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LA MÁS EXQUISITA M A N Z A N I L L A
Que ae imparla an tas h l * a Canarias.
ES LA MEJOR; POR ESO ES LA MAS CARA
T o r n e o d e cvilt-ura

El C a r d e n a l
Los últimos despachos llegados
de Toledo son en extremo tranqui
lizadores.
Dicen que S. E. L ha experimenvw*—
tado notable mejoría en sus dolencias,
La velada del día 4.
Conferenoia
Con nobleza lo confesamos: obliga*
dos estamos á entonar un mea culpa,
Los señores Figueroa, Alba y
antes de seguir adelante. Osadía inau- W e y l e r han celebrado una extendita prometer hablar en el reducido
espacio de las columnas de un perió- sa conferencia sobre Cataluña, esdico del acto mas grandioso y culto tudiando su situación.
que se ha celebrado en Canarias. Es •
Los ministros y el general concrito ha quedado con letras de oro fían en que se irán venciendo las
una pagina, quizas la mas brillante resistencias de los patronos, restade la historia literaria del pueblo canario, y no somos nosotros, segura- bleciendo por completo el equilimente, los llamados ádescubrirla ydar- brio necesario.
la á conocer al público con los escasos
Otro que e e va
conocimientos con que Dios nos dotaE s t a noche marcha á S. Sebas
ra¿Quién puede describir la emoción tián el Presidente del Consejo de
producida por el discurso del anciano ministros Sr. Conde de Romano
Prelado, venerable y magnánimo, nes.
que ha inmortalizado su nombre, esMovimiento de oolumnae
crito con caracteres indelebrea en el
corazón de t; dobuentinerfefio, si tan
De Ceuta comunican que ha em
solo su presencia dio al acto, majespezado
el movimiento de columtad y grandeza?
nas, estimándose que esto pudiera
¿Quién comenta el maravilloso cas
tizo trabajo, pictórico de patriotismo ser el principio de la operación
y de bellezas literarias del paisano y que se ha de desarrollar conforme
culto miembro de la Real Academia á los proyectos militares últimade la Historia,sefíor Fernández de Bemente aprobados.
thencourt, quien el sentido discurso
del P. Ilbeda y la oración magistral,
A Melilia
delicada y elocuente del señor Arroyo
Añaden
los
despachos que han
y (González de Chavez?
¿Quién puedo traer al papel la im- salido para Melilia los Sres. Aymo
presión que nos caueara aquella sin- y Aizpuru, capitán y teniente res
cerfi y valiente confesión de fé del pectivamente que han sido encario«&>rtal Zerolo, aquel canto hermoso gados de instruir á los moros adicy arrobador de Izquierdo, á la Cruz,
emblema el más santo, refugio de do- tos destinados á formar la sexta
compañía de fuerzas regulares inlores y consuelo de afligidoeV
¿Quién osa interrumpir con vana dígenas.
palabrería, aquella soledad mística
del Hermano de Asis, magistralmente En B e r l í n . - M a n i o i i p a e m o r descrita por Hernández Amador, que
talee.
cantó á los hábitos, en la figura simLlegan despachos de Berlín copática de San Francisco, puntal de la
Iglesia y una de las más sólidas pie- munican que se han verificado las
dras que sirven de sostén á la Insti- g r a n d e s maniobras militares que
tución que creara el mismo Dios?
se habían anunciado para estos
¿Quién puede en prosa vulgar, co- dfas.
* mentar los sonetos de D. Mateo Alón¿Quién puede transcribir la emoción , - A consecu'encia de una tremenproducida por las voces armoniosas las filas de las fuerzas que manió
que de la garganta angelical de Ma- braban.
tilde Martín, salían, cual cascada de
sonidos, que deleitan nuestra alma,
en é-^tasis profundo, oyendo la maraFrancos . . . .
O'OO
villosa plegaria que cantó, como nunLibras
26'90
ca?

Acontecimiento
literario-musicai

¿Quién pued'«, finalmente, detener el
espíritu en su ascensión majestoosa
llevado en pos de cadencias rítmicas,
cantos de angeles, que ambicionarían
para sí los ruis'-nores del valle, los
pájaros de la selva, melodías dulces y
tiernas que llegan al alma adueñan
dose de el a y haciéndola juguete de
su irresistible atracción?
Imposible; vencidos en buena lid,
con nobleza confesamos la derrota.
La mejor resefia delacto que anteanoche presenciaran millares de per
sonas, es la publicaíón de los trabajos
leídos, que Dios mediante y poco á
poco iremos facilitando al lector, para que se extasié en su lectuia, sobre
todo el magnifico discursD del señor
Fernández do Bethencourt.

