. M. CABALLERO.

GRAN CURIOSIDA 1
Desde hoy, sbado 25 de Octubre, estar f

.la espectacion pblica, en la esquina, de las ca-
lles de

SANTA ANNA Y LEVEE,
frente al Mercado de la carne, la. Municipali-
dad, (fbricas nuevas de Mad . Pontalba), la

ENANA YUCAtCA !
Una India de 30 aos de edad y solas 35 pul-
gadas de alto!

SIN BRAZOS!
Esta estrafla criatura, har CoN LOS PIES,

mil curiosidades, lo mismo que pudieran ha-
cerlascon las manos cualquiera otra persona,
tales como :

Cargar y disparar una pistola !
Ensartar una agija fina!
Coser y borda0 !
Deshacer y hacer de nuevo un ciga*rdlo, _4c.
Ademas bailar y cantar al estilo de Yu-

catan.

PRECIOS DE ENTRADA.
Las personas adultas . . . . . 50 cts.
Los nios menores de 10 aos . . -25 cts.
Solamente se admitirg las personas de color

que vayan cuidando nios acompaando 
sus amos, y pagaran 25 cts-

I17 Las horas de exhibicion seran,
De 10 1, por la maana, y
De 5 8, por la tarde y noche.

(L- La puerta de entrada est en la calle de
Santa Anna; frente la Plaza de Jackson.

oct. 25-3 v.

J. FERNANDEZ,
ANTIGUO ESTA BLE CIMENTO.

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

NUEVA-ORLEANS.
TIENDA Y DEPSITO DE CIGARROS DE LA

* HARANA.

El Seor J. Fernandez tiene el honor de
avisar al pblico en general y sus amigos en
particular haber abierto despues de las repa-
cionos que ecsigia dicho establecimento, en
donde se espendern CIGARROS HABANOS
de las marcas mas en boga y mas acreditadas
OP esta; ciudad.

Se vende por mayor y menor.

AVISO
A LOS SUSCRITORES DE

"Las cu<tro posfrimeltas del homibre".
Acalban de recibirse las 12 entregas de esta

interesantisima novela espaola. que compo-
nen el primer tomo, titulado LA MUERTE.

Los Sres. suscritores que hayan recibido las
primeras 4 entregas, se servirn pasar reco-
ger las 8 restantes en el N 20 Callejon del
Corroo, frento la librera de Morgan.

(<Ct. o. ;y v.) E. .1. GOMI9Z, agente.

GRiANTATICA FRANCE'8A.
MiETO)IO PRACTICO

pi7rfar < 1,cr, escribir y hablar, la
LE11NGIUTA F RANCESA.

S "o,iii c1 sistemvi de Olleidorff.
lii/ >;,;lni'n d! 52 plr,nqs

Se OhI 1; 1 el -ajemp1l ir (en pastia) en el
, '-( Cat]le en del Correeo )I, el ln~ico~

(Ot, Z.

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemente un i

escelente surtido de TABACO EN RAMA de 1
la Habana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa, 1
de Mason County, de Kentucky, de Tcnnessee i
y de Mississippi.

Asimismo ofrecen thbaco americano en bo-
coyes y en tercios, adecuado los rmertcdos
mejicanos.

TURNER Y RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y 43 9 de Tchoupitoulas.

07Se empaqueta tabaco en fardos deseo
de los compradores.

`%A CREOLE"
Calle Real f1,0O1, entre San Pedro y Orleans,

Tienda y dqp6sito deTabacos 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 Cabafas, Partagas,
>Ngaro, Perfeccion, Silfde, Cabarga, Ugues,
Dos flerManos, 4.c.

El buen gusto llama los consumidore con
la trompeta de la fama. *

$37,000 TABACOS DE LA HA.
bana de todas clases y de las marcas mas acre-
ditadas:

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

mareas.
45 Resmas Papel para cigarros de La Par-

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

Tejas-semilla de la Habana.
34 Tercios Tabaco de la Vuelta de Abajo, de

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

, [Oct 11] NO 34, calle de Gravier.

