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Está ya sobradamente demostra-
do que el clima y suelode California
son perfectamente adaptados al cul-
tivado la morera y á la cria del gu-
sano do seda. Sin embargo, ese ne-
gocio, aunque tan sencillo que casi
todos sus detalles pueden ser ejecu-
tados por mugeres y niños, requiere
también experiencia y buen juicio.
Como muchos de nuestros lectores
desearían tener mas informes acerca
del asunto que nos ocupa, cuando es
dirigido con buen éxito, citaremos
el siguiente cálculo de los gastos y
productos de cuatro millones de gu-
sanos, resultado de 100 onzas de se-
milla (ovaris,) hecho por Mr. Joseph
Newmann, bien conocido por uno
de los fundadores de la sericultura
en este Estado. Consumirían di-
chos cuatro millones de gusanos las
hojas de 500 moreras de diez años,
las cuales cubrirían un espacio de
cuatro acres y medio, cuya renta
calcula en SIOO por acre; renta del
edificio para la producción de los
capullos, $500; 100 onzas de semilla,
$250: 10 personas paracu ¡dar los gu-
sanos durante los primeros 12 dias,
ft $4 al dia, $120; 20 personas por 10
dias, $200; 36 personas, 10dias, $350;
5 personas 18 dias (concluida la ali-
mentación) S9O; S3OO por un super-
intendente; gastos varios $500; to-
tal, $2,700.

El producto lo calcula en 6,000 li-
bras de capullos susceptibles de ser
hilados á $1 50, $9,000; 250 onzas de
semilla ás2 50, $625; capullos agu-
jereados y desperdicios $26. Total
producto en bruto $9,650. Beneficio
neto, $6,890.

Damos las gracias á nuestro esti-
mado amigo el Mayor Ben. C. Tru-
man por una copia del prospecto de
la Feria de agricultura del Distrito
del Sur que tendrá lugar en esta
ciudad los dias 13, 14, 15 y 16del
próximo Noviembre y de la cual es
el hábil Secretario, así como por dos
boletos de entrada. El prospecto,
impreso, en Los Angeles en la im-
prenta del Express, hace honor á
dicho establecimiento. Nos prome-
temos decir cosas muy buenas y me-
recidas de la segunda sesión de dicha
Sociedad, pues según nuestras noti-
cias habrá una magnífica concur-
rencia de expositores de los condados
del Distrito.

Hemos recibido el número del pe-
riódico mensual Jícsonrccs of
California, correspondiente al mes
de Setiembre. Son sus editores J.
P. 11. Wentworth y Cía., y aunque
no cuesta la suscricion mas que $2
al año, es un papel de gran tamaño
y contiene un gran fondo de instruc-
ción é interés i ara tocia clase de per-
sonas, principalmente agricultores.

En San Francisco se ha empezado
ft publicar un periódico semanal lla-
mado Weekly Pacific Advertiser.
Suscricion $1 por año. Salud.

Santa Bárbara cuenta un nuevo
periódico llamado el Index. Larga
vida, hermano.

En otro lugar publicamos la
nueva ley relativa al expendio del
tabaco en hoja, para la intiligencia
de nuestros comerciantes en ese ar-
tículo, quienes harán bien en con-
servarla y seguirla con exactitud
para evitar fuertes multas, castigos
y gastos de consideración:

Un individuo llamado Sostenes
Gómez, impulsado por los celos, ad-
ministró el Domingo una dosis de
palos ó golpes á su cara esposa Mar-
celina lluiz. Comentando el News
acerca de la conducta bárbara de
dicho Gomez espresacándidatamen-
te su opinion en los siguientes tér-
minos: “Nuestra opinion es que el
hombre que pega á su muger debia
ser paseado á caballo sobre un palo,
llevado al lugar destinado á los azo-
tes, recibir en las espaldas una apli-
cación del látigo, y después ser em-
plumado de piés á cabeza.” Como
correctivo al entusiasmo de nuestro
colega, y aunque con sentimiento,
porque el que pega á una muger, pro-
pia ó agena, merece un castigo infa-
mante, diremos que no hay en el con-
dadode Los Angeles,ni aun en el Es-
tado de California institución de la
“columna de los azotes.” En Ingla-
terra aun se practica: en Rusia hay
elKnout’, en Turquía la bastonada, y
en los Estados Unidos, en Ohio, la
columna de los azotes. En Califor-
nia y los Angeles no se azota; hay
por'lo demás otros castigos, tales
como el chain yang, (cadena de pre-
sos) que no por ser mas suaves due-
len ménos al <£e tenga un poco de
vergüenza. \ erúad que el que pega
1 una muger no tiene muelia.

