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Illmo. Tadio Amat, Obispo; lllmo.
l'ran seo Mora, Obispo Coadjutor y Vica-
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EN LA CATEDRAL.

Primera misa ft Irs BA. M. Ultima
Misa & las 10 a m. ; Catecismo & las 2%
de la tarde. Vísperas ft las 7 p. M.

IGLESIA DE NTUA. BRA. DE LOS ANGELES.

Primeramisa ft las 5% de la madana,
segunda misa ft las 7, última misa ft las
9do la madanacon. Catecismo ft las 2 %
Vísperasft las 3JÍ P. M. Sermonen espa-
do!.

A LOS INTERESADOS.

tíe ruega & los señores Suscritores
de La Crónica á quienes se ha
pasado aviso por carta postal del
estado de su suscricion á este perió-
dico, se sirvan contestar sin pérdi-
da de tiempo haciendo referencia al

asunto, pues «le tal manera evitarán
molestias que debieran ser inútiles Ô

La administración de La Crónica.

Importante a N uestros Lectores.
Deseosos de evitar á nuestros leo

tores eu lo que nos sea posible las
molestias 3 quese veu expuestospor

Ir.s faltas que con punible freeuen
cia cometen nuestras administracio-
nes de correos, avisamos que desde
esta fecha reservamos un numero
de copias de cada número de La
CbAnica que serviremos grátis fl
aquellos suscritores que no reciban
su periódico. Aquellos ¡\ quienes
haya fallado algún número desde
l.° de afinó le falten en lo sucesivo,
pueden escribirnos y les serviremos
en seguida.

La Crónica se Recomienda
A LAS CASAS QUE ANUNCIAN.

1. Porque siendo el periódico que
tiene mayor tirada en el Sur de
California es grande su circula
ciop.

2. —Porque contundo ya seis años
de existencia es periódico cono-
cido en toda la Costa del Paelfi
co, en otros Estados y Territo-
rios adonde habitan miembros
de la raza española, y en Méjico.

3. —Porque siendo sus precios muy
módicosest nal alcance detodos
los comerciantes.

A LOS SUSCRITORES,

1. —Porque es el periódico españo
de California que contiene mils
lectura.

2. Porque es el único que tiene
corresponsales particulares en
el extranjero,

3. —Porque es el periódico de sus
dimensiones más barato en Ca-
lifornia.

Gr fi ceíllla.
—Pic-iiic mañana.
—Las siembras en el valle de San

Jacinto no han sufrido daño.
—EI tiempo no se quiere “sentar,”

como dice un colega.
—EI Sr. McDougall, Mayor de

Los Angeles, se halla en San Fran-
cisco.

—Un colega hace áun sefior E. S.
Carrillo, Superintendente de Edu-
cion.

—En Santa Bárbara se dificulta
la corta del zacate ft causa de la
humedad.

—A la casa de baño» deSanta M6-
nica se lt< estfiu añadiendo 3ó cuar
tos adicionales.

—EI Marshal de los Estados Uni-
dos A. W. Poole, de San Francisco,
está en Los Angeles.

—Según las nuevas divisiones,
San Francisco está dividido en 137
distritos electorales.

—EI Juez W. H. Gray ha sido
nombrado Notario Público por el
Gobernador Irwin.

—EI Profesor E. S. Carr, Supe-
rintendente de Educación del Esta-
do, es esperado en Pasadena.

—EI Profesor Bard ha ingertado
300,000 manzanos en este condado
dura ite los últimos cinco afios.

—Se ha exagerado mucho con
respecto á los daños sufridos por las
siembras con las últimas lluvias.

—ge bailan actualmente de visita
en Los Angeles el Sr. geott y su
apreciable señora del condado de
San Diego.

—Mañana será grande la concur-
rencia al Arroyo Sfeco con motivo
del pic-nic de la Sociedad Italiana
de Beneficencia.

—Guillory, el herrero, salió el
Miércoles pura San Pedro con obje-
to de examinar unas minas de sal-
piedra que allí hay.

—La calle vieja del Aliso al otro
lado del puente está en una condi
cion lamentable, y el paso por ella
en vehículo es peligroso.

—EI próximo 4 de Mayo se cele-
brarft

#
una misa de requiem por el

alma de Du. Crlsóstono Vejar. Véa-
se el aviso.

