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Kîl I.A CATEDRA!»

primera misa à las SA. m. Ultima
ft las 10 A M. ; Catecismo fi Ins 2Y*

(|e ] ;i tarde. Vísperas il las 7r. M.

ir.trSlA DE .VTKA. BRA. DE DOH ANOEI.EB.

Primeramisa fi las .>> j do la mañana,
relinda misa (l las 7, última misa fi las
j, jc la m.iflajiacon. Visperasfi las 4 P.M.
sermonen español.

G a cetllla.
—Eu el rancho del ('lilao llovió

hace pocos días.
—EI Juéves se reunió el Concilio

h sesión regular.
El vapor “Senator” ¡lego de

-su Francisco á Los Angeles el
Miércoles.

(o hombre llamado Jon Jtunan
suicidé» el Sábado tomando es-

tricnina.
-El Coronel it. S, Baker ysu

distinguida esposa han vuelto de
-13:1 Francisco.

—EI funeral île Du. José Sotelo
tuvo lugar el Miércoles á las 3 de la
tarde.

-La elección tuvo el resultado
iue i usábamos; no podia ser otra

cosa.
Están techan Joya el nuevo edi-

llclo de los Odd Fellows en la calle
Spring.

La Feria de las Hermanas co
ajerizará este año el dia ti de No-
viembre y terminará el dia 10.

A un individuo se le perdió una
gran navaja en la calle New High.
¿Quién será el nene?

—,se dice que cu el distrito míne-
lo do Darwin las cosas comienzan á
animarse.

El Argua de San Bernardino dice
que del Mojave ú Los Angeles se
trasportan gi .nilej cantidades de
gauauo.

—Un chino a quien se pillóroban-
do; agua de una zanja hace pocos
dias, fué multado en SlO por el Juez
de Polir la.

De Anaheim, dice el Gazette,
se lia estado embarcando maíz du-
rante la semana pasarla á razón de
dos carros diarios.

—KI gran número de votos depo-
sitados el dia 17 á favor del Gene-
ral Baldwin es un hermoso tributo
» -u popularidad.

-Se dice que los sauzales en la
vega de! rio sirven de abrigo á gran
número de gentes de mal vivir. No
seria malo hacer una limpia.

—En Loa Nietos ha sido elegido
Juez de Paz, Williams; en San Fer
namio, F. M. H"sie; en Santa Ana,
Straw y en la Ballena Thompson.

t n caco se robó una magnifica
rom sita que el Profesar A.nold te-
nia á la puerta de su establecimien-
to ra un excelente dibujo :1 la plu-
ma.

i,o» miembros del Concilio no
-e atr ven a lomar medidas para
cegar el charco de la callo Seguí Ja,
temerosos de que tul mejora públi-
ca costará la vida á muchos sapos.

-Entro las personas llegadas esta
.■emana ¡í Les Angeles tenemos que
anuncia á Du. Juan B. Bandín!
que llegóhace pocos días de su her >
me-, rancho cerca de San Luis Key.
—Se aminci. la muerte de Damian,
el nidio tie San l»uis Rey que había
llegados la madura edad de noventa
:.üus y trabajó e»i la Misión de aquel
punto cuando esta se comenzó 6
construir.

-El pasado Miércoles á las 11J de
ia noche dió P luz una lobuata niña
la esposa del Sr. Campuzano. Feli-
citamos á nuestro amigo por el nue-
vo vastago.

Lúa tabernas se mantuvieron
aparentemente cerradas el diado
¡a elección: el más leve em-
pujón las podia abrir, sin embargo,
y adentro pero par» qué es decir
lo que todo el mundo sabe?

El Capitán Real ; está uescon-
joludo por la muerte de su inteli-
gente perrita, ocurrida hace piucos
iíhs, después de una semana de en-
í r 111edad, hinchazón de los intesti-
nos, según se cree. No se repartie-
ron esquelas piara los funerales.

Los herederos de la Testamenta-
ría de Laufrauco se proponen cons-
truir un mnguígeo edificio que teñ-
irá por frente en iacalle Court hasta
íl antiguo salon tie patinar y en la

■die de Spring hasta el Sirelitz
Block.

Abora que la elección judicial es
una cosa del pasado, es tiempo de
tomar medidas para la Municipal
que ha de tener lugar cu Diciembre:
por que lo cierto es que en esta cor-
poración tenemos que introducir la
moralización, y eso solo se consigue
orando con tacto en la elección.
—EI administrador de la Testa-

mentaría de Laufrauco h» dado
aviso á los inquilinos de su propie-
dad en la calle de Spring para que
'Dgan del lugar, pues es su inten-
sion derrumbar el actual edificio y
construir en su lugar uno magnífico■ ladrillo. Es una mejora esta que
lará nuevo aspecto á aquel lugar.

