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Nueva Mesa Directiva.

La Sociedad Peruana de Auxi-
lios Mutuos celebró la instalación
de la nueva mesa directiva con
un baile y concierto, invitando
á todas las familias de sus socios
y amistades, obsequiándolas con
abundante cerveza y Sandwichs.

Mucho se espera de los nuevos
oficiales, pues todos demuestran

vehementes deseos de introducir
reformas que redunden en bene-
ficio de la progresista Sociedad.

Futuro Enlace.
Según los persistentes rumo-

res que circutan por ’el barrio,

muy pronto la colonia mexicana
recibirá la grata nueva, que la
muy popular señorita Luisa Tur-
pin unirá sus destino á un distin-
guido cuanto apreciable joven.

Nuestra más sinceras feiicita-
ción al futuro matrimonio.

Personales.
#

El Sr. Manuel Labastida, rico
comerciante de Ensenada. B. C.
llegó á este puerto el lúnes ppdo.
y está hospedado en el Hotel
Winster, calle de Mason y O’Far-
rell.

***

El Sr. Luis A. Martínez está
hospedado en el hotel Sutter.

*
* *

El Sr. Ulpiano M. Harispuru,
prominente y rico comerciante
de Guaymas. salió para San Die-
go hace pocos dias, acompañado
de su famiiia.

* *

Hace pocos días que llegó á es-
ta el epreciable señor A. Guedes,
Sub-Comisario de la Exposición
del Perú en San Francisco

Matrimonio.
En la presente semana se unie-

ron en matrimonio la Srita. Ma-
ría Corvcra y el Sr. Alfonso Vi-
llaverde.

Les deseamos enterna luna de
miel.

Nacimiento.
La Sra. Julia Aguirre, esposa

del conocido comerciante espa-
ñol Sr. Martín Aguirre, dió á luz
un robusto varón.

Notas Sociales.

La apreciable y distinguida
señora Erminia Peralta Dargie.
propietaria del gran periódico,
“The Oakland Tribune.” é hija
de la rica y antigua familia Pe-
ralta, está pasando su vacación
en el Hotel del Monte cerca de
Monterey, California.

La simpática señorita Bea-
tris Hernandez, salió para San
José á pasar vacaciones. Le de-
seamos todo genero de felicida-
des y pronto regreso.

Defunción.

Falleció el día 4 del presente

la Sra. Julia Ovalle, en la calle
iMautree de esta ciudad. La fi-
nada era madre de Aurora Gar-
cía y hermana de la señora Cris-
tina Estrella, Mrs. J. Arrana,
Miss. Jinie Hucaniana, Cecilio
Ovalle, Ventura Ovalle y el fina-
do Aurelio Ovalle.

CHARADA.
Por M. Velazquez.

El conde de TERCIA DOS
Con el PRIMA DOS TERCERA
Hablaba con el PRIMA DOS.

El primero que de la solución
tendrá derecho á tres meses de
subcripción’ gratis.

IMPRESIONES DE ITALIA.

PAGINAS DORADAS
de un Argentino.

Dos cúpulas inmensas sobre
la linea del horizonte, cada una
de ellas custodia un sistema de
moral, y una filosofía de la vida.

Encima, tendida en el infini-
to. cowio una inmensa ala de plo-
mo, la alta comba del cielo se

desteñía en semitonos grises y
celestes, los colores apagados
ponían en lo alto una tranquila
melodía, como si preciosas sedas
de oriente, desplegaran su leve
cortinado bajo el sol.

En aquella hora inolvidable,
se recortaban sobre el horizonte
caprichosas siluetas crepuscula-
res, solo el ocaso, entre tanta
quietud, parecía resquebrajarse
en lentas grietas, rompiendo su
pureza en rosa tenue, 'indeciso,
como la gama de un durazno en
flor, por momentos, en ciertas
quebradas más hondas, el matiz
se condensaba hasta asumir ener-
gías y violencias, y el escarlata
triunfaba en las lineas remotas,
como granada madura, que esta-
lla por la tensión de las savias
proficuas. En el día yla noche,
nos sorprendió ese paisaje visto

i desde el Pincio. frente á las siete
colinas de Roma.

Como si escucháramos una
sinfonía transcendental, de amor
unánime ó de absoluta devoción,
la muerte de Isolda ó la misa del
papa Marcello, acabamos de oir
su loa de glorificación y de ho-
locausto.

