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SAN FRANCISCO MUSICAL
Entre col y col, lechuga. No

es prudente estar hablando siem-
pre de una sola cosa, por buena y
santa que sea, como lo es, santa
y buena hasta la sublimidad la
LIGA DE LA RAZA IBERO-
AMERICANA, pero es sublime
también la Música, sobre todo en
sus manifestaciones verdadera-
mente artísticas y de las que en
este recto sentido aparecen noto-
rias en San Francisco, voy á ocu-
parme hoy, con menos extension,
sin embargo, que el asunto re-
quiere.

La raza latina, nuestra RAZA...
la de la LIGA precisamente, es
por idiosincrasia íntimamente mu-
sical; pero el gran pueblo en que
vivimos, ha comprendido que la
grandeza necesita sublimarse y
con decidido empeño ha procura-
do, después de enriquecerse, LA-
TINIZARSE. Recuerdo que en
La Habana una gran señora de
Filadelfia, hablando de un caba-
llero, al cual yo encontraba mu-
chos peros para poder considerar-
lo como una persona verdadera-
mente educada, entre otros, que
tenia tatuage en los brazos, me
respondió con aire mejestuoso y
persuasivo: “Amigo mió, no pue-
de \. decir eso; ,porqué Mister
X. parece un latino en toda la
extensión de la palabra.”

No voy á ocuparme de la lati-
nización de los Estados Unidos,
que es materia de actualidad muy
interesante y merece capítulo
aparte. Voy á decir á corre-
máquina algo de lo poco que he
podido observar en San Francisco
en mi todavia corta permanencia
en-esta interesante ciudad, por
lo que á la Música se refiere.
Aquí se hace mucha música, mu-
chos son los que viven de ella,
tanto ó más que en Italia, abun-
dan los "mestieranti"... pero son

muchos y muy de calidad los ar-
tistas verdaderos, que en San
Francisco anidan, y ya la Fortuna
me ha hecho conocer á un número
bastante para poder asegurar con

pleno convencimiento que San
francisco de California es una

ciudad que va á pasos agigantados
á lograr emular á Boston y ser,
aquí en el Oeste, el foco de una
irradiación artística, especialmen-
te en el divino arte... ya no diré-
mos de Bellini ni de Verdi, que
van resultando arcáicos, sino de
Apolo y las Musas, para que nadie
se ofenda, ya que son más arcái-
cos todavia. De seguro que al-
gún modernista que me lea, esta-
ba esperando que invocare á
Strauss y Debussy... Vade retro!
Ni tanto, ni tan calvo que se le
vean los sesos al mismo Orfeo ;

contentémonos con citar al grande
innovador alemán (ya verá el lec-
tor si soy imparcial de veras), al
inmortal W agner, que. aún pos-
tumo, va dejando atrás hasta á
los de más nuevo cuño.

La mejor manera de lograr el
adelanto musical de un pueblo, es
evidente, consiste en popularizar
la Música, en ofrecerle frecuente
ocasión de oir las’ mejores com-

posiciones musicales más adecua-
das á un oido poco avezado á las
intrincadas elucubraciones de
los ultra-progresistas musicantes
ó las verdaderas sublimidades de
los clásicos, que han menester '

más devoción que intento de dis- ¡

traerse. Por esto, si en San Fran-
cisco se cultiva la buena música
de lato vuelo en círculos, digá-
moslo así. aristocráticos como el
Bohemian Club, por ejemplo, y
en las sesiones periódicas de la
Orquesta Sinfónica, que con tan
laudable asiduidad dirije el Mae-
stro Adler, y en ellos se educa el
buen gusto de la gente pudiente ;

