
Or a cotilla.
—Ayer llegó de San Diego el Re-

verendo Padre Farley.
—Hay tres individuos que se dis-

putan el puesto de Administrador
de Correos en San Gabriel.

—EI hr. 1. Heilman y familia han
vuelto ya de Santa Mónica adonde
han veraneado algunas semanas.

—Santa Mónieaseha notado úl-
timamente un pequeño aumento en
el valor de la propiedad

—EI Sr. J. C. Kays ha recibido
el nombramiento de Comisionado
de Títulos por el Estado de Indiana.

—AI Zanjero se le ha ordenado
que reserve medio dia de agua cada
dia para anegar las alcantarillas.

—EI Sr. D. Gaspar Greña, opu-
lento capitalista de Santa Bárbara,
se halla actualmente hospedado en
el Pico House.

—EI jóven Mayer fué hallado
culpable de robo de un reloj, por
cuya falta fué juzgado ante la corte
d* I Juez de Policía.

—L'amamos encarecidamente la
atención de nuestros lectores bácia
los avisos que aparecen en La Cró-
nica.

—EI Concilio recomendó en su
última reunion la comprado 500 6
1.000 piés más de mangas para uso
de las bombas de incendios.

—Está á punto de concluirse el
depósito de agua del Sr. Beaudry,
al Norte del Arroyo Seco: conten-
drá 49.000,000 de galones.

—La persona que hubiera perdido
un portamonedas eco dos medallas
y una reliquia lo encontrará pidién-
dolo cu la casa parroquial.

—Para el 21 del actual está fijada
la causa de Alexander Well contra
P’. P. E. Temple, entablada para cer-
rar una hipoteca por $75,000 sobre
el Temple Block.

—EI Mártes próximo sale el Re-
verendo Padre G. Lorentini á to-
mar posesión de la parroquia do
Salinas Sotoville, Condado de Mon-
terey, California.

—EI próximo Miércoles 22 de
Agosto,deben celebrar una Conven-
ción los Republicanos para nomi-
nar tres candidatos para Condesta-
bles. Alerta, aspirantes.

—Ayer á las 4 de la mañanaocur-
lió un incendio en la fábrica de to-
cino de Higgins, Speedy y Cía., en
¡acalle del Aliso: las bombas ex-
tinguieron las Mamas en pocos mo-
mentos.

— August Brossmen, que vive en
la calle primera, ha descubierto que
hay incendiarios por los alrededores
desu vivienda. Parece que se inten-
tó incendiar su caballeriza haca po-
cas noches.

—Este año habrá mil setecientos
nombres nuevos en el Gran Regis-
tro. Muchos de estos votaron con
targetas do registro el año pasado.
Toda persona que tenga voto debe
cuidar de registrar su nombre para
usar de su derecho.

—No publicamos hoy el informe
de lu última reunion del Concilio.
1.0 que en ella se hizo de algún in-
terés lo publicamos en la Gaceti-
lla. El espacio que tal iuforme pu-
diera ocupar lo empleamos en asun-
tos que creemos demás importan-
cia.

—EI Diputado Sheriff Emil Har-
ris volvió á Los Angeles el Mártes
trayendo á un prisionero llamado
Clifton, á qAen capturó cerca de
Ban Gorgonio. Clifton se habia es-
capado de la cárcel de Stockton
hace algún tiempo.

—EI Jefe de Polie.a se ha queja-
do al Concilio de que la Compañía
del Gas no cumple con su contrato
do encender regularmente los faro-
les de las calles, yel Concilio deci-
dió no pagarpor el alumbrado si no
se encienden todos los faroles á'su
debido tiempo.

—lsl aventajado poeta A. F. Ker-
cheval ha sido nombrado para reci-
tar un poema el dia de inaugura-
ción do la exposición Agrícola 6
Industrial de Los Angeles. Ade-
más, alguno de nuestros más hábi-
les oradores pronunciarán un dis-
curso.

—¿Hay alguno de nuestros lecto-
res que ha oído á Mr. Barrows dar
una opinion sobre alguna de las
cuestiones pendientes? 1.0 cierto
es que hay algunas cosas de impor-
tancia sobre que quisiéramos oirle.
¿Votará 6 no votará por Sargent si
sale electo? ¿A que no nos lo dice?

—Un individuo llamado Johu
Hrowskey acusó hace pocos dias á
\V. W. Casney y Louis Goodfriend
porque Je habían incitado á jugar
ganándole SIC ó sl2pesos que tenia.
Parece que además le dieron una
paliza, porque les amenazó con de-
mandarlos.

—EI Miércoles se celebró solem-
nemente en la Iglesia de Nuestra
Señora de Los Augeles ia tiesta de
la Asuncion de la Virgen y no la de
la Inmaculada Concepcion como
dijeron algunos de nuestros colegas,
que ademas cometieron el error de
decir que la fiesta habia tenido lu-
gar el Már*es.

