
La Guerra en Mexico.

Telegramas de Ultima Hora.

Torreen, Mayo 28. Hay gran
movimiento aquí, con motivo de
la concentración de tropas cons-
titucionalistas. Se sabe que el
Gral. Pancho Villa ha desistido
de su intento de atacar San Luis
Potosí, y en cambio bombardea-
rá Zacatecas en estos días. Para
ello, ha hecho componer la línea
del ferrocarril Cenrral, la que
estaba casi destruida en un cin-

cuenta por ciento. Villa no cree
encontrar mucha resistencia has-
ta llegar á Querétaro. Tiene cer-
ca de 22,000 hombres bien equi-
pados y dispuestos para la re-
friega.

Buque Misterioso.
Washington, Mayo 29. El

Contra-almirante Howard, que
tiene el mando de la Escuadra
Americana en Mazatlán, ha co-
municado al Departamento de
Marina, que sabe positivamente
que se espera de hoy á mañana
en Manzanillo, á un vapor japo-
nés que trae armas y Sartenes
para el Gobierno de Huerta. La
posición de los americanos es
muy difícil, pues no tienen dere-
cho á interceptar esas armas.
Con excepción de Veracruz, que
está ocupado militarmente por
fuerzas yankees, en los demás
puertos no se puede restringir el
desembarco de armas y pertre-
chos, por no existir el bloqueo
oíical.

El Tratado de Paz entre
México y los Estados

Unidos.

Loque han convenido los delegados

Niagara Falls, Ontario, Mayo
29. 1914- Los Ministros de la
Argentina. Brazil y Chile, han
llegado á nn perfecto acuerdo con

los delegados Americanos y Me-
xicanos, para zanjar las dificul-
tades que han podido llevar á los
dos países á una guerra desas-
troza. Las condiciones propues-

tas y aceptadas son las siguien-
tes:

I. Se nombrará un gobierno
provisional en México, formado
por cinco representantes de las
distintas facciones políticas; de-
biendo haber mayoría de los
Const itucionalistas.

11. El Gobierno de los Esta-
dos Unidos se compromete á re-
conocer oficialmente este Gobier-
no; y á prestarle su apoyo moral.

111. La evacuación del terri-
torio mexicano por las tropas

Americanas, se efectuará tan
pronto como quede establecido
este Gobierno provisional.

IV. Huerta quedará en el po-

der hasta el momento en que el
Gobierno provisional tome el
mando supremo del país.

V. Seis meses después de es-
tablecido este Gobierno provisio-
nal, se llamará al pueblo á elec-
ciones, las que deberán ser po-

pulares, libres y justas.
VI. Se pide al Gobierno pro-

visional que influya para (pie se
hagan reformas en el reparti-
miento de terrenos, de manera
equitativa.

Sinceramente se espera que to-

das las partes interesadas acep-
ten estos términos, que son hon-
rados y fáciles de llevarse á cabo.

Desembarco de Armas
y Municiones

Veracruz. Mayo 29.- Se sabe
positivamente que los barcos a-
lemanes “Bavaria” é “Ypiran-
ga” de la Linea Hamburguesa-
Americana, han desembarcado en
Puerto México ayer, grandes can
tidades de armas y municiones
para el Gobierno del Grab Huer-
ta. Más de dos millones de car-
tuchos, 250 cañones de tiro rápi-
do, rifles á millares y otros per-
trechos, fueron desembarcados,
sin que los Americanos pudiesen
inmodirlo «i*~

Notas Personales.
El apreciable Señor

IDon
Emilio Beli>m<-

t
ico co-

merciante y propi-’i.-t! . «b gran-

des fincas de café > 1 Santa Ana.
Salvador, llegó por «1 Vapor
Newport acompañado de su hijo
é hija y sus nietos. El Sr. Belis-
melés está hospedado en el muy
conocido Hotel Sutter.

El muy popular joven Daniel
E. Alvarado está pasando una
corta temporada en San José,
California, acompañado de su a-
preciable esposa.