-La cusa de las 17 millas perte-
‘"ciento á Sam Bland en el camino
h Anaheim, fué destruida por el
fuego s tas dos de la mañana del
Miércoles. La Sra. Bland tuvo á
luras penas tiempo para escapar
' vida. Mr. Bland se hallaba

:; -'eute en las montañas pastoreau-
•o) ganado. I.» pérdida asciende á
í1,500.

--l.no de Jos grandes atractivos
■e las carreras de caballos del próxi-mo Noviembre será la carrera de
cincuenta millas, cazada por ios se-

n°n * E’ovarrubias de Santa Barbara
> i»r. \, Ue de Los Angeles. No se■alie quienes serán .os corredores,
Peto -f se dice que los caballos de
j" Angeles serán casi todos ms-

cnadefios.
—En la cantina Palace están en

exhibición unas magníficas cabeza-
'• ■■• lie sólida plata mexicana, las
‘ ‘les se rifarán tan pronto como se
‘uyan vendido todos ios boletos,cuyo número es cien, costando cada
1,10 la modesta suma de §I.OO. Toms ias personas de gusto tienen

aquí uua buena oportunidad de ha-■ erse de una obra maestra en su gé-
ler°> si la suerte les es favoiable.

liene su chiste la siguiente bro-ma que en forma de parte telegráficocenaos en un colega: Topeka, Kau-nas Oct. 17.—N. W. Heath, estu-
cante de teología en el Instituto
v-piseopaliano se, suicidó hoy de un
calazo. En el bolsillo se le hallóuna copia del Herald de Los Ange-
las, California, dando el resultado
de la elección de Condado en Metiem-

—EI Tenieute Lynch, del ejércitode los Estados Unidos, salió de LosAngele i para Arizona hace pocosdias llevando consigo cinco deser-
tores de las tropas del fuerte Whip-ple que fueron arrestados aquí.

francisco Ybarra y un mejica-
no tuvieron una reyerta en el ran-
cho de Piedra Grande, y el segundo
le atacó al otro con unas tijeras detrasquilar causándole graves heri-das. La cara yla garganta del he-rido ofrecían un aspecto atroz des-
pués riel fracaso, pero no se cree que
.as heridas son mortales.

—EI jóven Orel Goldaracena, de
esta ciudad, acompañado de algunosamigos salió hace pocos dia-< en una
expedición de caza á las sierras de
ban femando. Su vuelta es espe
rada cou anelo, y ya se ha pensado
seriamente aconsejar á los carnice-
ros que suspendan la matanza de
reces para el consumo.

—EI Union de San Diego dice quela lluvia allí el Sábado cayó á tor-
rentes, abrazando un espacio de ter-reno de treinta ó cincuenta millas,
extendiéndose desde la costa hasta
más alió de las sierras en el norte.
Llovió con mas fuerza que en nin-guna parte del valle Soledad; en las
vecindades de San Diegulto no mu-
cho; pero en Ban Luis Rey llovió
bien por algunas horas.

—La fábrica de papel de cactus
trabaja activamente en la Soledad
ahora. Hace dos toneladas de pul
pa al «lia, y la envia ó las molinos
de Santa fiara, adonde se hacen de
elios muy buen papel para cubier-
tas de periódicos. No bao fabrica-
do «ún papel j>ara periódicos, pero
lo van fl hacer pronto. Hay come
20 hombres ocupados en recoger el
cactus y prepararlo. Parece que el
negocio es remunerativo.

—Nuestro jóveny apreciabie ami-go Wra. Gouts, de Guajome, conda-
do do San Diego, contraerá matri-
monio muy en breve con la señoritaEstudillo, una do las jóvenes más
bellas y elegantes del mismo con-
dado. Los novios fijarán su resi-
dencia, según se nos dice, en el Han
cbo de Las Pozas, que es piecioso.Lee desearnos por nuestra parte todo
género de felicidades. .

—EI 11 de Octubre pasó á mejor
v¡da eu Darwin, Condado de Inyo,
Da. Josefa Inzunza do Miranda, á la
edail de 58 años. La finada era na-
tural de la Villa de Binaioa, Estado
del mismo nombre, México. Deja
dos hijos y dos bijas para llorar su
irreparable pérdida. Los acompa-
ñamos en su justo sentimiento y les
deseamos la resignación cristianapara sobrellevar esa visitación del
Altísimo. R. I, P.

EI llerahl hace grandes elogios
dol Hr. Espinosa, jóven pero exper-
to pianista que ahora se halla en
Los Angeles, al (pie boyó el Jue-
ves en la nuche. Se nos dice que
el Si. Espinosa es uu verdadero
maestro en su difícil arte y por la
fardad de ejecución en el piano
cansa la admiración de cuantos le
escuchan. So nos dice también que
proyecta dar muy eu breve un con-
cierto en esta ciudad.

