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LA MÁS EXQUISITA M J I N Z A N I L L A
fkM wm importa mi tas tetas Canarias.
ES LA MEilOR; POR ESO E f LA MAS CARA
bre cultísimo, de clara y rica inteligencia^ extensos eonociBiientOB en todos loi ramos del saber humano, méritos que le reconocían propios y extraños.
Como prueba de cuanto antecede,
baste decir que el sabio inmortal Menéndez Pelayo se ocupa del Sr, Bethencourt en su grandiosa obra Los
¡leterodoxos españoles.
Cuando salgamos á luz pública ya
habrá circulado la triste nueva en todo el territorio canario, todos sentirán la muerte d d Sr. Rethencourt, todos llorarán la pérdida del respetable
Doctor.
£1 pueblo ha perdido uno de sus
más preclaros varones.
GACETA DE TENERIFE pide á Dios
por el alma del finado y envía á su
familia la fiel expresión de su más íntima condolencia. *
* *

Kn toda la población ha causado
verdadero disgusto la desgracia que
nos ocupa.
Numerosos comercios han cerrado
sus puertas en señal de duelo, izándose A media asta, las banderas en varios centros y sociedades.
Hoy á las diez será la conducción
del cadáver al Cementerio Católico,
donde se le dará cristiana sepultura.
El sepelio será una imponentísima
manifestación de duelo.
De varios pueblos de la isla llegaron anoche numerosas personas para
asistir al fúnebre acto.

iestra iiiiii
(De ia Agencia Prensa Asociada)

De la Peniasula
Confirmación
Madrid 2 9 . - D e s d e T e t u á n telegrafían confirmando la muerte del
tnoro Valiente, decapitado por la
bala de un cañón.
Accidente automovilista '
En Mondofledo h a ocurrido hoy
un accidente automovilista que tuvo funestas consecuencias.
Regresaba en un automóvil el
con el Sr. ValdesE l auto volcó, por faltarle los
frenos, resultando muerto e! últim o y con importantes heridas el
primero.
En el Seminario prestaron auxi
lio al Sr. Obispo.
£1 estado del Cardenal
De Toiedo comunican que el
Emmo. Cardenal se ha a g r a v a d o ,
pers¡í5tiendo la insuficiencia renal.
Los médicos y las personas que
le rodean hacen tristes pronósticos
del Cardenal
La noche la pasó intranquilo.
E s t a s noticias han producido general impresión, siendo grande la
expectación reinante.
La sentencia del regicidio
El Tribunal Supremo h a confir
mado la sentencia del tribunal cjue
primeramente condenó á la última
pena al regicida Sancho Alegre.
La sentencia consta de seis considerandos.
Francos
Libras
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SUCESOS
Ea la Jefatura de Vigilancia fué
presentado por los guardias de seguridad números 10 y 11, Juan Alfonso
Alberto, por maltratar en completo
estado de embriaguez, al joven Juan
Hernández Curbelo,
Dicho individuo ha sido entregado
al Juzgado municipal.
-Al mismo Juzgado han sido denunciados Mateo Núfiez González Ca)
Cojo y Antonio Clemente, por riña y
eficándalo en la vía pública.
—Asi mismo ha sido denunciado
IVancisco Pérez de Castro por maltriitar de obra á María Flores Garrido.

Fotografía de R. Vidal
21,Teobaído Power, 21
En cato acreditado taller ae ha recibido la máquiíiT. Non Plus Ultra que
hace á la perfección:
Seis postales por 1'50 pesetas. Stig
tarjet.13 americanas, 5 pesetas.
A-iipliaciones tamaño natural 60 X
tH'i, ;i 10 p('Set;i8.

l1,Teobflldo Power, 21
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Solidaridad y huelga
La huelga general es un desatino, no
vendrá nunca á pesar de anunciarlo los explotadores de los obreros;
pero si viniere, las primeras víctimas serían los obreros y sus familias.

