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Memento, Homo, quia pultun e»l, et

in pulvertn reverterás. Esta es una
sentencia del Supremo Artífice, que
se reasume en estas palabras: De
polvo eres, y en polvo te has de conver-

tir, sentencia pronunciada desde el
principio de los tiempos, sentencia
que con repugnancia unos y con re-
signación otros, pero que todos ge-
neralmente, sin excepción alguna la
aceptamos, y nos conformamos con
nuestro destino y esperamos á cada
paso que damos el momento en que
se corte para siempre el misterioso
hilo de nuestra existencia.

Y nada mas racional y justo !
¿De qué nos serviría la existencia,

y qué gocesq sobro todo, nos propor-
cionaría, cuando ancianos, achaco-
sos, agobiados por el peso de los años
y una vida desarreglada, sin fuer-
zas suficientes para servirnos por no-
sotros mismos, sin amigos, acaso sin
parientes, y en la chilla por último,
que es la peor de las fatalidades que
puede perseguir á el ser humano,
¿qué goces, digo, tendríamos des-
pués de ochenta ó noventa primave-
ras?

Ningunos 1
Por lo tanto es bueno esperar y

hasta desear que la parca se acuerde
de nuestros huesos.

Pero lo que sí no admito, ni apro-
baré jamás, es que hombre alguno
intente contra su propia existencia.
Esto sí no tiene perdón ni en esta
vida, ni en la otra, digo, si hay algo
despues deesta vida.

Pero no señor, han dado hoy estas
pobres gentes en la manía de matar-
se, de quitarse la existencia por quí-
tame estas pajas. Por nada se qui
tan la vida que mañana la verían
quizá color de rosa.

Hoy sabemos de un comerciante
que, simplement- por haber calcula-
do ganarse cierta cantidad en déter-
rai nodo tiempo y no haberlo conse-
guido, zas, motivo para suicidarse.

Mañana un prestamista á quien
otro mas aventajado en el arte de
chupar la sangre del desvalido, le ha
jugado una mala partida, cataplum !
á quitarse la vida.

Y los enamorados ! ¡ horror I estos
sí que no tienen ni por qué
matarse. Pero no hay un dia en que
no se consigne un caso en que un
galan, porque su dulcinea no lo viera
con buenos ojos (acaso era vizca)
se ala una soga al cuello y vámonos
al otro barrio. Yen verdad yo no
sé cual es mas digno de llevar el ca-
lificativo de loco. Creo que unos y
otros.

Y no es esto todo, lo peor aun es
la diversidad de maneras que han
inventado para llevar á efecto tan
descabellado propósito. Este hace
uso de la estricnina, creyendo que
una muerte violenta lo privará délos
tormentos de la agonía ; aquel usa
la morfina porque cree que al pasar
de esta vida á la eterna, lo hará en-
tregado á un delicioso sueño en el
que se verá siquiera en sueños en los
brazos de aquel ser que ¡o obliga á
dejar de ser ; otros mas delicados de
complexion han creído suficiente se-
pultar un alfiler en el corazón, pero
estos y otros muchos no han conse-
guido su objeto, y se han quedado
para servir de mofa aun á sus mis-
mas novias y de escarmiento para
los demás.

Otros, ¡Jesús que miedo! esto es
ya llegar al colmo de la desconfian-
cia de las materias explosivas : últi-
mamente en Gutierrez Zamora, Esta-
do de Veracruz, Méxicoun individuo
llamado Bartolo Borel, que al inten-
tar quitarse la vida, no quiso ser un
suicida vulgar, y á fin de ¡singulari-
zarse entre sus colegas los suicidas
cargó un cañón de artillería de regu-
lar calibre, le puso su correspondien-
te mecha, lomó una lumbre que ató
con alambre a un palo larro, se colo-
có delante de la boca del cañón, to-
mó aliento, extendió el brazo, pren-
dió la mecha, y momentos después
una detonación horrible hacia estre-
mecer la habitación y nuestro buen
hombre quedó convertido en picadi-
llo.

Si el Siglo XIX continúa en esta
senda de perfeccionamiento moral,
quién sabe á donde irémos á parar.

