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Escuela de Enseñanza
DIRIGIDA POR LAS

HERMANAS DE LA

CARIDAD.
En Ja Ciudad de Los AngeleCal.

Muchas familias de California se han
servido de los generosos esfuerzos <le las
Hermanasde la Calidad, para el ade-
lanto de las jóvenes que aspiran (i ser
moral é inteleeiiudmente instruidas. Sus
esfuerzos han sido bien recompensados, y

han traído adenitis á sus corazones el gozo
de ver el estandarte de las ciencias y la
brillantez de sus virtudes reinar y lucir
donde tinte- se ignoraban.

So enseñan en esta Institución los idio-
mas Ksi-aSoi.. Inglés. Francés, y
Aleman; sell-van también íl perfección
los ramos de i 0,--un». Borlado, Tapiceifa,

• 0., . te., instando solamente }»>r el año
Académico de diez meses, empezando el
lude Agosto, y torminandoel 16 de Junio,
la suma de s'JiK) cm. Añadiendo además,
por lavado de- ropa. - .0 OÜ. Cuya cantidad
debe ser siempre p 1., á lo m -nos mitad
adelantada.

No se hace deducción, si no por dilatada
enfermedad. C;írg’- jx»r asistencia Mé-
dica y medicinas lo» costearán los parientes
ó encargados de las enfermas.
Las Señorita» que quieran aprender

las artes de diseño y pintura, pagarán,
por mes :::::::: ¿J 00

Las que qulesieren aprenderá tocar
el Piano y Melodlon, con usode
dichos instrumentos, pagarán i»or
mes: : : : : : : : : : : 650

Por enseñanza de guitarra, por mes: 8 00
Vacación, cuando se pasare en la

Institución, se paga por mes: 20 00
NOTA :—Se reciben, además, en esa

Institución, Señoritas que viven en la
Ciudad con sus parientes ú otros encarga,
dos, cargándoles de dos á cuatro pesos,
según sus adelantos.

Los cargo* extraordinarios son lo mismo
que para las que viven en la Escuela.

Para informes pueden acudir los inte-
resados á la

HERMANA ESCOLASTICA,
3ma3l Directora de la Institución.

LA VUELTA A MADRID.
Con un sombrero de Jipl-japa
Seis meses hace negué A Madrid,
Y apenas hallo muchacha guipa

Que no se alegre de vermeaqut.

I>icen que traje la tez morena,
Y no meestraña, j>orque aquel sol
Pudiera A veces tundir la arena,
¡Y hasta hacer una tortilla al ron!

En nueve meses que anduve errante

Grandes mudanzas hallar pensé;
F jéme un poco, y vi al instante.
Todo lo mismo que lo dejé.

Los mismos hombres en el Gobierno,
¡ Los mismos platos en el festih!
I*e los cesantes el ¡ay! eterno,
De la* hermosas la faz gentil.

lios mismos tontos queAntes habla,
Con igual aire de gravedad,
Y mas medrados en tontería....
Que es de las cosas que crecen mils !

Las mismas hembras pecaminosas.
Que, cual de traje,cambian de amor;

mismas redes artificiosas
Cubriendo el cíelo de la ilusión.

Calumnias gordas de gente ñaca.
Que oculta el rostro para ofender,
Y de invidiosos turba bellaca
Que se enfurece viendo comer!

Mucho patriota que se clarea
Y cobra sueldo »I se lo dan;
Mucho valiente....que no p01ea....
¡Todo lo mismo que un año alrús!

T.d de la corte descubrí el mapa,
Cuando liá seis meses volví A Madrid
Con un sombrero de jlpi-japa,
Diciendo A iodos, ¡yaestoy aquí!

Tronado fulme; volví tronado;
Mi honor llevaba; volví con él:
Penas y sustos solo he pasado,
Que, amigos fieles, allí encontré!

Los que en mi ausencia, según suestilo,
Me calumniaron con pluma ó voz,
Aquí rae tienen ¡gordo y tranquilo!
¿Hay quien sostenga lo que escribió?

Nunca el misterio buscó mi lira;
Tras de sus cantos mi nombre vA:
De mis creencias la fé la inspira!
Podrá engañarse, mentir. ...jamAs.

