
TEATRO DI ORLEANS.
Sdbado, 20 de Diciembre 1851.

La grande pera en 5 actos do IIalvey
CHARLES VI.

por Mmc. WIDEMAN y Mr. DiC ETr

Domingo 20.
LA VIE DE BOHEME.
1)rama-vanudevillo en 5 nactos.

LF PONT CASSE.
Vandeville cn I acto.

LUnes 22 de Diciembre de 1851.
POR PRIMERA VEZ

LE PROPHETE.
Grande pera en 5 actos de Moeyerbeer.

por las Sras. ANNA WIDEMAN,PAOLA, BA.
QUETTI y los Sres. TISSEYRE y G.NIBREL.

Precios de entrada: los de costumbre.
IrDIAB DE FUNCION. Los Lnes, Mrtes, Je-
ves Sbadus y Domin0os.

m Empozar 3 las 6 113.
IMPORTANTE.

En la Redaccion de este peridico se suscri-
be & las obras siguientes:

MARIA 6 LA HIJIA DE U JORNALERO.
POBRES Y RiCOS 6 LA BRUJA DE MADRID.
LAS GALAS DEL AMOR. Obra de mucho luijo.
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ES-

PAOL 6 SEA HISTORIA DEL ILUSTRE CUERPO
DE OFICIALES GENERALES.

Esta obra est adornada de los retratos de
88. MM. y de todos los generales de Espaa,
do cuerpo entero.

Los seores que desoen suscribirse pueden
pasar ecsaminar las primeras entregas que se
lan reciido.

A.VISO IMPORTANTE
A NUESTROS SUSCRITORBS EN GENERAL

y los de la Isla de Cuba
EN PARTICULAR.

Desde el lo. de Enero prximo se publicar
EL PELAYO de minayores dimensiones.

A pesar de los grandes inconvenientes con
que tenemos que luchar para proporcionar 
nuestros suscritores la notable mejora que anun-
ciamos, no nos arredran las dificultades, pues se
nos haria muy sensible no poder demostrar de 1
algun modo In benvola acogida que hasta
alora se ha dispensado nuestra publicacion.

Ademas de continuar publicndose con toda
regularidad TRES VECES POR SEMANA el peri-
dico, daremos como lihasta aqui. cuando las cir-
cunstancias lo requieran, suplementos en los
dias intermedios, que se repartiran gratis los
suscritores.

Debe tonerse presente que uno de los mayo-
res inconvenientes con que tenemos que luchliar,
e4 el publicar nuestro peridico en la ciudad de
los Estados Unidos donde mas caro cuesta todo,
incluyendo los jornales de cajistas etc., que son
dobles que en el Norte. Nuestros lectores
comprenderai por lo tanto que nuestra empresa
que apenas enenta tres meses de existencia, no
puede estar regulariznda como requiere una do
esta naturaleza. liemos carecido hasta ahora
de algunas cosas muy esenciales: poro tenemos
la satisfaccion de anunciar que ya estan bien
establecidas todas nuestras relaciones en los
puntos donde mas interesa tenerlas, y contina-
remos estableciendo otras donde puedan ser
convenientes. Por lo tanto podemos asegurar
nuestros suscritores presentes y futuros, que
en adelante ir en aumento el interes que ofre-
cer nuestra publicacion para todos los pueblos
donde se conserve nuestro idiomn, y especial-
mente para los espaftoles de ambos hemisfe-
rios; pues estamos determinados i no perdonar
esfuerzo alguno para conseguir nuestro objeto.
Nueva Orleans 10 de Diciembre de 1851.

PRCIo09S DE SUSCRICION.
EN LA HABANA:

Por un auo $11
" seis meses 6
" tres meses 3 2 rs.

EN OTROS PUNTOS DE LA ISLA.
Por un ao $12
' seis meses f6 50 cts.
" tres meses 3 50 "

AGENTES.
Es LA HABANA.-Don Antonio Maria Dvi.

la, imprenta de la Prensa (agente general.)
MATANZAS.-D. Vicente Francia, botica de

Sauto, calle del Medio.
CARDENAs.-D. Juan Gutierrez Parres.
SAGUA LAGRANDE.-Don Jos Sabater.
SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.-Don Santiago

Suris.
CIENFUEGos,-Lie. don Manuel Sanchez.
TRINIDAD.-Don Pascual Matiol.
SANTIAGO DE CUBA.-Don Miguel Antonio

Martnez.
VILLACLAHA.-Don Andrs Suol.
SANCTI SFIRITUS.-Don Francisco Yatez.
PINAR DEL Rio.-Don Gregurio Legorburu.
GUANAJAY.-Sefora dona Maria Casimira

Amador.
SAN ANTONIO ABAD.-Don Fernando Garcia.
JIGIANSI.-Don Vicente Garcia.

