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TRASLADO.

La Oficiua de La Crónica »e ba
trasladado de loa cuartos que ocu-
paba eu el Temple Block á laa Ba-
las N°B. 2 y 7 en el Downey Block.
Entrada próxima & la esquina de
la calle Temple del Edificio.

A NUESTROS SUSCRITORES.

Celis y Varela.

Este mes hemos remitido il una
gran parte de nuestros suscritores
que adeudan á esta empresa una
nota dándoles aviso de ello y rogán-
doles que nos avisen de renovar su
suscricion pagando previamente el
importe. Espetamos la contesta-
ción de muchos cuyo silencio no sa-
bemos á qué atribuir. Como la reme-
sa detales nolitas á nuestros lectores
nos ocasiona algún trabajo, nos es
doblemente penoso que no surtan el
deseado efecto. Esperamos que to-
dos comprenderán la razón que te-
nemos para exijir debido cumpli-
miento de todos en este respecto.

Por la administración.

Méjico y los Estados Unidos.

El Sr. Malta se ha retirado de Wash-
ington sia conseguir ser reconocido
por el gobierno de Mr. Hayes. Por
qué los Estados Unidos, tan fáciles
generalmente en reconocer á otro c

gobiernos, no ménos casualmente
establecidos que el mejicano, se
muestran ahora tan reticentes en el
reconocimiento de Diaz, es un mis-
terio para nosotros. Será que no tie-
nen confianza en la estabilidad del
actual gobierno de Méjico, ó que
obras bajo el influjo de los partida-
rios de Lerdo,ó que se les hace pesa-
do sancionar con su reconocimiento
el acto arbitrario cometido por Diaz
al subir al poder, ó que le es más
fácil asi conseguir sus designios?
De Washington nos escriben dicién-
donos que el Secretario Ayudante
Seward ba heredado de su padre sus
simpatías hacia Méjico y que traba-
ja por estrechar las relaciones co-
merciales entre ámbos países. Se
nos dice también que Diaz está dis-
puesto á hacercuanta concesión esté
dentro de la Constitución. Pero lo
cierto es que no se llega fi un resul-
tado final satisfactorio en este pun-
to, y mientras tal no suceda ámbos
países estarán expuestos á disgus-
tos. Un buen paso tal vez es las
instrucciones que se la han dado al
M: r r- : ro americano Foster para que
fila, un tratado general con Méjico,
lo que equivale á un reconocimien-
to tácito del gobierno de Diaz. No
tenemos aun conocimiento exacto
de I.a bases del nuevo proyectado
tratado; pero creemos que sé refiere
especial y principalmente á extra-
dición de criminales. Méjico no
puede admitir en este particular el
establecimiento de una corte inter-
nacional porque lo prohibe su Cons-
titución; pero Díaz consiente en
hacer arreglos en el nuevo tratado
para la míituaextradición de crimi-
nales,de tal manera que la naciona-
lidad de los criminales no lea salve
á los merodeadores de las fronte-
ras, en ningún caso, come sucede
con el tratado que ahora rige. Un
despacho de Washington nos dice
que se lia acordado fijar lugares por
donde deben pasar los ganados y
caballada de una á otra parte del
Rio Grande, y que se considerarán
como robados todos los animales
que crucen por otras partes, toman-
do con ellos las medidas propias en
tales casos. Esto, se cree, evitará en
mucho los movimientos con anima-
les robados. Además, la faja de ter-
ritorio sobre que se propone mante-
ner tropas para la protección de las
fronteras serti de cincuenta millas á
cada lado del rio en vez de veinti-
cinco. Aunque las tropas de uno y
otro país pueden recorrer y penetrar
en el territorio comprendido por
estas cincuenta millas, de ninguna
manera, y bajo extrictas estipula-
ciones, podrán penetrar en las vi-
viendas de ciudades 6 pueblos, ni
molestar á los ciudadanos pacíficos.
Si los merodeadores son arrestados
en el país er que se ha cometido el
crimen serán juzgados en la corte
más cercana, y serán entregados si
lo son en la frontera. Todo lo ante-
rior, se nos advierte, no es oficial,
pero pueden admitirse como fide-
digno.

Un hombre deseaba, hace pocos
dias, hacer el viaje á Arizona en el
tren sin pagar por su pasage; pero
el conductor lo despidió del coche
en que habia tomado asiento, cuan-
do el tren llegó á Colton. Cuál no
seria la sorpresa del conductor al
llegará Dos Palmas viendo que el
individuo habia buscado acomodo
bajo el tope de la máquina, hacien-
do así el viaje hasta allí. Por su-
puesto, fué sacado de allí é invitado
á tor ar asiento en un carruaje,
porqi'o no se podia dejaren el cami-
no oa hombre tan tenaz. Pudie-
ra st. que á la otra vez se colocara
en el fogon.

En un tren de Oroville estuvieron
á punto de ser despedidos del tren en
que iban dos presos que eran condu-
cidos á Ban Quintín. Parece que
no pagaban su pasage y el conduc-
tor iba 4 parar el tren y dejar á los
criminales en el camino, lo que les
hubiera venido á pedir de boca, si
el Sheriffque los custodiaba no hu-
biera llegado á la sazón y arreglado
cuentas con el conductor.

