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DUDA.

SONETO.

En aras de so íé no desmentida,
; r floras en el circo destrozada,
Eibalaba la virgen delicada
.Sin un suspiro de pesar, la vila.
Mas al dejar la tierra aborrecida
Por ¡a indulta bóveuu azulada,
;i' u Ulos en la espléndida morada
Ha"aba recompensa merecida.

No asi yo quo lie sufrido punzadores
MU tormentos que causan mi delirio,
Pobre flor siempre sola entre las flores,
Pob-e lirio que no encontré» otro lirio,
V aun Ignoro si el p remlo & mis dolores
H i de ler la corona del martirio!

Josefina.
-au Francisco, Octubre 7 de 1877.

BIENAVE.VTCRADOS los que
LLOK&N.

SONETO.

h; -Je el momento en que anegada en
[llanto

bel pur; -so terrenal saliera,
Eva leyó i !a humanidad entera

Una vida de pena y de quebranto.
;::j tormentos se ocuUan baja el manto

De una dulce sonrisa placentera!

■ Ks tan breve la dicha y pasagera*
K1 coraron sensible sufre tanto!

Dios tiene uu lugar predestinado
A los q e horrenda humillación devoran
Y del fondo del pocho atribulado
Ardientemente su piedad imploran,
¿ A qud compadecer al desgraciado ?

Felices ¡ay! los que en la tierra lloran!
Josefina.

San Francisco Octubre 8 de 1877.

EL MES DE NOVIEMBRE.
[fragmentos.]

Los hálitos ardientes del verano
han marchitado hace tiempo los
virginales encantos de ia Primave-
ra. Las auras y los p?rfumes de
Abril y Mayo pasaron como una
sonrisa efímera de la esperanza; los
fuegos abrasadores de la Canícula
han pasado tamb en como un pa-
roxismo breve del impetuoso deseo,
y el Otoño, último esplendor de
aquella juventud florida yde esta
fogosa virilidad, luchará breve es-
pacio por defender la últimarosa
pálida de sus mejiLas contra los so-
plos glaciales del Invierno.

Así florecen las ilusiones risueñas
en los albores del alma; así se gusta
la ardiente savia de la vida en la
plenitud de la fuerza; así la infati-
gable espcrauz,. do las dichas dura-
deras defiende contra las sombras

un crepúsculo de muerte los aja-
dos atavíos de su ideal, y asi de mu-
daca en mudanza y de decepción
cu decepción vamos rodando todos
hacia ios abismos del desengaño.

Ha pasado la Primavera, ha pa-
sado el Estío, y el Otoño se dispone
Scaer en mortal sopor bajo el frió
sudario del Invierno. Ha llegado
Noviembre.

¡Noviembre! El negro mes de loe
difuntos. Viene poblado de fantas-
mas para el vulgo que vive entre
las nieblas de la naturaleza y las
nieblas de la superstición. Todo se
ha recopjdo en la quietud de la
muerte. Las hojas penden como
harapos <L 1 árido esqueleto de la
v ña; los árboles del camino son es-
pectros inmóvilesque destacan sus
brazos rígidosy mutilados sobre el
fondo ceniciento de los cielos; el
viento muge en los ámbitos aban-
donados del castillo señorial, como
uu eco de pasados dc'ores.

Noviembre es una decadencia, y
las dec delicias tienen pocos corte-
sanos. Por esto la mayoría de los
mortales quisieran dejarlo en blanco
en el pn grama de la vida material
y de la vida social; quisieran elimi-
narle de la suma del tiempo: le con-
-ideran como el punto negro del año,
como las horas de ted>o que median
cutre una cxuberencia de vida que

u pa- do y la perspectiva de una
■leva embriaguez; como uu calofrío

' litre los delirios espléndidos de la
liebre, como una atonía del alma

¡tre ia pasión extinguida y la pa-
-81 °n que lia de nacer.

