
CORTE DE DISTRITO.

Hon. R. M. Widney—Juez.

Die. 14.—Pico vs. Coleman; el de-
mandante arehiv6 argumentos adi-
cionales y excepciones.

Die. 18.—Ramirez vs. Ramirez
divorcio. Orden de que el deman-
dado pague á la demandante SSO
por mes y SIOO propina á su aboga-
do. Así mismo prohibiendo hasta
nueva orden de esta Corte que dis-
ponga de la propiedad de la deman-
dante ni de la propiedad común.

Pico vs. Cuyás. A petición del |
demandante la Corto archivó argu- 1
meatos adicionales.

CORTE DEL CONDADO.

HOJÎ. IGNACIO SEPULVEDA, JUEZ. !

Die. 14.—W. S. Xeel vs. Vicente
Duarte: juicio ó favor del deman-
dante por posesión de la propiedad
descrita en la queja ó $250 y costas.

Die. 16.—Pancho Iluiz no habien-
do parecido se declaró perdida su
lianza.

Die. 19.—John O’Conner convicto
de robo mayor sentenciado á 18
meses en la penitenciaria.

Die. 20. —John Callón, asalto du- |
ran te el dia en una casa calle de !
San Pedro, 1 año de prisión mayor. ,

(íeorge Berry, asalto con arma)
mortífera, multa de 50 pesos ó 25 j
dias de prisión mayor; pagó la muí- '
ta y fué puesto en libertad.

Iginio Luquin, estupro en su pro- !
pia hija, 8 años de prisión mayor.

GRAN CONCIERTO.

Asegúrase que el quese ciará el (lia

2S del corriente á beneficio de la Igle-
sia Católica será magnífico. Por lo
que sabemosde los artistas aficiona-
dos de ambos sexos que tomarán par-
te, prometemos á nuestros lectores
una cosa realmente buena. La con-
currencia será,como no podia menos,
numerosísima y escogida, y tendrá
lugar el conciertoenel “Turn Hall”
ó Salon Aleman, calle de Spring,
mas abajo de la calle Primera.

Todos bañan bien de procurarse
un boleto y asistir sin falta, pues
quedarán complacidos.

Los encargados de la colección de
contribuciones en favor del estable-
cimiento de una librería pública
han obtenido, según tenemos enten-
dido, muy buen áxito hasta ahora
siendo abundantes y numerosas las
contribuciones de dinero y libros.

Aconsejamos á nuestra población
española no se quede atrás, sino que
contribuya también liberalmente y
así se creará un Departamento cas-
tel laño on la librería; que servirá de !
ilustración á todos; tanto á los que ¡
reclaman como propio el altivo
idioma de Cervantes, como á los i
que solo lo conocen por estudio.

Esta semana han tenido lugar los
exámenesen las diferentes escuelas
de esta ciudad, los cuales han resul-
tado muy satisfactoriamente, mos-
trando los pupilos un gran adelanto
y evidenciando la habilidady acti-
vidad de sus respectivos maestros.

El Domingo por la noche el señor
Juan J. Carrillo, el simpático y po-
pular propietario de la Tienda de
California, estuvo á punto de am-
putarse tres dedos de la mano dere-
cha. Jugando con otra persona para
quitarle un cuchillo que tenia en la
mano se le resbaló el arma y poco
faltó para que se cortara completa-
mente el dedo de corazón. El Dr.
Edgar vendó la herida, que aunque
dolorosa, no es muy grave. Nos
alegramos de ver que su hermano
Alfredo ha recobrado ya el uso de
una mano que se lastimó seriamen-
te rodando un barril de azúcar en la
tienda de su hermano Don Juan.

Siguen tan concurridos como de
costumbre los salones fotográficos
d.* Penelon y Cía: todos confiesan
que un retrato hecho por ellos seria
un buen regalo de Año Nuevo.

El 12celebraron los Mexicanos de
San Francisco la fiesta de Guadalu-
le.

