
INVENCIONES Y DESCUBRI-
MIENTOS RECIENTES.

LA CRONICA.

TerriMe'máquina de guerra debe
llamarse la que lia ¡aventado últi-
mamente un señor Botta, de Gé-
nova, con lu cual, según se afirma,
pueden destruirse unoó más buques
en un instante. Los diarios italia-
nos nos dicen que los experimen-
tos ya hechos han dado los más bri-
llantes resultados, afirmando que
hasta una (escuadra entera puede
volarse en fragmentos. El inven-
tor ha ofrecido vender á los Esta-
dos Unidos el secreto de su diabóli-
ca invención.

La útil Invención del respiradero
de M. Tyndall permite la perma-
nencia durante cierto tiempo en un

sitio lleno del más sofocante humo,
mientras exista aun en el aire res-
pirable. Se compone el aparato de
un cilindro de un metro de longi-
tud que se adapta &la boca. En
este cilindro el aire pasa por varias
capas alternativas de carbon de leña,
de cal y de algodón humedecido
ceu gliceriua. £1 carbon yla cal
absorben las partes volátiles irri-
tantes del humo, el ácido piroliño-
so, los hidrocarburos, ¡a acroleina y
el ácido carbónico. La gliceriua re-
tiene las partículas de carbon. Es,
pues, un aparato filtrador del aire,
el cual llega puro á los pulmones.
Provistos de este aparato y los ojos
protegidos por lentes, M. Tyndall y
el capitán de bomberos de Londres
M. Shaw, permanecieron media ho-
ra cu un pequeño cuarto cerrado en
el que había tres hornillos con ma-
dera resinosa en comí js ,i )u incom-
pleta, que llenaban la habitación
con densas masas de humo.

Mr Adams, de Bombay, en la lu-
dia inglesa, ha inventado una bate-
ría sAar compuesta de 200 espejos
cóncabos dispuestos de tal manera
que los rayos solares convergen en
un ponto dado en el que se coloca
una pequeña caldera de cobre que á
los 20 minutos produce vapor sufi-
ciente para mover una máquina de
hilar do dos caballos de fuerza. So-
lo tiene el inconveniente de que no
puede funcionar en los dias nubla-
dos.

Periódico de ciecios.—Acaba de
hacerse un ensayo muy interesante
en el asilo de Quinze Viugts, Fran-
cia. El Temps de París nos da la
siguiente relación: “M. Uecordou,
de Ginebra, ha ideado una máqui-
na de escribir, destinada á los cie-
gos, con ciertos caracteres j letras
que pueden ser leídos con la vista.
El aparato se compone de dos rue-
das que so mueven paralelamente
y que tieueueu caractères en relie-
ve. Esto ha venido á resolver el
problema de una manera completa.
Una señora, ciega de nacimiento,
imprimió una carta en relieve de-
lante de nosotros para ser leída con
los dedos, y de la cual tenemos una
copia. Algunas frases que nosotros
mismos hemos escrito, sin ningún
estudio preparatorio, dice el Temps,
han sido traducidas inmediatamen-
te con una rapidez sorprendente.
Los ciegos usan en la actualidad en
Francia un alfabeto particular for-
mado por el agrupamiento de seis
puntas, é inventado hace óO años
por M. Buelle, que era ciego. Los
libros de ciegos impresos con este
alfabeto son méuos voluminosos.
M. Recordou está haciendo prepa-

rativos para publicar un diario des-
tinado á los ciegos, que aparecerá
en Ginebra el I o de Enero de 1878.

Un caso raro acaba de suceder
con la dinamita. Seña experimen-
tada que puesta en contacto con el
fuego, arde, pero no detona, y sin
embargo, un saco de dinamita de-
positado en una pieza contigua á
otra donde ardia una chimenea ali-
mentada por coke, ha hecho explo-
ciou espontáneamente, causando
graves averías. Este hecho anormal
debe llamar la atención de loa inge-
nieros, para estudiar la cuestión de
si los vapores del nitro glicerina
pueden bajo la acción prolongada de
una temperatura de 30 á 40 grados,
atravesar los poros de la envolven-
te caoutchoc, constituyendo dentro
de un espacio herméticamente cer-
rado une explosion espontáuea-

Ha inventado un ruso nu vehícu-
lo, movido por vapor, á que se ha
dado el nombre de monitor terres-
tre. LosJ artilleros van dentro y
pueden disparar sus cañones en la
dirección que convenga. Es satis-
factorio el informe que de él ha da-
do la comisión nombrada en San
Petersburgo para examinarlo; pero
parece que aun no le han aceptado
los militares prácticos.

Hase inventado en Inglaterra
algo que suple á la pólvora y la lla-
man de papel. Es hecha, en efecto,
de esta sustancia, bañado con una
mezcla de clorato potósico, nitrato,
prusiato y cromato, polvoreada con
polvo de carbón vegetal, y un poco
de almidón. Ne dejaresiduo graseoso
en el cañón del fusil, produce minos
humo y ménos repercusión, no le
perjudica tanto la humedad y es un
5.16 más fuertejque la pólvora co-
mún.

Las nuevas experiencias hechas
en Francia con el foto-grabado, han
obtenido verdadero éxito. El proce-
dimiento consiste en la producción
do una placa de gelatina bicromata-
da, cuyas partes atacadas por la luz,
y hechas Insolubles, por tanto, pre-
sentan despues del tratamiento re-
lieves muy marcados. Estos relie-
ves llegan á endurecerse tanto, que
se les puedo someter á una presión
de muchas atmósferas, lo cual per-
mite depositar el calco en hueco
sobre una aleación de plomo y anti-
monio. Así se produce una impre-
sión que representa, bajo una débil
profundidad, los detalles de los obje-
tos fotográficos. Esta primera im-
presión obtenida en el hueco sobra
el plomo se transforma con ayudade un contra-molde galvanopláticoen una plancha de cobre que, unavez acerada, puede dar numerosas
tiradas. Las planchas así obtenidas
presentan modelados y medias tin-
tas perfectas, y permiten que la fo-
tografía so mutiplique hasta el ínfi-
sito.

