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l:iino. Tadéo Amat, Obispo; Illma
ranclico Mora, Obispo Coadjutor y Vlca-

r,o General; Uev. Pedro Verdaguer, Cura
párroco.

es I.A CATEDRAL.

Primera misa & las BA. M. Ultima
Misaá las lu A. M. ; Catecismo A las
je la tarde. Vísperas & las 7 p. x.

IHLESIA DE NTItA. BRA. DE LOS ASOELEB.

Frimera misa & las 5% de la maflana,
segunda misa &'las 7, última misa & las
9Je la mafianacon. Catecismo d las
Vlsperasá iaa i}í p. M. Sermon en espa-
fiol.

Gacetilla.
—Es tiempo de preparar las estu-

fas.
—Se acerca el tieinpo de las car-

reras.
—La firma de H. A. Vacquier y

Cia. se ha disuelto.
—Ayer llegó do San Francisco el

vapor “Los Angeles.’'
—Principio de mes: pago de cuen-

tas; cuentas por cobrar.
—EI Mártes en la noche tuvieron

muy fuertes lluvias en Orange.
eion de nuestros . lla-
mada Juntas de Obras Públicas.

—En Colton hubo un terrible
temporal de arena hace tres ó cua-
tro dias.

Sus Jlustrlsimas los Obispos
Amat y Mora han llegado do San
Francise o.

—En el Valle de San Gabriel y
en otros puntos se trabaja activa-
mente con los arados.

—Un chino llamado Ah Sing fué
llevado hace pocos dias á la casa de
locos.

-.-El nuevo edificio que proyectan
construir los herederos da Lanfran-
co, se llamará Central Block.

Hace tiempo que no recibimos
Las Xovcdada de Nueva York.—
¿Será olvido ?

Las esperanzas de nuestros agri-
cultores han experimentado una
alza desde las últimas lluvias.

—Este afio han caídolos primeros
aguaceros en Los Angelescinco dias
Sutes que hace dos años y entonces
tuvimos buen afio,

—EI colector es estos (lias el tipo
más popular y más temido en Los
Angeles.

—EI Houoraule B. D. Wilson va
á hacer brandy le toda la uva que
ha cosechado este afio. F1 vino no
paga.

—A 1,. vez que miembros del Con-
cilio su elegirán tres miembros de
la Junta de Educación el próximo
Diciembre. r,

—EI policía Fonck sufrió lince
p0(.,.s días una caida de caballo
que le produjo algunas lastimadu-
ras.

—Todos loa miembros del Conci-
lio votaron á favor de que se pospu-
siera el «.obro de' las contribuciones.
Nos parece extraño.

—Tau Inego corn"' esté concluida
la líneaferrea hasta Santa Ana, se
nos dice, so liará un paseo de excur-
sion á aquel puu .o.

—EI Juez Sepú|veda desechó en
la ( orto de Distrito el Miércoles,por gunda vez, como anti consti-
tucional y nula, la desgraciada croa-

—Parece que el Sr. Tamiet tiene
muy buen resultado con su proyecto
de disponer de su periódico L Union
en acciones. Del mal el ménos.

Los fieles católicos celebraron
ayer y antes de ayer, atendiendo á
los olidos religiosos propios del dia,
las fiestas de tr tos los Mantos y de
los Difuntos.

—EI ferro carril de Loe Angeles
á Santa Ana. Esto será posible en
muy pocos dias, estando ya cons-
truida la via hasta muy cerca del
floreciente distrito.

—Un coir ja se admira de la f; >

cucucia y facilidad con que en este
país se conceden los divorcios. Asi
se hacen también los casamientos.
Todo es curioso.
-Ha reasumido su carrera la dili-

gencia entre Tucson, Arizona, y
Mesilla, Nuevo Méjico. El tráfico
endicha linease habíainterrumpido
fi c-u a de los indios hostiles.

Además del dinero que piensan
gastar los vecinos de Wilmington
¡ara mejorar su puerto, M Corone*
15. I). Wilson gastará 53,000 para la
reparación de su muelle.

—EI movimrentode de viajeros
por vapor de Los Angeles y hácia
Los Angeles fué méuos el mes pa-
cido que en cualquier otro tiempo
durante los últimos tres años.