REGISTRO DEL CONDADO.
Actas de Venta Archivadas Du-

rante la Semana.
Sábado, Diciembre 14.Cftrlos E.

Beane ft John G. Downey; tutor de
Williey Honoria Cardwell, medio
interés del solar, casa, prensas, tipos
y material de imprenta del Diario
el News.

Ricardo Kichline ft Wm. F. Klai-
ber, solar en la calle de Hill, $3.000.

Gregorio Tapia ft Gerardo Bojor-
ques todo interés presente y futuro
en el terreno conocido bajo el nom-
bre de Máligo etc., 4 leguas; SIOO.

E. N. McDonald ft E. W. Goss,
contrato por 32 16—100 acres de
tierra en la ciudad, cerca de la pro-
piedad de E. Moulter, $12.000.

H. B Thomas et ais. ft Manan
Miller, 40 acres en el rancho de Ban
Antonio $1.200.

Diciembre 17.—J. Wilkinson ft
Robert S. Baker, 160 acres de tierra
ien el rancho de La Ballona; SI.OOO.

Prudent Beaudry û Dolores Re-
beca de Dunne; 4 solares en Bell-
vue Terrace SBSO.

Mftrtes, Die. 17.—Manuel Olivera
et al. ft José Jesus Olivera, porción
de tierra en la calle de San Pedro,
SSOO.

Viérnes Die. 20. Salvador Villa
ft J. H. Post; porc-ion de tierra$75.

Otros vendieron y compraron por
$8,865.

Los siguientes señores fueron
electos Directores de la Librería
Pública, el Sábado por la noche: J,
G. Downey, S. B. Caswell, H. K.
W. Bent, G. H. Smith, Y. Sepulve-
da, W. H. Mace, A. W. Potts, T.
M . Temple, R. H. Dalton, General
Stoneman, E M. Stanford. W. B.
Lawlor, y General McConnell.

Y ahora que ya tenemos encima
las Pascuas tie Navidad no hay que
olvidar el surtido de magníficos tur-
rones, dulces y pasteles de J. A.
Mauricio cuyo anuncio se verft en
otro lugar. Se le hace ft uno taboca
agua deteniéndose un momento ante
su ventana, y maquinalmente lleva
la mano al bolsillo, acordándose de
la gente menuda que uno desea ob"
sequiar.

Se dice que el simpático joven G.
A. Tiffany, propietario del Evening
Express de esta ciudad saldrá para
Viena, para asistir ft la grande Ex-
posición en aquella capital. Le
deseamos un feliz viaje. También
corre la voz tie que su compañero
saldrá para Cuba ft estudiar y reme-
diar la presente situación política
de aquella Isla, pidiendo si lo juzga-
re conveniente la intervención de
los infalibilistas!

Despues tie la gran satisfacción de
encontrar en el Express de Wells,
Fargo y Cía., una carta de su lejana
familia ó de un amigo querido, que
mejor que comprar un buen cigarro
en el establecimiento del popular
tenor F. Guenette, cuyo surtido es
tan excelente como su voz. Y sino
se halla carta ninguna, está recono-
cido un buen cigarro como el mejor
calmante.

CARTAS EN EL EXPRESS DE
WELLS, FARGO ó¿ CO.

Oficina Xo. 119, en la esquina de las
calles Main y Market,

Alvarado Isabel; Balija Jesus;
S. Crisdou; Can us llamón; Co peron
Angel; Donaleche Maria; Fiche
Brigido; Ferron Dolores; Ferran
Mons; Gasteluna Rita; Higuera
Ramon; LefegueMons 2; Mellotta;
F. Puisenger Pierre; Peralta Esti-
ban; Quintana Perfecto; Quintana
Diego; Ruiz Refugio; Téseos Luis;
Valle José Ignacio.

El Salon para patinar se halla ya
en operación hace tiempo, siendo
constantemente muy numerosa la
concurrencia. Los porrazos son ca-
da dia más raros.