—No deben olvidar nuestros lec-
tores queen el pic-nic de la Socie-
dad Italiana se pronunciarán dis-
cursos en varios idiomas.

—Tapia, arrestado por cuatrero,
lia estado ya dos veces eu presidio.
Con estos antecedentes y ser hijo
del país le basta para ir allá otra vez.

Antes de anoche no hubo reunion
regular de la semana del Concilio
de la Ciudadpor no asistir el núme-
ro necesario de miembros de nues-
tra municipalidad.

—EI Reverendo Padre Buchard,
uno de loa más aventajados predica-
dores católicos en California, inau-
gurará una misiou en la Catedral de
Los Angeles el próximo Domingo.

—EI terrado sobre la acera frente
al Downey Block es una gran mejo-
ra: los desocupndos que se congre-
gan allí no serán incomodados en
adelante por los rigores del sol.

—Sp hace correr el rumor de que
Wigginton no vol veril a aspirar al
destino que ahora ocupa habiéndolo
usurpado a Pacheco, el elegido del
pueblo de California. Vale más así.

El Sr. S. F. Norton, dueño de
una de las mejores tiendas de Los
Angeles se encuentra en San Fran
cisco, de donde traerá un excelente
surtido de efectos. Esperad su lie
gada.

—EI Sr. Mendelsohn, sastre, in
serta hoy su aviso en nuestro perió
dico. Hacia él llamamos la aaen-
cion de nuestros lectores, y lo reco-
mendamos porque hace trajes bue
nos y baratos.

—Sobre los almacenes de la com-
pañía de bombeaos Confidence se
ha construido una torrecilla de ma-
dera y en su parte alta se ha coloca
do la nueva campana para uso en
caso de incendios.

—EI Sr. Nadeau dice que las últi
mas lluvias han hecho solamente
daños ligeros en 103 sembrados de
cebada. El buen tiempo reinante
hace que las espigas se enderecen
otra vez.

—EI señor A. Charruau, asocia-
do en la empresa de establecer un
nuevo periédico francés en Los An-
geles, ha salido para San Francisco
con objeto de comprar el material
de imprenta necesario.

Juan Bernard, el conocido fa-
bricante de vinos en Los Angeles,
ba salido ya para Francia con in-
tención ile visitar la exposición de
Paría Varias otras personas se pre-
paran il hacer el mismo paseo.

—Por despacho se nos anuncia que
<d Sr. Don Miguel de la Guerra fa-
lleció el Miércoles 24 del corriente
en Santa Bárbara. Acompañamos
ásu esposa é hijos en su justo sen-
timiento.

—EI Times de Santa Ana dice que
el Martes en la mañana, como fl las
8, filé hallado en la playa el cadáver
de CharlesBently, uno de los mari-
neros del “Newport” que se abogó
hace cerca de dos semanas. El
cuerpo estaba ya muy desfigurado.

Nueva Barbería Hotel de
Francia. —Se ha trasladado á la
calle Temple No. 1. Elaumentoen
el negocio les lia obligado á los
propietarios de este establecimiento
4 buscar mi loeal más conveniente.
Se afeita por 15 centavos, se corta
el pelo por 25 centavos y se ial.a la
cabeza por 25 centavos.

—Por despacho de San Di vo se
uos dice que ha sido arresta *o allí
el presunto asesíuode Noyes, cuyo
cadáver se encontró liaee poco cerca
de Campo, cubierto de heridas. El
reo se resistió á los agentes de la
ley, y estos lo hicieron de mala ma
lieraántes de aprehenderlo.

—EI Lúnes pasado fué pasto de
las llamas la residencia de Mr. John
Dodson, de Azusa, No se salvó
nada, y las pérdidas ascienden á
STOO- El Club Social de Azusa se
propone dar una función en Four
Corners con el fin de recoger algún
dinero para la desgraciada familia

—Cosa de Ç l4O pesos netos, lo que
equivale 6 decir limpios de polvo y
paja, quedaron para beneficio de la
Sociedad Hispano-Amerieana de
Beneficencia del concierto del Jué
ves. Esto quiere decir que el pú-
blico de Los Angeles es generoso.
Dios se lo premie.

