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NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA.

LLEGADA DEL VAPOR "ATLANTIC."

Aer recibimos el siguiente parte tel.

NUEVA-YOaK, 23 de Noviembre.
El vapor angloamericano Atlntfe, proceden-

te de Liverpool con fechas hasta el 12 del cor-
riente, acaba de entrar en este puerto. Las no
tieias _que nos trae carecen de gran importan-
cia. Hasta ahora solo se ha traslucido lo si-
guiente :

ESPAA.
Las fecha, de Madrid traidas por el Atlantic,

alcanan al 5 de noviembre. El dia 6 se abrie-
Ton las C6rtes segun estaba auunciado. El
partido moderado habla obtenido una mayoria
considerable en las recientes elecciones.

FRANCIA.
Apesar de los recientes temores de insurrec.

cion, no habla ocurrido nada que altorase la
pa, yi Idtimas fechas (el 11) Paris permaneo
cla tranquilo. No se dice que haya habido
muevas renuncias en el Ministerio. Las secio-
nes de la Asamblea Legsilativa continuaban
sin interrupcion su curso natural.

AUSTRIA.
En la ciudad de Vesprin, [Austria] ha coer-

vido recientemente un desstroso incendio. Mau
de cien casas quedaron reducidas u cenizas en
posas horas.

DINAMARCA.
Las ltimas cartas recibidas de Stockolmo

aseguran que la cuetion de la sucesion al tro-
do de Dinamarca ha quedado definitivamente

arreglada.
INGLiTERRA.

El entusiasmo manifestado en algunos crcu-
los 6 la llegada del hdngaro Kossuth, ha de-
saparecido casi de un todo.

Se dice que el gobierno ingls trata de em-
prender una nueva espedicion en busca de sir
John Franklin, 4 lo largo de la costa del Norte
del Asia.

Los asuntosmereantiles de Manchester pre-
sentaban un aspeto mas favorable que la se-
mana anterior.

MERCADOS.
Lie rpool de Noviembre.-Desde la sali-

da del ltimo vapor [Afric] el mercado de al.
godones ha esperimentado un cambio notable,
habiendo obtenido los precios de las clases me-
dianas una subida de 18 de penique. La de.
manda de los cuatro dltimos dias ha sido muy
buena, y las ventas han ascendido 6 37,000 pa-
cas, de las cuale 1,00 se han comprado para
esportar al continente y 7,000 por los especula-
dores. Loa precios A que se han hecho las .l-
timas ventas de algodones de Nneva Orleans,
son los siguientes:

Fair 4 6 388 pen: lib.
Middling 4 718 id. id.

Los azdcares continuaban en estremo abati-
dos y los precios bajos.-En caf no se hacian
operaciones y la demanda era muy limitada.

El mercado monetario seguia presentando un
aspeto favorable.-Los fundos ingleses [Con-
ot] se cotizaban &, ltima fecha 98 114.
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AVISO.
A NUESTROS SUSCRITORES

DE ESTA CIUDAD.
IL-Desde el Ilnes 17 del corriente empeza-

ron los repartidores la cobranza del terce mes
dasuscricion los que la abonan por meses, y
como nos causa un grande perjuicio el tener
que enviar cuentas f principios y mediados
de cada mes, esperamos que los sAjlores sus-
critores que se suscribieron al principiar la pu-
blicacion, y los que lo hayan hecho despues
del 1 * de Octubre, tendrn la bondad de
abonar la susericion hasta el 31 Diciembre 
fin de empezar desde 1 * de Enero prximo,
con toda regularidad, las cobranzas al principio
de cada mes.

Las personas que se suscribn por trimes-
tres, semestres 6 alos, deberan empezar con-
tar siempre desde el 1 O * 6 el 16 del mes, pues
nos causa grandes inconvenientes el descom-
pletar las colecciones que se separan para el
estrangero, lo cual suceder siempre si no
adoptamos este sistema, y no dudamos que
nuestros suscritores lo aprobarn.

EL MAESTRO DE INGLES
O SEA

METODO PRACTICO
Para aprender leer, escribir y hablar la

LENGUA INGLESA,
Segun el sistema de OLLENDORFT. Un tomo

grande y otro chico. Se halla de venta en la
redaccion de este peridico, Cllejon de la Bol-
sa, entre las calles de Aduana y Bienville cuar-
to No 11, 'fbricas de DUvCAN.

