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Oh.’‘Souvenirs.' Printemps! Aurores!
V. Hugo.

Oh! qué recuerdos tan dulces
Los del alba de mi vida,
f-o« de mi Infancia qaeilda.
Que jamAg ha de tornar!
¡Qué amor, qué sueltos, que ¡lores,
Kn aquellas tardes calmas,
A la sombra de las palmas,
O en el verde Minonar!

¡Qué bellos son esos días
Del nacer de la existencia!
Respira el alma^inoceucia,
Jomo perfumes la flor;
El mar es lago sereno,
F.l cielo un manto azulado,
El mundo, un suido dorado,
La vida, un himno de amor.

¡Que auroras, qué sol, qué Juegcs,
Qué noches de melodía!
Y aquella dulce alegría,
V aquel 'ranqullo goza:!
Meno de estrellas el cielo,
La tierra de aromas llena,
Elmar besando la arena,
La luna besando al mar!

Oh! mi inlands, mis recuerdos.
Mi delude primavera!
CuAn dulce la \ ’.da era
A la luz de aquel albo’- !

En vez de estas amarguras,
Hallaba en esas delicias,
De mi madre las caricias
V <>e mi hermana el amor!

Por mis nativas montañas
Discurría satisfecho,
Descubierto ti aire oi pecho
Y desnudo el breve pié;
L'orleudo, feliz, en torno
De las cascadas ruidosas,
Detrás de ¡as mariposas
Que mías siempre juzgué !

i.n esos tiempos dichosos
A los Arboles trepaba,
Y’ horas enteras vagaba
Por la orlllujdo la mar;
Rezaba el Ave Mui la,
Y’ el cielo, su azul luciendo.
Me vela al dormir riendo
Y’ cnu’-a-do al despertar!

nh! que recuerdos tan dulces
Los del alba de mi vida,
Loa de mi infanciaquerida
Quejumfls ba de tornar!
¡Qué amor, qué sueños, qué flores,
F.u aquellas tardes calmas,
A la sombra de las palmas,
O en el verde limonar!

J. A. Ferez Bonax.de.
Lisboa, 187G,

LA EXPEDICION
- DE-

V/ » . I_.KL BR
A'NICARAGUA.

Confesiones de un Filibustero
por EL

CORONEL IIOR Ai lO BELL.

TRADUCIDA DEI. INOLES POR

EULOGIO F- de CELIS.

El dia siguiente al regreso de
Walker tuvimos una interesente
ceremonia, la institución de la ban-
dera volcánica de Nicaragua por
una simple bandera azul con una
sola estrella roja en el centro, la
bandera vieja era azul, blanca y
azul, con tres volcanes en el centro,
ciertamente emblemática déla con-
dición combustible del país. La
bandera antigua fué arrojada sin
una palabra y la nueva izada entre
el estruendo de la artillería, la mú-
sica de nuestra magnífica banda
(jamás lie oido otra mejor) el redo-
ble de los tambores y los vítores de
los filibusteros reunidos. Al izar el
uuevo pabellón ocurrieron varios
incidentes de buen agüero. Uno de
ellos fue especialmente significati-
vo, según el redactor del JVicara-
gnense, y fué que e< humo del quin-
to cañonazo ascendió en una colum-
na recta y se congregó sobre la ban-
dera; de aili se movióen línearectay se agrupó sobre la cabeza del Pre-
sidente Walker, disolviéndose des-
pués hácia los cuatro puntos cardi-
nales. Nuestro redactor oficial in-
terpretó esto como significativoque
bajo la nueva bandera Walker sub-
yugaría todo el pats y formaría una
confederación de los cinco Estados
centro-americanos. Podia haberse
interpretado como significandoque
el gobierno filibustero se desvanece-
ría en humo, como sucedió, en efec-
to, pocos meses más tarde. Sin
embargo, nos desembarazamos de
la molestia de loa volcanes. Al día
siguiente 6 la ceremonia, marchó
Walkercon 1,500 hombres bajóla
nueva bandera para hacer un nuevo
esfuerzo determinado para arrojar
al enemigo de nuestras posiciones
en Masaya, dejando con gran con-
tento mío, nuestro batallón par»
guarnecer á Granada. Combatió
durante tres dias on Masaya, pene-
tró basta la plaza, quemando todas
las casas tras sí, pero no pudo desa-
lojar al enemigo. El quinto dia
volvió con el cuerpo de hombres