Agentes de La Crónica.
Ciudad de Los Angeles.—José Madero
San Luis Obispo. —John J. Simmler,

Administrador de Correos.
San Buenaventura.—lsidro Obiols.
Tres Pinos. — Estol ano Lados.
Virginia City.—Nieves García.
Sacramento.—Tcodulo Manso.

San José. Condado de Santa Clara.—F.
Lauletlo.

Santa Bârbara. —Francisco V. Carrillo.
San Diego.—Juan Ma. Silva,

Napa City.—Remigio Hinojosa.

Anabelm.—CeferlnoCovarrnbías.
dornltos, Condado de Mariposa. —Mir-

óos Zamora.
Stockton.—Alejo Dias.
Pomona, Condado de Los Angeles.—F.

Palomares.
Tucson, Arizona.—U. Velasco.
Bakersfield, Condado do Kern.— Pablo

Ualtez.
Darwin, Condado de Inyo.—M.
Eureka, Condado de Eureka, Nevada.—

Nieves Leal.
Corpus CUrlstl,Texas. —Rafael V. Garza.
El Monte, Azusa,San Gabriel,La Puen-

te.—Jesus Baez.
La Ballena.— Dionisio Saenz.
Condado de Inyo, Lone Pine. —Dr. P. O.

Gelcich.
Condado de San Bernardino.—Manuel

Cirios Luj in.
Nueva York.—Geo. P. Rowell, No. 41

Park Row.
St, Louis, Missouri.—Rowell * Ches-

man.
Territorio del Colorado, Trinidad.—Je-

ans Ma. Garcia.
Condado de Las Animas, Barcia C.

Barela.
Condado de Conejos, Guadalupe.—Ma-

nuel S. Salazar.
Nuevo México, Santa Fé. Felipe Del-

gado.
Mora.—Seberlano Martínez.
Femando de Taos.—Juan Sautistevan.

Rayado, Condado do Colfax. —Jesus M.
Valdez.

Yuma José Mm Redondo.
¿rancia.—H Mahler, Ui Rue de la

Grange-Batelière Pari*.

Directorio del corroo.

Para las estaciones de San Francisco,
del Este, del Norte y de la Costa—Ferro-
carril Pacíûco del Sur—Llega a lus 2:20
de la tarde; se cierra a la 1:10 de la
tarde. Las cartas que se deséeu registrar
deberán ser presentadas antes de las 11:15
de la ma&ana.

Linea de San Diego—San Diego y esta-
ciones Intermedias.

Sur do Arizona Tucson, Yuma, Arizo-
na City y estaciones Intermedias.—Servi-
cio diario. Llega a las 9:05 A. M. ; sale a
las 3:55 P. M.

Norte de Arizona. —Prescott, Wicken-
! urg y estaciones intermedias—Cada día
alternado comenzando el 29 de Mayo.
Llega a las 10:35 A. M. ; se cierra U las
3:30 P. M.

San Bernardino y estaciones Interme-
dias—Diario—San Gabriel, El Monte,
Riverside etc.; llegaa las 10:35 de la ma-
ñana; las balljas se cierran & las 3:30 de
la tarde.

Wilmington y Estaciones Intermedias—
Llega a las 9:20 de la mañana Cierra a
las 3:30 de la tarde.

Santa Mónten—i.lega a las 9:05 de la
mañana; cierra a las 4,45 de la tarde.

Corro Gordo, Lone Pine y Havllah
Llega los Lúnes, Miércoles y Viérnesá las
2:20 de la tarde; sale los Lúnes, Miérco-
les y sábados; se cierra a la 1:10 de la
tarde.

Orden postal para el Interior y el Ex-
itanjero—La oñeina estará abierta de las
9 de la mañana a las 5 de la tarde, excep-
to log Domingos

Los Domingos la oficina permanecerá
abierta durante una hora, desde las 3:10
a las 4:10 de la tarde.

Coi* DUNKELBERUEK,
Directorde Correos

Gala de Viajeros.
i’ara Florence, Downey City, Norwlok,

Anaheim, por el ferro-carril Southern Pa-
olQc y empalme con las diligencias para
Orange, Santa Ana, TustlnCity, San Juan
Capistrano y San Diego, diario A las 4:0ü
de la larde. Llega & las 8:40 de la ma-
Dana,

Para Florence, Compton y Wilming-
ton, por el ferro-carril Southern Pacifie,
diario,& las 10:20 de la uraliana y 3:30 de
la tarde. Llega (i las 9 de la maQana y
2:15 de la tardo.

Bs»"En dias do llegada y salida de va-
pores la hora según la que convenga Û los
pasageror,

Para San Gabriel, El Monte, Spadra,
Pomona, Cucamonga, Colton (San Ber-
nardino; por el ferro-carril Southern Pa-
cific, diario, (l las 3:30 de la tarde. Llega
i las 10:10 de la maQana. Sigue hasta
Dos Palmas y allí empalma en con las
diligencias de Arizona.

Para San Fernando, diario por el ferro-
carril Southern Pacific a las 1:15 de la
tarde. Llega &la 1:15 de la tarde.

Para Santa Mónlca, por el ferro-carril
de Los Angeles 6 Independence, diario, fi
las 10:00 de la mafiana y 5:00 de la tarde.

«a»- En días de vapor se cambia la hora
conforme & los salidas y llegadas de los
vapores.

Para San Buenaventura, Santa Bfirbara
y San Francisco, por la linea de Diligen-
cias de la Costa, diario,a las 1:15 do la ma-
Qana. Llega C1 las 11 de la tarde.

Las Diligencias de laCompaQfa de Cali-
fornia y A -liona salen û la llegada del
tren do Los Angeles los Lúncs, Miércoles
y sábados.

ConsolesEv'ranjorosßesidentesen
San Francisco.

México—M. G. Pritchard, 204 callo de
California.

Espada.—Camilo Martin, 424 calle de
California.

Chile.—Francisco 2. a Casanueva, con-
sul General, 27 U. S. Court Building.