guiente, en todos estos casos se someten
ellos y sus familias á privaciones sin cuento para no ganar absolutamente nada. 2.^
En las que ganan total ó parcialmente, que
son las menos, es á costa de tantos disgustos, de tantos sacrificios, de tantos horrores que se puede dudar si la ganancia
vale lo que cuesta. Julio Simón decía; «Si
en las huelgas los obreros son vencidos,
éstos se arruinan, y si triunfan se arruinan
también, hundiéndose sobre ellos la fo:
leza que combaten.» ¡Qué diferencia |arí
raude entre este sincero é ilustre reiulicano francés que decía la verdad;
pueblo y los que ahora se usan, que engañan al pueblo adulándolo! 3.'"' Provocar el
lockoiit ó cierre de fábricas que es el arma tremenda que usan los patronos para
defenderse de las huelgas, con lo cual los
obreros quedan arruinados y en la miseria,
y tienen que ceder ó emigrar, ó pordiosear ó morirse de hambre. 4.-' El llamamiento de obreros de otras partes que les
ocasionan una concurrencia desastrosa, la
cual produce la consiguiente baja de salarlos. 5." Cuando la huelga es de importancia y arrastra al paro forzoso á obreros de
otras industrias, descenso en la producción
y en la riqueza, que ocasionan el encarecimiento de los productos y hace imposible
la vida de los pobres y de los obreros mismos que la han provocado. 6.^ La ruina de
las Empresas y, por consiguiente, la fal^a
de empleo para miles de obreros que tienen que buscar trabajo en otras Empresas
en peores condiciones y haciendo la competencia á sus compañeros, con lo cual los
jornales descienden. 7.^ La emigración á
otras naciones de los capitales y capitalistas en busca de más orden, más justicia,
más paz y mayores seguridades. 8." El
retraimiento de los capitales dedicándolos
á la compra de valores del Estado en vez
de emplearlos en industria, comercio,
construcciones... con lo cual cesa la demanda de obreros y descienden los jornales. Q."' * Necesidad de acudir á la emigración para no morir de hambre en la nación
que ellos con sus huelgas arruinaron. Interminable me haría si hubiese de nombrar
aquí todas las desventajas que para el
obrero traen las huelgas, atm en el caso de
ganarías, que, como la estadística demuestra y queda ya dicho, son los menos.
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Obrero amigo, ¿sabes lo que es una
huelga general? ¿Esa huelga con que los
caudillos socialistas y sindicalistas tratan
de amedrentar á los poderes públicos y á
toda la sociedad? ¿Esa huelga formidable
mediante la cual os aseguran la conquista
del mundo? Pues es sencillamente un desatino, un grandísimo desatino sin pies ni
cabeza, una villana manera de engañaros.
Si ia ponderada^ la jaleada, la explotada
huelga general fuese factible, sería algo
así como el hecho de Sansón que derrumba el templo quedando sepultado él y todos los filisteos, algo así como si regañasen los vecinos de una casa y ios de un
bando la incendiasen y muriesen todos
abrasados en ella. ¿Seria esto un triunfo?
¿Se conquistaría algo por este procedimientol" La muerte y sólo la muerte.
Y como yo no engaño nunca á nadie
y menos al obrero; como yo pruebo siempre lo que digo, ahí van las razones de
que la huelga general es im disparate
ideado por cabezas calenturientas y criminales que llevarían al obrero á la miseria y á la muerte en vez de conducirle al
paraíso y á la conquista del mundo como
dicen sus embaucadores.
La huelga general podemos definirla
diciendo que es la cesación simultánea en
el trabajo de todos los obreros de los distintos oficios en una región determinada.
Es decir, si esto fuese posible, en un día
determinado cesaría toda producción y no
habría más pan ni más alimentos que los
que cada cual tuviera en su despensa almacenados, no habría luz, y se cerrarían
todos los comercios, almacenes, casas de
comidas, farmacias... Quedaría paralizada
toda ia vida en aquella región, y los que
tuviesen con que emigrar á otras partes y
los que tuviesen en sus despensas carnes
curadas, fiambres,! legumbres, frutos secos, ó tuviesen dinero ,para comprarlos á
gran precio lo pasarían muchísimo peor
Santos de hoy. día 30
los que careciesen de estos recursos en la
despensa. El hambre y la miseria comenSanta Rosa de Lima, virgen.
zarían en las clases pobres y se extendeSantos de mañana, día 31
rían más tarde á todas las clases sociales
que no hubiesen emigrado. Esta miseria y
San Ramón Nonato, confesor"" y
mala alimentación produciría sus efectos' Ntra. Sra. del Buen Viajo.
en la salud pública y aparecerían las enfermedades; y como no habría médicos ni
CULTOS PABAMAÍÍANA
boticarios, porque habrían emigrado ó es- I
Parroquia

