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TRASLADO.

La Oficina de La Crónica se ha
trasladado de los cuartos que ocu-
paba en el Temple Block á las Sa-
las M°s. 2 y 7 en el Dowuey Block.
Entrada próxima á la esquina de
la calle Temple del Edificio.

RECUERDOS.

Justo «asjübjo y Lopez.

Cuando apoyado en el puente
Veo bajar el torrente,
RApMo cual levo pluma,
Recuerdo tu hermosa frente,
Como su ag .a trasparente,
Y blanca como su espuma.

Y cuándo al cielo colora
Con luz purpúrea la aurora
Recuerdo tus labios rojos,

Y en el sol que el prado dora
La mirada seductora
que se escupa de tus ojos.

Y cuando suaves olores,
Que roba ft silvestres flores,
Hasta mi conduce el viento,
Sentir creo arrobadores
Hftlltcs fascinadores
De tu balsftmloo aliento.

SI en la autora sonrosada
Y en la brisa perfumada
Y en bu’Udora cascada
Te ve mi Imaginaran,
Es que tu beldad grabada
Conservo en el corazón.

SOR ANGELICA.

MEMORIAS de una HERMANA
DELA CARIDAD.

NOVELA ORIGINAL POR

.JIJA IV A. MATEOS

LIBRO PRIMERO.

KL VIEJO MUWDO,

CAPITULO XVII.

El Superior de la» Hermanas do la
Caridad.

El reverendo padre Lacroix se
encontraba eu un cuarto de estudio
en su casa de la calle de

Su semblante estaba lívido, sus
parpados amoratados, su cabello en
de-Orden; parecía haber pasado la
noche en ve!'.

Multitud de papeles estaban es-
parcidos por su bufete.

El jesuítalos revisaba con cuida-
do, y cotejaba la letra,, todo con un
esmero extraordinario.

—Es admirable, decía, ese hom
brees un artista, la imitación es
toda una verdad.

Sacó después un paquete de cartas
y las tendió en la carpeta.

—Se lia necesitado, continuó, de
una operación verdaderamente má-
gica para operar un enfriamiento
gradual eu estos corazones volcáni-
cos.

Pasó la vista otra vez por los pa-
peles.

—Merced á mi agente, la corres-
pondencia se lleva en toda regla;
pero no me cansode admirar !a obra
del calígrafo!

Tornó & cotejar la letra de las car-
tas.

—Ni Angélica ni Arturo serian
capaces de negar la autenticidad,
dijo sonriendo; después dejaremos
lo demás á la marcha de los sucesos,
bay asuntos que so revuelven solos.

Sentóse un caomeuto, apoyó los
codos eu la mesa y hundió la frente
entre sus manos.

Nuestros lectores habrán com-
prendido que ia esquela depositada
en el correo sucursal de la Bolsa,
había sido uu anónimo, en el cual
se deeia al gobierno, que el coronel
Arturo meditaba eu union de otros
prisioneros mejicanos una evasion;
que mantenía además una activa
correspondencia col el gobierno
loa mejicanos, y que su presencia en
Paris no era conveniente.

El gobierno previno al coronel
que pasase á Toursw como lo veri tico
inmediata mente.

El jesuíta preparó también aque-
ba horrible escena en la cusa de Ar-
turo, para oriliar un rompimiento
y dejar aislada á Angélica; plan que
no surtió efecto, merced á las expli-
caciones que en aquellos momentos
pudo baeer Arturo, arrastrado cuu
el furor de la vizcondesa d’Armand.

El jesuíta meditóotro plan inse
Buró; interceptó la correspondencia
de log amantes, y falsificando la le-
ha, escribió por cuenta suya, ba
ciendo con una sagacidad infernal,
que !a desconfianzaentrase en aque-
llos jorszones generosos.

Angélica atribuía la frialdad de
Arturo, ásu situación, y Arturo á
Su vez comenzaba á dudar del amor
de Angélica.

Pero á Lacroix uo le convenía que
e-saa relaciones acabaran por langui-
dez; necesitaba un golpe decisivo,
que enloqueciese á la sefíorita Soto
•dayor, para apoderarse de ella y
llevar á cabo sus planes.

El orgullo de Angélica le privaba
de quejarse de aquella frialdad que
observaba en la correspondencia de
8U átnante; no podia creer que fuese
aquel mismo hombre de corazón

noble, cuya pasión la tenia conmo-
vida y fascinada.

