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Patio de las Palmas que da salida, desde el de las Cuatro Esta-
ciones, al Jardín Tropical del Sur, frente al Palacio de

Horticultura en la Exposición Universal de
Panamá y el Pacífico.

Amoríos y Celos. Un drama
pasional se desarrolló el Lunes
de esta semana, en el restaurant
cito en el No. 406I.’ 1 .’ Calle Paci-
fic, siendo los protagonistas Ma-

nuel Vega y Manuela González.
Estos tenían amores desde hacía

mucho tiempo y vivían marital-
mente en el No. 1028 de la Calle
Pacific. La muchacha parece que

era coqueta y de la vida airada,
lo que mucho contrariaba á Ve-
ga. Los disgustos se sucedían
unos á otros; las riñas entre los

amantes eran seguidas. La Gon-
zález estaba ya cansada de aque-

llas luchas caseras, y más de una
ocasión se fué del lado de su a-
mante, jurándole nunca volver á
verle. Ultimamente, la mucha-
cha trabajaba mi una sala de
baile de baja estofa, y allí se de-
jaba requebrar de amores por

varios atrevidos Tenorios. El lu-
nes pasado, como á las nueve de
la noche, Vega encontró á su ex-
amante en compañía de otro in-
dividuo, y sin decir palabra, sa-

_có su revólver, disparando á que-
maropa sobre su víctima, quien
quedó tendida á sus pies, en con-
vulsiva agonía. Al tratar de des-
armar al asesino, Vega se puso

su revólver en la sien derecha,
volándose los sesos de un pisto-
letazo. Los dos cadáveres fueron
conducidos á la Morgue para sus
autopsias.

Robo Escandaloso. La Poli-
cía de esta Ciudad busca activa-
mente al ladrón que robó el Lu-
nes 11 del corriente, la tienda de
Abarrotes de nuestros aprecia-
bles anunciantes, los Sres. Rei-
na y Cía., del No. 1501 Calle
Mason. Según datos recojidos en
la Central de Policía, desapare-
cieron de dicha tienda los siguien-
tes efectos: 15 docenas de hue-
vos, 20 libras de mantequilla
fresca, 1 caja Aceite de olivo, 2
sacos Azúcar y 4 sacos Harina.
Sentimos el percance y la pérdi-
da sufrida por los estimables co-
merciantes Reina y Cía.

Pertrechos de Guerra. EI
crucero auxiliar “Glacier” de la

marina de guerra Americana, a-
caba de zarpar rumbo á Maza-
pán, llevando pertrechos de gue-
rra y provisiones para la flota
que opera en aguas de aquel puer-
to mexicano.

Pleitos de Herencias. El Juez
Graham de la Corte Superior de
esta ciudad, ha mandado suspen-
der la sentencia anterior á favor
de Robert Donahue, quien pre-
tendía administrar los bienes de
la difunta señora Juana Marshall;
lo cual ha hecho á petición de los
herederos señora L. Lusich ysu
hija Leonor García, del No. 1418
Calle de Powell.

Mas Sangre. George Monks,

Cantinero empleado en la esqui-
na de las Calles 4

“

y Harrison
de esta Ciudad, fué asaltado por

los individuos J. Velasco y L.He-
rrera, quienes fueron llevados á
la Estación de Policía de la 4 y
Clara gis., en donde fueron iden-
tificados por Monk como los auto-
res de las heridas que le aque-
jan, causadas con arma de fue-
go.

Cortesía Periodística. Entre

los varios periódicos locales y de
las Ciudades vecinas que se han
servido ocuparse de “La Cróni-
ca” está el importante diario
“OAKLAND TRIBUNE” quien
dedica una columna á nuestro se-

'anario, elogiando nuestros es-
.erzos al lanzar esta hoja á la

publicidad. El apreciable colega
de Oakland, augura larga vida y
prosperidad á “La Crónica.”
Mucho agradecemos la galante-

ría del “TRIBUNE” y confia-
mos en que sus profeeías se ve-
rán cumplidas: pues ahorramos
palabras para asegurar á nues-
tros estimables lectores, que no
descansaremos hasta ver este
periódico, humilde en sus comien-
zos pero vigoroso en sus deseos,

digno representante de la lengua
Castellana en estas lejanas lati-
tudes!