MEXICO-

Se asegura quepara el 15 de Enero
estará terminado el ferro carril de
Veracruz ála capital. Los capita-
listas ingleses que laconstruyen, es-
tan enviando maquinaria y mate-
riales en inmensas cantidades.

En un periódico de Guanajuato
leemos lo siguiente:

En la noche del cinco del presente
el escuadrón de Supremos Poderes,
perteneciente á la federación, á las
once y tres cuartos de la noche se ha
sublevado, habiendo matado á un
jefe de la manera mas infame los re-
voltosos. Se asegura que se apodera-
ron de 50,000 pesos que tenia el pa-
gador en la caja, cometiendo varios
desórdenes.

El conflicto duró hasta los tres
cuartos para la una de la mañana,
y gracias á la actividad del jefe po-
lítico y de los vecinos deaquel lugar
se aprehendieron á 26 ó 27 de dichos
sublevados. Se dice que el ministro
de la guerra dió órden para que se
les juzgara conforme á las disposi-
ciones vigentes, habiendo sido pasa-
dos por las armas 15 de estos el dia
7 del corriente.

Los sublevados que se hallaban en
Panucos (Veracruz) al acercarse las
fuerzas del Estado, evacuaron la
plaza, solicitando ampararse de la
amnistía.

Ha fallecido en esta capital el se-
ñor general don Pablo Gomez.

El coronel Valdes derrotó últi-
mamente en Candela al sublevado
Naranjo. Ignoramos los pormeuo-
res de este hecho de armas.

Un periódico de la capital nos pro-
porciona los siguientes pormenores
de la destrucción del palacio del
congreso:

£1 incendio comenzó por labóveda
de madera del salon de sesiones del
congreso: la causa fué haber olvida-
do allí un trabajador un brasero con
lumbre. Las llamas se levantaron
imponentes y amenazadorasá launa
del dia, y pocos momentos después
aquella bóveda, que últimamente se
habia construido, se derrumbabacon
gran estrépito. Momentos ántes pu-
dieron salvarse unos cuantos objetos
entre ellos, los muy preciosos del
bastón y sable del libertador Itur-
bide; pero en medio de la confusion
que producen semejantes siniestros,
no se supo á quien se confiaron, de
lo que resultó que al basten lefalta-
ba el puño, que consistía en un to-
pacio de gran valor. Felizmente,
la caña y el sable fueron depositados
en el ministerio de Justicia. A las
tres de la tarde el fuego casi habia
cesado, y si las seis bombas que es-
taban en palacio hubieran podido
funcionar, desde luego todo hubiera
concluido; pero no, de las seis bom-
bas solo trabajaban una muy peque-
ña de la maestranza y otra del apar-
tado; la de palacio, las del ayunta-
miento, aduana, etc., estaban inser-
vibles; los tubos tenían que amar-
rarse con pedazos de alfombrasy me-
cates, sin embargo délo cual arroja-
ban una cantidad de agua insignifi-
cante á una altura despreciable.

Esto, como es natural, dió pábulo
al incendio; siguieron ardiendo las
planchas de madera que sostenían
las galerías, y á las cinco de la tarde
todo se derrumbó, ocasionando el
desplome de los corredores de pala-
cio y de unos techos de la tesorería.
Del congreso solo existia la pared
circular; de aquel recinto, donde
habían sonado las elocuentes pala-
bras de tantos oradores, noquedaba
piedra sobre piedra. No sabemos
hasta este momento que haya habi-
do grandes desgracias, pero es indu-
dable que han de haber perecido al-
gunas personas.