Repfibllca Argentina.—Chas. Baum,slo
nalle Battery.

Colombia.—R. Morales, 204 calle Wash-
ington.

Costa Rica.—T. Lcmmcn Meyer, COnsul
General, esquina de las calles Jackson y
Front.

Ecuador.—F. Herrera, de oficio, 331
calle Montgomery.

Bolivia. — F. Herrera, 331 calle Montgo-
mery,

Guatemala. —L. C. Hanks, Grand Hotel.
Nicaragua.—F. Herrera, 331 calle Mont-

gomery.
Portugal —F. Breton, calle Clay.
San Salvador,—y

. Ganóla, 320 calle de
Saasome.

Francia. —M. Forest, 436 calle Jackson.
Italia.—Diego Barilla, esquina de las

calles Jackson y Front.
Bélgica.—Salvador Morhange, Cónsul

General, Grand Hotel.
Imperio Austro-Húngaro.—O. Mueke,

109 calle California.
Suiza.—F. Berton.

SE VENDEN BARATOS
TOMOS DE LA

ILUSTRACION ESPAÑOLA Y
AMERICANA del AÑO 1876,

Semanario de Madrid.

Contieno loa Grabadosmás acabados
y escogidos, bonitas Novelas,

una relación ilustrada
de los principales
acontecimientos

del año 1876, interesantes
cartas descriptivas de laExposición

de Filadelfía, una hermosa
colección de poesías, etc.

Dirigirse & la oficina de La CbónxcA
adonde se hallan de manifiesto. 3Imrlm

Directorio de Los Angeles.
Directorio Judicial.

I. SEPULVEDA Juez de Distrito
Términos de la Corte : PrimerLfines de

Feb., Mayo, Agosto y Nov.

H. K. a O’MELVENY.... Juez de lo»
Cortes de Condado y Testamentarlas;

Términos de la Corte: Primer Lúnes de
Enero, Marzo, Mayo, Julio,Set. y Nov.

Gao. C. OI885... Comisiónado ae ,a Corte
de Distrito. Oflclna, 1%, calle Spring.

Directorio de la Ciudad.
Dr. F. A.McDOUUALL Mayor

Oficina, Calle de Spring No. 38.
J. J. CARKH.LO.CoI. de Contribuciones

Oficina, No. 45, calle Spring.

L M. lIELLMAN.. Tesorero de la Ciudad
Oficina, Tienda de Polaski yGoodwin,

Esquina de Comercial y Main.
J. F. GODFKEY..Procuradorde la Ciudad

Oflclna, No. 50, Temple Block.
8. B. CASWELL...Escribano de la Ciudad

Oficina, No. 45, callo Spring.

M. KELLEHER..Agrimensor de la Ciudad
Oficina de Moore y Kelleher calle

Temple.
B- L. PEEL juez de Policía

Oficina, Temple Block.
J. F. GEHKINS Uefe de Policía

Oficina, No. 45 calle de Spring.

Junta de ¡Supervisores.
Geo. HINDS, Presidente,

G. ALLEN, EDWARD EVEY,
J. c. HANNON, JOHN D. YOUNG,

Directorio dei Condado.
DAVIDW. ALEXANDER Sberifl
T. E. ROWAN Sub-Sheriff

Diputados del Sheriff.
RICHARD BARHAM Anaheim
S. O. REYNOLDS Loa Nietos
T. B. HAYES Wilmington

EMIL HARRIS y W. L. BANNING,
Los Angeles.

F. P. F. TEMPLE por E. SPENCE, Dipt.
Tesorero del Condado.

A. W. POTTS, Escribano del Condado y
do las Cortes.

ALBERTO RIMPAU Diputado

A. E. SEPULVEDA, Auditor del Coudado
CHAS. E. MILES, Jefe de Archivos del

Condado.
GEO. E. GARD Diputado
A. W. RYAN Avaluador
M. KREMER.Collector de Contribuciones
T. J. ELLIS Agrimensor
THOS. A. SAXON. Superintendente de

Escuelas del Condado.
JOSEPH KURTZ, M. D Coroner
J. E. GRIFFIN Administrador

Concilio Común.
Se reúne en las Salas del Concillo, No.

45, callo de Spring, & las 7:30 de la tai de,
el Juéves do cada semana.

MIEMBROS DEB CONCILIO.

F. TAMIET,
E. K. GREENE,
J. KHURTZ,
a COHN,
J. W. POTTS,
WM. WORKMAN.

B. VALLE,
J. F. GERKINS,
R. SOTELO,
D. V. WALDRON.

J. S. THOMPSON,
T. LEAIIY

Oficiales Nacionales.
Cor. DUNKELBERGER, Adm.de Correos
ALFRED JAMES Registrador
J. W. lIAVERSTICK Archivero

Oficina, Temple Block.
C. F. HALL, Diputado Colector de Renta

Interior.
A. WEID Aíorador, Renta Interior

No. 48, Temple Block.

T. D. DUNLAP... Diputado Marshal de los
Estados Unidos, calle New High.

B. C. WHITING Comisionado de la
Corto de Circuito de los Estados Unidos,

No. 28, Downey Block.
J. A. MOU RENHAUT COusul Francés

Calle Principal.

Jueces de Paz.
P. C. CARRILLO, Calle de Spring, esqui-

na de Temple.
Wm. H. GRAY...Temple Block, sobro la

Oficina de W. F. y Cía.
lOHN TRAFFORD Downey Block,

Calle Temple.
Librería Píiblica.

J. K. MCCONNELL Presidente
J. C. LITTLEFIELD Librero

Cámara de Comercio.
S. LAZARD, Presidente,

W. J. BRODRICK, S. B. CASWELL,
Secretario, Tesorero,

M. J.NEWMARK, EUGENE MEYER,
JOHN O. DOWNEY, J. de B. SHORE,
R. M. WIDNEY, I. W. LORD.
E. E. HEWITT. H. D. BARROWS.

Compañía Militar de Utileros de
Los Angeles.