4 I A « i;n\|CA

¿Querei* comer bien?
Deseáis disfrutar del placer da una

mesa amena, familiar y selecta?
¿Ok runs. nsteis de las indícenlas y

prosaicas Salsas y consuetudinarios pla-
tos del Restaurant?

Pues, no lo meditéis. Venid y seréis
de todo ello satisfecho en

968 UNION STREET
Entre Jones y Taylor

Casa Española de pura Cepa.

¿Comidas? 75c. ES UNA PROPINA

Dr. T. ROSSINI.
I.aun udo en la Universidad de Floren-
cia y en la l .scneU de Medicina de Mé-

nda. Vue.. México.
CURACIONES ESPECIALES PARA

ENFERMEDADES CRONICAS

Ohcm.' y residencia- 277 C<Juml>ut Ave. Sino te en-
cuentra en i" oficina, llámev tel. Sutter 3942

Hora* de ohcina:
10 a m i 12 M 2 .1 4 p. m. 7 A Bp. m. San Franriaco

El Sr. Humberto D. Costa ha
sido nombrado colector de la So-
ciedad Peruana y tiene su oficina
en el número 1359 Powell St.

Chemistry Hearbs
PORQUE NO

CONSUL'*' ‘

AL Dr. We
Ha estudiuuu ,

praol irada (H)r medi-
cina durante 20 años,
haciendo especialidad
del uso de las hierbas.

Kstas son conocidas
en América hace más de 60 años. Tene-
mos 3000 distintas clases, con las cuales
curamos sin fallar. Hay millares de per
sonas de la raza blanca que pueden ates
licuar lo dicho. Por nuestro sistema lie-
mos podido abandonar el temido bisturí,
pues íuUlíuü.U.u> iéuub** im> has mrr-
sidaii de hacer operaciones.

Curamos los males del estómago, del
hilado, los riñones, el corazón y los pul-
mones. males nerviosos, asma, catarro

la ifrip, reumatismo, lumbago, apendi-
citls diahetis. disenteria, males de los
huesos enfermedades dt las señoras etc.

Hce*,de ofu-mn 10 A M. ifiP M
D-mingo* 10 A M. í5 P Nt

Podemo, alende, cuso* por coffeo, Df. WOO CompaAs
de Híebai de China

704 CALLE SACRAMENTO
cenes QC KBARNV

En la Imprenta, oficina de es-
te periódico, es donde se hacen
os mejores trabajos, espeeial-

mente en español.

Dr. Woo’s no

z
M. Carruesco M. Martorell

711 BROADWAY Esq. Stockton

(Iran Salon de
Barbería

Servicio Esmerado. Especialidad
en el Corte del Cabello

Tanto a la K.uro|>ea
como a la Americana

Perfumería de Primera Clase

el. Douglas 1369 Home C. 6894

Russian Hill Grocery
R PIE ROTTE

Abarrotes, Frutas. Legumbres,
y Pollos. Vinos Licores

y Cigarros.
|560 Calle Mason, Esq. de Vallejo.

CONSULTORIO MEDICO
215 KEARNY STREET 215

San Francisco, Cai.

Cura Radical de las

Enfermedades
Secretas

Nuestro Consultorio montado con los elementos mas Modernos intro-
ducidos en la Ciencia Médica, nos permite ofrecer á nuestra clientela
una asistencia de primer orden: especialmente, m las Enfermedades
Nerviosas, de la Sanifre. de los Miñones, del Mitrado, de las \ ¡as c fi-

narlas, etc. etc. NI’KSTUAS CURAS N< ) IMPIDEN KM TRABAJO.
Una larga experiencia en estas especialidades, son nuestra segura
garantía.