Las pérdidas ocasionadas por el
incendio, computando la obra ma-
terial, pueden hacerse subir á $200,-
000.

Hemos recibido periódicos de la
capital hasta el 31 de Agosto y de
ellos extractamos las noticias que
van á continuación.

Según noticia formada por el Sr.
D. Antonio Perez, empleado de la
tesoraría general, durante el período
de Julio de 1567 á 1872, el gobierno
ha amortizado cerca de dos millo-
nes de pesos.

El ilustrado escritor D. Anselmo
de la Portilla,director de La Iberia,
pensaba hacer un viaje de recreo ñ
España.

Acerca del general Rocha dice el
Diario Oficial.

Participa al gobierno que se mo-
vía para el Saltillo, donde debía es-
perarlo D. Gerónimo Treviño á fin
de tener una conferencia relativa á
la sumisión completa y definitiva
de este gefe y los que le seguían.
Participa igualmente que elSr. Tre-
viño habia escrito á D. Donato
Guerra recomendándole que se aco-
giera á la amnistía.

D. Antonio Gomez del Palacio,
que acaba de llegar de los Estados
Unidos y que estaba nombrado mi-
nistro de Gobernación, ha presenta-
do su renuncia, que desde luego le
ha sido admitido por el señor Presi-
dente.

D. Juan Bonilla, segundo jefe de
las fuerzas sublevadas de la Sierra,

tuvo una conferencia con el señor
Ramón Vargas, gobernador del Es-
tado de Puebla, y resultó de ella que
elreferido Bonilla con mas de mil
sublevados que operaban en aquella
zona se puso á disposición de esa
autoridad, acogiéndose á la amnis-
tía.

El titulado general Emiliano
Laing se ha acogido en Parras á la
amnistía, presentándose y haciendo
entrega de la fuerza, armamento y
demás municiones de guerra que te-
nia.

Se decia que Porfirio Diaz estaba
en la captai.

SantaBarbara.

Dice el Times del 21: Tenemos
gusto en ver que progresa rápida-
mente la construcción del nuevo
edificio para cárcel y cortes; la pri-
mera ocupará la planta baja, para
lo cual tiene la altura necesaria y
los Srs. Stevens y Joiner son mere-
cedores de elogios por el modo sóli-
do y elegante con que han desempe-
ñado su parte de la contrata hasta
ahora. Mr. Fogarty, el contratista
para la obra de carpintería tiene ya
en el lugar grandes montones de
madera y según las muestras la fá-
brica no desmerecerá en simetría y
belleza bajo su experimentada y
hábil dirección.

TABACO EN HOJA.
Aviso a los Expendedores.

Oficina del Inspector de Internal
Revenue (Contribuciones Federa-
les)', Distrito de CaliJornia, Neva-
da, etc.

San Francisco, Set. 6 de 1872.
Se prohibe terminantemente por

la ley bajo fuertes penas íl los co-
merciantes al por mayor que pagan
25 pesos por año de contribución es-
pecial, que vendan tabaco en hoja á
ningún comprador excepto: 10.Io. A
otros comerciantes en hoja que
paguen licencias, ó 20

.
A los fabri-

cantes de rapé, tabaco ó cigarros que
paguen licencia, ó 30

. A personas
conocidas por compradores de taba-
co en hoja para la exportación.

Todas las compras de hoja sea cual
fuere la cantidad, y todas las ventas
sea cual fuere la cantidad á perso-
nas comprendidas en las tres clases
especificadas, deberán ser anotadas
el dia preciso de su recibo ó entrega
en el libro que la ley prescribe para
uso de los Comerciantes en hoja.
Este libro es solamente un diario
de recibos ó entregas positivas.

Los comerciantes que fueren fa-
bricantes al mismo tiempo, deben
anotar á su propio cargo en sus li-
bros de hoja , toda la hoja por ellos
manufacturada y que ya han anota-
do en los mismos como comprada.
Comerciantes en hoja al por menor
deben pagar una contribución espe-
cial de SSOO por año, y una contri-
bución adicional de un cincuenta
por ciento sobre cada peso de sus
ventas totales que pasen de 1,000
pesos anuales, y deben llevar un
diario exacto de todas sus compras
y ventas, en el libro prescrito para
ese objeto. Los avaluadores y sus
ayudantes tienen instrucciones de
averiguar todos los casos de infrac-
ción de la ley, sea por ventas hechas
á compradores ilegales, ó por negli-
gencia en llevar el registro que la
ley requiere. Todos estos casos de-
berán ser debidamente denunciados
á fin de imponer la pena legal.

