
MESA REVUELTA.

LA CRONICA.

Dicen que en Finlandia hay más
ciegos que en ningún otro país.
Atribúyese esto á la falta de las
chimeneas en las cabañas y conse-
cuente acumulación del humo en
su interior. La misma causa pro-
duce los mismos efectos en Norue-
ga, pero en grado inferior. Efecti-
vamente, comparando datos de un
país con otro, se ha probado que
miéetras en el último país nombra-
do cegaban 13.6 por cada 70,000
habitantes, en Finlandia cegaban
21 4

Para impedir la sofocación por el
humo basta echarsepor la cabeza u-
na funda de almohada empapada en
agua, á la cual se le ha abierto un
agujero á la altura de los ojos para
ver el camino. La experiencia en-
sena que este es el mejor respirador
provisional de que puede echarse
mano en caso de apuro.

El Dr, Richardson de Inglaterra,
autoridad respetable en materias de
higiene domestica, dice que C2°
Fahrenheit es el adecuado para
conservar la salud, y que particular-
mente los ocupados en trabajos li-
terarios y artísticos no deben des-
cuidarse cobre este punto. Bi su
labor se prolongase 6 agravase, la
temperatura á 65" y aun á 70° no po-
dríahacerles mayor dafio. La misma
regla es aplicable & las personas se
dentarias y á los jóvenes que estu-
dian.

Resultan envenenadas las sedas
de color claro y negro, por el uso
que se hace del plomo para darles
peso ó cuerpo. Esto se aOrma en la
ChemicalReview, diciendo que pue-
de descubrirse el engafio, metiendo
en agua un pedazo, que luego se
trata por el gas hidrógeno sulfura-
do. Este se' obtiene poniendo un
poco de sulfuro de hierro en una
disolución de ácido sulfúrico. La
seda que contiene plomo, cambia
de color. Se advierte á las señoras
que apliquen á sí mismas esta prue-
ba, por que ai han conseguido em-
bellecerse con polvos de esmalte,
sus caras cambiaran de color con
tanta rapidez como la seda.

El Dr. Donald, escribe desde Gui-
nea al Journal of Mental Science,
jiaru decirle respecto & la etiología
de la locura en esa colonia, que se
lia probado no depende de ninguna
mènera, ni la modifica en parte, la
naturaleza del clima, sino que una
de las más prolíficas causas de la
enfermedad es la intemperancia.
Agrega, que en muchos casos, ha
tenido origen directo y claro en el
alcohol, señaladamente entre los
criollos y portugueses. Manifiesta
el Dr. Donald, que en la clase baja,
se hace uso preferentemente del
rom, casi siempre en su más alto
grado, es decir, de 403 , de modo,
que fácilmente se comprende por
qué con el tiempo se arruina la sa-
lud del bebedor, pues resulta ser un
veneno, que termina, tarde ó
temprano, en producir lesiones ce-
rebrales.

Si en la época del frió buscamos
los medios de abrigarnos y calen-
tarnos, en la época del calor no
sabemos como refrescarnos; tales
son los inconvenientes de la zona
templada. En un periódico cientí-
fico leemos:- Hay un método que
he adoptado en mi propia casa para
enfriar la atmósfera do cualquier
habitación, durante la canícula.
Consiste en colgar una sábana ó fra-
zada por la parte de fuera de la ven-
tana sobre la cual da el sol. Dicho
lienzo está empapado en agua y la
evaporación produce una tempera-
tura deliciosa en el cuarto. Fácil
es mantener la humedad en la sá-
bana, poniendo de través en el um-
bral de la ventana un tubo lleno de
agua y un pedazo de franela que
actúe come sifón, poniendo en con
tacto el agua con la sábana. E
tubo puede ser cerrado en ámboa
extremos con tapones, y lleva
abiertos en todo su largo agujeritos
finos, por donde se escape el agua
poco á poco al sifón yde éste a
lienzo. La ventana, por supuesto
ha de estar abierta.

La Sociedad arqueológica de Até-
nas trata de comprar las casas de
los aldeanos que existen hoy dentro
del ár a que ocupó el gran templo
fie Eleusis, Si se consiguen estas
expropiaciones, probablemente se
comenzarán las excavaciones en la
próxima estación en grande escala.

l'n labriego, cerca de Sellhac, en
Francia, miéntras araba trazando
surcos más hondos de lo acos-
tumbrado, halló el arado detenido
por lo que creyó el tronco ó raíz de
un árbol. Pero examinando el obs-
táculo, vió que era un cuerpo de
buey lleno de piezas de oro acuna-
das, del reino de Francisco I, por
valor de $60,000 por sólo su peso,
sin contar su valor como monedas
raras acuñadas.

Entre los nuevos descubrimien-
tos en Pompeya, se encuentra un
despacho de vinos, alomado tos-
camente con imitaciones de már-
mol al fresco. Fin el podium del
cuarto del frente hay una faja de
estuco con cuatro grupos pintados
en fondo blanco. El primerorepre-
senta un jóvenbesando á una moza
vestida de amarillo, con zapatos
negros, la cual según el letrero que
se veal pié, ilice,—“No quiero que
me beses. Ve átu Mirtalli.”—£l
segundo representa ála jóven ha-
blando con otra, quien probable
mente es la Mirtalis de que se trata,
porque bajo esta figura se lee:—“El
no es nada mió.” Ambas sefiaianpara una muchacha que se acercacon una ánfora de vino y un vaso.En el tecer grupo hay dos jugado-
res, con un Jablero de damas en
sus rodillas, en el acto de jugar á
los dados. El cuarto grupo los re-
presenta riñendo, y el vinatero los
empuja fuera diciendo:—“ld á re-ñir á la calle.”

