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Illi PELAYO*'O
I'IIIUA1CM4AE, TODOS LOS AEIERCOLES Y

SA DADOS.

1317, cafip Charires, nl! S f rrisn 'ore y sc

AL PUBLICO.
Nuiistraolicina se lhilla establecida provi-

il:tiieinle en la calle de Chartres, 137, en
elond, se recibiran toda clas e ido nuncios y re-
clamaciones.
S( suplica au los Sres. interesados do los

;iiiiicios ijiqe van inlscralllos c• nuestro priiner'
iiiiii• 'ro, remiitan nii aviso i esta oficinai ca-
, do n(o lqu'err' qrue se sigan insortando.

AGENTES.
SIos unicos agentos ique liomos nombrado

li;i•l;a tliora son los signiiifles:
NUic\a Y\or: liedaccion, de la Cronica.
Isla de Cila, llibana: D. 'Pascal Riesgo

Rdilaccion de la Prensa.
lReplblica 'Iejicana, Mlejicn: Sor. Vila, Re-

Jl/cinl, ill /I',irrsal.-Veracruz: Elco) del Co-
,,rii.-iTampico: D. 1F. Mlrgarego de Guz-
ii,,i.-Matamoros: D. M. Riradulla.

Condiciones de Ia Suscricion.
Las suscriciones se naiiiitir,'ii n la impren-

a; donde se piiblica, calle de Cliartres, 137: en
la tabaqueria de D.D. Bornio, calle Real, 201;
1n 1el calf, de D. A. Rovira, esquina Tchoupi-

toulas y Poydrias; cnri' de A. Saigrera, esquina
Real y S. Felipe; Victor Ilbert,calle de Cliar-
tres, 114; B, oica de Llad, calle Cond.

Los nmerosi sueltos se venden 10 centa-
\*05.

(~iRAMl TI'ICA INGLESA.-Las personis
iin deseeni obtener algun ejemplar do la (ira-
iiiircn Inglesa (lo Vingut, pneldon pasar aviso
,i la .cidccioi (Io este peridico, donde so

:~niiciitran unos cuantos ejemplares completos,
fiI pasta.

1 A1BO ESPAOLES.- Sp un pueisto
I).- ,visioii:nlnieiite cii c.t;a IEledicteioii, para sn
vuiU, -al-lill;s, obras dlo, las (lue conponiari

uarire liv la 1 alireiia e.spaio<ula ' formablua 1111Ia

brio ii?a se.r uuih)h iri una niomciatl:tura de dli-
Slas obrras.

ALEX1I. FLAS11 E 113o.
(-"allc d(', 81- AIOBIL A()311-.~

1os 1 .aate"c~, (IhIJUs il ( fblcm:t

11 ]().- a1lillac'iiles i mlcathd tol<la clasoe de prio-

NIUEVO) .\LJMACEN 1)DE ROPAS,

aIt/(" de, CH ,lit ijtlalo , la d'Ih tus. i' II!Ii

*1 8 Cl (11-111 S( , li o.'111 1Pt 11PJU r' it'?.P
~auite y C(iiue>srItir>l de VESTIDOS 1)8 '-
1~ ',A \ ~1lS iniportadosM dlI NortC Y dl,

1 

ittN(lA

VICE-CONSULADO
)DE LA REPUBLICA MEJICANA

EN NUEVA-ORLEANS.

Atento al decreto del Congreso federal de
Mjico rque i la letra dice :

"Ministerio de Relaciones Interiores y Este-
riores-Exmo. Sr.-El Presidente do los Esta-
dos Unidos Mejicanos, todos los habitantes
de la Repblica, sabed: que el Congresojene-
ral ha decretado lo siguiente :

"Se declara nulo insubsistente el decreto
de 5 de noviembre de 18-46, por no haberlo po-
dido dictar el Gobierno provisional de aquella
poca en virtud de las facultades con que .n-
tnces estaba investido : en consecuencia, el
Golierno cuidar tle que la anterior declaracion
produzca desde luego todos sus efectos res-
pecto del privilejio concedido D. Jos Garay.
-A. JM Salonio, presidente del Senado.-
Pedro Escudero y Echanove, diputado-presi-
dente.-ilannel Gomez, senador-secretario.-
Leon G uzman, diputado-secretario.

"Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le de el debido cumplimiento.-
Palacio Nacional de Mjico 22 de Mayo do
1851.-MIariano Arisli.-A D. JosH Mara
(rtiz Mlonasterio.-Y lo comunico V. para
los ines consiguientes.-I)ios y Libertad--
Mi.jico, Mayo 22 de 1851-Jos Maria Ortiz
Moniasterio."