Sección religiosa

tanrtilén en huelga, pues no iban á trabajar ellos en favor de los obreros que habían traído todas aquellas desgracias, no
habría manera de combatir las enfermedades, y la muerte se cebaría en todos, pero
especialmente en los pobres. De suerte
qu^la huelga general sería la miseria y
muerte general y no el triunfo de la clase
obrera; ésta, al contrario, sería la que más
sufriría en medio de la miseria universal.
¿Ves, infeliz obrero, cómo te engañan
al decirte que la hue'ga general sería el
triunfo de la clase proletaria? ¿Sería un
triunfo digno de festejarse ver á tu mujer
ó á tu madre en la cama abrasada por ia
fiebre, sin un médico, ni una medicina, ni
un caldo ni nada con que aliviar sus sufrimientos? ¿Sería un triunfo ver á tus hijos
extenuados por el hambre, que te piden
llorando un pedazo de pan que no puedes
darles? ¿Sería un triunfo ver morir de
hambre, enfermedades y desesperación
miles de compañeros, porque también morían algunos ricos con ellos? La huelga ge
neral no sería un triunfo del obrero, sería
un crimen horrendo de los jefes del proletariado, que con sus excitaciones y sus
mentiras habían impulsado^ á los obreros
inconscientes á lanzarse a! abismo por
darse el brutal gusto* de arrastrar en su
desgracia á algunos patronos.
Repito que la huelga general, la verdadera huelga general, es decir, una huelga
en todos los oficios que abarque una región extensa como una nación, no vendrá
jamás; porque lo que no puede ser, jamás
será; pero si pudiese venir sería el desastre general, y no el triunfo de la clase
obrera. Los que digan lo contrario, engañan al pobre pueblo; y el obrero que cree
estas cosas es un desgraciado inconsciente que le llevan y le traen como á hoja seca que arrastra el viento.
Descartado ese trampantojo, ese coco
ridículo con que ios caudillos de los obreros engañan á éstos y pretenden asustar á
las demás clases sociales, vamos á estudiar las huelgas parciales que son las viables, las que pueden hacer ios obreros;
vamos á estudiarlas con espíritu sereno é
imparciai, poniendo en uno de los platillos
de la balanza las ventajas y en el otro las
desventajas que para el obrero tienen, y
ver á qué lado se inclina. Proceder de esta manera, es formar obreros conscientes,
lo demás es engañarlos miserablemente.
Las venta/as de las huelgas son conseir, cuando triunfan, njejoras en las coniciones y horas de trabajo, ó en el aumento de jornal. Estas son las dos ventajas más positivas y más importantes. Hay
otras í}ue también lo son, aunque sólo relativamente y para algunos; tales como el
3ue los patronos admitan obreros despedios, que tengan cierta intervención los
obreros en la fabricación, que no puedan
ser admi idos más que determinados individuos... Digo que estas ventajas lo son
sólo hasta cierto punto, y en cuanto son
medio para lograr las dos primeras.
Las desventa/as son tremendas. 1." Según las estadísticas; los obreros pierden
la mayoría de dichas huelgas y, por consi-
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'y~ffií^ra7''^m»; afltpér'
ys, misa
cantada y plática; á las 5
de la tarde, el rosario y letanía rezados.
Parroquia de San Francisco.—Misa
rezada á laa 8; á las 9, tercia, asper
jee, misa cantada y plática; á b s 12,
niisa rezada; á las 2 de la tarde, ejercicios doctrinales para los niños; á
las 5, el rosario y letanía rezados.
Iglesia del Pilar.—Misas rezadas de
5 y media á 8 y mc^ia; á las 9, para
loa niños del Colegio del Inmaculado
Corazón de María; á las 2 de la tarde, ejercicios doctrinales para los niños; A las oraciones, el rosario y leta
nía rezados, y ejercicios piadosos.
Capilla del Hospital Civil.—Misa re
zada á las 6 y med'a.
Capilla del Hospital militar. —Misa
rezada á las 8 y media.
Capilla de las Religiosas de la Asun
c¿dn.—Misa rezada á las 8 y media; á
á las 4 y media de la tarde, exposición, bendición y reserva de S. D. M.
Capilla de las Sienas de María.—
Misa rez.ida á las 8.
Capilla del Asilo de Mendigos.—Mi
sa rezada á las 6 y media.
Dominica XVí después de Pentecostés.

