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Lospreparativos que se hacen con
motivo de la proximidad de las
Pascuas, preludian goces abundantes
para los dichosos que poseen una
familia ó un hogar, para celebrar
esa fiesta íntima que llamamos Na-
vidad, recuerdo de una familia que
allá en un oscuro rincón de Judea,
en un pobre pesebre de Beleu, sin
mas testigos que los animales del
establo, y la aureola de gloria del
Divino Padre, se aumentó con un
tierno infante que treinta y tres
años más tarde habia de expiar en
una Cruz entre dos malhechores to-
dos los crímenesde la humanidad,
redimiendo á esta oprimida por una
larga exclavitud. En ese dia la
Iglesia Católica y el Cristianismo
todo conmemoran el cumplimiento
de las promesas que Dios hiciera al
hombre por medio de su pueblo
escogido, aquel noble pueblo
que aun se halla disperso por
todos los ámbitos do la tierra.

En ese dia hay una fiesta en cada
hogar; todos gozan, principalmente
los pequefiuelos: en cada casa hay
una mesa preparada Opípara ó po-
bre, pero alegremente adornada,
rodeada de rostros sonrientes y sa-

tisfechos.
Gozosas son las reflexiones que

debian ocurrírseuos al pensar en ese
dia, pero ¡ ay ! que no podemos mo-
nos de acordarnos que á muchos
miles do millas de aquí, habrá esa
noche una mesa que reclamará en
vano nuestra presencia: no nos
queda más recurso que envidiar la

felicidad de nuestros lectores que se
hallen reunidos en familia y compa-
decer de corazón á los que, como
nosotros, giman en una especio de
destierro.

Pero dejando do un lado pensa-
mientos tristes, cumpliremos con el
deber de publicistas, á la par que
con un deber fraternal, deseando á
todos nuestros lectores, deseando &

todos nuestros hermanos, unas fe-
lices Pascuas de Navidad y Año
Nuevo. Bendiga el Cielo sus ho-
gares, bendiga el Cielo sus tareas,
ayúdelos en sus empresas y cólme-
los de felicidad. Así lo desea de
todo corazón su constante amigo y
defensor, La Crónica.

LEY DEL CINCUENTA POR
CIENTO!

Dias pasados oímos el aserto de
que se habia recargado el 50[00 sobre
todas las contribuciones delincuen-
tes, cuya venta so efectúa esta
semana por el Marshal. La cosa
era tan completa y manifiesta-
mente absurda y tan en contra de
toda ley, que inmediatamente aven-
turamos una absoluta negativa.
Deseosos, sin embargo do averiguar
el origen del error, investigamos el
asuntojrhóaquí lo que descubrimos.

Sobre caba lote ó propiedad puesta
á la venta pública se hace un recar-
go do Cincuenta Centavos para su-
fragar los gastos de publicación, re-
mate etc. Ese es el simple hecho
sobre el cual se ha basado tan gra-
vísimo error. Entre tanto continúa
la venta y pululan los cazadores de
ocasión en la oficina del Mayor,
donde aquella se efectúa. Los com-
pradores se hacen de propiedades á
ínfimos precios, y aun en caso de
rescate, en muchos casos dudoso,
realizarán el modesto interés de 12p.
100. El término que la ley concedo
para el rescate son seis meses nada
más.

Casi en cada vapor (pie llega de
Australia llegan noticias de raptos
y otros crímenes cometidos por súb-
ditos de la filantrópica Inglaterra
contra los indefensos naturales de
las Islas del Pacífico del Sur, los
cuales son después vendidos como
carneros á tanto por cabeza. Es
cierto que el Gobierno hace alguno
que otro esfuerzo para impedirlo,
pero también es cierto que la ilus-
trada prensa anglo-sajona de todo
el mundo, que armaria una tremen-
da grita si fueran esos crímenes co-
metidos, por ejemplo, por los ára-
bes en la Costa de Africa, deja pasar
sin comentarios los raptos en Aus-
tralia. Es curioso, pero no nos
estrafía.

Importante para los Pagadores de
Contribuciones.

Despues del Io de Enero 1873 todas
Jas contribuciones del Estado y Con-
dado uo pagadas sufrirán un recargo
de 5 p. 100y despuesdel 4 serán ven-
didas á remate las que aun no hu-
bieren sido pagadas.

