
A LOS LECTORES Y SUSCRI-
TORES DE “LA CRONICA.”

La Administración.

Desde el dia 1° de Juliose ha se-
parado de esta redacción el señor
F. P. Ramírez, uno de los funda-
dores de La Crónica, cediendo todo
su derecho, titulo é intéres en dicha
empresa á favor de PL F. Teodoli.

Sentimos que sus ocupaciones no
le permitan tener á su cargo la
dirección de este periódico.

Le sustituye en dicho cargo el
señor E. F. de Célis. También con-
tamos con la colaboración de
algunos ilustrados y hábiles amigos.

CORTE DE DISTRITO.
Hon, R. M. Widnby, Juez.

Jueves, Julio 25.—Higuera vs.
Wolfskill et al.; juicio resumido.
Objeciones de defensa á cierta evi-
dencia en los documentos del de-
mandante, sometida justamente
Antes de la suspension en la
tarde pasada fué sostenida y el de-
mandante excluido de la regla. La
causacontinuaba en juicio al tiempo
de la suspension.

REGISTRO DEL CONDADO.
Actas de Venta Archivadas Du-

rante la Semana.
Miércoles, Julio24.—Ramon Ibar-

ra á Pió Pico, un solar en la ciudad,
$1(K).

Jueves, Julio 25.—Rita Botiller
de Aguilar á Dionicio Botiller, GO
acres en el rancho de La Ballona,
SI.

Vicente Yorba, á Trinidad Yorba,
una casa en el rancho del Cajón de
SSanta Ana, sl.

Tribunal de Testamentarias.

HON. I. SEPULVEDA, JUEZ.

Juéves, Julio 25.—Bienes del fina-
do Juan Mestrovich;decreto demos-
trando que la notificación legal y
debida á los acreedores ha sido dada
y archivada.

CONCILIO COMUN.
SESION DEL 25, DE JULIO 1872.

Presentes: Hon. H. K. 8, O'-
Melveny, Presidente; Dennison,
Workman, Macy, Valdez, Teed y
Campbell.

Ausentes: Beaudry, Ferguson y
Sabichi.

Los cuentas enmendadas del teso-
rero <le la ciudad, fueron leídas y
aprobadas. Estas cuentas demues-
tran que el valor total de los bonos
emitidos es $227,198,20 en lugar de
$286,198,20 como indicaban antes de
sercorregidas.

Marshal Baker dió noticia de sus
dificultades en la colectación de li-
cencias y la tardanza del procurador
de la ciudad en demandar á aquellos
que rehúsan pagarlas.

Be ordenó que el escribano noti-
fique al procurador de la ciudad
para que tome inmediatamente me-
didas con respecto á las demandas
que seabogan.

Begun noticias recibidas de Ana-
lieim por el Sheriff el suceso ocur-
rido en Anaheim cambia de aspecto.
Parece ser que durante la disputa
entro Dye Davies y Horton, los dos
usaron pistolas. Al tiempo que
Lehman iba á arrestar ft Horton, por
ruego de Davies, estos dos últimos
dispararon casi simultáneamente
cayendo herido mortalmente Leh-
man. En el exámen del cadáver
de Lehman, se extrajo la bala del
cuerpo y resulta ser proyectil de la
pistola de Davies, Se cree que exis-
tían enemistades entre Davies y
Lehman,y que el primero tomó ven-
taja de la ocasión para vengarse.
Davies ha sido arrestado; Horton,
aunque se le cree libre de culpa,
continúa bajo custodia.

Mr. V. Wolfenstein, ha renovado
y engrandecido últimamente sus sa-
lones fotográficos y mejorado la per-
fección del estudio. Su galería es
ahora indudablemente una de las
mas extensas y perfectas en el Es-
lado.

NUESTRA PERLA DEL
PACIFICO.

Nunca se ha visto ú oido de nin-
gún caso en que una cosa, persona,
6 localidad de mérito haya carecido
dedetractores.

