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Pasada la elección, la cuestión que
agita á nuestros políticos es ¿quién
será el sucesor del Senador Sar-
gent ? Ea decision está en manos
de los demócratas que cuentan con
gran mayoría en ámbas camaras
legislativas del Estado de Califor-
nia. Para nosotros, residentes del
Sur de California, el asunto es de
gran trascendencia, y debe por lo
mismo interesarnos mucbo. En
gran medida depende de la repre-
sentación que tengamos en las altas
cámaras do la nación nuestro futu-
ro progreso. Hasta la actualidad
hemos sido muy descuidado en este
particular, robándonos el norte con
su influencia prerrogativas de que
debiéramos gozar. Debido 4 errores
en el censo de nuestros Condados
del Bur, y más que todos del de Los
Angeles, no enviamos á Sacramento
elm'imerode Senadores y diputa-
dos que en justicia nos corresponde,
y aat la delegación del Sur de Cali-
fornia, aunque ha pesado siempre
en la elección de Senador á los Es-
tados Cuidos, nunca ha podido
tener voz decidorapara nombrar un
representante del Sur, y se ha teni-
do que conformar con coadyuvar 4
la elección para el elevado puesto
de otros prohombres de la política
que los que hubiera querido en pre-
ferencia. Resultado de este desme-
recimiento en que siempre hemos
existido, es la diferencia legislativa
que se ha observado siempre entre
el norte yel sur de California, fa-
vorable en todos los casos al norte,
contraria 4 nosotros: y así, al paso
que se hacen pingües apropiaciones
de los fondos públicos para benefi-
cio de ellos, se nos tiene 4 nosotros
en eterno y lastimoso olvido.

Pero hemos llegado porfiu ahora 4
una, ocasiu en que merced 4 las vi-
cisitudes propias de la política, pue-
de el Sur de California, con buen
tino, y-ei hay union en su delega-
ción, elegir su propio representante.
Entre los candidatos prominentes
para Senador de los Estados Unidos
se nos ha presentado 4 Farley de
Amador, Ryiand de Santa Clara,
McDonald de San Francisco, y se
habla también del Juez Hager, del
ex-gobernador Haight, del gober-
nador Irwin, de los ex-Senadores
Casserley y Gwin y del ex Senador
del Estado Lane de Rauta Clara.
Esto,'naturalmente, creará grandes
tropiezos, para la elecciónoriginará
innumerables divisiones y dará gran
fuerza á nuestra delegación del Sur
«i marcha unida. Ya algunos po-
líticosque gozan fama de sagaces
pronostican que será algún "gran
desconocido” quien se lleve la pal-
ma. En vista de esta posibíbilidad
que tenemos ahora de proponer
nosotros un hombre con esperanzas
de éxito, justo es que pensemos en
él desde ahora, ysi hemos de dar
nuestra libre opinion en el asunto
no podemos ménos de decir sin em-
bajes ni rodeos que si ha de ser
residente y representante de la por-
ción sur del Estado el hombre que
lia de sueeeder á Mr. Sargeut, no
creemos que puede hacerse elección
más acertada que nombrando para
el elevado puesto á nuestro «pre-
ciable y distinguido convecino el
Honorable Ignacio Sepúlveda.

El Juez Sepúlveda es hombre que
necesita á duras penas nuestras re-
comendaciones, y á quien todos
conceden las más recomendables
cualidades. Nosotros creemos que
su exaltación ai puesto de Senador
de los Estados Unidos seria al par
de una seguridadad de que el país
seria bien representado un justo
premio á sus méritos. Nacido en-
tre nosotros, identificado con nues-
tras necesidades y nuestras aspira-
ciones, deseando cctno el que mSa
el progreso de este país, sus servi-
cios en Washington nos serian del
mayor valor. El juez Sepúlveda
no La mostrado aun intención de
cidida de solicitar el puesto con que
le deseau obsequiar sus amigos;
pero creemos que la prensa del sur
de California debiera postularlo
unánimamente, y la delegación
que vaya representándonos á Sa-
cramento debería mirarlo como su
candidato favorito. Nosotros, por
la parte humilde que nos corres-
ponde en la pública opionln apoya-
mos calurosamente al Sr. Sepúlve-
da para suceder á Aaron A. Sargent.

La victoria democrática.

El resultado de Jas elecciones del
dia sde Setiembre se presta á filo-
sóficas consideraciones. El triunfo
del partido democrático en el Esta-
do de California no tiene escasa-
mente precedente, si se tienen en
cuenta las circunstancias cómo se
ba efectuado. Nosotros tenemos
estudiado con redoblado deteni-
miento todo cuanto ba pertenecido
á la última campaña electoral y
hemos deducido de ello cálculos y
consideraciones que vamos á expo-
ponor á nuestros lectores con nues-
tra habitual claridad, con verdadero
espíritu imparcial 6 independiente.

8e necesita ser torpe de compren-
sión parano conocerqueCalifornia es
republicana;nosotroscreemos que en
una elección en que el partido
republicano mostrara union, y deci-
dido interés, en nuestro Estado, ob-
tendría fácilmente una mayoría
de veinte á veinticinco mil votos.
Cómo y porqué, pues, ha sufrido
ahora tan terrible derrota ? Según
nuestra lista que se nos dió como
exacta y que publicamos en el nú-
mero del Miércoles, los demócratas
han elegido doce Senadores contra
ocho los republicanos; y55 diputa-