es en cierto modo más laudable la
labor que con incansable entusia-
smo viene prestando la “Nueva
Era, siciedad expresamente crea-
da para el levantamiento moral y
la instrucción del pueblo, de la que
es gignisima Presidenta la Sra.
Coffin, persona de alta ilustra-
ción é instrución verdaderamente
sólida, como lo acredita el haber
seguido' la carrera de Leyes y
posser además un alma grande,
que encuentra en el bien del pró-
jemo el mejor medio de disfrutar
de sus evidiables medios de for-
tuna. La secunda en su altruís-
tica labor, como Secretaria, la
Sra. W ebster, así mismo cultísima
é igualmente entusiasta, y por
lo que á la instrucción musical
del pueblo se refiere, es incan-
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sable colaborador de tan ilustres
damas el eminente Maestro Per-
let. verdaderamente digno de este
apelativo, porqué ha logrado en
Limepo relativamente corto for-
mar una orquesta perfecta, como
lo es la ‘Peoples Phüarmonic
Orchestra" y plenamente lo probó
en su último concierto popular,
dado en la noche del jueves de la
semana pasada, en el que tres de
los números tuvieron que repe-
tirse para acallar los estruendosos
aplausos de la concurrencia entu-
siasmada, compuesta de no ménos
de cinco mil personas, que llena-
ban de bote en bote el inmenso
auditorio “Dreamland Rink” de la
calle Sutter.

Y para que se vea si San Fran-
cisco es ó no una -ciudad musical
y se hace en ella música á porrillo,
me fué imposible permanecer en
tan agradable velada toda la se-
sión por tener que acudir á otro
concierto que se estaba dando si-
multáneamente en casa del distin-
guido jurisconsulto Dr. Levi, por
fortuna á pocos pasos de aquel
auditorium, y al que no pudiera
haber faltado por la doble razón
haber sido á él expresamente in-
vitado por mi querido amigo, casi
paisano, el ilustre \ ice-presidente
de nuestra gran Liga y veterano
de los maestros de canto de San
francisco. Joaquin Wanrell, que
con orgullo puede vanagloriarse
de tener un ramillete de discí-
pulos, dignos del nombre de ver-
daderos artistas, que acreditan su
competencia en la enseñanza del
divino arte.

Ni de uno ni de otro concierto
tengo tiempo ni espacio para acu-
parme en detalle ; pero no puedo
pasar en silencio, sin faltar á la
justicia, el anterior concierto dado
en su proprio estudio por el 'Prof.
W anrell en la noche del limes 30
de Noviembre, aunque mi revista
resulte ahora algo trasnochada.

De los doce números de que se
componía este concierto, todos
ellos á cual mas interesantes, be
de hacer constar algunos que me
impresionaron de un modo digno

ESPANTOSA BATALLA.
Ya ha comenzado en las cerca-

nías de Arrás esta nueva y tre-
menda lucha, que inicia una nue-
va fase en la gran campaña que
vienen librando alemanes y alia-
dos en territorio belga y en la
parte norte de Francia.

Los duelos de artillería de es-
tos últimos dias parece ha sido
una hábil maniobra por parte de
los alemanes, para entretener á
los aliados y llevar á cabo su con-
centración con más facilidad.

Baja California en
Revuelta.

El Paso, Texas, Dbre. 8. —La
guarnición de la Ensenada. Baja
California, se sublevó contra el
Jefe Político villista Sr. Baltazar
Avilés, quien en compañía de
José Ferrer y otros allegados se
refugiaron en San Diego, Cal.
Parece que el General Manuel
Chao, con todos los hombres que
tiene á su mando se pasó al par-
tido carrancista.

Se fortificarán las
fronteras.

Madrid, Die. 8. —El Ministro
de Guerra y Marina ha dado las
órdenes necesarias para empe-
zat ia L ideación en las costás
para la defensa nacional. El en-
cargado de estas fortificaciones,
es el General Echagüe. Las cos-
tas que primero se artillarán en
toda forma, serán las del Ferrol.
En todo lo concierne á trinche-
ras, se está trabajando con toda
actividad.

El pueblo del Ferrol está de
plácemes por semejantes opera-
ciones, pues eso significa que su
situación económica mejorará no-
tablemente, é igual cosa pasa
con el comercio.

Los Alemanes capturan
ciento cincuenta mil

Rusos.
Berlin, Obre B.—Los alemanes

inflingen una terrible derrota á
los aliados en Blonia, pues les
han capturado más de ciento cin-
nuenta mil hombres siu contar
los heridos. Los soldados del
Kaiser consideran que las bata-
llas de Wloclawek, Kudno, Lodz,
Lowicks, les da el dominio de
una extensa comarca porque en
todas ellas los aliados han perdi-
do mucha gente y se han ido re-
tirando paulatinamente, abando-
nando magníficas poseciones.

