
Directorio de Xa Iglesia Católica.

EA CRONICA.
CITY OFFICIAL PAPER.

PERIODICO OFICIAL.

orri'Hur. «. tm

limo. Tadéo Amat, Obispo; Illma
acisco Mora, Obispo Coadjutor y Vica-

lo General; Ksv. Pedro Verdoyer. Cura
Urroro.

F.N LA CATEDRAL.

Pilmera misa 4 las BA. M. Ultima
V |.,a4 las 10 A M. ; Catecismo 6 las 2J£

la tarde. Vísperas A las 7 P. M.

ir.USJ* DE -vniA' BRA - DE LOS ANOELEB.

Primera misa & las 6% de la mañana,
„,¡nda misa ft las 7, última misa ft los

aje la mañanaron. Vísperas 4 las i p.k.

sermón en español.

Gacetilla.
—Alistad vuestros arados.
—Tened listos los paraguas.
-En Ireka llovió hace pocos días.

—Comienza & animarse la cam
paña electoral de Jueces.

—Se anuncia alguna animación
en la venta de propiedad laiz.

—Cuidad de que los techos de
vuestras casas estón libres de gote-
ras.

—EI edificio de los Odd Fellows
adelanta rápidamente en su cons-
trucción.

—W. D. Stevenson fué admitido
e! Mártes á la práctica en la < lorte
.le Distrito. Uno más.

Hay abierta una euscricion
para el establecimiento de un mue-
lle en competencia.

Las entradas 9 la exposición
produjeron $2,500. No es poco para
Ins tiempos que corren.

—En la oficina de La Crónica
hay una carta para Da. María Hop-
per. Pued 3 pasar 9 recogerla.

—EI tiempo en Los Angeles ha
tenido grandes cambios liltimamen
te y los catarros han estado 9 la
órden del dia.

—Sa ha comenzado 9 extender el
ierro-carril por Santa Ana- Hay
una gran fuerza «le trabajadores
ocupados.

—EI diputado Sheriff Harris sa-
lió para San Quintín el Juéves
llevándose consigo á los Hoodlums
Thompson y Mayer.

—Fugitt, el tabernero que en su
establecimiento sito en el Barrio
[.atino fué herido hace pocos dias
está ya fuera de peligro.

—La Compañía de vaporea de
Oregon proyecta correr vapores de
oposición al Sur de California.
Bueno !

—La distribución de premios 9
ios expositores de Los Angeles, se
hizo 9 satisfacción general que es
cnanto hay que decir.

—EI .Inez MeNealy dará audien-
cia en la Corte ne Distrito el dia 18
en las causas que el Juez Se| úlveda
no puede juzgar.

—EI escribano del condado Potts
se halla tomando baños en Fulton’s
Sulphur Spring, para reponerse le
su últimoataque de 'chuma.

—La trasquila de los rebafios eu
el rancho de Las Lagunas ha co-
menzado bajo la superintendencia
de los Srs. Cruz y Arturo Bandín!.

—EI gacetillero del Express, que
esunjóveu casado, refiriéndose 9
la exhibición de u ños dice que la
cosa °o arreglará mejor el año que
viene.

—Se ha nombrado una comisión
(pis avalué las conpensaciones que
deben darse 9 loa propietarios de la
calle de Loa Angeles para su en-
sanche.

■ —Un voraz incendio consumió
hace pocos dias el Hotel y otros
edificios adjuntos qne el Br. Gar-
nicr tenia en el hermoso rancho de
El Encino.

—EI Sr. Francisco 1. Coronel ha
sido objeto ilo merecidas alabanzas
por el gus;o y habilidad demostra-
dos tocando en el piano durante I»
feria.

l.. Exposición de Dos Angeles
de 1877 es una cosa del pasado; pero
su recuerdo será perenne en la
memoria de nuestra industriosa
población.

—Se lia notado una disminución
en el producto de multas en la
'‘urtedola Ciudad. Ultimamente
•n personas arrestadas 6 no tienen

din ro ó no pueden ser multadas.
-En Santa Mónica el Miércoles

Victor Fouck hermano del policía
del mismo nombre en esta ciudad
tuvo una reyerta con otro indivi-
duo llamado Waller que le pegó un
tiro en una pierna.

—La Sociedad de San Francisco
dedica 9 La Crónica en uno de sus
últimos números una columna de
patochadas que llama materia, ori-
ginal. Y tan original como es:
hasta hue'e.

—En el Mobuve 9 18 millas do
M illow Springs se encontraron hacepucos dias ios cadáveres de dos
hombres,cuyos nombres se ignoran:
pari.-e que eran caminantes de
Darwin 9 Resting Springs y pere-
cieron de sed.

