
O- aoetllla.
—He asegura que se va á fundar

una fábrica de papel en Compton,
—EI muelle de Santa Bárbara es-

tará concluido para el dia l.° de
Julio.

—Se anuncia el pic-nic de la So-
ciedad Francesa de Beneficencia
para el dia 2 de Junio

—En Dos Palmas, en el Desierto
del Colorado, el termómetro marcó
123s hace pocos dias.

—En la tienda Orange ee exhibe
algo nuevo digno de verse en mate-
ria de aperos de agricultura.

—Se ha comenzado ya el derrum-
bamiento del edificio en la esquina
dj las calles Comercial y Principal.

—EI Domingo falleció en esta
ciudad Luis Wolfskill, pequeño hijo
de nuestro apreciable convecino del
mismo nombre.

—Loa curiosos no pudieron obser-
var el Lúues en Los Angeles el
tránsito de Mercurio por hallarse
nublado el tiempo.

—EI pic-nic dado bajo los auspi-
cios de las escuelas públicas el Viér-
ues pasado en Santa Mónica estuvo
muy concurrido.

—EI Gobernador del Estado ha
perdonado á Eduardo Quevedo, que
sufría en San Quintín una senteu
cia de cuatro años.

—Martin Sweetzer, un conocido
pescador de Wilmington, tuvo la
desgracia de caerse hace pocos dias
delbote en que iba y se abogó.

—E! pic-nic anual de la Sociedad
de Beneficencia Hispano America-
na tendrá lugar el dia 26 del cor-
riente en el Parque de Agricultura.

—Un hijo de Dn. Dolores Domin-
guez, de cosa de diez años de edad,
tuvo hace pocos dias la desgracia de
caerse de un caballo fracturándose
un brazo.

EISr. Charreau vo’vló ya de
San Francisco con el material de
imprenta para el nuevo periódico
francés, y este nuevo colega saldrá
á luz muy pronto.

E‘tá ya á punto de terminarse
la obra de ladrillo eu el Baker Block,
lúa vez que se lo ponga al edificio
la cornisa superior, su aspecto me-
joraráun cincuenta por ciento.

—No hay mal que por bien no
venga: esto puede decir el propieta-
rio del Restaurant de París, adon-
de comen ahora muchos de los
huéspedes que fueron del PicoHom-eu

—Florida Buelua, una mujer que
con toda regularidad hace visitas á
la Corte 'de Policía con motivo de
las borracheras que se pone, ha sido
al fin sentenciada á cuarenta dias
de cárcel.

—En San Francisco, un chino,
Oh Ah Kow, ha puesto pleito con-
tra la ciudad pidiendo SIO,OOO de
daños y perjuicios por que lo pusie-
ron en la cárcel y le cortaron las
trenzas del cabello.

—Btfugio Ruiz ee llama la mujer
que intentó envenena:sehace pocos
dias tomando una crecida dósís de
láudano: afortunadamente no faltó
quien combatiera los efectos de la
pócima y le volviera á la vida.

EI Mayor Hancock, del rancho
de La Brea, ha inaugurado el co-
mercio de importar asfalto á los
mercados de Ban Francisco. El otro
dia transportó 300 toneladas, y cree
él que el negocio será lucrativo.

—Ya no se rifará el juego de joyas
de brillantes que se exhibíaen la
botica de Preuss, y asi las personas
que han comprado boletos pueden
devolverlos á aquellas de quienes
los compraron, y se les devolverá el
dinero.

—Coutinuan nuestros colegas
ocupándose del arte del vuelo, y ya
liay un doctor interesado on el
asunto. En este país el que no cor
revuela, suele decir un amigo nues-
tro, y no sabemos por qué tardamos
tanto en ver los aires poblados de
pájaros fugitivos.

Nueva Barbería Hotel de
Francia.— Se ha trasladado á la
Calle Temple No. 1. Eladmeatoeu
el negocio les lia obligado A los
propietarios Ue este establecimiento
* buscar un local mAs conveniente.
Se afeita por 15 centavos, se corla
el pelo por 25 centavos y se laba la
cabeza por 25 centavos.

—LaSta. Doña Presentación Ba-
llesteros obsequió A algunos de sus
amigos y amigas el Domingo pa->a-
douoouua fiesta campestre eu El
Baudilio. El lugar era apróposito
para ello, y excusado es decir que
todos los presentes se .di vertieron
mucho.

