
No trabaja porque tiene rentas; es un vago.
Va & diversiones; ea un calavera.
No asiste teatros ni t funciones; es un q

misntropo 6 un tacao. b
No va 4 misa; es un impio. S
Va la iglesia; es un beato. L
En la tertulias es amable con las damas; es

un coqueton,
Guarda profundo silencio; es orgulloso 6 ig- .

norants, c
Es de genio fuerte; maltratar & su muger.
Es de buena pasta; se volvern las tornas.
Que no hay medio do librarse de la locuaei-1 c

dad de las viejas, de la emulacion de las j6ve-
nes, de la murmuracion de los ociosos, ni de la
crtica de los que se ocupan de la crnica es-
candalwHa de las ciudades, en dornde la chismo-
grafia es la inica divesion do los que no tienen
en que ocuparse, ni espectculos 4 que acudir,
ng4nio, ni gusto para entretenerie en mas ti- i
les distracciones. d

"Pero feliz el novio si todos los percances y
que la esppne su nueva carrera se redujesen p
censuras que nunca llegan h sus oidos, que si *o
llegan son descartadas de la parte custica de r
Ja critioa otras mayores le espera en el templo L
donde habitau diosa, y que son producidas y
por la divinidad 4 quien rinde veneracion, 6 por
los adlteres que la rodean, que tambien son di-
vinidades, si bien delas infernales.

Todos tienen derecho 4 molestar,fastidiar y
aburrir al novio, que paciente y sufrido tiene que
llevar con resignacion las coces de las criadas,

Slas alusiones confidenciales del mozo de caba-
llos, las impertinencias de los nios, y gracias
que solo sean depalabra; las groserias de los
que frecuentan la casa, las ridiculeces do ia
anciana mam, y las ecsigencias, los zelos. los
caprichos de la seora de sus pensamientos. 1
Si no regala de vez en cuando 4 los criados, se
espone que no le abran la puerta con la

-prontitud que se sirve 4 qualqui ra desconoci-
do, 6 que le iqnudn ver a la seorita, que le
equivoqtii *I|o & que ha on~urrido, 6 la
familia que ha ido a visitar. Si no compra dul-
ces A los nios, peligra el que delante de per-
sonas de respeto descubran que F.- ha dado
un papel 4 T.- y hablan bajito, y pelan la pa-
va. Si no contenta las hermanas jvenes, 6
presentando en la casa los que las obsequian,
6 proporeionndolas medios de comunicacion
con elles, 6 trayendo y llevando, no se estrae
que el mejor dia 4 la hora de una cita se la
lleven tiendag, sino 4 comprar, 4 divertirse,
fastidiando ai mercader y los futuros. Si
cuando sale de paseo no acompaa 4 la mam
y s distrae hablando con ella, y al retirarse t
casa no le d el brazo, que no suelta hasta que
sube el ltimo peldao de la escalera, ser ca-
lificeado de impoltico, de desatento, de ilota. y
amenazar su hija con que lo mismo har con
ella cuando se case quien de tal modo se porta
con la mam, hallndose en estado do mere-
cer, Pero qu es esto comparado con el p)la-
cer que le resulta de amar y ser amado, y los
goces que lleva consigo una pltica con la mu-
ger que le hace feliz ? Suponemos que el no-
vio sea hombre que entre en la casa, que pasee
y que vaya al tc'aftro, h aq' el asunt de la
donversacion de todUa las boches:

Ella la reja sentada
Y al pi de la reja l.

-Esta maana cuando estaba al balcon mi-
rndote con mas gozo te escondistes: y era

ite hua de su padre, que no teniendo noticias
e las ocupaciones de su hijo estaba observn-

dole desde una casa inmediata.
-Esta tarde en paseo, al pasar por el lado

donde estaba sentada volviste la cabeza: y era
que en aquel momento un amigo quien no
veia hbcia mucho, lo salud afectuosamente
con un amoroso pellizco.

-En el teatro cuando to decia desde mi pal-
co que te amaba, poniendo la mano sobro el
corazon y sealindote ti, pusiste un dedo en
tu pecho hiciste un movimiento negativo: y
era que el de la luneta inmediata le pregunta-
ba si le gustaba la bailarina.

-Pero en seguida hice yo aquel movimiento
de cabeza con que dices estoy tan preciosa y
que te gusto tanto, y escupiste: la amable nifa
ignoraba, que estando su amartelado doncel
contemplndola con estasis profundo, le entr6
un mosquito on la boca y no quiso con razon
dar cuartel tan descortes huesped.

-Y ahora cnanto has tardado! sin hacerse
cargo de que hacia cinco minutos que so hla-
bian separado y habia tenido que acompnfaar al
otro estremrno de la ciudad la hermana do la
mam.

