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AÑO VIT. LOS ANGELES CALIFORNIA, SABADO 4 DE MAYO DE 1878. NUM. 35.
TRASLADO.

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

DISYUNTIVA.

Eesmío Escobar.

¡Qué necios son! exclaman al mirarnos,
Tus manos en las míos,

rotando la pasión de nuestros ojos,
j-andandosOlo cuel amor la dicha.

¡Qué necios son! La sociedad cou lástima
A repetir se atreve,

Al ver que tü eres bella y yo soy pobre,
Val yo busco honores ni tü bienes

11.
Pero después, nosotros, contemplando

Al vil positivismo
Matar con la ambición el sentimiento
¡Qué nc ‘os son! al suspirar decimos.

¡Qué necios son en acullar audaces
Lo santa voz del alma,

Yen nieve hundir, para venderlo yeito,
El pobre corazón que siente y ama!

UL
Problema es éste que en mi ingenio tardo

A resolver no acierto.
¿ Qué vale más par» la dicha humaía ?

¿ Quién dice la vetdad? ¿Cuál esel necio?

SOR ANGELICA.

MEMORIAS de una HERMANA
DE LA CARIDAD.

NOVELA ORIGINAL POR

JUAN A. MATEOS.

i. IliltO PRIMERO.

EL VIEJO MUADO.

CAPITULO XVIII.

UNA BUENA NOTICIA.
I.

Vain-».-, lamoeilrilUJe un aiinls-

ticio, despues continuará el zafar-
rancho.

La eeñora es una persona Incon-
secuente.

—EI capitán es un hombre insu-
frible!

—Es que la señora se ha perdido
veinle üias.

—Es que el señor no me ha bus-
cado.

—Con mil diablos, y en dónde
queríais que os buscase?

—En el hiberno.
—Sabéis que os sobra razón? un

diablillo como vos uo podía estar en
otra parte.

—Ni en vuestro corazou? pregun-
tó la modista con una gracia encau-
tadora.

Eso es, de esa manera vais á
vencerme.

Luego me amaig?

—En eso se fian estas brivonzue-
las,

—Vamos, dijo Doupuis, dac. un
abrazo y no su bable mas.

Que venga él, dijo Carolina.
—NO, ella es la culpable.
—Propongo, dijo Doupuis, para

tranzar esta cuestión, que el abrazo
se verifique eu un punto neutral, y
se sitúe en el centro del aposento.

—Venid hijos míos,acercaos.
Los dos amantes se acercaron

pausadamente.
—A la una! gritó Doupuis, ft las

dos! á ¡as tres!
Carolina y el capitán se dieron un

fuerte abrazo.
—Dios os haga bien casados! dijo

Doupuis.
—¡Solemnicemos esta reeoucliia-

ciou con unalmuerzo.
—Perfectamente, respondió Dou-

puis.
—Acepto, dijo Carolina.
Doupuis tocó el timbrey apareció

un sirviente del hotel, que abrió
desmesuradamente !a boca al ver
aquel desastre.

—Parece que te admiras, perillán,
todo e«o que ves es amor, es un
amor luco, apasionado; vé, levan-
tando esos trozos de pasión, y trae-
nos un almuerzo de emperador.

El sirviente puso en órdeu aquel
desórden, y al cuarto de bota estaba
servido un magnifico almuerzo.

—¡Qué ostiones, cuerpo de Cri-to!
exclamaba el espitan; ni ios de ios
Bancos de Alvarado!

—Este recuerdo merece una copa!
Los Ires apuraron sus copas de

madera riquísimo.
—Yu hay aliento pura oirte, pica-

tuelu; cuéntame en qué lias ocupado
estos dias de ausencia?

Señor Vuldoviuos, dijo solemne-
mente Carolina, vuestro amor me
empuja del otro lado del Océano.

—No te entiendo, encanto mió.
—Es decir, que atravieso el mar y

basta
—Hasta dónde? preguntó el capi-

tán.
—Hasta Méjico!
—Por l«s narices de mi abuela!

que ahora te entiendo ménos.
—Habéis de saber que la señorita

Amalia Simpson recomendó la casa
de mudas donde estoy colocada, ó la
señora princesa de Meteruich, que
se ha hecho un equipaje magnifico,
y eso que traia de Vieua preciosi-
dades.

—Me teneis en un potro de tor-
mentos.