Los hombres mas grandes han
sufrido calumnias de hombres muy
pequeños. Las cosas mas notables
han sido por la malicia relegadas al
olvido por algún tiempo. Las po-
blaciones mas favorecidas por la
naturaleza han estado por mucho
tiempo privadas de gozar aquella
preeminencia á que sus dones na-
turales y artificiales les daban de-
recho, merced al charlatanismo y
otras dotes de ciudades menos favo-
recidas por Dios, pero mas ayudadas
por cierta clase de hombres.

Veamos: tendiendo una mirada
imparcial A nuestro alrededor, ¿pué-
de darse panorama mas bello, mas
rico, mas encantador que el de Los
Angeles? ¿Hay algún otro punto
enel Globo miserable que habitamos
que lleve mas indeleblemente im-
presa la mano benéfica de la Omni-
potencia ? Táchasenos de atrasados,
de poco emprendedores; en nuestro
seno florecen todas las industrias,
florece el comercio: por ejemplo,
daremos algunos nombres para pro-
bar que hablamos á sabiendas: Co-
merciantes, Tienda de California,
N°. 1 Arcadia Block, J. J. Carrillo,
propietario, liberal, honrado y e-
xacto.

J. L. Ward y Cia., Comisionistas
para la venta de Heno, Granos, etc.,
N°. 19 calle de Spring.

Roe y Garden, N°. 5'2 calle Prin-
cipal, ¿ hay alguien que en demanda
de un legítimo tabaco habano vaya

¡ .1 otra parte ?

Peel y Crawford Comisionistas,
N°. 6 calle del Aliso.

Aliso Market, Win. Brand pro-
pietario, calle del Aliso.

Griffith, Lynch y Cía., Esquina
de las calles Primera y Alameda,
comerciantes en maderas.

Tienda de La Esperanza, R i vara
y Sanguinetti Propietarios, N°. IOS
calle Principal.

A. Pelanconi, Comerciante, des-
tilador de Aguardientes finos, etc.,
calle de Alameda,frente al Colegio
de las Hermanas de la Caridad.

Dotter y Lord, comerciantes y
fabricantes de muebles de primera
clase, tan buenos y baratos como
pueden obtenerse en cualquier
punto de los Estados Unidos.

Francisco Vassallo, comerciante
y comisionista, N°. (54 callo Prin-
cipal.

La Mariposa, Moiso y Cía.,
propietarios, Tienda de Abarrotes,
N°. lili calle Principal.

Tienda Sonorense, Mariano G.
Santacruz, comerciante en comes-
tibles, etc., tiene un surtido de
joyas de oro y plata fabricadas al
estilo del pais etc. Números 10 y
I.S calle Principal.

Tienda de Lafayette, P. N. Roth,
propietario, comerciante por mayor
y menor. N°. 48 calle Principal.

J. H. Wright y Cía., importadores
de Ferretería, Loza, Cristalería etc.
etc., callePrincipal.

Polaski y Goodwin, comerciantes
en ropa hecha, efectos de gusto y
lujo para señoritas, caballeros etc.
Esquina de las calles Comercial y
Principal; son establecimientos
donde pueden todos surtirse de
efectos los mas selectos que puedan
conseguirse en cualquierotro punto;
pueden desafiar comparación con
los de poblaciones de primera clase
(por supuesto solo mencionamos
unos pocos entre los mejores y mas
acreditados.)

De nuestros establecimientos de
otras clases ahí están Temple y
Workman, Banqueros.

The Farmer's and Merchant's
Rank que responderán por nosotros.

De nuestros mecánicos Cárlos L.
Cruz, carpintero y contratista.

V. Ponet, grabador etc., Kichline
y Cía. herreros etc.

Domingo García fabricante en
grande de sillas, harneses, etc.,
iguales á las mejores.

