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((ONTINIA )

Imaginaba sobre qué extraña fan-
tasía mental pudo llevar ¡i Paulina
hasta aquellacasa deshabitada, j Ha-
bría vivido allí en otro tiempo al-
guien que ella conociera? En este
caso, era quizás, un signo de espe-
ranza en que algún recuerdo avivado
en su memoria la inducía á dirigir
sur alocados pasos á un lugar rela-
cionado con los.dias de su niñez.
Asaz ansioso, y áun bastante excita-
do, esperé á ver que curso resolvería
seguir.

Subió directamente basta la puer-
ta, y puso contra ella sus manos co-
mo si esperase que se abriese al to-
carla Entonces, por la primera vez
par ció dudar, manifestándose un
tanto contrariada.

—Paulina, bien mío,—la dije,—
volvámonos ya. Está oscuro y es
muy tarde para entrar ahí ceta no-
che. Mañana si quieres volveremos.

Pero nada contestó. Allí perma-
necía, empujando suavemente la
puerta. Tomóla el brazo y procuré
atraerla con dulzura. Resistióse pa-
siva, pero con una fuerza que no
creía tuviese. Sea cual fuere el con-
fuso objeto que f irj.ira el cerebro de
mi infortunada esposa, claramente
se me ofrecía que lo obtendría sola-
mente pasando por aquella puerta.

Yo estaba decidido á complacerla.
Habiendo avanzado tanto, temia la
retirada. Contrariar sus deseos en
aquel estado de cosas, parecíame fa-
tal. Pero ¿cómo ganábamos la en-
trada !

No había ni un ligero resplandor
de luz en la casa. Al mirar hacia
ella se adivinaba que estaba iuhabi-
taba. El agente cuyo nombre apa-
recía en el cartel, tenia sus negocios
á una milla distante, y aun cuando
me aventurase á dejar á Paulina é
ir en su busca, á tal horade la noche
mi expedición sería infructuosa.

Miré en derredor mió, pensando en
qué sena mejor hacer, si llamar un
coche y llevarme en él á mi pobre
jóven, ó dejarla hasta que reconocie-
se la imposibilidad de entrar en la
casa y, cansándose al fin pr< firiera
volverse de propio acuerdo á la nues-
tra. Según debatía en esta alterna-
tiva, ocurrióme súbitamente una
idea. Una vez mi llave de noche
había abierto una puerta extraña ;
luego, era posible que pudiese otra
vez hacerlo. Yo sabia que las casas
desalquiladas, quedan, por descuido
ó conveniencia, muchas veces sólo
con el pestillo echado. Era una ¡dea

absurda, pero después de todo, no
había peligro en probar. Saqué pues
mi llave, un duplicado de la que en
otra ocasión había usado. Coloqué-
la en el ojo de la cerradura sin espe-

ranzas de éxito ; y como al darle
vuelta vi que la puerta sebabria, me
invadió el cuerpo un frió como de
horror, porque ahora que habíasuce-
dido entendía que no podia ser por
mera coincidencia.

Al abrirse la puerta, Paulina, sin
decir una palabra, sin un movimien-
to de sorpresa, sin nada (pie mostra-
se que notaba mi presencia mas que
anteriormente, pasó por delante de
mi y entró la primera. Yo la seguí,
r cerrando la puerta, me encontré en
a más perfecta oscuridad. Oía su

1ijero paso delante de mí, ascendien-
do la escalera ; oí que se habría una
: merta, y entonces, solo entonces,
apelé á toda mi presencia de ánimo
]>ara que mis miembros me acompa-
sasen eu mi empresa. Parecíame
que se me helaba la sangre ; el cuer-
po me desmayaba, se me erizaba el
Cabello al cruzar en medio de la os-
curidad aquel pasillo y encontrar sin
dificulta 1 el barandaje de la esca-
era.

