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Tócanos hoy examinar á los can-
didatos para la Legislatura, Hono-
rables Asa ,Ellis l J. B# Holloway,
(demócratas) E. Hilton y J. E. Me-
Comas (republicanos); pero antes de
entraren detalles creemos necesa-
rio decir, en sentido general, que
creemos que los demócratas han
obrado esta vez con más acierto en

sus nominaciones, al méuos de Se-
nador y miembros para la Asam-
blea, que los republicanos. La ra-
zón la damos con toda claridad y de-
tenidamente en otro articulo, y asíi
como preámbulo á lo que hemos de
decir sobre ios candidatos, tenemos
que observar qne consideramos á
Ellis y Holloway más libres de
malas influencias de partido que
sus contrarios, más dispuestos á
obrar en Sacramento en consonan-
cia con los deseos del pueblo que
McComas y Hilton.

Mr. Ella es veterano en la Asam-
blea, pues ba ocupado con acierto
su puesto en aquel cuerpo legislá-
is vo ártes de ahora. Antes de todo,
el nominado demócrata de quien
nosocupamos es agricultor, y como
tal conoce la importancia que tiene
la agricultura cu esta sección del
país, y lo que necesitamos para fo-
mentar ese inapreciable ramo de
nuestra riqueza. La cuestión de
riego es de importancia vital para
nuestro condado, y sólo puede ocu-
parse de ella con todo acierto una
persona que como Mr. Ellis, la ha
estudiado detenida y prácticamen-
te. El candidato demócrata es uno
de los representantes que ba envia-
do el Sur de California á la Asam-
blea que más han hecho, y en Sa-
cramento necesitamos un hombre
que obre en beneficio del país. To-
do hombre celoso de su deber
corre rlezgo de crearse enemigos
y asi Mr. Ellis los tiene. Su ley
de “no cercos.” que le debemos
le valió la enemistad de los gana-
deros, que desde eulónccs no pudie-
ron ocupar ranchos inmensos con
pequeñas partidas de ganado. Pero
vease la diferencia; antes, los po-
bres agricultores tenían que cercar
sus terrenos, lo que lesjera imposi-
ble en la mayoría de los casos, ó
tenían que sufrir que el ganado de
algún rico ranchero sacara el pro-
vecho do sus afanes comiéndose sus
siembras. Desde que pasó tal ley,
cuántos agricultores no han podido
establecerse en terrenos escogido
sin temor de perder sus siembras!
En 1871 y 1872, años malos, los agri-
cultores perdieron sus siembras que
destruyeron los caballos y reses
hambrientas, y en muchas ocasio-
nes tuvieron que defender á tiros
sus terrenos. Su oposición a las
exijencias de una corporación la
demostró Ellis desaprobando el
Acto por el que se concedió ft Los
Angeles la facultad do dar á la
Compañía del ferro-carril Pacífico
del Sur un cinco por ciento de sub-
sidio. Con respecto ála aborrecida
inmigración de chinos ft este país,
Mr. Ellis puede decir que hace diez
años presentó á las cámaras un pro-
yecto de ley para poner coto á la
venida de chinos,'y si no se aprobó
no fué su culpa.

El Juez J. B. Holloway, el otro
candidato demócrata para la Asam-
blea, es un abogado de indisputable
mérito, que ha ejercido su profesión
en Los Angeles durante seis años,
y que pertenece á la población ru-
ral del Condado. Nacido en el Con-
dado de Summer, Tennessee; de
cuarenta y ocho años de edad; re-
sidente en California desde 1850, el
Juez Holloway posee en sí la ener-
gía y la habilidad necesarias, para
representar dignamente á nuestro
Condado en Sacíamelo. Hollo-
way correspondo en principios y en
ideas con su compañero de elección:
sirviente del pueblo, está para obe-
decer los dictados del pueblo; apre-
ciador de sus intereses, está dispues-
to ft defenderlos. En la cuestión
de riego, en la cuestión de inmigra-
ción de chinos, en la cuestión de
ferro-carril, en la cuestión de ex-
terminio de ardillas, enotra multi-
tud de pequeños y grandes asuntos
que Interesan directamente al país,
el Juez Holloway, como Asa Elit»,
y como el cabeza del boleto demó-
orático, el Coronel GeorgeH.Smith,
tiene sólo una opinion, un solo pro-
pósito, y esa opinion y ese propósi-
to, formalizados con su palabra, son
enteramente en beneficio del pue-
blo.

De los Sres. HTtton y McComas
dice el Republican que solo es
necesario decir que son tan escru-
pulosamente honrados como se
atreven á ser los más raros y ménos
objecionables hombres en el parti-
do demócrata. No diremos que te-
nemos objeciones que hacer á la
elección de Hilton ó McComas por
bailar puntos falsos en sus cuali-
dades personales: ft ninguno de
ellos conocemos; ámbos son pá-
jaros nuevos para nosotros. Hilton
y Barrows parecen ser partidarios
del mismo sistema de elección,
pues loa dos guardan silencio sobre
asuntos que interesan al pueblo y
no se preocupan con la contestación
á acusaciones que se les hacen, !•

que, ante el público, las corrobora.
Y es que tanto ellos como McCo-
mas deben la nominación á una
camarilla despreciable, y lejos de
ser los candidatos del partido repu-

blicano son esclavos dispuestos ft
obrar conforme ft los mandatos de
políticos de oficio, que tienen hechas
sus promesas, sin importárseles un
comino el bien dal pueblo y el pú-
blico parecer, con tal de conseguir
los frutos de su perfidia en una
época futura. Es por esto que cree-
mos que los demócratas anduvieron
más acertados en su nominación do
candidatos para el Senado y para
la Asamblea; es por esto que cree-
mos que la elección de Hilton y
McComas es peligrosa.

La razón por qué.