C. Mangin, y Cía. Constructor en
fierro etc., F. Foster herrero, Har-
per y Dalton, hojalateros etc.

Job. M. ¡Seamans y Cía., joyeros
de primera clase, y así un sin fin: os
endulza la existencia, ya de por sí
dulce, J. A. Mauricio con sus múl-
tiples, variados dulces sin igual
fuera de aquí. En fin, creemos que
muchos que fueran en sueños trans-
portados á Los Angeles, aldespertar
se juzgarían habitantesfelices de la
fabulosa Jauja. Jauja es una fábula,
un sueño, pero un escalón mas abajo
de esa fábula úsueño, está induda-
blemente Los Angeles, la Perla del
Pacífico. El que lo niegue conse-
guirá tan solo calificarse de ciego,
poco amigo de viajar, 6 sino, aumen-
tará nuestras listas de acaudalados
comerciantes, hábiles mecánicos, ó
afortunados capitalistas.—[Confi-
rmara.]

Está circulando por la ciudad una
petición, con numerosas firmas, ro-
gando á la Junta de Supervisores
que no ordene elección sobre la

| cuestión de subvención al ferrocar-
ril en proyecto.

NUEVO FERROCARRIL.

Reuniones delComité deloaTreinta

El Sábado pasado en la tarde se
reunió este comité con objeto de re-
cibir la respuesta del comité espe-
cial de los Tres, nombrado para con-
ferenciar con las varias corpora-
ciones de ferrocarriles en San Fran-
cisco que tienen intención de unir
esa ciudad con el Este. Las si-
guientes personas estuvieron pre-
sentes:

Judge O’Mel veny, Presidente:
Ben. C. Truman, Secretario: F. P.
F. Temple, J. de Barth Schorb, H.
Newmark, F. W. Gibson, L. J.Rose,
Gabriel Alien, David Alexander, J.
M. Griffith, B. D. Wilson, A. Pico,
S. B. Caswel, A. L. Bush, Jos. Dus-
tan, F. Palomares.

Se leyó una carta de Wm, R. Ol-
den, dirijida al presidente del Co-
mité de los Treinta, y que el comité
de los Tres la aceptó como contes-
tación mtitua. La carta está escrita
en estos términos:

San Francisco, Julio 17, 1872,
Hon. H. K. S. O’Melveny, Presi-

dente del Comité de los Treinta.
Muy sefior mió: no siéndome

posible regresar con los Sres. Rose y
Wilson, imploro permiso para man-
dar la siguiente relación, de modo
que no haya retrasos:

A mi llegada á San Francisco
hallé, que niel comité de los Treinta
del Atlántico ni el del Pacífico, ni
la recientemente organizada com-
pañía del ferrocarril independiente
se hallaban dispuestas bien á ha-
cernos una oferta ó bien á construir
un camino en un tiemi>o definido y
razonable, y que nuestras negocia-
ciones era necesario hacerlas con la
compañía del ferrocarril del Sur del
Pacífico; con esta razón á la vista,
tuve una conferencia con Mr. Hun-
tington, presidente de esta compa-
ñía y despues tie un largo argu-
mento, convino en lo siguiente:
Que pasados quince meses después
que la población de Los Angeles,
vote en favor de la compañía una
subvención del cinco por ciento,
construirá cincuenta millas de linea
principal de camino de fierro desde
la ciudad de Los Angeles hasta el
camino de San Francisco al Fuerte
Yuma, y que á los tres meses de
haber sido acabadas dichas cincuen-
ta millas comenzaríaá construir un
camino, uniendo dicho camino con
el pueblo de Anaheim; y que dicho
camino serla terminado á los dos
años tie su comienzo. Aun mas,
me aseguró que el camino de Los
Angeles, y el camino desde San
Francisco que llega ahora mas acá
que Visalia serían construidos con
la mayor rapidez posible, hasta
tanto que se hiciera la union entre
ambos; con la esperanza y la inten-
ción de terminar el camino, simul-
táneamente con el túnel del Teha-
chape.

Estas condiciones no son tan favo-
rables como las que esperaba con-
seguir, pero estoy seguro que son
las mejores que se nos ofrecerán; la
conexión con Anaheim la han con-
cedido, á causa de haber porfiado
con determinación.

