
OROXIQUULLA

Juan ANINO.

Nuestro Honorable Alcalde,
Mayor Rolph, es hombre que se
preocupa por sus deberes muni-
cipales; yen todo está. Actual-
mente viene en sorda lucha con
los comisionados del Departa-
mento de Incendios, que parece
quieren poner la ley por debajo
del favoritismo, en los nombra-
mientos de dos Capitanes de dis-
trito. El opina porque deben de
someterse á los exámenes que
impone el Servicio Civil, y uno
de los dichos Comisionados se
aferra á que servicios y méritos
deben pesar más en la balanza
de la justicia. Quién tiene razón?

*
* *

Cuánto alboroto causó en el
Barrio Chino, y en los círculos
policiacos, la desaparición de dos
hijitas del Cónsul de China en
este puerto! El Hon. Shan Ching
Shu lloraba desesperado, porque
sus hijas Siao Guai y Min Lien,
de 13 y 8 años respectivamente,
salieron de paséo el otro día, y
no regresaron al hogar en toda
la noche .. La terrible pesa-
dilla cmna, de los robos de niñas
para esclavizarlas y prostituirlas,
asaltó la mente del atribulado pa-
dre. La policía registró todos los
rincones del temido Barrio Chi-
no, en donde se aglomeran ios
35,000 hijos > Confusio que for-
man esa industriosa Colonia en
San Francisco. Pero nada! Ayer
iñaflana aparecieron las dos pe-
queñuelas, traídas de la mano
por un buen hombre, quien las
encontró dormidas bajo un árbol,
á la orilla de un riachuelo, en
una de las cañadas al pié de los
cerros á cuyas faldas levanta
Rerke'av su orgullosa Universi-
dad, y el caserío se extiende co-
mo parvada de palomas blancas
y grises entre la verdura de sus
jardines. Qué pasó? Que las dos
niñas salieron de paséo, y andan-
do, andando, llegaron por allá
cojiendo flores, cantando y dis-
curriendo. Y la noche vino, y
ellas, que están recién llegadas
de la China y no hablan Inglés
ni conocen la población, se vie-
ron perdidas. El cansancio y el
sueño cerraron sus párpados: y
mientras ellas soñaron con los
frágiles palacios de porcelana de
sus cuentos Orientales, sus pa-
dres las lloraron perdidas para
siempre, víctimas de venganza
horrenda!

*

? *

Se han descubierto las patas á
la Sota, quien en este caso es el
opulento capitalista y ex-Presi-
dente de la Compañía de Tran-
vías de San Francisco, Mr. Pa-
trick Calhoun. Busca, buscando,
se ha descubierto que hay un
desfalco en los fondos de la Com-
pañía, que suma un millón y pico
de dollars. Calhoun tomó aque-
llos fonditos para invertirlos en
terrenos Je la sociedad llamada
Solano Land Co., cuya ruidosa
quiebra aún preocupa la atención
general aquí. Calhoun dice que
usó de esos fondos con la autori-

zación de la Directiva de la Con-
pañía. Pero.

..
se dice que las

acciones fueron emitidas á nom-
bre de Calhoun y no déla United
Railroads. Es lo que por acá se
llama HIGH FINANCE.

?
* *

Cristo predicó de palabra y con
su ejemplo, la humildad y la po-

breza. Eso fué hace dos mil años.

Los tiempos cambian y con ellos
los discípulos y guardadores de
la fé‘ Sin meterme en honduras,
solo he de contarles á ustedes,

que en el conciliábulo celebrado
esta semana en Chicago por los
Presbiterianos, uno de los Reve-
rendos Pastores pidió que se au-
menten los salarios y gastos del
clero de su secta, poniéndose un
mínimum de mil dollares anua-
les. Bien pocos son los que ga-
nan tan “humilde” sueldecillo;
pues la gran mayoría goza de
emolumentos que pasan de cinco
mil pesos; y buen número de
ellos ganan hasta diez mil al año,
por el cansado oficio de dirijir
sus rebaños espirituales á mejo-
res pastos.

*

* *

Ay, cuánto cuesta el progreso
material! Las victimas del tra-
bajo se cuentan por millares ca-
da año. Los diarios apenas *s¡

citan el nombre de cada nueva
víctima y esbozan el hecho. Pa-
ra qué? Es cosa de todos los días
y que por lo vulgar y corriente,

ya no interesa á nadie. Y sin
embargo, cuán tristes son los
dramas que se desarrollan en un
segundo, sin que el público los
sepa ni los llpre.. .. Pensaba yo
de esta manera hace tres días,
al ser testigo ocular de un suce-
so desgraciado, que se desarrolló
en la calle Market, casi frente al
Palace Hotel, lugar de lujo y de
riquezas, de risas y de alegría.
Un carpintero, Herbert E. Jones,
trabaja en el piso 19 del edifi-
cio en construcción de la familia
Hobart. El, como sus compañe-
ros de trabajo, expone su vida
en aquellas terribles alturas; pe-
ro es preciso ganar el pan para
sus hijos. El trabajo escaséa, y
hay nue tomar lo que se viene á
mano. Y así Jones, trepado en el
esqueleto de ácero que forma el
alma del edificio, afianza tablas
aquí y allá para formar el hueco
que pronto ocupará el “concreto”
que dará solidez á las paredes.
Va y viene de un punto á otro,
ocupado en su faéna. De pronto

