
de hacerlo público. Fueron estos,

en primer término, la Rapsodia
Húngara Xo. 14 de Litz, ejecutada
al piano por Mrs. Cator Jr. de un

modo tan magistral por aquellas
femeninas (y no digo delicadas
para no resultar cursi) manos
que apenas alcanzan á cubrir la
ovtava, con el mismo brio y con

la misma fuerza y no menor lim-

pieza que la que le pude por for-

tuna oirá Rubinstein, que es lo
mismo que decir á Litz, cuyas
manos, las de ambos, alcanzaban
á la trecena y eran capaces de

destruir en cada concierto una fá-
brica entera de pianos de la cate-

goría del mismísimo Stanway.

Me complacieron de veras, así
de oirlas como de contemplarlas,
que hasta los santos se alegran de

ver una cara bonita, las señoritas
Lenore Cohron', Welcome Levi y

Elsie Goerner. cuyas voces son

verdaderamente de calidad y per-

fectamente educadas para el canto

italiano, resultándome aún mas

intresante su acento marcada-

mente sajón, que tanto perjudica

para la clara emisión de los so-

nidos vocales; pero que en esas

lindas criaturas resultaba encan-

tador y era suplido por la pureza

de su emisión.
Xo puedo citar á todos, porqué

el concierto fué largo y además
no tengo ahora á la vista el pro-

grama ni yo soy revistero de ofi-

cio. Sin embargo debo felicitar
al bravo mallorquín, que tan en

alto pone en San Francisco . la
escuela de canto italiano, por la

maestria y la frescura de voz con

qué cantó los varios números de
esa noche, ya solo, ya acompa-
ñando á sus discípulos y sobre

todo, me extasié, porqué es de
extasiarse, al oir la espléndida voz

de barítono del joven Gebhardt,
que me recordó las de Kashmann
y Lassalle. y escuchar la facilidad
y la corrección con qué canta... y
lástima grande que se muessien-

tre poco animoso á sentirse émulo

de Prometeo, en cuyo caso podría
tranquilamente habérselas con el
mismísimo Tita Ruffo, á quien
no he tenido aún la fortuna de
oir; pero que dudo mucho que
posea una voz tan hermosa.

Si leen esto algunos otros mae-

stros. quizás me tachen de dema-
siado amigo de mis amigos é in-
ciinscientemente me injurien sin
quererme mal. Fuera en ellos tan
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grave error, que siendo mis ami-
gos unos, y otros, siéndome des-

conocidos. no he de hacerles me-

nor justicia que la que hoy hago
al ilustre Wanrell. Lo que hay
es que, al hablar del adelanto mu-

sical de San Francisco, he debido
hacer un alto para hablar de mis
últimas impresiones ; pero en mi
pecho no caben ni injusticias ni
preferencias vulgares.

Anoche mismo, en el tranvía,
encontré á uno de esos distingui-
dos maestros amigos mios, que
por cierto van ya siendo muchos.
En la conversación que tuvimos
se lamentaba de la abundancia de j
enseñad res de canto que había
en esta ciudad y... como es de ca-

jón. de que entre tantos no hu-
biera uno bueno más que él. Ha-
ce precisamente unos cinco dias
almorcé con otro maestro de can-
to y la conversación fué idéntica,
y unos de otros todos se llaman

malos por aquello tan sabido de
que no hay peor enemigo que el
del mismo eficio.

Y vean ustedes, amables lec-

tores: yo los creo á todos buenos
v creo que todos contribuyen con

verdadera eficiencia al adelanto
musical de San Francisco. Xo

desconozco que para ser un ver-

dadero maestro de canto precisa
algo más que saber poner las ma-

nos en el piano para sonar cua

tro acordes y dirijir los gorgori-
tos. muchas veces, verdederas

gárgaras de los discípulos. Así

anda el mundo musical tan escaso

de buenos cantantes, de cantan-

tes de escuela ; pero no es toda
la culpa de los maestros. El estu-

dio del canto como el estudio del
piano y en general todos los estu-

dios tomados en sério, deben ne-
cesariamente ser largos y hasta
enojosos en un principio. Cual-
quiera que sabe dar voces pre-
tende poder cantar y en seguida
se cree un Caruso ó una Patti y
con gran trabajo se sujeta á los
consejos y al método de un mae-
stro de conciencia, que el que mas
y el que ménos todos la tienen y
todos son dignos de consideración
y estima. Los que yo puedo nom-
brar y no nombro para no herir
susceptibilidades de los que omita,
como vulgarmente se dice, saben
su obligación y han dado pruebas
palpables de ello. Y como pienso
insistir sobre este punto, de gran
interés para mí por el amor que
le tengo á la música, dejo para
un próximo artículo, segunda
parte del presente, hablar de ello,

