
De Todas Partes.
Parte Oficial Alemán.
Berlin, Enero 7.—El Ministro

de la Guerra, ha expedido un
nuevo Boletín oficial, concebido
en estos términos;

“Las tropas alemanas han rea-
nudado sus actividades en la lí-
nea fronteriza de la Prusia 0-
riental. Las fuerzas que habían
tenido que replegarse dentro de
nuestro territorio, han cruzado
de nuevo la frontera, invadiendo
el campo enemigo, habiendo re-
cuperado la posición Mlawa.

En la Polonia no ha ocurrido
el menor cambio. Las tropas ru-
sas se mantienen á la defensiva,
procurando detener nuestro a-
vance sobre Varsovia.

Ataque Rechazado.
Berlin, Enero 7—El Almiran-

tazgo alemán ha expedido esta
noche una nota oficial, que ha
causado profunda sensación y
alegría en esta capital, comen-
tándola la prensa en tonos enco-
miásticos para la flota alemana
de Kiel, que ha sabido rechazar
con brío y rapidez el primer ata-
que que los barcos ingleses que
comanda el Jefe de la flota bri-
tánica del Mar del Norte, Almi-
rante Jeliceo. se atreven á rea-
lizar contra las costas alemanas.

Este ataque fué mas bien ae-
reo que otra cosa, correspondien-
do á los zeppelines y aeroplanos
germanos, la gloria de hacer re-
troceder al enemigo, que pudo
escapar debido á la densa niebla,
que no permitió que se entablase
el combate en forma.

Wilson pide á Gutiérrez
y demás cabecillas

que cecen los
fusilamientos

Washington, Enero 4.—Todos
los representantes del Gobierno
Americano en México han reci-
bido instrucciones para que se
acerquen á los mandatarios ó di-
rectores de la revolución y les
pidan á nombre del Presidente
Wilson, cecen los fusilamientos,
que además de avivar más el
fuego revolucionario, despres-
tigia á sus directores que hacen
uso de esos medios para aniqui-
lar á sus enemigos políticos.

A ULTIMA HORA.
Paris, Enero 7. —El Ministro

de la Guerra, ha expedido á las
doce de la noche el siguiente bo-
letín oficial:

“Los alemanes realizaron ano-
che dos violentísimos ataques
contra nuestras tropas que ocu-
pan magníficas posiciones en la
Beisalle, así como contra las
obras de defensa que poseemos
en aquellos alrededores.

Antes de comenzar estos com-
bates, la artillería alemana llevó
á cabo un vivo bombardeo con-
tra nuestras posiciones, lanzán-
dose la infantería alemana á la
lucha, bajo la protección de sus
cañones, cuyos fuegos fueron
bien pronto apagados por las ba-
terías francesas, mientras nues-
tros infantes, se encargaban de
inutilizar las acometidas del ene-
migo.

En este empeño, los germanos
experimentaron serias pérdidas,
teniendo que retirarse con gran
precipitación.

Los Alemanes atacan
á Italia.

Berlin, Enero 7. —En vista de
la actitud que ha asumido Italia
en las últimas horas, Alemania
mandó prontamente cuerpos de
Armada al sureste de Trentino
para poner en sitio la frontera
de Italia.

Los Aliados Triunfan.
París. Enero 7. —Los aliados,

según noticias recibidas á última
hora, continúan triunfando so-
bre los teutones en Bélgica, pues
en los últimos días han conquis-
tado parte del territorio perdido,
y hecho buen número de bajas á
los alemanes.

Declaraciones Patrióticas
de Dato.

MADRID, Diciembre 30—Hoy
se celebró Consejo de Ministros
en el Palacio de la Plaza de
Oriente, bajo la presidencia de
su S’ M. el Rey.

El Consejo revistió importan-
cia, siendo de tonos altamente
patrióticos las palabras pronun-
ciadas por el señor Dato, al in-
formar al monarca sobre la si-
tuación interior y exterior de la
nación.