En Yolo necesitan lluvia para
que no se pierda la semilla ya bro-

[Particular de La Cbônica.]
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[Conclusion del nflmero anterior.]

Nuestros lectores recordarán que
les hemos indicado que en el Tro
cadero se hallarán expuestas todas
las preciosidades que mandarán los
gobiernos extrangeroe, las Socie-
dades científicas, los que hacen co-

lecciones de objetos curiosos, ect.
Todas estas curiosidades de todos

les palees y todas las épocas, serán
uno de los mayores atractivos de la
Exposición. Esta sección quedará
designada bajo el nombre
lería Arqueológicay de Etnografía.

Ahora imitaremos al poeta pa-
sando de lo serio á lo alegre.

Había una cuestión pendiente
que no dejaba de tener cierta im-
portancia para muchas personas, y
queseaba de ser reuielta de una
manera muy satisfactoria. Nos re-
ferimos á los restaurants.

Se corrió la voz de que el Sr.
Krantz, Comisario General de la
Exposición,deseando conservar en e*
gran concurso internacional de 1878,
todo su carácter grave, se opondría
á todo loque no lo tuviera.

Sin exigir que teugau un carácter
completamente grave no quiere in-
currir en la falta que se cometió en
1867 dando la preferencia á lo re
creativo cuando no es este el objeto
que se proponen todas las exposicio-
nes internacionales.

El que vió la Exposición en 1867,
recordará que ocupaba casi todo el
Campo de Marte el parque donde
no se veian mas que tantoj cafés,
funciones de acróbatas, juglares,
trabadores de sables, ect: en el mis-
mo palacio se había dejado un lu-
gar más que necesario á varios ob-
jetos que bajo el punto de vista del
estudio de los adelantos hechos en
los diferentes ramos de la industria
y del arte teniau un objeto muy se-
cundario.

Había más cafés y restaurants de
lo que debia haber. Todos estos
establecimientos juntos unos á otros
se hacían una guerra terrible y con
ello se arruinaban; además ai foras-
tero le producía uua mala impre-
sión todas esas mesas interminables
llenas de manjares y de bebidas.
Con solo verlas ya se le quitaban á
uno las ganas de comer y de beber.

En la exposición de 1878 no habrá
nada de esto. Tampoco habrá uua
exageración de lo contrario, esta
cuestión como acabamos de mani-
festar más arriba, ha sido resuelta
muy satisfactoriamente.

Afortunadamente hemos hablado
muy ligeramente de esta cuestión
que acaba de Ser resuelta há muy
poco.

Así pues, vosotros los golosos y
amantes de los buenos platos, Gar-
gantuas y Lucuiias no os inquietéis.
En el Campo de Marte hallareis
abundancia y variedad. Podréis
estudiar todas las cucinas del mun-
do, ahí encontrareis couscousou de
los árabes, los macaroni de los ita-
lianos, el nido de golondrinas de las
chinos, el roastbeef de los ingleses
y todas las cosas esquisitas de la co-
cina francesa.

Se nos asegura, pero no podemos
garantizarlo, que también habrá un
restaurant antropófago. Si por ca-
sualidad una de las hordas del inte-
rior de Africa que acaba do descu-
brir el valiente Stanley tuviera la
idea de enviar uua delegación á la
Exposición, bien seguro que no se
le autorizaría á propalar aquí sus
costumbres culinarias.

En cada division extraugera ha-
brá un lugar reservado para el res-
taurant de su respectivo país.

A propósito de los antropófagos de
que acabamos de hablar, es masque
probable que lo que decíamos en
tono de chanza venga á realizarse.
Eos forasteros que vengan á ver la
Exposicicion, verán probablemente
los que comen carne humana.

Uno de los grandes atractivos de
la Exposición de Filadelfia, fué la
presencia en ella de varias castas
indias de la América del Norte.
Estas momias indias vendrán, es
casi seguro, con sus chozas que colo
sarán en el Campo de Marte.

Además, el Sr. Bonnat, el célebre
explorador del país de los achantis
cuyo país se halla situado en la
costa ocsideutal de Africa, tiene la
intención de traer á la Exposición
universal varios de sus negros que
ocupa para recoger y lavar las are-
nas auríferas del rio Aucohradeque
es concesionario. El Sr. Bonnat
enviará al mismo tiempo uua can-
tidad suficiente de estas arenas para
que los que vengan á ver la Exposi-
ción teugau uua idea de las obras
que hay que emprender para la ex-
plotación de esta fuente de riqueza

Los achantis, como los Indios que
han figurado en la Exposición de
Filadelfía, son salvajes, pero no por
eso desconocen nuestra civilización,
pues los primeros trabajan á las ór-
denes de un francés y los otros han
estado en medio de las personas más
civilizadas. Si los datos que publi-
ca uno de nuestros compañeros de
la prensa son exactos, veremosen la
Exposición Universal de 1878 a'gu
nos specimens de las hordas más
primitivas del nuevo mundo. Di-
rectores de los colonos exploradores
franceses establecidos en Sumatra
tienen la intención de traer á Paris
unos Batiaks que son antropófagos
Croemos que es la primera vez que
se verán, esto naturalmente será ob-
jeto de gran curiosidad.

LA POLITICA EN FRANCIA.