seguro de que muchos de los lec-
tores de LA CROXICA y sobre
todo lectoras, gustarán de oir algo

que no se refiera á Alemania ó á
la Liga; porqué de los asuntos
de la guerra peor es menéalo ye de
los de la LIGA DE LA RAZA
IBERO-AMERIC AXA y de la
construcción del PABELLOX-
MOXLMEXTO, ya pasó la hora
de hablar y no pasó en balde.
Estamos ya en la etapa de las
obras y estas se han empezado
ya, en ambos conceptos, con tan

buen pié, que el éxito está plena-
mente asegurado.

,N. ORESTES GUILLE.
San Francisco 10 Diciembre 1914.

LA CORONELA.
luntarios que acto continuo en-

traron en operaciones, librando
su primera victoria la noble se-
ñora, que desde entonces, sus
huestes la confirmaron con el
honroso título de “La Coronela.”

La visita de la Sra. Flores á
esta ciudad será breve, dirijján-
dose dentro de pocos días á No-
gales, y de ahí á Veracruz donde
ofrecerá su contingente al Jefe
de esa plaza para participar in-
condicionalmente á la restaura-
ción del constitucionalismo.

“La Coronela” es acaudalada
propietaria en el Estado de So-
nora y no obstante su alta posi-
ción social, prefiere la dura vida
de la campaña á las dulces bon-
dades del hogar, todo ello hijo
de su acendrado patriotismo.

Asalto y Robo.
Alberto Soberado y Jorge Ba-

rron han sido procesados y acu-
: sados del brutal asalto y robo

! cometido en la persona de la Sra.
W. T. Bennett, 140 Devisadero
St, la noche del 8 de Noviembre
pasado.

La señora Bannet fué asaltada
por tres hombres que solicitaban
rentar un “Hall”del cual la se-
ñora Bennett es propietaria, y
después de haber sido atada y
amordazada, los tres individuos

1 saquearon su casa y le sustraje-
ron varios diamantes por valor

Ide $300; Barron fué arrestado
algunos días después, y Sobera-
no fué apresado en Los Angeles,
el tercer bandido aun no ha po-
dido ser aprehendido.

Pietro Tortoricci
El asesino de Biagio Vílardo acaba

de ser aprehendido en Kansas
City, según informes de la
policía de esta ciudad.

El 5 de Abril de 1905 á las diez
y media de la noche, en la calle
de de Vallejo, cerca á la esqui-
na de Powell, dentro de un bur-
do saco de los que se emplean
para carbón ó patatas se hallaba
el mutilado tronco de un ser hu-
mano que mas tarde pudo saber-
se perteneció á Diario Vilardo,
joven amigo de Pietro Tortoricci
y de su esposa Rosa.

Durante un año el infortuna-
do Biagio fué huésped de los
Tortoricci. la amistad al parecer
era entrañable, á juzgar por la
confianza que según dicen goza-
ba en la intimidad de la pequeña
familia. Es de suponer que por

celos ó por venganza, el enfure-
cido Tortoricci diera muerte al
joven Vilardo, y queriendo hacer
desaparecer las huellas del ho-
rrendo crimen, cojiera un ma-
chete de carnicero y desmem-
brara el vá cadáver de su joven
amigo. Para consumar la opera-
ción empezada dispuso de los res-
tos mortales en dos porciones;
el tronco, desprovisto de cabeza;
brazos y piernas fueron encon-
trados por unos rapazuelos algu-

nos días después en el lugar de-
nominado “Cueva de Pescado-
res” en el North Beach.

Todos los estuerzos de la poli-
cía fueron en vano: nada que die-
ra un indicio de la existencia del
asesino pudo ser habido, hasta
este momento que un cierto Ja-
mes Gaffene que responde idén-
ticamente con la descripción fí-
sica de Pietro Tortoricci, ó sea
el asesino de Biagio Vilardo fué
aprehendido y acusado de vago,
y á poco el descubrimiento de ser
este Gaffene y Tortiricci una
misma persona.

Las autoridades locales han
pedido la extradición del presun-

to reo.

Traductores.
Dos jóvenes españoles recien

llegados de Nueva York, ofrecen
sus servicios para dar clases ó
como traductores de Inglés al
Español ó viceversa.