Nueva York: Redaccion de la Crnica.
Mobila-D. Josb L. Dinz.
Indianola (Tejas) Don Bernardo SSeu.

Republica Mejicana.-Mlejico: Sor. Vila, 1R -
dacciun del Universal.-Veracruz: D. F'lix
Rumira.-Timpico: D. F. ]1]elarrijo de. -
man.-Matamoros: D). 1. Riradul//a.

Campeche (Yu<itan') DoI frafn:iai Za-
4aru'<

ACEITES, SEBO, GRASA,
Y PINTURA 8 MINERALES DE OHIO. i
LEJDEFrSITO GENERAL.-N. > 66 calle de Wa-

ter [en los bajos del "Pearl Street Housse"J
NUEVA YORK.

300 Barriles de ACEITE PARA MAQUINARIA, 
75 cts. galon.

2500 Galones de id. Id. id. (en cas-
cos de diversos tamaflos) 76 cts. galon.

200 Barriles ACEITE COCIDO, PARA PINTURAS;
i 55 cts. galon.

000o Galones idem idem, para idem (en cascos
da diversos tamaos) 55 cts. galon.

350 Barriles ACEITE PARA CURTIDORES, de di-
versas clases y cualidades, de 35 4 60
cts. galon.

1500 galones de idem (en cascos de diversos
tamaos) de 35 60 cts. galon.

50 Toneladas GRASA DE SEBO, para usos co-
munes y maquinaria ordinaria, en barri-
les 6 cascos del tamano que se requiera,
6 cts. libra.

150 Toneladas PINTURAS MINERALES DE
Ouro, en barriles, los precios mas ba-
jos del mercado.

LJ" Aceite para maquinaria, garantizado con-
Stra el hielo, aun en la estacion mas fria del
ao, y considerado por los que hacen uso de l
comno igual al aceite de esperma.

LD? Aceite cocido para pinturas, igual al acei-
to de linaza, para todos colores escepto el
.blanco.

SSE RECIBEN continuamente surtidos comple-
tos de los artculos citados, y el lema del pro-

e pietario es, "hacer muehas ventas cun una pe-
, quefa utilidad en cada una."

SB. F. POND,
n (dic. 19 1 m) N. 0 56 Water street, [N.- Y.]

DE VENTA.
Se vende el muy acreditado esta-

blecimiento de OSTIONES sito en la
calle de San Luis esquina la de
Borbon No. 120.- Daran razon en
el mismo. [Dbre 5. 10 v.]

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CItGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemente un

escelente surtido de TABACO EN RAMA de
la Habana, Cuba y Florida, pnra Tripa y Capa,
de Mason Connty,de Kentucky,de Tensessee
y deMississippi.

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

TURNER Y RENSHAW,
No. 96 calle de Camp y 439 de Tehoupitoulas.

QXSe emp tqueta tabaco en fardos deseo
de los compradores.

A LOS SUSCRITORES DE
"Las cuatro postrimerias 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 reco-
ger las 8 restantes en el N 0 20 Callejon del
Correo, frente la librera de Morgan.

(Oct. 29. 3 v.) E. J.1. GOMEZ, agente.

HOTEL CONTI-VERANOAH.
Calle CONTI' entre Chartres y Vieille Levre.

Este magnifico Hotel recien compuesto ofre-
ce cuantas comodidades puedan los viajeros
npetecer; el servicio do la mosa y la elegancia
do sus cuartos es sin disputa preferible cuan-
tos hoteles encierra N.Orleans.

COMIDA A LA FRANCESA.
Se recomienda particularmente los espa-

floles y mejicanos. Se hable ingls frances y
espaflol. [20.sp]

Enrases de Cedro para Regulia y Millar.
300 Docenas do Caj ones, acabados do rcci-

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

SD. BORNIO hiio,
23nov 34, calle de Gravier.

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

PICADURA SUPERIOR,
CIGARRILLOS DE LA HA lBANA,
PAPEL PARA CIGARRILLON.
TABACO en raina do lo n0as superiur de la

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

23nov 34, calle de Gravier.

GRAMTICA FRANCESA.
MMETODO PRACTICO

Para aprender lecr, escribir y hablar la

LENGUA FRANCESA.
Seguin el sistema de Oillerit.

Un volnmen de 525 pginas.
re vende 1 $4 el itajenmplar (en pasta) en el

N ,)o Callejon del Correo, por el nico
agente, E. J. GOMEZ.