Nuestros lectores uo pueden du-
dar ya de que en la actual campaña
elctoral nuestras simpatías se incli-
nan hácia el mayor número de los
candidatos democráticos, en prefe-
rencia á los republicanos, y saben
que hemos inaugurado la defensa
de algunos de ios primeros. Para
hacer esto tenemos bien fundado
motivo, y podemos asegurar que no
es sino después de detenido estudio
y asidua consulta que lo decimos.
LaCkOnica perdería irremediable-
mente su carácter independiente y
renegaría de sus pretensiones como
defensora de los intereses del pue-
blo, si en los actuales momentos no
avisara á los votantes hispano ame-
ricanos del peligro que corren, sino
profundizara la agraves cuestiones
que han de ventilarse en la aetual
campaña, sí uo presentara, en una
palabra, el ludo bello y el lado feo
á la vez de las cosas al buen juicio
de sus lectores. Republicano es
en sus inclinaciones el que estas
lineas escribe, pero en la actual
contienda no vacila en calificar de
peligrosa para el país la elección da
los nominados republicanos para
el Senado y la Asamblea, ni se
muerde la lengua para declarar que
la mayor parte de los nominados
en el boleto republicano no son los
escogidos por la mayoría del parti-
do. Antes que loa compromisos de
partido está, á nuestro entender, la
defensa de les intereses del pueblo;
por eso hoy repudiamos el boleto
republicano, en su parte más im-
portante, porque ni los nominados
en ¡a convencióncelebrada por ese
partido el 28 del pasado Julio re-
presentan en su mayoría la conve-
niencia del pueblo, ni lo que es
más raro, el deseo expreso de los
mismos afiliados del partido.

¿Saben nuestros lectores cúmo se
hicieron las nominaciones republi-
canas? ¿Saben quiénes las hicieron?
El boleto republicano fué formado
en las elegantes oficinas delos cono-
cidos abogados Eastman y Brunson*
¿Y quiénes son estos dos señores?
Raro será aquel de nuestros lecto-
res que uo los conozca. Político de
oficio el primero ha llevado su va-
nidad hasta creerse la lumbrera del
partido en todo el sur de California,
y su fatuidez hasta figurarse que
tiene completo dominio sobre sus
filas; y preciso es confesar que si
truinfan sus candidatos, si surte
buen efecto la traición que ha juga-
do al partido arrogándose las faculta-
des de toda una convención,tendrá
razón para decirlo. El otro cabecilla,
goza fama de ser el abogado más lin-
ce que hay en Los Angeles. Como
nosotros, muchos de nuestros lecto-
res sabrán por experiencia propia
que tiene la gracia de pedir la pro-
pina más subida por el más infimo
servicio, y con frecuencia la de car-
gar con el Santo y la limosna : su
talento para comer á dos carrillos,
para recoger emolumentos de la
parte que defiende y de la contraria
á la vez, (lease el Herald del 17) es
admirable....pero no queremos decir
de un solo golpe todo lo que reser-
vamos para futuras ocasiones acer-
ca de este pájaro. Basta con lo di-
cho ahora para deducir que seria
hasta degradante acoger á ojos cor-
lados un boleto manufacturado por
tan soberbia pareja. Y de que ellos lo
manufacturaron no hay duda. Prue-
ba, el modo de ser de las primarias;
prueba, el modo de ser de la conven-
ción. Ejemplo, las sorpresas ocurri-
das en esta última. Por que fuésor-
presa para todos la nominación de
>lr. Bixby,el cliente rico,y probable-
mente la victima, de Eastman y
Brunson. Todos se pensaban que
iba á ser nominado Mr. McDonald,
de Wilmington, quien tenia el be-
neplácito del partido; pero en la
elegante oficina de Eastman y
Brunson se habla calculado de otro
modo,y el rico monopolista ranche-
ro Jotham Bixby salió á luz. Mc-
Donald esperaba tranquilo la no-
minación y debió ser cruel su de-
sengaño. Fué también sorpresa la
nominación de Brunson para Pro-
curador de Distrito: á no haberlo
tenido preparado todo hubiera teni-
do que decir: “Señores, me nomino
yo mismo.” Pero no le faltaron
instrumentos que le sirvieran, y el
jóven Mr. Barclay, que se creía se-
guro de la candidatura, tuvo que
resignarse y llorar á escondidas su
desengaño. Fué también sorpresa
la nominación del 6r. Sotelo. No
sabiendo que las cosas se hablan ar-
reglado de diversa manera en la ofi-
cina de Eastman y Brunson se ha-
blan figurado muchos que recibiría
la nominación Spencer, 6 Severance,
0 Tarwater, cualquiera ménos R. R.
Sotelo. Este se hallaba en Santa
Ménica: ignoraba lo quo ocurria,
Pero el presidente de la convención,
Mr. Eastman, dijo que él recomen-
daba á Sotelo, y con la ayuda de su
compinche Brunson cargó elpeso del
voto en su favor y fué elegido.
Cuando Sotelo supo lo ocurrido,
nos lo dijo¡él mismo, se sorprendió
más que nadie, porque no soñaba
con la nominación;á haberse halla-
do presente no la hubiera acetpado.
Podemos decir que la aceptó luego
por compromiso. La nominación
de Mr. Barrows le convino á Brun-
son, y la de Brunson á Barrows.
Las resoluciones de la convención
se planearon á gusto de ellos, y pa-
ra que no hubiera desconcierto se
nombró á C. Maclay, V. Hoover,
A. Brunson, C. C. Lipa y J. Bixby’
todos compinches, y paniaguados
de la camarilla, para que las redac-
taran conforme á lo pactado de an-
temano.

Nuestros lectores que tie-
nen juicio, que son honrados,
pueden juzgar por sí mismos. ¿Es
conveniente para una persona hon-
rada, para un periódico decente,
aceptar la obra de dos caciques de
partido, corrompidos y corrompedo-
res, como Eastman y Brunson? No
y cien veces no. Republicanos, re-
pudiaríamos la obra,sino en tota),en
parte al ménos; demócratas, em-
plearíamos todas nuestras fuerzas
para desbaratarla. Independientes,
nuestro deber es hacer constar so-
lemnemente que no podemos re-
comendarla á los votantes honra-
dos. Hé aquf la razón porqué
nuestras simpatías se inclinan bücia
ol mayor número de los candidatos
democráticos en preferencia á los
republicanos: he aquí la razón por
qué hemos inaugurado la defensa
de algunos de los primeros.