dos contra 24 los republicanos. En
votación mixta del Senado y la
Asamblea tendrán una Mayoría de
46. Su triunfo ha sido, pues, gran-
de. ¿ A qué se debe ?volvemos á
decir. Antes de contestar á esto
debemos decir que este resultado no
era inesperado. Las personas inte-
ligentes del partido mismo pre-
veían el desastre. Un colega que
de este asunto se ocupa, dice que la
causa es clara y se conocía desde
hace diez años. £1 partido repu-
blicano en nuestro Estado ha caído
en desgracia: bueno y sano en sus
principios como es, lo .han corrom-
pido en parte los hombres que se
han afiliado á él para de él vivir:
á la sombra de sus ejemplares doc-
trinas se ha formado un grupo de
ambiciosos sin escrúpulos sin
conciencia, dispuestos á sacrificarlo
todo con el fin de adquirir comple-
to manejo de la maquinaria polí-
tica. Gorham, Sargent, Piuney
Carr, La Grange, Coey y otros de
la especie, han debilitado al partido
cou sus fraudes, y su criminal con-
ducta. Hablarnos continuamente
de reforma y hemos permitido que
tales hombres se apoderen de la
política del país: el golpe que aca-
ban de llevar es merecido, y aun-
que el partido sufre aparentemente
con él, más tarde se recogerán los
frutos de la expiación. Trabaja-
mos contra la corrupción y hemos
dejado que tales hombres sean po-
der en la tierra. Ellos han traba-
jado durarte años enteros en su
propio provecho; han usado los
elementos sanos del partido para
sus fines; se han servido de los des-
tinos públicos para fomentar el
fraude y el pillaje. Para lograr
todo esto han necesitado favorecer
la elección de hombres corrompi-
dos, que no tuvieran escrúpulos en
ser sus instrumentos, y muchos
de les cuales se han sentado ya en
el banco de les acusados en nues-
tras cortes. No podían dar ocupa-
ción á los hombres honrados, por-
que estos nú se exponían â robar
para si, ni se sugetaban á robar pa
ra ellos. Esta corrupción es sim-
plemente lo que ha ocasionado esta
vez el triunfo asombroso de los de-
mócratas. No es que California sea
hoy ménos republicana que ántes,
no es que se crea que el partido es
vicioso, si no que la porción sana
entre loa votantes, los que consti-
tuye las filas inteligentes del parti-
do republicano, se consideraron en
necesidad de mostrar su desaproba-
ción faúcia la influencia de loa per-
niciosos cabecillas del partido. Mu-
chos se llegaron â decir en su exas-
peración que es mejor destruir el
partido republicano que permitir
tales hombres en el poder ; que es
mejor que los demócratas tengan
dominio en el Estado que tolerar la
oprecion de tales hombres; que es
mejor elegir un Senador democrá-
tico que dejar que continue un
criminal en el elevado puesto.

Hemos hablado de un colega, in-
dependiente en sus miras, que se
ocupa también de esto; dice entre
otras cosas:

“Esta es la tercera vez que se ha
seguido el mismo resultado á la
misma causa. Gorham fué derro-
tado para Gobernador por diez mil
de mayoría cuando el Estado era
Republicano por veinte. Phelps
fué derrotado, y elegido un Gober-
nadar Democrático. Sargent se ve
ahora obligado á retirarse de la vi-
da pública, y en su lugar vamos á
tener un demócrata. Esto es bue-
no y nunca tendremos otro resulta-
do mientras tal ring corra la ma
quinaria del partido republicano en
en esta costa. Personalmente re-
cibimos este resultado con ilimita-
tadada satisfacción. Mejor cual-
quiera persona que Sargent; mejor
cualquier gobierno que el manejo
del ring federal; mejor cualquier
resultado que una victoria de los
hombres que por tan largo tiempo
y tan villanamente han saciado su
vulgar apetito de rapiña eu el go-
ce de los destinos federales y en el
patrocinio federal eu este Estado.”

En nuestro condado mismo he-
mos observado las maquinaciones
de una ramificación del ring que
tanto daño La causado al partido
republicano; hemos visto cómo con
su descrédito ha llevado á lo derro-
ta al partido, arrastrando consigo
la popularidad de hombres muy
dignos. Nosotros creemos que el
partido republicano en sí nada des-
merece del democrático; pero ha
mostrado recientemente que nece-
sita de trancedentales y radicales
reformas. ¡Ojalá el último desas-
tre sea provechoso!

Origen de los torpedos.—Los
que no conocen el origen de los tor-
pedos creen que su invención perte-
nece á nuestra época, siendo así que
su uso se remonta al último tercio
del siglo anterior eu que ya se cono-
cían los efectos destructores de los
cañones submarinos que se emplea-
ron con grandes ventajas para la
defensa de los puertos, rios etc. En
nuestros dias solo se ha llegado,
como en todas las demás máquinas
de destrucción, á un grado de per-
fección susceptible aún de mayor
adelanto. En 1777 voló por primera
vez un bote que quedó convertido
en astillas, pereciendo toda la tri-
pulación por la explosion accidental
de un torpedo, que los independien-
tes americanos habian preparado
para hacer saltar una fragata de
guerra Inglesa. En 1797 se presentó
el medelo de una máquina cuyos
efectos destructores eran considera-
bles. En 1805, á presencia del célebre
ministro inglés Pitt y de una nume-
rosa concurrecia, se hizo volar un
bergantín con un torpedo que con-
tenia 170 libras de pólvora. Eu 1807
se ensayó en Nue York otra máqui-
na que hizo volar un buque. En la
guerra civil de los Estados Unidos
quedaron destruidos siete buque
blindados j once de madera, todos
de guerra. Por último, en la actual
guerrade Oriente se usan los torpe-
dos por primera vez.

8, 8. el Papa censuró reciente-
mente á las personas pusilánimes
que se denotminan caóticos, pero
no clericales. “Es una contradic-
ción, un absurdo,” esclamó el Papa.
“Eso es lo mismo que decir soy y
no soy hombre, pues el clericalismo
significa simplemente la religion
católica.”

GUERRA DE ORIENTE.
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DE PERSONAJES MILITARES Y CIVILES

HOBART-BAJA
El honorable Cirios Aguato

Hobart, llamado Hobart-Bajá, ex-
capitan de navio de la Real Marina
inglesa, gran almirante de la Ar-
mada turca, es una de las figuras
mas conspicuas y elevadas que
se destacan en la gran contienda de
Oriente. Pertenece ft una familia
muy antigua y nobilísima de la
arittocrocia inglesa y es segundo
del conde de Buckblimghamshire.

