
O- a cetílla.
—EI Mayor B. C. Truman se ha-

lla en Los Angolés.
—La ordenanza perrera está en

vigor.
- —Loa Sres. Brunson y Eastman,
abogados, han dhuelto compañía.

—Se ha colocado ya la tienda
monstruo para el gran Jubileo.

—EI Viérnea en la mañana cayó
en Wilmington un aguacero que
duró varias horas.

Un colega anuncia que el Sr. Fe-
lix feignorec se halla enfermo de
gravedad.

—Los Trabajadores tendrán su
pic-nicen los Jardines de la Ciudad
el Domingo 16 de Junio. *

—Las primarias democráticas tu-
vieron lugar el Sábado reinando
durante el día perfecta paz en la
Ciudad.

Agente de Terrenos, corredor y
oficina de empleo, cuarto N° 52
Temple Block, Subida por la caliie
Spring.

#

—Entre los atractivos del próxi-
mo Jubileo debemos hacer meuciou
de un solo que tocará en el violín
una conocida señora de Loa Angeles.

—He calcula qu« pasa de §2,500 la
suma que el condado de Los Ange-
les ha gastado en la causa del asesi-
no chino WongChu Shut.

—Ha llegado á los Angeles el Re
verendo Mr. Alien, apóstol del mo-
vimiento iniciado en favor de la
lemplanza'en California.

—EI Club de trabajadores de Lo»
Angeles celebrará una reunión al
aire libre frente al Temple Block el
próximo Sábado en la noche.

—Los Guardias tie Los Angeles
darán su cuarto baile anual e.' pióxi-
nio 4 de Julio. El Capitán Darcy
tiene ahora 70 hombres en su com
pafiía.

En el lado Este del rio, cerca
del cementerio Evergreen, se lucen
d¡6 el Lunes el pasto seco y la» lla-
mas envol vieron una gran urea de
terreno.

—Los Srs. Osborne y Moore anun-
cian hoy en La Crónica que tienen
carruuges para paseos y transporte
de gentes Û cualquier parte dentro
y fuera de la ciudad.

Llamamos la atención de nues-
tros lectores hacia el aviso de los
Krs. Etchardiesy Dupuy sucesores
de Cartery y Cia. que tienen su ca
balleriza en la calle de Los Angeles.

—EI Honorable Eugene Fawcett,
de Hanta Bárbara, preside actual-
mente en la Corte de Distrito. El
Juez Sepúlveda se encuentra en Han
Bernardino.

—Se nos dice que los •‘33,” Com
paula de Bomberos, sacaron S2OO
libres de polvo y paja de su último
‘‘pie ule.” Esto quiere decir que el
manejo de la fiesta estaba eu buenas
manos.

--Ei dia 31 de Mayo Doña Merced
Jordan de Gonzalez d¡6 á luz una
robusta niña: sus pairea tuvieron
la curiosidad de pesar la criatura y
ésta aplastó las balanzas basta mar-
car doce libras.

—Un colega francés dijo hace po-
cos dias que en Los Angeles había
una nueva enfermedadconocida con
el nombre de tijeritis, y un amigo
nos dice que así lo cree desde que ha
visto el último número del colega.

—K. C. Cunningham, dentista.
Tiene sus oficinas en el Edificio de
I aufranco, 74 calle Principal, Los
Angeles. Tiene para la práctica los
instrumentos más modernos y me-
jorados de la ciencia. Extrae mue-
las, limpia y compone las dentadu-
ras y hace todo lo demás referente
á la profesión de dentista. »

—La persona que se haya hallado
un método para cortar moldes de
vestidos sistema Jillsou (Improved
Chart) perdido entre las calles Fort
y University hará un gran obsequio
á una señora entregándolo en la
oficina de La Ckónica.

—EI Republican ha oido decir
que el último pic-nic de la Sociedad
Hispano Americana de Beneficen-
cia Mutua le produjo á esta benéfica
asociación algo más de cien pesos
de ganancia neta, esto es, libre de
gastos.

Los chinos no pagan contribu-
ciones en este condado por mayor
suma de mil pesos. Sin embargo
bay entre ellos criminales que nos
cuestan $¿,500. ¿Qué dicen á esto
los que creen que los chinos hacen
bieu al pala?