Dias hace que estamos viendo con
disgusto, y no dudamos que el pú-
blico todo pensará como nosotros, la
estéril é insustancial polémica entro
nuestros dos colegas locales. Mú-
tuamente se acriminan y acusan, y
sacan uno á otro al Sol trapitos, que
ya, ya ! Sobre si “yo no hago lo
que tu haces,” ó “tu eres peor que
yo” etc., etc., hace algunos diasque
vienen gastando gratis mas tinta y
trabajo de composición, que el ne-
cesario para publicar las listas de
contribuciones delincuentes, origen
primordial de lacuestión. Mientras
tanto, el público está enexpectativa,
sin poderse imaginar qué gran pro-
vecho resultará de esa querella para
el pueblo en general, ó qué tiene eso
que ver con los intereses del pueblo
que prometen en su programa de-
fender.

Nosotros aventuraremos modesta-
mente la opinion do que era mejor
se tomaran ese mismo trabajo en
idear reformas saludables en nuestra
bella población, y no dudamos que
cuando sus consejos fueran acertados
no serian perdidos. Pero do todos
modos, señores, dejémonos de mez-
quinasé inútiles pendencias que á
nada conducen mas que á disgustar
á quien las lée. No nos hagamos
tampoco eco do rencillas particula-
res, que solo muestran al público la
mezquindad de alma de quien las
conduce.

Si están muy enojados, si están
tan beligerantes, adopten el medio
do los gladiadores ó mas bien el de
las verduleras cuyo estilo imitan en
sus comunicaciones, y rómpanse si-
quiera la mitad del bautismo con
las Cámaras oscuras ó algún otro de
los atributos del arte.

El mérito real, el mérito genuino
busca otros caminos para atraerse
la atención y protección delpúblico,
porque sabe que tratando derebajar
al prójimo, no consigue mas que re-
bajarse á sí mismo, y alejarse del
alto pedestal que pretende escalar.

¿ No es cierto que el mejor castigo
para una injuria es el noble silencio
que la reduce, asi como á su autor,
ála nada? Pues asi mismo, cuando
cada cual se crea injuriado injusta-
mente por otro, sea quien fuere,
concédale todos los privilegios de
ese silencio. Observando todos esa
conducta se acabarán esas riñas de
verduleras.

Tenemos sobre nuestro pupitre el
interesantísimo folleto del Sr. Don
José Ferrer de Couto, Gefe de
Administración Civil etc. etc., y
actual director do El Cronista,
titulado “Cuba puede ser Indepen-
diente.” Está impreso en forma de
libro, traducido del original Caste-
llano por Mr. Charles Kirchhoff.
Editor Comercial de El Cronista.
Re ha publicado en castellano en
dicho periódico en una serie do in-
teresantísimos artículos. La obra
es muy importante bajo todos con-
ceptos, y digna do un detenido estu-
dio, que ofrecemos darle, pues abre
nuevos horizontes para las colonias
españolas de las Antillas.

Damos las gracias al Club Social
Mexicano por una invitación al bai-
le que darán el 21 del corriente por
la noche en Lock’s Hall.

El arrecife.cerca de la isla de San
Gerónimo en que encalló el vapor
Sacramento el dia ó, ha sido conoci-
do por muchos años. El Capitán
Seammon pescando enaquellos ma-
res lo atravesó por un canal que
existo en el centro. El Capitán
Metzger notificó su existencia á los
agrimensores navales de la costa
hace algunos años y era conocido de
la mayor parte sino de todos los ca-
pitanes de vapores; no se halla, sin
embargo en ningún mapa y no lo
cita el Capitán Parker en sus direc-
ciones para la navegación de San
Diego á Panamá, publicadas bajo
los auspicios de la compañía de la
Mala del Pacífico. La Isla do San
Gerónimo so halla diez millas afue-
ra del cabo de San Antonio, y el ar-
recife en cuestión se extiende por
muchas millas al Este de la Isla;
la marejada rompe aúnen tiempo
tie calma y es tan extenso que puede
ser visto con facilidad desde la cu-
bierta de un buque en tiempo ordi-
nario. No hay esperanza de salva-
ción para un buque que encalle en
él. En otro logar damos una breve
ralacien de la pérdida del vapor
Sacramento, uno de los mejores va-
pores de la compañía, valuado en
seiscientos mil pesos.

