GACETA DE TENERIFE

De una fiesta

sión de pasar por dicho sitio una
patrulla de soldados del Regimiento de Saboya, los moros les agredieron matando á un soldado de
nuestras filas.
Los restantes contestaron la agresión haciendo frente A los moros y
obligándolos A retirarse no sin antes dejar en el campo un cadáver.

Dijimos al anunciar la fiesta, que
el Ateneo de La Laguna, obtendría
un éxito, y no nos engañamos.
El festival celebrado en el Viana
antea anoche fué ua ruidoso y franco
triunfo que nos complacemos en reconocer.
Más tarde
Todos los números del programa
Ai regresar los soldados de Sade festejos de Septiembre, se han
boya
volvieron á salir á su encuencumplido con resultado superior á las
tro,
reforzados,
los moros que les
esperanzas concebidas. Tratándose
del Ateneo claro está que el éxito era atacaron en el Rincón, trabándose
un vivo tiroteo que dio por resulseguro. Y aei sucedió.
tado cinco bajas para los moros y
Sea nuestra enhorabuena para to- tres heridos, sin importancia, los
dos.
nuestros.
Para las bellas Srtas. de Massieu,
Williams, Figueroa, Torrecilla, FerVigilancia
nánlez del Castillo, Martín, Gramas
pronto se tuvo conocimieny Díaz Flores. Para los jóvenes San- to Tan
en
el
campamento del peligro
són, Ravina y Massieu.
que corrían los soldados del SaboPara D. Ricardo Ruiz por su dis- ya, se ordenó que las fuerzas descurso final resumen del acto.
tinadas ú la vigilancia de aquellos
Para el ilustre paisano Sr. Fernán- contornos salieran con dirección
de?, de Bethencourt que dio lectura á al Rincón.
un hermoso discurso que gracias á las
deferencias del sabio académico para
Preparativos
con GACETA DE TENERIFE, hoy tene.Añaden los despachos que se nomos la honra de insertarlo en iiut'stras
i.i
movimiento cnire los moros por
columnas donde será leído con deleite
lo que se sospecha que preparan
por ios lectores.
El distinguido liistoriador que lee algún ataque.
de modo inimitable, deleitó á la conEn espera
currencia que oía con religioso silenCon tal motivo nuestras tropas
cio aquella prosa, la más dulce, cashan
adoptado precauciones para
tiza y cervantina que hemos oído.
evitar ser víctimas de una sorAgraiecemos profundamente el pía
cer que hoy nos proporciona el sefior presa.
Fernández de Bethencourt, ai publi- El m i n i s t r o d e la G o b e r n a »
car su discurso.
oión.
El Sr. Alba ha hecho ciertas manifestaciones políticas que están
siendo muy comentadas.
El ministro ha asegurado que las
En el Hospital de San José, donde Cortes las abrír.l el señor Romase encuentra, lo fué practicada la tre- nones.
panación, extrayéndole tres huesos
Añadió el consejero que como
del cráneo, al niño .Juan Morera, he- tiene la completa seguridad de que
rido hace unos di ts de una pedrada así ha de ser, prepara unos propor otro chico.
yectos que piensa presentar al Par
--Por falta de ni'unero de sefiores ¡ lamento para su discusión
capitulares, no
no pulo celebrar ayer
Uno de ellos
sesión el Cabildo insular de Gran Ca
Dijo
el
Sr.
Alba que el proyecto
naria.
de
Ley,
cuyo
estudio ya ha termiUna co'ni3ió 1 de vecinos de Telde, que lii.l)ía venido para asistir á la nado, es el de sustraer las reclasesión maniftstó su disgusto al Presi- miciones de los trabajadores del
dente del Cii}>ildo, motivado por el conocimiento de las J u n t a s locales
hecho de que no se reuniese suficien- de reformas sociales."
te nátneTO de capitulares para celeOA.liwd~BIOS
brar aquella. Idénticas manifestaciones hicieron en las redacciones de los
Francos . . . .
6'50
periódicos que también visitaron con
Libras
26'90
el mismo objeto.
—Los concejales por el distrito de
la Isleta, visitaron al Sr. Massieu en
el despacho de la Alcaldía para pedirle la adopción urgente d^ medidas . ^ 5 - " . ^-.i-.*'¿-í*^'iííKttLJp*r?*', '^«^i
^.^p* pongan'femedio & ífe «ftgflístíói»
éttoaeiótt %n que ae encuentra aquel
Como verán nuestros lectores en el
vecindario por la falta de agua á cau
lugar correspondiente, mañana se cesa de haber dejado de correr niuchos lebrará uña Misa solemne en la Capidías loa pilares piiblicos que abaste- lla de las Religiosas Siervas de Maria
cía la Empresa de Guanarteme.
en henor de la excelsa Patrona de la
Congregación Salus inflrmorum.
Habrá exposición v reserva de S.
D. M.
La cátedra Santa la ocupará un R.
P. Misionero del I. C. de María.
La preciosa Capilla se verá invadi(De la Agencia Prensa Asociada)
da de fieles.
j —Mañana á las ocho tendrá lugar
en la Iglesia de Ntra. Sra. del P J a r
comunión general de los Hijos de Ma
ría.
La lotería
—Como domingo 2." del mes, maMadrid 12.—Hoy se ha verifiea- ñana concurrirá á la función de la
do el acostumbrado sorteo de lo- Iglesia de San Francisco de Asís la
terías.
Real Esclavitud.
Resultaron favorecidos con los
primeros premios los números 6
mil 39, que correspondió á la Administración de Ba celona, 4.515,
segundo, á la de Madrid, 943, terEl Kxcnio. Ayuntamiento de la vecero, á la de Fortuna, 18.531, á
cina ciudad ha acordado celebrar un
Tenerife. También obtuvieron pre
banquete para obsequiar al ilustre himios los números 4.767 y 18.474.
jo de estas islas, Excmo. Sr. D. FranFallecimiento
cisco Fernández de Bethencourt, disDe T e t u á n se han recibido despa- tinguido académico de la Real de la
Historia.
chos comunicando que en los últi
mos sucesos ha fallecido Mesand,
Nos parece muy acertado el acuerJefe de la H a r k a 1922 (textual).
do, por lo que felicitamos á la Corporación.
Reuniones
Al acto concurrirán distinguidas
Dicen de Melilla que las kábilas personalidades.
Se celebrará en breve, aunque desde Alhucemas se han reunido,
acordando darse por enteradas de conocemos la fecha verdadera.
la muerte de Mesand y visitar .1 la
kábila dolorida.