¿Por qué no la habla deencontrar,
íun oscuro como estaba? Yo sabia
>erfectamente el camino ! Otra vez
labia llegado yo hasta allí en la os-

Íurídad ; y muchas veces además en

ueños, habia cruzado aquel espacio !
lomo una revelación se me manifes-

t<> la verdad toda. Me halda ocurri-
do al volver la llave en la cerra lura.
Aquella era la misma casa en que
halda yo entrado extraviado hacia
tres años. Recorría el mismo pasi-
llo, ascendía la misma habitación en
que pasara la escena de aquel terri-
ble yno expiado crimen. Habríade
ver, recol-rada 1» vista, el lugar don-
de ciego é indefenso había estado
próximo á ser víctima de mi impru-
dencia. Pero á Paulina—¿qué la ha-
bía llevado allí?

Si, tal como lo esperaba, como lo
creia seguro. La escalera era la mis-
ma ; y el marco de la puerta, estaba
en el mismo lugar I ¡Si estaría yo
representando los sucesos de aquella
horrible noche, exactos hasta en la
oscuridad 1 Por un momento llegué
á preguntarme si los últimos tres
años no serian un sueño, si era que
no estaba yo ciego ahora, si en reali-
dad existia una criatura que fuera
mi esposa I Pero arrojó á un la-
do to la fantasía.

¿Dónde estaba Paulina? Recobra-
do el ánimo, noté la necesidad de
una luz. Saqué mi fosforera, rayé
una cerilla, y con esta luz entré en
el salon en que otra vez, habíaentra-
do con muy pocas esperanzas de sa-
lir con vida.

Mi primer pensamiento, mi prime-
ra mirada fuépara Paulina. Allí es-
taba ella, de pié en aquella habita-
ción, con ambas manos apretadas á
la frente. La expresión de su rostro
y de sus ojos había cambiado en po-
co ; era fácil observar que nada com-
prendía aún. Pero se me tiguraba
que sostenía una lucha interior, y te-
míapor ella el momento en queaque-
llas ideas tuvieran coherencia y for-
ma. Temíalopor ella y por mí mis-
mo. ¿Qué terribles pasajes me reve
'aria.

La cerilla me quemaba ya los de-
dos, y tuve que lirarla. Encendí
otra y busqué el medio desostener la
luz. Con gran regocijo encontró una
vela á medio gastar sobre la meseta
de la chimenea. Sopló la pesada
costra de polvo que había caído en
la concavidad que formera la luz al-
rededor del pábilo, y tras un corto
chisporroteo y resistencia logró indu-
cirle á que permaneciera encendida.

Paulina continuaba en la misma
actitud, peí o me pareció que respi-
raba mas vivamente. Sus dedos se
entretenían convulsos, sin objeto, va-
gamente alisando el cabello de las
sienes hacia atras, como procurando
atraer alguna idea á su vacíocerebro.
Nada podia hacer sino esperar; y
mientras esperaba giró una mirada
en tomo mió.

Nos encontrábamos en una habi-
tación de buen tamaño ; bien amue-
blada, pero no con lujo; su aspecto
era el que ordinariamente tienen las
casas de huéspedes. Era evidente
que no la habían ocupado jwr algún
tiempo, á juzgarpor el polvo que cu-
bría todos los objetos Yo podia re-

tra armi imaginación y recordar la
esquina misma del cuarto en que es-
tuve detenido mientras los asesinos
estuvieron tan ocupados. Podia se-

ñalar el lugar en que caí sobre aquel
cuerpo aún agonizante, y me estre-
mecí al no poder resistir los deseos
de buscar en el suelo las trazas del
crimen. Pero si la alfombra Jera la
misma, su color roji-negro guardaba
bien el secreto. A un extremo del
salon había puertas de doble hoja,—
de ahí detrás debieron haber salido
aquellas continuas voces de dolor
que yo escuchaba. Abrílas y, soste-
niendo en alto la vela, miró Jnicia
dentro. Era muy parecido al otro
salon, pero, como ya lo esperaba, ha-
bía en él un piano ; el mismo piano
tal vez, cuyas notas se habían con-
fundido con aquel grito de horror !