Charles E. Miles.

La popularidad del candidato de-
mócrata para el destino de Jefe de
Archivos está lejos de
circunscribirse á la ciudad de Los
Angeles, adonde cuenta ejércitos de
amigos: de las poblaciones rurales,
y en suma de todas partos del Con-
dado, nos hablan bien de ël, y es bas-
ta absurdo dudar de que será ele-
gido. El Oasctte de Anaheim, un
periódico que ha dado pruebas de
no dejarsa dominar por las influen-
cias de partido y que representa
con acierto la opinion de aquella
importante sección de nuestro Con-
dado, dice lo quo sigue:

“Solo conocemos un hombreen
el Condado que podría disputar la
elección para Jefe de Archivos á
Charles E. Miles con alguna espe-
ranza de buen suceso; pero ese hom-
bre no es W.W.Robinson. Mr.Miles,
en nuest.a opinion, obtendrá el
voto completo de su partido y re-
cibirá el apoyo de muchos republi-
canos, por razón de amistad perso-
nal. Se puede decir, usando una
frase característica que “se llevará
61 el gato al agua.”

Mr. M. Kremer.

El Sr. Kretuer, candidato para
“Colector de Taxes del Condado” ha
recorrido ya en su viage de campa-
ña electoral una gran parte del con-
dado, y por donde quiera ha recibi-
do la más entusiasta acogida. El
Sr. Kremer se ha conquistado una
reputación envidiable por el celo
con que desempeña los destinos pú-
blicos, y el pueblo considera que se-
ria una pérdida deshacerse de él.
Destinos como el que pretende el
Sr. Kremer no pueden ser ocupados
con acierto, sino por personas que
como él han encanecido en el servi-
cio público: concedérselo d hombres
como Mr.Kimball, sin experiencia
y sin antecedentes, es peligroso.
Bastantes petardos hemos sufrido
ya los contribuyentes de tos Ange-
les por entregar nuestros negocios
en manos de mozalvetes. Hé aquí
lo quejdice un colega, independiente
como nosotros:

“Nos causa placer ser testigos de
la manera entusiasta con que Mr.
M. Kremer, el candidato demócrata
para “Colector de Taxes,” es reci-
bido en todas partes del condado, y
al parecer sin espíritu de partido.
Mr. Kremer es uno de los mfls afa-
bles, serviciales y útiles empleados
públicos que tenemos en Los Ange-
les, y parece que los contribuyentes
están dispuestos por su parte íi con-
servarlo adonde se halla, d lo ménos
por otro término.”

SONORA.

Pneblos del Distrito dn Sahuaripa.

En el Boletín Oficial de Urea en-
contramos la descripción de les
pueblos que componen el distrito de
Sahuaripa, en Sonora, Méjico. Los
apuntes son interesantes y han sido
tomados por el personal de aquella
prefectura en cumplimiento de una
ley de administración interior vi-
gente allí. Como todo lo que se
refiere á aquel país es del mayor
interés para una gran porción de
nuestros lectores hemos creídoacer-
tado reproducir hoy lo siguiente
sobre

MULATO».
Está situado este pueblo al Su*

Este de Tarachi á, diez leguas Je
distancia y ü 24 de esta villa. El
número de sus habitantes es de poco
más de 500, y se dedican á la mine-
ría; la agricultura toda es de tem-
poral. Tiene una escuela municipal
subvencionadas consll de las rentas
#el Estado, y sl9 de particulares.
Están inscritos en el registro 25
alumnos que cursan varios ramos y
■e encuentran en regular estado de
adelanto bajo la dirección del Sr. D.
Rafael S. Martin.

La guadia nacional se encuentra
desorganizada á causa de que los
habitantes, todo los más han vivido
accidentalmente, pero ha ofrecido
el C. Presidente organizar lo más
pronto que le sea posible.

Los fondos municipales se encen-
tran en regular estado, pues cubren
todos sus gastos.

El pueblo t’eue un edificio públi-
co que es la cárcel. A Jas inmedia,
clones de este pueblo están los ran-
chos nombrados La .Soledad, Los
Sauces, Matarachi y Guadalupe
Chico.

Hay un templo católico en regu.
lar estado, administrado por el Sr,
Cura D. Manuel Maria Monge.

El municipio tiene ocho armas
en regular estado.

Se encuentran en actual trabajo
tres minas en regular estado, de la
propiedad de los Sres. Aguayo y sus
operarios son mas de 100. Una má-
quina de vapor y el demas beneficio
son tahonas.

Las autoridades cumplen con sus
obligaciones.

Mulatos, Mayo 6 de 1877.—Cuen.

Anualmente se importan en loa
Estados Unidos de Italia, Sicilia,
Espafia y Portugal y otros países
del Mediterráneo 25.000.000 de li-
bras de zumaque que se usa por
todos los manufactureros de cuero
marroquí. Se deacaba demostrar que
puede cultivarse con provecho en
California y en cantidades suficien-
tes para abastecer al consumojnorte
americano. Las sociedades de agri-
cultura están repartiendo circula-
res «lando instrucciones sobre su
cultivo y empleo.

NOTICIAS DE MEXICO.