¿ Adeude va el mariscal do Mac-
Mahon ? No lo sabe. Ala manera
del cuerpo inerte que flota en un
líquido, marcha á la izquierda, á la
derecha, según sopla el viento, 6
permanece inmóvilsi el aire no se
agita. No tiene plan; no tiene In-
teligencia ni para concebirlo. No
es republicano, y es presidente de
una república. ¿ Cómo puede esta
vivir, si está confiada á sus euemi
gos? Los 363 diputados triunfarán
en las próximas elecciones, pero la
situación será la misma que el 16
de Mayo: el Presidente está en con-
tra de ellos y ha dicho que se apoya
en el Senado. Ya amenazó. ¿Cum-
plirá su amenazas Lo sabremos en
el discurso del mes presente. El
horizonte está en Francia tan ne-
buloso, que es imposible ni aun
congeturar, sin temeridad, lo que
ocultan las brumas.

Mientras duró la república en Es-
paña, Frénela no solo no la recono-
ció sino que intrigó para dañarla y
entorpecerla. Tuvo en los Bajos
Pirineos un prefecto legitimis, pro-
tector decidido y ostensible del car-

lismo; inútiles fueron las gestiones
diplomáticas para que lo removiera;
el prefecto subsistió y la frontera
que parte términos con la Peuíusu
la fué el cuartel geueral de los par-
tidarios do D. Cárlos. Surgió en
Madrid el 3 de Enero de 1874: un
general con mando disolvió la Cá-
mara de diputados: en la Asamblea
de Versalles no faltó quien inter
ríhapiera un debate acalorado :
“ ¡ Señores, árdeu, que viene Pa-
via ! ” Despues de este chiste de
mal gusto, et gobierno de Paris re-

conoció el de la dictadura de Espa-
ña. Triunfó la restauración borbó-
nica: por tierras francesas pasaron
tropas y pertrechos de guerra espa-
ñoles para derrotar á los-carlistas.
Desde entóneos ha sido Intima la
amistad entre los dos gobiernos.
Francia, república, no dejó consoli-
darse la del otro lado de los Piri-
neos ! ¿Porqué? Porque MacMa-
hon es imperialista, imperialista
vergonzante.

Despues de «das ligerísimas alu-
siones á sucesos que han pasado
ayer, oportuno es que traduzcamos
del Manifiesto de Tiiiers la parte
que encierra un programa de go-
bierno.

“Francia, dice, no ha perecido:
pero ha caído tres veces el régimen
monárquico para que el país llegase
en tres pasos cruelmente experi-
mentados, á la forma democrática
moderna. Así lo hemos visto de-
sarrollarse incesantemente y ofre-
cerse el al mundo como un espec-
táculo digno de admiración y de
imitación.

Suplico á los hombres honrados,
muy honrados, instruidos, más ins-
truidos que ilustrados, desgraciada-
mente prestos á alarmarse, que
contemplen este cuadro de caídas
sucesivas y que reflexionen sobre
ellas.

Eso que llaman ellos el torrente
desvaStador, aute el cual exclaman
siempre que Francia va á perecer,
que es necesario resistir, ¿no será
por ventura este gran siglo XIX
que arrastra a la humanidad en-
tera ?

Francia no ha perecido, pero han
perecida tres monarquías. Sus des-
pojos cubren el suelo ; sus herede

ros, levantándose, amenazándose,
quieren disputarse sus ruinas. De-
tengámosles, obliguémosles á so-
portar el gobierno de lodos, en pro-
vecho de todos, y repitamos por do
quiera esta verdad :

“No es posible la monarquía por
que su consecuencia inmediata ó
próxima seria la guerra civil ”

Constituyamos, pues, larepúblicn
honrada, prudeñle, conservador
que no es imposible, puesto que
comenzaba á gobernar cuando ios
herederos interesados de las monar-
quías destruidas han venido á tur-
barla haciendo sonar en nuestros
oidos amenazas insensatas y crimi-
nales. A vosotros toca hacerles
entender, por última vez yde una
manera decisiva, las verdades si-
guentes, que serán el resultado de
vuestro voto.

Sólo la nación es soberana.
La república es la forma de go-

bierno por medio de la cual se ejer-
ce su soberanía,

La soberanía se ejerce por un jefe
electivo del poder ejecutivo, con la
cualidad de presidente de la repú-
blica y dos Cámaras que funcionan
según las formas prescritas por la
Constitución.

£1 jefe del Poder Ejecutivo no
puede gobernar sino con el concurso
de estas dos Cámaras y de los acep-
tados por la mayoría.

No es bastante el concurso de una
Cámara sola, y la ley, ó los subsi-
dios votados así, serian absoluta-
mente nulos y como no acordados.

El impuesto no votado por ambas
Cámaras no podrá cobrarse, é inten-
sar hacerlo sería un atentado á la
Constitución, á la fortuna y á la
libertad de los ciudadanos.

En caso de diseutimiente entre
los poderes probado por una vota-
clon, y especialmente entre el pre-
sidente y la Cámara electiva, si esta
fuese disuelta, el Poder ejecutivo
está obligado á convocar una nueva
Cámara en el más breve plazo po-
sible. La prolongación de este pla-
zo mas allá de un término indis-
pensable es una violación del espí-
ritu de la ley; si trascurren más de
noventa dias es ya una violación
texto mismo de la ley, que debe
considerarse como un atentado á la
Constitución.

