
Artillería Prusiana.

Leemos en elMilitaer Wochenblat
algunos detalles interesantes rela-
tivos al número de piezas de arti-
llería que obraron en la guerra de
1870 por parte de los-Prusianos y los
gastos de munición para dichas pie-
zas.

La artillería prusiana constaba de
70 baterías ligeras voluntes, 78 de
grueso calibre, 38 piezas montadas,
otras 19 baterías ligeras y 10 de ar-
tillería de sitio como de reserva, y
en resúmon; 810 cañones de 8 cen-
tímetros y 522 de 9.

Estas 1844 piezas dispararon do-
rante toda la campaña 267,972 tiros,
así es que, las baterías volantes dis-
pararon 112, 710, las de sitio 107,120,
y las montadas 48,079.

Iji artillería Bávara se componía
de 12 baterías volantes, 22 de sitio,
y 2 de calibre de 12 libras en total;
210 piezas, que dispararon todas 56,-
211 tiros.

Ia artillería sajona tenia G bate-
rías ligeras, 8 «le sitio, y 2 «le mon-
taña «pie hacen un total de 48 pie-
zas, las cuales dispararon 15,567
tiros. Faltan algunos detalles mas
,'ompletos acerca de la artillería

tul vara.

Suponen los geólogos que el de-
sierto del Colorado fué en un tiempo
el fondo de un mar cuyas aguas han
desapammlo por la evaporación.
Entro el paso de Ban Gorgonio y el
camino carretero de San Diego al
fuerte Yuma, una distancia de cin-
cuenta millas, la superficie del ter-
reno esta mas baja que el nivel del
mar. Algunas de las «lepresiones
están 250 pies bajo el nivel de la
bahía de San Francisco. Otros
lugares so hallan 300 pies mas
abajo del nivel del Pacífico.
Geólogos europeos en igual manera
suponen que el vasto desierto de
Sahara estaba cubierto de agua.
Si esta agua no se hubiera evapora-
do ó desaparecido en alguna con-
vulion de la naturaleza, es opinion
de estos sabios, que una gran por-
ción «le Europa seria inhabitable
por causa del hielo y de la nieve.
Se dice que son los vientos calientes
del Africa los que están derritiendo
gradualmente los ventisqueros sui-
zos, «pie ántes de mucho tiempo
desaparecerán completamente.

El silbido de una locomotora se
oye á 3,000 metros en el aire; el rui-
dí* «le un tren de ferro-carril, á
2,500; una detonación defusil y el
ladrar de un perro, á 1,800; el canto
«leí gallo yel sonido de una com-
paña, á 1,600; una orquesta y el
redoble de un tambor, á 1,400; el
canto de las ranas, á 90*1; y el «le
los grillos á 800.

La voz humana seoye claramente
de abajo á lo alto á una distancia
de 500 metros, y «lo lo alto hacia
abajo solo se oye á 100. Estos fenó-
menos fueron explicados en la
Academia de Ciencias de Francia
por Flamarion, «piien hizo estos
experimentos desde un globo aereos-
tatico.

Be «lice que la ciudad de Roma
está cruzada subterrám nmeníe por
900 millas de caminos, cortadas á
través de la roca y «pie contienen <ie
seis á siete millones «le cuerpos hu-
manos; estos caminos se eonoe«‘ii
con el nombre de Catacumbas da
Roma.

Los diaros «le Jamaica desean re-
elbirpor el telégrafo submarino,«pie
ya tienen, todas las noticias, pero
como no quieren gastar mucho, re-
ciben del siguiente modo sus telé-
gramas:

“I/mdros Abril 25,—El Vesubio
y l«*s Españoles se han levantado.”

Es corto y sustancioso.

El Gobierno Mexicano ha con-
venido en pagar á la compañía «le
vapores de la Mala del Pacífi«‘o
$2,000 en metálico por cada viaje
rutioudo, con escalas en los puertos
«leí Cab«* Ban Lucas, Mazarían,
Manzanillo y Acapulco.

El obispo de Metz, Monseñor Du-
pont, á pesar de ser muy pobre, ha
preferido renunciar asu suel«l«* pri-
mero que prestar juramento al go-
biernoprusiano.

La ley inglesa obliga á la mujer
rica á sostener al marido pobre en
caso dedivorcio.

En el Canadá hay 87.000 pesca-
doivs y un capital de $15,(W0 em-
pleado en las pesquerías.

