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A tu deseo de vengarte

Inútil es tanto alan;
No llenes porque apurarte,
I.os demás te vengarán.

Me dicen que te has pasado
A un señor de alto cotu -no
Y que muy alto has subido;
. Pues más alto sube el humo!

arguyes que la memoria
X.a tienes traspapelada;
No le hace, que cuanto tienes
D« mi sin cesar te habla.

No hay libro papel ni nada
(¿ue tu tengas, que no diga
A gritos todo mi nombre
Hi tu memoria lo olvida.

El espejo en que le peinas
Y en que le miras la cara,
MI rostro Junto del tuyo.

Aunque uoquieres, retrata.

Eres alma de mi alma
Eres .ida de mi vida,
SI me miras me enloquezco
Y me matas si me tjjlras!

Aquel anill j Esperanza
t¿ue en mi dedo ánles lucia
I.e perdlstes y con 61
Se fué la esperanza mia.

mienten tus ojos
Y si es falsa tu sonrisa.
Dime si debo creer
1.0 que el corazón ansia.

Dime niña de mi alma
filme niña de mi vida
Pero no me meas nada

■ Murió la esperanza mia!

LA EXPEDICION
I) K -

W AL.KER
A NICARAGUA.

Confesiones de un Filibustero
POR EL

COROVI'I, HORA! IO BELL.

IKADUCXDA . INGLES POK

EULOGIO r- de CELIS.

O Llegó la expedición ft óau Jacinto
ft las 3 de la tarde; los soldados
acamparon frente ft la oasa, comie-
ion un bocado, fumaron sus pipas,
y por supuesto, después de fortale-
cer su valor con sendos tragos de lo
urdiente, se abalanzaron sobre ios
chamorristas. La derrota Cué com-
pleta; fueron rechazados y volvieron
ft Tipi Tapa con mfts prisa de la que
salieron, dejando cincuenta de sus
mejores hombres tendidos sobre el
campo de batalla pero trayendo sus
heridqs consigo. He dicho que di-
cho batallón se componía de Ken-
tuckianos, pero debo corregirme
diciendo que, aunque la mayor par-
te habían venido de Louisville con
Jack Alleu, había muchos otros
que nunca habían estado en Ken-
tucky.

Esta derrota del batallen de Ken-
tucky ocurrió hfteia mediados de
.Setiembre, con gran mortificación
de todo el ejercito filibustero, que
hizo gran burla de los Segundos ri-
fleros (asi les llamaban) y juraban
que eran unos cobardes. Organi-
zóse otra expedición para borrar la
afrenta, compuesta (con excepción
de los que fueron de la guarnición
de Masaya) exclusivamente de vo-
luntarios en número de algunos
cien.

Antes de partir cada uno hizo
solemne juramentode apoderarse de
San Jacinto ó morir hasta el último!
hombre sin que quedara uno para
contar el cuento.

El convenio fuó que todos se lan-
zarían ft la muralla y entraríansin
mirar los que cayeran fuera. El
Sábado hfteia médio día recibimos
en Masaya una órden al efecto de
que se permitiría ft un Capitán y
tres Tenientes que se unieran ft la
expedición. Habia entonces en
nuestra guarnición seis capitanes y
diez y ocho tenientes; como todos
parecían ansiosos por ir, nuestro
buen Mayor decidió que echáramos
■'uertes, como eu efecto lo hicimos,
recayendo el previlegio de hacerse
matar sobre el Capitán Lew D. Wat-
kins, mientras que vuestro historia-
dor y sus compañeros tuvieron que
refrenar su impaciencia contra los
decretos del destino.