Noviembre es la cortina de niebla
que divide todos los abosen dos par-

-1 “enovada tragicomedia de la
vida.

l’ara muchos individuos de la es-
pecie humana, Noviembre es la pri-
mavera del invierno; ia florescencia

1 ■ .os r mores incubados al calor de
■a canícula; el tiempo en que reto-
!iuu Ins amargasretamas de la
-icer ¡a, pingüemente abonadas con
el limo que arrastran las ociosas
curtientes de la emigraciónveranie-

f“P°ca en que vuelve á circu-
ir copiosamente la oavia abrasado-

-1 de la ambición, la liebre iuextiu-
buihie del negocio, atajados en su
camino por la parálisis transitoria
'el movimiento y la actividad; el
matante en que el orgullo opulento
i Estuoso discute el expléndido
Programa de la estación que se acer-

a i i’ en que organiza su invierno
e relumbrón la vanidad mal here-

'laJay sutilizados. Las flores de
* “ galantería, nacidas al aire libr£,
lurauto la estación amena, buscan
apresuradamente la estufa de los
■■■nones donde seguí rexhalaudo
Sus perfumes artificiales. Lasdulces promesas formuladas alsusurro de los arroyos ; los ena-
morados suspiros entregados a las

mansas ondulaciones de las auras
del Estío ó de las frescas brisas del
Otoño; los juramentos deconstancia
cambiados bajo las appas de los ár-
boles congarantía de eternidad, van
á encontrar muy en breve la asfixia
ó el olvido en la atmósfera artificial
de los galones 6 en las sabias inspi-
raciones de un positivismo razona-
dor.

Para los hipocondriacos es el mes
de los negros pensamientos; el mes
de los intensos fríos del alma; la ho-
ra en que los cuervos de la tristeza
caen á bandadas sobro el corazón,
en busca 4c un resto de alegría que
devorar.

Para los enfermos sin remedio es
el mes en que se oyen caer medro-
samente las Cil timas hojas muertas
de los árboles; en que su aposenta
en el espíritu el terror de los terro-
res, en que asaltan la fantasía de
ciertos moribundos enjambres de
sonrosadas ilusiones y-apetitos ex-
traños de la vida que han de abis-
marse muy en breve en las sombras
y en las inercias de la muerte.

Para los que han buscado en Oc-
tubre la salud del cuerpo en la vir-
tud específica de las aguas, Noviem-
bre es el mes de la auscultación, el
mes en que se escuchan atentamente
las pulsaciones del interior, el pe-
ríodo en que el ánimo fluctua entre
la esperanza de una crisis regenera-
dora y el temor de un aflictivo
statu quo.

Para los que carecen del pan de
cada dia es el sueño aparente de la
Providencia; el prólogo de un nuevo
poema de amarguras; el punto en
que se empieza á subir el repecho
más fatigoso de la vida. Ha desa-
parecido la última golondrina, y con
ella el beuóvolo fauno de la estación
hospitalaria; ha terminado el festin
de la naturaleza: el hambre y el frió
se disputarán muy en breve el mar-
tirio de la afligidahumanidad. No-
viembre es el heraldo de la deses-
peración.

Es el mes en que el pródigo sin
entrañas, y su horrible parásito el
usurero, se ponen al acecho de la
herencia que les quitó de entre las
uñas la inoportuna benignidad del
pasudo Noviembre.

Noviembre es el mes en que los
sastres hacen su Agosto, y en que el
proveedor de los harapos que han
de contribuir á la farsa del cercano
in memo, el artífice de esa aparien-
cia superficial, y de ese moderno y
maravilles esmalte que conjel nom-
bre de decencia esconde bajo su cor-
teza pulida tantas degradaciones
morales, es para muchos el único y
soberano dispensador de las virtu-
des sociales. Es el mes en que in-
finidad de vivientes contemplan con
la nostalgia del ostracismo los ba-
zares resplandecientes donde trazan
sus curvas y sus ángulos cabalísti-
cos esos niveladores do la superficie
social que interpretan los misterios
del figurín. El invierno se acerca;
van á empezar las exploraciones en
busca de las bodas de salvamento;
el comercio de fecuudableadulación
en los salones; el culto de la apa-
riencia insidiosa en aras de la opu-
lencia, de la hermosura 6 del favor.
Va á empezar la comedia del in-
vierno, y un todos los cómicos están
vestidos. Esos que sumergen la
mirada inquieta en las revueltas
ondas de satén que levantan sus
crestas en los grandes escaparates
del semidiós; esos otros que so ale-
jan cabizbajos de los cristales tenta-
dores, meditando alguna operación
do cródito por medio de la cual el
sastre les provea de ropa y ellos no
se la paguen, son devotos fanáticos
de la farsa que desean con más ar-
dor preservar sus vanidades, sus
cálculos 6 sus esperanzas contra los
frios mortíferos del desden, que po-
ner el cuerpo á cubierto de los frios
de la atmósfera.

