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La Oficina de La Ckónica se ha
trasladado de los cuartos que ocu-
paba en el Temple Block ô las Sa-
las N°a. 2 y 7 eu el Downey Block.
Entrada próxima á la esquina de
la calle Temple del Edificio.

A NUESTROS SUSCRIXORES.

Kate tacs hemos* remitid*» à una

gran paite de nuestros suscritores
que adeudan .4 esta empresa una
nota dándolesaviso de ello y rogán-
doles que nos a-úsen »ie renovar su
-uscricion pagan :o previamente el
importe. Esperamos la contesta-
ción de muchos cuyo silencio uo sa-
llemos 4 quéatribuir, ('orno !a reme-
sa de tales notitas á nuestros lectores
nos ocasiona algún trabajo, nos es

doblemente penoso que uo surtan el
deseado efecto. Esperamos que to-

dos comprenderán la razón que te-
nemos para exijir debido cumpli-
miento de todos eu este respecto.

Por la administración.
C'ELIS V* VA HELA.

Medida prudente

(Jada día se hace sentir mis en
California la necesidad de que se
nombre un Comisionado de Bancas
que vijile sobre las transacciones y
estado de estas instituciones para
seguridad del público. Cuando la
quiebra del Banco de California, se
habló mucho del asunto, y todos
creíamos que asi se haría entónces;
San Francisco sufre hoy en sus
círculos financieros los males de
nuevas desconfianzas, desconfian-
zas que perjudican gravemente al
país todo y ponen en peligroso es-
tado nuestra situación económica.
Ca conducta criminal do Duncan,
su fuga y las averiguaciones hechas
acerca del estado en que se hallaba
su banco, piden hoy otra vez el
nombramiento de un Comisionado
de Bancos. Hasta ahora los bancos
dan un informe periódico de su es-
tado financiero; pero este informe
puede ser dudoso en muchos casos,
y no hay medio de saber el estado
•le sus negocios de una manera
exacta, satisfactoria y completa-
mente fidedigna. Dias Antes de
que el Banco de Temple y Work-
man cerrara aquí sus puertas por
segunda vea arrancando asi el pan
de la boca á muchas familias, se es-
forzaban todos en pregonar que en
las arcas del banco se desbordaba el
dinero, y por hacernos creer que
jarais halda estado mis sólidamen-
te establecida la casa. Un colega
que en Sau Francisco se ocupa de
este asunto dice:

‘ iodos los banqueros do ia pobla-
ción y todos los hombres do nego-
cios de alguna inteligencia sabían
que el Banco de Duncan era un de-
pósito do ahorros inseguro. Sus
victimas eran les únicas que no lo
sabían,y sin embargo, ue hubo pe-
liódico, empleado público ó ciu-
dadano que se sintiera con bastante
atrevimiento y buena voluntad pa-
la proclamar este hecho.”

K1 Argonaut es bastante franco
para decir que sabiendo que el Ban-
co Pioneer, con sus $2;000,000, era
una pupa, que concluiríapor desti-
tuir de sus ahorros á un sinnúmero
de infelices, lo anunciaba al públi-
co por sls al mes. Por que de-
cir la verdad en tales casos es muy
peligroso y requiere más valor mo-
ral del que tenemos la generalidad
de los periodistas. El Bulletin in-
tentó ser franco con el Banco de
California, tuvo el valor de revelar
•U público su situación, y
se vió expuesto ft ser despedazado
por las turbas el dia ile ia gran ca
tfistrofe. Jack Btratman se llama
el hombre que tuvo el atrevimiento
Je decir lo que le parecía del Ban-
co Pioneer y fuó enviado á la cár
cel por seis meses por decir la ver-
dad. verdad que al últimose ba re-
velado terrible y fatal. Debe pues,
en virtud de este modo de ser de
las cosas, haber una persona auto
rizada que tenga el derecho de de-
cir ft las viudas que depositan en
los bancos su dinero, ft los huérfa-
nos que tienen en ellos sus fortunas,
ft ios trabajadores que ft ellos He
van sus ahorros, lo «pie otros no po-
demos ó no nos atrevemos ft decir.
Mientras no se baga asi no puede
haber verdadera y completa con-
fianza en tales instituciones, nose
puede tener fé de la seguridad de
tales establecimientos, y tras nue-
vas quiebras, nuevos desfalcos, nue
vos fraudes, llegaremos á decir de
una vez todos como el Chicago
Journal que cree que lo que este
país necesita es un depósito seguro
donde guardar nuestros bancos; una
pared de piedra extra sólida en der-
redor de nuestras prisiones, que
nuestros Gobernadores no puedan
escalar; compañías de seguros para
asegurar compañías de seguros; di-
rectores para manejar a nuestros
directores de farro-carriles; emplea-
dos con telescopios para vigilar ft
nnestros empleados; Jueces que juz-
guen fi nuestros jueces y Jurados
que investiguen sobro los actos cul-
pables de nuestros jurados. El
nombramiento por ley de un Co-
misionado de Bancos, cuyo deber
fuera examinar todo banco de de-
pósitos y asegurarse del carácter y
paradero de cada peso de su activo,
como dise muy bien un colega, se-
ria una salvaguardia para el pue-
blo. Sólo loa bancos criminales 0
insolventes mirarían con terror su
aparición.

Exposición Universal de 1878.

P. IiALOtT BKRE.
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A medida que se acerca el dia de
la apertura redobla la actividad.
Parece como que los rematadores
rivalizan sobre quieu acabará áutes.
Escomo una carrera de caballos,
para ver quien llega el primero.

