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SECCION POETICA.

Estrofas.

En la cartera de uu amigo nues-
tro liemos encontrado las siguientes
estrofas cuya lectura podrá ser de
gran utilidad & loa que les tiente el
'•iabio por la vida galante.

Principia así :

Vamos, alma de su alma, le decía
mi labio al alma mía,

laúltima ve* al acercarme 4 «Ella:”
En donde va 6 posarse tu mirada 7
en su negro cabello negligente T

en su frente Inspirada 7
en su megilla sonrosada y bella ?

enhorno de su labio sonriente 7
en medio de su boca nacarada 7

Oh ! y en estos antojos,
el leseo de mi alma no traia.
Sus tiernos y amorosos ojos,

sus ojos suplicantes,
pensativos, brillantes

y llenos de sublime poesía.
Asi mi pensamiento
mientras rae iba acercando
iba con mi deseo conversando:
ay! pero cale U. qae en tal momento

[Aquí debió haberlo pasado algo
muy inespt ratio á, nuestro hombre,
puesto que cambiando de metroy
de tono estallan su contrariedad v
su pasión en los versos que siguen.*]
• En donde están los goces del cariño.

las dichas sin dolor?
*o estoy perdidamente enamorado

y sé lo que es amor.

Sé que para el que ama hay mu momento j
de dicha y do placer;

mas para eso momento, hay veinticinco i
de horrible padecer.

Yo sé perfectamente que los hombres,
eti materia de amor,

solo felices son cuando no sienten
ni frío ni calor.

Mas cuando son celosos j caracoles! j
rUígamelo ü. fi. mí,i

que soy cincuenta veces mas celoso
que el gran turco Sulí !

N'unca tranquilo estoy. Siempre una duda ¡
me arrastra de ella cu pos! j

y si al fin esa duda se disipa,
la sustituyen dos.

Si & todas mis querellas amorosas
. no dé contestación;

ya me tiene U. <1 ti mí por esa causa
sufriendo un sofocon.

Sino me mira siempre me disgusto:
si no me mira... ..¡qué horror! !

ien salir larda mucho ¡malo, malo!’
si no me habla ¡peor!

Y esta lucertldumbrcs y estas dudas
que me pone

las sufren Igualmente esos amantes
que se ven por ahí

Créalo U. lector. De esta manera
no se puede vivir,

yo ni duermo, ni como, ni descanso
ni ceso de sufrir:

si quiere U. lector, vivir tranquilo,
y nodecir « pequé, "

> tener libertad, ¡y ser un hombre. !
¡no se enamore U! ”

LA EXPEDICION
-DE-

WA LK.E3R
A NICARAGUA.

Confesiones de un Filibustero
POR EL

CORONEL HORACIO BELL.

TRADUCIDA i)E . INGLES POR

EULOGIO F- de CELIS.

¡Continuación,j

Tipos del ejército Filibustero—Ministro
de Hacienda Masaya— El espía de
Nueva Orleans—J.os sobrios fllibuste.
ros de Masaya— Desertores da Texas y
los Indios do Cboutales—Derrota del
Halation de Kentucky—Ataque de San
Jacinto per los oficiales.

VIII.
Tiempo “S ya de dar al lector uua

idéa de Ja clase y maneras de los
hombres <¡ue componían el ejército
filibustero.

Con pocas excepciones, su perso-
nal se componía de hombres arrui-
nados y desesperados, y jugadores
sin dinero, aventureros militares
“de tres al cuarto,” jóvenes dema-
siado flojos para consagrarse al tra-
bajo, demasiado orgullosos para
¡ jdir límoscay bastante honrados
para no robar, con una ligera mez-
cla de antiguos oficiales del ejército
tie los Estados Unidos, cuyas disi-
padas costumbres habían motivado
su retiro del servicio del virtuoso
Tío Samuel—hombres completa-
mente competentes cuando.en sus
cinco sentidos —cosa rara en ellos
excepto en tiempode sitio cuando so
interrumpían enteramente las co-
municaciones; en estos casos se les
podía ver tan sobrios como mudos,
y graves como burros. Nuestro
Ayudante General pertenecía á esta
especie, habiendo por muchos años
ocupado el puesto de Asistente del
Ayudante General del Ejército de
los Estados Unidos y era, borracho
oen su juicio, oficial muy compe-
tente.

Había algunos representantes de
las clases criminales del país, sien-
do el más notable entre ellos el gefe

de los conspiradores del Martha
Washington.

