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¿DESDE LEJOS!

Cuando el espacio cóncavo puebla
Blando susuno .ténue armonía,
Que se dilata como la niebla
Que vaextendiendo la noche umbría,

Hermosa, di;

¿Es que mi mente sueßa ardorosa,
O que la brisa voluptuosa

Me habla de tí?

Cuando la luna serena bafin
Del armamento la azul esfera,
Y una indecisa r&faga extrafia
Sobro mis labios pasa ligera,

Dime, embeleso;
¿Es que delira ni! menta loca,
O que Û la mía tu dulce boca

La manda un beso?

Cuando en la noche triste y medrosa
Tur’m mi grata lánguida calma
Una voz vaga, que misteriosa
Dulce resuena dentro del alma,

¿Es que deliro,
U que en las auras que van pasando
Tal vez me envias el eco blando

De algún suspiio?

Y cuando enlutan el Armamento
Lóbregas nubes sin trasparencia,
Y mis pupilas húmedas siento
Porque recuerdo tu larga ausencia

Prenda de amor,
¿Es que de pena yo también lloro,
q que à mis ojos llega el tesoro

De tu dob r?
Eduardo Pascual y cuellab.

SOR ANGELICA.

MEMORIAS de una HERMANA
DE LA CARIDAD.

NOVELA ORIGINAL POR

JUA.\ .A. MATEO!*.

LIIIHO PRIMERO.

el viejo mumdo,

CAPITULO XXII.

La Calle de Enmedio.
IV.

Dupuis se acere») ul escudo de las \
armas blancas.

Dos soldados debían batirse ft es-i
pada.

-—Vuestras condiciones? pregunto ¡
Dupuis al coronel, éste respondió: |
“i muerte.”

—Aceptado, dijo el vizconde.
Lrs combatientes se pusieron en:

tren de combate.
Loa testigos estaban asombrados

de aquella serenidad terrible.
Comenzó el duelo.
Cruzáronse las espadas, chocáron-

se los aceros con el Impetu de dos
brazos experimentados.

Nada había que decir, ámbos
combatientes eran estremadamen-’
te diestros.

Pasaron dos minutos sin haberse |
tocado.

El combate Se suspendió por tres !
minutos.

Continuó de nuevo con más ardor.
Entonces César logró alcanzar el

pecho de su contrario, hiriéndole ;
hácia el costado.

El hierro no habiapenetrado mu-
cho, así es que la herida era leve
aunque sangraba demasiado.

—Me siento bien, dijo Arturo, en
la segunda trégua, esto no merece
la pena.

Todos guardaban silencio.
Renóvose la lucha por tercera vez.
El vizconde, fiado en la ventaja

obtenida, manifestó una gran con- !
fianza, loque era sumamente peli■
groso eu presencia de un adversario
como Arturo.

El coronel sostuvo el Impitu del
vizconde hasta fatigarle; entonces
emprendió uu rudo ataque, desvió
la hoja enemiga y cayó fi fondo con
la rapidez del águila sobre su presa,
y atravesó con su espada el pecho
de su enemigo.

Hemos concluido, dijo el jóven)
arr jaudo el acero ensangrentado.

El vizconde se desplomó sobre el
pavimento sin lanzar una exclama-
ción, ui hacer movimiento alguno.

—Está muerto, dijo Dupuis; pobre
César!

V.
Angélica, llevada pérfidamente

por el jesuíta á la casa de Arturo,
presenció la escena dei convite con
una ansiedad espantosa.

—Ya ¡o veis, decíaá Lacroix; este
hombre es uu infame, está arrojan-
do blasfemias como uu condenado;
esta orgía es vergonzosa, sacadme
de aquí, estoy loca! mi juicio se ha
perdido!

Eu aquel momento Hortensia be-
saba la mano dei jóven.

Angélica no pudo ccatener un
frito de dolor.

—Sacadme por compasión, ved
que me estoy muriendo!

El jesuíta estaba inmóvil, procu-
rando que aquella mujer infeliz
apurase hasta la última hez de
aquel amargocáliz; quería provocar
toda la desesperación de aquella
alma inocente.

