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TRASLADO.

La Oficina de La Crónica ee ha
trasladado de los cuartos que ocn-
paba en el Temple Block & las Ra-
las N°s. 2 y 7 en el Downey Block.
Entrada próxima á ¡a esquina de
la calle Temple del Edificio.

AURORA.

J. Belgas.

SI es verdad, hermosa Aurora.

Que tus ojos lloran perlas,
B'en puede ser una mina
El tesoro de tus penas.

Y perlas serán, que o—alma
Tiene también su opulencia,
Y su lujo los pesares
Y su fausto las tristezas.

Cuando llores brillaran,

Y sera un encanto verlas,
En la sombra do tu* ojos
Bajo tus pestañas negras.

Y si trémulas se escapan
Y por tus mejillas ruedan,
Serán (jotas de roclo
Brillando sobre azucenas.

Más si eres, como presumo,
Al par que hermosa, discreta,
Debes guardar tu tesoro
Lo más oculto que puedas.

Porque si el mundo descubre
Tanto caudal de riqueza,
Ya rerás esa fortuna
Las lágrimas que le cuesta.

SOR ANGE LfCA.

MEMORIAS de una HERMANA
DELA CARIDAD.

NOVELA ORIGINAL POR

.1 LLV rv Am MATEOS,

LIBRO PRIMERO.

EL VIEJO MUNDO.

CAPITULO XV.

aspiraciones lie mi alma me arras-
tran léjos tie este vértigo insufrible;
sf, América con todos sus encantos;
allí llevaré el secreto de mi cariño,
allíesté para mí la felicidad.

—Qué dicha, Angélica, encontrar-
nos en el nuevo luuudo! mi espe-
ranza renace, mi corazón rejuvene-
ce y late en mi pecho como una ave
que siente el momento de la liber-
tad allí acabarán los recuerdos
de ese pasado funesto; allí está el
olvido de ios de engaños!

—Dentro de breves dias se efec-
tuara mi union con Arturo, la carta
deseada va â llegar al tin, acaso
partamos junto ! pobre de mí,
no recordaba que Arturo esl à con-
denado A vivir en Francia

—Ten fé,amiga mía; e>-ts il nación
va á cambiar, yo lo presiento, mí
corazón nunca mé ha traicionado

Espero âmes.que t<> lo esa curta,
Amalia mía.

Véaoios, «Jijo la joven, el día -le
llegada de los paquetes de Méji o.

—Aquí está el petiftdico, veamos.
Al [tasar l-« vista por los párrafos

de anuncios, tropezó con un suelto
de gacetilla marcado con lápiz co-
lorado.

—Tú has Señalado este párrafo?
preguntóAngélica á su amiga.

Nó, ni aún he tenido el periódico
en mis manos.

—Qué*quiere decir e to, preguntó
con estrañeza Angélica.

—Lee y sabremos.
—Es singular.
“Atejo rjue parezca apropOstto.—

Durante la guerra del tíor con los
Estados Unidos, se hizo prisionero
á un oficial de los confederados, se-
ñalándole por confinación la ciudad
de Nueva York.

“En la casa do alojamiento habla
dos jóvenes; ámbas se apasionaron
del prisionero; la una candorosa, la
otra llena do vida y con un talento
clarísimo.

“El gobierno cayó en un lazo que
se le [luso por medio de un anónimo
y ordenó que el confederado tomase
cuarteles en Filadelfia.

“El anónimo habla sido puesto
por una do las jóvenes, para arran-
car al oficial de brezos de su compe-
tidora.

“Léjos ya do Nueva York el pa-
sionero, lajóven autora do la intriga
desapareció, dejando un rumor de
tragedia, que oyó cou interés la so-
ciedad entera.

“Pasan unos dias y resulta que la
jóveu romancesca se encontraba eu
Filadelfia, ni más ni ménos, ai lado
del oficial, miéntras la niña cándida
y buena, esperaba y esperaba, y
quedaría esperando para siempre la
vuelta do su amante. del
mundo.”

El periódico cayó de las manos de
Angélica.

Amalia comprendió todo el vene-
no de aquel relato.

—Este es un aviso, dijo Angélica,
procurando coutelier las lágrimas;
Eloísa está al lado de Arturo; me
lian engañado miserablemente.

