
Don Fernando Perfecto.

D« un Arnentino.

Viene de la segunda plana.
.

tan bien le sienta: Ni yo fumo;
ni puedo consentir que lo haga
una persona á quien estimo. Ti-
re usted esos cigarrillos y si en
algo aprecia mi consejo y mi a-

mistad no vuelva á comprar ta-
les inmundicias. Qué saca us-
ted manteniendo tan feo vicio?
Gastar en humo un dinero que
podía aplicar á cosa más útil; es-
tropear su estómago y pulmanes
y envenenar su inteligencia.

—Fumo muy poco, don Per-
fecto; apenas llego á un atado
diario,—-me atreví á decirle. —

¡¡Peor que peor!! me contestó
acentuando más la severidad de
su mirada, Su disculpa me dice
claramente que usted sabe que

hace mal en fumar, y al preten-

der que transijan con su vicio
porque fuma con poca frecuen-
cia se coloca usted en el mismo
caso del foragido que dijese al
tribunal: “Yo sé que es malo
asesinar: pero se me debe absol-
ver porque no jnato mas que á
una persona por semana y me
comprometo á no exederme de
ese número” No, amigo; no!
añadió, —arrebatándome el ciga-
rrillo y arrojándolo al suelo—-ni
poco ni mucho; se acabó el fu-
mar. Cuando se sabe que una
cosa es mala, se deja. No admi-
to replica,

—Pero, exlamé, un poco amos-
tazado —cree usted que puede
dejarse de golpe y porrazo una
costumbre que está arraigada
hace más de veinte años?
—Qué si puede dejarse? Desde
los diez años he fumado yo has-
ta los cuarenta, y no un paquete

al día sino tres ó cuatro, amén
de algunos cigarros dé hoja; pe-
rro llegó el momento en que com-
prendí cuan dañoso á la salud y
al bolsillo era ese vicio, y corté
de golpe y radicalmente. Preci-
samente antes de ayer. Ya vé
usted que sí se puede dejar un
vicio cuando se quiere.

Bueno, don Perfecto —le repli-
qué—cuando yo haya fumado

treinta años dejaré de fumar
bnos días y aun predicaré
á los demás.

Esta respuesta me valió que

apenas me saludase en tres me-
ses.

Otro día en ocasión de estar
por ciertos asuntos en una ofici-
na, llamó mi atención unos rui-
dos, que procediendo de la ofici-
na contigua, indicaban que allí
ocurría algo anormal; me dirijí
al teatro del suceso y hallé á don
Perfecto en el preciso momento
en que aplicaba á un jovenzuelo
delgado y raquítico, que tenía
sujeto por la garganta, un sobe-
rano puntapié y tres ó'cuatro pes-
cozones. A duras penas conse-
guí libertar al pobre jovencitode
las garras del iracundo don Per-
fecto, que apesar de sus años es
vn atleta, y no menos trabajo me
costó aplacar ¿ éste Al pre-
guntarle por qué castigaba tan
duramente al chicuelo, me con-
testó:

¡Calle Ud. hombre, calle Ud.,
¡Nada hay que me subleve tan-
to como los abusos de la fuerza!!
Ese pillete sinvergüenza ha aga-
rrado á aquel otro que está llo-
rando allí en el corredor y le ha
asestado una feroz trompada en
medio de la cara. Todo porque
el chiquilin pretendía entrar pri-
mero que él, á essta oficina! Pe-
ro él tiene dos ó tres años más,
está más desarrollado y es más
fuerte, y por esa razón se ha
creído con derecho á aplicar la
justicia por su mano ¡¡Así es

|el mundo!! Pero lo que es es-
ta vez creo que habrá aprendido
que no se puede abusar impune-
mente de la fuerza....

Miré con estupefacción á Don
Perfecto y creí prudente dejarle
y seguí mi’camino, porque s¡ lle-
go á decirle lo que en aquel mo-
mento se me ocurrió, es más que
probable que hubiese querido
continuar en mí la interrumpida
lección del muchacho.

