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SECCION LITERARIA.

Mejicanos, lia tiempoque una virgen,
Más bella que el albor de la maflana,
impotente, afligida ysollozando,
Humillada la frentre soberana,
X.acerviz doblegaba bajo el yugo
De un poderoso aterrador verdugo.

Asi la vid un anciano venerable,
V aserrándose A ella, conmovido,
[n dijo cariñosa y tiernamente;

< - Quién causa tu infortunio, Angel que
, [rldo?

Por qué lloras, ¡oh virgen hechicera!
Por qué, dime, te encuentro prisionera?

■ Pues no eras tu, cuando Colon te ha-
bitara,

Rica, Übre, potente y venturosa?
Perqué hoy miro tu manto hecho giro-

pee,
E Incünaise tu frente pt arcsa?
Quién se atreve A robar, bella criatura,

Tus derechas, tu honor y tu ventura?

Levantó la doncella !a mirada,
V extendiendo la roano hiela el Oriente,
Asi dl|o vertiendo amargo lloro:
Mis uIIA del Atlántico rugiente
Existe uua despótica Señora,
Que es la que causa mi aflicción ahora.

Rila vid mi magnfflca riqueza,
Mis bosques, y mis ríos, y ral» prados,
V ambiciosa, potente y domíname,
Envió en son de conquista A sus soldados
A hacer suyas mis vastas posesiones,
Para dar más Renombre A sus pendones.

Mi pueblo combatió con heroísmo,
Dcfeudlcndo mi honor quo era su gloria,
Pero en la injusta y desigual contienda
law más faenes ganaron la victoria,
¡Y' desde entonces con horrible pena
Airas'ro del esclavo la cadena

No pudo continuar la hermosa mártir,
Desmayada cayó tu ei pavimento,
V el aueianu tomándola eu sus brazos,
Dijo alzando la vista al Armamento:
"Yo tejuro salvarte, patria mia,
¡ Y probar A la España tu valor!”

INDEPEHDENCIA ó MUERTE! exclamó
[lnego,

Y «1 vibrar el aeento del patriota,
Cu cadalso se alzó negro y terrible,
Reclamando su sangre gola A gota;
V él las gradas subió tranquilamente
Por hacer A su patila independiente!

idoru ft Hidalgo,al insigue sacerdote,
Al anciano bendito y abnegado
Que lavó con su sangre, do tres siglos
t.u frente do su pueblo esclavizado,
¡Cíenlo sublime que mandara el eieio
A libertar el mejicano suelo!

Hoy la virgen de Anohuae lleva altiva,
De los libres la antorcha refulgente,
V guirnalda de lauros Inmortales
Ciñe su angosta y candorosa frente;
Pero A pesar de su explendor glorioso,
No disfiuta de paz ni de reposo .

Por desgracia tiene hijos extraviados
Que se empellanen lucha fratilelda,
V vecinos avaros que la asechan
Como el lobo A la oveja apetecías;
Pero tiene también mil hijos Helos
Que sabrán conservarle sus laureles;

;Uh benemérito, inmortal Hidalgo,
Que aoy habitas del Justo la morada.
Vela constante por la patria mia,
Esa tierra fecunda y codiciada:
1U que disto por ella la existencia

in «siempre su sacra independencia!

No i ermitas que pise sus eamplfias
En Mm de guerra el extranjero osado;
Que fintea que vea el estandarte ageno
fieo'olar en su ambiente embalsamado,
Caiga sin vida la nación entera
-Rajo su hermosa tricolor bandera!!

Carlota S. Gutiirke/.
San Francisco Setiembre 16 de 1877.

EL MES DE SETIEMBRE.

[Fragmentos.]
Supougo que muchos de mis lec-

tores sou aticiouados como yo ft la
vida campestre, ft esa vida pacficía,
retirada y libre de cuidados so-
ciales, que tan admirablemente ha
cantado Horacio.

