
A NUESTROS SUSCRITORES
EN GENERAL,

Y a lo dela I1LA DECUBA IA
EN PART'ICULAR. i11

No hablendo llegado aun nuestras manos,
las correspondencias que aguardabamos por el .
ltimo vapor, do nuestro AGENTE GENERAL On
la Isla de Cuba. nos vemos imposibilitados de
hacer on nuestro periJico todas las meloras' L
que habiamos pensado emprender para princi-
pion del mes entrante. Pero desde hoy hace-(
mos alteraciones quei nos proporcionan el dar
mayor cantidad de materias a nuestros lectores, n
y como on lo sucesivo se emptearA con 'mins
abundancia la loera chica y compacta en quei.
ha estado publicndose una parte do El Pelayo,'
nuestrossuscritores tendran en los tres nmeros
semanales, mucho mnas que leer do lo que hun
contenido cuatro de los :nmeros anteriores, 6
sea el equivnlente de dos semanas.

JSgiin tenemos prometijo ya, nuestros sus.
critores pueden confiar en qii no pTrdonarb-
mos esfuerzo alguno para complacerles y me-
rccnr siempre su patrocinio, y que sin nece.i-
dad de anunciarlo de antemano, irmos hacien-
do todas las refo rmus y mejoras que permitan
las circunstancias.

Hasta ahora, la acogida que lia tenido El
Pelayo en todas partes donde han circulado
sus primeros nmeros, ha sido la mas sati-f.tc-
toria para nosotros, y aunque ignorams oficial-
mn!,e cnal es el r3iultado que ha tenido en la
isla do Cuba, debemos creer, por lo que nos es-
criben algunos amigos, que debe. sernos muy
lisnnjero.

No dudamos que la generalid:d de nuestros
stscritores tomaran en consideracion las mu-
chas y muy desagrad ibles dificultades con que
hemos tenido y tenemos que luchar en un:
empresa de esta naturaleza, y qtue, despues de
pesar en la balanza de la Justicia las razones
que deben sugerirse al tender la vista hicia unn
poca nomuy remota, comprenderan que no
nos es fcil hacer todo lo que deseamos.

Volvmoa ptes d repetir, que los inconve-
nientes de nuestra posicion no nos arredraran.
y que si el patriotismo, la constancia y la bue-
na voluntad son estimulos suficientes para ha-
cer prosperar una empresa que croelmos me-
nos dificl al emprenderla. la llevarmos cabo
con toda la energa y el valor necesarios, has-
ta poner al nivel do nuestros deseos y hacerla
en un todo •.igna del alto caracter de qu est
revestida.
PARCIOS DE SUSCRICION EI LA ISLA DE CURA.

EN LA HABANA:
Pir in iifo $10
" seis meses 6 50 cts.
" tres meses 8

EN OTROS PUNTOS DE LA ISLA.
Por un aAo 12
' seis meses 6 59 ets.
" tres meses 3 50 "

D7'TOIA BIUaSCRCION DEBIRA ABO-
NARSE AL TIEMPO iD SVUCRInIRSE.

Agencias de 4" El Pelayo."
EN LA ISLA Df CUBA.

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

Es 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 FarrKs.
SACUA LA GRANDE.-Drn Jos Sabater.
SAN JUAN DE LOS REMEEDIOS.-Don Enrique

Gracian.
SIENFUECGOs,-Lic. don Manuel Sanchez.
RINIDAD.-Don Pascual Matiol.

SANTIAGO DE CuBA.-Don Miguel Antonio
Martinez.

VILLACLARA.-Don Andrs Snufol.
SANcrT SPIRITus.-Don Francisco Yaez.
PINAR DEL RIo.-Don Gregurio Legorburu.
GUANAJAy.-Seora doa Maria Casimira

Amador.
SAN ANTONIO ABAD.-Don Fernando Garcia.
JiivASl.-Don Vicente Garcia.

