
Los nuevos Armamen-
tos para destruir á

la Humanidad.
En toda la Europa se constru-

yen armas de todas clases, y los
inventores se suceden unos á
otros. Por ejemplo, los alema-
nes cada día se presentan á sus
adversarios con máquinas explo-
sivas que parece son insupera-
bles; pero ahora resulta que los
franceses tienen explosivos para
sus cañones, que los mismo ale-
manes se han quedado sorpren-
nidos. El nuevo explosivo se
llama lurpinita, el cual produce
una muerte instantánea y sin
loi*. Si bien es. terrible por los
extraeos que ocasiona, no puede
decirse que él empleo de la Tur-
pinita sea contrario á las leyes
de la guerra, porque no debe
confundírsele con la Lidita y
otros explosivos que producen
humo deletereo.

Corresponsales ingleses han
referido que muchos soldados a-
lemanes han sido hallados muer-
tos de pie en la trinchera, lo cual
se debería á los gases deletéreos
producidos por la misteriosa tur-
pinita empleada por las tropas
francesas en los encuentros ha-
bidos en las cercanías del Marne.'

Los soldados alemanes que fue-
ron encontrados muertos habían
quedado de pie y conservaban
aún el fusil en las manos, tan
rápido es el efecto del nuevo
explosivo, el cual, según se dice,
produce una parálisis instantá-
nea.

Lo que dicen los Ingleses
del Kaiser.

Solamente el inglés tiene tiem-
po para divertirse con caricatu-
ras y chistes en estos solemnes
momentos, cuando los demás be-
ligerantes están matando ó mu-
tilándose en los campos de bata-
lla ó de alguna otra manera dan-
do todo su tiempo á la patria en
los servicios relacionados con tan
laudable ocupación.

Aquí van algunos ejemplos:

La manía del ultimatum.
Un monarca: “Vamos á ver,

¿Estamos en guerra con todo el
mundo, y ”

El Canciller; “Nó, Sire, toda-
vía estamos en paz con la China
y el Perú”.

El monarca (indignado): “Co-
mo!! Enviénles el ultimatum in-
mediatamente,”

L n extracto del diario del mis-
mo monarca.

Al parecer, no hay más paí-
ses á quien desafiar. Es preciso
encontrar más á toda costa. ¡Re-
pentina inspiración! Enviaré
hoy mismo un ultimatum que si
antes de las 12 de la noche Ale-
nia no me comunica el nombre
de algún país contra el que no
hemos lanzado desafío, declara-
ré la guerra contra mi propio
país. Media noche: como no se
descubrió el país requerido en
mi ultimutum, declarare la gue-
rra contra Alemania.”
la ley moratoria, idolatrada

POR EL PUEBLO.
Ln obrero (llenando su pipa);

Qué diablos será esta morato-
ria de que tanto hablan?”

El otro: Oh! es una cosa muy
buena; Usted no pague á nadie
lo que debe, y el Gobierno lo pa-
gará!”

“New York Times.”

|

Francia é Inglaterra a-
menazan con la guerra

á Colombia.
París, Dbre. 16. —En los cir-

círculos militares se rumora que
si en aguas de Colombia se sigue
violando la neutralidad, Francia
se verá obligada á declarar la
guerra, lo mismo se dice hará
Inglaterra. Ya hace algunos
días que esto se viene tratando
en las cancillerías, aunque con
mucho secreto.

Carta Abierta ai
Sr. M. Partida.

Guillermo D. Kotta.

Habiendo leído en “La Cróni-
ca” su informe relativo al baile
que á beneficio de la Sra. López,
dió Ud. el 24 de Octubre último,
y no encontrándolo de conformi-
dad, me he propuesto hacer una
verdadera “aclaración” sobre el
particular; tanto para satisfac-
ción de los que contribuimos al
buen éxito de él, como para evi-
tar abusos de humanitarios de
esta naturaleza, en lo futuro,

Ahora deseo me conteste Ud.
lo siguiente:

El “baile de beneficio” lo ini-
ció para beneficiarse Vd. ó para
beneficiar á la Sra. López?