—En el Palace Saloon se exhiben•mas elegantes cabezadas plateatea-
dos qne se lifarán muy pronto.
Hay 100boletos á peso cada uno.
Deben apresurarse todos 9 entrar
en la rifa Sutes que se les haga tar-
de. El que gane no tendrá que
pagar los tragos.

—Entre los artículos expuestos al
público en la reciente exposición los
que fueron presentados por el Sr. M.

Childs,de lacallede Los Angeles,
eon dignos de especial mención; |su
colección «le estufas, artículos de
hoja-de-lata etc., llamaron mucho
• a «tención.

—La candidatura del Sr. D. Pedro
Carrillo os muy recomendada para
el destino de Juez de Paz. Las de-
cisiones dadas en diversas causas
Pur el Juez Carrillo son modelo de
cordura y justicia, y nada tan justocomoque continue en ei destino
que con tanto acierto ocupa.

—En colega seguía anunciando
para ayer noche el baile de la ex-
posición. Suponemos que nuestrasbellas lectoras no hicieron caso de
la noticia, y se ahorraron el petardo.Eo cierto es que fué cosa algo difí-
cil saber como, adonde y cuándo
debíacelebrarse tal baile.

—Recomendamos á los electores
de Los A.igeles ai General Baldwin
uno de los candidatos para Juez de
Pas. Elßr. Baldwin es reputado
como hombre Integro y capaz y
creemos firmemente que ocuparía
honrosamente «1 destino á que as-
pira. De vasta ilustración, cono-
cedor. de las idiomas español yfrancés, reúne las cualidades más
apreciables para desempeñar undestino en el que deben figurarcomo dotes esenciales del magistra-do quolo ocupa la probidad, el sano
criterio y vasto» conocimientos.

—KI policía Beni tea halló ayer enla mañana el cadáver do un horn-
bre llamado C. D. Miller en elbanco del rio en la parte alta de la
ciudad. No se ha podido averiguar
aun si murió asesinado 6 si ee quitóél mismo la vida, habiendo cir-
cunstancias que hacen pensar am-bas cosas

— Maflana Domingo á las *; de lalárdese celebrará una reunion en
la tienda del Sr. Guerrero en lacalle Principal con objeto de tratardel asunto de levantar fondos enesta ciudad para contriuir al pagode la deuda de Méjico á los Estados
Unidos se suplica la asistencia detodos: los amigos de Méjico.

—Hemos recibido el primer nú-
mero de un periódico que con el
titulo La Scintilla Italiana ha
comenzado á ver la luz pública en
idioma italiano en San Francisco.
Su aspecto tipográfico es lucido, y
está consagrado á la idea liberal.
Le deseamos larga vida y establece-
mos el cambio.

—EI St. Kimball (H. M.j se ba
hecho justamente acreedor á los
más expresivos encomios del públi-
co de Loa Angeles por el acierto yla actividad que ha demostrado
como superintendente de la expo-
sición. Aél se debe pran parte del
éxito que esta tuvo y del buen
órden que la caracterizó desde su
apertura iiasta el fin.

—Víctor Fonde, el hombre que
fué herido en Santa Ménica el
Miércoles, falleció ayer en la maña-
na. Los doctores que le hablan
asistido creyeron necesario ampu-
tarle la pierna; pero el enfermo no
se hallaba en estado de sufrir la
operación La esperanza de los
doctores de que el enfermo se repu-
siera algo para ello salió fallida, y
siguió decayendo hasta su muerte.
Esto da terrible seriedad al desgra-
ciado succeso.

—Según La To; del S'vevo Mun-
do, el periódico La Sociedad que ve
la luz pública en San Francisco
tiene contados sus dias: última-
mente ba hecho sus tiradas con
mucho retraso. Sentiríamosque le
sucediere un percance tan fatal á
nuestro apreciable colega, pues so-
mos de los qua creemos que el pe-
riódico en agonía ha contribuido con
su grano de arena á mantener á
buena altura el nombre de la raza
española del país.

—EI Dr. Luppo, hábil médico-
cirujano que tiene sus oficinas en
esta ciudad, da la siguiente receta
para curar la fiebre de Bakersfield:
es un preventivo excelente en los
países pantanosos adonde son co-
munes las fiebres perniciosas: Tó-
mese un cuarto de grano Ferrum
Cynnicum, un décimo de grano de
estricnina sulfúrica y prepárese ccn
la mixtura una píldora. ,Se co-
mienza con una dosis de una pildo-
ra al díay se aumenta en una cada
dia hasta cinco. Los síntomas los
observará cualquier discípulo de
Esculapio 6 Hipócrates. El Dr.
Luppo dice que él ha obtenido el
mejor éxito multitud deveces.