Nació el año 1822; entró en la
marina como midshipman en 1637
y recorrió rápidam-nte los primeros
puestos de la carrera. En 1841 asis-
tió, embarcado como alférez, al
bombardeo de Bad Juan de Acre.
Fué después oficial de derrotas de
varios buques y capitán de algunos.
Sirvió en todos los mares, y espe-
cialícenteen el de las Indias y en
las estaciones navales de la Améri-
ca del Norte.

EnISOO era capitán de navio, ó
mejor dicho, meramente capitán,
porque en la armada inglesa no hay
distinción entre espitan de navio y
de fragata, y no hay más que un
empleo de capitán. Poco más tarde
pidió el retiro, y este acto inexpli
cado yal parecer sin justificación!
se comprendió cuando en los años
siguientes, un audaz y brillante
aventurero, que encubría su verda-
dero nombre bajo el seudónimo de
Capitán Robersts, adquirió gran
nombradla y causó mucha irrita-
ción y daño á los yankees, como
blockade runner en las costas del
Bur, mandando un buque hecho á
propósito y admirablemenre adap-
tadopara aquel la arriesgada carrera.
El buque se llamaba el Don y el
capitán Roberts era el honorable
Cárlos Angusto Hobart.

Inactivo el espíritu aventurero y
emprendedor del capitán Hobart
por la terminación de la guerra de
América, no tardó en hallar en otra
parte alimento para su ambición y
empleo para su actividad. Se ofreció
al servicio de Puerta Otomana, ft la
que ya mostraba desde 1840 cierta
inclinación. El ingreso de Hobart
en la marina otomana coincidió
con la explocion del movimiento
insurreccional de la isla de Creta,
llamada Candía por los turcos.
Prestí) notables servicios en esta
ocasión, y según él pretende, ahorró
ft Europa el peligro de una guerra
general. Que sea óno sea tal pre-
tensión exajerada, de cualquier
modo hizo Hobart un señaladísimo
é inapreciable servicio al nuevo
gobierno ft quien servia, contribu-
yendo con sus medidas ft restringir
y sofocar la insurreccióny ft mante-
ner quieta y resignada ft Grecia.
Indudablemente que suprimió un
grave motivo de despertamiento de
una temerosa cuestión.

Nose limitóHobart á servicios de
mar; reorganizó y dló impulso á la
flota otomana; cambió su ordenan-
za y su disciplina; creó en ella
servicios que no había; cooperó con
sus activas diligencias á la cons-
trucción de nuevos buques, de los
tipos mas poderosos y perfecciona-
dos, y.vigiK»porque fueran los mejo-
res de su clase que en Europa exis-
ten; asestó rudos golpes hasta
destruirla ft la vieja, viciosa y ruti-
naria institución del Capoudan
Basha ; creó escuelas teóricas y
practicas de cadetes de marina, de
artillería, de estado mayor, de ca-
ñoneros, de maestranza, de marine-
ría, etc., etc.; fundó ó creó arsenales,
astilleros y otros establecimientos
de la marina.

En 1874, fundándose en todos
estos servicios, dirigió un memo-
rial al gobierno de su país, pidiendo
ser reitegrado en su categoría y
paga como capitán retirado; y el
gobierno de la reina Victoria pré-
vio informe del almirantazgo, y
reconociendo las excepcionales cir-
cunstancias y merecimientos que
concurríanen el ex-capltan Hobert,
le restituyó en el empleo de capitán
con el retiro de 750 libras anuales
y opcion ft alcanzar por antigüedad
el empleo de contralmirante. Ul-
timamente, sin embargo, como
consecuencia de la guerra declarada
entre Rusia y Turquía, y de la so
lemue declaración de neutralidad
publicada por el gobierno británico,
se la ha intimado al capitán Ho-
bart que perdería todos sus derechos
y prerogativas si continuaba al
servicio de Turquía, En vista de
esta intimación, Hobart, según di-
cen los (il timos despachos, ha op-
tado por conservar el cargo que
tiene en la marina otomana y por
la nacionalidad de aquel imperio.

Actualmente es el jefe superior
de toda Is marina otomana; sobre
él no hay mfis autoridad que la del
■Sultán. Begun declaración propia
posee ft su disposición una de las
flotas mas bellas y poderosas del
mundo. Aun espera nuevos buques
de combate do Inglaterra y de los
Estados-Unidos, y espesialmente
del último país la magnifica fragata
líamidich.

Aunque mucho, y con fundado
motivo, se espera del gran espíritu
marinero y de los sólidos conoci-
mientos de Hobart, de su intrepi-
dez y de su pericia, hasta ahora no
ha tenido ocacionde lucir sus dotes:
acaso prepara un gran golpe de
efecto óse le reserva para una mi-
sión importante.

Su lugarteniente, el vloe-alml-
rante Hassan Bajá, es el que se ha
distinguido en el bombardeo y
ataque de los pertos al Este del Mar
negro.

El único rasgo de Hobart, que se
ha señalado desde el principio de
las hostilidades, ha sido su resuelta
y brillante y temeraria salida del
Danubio, bajo el fuego de las bate-
riasrusas.

Hubart es muy considerado por
el Sultan; tiene tada su confianza
yes casi su amigo personal. Posee
las insignias de 1 0 clase de las ór-
denes de Medjidié y Osmanlé y
disfruta de un sueldo de 200,000 pe-
setas próximamente.

6u hermano, el conde de Bue*
kinghamabire, ea actualmente un
prelado de la iglesia católica.
Abandonando una posición aventa*
jada en el mundo, honores, pree»
minenciaa y riquezas, abrazó con
ardiente fó y convicción el estado
eclesiástico

,

MESA REVUELTA.

