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Manuel Moraga.

—Mira, Inacia, es imposible
aguantar tus desigencias
ytu chunga. ¿Qué más quieres
que haga por tí, si me llevas
y me traes mismamente
como el tranvía de Ventanas
á Sol en día de toros?
—Si ya sé yo que te esfuerzas
por obsequiarme!

—¡Reconcho!
Bien clara tienes la prueba,
hace dias que montamos
en coche y en la verbena
lucistes los abalorios
que te he comprao: la pulsera
de piel con hora, el collar
de Benicia, las peinetas
de cauchú, las arracás
que merqué por dos pesetas

en un baratillo, el dije
de acero oxidao con letras
mayúsculas, los zapatos

de lona con sus punteras
de cuero, ¿qué más? la blusa
calá, con vistas de... seda
y azabaches. Y too eso
que te hace á tí ser la reina
del barrio de la Latina,
por tu salsa y por tus prendas,
¿no te dice que te quiere
más aún que á la última muela
que me nació? Vamos, hombre,
¡Es Inacia que te ocecas!
Que procuro darte gusto
lo sabes por experencia”

I —Me acuesto á las siete.
—Bueno,

No sé á que horas te acuestas;
pero como sigas dándome
la tabarra, vulgo pelma,
vas á lograr queme pire’
á Lima, y quizás no vuelvas
á verme en jamás el pelo.
—Me voy á morir de pena.
—O de celos.

—¡Se morían!
—Tengo las novias á espuertas.
—Y yo los novios á carros.
—Yo me timo con marquesas
—Y yo con archiduqueses
que en automóvil pasean,
—¡Paseaban!

—¡Lo que oyes!
Ysi quieres, haz la prueba;

—¡Na, y lo declaras
con toa tu poca vergüenza!
—ICon la misma que tú dices
que hinotizas á las hembras!
—lnacia, vente á razones
—Sidomo... .ten contumelia,
y si es verdá que me quieres
llévame á toas las verbenas;
cómprame .churros, torraos,
avellanas,, matasuegras,
too lo comprable, y después
de pasear en mañuela,
llévame al baile, que el cuerpo
me pide bullanga y juerga.
¿Soy joven? ¡Pues me divierto!
Que por algo por mis venas
corre sangre de Madriles,
que es donde está toa la esencia
de la alegría del baile,
del buen humor y la vértiga.

—Choca, Inacia que has estao
lo que se dice más buena
que el mostagán. Desde ahora
tú y yo declaraos en juerga.
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SAR.

Nadie está tan indicado
como el mismo aventurero,
dando un ejemplo de honrado
tú debes ser el primero.

Jamás hemos de olvidar
á quien nos vió nacer,
á la que nos supo amar,
á la que nos vió crecer.

Es la patria lo más grande,
lo más bello, más hermoso,

es sangre de nuestra sangre

de nuestro pasado reposo.

No es la patria solo unjnombre
es algo más agradable
un sin patria no es ser hombre,
es un ser despreciable.

Incapaz de abnegaciones
un corazón que no late,
un cerébro sin razones
monstruo, traidor sin empate. *

Es ella la inspiración
de todas las libertades,
es la más grande ilusión
de nuestras felicidades.

Se formó allí nuestro nido,
nuestros trinos infantiles,
dimos el primer jemido.
los recuerdos son á miles.

Es allí donde tenemos
libertades y grandezas,
todo cuanto pretendemos
y todas nuestros riquezas.

Allí es donde hay que luchar
siempre para sostenerla,
formar nuestro bienestar
también para enriquecerla.

Contestación
á 'la “Aclaración."

M. PARTIDA.

Como yo fui el único directo
responsable del Baile que á be-
neficio de la Sra. Rosa O. de Ló-
pez se dió el 24 de Octubre, des-
de luego la contestación á la a-
claración que se pide en las co-
lumnas de “La Crónica”, creo
que solo á mí me pertenece ha-
cerla ylo hago en seguida, pues
para ello no hay inconveniente.
Entrada en general $ 140.00
Gastos en general $ 110;00

Utilidad líquida $ 39,00
de los cuales he entregado al Sr.
R. López la mayor parte y el
resto lo tengo á su disposición.