DE LAS ISLAS

Cultos extraordinarios

Mestra ioiiclíi
De la Peninsiila

ÜN BANQUETE

Operacionea
La policía de Melilia ha salido
hoy hacia Melha, con objeto de
p r a c t i c a r operaciones militares.

La fiesta del Stmo. Cristo
írfVV*——

Por D. Juan Bethencourt Sección religiosa
———WWr

Loa P. P. Misioneros del I. C. de
María, de esta Capital, celebrarán el
martes, 16 del actual, á las 8 de la
mañana, solemnes honras fímebreaen
sufragio del alma del inolvidable don
Juan Bethencourt Alfonso.
Fué el Sr. Bethencourt el médico
de la Congregación, desde que están
establecidos aquí los virtuosos misioneros.
Por ello, los padres han llorado la
muerte del carifnso doctor , do cuyos
solícitos cuidados guardan imperecedero recuerdo.
Se nos ruega que en nombre de la
Congregación, invitemos desde estas
columnas á todas aquellas personas
piadosas que deseen concurrir al religioso acto.

La Cruz Roja
La sección de guardia de esta boneniérita y caritativa Institución, trasladó antes de ayer desde el Barranco
de Almeidu a! Hospital provincial á
la vecina de cata capital María Me
deros, que se hallaba enferma.
El servicio fué solicitado y la sección acudió inmediatamente, practicándolo.