£1 últimocorreo que liemos reel*
bldo de la capital de Méjico trae fe-
cha 21 de Julio. Aél debemos las
noticias que siguen:

Una obra con pretensiones de
histórica titulada “Historia de la
Revolución de Tuxtepec” (la revo-
lución de Diaz contra Lerdo) es ata-
cada por Don Matías Romero, el
hábil secretario de Hacienda,que la
declara falsa, á lo raénos en lo que
fi él atañe. El señor Romero en la
defensa dice con referencia á los
Estados Unidos. “En ninguna
ocasión desde 1848 hasta la fecha
ha sido la posición de Méjico hacia
los Estados Unidos tan crítica co-
mo durante el tiempo de la inter-
vención francesa, y en ninguna
ocasión como entónces podían loa
Estados Unidos haber llevado á
cabo, 6 insinuado á lo méuos, su
política de obtener ventajas positi-
vas] sobre Méjico, suponiendo que
tal hubiera sido su intención. Du ¿

rante aquel tiempo, digámoslo en
honor á las administraciones que
rigieron los destinos de áinbos
países en aquellos críticos dias, ni
hubo debilidad por parte de Méjico,
ni en la de los ¡Estados Unidos el
indicio más mínimo de tomar es-
pecial ventaja, y ademas, esta po-
derosa nación nos suministró la
ayuda eñeaz de la fuerza moral
para apresurar la marcha de los
franceses de nuestro territorio, y
esto sin exijir por ello compensa-
ción ninguna ó premio de ninguna
clase, sino al contrario mostrando
completa amistad hacia Méjico.
Estos hechos,que son históricos, son
sin embargo ignorados por el autor
da la historia de la revolución de
Tuxtepec.”

LOS PODERES DE LERDO.
La corte suprema, en uua apela

cion en favor de Don Faustino Go-
ribar, ha decidido que los poderes
extraordinarios dados á Don Sebas-
tian Lerdo de Tejada cuando fué
presidente de la república, fueron
anti-constitucionales, porque la
constitución no autoriza, en ningún
caso, la delegación de facultades de
un poder supremo en otro.

El general Manuel Gonzalez, que
fué comisionado por el presidente
Diaz para tomar el manejo de los
asuntos públicos en el estado de
Micboacau hasta que fuera elejido
un gobernador, anuncia que su mi-
sión ha t .rminado,y que han entrado
pacificamente en ei cumplimiento
de sus deberes lo* empleados todos
del Estado.

Habiendo anunciado los periódi-
cos de la oposición que habia gran-
des disturbiosen los estados de Chi-
huahua,Jalisco, y Chiapas, los perió-
dicos del gobierno prueban que la
paz existe en io *-»ta !>,•* menciona-
dos y que reina conphta traquili-
dad en leda la república.

Los soldados y oficiales de la ter-
cera brigada de artillería, siguien-
do el ejémplo de los francos tirado-
res dejMatamoros, han decidido con-
tribuir con un dia de paga cada
mes, al pago de la deuda america-
na. Todos los empleados civiles y
militares del gobierno han sido pa-
gados puntualmente al termimar
cada mes.

En San Cristobal, en el estado de
Jalisco, se sintieron durante el mes
de Junio trece temblores. La po-
blación fué casi destruida hace dos
años por un temblor. El 3de Julio
se sintió en Acapulco un fuerte
temblor de tierra.

Es falsa, según se dice, la noticia
de que la compañía contratista
Union de Pennsylvania habia com-
prado el ferro-carril de Vera Cruz á
la ciudad de México y proyectaba
•ontiuuar la línea hasta San Blas
en el pacifico. Se han suscrito más
de s7o,oüü para construir un ferro-
carril de Zacatecas ft Villa de Gua-
dalajara,

Un periódico de la ciudad de Mé-
jico dice quo el general Alvarez
del Estado de Guerrero, habia reci-
bido recientemente un cargamento
de armas en Acapulco y que el ma-
terial habia venido de San Fi ancis-
co. En varias de las ciudades me-
jicanas circulaban duros falsos con
el sello de “Guanajuato 1874.”

Las autoridades de Vera Cruz co-
bran cincuenta por ciento más de
impuestos que sus predecesores.
En la ciudad no se usa gas ahora y
los faroles se alimentan con aceite.
Los cobros de la Aduana fueron de
$ 1,000,000 al mes.

I Nitroración, —El informe ofi-
cial que se ha presentado á la ofici-
na de Estadística demuestra que
durante el mes de Julio llegaron al
puerto de Nueva York 9,559 pasaje-
ros, de los cuales 0,713 eran emi-
grantes, 2,242 ciudadanos de los
Estados Unidos y 604 transeúntes,
Del numero total de emigrantes
3,925 son hombres y 2,788 mujeres,
distribuidos en las siguientes na-
cionalidades: ingleses, 1,238; escoce-
ses, 237; del país de Gales, 17; irlan-
deses, 946; alemanes, 1,522* austrla.
«os, 412; suecos, 530; noruegos, 302;
dinamarqueses, 324; franceses, 190;
suizos, 159; españoles 22; italianos,

242; holandeses, 40; belgas, 9; rusos,
370; polacos, 48; húngaros, 18; cuba-
nos, 24; de las Bermudas, 9; mejica-
nos, 7; de Turquía y Nueva Escocia,
5 de cada una; de Finlauda, Ontario,
isla de San Vicente y nacidos en el
mar, 4 de cada uno; de SantaCruz y
Ceylan, 3de cada uno; de Jamaica,
2; y do Grecia, China, Guatemala,
Brasil, Venezuela, Uruguay, Gua-
yaca inglesa, Puerto Rico, Hayti,Guadalupe, Martinica, Gibraltar y
Australia, 1 de cada nacionalidad.

Mi erto vivo.—Cuando la inva-
sion de Hungríapor los rusos, ahora
28 años, so dijo que habia muerto en
la batalla de Pejeregyhasa, el 31 de
Julio de 1849, el gran poeta húngaro
Petofi Saudor, ya el mundo se habia
resignado ásu pérdida. Pero pare-
ce que no fué así, sino que cayó pri-
sionero, y lo deportaron ft Siberia.
Al ménos un húngaro que acaba de
llegar de allft, afirma que le ha visto
y que vive ft pesar de sus trabajos y
pesares. £1 ilustre poeta tendrá
hoy 56 años de edad. Créese que el
eonde Andrassy de Austria ha ins-
truido una averiguación y es proba-
ble que si lo demanda, obtenga su
soltura.

SECCION DE ESTADISTICA.
£□ la semana que terminó el 14

de Julio hubo en Lóndres sesenta
muertes violentas,

El costo de la exhibiciónen IS7S
en-Francia, se estima en 35.313,000
francos 6 cerca de 7.062,600 pesos.