En mi poder conservo los com-
probantes de todo para la per-
sona que desee informes mas de-
tallados. Lo mismo pueden ha-
cer los Sres. J, LanÇon y E. Ra-
mos. que están enterados de to-
das las cuentas.

Importante.
Un refinado joven extranjero

desea cuarto y abono con una fa-
milia privada, española ó meji-
cana. Su objeto es aprender es-
pañol.
Los interesados diríjanse á

F. E,-1127-o’Farrel St.

PLATO DEL DIA.

Salchicha fina.

La carne del solomillo es la
mejor para las salchichas, por-
que es la más tierna: se pica
perfectamente con la cuchilla,
se echa sal, pimienta, un poqui-
to de clavillo, canela, todo bien
molido y pasado por tamiz, y un
poco de vino generoso; se ama-
sa bien, dejándolo en tal estado
por tres ó cuatro días, y después
se embute en intestinos estrechí-
tos, que por lo regular suelen ser
de carnero, se atan dándoles la
longitud que se quiera, y se po-
nen á secar.

Mujeres lindas, feas,
agradables y

ridiculas.

De cien francesas setenta y
cinco son agradables, veinte sim-
páticas y cinco hermosas. En-
tre cien alemanas, sesenta son
agradables, veinte feas, deiz ri-
diculas. ocho pasaderas y dos bo-
nitas.

Entre cien inglesas, cuarenta
son ridiculas, treinta feas, vein-
te agradables, cinco simpáticas
y cinco verdaderos tipos de be-
lleza.

De cien italianas, ochenta son
ridiculas, verdaderas caricaturas,
diez hermosas y las diez restan-
tes superan en hermosura á las
francesas é inglesas.

De cien españolas, cuarenta
son simpáticas, treinta hermo-
sas, diez feas, veinte bonitas.

De cien mexicanas, veinte son
agradables, treinta simpáticas y
cincuenta las mas hermosas di-
vinidades de la tierra.

Sigue el contrabando de
armamento en la

frontera.
Douglas, Ariz,, Dbre. 8, —Una

correspondencia que nuestro co-
rresponsal en la frontera nos en-
vía. dice que la inclemencia de
la temperatura ha hecho que los
yaquis, que al mando -del gene-
ral Urbalejo se encargaban de
protejer las avanzadas de Naco,
desertaron en masa internándo-
se al sur.

La misma fuente de informa-
ción nos asegura que la comisión
que Hill tiene en la ciudad de
Douglas para que arregle la
contrata de armamento, ha pa-
sado al lado mexicano tres ca-
ñones de tres pulgadas y tiro rá-
pido y sesenta mil cartuchos pa-
ra rifle, todo con destino á Naco.

Vázquez Gómez pronto
será el octavo presi-

dente de México.
San Antonio, Tex. Dbre. 8 —

Zapata ha hecho proposiciones á
Vazquez Gómez por medio de un
representante, el que sin más
trámites le ofreció la presiden-
cia. Vazquez Gómez contestó
que si Zapata le proporciona una
escolta de diez mil hombres, él
en seguida marchará á la capital
de México, siempre, se entiende,
que encabezará la contra revo-
lución ó que en segguida lo pro-
clamen presidente.

Bien Venido.

A nuestra mesa de redacción
ha llegado el simpático semana-
rio “El Heraldo” de San José,
California. Deseamos larga vida
y buenos negocios al nuevo lu-
chador en el palenque déla pren-

sa. Enviárnosle nuestro afecuo-
so saludo y ya ordenamos el can-
ge. Conque ála brega.

6 LA CRONICA

M. Carruemco M. Martorell
711 BROADWAY Esq. Stockton

Gran Salon de
Barbería

Servicio Esmerado. Especialidad
en el Corte del Cabello

Tanto a la Europea
como a la Americana

DE VENTA
Perfumería de Primera Clase

ACADEMIA
DK CANTO, VIOLIN Y PIANO.

