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LA CRONICA
la eegunda

de

plana

y estátuas;

tumbas colosates.
les en el Panteón Universal; quedó grabada en libros de filosofía,
ciencias, artes y religiones.
Hoy, que tenemos mas conciencia aprenderemos algo estudiando las Hecatombes de la His-

toria? Reconoceremos a los verdaderos Bárbaros, en su paso á
través de mares y tierras, a través de años y siglos?
Dr. VARILLAS.

Industrias Sanfranciscanas, benefactoras
de la Raza.

es el de empapelar y forrar cajas
durate jornadas de á ocho horas,
divididas como es consiguiente
en dos fracciones de á cuatro horas: el departamento higienizado
y limpio hasta la exageración,
aleja todo conato de enfermedades ni contagio de especie alguna. La labor es llevada con alegre satisfación, y el espíritu que
entre todas reina es despojado
de la idea del yugo que á los mas
inspira el trabajo.
En el piso cuarto. e 1 cuadro es
mucho más vivo y jovial que en
el interior. Allí se nota la presencia de España y de alguna
de sus hijas. La impresión experimentada por quien

por pri-

rememora en
visita que en
nuestra tierra se hace á álguna
fábrica de tabaco.
Los chistes punzantes y agudos se pierden en el continuo
zumbido del febril batallar de las
poleas y cilindros. En este departamento, en el cual se recoje
la galleta y pastas finas que la
fábrica produce, en mas de cien
clases distintas, las operarías se
encargan de envasarlas ' en cajas
entra,

mera vez

parte la inoportuna

Hacía tiempo que tenía oído
que la Standard Biscuit Co./ de
San Francisco, era una fábrica
que protegía á los españoles é
hispanos americanos.
Y digo proteger, porque en los
tiempos que corremos, son pocos
los compatriotas establecidos en
San Francisco, (que del jornal
diario dependen) que puedan a

-

estabilidad en cual- que luego
son transportadas á
quier trabajo durante el año; los
pisos donde se clasifican,
otros
mas trabajan fracciones de él:
se gún las calidades y precios.
algunos pasan estaciones compleEstas operarías que trabajan
fl
se ven
segurar

su

tas sin thv .”>'//«<¦; otros
obligados á salir durante la cosecha de frutas: por consiguiente. puede decirse protegido de la
suerte, aquel que consigue la estabilidad de una ocupación. Los
que he visto en la fábrica objeto
de estas líneas, aunque no en
crecido número, pero sí algunas
docenas de ellos y ellas, tienen
su posición asegurada no solo por
meses sino por años.
Animado de tan alagüeños pre-

cedentes. no vacilé en solicitar
una entrevista del Gerente de dicha entidad, Don Alberto Blank,
cuya exquisita cortesía y amable
asiduidad en satisfacer todas mis
investigaciones,
no elogiaré lo
bastante.
El Sr. Blank es un decidido
simpatizador de todo lo que á
España olfatea y mas si el olor
trasciende á cosas de Málaga,
por ser malagueña la cara mitad
que Himeneo le deparó adornada con todos los atributos de !a
gracia honda, de la hermosura
árabe y de la esbeltez flexible,
de las hijas de aquel rincón arrancado del cielo y puesto en la
tierra para aliviar las penas y olvidar rencores.
A ese atributo hay que agregar otros inestimables de prendas personales,
que solo conociendo su exajerada modestia
procuro silenciar.
La entrevista fué agraciada: y
ya dentro de la factoría,
la investigación ocular fué completa.
La planta total del edificio, sobre el que se halla establecida la
Standard Biscuit Co., se compone de cinco pisos cuadrilongos
de grandes dimensiones. En cada uno de ellos se hallan establecidas diferentes secciones de
la importante manufactura.
En
el superior, que observé con sumo detenimiento, ilustrándome
el Sr. Blank en todo aquello (pie
él suponía me interesaba conocer, obtuve detalles que no solo
los ignoraba, sino que también
me causaron singular sorpresa.
no muchas,
Algunas operarías,
obtienen sueldos fabulosos si los
comparamos con’el rudo trabajo
que el obrero necesita producir
para conseguir la mitad que ellas,
como jornal: el promedio del suelda es de $ 2.50 á $ 3.00 diarios;
el sacrificio á que están sometidas