El Juéves en la noche tenia lugar
un baile en un establecimiento pú-
blico del Barrio Latino. A las pri-
meras horas de la mañana se origi-
nó una dificultad entre Luía Men-
dibles y una mujer llamada Moitié
llaymouds, que sacando un corto y
afilado puñal le sepultó en el pecho
del jóven nombrado. La herida
que le hizo profundizó cusa de cua-
tro pulgadas, pero afortunadamente

e> anuí no tocó nlngnna de las
partes vitales del cuerpo. El heri-
do sangró copiosamente, pero asis-
tido prontamente por su familia y
amigos so salvó de una segura
muerte, aunque todavía continúa
enfermo de cuidado. La mujer fué
arrestada y acusada por asalto y
golpes ante el Juez de Policía fué
puesta en libertad mediante el pago
de $ó do multa. Meudibles rehusó
presentar acusación contra ella.

—EI Sr. L. M. McKenuey, de la
callo Montgomery, N°. 109, San
Francisco, se ocupa en tomar apun-
tes para la publicación de un Di-
rectorio de los Estados y Territorios
del Pacífico, obra útilísima, si no
necesaria, para todo hombre de ne-
gocios de los Estados de la Costa
del Pacífico, tanto de los Estados
Unidos como de Méjico. Dicha
obra dará nota do todas las profe-
siones, oficios, industrias etc., etc,
será en una palabra, una especie de
Enciclopedia que dará una idea
exacta de los comerciantes, ban-
queros, comisionistas y demás per-
sonas de negocios de los Estados de
California, Oregon y Nevada, y
Territorios de Washington, Utah,
Montana, Idaho y Arizona, así có-
mo de la Colombia Británica.

—La “Grange Store’’ estuvo muy
bien representada en la última ex-
posición: su colección de productos,
víveresy todo género de provisio-
nes arregladas en airosas pirámides
llamaron mucho la atención. Los
propietarios de la tienda citada han
hecho grandes adelantos en la ven-
ta de comestibles aquí por el cuida-
do que tienen de no ofrecer al
público si no loa que son de mejor
clase. Ha sido general entre las
tiendas más importante de Los
Angeles comprar su surtido de
efectos averiados en Sau Francisco
paia venderlos aquíy puede decir-
se que los Sres. Seymoury La Felra
bau puesto fin á tal tráfico. Ya
que de este acreditado estabeci-
mieuto hablamos creemos oportuno
llamar la atención de nuestros
lectores hacia la Revista Comercial
que preparada para La Crónica
por la misma casa aparece en el
lugar corrcspondeinte de nuestro
periódico.

INFORME DE LAS CORTES.

CORTE DE DISTRITO, HON. I. SEI’UT.-
SEDA, JUEZ.

LAnes, Octubre 8.
Hartman vs. Olvera—Pasada para !
ser recogida por Orden de la corte
la mocion paia retirar la Orden del
Comisionado de la Corte.

De Célis vs. do Célis—Registrado
el juicio tina! en partición. Conce !
didos al árbitro y guardian ad litem
SSO por sus servicios.

Pieu vs. Alexander- -Fijada para
Octubre 18, 1877.

Pico vs. Bettis et al.—Sometida |
la demora. Dos dia« para registrar
puntos,

Maclay vs. Domec et al.— Pasada !
por consentimiento por el término,

Wolfskill vs. Cruz—Fijada para !
juzgarse el Viérnea 28 de Octubre i
por consentimiento.

Mártés, Octubre 9.
i Oxarat vs. Qarnier et al.—Oídas
i las pruebas y ordenado el decreto
según pedido. Fijadas en î>soo las

| propinas del abogado. \ einte dias
I suspension.

Lyon vs. AmcsUw—Por consenti-
¡ miento Ajada la causa para el 15 de

1 Noviembre.
Miércoles, Octubre 10.

i Rowan v*. Gallardo—.Sometida la
mocion para modificación el decre-
to de clausura de hipoteca. fa

I ht argumentación para el Viérnea
j A lu IJ.

i Ybarra vs. Loreuzaua —Sometida
i la demora; dos días para registrar
i puntos.

J. A. Machado vs. Z. H. Taylor—-
t Juzgada y sometida; tres dias para
regi«(rsr puntos.

Juóves, Octubre 11.
Pico vs. Kalishen—Sometida la

demora; diez dias para enmendar.
L. Wolfskin vs. L. Cota et al.—

Pospuesta la vista de la causa hasta
el próximo Lúnes á las 9 A. M.

Cruz vs. Martínez—Por consenti-
miento registrada estipulación de
práctica y proceso. Cinco dias al
demandado para registrar brief.

Mascarel vs. Alexander— Por apli-
cación del demandado citados 24
jurados para el siguiente día.

C. Maclay vs. J. R. Rinaldi—So-
breseídala causa por petición del
demandante.

Mascarel vs. Alexander—Conti-
nuada hasta el 25 de Octubre á las
10 A. M. citándose para entonces el
jurado.

Corte de Testamentaria*

IION. O’MELVENY JUEZ.