Hay actualmente dos mil cuatro
cientos operarios ocupados en el
Campo de Marte.

En nuestro último articulo hici-
mos una descripción de las varías
reparticiones interiores del palacio
de la Exposición, y manifestamos
lo adelantadas que estaban las
obras: ba pasado demasiado poco
tiempo en ese intervalo para que
tengamos algo nuevo que manifes-
tar á este respecto; de aquf, pues, á
algunas «emanas, nos abstendremos
de pasar en revista lo que adelontan
cada dia tas obras y que cada vez
que vamos á los talleres nos queda-
mos admirados de la actividad fe-
bril que ahí reina. El que hiciéra-
mos constar esto, no dejarla de ser
interesante, pero tememos que no
sucediera otro tanto con las descrip-
ciones continuas que sobre esto ha
riamos y que pecarían de falta de va-
riedad. Desde que to mos empeza-
do esta serie de artículos, siempre
hemos tratado que haya en ellos la
menor monotonía posible. Para
ello, alternamos las descripciones
técnicas con las diversas noticias
que tomamos de fuente segura.
Publicaremos, pues, estas noticias
exactamente como las hemos podi
do adquirir.

Podrá sucetier, por ejemplo, que
pasemos sin transición de una cues-
tión sobre la organización á un de-
talle que merezca nuestra atención
particular. Quizás se extrañará
nuestra manera de pensar y compa-
rar nuestro artículo á uu traje de
arlequin: pero abrigamos la esperan-
zade que la mayor partede nuestros
lectores aprobarán nuestro sistema,
porque como dice un antiguo re-
frán, “la uniformidad fastidia,” y
por lo tanto la diversidad debe pro-
ducir el efecto contrario.

Asi, pues, dejémonos de preám-
bulos y pongamosen práctica nues-
tra teoría. Eu nuestro último ar-
tículo nos ocupábamos del pala-
cio del Campo de Marte, hoy vamos
al Trocadero.

Las obras están por terminar: se
ocupan de las decoraciones interio-
res y de las diferentes reparticiones
que habrá que hacer

Ahora se puede tener uuu idea
exacta de lo magnífica que será esta
construcción monumental que bajo
el punto de vista de la arquitectura,
será uno de los más grandes atrac-
tivos de la Exposición.

£1 grau pabellón central es tan
notable por sus dimensiones como
por su instalación. La sala inte
rior tieue de diámetro 50 metros y
de altura 32. La altura de las tor-
res que tieue á cada lado esto pabe-
llón son de 83 metros.

Tendrá en su parte exterior cua-
renta columnas con una estátua ca-
da una. Cada estátua deberá ser
hecha por un artista diferente. Es-
ta especie de concurso quizás dé lu-
gar á que tengamos una obra nueva
superior á la arquitectura.

En el interior tenemos un anda-
mio colosal para subir las armadu-
ras metálicas de la techumbre.
Se podrá tener una idea de esto y
del tamaño de esta armadura cuan-
do se sepa que este andamio es so-
lamento para esta, y que lia costa-
do sesenta mil francos.

Se trabaja igualmenteeu la cons-
trucción de la bóveda de la gran sa-
la para conciertos. Esta sala que
podrá contener seis rail persogas
tieue la forma de un anfiteatro, cu-
yos escalones llegarán á una altura
de 18 metros.

En ia parte extrema del anfitea-
tro habrá nueve grandes palcos con
uueve vacíos para que entre la luz.

La últimasvez que fuimos al Tro-
cadero no quedaban más por cons-
truir que los dos edificios que aca-
bamos de citar, es decir, el gran
pabellón central y la sala para con-

ciertos; todo lo demás estaba con-
cluido.

Uno de nuestros compañeros pu-
blica un estado de los materiales
que -ha necesitado taparte que se
encuentra encima del pabellón cen-
tral. Esta solamente ha necesita-
do 6,800 metros cúbicos de piedras
de maupostería, 10,600 metros cúbi-
cos de morrillos, 485,000 ladrillos,
15,850 sacos de cimento.

No garantizamos la exactitud de
esto, pero tampoco lo creemos exa-
jerado. 8i añadimos los materia-
les de las dos alas, de las construc-
ciones subterráneas que no dejan
de tener su importancia, atendido
su clase de terreno lleno de cante-
ras, podremos tener una idea exac-
ta de lo importante que será este
monumento.

que hemos hecho couocer
de uua manera general lo adelanta
das que están las obras, no nos que-
da más que comunicar algunos de-
talles que no carecen de interés.
Seguiremos dándoles hasta que las
obras estén del todo concluidas, y
que podamos hacer un estudio com-
parativo de las diferentes clases de
productos que seráu admitidos al
concurso.

La Hungría no está setisfecha.
Cerca de 1,200 peticiones han sido
dirijida á la Comisión Central de
la sección húngara. 81 se fuera á
contentar á todos loe expositores, se
necesitaría un lugar diez veces
mayor que el que se ha acordado á
esta potencia. £1 Sr. Krantz, Co-
misario General, trata de arreglar
esta ardua cuestión de manera que
todo el mundo quede contento.

Be está construyendo un palacio
especial para exponer los espéci-
mens de los productos naturales é

industriales de la Argelia. La par-
te principal de este palacio quedará
concluida para el 15 de Octu
bre próximo. El arquitecto ha to-
mado de modelos para este palacio
varios espócimens de arquitectura
morisca que ha encontrado en Es-
paña yen Argel. Hay sobre todo
una gran imitación de la mezquita
de Elemeen.

