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SECCION LITERARIA.

(Couiposiciou cariñosamente de-
dicada & las apreciables personas
coa quienes tuvo el placer de re-

lacionarme durante mi permanen-
c'a en esa ciudad.)

Bella ciudad, Jardínprivilegiado,
Del angellno, con razón, orgullo,
Oasis fecundo, pftlldo capullo,
Entro mirtos y rosas colocado;

£Yo ft tus lares llegué dichosa un dia,
Y al mirar las bellezas de tu suelo,
Lo que solo encontrar creí en el cielo,
AHI hallé mi exigente fantasía.

Tu eres de Plora el matizado templo,
De aves canoras primoroso nido,
Ere» de Céreg el logar quetldo,
Ere. de paz y de quietud ejemplo.

|£ ; qué Imponentes se elevan tus colinas,
Arropadas en gasas de esmeralda,
Ostentando cada una entre su falda
Mores mil de corolas nectarinas.'

V tft entro ellas, cual cisuc alabastrino
Junto ft un lago, anidado en la verdura,
Te levanta con mftglca hermosura,
En la vega de un rio cristalino.

¡ quién pudiera otra vez de tus nogales
A la sombra espaciosa proyectada,
Contemplar eu la yerba recostada,
Do ese rio los límpidos cristales;

Y corlar azahares, cual lo hacia,
Do tos verdes naranjos, y con ellos
Adornar mi garganta y mis cabellos,
Y embi.agarmc otra vezcon su ambrosia!

¡Ver la espléndida y fúlgida gui-nalda
Con que el sol do la tarde orna tu frente,
Cuando baja ft ocultarse en Occidente,
Entro encajes carmíneos y de gualda.

Y' volver ft aspirar de tu pradera
El ambiente purísimo y fragante,
Cuando el avo otra vez ft Dios levante
De la mafiaua la canción primera!

Poro ¡ay! nunca tal vez, ciudad querida.
Volveré ft disfrutar con tus encantos,
Aunque uniéronme ft tí los lazos santos
Deamistad y cariño ft mi partida.

Mas no olvides, remedo de la gloria,
que ft donde quiera que me llevo el hado,
Tu recuerdo dichoso, dibujado
Llevrré para siempre er. mi -qiemoria.

CARECTA S. GUTIERREZ.
Ñau Francisco, Agosto 2de 1877.

LA EXPEDICION
DE

WALK.ER
A NICARAGUA.

Confesiones de un Filibustero
por EL

« OIIOXEL IIOKAÍ lO BELL.

1 K ADUCIDA ‘DE INGLES FOB

EULOGIO F- de CELIS.

Algunos iliua ¡tutes de mi llegada
habla ocurrido un hecho quo exten-
dió luto de muerta en toda la ciu-
dad causando aflicción general.
Había algunos ciudadanos promi-
nentes fi quienes Walker sospecha-
ba de enemistad para con 01 y de-
terminó espiarlos. El espía era un
hombre de Nueva Orleans, Sar-
gentoMayor del puesto; fuO enviado
íi dichos caballeros y les significó
su desOo de dejar el servicio do
Walker y pasarse al enemigo en
León, les dijo que si le daban o!
dinero necesario para el viaje par-
tiría inmediatamente. Todos ca-
yeron cu el lazo que se les había
tendido; fueron arrestados al punto
y el Sargento Mayor compareció
como testigo en contra de ellos: se
les juzgópor la farsa acostumbrada
dv un consejo do guerra improvisa-
do y fueroncondenados ¡t ser pasa-
dos por las armas. En honor de
loa filibusteros debo decir que re-
probaron semejante acto, siendo el
Sargento Mayor universalmente
execrado por ellos: creo que se le dió
una parte del dinero de las victi-
mas, que juntamente cou sus de-
más efectos, fué confiscado.