Miércoles, Oct. 10.
Testamentaría de MaríaReyes y

Reyes de Lacheines difunto.—Con-
tinuada hasta el día siguiente la
audiencia sobre venta de propiedad
raiz.

Juéves Oct. 11.
Testamentaría de M. R. yßde

Lacbenais. Atendido el informe
de venta de propiedad raíz y con-
firmado parcialmente. Continua-
do el resto hasta mañana

CONCILIO COMUN.

Sesión dei. Jueves 12 de Octu-
bre de 1877.

Después de leída y aprovada el
acta de la sesión anterior el mayor
anunció que el Avaluador habla
dado nuevas íiauzas por $20,000 con
los señores A. Briswalter, J. Masca
reí, J. Schumacher y P. Beudry,
las cuales había aprobado:

El Juez de Policía dijo que había
recaudado $34 50 por multas.

La Junta de Obras Públicas pre-
sentó su informe haciendo varias
recomendaciones que fueron apro-
badas.

El Comité para asuntos de surti-
do de agua recomendó la acepta-
ción de varias propuestas hechas co-
mo anunciadas para hacer ciertas
reformasen el sistemado regadlo de
Los Angeles Se registró el infor-
me y se adoptaron las recomenda-
ciones.

Después de atender á otros asun-
tos de menor importancia se sus-
pendió la sesión.

AUMENTO DEL EJERCITO EN
LOS ESTADOS UNIDOS’

Con fecha 30 del mes pasado dicen
de Washington que hace tiempo se
tenia entendido que la administra-
ción tomará pretexto de las huel-
gas últimamente ocurridas para
aumentar el ejército. El Secretario
McCrary casi ha perfeccionado su
plan, aunque ¡e falta la aprobación
del presidente y el apoyo del Gabi-
nete. El Secretario de la guerra se
propone cubrir las plazas en ¡os
actuales regimientos, sin aumentar
el número de oficiales del Estado
Mayor, ni el de los de linca. Esto
añadirla unos 15,000 hombres y
aumentaría el presupuesto en $9.000-

000, poco más ó méuos, estimando
el Departamento de la Guerra que
el costo de nada hombre seria de
S6OO. Por medio île esta combina-
ción espera Mr. McCrary evitar la
crítica que habría de ocasionar la
tentativa de aumentar la parte más
gravosa de una institución ya muy
costosa, es decir, la oficialidad, y
después de todo lograría tener una
fuerza de mucha más importancia
para las operaciones agresivas, que
en realidad, seria tan grande como
con la que Scott en un tiempo con-
qustó á Méjico. La cámara alta
podrá estar de acuerdo con McCra-
ry, pero casi es innecesario decir
que la do represeutautes no acce-
derá probablemente á lo que desea
el secretario de la Guerra, que por
el contrario, efectuará una reduc-
ción en el presupuesto ya demasia-
do crecido. [Las Novedades.)

LA INSTRUCCIN EN PRUSIA.

Es magnífica la siguiente estadís-
tica queda a conocer el adelanto
habido en la ¡ustrncciou pública en
Prusia durante loa últimos años.

Según datoa comprobados en 1801,
habíado cada 10,000 personas, 1,529
que no sabían leer ni escribir. Por
observaciones hechas en los diez
años posteriores se supo que el nú-
mero de ignorantes había descen-
dido á S6O por cada 10,000 personas.
Desde entóuces la escala ha tenido
el descenso siguiente:

De 1812 & .821 las personas que
no sabían leer ni escribir eran
440.

De 1822 à 1831, 235
De 1831 á 1841, 108.
De 1842 á 1848, 155.
De 1848 á 18-51, 071.
De 1852 & 1856, 057.
De 1856 & 1881, 018.
En la actualidad es seguro que

no pasan en Prusia de 30 personas,
por cada 10,000, que no sepan leer
ni escribir.

Documento cckioso.—He aquí
el acta de nacimiento de Mr. Thiers;

“En el año V. (1797 de la repú-
blica francesa, uua é indivisible, el
2DGerniinul (13 de abril) Û las cinco;
por y ante mí, oficial público de la
municipalidad de Midy, cantón de
Marsella y en la oficina del Estado
civil, ha comparecido el ciudadano
María Simeon Rostan, médico de
segunda clase {officier de Santé) y
comadrón habitante en la calle la-
teral del Cours Isle, 154, casa sexta,
el cual nos ha presentado un niño
varón, & cuyo parto dice haber asis-
tido, decía)nudo haber nacido el 26
del presente mes (15 de Abril) a dos
horas y un décimo, de la ciudadana
María Magdalena Amie y por obra
{des cetros) del ciudadano Pedro
Luis María Thiers, propietario en
la actualidad ausente, y en la casa

habitación de la parida, sita calle
de Pelits-Peres, bajo el número 15,
isla cinco, & cuyo niño se ha dado
los nombres de Mariano Lata Adol-
fo. Levantamos acta en presencia
de los ciudadanos Pedro Pousse),
propietario, domiciliado en la calle
de Petits Peres, y Juana Imbert,
peinadora, habitante de la misma
calle, testigos mayores deedad.de
quienes el segundo ha declarado no
saber escribir y hemos firmado con
el primero y el requireute. —P.
Poussel-Rostan, médico.—J. Jour-
dan, oficial público adjunto’’

Cartas en el Correo.

