
pedido protección y para hablar
á nombre de aquellos que no le
han dado el derecho de hablar por

ellos: que lo tal nos sea alguna
vez útil no lo desconocemos, pero

sí desconocemos el derecho á un
tutelaje que no se funda en otro
argumento que en el de creerse
los más fuertes.

El imperialismo yanqui, ese pe-
ligroso imperialismo para comba-
tir el cual agotaríomos nuestras
fuerzas, es, comparado con el o-
tro, con el que puede resultar del
A. B. C., menos peligroso: ése,
al fin de cuentas, constituiría una
lucha de razas, en este no hay
aquello; aquel viene del otro lado
del Canal de Panamá, la mate-
rialidad de la distancia es una ré-
mora para que se lleve á efecto;
á éste lo tenemos aquí, al lado y
por lo mismo es más fácil de lle-
varse á cabo, teniendo en cuenta
que hasta fuera de nuestro Con-
tinente se desconocen nuestras
fronteras.

A la vista tenemos la triste si-
tuación de los países débiles de
Europa, Bulgaria, Servia, Mon-
tenegro, de los cuales las llama-
das grandes potencias disponen
como quieren y á los cuales las
mismas sujetan á una sumisión
que poco falta para que llegue al
protectorado: esos países se ha-
llan en situación aminorada y su
amor propio debe hallarse pro-
fundamente herido; cuando algu-
na vez se levantan contra esa
vergüenza, los fuertes les some-
ten á su voluntad con un despre-
cio que les ha de ser intolerable;
Montenegro lo sabe por expe-

riencia propia, cuando la deso-
cupación de Scutari, y Servia no
lo hubiera ignorado, si el conflic-
to europeo no hubiese estallado
tomando el incidente como pre-
texto. ¿Se querrá contribuir á
que los menos afortunados de
Sud-América queden en la situa-
ción de Montenegro ó Servia an-
te las grandes potencias euro- ¡
peas, con la consagración tácita
de la hegemonía del A. B. C.

Se hace menester refleccionar
mucho en los aspectos favorables
y adversos que ofrece el proble-
ma, antes de consagrar como in-
mejarable para nuestros países,

para todos nuestros países, laso-
lidarización de Argentina, Bra-;
sil y Chile á fin de tomar sobre
sí su representación oficiosa.

Mejor habría sido con objeto
de evitar los abusos que en nues-
tras costas pudiesen cometer las
escuadras beligerantes, como ya
lo dijimos, que se apresurase la
reunión del Congreso Pan-Ame-
ricano de Santiago; ahí se discu-
tirían poderes, se conferiría man-
dato, para el caso particular, á
uno ó varios Estados, á los que
estuviesen en aptitud de proce-

der con eficacia en la eventuali-
dad. Lo demás, repitiendo lo
que ya dijimos hace algunos días,
es absurdo porque es ilegitimo y
no nos conviene ni por lo mismo,
podemos tolerar sin faltará nues-
tro deber de patriotismo que e-
xige que nuestra patria esté,
grande ó chica, pobre ó rica, fe-
liz ó desgraciada, á la altura que
debe estar un Estado autónomo
é independiente.

El puerto de Tampico
será i nuevamente

atacado.
Tampico, Diciembre 15. —En

esta plaza se hacen toda clase
de preparativos para su defensa,
pues se espera que de un mo-
mento á otro sufra un ataque por
las fuerzas que manda el Gene-
ral Cedillo y que proceden de
San Luis Potosí. El Coronel
Acosta que es el que defiende la
plaza, tiene fé en que el enemi-
go será rechazado.

DON FERNANDO PERFECTO.
FIGURAS CONTEMPORANEAS.

