
I La ,WA.-Deli Sol de Barclona, tomarcos E
Sloes imieenteats parraboas '
"Y. tenemos en wuestra ccena la perlade ja

Aidlaoia,isls, rial• ortunadado la clebre Var-
l<a,le.laindaygraeiosa bailaripa espaola dola

*idluels Perca, proclamada la primera on su
,~eao potu elegancia,. finura y gracia. El
mtlo cielo dq Baireloaa ha robado, pues, una es-

~mela ia esferadeSevilla, cuyo resplandor sin
Sdud had alegrar, los coranoie*mas melanc-

alicos.
No solo on lapritncipales poblaciones de Es-

*pAl, sidti tambien en el estrangero, la presen-
ciade esta.bailarina ha causado una verdadera,
revolucion; por do quier multitud de flores, co-
rpnas,y;ram~cq)an sembrado la oscena q•e ha

,pisado 4l aventjada discipila del clebre Mi-
guel. Birrera, l primero de los maestros de .

bailes mvfliados. * 1
' in L6idfrei' donde permaneci6 durante al-

Sufbbi miese del flio 1845,fu objeto la Nena
de una ovacion; los circulos mas distinguidos
le abrieron sus salones y la aristocracia inglesa,

'! istocratia cuya esorupulosidad y aislamiento
,sona tah conocidos ppr su rigorismo, no solo pu-
'sipron"t*!o, .pia de la bailarina espafiela rega-
los de grp , vala, sino que le brindaron con sus

0.jnes y con sus mesas, honor que no hnbia al-
*adado n ne 'hasta ent6nces bailarina alguna
' •' l'TGran Bretlia.

Potteriormente en Madrid' yahora tltima-
*ooerte en Zaragoza, donde se le hicieron venta-
josisimas proposiciones, .obtavo diariameute la 1
Nena singulares triunfos: qu estrao, pues, 1
lue anoche entusiasmado el pblico que llena- 1

.,a.el grand teatro del' Liceo saludra estre- I
pitqsaronte i Ja graciosa andluza apenas sa-
Ji., Ja escena y Jqt la, llamase al palco esc-
nico terminados lo! bailes La feria d Sevilla y

Slas Mollares que bail6 como ella sola baila!
En honor de 'la vprdad bien mnerecida tiene

laNena la pri••tirgla baile espaol entre to-
iai ps competidoras. Yano cabe mas variedad

dpe psos, ni ma 'delicadeza en los movimien-

E 1baiie <e es(a actriz no es como el de las
vueltas ideales de la Taglioni 6 Fanny Esler,

.ni pl bello clasisismp de la Guy Stephan, ni la
Spulsadcil de lis pies de la Fuoco, y si otra cosa
'miy distinta: el bello ideal de la danza espa-
' 61a, esa espontaneidd que cautiva, esa gracia
que sedpce, ese donaire que arrebata. La Nena
:'Ieta ajis diferenths graciosisimas posiciones

n la "~locidbd del rayo y con la suavidad de
la ua'riosa, .l cual no se asemeja menos euan-

'o ,t resent .y principia el baile.

- Tracen otros en francs
con desabrido comps

' . giros variop con los pies,
. hijos 4dl arte'no mas.

Mientras que, reina del aire,
de Sevilla perla y sol,
nos• atas tu en espaol

%t4i -a all gratia y donaire.

ILUSIONES.
" A los campqs de Arlaban

fu . lucir sumbizarria,
* : or adquirir nombradia

. D, Ruperto el capitan.

Y vaya si consigui
el bueno dep ). Ruperto

.,al primer b~Inaz muertq,
. ' vistbes si,.e luci.

A qUIEN LE VENGA.-Erase un mozo muy
dad aventurar noticias, y asistente continuo

una tertulia murmuradora, en la cual se hizo
, nversacion de un contertuliano que no se ha,
" abapresente.
S-De quin iablabtn Vds., de Fulano? pre-
gunt el mozo.
~'-SiS, seor, le contest uno de los circuns-

Dt f W `' 4 '' i , 1 " ' ' ' ; " '" - 'r :, . . .
.-'Ayer precmtnente tuve y ethya.

v.--Ayer l!1 elamaron un tiempo varias
voces.

-Ayer mismo, replic con aplomo el inter-
pelado.

-Eso no es posible.
-Pues nn?,
-Pero hdmbre!
-Si yo le vi enterrar hace tres meses?

" -S, eh?
-Si seor,
-Pues..... requiescrn in pace.