Seria una traición infame!
—Yo necesito saberlo todo.
—¿Y qué hacer?
No lo sé; pero no comprendo como

ese periódico ha sido marcado
tal vez no se ha tenido valor para

darme la noticia nó, seria una
horriule maldad ocu.tanue la ver
dad.

En aquel momento penetró un
paje y entregó una carta á la Soto
Mayor,

Horapió el sello violentamente,
leyó las pocas líneas que contenía;
después atirió una carta que se le
acompañaba, la leyó también lien»
de agitación; pú-ose trémula cou
aquella lectura, dló un grito y cayó
sin sentido.

iCotilinuará.)

Una carroza de plata.—El

Times of India nos dice que acaba
de construirse en Calcuta para el
maharajah de Jheend, una carroza
de plata macisa, que es una verda-
dera obra maestra por su elegancia
y solidez. Los cuarterones, las mol-
duras, las muelles, las ruedas, la
lanza, el estribo, en una palabra,
todo el coche es de plata, todo guar-
necido deflores de hoja de lata labra-
da: en medio do los cuarterones es-

tán las armas del mah«rajah de oro

puro. Los cuatro faroles de esta
magnífica carroza sou también de
piara. La parte interior de esta

carroza es lujosísima y lo» almoha-
dones son de terciopelo azul.

El congreso de la hermosura.
Qos exposiciones bien originales

tienen lugar cou mucha frecuencia
en lo« Estados Unidos. El año pa-
sado tuvo lugar la de los negritos
(baby show) y negritas, ahora se va
á celebrar una en la primavera en
Nueva York, en los jardines de Gil-
more, bajo el título de “Cougreso

internacional de la belleza.” Mil
jóvenesy mugerea de ménos de 40
afjos se lid ti inscrito para esta expo-
sición, que no hay duda llamará
mucho la atención. Habrápremios

en alhajas, aderezos y cantidades de
dinero desde 100 á 5,000 pesos.

La Princesa ct« Moternich.
nr.

El señor Simpson acompañó has-
ta el cocho a la princesa de Meter-
nich.
‘ Luego que Amalia se encontró
sola, enclavijósus manos y exclamó
llorando: ¡Dios mió, gracias! gra-
cias! tú me vienes 6 sacar de este

tormento horrible! necesitaba salir
de esta atmósfera sofocante la
distancia, la ausencia traerán á mi
corazón el olvido!

En seguida hizo llamar á Angé-
lica.

—Hermana mia, le dijo, ya soy
feliz.

—Habla, Amalia.
—SI, feliz, porque me voy Û au-

sentar acaso para siempre de este
suelo donde he sufrido tanto.

—EI señor Simpson, acaso
—N6, yo nada mas; alégrate, seré

tal vez tu compañera, marcho para
América!

—Tú, tú, dijo llena de gozo Angé-
lica.

—SI, soy dama de honor de la em-
peratriz Carlota.

—Pero es verdad lo que dices?
—La princesa de Meternicb, que

acab'; de estar aquí, es la que me ha
propuesto,

—Amali-q bien pronto se efectua-
rá mi enlace con Arturo; pero al
llegai á Méjico guardaremos una
posición muy distinta; tú, dama de
honor; yo, la esposa tie un republi-
cano.

Y qué nos importa eso, herma-
na raía? nuestros corazones no reco-
nocen nada sino el afecto; estos la-
zos de cariño son eternos!

xVngélica besó las mejillas de su
amiga.

—Tenia que darte ademas otra
noticia; los prisioneros pueden re-
gresar ft su patria si reconocen el
imperio.

Amalia, Arturo no lo reconocerá
nunca.

-N'i alcanzo
—Pues bien, ese hombro es meji-

cano flutes que todo; se lia batido
cii n veces con ei ejércitofrancés, es
un prisionero, y no doblará nunca
la frente, ni mancharásu carrera,ni
estrujará su honra de soldado.

Yo no comprendo nada de lo que
me dices; pero yo haré porque ie-

grese sin condiciones.
—Ya tienes influencia, dijo An-

gélica, acariciando á la jóveu.
—Tratándose de ti, haré milagros.
—Amalia, tú vas á ser feliz; un

hombre vulgar é indigno de tí, ha
ultrajado tu corazón; el destino te
levanta paru humillarle, tú eres dig-
na de esta suerte; no ha pasado un

momento, y ya te veo regenerada;
tus ojos brillan como Antes, el color
vuelve á tus mejillas; vas á eutrar
en ol gran mundo.