—Cuino yo soy, y no es por ala-
barme, la primera artista del esta-
blecimiento, me tocó llevar los tra-
jes de prueba ft las 'fullerías, doude
esta alojada toda la comitiva de la
emperatriz Carlota.

—Cueruo del diablo! que no reco-

nozco á ninguna emperatriz; uo soy
monarquista, yo uo be visto màs

reyes que los de la baraja!
—Una copa por ese rasgo, dijo

Doupuis.
—A ella! gritó el capitán.
Los tres bebieron su dosis de bor-

gi.fia espumoso.
—La señora princesa es muy dis-

tinguida, muy amable, muy
—Muy todos los diablos! (Xelamó

Valdovinos, continuad que ya estoy
enfermo de los nervios.

—Bebamos, dijo Doupuis.
—Bebamos, repitió Carolina.
—Decía que era muy buena la

princesa.
—Y eso es todo?
—Palta lo mejor.
—Pues acabad.

[ Continuará.)

Baja Cai-ifobnia.—Según des-
pachos de San Diego, de fecha 26
de Abril, en las minas en la Baja

ocunen dificultades. Las minas &

que se alude estfln ft 30 millas de

San Rafael, y los disturbios se ori-
ginan por la ¡litro lucciou de chinos
en el lugar. Los descontentos ata-
caron el otro dia la tienda de Mr.
Kyersou, cerca de las minas, y se

robaron de ella armas, municiones,
víveresy dinero. Se pidió auxilio
á las autoridades; pero parece que

éstas no han podido prestarlo.

tyw A Bradley y Buiolson se les conce
dló la Medalla Nacional de Oro por las
Mejores Fotografías de los Estados Unidos,
y la Medalla de Viena por las Mejores del

Mundo.
429 calle Montgomery , San francisco

Desde que el coronel Arturo hu-
ida salido ¡tara Tours, el capitán
Valdoviuos se encerró en su hotel
del Boulevard de loa Italianos.

No hablaba con sus amigos; lo
cual no era impedimento para «pie
bebiese con ellos á todas horas.

Era pues, un tomador silencioso.
A fuerza de tratar con franceses,

hablaba algo; por lo ménos se daba
á entender.

Carolina era una gran profesora.
El capitán se encontraba, como

decíamos, entregado á los deleites
de Buco desde que la modista había
desaparecido.

El capitán Doupuis no lo abando
naba; se hah.a hecho un amigo de
intimidad, la cual se estrechaba
más y más, merced ti la renta que
por cuenta do su coronel gastaba el
prisionero.

Desde que salló aquella anécdota,
que una mauooculta habíaseñalado
cou lápiz para llamar la utenciou de
Angelica, Doupuis no se separaba
de Valdovino», procurando inquirir
si Eloísa estaba eu Tours cou Arturo.

El capitán César estaba braman-
do de coraje, tanto contra el coronel
por las sospechas que habia arroja-
do el folletiuistn, como contra Val-
doviuos, por los golpes tremendos
que le habia ministrado con aque-
llas manos de hipopótamo.

Acababa el capitán Valdoviuos
de apurar la cuarta copa de ugenjo,
cuando se abrió la puerta y apareció
alegre como una calandria la en-
cantadora modista.

Entrar, saltar al cuello del capi-
tán, tirarle de las orejas y darle en
las mejillas un beso estruendoso,
todo fuó uno.

—Señora, dijo el capitán tomando
un aire trágico, necesito explica-
ciones.

—Tomadlas, dijo Carolina; y tiró
de los bigotes al mejicano.

—Canario! esto es horrible, os de-
saparecéis veinte dias, os perdéis
sin decidme siquiera buscadme, £

de improviso os presentáis como si
nos hubiciamos despedido esta ma-
ñana. ,

—Sais un ingrato.
—Uué«o abuséis de mi p ciencia!
—Caballero, queréis armar camor-

ra, la armaremos, exclamó la mo-
di-ta; y diciendo y haciendo, arrojó
al suelo la charola cou las copas del
agenjo.

—Pues comience la batalla, gritó
Valdoviuos; y iV su vez estrelló la
botella coulra el suido.

—Pues adelante, exclamó Caroli-
Dí , y acercándose á la percha tomó
Por los faldones una levita y la abrió
de medio á medio.

—¡Sigamos, continuó Valdoviuos,
y de uu puñetazo redujo su sombre-
ro á la mínimaexpresión.