—Se quejan los vecinos de la Pla-
za de que este lugar público carece
del alumbrado que debiera tener.
Be nos dice que algunos zangaños
-e lian aprovechado do esto para
importunar á las mujeres que te
aventuran á cruzar por allí dono-
che. ¿No podría el Concilio poner
remedio á esto?

—Esta noche tendrá lugar el bai-
le que se ha de dar en los salones de
Stearns bajo los auspicios de la
Junta Patriótica de Juarez á benefi-
cio del fondo para la celebración
del 1G de Setiembre, Los boletos
de admisión sólo cuestan 50 centa-
vos. Se espera que la eoncurreucia
será grande. Sobre todo candidatos
habrá en abundancia: gran oportu-
nidad para pasarlo de gorra.

—Nuestro apreciable amigo el
Coronel A. Ferrer de San Diego nosdice cu carta del 15 del corriente que
so entenado Don Antonio Aguirre,cu compañía de Don José de ¡a LuzMachado, se prepara á salir para
Centro America. Ambos jóvenes
sou amigos nuestros y apreciables
por mil conceptos y nuestros mayo-res deseos son que encuentren poraquellas lejanas tierras felicidad
completa.

—Llamamos la atención de nues-
tros lectores hácia la preciosa com-
posición poética que hoy publica-
mos original de la inspirada poetisa
Señorita Carlota S. Gutierrez, que
tomamos de La Sociedad de San
Francisco.

—Esta mañana á la una en punto,
poco antes de cerrar las formas de
nuestro periódico se declaró un in-
cendio sobre las lomas, en la parte
oeste de la ciudad. A juzgar por
ios reflejos, el fuego debia ser gran-
ds y voras. Las bombas de incen-
dios salieron prontamente para el
lugar del siniestro.

—EI Comité de Agua del Concilio
ha recomendado que se tomen me-
didas muy importantes para au-
mentar el agua de que podemos
disponer para el riego, de acuerdo
con el parecer de los ingenieros que
han estudiado el asunto última-
mente.

—No fué un niño sino una niñala que dló á luz la esposa del Sr.
Ketler nace pocos dias. Los cajis-
tas, que son la pesadilla de los edi-
tores, nos hacen decir con frecuen-
cia mil barbaridades,ty no es extra-
ño que alguna vez nos hagan cam-
biar el sexo de los niños.

-El señor Marin dará su con-
cierto en Anaheim el .Sábado en la
noche 25 de Agosto. Hemos visto
el programa que ha preparado el
eminente violinista y confesamosque no puede ser más atractivo.
Nuestros vecinos de Anaheim es-
tán de enhorabuena.

—Angelo Testa, uu italiano que»
tiene un restaurant en la calle
de Los Angeles, presentó hace pocos !
dias queja ante el Juez de Policía

Êorque un iudividuollamadoJohn>oe habla ido á su establecimiento,y después de ordenar comida para
cíncc, personas que comieron como
veinte rehusó pagar por el gasto
hecho.

—La cuestión de cambiar la Ad-
ministración de Correos ú uu nue-
vo edificio es causa de alguna dis-
cusión. Sin embargo, parece que
será Analmente trasladada al nuevo
y elegante edificio que los Odd
Fellows construyen frente á las sa-
las del Concilio. El lugar es bueno
y conveniente: está en dirección al
lugar hacia donde con más rapidez
se extiende la ciudad, y cercano al
centro comercial de la población.

—EI Sr. H. M. Johnston y socios
van á completar el tramvla desde
ej Temple Block á Los Angeles del
Este, de conformidad con su fran-
quicia. Se ha construido ya una
porción considerable del camino
que está ya en operación, yel nue-
vo ramal enlazará con la via que
ahora existe en la calle San Fer-
nando. Le esta calle vendrá la lí-
nea por la calle Alameda á la de
Macy, de ésta por la de Bath á la
Plaza,y siguiendo por la calle Prin-
cipal terminará en el Temple Block.
Se ha ordenado ya el material y
pronto se comenzará la obra de ten-
der la vía. La línea eu Loa Ange-
les del Este se extenderá de su tér-
mino actual en la esquina de la
calle Daley y Avenida Downey
hasta las caballerizas al otro lado
de la Avenida Griflln.