Arturo no pflflia explicaciones, y
así continuaban las cosas, estando
acibaradas aquellas dos almas naci-
das para comprenderse.

Los momentos se hacían apre-
miantes,la correspondencia de Amé-
rica interceptada por el jesuíta, de-
bía provocar un gran cuidado en el
coronel Arturo, que buscaría otros
medios eficaces para saber de su fa-
milia; así es que aquella intriga
servia para un momento dado, pero
no tenia porvenir.

Era necesario y urgente una pron-
ta solución.

Ei jesuíta meditaba hondamente
sobre la realización de sus plaues,
procurando que su cerebro conserva-
se toda la serenidad que necesitaba

El negocio era tan grave, que el
suefio había buido de los ojos de
aquel hombre; sus vigilias eran pro-
longadas y la ansiedad crecía por
momentos.

El matrimonio de Arturo darla al
traste con todas sus ambiciones; era
necesario impedirlo á toda costa.

A fuerza de pensar y de meditar,
quedóse un momento dormido, pa-
sando del mundo real al del sueño,
como quien se pone á la sombra
después de una larga iusolaoion.

11.
Oyóse una ligera tos en la puerta

contigua al estudio del jesuíta.
Lacroix se volvió Inmedíatameu-

te, y dijo; adelante!
Entró un paje con la librea de la

casa de Simpson.
—Entra hijo mió, por casualidad

me encuentras; di me que ha pasado.
—Entregué el periódico que me

disteis con la marca del lápiz.
—Lo leyó la señorita?

St, estuve acechando y vi que se
puso á llorar; entregué después la
carta y la señorita se desmayó.

El jesuíta se frotó las manos.
Pobre Angélica! dijo después

hipócritamente; ya la libraremos de
esos infames que la hacen sufrir
tanto miserables!

—Después me retiré y no he sabi-
do inñs.

—Bien, hijo mió, tú no sabes el
gran servicio que estás prestando á
esa buena familia; vamos, guarda
ese luis y ven mañana, que to ne-
cesito; observen si Angélica dice
algo al señor Simpson.

—La señorita Angélica encargó á
la señorita Amalia, que de ninguna
manera supiese algo el señor Simp-
son; dijo que quería devorar sola su
vergüenza.

—Bien, bien, retírate.
El page salió muy contento, aca-

riciando su moneda de oro.
dll.

—La cosa marcha, exclamó el je
suita, ya está el veneno ministrado
en una gran dósis; aguardemos
mi dia ha de llegar, así lo espero!

Llamaron en aquel momento fl la
puerta.

—Adelante! exclamó el jesuíta.
Una hermana de la caridad, es-

cuálida, de ojos pequeños, nariz lar-
ga, boca grande y delgados iftbios,
de rostro demacrado y manos y piés
enormes, entró en el cuarto de La-
croi*.

—Qué pasa Sor Bárbara, que así
os venís tan temprano?

—Una novedad en la casa central!
—Sentaos y explicadme.
—Perdonad, me están esperando;

¡qué escándalo, Dios mío, qué es-
cándalo!

—Sosegaos y decidme, ved que
con vuestras exclamaciones estais
perdiendo el tiempo.

Figuraos, reverendo padre, que
anoche se ha presentado una señori-
ta pidiendo asilo, y manifestando
que deseaba pertenecer á nuestra
asociación.

—Supongo que la recibiríais en ej
acto.

—Por supuesto, reverendo padre;
la señorita nos ha manifestado que
es rica, in>b'e, pero que desea cortar
sus cuenta» con el mundo, y entie-

sarse al ejercicio de la carinad cris-
tiana.

—Es necesario piotejerla.
—Está bajo la protección de la

Casa.
—Parece, continuó la hermana,

que una criada la conoció y fué en
oeguida con la denuncia Û sus pa-
dres

—Luego la joven se había escapa-
do de su casa?

—Precisamente, ya sabéis que
hay momentos en que el sufrimien-
to se hace insoportable; además

euaudo se le pone á una alma afliji-
da la elecciónentre Dios y los hom-
bres; no hay que vacilar, Dios ante
todo!

—Decís qu^unaseñorita noble y
rica?

Eso se conoce ft distancio, luego
que le puse la vista encima la he
reconocido.

