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1a Oficina de La Crónica se ha
trasladado de los cuartos que ocn-
yaba en el Temple Block & las Sa-
las N°a. 2 y 7 en el Dowaey Block.
Entrada próxima á la esquina de
la calle Temple del Edificio.

Rectifi:^cion

Un colega anuncia que el Direc-
tor de Correos en esta ciudad ee
queja de que lee causa trastorno en
la oficina el que vayan diferentes
personas á tomar la lista de cartas,
siendo que algunas son bastante
descuidadas y cambian las cartas
de una casilla A otra. El Señor
Coronel Director de Correos hace
bien en atacar ft ¡os señores emplea-
dos de la prensa, por que tienen ne-
cesidad de excusa loa desaciertos
que se cometen en su oficina. Por
desgracia para él no tenemos pelos
en la lengua y hemos de defender-
nos. Antes de ahora ha dicho un
periódico de esta ciudad que el Br.
Dunkelherger es el peor adminis-
trador de correos que aquí hemos
tenido, y ia experiencia nos lia en-
señado que es cierto. Durante su
administraciou liemos sufrido pér-
didas muchas: actualmente pode-
mos enseñar la correspondencia de
esta última semana eu la que hay
lo méuos media docena de cartas de
auscritores que se quejan de no re-
cibir nuestro periódico. Cosa fre-
cuente es que algún susoritor de
La Crónica pida sus cartas en el
correo yle digan allí que no hay
cartas para él, y que viniendo en-
seguida donde nosotros aparezcan
enseguida. Lo que hay es que des-
de el Director de Correos para aba-
jo, suelen olvidarse todos en su ofi-
cina que son sirvientes del pueblo,
para lo que se les paga tal vez mfts
de lo que merecen. A nosotros
mismos se nos ha tratado con des-
cortesía, y eso que tenemos ft nues-
tra mano tu terrible arma de la pu-
blicidad; qué no hnrftn cou perso-
nas que con ménos cosquillas que
nosotros se asomen al ventanillo
de correos? Tropelías; lo decimos
por que lo hemos oido. El colega
que nos da ft conocer la queja del
administrador de correos aconseja
ft sus cofrades que tengan cuidado
de mandar ú tomar la lista A perso-
nas sumamente cuidadosas. La ob-
servación es inútil, es ociosa. No-
sotros sabemos por nuestra parte
que la persona que va ft tomar
la lista de cartas acepta
una gran responsabilidad: cuando
el Sr. Beut era administrador de
correos, exijia juramento ft esas per-
sonas: el actual administrador ha
hecho ft un lado esa fórmula, ft
nuestro entender muy útil. Sa-
biendo que es mucha la responsa-
bilidad de la persona que ba de to-
mar la lista de curtas en el correo,
siempre hemos cuidado de enco-
mendar tal cargo ft alguna que crea-
mos capaz y lie). El actual admi-
nistrador de correos es asaz exijen-
te: para darle gusto hemos fijado
una hora para tomar la lista de car-
tas y uos hemos conformado cou
otros requisitos que finies no se nos
pedían: atendemos aderafts al pago
de nuestra cuenta por porte de pe-
riódicos con toda puntualidad
mensualmente: todo es santo y bue-
no y pasa por lo mismo. Pero car-
gar además con faltas que otros co-
meten, eso nunca.

La Campiña de Oriente.

El conflicto turco ruso no da
«eñalcs de pronta conclusion; noso-
tros creemos que son Inútiles cuan-
tos esfuerzos baga la diplomacia
europea para poner término 4 la
contienda con la presente campaña.
Rusia no ha avanzado en Turquía
sino basta donde se lo han permi-
tido Us tropas otomanas; su inva-
sion del territorio musulmán ha
hecho asi tiascu completo. Pero
Rusia, por esto mismo, lia d pouer
dobles obstáculo* ft un desenlace
pacífico. Eu casi todos los grandes
ataque* que hau hecho las fuerzas
del Czar hau sido rechazadas, y la
impresión de esto es necesario hor-
rarla. Rusia reconoce que ha per-
dido ya cincuenta y dos mil hom-
bres y hay quien dice que esa es
una mitad de su pérdida total en
vidas; sin embargo, siguen envian-
do nuevos cuerpos de ejército al
espantoso degüello. Diariamente
casi nos anuncia el telégrafo nuevas
mobilizacionesque al parecer uo pro
ducen grandes ventajas. £1soldado
turcoes valiente,tenaz,sufrido: pelea
con el heroísmo peculiar de los
pueblos que luchau eu defensa de su
patria, de su religion, de sus hoga-
res 8i mata ft su enemigo es con
encarnizamiento; si sucumbe en la
lucha lo hace sin exalar un solo
gemido. Todos los corresponsales
escriben admirados del valor turco.
No hace mucho, en un encuentro,
fuó tal el empeño que las tropas
turca* se tomaron en la batalla,que el general que las mandaba
tuvo que hacer uso de algunas divi
siones para que se efectuara una
únlen de retirada El soldado turco
ademas, pelea sin que le paguen y
comiendo mal, una cualidad que
uo poseen los ejércitos modernos.
Con esto y con la ayuda que indu-
dablemente recibe de Inglaterra, la
Puerta puede sostener largo tiempo
su dominio en Europa y tener ft raya
A los orgullosos águilas de la impe-
rial Rusia. ,-Se dice que Inglaterra
ha comprado el Egipto de la Puerta
y avanzado en cambio las necesa-
rias sumas: si tal es cierto el eu-
fermo incurable tiene aún un largo
periodo de agonía. Solamente un
general conflicto entre ios grandes
poderes puede dar pronto desenlace
A este asunto, y eso puede suceder ft
cada momento.