—EI Sábado celebraron loa alum-
nos del Colegio de San Vicente su
H r exhibición anual en el curso de
U cual el jóveu F. Archuleta pro-
nunció un bonito discurso en espa-
ñol, El resto del programa prepa-
rado para la ocasiónse llevó á efecto
con toda perfección.

—Ciento veinte galones de cerve-
za y 4D docenas de agua de soda se
consumieron en el pic-nic de los
bomberos 38 el pasado Domingo, y
sin embargo el rio de Los Angeles
Uo ha salido de su cauce. En cam-
bio se susurra que debido á este y
otros pic nics el arbolado en el Par-
que de Agricultura está adquiriendo
notable desarrollo, lo cual, sea dicho
‘le paso, ecesita.

Los Guardas de Los Angeles es-trenaron su uueva armería eu el
featro Merced el Sábado festejando
a ocasión cou un baile. Eu dicha

ccusiou se distribuyeron, además los
premios ganados por los tiradores
en el tiro al blanco que habían te-
¡“'lo pocos dias antes en Los Ange•es del Este.

—Algunos ge han quejado de que
® Sheriff Mitchell haya nombrado

. Jesus Acosta como Diputado
‘ heriff de Los Nietos, yel digno
‘UQcioniirio lea da un tapabocas 6
o® quetosos dictándoles que él hizo
j nombramiento por petición de
03 vecinos más prominentes de

“quel distrito.

La Compañía de Bomberos 38
celebró el Domingo su anunciado
pic nic en el Parque de Agricultura
teniendo el mismo todo el éxito que
se esperaba. El dia fué agradable,
yla gente supo aprovecharlo. L< s
premios ofrecidos se distribuyeron
entre los victoriosos en los diferen-
tes juegos que se ejecutaron ese dia,
distinguiéndose algunas señoritas
españolas por la gracia que demos-
traron en el baile, por lo que fueron
premiadas.

—En una comunicación que elSr. J. J. Carrillo presentó al Conci-
lio en su sesión del pasado Juéves y
que no publicamos por no contar
con el espacio necesario para ello,
este caballero co itesta al cargo que
se le hizo en la sesión del 23 de Ma-yo de que era descuidado en la re-
caudación de licencias, explicando
satisfactoriamente que no es él cul
pablé por las contravenciones que
se hacen ft la ley de licencias, estan-
do fuera de su jurisdiccióny poder
impedirlas.

—Hace algún tiempo se presentó
una acusación ante e Gran Jurado
de Los Angeles contra nuestro
apreciable convecino Sr. Dn. Auto
uio Cuyas El f r Cuyas era evi-
dentemente victima do alguna in-
digna persecución; pero sus enemi
gos mostraron lal sagacidad en su
empre-a que el Grau Jurado halló
posible el crimen eu uua persona
que estalla muy léjos de pensar en
cometerlo. I.a comunidad se sor-
prendió naturalmente ul ver en
riesgo de mancilla el nombre de un
vecino digno de Los Angeles, y
accedió gustosa al ruego del Sr. Cu-
yas, que pidió uua suspension del
juicio público basta que las cort- s
ventilaran el asnillo. Nosotros mis-
mos abandouamos nuestro carácter
de noticieros, y suprimimos respe-
tuosamente todo comentario sobre
tan desagradable asunto; si bien ja
mfts dudamos de que el fallo de la
ley liana justicia ft nuestro amigo.
Así sucedió, y el Sábado eu la tarde,
retirado el jurado despuesde escu-
char la argumentación en la causa
para preparar su fallo, se presentó ft
la Corle sin detenerse apenas un
cuarto de hora á d* liberar, decía
rand * que el Sr. Cuyas era comple
¡ámente inocente del crimen que se
le imputaba. No podemos hacer
mención de esta causa sin enco-
miare! notable esfuerzo hecho en
defensa del acusado por los aboga-
dos Godfrey y del Valle: el primero
pronunció un elocuente discurso,
rebatiendo con admiraule maestría
todos los puntos do ia acusación, y
nuestro jóven amigo el Sr. del Valí,
contribuyó cou argumentos incon-
testables al triunfo que obtuvo en
compañía del Coronel Godfrey, con-
venciendo al jurado de la inocencia
del Sr. Cuyas. Congratulamos ft la
vez á este s. ñor por el satisfactorio
resultado que bu tenido tan desa-
gradable asuulo, resultado que no
por ser el que se esperaba se debe
dejar sin celebrarse.

