
Días pasados tuvo lugar un lance
ridículo que, aunque ya ántes repe-
tido en las traducciones de todas las
escuelas de niños hombres, cada vez
aumenta en ridiculez y farsautismo.
Trátase de una broma de mal gusto
quealgunos jóvenes pretenden jugar
á otro; en fin, un duelo de burlas;
el burlado recibe tal vez aviso se-
creto del estado de cosas, y natural-
mente, al llegar al desenlace, pide
examinar las armas y declara que
quiere que la cosa vaya de veras.
Espanto general: tableau; sin re-
flexionar el primer principal tórna-
se de valiente en sumiso, dando así
lugar á que el otro individuo lo ta-
che públicamente de gallina, etc.
Es de desear que tales parodias no
se repitan con mas frecuencia, pues
sobre dar mala idea de la raza hu-
mana en general, son de muy mal
gusto.

Ha empezado ya en pequeña es-
cala la estación de manufactura de
vino, yya hay algunas personas
ocupadas en ese negocio. Parece,
sin embargo, qne hay algún con-
venio entre los compradores de uva,
pues el precio mayor de que hemos
tenido conocimiento aun, es setenta
y cinco centavos (seis reales) por
quintal de uva, pisca y acarreo in-
cluidos, lo cual no paga ciertamen-
te los gastos de producción: pero es
cierto que la mayoría de los pro-
ductores de uva están apurados por
dinero y los fabricantes de vino lo
saben muy bren.

Por si no está demásy para evitar
equívocos en adelante repetimos
que Don Miguel J. Vabela es el
único agente autorizado para colec-
tar suscriciones y solicitar avisos
para La Crónica en esta ciudad.

El dia ó de Octubre es el último
dia señalado para que toda persona
interesada, todo votante, trate de
que su nombre se halle inscrito en
el Gran Registro. Aquel cuyo nom-
bre no se hallare en dicho libro, no
podrá votar. Además debemos ad-
vertir á nuestros lectores, que este
año no serán admitidos en las urnas
boletos que no vayan impresos en
una clase especial de papel que la
ley prescribe para todos los partidos
por igual, y que nosotros tendremos
cuidado de conseguir, á fin de que
no sufran nuestros amigos en perso-
na ó intereses por una falta agena
de su voluntad. Aconsejamos á to-
dos nuestros compatriotas no echen
en saco roto este aviso.

El domingo próximo pasado tuvo
lugar la inauguración del nuevo edi-
ficio construido por la sociedad ale-
mana de Turn Verein. Las cere-
monias consistieron de una proce-
sión, por supuesto, que partiendo de
su antigua sala se dirigió á la nueva.
La función dramática, por la noche,
y gran concierto fueron excelentes;
así mismo losejercicios gimnásticos
en que tanto sobresalen los alema-
nes por ser los únicos que los practi-
can y presentan en todas sus festivi-
dades como una de las fases princi-
pales de diversion. Despues délos
discursos de ordenanza en tales ca-
sos, se procedió al baile, el cual du-
ró hasta muy temprano el lúnes por
la mañana y fué lo que mas gustó á
la generalidad de los asistentes.

Nuestro colega el News se queja
de le irregularidad con que llegan
los correos. Unas veces dos y tres
.en un dia, otras veces uno en tres
días.

El Sr. L. Mazziui saldrá hoy para
Mazatlan con toda su familia; en
dicho punto piensa establecer su
residencia y encargarse así mismo
de nuestra agencia para México,
tanto para suscritores como para
anuncios. Le deseamos un feliz
viaje y buen éxito en sus negocios
en aquel lugar.

Ayer debe haber tenido lugar una
reunion en Los Nietos, á la cual asis-
tirá el Coronel W. B. Hyde. El
objeto es tratar las cuestiones de
Ferro Carriles, y oir las explicacion-
es del agente de la Compañía del
Pacífico del Sur: á este acompaña
Mr. E. E. Heunít Superintendente
del ferro-carril de Los Angeles á San
Pedro.

El Mártes próximo será el último
dia para hacer las entradas para la
próxima feria de Noviembre. No
■dormirse.