Aunque Masaya habia sido en
alto grado parcial fi los americanos,
este hecho volvióá los habitantes en
contra nuestra: los pocos amigos
que aun nos quedaban fi mi llegada
so mostraban bastante tibios en su
amistad.

Una circunstancia notado que
observé en Masaya fué que todo
mundo se obstenia de embriagarse.
El mayor Dusenberry, comandante
del puesto, era hombre que no be-
bía licor y lo excluyó completa-
mente de la guarnición,dando per-
sonalmente el ejemplo, obteniendo

cooperación do sus subordina-
dos; mientras tuvo el mando la
guarnición de Masaya era tan orde-
nada como pudiera hallarse en cual-
quier pais. Desgraciadamente eran
raros los Duseuberrys en el ejército
filibustero.

En tiempos anteriores la pobla-
ción subía fi 3u,000 almas; pero en
la época de nuestra ocupación apé-
ñas excedían de 8,000, y diez y
nueve en veinte, mugeres, habiendo
las continuas guerras disminuido la
parte masculina.

Comofintea be dicho, Walker ocu-
paba el pais al Norte hasta Mana-

gua, no Nicaragua; el enemigo era
duefio tie Leon, á la vez quo el ge-
neral Martinez trataba de reunir
una fuerza en la provincia de Chon-
talas.

Cbontales es un pais elvado de
praderas accidentadas, situado ál
norte de los lagos de Nicaragua y
Managua, que une entre sí el rio
Tipi-tapa; este territorio está dedl"
cado exclusivamente Ô la pastoría
de ganados y forma parte de los
distritos montañosos que habitan
los Indios cbontales, nunca subyu-
gados por los españoles; esto me

recuerda que hacia el tiempo de m1

llegada á Masaya, toda una compa-
ñía de Texanos, mandados por un
capitau Turley, desertaron del ejér-
cito de Walker y comenzaron ope-
raciones por su propia cuenta, os
decir; penetraron en el distrito de
Cbontales y empezaron á hacer
correrlas y robos, pero fueron re-
pentinamente detenidos y rodeados
por los Indiois, que son á aquel pais
lo que loa Apaches á México y Ari-
zona.

Begunsupimos más tarde, se siguió
un desesperado combate los ñlibus-
teros estaban bien montados y ar-

mado cada uno con un par de revol-
ví rs y un rifle do Sharp: la compa-
ñía se componía de ochenta hom-
bres, todos los cuales habían visto
aovicio en la frontera de Téxas: en-
tre nosotros se creía que su inten-
ción era abrirse paso basta Tóxas
con las armas en la mano si fuere
necesario. Puede el lector imaginar
la defensa que semejante cuerpo,
con las armas que tenían, baria
en semejantes circunstancias. To-
dos fueron muertos, sin embargo,
no quedando uno solo para contar
el cuento. Estos informes me los
dió un cura que los obtuvo á la vez
de personas fididiguas.

Walker, oyendo que Martinez re-
clutaba fuerzas en Cbontales, de-
terminó hacerlo pedazos sin tardan-
za : al efecto destacó un batallón
de bizarros rifleros de Kentucky.
Eran tropas frescas y una de las
peculiaridades de aquella guerra
era que cuanto más nuevas las tro-
llas, mejor se batían; para la fecha
en que un hombre llegaba á hacerse
veterano ya no se batía si podia
evitarlo.

Es necesario explicar las razones
que para ello habia, siendo al revés
de toda regla militar; una de ellas
era que despues del primer comba-
te, so convencía la gente de que no
era muy divertido ; además, las
compañías y batallones se desorga-
nizaban en gran manera por la
mortalidad existente, se completa-
ban sus cuadros con recien llega-
dos, de modo que era imposible
mantenerlos ejercitados y discipli-
nados y ellos por su parte, no reci-
biendo paga alguna, con malas
provisiones y servicio rudo, sin es-
peranza para el porvenir, muy pron-
to so desanimaban ; esto explicará
porqué las tropas frescas se batian
mejor.