Otros hay mas perniciosos aún,
los que piensan que mal de dos es
llevadero, y nose contentan con ma-
tarse solos y pretender ir i compaña-
dos á hacer el viaje á las regiones
de la oscuridad.

Entre estos podemos incluir á un
Manuel Ramirez, que enamorado per-
dido, trató de asesinar á el objeto de
su amor, tan solo porque no era sen-
sible á sus ruegos.

El caso que voy á referir pasó aquí
en Los Angeles, en la cnlle Octava
número 004, el sabado 20 del mes
que está para terminar.

El desventurado Ramirez que es
un muchacho que cree que es bien
parecido y que todas las muchachas

se mueren de amor por él, estaba
brutamente enamorado de Refugito
Redondo, y como nó, si hasta su
nombre convida á quererla, 'pero su-
cedió que Coca no dió oido a sus
querellas de amor ; resolvió este, co
mo quién pasa el bastón de una ma-
no á otra, poner sus ojos en otra
criatura no menos encantadora, y
que se llama María Antonia De
Green, lleva el dulce nombre Je la
madre de Dios y es suficiente reco-
mendación para adorarla ; y encon-
trándose con la n is na ¡resistencia,
no üé si por vergüenza ó colérico ó
descepcionado, él tomó la firme reso-
lución y juró como ser Manuel aca.
bar con aquella raza de mujeres de
corazón de mármol, y para que nada
faltara, acabar también con su mise-
ra existencia.

Así decidido, se presentó el sábado
á casa de su adorado tormento María
y sin chistar ni una palabra hace
fuego inmediatamente descargando
tres tiros de su pistola sobre la mu
jer que lo hiciera soñar hasta con la
muerte, pero felizmente solo pegaron
estos en el brazo derecho de María.
A la detonación de la descarga ocu-
rren los vecinos y Manuel sale á es-
conder el cuerpo tras deun emparra-
do, y antes que rendirse á sus perse-
guidores hizo fuego sobre ellos ; por
fin se vio con un solo cartucho en
su arma y arriesgó el todo por el to-
do, y se pegó un tiro en su propia
máquina de pensar.

Hoy casi restablecido, reflecciona
en el recogimiento de su prisión, la
violencia con que obró, yse propone
no mas amar con fuego.

Y pensar que esta es la pléyade
que constituye el porvenir glorioso
del Siglo XX. Eureka !

D.

El Tratado con el Japon.

Mariscal.

“Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Relaciones Exteriores
Sección de Europa, Asia y Africa,—
México, Junio 15 de 1889.

El Presidente de la República ha
tenido á bien dirigirme el decreto
siguiente ;

“PORFIRIO DIAZ, Presidente eons-
titurionnl de loe Estados Unidos
Mexicanos, d todos sns habitantes,
sabed:

“(jue el dia 30 de Noviembre del
año de mil ochocientos ochenta y
ocho, se concluyó y firmó, en Ja ciu-
dad de Washington (Estados Unidos
de América,) por medio de los Ple-
nipotenciarios respectivos, debida-
mente autorizados al efecto,un Trata-
do entre los Estados Unidos Mexi-
canos y el Imperio del Japón, en la
forma y del tenor siguiente :

El Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos y Su Magestad el Em-
perador del Japon, estando igual-
mente animados del deseo de esta-
blecer sobre bases sólidas y durade-
ras, relaciones de amistad y comer-
cio entre sus respectivos países,
ciudadanos y súbitos, han resuelto
celebrar un Tratado de amistad y
comercio, y han nombrado con ese
objeto sus Plenipotenciarios, á saber :
el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos á Matías Romero, Envia-
do Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de loe Estados Unidos
Mexicanos en Washington, y Su Ma-
jestad el Emperador del Japon á
Jushit Munomitsu Mats>, Caballero
de la Orden del Sol Naciente y de
tercera clase de Mérito, y su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario cerca del Gobierno ¡de los
Estados Unidos de América ; quienes
después de haberse mostrado sus
respectivos plenos poderse y .encon-
trándolos en buena y debida forma,
han convenido en los siguientes ar-
tículos :

Artículo I.
Habrá firme y perpetua paz y amis-

tad entre los Estados Unidos Mexi-
canos y el Imperio del Japon, y en-
tre sus respectivos ciudadanos y súb-
ditos.

