
ANO VII. LOS ANGELES CALIFORNIA, SABADO 11 DE MAYO DE 1878. NUM. 37.
[Para La Crónica.]

INVOCACION ‘NOCTURNA.

Bello fantasma, nrcftngel de hermosura,
El que en mis sueños Ilusorios ví:
Von £L calmar mi acerva desventura,
Ven otra vez & acompañarme, si!

Desciende ahora que en tranquilosueño
La humanidad descansa sin temor,
Miéntrae yo Insomne, con ferviente em

[peño
Te Invoco triste, angelical vision,

Notemas, ven! No se oyen mfts rumores
En esta dulce y armoniosa paz,
Que los ecos asaz conmovedores
Del nocturno cantor entre el rosal;

Mils que el murmullo misterioso y vago
De lejana cascada al descender,
Y de 'as ondas del vecino lago
K1 adormido, lánguido vaivén.

Mis qúe el suspiro de las mustias hojas
Que esparcidas se ven con profusion,
Cuando el viento, burlando sus congojas,
Las agita y después huye veloz.

NI hay mús testigos que el fanal divino
Que suspendido en el espacio está,
Y la desierta barca del marino
Que se divisa en el sereno mar;

Mas que las ñores de Inefable esencia
Que tristes lloran como lloro yo,
Lamentando del céñro la ausencia,
Como tu ausencia lamentando estoy.

No tardes mas! El coraron amante
Ya esta agostado do sufrir así,
Y la r ente confusa y vacilante
P;6xima se halla a un desastroso fin!

Ya en el altar que dentro • 1 pecho mío
Mi adorada ilusión te levantó,
Se éxtinguieron las luces y sombrío
Esta, y marchita la postrera ñor.

Más siempre ven, vision Idolatrada,
Si todo ha muerto ya dentro de mi,
Me quedael alma que inmortal fué creada,
Y esa gustosa te la doy ú tlü

Carlota S. Gutierrez.
San Rafael, Cal., Mayo 4 de 1878.

SOR ANGELICA.

MEMORIAS de una HERMANA
DE LA CARIDAD.

NOVELA ORIGINAL POR

JUAN >V. MATEOS.

LIBRO PRIMERO.

l'.l. VIEJO 3IUINI>O.

CAPITULO XIX.

I.a Hermana de la Caridad.

£1 jesuítacon tardo paso seguía á
la distancia á Sor Severa en direc-
ción á la Casa Central.

La hermana entró primero, lle-
góse á la sala de recibir, donde es-
peraba el padre de la jóven.

—Gracias & Dios que llegasteis; el
superior está ya en la casa; tened la
bondad de esperarle un Instante.

—Ya se agotaba mi paciencia.
El jesuítase fuó derecho al apo-

sento de la jóven.
—Vos aquí, señorita Eloísa? le

dijo.
—Sí, yo aquí!
—Vuestro padre os espera.
—No habrá poder humano que

me arranque de este asilo.
— Estais decidida?
—No, es unaconvicción profunda.
—Es que ya no os pertenecéis, que

vuestros lazos en el mundo quedan
rotos.

—Lo sé.
—line os espera una vida do tra-

bajos y penalidades.
—La acepto.
—liue perdéis patria, familia, ho-

gar, cuanto habéis tenido y os ha
rodeado hasta ahora.

—Llevadme donde está mi padre.
—Hija mia, aun podéis volver al

seno de vuestra casa.
—Basta, reverendo padre.
—Seguidme
El jesuit# condujo á Eloísa á la

sala de recepción.
Luego que el conde d’Armand vió

á su hija, quiso arrojarse en sus bra-
zos, Eloísa lo detuvo.

El anciano abrió los ojos espan-
tado.

—Qué pasa? nocompreudo
Eloísa! Eloísa!

—Vos no podéis acercaros á mí,
vuestra hija ha muerto, soy una
sombra nada mas!

—Repite lo que has dicho, hija
rula, tú vas á volverme loco; cuan-
do yo nada te pregunto, cuando no
te riño por habernos abandonado,
cuando te tiendo mis brazos tú,
tú me rechazas! esto es incompren-
sible.

Sor Severa y el Jesuíta estaban
silenciosos contemplando aquella
escena.