Los bizarros rifleros de Kentuc-
ky emprendieron su marcha hácia
Cbontales : después do atravesar
una densa selva tropical llegamos á
la villa de Tipi-Tapa, á orillas del
rio del mismo nombre y sobre un
Niágara en miniatura, donde habia
un antiguo puente de piedra, con
un levadizo en el centro. La anti-
gua maquinaria que servia para
mover este, estaba inútil por falta
de uso y había sido sustituida por
uua plancha inmensa de madera.

Martinez ocupaba uua gran casa
de piedra en un rancho llamado
San Jacinto, cuya casa estaba ro-
deada de una sólida muralla de pie-
dra, construida para defensa y que
en efecto la constituía en verdadera
fortaleza.

Los Kentucklanos, 300 en núme-
ro, después de reposar un dia en
Tipi-Tapa, pasaron á despachar-
se á Martinez; fjamás supimos
cuantos hombrea tenia este, pero
situado como estaba, cincuenta
hombres eran tan buenos como 500,

{Continuará.)

REVISTA COMERCIAL.

Mercado de Los Angeles.

Precios ni !>«»• Mayor.

cts. cts.
Harina, extra, bar...s G 50

Id. superfina 7 50
Tocino lb 15 17
Jamón 17 20
Manteca It 20
Azúcar molida lb 15
Isla u.° 1 10 11}
Caf6 22
Maiz 100 lb 1 15
Trigo 1 50 $ 2 50
Mantequilla lb 35 45 .
Queso lb 15 20
Queso Suizo lb 37 40
Bacalao lb 9 10
Salmon, barril 5 50
Té, negro lb 1 00

Id. verde lb 75
Almidón lb 12}
Tabaco lb 65 1 00
Frijol, 100 lb 3 00
Cebollas, lb 2 50
Jalea, tarro 40
Manzanas secas lb 8 1G
Duraznos secos Ib 10
Pasas, Ib 10
Patatas, 100 lb 1 50 1 02}
Sal, común 100 lb 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

Pólvora para minasbr 5 50
Id. en tarros.extra Ib 75 1 00

Vinos-
Cucamonga, g. 4 aiíos 1 00
Oporto, galon 1 50 2 50
Angélica, “ 125 200
Aguardiente do Nue-

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

.... 1 25
Id, Cal. “ 37}

Precios íil por Menor.
Café Moca Ib 50

“ Java Ib 38
“ Costa Rica 1b.... 25

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

Huevas docéna 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
Do borrego 0 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... SC 12} $ 7 12}
Trigo 2 05 2 10
Cebada 1 15 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

LA CRONICA,
Se publica todos los

SABADOS Y MIÉRCOLES
Por la mabana, por

I».(Ic CELIS Y AI. J. VARELA,
PUBLICISTAS.

F.l único Periódico Español en el
Sur de California.

rítanos de suscricion:

y;nn ode porte en los Estados Unidos.)

3uaflo, anticipado. $8 00
iris meses 13 OtT
I'res meses J2 00
Por mes llevado ft domicilio 62J4
[■ara México, Centro y Sud Ame-

rica, unaño Í'.t 00
Europa un afio $9 00

Los números sueltos valen 1? centavos.

LA CRONICA,
The only Spanish Taper in Southern

California ,

Is issued every

WEDNESDAY ami SATURDAY
l5 Y

I*. .le CELTS & BL J. VARELA,
I’UBLIS IIK K S.