Si entre mis lectores hay, eu
efecto, algunos ft quienes atrae y
deleita la tranquilidad del campo, y
han vivido en él, de fijo habrán
observado el reposo grave y solem-
ne en que quedan las poblaciones
rurales cuando el labrador ha con-
seguido encerrar en las trojes su
cosecha, venciendo todo género de
contrariedades; cuando res;dra sin
el temor de que las inclemencias
del cielo ó ia) mala voluntad de los
hombrea destruyan 6 mermen el
sazonado fruto de sus ímprobos
afanes, y fiualmeute, cuando el mes
de Setiembre con sus remusguillos
matutinos y sus primesas lluvias
parece como que llega ft levantar
de las eras las últimasparvas. En-
tonces amos y criados no se entre-
gan ya con codicioso ahinco en las
mis calorosas horas de la siesta á la
dura y áspera faena de la trilla,
como hacían en el corazón del ve-
i'auo, u¡ mirando desconfiadamente¡as ligeras tiubecillas del cielo, es-
peran inquietos y sobresaltados el
vientecillo rastrero de las tardes de
Agosto, para separar el grano de la
paja. Tampoco resuenan ya desde
f ’ amanecer nasta la puesta del sol
los alegres cantares cou que los tra-
bajadores entretienen y conllevan
sus rudas tareas agrícolas, si bien
turban el silencio de las noches,
todavía templadas y serenas, las
bulliciosas rondas de la gente jóven
y desocupada. En Setiembre las
eras van quedando desiertas y si-
lenciosas; ya no acuden ft ellas, co-
mo en el rigor de la canícula,á la
caída de la tarde, las familias de loslabradores para gozarse en el día-

rio acrecentamiento île su incierta
fortuna; vuelve el ganado do labor
A sus establos, en los cuales no ha
entrado durante el estío; cesan en
el campo y también en las casas,
donde hasta entonces las mujeres
han estado levantándose Antes del
alba para preparar {el desayuno A
los gañanes, el tráfago y movi-
miento de la recolección, y reina en
toda la naturaleza una especie de
calma satisfecha, holgada y rega-
lona. La madre tierra y los hom-
bres descansan de sus anteriores
fatigas. Setiembre es para los agri-
cultores el mes do fiesta, ó como si
dijéramos, el Domingo del afio.

Pero si considerado bajo este as-
pecto pintoresco y rústico el mes de
Setiembre ofrece los mayores atrac-
tivos, tiene en cambio para los que
pisamos los últimos linderos de la
edad madura, algo que despista en
nuestras almas vaga 6 indefinible
melancolía. Parece como que es la
verdadera representación, el sím-
bolo genuino, la imágen alegórica
de ese punto intermedio que podría-
mos llamar gumbre de la vida, des-
do el cual so divisan por un lado los
postreros vislumbres del a juven-
tud perdiéndose en las nieblas de lo
pasado, y por otro las secas reali-
dades de la vejez que avanza con
aire sombrío. Todavía no se lia
extinguido el calor de nuestros
corazones, como no se apagado en
Setiembrepor completo el calor del
verano, y sin embargo, síntomas
fatales anuncian el fin próximo de
nuestras ilusiones marchitas. Las
primeras nieves del invierno, es
decir, las canas, empiezan A blan-
quear en nuestras cabezas, si es
es que el tiempo no nos ha arran-
cado prematuramente las esperan-
zas y los cabellos, como arrebata el
viento de otoño la hojarasca de loa
Arboles. Durante el mes que bos-
quejo la vegetación no ha muerto;
pero se ve que está gravemente
enferma y abatida; las hojas ama-
rillean cu las ramas, y la brisa al
sacudirlas parece como que se des-
pide quejumbrosamente de ellas;
del mismo modo que la Intima voz
de nuestro orgullo lastimado ante
el extrago que los afios causan en
nosotros mismos se despide tam-
bién de las quimeras de mejórt-s
dias, cuando liemos llegado A ose
periodo crítico de la existencia,
agitada por crueles y secretas in-
certidumbres, en que, sintiéndonos
todavíabastante jóvenes pura amar,
somos ¡ay ! demasiado viejos para
ser amados. ¡ Triste estación en
que las golondrinas huyen de nues-
tro cliuja, y las ilusiones de nues
tras almas!

