
Pickett, J. L. Clark, -Hot. J. H. Caldwell, Jas.
Colly, A. A. May, James Stockton, Col. C.
M. Cammack, Gen. E. L. Tracy, D .J. J.
Kerr, General Horatio Davis, J. N. Hawthorn
Wilhelm Bogert, Hlon. Paul Pecquet, T. O.
Wilson, Wm. H. Avery, Robert Spedden, J.
C. Glenn, Dr. A. J. Wedderburn, Col. Wm.
Monaghan, B. Whee!ehan, W. C. Tompkins
y Dr. F. H. Knapp.

El Presidente Mr. Balwin espres en pocas
palabras el objeto del meeling, do conformidad
con lo que dijeron el mircoles por la maana
el Picayune y el Delta, en trmino casi igua-
les. Al tender la vista por el repleto salon, vi-
mos alli centenares de caras que en la noche
del 2 de agosto brillaban de contento y regocijo
en aquel mismo lugar ; y oimos las mismas vo-
ces que gritaban hurahs! cada insulto que ae
dirigia Espafa, y aplaudian frenticamente
las bravatas y amenazas de los oradores.
So nombr una comiiion compuesta de Mr.

C. J. Carroll, coronel E. H. Wengate, Mr,
Henry Ber, Mr. I. C- Vontagen y Mr. Wil-
liam L. Cushing para que redactaran las reso-
luciones que deberia adoptar el meeting. Pre-
sentaron tres resoluciones cuyo objeto era el
de censurar la apata del Gobierno de los E-
U. y recomendar una actividad energica en ca-
sos deesta naturaleza y una prointa y eficaz de-
cision tocante al asunto de Mr. Tlirasher. Pa-
rece que la mayoria creia demasiado fltjo el
estilode las resoluciones, y entonces Mr, Wil-
liam H. Wilder, el abogada cuyo nombre fu
presentado por el Gran Jurado ante la Corte de
Distrito hace ocho dias como uno de los motores
y principales cabecillas del motin del 21 de
Agosto propuso que :

" No se permita izar ni saludar la bandera
" del CUnsul Espaol en Nueca Orleans hasta
" que se d libertad d Mr. John 'Thrasher."

El aplauso'que arranc al populacho esta en-
mienda es indescribible; y esto basta por s solo
para dar & conocer cu&l es el espiritu pblico
que aqui reina.

El Coronel W. L. PALFREY (presidente del
Gran Jurado, si mal no recordamos) trat de
calmar al pueblo, y en un breve discurso dijo
que los ultrajes cometidos el 21 de agosto con-
tra el cnsul espaol y los ciuddadanos espao-
les establecidos en esta ciudad era un acto re-
prehensible, y que merecia ser castigado. Pero
este orador fue interrumpido con gritos y sil-
vidos del inteligenle auditorio y tuvo que ceder
el lugar otro orador, pues que los gritadores
pedian "uno que nos hable de guerra!"

Entro los que peroraron se encontraba el
general Plauch, teniente-gobernador de este
Estado de la Luisiana. No pudimos compren-
der lo que dijo, pero si sabemos que fue inter-
rumpido varias veces con hurras y aplausos.

La asamblea termin pues sin un acuerdo
decidido, pues parece que la mayora desea se
adopten resoluciones insultantes y groseras, y
h consecuencia de esto habr muy pronto otro
meeling con el mismo objeto.

Anoche hubo en Latayette otra asamblea
igual, y el domingo podrmos dar cuenta de
ella.

No puede negarse, y es inutil tratar de ocul-
tarlo, que estas demostraciones han contribuido
ya exasperar los nimosdo las clases mas in-
tolerantes hasta tal grado, que si mafiana se
proporcionaran buques y municiones, saldria
de aqui una espedicionde dos 6 tres mil hom-
bros para ir d tomar la Isla do Cuba. Segun
se puede ver por los nombres que se han dado
al pblico y por los peridicos que han tomado
la iniciativa estn metidos en estas demostra-
ciones los principales personages que tomaron
parte en las que tuvieron lugar en esta ciudad
en Julio, Agosto y Setiembre de este ao, y fi-
guran, como muy interesadas, personas de quie-
nes se decia que habian empleado casi todo su
capital en bonos cubanos.

El Presidente de la Repblica de los Estados
Unidos ha dicho en su mensage que no es f&cil
impedir el que salga cualquiera espedicicion
por la estension de las costas. Alerta, pues, 
quien corresponda!

