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(Continuación)
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código fundamental data
y concede todo genero

del
de

libertad, de. pensamiento,
libertad de imprenta y de religion. La
única restricción impuesta a la ultima
es que todas las ceremonias de los rilibertades;

católicos tienen que practicarse
de sus respectivos templos. Los
partidarios del nuevo sistema han ganado al fin, por mas que todavía exisoponentes.
ten algunos irreductibles
..Los que consiguieron establecer los
actuales procedimientos gubernamentales, se vieron obligados por mucho
tiempo a defender y sostener, lo que
tos

no

dentro

con

trabajo habían conquistado.
que las
solamente muy reciente
tanto

Es
controversias políticas de un carácter
fundamental han perdido su agudeza.
Habiendo logrado tranquilidad en
intenuestras relaciones exteriores é
riores y poseyendo, la convicción, en
1899, que contábamos
con suficientes
fondos para atender à todas nuestras
obligaciones,

(Se

continuará.)

Vera de Castejón, una preciosa
bebita que llevará por nombre
Luisa.
Deseamos larga vida y risueño
porvenir á su paso por el mundo,
á la recien venida, y felicitamos

Crimen y ¿Suicidio?
María Alcaide Shubert, hermojoven española ha
sido la víctima sobre la que con
macabro ensañamiento descargara 13 puñaladas la mano criminal

á sus respetables

sa y agraciada

No se publicarán anónimos
ni se devuelven originales.
A.

construyendo.

-

La Correspondencia debe dirigirse a “LA CRONICA”
1358 Powell St. Cor. Broadway
San

Se encuentra de pláceme el hogar de nuestro apreciable Director. Señor José Castejon Castro,
con motivo de haber dado á luz
su distinguida esposa Sra. Elvira

como, en el acto, proce-

padres.

Himeneo.
Hoy sábado 16. fueron unidos
con los indisolubles lazos del matrimonio, la simpática señorita
Severina Tuvisi y el joven señor
Gerónimo Meave. La ceremonia
se efectuó en la parroquia de
Ntra. Sra. de Guadalupe, siendo
padrinos, la señorita Juana Lorrea y el Sr. Homan Elorrieta.

de un vampiro.

El Crimen.
El viernes 8 del actual á las 8
y 4 de la noche, salió Alcaide,

1

padre de la infortunada María,
después de cenar con esta y con
sus hermanos Fernando y Aureliano, dejó á su hija en compañía
del pequeñuelo Shubert, marchando con uno de sus hijos á
dar un corto paseo, por el barrió
latino, desde su domicilio radicado en una de las callejas de Union St., entre las calles Grant
Ave. y Montgomery.
María, después de acostar á su
pequeño hijo, se dedicó, como
hacía de costumbre, á confeccionar algunas labores, para las que
aprovechaba horas de la noche,
por impedírselo durante el día su
trabajo como operaría de la American BiscuitCo. donde era querida y apreciada de sus compañeras y patrones.

Deseamos á tan estimable pa-

MARIAALCAIDE SHUBERT

no puede admitirse que si María
se despidió de su padre y hermanos en tranquila disposición de
ánimo, quedando en su cuarto en
compañía de su pequeño hijo,
cantándole para dormirlo, pudiese tener momentos después en el
sangriento drama desarrollado,
que el de víctima. De
de la nada común hermosura de otro papel
otra parte, ¿por qué Putlechini
María, hacía á esta pertinaces iba provisto del macabro puñal?
proposiciones para conquistarse Al llevarlo ¿qué intención podía
su afecto, sin que recibiese de guiarle? Maria debió huir y traella favor alguno, rechazando e- tar de desprenderse de su feroz
pues la escena del
nérgicamente sus pretensiones. adversario,
tuvo lugar en el cuarto
El diario L’ltalia, comenta el crimen
no
padre
y
del
en el suyo donde
suceso bajo un prisma diametral- aquel la dejara.
mente distinto á como en realiUna densa niebla que será didad los hechos han ocurrido.
fícil disipar, si el agresor fallece;
órgano,
que
Deduce el citado
pero que habrá de romperse si la
María infirió á Putlechini, las muerte le respeta, nos hacen siheridas que esto tiene, aún lu- lenciar por hoy nuestros juicios,
adquirir nuavas informachando entre la vida y la muerte, hasta
;•
ciones..
pues no ha fallecido.
suposición
pues
absurda,
Tal
es
Garcimt ñi.

en que aquel á diario incurría.
Regresó á su país, dejando á María en poder de su familia, y en
la confianza, de que pasados algunos meses aquella cambiaría
de opinión.
Así las cosas, parece ser que Putlechini prendado