Me nos dice que el ensanche de la
calle Man Pedro no se ha llevado á
cabo poi motivo de dificultades que
existen con referencia á las propie-
dades en aquella dirección.

—La Sociedad Hispano-America-
á» le Beneficencia Mutua celebrará
sesión regular el Domingo [mafia-
na.) ge desea la asistencia de todos
Msmiembros de la Junta Directiva.

—EI Padre I elipe Farley saliópara San Buenaventura el Sábado:parece que ocupará allí el puesto
del Cura Párroco Juan Comaplá
que se halla gravemente enfermo.

—La nieve en las montañas del
condado de San Bernardino ha obli-
gado ft ¡oa venados y otra caza ma-yor á descender al valle y faldas de
‘a sierra, y los cazadores están deenhorabuena.

"El Juez de Policía no admitió la
acusación que se presentó contra el
br. Santa Cruz hace pocos dias,
considerándola de todo punto falsa.
Lu otro legar publicamos un comu-
nicado que explica el asunto.

—Ls tan rara vez que el Concilio
luee cosas acertadas, quo bien me-
‘fee ahora que alabemos su resolu-
ción de posponer el cobro de cou-
,

Aciones, y tomar un 30 per cien-to en plata.

i>“Eos residentes de la calle San
i euro se quejan de que el Concilio'o naya puesto en ejecución loque
iza en una resolución hecha para
nsanchar dicha calle á ochentaPies.
—EI Concilio rtdrió (en su sesión

especial del 30 de octubre) á la Co-
nfino de Obras Públicas, una pa-
ción que hizo Odiarles Bean,

de la Compañía do la
ale Principal pera extender sulQea hasta la Plaza.
,in francés se presentó hace poci's (lias a i j0y ero stackpole en su
c-tableeimieuto pidiéndole' un reloj

nrma que deseaba usar para mover
,°n. fc l gatillo de una pistola queo despachara al otro mundo, á una
Jora determinada, sin que lo sintie-
, El francés no encontró lo que

—Se dice que Mr. MacFaddcn lia
ofrecido trasportar gratia, desdeSan Francisco á otros puntos del
norte hasta Wilmington, maquinas
y herramienta para los que se ocu-pen en la siembra de trigo en nues-trocondado.

En la causa de la Compañía del
Agua de Anaheim vs. Ames Wright
et al que se ha visto duraante laultima semana en la Corte del Dis-
trito ante el Juez MeNealy, Estefuncionario concedió una mociou
do no há lugar a juicio.

La señora de uno de nuestros más
prominentes convecinos se ha hecho
notable uno do estos últimos dias
habiendo regalado un sofá y algún
dinero al Dispeusorio Grátis de Me-
dicinas establecido en esta ciudad.

Llamamos la atención de nues-
tros lectores hacia el aviso de SamHeilman, que tiene su tienda en el
Temple Block. En materia de li-bros para escuela y juguetes, no hay
tienda que estó mejor surtida. Tiene
también muy buenos plumeros y
otros artículos para uso doméstico.

—Problameute se pondrá el va-
por Orizaba en la ruta del sur en
cosa de dos semanas. La compañía
de vapores ha hecho un contrato
con una casa de Filadelûa para la
construcción de un vapor de hierro
de 2,000 toneladas, que será puesto
en la linea del norte.

—Los periódicos de San Bernar-
dino nos hacen ver que el Distrito
Minero, Resting Spring, está to-
mando gran incremento y promete
ser uno de los Distritos más ricos
del Estado. De San Bernardino á
las minas se está abriendo un nuevo
camino.

Solamente uno de los chinos de
los complicados en la alteración de
cifras de una nota cobradera en uno
de nuestros bancos ha sido retenidopara que explique con toda claridad
el asunto ante el Gran Jurado. Los
otros tres acusados fueron puestos
en libertad.

—Para hoy á las 7, en las salas de
la Corte del Condado, han convoca-
do los vinatero* le Los Angeles una
reunion. Parece que el plan es pre-
parar up memorial al Congreso para
que se anule la contribuciónbárbara
que actualmente se impone sobre la
fabricación de vino y aguardiente.

—Sabemos que el Sr. Angulo va
á abrir muy en breve un restaurant
en ia casa de ladrillo de Campbell
en la calle Principal de Arriba. El
Sr. Angulo piensa proveer su esta-
blecimiento de todas las comodida-
des conocidas, y no dudamos de que
será el rcndevoua de todos los aman-
tes del buen trato.