Qué espíritu me poseyó, que fuer-
za interior me impulsaba,—no lo lle-
garé á saber jamás! Dejé la vela,
entré en el cuarto del fondo, levanté
la empolvada cubierta del piano é
hice sonar algunas teclas. Induda-
blemente los trájicos "recuerdos Je
aquella escena fueron los que me hi-
cieron, sin saber por que, mezclar
todas las notas con que comenzaba
aquella gran canción que oyera jun-
to á la puerta, escuchando la dulce
voz que cantaba. A! hacer vibrar
aquellas notas, vi por entre la doble
puerta á Paulina que estaba con la
inmovilidad de una estatua.

Un temblor nervioso pareció inva
•1 i ríe todo ei cuerpo. Dirigióse há-
cia mí, y noté tal expresión en su
semblante, que me aparté del piano
pensando y temiendo lo que iba á
tener lugar.

El abrigo (pie yo le halda puesto á
Paulina se le halda caído de los
hombros. Se sentó en la banqueta
de música, é hiriendo el teclado con
mano maestra, ejecutó brillantemen-
te el preludio de la canción de (pie
había yo tocado solo unas cuantas
notas vagas.

Yo estaba atónito. Nunca hasta
ahora habíaella mostrado el menor
gusto por la música ; como he dicho,
más que disgustarle parecía (pie la
irritaba. V ahora arrancaba sonidos
que habríaparecido absurdo esperar
de un piano que yacía en el olvido
desentonado.

Pero después de los primeros acor-
des cesó mi asombro. Tal como si
me lo hubiesen dicho, sabia lo que
iba d suceder,—ó parte de ello, por
lo menos. Estaba preparado aún
para el momento en que se unia la
voz á la música, en el que esperaba
oir d Paulina cantar con tanta exac-
titud como estaba tocando, —sólo
que cantaría d media voz como en
aquella noche fatal. Tan prevenido
estaba que, sin respirar, emocionado,
esperaba que la canción llegara á la
misma nota en que terminara la vez
que antes la oyera. Tan prevenido
que, cuando en su loca excitación se
puso en pié de un salto, lanzando
una vez más aquel grito de horror,
en el instante mismo la rodearon mis
brazos y la conduje á un sofá (pie es-
taba allí cerca. Para ella, así como
para mí, se habíanreproducido t idas
las ocurrencias de aquella terrible
noche.

Lo que de aquel rellujo pudiera
resultar eventual mente,—si seria un
castigo ó una bendición,—}’o no te-
nia tiempo de considerarlo. Todos
mis cuidados los requería Paulina.
Mi tarea eta formidable! Tenia que
sujetarla á toda fuerza, procurar por
todos los medios posibles calmarla y
contener sus gritos, que eran tan agu
dos que temí que se alarmasen los
vecinos. Y cada vez que bregaba su
esfuerzo era por rechazarme y poner-
se de pié. Tan cierto como si hu-
biese leido sus pensamientos, sabia
que lo que quiera que hubiese acon-
tecido anteriormente, lo tenia una
vez mas ante sus ojos. Una vez mas
se veia sujeta por una mano fuerte,
acaso en el mismo lugar; y otra vez
mas sus esfuerzos se iban debilitan-
do gradualmente y sus gritos eran
cada vez mas desfallecidos. Solo
era necesario para terminar, que ca-
yera al tin en una repetición deaque-
llos doloridos gemidos para (pie el
cuadro, en lo que á ella tocaba, fuese
completo. La única diferencia era
que las que ahora la sujetaban eran
manos amorosas.

En todo hasta esta situación, y en
todo lo que narraré después de este
capítulo, espero ser creído. Yo no
afirmo que tales eventos y coinci
dencias ocurran diariamente. Si asi
fuese no tendría objeto el esciib r es
ta relación. Pero si diré «pie de todo
salvo una cosa, podría probar que es
cierto, sino por directa evidencia, por
prueba circunstancial ; todo lo demás
puede explicarse simple ó científica-
mente; pero lo que sigue solo puedo
acreditarlo con mi palabra. Llamad-
lo como queráis, sueño, alucinación,
excitación mental; llamadlo cual-
quier cosa—menos invención,—no
me disgustará.