Para los desgraciados. Noviembre
es la sucesión ctel tiempo inaltera-
ble. Digo mal: tiene un encanto
para las almas doloridas: es el mes
en que se festeja el reposo de la
muerte. Por lo demas, sus nieblas
no son más opacas que las rafágas
de luz que inundan la estaciónde las
flores, porque las nieblas están en
los prismas del espíritu.

Para los privilegiados de la tierra,
Noviembre no es tampoco el nove-
no ni a undécimo mes del año; no
es una virilidad, ni una decadencia;
no es la juventud perfumada ó ar-
diente de las estaciones, ni la senil
degradación de sus pompas. Es un
mes como otro cualquiera; es la es-
tufa populosa que perpetúa las esen-
cias embriagadoras de Mayo y los
húmedos y perfumados efluvios de
las zonas tropicales; es la prolonga-
ción de aquella eterna primavera
que hacia de la isla de Calispo una
mansion de delicias; es la sucesión
del tiempo bonancible sin sujeción
al plano de la eclíptica. Así os
mande Dios, lectores míos, todos los
Noviembres que quepan en la ancha
turquesa de nuestra vida; así el in-
apreciable seguro de una desusada
longevidad y el plácido fluir de las
felicidades terrenas os preserven
por luengos años de los soplos leta-
les de Noviembre y de sns tedios
aborrecidos; y así el viejo segador
de raíces que apoyado en la grupa
de Segitario, se goza, con mirada
impasible, en las tristezas y desnu-
deces de la tierra, sea incesante-
mente para vosotros mensajero de
paz y de ventura.

Peregrin Garcia Cadena.

l a CRONIC V,
Se publica todos los

¿ABADOS y miércoles
Por la mañana, por

~ tlc tELIS YH. J. TARELA,
PUBLICISTAS.

'•’l peri'»Jico de mayores dimensio-
ns, mas circulación y másanti-

guo escrito eu español en el
Sur de California.

) J>HECIO3 DE suscricion:

f.j,.. ode porte en los Estados Unidos.)
..fio, anticipado. *6 00

_ meses tS 00
meses Î2 00■ ,r mes llevado 4 domicilio 62%
MéricOjCentro y Sud Ame-

rica, nn año $9 oo
•Europa, un año Î9 oo

¿os números sueltos valen 10 centavos.

LA CRONICA.
The oldest and largest Spanish

newspaper and the one that has
larger circulation in Southern

California,
Is Issued every

WEDNESDAY end SATUIiDA Y
—B Y

P. de CELIS & M. j. VARELA
I’ U ii L I S H r. Us.

Subset i) 1i;
Ouu year»

.
0 1

Six months. 00
Three months tO
Single number I •
For Mexico Contint mal South Ame-

rica, one year i :< oo
For Kurope, one yent.... c' 1 oo

LIBRERIA
ESPAÑOLA Y AMERICANA•s.

POR MAYOR Y MENOR DE

UPHAM Y RAE
SUCESORES DE

C. A. BONESTEEL y Cia.
(Downey Block)

CALLE de MAIN LOS ANGELES

Por el último vapor se acabau de reci-
bir las slg¡entes obras:

OBKAS. PRECIOS.

El Código del Amor 1 00
Las Mil y Una Noches 4 00
Tofana la Envenenadora 6 50
Abadin de Grasw'la, 2 vol 2 50
Aventuras do un Cochero. 3 00
Palacio de los Crímenes 5 00
Pobres de Madrid 5 00

« y Ricos, In 2. 2 vol 8 00
Guerra de las Mujeres, 2 vols 3 00
Conde de Monte Cristo, en 6 vol ■ 600
Collar de la Reina, 3 vol 4 00
Conquista de México, 9 vol 35 00
Guzman de Alfaroche 6 00
América Poética 15 00
Obras de Marmol 3 00
Poetisas Americanas 5 00
Maitlu Rivas, 2 vol 3 00
Manual de Aceites 2 00
Secretario Español I 25
Bertoldo 1 00
Lira Americana C 00
Oráculo Novísimo 1 50
Voz de la Naturaleza 2 00
Nueva Retórica Epistolar 1 00
Pablo y Virginia, 12° 1 50
Pablo y Virginia, 18“ 75
La Araucana, 2 vol 3 00
Arte de tocar la Guitarra 1 25
Manual del Confitero, en 2 00