da un traspiés y se viene de ca-
beza desde allá arriba, cayendo
en la acera en menos de tres se-
gundos. Aquello que recoje la

ambulancia no es un hombre; es
un costal de huesos y una masa
da carne hecha papilla! Y el dra-

ma ha comenzado: la esposa y
los tres chiquitines del desventu-
rado carpintero, lloran desespe-
rados, sin comprender aún lo e-
norme de su desgracia. La viu-
dez desamparada, la horfandad
desvalida; las noches de frío, los
eternos días sin pan; la indife-
rencia del mundo. . ..

*
* *

Hoy es Memorial day! Día que

la piedad de las generaciones vi-

vientes consagran á la memoria
de los que han abandonado ya
este valle de luchas y mentiras....
El pueblo Americano consagra
este día para decorar con ban-
deras y con flores, las tumbas en
donde duermen el eterno sueño
los viejos soldados y marinos,

que en distintas épocas y luga-
res, pelearon por un ideal, por

una patria, por el amor á todos!
Noble costumbre la de dedicar un
día cada año, al recogimiento y
al recuerdo de quienes dejaron
el calor de sus hogares, el cariño
de los suyos, su tranquilidad y
su contento, por ir al campo de

batalla á rodear su bandera, in-

molando sus vidas, por legarnos
instituciones libres, seguridad,
riqueza, y cuantos dones trae la

Paz conquistada por medio de la
Guerra!

Simpática Reunión.

El Sábado 23 del corriente, en
la noche, la apreeiabe Señora
Rita M. de Guerrero celebró su
onomástico, en su residencia No.
3010 Railroad Avenue.

Fué una simpática reunión de
amor, de sensaciones y luz. don-
de el mitológico Dios de la amis-

tad hizo palpitar de júbilo los co-
razones de todos.

Estuvieron presentes las si-

tes personas:
Señora Rita M. de Guerrero,

Señora Jesucita M. de la Torre,

Sra. Francisca Moreno dé Dono-
so, Sra. Rosa Arríela de Herre-
ra, Sra. Victoria Zaragoza, Sra.
Angelita La Casa, Sra. Carolina
Gutiérrez del Palacio, Sra. Siria
Woodville. Señores: Pedro A.
Guerrero, A. de la Torre, Alber-
to Donoso, Miguel Herrera, Teo-
doro Zaragoza, Oscar Mored,
Manuel La Casa, Epitacio Gu-
tiérrez del Palacio, Alfonso Gu
tiérrez del Palacio, Román Gu-
tiérrez del Palacio. Enrique
Woodville, Emilio Hidalgo, Ra-

fael León, Luis Carreon y varias
otras personas.

Tanto el Señor Guerrero como
su estimable esposa, ofrecieron
toda clase de atenciones, yes por
eso por lo que la reunión estuvo
bastante animada.

Bernando Marcos.

Con estos nombres fué bautiza-
do en la parróquia de Nuestra
Señora de Guadalupe el día
del actual, un robusto y gracioso
bebe, hijo de nuestro particular
amigo Sr. Roberto S. Silva y su
estimable esposa Sra. Eloísa S.
de Silva y que nació en esta ciu-
dad el día 21 del pasado Abril.
Apadrinaron el acto el caballe-
roso joven Sr. Gabriel Garfias y
la Sra. Benita C. Vda. de Saha-
gun, madre de la Sra. de Silva.
Para celebrar el suceso so. sirvió
una tamalada en familia, en ca-
sa de los Silva, á la que acudie-
ron los padrinos del nuevo mexi-
cano, cl .sr. Alberto Scott y fa-

milia. Sr. Trinidad Padilla, her-
mano del festivo “Kaskabel” de
Guadalajara y algunas otras per-
sonas de amistad íntima,

Entrada de Pasajeros.
Por el vapor americano “New-

port” llegaron los siguientes pa-
sajeros de puertos de México y
Centro América: Señora Regina
Bustamante, señorita Filomena
Bustamante, señora María L.
Canobbio, Luis Canobhio, Fer-
nando Castañedo, Joaquín Cas-
tañedo, Rafael Castañedo, seño-
ra Dolores Toledo, Hector Tole-
do, José J. Barillas, José C. Cam-
pos, señorita Herminia Ramos,
F. B. Maldonado, Octavio Ulloa.

Fiesta Portuguesa.

El Corresponsal.

