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A E...

i Do qnier que mis pasos vayan
Allí te encuentran mis ojos,
Y tu luiAgen mis enojos
Mitiga con su fulgor.

Entonces inquieta mi alma
8e agita insensiblemente,
Y' discurre por mi mente
El recuerdo de tu amor.

Si me encuentro solitario,
Solo tu imAgen admiro,
Y de mi pecho un suspiro
Se desprende abrasador.

Y en vano mis ojos quiero
Dirigir por la llanura...
Siempre me trae tuhermosura
El recuerdo de tu amor.

Si al dulce sucho me entrego
Solodescanso un momento,
Pues aun dormido, tu aliento
Es mi alientoarrullador.

Y al empezar el beleño
Por mi cuerpo A discurrir,
Mehace un tormento sufrir
El recuerdo de tu amor.

Un éxtasis sobrehumano
A otra region me conduce.
Que me facinay seduce
Con su mAgico esplendor.

Allí mis ojos te miran
Radiante de luz y gloria,
Y se agolpa A mi memoria
El recuerdo de tu amor.

O entre Angeles mil te veo
Entonando tus cantares
Y’ quemando en los altares
Inciensos al Hacedor.

Y mientras yo enage mulo
Comtemplo el celeste coro,
Me hace verter dulce lloro
El recuerdo de tu amor.

Y’ mis pesares no calma
Soñarte en el cielo, Elvira,
Pues que mi pecho suspira
Lleno de angustia y dolor.

Y' cuando el alba resuena,
Ansioso corro A buscarte,
Y’ no coso de mirarte
Porque recuerdo tu amor.

Y* oigo tu voz, y se calma
El pesar que yo forjara,
Y mi vista lijo avara

En tu rostro encantador.
Y' entonces bendigo al cielo

Porque permito bondoso
Que existíael Angel hermoso
En quien recuerdo mi amor.

V. S.

TUNEL SUBMARINO ANGLO—-
FRANCES.

En artículo publicado por el
Timen sobre el túnel submarino en-
tre Inglaterra y Francia, contiene
los siguientes detalles acerca del
coste y probables rendimientos de
tan atrevida via.

El túnel del monte Genis ha cos-
tado 195 libras esterlinas por yarda
lineal, lo (pie para una longitud
de 22 millas que tendría el del es-
trecho representaría un costo de
7.450.000 libras.

Los tres túneles que han costado
mas caros en Inglaterra son el de
Kilsby, el de Salt wood y el de
Bletchingley los cuales se han eje-
cutado todos en terrenos difíciles y
que contenían gran cantidad de
agua. Al construir el de Kilsby se
encontró un banco de arena move-
diza; donde se hundían las cons-
trucciones, y durante largo tiempo
todos los medios de establecimiento
intentados fueron ineficaces, hasta
(pie, por último, empleando 1.200
hombres, 200 caballos y 13 máqui-

| ñas de vapor, trabajando dia y no-
che, se consiguió sacar la arena y A
razón do 1.800 galones de agua por
minuto. Los gastos de esta obra se
elevaron desde 90.000 libras, impor-
te del cálculo primitivo, á 350.000, ó
145 libras por yarda en una longi-
tud de 2.400. El mismo promedio
de gasto exigiría para 22 millas la
suma de 5.640.020 libras.

El túnel ile Saltwood ha costado
118 libras por yarda; el de Bletch-
ingley, 72, ó sean, para 22 millas,
4.568.960 libras el primero y 2.787.-
840 el segundo.

El costo de los túneles de los fer-
ro-carriles de Francia ha variado
desde 30 libras por yarda en el de
Terre-Noire,perteneciente á la línea
de París-Lyon-Mediterráneo, hasta
95 libras en el de Batignolles, cerca
de Paris, en la línea del (Jfeste.

En Bélgica, el túnel de Baine-le
Compte ha costado 46 libras por
metro, y los de línea de Lieja á Ver-
viers han salido á razón de 50 libras
también por metro.

En Suiza, el túnel Hauenstein,
entre Bale y Berna que ha exigido
obras difícillcimas, ha costado 80 F-

! bras por metro.
En America, el túnel de Hoosac,

en el Massachusets, á través de ro-
j cas de mica y de cuarzo, viene cos-

; tando hasta el dia 180 libras por

metro; en la Nueva-Zelandia, pene-
trando en una capa de lavas, ha
costado 68 libras 15 chelines por
yarda.