La Laguna en fiestas
Para hoy
A las 7 de la mañana dará principio
la solemne ceremonia de la Consagra
cióü del Templo Catedral, acto que
revestirá grandísima importancia y
al que concurrirán centenares de fieles.
Por la noche verificarase una animada Verbena en el paseo de la Universidad, con cinematógrafo, iluminaclones, rondallas etc. etc.

Para mañana, domingo
A las nueve de la mañana tendrá
efecto el solemnísimo traslado del
Santísimo Sacramento, desde la Iglesia de San Agustín al Templo Catedral.
De esperar es que el pueblo lagune
ro,
creyente y culto, rinda mafiana,
(Oe la Agencia Prensa Asociada)
en las calles de la Antigua Agüere,
público y sincero homenaje de amor
y fidelidad á Jesús Sacramentado, dirigiendo sus miradas al Tabernáculo,
donde radica el amor, la caridad y
acompañando al Rey d^los reyes á
Almuerzo
su nuevo trono.
Madrid 5.—Hoy han almorzado
De esta Capital subirá expresamenjuntos los Sres. García Prieto, Me
te á este acto además d<í la Adoración
riño, Alvarado, Burcll y otros di- nocturna, numerosos católicos.
sidentes liberales.
Por la tarde verificarase la carrera
La comida fué larga, hablándose de caballos anunciada, en la carretede la situación política y de la ac- ra de Tejina.
También se celebrará la luchada
ción que se prepara.
canaria.
Por la noche habrá paseo con músiComentarios
ca é iluminaciones en la calle del
E s t á siendo objeto de grandes Obispo Rey Redondo.
comentarios esta reunión de los
disidentes, á ia que se concede extraordinaria importancia.

De la Península

Fotografía de R. Vidal

A San Sebastián
Mañana marcha á San Sebastián
el Sr. García Prieto.
La J u n t a d e D e f e n s a N a e i o nait
Hoy se ha reunido esta junta con
la presidencia accidental del Con
de (lo Romanonci.

•«I

21, Teobaido Power, 21
En este acreditado taller se ha recibido la máquina Non Plus Ultra que
hace á la perfección:
Seis postales por 1'50 pesetas. Seis
tarjetas americanas, 5 pesetas.
Ampliaciones tamaño natural 60 x
00, á 10 pesetas.
íl, Teobaido Power, 21

Santos de hoy, día 6
San Eugenio, y compaBeros mártires.
Santos de mañana, día 7
Santa Regina, virgen y mártir.
CULTOS PARA MAÑANA
Parroquia Matriz.—Misa rezada á
á las 8 con Comunión general para los
cofrades de la Semana devota de
Ntra. Sra. del Carmen; á las 9 y media, tercia, asperjes, misa cantada,
plática y procesión claustral con la
cruz de la Parroquia hasta el altar de
Ntra. Sra. del Rosario; á las 6 de la
tarde, exposición del Santísimo Sacramento, el rosario, letanía cantada,
procesión claustral de S. D. M., bendición y reserva. Asistirá la Venerable Hermandad de Ntra. Sra. de Concepción y del Carmen y las señoras
de la Semana Devota.
Parroquia de SanFrancisco.—Misa
rezada á las 8; á las 9, tercia, asperjes, misa cantada y plática; á las 12,
misa rezada; á las 2 de la tarde, ejercicios doctrinales para los niños; á las
6 de la tarde, el rosario y letanía rezados.
Iglesia del Pilar.—Misas rezadas de
6 y media á 8: á las 9, para los 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 letanía rezados y ejercicios piadosos.
Capilla del Hospital Civil.—hlim re
zada á las 6 y media.
Capilla del Hospital militar.—Misa
rezada á las 8 y media.
Capilla de las Religiosas de la Asunción.—Misa, rezada á las 8 y media; á
á las i y media de la tarde, exposición, bendición y reserva de S. D. M.
Capilla de las Siervas de María.—
A las 8 misa rezada.
Capilla del Asilo de Mendigos.—Misa rezada á las 6 y media.
Dominica XVII después de Pente
eostés.

Eíangelio ilelDoiiiiiigo lYüilesDaésáe Pestecostes.
> Se acercaron á Jesús los fariseos, y «no
de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el manda-

tná»»ntajKJre^'«tdaJla-.l#iá«J^^^

de toda clase de Ingredientes Qlunnicos
y
Abonos completos para p l á t a n o s , t o m a t e s y p a t a t a s
Wilson Conventry Ltd.
Oficinas, Alfonso XIII16, Sta. Cruz de Tenerife.
BBgwpgrtaatr^tjaw^saai

iteas liireiquiem
A las 8, 8 y media'y'^O^e la mañana del día de hoy se celebrarán en la
Iglesia Matriz de Ntra. Sra. de la
Concepción, solemnes honras fúnebres
en sufragio del alma del que fué en
vida gran patriota y caritativo doctor
D. Juan Bethencourt y Alfonso.
La misa de 9 la dirá el virtuoso
Párroco de la Concepción de La Laguna Dr. D. Santiago Beyro y Martin.