L. W. Fohlke, Inspector.

MARJENES DEL PLATA.

Por la vía de Europa hemos reci-
bido periódicos de Buenos Aires y
Montevideo hasta el 24 de Julio.
Aun cuando las principales noticias
las supimos ya por otros conductos,
encontramos otras que no carecen
de interés.

Á juzgar por una amarga polémi-
co entre la Prensa y la Tribuna, y
por algunos acuerdos del Senado, el
comisionado que contrató en Lon-
dres un empréstito defraudó consi-
derablemente al gobierno. El Eje-
cutivo se dió por satisfecho con las
cuentas, pero el clamor de los perió-
dicos fué tal que se trataba de nom-
brar una comisión del Senado para
investigar el asunto.

Los Sres Hudson y Ca. propusie-
ron al Gobierno construir un cami-
no al interior por el Chaco. Se tra-
taba de otro desde Salta hasta Poto-
sí.

Habían sido tomadas ya casi to-
das las acciones de un telégrafo sub-
marino entre Buenos Aires y el Bra-
sil.

Una casa de Londres propone ha-
cer un camino de hierro desde Chi-
vilooy hasta elfortin Triunfo en la
frontera occidental.

Están terminados los estudios de
la vía férrea á través de los Andes,

Estaba terminada la línea tele-
gráfica entre la ciudad de Tucuman
y Rosario de Tucuman.

El ferro-carril del rio Cuarto esta-
rá terminado en Diciembre. L'na
casa de Londres propone comprarlo
y prolongarlo hasta San Luis, Men-
doza y San Juan.

El Gobierno aprobóla proposicio-
nes para la prolongación del ferro-
carril central argentino desde Cór-
dova á Tucuman.

Se pensaba construir un ferro-car-
ril entre elpueblo de las Heras y el
del Monte.

El Sr. Hortelano volverá á publi-
car Iji España , órgano de los Espa-
ñoles.

San Buenaventura

Dice el Ventura Signal del 21:
Habiéndose suscitado una cues-

tión acerca de los límites entre los
Ranchos Ex-Mision y San Migueli-
to, probablemente se ordenará que
ambos sean nuevamente medidos.
El Agrimensor General de los Esta-
dos Unidos Hardenberg y C. T.
Hopkins estuvieron aquí la semana
pasada tomando testimonio por
parte del Gobierno.

El Baile Masónico del Lúnes por
la noche tuvo un éxito completo
bajo todos aspectos.

El mes pasado ha sido abundante
en vientos fuertes y desagradablet
que soplaban de la dirección de
Santa Bárbara, donde se supone
tendrían su origen.

Pronto tendrá el muelle una ex-
tension de 1,200piés, que es cuanto
se construirá durante la estación
actual.

Uno de los pesados carros perte-
necientes al Sr. Obiol, cargado con
madera húmeda algunos dias pasa-
dos, pasó inadvertidamente por en-
cima de un Indio dormido. Aquel
enorme peso hubiera aplastado á un
mortal ordinario; sin embargo el
único efecto que produjo en el abo-
rigen en cuestión fué hacerle lan-
zar un prolongado suspiro y la ex-
clamación ¡Uíf!—¡ Diablo !

La procesión con motivo de la co-
locación de la primera piedra del
edificio destinado para escuela pú-
blica fué magnífica: hallándose de-
corado el trayecto en varios puntos,
entre otros notándose un arco triun-
fal frente al lugar del edificio. Las
ceremonias fueron imponentes y
dignas de la ocasión. Asistieron
todas las Sociedades públicas y pri-
vadas y se consumó el acto colo-
cando bajo la piedra un documento
con los nombres de las diferentes
personas que tomaron parte en su
dedicación, y copias del Ventura
Signal, La. Crónica, y otros perió-
dicos, y varios otros documentos y
objetos y productos del pais. Con-
cluyó la ceremonia con una oración
después de la cual la procesión se
apresuró á marchar á lugares de
abrigo, á causa de una fuerte tem-
pestad de viento que se preparaba
soplando ya con violencia.

