
puede ca panorama 4e mayor aa y sa.- 1
Wuosidad en lTa sfdra terrestre dd los mortales. 1

La noche era tranquila y apacibl, el viento
no soplaba apenas, y se respiraba un ambiento'i
fresco bajo esa c(lpyia, gigante de terciopolo 1
azul salpicado delnumerables' estrellas: el mar'1
r a no miruy lejos con %ds ondas trasparentes
6 aplomadas; las pampifias verdes 6 ridas del:
la isla diseaban matices verdinegros y desco- i
loridos serpenteados por cauces y plateadas
vettientes; cascadas sonoras y grupos de arbo-
lado oscuros; y mas all,limitadas por ese cielo
puro del norte, las rocas del archipilago de
Eolo, coronando con *us cumbres negruzcas la
serie de montes que por aquella parte encade-
nan los limites de la Sicilia . . . . . . .

Precedido de pintorescos bosque- que for-
man vistoso anfitkeatro, levnttase, sobre'un cam-
po de lavas y cenizas volcanizadas, el cono so-
berbio,sobre coya clspide vomita el terrible
Etna, rodeado de otros volcanes secundarios.
Es admirable el efecto ptico que se contempla
desdo el enorrne castao que domina los de-
mas bosques-de su segunda region; (1) y sobre
todo es serprendente-la inmensa sombra pira-1
midal del coloso de fuego en su posicion aisla-
da, ncuya estension hcia el archipilago agri-
gentino esecde de cien Millas al nacimiento del
la lunaNy que k medida que esta se eleva, re-1
tirase gradualmente incrporarse al cono de
la montafia.

La temperatura, aun en la segunda legion
del Etna, es deliciosa; (2) creerinis hallaros en
Florencia, Niza 6 Npoles, esos jardines de la
Italia moderna, cunas de los dioses de la anti-
gua mitologia, y otros tantos museos de primer
orden para el arquelogo, el fil6sofo naturalista
y el historiador; apenas conoceriis una ligera
1WtS cion en la escala del termmetro, aun
hallndoos traslimitando ya el segundo cunerpo
de lava; pero no bien llegareis A entrar en la
tercera regipn,, sea la descublerta, el frio es
bastante intenso; porque pisais un suelo (lde
nieve perptua que ordinariamente se prolonga
siete millas,desde la conocida casa de los es-
tranjeros, hasta la ermita de la nieve. Desde
ella al pi del crter es preciso atravesar nn
buen tftho de lavas peligrosas, veces ar-
dientes. por les vapores sulfurosos impetuosa-
monte lanzados, bien aguzadas sus puntas
bituminosas como pirmides cortantes y crista-
lizadas.

Subidos sobre los bordos del cuerpo supe-
rior, y que constituye la superficie del plano'
Vettical del cono. la perspectiva es horrorosa 
,iffponentq, superior toda ponderacion huma-
W1a; s tn alaMde del poder Supremo, y con esta
palabra nicamente puede esplicarse: observe-
m6os el crter.

Figuraos un abismo erizado de prominen-
cias rojas y calcinadas, presentando un plano
inclinado en direccion oriental, cuya pendiente
rpida, pronunciada en escarpada declive, se
pierde en un fondo de fuego hirviendo, que
arroja de cuando en vez piedras calizas y co-
lumnas de arenas minerales, que en ese enor-
me recipiente caen torrentes de lava derretida
envuelta en nubes de humo sulfuroso, que pro-
cedente de otras bocaJsabiertas en los flancos
interiores, se precipitanen el fondo do aquel
para aumentar su consistencia voraz. Es intil
llevar mucho mas adelante vuestro sistema de
investigaciones: vereis un globo escarlata que
sepultado en las entraflas del abismo, gira in-
distintamente sobre un limbo tenebroso cuyos
vapores asfixian; vereis, 6 por mejor decir, oi-
reis rugir en aquellas cavidades de tinieblas un
mnnstruo encadenado que vomita llamas y me-
tal ardiendo. y cuya furia, no pudiendo caber en
aquella mazmorra infinita de azufre y alumbre,
escupe al cielo proyectiles infernales y sepulta
los pueblos bajo su ardorosa influencia : ved
aquel seno aterrador, cuyo espacio escede de
dos mil toesas 'de circunferencia, amenazando
siempre conmover los quicios de los montes,
quebrantarlos, pulverizarlos y tragarlos para
volver & vomitarlos en fragmentos vitrificados
6 en cenizas caldeadas por el fuego perpetuo
que hierve en sus entrafas.