El Sheriff Xorcross, de San Luis
Obispo ofrece S2OO por la captura de
William Hendrickquien en la noche
del 14huyó saltando de la diligencia
en laEstación de Pleito, condado de
San Luis Obispo, cuando lo condu-
cía á la cárcel del Estado.

De la propiedad de Mr. Lowlor,
cerca de la ciudad fueron robados
diez ó doce narajos de cinco años.

Continúa la venta de propiedades
de la Ciudad cuyas contribuciones
no hayan sido pagadas.

Aun sigue enfermo el Señor Cuer-
vo de resultas de su accidente.

Llamamos la atención al aviso
que en otro lugar publica la Junta
Patriótica de Juarez.

Por la mucha abundancia de ma-
terial no podemos hoy publicar al-
gunos detalles de las dificultades
con los ludios Modoc en el Norte.

El Conocido y acomodado comer-
ciante Sr. Rivara, de la firma deRi-
vara y Sanguineti salió el 14 para
San Francisco.

SAN BUENAVENTURA.
Dice el Signal del 14:
I. n nifio de E. J. Woolley de edad

de tres afios, recibió una patada de
un caballo el Juóves, ocasionándolegraves heridas.

T. F. Chapman ha sembrado 200acres de trigo sin esperar la lluvia.
Eso se llama sabiduría: somos ca-paces de apostar á que recojerá una
magníficacosecha por poco ó muchoque llueva.

La noche del 6 sopló un violento
ventarrón del Este. El Sr. Scott nos
dice que en sus pozos de aceite causó
la caída de dos altas plataformas,
y además otros daños.

La semana pasada se colectaron
aquí 11,000 pesos de contribucionesdel Estado y Condado. Esto hace
cerca de la mitad que se debe por es-
te avalúo, subiendo el total á 25. 000
pesos.

SANTA BARBARA.
Leemos en el Times del 14:
El Juóves visitamos el lugar de

los trabajos que hace la Compañía
del Agua para traer á esta población
la de Mission Creek. Hanreparado
los acueductos, depósitos etc., de
una manera estable por una distan-
cia de dos millas, con argamasa en
algunos puntos y en otros cou cajou;
así mismo han cubierto con cemento
el fondo y costado del depósito. Su
intención es tener el agua corriendo
dentro de tresmeses: llevanya otros
tantos de trabajo, durante cuyo
tiempo han tenido constantemente
empleados de diez y seis á veinte
hombres, y ájuzgar por los resulta-
dos ninguno ha estado ocioso. Con-
gratulamos á nuestra población por
la perspectiva de una abundante
provision de agua pura y fresca, que
hace muchos años deberían tener.

INYO.

Extractamos del Independent:
El lunes pasado por la mañana un

hijo de Mr. J. N. Rose de edad de
cuatro ó cinco años por divertirse
prendió un fuego en un campo cerca
de algunas zacateras perteneciente
ásu padre. Pérdida S3OO.

Del Independent del 14 tomamos
lo siguiente:

| El Lunes por la noche en Cerro
Gordo, un valentón llamado Curtis,
se divertió apagando con su revólver
las luces del “Lola” Saloon. Des-
pues de vaciar su pistola se retiró

] por algún tiempo, mas volvió á poco
y empezó ¿i blandir su pistola de tal

j modo que “Mountain Jack,” consi-
j dorándolo algo peligroso le dirigió
una interpelación en forma de una
bala. Entablóse una animada polé-
mica entre ambos instrumentos, y
cuando ya no tenían más petleibreis
uno ni otro, se retiraron ámbos due-
ños con algunas heridas leves. Cur-
tis se desvaneció poco después, yen-

| do según se espera, donde un tirador
mejor que “Jack” le quite la cos-

j tumbre de iniciar esos pasatiempos.
! El Miéroles un Indio mató á otro en

1 Lone Pine, fué preso el asesino, mas
, después entregado á sus hermanos
por falta de acusación legal para de-

I tenerlo. Es probable que sus amigos
j en consideración de ese y otros crl-

. menesle concedan grátis un eertiti-I eado de admisión para el otro bar-
rio.

