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Siempre loi .11 mores falsos.—t-a táctica
de los Imperialistas.—lronía Intem-
pestiva.—lia Grecia en la Exposición.—
Decision del Brasil.—Las exposiciones
yel progreso.—Reuniones de la comi-
san superior.—La cuestión «le las re-
-1 •'mpensa*.—Formación de los jura-
rlo —CCspedes.cnlozadosy mosaicos.—
Este toile la» obras.—lnstalación inte-
rior.
Fs con la más profunda indigna-

ción que venios á algunos que se di-
cen franceses, desacreditar la em-
presa que au dignamente dirije el
Sr. Krantz, y no solamente se con-
tengan con esto sino que ya sea ver
baimente ó por sus escritos no ce-
san de hacer correr la voz de que esta
empresa no tendrá Osito alguno.

Creemos iuútii decir que estos
calumniadores sistemáticos perte-
necen ai partido imperialista. To-
do lo que. bajo el gobierno republi-
cano, pueda dar algún prestigio á la
Francia como lo tuvo afios há, al
momento encuentra tropiezos, por-
que este partido nefasto le declara
inmediatamente una guerrasin tre-
gua. La palabra patriotismo es
una palabra nula con los partidos
ile ¡a dinastía Napoleónica. Qué
contentos estarían si vieran ásu
p-ís humillado y despreciado para
poder decir £ loa necios 6 ignoran-
tes: “lo veis, la República es uu go-
bierno abominable; bajo el impe-
rio el comercio y la industria pro-
gresaban.’’ Hasta tendrán el atrevi-
miento de decir un dia que en tiempo
de Napoleon 111 las cosechas eran
más abundantes y ias frutas más
sabrosas.

Al principiarse las obras en el
Campo de Mai te y en el Trocadero
se burlaban de la idea de hacer una
Exposición Universal. Cuando vie-
ron que no conseguían el objeto que
»e proponían y que se iba ft llevar
á cabo esta grandiosa idea, siguie-
ronjotra táctica: decían que las mo-
narquías extrangeras noharían caso
de la invitación djla República.

La negativa de la Alemania les
causó una alegría indecible, tanto
que no tuvieron el pudor de disimu-
larla. El Pays, cuyo propietario
es el. r. Cussagnae, publicó varios
artículos en los cuales se leían fra-
ses como estas;. “La Exposición
Cu iversal de 1878, no podrá contar
cou el concurso de las grandes po-
tencias; sus organizadores se hacen
una ilusión cou poder contar en
cambio cou el principado de Mona-
co yla República del Valletta An-
uorni, que no tienen mis entre los
dos que diez mil habitantes.’’

;t¿ue ironía tan sarcástica, tan
oportuna y tan patriótica!

Afortunadamenteque las profecías
y las espvr .uzas del partido impe-
rialista no se han realizado, pues
de (odas partea la Comisión recibió
promesas de adhesión. Cualquiera
h hiera creído que con esto los bo-
napartistas so daríanpor vencidos,
es decir, que la Exposición Univer-
sal tendrá lugar y cou uu éxito ex-
traordinario.

Por algún tiempo se han mante-
nido quietos, pero hé aquí que prin-
cipian de nuevo con las suyas. Ha-
cen correr los rumores más absur-
dos: el corresponsal parisiense de un
periódico extrangero pretende que
el gobierno griego, atendidas las
circunstancias políticas actuales,no
croe oportuno tomar parte en la
Exposición Universal. Es un error
completo. La verdad es que todas
ias naciones que huu aceptado la
invitación de la Francia, sin excep-
tuar la Rusia y el imperio otomauo,
serán exactos ft la cita.