De un curioso documento conser-
vado cuidadosamente por Don En-
rique Dalton tomamos, los siguien-
tes datos de la fundación de algunas
de las principales Misiones de Cali-
fornia hasta la muerte de Fray Jú-
n i pero de Serra:

San Diego—Julio 16 de 1769 res-
tablecida en Octubre de 1776.

San Cárlos—Junio 3 de 1770 des-
pués del Carmelo á fines de 1771.

San Antonio de Padua—mediados
de Julio de 1771.

San Gabriel—principiosde Setiem-
bre de 1771.

San Luis Rey—Setiembre 10.Io. de
1772.

Sun Juan Capistrano—Noviembre
10.Io . de 1776.

San Francisco —Octubre 9 de 1776.
Santaclara—Enero 18de 1777.
San Buenaventura—Marzo 31 de

1782.
Santa Bárbara—Diciembre 4 de

1786.
Purísima Concepcion— Diciembre

8 de 1787.
Santa Cruz —Agosto 28 de 1791.
Soledad—Octubre 9 de 1791,
Pueblo de San José—Noviembre

1777.
Pueblo de Los Angeles (Porciun-

cula) á últimos de 1781.

La comisión permanente del con-
greso mexicano ha emitidoun infor-
me luminoso sobre ampliaciones y
modificaciones de la ley de 10 de di-

! ciembre de 1870 relativa á la conce-
sión del ferro-carril desde la costa del
Pacífico. Es un nuevo proyecto ar-
ticulado, que se ha de presentar en
el congreso á su próxima apertura.

En Columbia, Carolina del Sur, a-
horcaron el 30 del pasado á dos ne-
gros convictos y confesos de varios
asesinatos. La sentencia fué ejecu-
tada de tan mala manera que los dos
estuvieron luchando mas de quince
minutos con las agonías de la
muerte.

El vapor City of Mérida ha con-
ducido en su último viaje de Vera-
cruz á esta ciudad al hacendado me-
xicano señor don Páufilo Carranza,

j hijo del general de su apellido y uno
de los agricultores mas aplicados y
mas útiles.

Este joven y distinguido caballero
viene ahora por segunda vez aquícon
el propósito de estudiar los adelan-
tos que se hayan hecho últimamente
por el Sur en todo lo que con el cul-
tivo del algodón se relaciona. Posée
vastos campos en el Estado de Ja-
lisco propicios á esta planta, é inten-

| ta prestar un verdadero servicio á su
pais, generalizándola en las zonas
mexicanas que mas se presten para

| ello.
Cuando tanto busca hoy el medro

en lapolítica la juventud dela Amé-
rica española, consuela hallar una
excepción de tanto mérito, morcan-
do nuevos rumbos al progreso de su
patria.—El Cronista.

[Particular de Fía Crónica.]

CORRESPONDENCIA DE ITA-
LIA.

Roma, Agosto 24 de 1872.
Srs. E. E. de La Crónica:—Los

sucesos que durante este mes, esca-
so en noticias políticas, han llama-
do la atención de los periódicos lo-
cales, y aún de la prensa extranjera,
han sido las elecciones para conse-
jeros comunales y provinciales que
tuvieron lugar el primer domingo
del corriente mes de agosto. Estas
han tenido en efecto, este año un
carácter particular por motivo de
que el partido clerical, que desde
tines del año ISGO habla enarbolado
una bandera con-este lema; ni electo-
res ni elegidos, ha vuelto otra vez ó
presentarse en el campo electoral
para medir sus fuerzas con el parti-
do liberal, aprovechándose de los
descontentos ocasionados entre el
pueblo por las enormes contribu-
ciones impuestas por el Gobierno.