El desengaño es terrible para los
hombres; pero es mnebo mayor y
más amargopara las mujeres. Cuau-
do el mes de Setiembre de la
vida las sorprende de improviso ;

cuando apuntan en el cielo, Antes
clarísimo,de su hermosura, los pri-
meros celajes del crepúsculo ves-
pertilio, de esa crepúsculo tan bella,
y al mismo tiempo tan patético
como el a'dios de un dia moribundo;
cuando cada hora que pasa deja uua
arruga nueva ó ahonda el sarco de
las antiguas, entónces las mujeres
más altivas, más veleidosas, basta
las más impuras suelen sentir, por
primera y última vez, el agudo
aguijón de amor tenaz, persistente,
casi nunca correspondido; de ese
amor que se incrusta en el alma,
de donde no es posible desarraigar-
lo sin hacerla pedazos. El postrer
amor de la mujer que envejece es
indudablemente el afecto más pro-
fundo Ô insaciable de todos loe afec-
tes humanos.

¡ Singular coinchleucia ! La len-
ta agonía de la hermosura está tan
llena de ensueños y tan exenta de
recelos, miéntrasel desvio del ob-
jeto amado no infiere de pronto la
mortal herida, como la agonía de
los tísicos, que, por regla general,
sucumben, también, para que sea
mayor la semejanza, en el primer
mes de Otoño, 6 como dice poéti-
camente el vulgo A la cuida de las
hoja».

Gaspar NuSee de Arce.

Nobles ladrones.—Ha conclui-
do en Rusia una importantísima
causa de ladrones aristócratas.

Loe reos son cuarenta y ocho, per-
tenecientes A todas las clases de la
sociedad rusa, y seles acusa de trein-
ta y un delitos A cual más graves;
tales como asesinato, robo, falsifica-
ciones, etc. Esta asociación de
malhechores, que una gran parte de
la prensa alemana aseguraba que
era socialista, se nombra “Club de
las sotas de copa.’’

De los cuarenta y ocho reo?, vein-
te y ocho eran individuos de la no-
bleza, algún millonario, y otros,
altos empleados y militares. Tam-
bién formaban parte del club varias
mugeres.

Veinte y seis de los reos han sido
deportados y algunos de olios pri-
vados de sus derechos civiles; ios
domas fueron abaueltos.

Así lo djpe una correspondencia
francesa.

BANDERA ESPANOIA

Leemos lo siguiente en El Eco de
la Eaza Latina , exelente periódico
que ve la luz pública en San Fran-
cisco:

Ha llegado la que por iniciativa
de nuestra exelente compatriota y
amigo, el Sr D. Pedro Fosas, se La-
bia mandado hacer á Barcelona, en
España.

Dicha bandera es de rica seda y
tiene perfectamente bordadas en
Ambos lados las armas de España
con la siguiente inscripción: "So-
ciedad Española de Beneficencia
Mútua.” Del palo 6 mango, que se
halla cubierto de rico tercipelo,
penden dos borlas do hilo de oro
fino.

El porta-estandarte es, así mismo,
de exquisito terciopelo con franjas
de oro.

Felicitamos al Br. l’osas por ha-
ber llevado & cabo su bella idea, asi
como á aquellos de nuestros compa-
triotas que le ayudaron & realizar-
la, contribuyendo cada cual con su
óbolo.

SECCION DE VARIEDADES.

El. PRISIONERO IMAUINAUIO.—
Un bohemio,—si es que hay aun
bohemios,—retirado en el cuarto de
no importa que casa de pupilos,
vela desde por la mañana hasta por
la noche su puerta sitiada per los
acreedores. Recorrió, pues, ft la
precaución de prevenir ft sus ami-
gos que llamasen de un modo con-
venido, pues no abriría la puerta
sin oir la señal convenida.

La otra mañaua estaba tranqui-
lamente acostado, cuaudo llama-
ron ft la puerta. Gracias a la
estratagema, el bohemio olió al
enemigo yse hizo el muerto. Lla-
maron y volvieron fi llamar con
fuerza; al cabo, una voz muy cono-
cida, la de su sastre, gritó.

que estíl üd. ahí, M. X...y que
no me quiere Ud. abrir. Hacéis
mal, porque no me muevo de aquf
hasta que Ud. haya abierto la
puerta.

Ante esta amenaza, X...se echó
ti reir en silencio y se durmió como
si tul cosa.

Llegaron las doce y el hambre lo
convidó ft levantarse, pero como la
prudencia es la madre do la seguri-
dad:

¿Si ese maldito sastre estuviese
aún ahí ? se preguntó.

Se acostó por tierra para mirar
por la rendija de la puerta y no
hizo mal, pues vió los piés del
hombre y se retiró mas que ft paso.