La puerta principal te.idrá cua-
tro metros de a.icbura. El revo-
que superior será do porcelana y de
ladrillos óvalos y barnizados; los
aleros y una parte de las paredes
estarán lo mismo. Esta puerta
comunicará con un gran vesttvulo
al que seguirá una sala admirable
mente decorada y que dará sobre el
jardin interior.

A la derecha e izquierda de la
puerta principal, habrá dos puerte
citas que comunicarán con la ad-
ministración del palacio. Ala de
recba habrá un magnífico minarete
mirando hácia el oriente como to-
da las mezquitas moras.

A cada ángulo del palacio, ex-
cepto el qtieocupa el minarete,habrá'
una torre muy característica Es-
tas torre» serán el complemento del
edificio, y les darán al mismo tiem-
po un carácter muy monumental.

El Comisario General «le ia Ex-
posición Universal dirijió há poco
una circular á los représentantes de
las potencias extrangeras para in-
formarles que lo más principal del
Palacio del Campo de Marte que-
daría concluido para el 15 de .Se
tiembre y que en esa fecha los ar-
quitectos y los ingenieros pudiian
empezar las obras de instalación en
el lugar que les ha sido asignado.

La mayor parte de las nació
nes extraugeras contestaron
que en ese dia principiarán dicha
instalación. La Inglaterra ha sido
la primera y después de ella la .Sue
oia, Noruega, Dinamarca, Bélgica
etc etc

El pabellón persa que se eucueu
Ira en el cerro del Trocadero está
ya casi concluido, gracias á la coo-
peración de los operarios naciona-
les que ocupan el mismo andamio
que los albañiles franceses.

Esta construcción que es suma-
mente pintoresca, será un objeto de
la mayor curiosidad.

Concluyamos con una buena no-
ticia. Las complicaciones da la
guerra de Orlente no impedirán á
los beligerantes tomar parte cu la
Exposición. La Rusia, sobre todo,
se prepara de una manera extraor-
dinaria. Su representante, El Sr.
Boustowski, llegó á París á fines de
Agosto para ponerse de acuerdo con
el Comisario General francés sobre
la» obras de instalación. Con (• 1 vi-
no el arquitecto ruso.

JLA POBLACION DE ESPAÑA
Y SUS PROFESIONES.

De unos datos estadísticos estrac-
tumos los siguientes, respectos & ia
clasificación de los hatdtantes de
España, por razón de sus profesio-
nes y oficios:
Eclesiásticos 42,765
Asistentes al culto 10,320
Religiosos 1,683
Religiosas 18,818
Empleados activos 05,819
Id cesantes y jubilados 7,215
Militares activos y de

reemplazo 147,141
I«f.‘retirados * 1 ,122
Id. activos do la armada. 10,280
Id. matriculados de id 41,414
Capitanes de buques mer-

cantes 5,009
Marineros de id id 39,437
Profesores 2,595
Maestros de enseñanza

particular 1,395
Id. de primera enseñanza. 15,637
Maestros de id id 7,789
Niflos concurrentes Ô las

escuelas 067,107
Niñas id id 434,479
Colejiales de primera y se-

gunda enseñanza. 9,783
Estudiantes de segunda

enseñanza 36,149
Alumnas de escuelas espe-

ciales 18 414
Abogados 11,991
Escribanos y notarios 5,061
Procuradores 2,515
Médicos y cirujanos 13,994
Boticarios 6,303
Veterinarios y albértares.. 8,122
Dedicados & las bellas ar-

tos ... 5,863
Arquitectos y maestros de

obras j,g.34
Agrónomos y a^rimenso-

sores 2,328
Propietarios 1.466,061
Arrendatarios 510,527
Comerciantes 71,556
Fabricantes *

13,457
Industriales, varones 278,829
Id. hembras 54,455
Empleados en ferro-carri-

les 5,066
Artesanos, varones 551,093
Id. hembras 114,558
Mineros 23,358
Jornaleros en las fabricas,

varones 99,728
Id. en id., hembras 54,472
Jornaleros da campo 2.354,110
Sirvientes, varones 401,803
Id. hembras 416,566
Pobres de solemnidad, va-

rones 83,657
Id. hembras 176,934

Las anteriores cifras dan un to-
tal, en números redondos, de 8.137,-
000, lo cual no abraza uHa mitad
de la población española; figurando
en la otra mitad los ancianos,
las mujeres y los niños y niñas de
pocos años, que no están incluidos
en ninguna profesión.

Según se desprende del anterior
cuadro estadístico, apénas ilegan &

«uatro millones los que cultivan el
trabajo útil, esto es ; las cien-
cias, la agricultura, las industrias y
las artes verdaderamente progresi-
vas y de reconocida conveniencia ó
necesidad soc'al.

Los demás habitantes, ó sean más
de las tres cuartas partes, ya por
sus edade.s, por sus achaques, por su
posición 6 riquezas, etc., no son
productores.—//<»» Novedades.

METODO DE VIDA DE PIO IX.

Como en estop .l'as circulan ru-
morea intermitentes acerca del mal
estado de salud del Papa, vamos á
reproducir una relación de la vida
de Su Santidad que últimamente
ha publicado Vltalia, y dice así:

“El Papa sufre dolores reumáti-
cos en las piernas y en los riñones;
se queja algunas veces, pero se con
suela fácilmente y repite confre-
cuencia: Saneetu* ipsa est morbus
[la senectud es prr ‘í misma una
enfermedad,]

El doctor Pelagallo no va al Va-
ticano desde el Miércoles. De algu-
nos dias á esta parte Su Santidad se
levanta más tarde que de costum-
bre, S las seis y cuarto. El Sr, Tan
golini, camarero, y otro familiar le
ayudan á veslir»e. Después de ves-
tido el Papa hace oración preparán-
dose á decir mi.-a, y la oración ter-
minada, se sienta en 'su silla de
manos y hace que se le trasporte á
su capilla particular que está con-
tigua á su dormitorio. Allí dice
misa sentado, y esta misa, ayudada
por tres capellanes, dura una medía
hora poco más 6 ménos.