—EI Sr. Jamos Kays ha vuelto
de una expedición á Temécula¡que acaba de hacer |mra gozar de
distracción algunos dias. Lo cierto
es quo los que permanecemos años
enteros encerrados en nuestras ofi-
cinas bien merecemos regalarnos
con un paseito detiempoeu tiempo.
El Sr. Kays ha vuelto nuevamente

.á sus negocios y sus amigos pueden
verlo en su oficina en el Temple
Bloek cerca de la oficina de Telé-
grasos.

—EI Sábado pasado llegó á esta
ciudad procedente de Filadelfia, la
señorita Hortensia E. M. Sacriste.
Durante tres años se lia bailado di-
cha señorita en la ciudad del Amor
Fraternal y allí ha concluido cou
toda brillantez sus estudios, con-
quistándose en elios los más envi-diables honores. Llega ahora al
seno de su familia en esta ciudad
ador le es conocida como una de las
jóvenes más bellas y simpáticas de
nuestra población. Nosotros por
nuestra parte le damos la más cor-
dial bienvenida.

—Oi.d Uncle Dan; así se llama
una excelente canción nueva por
Horace Dumay. En América se
han publicado miles de canciones en
los últimos pocos años, pero pocas
de bastante méritopara que fueran
populares. G. ta canción que beams
recibido ahor - es de los metódicos
más dulces que jamásse han ofreci-
do al público. He cauta cada noche
cou el mayor éxito por Wilt G. Bur-
low, de gran fama entre los Mins-
trels. Precio 40 centavos copia La
perteuda está ilustrada, y contiene
una soberbia vista de una escena en
una plantación del Sur. Se puede
compraren cualquier establecimien-
to de mú-icu ó del publicista T. W.
Helwick, No. 50 West Fourth St,
Cincinnati, Oblo.

—EI Star dice que entre las cosas
que se dicen en la ciudad están; que
debe construirse un edificio de hor-
ticultura; que Los Angeles necesita
un ferro-carril en competencia; que
la Librería Pública necesita dinero;
que una lluvia abundante contenta-
ría á todos; que los negocios van en
mejoría; que Los Angeles nece-ita
una buena casa de Corte; que debié-
ramos teuer una Corte de Distrito
de ms Estados Unidos que celebrara
sesiones aquí; que necesitamos un
buen plan par» utilizar la agua del
rio de Los Angeles para el riego;
que la Legislatura no podrí i elegir
mejor hombre para el Senado de los
Estados Unidos que el Juez Sepúl-
veda; que debiera cegarse el charco
en la calle Segunda; que la compa-
ñía del gas debía sumintrar mejor
gas ó pedir ménos porel que dá, etc.
etc.

Cartas en el Correo.
Las personas que acudan por estas caí»

tas se ser*'ir4u avisar qre han sido publi-
ca Jas -n La Crónica correspondiente al
día 17 de Octubre 1877.

SEÑORAS.

Dolores V. de Arrullar, Refugio Bario,
Luisa beuegns, Ramona Serrano, Carme-
lita Corona, Evarísta Duran Francisca
Figueroa, Margarita Oerad, Marla V. de
Reyes, Caz übregon, Estétana Olivera.
Juana Pilaría, Sarah Rendon, Concepcion
Rocha, Josefa Rodriguez, Antonia Rome-
ro de Diaz, Natividad Martinez de Rulz,
Concepcion Ruiz, V. L. Sánchez, Elisa-
beth Sepulveda, Mary A. solano, Rosarlo
Eolelo, Emma L. Valencia.

SEÑORES.
Joaquin Almadu, Eduardo Artuuez,

Joaquin Amat.'J; Antonio Bunuel, José
Ma. Burrel, Rosarlo Carrillo, Jesus Core-
lla, Rev. Miguel Duran, Francisco Figue-
roa, Blas Lopez, Rosario Marrón, Santos
Ma.quoz, Emeterio Mendez, Sostenes No-
riega Angel Orneles. Mian R. Ramírez,
Martin Rulz, Ignacio Santa maria, M. C».
Santa Cruz, 2; José Scpúlveda, Pío Sotrn-
no, Ramon Sotelo, Juan ti. Vasquez,
Msximiano Valencia, Dolores Vejar.

EXTRANJERO.
Mosoone Donato, Camilo Guercio.

COL. DUNKELBERGER,
Administrador de Correos.

Cartas en el Express de Wells
Fargo y Cia

señoras.
Agustina Xaàconchu, Teodosla di Sepú!-

veda.
SEÑORES.

Tiburolo Reigara, Felix Nuflez. Martin
Iloch»

Wif. PRimTAM. Air«rtA.