• > de historia de México, eu. 2 00
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
•* Prontuario de Cabos 1 00

<• •• “ Sargentos 1 00
Nuevo Atlas Geográfico 7 00
Condesa do Monte Cristo, en 6 50
Viajeros Modernos, 2 vol 10 00
Conde de Monte Cristo, 2 vol 10 00
Campaneros de Jehu 0 00
Cocinero de Su Majestad 6 00
Anna Catterick 7 00
Los Dramas de la Aldea, 6 50
El Enamorado de la Reina 6 50

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

SE DESEA
Tener noticias de Ma. de San Juan

Cervantes, Petra Cervantes, Julia
Cervantes de quienes no lie sabido
desde 1858 y á quienes dejé en ese
afío en Jalos Toticlan, Estado de
Zacatecas, Méjico. La Persona que
tenga algunos informes que dar
puede dirigirse á La CrOnica de
Los Angeles, Cal. Se ruega (i los
periódicos de Méjico que copien esta
noticia.

Bs3m Tomas Cervantes.

LLEGAD DE PASO
Al Nuevo Establecimiento: esquina

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

Y LOS MAGNIFICOS PUROS
Que hay constantemente ft la mano.

También encontrareis un buen surtido de

Abarrotes, Provisiones, &

Este establecimiento estft bajo la su-
pervision de

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

J. BERNSTEIN,
SASTRE DE NUEVA YORK,

Acaba de llegar ft la población.

11S> CíillePrincipal,
Frente ft la Carnicería Montana Market.

SE HACEN TRAJES á la ORDEN

Por !»:«) n se*4ís.

Pantalones ele «$0 a SP-Í.

Se garantiza que quedarán á la
medida. slluo

N. GAXIOLA Y CIA..
COMISONISTAS,

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

Se encargan de la Venta y compra de
toda ciase do electos y dan glios sobre lar
principales p'azas de México. 4ola

Sillería Mexicana.
Calle tic Lon Angeles

IVo. «1.

e2ono

En este establecimiento se
encuentranlas mejores cla-
ses de sillas de montar al

de California y Meji-
cano, así como cualquiera
clase de trabajo concernien-
te ai ramo de sillería; ten-
go también constantemen-
te ft la mano la mejor clase
de espuelas y frenos del
palsft precios sumamente
bajos.

JESUS F. MORENO.

SAMUEL NORTON,
(EL BORREGUERO)

Sabiendo que eslft escaso el dinero fui a
San Francisco â comprar

«*:so,ooo »lc IdfeetOH
Para venderlos â mis parroquianos

más baratos que nunca.

A Diez Reales, y los más linos û
Doce Reales.

MANTA DE LA MAS FINA
A Rea), y a 10 yardas por un Peso.

INDIANA DE LA MASFINA
Treco yardas por un Peso.

Todos los démfts efectos se venderán mis
baratos que nunca en la

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

Bell. 15slm

VENTA
Á CAUSA DB AUSENCIA.

A. GUILLORY.
En los Tulleres «leí Rio

FABRICANTE DE

Carruages y Carros
Hechos del mejor material.

Hace saber ft sus favorecedores y al pu-
blico en general quo deseando dejar la
Caírocería desea vender sus Talleres de
Herrería, Fabricación de Carros y Pintura
con

IQVeliíoulos
De todas clases, en bulto Ô por separado.

Los carruages fl precio de costo y los
demis i precios reducidos.

Vende también su propiedad que se
compone de

ONCE SOLARE».
Para mis pormt ñores pueden dirigirse

ft la RIVER SHOP.
A. GUILLORY.

Grandes facilidades para hacer los pa-
gos. inylSao

A VIS O .

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

CALLE DEL ALISO N.° 22,
Herrare caballos ahora & los siguientes

precios en dinero.
Herradura sencilla SI 50
Herraduras con tacones 2 00
Por colocar las mismas herraduras

ya asadas 1 00
Se hierran caballos de carrera ft precios

módicos. 11. KING y VILLA.
slOno

Fabrica Mejicana
DE ESPUELAS Y FRENOS.

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

JOSE A. RIVAS,
Calle de Bueua Vista N.° 111.

isim

JULIO NORTON,
ALMACEN de CIGARROS PALACIO

gCalle Principal, Lanfranco Block, ,
N.° 78J. .