Conviene aquí recordar al lector
que hácia 1853 6 54 una compañía
de ladrones de St. Louis organiza-
ron u.na conspiración con objeto
de embarcar en el vapor Martha
Washington, como mercancías de
gran valor, cierta cantidad de ca-
jones y balas llenos de trapos viejos
y cosas de ningún valor. Obtu-
vieron fuertes aseguros sobre el
flete y después incendiaron el va-
por en su descenso po'r el Missis-
sippi, ti fin de que sus falsas mer-
cancías se fueran ft pique y ellos
pudieran reclamar la suma asegu-
rada.

Be perdieron vidas por el incen-
dio del vapor, el falso cargamento
fué descubierto y los remitentes
arrestados y reducidos á prisión; el
conspirador principal logró fugarse
y huir â Nicaragua bajo un nombre
supuesto; allí obtuvo inmediata-
mente la posición de Ministro de
Hacienda en el Gabinete de Wal-
ker. Dirá el lector desde luego
que no era esta una buena elección,
pero tal era el hecho, y continuó
desempeñando ese puesto hasta que
cayó el imperio de Walker en el
país.

Habia aun otra clase de hom-
bres: hombres virtuosos y de bue-
nas costumbres, pero visionarios
que creían ardientemente en el
“destino manifiesto” y “regenera-
ción de Centro América.” Nota-
ble entro estos era uno cuyo nom-
bre no puedo ruónos de mencio-
nar—el Mayor Henry Dusemberry,
de Nueva York—hombre cuyo dis-
tinguido valor en la campaña de
Méjico llegó â formar parto de la
historia de su patria y, en recono-
cimiento de su bizarría, obtuvo, al
concluirse la guerra, un destino lu-
crativo eu la aduana de Nueva
York, destino que pudo haber con-
servado durante su vida, sin con-
sideraciones de partido. Este ca-
ballero, extrictamente temperante,
buen cristiano, con una esposa
amable y fiel, existiendo entre ám-
bos el mayor cariño y confianza,
con un bello niño, retrato de su
padre é ídolo de ámbos, este hom-
bre modelo vino fi Nicaragua como
filibustero, trajo consigo ft su fami»
lia y después de participaren mu.
chos combates, fué muerto. Su es-
posa, loca de dolor, volvió con su
hijo á Nueva York.

Siempre ha sido para mi un mis-
terio qué pudo traer esa feliz fami-
lia ft semejante lugar. Fui amigo
Intimo del Mayor y su familia y
por algún tiempo comimos ft la
misma mesa, y cuando cayó frente
á una barricada, yo, con ayuda de
otro hombre, lo retiré fuera del
alcance del fuego del enemigo.

Habia aun otra clase, en su ma-
yor parte procedentes de los Esta-
dos del Sur, señoritos hijos de
caballeros plantadores etc. cuya
ambiciónera vestir brillantes uni-
formes y llevar una vida divertida en
general: los de esta especie duraban
generalmente una semana después
de su llegada, pues en general se
enfermaban y morían, y sus más
rudos camaradas se apropiaban sus
uniformessin grandes cumplimien-
tos.

De este modo se mantenía la
pt ovision de vestuario para el ejér-
cito y siempre hubo en abundancia.

Es posible que haya cansado al
lector con esta clasificación del per-
sonal del ejército filibustero,
pero no he podido evitarlo. Eu
aquel ejército habia hombres que
hubieran hecho honor íl cualquier
país, hombres que se han distingui-
do después, no solamente en los
campos de batalla de la última
guerra civil, sino también en las
vías ordinarias de la vida; pero la
mayor parte de los que sobrevivie-
ron ft la guerra filibustera de Nica-
ragua han muerto ya, casi todos de
mala manera. Muchos viven aun,
felices y tranquilos algunos, pero
son raras excepciones.

Roeos dias después de mi llegada
á Granada recibí órden de trasladar-
me ft Masaya, diez y ocho millas al
norte en el camino de León: mucho
me regocijé de salir de Granada.
Me encontré que Masaya es una po-
blación muy salubre y confortable,
situada á 2,000 piés sobre el nivel
del Lago Nicaragua y sobre un pe-
queño lago que también se llama
Masaya y no es otra cosa que el
cráter extinto de un volcan. Squier
lo ha hecho famoso en su descrip-
ción délas “Aguadorasde Masaya, 1’
las mugeres que en las épocas de
sequía suplen á la población de agua
que suben en tiuajascolocadas sobre
sus cabezas, por un precipicio per-
pendicular de 400 piés y ft distancia
de una milla.