Como punto de comparación para
estos diferentes precios de coste
conviene observar que 25 libras put
yarda representan sobre poco mas
ó menos un millón de libras para
22 millas de túnel.

Toda evaluación sobro el coste del
túnel de la Mancha no puede forzo-
samente pasar de una conjetura.
.Sin embargo, se calcula que esta
obra, si es practicable, se concluiría
en cinco millones de libras.

Hasta aquí el coste; veamos ahora
los cálculos de productos del túnel,
que también publica el Times.

Puede afirmarse que, en cualquier
forma que se realizase, la apertura
de medios de comunicación fáciles,
directos y rápidos entre las dos
grandes capitales, que contienen
mas deseis millones de habitantes,
sin contar la población de las pro-
vincias, produciría un enorme acre-
centamiento en el número de viaje-
ros y en la cantidad de mercancías
que se trasladan hoy á travos del
estrecho. Actualmente el número
de viajeros que cruzan el canal de
Mancha entre Calais, Boulogne y
Diepp, de un lado, y Dower, Folke-
stone y Newhaver «leí otro, es próxi-
mamente de 340.000 al año: esta
cifra se acrecienta en un 3 por 100
anual.

En 1880puede aceptarse que, con
los actuales medios de trasporte, el
número de viajeros llegará á 570,000.
Por un ferro-carril directo y sin in-
terrupción este número se cuadru-
plicaría sin duda; perú, suponiendo
que solamente se duplique, un mi-
llón de viajeros, al precio actúa 1 de
7 chelines 6 peniques, produciría
375.000 libras. Los vapores entre
los puertos ántes citados transportan
anualmen te dos millares de tonela-
das de mercancías al año, al precio
medio de dos peniques por tonelada
y milla.

Suponiendo que solo la mitad de
esas mercancías tomasen la via del
túnel, y que el precio medio por
milla y toneladafuese de 3 peniques,
el producto seria de 400,000 libras.
Se calcula que, según una evalua-
ción muy moderada, el trasporte «le
caballos y ganado, de metales pre-
ciosos, etc., y las líneas telegráficas
producirían además 100,000 libras.

En suma el producto bruto llega-
ría á un total «le 850,000 libras.

Según las mas recientes noticias
la cosecha será en América de 4
millones de hectolitros menor que
la de 1871. A pesar de esto, como
esta producción aumenta maravi-
llosamente de año en año en aque-
llas vastas y fértiles regiones, Eu-
ropa importará de ellas bastante
trigo, áno ser que los precios se
mantengan allí relativamente mas
elevados.

En Rusia puede decirse «pie la
cosecha carecerá de importancia.

La Italia sale mal librada en su
parte septentrional y los precios
suben en los mercados reguladores.

Hungría no pasará de una media-
na cosecha.

La de Inglaterra, que no llena
jamás las necesidades del consumo,
arrojará un déficit acaso mayor por
causa de las grandes inundaciones.

En cuanto á Francia, si el trigo
sale dañado en un 50 por 100, como
se asegura, la cosecha podrá redu-
cirse á mediana. “Los mismos
franceses—dice una revista —nos di-
jeron en 1871 «juo Inglaterra les ha-
bía engañado en las ventas de semi-
llas de primavera que les hizo al
terminar la guerra franco-alemana.
Sembrado el trigo que los ingleses
les vendieron, el año último se en-
encontraron los franceses conque la
mayor parte no nació, y conqueotra
parte daba una calidad mala. En
el otoño yen el invierno últimos,
Francia ha sembrado sin renovarni
escojer la* semillas y to«las las so-
meterás hechas con trigo de 1871,
procedentes de lo que compró en
Inglaterra, dan ahora un pésimo re-
sultado.”

En el resto de la Europa occiden-
tal la situación agrícola es satisfac-
toria, particularmente en España,

El general Benedek, caudillo de
triste recordación para las armas
austríacas por el desastre «le Sado-
wa, está escribiendo unas memorias
de su vida.

Habiendo fallecido últimamente
en Roma el cardenal Quaglia, son
ya veinte y siete los capelos «jue hay
vacantes.

NUEVA TABLA DE LLEGADAS
Y SALIDAS DE VAPORES.