Contribuciones de la Ciudad
de Los Angeles. —EI Concilio
Común celebró el lunes sesión
extraordinaria con el fin de re-
cibir la lista de contribuciones
municipales correspondientes al
año fiscal de 1872-3. El valor total
de propiedades de la ciudad, sugetas
al pago de contribuciones, según di-
cha lista, asciende & 84,190,774. La
lista del año pasado ascendió á 82,-
350,000. La prorata de las contribu-
ciones correspondientes íí los varios
fondos, según quedó determinada
por el Concilio, es comosigue: Fon-
do de ferro-carriles, 20 centavos;
fondo de amortización ó interés de
1802, 15 centavos; fondo de presta-
mos é intereses de 1809, 25 centavos;
fondo de calles, 21 centavos; fondo
del rio, 21 centavos; fondo del gas,
21 centavos; fondo de agua, 2J cen-
tavos fondo de gastos corrientes, 40
centavos; fondo de casas de escuela,
5 centavos; formando un total de
81 40.

Leemos en el Piccolo de Ñapóles
del 31 de Julio:

El buque napolitano La regina
dei fiori llegó ayer deLiverpool à
este puerto. Nuestros, lectores se
acordarán que hablamos del valor
y energía de su capitán Juan Ferra-
jolo natural de Conca. Muertos de
fiebre amarilla el capitán Alfonzo
Paolillo y un marinero, en Paraiba,
(Brasil) y enfermo él también, se
puso en ruta directamente para Li-
verpool con una tripulación de 9
personas solamente. En los pri-
meros dias de este viaje vió morir
cerca de él, de la misma enferme-
dad á seis individuos y dos otros en-
fermos de la fiebre, inútiles para el
servicio; sin embargo el capitán
Forrajolo, supo mandar y dirigir el
buque con solo el auxilio de unjó-
ven por el término de un mes, lle-
gando después de -55 dias á su desti-
no.

Las compañías de seguros de Li-
verpool premiaron á este valiente
marino por haber dado un ejemplo
sublime de abnegación y de valor
no común.

Ha sido decapitada en Siberia
una muchacha de diezinueve años,
que había envenenado á su Infiel
amante, á su rival, y A un hermano
de su amante. En el mismo patí-
bulo hizo una audaz tentativa de
escape, pero "in lograrlo.

Un hombi*e de campo en un
blo de Ohio, disparó tres tiros á su
mujer y se matóen seguida.

Leemos en la Paz , diario de Mon-
tevideo, la horrible relación que si-
gue:

Varaos ft hacer conocer al públi-
co y ft las autoridades uno de esos
crímenes bárbaros, cuya sola rela-
ción hiela la sangre en las venas y
espanta por lo inhumano de los deta-
lles.

Sabemos esto de boca del mismo
esposo, padre y hermano de las vic-
timas, que nos ha hecho conocer to-
dos los detalles del crimen, que fue-
ron transmitidos por uno de los ase-
sinos tomado preso por una peque-
ña partida revolucionaria, que an-
daba en las inmediaciones y ft quien
le aplicaron, después de haber he-
cho certificar las declaraciones, la
terrible ley de Linch.

Dejamos que Id siguiente descrip-
ción habla por sí sola con toda su
lúgubre elocuencia.

El 18 de abril se hallaba en la
pulpería de su hermano Miguel Tu-
nes, súbdito español, situada en las
Puntas de Oíimar Chico, cuchilla
grande, Narciso Turies, cuando al
caer üe la tarde llegaron ft ella el
capitán Pedro La Paz de las fuerzas
de Manduca Carvajal, y cuatro
hombres mas. El capitán La Paz,
entró mientras sus compañeros pen
manecian en la tranquera, y pidió ft
Narciso Turies una libra de tabaco:
éste se la entregó y cuando iba ft
devolverle el vuelto de la moneda
que le había dado para pagarle, Ij«

Paz lo agarró de los cabellos y sa-
cando el cuchillo le pegó un golpe
en la nuca que lo dejó muerto en el
acto. No lo mates, gritó desde la
pieza vecina la esposa de Miguel
que liabia visto aquello. Que no
he de matarlo ft él, si voy á matarte
á tí también, contestó La Paz, y
saltando del mostrador, la alcanzó
en la pieza vecina, cuando huia
despavorida y la ultimó también ft
puñaladas.

Pero esto no bastaba al bárbaro
asesino: dos niños, uno de cinco y
otro de tres años, se habían abraza*
do aterrados â la falda de la madre.
La Paz agarró á cada une* de ellos
por los cabellos y les abrió el vien-
tre ft puñaladas. Quedaba aun una
criatura de mes y medio y el asesino
iba ft matarla también, cuando se lo
impidió uno de sus compañeros, ha-
ciéndole notar que no habia para
qué matarla puesto que no sabia
hablar.