-Hoy no me has escrito mas que dos bille-
tes de medio pliego, y uno le faltaban seis l-
neas y otro tres para llenar las cuatro caras.
H aqui como habia distribuido aquel diai: De
ocho once de la maana, centinela fronte
al balcon de la dama; de once fi dos, visita en
la ncasa; de enatro sieto y media, paseo; de
ocho ' once, teatro.

Y despues de estas, entran otras quejas, y
otra, y otras; porque ningin novio puede ser
amable, poltico, atento con ninguna niiger;
para todas debo ser minudo, ciego, sordo, manco,
hurao; ninguna pioedo dar noticias que no
sepa su dama; nadie hacer ofrecimiento, 
nadie dirigir palabras halagueas, porque nin-
guna merece elogios, consideraciones ; todas
son feas, coquetas, tontas, inconstantes; ningu-
nasabe amar, ninguna le puede comprender.

Te vas ya ? ingrato! no te quiero; est es
la espresion conr que termina la noche, si nocho
puede llamarse la hora en que los serenos lini
desaparecido <k*- las calles, y en que empiezan a
circular las goseque salen ; la compra y l1s
Jornrialeros q(uo ac(uduln su trabajo.

lI aqui un novio. .. er4i diad su su rt",

DISCURSO DEL PADRE COMES.
IDr Suponiendo que habr muchas personas

que desearn conservar en una forma manua-
ble, cl interesantsimo 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 redaccion de este peridico 20
cts. el ejemplar.

1r[ En LA HABANA se hallar de venta este
cuaderno en la imprenta de la Prensa, No. 11,
callo do la Amargura.

A NESTROS SUSCRITORES
DE LA ISLA DE CUBA.
-I Habiendo adoptado las mejoras que estan

# 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 niungun
peridico espaol en esta ciudad, pues que los

*avisos econmicos y mercantiles ocupan un es-
pacio insignificante en nuestras columnas, de-
i bemos adoptar para lo sucesivo los siguientes
PRECIOS DE SUSCRICION EN LA ISLA DE CUBA.

EN LA HABANA:
Por un ao $11
" seis meses 6
" tres meses 3 2 rs.

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

S'* seis meses 6 50 cts.
3 " tres meses 3 50 "

1 D- A los seores que han tenido la bondad
9 de encargarse de la agencia de El Pelayo en

los domas puntos de la Isla, debemos suplicar-
Sles se apresuren enviar al AGENTE GENERAL,
1 Don ANTONIO MARIA DAVILA, las listas de sus-

Scritoresy poner su disposicion lo recaudado, u
e la mayor brevedad posible..
a Quedan establecidas las agencias en la isla
Sdo Cuba en el rden siguieute,

EN LA HABANA.-Don Antonio Maria Dvi.0 la, imprenta de la Prensa (agente general.)
MATANZAS.-D. Vicente Francia, botica de

Sauto, calle del Medio.
n CARDENAS.-D. Juan Gutierrez Farrs.

n SAGUA LA GRANDE.-Don Jos Sabater.
e SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.-Don Enrique
a Gracian.
;i CIENFUEGOS,-Lic. don Manuel Sanchez.
TRINIDAD.-Don Pascual Matiol.

SSANTIAGO DE CUBA.-Don Miguel Antonio
Martinoz.
e ViLLACLARA.-Don Andrs Suiol.
SSANCTI SriRaiTus.-Don Francisco Yafez.

y PINAR DEL Rio.-Don Gregorio Legorburn.
n GUANAJAY.-Seora doa Maria Casimira

SAmador.
SAN ANTONIO ABAD.-Don Fernando Garcia,
JIGPANI.-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. Melgarjo de Guz-
man.-Matamoros: D. MA. Rivadulla.

Enrases de Cedro para Regalia y Millar.
300 Docenas de Cajones, acabadosde reci-

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

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

650,000 TABACOS de todas Vitolas, do las
marcas mas acreditadas:

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

Vuelta de Abajo, de venta por
D. BORNIO hlijo,

23nov 34, callo de Gravier.

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

Tienda y depsito dr Tabacos y Cigarros
de las mejores fibricas de la Habana.

En este elegante establecimiento se encontra-
ran constantoemente las vitolas do las marcas
mas nered(itadas,comoson Cabaias, Partagas,
F'igaro, Perfeccion, Silfidc, Cabarga, Ugues,
Dos H!erinanos, <-c.

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

TABAQUERA D)E VENTA.
Por no poderla atender, se vende la

que esta situada calle de Conmun No.
! 112 frente al hotel de Hewlet.

Para las condiciones podran dirijir-
se Dn. Jos Ant. Fernandez esquina
dle St. Charles y Gravier. n.30

JOSE LUIS DIAZ,
BARBERO Y FLEBOTOMIANO.