—EI Honorable Juez Sepulveda
dió su decision el Mártes en la causa
de Jesus Cruz vs. LuisMartiuez, Su
decision es importante, pues en-
vuelve el título de la ciudad de Los
Angele?: el Juez opina que es válida
la patente de 1866. La causa será
apelada á la Corte Suprema.

—EI vapor Newport, de los Her-
manos MacFadden, ha desembar-
cado ya 30,000 piés de madera en
Wilmington, los cuales se usaránpara reparar el muelle Wilson. La
llegada de este vapor al muelie
inaugura un tráüco cuyo efecto será
probablemente la reducción de fle-
tes entre Los Angeles y puertos del
norte.

—Algunos de los principales co-
merciantes de Los Angeles lian he-
cho arreglos para la compra de un
schooner de gran tamaño en el que
proyectan trasportar su flete. El
flete les vendrá á salir así á $4 tone-
lada, desde San Francisco al mue-
lle y $2 20 adicionales en carro hasta
Los Angeles: total $6 50 tonelada.
Por el ferro-carril les cuesta ahora
de $lO á sl2 tonelada.

—Parece que los abogados del Sr.
Covarrubias de Santa Bárbara han
mostrado su intención de aplicar á
la Corte Suprema por una órden de
ío/pereedeos dirigida á la Corto de
Distrito, por la cual se paralizará
¡a ejecución del fallo do la Corte
hasta la determinación de la apela-
ción que van á hacer. Los aboga-
dos Hatch y Gray irán á San Fran
cisco inmediatamente para atender
á este asunto.

Los políticos tienen en que ocu-
parse con la perspectiva de elección
do miembros del Concilio para su-
ceder á los Sres. Kuhrts, Workma.i,
Sotelo, Leahy, Waldron y para lle-
nar larvacante dejada por Mr. Ger-
kius, que hizo dimisión cuando
aceptó el puesto de jefede Policía.La
elección tendrá lugar el ler. Lunes'
de Diciembre. Todavía no hemos
oido hablar de candidatos, pero es-
peramos que se tendrá el mayor
cuidado en la elección de hombres,
no papanatas.

—Hay alguno que se opone á que
el concilio meta á la ciudad en gas-
tos de construcción de un túnel pa-
ra la conducción de agua de riego 1
través de una montaña á ciertos
terrenos y dice que seria mejor y
más barato rodear la montaña con
una acequia. Lo que creemos no-
sotros que serla mejor es no hacer
gasto ninguno de la especie, ni de
una manera ni de otra. Va llegará
el tiempo en que liemos de llorar la
calaverada.

—EI Coronel Charles Crocker,
Presidente del Ferro-carril Pacífico
del Sur, ha escrito al Comité de
Quince diciéndole que no puede
hacer las concesiones que se le pi-
den. ¡¡Además, se dice, que ha envia-
do ni comité las cartas de dos co-
merciantes (ie esta ciudad que le
escribieron pidiéndole fletes espe-
ciales para dios. Est, cuando to
don trabajamos por conseguir una
reducción en la tarifa de fletes es
indigno.

—Mr. James Mellus que venia en
su calesa por la calle Spring hace
pocas noches chocó contra un carro
que conducíaun sirviente de Mr. M.
W. Childs, Ambos fueron arrojados
por el choque de sus respectivos
vehículosy así mismo lo fueron
una mujer y algunos niños que iban
en el carro. Solamente el Sr. Me-
llus recibió algunas cantusiones en
una pierna, saliendo los demas ile-
sos: un giuete contuvo los caballos
del carro evitando más avería.

—Recomendamos al público la
Cuma de Oriente, excelente prepa-
ración para limpiar el cútis y con-
servarlo en toda su frescura, y el
Tónico de jojoba para el cabello,
elegante preparación que quita la
caspa, aliza el pelo y evita que se
caiga. Ambas preparaciones se
venden en la acreditada botica de!
Sr. Sotelo, calle principal, abajo del
Hotel Lafayette.