Dicen que van 6 construir un glo-
bo capaz de levantar un petardo en
la barquilla y partiendo á bario
vento do un campamento 6 ciudad
fortificada, hacerlo reventar ó des-
prenderle de un modo 0 de otro, fá-cil de concebir, y luego dejarle caer
en medio de los enemigos !

Agentes de La Crónica..
Ciudad Up Lo* Angeles.—José Madero
San Lula Obispo.—John J. Himmler,
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Para las estaciones de San Francisco,
del Este, del Norte y de la Costa— Ferro
carril Pacifico del Sur—Llega a las 2:20
de la tarde; se cierra d la 1:10 de la
tarde. Las cartas que se desden registrar
deberán ser presentadas dotes de las 11:15
de la mafiana.

Linea de San Diego— San I(lego y esta-
ciones Intermedias.

Sur de Arizona. —Tucson, Yuma, Arizo-
na City y estaciones intermedias.—Servi-
cio alarlo. Llega d las 9:05 A. M. ; sale d
las 3:55 P. M.

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

Han Bernardino y estaciones Interme-
dias—Diario—San Gabriel, El Monte,
Riverside etc.; llegad las 10:35 de la ma-
fiana; las balijas so cierran d las 3:30 de
la tarde.

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

Santa Mónica—«Jega d las 9:05 de la
mafiana; cierra d las 4,45 de la tarde.

Cerro Gordo, Lone Pine y Havllah
Llega los Lfines, Miércoles yVlérnesd las
2:20 de la tarde; sálelos Lfines, Miérco-
les y Sábados; se cierra d la 1:10 déla
tarde.

Urden postal para el Interior y el Ex-
tranjero—La oficina estard abierta de las
i/ de la mafiana d las 5 do la tarde, excep-
to log Domingos

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

Guia de Viajeros.
Para Florence, Downey City, Norwiek,

Anabelm, por el ferro-carril Southern Pa
«lile y empalme con las diligencias para
Utange, Santa Ana, TustinCity,Ban Juan
Capistrano y San Diego, diario d las 4:00
de la larde. Llega d las 8:40 de la ma-
fiana.

Para Florence, Compton y Wilming-
ton, por el ferro-carril Southern Pacific,
diario, d las 10:20 de la mafiana y 3:30 de
la larde. Llega d las 9 de la mafiana y
2:15 de la tarde.

Sí" En días de llegada y salida de va-
pores la hora según la que convenga d los
.lasageror.

Para San Gabriel, El Monte, Spadra,
Pomona, Cucamonga, Colton (San Ber-

I uardlno; por el ferro-carril Southern Pa-
cific, diario, d las 3:30 de la Urde. Llega
d las 10:10 de la mafiana Sigue hasta
Dos Palmas y allí empalma en con los
diligencias de Arizona.

Para San Fernando, diario por el ferro-
carril Southern Pacific d las 1:15 de la
Urde. Llega dla 1:15de la Urde.

Para SanU Mónten, por el ierro-carril
do Loa Angeles Ô Independence, diario, d
las 10:90 de la mafiana y 5:00 de la Urde.

En días de vapor se cambia la hora
coutorme d las salidas y llegadas de los I
vapores.

Para Snn Buenaventura, SanU Bdrbnra!
y San Francisco, por la linea de Dlligen-¡
olas de la Costa, diario, d las 1:15de la ma-!
llana. Llega 4 las 11 de la Urde.

Las Diligencias de laCompafila de Cali-
fornia y Arizona salen d la llegada del
tren de Los Angeles los Lfines, Miércoles
y Hdbndos.

CónsulesExtranjeros Resi dentes en
•S«n Francisco.

México—M. <4. Pritchard, 508 calle de
Battery.

Espada.—Camilo Martin, 424 calle de
California.

Chile.—Francisco 2. a Casanueva, Cún-
sr.l General, 27 ü. S. Court Building-

República Argentina.—Chas. Baum, 510
ralle Battery.

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

Costa Rica.—T. Lemmen Meyer, Consul
General, esquina de las calles Jackson y
Front,

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

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

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

gomery,
Portugal —F. Breton, callo Clay.
San Salvador.— >. Gaxlola,a2o calle de

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

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

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

109 calle California.
Suiza.—F. Berton.

¡Arboles! ¡Arboles!
8E VENDEN

10.000 NARANJOS
De cinco á seis años de edad.

TAMBIEN

5.000 Olivos y 2,000 Nogales
Todos ellos arboles sanos y robustos.

Precios mas baratos que en cualquiera
otra parte, pues se venden para limpiar el
terreno.

Para más pormenores dirigirse a la
oficina de La Crónica O la Huerta de los
Srs. ueCélts calle Principal, Loe Angeles.
¡NO OLVIDEN QUE AHORA E 8 EL

TIEMPO de PLANTAR ARBOLES!