El general Espartero está tan vie-
jo que ya no puede escribir y digiere
solo alimentos líquidos.

CORRESPONDENCIA.

M. G. PRITCHARD—San Fran-
cisco—Hemos reel hid<>; remitimos
los números de La Ckóxica.

SERAFIN MARTlNFZ—Bakers-
flold; muy bien.

(’oí. M. A. FERRER—San Diego;
remitimos el periódico.

L. MARINETTI—Paris; eontes-
teremos.

JUAN OlJVEßES—Barcelona;
recibimos, escribiremos sobre eso.

GUILLERMO MONEY San
Gabriel; hemos recibido; está bien.

VINCENZO D. F. C’AVALINT—
Santa Barbara: remitimos el perió-
dico.

Cónsules Extranjeros
Residentes en San Francisco.

Isaac Rivas, México.
Camilo Martin, España.
Francisco Segundo Casanueva,Cónsul General de Chile para los

Estados de California, Nevada y
Oregon.

F. Herrera, Costa Rica, Nicara-
gua y Estados Unidos de Colombia.

Juan Urruela, Guatemala.
B. J. Dorsey, San Salvador.
Charles Baum, República Argen-

tina.
Daniel Wolf, Ecuador.
Edmond Breuil. Francia.
C. A. C. Dulsenberg, Alemania.
W. Lane Booker, Gran Bretaña.
G. B. Cerutti, Italia.
F. Berton, Suiza y Portugal.
G. Muecke, Austria y Hungría.

Vice-Cónsul de Francia en Los
Angeles—J. A. Moerenhout.

GUIA PARA EL VIAJERO.
Los trenes del ferro-carril de Wilmington

llegan diariamente & las 9 de la mañana y
& las 2y 15 minutos de la tarde. Salen&

las 10 de la mañana y ft las 4 de la tarde.
Las diligencias llegan y salen Alas horas

siguientes :

Santa Barbara y San Fran- 11 eg. salen.
cisco, - - - - 5 a.m. Sp.m;

San Diego, exceptuando
los domingos, - - 3 p.m. 7 a.m.

San Bernardino, exceptu-
ando los domingos, -ó p.m. C p.m.

El Express sale para Havllah, condado de
Kern,cada lúnes, ft las 6 de la mañana.
OFICINA DFL CORREO I)E LOS ANGELES.

Balijas del norte, llcg. salen.
Para San Francisco y
puntos intermedios, 5 a.m. 8 p.m.

Balijas del Sur,
Para San Diego, Ana.
heim, San Luis Rey y
otros puntos Interme-
dios, y para la Arizona
via Fort Yuma, 3 p.m. 7 p.m.

Otras Balijas,
Para San Bernardino y
puntos intermedios ; y
La Paz, Prescott y otras
puntos en la Arizona
del Norte, 5 p.m. G a.m.

Wilmington y puntos In-
termedios, 2:30 p.m* 3:15p.m.

Havllah, correo regular todos los lünes
ft las 6 de la tarde, 9:30 a.m.

lloras «le oficina :

Distribución general desde las 8 de mañana
hasta tos 8 de la tarde, con excepción del
Intervalo durante la apertura de las
balijas.

Para recibir ftrdenes pagaderas en dinero
desde las 9 de la mañana hasta las 4 de
la tarde.

Los domingos, distribución general, desde
las 12:30, hasta la 1:30 de la tarde.

NUEVA RUTA!

GRAN VELOCIDAD!!
LINEA DE

DILIGENCIAS

DEL TELEGRAFO!

DE LOS ANGELES A SAN FRANCISCO

EN

Cuarenta y Ocho Horas !

Por Diligencia y Ferro-Carrrl.

Los camineros do esta Compañía salen
como signe;

Domingo, Maltes y Jueves,
.V las 3 de la tarde.

Los pasageros que veagen por esta vía
toman el forro-carril en Visalia y llegan ft
San Francisco, desde Los Angeles, en

CUARENTA Y OCHO HORAS.

Se toman pasageros para

San Fernando,
La"o Elizabeth,

Fort Tejón,
Bakersfield,

Havilah,
Cerro Gordo,

Lone Pine.

OFICINA—En el PICO HOUSE.
A. O. TIIOJIS.

Superintendente.

Geo M.Fn11, Agente.