más causado y fatigado que jamás
he visto y al dia siguiente comenzó
la evacuación de Granada. El pri-
mer movimiento fué enviar nuestro
batallón â la babia de la Virgen,
embarcando loa enfermos y heridos
en los vapores para ser enviados á
la isla de Ometipu en el lago, si-
guiendo él detrás y dejando tras si á
Henningsen con órdenes de saquear
y quemar á Granada, embarcar el
botin en los vapores y seguirlo á la
bahfa de la Virgen.

XII.
Saqueo 6 Incendio de Granada.—El ejér-

cito filibustero derrivado.—liOla Montes
al frente, etc', etc.

Mi batallón había ido a la bahía
de la Virgen: los dos vapores del
Lago habían hecho un viage &

Ometepu llevando los enfermos y
heridos. Antes que yo supiera que
se trataba de evacuar la ciudad, ya
Walker habia partido.

Hácia medio dia del segundo des-
pués que Walker volvió de su final
desastroso ataque contra Masayo, se
me notificó que los vapores espera
ban, y que pedia acompañar la úl-
tima remesa de heridos á la isla, la
cual se hallaba situada exactamen-
te frente & la bahía de la Virgen.
Apénas podia andar con muletos,
mas no perdí tiempo para hacer
empacar mi bagaje, y con mi coci-
nero y ordenanza me dirigí inme-
diatamente al embarcadero y abor-
do del buen vapor “San Cárlos,”
de la ruta del Lago.

En el bote que nos llevó al fon-
deadero me encontré con el tenien-
te coronel de mi batallón, quien se
hallaba enfermo, jóveu valiente y
caballeroso, cuyo padre habia llega-
do al rango de general de los Esta-
dos Unidos en cuyo servicio babia
muerto. Mi amigo el teniente co-
ronel habia nacido en una tienda de
campaña hallándose su madreen el
campo: uno de sus hermanos fué
uno de los más distinguidos oficia-
les de caballeríadurante la guerra
civil pasada y es ahora general en
el ejército del Tio Samuel. No hago
mención del nombre de mi viejo
camarada, por razón de que graves
disgustos defamilia lo habian hecho
abandonar su hogar, feliz en un
tiempo. Murió pocos dias después
de habernos embarcado en la bahía
de la Virgen.

Al dirigirnos ai vapor, me llamó
por mi nombre y me dijo:

—“No quisiera Vd. estar en nues-
tro país sentado junto ájsu novia ?”

“No; creo que no;” contesté; “es
toy bastante satisfecho con quedar-
me aquí y ver en que va á parar
esto.”

—“Si le satisface á Vd. permane-
cer y caer victima déla incapacidad
y mal manejo que hemos presencia-
do durante el mes último” dijo,
“tiene Vd. ménos perspicacia y mè-
nes sentido común de lo que yo le
atribuía. Cómo! amigo mió!” con-
tinuó, “con las fuerzas de que dis-
poníamos en Masaya y al abrigo de
nuestras fortificaciones, apoyados
como estábamos, podiamos haber
triunfado de todo Centro-América;
pero uos retiramos como cobardes,
sin disparar un tiro! Cuál ha sido
la consecuencia ? Porqué arroyos de
sangre no hemos pasado para tratar
de recobrar posiciones que debíamos
haber defendido y sostenido para in
etermim 7 Amigo mió, estoy enfada-
da ya de es'o y quisiera verme
fuera!”

—“No hay manera de salir del
paso, como no sea peleando” dije yo.

—“En tal caso” contestó él “esta-
mos completamente perdidos, pues
nuestro Ceueiaien Gefe ha errado
la vocación.”