Masay, lo mismo que Granada,
habia sido abandonada por la mejor
clase de sus habitantes, y su guarni-
ción consistíaen 500 filibusteros y
200 hombres de tropas indígenas
mandadas por oficiales cubanos

( Continuarh.)

En la historia toda de la medí
ciña, no hay preparación que haya
hecho tan maravillosas enrasó man-
tenido tan estensa reputación como
el Pectoral de Cereza de Ayer, que
es reconocido como el remedio del
mundo para todas las enfermedades
de la garganta y los pulmones. 8u
larga y continuada serie decuras ma-
ravillosas en todos los climas la ha
hecho unlversalmente conocida co-
mo un salvo y seguro agente que
emplear contra resfriados ordinarios
que son los mensageros de desórde-
nes más serios; obra con seguridad
y prontitud, aliviando siempre á los
pacientes y salvando con frecuencia
la vida. La protección que presta,
por su uso á tiempo en los desórde-
nes de la garganta y los pulmones
en los niños, hace de él un remedio
invaluable para tenerlo siempre á
la mano en casa. j\'o hay persona
que pueda pasarse sin él, y las que
lo han usado una vez nunca podrán.
Conociendo su composición y sus
efectos, los Médicos usan el Pectoral
de Cere-a estensamente en su prác-
tica y los Clérigos lo recomiendan.
Es absolutamente cierto en sus efec-
tos como remedio, y siempre curará
cuando la cura sea posible. Lo ven-
den todos los boticarios. *

REVISTA COMERCIAL.

Mercado de Los Angeles.

Precios al i>oi* Mayor.

cts. cta.
Harina, extra, bar...s 6 50

Id. superfina 7 50
Tocino Ib 15 17
Jamón 17 20
Manteca 14 20
Azúcar molida tb 15
Isla n.° 1 10 111
Café 22
Maiz 100 lb 1 15
Trigo 1 50 $ 2 50
Mantequilla tb 35 45
Queso Ib 15 20
Queso áuizo Ib 37 40
Bacalao Ib 9 10
Salmon, barril 5 50
Té, negro Ib 100

Id. verde Ib 75
Almidón It 12*
Tabaco Ib 65 1 00
Frijol, 100 Ib 3 00
Cebollas, Ib 2 50
Jalea, tarro 40
Manzanas secas Ib 8 16
Duraznos secos íb 10
Pasas, R) 10
Patatas, 100 lb 1 50 1 62*
Sal, común 100 Ib 1 75

Id. de Liverpool 2 00
Dulces, Ib 17 25
Velas, Ib 13 15
Escobas, docena 3 00 5 00
Licores, por galon 2 00 8 00
Cigarros, dom. mil. 22 00

Id. imp. “ “
... 60 00

Pólvorapara minas br 5 50
Id. en tarros,extra Ib 75 1 00

Vinos.
Cucamonga, g. 4años 1 00
Oporto, galon 150 250
Angélica, “ I 25 2 00
Aguardiente de Nue-

ces, “ 1 25 1 50
Blanco, Cal. “ 75 1 00
Tinto, Frances, “

.... 1 25
Id. Cal. “ 37i

Precios a.l por Menor.
Café Moca Ib 50

“ Java Ib 38
“ Costa Rica 1b.... 25

Té negro 1 00
“ Japon 45 75
“ Verde 1 25

Huevos docena 23
Azúcar morena 10
Refinada 15
Miel colada 8 10
Carnes al menudeo.
De vaca de la.clase Ib 12

Id. de 2a. clase 8
De borrego 6 10
De ternera 10 15
Puerco fresco 8 12
Salchichón 15
Salchichas 15
Queso de cabeza 15

Legumbres.
Chile seco colorado, sarta 50
Mercado de San Francisco.

Precios Corrientes,

PRECIO DEL ORO.
Oro §1 05*
Papel moneda se

compra 94*
Se vende 95

Harina 1001b plata... $6 12* $ 7 12*
Trigo .'.... 205 2 10
Cebada 1 13 1 37*
Avena 2 00 2 25
Centeno 2 00 2 05
Lana Ib 10 20
Cebollas 1001b 1 25
Maiz 1 30
Frijol 200 275
Patatas 75 1 00
Mantequilla Ib 25 27*
Queso 12 18
Huevos docena 25 28
Miel de abeja Ib 08 15

fc A CRONICV,
Se publica todos los

K abados y miércoles
Por la mañana, por

I», «lo CELIS ÏJU.VARELA,
PUBLICISTAS,

El único Periódico Español en el
Sur de California.