AGENTES.
Nueva York: RPdaccin de la Crnica.
Mobiln-J. L. Diaz.
Republica Mejicana, Meiico: Sor. Vila, Re-

daccion del Universal.-Veracruz: D. Felix
Rovira.-Tampico: D. F. Melgarpjo de Guz
jnan.-Matamoros: D. M. Rivadulla.

Esicela modelo de la "Loalsiane,"
CALLEI DE kTA,, No,A^., ,

dirigida par
J. m BMEn y.

HERR H. ALEXANDER,
SEL MAGICO ASOMBROSO,

d ir una rie de funciones
El Lnes 8 de Noviembre y dias

siguientes
0 Bit PALACIO ENCANTADO,

Calle de Camp,
(SALON DEL A1MORY.)

Este admirable prestigiudor har las suertes
;•as raras y asombrosas, acompaadas de es-
perimentos nuevos,nunca vistos en esta ciudad.

'L Las puertas se abren & Jas 7, y la fun-
'oda eifipleza las 8 menos ] 4.

Precio des TUrada
Losadultos. . . . . . 60 ct.
l mi.ac:s a . . . . . a ea

GRAN CURIOSIDAD !
Desdo hoy, sbado 25de Octubre, estar U

la espetacioa blica, en la esquina de las ca-
Slis de

SANTA ANNA Y I.VEE,
' rente nl Mercndo de la carnojla. Municipali.

Sded, (fbrieusi nievu de Mad. Pontalba), la
ENANA YUCATECA I

Una India dr 30oahos d edad y solas 35 pul-
gadas de alto!

SIN BRAZOS!
Esta estrafla criaiurn, hatn coON LOS PIES,

mil curinsidades, lo mismo que pudieran ha.
cerlascon Ins manos cualquiera otra persona,
tales como :

Cargai.r y disparar una pistola !
Ensairtar vna ag ja fina
Caser y bordar !
Desharer y hacer de nusco un ciga'rillo, 4c.
Ademas b.ilard y caniard al esti!o de Yu-

catiin.

PRECIOS DrE ENTRADA.
Las personas adultas . ... . .50 cts.
Los niios menores (dl 10 aos . . 25 cts.
S olarimente se tinitirtin I;s persons de color

que vayan cuidando nios 6 acompaando d
SsuJs amno, y pagaran 25 cts*

L[" Las hrnas do exhibicion seran,
De 10 1, por la ainaina, y
D De 8, p:ir la tarde y noche.

UL rT L.a puerta die (HctradcL est en la calle do
Santa Anin, frente la Plaza do Jackson.

Y oct. 25-3 v.
. . . . .. . . . . .. . . ..

J. FERNANDEZ,
ANTIGUO ESTA BLECIMENTO.

Calle St-Charles, esquina la de Gravior,
frente nl lintel.

NUEVA-ORL EAN S.
TIENDA Y DEP6SITO D COIGARROS DE LA

HABANA.

El Seor J. Fernandez tiene el honor de
avisar al pblico en general y sus amigos en
particular haber abierto de-pues de las repa-
ciones que ec.igia di'ho es.ltbleciment, , on
dond e e espendein CIGARROS HABANOS
de las marcas mas en boga y mas acreditadas
en esta ciudad.

Se vende por mnyor y menor.

A VISO
A LOS SUSCRITOIES DE

"Las cuatro postrimerias del hombre".
Acaban de recibirse las 12 entregas de etaI

interesantisima novela e.sp;ioln. que compo-
nen el primer tomo, titulido LA MUERTIE.

Los Sres. suscritores que hayan recibido las
primeras 4 entregas, so servirn pnsar a reco-
ger las 8 restantes en el N 0 20 Callejon del
Correo, frente la librerli de Morgan.

(Oct. 29. 3 v.) E. J. GOM1tZ,.agenle.

GRAMATICA FRANCESA.
MBLRI)T PIIACTICO

Para aprender leer, escribir y hablar la
LLENGUA FRANCESA.

Segun el sistema de Ollbnd rff.
Un volment de 525 pginas.

