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SOLERA DEL AÑO 1851
LA Mis EXQUISITA M A N Z A N I L L A
' (Uw se importa M I las Islas Canarias.
Eé LA MIÉJOR; POR ESO ES LA MAS CARA

Nis&a ionanl
(De la /^woift PrenssJ^oiada)

De la Peiiiiisula
La intervención en Méjico
Madrid 28.—Llegan despachos
de Wasiiington comunicando q u e
Mr. Wilson ha leído en el Congreso un mensaje del Gobierno sobre
la intervención de los Estados Unidos en México.
En dicho mensaje se hace const a r que la intervención tendrá un
carácter eminentemente amistoso.

De África
Recíbense noticias de T á n g e r de
origen indígena asegurando que en
el último combate entre T e t u á n y
jenls murió el moro Valiente, adicto á España, que tantos servicios
h a prestado á nuestra Nación y á
las tropas españolas.
L a noticia ha circulado con rapidez causando grandísima impresión.
NOTA.—A la hora de e n t r a r en
máquina este número no habíamos
recibido el completo de nuestra información.

1 1 nsti» mt liaiiRm
Prestamista burlado. Los ladrones. La
caja. Está ensangrentada. A la ciroei
con todos los que tengan heridas en
los dedos. Desfi e.

ejercicios se verificarán en Madrid en
la forma prevenida en el Reglamento
de 8 de Abril de 1910.
—Otra vacante de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Granada la Cátedra de Medicina legal y Toxicología, dotada con el sueldo anual
de 4.000 pesetas, la cual ha de proveerse por oposición entre auxiliares.
Los ejercicios se verificarán en Madrid.
—Se hallan vacantes' en la Facultad de Farmacia de la Universidad
Central la Cátedra de Historia de la
Farmacia y estudio comparativo délas
farmacopeas vigentes, dotada con el
sueldo anual de 5.000 pesetas, la cual
ha de proveerse por oposición libre según lo dispuesto en el Real Decreto de
30 de Diciembre de 1912 y Real orden de esta fecha. Los ejercicios se
verificarán on Madrid, en la forma
prevenida en el Reglamento de 8 de
Abril de 1910.
—También se hallan vacantes en
las Facultades de Ciencias de las Universidades de Valencia, Granada y
Oviedo, una plaza de Auxiliar numerario del cuarto grupo, dotada con la
gratificación anual de 1.500 pesetas
en la primera y una de igual grupo
en cada una de las otras dos con las
de 1.250 pesetas, las cuales han de
proveerse por oposición libre. Los
ejercicios se verificarán en Madrid.
—Otra vacante en las Facultades
de Ciencias de Oviedo, Sevilla y Valencia, una plaza de Auxiliar numerario del 5." grupo en cada una, dotadas con la gratificación anual de
1.260 pesetas, las dos primeras y con
la drt 1.500 la tercera, las cuales han
de proveerse por oposición libre. Los
ejercicios se verificarán en Madrid.
—Otra en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Santiago, plaza
de Auxiliar numerario del segundo
grupo, dotada con la gratificación
anual de 1.000 pesetas, la cual ha de
proveerse por oposición libre. Los
ejercicios se verificarán en Madrid.
—Se hallan vacantes en la Facul
tad de Farmacia de la Universidad
Central, dos plazas de Auxiliar nume
rario del tercer grupo, afecta una de
ellas á la Cátedra de Química biológica con su análises, y la otra á la
Cátedra de Microbiología técnica bacteriológico y preparación de sueros
medicinales, cada una, dótada^con la
gratificación anual de 1.500 pesetas,
.1^8 cuales haq de proveerse por oporán en Mtdrid en la forma prevenida
en el Reglamento de 8 de Abril de
1910.