A la entrada de César, y al escu-
char su demanda, Angélica volvió á
sentir el infierno de ios celos, y
asiendo por el brazo al jesuíta, salió
como una demente de aquella casa.

—Es espantoso lo que hemos pre-
senciado! no quiero la vida, he vis-
to la corrupción espantosa del mun-
do tengo miedo !

—Volvamos á vuestra casa, seño-
rita, dijo friameute Lacrois.

—No, yo necesito un asilo, no
quiero ver á nadie; Eloísa parte
esta misma noche, y yo estoy sola
en este huracán terrible de perdi-
ción; salvadme! salvadme en nom-
bre del cielo!

El jesuíta seguia á la jévenque
caminaba sin rumbo.

—Aun veo á esas mujeres con una
hermosura fascinadora del infierno!
ébrias de placer y de vino; hundién-
dose en el fango de la degradación'
el vicio con toda su horrible defor-
midad!

—Este es el mundo, murmuraba
el jesuíta, complaciéndose de su
obra.

—Mis ilusiones están muertas,
mis sueños vueltos en una realidad
que me espanta Dios mit! Dios
mió! sácame de este abismo.

—Ahí, dijo el pudre Lacroix, se-
ñalando la puerta de un edificio
sombrío; ahí está la calma; allí el
reposo, entrad, esa es la clave del
cielo; allíno penetran las tempes-
tades de la tierra!

Angélica, sin resistencia alguna,
entró con paso firme y resuelto en
la casa que le indicaba el jesuíta.

Era la casa central de las Herma-
nas de la Caridad.

FIN DEL LIBRO PRIMERO.

(.Continuará.)

CRIMEN HORRIBLE.

Leemos en el periódico oficial del
•Saltillo, Méjico:

Profunda sensación hau causado
en la sociedad saltilleuse los asesi-
natos proditorios perpetrados en las
personas de uu anciano y un joven
inermes, Victoriano y Manuel Del*
gado, padre 6 hijo, la noche del Lil-
lies próximo pasado. El hecho tuvo
¡ugar en el arroyo de Peña, á inme-
diaciones de esta capital, con cir-
cunstancias de tal muñera repug
nautes y bárbaras, que m>ls parecen
obras de una fiera que acciones de
uu ser racional.

Hé aquí la manera con que se nos
han referido ios hechos: Manuel
Delgado se dirigía á esta ciudad, y
en el camino fué asaltado por cinco
ó seis bandidos; después de haberle
quitado cuauto llevaba le dejaron
amarrado: pudo desatarse y corrió á
su casa ft dar noticia de lo que le
habla acoutecido, insinuando sus
temores de que los bandidos pudie-
ran ir â su misma casa.

Así sucedió en efecto; poco des-
pués llegó la cuadrilla y llamó fuer-
temente ft la puerta: los Delgados se
resistieron ft abrir, pero los bandi-
dos rompieron la puerta y entraron
ft la pequeña pieza que formaba la
casa: después siguió una escena de
sangre indescriptible: formaban la
familia Delgado el padre,su esposa,
uua hija y el jóven Manuel. Los
bandidos dieron uu tiro al anciano,
y después de caído, siete puñaladas
más; al jóven Manuel le dieron ca-
torce, y como si esto no fuera bas-
tante á saciar su ferocidad, encaja-
dos sobre ¡os cadáveres, les rompie-
ron á golpes en la cabeza dos pisto-
las; quizá pudiera crerse que más
allá de lo ocurrido no era posible
otra cosa; sin embargo, auu tué más
adelante la barbarie de los asesinos:
teñidos aun eu ia sangre de sus
agonizantes víctimas, y á su pre-
sencia, violaron á la esposa y á la
hija del anciano Delgado, Por bien
de ia humanidad, tan horrendo de-
lito quiso la Providencia fuese pron-
to debidamente castigado.