El pobre viejo estaba trémulo,
agitado, no se explicaba la conducta
de Eloísa.

—Pero si yo te perdouo! gritaba
el anciano.

—Oidme, señor.
—Bf, eso quiero, oirte, porque mi

cerebro comienza á trastornarse.
—Señor, habla llegado tranquila

sueños: mi corazón no habia palpi-
tado aun en el mundo de las ilusio-
ues, vivía en el sosiego de la juven-
tud, feliz y amada de vosotros.

El conde llevó su pañuelo Ô los
ojos.

—Un dia, cuyo recuerdo hoy apa-
rezca por última vez en mi pensa-
miento, se presentó un hombre
como una aparición del infierno á
trastornar mis sentidos, á turbar
eso lago tranquilo de mi dicha! mi
cerebro se exaltó en un vértigo de
imágenes y de sueños que hoy pasan
delante do mi como una pesadilla.

Lajóven guardó un momento de
silencio.

—Bl, lo vi yle amé con toda mi
alma; sus desgracias me habían
conmovido; aquel sér habia desper-
tado en mi corazón sentimientos
desconocidos; yo caminaba como
una loca en pós de una sombra que
huía al acercarme.

Eloisa iba dejando la tranquilidad
de su voz por un acento vibrante y
sonoro.

—Eu la fiebre abrasadora de aque-
lla pasión, ese hombre permanecía
inerte; ni una mirada, ni una sola
palabra arrancada á su simpatía; un
silencio horrible me rodeaba por
todas partes con su tiniebla!

Pobre hija raia! dijo el conde.
—Yo cavaba dia û dia y hora por

hora ese abismo donde me iba hun-
diendo llena de desesperación!

—Desgraciada! desgraciada! repe-
tía el anciano.

—Hasta entonces no habia más
que un amor sin esperanza me
faltaba lo inconcebible en el tor-
mento los celos!

—Pero Dios no se apiadaba de
esta criatura! gritaba el conde.

—No, él sabia en sus altos desig-
nios que yo no habia nacido para
el mundo.

El jesuíta atravesó una mirada
con Sor Severa.

—Llegó esa hora funesta en que
la razón se pierde yel corazón se
estremece mis pupilas estaban
ardientes, tenia delante un horizon-
te de fuego; no vela sino imágenes
espantosas de sangre y de venganza!

—Horrible! horrible! exclamaba
el anciano.

—Mi existencia era un tormento!
mi semblante palidecía por momen-
tos; era una flor arrancada por el
arado y muerta por el arenal; triste,
sin consuelo y sin esperanzas, mi
corazón sangraba, porque yo le ha-
bía puesto una corona do espinas.

—Y yo no comprendía nada! gritó
el viejo conde.

—Una noche, la más fatal de mi
existencia, supe que ese hombre á
quien yo amaba, por quien yo mo-
ría, iba á ausentarse; quise verle y...

—Desgraciada!
—Abandoné la casa paternal; mi

timidez desapareció; me sentí con
un valor desconocido, y penetré re-
suelta en la casa de aquel hombre.

--Venganza! venganza! gritaba
el conde.

—Os juro por Dios, que la honra
de vuestro nombre está intacta; que
mi pureza no está mancillada!

—Te creo, Eloísa.
—Señor, os renuevo mi juramento.
El conde se cubrió el rostro con

las manos.
Eloisa continuó, con la entereza

de una mujer digna, herida en su
amor y su orgullo.

—A la luz de una lámpara le vi
en su aposento, me acerqué á él, le
hable, creí ver en sus palabras algo
de un amor oculto; soñé un momen-
to con su cariño, y al verle desgra-
ciado y perseguido, no pude resistir
y le confesé mi amor,

—Estaba loca! estaba loca! mur-
muraba el conde.

—Bl, loca de amor, extraviada por
el fatalismo de una pasión!

El jesuítay la hermana veíancon
atención singular á lajóven.

—En aquel momento, en que yó
deliraba pensando en el amor de ese
hombre, se presentó una mujer!

Eloisa se extremió convulsiva-
mente.

—Nó, no quiero recordar mi hu-
millación!

La jóven sintió que por sus ojos
corríanardientes lágrimas.