Hé aquí lo que sucedió.
Paulina se aquietó al fin. Sus ge-

midos se hundieron en el silencio.
Parecía de nuevo hab r perdí lo el
conocimiento. Mi única idea ahora
era sacarla con toda la precision po-
sible fuera de aquel lugar nefando.
En mi mente bullían los mas extra-
ños pensamientos, las ideas mas ex-
travagantes ; toda clase de temores
me asaltaban. ¿Cuál será la expli-
cion de todo esto, si llega i tener al-
gún dia?

La pobre amada mia vacia aun
inmóvil, sin sentido. Pensaba en
que convendría dejarla descansar
por unos instantes antes de sacarla
de allí. Temía cual seria al desper.
tar su resultado. Yen esta idea tó-
mele una mano sos'eniéndola entre
la mia.

La vela estaba en la repisa de la

chimenea, detrás de mí. Arrojaba
poca ó ninguna luz en el cuarto del
frente, cuyas puertas estaban par-
cialmente abiertas, quedando la mi-
tad detrás del sofá en que estaba
Paulina recostada. Era por tanto
imposible que desde mi asiento al la-
do de ella, viera el interior de aque-
lla habitación,—que según estaba yo
sentado, quedaba vuelto el rostro á
aquella parte. Retuve en mi mano
la de mi esposa por algunos segun-
dos, y entonces experimenté una sen-
sación extraña, indefinible,—una de
esas sensaciones que se experimen-
tan á veces en un sueño en que apa-
recen dos personas, y el que sueña no
puede asegurar con cuales de ambas
ideas y acciones se identifica defini-
tivamente. Por un momento pare-
cióme que tenia una existencia dual.
Aunque estaba perfectamene con-
vencido de que aún ocupaba el mis-
mo asiento, de que aun tenia en la
mia la mano de Paulina, yo estaba á
la vez sentado al piano, y en cierto
modo veía por entre las entreabiertas
puertas el interior de otro cuarto, y
aquel cuarto estaba ent< ramente
alumbrado. Tan brillante era la luz,
que en una mirada podia ver cuanto
había en aquel departamento. Cada
uno de los muebles, los cuadros en
las paredes, las oscuras cortinas co-
rridas sobre los vidrios de la venta-
na del fondo, el espejo sobre la repi-
sa de la chimenea, la mesa del cen-
tro, en la cual había una lámpara
grande encendida. Pude ver todo
esto, y más aún ! Porque al rededor
de la mesa habia agrupados cuatro
hombres, y dos de aquellos rostros
eran me muy conocidos.

El hombre que me quedaba al fren-
te, inclinado á través de la mesa en
la cual apoyaba sus manos, y cuyo
semblante parecía exnressr una alar-
mante sorpresa, y cuyos ojos se fija-
ban en un objeto distante algunos
pies,—aquel hombre era Ceneri, el
doctor italiano, el tío, el tutor de
Paulina. El otro hombre que estaba
cerca de la mesa, á laMerecha de Ce
ueri,—que estaba en la actitud de
uno que se dispone á rechazar un
ataque,—cuyo aspecto demostraba la
fiereza de una indomable pasión, y
cuyos ojos brillaban encendidos,—
aquel hombre era el italiano que ha-
blaba inglés, Macari, ó, como «hora
se hacia, llamar, Antonio March, el
hermano de Paulina. También éi
miraba al mismo objeto que miraba
Ceneri. Yel otro que se encontraba
en el fondo, de corta estatura, de
constitución fornida, con una cica-
triz en la megilla,—érame descono-
cido. Miraba por encima del hom-
bro le Ceneri en la misma dirección.
Y el objeto (pie todos miraban era
un joven que parecía haber caído de
su asiento, y con una mano asía con-
vulsivamente el puño <le una daga
cuya hoja tenía clave da en el cora-
zón, clavada, bien lo sabia yo, por el
golpe ipie le asestara alguno que se
encontraba sobre de él.