Prof. Victor M. Medina.
Clases y Lecciones Particulares en el

Estudio ó á domicilio del interesado
Perfecta Escuela. Método Fácil

y Rápido. 18 años de practica
Como Profesor. Precios Razonables

HORAS
de 10 a. m. á 6. p. m. y 7. « 9. p. m.

357 COLUMBUS AVE.

Tel. Garfield, 8551. San Francisco

BAY VIEW BAR
MEYER HNOS. Props.

ALMEJAS CALIENTES Y CALDOS
TODOS LOS DIAS

CALLE 32 y RAILROAD Avenida
Tel. Mission 7065 San Francisco

Teléfono Douglas 1382

El Fotógrafo de la Raza
Latina.

J. Y. BILLONES
Excelentes Retratos

San Francisco1317 STOCKTON ST
CERCA DC BRODWAY

Botica Española
Perrone Drug Co.

Importadores de Medicinas Europeas

468 AVENIDA COLUMBUS

Cerca de Geen St.

OFFICE. Phone DougU. 4342 RES; Franklin 514

Dr. Scaparone
OFFICE

Popular Bank Bldg.. 4 Columbas Ave.
Hours: 9.30 - I 1 a. m., 2-4, 6-7 p.m.

Residence; 1803 Jones Street San Francisco California

lotira Española
Février y Perrone

A. Zabaldano Drug Co.
Farmacéuticos y Químicos

Teléfono Kearny 4608

.Calle Stockton 1201 San Francisco

En la imprenta de “La Cróni
et” se hace buen trabajo tipo-
gráfico, y los precios que cobra-
mos son equitativos.

SLORDERA
* Si t!eoe Vd. síganos amigo* que sufren di
Borders, supuraciones del oido, ruidos en la
cabeza, etc., dígales que escriban á la
Beebe Ear Dram Co., 365 Broadway,
New York, mendon.\ndo este periódico, y se
les enviará GRATIS instrucciones de como
puede curarse por si solo.—Corresponde»'!*
£ folletos en Inglés y Español. O ;
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NUEVA LIBRARIA ESPAÑOLA

1344 POWELL ST. entre pacifico y Broadway

Inmenso y variado surtido de Novelas. Obras Sociológicas y Libros
de enseñanza. PRECIOS ECONOMICOS. Se atiende con prontitud
toda orden por correo. Se venden toda clase de periódicos y revistas
en idioma español.

La verdad histórica sobre la Toma de Veracruz por las tropa» americanas !
por CESAR REYES AGUIRRE. PRECIO 25C.

Mandamos nuestro catálogo gratis á quien lo pida.
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DENTISTA
Doctor Juan A. Scannavino

Habla Español

Horas Oficina: 9 a. m. a 6 p. m. Diario
346 Avenidda Colombo? Esqoina Grant Ave.

Teléfono Kearnv 309b

RRSIDENCIA

CALLE CALIFORNIA 2211
TELEFONO WEST 7651

Dr. Harvard Me Naught
OIDO. NARIZ. GARGANTA

Horas de Oficina: 9 á 1
Teléfono Kearny 2003

508 9 Butler Bldg. Calles
Geary y Stockton, S. F.
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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

TCtTH -,

9fHA~

1
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
que vivan fuera de la ciudad se les concluirá el trabajo en
un día. Nuestra oficina está abierta los domingos en la tar-
de. Nuestro sistema es; BUEN TRABAJO y equidad en pre-
cios para todos.

ALVEOLAR DENTAL CO.
260 COLUMBUS AVE. SAN FRANCISCO

Sírvase remitirme Qa í?rnnica" por meses,

empexanJo el Je ¿e 191U.

¦JVacian C staJo

í*oÁ/aeion ¡Domicilio

3irma
NOTA—Fuera de San Francisco no se sirve sin el pago adelantado.

Córtese este Cupón y remítase ¿ la Crónica

Lee el Porvenir.
îirof. ÎBm. E. (f>arlauii

El Primer Clairvoyant de America.
Palmist a. astrólogo, telepatía men-

tal. él le cumple sus deseos, dice todo.
Fechas, informes importantes: revela lo
do; salud, suerte, casamiento, negocios,
minas, tesoros, demandas, malas in-
fluencias, hechizos, penas de amor, y
da nombres y todo lo que Ud. desea
saber.