Creo que se me perdonará que
diga algo acerca do Lewis Watkins,
que ascendió á Brigadier General
en el ejército de la Union en la
guerra civil. Antiguamente fué
Contador del vapor “Golden Age"
y muchos se acordarán de él como
de uu perfecto caballero. En Nica-
ragua solo era considerado como
un mediano filibustero, probable-
mente por la razcn de que no se
emborrachaba, trataba bien íí sus
hombrea y en general se portaba
como un caballero. Muy pronto
cayó en desgracia con Walker yse
retiró ft Georgia, su estado natal,
para reclutar, pero no volvió. Cuan-
do estalló la rebelión, Lew se halla*
ba en Washington y ofreció sos
■«ervioios al Gobierno, obteniendo

una tenencia en el 6°. de Caballería:
más tarde fué nombrado oficial
du reclutamiento para Kentucky,
de uno de cuyos regimientos fede-
rales se le dió el mando. Eso fué
lo último que supe de mí antiguo
oamarada hasta que llegó a ser
Brigadier General, y hé aquí cómo.
En 1864 Lew mandaba la plaza
de Baldwinsville, en Georgia, don-
de fué atacado por Pillow, Ge-
deou Pillow quizo decir, el mismo
que tan bien desplumaba á su gen-
te. Y bien, Lew tenia una taréa
fácil, cualquiera podia derrotar á
Pillow: este le intimo la rendición
amenazándole con dar el asalto y
no conceder cuartel.

Lew lo contestó; “Primero lo ve-
ré á Ud. en los infiernos. Pelearemos
primeramente y después hablare-
mos de rendición.” Pillow atacó y
Lew lo derrotó tan completamente
como los Nicaragüenses derrotaron
á los filibusteros en San Jacinto, por
cuya acción el Gobierno le dió una
estrella más para que adornara su
charretera. Murió finalmente de
fiebre amarilla, en Baton Rouge
donde mandaba, en el alio 1866.

I.a expedición se componía ex-
clusivamente de oficiales y la man-
daba un jugador y matón texano
llamado Wily Marshal, hombre
que no tenia grado alguno, pero
que tenia un valor á toda prueba,
Tipi-Tapa distaba veinticuatro mi-
llas: salió la expedición de Masa-
ya un Domingo, pasó por Tipi-
Tapa, y el Lúues por la mañana
estaba frente á San Jacinto y en
posición de dar el asalto: se dió la
señal, pero un solo hombre llegó
hasta la muralla; caían de á diez
y de á veinte y quedó el terreno
cubierto de cadáveres.

Los que quedaron ilesos y algu-
nos heridos pudieron llegar hasta
un bosque cercano donde estaban
sus caballos, y para cuando monta-
ron ya Martinez había despachado
sus lanceros en su seguimiento. En-
tonces fué una de “llévese el dia-
blo á quien queda atrás” hasta que
llegaron á Tipi-Tapa y alzaron el
puente tras de sí. Wiley Marshal
tenia el muslo roto, pero lo subie-
ron sobre su caballo y corrió Jas
diez y ocho millas á toda carrera
con una pierna agitándose en todas
direcciones; murió en Tipi-Tapa.
Mi amigo Watkins se hallaba en-
tre los heridos.

Fué un desastre terrible. Los
enfermos y heridos de ámbas ex-
pediciones fueron reunidos en la
Tortísima iglesia de Tipi-Tapa y el
cronista de estas páginas fué en-
viado para enterrar los muertos,
recoger los heridos y defender el
puente hasta que pudieran retirar-
se los fragmentos de las tropas.

El oficial herido—COmo Walker fué he-
cho Presidente—Un jóven aloman y
su amada—La vajilla do la Iglesia—
Reyes primitivos de Nicaragua etc. etc.

IX
Veinticuatro horas despues del se-

gundo desastre de San Jacinto recibí
Orden de marchar sin pérdida de
tiempo á Tipi-Tapa, como ántes he
dicho, y á medio dia me hallaba en
camino. Juzgando por lo que so-
líamos hacer en tiempo de las mi-
nas en California, creí que fácil-
mente andaríamoslas veinticuatro
millas ántes de la noche. Pronto
vf, sin embargo, que el clima y les
elementos tienen mucho que ver

con las fuerzas de un hombre para
marchar. Vino la noche y junto
con ella una lluvia tropical espan-
tosa, y aun estábamos en el camino,
en una densa selva, un terreno pla-
no y agua hasta las rodillas, la no-

che oscura como las regiones mito-
lógicas de la laguna Estigia y pare-
cía literalmente que se habían
abierto las cataratas del cielo. Has-
ta media noche seguimos vadeando,
tropezando y cayendo en medio de
la lluvia, cuando repentinamente
brillóuna luz en la oscuridad y po-
cos momentos después nos detuvo
una voz aguda que gritó ¿Quién
vive?