Inútil es que yo trate de pintar á

Vds. los esfuerzos que se han hecho,
y el dinero que se ha desparramado
con el fin de obtener la victoria, pe-
ro ha debido convencerse el clero
una vez más, de que su tiempo de
dominio ha pasado ya, y que ante
el despotismo y el retroceso se le-
vanta imponente el amor á la liber-
tad y el progreso do los pueblos, pa-
ra los cuales ha lucido ya el alba de
refulgente luz que rompe las cade-
nas de la ignorancia. En prueba de
esto basta decir á Vds. que los libe-
rales, radicales y demócratas se
fucsionaron en un solo partido, y
olvidando el mal gobierno que aún
oprime á la Italia, corrieron ávidos
á las urnas en número de mas de
siete mil votantes, mientras que el
partido del clero retrógado pudo
apenas reunir tres mil votos.

Fué espléndido el triunfo conse-
guido é inmensa la alegría del pue-
blo romano, el cual dió pábulo á su
carácter humorístico llevando en
procesión carteles que caricaturaban
la derrota del partido antagonístico
de sus intereses.

No crean Vds. sin embargo que
estos se dén por vencidos apesar de
tan elocuentes demostraciones, án-
tes al contrario están ya preparán-
dose para tomar la revancha el dia
20 de Setiembre, y han ya enviado
órdenes á los diversos misioneros
reclamando sumas de dinero que
servirán para conseguir sus fines.
Entre las (pie ya han sido contesta-
das se cuenta la de Mons. Acosti,
Obispo de las Indias Orientales, que
sube á 1,500libras esterlinas($7,500.)

Mientras tanto nuestros comer-
ciantes, industriales, artífices y ar-
tistas se preparan para figurar dig-
namente en la Exposición Universal
que tendrá lugar en Vieua en Mayo
del año venidero. Ya el ministerio
ha recibido notificación del local
asignado á Italia que será entre los
de Bélgica y Suiza y mucho
mayor que el que se le señaló en la
Exposición de Paris, por cuyo mo-
tivo esperamos no ir en zaga á las
otras grandes naciones.

Progresa rápidamente, según sa-
bemos, la construcción del inmenso
edificio, y los trabajos secundarios
han sido terminados puntualmente
en el término fijado. El techo de
hierro tie la colosal rotonda continúa
elevándose con dificultad pero con
precision y en el momento en que
escribo ha llegado ya á la altura
necesaria para colocar el segundo
orden de columnas que deberán sos-
tenerlo. Todo él gravita sobre 32
pares de tornillos que los operarios
hacen girar simultáneamente im-
primiéndole un suave movimiento
ascendente hacia su altura definiti-
va. La longitud de la galería des-
tinada á las maquinarias es inmen-
sa, como inmensa su amplitud. Ha-
brá mas de 2U,00t) expositores Aus-
tro-Húngaros, número hasta ahora
nunca igualado por ninguna otra
nación.

Aún no se conoce el número de
peticiones de admisión, pero has-
ta ahora resulta la Alemania con
8,000, Bélgica 800 y así en propor-
ción Inglaterra, Prusia, Italia, Ru-
sia, Suiza, etc., etc.

Los Estados Unidos, Brasil, Chi-
na y Japon enviarán así mismo sus
mas notables productos. La Tur-
quía y el Egipto han mandado ya
sus propios operarios á fin de que
sus departamentos respectivos con-
serven en cuanto sea posible su ca-
rácter oriental, de lo cual se dan el
parabién los ingenieros austríacos.

El departamento oriental, inclu-
yendo China, contendrá los mas
minuciosos detalles de la vida, cos-
tumbres, manufacturas etc., de las
naciones diferentes que lo habitan,
desde los tiempos mas remotos.

El comisionado de la república
francesa ha llegado ya y según sus
disposiciones, á pesar de los últimos
reveses de laFrancia, figurant esta
en primera línea como siempre.

En Milan se prepara ahora el lo-
cal para la Exposición Nacional do
Bellas Artes que será inaugurada
el 2G del corriente por Víctor Ma-
nuel, quien irá después al campo de
Somma para asistir á las grandes

maniobras militares dirigidas poret
príncipe Htimbertoy ejecutadas por'
cerca de cuarenta mil hombres di-
vididos en dos cuerpos de ejército.