El baron de Rotsohild de Paris
ha comprado la famosa galería de
pinturas de Van Léon de Amster-
dam, por la suma de 800,000 pesos.

£1 tonelaje en junto de los bu-
ques mercantes construidos en el
Reino Unido durante el afio de 1876
fué de 378,020, contra 472,058 en 1875
y 903,867 en 1874.

Un periódico de Kentucky dice
que, habiéndose investigado los ar-
chivos del Estado, resolta que ni
un solo hombre ó mujer ha sido
legalmente casado dentro de su ter-
ritorio.

La silla de Shakespeare se ha re-
matado últimamente en Inglaterra
en 225 duros. Al mismotiempo se
vendió en 805 un buen ejemplar en
fólio de sus comediar, edición de
Í623,

Se dice que el Papa goza de bas-
tante buena salud, atendiendo á su
avanzada edad, pero que está per-
diendo rápidamente la memoria y
está propenso á frecuentes ataques
de parálisis. Se le han puesto tie-
sas las piernas y los médicos creen
que no puede vivir mucho tiempo
en el estado en que se encuentra.

Dicen de Detroit, Michigan, que
el profesor Watson, de la Universi-
dad de Michigan, anuncia haber
descubierto en Ann Arbor el dia 3
un nuevo planeta de undécima
magnitud. Está situado en linea
perpendicular á 23 horas y 10 minu-
tos, y en la horizontal á 0 grados,
45 minutos; retrocede diariamente
del Norte á razón de 55 segundos de
tiempo en línea perpendicular y
un minuto al Sur del arco en linea
recta.

Bernardo de Turinge anunció el
fin del mundo para los primeros
dias del afio 100. Pedro Juan, jefe
de los begardos, lo fijó para el año
de 1335. El español Arnol, para el
año 1345. El ermitaño Ferrier, para
el 1403. Manfroy; para el 1524.
Después se pronosticó para 1562
£por al fuego,] 1700, 1734, 1789, 1800,
1840 y 1866. En fin, los últimos
cálculos dicen que tendrá lugar el
año de gracia de 1094. Y así suce-
sivamente.

Aliéntase la esperanza de que los
negocios revivan en el próximo
otoño y salga, por lo tanto, el país,
del marasmo mercantil en que ha
permanecido desde la crisis de 1873.
Las cosechas se presentan buenas
en casi todas las secciones de la
república, y se confia mucho en que
los tratados comerciales que prepa-
ra el Secretario de Estado Mr.
Everts con algunos países de la
América del Sur, abran al comer-
cio norte-americano nuevos mer-
cados.

El cuero de Rusia se hace en Con-
uecticout; el vino de Burdeos se
manufactura en California; el enca-
jefrancés se teje en Nueva York;
el mármol italiano se escava en
Kentucky; la ropa blanca se produ-
ce en Massachusetts; el casimir se
hace en Mew Hampshire; las obras
de arte de París, (mármol blanco)
proceden de una tienda de Bostoneas
marcarelas se pescan en la costa de
New Jersey y los tabacos de la Ha-
bana se tuercen á millones en Chi-
cago.

Las mkbías dei, Papa.— Entre
los muchos peregrinos que reciente-
mente han visitado al Papa, había
una señora anciana francesa que
no hizo la peregrinación, según
dice un periódico italiano, por mo-
tivos de mera curiosidad. Hacia
tiempo que sufiia una afección en
una pierna, presentando síntomas
tan graves, que accediendo al diotá-
men de médicos emiuentes, estaba
á punto de dejarse amputar aquel
miembro, como extremo recurso
para restablecerse. Mas la víspera
de la operación, uno de sus amigos
la persuadió A que la difiriese hasta
tanto que hubiera probado el efecto
que le causaría cierta media, que
tenia en su poder, que había sido
usada por el Papa y que aseguró la
cura infaliblemente. De acuerdo
con este dictamen se puso la medía
y al cabo de algunos dias quedó sor-
prendida y encantada de poder
caminar con facilidad, sintiéndose
tan completamente curada como si
jamás hubiera padecido de semejan-
te mal.

De antemano esta buena señora
había hecho la promesa de ir en
peregrinación á Roma, si el reme-
dio la curaba, y encontrándose
restablecida no perdió tiempo en
cumplirla. A su llegada á la presen-
cia del Papa, postróse extraordina-
riamente conmovida ante Su
Santidad, expresando la. mayor gra-
titud por el beneficio que habia
obtenido con su media. Después de
haber oido el relato de la acontecido,
el Papa respondió con cierta triste-
za: “Es usted muy afortunada,
señora; una de rala medias la ha
curado y le ha devuelto el uso de su
pierna: por mí parte tengo que
decir que me pongo dos todos loa
dias y sin embargo no puedo andar,
ni siquiera tenerme de pié y me veo
obligado, añadió con amargura, á
ser llevado de un lado para otro en
una silla de manos.”

La Junta de Igualación del Es-
tado ha establecido ya el tipo para
las contribuciones del Estado por
•¡ año fiscal de 1877-78 del modo si-
guiente: Fondo General 32 centa-
vos; Fondo de Escuelas, 25 centa-
vos; Fondo de Interés y Adminis-
tración, G centavos; total 63
centavos por cada SIOO. £1 afio
pasado el tipo fué 73} centavos y el
avaluó $9.000,000 mayor que este
afio.

TELEGRAMAS.
RESUMEN DE LOS ULTIMOS

DESPACHOS.

ESTADOS UNIDOS

San Francisco, Set. 18.—Anoche
fué quemadada toda la porción chi-
na de Grass Valley con excepción
de una casa. Fueron destruidos
más de 40 edificios. Partidas de
hombres armados continúan visi-
tando las colonias de chinos obli-
gándoles á abandonar el lugar so
pena de muerte.

AI Gobernador del Estado se ie
ha enviado una comunicación pi-
diéndole que use su autoridad
para poner coto á tales actos de ¡le-
galidad y salvagismo

Según estadísticas que se da en
el informe anual de loa empleados
de cuarentena en este puerto ios
chinos llegados á California en el
periodo de nn afio exceden en 1,460
á los salidos.