Artículo 11.
El Gobierno de los Estados Unidos

Mexicanos puede, si lo juzga conve-
niente, acreditar un Agente Diplo-
mático cerca de la Corte de Tokio, y
del mismo modo puede Su Magestad
el Emperador del Japon, si lo tiene á
bien, acreditar un Agente diplomáti-
co cerca del Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos ; y ca la una de
las partes contratantes tendrá el de-
recho de nombrar Cónsules genera-
les, Vice-cónsules y Agentes consula-
res para la conveniencia del oemer-
cio, los cuales podrán residir en to
dos los puertos y lug ares dentro del
territorio de la otra Parte Contratan-
te, donde se permita residir á emplea-
dos consulares semejantes de la na-
ción mas favorecida ; pero antes de
que cualquier Cónsul general, Cón-
sul. Vi ce-cónsul ó Agente consular
pueda funcionar como tal, tendrá
que ser aprobado y admitido con ese
carácter, en la manera usual, por el
Gobierno del país adonde haya sido
enviado.

Los empleados diplomáticosy con-
sulares de cada una de las dos par-
tes contratantes, gozarán en el terri-
torio de la otra, sujetos a las esti-

pulaciones de este Tratado, de los
mismos privilegios, exenciones é in-
comunidades de que gocen ó goza-
ren los empleados de igual categoría
de la nación más favorecida.

Artículo 111.
Habrá recíproca libertad de co-

mercio y navegación entre el territo-
rio y posesiones de las dos partes
contratantes. Sus respectivos ciu-
dadanos y subditos tendrán libertad
y seguridad para ir con sus buques
y cargamentos á todos los lugares y
puertos dentro del territorio y pose-
siones de la otra, que esten abiertos
á los súbditos ó ciudadanos de la na-
ción mas favorecida; podrán perma-
necer y residir en todos los lugares ó
puertos en donde se permita perma-
necer y residir á los súbditos y ciu-
dadanos de la nación mas favoreci-
da, y podrán allí alquilar y ocupar
casas y almacenes, en los que podran
vender por mayor y menor toda cla-
se de productos, manufacturas ó mer-
cancías del comercio legal.

Artículo IV.
Su Majestad el Emperador del Ja-

pon, en consideración de las varias
estipulaciones contenidas en este
Tratado, concede por el presente á
los ciudadanos mexicanos que vayan
al Japon, aparte y ademas de los pri-
vilegios concedidos ¿ los mismos ciu
dadanos en el precedente artículo de
este Tratado, el privilegio de entrar,
permanecer y residir en todo el terri-
torio y posesiones del Imperio; de
alquilar y ocupar casas y almacenes
en el mismo, de traficar por mayor ó
por menor en toda clase de produc-
tos, manufacturas y mercancías del
comercio legal, y, finalmente de em-
prender y proseguir allí todas las de-
más ocupaciones legales.

ArtículoV.
Las dos Partes Contratantes con-

vienen por el presente, en que los fa-
vores, privilegios é inmunidades re-
lativas á comercio, navegación, viaje
y residencia dentro de su territorio ó
posesiones, que cualquiera de las
Paites Contratantes tenga concedi-
dos ó concediere en lo sucesivo, á los
ciudadanos ó súbditos de cualquier
otro Estado, serán concedidos igual
mente á los súbditos y ciudadanos
de la otra Parte Contratante, gratui-
tamente si la concesión á favor de
ese otro Estado hubiere sido gratui-
ta, 6 bajo las mismas ó equivalentes
condiciones, si la concesión hubiere
sido condicional.