—EI aventajado artista, cuyas
producciones ba admirado repeti-
das veces el público de Los Angeles,
ha trasladado su estudio al Downey
Block, estableciéndose encompañía
del fotógrafo Parker. El aviso que
aparece en el lugar correspondiente
89 explica por sí solo.

El Profesor Gunning le mostró el
otrodia al editor del Express un
trozo de mineral parecidos! carbón,
del que se hacen muy preciosas jo-
-;

as y cuyo valor es A razón de
SIOO,OOO tonelada. El profesor pre-
tende haber descubierto una de esas
minas: si nosotros pudiéramos decir
lo mismo no andaríamos como él
dando lecturas públicas.

Muchos de nuestros convecinos
de origen francés celebraron una
reunion el Lúnes en la noche. Ha-
blaron los Bres. Luppo, Castera y
Loiseau de esta ciudad, y M. Bouy-
seou de Ban Francisco. Presidió la
reunion el Br. Signoret, y el resol
tado fué establecer un nuevo Club
de Trabajadores.

--En San Francisco hace pocos
dias ee hallaba un italiano llamado
Guiseppe Buzetli atendiendo á una
venta en una casa de remates, cuan-
do un caco llamado Charles Roas se
apoderó de su reloj y echó á correr.
La policía le echó mano pronto, y
se presentó queja contra el desgra-
ciado ladrón á quien se le encontra-
ron algunas armas y llaves falsas.

—Las carreras en carrozas en el
Parque de Agricultura tuvieron lu-
gar el Sábado aunque no manejaron
los caballos las mujeres anunciadas.
Ganó la que llevaba la bandera
americana: uno de los vehículossu-
frió algunas averias debido á un
choque que tuvo con otro; sin em-
bargo, el resultado final fué satis-
factorio.

—Ayer visitó nuestra oficina, por
primera vez, el Sr. John J. Rey
nolds, cochero muy conocido en Los
Angeles. Por salir del paso le pre-
guntamos como iban sus negocios,
y nos dijo que á las mil maravillas.
Debe ser asi, pues un despacho de
Ban Francisco nos anuncia que se
ha declarado en bancarrota. Bus
deudas ascienden á $4,573 £5; su ha-
cienda en carruages y demás no
pasa de SSOO

—EI Sr. Aruaz anuncia hoy por
medio de las columnas de nuestro
periódico que tiene un excelente
potrero en el rancho Rincon de los
Bueyes Nosotros que conocemos
el lugar podemos decir que es inme-
jorable, abundando el pasto de pri-
mavera y habiéndolo insuperable lie
bajío que se mantiene verde todo el
verano. El Sr. Aruaz ha cercado su
potrero y el ganado y caballada que
en él se dejen será bien cuidado,

—Parece que el Oficial do Sanidad
es muy activo y exijeute en que los
de raza castellana mantengan una
limpieza extremada, mientras no ve
la suciedad de otras casas ocupadas
por personas de otra raza. El señor
Oficial de Sanidad pisa la basura y
no la vé si esta no es causada por
gente de raza española. ¿Será que
la de otras razas le huele á rosas?
Sabemos de algunos casos en que
el Oficial de Sanidad ha sido injusto
é impertinente.

—Un italiano llamado Guiseppe
Massabo estuvo á punto de ser en-
venenado hace pocos dias, pues en
una gallofa de pan que se preparaba
á comer encontró stricnina, que al
gnu malvado habíadepositado allí,
con el bárbaro intento de despachar
á Massabo al otro mundo. Aforlu
nudamente el buen italiano se fijó á
tiempo en los polvillos blancos, y el
Or. Ueinzeman, á quien consultó,
lo sacó de dudas diciendo que se
habla puesto suficiente veneno para
causar la muerte de doce homines.

—No ignoran quizá nuestros lec-
tores que los alumnos de nuestras
escuelas públicas tienen formada
una banda de música bajo la direc-
ción del profesor Guerrier. Los
adelantos quo han hecho sou ya no
tables para el corto tiempo que hace
qje practican, lo que prueba que el
método usado por el citado profesor
es excelente. La bauda necesita
ahora tambores y trombones, ins-
trumentos de muy subido precio
para los recursos de los jóvenes,
pues cuestan de S6O á $65 cada uno.
La Junta de educación está despro-
vista de fondos para procurárselos,
y ahora sólo resta acudir al público
generoso para obtenerlos. Espera-
mos que el público de Los Angeles,
que tantas muestras de generosidad
tiene dadas, no perderá ahora este
nueva ocasión de darlas con tan
laudable objeto.