Nome acobardas, gritó Caroli-
Da ; é nizo pedazos una camisa, co-
mo si se tratase de hacer hilas p>ara
los heridos.

—Nunca he cedido, exclamaba el
capitán; y estrelló el lavamanos ha-
ciéodole mil pedazos.

—Orden señores! gritó con todas
sus fuerzas el capitán Doupuis, á
quien tocó algo de la lavadera; este
es uu campo de Agramante.

—Estoy furiosa.
~Y yo estoy hecho uu tigre!

Aviso Importante.
Ed la oficina de La Crónica te-

nemos cartas de interés para los
señores siguientes:
F. Atala, I. Alvarado,
O. P. Anzar, L. Arguello,
J. M. Chavez, F, Machado,
N. Bello, M. A. Moreno,
Pascua) Castoreña, J. Nieto,
11. Chavez, Tiros. Rowland,
Sanchez Colima, C. B Kawson,
V Duarte, J. G. Dlllett,
Julia Davis, A. Ruiz,
P. Dominguez, John Reed,
S. K Estodillo, M. Rodríguez,
•S. Escalier, K. Serrano,
St. S. Molina, P. Tello,
J. Machado, T. Valdez,
S. Valle, J. M. García,
M. J. Beustein, V. Lucero,
Maumus,

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

la CRONICA,
Se publica todos los

ABADOS Y MIÉRCOLES
Por la mañana, por

i». tie CEL.IS Y M.J. TARELA,
PUBLICIST AS.-

El periódico de mayores dimensio-
nes, más circulacióny más anti-

guo escrito en español en el
Sur de California.

pnscios i>e scscricios:

f :au jo de porte en los Estados Unidos.)
Ju año. anticipado $6 00
. is meses $3 00

Tres meses s‘¿oo
Por mes llevado á domicilio 62%
Para México, Centro y Sud Ame-

rica, un afio $S 00
Europa, un año «9 00

Los ndmero» sueltos valen 10 centavo».

LA CIíONICA.
The oldest and largest Spanish

newspaper and the one that has
larger circulation in Southern

California,
Is Issued every

WEDNESDAY and BATURi-'A 1

—B Y

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

Subscnptloue:

One year ft, to
Six months ...id 00
Three months ,6i’oo
Single number. lo
For Mexico Cenital and south Ame-

rica, one year to oo
For Europe, one- yeai.... #o 00

Un Perfume Delicioso.
Es Incuestionable que la AGUA DE

FLORIDA de MURRAY y LAN MAN es
la más rica, y sin embargo la mis delica-
da de todas las aguas extraídas de flotes.
Su suave y dulce perfume eu la persona
que lo usa indica el refinamiento y la de-
licadeza. 6alm

Madi'cs, Madres, Madres.
No faltéis en procuraros el JARABE

CALMANTE do lo Sra. WINSLOW para
todas las enfermedades de los dientes en
los niños. Les qui ael dolor á los niños,
cura los cólicos, arregla el estómago y
aliviando al niño le procura descanso íi la
madre. 6a6ra

JUVENTUD. Muchas personas
Jóvenes de la a 20 años de edad se ven
incomodadas grandemente por aspereza
del cutis en la cara, cubriéndose la misma
con granos, arrugas, y gusanillos de! ros-
tro. A todas estas les aconsejamos el uso
do las Pildoras y Zarzaparrilla de
Bristol. Galm

—ll. C. Cunningham, dentista.
Tiene sus oficinas en el Kditicio de
Lanfranco, 74 palle Principal, Los
Angeles. Tiene para la práctica ios
instrumentos más modernos y me-
jorados de la ciencia. Extrae-mue-
las, limpia y compone las dentadu-
ras y hace lodo lo demás referente
fl la profesión de dentista.

Gozr.rl la Vida.
En qué hermoso mu mió vivimos

verdaderamente! La naturaleza nos
dá grandeza de montanas, llanuras
y océanos, y miles do medios para
nuestro gozo. No podemos desear
mejor cuando tenemos perfecta sa-
lud; pero cuán amenudo la mayoría
de la gente sesiente con deseos de
abandonarlo en su desesperación,
desánimo y cansancio por las enfer-
medades, siendo así que no hay ocu
xión para este sentimiento, puesto
que todo paciente puede obtener fá
Gilmente una prueba satisfactoria
de que ia “Green’s August Flower”
(Flor Green de Agosto) los pondrá
tan libres de enfermedad como
cuando nacieron. La dispepsia y
la enfermedad del hígado es la cau-
sa directa de setenta y cinco por
çiento de tules enfermedades como
bilis, indigestión,jaqueca, debilidad
en los nervios, mal de cabeza, pal-
pitación del corazón y otros sínto-
mas alarmantes. Tres dósis de
“August F¡ower”probarán su mara-
villoso efecto. Botellas de muestra,
10 centavos. Probadlas.