Pobre Leonidas M—! Salió del pa-
so en el espacio de tres dias. Si-
guió el mismo camino que la mayo-
ría de los filibusteros; murió de la
fiebre y fué enterrado en la Bahía
de la Virgen.

Yendo abordo del vapor, vi que
la cámara de las señoras habia si-
do reservada para los oficiales; que
todos los camarotes estaban ya ocu-
pados así como cuanto espacio ha-
bia, pero pude acomodarme.

Ya para este tiempo había caído
la noche; el vapor levó anclas y se
dirigió ála isla. Poco después los
ocupantes de la cámara comenza-
mos á reconocernos unos ó otros y
para cuando encendieron las luces
ya nos habíamosdado cuenta unos
do otros. Me encontré con amigos
viejos & quienes habia perdido de
vista desde nuestra salida de Gra-
nada un mes ántes: entre otros el
Juez W.—, Justicia Mayor de Nica-
ragua, el cual emprendía tranquila-
mente el viage sin los archivos de
su corte, los que corrieron la misma
suerte que el desgraciado periódico
oficial y el bagaje teatral de Ned
Bingham.

( Continuará).

LA CRONICV,
8e publica todos los

Y MIÉRCOLES
Per la maflana, por

I*. «le C ELIS Y M. J. VARELA.
PUBLICISTAS.

fj! 'miro Periódico Español en el
Sur de. California

ramo» de susolucios:

fis.i.ode porte en los Estado*. Unidos.)

Tu año, anticipado $6 00
eels meses *3 00
tres meses $2 00
por raes llevado & domicilio 6‘->£
Para México, Centro y Sud Ame-

rica, unafio (,}

Europa un afio |9 00
I»s números sueltos valen 10 centavos.

LA CKONICA.
The only Spanish Taper in Southeyn

California,

Is issued every

¡WEDNESDAY and SATURDAY
BY

I*, ile DELIS & M. .1. V \RKLA,
i* ir n r. i s K i: n s.

Subsc: ;plions:

One year ~ib to
Six months ?S 00
Three months »- Ou
Single number 10
For Mexico CeuttaJ and South Ame-

rica, one year St* uo
For Europe, one year.... . #o uO

AVISO.

A todos los que tomaron boletos eu la
lilade la ImAgen de la Virgen de que se
dlô aviso & su debido tiempo en La Cró-
nica se les notifica que se rlfaift el dla 21
de Octubre en la sala en la esquina ne la*
calles Segunda y Principal en la ciudad
de Los Angeles. oinhf

Elección Jiitlicin 1,
MIERCOLES, OCTUBRE 17, 1877.

Para Juez de Coudado,
ALBERT M. STEPHENS.

Elección -Tn<li<-iul.
MIERCOLES, OCTUBRE 17, 1877,

Para Juez de Condado,
CHARLES J. ELoIS.

JOHN M. BALDWIN,
Es candidato para JUEZ de PaZ en la

próxima elección judicial que se celebrará
el 17 de Octubre.

PARA JUEZ DE CONDADO.
£1 Infrascrito, refiriéndose á su circular

de Marzo rtltimo y & .su comunicación del
17 del pasado, se anuncia respetuosamen-
te candidato para el destino de Juez de
Condado en la próxima elección Judicial,

W. H. GRAY.

JOHN TRAFFORD
E scandidato para reelección ni destino

de JUEZ DE PAZ, en la elección que
tendrá lagar el .7 de Octubre,

PARA JUEZ DE PAZ.
Atendiendo á petición escrita de los

abogados de Eos Angeles asi como por
solicitación de muchos otros ciudadanos,
me ofrezco candidato para Juez do paz
por el cabildo do Los Angeles en la próxi-
ma elección.

C. T. TOWNSEND.

SE DESEA.

Saber el paradero de PAULINO CAS-
TRO que salió de Wilmington hace ocho
años y nada so ha sabido de él desde
entonces. La persona que pueda dar al-
gunos informes puede escribirá la oficina
de La CuOxicaó á la inltascríta.