Inmediatamente contesté:
—“Amigos, refuerzos de Masa-

ya” haciendo detener todo mi con-
voy.

Gritó una voz “Traes Whisky?"
"Sf, en abundancia” contesta-

mos.
Contestó la voz ‘ La contraseña

está en regla! Adelante, amigos,”
y avanzamos en efecto: la lluvia
no habíacesado de caer á torrentes,
el agua y ledo eran terribles: lle-
gamospor fin frente á un gran fa-
rolón con paredes de varas enjarra-
das con lodo, con nn ancho corre-
doren frente: en este se hallaba,
acostado en una cama, un hombre
que alumbraba un cabo de vela de
sebo amarrado ft uno de los piés de
la cama; acostado ft la cabecera de
la cama habíaun rifle y tendido en
el suelo un soldado dormido. Mis
hombres, que no pasaban de cin-
cuenta, tardaron ooco en tomar po-
sesión, no solamente del corredor,
sino también del interior y ft una
vos pedimos luces. A este tiempo
oímos varias voces femeninas, gru-
ñidos de perros y chillidos de cer-
dos, acompañados de lloros de chi-
quillos y las imprecaciones del
hombre de la cama que con premu-
ra y en voz alta pedia aguardiente.

{ConUmtarâ.)

REVISTA COMERCIAL.

Mercado de Los Angeles.
Precios til por Mayor,

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

Id. superúna 7 50
Tocino Ib 15 17

, Jamón 17 20
Manteca 14 20
Azúcar molida tb.. .. 15

I Isla n.° 1 10 11*
Café 22
Maíz 100 lb 1 15
Trigo 1 50 ? 250
Mantequilla Ib 35 45
Queso Ib 15 20
Queso Suizo Ib 37 40
Bacalao tb 9 10
Salmon, barril 5 50
Té, negro lb 1 00

Id. verde Ib s 75
Almidón It 12*
Tabaco tb 65 1 00
Frijol, 100 Ib 3 00
Cebollas, tb 2 50
Jalea, tarro 40
Manzanas secas Ib 8 16
Duraznos secos tb 10
Pasas, Ib 10
Patatas, 100 tb 1 50 1 02*
Sal, común 100 Ib 1 75

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

Id. imp. “ “
... 60 00

Pólvora para minasbr 5 50
Id. en tarros,extrait) 75 1 00

Vinos*
Cucamonga, g. 4 años 1 00
Oporto, galon 1 50 2 50
Angélica, “ 1 25 2 00
Aguardiente de Nue-

ces, “
...... 125 150

Blanco, Cal. “ 75 1 00
Tinto, Frances, “

.... 1 25
Id. Cal. " 37*

Precios al 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.

F*r«»<*ioj>* Corrientes.

PRKCIO IIEl. OKO.
Oro $1 05*
Papel moneda se

compra 94*
Se vende 95

Harina 1001b plata... $6 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 do abeja Ib 08 15

LA CRONICA,
S ‘ publica todos los

Y MIÉRCOLES
Por la mañana, por

I*. <lo CELIS1T n..1. VARELA,
PUBLICIST AS,

fíl íntico Periódico fínpnílol en el
Sur de California

PBIMIOS DE susci:icios:

K.s.ao de porte en los Estados Unidos.)

7n abo, anticipado. Î6 00
qeis meses tS 00
Tres meses Í2 00
Por mes llevado á domicilio «2 %

Psra México, Centro y Snd Ame-

rica, un año Í'J 00
Europa un año $9 00

l.os número» sueltos valen 15 centavo».

tA CRONICA.
The only Spanish Taper in Southern

California,

Is Issued every

WEDNESDAY «ml SATURDAY
BY

I
:f* lie CELLS & M. J. VARELA,

>' lT B L 1 S H t'.RS,

Subset iptIons:

One year eo
Six months îs tU
Three months îü oy
Single number. i 5
For Mexico Central and South Ame-

rica, one year Sit ««

For Europe, one year.... . tu ou

Nada ménos 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 ana 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 años ha estado en el mayor
uso y es hoy la medicina más fácil
de adquirir para los enfermos en
cualquiera parte. La venden todos
los boticarios. *

DEFUNCION.

