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Los dias 14, 15y 10 del corriente
mes de Octubre tendrá lugar la fe-
ria ó beneficio de los Huérfanos que
están á cargo de las Hermanas de
la Caridad. No existe en el seno de
nuestro comunidad institución al-
guna mas merecedora de apoyo y
protección que esos seres, ángeles en
la tierra, que son amparo del huér-
fano, socorro del desvalido y fieles
é incansables asistentes del enfermo
que sin preguntarles sus nombres, su
condición,su conducta ni sus medios,
se dedican con santa abnegación al
alivio de sus males. Favorecer á
esos seres es en sí el acto mas noble
de que es capaz la humanidad,y ese
es el objeto de la próxima feria.

Una de las fases mas atractivas de
la próxima feria de agricultura que
tendrá lugar el próximo mes de
Noviembre será la contienda que se
ha establecido para las señoras que
muestren Inayor habilidad y des-
treza en montar á caballo. El pri-
mer premio será un reloj del valor
de cien pesos. Esperamos que algu-
na California tomará parte, y á
hacerlo cualquiera de varias que
nosotros conocemos, estamos se-
guros que se llevarán el premio.

Y ya que de andar á caballo ha-
blamos, hemos oido que algunos
jóvenes Californios están tratando
deorganizarse en número dealgunos
cincuenta é incorporarse bajo las
leyes del Estado como una compa-
ñía de milicia de caballería, adop-
tando el uniforme y arma de los
lanceros. Digna es de que se lleve
á cábo esa idea, y es realmente
estraño que contando este condado
con tantos y tan buenos ginetes no
se haya tratado ántesde ese asunto,
que merece el apoyo de todas las
personas de orden, mucho mas al
considerar que somos la ciudad cen-
tral y en lofuturo metrópoli del Sur
de California. Si en Octubre del
año pasado hubiéramos contado con
una organización de ésa especie, se
hubieran suprimido en la historia
de Los Angeles aquellas bárbaras,
sangrientas y vergonzosas páginas
que ahora la manchan para siempre.

Ha habido un cambio en la pro-
piedad de nuestro apreciable vecino
el Evening Express: los Srs. Tiffany
y Paynter han comprado el interés
de Mr. Austin en dicha publicación.
Dichos Señores son los fundadores
originales de ese interesante perió-
dico, y por su energíay acertada di-
rección han colocado al Evening
Express en primera línea, entre los
periódicos de California.

Por fin después de tanto tiempo y
gasto consiguiente, vamos saliendo
con que Mrs. Fairs no merecía la
horca. Es decir, doce hombres de
bien la condenaron á la horca y
otros doce la pusieron en libertad.
Bien mirado, la pena de muerte, en
síun crimen, lo es mucho mayor
cuando se aplica á una muger.
Quién sabe porqué, una ejecución
hace el efecto de muchos hombres
conjurados para la destrucción de
uno solo.

En una cárcel correccional mane-
jando la aguja en beneficio de los
hospitales, hubiera pagado Mrs.
Fair aquel manejo de pistola que
arrebató á la curia de San Francisco
uno de sus mejores abogados.

Contribuciones Sobre Hitóte-
cas.—Habiendo la Suprema Corte
resuelto, que es inevitable la men-
cionada necia é injusta ley, el que
tome dinero prestado queda sujeto
á pagar dobles contribuciones. So-
bre nadie pesa con tanta fuerza.
Hará una diferencia de muchos mi-
llones en las listas de avalúos.

Dice el J/cmtr/ode San José: Du-
rante las últimas 48 horas han lle-
gado al puerto de San Francisco bu-
que con un tonelaje total de 12,000
toneladas para solicitar tictes. Los
cultivadores-se salvan así del odioso
monopolio que se les viene haciendo
sufrir.

Un tal Granville Millsop asesinó
á sangre fria, la semana pasada, un
nativo Californio en Mayfield, con-
dado de Santa Clara.

El Domingo babia en el fondea-
dero de San Pedro, dos vapores al
mismo tiempo; el Orizaba que salia
para San Francisco y el Arizona
para Panamá. El primero embarcó
00 pasageros; ej segundo uno, para
Nue York.

