
Los brindis
de don Benito.

Mariano de Cávia.

El telégrafo nos ha anticipado
la “triste verdad” que ha canta-
do á los españoles “Le Journal,”
comparando el caso en que se ha-
lla Galdós con el de los toreros
sin cultura que se retiran millo-
narios en plena juventud. Y en
igual forma nos hemos enterado
de la réplica que “L’Espagne”
ha dado á su colega parisiense.

Dicha réplica—que ya conocen
los lectores de “El Imparcial”
es muy oportuna, claro está: pe-
ro, según acabo de ver en “Le
Journal” llegado ayer á Madrid,
este periódico, que no desperdi-
cia ocasión ni pretexto para mo-
lestar á España, se adelantaba
por su propia cuenta á la réplica
ce Gómez Carrillo, dándose á sí

mismo la respuesta en la misma
plana donde nos largaba el con-
sabido palmetazo.

¡Las sempiternas habas del re-
frán! En todas partes se cuecen,

y en casa del criticón á caldera-
das.

Acaba de fallecer en París, y

situación harto precaria, un po-
bre viejo, un tal Forest, cuyo
apellido ocupará un lugar de los
más eminentes en la historia de
los progresos humanos.

¿Qué había hecho este hombre,
reducido en la ancianidad á tra-
bajar día y noche en un mezqui-
no taller de composturas mecáni-
cas, mientras el boxeador Car-
pentier (un Belmonte ó un Jo-
selito de la fuerza brutal se ha
agenciado ya su buen millón de
francos á los veintiún abriles?

Contesta en el susodicho "Jour-
nal” su redactor Gustavo Téry:

“.... A este pobre viejo Forest
debe la humanidad la locomoción
automóvil y la locomoción aérea:
así, sencillamente. Sí. señor: si
Forest no hubiera inventado el
motor de explosiones, no tendría-
mos ni el automóvil ni el aero-
plano.”

Y tras las lamentaciones de ca-
jón acerca del olvido y la pobre-
za en que yacía aquel genial hijo

del pueblo, el comentarista rema-
ta el clavo, citando los conocidos
casos de Fabre y de Tellier, tam-

bién franceses insignes y tam-

bién sin dos ochavos en la senec-
tud.

Sabido es que Tellier, el domi-
nodor del frío, murió poco ha tn

la mayor miseria, en tanto que

sus admirables procedimientos

frigoríficos están produciendo a-
nualmente millones y más millo-
nes en Europa, en América, en
todo el mundo.... Y sabido es
asimismo que el gran naturalista
Fobre, una de las más altas y

puras glorias de la ciencia mo-

derna y á quien, por cierto, y

esto lo recuerdo yo. negó un lu-
gar en su seno la Academia ¡de
Ciencias de París, si no está en

:a indigencia absoluta, sólo cuen-
ta á los noventa y tantos años

con lo estrictamente preciso para

no morirse de hambre y ponerse

camisa limpia dos veces á la
semana.

Conque, sin recordar más ca-
sos por el estilo, ¿se cuecen ó no

se cuecen las habas de ese géne-
ro en las calderas de la cultísima
y bien nutrida República Fran-
cesa?

Esto—volviendo á nuestra ca-

sa y dejando en paz la ajena

de ninguna manera excusa el
triste contraste que ha señalado
el diario parisiense y que da oca-
sión á las presectes líneas: pero,
por aquello de no haber mal que
por bien no venga, ese mismo
contraste doloroso puede y debe
servir en [estos momentos para
que los españoles nos hagamos
perdonar los excesos y desenfre-
nos de la tauromanía reinante.

Dejemos áun lado, y de salud
les sirvan, los fuertes y sanea-
dos caudales que en pocos años
logran allegar los toreros de la
trenza lisa. Entre las demás ade-

halas, gangas y momios que dis-

frutan estos favoritos de la For-
tuna, hay un renglón de mucha
importancia cómante y sonante.