"Per la morte di un gran
distruttore F. N. 25 de Agosto
de 1900.”

Tal vez todos no advertirán
el motivo de este canto, son las
iniciales de Federico Nietzsche
y la fecha de su muerte.

En un despliegue sereno de
su dialéctica maravillosa, Ga-
briel. frente al crepúsculo nos
recordaba que el gran demole-
dor, tuvo inextinguible pasión
por Italia, fué peregrino asiduo,
de sus ¡numerables evocaciones.

Escuchemos al poeta:
“Tu sol. tu sol, oh Italia!

iluminó su frente, maduró su
fuerte sabiduría, trocó en oro el
hierro de sus saetas!

El bárbaro peregrino, escu-
chó bajo tu cielo alcyoneo, el
canto del coro alado de tus sel-
vas aulentes, embalsamadas de
perfumes y de músicas.

Oh Italia!
El bebió el ambrosiaco nec-

tar de tus viñas, cogió la miel
de tus panales, las rosas de tus
rosales, llenos de abejas y de
tórtolas, sus pies se aligeraron
sobre las tiernas praderas de
violetas.

La adamantina serenidad que
se enarca sobre la nieve de los
yermos Alpes aplacó sus furias,
las rocas que avanzan en el mar
de Liguria como esfinges corona-
das de ñores le propusieron e-
nigmas: como un nuevo Germes
sin caduceo, él cargó sobre su
hombro á Dionisyos joven, en las
termas de Caracalla. en el Foro,
en el Coliseo.

Meditó sus problemas en la
sombra marina, iluminado por el
oro de San Marcos, como Herá-
clito en el templo de Efesio, y el
viento suave distendió su vela,
en los mediodías festivales. entre
Sorrento y Cumas, al golfo don-
de humea el Vesuvio”

No en la luminosa bahia en
tre Sorrento y Cumas, debería
dormir el gran bárbaro, su tum-
ba egregia y digna, está en Ro-
ma. bajo el augusto domo del
Panteón, solo allí podría dormir
con gloria.

Le cantaremos en coro una
oda. midiendo su ritmo por la
respiración del mar, cantaremos:

“Aqaí duerme en la sagrada
Italia, sobre el mar de las Sire-
nas, sobre el “mare nostrum.”
frente al arca cunea donde a-
rribó el hijo de Venus Eneas,

trayendo los Penates de Troya y
los Hados de Roma, aquí duerme,
frente al fuego creador y des-
tructor que irrumpe del corazón
de la tierra, velado por las an-
tiguas Miras, hijas de la Noche,
árbitras del nacimiento y de la
muerte. !oh prole de los helenos!
aquí duerme, aplacadas sus iras
después de tanta guerra, el bár-
baro enorme que volvió á levan-
tar los serenos dioses de la Hé-
iade sobre las vastas puertas del
porvenir!”

4 LA CRONICA

CANTINA Y BUFFET

Dante Italian Restaurant
Toda clase de licores incluso

Pisco Peruano
536 Broadway, cerca aColombus Ave.
Teléfonos Kearny 2t»OW - Home C 1ó37

Zeno Borserini, Maneger.
Los corros de Kearny y Unión

pasan por la puerta

-?

I-A II.TIMA IKMA

Londres Junio 18^S.

En el libro mortal de nuesta vida,
cuando á Dios se le antoja

sin fé y con la ilusión desvanecida
llegamos á escribir la última hoja.

El destino arrastró mi triste vida
y á tus plantas la arroja:

recoje con el alma enternecida,
mujer, de mi pasión la última hoja.

Hasta aquí llego, en lágrimas deshecho:
que tu mano recoja

el último suspiro de mi pecho,

del árbol de mi amor la última hoja.

Tito Encán.

LA DUDA.
*****

Sombra intensa que el alma oscurece
que desvía el destello genial;
firme valla que al hombre aparece
de su gloria en la senda triunfal.

Afán loco, se escupe á sí mismo
cuando quiere hácia el cielo escupir;
es tiniebla que aborta el abismo
cuando el hombre se siente morir.

Es la fruta del árbol pendiente
que provoca el deseo en Adán;
es arruga que pliega la frente
del sublime caído; Satán.

Es un fuego tenaz que marchita
la corona de rosa y laurel;
en el alma que sufre y medita
es la gota terrible de hiel.