En seguida los cinco bandidos se
entregaron al saqueo, y robaron se-
tecientos pesos que habia en dinero
y mas de mil en efectos.

Estaban entregados ft su obra
cuando volvióel dueño de la casa,
Miguel Turies, que se hallaba ausen-
te, quien solo por favor de la Provi-
dencia se salvó de correr la misma
suerte de toda su familia. Como
hemos dicho, vagaba por aquellos
parajes una partida revolucionaria
y Miguel Turies, al volver ft su casa,
traía por delante algunos caballos;
los bandidos creyeron que la partida
revolucionaria se acercaba y buyer
ron sin concluir el saqueo.

Estos detalles se tienen todos por
el que fué tomado y linchado des*
pues, quien se separó de sus compa-
ñeros porque el capitán La Paz solo
quiso darle como su parte del botín
un par de botas.

En cuanto ft Miguel Turies, al ver
lapuerta entornada,penetró receloso
en j«u casa que estaba ft oscuras guia-
do por los gritos de la criatura que
habia quedado viva, llegó al segundo
cuarto y allí encendió un fósforo,
encontrándose con el espectáculo de
su muger y sus hijos muertos y en
medio de un mar de sangre. Huyó
despavorido, loco, hasta casa de una
cuñada; volvieron mas tarde él ysu
cuñada y encontraron el cadáver de
Narciso Turies, que Miguel no ha-
bia visto.

Los bandidos no habían tenido ni
siquiera el trabajo de séparai' el ca-
dáver para cometer el saqueo y aquel
estaba en la pulpería cubierto Con
los géneros y papeles dejados erl la
precipitación de la fuga.

Este hecho no necesita sin duda
comentarios. Crímenes de esta na*
turaleza que horrorizan por su bar*
bañe, exigen á la sociedad el mere-
cido castigo del criminal.

Por nuestra parte, al concluir de
relatar esteerímen, solo podemos ex-
exclaniar como el gran poeta de In-
glaterra: ¡Horrible, horrible, muy
horrible!

No hace muchos años las telas y
ropas que usaban los americanos Ve-
nían esclusivaraente de Europa.
En la actualidad hay 2.680 fábricas
de tejidos de lana en los Estados
Unidos.

Sogun .despachos de Lóndres del
10.,I 0

., fachados m Massowah. pueftO
Principal deAbisinia en el marRojoKassah, rey de Ebyrnia, que hâ
sido nombrado emperador, envió unultimatum en nombre‘del pueblodeAbisinia, ó Munzinger Bev, coman-dante del ejercito invasor de Egipto
ordenándole que se retire de Rogoscon su ejército, y que de no hacerlo
así declarará la guerra al puetoo
egipcio y á su virey.

Munzinger Bey desprecióla comu-nicación y seguirá internándose des-
pués de fortificar á Massowah para
que le sirva de base de operaciones.

Si los egipcios ganan la primerabfdalla avanzarán hasta la capital
para caer luego sobre Mag-

dala. En tal caso se (eme que lo»
musulmanesse levanten contra lo»cristianos.

Vanos gefes abísinios se sometie-
ron ya al comandanteegipcio.

Apesar del secreto que se guardaacerca de la invasion, se sabe que
las tropas del virey se apoderan ya
de las provincias de Rogos, HulhaLRejick y Mana.

Los egipcios van armados con Re-mingtons y estánprovistos de ame-
tralladoras y cánones lisos.

El emperador de Abisinia reunió
10,000 hambres para resistir la in-*
vasion, pero es probable que nocon-
siga nada por falta de buen arma-
mento, Si los egipcios triunfan,Munzinger Rey será nombradorey
de Abisinia.

El pretexto de esta conquista e»
asegurar el camino de MassOwah á
Rogos, infestadoahora por bandidos.

Se cree que la neutralidad de Bo-
go* está garantizada por Inglaterra,

El virey envió ántes de ahora &

Sir Samuel Baker á conquistar y
anexar el territorio del Africa Cen-
tral que se extiende entre Abisinia
y los lagos del Nilo. Si sale bien
de ámbas empresas formará un vasto
imperio en Africa y gobernará ma»
súbditos que ningún otro soberano
de Egipto.