Solemne ceremonia. Con gran
pompa y entusiasmo se verificó
el Jueves de la semana pasada,
|el comienzo de los trabajos del
edificio de California en los cam-
pos ríe la futura Exposición Uni-
versal de aquí. Más de tres mil
delegados de todos los Condados
del Estado, estuvieron presentes,

y se pronunciaron elocuentes dis-
cursos por el Gobernador Mr.
Johnson, el Mayor Rolph, el Sr.
Moore, Presidente de la Exposi-

ción y Mr. Hale. Viee Presidente
de la misma. El edificio alberga-
rá las exhibiciones de la industria
y la agricultura de California,

siendo su costo de dos millones
de dollars. La gran sala de ho-
nor, capaz de contener veinte mil
personas, será la sala oficial de
bailes de la Exposición.

Llegada de Pasajeros. Por el
Vapor Americano San José, que

llegó á este puerto el 11 del co-
rriente, llegaron las siguientes
personas de origen Hispanoame-
ricano;

De Acajutla: Manuel J. Mén-
dez, Ignacio Panama v esposa.

De Salina Cruz; Señorita Epi-
fanía Gallegos.

Refugiados que llegan. Ha
llegado esta semana el Vapor
Norte-Americano “San José”
procedente de los puertos de Cen-
tro-América y México, trayendo
gran número de pasajeros. La
gran mayoría de ellos son refu-

giados Americanos, que han hui-
do de los puertos de Manzanillo,

Acapulco y Mazatlán, temerosos

de las manifestaciones anti-Ame-
ricanas que han tenido lugar en
aquellos puertos. Cuentan y no
acaban de relator los sufrimien-
tos, sustos y penas que han pa-
sado en el Sur. Las noticias que
han dado á los Reporters de los
diarios locales, son de que los
Constitucionalistas llevan la me-
jor parte en los Estados ue Sina-
loa, Colima y Guerrero; sucedién-
dose las escaramuzas, y librán-
dose algunas batallas en serio.
Dan pormenores del combate que
se libró en Mazatlán el sde Ma-
yo corriente, en el cual los Fede-
rales sufrieron gran derrota, o-
eupando la plaza los Constisucio-
nalistas.

Desaparece una Artista. El
once del corriente mes falleció en
Hatávia (Java) la famosa Pri-

madonna Lillian Nórdica, victi-
ma de postración nerviosa. La
Nórdica alcanzó nombre y fama
mundial como cantatriz de ópera
seria. Era una de las cinco más
grandes estrellas del arte teatral
contemporáneo.

Cuchilladas á Granel. El Do
mingo último riñeron Claudio
Ortega, Carrie Elwood y otros

dos individuos, dándose de nava-
jazos. El primero resultó lesio-
nado en el brazo izquierdo, en-
viándole las autoridades á curar-
se al Hospital de Emergencias.
Los agresores fueron capturados.

A UN IDEAL.

LARED.

Eres hermosa y seductora; reú-

nes las cualidades de una diosa;
dejas tras sí, á tu paso, el aroma
embriagador de la voluptuosidad,
que hace soñar en el límite del
supremo deleite.