FE K K 0-0 ARRIL
»iuifp '..aataüaao ~3m [ll ‘ffn

DE

LOSANGELESASAN PEDRO.
Desde el 1- de Abril de 1872 en ade-

lante saldrftn los trenes como sigue:

DE WILMINGTON— A la* 7:15 de la ma-
ñana, y ft la 1 de la tardo.

DE LOS ANGELES—A las 10 do la ma-
ñana y ft las 4 do la tardo.
Excepto los dios de llegada y salida de

vapores, en cuyo caso los trenes saldrftn A
hora conveniente para embarcar ó desem-
barcar los pasageros.

Los pasageros para San Francisco y San
Diego saldrán de Los Angeles por el tren
de las 10 de la mañana para tomar el va,

porcito para Wilmington.
Se correrftn con regularidad cannages

de 1 - . clase pan» pasageros.
No secobra almaeenage ft los comercian-

tes del interior.
JOHN MILNER, Agente en Los An-

geles.
E. E. HEWITT, Supt.

IX)S HERMOSOS Y ESPLÉNDIDOS
VAPORES

Orizaba y California,
Pertenecientes Ael North Pacific Trans-
portation Co., hnrftn sus viajes regulares,
saliendo en los dias siguientes:
S. Franjeo S. Diego S. Pedro 8. Barbara

psra para para pan»

Saliendo de san Francisco A las 9 de la
mañana.

HOLLADAY * BRENHAM, Agente.
FL W. NuYrs. Agento en !/>-< Angel*--.

EL ESTABLECIMIENTO

MAS ANTIGUO DE ESTA CIUDAD!
LO 8 ANGELES

Pioneer Candy Manufactory.

J. A. MAURICIO.
j

PRIMER

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

Dedicado desde muchos años
«l arte de Dulcería, Pastelería, y Ne-

vería, me lisonjéeeu presentar al público
mis trabajos, con la segundad de que son
de los mejores que pueden obtenerse en
este pais, & los precios mus equitativos po-
sibles.

Recomiendo tt mi clientela los

HELADOS,
REFRESCOS, y

CHOCOLATES,
Trabajados al estilo de la Habana.
APROBAD Y JUZGARÉIS.“^B

Todas las órdenes del interior serón
atendidas con prontitud.

ñ. KÍGHUNiY CIA.
Esquina do

Las calles SPRING v SEGUNDA,
LOS ANGELES.

Tierreros y Constructores de Carros.
Cobra por poner Herrn*
dui-aei, 50 por* eiulu

Caballo.
Conoce un arte especial para herrar ca.

hallos de carrera, troteadores, y
caballos de trabajo.

Todo el trabajo es ejecutado por los obreros
mas experimentados del Estado.

Se garantizan todas las obras hechas en
esta herrería,tanto por la novedad

del estilo cuanto por lo mó-
dico de los precios.

FARMERS' & MERCHANTS'
BANK OF LOS ANEELES.

[Banco de losAgricultores y Comer-
ciantes de Los Angeles.]

Capital, ....*500,000.

Juan G. Downey, -
- Presidente.

IsaíasW. llellman, - Cajero.

Vende letras de cambio sobre Nueva York,
Londres, Dublin, Frankfort,

Paris, Berlin y Hainburgo.
Recibe Depósitos y expide sus certificados

Compra y vende Papel moneda,
Bonos del Gobierno, del
Condado y de la Ciudad.

También compra ft los precios mas altos.
plata pasta y oroen polvo.

Desde esta fecha en adelante, todo el di-
neroque sea depositado por un plazo

determinado ganarft interes.
Se habla Español, Frances, Aleman f-

Ingles.

C. F. Harper. R. 11. Dalton

HARPER Y DALTON,
—comerciantes en—

ESTUFAS, BOMBAS, FERRETERIA, Ac.
Y Constructores de Artefactos do

ESTAÑO, HIERROEN HOJAS, Y COBRE
No. 110 Calle Principal, frente ft la Casa

de la Corte,
Los Angeles, California.

T. P. CAMPBELL,
Esquina de la Plaza y de la calle Principal

—COMERCIANTE en—
PROVISIONES,

TABACO,
CIGARROS,

LOZA.
Ademas las mejores Mareas de

WhislíieN y Brandies.

PONET,
IMPORTADOR Y COMERCIANTE EN

Grahqtlos, Litografías,
Chromos, Espejos Franceses y

Alemanes.
Mum. 79 Casa Blanca de Downey.

