
El Deseo de Inglaterra

La cuestión palpitante boy es la
que ee ventila en Oriente, y amena-
za envolver á Europa toda en una

terrible lucba. A falta de otro
asunto de importancia extrema,
bien podemos ocupar el espacio que
generalmente dedicamos á nuestra
sección editorial consignando obser-
vaciones de interés que sobre el
tema que indica el epígrafede este
a>-tícuiu bailamos en el chronicle de
San Francisco.

En los círculos diplomáticos euro
peos, dice el colega, está dividida la
opinion con referencia á la reunion
de un Congreso, y sobre si reunién-
dose éste dará por resultado algo
bueno. Se acepta como cosa indu-
dable que si fracasa la idea de cele
brar uu Congreso la guerraesinevi-
table; pero se cree á la vez que la
guerra se reducirá á una contienda
entre Inglaterra y Turquía en un
lado y Rusia en el otro. Lefio, el
embajador francés en San Peters-
Largo, dice que se celebrará el Con
greso porque Francia, Austria, Ita
lia y Alemania lo desean. Si diera
por resultado una trifulca, entóuces
cree que Inglaterra y Rusia se ve
ráu aisladas ámbas en la lucha. El
embajador austríaco dice á la vez
que Austria desea el Congreso por

“tu propio ii terés, pero no está segu-
ro de que se reúna. 8i Rusia ,
Austria pueden llegará un arreglo,
está dispuesto á arriesgarlo todo,
pero su país no se dejará guiar poi
Inglaterra ni por ningún otro po-
der, Francia, dice, puede confiarse,
tendrá á raya á Alemania y esta
nación á Francia. El Lord Loflus,
embajador británico en San Peters-
burgo, está seguro de que habrá
Congreso. Está también seguro de
que Austria se aliará á Inglaterra
y de que ei Tratado de San Stefauo
será echado por tierra. Inglaterra,
dice, es la nación suprématie! Viejo
Mundo, y debe continuar siéndolo
Conseguirá lo que desea en el Con
greso. Francia, “viendo su gran
poder, se añilará á ella.” No anhela
una alianza con los turcos; pero no
la rechazará. Es lo último en que
dependerá. Alemania no se pre-
sentará contra Inglaterra.

El General Von Schweinitz, em-
bajador alemán, está convencido de
que no habrá Congreso. Cree que
habrá guerra. Alemania permaue
ceiá neutral. Italia y Francia es
dudoso. Rusia concederá ai último
á Austria todo lo que pide y asegu-
rará así que no se entremeta. La
guerra se confinaráá Rusia é Ingla-
terra.

El Caballero Nigra, último mi
nistru italiano en París, que ahora
está en San Petersburgo, opina que
el Congreso se reunirá muy en bre-
ve, y que habrá guerra en cosa de
dos meses entre Inglaterra y Rusia.
Italia y todos los demás poderes
permanecerán neutrales. Reprodu
ciremos Integro el resto de la con-
versación del CaballeroNigro por
que creemos ésta de importancia, y
porque nos parece queen ella da en
el clavo el Caballeroy adivina el
verdadero propósito tie Inglaterra.

¿Y cuál será el resultado de esta
guerra en que creeis ?

Nigra —Contestaré con las pala
bras del Príncipe Bismark: el re-
sultado será justamente el que po-
dría esperarse de una pelea entre
una ballena y un elefante; el elefan-
te podrá extender sus posesiones
terrenales y la ballena extenderá
sus puertos de dominio marítimo.

¿ Aludís á Egipto ?

Nigra— Ese pareoe ser ei fin de
Inglaterra.

Entóuces toda su furia contra Ru-
sia «

Nlgra—Ee simplemente asunto
secundario para no verse en la ne-
cesidad de decir lo que desea.

Recapitulando, eutónces, eréisque
el Congreso se reunirá; que después
será declarada ia guerra, y después
de todo, ios ingleses ocuparán el
Egipto ?

Nigra— Precisamente.
¿ Eso es todo?
Nigra—Me parece suficiente.
¿Cuál será la actitud de Italia en

el entretanto ?

Nigra— Sabréis, me supongo, que
cuando se le exijióá Inglaterra que
diera á conocer sus miras, pidió la
mediación de Alemania. Italia,
por lo tanto, seguirá á aquel impe-
rio en la línea de conducta que deba
trazarse.

Y esa línea de conducta será
Nigra— Neutralidad completa.
Inglaterra desea el Egipto; prime-

ro, pov que es necesario para una
completa defensa de sus intereses
en el Canal de Suez, siendo el mis
mo tan importante para ella, en re
lacion con su Imperio de ludia y
sus posesiones de Africa, como el
rio Mississippi para los Estado-
Luidos: y segundo, por que la po-e-
--sion del Egipto y el Nilo le facilita-
rán el hacer conquistas sin fin en el
Africa Ecuatorial, adonde espera
establecer un campo algodonero
que rivalizará con ios Estados del
Sur de América. Nada le importa
de Turquía ni ee cuida de su alian-
za. Prefiere sostener la lucha sóla,
á arriesgar la pérdida del Egipto
por el orgullo otomano.

El túnel que S tanta costa se ha
construido por cuenta de la ciudad
para la conducción del agua de rie-
go & las tierras de algunos propieta-
rios ricos, es una obra perdida, por
que ha sido tan mal construido que
amenaza ruina. Comprendemos el
gasto que sentirán los contribuyen-
tes &1 leer esto.