Luo de los tres cspieilaues men-
cionados dice después otra segunda
misa; pero sucede algunas veces,
sobre toJo cuando .Su Santidad ha
pasado una mala noche, que se
duerme durante la segunda misa.

A las nueve y cuarto el Papa ha-
ce que lo lleven á su biblioteca que
está separada de su dormitorio por
una piececita. Allí es donde se
desayuna. Su desayuno se compo-
ne invariablemente de un caldo y
una taza de café negro; algunas
veces Pió IX bebe también un dedo
de Burdeos.

Terminado el desayuno, se avisa
al cardenal Simeón!, secretario de
de EstaiJo, que baja al instante pre-
cedido de un criado cargado de pa-
peles y de documentos que el carde-
nal pone á la firma del Papa.

Después de la conferencia se abre
el correo. ( á las diez y media). El
Padre Santo da luego audiencias
públicas; luego pasea por los el Aus-
tros de Rafael ó por el Jardin,

Cuando se hace llevar al jardin,
el Papa se detiene siempre delante
do una pequeña gruta artificia!, en
cuya entrada está la Virgen de
Lourdes, y recita tres Ave Marías,
después dé lo cual se le lleva á una
fuerte y pasa una media hora eu
conversación con sus familiares de-
bajo de un sauce. Luego despide á
toda eu gente yse queda solo con
Mous. Ricci para leer el oficio.

A las dos vuelve á sus habitacio-
nes para comer. Esta comida se
compone de un potaje, un pollo
cocido, un frito, una chuleta óun
asado y espárragos. A Pió IX le
gustan de una manera particular
los espárragos, y de ¡as frutas pre-
fiere las uvas y las peras. El único
vino que bebe en la cornjda es el
Burdeos.

El Papa come muy despacio por-
que se le lian caído casi todos los
dientes.

Después de eonier duerme la sies-
ta sobre un canapé en su alcoba.
A las cinco visita al .Santísimo Sa-
cramento, en su capilla privada;
luego vuelve á pasear por los cláus
tras 6 por el jardin. E! general
Kauzler asiste siempre á«stos pa-
seos; algunas veces el Papa se hace
llevar delante de una pajarera y
encarga i alguna de la persouas
que lo rodean que echen pedacitos
de psn á los pájaros que hay dentro.
Este espectáculo le divierte mucho.

A las seis y media Pió IX vuelve
á sus habitaciones para enterarse
del segando correo.

Al toque de oraciones da otras au-
diencia particular, que duran
generalmente hasta las ocho y me-
dia. Despues de estas audiencias
se presenta monseñor Ricci para
leer el breviario.

Concluida esta lectura, el Pa.-a
va á su bibliotoca, donde se le sirve
la cena. Esta cena se compone de un
caldo y de dos patatas cocidas.

Después de la cena, si el Padre
Santo está bien dispuesto, sus fami-
liares se reúnen ’eu derredor nyo
yse habla hasta las diez, hora en
que Pió IX se acuesta.

Así pasa el dia su .Santidad.’'

EL DISTRITO CARGA MUCHA-
CHOS.

T. E. Ogllley, agente del sindica-
do londonense duefio dr* las minas
Madre, Padre y Carga Muchacho,
trabaja activamente en ellas ahora.
Hasta aquí los resultados son muy
satisfactorios. Las minas están si-
tuadas a una distancia de 6J millas
del rio Colorarlo y en un distrito
completamente destituido de agua.
A cosa rio cinco millas de aquí por
donde pasa el ferro-carril, en el
banco del rio, se ha escogido un lu-
gar para molino. Entre este lugar
y las minas hay un camino natura
que no ofrece dificultades para la
construcción de un ferro-carrll de
vta estrecha. Hay proyecto de sa
car con bombas la agua del rio y
conducirla en tubos á las miuas es-
tableciendo el molino en ellas; se
cree que es más barato bombear Ja
agua que acarrear la piedra, auu
p>r ferro caíril. A San Francisco
se han llevado grandes cantidades
de miueral: produce bien. El nue
vo molino os de diez prensas con
poder para veinte. Será transpor-
tado tan pronto como se determine
el lugar adonde lia de ser colocado.
Ha facilitado mucho la explotación
de las minas, su proximidad al fer-
rocarril Sur de Pacífico; j milla
En las vecindades se explotan otras
minas.—[ Yuma Sentinel.

—Chung, un chino, que ha estado
empleado por los Sres. Wilson y
Bborb en la Misión en diferentes
ocasiona durante los últimos cinco
6 seis años fuó ocupado este año,
juntocbn otros, par» la pisca de uva.
Sus servicios ascendieron á la suma
de slsl. Para esto el Sr. Wilson le
dió una Orden contra el Banco Far-
mers y Meiobanls por §l3l. Des-
cubierto el error de S2O pesos que se
babia cometido el mi-mo Hr. Wilson
escribió al dorso de la letra: “esta
Orden ha sido aumentada i slsl.’’
El chino cambióel primer núme o
ó hizo que la suma leyera $951.
Cobró esta cantidad y ahora ee ig-
nora su paradero.