—Aquello fué espantoso, ser des-
preciada en una vejación sin nom-
bre, en presencia de una rival orgu-
Ilosa y cuya hermosura me eclipsa-
ba...! salí corriendo de aquella casa,
atravesé sin rumbo las calles, la
ciudad parecía girar en torno mió,
en un vértigo de infierno! oigo un

ruido tenebroso en medio de aquel
silencio; era el Sena que parecía de-
cirme: aquí en mis entrañas está el
consuelo de tus penas, ven á reposar
tranquila en mi lecho.

—Oh! qué pesadilla tan espanto-

sa! murmuró el anciano.
—EI cielo, continuó Eloisa, me

negaba su amparo, los hombres es-
tropeaban mi corazón, el mundo

entero me abandonaba, la muerte
se compadecía de mi... !sl, la acepté

con la fuerza de mi destino y me

lancé con valor al abismo oscuro de
las aguas!

—Hija mia! hija mia! gritaba el
conde.

iConlinuará.)

Aviso Importante.

En la oficina de La Crónica te-
nemos cartas de interés para los
sefiores siguientes:
F. Ayala, L Alvarado,
U. P. Anzar, L. Argüello,
J. M. Chavez, F. Machado,
N. Bello, M. A. Moreno,
Pascual Castoreña, J. Nieto,
R. Chavez, Tho*. Rowland,
Sanchez Colima, C. B. Rawson,
V. Duarte, J. G. Dlllett,
Julia Davis, A. Ruiz,
P. Dominguez, John Reed,
S. R. Estudlllo, M. Rodriguez,
S. Escalier, R. Serrano,
St. S. Molina, P. Tello,
J. Machado, T. Valdez,
S. Valle, J. M. Garcia,
M. J. Bensteln, V. Lucero,
Maumus,

Los Sefiores citados pueden pasar
fi 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 por
el correo.

Jarabe Aleman.
Ninguna otra medicina en el

mundo se ha sugetado jamásá igual
prueba de sus cualidades saludables
como el Jarabe Alemán de Boschee.
En tres años se distribuyeron grátis
2,400,000 botellitas de esta medicina
á enfermos de consunción, asma,
croup, catarros, pneumauia y otras
enfermedades de la garganta y los
pulmones, dando al pueblo america-
no una prueba innegable de que el
Jaiabe Aleman los curara. El re-
sultado ha sido que los boticarios en
todas las poblaciones de los Estados
Unidos lo recomiendan á sus parro-
quianos. Preguntad íl vuestros bo-
ticarios José Fruueda, Heinzeman
y Ellis, Junge 6 cualquier otro que
piensan de 61. Botellas de muestra
10 centavos. Tamaño regular 75
centavos. Tres dósisalivian 6 cual-
quier enfermo.

Pon universal opinión las Píl-
doras Catárticas de Ayer son los
mejores purgantes para uso de las
familias. Hon el producto de una
investigación química laboriosa,
larga y acertada, y su gran uso por
médicosen práctica, y por todas las
naciones civilizadas, han mostrado
que son los purgantes mejores y de
mejor efecto que la ciencia puede dar
Hiendo puramente vegetales no
puede resultar daño de su uso. En
valor intrínsecoy poderes curativos
no se pueden comparar las demás
con estas píldoras, y todas las per-
sonas que conozcan sus virtudes las
emplearán siempre que lo necesi-
tan. Conservan el sistema en Or-
den perfecto y mantienen en estado
saludable toda la maquinaria de la
vida. Suaves, efectivas y seguras,
están adaptadas especialmente á
las necesidades de los aparatos di-
gestivos, cuyos desarreglos curan y
evitan si se toman en tiempo. Son
¡a mejor y más segura medicina
para los niños y las constituciones
débiles, en que se requiere un ca-
tártico suave yde efecto. Las ven-
den todos los boticarios.

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
el que se caiga ó se haga áspero;
da vigor al pelo y lo alisa; restituye
el pelo á los que son calvos prema-
turamente; destierra la caspa, er-
rupciones del cutis y malos humo-
res; quita la irritación, rasquera y
resequedad. No hay artículo que
produzca tan maravillosos efectos.
Probadlo, pedid Restaurativo de
Wood mejorado para el cabello, y
tened cuidado de que no se os dé
otro. Lo venden todos los botica-
carios en este lugar y á donde quiera.
Se suministran al por mayor á pre-
cio de fábrica por C. A. Cook y Cia.,
Chicago, únicos agentes para los
Estados Unidos y Canadás; y por
todos los Drogueros al Por Mayor.