LParticular de La CbOsica.]
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Los trabajos preparatorion están
por terminarse. Dentro de 15 dias
la Exposición Universal abrirá sus
puertas. Quedará, pues, cumplida
la promesa hecha por la Francia al
mundo entero. “La exactitud es un
acto de cortesía” decía un monarca
ilustre; una gran nación no podia
ser inénos que un hombre, aunque
fuese soberano: nuestra jóven Re-
pública ba considerado como una
cuestión de honor el no retardar un
sólo dia la cita que dió á todos los
pueblos del universo.

Sin haberlo visto no se puede te
ner una idea de la actividad febril
que reina en el Campo de Marte. A
primera vista está uno como atoo
i.ado con esa especie de torre de Ba-
bel que ahí reina, de esa confusion
aparente, que en realidad no es más
que uua organización hábilmente
Jirigida: la vista queda sorprendida
con ese gigantesco despliegue de
ndustrias de todas clases, unas al

.ado do otras; no puede una tener
una idea exacta del estado de todas
las obras que ee han hecho; queda
uno como mareado á primera vista;
es después de alguu rato quese hace
uno idea de lo que adelantan las
construcciones.

La impresión que uno siente al
'ontemplar el espectáculo que tiene
uno ante hí es grandioso: queda uno
admirado al ver que ese ejército de
operarios, por cuyas manos, lo que
parecía un caos, queda transfórma-
lo como por encanto eti sala rica-
mente adornadas con estantes don
le se van colocando todas las pro-
ducciones de la industria y de las
artes.

Hé aquí,pu es,en resúmen, el esta-
do en que se halla actualmente ei
palacio del Campo de Marte: las
obras de manipostería están com
pletumeute terminadas y ban desa-
parecido toilos los andamio* que
hasta há poco impedlau á los expo-
sitores poder ocuparse de sus res-
pectivas instalaciones. El adorno
de las galerías adelanta rápidamen-
te: ios salones de la sección france-
sa tienen ya sus muestras: las mí en
tras extranjeras tienen sus escapara-
tes llenos de artículos. E-tos desplie-
gau una variedad increíble.

La Inglaterra, el Canadá,el Japon,
la China, los PaísesBajos y algunos
otros países concluyeron sus insta
laciones. Las que no están termí-
u »das lo serán muy en breve.

Todas las fachadas alegóricas de
las potencias extranjeras están sin
los andamias que no permitían ver-
ías. Estas fachadas vienen á for-
mar como uua calle en medio del
palacio yen toda su longitud. Este
es su órdeu empezando por la puer-
ca principal: Inglalena, Estados
Unidos, Suecia y Noruega, Italia,
Japon, China, España, Austria
Hungría, Rusia, Suiza, Bélgica,
Grecia, Dinamarca, América Gen
tral y Meridional, Siam, Túnez,
Monaco, Persia, Portugal, Países
Bajos.

Los productos de todos estos paí-
sesestarán naturalmente expuestos
«u el lugar que corresponde á sus
respectivas fachadas.

Todas estas fachadas que ofrecen
specimens de arquitectura muy va-
riada son muy pintorescas. La fa-
chada hispano-morisca será una de
las más admiradas: también llama-
rá ia ateuciou la columnata belga:
todas las columnas son de un már-
mol distinto: mas la fucilada que
más llama la ateuciou per su rareza
y riqueza será la japonesa que es
toda de madera de sándalo: todos
ios adornos de la puerta sou de co
bre de un color verde muy capricho-
so.

Los parques, avenidas y cuadros
de flores que cercan el Campo de
Marte quedarán completamente
concluidos dentro de unos dias.
No falta más que poner arena en
las alamedas.

Ahora que hemos dadocueuta del
estado de las obras del Campo de
Marte, dejemos á los operarios que
concluyan lo poco que queda por
concluir, á ios expositores que ha-
gan sus respectivas instalaciones, y
vamos al otro lado dei Sena por el
nuevo puente que se ha construido
especialmente para este objeto á
fin de poner en comunicación el
Trocadero con el Campo de Marte
Este puente metálicoha sido colo-
cado sobra el puente de Jeua; es dos
veces más ancho que este: su arma-
dura está casi colocoda.

Las obras del Trocadero adelan-
tan igualmente; los adornos interio-
res y exteriores del palacio están
casi hechos. La gran sala de espec-
táculos, que es la raénos adelantada,
también quedará prontamente ter
minada. En esta sala es donde
tendrá lugar la inauguración presi
dida por el Marisca! Mae Mabon de-
berá estar lista irremisiblemente
para el l.° de Mayo.

Para poder tener una idea de la
rapidez cuu que las últimas obras
llegan á su térmiuo, diremos que en
el espacio de cinco dias se ha hecho
la es> alera principal con dos tramos
que conducen al primer piso. Esta
escalera es toda de piedra y tiene
SO escalones.

Como manipostería no queda por
1 hacer más que el enlozado de los
vestíbulos.

El jardin está casa concluido. Al
aquarium poco le falta para estar
concluido: muchos compartimen-
tos están llenos de agua. Este aqua-
rium, que es el mayor conocido has
ta ahora, será una de las principales
curiosidades de la Exposición.

Ya que hablamos del Trocadero no
podemos méuos de mencionar el
canastillo de las diez mil túlipas de
Holanda: más de 3,000 de estas flo-
res están abiertas: hacen un efecto
encantador.

Antes de terminar diremos un
poco de estadística. ¿Cuántas puer-
tas créeseque hay en la Exposition?
Cuatro mil! No es exageración,
quizás hay mfls.