Cuando las elecciones su hayan
efectuado regularmente, el conflicto
estará resuelto, y la resistencia á la
voluntad de la nación seria resistir
á la Constitución misma.

Todo lo que contravenga á estas
prescripciones, rigurosamente de-
ducidas de nuestras leyes constitu-
cionales, es un acto de usurpación y

un caso de responsabidad previsto
por el art. 19 de la Constitución.

La libertad de las elecciones es
un principio esencial. Todas las
opíníoues deben manifestarse libre-
mente, y todos los medios emplea-
dos para producirse, abusando de

las leyes que regulan la circulación
de los periódicos y la venta pública
de los mismos, son uud usurpación
del dominio público. La prensa
diaria, los ferro-carriles, la venta
pública, el anuncio, eon del domi-
nio público. A nadie está permitido
arrogarse su monopolio, sin perjui-
cio de los reglamentos dictados en
interés de las costumbres.

En materia religiosa la libertad
de cultos es el principio de la nación
francesa. Todas las religiones re-
conocidas por el Estado deben ser
protegidas, dotadas conveniente-
mente y profundamente respetadas
pero con prohibición de toda inge-
rencia en la política del Estado.

La política de Francia es una po-
lítica de paz salvo el caso de que los
intereses nacionales exigieran el
auxilio de la fuerza, y después de
decision solemne de los poderes pú-
blicos.

Sobre estos principios reposa la
política nacional desde. 1789 Fran-
cia quiere permanecer fiel ft ellos y
es conveniente consagrarlos deflui-
vameute con nuestros sufragios.

Es el úuico fin prudente y útil
que la nación debe imponer ft esta
crisis, y se resúmen en cuatro pa-
labras.

Soberanía nacional,
República,
Libertad,
Legalidad escrupulosa,
Libertad de cultos,
Paz ”

' [Octubre 7 1877.—Gaceta Inter-
n acional. ]

SUELTOS DEL PACIFICO.

En Napa se habla de inaugurar
una exposición de vaca».

En Ventura se trata de establecer
una Sociedad de Agricultura.

El Sr. Du. Ulpiano Yndart, de
Santa Bárbara, ha sido nombrado
Notario Público segunda vez.

Los agricultores del valle Ojai, en
Ventura, van á hacer este aílo gran-
des siembras de trigo y cebada.

Una mujer de San José ha'tenido
la osadía de pedir al Goberuadordel
Estado le conceda el cargo de No-
tario Público.

El garrotiilo se ha presentado con
tan terrible aspecto en Modesto que
ha habido necesidad de cerrar las
escuelas públicas.

Los hermanos Gonzales, de Mon-
terey, están rentando sus tierras en
Monterey por un cuarto de la cose-
cha ensacado el grano y entregado.

En San Jasé se ha formado un
club cuyos miembros se proponen
dar un paseo de cinco millas to-
das las mañanas ántes de almorzar.

En una trifulca en el condado de
Mariposa, perdió la vida hace pocos
dias un hombre llamado John H.
Moss. El asesino so llama W. H.
Dosenburgo.

El Tribune de San Luis Obispo
dice que el Reverendo Plaît es un
discípulo de la edad del oscurantis-
mo porque lia criticado nuestro sis-
tema de escuelas públicas. Y tiene
razón.

Un periódico dice qje eh el Con-
dado de Yolo, diez acres de alfalfa
producen cercado SI,OOO a! año libres
do gastos. Se recogen seis tonela-
das por acre, dos veces al año, y se
venden á sl2 tonelada. Las mejo-
res tierras valen SIOO acre, y las peo-
res de $25 á S3O.

Hace algunos dias murió en San
Bernardino Mr. Shepherd, el resi-
dente más antiguo del valle. Es-
tuvo enfermo un sólo díay murió
tranquilamente. Su edad era 89
años. Tomó parte en la guerra de
1812 y jamás estuvo enfermo. Se
casó tres veces y deja la tercer mu-
jer, con la que se casó hace pocos
neses.

Un agricultor americano ha des-
cubierto que es más conveniente
sujetar el yugo á los bueyes de los
cuernos que del pescuezo. En la
costa del Pacífico no se hace uso de
los bueyes para el trabajo en el cam-
po, pero se emplean mucho en el
corte de madera, y la observación
puedo ser de utilidad.

En Sacramento, un individuo le
pidió SOOO prestados al padre de la
novia para atender á los gastos de la
boda: en Walla Walla una jóven
de 18 años contrajo matrimonio y al
siguiente dia recogió sus trastes,
huyó de la casa y dejó cuentas por
valor do SSOO para que las pagara el
esposo desengañado. Con razón
dicen los yaukes: “The course ot
true love never did run smooth.”

Actas do Venta Registradas.

Octubre 31.
Patente üe los Estados Unidos á

Benedicto Valenzuela—J E. de8. O.
i seo 21. T. 2 8., R. 13 \V; S4OO.

Marcus Michaelis et ux. & Almira
L. Deebe—Solar 76 del terreno de la
viña de Aianis; $1,300.