FR ANCISCA CASTRO de RAMIREZ.
Wilmington, Los Angeles Co., Cal.

SE DESEA
Tener noticias de Ma. de San Juan

Cervantes, Petra Cervantes, Julia
Cervantes de quienes no he sabido
desde 1858 y á quienes dejé en ese
año en Jalos Totielan, Estado de
Zacatecas, Méjico. La Persona que
tenga algunos informes que dar
puede dirigirse a La Crónica de
Los Angeles, Cal. Se ruega ft los
periódicos de Méjicoque copien esta
noticia.

Bs2m Tomas Cervantes.

Doctor JOSE BECHTINGER,
Oculista Operador

Del Hospital Francés eu San Francisco.

N.° 701 calle Sacramento,
Esquina de la calle Kearny,Han Francisco.

Rees y Wirsching.
Fabricante da toda clase de Calesas,

Carretelas y Carros para agricultores.
Pintay compone behículosá los precios

más módicos con arreglo á los tiempos.
Tiene también á la mano Carros y Ca-

lesas de segunda mano que vende muy
baratas.

slOal N.° 49 calle del Aliso.

TOMAN y Cia.
Calle Principal N.° 169 entre Pri-

mera y Segunda.

Tiene un establecimiento de tefiir y
compone toda clase de vestidas á los pre-
cios más moderados. En dicho estable-
cimiento hay un excelente sastre que hace
vestidos y los compone. ng2sm3

LLEGAD DE PASO
Al Nuevo Establecimiento: esquina

de las calles Marcbessault y
Principal y saboread los exeleutes
VINOS, LICORES, CORDIALES

Y LOS MAGNIFICOS PUROS
Que hay const ntemente á la mano.

También encontrareis un buen surtido de

Abarrotes, Provisiones A
Este establecimiento está bajo la su-

pervision de

J. D GUERRERO.
il9no T. LACGHLXN, Jr. Propietario.

J. BERNSTEIN,
SASTRE DE NUEVA YORK,

Acaba de llegar fl la población.

I ll Caller*i*inoli>»l.
Frente á la Carnicería Montan» Market.

SE HACEN TRAJES íi la ORDEN

Por ïiBO a sst-l.’».

Pantalones «le ¡SO :i Slü.

So garantiza que quedarfiu á la
medida. sllno

NICOLAS CRUMP
Teine el honor de anunciar á sus

amigos yal público en general que ha
Comprado la panadería de Mr. JOHN
RUMP, cercado la Iglesia Católica, es-
quina de las calles Marchesseault y Main,
cada mafiana se hallará en su esta-
blecimiento de venta: Pan Fresco, Tortas,
Pasteles de todas clases, etc,, etc. Se aten-
derán Inmediatamente todas 'as órdenes
que estén en su linea de negocios.

DEFUNCION.

José García de Alva, natural de
Saliula, Estado de Jalisco, Méjico,
falleció el 23 de Julio de 1877, ft
la edad de 52 años, en Arizona,
victima de un ataque de mal de co-
razón. Deja tres hijas y tres hijos
que lloran su irreparable pérdida.
8e suplica la inserción de este
anuncio ft los periódicos mejicanos,
para que llegue la triste nueva ft
conocimiento de los parientes del
finado. no.

! SAMUEL NORTON,
(EL BORREGUERO)

| Sabiendo que esta escaso el dinero fai ft
San Francisco ft comprar

8:50,000 de Efectos
Para venderlos á mis parroquianos

más baratos que nunca.

A Diez Reales, y los más finos S
Doce Reales.

MANTA DE LA MAS FINA

A Real, y á 10 yardas por un Peso.
INDIANA DE LA MAS FINA

Trece yardas por un Peso.
Todos los demfts efectos se venderán mfts

baratos que nunca en la

Calle de Los Angeles, N.° 8,
Casa Vieja de Desiderio en los edificios de

Bell. ISslm

A VIS O .

