
A LOS INTERESADOS.

8e ruega & los señores Suscritores
de La Crónica á quienes se La pa-
sado aviso por carta postal del • sta

do de su suscricion á este periódico,
se sirvau contestar sin pérdida de
tiempo haciendo referencia al asun-
to, pues de tal manera evitarán mo-
lestias, que debieran ser iuótilesá

La Administración de La crónica.

La Próxima Convención.

Éu Junio próximo debemos elegir
ios delegados para la Convención
Constitucional. Si se repara bien
en ello el tiempo es corto: rara ves

6 nunca se ha convocado al pueblo
de California para una elección de
mayor importancia. Nosotros cree-
mos bien aprovechado todo el espa-

cio de nuestro periódico que dedi-
quemos a tratar de este a.-uuto, aun
çuando hagamos de 61 nuestro tema

únicobasta el dia mismo de la eiee
Cion. La opinion expresada por la
mayoría de los hombres de partido
en el Estado, de que en ia elección
de delegados debe acallarse toda
cue.-tion de partido »s acertada.
Tanto entre republicanos como en-
tre demócratas hay hombre» emi-
nentemente dignos de preparar
la nueva ley orgánica del rico Esta-
do de California. Dividir sus votos
por animosidad ó diferecia de opi-
niones puramente políticas seria
errado. La convención debe estar
de necesidad compuesta deloshom
bres buenos, de los hombres útiles,
de los hombres capaces de todo» los
partidos; de hombres cuyos intere-
ses estén lígagos6 los del público,
de hombres cuyo bienestar sea el
bienestar de las demás gentes del
Estado. La Convención debe estai
compuesta de todos lo» elementos
que contrrlbuyen á la prosperidad
deCalifurui : de abogadosacostum
brados á examinar la virtud de las
leyes; de agricultores interesados en
el fomentodela agricultura del país,
que es una de sus principales rique
xas; de mecánicos que contribuyen
á su prosperidad; de capitalistasque
representan el elemento esencial-
mente contribuyente. La Conven-
ción debe estar libre de politicos tie
oficio, de intrigantes, de esclavos de
la» grandes corporaciones, de hom-
bre» que vayan allá por recibir la
gabela de diez pesos al dia. For-
mar una nueva Constitución para
el país, ba-ada en sanos principios,
es obra ánlua. Para hacerlo con
acierto se necesitan personas de sa
ber, do experiencia, inteligentes y
q ie miren el progreso del país como
el suyo propio. Los votantes de
todas panes deben hacer un estudio
sobre lo que precede antes de deno
sitar sl '» votos en las urnas electo
rales. Votar por un demócrata por
que sea demócrata pueda ser excu
sable en una elección de menor im-
portancia; pero seria punible en la
elección que se prepara: lo mismo
decimos refiriéndonos á los republi
canos yen suma á cualquier otio
partido. Los hombres que se pre
senteu al público pidiéndoles sus
votos para actuar como delegados
del pueble con el encargo de consi-
derar, proponer y discutir las
leyes orgánicas deben presentarse
recomendados por su propio saber y
por su buena voluntad, más bien que
por sus antecedentes políticos.

Horror.—El dia 22 dei corriente
fueron ahorcados en Franklin, po-
blación de Louisiana, Edwards,
Brown y Turner, acusados del ase-
sinato de Ehrhardt. Su ejecución
fué presenciada por gran número de
porsona. Edwaids habló el prime
ro al subir al cadalso, y confesó su
crimen diciendo que había cometi-
do el acto bajo la infiérela del
whisky y aconsejó à todo» los pre-
sentes que no tomarán nunca licor.
Brown dijo que habla dado muerte
al hombre por quitarlo el dinero y
que esperaba que se lo perdonaría
Dios Turner, que habló el último
dijo que era inocente y que el crl
men lo habíacometido Basil Smith.
Cuando concluyeron de hab ar los
reos se les ajustaron las cuerdas, se
les colocaron los gorros y á la» 11 y
25 minutos fueron lanzados al vacio.
Edwards y Brown quedaron colga-
dos; pero á Turner se le deshizo el
nudo y cayó por i ierra. El diputa-
do Sheriff se hizo cargo del cuero,
y poco después volvió á ser lanzado
del tablado muriendo entre horri
bles convulsiones. Se temía en
Fiaokiin que fuera ahorcado por los
negro» Basil Smith á quien Turner
culpó del asesinato.

Accidente. —EI Domingo pasado l
en San Francisco, William Taylor i
un carretero al servicio del circo I
F-repaugb fué victima de un seiisi
b e accidente.

Parece quecouducia por una de as
calles de la ciudad un carro tirado
por seis caballos é iba él montado
en uno de los caballos del tronco
cuando los animales se espantaron
á la vista de los elefantes y la em-
prendieron fi la carrera; a la corta
distancia cayó el caballo en que ibs
montado Taylor y ambos, caballo y
ginete fueron arrastrados hasta los
escalones de la casa de monedi
adonde se enredaron los caballos do
tal manera que tuvieron que hacer
alto, laylorsacó una cadera rota
y heridas internas de gravedad y su
caballo sai ió también mal parado.
El piso en la calle Quinta, que es
en la que ocurrió el accidente, esta-
ba rojo de sangre en una gran dis-
tancia.

Particular de La Crónica.

Carta de Francia.

JüNIüS.