Cartas en el Correo.

Las personas que acudan por estas cai-
tas se servirAu avisar qre lian sido pubtll
cadas en La Crónica correspondiente al
día sde Junio de IS7B.

SEÑORAS.
Esperanza Cota, Josefa de laGuer-

ra, G R de Meza, Francisca Elias,
Lola Fimbres, Cristina Johnson,
Teresa H de Luster, Joseta G de Lo-
reu..ana, Josefa de Moutaño, E de
Morales, Anita H de Moreno, Rufu-
gio de Ocußo, Francisca de Rami-
lez, Josefa Rodriguez, Kate Rocha
Ida Romero, Chona Romero, Dolo-
res Romero, Rosario Rosario, Fran-
cisca Rubio, Luz Rubio, Dolores
Rubio, Carolina Santoya, Pedra
Paula Sepulveda, Inez Tapia, Car-
melita Valencia, Rafaela Vallejo,
Refugio Vetdugo.

SEÑORES.

Rafael Araiza, Francisco Artillo,
L Barada, Rufino Barreto, Sacra
mentó Bencoma, Francisco Camar
go, Rafael Carrasco, Serafluo Cota,
L onardo Col», Juan Domme, José
D Dominguez, Albino Encinas,
Leonares Faustina, Miguel Felis,
Serafín Flores, Ignacio Garcia, Is
mael Oajiola. Salvador Grijalva,
Pancho Johnson, Felipe Lastra,
Jesus Lopez, Enrique Martinez,
Luis Martiuez, Francisco Montero,
Manuel Moutijo, Miguel Mora, An-
tonio Moreno, Carlos Norte, Jacinto
Ochoa, José P Oliva, Rarnoa Paco,
Mariano Perez, Pancho Pico, Mar
eos Ríos, Antonio Rocha, J J Ro-
dríguez, H Ruiz, Genaro Ruiz, José
Rubio, \V Sepúlveda, Vicente So-
telo, José Maria Varela, Antonio
Vasquez, Benito Valle, Pedro Via,
Antonio Velasquez, Pedro Vejar.

EXTRANJERO

A Aguirre, Louise Alicante, An-
tonio Bedano, A Begon, Carlos
D’Aguerra, Pierre Dotuer, Ferdi-
naodo Franchi, Alphonse Grimaud,
Angelo Guisto, Gamillo Guoreio,
Alexandre Huguenez, Francisco
Pauli, Guadalupe Quintana, Louis
Rossi, Pierre Sallé, Mrs. Stefani,
Nicola Frostl, Victor Vallet.

COL. DUNKELBERGER,
Administrador de Correos.

Almanaque.

JUNIO.
FASES DE LA LUNA.

7. Cuarto creciente 6 las 7h. 45tn. I*. M.
14. Luna llena ft las 3h. 4lm. P. M.
77. Cuartomenguante ft las lili.sra. A.M.
30. Luna nueva ft las 4h. 2lm. A. M.

Miércoles, s.—San Bonifacio obispo y
mftrtir y Santos Nicanor y Sancha

Juéves, 6.—San Norberto obispo y con-
fesor y San Felipe de Cetárea confesor.

Vlérnes, 7.—San Pedre Wistrem udo y
compañeros mftrtires y San Pablo.

EFEMERIDES.

5, 1463.—Destronamiento de Don Enri-
que IV de Castilla en Avila.

6, 1837 —Muerte del revolucionarlo
chileno Diego Portales.

7, lgu9. -Batalla y victoria de Puente
San Payo, en Galicia.

LA CRONICA.
CITY OFFICIAL PAPER.

PERIODICO OFICIAL.

JUNIO „5, 1878.

OSBORNE y MOORE.
cocheros.

Avi-an al público en general que están
listos para suministrar carruagec para
paseos, “plc-ntcs,” etc. á precios rcducl-
dos

Díjense los Ordenes en la Cigarrería de
Rothchild, Downey Block. .mono

¡cueva Caballeriza
Antes de Charles Cassagne.