Un animal en figura humana lla-
mado Rill Jocelyn, venia hace algún
tiempo tratando en diferentes oca-

I siones de estuprar á varias niñas, de
| las cuales la mayor contará siete
años. Averiguado el hecho,faltópoco
para que la comunidad indignada lo
ahorcase, contentándose sin embar-
gocon darle cinco minutos de tiempo
para tomar el portante, y con una
solemne paliza que le administró un
pariente de una de las niñas. Salió
acompañado de 30 ó 40 personas; á
corta distancia de la población
tuvieron estos una terrible ten-
tación en forma de un frondoso
árbol, mas finalmente dejóse huir al
miserable presa de un abyecto ter-
ror. A haberse después sabido al-

gunos detalles mas, es indudable
que hubiera sido ahorcado.

Hoy en el vapor Pacific llegará á
esta el Rev. P. Mora, Vicario Gene-
ral. Podrá suceder no lleguen los
pasageros hasta mañana.

CARTAS EN EL CORREO.
Las personas que ocurran por estas

cartas se servirán avisar que han sido
publicadas enL.\ Crónica correspondiente
ai 21 de Diciembre de 1872.

CARTAS ESPAÑOLAS.
SEÑORAS.

Rita Armentía- Escolástica Cas-
tro; Manuela Enriques; Josefa M. ;
de Serrano; Luz Calzada de Galin-
do; Dolores Serrano; María Villa.

SEÑORES.

J. Murrieta; Jesus Cruz; Francisco
Fierro; José M.García: Feliz Gallar-
do; Mateo Sanchez; Antonio Xebo-
ris; Franisco Pifia; Manuel Reque-
na; Francisco Rico; José Dolores
Sepúlveda; Rafael Urbina; Ignacio
del Valle; Valentin Valenzuela.

CARTAS EXTRANJERAS.
Colson B. Jean; Jesus M. Caro;

Dacho; Otto de Granges; Antonio
Mallachowitz 3; Victor Molle; F.
Signoret.

El párroco de Las Cruces, Xuevo
México, y el Obispo Salpoint ámbos
rehúsan prestar la plaza para dar
tiestas de toros. Bien hecho.

Ayer noche y esta noche tiene lu-
gar la Feria, cuadros y concierto en
el salon de los alemanes á beneficio
de la Iglesia Metodista de la calle de
Fort.

£1 desagüe de las alcantarillas ó
Depósito de la calle de Wilmington
volvió á rebentar el jueves por la no-
che, inundando dicha calle hasta la
calle Primera y esparciendo los per-
fumes arábigos de ordenanza en ta-
les casos.

NOTICIAS SUELTAS DEL
PACIFICO.

El otro dia habla grande anima-
ción en San Francisco por haberse
soltado el cohetede que en lasminas
de Pioche se habían hecho ricos
descubrimientos.—¿ Cuántos tontos
caerían en la red ?

Unos ladrones robaron la casa de
Mrs. Watson, calle de Jackson.

Abundan al presente en San
Francisco los caballeros de indus-
tria y la policía tiene las manos lle-
nas para impedir que otros tengan
los bolsillos vacíos.—San Francisco
progresa.

El Domingo antepasado en un
Teatro de San Francisco un cantor
cómico aleman que se permitió
hacer alusiones impropias al Presi-
dente de los Estados Unidos; fuó re-
cibido con una silva tan tremenda
que tuvo que abandonar la escena.

John Burns, residente en San
Francisco, se divierte en golpear A su
muger cuando no tiene otra cosa en
quó entretenerse; el otro dia fuó
multado en $l5O, ó setenta y cinco
dias de cárcel.—Ambas cosas á la

i vez seria mejor.
) Dícese que abundan los osos en el
i Valle del Yosemite.—Con razón; si
I es tan bonito el lugar.