—La próxima semana tendrá lu-
gar la Feria de las Hermanas en el
Turn Verein Hall. En la escuela
de las Hermanas de la Caridad hay
ya reunidos gran número de artícu-
los que se rifarán y venderán en la
feria, y se reciben otras contribu-
ciones. Entre las señoras que más
se afanan porque la feria tenga el
mejor éxito se encuentran Mrs Mac
Dougull, Mrs. O. W. Childs, Mrs.
Dillon, Mrs. Kenealy, Miss de la
Guerra, Mrs. y Misses G assel, Mrs.
Woikmau, Mrs. GrillUb, Mrs, Da-
vis, Mrs. Brodrick, Mrs. Maxwell,
Mrs, Copely, Mrs. Carey, Mrs.
Sehiller, Mrs. Lacy, Mrs. Weins-
hauks, Mrs. McMeuoray, Mrs. y
Miss. Sacriste, Mrs. Somerset, Miss
Williams, Mrs. Luisa Sepúlveda,
Mrs. Shepherd, Mrs. Pitt, Miss. Se-
púlveda y muchas otras. La feria
comenzará el Mártes sde Noviem-
bre.

Mercado de Los Angeles.

Precios al por Menor.

Revista preparada y corregida hi-
semanalmente por Seymour y La
Fetra de la Grange Store, 188,
calle Principal Los Angeles.

cts. eta.
Harina, para panade-

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

cubos, llanca p lb.. 15}
Id. quebrantada 15}
Id. eu 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
Té—lngles para al-

muerzo, negrop tb. 100
Id. Imperial la. clase

verde 1 50
Id. POlvora 1 50
lil. Young Hyson 1 50
Id. del Japou 40 1 00
Arroz— Patna plb_... 10 12}
Id. de China, sac. 601 b 350
Manteca—De Cnica-

go p lb„ 20
Id. de Los Angeles... 18
Tociuo—De Chicago

lb 18
Id. Sau Francisco 18
Id. Los Angeles 15
Jamoues—Chicago lb 20
Id. Los Angeles 15
Queso—Nueva York

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

Edged fi lb 40 60
Id. conservada 30 40
Huevos—Frescos fid. 40
Carne Seca p Ib 16
Frijol—Coloradop Ib 04
Id. blanco 05
Patatas—p qq 2 00
Camotes—tt (jq 150
Cebollas—p qq 1 25
Maiz—p qq 160
Cebada—p qq 175
Trigo—p qq 275
Aceites—Para alum-

brado en coseos de
botes cinco galones 2 25 3 25

REVISTA COMERCIAL.

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

Mercado de San Francisco.
PRECIOS AL FOR MAYOR.

Velas —de esperma
por lb 25 30

Id. adamantinas 9 15
Id. paraQuas 20
de Mitchell 16} 17
de cera de Harkness.. 19} 20
Cigarros—Habana.... 80 1 75
Cal.—imitación de

Habana 40 1 25
comunes California.. 16 20
Carbon—de Austra-

lia 8 00 8 50
de California 5 75 7 00
de Coos Bay 7 00
Liverpool 7 50
Escocés 7 50
Isla Vancouver • 7 50
Cafe—de Costa Rica.. 10 19}
de Guatemala 18 19
Java O. G. $ Ib 24}
Manila 19 19}
Río 19¡ 20
Cordage—MauilaNß 14
Manila Cal 14
cuerda para embalar 14 14}
cuerda de cáñamo.... 10 11
trenzada de algodón..' 30 33
Drogas—alumbre 03} 04
bálsamo de copaiba.. 75
bi-carbouato de soda

çi Ib 05 05}
borras refinado OS 09
aceite de castor de

California 1 00 1 10
Id. Baker 1 10 1 15
crémor tártar 40 45
ácido nítrico 12} 10
soda (sal) » 01 i . 02
ácido sulfúrico 02} 04
sulfato de quinina

onza 04
víctrioloazul 09 . 09}
corchos {i 1,000 4 50 5 00
Géneros- Domésticos
Driles 30 pulgadas de

anchura 09} 10
Id. auchura 28 pul-

gadas i 10 11}
Id.azules 28 pulgadas 14 15
cambrics 05} 06
algodón 28 pulgadas

auchura 25 40
damascos para man-

teles 50 75
de lino 70 1 25
Deipu Rusia 25
Id.iuglés32 pulgadas 19 25
lienzo inglés 14
Géneros para ropa—