Todo esto lo vi y lo colegí en un
segundo. La actitud de cada perso-
naje, la escena toda la intepreté en
el acto, como cuando á la primera
vista nos le.cemo-i cargo del propósi-
to y la idea de un cuadro de pintura.
Entonces solté la mano de Paulina y
me puse de pié. ¿Donde estaba .el
cuarto iluminado? ¿Dónde ‘.estaban
las figuras que habia visto? ¿Dónde
estaba aquella trágica escena que te-
nia lugar ante mi vista ! jTodo se
habia desvanecido, se habia conver-
tido en aire ! La vela alumbraba
débilmente detrás de mí ; el cuarto
del frente estaba en tinieblas. Pau-
lina y yo éramos los únicos séres vi-
vientes que allí nos encontrábamos !

¡ Desde luego que ha sido un sue-
ño! Acaso en tales circunstancias
es una cosa natural. Sabiendo lo
que ya sabia del crimen que se

ha perpetrado aquí; creyendo como
cosa tiegura 'que en algún modo
Paulina habia estado presente cuan-
do se cometiera ; exilado por lo que
ha ocurrido esta noche, —la extraña
caminata de Paulina, su súbita de-
cision de cantar, y cantar aquella
canción de tan terrible final, no es
maravilla que imaginase una escena
como esta, y tomando las únicas per-
sonas que conocia relacionadas de al-
guna manern con mi desventurada
esposa, las mezclase todas en una
vision aparentemente viva.

( Continuará.)

EXTERIOR.

Mexico.
La Asamblea nacional de Guate-

mala ha ratificado el acuerdo para
la formación de una comisión mixta
para tratar sobre las reclamaciones
de México.

—EI arzobispo Labastida se rn-
cuentra gravemente enfermo.

—EI editor del Diario Español ha
sido reducido á prisión por haber pu-
blicado un libelo contra el encarga-
do de la Legación española en Mé-
xico.

—Un violento temporal está ha-
ciendo estragos en Veracruz, y los
buques surtos en dicho puerto co-
rren gran peligro. La barca españo-
la Hijos de Viñas está rastreando sus
anclas. La oficialidad del buque de
guerra mexicano, La Libertad toma
cuantas precauciones están á sus ma-
nos para salvar el buque, que está
en muy mala posición, expuesto á la
furia de los vientos y su anclaje es
muy inseguro.

—A consecuencia de los recios
aguaceros que han caído durante los
últimos dias, la ciudad de México
se halla anegada.

Las poderosas bombas con las
cuales se creyó asegurar á la pobla-
ción, cuando menos de un desagüe
parcial, en la práctica han resultado
insuficientes.

—EI gobierno favorece el proyecto
de inmigración de individuos de co-
lor en dicha república propuesta por
los comisionados de emigración de
Texas, y se trata de establecerlos en
los distritos productores de algodón.

—Se están empadronando por las
autoridades respectivas de la ciudad
de León, todos los niños de seis á
doce años de edad, teniendo por ob-
jeto esta medida dar cumplimiento
á la reciente ley de instrucción pú-
blica obligatoria ya en vigor en el
importante Estado de Guanajuato

—Han salido de la capital para la
Exposición Internacional de Paris,
los periodistas que forman la comi-
sión de la prensa asociada, bajo la
presidencia del señor licenciado He-
neo Paz, inteligente director de “La
Patria.”

La capital del Estado de Hidal-
go ha sufrido una inundación á cau-
sa del desbordamiento del rio que
atraviesa por en medio de dicha ciu-
dad.

—Ha quedado concertada la línea
de telégrafos federales que construyó
el inspector Joaquin Martinez, con
la que parte de Tlacotalpan para San
Cristóbal, Llave y Veracruz. El ca-
ble lo tendió el vapor Libertad.

—Diez bandidos asaltaron una
casa en la Municipalidad de Jalatla-
co, Distrito de Tenango, llevándose
tres cientos pesos. Dos ladrones
fueron aprehendidos.

—Por unanimidad de votos ha si-
do electo gobernador de Nuevo León
el general Hornardo Reyes.