Roseville, Set. 18.—De aquí ha
salido gente blanca á ordenar á los
chinos de las minas entre este lu-
gar y Foison que salgan del lugar
enseguida.

Reno, Nev, Set. 18.—Anoche se
cometióaquí un horrible asesinato.
Un italiano llamado Galli Lucio
fué hallado con la cabeza hecha tor-
tilla. Uua señora que vive en las
cercanías dice que como á las 11:30
de la noche vió á dos hombres que
le golpeaban á un tercero. Cuan-
do llegó su marido le avisó de lo
oeurrido, y fué hallado el difuuto.
Se han hecho varios arrestos.

Grasa Valley, Set. 18.—La policía
y aun algunos chinos creen que la
destrucción del barrio chino por el
fuego fué simplemente accidental.
Las pérdidas pasan de $20,000. Los
chinos salvaron muy poco, y ahora
dependen de la caridad pública pa
ra su subsistencia.

Kelton, Utah, Set. 18—Un licen-
ciado de Presidio de Idaho 11-gó
aquí y después de beber algunos va-
sos de aguardiente comenzóá dis-
parar tiros. El primer herido fué
un herrero llamado Spencer que lo
fué en un costado. El criminal
disparó en seguida sobre un grupo
de ciuco per onas que había en
frente á la tienda, pero no hirióá
ninguno. Unjóven llamado Wal-
gemott contestó el fuego é hirió á
Dewell, el criminal, que al tratar
de disparar nuevamente cayó muer-
to. Se ere que Spencer morirá tam-
bién. £1 mismo dice que en Snake
River un hombre llamado Wilson
entabló una disputa con su compa-
ñero de negocios. Wilson trató de
matar al otro con una carabina, pe-
ro se le disparó el tiro que le mató
instantáneamente.

8t Louis, Set. 18.—De Houston,
Tejas, comunican que han sido vi-
sitados allípor una terrible tempes-
tad que se extendió por toda la eos
ta. A últimas horas se sabia que
los daños no eran grandes. Un des-
pacho de la Isla Brazos de San Die-
go dice que esta isla se llalla sumer-
gida eu ou mitad.

San Francisco, Set. 20.—Wm. H.
Morrow, candidato republicano pa
ra Senador del E-tado por el 9 o dis-
trito de esta ciudad, pide un recuen-
to de votos.

Patrick McCarthy que asesino á
John Earle fué hoy hallado culpa-
ble y será seuteuclado el 28.

San Diego, Set. 20.—A media no-
che ayer una partida de jóvenesfué-
ronalShermui House adonde te-
nia lugar un baile. Uno de ellos
llamado Sparks que había bebido
mucho se enfadó con una mujery
sacando una pistola le disparó un ti-
ro; pero errando el blanco la bala
le penetró en el pecho á un jóven
que pasaba por la calle. Este se
encuentra muy enfermoy el crimi-
nal fué arrestado aunque tintó de
hacer frente á la policía

EXTRANJERO.
BAJA CALIFORNIA.

San Diego, Setbre. 18.—El Procu-
rador de Distrito Wildy volvióano-
che de San Rafael, Baja California.
Estuvo ocupado quince dias en la
defensa de los jóvenes Elliott en la
corte allí. Estos jóvenes están ya
de vuelta sanos y salvos. La fron-
tera toda está en estado de distur-
bio debido á las disecciones políti-
cas y la situación de estos prisione-
ros americanos ha sido así una de
constante peligro. Su vuelta es
motivo de contento. Cuando salió
Wildy, el Domingo, todo estaba
tranquilo en San Rafael. Dun Je-
sus silva, Juez de Primera instan-
cia, mantiene la autoridad, sosteni-
do por Don José Moreno con cosa de
75 hombres de la milicia que cuáto-
dian la población.

Como se ha dicho áutes de ahora,
hay dos cuerpos de hombres arma-
dos en la frontera, uno la milicia
municipal, compuesta de agriculto-
res, rancheros, etc., del país al man-
do de JosC Moreno y el Juez Silva.
El otro está en el valle de Tecate
cerca de la linea americana, y se

I compone principalmente de souo-
rens.-s que defienden al ex-Goberna-
dor Villagrana. Los residentes
americanos en la frontera están
alarmados á causa de la continua
presencia de estos cuerpos de gente
armada en las cercanías. El sub-
prefecto, Emilio Legaspi, salió de
San Rafael hace algún tiempo y
Tino á San Diego para verse con
Villagrana. Secree ahora que am-
bos han partido para San Francisco.

£1 Juez Silva ha publicado una
proclama en la que entre otras co-
sas dice que por cuanto Legaspi
ha abandonado el pals y en union
de Villagrana y otros abrigan in-
tenciones hostiles, no se han de
obedecer sus órdenes: ordena á los
varios jueces locales que reúna á
los ciudadanos en los respectivos
distritos y les imforme de los he-
chos. También se les ordena que
no permitan que Villagrana, Le-
gaspi y otros nombrados penetren
en el territorio en sus respectivas
jurisdicciones. La proclama está
fechada el 13 del actual y se ba
hecho circular por toda la frontera.

FRANCIA.

Lôndres Set. 18.—El Temps anun-
cia que llegará hoy á Chutean de
Dear el Prie! pe Luis Napoleon.
Chateau de Dear está en la provin-
cia de Namur, Bélgica. Ha ido
allí, se dice, á visitar al Duc de Pe-
nan Musest, y permanecerá allí
enn el pretesto de cazar. El corres-
ponsal del Daily News en París
dice que su venida tan cerca de la
frontera cuando se aproximan la»
elecciones ocasioua comentarios,

i Paris, Set. 18.—tíambetta y Mu-
ral han dado aviso de que apelarán
de su reciente sentencia. Este
aviso muestra que los acusados de-
sean demorar la causa.