Paris, 30 da Mayo de 1878.
Mientras que las circunstancias

políticas sou cada ilia más graves,
pues se teme de un dia & otro que
haya uua ruptura de relaciones di
plomâticas entre la Rusia y la In-
glaterra, y por consiguiente que uua
parte de Europa esté en guerra,
Versalles nos ofrece, compensación
bleu insuficiente, el espectáculo de
un acuerdo completo entre el Sena-
do y la Cámara de Diputados. Esto
era tan inesperado, que aun no pue
do creerlo. Se han reconciliado los
enemigos? Es imposible, dice todo
el mundo. Yo también lo digo, y
sin embargo es la verdad. Ahora,
no respondo de la sinceridad del Be
nudo en sus nuevos sentimientos.
Mas qué importa ? Basto que los
actos de esta asamblea de ancianos,
que en estos últimos tiempos no
han tenido otro prurito que el de
denocar todo lo existente, se adhie-
ran de hoy en adelante á nuestras
instituciones: esto es lo que sucede
ahora. Oportunamente manifesté
que veinte y dos conservadores se
separaron de la mayoríareacciona-
ria, y apoyaron al gabinete: pues
bien, el número de estos disidentes
aumenta, 6 mejor dicho, el espiri
tu liberal, tímidamente es verdad,
va cundiendo en el espíritu de los
demás grupos de la mayoría que ya
no quieren estar al capricho de los
hombres nefastos, que no reputarían

en encender la te* de la discordia en
b'i ancla para poder plantear sobre
sus ruinas sus rueños dorados
Aludo á los Srs. duques de Broglie y
Buffet, asi como a sus dignos cóm
p lices.

La línea de conducta qae acaba de
adoptar el Senado d» be alegrar á
todo francés amante de su patria y
que quiera verla feliz y próspera, y
esta conducta la ha observado en
varias circunstancias, sobre lodo en
ia votación del presupuesto.

El optimismo en política no es mi

cualidad predominante, y creo sin
faltar al Marisca! de Mac Mahou que
se debe tener poca fé en la adhesión
á la República de lo que esel primer
magistradc: “El gato escaldado
t.uye del agua fria,” dice un anti-
guo refian: hemos sido escaldados.

El 16 de mayo por poco termina
en Diciembre con un golpe de esta-
llo con todas sus consecuencias; fu
silamíentos, metralluzos, deporta-
ciones, etc. Los autores de esta
tentativa, que por fortuna fracasó,
no han perdido la esperanza desalir
con la suya: así es que hacen la
afrenta al Mariscal, creyendo que á
éste, el dia que hubiera dificultades
entre el ministerio, las dos cámaras
entre sí le prestarían su apoyo eu
cualquier emergeucia, pues le lia
cían creer que la causa de tsntos
males era la República. Hasta
que el Senado tenga una mayoría
completamente republicana es de-
cir, basta después de la renovación
parcial del sito cuerpo legislador, lo
cual tendrá lugar el año que viens,
seria uua insensatez creer .¡ue los
fracasos vencidos por el escrutinio
del 14 de Octubre se someten á su
derrota y á la voluntad expresada
por el país. Tampoco bay que creer,
seria una ilusión, que no harán
cuanto puedan para tomar su revan-
cha: hay más; el presidente da I»
República no podría, sin echar uua
mancha tan indeleble como tiene el
nombre del último Bonaparte, vio
lar el juramento que lia hecho de no
ser más que un Presidente irrespon-
sable, de escojer sus ministros entre
la mayoría parlamentaria, y que no
<laria por terminadas las sesiones de
la Cámara finies de que cumpla su
lérmino legal.

No es en el iutérvalo que se debe
rá tentar un nuevo 16 de Mayo, pues
si tuviera tul osadía, desde el prin-
cipio quedaría vencido, y el castigo
seria terrible. El partido Republi-
cano sabe que es el más fuerte: el
hecho de haber luchado heroica-
mente durante seis meses con hom-
bres tan poco escrupulosos como ios
tres Broglie y Fourtou, y haber al-
cauzado uua victoria completa, lo
baca iuveucible. Tampoco loiguo
rau sus enemigos: por eso atacarán
en las Cámaras y en sus perió-
dicos la República cuyo derroca
miento desean, sin atreverse, sin
embargo, á declararse abiertamente
contra ella.

EL GRAN CONCIERTO.

i El Juéves en la noche tuvo lugar
I el anunciado gran concierto & beue-
I Ocio de la Sociedad Hl-pano Ame-
! ricana de Beneflcenciu Mutua de

j Los Angeles. No obstante haber
j otras funciones esa noche la concur-

! rencia fué numerosa. El programa
í era escogido y fué desempeñado ft la

: perfección, no notfti dose un solo
j desacorde en las cauciones 6 piezas
|de música que se desempeñaron
l Cuantos tomaron parte en el con-

i cierto recibieron numeroso* y mere
Í culos aplauro», y el púbico quedó

| por todos motivos complacido del
concierto. Concluido é-te se despe-
jó de sillas y otros muebles el salón
y comenzó el baih, que continuó

I hasta ya entrada la mafisna, y en
el que lomaron paite la mayor par-

I fe ne las personas que habi <u con-
currido a I salon. No concluiremos
sin decir que las personas todas que
tomaron parte en los arreglos paia
el baile y concierto merecen une-
tros más sinceros plácenos por el
acierto que en ellos mostraron.

—EI Sr. C. H. Dane, agente de
correos en la ruta entre esta ciudad
y Yunta, cuenta que la diligencia
de este lugar fué asaltada hace po-
cos días ft pocas millas de Wickeu
burg por tres hombres enmascara
dos. En la diligencia veuiuu dos
pasageros y el cochero, y llevaba
las balijas de costumbre y la caja
del express Los ladrones se apo-
deraron de la caja del express, ro-
bftudola. A uno de los pasageros le
quitaron cien pesos. Además des-
trozaron las balijas y de otros mo-
dos violaron la correspondencia.

TELEGRAMAS.

RESUMEN DE EOS ULTIMOS
DESPACHOS.

ESTADOS UNIDOS.

Corpus Cbristi, Tex. Abril 24. —

Coatinuan las tropelía» de los in-
dios. Se dice que bao sido muertos
muchos ciudadanos, y que se abati-
do).au los raucbos.