Los Angeles, Cal.
SE HABLA ESPAÑOL, FRANCES,

INGLES Y ALEMAN.

MODISTA.
El pago de renta muy baja facilita û la

Menorn K. Gootle
vender un surtido escogido de efectos de

MODISTERIA,
/acabadosde recibir,) precios mas reducidos
que en cualesquiera otro lugar en la ciudad.
También MAQUINAS DE COSER de pri-
mera clase (por Hü.) Se encarga de hacer
Costuras, y vestidos, ft precios razonables.

Calle Primavera,
pocos puertas al oeste de la Casa de la Corte.

F. FORSTER,
HERRERO, FABRICANTE DE

CARROS, &c.

También compone carros, pone herra-
duras. desempeña toda clase de obra cor-
respondiente ft su oficio.

HABLA ESPAÑOL.
Calle del Aliso, cerca de la esquina de

la calle de Alameda.

Francisco Ynssallo,

COMERCIANTE
Y COMISIONISTA,

Los Angeles.
Tiene siempre en su almacén, y de venta

por mayory menor
Fruta, fresca y seca, de toda clase.
Todas las Ordenes que se reciban serftn

atendidas con prontitud y exactitud.
Recibe por cada vapor consignaciones de

Fruta eseojídaexpresamente para
el mercado de Los Angeles.

CALLE PRINCIPAL, NO. 64.

J. TRAFFORD,
JUEZ DE PAZ.

Oficina—cu la calle de Temple. Horas
de despacho desde las 9 de la mañana has-
ta las 5 de la tarde.

AVISO AL PUBLICO.
El que suscribe avisa al público y ft ,us

amigos que ha trasladado su estableci-
miento desde la calle de Sanche* al nuevo
edificio «le Fluhr, en la calle Principal,
Junto ft la carnicería de Dodson.

Cerveza de primera calidad, Vinos, Li-
cores v Cigarros.

WM. RAPP. Calb> Principal,

TIENDA DE LA MARIPOSA,
Bajo la dirección de

.T. 3IOISO Y CA.,

Xum. 112 Calle Principal, Los Angeles,
< Frente 6 la Casa de la Corte, j

Comerciantes por Mayor y Menorca
PROVISIONES,

FERRETERIA,
QUINCALLERIA,

PRODUCTOS CHILENOSy MEXICANOS

Toda clase de Productos del País, baratos
por dineni al contado.

Se llevan las efectos A domicilio. A cual-
quiera parte de la Ciudad, Liiíkks dk
üasto.

SYCAMORE (iHOVi:.

(AH HOYO SECO.)

G. HENRICKSEN, : PROPIETARIO.
En este delicioso lugftr se sirven comi-

das privadas, por encargo, y se reciben
pensionistas.

*lr La canfina estft provista de las bebi-
das y LICORES MAS FINOS.

a. en as,
Administrador.

ANTONIO VALLA
CO AlERCIA I\TE.

J*or Mayor y Menor.
COMEST IR IiEB, PRO'VISK )NES,

VINOS, LICORES FINOS.
No. 116Odie Principal, Lo» Angele*

pROPIA MANUFACTURA.
La Unica Panadería donde «chacen

Galleta» en esta Ciudad.

Un gran surtido de Galletas Frescas
constantemente & mano.
PASTELES Y BOLLOS PARA

BODAS,
En venta y se hacen ft la orden.

Pasteles y Bollos bien adornados según
el dibujo que se les indique, ft precios
razonables.

PAN, PASTELES y BOLLOS,
Frescos todos los dias, en la

PANADERIA AM FRICANA.

H, I). HARROWSy Cu.
COMERCIANTES EN

Artículos de Hoja de Lata, Utiles de Agri-
cultura, Artefactos de Hierro y Cobre.

Calle de Los Angeles.

DOCKWEILE R’S
NUEVO SALON.

Bajo del nuevo edificio do Templo, entrada
por la calle Principal, Los Angeles.

OSTRAS DEL ESTE DE CALIFORNIA.
Licores, de lo mas fino y escojido.

FASHION
LIVERY anil SALE STABLE,

[Caballeriza de La Moda.]
Calle Principal frente ft la calle Aleadla
CABALLOS, CARRETELAS,

De un solo tiro, 6 dobles, y
CABALLOS DE SILLA ,

ÜEO. R. BUTLER,
Propietario.

C«i»il>io cío Local.