Varias causas, aílos avanza-
dos, los cuidados, enfermedades,
desengaños y predisposición heredi-
taria—todas contribuyen á hacer
cano el cabello, y cualquiera de
ellas hace que se caiga áutes de
tiempo. El Vigorizadoh del
Cabello, de Ayer, restituye el ca-
bello á su coior natural yel cabello
claro ó colorado á un coior hermoso
castaño ó negro lustroso sevuu se
desee. Suaviza y limpia el casco
dándole salud y renuevo y cura la
caspa y malos humores. Por su
uso cesa de caerse ei pelo y comen-
zará á crecer vigorosamente de nue-
vo siempre que no esteu destruidas
ó muertas las ralees. Sus efectos
so muestran perfectamente en cabe-
llo áspero, débil ó enfermo, cou loa
cuales unas ligeras aplicaciones
producirán la brillantez y frescura
de la juventud. En su operación

es inofensivo y seguro, es incompa-
rable como artículo de tocador, y
tiene un valor grandísimopor el
hermoso lustre y riqueza de colori-
do que da. No contieno ni aceite
ni tinte y no mancha ni da color á
lo ropa: sin embargo, dura mucho
en el pedo y lo conserva fresco y
vigoroso. Lo venden todos ios bo-
ticarios.

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 nuevo el caldo y evita
ei que se caiga ó se haga áspero;

da vigor al pelo y lo alisa; restituye
el pelo á los que son calvos prema-
turamente; destierra la caspa, er-
rupcioues dol cfltls 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 fio se os dé
otro Lo venden todos los botica-
carios en este lugar y á dondequiera.
Se suministran al por mayor á pre-
cio de fábrica por C. A. Cook y Cia.,
Chicago, únicos agentes para loa
Estados Unidos y Canadás; y por
todos los D-ogueroa al Por Mayor.

AVISO.

En la huerta del Sr. Vignes, eu la
calle Alameda, ha sido hallada una
yegua retinta. Su dueño puede pa-
sará recogerla nagando los gastos
de anuncios y perjuicios: de lo con-
trario será conducida al corral pú-
blico. Enrique Licroa.

Los Angeles, Abril 29 de 1878.

AQUA OE BARCELONA
O LECHE DE LA SULTANA.

Para limpiar, suavizar y hermosear el cu
tls.

El especifico mils generalmente usadi
por todas las damas de las Cúrtes de le
vieja Europa.

Se garantiza qne no contiene ningún
ingredientenocivo.

Esta renombrada agua indispensabb
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 PRUNEDA,
Propietario.

En dicho establecimiento so vendí
también la Miel de Marrublo y Alquitrán
de Haloy las Gotas de Pike que curan e.
dolor de muelas en un minuto.

II Sri. i. PALY,
N°. 135 c’»llePrincipal,

Acaba de recibir su surtido de efectos
para la

PKIIAVER4 V VERANO

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

TAMBIEN un COMPLETO SURTIDO de

GeiKtros de Lujo,
WoiíilM-illas;, Etc,

Venid y Juzgad por Vosotros Mismos

N.° 135 calle Principa),
mr23no Los Angeles, Cal.

LOS AKGELES-

MARBLE WORKS.

¥M, DECLEZ
Fabricante de toda clase de objetos

de MAmol,

ESTATUAS, LAPIDAS, MONU-
¿ MENTOS, MESAS, ETC.

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

El Establecimieto mas barato
en Ia Ciudad.

CALLE SPRING, N.° 91,
f!3no

J. H. SEYMOUU. L. M. LA FETRA.

frange Store,
Tiendade Provisiones

t OK MAYOR Y MENOR.

Principal

Entre ias calle Segunda y Tercera.
a6uo

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

medio, mejorado con
FRUTALES

CASA

En la calle Alameda, Los Angeles.

