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La más exquisita qus ss imparta BE las Islas Can rias
ES LA MEJOR; POR HSO ES. LA MAS CARA

Hallándose la noche del 13 de Agosto el procesado en su casa pidiendo dinero a su mujer para convidar á unos
amigos, esta se negó alegando que tenía muchos hijos que mantener. En es
te momento se aparece el Guardia municipal Pedro Díaz-Ruiz, del que unos
dicen fué llamado por la mujer del procesado y otros que se presentó exponíaneamente.
El referido procesado al verle dentro
de su casa lo expulsó de ella, teniendo
el Guardia que salir.
Por este hecho se supone que la noche del 14 del propio mes y en ocasión
de hallarse el procesado en un estado
no completo de embriaguez, al pasar
por la esquina de las calles de San Mar
tín y Santa Rosa y al ver al Guardia de
autos parado en la misma y teniendo
que pasar por aquel sitio, le diese las
buenas noches, á lo que el guardia contestó que siguiera con él á la Preven
ción Municipal.
Los testigos del ministerio fiscal difieren en sus declaraciones de los de la
defensa pues mientras los primeros
aseguran que el procesado dio un bofetón al Guardia, los segundos niegan que
en el acto de la detención haya habido
violencia por ninguna de ambas partes.
Acto seguido se empieza la prueba
testifical, desfilando ios testigos Pedro
Díaz Ruiz, Felipe Cabrera, Candelaria
Núñez, Enrique Rodríguez, José Lozano, Miguel Castro y María Pérez, los
que salvo ligeras modificaciones y con
tradicciones, declaran conforme á lo relatado.
Habiendo desechado el ministerio
Fiscal y la Defensa la prueba documental y mantenido sus conclusiones ambos, el Sr. Presidente invita al Fiscal a
que apoye las suyas, el que lo hace en
en el sentido de que se condene al procesado á la pena de 4 años y 2 meses
de prisión correcional.
La defensa que también apoya sus
conclusiones, pide sea absuelto su defendido.
La Sala se retiró á deliberar, y del
fallo de la misma, daremos cuenta opor
tunamente.
*
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El juicio señalado para ayer, incoado
por el Juzgado de esta Capital por el
delito de atentado contra Manuel Peréz
Reyes, se suspendió, ignorando nosotros
el motivo
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E s t a mañana, á las nueve, y
después de una traidora y rápida
enfermedad, q u e desde los primeros m o m e n t o s se consideró gravísima, falleció en esta Capital nuestro respetable amigo el doctor don
Juan Bethencourt, Director de e s tos Establecimientos benéficos.
L a m u e r t e del Sr. Bethencourt,
uno de los h o m b r e s más pleclaros
de esta tierra, producirá inmensa
pena en todo el pueblo de S a n t a
Cruz de Tenerife, pues aquí, justamente, gozaba el ilustre finado de
hondas y unánimes simpatías y era
más que querido, venerado.
D . E. P. el infortunado é inolvidable amigo y reciban su afligida
señora viuda, desconsolados hijos
y demás familiares, la expresión
sincera de nuestro más sentido
pésame.

Telegrama financiero
Nuestro distinguido amigo, el cónsul
de la República Argentina en esta Plaza, D Conrado A. Martínez Déniz, nos
facilitó ayer tarde el siguiente telegrama que le fué transmitido por el Excelentísimo Sr. Ministro en París, pro
cedente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Cultos á la Legación de la
Argentina en Madrid que dice así:
«Naeonomian.-- París.
A propósito de los rumores circulantes en Europa, sobre situación de
delicada de los Bancos de la Argenti-na, creo oportuno manifestarle que la
situación bancaria en general, es excelente; y en cuanto al Banco Alemán,
tan próspero como siempre.»

Se coiprM sacos vacíos
D a r á razón Maximiliano
Díaz, Alfonso XIII, i'•.

Pee^ectáculo3
Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro querido amigo, el distinguido
administrador de Correos, del Puerto
de la Cruz, D. Gabriel Gómez Landero,
que se encuentra entre nosotrqs, acompañado de su apreciable familia.
*
Para la Península se han embarcado
los apreciables jóvenes D. José Pinto,
segundo teniente de ingenieros; don
José de León, D. Francisco Bonnet y
D José Guillen cadetes de infantería;
D. Amaro González de Mesa, cadete
de ingenieros, y don Enrique Guillen,
cadete de Administración militar, que
van á continuar sus estudios.
Lleven feliz viaje.
»
Ayer tuvimos el gusto de ver casi
completamente restablecido de la grave enfermedad que viene padeciendo,
á nuestro estimado amigo D. Tomás
Pérez del Pulgar, oficial 1.° que fué
de este Gobierno civil.
Nos alegramos.
«
Con su distinguida familia se ha
marchado para la Laguna, nuestro
querido amigo personal, D. Néstor de
de la Torre.