MARJEKES DEL PLATA.
El 26 de Agosto se inauguró el te-

légrafo trasandino, que pone en co-
municación las costas del Sur del
Pacífico con las del Atlántico, ter-
minando en Buenos Aires y Valpa-
raíso. Después de los repetidos sa-
ludos y felicitaciones cambiadas en-
tre las autoridades de Chile y Con-
federación Argentina, trasmitió la
grata noticia de haberse arreglado
las dificultades entre el Brasil y
Buenos Aires.

En esta última república mataron
los indios áun coronel Heredia, cua-
tro sargentos, un corneta y 14 sol-
dados, que hablan salido á hacer un
reconocimiento. Los sal vajes se lle-
varon mas de 2,000 cabezas de gana-
do vacuno y caballar.

Otra partida trató de atacar un
fuerte y fué rechazada con pérdida
de 23 hombres, entre ellos un caci-
que. Las tropas perdieron un capi-
tán, un soldado cuatro peones y un
comerciante que estaba con ellas.

Según dice un diario delParaguay
se preparaba una espedicion al inte-
rior del Chaco, bajo las órdenes del
general don Julio de Vedis.

El objeto es abrir un camino que
ponga en comunicación la provin-
cia de Salta con Villa Occidental,
en el cual al mismo tiempo que se
vaya trabajando se irán colocando
los postes necesarios para establecer
una línea telégrafica.

En el Paraguay se trató de hacer
una revolución. Un periódico del
Rosario nos suministra los siguien-
tes pormenores:

Los partidarios de Rivarola y Gil
que han sido ántes enemigos acérri-
mos, se unieron con el propósito de
derrocar al presidente Jovellanos y
salvar al señorRivarola de laprisión
en que se encuentra á causa de una
anterior revolución.

En la noche del 15 de Junio los
partidarios de aquellos, organizados
y armados, rodearon el palacio y
procedieron al asalto.

Jovellanos que habia sido avisado
y se habia preparado á la defensa,
rechazó á los asaltantes persiguién-
dolos y capturando algunos.

Al dia siguiente se verificaron nu-
merosas prisiones de los comprome-
tidos en este movimiento revolu-
cionario, entre los que se cuentan
algunos extranjeros, especialmente
italianos.

Muchos han logrado refugiarse á
bordo de la escuadra brasileña y
y otros en el Chaco.

Las prisiones seguían y la alarma
era grande en la Asuncion.

Se dice que Gil es protegido dflos
brasileños y se cree que en la noche
del ataque estaba á bordo de un bu-
que de guerra.

Gil fué condenado á destierro hace
tiempo; así que su permanencia á
bordo seria indudablemente una
prueba de complicidad de los brasi-
leños en la revolución.

Está visto que los brasileños tra-
tan de tener un hombre suyo al fren-
te del gobierno del Paraguay, para
poder, en caso de una guerra con la
República Argentina, ser dueños de
la situación allí.

Se duda de que pueda sostenerse
el actual presidente.

En el mismo ministerio y en el
congreso tiene oposición.

Algunos ministros han renuncia-
do, algunos senadores han sido ar-
rojados de la cámara, otro ha sido
apaleado en la calle pública.

En fin, aquello está tan desorga-
nizado que parece imposible que pa-
sen muchos dias sin que tenga lugar
otra tentativa, y estas se suceden
apoyadas por los brasileños, hasta
lograr derrocar el actual gobierno.

Una partida de indios invadió
una hacienda del general Mitre en
Juuin, llevándose los animales que
encontró. La fuerza armada y ve-
cinos encontraron á los invasores y
acuchillaroná 27.

Las invasiones de los indios son
un asunto muy serio en Buenos
Ayres. Durante el mes de junio
fueron muertos por los mismos 31
blancos; heridos gravemente, 14;
cautivos 46 y el ganado caballar
que robaron asciende á 2.051 cabe-
zas.

Un telégrama anuncia la inva-
cion de Entre-Rios y Santa Fé por
los jordanistas, en número de 800.