No volví á verlo hasta el últi-
mo domingo. Deseando recrear
mis ojos con la contemplación del
bello panorama de la bahia y re-
galar á mis pulmones un poco de
aire puro, me fui á dar un paseo
por Sausalito.

El día resultó esplendido; un
verdadero día de verano, recorrí
toda la hermosa rivera y serian
ya las cinco cuando determiné re-
gresar; el sol calentaba aun mu-
cho, mas de lo conveniente, y al-
go cansado por la paseada sentí
deseos de beberme un modesto
refresco para lo que me dirijí
despacito hacia un restaurant que

se encuentra sobre el mar, y que
se llega á él por medio de unos
puentes; al entrar en uno de esos,
como ála mitad del mismo; vi,
apoyado en la baranda, un hom-
bre que parecía absorto en la
contemplación de algo que debía
haber á lo lejos en el mar.

Al acercarme, le reconocí: era
don Perfecto. El sol le daba de
Heno en las espaldas; para él no
parecia percatarse de ello.

—Que hace usted aquí?—me

miró y me dijo mientras señala-
ba con el índice un punto de la
orilla; Vea, amigo y medite!
Vea hasta donde pueden llegar
la pachorra y la estupidez huma-
ná!.... Ve Ud. allá, frente aquel
bote, un hombre que se halla de-
bajo de un árbol? Pues bien
amigo-.... !desde las doce que le

estoy viendo con la cañita en la l
mano, dale que dale, sufriendo
todo el resol del mar con su san-
ta calma, para, á fin da cuentas,
sacar media docena de peces que

no valen el Sebo que ha puesto

en el anzuelo!! ¡Así gastan

las horas de su vida algunas gen-

tes!!! „í i

Se fue al cielo.
El 13 dei presente falleció el

niño Germán López, hijo del ma-
trimonio López. Sentimos pro-

fundamente lo acaecido á nues-
tro estimado amigo Rosendo.

Felipe Angeles Presiden-
te de México No. 11

México, Dbre. 18—Ha sido de-
puesto de la Presidencia el Sr.
Gutierrez y colocado en su lugar

á Felipe Angeles, por parte de
Villa.

Pero falta la segunda parte,
por que el Presidente que Zapa-
ta, decía es el Sr. Vásquez Gó-
mez que ya va en camino para la
Capital y este tiene mas derecho
pues en la sucesión progresiva
Presidencial, figura con el No. 8.

El Trasatlántico Español
“Leon XIII.”fué he-

cho prisionero.
Madrid, Dbre. 16—Se sigue

comentando con calor la captura
del “Leon XIII.”en aguas por-
tuguesas. por un crucero inglés,

y que hasta la fecha está prisio-
nero. Se cree que el incidente
no traera resultados y que el Go-
bierno inglés lo dejará libre a-
tendiendo, la reclamación del
Gobierno Español

La Calle Stockton enga-
lanada.

Con motivo de la apertura del
túnel que el 16 del presente se

i efectuó, dando con esta obra fa-
cilidades á la vecindad de North
Beach, de trasladarse en un mi-
nuto al centro de la ciudad ó sea
ála calle Market. Para festejar
el acontecimiento, todos los co-
merciantes de la calle Stockton
y circunvecinas engalanaron los
frentes de sus respectivos esta-

blecimientos, lo que hace que en
el barrio se note alegría y ani-
mación. Pues hasta los chicue-
los les llegó su turnó con los
puestos que en las boca-calles
han colocado; entre ellos el anti-
cuado volantín. Lastima que el
mal tiempo haya quitado gran
brillo á la fiesta.

Vapores para México

La Compañía Pacific Mail a-
nuncia la salida de vapores como
sigue: San José para San Blas,

Diciembre 22. New Port para
Mazatlán, Enero 2, Aztec para

diferentes puertos, Enero 9.

iuamta:

J. de la Fuente.

Cuan poco dura la mariposa.
Cuatro semanas y nada más,
La más inconstante, la más her-

mosa.
La más divina por caprichosa.