S(OcL29 3 v.) __ __

EL MiAE1S'PRO DE INGLES
C) SE A

METOD() PRACTICO
l>ara pridrc leer, Pesrihir y hablar la

LE.NGUJA INGLES8,
Segun el sistema de Ur:o;I.1n tonio

irrande h to~i<-S~al la de venta n i
red:tc.,o cle t-,e wid ico, (llejon dco lat Bol-

1:,1 vNOr di- DUNC41> A \on 1iH.e

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTOULOS DE E8-

PORTACION fe IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidus semanalmente segun las
operaciones del Mercado.

SABADO, 13 DE DICIEMBRE.

Neme.cImSuvB. 1eObuto De A .Ipe s eIt Po. Cs. Po. Cs.

ALGODON.
De LuisIana y Misas I

sIpp................. libra.
Inferior ............... .... . 6* * 6
Ordinario buen ord.. .. 6f
Mediano bajo 6 med.... .... .. 7.

Id bueno......... .... .. 7 -
Midling fair........... .... .. 7 .. 8
Fali .................... s.... *

AZUCAR.
De Luislana.... ........
En la ciudad........... .... .. ** ** i
En los lgeirtius........ .... .. .... .
De la labana, blanco., .... ..
Quebrado, claro....... 6
Id. uscuru y cc........ 6
rn panes, ratino de Fi.

ladein.............. .... .. 11 .. 11|
CAFE.

De Rio Janeiro........ .... .. 8 . 8
De la Uiabana. bueno...:1 .... .. .. .. ..

Il. Inferior.. .... .. .. .. .. 1
Jlava .................. .... .. 12 .. 15 -
Lagniatra............... ..... .. ** . . .. -
a5t.Domilui... .......... .... ... .***..

HARINA -de Trigo
De Ohio &c. superfina, barril 3 60 .
De lilinois y Misoiri... .... 3 80 4 12
Doe San Luis........... .... 3 87, 4 50
MeMai.............. .... 3 . 3 25
Manteca de puerco.... libra, 6 .. 8
Mantequilla do Gosheni .... .. .. 24

Id. #tel Oeste.. .. .. 13
Queso americano...... .... .. 1
SENO.................. .... .. 6i .. 0}
CARNES SALADAS,

De Vaca en salinuera..
Del Norte.............. barril. .. ** I ..
DelOestc.............. .... 12 ** 13 ..
Medios ................. . . 6 **
Primne Mems ........... tercio.. .. 10 o
Prime. ................ harril. 7 5G 8
Tasajo..... ......... libra. .. i ..
De puerco vn salnucra barril.
Idem Mess ............. 14 5( 15 ..
IdeniM O............. .... .. .. 13 ..
Idem Prime........... .... 10 7 11 5
Idrlem P. O..............
Juamones sin forrar..... libra. .. 10
Idem forrados......... .... .. .. 11
Tocino. costillares..... .... .. 7 .. 7(
Paletas................ .... . 7 .. 8
Arroz dle Carolina...... 3 .. 31
Whiskey, rectificado... galon. . .. 1
Idem Comn .......... .... I . .. .. 20

nueros de Antillasi..... h. . .. 91
Idemicin salados majados.. .... 1 . .. 9
Idem secos del pls.... ! .... . .. 8
' Galleta de embarquer.! ..

comun y buena...... libra . 4
Ginebra dr Holanda... i aln 7 . .7 21
Id1m americana 1....... .... 2.. 31
SBacaloan............... caja. I 12 1 25

M ADEIltAt.
Tablas y pino Ilanco...1000 pies. 2. .. 40 ..

Id. id. amarillo .. 1. .. 16 ..
Id. id. ciprs .. .... 17 .. 24 ..

Duelas para barriles y
bocaytes............ ` 1200 piem, .. 45 .

P Fndros y cabeceras.... .. .. 42
MIELES............... gal. .. 20 .. 24
VELAS Da ES1'ERMA.i
N. lledford............ libra. .. 40 .. 43
Nentuckem ............. .... .. .. .. ..
Adain tinas. .. ..... .. .. ..
Esterinas. .............. .... .. 18 .. 20
SPalo de tint de e Cam-i t

peche................ tonelada. 18 .. 20 ..Do St-Domingo ........ .... |13 .. 14 ,,
Fusmete deTampico.... .... 10 .. 15 ..
aal de C1dliz.......... biusli .. 15 .. .

De Islas Turcas......: ... 20 ..

CAMBIOS:
Londres de J 6 10 010 prenmio.
Paris - de S frsa, l7 c. 6 5 frs. 25 e.
N. York y Boston-0 dias,2 21 toi0 descuento
llbiana-de b 2 010 premio

JULES BOISE,
PELUQUERO EN GENERAL.

No. 183 calie, de Chartres, fabricas de Pon-
/alba.-NuEVA-OKLEAN8.

