
Gran Concierto
En el Hotel St. Francis.

La Sra. H. L. Bradford, espo-
sa del Lie. Bradford de esta ciu-
dad, dará un concierto en el “Co-
lonial Ball Room” del Hotel St.
Francis, el mártes 15 del presen-
te á las ocho de la noche.

La Sra. Bradford es hija de
de Jorgen Martenson el famoso
violinista, discípula de Ole Bull,
y desde su infancia ha sido cria-
da en un mundo musical, y hoy
es una pianista y cantatriz de
gran talento.

El programa del concierto con-
siste de arias operáticas en ita-
liano incluyendo “Ah, fors’ é hui
(La Traviata); “Regnava nel
Silencio (Lucía) “Ave María”,
Grounoud y el “Valse Brillante”
de Arditi. La señora Bradford
será acompañada por los Señores
Hother, violinista y el maestro
Sigesmundo Martínez, Laurence
Strauss, tenor y Frederick Big-
genstep, pianista.

Los boletos están de venta en
las siguiente? casas; Shjerman
and Clay, Wiley B. Allen, Kohler
and Chase, Librería del Hotel
St. Francis.

MADAME JORGINA

De Todas Partes
¿Los EE. UU. construyen

Submarinos para algu-
na nación en guerra?
Graves rumores circulan acer-

ca de que en algunos astilleros
de los Estados Unidos se cons-
truyen submarinos de contra-

bando para las naciones en gue-

rra. Yno está comprobado es-
to pero el cargo reviste mucha
importancia y gran responsabi-
lidad para el gobierno, pues se
vería envuelto en un conflicto.

Ya procuraremos averiguar la

verdad.

Se protestará contra

Chile.
MONTEVIDEO, Dbre. 10.—

0
Asegúrase que el Gobierno in-

glés protestará contra Chile cu-
yo Gobierno permite que los bu-
ques alemanes se provean de
carbón en los puertos de ese
país.

Una Explosión en la fá-
brica de gas.

Madrid, Diciembre 7. —En las
primeras horas de la madrugada
del dia primero, una terrible ex-
plosión sembró el pánico entre el
pacífico vecindario de esta villa
y corte.

A los pocos momentos, pudo
averiguarse que la causa de la
alarma había sido una explosión
en la fábrica de gas. A dicho
lugar se dirigieron acto seguido
las autoridades y fuerzas de la
policía, seguidos de un público
numeroso.

España entera protesta
indignada.

Madrid, Diciembre B.—De to-
das partes llegan á esta capital
protestas de indignación por las
noticias que la prensa ha publi-
cado, de que los alemanes han
atropellado de un modo semi sal-
vaje á los españoles radicados en

Bélgica y en territorio alemán.
Pues se acusa á los soldados ale-
manes de haber despojado á los
comerciantes españoles de sus
mercancías.

Es tanta la agitación, que en
muchas ciudades de España se
han formado agrupaciones y han
salido por las calles protestando
enérgicamente por tal conducta.
Se teme por momentos que algo
de gravedad ocurra.

Francia tendrá los ejér-
citos que necesite.

LONDRES, Diciembre 10. —En
la pronsa de hoy se admite la
noticia de fuente alemana, de
que Francia había llegado ya al
límite de reclutamiento.

Dicen los periódicos que no es
así, y que por el contrario, tiene
el General Joffre nuevos ejérci-
tos, listos para combatir en el
momento que sea oportuno.

Confiésase que eran deficien-
tes los preparativos que se ha-
bían hecho respecto al material
de artillería y al vestuario; pero
esas deficiencias han sido subsa-
nadas por completo, y ahora dis-
ponen los aliados de mayor fuer-
za de artillería que los alemanes,
y han completado todo el vestua-
rio que pueda necesitarse.

Todo el mundo tiene fijas
sus miradas en los

Estados Unidos.
Washington, Dbre. B—En8—En to-

dos los círculos se tiene !a con-
vicción de que el Presidente Wil-
son y el Secre'ario Bryan, no to-
lerarán que los sindicatos que to-
maron el contrato con naciones
europeas para la venta de dos
millones de fusiles, doscientos
millones de cartuchos y una in-
mensa cantidad de granadas,
vendan ese cargamento de mu-
niciones de guerra, pues las com-
plicaciones serían de suma gra-
vedad. El Presidente Wilson ha
declarado que bajo ningún con-
cepto tolerará se infrinjan las
leyes de neutralidad.

Formidable Explosion á
bordo del crucero

“Cuba.”
Dos de los'tripulantes fueron

gravemente heridos.
Veracruz, Diciembre 7. —En el

crucero “Cuba” surto en este
puerto, ocurrió una grave explo-
sión. Cuando se investigó la cau-
sa. se comprobó que uno de los
proyectiles de los mismos caño-
nes del crucero fué el que hizo la
formidable explosión, ocasionan-
do á un soldado la fractura de la
pierna derecha y á un oficial le
cortó completamente la izquier-
da.