Tito Encán.

“CANTINA”

The Quality Cafe
Vinos, Licores y Cigarros

de primera clase

N. VALVA y C. M. VALVA, Props.

CALLE DE STOCKTON UOl

Esquina de Vallejo Tel. Douglas 56H3

Dr. T. ROSSINI.
Laureado en la Universidad de Floren-
cia y en la Kscuela de Medicina de Me-

rida. Vue., México.
CURACIONES ESPECIALES PARA

ENFERMEDADES CRONICAS
Oficina y residencia: 277 Columbu» Ave. Sino se en-

cuentra en la oficina, llámese tel. Sutter 3942
Horas de oficina:

10 a. m. á 12 M. 2 á 4 p. m. 7 á 8 p. m. San Francisco

Tel. Douglas 1369 Home C. 6894

Russian Hill Grocery
R. PIEROTTE

Abarrotes. Frutas, Legumbres,
y Pollos. Vinos Licores

y Cigarros.
1560 Calle Mason, Esq. ds Vallejo.

YOUNG “ MATIAS
”

Restaurant
Instaurant Genuino Mexicano. Cocina
legítima mexicana. Manjares a la Ita-
liana Rabióles los Domingo.

Servimos órdenes partí banquetes y
tenemos el mejor vino de California.

Tamales Frescos todos los dias
Voting Matías Drop Tel. Douglas bO4

726 BROADWAY

Farmacia Sanguinetti
Special cuidado á la» recelas com-

puertas. Se habla Español Francés,
Italiano y Portugués
Medicinas importadas de Francia é Ita-
lia 300 AVENIDA COLUMBUS

Teléfono Doubla» 1232 y 2'* 17
Abierto toda la noche

—— < ¦¦ ¦ 1 ¦ I I I -¦

Botica Española
Perrone Drug Co.

Importadores de Medicinas Europeas

468 AVENIDACOLUMBUS
Cerca de Geen St.

CANTINA VISTA BAHIA.
MEYER HNOS. Props.

ALMEJAS CALIENTES Y CALDOS
TODOS LOS DIAS

CALLE 32 y RAILROAD Avenida
Tel. Mission 7065 San Francisco

Dr. Henry D. Brusco
Especialista en enfermedades del Cora-

zón. Pulmones y Riñones
Cura Radical de Todas las Enfermeda-

des Secretas
Horas de Oficina: 10 a 11 a.m. yde2 a 4 p.m.

Lunes, Miércoles y Viernes de 7 a 8 p. m.

Domingos de 10 a 12 Teléfono Sutler 336
583 Green Street

Residencia 1071 Union Street Tel. Franklin 7202
Home C 4093

Rosendo Lopez
Limpia Tiñe y plancha

toda clase de ropa de
Señoras y Caballeros

Prcios Reducidos
1156 Alabama Sri. Balearia 1921

Dr. Carl M. Lee
DENTISTA

301 1 . COLUMBUS AVENUE
ESQUINA DUPONT

TELEFONO CHINA 892

DENTISTA
Doctor Juan A. Scannavino

Habla Español

Horas Oficina: 9 a. m. a 8 p. m. Diario
346 Avcnidda Columbus Esquina Grant Ave.

Teléfono Kearny 30%
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CONSULTORIO MEDICO
215 KEARNY STREET 215

San Francisco, Cai.

Cura Radical de las
Enfermedades

Secretas
Nuestro Consultorio montado con los elementos mas Modernos intro-

ducidos en la Ciencia Médica, nos permite ofrecer ;í nuestra clientela
una asistencia de primer orden: especialmente, en las Enfermedades
Nerviosas, de la Sangre, de los Ríñones, del Hígado, de las Vías Cri-
narias. etc. etc. NUESTRAS CURAS NO IMPIDEN EL TRABAJO.

Una larga experiencia en estas especialidades, son nuestra segura
garantía.

CONSULTAS GRATIS
Horas de Oficina da 10 A. M. a 6 P. M. Domingas de 10 a 12

Se Habla Español

tamrrn TJuuíualiíiaíi arabajn Himpiu

Aurora Printing Company
Especialidad en Trabajo en Español

1350 Jlmurll *rírrrt é’au Jfraurisrn. (£al.

Ibáñez 533 'w
'Broadway

J. PERUCHENA
tërurrria tspamila

Importador de Pimientos Morrones,
Pimentón, Aceite Oliva, Chorizos

Trevijano, Angulas en Aceite,
Calamares en su Tinta, Sardinas en

Aceite, Anchoas en Salmuera etc.

