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illroo. Tadéo Amal, Obispo; Illmo.
francisco Mora, Obispo Coadjutor y Vica-
ioüeaeral; Hev. Pedro Verdaguer, Cura

Pírmco.

E.N I.A CATEDRAL.

Primera misa a 1/v» a. m. Ultima
\,.-a & las 10 A. M. Vísperas á las 7 P. M.

iglesia de xtha sha. de los angeles.

Primera misa á las 6% de la maüana,
Uüjma mídalas 9 de la mafianacoa
.. rmon en espado!; Catecismo a las 3
,¡e jatarde. Vísperas a las 1 p. m.

Gacetilla.
—EI Juéves en la. tarde salió el

\'npor ümador para San Francisco.
-En el reparto último de fondos

para las escuelas de 1,09 Angeles se
les lian señalado $13,760. El nri-
mero total de maestros es 128.

—EI Coronel R. S. Baker ha en-
tablado pleito en la Corte de Dia
(rito contra Jean B. Rigaud para
perfeccionar titulo del Rancho Bo-
•a do Santa Móuica.
—En el Exprés de Wells, Fargo

v <’ia. hay detenida una carta diri-
¿¡.la ft Bernardo Lncarra, Hermosi-
-110, Sonora, Mijito. No tiene el
sufieiete franqueo

—Hemos recibido comunicacio-
nes que nos hablan de la celebra
cion del 16 de Setiembre en varios
lugares. Como han llegado tarde las
dejamos para el próximo número.

—A Dn. Epifanlo Vigil le damos
■as mas expresivas gracias por una
copia del Weekly New Mexican que
lia tenido la bondad de remitirnos:
es un excelente periódico.

—MiGntras no estén unidas las
vías de Santa Mónica y Wilming-
ton se experimentará gran demora
en el recibo de la carga que se envia
de San Francisco ft esta población.

—De D. M. Berry secret..rio de
la comisión mixta de la Exposición,
y de Aaron Smith, se pueden obtener
boletos de admisión pura la teropa-
rada por dos pesos cada uno.

—Vicente Rosas puso demanda
ante el Juez Carrillo ayer acusando
ft Chas. Chapman de haberle ame-
nazado. Chapman tuvo que dar
lianza por SIOO prometiendo que no
alteraría la paz.

,

i.as médicos y abogados están
dispuestos ft no pagar Ja licencia
meususl que so let ha impuesto por
el ejercicio de su profesión. Hay
nombrada una comisión que vigi-
lará por el asunto.

—Se dice que á las 4:13 de la tarde
el Miércoles se sintió en la ciudad
un ligero temblor de tierra, al pare-
cer en dirección sudoeste (i nordes-
te. Duró un segundo. Nosotros to

la sentimos.
—Un jóveu que era molesto á

una familia en esta ciudad tuvo
que comparecer por ello ante la
corte de policía hace pocos dias, y
dar fianzas por su buena conducta
eu ’ofuturo.

Anunciamos la llegada de Doña
Ménica Romero de R’iiz á Los An-
geles. La Sra. de Ruiz viene de
(Santa Barbara y cuenta en nuestra
población gran número de parientes
y conocidos.

—EI Aoogado Brunson ha sido
nombrado por sus Compañeros de
profesión para pleitear sobro la li-
cencia quo les desea cargar el Con-
cillo. Cada abogado que desee
tomar parte en el juicio debe con-
tribuir con $2.

—EI sr. Marcovich ba abierto un
restaurar-t-cafe enla calle Principal:
lo recomendamos á nuestros amigos
que encontrarán en él toda clase de
delicadezas por muy poco dinero.
El aviso que punlicntnos habla poi
sísolo.

La cámaya de Comercioha deci-
dido en su última sesión influencias
para que se rebajen las tarifas de
líele y pasajes en los ferrocarriles
y atienda á otras nececidades en
ese particular coniformes con el
del pueblo.

—EI Gran Jurado cerró su sesión
pidiendo se lo excusara por el largo
tiempo consumido. Eu vista de la
importancia de las causas que tu-
vieron que investigar no es extraño
que el Jurado se haya detenido más
tiempo de lo acostumbrado.

—Un colega de la localidad, refi-
riéndose á las contribuciones, dice
que el Concilio,con la rebaja que en
ellas hizo mostró, que pudiendo to-
mar el brazo so ba contentado ron
p| dedo. Mejor dicho estaría que pu-
niendo tomar el brazo y el dedo se
lia contentado con el primero.

Se van á solicitar suscriciones
para construir un muelle en algún
lugar conveniente de la costa que
preste facilidades al comercio de
Eos Angeles. Los señores B. Colín,
P. Beaudry, D. Rivara, A. H. Den-
ker, H- D. Barrows, John Gepeard
y L. E. Page lian sido nombrados
para el objeto.