Habiendo vuelto ft Dos Angeles y rea-
sumido mi negocio en mi altiguo estable-
cimiento en la

CALLE DEL ALISO N.a 22,
Herrarecaballos ahora ft los siguientes

precios endinero.
Herradura sencilla $1 50
Herraduras con tacones 2 00
Por colocar las mismas herraduras

ya asadas 1 t>o
Se hierran caballos de carrera ft precios

mfidlcos. H. KIND y VILLA.
slOno

Fabrica Mejicana
DE ESPUELAS Y FRENOS.

En este establecimiento se encuentran
las mejores clases de frenos y espuelas al
estilo de California, mejicano y chileno.
También se hacen remiendos 11 precios
sumamente baratos.

JOSE A. KIVAS,
Calle de Hueua Vista N.° 111.

Islm

.JULIO NORTON.
ALMACEN de CIGARROS PALACIO

Calle Principal, Temple Block.

Las mejores muestras de cigarros, in-
cluyendo habanos, y artículos para los
fumadores, ademfts de una gran variedad
de tabacos.
Cigarros Puros Legítimos de la

Habana por un real cada uno.
isflm

II EITUGrIO DE LOS

MARCHANTES !

GRAN REDUCCION da PRECIOS

En esta barbería se afeita por lOets.
Se corta el pelo por 15cts.
Se laba la cabeza por loots.
Excepto ios Sábadosy Domin-

gos en que se afeita por locts,
Se corta el pelo por 25cts.
Se laba la cabeza por 25ets.
También se sacan muelas por 1 peso.

Siempre tengo ft In. mano nn magnífico
surtido de

Perfumería.

Se afeita como en las mejores barberías.

Calle del Aliso entre los Nos. 2 y 4.
s22no

MANUEL. MONTIJO.í
FABRICANTE DE

JET UM rJT MS âOÊÊ

PA R A

SILLA.» «le MONTAR.

Garantiza que su trabajo es siempre de
primera clase, hecho según todas las re-
glas del arto.

Su experiencia como obrero dala de
muchos años y se recomienda por st sola.

Dedica atención especial ft todas las
órdenes del interior, > sus precios so., ex-
clusivamente baratos.

Dirigirsepor Correo ft
MANUEL MONTIJO,

mr2Bno Los Angeles, Cal.

SVueva Caballeriza
Antes de Charles Cassagne.

CALLE DE LOS ANGELES.
——

Se cuidan caballos por día, por semana
O por mes.
Empleamos los hombres mfls cui-

dadosos y experimentados.

CABALLOS DE SILLA Y CAB-
RUAGES DE ALQUILER

De todas clases ¡i precios suma-
mente módicos.

POUYFOURCAT Y Cia.,
agSOno PROPIETARIOS.

Palace Saloon
(SALON PALACIO.)

JOE. BRESON - -Propietario.

Habiendo comprado el magnifico y po-
pular SALON PALACIO, en el Temple
Block, atendere con mi acostumbrado cui-
dado al gusto y comodidad de mis parro-
quianos.

He surtido mi establecimiento con las
mejores muestras de VINOS y LICORES
y tendió ft la manoen pipas 6 en botellas
las mfta populares variedades de CERVE-
ZAS y otros líquidos gaseosos.

Podéis estar seguros de ser bien trata-
dos: así, venid ft verme.

Todos los díss se sirve nn SUCULENTO
LUNCH. sl2no

B3Sâ rß', A.

ESPAÑOLA Y* FRANCESA.

Y de la Sociedad Francesa de
Beneficencia Mútua.

V. CHEVALLIER,
Ha abierto unaelegante droguería en el

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

Bien provista dfe frescas y puras(
medicinas. Hay también un’
surtido espléndido de

PERFUMES, CEPILLOS PARA EL PE-
LO, ESPONJAS,

Y toda (dase de artículos para el Tocador,
de las mejores casas de los Estados Unidos
y Francia. Patentes de Medicinas Ame-
ricanas y Francesas.
8e habla Inglés Frances y Español.

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

El Agua del Dr. L Holtz
PARA

TEÑIR EL PELO.