No. 7 Government sireet, entre las calles de
Water y Comnmerce, Mobila, (Alabamna)

Acaba do abrirso en la cildad do Mobila, este
establecimiento; el mas completo en su clase,
en el cual se servir al pblico con osmero y
exactitnd en los ramos que comprende.

[ El dueo tieno aleonis contiguo al citado
efstablecinionto: uno dlo elabora c ion de TABA-
COS y CIGARRI LLOS 1)1. PAIxuI, y recibo
rdenos para fatcilitar en todas cantidades, III-
l.LETES DE LA REAL LOTElIA D) LAA

HABANA. (Nov, 30 h. q. a.)

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DI ES- -

PORTACION k IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semanalmente aegun las
operaciones del Mercado.

SABADO, 29 DE NOVIEMBRE.

Ne semelm .Peso, bulto De A .I0 o medida. Po. es. Ps. es.

ALGODON.
De Luisiana y Misis- I

sippl................. libra.
Inferior ............... .. 5 .. 6 -
Ordinario buen ord.. i .... .. .. -
Mediano bajo med.... . .. 73/8

id bueno......... . 7 .. 7 "
Midling fair............ .... .. 8 .. 8
Far ................... .... .. 8 .. 8

AZUCAR.
De Luisiana............
En la ciudad........... .. 21 .. 6
En los Ingenios........ ....
De la Habana, blanco.. .... .. .* * 8
Quebrado, claro....... .... ., ..
Id. oscuro y cue........ .... .. ..
En panes, rafino de Fi. -

ladelfia..A .......... '.... .. 11 .. 11)
CAFE. '

De Rio Janeiro........ .... . 8 .. 9
De la Habana, bueno... .... . .. .. ..

Id. inferior.. .... . .. .. ..
Java ................. .... . 12 .. 15 -
Laguaira............... .... . ** .. ..
St-Domingo............ .... . * .

HARINA -de Trigo
De Ohio &e. superfina. barril. 3 OS 3 60
De Illinois y Misouri... .... 3 80 4 121
De SanLuis........... .... 3 80 4 75
MeMaiz............. .... 3 .. 3 25
Manteca de purco.... libra. 6 .. 9
Mantequilla de Gosheni .... .. 22 . 24 ]

S Id. del Oeste.. .... .. 11 .. 13
Queso americano...... .... .. .. 71

l SEBO........ ti 6|
CARNES SALABAS,

SDe Vaca en salmuera..
SDel Norte............b. arril. 13 50 14 ..
. Del Oeste .............. .... .. .. .. .

M etilos................ .... .. ** ..
Prime Meas........... tercio. .
P'rime................. harril. 11 .. 11 5
Tasajo................ libra. .. 7 .. 8P e puerco en salmnuer a  barril.
Idem Mess............. .... 15 50 15 75
IdemM 0 ........... .. ... 14 75 14 87
Idem Primo............ ....
Idem P. O.............. .... .. .. .. ..
Jamones sin forrar..... libra. 9 .. 10
S<dem forrados ......... .... .. 9 .. 12
Tocino. costillares..... .... .. 9 ..
Paletas................ .... .. ..
Arroz de Carolina...... .... .. 3 .. 3
Whiskey, rectificado... galon. 2o 20*
I dcm Comnun........... .... . .. .. 2
Cueros de Antillas..... lib. . 9 . 9
Idem salados mojados.. .... . 8 .. 9
Idem secosdel pais.... .... . 8 .. 8
Galleta de embarque,

comun y buena...... libra. . 3 .. 4
O Ginebra de Holanda... galon. . 87 .92

Idemin americina....... .... .. 2 .. 31
Bacalao ............. caja. 1 12 1 25

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

Id. fi. amarillo. 10 .. 16 ..
* Id. id. ciprs .. 17 .. 24 ..
Duelas para barriles y

bociya..............i 1200 pies, 40 .. 45 ..
Fonoq y cabeceras.... 1 .... 35 .. 42 .

. MIEI.ES ........... galon. .. 20 .. 24
VEf AR oeR ESPERMA.
N. Bedfrd............ libra. y 40 43
~Nantucket............. .... . .
Adamantinas........... ....
Esterina .............. .. 13 .. 20
Palo de tinte de Cam-

peche..............tonelada. 18 .. 20
De St-IDoningn........: 1 .... 13 .. 14 .
Fustete de Tampico.... .... 10 .. 15 ..

x Sal de Cdiz........... 1 bushel. .. 15 ..
De Islas Turcas....... .... .. 20

CAMBIOS:
Londres de 9 6 10 010 premio.
Pars - de 5 frs. 15 c. 6 5 frs. 22 e.
N. York y Boston-60 dias, 1} 6 20 oldescuento

- Habana-de t h 3 010 premio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 calle de Chartres, fdbricas de Pon-
talba.-NUEVA-ORLEAN8.

