
ME J^PpRLTAJUC HO.(

CA NCION.
Es mi placer, boen Zorrilla,

Hacerte la oposiclon;
Oye, pues, mi travilla,
Que yo esuch4 t esaclon.
Tu con liados veraos dices
Que la vida por ser corta

No to importa;
Yo con versos infelices

aespondo euando te escucho,
Me impora mucho.

las t elUesir contra duelos
La docta filosofia,
Los metlicos consuelos
Son la medicinas la;
Que aunque no soy codicoso,
No es malo que e* oro sobre,

Porque el pobre
~iempre hace en el mundo eloso;

Y el guardar algun cartucho
le importa mucho.

Tam a*piro i opulencias,
Ni ==tnos ambelon,
Ptes me rio de escelenla
Tdel oropel del trono.
Odio el poder insolente,
Aborrezco al despotismo,

Por lo tmlmo
Para ser independiente
Contar con algun cartucho

Me importa mucho.

aDioes que no te dan leyea
Pqrque t nadie las das ?
Los ricos siempre son reyes
Y vaaal los demas.
llosal pobre esclavizan
in que le valgan razones.

Los, doblones
Al humano divinizan,
Y por eao algun cartucho

Me 4nporta mucho.

Las botellas y los puros
Sofn dos posesiones bellas,
Mas si tienes pesos duros
Tendr puro$ y botellas;
T ai las hijas de Adan
Halagas con plata y oro.

"Yo te adoro"
Todas ellas te diran;
Ya vea, pues, que algun cartucho

Me importa mucho.

Con tu jerez y tu habano....
Con tu amiga.... qu gandul!
Despreeias al soberano
De la soberbia Stambgl.
Muthbo tu ingnio se aguza....
Mas si esta el erario ecshausto,

Todo el fausto
Be reducir t gazuza;
Confiesa, puWdY que un cartuchoSImporia mucho.

Y mi musa lo defiende
Cual verdad de tomo y lomo;
Pero el cartucho se entiende
Sin la plvora ni el plomo.
No has de olvidar un momento
Que el cartucho es de oro plata...

Que no mata....
Y aclaro mi pensamiento,
Zorrilla, porque el cartucho

importa mucho.
WENCESLAO ASGUALS DE IZCo.

Leemaen el Constitucional de Madrid:
El teraldo inserta los siquientes sonetos,

que debe s un poeta distinguido. No creemos
aer indiscretos revelando que bajo el seudnimo
de El Solitario se oculta el nombre del conocido
literato don Serafin Esteban Calderon, magis-
utrado del Suapremo Tribunal de Guerra y Ma-
rina:
A LA MUERTE DEL GENERAL ENA.

80NE5TO.

Sube, bravo espaol, en nube de cro
Y en alfombras de luz al alto cielo,
Que asi el Ebro por t se aflije in. duelo
Canta tu gloria el orbe en son canoro.

El pirata de Amrica con lloro
De rabia y de despecho muerde el suelo
Porque tu noble sangre 6 hidalgo celo
Guarda i Isabel de Cuba el fiel tesoro.

Grita Corts al verle: "viva Espaal
Eres, oh campeon! mi maravilla,
Rival de mis victorias y mi hazafia:

Tu denuedo pregona y tu cuchilla;
Que siempre la Iberia el solde Otumba baa,
Que aun ea mi raza alcurnia de Castilla.

OTRO AL MISMO ASUNTO.
Por las salas del limpio firmamento

Doliente aunque galan noble soldado
La banda colorada al diestro lado,
Entr midiendo el rico pavimento.

Los hroes espaoles que en asiento
Por mas glorioso alcanzan alto estado,
Don Jaime, el Cid, Bernardo el despechado,
Hacen al hnsped fausto acogimiento.

Pero el patron de Espao, el de cruz roja,
El -rocicler tocando de la herida,
Dr dole paz al rostro, as le dijo:

" Tu sangre los traidores da congojas;
Mi insignia bafon en ella y cobra vida:
Sintate al par de m, que eres mi hijo."

El Solitario.

(*) Vase nuestro nmero anterior.

A NUESTROS SUSORITORES
DE LA ISLA DE CUBA.

IDr Habiendo adoptado las mejoras que estan
a la vista para la publicacion de El Pelayo, y
dando en el dia una cantidad de materias en ma-
yor proporcion de las que ha dado jamas ningun
peridico espaol en esta ciudad, pues que los
avisos econ6micos y mercantiles ocupan un es-
pacio insignificante en nuestras columnas, de-
hemos adoptar para lo sucesivo los siguientes
PRECIOS DE SUSCRICION IR LA ISLA DE CUBA.