Manuela Melendres de Ornelas,
natural de Sahuaripa, Sonora Méji-
co, falleció en Pomona, Condado de
Los Angeles, Cal, el dia 7 de Junio
de 1877, ft los 50 años y ocho dias 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 juntocon 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 ft la Señora Doña So-
ledad A. de Alvarado y su familia
en generql por los innumerables
servicios que le prestó & mi querida
madre durante toda su enfermedad
y á todas las personas que tuvieron
la bondad de visitarla durante su
enfermedady le acompañaron ft su
Ultima morada,

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

Méjicoy especialmente del Estado
deSonora que reproduzcan esta noti-
cia. <ijn3m

LIBRERIA
ESPAÑOLA Y AMERICANA

POR MAYOR y menor de

UPHAM Y RAE
SUCESORES DE

C.A.BONESTEELy Cia.
(Downey Block)

CALLE de MAIN LOS ANGELES

Por el tllüiuo vapor se acaban de reci-
bir las slg lentes obras:

OBRAS. PRECIOS.

El COdlgo del Amor I 00
Las Mil y Una Noches 4 00
Tofana la Envenenadora 6 50
Abadin de tíraswila, 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 las Mujeres, 2 vols 3 00
Conde de Monte Cristo, en 6 yol 6 00
Collar de la Reina, 3 vol 4 00
Conquista de México, 9 yol 35 00
Guzman de Alfarache 6 00
América Poética 15 00
Obras de Marmol 3 00
Poetisas Americanas 5 00
Maitln Rivas, 2 vol 3 00
Manual de Aceites 2 00
Secretario Español 1 25
Bertoldo 1 00
Lira Americana 6 00
Oráculo Novísimo 1 SO
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 I 25
Manual del Confitero, en 2 00

“ de historia de México, en. 200
Nombela, 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 C0
« Prontuario de Cabos 1 00
“ “ « Sargentos 1 00

Nuevo Atlas Geográfico 7 00
Condesa de Monte Cristo, en 6 50
Viajeros Modernos, 2 vol 10 00
Conde de Monte Cnsto, 2 vol 10 00
Campaneros do Jebu 6 00
Cocinero de Su Majestad 6 00
Aúna Catterick 7 00
Los Dramas de la Aldea. 6 50
El Enamorado de la Reina 6 50

Los libros enumerados arriba serftn re-
mitidos prévlo recibo de su precio mfts
pago de porte ft razón de 16 centavos por
libra. Se remiten por el Correo ó Express
de Wells, Fargo y Cía. quedando el porte
ft cargo de los intlresados.

iVueva Caballeriza
Antes de Charles Cassague.

CALLE DE LOS ANGELES.

Se cuidao 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 Cia.,
agSOuo PROPIETARIOS.

J. H. SEYMOUR. L. M. LaFeTRjI.

GRANGE
STORE,

Calle Principal,

Un excelenU surtido de

PROVIMIONíX

Y' COMESTIBLES,

ETC., ETC., ETC.

. Siempre en almacén.

SEYMOUR .v Cia.,

Bg2no 188 CALLE PRINCIPAL.

E. A. DeCamp, Horace Hili.er.
Ernest Neitzke,

Enterrador de la ciudad,

Neitzke. DeCamp y Cia.
ENTERRADORES Y DIREC-

TORES DE ENTIERROS.

NO. 3 calle de Spring.

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

TAL EN LA CIUD^).
Los más lujosos CARRtAQES

MORTUORIOS en el Estado, y
Propietarios del primero y fínico

Cnrruaare Mortuorio
para Ninow.

Los antiguos parroquianos de De-
Camp y Cía. los hallarán en adelan-
te en la •

Calle «le Spring- IN o. M.