S. E. el Papa ha notificado &

Tlüers su deseo de permanecer cu -

esta Ciudad Eterna, y ha decidido-
recibir en el Vaticano todo© los ge-
nerales de hw órdenes religiosas su-
primidas enRoma.

Suyo Afino. G. R A.
P. D.—Como serít tal vez inter©*

santé remito á Yds. una lista de la
Colonia Española en Roma, éntre-
la cual sé que alguno de Vds. tiene
amigos buenos y queridos:

DIPLOMÁTICOS.
Ministro de España cerca debrey'

de Italia, Exmo, Sr. Marqués de -
Montemar, célebre escritor.

Sr. Molinero, primer secretario;
Sr. Rico, segundo secretario; Sr.
Amerigo, agregado.

Exmo. Sr. Don José Fernandez
Jimenez encargado de negocios cer-
ca de la Santa Sede, gran historia-
dor 3' arqueólogo.

Sr. Cordero, segundo secretario;
Sr. De Rivera, tercer secretario.

LITERATOS.
Exmo. Sr. Don José Zorrilla, cé-

lebre poeta, autor de iuumerable»
composiciones poéticas que por su
reconocido mérito han sido tradu-
cidas íl todos los idiomas.

COMERCIANTES.
Sr. Arnao, comerciante acaudala-

do y cónsul honorario en Florencia.
ARTISTAS.

Sr. Alvarez, pintor premiado coa
medallas en varias exposiciones de •
Bellas Artes.

Villegas, gran pintor.
Valles, gran pintor.
Suñol, escultor premiado.
Moratilla, escultor.
En mi próxima seguiré dando á

Vds. los nombres de los hombre»
notables de los dermis países españo-
les, que residen actualmente aquí.

G. B. A.

AVISOS NUEVOS.

GRAN VENTA
D E

30 DSÂS NADA MAS!
El Señor GUERUEUOdesea Informaral

público (pic ahora estA vendiendo toda su
Loza A un PRECIO MUY REDUCIDO,
para liacer lugar en su establecimiento
pora un nuevo surtido de

IîOPA,
ZAPATOS,

;¿o 3i iîitxmos

E infinidad de cosas que estA para recibir.
SEÑORITAS ! No olvidéis venir A

comprar una de esas Cajitas do Fantasía
para las Alhajas y Costuras, las cuales so
están vendiendo con rapidez y A un precio
muy trajo, y otros artículos de Fantasía
que no se encuentran en otra parte tan
baratos.

J. D. Guerrero.

GSAN OCASION
H O T A. H

X A PATOS!
ENTA DEL SURTIDO

Botas y Zapatos!
Botas y Zapatos!!

>

SLANEY HERMANOS.
Estamos despachando nuestro comple-

to surtido de BOTAS y ZAPATOS de Ve-
rano con un

Cineiicnla por Ciento
De rebaja y garantizamos que nuestros
efectos cstftn hechos con el mejor mate-
rial. LeAse nuestra lista de precias:

Precio Precia-
ahora: Antes

ZAPATOS Y BOTAS
PARA NIÑOS Y NIÑAS.

Esto positivamente no es broma, tene--
mos intención de vender nuestro gran sur--
tido de Botas y Zapatos de Verano con tal;
baja de precios que desalían la competen--
cia, durarA solo

Sesenta, Diag,
para dar lugar A nuestro surtido de-
uTOÑO 6 INVIERNO. Vengan todos y
ahorrarAn un cincuenta por ciento con re»
peeto A los precios antiguos. Nuestro»
efectos ion los mejores en el mercado y se-
obtienen por ménos precio que los de pa--
cotllla en otras partes. Vengan y exami-
nen nuestro surtido y precios Antes de-
comprar en otra parte.

SLANEY HERMANOS,
Esquina de las calles Comercial y Los An*-
geles, Los Angeles, Cal.

Invitamos A negociantes al por menor,,
que examinen nuestro surtido Antes de-
que hagan encargos A San Francisco.

Retacería de Cuero y Zapatos,
HERMANOS, muestra de los Dos Botas,,