EifaDplio íel Doliiiiiffo m iespiiés de Peiitecostés
En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en casa de uno de los principales fariseos á comer en un día de sábado, le estaban éstos acechando. Y he aquí que se puso delante de él un hombre h'drópico. Y
Jesús vuelto á los doctores de la Ley y
á los fariseos, les preguntó: «¿Es lícito
curar en día de sábado? «Mas ellos callaron, Y Jesús, habi ndo tocado al hidrópico, con solo tocarle, le curó y despachóle. Dir giéndose después á ellos les dijo: «¿Quién de vosotros, si su asno ó su
buey cae en algún pozo ó pantano, no le'
sacará luego aunque sea día de sábado?
«Y no sabían qué responder á esto.» Notando en'onces que los convidados iban escogiendo ios primeros puestos en la mesa,
les propuso esta parábola, y dijo: «Cuando
fueres convidado á bodas, no te pongas en
el primer puesto, porque no haya quizá
otro con idado de más distinción que tú; y
sobreviniendo el que á tí y á él os convidó,
te diga: Haz lugar á este: y entonces con
sonrolo te veas precisado á ponerte el último: Antes bien, cuando fueresconvidade,
vete á poner en el último lugar, para que,
cuando venga el que te convidó, te diga:
Amigo, sube más arriba. Lo que te acarreará honor á vista de los demás convidados. Así es que cualquiera que se ensalza,
será humillado, y quien se humilla será ensalzado».
(Evangelio según San Lucas, capitulo
XIVvers.de 1 á ¡I.)

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Hamburg America Linie
( C o m p a ñ í a H a m b u r g u ^ * AilM»rteaiia>
El rápido y magnífico vapor alemán
llegará á este puerto procedente de la Habana el O de S 'ptiembte críl destino á
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j^^g Palmas, Vigo y Hamburgo

Adjuitiendo jpas|jeros y carga.
•"^*^*"*-*«-*.<w*«,r Para informes:—HAMILTON Y C'—Marina 16.

GRANDES AIiMACÜN£S'
de toda clase de ingredientes Químicos
y
llbonoa completos p«i*« plátanos, tomates y patatas
Wilson Conventry Ltd.
Oficinas, Alfonso XIII 1(3, Sta. Cruz de Tenerife.
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Noticias

En el nuevo plan de la Academia
de Ingenieros figura una nueva clasa
de idiomas titulada «Perfeccionamiento del francés» y se anuncia á concurso la plaza que ha de ser desenpeñada
por un coumandauto, capitán ó primer
teniente del mencionado Cuerpo.

El lunes á laa diez de la mañana se
celebrarán en la Iglesia de San Francisco de Asís, solemnes honras fúnebres en sufragio del alma del Coronel
En loa Almacenes de los señores
Sr. D. Baldomcro Lersundi (q. e. p. d.)
La dolorida familia ncs ruega que F. D M a s y y Ci^. frente á la Pladesde estas columnas invitemos á las za de Toros se venden Cementos y
personas piadosas que^iuieran asiotir Mosaicos á precios muy económicos.
al religioso acto.
Hoy zarpará de este puerto para el
De Las Palmas ha regresado núes de la Cruz el buqu i de guerra alemán
tro querido amigo el reputado Doctor «Viñeta.»
D. Alvaro del Río y González, médico
S e d e s e a una criada con buenos
de La Casa de los Obreros.
informes.
Acudan á la librería CatóliReciba nuestro afectuoso saludo de
ca S. Francisco 7.
bienvenida.
En los síntomas de enfermedades
artríticas como son el reuma, gota,
ciática, cólicos nefríticos, arenillas
mal de piedra^ neoralgias ete., tomad
la •Mper&ztm Dr. Órau>.
La nueva sociedad de Artes mecánicas ha nombrado la siguiente Junta
directiva:
Presidente, D. Rafael Gómez; Vicepresidente, D. Domingo Villazala; Secretario, D. Adolfo Süunier, Vice secretario, D. Antonio Perdomo; Tesorero, D. Pedro Medina; Vocales, don
Pedro Tejera, D. Indaleci > Barbuzano, D. Inocencio Pizarro y D. Ángel
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S E COMPRA. Sacos usados, darán razón Maximiliano Díaz Alfonso
Xill, 16.
Ha fallecido la preciosa niña María
de la Rosa y Reyes, cuyo entierro verificado ayer tarde viose muy concurrido.
Reciban sus padres nuestro mas sentido pésame.
S e a l q u i l a en esta Capital y calle de Santa Rosa de Lima número 3,
una casa ron todas las comodidades.
Darán razón: Alfonso XIII números
19 y 22.
De un día á otro llegará á este puer
to el transporte de guerra Argentina
Pampa.
El corriente de mañana en la Plaza
del Principe Alfonso lo amenizará la
Banda municipal dé 8 y media á 10 y
media.
S e v e n d e n muebles en buen estado.
Informarán en la calle de San Felipe Nery número 7 y San Francisco
número 5.
En la noche del 17 inicióse en una
pequeña casa del sitio denominado
San Benito, en La Laguna, un violen
to incendio que redujo a cenizas la pe
quena habitación.
Asistieron los bomberos y la Cruz
Roja.
El nuevo obispo de Canaria, según
noticias de Madrid, será preconizado
en el próximo mes de Septiembre,
S o n m u y o r i g i n a l e s los cua
dros que se puedeu formar con las colecciones que regala á sus consumidores la fábrica, de cigarrillos PROGRE
SO, Alfonso XIII, 54. Tenerife.
Leemos en un periódico de Las Palmas:
Hablase de que en breve tocará por
este puerto una nueva linea do vapores italianos.
S e a l q u i l a . - L a bonita casa de
dos pisos en la Rambla 11 de Febrero cerca de la calle de Igualdad, barrio de Salamanca, el más sano y
fresco de la población. En la misma informarán.
Ayer se hallaban en esta capital
numere sos extranjeros, procedente de
los buques fondeados en bahia.