I.OS ANGET.ES,
e27no

ESPAÑOLA Y FRANCESA.

Y de la Sociedad Francesa de
Beneficencia Mfltus.

V. CHEVALLIER,
Ha abierto una elegante droguería en el

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

Bien provista de frescas y
XW medicinas. Hay también

surtido espléndido de
PERFUMES, CEPILLOS PARA EL PE-

LO, ESPONJAS,
Ytoda clase de artículos para el Tocador,
de las mejores casas de los Estados Unidos
y Francia. Patentes de Medicinas Ame-
ricanas y Francesas.
Se habla Inglés Francés y Espafiol.

V. CHEVALLIER ba estado establecido
en San Francisco desde el ’49 y sa mucha
experiencia en el negocio do botica le
recomienda ft la confianza del publico de
Los Augelcs. Jnlno

El Agua del Dr. A. Holtz
PARA

TEÑIR EL PELO.

El Agua del Dr. Holtz os una composi-
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 ydesagradable.

Con sus profundos conocimientos y des-
pués de varios ensayos químicos ha llega-
do & descubrir unas flautas preciosas cu-
yo jugotiene 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
VIUDA DE lIOLTZ,

12, calle Papillon, 12
inline

Restaurants Comercial,
(ANTES HOTEL DES PRINCES)

!)OW\EY BLOCK,

Abierto ayer 16 de Febrero.

EL UNICO RESTAURANTE DE
, PRIMERA CLASE EN LOS

ANGELES.

V. BOL, Propietario.
flTno

X. Behas«ük. L. Laboübdette.

BEHASQUE y LABOURDETTE,

Enei nuevo edificio de Amestoy, esquina
Sudoeste de las calles Aliso y Alameda.

Se tienen siempre A la mano las mejores
lases 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 ANO
Por un PERIODICO LITERARIO DEL
ESTE cuando podéis procúranos nno
igual per

$l.OO AL ANOV
EL CHICAGO LEDGER, un periódico

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

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

“SPECIAL AGENCY,”
Kendall Building, Chicago.

ANTONIO AVON
* El Peluquero,

N.° 10 calle del Aliso, Los Angeles.

Se hace toda clase de trabajo de pula-
quería para señoras Ô caballeros. my2s

SlO
A

523
AI.

OIA!

J. O. JACKSON,
Madera de Construcción

Esquina de las callea Alameda y Pri-
mera, Los Angeles, Cal.

Wm. i Agente de
B. >• Compras,

LAKE) San Francisco.
my2400

Ferro-Carril Pacifico del
Sur y Vapores.

DIVISION DE LOS ANGELES,
YÜMA, SAN DIEGO Y

WILMINGTON.

CAMBIO IMPORTANTE DE
TIEMPO.

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

Sai.en de Los Angei.es
PARA LLEGAN

Wilmington 10:35 A. M.
San Francisco... 1:15 P. M.
San Francisco

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

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

7:30 A. Al.
8:00 A. al
4:55 p. ai.
5:40 P. Al.

TRENES HACIA LOS ANGELES.

SALEN DE LLEGAN

Rio Colorado... 5:30 P. Ai.
Anaheim 7:00 A. ai.
Wilmington 7:45 A. ai.
Wilmington 1:00 p. ai.
San Francisco... 4:00 P. al
San Francisco

Extraordinario 4:30 P. ai.

10:15 A. ai.
8:50 A. ai.
9:10 A. Al.
3:20 P. Al.
1:55 P. AL

11;55 A. AI.

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

Los trenes corren segua el tiempo de
San Francisco. ■

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

A. N. TOWNE,
Superintendente General.

E. E. HEWITT,
Ayudante Superintendente.

ATAQUES deEPILEPSIA
-O

Enfermedad de Calda,
CURADA PERFECTAMENTE—NO ES

BROMA—UN MES DE USO DE LOS CÉ-
LEBRES E INFALIBLES POLVOS DEL
Dr. GOULARD PARA LOS ATAQUES.
Pura convencer á los pacientes de que
estos polvos harán 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 médico que
haya hecho de esto un estudio es-
pecial, y como tenednos conocimiento de
que hay miles sido PERMANEN-
TEMENTE CURADOS por el uso do estos
POLVOS, GARANTIZAMOS UNA CURA
PERMANENTEen cada caso, ú os DE-
VOLVEREMOS EL DINERO GASTADO.
Todos los pacientes dobetian dar á estos
Polvos una prncba temprana y conven-
cerse de.sus poderes curativos.