—Toma parte la autoridad en este
negocio? preguntó Lacroix.

—N6, el padre solamente se ha
presentado, es un viejo altanero y
que está furioso.

—Qué habéis hecho?
—Le hemos hecho presente la vo-

luntad de la señorita, y la libertad

en que estaba de dejar la Gaea; pero
ella no ba querido ni aun ver & su
padre.

—Bien, y entónces?
—EI padre insiste; con sus gritos

lia provocado uua grande alarma;
yo le dije para consolarle, que venia
à llamaros, que os esperase.

—Le habéis dicho mi nombre?
—Nó, solamente hablé del supe-

rior de las hermanas.
—Está bien.
—Espero que me acdhipañareis.
—SI, no nos apresuremos, nuestro

retardo hará pensar á ese hombre
sobre su situación.

—Ved que es uu señor de polen-
das, ha llegado en uu magnifico
carruaje.

—Y eso qué importa? nada hay
grande sobre la tierra; aquí todo es
humo que pasa, polvo que arrebata
el huracán de la muerte, el poderes
una sombra, la fuerza uua mentira.

—Es verdad, murmuró Sor Bár-
bara.

—Esperadme, yo os sigo.
La hermana sadó del aposento.
El jesuíta se puso á meditaren

aquel suceso, mientras volvía las
cartas á sus respectivas fajillas.

Guardó todo en el secreto de un

bufete, tomó la capa y el sombrero,
salió pausadamente y dijo á Sor
Bárbara:

—E-tny á vuestras órdenes.
Y ámbos se dirigieron á la Casa

Central de las Hermanas de la Ca-
ridad.

LContinuará.)

Aviso Importante.
En la oficina de La Crónica te-

nemos cartas de iuterés para los
señores siguientes:
F. Avala, L Alvarado,
U. P. Anzar, L. Arguello,
i. M. Chave*, F, Machado,
N. Bello, M. A. Moreno,
Pascual Castoreña, J. Nieto,
H. Chavez, Thus. Rowland,

(Sanchez Co Ima, C. B. Rawson,
V Duarle, J. G. Dillett,
Juila UavU, A. Ruiz,
I’. Dominguez, John Reod,
s. R Estudlllo, M. Rodríguez,
S. Kecalter, K. (Serrano,
¡St S. Molina, P. Tello,
J. Machado, T. Valdez,
H. Valle, J. M. García,
M. J. Bensteiu, V. Lucero,
Manas ua.

Los Señores citados pueden pasar
fi recoger dichas cartas á nuestra
oficina, y los que vivan fuera de Los
Angeles pueden pedirlas indicñndo
nos el lugar de su residencia para
que se las remitamos nosotros por
el correo.

la CRONICA,
Se publica todos los

«ABADOS Y MIÉRCOLES
Por la mañana, por

I», de CELIS Y51. J. VARELA,
PUBLICISTAS.

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

guo escrito en español en el
•Sur de California.

PKKCIOS DE BÜSCRIC7ON:

flanco de porte en los Estados Unidos.)

7n año, anticipado. (6 00
ls meses J3-00

Tres meses $2 00
Por raes llevado ft domicilio 62%
Para México, Centro y Bud Ame-

rica, unaño |9 00
Europa, un año $9 00

Loe números sueltos valen 10 centavo».

LA CRONICA.
The oldest and largest Spanish

newspaper and the one that has
larger circulation in Southern

California,
Is issued every

WEDNESDAY and SATURDAY
BY

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

Subset ¡pilous;

One year th i-O
Six months ...83 10
Three months f/ 00
Single number le ■For Mexico Cenital nuil south Ame-

rica, one year Ï0 uo
For Europe, one yeat 00

Un Perfume Delicioso.
Es incuestionable que la AGUA DE

FLORIDA de MUKR\Y y LANMAN es
la mfts rica, y sln embargo la mis delica-
da de todas las aguas extraídas de flores.
Su suave y dulce perfume en la persona
que lo usa Indica el refinamiento y la de-
licadeza. 6alm

Madres, Madres, Madres.
No faltéis en procuiaros el JARABÇ

CALMANTE de lo Sra. WINSLOW para
todas las enfermedades de los dientes en
los nlflos. Les qui ael dolor & los ulfios,
cura los cólicos, arregla el estómago y
aliviando al nlfio le procura dcscanso'á la
madre, 6a6m