Quirlno Verdugo, et ux. á Santia-
go Juvera—s acres en el lada oeste
del camino del condado de laciudad
de Los Angeles al Callón de Verdu-
go; $250.

Horatio Marteen á L. W. French
—Mitad indivisa de todo el derecho,
título é interés de acciones de cierta
propiedad de minas en el Cañón
Grizzly, Sierra County; S3OO.

Noviembre 1.
J. P. Jones y R. S. Baker a Mary

M. Scott—l3 2 10 acres en el rancho
San Vicente y Santa Ménica, cerca
del pueblo de Santa Ménica; $4,320.

HIPOTECAS.
Octubre 31.

J. W. Clark fi Lewis Wolfskill—-
-15 en el término sur de J E. de N.
O, J see. 10, cabildo 2, S. R. 13 W.
6. meses, 1 por ciento; $412 50.

Santiago Juvera á David Rosier—-
-5 acres en el lado oeste del camino
del condado de la ciudad de Los
Angeles al Cañón Verdugo. 5 ma-
ses 2 por ciento; SIOO.

Noviembre 2.
Luis R. de Somosa íl Joseph M.

Sherburne—Solar al lado este de la
calle Principal de Arriba, colindan-
do ai S. por Cristobal Aguilar, N.
por W. Kalisher, E. por Oscar Ma-
•7 yO. por la calle Principal de ¡
Arriba. 6 meses, 2 por ciento; SIOO.

TELEGRAMAS.
RESUMEN DE EOS ULTIMOS

DESPACHOS.

ESTADOS UNIDOS.

Washington, Oct. 31.—En el Se-
nado, Coke introdujo un bill apro-
piando bastante para pagar á Tejas
el residuo de $5,000,000 reservados
para satisfacción por una porción
de la deuda pública de la anterior
República de Tejas por que se pro-
metieron derechos especiales sobre
importaciones de dicha República,
lo que es el balance que permanece
después de pagar dicha deuda.

El nombramiento de Welch para
Ministro en Inglaterra ha causado
mucha sorpresa y & nadie gusta.

Wiunemucca, Oct. 31.—Robert H.
Crosier fué ahorcado aquíayer entre
las 4 y 5 de la tarde, por el crimen
de haber asesinado á Charles Sil-
verskiu alias Montana Charley, en
una casa de baile en Elko, en Enero
pasado. Hasta lo último mostró
mucha fortaleza. Habló al público
diciendo que era inocente y que ha-
bia sido condenado por falta de di-
nero. Crosier habíanacido en Ala-
bama, tenia 48 años de edad v vino
ála costa del Pacífico en 1853. Su
padre que vivo aun, fuó elegido, dos
veces Marshal de la Ciudad de San
Francisco.

Nueva York, Oct. 31.—De 10,000
á 12,000 cigarreros que se han decla-
rado en huelga, celebraron un meet-
ing anoche. Se pronunciaron dis-
cursos en varios idiomas. La reu-
nion fuó muy ordenada.

Washington, Nov. I.—Ha muerto
El Senador Morton.

San Francisco, Nov. i.— Marcus
D. Roruck, Secretario del Comité
Central del Estado, ha convocado
una reunion del Comité para ex-
presar su sentimiento por la muerte
del Senador Morton.

San Diego, Nov. I.—Un despa-
cho especial del Tucson dice que
gente llegada recientemente de So-
nora avisa que no hay verdad en el
rumor de que Sonora desea sepa-
rarse.

Indianapolis, Nov. 2.--Se hacen
grandes preparativos para el entier-
ro del Senador Morton.

Washington, Nov. 2.—La Casa
suspendió su sesión por respeto al
difunto Senador Morton.

Washington. Oct. 31.—Se consi-
dera á Welch incapaz para el puesto
de Ministro de ios Estados Unidos
en -Inglaterra.

EXTRANJERO.
GUERRA DE ORIENTE.

LOudres, Octubre 31.— Un despa-
cho especial da Porediu contiene lo
siguiente: la pOrdida da los turcos
on la toma de la posición cerca de
Gueji Dubrick, en Octubre 114, fué
lo mOuos 4,000 muertos adenitis de
los heridos y los prisioneros. Los
rusos sOlo consiguieron bombardear
el lugar. Acusan á los turcos de
sorprenderlos dos veces protegidos
por uno bandera blanca.

Un despacho Je Erzeroun dice que
Moukhtar 6 Ismael Pasha se ha re-
tirado ú una fuerte posición cerca d#
Dassan Kaleb. Los rusos ocupan
una posición detrfts de Koprikoi.

Ragusa, Oct. 31.—Los monténé-
grines han ocupado las alturas que
rodeau ft Podgcitza y van ft comen-
zar ft bombardear la plaza.

Constautinopla, Oct. 31.—Choo-
ket Pasha está fortificando las ve-
cindades de Orchaciua.

En Adrianople hay todavía 20,000
mujeres y niños refugiados.

Lóndres, Nov, I.—Se va ft hacer
un esfuerzo para ganar posesión del
camino de Plevna y Rahova.

Los ruaos sorprendieron dos bata-
llones turcos que abandonaban ft
Erzeroum y los hicieron prisioneros.

Constautinopla, Nov. I.—Se anun-
cia oficialmente que se van ft lla-
mar para activo servicio inmediata-
mente 125,000 hombres de las re-
servas.