—Voy á ser feliz, no es verdad?
--Cuánto te envidio! vas al nuevo

mundo, á ese país maravilloso y
lleno de encantos; allí hay aire que
respirar; allíno se siente el corazón
opreso ni encadenarlo, allí hay un
ambiente de libertad inmensa!

—SI, voy a. paraíso de tus sueños!
—Allí nos encontraremos; porque

Artuto tiene una madre que le espe-
ra, que me espera A mi también; las

Aviso Importante.

Eu la oficina île La CkûNICA te-
nemos cartae fie interC‘3 para los
señores siguientes:
F. Avala, L Alvarado,
G. P. Anzar, L. Argüello,
I. M. Chavez, F. Machado,
N. Bello, M. A. Moreno,
Pascual Castoreña, J. Nieto,
H. Chavez, Thus. Rowland,
Sanchez Co ima, C. B. Rawson,
V Duarte, J. G. Dillett,
Julia Davis, A. Ruiz,
P. Dominguez, John Reed,
S. R Estudillo, M. Rodriguez,
S. Escalier, K. Serrano,
st. S. Molina, P. Tollo,
J. Machado, T. Valdez,
S. Valle, J, M. Garcia.
M J B'oistem, V. Lucero,
Manmus,

Los .Señores citados pueden pasar
ti recoger dichas cartas á nuestra
oficina, y los que vi van fuera fie Lo-
Angeles pueden pedirlas indicando
nos el lugar de su residencia para
.pie se las remitamos nosotros poi
el correo.

LA CRONICA,
8e publica todos los

basados y miércoles
Por la maflana, por

i*,de CEEIS Y J. VARELA,
PUBLICISTAS.

El periódico de mayores dimensio-
nes, más circulación y más anti-

guo escrito en español en el
Sur de California.

precios de aoscuicios:

PiS'iuo de porte en los Estados Unidos.)
Ju afto. anticipado. $6 00

ls meses $3 00
fres meses J2 00
Por mes llevado & domicilio 62JÍ
Para México, Centro y Sud Ame-

rica, un aüo $9 00
Europa, un año £9 00

Los números sueltos valen 10 centavos.

LA CRONICA.
The oldest and largest Spanish

newspaper and the one that has
larger circulation in Southern

California,
Is issued every

WEDNESDAY and SATUKDA V
BY

P. de CELTS & M. J. VARELA,
PUBLISHERS.

Subscriptions:

One year s>, to
Six months to
Three mouths yy
Single number Ju
For Mexico Cential oud south Ame-

rica, one year.. t'J 00
For Europe, one year.... . . U 0

JUVENTUD. _ muchas personas

jóvenes de 18 4 20 aüos de edad se veu
incomodadas grandemente por aspereza

del cutis eu la cara, cubriéndose la misma
con «ranos, arruga», y gusanillos del ros-
tro Atodas estas les aconsejamos el uso
délas pildoras y Zamapakriiaa de

BRisTOi..
fialm

Un Perfume Delicioso.
E- incuestionable que la AGUA DE

FLORIDA de UUHRtY y LANMAN es
la más rica, y sin embargo la mis delica-
da de todas las extraídas de flores
Su suave y dulce perfume eu la persona
que lo usa iudica el rellnamiento y la de-
licadeza. 6a Im

Madres, Madres, Madres-
No (aliéis < n procuraros el JARABE

CALMANTE de lo Sra WINSLOW para
todas las enfermedades ríe los dientes en
los niños. Les qui ael dolor & los nlñ- s,
cura los cólicos, arregla el estómago y
aliviando al niño le procura descanso ó la
madre. 6a6m

—R. C. Cumiiighain, dentista.
Tiene sus oficinas en el Edificio de
Lanfranco, 74 calle Principal, Eos
Angeles. Tiene (rara la práctica los
instrumentos más modernos y me-
jorados de la ciencia. Extrae mué
las, limpia y compone las dentadu-
ras y hace todo lo demás referente
á la profesión de dentista. *

Jarabe Alemán.
Ninguna otra medicina en el

mundo se ha sugetndo jatuásáigual
prueba de sus cualidades saludables
como el Jarabe Aleman de líos, hee
i ii tres año? se distribuyeron grális