Los Rifleros de Los Angeles se organi-
zaron en Marzo do 1873. Sus oficiales sou:

PANTALEON ZABALETA, Capitan,
ANT. GONZALEZ, J. C. VILLALOBOS,

ler. Teniente. 20. Teniente.

Sociedad Hispauo-Americana de
Beneficencia Mütua.

D. GARCIA, M. S. AREVALO,
Presidente. Vlce-Presldeule.

O. C. JOHNSON, L GARCIA,
Secretario. Tesorero.

J. J. CARRILLO, )
F. SIGNOREÏ,
J. D. GUERRERO, |
JOSE LOPEZ, [. Fklol-Comlsarlos.
M. J. VARELA, I
RAMON SOTELO, I
EDUARDO ARZAGA, J

Dr. K. D. WISE Facultativo.

Junta Patriótica do Juarez.
£1 Club Patriótico de Juárez se organizo

en 1863.
JOSË LOPEZ, JUAN U. LOPEZ,

Presidente. Vico Presidente.
ANTONIO CAMARENA, Secretarlo.

MANUEL VELASCO, ROSALIND DIAZ,
Pro-Secretarlo. Tesorero.

JUAN REQUERMIO, 1
VALENTIN CAOUESO, I
JUAN ALIPAZ,
JOAQUIN VILLALOBOS, ¡
MACEDONIO CARRION, f
JESUS PONCE,
Q. HERNANDEZ,
RUPERTO CARDENAS, J

Vocales.

Sociedad Francesa de Beneficencia
Mütua de Los Angeles.

F. SIONORET, P. PDISÉGÜR,
Presidente. Vice Presidente.
¡J. BOISSERANC, Tesorero.

F. TAMIET, P, CAZENAVE,
Secretarlo. Vice-Secrelarlo.

R. GRAND, J. SENTOÜS,
E. NAUD, E. ESCALIER,

Fldel-Comtsarlos
L. H. NADEAU, Médico.

¡Arboles! ¡Arboles!
SE VENDEN

10.000 NARANJOS
De cinco fi seis años de edad,

TAMBIEN

5.000 Olivos y2,000 Nogales
Todos ellos arboles sanos y robustos.

Precios más baratos que en cualquiera
otra parte, pues se vendenpara limpiar el
terreno.

Para mas pormenores dirigirse a la
oficina de La Crómica ó la Huerta de los
Srs. ue Céllí calle Principal, Los Angeles.

¡NO OLVIDEN QUE AHORA ES EL
TIEMPO de PLANTAR ARBOLES!

24mrlm

RAMON R. SOTELO,
Droguista y Farmacéutico,

POR MAYOR Y MENOR.

(i BOTICA
fS*.- Cartfolly Com?* 1

Callo Principal, «lel>aJo «loi Hotel Laíayctto,

Los Anades, California.

Tiene un completo surt .lo .le Drogas, Preparaciones químicas, Medicinas de

Patente, Perfumería, Jabones d * Olor y Artículosdo Tocador. También un gran sur-
tido de Preparaciones Francesas de Patente.

R. R. SOTELO, Propietario.

,-v.

Se

VERDADERO
LICOR BENEDICTINO

DE LA ABADIA DE FECAMP (FRANCIA)
Esquisito, tónico, digestivo y aperitivo.

£l. MK.IOR DK TODOS LOS LICORES

VÉRITABLE LIQUEUR BÉNÉDICTINE
Brevetée en France et à l’Etranger.

Exigir siempre ta etiqueta de ta parte inferiorJe la
botella, con la firma del Director general :

DepositariosaSaa Francisco : Pascual DubédatyC 1*,
Rex, 795 ; A.Vignier, 429-431, Bollery-Stredt; Enrico
Schrodery C 1». 433, Boltery-Street, JohnSaulnieryC 1».

iVERDADERA
«EDijcriNi

LICOR DE LOS FRMLES BENEDICTINOS
DE LA ABADIA DE FECAMP

Criadaen 1510.
Aperitiva, digestiva , lorlïlcseente, teare yde un sabor esquiado .la Benedictina os

hoy la reina de los licores adoptados sobre todas buenas meses, a la tonda como a la

comida de íamilia, en los hostales principales como en los salones de los principes La
Benedictina es el complemento necesario de cada buena comida, y su uso diario lacilua

todas las funcciones del estomago.
Depósito general ú Fecaraj» («lena-inferior)

Depositarios á San Francisco : Pascual Dubedal y C■, Box, 79.'.; A Visnier, 129-431,
Botlery-Street; Enrico Schroder y Ci». 433, Bottery-Street. John Saolnlery C ‘.

VERDADEROS GRANOSptSALUOntiDEFRANCK Pareante y L(-

puralivo.

CAJAS AZULES Otras cajas encarnadas no son más que una imitación 6
falsificado. Farmacia Leroy, 95 Rue Neufde Petits Champs,
Paris. De venta eu todas lus principales ¡armadas.

FERRO-CARRIL
D E

LOS ANGELES
É

INDEPENDENCE
DESDÉ- EL MIERCOLES 15 DE No-

viembre, inclusive, los troues do dlcba
vía férrea correrán tomosigue:

Los dias de llegadas y salidas de vapo-
res los trenes se acomodaran a las horas
de partida y llegada de los vapores de la
Compañía de la Costa del Pacifico, para
San Francheo y San Diego. Véase ol
aviso de estos.

Los carruages del ferro-carril de la
tramvla de Los Angeles del Este y calle
de San Pedro pasarán entro la Estación
del ferro-carril de L. A. él. y la ladrille
ra del Sr. Mullally cada média hora.cn
ambas direcciones.

Wm. J. L. MOULTON,
e!3no Superintendente.

MAQUINAS FLORENCE
, PAUA COSEIÎ,

SAMUEL HILL Agente
19 Callo Nueva de Montgomery,

San Francisco.

Del dictamen del Comité examinador
lo Maquinas de Coser en la Exposición
de 1875 en el instituto de los Mecánicos.