Casimir de Oregon 75 1 20
camisetas grises "p
docena 10 50 21 00
azules y coloradas..., 12 00 18 00
Id. California 15 50 25 50
pantalones satinados 21 00 23 00
Id. casimir 36 00 60 00
bombachos 6 00 12 00
Harina—Molinos de

Alviso 4 75 6 50
molinos Htarr 5 00 7 00
California 4 75 6 60
Ciudad de Stockton.. 5 00 7 00
Santa Clara 4 75 6 75
Conservas francesas

y licores—Ajenjo
Bernon p docena... 15 00 16 50

Vermouth 6 50 7 50
Kirsh suizo 18 00
Moscatel 3 00 4 00
frutas en melasa 800 10 00
sardinas media caja.. 2 50
sardinas } caja 1 60 1 65
Frutas y coucervas—-

peras secas 05} 10
higos de Smirna 15 16
ciruelas » 10
uvas pasas caja 150 200
almendras de Marse-

lla $ Ib 13 14
nueces de Chile 07 08
frambuesas p galon.. 50 60
miel tarros ds 2 1b...„ 3 00 3 25
maiz verde 1 50 2 25
almejas 2 50 3 00
langostas tarros de

2 Ib 2 75 3 00
pavo tarros de 2 1b... 400 425
gallina 375 425
Granos—Trigo de Cal 200 2 37}
Id. Oregon 200 225
cedada para cerveza.. 1 80 1 90
Id. para ganado 160 165
avena 1 75 2 00
maiz b1anc0...., 1 85 1 90
Id. amarillo 1 75 1 95
frijoles bayos - 375 400
Id. blancos 2 00 2 25
Pólvora de Cal. para
barrenos 3 25
Dupont para barre-

m s en cajas de
hierro 3 25

Hazard K P R f» 1b... 50
Id. eléctrica 1 00
Id. americana para

cazadores 15
Id.Aguila para patos 70
Ferretería Hachas

por docena 15 00 16 00
Id. con mango 18 50 20 00
palas mango largo... 12 00 16 00
clavos cortados por Ib 03 06}
forjodos - 07 08
Zacate#—de Califor-..

nia ¿ tone’ada 12 oo 22 50

Cueros—secos p 1b... 17} 18
salados fresdos 08 09
Lúpulo-de Califor-

nia 1876 id. 1877 12} 15
Cal—de California». 150 1 75
Baqueta-para suelas

curtida con encino
plb - 22 30

para barneses 25 37
ordinaria -0 26
de ternera lina curti-

da con encino 50 1 10
Madera—de Humbl’t

surtida p mil _lB 00 30 00
de Puget ¡Sound 18 00 26 00
pino colorado para

pisos 30 00 32 50
pino colorado 18 00 20 00
Id. para cercos 20 00 22 00
Cedro de Pt. Orf d 45 00 50 00
madera del Este 70 00 75 00
encino y úlamo 75 00 85 00
tabletas 2 15 2 25
latas de California... 275 3CO
Fósforos—para gabi-

nete 2 50 2 75
Je California 1 75 1 90
Metales—hierro esco-

cés é inglés sin for-
jar, tonelada 28 00 30 00

sin forjar americano 28 00 30 00
cobre p Ib 12 35
Pescado—bacalao se-

co p Ib 05 06}
del Esta seco 06 07
salmon p tb 04} 05
cada'la No. 1 por me-

dio barril 950 10 50
Acero—inglés 12 13
Azogue—p Ib 50
Plomo—en hojasp Ib 10
Zinc—hojas |p Ib 09} 10
Melasas y jarabes-Je

Hawaii 18 25
melasas del Este 70 75
Id. California, cuñe-

tes de 5 galones 67}
Id. medios barriles... 65}
Id. barriles 57}
Aceite—de Coro 47} 65
olivo Plaguoil 550 650
olivo Possel 5 00 6 29
olivo Duret 6 50 6 75
olivo A Puget 650 700
da linaza 75 85
de esperma crudo 1 25 1 50
Id. clarificado 1 90 1 95
de ballena 40 SO
do manteca 1 15 1 25
petróleo 22}
Elaine 42}
Pinturas—plomo, co-

lorado p tb 10 10}
plomo blanco 09} 10}
ocre amarilla seca... 04
rojo;{veneciano 03} 05
vermellon 1 30 1 35
Bornices brillante

Ib galou 60 65
Comestibles carne

de res medio barril SOO 8 50
puerco p barril 23 50 24 00
jamones dulces 12} 15
tocino 12 13}
manteca, tarros de

10 Ib 10 11}
mantequilla 20 25
de California 24 40
queso 10 15
Patatas—de Califor-

nia p Ib 01} 02
dulces » 00} 01}

FIIFiL
DE UNAS ELEGANTES

CABEZA DAS PLATEADAS.