Tiene constantemente un surtido completo
dePELUCAS, TUPEES, CASQUETES,
RIZOS, y toda clase de obras de pelo, de cual-
quier color descripcion. Asimismo se halla-
r en dicho estableeimiento todos los artculos
de 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 Inginter-
ra. tales como CORBATAS, GUANTES, le-
jitimosde Jouvix, PARAGUAS. BASTONES,
TIRANTES,CAMISAS,CARTERAS,POR.
TA-MONEDAS, PEINES, CEPILLOS, etc.

J.1 BOISE, desempeflara con exactitud y es.-
mero todas las rdenes que se le remitan, tanto
d(le este pais como del estrangero, para hacer
PELUCAS, &c. LiLas personas que deseen
mandar hacer una peluca, podran enviar sus r-
dones, acompn i*das do las medidas correspon-
dientes, que deben tomarse en esta forma.

Pulgadas inglesas:
1. Al rededor de la cabeza 00 0
2. De oreja a oreja por encima de id. O 0
3. De la frente la nuca por id de id. 0 0

[tEn dicha Peluquera se dan lecciones en
peinados do seflora &c. (Nov. 19. 6 m.)

IDIOMA INGLES.
El profesor J. 11. SMITH ofrece ensear me-

dianamente este til idioma seores espnflo-
le%, en el trmino dedos meses. Por medio de
su mtodo comunica perfecta artienlacion, in-
flecsion 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 so reduce muy pocos
dias. Muchas personas que han sido discpnlos
del proflesor SMITH, y otras muchas que toman
aitualmente lecciones con l, podran probar lo
que ofrece cn este anuncio. Los seores que
gusten aprender en cierto tiempo. se serviran
diirijirsc al almacen de pianos de Mr. Faivre,
cile Real No, 56. die. 3 Im

Vapores Correos
DE LA HABANA AB E

A ESPAA.
Tarifa de panajes en Primera Cmarae.

PESOS FUBRTEI.

A CANA. PUTO- UANANA.
ItAU, Rico.

Do Cdiz ........ .. .. 0 175 130 200 10
-Canarias...... 40 30 .. .. 140 110 1 0 1
-Puerto-Rico... 175 130 140 110lo .. .. 60 40

- abana........ 200 150 160 135 60 40 .. ..
- VIgn......... 30 2 .. . .

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PBSOS FUERTES.

*<rCAMA- psfURo. -^A lADIS .A A P 0 SAAMA.aiAM. mico.

DeCdl ....... . . 25 15 100 80 la 100
- Canria..... 5 30 .. .I 76 60 1 800
- Puro-Rico.. 1 7 .. .. i 30 20
- abana....... I1 100 80 30 .. ..- Vigo ......... i O 1 .. .. .. .. I .. ..

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 6 la de Gravier,
frente al Hotel.

NUEVA-ORLEAN S.
TIENDA Y DEPSI1Tq DE CIGARROS DE LA

HABANA.
El Seor J. Fernandez tiene el honor de

avisar al pblico en general y 4 sus amigos en
particular haber abierto despues de las repa-
ciones que ecsigia dicho establecimento, en
donde se espendern CIGARROS HABANOS
de las mareas mas en boga y mas acreditadas
en esta ciudad.

Se vende por mayor y menor.

1852.- CALENDARIOS. -1852.
Ds Y.. #dD.L'Y.f,

EN LIBRJTOS Y EN PLIEGOS.
IUAcaban de recibirse de la Habana para

el aflo de 1852, y se venden sueltos 6 por do.
cenas, en la redaccion de este peri6dico, calle*
jon de la Bolsa, entre las calles de Aduana y
Bienville, cuarto alto No 11, en las fbricas de
DUNCAN, a! lado del Consulado Mjicano.

A. HERNANDEZ.
No. 132 JALLE 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 a
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 conatantement 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.

DE VENTA.
Por tener que ausentarse su dueo se avisa

al pblico que se vende el muy acreuitado
CAFE que bajo el nombre de TREME EX-
CHANGE se halla situado en la esquina de las
calles de Orleans y Marais. Para las condi-
ciones de dicha venta, el que se interese podr
dirijirse en el mismo. dl4-3v

"LA CREOLE"
Calle Real No 2 1I, 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 los consumidores con
la trompeta de la fama.

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

que esta situada calle de Comun No.
(t I12 frente al hotel de Hewlet.

Para las condiciones podran dirijir-
sc I)n. 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 mas completo en su clase,
en el cual se servir ali pblico con esmero y
exactitud en los ramos que comprende.

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

Iruprenta de .' L, 8, llU., 191,7 calle C1orir6