Sesenta mil habitantes son sufi-
cientes para exigir que un territorio
sea admitido en la Union y mandar
un Representante al Congreso. Ese
es el mínimum.

MEXICO.

San Diego, Diciembre 14.—En
Mazatlan se proclamó la ley mar-
cial el 12 de Octubre y se abolió el
25 de Noviembre. Volvieron á re-
gir las autoridades civiles y el
pais ft recobrarse de los efectos de
la guerra civil.

El ex-Gobcrnador electo de Sina-
loa habia ido ó la capital de México
ft responder ft los cargos que se le
hacían de haber ayudadoft los revo-
lucionarios. El Licenciado Rio,
Presidente de la Suprema Corte de
Justicia, funge como Gobernador
Ínterin llega el vice-Gobcrnador
Urrca.

El Io de Enero se abrirft el ferro-
carril de Vera Cruz ft México.

El Cónsul americano Willard, de
Guaymas, estft en la capital, aten-
diendo á negocios de ferro-carriles
por parte de una compañía inglesa,
que propone construir uno desde
Guaymas por Sonora ft la línea del
de Texas al Pacífico.

El Gobernador Pesqueira, de So-
nora, estft en mala inteligencia con
el Gobierno General. Se cree que
el pueblo está en favor de la anexión
ft los Estados Unidos, debido ft los
actos arbitrarios de la administra-
ción.

Se hace una guerra activa ft los
Indios de Tepic. El General Rocha
estaba pronto ft marchar sobre ellos
desde Durango con 11.000 hombres:
otra fuerza de 3.000 hombres debia
salir ile Guadalajara bajo las órde-
nes de Alatorre.

Los ciudadanos de Tepic están
completamente desmoralizados y
muchos abandonan elpais.

Copiamos de La Voz del Nuevo
Mundo de San Francisco lo siguien-
te:

TEPIC.

Lo que estft pasando en este ano-
malo distrito militar es de tal ma-
nera inicuo, que ya no es posible
que el Gobierno federal lo vea pa-
ciente. Cartas de Tepic, cuyo conte-
nido publican algunos diarios de
México prueban que en aquella por-
ción del territorio nacional los ciu-
dadanos no tienen garantías de
ninguna especie.

Hé aquí lo que dice ft este respec-
to El Periódico Oficial de Jalisco:

“A consecuencia de la derrota que
D. Plácido Vega sufrió en Esquí na-
pa, Lozada llamó ft su presencia ft
un tal Jasso que fungia de coman-
dante militar de Acaponeta, y á
otros siete individuos que formaban
el consejo de guerra de la misma
comandancia. Habiendo pregun-
tado Lozada ft Jasso por qué no ha-
bia impartido ningún auxilio á
Vega, contestó el interpelado que
habiendo cometido muchos excesos
en las rancherías que tocaba, y te-
niendo él, Jasso, órdenes del cuar-
tel general para que impidiera esa
clase de desórdenes en el territorio
de su mando, se habia opuesto en
cumplimiento de dichas órdenes ft
los excesos referidos, siendo ese el
motivo por que no habia auxiliado
ft D. Plácido Vega. Lozada calificó
de crimen gravísimo el quo Jasso
no hubiera socorrido ft Vega, ft
quienprotegía el mismo Lozada, y
en consecuencia fué sentenciado
Jasso ft ser pasado por las armas.

Lozada ordenó que la sentencia
se ejecutara en el acto, y Jasso fué
en efecto fusilado en las tapias de
la casa de Lozada. No terminó
aquí el furor de este, pues habiendo
preguntado ft los siete indios que
formaban el consejo de guerra sobre
la resolución de un negocio, y no
quedando satisfecho con la respues-
ta que le dieron, mandó que cada
uno de dichos indios recibiera dos-
cientos azotes, cuya sentencia fué
cumplida, siendo azotados los sen-
tenciados sobre el cadáver de Jasso.
Creyendo después Lozada que los
referidos individuos no baldan re-
cibido un castigo bastante severo,
correspondiente ft su delito, resolvió
fusilarlos. Por fortuna algunos ca-
becillas que estaban con Lozada,
oyendo la voz de la humanidad, in-
tercedieron por ellos, diciendo
que no debían ser fusilados supues-
to que habían recibido ya un casti-
go. Lozada difirió el cumplimien-
to de su sentencia hasta que se reu-
niera la Asamblea general de los
pueblos, para que esta determine
sobre la suerte que se les reserva ft
los sentenciados. Estos permane-
cen, entre tanto, presos, sufriendo
crueles tratamientos.”