11. NEWBAUE K.
lia cambiado el Local de su

TIENDA DE MUEBLERIA,
Al No. 21, edificio nuevo de Temple, calle

de la Primavera,
Donde tendrft un surtido completo do

Muebles, Colchones, etc., adornos de pasa-
manería y papel pintado de todas clases,
colores y dibujos mas elegantes y variadas
que en ningunaotra tienda en los Angeles.
Se habla Espafiol.

A. W. SCHUBERT,
—FABRICANTE DE—

SILLAS Y GUARNICIONES, ADORNOS
PAHA CARHUAGES,

Calle del Aliso, cerca del Estación del
Ferro-Carril, Los Angeles, Cal.

e>jJ*Toda clase de artículos en este esta-
blecimiento se vendeiftn ft los precios mas
bajos. Limpieza y prontitud en la ejecu-
ción de trabajos de compostura que se le
encarguen.

DOTTEIî Y LORD,
FABRICANTES, IMPORTADORES, Y

COMERCIANTES EN
m U E IÎ L E s,

CAMAS, PAPEL PINTADO.

El papel pintado que se compre en nues-
tro establecimiento se recorta sin gasto al-
guno, por medio del Recortador de Patente
nuestro.

A las personas que desean comprar mue-
bles se les recomienda este establecimiento.

No. 86 Calle Principal, Los Angeles.

C. MANG I N y Ca..
MAQUINISTAS,

Constructores de Balcones deHierro
Toda clase do trabajos para la construcción

de edificios, artefactos, etc
En los nos. 31 y 33 calle de la Primavera,

LOS ANGELES.
95. Se habla Espafiol, Frances, 6 Ingles.

LOUIS M A Z Z I N I
No. 129 Callo Principal,

LOS ANGELES,
Fabricante de toda clase de artefactos de
ESTAÑO, HOJALATA Y COBRE.
Llegado recientemente de México ofrece

sus servicios en todo lo concerniente
ft su oficio. Ofrece sus servicios

al publico para desempeño de
cualquiera clase de trabajo.

Se eneontrarft en mi establecimiento
un surtido completo de efectos de hojalata.

Compone relojes de mesa.

COCHES.
Uno ó mas de mis coches podrft encon-

trarse dia ó noche, fronte al hotel do la
Bolla, Union, ó del Banco Nuevo, Tam-
bién, en el deposito del ferrocarrl û la
llegada do los trenes.

Todas las órdenes que se dejen en la
tienda de Roe y Garden serftn obedecidas
en el acto. PRECIOS MODERADOS.

JOHN .1. REYNOLDS, Propietario.

Tienda de la

ESPERANZA.
TIENDA NUEVA !

EFECTOS NUEVOS !

PRECIOS NUEVOS !

Rivara Y Sanguinetti,
Avisan al Público que su hueva y cómo-

da TIENDA está ahora abierta con un
nuevo y elefante surtido de

COMESTIBLES.
PROVISIONES.

LICORES y VINOS.
Y PRODUCTOS

DEL PAIS.
No. 108 Calle Prí iir-iiial.

ívos efectos son llevados A do-
micilio libres de gastos.
SE PAGA EL PRECIO MAS ALTO TOR

PRODUCTOS DEL PAIS.

A. PELANCONI,
COMERCIANTE,

DESTILADOR de AGUARDIEN-
TES FINOS.

Elaboración de Excelente» Finos
de California.

BODEGA—En la calle tie Alameda,
frente ni Colegio de las Hermanas de la
Caridad.

En el establecimiento conocido ante-
riormente bajo el nombre de JOSE
GAZZO.

Otólas órdenes que se reciban serán
atendidas con prontitud, LIBRES DE
GASTO,dentro de los límites de la ciudad.

ANTONIO PELANCONI.
Ixjs Angeles, Cal.

l)omíii»o Garda,
Fabricante

DE
Sillas y Guanilcioncs.

CALLE NUEVA DEL COMERÜO.
Avisait sus amigos y al público en gene-

ral que en su establecimiento se hallará
un buen surtido de todo lo perteneciente al
ramo de Sillería y guarnicioneríay se fa-
brican A la Orden toda clase de obras per-
tenecientes al oficio. Se garantizan todos
los trabajos que se manden hacer y los ma.
teriales son todos de lo mas escojido y
mejor que se encuentra en el pais.