PRECIOS DE Küí' RIOIOS:

?;*a oJo porte en los Estados Unidos.)

Un año, ant'cipado 88 00
‘tels meses S3 00
Tres meses $2 00
Por raes llevado & domicilio 62%
Para México, Centro y Sud Ame-

rica, un año 89 00
Europa un año $9 00

Eos números sueltos valen 15 centavos.

LA CRONICA,
The only Spanish Taper in Southern

California,
Is issueJ every

WEDNESDAY ami SATURDAY
—B Y

P. île CELIB & M. J. VARELA,
PUBLISHERS.

Subscriptions;

One year *(> eu
Six months 8S to
Three months 82 DO
Single number. 15
For Mexico Central and South Ame-

rica, one year » . . SU lui
For Europe, one year.... #!i oo

DEFUNCION.

Manuela Melendres de Ornelas,
natural de Bahuaripa, Sonora Méji-
co, falleció en Pomona, Condado de
Loa Angeles, Cal, el día 7 de Junio
de 1877, á los 50 años y ocho (lias de
edad. La finada deja en este país á
su esposo y un hijo, C. Ornelas, y
A. M. Ornelas, y muchos amigos y
amigas cuyas simpatías supo cap-
tarse, los que junto con sus descon-
solados deudos llorau su irreparable
pérdida.

El que suscribe, en ausencia de
su padre y por sí, da las más cum-
plidas gracias á la Señora Doña So-
ledad A. de Alvarado y su familia
eu general por los innumerables
servicios que le prestó á mi querida
madre durante toda su enfermedad
y á todas las personas que tuvieron
la bondad de visitarla durante su
enfermedad y le acompañaron & su
última morada.

A. M. Ornelas.
Se suplica á los periódicos de

Méjico y especialmente del Estado
deSonora que reproduzcan esta noti-
cia. 9jnBm

LIBRERIA
ESPAÑOLA Y AMERICANA

POR MAYOR Y MENOR DE

ÜPHAM Y RAE
SUCESORES DE

G.A.BONESTEELy Cía.
(Downey Block)

CAELE de MAIN LOS ANGELES

Por el último vapor se acaban de reci-
bir las sigicutes obras:

OBRAS. PRECIOS.

Ei Código del Amor 1 00
Las MU y Una Noches 4 00
Tolana la Envenenadora 0 50
Abudln de Graswlla, 2 vol 2 50
Aventuras de un Cochero 3 00
Palacio de los Crímenes 5 00
Pobres de Madrid 5 00

<• y Ricos, in 2. 2 vol 8 00
Guerra de los Mujeres, 2 vols 3 00
Conde de Monte Cristo, en 6 vol 6 00
Collar de la Reina, 3 vol 1 00
Conquista de México, 9 vol 35 0o
Guzman de Alfarache 6 00
América Poética 15 00
Obras de Marmol 3 00
Poetisas Americanas 5 00
Mattin Rivas, 2 vol 3 10
Manual de Aceites 2 00
Secretario Español I 25
Bertoldo 1 00
Lira Americana 6 00
Oráculo Novísimo 1 50
Voz de la Naturaleza 2 00
Nueva Retórica Epistolar 1 00
Pablo y Virginia, 12» 1 50
Pablo y Virginia, 18“ 75
La Araucana, 2 vol 3 00
Arte de tocar la Guitarra 1 25
Manual del Confitero, en 2 00

• • de historia de México, en. 2 00
Nombeia, Bisutería Literaria 1 50

“ Niña de Oro 1 50
<• Secreto de la Vida 1 50

Blest-gana, Un Drama en el Campo 1 50
Uraga, Ordenanza Militar 3 00

« Servicio •< 1 00
•• Prontuario de Cabos 1 00
» •• « Sargentos 1 00

Nuevo Alias Geográfico 7 00
Condesa de Monte Cristo, en 0 50
Viajeros Modernos, 2 vol 10 00
Conde de Monte Cristo, 2 vol 10 00
Campaneros de Jehu 6 00
Cocinero de Su Majestad 6 00
Anna Catterick 7 00
Los Dramas de la Aldea. 6 50
El Enamorado de la Reina 6 50

Los libros enumerados arriba serán re-
mitidos prévio recibo de su precio más
pago de porte á razón do 16 centavos por
libra. Se remiten por el Correo 6 Express
de Wells, Fargo y Cía. quedando el porte
á cargo de los Intlresados.