Espero que el pueblo de nuestro
condado aceptará las condiciones y
votará la subvención, que estoy'
convencido es su interés el hacerlo
así. Los señores Wilson y Rose
merecen lagratitud de los habitantes
del Sur del condado, por haber in-
sistido en previa entrevista para que
se hiciera esta última concesión.

Me ofrezco de Vd, con el mayor
respeto

Wm. P. Olden, R. R. Com.
Mr. J. M. Griffith propuso la

siguiente resolución:
Resuelto, Que el presidente de

este comité sea autorizado para en-
trar en estipulaciones con el agente
de la Compañía del Ferrocaril, y
que gestione con la Junta de Super-
visores y Concilio Común, de modo
que obligue á dichos Supervisores y
Concilio á preparar una ordenanza,
para que sea sometida al voto del
pueblo en la siguiente elección
anual.

El miércoles á la una volvió á
reunirse el comité de los Treinta,
estando presentes en la reunion el
presidente y secretario y los señores
H. D. Wilson, L. J. Rose, J. de
B. Shorb, David W. Alexander,
George Stoneman, F. P. F. Temple,
E. M. Sanford, J. Ai. Griffith, G.
Allen, E. H. Burke, H. Newmark,
S. B. Caswell, Henry Dalton, P. H.
Downing, Silas Bennett y M. D.
Crawford.

El juez O’Melveny' leyó un papel
ú ordenanza que la Compañía del
ferrocarril del Sur del Pacífico,
presentó por medio de su agente W.
H. Hyde.

El Gen. Stoneman presentó des-
pués la siguiente resolución:
Resuelto, Que este Comité reconoce

lojusto de las condiciones propues-
tas por la Compañía del ferrocarril
del Sur del Pacífico, y las recomien-
da á la consideración favorable del
pueblo del condado de Los Angeles,
y comprometemos nuestros esfuer-
zos individuales para asegurar su
adopción y aceptación, y que las
proposiciones serán referidas á la
Junta de Supervisores para que tra-
bajen en su favor.

Después de varios debates se
aceptó la anterior resolución por la
siguiente votación.

Si—Wilson, Rose, Shorb, Alex-
ander, Stoneman, Temple, Griffiith,
Alien, Newmark, Dalton, Bennett.

No—Sanford, Burke, Caswell,Crawford.
El Gen. Stoneman propuso á con-

tinuación que se nombrase un co-
mité de tres para que presentaran el
papel ú ordenanza ála Junta de Su-
pervisores. El presidente nombró
á los Sres. J. M. Griffith, J, de Barth
Schorb y F. P. F. Temple.

En la noche del Sábado pasado,
los partidarios de Greeley se reu-
nieron frente al hotel de la Bella
Union donde se habia levantado
una plataforma para la ocasión. X
las 8, W. Woodworth. Presi-
dente del Comité demócrata subió
á la plataforma y nombró para pre-
sidir la reunion al Hon. B. D. Wil-
son cuyo hecho fué aprobado por
aclamación. Los siguientes señores
fueron nombrados Vice-Presidentes.

Dr. J. S. Griffin, Hon. I. Sepúl-
veda, E. Polloreno, I. W. Heilman,
Col. Frank Découvreur, Maj. J. 8.
Toberman, John Milner, Thos. Ga-
tes, Wm. Pridham, H. Newmark,
Dr. J. B. Winston. Hon. T. D. Mott,
Capt. C. E. Thom, Hon. C. Aguilar,
Thornton Campbell F. Palomares,
D. Desmond, Luis Messmer.G. Hilt
Howard, Gen. J. M. Baldwin, F.
Signoret, T. V. C. de Moudran,
Andrew Olassell.

El Col. Kewen fué el primero que
fué introducido por el Presidente.
Su discurso fué recibido con muy
poco entusiasmo. El siguiente ora-
dor fué F. Ganahl, á quien si-
guió el Gen. McConnell, terminando
la audiencia con el discurso del
Hon. H. K. S. O’Melveny; en resú-
men reinó poco entusiasmo en la
reunion.