Timene constantemente un surtido completo
dePELUCAS, TUPEES, CASQUETES,
RIZOS, y toda clase de obras de pelo, de cual-
quier color descripcion. Asimismo se halla-
ra en dicho establecimiento todos los artculos
do 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 e Inglater-
ra, tales como CORBATAS, GUANTES, le-
jitimosde JouVIN, PARAGUAS, BASTONES.
TIRANTES, CAMISAS, CARTERAS,POR.
TA-MONEDI)AS, PEINES, CEPILLOS, etc.

J. BoisE, desempefiara con exactitud y es-
moro todas las 6rdenes que se lo remitan, tanto
de esto pais como del estrangero, para hacer
PELUCAS, &c. 5j'Las personas que deseen
mandar hacer una peluca, podrn enviar sus r-
denes, acompaadas de las medidas correspon-
dientes, que deben tomarse en esta forma.

Pulgadas inglefas:
1. Al rededor de la cabeza 00 0
2. De oreja oreja por encima de id. O O
3. De la frente la nuca por id de id. O O
U-En dicha Peluquera so dan lecciones en

peinados de selora &c. (Nov. 19. f6 m.)

1852.-CALENDARIOS -1852.
DE SIU .f.1B..,

EN LMilBITOS Y EN P'LIEGOS.
QlrAcaban do recibirse do la Habana para

el aflo de 1852, y se venden sueltos 6 por do-
cenas, en la rodaccion de este peridico, calle-
jon de la Bolsa, entre las calles dle Aduana y
Bienville, cearto alto No 11, en aIns fbricas de
DUNCAN, a! lado del Consulado Mjicano.

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

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

J. F. RUB,
No 30, embarenrdero de la calio de Julia,

(omt. 29-1 a.) NA1I Pasin.

Vapores Correos
DE LA HABANA'

A ESPAA.
Tarifa de pasajes en Primera Cmara.

PB808 FUMRTBU.

CANA- PUARTO.A CDZ IA alco. RAMAUA.

De C6dis ........ .. .. 0 30 7 10 200 1I0
- Canaria....... 40 30 .. 140 11 160 135
- Puerte.-ltico... 175 130 140 110 .. .. N0 40
-Habana........ 150 l11 135 50 40 .. .,
- Vigo .......... 3 2 .. .. .. .. ..

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTES.

A CADIZ RAN. - o. "ADANA.

PeCdz ....... .. .. 20 15 100 80 1i 100
- Canarias...... 2 30 .. .. 75 60 100 

80
- Puerto-Rico. 100 80 7 60.. .. 1 30 2

- Hfabana....... 12 00 100 80 80 20 .. ..
- Vigo.......... 20 .. .. .. .. .. ..

CAMBIO DE DOMICILIO.
EL DocTroR 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, esquina la de Gravier,
frente al Hotel.

NUEVA-ORLEANS.
TIENDA Y DEP6SITO 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 sepa-
ciones que eesigia dicho establecimento, en
donde se espondern CIGARROS HABANOS
de las marcas mas en boga y mas acreditadas
en esta ciudad.

Se vende por mayor y menor.

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROS T

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemente un

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

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

TURNERT RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y 439 de Tchoupitoulas.

DSe empaqueta tabaco en fardos deseo
de los compradores.

CARBON Y LEA.
CAnDOn de lea y mineral, LEAA de todag

clases, se venden en todas catidades, llevan-
dose casa de los compradores, precies me-
dices por J. F. RUB,

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

A. HERNANDEZ.
No. 132 -ALLE DE REAL N. ORLEANO.
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 4 Abrir su NUEVA 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.

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

Este magnifico Hotel recien compuesto ofre-
ce cuantas comodidades puedan los viajeros
apetecer; el servicio do la mesa y la elegancia
do sus cuartos es sin disputa preferible & cuan-
toshoteles encierra N.Orleans.

COMIDA A LA FRANCESA.
Se recomienda particularmente los espa.

fioles y mejicanos. Se hablo ingls francs y
espaol. [20.sp]

SOCIEDAD ESPANOLA
Di BENEFICENCIA MUTUA.

Conel objeto de nombrar los 12 vocales que
hlan do componer la Junta Administrativa, y el
tesorero para la "Sociedad Espaola de Benfi-
cencia Mtua," se renniran los miembros que
componen la dicha Sociedad en el parage de
costumbro el lnes lo. de diciembre prcsimo .I
las 6 do la tarde.

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

ENRIQUE AINZ,
Secretario interino.

Nueva Orleans, 13 de noviembre de 1861.

Imprenta de J. L. Sr71r, 137, eatle Chartres.