IVueva Caballeriza
Antes de Charles Cassagne.

CALLE DE LOS ANGELES.

Se cuidan caballos por din, por semana
ó por mes.
Empleamos los hombres mils cui-

dadosos y experimentados.

CABALLOS DE SILLA Y CAR-
RIAGES DE ALQUILER

De todas clases á precios suma-
mente módicos,

PÛUYFOURCAT Y Cia.,
agSOno PROPIETARIOS.

J. H. Sethodb. !.. M. LaKetra.

GRANGE
STORE,

18N Callo Prlncipul.

Un excelente surtido de

PROVISIONES

Y COMESTIBLES,

ETC., ETC., ETC.

Siempre en almacén.

SEYMOUR .v Cía.,

ag2no 188 CALLE PRINCIPAL.

E. A. Decamp, Horace Uili.er.
Krsest Neitzke,

Enterrador de la ciudad.

Neitzke, DeCamp y Cía.
. ENTERRADORES Y DIREC-

TORES DE ENTIERROS.

NO. 3 calle de Spring.

EL MAYOR SURTIDO DE ATAU-
DES DE MADERA Y ME-

TAL EN LA CIUDAD.

Los más lujosos CARRUAGES
MORTUORIOS en el Estado, y
Propietarios deLprimero y fínico
Cnrrunge Mortuorio

para Niños.
Los antiguos parroquianos de De-

Camp y Cía. los hallarán en adelan-
te en la
Calle ele Spring No. -1-

LOS ANGELES.
e27no

HHB«a»'*? K«z: ÆL.

ESPAÑOLA Y FRANCESA.
Y de la Sociedad Francesa de

Beneficencia Mrttua.

V. CHEVALLIER,
Ha abierto una elefantedroguería en el

Nuevo Edificio de Signoret, calle
Principal, frente al Pico House,

Bien provista de frescos y puras—-O
medicinas. Hay también irnyy

■nfc surtido espléndido de M
PERFUMES, CEPILLOS PARA EL PE-

LO, ESPONJAS,
V toda clase de articulas para el Tocador,
de las mejores casas de los Estados Unidos
y Francia. Patentes de Medicinas Ame-
ricanas y Francesas,

8e habla Inglés Francés y Español.
V. CHEVALLIER ha estado establecido

en San Francisco desde el '49 y su mucha
experiencia en el negocio de botica le
recomienda A la confianza del publico de
Los Angeles. Jnlno

El Agua del Dr. A. Holtz
PARA

TEÑIR EL PELO.

El Agua del Dr. Holtz es unacomposi-
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 varios 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
que bien puedo denominarse la “regene-
ración por excelencia del Cabello.

DEPOSITO GENERAL en PARIS
VIAJOA u¡: HOLTZ,

12, calle Papillon, 12
Jnlino

Restaurante Comercial,
(ANTES HOTEL DES PRINCES)

DOWNEY BLOCK,

Abierto ayer 16 de Febrero.

EL UNICO RESTAURANTE DE
PRIMERA CLASE EN LOS

ANGELES.

V. DOL Propietario.
flTno r

F. CADIERGUE y E. BERTHON,
Aíreneia Francesa,

CONTRATOS, ARBITRAJES,
VENTA y ARRIENDO de TERRENOS.

Colección de Cuentas.
Planos para construcciones, Presupues-

tos de costo, Calculo de los trabajos.
Intermediarlo entre franceses y extran-

jeros.
Bu9" Se habla Español, Francés 6 Inglés,

OFICINA: No. 3 CALLE PRINCIPAL
(Hotel des Princes, Downey Block.)]

13no

X. Beiiasque. L. Labourdkttk.

BEHASQUE y LABOURDETTE,

En01nuevo edificio de Amesloy, esquina
Sudoeste de las calles Aliso y Alameda.

So tienen siempre A la mano las mejores
clases de

COMESTIBLES,
PROVISIONES,

ABARROTES,
VINOS,
LICORES,

Y toda clase de artículos de
la especie.