VINOS IMPORTADOS
Manzanilla. Amontillado Pálido,

Pedro Jimenez, Moscatel Viejo, Rioja
Clarete y Bianco, Ojén, Anís Ma-

yores y Anís Escarchado.
Cognac Sanchez Romate Hnos. 3

Coronas y Extra Superior

1325 Montgomery St.
Teléfono Douglas 3161.

Se sirve á Domicilio

Sr iE. il. (Cbiíirlla
Médico Cirujano de la Universidad

de Torino
Oficina: 460 Avenida Columbus
Residencia: 464 Avenida Columbus

Horas de Oficina de 2 á 4 p. M
Domingos de 9 á 12 A. M

Teléfono Sutter 1974 Tel. urgente Sutter 1424

BARBERIA
Si desea Vd. ser servido con esmero

visite "LA CASTELLANA” y queda-
rá satisfecho de! trato y del servicio
antiséptico. Masaje Eléctrico

Gervasio Carrillo, Prop.
líítíO STOCKTON ST.

ENTRE BROADWAY Y PACIFIC

Buena Ganga!
Para una familia, se vende dos

lotes de 166 pies de largo por 50
pies de ancho, cada uno, con dos
grandes casas para gallinas, de
100x6 pies cada una, con una pe-

queña casa, pozo artesiano, arbo-
les frutales y viñedo.

Informes en

711 Broadway
San Francisco

Joyería y Relojería
Tengo completo surtido de Jo-

yería y Relojería á precios módi-
cos. Se limpia toda clase de reloj
por $l.OO. garantizándolo por 2
años.

.RICARDO ROJAS.
1254 Stockton St San Fracisco

TIENDA DE ABARROTES
DELMONT

Comestible» importado» de Esparta. Francia é Italia ga-

rantizados por su buena calidad.

A. GAGGIARI Y Cía.
CALLE VALLEJO 623

Cerca de la Avenida Columubs Teléfono Kearny 1474

San Francisco, Cal.

>

El Porvenir.
Fábrica de Tamales

Tamalet. Enchiladas y Tortillas. Ventas por Mayor

y Menor Servimos los verdadero» y aemnuos

Platillos Mexicanos. Menudo los Domingos
Especialidad en la ciudad

F HERRERA AND COMPANY
1806 CALLE POWELL CERCA OE FILBERT

OFFICE. Phorw Douglas 4342 RES Franklin 514

Dr. Scaparone
OFFICE

Popular Bank Bide.. 4 Columbus Ave,

Hours: 9.30 - I I a. m , 2-4. 6-7 p m
Residence; 1803 Jones Street San Francisco California

Phone Franklin 7690

La Madrileña
José Pages, Prop.

SPANISH RESTAURANT
177 EDDY ST. San Fra ncisco

Sntira üapaùnla
Février y Perrone

A. Zabaldano Drug Co.
Farmacéuticos y Químicos

Teléfono Kearny bios

Calle Stockton 1201 San Francisco

M. Carruesco M. Martorell
711 BROADWAY Esq. Stockton

Oran Salon de
Barbería

Servicio Esmerado. Especialidad
en el Corte del Cabello

Tanto :t la Kuropea
corno a la Americana

DE VENTA
Perfumería de Primera Clase

Zapatería Española.
Aqui se promete hacer calzado para

las Señora» y < ’aballeros que deseen
tener un buen descanso en sus pies y
al mismo tiempo reparamos toda clase
de calzado, en IUKZ MINTTOS

Vendemos Calzado de primera clase
ANGELO GIAGU, Prop.

569 Columus Ave. Cerca de Union
Tal. Douglas 5199 San Francisco

Lumière Studio
260 COLUMBUS AVE.

La Unica Fotografía Española
en San Francisco.

Contando con una cámara fotogr
tica de lo más moderno y perfecto has
ta el dia, nos complacemos en invitar
á los miembros de la Colonia Hispano
Americana para qne se dignen visitar
nuestro establecimiento, en el cual ex-

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

Amplificaciones tomadas de retratos
antiguos.
PR E C I

Gabriel
OS MODICOS
Martínez, Propietario.

Pérdida.
El empleado encargadado de

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