LA CRONICA,
8e publica todos los

SABADOS Y MIÉRCOLES
Por la maAana, por

í*. de CELIS Y NI. J. VARELA,
PUBLICISTAS.

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

guo escrito en español en el
Sur de California.

FRECIO» DF, SUSCHICION:
Hiaaco de porte en los Estados Unidos.)
Ju alio, anticipado. $6 00

ls meses 00
Tres mesus $2 00
Por mes llevado & domicilio 62%
Para México, Centro y Sud Ame-
; rica, un aflo (9 00

Europa,un año $9 00
Los números sueltos valen 10 centavos.

LA CRONICA,
The oldest and largest Bpanîlh

newspaper and fhe one that haa
larger circulation in Southern

California,
Is issued every

WEDNESDAY and SATURDAY
BY

P. de CELTS & M. J. VARELA#
r Cl) USHERS,

Subscriptions:

One year _.56 0®
Six months .„$8 00
Three mouths _.s2 00
Single number. 1#
For Mexico Centra! and South Ame-

rica, one year stt 0#
For Europe, one year.... 0®

mj- A Bradley y Rulotson se les conce
did la Medalla Nacional de Oro por' las

Mejores Fotografías de los Estados Unidos,
y la Medalla de Viena por las Mejores del

M
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1
calle Montgomery, Han Francisco

—R. C. Cunningham, dentista.
Tiene sus oficinas en el Edificio de
Lanfranco, 74 calle Principal, Los
Angeles. Tiene para la práctica los
instrumentos más modernos y me-
jorados de la ciencia. Extrae mue-
las, limpia y compone las dentadu-
ras y hace todo lo demis referente
& la profesión de dentista. •

Un Perfume Delicioso.
Es incuestionable que la AGUA DE

FLORIDA de MURRAY y LASMAN es
la m&s rica, y sin embargo la mas 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 JARABE

CALMANTE de lo Sra. WINSLOW para
todas las enfermedadesde los dientes en
los niños. Les qul ael dolor fl los nlfios,
cura los cólicos, arregla el estómago y

aliviando al niño le procura descanso 4 la
madre. 6a6m

JUVENTUD. Muchas personas

jóvenes de 16 A 20 años de edad se ven
incomodadas grandemente por aspereza
del cutis en la cara, cubriéndose '.amisma
con granos, arrugas, y gusanillos del ros-
tro. Atodas estas les aconsejamos el uso
de las Pildoras y Zarzaparrilla de

Bristol. 6a Un

as t&jírar m:
ESAÑOLA Y ALEMANA,

N.° 99, calle Principal, Temple Blk,

Este establecimiento contiene un gran
surtido de

DROGAS FRESCAS Y PERFUMERIA

De primera clase, y Medicinas de Patente.

rrü'Las recelas de los Doctores se pre-
paran cuidadosamente.

ADOLFO JUNGE, Propietario.
asno

AGUA DE BARCELONA
O LECHE DE LA SULTANA.

Para limpiar, suavizar y hermosear el cu-
tis.

El especlfloo mfts 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 ESPAÑOLA,
esquina de las calles Main y Short, bar-
rio de Sonora.

JOSÉ PRUNEDA,
Propietario.

En dicho establecimiento so vende
también la Miel de Marrubio y Alquitrán
de Haiey las Qotas de Pike que curan el
dolor de muelas en un minuto.

LA Sra. I. DALA,
N°. 135c«llePrincipal,

Acaba de recibir su surtido de efectos
para la

fRHIAVERA Y VERANO

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

TAMBIEN un COMPLETO SURTIDO do

G cueros «lo Lujo,
Hoinln-illas, Etc,

Venid y Juzgad por Vosotros Mismos

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

I.OS ANGELES-

MARBLE WORKS.

WM. DECLEZ
Fabricante de toda ciase de objetos

de Mámo),

ESTATUAS, LAPIDAS, MONU-
-OMENTOS, MESAS, ETC.