Subsci.pl ions;

Oue year as no
Six mouths, ja to
Three months *2 00
Single number. if.
For Mexico Central and South Ame-

rica, one year ÍS oo
For Europe, oue year uo

UN NUEVO TONICO DIGNO DE
POSEERCE—ES EL MEJOR.
El Restaurativo de Wood me-

jorado para el cabello no separece 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 nuevoel caido y evita
el que so caiga ó se haga áspero;
da vigor al pelo y lo alisa; restituye
el pelo íl los que son calvos prema-
turamente; destierra la caspa, er-
rupciones del cútis y malos humo-
res; quita la irritación, rasquera y
resequedad. No hay articulo que
produzca tan maravillosos efectos.
Probadlo; pedid Restaurativo de
Wood mejorado para el cabello, y
tened cuidado de que no se os di
otro. Lo venden todos loa botica-
carios en este lugary & 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 D; igueros al Por Mayor.

nár A Bradley y Kuloison se les conce
dtó la Medalla Nacional de Uro por lag

Mejores Fotografías de loe Estados Unidos,
y la Medalla de Vlena por las Mejores del
Mundo.
. 429 calle Montgomery, Han Francisco

Nada mûnos que los indisputa-
bles beneficios que ha causado á do-
cenas de miles de afligidos podría
originar y mantener la reputación
que goza la zarzaparrilla de
Ayer. 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
cutáneas, enfermedades 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
no tiene igual; entona el sistema,
restituye y conserva la salud y da
nuevo vigor y energía. Por cua-
renta afios ha estado en el mayor
uso y es hoy ia medicina más fácil
de adquirir para los enfermos en
cualquiera parte. La venden todos
los boticarios. *

DEFUNCION.

Manuela Melendres Je Ornelas,
natural de Sahuaripa, Sonora Méji-
co, falleció en Pomona, Condado de
Los Angeles, Cal, el dia 7 do Junio
do 1377, & los 50 años y odio dias de
edad. La Imada 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 lloran 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
en general por los innumerables
servicios que le prestó A mi querida
madre durante toda su enfermedad
y â todas las personas que tuvieron
la bondad de visitarla durante su
enfermedad y le acompañaron & su
últimamorada,

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

Méjicoy especialmente del Estado
deSonoraque reproduzcan esta noti-
cia. «jn3m

LIBRERIA
ESPAÑOLA Y AMERICANA

POR MAYOR Y MENOR DE

ÜPIIAM Y RAE
SUCESORES DE

C.&.BONESTEELy Cía.
(Downey Block)

CALLE de MAIN LOS ANGELES

Tor cl último vapor so acaban de reci-
bir las slgientes obras:

OBRAS. PRECIOS.

El Código del Amor 1 00
Las MU y Una Noches 4 00
Tofana la Envenenadora 0 50
Abadía de Graswila, 2 vol 2 50
Aventuras de un Cochero 3 00
Palacio do los Crímenes 5 00
Pobres de Madrid 5 00

« y Ricos, in 2. 2 vol 8 00
Guerra de las Mnjeres, 2 vols 3 00
Conde de Monte Cristo, en(i vol 6 00
Collar de la Reina, 3 vol 4 00
Conquista de México, 9 vol 35 00
Guzman de Alfarache 6 ( 0
América Poética 15 00
Obras do Marmol 3 00
Poetisas Americanas 5 00
Martin Rivas, 2 vol 3 10
Manual de Aceites 2 00
Secretario Español 1 25
Bertoldo 1 00
Lira Americana C 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
Arto de tocar la Guitarra 1 25
Mauual del Confitero, en 2 00

<* de historiarle México, en. 200
Nombela, Bisutería Literaria 1 50

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

Blest-gaua, Un Drama en el Campo 1 50
Uraga, Ordeuauza Militar 3 00

•< Servicio •< 1 C0
“ Prontuario de Cabos 1 00
“ •• <■ Sargentos 1 00

Nuevo Atlas Geográfico 7 00
Condesa de Monte Cristo, cu 6 50
Viajeros Modernos, 2 vol 10 00
Conde de Monte Cristo, 2 vol 10 00
Campaneros de Jeliu 6 00
Cocinero de Su Majestad 6 00
Anua Catterick 7 00
Los Dramas de la Aldea. 6 50
El Enamorado de lu Reina (i 50

Los libros enumerados arriba serán re-
mitidos prévlo recibo de su precio más
pago de porte á razón de 10 centavos por
libra. Se remiten por el Correo ó Express
de Wells, Fargo y Cía. quedando el porte
á cargo de los intiresados.

ir, ueva Caballeriza
Antes de Charles Cassagne.