Esliln hechas al estilo mejicano y sus
adornos son de pura y súlida plata. Se
rifaran en el PALACE SALOON tan
pionto como se vendan todos los boletos

100 BOLETOS á $1 CADA UNO.
«t«"No hay que pagar cuenta de cantina

FARMERS' and MERCHANTS'

BANK
OF LOS ANGELES,

[Banco de loe Agricultores y Co-
merciantes de Los Angeles.]

Capital - «9500,000

ISAIAS W. 11ELLMAN...Presidente,
Cajero.

DIRECTORES;
Isaías W. Hf.ll.siAn, Euoenk Mkyér,
O. W. Chilcs, L. C. <1 GODWIN,
CharlesDocommcn, José Mascarrl,
John S. Gripkin, C. E. Tiiom,

Frank Lecouvrecr.

Cambiosobre Nueva York, Lóudres,
Dublin, Fraukfort, Paris, Berlin

Hamliurgo.

Se Reciben Depósitos y Emiten sus
Certificados.

Compro li y Venden
PAPEL MONEDA,

BONOS del GOBIERNO,
ESTADO, CONDADO,

Y CIUDAD,
Pagar&n los Preciot mas altos por ORO

y PLATA EN BRUTO.
Desde y despues de esta fecha se pagarft

Interés sobre todo depósito por término,
s27no

M. NORTON,
Ha recibido un

Gran Surtido deRopa
Directamente de Nueva York.

Venderá Cosimiris Franceses á
unpeso la yarda y un inmenso
surtido de para ves-

Un gran surtido I . lidos de Sras.
de Calzado Suá20c yard *

perior a) mejor que se ba visto II
en Los Angeles ii precios con-#*i
formes con la bolsa, como también
UN MAGNIFICO SURTIDO DE
Tápalos,

Meriiiom,
Sombrillas,

Sonibrcro!.
De última moda para Sefioras,

ALPACAS PE TODOS COLORES ETC.

Suplico A mis parroquianos que tengan
presente el Ingar

Calle Los Angeles No. 18,
Entre el Establecimiento de

Hellmau, Haas y Cía., esquina de
las calles Comercial y Los Angeles,

11. NORTON,
Amigo de los pobres y favorecedor

de ios sembradares. 10o3m

EL CINCO DE MAYO.
FONDA MEJICANA.

N.° 31 calle Principal de Arriba.

El Domingo próximo se abrlrA esta
fonda nueva y aseguramos A i ueslro»
favorecedores que siempre habiA

Servicio Esmerado,
Viandas Excelentes,

Exquisita Limpieza.
COMIDAS AL ESTILO MEJICANO.

gaTTamales y Enchiladas todos
los Juéves, Sábados y Domingos.
o#no Ramona T. pe Sopera.

¡VENTA EN LIQUIDACION!
¡VENTA EN LIQUIDACION

ISAAC NORTON y Ck,
ESQUINA DE LAS CALLES PRINCIPAL Y REQUENA.

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

Miércoles lo de Octubre

Nuestra Venta en Liquidación
HASTA QUE VENDAMOS NUESTRO COMPLETO SURTIDO.

HE AQUI ALGUNOS DE LOS PRECIOS:

INDIANAS, TAPALOS, GÉNEROS para VESTIDOS A MEDIO

PRECIO, 25 DOCENAS de ZAPATOS para SEÑORAS íi 1.2-3 par.

VESTIDOS, SOMBREROS Y BOTAS

Para Caballeros Niños y Jóvenes

Prcciois Muy Bajos por Oiin-**«» í»1 <*«nta«lo.

x■ ■ h■; bb .a ''¡a Vk be «

ISAAC NORTON y Cía.,
£n><iuiua tie last callow I*rliicli>al y Roqueña,

Letrero de la GREAT LIQUIDATION SALE.