Nuncio Putlechini, Siciliano, y
tabaquero de oficio, penetró en
la vivienda de María, momentos
después de quedar esta sola; coligiéndose (pie estaba observando
la salida del padre v hermanos,
acechando el momento de hallar
sola é indefensa á la infeliz muchacha, que había de ser momentos después víctima inmaculada
por su honra.
Desde el piso segundo de la casa en donde con
su familia vivía María, á eso de
las 8 de la noche, la oyeron unos
vecinos cantar aires andaluces.
Momentos después percibieron
desde el mismo lugar lamentos
y ayes de dolor, que motivaron
que un joven italiano de 18 á 20
años de edad bajase en demanda
á averiguar lo que ocurría. Una
sangrienta y aterradora escena
se ofreció ásu vista. María lacia en el suelo sobre un mar de
sangre, luchando aún por desprenderse de su asesino y de sus
labios se escapaban ya agónicas
las siguientes palabras.
“Por
Dios, ampárame que me mata.”
Este joven que ha sido el único testigo ocular de esta trajedia, se comunicó por teléfono con
la Comisaría de Policía, acudiendo esta con rapidez al lugar del

¡
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Fdir Hogar.

de
una extension
actualmente
ocho mil setecientas cincuenta millas.
promulgaPor una ley recientemente
da se autoriza la construcción de otras
setenta y cinco
nueve mil trescientas
millas, de las cuales tres mil se están

nen
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dimos à hacerlo, concluimos que teníamos que trabajar mucho mas de
lo que lo habíamos hecho hasta 1899.
que
si deseábamos
nuestra
nación
iuera nuevamente rica y poderosa. Ppreviamente
usimos manos à la obra’
decidida, obteniendo hasta el año úlEsta respetable Sociedad instructitimo resultados optimists, algunos de
vo-rccrcativa, que el proximo Junio
presentaré,
ejemos
los cuales
como
ajustará ya n años de honrosa histoplos, y os ennumeraré con la mayor
en las vías del
ria, sigue avanzado
brevedad posible.
progreso
alentada por el irresistible
De 1899 à 1912, la producción agrísus
nobles
ideales y por
atractivo de
cola aumentó el 100 por too; cu 1912
el refuerzo de nuevos y numerosos
maquinaria
empleamos $3.000.000 en
adhérentes. En su última sesión, habiagrícola, habiendo sido construida en
d; la noche del () de los corrientes, baEspaña dos terceras partes
de ella,
jo la hábil dirección de su infatigable
productos
exportados
los
industriales
presidente, Sr. M. 1). Angulo, ingrecomparados
de 1908 à 1913,
con los
saron en calidad de miembros activos
exportados en los cinco años precelos Sres. C. Rodriguez M. Palacios, E.
casufrieron
un
aumento
del
dentes.
Rodriguez. F. Campillo, A. Campillo,
torce por ciento: el capital invertido
E. Mancilla, A. Ruiz, F. Garcia, O.
en edificios y mejoras en las ciudades
Zeisz A. Ercilla.
y pueblos de hispana
fue en 1902
Terminadas la imponente iniciación
$2.700.000.000.00; en 1912 tres mil miy la indispensable protesta de obserllones; asi es que la propriedad inmuevancia de los Estatutos, cambiáronse
ble en 1912 se hallaba enriquecida con
socios
entre los nuevos y los antiguos
tiescientos millones de pesos mas. En
fiases que por su elocuencia, entusiasla misma época
el comercio con el
pusieron
mo y profundo significado
extranjero aumentó en $100.000.000.00.
de relieve la perentoria necesidad c
En el año 1902 los pasajeros transporexpresado
incalculables ventajas del
tados por vias férreas fueron treinta
y un millones; en 1912. cincuenta y dos
las siguientes:
Centro; frases como
de suceso.
un aumento
millones, es decir
"El mejor tiempo de la vida es el que
veintiún millones. Muchas de las faMaría fué levantada con trece tiene la juventud en sus manos.
bricas de tejidos de Barcelona y Ali- puñaladas, de la que una debió
este
En la juventud se siembra el porprincipio
de
que,
hasta el
cante
que
en determinar su muerte,
ocugeneralmente,
en la juventud se plantan los
venir,
hallaban,
siglo, se
hoy rrió en el trayecto de su domiciacones,
en la juventud se toma el
manos particulares, en encuentran
lio al “Emergency Hospital.”
poseídas por Compañías y Corporaagua de la vida, en la juventud se dePuttechini, fué recogido á cor- cide la suerte futura de los individuos,
ciones: el mismo rumbo han seguido
como
otras industrias y explotaciones:
ta distancia de su víctima, con
de abade las familias, de los pueblos y de las
por ejemplo, las manufacturas
dos grandes
heridas inferidas naciones.”
rieles,
nicos, armas de fuego, azúcar,
una en la región abdominal y la
papel, cemento, maquinaria eléctrica
Muy pronto nuestra colonia va a
las cuales emplean cientos de otra en la intercostal izquierda,
&.
tener satisfacción de palpar una prueal
próxima
corazón.
miles de obreros.
ba de la exuberante vida y enérgicas
El valor de las substancias mineraactividaddcs que hierven en el seno
Origen
del
Crimen.
y no transformales transformadas
esta sociedad, pues que esta prepa1912,
de
das, fue, en el dicho año de
María contrajo matrimonio ha- de una magnifica función cómicorado
$107.000.000.00. La marina mercantile, ce seis
en
Hawaii,
años
las Islas
compuesta
de ciento siete vapores,
en la que, a más de otros sede musical
siendo los mayores, de una capacidad con un nativo descendiente
números, se pondrá en escena
lectos
alemanes,
llamado William Shude dieciseis mil toneladas, esta en mazarzuela:
“EL
bert, con quien vivió hasta hace la interesantísima
nos de quince Compañías puramente
MARTES DE CARANAVAL".
españolas, los buques de vela perle- pocos meses,
que decidió sepanencen à otras Compañías
Nuestra enhorabuena al Centro Histambién rarse de él. por los maltratos
españolas.
Nuestras vias terreas tic- constantes y vida nada ejemplar pa no-americano.