La Casa tiene entro otras conveniencia*
una Gran Sala do 31 p!6s de largura por
21 de ancho y esta on nn lugar excelente
para establecer una tienda y cantina. I.a
tierraes de riego pasando ia zanja núme-
ro 2 por frente ft la casa, y el tren de Wil-
mington pasa también por el lugar ha-
ciendo estación ft corta distancia. Para
pormenores sobre el precio y condiciones
dirigirse al dueño en 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 deposito un
surtido completo de

MADERA, PUERTAS,
PERSIANAS, VIDRIERAS.

Trabajo de Molduras, torneado y aserra-
do. Asi mismo so hace Ûla Orden 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 mils ventajosos que los polvos
de arroz y demás 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

lllóno

Orient Billiard Saloon.
[salon billares orient,]

No, Tii callo Principal,
Downey Block, Los Angeles,

R. C. PEARSON, ProD.
MARCAS ESCOGIDAS DE

Vinos, Licores y Cigarros,
Siempre á la mano.

se importan para esto establecimiento
Licores directamente de las

• EJORES FABRICAS del ESTE y del
EXTRANJERO.

Se usan los licores más linos en las
9 bebidas mezcladas.

HACEDNOS UNA VISITA.
n3no

El Agua del Dr. A. Holtz
PARA

TEÑIR EL PELO.

El Aguadel 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 gjis profundos conocimientos y des-
pués de vanos ensayos químicos ha llega-
do a descubrir unas plantas preciosas cu-
yo jugo tiene la mayor cucada para teñir
y sanar: por esto medio se tiene un agua
que bleu puede denominarse la “regene-
ración por excelencia del Cabello.

DEPOSITO GENERALen PARIS
VIUDA RE lIOLTZ,

12. callo Papillon, 12
Jalduc

Sillería Mexicana.
Callo «le Los Angeles

TVo. «».

En este establecimiento se
I >^^^eucueutian las mejores cla-

f ' sUl** ‘le montar al
da California y Mejl-

r'Lriff 1111 afd como cualquiera
clase de trabajo concernien-

xjAt t ■ to al ramo de sillería; ten-pf! go también conslanlemen-
le a la mano ¡a mejor clase

H} A do espuelas y frepos del
país a precios sumamente
bajos.

e2ouo JES US F. MOR ENO.

MANUEL MONTIJO,
FABRICANTE DE

■v ¡B.J ’[JS? EÎ3 Ssg

PA R A

SILLAS» <io MONTAR.

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 si solia

Dedica atención especial A todas las
Ordenes del Interior, > sus precios so.i ex-
clusivamente baratos.

Dirigirse por Correo a
MANUEL MONTUO,

mr2Bno Los Angeles, Cal.

CERVECERIA
DE

NUEVA YORK

RLauth yCia.
(SUCESORES DE CHRIS. HENNE)

PROPIETARIOS.

La mas clara, mas pura
V mas brillante

CERVEZA
AL SUR deSAN FRANCISCO.

ISe atiende con prontitud & toda Orden
por cuñete 0 por botella.

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

Aviso Especial
T3OR EL PRESENTE NOTIFICO QUEJL desde la fecha venderé mi entero
surtido de

Arboles Frirtal.es
DEL V SEMI-TROPICALES

A la vez que también ARBOLES y
ARBUSTOS para ornamento,

que se mantienen verdes
todo el afio, y ROSALES

AI postor más alto, pues deseo concluir
con el negocio. Solo seguiré vendiendo
arboles en la calle Spring hasta el día 20
de MARZO. Tengo toda cla-ede Arbole*
buenos y sanos y en excelente condición.

TODOS INGERTADOS
Y de todos tamaños asi como también de
todas vari darte*. Aceptaré cualquier
precio que so me olrezca.

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

B. M. LELONG, ] Vendedores
r y

L. WOLFSKILL, J Propietarios.
Jlepéslto de Arboles, No. 78 calle Syrjng.

J. BERNSTEIN,
SASTRE DE NUEVA YORK,

Acaba Je llegar a la población.

11!» Csillo
Frente a la Carnicería Montana Market

SE HACEN TRAJES ft ¡a ORDEN

Por SííOa ¡§43.

Pantalonciüde £îiî a Sltí.

Se garantiza que quedarán á la
medida. sllno

NUEVA SILLERIA.

CALLE DEL ALISO.
No. 13.