. (:O Ayer recibimos los peridicos de
Washington del 3 y 4 del corriente mes,
y en el Nacional Intelligencer de la ltima
fecha, vemos publicadas las corresponden-
cias que alude el Presidente en su men.
sage, habidas entre el Ministro de S. M. C.
Sr. Don ANGEL CALDERON DE LA BARCA,
y el Secretario de Estado, y otras varias
entre varios miembros del Gabinete, el
Procurador de Distrito de los E. U. en N.
Orleans, el comodoro Parker y demas per.
sonas que han tenido que ver en los asun.
tos de la invasion de Cuba, los desrdenes
de Nueva Orleans, &c.

Tenemos, sin embargo, que advertir 6i
nuestros lectores que esas interesantes cor.
respondencias, que por si solas ocupan ma-
yor espacio que el Mensage del Presiden.
te, tendremos que publicarlas por partes,
conforme el lugar que tengamos disponible
para ello.

En nuestro prcsimo nmero empeza.
remos publicando las primeras cartas que
nuestro Ministro en Washington dirigi 
Mr. Webster. Dicho Sr. segun se v en
sus contestacionos las cartas del Sr. Cal.
ueron de la Barca no reconoce la demanda
de reparar los peijuicios que sufrieron los
ciudadanos espaoles consecuencia de
los desrdenes de esta ciudad; pero si el
reclamo sobre el Consul.

LLEGADA DEL VAPOR PROMETHEUS.

El Ilnes por la mafiana entr en este puerto
el vapor Prometheus, procedente de San Juan
de Nicaragua, con escala en la Habana, en
cuyo ltimo punto desembarcaron 63 de los 610
pasageros que venian su bordo. Trajo ade-
mas cerca de un millon de pesos en oro de Ca-
lifornia, parte a flete y el resto en poder de los
pasageros.

La prensa de esta ciudad principia dar mas
importancia de la que el caso requiere, una
aventura que, valindonos de la version del ca-
pitan del Promeths, viene confimar ese al-
to desprecio con que los citldadonos norte-ameri-
canos miran a las leyes de los demos paises.
Dice asi la carta que escribi bordo do su bu-
que, surto entonces en San Juan, el 21 de no-
viembre ltimo:

' SEORES EDITORES: Con el fin de des-
vanecer cualesquiera relaciones incorrectus que
pudieran circular consecuencia de haber he-
cho fuego contra el Prom theus, el bergantin de
guerra ingles Express, sup!ico Vds. den ca-
bida en su peridico i la siguiente relacion:

" A las dos de la tarde me ocupaba en dispo-
ner el buque que mando para hacerme la mar,
habindose embarcado todos los pasageros que
condujo el vapor Pacifico, en nmero de qui-
nientos. En aquel momento, las autoridades
locales do Greytown ( San Juan de Nicaragua),
constituidas, segun ellas dicen, por la autoridad
del rey do Mosquitos, se dirigieron bordo del
Prometheus acompaados de un cuerpo de poli-
cia y extendieron un proceso del cual result
que el buque y yo quedbamos sujetos pagar
la suma de $$123 por derechos de puerto; pero
comoyo considerase como ilegal aquella medi-
da, me negu ir satisfacer la cantidad deman-
dada. Los derechos de puerto eran el de an-
clage, capitana de puerto y prctico.

' Hiee levar el ancla y me dirig hcia la
embocadura del rio u favor do la corriente. Un
bergantin do guerra ingles que se hallaba ancla-
do poca distancia, se dirigi inmediatamente
hcia nosotros y cuando solo mediaba un cuar-
to do milla, nos dispar un coonazo, pasando
la bala por delante de la proa. En seguida dis-
par otro caonazo, y esta vez la bala pas tan
inmediata la popa, que varios pasajeros sin-
tieron el zumbido. Envi un bote bordo del
bergantin saber la causa de aquella agresion.
Se me hizo saber que el buque de guerra esta-
ba dispuesto proteger las autoridades de
Greytown, insistiendo su comandanto en que
pagase yo la suma que aquellos demandaban, 
on caso contrario arrojaria sobro nosotros bom-
bas y metralla. Regres' al punto de partida, y
ancl. El berguntin ingles se acerc noso-
tros y ancl tambien poca distancia, mandan-
do despues su oficial bordo con 6rden para
que apagsemos las calderas. Las autoridades
do la ciudad volvieron bordo, y entonces, en
vista de las circunstancias, pagu la cantidad
bajo protesta, hecho lo cual se nos permiti con-
tinuar nuestro viaje.