Dice el Sacramento Record del 11:
El vapor Chin du Wan salió ayer
por la mañana para el Sacramento
inferior, pero tuvo que volverse por
haberse reventado uno de los cilin-
dros.—Acaso noreclamarán daños y
perjuicios (salvage) de los consigna-
tarios ?

El famoso sporting man George
Treat se retira de la arena y hace
venta general de todos sus caballos
ligeros, entre los cuales los hay de
primera clase y de la mejor sangre.
Algunos de ellos cuentan entre sus
progenitores á la famosa yegua
blanca en que Mahoma subió al

i cielo, pues que descienden de Ara-
bian Godolphim. La venta será á rc-

I mate en lotes, enAlameda, Bahía de
San Francisco.

Los ferro-carriles de las calles en
i Portland, Oregon, han tenido más
acceptacion de lo que se esperaba.

Miguel Soto iba á ser juzgado en
! Santa Cruz el Viernes de la semana

; pasada por el asesinato de Gracia
I Rodriguez.

Un despacho de Elko, Nevada,
i del 10 de Diciembre anuncia que el
: tren del Este dicho dia había llega-
do con seis horas de retraso. —Ya

j empiezan ! Más tarde vendrá lo
; bueno !

Durante el mes de Noviembre se
vendieron en Olympia, Territorio de
Washington, once mil acres de ter-
renos públicos.

Se usa toda la actividad posible
en cambiar á Salinas, la nueva ca-
pital del Condado de Monterey, to-
dos los archivos del Condado. Una
correspondencia de dicha ciudad del
10 dice que se había dado un gran
baile de máscaras al cual asistieron
500 personas y había cien con dis-
fraces.—Nosotros creemos que ha-
bría muy cerca de 500 con careta.

Los corredores de acciones de mi-
nas de San Francisco están sin con-
suelo. El público huye del mercado.
Siguen en baja las acciones y las
Pascuas ya están cerca.—Esperamos
que el sentido común del tantas ve-
ces engañado público seguirá en
alza.

El Mártes antepasado todos los
cónsules extranjeros tuvieron una
reunion social en las habitaciones
del Union Club.—La paz de Califor-
nia está asegurada !

La Junta de Educación de San
Francisco ha resuelto en favor de la
aplicación de castigo corporal en las
Escuelas públicas autorizando á los
maestros para administrar azotes á
sus pupilos cuando lo crean necesa-
sio.—O los muchachos de San Fran-
cisco son muy malos, ó los miem-
bros de la Junta de Educación son
muy brutos: y como vivimos en una
República, no será estraño que al- i
gima que otra vez el azotado sea el
maestro.

Da el Alta con mucha candidez la
noticia de que se habían abierto en
San Francisco varios juegos de “fa-
ro” y “monte” y que la policía to-
maría cartas en el asunto.—Efecti-
vamente, creemos que tomarán car-
tas en el asunto ! Ojalá pierdan !

La compañía de ferro-carriles del
Norte del Pacífico aumenta su capi-
tal en acciones de $1,500,000 á $3,000,-
000. —Señal que el negocio no va
muy bien, eh ?

En Salt Lake el 11 la policía hizo
correría por los establecimientos de
juego, que son muchos y se hicieron
muchos arrestos.—Dicen que la afi-
ción al juego es una peculiaridad de
la raza española ! Puesdigo; si estos
amigos se peinaran.

Los directores de la fábrica de la-
nas de Oregon City, después de un
minucioso examen, adoptaron reso-
luciones al efecto de que el fuego
fuó puramente el resultado de un
accidente y no obra de incendiarios.
—Y en caso contrario bastante le im-
portaría al incendiario si no saben
quien fuó.

Ha sido condenado en Paris Mr.
Marcelin, editor de la Vie Parisienne
á 200 francos de multa, por haber pu-
blicado unacaritatura de Bismarck,
sin próvia autorización.