CALLE DE LOS ANGELES.

Jean Dupuyy Louis Etchardies
Sucesores de

HENRY CARTEKY y Cía.

Se cuidan caballos por dia, por semana
9 por mes.
Empleamos los hombres rafis cui-

dadosos y experimentados.

CABALLOS DE SILLA Y CAR-
RUAGE3 DE ALQUILER

De todas clases á precios suma-
mente módicos.

DÜPÜV Y ETCHARDIES,
inóno PROPIETARIOS.

TRASLADO.

Eí Banco del Condado de Los
Angeles

Ha trasladado sus oficinas al Banco eu la

Union de las calles Spring y
Principal al lugar que ocu-

paba fintea el Banco de
Temple y Workman.

Restaurant de Paris,
Casa ce tíiguoret, frente al Pico

House.

Este acreditado establecimiento acaba
de ser restablecido bajo 1a Lábil dirección
do los Señores

A. PORTAL y A. GLMNGUINET.

Ha sido elegantemente adornado y
todas las comidas que se sirven

son de PRIMARA CLASE.
LA MAYOR LIMPIEZA EN EL

SERVICIO. my'2ó

STEIN,
SASTRE DE NUEVA YORK,

Ha cambiado su establecimiento al

N.° 139 calle Principal, adjunto ft la
Caballerizade Dupuy.

SE HACEN TRAJES ft la ORDEN

Por SRO tt «45.
PaiitaloueN «1c «O u «Ri,

Se garantiza que quedarán ft la
medida. sllno

L. PFEIFFENBERGER. E. GIEBEL.

TIENDA DE LA

FABRICA de LANAS,
PFEIFFENBERGER Y GIEBEL,

PROPIETARIOS.

Esquina de las calles Los Angeles y
Comercial (Casa Blanca) L. A.

Trajes de todos estilos hechos ft la
orden. Vestidos â la moda ft

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

PAÑOS, MANTAS y FLANELAS
Nacionales e Importadas.

Siempre tenemos en almacén !a
Mejor Clase de Ropa.

et»"Hacednos una visita. afino

J. HAUCH y Cia-,
N.° 4 calle Comercial, Ducom-
muu Block, Los Augeles Cal.

•s-i
V

Géneros de la metor oíase. Vestidos des-
do S2O en en adelante, Pantalones desde
$5 en adelante. Se hacen trajes a la
moda ft precios de conformidad con los
tiempos. mylSno

TRASLADO.

VICTOR PONET,
(PIONEER undertaker.)

Primitivo director de entierros
Ha trasladado su acreditado estable-

miento ft la

Calle Principal N.° 45 bajo el Hotel
Lafayette, al lugar que fintea

ocupaba la botica de Sotelo.
iT're. 'ie preparan ataúdes do todas

clases y se atiende ft la dirección
de entierros con prontitud y baratura.

mr2ono

HERNAN REINO!
EL SILLERO ALEMAN.

Fustes de la
MARCA l»E MOXTIJO

Y de otras marcas.

‘V "

)\ MB

En mi Establecimiento
ocupo at 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. «3no

LINEA ACELERADA DEL GOLFO
DE CORTES.

¡MALA MEJICANA!
El Magnífico y Elegante Vapor

Coquille
Saldrá de San Francisco en viaje

derecto para San Blas.Mazatlan,
La Paz, Mulegfi, Guaymas,

Libertad y San Felipe

Hácla el dia 1 ° de Junio de 1878.

Una buena ocasión de hacer nu viaje
cftmodo y barato ft los puertos de Méjico.

Para precios de pasage y fecha exacta
de salida del vapor dirigirse al

Sk. w. loaiza.
Calle de California, cerca de Saneóme,

San Francisco. myls

GRAX APERTURA DE

EFECTOS NUEVOS
DE LA

TIENDA CAPITAL,
(CAPITAL STORE.)

No. 19, calle Spring.

El Sabado 1 de Jmsîo de 1878
Y la semana siguiente.

Bolamente por 30 dias ofiecerem is al público nuestras última importa-
ciones de

EFECTOS DE VERANO

¡A Precios propios de losTiemposque Corren!
LOS ULTIMOS ESTILOS DE PRIMAVERA.