La compañía de vaporéis dé la
mala del Pacífico ha adoptado la
siguiente tabla:

Los vapores de la compañía sal-
drán de San Francisco el 3, 1 3 y 23
de cada mes para San Diego tocando
en Santa Bárbara, San Pedro y Ana-
helm. Vapores saldrán también de
San Francisco el 15 y 30 tocando en
Santa Bárbara, San Pedro, Ana-
heim, Monterey, San Luis Obispo y
San Simeon.

Los vapores para Panamá SAldrff#
el 7, 17y 27 tocando en San Diego y
San Pedro pero sin recibir carga ©n
dichos puertos.

Los vapores de vuelta saldrán da
San Diego el 7, 17 y 27 á las 3de la
tarde, tocando en Anaheim, San
Pedro y Santa Bárbara ÿ el 5 y 20
tocando en todos los puertos.

Los vapores de Panamá llegarán A
San Diego el 3, 13 y 23 y á San
dro al dia siguiente.

Carga de San Pedro á Nueva YorÍÉ
y rice versa deberá ser trasbordada
en San Diego. Se Armarán conoci-
mientos y venderán billetes parti
cualesquiera partes en la ruta do
San Diego, Nueva York, Europa,-
Mfxico y America Central á pro*
porción de los precios de San Froto*
cisco.

En Italia hay 4(1 arzobispos y 2¡SJ
obispados: en Francia 17 de los prt¿
meros y (!í) de lo? segundos; en E»-'
paña 9y 45respect i vame'nte; en Por-
tugal, 3 y 14; en Bélgica, 1 y5; en
Holanda, 1 y 4; en Austria, 14 y 44/
etc., etc. En la China hay un obla-"
po y en el Japon un vicario apóstol
lico. •

Con inusitada pompa se ha abier-
to en Poitiers un importante congre-'
so de obreros católicos, que tienepof
objeto la moralización y el bienestar
de las clases trabajadoras. A este’
acto consolador asistieron el obisprf
de la ciudad, el prefecto del departa-
mento, generales, diputados y urf
concurso numerosísimo, y fueroni
notables los discursos del venerable*
prelado y del conde de Mun, jóveri
oficial de estado mayor del
de Francia.

El gobierno prusiano ha proptiesfrf
al francés unir al Ródano, por me-
dio do un gran canal (pie pondría así
en comunicación fluvial los marear
del Norte y el Mediterráneo. Las
ciudades Austríacas son las mas In-
teresadas en la construcción do est#
canal.

En Londres se han celebrado so»
lemnes honras fúnebres el dia 2 del
mes actual por el alma del dltimO
presidente del Perú don José Ralla;
habiéndolas ordenado y presidido
los señores doctores don Daniel Bu-
zo y don Octavio Tíldela, delegado»
fiscales de la misma república en
aquella capital, el capitán de corbe-
ta don Aristides S. Aljovin, también
de la marina peruana, y el publicis-
ta español don Luis de Loma y Cor-
radi, director de El Eoo de A mima
Mandón.

Una señora nacida hace 33 aflorf
en las islas Ralearas, doña Ramona
Aranaz y Alen, (pie por sus rasgo»
caritativos durante el sitio de Parí»
fué condecorada con la cruz de las
Ambulancias, ha fallecido en dicha
capital últimamente.

Ha descubierto un Mr. Sacchl qutf
con mezclar la carne cruda con ace-
tado de potasa en la proporción dtf
un 25 por 100 de acetado en el pesO
de la carne, se puede esta conservar
por.un tiempo indefinido. Sépanlo
los especuladores.

España y Bélgica han hecho urf
tratado de reprocidad de garantía?
judiciales, asimilando ambas na-
ciones en los derechos respectivo» &

los súbditos de la una y de la otra.

Del informe mas reciente puhUtía*
do para dar cuenta de las sentencia?
impuestas por los consejos de guerra
franceses á los autores principale»
de las execrables azañas de la Com*

muñe de Paris, resulta que ha recaí-
do sentencia hasta ahora en irfasd#
nueve mil causas; condenando 70
acusados, á muerte; 192 á trabajos-
forzados; 952 á ser transportados &

las coloniae y encerrados en fortale-
zas; 3,089 á simple
1,130 á detención; y cerca de 4,000 A
destierro.

LA CRONICA.
fie publica todos los SA(jados por la

tiiaflAnú.
OFICINA, Temple Block, Cuarto IG.