Directorio de Los Angeles.
Directorio Judicial.

I-SEPULVEDA Juer de Distrito
Términos de la Corte: Primer Lúnes de

Feb. , Majo, Agosto j Nov.

H. K. & O’MELVENY.... Juez de loa
Cortes de Condado y Testamentarlas;

Términos de la Corte: Primer Lúnes de
Enero, Marzo, Mayo, Jallo,Set. v Nov.

Oso. C. GlBBS... Comisionado ac .a Corte
de Distrito. Oficina, 1%,calle Spring.

Directorio de la Ciudad.
Dr. F. A-McDOUGALL Mayor

Oficina, Calle de Spring No. 38.
J. J. CARRILLO-Col. de Contribuciones

Oficina, No. 45, calle Spring.

I. M. HKLLMAN..Tesorero de la Ciudad
Oficina, Tienda de Polaski y Goodwin,

Esquina de Comercia) y Main.
J. F. GODFREY.. Procurador de iaCindad

Oficina, No. 56, J'en!pie Block.
S. B. CASWELL... Escribano de la Ciudad

Oficina, No. 45, calle Spring.

M. KELLEHER-.Agrimensor de la Ciudad
Oficina de Moore y Kelieher calle

Temple.
B. L. PEEL juez de Policía

Oficina, Temple Block,

J. F. OERKINS Oefe de Policía
Oficina, No. 45 calle de Spring.

Juuta de Supervisores.
Geo. HINDS, Presidente,

O. ALLEN, EDWARD EVEY,
J. C. HANNON, JOHN D. YOUNG,

Diractorio del Condado.
DAVID W. ..LEXANDER Sherifl
T. E. ROWAN Sub-Sheriff

Diputados del Sheriff.
RICHARD BARHAM Anaheim
S. O. REYNOLDS Los 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
de las Corte*.

ALBERTO RIMPAÜ Diputado

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

Condado.
GEO. E. GARD Diputado
A. W. KYAN Avaluador
M. KREMER..Collector de Contribuciones
T. J. ELLIS Agrimensor
THOS. A. SAXON. Siiperin’cndenle de

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

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

46, calle de Spring, & las 7:30 de la taide,
el Juéves de cada semana.

MIEMBROS DEL CONCILIO.
F. TAMIET,
E. K. GREENE,
J.KHÜRTZ,
H COHN,
J. W. POTTS,
WM. WORKMAN.

B. VALLE,
J. F. QERKINS,
R. SOTELO,
D. V. WALDRON.
J. 8. THOMPSON,
T. LEAHY

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

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

Interior.
A. WEtD Aforador, Renta Interior

No. 48, Temple Block.
J. D. DUNLAP.. .Diputado Marshal de ios

Estados Unidos, calle New High.
B, C. WHITING Comisionado de la

Corte de Circuito de los Estados Unidos,
No. 28, Downey Block.

J. A. MOURENHAUT Cónsul Francés
Calle Principal.

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

na de Temple.

Wm. H. OKAY. ..Temple Block, sobre la
Oficina de W. F. y Cia.

lOHN TRAFFORD Downey Block,
Calle Temple.

Librería Pública.
J. ‘R. MCCONNELL Presidente
J. C. LITTLEFIELD Librero

Cámara de Comercio.
S. LAZARD, Presidente,

W. J. BHUDRICK, 8. B. CASWELL,
Secretario, Tesorero,

M. J.NEWMARK, EUGENE MEYER,
JOHN G. DOWNEY, J.DE B. SHORB,
R. M. WIDNEY, I.W. LORD.
E. E. HEWITT. H. D. BAKROWB.

Compañía Militar de Rifleros de
Los Angeles.

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

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

ler. Teniente. 20. Teniente.

Sociedad Hispano-Americana de
Beneficencia Mútua.

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

O. C. JOHNSON, I. GARCIA,
Secretarlo. Tesorero.

J. J. CARRILLO, ¡
F. SIGNORET,
J. D. GUERRERO, j
JOSE LOrEZ, j.Fldel-Comlsarios,
M. J. VARELA, I
RAMON SOTELO, I
EDUARDO ABZAGA, )

Dr. K. D. WISE Facultativo.

Juuta Patriótica de Juarez.
El Club Patriótico de Juarez se organisé

en 1863.
JOSÉ LOPEZ, JUAN U. LOPEZ,

Presidente. Vice Presidente.
ANTONIO CAMARENA, Secretario.

MANUEL VELASCO, ROSALINO DIAZ,
Pro-Secretario. Tesorero.

JUAN REQUBRMIO,
VALENTIN CAGUE SO,
JUAN ALIPAZ,
JOAQUIN VILLALOBOS,
MACEDONIO CARRION,
JESUS PONCE,
G. HERNANDEZ,
RUPERTO CARDENAS,

Sociedad Francesa de Beneficencia
Mútua de Los Angeles.

■ Vocales

F. SIGNORET, P. PUISÉGÜR,
Presidente. Vice Presidente.
¡J. BOISSERANO, Tesorero.

F. TAMIET, P. CAZ ENAVE,
Secretarlo. Vice-Seoretarlo.

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

Fidel-Coiuisarios
L. H. NADEAU, Médico.