Sir fase

remitirme

empezando

et

Un

por jornadas fijas de 8 horas,
pues todas se hallan unidas y a-

sociadas. obtienen salarios de
$1.50 á $1.75.
El trabajo es manuable y llevadero. cierto que es continuo
durante cuatro horas; sin embargo de ello, todas manifiestan estar contentas en su labor.
En la parte lateral y Norte de
este mismo piso, se halla separada una ¡n tiensa sala, que no dejó tambiéii de sorprenderme, por
ser un he-ilio compleiamentente
nuevo pan» mí. y que dice muy
alto y muelo, á favor del bondadoso Gerente de esta Industria.
La sala está dedicada para club
de las operarías. Este lleva por

título “Stalbisco Club”; su organización
debida al altruismo

del Señor E’.lank. Sus sodas han
de ser operirias de la mencionada factoría:jsu finalidad es instructiva. binéfica y recreativa.
La instrucción corre de cuenta de
las mismas sodas, quienes se
preveen semanalmente de profede acuerdo
soras ó profesores
con la matería que desean aprender. Es regido por ur directorio formado de entre sus socias
que se encarga de gobernar los
asuntos de la sociedad.
El local
y cómodo, la
cpie es espacioso
compañía lo cede gratuitamente
á sus operarías. En él organizan
fiestas y veladas y hasta se dan
también sus funciones teatrales.
Las profesoras son nombradas
por el Directorio, quién reglamenta la materia que semanalmente habrá de explicarse. El
plan de instrucción se sujeta á

aquellas materias

de imprescindible necesidad para la mujer:
desde la modista hasta la profesora de lenguas.
Para clases de
recreos tienen designadas profesoras de canto, música y baile.
Todo ello se lleva con un orden y
regla sorprendentes, sin los disturbios y desavenencias tan frecuentes en las sociedades
de
nuestro sexo, y más remarcables
en los Centros é Instituciones de
nuestra fogosa é intranquila raza. Las operarías españolas pertenecientes al “Stanbisco Club”,
dejadas que son sus tareas, aún
se dedican al estudio y aprendizaje del inglés,
convencidas del
importante papel que el conocí-
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215 KEARNY STREET 215

Nuestro Consultorio montado con los elementos mus Modernos introducidos en la Ciencia Médica. no> permite ofrecer :i nuestra clientela
una asistencia
de primer orden; especialmente, en las Enfermedades
Nerviosas, de !a Sanare, de los {{¡ñones, del Hipado, de la> Vias Urinarias, etc. etc.
NUESTRAS (TRAS N< l MUÍDKN EL TRABAJO,
i na larpa experiencia en esta- especialidades, -on nuestra -epura
>

parantia.

CONSULTAS
Horas

Cayendo la? oja?
marchitas y flojas

con triste lamento
del árbol se alejan;
gimiendo. lo dejan,
se arrojan al viento..
Ya llegan sombríos
los primeros fríos.

El campo desierto
parece que ha muerto
y está solitario:
y allá por las nubes
desgarran querubes
sobre él un sudario...
Van cayendo leyes
las primeras nieves.
De luto se viste
natura, que, triste,

cual madre amorosa,
recoje el suave
lamento de un ave
de voz dolorosa
que llora perdidos
los últimos nidos.

se sirve sin el

pajfo

adelantado.

Córtese este Cupón y remítase á la Crónica

Oficina

GRATIS

10 A. M. i 6 P. M.
Se Habla Español

da

?

Domingos de 10 a 12

?
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Aurora Printing Company
Especialidad en Trabajo en Español
Uâlî

TírnurU s»tri'rí

fran

JEranrisrii.
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Ibáñezgí
PERUCHENA

Dr. Scaparone
«

pm

Madrileña

Sntira Espaùnla

Sr E. 31. CCliibrlla
de Torinci

Special
puestas.

Oficina: 460 Avenida Columbus
Residencia: 464 Avenida Columbus
Horas de Oficina df 2 á 4 p. M
Domingos:
de 9 A 12 A. M.
Tel, urgente Sutler 1424
Telefono Sutter 1974

Sanguinetti

cuidado á la> recetas comSe halda Kspañol Francés,

Italiano y Portugués
Medicinas import .idas de Francia é Italia
300 AVENIDA COLUMBUS

Teléfono Donólas
Abiaçto toda

] l'.î'i

y 2'.'lT

la noche

YOUNG
MATIAS
Restaurant
“

”

Restaurant Genuino Mexicano, Cocina
legítima mexicana. Manjares a la Italiana
Habióles los Domingo.
Servimos ordenes para banquetes v
tenemos el mejor vino de
California.
Famales Frescos todos los dias
Voting Matías Prof.. Tel. Douglas tio4
726 BROADWAY

“LA CANCHA”
Salon de la Pelota
Gerónimo Meave

y

Roman

BARBERIA
Si de>ea Vd. ser servido ron esmero
visite "LA CAST I'-. LLANA” y quedará satisferho del Talo y del servicio
Masaje Eléctrico
antiséptico.
Gervasio Carrillo, i'rop.
PT.MI sTOCKTON ST.
ENTRE