P. O. Box 199.

E. T. TEODOLI y Cia.,
Editores Propietarios.

£. F. de CELIS,
Redactor ex Ge fe.

Precios de la Suscricion.
"CX AÑO anticipado, (por el correo)

en oro do los Estados Cuidos . . SÔ 00
SEIS MESES “3 00
TRES MESES “1 50
Por un mes llevado A domicilio . .

50

.[EI porto de correo queda A cargo de
los suscritorcs. ]

Los números sueltos valen QUINCE
CENTAVOS.

No se recibirán las cartas 6,comunica-
ciones no franqueadas.

En ningún caso se devolverAn los
manuscritos, ni se aceptarAn escritos
anónimos.

Advertencia.
La administración tie este periódico estíl

A cargo de E. F. TEODOLI, quien fírniarA
los recibos do susericiones y anuncios, y
despaelmrA todos los negocios relativos A
La Citónica.

AGENTES de“LA CRONICA/’
CONDADO DE LOS ANGELES.

Anaheim—Ceferino Covarrublas.
Wilmington—lgnacio Salazar.
San José—Francisco Palomares.
San Gabriel—J. del Cfirmen Villalobos.
Misión deSan Fernando—José J. López.

CONDADO DE SANTA BÁRBARA.
Santa Bftrbara—Benigno Gutierrez.
San Buenaventura—Antonio Schiappa-

pletnu t

CONDADO DE SAN DIEGO.

San Diego—Schneider, Grierson <Sr Co.
Arizona City—Schneider, Grierson &. Co.

CONDADO DE KERN.

Bakersfle Id—Serafín MartInez.
Nueva York—Albert Menet: No. 21

Park Bow. P. O. Box 5620. New York. C.
San Francisco—L. P. Flsber: Cuartos 20

y 21 Merchants’ Exohang ■, calle de Ca-
lifornia.

Tienda de la

ESPERANZA.
TIENDA NUEVA !

EFECTOS NUEVOS !

PRECIOS NUEVOS !

ElVARA Y SaNGUTNETTI,
Avisan al Público que su nueva ycómo-

' daTIENDA estíl ahora abierta con un
nuevo y elegante surtido de

COMESTIBLES,
PROVISIONES,

LICORES y VINOS,
Y' PRODUCTOS

DEL PALS.

No. lOS Calle Principal.
Lo* efectos son llevados íl do-

micilio libres de "asios.
SE PAGA EL PRECIO MAS ALTO POR

PRODUCTOS DEL PAIS.

W. P. REYNO L I) S,
INGENIERO CIVIL Y AGRIMENSOR.

No. 40 Temple bloek, I/js Angeles.

»t»' Habla Español.

•J. B. Saunders, M.D. C. F. Heinzeman, D.V.

Botica.
J.B. SAUNDERS y Ca.

DROGUISTAS Y QUIMICOS,
Venden por Mayor y Menor,

"No. 72, Calle Principal, Los Angeles, Cal.
Oficina del Dr. Orme.

<< • « Dr. Kurtz,
it <i Dr «tan way.

OFICINA de AGRIMENSURA
Cuarto 50, Temple Block.

GEO. HANSEN, L. SEEBOLD.
Hablan Español.

Brodriek y Rcill.v,

EN

TEMPLE BLOCK.
Tienen de venta un esplendido surtido

d« MUSICA, é INSTRUMENTOS DE
MUSICA. También toda clase de

Libros y Papelería.
Acóithios del nombre,

BRODRICK y REILLY.

VUESTRA pROPIA j’RA.

La Unirá Panadería dondese hacen
Galletas en esta Ciudad.

Un gran surtido de Galletas Frescas
constantemente A mano.

PASTELES A" BOLLOS PARA
BODAS,

En venta y so hacen A la onion.
Pasteles y Bollos bien adornados según

el dibujo que se les indique, A precios
razonables.

PAN, PASTELES y BOLLOS,
Frescos todos los dias, en la

PANADERIA AMERICANA.

mum
WM. WORKMAN. F. P. F. TEMPLE.

TEMPLE ! WORKMAN,
BANQUEROS,

Reciben dejslsitos y expiden sus certifi-
cados, y atienden ft todo lo que concierne
<1 los NEGOCIOS GENERALES DE UN
BANCO.

Giran sobre el Banco de Londres y
San Francisco (Limitado), San Francisco.