Se ha descubierto en Casería, cer-
ca de Nápoles, un pozo de petróleo.

NAUFRAGIO DEL VAPOR
“SACRAMENTO. «

Extractamos los siguientes deta-
lles que un corresponsal comunica A
un diario de San Francisco :

El Miércoles por la raafiana des-
cubrimos el buque náufrago encalla-
do en un arrecife, que no consta en
ningún mapa, situado nueve millas
al Sudeste de la Isla de San Geróni-
mo. Los pasageros y tripulación,
con excepción de los que se hallaban
ocupados en el salvamento se halla-
ban salvos en la Isla con abundan-
cia de provisiones y protección con-
tra la intemperie. El Capitán
Farnsworth, Capitán del Sacramen-
to vino abordo del Montana y lo
condujo á un anclaje seguro, una
millaal Sudeste de la Isla.

El corresponsal fué á tierra en el
primer bote é inspeccionó el lugar
además de obtener completos deta-
lles del desastre, los cuales concuer-
dan con los que ya habia obtenido
en tían Diego del segundo oficial del
Sacramento quien era el oficial de
guardia la noche del 5 del corriente.

A las nueve se habia variado el
rumbo y pronto se creia pasar al
Oeste de la Isla de San Gerónimo.

La máquina hacia once revolu-
ciones por minuto cuando á cosa de
las once el oficial de cuarto vió una
línea blanca en el agua frente á la
proa del buque. Se dió la señal de
aminorar la marcha, 6 inmediata-
mente despues, de parai. Era tar-
de; el vapor chocó con gran ruido
sobre las rocas y permaneció inmó-
vil. Se tocó la campana al punto
para hacer retroceder el vapor y so
dió toda la fuerza á la mfiquina'du-
rante cuarenta y cinco minutos tra-
tando vanamente de sacar el vapor
de las rocas.

Miéntras tanto algunos pasageros
de proa hicieron una tentativa para
apoderarse de un bote, pero el Dr.
Schleter, del vapor, los mantuvo á
raya con pistola en mano, ayudado
por otro pasagero.

Durante media hora la conmoción
fuó intensa. Hombres, mugeresy
niños se lanzaban sobre cubierta en
el mayor terror pidiendo socorro.
Entre los primeros notábase uno
muy alto, que llevaba dos salvavi-
das ceñidos al cuerpo, otro en un
brazo, conducía un niño de la mano
y llevaba sobre sus hombros un ma-
zo de plátanos.

Los marineros y mozos chinos seportaron con admirable sangre fria.
Pasado el primer momento deter-

ror, todos pusieron mano á la obra.
El Capitán y sus oficiales daban sus
órdenes con gn*n presencia de espí-
ritu y sin desperdiciar momento.

Pronto su calma, decision y pron-
titud calmó á los pasageros, y todos
los que no trabajaban bajo las órde-
nes de los oficiales, preparaban sus
equipajes y objetos de valor para
una partida inmediata. Al princi-
pio el vapor se balanceaba fuerte-
mente de un lado á otro, dificultan-
do así el trabajo de la tripulación.

A media noche se despachó un
bote al mando del segundo oficial y
con seis marineros, de estos cuatro
chinos, con orden de dirigirse ú San
Diego. Sabido es que llegaron des-
pués de sesenta y seis horas de viage,
habiendo recorrido en salvo las iiOO
millas.

Antes de media noche empezó á
subir el agua en la bodega con gran
rapidez, y á las doce y cinco minu-
tos apagó los fuegos. Ya para en-
tonces el buque tenia el fondo hecho
pedazos, de manera que, sumergién-
dose. quedó más tranquilo. El In-
geniero fué el último que abandonó
su departamento, habiendo antes
con gran prevision hecho sacar un
condensador de vapor.