—Es objeto de gran interés entre
muchas personas la novela que la
Srita. Gutierrez hace publicar ac-
tualmente en La Sociedad deSan
Francisco. Lástima grande es, sin
embargo, que la dirección del cita-
do periódico cuide tan poco de la
corrección de pruebas, pues con fre-
cuencia aparecen errores y se hacen
omisiones 6 repeticiones en dicha
novela que afectan mucho á la obra
de la apreciable señorita. Sabemos
de personas que se han suscrito al
colega francisqueño única y exclu-
sivamente por leer Innóvela yes
natural su desagrado al ver que es-
ta no aparece en órdeu: amigo te-
nemos que recibe dos números del
periódico para hacer colección, y se
halla confuso en la lectura de "Es-
pinas y Rosas.’’ De deseares que
el señor Epson remedie tan gravee
faifas.

ÜNVETE MANO DE OUEKKA. —Vi Ve
aun y goza de buena salud en Guer-
nich, gran ducado de Luxemburgo,
un centenario llamado Closeman,
Nació el 30 de Marzo de 1777 y sir-
vió en el ejército francés de 1801 á
1814. Fué hecho prisionero en Za-
ragoza y lo sal vó de la muerte un
capitán español que entendíael ale-
mán. Después lo cogieron prisio-
nero los ingleses y fué cangeado á
los cinco dias. Be encontró en la
batalla de Austerlitz, en 1805; en la
de Jena, 1800; en la de Leipsic, Lut-
zen y Katzbach en 1813. Le hicie-
ron prisionero los cosacos en Leip-
sic; pero once dias después logró
escaparse. Durante la campaña de
Rusia, según dice, experimentó to-
dos los males de la vida militar. En
1814, de guarnición en Calais, obtu-
vo licencia adsoluta y se casó uu
año más tarde. De su primera mu-
ger tuvo siete hijos y once de la se-
gunda, con quien se casó en 1820.
Conserva la mqpioria y se deleita
hablando de sus campañas.

Cartas en el Correo.

L is personas que acudan por estas cai-
tas se servirán avisar qce lian sido publi-
ca !as en I-a Crónica correspond lente al
dia 18 de Agosto de 1877.

SEÑORAS.
Altagracla Redolía, Guadalupe Carrillo,

Juana demerit, Dolores Coronado, Ade-
laida Domínguez, Ma. Anta, de Gonzalez,
Gregorla Carbajal de Martinez, Librada
Moreno, Susana de la Osa, Maclovla de
la Osa, Julie Peyroutel, Adelaida Sauceda,
Inez Tapia, Carmen M. de Uibina, Josefa
Barelas, K imona F. de Ybarra.

SEÑORES.
Juan Acuda, Meliton Ai viso, Hilario

Almanza, M. Alvarez, E. L. Acevedo, M.
Coronel, Ignacio García, M. L. Gonzalez,
Dionisio GrlJalba, Adolfo Lopez, Guada-
lupe Lugo, Quijote de la Mancha, Juan
Martinez, J. D. Martin, Macario Mendo-
za, Jrancisco Miranda, Antonio Oídla,
Guadalupe Padilla, Albino Riveras, José
8. Sánchez, Tomás I-. Sánchez, Dolores
Sepulveda, Juan de Toro, Rafael Urbina,
Teofllo Valdez, Angel Y. Vidal, Andrés
Ybarra.

EXTRANJERO.

Lizzie Austin, C. O. Beatty, Juan Cál-
lelo, Paul Frencehy, Luigl Gamba, Lu-
cds SanoqcL

COL. DUNK ELBE ROER.
Administrador de Correos.

Almanaque.

AGOSTO,
FASES DE LA LUNA.

2. Cuarto menguante d las 2b. lint.A. M.
8. Luna nueva A la 9h. 7m. P. M.

15. Cuarto creciente d las 2h. 18m. P. M.
23. Luna llena A las 3h. Om. P. M.
31. Cuarto menguante A la Ih. sm. P. M.

Domingo, 19.—San Alfonso María de
Ligorto Doctor de la Iglesia Latina y San
Luis opispo.

I-Unes, .o.—San Bernardo abad y Leo-
vigildo mártir.

MArles, 21.—San Maximiliano y San
Camerino mártires.

Miércoles, 22.—Santos TomAs y Flll-
berto mártires.

LA CRONICA.
CITY OFFICIAL PAPER.

PERIODICO OFICIAL

AOOSTO 18, 1877.

Directorio de la Iglesia Católica.

tilmo. Tadéo Amat, Obispo; Illmo.
francisco Mora, Obispo Coadjutor y Vica-
io General; Rev. Pedro Verdaguer, Cura
Pírroco.

ES LA CATEDRAL.

primera misa 4 las 7% A. M. Ultima
M;sa 4 las 10 A. M. Vísperas 4 las 7 P. M.

IGLESIA DE NTKA. SUA. DE LOS ANGELES.

Primera misa íWas 0% de la mafiana,
última misa li las 9 de la mallanacon
..rinon en español; Catecismo 4 las J
de la tarde. Vísperas 4 las 4P. m.