Almanaque.

MAYO.

FASES DE DA DUNA.

2. Luna nueva á las 4b. 40m. A. M.
9. Cuarto creciente á las 2b. 22m. I’. M.

18. Luna llena á las 6b. 2lm. A. M.
23, Cuarto menguante a las sh. 32tu. A.M.
31. Lana nueva ft las sh. 38m A. M.

Miércoles, 8 —La aparición de San Mi-
guel Arcángel.

Juives, 9.—San Gregorio Naolanceno
ob.spo y la Traslación de San Nicolás de
Barí.

V émes, 10-—San Antonioarzobispo de
Florencia.

EFEMERIDES.
8, 1520.—Cárlos V recibe noticia del

levantamiento de Toledo.
9, 1340.—Disolución de la Juntade obis-

pos gallegos, convocada por e| arzobispo
•le Santiago, contbt las demaslss délos
nobles.

10, 1454.—Xnaugmánse las obras pera
la Carti ja de Miradores.

l-*r apuestas.

Serán recibidas por el Concilio de
la eiudad de Los Angeles en su se-
sión de Mayo 9 de 1878 para el si-
guiente trabajo:

1. Para forrar el túnel en la cabece
ra de la zanja principal con madera.

2. Para la construction de un arco
de la trillo en el extremo Este del
túnel.

He harán propuestas por separado
para cada una de estas obras según
los planos y especificaciones de ma-
nifiesto en la oficina del Agrimensor
de la Ciudad

Caila propuesta debe Ir acompa
ñada de los nombres de dos fiadores
buenos y aceptables, coi. la condi-
ción de que si el contrato se I- con-
cede al postor, seián re-ponsab es
eu la suma de S3OO á la Ciudad por
daños, en oa o que el postor descui-
de 6 se niegue á firmar el contrato
cu el término de ocho dias clespue»
que se le conceda.

Por órdeu del Concilio.
8 B Caswell,

Escribano del C--ucilin.

LA CRONICA.
CITY OFFICIAL PAPER.

PERIODICO OFICIAL.

MAYO 8, 1878.

Directorio de la Igleaia Católica.

Illmo. Tadéo Amat, Obispo; Illmo.
.ranclsco Mora, Obispo Coadjutor y Vica-
rio (íeaeral ; Rev. Pedro Verdaguer, Cura
párroco.

EN LA CATEDR.-.L.

Primera misa ft las BA, M. Ultima
Misad las lb A M.; Catecismo ft las 2%
ue la tarde. Vísperas ft las 7 P. M.

IGLESIA DE NTBA. 6RA. DE LOS ANGELES.

Primera misa ft las 5% de la mañana,
segunda misa ft las 7, Oltlma misa ft las
9de la maflanacon. Catecismo ft las 2%
Vísperasft las 3% p. M. Sermonen espa-
ñol.

Cartas en el Correo.

Las personas que acudan por estas cai-
tas se servirán avisar qre ban sido publil
cadas en La Crómica correspondiente ai
día 8 de Mayo de 1878.

BESORAS.
Deltiua Barelaz, Dolores Buelna,

Ramona Cola, Loreto Ma. de Paco,
Carmen de J «razona, Maria Juana
Lucero, María Meza, Trinidad Na-
varro, Isabel C. de Ramírez,Ramo
na Rodriguez, Clotila Valenzuela.

SEÑORES.

Francisco Alvarado, J. J. Amillo,
Ceouudiuo Audrada, Miguel 8. Are-
valo, Francisco Artillo, MatíasAru-
za, Jobu Banales, Manuel Berual,
Qeraldo Bojur-jue», Juau Cappe,
José Carrasco, Joseph D. Castro,
Miguel Coutreras, Oumesindo Co-
rea, Jesus Corella, Ignacio W. ('o-
"airubias, Agustíu Cota, Francisco
Ouen, Fernando Domínguez, Nieto
Ecbiuiijue, AgustínFestín, Idelfou
zo Fuentes, Ignacio García, Adal-
berto G Gajerdo, Ismael Gajiola,
Grancisco García, Frouclsco Gon-
zalez Francisco üuirailo, J. F Gui-
rudo, Kelis Hocboa, Francisco de
Paula Johnson, Jesus Lopez* Anto-
nio Maria P. Lugo, José Manso,
Benjamín Marron, Frank Ma- hado,
Pomas Marón, José Miranda, Pedro
B. Molerá, Fiaocisco Ma eu, Nasa-
rio Montana, VicenteOje.la, G. Oli-
va, José Olivares, Chano Ramirez,
Benito Romero, Maleo Romero,
José Romero, Luis L. R-unero, Ca
milo tíaucbez Andre-Bc»ti, Ramón
F, Vsleusuela, Ramon Valdez, Teo-
doro Verdugo,