INTENTO DE SUICIDIO
En la tarde de ayer intentó poner
fin á sus días en el barranco de la
Carnicería, en La Laguna, el joven
Elias León, sirviente de la fonda de
D. Juan Díaz Fariña.
Desconócense los móviles de este
suicidio, pero de público se dice que
tiene relación con la desaparición de
determinada cantidad.
El estado de Elias es gravísimo, temiéndose un funesto desenlace.
Hállase en el Hospital de Dolores.

Noticias de Las Palmas
En el tranvía de las doce del día 3
marchaba al puerto un joven obrero
en las obras de abastecimiento de Las
Palmas.
Al llegar á las últimas casas de
Fuera la Portada, se arrojó, estando
el tren en marcha, yendo á caer junto
á unas tuberías, sufriendo la fractura
de la pierna derecha.
El Dr. Roca practicó la primera cura al enfermo.
—Ha presentado instancia solicitando establecer un cinematógrafo al
aire libre en el barranco del Guiniguada, D. Demetrio Alfonso.
_—En el risco de San Nicolás, un in.xi^nnuutt en xopHBporx'i^if' BB" ~exa' al
nino Antonio Jiménez, hiriéndole.
El niño herido fué conducido al hos
pital y detenido el agresor.
La víctima de este suceso hállase
en grave estado.
—Ha sido nombrado oficial segundo
de la Secretaría de Gobierno de la
Audiencia territorial D. Salvador Paradas.

turneóte. Este ^ 1 i máximo y 'í»^imer
mandamiento. El segundo es semejante á
éste, y es: Amarás á tu prójimo como á tí
mismo. En estos dos mandamientos está
cifrada toda Ley y los Profetas. Estando
aquí juntos los fariseos, Jesús les hizo esta pregunta: ¿Qué os parece & vosotros
de! Cristo rí Mesías? ¿de quién es hijo?
Dícenle: de David. Replicóles: ¿Pues cómo David en espíritu profético le llama
su Señor, cuando dice. Dijo el Señor á mi
Señor; siéntate á mi diestra, mientras tanto que yo pongo tus enemigos por peana
de tus pies? Pues si David le llama su señor, ¿romo cabe que sea hijo suyo? A lo
cual nadie pudo responderle una palabra,
ni hubo ya quien desde aquel día osase
El próximo domingo, 7 del corrienhacerle más preguntas. (Evangelio según San Mateo, capítulo te, á las 8 de la mañana, se verificará la medición reglamentaria de las
XXíí, vers. de 35 á 46).
aguas de Aguirre y Catalanes.
A este acto concurrirá la Comisión
especial de Aguas y Montea del Ayuntamiento.

Noticias

laiaiinijliaaiiiesiraii"iiii"

Sigue ia racha
Nos dicc:i que en la sesión que ayer
celebró nuestra nunca bien ponderada
Corporación municipal, acordóse á
propuesta del Sr. Calzadilla (D. p]milio) llevar á los "Tribunales al señor
í^oronda y Cuhílla (D. .Tuan) que ha
publicado en este periódico unos artículos sobre las dichos-as obras que
tanto han dado que hablar.
Ignoramos las razones que tendría
para ello.

Notas Laguneras
-j««».i

Esta tarde á las cuatro se verificará un partido de balompié entre los
equipos bknco y blanco y rojo de la
sociedad Laguna Sporting Club.
El j lego tendrá lugar en un espacioso campo del Paseo de la Universidad.
—En el lago que han construido en
la plaza de la Catedral, fueron ayer
colocados 12 patos.
— I-^p esta ciudad se ha recibido
la copa df? plata que regala el Ayun
tamiento de Las Palmas al vencedor
del campeonato ciclista regional que
se celebrará el día 11.
De dicha ciudad de la isla hermana
llegaráii varios ciclistas que tomarán
parte en el campeonato.
—La población presenta un animado aspecto.
Por calles y plazas se ven numerosos forasteros que pasarán en esta población estes días de fiestas.
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G R A N D E S AI^MACENES

S e c c i ó n religiosa

Tomaron importantes acuerdos.

Z=JLIS/-A.