Artículo VI.
No se impondrán otros ni mas al-

tos derechos ni recargos por tonela-
das, faro, bahía,practicaje, cuarente-
na, salvamento en caso de avería, ni
otros impuestos locales en ninguno
de los puertos del Japon, á los bu-
ques de los Estados Unidos Mexica-
nos, ni en ninguno de los puertos de
los Estados Unidos Mexicanos á los
buques del Japon, que los que pa-
guen ó tengan en lo sucesivo que pa-
gar, en inguales casos, en los mismos
puertos, los buques de la nación mas
favorecida.

ArtículoVII.
No se impondrán otros ni mas al-

tos derechos de importación en el
Japon á los efectos nacidos, produci-
dos ó fabricados en los Estados Uni-
dos Mexicanos, y recíprocamente, no
se impondrán olios ni mas altos de-
rechos en los Estados Unidos Mexi-
canos á los efectos nacidos, produci-
dos ó fabricados en el Japon, que loe
que paguen ó pagaren iguales efectos
nacidos, producidos ó fabricados en
cualquier otro país extranjero. No
se impondrán tampoco en el territo-
rio ó posesiones de cualquiera de las
dos Partea Contratantes, otros ni
mas altos derechos ó
la exportación de cualquier articulo
para el territorio ó posesiones |de la
otra, que los que paguen ó pagaren
iguales efectos al exportarse para
cualquier otro país extranjero.

No se establecerá prohibición algu-
na para la importación de cualquier
efecto nacido, producido o fabricado
en el territorio de una de las dos
Partes Contratantes, en el territorio
d posesiones de la otra, queno se ha-
ga extensiva igualmente al efecto de
la misma clase nacido, producido ó
fabricado en cualquier otro país ex-
tranjero; ni se establecerá ninguna
prohibición para la exportación de
cualquier efectodel territorio de una
de las Partes Ccntratantes al territo-
rio ó posesiones de la otra, que no se
haga extensiva igualmente á la ex-
portación del mismo efecto, para los
territorios de todas las demás nacio-
nes.

ArtículoVIII.
Los súbdito; japoneses, lo misino

que los buques japoneses que vayan
á México ó á las aguas territoriales
■le dicha nación, quedarán, mientras
permanezcan allí, sujetos á las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos v
á la jurisdicción de los tribunales
mexicanos ; y, de la misma manera,
los ciudadanos de los Estados Uni-
dos Mexicanos d los buques mexica-
nos que vayan al Japon ó á sus aguas
territoriales, quedarán sujetos á las
leyes del Japon y á la jurisdicción de
los tribunales de Su Majestad Impe-
rial.

Artículo IX.
El presente Tratado se pondrá en I

ejecución tan luego como se canjeen ¡

bob ratificaciones, y subsistirá en vi-
gor hasta seis meses después de que
alguna de las Partes Contratantes
avise á la otra su intención de abro
gario.

ArtículoX.
El presente Tratado se firmará por

duplicado, en cada una de las len-
guas española, japonesa é inglesa, y
en caso de que llegare á encontrarse
alguna discrepancia entre los textos
español y japonés, se decidirá esta
por los términos del texto inglés, el
cual se considera obligatorio para los
dos Gobiernos.

Artículo XI.
El presente Tratado será ratificado

por las dos Partes Contratantes y sus
ratificaciones en Wash-
ington, tan pronto como sea posible.

En fe de lo cual, los respectivos
Plenipotenciarios han firmado este
Tratado, adhiriéndolesus respectivos
sellos.

Hecho por sextuplicado, en Wash-
ington, hoy dia treinta de Noviem-
bre de mil ochocientos ochenta y
ocho, que corresponde al trigésimo
dia del undécimo mes del Año Vigé-
simo Primero de México.

(L. S.) Matías Romero.
(L. S.) Munemitso Mutsu.
“Que el precedente Tratado fué

aprobado por la Cámara de Senado-
res de los Estados Unidos Mexica-
nos el siete de Ma}’© próximo pasa-
do.

“Que en tal virtud, en uso de la
facultad que me concede la fracción
X del artículo octogentésimo quinto
de la Constitución Federal, he ratifi-
cado, aceptado y confirmado dicho
Tratado, el dia veinticinco delcitado
mes.

“Que ha sido igualmente aceptado
y ratificado por su Majestad el Em-
perador del Japon.