En vista de tanta barbarie, do
tanta infamia, ¿será justo que el
poder federal redima ft los tepique-
ños de esa nefanda esclavitud?

La respuesta búsquela el Gobier-
no en la indignación general de los
mexicanos.

Las noticias do este Distrito que
publica “A última hora” el perió-
dico de Jalisco, vienen aumentando
la gravedad de la situación que
guardan hoy los tepiqueños. Con-
firmada la rebelión contra Lozada,
sábese ahora que este se prepara á
entrar en campaña con grandes
fuerzas, y dícese que D. Plácido Ve-
ga con todo su Estado Mayor ha sido
fusilado por los indios, lo mismo
(pie el cura de San Rías, y la fuerza
federal desarmada y presa por Loza-
da.

Los habitantes del Canton están
sumamente alarmados, porque te-
men que al encenderse la guerra
entre Lozada y sus antiguos subor-
dinados, se cometan con más fre-
cuencia los excesos ft que siempre
se han entregado los lozadeños, y
que hoy tomarán sin duda mayor
incremento con la animosidad que
entre ellos se ha suscitado.

El Alta del 15 dice que por el servi-
cio de Señales se ha recomendado
no permitan salgan buques al mar
pues hay indicaciones de una tortí-
sima tempestad en el Pacífico del
Norte dentro de uno ó dos dias.

ESTADOS UNIDOS.
Salt Lake, Die. 20. —Faltó poco para que

se quemara esta ciudad anoche. Causa, in-
cendhirismo. Hay muchos individuos do
carActcr desesperado que amenazan incen-
diar la ciudad.

Yreka, Die. 20. —En el teatro do la
guerra do los Indios Modoc continua todo
en «statu quo.” Nose lia recibido noti-
cia de mas desmanes. laws tropas ocupan
las mismas posiciones y esperan rodear
pronto A los Indios y obligarlos A capitular.

Filadelfla, Die. 12.—Hoy murió el emi*
nente actor Edwin Forrest, de apoplegla.

Nueva York, Die. 12.—Desembarcaron
en Castle Garden 130 emigrados italianos,
la mayor parte con pocodintroó equipage.
Pertenecen A las clases mas pobres del
Sur de Italia.

Columbiana,Ohio, Die. 13.—Erben Por-
ter asesinó A hachazos A sus dos hijos de
edad de uno y fres aiios respectivamente.
Fue capturado y no da razón ninguna para
semejante crimen, aunque lo confiesa.

Nueva Orleans, Die. 13.—La milicia re-
húsa entregar las armas A la policía pero
ofrecen rendirse A cualquier oficial federal.

Washington, Die. 11.—El Gen. Howard
ha recibido una carta del territorio Indio
donde le informan que Cachlso hace todos
los esfuerzos posibles para consolidar la
paz y notifica A otros gefes que si cometen
depredaciones en su reservación serAn
castigados.

Nueva York, Dlc. 14.—Han llegadocien
italianos mas.

Nueva York, Die. 15.—Se han remitido
$3.145 para ayuda de las víctimas de las
inundaciones en Italia.

ITALIA.
Roma, Diciembre 15.—El Comité

de la Cámara de los Diputados que
estudiaban la ley relativa á las cor-
poraciones religiosas, adoptó ayer
una resolución decretando la su-
presión de la Sociedad de Jesús,
incluyendo su establecimiento prin-
cipal en Roma,como cosa que impe-
riosamente exijen los intereses de
la nación. El anuncio de esa me-
dida fué recibido con entusiastas
aplausos por los diputados liberales.

Roma, Diciembre 12.—Xo es cier-
to que el Papa saldrá de Roma caso
de aprobarse la ley para la supresión
de ciertas sociedades religiosas.