En todos los condados del Sur se
hacen grandes preparativos para fi-
gurar dignamente en la feria que
tendrá lugar aquí el próximo mes
de Noviembre; estos preparativos
son principalmente con objeto de
presentar caballos en las carreras,
que ganen no solo el premio, sino
también las apuestas que sus dueños
hagan sobreellos. Desearíamos ver
desarrollado el mismo empeño entre
agricultores é industriales que el
que se observa entre chalanes, juga-
dores y en fin, sports de todas cla-
ses. Hasta tanto que eso suceda,
podremos presentar caballos ligeros
(importados) pero no daremos gran
idea de nuestros adelantos agrícolas
é industriales.

El Pico House ofrece las mejores
condiciones y facilidades para los
que deséen tener excelentes cuartos
de hospedaje en un punto céntrico
en esta ciudad. Véase el anuncio
en otro lugar.

La semana pasada hubo 5 Bautismos en
la Iglesia Católica.

Ayer entró nuestro vecino el Ex-
prca» en su 4o volúmen.

Están poniéndose en el mejor
estado posible los dos caminos en
el hipódromo de esta ciudad. El
interior estará muy pronto separado
del exterior por un buen cerco.

Los pasageros que deséen ir á
algún puerto entre San Pedro y
Panamá, deberán tomar el tren de
hoy á las 4 de la tarde, sin falta,
para embarcarse abordo del vapor
de la mala de Panamá.

F. Vassal lo garantiza á sus favo-
recedores buenos efectos yprecios al
alcance de todas las fortunas.

Cartas en el Express.
Oficina No. 119, en la esquina de las

calles Main y Market.
Blanco Jesus; Z. Barond; E. L, Pa-
cotille; Saez Isidor; Ybarra Francis-
co; Hoe P. Jesus.

El Juéves por la tarde el Juez
Gray unió en los lazos del matrimo-
nio á Eleanor M. Chipley con Mr.
Charles D. Wheat, de San Fran-
cisco.

Ahora hay una gran oportunidad
para renovar la provision de objetos
de loza y cristalería, como se verá
por el nuevo anuncio que en otra
parte publicamos de J. D. Guerrero.
La ocasión es calva y no hay que
dejarla pasar.

[Remitido.]
Srs. EE. de La Crónica: —Tuve

el gusto de hallarme en San Juan
Capistrano el 16 de este.

Conforme se había anunciado, el
dia 14 se corrió la carrera de caba-
llos, la cual ftié ganada por el Mala
Haya del Sr. Abila. Hubo mucha
concurrencia, muchas apuestas y
mucha animación en todo.

El ló por la noche los Srs. Mexi-
canos vecinos de San Juan empeza-
ron la celebración del 16. A las once
de la noche se dio el grito en presen-

; cia de una lucida concurrencia; se
izaron los pabellones mexicano y
americano; se hizo la salva de orde-
nanza y se leyó una poesía alusiva
á la fiesta.

El 16á las seis se izaron los pabe-
llones yse hizo la salva. A las 10
hubo un paseo á la preciosa quinta
de Mr. Frank, donde estaba prepa-
rada una opípara comida. Por la
noche un espléndido baile en el sa-
lon que para el efecto tenian prepa-
rado.

Toda la festividad estuvo magní-
fica, con mucho orden y con mucho
entusiasmo. Nada faltó. Los hom-
bres se esforzaron por quedar bien y
las Señoritas tan bellas como ama-
bles, cooperaron con su presencia,
con su laboriosidad y con la anima-
ción que daban á todo. Se puede
decir que la función de San Juan
Capistrano, en su tamaño, ha sido
de lo mas bueno que se haya visto.

Pasemos a otra cosa. Loscatequi-
zadores del ferro-carril están en
campaña por aquí. Hay tres parti-
dos y cada partido tiene sus cam-
peones. Los partidos son. Scott,
Stanford yel Pueblo. Los dos pri-
meros quieren ferro-carril y el ter-
cero no quiere.

De Vds Atento SS.
Juan de Azpeitcigukrea,

En la próxima feria habrá un
premio para La Señorita que mas
sobresalga en el arte de la equita-
ción. No dudamos que será una Ca-
lifornia la que se lleve el premio, y
esto nos recuerda que es Mr. Hein-
sch quien tiene de venta las mejores
sillas, frenos y harueses en Los An-
geles.

Retratos de primera clase pueden
conseguirse acudiendo á laGalería de
Penelon y Compañía. Sus salones
están continuamente llenosde gente.