Por ejemplo: solamente de las
puertas del Palacio del Campo de

Marte hay 102 exteriores, es decir,
dando sobre los jardines y los par-
ques. Las puertas principales cíe
nen á dar á las tres seccioues de la
Exposición (Campo de Marte, Tro-
cadero y Dependencias) .-on en to lo
diez y seis, repartidas así: £1 Cam-
po de Marte tiene 6: una á cada uno
de sus ángulos y las otras dos en
medio por su longitud. La Puerta
Rapp, que se encuentra á la extre-
midad de la avenida tíel mismo
nombre, será la puerta principal:
tendrá una marquesina. Tendrá 120
metros de anchura. Las otras lle-
varán los nombres de Puerta Eour-
ville, Puerta Duplier, Puerta Desal-
ío, Puerta de Greville y Puerta del
•Sena.

Ei Trocadero tiene cinco; la prin-
cipal que no son más que dos puer-
tas colosales á cada ludo de la ro
tunda del Palacio por donde se en-
trará atravesando dos vestíoulos de
columnas en el parque del Troca-
•iero.

Por último las Dependencias tie-
oeu cinco puertas, de las que tres
estarán exclusivamente destinadas
á la sección completamente inde-
pendiente de la Exposición propia-
mente y que será donde tenga lugar
el concurso délos animales cebados.

CENTRO AMERICA-

EL Horizonte, excelente periódico
que ve la iuz pública en San José
de Costa Rica, dice lo que sigue pin-
tando la situación del país:

Cualquiera que léjos de aquí leye
re los periódicos que salen de atgu

ñas prensas de Centro America, ha
brá de pensar sin duda que estos
países tienen un cáncer profundo,
que pronto se abrasarán en combus
tío expontáuea y que todos estamos
dispuestos á rompernos la cabeza
cuando para ello tengamos la menor
oonyuntura. Y porqué? Por que á
falta de asuntos sobre qué escribin
á falta de hechos y de proysetos, de
empresas y de esperanzas, de vida y
de acción, los escritores compróme
lidos tieueu que echar mano de las
rencillas, de los odios y de las pa-
siones para hacer de ello cuestiones
de Estado. Yes tanta la vehemen
cia con que hablan entóuces, que
aun á los que vivimos aquí mismo
se nos ha hecho sospechar alguna
vez que el volcan de la política, cu
yo seuo ardia en eboluclou hondísi-
ma, podría envolvernos en su lava
el dia de la necesaria erupción.

Pero luego, buscando la causa que
pudiera motivar ese conflicto que se
hace aparecer como Inminente, nos
hemos cunveocido de que ella no
existe, y que aquella calamidad qne
se anunciaba, era la concepción ar
tíficial de algunas cabezas movidas
por el odio en sus elucubraciones
pidíticas. Y para que no quede du-
da de esto á los que en otros países
puedan creer aún que las Naciones
de Cei.tro-Amérioa están avistadas
para entrar en combate, vamos á
presentar la situación actual que es
la situación de siempre, y de la que
han sacado las previsiones de una
guerra inevitable, algunos de nues-
tros escritores oficiales y oficiosos.
Veamos.

Don Rufino Barrios no tiene sim-
patías por el General Guardia,—
Cuestión internacional eutreGuate-
mala y Costa-Rica.

El Señor Saldivar no dice á cuál
de los dos Presidentes mencionados
se adhiere.—Complicación del Sal-
vador en la gran cuestión de Estado.

Al Señor Soto le hacen uua cuasi
revolución en Honduras —Conmo-
ción inevitable en los países vecinos
y temor de una guerra devastadora.

El Señor Chamorro nodiceexpre
sameute si presta ó no su República
para que peleen en ella todos los au
teriures. Cuestión de alta política
que hace calentar más de una cabe-
za.

¿Habráse visto cosa más ridicula?
Y sin embargo así es, así pasan las
cosas, así se aprecian los sucesos, ese
colorido se le dá á lo que no pueda
ser siquiera cuestión del dominio
de la política. Y es que algunos es-
critores locales que no quieren 6 no
pueden entrar en el fondo de lo que
es verdaderamente la política de un
pueblo, lleoan sus papeles con dio
torios qué, convertidos en asuntos
de interes público y general, toman
las credenciales de un negocio de
trascendencia; y ese negocio que en
sí mismo no tiene significación al-
guna, bien pudiera ventilarse y de-
cidirse como ia* desavenencias de
familia.

Pero hay que decir algo aunque
no valga la pena, y por eso se escri
lien cartas, y hay corresponsales,
y se agitan los odios, y se busca el
medio de mantener caliente ¡a pa
sion del gamonal á quien se adula,
y se propalan mentiras, y se forma
de todo un asunto que haga temer á
los pusilánimes y reirá los hom
bres sensatos. Nada importa el
desprestigio ni la censura si se logra
meter ruido con cualquier insulto,
ó miedo cou cualquier amenaza.

Leíamos no ha muchos dias una
carta inserta en el N.° 11 da La Paz,
dirigida de Guatemala. El corres
ponsal narraba algunos hechos como
hombre de juicio, pero ai concluir
su carta notó que para ser leida por
esa porción estúpida del públicoque
gusta de lo insustancial é indeoo
roso, y de mentirosas invenciones,
era necesario tornarse acerbo é in-
cisivo, yal efecto repitió la letanía
que contra ei General Guardia se ba
cantado mil veces, y que mil veces
hemos desmentido, combatidoy en-
terrado.

| Hay escritores [pobres de ellos!],
' que juzgando la opinion por lo que
tiene de tocay testaruda, se entre
gau á un trabajo que podemos cali-
ficar de pobrísimo por su forma y
por su objeto, y que lo hacen en be-
neficio de esa parte maleada de la
sociedad desprovista de criterio y
agena de todo sentimiento moral.
Y esta parte dela sociedad que nece
sita de otra eusefianza, de nutrirse
con otros alimentos intelectuales
para cambiar de carácter en la es-
cala del perfeccionamiento, devora
con avidez esos papeluchos y se em-
papa en el veneno que destilan.