La bien conocida y acreditada
tienda de provisiones de Juan Car-
rillo, fué ayer puesta & cargo del
Sheriff, por un embargo puesto por
Heilman, Hass y Cu. El proceder
de ciertas casas do comercio de San
Francisco últimamente, y no falta
de confianza en el Hr. Carrillo, es
lo que ha obligado á esta compañía
á proceder de este modo como me-
dida de seguridad.

El sábado en la noche se reunieron
los republicanos en la sala de la
corte del condado con objeto de
organizar un Club. J. 8. Mallard
Esq., fué elegido presidente, y el
Capt. E. B. Frink, secretario.

La línea de diligencias del “ Telé-
grafo,” á Han Francisco via Ba-
kersfield y Visalia, ha cambiado
sus horas do salida do esta ciudad,
de las 3 de la tarde á las 8 de la ma-
ñana. Este cambio será muy có-
modo para los viageros, porque de
esta manera solo tendrán Id horas
de viage nocturno.

El Mártes en la mañana un chino
que venia montado en un caballo
por la calle Pincipal, fué arrojado
de la silla frente á la calle de Arca-
dia; el caballo se escapó y arrancó á
la carrera, arrastrando al chino, que
habia quedado enganchado de un
estribo de la silla, hasta frente al
hotel de Lafayette, donde fué dete-
nido por un nativo californio. Las
heridas que recibió fueron tan gra-
ves que según se dice murió á las
pocas horas.

El lúnes en la tarde se encontró
el cadáver de un hombre, en una
barranca situada á corta distancia
mas arriba del depósito de agua de
la ciudad. Hegun las apariencias
yacía tendido en aquel lugar dos ó
tres meses, pues estaba á causa de
los abrasadores rayos del sol casi
convertido en momia. Junto al
cuerpo estaba una navaja de afeitar,
manchada de sangre. Según las
apariencias el muerto habia usado
la navaja para quitarse la vida de-
gollándose. Hegun las investiga-
ciones, resulta que el muerto se lla-
maba J. Dutfy habia estado en el
hospital del condado, de donde salió
el 30 de Mayo, desde cuya fecha no
se tenían noticias de él. Unos dias
ántes de salir del hospital habia es-
tado padeciendo de delirium tre-
mms, producido por el exceso en los
licores. El veridicto dado por el ju-
rado fué de suicida.

Ultimamente so están quejando
mucho los vecinos de Los Angeles
del descuido que tiene lapolicía en
sus deberes. La otra noche una pa-
reja de borachas indias, pelearon y
gritaron en la calle Principal frente
á la casa de Mrs. Htearns, desde me-
dia noche hasta el amanecer, cuan-
do no pudiendo va mas, quedaron
tendidas en la calle medio desfalle-
cidas. Durante todo este tiempo no
asomó la cabeza ningún policía.
Estas escenas están desgraciada-
mente haciéndose muy comunes.

Cupido en Albohoto. Hace
unos pocos dias, dos señoritas, hijas
de una de las mas respetables fami-
lias Hispano-Americanas de aquí,
se paseaban en la loma cuando im-
provisamente un hombre forastero
y de aspecto otoñal, se presentó á
ellas sin previa introducción, y las
interpoló sobre diferentes tópicos,
sin sal ni pimienta. Las señoritas
se riéron de la aventura y volvieron
ásu casa. Pero ésto no es todo;
pues el enamorado, que á fé mía,
no es de mal gusto, se presentó ayer
á la casa de dichas señoritas sin re-
comendación ni escolta, y pcdibns
standibus, de punto en blanco, des-
pués de un corto preámbulo con la
señora mamá, declaró su pasión
abrasadora por una de sus hijas, la
mas grandecita, y la pidió su
amor y su mano, pero como era
de preverse el enamorado recibió
una negativa redonda, y noso-
tros le recomendamos algunas
abluciones generales en las fres-
cas y cristalinas aguas de nuestro
rio, como seguro remedio á sus pro-
pensiones amorosas.

Según el Avaluador, el avalúo de
los bienes muebles é inmuebles en

i este condado sube, en números re-
dondos, á í 10.500,000.