Hoy sale el vapor para San Fran-
cisco y así mismo otro para Panamá.

TELEGRAMAS.
E STADOS UNIDOS.

Chicago, Setiembre 20.—Fué cap-
turarlo en Nebraska George T.
Lewis el alevoso asesino de HarcK
castle en Carrolton, Illinois el 31 de
agosto. Confesó su delito y hay te-
mores de que sea linrhado por los
habitantes de Green County.

Louisville, Setiembre 21.—Hoy se
tiraron varios balazos Charles Har-
vey y Robert Forsythe resultando
mortalmente herido el primero.
Forsythe fué preso.

Charleston, Setiembre 22.—Hoy
hubo un altercado en un restaurante
entre Montgomery, presidente del
senado, y Samuel Melton, candida-
to republicano para dicho destino,
John D. Caldwell, Maj. J. M. Mor-
gan y dos amigos de Melton que
trataron de separar á los contrincan-
tes fueron todos heridos. Caldwell
fuó muerto en el acto y Morgan li-
geramente herido. George Truppol,
un amigo de Montgomery, es acusa-
do por el Jurado, de esa muerte.

New A'ork, Setiembre 23.—For-
rester, el supuesto asesino de Na-
than ha sido puesto en libertad por
falta de pruebas contra él. Después
fué puesto en prisión nuevamente
pues debe aún una sentencia de 13
años de prisión en Illinois. El juez
Leonard, sin embargo, le concedió
la libertad por motivo de que ha-
biendo sido despedido por el crimen
de Nathan, no podia ser detenido
legalmente.

ESPAÑA.
Madrid, Setiembre 20.—Zorrilla

declaró en las cortes su intención de
abolir las quintas é introducir un
bill en el senado para la reorganiza-
ción del ejército.

El capitán general Cebados ha
enviado al ministerio de la guerra su
plan de campaña contra los insur-
rectos de Cuba, el cual ha sido apro-
bado. Dá el número de rebeldes en
45,000, en su mayoría mexicanos,
dominicanos y americanos riel norte.

Madrid, Setiembre 21. —El minis-
tro de Hacienda expresó esperanzas
de que el presupuesto que se somete-
rá el bines á las cortes restaurará el
equilibrio financiero de la nación.

INGLATERRA.

Londres, Setiembre 18.—Según un
despacho de Teheran, Persia, el có-
lera hacia estragos en Bucharia,
Asia Central.

Londres, Setiembre 21.—En una
reunion de la Liga de Laborantes
ayer se aprobóla sentencia del tribu-
nal de árbitros de Ginebra.

Londres, Setiembre 22.—El go-
bierno del Brasil ha autorizado al
Barón Mana á colocar un nuevo ca-
ble submarino entre el Brasil y la
costa de Portugal.

ALEMANIA.
Berlín, Setiembre 23.—Corren las

noticias en la Bolsa de que el Go-
bierno va á amortizar los cinco em-
préstitos hechos por el Gobierno Fe-
deral durante la guerra.

ROUMANIA.

Londres, Setiembre 23.—Según
despachos especiales no disminuye
el Cólera; las victimas suben ya á
diez mil. La plaga es en estremo
epidemia y se teme que se extienda
por todo el país;

FRANCIA.

Paris, Setiembre 20.—Circula aquí
una carta que se dice escrita por Don
Carlos al Papa, asegurando se reno-
vará en breve la insurrección Car-
lista en España, con medios abun-
dantes.

Paris, Setiembre 22.—Gambetta
rehusó presidir ninguna reunion en
honor del anniversario de la Repú-
blica.

Berlin, Setiembre 23.—Sedieeque
el emperadortrata de haceruna gran
disminución en el ejército de ocupa-
ción en cuanto Francia pague el re-
gundo plazo de la indemnización.

Paris Setiembre 23.—En Chara-
bery, Saboya, causó alguna agita-
ción la orden del gobierne) prohibien-
do la celebración del aniversario de
la República.

Gambetta habló á una multitud
de mas 2,000 personas y aunque ex-
presó sentimiento por la citada or-
den, les recomendó obediencia á la
República que es ya tan popular.

Paris, Setiembre 23.—Las rela-
ciones entre Rusia y Francia son in-
timamente cordiales y amistosas.

El Gobierno ha pagado otros 57
millones de francos á Alemania.
Esto hace el quinto medio millar.