—Dos cacos fueron arrestados el
Miércoles por el policía Hill: hablan
robado una cantidad de tubería de
plomo de la compañía del agua, la
liabiau cambiado por whiskey y al
-er arrestados roncaban los vapores
del licor en el hueco de uua puerta
eu la esquina pe las calles Requena
y Los Angeles.

—EI Coronel Juan Warner vende
la uva de su huerta á los colmene
ros que la usan para alimentar las
avejas. Parece que aplastando la
fruta su jugo es un delicioso ali-
mento para los alados insectos, que
según parece, gustan más de ella
cuando esta en fermentación. La
miel que así producen es exceleu-

— La .Sociedad Hispano-Americana
de Beneficencia hace grandes pre-
parativos para las ceremonias con
que ha de colocar la primera piedra
de su hospital el dia 29 del corrien-
te. La Sociedad de los Knightsof
Pythias, la de Red Men y la Guar-
dia de Juarez han aceptado las invi-
taciones que se les hau pasado, y
formarán parte de la procesión.

—K! Lunes á las Bde la noche en
la oficinas del Sr. Carrillo, Colector
de contribuciones de la ciudad, cele-brará uua reunion la Junta Directi-
va de la Sociedad Hispano-Ameri-
cana de Beneficencia Mutua. Co-
mo los asuntos de que se lia de
tratar enella serán de importancia,la concurrencia será seguramente
grande.

—Se trata do pouer eu fuerza la
ordenanza que exije que todos los
taberneros dar fianzas por valor de
'2,000 de que pagarán con puntuali-dad sus licencias y mantendránsus
estable; ¡míenlos en orden. A to-dos se les ba pasado aviso advir-
tiéndoles que no se les dará licencia
Para el mes de Octubre si no cum-
plen cou la ordenanza dando las
requeridas fianzas. Parece que sólodos tabernas han cumplido hasta
ahora con ellas.

Algunos cazadores llegaron
ayer á la ciudad trayendo 131 co-dornices vivas que habían entram-pado en las montadas de San Ja-cinto.

—Hemos oido de muchas quejas
contra cocheros y conductores de ve-
hículosen general que hacían cor-rer sus caballos á una velodad peli-grosa para los transeúntes en nues-
tras calles públicas. Nuestra poli-
cía debía tomar nota de esto.

—Ei Sr. Refugio Gonzalez publi-ca hoy un aviso en nuestro perió-
dico, con motivo de haber abierto
su excelente barbería en la que seofrece al público dispuesto á dar
satisfacción á todos. No solamen-
te son muy reducidos sus preciossino
que tiene en su establecimiento al-gunos de los barberos más afama-
dos de Los Angeles.

Mr. H. M. Kimball, nombrado
superintendente de los edificiosparala exposición, desea hacer saber al
público que no es Kimball, el supe-rintendente de las escuelas públicasdéla ciudad, ni Kimball, el quefuC derrotado en la última elección.Desean también advertir á cuantodesea exhibir algo en la próxima
exposición que hagan aplicación por
espacio sin pérdida de tiempo, pues
de otro modo no se les podrá aten-
der.

—Jacobo Weitzel, un ladrillero,
trató de suicidarse ayer en su resi-
dencia al extremo Sur del trarnvía
de la cade Sexta y Spring. Prime-
ro se pegó un tiro con un revolver;
la bala le penetró en el pescuezo y
le et’Mó hasta el labio superior de
la boca. Después trató de cortarse
el pescuezo con un cuchillo pero no
logró su objeto aunque se hizo una
penosa herida. Se cree que vivirá.
La causa de su loco atentado es pér-
dida de dinero y disgustos de fami-
lia.

Oglesby, un agente de máqui-
nas de coser, dejó su calesa y caba-
llo atados en frente á una casa en
Lover’s Lane. Se espantó el animaly emprendió una rápida carrera.
En el vehículo habia dos máquinas
de coser que fueron recogidas ilesas
y S4O en plata que tambieu se en-
contraron en el vehículo que fué en-
contrado á la mafiaua siguiente.
Finalmente el caballo fué encon-
trado también al siguiente dia
cerca del lugar de donde habia es-
capado.

—Es muy descuidado el sistema
que se usa eu esta poblaciou para
conducir los presos, aun los de peor
calaíia, de la cárcel ála corte. Por
esto sucedió hace algunos dias que
al ser llevados aute el Gran Jurado
an gran número de presos custodia-
dos por tres ó cuatro agentes de la
ley, uno de los presos, Ramón Con-
treras, tomó las de Villadiego sin
ser apercibido. Estaba acusado
por ratero y la policía le sigue le
pista.