D e Marina
VIAJE
En el vapor «Atlante» ha marchado
para Cartagena la señora esposa del
segundo comandante del cañonero «Infanta Isabel», D.a JElisa Guareh Jiménez, acompañada de su pequeño hijo
Manuel.
Feliz viaje.
DESTINADO
En el mismo buque se ha embarcado
para Cádiz con el objeto de incorporarse al cañonero «Infanta Isabelr, al
cual buque va destinado, el segundo
condestable de la armada, D. Ricardo
Egea Urraco.
TELEGRAMA
«Se retiran hacia Oriente y se desvanecen los centros de perturbación
atmosférica; es probable que el levante
vuelva á reinar en el estrecho de Gibraltar.»

"REGISTRO CIVIL
Día 27
NACIMIENTOS
Heliodoro Rodríguez González.
Elvira Cristina Delgado.
Juana González y González.
Antonia Benítez González.
DEFUNCIONES
Dominga López Guadalupe, de la Laguna, 3 meses; Puente Zurita.

Salón Novedades
Anoche obtuvo Pepita Sevilla, en
este teatro, el mayor éxito de la temporada.
El público, que era bastante numeroso, la aplaudió con gran entusiasmo,
haciéndola repetir varios números.
La estrella del couplet, como la
llaman ios periódicos de la Península,
es la artista de varietés que más ha
agradado y entusiasmado á nuestro público, especialmente á los del sexo feo
á quienes, como dijimos el día de su
debut, les tiene vuelto tos sesos.
Lástima es que Pepita termine de
actuar en el «Novedades» el domingo
próximo, pues no hay derecho á que
no podamos deleitarnos más con sus
garrotines, farrucas y tangos.
Esta noche nos presentará su número predilecto, titulado La rumba cubana.
Según hemos leído en diferentes colegas madrileños, siempre que Pepita
ha interpretado este número el éxito
que ha obtenido ha sido ruidoso, viéndose obligada á repetirlo cinco ó seis
veces.
De esperar es que el público asista
esta noche al «Salón Novedades» á
admirar á la bella y gentil artista.

CiULFIELD & SOM
Ferretsrfa ingles..~Dr. AHart, n." 43
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NOTICIAS
Leemos que hoy, á las nueve, se abrá
constituido en esta Audiencia, el Tribu
na! provincial de lo Contencioso administrativo.
Nos parece que esta noticia habrá
sido algún error de información, ya que
sabemos que para la constitución de
ese Tribunal no ha sido consultado el
órgano de los conservadores reorganizados, que hace poco tiempo, y en uno
de sus regüeldos patrióticos, protestaba
contra el Gobierno liberal, contra núes
tros diputados y contra todo el que no
fuera subordinado del insigne patricio
D. Juan de Ascanio y Nieves, por que
se había dispuesto—según el aludido
papel—que en esta Audiencia no hubiera, como la Ley lo determina. Tribunal Contencioso administrativo
No es posible que así se hayan deshecho los deseos del órgano conservador-reorganizado.
Por error de información, apareció
ayer en la sesión del Ayuntamiento del
miércoles, que se suspendía la sesión
para continuarla ayer á las 4 y media,
debiendo decir que se levantó.

Para convencerse

lería fotográfica, máquinas de los úiti
mos adelantos y accesorios, lista para
poder trabajar desde el dia.
La brillante escritora doña Carmen
de Burgos fColombine), que se encuentra actualmente en Buenos Aires,
ha telegrafiado al conocido empresario
don Demetrio Alfonso, aceptando las
proposiciones que seje Ijarj hecho, para que, á su regreso de América, de
cuatro conferendias en estas Islas: dos
en Las Palmas y dos en esta GapitaL,
Es necesario, pues, y nosotros así se
lo rogamos al Excmo. Ayuntamiento,
que se conceda el teatro municipal para
la celebración de esos importantes actos.
Anoche se embarcó para Las Palmas
la Compañía dramática Vitaliani-Duse.
Se encuentra en esta Capital nuestro
distinguido amigo de Granadilla, don
Marcial García, á quien saludamos.
En esta Capital ha fallecido la preciosa niña María de la^ Rosa y Reyes,
hija de nuestro querido amigo don Domingo de la Rosa. Reciban los atribulados padres de la infortunada niña y
todos sus familiares nuestro más sentido pésame.

D. José Kábana y Valcárcel ha sido
nombrado Subdelegado de Medicina
del partido judicial de Los Llanos
(Palma).
Por consecuencia de denuncia que
formuló contra el periódico «Chinchorro», de Santa Cruz de la Palma, el
señor ingeniero jefe de Montes de esta
provincia, ha sido procesado el Director del expresado periódico.