ESPAÑA.
Madrid, Diciembre 14.—La Gace-

ta publica oficialmente el Real De-
creto que establece la organización
municipal en Puerto Rico. Algu-
nos periódicos protestan contra ese
acto de la corona.

PORTUGAL.
Anuncian los periódicos portugue-

ses que de diferentes puntos del rei-
no se han dirigido exposiciones al
monarca solicitando la convoca-
ción de Cortes extraordinarias. La
situación en Portugal es alarman-
te.

FRANCIA.
Paris, Diciembre 12.—Se han re-

cibido noticias de Wauch el explo-
rador aleman en Africa. Habia
llegado á Guet i wane en buena sa-
lud.

Paris, Diciembre 13.—El tiempo
está tempestuoso. Suben las aguas
del Sena y se teme una inundación.
El Loire crece rápidamente.

Bruselas Diciembre 13.—Una cre-
ciente del Rio Sambre, inundó re-
pentinamente una mina de carbon
cerca de Charlo Roi. Muchos de los
mineros se ahogaron.

Londres, Diciembre 14.—El rio
Loire en Francia ha salido de su
cauce inundando el pais. Los mue-
lles y calles de Nantes están bajo el
agua. Se teme gran pérdida de
propiedades.

Los ferro-carriles y otras vias de
comunicaciones se han suspendido.

Paris, Diciembre 15.—Se rechaza-
ron las peticiones parala disoluciónile la Asamblea.

ALEMANIA

Berlin Die. 13.—50 susurra que
Bismarck renunciará la Presiden-
cia del consejo de ministros prusia-
no para atender mejor á sus debe-
res de canciller.

Berlin, Die. 14.—La opinion ge-
neral en Prusia es que la retirada de
Bismark producirla una importante
crisis, pues á él se atribuye el méri-
rito de que Prusia haya guiado hasta
ahora los destinos de Alemania.

Berlin, Die. 15.—Ayer la Corte de
Disciplina se declaró incompetente
para juzgar al Obispo del ejército
Xanczanowsky á quien se juzga por
incitar á los capellanes á desobede-
cer las órdenes del ministro de la
guerra.

El vice-almirante francés Mr. Du-
pré salió de Marsella para Siam con
una cartapara elrey, del presidente
Thiers.

El Senado de los Estados Unidospara negocios especiales se divide
en 37 comisiones yla Asamblea en
48 comités.

El actual vice-presidente de la
república, Mr. Colfax, es el indica-do para cubrir la vacante que Mr.
Greeley ha dejado en la dirección
de la Tribune.

Hasta el Primero de Agosto, sehabían publicado en Francia en
este año seis mil novelas. ¡ Quéescribir y qué leer !

Un organizador de las sociedades
europeas de obreros está ahora en
Washington, con objeto de formar
alianzas internacionales entre las
de la Gran Bretaña, Canadá y Es-
tados Unidos.

SAN BERNARDINO.
Eu el Guardian del 14 leemos lo

siguiente:
En el gran estanque hecho en la

esquina de las calles Utah y Octava
con objeto de proveer de agua á
nuestras zanjas puede verse la parte
superior de dos ruedas de carro so-
bresaliendo del agua, cuyo hecho
naturalmente sugiere la pregunta
¿cómo vino allí ese carro? Seria
bueno que el Coroner se dirija á
aquel lugar y haga un detenido y
minucioso exámen: probablemente;
¿quién sabe? tal vez se hallan allí
sumergidos carro, caballos y coche-
ro—Nosotros aventuraremos una
conjetura. ¿Será tal vez el carro
en que no llevó Hernán Cortés el
buque al Desierto? ¡Tal vez se ha-
llará Hernán Cortés sumergido en
el estanque! ¡Oh! ¡qué idea!

A juzgar por el modo como el oso
Polar cambia el pelo de verano, por
el aumento de corriente en el Gulf
Stream, la posición de Jas estrellas,
el resultado de la elección en Alaska,
la cosecha de bellota en San Diego,
el modo como se establecen los gan-
sos alrededor de Anaheim, las pre-
dicciones de un indio viejo en Los
Angeles, el gusto que tienen las se-
ñoritas de cazar coyotes á la luz de
la luna en Spadra, yel precio bají-
simo de los paraguas en San Ber-
nardino, se cree generalmente, al
menos nadie lo contradice, que si la
estación delluvias no empieza ántes
de Febrero, tendremos este año un
invierno muy tardío.—Nos Imparti-
do Ud. amigo!

