
A NUESTROS SUSCRITORES.

i’or impedírnoslo otras ocupacio-
nés de importancia, no lea hemos
pasado à loa suacritores cuyas sus-
c;.¿iones A La Crónica están ven-
cidas, las esquelas de costumbre
dándoles aviso de ello: esperamos
ijtie en esta ocasión nos probarán
que no necesitan que les liábamos
tai advertencia para arreglar sus
cuentas y pagar lo que es justo.

ADVERTENCIA.

Aun cuando ba puesto el mayor
cuidado en el servicio no le ha sido
posible fi nuestro nuevo agente Don
Refugio Bilderrain evitar que algu-
nos suscritores se queden sin
i cibii sus periódicos. Rogamos
, todos que presenten sus quejas
cuando no reciban La Crónica
para hacer la debida corrección.
Muy pronto el señor agente estará
al enrriente de la ruta y habrá la
mayor puntualidad en el servicio.

Gacetilla.
—KI eminente violinista sefíor

Marin, salió ya para Ran Francisco.
Feliz viaje.

Santa Ménica viejo está ya li-
re de veraniegos los cuales han da-

do ya por terminada la estación.
—F/l Sr. Tamiet há logrado que

se posponga la vista de la causa que
se le sigue hasta el dia 22 del que
cursa.

-Un periódico nos dice que el
Doctor Duune es el conductor del
tren tie pasageros para el rio Salado
en Arizona.

—La Reforma cunde: ahora hay
mía asociación de reformistas cuyo
objetoes dar tíos bailes mensuales
en casa de Doña F. Oropez.

—EI Mayor E. H. McDaniel va
á dar el Viórnes 14 del corriente
una lectura cuyo asunto será “Ari-
zona, la Nueva Bonanza.’’

—En las urnas en San Francisco
se depositaion 33,666 votos en la
última elección, ó sea cosa de 0,000
ruónos que el año pasado.

Uos profetas están á la órdau
del dia y afortunadamente todos es-
líin conformes en asegurar abun-
dancia de agua este invierno. Así,
Sea ' •

—Mañana Jueves asistirá á la í
reunion «¡el Concilio el Sr. Croker,
um de los magnates del ferrocarii
Pacifier» del Sur. Veremos que sa- ■le de ahí

—Desde que se abrió el istmo de j
-lie/, dice ur. colega, los ingenieros !
de Marsella han descubierto que el ¡
nivel del Mediterráneo se ha hundi-
do •>! pulgada».

—La Sooieuad ha comenzado
nuevamente la publicación de la
novelita Espinas y Rosas, lo que
equivale á decir que el colega vuel-
ve á ser interesante.

-En el rio Mohave se ha decla-
rado la epidemia entre el ganado y
alguno» rancheros han perdido mu-
idlo. Ia! escasez de agua por aque-
llos contornos es espantosa

—U na de las cosas más graciosas
que hemos oido después de la elec
«iones lo que dice un colega, que
W iley tenia el voto californio en el
bolsillo; y allí so le quedó.

1ara el dia 15 del actual está
invitado el pueblo de Los Angele»,
San Bernardino y Ban Diego que
en reunion pública tratará de la
cuestión del ferro-carril.

Se queja FJ Jóven del polvo que
se levanta con el acarreo de tierra
do las excavaciones que se hacen 1
iue¡ solar en que ha de ser cons-'
iruido el Baker Block y pide agua
I ira desterrarlo. Que se la den.

Se habla con toda formalidad
d.- extender una de las líneas de
t:araría hácia e’ Arroyo Seco. La
vía seria muy patronizada pues
atravesarla uuo de loa lugares más
poéticos que rodean á Los Angeles.

—EI tamalera les ha llamado la
atención á nuestros colegas locales.
Puntual como el reloj á las 10 de la
uncí»? sale gritando por esas calles
de Dio?. “Tamales! de gallina ó
urne ¿ quién los compra ?

—Las dos Compañías de bombe-
i j festejaron la victoria de los de-
mócratas dándoles serenatas fi los■ tndidatos elegidos. Excusado es
decir que en todas partea fueron
bien recibidos.

—A. J. A. Carey, el jóven que le
■ una paliza á un chino hace po-

' dia», porque el mnngolo rehusó■ allegarle grátia alguna ropa que
- balda (abado, filó multado eu SlO

Por el Juez Pee!.
Por no habar asistido al Con-■ ierto del Profesor Marín no pudi-mos jar cuenta de él el Sabado.

Ur's amigos que concurrieron nos
'been qu ■ la palabra magnifico aps-
mis lo califica, y lo creemos.

