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rrón, el aviador, lo que es confirmado
por el Dr, Naveiras, y me instan á celebrar con él una interviú. Aunque inde
ciso por el temor de que levante el
vuelo, afronto al aviador y le pregunto
para asegurarme si es él el del percance del domingo pasado, contestando
afirmativamente. Lleno de regocijo meto la mano en un bolsillo para sacar
cuartillas é introduzco la otra en el otro
bolsillo en caza de un lápiz, que encon
iré, pero inservible. En estas circunstancias, pido creyón á Clavijo y me
dispongo á tomar nota en el dorso de
una fotografía de María Tubau. Pregunto á Mr. Norrep cuando efectuará su
segundo vuelo y pronuncia unas cuantas frases en francés, de las que deduzco, ha querido expresarme su desconocimiento de nuestra lengua.Gran disgusto me causó esto, pues echaba por tierra
todos mis propósitos de publicar una
gran información volátil.
Ya iba á maldecir al aviador por la
imperdonable falta, de no conocer el
español, pero se me ocurre que estoy
en el mismo caso de él, pues si yo ha
blara francés no tendría que lamentar
este percance. Habían transcurrido cin
co minutos de un angustioso silencio,
cuando el amigo Naveiras me indica al
hijo del Sr. Director de la Sucursal
del Banco de España en Santa Cruz,
el que, atentamente, se presta á secundar mis propósitos, interrogando
seguidamente en francés, á Mr. Norrep.
—¿Cuándo efectuará Vd. su próximo vuelo, Mr. Pierron?
—Probablemente, el lunes por la
tarde, porque es imposible realizarlo el
domingo. Para esa fecha aún no se habrá reparado el aparato, pues el percance del último vuelo le causó graves
desperfectos
—¿Qué partes del aeroplano sufrieron más averías?
—Las alas y la hélice, achatándose
también una de las ruedas y fracturándose piezas menos importantes.
—¿Encontró Vd. madera para construir la hélice?
—Sí, señor; la he construido con
una madera llamada «noyer».
—¿A qué atribuye usted la caída que
sufrió el domingo?
—A varias causas. Primeramente, el
terreno era tan corto, que no me
dio el tiempo suficiente para elevarme
con comodidad, por lo que tuve que
forzar el motor para ejecutar rápido el
desprendimiento del suelo, y aquél ya
en el aire funcionaba mal. Además,
como la ciudad de la Laguna se encuentra a u n a altura respetable sobre el
nivel del mar, y el aire en esas regiones es menos denso, el aeroplano encuentra menos resistencia en el aire y
adquiere, por consiguiente, menos es
tabilidad.
Aún me quedaba por preguntar otras
cosas que ignoraba, cuando el hijo del
Sr. Director del Banco, me manifestó
que tenía que aterrizar.
Con gran
pesar nos despedimos, y en este estado
de incomunicación entre el infrascrito
y el aviador, oigo unas risas en el gru
po formado por Matilde, Germán y otros
varios amigos. No quiero suponer que
fuera de verme en aquel estado, aunque es lo más probable. El Dr. Na
veiras, gran entusiasta del periodismo,
me indicó que aprovechara al joven
D. Juan Augusto Rumeu, el que había
entrado há poco en el tranvía. Así lo
hago y me dirijo á él en súplica de que
formulase al aviador varias preguntas.
Accede, y previas las presentaciones de
rúbrica, pregunto:
—¿Si no le es molesto, quiere Vd. decirme qué edad cuenta?
—Tengo 27 años, señor preguntón,
parecióme oirle aunque el traductor
no me lo dijo.
— ¿Hace tiempo que abrazó Vd. esta
peligrosa causa de la aviación?
—Cuatro años hace, que con éxito,
quiero decir, sin naufragar,
verifiqué
el primer vuelo en París, de donde soy
natural.
—¿Y el último, donde lo realizó Vd.?
—Contestaré sin concretarme á su
pregunta, manifestándole que he realizado los últimos vuelos en Bretogne en
Guéméné y Rennes.
—¿Y para el vuelo del lunes, que
campo tiene escogido?
—En el Camino de Tacoronte hay
una extensión de terreno que tal vez
pueda servir para el caso. Ahora bien,
de las pruebas que realice el lunes por
la mañana, deduciré si vuelo ó no en
la Laguna. Pero de todos modos como
yo no quiero salir de Tenerife sin haber
volado con éxito, si no puedo realizar
los vuelos en la Laguna, los verificaré
en Santa Cruz, en el sitio más apropósito para volar. Obsequióme con una
postal en que aparece su fotografía,
por la que le doy las gracias. Agradablemente impresionado me retiro del
tranvía,í no sin antes quedar reconocido á ios señores que desinteresadamente han cooperado á la realización
de es!a interviú, y á los del grupo que
se rió. Me olvidaba; gracias á Clavijo,
por el lápiz, con el que amistosamente
me quedé.
£1 Repóptep.
A bordo del tranvía N.° 25 -~ 27-9-13.
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Colegiofe^San Ildefonso