’

Tristes mariposas
vagas y medrosas
y llenas de angustias
detienen su vuelo
con lánguido anhelo
sobre flores mustias..
No vierten olores
las últimas flores.

de

Los C lubs Azteca de Señoras
y Caballeros de esta ciudad, han
acordado celebrar un día campo
el domingo 5 jde ‘.Julio entrante
OFFICE. Ph.mr Douai». 4342
RES Fr.nklm 514
en el Lovchen Gardens
Colma. J.
San Mateo, lugar muy ameno y
(èrnrrrta Española
bien conocido, que ofrece todas
OFFICE
las comodidades para el recreo Importador de Pimientos Morrones,
Popular Bank Bldg . 4 Columbu. Arr
Pimentón, Aceite Oliva, Chorizos
de las familias.
Trevijano, Angulas en Aceite,
Honr, 930 - H
m. 2-4. 6-7
Por tanto, la comisión res- Calamares en au Tinta, Sardinas en Rfiidm.i- 1403 Jw«-1 Strrrl San Fnnciico California
Aceite, Anchoas en Salmuera
etc.
pectiva encargada para los arreVINOS IMPORTADOS
glos de dicho Día de Campo, inManzanilla. Amont|llado Pálido,
vita muy atentamente a todas Pedro Jimerez, Moscatel Viejo, Rioja Phone Franklin 7690
Clarete y Sianco, Ojén, Ann Malas personas que deseen concurrir
yores y Anís Escarchado.
La
Cognac Sanchez Rornate Hnos. 3
para que con su presencia ameCoronas y Extra Superior
Joie Pages, Proo.
nicen la referida Fiesta, en la
Montgomlery
1325
St.
SPANISH
RESTAURANT
que disfrutarán de tranquilidad
Teléfono Douglas 316|.
177 EDDY ST.
San Francisco
y de todo género de atenciones.
Se sirva á Domicilio
San Francisco. Cal.. Junio 11
de 1914.
Tómense los carros de San
Février y Perron*
Mateo o Cementerios que le conA.
Cirujano
Médico
de
la
Universidad
Zabaidano
Drug Co.
ducirán al parqre.

Farmacia

Otoñal.

Cal.

Cura Radical de las
Enfermedades
Secretas

Cl]

Indagación.
Apreciaremos con sinceridad
toda aclaración é informes que
se nos dé. acerca de! Se. PEDRO
CANEARA, mexicano, que hace
algún tiempo vivió en Birmingham. Alabama, de donde salió
para Nueva Orleans y Portland,
diciendo después que venía á San
Francisco.
Sus señas son: unos 31 años de
edad, cinco piés y medio de alto.
140 libras de peso, moreno, poco
pelo de barba, un corte en la oreja izquierda, buenos dientes, un
corazón con la palabra LOVE
(tatuado) en el brazo derecho y
un áncora en el brazo izquierdo.
Sus oficios son. vendedor de
tamales y también herrero: ha
trabajado para las compañas ferroviarias.
Toda información que nuestros
lectores puedan darnos será muy
agradecido por su desconsolada
esposa y por "La Crónica."

Francisco,

San

INVITACION

Elorriata

Propietarios.
CALLE PACIFICO 820
I elcfono Douglas 4*58 San Francisco

BROADWAY

Y

da primera clase
N. VALVA y C. M. VALVA. Props.
CALLE DE STOCKTON 1401
Esquina de Vallejo Tel Douglas 5»Mt3

Dr. T. ROSSINI.
Laureado en la l'nirersidad de Florencia y en la Escuela de Medicina de Merida. Vue.. Mexico.
CURACIONES ESPECIALES PARA
ENFERMEDADES CRONICAS
Glicina y residencia: 277 Columbus Ave. Sino se encuerne» en la oficina. llámese lei. Sutter 3942
Horas de oficina;
10 a. m. á 12 M. 2 i 4 p. m. 7 á 8 p. m. San Francisco

San Francisco

M. Carrueaco
711
BROADWAY

Eaq.

M. Martorell
Stockton

Oran Salon de
Barbería
Servicio Esmerado. Especialidad
en el Corte del Cabello
Cinto ala Tluropea
como a la Americana

'

Perfumería de Primera Clase

Buena Ganga!