—Mr. CaflVey, telegrafista de la
Estación sur del Pacífico ha sumi-
nistrado á Ja prensa el siguiente
telégrama; un indio dice que el
Domingo halló los cadáveres de dos
hombres cerca del rancho Single-
ton á cosa d-> cinco millas al oeste
de la residencia del Dr. Edgar.
Poco lespues los cadáveres fueron ha
liados por algunos hombres blancos
que acusaron al indiodehaberlos ase
siuado. El indio admitió qua ba-
biau sido asesinados, pero no dijo
cómo. Dijo también que creia que
eran dos viagères del rancho Uki-
pi.

—Tres ingleses que se bailaban
de caza en las sierras de Cahueuga
hace tres ó cuatro dias se encontra
ron de manos á boca con un oso.
Le tiraron y le hirieron; pero la
fiera emprendió la fuga. Aunque
parece extrafio se dirigió hacia el
llano en vez de internarse en el
monte. El Miércoles fué hallado

<d animal muerto cerca del rauebo
Centinela. Pesaba 650 libras y Mr.
D. Freemen se apoderó de la piel,
mientras sus vaqueros han estado
regalándose el estómago con carne
de oso asada.

—I-a propiedad conocida con el
nombre do Temple Block fué ven-
dida por el Sheriffel Jueves al me-
dio día para satisfacer la hipoteca
de Weil, que ascendía á $95,102 99
incluyendo costas hasta la fecha.
La compraron los señores New-
mark y Cia. pagando por ella
$131,000. Esta firma posee una
segunda hipoteca por 27,405 54 so-
bre la propiedad que añadida á la
primera hipoteca hace la suma de
$122,508 53. Esto dejó un balance de
$8,431 47 que se destina á una tercera
hipoteca que posee E. J. Baldwin.

—EI Republican cuenta que el
Coronel Crocker mostró repugnan-
cia en gastar dinero en esta ciudad
durante su útima visita, diciendo
una vez que se le ofreció uu carrua-
ge para ir al Pico House “No
lo quiero; seré uu condenado si gas-
to un condenado centavo en esta ciu-
dad mientras permanezca en ella.’’
Ademas de esto comió y vivió todo
el tiempo en su carruage en la esta»
cion. Hemos dicho que el Repu
bliean da la noticia y la damos bajo
su propia respousabiiidad, no po-
diendo salir garantes de ella per
haber visto á Mr. Crocker varias
veces en carruage.

—George Benz, un carnicero en-
cargapo de distribuir la carne á los
parroquianos de la carnicería do Jo-
seph Durr fué antes de ayer víctima
de un desgraciado accidente. A eso
de las 3 cinco de la tarde pasaba
con su carrito por la calle 4a. cerca
de Olive, cuaudo, seguí) un testigo
ocular, una de las ruedas se huudió
en un hoyo del camino. El rudo
choque hizo que Ben* cayera del
carruage y de cabeza en el suelo.
Al ser examinado se observó que se
le Labia dislocado el pescuezo por
lo que su muerte debió ser instan-
(anea. Benz tenia cosa de 35 años
de edad, era aleman, soltero y resi-
dente aquí desde hace mucho.

—AI editor del Herald le enseña-
ron el otro dia algunos muestras de
cuarzo sacado de una nueva veta
descubierta eu el distrito Carga
Muchacho, en el Desierto Colorado.
Este distrito esta situado en el Con-
dado de San Diego, ft cosa de tres
millas del ferro carril Sur del Pa-
cífico y quince del rio Colorado.
Hace cosa de dos meses se vendie-
ron en San Francisco por $35,000
tres claims, Madre, Padre y Carga
Muchacho comprados por Mr. Van
Arsdale por $5,000. Las muestras
á que nos referimos tienen oroen
abundancia y fueron extraidas de
una veta de dos piés de anchura que
se habia seguido por más de media
milla. La roca de lasup erficierinde,
según ensayo, S7O por tonelada.

—EI Gran Jurado halló pocas
horas antes do suspender su sesión,
que eran justificadas las acusasacio-
ue« hedíascontra Patrick Connolly
Mary Connolly y JefT Gaines, á
quienes se supone cómplices en el
atroz crimen perpretado no hace
mucho en los alrededores de esta
ciudad, del que fuó víctimaun a\e-
man llamado Weitzel. Fl_ Sheriff
se procuró evidencia para justificar
su arresto, y el diputado Sheriff
Harris, con su fuerza, condujo á los
acusadas á lo cárcel, adonde ahora
se encuentra. Se cree que la causa
será complicada, y así se trata de
ocupar al Procurador, General Ha
millón i ara que conduzca la acusa-
ción. Aprobamos esto: es ya ver-
gonzosa la frecuencia con que loa
criminales más terribles escapan
ei castigo que so merecen. Espe-
ramos que esta vez se les darán á
los culpables su merlecido.