MARUJA
La velada católica

convencerse

GRANDES ALMACENES
de toda clase de Ingredientes OuimicNis

Sigue en aumento el entusiasmo
y
para la magna velada del día 4, que
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átanosi t o m a t e s y patatas
se celebrará en La Laguna y que
Wilson Conventry Ltd.
constituirá un memorable acontecí*
Oficinas,
Alfonso
XIII 16, Sta. Cruz de Tenerife.
miento.
Por cartas que ha recibido el señor N»»-.
Arroyo y González de Chaves, sabemos que el cultísimo escritor y paisano Fernández Bethencourt salló de 4 Si»'Lisboa el día 27 llegando á L M PalM. Connei, coucejal de Carcueil
En este Centro ha presentado insmas esta noche desde donde continuatancia D. Juan Climaco Bacallao y Cachan (Sena) duravito dioz y nueve
rá su viaje á esta capital.
El pedido de locaUdades para el ac- González, solicitando autorización pa- años, masón conocido, libre-pensador,
ra practicar labores de alumbramien- partidario de loa entierros civiles', se
to que nos ocupa, es grandísimo.
De un momento á otro llegarán á to de aguas subterráneas en el cauce retiró á Besain, en Inza, su país naesta capital los ilustres capuchinos público de «Barranco Hondo» ó «Pa- tal.
Durante su úUimaenfermedad manso del Muerto» del tármino municique han de tomar parte en la velada.
dó
llamar á su cura párroco, arrepal
del
Rosario,
mediante
la
construcEn la Librería Católica pueden ha
gló
sus asuntos, con pleno conocición
de
una
galería
de
BOO
metros
de
cerse los pedidos antes que se agoten
miento,
y recibió todos los Sacramenlongitud,
cuyo
punto
de
ataque
se
silas localidades.
túa en un acantilado denominado tos con excelentes disposiciones. Tu«Salto del Escoban», situado doscien- vo empeño en escribir y firmar el
tos treinta y seis metros aguas abajo mismo una retractación.
Como él había sido la causa prindel manantial llamado «Fuente de
Orza», existente en el cauce del Ba- cipal de la supresión del sueldo del
——A/VA
cura de la parroquia, encargó á sus
rranco mencionado.
En el pago de Tindaya, término de
hijos, buenos cristianos, repararan por
la Oliva (Fuerteventura), ha sido deél, en la medda de lo posible, dejantenido el soldado del Batallón de Cado á sus cómplices, pues ya los tenía,
zadores de Fuerteventura número 22
el cuidado de completar. Y murió, desLeandro Figueroa de León, por atrepués de haber aceptado bien sus supellar brutalmente á la niña de ocho
Reina grandísimo entusiasmo para frimientos, besando el crucifijo con
años Martina Domínguez Cabrera.
las próximas fiestas de Septiembre.
pleno conocimiento.
El soldado ha sido puesto á disposiLos programas anunciadores casi
Que otros muchos ewajés hagan lo
ción de la autoridad militar, que lo ha se han agotado.
que él á su primera enfermedad un
encarcelado.
En todos los pueblos de la isU se poco seria.
han colocado grandes carteles anunciadores.
De un día á otro empezará el arreglo de calles y plazas.
Los hotelles se hallan completamente llenos de forasteros que pasan en
(Continuación.)
esta ciudad la temporada veraniega.
11 Premio del Sr. D. Juan Anet,
La temperatura que se disfruta es
Presidente del Apostolado de la Oraagradabilísima.
El paseo de anoche en la plaza del ción de esta Parroquia. T< ma: Música
popular adaptada á los «Goigs á llaor
Adelantado estuvo concurrido.
Se halla ligeramente enfermo el de Ntra. Sra. de la Bonanova!» de J.
concejal de ese Ayuntamiento D. .Juan BoJoix Canela, premiados en los Juegos Florales del año anterior.
Yanes Perdomo.
12 Premio del Sr. D. Pablo Sáenz
de Bares, Presidente del Centro de
NIÑOS FUERTES
Defensa Social de Nua. Sra. de la Bonanova. Tema: Narración en prosa de
I
Y CONTENTOS.
carácter moral, bien sea de costumbres
Toda madre que desee verá
Para Arafo ha marchado nuestro ó de fantas'a.
sus hijos fuertes yomtoitot
13 Premio de l.i M. Iltre Junta de
entrañable amigo, el culto joven don
debe darles la auténtiet
Obra de la Parroquia. Tema: Trabajo
Carlos Rizo y González.
Emulsión S C O T T , reco—So encuentra ligeramente enfer- en prosa ó en verso que enaltezca lame.•.•«iií-;ii>í.".-,»-,z.i. " * ^ i , t
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CIVIL ! Otra conversión