San Antonio, Tex. Abril 24.—N0
ticias recibidas por telégrafo de la
parte baja del Rio Grande indican
que han sido muertas cosa de 20
personas en las últimas correrlas de
los indios. Se sabe que han sido
muertas 9 personas en la frontera
Norte entre el Fuerte Concho y
Stockton.

San José, Abril 24.—A cosa de las
4 de la tarde ayer ocurrió un alter-
cado en la caballeriza de Aseuoni
nutre un mejicano llamado Luis
Camaldo y otro David Donovan.
Este últimorecibió un balazo en la
cadera.

Washington, Abril 24.—El Comi-
té Republicano Cougresioual ha
completado su organización perma-
nente eligiendo Secretario fi Geo. C.
Gorham,

San Francisco, Abril 25.—Dennis
Kearney y H. L. Knight se encuen-
tran entre los nominados por el
Club del l.° Distritopara delegados
á ia Convencían Constitucional.

Washington, Abril 25—Ha sido
aprobado por el Senado el bill para
la extencion de tu-rapo para la con
elusion «le la linea del ferro carril
Pacífico del Norte.

San Buenaventura, Abril, 25. —

N H. Hickerson, el testigo que di
jo que Sprague le hubia dicho que
le ayudara íi matar a More y des-
pués le «lijo cómo lo había matado,
lia muerto. Su testimonio secón
serva como documento legal.

San Francisco, Abril 26.—El Go
bernador Irwin dijo boy á los ami-
gos y abogados de Runk «jue no veia
por qué no se le había de aplicar
toilo el vigor de la ley, y que si es-
peraban una conmutación de la fa-
tal sentencia debían abandonar ta>
esperanza. La ejecución tendré
lugar mafiaua entre las lloras I y 3
de la tarde. Se esté construyendo
el patíbulo.

San Francisco, Abril 25.—Hoy pa-
seaban por la calle el Sr. y ia Sra.
Vernon Seaman, y el Sr. y la Sra.
Henry White cuando se encontra
ron. Ambas señoras tenían alguna
dificultad, se trabaron de palabras
al encontrarse, y se dice se fueron â
las manos. El resultado es que to-
mando también parle en la coulieli
da los señore- Seaman y White este
último le pegó al otro un bastonazo
en la cabeza causándole una penosa
herida, y Seaman le descargó un
tiro que afortunadamente erró la
marca. Antes que ocurriera un re-

sultado más desagradable aun fue-
ron todos arrestados.

Lus Coin nés Central Republicano
del Estado y Central Democrático
del Estado se reunieron hoy en el
Hotel Palacio y pasaron & sesión

secreta. Se dice «pie la discusión
fué fírme contra lodo espíritu de
partido al hacer las nominaciones
Parece que si los demócratasse nie-
gan a una coalición los republicanos
prepararán un boleto compuesto de
diecise s representantes demócratas
y dieciseis republicanos. A última
hora se sabe boy que se ha decidido
no procurar una amalgaciou de los
dos partidos; en vez de tal cosa se
recomendar;! una conven.'ion, sin
atender íi cuestiones «le partido,
compuesta de 240 delegados que de-
ben reunirse en .•sacramento y nom-
brar 32 delegados en general, dejan-
do que los distritos senatoriales
elijan sus propios delegados com • lo
deseen.

Kearney rehúsa aceptar la nomi
nación do delegado, di.ieudo que
desea mus vigilar é los candidatos
que se presenten; pero «jue seré el
primero en aceptar un puesto en las
tilas el día «jue el pueblo indignado
se alce para purificar con sangre lo
que no se puede conseguir en las
urnas.

Eureka, Abril 25.—Un italiano
llamado Plaluey dió muerte hoy de
un batazo â su camarada Negrassi,
en ¡Secret Cañón. La causa de esto
fué una disputa sobre a.-uutos tri-
viales. El homicida se presentó a
las autoridades diciendo que hubia
cometido el acto en defensa propia.

Sau Francisco, Abril 20. John
Runk fué ahorcado hoy por el ase-
sinato del policía Coots liare un
año esta mañana. Bu madre y su
hermana se despidieron de él â las
9 de la mañana, y después se le dejó
en compañía de su confesor. El
prisionero se mantuvo fírme basta
10 último. Los aliededores de la
cárcel estaban llenos de gente, y
entre las per-unas admitidas â pre
senciar la jecucion estaba el Sheriff"
Mitchell, de Los Angeles. A Us 2

fué sacado de la cárcel Runk y cou

cluidos lus preparativos ahorcad...
Su agoni» fué corla; pero terrible.

VVa-hingloo, Abril 26. —William
Evart», hijo del Secretario de Esta-
do, ha muerto esta mañana en la
residencia de su padre.

EXTRANJERO.

CÜESfiON DE ORIENTE.

Lóndres, Abril 24.— Inglaterra
insiste aun en sus término» con
respecto 8 la reunion del Congreso.

Sau Pelersburgo, Abril 24 —Se
cree uqut que Inglaterra no desea
otra cosa que la guerra. Para los
Esta-los Unidos bau salido 65 mari-
nos rusos cuya iuteuciou es toniur
el maudode buques que comprarán

allíen ca«o de guerra y que harán
tripular por gente americana.

Lóndres, Abril 24. —Son tantas las
dificultades que resultan con respec-
to & la retira ta de las tropas rusas y
la escuadra inglesa de las vecinda-
des de Coustantiuopla que se cree
que es inútil esperar un arreglo.

Lóndres, Abril 25.—Qortschakoíf
e-lá gravemente enfermo. Ingla-
terra y Rusia no pueden convenir

aun en la retirada de las fuerzas de
mary tierra de las vecindades de
Constantinopla.