Efectos de primera clase y á pre-
cios muy arreglados pueden hallar-
los los que deséen surtirse en la tien-
da de California, propiedad de J. J.
Carrillo. Y siuó,á hacer laprueba se
ha dicho.

El Jueves no hubo reunion del
Honorable Cuerpo Municipal, lla-
mado comunemente Concilio.

Anoche se inauguró nuevamente
la sala para los patinadores con una
numerosa concurrencia.

Ferro Carril de Téxas al Pa-
cífico,—El Guardian de San Ber-
nardino dice con fecha 21 lo si-
guiente;

El Juéves tuvimos el gusto de ver
en nuestra oficina á Mr. Evans, in-
geniero en gefe de la Division de
California del ferrocarril de Téxas
al Pacífico. El objeto de su venilla
aquí, fué para examinar el paso de
San Gorgonio, i*or el cual es posible
pase dichocaminopara llegar á San
Diego. Aun no está demarcado el
trayecto que seguirá el ferro carril
de Fort Yuma á San Diego. La
ruta que se había recorrido es im-
practicable, y el camino tiene que
venir por el paso de San Gorgonio
ó por el de Warner, mas probable-
mente el primero. Mr. Evans salió
elJuéves para Temécula y el paso
de Warner, y de dicho punto irá di-
rectamente á San Diego.

Jescitas Crucificados,—V Or-
dre recibe por carta los horribles de-
talles de un crimen cometido en
China. Veintiséis misioneros lle-
gados de Filipinas fueron presos por
los Chinos y crucificados en un bos-
que. Casi todos ellos acababan de
salir hace pocos años, de losconven-
tos de Valladolid y Ocaña, en Es-
paña.

De estos veintiséis infelices, clava-
dos cada uno á un árbol del bosque,
solamente dos que no habían reci-
bido el golpe de gracia, fueron ha-
llados vivos por un destacamento in-
glés, que puso en fuga á los verdu-
gos y llegó á tiempo de salvarlos
de las agonías de una muerte espan-
tosa.

La goleta Willy Graham naufra-
gó á la vista de la Isla del Príncipe
Eduardo. Se ahogaron nueve per-
sonas. El vapor Edish Easlcy em-
barrauió en las costas del Canadá.
¡Se ahogaron ocho personas.

El viñedo mayor de California es
el de Buena Vista en el Condado de
Sonoma. Es propiedad de la Socie-
dad de Vinicultura de Buena Vista,
la cual posée 600 acres de terreno,
de los cuales tiene 500 plantados de
viña. En 1871 elaboraron 160,000
galones de vino. El depósito de
champaña es un edificio de tres pi-
sos y contiene 60,000 botellas de ese
vino. En la actualidad tienen al-
macenados 230,000 galones de vinos
y dan empleo á cuarenta, y hasta
cien hombres.

En los manantiales de Agua Ca-
liente (Geyser Springs) Condado de
Sonoma, puede uno pescar truchas
en Sulphur Creek, y simplemente
volteando de espaldas hacerlas cocer
en uno de los manantiales vecinos,
sin moverse de su asiento ni soltar
el pez del anzuelo.

El Señor don Francisco Arrangoiz
ha publicado en Madrid el segundo
y el tercer tomo de la obra que ha
escrito con el título de Mfxico desde
1808 hasta 1867. El señor Arrangoiz
á pesar de sus opiniones conserva-
doras, ha juzgado con severidad á
los hombres de su partido, y ha he-
cho justicia á sus contrarios.

Un negociante de Sedan, llamado
Mr. Varinet, se arrojó valientemente
al rio Meuse para salvar á un solda-
do bávaroque se estaba ahogando, y
lo consiguió. El emperador de Ale-
mania le envió una cruz en recom-
pensa. M. Varinetsela devolvió di-
ciendo que loque hizofuéúnicamen-
te por humanidad yno en busca de
cruces prusianas: que si el empera-
dor de Alemania creía que le debía
un hombre,que le diera lalibertad al
último francés prisionero de guerra;
hombre por hombre.

Se propecta una obra verdadera-
mente colosal: un ferro carril por
el valle del Eufrates que ponga en
contacto á Europa con la India por
Alepo, el golfo de Persia, Bardad y
otras comarcas. La iniciativa es
del gobierno turco y el de Inglaterra
la secunda. El presupuesto no es
muy grande: diez millones de libras
esterlinas.