PERDIDA.
LA PERSONA QUE HUBIESE encon-

trado UN BILLETE entero No. 19,904
y un MEDIC en DIEZ YSEIS AVOS N C. 10,687-
correspondientes al Sorteo Estraordinario N o.
15, de la Real Loteria de la Isla de Cuba, cuyo
acto se ha celebrado el 18 del corriente, se ser-
virA entregarlo mediante una recompensa, 

D. BERTRAND COMBE, en el Caif
llamado White.Hall, calle de Sa'

21no Luis, entro Chartres y Royal.

HISTORIA GENERAL D E•SPAA.
Pon DoN MODESTO LAUVENTI.

(Fray Gerundio.)
Los seflores auseritores 4 esta Interesante

obra pueden pa sa rocoger el 6 o* Tomo que
acaba de rmcibira, en la redaccion de est* peo
ridico, Callejon de la Bolu, entre la calles
do la Aduana y Blenville, cuatro alto No11, en
las fbricas de DUNcAi, al lado del Consulado
Mjicano.

TLos auscritores que no hayan recogido
aun el 4 o * tomo, se serviran mandar por l i
la mayor bretedad posible.

Euela del o de la "Loauslad e,"
CALLE DE STA-ANA, No. 137,

dirigida por

ALMANAQUES DE LA HABANA.
En la tienda y dep6sito de tabacos "LA

CarEoL" se han recibido una corta cantidad de
ellos en libritos y en plegos. He venderin pormayor y menor.

Calle Real, 201, entre San Pedro y Orleans.

A VISO
A LOS SUCRITORMB DB

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

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

Los Sres. suscritores que hayan recibido las
primeras 4 entregas, se servirn pasar reo-

Sger las 8 restantes en el N 20 Callejon del
Correo, frente 4 la libreria de Morgan.

(Oct. 29. a v.) E. J. GOMEZ, agentU.

AGENTES.
Nueva York: Redecion de la Crnima.
Mobila-D. L. Diaz.

Republica Mejicana.-Mejtco: or. Vila, Re-
daccion del Universal.-Veraceuz: D. Felix
Rovira.-Tampico: D. F. Melgarjo de GOua
man.-Matamoros: D. M. Rivadulla.

Enrases de Cedro para Regalia y Millar.
300 Docenas de Cajones, acabados'de 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, 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
D. BORNIO hijo,

23nov 34, calle de Gravier.

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

Tienda y dep6sito de Tabacos y Cigarros
de las mejores fbricas de la Habana.

En este elegante establecimiento se encontra-
ran constantementelas vtolas de las marcas
mas acreditadas, como son Cabafas, Partagas,
Figaro, Perfeccion, Silfde, Cabarga, Ugues,
Dos Hermanos, *.c.

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

GRAMATICA FRANCESA.
METODO PRACTICO

Para aprender a leer, escribir y hablar la
LENGUA FRANCESA.

Segun el sistema de Ollendorff.
Un vol4men de 525 pginas.

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

(Oct. 29 3 v.)

BILLETES DE LA REAL LOTERIA.
DE LA HABANA.

Se previene las personas que a.
costumbran encargar Billetes de la
Real Lotera de la Habana y todas
aquellas que deseen mandar venir por
su cuenta, que desde el proximo Sor-
teo 499, que debe celebrarse el 11 de
Diciembre, y durante todo el ao
1852, el precio de cada Billete entero
ser de 84 25 c. para las personas que
encarguen no menos de 10 Billetes.
cuyo importe se exigir solamente al
entregarlos. Cualquier pedido ser eje-
cutado In mayor brevedad y con la
exactitud de costumbre por

D. BORNIO, Calle Real N 0. 201,
entre San Pedro y Orleans, Ta.
ba q ueria 'LA CREOLE."

Tambien se recibiran ordenes en la
calle de Gravier N O 34, almacen de
D. Bornio, [hijo] y en la Tabaqueria
de J. A. Fernandez, esquina de San
Carlos y Gravier. En las mismas se
descuentan todos los Billetes que sal,
gan premiados, no importa la canti-
dad, y al precio corriente de la plaza.

PIREOS COIBRIENTES.
DB LO| PRINCIPALES ARTICULOS DE BI-

IOeTACtOl A IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidws semanalmente segun las
operaciones del Mercado.

HABADO, 22 DE NOVIEMBRE.

w-.U .-.. 1.j Pse, bulto De A--menie o. a , tod PsD .P. PdCs.