Jarabe Aleman.
Ninguna otra medicina en el

mundo se ha sugetado jamásáigual
prueba de eus cualidades saludables
como el Jarabe Aleman de Boscbee
1 D tres años se distribuyeron gratis
2,400,000 botellitas de esta medicina
á enfermos de consunción, asma,
cmup catarros, pneumania y otras
enfermedades de ¡a garganta y los
pulmones, dando al pueblo america-
no tina prueba innegable de que el
Jarabe Aleman los curará. El re-
sultado ha sido que los boticarios en
todas las poblaciones de los Estados
Unidos lo recomiendan (i sus parro-
quianos. Preguntad fi vuestros bo
tlcarios José t’runeda, Heinzeman
y ElMs, Junge 6 cualquier otro que
piensan de él. Botellas de muestra
10 centavos. Tamaño regular 75
centavos. Tres dósls alivian á cual-
quier enfermo.

Nada ménos que los indisputa
bles beneficios que ha causado â do-
cenas de miles de afligido podría
or ginar y mantener la reputación
que goza la ZARZAPARRILLA DE
AYER. Es una composición de los
mejores alterativos veg- tales con
lodos de Potasa y Hierro, y es el
mils efectivo de todos los remedios
para los desórdenes escrofulosos, de
la sangre ó que previenen de raer
curio. Es uniforme y seguro en
su- efectos y produce curas rápidas
y completas de escrófula, úlceras,
malos humores, granos, erupciones
cutáneas, enfermedades de la piel,
y Indos los desórdenes que se origi-
uan de la impureza de la sangre.
Por sus efectos vigorizados alivia
siempre y frecuentemente cura las
enfermedades del Hígado, Icregula-
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 euergfa. Por cua-
renta años ha estado en el mayor
uso y es hoy la medicina más fácil
de adquirir para los enfermos en
cualquiera parte. La venden todos
los boticarios.

—R. C. Cunningham, dentista.
Tiene sus oficinas en el Edificio de
Laufranco, 74 calle Principal, Loa
Angeles. Tiene para la práctica loe
instrumentos más modernos y me-
jorados de la ciencia. Extrae mue-
las, limpia y compone las dentadu-
ras y hace todo lo demás referente
á la profesión de dentista.

AGUA DE BARCELONA
O LECHE DE LA SULTANA.

Para limpiar, suavizar y hermosear el cu
tis.

El especifico mfts generalmente usado
por todas las damas de 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 ESPAÑOLA,
esquina de las calles Main y Short, bar-
rio de Sonora,

JOSÉ PRUNfcDA,
Propietario.

En dicho establecimiento se vende
también la Miel de Marrubto y Alquitrán
do Haley las Ootas de Pike que coran el
dolor de muelas en un minuto.

LA Sra. 1. DALY,
N°. 135onlle Principal,

Acaba de recibir su surtido de efectos
para la

PRIMAVERA Y VERAYO

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

TAMBIEN un COMPLETO SURTIDO de

Generes do JL.IIJO,
Sombrillas,Etc,

Venid y Juzgad por Vosotros Mismos

N.° 135 calle Principal,
mr23no Los Angeles, Cal.

LOS ANGELES.

MARBLE MORKS.
WM. DECLEZ

Fabricante de toda clase de objetos
de Mámol,

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

Tiene siempre en almacén un gran
surtido, y sirve pronto y á
satisfacción todas las órdenes.

El Estabiecimieto mas barato
en la Ciudad.

CALLE SPRING, N.° 91.
flSno

J. H. SEYMOUR. L. M. LA FETRA.

a

Grange Store,
Tienda de Provisiones

I’OR MAYOR Y MENOR.

188 CallePrincipal IÍBH

Entre las calle Segunda y Tercera,
a6no

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

medio, mejorado con
ARBOLES iyBMTq FRUTALES
Y CASA

En la calle Alameda, Los Angeles.