Diez horas después de haberse
perpetrado, dos asesinos convictos y
confesos, expiaban su crimen eu el
patíbulo. La sociedad debe un emi-
nente servicio al señor Presidente
dei Ayuntamiento, que personal-
mente y con uua actividad digna de
encomio, no ilescuusó en su penosa
tarea hasta conseguir ia aprehensión
de los asesinos. La policía se portó
como conviene ft su delicada é im-
portante misión. Las escenas del
cadalso nos repugnan, pero ftnte ta-

les mónstruosespreciso aceptar esta
dura necesidad.

Vidrio de embotellar vinos.
—Hftse descubierto recientemente
en Francia, que el vino puede ma-

learse si el vidrio de la botella que
lo contenga es demasiada alcalino.
Conforme el análisis dado por la
Revue Industrielle, el vidrio de bo- ;
telles para vinos, por cada 100 par- :
tes debe contener: 58.4 de elhce; 11.7
de potasa ó soda; 18.6 de cal; 11 de
barro y óxido de fierro; 0.3 de otros
ingredientes. Está averiguado, que
el vidrio en malas botellas contiene
54.4 de sílice; 44 de potasa 6 soda;
32.1 do cal; 11-1 de barro y hierro.
El exceso de la cal es lo que princi-

palmente dafia ft los vinos. Asíque,
en el vidrio compuesto de sílice 45,
soda 15, cal 30y arcilla 15, por ejem-
plo, se espesa el vino con el tiempo
y pierde ft la postre todo su aroma.
El mejor vidrio de botella contiene
de 18 á 20 partes de cal, y de 59 S 60

de sílice; el peor, de 50 ft 52 de este
¡ y de 20 ft 30 de aquella.

Aviso Importante.
En la oficina de La Crónica te-

nemos cartas de interés para los
señores siguientes:
F. Ajala, L Alvarado,
Mautnus, L. Argüello,
I. M. Chavez, F, Machado,
N. Bello, M. A. Moreno,
Pascual Castoreña, J. Nieto,
R. Chavez, Thos. Rowland,
Sanchez Colima, C. 15. Rawsou,
V Duarte, J. G. Dlllett,
Julia Davis, A. Ruiz,
P. Dominguez, John Reed,
S. R Estadillo, M. Rodriguez,
S. Escalier, Hi Serrano,
St S. Molina, P. Tello,
J. Machado, T. Valdez,
8. Valle, J. M. Garda,
M. J. Bensteln, V. Lucero,

Loa 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 por
el correo.

Gozad la Vida.
En qué hermoso mundo vivimos

verdaderamente! La naturaleza nos
lift grandeza de montañas, llanuras
y océanos, y miles de medios para
nuestro gozo. No podemos desear
mejor cuando tenemos perfecta sa-
lud; pero cuán amenudo la mayoría
de la gente se siente coa deseos de
abandonarlo en su desesperación,
desánimo y cansancio por las enfer-
medades, siendo así que no hay oca
siou para este sentimiento, puesto
que todo paciente puede obtener fa
cilmeute una prueba satisfactoria
de que la ‘‘Green’s August Flower”
(Flor Green de Agosto) los pondrá
tan libres de enfermedad como
cuando nacieron. La dispepsia y
ia enfermedad del hígadoes la cau-
sa directa de setenta y cinco por
ciento de tales 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”probarftn su mara-
villoso efecto. Botellas de muestra,
10 centavos. Probadlas.

Nada ménos que los indisputa-
bles beneficios que ha causado á do-
cenas de miles de afligido- podría
originar y mantener la reputación
que goza la ZARZAPARRILLA DE

Aver. Es una composición de los
mejores alterativos vegetales 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
cutaueas, enfermeilades de la piel,
y todos los desórdenes que se origi-
nan de 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
□o tiene igual; entona el sistema,
restituye y conserva la salud y da
nuavo vigor y energía. 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.