Me refiero y ya el avisado
lector habrá caído en la cuenta —

á los cuantiosos regalos que á los
toreros les valen sus brindis.
¡Este sí que es un renglón, y no
los que trazamos los escritores
en España!

Los que tratan en serio de as-
tas y coletas suelen ser grandes
escrupulosos aficionados á la es-

tadística. ¿Quiere alguno de ellos
hacer un cálculo de lo que en só-
lo un año vienen á sumar, bien
justipreciados, los alfileres, relo-
jes, sortijas, petacas, pitilleras,
carteras con billetes, etc., con
que los Mecenas de ocasión co-
rresponden en las plazas de toros
á las “dedicatorias” de un toro
bien ó mal estoqueado, y á veces
de un solo par de banderillas?

En otras atenciones quedarán
nuestros “pudientes” á la exi-
gua altura del Caballero de la
Tenaza: mas lo que es ante un

diestro óun siniestro que. mon-

tera en mano, les endilga el con-
sabido “vaya por usté”, ¡riámo-
nos del rumbo de Carnegie, el
archimillonario yanqui!

Pues bien, amados compatrio-
tas míos: Don Benito Pérez Gal-
dón os ha favorecido con muchos,
muchísimos brindis en sus glo-
riosas y dilatadas faenas litera-
rias. Yno con brindis efímeros,

sino duraderos y perennes mien-
tras duren y perduren las letras
españolas. Y por lo mismo que
eran brindis absolutamente sin-
ceros. y sin la menor sospecha,
ni aun en sueños, de que tuvie-
ran retribución, ahora ha llega-
do el momento de corresponder
á ellos con algún decoro, ya que
no sea con la esplendidez que os
suscita en e! redendel la saluta-
ción aparatosa, y muchas veces

preparada, por la (vanidad y la
codicia juntamente* de un mozo
“crúo” que luego «sulta puesto
en salsa.

Sin contar porque eso
requiere capítulo aparte- los que
pudiéramos llamar brindis colec-
tivos de Galdós, y 311 la certeza

de que sabrán estimarlos Cádiz,
Zaragoza. Gerona Salamanca.
Bilbao. Sevilla. Cartajena. Bai-
lón. Madrid ¡y tantos pueblos
más! ello es que Galdós tiene
pendientes de justa y noble co-
rrespondencia unos trescientos
ó cuatrocientos brindis individua-
les.

En las novelas y comedias de
Galdós solamente figuran, como
es de ley, personajes imagina-
rios. En los “Episodios Nacio-
nales” entran y salen, hablan y
obran, tratados siempre, cuando
no con aplauso y amor, cpn la
indulgencia comprensiva y la a-

fectuosa gracia de un heredero
directo de Cervantes, centena-
res de españoles, cuyos “nom-
bres propios” siguen figurando
á toda luz y con todo relieve en
la "Guia Oficial”, en los libros
del Banco de España, en las men-
ciones diarias de la Prensa. Y al-
gunos de esos nombres se re-
cuerdan todavía, merced á las
evocaciones de nuestro grande y
maltrecho Don Benito, y pasarán

á la posteridad sólo por haberlos
citado Don Benito, Don Benito el
ciego, en sus páginas llenas de
luz, de color, de palpitante vida
nacional.

Tales son los generosos, los
perdurables brindis de Don Be-
nito, no hechos á Don Fulano y
Doña Mengana, montera en ma-
no y en la plaza de Toros, sino
decorando, con todos los primo-
res del Ingenio y la Benevolen-
cia. las más ásperas, embrolla-
das y ridiculas páginas de la his-
toria de esta España en vivimos

todavía.
Un ejemplo no más, para con-

cluir. y sin referencia á ninguno
de los nom hits propios que están
en deuda con Galdós, y eso que
son tan resonantes, y van refren-
dados en la existencia con so-
bradísimos favores de la suerte.