Muerte del General en
Jefe de la Revolución

Roer.
Pretoria' —Las circunstancias

que han guiado al gobierno pa-
ra anunciar la muerte del Ge-
neral Christian Beyers, jefe re-
belde, se han hecho públicas,
manifiestan que durante un en-
cuentro en los bancos de Vaal,
Beyers con algunos más trataron
de cruzar el rio. En esos mo-
mentos dispararon sobre ellos y
vieron que Beyers, cayó del ca-
ballo, desapareciendo su cuerpo
entre las aguas. Su cuerpo se ha
buscado por ser muy importante,
pues el General Beyers era el je-
fe de la revolución.

Niña de doce años
asesinada

St. Louis, Mo.—Nanie Strick-
lin, de 12 años de edad, fué muer-
ta de un disparo enfrente de la
puerta de su casa. Roberto Bai-
ley sacristan en una misión co-
metió el crimen y dijo que había
tratado de reformar á la niña,
él se disparó también y fué con-
ducido al hospital con la agonia
de la muerte,

La madre de la niña Sra. Stri-
cklin dijo que Bailey venía mor-
tificándola mas de un año, ma-
nifestando que quería adoptar la
niña para casarse cuando fuera
mayor.

La niña ha estado encerrada
varios dias en la casa por miedo
á Bailey, quien el domingo fué
echado de la casa por la Sra. Ma-
dre. El lunes la niña fué á un

recado y Bailey que vivia cerca
aprovechó la ocación y paró á la
criatura, viendo la madre unos
minutos mas tarde que Bailey
disparaba su revólver.

Unos dias antes la madre no-
tificó á la policia lo que ocurría

; con Bailey, quien manifestó que

venia tratando de corregir á la
niña, llamándola y llevándole li-
bros para leer.

Las cornunicacic'
nes cortadas.

Douglas, Ariz. Dbre. 3, —En-
tre esta ciudad. Agua Prieta y
Nacozari, la línea férrea ha sido
volada con dinamita, lo mismo
pasa con el telégrafo, pero no se
ha podido averiguar á que obe-
dece todo esto.

Procuran reunir las
camaras.

San Antonio, Tex, Dec. B—Los
vilhstas para pedir el reconoci-
miento del Gobierno americano,
reunirán el Congreso maderista
que fué disuelto por el general
Huerta. Parece que la medida
no dará resultado, pues los dipu-
tados que formaron ese congreso

están en su mayor parte ausen-
tes de México, y los Senadores,
en su mayoría anti-maderistas,
fueron asesinados por los carran-
cistas ó tuvieron que salir del
país; así es que por más esfuezos
que los villistas hagan, no po-
drán reunir las cámaras de Me-
xico.

FALLECIO LA HERMAMA
DE PEREZ GALGOS.

Madrid Debre. B—Ha8 —Ha muerto

en esta corte la hermana del ce-
lebrado autor de los Episodios
Nacionales, don Benito Pérez
Galdós.

Al conocerse la noticia de su
fallecimienio, la casa del distin-
guido literato se ha visto concu-
rridísima, cocnurriendo todas sus
amistades á testimoniarle su más
sentido pésame.

Al conocer S. M. el Rey la tris-
te noticia envió á uno de sus ayu-

dantes para que en su nombre
hiciera constar a don Benito el

sentimiento que le embargaba

por tan triste suceso.
Una comisión de la Academia

de la Lengua ha ido también á
saludar al señor Pérez Galdós.

HAY QUE DESTRUIR LAS

FABRICAS DE ARMAS
París, Diciembre 28,—Dice en

“L* Echo de París” un articulis-
ta:

“Con el “Times” estimo que

debemos ir á Alemania, no para

echar abajo los santuarios ó las
moradas pacificas, sino para des-
truir sus arsenales, los astilleros,

las fortalezas, en una palabra:
para romper esa formidable or-
ganización guerrera que, si sub-
sistiera, sería una perpétua ame-
naza para la paz euhopea.

No es, pues, la Catedral de Co-
lonia, ni el Museo de Dresde, ni
Bonn é Heidelberg lo que debe-
mos hacer desaparecer, sino las
fábricas de Krupp y los astille-
ros de Stettin.

He aqui el fin que debemos
conseguir.