ALGODON.
De Luielana y Mis.is

sippl.... ....... libra.
Inferior ............... .... .. 1 .. 6
Ordinario buen ord.. .. .. ..
Mediano bajo med.... .... .. .. 73

id bueno......... . .. .
PMidltnfr.............. .... .

AZCAR.
De Luisina............
nlsa ciudad........... .... .. .. 6

En los Ingenios........ .... .. .. ..
De la Ha blanco.. .... ..
SQuebrdo, claro....... .... .. 6
Id. oscuro y cuc........ .... .. ..E nane ramno de Fi.

la s.. ... ... .. II .. IlI
CAE.

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

Id. nfrlor.. .... .. .. ..
Java ................. .... .. .. 1
Laluaira..........................
Lt.Domnlno ............. ....

HARINA -de Trigo
De Ohio &c. superna barril. 60
De Illino y Mliour.. .... 3 80 4 12
Df lan Luis........... .... 3 85 78
SMe Mals ............... .... .. 3
Manteca de pu reo.... libra. 7 ..
Mantequilla d Gohen . .

Queso americano...... .... .. 7 .. 7EBO......... . .... ..SCARNWESALADAI,
De Vaca en salmuera..
Del Norte............. barri. 14 14

* Del Oeste............. .... .. .. ..S Medios................. .... .. .. .. ,.Prime lesas........... lerio. .. ..Prime ............... barril 11 25 II 60Tasajo................ libra ..De puerco en salnuera barril.
Idem Mes .............. .... o 15 7
Idem M.O............. .. 14

* dem Prime............ ...
Idem P. 0.............. .. .....

Jamone sin forrar..... libra. 10* Idem forados ......... .... .. 12
Tocino. costillares..... ... .. .. 10
Pldetae ................. ..
Arroz de Carolina..... ....
Whiskey, rectificado... ale. ..Idem Coman..l......... .... ..
C ueros de Antillas..... l .. 9Sdem alados mados.. .... ... 8
Idem secos del p a... .... .. 8Galleta de embarque,..

comun y buena..... libra. ..Ginebra de Holanda .. galo, .. 9*dem americana....... ...
Bacala .............. caj I 1 1 25MADERAS.
Tablas y pino blanco... M00 pies. 2 4

d. d. amarillo. 10 .16..Id. Id. ciprs .. ..... 17
Dueras para barriles y

bocaySe............. 100 pies, ..Fondos abeceras.... .... 42..
MMIEiUBg............... alon. .. 23 .. 2VEI.A8 Di EPIEIRMA.
N. BedTord............ libra. .. 38 .. 42Nantucket.............. .... .. .Adamintinais........... .,.. .Esterinas.............. .... .. I 2Palo de tinte de Cam..... ... tonelada. .. ..De St.-Domingo........ .... 13
Fustete de Tampi......... .. ..gal de Cfdilz.......... bhel. .. ..
De Islas Turcas......... .... ..

CAMBIOS:
Londres de 8) 0l0 prenmo.
Pars - de 5 frs. lc. 6 fr,. 25e.N. York y Boston-O6 dias, 1 2 o010 descuento
Habana-de & 1 010 premio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 calle de Chartres, fdbricas de Pon-
talba.- NEVA-ORLk ANs.

Tiene constantpmente un surtido completo
dePELUCAS, 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 artculos
de tocador, PERFUMERIA &c., y el lejitimo
TINTE de DAGUERRE para tenir l pelo.

Recibe en las diversas pocas del ao, una
diversidad de artculos de Francia Inglater-
ra, tales como CORBATAS, GUANTES, le.jitimosde JouviN, PAHAGUAS, 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, tantode este pais como del estrangero, para hacerPELUCAS, &c. rILas personas que deseen
mandar hacer una peluca, podrn enviar sus 6r-denes, acompaadas de las medidas correspon-
dientes, que deben tomarse en esta forma.

Pulgadas InglesasI1. Al rededor de la cabeza 00 02. De oreja oreja por encima de id. 0 03. De la frente la nuca por id de id. O O-'En dicha Peluquera se dan lecciones en
peinados de seflora &c. (Nov. 19.6 m.)

1852.- CALENDARIOS. -1852
Dz a w..ei•4 .aff,,

EN LIBRJTOS Y EN PLIEGOS.
OITAcaban 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 yBienville, cuarto alto No 11, en las fbricas de
DUNcAN, al lado del Consulado Mejicano.