Las personas que acudan por estas caí*
tas se servlrdn avisar qre han atdo publi-
cadas en La Crónica correspondiente al
día 13 de Octubre 1877.

SES O RAS.

Dolores de Aguilar, Dolores Bra-
camente?, Adelaida Dominguez,
Polonia Qoldaracena, Y. Abarta,
Estefana Olivera, Ynez Ramirez,
Manuels Rodriguez, Refugio Ruiz,
Celia Salazar, Eloísa Salcido, Ma-
ría Salazar, Natalia Carrillo,_(care
of Sôeteues Sepûlveda,) Señorita
Ugee.

SEÑORES.
Jesus Acosta, Eduardo Alvarez,

Joaquín Amat 2, Rafael Ardlna,
Eduardo Arzaga, H. B. Avila, Ale
jandro Barron, Antonio Camarena,
José Ma. Campuzano, Manuelito
Contreras, Refugio Cérdova, Leo-
nardo Cota, Carmen Dominguez, Je-
sus Games, Andres Machado Sesa-
rio Mirand, Justo Palomares, José
Maria Peralta, Benigno Pico, Jesus
Rangel, Juan Rodriguez, Julian A,
Rodriguez, Francisco Romero, José
Rubio, M. G. Santa Cruz, Alejo
Sotelo, Lucas Sonoque 3, Agustín

Amara, Jesus Valencia, Ramon
Valenzuela, Eugenio Ydalgo.

EXTRANJERO.

Gregorio Andianopolo 2, Antonio
Chirote, J. Gregovich, Camilo
Guereio.

COL. DVNKELBERGER,
Administrador de Correos.

Cartas en el Express de Wells
Fargo y Cía

SECOUAS.
Guadalupe C' de Grijalva 2, Rosa-
rla Pantoja, Yeabel Valencia.

SEÑORES.

Francisco Alegría, Ypólito Ale-
gría, Jost5 Ma. Valencia 2.

Wm. PUIDIIAM, Agente,

Almanaque.

OCTUBRE.
FASES DE LA LUNA.

6. Luna nueva á la lb. 48m. P. M.
13. Cuarto creciente & bis 7U. 32m. P. M.

21. Luna llena & las lib. 2lm. P. M.
29. Cuarto menguantea las 6h. lira. A.M.

Domingo, 14.—San Calixto papa y San-
ta Fortuna vtrgq^.

Lúnes, 15.—Santa Teresa de Jems y
:San Antonio.

Martes, 16.—San Calo ahád y San Flo-
rentino obispo.

Miércoles, 17.—Santa Eduvlgls viuda,
San Heron obispo y Santa Mails Marga-
rita Alacoque virgen.

UN NUEVO TONICO DIGNO DE
POSEERSE—ES EL MEJOR.

El Restaurativo de Wood rue- !
joradopara el cabello no se parece á
otro alguno y uo tiene igual. El
mejorado tiene nuevas propiedades
tónicas vegetales; restituye al pelo
cano un color natural lustroso;
hace nacer de nuevo el caldo y evita
iel que se caiga ó se haga áspero;
i da vigor al pelo y lo alisa; restituye |I el pelo á los que son calvos prensa- '
toramente; destierra la caspa, .er-

: rupciones del cútis y malos humo-
! res; quita la irritación, rasquera y

; resequedad. No hay articulo que
produzca tan maravillosos efectos.
Probadlo, pedid Restaurativo de
Wood mejorado para el cabello, y
tened cuidado de que no se os df
otro. Lo venden todos los botica-
carios en este lugar y á dondequiera.
Se suministran al por mayor á pre-
cio de fábrica por C. A. Cook y Cia,,
Chicago, únicos agentes para los
Estados Unidos y Canadás: y por
todos los Dr ogueros al Por Mayor.

Mercado de Los Angeles.

Precios ni por Menor.