Don Fernando Perfecto, per-

sonalidad muy popular en la co-
lonia y muy amigo del que sus-
cribe, hace honor á su apellido y
tal vez por eso no simpatizamos
del todo con él los míseros mor-
tales que, como yo, por estar lle-
nos de debilidades y defectos,
nos consideramos obligados á ser
tolerantes con los demás;—pero
goza de gran prestigio entre los
hombres graves y sesudos entre
nuestra colectividad.

Por regla general, no le veréis
nunca bromear ni reír; porque
las bromas son impropias de la
dignidad humana, y la risa, mí-
rese como se mire, es signo de
perversidad. Porque como él di-
ce con mucha razón:

“Amigo Gáucho, Vd. se ríe y
se burla con demasiada frecuen-
cia de las cosas y de las perso-

nas, eso no está bien, la risa
nunca se produce en presencia
de lo normal, de lo lógico, sino
en la de algún contrasentido, sea
en el orden de los hechos ó en el
de las palabras. El que ríe ma-
nifiesta, pues, que siente alegría
ante lo que se aparta de lo racio-
nal y de lo recto; cuando lo que
debiera sentir sería pena. Su
moral está pervertida, por con-
siguiente. Eso sin contar con
que la forma grotesca como se
manifiesta la risa no condice con
la seriedad que debe caractizar
al hombre.”

Don Fernando Perfecto es in-
flexible en la condenación de las
debilidades y de los vicios de la
humanidad.

Recuerdo que una mañana le

encontré en el corredor de la ca-
sa donde vivía, se hallaba fren-
te á la puerta de una habitación
contigua á la que él habitaba.
Sabe Ud. lo que es la curiosi-
dad? me preguntó, Don Fernan-
do Perfecto, con la gravedad so-
lemne de tribuno, que le es pe-
culiar y que tanto lo distingue.
La curiosidad, prosiguió Don
Perfecto, es el más execrable de
los vicios, Conoce Ud. ámi ve-
cinita? pues posee ese defecto en
una forma atróz; imagínese que
pasa horas y horas, espiando
desda la ventana para enterarse
de lo que pasa en la calle!!
eso es horrible, yo no transijo
con los que andan metiéndose á
espiar vidas ajenas.

Pero, Don Fernando, quizas
esa señora no tenga intenciones
de entrometerse en- asuntos aje-
nos y solo por distracción habrá
mirado por algunos minutos ha-
cia la calle

Que minutos ni que minutos,
me interrumpió don Perfecto,
por horas todos los dias, yo la
observo por el “ojo” de la ce-
rradura, y siempre la encuentro
que está curioseando por la ven-
tana, Que vicio horroroso!! si
me pone nervioso ver esas co-
sas

Bueno, Don Fernando, le dije
eso no es nada olvídelo Ud., sír-
vase un cigarrillo, y ofrecíle uno
disponiéndome á encender otro.
Don Perfecto arrugó el entrece-
jo, me miró con severidad y me
dijo con ese tono de tribuno que
siempre emplea en hablar y que

Pasa a la cuarta plana

EL PRESIDENTE WILSON
Abandona su política
respecto á México.

Washington, Diciembre 15. —

Oficialmente se ha resuelto en
el departamento de Estado, se
notifique á las naciones europeas
que los U, S. A. no son ni pue-
den ser responsables de lo que
en México pase, y especialmente
con respecto á reclamaciones de
súbditos extrangeros. y aun esa
política se hará extensiva á to-
dos los países de la América La-
tina.

CARRANZA DESAFIA A
LOS ESTADOS UNIDOS,
Veracruz. Dbre. 16.—El Gene-

ral Carranza ha notificado al con-
sul americano en este puerto.
Mr, Cañada, que participe á su
Gobierno que si las tropas ame-
ricanas cruzan la frontera con
dirección á Naco, Sonora, seme-
jante medida la considerará co-
mo una declaración de guerra.
Pues que si bien es cierto que
del lado americano ha habido al-
gunos heridos y muertos á con-
secuencia de que han cruzado la
línea divosoria algunas balas per-
didas, él cree que estps son inci-
dentes de guerra, pues que ya
tienen precedentes cuando la to-
ma de C. Juárez, por el finado
Madero.

