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—La Sra. John Jones principíala
en breve tiempo á fabricar un mag-
nífico edificio en su propiedad de la
calle Marchessault.

—Las jóvenes que sufren mental y
físicamente, envejeciéndose prema-
turamente, deberían tomar las Píldo-
ras Tónicas para los Nervios, de
Hobb

—De Reading Cal, sabemos que el
Sr. Wm. T. Coleman está negocian-
do la venta de un grupo de minas si-
tuado en la parte norte del Estado,
con un sindicato inglés por la suma
de $2.000,000.

—Como las escuelas de la ciudad
no son suficiente amplias para dar
cabida al número de educandos, la
Comisión de Educación está autori-
zada para contratar casas particula-
res con ese objeto.

—EI gobernador Waterman ha
nombrado al Sr. W. W. Bowers de
San Diego, encargado de la escuela
Normal de esta ciudad, en lugar de
la Sra. Clara Foltz que ha renuncia-
tío del empleo.

—Ha llegado á Redondo una gole-
ta con cargamento de madera des-
tinada para Arizona. El gobierno
trata de hacer mejoras en el Territo-
rio y necesita cerca de un millón de
piés de madera.

—De l’uosen Arizona, nos comu-
nican que el edificio de la aduana de
Sásabe se ha caido, sepultando entre
sus escombros á doce personas que
en ella se encontraban. Tres cadá-
veres han sido encontrados, y se tra-
baja con actividad á fin de sacar el
resto.

—Según el informe del Asesor, el
avalúo de la propiedad en la ciudad
es solamente $-14.000,000, cuando se
calculaba que con $00.000,000 al uno
por ciento de contribución, tendría
la ciudad suficiente para sus gastos
durante el año. Por el presente va-
luó ttndrá $440,000.

—EI próximo m..rtes, dia 30 de
Julio presente, se celebrará una Mi-
sa de Requiem á las 9 de la mañana
en la Iglesia Catedral de Santa Bi
biana, por el eterno descanso del al-
ma de la finada Francisca G. García.
Se suplica la asistencia de los pa-
rientes y amigos de la familia.

—EI Sr. J. J. Bullís, de Compton,
falleció el viernes de la semana pró-
ximo pasada, á la avanzada edad de
89 años. Deja una numerosa fami
lia que llora su pérdida, compuesta
de cinco hijos varones, una señora
que es esposa del Sr. John Gold-
sworthy, catorce nietos y siete bis-
nietos, que residen en este condado.

—EI Sr. J. E. Brown, de la casa
de empeño en la calle Spring Sur
no. 148, acaba de recibir un magní-
fico surtido do baúles, maletas y
saquillss, cuales ha comprado á re-
mate y los vende muy baratos. Es-
ta es una expléndida oportunidad
para los viajeros, de conseguir algo
que les será muy útil para el cami-
no. *

—Don Manuel Velasco ha abierto
su nueva Barbería en la calle Princi-
pal de Arriba, número 13, frente de
su antiguo establecimiento. El local
que ahora ocupa el Sr. Velasco no
puede estar en mejores condiciones.
Es amplio, elegante, bien ventilado,
aseado, v todo nuevo y en mejor ór
den. Invita á sus amigos y al pú-
blico en general á que visiten su es
tablecimiento.

—Bastante ridículo es el aspecto
que presenta el Mayor Hazard, cuan-
do no es de su agrado algún asunto
de las dif-rentes comisiones, en que
por virtud de su puesto tiene que
tomar parte. Se nos representa un

muchacho malcriado cuando no le
permiten jugar. Muy bueno seria
que te suprimiera la mímica señor
Hazard, y hubiera hiayor seriedad
en el manejo de los negocios públi-
cos.

—Frank Toal, que tan brutalmen-
te golpeo é hirió á su esposa en el
mes de abril, fué encontrado culpa-
ble de dicho delito y sentenciado á
diez años de prisión. Como ya ha
estado en la penitenciaria de San
Quintín una vez antes por el mismo
delito, su sentencia en esta vez le
ha sido aumentada en cinco años.

Semejantes brutos deben permanecer
perpetuamente en lagares donde no
pu dan tener contacto con persona
alguna.