—EI Sr. James Noel anuncia hoy
en La Crónica que tiene un esta-
blecimiento de vinos fiuos y licores
en el Cardona Block. Tiene tam-
bién whiskies escoceses é Irlande
ses, cervezas inglesas y puros ha-
banos. Además hay en el lugar
sala de billares que dirige el Sr, J.
O. Mateer.

—EI Miércoles pasaron por la
ciudad, de camino para San Fran-
cisco, quince carros cargados de ga-
nado vacuno que embarcó en Santa
Ana el opulento ganadero Sr Dn.
Juan Foster, del rancho de Santa
Margarita, condado de San Diego.
Un colega dice que Do. Juan hace
uu envío igual de ganado cada dos
días.

—Agradeceremos mucho á todos
aquellos de nuestros lectores que no
necesiten La Crónica del Miérco-
les pasado, que es No. 32, que nos
la envíen á la oficina, pues uno de
los cbicuelo« encargados d- repartir
nuestro periódico se hizo ese dia de
todos los números sobrantes, no
dejándonos ni aun los más necesa-
rios.

—EI Presidente de la Sociedad
Italiana de Beneficencia Mutua de
Los Angeles ha solicitado de noso
tros que avisemos á todos los miera
bros de dicha Sociedad que su pre-
sencia es necesaria el Domingo 28
de Abril á las Ba. m de la mañana
en la easa del Sr. Felaucoui, en la
esquina de las calles Alameda y
Aliso.

—A un jóven, bien conocido en
Los Angele-, llamado Tomás Wins
ton, lo asaltó un mejicano, según

dice un colega, el Miércoles en la
noche, á cosa de las nueve, á tiempo
que pasaba jor la esquina de las
calles Requena y Wilmington.
Winston recibió una penosa herida
de uavaja en un brazo, y su agresor
apeló á la fuga sin que fuera apre-
hendido.

—Un jovenzuelo de aspecto poco
recomendable y rostro cadavérico,
que sin duda se cree digno émulo de
Adonis, se entretuvo hace pocos dias
en “echar piropos” á las niñas que
asisten á una de nuestras escuelas
públicas, y como en este país no

está reconocida la caballeríaandan-
te, fué arrestado por el delito y más
después multado en SlO por el Juez
Peel. Como no tenia esa suma se

ve precisado á formar parte de la
cuerda de presos.

—Muy en breve aparecerá una
nueva estrella en la ya grande cons-
telación de la prensa de Los Ange-
les. El Sr F. C. V. de Mondran va

á comenzar muy eu breve la publi-

cación de un nuevo periódico francés
con el título de Courrier deLos An-
geles. Será poco más 0 menos .leí

tamaño de L' Union y se publicará
dos veces cada semana. El Sr. de
Mondran es uno de los más hábiles
periodistas de la costa del Pacífico,
y no dudamos de que su nuevo pe

riódico obtendrá una buena acogida.

MISA FiNKBUE.

La Sra. Daßa Gracia Reyes y sus
hijos ahajo firmados invitan â todos
-ua parientes y amigos para que
asistan 6 la mi»ade “Requiem” que
-e cantará por el alma de) que fuá
su padre y esposo Don Juan Crieós-
tomo Véjar el dia 4 de Mayo á las
nueve de la rnsfiana, en la Iglesia
de Nuestra Sefiora de loa Angeles.

GRACIA RL YES de Vr JAR, E-posa.
DOLORES VEJAR,
PEDRO VEJAR,
PETRA VEJAR, j
SOLEDAD VtJAR, > Hijas.
BER-iABE VEJAR. J

Los Angeles, Abril 27 de 1878

Hijos.

ÜKb'l .Nv lON.

Doßa Feliciana Gonzalez de
Bedoya (Q. E. F D ) falleció en
Laborea, Estado de Sonora, Méjico,
el di» sde Abril del presente aRo
La fin da era natnr >1 de Santa Cruz
en el mismo Estado y d- ja dos luías
y cuatro lujos, dos de los úHimi s en
Los Angeles de California, sobrinos
y gran número de otros parientes.
8e suplica a los periódicos de Arizo
na, Nuevo Méjicoy Sonora que re
produzcan esta triste noticia para
que llegue á conocimieuto de sos
deudos. 27ablm

vnonHHW
Gozr-d la Vida.