Po vende $4 el ajcmplar (en pasta) en el
N 20 Callejon del Correo, por el tinico
agente, E. J. OIEZ.

(Utt. 29 3 v.)

HOTEL UCONT1-ERANUAH,
Calle (CONTl'Ientre Chartres y Vieille Leive.

Es:e magnlifico Hrtel recien comn pesto ofre.
co ciiantis comodidades puedan los vinjeron
apetecer; el servicio do la nmosa y la elegancin
de sus ctartos es sin disputa preferible a cuan-
tos hoteles encierra N.Orleans.

COMIDA A LA FRANCESA.
Se recomienda particularmente los espa-

foles y mejicanos. Se hable ingls fronces y
espuflol. [20 sp]

EL MAESTRO DE INGLES
O SEA

METODO PRACTICO
Para aprender leer, escribir y hablar la

LENGUA INGLESA.
Segun el acreditado sistema de OLL.ENDORFF.

Un tomo de 520 pginas acompnflado de su
clave de 136. Se vende 6 $4 25 cts. ejem-
plar, en pasta, en el No 20, Callajon del Cor-
reocpor el ,nico ageEnte.n lEetidad.'

(6ct .2-3v.) E. 1.GObIEZ.

LADRILLOS, CAL Y TIERRA.
MEZCLA, EsTUco, CaaRDA y PELO para mez-

clas, ConcHAs, TEJAMANIES, TIERRA blanca y
amarilla, CAl. y IADRIL.os de todas clases, se
venden & preeios mdicos por

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

(act. 29-1 a.) Nuevo Basin.

CARBON Y LEA.
CARBoN de lea y mineral, LEiA de todas

clases, se venden en tcdas cantidades, llevan-
dose casa de los compradores, precios mo-
dicos por J. F.RUB,

No 30, embarcadero de la calle de Julia,
(ct. 29-1 a) Nuevo Basin

CAMBII) DE DOMICILIO.
EL DcCTnR MOLL ha trasladado su domici-

lio al No 100 en la calle de Uraulines. ent~o
las do R~el y Bourbon. octa3

TABACO EN RAMA,
SPitOIQ PARA CIGARROS Y

PARA LQS; MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constanlemente un

nqceente sufido de TABACO EN RAMA de
lan hhann, Ouba y Florida, para Tripa y Capa,
de Mason County, de Kentucky, de Tennessee
y ddMikmisippi.

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

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

da Se empaqueta tabaco en fardos deseo
de los compradores.

"LA CREOLEE"
Calle Real No 20;, entre San Pedro y Orleans,

Tienda y depsito de Tabacos y Cigarros
de las mejores lbricns de In Habana.

En este elegante establecimiento -e enrontra.
ran constantenente la vitolas de lns murcas
mas ncreditadis, cornoson Cabafts, Partagas,
Figaro, Perf'ccion, Silfide, Cabarga, Ugues,
Dos -lermans, .cc.

MI buen gasto llama los consumidores con
la trompeta de la funa.

TABACOS DE LA HABANA.
325,000 Millar, 254,000 Regali•; 38,000

Media Regalias; 43 000 Londres; 39,000 Pren-
sido, y Cilindrndos; 46,000 Panetelas; 27,0000
Galanes y Medianos; 40,000 Cniones; 18,00
Cazadores; 5,000 Imperiiles, de las marnas mas
nercditndas:-7 barriles y 4 cajas deCigarrillos;
4 barriles de Picadura superior.

PAPEL PALA CIGARRILLOP.
27 tercios de TARACO VUELTA DE ABAJO.
14,000 libras Tabcco de Tejas.
De venta por D. B( RNIO hij.

oct31 34, calle de Gravier.