HONDURAS.

Se confiirma la derrota del ex-
presidente Medina por las fuerzas
aliadas de Guatemala, Salvador y
Honduras en Santa Bárbara. Me-
dina no tenia mas que 600 hombres
y se defendió por espacio de seis ho-
ras. Perdió dos ametralladoras y
toda la artillería. Se esperaba cap-
turarlo.

El general Medina, llamado Me-
dinita, encargado por el gobierno
del puerto de Omoa, se proclamó
presidente, según sabíamos y mar-
chó sobre la capital. El gobierno
reunió allí sus fuerzas.

LA FRANCIA AMENAZA A LA
ITALIA

L'Eco
d' ltalia de N. Y.

La agencia del Cable trasatlán-
tico acostumbra trasmitirnos des-
pachos insignificantes de Italia y
omite casi siempre las noticias que
mas pudieran interesar á los Italia-
nos de este lado del Atlántico. En
cambio por buena suerte, el Eco
cTalilta puede suplir al telégrafo,
publicando los hechos ántes que ha-
yan llegado por los hilos del Cable y
sido publicado en los periódicos ame-
r¡ canos.

Ahora bien, según informes di-
rectos yde indudable origen llega-
dos ayer de Milany Roma, podemos
afirmar que está mas próxima de lo
que se creía, una lucha entre Italia
y Francia: nuestra vecina ha puesto
ya manos á la obra y tomado las
medidas que se toman en vísperas
de una guerra!

Hé aquí el contenido de las noti-
cias antedichas.

“En Módena (en la frontera fran-
co-italiana) los ingenieros militares
franceses han impuesto á la compa-
ñía deferro-carriles de la Alta Italia
la co ndicion de no usar hasta nueva
órden en contrario, mas que una de
las dos vias del túnel del Monte Ge-
nis, queriéndose proceder en la ver-
tiente francesa de dicho túnel á ex-
cavaciones de cámaras para la colo-
cación de minas como las que se
usan en ciertos puentes de ferro-car-
riles.

Esta es una precaución para un
caso de guerra, que tiende á arruinar
la grande obra del arte interna-
cional, honor del siglo.

La compañía del ferro-carril se
halla muy embarazada, no pudien-
do con una sola via hacer el servicio
regular.

Oficiales militares franceses del
cuerpo de Ingenieros han llegado al
lugar y designado en el territorio
francés los lugares donde deben
practicarse más minas, capaces de
obstruir el paso; diñase que los re-
publicanos franceses tratan de inva-
dir la Italiay restablecer el Papa en
los dominios que poseía en 1859.

Además el gobierno francés tiene
intenciones de erigir una batería
sobre el monte de San Miguel, que
domina la entrada del túnel y puede
herirlo con sus fuegos. Miéntras
tanto corren los despachos entre
Roma y Versalles, con intención
por parte de nuestro gobierno de
impedir óal ménos retardar la eje-
cución de dichas órdenes.

La prensa hace llamamientos calu-
rosos y urgentes al gobierno para
que provea sin pérdida de tiempo á
la defensa de los Alpes.-

ESPAÑA.
El Impartial dice que Catheli-

neau y Tindal se reunirán pronto
en Bayona para preparar un nuevo
levantamiento carlista. Cabrera re-
húsa tomar parte. Tindal sirvió
con Maximiliano en México.

Las partidas carlistas han dado
en hacer fuego á los trenes entre
Zaragoza y Barcelona. Los con-
ductores tienen miedo y hubo que
suspender los viajes.

PERU.

Hemos recibido extensos porme-
nores acerca de lapasada revolución.
Había sido preso D. Marcelino Gu-
tierrez, hermano de los tres mili-
tares del mismo nombre, asesinados,
mutilados y quemados en Lima.

El señor Casos ministro que fué
del dictador, también andaba oculto
y se aseguraba que había salido en
el vapor francés para Burdeos. Llevó
consigo 180,000 pesos que los ban-
queros habían adelantado á Gutier-
rez.

El congreso nombró una comi-
sión militar para que indague quie-
nes fueron los gefes y oficiales que
defendieron al dictador.