Entro los pasageros y tripulación
se cambió á popa una gran parte de
la carga, trabajo que de nada sirvió,
pues ¡i la una habia subido el agua
hasta la primera cubierta.

A las cuatro se infló la balsa sal-
vavidas, lista para usarse instantá-
neamente. Al mismo tiempo se
despachó un bote á la Bahía de San
Quintin con urden de mandar aviso
del desastre á San Diego, por tierra.
Volvieron el Domingo con la noti-
cia de no haber podido cumplir na-
da; otro bote que se despachóá tier-
ra firme volvió también sin haber
podido desembarcar.

A las nueve el Ingeniero en Gefefué enviado a! cargo de un bote á la
Isla de San Gerónimo. Logró de-
sembarcar y exploró la Isla, hallán-
dola desnuda y desierta pero ofre-
ciendo buen abrigo cerca del punto
donde desembarcó.

Ya para en tunees los pasageros
temían permanecer más tiempo
abordo y pedían permiso para usar
los botes. Finalmente á las doce se
hicieron preparativos para desem-
barcar. Se experimentó la mayor
dificultad en embarcar, porcausade
lafuerte marejada y altas olas que
ponían en gran peligro las vidas,
pero fuera de algunas contusiones
no hubo accidentes que lamentar.
Antes de las nueve de la noche to-
dos los pasageros estaban en tierra
con provision de agua y comestibles
para varios dias. Después de la
primera noche que necesariamente
se pasó algo incómodamente, se
desembarcaron colchones y frazadasy lona para tiendas.

El Lunes, cuarto dia, se procedió
á salvar el tesoro, que montaba á
337,000 pesos logrando asegurar
todo.

El Miércoles por la mañana á las
T.-ió se avistó el Montana.

Puede imaginarse la alegría de los
náufragos, notándose sin embargo
que esta se calmó muy pronto em-
pezando cada cual á empacar sus
efectos; lo ciertodel caso es que todos
estaban satisfechos del trato qne
habían recibido y no habia lugar
para quejarse.

Durante la permanencia de los
pasajeros en la Isla reinó el mayor
orden gracias á la exquisita organi-
zación en que se puso todo por los

oficíalos, suprimiéndose aun el Uso
libre de licores, no habiendo por lo
tanto que decir de un solo caso de
embriaguez.

Aparece evidentemente que la
causa de este desastre fué no otra

3ue los mapas defectuosos y malas
irecciones para la navegación. Se

deben grandes elogios al Capitán
Xolan del Montana.

LA CRONICA.
SABADO-...DICIEMBRE 21, 1872.

M. J. VARELA Agente.

Directorio da la Iglesia Católica.
Obispo de la Diócesis de Monterey y Los
Angeles—El Illmo. Sr. D, Taijeo Amat,
C. M.
Muy Uev. Francisco Mora- Vicario Gen.
Héctor.
Asistentes—Rev. Mlgcl Duran.

Kcv. Cirios Flanagan.
Rev. Valentin Closa.

MISAS ÜN LOS DOMINGOS Y FIESTAS.

Ira. sermon en Español, 4 las 7y,
2a « *. 9
3a, misa Mayor, sermon en Ingles : IU%

POR LA TARDE.

Catecismo & las 2%
Vísperas y Bendición •« « zyt

DIAS DE TRABAJO.

Las Misas empiezan ft las 6

AVISOS NUEVOS.
JUNTA PATRIOTICA

DE JUAREZ.
Los Miembros de la Junta Patriótica de

Juarez de esta Ciudad, están convocados A
una reunion que tendrá lugar el Lúnes 28
del corriente, para comunicarles asuntos
de gran importancia, según una comuni-
cación recibida dal Cónsul de México en
San Francisco.

Por ónlen del Presidente
F. LOPEZ, SocretarloL

Los Angeles, Die. 21 de 1872. 11

•gs-r 2®¡r

SURTIDO DE
Dulces y Cajas de

Fantuîsiîi Pi-oi>insi Para
Las» Fiostum «lo

Pascua y do
3Mavidad.