Se venden letras de cambio sobre
NUEVA YORK,

LONDRES,
PARIS,

HAM BURGO,
FRANKFORT, y

BERLIN.

Compran y venden Papel Moneda,Oroen
Polvo, Metales Preciosos, Bonos del Go-
bierno, del Estado, del Condado y de la
Ciudad. Se reciben alhajas y otros objetos
de valor, y se encargan de su cuidado.

F. P. Ramirez. F. Stanford.

STANFORD Y RAMIREZ,
ABOGADOS,

OFICINA: Casa de Templo, cuartos 9 y 10
En los altos.

TEODORO WOLLWLBLK,
Farmacéutico,

POR MAYOR Y MENOR,
No. 59, calle Principal, frente ft la calle

Comercial. Oficina do los Drs. Griffin,
Widney y Edgar.

C. B. JOHNSON. E. F. DE CELIS.

JOHNSON Y CIA.,
AGENTES de COMPRA Y VENTA

DE
TERRENOS Y MERCANCIAS,

Temple Block, - Los Angeles.
Para informes dirijirse A (feo. 11. Howard,

11. F. Teschcmacher, Alfred Robinson,
A. W. Bowman,
San Francisco.

J. TRAFFOUD,
JUEZ DE PAZ.

Oficina—en la calle de Temple. Horas
de despacho desde las 9 de la mañana has-
ta las 5 de la tarde. *

MIGUEL G. FRITCHARD,

AGENTE COMERCIAL,
No. 411 <sille do California, San Francisco.

Desempeña con puntualidad todo genero
de comisiones.

• L. O-. CABANIS
NOTARIO PUBLICO Y ESCRIBANO

En terrenos y otros efectos.
Oficina—Con los señores O’Melveny y
Hazard, casa tic Temple, cuartos 43, 45 y
4t!, en los altos, Los Angeles.

Se habla español é ingles.

PICO HOUSE,
LOS ANGELES.

::o: :

Los cuartos estila bien amueblados,
limpios, bien ventilados y gozan do una
vista magnifica de los alrededores.

727n0.

GUILLERMO li. GRAY.
JUEZ DE PAZ.

Oficina en Temple Block. Horas de
despacho, desde las 9 de la mañana hasta
las 5 de la tarde.

cz: «LJ» IS Q« B 4¡ZS>

I) E

SAN VICENTE,
LOS ANGELES, Al,.

ArrouiZADO para cqpferir Grados. Para
mas informes pueden dirigirse al

Rev. Sr. Don JAIME McGILL, C. M.
la. Presidente.

Tienda de_California.
JUAN J. CARRILLO.

—COMERCIANTE EN—-

COMESTIBLES ESCOJIDOS PARA FA-
MILIAS,

VINOS Y LICORES,
PROVISIONES, LOZA,

PINTURAS Y AFEITES,
PRODUCTOS DEL PAIS,

So llevan los efectos ft domicilio, a cual-
quiera parte de la ciudad, LIBRES DE
GASTO.

No. 1 Arcadla Block, Los Angeles.

F« H£RR £ R A.
AGENTE DE TERRENOS Y CORREDOR

PARA NEGOCIARPRESTAMOS, Etc.
Se colectan alquileres. Se encarga de la
venta de terrenos, arriendo de casas, ne-
gocio de empréstitos. Se extienden docu-
mentos en Ingles ó Español. Se hacen
traducciones y copias.

Oficina, 321, calle de Montgomery, Edi-
ficio Stevenson, Cuarto 17, San Francisco.

ALGUACIL.
M. 1). II .V 1? F,

COBRADOR DE CUENTAS.
Desempeñara con fidelidad y prontitud

todos los neg<x-ios que se le confien.
Ofieina—calle de Temple, en la oficina

del Juez TraíTord, y en la ofieina del Juez
Gray, esquina de las calles Principal y
Market, en'los altos. •

Escuela de Enseñanza
DIRIGIDA POR LAS

HERMANAS DE LA
CARIDAD.

En la Ciudad de Lo* Angeles, Cal,

—

Muchas familias de California se han
servido de los generoso» esfuerzos de las
Hermanas ue la Caridad, para el ade-
lanto tie las Jóvenes que aspiran ft ser
morale intcleetualmente instruidas. Sus
esfuerzos han sido bien recompensados, y
han traído además ft su» corazones el gozo
de ver el estandarte de la» ciencias y la
brillantez de sus virtudes reinar y lucir
donde tintes se ignoraban.