El 2 de agosto tomó posesión de
la presidencia el señor Pardo y
nombró ministros á los señores si-
guientes:

General don Miguel Medina,
ministro de Guerra y Marina y pre-
sidente del consejo.

Señor don José de laRiva Agüero,
ministro de Relaciones Exteriores,

Señor doctor don Francisco Ro-
sas, ministro de Gobierno.
- Señor doctor don José. E. Sanchez,
ministro de Justicia, Culto, Ins-
trucción y Beneficencia.

Señor don José María La Jara,
ministro de Hacienda y Justicia.

La república seguía tranquila y
el congreso se ocupaba de impor-
tantes proyectos y reformas.

Siguen colectándose grandes can-
tidades para ayudar á los huérfanosy
viudas causados por la última revo-
lución.

El Banco de Londres y Sud-Amé-
rica vá & establecer una sucursal en
Iquique.

En adelante la línea francesa de
vapores hará viages cada quince dias
entre Callao y Valparaiso.

En la vecina República de Chile
sigue extendiéndose la viruela. En
Valparaiso hubo una terrible tem-
pestad que causó considerables de-
sastres marítimasy pérdidas de va-
rias vidas.

Llamamos la atención Inicia el
anuncio de E. A. Preuss; este señor
bien conocido ya en esta población
ha comprado el establecimiento de
droguería y botica del Sr, Wool-
weber, y lo dirigirá como cualquier

| otro de primera clase..

COLOMBIA.

Dice el Boletín Industrial del 6 del
pasado:

Las minas de cobre de Monequira
podrían abastecer elmundo. Esme-
raldas y platina se encuentran solo
en Colombia. El comercio es difícil
por la dificultad de las comunica-
ciones y consiguientes altos precios
fletes.

El Rio Vinagre que debe el gusto
ácido de sus aguas á la cantidad de
ácido sulfúrico que contienen, tiene
su origen en las minas inmensas de
azufre, sin embargo este ácido cues-
ta aquí veintisiete veces mas caro
que en Francia. Hay selvas ente-
ras del árbol de canela y esta cuesta
un peso la libra: abunda la caoba
y sin embargo los muebles hechos
de ella é importados sufren un re-
cargo de 200 porciento sobre el costo.

Abundan las minas de carbon y
petróleo, según se vé por el plano
geológico de los llanos de Bogotá.

En el Rio Luisa se habían hallado
algunos pequeílos topacios entre sus
arenas.

El Capitán Inglés J. Carmichael
fué asaltado y robado en el camino
entre Lean y Chinande por dos ban-
didos. Estos lo dejaron por muer-
to; cuando volvió en sí se encontró
robado y como afortunadamente sus
heridas no eran graves y halló su
caballo cerca, pudo volver á León.

El arzobispo de Bogotá excomul-
gó á D. Luis Umaña Jimeno por
haber asesinado en su propia casa
al presbítero Dr. D. Francisco Var-
gas y herido al secretario del arzo-
bispado, Dr. Pardo Vergara.

CHILE.

Durante un temporal, que se ex-
tendió hasta Buenos Aires, hubo va-
rias desgracias en Valparaiso. El
vapor Ville de Bordeaux perdió las
amarras y echó á pique la fragata
inglesa Deva y el bergantín nicara-
güense Pascualita. Del Deva pere-
cieron seis tripulantes y del bergan-
tín un niño de 10 años.

El español D. Juan Fernandez,
capitán del bergantín Basilio, se
ahogó por salvar á un hijo, lo cual
consiguió. El desgraciado capitán
tiene en Vigo una numerosafamilia.

En Coquimbo se quemó el vapor
ingles Dower Castle. El goberna-
dor del puerto no supo cumplir con
su deber y dió márgen á un conficto.
Después de embarcada latripulación
en el vapor inglés Limeña fué á ex-
traerla por la fuerza, y la metió en
la cárcel, demorando la salida del
buque. El, vice-cónsul inglés pro-
testó contra todos esos actos y pidió
un saludo á su bandera, con indem-
nización de daños y la tripulación
por atropello sin causa justificante

Ya han comenzado los trabajos
preparatorios de la línea férrea que
debe ligar al Huasco con Vallenar.