2,400,000 botellitas de esta medicina
á enfermos de consunción, asma,
croup catarros, pueumauia y otra?
enfermedades de la garganta y los

pulmones, dando ul pueblo america-
no una prueba innegable de que el
Jambe Alemán los curará, El re-
sultado lia sido que los boticarios en
todas las poblaciones de los Estados
Unidos lo recomiendan & sus parro-
quianos. Preguntad ú vuestros bo
Ucarios José Pruueda, Heinzeman
y El lis. Jutige ó cualquier otro que
piensan de é!. Botellas de muestra
10 centavos. Tamaño regular 75
centavos. Tres dósisalivian á cual-
quier enfermo. mtce.

Nadaménosque los indisputa
bles beneficios que ha causado á do-
cenas de miles de afligido podria
originar y mantener la reputación
qUe goza la ZARZAPARRILLA DE
Ayer. Es una composición do los
mejores alterativos veg- laies con
lodos de Potasa y Hierro, y es el
más efectivo de todos los remedios
para los desórdenes escrofulosos, de
la sangre ó que previenen de mer
curio. Es uniforme y seguro en
sus efectos y produce curas rápidas
y completas de escrófula, úlceras,
malos humores, granos, erupciones
cutáneas, enfermedades de la piel,
y lodos los desórdenes que se. origi-
nan .le la impureza de la sangre
Por sus efectos vigorizados alivia
siempre y frecuentemente cura las
enfermedades del Hígado, Irregula-
ridades y debilidades en la mujer, y
es un poderoso renovador de la vi-
talidad. Para purificar la sangre
no tiene igual - entona el sistema,
restituye y conserva la salud y da
nuevo vigor y energía. Por cua-
renta años lia estado en el mayor
uso y es hoy la medicina más fácil
le adquirir para los enfermos en
cualquiera parte. La venden todos
los boticarios.

El Restaurativo de Wood me-
jorado para el cabello no se parece «

otro alguno y no tiene igual. El
mejorado íieua nuevas propiedades
tónicas vegeta es; restituye al pelo
•ano un color natural lustro-o;
hace nacer de nuevoei caídoy evita
el que se caiga 6 se haga áspero
ia vigor al pelo y lo alisa; restituye
d pelo á los que son calvos prema
toramente; destierra la caspa, er
rupciones del cútis y malos humo-
res; quita la irritación, rasquera y
resequedad. No hay artículo que
produzca tan maravillosos efecto?.
Probadlo, pedid Restaurativo de
Wood mejorado paia el cabello, y
tened cuidado de que no sr os dé
otro. Lo veuden todos los botica-
carios en este lugar y á dondequiera.
Se suministran al po- mayor á pre-
cio de fábrica por C. A. Cook y Cia.,
Chicago, únicos agentes para los
Estados Unidos y Cañadas; y por
todos los Drogueros al Por Mayor.

DEFUNCION.

Anita ZuSiga de Gonzalez,
na -tirai de Santa Cruz, Sonora, Mé
jico, falleció á los 5S años de edad il
Mártes 26 de Marzo á las 9 de la no-
che en el Rancho de los Verdugos.
Los funerrles tuvieron lugar en San
Gabriel el Juéves 2S a las 10 de la
mañana. La finada deja tres hijos
V tina hija, y gran número de pa-
rientes que lloran su irreparable
pérdida. El infrascrito da las gra-
cias á las personas que acompaña-
ron el cuerpo de le difunta á su últi-
ma morada y ruega & los periódicos
de Sonora que copien esta triste no-
ticia.

Manuel E. Gonzalez,

AGUA DE BARCELONA
O LECHE DE LA SULTANA.

Para limpiar, suavizar y hermosear e! cu
tis,

E! específico más generalmente usado
por todas las damas do las COrtes de la
vieja Europa.

Se garantiza que no contiene ningún
ingrediente nocivo.

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

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

JOSÉ PRUN6DA,
Propietario.

En dicho establecimiento se vende
tambleu la Miel de Murrubloy Alquitrán
de Haley las Oolas de Pike que curan e>
dolor de muelas en un minuto.