A] graao.

El Señor J. B. Holloway se
ha hecho acreedor á nuestros
plácemes por la oportunidad y fran-
queza con que ha unido su voz á la
del pueblo en uno de los asunto» de
más importancia para la población
toda de nuestro condado. Nos
referimos á la cuestión de riego que
indudablemente debe ventilarse en
la próxima reunion de la Legislatu-
ra, pues seria dejar en pié una gran
barrera al progreso del país no re-
formar el sistema que en la autori-
dad tenemos adoptado para la
distribución y uso del agua da
riego en nuestros terrenos. En
Anahiem se agita la idea de celebrar
una reunion pata tratar deteni-
damente del asunto 6 instruir de
antemano á los representantes del
condado electos sobre las necesida-
des y deseos del pueblo en ese respec-
to. El Sr. Halloway, uno de los
miembros de la Legislatura elegidos
en la reciente elección lia respondi-
do al movimiento, y al par que
aconseja se celebre una renion po-
pular para tratar del asuuto expresa
su deseo de hallarse presente á ella
y oir de boca de los agricultores
misants las instrucciones que se le
quierau dar; por que como dice
muy bien, no es justo esperar que
loa representantes del pueblo ten-
gan i>erfecto y completo conocí
miento de las uccesiduds todas del
pueblo por mero instinto, y es más
acertado darles instrucciones sobre
ello. Sabemos que los Srs. Smith y
Ellis tieuen una idea idéntica á la del
Br. Holloivay en este particular, y
asi se les presenta ahora a los rega-
dores de Los Angeles una oportunl-

! dad magnifica de adelantar en este
i particular si se mueven todos con la
¡ necesaria actividad.

Política francesa.

La muerte de Adolfo Tbiers, la
condena de Gambelta, la actitud
del gobierno MacMahon y las
eleciones, son causas mfts que sufi-
cientes para tener en conmoción ft
Francia. Con la muerte de Thiers
el partido republicano ha recibido
allíun teiribie golpe, pero vemos
por nuestras cartas de Europa que
el desgraciado suceso, léjos de aba-
tir los espíritus ha hecho cobrar
redoblados ánimos ft los republica-
nos. Muerto el grau estadista, la
jefactura del partido recae sobre
Mods. Qrevy que ba hecho grandes
servicios al partido y que es digno
sucesor del sabio historiador. Mr.
Grevy tiene una brillante carrera
en la que siempre ha hecho ruda
guerra al imperio. Bu popularidad
é influencia se puede comprender
recordando que ciento cincuenta y
cinco mil electores la enviaron una
vez A la cámara y que de 538 repre-
sentantes 519 le dieron su voto para
Presidente de la cámara reeligién-
dolo luego dos veces. Su raro ta-
lento quedó establecido con sus elo-
cuentes discursos como diputado
democrático, su htbil oposición á
la expedición á Roma, ysu guerra
al plebiscito y al imperio. Gam-
bette, recomendado & este hombre

i al partido, ha dado una prueba más
del extraordinario tino que tiene en
materia de política.

Gambetta, el brazo derecho dpi
partido republicano en Francia, es
blanco de los tiros del gobierno
hasta el punto de parecer ahora que
la gran cuestión en Francia está
reducida Ô decidir entre él y Mac-
Mahon. Bu discurso eu Lille ysu
último manifiesto le han valido la
persecución del gobierno que le ha
en causado y ha obtenido su condena
la primera acusación. Pero León
Gambetta, el hombre que después
de la vergonzosa calda del imperio
se mostró tan grande en acción co-
mo despues eu su propaganda polí-
tica ha sido decidido, saldrá triun-
fante al fin de la persecución que
le hace el gobierno. Este amorda-
za ft la prensa, persigue ft los escri-
tores públicos de ¡deas liberales,
influye en los empleados, tiene ft
su disposición el ejército; pero no
podrá en estos tiempos, en que la
Francia aleccionada y prevenida
conoce perfectamente la magnitud
y santidad de sus derechos, alterar
la corriente da la opinion pública.
Ha dicho bien Gambetta : Mac-
Mahon tendrá que someterse al
voto del pueblo ó resignar. Los
republicanos que se retiran de las
cámaras con una fuerza de 360 vol-
verán ft ellas cou 400 representan-

! tes. MacMahon y sus secuaces nTT
pueden evitar este resultado sino

. por medios extremados y dificilí-
simos de pouer en acción en esta
época: el tiempo en que uu segun-
do César defraudó la opiuiou pú-
blica y cambió la túnica republicana

! por el imperial cetro ba pasado,
yuu nuevo ensayo de plebiscito
originaria una desastrosa, pero jus-

|ta y victoriosa revolución. La voz
; pública en la Francia de 1877 no

i puede acallarse ni por los esfuerzos
•de la liraula ni por las intrigas de

i una corrompida política.