ULTIMOS DESPACHOS.
MUERTE DEL PRESIDENTE JUAREZ!

Lerdo de Tejada Presidente
de la lleptittlica!

Nueva Orleans, Julio 25.
El general Rocha envia un parte

telegráfico desde Matamoros anun-
ciando que el' Presidente Juárez
murió repentinamente en Monterey
ft las 10de la noche, de un ataque
apoplético.

Noticias posteriores confirman la
muerte de Juarez,

Lerdo de Tejada, Juez de la Su-
prema Corte, le sucede en la presi-
dencia.

Nueva York, Julio 25.—El depósi-
to del ferro-carril de Erie, en Jersey
City, fué destruido anoche por un
incendio. Pérdidas, $900,000. Las
fábricas destruidas ocupaban 56
acres de terreno.

St. Paul, Julio 25.—El populacho
sacó anocheá dos indiosque estaban
en la cárcel en Brainard Mission, y
los ahorcó. Se les imputaba la

muerte de una tal Miss McArthur.
San Francisco, Julio 25.—El Cor-

rejidor de Yeddo, junto con el Cor-
rejidor Alvord, cambiaron despa-
chos telegráficos directamente con
el Correjidor Hall de Nueva York.
El telegráfo funcionó admirable-
mente. El Correjidor de Yeddo se
sorprendió muchísimo al ver la
gran perfección que ha alcanzado
nuestro sistema telegráfico.

El Mártes en la tarde dos caballos
enganchados en el carro de un le-
chero, se espantaron en la calle «le
Los Angeles y se lanzaron á la car-
rera en dirección á la calle Primera.
Cuando llegaron cerca de la calle de
Requena chocaron contra otro carro
quedando quietos con este motivo,
sin mas daño que alguna «jue otra
rotura en los arneses. Este «lia
Mártes fué abundante en sucesos de
esta naturaleza.

Desde el Viernes último hasta el
dia 19de Julio, hubo 5 bautismos en
la Iglesia Católica.

La Corte de Condado no está, ni
estará en sesión, hasta el 5 de Agosto,
10 que no dá lugar á mucho recréo á
sus empleados pues sus deberes en la
Corte de Testamentarías los ocupa-
rán diariamente.

La esposa del Dr. J. W. Winston
dió á luz una ñifla, el Miércoles
21 «le Julio en esta ciuda«l.

La esposa «lo Luciano Castro dió
á luz un niño, el 11 «le Julioen New
Republic, condado «le Monterey.

El vapor Pacífico llegó ayer á las
11 de la mañana á San Pedro, pro-
cedente de San Francisco;-con con-
siderable número de pasageros y
150 toneladas de mercancías para
esta ciudad.

El 16 de Julio p.p. expiró el tér-
mino que la juntado Juarez tenia
señalado para sus funciones. El
pueblo mexicano nombró un comité
de cinco personas para reorganizarla.
Hasta última hora nada se ha
hecho.

Cartas an el Correo.

I.as personas que octfiran por estas
cartas se servirán avisar que han Sldd
publicadas en I;a Crónica correspondiente'
al 27 de JnlW* de 1873:

SEÑORAS/

Virginia Buet, Concepcion P;
Brour, Juaha Casia, Juana Eche-
mendi, Arcadia Ai de Garibaldi/
Francisca Gabilda, Elginia Molina/
Manuelita Tonhzori.

SEÑORES.
Antonio Moreno, Jesús Moreno/

Manuel Requena, Salvador A. Fer-
rer, H. C. Guirado, Francisco Hi-'
güera, Jesus Maria Lianes, AgapitO
Coronel, Benito Valle, F. de P.
Chavez, Ramon Dominguez, Albi-
no Encinas, O. Rico, Lugardo Sil-
vas, Migad Villa* Julian Valdez.