Dirijírse á esta oficina,
1358 Powell St.

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

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.

SIOO.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.
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Viene de la primera plana

Viene de la primera plana

LA CRONICA

CANTINA Y BUFFET

Dante Italian Restaurant
Toda clase de licores incluso

Pisco Peruano
536 Broadway, cerca aColombus Ave.
Teléfonos Kearny 2ti09 - Home C 1537

Zeno Borserini, Maneger.
Los carros de Kearny y Unión

pasan por la puerta

M. Ramírez. Prop. Teléfono Marte! 8155

Fábrica de Sombreros Columbus.
Se Amoldan y se Limpian Sombreros
y se Renuevan, quedando casi Nuevos

Nuestro trabajo es Garantizado.
3170 Calle 16th San Francisco

NUEVA LIBRERIA ESPAÑOLA
1344 Powell Street, - San Francisco, California.

Libros de Venta

Lujan, J.
El bazar del adúlenlo 35

Lagredo, L.
Impresiones y cuentos ¿5

Mateos, A. J.
Sacerdote y Caudillo 1.00
El Cerro de las Campanas 100
El Sol de Mayo 1.00

Morete, L.
La Duma 35
Pasados por agua 35
La conquista del Mogreb 35
De la Dictadura á la República 35
Rebaño de almas - -35

Mirabeau, O.
Sebastián Roch 35
Memorias de una doncella 35
El abate Julio .

35
Mitjana, R.

En el Magreb-el-Aksa 35
Discantes y contrapuntos 35

Martí, C.
Bajo los cocoteros 35

Merimée, P.
Los hugonotes 35

Marinelli, F.
El Futurismo 35

Martínez, E. M.
Vida muerta 35

Méténier, O,
La Cruz 35

Montalbán, A.
Cartas de Amor 25

Meslier, J.
Dios y el buen sentido 65

Morayta, M.
¡Aquellos tiempos! 35

Mahaffy.
La antigüedad griega 25

Mantegazza, P.
La filosofía del Amor 35

Maupassant, G.
La mancebía 35
La Horla 35

Maeterlinck, M.
El tesoro de los humildes 35

Matto, C.
Aves sin nido 35

Nietzsche, F.
El origen de la tragedia 35
El caso Wagner 35

Nin, A.
Ensayos de crítica o historia 35

Negro Mago.
El Prestidigitador Universal 35

Ottalengui.
Artista en crímenes 35

Obregón, R. A.
Vasco Nuñez de Balboa 35

Peza Dios, J.
Poesías escogidas 65

Plaza, A.
Poesías 65

Pagano, J.
El Parnaso Mexicano 65

Palasí, F.
Aritmética Elemental 65
Compendio de la Gramática Española .. .65

Petit, M.
El niño y el ..adolescente 65

Prado, N.
Los dramas del anarquismo 35
La Revolución de México A .. .65

Picón, O.
Drama de familia 35

Pardo, E. M.
Al trote 35

Peña, G.
La chiquilla 35

Posada, A.
Autores y libros 35

Palomero, A.
Su majestad el Hombre 35

Palacios, L.
Las universidades populares 35

Rauiand, Dr.
Guía Médica 35

Rizal, J.
Noli te tángere (el país de los frailes) .. .3a

Saavedra, C.
Don Quijote de la Mancha 75

Sue, E.
Los Misterios de París, (2 tomos)
El Judio Errante, (2 tomos)
La Salamandra

Schopenhauer.
La vida, el amor y la muejte

Fundamento de la Moral
La Libertad

Syenskiewickz, E.
Orso
Los caballeros de la Cruz

Sudermann, H.
Las bodas de Yolanda
El molino silencioso
La mujer gris

Sorel, G.
La ruina del mundo antiguo

Sorel, J.
Cortesanas célebres

Pedrell, F.
Musicalerías

Primores.
Alma Torera

Perrin, J.
La necesidad del crimen

Quirós, H. N. D.
Elementos de Gramática Castellana

Queiroz de Eça
La Reliquia

Rodó, E. J.
Ariel

Reclús, E.
El Océano
El Arroyo

Nieves, Ríos y Lagos

La Montaña
Mis exploraciones en América

Rude, M.
La camarera de la Reina

Relly, S.
El alma de los perros

Rochefort, E.
La Aurora Boreal

Rojas, R.
El Alma Española

Smith, J.
Bajo un disfraz

Sarmieno, R.
La Gran Araña

Sawa, A.
La mujer de todo el mundo

Sánchez, A.
A orillas del Ebro

2.00
2.00
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35
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Strauss
Estudios literarios y religiosos