LA Sra. I. SíAL Y.
N°. Í35 cí»lle Principal,

Acaba do recibir su surtido de efectos
para la

PRIMAVERA Y VERANO

Y puede desde ahora vender Som-
breros desde 25 cts. arriba;

TAMBIEN un COMPLETO SURTIDO de

Géneros «lo Lujo,
Sombrillas,Etc,

Venid y Juzgad por Vosotros Mismos

N.° 135 calle Principal,
tnr23iio Los Angeles, Ca!,

LOS ANGELES

MARBLE WORKS.
WM. DECLEZ

Fabricante de toda clase de objetos
de MSmoI,

ESTATUAS, LAPIDAS, MONÜ-
|MENTOS, MESAS, ETC.

Tiene siempre en almacén u.i gran
surtido, y sirve pronto y &

satisfacción todas las órdenes.

El Establecimieto mas barato
en la Ciudad.

CALLE SPRING, N.° 91.
fl3no

J. 11. SEYMOUR. L. M.-LA PETRA.

JH A

Grange Store,
Tiendade Provisiones

l OH MAYOR V MENOR.

188 Otilio Principal 18*8*

Entre las calle Segunda y Tercera,
aguo

Se Vende Barato.
Un Terreno de cosa de un acre y

medio, mejorado con

ARBOLES i/dftL-a FRUTALES
Y BUENA jPljfeSit- CASA

En la calle Alameda, Los Angeles.

La Casa tiene entre otras conveniencias
una Gran Sala de 31 pié» de largura por
21 de ancho y esta en un lugar excelente
para establecer una tienda y cantina. La
tierra es de ’•lego pasando la zanja núrae
ro 2 por frente a la casa, y el tren de Wil-
mington - asa también por el lugar ha-
ciendoestación a corta distancia. Para
pormenores sobre el precio y condiciones
dirigirse a! dueíloen la misma casa, Sr.

aSo ANTONIO SANDOVAL.

PERRY WOODWORTH Y CU.
Deposito de Madera

y

Molino de Aserrar,
CALLE COMERCIAL, N°. 76.

Tienen constantemente en depósito un
surtido completo de

MADERA, PUERTAS,

PERSIANAS, VIDRIERAS.
Trabajo de Moldaras, torneado y aserra-

do. Así mismo se hace ala órden toda
clase de trabajo de aserrar, eto.
mino

VELUTINA Ch. FAY
9, Rue de la Paix. Paris.

POLVOS DE TOCADOR,
Imperceptibles adhérentes y que no

se conocen.
Mil veces mas ventajosos que los polvos

de arroz y demas afeites.
Con una ligera aplicación de estos pol-

vos la piel adquiere cierta hermosura y
suavidad.

5 francos la caja con su borla
4„ sin su borla

JllSno

Orient Billiard Saloon,
[salon billares orient,]

IVo, 7ÎÎ call*1! Principal,

Downey Block, Los Angeles,

R. C. PEARSON, Prop.
MARCAS ESCOGIDAS DE

Vinos, Licores y Cig irnos,
Siempre á la mano.

Se importan para este establecimiento
Licores directamente de las

MEJORES FABRIC \S del ESTE y del
EXTRANJERO.

Se usan loa licores más finos en las
bebitlas mezcladas.

HACEDNOS UNA VISITA.
n3no

El Agua del Dr. A. Holtz
PARA

TEÑIR EL PELO.

El Agua del Lr. Holtz e« una composi-
ción sumamente vegetal, cuyo uso es
completamente Inocente. Esto hace que
no tenga rival. El Agua del Dr. Holtz no
ofrece ios inconvenientes de que el cabello
tome un color exagerado y desagradable

Con sus profundos conocimientos y des
pues de vanos ensayos químicos ha llega-
do A descubrir unas plantas preciosas cu
yo jugotiene la mayor eficacia para tenir
y sanar: por este medio se tiene un agua
que bien puede denominarse la “rcgenc-
ración por excelencia del Cabello.

DEPOSITO GENERAL en PARIS
VILr í»A »E UOLTZ,

12, callo Papillon, 12
JnUnc

Sillería Mexicana.
Callo de Los Aiiffoles

No. «5.

•*-. En este establecí miento se
t vÆL— encuentran las mejores cla-
f ases de sillas de montar al

istllo do California y Mejl-
í'-MÍÍCIéL- «.. 'cano, así como cualquiera

clasede trabajoconcernien-
te al ramo de sillería; teu-
go también constan temen-
te A la mano la mejor clase
de espuelas y frenos del
país A precios sumamente
bajos.

e2ouo JESUS F. MORENO.