El tque suscribe, Vice-Cnsul de la Ropfi-
blica Mejicana hace saber por disposicion de
su Goberno todos los que pueda interesar,
que dicho Gobierno no pernitira que persona
alguna en representacion de D. Jos Garay, 
que proceda en virtud do su estinguido privi-
lejio emprenda trabajos en la apertura de la via
de comunicacion de los dos mares por el Istmo
lde Tehuantepec, y que todas las personas que

en lo de adelante intentaren hacerlo, sern con-
sideradas como desobedientes las Leyes de
Mjico y castigadas conforme it las circuns-
tancias y gravedad del delito. ITace tambien
saber, nunque siempre ha sido notorio, que ni
Minatitlan, ni las Ventosas, ni punto alguno
del Istmo es Puerto habilitado ;i que puedan
llegar buques estranjeros, y que el que llegare,
quedar, sujeto las penas que las Leyes Me-
jicanas imponen, y al tratamiento hostil i que
diese lugar. El csitado legal de cosas que queda
indicado, es solo, mientras el Gongroso de Mi-
jico dispone el modo en que se ha dlo abrir al
mundo la mencionada comunicacion entre los
dos I'arns.

Nuica-Orleans, septiembre 1 ? de 1851.
O. L. DABELSTE'N,

Vice-Cnsul.

*YOUNG Y COMP,.
( \Tfi: s r;i;tsoNS V VO!TN<G.)

IM 1OIUl'ADOItI') Y Y RAFIC'ANTE,8

JNo. ICiALLEF, DEl A, elo TEVA C/> EAhz.
[ 1 Sc adi h1 ron i OsOileo ii la coniposicinil

dc rcl oje y toda ( I;as de lirendas.
En dicho (esd;nililc<itliclt4) se hlldaran todia

clase dce nit jeU] OS d1 uso (o ill II, de Hlatl:i y
oro.

Ql1' (/ 11 ],-l -I

A. 1 ANU / pri c Ipa ss a~u~que Pa

E,1 divil alauv1 s,.
un do

Al, PUBLICO.
Como so hla hccho circular cautelosarnente

el rumor de que los billetes doe la Loteria de la
Habana no sern pagados en caso de salir pire-
mindos, se previene al publilo quo se descon-
tar, al contado, cualquier billeto premiado que
se presente en la labaqueria do la callolRal
No 201, en el almacen do prodnctos de la
labana, calle de Gravier No. 31.

)OA1 ING) flORNINO (uirjo.)
Conmisioi1jhta d einportlnr de ttecio5r Colo-

niaIes--Tabacos, , tabacu v rama, I Azcar,
Cera &c.

Cnlle df' Gravier No, :2
TABACOS DE LA FIABANA-600,000o,

Imperiales, Regalias, Medias Rogalias, Cao-
nes Millar, Litldros, P>anotela, Prensados,
Damas, Calal loros, Isabclinos,Galanos, ••.c '-.
do las fabricas mas arcedita'as.

PICADURA sin moler.
IDEM lista para laborar cigarrillo.,
CIGARILLOS do papel do dilerontos mar-

cas.
De venla por

D. BORNIO [hijoj
No. 31 Calle in Gravior.

FERRO-CAIRIIL DE PON'CHA A'I'RAIN,
REH.JAL DE PRU IOS.

Desde el 13 do Miarzo lio slio slianu redc ici.
do los precios ld pasaje 25 (c'ntavos ida y
vuelta. Los lilleles no servirnn mtas que para
cl mismo dia que so compren.

ARREGLO DI) LOS VIAJEN.
SALIDAS

De lia vidnd, Del Lago
las 6 do lia maiiiana i nls (i\ doI l maiina

" 7 " " H

" 9 " " 101" 11 " 12
" 1 larde )" 2 lirdo
" 3 " ( ,1 i

54, .. . (; "4 5
5" " .. |

'" ' olich " 8 nocli
" !) " "' 1 :

Los domin~~os sahnian los n ren.s do lior: oil
hora prinnciliiilo dosde las 5.

Cada tres iar'los de hlora s ilir;: un ornm.i-
bus do li esqu(ina d (CIhiarlres y Canlal piara el
pnu:dero del fhrro-carril.

TIENDA DE ME13BLE.S
1' "'I.W1LlO PARA CAs54s,

A. iIi~i1(1>s FIJO.io

Broweir y Comp.,
('4- P 1, L FP, 1D L. C-l A 1 1'

lii (1stal>lecimitento di enc'iwliUl-

tra wi.is arido de artcullos dot le:ua, oeai,
v 1 iina, 1)1:1in, uiatina. inadera, lhoja dec lota, e;itl-

I n.- (aa 1iu. 111.2 & c.

fi 1 r .

<A Vu 1 S O.
SAD) ~ I \ PE\FTP IZA N COR

BUQUES A LA CARGA.
S(ompafiia de vapores de la A nla dlr los E. U
-PARA LA IABANA, CIHAGREI V. N.

-YORK. REBAJA DlE Pr:ECIOs DE rASAGc A N.
You:R ( CI[AGITES.