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.
Isdm

REFUGIO DE LOS

MARCHANTES !

GRANREDUCCION de PRECIOS

En esta barbería se afeita por lOcts.
Se corta el pelo por 15cts.
Se laba la cabeza por lóets.
Excepto los Sábados y Domin-

gos en que se afeita por 15cts.
Se corta el pelo por 25cts.
Se laba la cabeza por 25cta.
Tambiénse sacan muelas por 1 peso.

Siempre tengo ft la mano un magnifiée
surtido do

Perfumería,

Se aleita como en las mejores barberías.

Calle del Aliso cutre los Nos. 2 y 4.
• s22no

MANUEL MONTIJO.I
FABRICANTE DE

PA R A

SILLAS «lo MONTAR.

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

Su experiencia como obrero data de
muchos años y se recomienda por si sola.

Dedica atención especial ft todas las
Ordenes del Interior, > sus precios coa ex-
clusivamente baratos.

Dirigirsepor Correo ft

MANUEL MüNTIJü,
rar2Bno Los Angeles, Cal.

Wm. I Agente de
B. )• Compras,

LAKE ) San Francisco
my24no

ESPAÑOLA Y FRANCESA.
Y de la Sociedad Francesa de

Beneficencia Mútua.

V. CHEVALLIER,
Ha abierto una elegante droguería en eT

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

O Bien provista de frescas y puras
medicinas. Hay también un 1

, surtido espléndido de
PERFUMES, CEPILLOS PARA EL PE-

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

V. CHEV ALLIERha estado establecido
en San Francisco desde ei ’l9 y su mucha
experiencia en el negocio do botica lo
recomienda 4 la confianza del publico de
Los Angeles. julno

El Agua del Dr. A. Holtz
PARA

TEÑIR EL PELO.

El Agua del Dr. Holtz es una composi-
ción sumamente vegeta!, cuyo uso es
completamente Inocente. Esto hace que
no tengarival. 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 4 descubrir unas plantas preciosas cu-
yo jugotiene la mayor eficacia para teñir
y sanar: por este medio se tiene un agua
que bien puede denominarse la “regene-
ración por excelencia del Cabello.

DEPOSITO GENERAL en PARIS
VIUDA DE EIOUTZ,

12. calle Papillon, 12
Julluc

E. A. Decamp, Hokace Hili.br.
Ernkst Neitzke,

Enterrador de 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 más lujosos CARRUAGES
MORTUORIOS en el Estado, y
Propietarios del primero y único

Carruagc jMLoz-tuor-io

para Ninos.
Los antiguos parroquianos de De-

Camp y Cía. los hallarán en adelan-
te en la
Ciille do Spring IVo. R.

LOS ANGELES.
e27no

X. Bbhasqck. L. Laboürdettk.

BEHASQUE y LABOURDETTE,

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

Se tienen siempreft 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 do
Aliso y Alameda. e6no

¿PORQUE PAGAIS

$3.00 AL ANO
Por un PERIODICO LITERARIO DEL
ESTE cuando podéis procurarros nno
igual por

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

grande semanario de 4S 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 ios papeles
del Este de la misma clase.

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

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

“SPECIAL AGENCY,”
Kendall Building, Chicago.

U. MANGIN,
MAQUINISTA, Constructorde Balcones

de Hierro, > toda clase de trabajos para la
construcción oe edificios, artefactos etc.

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

So babla Español, Francés é Ingles,
tel no

810
A

825
AL

DIA!

Ferro-Carril Pacifico del
Sur y Vapores.

DIVISION DE LOS ANGELES,
YUMA, SAN DIEGO Y

WILMINGTON.

gf
_

¿-y .! gjl ,v -WT^Hg

CAMBIO IMPORTANTE DE''
TIEMPO.

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

SALEN DE Los ANGELES
PARA

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.

TRENES HACIA LOS ANGELES.

LLEGAN

11:55 A. M.
12:40 p. m.

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

SALEN DE LLEGAN

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. a.

10:15 A. M.
8:50 A. ir.
9:10 A. M.
2:20 P. 11.
1:55 P. M.

11;55 A. 11.

Los trenes corren diariamente ft Rio
Colorado enlazando con las Diligencias en
Dos Palmas para Ehrenburgh y puntos en
el Norte de Arizona, y en Pilot Knob con
las diligencias de Vuma. En los trenes
diarios habrft carros dormitorio o

.