EN LA HABANA:
Por unafo 011

" seis meses 6
" tres meses 3 2 rs.

EN OTROS PUNTOS DE LA ISLA.
Por un ao $12
'* seis meses 6 h0 cts.
" tres meses 3 60 "

TI A los seflores que han tenido la bondad
de encargarse de la agencia de El Pelayo en
los demas puntos de la Isla, debemos suplicar-
les se apresuren a enviar al AGENTE GENERAL,
Don ANTONIO MARA DAVILA, las listas de sus-
critores y poner su disposicion 1o recaudado, a
la mayor brevedad posible.

Quedan establecidas las agencias en la isla
de Cuba en el 6rden siguiente:

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

damccion del Universal.-Veracruz: D. Felix,
Rovwa.-Tampico: D. F. Melgarejo de Guz-
man.-Matamoros: D. M. Rivadulla.

AVISO.
A NUESTROS SUSCRITORES

DE ESTA CIUDAD.
IrDesde el lines 17 del corriente empeza-

rn los repartidores la cobranza del tercer mes
de suscricion los que la abonan por meses, y
como nos causa un grande perjuwcio el tener
que enviar cuentas A principios y mediados
de cada mes, esperamos que los seafores sus-
critores que se suscribieron al principiar la pu-
blicacion, y los que lo hayan hecho despues
del 1 * de Octubre, tendrn la bondad de
abonar la suscricion hasta el 31 Diciembre 
fin de empezar desde 1 * de Enero pr6ximo,
con toda regularidad, las cobranzas al principio
de cada mes.

Las personas que se suscriban por trimes-
tres, semestres 6 afos, deberan empezar con-
tar siempre desde el 1 * 6 el 15 del mes, pues
nos causa grandes inconvenientes el descom-
pletar las colecciones que se separan para el
estrangero, lo cual suceder siempre si no
adoptamos este sistema, y no dudamos que
nuestros suscritores lo aprobarn.

SOCIEDAD ESPAOLA
Du BENEFICENCIA MTUA.

Con el objeto de nombrar los 12 vocales que
han de componer la Junta Administrativa, y el
tesorero para la "Sociedad Espaola de Benfi-
cencia Mdtua," se reuniran los miembros que
componen la dicha Sociedad en el parage de
costumbre el lnes lo. de diciembre prcsimo &
las 6 de la tarde.

Se suplica la mayor puntnalidad.
De 6rden del Sr. Presidente,

ENRIQUE AINZ,
Secretario interino.

Nueva Orleans, 13 de noviembre de 1851.

DISCURSO DEL PADRE COMES.
Er Suponiendo que habr muchas personas

que desearn conservar en una forma manua-
ble, el interesantisimo discurso titulado "CAU-
SAS Y RESULTADOS DE LOS SUCESOS DE LA IS-
LA DE CUBA EN 1851," escrito por el presbite-
ro secular D. Jos Miguel Comes, se ha impre-
so en un cuaderno de 40 pginas, el cual se
vender en la redaecion de este peridico 20
cts. el ejemplar.

PERDIDA.
SE HA ESTRAVIADO UN OCTAVO

DE BILLETE, (en dos 16 avos) del N -9,983
correspondiente al Sorteo extraordinario N *
16, de la Real Lotera de la Isla de Cuba, cyo
ecto ha de celebrarse el 18 del corriente. Los
f6lios de dichos dieziseisavos son Nos. 3 y 4.

Se advierte al pblico que se han tomado
ya las precauciones necesarias para que no sea
pagado, si sale premiado, y se suplica k la per
sona que lo encuentre lo entregue en el Caf
de D. IGNACIO CRESPO,-en la esquina
de las calles de San Thomas y Bassin.-2a.
Municipalidad. 16nov

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

Tienda y depsito 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 Cabahas, Partagas,
Figaro, Perfeccion, Silfide, Cabarga, Ugues,
Dos Hermanos, 4.c.

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

LADRILLOS, CAL Y TIERRA.
MEZCLA, ESTUCO, CERDA y PELO para mez-

clas, CONCHAS, TEJAMANIES, TIERRA blanca y
amarilla, CAL y LADRILLOS de todas clases, se
venden preeios mdicos por

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

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

PRECIOS CORIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTCULOS DE ES-

PORTACION A IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semanalmente segun las
.operaciones del Mercado.

SABADO, 15 DE NOVIEMBRE.

