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A la amabilidad de uu amigo de-
bemos haber visto el primer núme-
ro del periódico cuyo título sirve
de epígrafe á estas líneas y que ha
comenzado á publicarse en San
Francisco el Io de Setiembre, como
estaba anunciado. Ei número á que
hacemos referencia es excelente tan-
to por su acertada redacción como
por su bello estilo tipográfico. Con-
tiene uua escogida sección literaria,
artículos de variedad é interés, uua
completa Revista del mercado, cu-
riosos informes, etc., todo lo cual
lo hace ser un papel muy digno y
apreciable. Le deseamos larga vida.

“El Eco de la Raza Latina.’’

Ha hecho su aparición eu San
Francisco uu nuevo peródico con el
título que sirve de epígrafe á estos
renglones : tenemo' á la vista el
Número Prospecto y Û juzgar por
él el Dr. Ramou de Contador y Mu
fiiz, que es su director, editor y
propietario ha emprendido, la pu-
blicación de un periódico excelente.
8u programa es corto y sencillo,
pero digno y levantado, y como
tiene por fin primordial la union de
la raza latina, objeto á que nosotros

estamos también consagrados, no
podemos ménos de recibirlo con
brazo abiertos. Escusado creemos

'decir que deseamos al nuevo colega
larga existencia y prosperidad.

La próxima exposición.

Vemos con guato que se activan
ios preparativos para la Exposición
Agrícola, Artística 6 Industrial que
liemos de celebrar aquí el mea que
viene. El Comité no perdona es-
fuerzos para que tenga el mejor
éxito, y creemos que el pueblo de
nuestro condado todo contribuirá
según sus alcances á su feliz reali-
zación. Una exposición en que
nuestro condado presente sus vas-
tos adelantes y sus grandes recur-
sos aun en un alio en que hemos
sido poco favorecidos por la natu-
raleza, en que la sequía aflige terri-
blemente á otros condados, puede
se-nos de incalculable beneficios.
•Se han oftecido muchos premios
para la ocaaion y nosotros espera-
mos que serán bien ganados.

Esperemos.

Mafia na Juives el Coronel Char-
les Crocker celebrará una entrevis-
ta con nuestro Concilio Comúny
atenderá aquí sin duda ninguna 6
otros asuntos en relación con el
ferro-carril Pacífico del Sur. La
población de Los Angeles tiene
ahora una oportunidad de hacer par-
tícipe de sus deseos personalmente
á uno ile los magnates que tienen
en su mano, al parecer, el porvenir
de esta sección del Estado. Cuan-
do -e celebró la gran reunion para
discutir sobre la cuestión ferro-car-
rilera hace algunas noches, Crocker
mismo nos envió un telégrama á
Los Angeles diciendo en él que ios
intereses de la compafiia del ferro
carril y los de Los Angeles eran idén-
ticos. Nosotros esperamos que es-
tas palabras son sinceras; pero aun
así no creemos prudente dormirse
en las pajas. 81 hemos de obtener
algo de la poderosa compañía, cree-
mos que hemos llegado al momento
propicio en que debe exijirse de uno
de sus directores una promesa se-
gura. Esperamos que los hombree
que nos representan lo creerán así.

Querrá de Oriente

¡Suprimimos hoy nuestras despa-
chos de Europa en que se nos dá
cuenta de la campada turco-rusa.
En primer lugar no nos sobra el
espacio para hacerlo y además no
son del mayor Interés. En las cer-
canías de Plevna han ocurrido du-
rante los últimos dias varios en
cuentros, aunque no creemos que
ha sido serio ninguno de ellos. Los
telegramas son contradictorios y
tan pronto nos hablan de derrotas
sufridas por los turcos como de re-
veses por loa rusos. Sin embargo,
del tenor general de los despachos
deducimos que los turcos han per-
dido terreno y que los rusos concen-
tran grandes fuerzas allí. Es indu-
dable que muy pronto se va á dar
cerca de Plevna una grau batalla 6
serie de grandes encuentros que de-
cidirán sobre la suerte de uno ú
otro poder en la actual lucha. SI
ios rusos no logran derrotar á los
turcos se verán precisados induda-
blemente á no intentarlo en la ac
lual estación, lo que les equivaldrá
ft un serio desastre. Las tropas
turcas han recibido órdenes de in-
vadir la Serbia si ésta intenta tomar
parte en la guerra.

;Atroz!

El Concilio Común ha sembrado
la alarma entro los propietarios de
Los Angeles anunciando que este
alio loa impuestos se cobraran ft ra-
zón de $2.53 por cada SIOO. Esto
es tremendo y en las circunstancias
actuales sería eacusabie una revolu-
ción. Abrumados por un año de
sequía, semi-arruinados por una
escasez extraordinaria de moneta-
rio, paralizados casi por completo
los negocios, esquilmados por las
compañías de ferro-carriles y otros
monopolios, sólo nos faltaba que el
Concilio se nos echara encima para
acabarnos de sofocar. $2.53 por
caita SIOO añadidos ft sl.í*) por cada

SIOO que proyectan imponernos el
condado y Estado es igual & $4 43
por cada SIOO en total, ó sea tanto
como gana un capital bien emplea-
do en Europa y en los Estados del
Este de esta República; y más de
lo que paga por contribución ¡a
propiedad de cualquier población
de que tengamos noticia. En el
próximo número nos ocuparemos
detalladamente de esto y haremos
ver ô nuestros lectores cómo este
resultado lo debemos única y ex-
clusivamente á Ir. torpeza de los
hombres fi quienes durante loa di-
mos quince afíos hemos confiado el
gobierno municipal de Los Ange-
les.