MANUEL MONTÎJO,
FABRICANTE DE

HP MU JB3 «a»
PARA

SILLAS «lo 3IONTAÜ.

Garantiza que su trabajo es siempre de
primera clase, hecho según todas las re-
glas del arte.

Su experiencia como obrero data de
muchos años y se recomienda por sí sola.

Dedica atención esp *clal A todas las
órdenes del Interior, > sus precios sou ex-
clusivamente baratos.

Dirigirse por Correo A
MANUEL MONTIJü,

mr2Bno Los Angeles, Cal.

CERVECERIA
DE-

NUEVA YORK

P.Lauth yCia.
(SUCESORES DE CHRIS. HENNE)

PROPIETARIOS.

La mas clara, mas pura
V mas brillante

O jE3 'FL !E3 55 JL.
AL SUR deSAN FRANCISCO.

Se atiende con prontitud A toda Órden
por cufíete6 por botella.

La celebrada Cerveza de este estableci-
miento desafia competencia en el Estado.

ablno

Aviso Especial
I3OR EL PRESENTE NOTIFICO QUE

desde la fecha venderé mi entero
surtido do

Axboles Frutales
DEL - NORT F. Y SF.MI-TRÜPICALES

A la vez que también ARBOLES y
ARBUSTOSpara ornamento,

que se mantienen verdes
todo el afio, y ROSALES

Al postor más alto, pues deseo concluir
con el negocio. Solo seguiré vendiendo
árboles en la calle Spring ha«»ta el día 20
de MARZO. Tengo toda cln cde Arboles
buenos y sanos y en excelente condición.

TODOS INGERTADOS
Y de todos tamaño» así como también de
todas vari dades. Aceptaré cualquier
precio que se meofrezca.

Deben ser vendidos y lo serAn Antes del
20 de Marzo d: 1878 sin falta.

B. M. LELONO, ó Vendedores

f
y

L. WOLFSKILL, J Propietarios.
Depósito de Arbole», No. 78 calle Syrjug,

J. BERNSTEIN,
SASTRE DE NUEVA YORK,

Acaba de llegar a la población,

l-tî> Calle Principal,
Frente & la Carnicería Montana Market.

—s~
SE HACEN TRAJES a la ORDEN

Por BRO a ¡s4s.

Pantaloucs de go 11 sjiíivi.

Se garantiza que quedaran á la
medida. sllno

NUEVA SILLERIA.
~

fe»
CALI, E DEL ALISO.

No. 13.

Se hacen Sillas y Guarni-
ciones a la orden

Se compone toda clase de harneses
y se atiende Ü todo lo pertene-

ciente al ramo do sillería à
PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

FRANCISCO CUEN, Prop.
Los Angeles, Junio 1. no

VICTOR PONET,
(PIONEER UNDERTAKER.)

Primitivo director de entierros
66 calle de Main, Los Angeles.

Tiene siempre de venta el major y roe-
)or surtido de

Ataúdes Metálicos
Y de Madera, Mortajas, Ornamentos

etc., etc.,
Se sirven con prontitud todas las órde-

nes telegráficas. El mejor

Carro Mortuorio de!Sur deCa!.
mr2ono

AVISO.
RECOMENDAMOS LA BOTICA DE

HEINZEMAN y ELLIS,

N.° 72 CALLE PRINCIPAL,
Donde encontrareis un magnífico

Surtido de

DROGAS FRESCAS

Y una inmensa variedad de

CE3* erfumerla -

Ademfts se habla en este establecimien-
to Espaflol, Alemán, Inglés y Frances,

dono

FABRICA

DE

Vinos yLicores
-DE-

JUAN BERNARD,
SUCESOR DE LA

Los Anoeles Wine Growers
Association,

CALLE DE ALAMEDA, L. A.

Los comerciantes y consumidores de
California y México deben hacer una visi-
ta á dicha fábrica ó entenderse con su
propietario antes de hacer pedidos a 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

P A. OS DEL MER-
CADO. agl6no

ALEX. MCKENZIE,
COMERCIANTE EN

Vinos Finos yLicores,
127, calle Principal, Edificio de

Ponet, Los Angeles.