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

THE PEOPLE S EMPORIUM.
E. LAVEN TH A L

ACABA JUSTAMENTE DE LLEGAR DE SAN FRANCISCO CON

. UN GRAN SURTIDO DE

Géneros, Ropa, Zapatos,
Botas y Sombreros,

Ha comprado su surtido por DINERO y está preparado para dar a sus parroquianos
«ANUAS 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.

GRAN OPOSICION.
Ahora si ha llegado de San Francisco el

LEGITIMO Y EL UNICO BOUREG UERO

Con un Magnifico surtido de ROPA.
INDIANAS de colores firmes 11 yardas por SI

Manta Blanca 'le la mils fina á real la yarda,
Zapatos de Hondillas á doce reales.

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

TAPALOS, MERINOS, SOMBRILLAS, SOMBRERO
de Señoras,de la Ultima Moda, FLORES Artificiales,

ALPACAS Blancas y Negras, GUANTES de Cabretilla.^^
TJii Síitrfltlo de Genero» de iodos Efectos.

En fin toda clase de ropa y calzado & precios nunca vistos en Los
Angeles. Para mejor prueba pasad á desengañaros por vosotros mismos.

NO SE OLVIDEN 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.
: :o: :

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 egtftn particularmente adaptados al clima de California
y Arizona, pues tienen la

RUEDA de PATENTE y la CAJAde ESQUINA REDON DA y CURVA
SOLIDA.

De que tiene patente estacompañía y son manufacturados sólo por ella. Todos
cuanto» deseen un carruage cómodo de familia harón bien en examinarlos ftntes de
comprarlos. El estilo de estos carros se adapta especialmente para el übo del
agricultor y el comerciante, siendo muy útiles para los negocios, y fi la vez para ir ft
la iglesia ó para paseos.

Teniendo la isola ngenola «le osla Costa,
Estoy listo para venderlos

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

Se suministra un catálogo ilustrado al que lo solicite.

8e garantiza cada carro y son de completa satisfacción. No confundáis estos
carros con los de caja de Esquina cuna Imitación, que se hacen parecidos ft ellos y

■e venden en este Estado. #

Samuel W. Luitwieler,
s!9 3m N.° 11 CALLE del ALISO, LOS ANGELES,

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

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

Se garantiza que no contiene nlugun
ingrediente nocivo.

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

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

JOSÉ PRUNfcDA,
Propietario.

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

COMPAÑIA DE VAPORES

DE LA COíáTA.

GOODALL. PERKINS Y Cía.,

AGENTES.

San Francisco y Los Angeles,

LINEA EXPRESS

Vapores hácia el Norte.
No. 1 hace oscai en Santa Barbara y

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

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

para el norte en Santa Mónica salen de
de Los Angeles las 1:00 P. M., tiempo Los
Angeles.

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

cuento.
De Los Angeles á San Francisco, cáma-

ra Sl5; entrepuente, $lO.
De Los Angeles á Santa Bárbara, cáma-

ra, $8; entrepuente, $B.
De Los Angolés á San Buenaventura,

cámara, $7; entrepuente $5.

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

Boletos de pnro
Portlmul.

Cámara ?23 | Entrepuente. Sl3

LOS ANGELES Y SAN DIEGO:

LOS VAPORES

Seniitor y Los Alíjele»

Salen de Santa Mónica y San Pedro
para San Diego los días 2,7, 12, 17,22,
y 27 de Noblembre y el 2 de Diciembre.

SAN FRANCISCO,SAN DIEGO Y PUER-
TOS INTERMEDIOS.

Los vapores de carga salen de Sau Fran-
cisco cada diez dias llevando ganado y
combustibles.

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

Para carga, pasage ó oíros Informes
para el
VALLE de YOSEMIfE y ARBOLES

GIGANTES,
Ciududcs <l«l Est o y

PRINCIPALES PUERTOS EUROPEOS
Y para Boletos para las ciudades del

Este, dirigirse á H. McLELLAN,
Agente Local.

Oficina, No. liO'/i calle Principal, arriba
del Banco Comercial, Los Angeles.

J. H. Skymoük. I* M. LaFktra,

GRANGE
STORE,

Principal.

Un excelente surtido de

PIÎOVIMIONES

Y COMEtXTIBLEü»,
ETC., ETC., ETC.