También es verdad que el Brasil
ha resuelto no tomar parte en el
gran coucurso internacional del
año que viene, pero declara al mis-
mo tiempo que esta sensible obsti-
nación es atendida al estado de in-
ferioridad relativa en que se encuen-
tran la industria y las artes en el
imperio del Brasil.

t¿ue esta modestia sea excesiva ó
no, el Brasil hace mal en pararse
su estas consideraciones de amor
propio. Las exposiciones son, por
el contrario, unos medios muy efi-
caces para el progreso: establecen
una corriente de estimulaciónentré
los pueblos y son frecuentemente
las naciones ménos adelantadas
que sacan el mejor partido. Es
muy sensible que un Príncipe tan
esclarecido como lo es Dom Pedro,
no baya comprendido esto así
para poder tomar la iniciativa de
u, i gran movimiento en favor de
una participación lo más completa
que hubiera sido posible en la Ex-
posición Universal.
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La O misiónSuperior dela Expo-
sición Universal celebró estos dias
varias reuniones en el ministerio
déla Agricultura y del Comercio.

Lu una de estas reuniones se tra-
tó la importante cuestión sobre la
distribución de las recompensas
que debían acordarse en 1878.

1-os tres primeros artículos del
reglamento redactado por la Sub-
comisión fueron adoptados con
muy pequeñas modificaciones. El
artículo I o destina 1.500,000 fs. par»
ias recompensas que so habrán de
acordar.

El arttcnlo 2o dispone que el nú-
mero total de recompensas oerán
seiscientas cincuenta, de las que
trescientas son para la Francia y
trescientas cincuenta para ios paí-
ses extrangeros. Se ha basado pa-
ra esto en lo que se hizo en 1867.

El artículo 13 trata de la forma-
ción de los jurados que deberán
otorgar las recompensas; al propio
tiempo dispone que la lista de los
jurados extrangeros deberá ser he-
cha por sus gobiernos respectivos.
Los nombramientos se harán por
decretos expedidos por el ministe-
rio del Comercio.

Luego toca la tan delicada cues-
tión de la formación de los jurados
para las recompensas y como
deberán llenar su cometido. Así
mismo trata de la importancia que
deberá tener el jurado de cada cla-
se.

Oportunamente daremos cuenta
de lo que se acuerde.

Bástenos decir que la lista de los
jurados de las recompensas serán
hechas por el gobierno con arreglo

& la propuesta que haga el Comisa-
rio General, y la presentación de la
comisión superior de las exposicio-
nes internacionales. No se sabe
aun el dia que quedarán constitui-
dos los jurados.

•**

En otra reunion la Comisión
aprobó los últimoscontratos hechos
para completar la instalación del
Campo de Marte y del Trocadero.

Estas contratas son las siguientes:
Todo lo que sea necesario para los
jardines de la Exposición.

El enlozado y mosaico páralos
corredores.

Las columnas etc. de palacio del
Trocadero,

En fin, la armadura metálica de
la gran galería que está destinada
especialmente á las máquinas.

Este último edificio, apesar de so
importancia, será construido con
una rapidez fabulosa, pues según
el cuaderno de condiciones deberá
quedar concluido á lo ménos en la
parte exterior para fines do año.

Con mucha frecuencia hemos elo-
giado la habilidad, celo y actividad
que desplegan los organizadores de
la Fxposicion Universal, tan bien
secundados por sus colaboradores.
Gracias á las buenas disposiciones
de que están animados todos desde
los ingenieros hasta los últimos ca-
pataces, las obras quedarán termi-
nadas muy en breve. Pronto po-
drán empezarse las obras de insta-
lación en el Campo de Marte y del
Trocadero.

De aquí á algunos días los expo-
sitores de cada clase quedarán con-
vocados á fin de que designen los
delegados que deberán entenderse
con la administración para que sa-
quen el mejor partido posible de
los lugares que á cada producto se
ha señalado.

Una vez nombrados los delegados
principiará inmediatamente la ins-
talación.

LA EXPEDICION
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WALK.BR.
A NICARAGUA.

Confesiones de un Filibustero
POR EL

CORONEL HORACIO BELL.

TRADUCIDA DE INGLES FOR

EULOGIO T de CELIS.