Se hacen Sillas y Guarni-
ciones a la orden

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

ciente ai ramo de sillería ft
PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

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

VICTOR PONET,
(PIONEER UNDERTAKER.)

Primitivo director de entierros
47 palle de Main, Los Angeles.

Tiene siempre Je venta el mayor y me-
jor surtido de

Ataúdes Metálicos
Y de Madera, Mortajas, Ornamentos

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

nes telegráficas. El mejor

CarroMortuoriodeiSurdeCal.
mr2ono

A V ISO.
RECOMENDAMOS L V BOTICA DE

HEINZEMAN y ELLIS,

N.° 72 CALLE PRINCIPAL,

Donde encontrareis un magnifico
Surtido ilfe

DROGAS FRESCAS

Y una inmensa variedad de

Perfumeria.
Ademfts se habla en este establecimien-

to Español, Aleman, Inglés y Frances,
daño

FABHICA

DE

Vinos yLicores
-DE-

JUAN BERNARD,
SUCESOR DE DA

Los Anoeies Wine Growers
Association,

CALLE DE ALAMEDA, L. A.

Los comerciantes y consumidores de
California y México deben hacer una visi-
taá dicha fábrica ó entenderse con su
propietario Antes de hacer pedidos A otra
parte, pues en esta fábrica encontrarán

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

Y DE TODAS EDADES
Á LOS PRECIOS MÁS

bajos del mer-
cado. aglGno

SLEX. MCKENZIE.
COMERCIANTE EN

Vinos Finos yLicores,
127, calle Principal, Edificio de

Ponet, Loa Angeles.

Whiskies Escoceses 6 Irlandeses,
Genuinos, Cervezas, Ale y

Porter, Inglesas.

Puros Habanos Importados.
fBns

Rees y Wirschlng.
Fabricante de toda clase de Calesas.

Carretelas y Carros para agricultores.

Pinta y compone behlculos 4 los precios
mfts módicos con arreglo 4 los tiempos.

Tiene también 4 la mano Carros y Ca-
lesas de segunda mano que vende muy
baratas.

s!9al N.° 49 calle del Aliso.

FARMERS’and MERCHANTS'

BANK
OF LOS ANGELES.

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

Oai»i<îil - ««500,000

ISaIAS W. HELLMAN...Presidente,

DIRECTORES;
Isa i ,vs W. HellmAn, Eugene Meyér
O. W Childs, L C. Goodwin,
Charles Ducommun, José Mascarel,
John s. Griffin, C. E Thom,

Frank Lecouvbeür.

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

Hamburgo.

Se Reciben DepOsitos y Emiten sus
Certificados.

Compran y Ve) den
PAPEL MONEDA,

BONOS del GOBIERNO,
ESTADO, CON ADO,

Y CIUDAD,
Pagarán los Precio* u.ás altos por ORO

y PLATA EN BíIUTO.
Desde y despne» de esta fecha se pagará

Interés sobre todo deposito por término,
sZTp.o

BANCO DEL CONDADO

Presidente J. S. RLAUSON
V lee-Presldentè R. S. BAKER
Cajeio J. M. ELLIOTT

Directores.
J. s. Slauson, P. Beaudry,
V. a. Hoover, Robert s- Baker,
J. P.ixHY, Geo. W. Prescott,

Okoroe S. Dodge.

Se repinen depósitos de Bancos de Ahor-
ros. So compran y venden cambios sobre
San Francisco, Nueva York, 1/smires, Pa-
rts, Berlin y Frankfort.

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

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

InlSno

BANCO COMERCIAL
DE LOS ANGELES.

Capital autorizado--$300,000

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

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

J. E. HOLLENBECK.

Este Banco está preparado para recibir
depósitos á cuenta abierta, emite certlfl-
cados de depósitos y hace un negocio ge-
neral de Banca.

Se encarga de colecciones y remite el
producto á los precios corrientes de cam-
bio, 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

De los tjue lian sido pagado? en total
$3.000,000.

MILTON S. LATHAM Presidente

JAMES M. STREETEN Director

CAMILO MARTIN Director Asistente

ARTURO SCRIVENER Tesorero

Este banco está preparado para conce-
der

NOTAS DE CREDITO
Negociables en cualquier parto del man-

do; para hacer negocio general de banca
y para necoclar seguridadades de Califor-
nia y americanas en Enropa.

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

Almacigos de Kelsey,
OAKLAND CALIFORNIA.