Hemos tenido un especial cuidado en
investigar los méritos de tedas las maqui-
nas en exhibición y hemos tomado en
consideración al dar nuestro dictamen,
no tanto la brillantez de un punto solo,
sino la combinación de cualidades que
constituyen en conjunto una maquina
perfecta, una que permanecerá largo tiem-
po en posesión del comprador y seaal fln
tan buena como se pretendíacuando nue-
va. Por consiguiente nos hemos guiado
en nuestra opinion por las circunstancias
de durabilidad, ligereza de movimiento,
perfección de la puntada, disposición a
gastarse, etc.

MÁQUINA FLORENCE PARA
COSER.

Mds í»#resiones, muy favorablemente
el mecanismo de esta maquina, su facul-
tad de coser para fimbos lados, extrema
ligereza y poco ruido de su movimiento.
Su construcción general parece admira-
blemente adaptada para resistir el uso
consiguiente a la clase de trábalos que en
esa clase de maquinas se ejecutan. Por lo
tanto le damos a esta el primer lugar ro-
mo MÁQUINA PARA COSER para fami-
lias. Otorgada una Medalla de Plata.

EUGENE MOREAN, )
JOSEPH CAHN, lComité.
WILLIAM WATSON, J

O. MANGIN,
MAQUINISTA, Constructor de Balcones

de Hierro, y toda clase de trabajos para la
construcción de edificios,artefactos etc.

Nos. 31 y 33 calle de Spring, Los Ange<
lea. California.

So habla Español, Francés 6 Ingles,
telno

EL ATENEO
Üoj»oi*4 oi'io Ilustrado

- I) E

Arte, Ciencia y Literatura.

Su publica mensual incale cu Nueva
York cu uu cuadro cuarto mayor de 28 ft
58 pftglnas impreso cu magnifico papel
piofusamentc adornado con bellísimos
grabados.

PRECIO DE SUSCRICION;

En los Estados Unidos Cinco pesos
anuales adelantados.

Las personas que gusten suscribirse 5
esta publicación pueden dirigirse tt nues-
tros ngoctes locales quienes danin los
Informes que se les pidan.

AGENTES DEL ATENEO.
.San Francisco L. Gregorio A Co.
Sacramento Jesus Corono.
Los Angeles La Crónica
Santa Bárbara. Alfonso Bell
San Diego Juan Ma. Silva
Monterey Felipe Gómez
Stockton Alejo Díaz
Corpas Christ! U. V. Garza
Santa Fft, N. M Felipe Delgado
Trinidad, Colorado Jesús Ma. García

EL ATENEO,
21, Park Row, Nueva York, P. O

Box 1439.

Seguros Marítimos
Y

CONTRA INCENDIOS.
Habiendo recibido el nombramiento de

Agente, en ol condado de Los Angeles, de
las Compañías de Seguros que siguen, es-
toy preparado pura asegurar propiedades
& los precios más módicos.
NORTH BRITISH Y MERCAN-

TILE, de Londres y Edimburgo.
PHŒNIX, de Hartford.

HOME, de Nueva York.
HOME MUTUAL, de S. Fraueiaco.
La combinación de Compañías mas

solida en toda America.
So expiden pólizas directamente

deade esta oficina.
CHARLES R. JOHNSON, Agente.
Oficina; —Casa del Correo.

Se habla español.
Los Angeles, Junio 10 do 1874.

La Moda Elegante,
Se publica en Madrid, España

PERIODICO DE SEÑORAS Y
SEÑORITAS.

Indispensable á todas las familias.
PRECIO DE SUSCRICON:

Un año $l5 1 Medio año $8

Las personas que gusten suscribirse
pueden dirigirse por escrito h) Editor de
La Crónica, Los Angeles, agente de di-
cho periódico en California, quien dará,
los demás informes que so le pidan.

CAROLINA C. BURTON,

ESTABLECIMIENTO PELUQUERIA
PARA SEÑORAS,

N.° 145 calle Principal, al este de la
calle Primera, Los Angeles.

Se hacen ft la órden Bucles, Rizos y
Moños. Cabellos enredados se aligan y
ponen en forma. Perfumes de las mejo-
res clases de venta aluo

CERVECERIA
DE-

NUEVA YORK

P.Lauth yCia.
(SUCESORES DE CHRIS HENNE;

PROPIETARIOS.

La mas clara, mas pura
Y mas brillante

CBR.VEZA
AL SURdeSAN FRANCISCO.

Se atiendo con prontitud a toda Orden
por cufiete 6 por botella.

La celebrada Cerveza do este estableci-
mientodesafia competencia en el Estada

abluo

Francisco Vassjillo
COMERCIANTE Y COMISIONISTA,

Los Angeles.
Tiene siempre en su almacén, y de ven-

ta por mayor y menor
Fruta Fresca y Seca de Toda Clase.

Tudas las Ordenes que se reciban serán
atendidas con prontitud y exactitud.

Recibe por cada vapor cousiguaciones de
FRUTA ESCOJIDA expresamente para
el Mercado de Los Angeles.

Los Angeles Calle de Main No. 64. Jnl

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

POLVOS DE TOCADOR,
Imperceptibles adhérentes y tpie uo

se conocen.
Mil veces más ventajosos que los polvos

do arroz y demás afeites.
Con una ligera aplicación do estos pol-

vos la piel adquiere cierta hermosura y
suavidad.

5 francos la caj’a con su borla
4 sin su borla

JllSno

PERKY WOODWORTH Y CU.
Deposito de Madera

Y

Molino de Aserrar,
CALLE COMERCIAL, N°. 76.
Tienen constantemente en depósito un

surtido completo de

MADERA, PUERTAS,
PERSIANAS, VIDRIERAS.

Trabajo de Molduras, torneado yaserra-
do. Asi mismo so hace ála Orden toda
clase de trabajo de aserrar, etc.
mino

PAPELItitíOLLOT
OXIOSTAZA EX HOJAS

Para Sinapismos.
MEDALLA DE PLATA ¡ MEDALLA DE PLATA

Havre 1868 Paris 1872

MEDALLA DE ORO
Lyon 1872.