'* Con sentimientos etc.
HENRY CHURCHILL. "

Se ven pues que el capitan Churchill se neg
pagar derechos de puerto, y que esto di

mrgen al incidente que se quiere revestir ahora
do un carcter do gravedad que no le concede-
mos. Se nos antoja ademas que si el capitan
Churchill hubiese pagado la pequefla suma de
$123 que ascendian los derechos de puerto,
el buque ingles no habria consumido la plvora
que necesitar para emplearlacon mas provecho
no sabemos cuando.

(La Cronica de N. Y.)

DE LA ISLA DE CUBA.

De los peridicos que recibimos por el
bergantin Pierre Sould, estractamos lo si-
guiente, lo cual no pudimos insertar en
nuestro numero anterior por habernos lle-
gado una hora muy avanzada de la nochic,
vspera de la salida del peridico.

Dice el Diario de la Marina con fecha
3 del actual :

Cartas de Nueva York que tenemos a la vista
nos aseguran que el seor secretario de Estado
de la Union Americana ha dirijidoal Exmo. se-
or ministro plenipotenciario de S. M. en Wash-
ington una comunicacion en que manifiesta que
el Presidente est altamente reconocido a los
buenos servicins prestados por el capitan de
nuestro puerto, Sr. D. Guillermo Chacon, i va-
rios buques mercantes americanos, contribuyen-
do i salvarlos de muy desgraciados accidentes.
Al mismo tiempo dicen que los aseguradores
de dichos buques iban dirijir al Sr. Chacon
unn espresiva muestra de reconocimiento.

Si tenemos el mayor placer en comunicar las
noticias que preceden por la honra que de ellas
redunda a persona tan apreciable como nuestro
celoso ilustrado capitan de puerto sanos li-
cito felicitarnos tambien por la que proporciona
a nuestro pais la frecuencia de actos semejan-
tes, on que los gobiernos y pueblos estraos
dan tan elocuentes testimonios do la nobleza
e hidalgos sentimientos de nuestros compa-
triotas.

Las siguientes noticias de Puerto Rico
y Venezuela las tomamos del mismo pe.
riodico:

PUERTO -Rco.-Hemos recibido el Boletin
Comercialde lai la hermana con fechas que
alcancan hasta el 25 do noviembre ltimo, pero
nada encontramos en sus columnas que merez-
ca particular mencion. El mes do noviembre
parece haber estado dedicado 4 certamenes li-
terario y festejos, entre los cuales descuellan

la solemnidad y el entu iasmo con que fueron
celebrados los dias de nuestra augusta Sobe-
rana.

Los negocios comerciales no tenian gran ac-
tividad por la escasez propia de la estacion. De
Mayagez solo dicen que el caf estaba parali-
zado, pues no ofrecian mas que do 7 74 pe-
sos quintal y los tenedores pedian de 8 d 8*,
precio necesario para cubrir sus gastos. Los
hacendados de aquel distrito se preparaban en
lo general para empezar la molienda media-
dos del corriente, si bien algunos se quejan del
esceso de las lluvias, que all como aqu han
sido bastante copiosas.

En cuanto los conatos de grandes mejoras
observamos que la sociedad del vapor de Cata-
fo ha modificado sus reglamentos con aproba-
cion de la autoridad superior. Dicha empresa
queda ahora segregada de la del vapor costa-
nero, aunque bajo la misma direccin, y de este
modo no cabe duda de que muy pronto se es-
tablecern slidamente ambas lineas y se le.
var efecto el proyectado ferro-carril de A-
recibo.

VENEZUELA.-Tenemos A la vista peridicos
de Caracas.que alcanzan hasta el 8 de noviem-
bre y en la Gnceta oficial hallamos eldecreto de
algunas miodificaciones ministeriales, poro muy
atrasadas para dispertar interes. En el mismo
peridico y con techa del 20 de setiembre se
inserta una circular del presidente los gober-
nadores de provincia respecto la tranquilidad
pblica, que se supone amenazada por manejos
de los demcratas exagerados, si bien esto se
impnta al partido vencido del general Paez, re-
putado por servil. De cualquier modo que sea
ningun suceso ha venido turbar hasta ahora
el sosiego pblico, y por el contrario vemos en
el Correo de Caracas que el general Bricefxo,
acusado con otros varios de conspiracion, ha si-
do absuelto por los tribunales el dia 30 de oc-
tubre. Esta causa, comenzada en mayo lti-
mo, fue bastante ruidosa y su tiempo dimos
cuenta de las prisiones A que di origen bajo
el supuesto de un plan para derribar al actual
presidente y reemplazarlo con Guzman.