LÓS APACHES £N SONORA.

Hemos recibido el Boletín Oficial
de Urea cuya fecha alcanza alóje

Octubre. Según parece los indio?
apaches continúan allf cometiendo
depredaciones. El presidente mu
nicipal de Soyopa comunicó cou fe-
cha Io de Octubre lo que sigue:

*• Ayer ft cosa de las diez del dia.
se recibió por un vaquero noticia de
que los apaches en número de 6 ú
8 babian asesinado en el Taperi, á
tres leguas de esta, á tres indivi-
duos cuyos nombres ignoro Inme-
diatamente organicé una partida de
25 hombres que hice salir en su per-
secución, armándolos con algunos
rifles y carabinas que me fueron
prestadas por los vecinos de este
pueblo. Hasta hoy no se sabe el
resultado que habrá tenido esa par-
tida. Mas tarde supe que esos mis-
mos indios habían asesinado á otro
individuo que se encontró con ellos
en las milpas que están inmediatas
á Rebeico, distante de aquí unas
cinco leguas. No se sabe el rumbo
que habrá tomado esta partida de
indios que I.a causado estas desgra-
cias. Por el correo siguiente daré
á V. un pormenor de todo lo más
que ocurra sobre ei particular. Es-
tando este municipio sumamente
esoaso de armas, suplico á V. se
sirva decirme si puedo disponer de
algunas que se hacen tai: necesarias
para poder hacerfrente al enemigo
apache: ofreciéndoleá V. que cuan-
do se haga sentir por aquí, perse-
guirlo hasta darle alcance ó ponerlo
en completa dispersión.”

I» trascribo á V. para conocí
miento del C. Vice-Goberuador,
añadiendo que el Presidente muni-
cipal de Nácori participa con fecha
de a.yer, que entre dicho pueblo y el
de Mátape, en la mañana de ayer
mismo, dieron muerte los bárbaros
á Vicente Loneterio, y mas tarde,
esto es, á medio dia, la misma par-
tida de i dios atacó en el rancho de
Tepisco á cinco vaqueros de I). Ja
sus Morales, quitándoles una parti-
da de caballada que cuidaban.

En vista de lo expuesto y de
acuerdo v orden del €. Vice Gober-
nador, ha salido en este momento
en persecución del enemigo el C.
Teniente Evaristo Ramírez con 30
dragones á quien la Prefectura le
dió las instrucciones que acompaño
en eópia y otras más en lo verbal
para que haga la persecución.

Libertad en la Constitución, li-
res, Octubre S de 1877.—R A. Co-
relia

C. Secretario de Estado. —Pre-
sente.

De la Prefectura del Districto de
Habaaripa dicen con í-clia 28 de
Setiembre:—Como á las cuatro de
la tarde del dia de hoy remitió á
esta Prefectura cl C. Presidente
municipal de Arivechi lo <jue á V.
cópio:

“Eu este momento, que satán las
doce del, dia se acaba do recibir ¡a
noticia da que los apaches atacaron
al C. Tomás Henriquez y familia
en el punto llamado el Potrero, vi-
nieudo este íßr. con una escolta de
más de veinte hombres. Ei parte
lo dió un hijo del C. Francisco Te-
quida, que salió según dice nom-
brado {M>r Henriquez á pedir i ixlio
de veinte hombres.

Nose saben pormenores del acon-
tecimiento, los que comunicaréá
V. tan luego como los tenga.”

Ylo trascribo á V. para quo se
sirva ponerlo en conocimiento del
C. Gobernador, manifestándole que
está este Distrito invadido por to-
das partes, y que estos salvajes no
respetan el número de los pasajeros,
pues el convoy que han atacado se
componía de 25 hombres armados
todos de armas de repetición.

Libertad en la Constitución.—
Sahuaripa, Setiembre 28 de 1877.
M. Cuen.

C. Secretario de Estado.—Ures.
Del Distrito de Moctezuma tam-

bién anuncian depredaciones come-
tidas por los bárbaros: las autorida-
des tudas se quejan de escasos de
recursos, y armamento para resis-
tir á los indios, y de espetar es (pie
el gobierno mire sobre esto.

CONCILIO COMUN

Sesión del Jueves 18 de Octu*
- BRE DE 1877.

¡Se hallaron presentes los Sres.
Oreen, Coho, Kurts, Waldron,Thompson, Potts, Workman y Lea-hy. El Mayor MacDmigail ocupólu presidencia.

Me leyó y aprobó el acto do la se-
sión anterior.

El Juez de la (.lindad dijo que ha-
bía cobrado Sóó por multan desdo *u
último informe.

El Colector Carrillodijo quehaldacobrado 53,1J891 por contribuciones
de la ciudad.

La Junta de Obras Públicas reco-mendó que el Agrimensor de la ciu-
dad estableciera el nivel de la calleOrange. Se ordenó así.

Se retinó (i la Comisión de Agua
una petición de L. WolMcill, J Stre-
litz, Will I). Gould, C. H. Dnns-
onoor y otrr.s residentes y propicia-
rio» ile la calle Hill que (testan quela Compafifa del Agua de la Ciudadponga tubería eu aquella sección de
la ciudad.

El Obispo Mora informo al Con-
cilio que había remitido ul Obispi
Aiual, que se bulla eu San Francis-
co enfermo, la publicación del Concilio para que se retire el cerco cufrente da la Vieja Iglesia Católica.

Se leyeron los contratos entre laciudad y los varios contratistas porobras pura el fomento del agua de
riego.