CALLE DE LOS ANGELES.

Se cuidan caballos por día,por semana
6 por mes.
Empicamos los hombres más cui-

dadosos y experimentados.

CABALLOS DE SILLA Y CAR-
RIAGES DE ALQUILER

De todas clases á precios suma-
mente módicos.

POUYFOURCAT Y Gia.,
agSOno PROPIETARIOS.

J. 11. Seymour. L. M. LaFetha.

GRANGE
STORE,

INS Calle Principal.

Un cxcclcutb surtido de

PROVIHIONES

Y COMESTIBLES,

ETC., ETC., ETC.

Siempre en almacén.

SEYMOUR .v Gia.,

ag2uo 188 CALLE PRINCIPAL

E. A. DeCamp, Horace Hiller.
Ernest Neitzke,

Enterrador do la ciudad.

Neitzke, DeCamp y Cia.
ENTERRADORES Y DIREC-

TORES DE ENTIERROS.

NO. 3 callo 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 del primero y fínico
Carriiagc Moríuorio

para Niños.
Los antiguos parroquianos de Do-

Camp y Cía. los Dallaránen adelan-
te en la
Calle tie Spring No. 3.

LOS ANGELES.

ESPAÑOLA Y FRANCESA.

Y de la Sociedad Francesa de
Beneficencia Mutua.

V. CHEVALLIER,
lia abierto uuaelegante droguería eu el

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

Bien provista de frescas y paras
medicinas. Hay también un
surtido espléndido de

PERFUMAS, CEPILLOS PARA EL PE-
LO, ESPONJAS,

Y toda clase de artículos para el Tocador,
de las mejores casas du los Estados Unidos
y Francia. Patentes do Medicinas Ame-
ricanas y Francesas.
Se habla Inglés Francés y Español.

V. CHEVALLIER ha estado establecido
en San Francisco desde el ’l9 y su mucha
experiencia en el negocio do botica le
recomienda a la confianza del publico de
Los Angeles. jnluo

El Agua del Dr. 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. Uoltz no
ofrece los Inconvenientesde que elcabello
tome un color exagerado y desagradable.

Consus profundos conocimientos y des-
pués do varios ensayos químicos ha llega-
do ft descubrir uuas plantas preciosas cu-
yo Jugo tiene la mayor eficacia para tenir
y sanar; por este medio so tiene un agua
que bleu puedo denominarse la “regene-
ración por excelencia del Cabello.

DEPOSITO GENERAL eu PARIS
Vll fU DE lIOETZ,

12, callo Papillon, 13
Jnllne

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.
f!7uo r

X. Bkiiasqitk. L. LAI’.ODP.DSTTK.

BEHASQUE y LABOURDETTE,

En einuevo edificio de Amosloy, esquina
Sudoeste de las calles Aliso y Alameda.

Se 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

Restaurante a la Orden
Y POR COMIDAS,

N.° 43 calle de Los Angeles,

ANGELO TESTA, Propietario.
Eneste establecimiento ce encuentra un

Cocinero de primera clase.

Comidas ¡2scts. y 50 cts.
ABIERTO DE DIA Y DE NOCHE

Es de Rigor el Mejor Servicio.
jlltUO

¿PORQUE PAGAIS

$3.00 AL ANO
Por un PERIODICO LITERARIO DEL
ESTE cuando podéis procúranos uno
Igual por

$l.OO ALANO?
EL CHICAGO LEDOER, un periódico

grande semanario de 48 columnas se ven-
de ahora por $l.OO al afio 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-
pias. Ciertamente os suscribiréis 4 él
después que lo bayais leído. Dirigios fi
THE LEDOER CO., Chicago, 111.