—HI Sr. Aj on, que tiene su bar-
beril» en el N.° 10 calle tiel Aliso,
Lace una especialidad del trabajo
en rizos. Tiñe el pelo y atiende á
domicilio en todos los pormenores
de su profesión. •

Cartas en el Express de Wells.
Fargo y Cia.

SEÑORAS.
María Castalio, Teresa L. de Martinez,

Francisca Ybarra.
SEÑORES.

Fe Usarlo Alegría, José Gome/., Basilio
Soto, liarlo Ybarr».

Wm. PRIDIIAM, Agente.

BA.XJTI!S*3IOís».

Durante la semana bobo 5 bautismos
en la Iglesia Católica de estaciudad.

DEFUNCIONES.

Mártes, Aeosto 14.—Baltasar Mon-
toya, de 65 arlos de edad, natural de Chi-
huahua, Méjico.

UNA ORDENANZA
Emendatorla y suplementaria de
|uua ordenanza titulada “Una Or-

denanza que provee á la licencia
de los negocios que se hagan en la
ciudad de Los Angeles,” aproba-
da el 6 de Julio de 1877.

El Mayor y Concilio Común de la
ciudad de Los Angeles ordenan la
siguiente:

Sección I.—Será contraía ley que
cualquiera persona 0 personas que
no residan ó no tengan lugar esta-
blecido de negocios en esta ciudad,
6 agente de persona 6 personas, 0
compañía qne noYeaida aquí, hagan
el negocio, dentro de los límites cor-
porados de la ciudad de Los Ange-les, de retocar ó hacer retratos, 6
agrandar fotografías, sin haberse
procurado Untes una licencia de la
ciudad para hacerlo como en la pre-
sente se requiere. Cualquier per-
sona á quien se encuentre culpable
de quebrantamiento de esta orde-
nanza, será culpable de mal proce-
der, y una vez Juzgada y convicta
ante cualquier corte de jurisdicción
competente, será multada en.la su-
ma de no ménos de veinte pesos ni
más de noventa, 6 será puesta en
prisión en la cárcel del condado por
un periodo no menor do veinte (20J
dias, ni mayor de noventa (90) digs.

See. 2.—La licencia mensual que
será pagada por cualquier persona ó
personas ó cualquiera que no resida
en la ciudad, por tener en la ciudad
el negocio mencionado en la sección
una de esta ordenanza, será la suma
de diez pesos.

See. 3.—Esta ordenanza será y es
suplementaria de una ordenanza ti-
tulada “Una ordenanza para pro-
veer á la licencia de negocios que se
hagan en la ciudad de Los Ange-
les,” aprobada el 6 de Julio de 1877,
y tudas las provisiones de esa orde-
nanza y las ordenanzas amendato-
rias de la misma y suplementarias
á ella, en tanto cuanto no son com-
patibles con la misma, serán y las
mismas son aplicables á licencias
requeridas por esta ordenanza.

See.—El Escribano del Concilio
certillcará el paso de esta ordenan-
za y hará que la misma se publique
una vez en español en La Crónicay una vez en inglés en el Star,y en-
tonces tendrá efecto y estará en
vigor.

Yo por la presente certifico que la
precedente ordenanza fué adoptada
por el Concilio de la ciudad de Los
Angeles en su sesión del 2 de agos-
to de 1877.

8. B. Caswell,
Escribano del Concilio Común.
Adoptada el 14 de Agosto de 1877.

F. A. McDougall,
Mayor de la ciudad de Los Angele?.

BOLETO DEMOCRATICO.

ELECCION,

Miércoles, Setbre. 5 de 1877.

Para Senador del Estado,
GEORGE H. SMITH.

Para Miembros de la Asamblea,
ASA ELLTS,

J. B. HOLLOWAY,
Para Sheriff,

H. M. MITCHELL.
Para Procurador de Distrito,

C. E. THOM.
Para Tesorero,

E. E. HEWITT.
Para Cdlector de Contribuciones,

M. KREMER.
Para Escribano,
A. W. POTTS.

Para Jefe de Archivos,
C. E. MILES.
Para Auditor,

A. E. SEPULVEDA.
Para Agrimensor,
J. E. JACKSON.

Para Superintendente ce Escuelas,
W. P. MCDONALD.
Para Juez de Muertos,

J. HANNON.
Para Administrador Público,

J. E. GRIFFIN.
Para Supervisor, Distrito N.° 1,

CHAS. PR AGER.

Elección Judicial,
MIERCOLES, OCTUBRE 17, 1877.

Para Juez de Condado,
ALBERT M. STEPHENS.

Aviso Importante para

lots Borregueros.

DUHAUT. anciano borreguero francés
cura radicalmente la sarna de borregas
sin hacer caer la lana.

