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DIARIO
dad absoluta de confundir con el
polvo (jadios triturador, máquina
infernal!) en el polvo, jqué polvo
será ese! Cuando menos el de las
carreteras.
Dice «El Progreso» que los republicanos llevan dentro el enemigo.
iCaramba, hombre! ¿Pero eso de
llevarlo dentro es de ahora? Digan
Leyendo «El Progreso», se queda la verdad, porque en tal caso habrá'
cualquiera como ensimismado, ató- que aconsejarle algunas prácticas
nito y batuético Sobre todo, cuan- de exorcismo.
y dale con los trabajos. Dice «El
do leemos algo de elecciones muProgreso»,
ya cuando va más aplanicipales, publicado por el colega,
no sabernos si estamos en este cado en sus espasmos electorales:
«Véanse los trabajos que sin tremundo ó si es que por arte de algua
ni descanso siguen los elemenguna brujería hemos sido transportos
maurociervunos»...
tados á cualquier regiónceleste.PorPero ¿dónde están esos trabajos?
que, hablar «Eí Progreso» de cam¿Donde
está la tregua? ¿Donde el
pañas que realizan los conservadodescanso?
E s decir, el descanso, si
res para gnnar elecciones municipales, es e! colmo de la fantasía, el que lo vemos porque nuestros amisumun de las visiones, el sueño bí- gos son aficionados al descanso, en
blico de las siete vacas en figura de materia electoral.
iOh, si no lo fueran! !Si al desconcejales.
canso no fueran aficionados los con¿Campañas délos conservadores?
¿Donde.? ¿En qué parte? ¿En qué servadores (no todos ¿eh?) en camtiempo? ¿A qué hora? ¿En qué for- pañas electorales! ¿Cómo,entonces,
anduvieran diciendo por ahí los rema?
publicanos que el Ayuntamiento
«El Progreso», sueña; y lo malo
será de ellos, que se tienen metido
es que sueña despierto.
en el bolsillo al cuerpo electoral y
jSi fuera verdad tanta belleza!
que á los conservadores les dejarán
Eso quisiéramos nosotros, que
algo, no m á s que para consolarse?
los conservadores hicieran campa
jBien sabe «El Progreso»! ICómo
ña, que se movieran siquiera, que
ha aprendido á cambiar la tortilla!
dieran señales de políticos activos.
Se creyó el colega que sus amigos
Pero no, tanta lindeza no existe.
iban á terminar la campaña electo«El Progreso» ha equivocado los
ral, sin que nadie supiera que ya
términos, la ha vuelto por pasiva.
tienen constituido el nuevo AyunPorque cuidado que decir por
tamiento, que ya se tienen repartiahí á quien quiera oírlo que el nuedos los cargos, etc., etc.
vo Ayuntamiento será de ellos, de
]Todo se sabe en este mundo,
los republicanos, y que al cuerpo
amigo,
todo se sabe!
»
electoral se lo tienen metido en el
y
hacen
ustedes perfectamente:
bolsillo, y que después salga ui\
TP.l''?.'>g?!*-' ^*^' • *ísÉ5?* ;•- é ~ ' P"c • --ti»-*'^'-.:''-'
.ífr.f perWdrcu íde la' fsRTttn*:t:on(ir0fTná- ¿por qué han de mirar atrás?
ida diciendo que los conservadores
campanean electoralmenté, es gana de hacer reír al que lea,
Pero hay todavía algo peor, algo
que nos ha dejado fríos (que ya saLunes 1 o de Septiembre
be «El Progreso» que para enfriarMinisterio
de la Gobernación.—
nos á nosotros, se necesita mucho
R.
O
.
sobre
provisión
de contaduhielo), algo que nos ha- torcido la
rías de los cabildos insulares. Otra,
boca al abrirla por palmos ante
convocando á concurso para procosas tan estupendas. Dice el co- veer las plazas de Contadores en
medido colega que los conservado- los Cabildos de Tenerife, Gran Cares hacen una campaña poco hon- naria y Palma.
Gobierno civil.—Circular
relatirada, llena de falsedades y de mava á presupuestos municipales.—
las artes, de elegante (jolé, por lo Obras públicas.—Señalando
el día
de elegante!)c¡nismo maquiavélico, 17 del actual para el pago de las
de navajazo trapero... ¿se acabó el fincas expropiadas con motivo de
repertorio en esos meollos?Gracias, las obras de la carretera de Granadilla al
Médano.—Affuas.—Confirche, por estas lisonjas.
ma providencia de la Alcaldía de
y bien: después de tanta navaja, la Caguna, prohibiendo realizar tradespués de tanto cinismo, después bajos de alumbramiento de aguas
de tanto maquiavelismo, después en «La Cañada.»
Instrucción
pública.—
Circular
de tanto trapero y después de tanto
resolviendo
dudas
á
que
ha
dado
basurero,¿dc'nde está esa campaña?
motivo la R. O . de 15 de Agosto
¿Será microscópica? ¿Será ideal? último, sobre concurso de traslado
Porque nosotros no la vemos. Al de maestros de 1.a ensrñanza.
contrario, casi á diario venimos
Audiencia
piovincia!.—Publica
censurando á nuestros amigos por relación de personas que han soliindolentes, porque gratuitamente citado cargos en la Junta municipal
quieren ceder el campo a los llaDelegación de Hacienda de Temados republicanos, pera que el nerife.—Circular sobre admisión de
día de mañana digan: El Ayunta- cupones de la Deuda amortixable
miento es nuestro;aqui, el bacalao, del 4 por ciento.
Alcaldía de la
Oiotava.—Anunúnicamente le cortamos nosotros; y
si hay destinos que copar, copa- cia hallarse vacante la plaza de mé
dico titular del Distrito del nacienmos; y si hay destinos tríplices se- te de dicha Villa, dotada con el
rán para la gente de la república, haber anual de 1 . 5 0 0 ptas.
para nosotros los que nos llamamos republicanos, para nosotros
D. Domingo Valles
que somos los únicos patriotas; para nosotros, que representamos la representante de la Litografía de
Auber y Pía de Barcelona, tiene su
opinión; para nosotros que simbo- despacho en la cale de San Juan
lizamos el ruido público, pero que Bautistanl.".
ya, apenas si hay quien nos siga.
jSi fuera verdad tanta bellezal
jSi fuera cierto que los conservadores hacen campaña electoral!
Pero no, no es cierto: los que
Favores se dispensan á veces
hacen la campaña, los que están que jamás se pagan como correshaciendo la olla gorda, son los re- ponde.
y un favor grande nos hace un
publicanos; esos que dicen que el
periódico
republicano, dándonos
Ayuntamiento será de ellos, que
material para escribir en ciertos mo
ios conservadores no sacarán u n
mentos en que nos devanamos los
sólo concejal y que, si acaso le da- sesos y no encontramos á mano un
rán algún puesto, para que se con- tema para salir del paso.
Al que sepa lo que es escribir
suelen.
diariamente,
aunque no sea más
]No es nada lo del ojo! jY c ó m o
que para salir del paso, que diga
sabe «El Progreso» volverla por pa- cuánto no se agradece un temita
siva..! ¡Ah, pasivo! jAh,marrullero que deje correr ía pluma por la sucolega!
perficie del papel.
Esto lo hace un periódico de esta
y que los republicanos dicen que
el cuerpo electoral se io llevan en Capital (republicano él) ¡había de
ser republicano para prodigar m á s
el bolsillo, es cierto, porque el misfavores que la Dolores! que nos da
mo «El Progreso» decía el lunes material cuando más escasos estaque tienen en sus manos la posibi- mos de asuntos.