Lo hizo Ud. por que vió que
verdaderamente la señora nece-
sitaba el auxilio para soportar
los gastos de su enfermedad, ó
lo hizo solamente como un pre-
texto de humanidad, para salvar
sus propios compromisos?

Si lo hizo Ud. con objeto de
beneficiar á la señora, por qué es
que Vd. á la fecha retiene una
parte del dinero, cuando su de-
ber debía haber sido de entre-
garle todo lo que hubiera resul-
tado de su beneficio uno ó dos
días después de liquidadas las
cuentas?

A la fecha han transcurrido
casi dos meses y todavía sale us-
ted ahora con que el resto lo tie-
ne á su disposición.

Al llegar á este extremo y ha-
cer una verdadera “aclaración”
sobre este esunto, es porque us-
ted ha dado lugar para ello y es
necesario evitar esta clase de ti-
mos en la colonia, porque redun-
dan en perjuicio de otros que
mañana necesiten el auxilio de
ella.

Por informes de las mismas
personas que Ud. cita, tuve co-
nocimiento de que Ud. en lugar
de mostrarles como caballero las
cuentas del baile, les dijo, que
como nadie más que usted había
organizado el ’'beneficio”, que
nadie tenía derecho de informar-
se de las cuentas.

Además sé positivamente que
el poco dinero que ha entregado,
lo ha hecho en picotadas de dos
ó tres pesos, siendo la mayor
cantidad que entregó de diez pe-
sos.

Ahora recuerde, que Ud. mis-
mo me informó, después del bai-
le, que tenía más de cincuenta
pesos sobrantes después de ha-
ber pagado todos los gastos y
aun tenía algunos boletos quere-
cojer, lo cual me parece muy ex-
traño, que la cantidad se haya
reducido á treinta y nueve pesos;
pero aun siendo esta cantidad
exacta, no hay razón; si no es
suya particular, para que no la
haya entregado inmediatamente.

Así es, que si Ud. tiene mane-
ra de probar al público lo con-
trario, yo seré el primero en re-
probar lo presente y vindicarlo;
de lo contrario, Ud. quedará til-
dado por toda la colonia como un
impostor.

Los Tesoros de Messina.

El valor de los objetos y jo-
yas que las autoridades militares
han recogido de las ruinas de
Messina y que nadie se ha pre-
sentado á reclamar, asciende á
más de veinte millones de duros.
Tan vasta colección de riquezas
se halla amontonada en los sub-
terráneos de la cindadela y en

barracones de madera. El teso-
ro se compone principalmente de
dinero en monedas y en billetes,
papel del Estado y acciones de
compañías industriales, que en
Italia son casi siempre al porta-
dor. Todo ello está confiado á
la honradez de cuatro funciona-
rios que ni siquiera disponen de
suficientes soldados para guar-
dar los barracones.

El interior de uno de estos al-

macenes es muy interesante. La
tropa ha construido toscos ana-
queles, en los que se amontonan
los objetos encontrados, envuel-
tos de cien mil maneras, cada
paquete con su etiqueta donde
consta el sitio del hallazgo y

otras indicaciones para tacilitar
la identificación de sus dueños.

En una cajita de cartulina muy
pequeña, hay un collar de perlas

que vale más de veintiocho mil
duros, un poco más alta, entre

qn mar de botas viejas y un par

de remos, hay un sobre que con-
tiene láminas de papel del Esta-
do al portador, por valor de cua-
trocientos mil duros; en otra ca-
jita de madera hay un solitario
que vale una fortuna, y que fué
registrado por los soldados co-
mo una piedra sin valor; más le-
jos, se guarda una lata de pe-
tróleo llena de monedas de oro,

que suman diez mil duros, y por

todos los sitios se ven innumera-
bles cajas de caudales abarrota-
das de relojes, sortijas, cadenas,
pulseras, pendientes, carteras y
tesoros de todas clases.
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Hugues Rebele:

Pido hombres, busco hombres.
Veo payasos abigarrados, veo

las pesadas moles de carne de
los atletas, aqui miembros deli-
cados, allá miembros fuertes;
pero no veo una sola alma viril.