—Llamamos la atención de nues-
tros lectores hacia el aviso del Sr.
Cárlos A. White. El doctor ysu es-
posa han visitado la mayor parte de
los países hispano-americanos, en
los cuales han permanecido ¿largo
tiempo, familiarizándose no solo con
las costumbres, sino también con el
idioma castellano. De manera que
• pe ranios que de los nuestros nume-
rosos lectores que suelan tener algún
defecto en la dentadura, consulten
inmediatamente con el Dr. White,
quién muy pronto les dará alivio.

—Errar es de todos los mortales,
y por consiguiente de toda corpora
cion formada de estos, peio nos ex
trana la frecuencia con que esto- su-
cede entre los empleados de esta ciu-
dad. El Concilio, los comisionados
de policía y la policía constantemen
te están en riña, sea por una parte ó
por otra, el cambio continúa. Los
comisionados acaban de destituir al
Jefe Burns y nombrado en su lugar
Jefe de policía al Sr. J. M. Glass.
¿Cuánto tiempo durará? no podemos
decirlo. S gun hemos oido decir, el
Sr. Glass es hombre de mucha expe-
riencia y manejará los asuntos de su
puesto con mas tino que el Sr. Burns.

Productos del Te en Chite.
Dice ‘‘La Epoca” de Santiago:
Muy buenos resultados,—nos es-

cribe un caballero del norte,—está
dando en la provincia de Atncama el
cultivo del té.

Aunque su tratamiento al culti-
varlo es poco conocido en Chile, creo
que con un poco de cuidado podri-
mos tener un té, si no mejor ó igual
al legítimo deotras partes, mejor que
el que nos 1 ega, que como se sabe,
es importado después de haber sufri-
do adulteraciones (pie el lector cono-
cí y que no queremos mencionar
aquí.

l’or lo visto, al fin y al cabo pare-
ce (pie podremos aclimatar en nues-
tro suelo tanto el té como el café, ai-

tículos (pie en Chile han alcanzado
un alto grido de consumo.

¡ Vivu Mexico !

Habiendo comenzado los sesiones
«le la Junta Patriótica de Juárez con
motivo de la aproximación del glo-
rioso Aniversario de la Independen-
cia de Mexico, y deseando que la ce
labrado» en el presente año se efec-
túe con la mayor lucidez y magnifi-
cencia posibles, siguiendo la antigua
costumbre del pueblo mexicano en
esta ciudad, se exhortan los eent:'-
mientos patrióticos del pueblo His-
pano-amer cano para que uniendo
sus esfuerzos á los de la Junta nos
ayuden a' realizar la celebración de
modo que honre los esfuerzos patrió
ti os del pueblo M xicano.

Jack, the Kipper.
Este feroz y sanguinario bandido

«le Londres acaba «le cometer otro
asesinato en esa ciudad en la calle
Castle, cerca de White Chape!. Su
víctima, como da costumbre es una

En Marzo último se encon-
traba en Jamaica donde asesinó tres
mujeres, dejando sobre el cadáver« e
una de ellas su tarjeta «jue deda :

“Catorce mas y ce»o mi tarea."

Junta Patriótica.
Se ha organizado la Junta Patrió-

tica Mexicana encargarla de la cele-
bración «leí glorioso aniversario de la
Independencia de México, con el s :-

guiente personal ;
Honorable Joaquin Diaz Prieto,

Cónsul de bis Estados Unidos Mexi-
canos, Presidente honorario.

Antonio J. Flores, Presidente.
Manuel Velasco, Mee-Presidente.
Antonio Camaren.a, Secretario.
Juan José Miranda, Pro-Secretario.
Juan José Re«iuermes, Tesorero.

Vocsles. I ? I, reto T. Benavides
“ 2? Juan Alipaz.
“ ? Victorio Hernández.
“ 4? Antonio Moreno.
“ 5.° Macario Mendoza.
“ G? J >sé C. Eucuias.
“ 7 3 Jesus Ma.Rodriguez.
“ «S 3 Canuto Finibres,
“ 0? Valentin Caguefio.

La Crónica
SABADO, JULIO 27 DE 1889.

EX LA ciudad La Crónica ge en
cuentra en las oficinas de los si-
guientes señores :

írD. Guerrero
Manuel Velasco,
Benito Valle,
Stoll y Thayer.

NOTICE: Copies of La Crónica
can he found at the following offices
in the" city :

Stoll & Thayer,
J. D. Guerrero,
Manuel Velasco,
Benito Valle.