CONSERVADOR

¿y no ha de dar materia sobre
qué escribir un colega tan amable
que sin ton ni son, nos dice de buenas á primeras quelosmaurociervunos atacan en la actualidad á los
obreros^
¿Atacar nosotros? ¿A los obreros
nosotros? ¿En la actualidad nosotros?
jCa! El colega se ha equivocado.
Por nuestra parte no hay tales ataques á los obreros, no puede haberlos, porque ellos á nosotros, ningún daño nos han hecho.
De los obreros, tan sólo hemos
dicho nosotros que no se dejan explotar por los republicanos, por los
que siempre los han explotado, por
los que han maltratado siempre.
¿y esto es atacarlos? El tal
periódico no sabe lo que es un ataque, y de frente menos.
Los que han atacado á los obreros son los que se han ensañado
con ellos, quitándole la cabra con
que crían al hijo enfermo ó la gallina con qué suplen alguna necesidad en sus casas, dejándolas en
cambio en las azoteas y corrales de
los ciudadanos visibles.
y atacan también á los obreros
aquellos republicanos que los han
creído indignos de que se les asigne
mayor núntero de concejales en los
distritos que habitan, porque dicen
que son inconscientes; así como
también atacan á los obreros aquellos concejales republicanos que,
lejos de aligerar los arbitrios, para
que ios alimentos se abaraten, han
creído del caso crear otros nuevos,
para seguir esquilmando al pueblo
trabajador, mientras ellos se asignan destinos en el municipio.
¿Pero nosotros? ¿Atacar nosotros
á los obreros?
Q u e nos registren,