ESPAÑA.

Madrid, Oct. 30,— A. loa soldados
y voluntarios que hau concluido tus
términos de servicio y se ban radi-
cado en Cuba, y los insurgentes que
se han sonreído al Gobierno, se les
concederíl una porción de los bos-
ques que le pertenecen al Estado ú
otras tierras da la Nación. Los
agraciados serán dueños de la pro-
piedad durante tres años, á la con-
clusion de los cuales, si la tierra es
bien cultivada, será su propiedad
exclusiva. Durante cinco años es-
tarán excemptos de contribuciones.

AMERICAS ESPAÑOLAS

Panama, Octubre 31.— Una carta
de Lima anuncia la muerte del Pro-
fesor Orton del Colegio Vassar.

En Setiembre 29 se intentó asesi-
nar al Presidente Barrios, de Gua-
temala. El asesino es Felix Pages,
un fanático empleado en las oficinas
del Gobierno: Ortou estaba comien-
do con el Presidente Barrios cuando
entró Pages, sacó un revolver y dis-
paró. El primer tiro erró al Presi-
dente, pero mató á Orton. El Pre
sidente trabó luchacon Pages, hasta
que un criado entró y mató al se-
gundo de un pistoletazo.

Otra carta de Lima al Star y lie
raid <1 ice que Harry Meiggs murió
por degeneración grasosa del cora-
zón.

FRANCIA.

París, Oct. 31.—Le Moniteur cree
queha mejorado la perspectiva para
la adopción de una política conci-
liatora á consecuencia de lo hecho
hoy en el Consejo de Gabinete pero
no cree que se anuncié la forma-
ción de! uiitvu Gabinete tintes del 7
de Noviembre.

Le Fronçais continua asegurando
que McMahon no sacrificaré ios fun-
cionarios nombrados por él á conse-
cuencia del coup de Mayo l.° y que
los Conservadores pueden confiar en
el cumplimiento de todas sus pro-
mesas.

M. de Forteou, Ministro del Inte-
rior, y Lord Lyon, Embajador bri-
tánico en l’arís, visitaron hoy al
General Grant.

El Presidente McMahon ha reci-
bido promesas segaras de que tiene
el apoyo de la mayoría del Senado
un Ministerio Moderado de la Iz-
quierda.

París, Nov. I.—Mr. Grevy, desde
su vuelta aquí,ha rehusado, â pesar
de todos los ruegos, adelantarse co-
mo candidato para la Presidencia.
Esto no significa que rehusaría la
Presidencia si McMahon resignara;
pero cree que su exaltación a! ele-
vado puesto seria más ventajoso
para los republicanos cuando expi-
rara el término legal de MacMahon
que no haciéndolo prematuramente.

M. Guyot Mout Paroux, editor
del Courrier de Prance se ha vuelto
loco á consecuencia de la excitación
sufrida por la política.

El Duque d’Aumalo ha escrito al
Presidente MacMahon protestando
contra la noticia de que 61 es candi-
dato para la presidencia.

París, Nov. 2.—Dice un corres-
ponsal que han sido recogidos por
el Gobierno 300,000 copias de un fo-
lleto en que se aconseja la elección
ile republicanos en las elecciones
municipales y de los departamen ■tos, por atacar al gobierno.

EL CONCIERTO ESPINOSA.

Bien concurrido estuvo anoche el
Concierto dado |ior el eminente
pianista Miguel Espinosa, superan-
do las esperanzas de todos por su
destreza en el aristocrático instru-
mento, por lo que recibió muchos y
merecidos aplausos. Las demás
personas que tomaron parte en el
concierto cumplieron bien con su
cometido. En la necesidad de po-
ner en prensa nuestro periódico ñ
una hora temprana de la noche nos
vemos precisados á suspender nues-
tro articulo critico del Concierto
hasta el próximo Miércoles en que
lo haremos.

CONCILIO COMUN.

Sesión del Jueves 1 de No-
VIEMRE DE 1877.

Leídas y aprobadas las minutas
de la sesión anterior el Mayor dijo
que habla recaudado S4BB 25 por ren-
ta de agua.

Además dijo el Colector que había
cobrado $2,16G por licencias del mes
de Octubre.

El Juez de la Ciudad dijo que ha-
bía cobrado SOB por multas desde su
último informe.

La Junta de Obras Públicas pre-
sentó su informe de la semana.

8e le autorizó á la Compañía del
Tram-vía de la calle Principal que
extienda su lluea hasta la Plaza.

Cartas ea ol Correo.

Las personas nue acudan por eslaa caí-
tus se servirán avisar ijce han sido publi-
cada» en La CoOnica correspondiente al
dia 3 de Noviembre de 1877.

SEÑORAS.

Petronila Acost», Antonia F. de
Arzaga, Bárbara Baez, M. Bernard,Refugio Carrion, Carmela Domín-
guez, Berthe Dubuissou, R. Emme-
rique, Esperuncita Gallego, Mtue.
Larcevul, D. O. Marra, Laura Mar-
tin, Gracia M, de Vejar, D. Victor,
Augustin .Sánchez,

SEÑORES.