M..a. |u m fPese, bulto De. Ae-eMelaer b. medida. Pse. s. Ps. Cs.

ALGODON.
De Luisiana y Missia-
nippl................. libra.

Inferior.. ...............:.... .. 6
Ordinario 6 buen ord . .6
Mediano bajo & med.... .... .. 6 .. 7Id b eno ......... .... ,.76 .. 7
Midling fair............ .... .. ..
Fair ......... . ... CA8} 

.9AZUCAR.
De Luislana............ !

n la ciudad ............ 6
En los Ingenios......... .. .. .. ..
D la Habana, blaco.. .
Quebrado, claro....... .... .. .. 6
Id. oscuru y cuc........ . ..En panes, raino de i.

ladefla.......... ... .. 11 .. 11
CAFE.

De Rio Janeiro........ .... .. 71 .. 8
-De la Habana. bueno... .... .. .. ., ..

Id. inferior. .... .... ..
Java ..................... ......... .1Laguaira ............. .. , , , . . .
t-Domingo....

HARINA -de Trigo
De Obio &c. superfina, barril. 3 N 3 60
De Illinois y Misouri.. .... 3 65 3 90
Do SanLuis ........... .... 3 65 4 60
Me Maiz............. .... 3 .3 3 25
Manteca de puerco.... libra. .. 10
Mantequilla de Gosben .... .. 2 .. 24

Id. delOcsate.. .... 
. .  . .  15Queso americano...... .... .. 7 . 7

SEBO........ .... .. .. 6CARNES SALADAS,
De Vaca en salmuers..
Del Norte............ barril. 14 50 15 ..
Del Oeste............. ...
Medios ................. 8 .. 8Prime Mes ........... terco. .. . ...
Prime................. barril. 11 60 12 s0
Tasajo............... libra. .. 7 84 ..De puerco en nalmuera barril.
demMess............. .15 .. 15 50
Idea N.0.............I .... 13 .13 50
Idem Prime............ .... 13 .. .. ..
Idem P. O.............. . .. .. . . .Jamones sin forrar..... libra. 9 .. 10 ..
Idem forrados ......... .... ,, ., 2Tocino. costillareq..... ., 10 ..
Paletas.
Arroz de Carolina................. 3 . I
Whiskey, rectificado... galon. .. 19 .. 2
decm Comun........... .. 2 , 22

Coeros de Antillas..... lib. .. 9 .. 94Idem salados mojados.. .... .. 8 ..
Idem secos del pais.... .... .. 8 ,, 84
Galleta de embarque, ..

comun y buena...... libra. .. . 4Ginebra de Holanda... galon. .. 87 . 92Idem americana....... .... .. .. 31BacalaoD A.............. c
aja. 1 12 I 

25MADERAS.
Tablas y pino blanco... 1000 pies. 25 .. 40

Id. Id. amarillo. .... 10 .. 16d. Id. ciprs.. .... 17 .. 24
Duelas para barriles y

bocayes.............. 1200 pies, 40 .. 45
Fondosy cabeceras.... I .... 3 .. 42
MIELE6 ............... galon. .. 23 .. 25)
VELABS z ESPERMA.
N. Bedford............ libra. .. 38 .. 42
Nantucket............ .... .. .. i
Adamintinas...........I; .... .. ..
Esterinas............| .... |. 13 2<Jg
Palo de tinte de Camr 1

peche. ... ...... tonelada. 18 201
DeRSt-DomIngo ........ 1 .... 13 14Fustete de Tampico.... .... 10 .. 15 ..
Sal de Cdiz........... bushel. .. 15 .. ..
De Islas Turcas........ .... .. 20 ..

CAMBIOS:
Londres de 74 9} 010 premio.
Paris - de 6 frs. 20 e.6 &frs. 274 e.
N. York y Boston-60 das, 216 3010O descuento
Habana-de 1 k 14 010 premio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 calle de Chartres, fdbricas de Pon-
talba.-NUEVA-ORLEANs.

Tiene constantemente un surtido completo
de PELUCAS, TUPEES, CASQUETES,
RIZOS, y toda clase de obras de pelo, de cual.
quier color 6 descripcion. Asimismo se halla.
ra en dicho establecimiento todos los artculos
de tocador, PERFUMERIA &c., y el lejitimo
TINTE de DAGUERRE para tenir el pelo.

Recibe en las diversas pocas del ao, una
diversidad de artculos de Francia 6 Inglater-
ra, tales como CORBATAS, GUANTES, le.
jitimosde JOUVIN, PARAGUAS, BASTONES,
TIRANTES,CAMISAS, CARTERAS,POR-
TA-MONEDAS, PEINES, CEPILLOS, etc.