Sensible Perdida.
Falleció en Anaheim, comía lo île

Los Angeles.
DOÑA 1RENIE R. DE ARVALLO,

el ilia 9 de Julio de 1889,
á loe ó7 años de edad, después de una

larga y penosa enfermedad.
La ñnada fu ■ durante su vida un

ni'■délo de espo-a, tierna y amorosa
madre. Su muerte ha causado un
inmenso vacío no solamente en los
corazones de sus deudos, sino en el
de todos aquellas personas quetuvie-
ron el placer de relacionarla.

La señora de Arvallo era posredo-
ra de bellas cualidades. Tema el
dote de saberse captar las simpatías
y cariño de todas las personas que ’e
trataban, por su afabilidad, por su
sencillez v pureza de alma. Almr-s
como la de la señora de Arvallo las
recibe Dios con anhelo en su santo
reino.

Deja en esta comunidad, su incon-
solable esposo, tres hijos, una creci-
da parentela y un gran número de
amigos que lamentaran eternamente
su irreparable pérdida.

FERRO—CARRIL CENTRAL DE CAL
Linea de Santa Fe*

Comenzando con el día 12 de Mayo de ISB9,
lo»trenes saldrán y llegarán á la estación de la
Calle Primera como sigue:

Salidas. Los Angelk>. Llegadas

• : 5;45 p n ...Overland 4 4:20 p m
e 8:30 a n- S. Diego k.\. Coast Line. 6 7:00 a m
é 4:40 p mS. Diego ex. Coast Line, j¿12:50 p m
c 8:45 a m 3. Diego ex. viaS B’d’no'c 4:20 p m
é 8:80 a ni Santa Ana é 7:00 a ni
el 1:10 an- Santa Ana c 8:30 a u
é 4:40 p n Santa Ana é!2;50 p m
é 5:20 p n- Santa Ana. c 2:50 p m
el 1:10 a n Riverside via Orange. . c12:50 p m
é 8:45 a ni .Kiveiside via S. B’d’no. é 9:55 am
é 4:00 p m Riverside \iaS. B’d'no. é 4:20p m
é 8:45 a n» San Berpaidim» é 9:55 arr
e 4:00 an Sun Bernardino é 4:20 p m
dlrlC a nt } S“,B^n°,V“ } 02:50 p „

c!0:15 am . . Lain.and a P:«rk cl2:01 p mc 12:30 p n.- .Duarte Comodidad. . c B*oo a m
c 5:15 pu.. .Duarte Comodidad. . . z 9:f15 a m
z 0:30 p m

... Duarte Comodidad ... c 2:50 p m
Il 1 ! :30p m .. Duarte Comodidad.. ; 7:4opm
c 7:45 am Port Ballona c 9:40 a m
z 9:30 am Redondo Beach c 7:15 a in
e!0:00a n Redondo Beach z 9:30 a m
c10:45 a m Redondo Beach. . . c 4:-‘>o p mz 5:30 pm Redondo Be «ch /, OiOO p m
c 8;45 an- ... .San Jacinto. c 4:20 p m

é 8:30 a m ..Escondido ¿l2 ¿5O piné 8:45 am Rwilands and Mentone, ¿ 9:55 am
Redlands and Mentone, ¿ 4;20 pm

Dari». cDiario cxc* pto lo» Domingos. ¡¡L**sMártes, Jueves y Sábados. /Cuícamente Los
Domingos.

Trenes que salen de Los Angele» ála 8:46
am., IDgan á lo» 4:20 pm: entai>lan en San Ber-
nardino con todos los puntos al sur hasta Ocean-
side.

Oficina en la ciudad para la compra de boletos*No. 29 Calle Spring Norte.
El dípot a! fin de la Calle Primera.

n. McCOCL, s. B. HYNES.
Director Oeneral. Agte. Oral, de Pasajeros

IN ILLIAMSON DI NN, Agente General.
CHAS. T. PARSONS, Agtcde Boletos.

Compañía de ifaperes
-DK I,A—

Costa del Pacífico.
mioii.tu, rtuus « cu.,

Agentes Generales, San Francisco.

Rutas del Norte:
Abrazan línea* para Portland, Vi. tona P.

C. y Puget Sound; Alaska y t do» I,* puerto
•Je ia costa.

Rutas del Sur.