Refugio Alvarado.RamonAlbitre
Joaquin Almada, A. G. Antipas,
Rev. Anón, Jouquin Auiat, Eduar-
do Arzaga, Sesario Aros, L. Ardito,
L. Barrida, Jesus Beiarde, R. Bil-
darain, Jesus Caballero, Rafael Car-
rasco, E. Carison, Prudencio Casti-
llo,Amaranto Castro, Ceraflco Cota,
Juan de Toro, P. H. Dominguez,
Isamael Gajiola, Jesus García, Ra
mou Gonzalez, Epolito Jeres, José
Ma. Jeres, Macario Mendoza, Fran-
cisco Miranda, Manuel C. Montijo,
Urbano Morales, Francisco murillo,
Inocente Paco, Juan Rodriguiz, Pi-
colas Robles, Pió Sepúlveda, B. Sa-
lomon, Antonio Valle, Gregorio
Valencia, Manuel Valenzuela, Au-
gel Vidal.

EXTRANJERO.
Gregor Audriopocillo, Luigi Ar-

dito, Beliasque Labordette, Gaeta-
no Bello. Angelo De Bernard!, H.
G. Bennett, A Bonnette, Francia

Biggy, Victor M. Clement, Miguel
de la Croix, M. Delavan, C. Gassag
ne, Francis Gasne, Julian Gaste-
lum, J. Gil lardo, José Qazzo, S.
Grant, M. Lacoste, Jean Latapie,
A. J, Jeouard, Libby Martino, Pas-
cal Nigro, Ange Pesta de lo Pisa,
Rocurio Rocario, Francis Veysset.

COL. DÜNKELBERGER,
Administrador de Correos.

—i Jamamos la atención de nues-
tros lectores hácia el aviso del Sr.
Furrel. Se ocupa de la colocación
de tubería para agua y gas. Abre
su establecimiento en el mismo lu-
gar eu que abrirán el suyo los Srea.
García y Arzaga en la calle Co-
mercial. El Sr. Farrel tieue mu-cha expe ieucia eu el negocio que
emprende y se recomienda por mil
motivos al público.

[ Comunicado.]

Los Angeles, Noviembre 2
de 1877.

Srs. E E. de La Crónica.
Muy Señores mios;—En el núme-

ro del Miércoles de su periódico veo
que so hace mención de una acusa-
ción entablada coutra mi por sacar
una arma mortifiera contra otra
persona. Como dicha noticia pue-
de crear mala impresión entre algu-
nas gentes me apresuro á hacer una
ratificación diciéudole que vista la
causa ante el Juez de Policía, ni la
querellante, Da. Teresa Romo de
Teran, ni la jóven Manuela Romo
que también apareció en la Corte y
cuyo testimonio se quiso presentar
en mi coutra, pudieron probarque
yo hubiera jamássacado arma con-
tra la primera. Todo el asunto es
simplemente un escándalo de mala
especie en que se me ha querido ha-
cer tomar parte, pero la decision de
la Corte y los trámites de la causa
prueban palpablemente mi iuocen-
cía y la falsedad y mala voluntad
de las personas que presentaron la
queja contra mí, no quedando nin-
guna duda de que hicieron uso de
testimonios falsos para ponerme en
el compromiso.

Lo que precede que está probado
por las noticias que del asunto han
dada ya la prensa extranjera de la
población mostrará á Vds. la verdad
de la presente explicación Sin
más soy de Vds.

8. 8. U. S. M. B.
M. G. Santa Cruz.

n32v

Oartas en el Express de Wells
Fargo y Cía.

SEÑORAS.
Margarita Quirado, Francisca de

OcaOii, Fre. Silvestre,
SEÑORES.

Aug. Brossuer, Siriaco Beuegas,
V. Gelcicb, José Jorquera, Luis
Lopez.

Wm. PRIDIIAM, Agente.

Almanaque.

NOVIEMBRE. «

FASES DE LA LUNA.

5. Lunanseva ft la Oh. 38m. A. M.
12. Cuarto creciente a las 3h. 34m. P. M.
20. Luna llena& las 2b. 9m. P. M.
27. Cuarto menguante ft las Ih. 66m. P.M.

Domingo, 4.—El Patrocinio de Nuestra
SeOora, San Cftrlos Borromeo y Santa
Modesta.

Lúues s—Santos Zacarías Galaclon y
SantaS Isabel y Eplstema mftrtlres.

Mftrtes, 6.—San Fernando confesor.
Miércoles, 7.--Santo» Ernesto abad

mártir, Herculano y Aquilea obispos.

UN NUEVO TONICO DIGNO DE
POSEERSE— EH EL MEJOR.
Ex. Restaurativo de Wood me-

jorado para el cabello no se parece á
otro alguno y no tiene igual. El
mejorado tiesa nuevas propiedades
tónicas vegetales; restituye al pelo
cano un color natural lustroso;hace nacer do nuevo el caídoy evita
el que se caiga ó se haga áspero;da vigor al pelo y lo alisa; restituyeel pelo á los que son calvos prema-
turamente; destierra la caspa, er
rupciones del ciilis y malos humo-res; quila la irritación, rasquera yresequedad. No hay articulo queproduzca tan maravillosos efectos.Probadlo, pedid Restaurativo de
Wood mejorado para el cabello, ytened cuidado de que no se os d(
otro. Lo venden todos los botica-
Carlos en este lugary ¡I dondequiera.He suministran al por mayor íí pre-
cio de fábrica por C. A. Cook y Cia.,
Chicago, únicos agentes para los
Estados Unidos y Cauadfls; y portodos los D'ogueros al Por Mayor.