El Mabselles de Rochefort.
—Es cosa que sorprende que el go-
bierno francés actual permita ft
M. Henry Rochefort el que publi-
que 6 escriba para otra Lanterne
En el primer número de la nueva
série el escritor refiere la triste
suerte que lea ha cabido á los redac-
tores del MareeillaUe, diario repu-
blicano que empezó ft publicarse en
1869 y que duró sólo unos pocos
meses. He aquí la lista de las
víctimas, que demuestran que el
periodismo francés, sin contar los
duelos y las acciones civiles, es ne-
gocio muy sério: Victor Noir,
muerto de un tiro de pistola por el
príncipe Pierre Bonaparte; Milliere
fusilado sin formación de causa;
Flourens, despedazado ft sablazos;
Coroelles, muerto A bordo del Guer-
rier»; Verdure, muerto en la Nueva
Caledonia; Rano y Julio Vallescondenados á muerte; Humburt
condenado ft trabajos forzados porvida; Henry Rochefort, Olivier
Pain, Arthur Arnold, Pasobal
Grousset, Assi, Malón, Lisagaray,
Coliot y Monros, sentenciados A
presidio en Cayena y Nueva Cale-donia,

r Partie uUi- da f,A CaôKiCA.]

Exposición Universal de 1878,

P. LaloubekÍ;.

Estado de las obras del Campo do Marte.
—Relormaclon interior del palacio —EI
jardin central y los palacios de bella s
artes,—Exposición de loa productos ali-
menticios. —La sección extranjera y la
sección francesa.—Aspecto rpie presen-
tan los talleres.

• Miéntras qce entre eu el Danubio
y las Balkanes,los rusos y los turcos
se envian reciprocamente balas y
granadas.y en tanto que en Francia
mismo estamos en vísperas de una
gran batalla entre el ministerio re-
trógrado y el país cuyos destinos
rige y que quiere seguir la divisa
humana: Adelante; Oo ahead ; el
Sr. Krantz, Comisario General de
la Exposición Universal asi como
sus hfibiles colaboradores prosiguen
con un celo extraordinario la obra
que han emprendido y cuyo éxito
devolverá ft la Francia republicana
el prestigio que per-lió gracias al
imperio.

Hoy las construcciones de los
Campos de Marte y del Trocadero
son tan adelantadas que el público
sin ser muy conocedor en arquitec-
tura puede tener una idea execta
una vez concluidas

Esta es la razón porqué los talle-
res están atestados de gente, que
quieren conocer de antemano todas
las maravillas que se presentarán el
año próximo al público.

Es verdaderamente prodigiosa la
rapidez con que se levantan estas
construcciones: cada día queda uno
más sorprendido. Vamos, pues, á
tratar de presentar ft nuestros lecto-
res el Campo de Marte y el Troca-
dero tal como están hoy.

Empecemos,pues,por el Campo da
Marte que es la parte principal de
la empresa. <4ueda concluida la
parte exterior del gran vestíbulo:
queda por cubrir solamente una ter-
cera parte de la techumbre. Los
dos primeros cuerpos de los edificios
á la izquierda despues del vestíbulo
están del todo terminados: compren-
den tres galerías. Loa dos cuerpos
que vienen después no están tan
adelantados porque estos cuatro
cuerpos están inmediatos á unagran
galeríaque está construyéndose en
estos momentos sobre el espacio
ocupado por los dos primeros cuer-
pos de los edificios. Hay qua espe-
rar, pues, á que quede prolongada
para poder terminar los dos res-
tantes.

En esta gran galería se colocarán
las máquinas que necesitan mucho
espacio, con una parte del vestíbulo,
el pabellón angular que ahí conti
guo está y los cuatro cuerpos de los
edificios de queacabamos de bablar,
vendrá á formar la sección francesa
de la exposición.

Para que se comprenda mejor esta
descripción vamos 6 dar un plano
en conjunto de todas estas construc-
ciones. Imaginen, pues, nuestros
lectores que tienen delante de sí un
paraleiógramo ft derecha é izquierda
y ft cuyo extremo hay una galería
que va de un extremo ft otro de di-
cho paraleiógramo. Nos referimos
A la galería que está á la izquierda.

£1 paraleiógramo que ocupa todo
el espacio del palacio colinda con
estas dos galerías por sus frentes.
De las otras dos, la que está al lado
de la entrada colinda con el vestí-
bulo que como hemos dicho al prin-
cipio de esta reseña es la parte más
adelantada del palacio. A ia iz-
quierda de este vestíbulose encuen-
tra el pabellón angular A que aludi-
mos más arriba y que es la prolon-
gación de una de estas dos grandes.
A la derecha hay otro pabellón an-
gular exactamente idéntico al pri
mero. Este es la continuación dela
gran galeríaque está ô ia derecha:
viene ft formar con una parto del
vestíbulo y los cuatro cuerpos de
los edificios inmediatos ft esta gale
ría, creo hacen simetría con los que
se encuentran ft la izquierda. Esta
es la parte del palacio destinado ft
la sección extrangera.

El palacio en conjunto visto desde
la entrada principal viene ft ser lo
siguiente: un vestíbulo de derecha
á izquierda y teniendo ft cada lado
un pabellón; una gran galeríacon
cuatro cuerpos de edificios, viene
después de estos pabellones: la ga
lerla, el pabellón y los edificios ft la
derecha vienen ft formar la sección
extranjera: ft la izquierda están los
destinados ft la sección francesa.
Una parte del vestíbulo queda des-
tinado ft cada una de estas dos sec-
ciones.