Ademas, los pueblos extraños que
escuchan esa cantinela incesante,
llegan á d -sconfiar de la estabilidad
de nuestras cosas, y miran á Centro-
Américacou el desden que merece-
ría un pueblo, sí en efecto fuera
como aquellos escritores suben pin-
tarlo. Esa farándula descomedida
pone uatuialmente á las naciones
extrañas en el predicamiuto de reti-
rar á Centro- América su conffansa,
0 de mantener unas relaciones me-
diocres é reconvenientes pare noso
tros; pero tienen que hacerlo asi por
que se les hace creer que vivimos
en perfecto combate, y que por tan-
to no damos garantías ni asegura-
mos ios derechos internacionales.

Y no se crea que decimos esto solo
por la correspondencia de La Paz.
No, esa pluma la hemos visto en El
Progreso y en otros periódicos de
Guatemala, la hemos visto mojada
en sangre y en veneno, trazando
con siguas enormes una historia in-
modesta y apócrifa de Centro-Amé-
rica.—¿ Cómo es posible, nos hemos
preguntado muchas veces, cómo es
posible que se baya perdido así el
criterio de la razón y el predominio
de la moral, y que se hayau susti-
tuido por ruines pasiones que el
buen sentido rechaza y el patríotis
mo condena?Cómo es posible que
el apostolado de la enseñanza, el
tribunal de la recta censura, el pre-
gonero de la civilización, ia impren-
ta, enfin, se hayan convertido por
algunos en un medio de difamación
y de deshonra ?

Yr sin eraargo así es. Varias veces
al recibir los periódicos de las repú-
blicas hermanas, especialmente de
Guatemala, hemos oído decir á al-
gunos curiosos que deseando reír un
rato abren aquellos papelones: va
moa á ver cuantas picardías dice
esto. Y encuentran insultos, y men-
tiras é infamias, y se rien de todo
aquello por que está en su esfera
intelectual. El periódico se vende,
que es lo que el escritor quiere, y
Centro América pierde algunos qui
lates en el precie del mundo, y esto
es lo que el escritor no comprende.

Nuhabrá guerra en Centro Amé-
rica ni somos perveisos como nues-
tros periodistas quieren. Lo que
hay es que uua cáfila de noticieros
han querido exhihr estos países des-
nudos y horribles, fabricando para
ello en su extraviada fantasía una
caricatura vergonzosa, y la presen-
tan al mundo haciéndole creer que
esa es la estampa impúdica de su
premia patria. Por fortuna la so-
ciedad juiciosa y cuerda uo hace ca
so de la estampa ni del modelador,
y las mismas injurias arguyen en
favor del hombre ó del pueblo con-
tra quien se vierten.

Otro* tiempos nos harán más jui-
ciosos y más severos. Pasarán los
escritores y los escritos, y sin que
las otras naciones so aperciban qui-
zá de ello, habrá otra época que nos
hará justicia porque viene cou mè-
nes pasiones, cou mejor espíritu,
cou mayores aspiraciones, y sobre
todo cou la vergüenza y el pudor
que tanto escasean en nuestra época
de furor inconsiderado.

Sueltos de ia Costa delPacífico
Con respecto A la pelea tenida

hace poco en Han Francisco entre
Pimentel y Fierro, dice El Tecolote
en su número del 29 de Mayo; Lo
que asevera el Chronicle de ayer en
su articulo de gacetilla “Assault oa
au Editor," es falso. El Sr. Pi-
mentel no ha asaltado A nadie, ni
tomó urina ninguna para herir al
Hr. Fierro, y el golpe que este últi-
mo recibió fuó en la partida de pu-
gilato de que ya dimos cuenta A
nuestros lectores. Ayer se resolvió
la queja contra el Sr. Pimente) en la
Corte de Policía, multándosele en
cinco pesos.

Hace pocos días fuó visitado en
Han Francisco por un inmenso gen-
tío el buque de guerra italiano
“Cristóbal Colon" que se hallaba A
la sazón anclado en la bahía. El
Chronicle Francisco describe
el buque: Fuó construido en 1876;
tiene 2,500 toneladas y su máquina
tiene 4,000 caballos defuerza. Tiene
8 calderas, y su marcha A toda velo-
cidad es de 16j nudos A la hora
Puede Pevar carbon suficiente para
correr 4,000 millas en su marcha re-
gular, que es de nueve nudos A Ja
hora. A la entrada en puertos cuan
do esta es difícil y la noche muy
oscura hace uso de luz eléctrica, con
la cual se perciben los objetos A una
milla de distancia. Bu armamento
consiste de 5 cañones Armstrong,
dos ametralladoras y varios torpe-
dos. Hus cámaras son elegantes y
cómodas. El “Cristobal Colon” sa
lió de V necia en Enero de 1877 con
15 oficiales y 185 hombres de tripu-
lación, al mando del Conde Ñapo
león Csnevaro, en viaje al rededor
del mundo. Ha visitado los puer-
tos de India, China, Japon, las islas
Filipinas y Andaman, Australia, la
Nueva Zelandia y San Francisco, a
cuyo últimopuerto llegó el dia 5 de
Mayo.

En Han Diego se decía el otro dia
que el Gobernador de la Baja Cali-
fornia se habia apoderado de la
aduana de Tijuana: se ignora el por
qué.

Vallejo es la población de Califor-
nia que pretende hacer este año la
celebración más entusiasta del 4 de
Julio. Esto es por que no cuenta
con Los Angeles, que sin duda nin-
guna va A hacer grandes prepara-
tivos.

