
MENSAJE DEL PRESIDENTE.

(Finalin los Esatnractos.j

El punto inicial sobre el Rio Grande se ha
designado igualmente por la comision en la la-
titud 8o 22' y la fecha de la ditima comun-
cacion, el reconocimiento *e habla hecho desde
alli unas ciento cincuenta millas al oeste.

La citada comision fue organizada al principio
por nuestra par e en una escala que la esperlen.
cia nos demostr muy pronto era muy limitada
y espuesta gastos innecesarios, En vista de
esto se dieron las rdenes correspondientes &
An de reducir el nmmero de personas empleadas
al menor posible, pero de un modo consistente
con la seguridad de los que estaban empleados
en el servicio y para la pronta y eficaz ejecu-
clon de tan importantes deberes.

La proteccion de nuestra frontera del Sud-
Oeste y de los Estados mejicanos adyacentes,
contra las tribus de indios que habitan aquellos
limites de nuestro territorio, ha requerido mi
continua y particular atencion. Habiendo de-
jado el Congreso de adoptar mi recomendacion
acerca do formar un regimiento adicional de
caballera destinado con especialidad ese ser-
vicio el nicorecurso que me quedaba era el
de hacer cuanto estaba A mi alcance con los
medios disponibles. De consiguiente todas las
tropas propias para ese servicio y que podian
tomarse de otros puntos sin que en ellos hicie-
ran falta notable, fueron reconcentradas en a-
aquellas fronteras y puestas al mando de oficia-
les de distir guida reputacion. Se ha adoptado
asimismo un nuevo arreglo para los destaca-
mentos militares, por medio del cual las tropas
se encuentran mas prximas de la frontera me-
jicana 6 inmediatas las tribus salvages que
tienen que observar y atemorizar.

Aun no ha transcurrido el tiempo suficiente
para ver el buen resultado que se espera de es-
tos arreglos, pero tengo fundados motivos para
esperar que, sern lo a man satisfactorios y que
te pondr& fin de una vez a las espediclones me-
rodeadoras de los indios. La naturaleza de a-
quella parte del pais, que produce muy poco
para el sostenimiento del ejrcito y abunda en
eseondrijos donde pueden refugiarse los indi-
genas, les favorece considerablemente para
llevar adelante esa guerra de rapifia; y apenas
puede esperarse que una fuerza militar com-
binada con la mayor vigilancia pueda repri-
mirla enteramente.

TEATRO DE ORLEAN8.

Juves, 11 de Diciembre 1851.
LA PEIMURA REPRESENTACION DE

CARLOS VI,
Grande pera en 6 actos, de Hakevy.

Mme ANNA WIDUXAN, el papel "d'TOdette"
Precios de entrada: los de costumbre.

MDAs DE FUNCIow. Los Lunes, Martes, Jde-
ves Sbados y Domingos.

V Empezar las 61 [2.

SOCIEDAD ESPAOLA
DE BENEFICENCIA MUTUA.

No habindose reunido los miembros nece*
sarios para la asamblea general que debla tener
lugar el 1. 0 del presente, para el nombramien-
to de los doce vocales que deben componer l1
junta administrativa y el tesorero, se manifiesta
& los mismos que tendr lugar otra reunion el
16 del presente y so espera su puntualidad;
previnindoles que se tomarn las disposiciones
necesarias con el nmero que haya presentes.

Por el Presidente:
9d. E. AINS, Secretario.

DISCURSO DEL PADRE COMES.
Il 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 DB 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 perndico 20
cts. el ejemplar.

Orr EN LA HABANA se hallar de venta este
cuaderno en la imprenta de la Prensa, No. 11,
calle de la Amargura.

DE VENTA.
Se vende el muy acreditado esta-

blecimiento de OSTIONES sito en la
calle de San Luis esquina la de
Borbon No. 129.- Daran razon en
el mismo. [Dbre 5. 10 v.]

GRAMATICA FRANCESA.
METODO PRACTICO

Para aprender leer, escribir y hablar la
LENGUA FRANCESA.

Segun el sistema de Ollendorff.
Un volimen de 526 pginas.

Fe vende $4 el ajemplar (en pasta) en el
N 20 Callejon del Correo, por el nico
agente, E. J. GOMEZ.

(Oct.293 v.)