-Parece que muy en breve el!
honorable Juez Sepúlveda ateude-m u la Corte de Distrito en Ban
Uiego yel Juez McNealy aquí dan j
0 audiencia á causas para que uno ;

;
°tro están i respec- iticamente. 1
-La elección en Santa Bárbara ¡

‘.‘V. o m,, y reñida entre los can
■mutes Para BheriíT y aunque se
considera elegido á nuestro buen
i'aigo Covarrqbias se necesita un
IIcimntn oficial del voto para ase !gotario. 1

■Parece qut Connor,el individuoque s e tomó atribuciones de policía'ha de !a eleciou, lo hizo sin au-
orizacíon; pero como se probó que lo
1 0 equivocado creyendo que el jefee pohcf a le habia dado permiso para

ti l*’ e uez Pe£d * e dejó en liber-

_ -Tenemos noticias ciertas de que
'-n', abitantes de Pomona están de
,lr.° r

x
a
..

ueoa' P' les la compañíamítica del Rr. Mollá pasará á.¡‘darles 109 dias 15 y 16 de Se-
ne. ..

p ?ra dar un par de funcio-
.l .

e .n dichos dias; no dudamos queÇxito será brillante, pues en di-ctm compañía está incluida la emi-n fie artista señora Mollá.

8e nos dice que cometimos
error en nuestra relación que dimos
el otro dia del arresto del Br. Onix.Dicho señor ha dejado para el GranJurado el exámen de su causa, yde esperar es que este cuerpo obre
con toda justicia é imparcialidad enel caso.

—Ahora es tiempo de que losverdaderos trabajaderes se organi-cen y funden un nuevo partido queintroduzca ia reforma y la decen-cia en la cosa pública en este pafs.
Pero ahora no contarán con la ayu-da de politicastros, ganapanes y
aventureros: y es lo mejor.

—EI Sr. Joe Bresco, propietario
del popular Palace Saloon, insertahoy su aviso en La Crónica Joe esun antiguo conocido y no necesita
nuestras recomendaciones. El que
quiera tomar nn buen cocktail û
otra bebida "refrigerante” hábleleá él al oido.

—La ciudad va fl comenzar pleitopara recobrar un terreno que en un
tiempo cedió al Obispo Amat concondición de que en él se construye-
ra un colegio cosa que jamás se hi-
zo. Como la propiedad está en ter-
ceras manos el pleito será largo y
provechoso para la curia.

—EI Comité de 21 personas nom-
brado para atender á los asuntos en
conexión con el ferro carril y dar
expresión á los deseos del pueblo
en ese respecto celebró reunion el
Sábado en la tarde y después de
pasar algunas resoluciones resolvió
celebrar una reunion pública el dia
15 de Setiembre de 1877,

—Vemos que nuestro apreciable
colega El Joven no comprende el
significado de la palabra Indepen-
diente en su verdadera acepción,
y asi la confunde con la expresión
neutral ó indiferente, error en que,
según hemos observado por conver-
saciones particulares están mu-
chos.

—En el Correo hay las siguientes
cartas que serán entregadas á sus
dueños tan luego como paguen su
porte porque se hallan detenidas:
Mauricio Galaz, García C. de Do-
minguez, Casimiro Madril, Floren-
tino Noriega, Evaristo Dati, 8.
Corella, Ramon Acosta, José Enci
ñas. Ismael Durazo, Alvino Rivera,
Priciliano Ruiz, y Pragedis Enci-
nas.

—Llamamos la atención de nues-
tros lectores hácia el aviso del sas
tre Bernstein que aparece en el lu
gar correspondiente. Es el sastre
fi la moda y hemos visto vestidos
hechos por él que nada desmerecen
en elegancia de los que puede hacer
el mejor sastre en una gran metró-
poli. Además sus precios son muy
módicos.

—Frank Clark, un carretera em-
pleado por Halberstadty Cía., fué
asaltado hace pocos dias por tres
ladrones en el camino entre Ana-
heim y el puerto. Presentándole
una pistola al pecho le quitaron S5
y una mascada de tabaco. El co
lega de donde tomamos la noticia
dice que los salteadores eran fran-
cés el uno y los otros dos mejica-
nos,

—Llamamos la atención del pú-
blico hácia el aviso de la nueva
Barbería de St. Charles. Este es-
tablecimiento ha sido montado con
el mayor lujo, se ocupan en él ex
relentes barberos y se han bajado
los precios extraordinariamente
Los baños son una especialidad, y
para las señoras se han arreglado
cuartos especiales. Recomenda-
mos el lugar á nuestros lectores.