I Ed Solomonville, Arizona, fué
herido mortalmente hace pocos
dias por C. V. D. Lovejoy, un hom-
bre llamado Grijalva

A bordo del “Cristobal Colon”
hay un gran número de palomas
venecianas que están tan domesti-
cadas que obedecen á la voz de sus
dueños. Be les ordena que vuelen
6 la cabeza de cualquiera de la tri-
pulación y lo hacen en seguida, y lo
más raro es que no obedecen si no &

las personas que están acostumbra-
das á mandarlas. Estas palomas
crian abordo y aumentan continua-
mente en número.

En Petaluma hay 40 tabernas.
En Elko, Nevada, existen 27 pia-

nos.

TELEGRAMAS.

RESUMEN DE EOS ULTIMOS
DESPACHOS.

ESTADOS UNIDOS.

San Francisco, Junio 3.—E! Pro ;
fesor Martin, acompañado de un
reporter, hizo hoy una excursión en
su globo Hércules. Los aereonau-
tas escaparon milagrosamente con
vida, habiendo sido arrastrado el
globo hacia el mar por cosa de quin-
ce millas: finalmente encontraron
una corriente de aire hácia el oeste
y descendieron sobre San Bruno, re-
ventando el globo al caer, por lo
que los aereonautas cayeron en tier-
ra desde una altura de 30 piés.
Afortunadamente sólo sacaron las-
timaduras ligeras.

¡San Francisco, Junio 3.—Alfredo
Robinson, lidei-comisario, ha enta-
blado pleito en la Corte 19? de Dis
orito contra la Asociación de Emi
gracion y Cooperativa de Los Ange-
les y cien otros demandados para
anular el contrato de venta de algu-
nos 1,500 acres del rancho Los Coyo-
tes, eu Los Angeles, y para arreglar
el titulo y recobrar posesión de los
mismos; también contra Milton
Thomas y 50 otros demandados para
anular el contrato de algunos 900
acres del mismo rancho y arreglar
el titulo del mismo. La tierra en
controversia comprende el lugar
llamado Artesia y los terrenos ve-
cinos.

EXTRANJERO.
CUESTION DE ORIENTE.

Lóndres, Junio 3.—Un despacho
de Pera dice que la Puerta ha infor-
mado 6 Inglaterra y Ku-ia de que
ha convenido en que la Tesalia, el
Epiro y la Creta se anexionen á
Crecía.

Un despacho de Vieua dice que
los rusos han hecho arreglos para
una mutua retirada de las vecinda-
des do Coustautiuupla en lo que con-
cierne á Inglaterra.

Un despacho de Constaulinopla
dice que el Bultan ha dejado de asis-
tir & la mosquita durante Uu dia, lo
que se cree indica que van á ocurrir
nuevos disturbios.

El Times recibe de Pera lo que si-
gue: El convenio entre Busia é In-
glaterra es causa de consternación
aquí, por que se cree que afecta â uu
arreglo á que los turcos se opondrán
por la fuerza.

Los ruso» no ceden en sus prepa-
rativos de guerra el Sur de las Bal-
kanes. Al contrario, muestran ma-
yor actividad.

Inglaterra hace preparativos para
la reunion del Congreso. Se confir-
ma que los lores Beacousfield, Salis-
bury y Russell representarán á In-
glaterra.

MEJICO.

Nusva Orleans, Junio 4.—Un telé-
grama especial de Galveston dice
que el General Escobedo atacó el
tren do uu pagador del ejércitoentre
Monterey y Piedras Negras, pero
fué rechazado. No se da noticia de
las bajas. Escobedo está ahora
acampado cerca de Piedras Negras
organizando una gran fuerza y pre-
parándose para más formidables
operaciones.

VENEZUELA.
Una carta de Caracas dice que

José Miguel Boulton, Presidente de
la Cámara de Representantes de
Venezuela, fué muerto de uu balazo
que le pegó Edward Scanlon, editor
de la Tribuna Liberal , â consecuen-
cia de una disputa que tuvieron pur
diferencias políticas.

ALEMANIA.
Berlin, Junio 3.— Cuando se pa-

seaba hoy el emperador le dispara-
ron algunos tiros que le hirieron en
un brazo yen un carrillo. El autor
de este conato de asesinato es el Dr.
Nobeling, que trató de suicidarse al
ser aprehendido. El emperador fué
conducido á su palacio y llevado á
la cama, en donde se le hizo la pri-
mera cura. Las heiidas son peno-
sas; pero no se cree que sean de gra-
vedad. El asesino confiesa su deli-
to; pero rehúsa decir la causa que
le instigó á cometerlo. Se llama
Cari Edward Nobeling, y tiene 32
años de edad. Pertenece á algunos
clubs socialistas; pero dice que nada
tiene que hacer su intento con sus
principios. Al ser arrestado hizo
fuego sobre los agentes de la la jus-
ticia y luego se pegó un tiro hallán-
dose ahora en peligro de muerte.

MEJICO.

Con el titulo "La Revolución”
liemos en el periódico (enlista La
Restauración lo que sigue:

Día tras diu se condensan y agru-
pan en el círculo político de Méjico
las nubes de una terrible tempestad;
la revolución está A las puerta» de la
república. Las chiepasque bac apa-
recido últimamentepor la frontera
del Norte, Nuevo Leon, Durango,
Veracruz,San Luis, Colima, Jalisco,
Michoacan y varios otros Estados,
muy pronto incendiaran todo el
pal» reduciendo ti e-cornbros el edifi
ció levantado por la ambicióny ape-
nas sostenido por cobardes asesinos.

