
Austria se prepa-
ra para invadir

á Italia

Roma via Paris:
Dados los preparativos del Go-

bierno de Austria, ila prensa hace
discripciones para enseñar que
la armada de Austria se ha colo-
cado en la frontera de Italia, y
cuyas preparaciones no tienen
otro fin que invadir á Italia.

Solicito Colocación en

Escritorio.
Ya sea llevando la correspon-

dencia, como tenedor de libros ó
bien como ayudante. Poseo con
perfecóión Español, Iñglés y
Francés. Puedo hacerlo por ho-
ras ó por días. Cobro cómoda-
mente. Informes en la oficina
de este periódico.

Anúnciese en ‘LA CRONICA’
y aumentará su clientela.

Por qué? Porque es el único
periódico en español publicado en
San Francisco.

CONCIERTO Y BAILE.

Hoy sábado 26 á las 8 p. m. se

en el Eagles Hall, 273
Golden Gate Ave. cerca de Hyde
St. un concierto y baile con que
obsequiará á sns amistades el
Sr, Prof. F. M. Schmitz y su
apreciable hijita Carmelita, con

motivo del día de su cumpleaños.
Damos las más expresivas gra-

cias al Sr. Schmitz y á su hijita
por su atenta invitación.

La Familia Made-
ro salió para

México

En visita de la paz que ya rei-
na en la República vecina, Fran-
cisco I. Madero, padre del Ex-
Presidente de México, acompa-
ñado de toda la familia, que la
forman cuarenta personas, salie-
ron para Monterey, Mex. donde
tienen sus residencias. La fami-
lia viaja en tren especial via La
redo.

Pasajeros para México.
Por el vapor Perú que salió el

Sábado 19 del corriente, va para
Mazatlán el Sr. Heriberto Frías
notable periodista mexicano y
autor de varias obras.

El Sr. Frias, de Mazatlán pa-
sará á la capital de México don-
de se radicará con el fin de es-
cribir la historia de México.

Por el mismo vapor salieron
para Mazatlán los Sres. Eduardo
Siordia y Jesús Benites.

Defunción.
El martes 16 del corriente á

las 4 p. m. falleció la Sra. Cami-
la A. Castillo, esposa del Señor
Fernando Castillo, muy conocido
en la colonia mexicana.

Dercance en paz,

Buques perdidos

en acción

Ingleses

Agosto 6.—Amphion: Crucero li-
gero fué volado por una mina en
el mar del norte, perdiendo 130
hombres.

Septiembre s.—Un cañonero,

también volado por mina en el
mismo mar, las pérdidas no son
conocidas.

Septiembre 6.—El crusero Pa-

thfinder, por un torpedo en el
mar del norte,

Sep. 20.—El Crucero Pagasus,

en las aguas de Zancibar,

Septiembre 22; Los Cruceros Ho-
gue y Cressy por submarino Ale-
man, perdiendo 755 hombres, en
el mismo mar del norte.

Total; buques ingleses perdi-
dos, siete.

Alemanes

Agto, 9—Un submarino durante
su ataque á la escuadra inglesa.

Agosto 17. El Crucero Hela, por

un submarino inglés, cerca de
Heligoland.
Agosto 26—E1 Crucero Magde-
burg, volado por el comandante
en el Golfo de Finland.
Agosto 28—Los cruceros Maintz
y Roelm y dos destroyes durante
la batalla con la escuadra inglesa

Total: buques alemanes perdi-
dos, siete.

VENGANZA DE UN ARTISTA

Hay en la galería artística de
V emites un cuatro de Horacio
\ ernet, que representa un episo-
dio de la conquista de Argelia. El
cuadro es de colosales dimensio-
nes y contiene los retratos de mu-
chos personajes históricos que no
tomaron parte militar. Lno de
ellos es el el primer barón Roths-
child, que figura al lado del duque
de Aumale, por virtud d/t‘ curiosa
circunstancia. Rothschild se pre-
sentó cierto día en el estudio de
\ ernet y le preguntó:

—¿Cuánto me lleva usted por
un retrato de cuerpo entero?

I reinta mil francos—fué la
respuesta.

—¿ I reinta mil francos? Vaya,
hombre, ¿está usted loco? Le daré
très mil—dijó el banni.

Bueno—respondió el artista—-
no quiero regatear; le pintare de
balde. Con el honor me basta.

en efecto, cuando el cuadro
salió á exhibición, allí apareció el
barón, en el grupo central, envuel-
to en mugrienta gabacha, los bra-
zos cargados á más no poder con
sacos de dinero y en actitud de
fuga. El parecido era maravilloso.
No le faltaba más que hablar.