El Restaurativo de Wood me-
jorado para el cabello no se parece ft
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 ft los que son calvos prema-
turamente; destierra la caspa, er-
rupcioues del cútis y malos humo-
res; quila la irritación, rasquera y
resequedad. No hay artículo que
produzca tau maravillosos efectos.
Probadlo, pedid Restaurativo de
Wood mejorado para el cabello, y
tened cuidado de que no se os d¿
otro. Lo venden todos los botica-
canos en este lugar y ft dondequiera.
•Se suministran ul por mayor apre-
cio <le fábrica por C. A. Cook y Cía.,
Chicago, únicos agentes para loa
Estados Unidos y Cañadas; y por
todos los Drogueros al Por Mayor.

Madres, Madres, Madres.

No faltéis en procuiaros el JARABE
CALMANTE de lo Sra. WINSLOW para
todas las enfermedades de los dientes en
los ui Aos. Les qui ael dolor â los niños,
cura los cólicos, arregla el estómago j-
aliviando al niño le procura descanso li la
madre. Gatím

LA CRONIC V,
8» publica todos los

SÁBADOS Y MIÉRCOLES
Por la maAana, por

F.tie CEJAIS Y W. J. VARELA,
PUBLICISTAS.

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

guo escrito en español en el
Sur de California.
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HOTEL BORDEAUX,

RiERRE CASENAVE, Prop.

Da aviso ft susamigos y al público en
general que tiene uua

Casa en buen Orden,
DA BUENA COMIDA y BUENAS

CAMAS.

Cuartos para rentar íi precios muy
Baratos.

Calle Comercial, N.° 22, Los
Angeles. jnl

ms rsr :hl jml
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.

ee’Laa recetas de los Doctores se pre-
paran cuidadosamente.

ADOLFO JUNGE, Propietario.
a3no

AGUA DE BARCELONA
O LECHE DE LA SULTANA.

Para limpiar, suavizar y hermosear el cu-
tis.

El especifico más generalmente usado
por todas los damas do las Cfirtes 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 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. DALY,
N°. 135 Principal,

Acaba de recibir su surtido de efectos
para la

I'RIMAYERA Y VERANO

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

TAMBIEN un COMPLETO SURTIDO de

Gemiros de Lujo,
Sombrillas,Etc,

Venid y Juzgad por Vosotros Mismos

N.° 135 calle Principal,
mr2Sno Los Angeles, Cal.

LOS ANGELES

MARBLE WORKS.

WM. DECLEZ
Fabricante de toda clase de objetos

de Mámol,

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

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

El Establscimieto mas barato
en la Ciudad.

CALLE SPRING, N.° 91.
flSno

J. H. SEYMOUR. L. M. LA PETRA

JL.

Grange Store,
Tiendade Provisiones
. POR MAYOR V MENOR.

188CnllcPrincipal I*BB*

Entre las calle Segunda y Tercera,
afino

PERRY WOODWORTH Y CU.
Deposito de Madera

Y

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

Tienen constantemente en deposito nn
surtido completo da

MADERA, PUERTAS,
PERSIANAS, VIDRIERAS.

Trabajo de Moldaras, torneado y aserra-
do. Asi mismo se hace &la 6rden toda
clase de trabajo de aserrar, etc.
mino

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

POLVOS DE TOCADOR,

Imperceptibles adhérentes y tjue no
se conocen.

Mil veces miis ventajosos que ios polvos
de arroz y demás afeites.

Con una ligera aplicación de estos pol-
vos ia piel adquiere cierta hermosura y
suavidad.

5 francos la caja con su borla
4 sin su borla

(11 óno

ueva Caballeriza
Antes de Charles Cassagne.

CALLE DE LOS ANGELES.

Se cnldan caballos por dia, por semana
4 por mes.
Empleamos los hombres más cui-

dadosos y experimentados.

CABALLOS DE SILLA Y CAR-
RUAGE3 DE ALQUILER

De todas clases & precios suma-
mente módicos,

HENRY CARTERY Y Cia.,
f6no PROPIETARIOS.

Orient Billiard Saloon,
[salon billares orient,]

No, 7JÍ ©all© Principal,
Downey Block, Los Angeles,

R. C. PÈARSON, Prop.
MARCAS ESCOGIDAS DE

Vinos, Licores y Cigarros,
Siempre á la mano.