La compra de votos

Es de notar la bueun ft' cou que
los candidatos derrotados ei la úl-
tima eleccióny sus amigóles atri-
buyen por completo su derrota ai
empleo de dinero en la compra de
votos. Novamos nosotros á negar
que tuviera algo que hacer el vil
metal en la elección del pasado
Miércoles; sabemos que se usódine-
ro por ámbas partes; nos consta
que hay candidatos que han quedado
mal parados después de la campaña;
creemos que el sistema es viejo en-
tre nosotros; admitimos que haya
habido elecciones en que ha sido el
oro el poder victorioso en la lucha,
y nos sentimos dispuestos á coad-
yubar según nuestras fuerzas nos
lo permitau para extirpar tan per-
niciosa costumbre; pero no pode-
mos comprender cómo pueda de-
berse á tal influjo, única y exclusi-
vamente, el resultado do la campa-
ña. Si ¡a lucha hubiera quedado
decidida por una diferencia de po-
cos votos en vez de serlo por una
mayoría de más de mil, y si esta
mayoríase hubiera obtenido sola
mente en el lugar en que se empleó
el dinero y no en muchos como
ocurrió, podríamos creerlo. Pero
repasando las listas electorales no
podemos atribuir el resultado de la
elección, como lo hacen otros cole-
gas, á la influencia del dinero, sin
insultar groseramente á una gran
porción de los votantes de nuestro
condado. La pasión lleva fl algu-
nos muy lejos, y hoy el partido re-
publicano, y si no el partido direc-
tamenlamente al ménos los que en
él militan, reciben un ataque direc-
to de los que dicen que la elección se
debe al dinero. La razón es obvia:
los enemigos del partido triunfante
sólo le conceden á éste una mayo-
ría de quinientos votos más ó me-
nos; esto haciendo uso de su mayor
fuerza: si en la actual elección han
conseguido una mayoría de más de
mil votos, este exceso de mayoría
no puede ser otra cosa que votos
republicanos conquistados. ¿Cómo?
Se nos ha querido hacer ver que
comprados. Pues bien; nosotros, A
quienes se nos quiere negar el de-
recho de simpatizar por igual con
uno y otro partido, no podemos ad-
mitir tal calumnia: nosotros cree-
mos que los republicanos que vo-

j taron el Miércoles por candidatos
demócratas no lo hicieron por di-
nero, sino porque conocieron que

iel voleto que les tenían preparado
i los caciques de su partido, no era
; admisible como expresión geuuina
del partido republicano.

Por lo demás, los cálculos que se
hau hecho respecto á la compra de
votos no pueden ser más ridículos
y absurdos. Se cuenta que un
agente de la compañía del ferro-
carril trajo $5,000 con los que com-
pró de un golpe mil votantes á cin-
co pesos por barba; que el precio
regular de los votos era A razón de
$3 uno y que los demócratas em-
plearon 520,000 para el objeto. Pres-
cindamos del cambio que una can-
tidad tan crecida, distribuida entre
gentes de poco mOs 6 minos, como
son cuantos venden sus votos, ba-
ria en loa negocios de nuestra po-
blación, cambio que ya lo habría-
mos notado, y concretémonos á los
números. El Express dice que los
votos se cotizaron A $3: nosotros los
ascendernos A $lO. Con $25,000 se
pudieron obtener 2,500 votos: en la
ciudad so depositaron en las urnas
electorales, calculando por la vota-
ción para Senador, poco más de ese
uúme: o de votos; luego se vendió
todo el mundo ó nosotros no sabe-
mos de cuentas. SI admitimos que
los participantes en la elección han
andado tan liberales no podemos
ménos de creer que la tiesta ha de-
bido ser en realidad más costosa
que lo mereee, suponiendo que en
el condado todo haj’a sucedido lo
mismo y de creerse es que no lle-
gue á ese extremo no sóio el patrio-
tismo del partido democrático, si-
no que tampoco el de ningún otro
partido político. Volvemos A repetir
que creemos que no faltan entre no-
sotros almas mal nacidas que cor-
rompen el más preciado de los dere-
chos que tienen como ciudadanos,
que hay quien cambia su voto, que
representa su libre opinion, por un
puñado de reales ; pero decir que en
una elección en que los candidatos
triunfantes lo han sido por una
mayoría inmensa, el triuuso se de-
be al dinero, no honra ni A vence-
dores ni A vencidos, es un insulto
hecho al país todo. ¿Qué dirán de
nosotro afuera si nuestra misma
gente nos denigra de esa manera?

A La Reforma,

En su último número nuestro co-
lega se niega ft acceder ft la invita-
ción qne le hicimos para discutir
amistosamente sobre los principios
que deben constituir la prensa in•

dependiente y sobre si La Crónica
ha faltado d su misión como perió-
dico independiente, como, hasta
ahora impúnemente, lo ha chanta-
do sin reparo ninguno en sus co-
lumnas. Cualquiera diría que una
vez que el colega rehúsa entrar en
discusión sobre e! particular cesa-
rla de provocarnos; pero vemos que
en el mismo número nos lanza un
ataque rudo y directo que no puede
pasar sin réplica. No podemos
ménos de decir que Ln Reforma. nns