Don Porfirio Diaz quiere conjurar
la tormenta que ve dibujarse no
muy !4jos, implacable y siniestra;
pero sus esfuerzos retroceden ante
un formidable dique: la opinion pú
blica. Teme y con razón el rey de
burlas ser arraslrdo por la tromba
tempestuosa, respira, contempla la
situación y se resuelve & correr la
suerte de sus antecesores los intru-
sos: su desenfrenada ambición lo
ciega al grado de no ver el abismo
que se lia abierto A sus piC-s.

El cuntlicto que dentro de poco
ha de conmover al país, ha nacido
de la torpeza y cinismo del gobier-
no que el hombre de la Noria y
Tuxtepec ha pretendido imponer-
nos, atropellando las fórmulas que
establece nuestra carta federativa
y menospreciando el verdadero su-
fragio libre

La lucha tul vez será sangrienta;
pero necesaria, porque de otra ma
ñera la hidra revolucionaria seguirá
sembrando de cadáveres el suelo de
la patria y sumiendo en la desola-
ción A innumerables familias.

Loa sacrificios «le los pueblos re
publícanos y democráticos para la
reconquista de sus derechos, un son
infructuosos; estos, si bleu sou la-
mentable- al principio, no lo son
despues eu sus resultados. La san
gre que derraman riega el árbol
de la libertad bajo cuya sombra
prosperan y florecen.

Decimos lo anterior, no porque
deséemos el derramamiento de san-
gre hermana, sino porque vemos
que no queda otro recurso do quo
echar mano; tal es la obstinación
de loe enemigos de las libertades
públicas. Ahora bien; si viésemos
que con ellos teníamos garantías y
respetados nuestros derechos, nadie,
estamos seguros, conspiraría en su
contra. Desgraciadamente es todo
lo contrario, pues hemos llegado
hasta el extremo de ser castigados
porque son otras nuestras afeccio-
nes políticas.

Y tamaño lujo de arbitrariedad
desplegado con tanto descaro, no ha
hecho más que irritar los áuimos y
despertar ódios acaso ya extingui-
dos. Los ¡numerables encarcela-
mientos de ciudadanos pacíficos
¿qué quieren decii? De este modo se
gobierna? Ultrajes sobre ultrajes
son el pan de cada dia que los hom-
bres no saltimbanquis reciben de
mano de los que falsamente lian da-
do en llamarse padres del pueblo.

No puede, por lo mismo, prolon-
garse un órden de cosas semejante,
que má* bien es uua blasfemia al
sentido común, que un gobier-
no. Los pueblos, viendo burladas
sus esperanzas, y lo que es peor,
destrozadas sos instituciones, se pre-
paran para la contienda seguros del
buen éxito. Está de su parte la jus-
ticia y esto les basta para tener fé
en el porvenir.

UNA RESOLUCION

„

s. B. CASWELL.E-.cribano del Concilio.
F. A. MacDOUGALL,

Mayor.

Por la que se prohibe que los Co-
ches, carros, calesas etc., ocupen co-
mo lugar >lo estaciou la calle frente
al Temple Block.

Sea resuelto por el Concilio de la
ciu lad do Los Angeles lo que sigue:

¡Sección I.—Por la presente se en-
mienda la sección 1 do uua resolu-
ción del Concilio de la ohudad de
Los Angeles, titulada uua Besoin
«■ion Bumendatoria de la B - ol ucion
titulada uua Besoluciou do Couci-
lío Común de la ciudad de Los An-
geles por la que se provee al regla-
mento de coches etc , adoptada poi
el Concilio Común en su sesión de
Agosto 12 de 1«75 borrando las pa
labras. ‘Eu frente del Temple
Block en la Union de las calles
Principal y Spring” líneas cuarta yquinta en dicha sección según se pu-
blicó en el periódico diario Star
de Los Angeles correspondiente al
día 18 de Agosto de 1875, de modo
que dicha sección una vez corregida
se lea asi:

becciou 1 — C¿ue la sección cinco
lie una resolución titulada una reso
lucíon del Concilio Común de la
-Ciudad do Los Angeles por la ({tiesoproveen régulât iones pura coclies,
carros, carretones, carretas, etc. y
para estaciones para los mismos
adoptada en Febrero 25 do 1876 sea
y la misma es por la presento en-
mendada de modo que se lea asi;

Sección 5. —Fu adición ft las esta-
ciones públicas los siguientes luga-
res serftu estaciones propias i ara
carruages eu esta ciudad, ft saber;
Ku frente de cada hotel eu esta ciu-
dad ailoude el piso bajo de tai hotel
pertenece al mismo A no, con tal
que uo se permita ft la entrada priu
cipal de tal hotel ó casa de banco
mus de dos carruages ft la vez; las
personas que tengan cuidado de tal
hotel ó casa de banco, nombrarán
los coches que deseuu que se sitúen
frente ft su establecimiento, enten-
diéndose Ademas que puede situarse
frente á la casa en cualesquiera
y todos tiempos el curruuge regular
del establecimiento. tmbeccion 2.—Y en cumplimiento
de tal enmienda se les prohíbe ft to-
das las personas que u»eu el local
frente ft dicho Temple Block en la
union de las calles Principal ;y
bpriug como estación para currna-
ges, coches, carros, ti otros vehícu-
los, y cualquier persona que lo ha
ga será culpable de mal proceder, y
de ser convicta de ello será multada
en una cantidad que uo pase de SSO
6 será encarcelada por 30 dias û con
Ambas penas. Pero nada de lo que
aquí se expresa evitará que los co
ches ocupen la calle de la Corte de
de ulu manera propia.