De Instrucción pública

En este acreditado establecimiento de
enseñanza se dará principio al curso
1913-1914 el día 1.° de Octubre próximo.
Las nuevas clases del Bachillerato
serán explicadas por profesores idóneos,
que se han incorporado expresamente
para dicho objeto.
Se admiten alumnos internos, mediointernos y externos.
Prospectos é informes de todas clases
serán facilitados en el mismo edificio
del Colegio, S. Vicente Ferrer 63 y 65.

De las Escuelas que se citan han sido nombrados maestros interinos, los
siguientes señores:
D. José Suárez Lazzo, de !a de Arre
cife
D.^ Basilia Alvarez y Hernández, de
una de las secciones de la Escuela
Práctica graduada de la Laguna.
D. Pedro Aguilar Cabrera, de una
Auxiliaría de la graduada de Las Palmas.
D.* Bienvenida Alonso Delgado de
la del Amparo en Icod, y doña Rosario
Hernández Herrera, de la de Barlovento.

Servicio ielepáico
CDe nuestra

Agencia)

En el Senado. La cuestión
balkánica.
Madrid, 27 —1*30.
La votación que provocará el
Gobierno para contar las fuerzas
de los liberales disidentes, tendrá
lugar en la Alta Cáoiara.
—Dicen de Constantinopla que
mañana se firmará la paz entre todos los Estados balkánicos.
Añaden esos telegramas, que el
triunfo de la diplomacia turca ha
sido colosal.

Portea. Giro postal
Madrid, 27 —i'/i5
Ha llegado á Tánger el comerciante señor Portea, que estaba
cautivo de los moros.
—La Estafeta de Correos de la
villa de Güimar ha sido autorizada
para despachar y recibir giros postales.

Liantey. No es verdad. Consejo de ministros. En África.
Madrid, 27—1'55"
Coincidiendo con la estancia
en España del presidente de la República francesa, Monsieur Poincaré, vendrá á Madrid el residente
general de Francia en Marruecos,
general Liantey.
—Según declaraciones oficiales
no es exacto, como han dicho algunos periódicos, que el general
Weyler se oponga á que sea pre
sidente del Senado, el ex-ministro señor García Prieto.
El lunes de la entrante semana
se celebrará un Consejo de ministros.
—En Marruecos no ocurre novedad alguna.

BOLSA
Madrid 26—1'45.
Deuda perpetua 4 p 3 interior, 79'95.
Acciones Banco de España, á 449'00,
Amortizable 5 p g , á 99'75.
Cotización de la deuda inmortizable
al 4 por 91'25.

CAMBIOS
Londres, vista, á 26'82 por libra.
París, vista, á 6%30 por P.

Bolsa de P a r í s
Exterior español, á 92'50.
Acciones de ferrocarriles Norte España, á 50'500.
Acciones ferrocarriles (Madrid Zaragoza-Alicante), Alicante, 485'00 fr.

Tpust Periodístico.

AXilCf^n
L,os Sres. Eider &
M V I O W . Fyffes Limited de
Londres y Liverpool, participan á los
señores exportadores de frutos de estas
Islas que debido á su organización especial,no aceptarán consignaciones para
la venta á comisión, de partidas menores de 50 atados de tomates en cada
remesa y de cada marca, excepto en los
primeros días de la temporada en que
por estar la cosecha en su comienzo,
aceptarán 25 atados como mínimo de
cada marca en una consignación.