Para obtener fotografías de pri-
mera clase, tan buenas como las
mejores que se hacen en San Fran-
cisco ó cualquiera otra parte, no
hay otra Galería como la de Wol-
fenstein en el Temple Block, la
única Galería de Clase
ál Sur de San Francisco. Ademas
tienen la ventaja los que á ella
ocurran de que se habla Castellano

•

Ha muertoen la ciudad de Méicox
el general D. Pablo Gómez, que
mandaba hace poco las fuerzas fede-
rales en Michoacan.

El ministro de la Guerra en Fran-
cia ha dispuesto que se organice un
orfeon en cada regimiento.

Ha llegado á San Francisco, de
Sud América, el célebre niño Ro-
meo Dionesi, lírico, de la edad de
cinco años y seis meses quien canta-
rá en la apertura del Teatro de Cali-
fornia. Este pequeño tesoro reúne

en sí mismo una habilidad sorpren-
dente.

ULTIMOS DESPACHOS
Lóndres, Setiembre 20.—La ciu-

dad de Abenleu en Escoria sufrió
una tremenda tempestad de lluvia
que inundó muchas calle» causando
grandes daños.

París Setiembre 20.—Aumenta la
emigración de las provincias de Al-
sacia y Lorena.

Lóndres. Setiembre 20.—El 20 del
corriente ana terrible tempestad de-
vastó gran parte de la Bengala
Oriental.

Nueva York, Setiembre 20.—Se
ha hecho el arresto de una partida
de cinco individuos, vendedores de
joyas falsas y cuyas operaciones se
terne se hayan extendido á tenias
¡tartes de la Union.

Nuevo York, Setiembre 27.—Ayer
noche Michael Gening ascshvó á su
muger <1 sangre fría y después se
cortó el pescuezo, ('ansa-celos.

Austin, Nevada, Setiembre 27.
La diligencia que salió anoche para
Battle Mountain fue detenida y ro-
bada de SIO,OOO por los ladrones.

Spring City, Utah, Setiembre 27,
Lis Indios han vuelto á empezar

sus asesinatos.

Cartas en el Correo.
Los personas que ocurran por estas

cartas se servirán avisar que han sido
publicadas en La CkOnic.a correspondiente

al 28de Setiembre de 1872:

LA CRONICA.
SABADO SETIEMBRE 28, 1872.

Directorio de la Iglesia Católica.
Obispo—Tilmo. Sr. I>. Tadeo Amat, C. M.
' Icario Gen.—Rev. Francisco Mora.Asistentes—Rev. Kiliano Coll.

Hcv. Miguel Duran.
Rev. Cornelio Scannell.

DOMINGOS Y FIESTAS.Misa con sermon en Espaîlol,& las : 7Misa rezada, : : : : ; : : ; g 1-2Misa Mayor, con sermón cu Ingles : lo
Catecismo, : 3Vísperas y Bendición, : : : : : 4
Dias entre semana (de la semana

empiezan las misas
& las 6

SEÑORAS.
Cannon Baleneia; Ethnia Velas-

quez Carolina Diaz; Teresa Dabi;
Isabel Lugo; Brígida Mendez; Dolo-
rez Varela.

SEÑORES.
Gervasio Agosta; José-María Avi-

lla; C. Aguilar; V. Bonita; Gregorio
Carmona; Silvestre Gomez; E. Ibar-
ra; Luis Lopez; Luiz Martinez; José
Martinez; Antonio Orilla; F. Rniz.
Andrés Reyes; José Valdez; Podro
Vadillo; Retiro Ydiart: David Zala-
zar; Francisco Machado.

CARTAS EXTRANJERAS.
Baptiste Amestoy; H. Ailland; E.

Dupy; A. Guillory; H. Hericourt;
Lúea Sciscich; C. Sarraute.

listado General del Mercado.

[Correjido Semaualmente.]

Los Angeles, Sábado 28, 1872.
Harina. Superfina S3 5U por 10U Ibs

Superior S3 75.
Azúcar. 15es por Ib; amarilla, 10

es; de Sandwich, 121 es.
TV del Japon. 75(5-81.
Café. Costa Rica, 2Ó®2scs, por Ib;

Java 30cs por Ib.
Tocino. 15(5 17 es por Ib.
Jamón. 15® 18¡}cs j)or Ib.
Manteca. 15®174c5.