Roma, Abril 25.—El Fanfulla dice
que Italia ba dado aviso á luglater
ra de su disposición de apoyar sus
exijencias con respecto & que se dis-
cuta el tratado en el Congreso, con
tal que Inglaterra explique sus mi-
ras antes de continuar todo apresto
belicoso.

Lóndres, Abril 25.—Se toma como
una de-gracia que Gortschakoff y
Bismark estén enfermos en los ac-
tuales críticos momentos.

Berlin, Abril 25.— Bismark se sin-
tió boy cfermo do erisipela en
Frledricbsrube, y ban sujo llamados
sus médicos queestá n en Wiesbaden.

Chicago, Abril 26.—8 e sabe que
Inglaterra ha hecho arreglos con
ageutes aquí para comprar 40,000
caballos de 5 & 8 aQos de edad, de
quince manos y dos pulgadas, todos
colores, siu lacra, de 1,100 libras de
peso y que cuesten SIDO ca la uuo
Hasta ahora se han euviado 140 car-
ros cargados.

Lóndres, Abril 26.—Bismaik ha
dicho, según dicen, que sólo un mi-
lagro puede evitar la guerra.

Gortschakoff está mejor. La en-
fermedad de Bismaik no es seria.

Los periódicos ingleses se mues-
tran alarmados y dicen que la guer-
ra es inevitable.

Un corresponsal dice que han fra-
casado todas las negociaciones, y
que el rompimiento de las hostili
■lades entre Rusia é Inglaterra es
cuestiou de días.

CENTRO AMERICA.

Costa Rica.

INSULTO PROFERIDO Á UN CIDDA
DAÑO AMERICANO.

Punta Arenan, Costa Rica Abril
12.—Un ciu laño americano natura
tizado, nombrado Rafael Gallegos,
de la Arma de Montealegre y Cia.,
Je Bau Francisco, ha recibido serios
daños & manos del gobierno. De
nacimiento es costaricense, pero sus
negocios y relaciones mas íntimas
los tiene en California. Está aquí
sólo por motivo de negocios, com
prando cafó, y había peusado volver
á San Francisco muy pronto; pero
se le obligó á ingresar en el ejército.
Cuando se opuso Ô eso se le obligóá

que se presentara ante el Presiden
te Guardia que ó la sazón se halla
ha allí. Guardia le trató aún peor
ylo llenó de insultos. Se le dijo
que se le habia sacado de san José
por que se le creia peligroso, y para
salvarle de las consecuencias de
asociarse con malas gtntes. Be le
puso en libertad; pero le atacaron
las fiebres malignas y tuvo que
guardar camo durante algunos dias.
No puede aun volver it Ban Jose y
concluir con sus negocios en loscuu
les ha sufrh'o graves daños. El Star
tfr Herald dice refiriéndose A lo an-
terior. Si los ciudadanos america-
nos tienen en Costa Rica los mis-
mos derechos que los costaricences
en los Estados Cuido» seria bueno
que se hiciera saber así cou toda
energía.

ROMA Y CONSTANTINOPLA

Las doa ciudades del muudo que
más veces bao sido sagueadas, que-
madas y tomadas por asalto sou lio-
rna y Constautinopla.

Los papas bau teuido que salir de
liorna 40 veces. Por lo que toca á
Coiislaiitínopla, el primer sitio que
sufriO foO en en el afio 477, ñutes de
Jesucristo. Fué Pausinias, rey de
Esparta, que la sitiO después de la
batalla de Platea. Bizanzío cayO
en poder del ejército griego. En
410, esta ciudad fuC sitiada por Al
civiades durante la guerra dei Pele-
poneso; en 347 por León, general
macedonio; en el reinado de Felipo,
por Alejandro el Grande; en 196
después de Jesucristo, por Séptimo
Severo, que por castigarla de haber
auxiliado A Pesceuio Neger, su com-
petidor al imperio, lo redujo al ran-
go de un simple puebla; se entrego
solamente después de una resisten
cia heroica y do los horrores que le
causaba el hombre. Gracias á Ca-
racalla, volvió A ocupar el rango que
le correspondía en el reinado de

Constantino, que le dió su nuevo
nombre, y la consagró en el afio
332, como la segunda ciudad del
imperio. El mismo la habia sitiado
en el afin 315 que llevaba aun el
nombre de Bizauzio. Lo- sitios que
sufrió después son: En 593 fué ata-
cada por los avaros; eu 626 por los
persas y avaros juntos; en 656 por
Moawyah, general del califa Ali.
Oe 663 á 671 los Arabes la sitiaron
durante seis afios seguidos por mar.
Volvieron a atacarla en 717, y en
744 nuevos sitios; en 755 y 764 por
los búlgaros; en 786 por el califa
Haroun al-Kaschíd;en 793 por Abd-
ul Melek; en 811 por Krum, jefe tie
los búlgaros; en 820 por el mi-mo
pueblo; en 886 por los principes ru
sos, compafieros de Runk; en 914
por Simeon, rey de los búlgaros; en
1048 por Toruisio, que se sublevó
contra el emperador Constantino X
Moiiómaco (en cuyoreinad osea di-
cho de paso) tuvo lugar en 1054 el
cisma de la Iglesia gri -ga; en 1081,
por Alejo Comneno; en 1204 por los
jef. s tie la cuarta cruzada, que fun-
daron el imperio latino en Oriente;
en 1261 por Miguel Pele-logo, que
derrocó, el imperio latino y restable
ció el poder!'» griego; en 1396 y en
1402 por Bejazet I; en 1413 por su
hijo Monza; en 1422 por Amurat 11,
hijo de Mahotna I, y por últimoen
1453 por Mahotna Bay, en cuyo po-
der caj ó el 29 de Mayode dicho año.
De-de esa época Constautinopla ha
quedado bajo el dominio de los oto-
manos.