Ei Agua del Pr. Holt/, es una composi-
ción sumamente vegetal, cuyo uso es
completamente Inocente. Esto hace que
no tenga rival. El Agua del Dr. Holtx 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 tefllr
y sanar: por esto medio so tiene un agua
que bien puede denominarse la “regene-
ración por excelencia del Cabello.

DEPOSITO GENERAL en PARIS
VIUDA DE EIOLTZ,

12, calle Papillon, 12
Jnl4uc

E. A. DkCamp, Horack Hiller,
Ernest Nk.itzke,

Enterrador de la ciudad.

Neítzke, DeCamp y Cía.
ENTERRADORES Y DIREC-

TORES DE ENTIERROS.

NO. 3 calle de Spring.

EL MAYORSURTIDO DE ATAU-
DES DE MADERA Y ME-

TA I. EN LA CIUDAD.

Los ñifla lujosos CARRUAGËB
MORTUORIOS en el Estado, y
Propietarios del primero y único
Carruaje Mortuorio

para Niuos.
Los antiguos parroquianos de De-

Camp y Cía. los hallarán en adelan-
te en la
Callo de Spring JN'o. îî.

LOS ANGELES.
e27no

X. BEHASaUE. L. LABOCUDETTE.

BEHÂSOUE y LABOURDETTE,

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

Se tienen siempre û 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. efino

¿PORQUE PAGAIS

$3.00 AL AÑO
Por un PERIODICO LITERARIO DEL
ESTE cuando podéis procurarros uno
igual per

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

grande semanario do 48 columnas se ven-
de ahora por $l.OO al año y 15 centavos
tranqueo. No tiene superior como sema-
nario literario y es mayor que los papeles
del Esto de la misma clase.

Enviad 10 centavos y obtened Ires co-
pias. Ciertamente os suscribiréis a él
después que lo hayais leido, Dirigios ft
THE LEDGER CO., Chicago, 111.

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

“SPECIAL AGENCY,”
Kendall Building, Chicago.

C. SIANGIN,
MAQUINISTA, Constructor de Balconea

deHierro, > toda ciase de trabajos para la
construcción ue edificios,artefactos etc.

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

8o habla Español, Francés é Ingles,
tel no

SlO
A

«25
AT.

DIA!

Ferro-Carril Pacifico del
Sur y Vapores.

DIVISION DE I-OS ANGELES,
YUMA, SAN DIEGO Y

WILMINGTON.

CAMBIO IMPORTANTE !>E
TIEMPO.

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

HALEN DE Los ANGELES
PARA LLEGAN

Wilmington 10:35 a. m. 11:55 A. M.
San Francisco... 1:15 p. M 12:40 P. si.
San Francisco

Extraordinario 10:35 A. sí. 7 :30 A. M.
Rio Colorado 2:25 P. sí. 8:00 a. m.
Wilmington 3:80 p. m. 4:55 P. Sf.
Anaheim 4:00 P- M. 5:10 P. sr.

TRENES HACIA LOS ASUELES.

SALEN DE LLEGAN

Rio Colorado... 5:30 P. M.
Anaheim 7:00 A. M.
Wilmington 7:45 A. ti,

Wilmington.......1:00 p. m.
San Francisco... 4:00 p. m.
San Francisco

Extraordinario 1:30p. M.

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

11,55 A. sí.

I-os trenes corren diariamente ft Rio
Colorado enlazando con las Diligencias en
Dos Palmas para Ehrenburgb y puntos en
el 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
San Francisco.