Para mañana está aiiunciada una
carrera de caballos.
N o t a b l e s r e s u l t a d o s . — E l distlQgatdo (loctcr D. José Grau y Agudo
Jefe facultativo de Ja Caea de Socorro
del distrito del Ceijlro.
Certifica: Haber í^nsayado el VINO
ONA prtíparí^do por el Doctor Aristegui, de Bilbao, tenietsdo la satisfacción
de manifestar qu'' dicho Vino le ha
dado excelente resultado en los enfermes de e^ta Consulta púJbiica que padecían de Debilidad general consecutiva, producida por desgastes orgánicos, debidos ya en unos por trabajos
intelectuales y físicos, ó por vida*de-'
aarregladn é decsnetoa pftt'ul<i>gict»fc.

Por tanto, debido áilos podorosos
agentes de que se halla constituido y
de Su buena preparación, raaulta un
excelente tónico y poderoso recónstit ^ e n t e en todos loa estados de debílidsa orgánica.
Madrid 31 de Agosto de 1911.
De la Argentina y Brasil llegó el
vapor sueco «Axel Johnson», con café de tránsito para Rotterdam.

GUARDIA

CIVIL'

vw»-"- La de La Laguna da cuenta de un
incendio que se produjo en el Monte
de Candelaria propagándose hasta
donde llaman el »Morro de las Chozas», la extensión recorrida por el
fuego se calcula de 12 á 14 fanegadas
y las pérdidas en 200 pfsttas.
—Al Juzgado municipal de la Victoria, ha sido denunciado el vecino
de este pueblo, Domingo Fernández
García por amenazar á su madre, y
tirar cohetes dentro de la población
—Por la de Gíiimar ha pido denunciado Tomás Fariñas Hernández por
conducir carbón sin la correspondiente guia.

Pasajeros
El «Atlante» llevó para Cádiz los
siguientes: D.* Elisa Guareh é hijo
D. Amaro González de Mera, D. José
Pinto de la Rosa, D: Enrique Guillen
y hermano, D. José de León Rodríguez, D. Francisco Bonnet Rivero,
D. Ricardo Egea Urraco, D. Salvador
(:TOclmo, D. Joaquín Madariega, don
Marcos Izquierdo, D. Antonio Ortega
y D. Joaquín Guiños y 6 más.

iNo más calvos!
El R e g e n e r a d o r P a a del cabello.—Portentoso específico q u e
hace salir el pelo y devolverlo á
los calvos. Existen muchos testimonios de personas curadaá t o n
este específico.
D e venta por los Representiantes
generales para estas islas, Carlos
Lecuona y C.'', en esta Capital, calle Alfonso XIII, 19, y en L a Laguna, calle Herradores n.°62 E ^ o s
seflores facilitarán cuantos aétecedentes y testimonios sean necesarios para justificar la eficacia d e l
producto.
• »«.'M'¿»