SA. HERNANDI:Z.
No. 132 3ALLE DE 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 NVETA 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 constantement un
escogido surtido de CIGARROS y CIGAR-
RILLOS de las fbricas mas acreditadas de la
Habana y los ofrece de venta por mayor y me-
nor.

., Vapores Correos
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tarifa de pasajes en Primera Cmara.

PESOS FUERTES.

S CANA- PUERTO- EAEANA.
A CADIZ. E!S ^^ HABANA.

1 L*

o ;o ;o : o

De Cdiz ...... 4..0 30 175 130 200 150
- Canarias....... 401 0 .. 140110 160 135
-Puerto-Rico... 175 130 140 ! .. 50 40
-Habana ........ 150 135 50
- Vigo .......... ; 2 .. 1

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTES.

A CADIZ CANA- PU1RTO A iDAPA.lCADIZ . RICO. RABANA.

O O 0 * 0 O

DeCdis ....... .. .. 25 100 S I2 100
- Canarias...... 2 30 .. .. 75 0 10 80
- Puerto-Rico.. 100 80 7 .. .. 30 20
- Habana....... 12 0 100 0 . ..
-. Vigo ......... S 1 .. .. .. .. .. ..

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

SEl veloz y magnifico vapor ame-.
ricano GEORGIA, cap. Porter,

4 saldr del muelle frente la plaza
de la Catedral el Lunes lo de Noviembre, 
las 8 de la mafiana en punto para la Habana y
sueva York.
* KFLa compnflia tiene contratado para esta
buque y todo.. los demas de la linea, un acr-
ditado mdico y cirujano que los acompatan
en todos sus viajes.

PRECIOS DE PASAGE.

De Nuera Orleans ' la HIabana.
Wn camarotes del salon . .. . .. $ 40
En segunda cinara . . . . . .30
En id do proa . . . . . . 20

De Nuera Orleans 1 Nueva York.
fn camarote del salon . . . . . $ 50
En camas, salon de proa . . . . . 40
A proa can cara y rancho aparto .. 25

Para flote de dinero &(., y p..saje la Ha-
bana y Nueva York, imrpondr-' ;

JAMES dR.J iNNINGS,
Colle de Magazin o. 95.

GUIRNALDiAS FNEMAIAS
PARA ADORNAR LO SEPULCROS.

1El que auscribo tienb el hbonor d ptcf
al publico qe hice GUIRNALDAS1 i3 na
bles, de 6ha compsicin de pit! CEAropa
para los cementerios, lob cibls Wnder en to-
das cantidades y precios muy mddicod, on sU
laboratorlo, No. 375 calle Real, entre lk aS
Hospital y Quartel, desde la feeha hata l 10o.
de noviembre.

Oct. 11-5v RAMON SOUSA.

VICE-CONSULADO
DE LA REPUBLICA MEJICANA

en Nueva O0leans.
De conformidad con lo prevenido en el de-

creto de 22 de Marzo del presente afo, no se
autorizar por esta Oficina documento alguno
para la introduccion de Harina por el puerto
de Tampico despues del 31 del corriente. .

Nueva Orlets, Octubre 1 0 de 1861
O. L. DABELSTEEN,

Vice.Cdnmul.

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

mente ina Casa de Huespedes, en la esquina de
Santa Anna y Leve frente al mercado de la
carne, donde los huespedes encontraran las
mejoras comodidades, un precio equitativo,
como igualmente dar de comer las persnas
que lo deseen. En dicha casa se habla el espa-
ol, francs ingls. (Oct 11.]

ALMANAQUES DE LA HABANA.
En la tienda y depsito de tabacos "LA

CREOLE" se han recibido una corta cantidad de
ellos en libritos y en pliegos. Se vendern por
mayor.y menor.

Calle Real, 201, entre San Pedro y Orleans.

S. VIOSCA,
ES CANDIDATO

PARA COLECTOR de IMPUESTOS.
Eleccion, 3 de Noviembre de 1861.

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTCULOS DE ES-

PORTACION R IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semanalmente segun las
operaciones del Mercado.