—Expresamente á invitar al Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexi-
cans, para que asistiera á la ’próxi-
ma exposición de San Luis Mo., fue-
ron á la capital los Sres. C. H. Sam-
pson y L. D. Kingsland, quienes fue-
ron presentados al general Díaz, por
el ministro americano Mr. Ryan.

—En Puebla se ha establecido una
sociedad de temperancia que cuenta
ya con 117 miembros.

—EI Gobernador de Oaxaca, *ha
contribuido con la cantidad de 2,500
pesos para las mejoras materiales
que reclama Tehuantepec.

—La ciudad de Lagos está agoni-
zando, á causa de que un grandísimo
número de familias ha emigrado de
la población. El comercio ha para-
lizado ya sus transacciones, la justi-
cia no tiene delitos ni negocios que
conocer y varios profetas aseguran
que Lagos morirá irremisiblemente.

España.
Ha conferenciado con el señor mi-

nitro de Ultramar el senador señor
Alfonso, sobre la proposición del se-
ñor marqués de Comillas de supri-
mir la escala en Puerto Rico de la
segunda expedición mensual de los
vapores-correos de Cuba, á cambio
de adelantar diez dias la partida de
la comercial, que sale actualmente
de Vigo el 30 de cada mes.

El señor Becerra dió seguridad al
citado señor senador de que la reso-

lucion que en definitiva se adopte
dejará á salvólos intereses de Pueito
Rico.

—Las juntas carlistas organizadas
para la celebración del XIII centena-
rio de la conversion de Recaredo, no
se disolverán, según ha dispuesto
don Carlos, hasta que esté concluida
la pirámide de Toledo.

—Los coalicionistas republicanos
explican su actitud política en los si-
guientes términos :

“Aquí hay entablada ya una luci a
entre el partido conservador y el par-
tido liberal. Yen esa contienda no
podemos hacer nada, ni haremos na-
da que favorezca la vuelta al poder
del partido conservador.”

—EI inteligente abogado y conce-
jal del Ayuntamiento de Buenos-Ai-
res, señor Aleu, celebró una confe-
rencia con el señor ministro de Es-
tado, á quien entregó para S. M. la
reina regente y en nombre de su re-
presentado el opulento capitalista
catalan don Luis Castells, los planos
y escritura de donación á España de
un terreno para la construcción de
un edificio que sirva para legación
de España en la república Argentina
y domicilio de la Cámara de Comer-
cio española y Montepío de Monse-
rrat.

El terreno regalado por el señor
Castells vale 250,000 duros y dicho
señor ha depositado otra suma igual
para las obras.

—EI señor Romero Robledo estuvo
en palacio á ofrecer sus respetos á S.
M. la Reina.

—EI señor Gamazo ha declarado
que sus amigos votaron por la rebaja
del contingente del ejército, estiman-
do anteriores declaraciones del go-
bierno que no consideraba necesarios
mas que 50,000 hombres para el
Uiaiileniiiiientu de ¡h paz.

—Se ha dictado una real órden
para que desde el 1 ? de Julio quede
en cuarta situación la fragata “Nu-
mancia, trasbordando la insignia al
‘‘Pelayo.”

Francia.
Paris. La Cámara de los kdiputa-

dos aprobó el proyecto del gobierno
para ayudar á la compañía del Canal
de Panamá, en la misma forma que
fue adoptado por el senado.

—EI diputado Le Hérisse pidió
permiso á la Cámara para continuar
su discurso sobre la (prisión de los
bulangeristas en Anguleme, pero le
fué negado.

—A consecuencia de un altercado
que tuvieron en el vestíbulo de la
Cámara los diputados Mr. Thompson
y Mr. Laur, se desafiaron á pistola.
Verificado este, resultaron ilesos
ambos.

—Parece que el famoso cuadro d»
Mr. Millet, de la galería de Secretan,
al fin no será propiedad del gobierno.

El pago de los $110,600 debió ve-
rificarse el viérnes último y Mr.
Proust logró que Mr. Rothschild le
facilitara el dinero ínterin la Cáma-
ra aprobaba el crédito para 'su pago-
Pero este centro no estaba inclinado
á votar dicho crédito en tiempo opor-
tuno y el cuadro se puso en exhibi-
ción con el objeto delevantar fondos.
Hasta ahora solo se ha logrado unos
SIO,OOO producto de suscriciones. La
Cámara al fin parece resuelta á no
aprobar la compra y es probable que
el cuadro sea apropiado por los nor-
te-americanos.