Pero observad qe do repente se improvisa
utina de esas alternadoras fases; el humo que
condensa el crter ha desaparecido, y dejase
ver esto en toda la terrible magestad que le
caracteriza. La trasparencia de las paredes ne-
gruzcas brilla con un tinte lvido azulado y si-
niestro, merced, t, las llamas que flamean y la-
men sus limites laterales, formando la ilusion
de un pozo de oriflama con bao de cristal y
plata brufida, en cuyo fondo bullen (lde conti-
nuo materias indefinibles por la profundidad,
pero que tienen color de oro, visos de fuego y
olor mineral.

Si la subida, en estremo penosa, ofrece ries-
gos de primer rden, el descenso todava tiene
mayores peligros->iue no siempre pueden evi-
tarse: la especie do entorpecimiento fsico que
esperimentan los sentidos, y que ordinariamon-
te produce un dolor lancinante en la cabeza,
efecto'de los vapores asfixiadores que so depo-
sitan en la region cerebral,ci frio intenso y es-
cesivo, el viento, cuyo mpetu azota con gla-
cial crudeza las partes dol cuerpo espuestas 
su inclemente accion, y mas que todo esa con-
tinua oscilacion producida quizs por el trastor
no del fuego; todo esto, sin contnr las eventua-
lidades do una erupcion, hliace pmligrossima la
retirada de la cumbre del Etna. Si e-to ;nI-
dis lasdificultades que cada paso os prepara

(1) Pueden tomar sombra al pi do esto r.-
bol hasta cien caballos.

(2) Dividose en tres regiones el terreno que
mediadesdes Cataria hasta la cumbre del vol..
can: primera rnggione inferiori, segunda rer-
gionu coltivata. y tercera rggionm dinfprnn.

un cmiin (tpern por al cortantes ltas' res-
baladizas que amenazan precitaros abajo, y los
precipicios y brefins que os esperan; compren.
dereis cuan grave es la situacion del hombre
que se lanza intrpido y temerario sondear
los portentos del Omnipotpnte.
, Oh, vosotros, incridulos ateos! hombres

pertinaces, obcecados en una falsa y errnea
filosofa; venid al punto ain reserva, y al pi de
esa maravilla incomprensible,deponed el orgu-
llo de vuestra insensatez, arrolad de una vez el
velo que ofusca la realidad de la esencia msti-
ca de la f cristiana, y reconoced los portentos
d(le la mano prdiga del Todo-Poderoso, inicia-
dos en esa muestra dbil do los atributos do su
grandeza divina."

A NUESTROS SUSCRITORES
DE LA ISLA DE CUBA.

r~ habiendo adoptado las mejoras que estan
a la vista para la publicacion do El Pelayo, y
dando en el dia una cantidad de materias en ma-
yor proporcion de las quo ha dado jamas ningun
peridico espaol en esta ciudad, pues que los
avisos econ6micos y mercantiles ocupan uin es-
pacio insintlificinto en nuestras columnas, de-
bemos adoptar para lo sucesivo los siguientes
PRECIOS DE SUSCRICION EN LA ISLA DE CUBA.

EN LA HABANA:
P ir n aon $11

" seis meses 6
- tres mesos 3 2 rs.

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

Sseis meses 6 50 cts.
Stres meSes 3 50 "

3n- A los sofeores que han tenido la bondad
de encargarse de la agencia do El Pelayo en
los domas puntos de la Isla, debemos suplicar-
les se apresuren enviar al AGENTE GENERAL,
Don ANTONIO MARA DAVILA, las listas de sus-
critores y poner su disposicion lo recaudado, 'a
la.mayor brevedad posible.

Quedan establecids las agencias en la isla
de Cuba en el 6rden siguiente:
. EN LA HABANA.-Don Antonio Maria Dvi.
la, imprenta de la Prensa (agente general.)