Se importan para este establecimiento
Licores directamente de las

MEJORES FABRICAS del ESTE y del

EXTRANJERO.
Se usan los licores más üuos en las

bebidas mezcladas.
HACEDNOS UNA VISITA.

n3no

El Agua del Dr. A. Holtz
PARA

TEÑIK EL PELO.

El Agua del Dr. Holtz es una compost-
cion 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-
pues de vanos ensayos químicos ha llega-
do A descubrir unas plantas preciosas cu-
yo jugo tiene la mayor eficacia para teñir
y sanar: por este medio se tiene un agua
qne bien puede denominarse la “regene-
ración por excelencia del Cabello.

DEPOSITO GENERAL en PARIS
VILDA DE lIOLTZ,

12, callo Papillon, 12
juUuc

Sillería ftlex jcana.
Callo <le Los Anecies

IVo. <».

En este establecimiento se
encuentran las mejores cla-
mes de sillas de montar al[estilo de California y Meji-
cano, asi como cualquiera
alase de trabsyocoucerulen-
te al ramo de sillería; ten-
go también constantemen-
te & la mano la mejor clase
de espuelas y frenos del
país A precios sumamente
b:ijos.

eliOno JESUS F. MORENO.

MANUEL MONTIJO,
FABRICANTE DE

B-c p T gffias» r jBP .Hü gatas

PA R A
SILLAS el© MONTAR.

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

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

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

Dirigirse por Correo A
MANUEL MONTIJO,

mr2Bno Los Angeles, Cal.

CERVECERIA
DE

NUEVA YORK

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

PROPIETARIOS.

La mas clara, mas pura
V mas brillante

CER.VEZA
AL SUR deSAN FRANCISCO.

So atiende con prontitud ft toda Orden
por cuñete 0 por botella.

la» celebrada Cerveza de este estableci-
miento desaíla competencia en el Estado.

abluo

Aviso Especial
I)OU EL FRESENTE NOTIFICO QUE

desde la fecha venderO mi entero
surtido de

Arboles Frutales
DEL “NORTE Y SE MI-TROPICALES

A ¡a vez que también ARBOLESy
ARBUSTOS para ornamento,

que se mantienen verdes
todo el año, y ROSA LES

Al postor mfts alto, pues deseo concluir
con el negocio. Solo seguiré vendiendo
Arboles en la calle Spring basta el dia 20
de MARZO. Tengo toda Arboles
buenos y sanos yen excelente condición.

TODOS INGERTADOS
Y de todos tamaños así como también de
todas vari dad es. Aceptaré cualquier
precio que se meolrezca.

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

B. M. LELONG, I Vendedores
Ï y

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

NUEVA SILLERIA.

CALLE DEL ALISO.
No. 13.

Se liacen-Sillas y Guarni-
ciones a la orden

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

ciente al ramo de sillería á
PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

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

AViSO.
RECOMENDAMOS LA BOTICA DE

HEINZ EXÆAN y ELLIS,

N.° 72 CALLE PRINCIPAL,

Donde encontrareis un magnifico
Surtido de

DROGAS FRESCAS

Y una inmensa variedad de

I3 erfumeria.
Ademas se habla en esto establecimien-

to Español, Alemán, Inglés y Frances.
dsno

FABRICA

DE

Tinos yLicores
-DE-

JUA.N BERNARD,
SUCESOR DE LA

Los Armeles Wine Growers
Association,

CALLE DE ALAMEDA, L. A.

Los comerciantes y consumidores de
California y México deben hacer una visi-
ta A dicha fabrica 0 entenderse con su
propietarioAntes de hacer pedidos A otra
parte, pues en esta fábrica encontraran

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

Y DE TODAS EDADES
A LOS PRECIOS MÁS

L'Aj 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,
Geuuinos, Cervezas, Ale y

Porter, Inglesas.