hace seilalada injusticia ai decir
que “jamás ha creído que simpati-
zamos con el partido republicano
al ver nuestra conducta exclusiva-
mente democrática en la última
campana electoral, tanto en loa
nombres que hemos sostenido como
en los argumentos que hemos em-
pleado en pró de la propaganda de-
mocrática.” Nosotros desafiamos á
La Reforma á que nos cite un solo
articulo, un sólo párrafo que haya»
mos escrito exclusivamente en pró
de las doctrinas del partido demo-
crático durante la última campaba,
y si lo hace le daremos por comple-
to el titulo de veraz que estamos á
punto de quitarle. Rehusando dis-
cutir con nosotros y contiuuando á
la vez en sus diatribas contra La
Crónica, La Reforma corrobora lo
que ya uos teníamos pensado; y es,
que sólo trata de crearnos atmósfe-
ra perjudicial en ciertos círculos; y
como quizá piensa salir airosa en
sus planes nos augura rechinamien-
tos de dientes. Nosotros creemos
que si Pedro llama ladrón á Juau y
éste le llama á cuentas, Pedro debe
dar la razón por qué ó pasar por fal-
so y difamador; del mismo modo
creemos que si Juan llama asesino
á Pedro y éste le pide explicaciones,
Juan está obligado á probarlo ó pa-
sar por calumniador: asi también
La Reforma que nos ha acusado de
faltar á nuestro carácter de inde-
pendientes tiene que probarlo con
razones y buenos argumentos, ó pa-
sar ante el público por falsa, difama-
dora y calumniadora. De todas
maneras pierde el derecho de ha-
cer inpugnaciones quien no pre-
senta las razones que tiene
para decirlas. En este asunto,
en que vemos afectada nues
tra reputación de hombres honra-
dos y de periodistas, no podemos ad-
mitir escapes por escrúpulos de
monja, no podemos permitir que se
tire la piedra y se esconda la mano.
No es La Crónica periódico que se
ha esforzado durante largos afios
por conquistarse un nombre, ni sus
actuales publicistas personas que
han hecho sacrificios muchos, para
ver en menoscabo sus más precia-
das cualidades, y asi no pueden mé-
nos de insistir en que La Reforma
pruebe los cargos que les ha hecho
ó repare el agravio. Si mafiana
atacamos á cualquier persona en su
carácter y no somos capaces de pro-
bar nuestros cargos, la persona in-
juriada tiene derecho á llamarnos
autores de libelo: así, si La Refor-
ma no prueba la acusación que nos
hace pasará por autora de libelo.
Somos nosotros también escrupu-
losos fl veces y nos sentirnos incli-
nados á respetar los escrúpulos de
nuestro colega; y como nos convie-
ne mucho mantenersin tacha nues-
tra conducta y nuestro nombre ante
el público no podemos ménos de
reiterar la invitación á nuestro co-
lega bajo las siguientes bases:

I la. El asunto de discusión será:
Ir. Primero: Principios que deben
'constituir ia Prensa Independien*
te.” 2 0

. "La Crónica y los priu-
! cípios que deben constituir la Pren-
j sa Independiente.”
! 2a. Para no molestar á los lee to*
1 res la discusión quedará concluida
y cerrada en dos artículos escritos

| por cada parte contendiente.
3a. En el ler. artículo se discuti-

rá el ler. asunto de discusión y en
el otro el 2 0 .

la. Se nombrarán dos personas
honradas, capaces, independientes
y amigas de ámbas partes que ac-
tuarán como jueces.

sa. Estos jueces tendrán derecho
á leer ios artículos, ántes que sean
publicados, sujetándolos á su cea-
sura y eliminando de ellos todo
párrafo, frase ó palabra que
crean impropias, de carácter perso-
nal ó inconvenientes.

6a. Los jueces darán su decision
por escrito y será publicada esta
en ámbos periódicos.

7a. Los artículos serán firmados
por Pastor de L’élis y F. P. Ramirez
respectivamente.

Ba. Aparecerá el ler. artículo en
La Reforma como parte que ataca.

9a. Cada escritor tendrá quince
dias para preparar y publicar su ré-
plica,

10a. y última.—Como no es difí-
cil que eu la la. parte de la discu-
sión ámbos litigantes estén de
acuerdo los jueces darán su fallo so-
bre la discusión en total.

Creemos que todo esto merecerá
la aprobación de nuestro colega
y quedarán así allanados sus escrú-
pulos.

NOTICIAS DHTMEJICO.

Ciudad de Méjico, Agosto 31,—Se
dice que el ex-Presidente Lerdo va
á ser juzgado por crímenes de alta
traición contra la Constitución co-
metidos durante su administración,
y que el General Escobedo será juz-
gado muy pronto por traición. *

EISr. Zamacona que rehusó hace
poco un puesto en el Gabinete ha
sido elegido al Senado porel Estado
de Puebla.

El periódico El Organo de los
Estados declara que los Estados
Unidos deben reconocer ft Diaz 6
retirar sus cuerpos diplomáticos y
consulares. Solamente se ha de
reconocer un gobierno en Méjico, y
el reconocimiento ó no reconoci-
miento de los Estados Unidos no
altera los hechos.

Nueva York, Set. 6—12:30 A. M.
Ciudad de Méjico, Agosto 31.—La
autoridad de Diaz se mantiene apa-
rentemente en todo el país. Todos
los mejicanos, con excepción de los
que aspiran fi destinos y viven de
revoluciones aprecian la firmeza
Riostra la por el Presidente.

Una parle de! ministerio de Igle-
sias ha vuelto ft Durango y defen-
derá ft Diaz. Iglesias es esperado
y no se le molestará.

La esperada dificultad en Tejas
serft aquietada fácilmente. El Ge-
neral Gonzales ha recibido órdenes
de salir para allá.

Cárlos Olaguibel ha sido nombra-
do cónsul en San Francisco y Pe-
dro Gonzales en Nueva York.

Carta Parisiense.
Paris, 14<le Agosto de 1877.

Concluía mi última carta dando
pormenores del viage del Presiden-
te de la república á Bourges. Los
periódicos ministeriales han dado
gran importancia á este viaje: exa-
jeraron el entusiasmo de los pue-
blos que si vamos á decir le verdad
quedaron impasibles.

En cambio estos mismos periódi-
cos no han dicho uua sola palabra
de otro viaje que sin ser oficial, dió
lugar á manifestaciones sumamen-
te entusiastas en favor «le la perso-
na que lo hacia.

Esta persona era el Sr. Thiers
que se fuC á Dieppe para descansar
un mes.