Mr, Thiers ha dado un estanco fl
la viuda de Mr. Clmudey,uno de loa
fusilados jk)t los comunistas como
represalias,

Ha sido elegido miembro de la
cámara de los comunes del Canadá,
un pintor de casas llamado Witon,
Es el primer obrero que recibe esa
distinción en las provincias inglesa»
de América,

La compañía de un circo arabu*
lante, compuesta de americano»
tuvo el mal gusto de recorrer la»
calles de Amiens en Francia, prece-
dida de una música tocando la
Marsellesa y vestidos sus indivi-
duos con uniformes prusianos. El
pueblo se indignó y músicos y dan-
zantes tuvieran que abandonar la
ciudad mas que á paso.

La infantería del ejército suizo se
compone de 40 divisiones, además
de siete de guardias y granaderos:
estas forman un total de 668 regi-
mientos con tres batallones cada
uno, y con reservas para cubrirsu»
bajas en tiempo de guerra.

De Marruecas está pará llegar á
Europa una compañía de Moro»
que han formado una orquesta de
nueva cuño. Los instrumentos na
son otros que, Stovoglie (gulabels)
sobre los cuales tocan con un pa-
bilo (arazug) obteniendo efecto»
admirables, Ultimamente se han
hecho oir en Tripoli* ejecutando en-
tre otras piezas la sinfonía de la
opera Bemíramis y el rataplan del
Asscdio de Leída de Petrel la.

I~n hombre que llega á cumplir
50 años de edad, ha dormido un es-
pacio de tiempo igual á 6,000 dias;
ha trabajado 6,000; ha estado andan-
do 800 dias; ee ha divertido 4,000
dias: ha empleado en comer 1,500
días y ha estado enfermo de 300 á

500 dias. Se ha comido nada me-
nos que 70.000 libras de pan, 20.000
libras de carne, y 5,000 libras de
verduras, huevos, pescado, etc. So
ha bebido 7,000 galones de agua y
otros líquidos, cdn los cuales podría
formarse un lago de trescientos pié»
de superficie, y tres de profundidad.

Se va Ô construir una nueva línea
férrea en la orilla occidental del rio
Hudson, que tendrá un túnel en
West Point, y que será difícilísimo
por ser en granito. El costo del ca-
mino está presupuestado en $26,213,-
500 y la mayor parte del capital ba
sido suscrito en Inglaterra,

LA CRONICA.
fie publica todos los Sftbados por la

mañana.
OFICINA, Temple Block, Cuarto 16.

P. O. Box 1»9.

E. T. TEODOLI y Cía.,
Editores Propietarios.

E. F. de CEIIS,
Redactor en Gefe.

tm

Precios de la Suscricion.
UN ANO anticipado, v por el correo)

en oro de los Estados Unidos . . 85 00
SEIS MESES “ 3 00
THES MESES 50

Por un mes llevado ft domicilio . . 50

[EI de correo queda ft cargo de
los suscritores. J

Los números sueltos valen QUINCE
CENTAVOS.

No se recibirán las cartas 6 comunica-
ciones no franqueadas.

En ningún caso se devolverán los
manuscritos, ni se aceptarán escritos
anónimos.

Advertencia.
La administraciónde este periódico está

A carpo de E. F. XEODOLI, quien firmará
los recibos de suscrieiones y anuncios, j

■despachará todos los negocios relativos ó
La Crónica.

AGENTES de“LA CRONICA.”

CONDADO DE LOS ANGELES.
Anaheim —CeíerínoCovarrubius.
Wilmington—lgnacio .Salazar.

Han José—Francisco Palomares.
San Gabriel—J. del Cármen Villalobos.
Misión deSan Fernando—José J. López.

CONDADO DE SANTA bXrBAKA.
Santa Bárbara—Benigno Gutierrez.
Han Buenaventura—Antonio Schiappa-

pletra.

CONDADO DE SAN DIEGO.

San Diego—Schneider, Grierson A Co.
Arizona City—Schneider, Grierson i Co.

CONDADO DE KERN.
Bakersfield—Scrutin Martine».
Xueva York—Albert Menet: N'a 21

Park Row. P. O. Box 5620. Xew York. C.
San Francisco—L. P. Fisber: Cuartos 20

y 21 Merchants’ Exchange, calle de Ca-
lifornia.

Tienda de la

ESPERAN Z.A.
TIENDA NUEVA !

EFECTOS NUEVOS !

PRECIOS NUEVOS!