Mesa Revuelta.
El Espejo da Nueva York trae los

siguiente* sueltos:
Begun los cálculos de los astróno-

mos ingleses, fundados en el último
tránsito de Venus, se cuentan
93,300,000 millas de la tierra al sol.

El dia de año nuevo publicó en esa
capital el Gauloise 1 facsimile del
primer diario Le Journal de Iarts,
que salió allf á luz el l.° tie Ene-
ro de 1777, y contenía una carta de
Voltaire, prometiendo suscribirse.

El óxido carbónico quese despreu
de del carbón vegetal, empleado ge-
neralmente para cocinar en Francia,
es causa de una clase peculiar de
locura entre los cocineros de ese
país. Los síntomas distintivos son
opresión, vértigos, alucinaciones de
la vista y del oído y síncope.

Se dice que un sueco, residente de
Rockford, Estado de Illinois, en
este país, acaba de Inventar una
máquina que teje medias en una
pieza á razón de una por minuto.
Un muchacho puede operar doce de
ellas, cuyo salario es de $450 por
semana, y hace que el costo de tejer
sea tie un centavo por semana me-
dias ó calcetas.

Manifiesta un periódico de Bur-
deos que un vinicultor de la Giron-
da ha descubierto un medio de des-
hacerse tie la phylloxera, ó insecto
que devora las vides. Ha observa-
do que un pfirasito de la fresa es su
mortal enemigo, y donde crece
esta planta rastrera no se ve una
vid atacada por aquel Insecto. En
conexión con esto podemos decir
que para acallar con los gusanos que
devoran las Ir'jas del arbolado de
los parques en las ciudades de este
país, se introdujeron los gorriones
co i resultados satisfactorios.

La North German O ¡zetle asegu-
ra que el famoso estandarte de Ma-
homa se encuentra hoy en el museo
île Turin, en el Píamente. Ante-
riormente se hallaba en la mesqui-
ta de Abou Ayoub, en Constant!-
nopla, pero que el barón Tecco,
embajador sardo en la corte del sul-
tan, lo compró en 1839 al guardian
de la mezquita y se lo remitió al
rey Cárlos Alberto. Es de seda roja
y tiene vanos versos del Coran bor
dados en letras amarillas. Es de
poco más je seis piés de alto y 0J de
ancho. Hasta ahora creíamos que
era verde.

—La casualidad nos llevó el Miér-
coles en la noche à la oficina de
telégrafos, adonde tenia lugar una
exhibición del mágico poder del te-
léfono. De dicha oficina, que como
no ignoran nuestros lectores está
situada en el edificio de Alien, fren
te al Temple Block, á la ea?a de
Mr. Haines, en la calle Quinta, se
habla tendido el alambre. En el
momento en que nosotros entramos
en el lugar Mr. Reed se hallaba tu
cando una pieza al violin, la cual
eia trasmitida distintamente por el
aparato á las personas de visita en
casa de Mr Haines. Despues de
una corta conversación, á ruego de
uno de los presentes una señorita » n
la sala de Mr, Haines tocó una pieza
al piano, la que oímos con toda cía
ridad, percibiendo aun lus notas
más delicadas. La precision con
que el teléfono trasmitía los sonidos
era verdaderamente admirable, y
perfeccionando el instrumento la
invención será indudablemente la
invención del siglo.

Cartas en ei Correo.

Las perdonas que acudan por estas cai-
tas se serviola avisar qre han sido publll
cadas en La Crómica correspondiente al
día de 27 Abril de 1878.

SEÑORAS.

Dolores E do Aguilar, Vicenta
Alleu, J J Autillo, Luisa Beuegas,
Tornavía Codo, Manuela L Cota,
Teresa S Delastra, Busana Doiniu
guez, Julia Espinosa, Dolores de
Foster, Aseuciou Cota de Gallardo,
Catalina H Lugles, Maria Porter,
Panfila R de Quiñones, Virginia
Redona, JosefaRodríguez, Trinidad
Ruiz, Ursula ¡Solazar, Eloísa Salci-
do, Juana C de Sands, Concepcion
Suastequi, Maria Ignai-ia Vega,
Bersabé R Vejar, Rafael Zuñiga.

SEÑORES.
Joaquin Amat, (Jabino Altarnira-

no, José Antonio Amado, Francisco
Apablasa, J Ballade, Martin Bar-
rueta, José Calífero, Madaleno Pos-
trada, A Estrada, Francisco Figue-
roa, Tiburcio Flores, Adolfo Oassi-
-1 las, Juan García, Miguel Goldora-
ceua, Francisco Gonzale*, Victoria-
no Hernandez, Tentilo Leiva, José
de la Luz Lopez, Antonio M Lugo,
J A Lugo, José Matizo, Ramon
Martinez, Ignacio Moutljo, Fran-
cisco Montera, Urbano Morales, A
Morale-, Jesus M Moreno, Fermín
Moya. Feliciano Núñez, Juan Ma-
na Odipos, Francisco Olivas, Lore-
to Padilla, Creseucio Peña, Federico
Peña, JnséMarfa Peralta, Francisco
Paoli, Chano Ramirez, Juan Recor-
me Pablo Reyes, Eduardo B de Ri
vera, Ignacio Rivera, Benito Ro-
driguez, Juan Rodríguez, Enrique
Romero, Lui» L Romero, Manuel
Salas, Camilo Sanchez, Dolores Se
púlveda, Vicente Sop» fu, Benito
Vallo, Juan O Vasqiiez, Begin, l lo
Valenzuela, J sé de Jesns Yorba.