Se llevaron á feliz térmi-
no las pruebas de los
dos nuevos cañoneros.
Nueva York» Enero 1 ° —En

las puebas que se verificaron aquí
el cañonero “Smith” salió victo-
rioso sobre el “Tom McCarthy,”

Las pruebas consistieron en
velocidad, maniobras rápidas y

tiro al blanco.
Millares de persanas presen-

ciaron las competencias, hacién-
dose la ilusión de que asistían á
una batalla naval en miniatura.

Las tripulaciones de los-dos
cañoneros tuvieron á bordo de
sus respectivos barcos suculen-
tos banquetes, á los cuales fueron
invitados los oficiales de algunos
barcos de guerra nacionales y
extranjeros que se encontraban
anclados en el puerto.

Cuando se supo el fallo del ju-
rado, fué recibido con aplausos.

Los dos nuevos cañoneros, que
son elegantísimos en su construc-
ción, serán desde luego puestos
al servicio activo por órdenes del
Departamento de Marina.

Cincuenta mil pesos de
Aguinaldo.

HUELVA, Diciembre 30. —La
compañía Minera de Río Tinto
ha repartido entre sus obreros
en concepto de aguinaldo de
Pascuas cincuenta mil pesos.

El júbilo es inmenso.

A Carranza se le prepara
alojamiento en un

lujoso hotel.
HABANA, Cuba, Enero 1. °

—lsidro Fabela, Ministro de Re-
laciones de Don Venustiano Ca-
rranza, se encuentra en este
puerto desde hace algunos días
y según se sabe está preparando
alojamiento á Carranza, quien
de un momento á otro debe lle-
gar aquí acompañado de varios
de sus paniaguados.

Fabela ha rentado para que
sea habitado por Carranza todo
el departamento alto del Hotel
Unión, que es el más elegante
de todos los que existen en ia Is-
la.

México necesita la ayu-
da de la Cruz Roja.

WASHINGTON, Enero 2. —El
Consul General Americano Han-
na, de Monterrey, México, ha
pedido socorro á la Cruz Roja
para auxiliar á dos mil familias
mexicanas que están sufriendo
de hambre y frió en esta sección
de México.

Dice el Cónsul que la situación
está peor que en Europa.

A quinientas familias pobres
se les ayuda dos veces por se-
mana dándoles maíz, frijol y
arroz. Fuera de estas hay mas
de dos mil familias que están
sufriendo terriblemente de ham-
bre y de escasez de ropa.

Hace un frío terrible y la si-
tuación es verdaderamente tris-
te entre esta pabre gente.

Las autoridades en México
están haciendo todo lo posible
para ayudar á estos infelices,
pero cuatro años de guerra ha
puesto al país en un estado de-
plorable.

Las Filipinas en rebelión
Washington Enero 7, —Hoy se

ha anunciado con carácter ofi-
cial, que es cierta la noticia pu-
blicada en dias pasados, acerca
de haber ocurrido algunos dis-
turbios de índole revolucionario,
en el archipiélago filipino.

El gobierno americano, al con-
firmar estos informes, niega ro-
tundamente la supuesta conspi-
ración de Manila, que según se
dijo, tenía por objeto apoderar-
se los filipinos de los fuertes de

la Isla del Corregidor, ocupados
por las tropas americanas.

El gobernador de Filipinas, ge-
neral Harrison, ha elevado un

informe al Ministro de la Gue-
rra, en el cual declara que los

1 hechos ocurridos carecen en lo
i absoluto de significación política,
|no teniendo por lo tanto conse-
jcuencias de ninguna clase que
puedan dar lugar á inquietud ó
ansiedad en Washington, con
respecto á la situación general

de aquel archipiélago.

El General Hill abando-
na Naco, Sonora.