En los últimos seis meses se ha
exportado de Rusia trigo por valor
de 13 millones de pesos contra ocho
millones en igual periodo del afio
pasado

Según los registros de la policía
de París hay en aquella ciudad 74,-
000 perros, cuyos nombres, sexo,
edad y señales llenan algunos volú-
menes.

En el afia de 1810, la exportación
de lana para la Gran Bretaña, fué
solamente de 167 libras. Eu 1876
subió á 263.850,597 libras. El au-
mento ha sido principalmente des-
de el afio de 1860.

En Pennsylvania y Virginia del
Oeste hay 20 mil pozos de petróleo
habiéndose invertido en la exca-
vación de estos 192 millones de pe-
sos. Se han extraído 88 millones
de barriles de aceite avaluados en
400 millones de pesos.

En 1766 habla solamente unos
cuantos centenares de cristianos en
Madagascar, y estaban dispersos y
perseguidos. Ahora la reina y el
primer ministro, con más de 200,000
súbditos de lu reina pertenecen al
cristianismo.

En este país la proporción de per-
sonas con dientes sanos es solamen-
te de una ñor cada ochenta; de aquí
proviene que jhaya 120,000 dentis-
tas, quienes gastan anualmente
media tonelada de oro puro, además
de otros materiales más baratos que
se emplean para orificar.

Según informe que acaba de pu-
blicarse existen en Francia 1,141
hospitales ó sea 1 por cada 32,700
habitantes, conteniendo entre to-
dos ellos 70,717 camas de las que
48,496 son gratuitas, siendo las res-
tantes de pago, entre lasque hay
5,742 destinadas para los soldados
por quienes el gobierno paga una
pension lija.

La dirección de la oficina Vertías
acaba de publicar la siguiente es-
tadística de loa siniestros maríti-
mos señalados durante el mes de
Mayo de 1877. Buques de vela per-
didos: 10 ingleses, 26 americanos,
20 franceses, 12 noruegos, 7 alema-
nes, 6 italianos, 3 dinamarqueses, 3
griegos, 2 austríacos, 2 españoles, 1
portugués, 1 holandés, 1 sueco, y 8
de pabellón desconocido, total 111.
En este número se hallan compren-
didos 15 que se suponen perdidos
por carecer de noticias suyas. Bu-
ques de vapor perdidos: Un inglés,
un noruego y un portugués-

La Australia tenia, al descu-
brirse en ella miuas de oro en
en 1851, una población de 214,000
habitantes. Bajo el gran impulso
dado ó la emigración por esos des-
cubrimientos, el país contiene aho-
ra 2.000,000 de habitantes, sea un
aumento de 834 por ciento en 25
años. La población de los Estados
Unidos durante el mismo p.-rlodo
aumentó 126 por ciento, y la del
Canadá 660 por ciento. Simultá-
neamente el comercio de la Aus-
tralia se elevó de 30.000,000 á $315.-
000,000 en 1871, ó 950 por ciento,
raiéntras que el aumento del de la
Oran Bretaña no fué más que de
400 por ciento. El do los Estados
Unidos 335 y el del Canadá 650 por
ciento.

Se calcula que en Francia hay
cinco millones seiscientos mil fu-
madores. El consumo de cada fu-
mador por término medio es de 4
kilogramos 98 gramos al afio, lo
cual representa en números redon-
dos un consumo total de 28 millo-
nes de kilogramos. Be cada quin-
ce fumadores echo fuman en pipa,
cinco puros y dos cigarrillos de pa-
pel. Por pequeño que sea compa-
rativamente el número de este úl-
timo medio de aspirar la nicotina,
se hace eu Francia un consumo con-
siderable de cigarrillos; su número
está valuado en 23 mil millones al
afio, ósea 805 millones al dia, 33 mi-
llones por hora y 559 mil cada minu-
to. Dada la longitud de los cigarril-
los ordinarios, todos estos cigarrillos
puestos tocándose por los extremos
tendrían una longitud de 2;057,930
kilómetros, esto es, se daria con
ellos 514 veces vuelta á la tierra.

De los datos que contiene el Froti-
tuario alfabético-<jeográfico-estadis-
tico y administrativo publicado
recientemente, en la capital de
España clasificamos las capita-
les de las provincias de la Pe-
nínsulaé islas adyacentes, por su
mayor número de habitantes, en el
órdeu siguiente : Madrid 367,284,
Barcelona 215,965, Valencia 153,457,
Sevilla 118,888, Málaga 97,943, Múr-
ela 82,620, Zaragoza 67,539, Grana-
da 60,500, Cádiz 67,020, Palma do
Mallorca 54,421, Valladolid 44,871,
Córdoba 44,418, Santander 39,011,
Almería34,315, Oviedo 31,880, Co-
rulla 29,823, Alicante 23,909, Bilbao
26,357, Búrgos 24,426, Pamplona
25,654, Castellón21,929, Lugo 21,699,
Jaén 20,098, Tarragona 19,002 Pon-
tevedra 18,998, Vitoria 18,681, Ge-
rona 18,606, Lérida 18,421, Badajoz
17,970, San Sebastian 17,902, Toledo
17,273, Albacete 16,626, Salamanca
16,292, Santa Cruz de Tenerife 14,-
482, Zamora 14,197, Palencia 13,20Í,
Logroño 12,756, Huelva 11,722, Ciu-
dad-Real 11,684, Orense 10,955 Cá-
ceres 10,844, Segovia 10,346, Teruel
10,342, León 10,296, Huesca 10,246,
Avila 7,963, Cuenca 6,921, Ouadala-
-6,574 y Soria6,320.

Akkesto de Escobedo.— El gene-
ral Escobedo so queja de haber sido
arrestado por las autoridades ame-
ricanas, fundándose en que no ha-
biendo los Estados Unidos reconoci-
do todavía el gobierno de Diaz, no
debe prestarse á ninguna súplica de
bus funcionarios, y por lo tanto no
proceder contra el que representa al
único gobierno mejicano actual-
mente reconocido eu Washinton.
Agrega, además, que como no se ha
cometido ni se ha intentado cometer
ningún atentado contra este país,
su arresto ha sido por lo ménosmuy arbitrario y sin precedente, y
que no es suliciuute motivo para su
detención la circunstancia de ser
él ciudadano mexicano y tratar de
pasar á su país.