DE FIESTAS
Según nos participan de La La-

frido tijeras alteraciones, debidas á
causas ajenas á las comisiones organizadoras de los mismos
H ibta hoy las variantes introducidas en el programa son las siguientes:
Día 6:—En lugar d e la carrera
de caballos que estaba anunciada
para este dia, á las 5 de su tarde,
se celebrará una interesante partida de balom pie entre los teams
de es!a ciudad.
El machí tendrá efecto en los terrenos donde se halla enclavado el
merendero «La Valenciana», á las
4 y 1|2 de la tarde.
Dia 7.—En sustitución de los
vuelos señalados para este día á
las 4 y ll2 de su tarde, tendrá efecto la gran carrera de velocidad á
á caballo, en la hermosa carretera
de Tejina.
Por la mañana á las 9 se verificará la traslación solemne del Santísimo Sacramento desde la iglesia
de San Agustín al nuevo templo
Catedral.
A las 11 se efectuará en la parroquia del Sagrario Catedral (Santo
Domingo) la bendición de la hermosísima imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
Los demás números que el programa señala para los días indicados no han sufrido alteración alguna y se cumplirán en la forma que
se indica.
La afluencia de forasteros es
enorme; el alojamiento de los mismos va á ser un verdadero conflicto.
La población presenta animadísimo aspecto.
Las calles han empezado á engalanarse.
' Hay i^ran entusiasmo por la velada sa-ro-!iterario-musical y por
la soberLia«Fiestfl del Arte»que ha
de celebrar el Ateneo la noche del
11 del corriente.
El Corresponsal.

BOLETÍN OFICIAL

favor m no se paoa

El puerto de la Luz
No sabemos que es lo que ocurre
en Las Palmas y su puerto d e la
Luz; pero es lo cierto que, según
nuestras noticias, según datos que
por m u y ciertos tenemos, en aquel
puerto se viene advirtiendo una
gran decadencia en el número de
vapores que allí suelen entrar
A pesar de cuanto digan los periódicos de Las Palmas, no obstante sus estadísticas y sin embargo
de sus negativas, allí disminuye el
número de vapores, y esto es tan
evidente, que basta con preguntará
cualquiera de los trabajadores que
en el puerto de la Luz se dedican á
las faenas marítimas.
Q u e ocurre algo extraordinario,
que la ausencia de vapores e n
aquel puerto responde á alguna cau
sa, ninguna duda cabe. Pero los
periódicos de Las Palmas, que en
ese asunto debieran decirla verdad,
lejos de confesarla, niegan que allí
haya decacimiento en la entrada
de buques, y por el contrario, publican estadísticas que dicen lo contrario.

Vinos finos de mesa

8

Congftac "Faro,
Representante, D. Juan
Teobaldo Po-wer m'im. 12.

Claverfe

Notas musicales
Estreno en la Opera.
«Phenélope» la primera ópera lírica del genial compositor Gabriel
Fauré, director del conservatorio
de París, que con ta|^ gran éxito se
estrenó el 4 del pasado Marzo en
el Teatro de Montecarlo, va á ser
tada en la próxima temporada da
invierno.

IWonumento terminado.
Parece que pronto podrá darse
por terminado el monumento dedicado á IFágner, que la culta ciudad de Leipsig erige á la memoria
del coloso de Bayreuth; la ceremonia de la colocación de la primera
piedra, tuvo lugar el día 22 del
próximo pasado Mayo.
Pianista compositor.
Noticias recibidas de Bolonia
dan cuenta del entusiasmo que ha
producido en aquella ciudad la serie de conciertos que está dando el
gran pianista compositor italiano
Ferruccio Busoni.
Los profesionales y aficionados
no cesan de alabar el talento de
Busoni.
Este ha sido b-inqueteado por
varios importantes círculos musicales.