En qué hermoso mundo vivimos
verdaderamente! La naturaleza nos
dá grandeza de montuno-, llanuras
y océanos, y miles de medios para
nuestro gozo. No podemos desear
mejor cuando tenemos perfecta sa-
lud; pero cuán ameundo la mayoría
de la gente se siente con deseos de
abandonarlo en sn desesperación,
desánimoy cansancio por las enfer-
medades, siendo así que no hay oca
sion para este sentimiento, puesto
que todo paciente puede obtener fií
cllmente una prueba sati-factoria
de que la “Green’s August Flower”
(Flor Green de Agosto) los pondrá
tan libres de enfermedad como
cuando nacieron La dispepsia y
la enfermedad del hígadoes la cau-
sa directa de setenta y cinco por
ciento (ie tales enfermedades como
bilis, indigestión,jaqueca, debilidad
en los nervios, mal de cabeza, pal-
pitación del eorazou y otros sínto-
mas alarmantes. Tres dósis de
“August Flower” probarán su niara
villoso efecto. Botellas de muestra,
10 centavos. Probadlas

AVISOS NUEVOS,

JAMESNOELL,
COMERCIANTE EN

Vinos Finos y Licores,
Cilie Principal, N 0 114, Edificio de

Cardona, Los Angeles.

msiiíßs
ESCOCESES é IRLANDESES

GENUINOS,

Cervezas, AleyPorter
INGLESAS.

PUROS HABANOS
IMPORTADOS.

Adjunto tenemos uua

Sala tic Billares
Muy elegantemente alfombrada y

amueblada.
DIRIJIDA POR EL SEÑOR

J. G. MATEEK,
PROPIETARIO.

ab27 Los Angeles, Cal.

F. MENDELSOHN,
Sastre.

TVo. l?-íl calle Principal.

Ht ce Trajes de todos Estilos
A LA ORDEN,

Desde $3O á $45
Pantalones de 6 á 12

Todos los patios en mi tienda son de los
mejores que se venden en Los Angeles, y
se garantiza que las ropas queda:4n 4 la
medida. ab27no

Se Dcsenn.

Dos mil puercos jóvenes. Se pa-
garán á razón de 5 centavos por li-
bra por los que pesen 50 libras 6 mé-
nos y 4 centavos por los que pesen
de 50 Doras á 150 libras. Dirigirse á

J A.Kelly,
Rancho de Santa Anita, Misión

de San Gabriel.

10 de Gratificación.
Del potrero del Sr. Beaudry se

ira perdido un caballo tuerto, color
bayo, con este fierro g. Quien lo
halle puede entregarlo en el N 0 15
calle del Aliso, adonde se le dará la
recompensa dicha. 24ablm

El Lúnes 15 de Abril comenzar* la
gran venta de Sor-breros, Flores, Plumas,
cintas y ar'lculos de Modistería para Pri-
mavera en la Tienda Francesa Se Invita
A las «eüoras 4 que Inspeccionen loa efec
tos que «e venderún 4 precios que uo pue-
den competir e. En este mismo estable-
cimiento se encuentran los

CALIFORNIA STRAW WORKS,

Se trabaja en Sombreros de Paja se
limpian y ornan según los último» estilos.
Calle Spring No. 57 frente 4 la oflc.nade
Correos. <<A la Renaissance.” se

LIMPIAN y TIÑEN TELAS y VESTIDOS
Oficina, N. c 57, Calk- Spring.

CHARLES CASTERA.
al3no Unico Agente.

L. PFEIFFEN BERGER. E. GIEBEL.

TIENDA DE LA

FABRICA de LANAS,
PFEIFFENBERGER Y GIEBEL,

PROPIETARIOS.

juina de las calles Los Angeles y
’omercial (Casa Blanca) L. A.

ijea de todos estilos hechos á la
Orden. Vestidos á la moda á

ecios desde 25 hasta 6b ps.
Un de

PAÑOS. MANTAS y FLANELAB
Nacionales é Importadas.

Siempre tenemos tn almacén la
Mejor Clase cié Ropa,

«arHaccdnos una visita. a6no

GRAN PICNIC
Que téndrá lugar bajo los auspi-

cios de la

Sociedad Italiana de
Beneficencia.