A VISO
A LOS BUSC ITORES DB

"Las cuatro postrimeras del hombre".
Acaban de recibirse las 12 entregas de esta

interesantisima novela espaola, que compo-
nen el primer tomo, titulado LA MUERTE.

Los Sres. suscritores que hayan recibido las
primeras 4 entregas, se servirn pasar reco-
ger las 8 restantes en el N O 20 Callejon del
Correo, frente la libreria de Morgan.

(Oct. 29. 3 v.) E. J. GOMEZ, agente.

IDIOMA INGLES.
El profesor J. H. SMITH ofrece ensear me-

dianamente este til idioma seflores espaflo-
lee, en el trmino de dos meses. Por medio de
su mtodo comunica perfecta articulacion, in-
fleesion correcta, y el nfasis natural de esta
lengua en preguntas y respuestas, &c.

Por el sistema de MR. SMITH, la penosa ta-
rea de aprender leer se reduce d muy pocos
dias. Muchas personas que han sido discipnlos
del profesor SMITH, y otras muchas que toman
actualmente lecciones con l, podran probar lo
que ofrece en este anuncio. Los seores que
gusten aprender en cierto tiempo, se serviran
dirijirse al almacen de pianos de JMr. Faivre,
calle Real No. 56. dic. 3 lm

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

bir de la Habana por el bergantin Adams Gray,
de venta porde venta por D. BORNIO hijo,

23nov 34, calle de Gravier.

"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 Cabaftas, Partagas,
Figaro, Perfeccion, Silfide, Cabarga, Ugues,
Dos Hermanos, 4.c.

El buen gusto llama 1 los consumidores con
la trompeta de la fama.

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

dirigida por
J. B. 1WENNY.

HISTORIA GENERAL DE ESPAA.
Pon DON MODESTO LAFUENTE.

(Fray Gerundio.)
Los selores suscritores esta interesante

obra pueden pasar rocogor el 5 o * TOMO que
acaba de recibirse, en la redaccion de este pe-
ridico, Callejon de la Bolsa, entre las calles
de la Aduana y Bienville, cuarto alto No 11, en
las fbricas de DuNce, al lado dei Consulado
Mjieano.

PRECIOS CORRIENTES.
DB LOS PRINCIPALES ARTACULOS DE MBA

PORTACION IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semanalmente segun las
operaciones del Mercado.

SABADO, 6 DE DICIEMBRE.

N..uIm .r. ece, bulto De AeAsemela o. medida. PD. CR. PO.ACc.

ALOODON.
De Luislana y Misl. l

cIppi................ libra.
Inferior ............. .... ..
Ordinario buen ord.. .... 6 ..
Mediano baj i med.... .... .. 7 1 7

id bueno......... .... .. 7 **
Midlina fair............ .... L3 7 *. 8
Fair....... .......... .... . .. ** .Faidin 7i el

De Luisliana............
En la ciudad........... .... .. 2 .. 6
En los Ingenios........ .... .. ..
De la Habana, blanco. .... .. .. 8
Quebrado claro....... .... .. . ..
Id. oscuryycuc........ .... .. 6 ..
En panes, raflno de Fi. ..

ladeifia.............. .... .. il .. 11
CAFE.

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

Id. inferior.. ....
Java .......... ........ ..... 12 .. 16
Laguaira......... .. .* * .

HARIA - de Trigo
De Ohio #c. superfina. barril. 3 60
De Illinois y Miasour... ..... 3 80 4 12&
lo BanLui ........... .... 3 90 4 50
MeMaiz............... .... 3 8 25
Manteca de puero.... libra. 6 .. 8
Mantequilla de Gohen .... . . 2 2  . . 24

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

CARNES BALADAS,
De Vaca en salmuera..
Del Norte............. barril. 15.. ** ..
Del Oese.............. .. 12 . 13 ..
Medio.................. .... 6 50 7
Prime Mess ........... tercio. * 10 s0
Prime ................. barril. 9 50 10 .
Tasajo................ libra. .. 7 .. 8
De puerco en salmuera barril.
dem Mes............. .... 14 14 50
Idem Mi O............ .... .. *13 60
Idem Prime............ ...... ........
Idem P. O............. .... .. .. ..
Jamones sin forrar..... libra. 9 .. 10
Idem forrados......... .... .. 9 .. 11
Tocino. costillare...... .... .. 71 .. 8
Paletas............... .... .. t .. .
Arroz dle Carolina...... .... .. 3 . 3j
Whiskey, rectificado... galon. .. 18 .. 19
Idem Comun........... .... .. .. 20
Cueros de Antillas..... lib. 9 .. 9
Idein salados mojados.. .. 8. .s 9
Idem secos del pal.... .... .. .. 8
Galleta de embarque, .. .. .

comun y buena...... libra. .. 3 4
Ginebra de Holanda... galon. .. . 92
Idem americaina....... .... .. .. 3
Bacalao............. caja. 121 1 25

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

Id. Id. amarillo. .... 10 .. 16 ..
Id. Id. ciprs.. .... 17 24 ..