El Coronel Herrera, con quien yo
habia formado Intimas relaciones
personales, era sobrino del gran
Morazan, el “Washington” de Cen-
tro America : habia seguido ft su
ilustre tio y combatido ft su lado en
todas sus batallas por la union Cen-
tro-americana. Cuando cayó la
Confederación y con ella Morazan,
Herrera fué al destierro y por mu-
chos años residió en Nueva York.
Unió su fortuna â la de Walker con
la ilusoria esperanza de reconstruir
la Confederación de Centro-Amérl-
ca. Era el bello ideal de un solda-
do; indifererenteal peligro, genero-
so basta el exceso, dulce y amable
en sus costumbres como una muger,
lleno de ardor, confiando ciegamen-
te en la reconstrucción de la Con-
federación tal como estaba bajo el
difunto presidente federal Morazan.
Este era su primer objeto y deseo.
El segundo, ver Û Carrera, el pas-
tor de puercos indio de Guatemala
arrojado fuera del poder que habia
usurpado Me contó el terrible
conflicto en las alturas del Calvario
en los barrios de la ciudad de Gua-
temala, y el combate mano ft mano

entre Morazan y Carrera. La cap-
tura de la plaza de Guatemala por
Morazan con su ejército después de
la batalla del Calvario. Cómo fué
rondado por 10,000 indios mandados
por Carrera. Cómo se abrieron na-

mino S caballo y «able en mano;
su fuga con ÍU)O hombres de 2,000
que tenia, siendo el resto captura-
dos y degollados; la sangrienta re-
tirada de Salvador; la ultima bata-
lla por la Confederación en Agua-
Chapa yla fuga de Morazan. Sus
propias aventuras personales y sus
esperanzas de la restauración y
prosperidad del país. El próximo
parentesco de este Joven con el ve-
nerado patriota Morazan, su va-
lor y desgracias, inspiraron en mi
imaginación algo parecido á un res-
petuoso cariño; y cuando se anun-
ció su trágico fin y vi en mi imagi-
nación el cuadro de su muerte, es
decir ; una pared de adobe, un
piquete de soldados andrajosos, el
“ Apunten I Fuego ! ” tronchando
repentinamente una existencia tan
valiente, buoyante y llena de espe-
ranzas, para mf, herido y acostado
en Granada en una mala cama de
cuero crudo, fué ciertamente un
choque como solamente he sentido
otro en mi vida, y fué cuando se me
anunció la muerte de un hermano
por la explosion üe una bomba en
el campo de batalla. ¡Pobre Her-
rera! Creo que su hermano es Cón-
sul de Nicaragua en Ban Francisco,
pero no estoy seguro.

Después siguió una nueva, terri-
ble y fatigante marcha forzada en
medio de Ja lluvia > Jodo. Yo con-
seguí montar á caballo A todos mis
heridos y cansados, en ocasiones
très sobre un caballo y un cuarto
agarrado A la cola para ayudarse fi
vadear po*el lodazal. Los más
fuertos llevaban los fusiles de los
débilesy era uu continuo tropezar
y caer. ¡“Más aprisa ahí!” “Apre-
súrense esos que vienen en la reta-
guardia.!” con los oficiales empu-
jando los cansados y rezagados, gol-
peándlos A veces con lo plano de la
espada, porque dejar un hombre
atrás equivalía á perderlo. A pri-
mera vista comprenderán mis lec-
tores la situación desesperada de
nnestro desventurado ejército. En
una profunda, densa selva tropical,
por una noche tan oscura como
únicamentesaben serlo las noches
de los trópicos : un ido camiuo, y
éste malo y angosto : á nuestra re-
taguardia uua ciudad fortificada en
poder de un enemigo superior á
nosotros en fuerzas; sólo uu medio
do salir del paso, y este, á través de
Granada, la cual estaba así mismo
en poder del enemigo, sin posibili-
dad humana de dar un rodeo para
evitarla, uua pequeña cantidad de
municiones eu nuestras cartucheras,
ni una onza de provisiones en toda
la fuerza: todos nosotros hambrien-
tos y exahustos con los dos dias y
noches anteriores de continuo mar-
char y combatir con solos dos pe-
queños intórvalos para dormir.
Ciertamente ninguno de los que par-
ticiparon en la marcha de aquella
noche olvidará jamás sus horrores.
Hombres había que se arrojaban
entre la maleza pretiriendo uua
la prespectiva de una muerte cierta
por la mañana, con tal de descan-
sar y dormir una hora. La luz del
dia nos halló á seis millas do Gra-
nada y pronto escuchamos el bien-
venido rugido de la artillería grue-
sa. Por todas las filas circuló la
alegre esperanza de que quizás
nuestros camaradas inválidos ee
defendían aun.