J. BOISE, desempefiara con exactitud y es-
mero todas las rdenes que se le remitan, tanto
de este pais como del estrangero, para hacer
PELUCAS, &c. (DLas personas que deseen
mandar hacer una peluca, podrn enviar sus r-
denes, acompaadas de las medidas correspon-
dientes, que deben tomarse en esta forma.

1. Al rededor de la cabeza 20 0
2. De oreja oreja por encima de id. O O
3. De la frente la nuca por id de id. 0 0
(1"En dicha Peluquera se dan lecciones en

peinados de se fora &c. (Nov. 19. 3 m.)

EL MAESTRO DE INGLES
O SEA

METODO PRACTICO
Para aprender t leer, escribir y hablar la

LENGUA INGLESA,
Segun el sistema de OLLENDORFF. Un tomo

grande y otro chico. So halla de venta en la
redaccion de este peridico, Callejon de la Bol-
sa, entre las calles de Aduana y Bienville cuar-
to No 11, fbricas de DUNCAN.

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 Orleana.

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARRO : y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemente un

escelente surtido de TABACO EN RAMA de
la Habana, Cuba y Florida, para Tipa y Capa,
de Mason County, de Kentucky,de Tenneadee
y deMississippi.

Asimismo ofrecen tabaco americano en bh-
coyes y en tercios, adecuado 6 los mercados
mejicanos.

TURNER Y RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y 489 de Tchouptoulas.

OJ'Se empaqueta tabaco en fardos I deseo
de los compradores.

CARBON Y LEA.
CAREOS de lefia y mineral, LfiA de todas

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

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

TABACOS DE LA HABANA.-694,000
Regalias, Caones, Media Regalia, Panetelas,
Londres, Damas, Millar, Prentados, &e. &c.,
DB LAS MEJORAS MARCAS, como Caballas, Fi-
garo, t anrtagas, Dos Hermanos, Lord Welling-
ton, El Sol, Perfeccion, Silfide, Concordia, Se-
villana, El Lara, Lira de Oro, etc. etc.

6 Barriles de Picadora superior.
6 Cajas de Cigarrillos, varias marcas.

45 Tercios Tabaco en fama de lo mas mspe-
riar de Vuelta de Abajo.

6 Bocoyes y 9 Cajas Tabaco de Tejas.
PAPEL PARA CIGARRILLOS.

De venta por D. BORNIO, nuo,
I2nov 34, Calle de Gradtier.

A. HEMNANDEZ.
No. 132 -ALLE DB 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 so NUEVA TIENDA DF.
CIGARROS en el No. 132 calle Real, entre la.
de San L&is y Tolosa, en el edificio del lntel
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.

CANA*- PU|TO-Hs1. AS RICO.

S .x ;' .0S

De Cdiz ........ .. .. 1 30 175 1301 200 1l0
- Canarias.... .. 40 30 . .1 .. 140 1 10 135
- Puerto-Rico .. 175 13 1-l 140 . .. O 40- Habana........ 1200 150 10 4 135 5i0 40 ..-Vino .......... 30 2 .. . __ _

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTES.

A CADI1 CA NA- PUERTO-A nIA.O 1 Rico c. " -A

DeCAdl ....... .. 25 15 100 90 125 100
- CanriA .... '.. 3 j.. .. :75 60 1o )
- Pnierto-Rico. 1 80 75 60 .. .. 30 20- Ilabana.. .... 126 W 100 80 30 20 .. .- Vigo ..... 112C to . . .5. . .

CAMBIO DE DOMICILIO.
EL DOCTOR MOLL ha trasladado su domici-

lio al No. 100 en la calle de Ursalines, entre
las de Real y Bourbon. oct. 31

J. FERNANDEZ,
ANTIGUO ESTABLECIMENTO.

Calle St-Charles, esquiza 6 la de Gravier,
frente al Hotel.

NUEVA-ORLEANS.
TIENDA Y DEPSITO DE CIGARROS DE LA

HABANA.

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

Se vende por mayor y menor.

HOTEL CONTI-VERANDAH.
Calle CONTIentre Chartres y Vieille Leve.

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

COMIDA A LA FRANCESA.
Se recomienda particularmente los espa-

flolesy mejicanos. Se hable ingls francs y
espafol. [20 .sp]

Imprenta de J. L. SrIle, 137, calle Charir es