Precio, por caja grande $3.00 0 cuatro
cajas por $lO.OO, se envían por correo á
cualquierparte do los Estados Unidos 6
Canadá al recibir el importe ó por «‘Ex-
prés á cobrar al entregarse. Dirigirseá

ASH & ROBBINS,
3(30 Fulton Steet, Brooklyn, N. Y.

CONSUMICION
Curîulîi rie cia nieuto.

Todos los pacientes de está enfermedad
qu i están ansiosos de sor curados deberían
probar los POLVOS CELEBRES CON-
SUNTIVOS DEL Du. KISSNER. Estos
Polvos son la única preparación conocida
que cura CONSUNCION y todas las enter-
medades de la GARGANTA y los PUL-
MONES—en realidad es tan grande nues-
tra (8 enellos, y á la vez para convence-
ros que no son engaúo, enviaremos á cada
pariente, por correo, porte pagado UNA
CAJA DE PRUEBA GRATIS.

No queremos vuestro dinero basta que
esteis satisfechos perfectamente de sus
poderescurativos. Si vuestra vida es dig-
na de que se salve, nodilatéis en dar una
prueba á estosPOLVOS, pues ellos segu-
ramente os curarán. Precio por caja
grande $3.00: Se envia por correo á cual-
quieia parte de los Estados Unidos 6 Ca-
nadá, ai recibir el precio. Dirigirse á

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

23myla

VICTOR PONET,
(PIONEER UNDERTAKER.)

Primitivo director de entierros
66 calle de Main, Dos 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 telegráücas. El mejor

Carro Mortuorio del Sur de Cal.
mr2ono

NUEVA SILLERIA.

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 i
PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

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

H. M. MITCHELL.
abogado.

Oficina—Kn el número 55, Temple
Block. • agSno

BANCO DEL CONDADO
1)10 LOS ANGELES,

Presidente „.J. 8. SLAUSON
Vlee-Presldente R. S. BAKER
Cajero J. M. ELLIOTT

Directores,
J. S. Slausos, P. Bkaddry,
V. A. Ucover, Robert 8* Baker,
J. Bixbt, Geo. W. Prescott,

Oeoroe 8. Dodge.

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

Se compran cambios sobre todas partos
de loa Estades Unidos y Europa.

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

El Banco estará abierto los SAbados
desde las 6%hasta las 8 de la tarde.

)nlsno

BANCO COMERCIAL
DE LOS ANGELES,

Capital autorizado--5300,000

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

Directores,
M. a PATRICK, a H. MOTT,
A. H. WILCOX, H. MABURY,
E. BOUTON, R. M. TOWN,
O. aWITHERBEY, JNO. O. C APRON.

Este Banco esta preparado para recibir
depOsllos & cuenta abierta, omite certifi-
cados de depOsitos y hace un negocio ge-
neral de Banca.

Se encarga de colecciones y remite el
producto li las precios corrientes de cam-
bio. . dlSno

Banco de Londres y
San Francisco.

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

1867—Gran Bretaña.)

CAPITAL *5,000,000

«£> G »

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

JIILTON.S. LATHAM Presidente

JAMES M. BTREËTEN Director
CAMILO MARTIN Director Asistente
ARTURO SCRIVENER Tesorero

Esta banco esta preparado para conce-
der #

NOTAS DE CREDITO
Negociables en cualquier parte del mun-

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

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

LIBROS,

JUGUETES,

OBJETOS DE

FANTASIA,

Instrumentos de Música
Pueden hallarse en

Inmensas

Y X LOS -

Precios mas Bajos
Posibles en la

POPULAR TIENDA DE

LOUIS LEWIN Y Cía..
CALLE de SPRING, TEMPLE BLOCK,

diño

JUAN B. SANCHEZ
AGENTE GENERAL DE LAS

Maquinas de Coser

DOMESTIC
Para todo el Sur de California.