En los misnos diarios hallamos que el go-
bierno ha admitido las proposiciones de dos
casas do comercio estrangeras para establecer
una liea de vaporesdesde Maracaibo Ciudad
Bolvar (Angostura) en el Orinoco y desde la
Guaira Maracaibo; Curazao, Santmas y aun
Puertn-Rico si hubiere tiempo de llegar al l-
timo puerto. El vapor Bertha lHarrowitz, de
la segunda empresa, habia llegado ya Vene-
zuela.

De un estado oficial que publica la Gaceta
sobre importaciones y esportaciones durante el
trimestre que termin en 31 de julio prximo
pasado sacamos un estrncto de la salida que
tuvieron los principales frutos de aquel pais, 
saber: Cacao 7.057,080 libras; caf 1.079.654
libras; azcar 51,838 libras; ail 4,284 libras;
cueros de res 18,885.

Dice la Prensa del :
Viagero.-Sabemos que en los prximos va.

pores de los Estados Unidos, deben llegar es-
ta ciudad el Sr. D. Antonio Javier de San Mar-
tin, digno y noble defensor de los dercehos de
nuestra nacion, en la vecina Repblica, con su
interesante peridico La Crnica, de Nueva-
York.

Banquelas.-Parece que la Comision supe-
rior do Policia Urbana trata de poner banquetas
de losas desde las puertas de Monserrate las
calles del Obispo y O'Reilly, en obsequio de
los upreciables pedestres.-Esta ser una ver-
dadera obra de caridad

Fallecimiento.--lia dejado de existir don Jos
Capdevila,del comercio, qun tenia un estable-
cimiento en la calle do la Murall:i, v que era
generalmente querido y estimado. l entierro
de sus restos mortales se ha verificado en la tar-
de ayer mrtes2 del corriente. Descanse en
paz !

California.-Parece que la emigracion Ca.
lifornia ha disminuido de un modo notable, ha-
biendo casi cesado en 1851, desde que se ha
sabido que el oro no se encuentra por ninguna
parte.-Los norte-americanos se vuelven para
Nueva York y Nueva Orleana, muicos descon-
solados por el viaje hecho en valde.-iComo ha
de ser! Paciencia!

Leemos en la Gaceta del 3 del actuil :
SANTI-SPIRITUS.-Proyecto interesante.-Te-

nemos entendido que algunas personas de mu.
cho crdito y arraigo en esta villa estn dando
en la actualidad pasos muy acertados que mere-
cen la aceptacion y simpatas de todos, para
llevar efecto desde esta villa hasta el puerto
'de Saza, cuando no sea un ferro-carril, al me-
nos, si, una buena carretera.-Ventajas incal-
lables llegaremos gozar el dia que esto as!
suceda.

UN VOTO DE GRACIAS.--LS seores jefes y
oficiales por si y nombre de la sexta compa-

ia del Rejimiento de Tarragona que guarnece
esta plaza, se apresuran, por nuestro conducto,
dar las mas puras, expresivas y sinceras gra-

cias de eterna gratitud y reconocimiento al Sr.
Gentil Hombre de Cmara de S. M. con Ejer-
cicio D. Francisco Javier Marin por el jeneroso
desprendimiento con que el dia 19 del corriente,
en celebridad de lo% dias de la Reina Nuestra
Seora Dofa Isabel II ( Q. D. G. ) obsequi
con un rico y abundante rancho la citada sex-
ta Compaa: por lo que podr vivir seguro
el Sr. Marin que rasgo tan noble do patriti-
cos sentimientos nunca ser borrado en sus co-
razones.

En el propio dia y con igual motivo, sabemos
que los seores onciales de infantera, acanto-
nados en esta villa, expensas pr6pias tuvieron

una oppara comida t la que asistieron muchos
de sus amigos. Mintras dur6 este acto gasi
tronmico, se nos ha asegurado, que hubo mu-
chas improvisaciones y brindias nuestra Reina
y Seora Dofta Isabel II, nuestro Excmo.
Sr. Capitan General y al valiente ejrcito es.
paol. I Gloria eterna tan bravos y entusias-
tas militares

MAS RECIENTES.
Por el bergantn Marry Eli2ab eth entrado ante

ayer en este puerto hemos recibido algunos pe-
ridicos cuyas fechas alcanzan al 6 del actual
y no encontramos entre sus noticias locales co-
sas de grande interes para nuestros lectores.

El l5a suscricion patriotica para recompensar
i los que prestaron servicios durante la inva-
sion ascendia 8k216,464 29.

Ademas tomamos de los peridicos lo si-
guiente :
COMISION SUPERIOR DEPOLICIA URBANA.