DIPLOMA HONORARIO,
Exposición Marítima,Par is 1876

Adoptado por los Hospitales de
Paris, las Ambulancias y Hos-

pitales Militares, la Marina
Nacional Francesa y la
Marina Real Inglesa,

Ite., Etc.
“Conservar al pcivo de mostaza todas

sus propiedades, obtener en pocos ¡listan-
tes con lacilidad unefecto decisivo con la
menor cantidad posible do medicamento,
lié ahí los problemas que M. RIGOLLOT
ha resuello de la manera más acertada.”
(A. Bouchardat, Anuario de Terapéutica,
afio ISBB. )

A VISO IMPORTA XTE.
Es para nosotros un deber de aconsejar

á nuestros clientes de resguardarse del
papel que se les ofrece como pudlendo
reemplazar el “Papel de Rtgollot para
Sinapismos.” Nuestro papel os el “único
admitido” por ios “Hospitales” civiles y
militares, y á bordo do los barcos del Es-
tado. Es también el único que ha sido
recompensado en las “Exposiciones Uni-
versales,” habiendo obtenido varias “me-
dallas de plata” y una“medalla de oro,”
y recientemente un «Diploma Honorario.”

De consiguiente, todo papel llevando
otro nombre que el de “Rigollot” debe ser
rigorosamente rehusado como contrahe-
cho.

N. H.—Nuestras cajltas están cerradas
cou una banda de papel amarillo que lle-
va la Arma del inventor.

Exíjase la firma P. RIQOLLOT, p.es
hay falsificadores.
Paris, 24, Avenne Victoria, 24, París.

Depositarios: Rio Janeiro, Duponchel;
Pernambuco, Maurer y Cía.; Montevideo
y Buenos Aires, Demarchl hermanos ; Ca-
racas, Guillermo Slump; Perú, Duperrou
Audreoili; Chile, pablan y Cía, Mourgucs
y Cía. JnlTno

Zarzaparrilla «le Ayer,
PARA PURIFICAR LA SANGRE.

i,. Este compuest
////

- los alternati
Za

Lamp
''-''Estiligls y si

drake con ios
dos do Potas

■Fierro hace i
cura efectiva
una serie de
leudas que pr(

leccn mucho y ion muy aflictivas. P
tica la sangre, purga los humores ocul
en el sistema que minan la salad y c
san desórdenes molestos. Las empelo
en el cúlls son la aparición de hamoque debían ser arrojados de la sanç
Loa desarreglos internos son la deten
nación de estos mismos humores á alp
Organo interior, Û órganos, cuya acc
ellos desordenan y cuya sustancia enl
man ydestruyen. La ZARZAPARRIL
de AYER arroja do la sangre estes hup
res que producen, talos como ulcerado]
del Hígado, Estómago, Pulmones, En
dones y enfermedadeseruptivas del cúi
Erisipelas, Granos, Postillas, Ronch
Pústulas, Tumores, Zarpullldo, Tifia, 1ceras, Rhcúmatlsmo, Neuralgia, Dolor
ios Huesos, Costados y Cabeza, Dcbllid:
Esterilidad, Hidropesía, Flaqueza,Dispi
sia y Debilidad General. Preparada por

Dr. J. C. AYER y C¡a.,
Lowell, Mass., Químicos Prácticos y

Analíticos.
La venden todos los Boticarios.

RBUM.\B. ROMADIZO, RESFRIADO,
Irritaciones del pecho y de los Bron-

quios.
Contra estas indisposiciones, la Pasta y

el Jarabe Pectoral do Nafé do Delangre-
nler, do París,toseeu una eficacia cierta,
asegurada por 50 médicos de ios hospita-
les do París.—Depósito en San Francisco,
casa de B. LAFÈVRE y Cía., farmacéuti-
cos, rincón de Washington y Dupont

JACOB STRELIT7;
SASTRE Á LA MODA.

Tiene en su establecimiento, calle
Spring, Temple Block, un magnifico sur-
tido de pafio. SI queréis un vestido bara-
to y bien collado, acudid á él o4uo

Medalla de cooperador de la Casa
Menier, en la Exposición

Universal de 1855.
Medalla de Plata en la Exposición

Internacional del Havre 1868.
Medalla de Plata en la Exposición

de Paris, 1872.
Medalla de Bronce eu la Exposición

de Trieste 1871 y de Madrid 1872.

MEDALLA DE ORO EN LA EX-
POSICION UNIVERSAL DE

LYON, 1572.

Papel ïîigoliot
o

Mostaza en Hojas
PARA SINAPISMOS,

Adoptado por los Hospitales de
Paris, los Hospitales do Sangre

y los Hospitales Militares,
La MarinaNacional y la

Marina Real Inglesa.

CON PRIVILEGIO
a. g* d. o.

En Francia y España.

MARCA DE FABRICA
DEPOSITADA.

Bajo el nombre Jo «Mostazaen Hojas,”
he inventado una nueva forma de sina-
pismos que evita todos los inconvenientes
del empleo de harina de Mostaza en ca-
taplasmas.

En vez de las varias operaciones, desa-
gradables y costosas que necesita la apli-
cación del sinapismopor el método ordi-
nario, basta mojar una do estas hojas en
agua clara durante «medio minuto,” y
aplicarla después sobre la piel, para con-
seguir el mismo efecto que con una cata-
plasma de Mostaza. Asi so evita ensu-
ciar ropa, incomodar ai enfermo y a las
personas que le asistan con el olor desa-
gradable yel vapor acre que despide la
cataplasma.

Ademas hé aquí como so expresadlos
maestnas do la ciencia acerca de este nue-
vo método de sinapismo.

Y como noquiero hacer yo mismo mi
elogio les dejo ft ello el uso de la palabra.

& lUGOLLOT,
Antiguo interno de ios hospitales, lau-

reado de la Escuela de Farmacia, 24 Ave-
nue Victoria, en Paris.

«Conservar (i la harina de Mostaza todas
sus propiedades, conseguir en pocos ins-
tantes, con facilidad, un resultado decisi-
vo con la menor cantidad posible de me-
dicamentos, tales son los problemas re-
sueltos por M. Kigollot, con la mayor fa-
cilidad. Asi es que todas las familias
tendrán su sinapismo en hojas, pues la
revulsión rftpida que so consigue con el,
es un sistema de medicación urgente,
cuya oportunidad se encuentra en muchas
enfermedades etc.”