Se trata también de construir un
ferro-carril de la Palmilla al puerto
de Rapel, poniendo así en comuni-
cación con el mar varias ricas ha-
ciendas.

MEXICO

Mexico, Setiembre 10.—Ha sido
puesto eu libertad Thiele, que se
hallaba preso en Chiapas. No es
ciudadano americano sino mexica-
no naturalizado, y se mezcló en la
revolución con Porfirio Diaz; el mi-
nistro americano Nelson, investi-
gando el asunto, lepidió pruebas de
que era ciudadano americano y no
recibió ningunas.

Son inexactos los rumores de que
Mr. Nelson había desatendido los
casos de varios ciudadanos america-
nos, siendo los que esos cargos ha-
cían meramente aventureros, sin
ningún derecho il la ciudadanía
americana.
Mr. Nelson ha recobrado su salud y

está tratando de arreglar los asuntos
de la comisión mixta con pocas es-
peranzas de buen éxito. En breve
saldrá para los Estados Unidos, lle-
vando los restos mortales de su es-
posa para darles sepultura.

Continúan las negociaciones para
la sumisión de Diaz, con esperanzas
de conseguírl o.

Muy en breve se empezarán á pu-
blicar dos nuevos periódicos que
apoyarán á Santa Ana para condi-
dato á la Presidencia.

ROUMANIA.

Washington, Setiembre 24.—Se-
gún correspondencias publicadas re-
cientemente parece Mr. Wash-
burne, ministro americano en Paris
comunicó el 9 de Agosto al ministro
de negocios extranjeros el deseo por
parte del gobierno de los Estados
Unidos de que Francia tome medi-
das para que cesen las persecuciones
contra los Israelitas en Roumanía.
El ministro replicó el 30 de Agosto
que el cónsul general francés habia
en muchas ocasiones unídose alcón-
sul americano en sus representa-
ciones al gobierno roumano, obte
niendo seguridades para en lo futu-
ro. Cuando llegue la oportunidad se
insistirá en que haya protección
igual en Roumanía para todas las
religiones.

ULTIMOS DESPACHOS.
Lóndres, Octubre 2.—Un tren que

se dirigía á Edinburgo y estaba
atrasado y corría por lo tanto con
una velocidad furiosa, chocó con un
tren de mercancías. Hubo nueve
mu ertos en el acto y muchos heri-
dos, muchos de los cuales morirán.

Madrid, Octubre 3.—Un despacho
del Escorial, 24 millas al noroeste
de Madrid, anuncia que el célebre
monasterio del Escorial acaba de

ser herido por un rayo, prendiendo
fuego al edificio. Ha caido ya la
torre principal. El Palacio Real
con su espléndida librería, galería
de pi nturas, y costosa colección de
manuscritos, arde en este momento,
y hay pocas esperanzas de salvarlos
de ser destruidos, así como el mau-
soleo y residencia de verano de los
reyes de España.

Paris, Octubre 3.—Es inmensa la
emigración de Alsacia y Lorena;
durante la última quincena han sa-
lido de Metz diez y ocho mil perso-
nas. La población actual es de
10,000 almas.

Lóndres, Octubre 3.—Once perso-
nas murieron en el desastre del fer-
ro-carril de Carlisle.

Liberpool, Octubre 3.—Durante
los últimos tres meses han salido de
este puerto 54,000 emigrantes para
la América.

Macón, Georgia, Octubre 3.—Hoy
en las mesas de votación occurrió
un gran disturbio resultando muer-
tos un blanco y dos negros y tres
heridos. Ambas partes pretenden
haber obrado en defensa propia.

San Francisco, Octubre 2.—Por el
vapor China llegan detalles de la
pérdida del América: el fuego se
declaró á media noche anclado el
vapor á media mil la de tierra; había
á bordo 300 pasageros; se perdieron
00 vidas, la mayor parte chinos que
í-ataron de salvar el equipage. El
capitán Doan fué el último en
aboadonar el vapor. Pérdida para
la compañía dos millones de pesos.
Se ignora el origen del fuego.