EXTRANJERO
Doménlco Andrini, Marie Bablady,
Rellano Biggío, Ve ia Bouche, Jobu
Buratti, Geza Compere, Geacomo
Cusich, Vincenzo Desiudeti, Fian-
ebl Ferdinands, Mrs. Fraueiiií, Do-
menico Galtoma, Joseph Lalanue,
L. Lemon, Antoni Palancoui, R. C.
Parmeuio, J. Perrier, Jules Pierret,
Antony Biguoret.

COL. LÜNKELBERGER,
Administrador de Correos.

AVISO.

Teniendo que nivelar y terraplenar la
calle Principal por una distancia de 60u
piés frente ft la hueita conocida por el
nombre de Huerta de los Célls doy aviso
por el presente de que recibiré propuesta-
para la obra desde la fecha hasta el próxi-
mo Sftbado dia 4de Mayo. El precio por

el trabajo debe establecerse, ft tanto por
pié de frente ó por taiea completa. La
nivelación debe hacerse conforme ft las
medidas traza-las por el Agrimensor de la
ciudad. Me reservo el derecho de recha-
zar las propuestas que norae agraden.

PASTOR de CELIS, Agente.
fs>s Angeles. Mayo 1 de 1878.

AVISOS NUEVOS.

Fotografía Artística.
ElSr Charles Hasselman

Tiene el placer de anunclir a! público
de Los Angeles y poblaciones circunveci-
nas que ba ei.irado en compañía con

>Xt-. F. PAKKEK.
El fotógrafo del N ° 65, natte Princi-

pal, Downey Block.
Esta Arma no hace sino trabajo de Pri-

mera Cluse, Igual al mejor que se hace en
los Estados del Este y Europa.

Hetratos al Oleo, á la Aguada, ft
Displutniuo, á Tinta China

y ft Lftpiz ft Precios
Reducidos.

Se hacen toda clase de reparaciones de
retratos borrados y viejo». Se

RETO AS TODA CLASE de RETRATOS.
F. PARKER,
CHAS. HASSELMAN.

65, Calle Principal, Downey Block.

POTRERO.

EN EL RINCON DE LOS BUEYES
entre el rancho de la Rallona y Los

Augeles, á cuatro 6 cinco milla» de esta
ciudad, tengo un excelente'polrero, bien
cercado, que contiene como 500 acres de
buen pasto. En el lugar hay pasto de
primavera y de bajío que se conserva ver-
de lodo el verano. Cruzan el potrero dos
hermosas zanjas de agua Por sus condi-
ciones es sin di la el

Mejor Potrero del Condado
Para ganado y caballada. Estoy dispues-
to & recluir caballos y ganado siendo muy
módico el precio que pido por so pastoreo,
para lo que el potrero es.ai& siempre vi
gilado por personas que cuidarán los ani-
males.

Para más pormenores loa interesados
puedendirigirse al Infrascrito en Los An-
geles 6 en si ausencia & Don Antonio Ro-
cha en el mismo potrero

JOSÉ ARNAZ.
81 acaso hay quien desea rentar todo el

potrero véase c m el dueño myB

AVISO.
CHINQUONC ZIE

DOCTOR CHINO,
Esquina de las calles Arcadia y

Sánchez. myB

Compafüa Publicista de La
Crónica,

De conformidadcon el Artículo 57,
Título VI de la Ley Orgánica de
esta Asociación se convoca Junta
General de Accionistas para el
próximo segundo Miércolesde Mayo
ft las 7i «le la noche en las oficina-
del periódico La Crónica.

A. F. Coronel, Presidente,

AVISO.