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

“SPECIAL AGENCY,”
Kendall Building, Chicago.

$lO
A

$25
AL

DIA!

Ferro-Carril Pacifico del
Sur y Vapores.

DIVISION DE LOS ANGELES,
YUMA, SAN DIEGO Y

WILMINGTON.

CAMBIO 131 PORTANTE DE
TIE311*0.

Desdo y despues del Lttnes 9do Julio
do 1877 y hasta nueva Orden, eorrerftu los
Irenes como sigue:

Balen di Dos anheles
PAIIA

Wilmington 10:33 A. M.
San Francisco... 1:15 p. M.
San Francisco

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

LLEGAN

11:55 A. M.
12:40 P. M.

7:30 A. M.
8:00 A. M.
4:55 P. M.
5:40 P. si.

TIÍENES HACIA LOS ANGELES.

SALEN DE LLEGAN

Uio Colorado... 5:30 p. si.
Anaheim 7:00 A. M.
Wilmington 7 ;45 A. M.
Wilmington 1:00 P. m.
San Francisco... 4:00 P. si.
San Francisco

Extraordinario 4:30 P. si.

10:15 A. si.
8:50 A. SI.
9:10 A. si.
2:20 P. si.
1:55 P. si.

11;55 A. sr.

Dos trenes corren diariamente a Uio
Colorado enlazando con las Diligencias en
Dos Palmas para Ehreubnrgh y puntos en
el Norte de Arizona, y en Pilot Knob con
las diligencias do Yuma. En los trenes
diarios habril carros dormitorios,

Dos trenes corren según el tiempo do
San Francisco.

T. 11. GOODMAN,
Agente general para boletos y pasageros.

A. N. TOWNE,
Superintendente General.

E. E. HEWITT,
Ayudante Superintendente.

ATAQUES deEPILEPSIA
-O

Enfermedad de Calda,
CUUADA PERFECTAMENTE—NO ES

BROMA—UN MES DE USO DE DOS CÊ-
DEBRES E INFALIBLES POLVOS DEL
Du. GOULARD PARA LOS ATAQUES.
Para convencer ft los pacientes de que
estos polvos harftn todo lo que nosotros
pretendemos para ellos, los enviaremos
por correo, PORTE PAGADO PARA QUE
SE PRUEBEN GRATIS UNA CAJA. Co-
mo el Dr. Goulard es el único médicoque
baya hecho de esto un estudio es-
pecial, y como tenemos conocimiento de
que hay miles que hansido PERMANEN-
TEMENTE CURADOS por el uso de estos
POLVOS, GARANTIZAMOS UNA CURA
PERMANENTEeu cada caso, ú os DE-
VOLVEREMOS EL DINERO GASTADO.
Todos los pacientes dobciian dar ft estos
Polvos una prueba temprana y conven-
cerse do sus poderes curativos.

Precio, por caja grande $3.00 0 cuatro
cajas por $lO.OO, so envían por correo ft
cualquierparte do los Estados Unidos ó
Canadft al recibir el importe 6 por <<Ex-
pres ft cobrar al entregarse. Dirigirse ft

ASH & ROBBINS,
SOU Fulton Stoet, Brooklyn, N. Y.

-
——

CONSUNCION
Ourjuljt J-’oi-lbctaiMentc.

Todos ios pacientes de esta enfermedad
qui estftu ansiosos doser curados deberían
probar los POLVOS CELEBRES CON-
SUNTIVOS DEL Din KISSNER. 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 13 cuolios, y ft la vez para convence-
ros quo no son engallo, enviaremos ft cada
pariente, por correo, porte pagado UNA
CAJA DE PRUEBA GRATIS.