Oakland, Mayo 26.
El sábado próximo pasado co-

menzaron las fiestas que en esta
Ciudad celebran anualmente los
miembros de la Sociedad Portu-
guesa de Beneficencia Mutua
“I. D. E. S. " y como siempre
han resultado un triunfo para
sus organizadores.

Es digno de mención un Barco
de Vela que figuró en la “para-
da” del i.omingo, obra del miem-
bro de la Sociedad organizadora
de dichas fiestas Sr. “Caruso” y
que simbolizaba “San Pedro en
el Lago Tiberius. ”

Dos bandas nos alegraron el
alma, la local Portuguesa y la de
St. Vicente School, esta última
representada por el Profesor de
dicho Colegio Sr. Julio P. Ro-
driguez, y dirigida por su Profe-
sor Sr. Aguilar, los dos miem-
bros de nuestra Colonia. Esta
Banda fue objeto de grandes y
merecidos elogios por parte del
público en general, y de agasa-
jos por la de los señores alumnos
del Colegio de Sta. María en cu-
yo edificio ofrecieron alojamien-
to. Un grato recuerdo nos han
dejado dichas fiestas, que dicen
mucho en favor de la Colonia
Portuguesa y de sus organizado-
res en particular.
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Sirtmse remitirme 'Ca Qroñica ’ por meses,
empezando et de de 797 U.

Astado

c l?ot>tacicn iùom icitio

ifirma
NOTA—Fuera de San Francisco no se sirve sin el payo adelantado.

Córtese este Cupón y remítase á la Crónica

Al «mar á una jóven. ya hay pasión
Si rila Irama á ti puedes dudar
Sólo aquí en mi JOYERIA hay la razón
Del porqué ámbos limen que comprar ,

V. García
íanufaturin# Jeweler «Y Dimond Setter

1329 B Powell Street San Francisco

Lumière Studio
260 COLUMBUS AVE. br^dwa'y

La Unica Fotografía Española
en San Francisco.

Contando ron una cámara fotográ-

fica de lo más moderno y perfecto has.
ta el dia, nos complacemos en invitar

á los miembros de la Colonia Hispano
Americana para que se dignen visitar
nuestro establecimiento, en el cual ex-

hibimos una variedad exquisita de tra-
bajos durables, elefantes y del mejor
(fusto.

Amplificaciones tomadas de retratos
antiguos.

PRECIOS MODICOS
Gabriel Martínez, Propietario.

El Médico mas Famoso en la Costa del Pacifico
LI Dr. Chan e muy conocido como uno de los médicos más ilustrados y entendidos del Imperio chino
y ha sido director facultativo de diversas compañías e institutos sanitarios en varias partes de China y

de los Estados Unidos. Durante su catrera ha curado a millares de enfermoss que habían sido desahu-
ciados por otros médicos. Esta verdad la atestiguan centeneras de certificados de enfermos agradecidos

que han recobrado la salut por completo. Si está usted enfermo, consulte al Dr. Chan, quien jamás hace
ueclaración alguna con el proposito de engañar a personas.

Un medico honrado yde reputación no tiene necesidad de recurrir a medios tan reprobados. Por

el contrario, asegura una cura rápida y permanente a precio más bajo. E Dr.Chan no practica operado

nes quirúrgicas y asegura siempre un tratamiento honrado e inteligente.

..Consultas Gratis.—Todas las enfermedas se curan en poco tiempo a un precio infimo, y no reciben
enfermos incurables.

Las enfermedades que curamos son las siguientes:

Enfermedas del estómago, del corazón, del higago, de los riñones, de lo s pulmones, Catarro, Dolor,

de cabeza, Neuralgia, Vértigo, Tos crónica. Asma, Mal de garganta, Amigdalitis, Tisis, Malaria, Indige-

stión, Lumbago, Debilidad, Neurastenia , Apendicitis, Hernia, Cáncer, Herpes, Sífilis, Enfermedades de
la piel, Hemorroides, Estrechez, D; enteria, Enfermedades de las mujeres, Enfermedades Venéreas y

de la Vista, Bronquitis, Congestion, Desvanecimiento, Convulsiones, Fiebre tifoidea, Inflamación, Vari-
cocele.

Dolores de estomago Testifico que el Dr. Chan & Chan me ha curado de etrfermedad del
indigestion, despues de ser victima de estas dolencias por tres años, dur: ate los cuales consulté

varios médicos, mas sin resultado alguno. Por último me recomendaron al Di

por completo en dos semanas. Doy las gracias más expresivas al Dr. Chan, y

E. Sherman, 1739 Bu 1

Se Habla Español Consultas absolutamente gratis

Horas de Oficina: De 10 a. m. a 8 p. m„; domingos, de 10 a. m. a 5 p. m.

Los enfermos y pidan la hoja de preguntas y respuestas.

Chan, y éste me curó
te firmo,

hanan Street.

Chan & Chan Chinese Herb
1916 SUTTER St. Cerca de Fillmore San

Co.
Francisco Cal.