“Y las ratificaciones han rido can-
jeadas en la ciudad de Washington,
el dia seis del presente mes.

“Por tanto, mando se imprima,
publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

“Palacio del Gobierno Federal,
México, 14 de Junio de 1889.—(Fir-
mado) I‘orfiño IHnz.—Sr. Lie. D.
Ignacio Mariscal, Secretario de Esta-
do y del Despacho do Relaciones Ex-
teriores.”

\ lo comunico á vd. para que sur-
ta los efectos consiguientes.

Protesto á vd. mi atenta conside-
ración.

El Limon t'outra las Viveras.
Pide un diario de San Paulo, Bra-

sil, que por amor a la humanidad se
dé publicidad á este hecho :

Un agricultor fue mordido en la
pierna por una vivera de cascabel
que fue muerta inmediatamente

Sin impresiones por este hecho, el
mordido tomó un limon agrio, lla-
mado vulgarmente limón gallego, lo
cortó en dos mitades, á Jas que adi-
cionó cierta cantidad de sal de coci-
na, y así preparadas las puso alter-
nativamente en el fuego, aplicándo-
selas cuando hervían, á manera de
cauterio, en las heridas profundas
dejadas por la vívora.

Repitió la operación durante al-
gunos instantes, colocó una ligadura
en la parte superior de la pierna, y
sin dar ninguna importancia al caso,
prosiguió su trabajo durante todo el
día.

El agricultor manifestó que des-
pués de ser mordido por la vívora
apénae sintió un leve peso en la ca-
beza, el que desapareció en seguida
de la aplicación del cauterio. Há-
llase hoy en perfecto estado de salud
quedando probado que el limon áci-
do tiene también esta virtud además
de muchas otras que le son atribu-
das.”

REVISTA COMERCIAL

(Correffidaexpreuamente para este pe
riódico todos los Viernes por la tarde.]

Grano :

Trigo:
de Australia no. 1..
“ semilla

bianco de Rusia..
Defiance No. 1 1.35
Sonora
Odessa
Centeno 1.50
Avena 1.51
Cebada no. 1 .85

“ “ (nueva)
“ “(brewing) 68 a .90

Maíz (gr. amarillo) 95
” (chico ” ) 1. 00
“ (blanco)

Harina :

Los Angeles XXXX 4.75
Capitol Mills 4.75
Pioneer v Crown. 5. 00

“Mill Feed;”

Salvado 18 00
Hariniila 20 00
Maíz quebrantado. 1.10
Cebada ” ” .... .80

” molida .80
Sacos para grano;

Sacos 22x30 .09
“ de m01in0.... .07
” para patatas... .04

Zacate :

Cebada W. B. No. 1
” R. B. No. 1.. 9.00

Alfalfa R. B 9.00
“ W.B

Trigo R. B 10 00
” W. B

Avena. 9 00

Patatas :

Early Rose 90 a 1.00
Peachblows
Peerless 1-00
Salt Lake
Snowflake
Nuevas 05

Camotes:

Amarillos 1.00

Mantequilla :

L. A. No. 1,por 21b. 10
Curtida (nueva) .. 25
En barril (Cala.). 20
Para cocina 15

Quesos ;

Grandes .10
Chicos .11
Del Este 13
Huevos 25

Miel de abeja :

Exprimida 4 á .06
Color de ámbar... 04
En la cera 13
Cera 17 .18

Legumbres ;

Chiles verdes 10
Chile por sarta... .75 1.00
Ajos .05
Repollos—lOOlbs. .75
Cebollas .75

Frijol :

Color de rosa No. 1 3.00
Bayos 2. 50
Lima 5.00
Garbanzos 5.00 a5.50
Chícharoverde ... 2 20
Lenteja 5.50

Aves de corral :

Gallinas, por doz.. 5.00
Gallos viejos, „... 4.00

” tiernos ” ”... 5.50
Pavos, por ft> .15
Patos, por d0z.... 6.00

” tiernos ” 4.00
Puercos 05 a .06

Frutas frescas :

Naranjas 2.50 c 5.00
Limones 2 50
Limas 1 25

Frutas secas :

Duraznos 07 a .13
Ciruelas .10
Albaricoques .10
Manzanas .06
Pasas por caja 125 2.00

Nueces:
Nueces 09 10
Cacahuates 06 08
Almendras S 5... 15 16

“ H S.
.