Los trenes corren según el tiempo do
San Francisco.

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

A. N. TOWNE,
Superintendente General.

E. E. HEWITT,
Ayudante Superintendente.

ATAQUES de EPILEPSIA
-O-

Enfermedad de Calda,
CURADA PERFECTAMENTE— îJO ES

BROMA—UN MES DE USO DE LOS CÉ-
LEBRES E INFALIBLES POLVOS DEL
Dm GOULARD PARA LOS ATAQUES.
Para convencer ft los pacientes do que
estos polvos liarftu 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 os el único módico que
haya hecho do 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 [lucientes dobeiian dar ft estos
Polvos una prueba temprana y conven-
cerse do sus poderos curativos.

Precio, por caja grande 83.00 ó cuatro
cajas por 810.00, se envían por correo ft
cualquierparte do los Estados Unidos ü
Cauadft al recibir el importe 0 por “Ex-
prés ft cobrar al entregarse. Dirigirse ft

ABH & BOBBINS,
360 Fulton Steet, Brooklyn, N. Y.

CONSUNCION
Ciirtiilíi Perfoctamentc.

Todos los pacientes de estft enfermedad
que estftu ansiosos de ser curados deberían
probar los POLVOS CELEBRES CON-
SUNTIVOS DEL Dk. 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 fó enellos, y Û la vez para convence-
ros que no son engaito, enviaremos ft cada
pariente, por correo, porte pagado UNA
CAJA DE PRUEBA GRATIS.

No queremos vuestro dinero hasta que
esleís satisfechos perfectamente de sus
poderes curativos. Si vuestra vida es dig-
na de que se salve, no dilatéis en dar una
prueba ft estos POLVOS, pues ellos segu-
ramente os curarftn. Precio por caja
grande J3.00: So envía por correo ft cual-
quiera parte de los Estados Unidos ó Ca-
nada, al recibir el precio. Dirigirse ft

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

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

nes telegráficas. El mejor

CarroMortuorio delSur deCal.
mr2ono

¡Arboles! ¡Arboles)
SE VENDEN

10.000 NARANJOS
De cinco & seis años de edad.

TAMBIEN

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

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

Para mfts pormenores dirigirse ft la
oficina de La Clónica ú la Huerta de los
Srs. ueCélls calle Principal, Los Angeles.

jNO OLVIDEN QUE AHORA ES EL
TIEMPO de PLANTAR ÁRBOLES!

24mrlm

A alahema-
O O 4 I na tt los Agen-

tes. $lO material gratis. P. o. Vickery,
Augusta, Main.

BANCO DEL CONDADO
DE LOS ANGELES,

Presidente J. S. BLAUSON
Vice-Presidente B. S. BAKER
Cajeio J. M. ELLIOTT

Directores,
J. S. Hlauson, , P. Beaudry,
V. A. Hoover, Robert S* Baker,
J. Bixuy, Ueo. W. Prescott,

üeorqe S. Dodge.

Se reciñen depósitos de Bancos de Ahor-
ros. be compran y vendencambios sobre
San Francisco, Nueva York, Lóndres, Pa-
rts, Berlin y Frankfort.

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

Se recibe dinero 4 cuenta abierta y cer-
tificado de depósito, y se hace negocio
general de banco ycambio.

El Banco estarft abierto los sábados
desde las e% hasta las 8 de la tarde.

jnláuo
*

•

BANCO COMERCIAL
DE LOS ANGELES.

Capita! autorizadü-5300,000

M. S. 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. WXÏIIERBEY, JNO. G. CAPRON.

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

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

Banco de Londres y
San Francisco.

(Incorporado segun actas de Compa-
ñías de Accionistas de 1562 y

1867—Gran Bretaña.)

CAPITAL 85,000,000
es se es

De los rjue lian sido pagados en total
§3.000,000.

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

Este banco estft preparado para conce-
der

NOTAS DE CREDITO
Negociables en cualquierparte del mun-

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

San Francisco, N.° 424 callo de
California. Sagla

LIBROS,

JUGUETES,

OBJETOS DE

FANTASIA,

Instrumentos deMúsica
Pueden hallarse en

Cantidades lumcuBnB

Y A LOS -

Precios mas Bajos
Posibles en la

POPULAR TIENDA DE

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

diño

NUEVA SILLERIA.