Al salir el soi empezamos á oir el
fuego graneado de mosquetería, lo
que, probándonos fuera de duda

?ue nuestras esperanzas eran bien
andadas, provocó un soñoliento y

débil ¡hurrá! en las soñolientas y
causadas filas. Después vinieron
las órdenes breves, roncas y repeti-
das “¡ Cierren filas !” y los pobres
soldados se avisparon como si se
hubieran distribuido entre ellos
cuarenta damajuanas de whisky,
pero ¡ ay ! no teníamos ni una gota
de ese licor. El fuego creciente de
fusilería del campo abandonando,
sin embargo, tuvo un efecto tónico
y excitante sorprendente. Los he-
ridos saltaban abajo do sus caballos,
se apoderaron de uu fusil y toma-
ban su puesto en las filas.

La música comenzó á tocar á
nuestra derecha; se ordenó un alto
para permitir que se cerraran las
filas, y cuando la órden de “¡Ade-
lante ! Paso redoblado !” se dió,
resonó un inmenso ¡hurrah! en que
tomaron parte aun los heridos y
debites; y adelante nos dirijimos
con el corazón tan alegre como
cuando salimos de Granada cua-
renta y ocho horas Sutes.

Hacia ya dos huras que habla
salido el sol y nos aproximábamos
rápidamente á Jalteva, una gran
iglesia y barrio situado á una milla
de la Plaza mayor, cuando nos vi-
mos repentinamente detenidos por
fuego terrible hácia nuestro frente.
Al acercarnos al campo abierto á
doscientas yardas de Jalteva, vimos

A nuestra izquierda un inmenso
barranco 6 rajadura de gran pro-
fundidad abierta tiempos atrás por
algún temblor, y á la derecha un
bosque impenetrable de maleza
que llegaba hasta la orilla misma
del camino. Allí era donde el ene-
migo se habíaembotcado para reci-
birnos: tenían una batería de tres
cañones que usaban activamente
cargando con metralla y la iufaute-
rlaque la apoyaba se hallaba oculta
en el bosque referido. Nuestro
mejor regimiento de rifleros fué el
primero en dar una carga á la po-
sición, lo cual hicieron oou gran
denuedo, pero fueron rechazados
Se rehicieron y volvieron & cargar
sin obtener mejor éxito.

[f'nvfinu'ir/i.)

UN NUEVO TONICO DIGNO DE !
POSEERCE-ES EL MEJOR.

El Restaurativo de Wood me-
jorado para el cabello no se parece ft
otro alguno y no tiene igual. El
mejorado tieae nuevas propiedades
tónicas vegetales; restituye al pelo
cano un color natural lustroso;
Lace nacer de nuevo el caldo y evita
el que se caiga ó se haga áspero;
da vigor al pelo y lo alisa; restituye
el pelo ó los que son calvos prema-
turamente; destierra la caspa, e’--

rupciones del cútis y malos humo-
res; quita la irritación, rasquera y
resequedad. No hay articulo que
produzca tan maravillosos efectos.
Probadlo, pedid Restaurativo de
Wood mejorado para el cabello, y
tened cuidado de que no se os dé
otro Lo venden lodos los botica-
carios en este lugar y á donde quiera.
Se suministran al por mayor ft pre-
cio de fábrica por C. A. Cook y Cia.,
Chicago, únicos agentes para los
Estados Unidos y Canadfts; y por
todos los Drogueros al Por Mayor.