Soulié, F.
Los dos cadáveres
Genoveva de Brabante

’

Tolstoï, L.
La guerra y la paz, (3 tomos)
Ana Karenine, (2 tomos)
Resurrección
Iván, el imbécil
Memorias
Resurrección (drama)
Cuentos y fábulas
La sonata de Kreutzer
El poder de las tinieblas
Los cosacos
Novelas cortas
El matrimonio
El gran crimen
Amor y Libertad
El hombre libre
El supremo instante
Polikuchka
¿Qué es el arte?
La verdadera vida
Placeres viciosos
Los evangelios
La esclavitud moderna

Terrail, P.
El amante de Satanás
La Hechicera
El capitán Flor de Amor
Venganza Gitana

Taine, H.
La pintura en Italia
Filosofía del Arte
Viaje por Italia

Torre, M. J.
Cuantos del Jucar

Torres, A.
Idola Fori

.35

.35

.25

1.00
.70
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35
.35

. .35
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.35

.35

.35

.35

.35

.35

.35

.35
Ugarte, M.

Las nuevas tendencias literarias 35
Nueva Librería Española

Willemanns.
¿Quieres V. aprender inglés? (manual de

la conversación inglesa) 25
Wilkins.

La antigüedad romana 25
Wagner, R.

Novelas y pensamientos 35
Zola, E.

Trabajo (2 tomos) 1.20
París (2 tomos) 1.00
Roma (2 tomos) 1.20
Fecundidad (2 tomos) 1.20
Lourdes (2 tomos) 70
Naná (2 tomos) 70
Verdad (2 tomos) 70
La Tierra 65
Cómo se muere 35
La caída del abate Mouret 35
La confesión de Claudio 35
El mandato de la muerta 35
Teresa Raquín 35
Sidonio y Mederico 35

Zorrilla, J.
La leyenda patria 65

Zamacois, E.
Para tí 35

Zozaya, A.
El libro del saber doliente 35

Zancada, P.
El obrero en España 35

Zoídes
Pobreza y Descontento 35

Zozaya, A.
El huerto de Epicteto 35

Urquijo, F.
De mi cartera 35

Urales, F.
Sembrando flores (segundo libro de

lectura) 35
Vigny, O.

Una orgia de sangre 35
Vila Vargas.

La voz de las horas 6a
Voltaire.

El Ingenuo 35
Zadig, Cándido y Micromegas 35

Vega, B.
El último jesuíta 35

Volney, F. C.
Las Ruinas de Palmira 35
La Cocinera Poblana 2.50
El Ideal de los cocineros 60
Geografía de la Repúplica Mexicana ... .75
Geografía de México 25
Resumen de la Historia Patria (contiene

las fotografías de los Héroes de la
Independencia de México) 35

El Hada de los mares 35
Marina o la hija de las Olas 35
El Sí de las niñas 35
El Paraíso de las mujeres 35
Las Glorias Patrias Mexicanas 30
Don Francisco de Quevedo 30
La dama de las Camelias 3o
Espinas de una flor 30
Flor de un día 30
Pablo y Virginia 30
Julieta y Romeo 30
Doña Juanita 30
Abelardo y Eloísa 30
¡Que queman!, ¡que queman! 35
Juegos de manos y Magia 35
Correspondencia escolar (primer ma-

nuscrito) 65
Cartilla (primer libro de lectura) 35
El inglés sin maestro en veinte lecciones 1.00
Glorias de México 65
Un millón de chistes 35
La picara Cornellia 35
El Cancionero Mexicano 10
Emilo Zola, su vida y sus obras 35
Obras Galantes 35
Los Ratas 35
Caramelos de menta 35
Instantes de dicha amorosa 35
Los placeres de dos solteras 35
La Magia Negra 25
La Magia Blanca 25
Carlomagno o los doce pares de Francia .30
La Verdad Histórica de la toma de Vera-

cruz 25
Magia Roja 25
Libro de lectura (Mantilla número 1)... .25
Libro de lectura (Mantilla número 2)... .50
Libro de lectura (Mantilla número 3)... .50
Silavario

Nota.—Esta casa se encarga de servir todo
libro que no este incluido en este Catálogo.

Se atienden con prontitud los pedidos de afuera de la ciudad, libres de porte

Pídase nuestro catálogo completo de libros
Háganse las órdenes y remítanse las cantidades á nombre de la

Nueva Librería Española