CALLE D Ë L AL IB O*
No. 18.

Se hacen Sillas y Guarni-
, oiones ala orden

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

ciente al ramo de sillería&

PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

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

Lecciones de Piano, Cau-
to e Idiomas Modernos.

La Sra. Je E. F. TEODOLI, admito Ul. -

clpulos en su cusa 6 da lecciones £1 dora -

cilio.
Términos moderados. Dirigirse puta

mis permcuores (l su residencia en la
calle Principal, casa de Botiller, la. yen-
do hfteia bajo frente d la callo sétima.

DR. LUPPO,
OFICINA EN Elj DOWNEY
BLOCK, SALA SNos. 11 y 13.
Horas de Oflcina.—De 9 â I, A. M.

2 íl 3 P. M. yde G d 8 P. M.
rarlino

"

W. LOCKHART. LINDLEY

DOCTORES
LINDLEV Y LOCKHART,

Medicos y Cirujanos»
Edificio du Laufranco. Su oficina

está abierta â todas lloras.
fimo

I). IJ. HOFFMAN, M.l>.
Aletlieo y Clrnjauo.

Oficina y Residencia—Banco C'oracrci; 1,
cuattos 6 y 7, Los Angeles, Cal. d9no

Doctor JOSE BECHTiNGER.
Oculista Operador

Del Hospital Francés eu San Francisco.
N.° 704 calle Sacramento,

Esquina de la calle Kearny ,San Francisco.

DOCTOR W.S. HEREFORD.

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

lidad de las enfermedades de las mugeres
y niños. Horas de oficina de las 8 A. M.
& las J2 M.; 2 û C P. M. s.jno

HABLA ESPAÑOL.
V !

_ _

PEDRO MOLERA.
INGENIERO—AGRIMENSOR.

Se ocupa de la medición deterrenos,
Trazado de planos y todo lo con-

cerniente á agrimensura
HABLA ESPAÑOL.

OfICINA—En la esquina-de las calles
New High y Temple, con el Juez de Paz
Carrito. sl2no

A. üi-AssEi.i., Geo. 11. Smith.
A. B. Chapman. H. M. smith.

GLASSELL, CHAPMAN
Y SMITHS,

Jiirieonsu! tos.
OFICINA—TempIe Block, (segundq piso,)

Los Angeles, Cal. sSno

T. I>. MOTT,
N.° 81 calle Comercial,

Agente de Terrenos y t'orredos,
Notario Público y Escribano de

Actas de Traspaso y Venta.
IsSm

R F. del VALLE,

OFICINA—No. COI calle do Merchant,
cuarto No. 7, San Francisco, Cal. Is3m

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

ductor do Español é Inglés.

Se encarga do extender .oda clase do
Documentos, Títulos, etc.

Todos los negocios que se meencomien-
den sertlu cj 'cutados con prontitud.

Oficina—No. 61 Temple Block, Lo» An-
geles. Smylm

JOSÉ F. GODO Y. F. W. TOMKINS.

GOOOY y TOMPKINS,
ABOGADOS.

Oficina—N.° 6o l calle de Mer-
chant, cuarto N.° 7, San Francisco,
California. d!3no

Correspondencia Parisiense,
Revista Política, Literaria y

Artlalica.
A. CEYRÍS, Director.

14 Rue de la Grange Bateliere 14.

Rees y Wirsching.
Fabricante de toda clase de Cale :as,

Carretelas y Carros para agricultores.
Pinta y compone behícuios & los precios

mfi» módicos con arreglo fl. lo.» tiempos.
Tiene también & la mano Cairos y Ca-

lesas de segunda mano que vende muy
baratas.

s!9al N.° 49 calle del Aliso.

TOMAN y Cia.
Calle Principal N.° 109 entro Pri-

mera y Segunda.

Tiene un establecímien lo de teñir y
compone toda clase de vestidas û los pre-
cios más moderados. En dicho estable-
cimiento hay un excelente sastre que hace
vestidos y los compone, ag2sm;i

CAROLINA C. BURTON,
ESTABLECIMIENTO PELUQUERIA

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

calle Primera, Los Angeles.

Se hacen & la Orden Bucles, Rizos y
Moños. Cabellos enredados se alisan y
ponen en forma. Perfumes de las mejo-
res clases do venta alno