ACORDAOS DEL LUGAR:

Esquina Sudoeste de las calles de
Aliso y Alameda. e6no

¿PORQUE PAGAIS

$3.00 AL AÑO
Por un PERIODICO LITERARIO DEL
ESTE cuando podéis proonrarros uno
Igual por

$l.OO AL AÑO?
EL CHICAGO LEDGER, un periédlco

grande semanario de 48 columnas se ven-
de ahora por $ 1.00 al año y 15 centavos
tranqueo. No tiene superior como sema-
nario literario y es mayor que los papeles
del Este de la misma clase.

Enviad 10 centavos y obtened tres co-
plas. Ciertamente os suscribiréis A él
después que lo bayais leido. Dirigios A
THE LEDGER CO., Chicago, 111.

Vendiendo nuestros efectos en
las ciudades y villas. Solo se
necesita enseñar las muestras
paia hacer ventas y dinero, pa-
ra cualquiera que no esté em-
pleado y esté dispuestoA traba-
jar. Se usa diariamente poi
todos los hombres de negocios.
Enviad sello de correo por la
circular con los precios para lo#
agentes. Dirigirse A

“SPECIAL AGENCY,”
Kendall Building. Chicago.

«10
A

$25
At.

DIA!

Ferro-Carril Pacifico del
Sur y Vapores.

DIVISION DE LOS ANGELES,
YUMA, SAN DIEGO Y

WILMINGTON.

fm -cjgrauri iw xatinn.¥lB'
CAMBIO 131 DOUTANTE DE

TIEMPO.

Desde y despues del Lilues 9 de Julio
de 1877 y hasta nueva Orden, correrán los
trenes como sigue:

Sale» de Los Angeles

PAKA LLEGAN

Wilmington 10:35 A. M.
San Francisco... 1:16 p. ar
San Francisco

Extraordinario 10:35 a. m.
Rio Colorado 2:25 P. M.
Wilmington 3:30 P. M.
Anaheim 4:00 p- M.

11:5a A. M.
12:40 F. M.

7:30 A. M.
8:00 A. M,

4:55 P. M.
5:40 P. M.

TRENES HACIA LOS ANGELES.

SALEN DE LLEGAN

Rio Colorado.■■ 5:30 p. st.
Anaheim 7:00 A. M.
Wilmington 7:45 a. m.
Wilmington...... 1:00 p. si.
San Francisco... 4:00 p. si.
San Francisco

Extraordinario 4:30 p. m.

10:15 A. si.
8:50 A. si.

9:10 A. SI.
2:20 P. SI.
1:55P. si.

11 ;55 A.si.

Los trenes corren diariamente á Rio
Colorado enlazando con las Diligencias en
Dos Palmas para Ebrenburgb y puntos en
el Norte de Arizona, y en Pilot Knob con
las diligencias do Vu ma. En los trenes
diarios habrá carros dormitorios.

Los trenes correa según el tiempo de
San Francisco.

T. H. GOODMAN,
Agentegeneral para boletos y pasageros.

A. N. TOWNE,
Superintendente General,

E. E. UEWITT,
Ayudante Superintendente.

ATAQUES deEPILEPSIA
-O

Enfermedad de Calda,
CURADA PERFECTAMENTE—NO ES

BROMA—UN MES DE USO DE LOS CÉ-
LEBRES Ë INFALIBLES POLVOS DEL
1)U. GOULARD PARA LOS ATAQUES.
Para convencer á los pacientes de que
estos polvos harán todo lo que nosotros
pretendemos para ellos, loa enviaremos
por corroo, PORTE PAGADO PARA QUE
SE PRUEBEN GRaTIS UNA CAJA. Co-
moel Dr. Goulard es el tínico médico que
haya hecho de esto un estudio es-
pecial, y como tenemos conocimiento de
que hay miles que han sido PERMANEN-
TEMENTE CURADOS por el uso de estos
POLVOS, GARANTIZAMOS UNA CURA
PERMANENTEen cada caso, Û os DE-
VOLVEREMOS EL DINERO GASTADO.
Todos los pacientes dobeiian dar á estos
Polvos una prueba temprana y conven-
cerse de sus poderes curativos.

Precio, por caja grande $3.00 ó cuatro
cajas por $lO.OO, se envían por correo á
cualquierparte de los Estados Unidos 0
Canadá al recibir el importe ô por “Ex-
prés á cobrar al entregarse. Dirigirse á

ASH & ROBBINS,
360 Fulton Steet, Brooklyn, N. Y.

CONSUNCION
Curada Pcríbotamento.