A los siguientes precios extraorUiiiarlamento reducidos:

Granadinas, 10 centavos la yarda,
Batas 15 centavos la yarda,

Buidos 20 centavos la yarda.

SEDAS PARA. VERANO
Todos visos y colores fl 50 centavo la vara.

T H 3" S3 ÍS

Vestidos de Lino $5 00
Vestidos de Percal 2 00
Veranos 50

ROPA INTERIOR, ENCAJES, LAZOS, CINTAS Y MEDIAS

A Precios que sólo se dan en la

CAPITAL STORE
Adonde se ofrece á precios ruinosos uu surtido completo de lo últimos

Estilos de

Efectos del Pais y del Extranjero,
Tambleu una gran variedad de

ROPA para CABALLEROS y NIÑOS, SOMBREROS, BOTAS y

ZAPATOS y ROPAS HECHAS.

Venid pronto á escoger. Os daremos más Efectos por menos Dinero
que podéis comprar en cualesquiera otras partes. V cuid y convenceros de

ello por vosotros mismos.

CAPITAL STORE—-TODA CAPITAL,
IN«. 10, calle Hprinff, Los Alijítoloh.

I. KOHN y Cia., Propietarios.

T R ASEADO,

SEÑORA M. E. JOHNSON,
MODISTA Y COSTURERA,

iré ha trasladado á la

TIENDA DE MODISTERIA de las gritas. HAMMOND,

Central Block, N.° 30, calle Spring.

La Sra. Johnson desea informar á las señoras de Los Angeles lie que
en su nuevo puesto prestará particular atención á la hechura y compos
tura de vestidos. Se hace una especialidad de cortar vestidos y hacerlo,
á la medida. Los precios son razonables yse garantiza completa satis
facción. Jul

AGRICULTURA!.!
PARA MAQUINAS MEJORADAS AGRICOLAS VED Á

FRANK HERMANOS yCia.
Almacén No. 99, calle Spring,

Adonde puede hallarse la

JUSTAMENTE CÉLEBRE COSECHADORA de WALTER A. WOOD

Ln mejor raíqulnaen la Costa del Pftclfloo. Hay cientos de ellas en el Norte de
California y Oregon, adonde dun completa satisfacción, ocupando el lugar de las
Segadoras ; cuestan mônos yno Uacen tanto gasto en el traslado del grano ft las
garbas6 cabillas; un hombre y su paieja de caballos cou la Segadora pueda cortm

doce 0 mfts acres al día,dejando la simiente recogida en bacea sobre el terreno lista
para garbarla.

SEGADORA RASTRILLO DE WALTER A. WOOD.

Para corlar el Grano aunque el Tallo estetendido se garanriza que corta y
recoge cualquier coa como no esté bajo lasuperficie del terreno. No se puede

hacer mejor maquina. *Venld á vei estas maquinas ilutes de comprar en otra paite.

GUADAÑERO NUEVO MEJORADO DE W. A. WOOD.

Corta lo mismo zacate húmedo que seco. Todas las que se han ven
dido han dado la mayor satisfacción. Tendré especial gusto en dar prue-
bas á los compradores de la superioridad de estas guadañeras.

Los Guadañeros Mejorados de Walter A. Wood están construidos de
una manera sólida, son «imples en su construcción y es más difícil qu<
se trastornen que cualesquiera otros construidos hasta la fecha. Venid
y ved.

FRANK HERMANOS y Cia.
BAM. B. DEWEY, Agente.

ImlS 99 Calle Spring.

IMPORTACIONES NUEVAS
Directamente de las Manufacturas del Este,

EFECTOS, ROPA,
sons, unios. SOMBREROS. Etc.

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

Vernier mas Barato que en Han Francisco al por
Mayor y al por Menor.

E. LA V E :Ñ T.H AL,
Esquina de las calles Comercial y Los Angeles, Heilman Blk.

mío

T .■ ■ 3E3 MB JM. A Ji«- 9

lOsquina «le las «alies Principal y Kequenfl,

Acaba de recibir ahora un elegante surtido de

Hediis tie "Verano,
¡Sedas IV cgras, *

Adornos de Seda y
Casimires IN ogres y tie Color.