Deposito—Casade M. Coméres, Hctél
de Europa, calle de los Angeles, No. 36,

18ag5v

HALLADO,

Un caballo Bayo de tamaño regular
raza del país apareció en la madrugada
del Lúnes pasado en el corral de Don Mi-
guel Alvares,en la calle Sansevaln N.®
74. La persona que baya perdido dicho
animal puede pasar & recogerlo al lugar
adonde le serú entregado pagando los
gastos que ha hecho y el presente aviso.

4aglm

PARA JUEZ DE CONDADO.
£1 infrascrito, refiriéndose Û su circular

de Marzo último 3' & su comunicación del
17 del posado, se anuncia respetuosamen-
te candidato para el destino de Juez de
Condado en la próxima elección Judicial.

W. H. GRAY.

J. G. JACKSON,

Madera de Construcción
Esquina de las calles Alameda y Pri-

mera. Los Angeles, Cal.

rjr» S* \ ALASEMA-
tpOOiJL tj) i I naft los Agen-
tes. JlO material grfttis. P. O. Vickery,
Augusta, Main.

NO SE REHUSA NINGUNA
OFERTA RAZONABLE.

No habiéndome sido posible des-
hacerme de mi tienda he decidido
vender en liquidación todo mi ente-
ro surtido de vestidos y efectosde
fantasía. He marcado todo con
números claros. Cualquier niño
puede comprar tan barato como una
persona adulta. Puedo decir con
verdad al público que venderé mis
efectos ft lo méuos un 50por 100 más
barato que se pueda comprar en otra
parte, pues debo deshacerme de todo
el surtido en 60 dias yen adelante
solo tendré electos para hombres y
niños. Venderé los géneros sola-
mente por dinero y aseguro al pú-
blico verdaderas gangas. Venid
y ved y juzgad por vosotros mismos.

H. Meyebstein,
49, calle Principal, abajo del Hote!

Lafayette. 22j11m

BOLETO REPUBLICANO.
ELECCION,

Miércoles. Setbre. 5 de 1877.
Para Senador,

H. D. BARROWS.
Para la Asamblea,

E. HILTON,
J. E. McCONAS.

Para Sheriff,
H. C. WILEY,

Para Procurador de Distrito,
A. BRUNSON.

Para Tesorero del Condado,
JOTHAM BIXBY.

Para CoUctordeContribuciones,
G. H. KIMBALL.

Para Escribano del Condado,
JOHN O. WHEELER.

Para Jefe de Archivos del Condado,
W. W. ROBINSON,

Para Auditor del Condado,
R. R. SOTELO.

Para Superintendente de Escuelas,
JOHN R. BRIERLY'.
Para Juez de Muertos,

D. B. HOFFMAN.
Para Administrador Público,

C. C. LAMB,
Para Supervisor—Primer Distrito.

J. M. RILEY.
Para Agrimensor del Condado,

JOHN GOLDSWORTHY.

Xüleceion Judicial,
MIERCOLES, OCTUBRE 17, 1877.

Para Juez de Condado,
CHARLES J. ELLIS.

GRAN RIFA.
De an cuadro que representa la Inma-

culada 'incepción. El cuadro tiene
plés de bitura por cosa de tres de anchu-
ra y está bordado sobre canabíl a lana y
seda.

200 BOLETOS A $1 CADA UNO.
Esta magnfüca obra esta de exhibición

en la bolica del Sr. Botelo en la calle
Principal, adonde pueden también obte-
nerse boletos.

A su tiempo se dara aviso oportuno del
día en que tendrá lugar la rifa.

THE CAPITOL
[EL CAPITOLIO.}

Tenemos el placer de anunciar á
nuestros amigos y al público en ge-
neral que hemos renovado nuestra
tienda y estamos abora en posesión
del surtido mas completo y mfts es-
cogido de

Kíectos de Verano
A precios inmensamente redu-

cidos talescomo

Sedan Negras y «lo Color,

ALPACAS y GENEROS

Para vestidos de todos colores.

PERCALES, PIQUES,LINONES,

Indianas
Para vestidos y una gran variedad de

GÉNEROS de FANTASIA,
ADORNOS de FLECOS,

Hopa Interior
Para Señoras,

De todos colores y también un sur-
tido completo de

Artículos para tu Casa,

MANTELES,
SERVILLETAS,

TOALLAS.

Cintas Lazos, Cortinas
De todas clases.

Llamamos también particular aten-
ción ft nuestra completa colec-

ción de

ROPA HECHA
Para Niños y Señoras, y al gran

Surtido de

VESTIDOS y ROPA
Para Niños y Caballeros.