GUAUDIACIVlT
Intento de violación
La Guardia civil de la Laguna ha
puesto á disposición de la autoridad
judicial á Telesforo Hernández Gil, como autor del intento de violación cometido en la joven de 13 años de edad,
Anacleta de la Cruz.
Robo
La de San Mateo ha detenido á José
Marrero Gil, como autor del robo de
varios objetos y diez pesetas cometido
á su esposa María Déniz Sánchez.
El referido sujeto además del robo,
atropello brutalmente á s u esposa, produciéndole graves heridas.

SUCESOS
A s u ESPOSA.-Domingo Alberto
López, maltrató ayer tarde á su esposa, Josefa Suárez Marrero.
ESCÁNDALO. — Martín Rodríguez
Marrero, que se hallaba ayer mañana
en completo estado de embriaguez, promovió en la vía pública, un fenomenal
escándalo
ENTRE CARREROS.-Ayer, el carro que guiaba Cristóbal Hernández
Méndez, atropello á unas de las muías
del que conducía Domingo Espinosa.
Por esta causa han sido puestos á
disposición del Juzgado municipal.

A

d f i n + f i C i productores se neceg v 7 I I L v > 0 sitan para trabajar
seguros contra incendios, pagándose las
más altas comisiones
Dirigirse á la Administración de este
Diario.
f ^ í 3 h a l l o ^^ vende uno de siete
V i ^ C x U o . l l U dedos, domado en silla y tiro, de 6 años de edad y de inmejorables condiciones. Informará D. Vicente Cambreleng.

PARQUE RECREATIVO
Los simpáticos Villasuil continüan
presentando nuevos números, algunos
de ellos de efecto y originalidad, esto
unido á lo mucho que les quiere nuestro público hace que asista gran con
currencia al Parque.
Además la pareja de baile Arce Gó
mez se va captando cada día más simpatías consiguiendo muchos aplausos.
Se proyectarán interesantes pelícu
las, nuevas para el público.
Para mañana, domingo, grandiosa
matinéo, proyectándose la hermosa película DEMONIOS y bailarán los Arce
Gómez, y harán reir de lo lindo Los
Villasul.
__

OtisePYatorio__m8t8orolópo
Dia 27
Temperatura
Id.
Id.

de Septiembre de 1913.
máxima á la sombra. 26'9
mínima
20'2
media
22'6

NOTICIAS
——a « « . —

Nuestro distinguido amigo D. Eduardo Domínguez Alfonso, presidente de
este Cabildo insular, ha tenido la atención de obsequiarnos con un folleto de
las conclusiones para organizar la Hacienda del expresado organismo y las
bases para revisar las tarifas de estos
puertos francos. Muy reconocidos.
El comandante de Infantería y distin
guido paisano nuestro, D Juan Marín,
actual Ayudante de Campo del Excelentísimo Sr. General Gobernador militar
de Las Palmas, ha sido destinado al
Regimiento de Infantería de Orotava.
Que sea enhorabuena.
Hemos recibido el número 13, año
II, del € Monitor Financiero», órgano de
la Asociación «Ahorro y Fortuna».
Jabón dentífico G l b b s : Anticéptico por excelencia, aromatiza la boca,
perfuma el aliento, fortifica las encías,
disuelve las materias grasas que causan
la carie y conserva blanco el esmalte
de los dientes: Depósito Droguería Espinosa.
En las provincias de Bacs-Bodrog,
Bereg, Krasso-Szorenz, Temes y Slavonia, Hungría, se ha presentado el cólera.
A D Ángel Benítez de Lugo y Cólogan, se le ha concedido autorización pa
ra establecer un pescante en el llamado
puerto de Marrero y construir un camino de servicios para el embarque de
toda clase de mercancías en el término
municipal de la Guancha.
Varios jóvenes, pertenecientes al arte tipográfico y amantes de la intelec tualidad canaria, han publicado en La
Laguna una revista literaria titulada
Agüere, donde colaboran distinguidos
escritores.

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

Núm. 6327

Para convencerse

PROBADLA

Al devolverle, por la parle que nos
corresponde, el cariñoso saludo que
desde sus columnas dirige á la prensa,
deseamos al nuevo colega una larga y
próspera vida.