Llegaron las tres, las cuatro:
igual observación 6 iudéntico resul-
tado. En fin, al caer la tarde se
decide. No puede morirse allí de
hambre y es además más que pro-
bable que el implacable sastre no
lo devorara. Abrió y halló delau-
to de Ja puerta... un par de bo-
tines que había puesto la víspera
para que se los embetunasen.

Desde que el bohemio en cuestión
ha contado esta aventura ft sus
amigos, estos no le llaman de otro
modo que el prisionero imagina-
rio.

Un muchacho en el aire.—
Un extraño acontecimiento puso en

conmociou el dia 30 ft los habitantes
de la Grand' Rue de Belleville, se-
gún cuenta el Evénement.

Un M. Landry, que llevaba ft un
almacén de novedades 400 globos
colorados‘atados por guitas, tuvo
sed y entró en una taverna, en el
número 62. Pero como los globos
estorbaban, los confió ft un chico de
seis ó siete años que jugaba ft la
puerta. Estaba bebiendo tranqui-
lamente, cuaudo de pronto oyó este
grito lanzado por diez voces ater-
rorizadas:

¡ Dios mío, el muchacho se va por
el aire ! Salió afuera y llegó ft tiem-
po para ver la pobre criatura levan-
tada por los globos que desaparecía
por encima de los tejados en la di-
rección del Este. En un momento
todos los vecinos salieron ft las
puertas y ventanas; se previno á la
autoridad y se mandaron partes en
todos sentidos. . A las ocho de la
noche, el chico no había parecido
y se habían tenido todas las penas
del mundo para impedir que M.
Landry se tirase al agua. En fin,
á las nueve, un individuo llegó ft
casa del comisario de policía con la
criatura de la mano.

¿No es verdad, mi comisario, dijo,
que es una buena chanza?

¿Cómo una chanza ?

Pues vaya que sí... la criatura no
ha sido levantada por los globos...
Es mi sobrino, este pequeñuelo...
Cuaudo lo he encontrado en la calle
con todas esas bolas coloradas, me
ha venido la idea de una buena
guasa. He ¡do ft mi casa ft hacer
un maniquí con tropos viejos, y el
maniquí es lo que se han llevado
los globos...Y nada mfts.

Y se echó ft reir ft carcajadas.
Pero su risa se acabó cuaudo el ma-
gistrado le declaró que lo ponía en
estado de arresto, lo que se hizo al
momento.

PROYECTILES ASFIXIANTES.

Uu colega de Madrid publica la
siguiente curiosa carta.

£i estudio de la historia me ins-
piró uu horror profundo â las guer-
ras. Encontrar un medio do evi-
tarlas era mi sueOo dorado, mi
pesadilla ¡ constante. He creido
siempre que la fuerza no dá la ra-
zou, y que la ilustración de la ¿poca
bastaba para proscribirlas del catá-
logo de las cosas justas. £1 oprimir
por medio de las armas es cruel, es
inhumano.

La casualidad me proporcionó la
ocasión de estudiar algunos experi-
mentos químicos, y entonces acudió
á mi mente la idea de aplicar una
sustancia asfixiante á la estrategia
militar. Varios ensayos en anima-
males me dieron resultados favora-
bles á mis deseos.

Encerrar esta sustancia en proyec-
tiles huecos quea! estallar la espar-
cieran por la atmósfera que ocupara
el enemigo, viciando el aire y ha-
ciéndole asfixiante, tales el objeta
que nos propusimos.

Cuando el enemigo, en su mayor
parte, se halla falto de sentido, la
caballería le puede hacer prisionero
fácilmente, esperando se despeje al-
go la atmósfera viciada.

£e modo que un regimiento de
artillería, con la dotación suficiente
para completar el objeto de los pro-
yectiles, pondría fuera de combate
en media hora, un ejército de diez
á doce milhombres.

No dudamos que este invento ten-
drá oposición como la tiene y la ha
tenido todo lo útil, pero confiamos
que el tiempo convencerá á los du-
dosos de su eficacia é inocencia,
comparada con los mortíferos de
los aparatos de guerra ya tan per-
feccionados y sobre todo con ias
balas explosibles, eléctricas y en-
venenadas, con las cuales debe no
confundirse. Estas matan Irremi-
siblemente, miéutras nuestros pro-
yectiles axlisian por uu momento
más 6 ménos largo; pero vuelven á
la vida, que es un gran bien para la
humanidad.