EXTRANJERO

Pascal BaPade, Mathieu Bauf. II de
Braufauni, Bertrand Boucher, An-
tonin Clnrriotto, Guíseppe liazzn,
Eugene Gamier, Peter Murcovieh,
Jean Meiliiac, Oui-eppe Monteleou
Pierre Motte, Giovanni Puccini.

COL. DUNKELBEROER,
Administrador de Correos.

Almanaque.

ABRIL.
FASES DE LA LOMA.

2. Luna nueva á la lb. Im. P. M.
lu Cuarto crecleute & las 6b. ssrn. A. M.
16. Luua llena á las 6h. 47ra. P. M.
24. Cuartomenguante á las Oh. 23ra. P.M.

Sábado, 27.—San Anastasio papa y San
Pedro de Annengol mártir.

Domingo, 28.—San Prudencio obispoy
San Vidal mi tlr.

Lrtués 2 '. --San Pedio de Verona y San
Roberto abad y confesor.

Mftites, 30.—sonta Catalina de Sena
virgen y San i citgrlu confesor.

EFEMERIDES.
27, 1487.—RendicióndoVclez Málaga A

los Reyes Católicos.
28, 1818.—Nacimiento del actual empe-

rador de Rusia Alejandro 11.
29, 1813 —EI ejército de Pareja es sor-

prendido en Hlerb g Buenas.
30, 1814.—Exhumación do los cuerpos

de Daolz y Velarde.

REVISTA COMERCIAL
[Preparada y corregida escrupulosa

y expresamente para La Crónica los
Mlérlajles de cada semana.]

PRECIO DEL ORO Y OTROS VALORES
Nueva York, Abril 18, 1878.

Oro 101
Papel moneda 98|
Trig" (fanega) 1 30 @ 1 44

Lana.—
Primavera fina 20 SO
por tb. espesa 11 15
escogida 22 40
otoño de California.. 16 21

Id. espesa 16 25

Mercado de Los Angeles.

1?re o Io*» al por Menor.

Revista preparada y corregida b¡-
semanaimente por Seymour y La
Fetr« de la Grange Stoke, 188,
calle Principal Los Angeles.

cts. cts.
Harina, para panade-

ro» extra, qq $ 3 50
Superfina
Grabam 3 50
De maiz 2 50
Azúcar—cortada en'

cubos, blanca %) ib.. 13
Id. quebrantada 13
Id. en grano

» 13
Id. Golden 12
Id. de Sandwich 11
Café—Java tostado.. 40
Id. Crudo 33
Id Coata Rica tostado 33
Id. crudo 25
Id. Moka 50
Id. Río 25
Id Carrogella 27
Té—Inglés para al-

muerzo, negro$ Ib. 100
Id. Imperial la. clase

verde 1 50
Id. Pólvora 1 50
11. Young Hyson 150
Ll. del Japon 40 1 00
Arroz— Patna slb 10 12}
Id. do China, sac. 501 b 350
Manteca—Do Cnica-

go ib 19
Id. de Los Angeles... 15
Tocino—De Chicago

lb 17
Id. San Francisco 17
11. Los Angeles 14
Jamones—Chicago lb 18
Id. Kentucky 16
Id. Los Angeles 12}
Queso—Nueva York

crema lb 25
Id. California 20
Id. de pifia,cada uno. 2 00
Id Edom cada uno... 1 50
Mantequilla Gilt

Edged $ lb 30 38
Id. conservada 15 25
Hne vos—Frescos 25
Carne Seca lb 16
Frijol— Coloradop lb 04
Id. bianco 05
Patatas—p qq 2 25
Camotes—S qq 150
Cebollas—p qq 2 25
Maíz—p qq 150
Cebada—p qq 1 50
Trigo—p qq 275
Aceites -Para alum-

brado en coseos de
botes cinco guiones 1 75 3 00

Mercado de San Francisco
Ban Francisco, Abril 18, 1878.

OHO, PLATA Y OTROS VALORES.
Pesos Mejicanos 94 94j
Pesos americanos 95} 96
Monedas de plata

descuento por cien-
to :.... 31 3

Papel moneda 98 99}
Pié-tamos en los Ran

cos sin plazo por
ciento anual 9 12

Préstamos en los Ban
cosa plazo porcien-
to anual _ 9 10

Préstamos hechos en
lo privado por cien-
to al mes 1} 2

Barras de oro 8 90 9 10
Plata en bulto des-

cuento por ciento.. 6 14
Plata retinada en

barras por ciento.. 8} 8}
Comestibles.

Puerco.—
Superior por barril.. 26 50@36 00

“ medio barril 12 00 13 00
“ bueno barril 20 00 21 00
“ superior “... 950 10 00

Pescado.—
Mack’l (según cali-

dad) medio barril.. 18 00 19 00
Saimón barril 9 00 10 00

“ medio barril 5 75 6 00
“ ahumado

Pescado blanco me-
dio barril „ 8 00

Bacalao del Este 07 07}
“ “ sin

hueso „ 00 10
Del Pacífico eu ma-

zos 5 00 5 50
Del Pacífico eu cajo-

nes 6 00 6 50
Tocino.—

De California, pesado 11} 12
“ medio 11 12
“ ligero 12} 13

Del Este escojido 13
De California lomo.. 9 9}

Carnes
Superior barril 10 00 12 00

“ medio barril 6 00 6 50
“ para familias...- 12 00 12 50
Manteca.—

De California 12} 14
“ medio barril.. 11} 12
*• eu tarros de lu

jo 13}
en tarros de hoja

delata redondos y
cuadrados 11 12

Del Este 20 Ib. v aldea
de madera 12} 12}

Del Este lo Ib. tarros
ile bojadelata 12} 13

Del Esto 5 Ib. tarros
de bojadelata 13 13}

L>el Este tarros de lu-
jo 12} 16

Víveres.
Conservas.—

Pera» 3 25
Diiruzuoa 3 25
Moras 3 50
Pifias 2 50 2 75
Helóles 2 20 2 .5
Chícharos 2 50 2 27
Arbejas 1 50 2 25
Tomates I 50 1 75
Jaleas 3 25 3 50
Picantes 2 25 2 50
Ostras 1 lb 1 00
Almejas 2 Ib - ... 250 300
Langostas 2 75 3 00
Pavos 3 75 4 25
Gallinas 3 75 4 25