Pioneer Candy Manufactory.

j. a. nAll§ 1(10,
PRIMER

DULCERO DE LOS ANGELES.
Calle Principal, No. 114.

En la Noche Cuexa 6 sea la Víspera
do Navidad habrá un gran RAMILLETE
surtido con varios platos de FIAMBRES,
DULCES y VINO generoso que se

RIFARÁN POR UN REAL
CADA BOLETO.

Según la crónica explica
Durante el año pasado
MU jóvenes se han casado
Por regalos de TURRON ;
Esta noticia es verídica;
De ella no debe dudarse ;
A comprar TURRON de boda
t¿u» bien puede uno casarse
Por seguir tan dulce moda.

COSMOPOLITAN CIGAR DEPOT.
::o::

Cigarrería Cosmopolita.

Gran reducción do Precios de Cigarros
Puros de la Habana:

5 por 25 cts.
3 “ 25 “

3 “ 50 “

2 “ 50 “

TODA CLASE DE TABACO PARA
MASCAR Y FUMAR,

de las mejores y más conocidas marcas;
CIGARRITOS de papel legítimos de la
HABANA y domésticos, ó los precios
más arreglados do la población. Se ga-
rantiza dar satisfacción A todos.

F. QUENETTE,

107 Calle PRINCIPAL.
Inmediato a la oficina de Wells, Fargo

y Cía., frente al Hotel de los Estados Uni-
dos. d2lno

H. FLEISHMAN.
Piso I>ojo «lei Hotel

ele la

Bella Union. Los Angeles
.

Acaba de recibirán hermoso surtido de
ACORDEONES,

ARMONIOS,
guitarras,

Y YIOLINES.
Tambiénuna infinidad de JUGUETES

y REGALOS de NAVIDAD de todas
clases.

ítxT Se habla Español -ta

TIENDA DE

LA ESPERANZA.
No. lOS Calle t*i*incij>al

RIVARA Y SAXGUIXETÍ,
Propietarios.

Llamfimos la atención del público,
nuestra lista de precios, que son más bá
que los de cualquiera otra casa de com
cio de esta ciudad.

Harina superior, 83.25 superfl;
82.50. Harinilla, 81.12% sacos de 501
Arroz, %12 cts V tb. Frijol, blanco 3 <

B>. Azúcar, molida 14 cts ib; id., pa
Café 12% est; Azúcar de las Islas No.
11%; inferior 10. Tédel Japon, 75 c
Café, Java, 28 cts; Costa Rica, 20. Tocl
15 á 16. Jamón, 18% á25 cts. Mante
14 ó 15. Queso, 10 ú 20. Mantequli;
40 cts, según la calidad. Huevos,V doz. Miel, 12%' tb. Pautas, 1
cts Ib. Sal, quebrantada, 81.50; de me
82 t» arroba. Carne, ahumada, 20 cts
Abadejo, $3.50 ? tonel. Especias, 25 «
'P botella. Petróleo, 62% cts gal. Jabo82.25 a 2.37 t» caja. Velas, 83.50 á 83.75caja. Cebada, Ç1 qulnUl. Maíz, 81
quintal. Cebollas, 2 cts Ib. Mante<
de 2%ibs ú 40 cts; id. de 5 lbs 75 cts; id.10 Es 81.50. Dulces por mayor, 20 ctsSalmonahumado, 10 cts ib; Ostionescts íi taro grande; Fideos \\ caja 83;N . 2, a 82; Miel por baril de 5 calor84; Queso 16 a 20.

Licores Brandy, a $1.50 a 81.25 a ~

M iushey a Ç1.25 á 83; Aguardiente, 31.

SE PAGA EL PRECIO MAS ALTO PC
PRODUCTOS DEL PALS.

RIVARA y SANGUINETLIjOS Angeles, Noviembre 16 de 1872.
nl6 uo.