\ arias veces ofreció el barón lo
que representaba muchos treinta
miles de francos al pintor por que
de allí le sacara, pero Vernet per-
maneció inconmovible, y el gran
tacaño continúa figurando en Ver-
salles entre las inmortalidades de
Francia.

PALABRAS, PALABRAS!
Para decir algo interesante no

ha> que pararse en pennar si to-
do lo que decimos será interesan-
te, ni nuevo, ni siquiera sincero.
Es la única modestia que puede
haber en el orgullo de escribir lo
que se piensa.

Educar á los hijos Suele ser,
por [o general, reprederles todo
aquello que molesta á los padres.
Por eso hay tan buenos hijos que
son hombres insoportables. Es
que sólo les han enseñado á ser
hijos.

Lasi todos los grandes capita-
listas y nobles improvisados se
hacen muy devotos. Acaso como
los antiguos criminales, sienten
la necesidad de acogerse á sa
grado.
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(Traducción del Italiano)

¿Dónde estás, dónde estás tú que dec las

que el alma me entregabas con tus besos
y abrazándome, loca, sonreías
del amor en los lúbricos excesos?

Tú, que gozaste mis primeros días
en nuestras almas para siempre impresos
¿por qué jurabas, dime, si mentías
al llenarme la vida de embelesos?

La juventud entera te he entregado
y destrozada el alma siempre llora
porque su luz de amor has eclipsado.

Devuélvele al amante que te adora,
una sonrisa, un beso; del pasado,
una noche feliz, tan solo un hora.

;o :

Cuando azota la lluvia y silba el viento
y por la noche ladra la tormenta,
me incorporo en el lecho y un acento
llega hasta mí, que el alma me amedrenta.

No sé lo que en el pecho mío siento,
ánsia, delirio y fiebre violenta;
reconozco esa voz, ese lamento
pavoroso que espanta y atormenta.

Envuelto de la sombra en el misterio,
mientras que en la ciudad todo reposa,
duerme el osario allá en el cementerio

Solo tú. solo tú, tras de la puerta
de tu sepulcro, velas, y, celosa,
me llamas y me esperas, pobre muerta.

:o :

Si asomas por la noche á la ventana
á contemplar el cielo y sus estrellas;
si escuchas una voz triste y lejana
que te cuenta sus ánsias y querellas.

Si encuentras, al salir, una mañana,
gotas de llanto entre las flores bellas,
creerás que es rocío que engalana
los pétalos, dejando leves huellas.

Lo que brilla en las hojas no es rocío,
son pruebas de mi amor y mi tormento:
las tristes huellas són del llanto mío;

la voz, no creas que es rumor del viento,
pues soy yo, que me muero y que te envío
mi último beso y mi último lamento.

Tito Encán.
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Trabajo de Dentista Garantizado |
Todos nuestros trabajos los garantizamos por

veinte años
La Garantía es por escrito
y se le entrega al cliente al

terminar el trabajo

Al hacer esta oferta es para
probar que mi trabajo no admi-
te competencia, ni en CALIDAD

ni en PRECIO

TCCTtt -
„

PUENTES $5.00
CORONAS
DE ORO $5.00

ORIFICA-
CIONES $l.OO

La extracción se hace completamente sin dolor, y no se
usan drogas que perjudiquen. Se devolverá el dinero a la
persona que se le lastime. Se habla español. A¡las personas

iñ que vivan fuera de la ciudad se les concluirá el trabajo en
¡n un día. Nuestra oficina está abierta los domingos en la tar-
-3 de. Nuestro sistema es; BUEN TRABAJO y equidad en pre-

U cios para todos.

ALVEOLAR DENTAL CO.
3 260 COLUMBUS AVE. SAN FRANCISCO
ÍS2SHSHSESESÍSSZSSS

DENTISTA
Doctor Juan A. Scannavino

Habla Español

Horas Oficina: 9 a. m. a 6 p. m. Diario
346 Avenidda Columbus Esquina Grant Ave.

Teléfono Kearnv 3o'Mi

UMK
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CONSULTORIO MDEICO
215 KEARNY STREET 215

San Francisco, Cai.

Cura Radical de
Enfermedades

Secretas

las

Nuestro Consultorio montado con los elementos mas Modernos intro-
ducidos en la Ciencia Médica, nos permite ofrecer á nuestra clientelauna asistencia de primer orden; especialmente, en las enfermedadesNerviosas, de la Sanare, de los Riñones, del Hígado, de las Via» Cri-narías. etc. etc. NUESTRAS (TRAS NO IMPIDEN KL TRABAJO.