—EN EL

Arroyo Seco,
-EL

Domingo.Abril2B.lB7B

9ST"EI Comité de Arreglos asegu-
ra al público que no se economiza-
rán gastos y esfuerzos para hacer de
este uno de los

MEJORES PIC-MCW

De la Estaciom.

BOLETOS
Pura Señoras y Caballero 50cts.

Eu el lugar se servirán RdfrEbcos
Y FIAMBRES.

M. NORTON,
Esta recibiendo sus

Importaciones de Primavera
Directumento de las fabricas de

Europa y del Este.

SEDAS NEGRAS Y DE COLOR,

l’apalos.
Mcrinus,

!»ombrcros
Efectos de Lujo de todas clases y

estilos,
PIQUES LISOS Y PINTADOS,

Lienzos estampados, Linones,
Percales Franceses, Ingleses

y Americanos.
Mb DIAS Y ROPA INTERIOR

Sencillay de Lujo para Señoras
y Niños.

UN INMESO SUKTÍDüdeGENEROQNacionales de todas clases. O
Se llama especialmente la atención

bada Ropa Interior para señoras, Hopa
de toda clase pa*a < abaileros, Guante- de
Cabretllla, Corbatas, etc.

11. NORTON
Calle Los Angeles No. 18,

mrZuuu

VACHE HERMANOS,
IMPORTADORES Y NEGOCIANTES EN

VINOS
Nacionales y Extrangeros,

Brandies,
Whiskies,

Aguardientes,
yinagres,

Y toda clase de

LICORES y MELASAS.

Esquina de los calles Comercial y
Los Angeles.

&WOfrecemoß al tráfico y al público en
general nuestro magnífico surtido de Vi-
nos Nacionales y Extrangeros, Brandies,
Whiskies y toda clase de Licores y Mela-
sas. y el mfts puro y mejor Vinagre de
Vino. Hacemos una especialidad del
servicio de suministrar los artículos A las
familias con prontitud y ft precios mode
rados. Los DUEÑOS de SALONES y
TABERNAS bailaran que les es conve-
niente vernos a nosotros antes de comprar
en otra parte.

Se entregan á domicilio todos los
Vinos y Licores sin recargo

adicional.
alO VACHÉ HERMANOS.

SALON EVENING STAR.
CALLE PRINCIPAL,

Adjunto al Banco del Condado.

So atore hoy,
LOS MEJORES LICORES,

Los Cigarros mas Escogidos.

Eu el lugar hay

CUARTOS RESERVAEOS para
RECREO,

ANTONIO VALLA, Propietario.
PASCUAL NIGRO,

alOuo Director del Salon.

LA CONFITERIA
PARA LAS SEÑORAS.

Fabrico Dulces de Frutas Frescas y
Confites de Melasa. También

Crema y Crema y Chocolate
y Confitesde Cacahuates

Almendras.
REFRESCOS DE LIMONADAS, ETC.

Calle Spring N.° 11.
alO LA MASNEY, Propietatio.

JBC T ■ imzz
ESAÑOLA Y ALEMANA,

N.° G9, calle Principal, Temple Blk.

Este establecimiento contiene un gran
surtido de

DROGAS FRESCAS Y PERFUMERIA
De primera clase, y Medicinas de Patente.

feS-Las recetas de lo» Doctores se pre-
paran cuidadosamente.

ADOLFO JUNGE, Propietario.
n3no

S. W. SUTHERLAND,
(SUCESOR DE H. SLOTTKRBECK Y CIA.)

Importadores de

Carabinas, Rifles, Pistolas. Cuchillos y
UTENSILIOS PARA LA PESCA.

Cartuchos de todos taraañ s, Municiones de todas clases y Pó vora de
todas marcas.

Tengo un completo surtido de artículos pora los caradores y pescadores, Rifles de le
pítima nvenclou y Carab ñas Idem 8e componen armas con prontitud y baratura.

N.° 75 calle Principal, Downey Block Los Angelo?, Cal.

VISITAD VISITAD

THE QUEEN
[LA REINA.)

Tienda de Botas y Zapatos,
No. 104, Calle Principal, frente a la casa

«le la Corte.