Por el Excmo. Sr. Director general
de Instrucción pública se ha trasladado á este Ayuntamiento la Real Orden convirtiendo en graduada, con
cuatro Secciones y troa maestros, la
Escuela pública de nifios del barrio
Norte de esta Capital, importantísima
mejora que hace algunos años había
solicitado de la Superioridad este
Excmo. Ayuntamiento.
Juan Barroso Pérez, denunció á
Carmen Martín Méndez y á Martina
Méndez por haber maltratado á su
hija Carmen, de 12 años, ocasionándole dos heridas contuzae en la cabeza,
de las que fué asistidas en el Hospital
Civil.
O c a s i ó n . — S e vende, con gran
rebaja de precio, una colección de
Jlanuales, que tratan de diversas materia?. Callao de Lima4iúmero 3.
La Gaceta de Madrid número 239,
fecha 27 del pasado mes publica el
Reglamento para la ejecución del Real
decreto de 3 de Junio del año actual,
creando la Escuela general de Telegrafía.
Han ocurrido casos de cólera en el
puerto de Novi Kalonci, provincia de
Modrús-Fuimo y en la población de
Bonsjaci, en Slavonia.
En un manicomio de Buenos Aires
ha sido recluido el subdito español
Rafael Plau, por presentar síntomas
I de enageuación mental.
S e d e s e a una oiada con buenos
informes Acudan á la librería Católica S. Francisco 7.
' La luspección Geueral de Sanidad
exterior anuncia la existencia de peste bubónica en Port Said y en el puerto de Amoy sobre el estrecho de Formosa (China), y la de cólera en Ujvidex (provincia de Baes Rodrig Hus<
gría) y en Alt Slankamen (Slavonia).
considere Infecto del
' ' cólera al Reino
de Rumania.
S e alquila.—La bonita casa de
d03 pisos en la Rambla 11 de Febrero cerca de la calle de Igualdad, barrio de Salamanca, el más sano y
f^rmaVánl^P^'^^^'^'^-^"'^-'--Ayer tarde celebró sesión la Comisión permanente del Cabildo de esta
isla.
S e v e n d e papel para envolver.
Informarán en esta Imprenta.

Pasajeros

En el «Viera y Clavijo» llegó de
Canaria D. Isidro Torrecilla.
D. J. Suárez Avellaneda tiene la
—El «Reina Victoria» llevó para
atención de participarnos que á cargo Canaria los siguientes:
de D. Francisco C. Hernández ha
D. Sebastián Velázquez y 3 más
abierto en la casa números 10 y 12 D. Luis Villaescuza y 3 más, D Tode la calle de Valentín Sanz la Tipo- más García Pérez, D. Clemente Pé
grafía El Comercio, de su propiedad. rez, D. Francisco Santana v D. NarQuedamos agradecidos y le desea- ciso González.
mos mucha suerte.
—En el «Mariano Benlliure» se embarcó para Canaria D. Diego Moreno
Ensayad los que sois artríticos y y Miranda.
padecéis de ciática, gota, reuma, arenillas, mal de piedra, cólicos nefríticos, neuralgias, etc., la «Piperazina
Dr. Grau. y quedaréis satisfechos de
BUS excelentes resultados.
El vapor alemán «Steigerwald» enEl Ministerio de Instrucción Públi- tró procedente de Hamburgo y escaca y Bellas Artes ha publicado Real las, conduciendo 170 pasajeros de
orden resolviendo el expediente in- transito para Cuba.
- D e l Senegal llegó el vapor francoado á instancia de Catedráticos de
Escuelas de Comercio que han solici- cés «Lénégambie», con mercancías de
tado la inscripción con números du- tránsito para Burdeos.
plicados de aquellos de sus compañe
—Procedentes de San Nicolás lleros que hubieran pertenecido á otras garon los vapores ingleses «Orange
enseñanzas oficiales. •
Prince» y «Erlesburg,, con cereales
de tránsito para Dunkerque y GlouS E COMPRA. Sacos usados, da- cester, respectivamente.
rán razón Maximiliano Díaz Alfonso
—El vapor inglés «Inaysider» enXIII, 16.
tró procedente de Bristol con destino
al transporte de frutos entre 16s puerEl Gobierno danés se ha adherido, tos de estas islas.
con fecha 13 del actual, para Dina—Han entrado los veleros «Juanimarca con excepción de las islas Fé- to» y «Águila» de la pesca, con pesroe, de Islandia y de las Colonias da- cado fresco, é «Iqdio» de la pesca,
neses de las Antillas, al Comercio in- con pescado salado.
ternacional relativo á la circulación
de automóviles, firmado en París el
11 de Octubre de 1909.
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