Trabajo literario de Ramiro de Añaza.
«Adiós», por el Sr. Montesdeoca,
acompañado al piano por el Sr. Reyes
Bartlet.
La velada comenzará á las diez ea
punto.

En el «Boletín Oficial» se ha publido
una relación nomitíál de los dueños de
fincas que han deexpropiarse en el tér
mino municipal d*e Güimar, con motivo
de la construcción de las obras de la
carretera de tercer orden desde aquella
Villa á su puerto.

"iDICfO™

En la Escuela Normal de Maestras
de la Laguna han obtenido el título de
Maestra Superior, con notas de sobresaliente, la simpática señorita Rosario
Benítez Toledo, alumna que fué del
Colegio que dirige el ilustrado profesor
don Rodrigo de la Puerta y Vila.
Asi mismo ha obtenido el mismo título, con brillantes notas la bella y distinguida señorita María Rodríguez González, hermanana de nuestro querido
compañero en la Prensa, D. Leoncio
Rodríguez, y una hija de la Directora
de la Normal de la Laguna que también obtuvo el grado de Bachiller
Dichas señoritas, de 17 años de edad,
son las profesoras más jóvenes que
hay hoy en Canarias.
Reciban nuestra enhorabuena, así
como sus padres y el profesor señor
la Puerta.
Mañana se embarcará para la Península, acompañando á su hijo Carlos,
que va á cursar los estudios de ingeniero de caminos, canales y puertos, nuestro distinguido amigo, D. Rafael Hardisson y Espou, cónsul de Portugal en
esta plaza.
Les deseamos un feliz viaje.
En Tacoronte ha fallecido la preciosa niña María Domínguez Abad, á cuyos
doloridos padres y demás familiares enviamos nuestro sentido pésame.
C a r b u r o : Para obtenerlo al me
jor precio dirijirse á la Droguería Espinosa en Tenerife y Las Palmas.
El Sr. Dr. J. Izquierdo, B. de Buenos
Aires, dice: «He usado la preparación
de Wampole y grandemente satisfecho
de sus espléndidos resultados la he administrado á mis propios hijos, teniendo la satisfacción de haber obtenido
un éxito que no había podido eonse
guir con otras preparaciones.
a^
La Potasa le presta á los árboles y
arbustos cierta inmunidad contra algunas enfermedades.
¡Artríticos! Así como tras la tempestad viene la bonanza, así también tras
los agudos dolores del reuma, ciática,
arenillas, mal dn piedra, cólicos nefríticos, neuralgias, etc., viene el reposo y
la salud merced á un remedio tan valioso como la «Piperazina Dr, Grau».

A los niños ds pecho no debe dárseles
leche de vaca ni de cabra.

Porque se altera tan fácilmente que un día
ú otro la tomen mala con riesgo de muerte.
Cocida ó esterilizada, hay más peligro de
indigestión. Si toman alimentos con azúcar 6
harinas, padecen trastornos gástricos. Con
el GLAXO (la mejor leche de vaca acomodada al estómago humano) desaparecen todos los riesgos. No se altera; muy digestivo;
bien esterilizado; de composición siempre
déntica; evita y cura la diarrea y nutre maravillosamente. Para enfermos y ancianos, y para tomarlo en vez de leche todo el
mundo, GLAXO es ideal. Médicos y miles
de familias que lo usan darán referencias.
Madres: dad á vuestros hijos siempre
fiLAXO; es la salud de los niños.
Representante: Gaspar
Meténdes,
Triana 70 y 72 —Las Palmas
:r:=:=i:——.rrrrr m.-:~r:."
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Se compran secos vacíos
y toÉ clase de metales
Dará razón Maximiliano
Díaz, Alfonso XIIÍ, i6.