Whiskies Escoceses é Irlandeses,
Genuinos, Cervezas, Ale y

Porter, Inglesas.

Puros Habanos Importados.
f6ns

Rees y Wirsching.
Fabricante de toda clase de Calesas,

Carretelas y Carros para agricultores.

Pintay compone bebículos & los precios
mas módicos con arreglo a los tiempos.

Tiene también a la mano Carros y Ca-
lesas de segunda mano que vende muy
baratas.

sl9ál N.° 49 calle del Aliso.

FARMERS' and MERCHANTS'
SA fJK

OF LOS ANGELES,
[Banco de log Agricultores y Co

merciantes de Los Angolés.]

Capital - 8500,000

ISaIAS W. HELLMAN... Presidente.
Cajero.

DIRECTORES;
Isaías W. HellmAn, Eugene MkyXr
O. W Childs, L C. Goodwin,
Charles Dccommun, José Mascabel,
John S. Griffin, C. E Tuom,

Frank Découvreur.

Cambiosobre Nueva York, Lóndres
Dublin, Frankfort, Paris, Berlin

Hatnburgo.

Se Reciben Depósitos y Emiten su-
Certificados.

Compran y Vo den
PAPEL MONEDA,

BONOS del GOBIERNO,
ESTADO, CON ADO,

Y CIUDAD
Pagaran los Precios mfts altos por Olf

y PLATA EN BRUTO
Desde y desput-» de esta fecha se pngaift

interés sobre todo depósito por término,
s27no

SANCO DEL CONDADO
DE LOS ANGELES,

Presidente J. S. SLAUSON
Vice-Presidente R. S. BAKER
Cajeio J. M. ELLIOTT

Directores,
J. ». Slauson, P. Beaudry,
V. A. Hoover. Robert »• Baker
J. Eixbt, Geo. W. Pf.escott,

George S. Dodge.

Se recioen depósitos de Ríñeos de Ahor
ros. Se compran y venden cambios sobre
San Francisco, Nueva York, Lóndres, Pa-
rts, Berlin y Frankfort.

Se compran cambios sobre todas partes
de los Estades Unidos y Europa.

Se recibe dinero ft cuenta abierta y cer-
tificado do depósito, y se hace negocio
general de banco y cambio.

jn!sno

BANCO COMERCIAL
DE LOS ANGELES.

Capita! autor¡zado-5300,000

M. S. PATRICK Presidente.
E. F. SPENCE Cajero.

Directores,
M. S. PATRICK, 8. H. MOTT,
A. A. WILCOX, H. MABURY,
M. WOODWORTH, I. LANKERBHIM,
O. 8. WITHERBEY. JNO. O. CAPRON.

J. E. HOLLENBECK.

Este Banco esta preparado para recibir
depósitos ft cuenta, abierta, emite certifi-
cados de depósitos y hace un negocio ge-
neral de Banca.

Se encarga do colecciones y remite el
productoft los precios corrientes de cam-
bio. d!sno

Banco de Londres y
San Francisco.

(Incorporado según actas deCompa-
ñías de Accionistas de 1862 y

1867—Gran Bretaña.)

CAPITAL *5,000,000
« m MS. «L»

De los que han sido pagados en total
$3.000,000.

MILTON S. LATHAM Presidente
JAMES M. BTREETEN Director

CAMILO MARTIN Director Asistente
ARTURO SCRIVENER Tesorero

Esta banco está preparado para conce-
der

NOTAS DE CREDITO
Negociables en cualquier parte del mun-

do; para hacer negocio general de banca
y para netociar segurldadades de Califor-
nia y americanas en Europa.

San Francisco, N.° 421 calle de
California. Sagla

Almacigos de Kelsey.
OAKLAND CALIFORNIA.

ESTABLECIDOS EN I&S9.

Tengo un gran surtido en la presente
Estación de todo lo concerniente ft

ALMACIGOS O PLANTALES.

Arboles Frutales cío
tollas olases

Arboles de Floresy Plantas, Arbus-
tos, Rosas, Bulbos, Semillas

para Flores, etc., etc.
Pedid Catftlogos, grfttls.

12d3m W. F. KELSEY, Prop.

Lecciones de Piano, Can-
to e Idiomas Modernos.