En la historia toda de la med
ciña, no hay preparación que haya
hecho tan maravillosas curas ó man-
tenido tan estensa reputación como
el Pectoral de Cereza de Ayer, que
es reconocido como el remedio del
mundo para todas las enfermedades
de la garganta y los pulmones. Su
larga y continuada serie decuras ma-
ravillosas en todos los climas la ha
hecho universalmente conocida co-
mo un salvo y seguro agente que
emplear contra resfriados ordinarios
que son los mensageros de desórde-
nes más serios; obra con seguridad
y prontitud, aliviando siempre ft los
pacientes y salvando con frecuencia
la vida. I*a protección que presta,
por su uso á tiempo en los desórde-
nes de la garganta y los pulmones
en los niños, hace de 61 un remedio
invaluable para tenerlo siempre ft
la mano en casa. No hay persona
que pueda pasarse sin 61, y las que
lo han usado una vez nunca podrftu.
Conociendo su composición y sus
efectos, los Módicos usan el Pectoral
de Cere-a estensamente en su prác-
tica y los Clórigos lo recomiendan.
Es absolutamente cierto en sus efec-
tos como remedio, y siempre curará
cuando la cura sea posible. Lo ven-
den todos los boticarios.

REVISTA COMERCIAL.
Mercado de Los Angeles.

Precios ni por Mayor.

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

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

Id. verde Ib 75
Almidóntfc 12}
Tabaco tb 65 1 00
Frijol, 100 Ib 3 00
Cebollas, Ib 2 50
Jalea, tarro 40
Manzanas secas tb 8 1G
Duraznos secos tb 10
Pasas, tb 10
Patatas, 100 tb 1 50 1 G2}
Sal, común 100 tb 1 75

id. de Liverpool 2 OO
Dulces, Ib 17 2-5
Velas, Ib 13 15
Escobas, docena 3 00 5 00
Licores, por galon 2 00 8 00
Cigarros, dom. "jíl mil. 22 00

Id. imp. “ “
... 60 00

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

Vinos-
Cucamonga, g. 4 años 1 00
Oporto, galon 150 250
Angélica, “ 125 200
Aguardiente de Nue-

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

.... 1 25
Id. Cal. “ 37}

Precios ni por Menor.
Café Moea Ib 50

“ Java Ib 38
“ Costa Rica 1b.... 25

Té negro .*. 100
11 Japon 45 75
“ Verde 1 25

Huevos docena 23
Azúcar morena 10
Refinada l5
Miel colada 8 10
Carnes al menudeo.
De vaca de la.clase Ib 12

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

Legumbres.

Chile seco colorado, sarta 50

Mercado de San Francisco.
Precios Corrientes.

CRECIO DEI. ORO.
Oro SI 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 tb 10 20
Cebollas 1001b 1 25
Maiz 1 30
Frijol 200 275
Patatas 75 l 00
Mantequilla tb 25 27}
Queso 12 18
Huevos docena 25 28
Miel de abeja tb 0R 15

la- CRONIC V,
toe publica Codos los

PAPADOS Y MIÉRCOLES
Por la maflana, por

,1o « ELIS Y ÏI. .1.VARELA,
p ü BLICISTAS.

L7 iinico Periódico Español en el
Sur de Californio

KKKCtOS DE SUSCRICIO"»:

fu ico de porte en los Rutados Unidos.)

-3 abo, anticipado. ... *6 00
■;els meses -13 00

fres meses $2 00
C„r mes llevado & domicilio 62^
para México, Centro y Sud Ame-

rica, un aflo $9 0 j

Europa un afio $9 oft
1,,«números sueltos valen 10 centavos.

LA CRONICA,
The only Spanish Taper in Souihctn

California,

la issued every

WEDNESDAY ami SATURDAY
BY

I*, «le L'EUS & M. J. VARELA,
• ’ XT B I, I S H CHS,

Sal>sril|>llmis:

One year t, . u
Six months... Î., u j
Three months t- <n>
Single number it)

For Mexico Central and South Ame-
rica, one year it> cu

For Europe,one yeai.... uu

■sol»' ■ ' ■ <x
ESPAÑOLA Y FRANCESA.

Y de la Sociedad Francesa de
Beneficencia Mtttua.

V. CHEVALLIER,
Ha abierto una elegante droguería enel

Nuevo Edificio de Signoret, calle
Principal, frente al Pico House,
_0 Bien provista de frescas y puras—J)

™medicinas. Hay también
«surtido espléndido de /m

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 do Medicinas Ame-
ricanas y Francesas.
Se habla Inglés Francés y Español.