TELEGRAMAS.
RESUMEN D” LOS ULTIMOS

DES* ACHOS.

ESTADOS UNIDOS.

Washington gosto U.—El Go-
bierno tomó en consideración hoy
los asunt as acerca de las dificulta-
des en el Rio Grande. Se anunció
que el Gobernador de Tejas pediría
á las autoridades mejicanas la ex-
tradición de los crimínales que cru-
zaron del lado mejicano ft la Ciu-
dad del Rio Grande el 12 del actual,
soltaron ft los pre,os en la cárcel y
cometieron otros atropellos. £1 Ga-
binete aprueba estas medidas de
conformidad cou el tratado de ex-
tradición.

Filadelfla, Agosto 15,—La venta
de lana no se anima. La de Cali-
fornia regular y fina se vende ft 29®
35 centavos; le ordinaria ft 20@25
centavos.

Los directores y accionistas del
ferro-carril Tejas Pacificóse reunie-
ron hoy. Los informes anuales
muestran que se han completado
480 millas de la vía; se recibieron
$2,331,976; ganancias $318,985. En
Junio l.° las deudas delcamino eran
$185,565 78 con 444 millas de camino
en operación, 50 locomotoras y 1,050
carros de todas clases.

San Francisco, Agosto 16.—Ah
Man, un chino, fué arrestado hoy
acusado de asesinato. Se ocupaba
en Tamales en la pesca de ostras y
dió muerte allí ft su compafiero de
negocio.

EXTRANJERO.

GCERSA DE ORIENTE

Londres, Agosto 14,—Un telé-
grama de Shumla dice que se han
recibido noticias oficiales del des-
cubrimiento de una conspiración
rusa contra el Ameer de Cabool en
la provincia |de Kard&han. Han
sido ajusticiados cuatro oficialespor
órden del Ameer por complicidad
en la conspiración.

Berlin, Agosto 14. La colonia
alemana en Constautinopla lia pe-
dido á la Puerta por medio del
Príncipe Ruso, Embajador Aleman,
autorización para formar nna guar-
dia municipal para mutua protec-
ción, habiendo sido enganchada en
el ejército la mayor parte de la poli-
cía.

Costautiuopla, Agosto 15.Muk-
htar PaSba anuncia que han sido
muertos en una emboscac' i en Kou-
le varios cientos de -usos.

Londres Agosto 15.—Un despacho
de CoustantinoplaJ dicen que llou-
mania y (Servia lian efectuado una
alianza, y se espera que los rusos y
los roumanos entrarfin inmediata-
mente en Servia.

En la Polonia rusa hay temores
de un levantamiento Muchos de
los habitantes tienen armas.

Lóndres Agosto i5. —De Rusia
dicen que Bulgaria, aunque perma-
nezca baja el mando de la Puerta
será goberua por un Musulmán.

La vangua ia de Buliman Pasha
ha avanzado hesta Nordinskinj.

El gobierno a etnan ha mostrado
serio disgusto ñor las atrocidades
oometid’s por ici turcos, y ha exi-
jido á la D uer . mejor dicipliua en
Kestedji.

Chií 30, Agosto 15.—Un telégra-
ma de Lóndres dice que las fuerzas
rusas continua cruzando el Danu-
bio.

Constautinopla Agosto 15.—Se le
lia ordenado al ejército toreo de
Bagdad, 55,000 hombres, que venga
iumediatamen' ; á Constautinopla.

Erzeroum, Agosto 16.—1. a noticia
de que ¡os rusos avanzan de Arda-
ham es falsa. Hay abora sóloS
seis biitallone-, dos baterías y un
regimiento de caballería en Arda-
ha m.

GUERRA DE ORIENTE.
BOCETOS Y BIOGRAFIAS

De Personojcs Militares y Civiles.

JNAHID-BEV,
Coronel de Estado Mayor.

El nombre que estampamos â ta
cabeza de estas líneas es el de uno
de los más instruidos y notables ofi-
ciales extranjeros al servicio de la
Puerta. Nahid, aunque no es to-
davíamás que corouei, desempeüa
uno de los cargos mas importantes
y do más responsabilidad del ejér-
cito. Al lado del generalísimo,
ejerce las funciones de jefe de Esta-
do Mayor general de todo el ejér-
cito otomano del Danubio y la
Dumelia,

Por nacimiento, es polaco; no tie-
ne más de 40 6 42 años; además de
oficial entendidísimo, es poliglota
y uu distinguido admiuistrador-
Mozo, sin fortuna, sin valimiento
y sin pátria, aunque vástago de ana
■obilisíma familia polaca ; entró á
serqir como alférez, el aflo de 1854,
en la legion magyaro-polaco. que
sirvió heroica y generosamente la
causa de Turquía. En aquella guer-
ra no ganó más que la charretera
de teniente. Desde aquella época
ha ido elevándose, Srado por grado,
y lentamente, no á iupulsos del fa-
vor, que no le tenia, sino de su
mérito que acababa por darse á
conocer. •-

En varios conceptos ha utilizado
la Puerta sus talentos administra-
tivos y sus asombrosos conocimien-
tos en lenguas : porque, en efecto
Xaid Bey habla y escribe el turco,
el armenio, el suso, el griego, el
francés, el inglés yel italiano. An-
tes do esta guerra, era comisaria
imperial en el ferro-carril de Smyr-
na, y puede C ;irse que áél se debe
la creación do esto ramo de la ad-
ministración.

A petición expresa é insistente
de Abd-ul Ker'm, ha vuelto al ser-
vicio activo del ejército y ba sido
destinado al del Danubio, perdien-
do la posición descansada y cómo-
da y el pingüe sueldo quenia en
Smyrna.