La Casa tiene entre otras conveniencias
una Oran Sala de 31 pié* de largura por
21 de ancbo y esta en un lugar excelente
para establecer una tienda ycantina. La
tierra es de riego pasando la zanja nfirae
ro 2 por frente A la casa, y el tren de Wil-
mington jasa también por el lugar ha-
ciendo estación a corta distancia. Para
pormenores sobre el precio y condiciones
dirigirse al duefio en la misma casa, Sr.

aSo ANTONIO SANDOVAL

PERKY 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 Molduras, torneada y aserra-
do. Asi mismo se hace ft la órden toda
clase de trabajo de aserrar, etc.
mino

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

POLVOS DE TOCADOR,
Imperceptibles adhérentes y que no

se conocen.
MU veces rafts ventajosos que los polvo

de arroz y demás afeites.
Con ana ligera aplicación de estos pol

vos la piel adquiere cierta hermosura
suavidad.

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

Orient Billiard Saloon,
[SALON BILLARES ORIENT,]

INo, 73 «alie Principal,

Downey Block, Loe Angelos,

R. C. PEARSON. Prop.
MARCAS ESCOGIDAS DE .

Vinos, Licores y Cigirros,
Siempre fi la mano.

Se Importan para este establecimiento
Licores directamente de las

MEJORES FABRICAS del ESTE y del
EXTRANJERO.

3e usan loa licores más finos en las
bebidas mezcladas.

HACEDNOS UNA VISITA.
nSno

El Agua del Dr. A. Hoitz
PARA

TEÑIR EL PELO.

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

Con sus proftindos conocimientos y des-
pués de vanos ensayos químicos ha llega-
do ft descubrir uoas plantas preciosas cu
yo Jugo tiene la mayor eficacia para tefilr
y sanar: por este medio se tiene un agua
que bien puede denominarse la ■•regene-
ración por excelencia del Cabello.

DEPOSITO GENERAL en PARIS
VIUDA DE lIOLTZ,

12, calle Papillon, 12
JnUuc

Sillería Mexicana.
Callo «le Los Anudes*

No. <5.

Eneste establecimiento se
. rt eucueutian las mejores cía-
■Vvtejáßpill? sillas de montar al
• -‘•stilo Jf Cal:Torn i i y Mr-jl-

eano, asi cualquiera
clase de trabajo couccrnien-
le ai ramo de sillería; ten-
so también coustantemen-

S*-r\ te& la mano la mejor clase
JES» de espuelas y frenos del

país & precios sumamente
bajos.

e2ono JESUS F. MORENO.

MANUEL MONTIJO,
FABRICANTE DE

mr WJ » r JBL' JES M
PARA

SILLAS ele MONTAR.

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

8uexperiencia como obrero data de
muchos años y se recomienda por sí sola.

Dedica atención especial A todas las
Ordenes del interior, ) sus precios sou ex-
clusivamente baratos.

Dirigirse por Correo a
MANUEL MüNTUü,

mr2Bno Los Angeles, Cal.

CERVECERIA
DE

NUEVA YORK

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

PROPIETARIOS.

La mas clara, maspura
V mas brillante

CERVEZA
AL SUR deSAN FRANCISCO.

Se atiende con prontitud a toda Orden
por cuñete 0 por botella.

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

ablno

Aviso Especial
POR EL PRESENTE NOTIFICO QUE

desde la fecha venderé mi entero
surtido de

árboles Frutales
DEL [NORTE Y SEMI-TROPICALES

A la vez que también ARBOLES y
ARBUSTOS para ornamento,

que se mantienen verdes
todo el año, y ROSALES

Al postor más alto, pues deseo concluir
con el negocio. Solo seguiré vendiendo
Arboles en la calle Spring hasta el dia 20
de MARZO. Tengo toda cla-e de Arboles
bnenos y sanos yen excelente condición,

TODOS INGERTADOS
Y de todos tamaños asi como también de
todas vari dades. Aceptaré cualquier
precio que se me ofrezca.

Deben ser vendidos y lo serán Antes del
20 de Marzo de 1878 sin falta.

B. M. LELONO, ] Vendedores

L. WOLFSKILL, J Propietarios.
Depositode Arboles, No. 78 calle Syrjng,

J. BERNSTEIN,
8 ASTRE DE NUEVA YORK,

Acaba de llegar a la población,

140 Oiille Principal,

Frente a la Carnicería Montana Market.

SE HACEN TRAJES á la ORDEN

Por 980 n ¡j}4s.

Pantalones de S)G iv Slíi.

Se garantiza que quejarán & la
medida. sllno

NUEVA SILLERIA.
Jm

CALI.E DEL ALISO.
No. 13.

Se hacen Sillas y Guarni-
ciones a la orden

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

ciente al ramo de sillería á

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

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

VICTOR PONET,
(PIONEER UNDERTAKER.)