.10

Cueros:

Secos 14
Frescos
De becerros

Zaleas ;

En lana corta 30
“ larga 75

Lana.

Del otofio
De la primavera... 9 6 12

Manteca :

Tarros de 40 lbs, (porlb) .. 11
» >» 3 « ” ” n*
" ” 5 ” ” ”

. 11*
n » IQ » m n I j

Jamones :

Tocino y almuerzo. 13*
” mediano

Jamones del Este 16
08. ..California

DR. G. del AMO.
VICE-CONSUL DE ESPAÑA.
No. 411 Calle Principal Norte—

Plaza House.
H. H. APPEL,

Abogado.
Cuarto No, IU. EdiHcio Jim»».

No. 75 CALLE SPRING NORTE
LOS ANOKLE.S, CAL.

JAMES J. EDGES,
ABOGADO.

Cuarto» 35 y 36. Edifício Rryaoti-lLuialtrake
Eaqninade las calles Spring y Segunda.

LOS ANGELES, (’AL.

KYSOR, MORCAN Y WALLS
Arquitectos.

No. 3GA Calle Spring Sur - Lo» Angeles, Cal
0.8-no.

J G .Howard J. Marion Brooks

HOWARD & BROOKS’
ABOGADOS.

Cuartos 7y8 Phillips Block, Colle SpringLos Angeles, Cal, Teléfono 981. 9 22-no

mntn f».n ces a.
Jules Viole y J. Celestin Clippel

Propietarios.
No. 8 Calle de Arriba, Los Angelen, Cal

Preparación de Medicinan Fraurcnan.

Especialidad en medicinas Francesas
Americanas y Extrangeras.

Se presta may .nr atención á lî. prepa-
ración de prescripciones.

PERFUMERIA y Articulo» do TOCADOR.
7 6-N O.

AVISOS NUEVOS.

DU, CARLOS A. WHITE,
DENTISTA.

No. VIO Calle Spring Surf Breed Bloek,

Loss Angeles, Cal.
Ofrece sus servicios al público y garantiza sus

trabajos de primera clase á precios módicos.

DIENTES ARTIFICIALES HECHOS
BAJO SU PATENTE,

Perfectamente Ajustados.

Se Hacen Dentaduras.
Se arreglan Dentaduras Picadas

Su esposa que atiende eu el gabinete
dental, tendrá gusto en asistir á

las señoras y señoritas que
honren la oficina con

su presencia.

SE HABLA ESPAÑOL.

ílr.GEAIir
MEDICO Y CIRUJANO.
Ha practicado jwr muchos altos como

Medico y Cirujanorhino
en un gran hospital en Hong Kong, y anterior-

mente en vapores de China.
El Doctor cura con es|>ecialidad enfermedades

del cuerpo, como la cal>e/a, garganta, pul
moues, h gado, estómago.

Enfermedades de las mujeres.
Almorranas, ttc.

ESPEOIAIjIDAD
Para la curación del RKHUMATISMO, CON
SUMPSIUN. ASMA, PARALISIS, y NEU-
RALGIA.

Consultas Gratis.
Se invita á todos los emferraos.

OFICINA
No. 31 Calle de Los Angeles,

entre la Primera y Requena.
Los Anuelkh Cal.

BARBERIA.
—DE

MANUELVELASCO.
No. 13 Calle Principal de Arriba.

SE CORTA el PELO v se AFEITA
Con el mayor esmero y limpieza.

EN ESTE ESTABLECIMIENTO
se puede conseguir

Música de ouerdaydevlen o
PARA BAILES, SERENATAS,

PIC-NICS, ETC.
A PRECIOS MODERADOS.

Libro Nuevo y de la Mayor Importancia
En Espafiol y cu Ingles,

Tomos Separados.