Si hoy viviera Bodega, el intré-
pido. fiel y descarado asistente
de Don Ramón María Narváez,

Bodega se habría “puesto” ya, y

no se habría quedado corto, en la
suscrición nacional que poquito á
poco se va abriendo paso en esta

tierra de olvidadizos y desidiosos,

Y es lo que diría Bodega, con ó
sin licencia de Narváez:

Mi general, señor duque, á

mí y á vucencia....
—¡Animal! ¿Qué dices?

Bueno está; que á vucencia
y á mí nos ha brindado Don Be-
nito en las historias una suerte,

de esas que no tienen fin, y ¡que
me río yo de Montes, de Cucha-
res y el Chiclanero quitándose» las
monteras ante vucencia y ante

su Rial Majestad.
— ‘Bodega!. . ..

La verdad digo, y hasta vu-
cencia, que tan mal fama le han
puesto, le presenta Don Benito
como un liberal de cuerpo entero,

cuando “metió mano” valiente-
mente á Sor Patrocinio, y al pa-

dre Fulgencio, y á 1a... y á e 1,....
De estos Bodegas y de estos ge-

nerales y duques, y de estos es-
pañoles renombrados, hasta en
figones famosos de Toledo y Ma-
drid, hay unos trescientos ó cua-
trocientos, entre los altos y los
de regular estatura, que están

en deuda con los puros y finos
brindis que Don Benito Pérez
Caldos, pluma en mano, les tie-
ne hechos, á lo que son y á lo
que representan, en las páginas,

que serían cervantescas, si no
fueran galdosinas, de los “Epi-
sodios Nacionales. '

Y eso. ¡voto á España y voto á

Dios!, vale algo más que el rico

alfiler de corbata, la sortija des-
lumbrante, el reloj de oro, la pe-

taca con pedrería, que echa cual-
quier cursi con dinero á cualquier
“Enaguillas” en la plaza do To-
ros. ,

Vida Continental.

Confederación Centro-Americana
Nuevas adhesiones

ai cansamiento.

IV “La I’r*«n>-a”(V Bneoo» Air*->.

La idea de constituir una con-
federoción de las cinco repúblicas
de Centro América sigue hacien-
do prosélitos en los puebios inte-
resados. aunque luchando con las
desconfianzas que inspiran siem-
pre empresas que. irviciadas en

otra época, no tuvieron el éxito
anhelado.

El presidente de Guatemala,
general Rufino Barrios, sucum-
bió en defensa de ese proyectoto,

que muchos consideraron que con
él había sido enterrado; pero se
observa en la opinión de esos
países una reacción en favor de
su realización que hace pensar

que bien pudiera estar más pró-
xima de lo que á distancia pa-

rece.
A la organización de los ele-

mentos que responden á esa as-
piración, llevada á cabo en Gua-
temala, se agrega otra iniciativa
análoga en el Salvador, donde a-
caba de constituirse el partido
Unionista Centro-americano, en

una convención compuesta de
muchos elementos representati-
vos, que sancionó como finalidad
de su organización el fusionaren
una sola república los cinco Es-
tados en que políticamente se di-
vide hoy Centro América: defen-
der la integridad de su territorio
y su independedcia absoluta de
cualquiera nación extranjera; y
trabajar en la oposición ó en el
poder porque se practiquen en

todo sentido, los principios de la
verdadera república.

Realizada la unión de Centro
América, el partido Unionista
trabajará por mantenerla á todo
trance y por el acercamiento po-
lítico de los otros países latino
americonos é ibéricos, procuran-
do el establecimiento de una Con-
federación Latino-americana.

Este partido que se ha llamado
también de “fraternidad huma-
na”, empleará otros medios para

hacer triunfar la idea de unión,
tales como los de demostrar á las
masas sociales la conveniencia de
hacer una sola república grande
y fuerte, para defenderse de los
Estados Unidos.