A. HEIRNANDEZ.
No. 132 'ALLE nB RE.u. N. ORLEANS.
TIENDA Y DRPO.•ITO DE CIGAR-
ROS Y TABACOS DE $UPERIOR
CALIDAD

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

mer al publico de esta ciudad. que ha
vuelto k Abrir su NUEVA TIENDA D.
CIGARROS en el No. 132calle Real, entre las
de San Luis y Tolosa, en el edificio del Hltel
San Lnis,en el cual tendr cnnstantement un
escogido surtido de CIGARROS y CIGAR.
RI.LU)S de las fbricas mas acreditadas de lii
Habana y los ofrece de venta por mayor y me.
nor.

Vapores Correos
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tarifa depasajes en Primera Cmara.

PEOS8 FUIERTES.

S ANAJ PUcRATO. ABA-NAJA CA IZ lilA . IA0 lA.

?k - • I si i

De C6diz ........ .. 10 30 7 1 0 1 20
-Canaria...... 40 .. . 140 I 1 135
- Pierolti:o... 175 1. 10 10 .. 4
- Hlabana. .... 120 0 I' 135 50 40 .
- Vign ...... ... 30 '2 .. .. ..

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
P'ESOS FUERTEP.

A ODIZ A i C .PU .RTO . IA RIAS. aIADANA.,

;C : X : '

De C•dl ....... . 25 15 100 S 12•5 100
- Canaria '...... 25 30 .. .. 7: 60 1) 80
- PuertoRico.. 100 8 7 60 .. .. 30 20
- Iltban .. .... 125 10 0 80 30 20 ..
- Vigo ......... 20 15 .. .. .. .. ..

Cnmraflia de rapores de la Mala de los E. U.
PAHA LA HABANA, CHAGRES Y N.
YORK. REBAJA DE PRECIOS DE PABAGE A N.
YORK Y CHAGRES.

• El veloz y mnpnifico vapor ame-
ricano GEORGIA, cnp. Porter,
4aldr del muelle frente la plaza

do la Citedral el Lines 10 de Noviembre, 
las 8 de la muaiana en punto para la Habana y
Nueva York.

CTELa compaftia tiene contratado para este
buque y todos los demas de la lnea, un acr.
ditado mdico y cirujano que los acompaian
en todos sus viajes.

PRECIos DE PASAGE.

De Nueva Orleans la Habana.
En camarotes del salon . .. .. $ 40
En segunda •mara .. . . ..30
En id de proa ... ... . 20

De Nueva Orleans 4 Nueva York.
En camarote del salon ..... 8 50
En camas, salon de proa ... . . 40
A proa con cama y rancho aparto . . 25

Para fleto de dinero &c., y ps.eaje la Ha-
bana y Nueva York, impondr a

JAMES R. JENNINGS,
ollo do Magazioe No. 96.

GUIRNALIAS. FUNERARIAS
PARA ADORNAR LOS SEPULCROS.

El que suscribe tiene el honor de participar
al publico que hace GUIRNALDAS impermea.
bles, de luna composicion de pila CbRA, propias
para loscementerios, los cuales vender en to.
dns cantidades y precios muy m6dicos, en su
elaboratorio, No. 375 calle Real, entre las de
Hospital y Quartel, desde la fecha hasta el lo.
de noviembre.

Oct. 1l.-v RAMON SOUSA.

VICE-CONSULADO
DE LA REPUBLICA MEJICANA

en Nueca Orleans.
De conformidad con lo prevenido en el de-

creto de 22 de Marzo del presente ao, no se
autorizar por esia O cina documento alguno,
pnra la introduccion de Harina por el puerto
de Tampico despues del 31 del corriente.

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

Vice.Cnaul.

CASA I)E IIUE:SI':EIES.
Madina viuda de Garcia ha abierto nueva-

mente una Cusa de Hluespedes, en la esquinade
Santa Anna y Levie frente al mercado do la
carne, donde los inespedes encontraran las.
mejrirs comodidades, un precio equitativo,
como igualmenle da dde comer i las personas
que lo deseen. En dicha casa se habla el espa.
ol, francia inglis. [Oct 11.