EL MERCADO EX SAX FRANCISCO.

San Francisco, Setiembre 27.
Harinas-Oregon superior, 4.75 y

5 25; locales, superfinas, 84 00 y 4.37J
100 tbs; extra, superfinas, $5 25 (5;
5 50 por 190 íbs.

Trigo—Bl 57 1@ 1 65 por 100 Ibs.
Cebada —81 Í0 á 1 15 nueva; vie-

ja 81 60 áBl 65 por KM» tbs.
Avena—81 50(5 2 por 100 íbs.
Zacate—s9(s)l6 por tonelada.
Patatas— Cosecha nueva, 1 401®

1 70.
Frijol—Bayo, 85 50 por 100

Ibs; de Mantua, 84 50 id.; chí-
charo, 84 25(5 4 50; blanco pequeño,
83 25; colorado, 83 75(5 4.

Cebollas—81® 1121 porlOO tbs.
Lúpulo—de California, 50®65 es

por Ib.
Cueros—Secos 171 y 18c; salados 9

á 91 por Ib.
Maíz Amarillo 160 á 1 70

por 100 tbs.
Harbulla—local por Ib.
Lanas—Del Sur, de Primavera

limpia, 35®50 es por Ib; del Norte,
45®55cspor lb; tie Australia, 60 os.

Miel—de Los Angeles, $l2 50® 15
por caja.

Sebo—7:l®8} es por Ib.
Mantequilla—en barrilito 20®

.”>o es por Bk salada, 20®25; fresca,
22P" 30; del Este, en barril; 20® 30.

Huevos—de California, 29®30jcs.
por docena.

Jamón—California, 13® 14 es por
Ib; curado dulce, 161(5 17: del Este
dulce, 17¿®lsd; Oregon dulce, 15j®
16.

Tocino—California, 121® 14 es por
lb; Oregon, ® 14; del Este, dulce
para almuerzo, 14®15; claro, 10
® 12.

Manteca—California, 12® 13 es
por 11»; Oregon, 12® 121; del Este, en
tarros, 111® 12; en cajas, 14® 141.

Manzanas, 81® 2 por cajón.
Naranjas—de Los Angeles, $35

por mil.
Limas—810 y 815 por 1000.
Peras—81 á 2 es por cajón.
Plátanos —82 50 y 83 50 j>or mazo.
Arándanos (cranberries) —55 es y

60 es por galon.

MERCADO DE XUEVA YORK.

Nceva York, Agosto 9.
Harinas—BB® 9.
Trigo—sl.7o® 2.
Cebada—Nominal.
Algodón—lB| es per Ib.
Manteca—Nominal.
Cueros—Secos, 22i es por Ib; sala-

dos, 11Jes.
Lanas —de Primavera fina, 35 y

421 es por Ib; sucia, 28 y 35 es; des-
cardada, 50 y 60 es; de Otoño, Cali-
fornia, 30 y 32 es; id., sucia, 20 y
251 es.

MERCADO DE LIVERPOOL.

Liverpool, Agosto 9.
Trigo 135 3d á 135 6d por quintal.

Precio del 0r0.—113. Papel
moneda en Nueva York, 88.—En
San Francisco, BSJ á 89.

Sigue la exportación de reses de
la costa de Sotavento de México
para Cuba.

Hay en París 3,785 cafés, que pro-
ducen á sus dueños 24.000,000 de
peso* al año.

Refiere el Ferrocarril que según
rumores recientes, el general Ma-
riano Escobedo iba á renunciar el
gobierno del Estado de San Luis-
pura hacerse cargo de la cartera delministerio de la gueriok

Juárez no dejo bienes sino por va—-
lor de 138,000 pesos, contándose en
esta cantidad un crédito contra el
erario, de 17,000 ilesosquese leadeu-
daban desús sueldos,

-r. D. Matías Romero, eJP-mi-nistnsde Hacienda de la república
mexicana, estallenYucatan á fines-
ivl pasado, estudiando elcultivodelheniquen. Se proponía visitar la 9ruinas de 1 xinal y los Estados de*
Campeche y Tabasco,

Acaba de fallecer en Nápolea,.fkla edad tie ochenta años,, LuigiBlanchi, escritor militar, antiguo*soldado de Murat y amigo de Ko-
magno.-,i, Joiniui, Hallam, Thle»rGuizot, Rossi y casi todos- loe gran—-
des hombres de su siglo.