Pido hombres, busco hombres;
de los que no trafican en los mer-
cados, de los que ponen entusias-
mo y ardor.

Quiero creyentes y violentos;
quiero seres cuyos ojos no lloren
como órganos enfermos, quiero
seres que sepan reír y combatir.

Llamo conmigo á los que han
olvidado las lágrimas, á los que

no tienen miedo de verter san-
gre, á los que no temen dominar.

Sonrieron á las palabras de
“Arreglemos en orden los se-
res”, pero su risa fué formida-
ble cuando algunos dijeron: No
encasillemos á nadie; libertad
para todos!

Y he aquí que cabalgaron los
caballos de callos bárbaros, los
caballos que piafan y relinchan
de impaciencia, ganosos de atre-
pellar y romper, y he aquí que
se lanzaron, gloriosos caballeros
á la conquista de su reino.

Las turbas habían dicho: El
guerrero ha sido rey; después el
mercader: ahora nos toca á no-
sotros el turno.

Y ellos responden—sois indig-
nos de ello. Es á los que llevan
consigo la idea á quienes corres-
ponde reinar. Hace siglos que

están esperando esta coyuntura.
En un golpe terrible los caba-

llos han roto las bandas de mise-
rables, desbaratado aquel ejér-
cito tembloroso y sembrado de
cadáveres el suelo. Al presente,
en medio de las fanfarrias de la
victoria, entre los estandartes
desgarrados apenas si paran al
río de sangre que baña las patas
de sus caballos.

—Es menester —dicen —que en
lo sucesivo estas razas sin valor
queden sometidas á nosotros, ya
que inauguramos una era nueva.
Que nuestros abrazos sean fe-
cundos, para que toda una gene-
ración de dominadores les ense-
ñe sus deberes á las multitudes.
Expulsaremos á los enfermos de
almas femeniles que no saben
sino llorar, gemir y desesperar-
se; expulsaremos á los que te-
men á la muerte y no quieren
vivir y todo esto lo haremos, no
por nosotros; estamos desintere-
sados de nosotros mismos, tanto
como si fuéramos individuos ex- 1
traños; lo haremos en beneficio
del alma del mundo, que debe-
mos defender y engrandecer.

Los prisioneros refieren
sus penalidades.

Los periódicos cuentan los si-
guientes episodios de la batalla
del Aisne.

Fueron hechos prisioneros dos
saldados alemanes y llevados á
presencia del coronel de un re-
gimiento.

Estaban muy pálidos y pare-
cían desfallecidos,

El coronel les preguntó en ale-
mán qué les pasaba.

Contestaron que no comían ha-
cía dos días.

Entonces el coronel les hizo
servir ua gran almuerzo y por
último obsequióles con cognac y
cigarros.

Cuando hubieron descansado
dijo á uno de ellos.

Véte con los tuyos y cuéntales
como sé trata á los prisioneros
alemanes en el ejército francés.

El prisionero saludó y retiróse
muy contento.

Pocas horas más tarde presen-
tóse otra vez en las líneas fran-
cesas con veinte camaradas que
habían abandonado los fusiles.

Todos declararon que prefe-
rían ser prisioneros á seguir pe-
leando á no comer y á dormir
mal.

“El Tango”
No es un baile argentino

Un escritor argentino ha he-
cho investigaciones encaminadas
á aclarar de donde procede el
“Tango” que en las últimas fe-
chas ha hecho tanto furor, pero
no admite que proceda de origen
argentino. Es, dice, una de esas
danzas bárbaras que practican
los negros del Africa. Ellos,
cuando fueron llevados como es-
clavos ó como peones á la Argen-
tina, la introdujeron allí; de ese
modo, la parte más desastrada y
más degradada del pueblo ar-
gentino aprendió á bailar el tan-
go. Pero lejos de ser un baile
regional, bien aceptado, sólo es
practicado en los arrabales, en-
tre gente maleante. Los argen-
tinos cultos, ni han practicado
ese baile, ni admiten siquiera
que sea un baile nacional de su
país.