Chocolate.—
De California 25
Vainilla 37}
Fry 6 Hijos 50
Cacao 40

Cafe.—
Costa Rica 19}
Salvador 18} 19
Guatemala 19 20
Java 24 24}
Manila 18}

Frutas.—
Almendras (según

clase) 8 18
Nueces—de Los An-

geles 11 12
Nueces de Chile 07 08
Cocos por 100 6 00 8 00
Guayaves 10 00
Cacahuates de Cali-

fornia 4 6
Cacahuates del Bra-

zil 14 15
Avellanas 16 20

Manzanas 05$ 07$
Peras 09 10
Ciruelas 05 15
Higos 03 08
Pasas de Málaga 3 00 3 25
Cidras 23 26
Pístanos 09 10
Duraznos 08 09

Melasas.—
Pe Nueva Orleans... 80 1 00

“ Hawaii 20 25
11 California 72
“ Este.,,,„ 65 72$
Especias.—

Tapioca 7$
Ginebra 14 16
Nuez Mozcada 85 87$
Pimienta de China... 13$ 14$
Pimienta molida 18 2u
Pimienta roja 15 15$
Mostaza de Cal 25

“ francesa 1 75
“ inglesa 65

Canela 60 75
Sagú „ 5$

Arroz.—
N° 1 6 00 6 25
Mezclado 5 40 5 50
Del Japon 4 80 5 OO
De China N°. 1 6 50

“ •• 2 5 75 6 00
de las Islas Sandwich 5 50

Azucares.—
Molida lié
En cuLos 11$
En polvo ». ll|

“ Extra 12f
Extra C 10
En granos húmeda.. 11

“ “ N° 1 9$ 10
“ “ “ 2. 6 9$
“ seca 11$
“ Morena 8 9$

Tes.—
De Young Hyson se-

gún clase 75 95
Pólvora superior 80 1 20

•* superfino... 80 1 0O
Oolong 60
Souchongs común... 26

“ medio 60
Escogido 75
El mejor 8ó
Japon común hueuo 25

“ superior..... 4u
** superfino ... 60

Granos y Harinas.
Trigo.—

Superfino 1 75 1 85
Para exportar 2 00 2 05
Para moler 2 08 2 10

11 escojido 2 15 2 18
Harina

Extra paraespecular 6 37$ 650
“ “ exportar 5 00 5 25

Su perfil ina 5 00 5 25
Starsuperflra 5 75
De Stockton para pa-

naderos extra 6 25
De Genesee para pa-

naderos extra 6 00 6 50
Superfina Id 4 50 5 12$

Cebada.—
Chevalier 1 45 1 50

1 40 1 43
Para cerveza 1 50 1 53
Para el ganado 1 35 1 40

Centeno.—
Según clase. 2 25 2 35

Maíz
Grande » raari'lo 1 52 1 55
Pequeño redondo 1 70 1 75

Avena.—
California comun_... 1 50 1 60
Escogida 1 60 1 70
Para moler 1 80 1 90
Surprise 1 90 1 95

Hakinilla.—
Para la mesa 2J 3$Pura ganado 35 00 37 00

Productos.
Mantequilla.—

En rollos fresca 27$ 30
Buena & mediana 20 25

Queso
De California 35 37$
“ Oregon 80 35
“ Este 25 28
Frutas.—

Manzanas, escogidas 1 25 200
“ comunes 60 75

Peras 50 1 00
Uvas
Ciruelas
Naranjas por rail 12 50 15 00
Limones de Califor..-

nia por caja 10 00 12 00
Limas de Cicína por

mil
Limas de Califor-

nia por mil 5 00 S 00
Limas de Méjico por

mil 10 00 15 00
Zacate.—

De trigo 13 00 18 00
“ alfalfa 12 00 13 00
“ centeno 13 00 17 00

Paja por tercio 70 80
Carnes

De Res 5$ 8$
“ borrego 9 10
“ ternera 6$ 8$
Aves.—

Pavo limpio por 1b... 16 20
Gallinas por doz. 6 00 8 00
Pollos por doz 950 10 50
Patos per doz 850 10 00
Gansos pardos 2 00

“ blancos 1 50
Frijol.—

Blanco 3 25
Chícharos 3 50
Frijol hayo 4 00 4 50
Id. Lima 4 50 5 00

Verduras.—
Repollos 40 62$
Chícharosverdes por

ib 8 10
Ejotes por Ib- 8 10
Calabaza por Ib 3 4
Tomate»
» hile» por Ib
Zutiaorias por ton. ... 7 50 850
Papas 1 25 2 25

“ colmadas 1 95 2 25
Camotes 1 50 1 75

Madera.
Pino colorado.—

plana de construcción 30 00
“ trabajada rústica 32 50
“ nudosa 20 (Hi
“ Aspera buena 30 00

estrecha pára pi-
sos 30 00

Curva corta (.luénus
de 12piésj„ 22 50

De cousti uccion ás-
pera 16 00 18 00

Id para ..pisos 2b 00
Piquetas, puntas de

Id, Asperas 16 UO
Id. sin punta - 14 00

Cedro la. clase 40 00 45 00
“ 2a. clase 30 00 35 00
“ 3 clase 16 00 20 09

Pino de azúcar la cla-
se 47 50 50 00

Id. 2 da-e 32 00 37 00
Id 3 “ 22 00 22 60

Pino de Oregon 16 00 18 00
Id. de Puget sound., 14 00 16 00

Latas 3 25 3 50
Tabletas 1 75 2 00

liaqueta.
Para suela, curtida

con encino por tb... 22 30
Para harneses_ 30 37$Para riendas 4 00 7 00
Ordinaria por Ib 20 28
Becerro 50 1 10