Los parroquianos do P. CA3EWAVB y
Cía , db los Molíaos de Calé y Espeilasde
Los Angeles, reciben aviso por el presente
de que Mr. H. A. Vaequier no está en lo
sucesivo autorizado para recibir dinero a
cuenta nuestra desde esta fecha.

El sr. Justin B myssou obraift en ade-
lante como agente nuestro, y esta sólo
autorizado para cobrar todo dinero que se
nos deba.

P. CASENANE y Cia.
Los Angeles Mayo 1 18"i. Is

P. CASENAVE. J. ROQUE.

P CASENAVE y Cia ,

MOLINOS de CAFE y ESPECIAS
DE LOS ANGELES,

Esquina de las callea Sétimay Olive

Ctf-CAFEVERI’E. TuSTADO, ENTE-
RO Y MOLIDO, y toda clase de ESPE-
CIAS my4

OR. L f#GU!RE,
Medico Oli-tijítno.

OFICINA:—74 caile Principal, piso
alto, Lanftanco Block.

RESIDENCIA:—2O4caIIe Principal

HORAS DE OFICINA:—De 9 4 12 A. M.
de 1 H 4 P. M. y de 6ft 7 P. M.

El Dr.McQuire habla EspaCol, y es uno
de los secesores del fiuado Dr. Stanway y
llene una botica adlunta a su oficina: en
ella suministra medicinas a precios mo-
delados 6 sus pacientes. Consultas gra-
tis a los pobres. abl7no

5-10 de Gratificación.
Del potrero del Sr. Beaudry se

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

GRAN REDUCCION DE PRECIOS.

Metías jNcifras y <l© Color. 'l’npalow, Merinos,
Sombrillas, Sombreros,

Efectos de Lujo de todas clases y estilos, Piqués Lisos y Pintados, Lien-
zos Estampados, Linones, Percales Franceses, Ingleses y

Americanos, Medias y Ropa Interior Sencilla y
de Lujo para Seßoras y Niños, un Inmenso

Surtido de Generes Nacionales de
Todas Clases.

Se llama especialmente la atención hiela Ropa Interior para Sefioia?, Ropa de
Toda Clase para Caballeros, Unanles de Cabretllla, Corbatas, etc.

Acaba de llegar de San Franclcco
con un Espléndido Surtido de

Calle de Los Angeles, Arcadia Block, N.o 1.

S. F. NORTON El Borreguero.

FASHION
CHOP HOUSE,
Mnrcovlcli,

PROPIETARIO,

Calle Principal, N.° 10 abajo del
Teatro Merced.

Abierto de Día y de Noche.
El que suscribe tiene el bon 'r de parti-

cipar A numerosos parroquianos, que
deseando es én servidos sali factoriamen-
le, noeconomiza gasto alguno, y al efesto

tiene bastantes y elegantes departamen-
tos privad»*», para señoras, en los que se
servirá A satisiacclon de las personas que
se dignen patrocinar el
Entodo gusto, limpieza y prontitud, m2

NUEVOS EFECTOS DE
MODIMEUIA.

MADAME PONET
Acaba de volver de San Francisco con

nn nuevo, grande y elegante surtido de
modisteiía, Colas y géneros de lujo para
vestido», que pondrá en exhibición desde
ESTE DIA, en su acreditado estableci-
miento en la calle Principal,adjunb. á la
sillería de Woikman Hermanos. LaSra.
Ponct tiene ocupadas varias toed Ist os de
gran experiencia en el oflcio que están
listas siempre para nacer trajes p ira no-
vias y toda ciase de vestidos sencillo y
de adorno. Su establecimiento es el más
antiguo yel mayor en la ciudad y ella
ruega ai publico generoso que pase A ins-
peccionar su uaevo surtido de efectos es-
cogidos. Su sistema es poner loe precios
de conformidad con los tiempos que cor-
ren, y en todo caso vender ios electos más
baratos que cualquieroirá casa do la ciu-
dad. myl

LA SONORENSE
M. G. SANTA CRUZ.

Coxnerclt nte en general en toda clase de
Mercancía* y productos del País.

LICORES, VINOS, PUROS y TABACOS

De las mejores marcas,

LOZA, CRISTALES, Etc. Etc.