SE VENDEN BARATOS
TOMOS DE LA

ILUSTRACION ESPAÑOLA Y
AMERICANA del AÑO 1876,

Semanario de Madrid.

Contiene los Grabados más acabados
y escogidos, bonitas Novelas,

una relación ilustrada
de loa principales
acontecimientos

del afin 1876, interesantes
cartas descriptivas de la Exposición

de Filadelfia, una hermosa
colección de poesías, etc.

Dirigirse & la oficina de La Crómica
adonde se hallan de manifiesto. 3imrlm

RAMON R. SOTELO,
Droguista y Farmacéutico,

POR MAYOR Y MENOR.

BOTICA
C*r*faUy

Calle Prinoipol, debajo del Hotel Lafaj'etto,
Los Antícles Californio.

Tiene un completasurtido de Drogas, Preparaciones Químicas, Medicinas de
Patente,Perfumería, Jabonee de Olor y Artículos do Tocador. También nn gran sur-
tido de PreparacionesFrancesas de Patente.

R. R. SOTELO. Propietario.
FERRO-CARRIL

DE...

LOS ANGELES
-É-

-INDEPENDENCE
DESDE EL MIERCOLES 15 DE No-

viembre, inclusive, los trenes de dicha
vía rema correrán como signe:

TRENES DE EXCURSION LOS
DOMINGOS.

Los dias de llegadas y salidas de vapo-
res loa trenes se acomodaran & las horas
de partida y llegada de los vapores de la
Compañía de la Costa del Pacífico, para
San FrancUco y Han Diego. Véase el
aviso de estos.

Ix* carruages del ierro-carril de la
tramvla de Los Angeles del Este y calle
de San Pedro pasarán entre la Estación
del ferro-carril de L. A. é I. y la ladrille
ra del Br. Muüally cada média hora, en
arabos direcciones.

Wm. J. L. MOULTON,
el3uo Superintendente.

LIBRERIA
ESPAÑOLA Y AMERICANA

POR MAYOR Y MENOR DE

ÜPHAM Y RAE
SUCESORES DE

C.A.BONESTEELy Cía.
(Downey Block)

CALLE de MAIN LOS ANGELES

Por el Ultimo vapor se acaban de reci-
bir las slglentes obras:

OBRAS. PRECIOS.

El Código del Amor I 00
Las Mil y Una Noches 4 00
Tolana la Envenenadora 6 50
Abadin de Graswlle, 2 vol 2 50
Aventuras de un Cochero. 3 00
Palacio de los Crímenes 5 00
Pobres de Madrid 6 00

<• y Ricos, In 2; 2 vol 8 00
Guerra de las Mujeres, 2 vols 3 00
Conde de Monte Cristo, en 6 vol 6 00
Collar de la Reina, 3 vol 4 00
Conquista de México, 0 vol 35 00
Ouzman de Alfarache 6 00
América Poética 15 00
Übres de Marmol 3 00
Poetisas Americanas 5 OO
Mai tin Rivas, 2 vol 3 00
Manual do Aceites 2 Do
Secretario Español 1 25
Bertoldo 1 00
Lira Americana 0 00
Oráculo Novísimo I 50
Voz de la Naturaleza 2 00
Nueva Retórica Epistolar 1 00
Pablo y Virginia, 12® 1 60
Pablo y Virginia, 18“ 75
La Araucana, 2 vol 3 00
Arte de tocar la C ultarra 1 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 00
“ Prontuariode 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 Cristo, 2 vol 10 00
Campaneros de Jebu 6 00
Cocinero de Su Majestad G 00
Anna Catterick 7 00
Loa Dramas de la Aldea. 6 50
£1 Enamorado de la Reina 6 50

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

J. H. Seymour. L. M. LaFbtea.

GRANGE
STORE,

ISH Calle Principal.

Un excelente surtido de

PROVISIONEX

Y COMKHTIBI. EÜ,

ETC., ETC., ETC.

Siempre en almacén.

SEYMOUR y Cía,,
ag2no 188 CALLE PRINCIPAL.

EL ATENEO
Hopertoriollustrado

-D E

Arte, Ciencia y Literatura.
Se publica mensualmnnte en Nueva

York en un cuadro cuarto mayor de 28 &

58 páginas Impreso en magnifico papel
piofusamente adornado con bellísimos
grabados.

PRECIO DE SUSCRICION:

En los Estados Unidos Cinco pesos
anuales adelantados.

Las personas que gusten suscribirse A
esta publicación pueden dirigirse á nues-
tros agentes locales quienes darán los
informes que se les pidan.

AGENTES DEL ATENEO,
San Francisco L. Gregorio & Co.
Sacramento Jesús Corono.
Los Angeles La CkOmica
Santa Bárbara. Alfonso Bell
San Diego Juan Ma. Silva
Monterey Felipe Gómez
Stockton Alejo Diaz
Corpus Chrtstl R. V. Garza
Santa FÔ, N. M Felipe Delgado
Trinidad, Colorado Jesús Ma, Garda

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

Box 1439.