IDESDE ICOD
La brillante velada que se celebrará
esta noche en la Villa de Icod, estará
sujeta al siguiente programa:
PRIMERA

PATER

Fantasía de la ópera «Lucrecia Borgia», por la banda municipal.
Discurso de D Francisco Béthencourt
del Río.
«Lago» para violín y piano, por los
Sres Fajardo y Real y Reyes Bartlet.
Lectura de poesías, por la Srta. Pastora Martín Méndez
Romanza de la ópera 'Mathas, por
el Sr. Montesdeoca (D. Pedro) acompañado al piano por el Sr Reyes Bartlet.
SEGUNDA

PARTE

Concertante final del primer acto de
la opereta «Boceado», por la banda
municipal.
Discurso de D. Ramón Gil Roldan.
Obertura de la ópera «El barbero de
Sevilla», para piano á cuatro manos,
por la Srta. Eulalia Reyes Espino y el
Sr. Reyes Bartlet,

Don Marcos Peraza y Vega, alcalde Constitucional de Santa Cruz
de Tenerife.
HAGO SABER: Que el Exorno. Ayuntamiento de mi presidencia, en la sesión
celebrada el 17 del mes actual, acordó
dar el nombre de Béthencourt Alfonso
á la calle de San José, perpetuando así
la memoria del ilustre tinerfeño señor
don Juan Béthencourt Alfonso.
Santa Cruz de Tenerife 26 de Septiembrede 1913.—Marcos Peraza.

^^^^REGÍSTRO CIVIL
Dias 25 y 26
NACIMIENTOS
Argelio Bello y Martín.
Norberta Roselló y Santaella.
Juan Trujillo y Trujillo.
Santiago González y López.
Carmen Ladeveze y Pestaño.
Domingo Márquez y Morales.
DEFUNCIONES
Mr. Williams Valíame, de Jewersham
(Inglaterra), 60 años No consta más datos.
Manuel García y Pérez, de esta Capital, 18 meses; Portier.
Zenón Díaz y Pérez, de Güimar, 5
meses; Hospital de niños.
Antonia Meló y Expósito, de esta Capital, 4 meses; Miraflores.
tjK\ IDEA AÑEJA Y TON rA,
Se creía antiguamente, qut una
medicina era benéfica en proporción á lo repugnante de su sabor
y olor; pero ya sabemos qne tal
idea era un disparate. No hay
ninguna razón por la cual la medicina deba ofender á los sentidos más que los alimentoB, y por
lo mismo, uno de lo» triunfos
más grandes que ha alcanzado la
química en los últimos aflos, consiate en lo que se puede llamar
la redención del aceite de hígado
de bacalao. Todo el mundo sabe
cuan asqueroso es el sabor y olor
de esta droga en su estado natural, y no es de extrañarse que la
mayoría de la gente declare que
prefiere sufrir la enfermedad &
tomar el aceite de hígado de
bacalao puro.
Ahora bien, es
una de las leyes de la naturaleza, que un remedio que es repugnante al olfato y al paladar, y
que también revuelve el estómago, no puede producir buenos
resultados, pues el organismo se
rebela en su contra y á gritos
pide deshacerse de él. El milagro apetecido se encuentra en la
PREPARACIÓN de WAMPOLE
en la cual tenemos la parte Talioea del aceite, sin los demáji elementos. Este moderno y efloas
remedio es tan sabroso como Ift
niiel j©contiene todos los*'prinoipios nutritivos y curativos del
Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígados frescos del bacalao, combinados con Hipofosfltos, Malta y
Cerezo Silvestre. Tomado ánte«
de los alimentos, evita y cura la
Dispepsia Nerviosa, Afecciones
de los Pulmones y todas las enfermedades que se originan por
las impurezas de la sangre. ' ' E l
Sr. Dr, Ignacio Plasenoia de la
Habana, dice: He usado su magnífica Preparación de "Wampole y ••
inmejorable como tónico reconstituyente, lo cual ha sido comprobado en mi práctica." Ds venta ou''laa Droguerías y BoíioM.

CiüLFIELD k m i
Ferret8'(i ínglesi.—Dr. Allart, n." 43
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E

B S P B C I A L I D A D £ S
M a t o l l n : Nueva pintura higiénica al agua para toda clase de superficie
interior 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. Uu kilo de M a t o l i n cubre
una superficie de 10 metros cuadrados.
Solicítese cartón de 32 colores a?tlsticos.
Aceite fino para 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 caildad
de estos Aceites lo demuestra el gran
consumo en Tenerife.