Creemos que con esta explicación
nuestros lectores estarán al lauto de
cómo se ha repartido la parte inte-
rior del palacio. Nos queda, pues,
que bablar del jardin que se encuen-
tra en el centro yde las dos cous-

; trucciones que van á levantarse en
i medio de todas estas manzanas de
i edificios: estas construcciones tienen
varios salones donde estarán ex-
puestos los objetos de arte, pintura,

'acuarelas, dibujos, fotografías, etc.
Reasumamos: Después de la en-

trada principal nos encontramos en
medio del gran vestíbulo y ante
nuestra vista se nos presenta un pa
ralelógramo en toda su extension.
Este paralelograma se reparte asi,
principiando por la izquierda:

1. Un pabellón angular y galería
de las máquinas francesas.

2. Cuatro cuerpos de edificios
(sección francesa.)

3. Dos construcciones pura las
bellas artes y divididos por el jardin
central.

4. Cuatro cuerpos de edificios
(sección extranjera.)

5. Pabellón angular y galería de
las máquinas extranjeras.

Dos varaudas que tendrán exte-
riormente las dos grandes galeríasde
las máquinas serán destinadas para
los productos alimenticios. Llevarán
el nombre de galería de alimente»
clon: la que estará 6 la derecha será
para la sección extrangera, y la de la
izquierda para la sección francesa.

Este es el plano general del Cam-
po de Marte. Próximameme ha-
remos otro tanto por loque concier-
ne al Trocadero.

Decíamosal principiar esta reseña,
el estado en que »e encuentra e! ves-

tlvulo y ¡g sección francesa, es de»
cir, el pabellón angular de la gale*
rfa destinada d las máquinas yde
los edificios que se encuentren á la
izquierda de ht entrada principal.
La sección extrangcraquecompren-
de los cuatro cuerpos de edificios,
la galería y el pabellón angular por
el lado derecho paralelo ft la sec-
ción francesa, que están divididas
por los palacios de bellas artes y el
jardíncentral, esta ménos adelan-
tada. Los comisionistas de esta
parte del palacio de la exposición,
tienen, ft pesar de esto, la completa
certeza de que estarán listos para la
época convenida en el cuaderno de
condiciones. Por cada dia de atra-
so tendrían una inulta de 2,000 fs.:
no creemos que se expondrán ft ello.

Esto por lo que tuca ft la parte
interior. £1 parque que estará ft la
orilla del Sena estft muy adelanta

Ido.
Se trabaja activamente en la

cascada y ou la gruta.
No podemos ménos de hacer rail

elogios de todos los operarios. La
mayor parte de ellos son loa mis-
mos que cuando empezaron lat
obras, de suerte que cada uno sabe
lo que tiene que hacer. Ueina la
mayor alegría entre ellos y un gran
estímulo. Se vé desdo luego que
ellos también quieren cooperar al
buen éxito de esta grandiosa obra
que darft un nombre imperecedero
ft la Francia.

LITERATURA SELECTA.

La Sociedad, cou eu imbecilidad,
cree que uoeotros y nueetroe âpre-
ciablee colegas hispano-america-
uos de esta ciudad, deberíamosha-
cer el papel de Dou Quijote desmin-
tiendo los despachos telegráficos
que uo estén conformes con sus de
seos. Ella, que, por autouomasia,
hadado eu llamarse eco mejicano,
debería hacerlo, pero no lo hace.
¡Qué Epson! siempre bruto, como
siempre. Cada palabra, es un in-
sulto, un sarcasmo ó un disparate.
Deberia dejar el periódico para

entrar á la escuela á aprender todo
lo que ignora; seria una lástima, si
editor tan rústico, uo fuera tan co-
nocido de todos.—[La V Toz del Nue-
vo Mundo. Ran Francisco, Octubre
5 de 1877.

La Voz del Nuevo Mundo, que co-
mo parto del anquilosado cerebro
de su famoso redactor lestaferro
solo trae un párrafo, en que derra-
ma sobre nosotros su hiel, lejos de
dar una respuesta satisfactoria por
loque dijimos en nuestro número
anterior, de su mucho afecto á Mé-
jico, nos viene diciendo, que no es
D. Quijote (lo creemos; si dijera
Sancho Panza.) para contradecir ni
comentar telégrumas que no están
conformes con nuestros deseos. Tie-
ne razón el Sr. Fierro, y lo gracioso
es, que acusándonos de que insul-
tamos, nos regala un parrafito que
no es más que un necio insulto. En
cuanto á loa adjetivos que nos de-
dica (cosa inútil) le damos las gra
cías. Creíamos que un poco caba-

! lleroso siquiera una vez, el Sr.
, Fierro en lugar de decirnos grose-

| rias y necedades hubiera confesado
' su descuido, es decir, hubiera dicho
que los cajistas etc. ttc. nuestro su-
premo recurso, tenian la culpa; pe-
ro léjos de corregirse, se lanza á

jsu predilecto terreno, el insulto.
I ContinúeVd. así Sr. Fierro, que

¡ nosotros probablemente uo segui-
remos á Vd. tan abajo. En obse-

i quio de la verdad, confesaremos
que el Sr. Fierro es muy inteligente
é instruido, lo que le ha valido el
calificativo del Bitmark de Chile;
pero no sabe explicarse. Dis-

i cúlpenlo sus lectores.
La Vos, que en su parrafito de

I La Sociedad, se queja de los dispa-
rates que hacemos yde los errores
que cometemos y de lo necios que

i somos, trae en ese sólo parrafito
más garrafales que dientes tenga su
redactor. “El coma! ditiendo ála
olla: ¡qué tiznado!"