El viento que acaricia tus divi-
nas formas, la ropa que dulce-

mente las aprisiona, forman para
mí un rival, puesto que soy im-
presionable á todo lo bello, ex-
cepcional y grandioso. Tú reú-

nes para mí éstas cualidades, en
una palabra: después de tí, todo
os vulgar y aquel que tuvo la for-

tuna de hacerte madre, no se dio
cuenta ó supo apreciar el valor

de lo que poseyó.
Cuando notes la admiración y

deleite que experimento á tu vis-
ta. es como el avaro que no po-
see lo que ambiciona pero al mé-
nos concédeme el derecho de a-
cariciarte con mis ojos, porque

adivino lo grandioso en la majes-
tad de tu hermosura.
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Córtese este Cupón y remítase á la Crónica

Dulrrría
Si Vil. es amigo del "Dulcí'" ) le gus-
tan lus Donlitis, Uninliotlcs v Helados

no deje de visitar
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JUNTO AL TEATRO NUEVO

LUISA TURPIN, Prop,

Dres. Steele y Steele

si
BapecialtsUs exclusivo» del cult* v faction*». coni jen n«-

rirr*chala» v deforme», orejas «aliente» y deformes. liarba
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Oficina (rOI Partage» Theatre Building. Hora», de 9 á 5
Domingo*. de 10 A 12. ï eléfono Keamv 238)

DR. T. ROSSINI
Laurofulo «*n la ('Diversidad «H* Floren-
cia y cu la K>emTn dt* .Motllcina tit* Me-

rida. 3 no.. Méxieo.
CURACIONES FbPECIALEt' PARA

ENFERMEDADES CRONICAS

Oficina y residencia: 277 C«luml*u» Ave Sino se en-
cuentra en la oficina, llámese lei. Sutler

Hora» de oficina
10 a. «n. á 12 M. 2á4 p. m 7áBp. ni San h rancisco

lju nu n ritan tío utnm fallan
Dt. I ling l..ee el famo-

»t» HrrUilaiio lespecialista

con su grrn ext»enencia á

curado A miles tie pacien-

tes y cura todas las enfer-
medades penosas de am -

bns sexo* No pierdan el
Animo porque otro» docto-
rs hayan fallada, onsul-
le Ud. el Kaprcialitla her-

bolario inmediatamente y
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m lo» nervio», insomnio, reumatismo. lumbago apendicitu.

diabeli». constipación, pisentena. fiebre maalna. eciema.

gangrena, caída del líelo, enfermedades Me la» muieres y

IÍiNu,. ‘nv.'i<irrftai no ...lo lo alivi.n. «no lo dmm SANO
delodo el sistema.

DR HING LEE CHINESE HERB Co.
679 BROADWAY

CERCA A RTOCKTON »*N FRANCISCO

Hora» dr oficiia de 10 a. m. A 8 p m

%

Lumiere Studio
260 COLUMBUS AVE. BROADWAY

La Unica Fotografía Española
en San Francisco.

Contando ron una cámara fotográ-
fica ik> lo más moderno y perfeeto lias,

la ol dia, nos complacernos en invitar

á los miemltroa de la Colon'.i Hispano

Americana pura que se dignen visitar
nuestro eslnlileoimienlo, en el cual ex-

hibimos una variedad exquisita de tra-

bajos durables, elefantes v del mejor

ffUSIo.
Amplificaciones lomadas de retratos

antiguos.

1’ R E OIOS M GDI C0 S
Gabriel Martínez, Propietario.

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

y lia sido director facultativo de diversas compañías e institutos sanitarios en varias partes de t luna y

de los Estados Unidos. Durante su catrera lia curado a millares de enfermoss que baldan sido desahu-

ciados por otros médicos. Esta verdad la atestiguan centeneras de certificados de enfermos agradecidos

que han recobrado la salut por completo. Si esta usted enfermo, consulte al Dr. Chan, quien jamas hace

declaración alguna con el propósitode engañar a personas.

Un médico honrado yde reputación no tiene necesidad de recurrir a medios tan reprobados. lor

t¡ contrario, asegura una cura rápida y permanente a precio mas bajo. E Dr.Cban no practica operado

ties quir i cicas y asegura siempre un tratamiento honrado e inteligente.

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

enfermos incurables.

Las enfermedades que curamos son las siguientes:

Enfermedas del estomago, del corrazón, del higago, 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 estomago Testifico que el Dr. Chan & Chan me ha curado de enfermedad del estómago e

indigestion, despues de ser victima 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. m. <\ 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.
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