IíIVARA \ SaNCUINETTI,
Avisan al Público que su nueva y cómo-

da TIEXDA está ahora abierta con un
nuevo y elegante surtido de

COMESTIBLES,
PROVISIONES,

LICORES y VINOS,
Y PRODUCTOS

DEL PAIS.

No. 108 Calle Principal.

JoT’ Los efectos son llevados ti do-
micilio libres de frustos.
SE PAGA EL PRECIO MAS ALTO POR

PRODUCTOS DEL PAIS.

W. P. KEY X O LD S,
IXOEXIERO CIVIL Y AGRIMEXSOÇ.

Xo. 40 Temple block, Los Angeles.
W Habla Español.

■J. B. Saunders, M.D. C. F. Heinzeiuan, D.P.

Bo ti o a.
J.B. SAUNDERS y Ca.

DROGUISTAS Y QUIMICOS,
Venden por Mayor y Menor,

Xo. 72, Calle Principal, Los Angeles, Cal.
Oficina del Dr. Orme.

“ *» Dr. Kurtz.
«i n Dr «tanway.

AGENCIA EN LOS ANGELES,
Dr Pólizas de Seguros sobreda Vida.

Seguros contra Incendios y Riesgos Ma-
rítimos. Se expiden pólizas en las me-
jores compañías.

J. CARLIX, Agente.
Casa Blanca de Downey.

Broílrioli y Keilly,

KX

TEMPLE BLOCK.
Tienen de venta un esplendido surtido

de MUSICA, é IXSTRUMEXTOS DE
MUSICA. También toda clase de

Libros y Papelería.
Acordaos del nombre,

BHODRICK y REILLY.

ftUKSTRA pHOPIA MANUFACTURA.
La Vnica Panadería donde se hacen

Oatletas en esta Ciudad.
Un gran surtido de Galletas Frescas

constantemente á mano.
PASTELEA Y BOLLOS PARA

BODAS,
En venta y se hacen á la orden.

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

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

PANADERIA AMERICANA.

WM. WORKMAN. F. P. F. TEMPLE.

TEMPLE Y WORKMAN.
BANQUEROS.

Reciben depósitos y expiden sus certifi-
cados, y atienden d todo lo que concierne
& ios NEGOCIOS GENERALES L»E UN
BANCO.

Giran sobre el Banco de Londres y
San Francisco i Limitado), san Francisco.

Se venden letras de cambio sobre
NUEVA YORK,

LONDRES,
PARES,

HAMBURGO,
FRANK PORT, y

BERLIN.

Compran y venden Papel Moneda,Oro en
Polvo, Metales Preciosos, Bonos del Go-
bierno, del Estado, del Condado y de la
Ciudad. Se reciben alhajas y otros objetos
de valor, y se encargan de su cuidado.

F. P. Ramirez. F. Stanford.

STA NFORD V RAMIREZ.

ABOGADOS.
OFICINA; Casa de T> tupie, cuartos 9 y 10

En los altos.

TEODORO WOLIiWEBER,
Faniitiooiitioo,

POR MAYOR Y MENOR,
No. 59, calle Principal, frente d la calle

Comercial. Oficina de los Di». Griífln,
Wldney y Edgar.

A V 1 S O .

Todas las personas que tengan deuda
alguna con el abajo firmado, se servirán
arreglarla para el dia primero de Octubre
próximo, ahorrándose asi los gastos y cos-
tas de colectarla.

T. P. CAMPBELL.

AHORRAD $3O.
Comprando por $45 una maqui-

na de coser de primera clase en la
tienda de MODISTA de Mrs. GOODE;
Calle de SPUING; en plazos de SlO al
mes.

Trabajan con suavidad, hacen toda
clase de costuras y se garantizan por
cinco años. Im.

C. K. JOUXSOX. E. F. DE CELIS.

JOHNSON Y CIA.,
AGENTES de COMPRA Y VENTA

DE

TERRENOS Y MERCANCIAS,
Temple Block, - Los Angeles.

Pura Informes dirijirse d Geo. H. Howard,
H. F. Teschemacher, Alfred Robinson,

A. W. Bowman,
San Francisco.

J. TRAFFORD.
JUEZ DE PAZ.

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

MIGUEL Ci. PRITCHARD,
AGENTE COMERCIAL,

No. 414 calle de California, San Francisco.

Desempeña con puntualidad todo genero
de comisiones.