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

A. N. TOWNE,
Superintendente General.

E. E. lIEWITT,
Ayudante Superintendente.

ATAQUES de EPILEPSIA
- O

Enfermedad de Calda,
CURADA PERFECTAMENTE—NO ES

BROMA—UN MES DE USO DE LOS CÉ-
LEBRES E INFALIBLES POLVOS DEL
Dr. GOULARD PARA LOS ATAQUES.
Para convencer á los pacientes de que
estos polvos harán todo lo que nosotros
pretendemos para ellos, los enviaremos
por correo, PORTE PAGADO PARA QUE
SE PRUEBEN GRATIS UNA CAJA. Co-
mo el Dr. Goulard es el único medico 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 de estos
POLVOS, GARANTIZAMOS UNA CURA
PERMANENTEen cada caso, ú os DE-
VOLVEREMOS EL DINERO GASTADO.
Todos los pacientes dobeiian dar á estos
Polvos una prueba temprana y conven-
cerse de sus poderes curativos.

Precio, por caja grande 93.00 ó cuatro
cajas por 910.00, se envían por correo á
cualquier parte do los Estados Unidos 0
Canadá al recibir el importe 0 por “Ex-
prés á cobrar al entregarse. Dirigirse á

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

CONSUNCION
Curada Perfectamente.

Todos los pacientes de está enfermedad
que están ansiosos de ser curados df herían
probar los POLVOS CELEBRES CON-
SUNTIVOS DEL Du. KISS NER. 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 55 en ellos, y á la vez para convence-
ros que no son engaño, enviaremos ácada
pariente, por correo, porte pagado UNA
CAJA DE PRUEBA GRATIS.

1 No queremos vuestro dinero hasta que
estéis satisfechos perfectamente de sus
IKideros curativos. 81 vuestra vida es dig-
na de que so salve, no dilatéis en dar una
prueba á estos POLVOS, pues ellos segu-

j ramente os curarán. Precio por caja
i grande $3.00: Se envía por correo á cuai-

I quieta parte de los Estados Unidos ó Ca-
i nudá, al recibir el precio. Dirigirse á

ASH & ROBBINS,
3ÍO 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-
jor surtido de

Ataúdes Metálicos
Y de Madera, Mortajas, Ornamentos

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

nes telegráflcas. El mejor

Carro Mortuorio del Sur de Cal.
rar2ono

NUEVA SILLERIA.

CALLE DEL ALISO.
No. 18.

Se hacen Sillas y Guarni-
ciones a la orden

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

ciente al ramo de sillería S
PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

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

Wm. 1 Agente de
B. }■ Compras,

LAKE ) San Francisco
my2lno

BANCO DEL CONDADO
■ ■

1>I<: LOS ANGELES,

Presidente J. S. SLAUSON
Vice-Presldente....r. R. 8. BAKJJK
Cajeio J. M. ELLIOTT

Directores,
J. S. Sî.AU»ON. P. Bkacdbv,
V. A. IiOOVKit. IIOBEKT S- BAKER,
J. Bixby, Geo. W. Prescott,

Uroroe S. DODOE.

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

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

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

El Banco estará, abierto ios Silbados
desde las 6% hasta las 8 de la larde,

fulano

BANCO COMERCIAL
DE LOS ANGELES.

Capital autorizado*-$300.000

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

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

8c encarga de colecciones y remite el
producto fi los precios corrientes de cam-
bio. dlóno

Banco de Londres y
San Francisco.

(Incorporado según actas de Compa-
ñía» de Accionistas ti; 1862 y

1867—Oran Bretaña.i

CAPITAL 55,000,000

» fie « m

De lo» (pie lian sido pagados entotal
$3.000,000.

MILTON S. LATHAM Presidente
JAMES M. STRERTEN Director
CAMILO MARTIN Director .Asistente
ARTURO SCRIVENER.. Tesorero

Esta banco esta preparado para conce-
der

NOTAS DE CREDITO
Negociables en cualquier parto del mun-

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

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

LIBROS,

JUGUETES,

OBJETOS DE

FANTASIA,

Instramentos de Música
Pueden bailarse en

Cnntidadcs Inmensa**

Y Á LOS

Precios masBajos
Posibles en la

POPULAR TIENDA DE

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

diño

Restaurante Comercial,
(ANTES HOTEL DES PP.IXCES)

DOWVI'.V BLOCK,

Abierto ayer 16 de Febrero.