Miscelánea,
Sacos.—

Do lana de3$ Ib 40
"3í “ 42$ 45
“ 4 11 60

Sacos para Harina... 5$ 6$
“ “ “ 8i II

De cáñamopara gra-
no 40

Id. para Harina 45 50

Carbon.
De Australia q
'• Welington logEscoces jo

Bahia Coos 650 7 (HIMoute Din bio 475 $ «

Lehigh 13 50 14 00
CORDELAGE.—

Cuerila de Manila 1)
pulgada (7-16 dia.) j 3“ 12 hilos (3-8 dia.) 151

“ 6 y 9 hilos (1J y
5 16 dia ) 14Cuerda Manila para
tercios 2, 3 y 4 hilos jo

Cuerda embreada de
Manila 9 pulgadas
(2 8 dia.) ja
LUPULO.

El mercado tranquilo
Precios de i.. 5 jq
Miel.—

Escogida blanca, por
Ib 17 20
N°.2 12) £

Oscura 10 joj
Colada 10) jj'

Cueros,—
Cueros setos jg

“ “ de becerros 12 m
Salados 8

“ de becerro 8 o
*• de vaquilla 7 9
Azogue.—

El mercado muy flo-
jo: se vende ft 43 45
Sal.—

De Californiaen gra-
no 500 10 00

Id. lina 17 00 24 00De Liverpool eugra
no 18 00

Id. fina .5 00 26 00
Semillas.—
De Alfalfa 8 9

Alpiste 7 8
l’rébol colorado 20 25

“ blanco 60 65
Algodón 6 10
Lino 3 3)
C*¡lamo 8 12)Zacate centeno ita-

liano 35
Mostaza blanca 4 4)

“ moreua 2 2)
Rape 10 12)
Zacate azul de Ken-

tucky 30 50
2a. calidad 25 30

Zacate para jardines 50
Lana.—

De la costa del Nor-
te 16 20

Tehama, Butte y Co-
lusa 13 16

Sacramento 15 16
San Joaquin 12 13
Espesa del Sur 9 II)

LA CRONICA.
CITY OFFICIAL PAPER.
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ABRIL 27, 1878.

M. J. VARELA Director.

PASTOR de CELIS Redactor

~R. C. Cunningham, dentista.
Tient* sus oficinas en el Edificio de
Lanfranco, 74 calle Principal, Los
Angeles. Tiene para la práctica los
instrumentos más modernos y me-
jorados de la ciencia. Extrae mue-
las, limpia y compone las dentadu-
ras y hace todo lo demfts referente
& ia profesión de dentista. •

W A Bradley y Rnlolson se les conce
dló la Medalla Nacional de Oro por las
Mejores Fotografías de los Estados Unidos,
y la Medalla de Vleua por las Mejores del
Mundo.

439 calle Montgomery, Han Francisco

T. 13. MOTT,

Calle Spring, adjunto al Correo,
Agente de Terrenos y Corredos,

Notario Público y Escribano de
Actas de Traspaso y Venta,

lssm

DR. L. M°GUIRE,
Medico j- Cirujano,

OFICINA:—74 calle Principal, piso
alto, Lanfianco Block.

RESIDENCIA:—2O4 cal le Principal

HORAS DE OFICINA:—De 9 ft 12 A. M.
de 1 ft 4 P. M. y de 6 ft 7 P. M.

El Dr.McQulre babia EspaOol, y es uuo
de los secesores del finado Dr. Stsnway y
tiene una botica adjunta ft eu oficina: en
ella suministra medicinas ft precios mo-
delados ft sus pacientes. Consultas gra-
tis & los pobres. ablTuo

FRUTERIA.
Aviso al público ríebe becho grandes

mejoras en nuestro establecimiento para
hacer lugar al

Magnifico Surtido de

FRUTAS FRESCAS, SECAS Y
EN CONSERVAS

De todas clases,

Nueces, Plátanos. Dátiles, etc.

Además coíipro toda clase de

Productos del Pais
Y’ pago los

MEJORES PRECIOS DEL MER-
CADO

Vendo también toda clase de

MERCANCIAS PERTENECIEN-
TES AL RAMO.

Como también atiendo al trans-
porte ft cualquier parte de

Naranjas y Limones.

Adolfo Rodriguez.
Sucesor de LUKE O. SRESOVICH,

Calle Principal No. 126, Junto ft E- Gcr-
main. elduo

TIENDA NUEVA. TIENDA NUEVA.
Procurad con cuidado la TicndaNuevadel

Legitimo Borreguero
SAMUEL- BORTON,

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

Acabo de icclbír un surtido magnifico de

Efectos y Calzado
Que venderé ft Precios nunca vistos

en Los Angeles.

ESTO NO ES CHARLA.
Indianas Firmes 14yds.por;I 00
Manta Blanca Fina- 9 “

Y asi con la misma baratuiaotra cla*e
de efectos de ropa y calzado: lo que
dice baratísimo.

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

Los Angeles.
NO SE OLVIDEN—Es el lugar que

ftutes ocupaba la tienda de MendelMeyer.

ablTuo SAMUEL NORTON-

ñees y Wirsching.
Fabricante de toda clase de Calesas,

Carretelas y Carros para agricultores.

Pinta y compone behículosft los precios
mfts módicos con arreglo ft los tiempos.

Tiene también A la mano Carro» y f*'
lesas de segunda mano que vende muy

baratas.
el9al N.° 49 calle del Aliso*