Mientras no lo hayamos logra-
do, no nos declaremos satisfe-
chos, ni nosotros ni nuestros a-
liados, pues solamente á este
precio podremos salvaguardaren
lo porvenir la paz de nuestros
hogares á la vida de nuestros hi-
jos.”

El “Morning Post”, en un ar-
ticulo de fondo, habla de la re-
ciente declaración de “Novoie
Vremia”, diciendo que se nota
en Rusia cierta inquietud respec-
to á la cuestión de saber si In-
glaterra ha comprendido bien la

’ necesidad de aplastar á Alema-
nia, manifiesta lo siguiente;

“Irfglaterra ha determinado
destruir el imperio alemán.

La inquietud notada en Rusia
fué motivada por los esfuerzos
hechos por Inglaterra para man-
tener la paz, pero actualmente la
nación inglesa está animada por
el solo deseo de destruir la po-
tencia prusiana-

La causa de
Lococo

El juez superior Dunne’s ha
puesto en su calendario el co-
mienzo de la causa de Lococo pa-
ra el próximo lunes.

Joseph Lococo, quien el 10 de
Noviembre disparó sobre George
F. Gray contratista, dejándolo
muerto en el acto. Lococo fué
arrestado por crimen pero aun no
se ha probado por el jurado si es
culpable ó inocente del crimen.

Los abogados Tom O’Connor y
Nate Coghlan han tomado su de-
fensa, voluntariamente en consi-
deración á la pobreza del defen-
dido.

El crimen fué por no poder co-
brar $17.50 de jornales, teniendo
á su mujer é hijos hambrientos.

La Baja California.
LA PAZ, B. C. Dbre. lo.—Se

ha nombrado una comisión de ve-
cinos caracterizados para que in-
daguen qué hay de cierto en los
rumores de enagenar la Baja Ca
lisornia, y se asegura que se uni-*
rán todos y harán una vigorasa
protesta.

El Colera aumen-
ta en Alemania

y Austria.

La Junta de Sanidad de Berlin
informa que se han dado treinta
y seis casos de cólera durante el
mes de Noviembre,

En Austria y especialmente en
Galicia se han dado 844 casos,
esparciéndose con gran rapidez.

Maytorena se retira.
NACO. Sonora, Dbre. 10.—El

Gobernador Maytorena, después

de inútiles ataques á la pobla-
ción se vió obligado á retirarse,
pues le faltaban municiones y
provisiones para sus tropas. Se
cree que no intentará otro ata-
que.

Acusado en los
tribunales

Clarence Lubevy, acusado de
haber quitado S3O, á C. H. Juhl
enfrente de un Banco en las ca-
lles de Sutter y Sansome, apare-

ció en la corte de policía con el
cargo de robo. John Carmody

vió al ladrón, subió á un automó-
vily le persiguió hasta que fué
capturado.

“LA CORONELA” RAMO-
NA FLORES

Visita San Francisco, en Tránsito
á Veracruz.

Procedente de Mazatlán llegó

á este puerto el miércoles pasa-
do, en el vapor “San José” la
señora doña Ramona de Flores,
acompañada de varios oficiales
de su regimiento.

El objeto de su viaje á Vera-
cruz. es el de continuar la lucha
empezada al iniciarse la revolu-
ción en el Estado de Sonora, ha-
biendo Doña Ramona tomado
parte activa en más de cuarenta
y ocho combates, siendo herida
en dos ocasiones, una de ellas de
gravedad.

Durante el sitio de Mazatlán,
Doña Ramona combatió al lado
de sus soldados con el denuedo
propio de un veterano, por lo
cual sus soldados la han mirado
siempre con una especie de pa-

gana idolatría, siendo la hermo-
sa señora Flores la primera que

en traje de amazona ocupára la
plaza mayor de Mazatlán á la
cabeza de su regimiento.

La “Coronela” es viuda, ha-
biendo sido su espo, muerto en
los primeros encuentros entre los
constitucionalistas y federales.
AI saberlo, la hermosa viuda re-
solvió poner á sus pequeños hi-
jos en una escuela de Tucson y

se presentó voluntariamente an-
te el general Obregón, quien in-
mediatamente puso bajo su co-
mando, una compañía de vo-
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