Puros Habanos Importados.
ffins

Bees y Wirsching.
Fabricante de toda clase do Calosas,

Carretelas y Carros para agricultores.
Pinta y compone behículos A los precios

más módicos con arreglo A los tiempos.
Tiene también A la mano Carros y Ca-

lesas de segunda mano que vende muy
baratas.

sl9al N.° 49 calle del Aliso.

KWONG HING y Gia..
17 calle Spring,

TIENDA. CHINA.

Efectos de China y el Japon, y Ju-
guetes, Tés Frescos, los más ba-

ratos y mejores en la ciudad.
CIGARROS de TODAS MARCAS.

Se procuran sirvientes de todas
clases. inylSo

TRASLADO.
POLASKI y GOODWIN

Han trasladado su tienda al No. 47
Calle PRINCIPAL, bajo el Hotel Lafa-
yette, A la tienda que Antes ocupaba el
establecimiento de ropas Importante,
adonde permanecerAn basta que se re-
construya su tienda en la esquina de las
callea Principal y Comercial. Imy

So Voiicle Barato.

Un carretón en muy buen estado y bar
□eses para un caballo. Para mAs por
ñores acodase A la huerta del Sr. Cota en
Moran’s Lane ó A la oUcína dô La Crô-

:a. e!9no

FARMERS' and MERCHANTS
BANK

OF 1.08 ANGELES.
[Banco de loe Agricultores y Co-

merciantes de 1.09 Angeles.]

Capital - **."00,000

ISAIAS W. HELLMAN...Presidente,
Cajero.

DIRECTORES:
Isaías W. Hei.lmAn, Eco ene Meyér,
O. W Childs, L C. Goodwin,
ChaklksDücommun, José Mascare!.,
John S. Geiffin, C. E Thom,

Ehan k DECOUVREUR.

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

Hamburgo.

Se Reciben Depósitos y Emiten sue
Certificados.

Compran y Yo den
PAPEL MONEDA,

BONOS del GOBIERNO,
ESTADO. CON ADO,

Y CIUDAD,
Pagarftn los Precios más altos por ORO

y PLATA EN BRUTO
Desde y despue* de esta fecha se pagarft

Interés sobre todo deposito por término.
s27no

BANCO DEL CONDADO
DE LOS ANGELES,

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

Directores,
J. S. SLAÜSON, P. Beaüdry,
V. a. íioovEu Robert h- Baker.
J. Bixby, üeo. W. Prescott,

George S. Dodge.

Se recioeu depOsltos de Bancos de Ahor
ros. Se compran y venden cambios sobre
San Francisco, Nueva York, LOndres, Pa-
rís, Berlin y Frankfort.

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

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

JnlSno

BANCO COMERCIAL
DE LOS ANGELES.

Capital autorizado-*5300,000

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

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

J. E. HOLLENBECK.

Este Banco eslft preparado para recibir
depOsltos Û cuenta abierta, emite certifi-
cados de depOsltos y hace nn negocio ge-
neral de Banca.

Se encarga de colecciones y remite el
producto & los precios corrientes de cam-
bio. digno

Banco de Londres y
San Francisco.

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

1867—Grau Bretaña.)

CAPI TAL $5,000,000
<SL& 1C «LJD

De los que han sido pagados en total
53.000,000.

MILTON 8. LATHAM Presidente
JAMES M. STREETEN Director
CAMILO MARTIN Director Asistente
ARTURO SCRIVENER Tesorero

Este banco estft preparado para conce-
der

NOTAS DE CREDITO
Negociables en cualquier parte del mun-

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

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

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

medio, mejorado con
ARBOLES FRUTALES
Y BUENASií CASA

En la calle Alameda, Los Angeles.

La Casa tiene entre otras conveniencias
una Gran Sala de 31 piés de largura por
21 de ancho y estft 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-
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.

a6o ANTONIO SANDOVAL.

Lecciones de Piano, Can-
ato e Idiomas Modernos.

La Sra. de E F TF.ODOLI, admite dis-
cípulos en su casa ó da lecciones ft dom-
cilio.