Para refrescar
Ricas S a n d í a s de Lanzarote.
Venta permanente en el mercado
de hierro; puestos 1 9 y 2 0 , durante el día. Da noche en el café L e

Miegría

¿Será por eso?

El siguiente suelto que tomamos
de un periódico de la Península,
nos hace sospe har el por qué los
yanquis, se muestran tan propicios
á intervenir en Méjico, sin que los
mejicanos los hayan llamado; pues
los norteamericanos, aunque no
son petroleros, sienten por el petróleo una gran predilección:
El suelto es el siguiente'.
La RepúbUca Mejicana < stá lia
mada á ser el segundo país productor de petróleo del Universo.
Sus yacimientos y pozos de aceite
se considaran inagotables. El 16 de
Abril ha salido de Inglaterra para
El periódico «La Epoce», órgano Puerto México e! vapor «San Fraofici-íl del partido conservador, re- terno» de una flota de 1 0 vapores
firiéndose al nuevo comité constituí transportadores de petróleo que va
do en Luque (provincia d Córdobc») á cargar para Europa este combusescribe lo que é continuación co- tible. Pertenece este buque á la
Compañía Anglo Mexican Petropiamos:
leum Products Limited, tiene una
«Los conservadores de la provin
cia de Córdoba continúan dando capacidad de 15 5 0 0 toneladas y
pruebas de vitalidad, capac tándose 11 nudos y medio de marcha con
con el constante ejercicio de todos solo tres calderas encendidas de
los derechos de ciudadanía, para las cuatro que lleva alimentadas
recoger, en plazo menos lejano de con petróleo. Puede cargar casi
lo que los pesimistas
suponen, el más que el «Olimpio» pues apesar
fruto legítimo de su abnegación, de de las 4 5 , 0 0 0 toneladas de este,
su patriotismo, y de su austeridad». como la gran parte la destina á aloDado el desbarajuste guberna- jamiento?, recreos y servicios del
pasage, no puede admitir tanta
mentil, y los síntomas que por tocarga como el «San Fraterno» en
das partes se observan, no pueden
que casi toda su capacidad incluso
ser más significativas las palabra- la cala, es utilizable para el transque anteceden,y que dejamos sub- porte del aceite».
rayadas.