Atropello salvaje

DE LA LAGUNA

Ivegos Florares ile la B O U I N I

En el Gobierno civil noa facilitan
datos de mi robo cometido en Tías,
pueblo de la isla de Lanzarote, el día
16 del corriente, en la casa del vecino
FranciBCo Cabrera Leinea, de 69 años,
soltero.
' Según parece, los. ladrones, aprove
chaudo la ausencia del Cabrera, que
er¿ prestamista, violentaron la puerta
i ^ l a casa, penetrando en eUa y apoderándose de una caja de madera que
fiqntenla 10.000 pesetas en billete del
Banco de España, itera más 500 en
n^télico y documentes de interés y
v#lor.
^Loajadrones huyeron con la caja y
caiVOa«?uwa ^KWWKKUL.^
pí^inaado los docucaentoe éTnoáu^ndicado
para k »
^ de las 10.500 del ala.
lA éaja presentaba^ cuando faé haniños débiles.
llada, mandias de sangré, señal de
I>a Emulsión Scott_, fortalece
qué el encargado de abrirla se malos huesos, dá vigor á los
chucó los dedos.
músculos, enriquece la san*
En vista de ello, la Benemérita, que
gre y termina con los padetuvo conocimieuto del robo, ha procecimientos de
dido á detener á todas aquellas perLa de Guía (Tenerife) ha denunciapecho y g a r g a n t a .
sonas que presenten los dedos deterio- do al Juzgado municipal, una reyerta
Los niños que toman la Emulrados, aunque sean los de los pies, y que sostuvieron en el pueblo de Adcsión Scott adquieren fuereas
claró está, de este modo ha de topar je, las vecinas del mismo Rosa Acosta
para echar con facilidad
Itecesai iamente con los autores.
Hernández y Concepción Bello, por
Como es natural suponer, el desfile rivalidades amorosas de sus hijos, relos primeros dientes
ha sido numeroso, habiendo ido á dar sultando la primera con una herida en
y para combatir los efectos
con sus huesos en la cárcel, los suje- la cabeza á consecuencia de un palo
perniciosos de los
tos José Luis Delgado, de 27 años, sol- que le dio la Concepción.
resfriados escalotero; Rafael Cabrera Padrón, de 28 -*La del mismo pueblo participa
años, también soltero; Bernardo Le
haber denunciado, al vecino Antonio
frios y t o s f e r i n a .
mes y Rafael Bermudez, do 35 y 29 Placeres Delgado, por haberle sorQuien aprecie de veras la salud de
sus hijos comprará la auténtica
años respectivamente y ambos sol- prendido abriendo hoyos en el camino
teros.
público que conduce á Tágara, con el
Todos presentaban heridas en los fin de aprovechar la tierra en unas
obras.
distintos dedos de las manos.
—La de Puerto de Cabras, particiBite suceso está siendo muy comenpa la captura del natural y vecino de
tado.
Tetir, Tomás Rodríguez Curbelo,de 20
Fíjese pues en la etiaños, soltero y de«oficio jornalero, por
queta del hombre con
raptar á la joven de 19 años, de la
el pescado que vá en
la envoltura de cada
misma naturaleza y vecindad Carmen
botella
Hernández Borges.
El Ministerio de Instrucción PábiiUna muestra «ralis le terá eaviida por
—La del Puesto de San Mateo, ha
D. Cirios Mares, Cal't de Valencia, 333,