Todos los pacientes de está enfermedad
qnJ estilo ansiosos de sor curados df berian
probar ¡os POLVOS CELEBRES CON-
SUNTIVOS DEL Db. KISSNEU. Estos
Polvos son la única preparación conocida
que cura CONSUNCION y todas las enfer-
medades de la GARGANTA y los PUL-
MONES—en realidad es tan grande nues-
tra fé enellos, y á la vez para convence-
ros que no son engallo, enviaremos ácatín
pariente, por correo, porte pagado UNA
CAJA DE PRUEBA GRATIS.

No queremos vuestro dinero basta que
estcis satisfechos perfectamente do sus
poderes curativos. Sí vuestra vida es dig-
na de que se salve, no dilatéis en dar una
pruebaá estos POLVOS, pues ellos segu-
ramente os curarán. Precio por caja
grande S3.OC: Se envia por correo á cual-
quiera parte de los Estados Unidos 0 Ca-
nadá, al recibir el precio. Dirigirseá

ABH & ROBBINS.
360 Fultou Street, Brooklyn, N. Y.

28myla

VICTOR PONET,
(PIONEER UNDERTAKER.)

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

Tiene siempre de 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

Carro Mortuorio del Sur deCal.
mr2ono

NUEVA SILLERIA.
3®

CALLE DEL ALISO.
No. 18.

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 sillería &

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

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

H. M. MITCHELL.
ABOGADO.

Oficina—En el nrtmero 65, Temple
[ Block. ng9no

SUNCO DEL CONDADO
DE I.Oí-i ANGELES,

Presidente J. a BLAUSON
Vlce-Presldente R. a BAKER
Cajero J. M. ELLIOTT

Directores,
J. a slacson, p. Bkaudby,
V. A. Hoover, Robert 8- Baker,
J. Btxnv, H. a Ticheuor,

Ueoroe S. Dodge.

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

Se compran cambios sobre todas partes
de los Estades Unidos y Europa,

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

El Banco estarft abierto los Silbados
desde las hasta las 8 de la larde,

jnl&no

BANCO COMERCIAL
DE LOS ANGELES.

Capital autorizado--5300.000

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

Directores,
M. a PATRICK, 8. H. MOTT,
A. H.WILCOX, H. MABURY,
E. BOUTON, R. M. TOWN,
O. 8. WITHERBEY, JNO. G. CAPRON.

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

Se encarga de colecciones y remite el
producto ft los precios corrientes de cam-
bio. dlSno

Banco de Londres y
San Francisco.

(Incorporado según actas de Compa-
ñías de Accionistas de 18G2 y

1867—Gran Bretaña.)

CAPITAL *5,000,000

mm jMt m.»

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

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 cualquierparte del mun-

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

San Francisco, N.3 424 calle de
California. Sagla

HOTEL ORIENTAL
Y-

RESTAURANTE,
Montado al Estilo Europeo,

C. Gasón y G. H. Schmit.
PROPIETARIOS,

Calle Principal, Edificio de Signo-
ret, frente al Pico House, Los

Angeles, California.

Cuartos elegantes amueblados, comple-
tamente ventilados y con buena luz.

El restaurante que tiene comunicación
con este hotel es el único restaurante
francés en Los Angeles y el mejor y m&s
cómodo de todo el Sur de San Francisco.

Los huéspedes transeúntes encontraran
eu este establecimiento todas las comodi-
dades posibles & precios módicos.

Comidas y bospedage por el día, por
semana O por el mes 4precios razonables.

Hay comedores particulares para fami-
lias y para banquetes.

Se reciben órdenes de todas clases para
pastelería, para bodas, banquetes, bailes,
••plc-nlcs,” etc.

Seatiende ft todas las órdenes con pron-
titud y ft precios extremadamente módi-
cos.

Comidas .50 y 75cts,
O á la Orden.

N. B.—Comidas á todas horas.
Jn2Bno

Sillería Mexicana.
Callo Principal«le Arriba

No. 19.

En este establecimiento se
.encuentran las mejores cía-
jses da sillas de montar al
ístilo de California y Mejl-

tcano, asi como cualquiera
clase de trabajo concernien-
te al ramo de sillería; ten-
go también constantemen-
te ft la mano la mejor clase
de espuelas y frenos del
pals ft precios sumamente

bajos, cinco pesos ménos que en cualquie-
ra otro establecimiento.

eSOno JESUS F. MORENO.