L. G. CABAÑIL.
NOTARIO PUBLICO Y ESCRIBANO

En terrenos y otros efectos.
Oficina—Con los señores O’Melveny y
Hazard, casa de Temple, cuartos 43, 45 y
46, en los altos, Los Angeles,

se habla español é ingles.

GUILLERMO 11. GRAY,
JUEZ DE PAZ.

Oficina en Temple Block. Horas de
despacho, desde las 9 de la mañana hasta
las 5 de la tarde.

mzz m.m ■ m*z «- ■ « »

D E

SAN VICENTE,
LOS ANGELES, CAL

Autorizado para conferir GkADOS- Para
mas informes pueden dirigirse al

Rev. Sr. Don JAIME McGILL, C. M.
la. Presidente.

F. HERRERA.
AGENTE DE TERRENOS Y CORREDOR

PARA NEGOCIAR PRESTAMOS. Etc.
Se colectan alquileres. Se encarga de la
venta de terrenos, arriendo de casas, ne-
gocio de empréstitos. Se extienden docu-
mentos en Ingles ó Español. Se hacen
traducciones y copias.

Oficina, 321, calle de Montgomery, Edi-
ficio Stevenson, Cuarto 17, San Francisco.

A LGU ACT U-
M. U>. II A II E.

COBRAD OR DE CU E N TA S.
Desempeñará con fidelidad y prontitud

todos los negocios que se le confien.
Oficina—calle de Temple, en la oficina

del Juez Traflnrd. y en la oficina del Juez
Gray, esquina de la» calles Principal y
Market, en lo# altos.

OFICINA de AGRIMENSURA
Cuarto 50, Temple Block.

GEO. HANSEN, L SEEBOLD.
W Hablan Español.

-ss. _-m.

\af °tog-

Pension Y Cia.
EX LA

Casa de 13 owll e y,
Calle Principal frente ft la de Com-

mercial, Los Angeles, Cal.
E*te magnífico establecimiento tiene

Mayor Loral,
Mejor Luz,

Mas Facilidades.
Y HACE

Mejores Foto grafías.
Que cualquier otra Galería del

sur de California.
Se retocan Negativos.

Todo el trabajo es garantizado, pues
tienen el mejor Fotógrafo de San Francis-
co en su empleo; Antes de dirigirse ft otra
parte niegan al público visite sus cómodos
y espaciosos salones.

&ii' MEJOR y mas BARATO que en
cualquiera otra Galerla.“\í«

J. M. OBANDO y Cia.,
BARBEROS, Calle de Main, bajo el

PICO HOUSE, se afeita, corta y riza el
pelo, yse hace Shampoo. Departamento
especial para “ toilette de Señoras,

no. OBANDO y Cía,

LIMPIEZA
De POZOS, ALCANTARILLAS, escusa-
dos, corrales etc. Se abren hoyos y esca
vaciones para cualquier objeto. Se en-
cargan de tirar basuras. Para ajuste é
informes, dirigirse ft

JOAQUIN RIOS,
Oficina del Zanjero, entre las caballe-

rizas de Askin y Metzkery de Butler. 3m.

-''Be E BLJP m

Se avisa al público que un pagaré por la
suma de $BlO con interés á razón de 2 por
ciento al mes desde el 1 de Julio, 1872.
firmado por los m flores Mayden a- Mc-
El rath, ft favor d< Ignacio Velarde, 6 â su
órden. s»- ha peulido ó extraviado. La
persona que lo encuentre sé servirá entre-
garlo al que sus.-nbi-.

IGNACIO VELARDE.
Spadra P. O.

San José, Condado de Los Angeles,
Setiembre 14, 1872. 3s.

SE VENDE
UN SOLAR con CASA en la esquina de
las calles Guadalupe y Alameda. Para
mas informes dlríjirscft la oficina de La
Crónica. Temple Block, Cuarto Iti ó al
propietario

no. MANUEL ABRIL.

TI l-'XDA d«*l AGUILA «le ORO

Calle PRINCIPAL. Ix>s Angeles, Cal.
COMESTIBLES. VINos. UCOREs. Etc.

r.s* Se halla de venta La Crónica, el
únicoperiódico en Español en Sur de
California.

ntv. J. M. FUENTES, Propietario.

A POO JI TONG,

DOCTOR CHINO.
N . 25 Calle NUEVA COMERCIAL, Los
Angeles, California. Cura infaliblemente
todas las enfermedades. 1 ificina de em-
pleo para sirvientes Chinos. no.