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

Ei Establecimieto mas barato
en la Ciudad.

CALLE SPRING, N.° 91.
f!3no

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

ml, ül

Grange Store,
Tienda de Provisiones

POR MAYOR Y AJENOR.

D-CS Calle Principal 1»»

Entre las calle Segunda y Tercera.
a6no

PERRY WOODWORTH Y CIA.
Deposito de Madera

Y

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

Tienen constantemente en depósito nn
surtido completo de

MADERA, PUERTAS,
PERSIANAS, VIDRIERAS.

Trabajo de Molduras, torneado y aserra-
do. Asi mismo se hace ala 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 mfts ventajosos que ios 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

]ll3no

1. ueva Caballeriza
Antes de Charles Cassagne.

CALLE DE LOS ANGELES.

Se cuidan caballos 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 á precios suma-

mente módicos,

HENRY CARTERY Y Cía.,
f6no PROPIETARIOS.

Orient Billiard Saloon.
[salon billares orient,]

No, 73 ealle Principal,

Downey Block, Los Angeles,

R. C. PEARSON, Prop.
MARCAS ESCOGIDAS DE

Vinos, Licores y Cigarros,
Siempre fl la mano.

Se importan para este establecimiento
Licores directamente de las

MEJORES FABRICAS del ESTE y del
Extranjero.

Se usan los licores müs finos en las
bebidas mezcladas.

HACEDNOS UNA VISITA.
n3no

El Agua del Or. A. Holtz
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 profundos conocimientos y des-
pués de vanos ensayos químicos ha llega-
do A descubrir unas plantas preciosas cu-
yo Jugo tiene la mayor eAcacia para teñir
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 3>E IfOLTZ,

12* calle Papillon, 12
JnUno

Sillería Mexicana.
Callo <ic Los Angeles

INo. «I.

En este establecimiento se
encuentran las mejores cla-
ses de sillas de montar al
[estilo de California y Meji-
cano, asi como cualquiera
oíase de trabajocor.cernien-
te al ramo de sillería; ten-
go también constantemen-
te a la mano la mejor clase
de espuelas y frenos del
país a precios sumamente
bajos.

JESUS F. MORENO.e2ono

MANUEL. MONTIJO,
FABRICANTE DE

rJtr
PARA

SILLAS ele 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 sí sola.

Dedica atención especial 4 todas las
Ordenes del Interior, y sus precios sou ex-
clusivamente baratos.

Dirigirse por Correo a
MANUEL MONTIJO,

mr2Sno Los Angeles, Cal.

CERVECERIA
-DE-

NUEVA YORK

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

PROPIETARIOS.

La mas clara, mas pura
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 Estad»

ablno

Aviso Especial
T3OR EL PRESENTE NOTIFICO QUE_L desde la fecha venderú mi entero
surtido de

árfeutes Frutales
DELJJNORTE Y SEMI-TROPICALES

A la vez que también ARBOLES y
ARBUSTOS para ornamento,

que ae mantienen verdes
todo el año, y ROSALES

Al postor mas alto, pues deseo concluir
con el negocio. Solo seguiré vendiendo
árboles en la calle Spring hasta el día 20
de MARZO. Tengo toda clase de Arboles
buenos y sanos y en excelente condición.

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

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

B. M. LELONG, ] Vendedores

f y
L. WOLFSKILL, J Propietarios.

Deposito de Arboles, No. 78 calle Syrjng.

J. BERNSTEIN,
SASTRE DE NUEVA YORK,

Acaba de llegar 4 la población,

1 11) Cnlle l?rincipal.

Frente ft la Carnicería Montana Market.

SE HACEN TRAJES â la ORDEN

Pô»- S.‘ JO u 8 l.“».

Pantalones «le B*s a, 81*3.

Se garantiza que quedarán & la
medida. sllno

NUEVA SILLERIA.
îfi

CALLE DEL ALISO.
No. 13.

Se hacen Sillas y Guarni-
ciones a la orden

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

ciente al ramo de silleríaâ
PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

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

VICTOR PONET,
(PIONEER UNDERTAKER.)