P. TRUSSEAU,
Anteriormente Notario y Ahogad*

en los Tribunales Franceses,
Consejero eu Ley y Agente

en propiedades.
NEGOCIACIONES de pristamos y co-

locación de dinero.
VENTAS y COMPRAS de fondos co-

merciales.
ENVIO A EUROPA Y OBTENCION de

toda clase de documentos. •

REGLAMENTO do sucesiones de usan
tos litigiosos y otros intereses, en América
España, México, Italia, Saiza* Bélgica y
Francia, por corresponsales especiales.

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

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

A-ROCÉbOH sostenidos unte los tribuna-
les dol Estado, en colaboración con un
abogado recibido por la Corte Suprema.

Consultas, Corresponde ncias y Tra
ducciones en Ingles, Francés y

Español.
OFICINA-Calle de Merchant, No. 604,

cuarto No. 16, esquina Noroeste de la de
Montgomery, Han Francisco, California

Horas de "burean:” de las • de la ma
Cana á las 6 de la tarde. Isa

La Moda Elegante.
Se publica en Madrid, España

PERIODICO DE SEÑORAS Y
SEÑORITAS.

Indispensable A todas las familias.

PRECIO DE SUSCRICON:
Un aSo $l5 | Medio aSo $8

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

CAROLINA C. BURTON,
ESTABLECIMIENTO PELUQUERIA

PARA SEÑORAS,
N.° 145 calle Principal, al este de la

calle Primera, Los Angeles.

He hacen a la órden Bucles, Rizos y
Modos, Cabellos enredados se alisan y
ponen en forma. Perfumes de las mejo-
res clases de venta alno

MAQUINAS FLORENCE
PARA COSER,

SAMUEL HILL. Agente
19 Calle Nueva de Montgomery,

San Francisco.

Del dictamen d*l Comité examinador
ie Máquinas de Coser en la Exposición
de 1875 enel instituto de los Mecánicos.

Hemos tenido un especial cuidado en
investigar los méritos de tedas las máqui-
nas en exhibición y hemos tomado en
consideración al dar nuestro dictamen,
no tanto la brillantez de nn punto solo,
alno la combinación de cualidades que
constituyen en conjunto una máquina
perfecta, unaque permanecerá largo tiem-
po en posesión del comprador y sea al fln
tan bnens como se pretendía cuando nue-
va. Por consiguiente nos hemos guiado
en nuestra opinion por los circunstancias
de durabilidad, ligereza de movimiento,
perfección de la puntada, disposición á
gastarse, etc.

MÁQUINA FLORENCE PARA
COSER.

Más impresiones, muy favorablemente
el mecanismo de esta máquina, su facul-
tad de coser para ambos lados, extrema
ligereza y poco ruido de su movimiento.
Suconstrucción general parece admira-
blemente adaptada para resistir el uso
consiguiente á la clase de trábalos que en
esa clase de máquinas se ejecutan. Por lo
tanto le damos á esta «1 primer lugar co-
mo MAQUINA PARA COSER para fami-
lias. Otorgada una Medalla de Plata.

EUGENE MOREAN, I
JOSEPH CAHN, lComité.
WILLIAM WATHON.j

O. MANGIN,
MAQUINISTA, Constructor de Balcones

de Hierro, j toda cluse de trabajos para la
construcción ae edificios, artefactos etc.

Nos. 31 y 33 calle de Spring, Loa Ange,
les. California.

8o habla Espafiol, Francés é Ingles,
faino

<£* K K A <ÜTT ALA BKMA-
ÜfjÀJL f 4 naá ios Agen-

tes. 110 materia* gratis. P. O. Vickery,
Augusta, Main.

CERVECERIA
-DE-

- YORK

P.Lauth yCia.
(SUCESORES DK CHRIS. HENNE>

PROP» ETARIOS.

La mas clara, mas pura
y mas brillante

CERVEZA
A L RÜRde SAN FRANCISCO.

8e atiende con prontitnd ft toda únten
por cnflete 6 por botella.

La celebrada Cerveza de eete estableci-
mientodesalía competencia en el Estada

ablno

Francisco Vassallo
COMERCIANTE Y COMISIONISTA,

Lo» Antéele».
Tiene siempre en su almacén, y ds ven-

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

Todas las órdenes que se reciban serftn
atendidas con prontitud y exactitud.

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

Los Angeles Calle de Main Na 64. )nl

VELUTINA Ch. FAY,
9, Rue de la Paix. París.

POLVOS DE TOCADOR,
Imperceptibles adhérentes y que no

se conocen.
MU veces m&s ventajosos quo los polvos

de arroz y demfts afeites.
Con una ligera aplicación de estos pol-

vos la piel adquiere cierta hermosnm y
suavidad.

5 francos la caja con su borla
4 sin su borla

JUSUO

PERRY WOODWORTH Y OIA.
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 y aserra-
do. Asi mismo se hace ft la órden toda
clase de trabajo de aserrar, etc.
mino

PAPEL UIGOLLOT
©MOSTAZA EX HOJAS

Para Sinapismos.
MEDALLA DE PLATA | MEDALLA DK PLATA

Havre 1868 Parla 1872

MEDALLA DE ORO
Lyon 1872.

DIPLOMA HONORARIO,
Exposición Maritima, Paris 1875

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

pitales Militares, la Marina
Nacional Francesa y la

Marina Real Inglesa,
Etc., Etc.