De Obras Públicas
vw»
En este Centro se han presentado
las siguientes instancias de Doña Angela Hernández Rodrigues, solicitando autorización para construir un muro en el kilómetro 5 de la carretera
de La Laguna á Bajamar por Tejina.
— Otra de I). Elido Gutiérrez, solicitando igual permiso para construir
un muro en el kilómetro 28 de la carrera de Santa Cruz de Tenerife á la
Orotava.
—Otra de D. .Juan García Peñero,
solicitando construir una puerta en el
kilómetro 42 de la carretera de Santa
Cruz de Tenerife á la Orotava.

Poco á poco pero de un modo cierto
y seguro se van convenciendo nuestros agricultores de la eficacísima acción de las Sales Potásicas en nucs
tros cultivos.—Esteavance de progreso en la Agdcultura de Cinarias, se
del)e en primer lug.ir á la lectura de
lp« in^^eaautes Folletos publieados
"plSrfrl!*ÍWíÍfe'"Wélí?n, y que en
gran número han sido distribuidos en
esta Provincia, llevando al convencimiento de los cultivadores el papel
importantísimo que la Potasa juega
en el crecimiento desarrollo y producción de las cosechas. El agricultor Canario al ilustrarse con esos conocimientos indispensables, ha visto por
sus propios ojos, la mayor producción
que h i obtenido en sus cosechas mediante el empleo en mayores cantidades de Potasa
Para estimular á los cosecheros de
Tomates, tengo el gusto de copiar á
continuación, una carta que he reci
bido del Sr. D. FELIPE DEL CASTI
LLO, acreditado cosechero en TEJINA, quien ha hecho diversas expe
riencias, y espero que sus manifesta
cienes las tengan muy en cuenta los
cultivadores para que en los próximos
plantíos que hagan loa abonen con
mas cantidad de Potasa asegurándoles
una mayor y mejor producción.
He aquí la carta:
TE.J1NA 12 de Julio 1913.
Sr. D. FEDERICO C. VÁRELA.
Muy Sr. mío y amigo:
Tengo el gusto de participar á usted
que llevado por sus consejos, he empleado este año mayor cantidad de
Potasa que ninguno de los anteriores,
obteniendo en los cultivos de Tomates,
y sobre todo en semilla de Cebolla un
25 á BO por ciento mas que con los
guanos ordinarios, y en ^ t e caso doy
á V. las mas expresivas gracias por
su buena recomeadación en el asunto
de referencia, y soy de V. como siempre atto. y s. s. q. b. s. m.
Felipe del Castillo.
Estos son hecbos prácticos que re
comiendo á la atención de todos los
agricultores del Archipiélago, quienes
no deben titubear en seguir mis indicaciones como asi lo ha verificado el
Sr. del Castillo, y otros muchos cultivadores, con evidente beneficio para
sus intereses.
Federico C. Várela.

Merece párrafo aparte la tradicio
nal fiesta del milagroso Cristo de La
JLiaguna.
Tiroteos
Grande es la devoción que el pueEn las inmediaciones de dicha blo canario tiene al Stmo. Cristo por
plaza encontróse la policía con lo que la afluencia de fieles á las fununos merodeadores que vienen co- ciones que se an de celebrar en su ho
metiendo robos con frecuencia por ñor seránseguramente, numerosísima.
La plaza de San Francisco y calles
todos aquellos alrededores.
Los bandoleros t r a t a r o n de huir adyacentes se hallan engalanadas.
Maflina, á laa 9 Función solem
pero la policía los persiguió ma
ne en honor del Stmo. Cristo de la Latando á tres.
guna. Si como en.años anteriores, S.
En el «Gomera-Hierro» llegaron de
Una baja y un h e r i d o
M. el Rey asiste por representación, Canaria los siguientes;
Don Alfonso G. Díaz, D. Leopoldo
L a policía tuvo una baja y el te- la función se verificará en el Templo
Catedral.
Soto y familia, D.*Dolores Rodríguez,
niente D Julio P o r t e a herido, sien
A las 5 y media. Procesión del san- D. Francisco Gómez y señora D. Cándo su estado gravísimo.
tigimo Cristo. Por la noche La tradi- ! dido Pinedo y señora, D. Ricardo CaLos m o r o s agrediendo
cional, Untnida verbena, ilumina- lleja, D. Modesto Cruz, D. Juan MénDespachos de Tetuán dicen que ción, fuegos artificiales, bailes, etc., dez, D. Mariano Rodríguez, D." Leonor Viera y D. Domingo Sánchez.
en el Camino del Rincón en oca- en la Plaza de S. Francisco.