REVISTA COMERCIAL.

Preparada y corregida escrupu-
losamente para La Crónica loe
Miércoles de cada semana.

Mercado de San Francisco.
PRECIOS AL POR MAVoK.

Velas.—De esperma por Ib 250
30; parafions 200— adamantinas 9
(S>ls; de Mitchell 10*017; de cera
úm líarknes 19*020.'Cigarros—Habanaßool 75; Ca-
liforuia imitación Habana 4001 25;
comunes California 16(5)20;

Carbón—De Australia 8(5,8 50;
de California 6 75(5,7; de Coos Bay
70— Liverpool 7 50(5) escocés 7 50
(s) Isla Vancouver 7 500—

Cafe—De Costa Rica 100194; de
Guatamala 18019; Java O. G* por
Ib 24*0- Manila 1915.194; Rio 19J0
20.

Cordage— Manila N. B. 140—Manila Cal 14@— cuerda para em-
balar 14014$; cuerda de cáñamo 10
@11; trenzada de algodón 300,35.

Drogas—Alumbre 3*04; Balsa
mode copaiba 750, ; bi-carbonato
de soda por lb 506*; borras refina-
do 809; aceite de castor de Califor-
nia 101 10; id. Baker 1 1001 15;
crémor tártaro 40045; ácido nítrico
12*0>16; soda (sal) 1*02; ácido sul-
fúrico 2*04; sulfato de quinina por
onza 40—; vietriolo azul 909*; cor
cbos por 1,000 4 50@5.

Géneros—Domésticos—Driles30
pulgadas de anchura 9*010; id. an-
chura 28 pulgadas 1O01Í¿; id. azules
28 pulgadas 14015; cambrics 5*06;
algodou 26 pulgadas auchura 25040;
damascos para manteles 50075, de
lino 7-408—4—700.1 25. Díepu, Ru-
sia —025; inglés 32 pulgadas 180'
25; lienzo inglés —Ol4.

Géneros para ropa—Casimir
de Oregon 750.1 20; camisetas grises
por docena 10 500,21; azules y colo-
radas id. 12 000,18 00; California id.
15 50025 50; pantalones satinados
21 000,23 00; id. casimir 36 00060 00;
bombachos 6 00012 00-Harina— Molino» tie Alviao 4 75
06 50; California 4 7506 50; molí
nos ¡Starr 5 0007 00; Ciudad de
Stockton 5 0007 fK); Santa Clara 4
7506 75
Conservasfrancesas y licores

Ajenjo, Pernod por docena 15 00016 50; Vermouth 6 5007 50; kirsb
suizo 18 000— moscatel 3 0004 00;
frutasen meiasa 8 000,10 00; sardi
ñas media caja 2 500 2 50; sardinap i
caja 1 6001 05.
Frutas V concervas—Peras, se-

cas ó* a 10; melocotones secos 8 a 10;
higos de Smirua 15 a 16; ciruelas

a 10; uvas pasas por caja 1 50 a
2 00; almendras de slarsella por Ib
13 14; nueces de chile —7 aS; fram-
buesas por galón 50 a 60; miel tar-
ros de 2ib3 00 a 3 25; muiz verde
1 54) a 2 25; ostras 1 50 a 2 50; alme-
jas 250 a 3 00; langosta tarros de
dos libras 2 75 a 3 00; pavo tarros de
dos libras 4 a 4 25; gallina 375 a 4

Granos—Trigo de California 2 00
a 2 37*; id. Oregon 2 00a 2 35; ceba-
da pura cerveza 1 80 a 1 90: id. para
ganado 1 60 a l 65; avena 175 a 2 00;
maíz blanco 1 85 1 90; id. amarillo
1 75 a 1 95; frojoles bayos 3 75 a 4 00;
Id. blancos 2 00 a 2 50.*

Pólvora—Da California para
barrenos a 3 25; Dupont para bar-
renos en cajas de hierro 325; Ha-
zard K. R. i’, por libra—so; id.
eléctrica —al 00; id. americana
para cazadores l5; id. Aguila para
patos a 70.

Ferretería—Hachas por docena
1500 a 16 00; id con mango 18 50 a

20 00; palas mango largo 12 00 a 16
00; clavos cortados por libra 3 a 6*id. forjados 7 a 8

Zacate—De California por tone-
lada 12 © 22 50.

Cueros—Secos por libra. 17* a 18;
salados frescos 8 a 9,

Lupulo—De california 1876 8 a
10; id. 1877 12* a 15.

Cal—De California 1 50 1 75.
Baqueta—Para suelas curtida

con encino por libra 22 a 30; para
harneses 25 a 374; ordinaria 20 a 26;
de ternera fina curtida con encino
50 a 1 10.