MATANZAS.-D. Vicente Francia, botica de
Sauto, calle del Medio.

CARbENAS.-D. Juan Gutierrez Farrs.
SSAGUA LA GRANDE.-Don Jos Sabator.
SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.-Don Eurique

SGracian.
SCIENFUEGOS,-Lic. don Manual Sanchez.
STRINIDAD.-Don Pasncual Matiol.
SANTIAGO DE CUBA.-Don Miguel Antonio

Martinez.
VILLACLARA.-Don Andrs Suiol.
SANCTI SPIRITus.-Don Francisco Yaez.
PINAR DEL Rio.-Don Gregorio Legorhuru.
GUANAJAY.-Seora doa Maria Casimira

Amador.
SAN ANtoNIO ABAD.-Don Fernando Garcia.
JiGITANi.-Don Vicente Garcia.

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

Republica Mejicana.-Mejico: Sor. Vila, Re-
daccion del Universal.-Veracruz: D. Felix
Rovira.-Tampico: D. F. Alelgarejo de Guz-
man.-Matamoros: D. M. Rivadulla.

Envases de Cedro para Regalia y Millar..
300 Docenas (le Cajones, acabados de reci-

bir de la Habana por el bergantin Adams Gray,
do venta por

D. BORNIO hijo,
. 23nov 34, calle de Grtavier.

S650,000 TABACOS de todas Vitolas, de las
marcas mas acreditadas:

PICADURA SUPERIOR,
CIGARRILLOS DE LA HABANA,
PAPEL PARA CIGARRILLOS.
TABACO en rama de lo mas superior de la

Vuelta de Abajo, de venta por
S D. BORNIO hijo,

23nov 34, calle de Gravier.

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

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

En esto elecante establecimiento se encontra-
ran constantemente las citolas do las marcas
mnas acreditadas, como son Cabahas, Partagas,
Figaro, Perfeccion, Sijlde, Cabarga, Ugles,
Dos lermrnanos, 4'c.

El buon gusto liama los consumidores con
al trompeta de la fama.

Escuela modelo de la "Louisiane,"
CALLE DE STA-ANA, No. 137,

dirigida por
J. J. TIENNY.

HISTORIA GENERAL DE ESPAA.
POR Don Mo)w'ro LAFUENTE.

(Fray Gerundio.)
Los seflores sisenrtores esta interesante

obra piedon pasar rmcoer el 5 0 . TOMO que
[icia de recibirs, n1 !a rduaccion ldo este po-
rtidico, Callejon de la IBolsa, entre las calles
[le lai Adana y Bienville, cuarto alto No 11, en
las fbricas (lde DuNcAN, 1al lado dl-i Consulado
M('jicano.

I 'Los sitscritores que no hayan recooido
1Itn pl 4 0 * tomno, so serviran mandurlar por l 
ta mayor bre ldad( posible.

PREMIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTCULOS DE ES-

rORTACION 9 IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidua semanulmente segun las
operaciones del Mercado.

SABADS, 22 DE NOVIEMBRE.

inPese, bulto: De ANocmnncla r aP. e P P es.

ALOODON.
De Luisiana y Mipsis-i

sipp i................. libra.
Infteror .>............. .... .. 6
Or.linario huen ord. .... ..

luediao bajo ined .... ... 73/8
id hueno. ....... .... . 71 7.. 1

Midlinig fair............ .... 7 ..

AZUCAR I
De Luisiana............
En la cludad........... .... .. .. 6
En los Ingenios........
De la llabana, blanco. .. .. 8
Quebrado, claro....... .... . 5 . 6
Id. oscru y cuc..... .... .. r .. 5
En panes, ratino dW Fi*1I

ladelfisa ............... .... .. 11 ..
C-AlFE. I

De Rio .laoire.. . .... .. 8
De la Hllabana. bueno... ... .

.lIl. in!erior...
Java . . ........ ........ . .... 1 3
Laguaira............... .... ....
Si.Doningo...