No queremos vuestro dinero hasta que
estéis satisfechos perfectamente de sus
linderos curativos. Si vuestra vida es dig-
na de que se salve, no dilatéis en dar uua
prueba ft estos POLVOS, pues ellos segu-
ramente os curarftn. Precio por caja
grande $3.00: Se envia por correo ft cual-
quieia parte de los Estados Unidos (i Ca-
nada, al recibir el precio. Dirigirse ft

ASH & ROBBINS,
300 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

23myla

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 Orde-

nes telegráficas. El mejor

Carro Mortuorio delSur deCal.
mr2ono

NUEVA SILLERIA.

C A L I, E 1) EL A L I S O.
No. 18. •

So liaceu Sillas y Guarni-
ciones a la orden

Se compone toda clase de liarneses
y se atiende ü todo lo pertene-

ciente al ramo de sillería á
PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

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

H. M. MITCHELL,
ABOGADO.

Oficina—En el número 55, Temple
Block. ag9no

BANCO DEL CONDADO
DK LOS ANGELES,

Presidente J. S. SLAÜSON
Vice-Presidente R. 8. BAKER
Cajero J. M. ELLIOTT

Directores,
J. 8. Slauson, P. Bkaddky,
V. A. HoovKit, Robert w. Baker,
J. Brxnr, H. B. Tichknor,

ueorge 8. Dodge.

80 recloon depósitos do Bancos de Ahor-
ros. 8e compran y venden cambios sobre
San Francisco, Nueva York, Londres, Pa-
ris, Berlin y Frankfort.

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

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

El Banco es tara abierto los Silbados
desdo las G% hasta las 8 de la tarde,

jul&no

BANCO COMERCIAL
DE LOS ANGELES.

Capital autor¡zado--5300,000

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

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

Este Banco esta preparado para recibir
depósitos ó cuenta abierta, emito certifi-
cados de depósitos y hace un negocio ge-
neral de Banca.

Se encarga de colecciones y remite el
producto íl los precios corrientes de cam-
bio. • dláno

Banco de Londres y
San Francisco.

(incorporadosegún actas de Compa-
tiras de Accionistas de ISG2 y

ISG7— Gran Bretafia.)

CAPITAL $5,000,000

<s» ce u

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

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

Este banco esta preparado para conce-
der

NOTAS DE CREDITO
Negociables en cualquierparte del mun-

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

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

HOTEL ORIENTAL
Y

RESTAURANTE,
Montado al Estilo Europeo,

C. Cason 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 mils
cómodo de todo el Sur de Sau Franclsco.

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

Comidas y bospedage por el dia, por
semana 6 por el mes ft preciosrazonables.

Hay comedores particulares para fami-
lias y para banquetes.

Se reciben órdenes do todos clases para
pastelería, para bodas, banquete*, bañes,
••plc-nlcs,” etc.

Se atiende ft todas las Ordenes con pron-
titud y & precios extremadamente módi-
cos.

Comidas 50 y 75cts,
O á la Orden.

N. B.—Comidas á todas horas.
Jn2Bno

Sillería Mexicana.
Calle Principal «le Arrlbi

IVo. IJ>.

En este establecimiento se
.encuentran las mejores da-
ises de sillas de montar al
ístilo de California y Meji-cano, asi como cualquiera
clase de trabajo concernien-
te ai ramo de sillería; ten-
go también constantemen-
te ft la mano la mejor clase
de espuelas y frenos del
pal* & precios sumamente

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

e2ono JESUS F. MORENO.

Wm.
B.

LAKE

Agente de
Compras,

San Francisco.

Lecciones de Piano, Can-
to e Idiomas Modernos.

La Sra. de E. F. TEODOLI, admite dh»
cípulos en su casa ó da lecciones A ilom -

cilio.
Términos moderados. Dirigirse para

rails permenores ft su residencia en la
calle Principal, casa de Botiller, la. yen-
do Uúcia bajo frente & la callo Sétima.