EL

RECONSTITUYENTE

EJEMPLAR.
Repone las fuerzas perdidas
7 es m^iaajero de salud.

De su visita de inspección á la Palma, Gomera y Hierro, ha regresado á
esta Capital el señor don Arturo Ballester
También ha llegado del Hierro nuestro estimado amigo don Mauro Sánchez. Muy bienvenidos.

En Las Palmas ha fallecido la señora
doña María Quevedo Sánchez.
R. I P.
Leemos que ha sido denunciado ante la correspondiente autoridad judicial, el tesorero de una sociedad obrera, quien ha desaparecido con los fondos.
El día dos del próximo mes de Septiembre se embarcará en Barcelona, á
bordo del .Ciudad de Cádiz» el aviador
Sr. Heville, con su monoplano.
Los vuelos se verificarán en La Laguna, si no surge algún inconveniente, los
días 13 y 14 del mes entrante.
Unos de estos días próximos publica
remos el programa de los festejos que
se celebrarán en la vecina ciudad, en
honor del Santísimo Cristo.
Nuestro distinguido amigo D. Marcos
Peraza, digno Alcalde de esta Capital,
recibió ayer el telegrama que sigue:
«Barcelona, 28—15.
El acuerdo de esa hermosa ciudad,
mi filial cariño al gran Sol y Ortega,
me hacen rogarle acéptese, por si mere
ce aprobación, proyecto de monumento,
al que contribuiré personalmente.—
Francisco
Montero.*
Está aprobada en los artríticos la efi
cacia real y verdadera de la «Piperazina Dr. Gran» puesto que cura el reuma,
arenillas, mal de piedra, gota, ciática,
cólicos nefríticos neuralgias, etc.

Durante 37 años los médicos
han recomendado la Plmulsiísri SC^OTT que es sin disjmta k mejor emulsión pava
combatir la
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£SP£CIALII>ADBS
M a t o l i n : Nueva pintura higiénica al agua para toda clase de superficie
mterior y exterior, poderoso desinfectante, garantizada con 1/2 100 de ácido
fénico y recomendado como desinfectante en los casos de fiebres contagiosas ú otras enfermedades.
Es perfectamente L a v a b l e pasadas tres semanas de su aplicación.
No necesita aceite ni aguarrás y su
uso es muy fácil pues solamente hay
que mezclarlo con agua Sustituye con
ventaja los papeles pintados.
Insuperable para edificios de madera
y los techos de vidrio y hierro galvanizado, üu kilo de M a t o l i n cubre
una superficie de 10 metros cuadrados.
Solicítese cartón de 32 colores artísticos.

Aceite fino papa máquin a s : Para cilindros de vapor ( V a l -

v u l i n a ) , L u b r i f i c a n t e y para A u t o m ó v i l e s . La alta calidad
de estos Aceites lo demuestra el gran
consumo en Tenerife,

Por esta Junta de Obras del puerto
ha sido aprobado el proyecto de la gran
avenida que habrá de construirse des
de los almacenes de los Sres. Ruíz de
Arteaga hasta la primera vuelta de la
carretera de San Andrés.

SUCESOS

Negocio importante. ~

MALTRATO.—Ha sido denunciado
Juan Alfonso Alberto, por maltratar de
palabra y obra, en la Plaza del Prínci
pe. á Juan Hernández Curbelo.
RIÑA.—Mateo Núñez (a) Cojo y Antonio Clemente Gorrín |)romovieron en
la vía pública una riña.
Fueron detenidos por una pareja de
la Guardia de Seguridad, que los puso
á disposición del juzgado,
ATROPELLO. — Francisco Castro
Pérez, atropello ayer tarde, en su domicilio, á la joven María Flores Gorrín.

Se vende una magnífica instalación preparada para toda oíase de trabajo fográfico, capaz para una producción de
15 á 20.000 fotografías por día.
Se dará en buenas condiciones y se
facilitará su adquisición á plazos.
En la administración de este periódico informarán.
Dicha instalación está completa. Ga-

La Sociedad Cooperativa de Producción de Tenerife desea adquirir terrenos donde continuar sus edificaciones.
PAGO AL CONTADO
Ofertas, á D. Manuel Filpes, Presidente.