La estrategia y táctica militar
está llamada á sufrir una reforma
grande; y si bien el arma de artille-
ría aumentaría, las demás podrían
reducirse á cuadros, ahorrando no
pocos gastos al presupuesto de la
guerra.

La uaciou que posea esta invento
□o dudamos podrá estar segura de
su independencia y de uo caer al-
gún dia en las garras de otra pode
rosa.

Así se hacen las conquistas impo-
sibles, y por flu las contiendas in-
ternacionales tendrían irremisible-
mente que resolverse por jurados
inteligentes é ilustrados.

La paz general se aseguraría, y
viviendo los pueblos en tranquila
armonía, prosperarían y florecerían
en todos ramos de la industria,
agricultura, comercio y ciencias.

S. H. A. de B. M.
So suplica & todo- los miembros de la

Sociedad Hispano Americana de Bene-
ficencia mûtua se sirvan reunirse en el
Salon No, 1 del Arcadia Block, el día29
de Setiembre d la 1 en punto de la tarde
para formar en la procesión.

Por Orden del Presidente.
O. C. JOHNSON, Secretarlo.

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

jorado para el cabello no se parece á
otro alguno y no tiene igual. £1
mejorado tieae nuevas propiedades
tónicas vegetales; restituyo al pelo
cano un color natural lustroso;
hace nacer de nuevo el caido y evita
el que se caiga ó se baga áspero;
da vigor al pelo y lo alisa; restituye
el pelo á los que son calvos prema-
turamente; destierra la caspa, e*-
rupclones 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 todos los botica-
carios en este lugar y á donde quiera.
Se suministran al por mayor á pre-
cio de fábrica por C. A. Cook y Cia.,
Chicago, únicos agentes para los
Estados Unidos y Canadá»; y por
todos los Drogueros al Por Mayor.

Nada méxos que los indisputa-
bles beneficios que ha causado á do-
cenas de miles de afligido» podría
originar y mantener la reputación
que goza la zarzaparrilla de
Ayer. Es una composición de los
mejores alterativos vegetales con
lodos de Potasa y Hierro, y es el
más efectivo de todos los remedios
para los desórdenes escrofulosos, de
la sangre ó que previenen de mer-
curio. Es uniforme y seguro en
sus efectos y produce curas rápidas
y completas de escrófula, úlceras,
malos humores, granos, erupciones
cutáneas, enfermedades de la piel,
y todos los desórdenes que se origi-
nan de la impureza de la sangre.
Por sus efectos vigorizados alivia
siempre y frecuentemente cura las
enfermedades del Hígado, Irregula-
ridades y debilidades en la mujer, y
es un poderoso renovador de ia vi-
talidad. Para purificar la sapgre
no tiene igual; entona el sistema,
restituye y conserva la salud y da
nuevo vigor y energía. Por cua-
renta afios ba estado en el mayor
uso y es íioy la medicina más fácil
de adquirir para los enfermos en
cualquiera parte. La venden todos
los boticarios. *

la CRONICV,
He publica todos los

g ABADOS Y MIÉRCOLES
Por la mañana, por

p. .le CEL.IS YM. J. VARELA,
PUBLICISTAS.

fíl único Periódico Español en el
Sur de California.

PRKCIOS DF SITSCRirrOS:

y.» n:o lie porte en los Rutarlos Unidos.)

in alio, aalioipado. *6 00
•reis meses $3 00
Tres meses *2 00
por mes llevado ft domicilio.*. 82J^
Pars México, Centro y Sud Ame-

rica, un año ÍSIOS I
Europa un año $9 00

I/>9 números sueltos valen 10 centavos.

LA CRONICA.
The only Spanish Taper in Southe» u

California,

Is issued every

WEDNESDAY ;hj<l BATURDA V
BY

I*. DELIS & M. J. VA HEL.\,
r tt h h I s u i; h *.

SUbSCJ Ip; I DU.- ;

One yeàr
Six months r., t j

Three months i. 0,.

Single number. i«
For Mexico Central and South Ame-

rica, one year St* so
For Europe, one year.... is ou

ESPAÑOLA Y FRANCESA.
V de la Sociedad Francesa de

Beneficencia Mútua.