—Llamamos la atención de nues-
tros lectores hácia el aviso de la
"Combinación Star Cómica de
Adams.” Se nos dice que es una de
las compañías, de su clase mejores
nue han venido al país, y además
ofrecen á los espectadores la oportu-
nidad de obtener un premio que
vale mucho más que Ja entrada.
No olviden el Viérnes en la noche.
Considerad que el regalo principal
es un objeto que vale S3O en oro. |

—EI Lunes en la noche el opu
lento banquero Sr. I. W. Heilman
fué obsequiado con una serenata
que le dieron los Bres. Smith, Ellis,
Hewitt, Miles, Potts, Kremer, y
otros. El Br. Heilman invitó ádi
dios señores á que pasaran y con
su habitual galantería hizo en com-
pañía de su amable señora los ho-
nores de la casa á loa distinguidos
huéspedes. Kstos partieron luego
para casa del Sr. Meyer J. New-
mark, Presidente del Comité Cen-
tral Democrático del condado,
adonde también fueron muy bi n
recibidos.

—No olviden nuestros lectores
oue el Domingo 16 en la noche ten-drá lugar el baile que bajólos aus-
picios de varios jóvenes da la so-
ciedad bispauo-americana de Los
Angeles está anunciado. Hemos oido
decir que se han hecho grandes pre-
parativos para que la diversion
tenga el mejor éxito : la música
contratada para la ocasión es exce-
hute. Además se cuidará mucho
de que no entren allí sino personas
de buena sociedad : aprobamos esta
medida que no puede ménos de pro-
ducir los mejores resultados.

—Recomendamos con toda since-
ridad á nuestro amigo el Sr. Du.
Pedro B. Molerá, cuyo anuncio apa-
rece hoy en nuestras columnas.
El Sr. Molerá es Ingeniero Civil y
Agrimensor, y estamos persuadidos
de que dará satisfacción en la ejecu-
ción de todo trabajo que se le enco-
miende. Por mucho tiempo estuvo
ocupado en el Departamento de Fa-
ros, ha trabajado como ingeniero en
el ferro carril Pacifico del Norte,
durante algún tiempo ha tenido
abierta oficina en Santa Bárbara y
Ultimamente formaba parte del
cuerpo de Ingenieros de la costa h;js
la que deleitado por uuesiTo
clima y gustándole nuestra pobla-
ción ha decidido dedicarse á su
prrfesion entre nosotros.

('artas en el Correo.
Las personas que acudau por estas cai-

tas se servirán avisar qre han sido publi-
cadas en La Crónica correspondiente al
día 12 de Setiembre 1877.

SES ORAS.

Susana Bedos, Luisa Benegas,
Julia Benfour, Jesús S. de Calderón,
Regina Emmerique, Marta EstreJl »,

Nauuelita Enriquez, Esperanza Gar
llego, Clara Garcia, Juliana de Be-
long, Antonia Llsalda, Trinidad
Navarro, Anastacia Ocafia, Timo-
tea Y. de Olivera, JosefaRodriguez,
Maria L. Salazar, Ma. L. Sepûlve-
da, Eurimia Talamantes.

SEÑORES.

Juan Valdez, Ramon Ballesteros,
Gaspar Balenzuela, Marcos Olivera,
Francisco Bonillas,Refugio Botello,
Gregorio Fraijo, M. F. Coronel,
Juan Dorualech, Ramon Domin-
guez, Juan Lastra, Teófilo Leiva,
J. Molla, Miguel Mollina, Gavino
Montafio, Miguel Mora, José Muri-
llo, Pedro Monroy, Sóstenes Norie-
ga, Antonio Orilla, Teodoro Perez,
José Ma. Peralta, Manuel Preciado,
José Pruneda, José Redoua, Jesus
Rodriguez, Esteban Sanchez, G.
Santa Cruz, Juan Y. TofT»da, Abra-
ham Vasquez.

EXTRANJERO.

Gbisepo Amito, Juan B. Poumes,
Francisco Bon, Armando Dalgalar-
rondo, B. Dubourdieu, Gioréje Lo-
renzo, Francesco Montera, Juan
Ardoqui.

COL. OUNKELBERGER,
Administrador de Correos,

CONCILIO COMUN.

Sesión del Jueves Stbre, 6 1877
8« hallaron presentes los Scfiores

Green, Cohn, Waldron, Potts,
Kuhrts, Workman y Leahy.

8e leyó y aprobó el acta de la
sesión anterior.

El Mayor dió cuenta de haber
cobrado $2,889 por licencias por
Agosto. Se registró el inforne.

El Colector de Contribuciones
dijo que muchos doctores, abogados
y otros rehusaban para sus licen-
cias.

El Juez de la Ciudad dijo que
habla cobrado $64,00 por multas
desde su último informe.