El Dr. Shelton volvió la semana
pasada de San Diego con 11 enjam-
bres do abejas de Italia. Ahora
posée 75 enjambres.

KERN.

Del Miner del 7 extractamos lo
siguiente:

Por personas llegadas reciente-
mente de Sageland sabemos que la
mayoría do las casas y habitantes de
aquella localidad siguieron al moli-
no de diez morteros, que hace algu-
nos dos meses se trasladó al sitio de
la mina, y que probablemente se
formará allá una nueva población
cerca de la mina que piensan lla-
mar St. Johnville. El desarrollo no-
table que han tomado las minas en-
aquella sección durante los últimos
dos ó tres meses ha excitado consi-
derable actividad entre nuestra po-
blación minera.

Se inspeccionan y localizan nue-
vamente minas que habían estado
abandonadas. A pocas millas de
St. John se hallan las ricas minas
Moreno, cuyo propietario es un ca-
ballero mexicano de ese nombre, el
cual saca de ellas mineral de prime-
ra clase que muele por medio de dos
arrastras. Según tenemos entendi-
do el Señor Moreno desea desarro-
llar completamente sus minas y
ofrece condiciones muy liberales á
cualquier capitalista que construya
un molino y preste su ayuda para
lograr ese objeto.

Dichas minas están en una situa-
ción muy ventajosa, teniendo abun-
dancia de agua y leña en la inme-
diata vecindad.

ARIZONA.

El Citizen de Tucson contiene lo
que sigue :

En el campo Grant un Indio mató
á un cocinero mexicano cerca de la

j casa del contratista el 22 del p. p.
I Parece que el Indio quería sentarse
| junto á la estufa; el cocinero se opu-
so y trató de quitarlo del lugar,
cuando el inofensivo indio tomó una
hacha y le abrió la cabeza al mexi-
cano. Huyó el asesino inmediata-
mente y salió en su seguimiento y
de sus amigos que según parece lo
sostienen, el Teniente Babcock del
Quinto R. Caballería, con algunos
soldados y cuatro guias Indios.

Extractamos del Sentinel de Ari-
zona del 7:

Mr. McCartney fué encontrado en
! su tienda muerto y horriblemente
mutilado, al parecer con un hacha:
causa, robo. Se ignora aun quién
haya sido el asesino.

El mártes pasado una partida de
8 mexicanos que se dirigían de Ca-
lifornia á Sonora asesinaron al Di-
putado de Quirino García por no pa-
garle los derechos.

En Adamsville, condado de Pima
se cometieron dos asesinatos en otros
tantos dias.

Ayer llegó la noticia de que 40
mexicanos habían tomado posesión
de la propiedad de J. L. Smith, que
vive en el lado mexicano de la línea
á veinte millas de esta ciudad.

Siete hijos de Teófilo Gautier son
periodistas en París.

O E F I X € ÏO X JE S.

Diciembre 13; Daniel Ahern.
14; Marfa Ana Adams.
Teresa Ballestero.

EN SAN FRANCISCO,
pie. 12; Doña Longlna Sarmiento, na-

tural del Rosario, México, en la edad de
45años.

D;c. 8; Julien Laplace, natural de Fran-
cia, de 31 años.

Bautismos.—Durante la semana hubo
« bautismos en la Iglesia Católica de esta
Ciudad,

El señor Cbello, propietario de
I La Epoca de Madrid, se propone

I fundar en Parts unamagnífica “Ile-
i vista Española” para competir con
la titulada El Americano, de Don
Héctor Varela, tan hostil á España
en la cuestión de Cuba.

ALMACEN DE
HILLAH <l© MONTAR,

EN EL HEINSCH BLOCK,
Esquina de las calles Los Arieles- y Co-

mercial, Los Angeles, California,

HERMAN HEINSCH
Fabricante ó Importador de

GUARNICIONES,
SILLAS de MONTAR,

Y toda clase de arreos do sillería, Cuero,
Baqueta, Badana, etc. Se cumplen ór-
denes de los comerciantes silleros del con-
dado, y las caballerizas bajo el pió mas
liberal y con estricta puntualidad. Venid
ft examinar mi surtido de efectos antes decomprar en otra parte.