1 El veloz y miagnifico vapor EM-
PIRE C'I'<Y, capitan .1. lD.Wilson,,
saldr del imielle riiente l la plaza

deo la Catedra l l domingo 28 de Stlienibre, ;
las 8 de la manfia en punto para la J [al)ana Y
Nueva York.

il••la compalia tiene contratado para 'esl',
l(uqle y todos los deemas .de la 1line;, un :ac'.r'-
diltado midico y cirujano que los :ncmpariali

, en todos sus viajes.
PRECIOS DE rASAGE.

De Nueva Orlea's i la IHalbaui.
En camarotes del salon . . . .. .$ ,1t
En segunda cilmara . . ! . . . 3
En id ld proa . . . . . . 20

De Nuera Orleans i Nuera YorA.
1En camarote del salon . . r . .
En camas, salon de proa ... . .. 40
A proa con cama y rancho aparle . . 25

IIara flete de dinero &c., y p.ls;jo t; la I la
bana y Nueva York, impondr lra

JAMES 1. JENNINGS,
11'nll In MAl ir -,l';.', .UN .

COMPIANIA DEI VAPORES irDT. PACriFtI i
Unica lnea que tiene establecilal sts cornnl

nic;iionesf dirreia hasta San Francio \ O)rr
gon pnr la via le la llabana y 'lChagres.

REBAJA DEI PRECIOS.
El j ''veo 28 de Sotienibre a la,

do la maiiana saldr dell imuelle
frento la pilaza de Jlacksnii el

magiilico vapor IEMPIRE ClI'Y, ca)itan Wil.
soni, il la marina de los Estados Unidos• pnar
ponirse oel contacto con cl, lapor do la 'iMaln tI,.
los EstadosUnidos 'l'rids'se,'r, (qii s:ildrti: d

SPlnanuii; finies del preosnte.
lPRECTOs DE PASAJE. -

De Niueva Orleans ; Ciagres en lI salon .$ 7o
" " seg•laiii:l ;inlai r:.iP

" "' proa :r ,
1)D 1 aan;inu San Francisco en la :;'iin; :25,l

1Para ajuins.l, lo pasns ', ioii)niipiI;ll
AlMS'I'ION(i, IIAi{lRIS v COMPl.

NI. 1iO calle do MIagaiii

.A VISO( AL IPUBLIJCO.
I1 abaj>, jiriiiado al(icla -.t los comervaIIt

de N uevil ()Ilean,11.Sl:L isla tile CIlnba, N nesa (ira
'ai, Cal ffil -nia, et('. y al pblico ceii eior 

queIt li:ille1idtse tItrgil) (le la AGE NCI1A
DE, LOS VAI<OlflE DE, LA (0M1>AN.\
DE' LA M AILA I)E LOS DO'IAI(S 1 J N
DOS >, pmr: el Xtllaitit"( y el 1>:vierco, lla ;1i(le
t( en vstau(idad iuna casa do comrioi'(t y ,-
( do lIos ICgoCios d(le s, rvil lll ill

.1AA] ES IR. .I1E, \NNI I(8.

A. 1). 1IE COMPAII>.\NI.\.

1,;.\ r lo 1 -l

''1 

IliT 1

SUlJSCRtICION.

IE. lirecio de suscricion a
IEA, l>1.PLA o, enf ebta citdad,
v.s de UN IPE1'S() :adtelan-

lado al nes, de D)IEZ
PEO()S al aflo, I>ag:i1eros

E n los deroas pinitoR de? a
Union (otOd nd o 0hay e1siab)c-
<'id(as nJlicias debIer-ui los
SsCriftores pagar DIEZ PE-
SOS (helanti<'I dos por todo 1111
:l,I(-, 0 SE,18 PIs,15,08 ndrc-
uiiindos por sois iulOses.
1 )olit' ha v eslnlulecidomm

poroi~ 101' dI(I5(0teS

-Por Ml correo sc nos
mum'in eitir el IIFo]-tO del

ticilipo porflue! deseen smos-
.iibiirse los le la:1 lJnioni.

m l'J•lo
j•Q

U' C ,N".

por un IP.-Soi1n priiea inrsvi

Oy hi e b ilU Cl iV sull

dontc, liiinvas (lo ifllpresinni
P ori loM iDE, IZLrgns. lo. yn4

qea <1: 1 e t('':r )ini iii''.10. oura pf < or mo,

1es 0' lhhhiOM dO lisUOho'.
o1-1 moinle's o (',lflhlfmim'a<I('s.
ni prosa o'\-ir.Ao d' ;lquio'
ra vclase (qcn sv dia -Sii E:

s1 soin ad 11i 1i iolos, por (o b1
pr'rio, (In los dotoac ntino

o.is, siemhpie que' oH1 contlle-
df) 1d 0 i UC d iii11 (ai'Cte

peprjUldiCiLl IOS iicii'c 
del periodico.

[i13- A los suisciitoreNs SO

aInr: a relaJa de un !ii
1por 100 sobre estos roviow-