CONSULTAS GRATIS
HORAS: 10 A. M. HASTA 9 P. M. DIARIAMENTE

25 Calle Tercera cerca del Hears* Bldg.

Para adivinanzas por correo, envie Ud. $l.OO

¿Desea V. vivir cómoda-
mente? Diríjase inmediata-
mente ála casa númeero 2354.
Calle Pine entre las calles Fill-
more y Stainner, teléfono West
3693 y allí encontrará cuartos
amplios, elefantes, bien ventila-
dos, Renta á precios razonables,
teniendo á su disposición Baño,
Cocina, Teléfono, y si V. quiere

se le puede dar asistencia. Otra
ventaja, no hay “bebitos.”
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El dollar br flrrlas.
Del cofre de laca con davos plateados,

sobre el tapiz tejido de flores y trofeos,
regio collar que adornan dos lindos camafeos,
rueda en lamSsa abriendo sus hilos nacarados.

El oro en la luz tiembla, sus rayos matizados
arrancando á las perlas continuos centelleos,
y no hay reptil dormido que arroje más chispeos,
ni el sol baña su dorso de esmalte irisados.

Entre esas refulgencias apenas se repara
en las sortijas de ónix que lanzan brillo escaso,
ni en los diamantes fríos cual gotas de agua clara.

Y sobre el fondo rojo de un cortinón de raso,

aislado, y cual si el grupo de joyas despreciara,
un noble y casto lirio marchítase en un vaso.

Francisco Coppel.

DELGADO POR ANOS, AUMENTA
22 LIERAS EN 23 DIAS

£1 caso notable del Sr. F. Gagnon.

Engorda con asombrosa

rapidez.

"Hace algún tiempo me encontraba
tan flaco y demacrado que de por
fuerza tuve que abandonar mis ocu-
paciones. Hoy. gracias al especifico

Sargol, parezco otro hombre. Me

hizo aumentar 22 libras en 23 dias.”
“Tomando Sargol gané 10 libras en

14 dias,” dice la señora Maria Ro-
berts. Ahora duermo bien, digiero y

asimilo perfectamente mis comidas y

trabajo con verdadero gusto.”

Cuando centenares de señoras y

caballeros, residentes en los 48 Es-

tados de la Unión, nos comunican
voluntariamente los' resultados tan

satisfactorios que les ha producido

Sargol, haciéndoles aumentar de 10 a
15 libras de carnes, Ud., estimado lec-
tor o bella lectora, tendrá de por

fuerza que admitir que Sargol es un
preparado de mérito.

Muchas personas delgadas dicen:
“Darla cualquier cosa si pudiese en-
gordar;” pero en cuanto se les dice
“usa este preparado” o “toma este
otro,” contestan desilusionadas: “Yo
nací delgada y me moriré delgada.”

Esto, tal vez serla verdad antes, pero

no desde que se ofrece al público el
nuevo preparado Sargol. Tomando
Sargol se han puesto gruesas muchas
personas que se hablan resignado a
permanecer delgadas hasta el fin de

sus días; han engordado a pesar de

no tener fé en el especifico.

Sargol se prepara en forma de pas-

tillas. fáciles de tragar. Tomando
una después de cada comida vá Ud.
ganando carnes diariamente, empie-

zan a cubrirse los huesos que sobre-
salen y en corto tiempo posee Ud. un

cuerpo elegante y de bonitas formas.

Ud. puede probar las pastillas de
Sargol y convencerse de los buenos
resultados. ¿Desea que le enviemos
una caja gratis?

¦mm

Personas gruesas y bien formadas
son admiradas en todas partes.

Regalamos ont aya de 50 Centavos.
Para que pueda Ud. probar las

bondades de Sargol, le regalaremos
una caja de tas que vendemos a 50
centavos; haciendo la prueba es la
mejor manera do convencerse. Es-
cribanos solicitando una caja deprueba, incluyendo 10 centavos en
estampillas de correo sin cancelar,
para ayudar a los gastos de entrega.
Diríjase a The Sargol Co.. s
Herald Bldg., Binghamton, N. T.