EL MANUAL HISPANO AMERICANO
Por Thomas Savage.

Este en au Manual de conocimientos gene-rales g sobre las relaciones de los negocios,
f/ae se halla atestadode informes utiles paratoda dase de personas, pues contiene mate-rialpara tr s tomos en Seo. roudensado todoen un s- lo t'rfno. Cubrirá su costo mas de
reinte reces cada ano.

El terreno que cubre la obra co nirende á
Mexico, la America Central y MerídioiV la*Antillas y los Estados Unidos del Norte. Entrelos millares de asuntos de que trata olla »* danlos Recursos, las Manufacturas, y las Kclaci .nesComerciales de cada país, junto con noticia. ie-
talladas i-obre sus Gobiernos, Leyes, Unstiu
brea Sociales, Minas. Caminos, Vías Férreas yVapores, Monedas, Banc s, Asuntos Postales yAduanales, Derechos, Hacienda. Pesos y Me-
didas, etc. Los datos alcanzan hasta artos re-cientes, y muchos de ellos no se habían publi-cad • ántes.

SE HECESITAH AGENTES X-"J“
prendido, en la obra. Miles y miles de eje mpiares bailarán salida. Todos los Comerciantes
viajeros, alionados y médicos querían adquirir-
la Los banqueros la comprarán, ylo mismo
la hán de necesitar los fabricantes, funcionariosciviles y loe militares, los minen*, agricultores,
y empleados de los ferrocarriles, expreses, y ca-sa» de seguros.

I)esdess Diarios
Rueden ganarse los agentes que sean activos,
laboriosos ycompetentes. Cada uno que desee
asegurar para ai cierto territorio, doliera hacerlosin demora, ó de lo contrarío, perderá una oca-sión rara

No se necesita tener experiencia ni capital
para .ste negocio, puesto que esta obra, debi-damente presentada, se recomienda (sir si mis-
nia; y darnos ánuestros agentes 110 dias de pía
Zo paia hacer las entregas á los suscritoreo y las
cobranzas, ántes de llagarnos. Diríjanse á

THE BANCROFT CO.
7*21 MARKET SI.

San Francisco, Cal.

VIENNA BUFFET.
Esquina de las calles Main y Kequena.

CONCIERTO Y DIVERSIONES
GRATIS

TODAS LAS NOCHES
Por la famosa

ESTIiIIIAMIM ESPAÑOLA
"FIGARO."

L» cocina Asturiana es «le primera clase,
T. Kerkou, Prop.

DE TAMAÑO PEQUEÑO
PERO DE

-RESULTADOS CHANDES
T6MÏSSR LAS

'PIIAsrtHt Tt,stilts
DE HOBB. Consi
PARA RL jBXVy V gue

HIGADO más perfec
T EL fa con el uso]

? de Las Plldo-
rltas Vegetales'

F de Hobb. Este 1
remedio maravi-

llosocora Dolor de
Cabeza, Dispepsia

Indigestion, y todas
las enfermedades del

ydel Estómago.
Los siguientes síntomas resultan de

las enfermedades de los órganosdige*

f tiros.
Constipación, Dolorde Cabeza Al-

Imorranas, Cardialgía, Mal Sabor,
jNsases, Estómago Pesado, Lengón
jSarrosa, Cutis Amarillo, Dolor de

t Costado, etc. Las Fildorltas Vege
.tales de Hobb librarán el sistema dei
'estos y otros mnebos desarreglos.

Son pequeñas, cubiertas de azú-
)car, y por lo mismo es fácil tomar-
lías. Cna sola pildoritabasta para
jladósls. Son paramente Vegetales.

De renta en las principalesDroguerías
]y Boticas.

HOBB S MEDICINE CO., Flkrieutf»,
SanFrancisco, Cal., U. 8. A.

000003035^000000

ESTO
M A

033S¡^
ENCANTADO

PARA DOLORES
CURA.

Reumatismos, Neuralgias,Dolor da
Muelas,Dolorde Garganta,Dolor de
Dorso, Dislocaciones, Contusiones

Quemaduras, Ulceras viejas,
De Venta en las Boticas. 60 ctvs.