Lo» vajwiresQueen of the Pacific, y Santa
R'.aa salen de San Ptdru |*ara San
Diego en la» fechas de su llegada de San Fmn
cisco yeu sus viaje» entre San Pedro y San
Francise.. tocan en Santa Ibirbara y Puerto
Karford ('•au Lui» Obispo) solamente. Kl Eu-
reka y Los Angele» tocan en todos los pu .tos
intermedios.

Los trenes |>ara empalmar con los vapores sa-
co de la estación del ferro carrii Pacífico del
Sur, Calle Quinta Lo» Angele» como sigue; Con
el Queen of the Pacific, y Santa R.*a á la»
9:50 a. m.

Con el Lo» Angele* y Eureka, hácia el Norte,
:i las 5:10 p. m.

Lo» pasajeros para Lmb Angeles v Kureka via
Redondo llegan al Dipo de Santa i'e a la» 5:30
p. m.

t?ft.Los planos de la» cámara* de los vapores
se pueden ver en la oficina del Agente, donde
pueden obtener camarotes.

Los vapores Los Anadies y Eureka tocarán
regularmente en el muelle d** Newport par» to-
mar y dejar carga y pa«agero».

La compañía »♦• reserva el dei echo de cambiar
lo» vapores ólas fecha*, de sus viajes.

Para pasajes ó asuntos de tb-te par.* los pun
os mencionados <> para cualquier punto de iiu-
or tancia eu Europa.

Diríjanse á W. PARRIS, Agente.
Oficina—Núm. 8, Calle Comercial Los Ange’e»,
California

TIENDA

\W uMI NIKK1
DiM

N*» 74 Calle Principal Sur. entre las calles
Segunda y Tercera, »e van á vender todos los

EFEC TOS déla TIENDA
inclusive

ARMASON ES, VI DR I ERAS,
Mostradores, etc., etc.

Ros efectos consisten en un gran
surtido de

Sombreros
para SEÑORAS

de varias formas

Plores,
Plumas,

LiistoneS
Terciopelos,

Sedas;

y diferentes clases de adornos.

También hermosas y ticas

Alhajas, Ropa interior,
Medias, (¡ruantes.

Pañuelos. Cuellos, Corsés, Sombri-
llas, y un sin número de efectos, los
cuales se venden a precios muy ba
jos.
¡Aprovechad e~fa ocasión!!
Domingo García Srita. Fe». G. Gsrci»,

Propietario Director».

SACRIFICIOS
DEL

>VERANO ! !

OFER T A S
El

MES DE JULIO !

' )AD,I I)1
PANTALONES ■ MUCIIACHOB.
Pantalones de Muchacho para la Playa.

iln de miis île key y Satas
Para Ninos, al gusto de todos.

LLEGAD Y HACED LA PRUEBA HJ
¡til Ækjlk A rfh. ÆêlJIl Jfk.Ai ÆkAAi ¿V Jfk.A A j&i A«AA A A AA A A A A A AAA A41

Pantalones cortos para muchacho, que antes valían $1.75 P
4 hoy vendemos por $l. t

J Pantaleues de color, que valían $1.50 o $2.25, hoy $1.20 y $1.25. r
< Camisas de percal de colores, cortas para muchacho, que }

valen 05 cents, damos a 35 cents.t iw V W V'V W V V VVV W V V V V VW V U VVVVVVVWVWV

EL XDEF-A-ItTJLLÆEIsrTO “"R”
Ha entrado en su nuevo estilo de

BOTAS DEL SIGLO VEINTE
Y Ed Ballamy ha notado, y dice (pie la Sríta Edith usa un par de

dichos zapatos, y (pie son di* la misma clase (pie Iss nuestros
zapatos cocidos de la marca de

Reynolds Hermanos
unaprueba que durante los mil anos siguientes no tendrán igual

HAY UE ']'( )1)< )t-l TAMAÑOS.

DEPARTAMENTO DE CAPAS.
AAAAAAAAAAA1Sacos de Percal ti a 25 Cents.

Levitas de Mohair de tdcs tamaños
QUE VALIAN *7 50

NEWMARKETS DE SEDA, EN COLORES MORENO V PARDO
QUE VALIAN *D> 50.

REDUCIDOS

A 5 PESOS
REDUCIDOS

A 12 PESOS
VESTIDOS DE JERSEY PARA EL BAÑO, DE TODOS TAMAÑOS Pj REDUCIDOS P

4 QUE VALIAN *5 00. ><A 3 PESOS 75 CS.fr
yrTwVVVW V W VVW V

mm
13&15 N. SPRING ST.