• •Conservar al polvo do mostaza todas
sus propiedades, obtener en pocos instan-
tes con lacllldad un electo decisivo con la
menor cantidad posible de medicamento,
héahí los problemas que M. RIGOLLOTharesuelto de la manera mfls acertada”
(A. Bouchardat, Aunarlo de Terapéutica,
aflo 1868.)

AVISO IMPORTANTE.
Es para nosotros un deber de aconsejar

ft nuestros clientes de resguardarse del
papel que se les ofrece como pudlendo
reemplazar el "Papel de Rigollot para
Sinapismos.” Nuestro papel es el «único
admitido” por loe "Hospitales" civiles y
militares, y & bordo de 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 nna "medalla de oro,”
y recientemente un «Diploma Honoraria”

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

N. B.—Nuestras cajllas estftn cerradas
con una banda de papel amarillo que lle-
vala Qrma del Inventor.

Exíjase la ñrma P. RIGOLLOT, pues
hay falsificadores.
París, 24, Avenue Victoria, 24, Parla.

Depositarios: Rio Janeiro, Duponcbel;
Pernambuco, Maurer y Cía.; Montevideo
y Buenos Aires, Demarchl hermanos; Ca-
racas, Guillermo Stamp; Perú, Duperron
AndreolU; Chile, Fabián y Cía, Mourgucs
F CI»- Jnl7no

m
ÆAU7S

SICILIA*

HAIR
ENEWER

Renovador Siciliano
Vegetal «loi CnLollo «lo

Hall.

Este articulo modelo estft compuesto
cou el mayor cuidado.

Bus efectos son tan maravillosos y satis-
factorios como siempre.

Devuelve al cabello su color natural.
Remueve todas las erupciones, rasquera

y caspa; y se hace blanco y limpia el
erftneo por medio de su usa

Por sus propiedades tónicas restituye
las glftndulas capilares ft su vigor normal,Impidiendo la calvicie y haciendo qne el
pelo crezca esp so y fuerte.

Como unluia no se ha encontrado nada
tan efectivo 6 deseable.

El Dr. A. A. Hayes, ensayador del Es-
tado de Massachussetts, dice de él: «Yo
lo considero la mefor preparación para
los propósitos que Intenta."
TINTE DE BUCKINGAM PARA

LA BARBA.
Se puede fiar en esta elegante prepara-

ción que cambia el pelo cano de la barba
en un agradable color castalio 0 negro si
se desea. 8c aplicamuy Cftcllmente, sien-
do en "Una Preparación,” y muy pronto
y muy efleazmente produce nn color per-
manente que nose torra ó deslaha. Ma-
nufacturado por

R* i*. HALL y Cía., Nashua, N. H.
Lo venden lodos los bollearlcs.

Reumas, romadizo, resfriado,
Irritaciones del pecho y de los Bron-

Contra estas Indisposiciones, la Pasta yel Jarabe Pectoral de Nafé de Delangre-
n ler, de Paria, poteen un*eficacia cierta,
aseguradapor 50 médicos de los hospita-
les de Parts—Depósito en San Francisco,casa de B. LAFÈVRE y Cía., farmacéuti-cos, rincón de Washington y Dupont

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 Paria, 1872.
Medalla de Bronce en la Exposición

de Trieste 1871 y de Madrid 1872.
MEDALLA DE ORO EN LA EX-

POSICION UNIVERSAL DE
LYON, 1872.

Papel nigrollot
o

Mostaza en Hojas
PARA SINAPISMOS,

1 Adoptado por los Hospitales
Paris, los Hospitales do Sangre

y los Hospitales Militares,
La MarinaNacional y la

Marina Real Inglesa.

CON PRIVILEGIO
S. G- D. G.

En Francia y España.

MARCA DE FABRICA
DEPOSITADA.

Bajo el nombre de «Mostaza en Hojas,
be inventado una nueva forma de sina-
pismos que evita todos loe 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 sinapismo por el método ordi-
nario, basta mojar ana de 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 se evita ensu-
ciar ropa, incomodar al enfermo y & las
personas que le asistan con el olor desa-
gradable yel vapor acre que despide la
cataplasma.

Además bé aquí como se expresan loe
macstsas de la ciencia acerca de este nue-
vo método de sinapismo.

Y como no quiero hacer yo mismo mi
elogio les dejo & ello el uso de la palabra.

a RIGOLLOT,
Antiguo interno de los hospitales, lau-

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

> ‘Conservar a la harinade Mostaza todas
sos propiedades, conseguir en pocos ins-
tantes, con facilidad, un resultado decisi-
vo con la menor cantidad posiblede me-
dicamentos, tales son los problemas re-
sueltos por M. Rigollot, con la mayor fa-
cilidad. Ast es que todas las familias
tendrán su sinapismo en hojas, pues la
revulsion rápida que se consigue con el,
es un sistema de medicación urgente,
cuya oportunidad se encuentra en muchas
enfermedades etc.”