Términos moderado». Dirigirse para
mû» pormenores 6 su residencia en ia
calle Principal, casa de Botiller, la. yen-
do hftcla bajo frente ft la callo Sétima.

R. F del VALLE.
ABOCADO.

Temple Block, Coarto N ° 30, Los
Angeles, Cal ab24

Or. Wm. HAZE! TTKTE,
DciltistS!.

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

Cuartos Nos. 6 y 2 Cardona Block, ca-
lle Principal, Los Angeles, cal- n2Bno

Doctor JOSE BECH7INGER,
Ooiilié<t« Oporador

De 1 Hospital Francés eu Fan Francisco.

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

CHïtëQUOfcSG ZIE
DOCTOR CHINO,

Esquina de las calles Arcadia y
Sánchez. myB

DR. L. M'GUIRE,
Medico y Cirujano.

OFICINA:—74 calle Principal, piso
alto, Lanftanco Block.

RESIDENCIA:—2O4caIIePrincipal

HORAS DE OFICINA:—De 9 ft 12 A. M.
de 1 ft 4 P. M. y de 6ft 7 P. SI.

HABLA ESPAÑOL.

El Dr.McQuire habla Español, y es uno
de los secesores del lluadu Dr. Stauway y
tiene una botica adjunta ft su obcina: en
ella suministra medicinas ft precios mo-
derados ft sus pacientes. Consultas gra-
tis ft los pobres. ablTuo

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

GLASSELL, CHAPMAN
Y SMITHS,

JxiriooHi-ixiltois.
OFICINA—TempIe Block, (segundo piso,)

Los Angele», Cal. sBno

T. 13. MOTT,
Calle Spring, adjunto al Correo,

Agente de Terrenos y Corredos,
Notario Público y Escribano de

Actas de Traspaso y Venta.
Is3m

I’EDKO .VOLERA,7
INGENIERO CIVIL

Y AGRIMENSOR.

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

cerniente á agrimensura

HABLA KS PAÑOL.
OFICINA—En la esquina de las calles

New High y Temple. s!2no

LA CONFITERIA
PARA LAS SEÑORAS.

Fabrico Dulces de Frutas Frescas y
Confites de Melasa. También

Crema y Crema y Chocolate
y Confitesde Cacahuates

Almendras.
REFRESCOS DE LIMONADAS, ETC.

Calle Spring N.° II
alO LA MASNEY, Propietatio.

A los Anunciadores.
GEO. P. HOWELL V CIA.

Lista Selecta de Periódicos
LOCALES.

Muchas personas se suponen que esta
lista se compone de periódicos baratos
de bajo precio. La verdad es al contrario.
Cuando el nombre de un periódico va
Impreso en tipo ce completo tamaSo es
en todos los casos el mejor del lugar;
cuando se imprime en mayúsculas es el
único periódico en el lugar. Cuando se
Impr me en letras romanas no es nl‘ el
mejor ni el único papel, pero es sin em-
bargo, generalmente muy bueno. La lis-
ta da la población de cada pueblo, y la
circulación de cada papel, so es usa
lista cooperativa. NU B9 UNA LISTA
BARATA. Al pié de cada catálogo por
cada Estado se enumetan las poblaciones
importantes que no van en la lista. ES
UNA LISTA FIDEDIGNA. Los precios
por avisos son escasamente una quinta
parte de la tarifa del publicista. El pre-
cio por una pulgada cuatro semanas en
toda la lista es $835. Los precios regula-
res de los papeles por el mismo espacio y
tiempo son $3,136 35. La lista Incluye
970 periódicos de los que 163 se publican
DIARIMENTEy807 SEMANALMEN J E.
Estftnestablecidos en 825 ciudades dife-
rentes de las que 22 son capitales de Esta-
do, 328 lagares de mfts de 5,00g habitan-
tes y 444 cabezas de condado. RE EN-
VIAN LISTAS SI SE PIDEN. Dirigirse
ft QEO, P. ROWELL y Ola., Newspaper
Advertising Bureau, 10 Spruce St. (print-
ing House Sq.) N. Y. my2s