I na larga experiencia en estas especialidades, son nuestra segura
garantía. R

CONSULTAS GRATIS
Horas de Oficina da 10 A. M. i 6 P. M.

Se Habla Español
Domingos de 10 a 12

Eantrni g ÎJuuiualiùaîi ârabaja Cimpin

Aurora Printing Company
Especialidad en Trabajo en Español

1358 Pouirll Atrrrt £an líranriarn (Cal.

Ibañezf [ôîjû^raf 1533 'w

Broadway

J. PERUCHENA
(érnrrna tspaiuilu

Importador de Pimientos Morrones,
Pimentón, Aceite Oliva, Chorizos

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

Aceite, Anchoas en Salmuera etc.

VINOS IMPORTADOS
Manzanilla. Amontillado Pálido,

Pedro Jimenez, Moscatel Viejo, Rioja
Clarete y Blanco, Ojén, Anis Ma-

jorca y Anís Escarchado.
Cognac Sanchez Remate Hnos. 3

Coronaa y Extra Superior

1325 Montgomery St.
Teléfono Douglas 3161.

Se sirveá Domicilio

Sr E. 3. (ChtMla
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 i 12 A. M.

Teléfono Sutter 1974 Tel. urgente Suiter 1424

Rosendo Lopez
Limpia Tiñe y plancha

toda clase de ropa de
Señoras y Caballeros

Prcios Reducidos
1136 Alabama £trrrt Sri. Valrnria 1921

Tel. Douglas 1369 Home C. 6894

Russian Hill Grocery
R. PIEROTTE

Abarrotes, Frutas, Legumbres,
y Pollos. Vinos Licores

y Cigarros.
1960 Calle Maaon, Esq. de Vallejo.

Dr. T. ROSSINI.
Laureado en la Universidad de Floren-
cia y en la Escuela de Medicina de Mé-

rida. Yuc., México.
CURACIONES ESPECIALES PARA

ENFERMEDADES CRONICAS
Oído* yre«dencia: 277 Columbus Ave. Si no se en-

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

10 a m á 12 M. 2 ¿ 4p. m. 7 á8 p. m. San F raocisca

Tsléfono Douglas 1382

FOTOGRAFIA ESPAÑOLA
—DE—

J. Y. BILLONES
Excelentes Retratos

1317 STOCKTON ST. P|>j||)(;ÍSCo
CIRCA DK IROOWAV ¦ 1 ""tutn

Se Necesita
Una estenógrafa que escriba

bien en español, dos horas dia-
rias. Dirijirse de 11 á 12 ó de 3 á
4 á la oficina 429 Holbrook Buil-
ding calle de sutter entre Mont-
gomery y Sansome,

Señor Aguirre.

OFFICE, Phone Douglas 4342 RES: Franklin 514

Dr. Scaparone
OFFICE

Popular Bank Bldg , 4 Columbus Are.
Hours: 9.30 - I I a. m.. 2-4. 6-7 p m

Residence: 1803 Jones Street San Francsco Cali/orn.a

Sniira {Española
Février y Perrone

A. Zabaldano Drug Co.
Farmacéuticos y Químicos

711 BROADWAY Esq. Stockton

Gran Salon de
Barbería

Servicio Esmerado. Especialidad
en el Corte del Cabello

J anto a la Europea
como a la Americana

DE VENTA
Perfumería de Primera Clase

CANTINA Y BUFFET

Dante Italian Restaurant
Toda clase de licores incluso

Pisco Peruano
536 Broadway, cerca aColombus Ave.
Teléfonos Kearny 2tio!» - Home C 1537

Zeno Borserini. Maneger.
Los carros de Kearny y Unión

pasan por la puerta

Botica Española
Perrone Drug Co.

Importadores de Medicinas Europeas
468 AVENIDA COLUMBUS

Carea da Gaan St.

BAY VIEW BAR
MEYER HNOS. Props.

ALMEJAS CALIENTES Y CALDOS
TODOS LOS DIAS

CALLE 32 y RAILROAD Avenida
Tal. Miaaion 7063 San Franoiaco

C. a. MATTEI H. OE MARIA

De María & Mattel
RELOJEROS Y

JOYEROS

316 Columbus Ave*
MONTGOMERY AVI

Taléfone Oauglaa 593S

Se habla español. San Francisco

434 Biondway Street Teléfono Oougla» 1260

V. Mocci y Cia.
Tienda de Abarrotes.

Véndeme pot mayor y menor toda claw de Artículo» im-
portada» de Italia y Eapafta. Ofrocemo» Fruta» freaca»,

Viao». Aceite de Olivo, etc., ole.

TODO A PRECIOS MODICOS. VISITADNOS
QUE SEREIS BIEN ATENDIOOS