Higuera Hermanos.
Fabricantes deVinos.

(Half-way Hoüse)
i LA BALLONA

OWle Washington Tenemos el gusto d
á nuestrosamigos y al público en gene

ral Vinos garantizados absolutamente puros.
To&as las órdenes serán atendidas con prontitud.

Comíipania W. H. Perrv
De Maderas y MAytfálíL'RAB.~
Corral de maderas y molinos de aaenar y

cepillar,
CALLE COMERCIAL.

5-19- no

A J® •« «»c* Mllblll
| tnd* ia AJI parta, I

wbara tfea p*opl* can n«
w« willarad free to on*

h locality,ib* very
• attachments.

tthaaJl ahall become yoL

Í. This jrrtnd machine is
•r the SItaper patenta.

Ihareranout ; befóte patenta
ont it«oldfor S»3.with thechinent», and now Bella forBeat, atrongeai, n

the world. All >•

brief instruction»
No capital reqnired. Plain,ho write to oaat once can se-

tbe world, and the
e?«.OÍ¿^¡Lof hÍ h art •howß together In America.THÜE dk VO..Box 740.Aufaata. Maine.

Continental
SALOON.

(Salon continental.^
Esquina de la calle New High v

Avenida Bellevue.
L<*s mejore, vinos, licores y cigarro*. Nacio-nales y extranjeros al por mayor y m. nor.

Mesas he Billar. Coabtos Privados.
KI cambio de dinero extranjero se hace sin

ningún costo i uuestiós marchantes.
ABIERTO DIA Y NOCHE.

FRANK BEVIOXE, l’roprielarii».
Los Angeles, Cal.

Orquesta Mexicana.
Esta Orquesta que va para San

Iranciso, permanecerá enesta pobla-
ción por algunos dias, y ofrece de-
sempeñar toda clase de conciertos ó
baile áun precio moderado. Los in-
teresados pueden ocurrir á la calle
•Spring número J3C.j

SILLERIA MEXICANA.
Calle Loe Angeles, No. 136.

Todotrabajo concerniente à su oficio ejecutado
con esmero y á precios módicos.
FRENOS Y ESPUELAS DE VENTA.

Jesus F. Moreno.
LOS ANGELES CALIFORNIA

FOR 1889 !

THE SAN FRANCISCO

Weekly Examiner
THE MONARCH WEEKLY !

To Keep Posted on the News of the n-E
tire World Subscribe for the

$l-50 exihijeh $1.50

So Weekly paper published in the Tin-
ted States contains as mneli or as

great a variety of good
reading matter as the

WEEKLY EXAMINER.
The coming year promises to lx- crowded with

stirring event».

In the United State» the entrance of ne» i»
sues into the politicalarena ha» been followed
by a change of Adminisitration. Butthe great
economic question on which the campaign tur-
ned is still unsettled, and it» solution is now
committed toa Congress almost equally divided
between the two great parties.

Europe is a vast camp. Army corps patrol the
frontiers, and millions of men await the signal
fur the most titanic war theworld has ever seen

Tne Examiner’s news-gathering machinery
is unequalled, its corresismdent» dot the habita-
able globe. Nothing can esca|.e their vigilance,
and no expense is spared in spreading the re-
sults of theirefforts be-fore the Examiner's lend-
er».

The most noted writers of fiction in the. world
contribute- to the WEEKLY EXAMINER.
Jules Verne, author of “A Trip tothe Moon,"
Robert louia Stevenson, author of “Treasure
Island, " etc.; Rider Haggard, author of She.”
etc.; Anna Katharie Green, author of “The
Leavenwoith Case,” etc ; have written storie-
orthe WEEKLY EXAMINER, and willdo so
n the future.

THE W EEKLY EXAMINER has establi-
shed an Agricultural Department, in charge of a
practical agriculturalist, who is the best writer
in the I nited States on agricultural subjects.
This department will contain sensible discus-
sions of leading topicsof interest to vineyardisU,
orchard;-t-and farmers generally.

THE EXAMINER'S Commercial News ia
compiled experienced men who carefully guard
the producer’s interests in all market report».

THE WEE klï E\ AU I \ E K
(By Mail, Postage Prepaid.)

$1 50 PER YEAR,
All postmasters are Agents.

W. R. HEARST.iF.ditor and Proprietor,