Generes para Vestidos,

300 Piezas de Géneros para Vestidos desde 15 centavos ft 60 cts. la vara.

b amí cj» mm 9
56 Piezas de Lino apropóaito para vestidos ft 25 centavos la vara,

TRAJES HECHOS,
225 Trajes hechos da Percal, Lino y Pope lina para Señoras, Señoritas y

Niños desde $2 cada vestido en adelante.

CORSES,
500 Corses para Señoras y Señoritas desde 50 centavos Ô $6 el par.

SOMBRILLAS,
375 Sombrillas para Señoras, Señoritas y Niños desde 50 centavos á SlO

MEDIAS,
5,000 Peres de Medias blancas, de color y rayadas para Señoras, Señoritas

y Niños desde 15 ceuleavos ft $1 50 el par.

Fiques, Uatas, Tarlatane», TapaloN, Cítales,

Flanelas»
Y un número inmenso de otros efectos ft PRECIOS REDUCIDOS.

Un Completo Surtido de ROPA para Caballeros. Estamos recibiendo
uu ouilido inmejorable de TRAJES para Caballeros, Jóvenes y

Muchachos.

Sombreros Botas y Zapatos,
■« -m wt t „ »-r: ■«*» w I»* jm. JE3T .¿m. Si»

Tenemos el gusto de informar al público que no hemos tenido janifl‘
tan grande 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, Frente al Hotel «le los

Estallos Unidos. mjS

TIENDA DE BOTAS Y ZAPATOS
INTERNACIONAL,

IVo. 35, «alie Principal, Lo» Angeles,

Muestra de la GRAN BOTA DORADA
En el mismo Establecimiento hay una COMPLETA FABRICA

DE ZAPATOS, y SE HACE UNA ESPECIALIDAD del

Calzado para Soñoras.
Toda clase de Botas, Zapatos y Botines de las fábricas del Este y de San

Francisco ft los PRECIOS MAS RAZONABLES Se presta
particular atención ft todo trabajo fi la órdeo. Se remienda

y repara toda clase de calzado con prontitud y esmero.

H. SCHINDLER.

VISITAD VISITAD

THE QÏÏEEN
(LA REINA.)

Tienda do Botas y Zapatos,
IVo. 104, Calle JPi*in«ipnl, frente a la «a»a

«lo la Corte.
«Tel-

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

M. A. ROTHCH
IMPORTADOR de CIGARROS y TABACOS.

7"-*» «íillc Principal, Downey Block,
(Adjunta ft la Armería de Sutherland.) /

HE AQUI UNAS POCAS DE MIS MARCAS:
VILLAR y VILLAR DE ROTHCHILD; VILLAR Y VILLAR PRE

CIOS; CAROLINAS; EL MERITO; BOULET ESPECIAL;
MANUEL GARCIA; LA COMERCIAL.

Un completo surtido de Cigarritos de papel, Tabacos para fumar y para
mascar siempre listos.

HACEDME EX A VISITA.

LD,

GRAN REDUCCIONDE PRECIOS.
IT’ T Tí 'TTL'TîfA Acabada'legar de San Francisco
HjjLí IJVJ LiJuljr u UiilU con un Expandido Surtido do

Sodas Negras y «le dolor. Capado», Merino»,
SombriilaM, Sombreros,

Efectos «le 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 Señoras y Niños, un Inmenso

Surtido de Geueros Nacionales de
Todas Clases.

Se llama especialmente la atención b&cia Ropa Interior para Señora?, Ropa de
Toda Clase para Caballeros, Guantes de Cabretllla, Corbatas, etc.

Calle de Los Angeles, Arcadia Block, N.o 1.
S. F. NORTON El Borreguero

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

Importadores de

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

Cartuchos de todos tamaños, Municiones de todas clases y Pólvora de
todas marcas.

Tango un «ampielo surtido de antéalos pura los cazadores y pescadores, Riñes de la
dlllma Invención y Carabinas Idem. 8e componen armas con prontitud y baratura.

N.° 75 calle Principal, Downey Block - Loe Angelos, Cal.

Caballeriza Fashion,
WILSON y YOUNG,

PROPIETARIOS.