También por medio de la con-
ferencia y los periódicos, se abo-
ga porque entre esos cinco Esta-
dos rijan unas misma leyes ge-
nerales, haya libertad y respeto
por los principios democráticos y
sociales; porque exista un mismo
sistema de educación. y¡i que el
idioma, la religión ylas costnm-
bres son las mismas, unidad de
moneda, comercio libre, asam-
bleas de elección popular y acuer-
do en la tarifa de aduanas.

El partido unionista trabaja
también por el mejoramiento po-
lítico interior de los cinco Esta-
dos, por evitar el azote de las
guerras civiles y la férula de los
dictadores.

Si la nueva institución consi-
guiera siquiera esto último, ha-
bría realizado una gran obra,

verdaderamente humanitaria.
pues las frecuentes luchas civiles
en Centro América vienen retar-

dando su progreso, y causan
grandes daños á los nacionales y
extranjeros allí radicados.

Ahora mismo se anuncia una
protessa armada en Nicaragua,
de parte de los elementos libera-
les, con ánimo de eliminar el go-
bierno del señor Díaz, quien se
haya tan vinculado á los Estados
Unidos, que un destacamento na-
val norte-americano hace guar-
dia en la casa de gobierno de Ma-
nagua, para defender al presi-
dente de un posible atentado y
apuntalar al gobierno.

En el Salvador el señor Mén-
dez nombrado para reemplazar
al doctor Araujo que fué asesi-
nado—en la presidencia de la re-
pública, demora la convocatoria
para elección del sucesor consti-
tucional, lo que trae alarmado al
pueblo, que teme que eso respon-
da al propósito de erigirse en dic-
tador.

Si tales revueltas se produje-
sen, el pensamiento de la confe-
deración quedaría abandonado
con evidente perjuicio de Guate-
mala. Honduras, Nicaragua, Cos-
ta Rica y el Salvador, que si for-
masen una sola fuerza serían
más respetables y estarían me-
ros expuestas á ser víctimas de
absorciones de parte de los gran-
des Estados.

Gran Proposición.
Sr, Director de “La Crónica"

Muy señor mío:
Conociendo el interés que se

puede tomar en el negocio de pie-

les, me tomo la libertad de pre-

sentar á V. los detalles mas im-
portantes de una gran produc-
ción, para que se digne publicar-
lo en su semanario, quizás pu-

diere ser interesante á alguno de
sus lectores, y se crea en el caso
de realizar alguna de sus aspira-
ciones.

El objeto de esta compañía es
cooperar para un gran rancho de
gatos cerca de Oakland,- Califor-
nia, donde la tierra se puede
comprar para este objeto.

Para empezar el negocio, noso-
tros recejemos unos 100,000 ga-
tos, estos pueden producir cada
uno, por término medio 12 gati-

tos al año. Las pieles se calculan
á un costo de diez centavos las
blancas, hasta 75 centavos poi-

cada una si son puramente ne-
gras; de modo que esto nos pro-
porcionará 12,000,000 de pieles
por año, para venderlas á un pro-

medio de SO centavos la pieza,
haciendo nuestro Revenue unos
10.000 por dia. Gross.

Un hombre puede quitar la
piel á 50 gatos, por día y ganar
$2.00. El negocio puede emplear

100 hombres para operar en el
rancho, por lo tanto el producto
bruto sería como unos S9,<K)O dia-
rios.

Nosotros alimentaremos los ga-

tos con ratas y empezaremos un
rancho de ratas al lado del de los
gatos. Los ratas se multiplican
cuatro veces más de prisa que los
gatos, así pues podemos empe-
zar con un millón de ratas y ten-

dremos 4 ratas diarias para cada
gato, que eremos es bastante.

Ahora nosotros alimentaremos
las ratas con "carcases’' de los
gatos, de ios cuales las pieles han
sido extraídas, dando á cada rata

un cuarto de gato.

Esto nos demuestra y enseña
(pie el negocio será por si solo
sustancial y automático todo el
tiempo seguido. Los gatos co-
merán las ratas, estas comerán
los gatos y nosotros cogeremos
las pieles.