Wm. ) Agente de
B. }■ Compras,

LAKE j San Francisco.
myJ«no

Lecciones de Piano, Can-
to e Idiomas Modernos.
La Sra. de E. F. TEODOLI, admite dis-

cípulos en su casa 0 da lecciones & dom •

cilio.
Términos moderados. Dirigirse para

mOs permenorea a su residencia en ia
callo Principal, casa de Botiller, la. yen-
do hacia bajo frente ft la callo Sétima.

DR. LUPPO,
OFICINA EN EL DOWNEY

BLOCK, SALA N ° 13.
Horas de Oflcina.—De 9 é i, A. M

2 a 3 P. M. yde 8 a S P. M.
mrllno

W. LOCKHART. LINDLEY

DOCTORES
LXNDLEY Y LOCKHART,

Medicos y Cirujanos»
Edificio de Lanfranco. Su oficina

está abierta í todas horas.
fSno

OR. JOSEPH KURTZ
Médico y Ciküjano.—Oflcina: Cuartos

1, 2 y 6, Edificio de Ducommun, esquina
do las calles Principal y Comercial. Re-
sidencia—Calle de BuenaVista. Bepres-
ta especial atención á las enfermedades
de ios Ojos y los üidos. my2onc.

D. B. HOFFMAN, 31.1).

Medico y Cirujano,

Oficina y Residencia—Banco Comercial,
cuattos 6y 7, Los Angeles, Cal. d9no

DR. L. H. NADEAU.
Medico y Cirujano.

Presta particular atención a las enfer-
medades CRONICAS y C1 RUJIA.

•W Hace una especialidad de las enfer-
medades de NIÑOS y MUGERES,ene.
tratamiento de las cuales el Dr. N. ha u
nido doce afios de experiencia, siempre
con el mayor éxito."®a

Oficina y Residencia—Gran Gen
tral Hotel, piso alto,callo Principal,
Los Angeles, Cal. abléno
R F. del VALLE,

Abobado.
OFICINA—No. 604 ealle de Merchant,

cuarto No. 7, San Francisco, Cal. 25a3m

B. A. YORBA,
Tenedor de Libros en General, Tra-

ductor do Español é Inglés.

Se encarga de extender toda clase de
Documentos, Títulos, etc.

Todos los negocios que se meencomien-
den serán ejecutados con prontitud.

Oficina—No. 64 Temple Block, Los An-
geles. smylm

EMERENCIANA ALVARADO
DE ROLDAN,

Partera.

Residencia —Calle de Wilmington No.
49, Los Angeles, Cal. mrSlno

JOSÉ F. GODOY. F. W. TOMKINS.

GODOY y TOMPKINS.
ABOGADOS.

Oficina—N.° 604 callo do Mer-
chant, cuarto N.° 7, San Francisco,
California. dl3no

Correspondencia Parisiense,
Revista Política, Literaria y

Artística.
A. CEYRAB, Director.

14 Ruó do la Grange Batellère 14.

N. GAXIOLA Y CIA..
COMISONISTAS,

N.° 320, calle de Sansome, Ban
Francisco.

Se encargan de la Venta y compra de
toda clase do electos y dan giios sobre las
principales p'azas de México. 4ola

HOTEL Y RESTAURANT
DePrimera Clase,

A3l BOW MU IN DOW,
D B

JET*» POMirE',
13, Cedar St., Nueva York.

La comodidad en esta casa es completa
en el servicio. La comida ala espafiola
ya la francesa. Con un telégrama de
corta antelación so mandaté n interpelen
adonde no los baya, en todas las lineas y
muelles para todas atenciones & los pasa-
geros. Por solos dos pesos ai dia. Exce-
lente cuarto y comida, con vinos españo-
les 0 franceses importados por eldueflo.
Se hablan todos ios idiomas. 9mym:>

AVISO

A los señores comerciantes é industria-
les franceses les prevenimos que deben
dlrijirse en adelante, para todo asunto qu8
concierna ala publicación de anuncios
europeos franceses en La CrOnica, &

nuestro agente en Francia, el Sr. MAH-
LER, No. 16 Rue de la Grange Batelière.
Advertimos que por contrato estamos obli-
gados a noaceptar avisos procedentes de
Francia para nuestro periódico si no vie-
nen dirigidos por medio de dicho agente.

Nous prévenons les commerçants ¡tan-
çais qu’ils aient a s'adresser pour tout ce
qui concerne la publicité européenne A
nétre agent français Mons, MAHLER,
16, Rae de la Grange Batelière caraucune

annonce française ne «auraitêtre acceptée
par nons en dehors de notre agent.