A su llegada á ia estación de esta
ciudad ftió recibido por los Sre?.
Turquet y Chéris, antiguos diputa-
lados. En las afueras de la esta-
ción iiabia un gentío Inmenso, que
acompañó al Sr. Thiers iia*ta el ho-
tel Bristol donde paró el ilustre an-
ciano.

En todo el trayecto fuó vivarnen'
te aclamado: por todas ptrtes se
oian vivas al Br. Thiers y fl la repú-
blica.

Muchas casas estaban empave-
dadas: la mayor parte de los buques
francés-s y extranjeros surtos en el
puerto babian izado su pabe-
llón.

La Sra. Thiers y su hermana la
Sta. Dome acompañaban al anti-
guo presidente de la república: los
operarios de ia manufactura de ta-
bacos les presentaron magníficos
ramos de flores.

En resumidas cuentas, el Br.
Tbiers tuvo que retirarse á su apo-
sento para que cesara la ovación
tan calurosa y espontánea que se le
iiabia hecho, y que le babia con-
movido vivamente.

Esta ovación debería servir de
advertencia al gobierno. Por des-
gracia los hombres que hoy rigen
los destinos de este país saben cua-
les son sus sentimientos; no igno-
ran que la política que siguen está
desaprobada en todas partes, y sin
embargo no ceden un ápice en lo
que se han propuesto.

¿Qué es lo que quieren? Esta
pregunta no deja de producir cierta
inquietud. ¿Porqué han empujado
al mariscal de Mac Mahon á que
disolviera la Cámara de Diputados,
y porqué tienen ese empefio de con-
siderar como enemigos á todos los
partidarios de la república, cuando
demasiado saben que el sufragio
universal echará abajo todo lo que
han hecho? Es el 14 de Octubre
próximo, 4 los más tarde, que se
deberá convocar á loa ciudadanos
para la elección de la futura Cáma-
ra de Diputados; así lo exije la ley.
¿Acaso no es una locura, y no pue-
de denominarse de otra manera,
querer contramatar ia voluntad del
país, imponerle funcionarios y ad-
ministradores que no quiere; en
uua palabra, contruir un edificio
que irremediablemente quedará
echado abajo dentro de dos meses?

Es inútil que el gobierno se pon-
ga en pugna con el voto popular; y
el voto popular es favorable á la
república. Irán ios agentes del go-
bierno á decir á las laboriosas po-
blaciones rurales: "Si queréis que
el Orden sea mantenido y que la
prosperidad renazca, votad enton-
ces por el Mariscal.” Y los aldea-
nos les contestarán; "¿Cómo se lla-
ma el gobierno actual? ¿Republi-
cano, no es verdad? Bajo este go-
bierno hemos tenido hasta el 16 de
Julio una tranquilidad perfecta y to-
do marchaba bien: por consiguiente,
para seguir disfrutando este bienes-
tar hay que sostener á la república
á quien lo debemos y que sabrá
conservárnoslo. Para apoyar y
sostener la república, es preciso que
los elegidos sean republicanos y Vd.
nos presenta imperialistas y realis-
tas: nos asegura Vd. que el Maris
cal los prefiere y sin embargo nos
dice Vd. al misma tiempo que el
Mariscal no quiere cambiar nada
en las instituciones actuales Esto
no va io uno con lo otro, Noduda-
mos de la lealtad de! Presidente de
la república, pero eremos que se lia
equivocado y que uo conoce ni sus
propios intereses ni los del país.
Porque en resumidas cuentas, dado
caso que sean elegidos vuestros pro-
tegidos tendréis una Cámara cuya
mayoríaseria bonapartista. Apos-
taríamos que lo primero que baria
esa Cámara seria derrocar á la re-
pública y después ai mismo Presi-
dente. Dejad, pues, que votemos
tranquilamente por los candidatos
republicanos, por que no queremos
más de esas revoluciones terribles.”

Esto es lo que dirán sin duda al-
guna la mayor parte de los electo-
res. El ministerio, repito, dema-
siado sabo todo esto, no por eso se
detiene en el camino que se ha pro-
puesto seguir.

Esto no se comprende y se podría
interpretarpor esta manera de obrar
que el gobierno medita algún
atentado á la Constitución, ya que
es del todo imposible un golpe de
Estado.

Junius.

UN ACTO INJUSTO.

Loa comisionados de policía en
esta ciudad cometieron el Viernes
un acto do injusticia negándose á
oir al Sr. Domingo y fallando en su
causa sin concederle tiempo para
que se procurara testigos que dieran
testimonio en su favor. El Sr.
Domingo no desea ingresar nue-
vamente en la fuerza de policía, y
así sus quejas no son por que le
importe haber perdido el destino,
sino por el acto arbitrario que con
é¡ se ha cometido. Personas que
presenciaron el suceso que ha mo-
tivado el descargo del gr. Domingo
de la fuerza de policía nos ban aie
gurado que en nada faltó este señor
&su deber como agente del Orden
público yes innegable que & él se
debe que se hubiera evitado una
desgracia ese dia. Repetimos que
los comisionados de policía darán
muestras de muy mal juicio en
casos que como en este obren par-
cial y por lomi«mo injustamente.

TELEGRAMAS.
RESUMEN DE EOS ULTIMOS

DESPACHOS.

ESTADOS UNIDOS.

San Francisco, Set. 9.—Se tiene
coi ucimiento aquí de que en Ala-
meda se ba organizado un movi-
miento para Lacer guerra & fuego y
sangreá los chinos.

San Diego, Set. 9.—El resultado
de la elección es Pauly, Republica-
no, elegido á la Asamblea por 41 de
mayoría: y elegido también todo
el boleto republicano con excep-
ción del Tesorero y Procurador de
Distrito.