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

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

Ataúdes Metálicos
Y deMadera, Mortajas, Ornamentos

• etc., etc.,
Se sirven con prontitud todas las Orde-

nes telegráficas. El mejor

Carro Mortuorio deiSur deCal.
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

Perfumeria.
Ademfts se habla eu este establecimien-

to Español, Aleman, Inglés y Frances.
dsuo

FACHICA

-DE-

Vinos yLicores
-DE-

JUAN BERNARD,
SUCESOR DE LA

Los Anqeles Wine Growers
Association,

CALLE DE ALAMEDA, L. A,

Los comerciantes y consumidores de
California y México deben hacer una visi-
ta ft dicha fftbrlca 6 entenderse con su
propietario ftntes de hacer pedidos ft otra
parte, pues cu esta fftbrica enconlrarftn

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

Y DE TODAS EDADES
A LOS PRECIOS MAS

BAJOS DEL MER-
CADO. agl6no

fiLEX. MCKENZIE,
COMERCIANTE EN

Vinos Finos yLicores,
127, calle Principal, Edificio de

Ponet, Los Angeles.

Whiskies Escoceses é Irlandeses,
Genuiuos, Cervezas, Ale y

Porter, Inglesas.

Puros Habanos Importados.
f«ns

Rees y Wirsching.
Fabricante de toda clase de Calesas,

Carretelas y Carros para agricultores.
Pinta y compone behlcuios ft los precios

mfts médicos conarreglo ft los tiempos.
Tiene también â la mano Carros y Ca-

lesas de segunda mano que vende muy
baratas.

al9al N.° 49 calle del Aliso,

FARMERS' and MERCHANTS'
BANK

OF LOS ANGELES,
[Banco de los Agricultores y Co-

merciantes de Los Angeles.]

Capital - JSt.-ÍOO.OOO

ISAIAS W. HELLMAN... Presidente,
Cajero.

DIRECTORES;
Isaías W. Hellman, Eugene Mkyée,
O. W. Childs, • L C. Goodwin,
ChaulesDdcommun, .Tose Mascared,
John S. Griffin, C. E. Tuom,

Frank Découvreur.

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

Hamburgo.

Se Reciben Depósitos y Emiten sus
Certificados.

Compran y Venden
PAPEL MONEDA,

BONOS del GOBIERNO,
ESTADO, CONT ADO,

Y CIUDAD,
Pagaran los Precios más altos por ORO

y PLATA EN BRUTO.
Desde y despue* de esta fecha se pagará

Interés sobre todo depósito por término,
sZTno

BANCO DEL CONDADO
DE LOS ANGELES,

Presidente J. S. SLAUSON
Vlce-Presidente R. S. BAKER
Cajete J. M. ELLIOTT

Directores,
J. S. Slauson, P. Beaudry,
V. A. Hoover, Robert s- Baker,
J. Bixby, Geo. W. Prescott,

George S. Dodge.

So rceiocn depósitos do Bancos de Ahor-
ros. Se compran y venden cambios sobre
San Fn-ncisco, Nueva York, Lóndres, Pa-
rts, Berlin y Frankfort.

Se compran cambios sobre todas partes
de ios Estados Unidos y Europa.

Se recibe dinero á cuenta abierta y cer-
tificado do depósito, y so hace negocio
genera! do banco y cambio.

)n!sno

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. MABUBY,
M. WOODWORTH, I. LANKERSHIM,
O. S.WITHERBEY, JNO. G. CAPRON.

J. E. HOLLENBECK.

Este Banco está preparado para recibir
depósitos á cnenla abierta, emito certifi-
cados de depósitos y hace na negocio ge-
neral de Banca.

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

Banco de Londres y
San Francisco.

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

1867—Gran Bretaña.)

CAPITAL *5,000,000
OI» 1C o

De ios que lian sido pagados en total
' $3.000,000.

MILTON S. LATHAM Presidente
JAMES M. STREETEN Director
CAMILO MARTIN Director Asistente
ARTURO SCRIVENER Tesorero

Este banco esta preparado para conce-
der

NOTAS DE CREDITO
Negociables en cualquier parte del mun-

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

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

Se Vende Barato.
.

Un Terreno de cosa de ún acre y
medio, mejorado con

FRUTALES
CASA

En la calle Alameda, Los Angeles.