La Sra. lie E. F. Tt-ODOLI, admiic dis-
cípulos en su oasa 6 da lecciones é domi-
cilia

Términos moderados. Dirigirse para
mfis pormenores á su residencia en la
calle Principal, casa de Botiller, ,a. yen-
do bécia bajo frente é la callo Sétima.

R. F. del VALLE.
ABOGADO,

Templo Block, Cuarto N.° 30, Los
Angeles, Cal. ab24

r. Wm. HAZEI TINE,
Dentista.

Atiende Ô todo lo concerniente a sn
irofesion, limpia las dentaduras y rellena
as muelas.

Cuartos Nos. 6 y 2 CarJora Bloek, ca-
le Principal, Los Angeles, cal- n23no

DR. HIPPO,
OFICINA EN EL DOWNEY
BLOCK, BAI A SNos. Il y 13.
Horas de Oficina.—De 9 a 1, A. M.

• a 3 P. M. y de 6 a 8 P. M.
mrllno

Doctor JOSE BEGHTINGER,
Oenlîtsta Oj>«*»*itdot*

>e Hospital Francés eu Fan Francisco.

N.° 704 calle Sacramento,
■isquiua de la calle Kearny, San Francisco.

D- HONG COONG,
~

vIEDICO y CI RU JANC CHINO,
('ailes de Arcadia y Sanchez N.° 10

Antes fué compañero del Dr. Lo PoTal
de San F aneisco. Puede ser consultado
confidencialmente sobie cualquier enfer-
medad de los Pulmor.es, Hígados, Riño-
nes, Oiganos Digestivos y Génito-Urina-
rios, Debilidad Nerviosa, Afecciones Sifi-
líticas y todas las enfermedades especia
les que resultan de Ignorancia ó toi tera.
Rn San Francisco este doctor lia tenido
mucha prédicacomo especian ladurante
los últimos diez años. Puede dar la me-
jor garantía d. la eficacia de sus remedies
con cerificados de personas é quienes ha
restituido la salud. Todos los pacientes
que se pongan bajo su enra recibirán el
mejor tratamiento y no se les cobraré si
no se les cura Pe garantiza cura eficaz
y pronta de toda afección uterina 6 cual-
quiera de las enfermedades que aflijen é
las sefioras, pues tiene una gran expe-
riencia en esta especialidad. Consultas
en la oficina grétls. Horas de oficina*
desde las 9A.M, é las SP. M. n2lno

A, Qi.assei.l,, Geo. H. Smith
A, B. Chapman. H. M. Smith.

GLASSELL, CHAPMAN
Y SMITHS,

Juriconsiiltos.
OFICINA—TempIe Block, (segundo piso, )

Los Angeles, Cal. sBro

CASA DE HUESPEDES
ESPAÑOLA,

206, calle Spring, entre 5 y G, Los
Angeles.

JOAQUIN AMAT, Prop.
n2lno.

PEDRO MOLERA,
INGENIERO CIVIL

Y AGRIMENSOR.

Se ocupa de la medición deterrenos,
Trazado de planos y todo lo con-

cerniente & agrimensura

HABLA ESPAÑOL.
OFICINA—En la esquina de las calles

New High y Temple. sl2no

f ueva Caballeriza
Antes de Charles Cassagne.

CALLE DE LOS ANGELES.

Se cuidan caballón por dia, por semana
6 por mes.
Empleamos los hombres más cui-

dadosos y experimentados,

CABALLOS DE SILLA Y CAR-
RUAGES DE ALQUILER

De todas clases S precios suma-
mente módicos.

HENRY CARTERY Y Cia.,
f6no PROPIETARIOS.

MODISTERIA

Las Sritas. HAMMOND,
N.° 30 calle Spring, Central Block.

Han abierto su nuevo establecimiento
con un completo surtido de efectos para la

PRIMAVERA Y VERANO
MODAS. FRANCESAS y AMERICAÑAS

Tienen toda clase de

Sombreros de Paja. Seda y
Terciopelo,

GÉNEROS do LUJO y FANTASIA

Floros Artificiales,
ENCARRUJADOS, ENCAJES, ETC.

Calle Spring, N.° 30, Los Angeles.
a3no

d&KK * (brrfT ALA sema-
tp tj fjü tjp i i na é los Agen-
tes. 810 materia, grétls. P. O. Vickery,
Augusta, Main.