Primitivo director de entierros
6(> calle de Main, Loa Angeles.

Tiene siempre tie venta el major y me-
jor surtido de

Ataúdes Metálicos
Y de Madera, Mortajas, Ornamentos

etc., etc.,
8e sirven con prontitud todas las Orde-

nes telegráficas. El mejor

CarroMortuorio de! Sur deCal.

AVISO.
RECOMENDAMOS LA BOTICA DE

HEINZEMAN y ELLIS,

N.° 72 CALLE PRINCIPAL,

Donde encontrareis un magnifico
Surtido de

DROGAS FRESCAS

Y una inmensa variedad de

Perfumerla.
.

Ademas se habla en este establecimien-
to Español, Aleman, Inglés y Frances,

dóno

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 a dicha fabrica 6 entenderse con su
propietario antes de hacer pedidosa otra
parte, pues en esta fabrica encontraran

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

Y DE TODAS *)ADES
Á LOS PRECIOS MÁS

BA. OS DEL MER-
CADO. ag!6no

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 Wírsching.
Fabricante de toda clase de Calesas,

Carretelas y Carros para agricultores.
Pinta y compone behlculoe a los precios

mas módicos con arreglo a los tiempos.
Tiene también a la mano Carros y Ca-

lesas de segunda mano que veude muy
baratas.

el9al N.° 49 calle del Aliso.

FARMERS'and MERCHANTS'
BANK

OF LOB ANGELES,

[Banco de log Aifricultores y O»
mordantes île Los Angeles ]

Capital - 8500,000

ISAIAS W. HELLMAN... Presidente.

Cajero.

DIRECTORES;
Isaías W. Uellhan, Edoknk Mftßr
ü. W Childs, L C. Ooodwis,
charles Ducommcn, José M ascarel,
John s. Griffis, C. E THom,

Frank Lecocvrkur.

Cambiosobre Nueva York, Lóndree.
Dublin, Frankfort, Paris, Berlin

Ham burgo.

Se Reciben Depósitos y Emiten sin

Certificados.

Compr-'n y Ve) den
PAPEL MONEDA,

BONOS del GOBIERNO,
ESTADO, CON ADO,

y CIUDAD,
Pagarún los Precio* más alloe por ORO

y PLATA EN BdüTO
Desdo y despue» de esta fecha se pagará.

Interés sobre todo depósito por término,
s 27no

BANCO DEL CONDADO
DE LOS ANGELES,

Presidente J. S. BLAURON
Vice- Presidente R. S. BAKF.R
Cajeio J. M. ELLIOTT

Directores,
J. S. Slaüson, P. Bbauery,
V. A. Hoover, Robert s- Baker
J. Bixbt, Geo. W. Prescott,

George S. Dodge.

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

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

Se recibe dinero à cuenta abierta y cer-
tificado de depósito, y so hace negocio
general de banco y cambio.

JnlSno

BANCO COMERCIAL
DE LOS ANGELES.

Capital autor¡zado-5300,000

M. 8. PATRICK Presidente.
E. F. SPENCE Cajero.

D'rectores,
M. a PATRICK, 8. H. MOTT,
A. A WILCOX, H. MABÜRY,
M. WOODWORTH, I. LANKERSHIM,
O. 8. WITHERBEY. jno.o. CAPRON.

J. E. HOLLENBECK.

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

Se encarga de colecciones y remite el
producto a las precios corrientes de cam-
bia dlSno

Banco de Londres y
San Francisco.

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

1867—Gran Bretaña.)

CAPITAL #5,000,000

« » O«L O

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

MILTON a LATHAM Préndente
JAMES M. STREETEN Director
CAMILO MARTIN Director Asistente
ARTURO SCRIVENER. Tesorero

Esta banco esta preparado para conce-
der

NOTAS DE CREDITO
Negociables en cualquierparte del mun-

do; para ha--er negocio general de banca
y para negociar seguridadades de Calil. r-
nia y americanas en Europa.

San Francisco, N.° 424 calle de
California. Sagla

Almacigos de Kelsey.
OAKLAND CALIFORNIA.

ESTABLECIDOS EX 185».

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

ALMACIGOS O PLANTALES.