Sección 3.—El Escribano del Con-
cilio certificará el paso de esta reso-
lucióny hará que la misma sea
publicada una vez en Inglés en el
periódico Daily Star y una en espa-ñol en La Crónica y entónees ten-drá efecto y estará en fuerza.

Y’o por la presente certifico quela precedente resolución fué adopta-da por el Concilio en su sesión deMayo 23 de 1878.
Aprobada hoy día 24 de Mayo AD. 1878. 1
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—La esposa de Du. David Villa,
Da. Wenceslao Grijalva de Villa.,
(lió á luz el Domingo:! del corriente
& las 9i de la noche,un robusto niño.
Dn. David vino S anunciárnoslo
ayer Martes y, no sabemos cómo, le
conocimos en la cara Antes de que
hablara que nos traía una buena
noticia.

—En las Primarias Democráticas
celebradas el Sábado en Los Ange-
les la votación dió por resultado la
elección de los siguientes delegados
para la ConvenciónDemocrática del
Coudado: Primer Cabildo; T. P.
Campbell, C. Aguilar, Dr. Hannon,
A. Célis. Segundo Cabildo; Geo
H. Smith, N. P. Richardson, E. M.
Ross. Tercer Cabildo; A. F. Coro-
nel, F. A. MacDougall, Luis Mar-
tinez, B. Cohn. Cuarto Cabildo;
Wallace Woodworth, Stephens, M
White, W. H. Moore, S. Lacey, W.
H. Workman y E. L. Baker.

—Despues de haber sido juzgado
por tercera vez Wong Chu Shut por
el asesinato de So Hiug, otro chino,
fué hallado culpable en la Corte de
Distrito el Viérnes y condenado á
presidio por toda la vida. La causa
de este chino ha costado un dineral
al condado, y no falta quien sintién-
dolo, yen V,ata de la probada cul-
pabilidad del reo, recomienda su
ahorcamiento para ahorrar nuevos
y mayores gastos á expensas del
pueblo. Al oir la sentencia Wong
Chu Shut se desmayó, permane-
ciendo sin sentido durante diez
minutos.

LA SONORENSE
M. G. SANTA CRUZ,

Comercii nte en general en toda clase de
Mercancías y productos del Pals.

LICORES. VINOS, PCRO3 y TABACOS

De las mejores marcas,

LOZA, CRISTALES, Etc. Etc.

También encontrara el caminante 4 sus
mejores compañeros para el desierto la

Sx*ita. Da. Carne Seca-
Y el CABALLERO DON PINOLE

Y una botella de

MESCAL MEJICANO.
En conexión 4 la tienda so encuentra la

muy acreditada JOYERIA MEJICANA.
En dicho establecimiento se fabrican y re-
paran toda clase de alhaja» concernientes
4 dicha profesión, teniendo la satisfacción
su propietario de decir que tanto en lo
que compren como en lo que construya 4
la 6rdeu, sus parroquianos no serAc en-
gañados, como regularmente sucede y les
lia sucedido en esta ciudad. Vendiéndo-
les COBRE POR ORO, valiéndose muchas
veces para poder engañar al público, de
decir que son da la CASA DESANTA-
CRUZ, y hasta tener el atrevimiento de
ponerse el mismo nombro y apellido,
para poder de este modo, realizar sus
mercancías falsas. (Esto saco es para el
que le venga.) El crédito da este Estable-
cimiento lo pueden probar los centenares
de personas 4 quienes ha servido durante
12 años de esiableclda dicha casa. Tam-
bién puede decirse, y probarse, que es la
única casa en lodo el Estado qne puede
presentarel mús grande y mejor surtido de

Frenos j- Kspiielas
Mejicana», fabricada» en diferentes esti-

los, los que ofrece vender al por mayor y

menor, ¿ precios que no tienen rigal, tan-

to por su baraiura como po- su construc-
ción. Este establecimiento se encuentra
en la

CallePrincipal de Arriba, 14.16,18
Bajo la dirección y responsabilidad de

su propietario

MARIANO G. SANTA CRUZ.

En la tienda hay siempre uta carretela
lista para el transporte de los ef ctos sin
caigo adicione i. mrlóno

SALON EVENING STAR,
CALLE PRINCIPAL,

Adjunto al Banco del Condado.

S»o £xlbre lioy,
LOS MEJORES LICORES,

Los Cigarros mas Escogidos.

En el Jugar hay

CUARTOS RESERVAEOS para
RECREO.

ANTONIO VALLA, Propietario.
PASCUAL NIGRO,

alOuo ’ Director del Salon.

ORAN PICNIC
-DE LA-

SOCIEDAD
FRANCESA

-DE-

BENEFICENCIA MUTUA
DE-

LOS ANGELES,

-EN EL-

ARROYO SECO
(SYCAMORE GROVE.)

Domingo, Junio 9,1878

mHHHB
NO ATROPELLEIS VC ESTRO ESTÓMAGO

con calá:ticos violento», sino usad ese
agíadable y saludable laxante

TARRANT’S SELTZER APERIENT,
Que obra suave pero efectivamente, pro

mueve la d'gestlon y el apetito, induce 1»
circulación activa de la sangre, despierta
el hígado amodorrado y beneficia & iodo
el organismo interno. Una dósls se pre-
para Instantáneamente, y el artículo es
refrescante. Probad la verdad de esto
usándolo. Lo venden todos los boticarios.

M. NORTON,
Importaciones de Primavera

Directamento de la» fabricas de
Europa y del Este.