París Set. 20.—Se ha publicado
el manifiesto de Mac Mahon en el
que abiertamente no solo recomien.
da sino .-cui-ui Jena la elección de
los candidatos del Gobierno.

París Set. 21.—El manifiesto del
Presidente Mac Mahon continua
creando gran ezitaclon. El Jour-
nal de» Debata dice que la conducta
del Mariscal no tiene precedente.
La Republic of Prance se alegra de
que el manifiesto no deje lugar á
enmienda. El Specie pregunta qué
ha hecho Francia para que Mac

Mahon la trate como á pala con-
quistado, £1Reppel dice que aou
los niños no las grandes naciones
que se asustan por las amenazas.

El Journal des Debáis será en-
causado por publicar un artículo
atacando el manifiesto de Mao Ma-
hon. Hoy se publica un manifiés-
tela la nación firmada por un gran
súmero de los candidatos de París
y las provincias i la cámara de
diputados y representantes todos
los matices del republicanismo.
Contesta punto por punto al ma-
nifiesto del Presidente Mac
Esta es su última frase: ‘‘Vuestro
deber se aumentará con la auda-
cia de los que se presumen impo-
nerse &la Francia. No podéis ser
un instrumento del clericalismo.
Una república debe tener funcio-
narios republicanos, y el país es-
pera paz y estabilidad en toda la
república.”

GUERRA DE ORIENTE.

Lóudres, Bet. 29.—El Fuerte San
Niçoise, tomado por loa turcos, es
según se dice la llave de las posioio-
uea del PaeoScbipka.

Uu despacho de Pera dice queel
desfiladero está uhoro enteramente
en posesión de los turcos.

Es muy probable que Osmau Pa-
sha sea hecho Ministro de la Guer-
ra.

Un despacho de Constautinopla
dice que los rusos en Schipka Pase
han recibido refuerzos. Un despa-
cho fechado en toe cuarteles turcos
dice que en uu ataqué hecho por los
turcos sufrieron grandes pérdidas.

Chicago, Set. 20.—Un despacho
especial al Tribune de Lóndres dice
que se ha exajerado mucho en las
noticias acerca de las batallas en
Plevna. Se oree ahora que todavía
tiene que darse la batalla más gran-
de y decisiva. Sin embargo, por
todas partes se presenta todo desfa-
vorable á los rusos. Solo les resta
apelar á unasegunda campaña.

INFORME DEL GRAN JURADO

Al Honorable H. K. B. O’Melve-
ny, Juez de la Corte de Condado,
condado de Los Angeles;

Nosotros, el Gran Jura 10, reuni-
do y convocado por el término de
Setiembre, damos el siguiente in-
forme:

Hemos encontrado 23 causas pro-
pias á saber: por robo y hurto ma-
yor 10; por asesinato 3; golpes 4; re-
sistencia á la autoridad 2: asalto
con arma mortífera 2: perjurio 2:

Hemos sobreseídosobre 4 acusa-
ciones y hemos descargado 3. He-
mos referidos causas al próximo
Gran Jurado.

Hemos visitado é inspeccionado
la cárcel yel hospital. La primera
la hallamos en tan buen órden co-
mo es de esperar. Suponemos que
seria violar una antigua costum-
bre no recomendar la construcción
de una nueya cárcel.

El hospital lo encontramos en
buen órden y limpio. Los pacien-
tes parecían estar bien atendidos y
no tenían queja que hacer: en su-
ma, habiaion muy bien de los cui-
dados que les tenían los médicos.

Bi hemos continuado en sesión
más tiempo del reguiar es simple-
mente porque creimos necesario
probar é investigar loa muchos é
importantes cargos que se nos pre-
sentaron.

Nos reconocemos deudores á la
cortesía del Procurador de Distrito
y Sheriff y sus diputados, los cua-
les han hecho cuanto está de su par-
te para facilitar nuestra tarea.

E. C. Parbish.
Principal del Jurado.

Los Angeles, Set. 18 1877

SUELTOS DEL PACIFICO.

De Mare Island han sido despe-
didos 200 hombres durante los úl-
timos pocos dias.

En Lernore, dice el Times de Ta-
lare, hay almacenados 25,000 sacos
de trigo

Hay tres compañías que piden el
privilegio de surtir de agua & la
ciudad de Napa.

£1 Concilio de la ciudad de Napa
habla de introducir el sistema de
alarmas por telégrafo en aquella
ciudad.

El Gobernador Irwin ba publi-
cado ya una proclama para una
elección judicial del 3 de Octubre.

Cooper hizo trasquilar hace pocos
dias en Monterey un rebaño que
produjo lana a razón de cuatro I¡-
bras por cabeza.

Los molinos de Santa Ana tra-
bajan dia y noche moliendo trigo y
maiz levantado en el valle de San-
ta Ana. Esto en una estación seca
no es malo#

José Espinosa, acusado de asaltar
con intento criminal í Stock Mar-
shal de Santa Barbara, ha sido de-
clarado inocente por el Jurado. El
Marshal ha hecho dimisión de su
cargo.

En el interior del Estado reina
gran agitación, que toma incre-
mento diariamente, contra los chi-
nos. Algunas personas prominen-
tes en la política piden quo no se
empleen chinos en las huertas y
ranchos.

I u italiano llamado Asera Irs,
que trabajaba en una leñeríaen la
vecindad del depósito principal de
la Compañía del Agua de San José,
á cosa de seis millas arriba de Sara-
toga, se ahogó en dicho depósito el
Domingo pasado.

En los astilleros del gobierno en
San Francisco se despidieron el
dia 16 50 trabajadores y 150 el dia
17. Ahora no quedan míis que 50
en el departamento. La causa es
escasez de dinero para atender á los
gastos del mes.

El 17 del corriente se inauguró
en Sacramento la exposición anual
de la Sociedad de Agricultura del
Estado de California. Se exhibe
mucho ganado vacuno y caballar
que es excelente. La exposición
industrial es buena también.