"Sociedad Dramática Mejicana
Alarcou."

Leemos en EI Tecolote tie San
Francisco del día 9 del corriente:

El silbado ft las nueve de la no-
che se reunieron en el Hotel Co-
mercial algunos jóvenes mejicanos
Con el objeto tie formar una socie-
dad dramática. Aunque fueron
muy pocas las personas que asistie-
ron, creemos que quedó la sociedad
definitivamente organizada. Por
ahora no podemos informar ft
nuestros lectores siuo tie algunos
puntos: el nombre que so acordó
llevara dicha Sociedad, es el que
ponemos por epígrafe ft esta» II
neas. Uno de sus principales obje
tos, y el mfts inmediato, es ayudar
con los productos que resulten, al
pago tie la deutla tic Méjico ft los
Estados Unidos. Después do aten-
der ft este patriótico objeto, st desti-
narán aquellos, ft obras tie benefi-
cencia, y recreo de les socios.
Los estatutos quedarfin formados en
esta semana, y el Liínes próximo,
dia en qne tendrá lugar la segunde
sesión, serftn presentados por la
Comisión encargada tie hacerlos, ft
los demás miembros, y sometidos ft
su aprobación. Deseamos ft la “tío-
ciedad Alarcon" un buen éxito, y
aplaudimos de todo corazón la pa-
triótica jilea que la ha impulsado á
organizarse.

Adoradores del fuero.—En el
Cáucaso ruso se halla la torre Ba-
kou, lugar de peregrinación de los
adoradores del fuego de época muy
anterior á la era mahometana.
Verdad es que en el dia son muy
pocos los romeros. Los que resi-
den en la torre son defensores ar-
dientes da la fé, junto con algunos
discípulos de Zoroaster. Su culto,
trajes y ceremonia*, son precisa-
mente los mismos de los antiguos
tiemnos. La turre no tiene venta-nas, llegándose al interior de ella
por galerías subterráneas. El edi-
ficio es colosal y está rodeado por
un alto muro. Dentro de este y ro-
deando la torre se ven lenguas ele-
vadas Je fuego, que saltan de la
tierra y se alimentan con el aceite
tie carbón de piedra tie que se dice
abunda el suelo de los montea cir-
cunvecinos. Dichos fuego* se man-
tienen ardiendo perpetuamente.

MIS\ REVUELTA

I
La señora Agüero, mejicana, ma-

ire política del general Prim, ha
aaerto en Parts.

Ha sido herido recientemente! en
m duelo M. Polis, redactor del pe
iódico Le Peuple de Marsella,
Francia.

Dice un periódico francés que los
llósofos se pasan la vida en no
¡reer lo que ven y en intentar adi-
vinar lo que no ven.

En los últimos seis meses se ha
soportado de Rusia trigo por valor
le 18 millones de pesos contra
5;000,000 en igual periodo del año
pasado.

El general Guzman Blanco, anti-
guo presidente de Venezuela, ha
regresado a París, después do haber
pasado en Deauville la estación de
los baños.

Se ha formado en Valladolid, Es-
paña una sociedad denominada
“Colon” que tiende á perpetuar la
admiración nacional por el gran
descubridor de América.

El gobierno del Uruguay ha de-
clarado qus en caso de guerra
puede poner sobre las armas 20,000
hombres de líneay 50,000 guardias
nacionales.

El salario del mariscal Mac Ma-
hon como presidente de la república
de Francia es de 900,000 francos.
Recibe además su paga y sobresuel-
do como mariscal de Francia.

He anuncia que durante el mes de
Julio los espantosos aguaceros que
cayeron y las inundaciones que
causaron, devastar'* ; la República
Argentina.

Eu Panamá estftn los ingenieros
muy ocupados en hacer el presu-
puesto y los deslindes necesarios
para prolongar el camino de hierro
de Pauamft hasta las islas de la Ba-
lita.

Se asegura que muchos de los
barriles de harina que se embarcan
en Boston con dirección & Maine,
contienen galones de whiskey, y
que los embarques se hacen con ob-
jeto de remitir este licor.

Una taberna de la ciudad del La-
go Superior se titula: ‘‘Ninguna
parte.” De esta manera, cuando
los hombres casados llegan á sus
casas y sus esposas les preguntan
donde lian estado, pueden contestar
la verdad.

En Buenos Aires ha muerto una
mujer A los 141 años de edad, de-
jando un hijo de 113 años, dos nietas
de 80 años la mayor y la otra de 7S,
é infinidad de descendientes que
pueden formar una colonia entera.

En los Estados Unidos se gastan
anualmente 663 millones de pesos
en bebidas de todas ciases; es decir
60 millones mfls de lo quo importa
el presupuesto del gobierno nacio-
nal, del de cada uno de ¡os Estados
y de los municipios.

Los resultados que han dado al-
gunos experimentos practicados
con el teléfono en una mina en
Cornwall, Inglaterra, indican la
probabilidad de que se emplee para
hacer señales desde las minas pro-
fundas hasta su superñcie.