CONSULTAS GRATIS
Horas de Oficina de 10 A. M. a 6 P. M. Domingos de 10 a 12

Se Habla Español

a

Esmero ij ÎJuotoaliîUiît Œrabajo Etiopio

Aurora Printing Company
Especialidad en Trabajo en Español

1358 TJouu'll í'lriTt san Jfraoniuo, (Cal.

Ibanez ra ;O'

Broadway

L?peciali?ta* exclusivo* del culi*y faccione». corrían na-

..jr» chala» y deforme*. oreia» «aliente* y deforme». barba

metida, cuello* gordo*, mejilla* y frente colgante, labio» do-
ble», grueso» y partido*, mejillas hundida*, cuellos flaco*,

hombro*, busto*, brazo* y roano*; remueven toda cla»e de

defecto* del rostro, como cicatrice», 6 marcas de viruela?, lu

nares, marcas de nacimiento, arruga», pera», cabello «upér-
Huo, granos y espinillas. Remo\iéndo*e la parafina se co-

rreen lo*errores de lo* que experimentan.

935 MARKET STREET
Oficina- 601 Pantage* Theatre Building. Hora», de 9 á 3

Domingo*, de 10 á 12. Teléfono Kearny 2383

Dres. Steele y Steele

ts 9l

Si desean pasar un buen tiem-
po en sus casas ó con sus amis-
tades, pueden invitarnos, pues
nosotros tocamos violín, guitarra
y mandolina, cantamos y baila-
mos el “Jarabe Tapatío. ” Damos
lecciones á precios muy modera-
dos.

Quedamas á las órdenes de us-
tedes.

Adolfo Blanco.
Federico Sanchez.

1546 a JONES STREET.

Se prefieren mexicanos.

Cuartos amueblados en casa
privada, con luz eléctrica, bailo,
teléfono y todas las comodidades,
de $7 á 12 por mes.

1780 SUTTER STREET
cerca de Buchanan

IJu rurn ntauiUi otros fallan

W-

Dt Hmg Lee el famo-

so Hei tolano Especialista
con su grrn experiencia i

curad' i mile» de pacten

le» v ra toda» la» enfer
medade» peno**» de am

bn» *eio* No pierdan el

ánimc ;orque otro* docto-
re» ha\an fallada, onaul-
tr Ud el Eapeciahtia her.
holán, nmediatsmente y

Por ma* arraigada i pernea rue «e* « enfermedad de
estómago. garganta. vi*ta. del corazón, dr hígado, riíote»,
pulmones,, de la *angre. catato crónico. asma, pulmonía,

to* crónica, neuralgia, dolor de cabeza, \hido*. debibdad
en lo* nervio*, miommo. reuma tumo, lür «ago. apendicitn.
diabeli». constipación. p**entrna, fiebre na alna, eczema,

gangrena, caída del pelo, enfrrmedade» lde la» mujeres y
oro* acha que»

Nuertia» hterba» no »010 lo alivian, nr. o dejan SANO
delado el sistema.

DR HING LEE CHINESE HERB Co
679 BROADWAY

CISCA a *TOC KION «AN FRANCISCO

Horas de obciia de 10 a. m. à 8 p m

iim'dias qur rurau bub malra.

'4 .

Nuestra»; hierb*» maravi-
!!<**• curan loa main de|

estómago.. la garganta, e|

criazón. hígado, pulmone»,

rióme», neuralgia*, reuma-

tumo, liebre*, apenniciti*.
titane, constipaciones, asma,

delete* nervioso*, enferme-
dades de !» mujer, y cual-
quier mal orgánico, *l>or di-
fícil que parezca.

Precio* Moderado* Consulta Gratis
Envíenos sus síntoma* por terreo, si vivefuera de aquí,

y le mandaremos la medicina apr iptada.

Horas de consulta 10 A. M. á 9 P. M.
Domingos, 10 A M í 2. P. M.

DR. LAU VIT CHO
Medico Heubono

80J Calle Clay cerca a Grant Ave.
San Francisco, Cal,

CONSULADO DE ESPAÑA
en San Francisco, Cal.