Para elinteriorde la Isla marchó esta
mañana gran parte de la dotación del
crucero alemán «Viñeta», surto en este
puerto.
Los efectos principales de la POTASA en las plantas son:
(Espérese el número de mañana)

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

NOTAS

MARÍTIMAS

Procedente de Gothemburg é Irminghan entró el vapor sueco «Annie Johnson», con carga general de tránsito para la Argentina.
—El vapor inglés «Guildford Castle»,
entró procedente de Amberes y escalas,
conduciendo 309 pasajeros de tránsito
para Delagoa Bay y escalas.
—El velero «San Antonio», entró
ayer procedente de Agaete, con ganado vacuno.
—Procedente de East London y escalas entró el vapor inglés cGaleka.,
conduciendo 130 pasajeros de tránsito
para Londres.
—Esta mañana llegaron de la Argentina los vapores cAxcel Johnson» y
«Henis Phere», con cereales para Europa.
—Con cargamento de frutos entraron
del Puerto de la Cruz, los vapores
«Taoro» y «Sancho .

YA LLEGARON AL "MÜSEL"
Alfonso XIII n.« 70 (antes Castillo)
La sin rival Sidra Champagne tVereterra y Cangas», los Jamones de Aviles, Percebes al natural y toda clase de
Pescados en latas. Chorizos, Morcillas y
Salchichas, dulces de La Habana y de
España en frascos y Latas, Garbanzas
de Castilla, Café Puerto Rico, Cacao,
Azúcar blanca. Vinos finos secos y dulces. Vinos de mesa blanco y tinto todos
españoles. Coñac, Domeg y Marqués del
Real Tesoro, Perdices estofadas y en
Escabeche, Pimientos morrones. Espárragos y otros artículos todos especiales. Todo el que quiera comer y beber
bien y barato que haga una visita al
«Musel» y se convencerá de la verdad.
OJO. Las famosas Jabes de Grado
ó Judías de manteca se venden en el
«Musel» así como la rica Longaniza Gijonesa.

Movimiento marítimo

Ha fallecido en la Península una
hermana política del Director de la Estación Sanitaria de Santa Cruz de la
Palma, don Ricardo Gástelo Gómez, á
quien enviamos nuestro pésame.
De las oficinas de Obras públicas de
Las Palmas ha sido trasladado á la je
fatura de Badajoz, el ingeniero D. Luis
Rodríguez Aranga

PHOBADLA

Se compran solares

Dia 28
ENTRADA DE VAPORES
234—f Californie», francés, de Burdeos
para Cuba; á Hardisson.
235—«Japanese Princei, inglés, de la
Plata para Londres, á Eider.
236—«Chasna», español, de Canaria;
á Hamilton
237 -«León y Castillo», español, del
Puerto de ¡a Estaca para Canaria; á
su compañía.
238—«Esperanza», español, del Puerto
de la Cruz; á Fyffes.
2 3 9 - «San Sebastián», español, del
Puerto de la Cruz; á Thoresen.
240—«San Lucar», noruego de Canaria para Londres; á Thoresen.
241 — <Ariadne>; francés, de Rufisque
para Marsella, á Hamilton.
243—«Ardeola», inglés, de Liverpool
para Puerto Cruz; á Yeoward.
244—«Annie Johnson», sueco, de Gothemburg para Buenos Aires; á Eider.
245—i Guildford Castle», inglés, de Amberes para Delagoa Bay; á Hamilton.
246 —«Lanzarote», español, de S. Juan;
á su compañía.
247—«Galeka», inglés, de Lobito para
Londres; á Hamilton.

Telegrafía sin hilos
Seirvicio permanente
dia y n o c h e
I |La Compañía Nacional acaba de organizar en Tenerife la admisión de
marconigramas en sus oficinas y la
distribución directa por sus repartidores. Con esto se evita una transmisión
por línea terrestre y se gana el tiempo
consiguiente.
Los repartidores de la Compañía llevarán consigo los impresos de costumbre por si los interesados desean contestar en el acto y se encargarán en
casos tales, de llevar los despachos á
la Estación de la Compañía.
Las casas de comercio ó particulares
que lo deseen, pueden hacer un depósito en las oficinas de la Compañía y se
les abrirá una cuenta corriente para el
importe de los marconigramas, liquidándose á fin de mes.
Sin perjuicio de estas facilidades que
la Compañía Nacional ofrece al publico
y de otras en estudio, las oficinas del
Estado siguen admitiendo y distribuyendo los despachos.
Para más detalles debe acudirse á la
Central de Telégrafos, á la Estación de
la Compañía ó al escritorio del señor
Richardson (Alfonso Xlll núm. 11),
donde se hallarán siempre expuestos al
público los carteles de fechas probables
de comunicación con buques al alcance de las diferentes estaciones de la
Compañía, Tenerife, l.,as Palmas, Cádiz, Vigo, Barcelona, Soller, Aranjuez,
Madrid, Santander, Finisterre, Málaga,
Cabo de Palos, etc , etc.
Se recuerda al público que los servicios que en la actualidad hace la Compañía por si ó en combinación con las
líneas terrestres son:
1. Con buques en el mar, al alcance