LA EXPEDICION
- D E-

WALKEH
A NICARAGUA.

Confesiones de un Filibustero
POR EL

CORONEL HORA! fO BELL.

TRADUCIDA DE INGLES POR

EULOGIO F- de CELLS.

Olvidaba decir que cuando sali*
moa del oscuro, angosto camino de
la selva, nos bailábamosen una es-
pecie de claro de treinta piés de an-
cho poco más 6 rnéno», y cuando
llegamos á la vista de la batería no
estábamos á más que cuarenta yar-
das de ella.

£1 enemigo se habla apostado
justamente en la union de los dos
•aminos que formaban una V agu-
da: el interior de los brazos consti-
tuía la selva. Tan pronto como
disparaban sus caQunes los retira-
ban fuera de nuestra vista alrede-
dor de la extremidad del ángulo de
la V, y la infanteríatomaba su lu-
gar hasta que los cargaban de nue-
vo: tan pronto como concluían esta
operación volvían á avanzarlos y
ponerlos en batería para recibir
nuestra carga.

Mióntras tanto nosotros, que mar-
chábamos á retaguardia de los ri-
fleros, tuvimos que hacer alto, pues
■o había suficiente espacio para
que pudiéramos pasar al frente-

La batería había hecho tres des-
cargas cerradas á quema-ropa á los
denodados rifleros, cuando se nos
d¡o Orden de avanzar al frente. To-
dos conservábamos nuestra sangre-
fria, y ya habíamos comprendido la
situación: cuando la vanguardia de
nuestra columna salió al campo
raso, se dividió en piquetes á tiem-
po de que ei primero hiciera una des-
carga, con toda deliberación, en el
momento en que la batería enemi-
ga tomaba sus posiciones para en-
viarnos otra lluvia de balas. Ape-
nas dispararon los callones se alzó
el grito de “á la carga" y nos fui-
mos sobre ellos. La batería hizo
nuevamente fuego sobre nosotros y
el que esto escribe sintió que sus
piés se elevaban en el sire y su ca-
beza y hombros caian en violento
contacto con la madre tierra.

Cuando llegué á enderezarme so-
bre mis piernas, el primer espectá-
culo que se ofreció á mi vista fuéel
de uno de los oficiales, de pié sobre
una curefia agitando en el aire su
espada que chorreaba sangre y gri-
tando ¡hurrah! miéntras que los
soldados acababan ios artilleros á
bayonetazos: estos se mantuvieron
firmes al pié de sus piezas hasta lo
último y fueron todos muertos.

La infantería se retiró por el ca-
mino que formaba el lado derecho
de la V, al mismo tiempo que otra
batería comenzó á hacer fuego so-
bre nosotros desde la iglesia de Jag-
teva: nos formamos precipitada-
mente y cargamos sobre ella, to-
mándola y no dejando escapar con
vida muchos de ios enemigos.

Miéntras tanto descubrí que La-
bia sido herido en un tobillo por un
pedazo de metralla, pero aun podia
correr. Después de apoderarnos de
los cañones de la iglesia que resul-
taron ser dos magníficos cañones
de bronce, nos dirigimos sobre la
plaza, que distaba casi una milla.
No se vaya á creer que hubiera en-
tro nosotros un hombre que estu-
viera cansado en lo más mínimo.
Calle abajo nos abalanzamos, in-
fantería, caballeríay artillería, gri-
tando como demonios, cada cual
tratando de gritar más fuerte que
los demás, y aunque nos hicieron
fuego desde las casas todo á lo largo
de la calle, seguimos sin detener-
nos. Cuando nos faltaban fres cua-
dras para llegará la plaza, nuestro
Pagador General salió de uno de los
edificios y nos hizo dar vuelta al-
rededor de una manzana para evi-
tar algunas barricadas que había al
frente y que él conocía. Dimos
vuelta ála izquierda y tomamos
otra calle (es decir; iba á decir que
la cabecera de nuestra columna)
miéntras que la retaguardia seguía
su camino por la calle principal
hasta tropezar con las barricadas.
Nosotros, que tomamos una calle
paralela, nos encontramos con una
barricada inmensa, en cuyo asalto
y toma el que esto escribe recibió
otra perforación, y cuando la plaza
fué finalmente tomada, hizo su en-
trada triunfal en ella tendido en
una camilla. Sin embargo; eran
las cuatro de la tarde ya áutes que
fuéramos dueños absolutos de la
plaza, y aun así, continuó el fuego
hasta el anochecer. Permítaseme
que pregunte á cualquier veterano
qué piensa de nuestras sesenta ho-
ras de continua marcha y combate,
con media noche de sueño en la no-
che del II y un corto sueño en la
noche del 12, en aquel clima tropi-
cal, lloviendo la mitad del tiempo.
Afirmo solemnemente que fué una
gran prueba del valor y resistencia
humanas, pero costó más de la mi-
tad de nuestro bizarro, aunque pe-
queño ejército. Muchos de los que
habían escapado á las balas enemi-
gas tardaron pocos dias en enfermar
y morir de las fiebres.

La carnicería fué espantosa. El
enemigo jugaba una partida gruesa
y hacia cuanto podia por ganarla.
Para nosotros significada todo, pe-
leábamos por nuestras vidas: perder
equivalía á morir. Yo fui inme-
diatamente transportado á la Igle-
sia mayor donde mis heridas sufrie-
ron la primera cura y donde, con
ayuda de algunos de mis hombres
y mi guapo asistente NoI«n, me ar-
reglé cou bastante comodidad. El
buen viejo Padre Vigil, cura párro-
co, prestó nobles servicios: hácia el
anochecer recorrió la iglesia distri-
buyendo una enorme sopera de bue-
na sopa, té y toda clase de refres-
cos.