NOTICIA.
Por sus respectivas familias se

interesan los paraderos de los
súbditos españoles que siguen:

Don Antonio Godoy Rueda, na-
tural de Atarfe, provincia de
Granada. Don Pablo Artime y
Fernández, natural de Luanco,

provincia de Oviedo,
El Alcalde Constitucional de la

Anteiglesia de Cortezubi, pro-

vincia de Vizcaya, interesa se a-
verigüe por este Consulado el pa-
radero de Don Mariano Ordorica,
ausente de España hace 8 años,
á quien se le deben comunicar a-
suntos de capital interés, en la
inteligencia que de no presentar-

se ó comunicarse con esta Canci-
llería en el plazo de 30 dias, po-
drán sobrevenirles señalados per-
juicios.

“FRUTA PROHIBIDA”
-POR-

JUAN ANIMO

(fiirutiiH

Ofrecemos este precioso libro
como PRIMA a quien nos traiga
cinco nuevos subscriptores a “La
Crónica” por 3 meses cada uno.

1358 POWELL ST.

L TOSSANA & CC. Ph°"' DougU. 664

Hiattaß Instaurant
Genuine Mexican Restaurant

Legítima Cocina Mexicana y
Manjares á la Italiana.

726 BROADWAY

Phone Franklin 7690

La Madrileña
José Pages, Prop.

SPANISH RESTAURANT
177 EDDY ST. San Francisco

La Sra. Patricia de Escobedo
Vende el ACEITE SAN ANDRES para hacer ere

cer el pelo. Este aceite está garantizado por su electo
También vende Jabón de Zábila yde Hiel Este jabón

e$ contra los males del pelo. Quita la carpa yla ursuela

721 LONDON ST. San Francisco

Intica Eapaúnla
Février y Perrone

A. Zabaldano Drug Co.
Farmacéuticos y Químicos

Teléfono Kearny 4608

Calle Stockton 1201 San Francisco

FARMACIA
PERI’ONE V. DRUG CO.

Horatio A, Perrone y A. Basso, Prop

ESPECIALIDAD EN RECETAS
Importadores de .Medicinas Europeas

468 AVENIDACOLUMBUS
cerca de Green

Telefono Kearny 5999

Dr îz. dJ. (Chtîirüa

Médico Cirujano de la Universidad
de Torino

Oficina: 460 Avenida Columbus

Residencia: 464 Avenida Columbus
I IwTß* Je Ofinn» dr 2 á 4 p. M.
Domingo.: de 9 á 12 A. M.

TeWono Sutler 1974 Tel ingenie Sutler 1424

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, I’rop.

815 Pacific junto a Stockton

J. PERUCHENA
(érorrría Española

Importador de Pimientos Morronas.
Pimentón, Aceite Oliva, Chorizos

Trevljano, Angulas en Aceite,

Calamares en eu Tinte, Sardlnae en
Aceite, Anchoas en Salmuera etc.

VINOS IMPORTADOS
Manzanilla. Amontillado Pálido,

Podro Jimenez, Moscatel Viejo, Rloja
Clarete y Bianco, Ojén, Anla Ma-

yores y Anís Escarchado.
Cognac Sanchez Remata Hnos. 3

Coronas y Extra Superior

1325 Montgomery St.
Teléfono Douglas 3161.

Se sirva á Domicilio

Buena Ganga!
Rara una familia, se vende dos

lotes de 166 pies de largo por 50
pies de ancho, cada uno, con dos
grandes casas para gallinas, de
100x6 pies cada una, con una pe-

queña casa, pozo artesiano, arbo-
les frutales y viñedo.

Informes en

711 Broadway
San Francisco

Botica Española

Perrone Drug Co.
Importadores de Medicinas Europeas

468 AVENIDA COLUMBUS

Cerca de Geen St.

OFFICE. Phone Dougi.i 4342 RES Fr.nklin 514

Dr. Scaparone
OFFICE

Popular Bank Bidg . 4 Coiutnbui Ave.

Hour* 9 30 - II ». m . 2-4. 6-7 pm.

Residence 1803 Jone* Strret Sao Fiandaco California