DR. LUPPO,
OFICINA EN EL DOWNEY

BLOCK, SALA N ° 13.
Uoras de Oficina.—De 0 ft 1 1 A. M,

2 4 3 P. M. y de 0 ft 8 P. M.
mrl4no

W. LOCKHART. LINDLEY

DOCTORES
L.INDL.EV Y LOCK HAUT,

Medicos y Cirujanos.

Edificio de Lanfranco. Su oficina
estíi abierta ¡t todas horas.

fSuo

DK. JOSEPH KURTZ
Medico y cirujano.—Oficina: Cuartos

1, 2 y 5, Ediflclo do Ducommun, esquina
do las calles Principal y Comercial. Rc-
sldencla—Calle de Buena Vista. Se pies-
ta especialatención ft las enfermedades
de los Ojos y los Oidos. my2ono.

13. IÏ. HOFFMAN, 31.13.
3Io<llt;o y Cirujano.

Oflcinay Uesldcncla—Banco Comercial,
cuattos 6 y 7, Los Angeles, Cal. dítno

1311. L. 11. NADEAU,

Medico y Cirujano,

Presta particulai atención Û las eutci-
medades CRONICAS y CIRUJIA.

Hace una especialidad de las enlei-
medodes do NIÑOS y MUGERES, ene.
tratamiento de las cuales cl Dr. N. lia U
nido doce años de experiencia, siempic
con el mayor éxito.'»®

Oficina y Residencia—Gran Con
tral Hotel, piso alto, calle Principal,
Los Angeles, Cal. ahlóno

O. A.. YOBBA,
Tenedor de Libros en General, Tra-

ductor do Espafiol C* Inglés.

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

Todos los negocios que se me encomien-
den serftu ejecutados con prontitud.

Oflcina—No. 61 Temple Block, Los An-
geles. smylm

EMERENCIANA ALVARADO
DE ROLDAN,

Partera.

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

JOSE F. GODOY. F. W. TOMKINS.

GODOY y TOMPKINS,
ABOGADOS.

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

Correspondencia Parisiense,
Revista Política, Literaria y

Artíslica.
A. CEYRAS, Director.

11 Rao de la Orange Batelicre 14.

N. GAXIOLA Y CIA..
COMISONISTAS,

N.° 320, calle de Sánscrito, San
Francisco.

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

30 SOLARES de VENTA
Brooklyn Tract,

LOS ANGELES DEL OESTE.

De $75ft $6OO cada uno. El pago es $25
el primer mes y $lO en cada uno dé los su-
cesivos.

Oflcina—Con Dottku y Bradley, Nos.
80, 82 y 84, calle Principal,
my23no J. B. SANCHEZ, Agente.

AVISO

A los señores comerciantes 6 Industria-
les franceses les prevenimos que deben
dlrljlrse en adelante, para todo asunto qna
concierna ft la publicación de anuncios
europeos franceses en La Crónica, ft
nuestro agente en Francia, el Sr. MAH-
LER, No. 16 Rue de la Grange Batelière.
Advertimos que por contrato estamos obl 1-
gados ft noaceptar avisos procedentes de
Francia para nuestro periódico si no vie-
nen dirigidos por medio de dicho agente.

Nous prévenons les commerçants Iran-
çals-qu’ils aient â s’adresser pour tout ce
qui concerne la publicité européenne ft
nôtre agent français Mons. MAULER,
16, Rue de la GrangeBatelière car aucune
annonce française ne saurait êtreacceptés
par nous en dehors de notre agent.

Alimento de los niños para
fortalecer los niños y los personas

débiles del pecho, del estómago, 0 afecta-
das de “Clorosls”

%
ó*de anemia: el mejor y

el mfts agradable almuerzo es el Racahut
de los Arabes, alimento nutritivo y re-
constituante, preparado por DELAGGRE-
NIER, de París.

Depósito en San Francisco casa de B.
LEFÈÈVRE y Cía., farmacéuticos, rlucon
de Washington y DapWi