Revista preparada y corregida bi-
semanaltuente por Seymour y La
Fetra de la Grange Stork, 18S,
calle Principal Los Angeles.

cts. cta.
Harina, para panade-

ros extra, qq $ 4 50
Superfina
Grabara 4 00
De maiz - 50
Azúcar—cortada en

cubos, blanca £> lb.. 15*
Id. quebrantada 154
Id. en grano 15*
Id. Golden 13*
Id. de Sandwich 12*
Café—Java tostado.. 40
Id. Crudo 33
Id.Costa Rica tostado 33
Id. crudo 25
Id, Moka 50
Id. Rio 25
Id. Carrogella 27
T€—lugléa para al-

muerzo, negro ç» Ib. I 00
Id. Imperial la. clase
lávenle I 50
Id. Pólvora 1 50
Id. Young Hyson 1 50
Id. del Japon 40 1 00
Arroz— Patna "pib 10 124
Id. de China, sac. 501 b 350
Manteca—De Cnica-

go 1b 20
Id. de Los Angeles... 18
Tocino—De Chicago

!b 18
Id. San Francisco 15
I I. Los Angeles 20
Jamones—Chicago lb 20
Id. Los Angeles 15
Queso—Nueva York

crema lb 25
Id. California 20
Id. de piño,cada une. 2 00
Id. Edom cada uno... 1 50
Mantequilla Gilt

Edged ft lb '... 40 60
Id. conservada 30 40
Huevos —Frescos tftd. 37*
Carne Seca lb 1G
Frijol—Colorado tb 04
Id. blanco 05
Patatas—l? qq 200
Camotes-tíqq 1 50
Cebollas—fî qq 1 25
Maiz—$ qq 1 ”5
Cebada —** qq 175
Trigo—qq 2 75
Aceites —Para alum-

brado en coseos de
bofes cinco galones 225 325

Pull INIVERS AL opinion las Píl-
doras Catárticas de Ayer sou los
mejores purgantes par» uso de las
familias. Son el producto de una
investigación química laboriosa,
larga y acertada, y su gran uso por
médicosen práctica, y por todas las
naciones civilizadas, han mostrado
que son los purgantes mejores y de
mejor efecto que la ciencia puede dar
tíiendo puramente vegetales no
puede resultar daño de su uso. En
valor intrínsecoy poderes curativos
no se pueden comparar las demás
con estas pildoras, y todas las per-
sonas que conozcan sus virtudes las
emplearán siempre que lo necesi-
tan. Conservan el sistema en Or-
den perfecto y mantienen en estado
saludable toda la maquinaria de la
vida. Suaves, efectivas y seguras,
están adaptadas especialmente á
las necesidades de los aparatos di-
gestivos, cuyos desarreglos curan y
evitan si se toman en tiempo. Bon
la mejor y más segura medicina
para los niños y las constituciones
débiles, en que se requiere un ca-
tártico suave yde efecto. Las ven-
den todos lo« boticarios. •

¡VCNTA EN LIQUIDACION!
¡VENTA ES LIQUIDACION!

ISAAC NORTON y Cia.,
ESQUINA de las calles principal y requena.

Habiéndonosdeterminado á hacer un cambio en nuestra firma y
viéndonos obligados 3 procurarnos una gran suma de dinero comenzare-
mos el

Miércoles lo de OctuDre

Nuestra Venta en Liquidación
hasta que vendamos nuestro completo surtido.

HE AQUI ALGUNOS DE LOS PRECIOS:

7-8 Manta con Brillo y sin el - 12 yds. por $1 00
4.4 “ “ “

- 10 “ 1 00
4-4 “ “ extra fina - 8 “ 100
Doble ancha - - -25 cts. yd.
Medías rayadas para Sras. - 25 par
Flanela de Algodón -

- 25 yd.
Planetas coloradas y blancas •

• 25 yd.
500 Corsés a - - - bO

INDIANAS, TAPALOS, GÉNEROS para VESTIDOS Á MEDIO

PRECIO, 25 DOCENAS de ZAPATOS para SEÑORAS á 1.25 par.

VESTIDOS, SOMBREROS V' ROTA -

Para Caballeros Niüoa y Jóvenes

A PreeioN >l lly Hajow por Dinero «1 contado.

r ■ ■ NFC ■« JWk. S4Wa /m m,

ISAAC NORTON y Cía..
Esquina de ln« callos Principal y Kequena,

Letrero de la GREAT LIQUIDATION SALE.

EFECTOS A PRECIOS MAS QUE MODICOS.
; :o: :

THE PEOPLE S EMPORIUM.
E. LAVENT HAL

ACABA JUSTAMENTE DE LLEGAR DE SAN FRANCISCO CON

UN GRAN SURTIDO DE

Generes, Ropa, Zapatos,
Botas y Sombreros,

Ha comprado su surtido por DINERO y esta prepaiado para dar ft sus parroquianos
«ANGAS NUNCA aNTES OFRECIDAS. Sus efectos son excelentes

escogidos especialmente para el mercado de Los Angeles.