Todos los corresponsales extran-
jeros que se le han oproximado,
aun los mas severos y escrupulosos,
hacen un cumplido elogio de la
ciencia, de la capacidad, de las
prendas de carácter y de la educa-
ción urbanísimade Nahid.

Como fefe do Estado Mayor ge-neral, inspirador ó consejero del
“Serdarrekrem, ahora empieza sumisiónárdua y comprometida. Fnfrente de la inmensa Invasiou mos-
covita, que se derrama como un
torrente por las más bellas y fera-
ces comarcas de la Bulgaria, ha lle-
gado la hora do que los generales
otomanos obren, y de muestren al
muudo que capacidad, qué recursos,
qué eleméetos y qué prevision hau
tenido.

Para el hassa hoy desconocido ymodesto coronel es un* prueba ver-
daderamente tremenda.

SUELTOS DEL PACIFICO.

En Watsonville se va á organizar
una sociedad de Piscicultura.

En Colusa se vende el zacate bue-
no á $lB la tonelada y en Santa llo-
sa á sl2.

En Chico ha habido recientemen-
te un incendio que destruyó el bar-
rio chino.

En Sacramento les cuesta por
contrata $3.90 el entierro de cada
pobre.

Ala pescadería de Monterey se
condujo el otro dia u ta ballena que
media 107 piés de largura.

El juez Hatch, de la Corte le Con-
dado de Colusa, ha sentenciado íi J-
W. Graham, acusado de falsifica-
ción, á dos años do presidio.

Mr. Freeman, del condado de
Yulo, calcula que la trasquila du-
rante el año todo allí producirá este
afio 784,000 libras de lana.

El vapor “Julia” echó á pique en
el rio de Sacramentohace pocos dins
un bote de pescadores tripulado por
Italianos y uno de estos se ahogó.

La fábrica de zapatos de Santa
Rosa que se quemó hace poco está
trabajándo de nuevo, y fabrica cal-
zado á razón de $250 por dia.

Según el Index de Salinas la co-
secha de zacate en la parle sur de
Monterey y norte do San Luis es
más abundante de lo que sesuponia
al principio.

Un carro del tramvfa de la calle
Mission en San Francisco atropelló
hace pocos dias a un niño llamado
Willie Stewart lastimándole horri-
blemente las piernas.

Los vecinos do Vacaville so pro-
ponen ahora construir su ferrc-car-
ril al condado Lake por el valle Ber-
reyesa, atrabesando por la cañad»
Putah.

Un joven llamado Pedro Mc-
Adams, cuyo padre resillo cerca de
San Miguel, en el condado de San
Luis Opispo, se ahogó en el rio Xa-
cimiento el 30 de Julio.

El Independent de Stockton dice
que Millery Lux, losgraudes propie-
tarios de terrenos, no emplean chi-
nos. Sus numerosos ganados son
cuidados exclusivamente por gente
blanca.

Un bote que cruzaba el rio Sacra-
mento, de Grand Island á Isleton,
hace pocos dias, conduciendo diez
chinos, zozobró y dos de los chinos
se ahogaron.

Hace pocos dias fuC- asaltada y ro-
bada la diligencia de Point Arena
al fuerte Ross. Los ladrones no mo-
lestaron á los pasagerrs, pero se ro-
baron la caja del expresa.

En el cementerio Laurel Hill ca
San Francisco fué hallado hace po-
cos dias el cadáver de un suicida.
Estaba bien vestido y te ia en todo
muy decente aspecto; pero no se
sabe su nombre.

El Contralor del Estado ha dado
aviso iil Superintendente de ins-
trucción Pública del Estado que en
la Tesorería hay $267,957 52 que
pueden ser distribuidos para las es-
cuelas de los diversos condados.

Una compañía de jóvenes de Sa-
cramento proyecta construir una
casa de baños para nadadores en
aquella población el próximo vera-
no, siendo ya tarde para hacerlo
ahora.

En San Francisco, en Platts Hall,
se celebra actualmente una tómbola*
bajo los auspicios de la Iglesia His-
pano-Americana. Los productos se
destinan al fondo de construcción.
De las once ft las dos se sirve un
lunch caliente.

La semana pasada fué muerto do
un balazo en el abdómeu un hombre
llamado Thompson. Tenia alguna
borregada en el lado norte de Chi-
quito Joaquin, condado de Fresno y
fué muerto por uno de sus borre-
gueros.

El periódico Iron Age, de Visalia,
dice que los borregueros de la parte
sur de aquel condado traen ya sus
rebaños de las montañas, y si llegan
en tiempo íl los valles escaparán las
nieves. En total los rebaños han
salido mejor librados de lo que se
suponía.

Eu San Francisco lieue lugar la
exposición de los mecánicos y se
cree que el éxito será bueno. Ha
habido noches en que han asistido
más de 10,000 personas y las entra-
das por noche se calculan en 4,000
pesos más ó méuos.

En los astilleros llamados de
Maryland trabajan ahora 403 hom-
bres. Sus salarios en Julio suma-
ron $30,000. De Washington se han
recibido órdenes para que se con-
centre el trabajo en el “Tuscarora”
que se cree será enviado á la China.

Un indio empleado por el Juez de
Paz Lace, en su huerta cerca de
Healdsburgo, fué muerto de un ba
lazo hace pocos dias. Se decía que
el tiro había sido accidental, pero
los demás indios dicen que debe ha-
ber sido muerto por uncriminal que
le habia amenazado anteriormente.

El Index de Salinas anuncia mu-
eha actividad en el oomercio de
mostaza. S. M. Sherer compró allí
recientemente 16,000 libras y C.
Louis 18,000 libras. El Sr. Shearer
tiene una orden para 40 toneladas
más y Mr. Louis desea 60 toneladas.Los precios varían entre 2$ á 3 cen-
tavos libra.

Fn Napa, según el ücgisler, hay
500 miembros que pertenecen á la
iglesia católica, miéntras que las
demás iglesias tienen 500 miembros
en total. Los presbiterianos son
110, los metodistas 150, los episco-
pales 70, los bautistas 90, los cristia-
nos 50, los alemanes 40, los adven-
tistas 30, y los africanos 20.