Madera—Do Homboidt, surtida
por mil 18 00 a 30 00; de 1 uget
Sound 18 00 a 26 00; pino colorado
1800 a 20 00; pino colorado para
pisos 30 00 a 32 50; id. para cercos
20 00 a 22 00; cedro de Pt. Orfd 45 00
a 50 00; madero del Este 70 00 a 75
00; id. encino y álamo 75 00 a 85 00;
Tabletas 2 15 a 2 25; latas de Cali-
fornia 2 75 a 3 00.

Fósforos—Para gabinete 2 50 a
2 75; de California 1 75 a 1 90.

Metales—Hierro escocésé inglés
sin forjar tonelada 28 00 a 30 00; sin
foi jaramericano 28 00 a3O 00; cobre
por libra desde 12 hasta 35 según
clase y destino.

Pescado—Bacalao seco por th 506J; del Este seco 607; salmon {sir
ib 4j05; caballa N.° 1 por mello
banií 9 50010 50.

Acero—lnglés 12013.Azogue—Por tb 500—

Mercado de Los Angeles.

Prc<»io«i ni por Mcnof,

Revista preparada y corregida hi-
semaualmente por Seymour y La
Fetr» de ia Grange Store, 188,
calle Principal Los Angeles.

cG. cts.
Harina, para panade-

ros extra, qq ? 4 25
Superfina
Graham 4 00
De maiz 2 50
Azúcar—cortada eu

cubos, blanca lb_ 15J
Id. quebrantada 15$
id. en grano 131
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
lil. Carrogella 27
Té—lnglés para al-

muerzo, negro lb. 1 00
Id. Imperial la. clase

verde 1 50
Id. POlvora 1 50
Id. Young Hyson 1 50
Id. del Japon 10 1 00
Arroz— Patna ■jilb 10 12$
Id. de China, sac. 501 b 350
Manteca—De Cnica-

go $ lb 20
Id. de Los Angeles... 18
Tocino—De Chicago

Í» lb 18
Id. San Francisco 18
Id. Los Angeles 15
Jamones—Chicago lb 20
Id. Los Angeles 15
Queso—Nueva York

crema lb 25
Id. Catiforuia 20
Id. de piña,cada uno. 2 00
Id. Edom cada uno... 1 5ü
Mantequilla Gilt

Edged lb 40 00
Id. conservada 30 40
Huevos— Frescos fbl, 10
Carne Seca lb 16
Frijol—Colorado 11» 04
Id. blanco 03
Patatas—"fí qq 200
Camotee-i*qq 150

qq 1 25
qq 1 60

Cebada—‘j? qq 1 75
qq 2 75

Aceites—Para alum-
brado en coseos de
botes cinco galones 2 25 3 25

Convocatoria.

Por la presente la Junta Patriótica
de Juarez convoca al público meji-
cano ft una reui ion que tendrá lugar
el Domingo próximu2l del corrien-
te Octubre, S las tres de la tarde, en
la propiedad de Don Juan Requer-
mio, calle Nueva Alta, N. 3 126.
Como es de sumo interés el asunto
de que se va ft tratar se suplica la
asistencia de todos los mejicanos.
También suplica encarecidamente
ft los sefiores colectores que no ha-
yan entregado sus listas tengan la
bondad de presentarlas eaedia, pues
la Junta desea dar cuenta ai pueblo
de sus operaciones en dicha reunion.

Josa. Ij. Sepulveda,
Presidente.

Francisco del Pozo, Secretario

UN NUEVO TONICO DIGNO DE
POSEERSE—ES EL MEJOR.
El Restaurativo de Wood me-

jorado para el cabello no se parece á
otro alguno y no tiene igual. El
mejorado tiene nuevas propiedades
tónicas vegetales; restituye al pelo
cano un color natural lustroso;
hace nacer de nuevoel caido y evita
el que se caiga ó se haga áspero;
da vigor al pelo y lo alisa; restituye
el pelo á los que son calvos prema-
turamente; deatierra !a caspa, er-
rupciones del cutis y malos humo-
res; quita la irritación, rasquera y
resequedad. No hay artículo que
produzca tan maravillosos efectos.
Probadlo, pedid Restaurativo de
Wood mejorado para el cabello, y
tened cuidado de que no se os dé
otro. I/i venden todos los botica-
canos en este lugar y á donde quiera.
Se suministran al por mayor á pre-
cio de fábrica por C. A. Cook y Cia.,
Chicago, únicos agentes para los
Estados Unidos y Canadas: y por
todos los Drogueros al Por Mayor.

Almanaque.

OCTUBRE.
S ASES DE LA LUNA.

6. Luua nueva A la lb. 48m. P, M.
13. Cuarto creciente A Ins 7h. 33m. P. M.

21. Luna llena A las 11b. 2lm. P. M.
2!>. Cuarto menguante A las 6h. ti m. A.M.

Domingo, 21 Santa Ursula mfirtir y
San Hilari'iu upad.