Botas, zapatoa

SOMBREROS. V

Eu conclusion invitamos ft todos
cuantos deseen comprar todo lo que
se refiera ft efectos de vestuario que
nos visiten y examinen nuestro sur-
tido y nuestros precios, que hallarán
muy convenientes, ftntes de com-
prar en otra parte.

ACORDAOS DEL

CAPITOL STOK E,
No. lí», <*nll«* Spring:,

Cerca de la oficina de Correos.
9jnlm

REUNIONES EN MASA
-DE LA—-

DEMOCRACIA
-DE L -

CONDADO de LOS ANGELES
TENDRÁN lUGAR COMO SIGUE:

NORWALK Sabado, Agosto 4, 1877

ANAHEIM Lûnes Ag sto 6

SANTA ANA Mirles, Agosto 7

WESTMINSTER Miércoles, Agosto 8

FOUNTAIN VALLEY (En Arbor)
Juéves, Agosto 9

ORANGE Viérnes, Agosto 10

CIUDAD DE LOS ANGELES Sábado,
Agosto 11

PASADENA Lúnes, Agosto 13

POMONA Mirles, Agosto 11

SPADHa Miércoles, Agosto 16

AZUSA Juéves, Agosto 16

SAN GABRIEL Viérnes, Agosto 17

EL MONTE Sábado, Agosto 18

fANTA MONICA Lines Agosto 20

WILMINGTON Mirles, Agosto 21

COMPTON Miércoles, Agosto 22

TUSTIN Juéves, Agosto 23

NEWPORT CASA DE LA ESCUELA
Viérnes, Agosto 24

DOWNEY CITY Sibado, Agosto 25

Eu las anteriores reuniones tomoiá la
palabra los siguientes oradores;

El Coronel GEO. H. SMITH, Nomina-
do democrático para Senador del Estado.

El Hou. ASA EI.US y el Juez HoL-
LOWAY, nominados democráticos pura
la Asamblea.

El Capitán C. E. TIIOM, nominado de-
mocrático para Procurador de Distrito.

El Coronel W. H. STEPENS, FRANK
QANAHL, STEPHEN M WHITE, GEO.
C. GIBBS, Coronel J. F. GODFREY, F. H.
HOWARD, A. C. BAKER, M. L. WICKS,
J. C, MORGEN, THEO. LYNILL, MOYE
WICKS, W. D. MORTON, y R. A. LING,

Se suplica d los demócratas del conda-
do que hagan todas las preparaciones ne-
cesarias para dichas reuniones.

Las reuniones tendrán lugar i las siete
y media de la tarde en punto.

Por Orden de! Comité Central Democrá-

tico.

M. J. NEWMAUK, Presidente.

STEPHEN m- WHITE, Secretário.

REUNIONES

REPUBLICANAS
- E N E I. -

Condado de Los Angeles

Tendríiu lugar como sigue:

Las anteriores reuniones comenzarán á
las 7:30 de la tarde y dirigirán la palabra
los siguientes oradores;

HON. F. STANFORD,
HON. J. P. WEST,

HON. C. MACLAY,
HON. P. BANNING,

GEN. JOHN MANSFIELD,
DR. CONGER,

LIC. P. M. GREEN,
LIC. F. P. RAMIREZ,

H. A. BARCLAY,
R. D. PITT,

R. N. C. WILSON,
J..Í. MAXWELL,

HON. A. BRUNSON,
Nominado Republicano para Procurador

de Distrito.
HON. EBEN HILTON,
Nominado Republicano para la Asamblea,
HON. H. D. BARROWS,
Nominado Republicano pan. Senador del

Estado.

COL. J. E. MeCOMAS,
Nominado Republicano para laAsamblea,

GEN. JOHN O. WHEELER,
Nominado Republicano para Escribano

del Condado.

R. R. SOTELO,

Nominado Republicano para Auditor del
Condado.

Y'otros elocuentes oradores.

Por órden del Comité.

I. W. LORD, Secretario.

DEFUNCION.
Alejo Molina, de Hermoaillo, So-

nora, Méjico, de 32 años de edad,
falleció en Darwin, Condado de In-
yo, Cal., el dia 16 de Junio de 1877
â las 12 del dia. El finado deja en
el pueblo de Serie, Sonora, un her-
mano, José Juan Molina, una her-
mana, Matilde Molina, y en Wil-
mington, Cal., una hermana, Epi-
tasia Molina, para lamentar tan
irreparable pérdida. Se ruega á los
periódicos de Méjico y especialmen-
te Sonora, que copien esta triste
noticia. ISjllm

JUNTA PATRIOTICA DE JUA-
REZ.