HARINA-di Trigo!
De Ohio &Ce, superfina. barril. 3 55 3 co60
De lilinniis y Misouri... 3 80 *4 12
De Sari Luis........... .... 3 85 4 75
MeMaiz ............ .. . .. 3 25
Manteca de pncrea.... libra. 7 .. 91
Mantequilla de Goshen .. 22 . 24 r

Id. del Oesto.. .. 11 ., 13 |
Queso americano.. . .. 7 7.SEBO.................. , . .. .. 6} .. 6
CARNES SAI ADAS,

De Vaca en salmuera..1
Del Norte........... barril. 14 .. 1 5U

Prime Mess .. ......... rio.
'rime............. . iu . 11 2U & 11 5 1

.Tasajo.......... .librn. .. 7i .. s
De pieorco en salmuera! barril.

lem 151 50 17) 7 5
IdeunM 0............. .... 14 25 .
Memin Prime............ 1 .
Idem P. O.............. . .. . . . i
Jamones sin forrir .... libra . .. lo
cmn forrados ..... ... .l .. 11

Tacino. costillare.... . 9 10
Paletas ............... .. .. 8 ..
Arroz dle Carolina...... .... .. 3 ..
Whiskey, rectificado.... galon ..
Id inem .... ! .... . 21 .. 22
Cueros de Antitillas..... lib. 9 v 
lilein saladlos maojados.. i .... .
Idem secos dei pais.... .. . i3 Galleta do embarque, .. ..

coinin y hupna...... libra. . 3 4.
GIinebra dle Holanda .. galon. . 87 .. 92
Imin anericaa*.......... .. 2 .
llacalio ................ .caj 

1
21 

MADERAS.
3 Tablas y pino blanco... 1000 pies. 25 401

li. id. amarillo., . . . . 10 . 1G
Id. id. ciprs .. .... 17 ..

Duelas para barriles y,
hocaycs....... ..... 1200 pies, 40 .. 4

Fonios y cabeceras.. .. .... 35 .. 42
* MIELES . ............ galon. .. 23 . 25

a VE AS DB ESPERMA.,
N. Beclford... .. libra. .. 38 .. 42
Nnntuicket.. .... .... . , .

l Adamiitinas...........
Estrinas............., . 13 2u
Palo dle tinte de Cain-

poche............... tonelada. 18 .. 20 ,
De St-I)Doini o.. ...... 1 1.. '.
Fusteiride Taipico.... . 10 .. 15
Sfil de C6diz........... bushel. ..i 15
De Islas Turcas;....... .... 2.. ..

CAM BIOS:
Londres do 8 A 9 0o10 promio.

V Paris - de 5 frs. 17 c. A 5 frs. 25 e.
SN. York y Boslon-60 dias, 116 21 o0 descuanto
Habana-de ,1 1 010 premio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 calle de Chartres, fdbricas de- Pon-
talha.-NUEVA-ORLEANS.

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

Recibo en las diversas pocas del ao, una
diversidad de artculos de Francia Injlater-
ra, tales como CORBATAS, GUANTES, lo-
jitimos de JourviN, PARAGUAS, BASTONES,
TIRANTES,CAMISAS, CARTERAS,POR-
TA-MONEDAS, PEINES, CEPILLOS, etc.

J. Boisc, desempefara con exactitud y es-
mero todas las rdenes que so le remitan, tanto
de este pais como del estrangero, para hacer
PELUCAS, &c. LG-Las personas que deseen
mandar hacer una peluienc, podrn enviar sus 6r-
denes, acompaadas de las mediildas correspon-
dientes, que deben tomarte en esta forma.

Pulgadas inglesas:
1. Al rededor de la cabeza 00 0
2. De oreja oreja por encima de id. 0 0
3. Do la frente la nuca por id de id. O O
EFEn dicha Pelnquera so dan lecciones en

peinados do seflora &c. (Nov. 19. 6 m.)

1852.- CALENDARIOS. -1852.
'IE E.1 ft1 ..f,

EN LinRITOS Y EN PLIEGOS.
LrrAcahan do recibirse de la Habana para

el aflo do 1852, y se venden sueltos 6 por do-
cenas, en la redaccion de este peridico, calle-
jon de la Bolsa, entro las calles de Aduana y
IBienville, cuarto alto No 11, en las fbricas (lde

SDUNCAN, al lado del Consulado Mjicano.