Zapatería Española.
Para una familia, se vende dos Aquí se promete hacer calzado para
l**s Señora»
v Caballeros que d«»«en
lotes de 166 pies de largo por 50 tener
un buen descanso en su» pie» y
pies de ancho, cada uno. con dos al mismo tiempo reparamos
toda dase
grandes casas para gallinas, de de calzado, en IMK/. MINTTOS.
100x6 pies cada una, con una pe- Vendemos Calzado de primera ciase
ANGELO GIAGU, Prop.
queña casa, pozo artesiano, arbo569 Columus Ave. Corea de Union
les frutales y viñedo.
Tel. Douglas 9199 Sen Francisco
Informes en
711 Broadway
San

Vinos, Licores y Cigarros

Calle Stockton 1201

PACIFIC

francisco

“CANTINA”

The Quality Cafe

Farmacéuticos y Químicos
Teléfono Kearny Itios

Lumière Studio
260 COLUMBUS

Joyería y Relojería.

AÏE.

La Unica Fotografía

Española

Tengo completo surtido de Joan San Francisco.
yería y Relojería á precios módiContando con una cámava fotográ
cos. Se limpia toda clase de reloj Mea ile lo más moderno y perfecto has
por $l.OO, garantizándolo por 2 ta el din, nos complacemos en invita
años.
á los miembro» de la Colonia Hispani

RICARDO ROJAS.
758 BROADWAY

Americana

Fraciaco

San

TIENDA DE ABARROTES
Comestibles

DELMONT
importados
de

rantizados

España.

por su

Francia
buena calidad

é

establecimiento,

gusto.

Amplificaciones

Italia

ga-

CALLE VALLEJO 623
de la Avenida Columubs
Teléfono Kearny
San Francisco, Cal.

antiguos.

PRECIOS

A. GAGGIARI y Cía.
Cerca

para qne »e dignen visita
en el cual e.x
hilemos una variedad exquisita de tra
bajos durables, elegantes y del ruejo
nuestro

tomadas

de

retrato

MODICOS

Gabriel Martínez, Propietario.
1474

Pérdida.

Botica Española

Perrone Drug Co.

ifiomicitin

iPoAtaoion

CONSULTORIO MEDICO

meses,

de 197íf.

de

miento de la lengua del país, haCHARADA.
brá de ejercer en mejoramiento
de sus trabajos futuros. La culPrima y dos. tratamiento
tura que del referido Club reciFué en el Perú de nobleza:
ben es general y de valía para la
Ante aquel que lo tenía
mujer. Siempre no han de ser
Se inclinaba la cabeza.
operarías y otros conocimientos
Dos y tres es adjetivo
pueden llevarlas á mejores posiDe cosa que mucho encierra.
ciones. Esta es la sintesis del
Y dos-una. el asesino
ideal que alimentó el deseo de Mr.
Más conocido en la tierra.
Blank, para la formación del ya
La final, mucho desean
citado Club. Hombre de generoLas Naciones y apetecen:
sos impulsos, no ve en el operaDe ella México esperando
rio al empleado ni al trabajador,
Lo que sus horizontes carecen
sino al compañero que con meQue es mi todo te dirán
nos suerte que él, desempeña
Persona tonta y menguada.
cargos mas humildes que el suyo.
Que ni hace el bien á ninguno
Hombres de la cualidad y filanNi nos sirve para nada.
tropía de Mr. Blank necesitan
E. Gillespie.
todas las fábricas en donde á diario deja girones de su vida el
mecánico ó el artesano; la modis- Solución á la Charada del No. 10
RO-SA-RI-TO
ta ó la empleada: el amanuense y
por Claudio Garóz.
el labriego.
Las operarías y operarios hispanos deben estar satisfechos
bajo las paternales órdenes de
un hembre bueno, justo é inteligente. que al mandar hace obra
de fraternidad.
San Francisco. 23 de Junio. 1914.
Fernando García Muñoz.

Tal. Douglas 1369

Home C. 6894

Russian Hill Grocery
PIEROTTE
R.

Importadores de Medicinas Europeas Abarrotes. Frutas. Legumbres,
y Pollos. Vinos Licores
468 AVENIDA COLUMBUS
Carca da Gaan St.

y Cigarros.

1960 Calla Mason.

Esq. da Vallejo.

El Porvenir.
Fábrica de Tamales
Tamales, Enchiladas
y

F

y Tortillas. Ventas por Mayor
Menor. Servimos loa verdaderos y geninuos
Platillos Mexicanos. Menudo loa Domingo*
Especialidad en la dudad
HERRERA AND COMPANY

ÎBOO

CALLE POWELL

cerca

oí filbert

El empleado encargadado de
cobrar cuentas de “La Crónica”
extravío un talonario de recibos.
Agradeceremos infinito á la persona que lo encuentre, se sirva
devolverlo á la administración de
este periódico. 1358 Powell St.