CONCILIO COMUN.

Sesión DEi. Jueves Set. 20

El Concilio se reunióen sesión es-
te día bajo la presidencia del Mayor
McDougall.

Presentes los señores Thompson,
Green, Potts, Kuhrts, Workman,
Leahy y Valle.

Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior.

El Juez de Policía diócuenta de
haber cobrado S2B 50 por multas co-
bradas desde su último informe y
presentó recibo del Tesorero por la
suma. Se recibió y registró.

La Junta de Obras Públicas so-
metió su informe dando algunas re-
comendaciones sobre las que se to-
mó resolución por separado:

Se recomendó que se accediera ft
la petición de J. 3. Griffin para
franquicia de tramvla.

Se recomendó que la compañía
del tramvía de la calle Sexta tenga
permiso para cambiar su ruta se-
gún mapa del Agrimensor de la
ciudad.

Se recomendó que el Procurador
de la Ciudad redactara una orde-
nanza de conformidadcon lo ante-
rior.

Se recomendó que se le dieran
instrucciones al Agrimensor de la
ciudad para establecer el nivel de
la calle Sansevain; lo mismo en
Alameda desde la calle Primera
hasta la líneanorte de la propiedad
de O. H. Bliss. Se lo autorizó tam-
bién á la Junta para que cubriera
la zanja en la calle Bansevam.

Se recomendó que el Agrimensor
de la ciudad averiguara quéjtrabajo
hay que hacer para arreglar lp ca-
lle Temple hasta los límites de la
ciudad.

Se recomendó que se le avisara á
la Compañía del Agua para que
□uitara el chorro de agua para uso
del riego de calles de frente á la re-
sidencia del Juez O’Melveny en la
calle Fort.

£1 Comité de agua, después deha-
ber investigado acerca las especifi-
caciones del Agrimensor de la ciu-
dad para la construcción y mejora
de las obras de riego, recomendóque se adoptaran las mismas y que
se le dieran instrucciones al Escri-
bano para anunciar por propuestas
para la construcción de dichas en
diversas partes, del modo siguien-
te;

Primero.—-Para la construcción
de un túnel.

Segudo.—Para la construcción de
una acequia cementada desde el tú-
nel â la línea de la calle del Aliso.

Tercero.—Para la construcción de
la acequia del lado oeste de la
presa desde el depósito N° 4.

Cuarto.—Para la construcción de
la acequia del lado este de la presa
para el depósito N°. 5.

Dichas obras deben hacerse de
acuerdo con los planos y especifita-
cioues que se hallan en la oficina
del Agrimensor de la ciudad.

Las propuestas deberán especifi-
car si loa pagos deben hacerse en
dinero óen bonos de la ciudad á la
par, reservándose el Concilio el de-
recho de rechazar cualquiera y to-
das las propuestas el lo cree conve-
niente. Se le ordenó al Escribano
que así lo anunciara.

Se acordó que cada uno que hi-
ciera oferta depositara $250 ft la vez
por su propuesta:

Se recomendó que se lo autori-
zara al comité para que negociara
para la compra délas otras déla
Compañía del Canal y Depósito.

También que el Comité tenga au-
torización para procurarse el dere-
cho de paso por el rancho de los
Feliz y para todas las zanjas al la-
do esto ósi es necesario que dé pa-
sos para la condenación de tales
derechos.

Se leyó y pasó una ordenanza pa-
ra la protección de los faroles pú-
blicos y para la regulación de las
casas de baile.

Se le ordenó al Jefe de Policía
que ponga señales en los faroles de
las callea para que la gente no ate
caballerías á ellos.

Se pospuso por una semana de*
cidir sobre la petición de £. Naud
para que le dén título de traspaso
para terreno que compró del Obispo
Amat.

Se ordenó que se regara la calle
Arcadia.

Be refirió ft la Junta de Obras Pú-
blicas una petición de los contribu-
yentes en la calle Primera que de-
sean se espere hasta la reunion de
la Jjegislatura para recaudar los
impuestos cargados para la mejora
de la calle Primera.

Después de oir varias peticioues
y discutir algún tiempo sobre el
asunto, se recomendó que el Procu-
rador de la ciudad extendiera una
ordenanza autorizando ft la compa-
ñía del ferro-carril para unir ft la
vía Principal el ramal de Santa
Móuica siempre que la compañía
otorgue las concesiones que se le
pidieron.

Se decidió probar ante las cortes
la legalidad de la licencia impuesta
ft los abogados y médicos.

Los Sres. Thompson, Oreen y
Leahy fueron nombrados para estu-
diar sobre el mejor modo de dar
buen rumbo al gobierno déla ciu-
dad.