A. BOÜCHARDAT,
Profesor de higiene en la facultad de

Medicina de París, miembro de la Acade-
mia de Medicina. (Anuario de Terapéu-
tica, 1868, Página 204.j

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

REGNAULD,
Profesor de la Facultad de Medicina de

Paris, Miembro de la Academia de Medi-
cina, Director de la Farmacia Central de
los Hospitales. (Tratado de Farmacia
Téorlca y Práctica, de Soubeyran, 6. a edi-
ción, p. 675.)

«El Anuario anterior ha sido uno de
los primeros que nos ha hecho conocer
esta Ingeniosa invención (ia mostaza en
hqjas de Pablo Rigollot.) Su aparición es
muy reciente y desde luego le inaugura-
mos como á todo lo útil y lo que sea de
adelanto nna favorable acojida.

«Después de las repetidas pruebas tera-
péuticas que duranteun aüo se han hecho,
podemos hacer constar que toda lafaoul-
tad médica lo ha adoptado.

,

«Son tan contadas en estos tiempos las
invenciones verdaderamente buenas que
no deben extrañarse que nos bailemos
satisfechos en alto grado de los excelentes
resultados obtenidos de un aüo acá.”

PARISBL,
Antiguo preparador en la escuela de

Farmacia de París, etc. ¡Anuaria Farma-
céutico, 1869, p. 239. )

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

ciosa en casos graves, cual es de hacer
efecto al instante. Es un medicamento
sérlo. Para los niüos ó personas delica-
das ó nerviosas, bay nn medio muy sim-
ple para graduar según se quiera y según
la Impresionabilidad del sitíelo, la acción
del sinapismo, interponiendo según los
casos una, dos ó tres hojas mojadas de
Papel Secante, entre el sinapismo y la
plél. Un paño viejo fino y mojado (percal
ó chaconada) sirve lo mismo que el Papel
Secante.

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

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

ELPAPEL RIGOLLOT SE VEN-
DE BAJO TRES FORMAS.

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

v.* En rollos formando una sola faja,
forma cómoda para poner una cintura de
sinapismos, en coso do cólera,

3. a En cajas de 25 hojas, modelo de la
marina nacional, para el ejército y los
hospitales marítimos. my2ono

“EL CRONISTA”
Se publica todos los dias en la cindad

de Nueva York.
Director, Editor y Administrador,
EMILIO ROSENDO TORIBIO.

Este periódico,órgano de ios Intereses
morales, políticos y comerciales de todos
los pueblosque hablan el español, fué íhn-
dado en 1848 y desdo entónces basta hoy
no hadejado de publicarse ni nna sola vez.
Oficina 64 y 66 Broadway. P. O. Box 2806.

Precios de Suscricion.
(Adelantadas.)

1 año. (ims. 3ms.
Estados Unidos,en papel(16.00 >8.50 >4.50
Cuba,oro 15.00 8.00 4.60
Centro y Bud América,oro 18.00 8.50 0.00
Espafia, oro 13.00 7.00 0.00
Europa,oro 16.00 8.70 0.00
Posesiones españolas en

Africa,oro 22.00 11.50 con
Posesiones españolas en

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

Loa Anuncios á Precios EconOmicos.

LA ILUSTRACION
ESPAÑOLA y AMERICANA,

Periódico Ilustrado de Política,
Literatura y Artes.

SE PUBLICA EN MADRID,
Director A. de CARLOS.

8e publica una vez á la semana conmagníficos grabados y variados suple
mentes.

PRECIO DE SUSCRICION:
Un aso $l6 1 Medio aSo $8

Por más pormenores dirigirse al agenn i* oficina de Da Crómica, Dos Angele

Seguros Marítimos
Y

CONTRA INCENDIOS.
Habiendo recibido el nombramiento de

Agente, en el condado de Los Angeles, de
la* Compañías de Seguro* que signen,' e K.
toy preparado para asegurar Propiedad
A los precio* nafta módico».

NORTH BRITI-SH Y MEKí’AN.
TILE, de Londres y Edimburgo

PHŒNIX, ‘le Hartford.
HOME, de Nueva York.

HOME MUTUAI de 8. FraneÍ9Co
La combinación le Compañías mas

solida en toda America.
8e expiden pólizas directamente

desde esta oficina
CHARLES K. JOHNSON, Agente
OnciHA;— Ca*a del Correo.

Se habla español.
Los Angeles, Junio 10 de 1871

DESPUES DE l .N < , \lí'i
DE SIGLO

De trabajo activo en el campo de hoc
rosa prietica en California dorante cuv,
tiempo miles de los m&s diaclles i-atos

Prematura Decadencia y Enfermedudes de Veneno ConUvgiosn
lian sido dominadas y las victima.

tauradas a! goce de una vida etlndalj¡ e
vigorosa el

Instituto Medico y Quirurgic
DEL DR. J. V. VOU.\G

Ofrece aun ft los que padecen la *egu..
dad positiva de un honorât;» tratamiento
y diras rftpidas y absoluta», como pmd,
verse por miles de certificados de pack-n.
tes agradecidos. Desfto llamar la aten-
ción de los que suften hácia alguno» >

los efectos de la

DEBILIDAD SEMINAL.
La conservación de la salud y la v;,i

depende de la buena condición de h
funciones procreativas y toda debilidad
causa de debilidad en los Organos genera
Usos 6 sus usos es un ataque directo cm,
tra la salud general asi como la desirve
clon segura—de noser debidamente cura-
da—de los órganos que son el orgullo il«
un sexo yel bienestar del otro. En 1»
Juventud rfs arrojan ios cimientos de mu-
chas de las miserias de la ed«d madur
por ¡a indulgencia de la más destinent:,
de las costumbres que hace de la vida uní,
maldición y desarrolla la debilidad y ;
ruina entre la humanidad, porque es- uc
hecho bien probado que la ‘•indulgence
en el vicio solitario, aun en el menor gra-
do, siembra las semillaste la debilidao
enel sistema que crecen hasta cosecha;
en afios futuros enfernr.edadfv, pesar.s-
vergüenza.”