V. CHEVALLIER,
Haabierto una elegante drogueríaeu el

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

Bien provista de frescas y
medicinas. Hay también unTÍr

A surtido espléndido de i iL
PERFUMES. CEPILLOS PARA EL PE-

LO, ESPONJAS,
Y toda clase de artículos para el Tocador,
de las mejores casas de los Estados Unidos
y Francia. Patentes de Medicinas Ame-
ricanas y Francesas. *

Be habla Inglés Francés y Español.
V. CHEVALLIER ha estado establecido

en San Francisco desde el ’49 y su mucha
experiencia en el negocio do botica le
recomienda a la condanza del publico de
Los Angeles. jnlno

El Agua del Dr. A. Holtz
PARA

TEÑIR EL PELO.

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

Con sus profundos conocimientos y des-
pués de varios ensayos químicos ha llega-
do ft descubrir unas plantas preciosas cu-
yo jugo tiene 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

VU i)A DE lIOETX,

12. calle Papíllon, 12
Inltnc

E. A. DkCamp, Horack Hiller.
K R\ EST N F.ITZKE,

Eoterrador de la ciudad.

Neítzke. DeCamp y Cía.
ENTERRADORES Y DIREC-

TORES DE ENTIERROS.

NO. 3 calle de Spring.

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

TA L EN LA CIUDAD.

Los infta lujosos CARRUAGES
MORTUORIOS en el Estado, y
Propietarios del primero y único
Cnrrntigre Mortuorio

pura Ai ihois.

Los antiguos parroquianos de De-
Camp y Cía. los hallarán en adelan-
te en la
Cj«1I«" do Spring No. ÎS.

LOS ANGELES.
e27no

X. BEHASqOE. L. LABOURDETTE.

BEHASQUE y LABOURDETTE,

Eneinuevo edificio de Amoatoy, esquina
Sudoeste de las calles Aliso y Alameda.

Se tienen siempreft laraauo 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

$B.OO AL ANO
Por un PERIODICO LITERARIO DEL
ESTE cuando podéis proourarros nno
igual por

$l.OO AL AÑO?
EL CHICAGO LEDGER, un periédlco

grande semanario de 48 columnas se ven-
de ahora por $l.OO al año y 15 centavos
franqueo. 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 bayaU leído. Dirigios ft
THE LEDGER CO., Chicago, 111.

Vendiendo nuestros efectos en
las ciudades y villas. Solo se
necesita enseñar las muestras
poia hacer ventas y dinero, pa-
ra cualquiera que no esté em-
pleado y esté dispuesto ft 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 4

«SPECIAL AGENCY,”
Kendall Bnliding, Chicago.

J, O. JACKSOÑ,
Madera de Construcción

Esquina de las callea Alameda y Prl-
mera, Lo* Angele», Cal.

SlO
A
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OIA!

Ferro-Carril Pacífico del
Sur y Vapores.

DIVISION DE LOS ANGELES,
YUMA, SAN DIEGO Y

WILMINGTON.

CAMBIO IMPORTANTE DE
TIEMPO.

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

Sales de Dos anoki.es
para LLKOAN

Wilmington 10:35 a. m.
San Francisco... 1:15 P. M
Sun Francisco

Extraordinario lu;35A. M.
Rio Colorado 2:25 P.M.
Wilmington 3:30 P. M.
Anaheim 1:00 p- m.

11 :S3 a. m.
12:40 P M.

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

TRENES HACIA 1.09 ANGELES.

BALEN DE LLKOAN

Rio Colorado... 5:30 P. a.
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. m.

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

il; 55 A. M.

Los troncs corren diariamente 4 Rio
Colorado enlazando con las Diligencias en
Dos Raimas para K.hrenburgh y puntos en
el Norte de Arizona, y eu Pilot Knob con
las diligencias de Yuma En los trenes
diarios habrá carros dormitorio?.

Los trenes corren según el tiempo de
San Francisco.