ca y Bellas Artes, auuncia la vacan- detenido y entregado al Juzgado muBarctlona í cambio de 7S cts. ea «ella*
te ea la Facultad de Filosofía y Letras nicipal, al natural y vecino de dicho
para el franqueo.
de la Universidad Central, la cátedra pueblo Pedro González Gutiérrez, por
de Lengua y Literatura Latinas, do- intento de homicidio en la persona de
Eá:a 04 la "EMULSIÓN SC > r 1 •
tada con el sueldo anual de 5.000 pe- Miguel Torres.
legitima que se fabrica en Barcelosetas, la cual ha de proveerse por
na al cuidado de! seüor A. Rafael
oposición libre. Los ejercicios se veriMoore, en el doiuieilio arrilm iriiüficarán en Madrid en la forma prevecado. De venta en todas las butína's
nida en el Reglamento de 8 de Abril
farmacias del mundo. Represen'aiide 1910.
ta; Juan E. Cermeño, Sania Cru/. da
—También se halla vacante en la
El vapor inglés «Remuera» entró
1 enerife.
'
Facultad de Filosofía y Letras, (Sec
procedente de New Zealand y Urución de Literatura), de la Universidad guay, conduciendo 11T pasajeros pade Granada, la Cátedra de Lengua ra Londres.
grlpga, dotada con el sueldo anual de
—Con carbón mineral de tránsito
4.000 pesetas, la cual ha de proveer- para la Argentina llegó procedente
se por oposición entre Auxiliares. Los de Newport, elvapor inglés «Tregan
ejercicios se verificarán en Madrid.
tle».
—Otra vacante en la Facultad de
—El vapor inglés «Hartland» enMedicina de la Universidad de Zira- tró procedente de la Argentina, con
En el Cátisulado de la República
goza la Cátedra de Filosofía humana, cereales de tránsito para Barcelona. Argentina en esta plaza se nos facilidotada con el sueldo anual de 4,000
•^El vapor alemán «Walhalla» en
tó ayer el texto de un telegrama que
pesetas, la cual ha de proveerse por tro procedente de Cardiff, con carbón ha sido transmitido por el Excmo. seoposición entre Auxiliares, según lo mineral para los señores C o y Bro ñor Ministro en Paris, procedente del
dispuesto en el Real Decreto de 30 de thers.
Ministerio de Belaciones Exteriores y
Diciembre de 1912 y R. O. de esta fe
—El velero «Celaje» entró de Cale- Culto á la Legación Argentina en Macha. Los ejercicios se verificarán en a de Icol, c on cargamento de frutos. drid, que dice así:
Aladrid.
.—Procédent: de Burdeos, Corufia,
• Bacomán—Paris.—Apropósito de
—Otra vacante en la Facultad de Vígo y Canaria entró elvapor fran- loa rumores circulantes en Europa so- i
Medicina de la Universidad de Gra- cés, «California», conduciendo 89 pa- bre situación delicada de los Bancos !
nada líi Cátedra de Técnica anatómí- sajeros de tránsito para Cuba.
de la Argentina creo oportuno manicrt. dotada con el sueldo anual de
—Con carga general para aquí en- festarle la situación bancaria en ge4 (KX) posptíift, la cual ha de proveerse tró de Liverpool y escalas, el vapor iieral excelente y en cuanto al Banco
por.^opofcivúóa entre Auxiliares. Los ingles «Ardeola»
Alemán tan próspero como siempre».