La junta de Obras Públicas pre-
sentó su informe y entre otras cosas
el Concillo ordenó que Mr, Butler
despejara de obstrucciones un terre-
no de 80 piés de anchura entre las
calles 12 y Pico que le pertenece 4
la ciudad, y que el Mayor dé titulo
4 la Sra. de Bauchette por un terre-
no en la calle Macy, sugeto 4 ciertas
condiciones: negó la petición de la
Sra. de Cassagne para la apertura
de uncallejon entre las calles Olve-
ra y .Wameda; recomendó que se
tomara las medidas necesarias para
extender la línea de la calle Princi-
pal 4 la calle Alameda.

La Junta de Sanidad recomendó
que el velador del Hospital de la
Ciudad sólo reciba SSO al mes y que
se suministre sus propios alimentos.
Se aprobó. Se aprobó también que
se vendieran en remate público los
caballos de la ciudad al servicio
ahora del Hospital.

Se autorizó el arrendamiento del
local adicional para el departamen.
to de bomberos Confidence con un
aumento de $lO mensuales en ren-
ta.

La Comisión de Terrenos infor-
mó contra la petición de E. Naud
por titulo para cierto terreno. Mr.
Brosseau habló en favor de la peti-
ción del Br. Naud, yse le autorizó
al Procurador de la Ciudad para
que entable juicio para quitar la
posesión de la propiedad 4 las perso-
nas que ahora la tienen.

Se recibió y refirió al Comité de
Hacienda el informe del Tesorero
por el mes de Agosto.

El Escribano de la ciudad dijo
que había concluido la lista de
avalúos por el afio fiscal que
asciende 4 la suma de Só,BB7;GOI.

El Comité de Hacienda presentó
su informe diciendo que creia nece
•¡ario fijar las contribuciones de la
ciudad en.2,53 por ÇIDO. La razón pa-
ra fijar tan crecido tipo de impuesto
dijo, no es culpa del actual Concilio,
sino de otros anteriores que descui-
daron allegarse recursos para
pagar loa cupones de la deuda que
v4 4 vencerse. Se aprobó.

Se rechazó la cuenta do la Com-
pañía del Agua para riego de calles.

Se ordenó que se hiciera compare-
cer ante el Juez de Policía 4 toda per-
sona que rehusara hacer negocio sin
pagar licencias contrario 4 la orde-nanza, y se la autorizó al Procura-
dor de la ciudad para que formara
causa contra toda persona que
rehusara pagar licencias.

Se refirió al Comité de gas la peti-
ción de los vecinos de la calle Tem-
ple que piden faroles para la misma.

Se registró uno petición da la
Compañía del gas que decoa se
arreste 4 toda persona que sea ha-
bida trastornando las llaves ó tube-
ría del gas.

Se refirió 4 la Comisión de Obras
Públicas con poder ejecutivo una
petición de Mr. B. S, Baker para
cercar su propiedad en la esquina
Je las calles Principal y Arcadia.

INFORME DE LAS CORTES-
CORTE DE DISTRITO, HON. I. SEPUL-

VEDA, JUEZ.

Vlérnes, .Setiembre 7.
El Pueblo vs, Wong Chu Shut—

Negada la mocion del Procurador
de Distrito para desechar la causa y
re-someterla al próximo Gran Ju-
rado por razón de que tal acción ha
sido ya hecha.

W. J. Montgomery vs, H. Mont-
gomery—Referida la causa á R. H.
Chapman para tomar testimonio.

Lamasny vs. Lamasny—Fijada
para el Miércoles 12 de Setiembre á
la 1:30 p. m.
Rosecrans vs. Douglas— Fijado el
juicio para el 26 de Setiembre.

Harlman vs. Cárlos Olvera—So-
metida la demora; cinco dias para
contestar.

Gilman vs. Backman—Registra-
do el informe del árbitro dando su-
ma en nota 6 hipoteca. Ordenado
el decreto como se pidió.

Lúnes, Setiembre 10.
Devine vs, Heilman— Cinco dias

más para contestar.
Lewis vs. Blexander—Registra-

das las notas del Juez por el deman-
dante.

Cajon Irrigation Co. vs. Cañón de
Santa Ana Water Co.—Sostenida la
demora: diez dias para enmendar;
negada la mocion para retirar por-
ciones de la queja.

Anaheim Water Co, vs. Amos
Wright et al.—Fijada para juicio
para el 15 de Setiembre.

Hare vs. Carrillo—Pasada.
Beaudry vs. L. A. City—Diez dias

para coutestar.
Juan Valdez vs. Vej»r—Sugerida

á la corte la muerte del demandado
y continuada la causa en nombre de
María Beyes de Vejar administra-
dora. Diez dias para contestar.