En sesión del 22 del corriente los
señores socios cíe la Junta Patriótica
de Juarez sancionaron la elección
de los señores siguientes hecha por
el pueblo el dia 20 del mes actual:
Presidente, Sr. Don José L. Sepñl-
veda; Vice-presidente, Don Maclo-
Vio Botello; Secretario, Don San-
tiago Reyna; Pro secretario, Don
Manuel Velasco; Tesorero, Don
Panlaleon Zabaleta; Vocales, Sres.
l.°Juan Requermes; 2.° Francisco
Olivas; 3.° Ramon Lerma; 4.° Ba-
leriano A. de Quiñones; 5.° Vicente
Salcido; 6.° Alberto Célis; 7.° An-
tonio Aguilar; B.° Antonio Cama-
rena. Todos expresaron los más
firmes deseos de que la celebración
del dia 16 de Setiembre se haga con
el mayor aparato posible, como se
merece tan glorioso aniversario.

ORAN BAILE.
A BENEFICIO de la CELEBRACION del

IB tie Setiembre, 1^77.

Tendrá lugar la noche del

Sabado 18del presente Agosto
EN LOS SALONESde STEARNS.

Entrada para caballero y Sras. 50c.

En el interior habrA una bien surtida

CANTINA y MAGNIFICO RES-
TAURANTE.

La Junta P, de Juarez.

LIBROS,

JUGUETES,

OBJETOS DE

FANTASIA,

Instrumentos de Música
Pueden hallarse en

Onntl<lados liiinensaN

- Y A LOS -

Precios mas Bajos

POPULAR TIENDA DE

LOUIS LEWIN Y Cía..
CALLE de SPRING, TEMPLE BLOCK,

diño

FAISHICA

—D E

Vinos yLicores
-DE-

JUAN BERNARD,
SUCESOR DE LA

Los Andeles Wine Growers
Association,

CALLE DE ALAMEDA, L. A.

Loa comerciantes y consumidores de
California y México deben hacer una vlsl-
taa dicha fabrica ó entenderse con su
propietario antes de hacer pedidos a otra
parte, pues en esta fabrica encontraran

TODAS Y LAS MEJORES CLA-
SES DE VINOS Y LICORES,

Y DE TODAS EDADES
A LOS PRECIOS MÁS

BAJOSDEL MER-
CADO. agl6uo

INVALIDOS CRIMINALES.-Vida y
salud son dones de Dios, y es un crimen
ponerlas en peligro por negligencia. Po-
demos, si lo deseamos, prontamente re-
mediar los desórdenes del estómago, tri-
pas, hígado y nervios, tos cuales condu-
cen a la dispepsia crónica, disenteria,
diarrea, enfermedad del hígado y pará-
lisis, recurriendo al
TARRANT’S EFERVESCENT SELTZER

APERIENT,
Es un hecho que se ha probado portreln-
to años, que este saludable y agradable
alterativo evitara siempre que las peque-
ñas dificultades del cuerpo se trasformen
en peligrosas enfermedades, si se adminis-
tra asu propio tiempo. Atajad los prime-
ros síntomas con este inestimable reme-
dio. La negligencia en tales casos es un
cilmen. Lo venden todos los boticarios.

Importante.

Marcos Rodríguez, natural del Estado
de Aguas Calientes, Méjico y residente
ahora en Round Valley, condado de Inyo,
California, desea saber el paradero de sus
dos hijos. Uno es varón yse llama Gua-
dalupe yla muger Martlnita. Su madre
se llama Teresa Games, natural del Esta-
do de Sonora, Distrito de Oposura. El
aQo 66 los dejó en Ures y residieron en
dicho punto hasta el ano 1873, según no-
ticias que headquirido por personas del
mismo Estado. Ahora se por un amigo
míoque hace tres afios estuvo en Tucson,
Arizona, en la casa de Abraham Salcido,
endonde vló & dicha Teresa en compañía
de su hermana; pero en todo el tiempo
que permaneció en Tucson no vló & mis
hijos por lo que deseo saber si viven, ó
han muerto, óen que punto residen. Se
suplica ft loe periódicos de Arizona y So-
nora que reproduzcan esta noticia, y se
agradeceré cualquier informe ó noticia
que se comunique sobre el particular ft la
oficina de La Crónica ó al interesado.

MARCOS RODRIGUEZ,
Round Valley, Inyo, Co. California.

Agua de Barcelona
O LECHE DE LA SULTANA.
Para limpiar, suavizar y hermosear el cu-
tis.

El especifico más generalmente usado
por todas las damas de las Córte a de la
vieja Europa.

Se garantiza que no contiene ningún
Ingrediente nocivo.

Esta renombrada agua Indispensable
en el tocador de todas las damas, se ha-
lla de venta en la

BOTICA ESPAÑOLA,
esquina de las calles Main y Short, bar-
rio de Sonora.

JOSÉ PRUNELA,
* Propietario.

En dicho establecimiento se vende
también la Miel de Mamiblo y Alquitrán
de Haley las Gotas de Pike que curan el
dolor de muelas en un minuto.