Washington. Setiembre 10.—Al
Congreso se vau 6 presentar varios
memoriales numerosamente firma-
dos en los que se propone enmien-
das â la Constitución aboliendo la
Presidencia y creando un ConsejeEjecutivo compuesto de siete secre-
tarios sin ningún oficial superior
todos los cuales tendrán igual auto-
ridad.

Se cree que es falso que en tiem-po alguno baya sido boubardeado
el buque “Edward Lee’’ por algún
buque de guerra espaflol.

St. Albany Set, K).—Ha muerto
el Rev. A. Rappe que fué nombra-
do obispo católico de la diócesis de
Cleveland Oblo, en 1847, puesto
que resignó en 1870. 4

Nueva Y«k Set, 10.—Patrick
Leonard, cura católico de la Iglesia
St. John atacó ayer con mueba se-
veridad el sistema de escuelas pú-
blicas del país.| Dijo (que sí los
padres permitían á sus hijos ir á las
escuelas él se valdría de su privile-
gio.y los denunciaría públicamente
desde el altar.

San Francisco Set, 10.—El Sena-
dor Sargent ba recibido un telegra-
ma del Secretarlo de Estado en
respuesta & una pregunta, en quesc
le dice que se ba convocado una
sesión extraordinaria del Congreso
para Octubre 15 y tendrfl lugar.

EXTRANJERO.
MEJICO.

Nueva York Set. 10.—Uu despa-
cho de Sao Antonio dice que se
van á embarcar en el vapor City,of
Merida de Vera Cruz para la boca
del Rio Grande 1,500 hombres de
tropa mejicanos cuyo objeto seráhacer el servicio en la frontera del
Rio Grande. Probablemente los
mandará el General Gonzalez.

Washington, Set. 11.—Si Méjico
lograra evitar los robos y atropellos
en la frontera, de que se hace queja,
entóuces nuestros Gobiernos reco-
nocerían á Matta como represen-
tante de aquella Repúbica.

TERRIBLE INCENDIO.

De Las Dos Repúblicas, periódico
que ve la luz pública en el Tuciod,
Arizona, copiamos lo que sigue:

A las doce y media del dia de
ayer Io de Setiembre se vieron lan-
zarse con ímpetu terrible inmensas
lenguas de fuego por sobre las. casas
de Dn. Manuel Amadeo y la que
ocupa el Hr. Sullivan con su carpin-
tería, habiéndose incendiado un
gran lote de madera que existia en
la oficina del citado Sr Sullivan.

Al momento y atraídos por el
fuego gran número de vecinos se
presentaron en el lugar de la confla-
gración y con verdadero empeño se
dedicaron primero á salvar todo lo
(pie había en las casas incendiadas,
ocupándose actualmente en seguida
de tratar de apagar las llamas que
con terrible furia y rapidez consu-
mían cuanto tocaban.

En un momento la carpintería
quedó convertida en un monton de
humeantes escombros y á no haber
sido por el gran concurso de perso
nas que con un empeño que les hace
honor, y arrojando sobre el fuego
inmensas cantidades de tierra y
agua logrando asi sofocar el incen-
dio que empezaba á tomar fuertes
proporciones comunicándose á les
techos de las casas vecinas, hubiera
tenido tal vez resultados funestísi-
mos.

Hasta cosa de las tres y media
pudo acabarse de dominar la que-
mazón apagándola del todo.

No so sabe lo que causó esta des-
gracia pues el Sr. Sullivan nos
informó que él salió á las doce para
su casa, dejando cerrado su estable-
cimiento, pero se calcula que pro-
bablemente alguna persona arrojase
descuidadamente algún cabo de
puro 6 cigarro y que empezando i
arder las virutas esparcidas en el
piso, se comunicó el fuego á uno de
los lotes de madera.

En vista de esta desgracia nos
reservamos para el proximo nú-
mero el hablar sobre la necesidad
imperiosa de establecer en esta
una compañía do bomberos y ad-
quirir para el uso de la población
una bomba útil para casos como el
actual.

Todos los presentes al suceso,tanto
comerciantes como de todas las
clases presentaron buena ayuda y
?on dignos de elogio por su activi-
dad en los trabajos que se empren-
dieron para sofocar el incendio.

AL CESAR LO QUE ES DEL
CESAR

El Herald <le ayer trae una larga
unrraciou de una aventura que le
ocurrió al Policía Hil el Lunes.
Parece que se le liabia recomenda-
do A su cu¡dudo un preso arrestado
por obtener dinero bajo falsas pre-
tensiones. I.a corte le había con-
denado A devolver el dinero y A
pagar una multa do $5 por la
falta. El policía Hill le liabia
acompañado A la casa A buscar la
suma y de esta se le fugó el crimi-
nal por una puerta trasera. Tan
pronto como notó Hill que el pája-
ro se le había ido le tendió redes
y dió aviso al jefe de policía para
que io detuvieran si era habido.
Hasta aquí todo va bien, pero adon-
de al colega se le va la pluma es
en atribuir la captura del prófugo a!
mismo Hill. Es cierto que Hill
dejó ese ■ (-;.r ¡¡l preso; pero fuó ei
policía Kamon Beuitez quien cuan-
do el tren iba en marcha vió al
fugitivo que corría hácia uno de los
carros y alcanzándolo A caballo
evitó que se subiera en el tren y lo
arrestó. El Sr. Benitez habla ese
dia entrado en el servicio como
miembro de la policía, habiendo
salido de ella el Sr. Domingo, y su
hazaña no es tan pequeña para el
comienzo.

SUELTOS DEL PACIFICO.

El Index de Salinas anuncia que
ha sido yarecogida toda la cosecha.
En general ha sido mala por allá.

W. W. Smith de Vacaville exhi-
bió hace pocas semanas dos meloco-
tones de 19 onzas de peso.

El Independent de Stocktrn dice
que allí pueden hallar empleo in-
mediatamente quince 6 veinte car-
pinteros.