El referido crucero recibió se-
rias averías, y se cree que retar-
de en su reparación.

Los alemanes

se defienden.

De todas partes llegan relatos
de extraordinaria varidad de má-
quinas empleadas por los| alema-
nes en la guerra. Aparte de un

prodigioso invento de un cañón
Krupp de 16 pulgadas que lanza
á una distancia de casi seis mi-
llas una gran bomba que pesa
dos tercios de tonelada, los he-
ridos rusos que han regresado
de las primeras líneas cuentan
raras historias de recursos espe-
ciales usados por los alemanes.

La ciencia electro-técnica des-
empeña importante papel en la
guerra. Ya se coitoce el sistema
de defensas con alambre de púas,
que mata al solo tacarlo, pero
los alemanes han inventado aho-
ra unos contactos eléctricos pa-

ra hacer estallar minas bajo
puentes y caminos.

Antes de retirarse, los zapa-
dores alemanes destruyen los ca-
minos, y si no son perseguidos

muy de cerca, colocan las má-
quinas infernales que estallan
por mano de un simple centine-
la ó por contacto eléctrico. Por
ejemplo, los puentes por los cua-
les debe seguirse la persecución,
son rellenos de minas que esta-
llan cuando el peso de un cuer-
po de ejército pone en contacto
ciertos alambres eléctricos por
la depresión del piso.

Otro vapor de guerra In-
glés, hundido.

Valparaíso, Obre. 9.- Se tie-
nen noticias que los cruceros a-
lemanes han hundido otro vapor
inglés, en aguas chilenas, y se
teme que la misma suerte haya
corrido un crucero australiano,
pues unos pescadores que ariba-
ron á este puerto aseguran ha-
ber.oído un nutrido cañoneo en
dirección á la que el crucero se-
guía algunas horas después que
pasó por la parte en que ellos se
encontraban. También dicen que
por la costa de cuando en cuando
aparecen barcos sospechosos y
se cree que estos surten á los a-
corazados alemanes de provisio-

Boletín oficial por el Mi-
nistro de la Güera

Fracés.
París, Diciembre 7. —La Co-

mandancia Militar de esta ciu-
dad, ha suministrado una nota á
la prensa, en la cual se inserta
el Boletin oficial expedido por el
Ministro de la Guerra á las doce
de la noche, que está concebido
en estos términos:

“No ha ocurrido ningún cam-
bio en la campaña, y por lo tan-
to tampoco hay nada que infor-
mar al público, excepción hecha
de algunos ligeros ataques, ini-
ciado por los alemanes en las.cer-
canías de Arrás, los cuales fue-
ron rechazados con éxito.

Los Alemanes se pre-
paran.

Londres, Diciembre 8. - Por
distintos conductos ha llegado á
á esta capital la noticia, de estar
verificando una gran concentra-
ción de la escuadra alemana y de
numerosos [transportes corres-

la misma, en las
costas del Báltico. Se afirma que
parte de la escuadra que estaba
en Kiel ha sido llevada al Bálti-
co con objeto de reforzar la flota
que opera en el Golfo de Botnia.

Construcíón de un Aco-
razado para la Escuadra

Española.
Ferrol, Diciembre B.—Reina

gran entusiasmo en esta pobla-
ción debido al hecho de haberse
colocado hoy la quilla del nuevo
crucero de la armada española
que va á construirse en este ar-
senal.

Las obras que el crucero trae
aparejadas resuelven el difícil
problema que se planteará al bo-
tarse al agua el nuevo acorazado

Jaime IP y que dejó sin tra-
bajo á gran número de obreros.

Graves Rumores.
Madrid. Diciembre 8. — Con

motivo de los escandalosos
cesos ocurridos á los españoles
en Bélgica y Amberes. El Rey
Alfonso ha estado en conferen-
cia privada con el Ministro de la
Guerra y altos jefes militares.
En todo el departamento de gue-
rra se nota mucha actividad y se

i rumora que no tardará España
en tomar parte activa en la con-
flagración europea.

Conferencia entre Villa y
Zapata.

MEXICO, Dbre. 10. —En la
Hacienda de £ochimilco, situada
á unas millas de esta ciudad, con-
ferenciaron Villay Zapata. En
esta conferencia estuvieron pre-
sentes George C. Carrathers el
representante que desde hace
mucho tiene el gobierno ameri-
cano al lado de Villa y algunos
otros partidarios de ambos cabe-
cillas. Después que la confe-
rencia terminó se hizo público
que los dos bandidos se retira-
i ían á la vida privada, por su-
puesto después de que impongan
la paz, para ello entre los dos a-
tacarán formalmente á las tro-
pas de Carranza.