También encontrará el caminante á s.'s
mejores tompañerosparaei desierto la

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

Y una bote.la de

31 ESCA L 31EJICANO.
También tiene constantemente un gran

guitido de

Frenos y Espuelas

Fabricados en diferentes Es-
tilos, teniendo la atufacclon tu

propietario de decir que en todo e! Estado
no podrá el c- nsumidor proporcionarse
mejores precio» ni mucho ménos Igual
trabajo, pues á más de ocupar los mejores
fabricantes eu este ramo son dirigidos por
el mismo propietario quien llene más de
25 afios de experiencia y una constante
práctica como joyero, circunstancia esta
que le facilita poder acabar sus obras con
perfección. En dicho . stsbleclmicnto se
hace una especialidad de la

ENTA al POR MAYOR YA
AL POR MENOR,

A PRECIOS COMODO

CallePrincipal de Arriba, 14.16,18
Serán siempre atendidas con puntua-

lidad las órdenes del interior.

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

lista para el transporte de ios efectos sin
cargo adicionel. mrlSno

L. PFEIFFENBERGER. E. GIEBEL.

TIENDA DE LA

FABRICA de LANAS,
PFEIFFENBERGER Y GIEBEL,

PROPIETARIOS.
Es-juina de las callc-s Los Angeles y

Comercial (Casa Blanca) L. A.

Trajes de todos estilos hechos & la
órden. Vestidos Ôla moda fi

Precios desde 25 hasta 6b ps.
Un excelente surtido de

PAÑOS. MANTAS y FLANELAS
Nacionales 6 Importadas.

Siempre tenemos en almacén la
Mejor Clase de Ropa.

«■"Hacednos una visita. afino

ESAÑOLA Y ALEMANA,
N.° 99, calle Principal, Temple Blk.

Este establecimiento contiene un gran
surtido de

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

srUs recetas de los Doctores se pre-
paran cuidadosamente.

ADOLFO JUNGE, Propietario.
afino

SALON EVENING STAR,
CALLE PRINCIPAL,

Adjunto al Banco del Condado.

Se atore Hoy,

LOS MEJORES LICORES,

Los Cigarros mas Escogidos.

En el lugar hay

CUARTOS RESERVAROS para
RECREO.

ANTONIO VALLA, Propietario.
PASCUAL NIQRO,

alOno Director del Salon.

JAMES tiOELL,
COMERCIANTE KS

Vinos Finos y Licores,
C*Me Principal, N c H-i, E-lili lo tip

Gardenia, Loa Angeles.

HISüLIES
ESCOCESES é IRLANDESES

GEN L INOS,

Cervezas, Aley Porter
INGLESAS.

PUROS HABANOS
IMPORTADOS.

Adjunto tenemos una

Sala de Billares
Muy elegantemente alfombrada y

amueblada.

DIRJJIDA POR EL SEÑOR

J. G. MATEER,
PROPIETARIO.

ab27 Loa Angeles, Cal.

M. NORTON,
Está recibiendo bus

Importaciones de Primavera
Directamento de las fabricas de

Europa y del Este.

SEDAS NEGRAS Y DE COLOR,

l'apalos.
Merinos,

Sombrillas,
¡"ombreros

Efectos de Lujo tie todas clases y
estilos,

PIQUES LISOS Y PINTADOS,

Lienzos estampados, Linones,
Percales Franceses, Ingleses

y Americanos.
MEDIAS Y’ ROPA INTERIOR

Sencillay tie Lujo para Señoras
y Niños.

ITNINM ESO sI'UT 1DOdi (IEN ERO
J Nacionales de tod. s clases

8o llama espt-ci-tini'iite la atención
hAcia Hopa InU ii. i para srfloras, K>i i
ele toda cia.se pa a 1 ; calleros, Uu ule- de
Cabretlila, Combatas, ote.

H. i\oßToi>l,
Calle Los Angeles No. 18»

mri'Ono

VACHE HERÍANOS,
IMPORTA DORICS Y NEOOCIANTFS EN

VINOS
Nacionales y Extrangeros.

Braudicst,
Whiskies,

SÜS Aguardientes,
Vinagres,

Y toda clase de

LICORES y MELASAB.

Esquina de los calles Comercialy
Los Angeles.

««■Ofrecemos al trâflco y al público en
general nuestro magnifico surtido de Vi-
nos Nacionales y Extrangeros, Brandies,
Whiskies y toda clase de Licores y Mela-
ses, yel más puro y mejor Vinagre de
Vino. Hacemos una especialidad del
servicio de suministrar loa artículos & las
familias con prontitud y íl 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 S domicilio todos les
Vinos y Licores sin recargo

adicional.
alO VACHÉ HERMANOS.