Duela@ para barriles y
boca.ves........... 1200 pina, 40 .. 45 ..

Fnnrloi y cabeceras.... .... 35 .. 42 ..
MIELES............... galon. .. 20 .. 24
VELAS oD E8PERMA.
N. Bedford............ libra. .. 40 .. 43
Nantucket............. .... .. .. .. ..
Adamintinas........... .... .. .. .. ..
Esterinas.............. . .... .. 18 .. 20
Palo de tinte de Cam-

peche ............. tonelada. 18 20
De St.Domingo........ .... 13 14
Fusete de Tampico.... .... 10 .. 15 ..
Sal de Cdiz.......... bushel. .. 15 .. ..
De Islas Turcas........ .... 20 ..

CAMRBIO8:
Londres de 9 6 10i010 premio.
Paris - de 5 frs. 15 ce. 65 frs. 22 e.
N. York y Boston-60 dias, 2 d 2* 010 descuento
Habana-de J L 2 010 premio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 calle de Charires, fdbricas de Pon-
talba.-NUEVA-ORLE ANS.

Tiene 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
de tocador, PERFUMERTA &c., y el lejitimo
TINTE de DAGUERRE para tenir el pelo.

Recibe en las diversas pocas del ao, una
diversidad de artculos de Francia 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. (WTLas 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 Inglesas:
1. Al rededor de la cabeza 00 0
2. De oreja oreja por encima de id. 0 0
3. ]e la frente la nuca por id de id. O O

r3-En dicha Peluquera se dan lecciones en
peinados de seflora &c. (Nov. 19. 6 m.)

1852.- CALENDARIOS.-1852.
Da LS UMD.*.fmp

EN LIBRITOS Y EN PLIEGOS.
ETAcaban de recibirse de la Habana para

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

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

SPICADURA SUPERIOR,
SCIGARRILLOS DE LA HABANA,
SPAPEL PARA CIGARRILLOS.

i TABACO en rama de lo mas superior de la
1 Vuelta de Abajo, de venta por

SD. BORNIO hijo,
I 3ney 34, calla de ravier.

Vapores Correu
DE LA HABANA

A ESPARA.
Tarifa depasifes en Primera Cdmara.

PESO8 FUERTEB.

ACABADC. AA UMTO AAMA
MIAg. Rico. R***"**

De CAdi ........ ..... O1 30 17 130 200 150
- Canaria....... 40 30 .. .. 140 110 160 135

-Puerto-Rico... 175 130 140 110 .. .. 60 40
-Habana........ 200 165 1 135 0 do.. ..
- Vigo .......... .. .. .. .. .. ..

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTEB.

CANA. PUnRTOI aisina.A CA.DI A. Rc AB ANA.

DeCAdiz ....... .. .. 25 1 1 80 125 100
- Caparlas...... 25 30.. .. 75 60 100 80
- Puerto. Rico.. 100 80 75 s0. .. 30 20
- Iabana....... 125 10iou 100 80 20 .. ..
- Vigo ......... 20 15 .. .. .. .. .. ..

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

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

J. FERNANDEZ,
ANTIGUO ESTABLECIMENTO.

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

NUEVA-ORLEAN S.
TIENDA Y DEPSITO DE CIGARROS DE LA

HABANA.

El Seor J. Fernandez tiene el honor de
avisar al ptiblico 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.

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Loa abajo firmados tienen constantemente un

escelente surtido de TABACO EN RAM1A de
la Habana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,
de Mason County, de Kentucky, de Tennessee
y de Mississippi.

Asimismo ofrecen tabaco americano en bo-
coyes y en tercios, adecuado los mercados
mejicanos.mejicanos. TURNER Y RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y 439 de Tchoupitoulas.

gISe empaqueta tabaco en fardos i deseo
dp los compradores.