A. BOUCHARD AT,
Profesor de higiene en la facultad de

Medicina de Paris, miembro de la Acade-
mia de Medicina. (Anuario de Terapéu-
tica, 1868, Pagina 204.)

Bajo el nombre de «Mostaza en hojas,”
M. Kigollot ha introducido en la terapéu-
tica unos sinapismos sumamente activos
y muy cómodos, que han sido adoptados
en los hospitales de París, ets.”

REGNA UtiD,
Profesor de la Facultad de Medicina de

Paris, Miembro de la Academia de Medi-
cina, Director de la Farmacia Centrai de
los Hospitales. (Tratado de Farmacia
Téorica y Practica, de Soubeyrau, 6. a edi-
ción, p. 675.)

«El Anuario anterior ha sido uno de
los primeros que nos ha hecho conocer
esta Ingeniosa invención (la mostaza en
hojas de Pablo Kigollot.) Suaparición es
muy reciente y desde luego le inaugura-
mos como a todo lo üül y lo que sea de
adelanto una favorable acojida.

«Después de las repetidas pruebas tera-
péuticas que durante unaño so hanhecho,
podemos hacer constar que toda lafacul-
tad médica lo ha adoptado.

«Son tan contadas en estos tiempos las
Invenciones verdaderamente buenas que
no deben extrañarse que nos hallemos
satisfechos en alto grado de los excelentes
resultados obtenidos de un año acó.”

PARISEL,
Antiguo preparador en la escuela do

Farmacia de Paris, etc. (Anuaria Farma-
céutico, 1866, p. 239.)

OBSERVACION MUY IMPORTANTE.
El Papel Kigollot tiene una calidad pre-

ciosa en casos graves, cual es de hacer
efecto al instante, Es un medicamento
sério. Para los niños ó personas delica-
das 0 nerviosas, hay un medio muy sim-
ple para graduar según se quiera y según

la impresionabilidad del sujeto, la acción
del sinapismo, interponiendo según los
casos una, dos 6 tres hojas mojadas do
Papel Secante, entre el sinapismo y la
piél. Un paño viejo ûno y mojado (percal
0 chaconada) sirve lo mismo que el Papel
Secante.

Para la Veuta por Mayor: 24, AVE-
NUE-VICTORIA, 24, PARIS.

Para la Venta por Detalle: en todas
las Farmacias.*

ELPAPEL lUGOLLOT SE VEN-
DE BAJO TRÈS FORMAS.

1.a En cajas estuches que contienen
diez hojas do un decímetro cuadrado de
superficie; esta forma es la mfts cómoda
para la medicina civil, la provision de fa-
milia y para viajar.

2. a En rollos formando una sola faja,
forma cómoda para poner una cintura de
sinapismos, en caso do cólera.

3.a En cajas de 25 hojas, modelo de la
marina nacional, para el ejército y los
hospitales marítimos. my2uuo

“EL CRONISTA”
So publica todos los dias en la ciudad

de Nueva York.

Director, Editor y Administrador,
EMILIO ROSENDO TORIBIO.

Este periódico,órgano.de los intereses
morales, políticos y comerciales de todos
los pueblos que hablan él español, fue fun-
dado en 1818 y desde entonces hasta hoy
no ha dejado de publicarse ni unasola vez.
Oficina61 y 66 Broadway. P. O. Box 2806.

Precios de Suscricion.
(Adelantados.)

1 año. 6ms. 3ms.
Estados Unidos,en papel J16.00 $8.50 g1.50
Cuba, oro 15.60 8.00 4.50
Centro y Bud América,oro 16.00 8.50 0.00
España, oro 13.00 7.00 0.00
Europa,oro 16.00 8.70 0.00
Posesiones españolas en

Africa,oro 22.00 11.50 a nn
Posesiones españolas en

Asia, oro 22.00 11.50 0.00
Números sueltos, 20 ets. uno.

Los Anuncios á Precios Económicos.

LA ILUSTRACION
ESPAÑOLA Y AMERICANA,

Periódico Ilustrado de Política,
Literatura y Artes.

SE PUBLICA EN MADRID,
Director A. de CARLOS.

Se publica una vez a la semana con
magníficos grabados y variados suple-
mentos.

PRECIO DE SUSCRICION:
Un año Sl5 1 Medio año $8

Por mfts pormenores dirigirse al agente
en la oficina de La CiiÓnica,Los Angeles,
Cal.

DESPUES DE UN CIIAUT(¡
DE SIGLO

De trabajo activo eu el campo de hon
rosa prÉtctica en Californiadurante cujv
tiempomiles de los mfts difíciles casos ,i<

Prematura Decadencia y Enferme
dades de Veneno Contagioso,

Han sido dominadas y las victimas
tauradas al goce de una vida saludable
vigorosa el

Instituto Medico y Quirurgic
DEL DB. J. YOUNG

Ofrece aun a los que padecen la si-gu,.
dad positiva de uu honorable trataui i,m,
y curas rápidas y absolutas, como j...;t
verse por miles de cerj ideados de pació i,,
tes agradecidos. Deseo llamar la atoe,
clon do los que sufren hfteia algunos *

los efectos de la

DEBILIDAD SEMINAL.
La conservación de fft salud y la vbj

depende de la buena condición -i,- ¡.

funciones procrean vas y lo'da, debilidad
causa do debilblad en los Organos genera
tivos ó sus usos es un ataqno diroclo col
tra la salud general así como la dcstru-
clon segura—de no ser debidamente cura
da—de los Organos que son el orgullo douu sexo yel bienestar del otro. Ku ¡a
Juventud se arrojan los cimientos de mu,
chas de las miserias de la edad madura
por la Indulgencia do la más dcstrucliv:
do las costumbres que hace de la vida m,
maldición y desarrolla la debilidad yi;
ruina entre la humanidad, porque es ai
hecho bien probado que la «indulgcncb
en el vicio solitario, aun en el menor gra
do, siembra las semillasjdc la dcbillda,
en el sistema que crecen hasta co.-cclia
en afios futuros enfermedades, pesares
vergüenza.”