HACEDLE UNA VISITA EN LA

Esquina de las Calles comercial y Los Angeles.
s‘J9no

GRAN OPOSICION.
Ahora síba llegado de San Francisco el

LEGITIMO Y EL UNICO BOBR EG UEBO

Con un Magnífico surtido de ROPA
IJfDIANAS de colores firmes 14 yardas por ?1

Manta Blanca 'le la rnáa flnaá real la yarda,
Zapatos do Rondillas & ,loce reales.

VESTIDOS para niñón y hombres á Precios Sorprendentes por lo Bajos.

TAPALOS, MERINOS, SOMBRILLAS,
de Seño as.de la Ultima Moda, FLORES Artificiales,

ALPACAS Blancas y Negras, GUANTES deCabretilla.W
Un ipSiii-ticlo de Generas <l«* todos ICleelos.

En fin toda ciase de ropa y calzado á precios nunca vistos en Los
Angeles. Para mejor prueba pasad 3 desengañaros por vosotros miamos.

NO SE OLVIDEN DEL LEGITIMO BORREGUERO,

S. F. NORTON.
Esquina de las callea Arcadia y Los Angeles N.° 1.

Para mejor seña,donde estft el conocido REGINALDO \ ALENZUELA.

CARRETELAS.
La Compañía - Manufacturera de Carros de

CORTLAND
MENTADOS CARROS Y CORRETELAS DE PLATAFORMA Y

DE MUELLES,

Superiores a cualesquiera otros que se hayan hecho.
Por su BELLEZA, FORTALEZA, DURABILIDAD, ELEGANCIA y por lo BIEN

ACABADOS. Estos Carros eslftn particularmente adaptados al clima de California
y Arizona, pues tienen la

RUEDA de PATENTE y la CAJA do ESQUINA REDONDA y CURVA
SOLIDA.

De que tiene patente estacompaflla ya on manufacturados sólo por ella. Todos
cuanto* deseen un earruage cómodo de familia harán bien enexaminarlos ftntes de
comprarlos. El estilo do estos carros se adapta especialmente para el uso del
agricultor y el comerciante, alendo muy miles para loa negocios, y ft la vez para ir ft
la Iglesia f> para paseos.

Teniendo In «ola «arenóla «le esfn CJosstn.
Estoy listo para venderlos

MAS BARATOS QUESE VENDEN CUALQUIER OTRA CLASE DE
CARROS DE PRIMERA CLASE.

Se suministra un catalogo ilustrado al que lo solicite.

Se garantiza cada carro y son de completa satisfacción. No confundáis estos

carros con los de caja de Esquina enrva Imitación, que se hacen parecidos ft ellos y
se venden en este Estado,

Samuel W. Luitwieler,
919 3m N.° 11 CALLE del ALISO, LOS ANGELES.

QUINO? HAIL.
Baratura, Fina Calidad de Efectos, Buen Est 10, Bien Acaba-

dos, Cortados a la Moda: Se Recomienda ia

Tienda de Ropa Quincy Hall
A L COMPRA r> Olí .

IS. IC ■
Tiene las mayores facilidades para la compra de géneros lo que le laciliía oirecer

GANGAS SIN RIVAL. Sus parroquianos no necesitan | agnr precios extravagantes
a los sastres por trajes, pues en QUINCY HALL pueden comprar ropa ya heclm
bien como la de loa mejores sastres y por la MITAD del DINKRO. 1

DEPARTAMENTO DE ROPA BLANCA
De Quincy Hull es completo y atraedor por la excelencia y variedad do

su surtido.
\ntr-8 de comprar en cualquiera otra pane es tmeno visitar el

QUINCY HALL,
Ducommun's Block, esquina de las calles Comercial y Principal

s24ml

Agua de Barcelona
O LECHE DE LA SULTANA

Para limpiar, suavizar y hermosear el cu-
tis.

El especifico más generalmente usado
por todas las damas de las Cfirtes de la
vieja Europa.

Se garantiza que no contiene ningún
Ingrediente nocivo.

Esta renombrada agua Indispensable
en el tocador do todas las damas, se ha-
lla de venta en la

BOTICA ESPAÑOLA,
esquina de las calles Main y Short, bar-
rio de Sonora.

JOSÉ! PRUNED A,
Propietario.

En dicho establecimiento se vende
también la Miel de Marrubio y Alquitrán
de Haley los Gotas de Pike que curan el
dolor de muelas en un minuto.

COMPAÑIA DE VAPORES

Dé; la costa.

GOODALL, PERKINS Y Cía..

A O ENTES.

San Francisco y Los Angeles,

LINEA EXPRESS

OEOU L A .

11l I 111
r* se r & r £» r*

5 > fS > 5 >

íjO op c: oo :s oc c:

S5 C
O.•. • • S

? 5
M 13 »-

•-

■k C O' O i1 O 1'

s JD Z.
Sí?