Se ensehan en esta Institución los idio-
mas KspaSol, Incilés, Francés, y
Aleman; se llevan también ft perfección
los ramos de Costura, Bordado, Tapicería,
etc., etc., costando solamente por el alio
Académico de diez meses, empezando el
Iti de Agosto,y terminandoel It! de Junio,
la suma de $2OO 00. A iludiendo además,
por lavado de ropa, ffto 00. Cuya cantidad
debe ser siempre pagada A lo menos mitad
adelantada.

No se hace deducción, sino por dilatada
enfermedad. Cargos |>or asistencia Mé-
dica y medicinas los costearánlos parientes
ó encargados tic las enfermas.
Las Scfioritas que quieran aprender

las artes de diseño y pintura,pagarán,
por mes $ 3 00

Las que quiesicren aprender A tocar
el Piano y Melodion, con uso de
dichos instrumentos, pagarán por
mes: : : : : : : : : : : 050

Por enseñanza de Guitarra, por mes: 8 00
Vacación, cuando se pasare en la

Institución, se paga por mes: 20 00
NOTA :—Se reciben, además, en esa

Institución, Señoritas que viven en la
Ciudad con sus parientesñ otros encarga,
dos, cargándoles de dos ft cuatro pesos,
según sus adelantos.

Los cargos extraordinarios son lo mismo
que para las que viven en la Escuela.

Para informes pueden acudir los inte-
resados ft la

HERMANA ESCOLASTICA,
3ma3l Directora de la Institución.

M HV: Ai, Æl.

Penelon Y Oía.
EN la

Ca s a «le Do wne y,

Calle Principal frente ft la de Com-
mercial, Los Angeles, Cal.

Este magnífico establecimiento tiene
MagueLocal,

Mejor IjUZ,
Mas Facilidades.

y hace

Mejores Fotograbas,
Que cualquier otra Gatería del

¡Sur de California.

Se retocan Negativos.
Todo el tmbajo es garantizado, pues

tienen el mejor Fotógrafo de San Francis-
co en su empleo; ilutes de dirigirse ft otra
parte ruegan al público visite sus cómodos
y espaciosos salones.

Orí’ MEJOR y mas BARATO que en

cualquiera otra Galería.tia

J. M. OBANDO y Cia.,
BARBEROS, Calle de Main, bajo el

PICO HOUSE. Se afeita, cortil y riza el
pelo, yse hace Shampoo. Departamento
especial para » toilette de Señoras,

no. OBANDO y Cía.

LIMPIEZA
De POZOS, ALCANTARILLAS, escusa-
dos, corrales etc. So abren hoyos y eseao
vaciónos para cualquier objeto. Se en-
cargan de tirar basuras. Para ajuste é
informes, dirigirse ft

JOAQUIN RIOS,
Oficina del Zanjero, entre las caballe-

rizas de Askin y Metzkery de Butler. 3m.

SE VENDE
UN SOLAR con CASA en la esquina de
las calles Guadalupe y Alameda. Para
mas informesdirfjirse ft la oficina tie La
Crónica, Temple Block, Cuarto Ib ó al
propietario

no. MANUEL ABRIL.

TIEXDA del AGUE V de ORO
Calle PRINCIPAL, Los Angeles, Cal.

COMESTIBLES, VINOS, LICORES, Etc.
Bú'Se halla de venta La Crónica, el

único periódico en Español en el Sur de
Californio.

ntv. J. M. FUENTES, Propietario.

A POO JI TONG,

DOCTOR CHINO.
N . 25 Calle NUEVA COMERCIAL, Los
Angeles, California. Cura infaliblemente
todas las enfermedades. Oficina de em-
pleo para sirvientes Chinos. no.

TA" B .«sas CLB •

Se avisa al público que un pagaré por la
suma de SO 10 con interés ft razón de 2 por
ciento al mes desde el ] de Julio, 1»72,
firmado por los s< ñores Mayden a Mc-
Elrath, ft favor de Ignacio Velarde, ó ft su
órtlen, se ha perdido 6 extraviado. T.a
l>ersona que lo encuentre sé servirá entre-
garlo al que suscribe.

IGNACIO VELARDE.
Spadra P. O.

San José, Condado de Los Angele»,
Setiembre 14, 1572. 3s.