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

clas, CONCHAS, TEJAMANIES, TIERRA blanca y
amarilla, CAL y IIaDRILLos de todas clases, se
venden & precios m6dicos por

J. F. RUB,
No 30, embarcardero de la calie de Julia,

(oet. 29-1 a.) Nuevo Basis.

A Vapre Cores reos
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tirifa de pasiaje en Primera Cmara.

PESO8 FUBRTES.

S AIll A. PoalO.DIAl. aoo. UAUAiAo

De Cidia ........ . .. 30 175 130 200 150-Canarlau....... 0 .... 11 160 135
-Puerto-Rico... 170 10 140 0. .. 00 40- Habana........ 00 10 l 13 40....
- Vigo .......... 30 .. ..

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PEOS FUBRTE8.

A ADII A- G ANA. *ufo .
uA1 . 3 0IM.

nr>(lz ........ .. 9 0.. 20196 0t 80 10 100
-Canaria...... 3 0 .. . 76 6 100 80Puerto-Rico.. 00 80 7 60 . .. 30- Haban ...... 12 u 100 W0 30 .. ..- Viso...... ... 1 .. .. ..

CAMBIO DE DOMICILIO.
EL DocTon MOLL ha tratladado su domice-

lio al No. 100 en la calle de Ursulines, entre
as de Real y Boarbon. oct. a1

J. FERNANDEZ,
ANTIG UO ESTA BLECIMENTO.

Calle St-Charles, esquina 4 la de Gravier,
'frente al Hotel.

NUEVA-ORLEAN8.
TIENDA Y DEP6USTO DE CIGARNOS DE LA

HABANA.

l Seilor J. Fernandez tiene el honor de
avisar al publico en general y g sus amigos enpaticular haber abierto despues de las repa-ciones que eesigia dicho extablecimento, endonde se espendertn CIGARROS HABANOS
de las mareas mas en boga y mas acreditadasen esta ciudad.

Se vende por mayor y menor.

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROS YPARA LOS MERCADOS MEJICANOS.

Los abajo firmados tienen constantemente uiselente sortido de TABACO EN RAMA dea Habana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,le Mason County, de Kentucky, de Tennessee
r de Mississippi.
Asiiibino ofrecen tabaco americano en Io-c.yes y eni tercios, adecuado 6 los mercados

aireji oiiin. TURNER v RENSHAW,No. 96 calle de Camp y 439 de Tchoupitoulas.

IL0Se empaqueta tabaeo en fardos deseode los compradores.

CARBON Y LERA.
CARBON de lefna y mineral, LEzfA de todasclases, se venden en todas cantidades, llevan-dose 1 casa de los comproadares, a precios mo-

dicos por . F. RUB,
No 30, embarcadero de la calle de Julia,,

(oct. 29-3 a) Nuevo Basin

A. HERNANDEZ.
No. 132 :ALLE' n REAr 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 havuelto k Abrir su NUEVA TIENDA DECIGARROS en el No. 132 calle Real, entre lasde San Luis y Tolosa, en el edificio del Hote7San Luis, en el cual tendr constantement unescogido surtido de CIGARROS y CIGAR-RILLOS de las fbricas mas acreditadas de laHabana y los ofrece de venta por mayor y me-nor.

HOTEL CONTI-VERANDAH.
Calle CONTIentre Chartres y Vieille Levie.

Este magnifico Hotel recien compuesto ofre-ce cuantas comodidades puedan los viajerosapetecer; el servicio de la mesa y la eleganciade sus cuartos es sin disputa preferible & cuan-tos hoteles encierra N. Oreans.
COMIDA A LA FRANCESA.

Se recomienda particularmente los espa-folesy mejicanos. Se hable Ingls francs yespaflol. 
[20 .p]

SOCIEDAD E8PANOLA
Da BENEFICENCIA MTUA.

Con el objeto de nombrar los 12 vocalesquehan de componer la Junta Administrativa, y eltesorero para la "Sociedad Espaflola de Benfi-cencia Mutua," se reuniran los miembros quecomponen la dicha Sociedad en el parage decostumbre el lnes lo. de diciembre pr6csimo,las 6 de la tarde.
Se suplica la mayor puntnalidad.

De 6rden del Sr. Presidente,
ENRIQUE AINZ,

Secretario interino.Nueva Orleans, 13 de noviembre de 1851.

Imprenta de J. . rL. r7, 137, calle Cklartres