Previa mocion se le autorizó alMayor para que firmara los contra-
tos y aprobara las fianzas.

Me pasó uua petición del Sr. Colínpara que los contratistas de los de-
pósitos de agua avisaran á la ciu-
dad cuando estuldereu listos para laobra.

Se ordenó que se rellenara el lu-gar adonde hay un charco hediondo
y mal sano en la calle Segunda.

TELEGRAMAS.
RESUMEN DE LOS ULTIMOS

DESPACHOS.

ESTADOS UNIDOS.

Nueva York.Oct. 17—Un despacho
especial de Washington al Times
dice que se cree que la sesión será
corta. Eu dos semanas 6 poco más
se suspenderá la sesión. Los <1- mó-
ntalas no tienen intención de aten
tier á otros negocios que á los pro-
puestos por el Presidente en su men-
saje.

Los republicanos no tienen temo-
res de desunión. Algunos políticos
predicen la union de lodos los ele-
mentos republicanos que es lo único
que puede dar resultados, al partido
en futuras elecciones.

Ea votación sobre admisión de
actus y decision sobre los miembros
cuya elección está en disputa se
hará libre de toda influencia de par-
tido dejando que cada Senador vote
según su parecer.

St. Louis, Octubre 17.—Un despa-
cho de Méjico, Mo., dice que James
Berry el ladrón del tren del ferro-
carril Pacifico murió allí hoy de re-
sultas de las heridas que ie causó el
Sheriff Glasscock cuaudolo arrestó.
Confesó que había ayudado á robar
el carro express en Big Springs y
dijo que Collins, que fue muerto en
Kansas, había fraguado el plan.

Vallejo, Octubre 17.—A.W. Vanee
fufi arrestado ayer acusado de iocen-
har la población de Vacaville. Será
examinado mañana en Vacaville.
Vanee tenia una botica en Vaca-
ville cerca de donde comenzó el fue-
ga. La propiedad de Vanee estaba
asegurada en $3,000 en uniycompa-
ñía y por $2,500 en otrs, siendo el
total mucho más que el valor de la
propiedad.

San Francisco, Oct 17 —EI Post
dice que el pasivo de Cross y ( la.
asciende á >5 !5,000 y se cree que la
casa no podrá reasumir los negocios.

.Prescott, Oct. 17.— Geo. Wilson,
un bandido de Colorado y Robert
Fellows nu ladrón y asesino de Te-
jas, trataron de hacer una irupciou
en la ciudad, i l Sheriff Boweiy
iuteutó arrestarlos; pero para lógra-
lo tuvo qüe matar á Fellows y herir
á Wilson. Se ofrecíaun premio do
$5.1X10 por el arresto do Wilson.

Washington, Oct, 17 —En el Se-
nado se ha introducido un bill auto-
rizando á ios ciudadanos de Colora-
do, Nevada y Territorios para que
usen madera para uso de minas y
domésticos.

En ia Cámara de Representantes
se trató de la elección de Pacheco y
después de una ligera disensión en-
tre Garfield y Springer, se adoptó
la ruocion hecha por el primero que
pidió qne se le concediera lomar
asiento ul Sr. Pacheco prestando el
debido juramento.*Se hizo así y
deseando Pacheco hacer una expli-
cación al presidente le observó que
el asunto estaba concluido.

Washington, Oct. 18.—Pacheco
atrajo considerable atención hoy y
fué admirado como el hombre que
había sido elegi lo por un voto.

Entro los .Senadores reina la ma-
yorconcordia y la política del Pre-
sidente encuentra general aposo.

San Francisco, Oct. 18.—Una mu-
jer de raza española llamada Jesus
Canales murió hoy de resultas de
algunas navajadas que ella misma
se dió e¡ Lunes. Hace algunos me-
ses perdió sus hijos y desde entóu-
ces parecía muy afligida, habiendo
intentado suicidarse varias veces.

EXTRANJERO.
GUERRA DE ORIENTE

Lôudrts, Octubre 17.—üa despa-
cho oficia» ruso fechado eu los cuar-
teles del ejército del C'úncaso el Jtj
de Octubre dice: Ayer gaiiarou loa
rusos uua gran victoria sobre Mukh-
tar Push* tomándolesmucho caño-
nes y haciéndoles muchos prisione-
ros. Los turcos bau sido rechaza-
dos del caniluo que conduce & Kars.

Un despaceo de Moscow fechado
hoy dice que por te'égrama partí
cular recibido allí se sabe que el
Lillies lus rusos atacaron á Mukbtar
Pasha en su nueva posición. Loe
granaderos cáucasos hicieron terri-
ble fuego sobre la loma Alivia que
es lo llave de la posición turca. Si-
guió un combate de dos horas en el
( ue fueron puestos en fuga en todas
direcciones las fuerza de Mukhtar
Pasiia, que se pasaron i Kay y Er
zeroum. Los turcos tuvieron serias
pérdidas.

Un despacho especial recibido en
Cunslantinopia hop localiza la ba-
talla en Adailjadagh que es proba-
bablemeiite lo mismo que Alivias.
Este despacho dice que los rusos
atacaron qe cuatro lados. Las fuer-
zas turcas retrocedían cuando se
envió el lelégratnay se esperaba por
momentos el resultado final de la
batalla.

.Se va à comenzar de nuevo inme-
diatamente el sitio de Kars.