Cartas en el Correo.

Las personas que acudan por estas car- I
tas se servirán avisar qce han sido publl- ¡
cadas en L* Crónica correspondiente al
día 15 de Setiembre 1877.

SEÑORAS.
Josefa Alauiz; Carolina Alexan-

der; Gumesinda Botiller; Loreto de
Bouet; Francisca Coronel; Guada-
lupe Grigalva; Guadalupe Serrano
Alvina Valenzuela; Francisca Va-
lenzuela.

señores.

Mariano Acuña; Jesús Aguire;
Anastacio Aguilar; Jesus Aguilar;
Mariano Alíala; Bamon Alyido;
Gabino Altamirano; José D. An-
drade; Eduardo Antunes; José
Amillo; A. Angulo; Pancho Arella-
na; Ramon Ballestero; Francisco
Comeres; J. L. Cruz; Felipe Gar-
dida; Rafael Garda; J. 8. Gaiola;
Luis Lopes; Ramón Moreno; An-
tonia OrSla; Francisco Ramirez;
Jesus Salazar; Domingo Sepulveda;
Y. Valencia; Juan Valdez; Juan
Verdugo; F. Verdugo; Miguel
Villa.

EXTRANJERO.
Elleseguste Amestoy; Jane A.

Austin; Felix Bedoy; Frunch Bet-
tig; Orin Brudun; Gerely Vignes;
P. Nigro.

COL. DUNKELBERGER,
Administrador de Correos.

Almanaque.

SETIEMBRE.
FASES DE DA DUNA.

7. Luna nueva & las 4h. 50m. A. M.
14. Cuarto creciente a las 2h. 68m. A. M.
22. Luna llena & las 7h. 24m. A. M.

i29 Cuarto menguanteft la 10b. 10m. P.M.

Domingo, 23.—San Lino papa y Santa
Tecla virgen.

Lúues, 24.—Nuestra Se flora de la Mer-
ced y San Panunclo mttrtlr.

Mftrtes, 25.—San Cleolas y San Bardo-
miaño mártires.

Mléreoles. 26.—San Cipriano y Smta
Justina mArtlres.

CARRETELAS.
La Compañía Manufacturera de Carros de

CORTLAND
MENTADOS CAUROS Y CORRETELAS DE PLATAFORMA Y

DE MUELLES,

Superiores a cualesquiera otros que se hayan hecho
Por su BELLEZA, FORTALEZA, DURABILIDAD, ELEGANCIA y por lo BIEN

ACABADOS. Estos Carros están particularmente adaptados al clima de California
y Arizona, pues tienen la

RUEDA dePATENTE y la CAJA de ESQUINA REDONDA y CURVA
SOLIDA.

De que tiene patente esta compañía y son manufacturados s6lo por ella. Todos
cuantos deseen un carruage cómodo de familia harán bien en examinarlos antes de
comprarlos. El estilo de estos carros se adapta especialmente para el uso del
agricultor y el comerciante, siendo muy útiles para los negocios, y á la vez para Ir á
la iglesia ó para paseos.

Teniendo In sola.agoncia «le osla Costa,
Estoy listo para venderlos

MAS BARATOS QUE SB VENDEN CUALQUIER OTRA CLASE DE
CARROS DE PRIMERA. CLASE.

Se suministra un catálogo ilustrado al que lo solicito.

Se garantiza cada carro y son de completa satisfacción. No comandáis estos
carros con los de caja de Esquina curva imitación, que se hacen parecidos á ellos y
se venden en este Estado.

Samuel W. Lintwieler,
sl9 3m N.° 11 CALLE del ALISO, LOS ANGELES.

BAUTISMOS.

Durante la semana hubo 7 bautismos
en la Iglesia Católica de esta ciudad.

DEFUNCIONEüí.

Domingo, 16.—Makia Antonia C.de
Godoy, de 40 años de edad.

Un nlflo hijo de E. Provost y Henrieta
Bonart.

Lûnes, 17.—Jcan Ma. Domec, hijo de
Jean y Cristina Domeo.

AVISOS NUEVOS.

S. H. A. de B. M.

Se suplica & todos los miembros de la
Sociedad Hispano Americana de Bene-
ficencia mfitua se sirvan reunirse en el
Salon No. 1 del Arcadia Block, el día20
de Setiembre a la 1 en punto de la tarde
para formar en la procesión.

For órden del Presidente.
G. C. JOHNSON, Secretarlo. •

\«mi ('hop House
CAFÉ-RESTAURANT.

Calle F*»-li»eipíil No. 10,

Cerca del Pico House,

PEDRO MARCOVICH. PropKo.

Se sirven toda clase de condimentos
á la Orden.