Lunes, 22.—Santa Salomé viuda y Sau
Donato obispo.

Martes, 23.—San Podro Pascual obispo
y Santa Elodla mftrlir.

Miércoles 21.—San Rafael arcftugel.

Ií.V UTISMOS.

Durante la semana bnbo 4 bautismos
en la Iglesia Católica de esta ciudad.

MATKI lOS.

SAbado, Octubre 13.—Jesús Ruiz y
Merced Mchillo.

DEFUNCIONES.

MArtes. Octubre 16.—Luoarda, de 14
aftus de edad, hija de Agapito Zûfiiga y
Petra Ruis.

Miércoles, Octubre 17.—JosE Antonio

Rotfi.o, de 71 «fins de edad

RIFA
DE ENAS ELEGANTES

CABEZA DAS PLATEA DAS.

Estân hechas al estilo mejicano y sus
adornos son de pura y sólida plato. 8o
rifarán en el PALA.CE SALOON tan
piorno como se vendan todos los boletos

100 BOCETOS á Ç1 CADA UNO.
«Hí'No bay que paitarcuenta de cantina.

FERI A «l«- los HUERFANOS

La Perla anual bajo la superintendencia
de las señoras A beneficio de los Huérfa-
nos a! cuidado de las Hermanas de la
Caridad, tendrá lugar los días

6. 7,8, 9 y 10 de Noviembre.
-EN EL-

Snlon Turu'Vereiii,

La Comisión Jo las Señoras se ocupa
acLvamonto do los preparativos parala
ocastou. I.os que degeeq ayudar á esta
buena causa pueden prestar sus servicb s.

Aviso ;» quien interosn.

El infrascrito, á ruego de muchas per-
sonas que así so lo han maniñatado, con-
voca para el Sábado 13 del comerle ft las
ó de la tarde en casa del Sr. E. Arzaga,
en la calle de Los Angeles, una reunion
de todas las personas que contribuyeron
para la construcción de una iftpida enel
sepulcro de Fiancisco Alvarado, con olí-
jetode investigar acerca del fln que se les
dló fl los fondos recaudados con tal objeto.

J. il. PERALTA.
«argento Abanderado de la Guardia

Hidalgo. 10o2v

M. NORTON,
Ha recibido un

Gran Surtido deRopa
Directa mente fio Nueva York.

Venderá Casimil is Franceses á
un peso la yarda y un inmenso
surtido de para ves-

Uu gran surtido I
. tidos de Sras

do Calzado Su- & 20c yard ||
perioral mejor que se ha visto 11
en Los Angeles á procios con-#*
formes con !a bolsa, como también
UN MAGNIFICO SURTIDO DE

Tu pn lfii«,
>lorin o^.

Worn Iti'il Dim.
*i«nil»i*cr«Sí

De última moda para Sefioras,
ALPACAS TIE TODOS COLORES ETC.

Suplico û mis parroquianos que tengan
presente el Inear

Calle Los Angeles No. 18,
Entre el Establecimiento de

Heilman, Haas y Cia., esquinada
las calles Comercial y Los Angeles.

íf. NORTON,
Amigo de los pobres y favorecedor

ue los sembradares. Ioo3m

EL CINCO DE MAYO.
FONDA MEJICANA.

N.° 31 calle Principal de Arriba.

El Domingo próximo se abrirá esta
fonda nueva y aseguramos ft i neatros
favorecedores que siempre habrft

Servicio Esmerado,
Viandas Excelentes,

Exquisita Limpieza.
COMIDAS AL ESTILO MEJICANO.

y Enchiladas todos
los Juéves, Sábados y Domingos.
o6no Ramona T. pe Sopeña.

¡VENTA EN LIQUIDACION!
¡VENTA EN LIQUIDACION!

ISAAC NORTON y (Sa.,
ESQUINA DK LAS CALLES PRINCIPAL Y REQUENA.

Habiéndonos determinado á hacer uu cambio en nuestra firma y
viéndonos obligados ft procurarnos una eran suma do dinero comenzare-
mos el

Miércoles lo do Ootutore

Nuestra Venta en Liquidación
hasta que vendamos nuestro completosurtido.

HE AQUI A Mil VOS DE LOS PRECIOS:

7-8 Manta con Brillo y sin el - - 12 yds. por $1 00
44 “ “ “

-
- 10 “ 1 00

4-4 “ *■ extra fina - 8 “ 100

INDIANAS, I’APALOS, GÉNEROS para VESTIDOS Á MEDIO

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

VESTIDOS, SOMBREBON Y BOTA»
■ Para Caballeros Niíioa y Jóvenes

.V Prei-ioN Vluy Hajos por Dinero :i 1 contudj.

as ■(.«
. mm ore.