SECRETARIA.
El Exmo. Sr. Gobernador Capitan General

conformndose con lo propuesto por esta Co-
mision, se ha servido disponer que el trozo de
calle existente desde la Plaza de Armas al
muelle de cablleria, se llame en adelante del
"G0eneral Enna," tomando el de O'Reilly, la
prolongacion de esta que se est abriendopor el
costado del cuartel de la Fuerza.

Lo que por disposicion de S. E. se hace sa-
ber al pblico para general inteligencia.

Ilabana 4 de Diciembre de 1851.-Antonio,
de la Encina. (La Gaceta:)

CUBA.-Leemos en el Orden del 20:

LECTURA DE LA CARTA AUTOGRAFA.
Como se habia anunciado, estaba a las nue.

ve y cuarto de la marana una compaftia de gra-
naderos con bandera y msica Ja puerta
de las casas consistoriales para servir de
escolta de honor al pendon Real: tres compa.
ias de preferencia al mando de un gefe se ten-
dieron por la calle de San Pedro hasta la Cate*
dral.

A las nueve y media en punto sali6 de su'
casa el M. I. A. llevando el pendon el Alf6res
Real y las borlas la de la derecha el Exmo.
Sr. Comandante General y la de la izquierda el
Sr. Alcalde Mayor 1. O : tan luego so present6
el pendon hicironle por la escolta los honores
dispuestos para este dia; esto es, se le presenta-
ron las armas y so le bati marcha: honores
que repitieron las tropasde.la carrera.

Un inmenso gentio estaba agolpado detras de
las filas para ver aquella ceremonia nueva.

Asi que lleg el pendon al atrio do la Cate-
dral, bizole flamear el Alfrez Real dando un
viv\ la Reina que fu repetido por la concur-
reniea.

Una vez el M. 1. A. en su puesto, tomtronle
las corporaciones invitadas por este rden : ti-
tulos de Castilla, grandes cruces, gentiles hom-
bres, secretarios de S. M., cnsules, haciendai,
Sr. Teniente Rey, brigadieres, gefea sueltos,
marina, cuerpos de la guarnicion, colegio do
abogados, de escribanos y porcion de convi-
dados.

Respecto k la funcion de iglesia, poco pode-
mos decir : manifestarmos que el Sr. Dean lo-
y6 en el plpito la copia de la augusta carta
aulgrafa,y el can6nigo Doctoral D. Miguel
Hlidalgo tuvo cargo la oracion.

Concluidas las curemonias en el templo, tol.
vi el penden las salas consistoriales con las
mismas forinalidades y honores con que fu.

Una vez puesto el pendon en el balcon do la
casa consistorial, y la derecha el Exmo. 8r.
Comandante General, desfilaron las tropas en'
columna de honor.

Leemos en la Aurora de Matanzas:
Zafra.-NMuchos sen los ingenios que harn

comenzado ya la molienda y segun la opinion
de varios inteligentes que han tenido ocasion de
observar los campos de las flncas de estos alre-
dedores, creemos que este ao ser muy abun.
dante la cosecha, particularmente en azcar:
si esto llega salir cierto como lo esperamos,
y dicho fruto logra obtener buena demanda y
por consiguiente un regular preci, estamo*
seguros que mas de cuatro saldrn de algunos
apurillos en que se hallan y aun les sobrar
alguna pecunia para emplearla en diversiones,
haciendo correr de esta suerte el dinero, que
tantoalegra y distrae hasta 4 los mas abatidos
y pensativos, y curando de raiz esa enfermedad
que tanto nos acosa y que nosotros ealificamos
con el nombre de arranquitis.

TRINIDAD-Leemos en el Correo con fe-
cha 20:

" Al inaugurarse ayer el establecimiento de
BDneficencia planteado por la caridad de este
vecindario el Escmo. Sr. Obispo da esta Dice-
sis, que se dign honrar el acto con su presen-
cia para bendecir la casa, tuvo bien al reti-
rarse donar tres onzas para las atenciones de
ella, y habindose promovido con tal motiveo
por los seores concurrentes una limosna se
reuni la totalidad de 774 pesos 6 reales.

IMPRESIONES DE UN VIAGE
A LONDRES.

II. (1)
Entre las cosas que mas sorprenden en el

Palacio de la industria,es el concurso inmenso
que lo ha visitado y que en los dias do entrada
general cinco reales, ha sido de 60 60 mil
personas, habiendo pasado de cien mil en la
ltima semana, y descendiendo venti-tantos
mil los dos dias por semana, en que la entrada.
era 12 rs. Este gentio,al que todas les na-

( 1 ) Vase nuestro numero 28.