LOS MEJORES COMESTICLES,
EXCELENTES LICORES,

PRECIOS MODICOS.

Ostras, Salchichas, Ouest) y todas
las delicadezas del mercado.

Abierto de Dia y de Noche.

Se pone el mayor esmero enel servicio.
Aseguramos que no habrá, parroquiano
que no salga satisfecho. s22no

REFUGIO r»E LOS

MARCHANTES!
GRAN REDUCCION do PRECIOS

En esta barberíase afeita por lOcts.
Se corta el pelo por 15cts.
Be laba la cabeza por Iscts.
Excepto los Sábados y Domin-

gos en que se afeita por 15cts.
Se corta el pelo por 25cts.
Se laba la cabeza por 25ct«.
También se sacan muelas por 1 peso.

Siempre tengo ala mano uu magnifico
surtido de

Perfumerin>

Se ulelta como en las mejores barbeitas.

Calle del Aliso entre los Nos. 2 y 4.
s22no

LLEGAD DE PASO al Nuevo
Establecimiento: esquint de las
calles Marchessault y Principal y
saboread los exetentes
VINOS. LICORES, CORDIALES

Y LOT MAGNIFICOS PUROS
Que bay const mtemente a la mano.

También encontrareis un buen surtido de

Abarrotes, Provisiones &

Este establecimiento está bajo la su-
pervision do

J. D GUERRERO.
¡l9no T. LAUGHLIN, Jr. Propietario.

Rees y Wirsching.
Fabricante de toda clase de Calesas,

Carretelas y Carros para agricultores.
Pinta y compone bchlcuios a los precios

más módicos con arreglo a los tiempos.

Tiene también a la mano Carro» y Ca-
lesas de segunda mano que vende muy
baratas,

el9al N.° 49 calle del Aliso,

TOMAN y Cia.
CallePrincipal N.° 109 entre Pri-

mera y Segunda.

Tiene un establecimiento de teñir y
compone toda ciase de vestidas a los pre-
cios más moderados. En dicho estable-
cimiento hay un excelente sastre que hace
vestidos y los compone. ag2sm3

SE VENDEN BARATOS
TOMOS DE LA

ILUSTRACION ESPAÑOLA Y

AMERICANA del AÑO 1876,
Semanario de Madrid.

Contienelos Grabados másacabados
y escogidos, bonitas Novelas,

una relación ilustrada
de los principales

acontecimientos
del afio 1876, interesantes

cartas descriptivas de la Exposición
de Filadelña, una hermosa

colección de poesías, etc.
Dirigirse á la oficina de La CbóricA

«donde pe hallan de manifiesto. 21mrlm

AVISO.

Se ruega ft Don Valentin Andrade quo
pase ft recoger ft mi caballeriza en la calle
del Aliso una yegua tordilla que en ella
deJ6, pues de no hacerlo ftntes del Sftbado
próximo 22 del corriente serft vendida en
remate publico para satisfacer los gastos
que ha hecho.

MIGUEL de la CROIX.
Los Angeles, Setiembre 19 de 1877. 2v

AVISO.
El dueño de una yegua negra y su po-

tiillo que fueron dejados en mi corral en
la calla de los Negros puede pasar ft reco-
gerlos ftntes del próximo Sftbado 22 del
corriente, pues de otro modo serftn ven-
didos en remate público eso dia para pa-
gar los gastos de manutención que han
ocasionado.

AUGUSTO PELETIER.
Los Angeles, Setiembre 19 de 1877. 2v

AVISO.
Habiendo vuelto ft los Angeles y rea-

sumido mi negocio en mi altiguo estable-
cimiento en la

CALLE DEL ALISO N.° 22,
Herraré caballos ahora ft los siguientes

precios en dinero.
Herradura sencilla $1 50
Herraduras con tacones 2 00
Por colocar las mismas herraduras

ya usadas 1 00
Se hierran caballos de carrera ft precios

módicos. H. KING y VILLA.
sl9no

SAMUEL NORTON,
(EL BORREGUERO)

Sabiendo que estft escaso e) diuero fui ft
San Francisco ft comprar

*lO,OOO «lo EíeetOH
Pura venderlos A mis parroquianos

mAs baratos que nunca.

A Diez Reales, y los rails finos íí
Doce Reales.

MANTA DE LA MAS FINA
A Real, y í 10 yardas por un Peso.

INDIANA DE LA MAS FINA
Trece yardas por un Peso.

Todos los demfts efectos se venderán mftj
buratos que nunca en la

Calle de Los Angeles, N.° 8,
Casa Vieja de Desiderio en los edificios de

Bell. I&slm

DEFUNCION.