San Francisco, Octubre 3—El go-
bernadorBooth lia publicado la pro-
clama para las elecciones del 5 de
Noviembre y ofrece cien pesos por
el arresto y convicción de cualquie-
ra persona que infrinja las leyes de
elección.

CUBA.

Habana Setiembre 23.—En una
pelea entre los chinos empleados en
la limpieza de las calles resultó
muerto uno y otros muchos heri-
dos. Se investiga el asunto.

Las medidas adoptadas en la Ha-
bana por el intendente han acabado
con las fraudes en las aduanas. En
una circular que publicó el Sábado
dice que mandará preso á España á
todo empleado que permita fraudes.
Con estas disposiciones se cree que
la renta de aduanas subirá de cinco
á siete millones.

BOLIVIA.

Ha sido descubierta una conspi-
ración de los melgaristas para asesi-
nar al presidente Morales y apode-
rarse del poder. El gobierno tuvo
conocimiento del proyecto y se apo-

-1 deró en Cobija de un buque cargado
de emigrados. Los conspiradores

| contaban con el ejército. Varios
¡ habían sido presos.

El gobierno de Bolivia ha conce-
dido al general Braun, representau-

' te de la casa de Watson y Meiggs
de Valparaiso, el privilegio para

; construir la línea férrea de Mejillo-
! nes á Caracoles.

Unos 300 hombres que se decían
salidos deChile invadieron á Boli-
via por Antofogasta y esto dió lugar
á serias comunicaciones entre los
dos gobiernos. El de Chile envió

I allá por vía de precaución dos bu-
| ques de guerfti. Según las últimas
: noticias parece que la expedición
fué derrotada.

Se trabaja con toda actividad en
la construcción de un ferro-carril
que pondrá en comunicación la re-
pública con el Amazonas.

Según parece se ha allanado etí
España la dificultad financiera, y se
ha logrado que las entradas superen
á los gastos. Este resultado magno
se ha conseguido suprimiendo liai
subvención que se pagaba al clero.
Lo que deben suprimir en España
lo mas pronto posible, es un cin-
cuenta por ciento de empleados, uní
ciento por ciento de cesantías, otro
tanto de reyes grandes y chiquitos,
y les sobrará crédito y dinero. Y
sinó, á la prueba.

Aun hay en París, Francia diez'
y 8.000 comunalistas en las cárceles:
se piensa sin embargo dar libertad'
á la mitad, reteniendo únicamente*
á los acusados de asesinato, robo 6*
incendiarismo. Y como en lamm-r

yor parte de ellos la única prueba de‘
criminalidad será la mera acusa-'
cion, por sí 6 por no, serán fusilados*
ó lo que es peor, transportados.

En Nueva York se han descubier»
to robos de efectos de seda extraídos'
de los almacenes públicos por valor
de 100 ó 180,000 pesos. No se tiene
el mas leve indicio dequiénes hayan
sido los ladrones, ni qué medios em-
plearían para sustraer esos efectos
del edificio. Dígame Ud., no tienen
puertas ? Pues empiecen por pren-
der á los porteros. Y sino á juzgar
por lo visto ántes en Nueva York,
préndase á las autoridades, y quién
sabe si parecerán esos efectos, por-
que ningún pobre ha de regalar trajes-
de seda ásu muger ó sus hijas. He
dicho.

En Berlin las autoridades detuvie-'
ron la transmisión de un despacho-
en cifra, de 500 palabras, firmado
Napoleon. Y por que ? Tal vez
no habrá Napoleones en Pru-
sia ? Pues en qué moneda les pa--
gará Francia ?

El Rey Johannez de Abisrnta ha’
despachado un mensagero á la Rei-'
na Victoria pidiendo la intervención
de Inglaterra.contra el Egipto. El
mismo mensajero lleva cartas para
la Francia, Rusia y Alemania. Po
bre negrito ! Aun no sabe que del
árbol cuido todos hacen leña !