£1 Contralor del Estado emitió ha-
ce dos semanaspasada unaórden de
pago por valor de $33,000 para uso
de la cárcel del Estado.

Este otoño será, según se cree,
mayor que el año pasado la lana de
la trasquila de otoño que lo fuá el
año pasado.

El Sr. Du. Ulpiano Indart ha si-
do elegido Tesorero del condado de
Santa Bárbara, en las últimas elec-
ciones. .

Despues de votar cu la elección
del Miércoles desertaron diez mari*
ñeros del “.Pensacola’’ en San Fran-
cisco yse ha ordenado su arresto.

En Gold Run, arriba de Colfax,
los vecinos tratan de obligará los
propietarios á que despidan â todo
chino que tengan ocupado.

Ki Juéves pasado en Eureka, un
hombre llamado Elisha Gibbs did
muerte de un balazo á su esposa.
El criminal fué arrestado y puesto
en la cárcel.

Los chinos han propuesto hacer
la recolecta del lúpulo en San José
á razón de 80 centavos por cada.loo
libras. Hu proposición fué recha-
zada.

John W. Warner, el hombre que
atropelló hace poco i una niña de
nueve años de edad en Gilroy ha
sido sentenciado ft cuarenta años
de presidio,

Dan Fuller, nu agricultor de
Fresno, ha averiguadoque si se deja
que una vaca coma toda la alfalfa
verde que quiera desde un principio
es muy fácil que muera.

Leonidas P. Byrda, un jovenzuelo
de cosa de siete años de edad, fué
picado por una culebra de cascabel
en el condado de Tulare, y murió ft
las pocas horas.

Se han dado órdenes para despe-
dir fi veintiún presos en Sau Quin-
tín en e! mes de Setiembre: catorce
de estos serftu restituidos ft la ciu-
dadanía.

El Reverendo Padre Ruchard,
padre misionero Je la Orden de San
Francisco concluyó sus tareas en la
Iglesia Católica de Watsonville el
Domingo último en la tarde..

£u el ganado del condado de So-
lano se ha declarado una enferme-
dad que toma formas de flujo de
sangre: la vaca que es atacada del
mal muere ñ los dos dias.

En Marysville se intentó incen-
diar otra vez hace pocos dias la es
tacion del ferro-carril, pero se des-
cubrió el fuego S tiempo. Como
de costumbre no se sabe quienes
son los incendiarios.

Tres hombree enmascarados ata-
caron la diligencia entre Milton y
Sonora cerca de Copperopolis hace
pocos dias y se robaron la caja de
Wells, Fargo y Cía. con $1,200. Es
el segundo robo que se hace en el
mismo tugaren dos semanas.

El Oaccde de Mariposa habla de
un cobarde asesinato cometido en
el Valle Cbowobillarecientemente.
El asesinado se llamaba David Pa-
terson, y era un trabajador pacífi-
co, honrado y laborioso. Recibió
el tiro en la espalda y sin saber
quien se lo habla dado. Un hom-
bre llamado Frank S. (low fué
arrestado por sospechas.

Se nos ha dicho que el dia 2d de
Agosto hubo en San Diego una
gran reunion democráticaen la que,
además de otras personas notables
del partido se bailaban los Sres. J.
G. Estadillo é Ignacio Sepúlveda,
el Io Tesorero del Estado y Juez
del 17°Distrito el otro. El Córouel
Da. Mauuel A. Ferrer prouuució
un elocuentísimo discurso en espa-
ñol del que hemos oído hacer gran-
des elogios.

ASESINATOS EN SAN JOSE

El I*. de Setiembre eu San José,
dice un periódico, volvíauu labande*
ro llamado Stevens en su carretel»
hácia su casa cuando se encontró
cou dos mejicanos en la calle Sauta
Clara, cerca del convento de Notre
Dame. Inmediatamente despues
de cruzarse con él consultaron los
mejicanos y en seguida lo siguie-
ron. Cruzaron luego la calle y lle-
garon primero ai Puente de Los
Gatos. Aquí esperaron y cuando
llegó Stevens le echaron el alto: uno
augstó ai caballo y el otro sacó una
navaja. Stevens sacó su revolver
y disparó dos veces. El mejicano
le saltó encima y Steveus de otro
tiro le atravesó el vientre. Stevens
logró escapar. El mejicano herido
dijo que se llamaba Marco Pana y
murió rehusando decir el nombre
d e su compañero.

En la Juuction House, & cosa de
cuatro millas de San José, ocurrió
el día dos otro fracaso. Parece que
durante el dia la Guardia Emmet y
los Zuavos de San José habían teni-
do uu juego de tiro y & consecuencia
de eso se bebió bastante. Un borra-
cho llamado Strlngfellow trataba de
arrojar A uu Jóven llamado Kuapp
de una cantina y resistiéndose el
otro se cambiaron algunos tiros
£1 resultado es que el primero sacó
dos tiros, uno en el pescuezo de
gravedad y otro en un hombro.
Knapp recibió un balazo en la nuca
de resultas de la cual, se cree, mo-
rirá.

INVITACION.

Por la presento invito respetuosa
mente á lodos Jos patriotas mejica-
nos y ft cuantos simpatizan con nues-
tra Gloriosa Independencia ft que
formen parte dei cuerpo de caballería
ft mi mando haciéndome partícipe
de su deseo do hacerlo así antes del
día 16 para asignarles el puesto queles correspouda.

Refugio Botello.
Comandante do caballería.

LA EXPEDICION
- D E-

WALKBR
A NICARAGUA.

Confesiones de un Filibustero
por EL

COROISEL IIOR 44 IO BELL.

TKADUCIPA 'J'à j INGLES POK

EULOGIO F- de CELIS.