Durante la semana hubo 6 bautismos
en la Iglesia Católica de esta ciudad.

DEFUN CIONES.

Lrtnes, Octubre 29.—Jesüs de 5 altos de
edad, hijo de Marcial Cruz y Marta Uri-bes.

Mdrtes, Octubre 30,—Atasasio, de 13meses de edad, hijo de Marcial Cruz vMaría Cribes,
Vlérnes, Noviembre 2,—Doiohks, hijade .Tose Tasso y Dolores Montljo.

DEFUNCION.
La Señora Doña Jesus Vidal de

Morales, falleció el Viérnes 5 de
Oct de 1877,á la edad de 63 años. La
finada era notural de Hermosillu,
Sonora, Méjico: falleció en San
Gabriel, condado de Loa Angeles,
Californiay dejó en este país & su
espeso Don Francisco Murales y
una numerosa familia que llora su
irreparable pérdida. Se suplica a
los periódicos de Sonora que repro-
duzcan esta noticia para que lle-
guen â conocimiento de sus (leudos
en aquel estado. 2701m

AVISOS NUEVOS.

AVISO.

TÏTM. FARREL, (Pioneer Gas Fitter)
T T Co ocador Primitive de Aparatos

pira el Gas, Los Angeles, Ha dado co-
mienzo û su negocio en la calle Nueva
del Comercio N.° 26, en seguida do la si-
llería de Don Domingo García, y se halla
listo A atender A lodo lo pcrtcneclentr A
su oficio.

ETaSaDOR, Coloca Tubos de Gas y
Tubos de Vapor, con toda prontitud y A
precios razonables. Se Garantiza todo
Trabsjo. Del tamaño de la muestra.

n3no

Orient Billiard Saloon,
[salon billares orient,]

No, 7:5 callo
Downey Block, Los Angeles,

R. C. PEARSON, Prop.
marcas escogidas de

Vinos, Licores y Cigarros,
Siempre S la mano.

Se importan para este establecimiento
Licores directamente de las

MEJORES FABRICAS del ESTE y del
Extranjero.

Se usan los licores mós tinos en las
bebidas mezcladas.

HACEDNOS UNA VISITA.
níno

FERIA de los HUERFANOS
La Feria anual bajo la superintendencia

de iaa señoras A beneficio de loa Hfierfa-
nos a ! cuidado de las Hermanas de la
Caridad, tendril lugar loa dias

6,7, 8, 9y 10 de Noviembre.
-EN EL-

ímiloh Turn>Yereiii,
La Comisión da las Péñoras se ocupa

activamente de los preparativos para la
ocasión. Los que deseen aj-udar A esta
buena causa pueden prestar sus servicie s.

SAM. HELLMAN.
TIENDA DE.

ar ■ «-c"mr
Y

ARTICULOS DE ANTASIA.

Eí (-unido mis completo y selecto en el
Sur de California. Bréelos sumamente
reducidos. oSlno.

Fashion Chop House.
( ' AFÉ-REBTA UR AN T.

Callo Principal No. 10.
Abajo del Teatro Merced,

PEDRO MARCOVICH, Proprio.
Se sirven toda clase de condimentos

á la órden.

LOS MEJORES COMESTICLEB,
EXCELENTES LICORES,

PRECIOS MODICOS.
Ostras, Salchichas, Queso y todas

las delicadezas del mercado.

Abierto de Día y de Noche.
BÉiT’Cuartos Privados para Señoras.

Se pono el mayor esmero en el servicio.
Aseguramos que no habrft parroquianoqne no salga satisfecho. s22no mmhfitis
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ROPA
PARA
HOMBRES,

JOVENES

¡Se
Acaba
de
Abrir!

¡Queseconpraronen
la

gran
venta
de

liquidación
enSan

Francisco!
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a
MIIAD
DE
SU

PRECIO
USUAL!
Estos
trajes

estftn
todos
hechos
ft

I¡i
moda
y

SON
LOS
MAS

„
v

„w
traje

UNOS
QUE
SE
HAN
TRAIDO

jarais
ft
este
mercado!

Pantalones
Finos
de
Casimir
de
$2
arriba.
Vestidos
Finos
de

asimlr
de
S6

arriba.
Tengo
también
un
surtido

completo
de

ROPA
HECHA

para
HOMBRES

JOVENES
y

NIÑOS;

EL
MEJOR
y

MAS
SELECTO

SURTIDO
de

ROPA
INTERIOR,
todo
lo
cual
puedo
vender

A

PRECIOS
LOS

MAS
RED

UCEOOS

iUe
so
*
la^an

pedido
Jaoartß
en
la
Costa
del

Pacifico.
VEASE
LA

MUESTRA.

H.

NIEYEP.STEIN,
49
calle

Principal,
ahajo
del
Hotel

Lafayette.

Frente al Semple Eiock, Los Au
geles. lOolm
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Estftn recibiendo ahora su Qf,.
Surtido de