Zapata y Villa-Arango, se
encargarán de hacer

la Paz.
México, Diciembre 15.—Los

Generales Zapata y Villa han sa-
lido á hacerse cargo de la cam-
paña contra Carranza, en los Es-
tados de Puebla y Veracauz. El
primero salió con cinco mil hom-
bres y suficiente artillería y su
estado mayor. El segundo está
ultimando los detalles de embar-
que de sus tropas. Se cree que
esta semana salga de esta ciu-
dad.

Se negaron á embar-
carse.

San José, B. C. Dbre. 16—De
fuente enteramente fidedigna se
supo que las fuerzas ex-federa-
les que se encontraban aún en
el puerto de Ensenada, fueron
embarcadas en el vapor Manuel
Herrerías de la Compañía Na-
viera del Pacífico, con destino á
Guaymas. Se sabe que ; May to-
rena ha mandado por este re-
fuerzo para unirlo á sus fuerzas
que no han podido obtener nin-
gún éxito en su campaña contra
las huestes constitucionalistas
del valiente General don Benja-
mín G. Hill, y por los muchos le-
vantamientos que se han verifi-
cado en el Estado contra el des-
gobierno maytorenista.

El General Hill recibe
instrucciones.

Naco, Son., Die. 16.—Hoy se
ha recibido aquí un largo despa-
cho del General Carranza en el
que da instrucciones al General
Hill. Entre otras figura la de
que si las tropas americanas cru-
zan la frontera, repela la fuerza
con la fuerza.

La situación en general es muy
delicada, pues se nota de parte
de los americanos una marcada
ayuda á Maytorenay Villa-Aran-
go. Mucho se teme agrave la
situación por momentos,

2 LA CRONIBA

El A. B. G. y la defensa
Sud-Americana

Viene de la primera plana.
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CONSULTORIO MEDICO San Francisco! Cal.

especialista

En Enfermedades Secretas de
los Hombres, Infecciones de
la Sangre, Riñones, Vejiga,

Enfermedades de la Piel.
Almorranas,
Debilidad,

Nerviosidad, Etc., etc,

CONSULTAS GRATIS
Horas da Oficina da 10 A. M. á 8 P. M. Dsminges da 10a.m. a 2m.

So 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.

Si Vd. se dirije ámi Consultorio, no tendrá jamás que
arrepentirse.

Veinte Años de consecutiva experiencia sen mi mejer garantía.
LAS CONUSLTAS SON GRATIS,

¡A LOS ESPAÑOLES !

Si es Vd. amante de
la Música!

NO DEJE DE
ADQUIRIR un Fonógrafo

m

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 “El Mochuelo”
______

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

1 SE HABLA ESPAÑOL.

International Credit Company
1447 Stockton St.

San Francisco - - California
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iHOTEL VON DORN:
SAN FRARCISCO. CAL.

Es un Hotel Ideal, Confortable y de Seguridad contra incendios, Su
construcción es como la de un buque de guerra. Toda clase de comodi-
dades. 160 cuartos con 110 baños: Desde $l.OO diario en adelante.
Sistema Europeo. CENTRO LATINO AMERICANO

CALLE TURK Entra JONES, LEAVENWORTH y EDDY

Tómese cualquier coche por nuestra cuenta T. MADDOX, Gerente

ADVERTENCIA
El Jarabe de Eucalipto del Dr. A. Zabaldano, se encuen-

tra Unicamente en la Droguería “COLOMBO” 139S 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.

F. STADELMANN M.STADELMANN E. STADELMANN

F. STADELMANN «S* i>c.
IMP( iUTADOUKS I>K

Sedas, Telas y Daños para Señoras, Caballeros y Niños.
Vestidos y Abrigos Hechos de Todas Clases. Etc.