EL MAJO.
Diio un majo de Jerez

con su faja y traje majo,
al mas jaque el juego atajo
que soy jaque de algedrez.
Un gitano que el jaez
aflojaba un jaque cojo
recoji lleno de enojo,
de esquilar la tijereta
y le dijo: por la jeta
te la encajo si te cojo.

Nadie pie moja la oreja
dijo ,l jaque y arrempuja,
el jitano tambien puja,
upo aquijq, otro ceja
y en jarana tan pareja
El jaque pojo se encaja
y tales coces baraja,
que impulsos d l zaqncjo
logr entrar sin trabajo
el gitano y jaque en caja.

(*RERREOS.)

LISTA DE LAS CARTAS
Espaiolas, Potuguesas Italianas DI

E.xistcntes ch el Correo, el dia21 de Noviembre'de 1861

1 Blanco Joe 22 Perera J. Bkptiste
2 fierlandler Rafael 23 Petit Atanasio

S'Bottaro Gio. Batta 24 Pejo Giovamni
4 Caada Fn. Cabrert 25 Pitizzol Augustino
5 Carmen VelascoJo 26 Rajo Jos

[s del 27 Rivera P. N.
6 Cngigas Estanislao 28 Roche Dionesio
7 Capo Damian 49 Rossi Antonio
8 Costa Maria Polonia 30 St. Mido Rosa

.9 C i•i Juan de la.,, 31 Santin ToBMa D
'0 C gs~iateje.AdbMo 83 Sambola U ancineo

11 Ferrari Domenico 33 Sciurcho Michele 
12 Gonzalez R. Baflos 34 Tettamanzl P1 MD
13-14 Guma Pablo 35 Tenreyro y Mira Da
15 Llisono Jos [Teresa p
16 Llorens Manuel ,36 Turla Leopoldo
17 Mandich Marco 37 Ubruftuela P. Jr. E
S8 Manrreza Desiderio 38 Valonzano Aniello 6

19 Meca Luis 39 Vucassovich Stefano D

20 Morales y Medina J 40 Ximenez Martin b
21 Plejan Conr. Telles E

A NUESTROS SUSCRITORES L
DE LA ISLA DE CUBA. J

rr Habiendo doptado las mejoras que estan s
la vista para la publicacion de El Pelayo, y

Sdando en el dia una cantidad de materias en ma- a
.yor proporcion de las que ha dado jamas ningun 1
iperidico espaol en esta ciudad, pues que los
,avisos econmicos y mercantiles ocupan un es-
pacio insignificante en nuestras columnas, de-
bemos adoptar para lo sucesivo los siguientes a
PRECIOS DE SUSCRICION EN LA ISLA DE CUBA.

EN LA HABANA:Y Por un ao $11

" seis meses 6e " tres meses 3 2 rs.

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

* seis meses 6 50 cts.
" tres meses 3 50 "a

I, A los seflores que han tenido la bondad
a de encargarse de la agencia de El Pelayo en
a los demas puntos de la Isla, debemos suplicar-

Sles se apresuren enviar al AGENTE GENERAL,
a Don ANTONIO MARA DAVILA, las listas de sus-
Scritores y poner su disposicion lo recaudado, 

,s la mayor brevedad posible.
e Quedan establecidas las agencias en la isla

Sde Cuba en el rden siguiente:
EN LA HABANA.-Don Antonio Maria Dvi.

la, imprenta de la Prensa (agente general.)
MATANZAS.-D. Vicente I'-rancia, botica de

Sauto, calle del Medio.
CARDENAs.-D. Juan Gutierrez Farrs.
SAOrA LA GRANDE.-Don Jos Sabater.
SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.-Don Enrique

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

Martinez.
VILLACLARA.-Don Andrs Suol.
SANCTI SPIRITus.-Don Francisco Yafez.
PINAR DEL Rio.-Don Gregorio Legorburu.
GuANAAY.--Seora doa Maria Casimira

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

AGENTES.
Nueva York: Redaccion de la Crnica.
Mobila-D. L. Diaz.

]y Republica Mejicana.-Mejico: Sor. Vila, Re-
o1 daccion del Universal.-Veracruz: D. Felixzo Rovira.-Tampico: D. F. Melgarejo de Guz-

aT man.-Matamoros: D. M. Rivadulla.

SOCIEDAD ESPANOLA
DE BENEFICENCIA MTUA.

Con el objeto de nombrar los 12 vocalesque
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 Ines lo. de diciembre prcsimo 
las 6 de la tarde.