Todas las noticias del interior in-
ducen á esperar una magnífica, y
abundante cosecha de maiz.

Dice el Havila Miner: William
Bennett que iba en la diligencia do
Independence á Visalia murió re-
pentinamente en la Estación do
Smish, mientras los demás pasage-
ros comían. El difunto se dirigíaá
San Francisco para ponerse en cura.
Al llegar á dicho lugar dijo que no
tenia apetito y quince minutos des-
pués los viajeros, que salían ya del
comedor lo encontraron sentado en
una silla, muerto.

Un periódico publica una carta
del general Garibaldi en la cual cen-
sura duramente al Presidente Thiers
y su política respecto de la Italia.

San Buenaventura
Dice el Ventura Sigual del 28 de

Setiembre: El muelle está ya casi
concluido, á lo menos por la distan-
cia que se hará en toda esta estación;
cosa de 1,200 piés. A esta distancia
llega á una profundidad' de agua de
20 pies á media marea, con un fondo
de barro azulado, el mejor, según di-
cen,para fondeadero. En punto á tra-
bajo mecánico este muelle es un
modelo en el arte, construido de los
mejores y mas sólidos materiales.
J. Wolfson, ei arquitecto, ha tenido
que luchar con grandes dificultades
en su construcción y merece todo
crédito por su buen éxito. Va á
construirse un almacenen conexión
con el muelle.

Nos participa el Rev. Padre Co-
mapla que la Iglesia de la Misión,
monumento notable durante un si-
glo, recibirá en breve una serie de
reparaciones.

Nuestra pacífica población nunca
ha tenido, ni necesitado seriamente
un calabozo; pero el Marshal Hen-
derson cree que ha llegado el tiempo
en que se hace necesario uno.

(Triste pero necesario apéndice
del progreso, amigo Signal.)

Empieza á llegar la lana de la
trasquila de Otoño. L. Cerf recibió
el Mártes una remesa en consigna-
cion, de 76 pacas.

Carlas en el Express.

Oficina No. 119, en la esquina de la»
calles Main y Market.

Alvitre Ventura 2; AlvitreCruz; Bermu-
dez Ma. Antonia; Conven Macedonio; En-
cina Lucas; Elizalda Vicente; Hernandez
Prudemdo; Jean Ilione; Pelanconl Anto-
nio; Ibarra Maria de la Cruz.

En el últimovapor para Mazatlan
salió de San Francisco nuestro ami-
go y colaborador Don Modesto Del-
gado. Le deseamos un felicísimo
viaje.

El Juéves por la noche algunos jó-
venes deleitaban nuestros oidos
con su melodiosa cuanto sentida
música. Fueron obsequiados en al-
gunas partes con magníficos ramos
de flores.

El dia 10,Io , del corriente dió á luz
con felicidad un robusto niño la es-
posa de Don Juan Lazzarovich.

De 24 alumnos el término medio
de asistencia diaria ála escuela de'
gente de color, ha sido durante la
pasada semana de23 alumnos. Bien.

DEFUNCIONES.

Set. 29, Apolonio Dominguez de ólafios,
esposo de Merced López, natural de Santa
Bárbara

Set. 30, Rosa de 3 s emanas, hija de Ra-
fael Carrasco y Concepcion Flores.

Octubre 2, Pascuala de 21 dias, hija de-
Rafael y Ursula Duarte.

AVISOS NUEVOS..

CAMBIO DE FIRMA»
Habiéndome retirado del negocio de-

Droguerla, recomiendo á mi sucesor E. A~
Preuss como antiguo y experimentado
Boticario y nombre de negocios en el sen-
tido mar liberal de la palabra

1 THEO. WOLLWEBER.

He comprado y soy en la actualidad:
propietario de la Droguería y Botica do-
Wollweber. Esporo merecer una liberal:
protección por mi atención á los negocio»
y probidad,

E. A. PREUSa

E. a.^lreüss^
SUCESOR DE

TEODORO WOLLWEBER.
DROGUERIA POR MAYOR Y

MENOR.
Calle de MAIN, frente & la calle

MERCIAL.
Los Angeles, California. la-