Douglas, Ariz, Enero 7. —Por
fin el General Hill obedeciendo
instrucciones de Carranza, ha
abandonado la ciudad de Naco y
se reconcentrará en la población
de Agua Prieta. Maytorena se
hará cargo de dicha ciudad de
Naco,

Esto es sin duda, un triunfo
para Maytorena, pues se puede
decir que domina en todo el Es-
tado. Se cree que pronto llega-
rán á tener algún arreglo defini-
tivo y se obtenga la paz que to-
dos, sin excepción deseamos.
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especialista

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

Enfermedades de la Piel.
Almorranas,
Debilidad,

Nerviosidad, Etc.

CONSULTAS GRATIS
etc.

Horas de Oficina da 10 A. M. i6 P. M. Domingos de 10a.m. a 2m.
Se Habla Español

No deje de consultarme si siente Ud. 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 ami Consultorio, no tendrá jamás que
arrepentirse.

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

m

¡A LOS ESPAÑOLES!
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Si es Vd. amante de

la Música!
FonógrafoNO DEJE DE

ADQUIRIR un

Ponemos á su disposición

Canciones y Música de su País natal

Interpretado por los mejores Artistas Españoles.

pita Especialidad en Canciones Flamencas
y Aires Andaluces, ejecutados por los
celebrados Cantores “Niño de Cabra”
y “El 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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=HOTEL VON DORN:
SAN FRARCISCO. CAL.

Es 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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Sedas, Telas y Paños 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 c'.oble estampas ¿odas las Mañanas.

PHONE GARFIELD 8462
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Broadway

No olvidar Que “La Crónica” es el único periódico que

se interesa por el bien de la raza, y tam-

bién tome nota de que en sus talleres tipográficos se hace trabajo
limpio y correcto.
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UMIERE STUDIO
260 COLUMBU AVE. b^dway

La Unica Fotografía Española

en San Francisco.
Contando con una cámara fotográ"

fica de lo más moderno y perfecto has-
ta el día, 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
gmsto.

Amplificaciones tomadas de retratos
antiguos.

PRECIOS MODICOS |Obsequiamos un retrato matri-
Gabriel Martínez, Propietario. I . , , ,

--n „

Telefono Garfieid io2B | momal en colores de 16x20 por
pequeña ó grande que sea la orden.

GRATIS GRATIS GRATIS
Una Hermosa Cafetera de Aluminio se dará con el fa-

moso Café Columbus Brand con plato y tasa, un cupón en
cada tarro de 5 libras el cual sirve para.obtener la Cafetera.
Frank Crag Importador'de Café, Especerías, Pimentos de
Murcia. Orégano, Chiles y toda clase de productos españoles
de venta con A. Caggiari & Co. Expendedor de grocerías
vinos licores demésticos é importados. Phone Kearny 1474.

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 Calíege.

908 Market Street

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

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 al 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, escoger su hogar.

Esta es una magnifica oportu-
nidad. Dirijase á

Wm. S, Ulmer & Co.
4829 Calle Misión, al frente de
Onondaga Ave,

La Association Mutua Colombiana de
Hospitales da completos é inmediatos
beneficios, incluyendo Hospitales, Am-
bulancia, Operaciones. Medicinas, A-
sistencia Médica de dia y de noche por
la insignificante cuota de UN PESO
mensual. Inscríbase hoy que mañana
nos puede necesitar.

Para mas dalos mande su dirección a

The Columbia Nutual Hospital Asso-
ciation 416-420 Pacific Building.

Market Esquina Calle 4 rt
.

PHONE GARFIELD 772

Casa de Pension
De la Señora Loza.

Piezas con y sin comida
Precios MODERADOS.

Comidas la Americana. Española
y Mexicana,

646 A Baoadway • San Francisco.

BUENA OPORTUNIDAD.
Si alguna persona desea darme

lecciones en español, yo le daré
en inglés.

Jos. Allen.
226 Valencia Street.

i

CANTINA Y BUFFET

Dante Italian Restaurant
Toda clase de licores incluso

Pisco Peruano
536 Broadway, cerca aColombus Ave.
Teléfonos Kearny 2tio!) - Home C 1537

Zeno Borserini, Maneger.
Los carros de Kearny y Unión

pasan por la puerta