•Tov.eiio»*
Si senlíi'alguna debilidad no perdai-

tiempo, porque un dia perdido puede po
ner en peligro vuestra salud, sino vuestra
vida. En todas las lomas de debilidad
y decadencia prematura ei Doctor garan-
tiza la cura Û los Jóvenes, ft los de i-da;
madura yft los viejos, sin Riesgo 6 sin
Estorbo ft los negocios. Los remedios son
vegetales puramente y de tal suene que
no dejan ningún rastro tras Observan
los síntomas y apresuraos a detener e
curso de la enfermedad, gl obsérvala cual-
quiera de ellas—“descargas nocturna-
descargas ligeras en otras ocasiones, tem-
blores, ansiedad, falta de memoria, con-
fusion, dolores en la espalda, en ¡o»
miembros ó enel cuerpo, presenllmienl
indigestión, timidez, aversion ft la soe.e
dad, pérdida de potencia, falta de doma;
sobre si mismo, humor variable, ataques
de enfermedades semejantes ft bilk» ¡mi
depósitos en la orina, irregularidad en It
operación del vientre, etc., e’ i.

Venenos Terribles.
Entre los venenos mfts sutiles y viru-

lentos de la sangre humana es el que pío-
cede del contagio venéreo que axneuudo,
después de afios de cura aparen*?, resulta
en diferentes partes del cuerpo en lorma
de asquerosas úlceras. Su gran peligro
esta en que se conauuíoa ft la inorad,
compañera ó al niño aun no nac.do, tlu
que se muestre en la persona que original
mente lo contrajo.

El «so ciel 31ercurio.
Ayuda verdadeiámente A esta tcrribl*

decepción, pues lo sera en la superfie.3 j
lo rechaza nuevamente Ala sangre. Todo
veneno venéreo es un veneno de la san-
gre y puede ser comunicado en la sangre
y la Anica medida cierta para impedir.--.,
transmisión es las curas positivasdel tra-
tamiento reformista que se pracrica en e.
Instituto de medicina del Dr. J, C. Young,
comprensivo, científico y completo, ha-
biendo sido endosado como la mejor de
las prácticas modernas.

casos recientes curados en pocos días ¡

casos crónicos con notable rapidez* Ja-
mAs fallan nuestros métodos para pro' :
si existed gérmen en la sangre.

A las Mugieres.
No hay enlermedades que atraigan tac-

to las simpatías y la imaginación de ud
médico y soliciten y obtengan sus pensa-
mientos y estudios más graves como !«■
que afligen A las mugeras. El Doctor
después de años de paciente investigación
y tratamiento, puede asegurarles cura*
rápidas y radicales en todos los males in-
cidentales del sexo. “Los débiles pnedeu
tener esperanzas de adquirir fuerzas y lof
que suíren pueden esperar alivio y cura.’

A los que requieran supervision
nal el Doctor puede suministrarles habi-
taciones con asistentas cuidadosas y dies
tras, dando atención incesante y constan
te cuidado con todas las seguridades de
obtener curas prontas y permanentes.

El Instituto está provisto de un
Departamento de Per*

muncucia
Donde las pacientes recibirán ei trata-

miento tan esencial en semejantes ¿aso*.
" Cura on Casa.

Correspondencia. La dificultad grande
que se presenta A algunos enfermos es el
trabajo de visitar la ciudad, lo cual causa
frecuentemente mayores gastos que el
costo de la cura. Puede evitarse este gaa
lo escribiendo ai Doctor, dando cada une
A su manera los síntomas de sus males 6
enfermedad. Se garantiza la cura lo
mismo que si se hiciera visita personal.
Todas las comunicaciones son extrieta-
mente confidenciales y todas las cartas 0•

devuelven 6 se destruyen.
WPuede confiarse en el Doctor en to

dos los casos confidenciales ó secretos.
Tened confianza en él cuantos sufrís y es-
tais padeciendo. Muy pronto os aliviar*
y curará.

Dirigirse A

F. JOSSELVIV, M. P..
618 Calle de .Sacramento,

P. O. Box 735. San Francisco, Cal.

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

scar la complexion. Cura la» pústulas-
nacidos, manchas, reumatismo y dolores
mercuriales. Do venta en todas las dro-
guerías.

Usense los Extractos Concentrados ik
Low para dar sabor ft los helados, paste*
les etc.

S3

SHERMAN THYDK
COMERCIANTES EN MUSICA,

Esquina tie las oallc*
Kearny y Sutter, Sim

Franclseo.
AOENTES para la COSTA del PACIFIC*1