Londres, Oot. Itt.—Según un bo-
letín olicial ruso Mukbtar Pasha
fué decisivamente aniquilado elXO-
nes y completamente destruido el
ejército turco como cuerpo de com
bate. El Domingo la division rusa
se opuso ,i ia derecha de Mukbtar y•-I Lunes el General Heymauu con
10,000 de iufaiitelía, tomó Olzate-
peu, ia llave de la posición turca,
por asalto, partiendo en dos el ejer-
cito turco. Las alas izquierda v del
centro a I mando de Mukbtar mismo,
se retiró île Kars y consiguióganar
el lugar defendido por las fortifica-
ciones después de una espantosa
mortandad. Los muertos y heridos
fueron muchos y varios miles los
prisioneros: además perdieron cua-
tro cañones. En el entretanto fue-
ron rodeadas (res divisiones que
coustituiau ia derecha y fueron ata-
cados y rechazados de sus campos
fortificados con glandes pérdidas.
Finalmente A tas ocho de ia nochedel LClues, lo que restaba del ejéro
to ile Mukhtar se rindiócon 3:1 ea
ñones y gran cantidad de materia .
Entre loi prisioneros hay siete Pa
shas. Mukbtar Pasha está en Kars
Las pérdidas rusas según se diceso
comparativamente pequeñas.

Vienti, Oct. 18 —Akskoff, jefe .le
la .Sociedad Panslavista de Moscow
lia sido arrestado por usar lengua
ge fuene contra el gobierno y 1
dinastía. De Warsaw aicen que s
teme una conspiración en Polonia
desde ia retirada de las tropas. E
imperio ha tomado ya precaucio
ues.

Bucharest, Oct. T9 —Ha vuelto
comenzar el bombardeo de Plevna
en toda la linea y es inminente m
combate decisivo. Se dice que se
lian cortado las comunicaciones de
Osman Pasha eon Sophia.

La nieve en Scbipka Pas» tiene
un metro de profundidad y se han
suspendido operaciones.

Londres, Oct. 19.—un despa- ii<
de Tiflis dice que so calcula que los
rusos se apoderaron en la batalla
del Lúaes, de 82 batallones de tur-
cos, cuatro briga las «le artillería,
100 oficiales y 2,000 caballos. En-
tre los muertos esta un hijo del jefe
circaciano Schamyl y el general
do cabañería turco Luise Pasha.
Los ru>o calculan la pérdida total
turca en 10,000 hombres.

Chicago, Oct. 19.—Un correspon-
sal del limes on Bucharest cree que
O-nian Pasha esta ñ punto de ren-
dirse debido a la falta de alimentosy medicinas: s» cree qae se veri
obligado a capitular.

Un corresponsal de Pera dice que
Osman Pasha tiene bastimento pa-
ra 30 dias y se tiene completo con-
fianza en su habilidad para mante-
ner su posiciou. Osman no se pue
dede mover y la responsabilidad
recae soble Sulieman.

Noticias de Shumla dan á enten-
der que los turcos y rusos darán una
batalla sin dilación.

FRANCIA.

París, Octubre 17.—El Ministro
d’Durteen ha convocado á todos lo*
prefectos á París para dar las ins-
trucciones sin referencia 4 las elec-
ciones para eubrli las vacantes de
miembros del Consejo general.

M. Tço loro Barrie, el autor dra-
mático, ha muerto

Le Temps, Republican, cuyo re-
cuentos de la-votación son fidedig-
nos, dtceu que la ruiuoria de la
Asamblea se compone de 99 bona-
paristas, 45 MacMahonistas 44 Le-
gilinistas y Morleanislas.

Londres, Octubre 17.—L'a corr. s-
pousal de Paría; dice La actitud
que se atribuye á los consejeros de
MucMabou es poco tranquilizadora.
Parece que están resueltos a usar la
infortunada expresión del Duque de
Cazase eu su último discurso como
una escusa para mantener un viso
do poder militar. He espera que
esto es infundado, pero es dudoso si
pueden contar con el apoyo del Se-
nado,

París, Oct. 18.—He mega nueva-
mente que el Ministerio desee re-
signar. Gambetta trabaja activa-
mente para unir todas las facciones
do la izquierda au un grupo.

Nueva York, Octubre 18.— lu
correspousal do París comentando
sobre ia actitud probable de la
Asamblea Francesa dice: Pasarán,
en la primera sesión, un voto d"
falta de confianza, y después de
atender al pago de interés sobre la
deuda nacional y necesidades del
ejército,obras públicas y purarnon
te asuntos administrativos, recha-
sarán todos los votos necesario»
para la obra del Gabinete, tal como
dinero por servicio secreto y sala-
ti*-, de íuncionraios. Hará en una
palabra todo lo posible, dentro de
la ley, para hacer al Gabinete aban-
donar la lucha, tí» hacen suposi-
ciones cou referencia á los sucesores
de los actuales ministros y auuse
habla de la dimisiónde Ma’cMahou.
En vista de los consejos que á este
-e le dan corren rumores de Couac
d'Etat.

Por Jos diaa los negocios han su-
frido mucho y cumie las descon-
fianza. Hoy. evidentemente hom-
bres que quieren que el Mariscal
apopte medidas extremas, tie ase-gura que el Mariscal no puede pro-
longar la agitación: la mayoría de
la nación desea llegará un acuerdo
con MacMahon.

Nueva York, Octubre la.—Tu
corresponsal de París dice que la
izquierda ha proclamado que anu
lará todas las eleccicue en que los
candidatos se hayan servido de lainfluencia del gobierno contrario á
las leyes. Dicen también que si no
*e forman el Gabinete de la mayo
ría se opondrá á la administración
por todos los medios posibles.