ALMANAQUES DE LA HABANA.
En la tienda y dep6sito de tabacos "LA

CREOLF." se h1n recibido una certa cantidad do
ellos en libritos y en pliegos. So 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 1851.

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE E•8

FOnTACION t. IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidus sem nilramente seg.un las
operaciones riel Mtrcudo.

v'e, tu De i AN4emela r. I' , h. IPa. Des. Pui. Cs.

AI.rO(DON.
De Iu.isi-na y Mi.sis .

i pi ................. libra.

i.r ainario 6 .uen ori., .. 6

-edio bejo .... ... . .. ...- biuello, o ;..j
M illing fir............ ... ..
Fair ....... . .

AZUCAIR.
De Luisianll ....A......
En la riillal. .........
En lo. InL'll..io .... .. ..
IDo la Ilaban, blanio.. .... . 7 .
Qiuelr;a•t>, claro..... .... .. 6
Il. o uiir) y eCi C.... . . .. ..
I:ii |Ianies, raliio de Fi. ..

lailifa . ..... .... 11
De Rio Janeiro........
De la llIbauia t;ienci...: .. .

li, lnfurior.. .. ..
'aiv ........... ........ . 1

Laguaira ......... ..
•L- ) MOili .i.. .. . .. . .....

llAlINhA -- Ir T'ig:,
De Ohbio &c. supelfiina barril. 3 60 8
De liillnis y Misouri... . 75 4
Ie ~n luis. I, .......... 75 4 7
Me Maiz 3.. .... ..... . 2
Maniteca .............. libia. . 1
Dantr iilla irlien .. .. 2 .. 24

d. l Ocale.. 15
Queso aiericano...... I. .
elo ............... ... . 6
CAHNE.S SAL.ADAS, I

IDe Vaca en sal mucra.. i
Del Norte.............. barril. ......
Del OGatc.......... .. .... 4 5 1
M alios ............. ...... .... 8 .. 8
ririie Mess ........... tercin.
I'riie ............... barril 11 0 12
Tasajor ............. i libra. 7 81
Dle iiPrcn en salmuera barril.SIteni Mess ............ 1 1 60

) liri M ............. 14 .. 1) ider Priome.... ..... . 16

ldiin P. 0............ . ..
.halion' sinl furrir .... .. .. 10
.lMi n forratios ........ . ... 12
Tocino. costillares..... .. 11
PIlepta ............ . .... 

8  
*

SArroz le Carolina .....
Whiskey, rectificado .. 2 .. ..
Mh in Coom nn .......... .... . 13 ..
(n'tero delo Antillas..... .. 9
Idlei salados nioaudos..
ilin secos del pai.... ....

Galleta de emibarque,
com nll y bll ia ...... libra. .. .
lnebra del: lollana.. galon. ...

ldomin americitno....... ..
Bacala .. . ....... caja.

MA IEA. A•
Tablas y pino Ilanco... 1000 pies. 25 40

r ,. , amiarillo. 10 . 16
Id. id. cipr js .. 17

Duelas para harriles y
I iorve........... 1200 pes, 40 .. 4
Fo nloi y cabeceras.... 3 4
Miele .... .......... galn. .. 25 ..
VE' A. DBe ESPERMA.
N. Bedlford.......... libra. 40 44
Nanll'ket ............. .... .. .. .. ..
Alaimntina. ......... ....
SRstorina.............. 13 . 0
Palo rde tinta de Camn.

prerho....... ...... tonelada. 1 20
De ISt. )niiin on ........ . 13 

,  
141

PFtllt>P o l Tamlpico.... . 10 .. 15
.al (le Adi, ........... busliel .. 16
De lilas Turcas....... ..

r CAM lIOS:
Sondres de 9 A 11 nii ( premio.
Paris - dle 5 frs. 126 r,. 5 frfa 20 e;
N. York y Bosonn-60 clias, 2 2* (10 premlo.
Ilabana-de 1 2 010 premio '

.Imprema de J. L. S4les 137, adl :Ckor.Hre,