A eau de las 11 de la noche me
despertó con mucho sigilo el Mayor
Daeenberry, y me transmitió !a
órden de marchar cou el mayor
silencio á la I’iaza de San Sebastian ;

qué el ejército iba á marchar inme-
diatamente para Granada, que du-
rante el d;a el enemigo nos había
flanqueado, habla atacado aquella
ciudad y se habíaapoderado de ella.
Véase ahora quién había flanquea-
do á quien. Aseguro á Vds. que fué
un golpe contundente para nosotros;
y cuando detuve mi fuerza en la
Plaza de San Sebastian, mis hom-
bres se formaron maquinalmente
y caían dormidos eu las tilas: yo
me recliné en las anchurosas esca-
leras de piedra de la vieja Iglesia
para -.eflexionar acerca de la situa-
ción: el capitán Watkins se acercó
ó mí y me pregunto qué pensaba de
lo que sucedía; contesté que creía
que tendríamos que ir á arrojar de
Granada al enemigo. Watkins
continuó muy agitado:—¿Por qué
no los hemos arrojado hoy’ do Ma-
saya? Jamás los hemos derrotado
ni los derrotaremos jamás cou se-
mejantes majaderos como tenemos
por generales! Y sabe Vd. una cesa,
amigo? añadió en voz baja. ‘‘.Sabe
Vd. que no tenemos razón, que
peleamos en una mala causa, que
estamos tratando de robar á esta
gente sus propiedadés y su patria,
que ellos pelean por cuanto tienen
más querido y que el derecho siem-
pre gaua contra la injusticia? Per-
mítame Vd. que le diga, que maña-
na pelearemos por nuestras vidas y
lo probable es que no muchos de
nosotros saldrán jamás de) pais:
pero aquí, á la sombra de esta anti-
gua Iglesia, si Dias me saca con
vida de este infernal apuro, juro
soiennemenle jamás desenvainar
mi espada ni disparar un tiro sino
en defensa de la bandera estrellada,
la bandera de mi patria.” Cumplió
•su promesa. Al dia siguiente se
batió como un heroe en Granada é
inmediatamente presentó su di ini-
cien, que Walker no quiso aceptar;
pero lo relevó del mando y lo pu.-o
en la lista á media paga, !o qne
significaba que ni se ie permitía
abandonar el país ni recibir racio-
nes.

Kso tie la media paga, siendo una
de las peculiaridades del ejército,
donde no había absolutamente pa-
ga alguna, necesita una explicación.
Un oficia! con paga entera tenia un
mando y se le permitía que cobrara
raciones; á media paga, se le per-
mitía que muriera de hambre sino
podía buscarse la vida. De este
modo el valiente Watkins fué pues-
to á media paga por atreverse á
presentar su dimisión. Antes ha-
blé de que Watkins babia ido á
reclutar á Georgia y dije que jamás
regresó: esta fué una estratagema de
que usó con Walker, como hácia ese
tiempo lucieron otros tan avisados
como 61: todos ten.an gran influen-
cia en sus ciudades y poblaciones
natales y podían conseguir hom-
bres y dinero. Se vanagloriaban y
de su celo por la causa y toda esa
especie de zarandajos, lograban ob-
tener un pase, iban á Nueva Or-
leans, Nueva York, San Francisco
6 también á poblaciones más chicas;
allá contaban sus hazañas en Nica-
ragua, paraban en los hoteles y so-
licitaban contribuciones para la
causa; pero tenían muy buen cui-
dado de no arriesgar sus valiosas
personas volviendo á Nicaragua,
olvidándose asi mismo de enviar
las contribuciones.

Había bastantes de esa ciase de
filibusteros y erau los Cínicos que
jamás podían evadirse dei país.
Watkins no pertenecía á esa clace:
obraba de buena fé en su determi-
nación de abandonar el servicio y
aunque hizo uso de estratagema
para evadirse, lo hizo impulsado
por sus principios.

Hé aquí cómo supimos que el
enemigo no» había flanqueado y
capturado Granada:

Después de nuestra bril ante cap-
tura de la Plaza de Kan Sebastian,
cuado habíamos comentado nues-
tras operaciones contra, la Plaza
principal, tres oficiales fueron en-
viados á Granuda para dar orden
de que se nos mandara una remesa
de municiones: cuando entraron en
aquellaciudad, dos de ellos fueron
tranquilamente arrestados. El ter-
cero logró huir, salváudose ‘‘en una
tabla,” como vulgarmente se dice,y regresó á Ma-aya á decirnos ia
picara broma que el enemigo nos
habia pegado. Tuvo muy buena
suerte con escaparse, pues sus dos
compañeros despachados con la
misma falta de formalidades que
Corral, Kalazur y otros, es decir,fueron fu-ilados al siguiente dia en
la plaza de Masaya.

IíOS tres oficiales citados erau el
Coronel Liné, cubano; el Tenien
te Coronel Herrera, nativo de Ni-
caragua yel Coronel Nea Kewen
de California: se les dejó que pasa-
ran la avanzada sin molestarlos y
entraron en la ciudad.

Cuando so apercibieron de suerror, volvieron grupas y se lanza-
ron por el camino do Masaya per-seguidos por la caballería enemigaáu única esperanza en salud era
pasará toda carrera por la avan-
zada situada una miiia suera de lapoblaciou. Los caballos de Linéy Herrera cayeron muertos y iosgiuetes fueron presos. Kewensiempre afortunado, pasó la avan’zada y llegó sin novedad á Masayaá informarnos del desgraciado as-
pecto que habia tomado la campa-ña Si Kewen hubiera sido captu-rado como sus dos compañero* sehubiera ahorrado el cristiano cro-nista de estas páginas el trabajo deescribir este sangriento capítulo:pero huyó á uña de caballo y salvóel ejército de Masaya.

(Continuar'!.}

Elección Judicial,
MIERCOLES, OCTUBRE 17, igj-

Para Juez de Condado,
ALBERT M. STEPHENS
Elección .JudU-inl,

MIÉRCOLES, OCTUBRE 17, ] B7:

Para Juez de Condado,
CHARLES J. ELLIS.