( Continuar* 1

—Lafamilia Murphy no estará mal
representada en la Legislatura,
Teilem oh ft Murphy senador porHanta Clara; Murphy senador por
Bau Luis Obispo, Santa Bárbara yVentura; dos Murphy por SanFrancisco y el Murphy que ha sido
elegido en el condado del Norte.£1 mndidato para Senador de los
Estauoa Unidos que obtenga*el votode estos tiene mucho adelantado.

Klecclon Judicial,
MIERCOLES, OCTUBRE 17, 1877

Para Juez de Condado,
ALBERT M. STEPHEN'S.
Election .Tnclioial.

MIERCOLES, OCTUBRE 17, 1877

Para Juez de Condado,
CHARLES J. ELLIS.
JOHN M. BALDWIN,

Egcandidato para JUí 7. de P.aZ en j„
próxima elección judu-ía! que .-.e celebran,
el 17 d" Octubre.

JOHN TRAEFORD
E scandldato para reelección al destino

de JUEZ DE PAZ, en la elección qn etendrA lugar el .7 de Octobre.

PARA JUEZ DE CONDADO.
£1 infrascrito, refiriéndose 4 su circular

de Marzo último y & su comunicacióndel
17 del pasado, se enuncia respetuosamen-
te candidato para el destino de Juez de
Condado en la próxima elección Judicial

W. H. GRAY.

SE DESEA
Tener noticias de Ma. de San JuanCervantes, Petra Cervantes, Julia

Cervantes de quienes no he sabido
desde 1858 y á quienes dejé en e«
año en Jalos Toticlan, Estado deZacatecas, Méjico. La Persona que
tenga algunos informes que dar
puede dirigirse £1 La Crónica de
Los Angeles, Cal. Se ruega & los
periódicos de Méjico que copien esta
noticia.

Bs2m Tomas Cervantes.

SE DESEA.
Librado Idiarte, nativo del pueblo de

liatlan, desea saber si viven su madre
Cayetana Gallardo 6 su hermano Domin-
go Idiarte y sus hermanas Gracia y Pei ra
Idiarte, 0 sus prí&ios Juan y Agustín
Idiarte. Se desea que dichas personas 1i
ia* que tengan conocimiento de su para-
dero den aviso de ello al Infrascrito en
Horn i tos, Mariposa City, 6 á la oficina de
La Cbókica, atencion que les serú suma-
mente agradecida. En 1643, que se uno
el Infrascrito para California, quedaron
dichas personas en el c.tade pueblo u e
Izallan. Sesnpl:ca & ios periódicos de
Méjico ia reproduction de esta noticia.

librado idiarte.
HornltoSj Agosto 13 de 1877. ag22lm

PERDIDA.

De ac arele de oro con ana piedra topa-
cio, enel medio de la cual se halla engar-
zada una perla. La persona que lo haya
encentrado puede presentarlo en esta oü-
ciña y se le gratificara. I9s2s

ROBADA.
De San Pedro, condado de Los Angeles,

se robaron ei Sábado 25 de .Agosto en la
noche una yegua blanca tordilla, fierro
número 51 en una anca. El animal no
es grande y te cree que lo han sacado d-1
condado. La persona que la encuentre
ó vea puede avisar & la oflcinc de La
Crónica y se ¡e dar&n quino pesos alone
ia devuelva fi su duefio.

óslm LOIS GAMBA.

PEDRO MOLERA.
INGENIERO-AGRIMENSOR,

Se ocupa de la medición deterrene*,
Trazado de plauos y lodo lo con-

cerniente á agrimensura
HABLA ESPAÑOL.

OFICINA—En la esquina de las calle*
New High y Temple, con el Juez de Par
Carillo. sl2no

J. BERNSTEIN,
SASTRE DE NUEVA YORK,

Acaba de llegar ú la población.

I -X I Calle l*ri*ieipal.
Frente & la Carnicería Montana Market

SE HACEN TRAJES á la ORDEN

Por StSO a S I."».

Pantalones* île SB :i

Se garantiza que quedarán áls
medida. sllno

JULIO NORTON.
ALMACEN de CIGARROS PALACIO

Calle Principal, Temple Block.

Las mejores muestras de cigarro», in-
cluyendo habanos, y artículos para lo*
fumadores, además de una gran variedad
de tabacos.

Cigarros Puros Legítimos de I»
Habana por un rea! cada uno.

Is6ra

Fabrica Mejicana
DE ESPUELAS Y FRENOS

En este establecimiento se encuentran
las mejores clases de frenos y espuelasal
estilo de California, mejicano y chileno.
También se hacen remiendos A prerio?
sumamente baratos.

JOSE A. RIVAS.
Calle de Buena Vista N.° 111.

Islm

PRIMER GRA>

EXPOSICION MIXTA
-DE LA-

Sociedad de Horticultura de la
California del Sur

—Y LA-

Socíedad de Agricultura del
Distrito del Sur

Que será celebrada en la Estación
Vieja Jel ferro-carril, Los

Angeles, los dias
3, 4 y 5 de Oc'ubre. 18TÎ*

A todas las personas que deseen exhibir
artículos se les mega por el presente n ne
se pongan en comunicación con ci Secre-
tario y especifiquen los artículos que han
de exhibir yel espacio que necesiten. S'*
espera que estarán representados todas
las artes y oficios. Todos los agricultores,
artistas, horticultores, mecánicos, maqui-
nistas, manufactureros, comerciante» .'

amantes de las bellas artes contribuirla
ft la exposición.

J. de BARTH SHORE.
Presidente de la Comisión Mixta.

D. M. BERRY, Secretarlo.

Upper Main St. Market-
Los Sefiore» abajo firmados venden I»»

Mejores Carnes de todas clases â los Prf "

do* mils módicos del mercado.
Desean qre todos sus amigos en general

les hagan una visita.
Sita en la calle Principal de Arriba,

N.° 46.
J. S. MIRANDETTE y Cia.

Se sirve & domicilio en los límite» d*
la ciudad sin ningún cargo adicional.

22»glm