ISAAC NORTON y Cía.,
Escpiinit de Ijim calles Principal y Ucqueua,

letrero de la GREAT LIQUIDATION SALE.
»

EFECTOS A PRECIOS MAS QUE MODICOS.

THE PEOPLE S EMPORIUM.
E. LAVEN T H A L

ACABA JUSTAMENTE DE LLEGAR DE SAN FRANCISCO CON

UN ORAN SURTIDO DE

Generes, Ropa, Zapatos,
Botas y Sombreros,

Ha comprado su surtido por DINERO y cuta preparado para dar A sus pannquiauos
GANGAS NUNCA ANTES OFRECIDAS. Sus efectos son excelentes

escocidos especialmente paraît mercado de T.os Angeles.

HACEDLE UNA VISITA EN LA

Esquina de las Calles comercial y Los Angeles.

GRAN OPOSICION.
Ahora al ha llegado de San Francisco el

LEGITIMO V EL UNICO BORBEG 1 ERO

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

<•

Manta Blanca de la más finaá real la yarda,
Zapatos de Hondillas s doce reales.

VESTIDOS para niños y hombres ft Precios Sorprendentes por lo Bajos.

TAPALOS, MERINOS, SOMBRILLAS, SOMBRERO#*
de Seño as,de la Ultima Moda, FLORES Artificiales,

ALPACAS Blancas y Negras, GUANTES de Cabretilla.^#
L Ti» Surtido de, Geutirois tl«- tocio** Efecto*.

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

NO SE OLVÍDEN DEL LEGITIMO BORREGUERO,

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

Para mejor seña,donde está el conocido REGINALDO VALENZUELA.

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 j por lo RIEN

ACABADOS. Estos C;<rros eetftn particularmente adaptados at rllms de California
y Arizona, pnr-s tienen la

RUEDA de PATENTE v I t CAJAde ESQUINA REDONDA y CURVA
SOLIDA.

De que tiene paterno osla compañía y s>*a manufacturados sólo por ella. Todos
cuanto- deseen uu carruage oOmodo de familia harftn Bien en examinarlos ftnte» de
comprarlos. El estilo do estos carros se adapta especialmente para el uso del
agricultor y el comerciante, siendo muy driles para lo» negocio», y A la vez pam Ir ft
la Iglesia 6 para paseos.

Tenioiubi In sola ngem ift <le *>si a Costa,
Estoy listo para venderlos

MAS BARATOSQCEBE VENDEN CUALQUIER OTRA CLASE DE
CARROS DE PRIMERA CLASE.

Sp auminietra nn catálogo ilustrado al que lo solicite.

.Se garantiza cada carro y son de completa satistacclou. No confundáis satos
carros con los de caja de Esquina curva imitación, que se hacen parecido» ft ello* y
se venden en e»re Rutado.

Samuel W. Luitwieler,
al 9 3m N. 11 CALLE del ALISO, LOS ANGELES,

QUINCY HA L X
Baratura, Fina Calidad de Efectos, Buen Estilo, Bien Acaba-

dos. Cortados a la Moda; Se Recomienda la

Tienda de Ropa Quincy Hall
AL COMPK A DO »« .

Tiene laa mayores facilidades para la compra de géneros lo quo le fací lila ofrecer
GANGAS SIN RIVAL. Sus parroquianos no necesitan j agar precios exltavagantes
á los sastres por trajes, pues en QCINCY HALL pueden edmprar ropa ya hedía futí
bien como la de los mejores «astres y por In MITAI' del DINKRO. FI

DEPARTAMENTO DE ROPA BLANCA
He Quincy Hall es completo y atraeüor por la excelencia y variedad de

su surtido.
* lues de comprar ea cualquiera otra parte bueno rls'tnr cl

QUINCY HALL,
Ducommuns Block, esquina de las calles Comercial y Principal

824 ml

Agua de Barcelona
O LECHE DK LA SULTANA.
Para limpiar, suavizar y hermosear el eu-
tls.

El específico más generalmente usado
por todas las damas de las C'drtes de la
vieja Europa.

Se garantiza que no contieno ningún
Ingrediente nocivo.

Esta renombrada agua indispensable
en el tocador de traías las damas, se ha-
lla de venta en la

BOTICA ESPADOLA,
esquinade las calles Main y Short, bar-
rio de Sonora.

JOBf: PRUNEDa,
Propietario.

En dicho establecimiento so vende
también la Miel de Marrublo y Alquitrán
de Haley las Gotas de Pite que curan el
dolor de tunelas en un minuto.

COMPAÑIA DE VAPORES

l>E LA OOHT V.

GOODALL PERKINS Y Cía..