Calle Stockton No. 1353 á 1367 Esquina de Vallejo.
Se Habla Español, Italiano y Frances.

¦SAN FRANCISCO.
Damos doble estampas lodas las Mañanas.
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PHONE GARFIELD 8462

Ibáñezfi
rotû'§rafi
533

Broadway

U ue Crónica” es el único periódico q

IIU ül w IllCll se interesa por el bien de la raza, yta

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

¡Atención; - Mire Lea Ud.
Y no pierda esta gran oportunidad

REGALO DE PASCUAS.

El mejor que puede hacer un padre á
su familia, es su propia casa.

Lea lo siguiente;
Si paga Vd. alquiler por cinco

años, ¿qué tiene Vd. que mostrar
por su dinero? Respuesta— Nada
MAS QUE RECIBOS DE ALQUILERES

NOSOTROS LE DAREMOS á
Vd. su propio hogar por lo que
Vd. paga de alquiler. Cuatro
cuartos cómodos con cuarto de
Baño, lote 25x100. Albañal, agua
y el gas. Emplastados hogares,
cerca de la calle Mission. Buen
servicio de carros por 5 centavos.
30 minutos hasta la esquina de
las calles Market y 3ra. Buen
distrito, rodeado de tiendas, es-
cuelas y buenos vecinos. $50.00
pago ai contado y $3.75 semana-
les

$lOO.OO al contado y $5.00 se-
manales. Cientos de personas
están actualmente comprando su
casa bajo este plan especial, en
lugar de pagar renta.

Vengan Vds. hoy mismo ó el
Domingo, p«ra escoger su hogar.

Esta es una magnifica oportu-

nidad. Diríjase á
Wm. S. Ulmer & Co.

4829 Calle Misión, al frente de
Onondaga Ave.

? Desea V. sir

bien servido¿
Visite 1« Sarbrna Cb-

pañnla. donde encontra-

rán un servicio esmerado
tanto por su puntualidad

coma por limpieza é higie-

ne y esmero.
Se hacen toda clase de

Ifoßtißdß rtt pria para Ornara.- üianúrs para (£a-

bíiirroa. Compro y vendo Pelo.
Claudio Garos Prop,

1353 Powell Street, S. F.

m
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BUENA OPORTUNIDAD
Colegii Cosmopolita de Barbería

17 Adler Street entre las
Avenidas Grant y

Columbus cerca á Broadway.

Curso completo en 6 semanas, se
hablan todos los idiomas. Noso-
tros garantizamos dejar al estu-
diante un competente artista,
pudiendo ganar de $lO á $l5 por
semana,

¿Desea V. vivir cómoda-
mente? Diríjase inmediata-
mente á la casa númeero 2354,

Calle Pine entre las calles Fill-
more y Stainner, teléfono West
3693 y allí encontrará cuartos
amplios, elegantes, 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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g Una Hermosa Cafetera de Aluminio se dará con el fa- ffig moso Café Columbus Brand con plato y tasa, un cupón en g
B cada tarro de 5 libras el cual sirve para obtener la Cafetera, g
H Frank Crag: Importador de Café, Especerías. Pimentos de a
S Murcia, Orégano, Chiles y toda clase de productos españoles S
S de venta con A. Caggiare & Co. Expendedor de groceerías g
K vinos licores demésticos é importados. Phone Kearny 1474. S
Cj COR VALLEJO Y COLUMBUS
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Clases de inglés y Español
Día y noche por expertos y nativos profesores,

Precios módicos - 'No precisa pagar anticipado, pués
confiamos en la competencia y método sin rival de nuestros
maestros. Dirección: San francisco ¿Bassines Qoílege.

908 Markat Str*«t

Desea Ud. buen Trabajo
Hago copias y toda clase de

Correspondencia, Escritos etc.
en buena máquina de escribir
en Español é Inglés, precios
moderados dirinjanse á

73 Card Alley S. F.