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

ENRIQUE AINZ,
Secretario interino.

Nueva Orleans, 13 de noviembre de 1851.

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

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

En este elegante cstablecimiento se encontra-
ran constantemente las vitolas de las marcas
mas acreditadas, como son Cabafas, Partagas,
Figaro, Perfeccion, Silfide, Cabarga, Ugues,
Dos Hermanos, t-c.

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

GRAMATICA FRANCESA.
METODO PRACTICO

Para aprender leer, escribir y hablar la
LENGIUA.FRAN CESA.

Segun el sisteuia.de Ollindi.rlf.
Un rolmenr d e 525 pginas.

S, v"ndq 4 $4 el ajeaiplur (un pasta) en el
N o < Callejon del Correo, por el nico
agente, E. J. GOMEZ.

(Oct. 29 3 v.)

PRCIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DB ES-

PORTACION f IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semanalmente segun las e
operaciones del Mercado.

SABADO, 16 DE NOVIEMBRE.

Pe,,, bulu De ANobneueltalPom. e, aPD . Cs.

ALGODON.
De Lusina y Missis.

sippi................. libra.
Inferior ............... .... .. 5 .. 6 *
Ordinario buen ord.. . ..
Mediano bajo uied... ....

id bueno......... ... 73 7
Midling fair ............ .

AZUCAR.
De Luisiana............
En la ciudad...... .... .... . . 6
*ni los Ingenios........ .... .. .. ....
De la Habana, blanco., 6
Quebrado, claro.......
Id. oscuro y cuc........
En panes, ratino de Fi.-
ladelfi ........ ..... 11

CAFE.
De Rio Janeiro........ .. . 7
De la Hlabana, buetno... ..

Id. inferior.. .... .. .. ..
Java ................ 12 . 1
Laguaira .............. ....
SL- Diomingo.............

HARINA -de Trigo
De Ohio &e. superfina barril. 3 50 360
De lllinoia y Misouri...3 65 3 90
De #an Luis........... .... 3 65 4 60
MeMaiz.............. .... 3 . 25
M ulneca le pu reo.... libra. 10
Mantequilla de Gshen .. 2 .24

Id. dl Oeste. . ... 1 15
Queso americano.....
BEBO..................
tAiNttIEn SALADAS,

De Vaca en na muera..
Del Norte............. barril. 14 50 1
Del Oeste..............
M dio ...'.............. ... . 8 .
P'riine Mes ........... tercio.
Prime................ i barril. 11 60 12 60
Tasajo................ libra. 7t
De pn"rco en salmiuera ba ril.
Idem Mes .... 15 1 50
Idem M O .............. .. 13 0
Idem Prime............ ... 13
Idema P. O..............
Jamiones sin forrar.... libra. 9 i
Idemr forrados ....... 10
Tocino. costillares..... ....
Paletas............... 3
Arroz de Carolina...... .... 3
Whiskey, rectificado... galous .. 19 .
Iildm Upmnun.......... .... .. 21 .. 2
Cueros de Antillas.... lib. 9
Idemin salados mojados.. .... ..
Ildem secos del pais.... ... . ..
Galleta de embarque,

comun y bena..... libra. 3 .. 4
Ginebra de Holanda... galon. .. 87 . 92
Idem americans....... .. .
Bacalao ............... ca. 112 1 2

MAI)ERAS.
Tablas y pino blanco.. 1000 pies. 25 .. 40

(d. ld. amarillo. ... 0 .. 1
d. Id. ciprs.. .... 17 .. 24

Duelas para barriles y
boca s.............. 1200 pies, 4 .. 4

Fonilo y cabeceras.. . . 3 .. 42

* VEI AS o• ESPERMA.
N. Berlford........... libra. 38 42
Nantucket............ ....
Adamointinas.. ....
Esterinas.............. 13 .. 20

, Palo de tinte de Cam.
peche............... tonelada. .. 20

De t-Donlinro ........ 1 ..
Fustetr do Taimpico.... .. 1
Sal le CAdia........... buishel. 15
De Islas Turcas....... 20 ..

CAMBIOS:
Londres de 71 9 010i premio.
Paris - de 5 frs. 20 c. 5 frs. 271 c.
N. York y Boston-60 dias, 2•• 3 o00 deseuanto
llabana-de I k 1i 010 premio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 calle de C'tarlres, fbricas de Pon-
talba.-NUEVA-ORLEANS.