El establecimiento estA bajo la dirección
de su propietario,

l>oiiiln<£o Garda

Quien tiene treinta y cuatro aíios de prAc-
tica en el oficio y hace diez y nueve aflos
que está estAblocldo en California. Ha
estado en diferentes países, tanto Europeos
como Americanos, y conoce el sistema de
los trabajos de diferentes Naciones y sus
principios económicos—por lo tanto, puede
hacer los trabajos mas baratos que en
ningún otro establecimiento en esta costa.
Para cuyo tin cuenta con bastantes oficia-
les competentes para toda clase de obras
que se le confien. No se olviden de venir
á examinar el gran surtido y lo bajo de
sus precios Antes de compraren otra parte.
Calle Nueva del Comercio, entre la calle
de Alameda y la do 1.0.s Angeles, cerca del
Depósito.

I.ol’ IS’ |{ ESTAir»A NT,
DOWNEY’S BLOCK,

ralle Principal, Liiü Anecie»,
Entrada entre la Joyería de Seaman y

la tienda de Harris y Jacoby.

Se sirven comidas A todas horas, pre-
paradas con tan exquisito gusto como que
no pueden ser imitadas por ningún otro
restaurante en Los Angeles.

So llama la atención al hecho de
que se ha

Reducido el Precio del
Abono

En esto popular Restaurante.

OBRAS DE 3IAIÎ3IOL,
NUM. 12(1 GALLIC PRINCIPAL,

(Antigua residí acia del Cónsul Francos.)

TUMBAS,
MESAS,

MONUMENTOS.
CHIMENEAS,

LAVAMANOS, ETC.

Las órdenes que se envíende otros con-
dados seián atendidas con prontitud.

JACOB MILLER.

Sastre Comerciante.
SASTRERIA A LA MODA.

J • 8 r R ELIT Z,
Calle Principal, cerca do la Posta,

LOS ANGELES,
—Corta y hace los—

VESTIDOS MAS ELEGANTES,
Que pueden obtenerse en la costa del Sur.

Un Oran Surtido de
PANOS FINOS, CASIMIRES, TELAS

FINAS, TERCIOPELO, <tc.

Otó'Garantiza el corte mas exacto.‘4®

Los principales caballeros de esta ciu-
dad, para quienes ha hecho vestidos, lo
recomiendan por su extraordinaria habi-
lidad en su oficio de sastre.

No hay necesidad de enviar pedidos á
San Francisco.

' il"' ■ ZM.T3 jmJO E3L.

SONORENSE.
MARIANO G. SANTACRUt,

COMERCIANTE EN COMESTIBLES ES-
COGIDOS PARA FAMILIAS, PRO-

VISIONES y LICORES.
También tiene constantemente un com-

pleto surtido de
JOYAS DE ORO Y PLATA,

Fabricadas al estilo del país.
Teniendo la satisfacción sus parroquia-

nos tanto en lo que compren como en lo
que se construya á la órden que no serón
engañados, como regularmente sucede y
ha sucedido en esta ciudad vendiéndoles
cobre por oro. Que no serón engañados
lo pueden asegurar y certificar los cente-
nares de personas de distintas clases á
quienes ha servido durante losseis años que
está establecida esta casa, siendo la tínica
que se puede encontrar.cn esta ciudad pa-
ra esta clase de negocios, tonto por su
limpieza como por su seguridad.

He encontrará en venta un completo sur-
tido de FRENOS y ESPUELAS, mejores y
mas baratas que se pueden comprar.
También se construyen MOLDES para
marcarropa

Este establecimiento se halla arriba de
la calle PRINCIPAL, Nos. 16 y 18, donde
todo el trabajo está GARANTIZADO y es
servido con puntualidad bajo la dirección
y responsabilidad de su propietario.

Mariano o. santa cruz.

imprenta
DE

LA CRONICA.
Be Imprimen

LIBROS.
FOLLETOS,

circulares,
TARGETAS,

RECIBOS#
PROGRAMAS,

CATALOGOS,
ESQUELAS,

LIBRANZAS,
1NVITACTO

CARTE
TEMPLE BLOCK, Cuarto No. 16,

INVITACIONEo,
CARTELONES, &c.-

Job Printing Office.
Job work neatly and promptly

executed in the
SPANISH, ENGLISH,

FRENCH & ITALIAN
LANGUAGES.

No extra charge for translations.
Temple fílock,

Los Angeles, Cal.

BTAMPERIA ITALIANA.

IMPRIMERIE FRANÇAISE.