V. CHEVALLIER ha estado establecido
en San Francisco desde el ’49 y su mucha
experiencia en el negocio de botica le
recomienda 4 la confianza del publico de
Los Angeles. jnlno

El Agua del Dr. A. Holtz
PARA

TENIR EL PELO.

El Agua del Dr. Holtz es una composi-
ción sumamente vegetal, cuyo uso es
completamente inocente. Esto hace que
no tenga rival. El Agua del Dr. Holtz no
ofrece los inconvenientes de que el cabello
tome un color exagerado y desagradable.

Con sus profundos conocimientos y des-
pues de varios ensayos químicos ha llega-
do 4 descubrir unas plantas preciosas cu-
yo jugo tiene la mayor eficacia para tcfilr
y sanar: por este medio se tiene nn agua
que bien puede denominarse la “regene-
ración por excelencia del Cabello.

DEPOSITO GENERAL en PARTS
VIUDA DE lIOI.TZ,

12, calle Papillon, 12
jnlíno

E. A. Recame, Horace Hii.i.er.
Ernest Neitzkk,

Enterradorde la ciudad.

Neitzke, DeCamp y Cía.
ENTERRADORES Y DIREC-

TORES DE ENTIERROS.
NO. 3 calle de Spring.

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

TAL EN LA CIUDAD.

Los uifts lujosos CARKUAGES
MORTUORIOS eu el Estado, y
Propietarios del primeroy único
Carruage Morttiorio

para Minos.
Los antiguos parroquianos de De-

Camp y Cía. los bailarínen adelan-
te en la
Calle »lo Dio. íl.

LOS ANGELES.
e27no

X. Beuassük. L. Labourdette.

BEHASQUE y LABOURDETTE.

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

He tienen siempre 4 la mano las mejores
clases de

COMESTIBLES,
PROVISIONES,

ABARROTES,
VINOS,
LICORES,

Y toda clase de artículos de
la especie.

ACORDAOS DEL LUGAR:

Esquina Sudoeste de las calles de
Aliso y Alameda. e6no

.-.PORQUE PAGAIS

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

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

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

Enviad 10 centavos y obtened tres co-
plas. Ciertamente os suscribiréis 4 él
después que lo bayais leído. Dirigios 4
THE LEDGER CO., Chicago, 111.

Vendiendo nuestros efectos en

II las ciudades y villas. Solose
$lO necesita ensenar las muestras

) pata hacer ventas y dinero, pa-

Ía
ira cualquieraque no esté em-

. picado y esté dispuesto4 traba-
s2s I Jar. He usa diariamente pot

t todos los hombres de negocios.
Al* I Enviad sello de corroo por la

I I circular con loa precios para los
| DIA! i agentes. Dirigirse 4

••SPECIAL AGENCY,”
Kendall Building, Chicago.

J. Q. JACKSON,

Madera de Construcción
Esquina de las calles Alameda j Pri-

mera, Los Angele», Cal.

Ferro-Carril Pacifico del
Sur y Vapores.

DIVISION DE LOS ANGELES,
YUMA, SAN DIEGO Y

WILMINGTON.

rrr. naaggg;-saggan -ggæga-r

CAMBIO IMPORTANTE DE
. TIEMPO.

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

Salen de Los Angeles

PAKA

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

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

LLEGAN

11:55 A. M.
12:10 P M.

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

TRENES HACIA LOS ANGELES.

SALEN DE LLEGAN-

RÍO Colorado... 5:30 P. si.
Anaheim 7:00 a. m
Wilmington 7:45 a.m.
Wilmington....... 1:00 p. m.
San Francisco... 4:00 p. M.
San Francisco

Extraordinario 4:30 p. si.

10:15 A. a.
8:50 A. a.
9:10 A. SI.
2:20 p. M.
1:55 p. a.

Il; 55 A. M.

Lob trenes corren diariamente &, Rio
Colorado enlazando con las Diligencias en
Dos Palmas para Khrenburgh y puntos en
•1 Norte de Arizona, y en Pilot Knob con
las diligencias de Yuma En los tienes
diarios habrá carros dormitorios.