Según el inforaie publicado por
el ministro de Agricultura del reino
de Italia, las exportaciones de pro-
ductos agrícolas en 1876 subieron à
72;990,314 pesos, y las importacio-
nes solo llegaron A 46;141,120, dando
un balance á favor de las exporta-
ciones Je 26;885,195 pesos.

Los periódicos de Parí* que se
acaban de procesar A causa de su
republicanismo, son la Bepublique
Français y el Bien Public , asi que
puede decirse, en doble sentido, que
los partidarios de Mac Mahon ata-
can A la república francesa y ai
bienestar público.

Una asociación j*olaca de Chicago
ha comprado un extenso espacio de
tierra en Arkansas, con objeto de
fundar allíuna colonia de sus paisa-
nos. Ya se han establecido cin-
cuenta familias polacas procedentes
do los alrededores de Chicago, y se
esperan 200 mSs antee que termine
el mes actual.

El pobleruo francés ha adoptado
un cañón giratorio que dispara 84
bombas por minuto, cada una de
las cuales revienta en 24 pedazos.
Puede prepararse para entrar en
acción con mucha rapidez, y no se
necesitan más que dos hombres
para manejarla.

Con fecha del 28 dicen de Wash-
ington que el cónsul de los Estados
Unidos en Lisboa ha remitido al
departamento de Estado un decreto
del gobierno port uguez, por el que
se permite la libre entrada de todos
los cereales extranjeros, en grano
6 en polvo, en las islas Azores du-
rante treinta dias después de recibir
dicho decreto en aquellas islas.

Estima la Oacette de la Bourse
que si la guerra se prolonga seis ó
siete meses co;-tarA A la Rusia 850;-
000,000 de rublos, ó sea mfis de 106;-
000,000 de libras esterlinas (3.650;-
000,000 de francos.) Calcula tam-
bién que las recaudaciones de
aduanas correspondientes ul año de
1877 no se elevaran A la mitad de la
suma que dieron en 1875.

Las importaciones del imperio
turco se calculan en 100;00fl,000,
sus exportaciones en 50;000,0(K
Durante los once últimos mesn
terminados en 31 de Mayo, las ex
portaciones de este país alcunzaroi
& 590;000,000 de pesos, y las impor
tacíoues A 442;000,000, de los que
286;000,000 pagaron derechos y 145;-
000,000 entraron libres de todo re-
cargo.

De l'aima, Canarias, dan cuenta
de dos fenómenos notables. Uno
es el de un palomino con cuatro
patas y una sola cabeza, nacido en
un palomar del término de la capi-
tal yln 1 1.* denominado Camp de
Den. El otro es un gato que tiene
ocho patas, ciuco oreja», dos rabos
y dos narices, nacido en la ciudad
de Alcudia, Este fenómeno de la
raza felina fué victima de la vora-
cidad de su madre, y lo conserva en
alcohol un farmacéutico do dicha
ciudad.

TE LECRAM AS.
RESUMENDE EOS UETIMOS

DESPACHOS.

ESTADÍAS UNIDOS.

San Francisco, Oct. 9.—La quie-
bra del Banco de ahorros Pioneer
do San Francisco es causa de gran
exitaclon, especialmente entre loa
depositantes que tiecen pocas espe-
ranzas de salvar su dinero. Dun-
can y Lawaren, cuyo arresto se ha
ordenado, no han sido habidos, aun-
que se cree que es imposible tu es-
cape.

Washington, Oct. 9.—El Gabi
nete en sesión de hoy se muestra ft
favor de que no se le impida A la
compañía dei ferro-carril Sur del
Pacífico que cruce su iíuea por la
Reservación del Colorado.

Chicago, Oct. 10.—Se dice que el
Jefe Joseph ha sido muerto.

Chicago, Oct. 9.—Se anuncia aho-
ra positivamente que la yegua de
carrera Goldsmith Maid va ft ser
retirada del hipódromo y sers lle-
vada al rancho de su dueño 11. N.
Smith, de Trenton, N. J. destinán-
dola al procreo. Se le ha añejado
el tendón de una mano y todas las
carreras que Irabi a cazudas con ella
se han anulado.

Chicago, Oct. 10.—Se anuncia
oficialmente la rendición de los in-
dios Nez Percez y por lo tanto la
conclusion de la guerra contra los
indios.

Nueva Yoik, Oct. 11.—El Express
contiene un telégrama recibido por
el cable boy por el que se anuncia
la muerte de Henry Meiggs, en Li-
ma, Perú.

San Diego. Oct. 11.—Un despacho
de Messilla, Nuevo Méjico, dice
hoy que <1 Juez Howard dió muerte
â Louis Cardis, en El Paso, Tejas,
ayer. Cardis era el jefe de la mul-
titud que arresto ft los empleados
del condad) en el condado de El
Paso. Reina gran agitación.

San Francisco, Oct. 11. —Tina
gran porción de la población de Va-
caville ha sillo destruida por el fue-
go. El incendio comprendió la por-
ción mfts céntrica de la población:
no se conoce el origen del fuego;
pero se cree que se debe ft incendia-
rios. I-as pérdidas son muy serias.

EXTRANJERO.
MEJICO.