Van Nays, vs Gamier—Fijado el
juicio para el 15 Octubre.

Yorba vs. Keller— La misma ór-
deu.

Briswalter vs. J, 8. Thompson,
Juzgándose.

Mártes, Setiembre 11,
Maclay vs. Domec—Vuelta á fijar

para Octubre 11.
Maclay vs. Rinaldi— La misma

órden.
Valvez vs. Avila—Fijada para el

18 de Setiembre.
CORTE DE CONDADO, IIOX. o'.MEI,-

VANY JUEZ.

Viérnes, Setiembre 7.

El Pueblo vs. Wra. Cape—Acusa-
do de mantener una casa de mala
fama.—Juzgada la apelación y to-
mada en consejo.

Lúnes, Setiembre 10.
Los Angeles City vs. Rivara et

al.—Retiradas las objeciones res-
pecto á la suma de daños y dados
tres dias para registrar apuntes.

El Pueblo vs. Tamiet—Dada has-
ta Babado 22 para verse la causa.

El Pueblo vs. Gaines—Suspendi-
da la ejecución de la sentencia por
diez días.

LA CRONICA.
ClT\ OFFICIAL PAPER.
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Directorio de la Iglesia Católica.

Xümo. Tadéo Amal, Obispo; Illmo.
Francisco Mora, Obispo Coadjutor y Vica-
lo General; Hev. Pedro Verda;?uer, Cura
Párroco.

ES I.A CATEDEAl-

j'iimeramisa 4 las 7 ya a. m. Uitlma
M;.a 4 las 10 A. M. Vísperas 4 las 7 p. M.

,i. LB3IA DE NTUA. SRA. DE LOS ASGELES.

Primera misa 4 las GVí de la maßana,
Uitlma misa 4 ias 9 do la mañanaron

rmou en español ; Catecismo 4 las 3
i., la tarde. Vísperas 4 las l p. se.

Nueva Barbería del SiCharles
No. 50 calle Principal.

ANTES TIENDA DE ROPA DE QUINCY HALL.

En esta Barbería se ocupan 5 barberos de primera clase. Se ira reducido
el precio por afeitar de 25 centavos ft 15 centavos.

Se laba la cabeza por 25 cU.
Se corta el pelo por .....25 cts.
Bafios frios, calientes y de chorro 25 cts.
Baños sulfurosos 50 cts.

Estos baños curan toda clase de enfermedadesdel cutis y dsjan la piel pura
y limpia de las demás enfermedades.

Guarios especiales para Señoras.
Estos cuartos pueden recomendarse como los más limpios y elegantes

cuartos de baños en la ciudad ó en el Sur de California.

sl2no O. L. SUSSAND, Propietario.
Cartas en el Express de Wells

Fargo y Cia.

SEÑORAS.

Maria Castilo, Guadalupe Colo-
mo, Dolores Domiuguez,

SEÑORES.

Cayetano Apablaaa, José .Barra-
gan, Francisco Romero, J. J. C.
Flores, Francisco Pico, Gregorio
Balencia.

\VM. PRIDIIAM, Attente.

Aimanatjue.

SETIEMBRE.
CASES DE X.A DONA.

7. Luna nueva á las 4h. óüm. A. M.
14. Cuarto creciente á las 2b. 88m. a. M.

22. Luna llena & las 7b. 24m. A. M.
20, Cuarto menguante a la 10b. lOm. P. M.

Juévos, 13.—San Amadeo y San Mau-
ricio obispos.

Viernes, 14. La Exaltación de la Santa
Cruz,San Crescendo y Santa Salutia már-
tir.

S&bado, 15.—Sau Porfirio y San Nico-
medes mártires.

DEFUNCION.

José García de Alva, natural de
Sallula, Estado de Jalisco, Méjico,
falleció el 2S de Julio de 1877, a
la edad de 52 años, en Arizona,
víctima de un ataque de mal de co-
razón. Deja ties hijas y tres hijos
que lloran su irreparable pérdida.
Be suplica la inserción de este
anum io á los periódicos mejicanos,
para que llegue la triste nueva ft
conocimiento de los parientes del
ñnado. no.

AVISOS NUEVOS.

SALON TURN VEREIN
Viernes en la noche Setbre. 14.

Combinación Star Cómica de
ADAMS

:t nuevas caras íí
Con una Compañía Monstruo.

SO bnuitoHproentea 50
Que se regalarán.

El principal reealo será un presente do
valor de S3O enoro.

Todos loa presentes útiles y una magni-
fica fundón.
Precio de entrada áOcts.

PEDRO MOLERA.
INGENIERO-AGRIMENSOR.

Se ocupa de la mediciou de terrenos,
Trazado de planos y lodo lo con-

cerniente á agrimensura
HABLA ESPAÑOL.