Siempre en almacén.

SEYMOUR y Cin.,
agino 188 CALLE PRINCIPAL.

UN HOGAR DOMESTICO que no está
al alcance del
TARRANT’S EFERVESCENT SELTZER

APERIENT,
carece de un importante salva guardia de
la salud y vida. Unas cuantas dosis de
este eficaz remedio para indigestión,
constipado y billosidades, alivian cual-
quier síntoma de enfermedad yevitan las
consecuencias peligrosas. T/> venden fo-
dos los boticarios.

wmm

FABIÎTCA

-D E -

Vinos yLicores
-D E -

lIIAN BERNARD,
SI'CRSOR I)K i,\

Los Anaeles Wine Growers
Association,

CALLE DE ALAMEDA, 1,. A.

Los comerciantes y consumidores île
California y México deben hacer tinavisi-
ta ft dicha fábrica ó entenderse con su
propietario Untes de hacer pedidos ft otra
parte, pues en esta fábrica encontrarán

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

Y DE TODAS EDADES
X LOS PRECIOS MXS

bajos del mer-
cado. ugllino

A. LOEWENHORST.
Artilla CnlliNiti.

Saca los Callos sin collar, sin lima,
sin ácido y sin ningún dolor.

TAMBIEN
Cura las Uñas enterradas y los Jua-

netes, etc., sin dolor.
Temple Block, Cuarto No. 13,enfrente del

Hotel de los Estados Unidos, entrada
por la calle Principal.

*•" Las Se floras y Caballeros une deseen
ser curados en sus residencias pueden di-
rigirse por el correo cajón No. 391.

PRECIOS MODERADOS.

EFECTOS CHINOS.

Kwong, Hing y Cia.,
27 CALLE SPRING,

TIENDA C HIÑA-

EFECTOS, GUGUETES. ETC. DE
CHINA Y DEL JAPON

De todas clases.
TKS TRESCOM, los más I.ara los m esta

ciudad. CIGARROS de todas marcas. Ha-
cednos una visita y examinad nuestro-
efectos.

Se suministran sirvieut s y trabajadores
de todas clases. s27no

7 ....

AVISO
Por el presente se tia que lus

Contribuciones dei Estado y

Condado

POR EL

Ano Fiscal de 1877-78
Se deben pagar ahora en

ORO ACUÑADO DE LOS E. V.

Y serán delinquentes el

Lunes, Enero 7 de 1878,

Yque á no ser pagadas ft ntes de dicha
fecha se cargartl un cinco por ciento ft la
suma. Que estaré en los siguientes Inga-
íes para recibir dichas contribuciones;

In San Juan Capistrano, en la tien-
da de Mendelsohn, el Márles,

Noviembre 8.

En Sania Ana, en la tienda de Spur-
geon, el Viernes, Noviembre <l.

En Mountain Valley, en la casa de
Mr. Eddington, el Sábado, No-

viembre 10.

En Anaheim, en el Hotel Anaheim,
el Limes, Noviembre 12.

En Doxyney City, en ia tienda do
Baruch y Lowe, el Martes, No-

viembre 13.

En San Antonio, en la casa del Juez
Thomas, el Miércoles, Nov. 14.

En Wilmington, en la tienda de
Jacoby, el Juéves, Novbre- ló.

En Santa Ménica, en el Hotel Santa
Ménica, el Viérnes, Novbre. IG.

En Spadra, en la casa de Rubattom,
el Lûues, Novbre. 19.

En El Monte, en ol Hotel de Tipton,
el Mártes, Novbre. 20.

Eu Azusa, en la tienda deS. Cohen,
el Miércoles, Novbre 21.

En San Gabriel, en ia tienda de
Alien, el Juévea, Novbre. 22.

En Newhall, en la tienda de Camp-
ton, el Viérnes, Novbre. 23.

En San Fernando, en la tienda de
MolTitt y Maday, el Sábado,

Novbre. 24.

Y después estaré en

MI OFICINA, EN LA CIUDAD
DE LOS ANGELES,

Desde las 9 de la maflana basta
las 5 de la tarde de cada dia, (excep-
to los Domingos), para recibir ni-
chas contribuciones.

M. KREMER,
Colector de contribuciones del

Condado de Loa Angele?.
Los Angeles, Octubre 2t de 1887.