Josó García de Alva, natural de
Sallula, Estado de Jalisco, Méjico,
falleció el 23 de Julio de 1877, Û
la edad de 52 años, en Arizona,
víctima de un ataque de mal de co-
razón. Deja tres hijas y tres hijos
que lloran su irreparable pérdida.
Be suplica la inserción de este
anuncio Ô los periódicos mejicanos,
para que llegue la triste nueva á
conocimiento de los parientes del
finado. no.

Palace Saloon
(SALON PALACIO.)

JOE. BRESON - -Propietario.

Habiendo comprado el magnifico y po-
pular SALON PALACIO, en el Temple
Block, atenderé con ral acostumbrado cui-
dado al gusto y comodidad de mis parro-
quianos.

He surtido mi establecimiento con las
mejores muestras de VINOS y LICORES
y tendré A la mano enpipas ó en botellas
las mfts populares variedades de CERVE-
ZAS y otros líquidos gaseosos.

Podéis estar seguros de ser bien trata-
dos: asi, venid ft verme.

Todos los días se sirve nu SUCULENTO
LUNCH. sl2uo

fVueva Caballeriza
Antes de Charles Cassagne.

CALLE DE LOS ANGELES.

Se cuidan caballos por día, por semana
ó por mes.
Empleamos los hombres más cui-

dadosos y experimentados.

CABALLOS DE SILLA Y CAR-
RUAGES DE ALQUILER

De todas clases & precios suma-
mente módicos.

POUYFOURCAT Y Cia.,
agSOno PROPIETARIOS.

MANUEL MONTIJO,'
FABRICANTE DE

usr J7 wbz mm
PARA

SILLAS tío MONTAR.

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

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

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

Dirigirse por Correo ft
MANUEL MUNTUÜ,

mrtftno Los Angele», Cal.

LA SOIS ORENSE

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

LICORES, VINOS, PUROS Y
TABACOS

De las mejores marcas;
LOZA, CRISTALES, ETC., ETC.
También encontrará el caminante & sus

mejores compañeros para el desierto la

Srita Da. Carne Seca
Y el CABALLERO DON PINOLE

Y una botella de
Mosca! Mejicano.

También tiene constantemente un gran
surtido de

FRENOS Y ESPUELAS
Fabricados en diferentes estilos, tenien-

do la satisfacción su propietario de decir
queen todo el Estado no podía el consu-
midor proporcionarse mejores precios ni
mucho ménos igual trabajo, pues 4 m4s
de ocupar los mejores fabricantes en este
ramo son dirigidos por el mismo propie-
tario quien tiene m4s de 25 afios de expe-
riencia y una constante practica 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.
Calle Principal deArriba N05.24y 26

Scr4n siempre atendidas con puntuali-
dad las Ordenes del interior.

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

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

Siiieria Mexicana.
Callo ale Lon Angeles

• No. O.

e2ouo

En este establecimiento se
encuentran las mejores cla-
ses de sillas de montar ai
(estilo de California y Meji-
cano, asi como cualquiera
clase de trabajo concernien-
te al ramo de sillería; ten-
go también constantemen-
te 4 la mano la mejor clase
de espuelas y frenos del
país 4 precios sumamente
bajos,

JESUS F. MORENO.

LEE CHUCK NAM,
DOCTOR CHINO.

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

de enfermedades de venéreo y dolencias
sifilíticas.
Oficina—En el Nigar Alley, frente

fi la Panadería Francesa,
Los Angeles, Cal. 25alm

FABRICA

I) E -

Vinos yLicores
-D E -

WAN BERNARD,
SÜORSOK DE

Los Anaeles Wine Growers
Association,

CALLE DE ALAMEDA, L. A.

Los comerciantes y consumidores de
California y México deben hacer una visi-
ta 4 dicha fabrica 6 entenderse con su
propietario 4ntes de hacer pedidos 4 otra
parte, pues en esta fabrica encontraran

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

Y DE TODAS EDADES
A LOS PRECIOS MÁS

BAJOS DEL MER-
CADO. agl6uo

Émssm
r/V

UN HOGAR DOMESTICO que no cst4
al alcance del
TARRANT’S EFERVESCF.NT SELTZER

APERIENT,
carece de un importante salva guardia de
la salud y vida. Unas cuantas dosis de
esto eficaz remedio para indigestión,
constipado y biilosidades, alivian cual-
quier síntoma de enfermedad y evitan las
consecuencias peligrosas. Lo venden to-
dos los boticarios.

¡Arboles! ¡Arboles!
SE VENDEN

10.000 NARANJOS
De cinco á seis años de edad.

TAMBIEN

5.000 Olivos y2,000 Nogales
Todos ellos arboles sanos y robustos.

Precios m4s baratos que en cualquiera
otra parte, pues se venden para limpiar el
terreno.