Con tu hermosura soberana
Pasas la existencia sin temores,
Y ufana desdeñas los amores
que á tu paso murmullan tus

adoradores.

(Slattiarea.
No esperes que una mudanza

me dé la tranquilidad;
que amo en tí más la esperanza
que en otras la realidad.

Está tu imagen, que admiro,
tan pegada á mi deseo,
que si al espejo me miro,
en vez de verme, te veo.

Cuantos te han tratado y tratan
en tu amor aprender suelen,
todos, las penas que duelen;

i yo, los dolores que matan.

Las malas son esas penas
que sin matar, nos maltratan:
las que de un golpe nos matan,
esas sí que son las buenas!

Chascarrillos.
A la puerta de una iglesia, a-

compañado de un hermoso perro,
pedía limosna un pobre, con esta
fórmula doliente:

—Acuérdese de este pobrecito
ciego de nacimiento!

Una vez le dió un caballero u-
na moneda de diez céntimos, y
el pobre le dijo después de mi-
rarla;

—Caballero, esta moneda es
falsa.

—¡Cómo ¿Pues no dice us-
ted que es ciego?

—Yo, no, señor —repuso el po-
bre sonriendo:—el ciego es el
perro!

4 LA CRONIBA

M. Carruesco
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
DE CANTO, VIOLIN Y PIANO.

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

Estudio ó á domicilio del interesado

Perfecta Escuela. Método Fácil ’
y Rápido. 18 años de practica

Como Profesor. Precios Razonables

HORAS
do 10 a. m. á 6. p. m. y 7. á 9. p. m.

357 COLUMBUS AVE.

Tel. Garfield, 8551. Francisco

BAY VIEW BAR
MEYER HNOS. Props.

ALMEJAS CALIENTES Y CALDOS
TODOS LOS DIAS

CALLE 32 y RAILROAD Avanlda

Tel. Miooion 7068 San Franelaca

Teléfono Douglas 1382

El Fotógrafo de la Raza
Latina.

J. Y. BILLONES
Excelentes Retratos

1317 STOCKTON ST.
CERCA DI BRODWAV Sai Francisca

•.a

Botica Española
Perrone Drug Co.

Importadores de Medicinas Europeas

468 AVENIDA COLUMBUS

CWrea da Gaan St.

Intica Española
Fevrlar y Parraría

A. Zabaldano Drug Co.
Farmacautlcea y Quimlcaa

Teléfono Kearny 4608

Calle Stecktei 1201 San Francisco

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

M. Ramírez. Prop. Teléfono Market 8155

Fábrica de Sombreros Columbus.
Se Amoldan y se Limpian Sombreros
y se Renuevan, quedando casi Nuevos

Nueatra trabaja aa Garantizado.

3170 Calla 16th San Franciaoa

SORDERA'
' Si nene Vd. algosos amigos qne sofreí é»
Sordera, separaciones del oido, nidos en la
cabeza, etc., dígales quo escríba! á la
B*ebe Ear Dram Co., 365 Broadway
New York, mencionando este periódico. » sa
les enviari GRATIS instrucciones de com'i

puede corarse por si solo. —Corresponde» *a
an Inglés y EspafioL • ;
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NUEVA LIBRtERIA 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 tropas 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 8 p. m. Diario
346 Avenidda Columbus Esquina Grant Ave.

Teléfono Kearnv 3CW6
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Trabajo de Dentista Garantizado I
~~

f

.