LADRILLOS, CAL Y TIERRA.
MEZeLA, EsTrco, CERDA y PELO para mez-

!clas, Co.(s, TEJAMANIES, TIERRA bIEc11 y
amarilla, CA y LAnDIL.os de todas clases, se
venden t preeios ndicos por

J. F. RITB,
No 30, emibarcardero de la calie de Julia,

(ort. 29-1 a.) Nuero fasin.

Vapores Correeo
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tarifa de pasajes en Primera Cmara.

PESOS FUERTES.

A .CANA- PUERTO- AA.

A 

C. I 

'.AS 

RICO? . HAAA

De Ctdiz ........ .. .. 40 3t 175 130 200 150
- Canarias....... 40 0 .. .140' 110 160 13&
- Puerto-lico... 17051 130 140 110 . i .. 50 40
- Habana........ 200 1501 Iri 135 50 40 .. ..
- Vigo .......... 30 25 .. .. ..

Tarifa de pasajes en segunda cmniara.
PESOS FUERTES.

A CADIZ CANA- PKERBTO-l
cIAS. DICO.HAN.

p p
S~ ~ a 3ls

De Vdiz...... .. 25 15 1 00 80 1 25 100
- Canarias...... 25 30 .. .. 75 60 100 80- Puerto*Rico.. 100 75 60 .. .. 0 20
- Habana... .i 125 100 100 80 30 20 .. .
- Vigo ......... 15 .. .. . .. ..

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

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

J. FERNANDEZ,
ANTIGUOESTABLECIMENTO.

Dalle St-Chliarles, esquina la de Gravier,
fronte al Hotel.

NUEVA-ORLEANS.
TIENDA Y DEPSITO DE CIGARROS DE Ll

HABANA.
El Seofir J. Fernandez tiene el honor do

visar al pblico en general y sus amigos en,
articular haber abierto despues de las repa~
iones que ecsigia dichlio establecimento, en
onde se espendern CIGARROS HABANOS
e las mareas mas en boga y mas acreditadas
n esta ciudad.

Se vende por mayor y menor.

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemente ue.

,scelente surtido de TABACO EN RAMA de-
a Habana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,
le Mason County,deKentucky,de Tennesseet

'o deMississippi.
.- biii,-mio ofrecen tabaco americano en ho-
y v n y e wrios, adecuado los mercados

TURNER Y RENSHIAW,
n. iA lle do Camp y 439 de Tchoupitoulas,.
LJ"Se enipaqueta tabaco en fardos deseo

de los compradores.

CARBON YLEA;'
CARBON de lea y mineral, LEliA do todas

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

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

A. HERNANDEZ.
No. 132 IALLE DE REAL N. ORLEANS.
TIENDA Y DEPOSITO'DE CIGAR-
ROS Y TABACOS DE SUPERIOR
CALIDAD

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

rner al publico do esta ciudad, que ha
vuelto Abrir su NUEVA TIENDA DE
CIGARROS en el No. 132 calle Real, entre las
do San Luis y Tolosa, en el edificio del Hotel
San Luis, en el cual tendr eonstantement 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.

HOTEL CONTI-VERANDAHN
Calle CONTIentre Charires y Vieille Levie.

Este magnifico lHotel rocien compuesto ofre-
ce ncuantas comodidades puedan Jos viajeros
apetecer; el servicio do la mesa y la elegancia
do sus cuartos es sin disputa preferible cuan-tos ho1ells encierra N. Orieans.

COMIDA A LA FRANCESA.
Se recomienda particularmente los espa-

1 ftoles y mejicanos. So hable ingls francs yespaflol. [20.sp]

SOCIEDAD ESPANOLA
Dn BENEFICENCIA MUTUA.

Con el objeto de nombrar los 12 vocales qu&han de componer la Junta Administrativa, y eltesorero para la "Sociedad Espaola do Benfi-concia \ltua," se retiniran los miembros quecomipotictt la dicha Sociedad en oel parage deSrostilumbre el lnes lo. dediciembre pr6csimo.
las 6( de la tarde.

So suplica la mayor puntnalidad.
Dle 6rden del Sr. President,

ENRIQUE AINZ,
Sicreteario interino.

SNunva Orleans, 13 de noviembre de 1851.

Imprenta de J. L. Srl-l/r, 137, calle Char/res.