OFICINA—En la esquina de las calles
New High y Temple, con el Juez de Paz
Carrito. sl2no

J. BERNSTEIN,
SASTRE DE NUEVA YORK,

Acaba de llegar ft la pobladon,

I l I Calle Principal,
Frente ft la Carnicería Montana Market.

SE HACEN TRAJES á la ORDEN

Por sirio a sldíí.
Pantalones* do stO a Slti.

Se garantiza que quedarán á la
medida. sllno

Palace Saloon
(SALON PALACIO.)

JOE. BRESON - -Propietario.

Habiendo comprado el magn ideo y po-
pular SALON PALACIO, en el Temple
Block, atendere eon mi acostumbrado cui-
dado al gusto y comodidad de mis parro-
qu anos.

He surtido mi establecimiento con las
mejores muestras de VINOS y LICORES
y tendre á la mano en pipas <1 en botellas
las más pe ulares varied. rdes de CERVE-
ZAS y otros líquidos gaseosos.

Podéis estar seguros de ser bien trata-
das; asi, venid ft verme.

Talos los días se sirvo un SUCULENTO
LUNCH. sl2no

R- F. del VALLE,
Ahogado.

OFICINA—No. 604 calle de Merchant,
cuarto No. 7, san Francisco, Cal. l«3m

IVueva Caballeriza
Antes de Charles Cassagne.

CALLE DE LOS ANGELES.

Se cuidan caballos por día, por semana
6 por mes.
Empleamos ios hombres más cui-

dadosos y experimentados.

CABALLOS DE SILLA Y CAR-
RIAGES DE ALQUILER

De todas clases ft precios suma-
mente módicos.

POUYFOURCAT Y Cia.,
agSOno PROPIETARIOS.

JACOB STRELIT J.ÿ
SASTRE Á LA MODA.

Tiene en sn establecimiento, calle
Spring, Temple Block, un magnifico sur-
tido de pallo. Si queréis un vestido bara-
to y bien cortado, acudid ft ft! otno

LA SONORENSE

M. G. SANTA CRUZ,
Comercianteen general en toda clase
de mercancías y productos del país.

LICORES, VINOS, PUROS Y
TABACOS

De las mejores marcas;
LOZA, CRISTALES, ETC., ETC.
También encontraía el caminante ft sus

mejores compañeros para el desierto la

Srita- Da. Carne Seca
Y el CABALLERO DON PINOLE

Y una botella de
Me.sonl Mejicano,

También tiene constantemente un gran
surtido de

FRENOS Y ESPUELAS
Fabricados en diferentes estilos, tenien-

do la satisfacción su propietario de decir
que en todo el Estado no podtft el consu-
midor proporcionarse mejores precios ni
mucho ménos Igual trabajo, pues ft m&s
de ocupar los mejores fabricantes en este
ramo son dirigidos por el mismo propie-
tario quien tiene mfts de 25 años de expe-
riencia y una constante pr&ctica como
Joyero, circunstancia esta que le facilita
poder acabar sus obras con perfección.

En dicho establecimiento se hace una
especialidad de la
VENTA AL MAYOR Y AL POR MENOR,

A PRECIOS COMODOS.
CallePrincipal deArriba N05.24y 26

Serán siempre atendidas con puntuali-
dad las órdenes del inteilor.

MARIANO G. SANTA CRUZ.
En la tienda hay siempre una carretela

lista para el transporte de los efectos sir
cargo adicional, Jn27no

LEE CHUCK NAM,
DOCTOR CHINO.

Cura toda clase de enfermedades.
Es una especialidad en el tratamiento

de enfermedades de venéreo y dolencias
siüllticas,

Oficina—En el Nigar Alley, frente
á la Panadería Francesa,

!<os Angeles, Cal. 2óalm

THE CAPITOL
[KL CAPITOLIO.]

Tenemos el placer de anunciar &

nuestros amigos y al público en ge-
neral que hemos reuovado nuestra
tienda y estamos ahora en posesión
del surtido mííscompleto y más es-
cogido de

Efectos tie Venino
A precios inmensamente redu-

cidos taloscomo

Sedas Negras y de 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,

œ:m7'«c32m.jrjEL:aßß9

Ropa Interior
Para Señoras,

■ j

De todos colores y también un sur-
tido completo de

Articules para l:i Casa,

MANTELES,
SERVILLETAS,

TOALLAS.

Cintas Lazos, Cortinas
De todas clases.

Llamamos también particular aten-
ción á 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. W

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

JUNTA PATRIOTICA DE JUA-
REZ.