Se habla de construir un canal de
riego del rio de Calaveras ft Stock-
ton, por una distancia de cosa de
cuarenta millas. Se calcula que
esta mejora aumentará el valor de
la propiedad de S4O fi SIOO por acre.Los propietarios de terrenos en las
cercanías permiten que se les car-gue un impuesto de S2O por acrepara la construcción.

En Santa Rosa celebraron los ca-tólicos una reunion el 26 de Julio.La presidjó el t adre Caiser y se re-
cogieron SIO,OOO en sumas de $25 áSSOO para la construcción de un es-
tablecimientodeensefiauzaen aquellugar. Se han trazado los planospara el edificio, una ala del cual cos-
tará $30,000. Después construiráun seminario para señoritas y luego
una catedral.

LA SONORENSE ■
M. G. SANTA CRUZ, f

Comercianteen general c-n todaclase I
de mercancías y productos de! p ;i j,

LICORES, VINOS, PUROS Y
TABACOS

De las mejores marcas;
LOZA, CRISTA LES, ETC., En
También encontrara el caminante a SUsmejoiescompaí ios para el desierto ¡a

' I
Srita Da. Carne Seca

Y*el CABALLERO DON PINOLE
Y una botella de

Mesoal Mejicano.
También tiene cens;, ntemenle un g r: „

surtido de

FRENOS Y ESPUELAS
Fabricados en diferentes estilos, tenien- I

do lu satisfacción su propietario de decir Ique en todo el Estado no podrí ci I
mldor proporcionarse mejores precios lmucho ménos Igual trabajo, pues 4 Vná. I
de ocupar los mejores fabricantes eu est" I
ramo son dirigidos por el mismo propij I
larlo quien tiene mas de 25 años de expe- I
rienda y una constante prie'lca come I
Joyero, circunstancia esta que le facilita I
poderacabar sus obras con perfección.

En dicho establecimiento se hace uu-, I
especialidad de la
VENTA AL MAYOR Y AL POR M ENOR I

A PRECIOS COMODOS.
Calle Principal de Arriba N05.24 y I

Serán siempre atendidas con punluali I
dad las Ordenes dei interior.

MARIANO G. SANTA CRUZ
En la tienda hay siempre una carretela I

lista para el transporte de los efectos sii I
cargo adicional. Jn27no

LA ESCUELA
-DE LAS-

Hermanas de !a Caridad
SE ABRIRÁ EL

Jueves, Agosto 16 de 187*.
laglm

¡SE VAN! ¡SE FUERON!
HASTA SETBRE. l.° PROXIMO I

Podéis ahorrar desde 20 450 por ciento I
de vuestro dinero. El surtido de

Loza, Artículos da Madera y Bauc#, I
de Luton, Cristal y Bronce,

Bombas, Estufas, Cuerda,
Cepillos, Etc., Etc.

Que Antes le pertenecía aT. C. .Swi|¡ar, I
tiene que cerrarse para el 1.“ de í-:ei¡cm I
bre proximo.

Esta es una oportunidad de comprar I
artículos-ai por menor 4 precios al t ■
mayor de San Francisco abonando de 3. I
450 por ciento, sobre ios precios usuales I
pagados por iguales artículos en osla oiu- H
dad A los del oficio se les olrecen gran-
des ventajas.

Se solicitan ofertas por cualquier clase I
de artículosal por mayor que se soliciten. I

Se venden herramientas de hojalateros I
y latoneros muy baratos.

A. A. WATKTNS, Apoderado.
Per F. A. HOFFMAN, Agente.
Los Angeles Julio 28 de 1877. Im

CRAN BAILE]
En conmemoración dei

Giorgio \á de Setiembre.
Tendrá lugar en el

UNION HAL L,
ElDomingo 16 de Setbre. I

j Será dado bajo los auspicios de
varios jóvenes de la ciudad.

paru caballero y Sras., SI I
Se pueden obtener boletos eu la Barbe I

rta de ios Srs. Hosmau y Olivas en ¡a calle I
Spring yen el depósito de la Compañía I
de llora beros 38.

Se cuidara estrictamente que noasistan I
al baile personas Ge mala reputación.

MANUEL MONTIJO,
FABRICANTE DE

W*' TSL.J f'Sjs» 'ASH
RA R A

SILLAS do MONTAR.

Garantiza que su trabajo es siempre de
primera clase, hecho según todas las re-
glas del arte.

Su experiencia como obrero data de
muchos años y se recomienda por si sola.

Dedica atención especial 4 todas las
órdenes del interior, > sus precios son ex-

clusivamente baratos.
Dirigirse por Correo 4

MANUEL MUNTIJU,
mr2Bno Los Angeles, tal.

§l.
AGENTE GENERAL DE LAS

Maquinas de Coser

DOMESTIC
Pura todo el Sur de California.

OFICINA CALLE PRINCIPAL,

Nos. 80, 82 y 84.
Tienda de D OTTER y BRADLEY.

Loa Angeles. mr24no

REES y WIRSCHING.
Fabricantes de

CARRUAGES, CALESAS y CAR-
ROS DE TODAS CLASES,

IVo. 4S> calle 4<lel AJi*o>

ANTONIO M. RAMIREZ
Trabaja en este establecimiento é Invi-

ta 4 todos sus’aralgos y al público cu ge-
neral que lo bagan una visita, jia^no

ANTONIO AVON
El Peluquero,

N.° 10 calle del Aliso, Los Angeles.

Se hace toda clase do trabajo de pelu-
quería para señoras ó caballeros. my-'á

NICOLÁS CRUMP
Tel ne cl honor de anunciar A rus

amigos yal público en general que h»
Comprado la panadería de Mr. JOHN
RUMP, cerca de In Iglesia Católica, es-
quina de las calles Marchesseault y Main,
cada mañana se hallara en su esta-
blecimiento de venta: Pan Fresco, Tortas,
Pasteles de todas clases, etc,, etc. Se aten-
dería Inmediatamente today 'as órdenes
que estén en su linenne negocio*.