T. H. GOODMAN,
Agente general para boletos ypasageros.

A. N. TOWNE,
Superintendente General.

E. E. HEWITT,
Ayudante Bui>erlnlendente,

ATAQUES de EPILEPSIA
- O -

Enfermedad de Caída,
CURADA PERFECTAMENTE—NO ES

BROMA—UN MES DE USO DE LOS CÉ-
LEBRES K INFALIBLES POLVOS DEL
Dr. GOULARD PARA LOS ATAQUES.
Para convencer A los pacientes de que
estos polvos harhu todo lo que nosotros
pretendemos para ellos, los enviaremos
por correo, PuRTE 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 tenemos conocimiento de
que hay miles que han sido PERMANEN-
TEMENTE CURADOS por el uso do estos
POLVOS, GARANTIZAMOS UNA CURA
PERMANENTE en cada caso, ú os DE
VOLVEREMOS EL DINERO GASTADO.
Todos los pacientes dobei lan dar 4 estos
Polvos una prueba temprana y conven-
cerse de sus poderes curativos.

Precio, por caja grande 53.00 6 cuatro
cajas por $lO 00, se envían por correo 4
cualquierparte da ios Estados Unidos 6
Canada al recibir el importe ó por <<Ex-
pres 4 cobrar al entregarse. Dirigirse 4

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

OO^SSUftSCBON
Curada Perloctamente.

Todos los pacientesde ost4 enfermedad
quo están ansiosos de ser curados d< berian
probar los POLVOS CELEBRES CON-
SUNTIVOS DEL Dr. KI9SNER. Estos
Polvos son la única preparación conocida
que cura CONSUNCION y todas los enfer-
medades de la GARGANTA y los PUL-
MONES—en realidad es lan grande nues-
tra íó en olios, y 4 la vez para convence-
ros que no son engaño, enviaremos 4 cada
pariente, por correo, porte pagado UNA
CAJA DE PRUEBA GRATIS.

No queremos vuestro dinero hasta que
esteis satisfechos perfectamente de sus
poderes curativos. SI vuestra vida es dig-
na de que se salve, no dilatéis en dar una
prueba 4 estos POLVOS, pues eiios segu-
ramente os curar4n. Precio por caja
grande $3,00: Se envia por correo 4 cuai-
quleia parte de los Estados Unidos 6 Ca-
nada, al recibir el precio. Dirigirse 4

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

23my la

VICTOR PONET,
(PIONEER UNDERTAKER.)

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

Tiene siempre de venia el mayor y me-
jor surtido de

Ataúdes Metálicos
Y de Madera, Mortajas, Ornamentos

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

nes teiegráflcas. El mejor

Carro Mortuorio delSur deCal.
mr2ono

NUEVA SILLERIA.
3®

CALLÉ 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 á

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

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

Wm. I Agente de
B. !• Compras,

LAKE ) San Francisco
my24no

BANCO DEL CONDADO
DE EOS ANGELES,

Presidente J. S. SLAUSON
Vlce-Presldeute R 8. BAKER
Cajero J. M. ELLIOTT

Directores,
J. s. Bi.aosos, P. Bkaddrt,
V. A. Hoovbk, Robert 8- Baker,
J. Hixbv, Geo. W. Prkscott,

Reoroe 8. Dotksf.

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

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

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

El Banco estará abierto loe Sábados
desde las 6% basta las $ de la tarde,

iulóuo

BANCO COMERCIAL
DE LOS ANGELES.

Capital autorizado--5300.000

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

Directores,
M. S. PATRICK. 3. H. MOTT,
A. H. WILCOX, H. MABURY,
E. BOUTON, R M. TOWN,
O. S. WITHERBEY, JNO. O. CAPRON.

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

Se encarga de colecciones y remite el
producto ft ios precios corrientes de cam-
bio. d!sno

Banco de Londres y
San Francisco.

(Incorporado según actas de Cota pa-
titas de Accionistas de 1862 y

1867—Gran Bretaña.)

CAPITAL «5,000.000

«» ■« « »

De los que han sido pagados en total
$3.000,000.

MILTON 8. LATHAM Presidente
JAMES M. BTREETEN Director
CAMILO MARTIN Director Asistente

ARTURO SCRIVENER Tesorero

Este tínico eslft preparado para conce-
der

NOTAS DE CREDITO
Negociables en cualquier parte del mun-

do; pura hacer negocio general de banca
y pura negociar seguridadndes de Cal ii:r-
nla y americanas en Europa.

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

LIBROS,

JUGUETES,

OBJETOS DE

FANTASIA.