HERNAN REINAIS
EL SILLERO ALEMAN.

Fustes de la
ME4KCA l>E JIOXTIJO

Y de otras marcas.

wm

i
En mi Estal>lccimiento

o<-upo a los 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.° 14. a3no

rw? M a j&±: is jsl. a jec. 9

Esquina de Isis ca.lle- Principal -y Roquenn,

Ac ba de recibir ahora ud elegante surtido do

■•fedas ele Verano,
S<-<laM INcgrus,

AdoruoM «le fretin y
Casimiros INogros y de Oolor,

Generes para Vestidos,
300 Piezas de Oéneros para Vestidos desde 15 centavos á 60 cts. la vara.

'JLí s jm.T «j» m*g 9
56 l ie»«s de —ino apropnsíto pura vestidos i 25 centavos ia vara,

TRAJES HECHOS,
¿¿o Iraje» ¡i .» d * Percal, Lino y Pope lina para Señoras, Señoritas y

Miñes desde »2 cada vestido en adelante.

CORSES,
500 Corses para Señoras y Señoritas desde50 centavos 6 So el par.

SOMBRILLAS,
375 Sombrillas para Señ -ras, S ñ .rita» y Niño- desde 50 cent.Vo» 6 SlO

TU D X A ,

5,000 Peres de Media» blanca», de c«> for y r y«da- p .ra S' ñ rae, S fin. i! as
y Niños liesde 15 centeavo- $1 50 el par.

Piquéis, LS.ituis, Tui-lut.<u n> I'upatuM. Cllial< M,

Flanelas»
Y un número inmenso deotros efectos ft PRECIOS REDUCIDOS.

Un Completo Surtido de ROPA para Caballeros Estamos recibiendo
un suitido inmejorable de TRAJES para Caballeros, Jóvenesy

Muchachos.

Sombreros Botas y Zapatos,
me _-m- -m^r n je:sbs w j»m: e.e:

Tenemos el gusto de informar al público que no hemos tenido jamfis
tan glande y buen surtido de efectos que vendemos ft precios que no ad-
miten competencia por DINERO AL CONTADO.

ISAAC NORTON y Cia-,
Esquina de las calles Principal y Requena, Fronte al Hotel de los

Estados Unidos. mjB

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

Importadores de

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

Cartuchos de todos taman >B, Municiones de todas clases y Pólvora de
todas marcas.

Tengo un completo surtido de artículos para los catadores y pescadores, Rifles de Is
última invención y Carabinas Idem. 8e componen armas con prontitud y baratura.

N.° 75 caite Principal, Downey Block Los Angelos, Cal.

VêSITAO VSSiTAD

THE QUEEN
(LA REINA.)

Tienda de Botas y Zapatos,
INo. lOt, Calle Principal, frente a la casa

tic 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,

ropa,
BOTAS. ZAPATOS, SOMBREROS. Etc.

Llamo la atención de los Comerciantesen los Distritos Rurales hácia
mi surtido, invitándolospara que pasen & examinarlo, pues puedo

Vender nías Barato que en Han Franeisco al por
Mayor y al por Menor.

E. LAVENTHAL,
Esquina de las calles Comercial y Los Angeles, Heilman Blk.

mSo

COMPRAD SOLO
LA

EVA AMERICANA
Es la UNICA MAQUINA de COLER que tiene una

(Lanzadera que se devana seía.
TIENE AGUJA QUE SE AJUSTA HOLA.

JAMAH ROMPE EL HILO.
NUNCA FALTA UNA PUNTADA.

ES LA MÁH LIGERA para el TRABAJO
La más Simple, la más Durable y eo todo

LA MEJOR MAQUINA DE COSER PARA UNA FAMILIA.

Se aprende muy fácilmente â coser en la ' NUEVA AMERICANA,” no se
toma y ¿ace mfts labor con menos trabajo que cualqulra otra maquina. Se ent
una circular ilustrada & quien la pida.

SE NECESITAN AGENTES.
S. B. KNOX, Director, Oficina y Almacén 1216, calle Market

Francisco, California. mr23no

Caballeriza Fashion,
WILSON y YOUA'G,

PROPIETARIOS.
Calle Principal, frente A la calle

Arcadia.