HERMAN HEINSCH.

DE VENTA.
Se vende muy barata una buena carre-

tela, con toldo, sopandas de baqueta; asf
como un par do guarniciones; todo en
buen estado. Dirigirse ft H. BRUNIN6,
Calle de Main, esquina de la Calle Pico.

ditno

RAILROAD SALOON .

WILAIlIN GTON,
LOS ANGELES, CAL.

George Deaver,
Propietario.

Salon de licores, vinos, cerveza etc., y
toda clase de bebidas, todas de lo más
fino. dllno

MANUEL MONTÏJO,
FABRICANTE DE FUSTES PARA

SILLAS DE MONTAR.

Garantiza trabajo de primera clase,
hecho según todas las reglas del arte.

Su espericncia como obrero data do
muchos aflos y se recomienda por si sola.

Dedica atención especial A todas las
órdenes del interior, ft precios exclusiva-
mente baratos. n9no

POLASKI Y GOODWIN,
Esquina de las calles Comercial y Princi-

pal, Los Angeles,
Comerciantesen Ropa Hecha, Efectos

de Gusto y Lujo para Scfioritns y Caballe-
ros, Botas y Zapatos. Por cada vapor se
reciben modas nuevas y los precios son
mas baratos que en cualquiera otro esta-
blecimiento en esta ciudad.

E. A. PREUSS,
SUCESOR DE

TEODORO WOLLWEBER.
DROGUERIA POR MAYOR Y

MENOR.
Callo de MAIN, frente ft la calle CO.

MERCIAL.
Los Angeles, California. la.

O. MANGINy Ca„
MAQUINISTAS,

Constructores de Halcones deHierro
Toda clase do trabajos para la construcción

de edificios,artefactos, etc
En ios nos. .‘>l y :{;s calle de la Primavera,

LOS ANGELES.
Bsu Se habla Español, Frunces, ó Ingles.

COCHE H.
Uno ó mas de mis cochos podrft encon-

trarse dia ó noche, fronte al hotel de la
Bella, Union, ó del Banco Nuevo, Tam-
bién nel deposito del fcrrocarrl Û la
llegada do los trenes.

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

JOHN J. REYNOLDS, Propietario.

J. 11. WRIGHT Y Cu.,
Importadores do

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

Pinturas y Aceites, Semillaspara Jardines.
Callo Principal, Los Angeles.

[Casa Blanca de Downey.]

BOYD y FRYER,
Calle Vieja del Aliso, frente al Molino,

Comerciantes en
Abarrotes,Provisiones, Quincallería, Loza,

Ferretería, Frutas en Consona,
Perlümeiía,Tabacco, Ci-

garros y Productos
del Pais,

Grano y Heno por mayor y menor. Se
llevan efectos A domicilio grfttis ft cual-
quier parte de la ciudad.

Tienda vieja del Aliso, Antes propiedad
de A. Z. Jordan.

C. F. Harper. r. n. dalton

HARPER Y DALTON,
—COMERCIANTES en—

ESTUFAS, BOMBAS, FERRETERIA, &c.
Y Constructores do Artefactos deestaño, hierro en hojas, ycobre

No. lio CallePrincipal, frente A la Casa
de la Corte,

Hastro Oonici-ciunte.
SASTRERIA a LA MODA.

J • HT RELITZ,
Calle Principal, cerca de la Posta,

EOS ANGELES,
—Corta y hace los—

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

Un Gran Surtido de
PANOS FINOS, CASIMIRES, TELAS

FINAS, TERCIOPELO, &c.
•

B3T Garantiza el corte mas exacto.

V. P0PII?,
IMPORTADOR Y COMERCIANTE EN

Grabados, Litografías,
Chromos, Espejos Franceses y

Alemanes.
Mum. 79 Cusa Blanca de Downey.

Los Angeles, Cal.
SE HABLA ESPAÑOL, FRANCES,

INGLES Y ALEMAN.