EL UNICO RESTAURANTE DE
PRIMERA CLASE EN LOS

ANGELES.
V. DOL -.-Propietario.

K A 7 A LA SEMA-
OOA ÍJP i I naft los Agen-

tes. ÎlOmaterial gr&tls. P. O. Vickery,
Angusta, Main,

Lecciones de Piano, Can-
to c Idiomas Modernos.

La Sra. de E. F. TEODOLI, admite dis-
cípulos en su casa ó da lecciones a dom •

cilia
Términos moderados. Dirigirse pata

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

DR. LUPPO,
OFICINA EN EE DOWNEY

BLOCK, SALA N-° 13.
Horas de Oflclna.—De 9 3 1. A. M,

2 á S P. 51. y de G ft 8 P. 51.
mrltno

W. LOCKHART. LINDLEY

DOCTORES
LINDLEV V LOCK HA HT,

Medicos y Cirujanos»

Edificio de Lanfranco. Su oficina
está abierta á todas lloras,

f3uo

D. O. HOFFMAN, >1.1).

Medico y Cirnjiino.

Ofieinay Residencia—Banco Comercia),
cuattos Gy 7, Los Angeles, Cal. d9no

DIÎ. L. IÎ. NADEAU,

Medico y Cirujano,

Presta particular atención a las enlet-
medades CRONICAS y CIRUGIA.

&jff~ Hace una especialidad de las entet-
medadeg de NIÑOS y SIÜGERES, en e.
tratamiento de las cuales el Dr. N. ha tt
nido doce aüos do experiencia, siempir
con el mayor éxito.

Oficina y Residencia—Gran Cen-
tral Hotel, piso alto, calle Principal,
Los Angeles, Cal. ab!sno

DOCTOR IV. S. HEREFORD.

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

lidad de las enfermedades do las mugeres
y nifios. Horas de oficina de las BA. 51.
á las J2 M.; 2 ft 6 P. M. ssno

HABLA ESPAÑOL.

PEDRO MOLERA,
INGENIERO-AGRIMENSOR.

Se ocupa de ta medición de terrenos,
Trazado de planos y lodo lo con-

cerniente á agrimensura
HABLA ESPAÑOL.

OFICINA—En la esquina de las calles
New High y Temple, con el Juez de Paz
Carrilo. s!2no

A, Qi,assex.i., Geo. IT. Smith.
A. B. Chapmak. IL M. .Smith.

GLASSELL, CHAPMAN
Y SMITHS,

r iconsulto*.
OFICINA—TempIe Block, (segundo piso.

Los Angeles, Cal. sSno

T. 1). MOTT.
N.° 81 calle Comercial,

Agente de Terrenos y Corredos,
Notario Público y Escribano de

Actas de Traspaso y Venta.
Issm

R F. del VALLE.
Altogado.

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

13. .A.. YOKBA,

Tenedor de Libros en General, Tra-
ductor de Español é Inglés.

Re encarga de extender toda clase do
Documentos, Títulos, etc.

Todos los negocios queso me encomien-
den serán ejecutados con prontitud.

Oflclna— No. G4 Temple Block, Los An-
geles. Smylm

EMERENCIANA ALVARADO
DE ROLDAN,

P a-rtc r a .

Resíbkscia—Calle de Wilmington No.
49, Los Angeles, Cal. mrSlno

JOSÉ F. GODOY. F. W. TOMKINS.

GODOY y TOMPKINS,
ABOGADOS.

Oficina—N.° GO4 calle do Mer-
chant, cuarto N.° 7, San Francisco,
California. d!3Tno

Correspondencia Parisiense,
Revista Política, Literaria y

Artíslica,
A. CEYRAS, Director.

14 Kuo de la Grange Batellere 14.

N. GAXIOLA ¥ CIA..
COSHSONISTAS,

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

Re encargan de la Venta y compra do
toda clase do electos y dan giios sobre las
principales p’azas de México. 4ola

J. G. JACKSON,
Madera de Construcción

Esquina do la» callea Alameda y Prt*
'"era, Los Angeles, Cai.