i

Centro hispano americano

\
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Fiesta

Religiosa.

A

reja, completa felicidad y eterna luna de miel.

Nacimientos.
El 2 del mes pasado, la Señora
Eliza Contreras de Machado dio
á luz una hermosa niña.
El 4 del corriente mes, la Sra.
Antonia A. de Partida, con toda
felicidad dió á luz una hermosa
niña. Deseamos larga vida á la
recien venida y felicitamos á sus
apreciables

padres.

El dia 20 de Marzo ppdo., la adel Sr. Miguel
González, dió á luz un robusto

preciable esposa
varón.

Hace poco descendió al hogar
del caballeroso Sr. Guy M. Pilkinglon y

su

apreciable

esposa

María Valenzuela de Pilkington,
residentes en Portland, Oregon,
un querubín en forma de una
tierna y preciosa niña.

--

Viajera

distinguida.

Por el vapor “Newport” salió
El domingo tres del corriente
para Mazatlán, la distinguida dase celebró una gran fiesta religiosa en el templo de Ntra. Se- ma Da. Carmen Escobar, vda. de
Herrerías.
Le deseamos un feñora de Guadalupe, concurriendo
viaje.
liz
á ella más de doscientos alumnos
de la Escuela Dominical, entre
niños y niñas. Dicha función se Apertura de la Cantina
organizó con el noble objeto de
“LA SONOMA"
conmemorar las bodas de plata
en las calles
que cumplió en esa fecha como
LARKIN Y TURK
párroco de esta iglesia, el Honorable Reverendo Antonio N. SanSe invita á todos los amibos y
tandreu.
conocidos.
Las promotoras de esta agraCastro é Isusi, Prop.
dable fiesta, fueron las Reverendas Hermanas de la Sagrada Faesposa de un
milia, que sin omitir gasto ni tra- Fallecimiento de la
Embajador Mexicano.
bajo alguno dispusieron un exNotas telegráficas de Nueva
celente programa, en el que hubo canto, himnos, discursos, etc., York, dicen que la Sra. Luisa Edistinguida esposa
finalizando con obsequiar á más cheagaray,
con del Señor Don Luis Echeagaray,
de doscientos pequeñuelos,
Embajador de México en Costa
nieve, dulces y juguetes.
Nos es muy grato dar esta no- Rica, se cayó del quinto piso de
ticia, por que en ello se ve el ca- un hotel, hace pocos dias.
Inriño que se ha sabido grangear mediatamente después que sucecon constante afán y desvelos en dió este accidente fué conducida
los veinticinco años (pie lleva de
regir los destinos de esta igle- á un hospital donde falleció poSu esposo
sia, el mencionado sacerdote, se- cos minutos después.
ñor Santandreu.
se encuentra actualmente en CosPor su parte el Rdo. A. San- ta Rica.
tandreu invitó á las niñas que
cantan en el coro de la iglesia y
M isa.
á los niños que sirven en el altar
áun alegre paseo de campo, que
suplica
Se
á las personas piacon armonía y entusiasmo indescriptibles tuvo lugar el í( del ac- dosas, se dignen asistir á la misa
tual en uno de los mejores par- que se dirá en el templo de Nuesques de la pintoresca ciudad de tra Señora de Guadalupe por el alBerkeley. Quiso el P. Antonio ma del que fué Luis Debenedetti
con este generoso obsequio de- (q. e. i», d.) á las 9 a. m. del dia
mostrará los agraciados su gra- 18 del presente.
titud por los relevantes servicios
Dando las gracias anticipadas
que vienen prestando en el temH. D. Costa.
plo del Señor.