Si queréis comprar el mejor par de

BOTAS. ZAPATOS Y ZAPATILLAS

Que se pueden conseguir en la ciudad.

Compran exclusivamente por dinero, lo cual les facilita vender sus
efectos por mucho méno dinero que los precios que ahora

piden otros comerciantes,

EN ESTE ESTABLECIMIENTO SE HABLA ESPAÑOL. m2O

IMPORTACIONES NUEVAS
Directamente de las Manufacturas del Este,

EFECTOS, ROPA,
BOUS. ZAPATOS. SOMBREROS, Ele.

Llamo la atención de los Comerciantes en os Distritosßurales hítela
mi surtido, invitándolos para que pasen & examinarlo, pues puedo

Vender mas Burato que en Francisco al por
Mayor y ni por Menor.

E. LAYENTHAL,
Esquina tíe las cafes Comercial y Los Angeles. Heilman Blk.

ra6o

COMPRAD SOLO

MVA AMERICANA
Es la UNICA MAQUINA de COLER que tiene una

(Lanzadera que se devana §olae

TIENE AGUJA QUE SE AJUSTA SOLA.
JAMAS ROMPE EL HILO.

NUNCA FALTA UNA PUNTADA.
ES LA MÁS LIGERA para el TRABAJO

La más Simple, la mis Durable y en todo

LA MEJOR MAQUINA DE COSER PARA UNA FAMILIA.

86 aprende muy fácilmente ft coser en la * NUEVA AMERICANA,” no se Iras-
ema y nace mfts labor con menos trabajo que cualquira otra máquina. Se envlarft
ma circular Ilustrada á quien la pida.

SE NECESITAN AGENTES.

8. B. KNOX, Director, Oflciua y Almacén 1216, calle Market San
francisco, California. mr23no

iiEiniw ïisiL\ci
EL SILLERO ALEMAN.

Fustes de la
MARCA l>E MOXTIJO

Y de otras marcas.

Eu ml Establecimiento
ocupo h 1»s mejores

Trabajadores.
Tengo un completo surtido de todo

lo perteneciente al ramo de
SILLERIA Y HARNESES

De todas clases.
LOS PRECIOS MAS LIBERALES

Calle Comercial, N.° 11. a3no

TRASLADO.

T. P. CAMPBELL
Desea Informara sus numerosos amigos

y parroquianos que se ha trasladado ft la

CALLE PRINCIPAL, N.° 16,
Al lado de la Wood’s Opera House.

Donde encontraran siempre un com*

pleto surtido de

Licores,
Provisiones

y Abarrotes,

Cigarros Importados, etc.

LOZA y CRISTALERIA,
Lo cual venderé á

PRECIOS MUY REDUCIDOS.

T. P. CAMPBELL, Propietario.

Coropafiia Publicista de La
Crónica,

De conformidadcnn el Artículo 57,
Título VI de la Ley Orgfinica de
esta Asociación se convoca Junta
General de Accionistas para el
próximo segundo Miércoles de Mayo
à las 7J de la noche en las oficinas
del periódico La Crónica.

A. F. Coronel, Presidente.

LIBROS,

JUGUETES,

OBJETOS DE

FANTASIA,

Instrumentos deMúsica
Pueden hallarse en

In mensus

Y Á LOS

Precios mas Bajos
Posibles en la

POPULAR TIENDA DE

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

diño

Caballeriza Fashion,
WILSON y YOUNG,

PROPIETARIOS.
Calle Principa), frente & la calle

Arcadia.

Tenemos siempre listos &

r precios razonables para aco-
modo del público Caballos

y Carruajes, con un Caballo 6 Doble Pa-
reja y Caballos de Silla. Se admiten ea
ballos por el dia semana 6 mes y se ga-
rantiza que se les darft el mejor cuidado y
manutención. Se preparan vehículospara
excursiones y paseos ft precios más razo-
nables que cualquier
ESTABLECIMIENTO DE PRIMERA

CLASE en el Sur de California,

ft 6o WILSON y YOUNG, Propietarios.

LA SONORENSE

M. G. SANTA CRUZ.
Comeroii nte en general on toda clase du

Mercanclaa y productos del País.