En sesión del 22 del corriente los
señores socios de la Junta Patriótica
de Juárez sancionaron la elección
de los señores siguientes hecha por
el pueblo el dia ’.O del mes actual:
Presidente, Sr. Don Josó L. Sepdl
veda; Vice-presidente, Don Maclo-
Vio Botello; Secretario, Don San-
tiago lleyna; Pro secretario, Don
Manuel Velasco; Tesorero, Don
Pantaleon Zabaleta; Vocales, Sres.
].° Juan Requermes; 2.° FranciscoOlivas, o. Ramón juerma; 4.® Ba-
leriano A. de Quiñones; ó.° Vicente
Salcido; 6.° Alberto Célis; 7.° An-
tonio Aguilar; B.° Antonio Cama-
rena. Todos expresaron los más
tiraje» deseos de que la celebración
del dia 16 de Setiembre se baga con
el mayor aparato posible, como se
merece tan glorioso aniversario.

GRAN BAILE
Fu conmemoración del

Glorioso 16 de Setiembre.
Tendrá Jugaren el

UNION HALL,
El Domingo 16 de Setbre.

Será dado bajo los auspicios de
varios jóvenes de la ciudad.

Entrada para caballero y Sras., $1

8e pueden obtener boletos en la Barbe-
ría de los Srs. Hosmau y Olivasen la calle
Spring yen el depósito de la Compafita
de Bomberos 38.

Se cuidará estrictamente que noasistan
al baile personas ae mala reputación.

Sillería Mexicana.
Callo «le Los Angeles

IVo. «.

e2ono

títo este establecimiento se
encuentran las mejores cla-
ses de sillas de montar al
estilo de California y Meji-
cano, asi como cualquiera
clase de trabajo concernien-
te al ramo de sillería; ten-
go también constantemen-
te& la mano la mejor clase
de espuelas y frenos del
pals ft preotos sumamente
bajos.

JESUS F. MORENO.

MANUEL MONTIJO,
FABRICANTE DE

PA R A

SILI.AS «le MOINTAK.

Garantiza que su trabajo es siempre de
primera clase, hecho según todas las re-
glas del arte.

Su experiencia como obrero dala de
muchos años y se recomienda por si sola.

Dedica atención especial ft todas las
órdenes dol interior, j sus precios son ex-
clusivamente baratos.

Dirigirse por Correo ft
MANUEL MONTIJO,

mr2Bno Los Angeles, Cal.

REES v WIRSCHING.
Fabricantes de

CARRUAGES, CALESAS y CAR-
ROS DE TODAS CLASES,

INo. 11» callo t«lol Aliso.

ANTONIO M. RAMIREZ
Trabaja en esto establecimiento ó Invi-

ta ft todos sus amigos y al público en ge-
neral que le hagaa una visita. JI2Sno

FABRICA

- D E

Vinos yLicores
-DE-

JUAN UiRNAR©,
SECESO R DE I.A

Los Anaeles Wine Growers
Association,

CALLE DE ALAMEDA, L. A.

Los comerciantes y consumidores de
California y México deben hacer una visi-
ta ft dicha fabrica ó entenderse con su
propietario ftntes de hacer pedidos ft otra
parte, pues en esta fftbrlca encontrarán

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

Y DE TODAS TRADES
Á LOS PRECIOS MÁS

BAJOS DEL MER-
CADO. agi6no

UN HOGAR DOMESTICO que no está
al alcance del
TARRANT’S EFE HV ESC ENT SELTZER

APERIENT,
carece de un importante salva guardia de
la salud y vida. Unas cuantas dosis de
este eIIcaz remedio para indigealion,
constipado y biliosidades, alivian cual-
quier síntoma de enfermedad y evitan iaa
consecuencias peligrosas. Lo venden to-
dos los boticarios.

Importante.

Marcos Rodriguez, natural del Estado
de Aguas Calientes, Méjico y residente
ahora en Round Valley, condado de luyo,
California, desen saber el paradero de sus
dos hijos. Uno es varón yso llama Gua-
dalupe yla ranger Martmita. Su madre
se llama Teresa Games, natural del Esta-
do de Sonora, Distrito de Oposura. El
alio 66 los dejó en Ures y residieron en
dicho punto hasta el alio *875, según no-
ticias que he adquirido por personas del
mismo Estado. Ahora se por un amigo
mío que hace tros afios estuvo en Tucson,
Arizona, en la casa de Abraham Salcido,
en donde vló ft dicha Teresa en compañía
de sn hermana; pero en todo el tiempo
que permaneció en Tucson no vió ft mis
hijos por lo que deseo saber si viven, 6
han muerto, óen que panto residen. Se
suplica ft los periódicos de Arizona y So-
nora que reproduzcan esta noticia, y se
agradecerá cualquier informe 0 noticia
que se comunique sobre el particular A la
oficina de La Ckósioa 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 mfts generalmente usado
por todas las damas de las Cortes de la
vieja Europa.