Jovenes
Si sentís alguna debilidad no perdra

tiempo, porque uu dia perdidopuede pe
ner en peligro vuestra salud, sino vucstr
vida. En todas las lormas do debilida
y decadencia prematura el 1 tortor garai:
tiza la cura a los jóvenes, d los de edu
madura yft los viejos, sin Riesgo 6 s.
Estorbo ft los negocios. Los remedios so
vegetales puramente y de tal suerte qi>
no dejan ningúnrastro Iras si. Observa
los síntomas y apresuraos ft detener <
curso de la enfermedad, si observais coal
quiera de ellas—“descargas nocturnal
descargas ligeras en otras ocasiones, ; a
bloree, ansiedad, falta de mem ría, cot
fusion, dolores cu la espalda, ca lo
miembros ó enel cuerpo, presentimiento!
Indigestión, timidez, aversion ft la sooii
dad, pérdida de potencia, faltado domin!
sobre si mismo, humor variable, ataqvn
de enfermedades semejantes ft bllioslib,
depósitos en la orina, irregularlda eu :
operación del vientre, etc., eí t.

Venenos» Terrlisies.
Entre los venenos mfts si. ales y vin

lentos de la sangre humana es el que p:
cede del contagio venéreo que ameuuJc
después de años de cura aparente, result
en diferentes partes del cuerpo en form
de asquerosas úlcera' Su gran p .gr
estfi cu qno so comunica ft la : ai
compañera 0 al niño aun no nac.do, «i
que so muestre en ¡a personaqne oro t»;
mente lo contrajo.
El uso ilcl Jlerciirii),
Ayuda verdadeiameute û esta Urribl

decepción, pues lo seca en la superficie;
lo rechaza nuevamente ft la sangre. Tul
veneno venéreo es un veneno de ¡a sai
gre y puede ser comunicado en la >angr
y la única medida cierta para impedir bi
transmisión es las curas positiva- del b
tamieuto reformista que se practica ene
Instituto de medicina del Dr. J. C. Youi;
comprensivo, científico y completo, L,
hiendo sido endosado como la mejor d
las prácticas modernas.

Casos recientes curados en pop s d...«;
casos crúuicos con notable rapidez- h
mfts fallan nuestros métodos pa y -

si existo el gérmen en la sangre.

A las» íln^ori'!».
No hay cnlermcdades que atra au :ui¡

to las simpatías y la imaginación de u:
médico y soliciten y obtengan sus p osa
mientes y estudios mfts graves ci :uo la
que afligen ft las mugeres. El Docto:
despnes de años de paciente investigado:
y tratamiento, puedo asegurarles cara
rápidas y radicales en lodos los male- ir
cidcntalcs del sexo. “Los débiles pueda
tener esperanzas de adquirir fuerzas y lo
que sufren pueden esperar alivio y cura.’

A los que requieran supervisión ir«
nal el Doctor puede suministrarles babl
taciones con asistentas cuidadosas y d¡e¡
tras, dando atención incesante y con- -j
te cuidado con todas las seguridades i
obtener curas prontas y permanentes.

El Instituto esta provisto de un

Doi»avtamcnto <lo Per
mundicia

Donde las pacientes recibirftu el trata
miento tan esencial en semejantes ; . «

Cara on Casa,
Correspondencia. Ha dificultad gruirí

que se presenta ft algunos enfermos es <
trabajo de visitar la ciudad, lo cual cans
frecuentemente mayores gastos que e
costo de la cura. Puedo evitarse este ge
to escribiendo a! Doctor, dando cada m-
ft su manera los síntomas de sus males
enfermedad. Se garantiza la cum 1
mismo que si so hiciera visita personal
Todas las comunicaciones son enrióte
mente confidenciales y todas las r.ut ■ s
devuelven 0 se destruyen.

e-e* Puede confiarse en el Doctor <-n l«
dos los casos confidenciales ó secretos
Teucd confianza cu él cuantos sufrís y es
tais padeciendo. Muy pronto osaliviar!
y curará.

Dirigirse ft
BENJ. F. JOSSELYN, M. I)

GIS Calle de Sacramento,
P. O. Box 735. San Francisco, Cal.

lODIDE OF POTASS.
El mejor especifico en uso para hermo-

sear la complexion. Cura las pústulas,
nacidos, manchas, reumatismo y dolores
mercuriales. De venta en todas las dro
gucrlas.

Usense los Extractos Concentrados J(
Low para dar sabor ft los helados, paste-
les etc.

* ft

SHERMAN YIIYDE
COMERCIANTES EN MUSICA,

Esquiuii «lo las oallo-t
Kearny y Sutter, San

Francisco.

I
AGENTES para la COSTA del PACIFIfd

P. TRUSSEAU.
Anteriormente Notario y Abogad

en los Tribunales Franceses,
Cousej'ero en Ley y Agente

en propiedades.
NEGOCIACIONES do préstamos y co-

locación de dinero.
VENTAS y COMPRAS de fondos co-

merciales.
ENVIO A EUROPA Y OBTENCION de

toda clase do documento».-
REGLAMENTO de sucesiones de asna

tos litigiosos y otros intereses, enAmérica
España, México, Italia, Suiza, Bélgica y
Francia, por corresponsales especiales.

Redacción de testamentos, arrenda-
mientos, contractos y actas de cualquiera
clase.

RECAUDACION do rentas do casas y
do tela clase de créditos.

PROClisos sostenidos ante los tribuna-
les del Estado, en colaboración con na
abogado recibido por la Corte Suprema.

Consultas, Corresponde ncias y Tra
duccioues en Inglés, Francés y

Español.
OFICINA—CaIIe de Merchant, No. 60-t.

cuarto No. 16, esquinaNoroeste de la d®
Montgomery, San Francisco, California

Horas de “bureau:” de las 9 do la ma-
ñana ft los 5 de la tarde. Im