Chicago, Oct. 9. —Un especial al
Times de Nueva Orleans dice que
las noticias alarmantes de Méjico
llaman la atención general. Circu-
lan todo género de comentarios so-
bre las probabilidades de una guer-
ra y sus dimensiones. Todo el
mundo conoce que una guerra con
Méjico costaría mucha sangre y di-
nero; pero aun los ciudadanos más
transigentes creen que nuestro Go-
bierno no puede tolerar la insolen-
cia mejicana ni permitir que la
frontera permanezca en un estado
de trastorno. Los principales mi-
litares dicen que no se puede sufrir
por más tiempo el estado actual de
los asuntos en la frontera y puesto
que Méjico no puede conservar la
paz en su lado de la línea, será ne-
cesario (pie nuestras tropas ocupen
su territorio lo que dará por resul-
tado la guerra. Creen ellos que si
se ha de dar el golpe alguna vez,
ahora es ei tiempo. Las tropas de
Louisiana y Tejas tendrían que re-
sistir la parte seria de la pelea, es-
pecialmente á causa de una cam-
paña de verano en un distrito mal
sano adonde no se puede emplear
si no gente aclimatada. Se cree
que una declaración de guerra crea
ria el mayor entusiasmo en esta
ciudad. No solamente tomarían
las armas muchos desocupados, sino
también un gran número de aven-
tureros para quienes la excitación
de la guerra tiene encantos irresis-
tibles, El sentimiento de esta co-
munidad es casi unánime por
la guerra. De todos los lugares,
Nueva Orleans seria el ganancioso.
Seria la base de las operaciones
mientras durara la campaña y
cuando se hiciera la paz, el rico ter-
ritorio conquistado seria tributario
á su comercio.

FRANCIA.

Pails, Oct 9.—Gambetta pronun-
ciará un discurso en una gran reu-
nion esta noche. 8e han extendi-
do seis mil boletos de admisióny
se han tomado todas las precaucio-
nes necesarias para evitar distur-
bios. Las autoridades militares,
por su parte, han tomado medidas

i especiales.
París, Oct. 10.—El gran mee

ting republicano pasó sKi disturbios
anoche. En su discurso Gambetta
dijo que la existencia del sufragio
universal estaba en peligro, y anun-
ció el peligro en que caería tal ins-
titución si después de haberse pro-
nunciado en favor de la república
en las últimas elecciones se des-
mintiera ahora por la presión del
Gobierno. En ese «aso la paz pú
blica se comprometería, pues el su-
fragio universal es posible solo por
su propia defensa. 8u caída envol-
vería la decadencia y muerte del
país, Gambetta recomendó á Gre-
vy como el hombre más & propósi-
to [tara continuar la obra de Con-
cordia, conciliación y respeto por
la ley. Dijo que no tenia 61 deseo
de poder para si mismo, y concluyó
atacando violentamente A los cleri-
cales, los 'cuales, dijo, causaren
temores en Europa por la presencia
de una coalición anti-republicana.

París. Oct. 11. El Duque de Bro-
glie, hablando en un meeting del
('imitó Conservador, defendió al
Gobierno de la acusación de cleri- !
calismo. La verdadera alternativa
dijo era “Conservatisme ó Radica-
lismo’’—Mac Mahou ó Gambetta.
M. Gambetta usa una máscara que.
le cubre primero detrás de Thiers y |
juego tras Grevy. Hablócontra la
influencia de Gambetta en las po-
blaciones rurales y su exaltación 6
la Presidencia, que pudiera sobre-
venir si desertaban al Presidente
Mac Maltón que no desea arruinar
la república.

GUERRA DE ORIENTE

Bucli a rest, Octubre 10.—Los ru-
sos him comenzado A construir pa-
ralelas íi la vista de Plevna bajola superintendencia del general
Todeiben. El gran número de tro
pas ipie se envían á Bulgaria indi
can su objeto de continuar opera
clones activas durante el otoño,
pues loa rusos no necesitan refuer-
zos para sostener sus posiciones
presentes.

Berlin.Octubre 10.—La policía ru
sa lia descubierto un nuevo complot
Nihilista. Eu Moscow se han hecho
numerosos arrestos y lo mismo enKiev.

Belgrado, Octubre 10 —l'n corres
pon-al asegura que la Puerta ha

Í
pedido una explicación con respecto
al proposito de Servia de armarsey de negociar con Rusia y Rouma-
ins,

Atenas, Octubre 10.—M. Tricou-
pis, Ministro de negocios extran-jeros, ha avisado al Ministro Britá-
nico que Grecia se vió obligada fl
toirarel lenguuge amenazante de
la Puerta como un motivo para
completar sus preparativos milita-
res tan rápidamente como era po.sihle.

Bucharest, Octubre 11* '— Hasta
nueva órden no se permitirán cor-
responsales con loe rusos en Plevna.
8e espera que el General Zimmer-
man tomará pronto la ofensiva.
Un despacho de Kuraja confirma
la noticia de que Moukhtar Pasha
ha evacuado|á Katzelpa y Youba-
tió retirándose á la cúspide del
Aladja. Los rusos ocuparon esas
porciones, pero se retiraron luego
á causa del mal tiempo.

ESPAÑA.

Madrid, Oct. 11.—El Gobierno es-
pañol ha pagado $575,000 al Minis
tro americano al If á cuenta de los
reclamos por pérdidas sufridas por
ciudadanos americanos en Cuba
debido á la revolución.

BAUTISMOS.

Durante la semana hubo 7 bautismos
en Iglesia Católica de esta ciudad.

DEFU rsí(MOM>.

Sábado, Octubre 6. —M íntíla, de seis
años de edad, hija de Antonio Peña y
Quitina Soga.