Mr. Geo. Mj Fall, agente de la
Compañía de diligencias del Telé-
grafo nos ha informado que según
un despacho que ha recibido,
se han hecho arreglos con la compás
ñía del ferrocarril de modo que
ahora se pueden conseguir aquí/
billetes pura cualquier punto éiitre
Visalia y Sun Francisco. El camino
fl Havilah y al rio de Owens está ya
abierto al público.

I) Ë F U N CION E S.

Julio 21, George McChonichc do 3Ï
unos, esposo de Maria Ward.

Julio 21, Leonora, de 3 años hija do
Charles Beatty y V. Peralta.

Julio 22, Guadalupe Abril, de 16 años,-
hija de Manuel Abril y Rosalia Busta-
mante.

Julio 23, Alberto, de 8 meses, hijo' do
¿olían y Luisa M. de Chaves.

Julio 23, Manuel Amisa,- de 16
hijo de Rafael y Ramona Rayales.

Julio 25, Vibiana Vantress de 9 días hi-
ja de Frank Vantress y Felipa Mondes.

En Ran Francisco,-el 90 de Julio falleció
Domingo Ortega, natura! de México, íi la
edad de 49 años.

En San Juan Capistrano, condado de
Los Angeles, el 19 de Julio, falleció Sllve-
rio Ríos, A la edad de £0 años.

Una numerosa familia ÿ mu-
chos amigos siente» vivamente la

i muerte/

LA CRONICA.
SABADO .. JULIO 27, 1872.

AVISO AL PUBLICO.
Desde el 1® de Agesto en adelante,

y por haber renunciado el destino
Don Francisco Yndart de Coronel á
causa de su débil salud, será nues-
tro agente, para suscritores en esta
ciudad, Don Andres F. Warner,
*el cual queda encargado de solicitar
avisos y suscricionea y dar recibos
por el importe de las mismas. Las
'suscriciones deberán ser invariable-
•mentepagadas adelantado.

La Administración.
Los Angeles, Julio 26, 1872.

Directorio de la Iglesia Católica.
Obispo—lllmo. Sr. D. Tadeo Amat, C. M.
Vicario (jen.—Rer. Francisco Mora.
Asistentes—llcv. KillanoCnll.

Rev, Miguel Duran.
Rev. Cornello Scannell.

DOMINGOS Y FIESTAS.
Misa eon sermon en Espafiol, & la* : 6 1-2
Misa rezada, : : : : : : : : g
Misa Mayor, eon sermon en Ingles : 10

'Catecismo, : 3
Vísperas y Bendición, : : : ; : 4
Días entre semana (de la semana

próxima) empiezan las misas
& las o

Píi,doras y Ungüento de Holloway.
— Pura rehumatismo, neuralgia, escrófu-
las, cáncer, llagas, reliuma y toda clase
de erupciones, el ungüento es el único es-

pecífico seguro y eficaz, y las pildoras son
igualmente seguras para dispepsia.

De venta en Maiden Dane, No. 78, Nue-
va York. Precio 25 es. por frasco ó caja.
Pídase la nuevaclase, pues la antigua ha
sido falsificada. 4

AVISO AL PUBLICO.
En el No. 11 de La Crónica regala *<l.a

Junta Patriótica de Juárez”al público un
aviso en contra mia, en el que dice asi:

‘•tie dice públicamente que D. P. Dúvila
pidió dineroà nombre de la Junta, etc.”
El solo modo de su encabezado prueba la
malicia y mala intención de la Junta al
dar, regalar y obsequiar al público con tan
estupendo aviso; porque no pone en c< -

noclmiento del públioo real y verdadera-
mente loque pasó en la última sesión, en
la cual se vid la lista que yo formé y que
en el encabezado, para nada se nombró,
ni se tomó, ni se hizo uso del nombre de
la Junta yno faltó allí mismo quien lo
hiclesa notar entre ellos, pero como no me
quise sujetar ú sus caprichos, por esto han
salido ante el público eon el parto de los
monte?. Avisan también que quedo es-
cluido de la corporación, pero no dicen
que yo, JamAs me les he venido ha ofre-
cer, y (pie cuando se formó la Junta yo
estaba ausente en mi rancho, y sin em-
bargo me nombraron Secretario.