Italia.
Roma. El sumo pontífice ha en-

viado á todas las potencias, por me-
dio del cardenal secretario de Esta-
do, una copia de su última alocución
acompañada de una nota en la que
se pregunta á los gobiernos de di-
chas potencias si están ó no intere-
sados en la situación de la Santa se-
de. El Vaticano no tomará resolu-
ción alguna hasta no ver el resultado
de esta nota.

—EI “Osservatore Romano” de es-
ta ciudad dice, que dado el caso que
el Sumo Pontífice abandonase á Ita-
lia, no pedirá soberanía alguna á
ninguna potencia sino que se limita-
rá á procurarse un asilo temporal,
pues con toda seguridad ha de volver
á Roma.

Alemania.
Berlin. Kl yacht “Hohenzolern

que conduce al emperador Guiller-
mo ha llegado á Stravanger, Norue-
ga-

El monarca aleman visitará tam-
biei á Bergen y Trondhjen.

I jí\ Crónica^.
SE PUBLICA TODOS LOS

•SABADOS POR LA MAÑANA.

J. F. de Temple,
Propietaria.

K1 único periódico que so publica en
Español en California fnera de

Kan Francisco.

ADMINISTRACION.

Numero 233 Calle Court.

—PRECIOS DE SUSCRICION.—
FRANCO DE PORTE.

KN LOS ESTADOS UNIOOS.

Vs Aún, $4 00

Seis Meses, 2 50
Tuks Meses, „ 1 T>o
I*OH Mes LLEVAIS) A DOMICILIO , 0 60

KI’KRA DE LOS ESTADOS UNIDOR.

Un Año ? 5 00

Skis Meses, 00

Todo patio sera Adelantarte

Las remesas deberán hacers* por medio
Orden Postal ó carta certificada •'» por el Exprc
SO de Wells Fargo y Cía., p«»rte pagado.

ra todo negocioque serelacione con
publicac on diríjanse á

T. W. TEMPLE, Director.
Los Angeles, California.

Entered at the Los Angeles P. 0. as secoi
class matter.

agentes de “la crohica.’

Il B. Natham, Azusa Califomi;
A. M. Ornelas, Pomona „

Jesus lines Anaheim ~

Lawson Uros, San Bernardino ~

Oeferino Covarrubias Anaheim ~

Levi y Werheimeir Sa> I Mego „

(»eo. Campton Newhall „

J. C. Hassinger Santa Bárbara. . ~

A. C. Maude. Bakersfield... ~

Theo. Kupi>err Stockton. ~

K. C, l>ake, <»;*» Merchants Exchan-
ge San Francisco .. «,

San Francisco News Co, San Fran-
cisco ..**'* t.

.1. J. Chat han. Nogales A. T.
Máximo Zúfiiga, Tucson ~

Jesus M. Molendrez, Phoenix....
Lord and Thomas. Chicago .... 111.
Nelson Che raían, S: Louis Mo
J. H Bat -, 41 Park Row. N N N. Y.
11. S. tjuaekenbnsh, Albany N. Y.
A. P. Hubbard New Haven . Con
N. W. Ayere hijo, Filadeltia Pa.

En la ciudap.

La Crónica se encuentra en las oficinas de los
siguientess ù *r« s,
J, D, Gueirefo. Benito Valle, Stoll y Thayes,

So Solicitan Agoutos.

l>eseam«H« establecer un representante de
nu»*stro periódico en cada ciudad, población,
puerto, distrito y mineral en cada uno de los paí-
ses de America-Latina. Las personas que de-
seen ocuparse de este m-gticio y nos surtan de
referencias sobre su caráeter y responsabilidad,
se servirán dirijir.-e. jmr Prmiims, condiciones*
etc., i las Otu inas de L \ CimxiOA, Les Auge-
es, California.