Es baile de negros y de los
“atorrantes” que inundan las

ciudades de la República del
Plata,
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De venta UNA CAMA
con su respec
tivo colchón v

spring,. en perfecto estadp.
Informes, en esta imprenta.

Lumière Studio
BROADWAY

La Unica Fotografía Española
en San Francisco. JT*"

-

Contando con una cámara fotográ-

fica de lo más moderno y perfecto has.
ta el dia. nos complacemos en invitar
á los miembros de la Colonia Hispano
Americana para qne se dignen visitar
nuestro establecimiento, en el cual ex-

hibimos una variedad exquisita de tra-

bajos durables, elegantes y del mejor
gusto.

Amplificaciones tomadas de retratos
antiguos.

PRECIOS MODICOS
Gabriel Martínez, Propietario.

Dr. Henry D. Brusco
especialista en enfermedades del Cora-

zón. Pulmones y Riñones
Cura Radical de Todas las enfermeda-

des Secretas
Horas d<* Oficina; 10 a I I a.m. yde2 a 4 p.m.

Lunes, Miércoles y Viernes de 7 a 8 p. m.
Domingos de 10 a 12 Teléfono Suiter 536

583 Green Street
Residencia 1071 Union Street Tel. Franklin 7202

Home C 4093

“LACANCHA”
Salon de la Pelota

Gerónimo Meavey Roman Elorrieta

Propietarios.

CALLE PACIFICO 820

Teléfono Douglas 4858 San Francisco

Especialidad en Trajes á la orden
Toda clase de composturas

SASTRERIA ESPAÑOLA.
D. FRANCIS

Se Limpian, se Tiñen y se
Planchan Trajes

732 Broadway San Francisco

BARBERIA
Si desea Vd. ser servido con esmero,

visite “LA CASTELLANA-’ y queda-
rá satisfecho del trato y del servicio
antiséptico. Masaje Eléctrico,

Gervasio Carrillo, Prop.

1220 Stockton St ENTR
Y% B

A
R
C %A,£ WAY

J. PERUCHENA
(érorrría tapañola

Importador de Pimientos Morrones,
Pimentón, Aceite Oliva, Chorizos

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

Aceite, Anchoas en Salmuera etc.

VINOS IMPORTADOS
Manzanilla. Amontillado Pálido,

edro Jimenez, Moscatel Viejo, Rioja
PClarete y Blanco, Ojén, Anís Ma-

yores y Anís Escarchado.
Cognac Sanchez Remate Hnos. 3

Coronas y Extra Superior

1325 Montgomery St.
Teléfono Douglas 3161.

Se sirveá Domicilio

Joyería y Relojería
RICARDO ROJAS

Por *l,OO se limpia cualquier clase de

Relox y se garantiza por dos años

Se hacen Monogramas y Se compra Oro
toda claie de Alhaja» á 0 .

la orden V Plata

1254 STOCKTON STREET

Teléfono Douglas 3065 Se habla Francé» y Espado

g»rñnrita (Crnlr Cantusan
Dr. Quiropedista y Manicure

Se dedica á la curación de la enferme-
dad de los piés

Tratamiento para la cara y el cabello

Sala de Peinados para señoras
212 Calle Stockton, cerca á Geary

Cuarto Número 315 an Francisco

Doctor Víctor d’Ercole
MEDICO Y CIRUJANO

Se ocupa en modo especial de
ENFERMEDADES GENITO-
URINARIAS, DE LA GARGAN-
TA, del OIDO y de LA NARIZ,

303 A COLUMBUS AVENUE
Horas: de 1.30 a 3.00 p. m. El Martes
Jueves y Sabado también á las 7.30 p.m.

Teléfono Kearny 4502 e habla Español.