A (i K N T lí 8.

San Francisco y Los Angeles,

LINEA EXPRESS

C K L> ITLA.
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Va|H>res ii4oia el Norte.
No. X hace escal en Santa Barbara y

Port Haltor.
No. 2 hace escala en San Buenaventura,

Santa Bárbara y Port Harford.
Boa trenes que enlazan con los vapores

para el norte en Santa MOnica salen de
de Los Angeles las 5:00 P. M., tiempo Los
Angeles.

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

cuento.
De Los Angeles A San Francisco, cáma-

ra $l5; entrepuente, $lO.
De Los Angeles 4 Santa Bárbara, cOraa.

ra, $8; entrepuente, {6.
Do Loe Angeles 4 San Buenaventura,

c4mara, $7; entrepuente $5.
De Los Angeles 4 PortHarford, cámara,

$l2; entrepuente, $O.

Holct os* de paMitfo para
Portland,

Cámara $23 | Entrepuente. $l3

LOS ANGELES Y SAN DIEGO:

LOB VAPORES

Senator y Lon Anjeóles
Halen de Santa MOnica y San Pedro

para Han Diego loa días 3, 8 13. 18 23 y
28 de Octubre y 2de Noblembrc.

SAN FUANCIHCO,HAN DIEGO Y PUER-
TOS INTERMEDIOS.

Los vapores de carga salea de Sau Fran-
cisco cada diez días llevando ganado y
combustibles.

En la oficina del Agente se pueden ver
los planos de las cámaras de los vapores

Para carga, pasage rt otros informes
para el
VALLE de YO3EMITE y ARBOLES

GIGANTES,
Ciudades tlel Este y

PRINCIPALES PUERTOS EUROPEOS
Y para Boletos para las ciudades del

Este, dirigir»» 4 H. McLELLAN,
Agente Local.

Glicina, No. B«>í calle Principal, arriba
del Banco Comercial, Los Angeles.

mw A Bradley y Kuiotaon se les conce
dio la Medalla Nacional de Oro por las
Mejores Fotografías de los Estados Unidos,
y la Medalla de Viena por las Mejores del
Mando.

41» cali» Montgomery, Ssn Francisco

FA Hü H 'A
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Vinos yLicores
-D K -

JUAN BERNARD,
•SUCESOR DE LA

Los Anaeles Wine Growers
Association.

ÇALLE DE ALAMEDA, 1.. A.

Los comerciantes y consumidores do
California y México deben hacer una visi-
ta & dicha fábrica ú entenderse con su
propietario antes de hacer pedidos & otra
parte, pnc» en esta fábrica encontrarán

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

V DE TODAS EDADES
Á LOS PRECIOS MÁS

Ha-OSDEL MER-
CADO. agltiuo

1. H. Skymour. 1,. V, I.aFrtp.a,

GRANGE
STORE.

I Siw Callo Prlncipnl,

Un excelente «urlido de

PROVISION ES

V COMKSTII*I, l>.

ETC., ETC., ETC

Siempre en almacén.

SEYMOUR y Oía.,

ag2uo iHa CALLE PRINCIPAL

WASHINGTON CHOP HOUSE
CAFÉ-RESTAUR A NT.

Ciille Principal N«. 10.

Abajo del Teatro Mfci'ced,

PEDRO MARCOVICH. Propr.o,

Se sirven toda clase de coiidirneutos
.1 la Arden.

LOS MEJORES COM ESTIOLES,
EXCELENTES LICORES,

PRECIOS MODICOS.
Ostras, Salchichas, Queso y todas

las delicadezas del mercado.

Abierto de Día y de Noche.
tes' CuartosPrivados para Señoras.

8e pone el mayor esmero en el servicio.
Aseguramos que no habrá parroquiano
que no saiga satisfecho. s22no

Silleria Mexicana.
Cal lo

e2ouo

En este establecimiento se
encuentran las mejores cia-
ses de sillas de montar al
stiio de California y Meji-

cano, asi como cualquiera
ciase de trabajo concernien-
te al ramo de sillería; ten-
go también constantemen-
teá la mano la mejor clase
de espuelas y (Teños dei
país á precios sumamente
bajos.

JEtiUS F. MORENO.

m »

UN HOGAR DOMESTICO que no c-ta
al alcance del
TARRANT’S EFERVESCENT SELTZER

APERIENT,
carece do un importante salva guardia de
la salud y vida. Unas cuantas d6sls de
este eficaz remedio para indigestion,
constipado y blllosidudes, alivian cual-
quier síntomade enfermedad y evitan las
consecuencias pe! icross*. Lo venden to-
dos los boticarios.

J. G. JACKSON,
Madera de Construcción

Esquina de las calles Alameda y Pri*
'“era, Loe Angele». Pal.