Pasajeros

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

Santos de hoy, día 13
San Felipe y compañeros mártires
y Santos Amado y Eulogio obispos.
Santos de mañana, día 14
La Exaltación de la Santa Cruz.
CULTOS PARA MAÑANA
Parroquia Matriz.—Misa rezada á
á las 8, con ei rosario letanía rezadas
y novena á Ntra. Sra. de los Reme
dios; á las 9 y media, Tercia, Asperjes, misa cantada y plática.
Parroquia de San Francisto.—Misas
rezadas^jjidel.á 8; á las 9, Tercia, Asperjes, í'JS|íe,§iclÓ'n->-daJL„Sanii8imo Sacramei^o, gaisa cantada, píáti<;a, procesión^SíÜtJiwaj^ál de H. D.'M.íbendición y reserva. líStstii;^ la Real Esclavitud del Santísimo Sacfaífiento; á
las 12, misa rezada; á las 2 de la tar
de, 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 media; á las 9, para
ios niños del Colegio del Inmaculado
Corazón de Jlaría; á las 2 de la tarde,
ejercicios doctrinales para los niños;
á las oraciones, el rosario, letanía
ejercicios de la novena del Stmo. Cristo de los Dolores, sermón y cánticos
a' Señor.
Capilla del Hospital Civil.—Misa re
zada á las 5 y meda.
Capilla del Hospital militar.—Misa,
rezada á las 8 y media.
Capilla de las Siervas de Maria.—
misa rezada á ¡as 8.—Misa cantada á
las 9 con exposición y reserva de S.
D. M. en honor de la excelsa Patroi^a
de la Congregación Salus inflrmorum
y sermón deun Padre Misionero del
Inmaculado Corazón de Maria.
Capilla del Asilo de Mendigos.—Misa rezada á las (5 y media.

Los tranvías de mañana
Sabemos que el digno Director de
la Compañía de tranvías eléctricos
ha dispuesto un servicio extraordinario para mañana, entre esta capital y
la vecina ciudad.
El movimiento será constante, empezando el servicio á las cuatro de la
madrugada de mañana y terminando
cuando no haya pasaje.
Para evitar choques y accidentes
ae ha dispuesto con muy buen acuerdo que se coloquen unos círculos in
dicadores de las posiciones de los coches.

EL.BUERTQ
Procedente de Canaria entró el vapor noruego Salamanca, á cargar frutos para Londres.
—El vapor inglés Dover Castle llegó procedente de Londres, conduciendo 600 pasajeros de tránsito para De
lagoa Bay y escalas.
—El balandro Diligencia entró procedente de la pesca, con pescado salado.
—El vapor inglés Hurunui entró
procedente de Wellington y Punta
Arenas, con carga general de tránsito
para Londres.

DE HACIENDA
-'WW-

Ha tomado poseción de su cargo el
nuevo Tesorero de Hacienda de esta
Delegación, Jefe de Negociado de 3.*
clase D. Manuel San José Martin,
que ha llegado á esta capital reciéntemenís.
Le saludamos.

Fotografía de R. Vidal
m9»

2l,Teobaldo 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 50 X
60, á 10 pesetas.
2Í,TeobaldoPower, 21

GUARDIA CIVIL
La de Telde, participa, haberse declarado un incendio en un pajar sitúa
do en la finca «Acequia Real» propiedad del vecino de aquel término Don
Juan Jiménez Quintana; de las deligencias practicadas, ha resultado haber sido casual.
—Igualmente da cuenta de que el
día 8 se encontraba bañando, en la
playa llamada Hojo del Pozo, Miguel
Gómez Hernández, de 27 años, casado, y de oficio carpintero, cuando fué
arrastrado por la corriente, al darse
cuenta varios vecinrs intentaron salvarle siendo en vano por el mal estado en que se encontraba el mar.
—La de Sta. Lucia ha denunciado
á varios individuos por hurto de almendras en una finca propiedad de
D. Antonio Yanez Mellan.