TEL DOUGLAS 4300

DR. F. R. ORELLA
Mt'dico Cirujano

HORAS OFICINA DE 2 A 4 P. M

ELKAN GUNST BLDG.
323 GEARY STREET S. F.

Residencia
2925 PIERCE STREET. CERCA DE UNION

TEL. WEST 6318

‘LE ALPI’
FARMACIA
Botica Española

704 FILBERT STREET
Dr. R. Pietrafesa

MEDICO Y CIRUJANO
Horas de Oficina: Diario. 8 a 10 a. m. de 2 a 4 p m.

yDomingos de 9 a I î a. m.

Laboratorio para la Exanimación de la ORINA

SANGRE Y ESPUTO

562 COLUMBUS Ave. cor union
Oficina, Teléfono Douglas 4416

Emergency Teléfono Sutter 3692

Teléfono Douglas 2709 Hoteles y Restaurants

LA TORINESE
PASTELERIA

Grazioii Hnos. & Caída

PASTELES FRANCES E

ITALIANOS

Caramelos Y Turrón
Fancy Ice Cream

6fc3 BROADWAY - S. F.

Librería Hispano-Americana.
Gran Surtido de Libros

Agencia de Periódicos. Revistas Espa-
ñolas y Mexicanas. Se admiten toda
clase de subscripciones. Se remite á
domicilio, por correo á todas partes.

Teléfono Douglai 5861 720 Broadway Street S. F.
Juan Puerta

El Médico más Famoso en la Costa del Pacífco
El Dr. Chan es muy conocido como uno de los médicos más ilustrados y entendidos del Imperio chino

y ha sido director facultativo de diversas compañias e institutos sanitarios en varias partes de China y

de los Estados Unidos. Durante su carrera ha curado a millares de enfermoss que habían sido desahu-

ciados por otros médicos. Esta verdad la atestiguan centeneras de certificados de enfermos agradecidos
que han recobrado la salut por completo. Si está usted enfermo, consulte al Dr. Chan, quien jamás hace

declaración alguna con el propósito de engañar a personas.

Un médico honrado yde reputación no tiene necesidad de recurrir a medios tan reprobados. Por
el contrario, asegura una cura rápida y permanente a precio más bajo. E Dr.Chan no practica operado
nes quirúrgicas y asegura siempre un tratamiento honrado e inteligente.

..Consultas Gratis.—Todas las enfermedas se curan en poco tiempo a un precio iqíimo, y no reciben

enfermos incurables. . ,

Las enfermedades que curamos son las siguientes:
Enfermedas del estómago, del corazón, del higa do, de los riñones, de los pulmones, Catarro, Dolor,

de cabeza, Neuralgia, Vértigo, Tos crónica. Asma, Mal de garganta, Amigdalitis, Tisis, Malaria, Indige-

stión, Lumbago, Debilidad, Neurastenia ,
Apendicitis, Hernia, Cáncer, Herpes, Sífilis, Enfermedades de

la piel. Hemorroides, Estrechez, Disenteria, Enfermedades de las mujeres, Enfermedades Venéreas y

de la Vista, Bronquitis, Congestion, Desvanecimiento, Convulsiones, Fiebre tifoidea, Inflamación, Vari-

cocele.

Dolores de estomágo Testifico que el Dr. Chan & Chan me ha curado de enfermedad del estómago e
indigestion, despues de ser víctima de estas dolencias por tres años, durante los cuales consulté

varios médicos, mas sin resultado alguno. Por último me recomendaron al Dr. Chan, y éste me curó
por completo en dos semanas. Doy las gracias más expresivas al Dr. Chan, y me firmo.

E. Sherman, 1739 Buchanan Street.
Se Habla Español Consultas absolutamente gratis

Horas de Oficina: De 10 a. ra. a 8 p. m.,; domingos, de 10 a, m, a 5 p. m.

Los enfermos y pidan la hoja de preguntas y respuestas.

Chan & Chan Chinese Herb Co.
1916 SUTTER St. Cerca de Fillmore San Francisco Cal.