Tiene constantemento un surtido completo
de PELUCAS, TUPEES, CASQUETES,
RIZOS, y toda clase de obras de pelo, de cual-
quier color 6 descripcion. Asimismo se halla-
r en dicho establecimiento todos los artcilos
de tocador, PERFUMERTA &c., y el lejitimoT INTE de DAGUERRE para tenir el pelo.

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

J. BnISE, desempeara con exactitud y es-
mero todas las rdenes que se le remitan, tanto
de este pais como del estrangero, para hacer
PELUCAS, &c. iL-Las personas que. deseen
mandar hacer una pelica, podrn enviar sus r-
depes, acompaadas de las medidas correspon-
dientes, que deben tomarse en esta forma.

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

peinados do seflora &c. (Nov. 19. 3 m.)

1852.- CALENDARIOS.-1862.
DE LZ. Ji.dBJ.t.i f,

EN LIBRITOS Y EN PLIEGOS.

<Ig''Acaban de recibirse de la Habana para
afl o de 185'2, y se venden sueltos 6 por do-

cenas, en la redaccion de este peridico, calle-
Ji fe la Bolsa, entre las calles de Aduana y

Bienville, cuarto alto No 11, en las fibricas de
DUNCAN, a! lado del Consulado M1jicano.

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

clas, CONClAS, TEJAMANES, TIERA bnnica y
amarilla, CAL y LADRILLOS de todas clases, be
venden t preeios mdicos por

J. F. RUB,
No 30, rmbarcardero de la calle de Julia,

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

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemente um

escelente surtido de TABACO EN RAMA de
ia Habana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,
de Mason County,de Kentucky, d Tenneese
y de Mississippi.

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

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

U.Se empaqueta tabaeo en fardos deseo
de los compradores. __

CARBON Y LEA.
CAnnoN de leia y mineral, LEA de toda

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

No 80, 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.,
DE LAS EEJORAS MARCAS como Cabanas, Fi-
garo, artagas, Dos Hermanos, Lord Welling-
ton, El Sol, Perfeccin, Silfide, Concordia, Se-
villana, El Lara, Lira de Oro, etc. etc.

5 Barriles dp Picadura superior.
6 Cajas de Cignrrillos, varias marcas.

45 Tercios Tabaco en rama de lo mas supe-
riarde Vuelta de Abajo.

6 Bocoyes y 9 Cajas Tabaco de Teja's.
PAPEL PARA CIGARRILLOS.

De venta por D. BORNIO, Hno,
12nov 34, Calle de Cratle'.

A. HEINANDEZ.
No. 132 :ALLE 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 a Abrir su NUEVA TIENDA DE
CIGARROS en el No. 132 calle Real, entre las
de San Luis y Tolosa, en el edificio del flitel
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.

A c AN A PoERTO-
ADIZ RIA. nico. BADANA.

o a o : oi a e

ra e asajes n segunda mara

PESOS FUERTES.De diz............ 175 10 200 150

- Canarias... 40 30 .. .. i 71 60 100 80
- Puerto-.ico.. 175 1i0 .) 60 .. .. 10 20S- abana...... 201 15 . 1 8 0 0 ..3 ..
- Vigo ......... 2 15 . .. _.. . . ..

. .CAMBIO DE DOMICILIO.S EarL Doc r ha tras segundao su domici-araPESOS FURRTES.

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

r ANTIGUO ETABLECIMENTO.

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

S TIENDA Y DEPS1TO DE CIGARROS DE LA

o El Seor J. Fernandez tiene el honor de
n avisar al p blico en general y sus aigos en1SCanariclar haber abierto despus de las repa-

ciones que ec.sigia dicho establecimento, endondo se espendrn CIGARROS I IABANOSl SEL DOCTOR JeOLL ha tiasledndo eu domici-, lio al No. 100 en la calle de Ursulines, entre

Sde las marcas mas en boga y mas acreditadas
eon esta ciudad.So vende por mayor y menor.

- HOTEL CONTI-VERANOAH.
SCalle CONTIentre Chartres y Vieille Levie.

[o Este magnifico Hotel recien compuesto ofre-
ce cuantas comodidades puedan los viajeros
apetecer; el servicio de la mesa y la elegancia
dc sus cuartos es sin disp ta preferible i cuan-

- tosdhote s encierra N.Orieans.
y COMIDA A LA FRANCESA.

e Se recomienda particularmente los espa-
oles y mejicanos. Se hablo ingls francs y
espaol. [20.sp]

Imprenta de J. L. Srllf, 1S7, calle Chartres