Arboles Frutales do
todas oluhch

Arboles de Flores y Plantas, Arbus-
tos, Rosas, Bulbos, Semillas

para Flores, etc., etc.
Pedid Catálogos, gratis.

12d3m W. F. KELSEY, Prop,

Lecciones de Piano, Can-
to e Idiomas Modernos.

La Sra. do K F. TEODOLI, admite do*
clpulos eu su cusa 0 da lecciones 4 tioiu •

sillo.
Término» moderados. Diriglr-e pata

■ift» pormenores ft »u residencia en la
aille Principal, casa de Holilicr, la. yen-
lo tiftcia balo frente Û la callo Sétin a.

R. F del VALIE
ABOGADO.

Temple Block. C a• > N° M* I »

Aiißelo», t'i al 24

r. Wm. HAZEITZFF.
D<‘ml

Atiende fl todo le* concerniente ft su
profusion, limpia las dentaduras y ollet a
as muelas.

Cuartos Nos. 0 y 2 C»rd<»i a Blo< k, ca-
le Principal, Los Angeles, cal- n2Bno

OR. LUPPO,
OFICINA EN EL DOWNL Y
BLOCK, SAI A SNos. 11 y 13.
Horas de OOcina.—De 9 ft 1» A. M.

í& 8 P. M. yde Bft 8 P. M.
mrl4no

Doctor JOSE BECHTINGER.
Oouliüta Operador

De' Hospital Francés en Pan Francisco.

N.° 704 calle Sacramento,
Esquina de la calle Kearny, San Frunei»co.

D- HONG COONG,
~

MEDICO y CIRUJANO CHINO,
('alies de Arcadia y Sánchez N.° 10

Antes fué compañero del Ir. Lo VoTat
de Sen F unelsco. Puede ser consultado
confidencialmente sobie rtialquler enfer-
medad de los Pnlmoi es, Hígado», Riño-
nes. Oiganos Digestivo» y Gén to-Urtna-
rlo», Debilidad Nerviosa, Afecciones Sifi-
líticas y todas las enfermedades especia
les que resultan de ignorancia 6 te tera.
En San trancisco este doctor ba tenido
mucha práctica como especia I ista datante
los últimos diez afios. Puede dar la me-
jor garantía U. la eficacia de sus remedios
con cerificados de pe.sones ft quienes ha
restituido la salud. Todos lo» páctenles
que se pongan balo su cura reclbliftn el
mejor tratamiento y no se les cote nrft »1
no se les enra Se ga;antiza cura eficaz
y pronta de toda alecclon uterii a 6 cual-
quiera de las enfermedades que aflljen ft
las señora» pues tiene una gran expe-
riencia en esta especialidad. Consultas
en la oficina gifttls. Horas de oficina'
desde las 9 A M. ft las 8 P. M. nflno

A. Qlassfi.l, Geo. H. Smith
A. B. Chapman. H. M. Pmith.

GLASSELL, CHAPMAN
Y SMITHS,

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

Los Angeles, Cal. sBno

CASA DE HUESPEDES
ESPAÑOLA,

206, calle Spring, entie 5 y 6, Los
Angeles.

JOAQUIN AMAT, Prop.
n2lno.

PEDRO MIERA,
INGENIERO CIVIL

Y AGRIMENSOR.

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

cerniente á agrimensura
HABLA ESPAÑOL.

OFICINA—En la esquina de las calles
New High y Temple. sl2no

Si ueva Caballeriza
Antes de Charles Cassagne.

CALLE DE LOS ANGELES.

Se cuidan caballos por día, por semana
6 por mea.
Empleamos los hombres mils cui-

dadosos y experimentados.

CABALLOS DE SILLA Y CAR-
RUAGES DE ALQUILER

De todas clases S precios suma-
mente mAdicos.

HENRY CARTERY Y Cia.,
I6no PROPIETARIOS.

MODISTERIA

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

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

PRIMAVERA \ VERNNO
MODAS, FRANCESAS yAMERICANAS

Tienen toda clase de

Sombreros de Paja, Seda y
Terciopelo.

GÉNEROS de LUJOy FANTASIA

Flores Artiuciales,
ENCARRUJADOS, ENCAJES, ETC.

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

ÛÜfïPÏA Atyrjr ALA SEMA-
tPOt) J\. íp t 4 na& los Agen-
tes. $lO materia, grfttls. P. O. Vickery,
Angusta, Main.