Pablo Gozález, Presiden-
te de México No. 7.

VERACRUZ. Dbre. B.—El ge-
neral Pablo González, que se en-
contraba en la ciudad de Pachu-
ca de guarnicición, con diez mil
hombres, desconoció á Carranza
y se proclamó Presidente de la
República. Ya ha nombrado su
gabinete y asegura marchar á la
capital para someter á Villa-A-
--rango, Zapata y Gntiérrez y des-
pués marchar para aniquilar á
Carranza.

2 LA CRONICA
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¡A LOS ESPAÑOLES!

Si es Vd. amante de
la Música!

NO DEJE DE
ADQUIRIR un Fonógrafo

Ponemos á su disposición

Canciones y Música de su Pais natal

Interpretado por los mejores Artistas Españoles.

Especialidad en Canciones Flamencas
y Aires Andaluces, ejecutados por los
celebrados «Cantores “Niño de Cabra”
y “Eli Mochuelo”

Pídanos Catálogos Ilustrados de Discos Máquinas Par-
lantes, que remitiremos franco de porte á quien lo solicite.

SE HABLA ESPAÑOL.

International Credit Company
1447 Stockton St.

San Francisco - - California
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îHOTEL VON DORN;

SAN FRARCISCO. CAL.

Ks un Hotel Ideal. Confortable y de Seguridad contra incendios, Su
construcción escomo la de un buque de guerra. Toda clase de comodi-
dades. ItiO cuartos con 110 baños: Desde $l.OO diario en adelante.
Sistema Europeo. CENTRO LATINO AMERICANO

CALLE TURK Entre JONES, LEAVENWORTH y EDDY

Tómese cualquier coche por nuestra cuenta T. MADDOX, Gerente
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ADVERTENCIA
El Jarabe de Eucaliptu del Dr. A. Zabaldano, se encuen-

tra Unicamente en la Droguería “COLOMBO” 1398 Grant
Ave. Cuídese de las numerosas falsificaciones que circulan
en el comercio de North Beach. Exíjase siempre el retrato
del Dr. A. Zabaldano, sobre la botella. Exactitud y cuidado
en el despacho de recetas.
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F. STÀDELMANX 4 C
M.STADELMANN E. STADELMANN

/ importai huí i-;* ni<:
Sedas, Telas y Paños para Señora*. Caballejos y Niños.

Vestidos y Abrigos Heclios de Toda* C'li¿e*. Ktc.
Calle Stockton No. 1353 á 1367 Esquina de Vallejo.

Se Habla Español, Italiano y Frances.
S.VN KKA.NCISCO. i

Damos (oble estampas todas las .Mañana*.
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PHONE GARFIELD 8462

¿ñez

CONSULTORIO MEDICO »»¡s i
«

a a

ESPECIALISTA
Pin Enfermedades Secretas de
los Hombres, Infecciones de
la Sangre, Riñones, Vejiga,

Enfermedades de la Piel.
Almorranas,
Debilidad,

Nerviosidad. Etc., etc.

CONSULTAS GRATIS
Horas de Oficina de 10 A. M. á 6 P. M. Domingos de lOe.m. e 2r

Se Habla Español

No deje de consultarme si siente Vd. algo de lo que abajo
se indica, porque esos son síntomas de condiciones que requie-
ren la inmediata atención de un ESPECIALISTA. —Frecuentes
deseos de orinar; ardor ó escozor en el momento de orinar;
Granos;, Llagas ó úlceras en el cuerpo, boca ó garganta; Pér-
dida de apetito: Impureza ó infección de la sangre; Pobreza de
memoria: Dolores en las espaldas óen la cintura; sedimentos
en los orines: Si son estos muy espesos, muy blancos ó muy
obscuros. Insomnia: Cansancio inmotivado; Pérdida de ener-
gía ó de vitalidad; Hinchazón de manos ó de pies, Indigestión;
Palpitaciones irregulares del corazón, sean estas muy débiles
ó muy fuertes; Enflaquecimiento, etc., etc. He obtenido re-
sultados, donde otros Doctores han fracasado. Uso los pode-
rosos Rayos X; máquina para diagnosis de casos difíciles. Mis
tratamientos no impiden continuar el trabajo durante la cura.

Si Vd. se Jirije á mi Consultori i para su cura, no tendrá
jamás que arrepentirse.

Veinte Años de consecutiva experiencia son mi mejor garantía.
LAS CONUSLTAS SON GRATIS,

U nllflfloi* Ue irónica” es único periódico c
IIU Ul *IUCII se interesa por el bien de la raza, yta

bién tome nota de que en sus talleres tipográficos se hace trabi
limpio y correcto.