Un doctoren Rockland se suicidó.
IMir un doble sistema que pueda
considerarse un adelanto en barba*ridati. Entró en su oficina, regó to-
do el cuarto con petróleo, se cortó*dos arterias y prendió fuego á la ha-
bitación. Los vecinos al apercibirel luego, acudieron al lugar de la es-
cena, y se horrorizaron al ver á aquel
hombre desangrándose en métüo dé-las llamas. Consiguieron sacarlo,,pero ya sin habla y falleció á lospo-
cos momentos.

El comercio do exportación toma
gran vuelo en Veracruz, sobre todo*
cu el tabaco.

Se cree que se tardará de tres &

cuatro años en determinar el linde-
ro de la paralela4B entre loe Estados
Unidos yel Canadá. El trabajo se
empezará en breve por loe ingenie-
ros de ambos países.

I) KFUN C I O NE S.

Set. 24, Adolfo Sotelo, de un mes, hijo-
de Juan de Dios sotelo y Ma. Rosarlo
Marion.

José limarlo Córdoba, de 57 aflos esposo
de Guadalupe Moraga, de Ures, Sonoro,
Set. 23, Magdalena Córdoba, de 30 aflo»
esposa de Ramon Aros, natural de Urea,.
Sonora.

o

AVISOS NUEVOS.
LA SONORENSE

Mariano G. Sautaomx,
COMERCIANTE en COMESTIBLES ES-

COGI! B_)S PARA FAMILIAS, PRO-
VISIONES y LICORES.

También es lubricante de

JOYAS DE ORO Y PLATA,
Fabricadas al estilo del país,y hace todo

clase de compost uras couceruieutes & dicho
profesión.

Teniendo la satisfacción sos parroquia-
nos tanto en lo que compren como en 1»
que se haga ála Orden que no serán
engallados, como regularmente sucede jr
ha sucedido en esta ciudad vendiéndole»
cobro por oro. Que no serán engallado»
lo pueden asegurar y certificar los cente-
nares de personas de distintas clases á.
quienes ha servido durante los seis aflos
(pie está establecida esta casa, siendo 1»
única que se puede encontrar en esta ciu-
dad para esta clase de negocios, tanto por
su limpieza como por su seguridad.

Se encontrará en venta un completo
surtido de

FRENOS Y ESPUELAS,
mejores y mas baratos que se pueden com-
prar. También se construyen MOLDES
para marcar ropa.

Este establecimiento se halla arriba do
la

CALLE PRINCIPAL,
Nos. Itly 18, donde todo el trabajo estA
GARANTIZADO y es servido con pun-
tualidad bajo la dirección y responsabili-
dad de su propietario.

MARIANO G. SANTACRUZ.
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r m sm
AuxAlsaciens etauxLor-
rains Habitant le Comte
de Los Angeles.
Les Alsaciens et les Lorrains nés dan» le»

territoire cédé par la France & la Prusse
sont prévenu» que ceux qui désirentrester
citoyens français, doivent faire leur décla-
ration d’option avant le ler octobre 1873;
ceux qui ne se présenteront pas dans le
délai indiqué seront considérés comiM
Allemands.

Les intéressés ont â leur choix le moyen
de faire constater leur option soit par une
déclaration faitean Vice-Consulat, soit posr
leur immatriculation effectuée au même
lieu dans les formes ordinaires.

Los Angeles, le 9 Septembre 1872,
Le Consul-honoraire

Vice-Consul de France,
J. A. MOERENOUT.

PICO HOUSE,
LOS ANGELES.

Los cuartos están bien amueblado»,
limpios, bien ventilados y gozan de an»
vista magnifica de los alrededores.
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Pli.por.vs t Ungüento Hollowst:—
lasalud, alegría y larga vida depende»
de la acción regular de los órganos dige»
tivos, secreciones puras y condición vigo-
rosa de los pulmones y nervios. Toda»
estas condiciones del sistema quedas» Bar-
garadas por dichos remedios. Devenires
Maiden Line, No. 78 N. Y. Precis» S
centavos por frasco 6 caja. Pidos» la
nueva clase pues la antigua ha %ido falsi-
ficada. jl