Tenem w siempre listes à
precios rason ailles para aco-
modo del público Caballos
;on un Caballo 6 Doble Pa-

reja y Caballos de Silla. Se admiren ca
bailes por el día semai 6 raes y se ga-
rantiza qne se les «Inift el mejorculdado y
manutención Se preparan vehlcueis para
excursiones y pas, os a precios mfts razo-
nables que cualquier
ESTABLECIMIENTO DE PRIMERA

CLASE en el Sor de California.
460 WILSON y YOUNG, Propietarios.

y Carrilano, (

F. MENDELSOHN,
Sastre.

No. l'-M •• ili<- Prim' piil.

He ce Trajes de todos Estilos
A LA ORDEN,

Desdi* ?30 íi ?4ó
Pantalones «le G íl 12

Todos los paños en mi tienda son de los
mejores que se venden en Los A titre«es, y
»*e garant za que las rujáis queda Ai. íl la
medida. ab-7u »

El Lúdos 15 de Abril comenzaiA la
gran venta de .sombreros, FI- es, Plumas,
'.Jotas y articule'* de Modlslt la pata Pri-
mavera en la Tienda Francesa se Invita
A las «eftoras a qn« Inspeccionen ios *■ fec
tos que se venderán A precio* out* no pue-
den competir e. En est»" mismo estable-
cimiento se encuentran los

CALIFORNIA STRAW WORKS.
Se tiabsja en Sonibreioa de Puja ne

limpian y uiñau seguí, los ú 'linos • sillos.
Calle Spring N«i. 67 fiente a la «iflc uu de
Coneos. *>A la Renaissance.” be

LIMPIAN y TiSesTELAS y VESTIDOS

Oficina, N.°ó7, Calle Spring.

CHARLES CASTERA.
alono Unico Agente.

COMPAÑÍA de vapores

DE LA COSTA.

600DALL. PERKINS Y Cía.,

A U ENTES.

San Francisco ) Los Angeles,
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Ambos vapores nacen escala en Port
Hartford (San Luis Opl«po) y Santa Bftr-
bara; también, en los vajea bâcla el Sur
en el desembarcadero de Auab'im para
carga solamente. El vapor senator toca
también en San Buenaventura en todos
loa viajes.

Los pasageros para San Francisco por
el Senator deberán tomar el tren de Santa
MOuicn que sale de Los Angeles ft los 4:65
p. M.; los pasageros por el Orizaba toma-
ran el tren do Santa Mfinica que sale do
Los Angeles ft las 9:45 a. m., (Ambos tiem-
po de Loa Angeles. )

PRECIOS DE PASAGE,
Se paga enoro. So toma plata con des.

cuento.
De I.os Angeles & San Francisco, clima

ra $l5; entrepuente, $lO.
De Los Angeles ft Santa Bárbara ,cftma

ra, $8; entrepuente, $6.
De Los Angeles ft-Port Harford, eftni n a

$l2; entrepuente, $9.

LOS ANGELES Y SAN DIEGO:

LOB VAPORES
Sennlor 3' Orlasalm

Salen de Santa Mflnlca y San Pedro
para San Diego los diaa 27 de Abril y 2,
7, 12, 17, 22 y 27 de Mayo y Junio 1.

Los pasageros de Los Angeles tomaitiu
el tren de Wilmington a las 3:40 P. M.,
tiempo de Los Angeles.

PKECIO DE PASAGE A SAN DIEGO—
Cámara, 88 50; entrepuente, $0 50, en 010.

En la oflclua del Agente se pueden v«r
los pianos de las cámaras de los vapores.

SAN FRANCISCO,SAN DIEGO Y PUER-
TUS INTERMEDIOS.

El vapor CONSTANTINE ‘aie de San
Buenaventura y Santa BArbara para San
Francisco cada Domingo, haciendo escala
en todos los puerto.* intermedios.

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

Para carga, pasage ü otros lui ames
para

Çiudtt«lcs tlel Est» y
PRINCIPALES PUERTOS EUROPEOS

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

Agente Local.
Oficina, No. 69JÍ calle Principal, arriba

del Banco Comercial, Los Angeles.

T. D. MOTT,
Calle Spring, adjunto al Cocreo,

Agente de Terrenos y Corredos,
Notario Público y Escribano da

Actas de Traspaso y Venta.
¡uní