SEDAS NEGRAS Y DE COLOR.
I'a|>nluB,

Meriuos,

SombreroN
Efectos de Lujo de todas clases y

estilos,
PIQUES LISOS Y PINTADOS,

Lienzos estampados, Linones,
Percales Franceses, Ingleses

y Americanos.
MEDIAS Y’ ROPA INTERIOR

Sencilla y de Lujo para Señoras
y Niños.

UN IN MESO SUP.TIDOdeíiEN ERO ONacionales de todas clases.

Calle Los Angeles No. 18,

No.l

Está recibiendo sus

Se llama especialmente la atenciónhácia Hopa Interior para Señoras, Hopade toda clase para Caballeros, Guantes deCabretllla, Corbatas, etc.

mr2üuo

Se Desea
Saber adonde reside el tir u.

Desiderio Fernandez, natural ,1 ipunto de Rayon, Sonora, MéjicoHace 4 meses supe por cartas de fimismo, se encontraba en YumaTerritorio de Arizona. Se aerad ’
cerá euaU|uier informe que se envi"& su hermano, Francisco Fernande?eo Kpriugville, condado de VenturaCalifornia, ó & la oficina de I,Crónica de los Angeles. SU^ A

á los periódicas de Arizona y Bonora que copien esta noticia.
Quedo de V. Sr. Director, A. S SImy 18 Francisco Fernandez!
Mme. R. MICHAUX,

Modista Francesa.
Se miden, cortan y cosen vestidos doun peso. Se hacen vestidos de todas cíases, ft la Orden, para nlfios, etc, 3

Frente í la Oficina de Correos.

POTRERO.
I7VN EL RINCON DE LOS BUEY'Id entre el rancho de la Rallona y iAngeles, ft cuatro 0 cinco millas de etciudad, tengo un excelente potrero b¡cercado, que contiene como 600 «ores
buen pasto. En el lugar hay pastoprimavera > de bajío que se conserva v.le todo ol verano. Cruzan el potrero chermosas zanjas de agua Por sus col
clones es sin duda el

Mejor Potrero del Condado
Para ganado y caballada. Estoy dispues-
to ft recibir caballos y ganado siendo muymódico el precio que pido por su pastoree',
pura lo que ei potrero es.atft siempre vi-gllado por personas que cuidaran los ani-males.

Para más pormenores los interesadospueden dlrigiise al infrascrito en Los An-geles 6 en su ausencia ft Don Antonio Ho-
cha en el mismo potrero.

JOSÉ ARNAZ.
81 acaso hay quien desea rentar todo el

potrero véase con el di’eflo

Fotografía Artística.
ElSr Churles Hasselmnn

Tiene el placer de anuncl-r al público
de Lo> Angeles y poblaciones circunveci-nas que ba e..irado en compañía con

Mr. F, PARKER,
El fotógrafo del N 0 65, calie Princi-

pal, Downey Block.
Esta firma no hace sino trabajo Je Pri-

mera Clase, igual al mejor que se hace en
lo» Estados del E'te y Europa.

Retratos al Oleo, & ia Aguada, á
Displutuino, & Tinta China

y ü Líipiz â Precios
Reducidos.

Se hacen toda clase de reparaciones re
retratos borrados y viejos. Se
RETOCAN TODA CLASE de RETRATOS.

F. PARKER,
CHAS. HASSELMAN.

65, Calle Principal, Downey Block.

LIBROS,

JUGUETES,

OBJETOS DE

FANTASIA,
Instrumentos de Música

Pueden hallarse en

Cantíándcüliimcnsns

Y A LOS -

Precios mas Bajos
Posibles en la

POPULAR TIENDA DE

LOUIS LEWIN Y Cía.,
CALLE de SPRING, TEMPLE BLOCK,

diño

Enciclopedia Conden-
sada de Zell.

Un excelente libro para fácil kkkk-
bescia que contiene mil pftgíuas de co-
lumna doble de informes científicos, hls
tórlcos, biográficos, geográficos, prácticos
yde información general. Con
CERCA de OCHOCIENTOS GRABADOS,

Y Diez Mapas tie Magníficos»
Colores, Exactos, en Doble

Página.
Empastados en Excelente Tela

Inglesa, $5 00 la Copia.
El libro m(U barato que se ha publica-

do En niegan tiempo se ha ofrecido
mejor oportudldad de adquirir informa-
ciones tulles como en este caso. Con esta

obra so puede tener conocimiento de cual-
quier cosa.

Nos atrevcmofrtl d’dr qua jamás se ba
publicado ningunaobra que contenga tan

Instructiva lectura, tan hermosos graba
dos y tan buenos m tpas por tan bsjo

precia
SE VENDE SOLO POR SCsCRICION.

SE NECESITAN AGENTES.—Se en-
vían muestras de la ' bra á cualquier di-
rección en cuantose pidan á los publicis-
tas. T. ELLWOOD ZELL, DAVIS 4 Co¡

ImylS Flladelfla, Pa.

¡Tienda Nueva!
¡Tienda Nueva!

Procurad con cuidado la Tienda Nueva del

Legitimo Borreguero
SAMUEL NORTON,

En la esquina de las cales Los An-
geles y Comercial.

Acabo de icclblr un surtido maguífleu de

Efectos y Calzado
Que venderé á Precios nunca visto 9

en Los Angeles.

ESTO NO ES CHARLA.
Indianas Firmes Hyds.porfl l|! *
Manta Blanca Fina.. 9 “

*’ 1 11,1

Y así con la misma baratuia otra ciase
de efectos de ropa y calzado; lo que »e
dice baratísimo.

La Tieda queda en la pura esquina
de las calles Comercial y

Los Angeles.
NO SE OLVIDEN—Es el lugar que

ántes ocupaba la tienda de Mendel Meyer-

ablTno SAMUEL NORTON-