Teodora Boroces, esposa de Antonio
Silvas.

Domingo, Octubre 7. —SKCÜKDINO, de
un año y dos meses de «dad, hijo de Se-
cundlno Flores y Petra Guzman .

Milles, Octubre 9.—Alberto, de un
año y dos meses de edad, hijo de Silves-
tre Altamlruno y Marta Olivera.

A.vicio a (juien intereso.

El Infrascrito, á ruego de muchas per-
sonas que así se lo ban manifestado, con-
voca para el Sábado 13 del comerle 4 las
sde la (urde en casa del Sr. E. Arzaga,
en la calle de Los Angeles, una reunion
de todas las personas que contribuyeron
para la construcción de una lápida en el
sepulcrode Francisco Alvarado, con ob-
jeto de investigar acerca del fln que se les
dio á los fondos recaudados con tal objeto.

J. M. PERALTA.
Sargento Abanderado de la Guardia

Hidalgo. 10o3v

M. NORTON.
Ha recibido un

Gran Surtido deRopa
Directamente de Nueva York.

Venderá Casimiris Franceses á
un peso la yarda y un inmenso
surtido de artes para ves-

ün gran surtido I T tidoa de Sras
de Calzado á 20c yard *

perior al mejor que se ha visto A
en Los Angeles á procios con-#»
formes con la bolsa, como también
UN MAGNIFICO SURTIDO DE

Tápalos».
Merincw.

Mouil>i*illa«,
Sombreros

De última moda para Señoras,
ALPACAS I>E TODOS COLORES ETC.

Suplico a mis parroquianos que tengan
presente e! Ingar

Calle Los Angeles No. 18.
Entre el Establecimiento de

Hellmau, Haas y Cia., esquina de
las calles Comercial y Ijoe Angeles.

1! NORTON,
Amigo de los pobres y favorecedor

de los sembradares. 10o3m

WASHINGTON CHOPHOUSE
( ’AFÉ-R ESTAI' R ANT.

Cali** Principal No. 10,

Abajo del Teatro Merced,

PEDRO MARCOVICH. Proprio.

Se sirven toda clase de condimentos
á la órden.

1 LOS MEJORES COM ESTICLEB,
EXCELENTES LICORES,

PRECIOS MODICOS.

Ostras, Salchichas, Queso y tedas
las delicadezas del mercado.

Abierto de D¡a y de Noche.
Se pone el mayor esmero en el servicio.

Aseguramos que no habrá parroquiano
que no salga satisfecho. s22no

EL CINCO DE MAYO.
FONDA MEJICANA.

N.° 31 calle Principal tío Arriba.

El Domingo próximo se abrirá esta
fonda nueva y aseguramos á i ueetios
favoreocdoies que siempre habrá

Servicio Esmerado,
Viandas Excelentes,

Exquisita Limpieza.
COMIDAS AL ESTILO MEJICANO,

y Enchiladas todos
los Juéves, Sábados y Domingos.
06110 Ramona T. de Sopera.

\ V I So.

Por el presente te da Je que las eontri-
bñeione- cargadas por el Con el lo de la
ciudad de Los Angeles para el año fiscal
que concluye en Abril 30 dj IS7S son pa-
gaderas en mi oficina, en esta ciudad, y
serán delincuentes el primer Jla del
próximo Noviembre, y á menos que se
paguenantes de tal día se añadirá á la
suma de las mismas un cinco p ir ciento.

J. J. CARRILLO,
Colector de Taxes de la Ciudad.

Los Angeles, Setiembre Ifl de 1577. Im

J. H. Ski Motín. U M. LaKktrs.

GRANGE
STORE,

1 CalloPrincipal.

Un excelente «atildo de

PKOVISIOM>
Y COMEüiTI BLEN,

ETC., ETC., ETC.

Siempre en. almacén.

SEYMOUR y Cía.,
»«2no Igg CALLE PRINCIPAL

A todos los que tomaron boletos en ¡a
tila «ic la im&gen de la Virgen de que gi-
d!6 aviso á su debido tiempo en La Ck.' ■2VICA se les nollflca que se rifatá el día 21
de Octubre en la sala en la esquina delà*
calles Segunda y Principal en la eludo,:
de los Angeles. olOhí

DILLON Y
KENEALY.

Están recibiendo ahora su Gran
Surtido de

OTOÑO e INVIERNO
DE GÉNEROS DF PaS'O.

SEDA. LANA. ALGODON. Etc.
El Mayor y más Escogido que

baya traído jamás al Sur de
California. Consiste de

Sedas Negras,
Sedas Rayadas.

Sedts de Color
EN TODAS SI'S VARIEDADES.

20 CAJAS de

TELAS para VESTIDOS
De todos estilos v clases.

*

CHALES y TAPALOS
Rayados Lisos y de Colore?.

mit ko ■ •*»

De todas clases, estilos y variedades.

EFECTOS de FANTASIA
En ests particular podemos oiosii

el mejor surtido fuera de Han
Francisco.

Efectos delpaís
En esto departamento nuestro nir-

tido es completo y lo vendemos
á todos á precios a! por

mayor.

UNA ESPECIALIDAD DF

ROPA INTERIOIÍ
Para ('aballero?.

Illlloii v Kcnealv
SO Otilio I.

Frente al Semple Rlock, An-
geles. lOolra
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