Todo esto lo hace la Junta por que no
salie en que ocuparse, bailándosecomo se
halla en completa anarquía, y sinó, ¿por
qué no se reunió la Junta el dia 16 del
presente, en el que, según los estatutos,
debe hacerse elección de nuevos miem-
bros? ¿Porqué no salió la Junta el 4 de
Julio como el año pasado? Y porqué
otras muchas cusas que por consideración
á unas honrosas excepciones de Mexicanos
se callan! Porque la Junta está en anar-
quía, y en su completa anarquía ha enga-
ñado al público.

Que se ocupe la Juntade lo que le in-
cumbe, y no se quiera hacer memorable
con ridiculezes. Por mi parte serft la pri-
mera y última vez que me moleste en es-
to; pero sé que mexicanos juiciosos é im-
parciales no dejarán de observar como si-
gue la junta en su anarquía.

P. DA VILA M.
Los Angeles, Julio 18 de 1872.

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 coi fío la de Wol-
fenstein en el Temple Block, h»
única Galería de Primera Plane
¡Il Sur de San Francisco'. Ademas
tienen la ventaja los quo .1 ella
ocurran de que se habla Castellano/

Uro«li*ic*lt y Reilly,

ÉN

TEM P L E BLO C K .

Tienen de venta un espíéiidldo surtidtf
de MUSICA, é INSTRUMENTOS I>E
MUSICA. También toda clase de

Libros y Papelerttt/
Acordaos del nombre,

BRODUICK y REILLY.

ALRIA C E N I) E
SILLAS do MOINTÁK,

EN EL lIEIXKCH BLOCK,
Esquina tic las calles Ixis Angeles y Cu-

inerviul, Los Angeles, California.

II EK3I A X HEI \S € 11,
Fabricante é importador de

GUARNICIONES,
SILLAS de MONTAR,

Y toda clase de arreos de slllerfh, Cuero,
Baqueta, Badana, etc. Se Cumplen ór-
denes de los comerciantes silleros del con-
dado, j las caballerizas bajo el pié mas
liberal y con estricta puntualidad. Venid
ó examinar mi surtido de elbetos antes tie
comprar en otra parte.

HERMAN lIEINSCH.

POI.ASkI T íiOOBWIM,
Esquina tic las calles Comercial y Princi-

pal, Los Angeles/
Comerciantesen Hopa Hecha, Éfrctos-

do Gusto y Lujo para Señoritas y Caballe-
ros, Botas yZa [Mitos. Por cada vapor so
reciben modas nuevas y los precios son
mas buratos que en cualquiera otro esta-
blecimiento en esta ciudad.

.1. 11. WRIGHT Y On.,
liirportadores <te

Ferretería, Loza, Cristalería, Ba-
queta, y Avíos para Zapateros.

Pintu nus y Aceites, Semillaspara Jardines.-
Calle Principal, Ijos Angeles,

{Casa Blanca de Lovyney.}

NATALIO RABA4>LIATIr
MÉDICO Y CIRUJANO',

Calle de Los Angeles, Xum. 50, entre las
calles Roqueña y Primera,Los Angeles.
Horas de Oficina:—Lesde las 10 basta

las 12 déla mañana; y desde las 5 hasta
las 5 de la farde.

fítr CONSULTAS ORAt IS. -ïa

GUILLERMO H. GUAY,
JUEZ DE PAZ.

Oficina en Temple Block. Horas de
despacho, desdo las !) tie hi ncnñana basta
las 5 de la tarde.

JOSEPH COiiN,
Sucesor de D. Soloirtoh,-

No. 3. Arcadia Block, calle de An-
geles. Recien llegado de Sari Francisco
ofrece al público un surtido éetfnpleto de
géneros do seda, lana y algodón do tudas
clases. Indiana* fTanoesjus y America-
nas. Pitvios al qlcancu de todo el mundo.
Ropa hecha. Bofas y Zapatos. Sombro-
rus paf.i fíqpibrc», MUgW» y Niños/