.
O .... D P

:• i
? p

Vapores hftcla el Norte.
No. 1 hace escal en Santa Barbara y

Port Haftor.
No. 2 hace escala en SanBuenaventura,

Santa Barbara y Port Harford.
Los trenes que enlazan con los vapores

para el norte en Santa Mdnica salen do
de Los Angeles las 5:00 P. M., tiempo I/>s
Angeles.

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

cuento.
De Los Angeles 4 San Francisco, cftma-

ra $l5; entrepuente, $lO.

De Los Angeles 4 Santa Bárbaro, c4raa-
ra, $8; entrepuente, S6.

De Los Angeles 4 San Buenaventura,
c4mora, $7; entrepuente $5.

De Los Angeles 4 Port Harford, cámara,
$l2; entrepuente, $9.

Boleto» «le i>a»(isr«*
F*ortlan«l.

Cámara $23 | Entrepuente. $l3

LOS ANGELES Y SAN DIEGO:

LOS VAPORES

Pücuntoi’ y Los Angeles

Salen de Hanta Mónica y San Pedro
para San Diego ios dias 3, 8 18, 18 23 y
28 de Octubre y 2de Nobiembre.

SANFRANCISCO,SAN DIEGO Y PUER-
TOS INTERMEDIOS.

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

En la oficina del Agente se pueden ver
ios pianos de las .Amaras de los vapores

Para carga, pasage fi otros informes
para el

VALLE de YOSEMITE y ARBOLES
GIGANTES,

Ciudades tl«l Est« y
PRINCIPALES PUERTOS EUROPEOS

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

Agente Local.
Oficina, No. «B>¿ calle Principal, arriba

del Banco Comercial, Los Angeles.

W A Bradley y Rmofson se les conce
di* la Medalla Nacional de Uro por los
Mejores Fotografías deios Estados Unidos,
y la Medalla de Vtena por las Mejores del
Mando,

43» calle Montgomery, Ban Frsr cisco

VENTA
Á CAUSA DE AUSKNCIA.

A. GUILLORY.
En low Talleros «loi Ki<>

FABRICANTE DE

Carruages y Carros
Hechos del mejor material.

Haoo saber ft sus favorecedores y al pu-
blico en general que deseando dejar la
Cairocerla desea vender sus Talleres de
Herrería, Fabricación de Tarros y Pintora
con

ISVeliiculos
De todas clases, en bulto 6 por reparado.

Los carruages (V precio de t osto y loe
demfls ft precios reducidos.

Vende también »u propiedad que se
compone de

ONCE «OLA Ií Eíé.
Para rnis ponüf ñores puede» dliiglrse

S la RIVER SHOP.

A. GUILLORY.
Grandes facilidades para hacer los pa-

gos. raylíno

FABlí ICA

-D E -

Vinos yLicores
-de-

JUAN BERNARD,
SUCESOR DE LA

Los Anades Wine Growers
Association.

CALLE DE ALAMEDA, L. A.

Los comerciantes y consumidores de
California y México deben hacer una visi-
ta & dicha fftbrica 6 entenderse con su
propietario Untes de hacer pedidos fi otra
parte, pues en esta fabrica encontraran

TODAS Y LAS MEJORES CLA-
SES DE VINOS Y LICORES,

Y DE TODAS EDADES
Á LOS PRECIOS MÁS

BAJOSDEL MER-
CADO. agidúo

Sillería Mexicana.
Call*' tic Low A ngelow

No. <».

ibleciraienlo se
las mejores ela-

s de montar al
ilifornla y Meji-
3iuo cualquiera
bajo coucemlen-
de sillería; ten-
constantemen-
o la mejor clase
s y frenos del

MORENO.

UN HOGAR DOMESTICO que no eslft
al alcance del
TARRANT’S E FERVESCENT SELTZER

APERIENT,
carece de un importante salva guardia de
la salud y vida. Unas cuantas dúsis de
esto eflcaz remedio para indigestión,
constipado y billosidadcs, alivian cual-
quier síntoma de enfermedad y evitan las
consecuencias peligrosas. Lo venden to-
dos los boticarios.

¡Arboles! ¡Arboles!
SE VENDEN

1 0,000 rs ARA IV .TOS»
De cinco ft seis afíoa de edad.

TAMBIEN

5,000 Olivos y2,000 Nogales
’lodos ellos arboles sanos y robustos.

Precios rafts barato» que en cualquiera
otra parte, pues se wndenpara limpiarel
terreno.

Para mfts pormenores dirigirse A la
oficina de La Chôkica é la Huerta de los
Srs. ueCélls calle Principal, Los Angeles.

jNO OLVIDEN QUE AHORA ES Et.
TIEMPO de PLANTAR ARBOLES!

Otmrlm

e2ono

En este esU
encuentran
ses de sillai¡estilo de Ca
cano, asi ci
clase de tral
te al ramo
go también
te ft la man
do espuelí
pals ft prec
bajos.

JESUS F.

MNMg