ESTA RLE CEDOS EX IS3S.

Tengo un gran surtido en la presente
Estación de lodo lo concerniente á

ALMACIGOS o PLANTALES.

Arbolen Frutales <le
todas olasen

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

para Flores, etc., etc.
Pedid Catálogos, grátis.

12d3m W. F. KELSEY, Prop.

Lecciones de Piano, Can-
to e Idiomas Modernos.

La Sra. de E. F. TEODOLI, admite dis-
cípulos cu su cusa 6 da lecciones á domV
eillo.

Términos moderados. Dirigirse pata
tnfts pormenores A «u residencia en la
calle Principal, casa de Botiller, la. yen-
do bftcla bajo frente A la rallo sétima.

R. F del VALLE.
ABOGADO.

Temple Block, Coarto N 0 30, l.rs
Angeles, Cal al'24

r. Wm. HAZEI TIKE,

Atiende & todo lo conc«rrkntf û m
profession, liinpix las de: tmiurps y « 1 1< i a
las muelas.

C'uarto* Nos. G y 2 r. uN » .• H <• k, ra-
lle Principal, Loa Ai.gt 1« . v al- i.28n0

DR. LUPPO,
OFICINA EN EL DOWNEY
BLOCK, SAI A SNos. 11 y 13.
Horas de Oficina.—De 9 A 1. A. >l.

2 A 3 P. M. yde 8 A 8 P. M.
nirltno

Doctor JOSE BECHTINGER,
o<înliKt:i Opcrtulor

De' Hospital Framés eu Pan Francisco.

N.° 704 ralle Sacramento,
Esquina de la calle Kearny, San Francisco.

D> HONG COOKG,
MEDICO y CIRUJANO CHINO,
Calles de Arcadia y Sanchez K.° 10

Antes fué comiiiiflero del Ir. Lo PoTai
de Kan F-anelseo. Puede ser consultado
confidencialmente sobre cualquier enfer-
medad de lo» Pulraot es, Hígados, Ríño-
nes, Oiganos Digestivos y Gén 10-ürfna-nos. Debilidad Nerviosa, Afecciones Sifi-
líticas y todas las enfermedades especia
les que resultan de Iguoraneln A toi tera.
En San Francisco este doctor ha tenido
mucha practica como especialistaUníante
los últimos diez aflos. Puede dar la me-
jor garantía di la eficacia de susremedies
cou certificados de personas A quienes ha
restituido la salud. Todos los pacientes
que se pongan bajo su cura red bit An el
mejor tratamiento y no se les roblaré si
no se les cura Se garantira cura eficaz
y pronta de teda aleoclon uterina é cual-
quiera de las enfermedades que allljen A
las sefloras, pues tiene una gran expe-
riencia en esta especialidad. Consultas
en la oficina grfitis. Horas de oficinal
desde las 9 A. M. A las 8 P. M. t.21n0

A. GLASSex 1., GKO. H. SMITH
A. B. Chapman. H. M. Smith.

GLASSELL, CHAPMAN
Y SMITHS,

•T isripousultos.
OFICINA—TempIe Block, (segundo piso, )

Los Angeles, Cal. sSno

CASA DE HUESPEDES
ESPAÑOLA,

200, calle Spring, entre 5 y 0, Los
Angeles.

JOAQUIN AMAT, Prop.
n2lno.

I’EDKO milisA,
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

P-’iieva Caballeriza
Antes de Charles Cassagne.

CALLE DE LOS ANGELES.

Se cuidan caballos por dia, por semana
i por mes.
Emplearnos los hombres más cui-

dadosos y experimentados.

CABALLOS DE SILLA Y CAR-
RUAGES DE ALQUILER

De todas clases á precios suma-
mente módicos.

HENRY CARTERY Y Cia.,
fGuo PROPIETARIOS.

MODISTERIA

Las Sriías. HAMMOND,
N.° 30 callo Spring, CentraPßlock.

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

PRIMAVERA Y VERANO

MODAS, FRANCESAS yAMERICANAS

Tienen toda clase do

Sombreros de Paja, Seda y
Terciopelo,

GÉNEROS de LUJO yFANTASIA

Floros Art iiiciales,
ENCARRUJADOS, encajes, ETC.

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

A diPTfTALA SEMA-
ípOt) A Up 4 4 naft los Agen-
tes. $lO materia, gratis. P. O. Vickery,
Augusta, Main.