«

Todos nuestros trabajos los garantizamos por

i veinte años \

La Garantía as per escrito

y sa le entrega al cliente al
terminar el trabaje

Al hacer esta oferta es para
probar que mi trabajo no admi-

te competencia, ni en CALIDAD
ni en PRECIO

PUENTES $5.00
CORONAS

DE ORO $5.00

ORIFICA-
CIONES - $l.OO

La extracción se hace completamente sin dolor, y no Be

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 yrequklad en pre-

cios para todos. ....

alveoi.au dental co.
260 COLUMBUS AVE. SAÑ FRANCISCO

Sirrase remitirme "Ca (2roñica" por. :. . V-. ....... ¦ meses,
W

empezando e 1...... de de /V/U.
, \L

(Astado

íPoSlacion -Domicilio. ..L..... .

rt

¿firma

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

Córtese este Cupón y remítase á la Crónica

CANTINA y BUFFET

Dante Italian Restaurant
Toda de licores incluso

Pises Psruanc
536 Broadway, cerca aColombus Ave.
Teléfonos Kearny 2609 - Home C 1531

Zeno Borserini, Maneger.
Los carros de Kearny y Unión

pasan por la puerta

OFFICE, Phone DougUs 4342 RES. Fnallia $l4

Dr.Scaparone
OFFICE

Popular Bank Bid»., 4 CoJumbu* Ave.

Hour*: 9.30 -1 1 ». m., 2-4, 6-7 p.m.

Residence: 1603 Jones Street San Francisco California

Lee el Porvenir.
ünr. Sita. £. (SarUni

El Primer Clairvoyant de Amarlas.
Palmista, astrólogo, telepatía men-

tal. él le cumple sus deseos, dice todo.
Fechas, informes importantes; revela to
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: lO A. M. hasta a r. M. diariamente

25 Cißa Tercera cerca del Meant Bldg.

Para adiviaancas por correo, carie Ud. $l.OO

A. GIALDINI RIZZI
PARTERA

Graduada an Eurapa Buanaa Airat.

Atiende partos á domicilio,
á cualquier hora del día ó de la
noche. Recibe pensionistas.

Precios Módicos. Diríjánse á
1813 MASON Bt. carca de Unían

Horas de visitas, 9 a.m. á4 p.m.

Teléfono Franklin 8525,

Profesor C. C. Ramírez

Da lecciones de Piano, Mando-
lina, Violín y otros instrumentos
de cuerda y arco. Precios Mo-
derados.

Calle Powell No. 1533.
Informes en esta imprenta.

Importante.
Un refinado joven extranjero

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

F. E,-1165-o’Farrel St.

DELGADO POR AÑOS, AUMENTA
22 LIDRAS EN 23 DIAS

El cuo notable del Sr. F. Gagnon.

Engorda con asombrosa

rapidez.

"Hace algún tiempo me encontraba
tan flaco y demacrado qué de por
fuerza tuve que abandonar mis ocu-
paciones. Hoy, gracias a< específico
Sargol, panczco olio 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 copudas y
trabajo con verdadero gustó.’?

Cuando centenares de señoras y

caballeros, residentes en los 48 Es-
tados de la Unién; nos comunican
voluntariamente los resultados tan

satisfactorios que les ha producido
Sargol, hacií-ndoles aumentar de 10 a
15 libras de carnes, Ud., estimado lee- I
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 i
"usa este preparado” o “toma este
otro,” contestan desilusionadhs: "Yo
nací delgada y me moriré delgada.”

Esto, tal vez seria verdad antes, pero
no desde que se ofrece »1 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 comidq, 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 formas.
Ud. puede probar las pastillas de
Sargol y convencerse de los buenos
resultados. ¿Desea que le enviemos
una caja gratis?

¦
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Personas gruesas y bien formadas
son admiradas en todas partes.

Regalamos int caja de 50 Centavos.
Para que pueda Ud. probar las

bondades de Sargol, le regalaremos
una caja de ias que vendemos a 60
centavos; haciendo la prueba es la
mejor manera de convencerse. Es-
cribanos solicitando una caja de
prueba, incluyendo 10 centavos en
estampillas de correo sin cancelar,

£ara ayudar a los gastos de entrega,
llrljase a The Sargol Co., es-e

Herald Bldg., Binghamton, N. T.