S

»-aa<j.'m.tti?<fe)á(«e»ige><iWB«aa«g

GUARDIA CIVIL

MULSION

SCOTT

BOLETÍN OF.CIAL

EL PUERTO

De la Argentina

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Ecos de Sociedad

—Ha mejorado dentro de la gravedad de sus dolencias, el Sr. D. Fabio
Hernández.
—El popular y querido D.r Bethencourt continua igual.
A Dios elevamos nuestras preces
por SI total restablecimiento.
—Encuéntrase enfermo en esta Capital D. José de L. Cácerea y .Sánchez.
Deseémosle una pronta mejoría.

la Beneficencia Parroquial de Nuestra
Sra. de la Bonanova el insigne escritor
1?. Juan MaragaU ó el activo industrial D. Manuel Bertrán Salsas.
14 Premio del Ateneo de San Gervasio. Tema: r r a % o en prosa ó en
verso en elogio de la Barriada de San
Gervasio
15 Premio del Comité de Defensa
Social de Barcelona. Tema: Redacción
de una hoja de propaganda destinada
á la difusión de Ion ideales de la Defensa tíocial.
16 Premio de la «Asociación Bonanova». Tema: Influencia del Ahorro
Los guardias de seguridad números en la solucin del problema social. Con
16 y 20 presentaron en la Jefatura de clusiones prácticas.
17 Premio de la Congregación de
Vigilancia á Jacinto Cruz Alvarez,
por no haber justificado debidamente Ntra. Sra. de Ja Bonanova y San Luis
la procedencia de 9 kilogramos de Gonz^ga. Tema: Poesia humorística
azúcar, que conducía á las tres de la con su moraleja práctica.
madrugada por el muelle pnnclpal;
18 Premio de la Redacción del Aldel interrogatorio á que fué sometido, manaque de la Parroquia de Ntra. Seen dicha Jefatura, resultó, que su her- ñora de la Bonanova. Tema: Colecmano Laureano Pérez Cruz, patrón ción de artículos, anécdotas, cuentos ó
de una gabarra de la casa de Eider fábulas morales, puUicables en el CaDeropstery C", se los había entrega- lendario.
do de unos sacos que habían en la alu19 Premio del Centro de Defensa
dida gabarra.
Social de Ntra. Sra. de la Benanova.
Del becho se ha dado cuenta á la Tema: Libreto para zarzuela represen
Comandancia de marina quedando di- table en centros católicos.
chos individuos y el saco de referenGoH jieiones por m se reilfá i>tt Cwtiwi
cia á su dípposici'in.
1 Los premios consistirán todos en valiosos objetos de arte, menos los señalados con los números 6, que será de 100
ptas. y 4, 5, 11 y 15, que s-rán de 50.
2 Las composiciones que se presenten
El Presidente de la República de para este Certamen podrán ser redactaSto. Domingo, Monseñor Adolfo Nouel das indisnntamente en castellano y cataexcepto las que opten á los premios
estuvo en Santa Cruz de la Palma, vi- lán,
ofrecidos por los Sres. Concejales Abasitando la población.
i t ^ "^"1 y ^^"^*' ^«e habrán precisaLos periódicos de esta isla publican ímente
en el segundo de los citados idiolargas reseñas de la estancia del insigne arzobispo, dando cuenta de las in¿if¡f ® *I^u^'°^ ^^" ^^ ser originales é
atenciones de que fué objeto.
inen^tos y deberán dirigirse al sicretario
El Sr. Nouel visitó la fábrica de se- aei Centro, en el domicilio de la Sociedad
da establecida en la Palma, siendo organizadora, San Gervasio, 45, ó bien ai
obsequiado por su dueño con valio- del Comité de Defensa Social, Lauria,
sos presentes fabricados y confeccio- 4¿, entresuelo, sin firma y precedidos de
lema, que figurará también en el extenados en esta Fábrica á que aludimos. un
nor de un sobre cerrado que deberá acompañarle y en el cual se contendrá el nombre, apellidos y domicilio del autor.
4 El plazo para presentar las composiciones terminará el día 31 del próximo
Agosto, á las 10 de la noche.
2l,Teobaldo Power, 21
5 Los sobres que contengan los nomde los autores no premiados, se queJEu este acreditado taller se ha reci- bres
marán públicamente sin abrirlos en el acto
bido la máquina iVon Plus Ultra que de la repartic ón de premios.hace á la perfección:
6 El Jurado hará público su fallo el día
Seis postales por 1'50 pesetas. Seis 8 del mismo mes de Septiembre, y el actarjetas americanas, 5 pesetas.
to de la repartición de premios tendrá luAmpliaciones tamaño natural 50 X gar en el local que previamente se anunciará, el 21 del propio mes, octava de la
60, á 10 pesetas.
fiesta de Ntra, Sra. de la Bonanova
21,TeobaldoPower, 21
7 Se suplica al autor de la poesía pre-

SUCESOS

£1 Sr. Nooel en la Palma

Fotografía de R. Vldaf