Los trenes corren según el tiempo de
Ban 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 Caída.
CURADA PERFECTAMENTE—NO ES

BROMA—UN MES DE USO DE LOS CÉ-
LEBRES E INFALIBLES POLVOS DEL
1)R. GOULARD PARA LOS ATAQUES.
Para convencer á los pacientes de que
estos polvos haríiu 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 médlcoque
haya bocho de esto un estudio es-
pecial, y como tenemos conocimiento do
que hay miles que han sido PERMANEN-
TEMENTE CURADOS por el uso de estos
POLVOS, GARANTIZAMOS UNA CURA
PERMANENTEen cada caso, ú os DE-
VOLVEREMOS EL DINERO GASTADO.
Todos ¡os pacientes dobe:ian dar a estos
Polvos una prueba temprana y conven-
cerse de sus poderes curativos.

Precio, por caja grande 53.00 0 cuatro
cajas por $lO.OO, se envían por correo a
cualquierparte de los Estados Unidos 6
Canadú al recibir el importe 0 por <<Ex-
pres íi cobrar al entregarse. Dirigirse a

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

OOS^SUNCIOSM
Curada Porlectamento,

Todos los pacientes de esta enfermedad
que están ansiosos deser curados di herían
probar los POGVOS CELEBRES CON-
SUNTIVOS DEL Dn. KISSNER. Estos
Polvos son la única preparación conocida
que cura CONSUNCION y todas las enfer-
medades de la GARGANTA y los PUL-
MONES—en realidad es tan grande nues-
tra 1S en ellos, y a la vez para convence-
ros que noson engallo, enviaremos acuda
pariente, por correo, porte pagado UNA
CAJA DE PRUEBA GRATIS.

No queremos vuestro dinero basta que
esleís satisfechos perfectamente de sus
poderes curativos. Si vuestra vida es dig-
na de que se salve, no dilatéis en dar una
prueba a estos POLVOS, pues ellos segu-
ramente os curarán. Precio por caja
grande $3.00: Se envía por correo a cuai-
quieia parte de los Estados Unidos 0 Ca-
nadá, al recibir el precio. Dirigirse a

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

23myla

VICTOR PONET,
(PIONEER UNDERTAKER.)

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

Tiene siempre de venta el mayor y me-
jorsurtido de

Ataúdes Metálicos
Y do Madera, Mortajas, Ornamentos

etc., etc.,
Se sirven con prontitud todas las Orde-

nes telegráficas. El mejor

Carro Mortuorio del Sur tícCal.
rar2ono

NUEVA SILLERIA.
te

C A LIE DEL A L I S O.
No. 18.

Se hacen Sillas y Guarní*
clones a la orden

Se compone toda clase de harneaos
y se atiende á todo lo pertene-

ciente a! ramo de sillería tí

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

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

\VM. ) Agente de
B. > Compras,

' LAKE ) San Francisco
my24nn

BANCO DEL CONDADO
Oie LOS ATVCUEITES,

Presidente J. S. BLAUSON
Vico-Presidente B. 8. BAKER
Cajero J. M. ELLIOTT

Directores,
J. a. Slausoh, P. Beau DEY,
V. A, lioovKK, Robert 8- Baker,
J. Bixbt, Geo. W. Prescott,

George S. Douce.

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

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

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

El Banco estarft abierto los Sftbados
desde las hasta las 8 de la tarde.

)nlsno

BANCO COMERCIAL
DE LOS ANGELES.

Capital autor¡zado-$300.000

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

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

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

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

Banco de Londres y
San Francisco.

(Incorporado según actas de Compa-
ñías de Accionistas de 1802 y

1807—Gran Bretaña.)

CAPITAL *5,000,000

<* » a c <sr »
*

De los que lian sido pagados en total
50.00t1,000.

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

Este baueo esta preparado para conce-
der

NOTAS DE CREDITO
Negociables en cualquierparle del mun-

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

San Francisco, N.° 424 calle de
California. Sftgla

LIBROS,

JUGUETES,

OBJETOS DE

FANTASIA,

Instrumentos de Música
Pueden hallarse en

C?aiiti«ln«loH IniiKMiMHM

- Y A LOS -

Precios mas Bajos
Posibles en !u

POPULAR TIENDA DE

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

diño

Restaurante Comercial,
(ANTES HOTEL DES PRINCES)

nOWTVEY BLOCH,

Abierto ayer 16 de Febrero.