Calle Principal, frente á la
Arcadia.

calle

Tenemos siempre list's ft
pn-c os iasni<«blcw p«r*? aco-
modo del público Cnba.los

y Carruagt'í*7con uu Caba lo 6 Doble Pa-
reja y Cabal lo** de Silla, se admiten ca
bal loa por el día aero» na 6 roen y *e ga-
rantiza qu* se les da;ft e mejor cuidado y
manutención Se pre* aran vehículo'» para
excursiones y paseos ft precio» ui&ü razo-
nables que cualquier
ESTABLE* IMIENTO DE I RIMEPA

CLASE en el sur de «'aliíornla.
ft 6o WILSON y YoüNU, Propietarios.

F. MENDELSOHN,
.Sastre.

N<». l*-’l «Millo 131-illoipul.l3l-ill0ipul.

ILce Trajes de todos Estilos
A LA ORUEN,

Desde $3O A $45

Pautaloues de 6 â 12
Todos los paños en mi tienda son de los

mejores que se venden en Los A» ge»es, y
garant za que las ropas queda ft> ft la

medida. ab27u »

HONG COON6
MEDICO Y CIRUJANO CHINO.

Calle de Arcadia y Sanchez, N,° JO,
tn el Subterráneo. 25tn

P. CASENAVE. J. ROQUE.

Proteged la Industria delPais.

MOLINOSde CAFE y ESPECIAS
DE LOS ANGELES á VAPOR

Desde esta fecha hallareis en nuesta
fabrica el Mejor Café y las mejores espe-
cias, mejor tostadas y molidas que en
cualquier otra parte, empaquitadas en
papel 6en tarros rn el mejor estilo.

Los Srs Caseoave y Cía. han arreciado
su fftbnca de modo que pueden vender
sus artículos 4 los precios de Sun Francis-
co. Respetuosamente solicitan vuestro
patrocinio.

P CASENAVE y Cia,

COMPAÑIA DE VAPORES

DE LA COíiTA.

GOODALL, PERKINS Y Cia.,

agentes.

San Francisco y Los Angeles,

LINEA EXPRESS

CEDULA DE JUNIO

—S—S *

13 13 e -

IMKH-

Ambos vapores hacen escala en Port
Hartford (San Luis Opispo) y Santa Her-
bara; también, en los viajes hécla el Snr
en el desembarcadero de Anaheim para
carga solamente. El vapor f-euutor toca
también en San Buenaventura en todos
los viajes.

Los pasaderos para San Francisco debe-
rán tomar el tren de Santa Ménica que
sale de Los Angeles 4 los 4:55 p.M.; tiem-
po de Los Angeles.)

PRECIOS DE PASAGK,

Se paga en oro. Se toma plata con des.
cuento.

De Los Angeles 4 San Francisco, cima-
ras!s; entrepuente, 810.

De Los Angeles 4 Santa B4rbara ,c4ma.
ra, $8; entrepuente, 86.

De Los Angeles 4 Port Harford, c4ra ara
112; entrepuente, 89.

LOS ANGELES Y SAN DIEGO:
LOS VAPORES

Senator y Orizaba
Salen de Santa Ménica y San Pedro

para San Diego los dias 1,6, 11, 16, 21 y
26 de Junio y Julio I.

Los paeageros de Los Angeles tomarén
el tren de Wilmington 4 las 3:45 P. M.,
tiempode Los Angeles.

PRECIO DE PAS AQE A SAN DIEGO—
C4mara, 88 50; entrepuente, 86 50, en oro.

En la oflclna del Agente se pueden ver
los planos de las edmaras de los vapores.

SAN FRANCISCO, SAN DIEGO Y PUER-
TOS INTERMEDIOS.

El vapor CONSTANTINE -ale de San
Buenaventura y Santa B4rbara para San
Francisco cada Domingo, haciendo escala
en todos los puerto? Intermedios.

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

Para carga, pasage a otros Informes
para

Ciudades del Este y
PRINCIPALES PUERTOS EUROPEOS

Y para Boletos para las ciudades del
Este, dirigirse 4 H. McLELLAN,

Agente Local.
Oflclna, No. 66% calle Principal, arriba

del Banco Comercial, Loa Angeles.