OFICINA CALLE PRINCIPAL,
Nos. 80, 82 y 84.

Tienda de DOTTER y BRADLEY,

Lecciones de Piano, Can-
to e Idiomas Modernos.

La Sra. de E. F. TEODOLI, admite dl.»
clpulos en su casa 6 da lecciones A dont -

cilio.
Términos moderados. Dirigirse para

mils pormenores & sn residencia en la
calle 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 Oficina.—De 9 fi I, A. M

2 ft 3 P. M. y de 6 ft 8 P. M.
mrl4no M

W. LOCKHART. LIHDLEY

DOCTORES

L.INDIÆV Y LOCKIIAKT,

Medicos y Cirujanos-

Edificio de Laufranco. Su oficina
está abierta á todas horas,

f3no

DK.JOSEPIÍ KUKTZ
Médico y Cirujano.—oficina: Guanos

1, 2 y 5, Edificio de Ducommun, esquina
de las calles Principal y Comercial. Re-
sidencia—Calle de BuenaVista. Se pies-
ta especial atención ft las enfermedades
de los Ojos y los Oidos. my2ono.

D. 13. HOFFMAN, M.T).

Medico y Cirujano.

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

1)13. L. 11. NADEAU.
Medico y Cirujano,

Presta particular atención ft las enfer-
medades CRONICAS y CIRUJIA.

ear Hace una especialidad de las enter-
medades de NIÑOS y MUGERES,en e.
tratamiento de las cuales el Dr. N. lia te
nido doce afios de experiencia, siempre
con el mayor éxito.

Oficina y Residencia— Grau Cen •
tral Hotel, piso alto, calle Principal,
Los Angeles, Cal. ablsno

13. A. YOKBA,
Tenedor de Libros en General, Tra-

ductor de Español é Inglés.

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

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

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

EMERENCiANA ALVARADO
DE ROLDAN,

Partera.

Residencia—Calle de Wilmington No.
49, Los Angeles, Cal. mr3lno

JOSÉ F. GODOY. F. W. TüMK.NH,

GODOY y TOMPKINS.
ABOGADOS.

Oficina—N.° 604 calle de Mer-
chant, cuarto N.° 7, San Francisco,
California. dl3uo

Correspondencia Parisiense,
Revista Política, Literaria y

Artlslica,
A. CETRAS, Director.

14 Rue de la Orange Batellere i4.

N. GAXIOLA Y CIA..
COMISONISTAS,

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

Se encargan de la Venta y compra de
toda clase do electos y dan gltos sobre la<
principales p’azas de México. 4ota

30 SOLARES de VENTA
Brooklyn Tract,

LOS ANGELES DEL OESTE.

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

Oficina—Con Dotteb y Bbadlev, No».
80, 82 y 84, calle Principal,
my23no .1. B. SANCHEZ, Agento.

AVISO

A los sefiores comerciantes é industria-
les franceses les prevenimos que deben
dirljlrse en adelante, para todo asunto qua
concierna ft la publicación de anuncios
europeos franceses en La Cbónica, &

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

Nous prévenons les commerçants fran-
çais qu’ils aient ft s’adresser pour tontee
qui concerne la publicité européenne ft
notre agent français Mons. MAHLER,
16, Rue de la Orange Batelière caraucune

annonce française ne saurait être acceptée
par nous en dehors de notre agent.

Aumento de los niños para
fortalecer los nifios y las personas

débiles del pecho, del estomago, 0 afecta-
das de “cloros anemia; ei mejor y
el mfts agradable almuerzo es el Racahut
de los Arabes, alimento nutritivo y re-
constitnente, preparado por DELAOORE-
NIER, de Paria.Depósito en San Francisco casa de B.
LEFÈÈVRE y Cf»., farmacéuticos, rincón
de Washington y Dnpont.