Tienda de Lafayette,
I*. IV. 1Z O T 11.

COMERCIANTES por MAYOR y MENOR.
Efectos y Avio» para Caballeros,

Comestiblea, Licores y Cigarros.
Agente* para la venta del bien conocido

B B It KENTUCKY WHISKY, y el muy
afamado LICOR BENEDICTINO. Ofrecu
todo en venta & precio» de San Francisco.

No. 43 calle principal. Junto al Hotel
Lafayette.

Ol>r ti s «1 e O* or ti I

S C H UY L E R P. BIMMONDB
Artista en Obras de Cera,

Ocupa cuartos en la cosa de Mr. C. L>.
Hathaway, No. 9 calle de Franklin, esqui-
na de la calle Nueva Alta, ea donde estA
formando clases i>ara darles lecciones en
el arte de trabajar en Cera, llene disponi-
ble para uso de su» pupilos todos los ma-
teriales necesarios. Las órdeaes que se
dejen en la joyería do Job Seaaiun serán
atendidas con prontitud.

HENHY 1311)1)EN,
AFINA Y COMPONE

PIANOS, GUITARRAS Y TODA
Clase de Instrumentos doMúsica.

BáSTambien compone Máquina»
do Coser.

So dejarán las órdenes en el Hotel de lit
Bella Union.

Casa de JHuespedes.
RICHARDS Y MARCOVICH,

Propietarios.
Calle de Ix>s Angeles, Junto a) Enterprise

Hall, e.i Anaheim.

Los dueños de este establecimiento des-
pués de muchos años de «percusia han
adquirido los conocimiento» necesarios
para dirijir una fonda, y »e coraqprome-
ten A dirijir una casa de huéspedes que
en todo y por todo pueda ctnnqarnrse A
las mejores que se encuentren en este
Estado.
VINOS EXQUISITOS, CERVE-

ZA, OSTRAS, HELADAS,
FRUTAIS, 4c.

So reciben abonados por día, se tanna 6
mes.

N. B.—Cuartos partlcu lases para señoras.

Prestad vuestro patrocinio & la»
Fábricas del Pais !

FABRICATE SILLAS
y de Guarniciones.

Establecida en 185-.', pe*-

W. C. FO Y.
No. 17 Calle de Los Angeles,

Arcadia Block.
Tiene el surtido mas grand o y roranleto

de SILLERIA que jámas se 1 >ayn ofrecido
al público de Los Angeles, y est* fabri-
cando continuamente Sillas y Fbst*»,
Guarniciones, Cinchas, Freno», JAquL-nas,
Chirriones, también Guarnición es, ha« vtttet
para suelas, <te.

Materiales para los zapateros, dela majo*,'
calidad, se vende por mayor y xatntx,

Adornos para las carretelas.
Se atiende A toda clase de trabaje» par» Jí* ,

compostura y adornos de Garniage*.
Un gran surtido de Guarniciones

finas para carretelas

ASKIN Y METZKER,
Caballerizaen que se alquilan canna-

ges, calesas, caballos de tiro y de silla,
carruages privados. Los propietarios lla-
man la atención del público bada su es-
tablecimiento que es el mayor y mejor del
Sur de California. Los que deséen poner
sus caballos y calesas en esta caballeriza,
pueden estar seguios de que serftn bien
cuidados bajo la inspección d« los propie-
tarios. Pago por dia, mes 6 aña Tam-
bién se encargan de compra y venta do
caballos.

MENSAGEHIAS
1 1 alo ■ A m cricann».
G. F. SECCHI DE CASALI

51 Liberty Bt

Sala No. 11, Ni#ev:
Se reciben y expiden toda de Mer-

cancías, etc., para toda Esp\Ñ\ y
AMERICA ESPAÑOLA. Se expiden y
se desempeñan órdenes y toda dase de
encargos y comisiones en todas las ciuda-
des de ITALIA, FRANCIA, ALEMANIA

*

ESTADOS UNIDOS y CANADA. Se en-
cargan de toda clase de operaciones mer-
cantiles en la aduana de Nueva York, pa-
go de derechos, embarque y desembarque
de efectos, etc. Se habla Español, Italia-’
no, Frances, Ingles y Alehtan. Desom-.'
peñan con puntualidad todo género , do'
comisiones. 1 ‘

°

G. F. SECCHI DE CASAIT y Ca,,
Nnova Vmifel