A. HERNNDEZ.
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 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-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 preferible k cuan-
tos hoteles encierra N.Orienns.

COMIDA A LA FRANCESA.
Se recomienda particularmente los espa-

fioles y mejicanos. Se hable ingls frances y
espafol. [20.sp]

TABAQUERIA DE VENTA.
Por no poderla atender, se vende la

que esta situada calle de Comun No.
f1 112 frente al hotel de Hewlet.

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

JOSE LUIS DIAZ,
BARBERO Y FLEBOTOMIANO.

No. 7 Government street, entre las calles de
Water y Commerce, Mobila, (Alabama)

Acaba de abrirse en la ciudad de Mobila, este
establecimiento; el mrnas completo en su clase,
en el cual se servir al pblico con esmero y
exacstitud en los ramos que comprende.

(trEl dueo tiene ademas contiguo al citado
establecimiento; uno de elaboracion de TABA-
COS y CIGARRILLOS DE PAPEL, y recibe
6rdenes para facilitar en todas cantidades, BI-
LLETES DE LA REAL LOTERIA DE LA
HABANA. (Nov. 30 h. q. a.)

Impenta de J. L. Selle, 187, calJ Chartres.

Por el tratado de Guadalupe Hidalgo, esta.
mos obligados protejer el territorio mejicano
de las incursiones de las tribus salvages que
residen sobre nuestros lmites con iguql dili- 1
gencia y energa cual si esas incursiones fue- e
sen cometidas en nuestro propio territorio 6
contra nuestros ciudadanos. He procurado
cumplir en cuanto me ha sido posible con lo
que dispone el tratado. Se han dado 6rdenes
los oficiales encargados del mando de nues-

tras fuerzas en aquella froutera para que consi-
deren el territorio mejicano y sus habitantes
con ignal derecho que los nuestros a su protec-
cion; y que todos sus planes y arreglos sean
con la mira de alcanzar ese objeto. Tambien
se han dado las correspondientes instrucciones
los comisionados y agentes encargados de

tratar esas tribus, para que en los tratados que
celebren con losindios se incluyan los ciu-
dadanos mejicanos en las mismas clairsulas
con los nuestros. Hasta ahora no tengo moti-
vo alguno para dudar que estas instrue-
ciones han sido observadas con exactitud. Sin
embargo, es muy posible que apesar de todos
nuestros esfuerzos algunos de los estados co-
lindantes de la Repblica mejicana hayan su-
frido, como sucede con los nuestros, de las de-
predaciones de los salvages.

A las dificultades de defender nuestro propio
territorio, segun llevo espuesto, se agregan
las de defender el territorio mejicano, ocasio-
nadas principalmente por su lejana, puesto
que no tenemos derecho para estacionar nues-
tras tropas dentro de sus limites y que no hay
por la parte de Mjico ninguna fuerza militar
suficiente 6 adecuada para cooperar con las
nuestras. Mientras esto continuo asi, el nme-
ro y la actividad de nuestras tropas aumenta-
rn el mal en vez de diminuirlo, puesto que los
indios, naturalmente, se dirigiran hacia el pais
en que encuentren menos resistencia 6 perse-
cucion. Sin embargo nuestras tropas son ne-
cesarias para contenerlos y hacerles cumplir
con las obligaciones de sus tratados. Hasta
que esto no se consiga, ninguna de las dos re-
pblicas podr considerarse segura de sus ata-
ques.

Los indios de California que al principio pa-
recieron ser de un caracter pacifico y dispues-
tos k cultivar la amistad de los blancos, han
cometido recientemente varios actos de hostili-
dad. Como una gran parte de los refuerzos
enviados a la frontera mejicana, fueron retira-
dos de las costas del Pacifico, las fuerzas mi-
litares estacionadas all se consideran del todo
incapaces para su defensa. Pero esas fuerzas
no pueden aumentarse sin que haya un au-
mento en el ejrcito, y por lo tanto recomiendo
de nuevo esa medida como indispensable para
la proteccion de nuestras fronteras.

Llamo vuestra atencion hacia las insinua-
ciones que hace el Secretario de la Guerra en
su informe, acerca de este asunto y otros que
tieneu relacian con su departamento.

OzrEl resto del MENSAGE trata de a.
suntos puramente locales y de otras cosas
concernientes diversas naciones, de lo

cual creemos se ocuparn muy poco nues-

tros lectores. (RR. del Pelayo.)