SABADO, 25 OCTUIRE DE 1851.

eNomenclatura. J,d. Ps. C. PS. Cs.

ALGODON.
De Luisiana y Misaisa-

ippi ... ...... libra.
Inferior ............... .. ****
Ordinario 6 huen ord.. .... 6 7
Mediano bajo 6 oid.... . .... .. 7318 . 7

- bueno......... ** 8 .. 871
Midling fair............ .... ** i ..
Fair ... . .... .... ......** .... ** a ** 94

AZUCAR.
De Luisiana............
En la ciurdad.........:.. .... .. 3 . 61
En los Ingenios........ 3.. .. 5
De la-Ilabna, blanco. . .. 7 .. 9
Quebrado, claro....... .... . . 61
Id. oscuru y ci........ .... .. ..
En pansca, rafino de Fi-

ladelfiA................ .. .. 1 11 .. 11*
CAFIE..

De Rio Janciyo........ .... .. 8 .. .
De la Habana. bueno... .... .. lo .. ..

Id. i cferior.. .... .. .. .,
Java .................. .... .. 12 .

* Lagnaira .. .............. 1 ....
i ....

HARINA -de Trigo.'
De Ohio&c. superfina. 1  barril. 3 6 3 76
De Illinoia y Misouri. .. .. 3 7 4 .
Do San Luis ........... 4 75
Me Maiz............... .... 3 .. 3 25
Maiteca .............. libra. 8* .. 12
Dantequilla de Gorhen.! .... .. .. 24

Id. del Oeste..l .... .. 12 .. 1,
1 Queso americano...... .. 6 .. 7

Sebo .................. .... .. 6 ..
CARNES SALADAS,

-De Vaca en salmuera..
Del Norte............ barril. .
DelOeste............. ..... t . .. .
Medios................. .... 8 .. 8 S0
Prime Mesa........... rcio.
'rime................. barr. 11 1i w

- Tasajo................ libra. .. 7
De puerco en ealmuura barril.

Slde Mess.............. .... 16 .. 16 60
0 IdemM O................ .... 14 .. ..
!0 Idem Prime............ .... 15 .. .

Idem P. .......... ... ... ..
Jainones sin forrar..... .... 9 .. 1o

- Idem forrados......... .... 10 .. 12 .
T Tocino. costillare..... .... 11 .. 11
' Paletas................ .... 8 .. {

* Arroz de Carolina...... .... 4 .. ..
. Whiskey, rectificado... .... 2 .. ,

Idem Comun........... .... 13 .
<ueros de Antillas..... .... 9 ..

Y Idem saladoq mojados.. ..
Idemn secos del pals.... .... ..

r, Galleta de embarque, ..
8 comun y buena ...... libra. ......

Ginebra de llollanda... gilon. ..
Idrn americano...... .... ..

y ilacala ............... caja. ..
MADEI{ AS.

Tahias y pino blanco... 1000 pies. 26 .. 40
S .id. aiarill. . 10 . 16

Id. id. ciprs .. .... 17 .. 21
Duelas para barriles viy

Fn hocayes.............. 1200 pies, 40 .. 45
onos y cabeceras.... .... 35 .. 42

Mieles........... ... galn. .. 2 ..
VE ASE ES'ERJMA.1
N. Hedford.........I libra. .. 40 .. 44
Nantiuck.t ............. .

\ Aiaiii'iiiinay.. ...... ... ! .... .. ,, , .
E.storinas.............. .. 1 20

0 Palo de tinta de Cam.
O peche............... tonelada. 18 ..

De St-Domingo........ .... 13 141
Fustere die Tampico.... .... 1 .
Sal de C'diz........... bush ... 1

0O De Islas Turcas....... ) .. .

CAMBIOS:
Londres de 0 11 01( preinio.
.Paris - d(e 5 frs. 12 c. n 5 fra 20 c;
N. York y Hoslon- dlias, 2 2i 010 premio.
IIlaania-dle 1 2 010 irelino

u. Ifprnima <de .1. L. Sr/le, 137, carie chartres,