EL UNICO RESTAURANTE DE
PRIMERA CLASE EN LOS

ANGELES.

V. I)OL Propietario.
fTTnfc. *

A (¡&T7 ALA BF-MA-
ÍJP O Ox\. é I na& loa Agen-
tea. 110 material gratis. P. O. Vickery,
Augusta, Main.

Lecciones de Piano, Can-
to e Idiomas Modernos.
La Sra. de E. F. TEODOLI, admile dlí*

cípuios en su casa ó da lecciones & dom -

cilio.
Términos moderados. Dirigirse para

mils permenores a su residencia en la
calle Principal, casa de Botiller, la. yen-
do hacia bajo frente & la callo Sétima.

DR. LUPPO,
OFICINA EN EL DOWNEY

BLOCK, SALA N ° 13,
Horas de Oficina De 9 rt I,A. M.

2 & 3 P. M. yde 6 tt 8 P. M.
mrllno

W. LOCKHART. LINDLEY

DOCTORES
L.INDL.EV Y LOCKHART,

Medicos y Cirujanos-

Edificio de Lanfranco. Su oficina
está abierta Ô todas horas.

f3no

DR. JOSEPH KURTZ
' Mínico Y Cibdjano.—Oficina: Cuaitoa
1, 2 y 5, Edificio do Ducnmmun, esquina

de las calle» Principal y Comercial. Re-
sidencia—Calle de Buena Vista. Be pies •

taespecial atención & las enfermedades
de los Ojos y les Oídos. my2onc.

I). B. HOFFMAN. >1.1).

>leclioo y Clrnfono.
Oficina y Residencia—Banco Comercial,

cuaftos 6 y 7, Los Angeles, Cal. U9no

DR. L. 11. NADEAU.
3ledieo y Cirujano,

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

**■ Hace una especialidad de las eniet-
medades de NIÑOS y MUGERES, en e

tratamiento de las cuales cl Dr. N. ha u
nido doce itfios de experiencia, slemp?»
con el mayor éxito.

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

DOCTOR VV'.S. HEREFORD.

MISION de SAN GABRIEL.
OFICINA:—Con D. F. Halls—Especia-

lidad de las enfermedades de las mugeres
y nifios. Horas de oficina do las BA. M.
A las 12 M.; 2 á 0 P. M. ssno

HABLA ESPAÑOL.

A. Glasskli,, Geo. H. Smith.
A. B. Chapman . H. M. Smith.

GLASSELL, CHAPMAN
Ÿ SMITHS,

JuricousultuN.
OFICINA—TempIe Block, (segundo p1.50,)

Los Angeles, Cal. sSno

T. ». MOTT,

N.° B.} calle Comercial,
Agente de Terrenos y Corredos,

Notario Público y.Escribano de
Actas de Traspaso y Venta.

issm

R- F. del VALLE,
Aliogado,

OFICINA—No. 604 calle de Merchant,
cuarto No. 7, San Francisco, Cal. IsSm

». A. YORBA.
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 meencomien-
den serán ejecutados con prontitud.

Oficina—No. «4 Temple Block, Los An-
geles. ároylm

EMERENCIANA ALVARADO
DE ROLDAN,

Partera.

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

JOSÉ F. GODOY. F. W. TOMKINS.

GODOY y TOMPKINS.
ABOGADOS.

Oficina—N.° 604 calle de Mer-
chant, cuarto N.° 7, San Francisco,
California. d!3no

Correspondencia Parisiense,
Revista Política, Literaria y

Artlslica.
A. CEYRAS, Director.

14 Rue de la Grange Batellere 14.

N. GAXIOLA Y CIA..
COMISONISTA.S,

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

He encargan de la Venta y compra de
toda clase do efectos y dan glios sobre las
principales p’azas de México. 4ola

O. MANGIN,
MAQUINISTA, Constructorde Balcones

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

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

8c habla Español, Francés é Ingles,
leíno