Paris, Octubre 19 —Le Temps dice
que hay razones para creer que el
gabinete ha resuelto resignar y queel 15 de Noviembre aparecerá una
notificación de su rpslgna.

Le Français (semi-oficialj publica
un anuncio de la intención del go-bierno de entablar causa y castigar
con tuda energía S todos los radica-
les acusados de manejos culpables el
día de la elección. El mismo perió
Jico anuncia que el Gobieano bu
ordenado se persiga á varios perió-
dicos por artículos publicados el
Lúnes- Dice que la elección no ha
alterado de ninguna manera la re-
solución del gobierno de no dejar sin
castigo ¡a acción ¡legal de los radi-cales.

París, Octubre IP. Un corres-
ponsal dice por telégrafo, que por
parte de la izquierda hay boy mfi sque nunca la determinaciónde con-
tenerse y se obrará cou toda pru-
dencia.

HAYTI
Nueva York, Octubre 17.—Noti-

-1 ciaa lie Santo Domingo fechadas el
i dia 5 del actual dicen que la revolu-
! clon contra la administración de

j Baez está en toda su fuerza. Puerto
1 Plata estaba ocupado por los revo-

i lucionarios, y se esperaba que el
fuerte se rindiera por momentos.

LA ELECCION DE JUECES
I.a elección pasó el Miércoles tran-

quilamente, sin agitación tie ningu-
na especie, según opinion general
por que no habla dinero en ella, lo
cual ya que no otra cosa es un bello
cumplimiento á nuestra población.

El número total de votos deposi
tadoa eu las urnas en la ciudad fué
1,456, ó sea poco rafts i\p la mitad de
la votación del pasado Setiembre.
El voto de la ciudad es el siguiente:

•TÜEZ I>K CONDADO.
X -e Z5 = 3

Precintos • **

lo 19S 70 21
2o 165 135 59
3o ló4 130 69
4o 238 115 1

755 -150 2.'
.1 PECES DE PAZ.

fifíPrecinto-, 5 2. T

2 o c 2.
I‘l 97 180 260 ¿2
2o 284 104 279 27<
3o 140 195 £99 29
4o 216 216 390 36

657 735 1228 1160
Ln Elección «n «1 Condado.

SUMARIO.
Stephens. EIII». riraj

Wilmington 97 56Kavenua 8 11
Silver ISO 26
-Soledad 63 4 1
Allabeim 125 S3 4
San FernandlT 12 9 (
Monte 131 25
Old Mission 61 4
San Jose 31 4 (
Norwalk 78 36
Los Nietos 84 11
Compton 34 64
Santa JlOuiea 63 54
Santa Ana ]3B 156 12
Tustin City £9 42
Orange 37 53 <
San Antonio 27 II I
•Azusa
•Duarte
•Ciénega ,
•Cahuenga
•Elisabeth Lake
•Florence '
•Fountain Valley
•Qardeu Grove
I<a Ballons 34 1 ij
Monte Vista 22 4 3•Pasadena
•Pomona
•San Gabriel
•San Juan Cap
•San Joaquin ’ ’
•Westminister

”

•Vernon
'

Los Angeles 755 450 25
Total

~ ~

•No liemos recibido recuento.

J'.«l Profesor Guierrer, up profe-
ser tie mtUica de alguna celebridad,
ha hecho una proposición á la Jun
ta de Educado.i, ii* cual, según |>arece, ha sitio aceptada, según lacual form a noaclase de 51 mucha-
chos para el abjeto tie ensenarles á
tocar instrumentos de vieulc. Les
darrt lección de 4 a 6 de cada tarde,
durante seis meses, en cuyo tiempo
serAn verdaderos músicos y cobrara
S3 al mes por cada discípulo. Esta-
mos invitados por él para esta no-
che en la que nos haiâ ver los ade-
lantos que han hecho en muy poco
tiempo ocho discípulos que tle»e.

LLONY
KENEALY

K- » A' « recibiendo ahora sti ’ Or-i»Surfi In .it*

OTOÑO e INVIERNO
DE GÊNEIîOS DE PAÑO

SEDA. LANA. ALGODON. Etc
El Mayor y mils Escogido f,„ e

haya traillo jamas al Sur ( ¡e
California. Consiste de

Sedas Negras.
Sedas Rayadas.

Sede s de Color
EN PODAS sr> VARIEDADES

20 CAJAS de

TELAS para VESTIDOS
De todos e«(ilo> y olft-ei-

CHALES y TAPALOS
Rayados Lisos y de Colore»

Tia

De todas ciases, estilos y variedad. ■
EFECTOS de FANTASIA
Fu ests particular podemos morir

e! mejor surtido fuera de San
Francisco.

Efectos delpais
Eo tete departamento nuestro sur-

tido es completo y lo veudemo-
á todos & precios al por

mayor.

UNA ESPECIA Lí DA D DI

ROPA INTERIOR
Para Caballeros.

iiilion y keiifiiiy.
•'*«» cnlle Friueipal.

Frente al temple Block, Los Au
geles. lOolm

$14.375
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$14,375
NICOLAS CRUMP

Telne ol honor de anunciar 4 *
"

Igosy al público en general que ha

nprado la panadería de Mr. JOHS
MP, cerca de la Iglesia Católica, et-

na de las calles Marchesseault y Malu-
la mañana se hallarft en su esta-

blecimlento de venta: Pan Fresco, Tortas,
Pasteles de todas clases, etc,, etc. Se aleú-
denla ia mediatamente todas '.as órdenes
que es'ó-1 en «n líneaoe negocio».