Se garantiza que no contiene ningún
Ingrediente nocivo.

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

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

JOSÉ PRUNBDA,
Propietario.

£u dicho establecimiento se vende
también la Miel de Marrublo y Alquitrán
de Haicy las Qolaa de Pike que curan el
dolor de muelas en nn minuto.

COMPAÑIA UE VAPORES

DE LA COSTA.

GOODALL. PERKINS Y Cía.,

A « E N T E 8.

San Francisco y Los Angeles,

LINEA EXPRESS

PRECIOS DE PAS AGE.
Se paga en oro. Se toma piala con des.

cuento.
De Los Augeles ft Sau Francisco, cím.v

ra 815; enlrepuente, SlO.
De Los Angeles ft Santa Bftrbara, eftina

ra, Î8; entrepuente, $6.
De Los Angeles ft San Buenaventura,

cámara, S7¡ entrepuente ?5.
De Loa Angeles ft PortHarford, eftmars,

912; enlrepuente, $9.

Boletos He pasnt;e pnrn
Portland n preeioa

i-otliteiclosí.

LOS ANGELES Y SAN DIEGO;

LOS VAPORES
Senator y Los Angele»

Salen de Santa Mftnlca y San Pedro
para San Diego los días 3, 8 13,18 23)
28 de Setiembre y 3 de Octubre.

SANFRANCISCO, SAN DIEUO Y PUER-
TOS INTERMEDIOS.

Los vapores de carga salon de San Fran-
cisco cada diez días llevando ganado y
combustibles.

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

Para carga, pasage û otros informes
para el
VALLE, rie YOSEMITE j ARBNLES

GIGANTES,
Ciudades «leí Este y

PRINCIPALES PUERTOS EUROPEOS
Y para Boletos para las ciudades del

Este dirigirse ft H. McLELLAN,
Agente Local.

Oficina, No. 68>4 calle Principal, arriba
del Banco Comercial, Los Angeles.

VENTA
Á CAU 8 A DE AUSENCIA.

A. GUILLORY.
En lon Talleres «leí Rio

FABRICANTE DE

Carruages y Carros
Hechos del mejor material.

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

18Veliloulos
De todas clases, en bulto 0 por separado.

Los carruages ft precio de costo y los
demfts ft precios reducidos.

Vende también su propiedad que se
compone de

ONCE SOLARXtX.
Para más pormenores pueden dirigirse

ft la RIVER SHOP.

A. GUILLORY.
Grandes facilidades para hacer los pa-

gos. my!9no

PERDIDA.

De unacartera de bolsillo, contenten
unacarta dirigida & Da. Polonia
tregar ft Juana Pilarla. 8e mecayftyj *

do en el tren al posar cerca del colegio U
las Hermanas, calle de Alameda. La
persona que la haya encontrado barft un
señalado servicio al que suscribe entre-
gándola ft los Sis. Bebasque y Labourdette
ft ft la oficina de La ChOnica.

Sagina M ARTIN HTRIOOVF V.

LA CRONICA.

El Unico Periódico Español

EN EL SUR DE CALIFORNIA,

Se pubiioa los

Miércoles v ¿abados

De cada semana en la ('imiad de

Los Angeles.

FUNDADO EL AÑO 1872.

ELOROA.NO DE LOS INTERESES MO

RALES, POLITICOS, Y COMERCIA-

LES DEL PUEBLO ESPAÑOL

EN PARTICULAR Y DE LA

RAZA LATINA EN

GENERAL.

En su» columnas aparecen lo» fluimos y
mfts detallados

DESPACHO»
TELEGRA FICOS,

LAR NOTICIAS
MAR VARIADAS,

REVISTAS
COMERCIALES,

REVISTAS
EXTRANJERAS.

LITERATURA.
POESIA, ETC.,ETC.

Los que deséen suscribirse deben saber
que se regala como prima ú lo» lectores,
la magnífica novela de FEP.NWDEZ v
GONZALEZ, titulada

UN HOROSCOPO REAL.

PRECIOS DE SÜSCRICÏON.

Por un año Anticipado *6 00
Seis meses 00
Tres meses 2 nn

FRANCO DE PORTE EN LOS

ESTADOS UNIDOS.

Para Méjico, Centro y
Sn«l America.

{Ft atino de Porte.)

Por un año *f» 00

EN EUROPA :

(Franco de PorteA

Por un año s<> Oft

LOS ANUNCIOS
A PRECIOS ECONOMICOS

•••Se solicitan Agente» en toda» partes