La Casa tiene entre otras conveniencias
una Gran Sala de 31 plés de largura por
21 de ancho y está en un lugar excelente
para establecer una tienda y cantina. La
tierra es de riego pasando la zanja núme-
ro 2 por frente ft la casa, y el tren de Wil-
mingtonpasa también por el lugar ha-
ciendo estación ft corta distancia. Para
pormenores sobre el precio y condiciones
dirigirse al dueño en la misma casa, Br.

aBo ANTONIO SANDOVAL

Lecciones de Piano, Ce m
to o Idiomas Modernofu

La Sra. de E. F. TEODOLI, admite die
cípulos en su casa ó da lecciones & d oat¡
cilio.

Términos moderados. Dirigirse pal!
mfts pormenores ft su residencia en U
calle Principal, casa do Botiller, 1 j. ycj|
do hécia bajo frente ft la callo .Sétima.

R. F. del VALIÆ.
ABOGADO.

Temple Block, Cuarto N.° 30, Los
Angeles, Cal. ab2i

Dr. Wm. HAZELTINF,
Dentista.

Atiende ft todo lo concerniente ft su
profesión, limpia las dentaduras y rellena
las muelas.

Cuartos Nos. 6 y i2 Cardona Block, ca«
lio Principal, Los Angeles, Cal* n'JSnn

DR. LUPPO,
OFICINA EN EL DOWNEY
BLOCK. SALA SNos. 11 y 13.
Horas de onclna.—De 9 ft H A. M.

2 ft 3 P. M. y de 6 Û 8 P. M.
inrlíno

Doctor JOSE BECHTINGER,
Oculista Operador

Del Hospital Francés en San Francisco.

N.° 704 calle Sacramento,
Esquinade la calle Keamy ,San Francisco.

AVISO.
CHINQUONCZIE

DOCTOR CHINO,
Esquina de las calles Arcadia y

Sánchez. myB

Dr. HONG COONG,
MEDICO y CIRUJANO CHINO,
Calles de Arcadia y Sánchez N.° 10

Antes fué compañero del Dr. Lo Po Tal
de San Francisco. Puedo ser consultado
confidencialmente sobre cualquier enfer-
medad de los Pulmones, Hígados, Klfio-
nes, Organos Digestivos y Génito-ürina-
rios, Debilidad Nerviosa, Afecciones Sifi-
líticas y todas las enfermedades especia
les que resultan de ignorancia ó tontera.
Eu San 1-rancisco este doctor ha tenido
mucha prftctica como especialista durante
los últimos dies afios. Puede dar la me-
jor garantía de la eficacia de sus remedias
con certificados de personas ft quienes ha
restituido la salud. Todos los pacientes
que se pongan bajo su cura recibirán el
mejor tratamiento y no se les cobtartt si
no se les cara. Se garantiza cura eficaz
y pronta de toda afección uterina 6 cual-
quiera de las enfermedades que aflijón ft
las sefioras, pues tiene una gran expe-
riencia en esta especialidad. Consultas
en la oficina grfitis. Horas de oficina*
desde las 9 A. M, ft las 8 P. M. n2lno

A. Glassell, Geo. H. Smith
A. B. Chapman. H. M. Smith.

GLASSELL, CHAPMAN
Y SMITHS,

.J lll'iooilísultO!S.

OFICINA—TempIe Block, (segundo piso, )
Los Angeles, Cal. sBno

T. L>. MOTT,
Calle Spring, adjunto al Correo,

Agente de Terrenos y Corredos,
Notario Público y Escribano de

Actas de Traspaso y Venta.
Issm

CASA DE HUESPEDES
ESPAÑOLA,

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

JOAQUINAMAT, Prop.
nülno.

PEDRO MOLERA,
INGENIERO CIVIL

Y AGRIMENSOR.

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

cerniente fl agrimensura
HABLA ESPAÑOL.

OFICINA—En la esquina do las calles
New High y Temple. s!2no

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 VERKNO
MODAS, FRANCESAS y AMERICANAS

Tienen toda clase de

Sombreros de Paja. Seda y
Terciopelo,

GÉNEROS deLUJO yFANTASIA

Flores Artificiales,
ENCARRUJADOS, ENCAJES, ETC.

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