LICORES, VINOS, PUROS y TABACOS
De las mejores marcas,

LOZA, CRISTALES, Etc. Etc.

También encontrar* el caminante á sos
mejores compañeros para el desierto la

Srita. Da. Carne Seca-
Y el CABALLERO DON PINOLE

Y una bote la de

MESC A L M I :.) 1C A NO.
También tiene constantemente un gran

surtido de

Frenos 5" Espuelas

171 tBKlt'A ' OS EN DIFERENTES E 8. tilos, teniendo la atl.facción >u
propietario de reclr que en todo e! Estado
no podrá el c n-umidor proporcionarle
mejores pre les ni muebo inénos Igual
trabajo, pues 6 más de ocupar los mejores
fabricantes eu este ramo son dirigidos por
el mismo propietario quieu tiene más de
25 años de experiencle y una constante
practica como joyero, circunstancia esta
que lefacilita poder acabar sus obras con
perfección. En diciio tsMbleclmuuto se
hace una especialidad de la

VENTA al POR MAYOR Y
AL POR MENOR,

A PRECIOS COMODOs
CallePrincipal de Arriba, 11.16,18

Scrftn siempre atendidas con puntua-
lidad las órdenes del interior.

MARIANO G. SANTA CRUZ.
En la tienda hay siempreura carretela

lista pura el transporte de los ef- dos sin
caigo adicione!. mrlfino

CO PAÑIA DE VAPORES

DE LACOBT V.

GOODALL, PERKINS Y Cia.,

AGENTE S.

San Francisco y Los Angeles,

LINEA EXPRESS
CEDULA DE MARZO Y ABRIL.

m
» ?m

■M It:: ; :

Ç-o

rí

M;

II
= ’l

scala en Fort
Hartlord (San Luís Opispo) y Santa Bar-
bara; también, en los viajes bâcla el Sur
en el desembarcadero de Anaheim para
carga solamente.

Dos trenes que enlazan con los vapores
para el norte en Santa Mónlca salen de
Los Angeles a las 9:45 A. M., tiempode
Los Angeles.

PRECIOS DE PASAGE,
Se paga en oro. Se toma plata con des.

cuento.
De Dos Angeles a San Francisco, cisma-

ra $l5; entrepuente, $lO.

De Los Angeles a Sania Barbara ,cáma-
ra, $8; entrepuente, $6.

De Los Angeles a Port Karford, cantara,
812; entrepuente, $9.

DOS ANGELES Y SAN DIEGO:

LOS VAPORES
Ancou y Orizaba

Salen de santa Mónlca y San Pedro
para San Diego los días 21, 25, y 30 de
Marzo y 2,7, 12, 17, 22 y 27 de Abril.

Los pasageros de Los Angeles tomaran
el tren de Wilmington a las 3:45 P. M.,
tiempo de Los Angeles.

PRECIO DE PASAGE A SAN DIEGO—
Camara, S3 50; entrepuente, $0 50, en oro.

En la oficina del Agente se pueden ver
los planosde las cámaras de los vapore».

SAN FRANCISCO. SAN DIEGO Y PUER-
TOS INTERMEDIOS.

El vapor CONSTANTINE -ale de San
Buenaventuray Santa Barbara para San
Francisco cada Domingo, haciendo escala
en todos los puerto.- intermedios.

Loa vapores de carga salen de San Fran-
cisco cada diez días llevando ganado y
combustibles.

Para carga, pasage (1 otros Informes
para

Ciudades «leí Este y
PRINCIPALES PUERTOS EUROPEOS

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

Agente Local.
Oflclna, No. 68% calle Principal, arriba

del Banco Comercial, Los Angeles.

£MILE3 DE MADRES han hecho ano-
tación de su creencia, de que para todos
los males del estómago y oe los intesti-
no» a que están sugetos los niños el
TARRANT’S EFERVESCENT SELTZER

APERIENT,
Es el mds seguro de los alteran vos y cor-
rectivos. Las razones para esta creencia
son obvias. Forma una bebida deliciosa
y refrescante, alivia los intestinos de toda
materia acida sin dolor, evita la fiebre,
procara el sueflo, fortifica la digestión,
neutraliza el acido en el estómago, obra
como alimento. Qué familia puede
pasarse sin recurrir a tal remedio para sus
er fermedades ? La venden todos los bo-
ticarios.