Esperando su pronta contesta-
ción. y no dudando que V. apre-
ciará la oportunidad que le da-
mos, la que deseamos acoja, y

verá como se hace rico pronto.

De V. atto. S. S. •

California Ranching Co.
Si V. no quiere comprar el ran-

cho. compre un ELISARDO pu-
ro de la Habana.

LA CRONICA 3
No Olviden el Gran Picnic

Que bajo los auspicios de los

Clubs unidos Azteca de Señoras
y Señores tendrá lugar el Do-
mingo 5 de Julio en el LO\ ( HEN
GARDEN, Colma.

Tómense los carros de San Ma-
teo ó Cementerios.

Entrada general 25c
Automóvil gratis al Parque

¿Queréis comer bien?
Deseáis disfrutar del placer de una

mesa amena, familiar y selecta?
¿Os i-ansaisteis de las indigestas y

prosairas Salsas y consuetudinarios' pla-
tos del Restaurant?

Pues, no lo meditéis. Venid y sereis
d<‘ todo ello satisfecho en

968 UNION STREET
Entra Jones y Taylor

Casa Española de pura Cepa.

¿Comidas? 75c. ES UNA PROPINA

Dres. Steele y Steele

3
si

Especialistas exclusivos del cutis y faccioneí, corrijen na-
nce» chatas y deformes, orejas salientes y deformes, harba
metida, cuellos gordo?, mejillas y frente colgante, labios do-
bles. grueso* y partidos, mejillas hundidas, cuellos flacos,
hombros, bustos, brazos y manos; remueven toda clase de
defectos del rostro, como cicatrices, ó marcas de viruelas, lu
nares, marcas de nacimiento, arrugas, pecas, cabello supér-
fluo. granos y espinillas. Removiéndose la parafina se co-
rrijen los errores de los que experir -ntan.

935 MARKET STREET
Oficina: 60. Paniages Theatre Building. "Horas, de 9 à 5

Domingo*, de 10 á 12. Teléfono Kearny 2363

Ojo! Ojo! Ojo!
Deseo comprar para mí colec-

ción antiguos mantones Españo-
les y rebozos; así como antiguos
abanicos y coquetas graneles.
Diríjase á E. P. D. “La Crónica”
1358 Powell St., San Francisco.

434 Broadway Street Teléfono Douglas 1260

V. Mocci y C¡a.

Tienda de Abarrotes.
Vendemos por mayor y menor toda clase de Artículo* im-
portados de Italia y España Ofrecemos Fruta» frescas.

Vino*. Aceite de Olivo, etc., etc.

TODO A PRECIOS MODICOS VISITADNOS
QUE SEREIS BIEN ATENDIDOS

Música.
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-
mosel "Jarabe Tapatío.” Damos
lecciones á precios muy modera-
dos.

Quedamas á las órdenes de us-
tedes.

Adolfo Blanco.
Federico Sanchez.

1546 a JONES STREET.

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

y ha sido director facultativo de diversas compañías e institutos sanitarios en varias partes de China y

de Iqs Estados Unidos. Durante su cairera ha curado a millares de eníermoss que habían sido desahu-

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

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

declaración alguna con el propósito de engañar • personas.

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

el contrario, asegura una cura rápida y permanente a precio más bajo. E Dr.Cban no practica operado

nes quirúrgicas y asegura siempre un tratamiento honrado c inteligente.

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

enfermos incurables.

I.as enfermedades que curamos son las siguientes:

Enfermedas del estómago, del corazón, del higa do, 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 víctima de estas dolencias por tres años, durante los cíales consulté

varios médicos, mas sin resultado alguno. Por último me recomendaron al Dr. Chan, y|éste me curd

por completo en dos semanas. Doy las gracias más expresivas al Dr. Chan, y me firmo. í
E. Sherman, 1739 Buchanan Street.

Se Habla Español Consultas absolutamente gratis

Horas de Oficina: De 10 a. m. a 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.