PARA JUEZ DE CONDADO,
£1 infrascrito, refiriéndose á su circular

de Marzo filiimo jó -a comunicación di
17 del pasado, se anuncia respetaosaoien.
te candidato para e' destino de Juez
Condado en la próximu elección Judicial

-
* W. H. Ci BAY.

SE DESEA
Tener notic »« de Ma. de San Juan

Cervantes, Petra Cervantes, Julia
Cervantes de quienes no he sabida
desde 1858 y á quienes dejé en eseufio en Jalos Totidan, Estado de
Zacatecas, Méjico. La Persona que
tenga algunos informes que aar
puede dirigirse à La Crónica de
Los Angeles, Cal. Se ruega a ] os,
periódicos de Méjico que copieu esta
uoticia.

Bs2m Tomas Cervantes.

SE DESEA.

Librado Idiarte, nativo del pueblo ,i,

Izatlan, desea saber si viven su madre
Cayetana (iallardo A su hermano Domin-
go Idiarte y su» hermanas Gracia y Petrs
Idiarte, 6 sus primos Juan y Agustín
Idiarte. Se desea que dichas personas,
las que tengan conocimiento de su para-
dero den avlao de ello al inlrascríto es
Hornitos, Mariposa City, 6 A la oficiua d-
La Crónica, aienciou que les sera suma,
mente agradecida. En 1849, que se vies
el Infrascrito para California, quedaron
dichas personas en el cttade pueblo
Izatlan. Se suplica â los periódicos ;.

Méjico la reproducción de esta noticia.
LIBRADO IDIARTE.

Hornitos, Agosto 13 de 1877. a¿22ln

A. ííi-asskli . fíEO. H. Smith
A. B. Chapman. H. M. smith

OLASSELL, CHAPMAN
V SMITHS,

.1 iirlconsult»»..
OFICINA—Temple Block, (segundo p..

Los Angele», Cal. s-no

TOMAN y Cia.
CallePrincipal N.3 109 entre Pi

mera y Segunda.

Tiene un establecimiento de tehir i
compone toda clase de vestidas & los pre
dos más moderados. En dicho estsi
cimiento hay un excelente sastre que ha
vestido.» y los compone. .)g25m3

X. I>. MOTT.

N.° 8-i calle Comercial,
Agente de Terrenos y Corredo-

Notario Público y Escribano de
Actas de Traspaso y Venta.

Issm

JULIO ¡NORTON.
ALMACEN de CIGARROS PALACIO

Calle Principal, Temple Block

Las mejores muestras de cigarros, in-
cluyendo habanos, y artículos para iot
fumadores, además de tinagran ■ rk-u
de tabacos.
Cigarros Puros Legítimos de i»

Habana por un reai cada uno.
IsSm

Fabrica Mejicana
DE ESPUELAS \ FRENOS

En este establecimiento se encuen:r.:
las mejores clases de frenos y esque s a
estilo de California, mejicano y chilero.
También se hacen remiendo' fi pre> ys
sumamente baratos.

JOSE A. RIVAs,
Calle de Buena Vista N.° 111.

Islm

DOCTOR \\. S. HEREFORD.

MISION de SAN GABRIEL
OFICINA:—Con D. F. Halls—Especia-

lidad de las enfermedades de las muge:?*
y niños. Horas de oficina de las BA, H-

á la» 12 M., 2 á 6 P. M. rmn
HABLA ESPAÑOL.

ROUA DA,
De San Pedro, condado de Los Angelí!

se robaron el Sábado 25 de Agosto en la
noche una yegua blanca tordilla, fiera,
nñraero 51 en una anca. Kl animal ce
es grande y te cree que lo han sacado Je;
condado. La persona que la encuentre
0 vea puede avisar á la oficina de Li
Crónica y se le darán quince pesos ai ya
la devuelva á su dueño.

sslm LUIS GAMBA

PRIMER GRAN

EXPOSICION MIXTA
-DE LA-

Sociedad deHorticultura de la
California del Sur

-Y LA

Sociedad de Agricultura del
Distrito del Sur

Que será celebrada en la Estaci 'i'

Vieja del ferro-carril, Los
Angeles, los dias

3, 4 y 5 de Oc übre, 187“-
A todas las personas que deseen exhibir

artículos se les ruega por el presente
se pongan en comunicación coa el Secre-
tarlo y expcclflqacn los artículos que han
de exhibir yel espacio que necesiten. 6
espera que es turan representados todas
las artes y oficios. Todos los agricultores
artistas, horticultores, mecánicos, maqni*
nistas, mauuiacturoros, comerciantes
amantes de las bellas artes contribuirla
6. la exposición.

J. de BAHTH SHOUB.
Presidente de la Comisión Mixta-

F>. >l. ÜERBY, Secretario.

Upper Main St. Market-
I.os Senore- abajo firmados venden las

Mejore-, Carnes de todas clases á lo* pre-
cios más módicos del mercado.

Desean q: e todos sus amigos en gcner.o
les hagan una visita.
Sita en la calle Principal de Arriba.

N.° 4C.
J. S. MIRANDETTE y Cia.

Se sirve á domicilio en los ¡imite- «I e
la ciudad sin ningún cargo adiciona!

22aglm

NICOLAS CRU M P
Teiue cl honor do anunciar A su?

amigo»y al público en general que ha
Üomprado la panadería d© Mr. JOHN
RUMP, cerca de la Iglesia Católica, es-
quina de las calles Marchesseault y Main»
oada mañana se hallará en su esta-
blecimiento de venta; Pan Fresco, Tortas
Pasteles de todas clases, etc,, etc. Se aten-
derán Inmediatamente todas *as órdenes
que estén en su línea q© negocios»