COMPAÑIA DE VAPORES
DE LA COSTA.

GOODALL, PERKINS Y Cía.,

AGENTES.

San Francisco y Los Angeles,

LINEA EXPRESS
CEDULA,
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ESCALA DE LOS VAPORES
HACIA EL NORTE.

No. 1 hace escala en Santa Barbara y
Port Harford.

No. 2 hace escala en San Buenaventura,
Santa Bárbara y Port Harford.

h» trenes que enlazan con los vapores
salen de loa Angeles á las 5:00 P. M. ; A
las 10:00 A. M. ; A las 3:45 P. M., tiempo
de Los Angeles.

PRECIOS DE PASAGE.
Se paga en oro. Se toma plata cou des.

cuento.
De Los Angeles A San Francisco, cáma-

ra 815; entrepuente, $lO.

De Los Angeles A Santa Bárbara, cáma-
ra, $8; entrepuente, 86.

De Los Angeles A San Buenaventura,
cámara, 87; entrepuente 85.

De Los Angeles A Port Harford, cámara,
812; entrepuente, 89.

•

LOS ANGELES Y SAN DIEGO;

LOS VAPORES
Ancón y Venator

“Salen de Santa Mónlca y San Pedro
para Sau Diego los dias 4,9, 14, 19, 24 y
29 de Agosto y 3 de Setiembre.

SAN FRANCISCO,SAN DIEGO Y PUER-
TOS INTERMEDIOS.

Los vapores de carga salen de San Fran-
cisco cada diez dias llevando ganado y
combustibles.

En la oficina del Agente se pueden ver
los planos de las cámaras de los vapores-

Para carga, pasage ú otros informes
para el
VALLE de YOSEMIIE y BIG TREES,

Ciudades «leí Este y
PRINCIPALES PUERTOS EUROPEOS

Y para Boletos para las ciudades del
Este dirigirse A H. McLELLAN,

Agente Local.
Oficina, No. 66% callo Principal, arriba

del Banco Comercial, Los Angeles.

VENTA
A CAUSA DE AUSENCIA.

A. GUILLORY,
En los Tulleres «leí Itio

FABRICANTE DE

Carruages y Carros
Hechos del mejor material.

Hace saber á sus favorecedores yal pú-
blico en general que deseando dejar la
Caírocería desea vender sus Talleres de
Herrería, Fabricación de Carros y Pintura
con

ISVeliioulos
De todas clases, en bulto 6 por separado.

Los carruages á precio de costo y los
demás A precios reducidos.

Vende también su propiedad que se
compone de

ONCE SOLAREN.
Para más pormenores pueden dirigirse

á la RIVER SHOP.

A. GUILLORY.
Grandes facilidades para hacer los pa-

gos. myl9no

PERDIDA.

De una cartera de bolsillo, conteniendo
unacarta dirigida A Da. Polonia para en-
tregar A Juana Pilarla. Be me cayó yen-
do en el tren al pasar cerca del colegio de
las Hermanas, calle de Alameda. La
persona qne la haya encontrado hará un
sefialado servicio al que suscribe entre-
gándola A los Srs. Bebasquey Labonrdette
A A la oficina de La Crónica.

Saglm MARTIN HIRIQ3YEX.

LA CRONICA,

El Unico Periódico Español

EN EL SUR DE CALIFORNIA,

Me publica los

Miércoles v jabados

De cada «emana en la Ciudad de
Los Angeles.

FUNDADO EL AÑO 1872.

KL OROANO DE LO3 INTERESES MO

RALES, POLITICOS, Y COMERCIA-
LES DEL PUEBLO ESPAÑOL

EN PARTICULAR Y DE LA

RAZA LATINA EN

GENERAL.

En sus columnas aparecen los úllirnos y
mfts detallados

DESPACHOS
TELEGRAFICOS,

LAS NOTICIAS
MAS VARIADAS,

REVISTAS
COMERCIALES,

REVISTAS
EXTRANJERAS.

LITERATURA.
POESIA, ETC., ETC.

Los que deseen suscribirse deben sabe
que se regala como prima a los lectore,
la magnfflca novela de FERNANDEZ

titulada

UN HOROSCOPO REAL.

PRECIOS DE SÜSCRICION-.

Por un año Anticipado $6 (X)

Seis meses 3 00
Tres meses 2 00

FRANCO DE PORTE EN LOS

ESTADOS UNIDOS.

Para Mcjioo, Centro y
Snd America.

(Franco de Porte.)

Por un año $0 Oft

EN EUROPA;

(Franco de Porte.)

Por bn añ0.... $9 oo
LOS ANUNCIOS

A PRECIOS ECONOMICOS
aarse solicitan Agentes en todas parte»