BANCOS.

PRIMER

Banco Nacional
DE LOS ANGELES.

Capital F9W,*W<>
Rüsekva

K. F. SPENCE Preaitleute;
.1. U. ISÏCKNELE-

.... V'ice-Presidente.
.1. M. KLLIOTT Cajrr...
I». H. SHaFFER Ayudante Cajero.

Directores:
E. F. Spsmor. Wjj.
J. 1). ÜICKNKLL, J. F. CBANK,
S. H. Mott H. Matbikv,

J. M. Elliott.

BANCO NACIONAL
DE LOS ANGELES.

EnquiñaN. de las Calles Spring y First

Capital $500,00». 00
Sobrante $ 50,000 00
GEO. H. HONEBRAKE Presidente;
J<)HN BRYSON, Sk. ... Vice-Preaideute;
F. C. H( >\V ES Cajero.

Se venden cambio* sobre las ciudades
principales de l«w Estado» Unido» y Euro
|>a.

BANCO CALIFORNIA
Esquina de las GallesPort; Segunda

LOS ANGELES.
Capita superito ÍÓOO.OOO 00
Capital pag.idi» 300,C00 00
Sobrante 20.000 00

Directores.

Hei vey Lendley, J. C. Kays, E. \V. Jo
nes, Juaa Bernard, J. Frankenheld

H. G. Ne vhall Fraúdente
11. C. W'tiner vice- Presidente

T, J. Weldon, Cajero,
.!. M. Wither, Ayudante Cajero.

Neg* en.s generales de Cambio y Banco.

El más Afamado Doctor Chino

DR. WQNQ HIM.
MEDICO Y CIRUJANO.

Hace esjtecialidad de y curo Con su n
cion, Kehumatisino, Asma, Hernia Hi-
droiieisía. Catarro; también ojos y oídos.
Males de la Cabeza, Garganta, Pulmones,
Hígado, Estómago, Sangre, etc.

Oficina, No. 117, Calle Principal de Arri
b&

Apartado en el Correo (P. O. Box) 562
Los Angeles. California. luiMay 1

Pironi y Slatri.
Esquina Je las Calles Alameda y OIveía,

frente al Colegio de las Hermanas.

LOS ANGELES, CALIFORNIA

FABRICANTE DE

VINOS Y LICORES
Los comerciantes y consumidores de Ca-

ifornia, Nevada, Arizona, Nuevo México,
etc., consultarán sus propios intereses din-
¡endose á mí ántes de surtirse en otr* par-
e.

e Nos en centrarán pronto en servir sus ór
diñes, á la vez que m<»derado en ** is pre-
os. Pironi t Slatri.

I». MAMMON. R L. GARRETT.
Telefono 75.

Garrett y Samson,
ENTERRADORES

KM BALSAMADORER
231 Calle N. Principal,

Los Angeles, - . . Cal.

11. S. AREVALO.
Da lecciones en la Guitarra, su instru

mentó favorito, y también ensena el
CANTO PIANO Y El IDIOMA ESPAÑOL.

Oficinas: En el “Wilson Blok,” N 21,
calle Primera Oeste, cuarto N z 16.

Horas deoficina: De l;;«o á3».m. y de
6:30 hasta las 9 P. M.

Nov. l?n

CasasEmpeño
“Golclon Rulo.”

148 Calle Spring, Si r— Fais Ange-

les, California.
Se venden baratos certificados no redimidos

sobre Diamantes, Kelojkm, Instrumento» de
Música, Escopetas, Pistola», etc.

W.Compostura de Relojes de b t'sa y mes» y
Joyería, una tqiecialidad. 11 24 no

EJF“Sirvanse nombrar este p#-rió-
dico.

Maison Doré.
V. DOL ..Propietario.

Nos. 129 y 131 calle Primera O.
entre Spring y Fort.

CUARTOS PRIVADOS.
Toda orden será servida con puntua-

lidad y esmero.

gÆ Eete restaurante es el “Del-
mónico” de Los Angeles. 5 lino
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