Instrumentos deMúsica
Pueden hallarse en

Oíint jdndoa liiiiioiinhm

- Y A LOS

Precios masBajos
Posible* en Ja

POPULAR TIENDA DE

LOUIS LEWIN Y Cía.,
0.1 LLK de SPRING, TEMPLE BLOCK,

diño

Restaurante Comercial,
(ANTES HOTEL DES PRINCES)

DOWNEY BLOdí.

Abierto ayer 16 de Febrero.

EL UNICO RESTAURANTE DE
PRIMERA CLASE EN LOS

ANGELES.

V. DOL Propietario.
fl"n« F

HtjPTfTALA BEMA-
?Jp O O JcV. T(P i I na ft loa Agen-
tes. $lO material grfttia. P. O. Vtckery,
Augusta, Main,

Lecciones de Piano, Can-
to e Idiomas Modernos.

La Sra. de E. F. TEODOLI, admita dh»
olpulos en su casa A da lec.-lones á dom *

cilio.
Términos moderados. Dirigirse para

mfts permenoros fi su residencia en la
calle Principal, casa de Botiller, la. yen-
do bâcla bajo frente ft la callo Sétima.

DR. LUPPO,
OFICINA EN EL DOWNEY

BLOCK, SALA N ° 13.
Horas de Oficina.—De 9 fi 1. A. M

2 & 3 P. 31. yde 6 ft 8 P. M.
rarUno

W. LOCKHART. I.TNDLEY

DOCTORES
H.XDLKV Y LOCKHART,

Medicos y Cirujanos*

Edificio de Lanfrarco. Su oficina
está abierta á todas horas.

fSno

DK. JOSEPH KURTX
Médico y Cikcjaho.—Oficina; Cuíntos

1, 2 y 6, Edificio do Oucommun, esquina
de las calles Principal y Comercial. Re-
sidencia—Calle de Buena Vista. Septet--
ta especial atención fi las enfermedades
de los Ojos y les Oídos. my2onc.

D. U. HOFFMAN, >1 .T>.
Mcflioo j Ciriijnno.

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

Dit. L. H. NADEAU.
Motlico y Cirti jtuio,

Presta particulai atención 4 las euiei-
medades CRONICAS y CIKUJIA.

Oir Hace una especialidad de las enter-
medades de NIÑOS y MUGERES, en -

tratamiento de las cuales el Dr. N. ha t<
nido doce afios de expeitenela, slempi*-
con el mayor éxito. *s*

Oficina y Residencia— Grau Gen
tral Hotel, piso alto, calle Principal,
Los Angeles, Gal. ab!sno

DOCTOR W.S. HEREFORD.

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

lidad de las enfermedades do las mugeres
y nlflos. Horas de oficina de las BA. M.
fi las 12 M.; 24 6 P. M. sjno

HABLA ESPAÑOL.

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

GLASSELL, CHAPMAN
Y SMITHS,

,T nx-ieo tist it I toe».
OFICINA—TempIe Block, (segundo piso,.

Los Angeles, Cal. sBno

T. D. MOTT.
N.° 8 h calle Comercial,

Agente de Terrenos y Gorredos,
Notario Público y Escribano de

Actas de Traspaso y Venta.
is&m

R- F. del VALLE.
A.l»o«¡tl tío.

OFICINA—No. 604 calle de Merchant,
cuarto No. 7, San Francisco, Cal. Is3m

B. A. YOIIBA.
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 serfi.ii ejecutados con prontitud.

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

EMERENCIANA ALVARADO
DE ROLDAN,

Partera.

Residencia —Calle de Wilmington No.
49, Loa Angeles, Cal. mrSlno

JOSÉ F. GODOY. F. W. TOMKINS.

GODOY y TOMPKINS.
ABOGADOS.

Oficina—N.° 604 calle do Mer-
chant, cuarto N.° 7, San Francisco,

California. d!3no

Correspondencia Parisiense,
Revista Política, Literaria y

Artística.
A. CETRAS, Director.

14 Rue de la Grange Batelière 14.

N. GAXIOLA Y CIA..
COMISONISTAS,

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

Se encargan de la Venta y compra de
toda clase du electos y dan gltos sobre las
principales p’azas de México. 4ola

C. 3IANGIN.
MAQUINISTA, Constructor do Balconea

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

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

So habla Espafiol, Francés fl Ingles,
íelno