ANOCHE EN LA LAGUNA
A las primeras horas de la noche
empezó á llover, pero muy poco.
Por esto se creyeron muchas personas que la retreta cívico militar no
saldría.
A pesar de ello y en vista que el
tiempo no amenázala, hallándosenlás
bíQn despejado, recorrió las principales calles de la población la anunciada retreta cívico militar.
Rompiciido la marcha iban los soldados de Citballería, siguiendo los gigantes y cabezudos y tras éstos, que
eran llevados en camellos, dos artísticas carrozas.
Los soldados que se hallan de guarnición en dicha plaza acompañaban &
la retreta con faroles.
El público que presenció el paso de
aquélla era numeroso.

Noticias
Nuestro bondadoso y querido Prelado, recibió ayer un despacho de Su
Alteza Real la Infanta doña Isabel,
felicitándole por la consagración de la
Santa Iglesia Catedral.
El 4 del próximo Octubre, celebración del día de San Francisco de Asia.
tendrá lugar la inauguración de la
iglesia que donó al pueblo de los Barrancos, la católica señorita doña María del Pino Caballero.
Hemos recibido una copia del expresivo y hermoso mensaje, que el
pjeblo de Granadilla, dirigió al Exc 'lentísimo Sr. Obispo de la Diócesis,
con motivo de la consagración de la
Catedral.
Lo firman centenares de vecinos,
encabezándolo el digno y virtuoso
párroco y las más salientes personalidades de la pintoresca villa.
Todos, los pueblos de la Diócesis,
han dirigido análogos escritos.
Por ello no lo insertamos.
Tómese nota de que la «Piperazina
Dr. Grau» es indiscutiblemente el remedio más indicado para los artríticos puesto que cura el reuma, gota,
ciática, arenillas mal de piedra, cólicos nefríticos, neui'ilgias, etc.
Hemos recibido delSr. D. E.Richardssoa, el estaio do ctte mes de la Telegrafía sin hilos.
Quedamos agradecidos.
Por el Ayuntamiento del pueblo del
Tanque, se acordó aprobar el proyecto de. Presupuesto oi^dinario de I|]g»>
808 y Gastos d"é diclío'municipio para
el año próximo venidero de 1914.
S E COMPRA. Sacos vacíos y toda clase de metales, darán razón Maximiliano Diez Alfonso XIII, 16.
En el Puerto de la Cruz ha empezado á publicarse un periódico que se
titula El Imparcial.
El Liberal que se publicaba en la
misma población, ha pasado á mejor
vida
En los parques de esta Capital, habrá mañana, según costumbre, funciones para niños,
S o n m u y o r i g i n a l e s los cuadros que se pueden formar con las colecciones que regala á sus consumidores la fábrica de cigarrillos PROGRESO, Alfonso XIII, 64. Tenerife.
El nuevo periódico de caricaturas
que se publicará desde hoy, sábado
e 1 la isla hermana, se titulará Puerto
de la Luz.
En unos periódicos llegados de
América, leemos qué nuestro paisano
D. José Viera, ha ganado el primer
premio en un campeonato automovilista celebrado en Is'^eAv York.
S e v e n d e n muebles en Luen estado.
Informarán en la calle de San Felipe Nery número 7 y San Francisco
número 5.
El proyecto de reparación del dique
rompeolas del puerto de Las Palmas,
ha sido aprobado. El presupuesto asciende á 600.000 pesetas.
Todo lo consiguen enfrente.
Per la superioridad se han dado ornes para la liquidación de las obras
de construcción de la estación sanitaria del Puerto de la Luz.

Muebles de ocasión, en
buen estado de uso, se venden.
Darán razón, San Francisco 5.
De San Nicolás llegó el vapor inglés Deneicell, con cereales de tránei»
to para Bickenbead.
Qfl ü l n n í l ü ^* amplia y espaciosa
UC a i l [ U l l a casa calle del Pilar número 42.
Darán razón Alfonso XIII35, (eacri torio).