Para rn4s pormenores dirigirse 4 la
oficina de La Crónica 6 la Huerta de los
Srs. ue Célis calle Principal, Los Angeles.

¡NO OLVIDEN QUE AHORA ES EL
TIEMPO de PLANTAR ARBOLES!

24mrlm

AVISO.

Por »! presente se da de que las contri-
bticior es cargadas por el Concilio de la
ciudad de Loa Angeles para el alio fiscal
que oncluye en Abril 30 ds 1878 son pa-
gaderas en mi oficina, en esta ciudad, y
aeran delincuentes el primer día del
próximo Noviembre, y 4 menos que se
paguen antes de tal día se aíiadira 4 la
suma de las mismas un cinco por ciento.

J. J. CARRILLO,
Colector de Taxes de la Ciudad.

Loa Angeles, Setiembre 18 de 1877. Im

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 Córtes 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 ESPADOLA,
esquina de las calles Main y Short, bar-
rio de Sonora.

JOSÉ PRUNfcDA,
Propietario.

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

COMPAÑIA DE VAPORES

DE LA COST A.

GOODALL, PERKINS Y Cía..
AGENTES.

San Francisco y Los Angeles,

LINEA EXPRESS

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

l/os trenes que enlazan con los vapores
para el norte en Santa Mónica salen de
de Los Angeles las 5:00 P. M., tiempo Los
Angeles.

PRECIOS DE PABAQE,
Se paga en oro. Se toma plata con dos.

cuento.
De Los Angeles á San Francisco, cáma-

ra 315; entrepuente, 310.
De Los Angeles & Santa Bárbara, cáma-

ra, $8; entrepuente, 30.
De Los Angeles á San Buenaventura,

cámara, 37; entrepuente 85.
De Los Angeles á PortHarford, cámara,

312; entrepuente, 30.

Boletos ele pasn;;c para
Portland.

Cámara $23 1 Entrepuente. $lB

LOS ANGELES Y SAN DIEGO:

LOS VAPORES

!**eii«tor y Los Angeles

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

SANFRANCISCO,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
loe planos de las cámaras de los vapores

Para carga. ,iasage ú otros informes
para el
VALLI lie YOSi'MIIE y ARENLES

GIGANTES,

OiittlndoM d«‘.l Esto y
PRINCIPALES PUERTOS EUROPEOS

Y n-.ra Boleto* para las ciudades del
Ef.e dirigirse á H. McLELLAN,

Agente Local.
Oficina, No. 6í>, calle Principal arriba

de* Banco Comercial, l/>s Angeles.

VENTA
A CAUSA DE AUSENCIA.

A. GUILLORY.
En lon Talleres «leí Uto

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

IBVeliloulos
De todas clases, en bulto ó por separado.

Los carruages á precio de rosto y los
demás á 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-

go». mylflno

NICOLAS CRUMP
Teine el honor de anunciar á sus

amigos yal público en general que ha
Comprado la panadería da Mr. JOHN
RUMP, cerca de la Iglesia Católica, es-
quina de laa calles Marcheaseault y Mala,
cada raaüana se hallará en su es ta-
bleeknlento de venta: Pan Fresco, Tortas,
Pasteles de todas clases, etc,, etc. Se aten-
derán inmediatamente tedas 'as órdenes
qne evtftn en su Une* d» negocios.

LA CRONICA,

El Unico Periódico Español

EN EL SUR DE CALIFORNIA,

Me publica lo*

Miércoles v ¿abados

De cada «emana en la Ciudad de

Los Angeles.

FUNDADO EL AÑO 1872.

EL ORGANO DE LOS INTERESES MO

RALES, POLITICOS, V COMERCIA-

LES DEL PUEBLO ESPAÑOL

EN PARTICULAR Y DELA

RAZA LATINA EN

GENERAL.

En sos columnas aparecen los últimos y
mas detallados

.

DESPACHO»
TELEGRAFICOS,

LAS NOTICIAS
MAS VARIADAS,

REVISTAS
COMERCIALES.

REVISTAS
EXTRANJERAS,

LITERATURA.
POESIA, ETC.,ETC.

Los q«a deséen suscribirse deben saber
que se regala como prima & los lectores,
la magnifica novela de FERNANDEZ v
GONZALEZ, titulada

UN HOROSCOPO REAL.

PRECIOS DE BUSCRICION.

Por un año Anticipado $6 00
Seis meses 3 00
Tres meses 2 00

FRANCO DE PORTE EN LOS

ESTADOS UNIDOS.

Para Méjico. Centro y
Sn<l America.

(Prnnro de Porte.)

Por un año oo

EN EUROPA ;

(Franco de Porte .l

Por un año $9 00
LOS ANUNCIOS

A PRECIOS ECONOMICOS
M'S* solicitan Agentes sn todas parlss