AGUA DE BARCELONA
O LECHE DE LA SULTANA.

Para limpiar, suavizar y herraos»ar el cu
tís.

El especifico mfts Reneralmenle usado
por todas las damas de las t'óríes de la
vieja Europa.

Se garantiza que no couUeue ningún
Ingrediente nocivo.

Esta renombrada agua Indispensable
en el tocador do 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 Murrublo y Alquitrán
de Haley las (Jota.* de Plke que curan ei
dolor de muelas en un minuto.

LA Sra. I. DALY.
N°. 135c<>llePrincipal.

Acaba de recibir su surtido do efectos
para la

pRUIAVERA V VERI.NO

Y puede desde ahora vender Som-
breros desde 25 cts. arriba;

TAMBIEN un COMPLETO SURTIDO de

Gemiros «!«• Lujo,
5 te,

Venid y Juzgad por Vosotros Mismos

N.° 135 calle Principal,
mr23no Los Angeles, Cal,

LOS ANGELES

MARBLE MORKS.

WM. DECLEZ
Fabricante de toda clase de objetos

de Mfimol,

ESTATUAS, LAPIDAS, MONO-
AMENTOS, MESAS, EIC.

Tiene siempre en almacén ui gran
surtido, y sirve pronto y â
satisfacción todas la» órdenes.

El Establecimieto mas barato
en la Ciudad.

CALLE SPRING, N.° 91.
f!3no

J. 11. SEYMOUR. L M. LA PETRA.

B . , ’Br

Grange Store,
Tienda de Provisiones

i OK MAYOR V MENOR

188 CalloFriiiolpal

Entre las calle Segunda y Tercera.
afino

Se Vende Barato.
Un Terreno de cosa de un acre y

medio, mejorado con

ARBOLES FRUTALES
Y BUENA CASA

En la calle Alameda, Los Angeles.

La Casa tiene entre otra* conveniencias
una Uran Sala de 31 pié* de largura por
21 de ancho y esta en uu >ugar excelente
para establecer una tienda y cantina. La
tierra es de riego pasando la zanja núme-
ro 2 por frente a la casa, y el tren de Wil-
mington ¡asa también por el lugar ha-
ciendo estación & corta distancia. Para
pormenores sobre el precio y condiciones
dirigirse al dueño en la misma casa, Br.

afio ANTONIO SANDOVAL.

PERRY WOODWORTH Y (TA.

Deposito de Madera
Y

Molino de Aserrar,
CALLE COMERCIAL, N°. 76.
Tienen constantemente en depúslto un

surtido completo de

MADERA. PUERTAS,
PERSIANAS, VIDRIERAS.

Trabajo de Molduras, torneado y aterra-
do. Así mismo se hace ft la Orden toda
clase de trabajo de aserrar, etc
mino

VELUTINA Ch. FAY,
9, Rue do la Paix. Paris

POLVOS DE TOCADOR,
Imperceptibles aiiberentes y tjue no

se conocen.
Mil veces mis ventajosos que los polvos

de arroz y demfts afeites.
Con una ligera aplicación de estos pol-

vos la piel adquiere cierta hermosura y
suavidad.

5 francos la caja con su borla
4 sin su borla

)115no

Aviso Especial
POR EL PRESENTE NOTIFICO QUE

desde la fecha venderé mi entero
surtido do

Arboles Frutales
DEL NORTE Y SEMUTROPICALKS

A la vez que también ARBOLES y
ARBUSTOS para ornamento,

que se mantienen verdes
todo el afso,y ROSALES

Al postor más alto, pues deseo concluir
con el negocio. Solo seguiré vendiendo
ftrboies en la ralle Spring ha«fa el día 20
de MARZO. Tengo toda cla-ede Aiboles
buenos y sanos y eu excelente condición.

TODOS INGERTADOS
Y da todos lamatloa asi como también do
todas vari dades. Aceptaré cualquier
precio que se me oirezca.

Deben ser vendidos y lo serftn tintes del
20 de Marzo d i 1878 sin falta.

B. M. LELONU, jVendedores
f y

L. WOLFSKILL, J Propietarios.
DepOsito de Arboles, No. 78 calle Syrjng,