Habla ' l a Época,,

I

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

ñolas liileriiaclonales

le recogió del barranco, entregándolo á la Guardia de Seguridad,
que le condujo en una tartana á la
Crux Roja, donde se le practicó la
España y la Triple Entente.
primera cura; y considerándose
«La noticia de una Alianza que por el Dr. de gravedad las heridas
se anudaría pronto entre Inglaterra, que presentaba, ordenó que le fueEspaña y Francia, parece tomar al- sen administrados los últimos saguna consistencia en la opinión pú- cramentos.
Luego fué transportado al Hosblica después de la reciente visita
de D.Alfonso XIII á París.Haca poco pital de San Martín, donde quedó.
Manuel Agola, tenia graves h e el Rey mismo hacía delicada alusión á ello en su respuesta á las de- ridas en la cabeza, conmoción inlegaciones de las Cámara, venidas tensa y contusiones en diversos lupara felicitarle con ocasión del ani- gares del cuerpo.
versario de su nacimiento. Eduardo
VII, como es sabido, ha contrevisto
y deseado esta alianza de la que
espera la diplomacia británica haber facilitado la realización, ligándose separadamente con los GabiPor iniciativa de D. Martín R e netes de Madrid y París. E s una yes García y D. Eladio Gómez AlTriple Entente particular que entra fonso, se celebró en este pueblo
en la órbita de la otra para exten- una manifestación pública, de dueder la acción de ella.
lo por la muerte, que tanto se ha
sentido en este sur, del caritativo é
Espafia y Alemania.
ilustradísimo Dr. D. Juan BethenEl Gobierno alemán, al desinte- court Alfonso (q. e. p . d.)
resarse de Marruecos al precio de
Podemos decir, sin temor á equila cesión que ha hecho Francia de vocarnos, que todos los habitantes
una parte del Congo,ha renunciado de San Miguel asistieron a tan sovirtua'mente á una alianza con Es- lemne manifestación, demostrando
paña.Sin tener en cuenta esta situa- con ello que admiramos lo grande,
ción, la Prensa germánica ha que agradecemos los beneficios realudido, con ocasión del último cibidos y que reconocemos los m é viaje de Alfonso XIII á París, á la ritos á los tinerfeños ilustres que
posibilidad de una «entente» ger- los poseen.
mana-española. Es de creer que esLa manifestación atravesó la caté aún bajo la influencia de las
lle
de la Iglesia y se dirigió al Ayun
ideas que reinan en Alemania en la
época en que Marruecos estaba por tamiento, el cual se hallaba en seconquistar y repartir, y que el coro- sión, entregando al Sr. Alcalde, co •
nel von Cowring ha contribuido á mo demostración de su sentir, el
difundir á la vuelta de una explora- escrito siguiente:
«Juan Bethencourt Alfonso ha
ción aventurera en el Imperio sherifiano hace treinta y cuatro ó trente muerto en la materia, m a s , no ha
muerto en el espíritu de su pueblo
y cinco años.
natal.
Este, en la vanguardia d e los
Esta manifiestación que hoy hapangermanistas, escribía
hacia cemos reuniéndonos para honrarnos
1880: «Las informaciones que he con su memoria lo demuestra.
tomado sobre el terreno, con ayuEl orador m e s eiecuente, el eruda d e los europeos establecidos
dito m á s sabio, ¿qué podría decirdesde" hace t a r f 4 t>^mpo.en el país,
n<»s <ie4<^ heciiü» del insigne patrime; t>aft coñvencitio profundamente
jugar un papel d e primer orden al tisimo, un dechado de padces, un
Norte de África es Alemania, bien amigo fiel.
entendido que de acuerdo constanNos diría que fué el amparo del
te con España.» Hace largo tiempo pobre, el consolador de ;jos desamque la Prensa española discute la parados, el bienhechor de la humamisión civilizadora de sus naciona- nidad doliente.
les en Marruecos, y desea verla reNos referiría la historia d^l homcobrar en la gran familia europea bre altruista y por ende servicial
el puesto al que incontestablemen- para todos, aconsejador para hacer
te tiene derecho. Por Consecuencia siempre el bien, cumplidor de tode un acuerdo fácil de com jren- dos s u s ofreciitiientos.
der, con vienen todos los españoles
Nos traería á la memoria los rasen que no pueden volver á su es- gos admirables de su galana pluplendor pasado más que aliándose ma, el gusto exquisito de la reuá una Nación joven y vigorosa, y nión y colección de objetos guanexaminando los diversos Estados chinescos, y por último el empeño
de Europa, su elección ha recaído siempre creciente de acopiar inforen Alemania. España no se Creará mes y datos para dar á conocer la
una situ .ción independiente en el historia de Canarias, á la que esMediterráneo más que el día en taba decidido á dar publicidad'
que organice su dominio en el N.
Más nada nos diría al manifesde África, Por su parte, Alemania
tarnos todo esto; puesto que grano tendrá influencia en este mar
bado tenemos en nuestros corazomás que cuando á consecuencia de
nes los rñéritos del más grande de
adquisiciones territoriales en Áfrilos hijos de nuestro pueblo.
ca, pueda como España, hacer
y que para que algo nos dijera
frente á las exigencias de Francia
é Inglaterra que hasta ahora han de lo que fué este hombre sin igual,
considerado al Mediterráneo como sería preciso decirnos sencillamente:
de su propiedad exclusiva»
Juan Bethencourt Alfonso fué el
Espafia y Francia.
padre de nuestro pueblo, fué el paLos acontecimientos imprevistos dre de los pueblos del Sur, de la
han defraudado las experiencias del isla de Teneiife, fué el padre de la
coronel von Cowring y calmado un humanidad que radicó en su esfera
poco el ardor codicioso que se de acción.
Solo así nos diría quién fué Juan
había esforzado en excitar entre sus
compatriotas. Hoy, en las condicio- Bethencourt Alfonso.
Así que, en prueba de nuestro
nes en que Francia se ha asentado
en Marruecos al lado de España, reconocimiento al hombre que tanaparece claro que si Alemania,obe- to debemos, pedimos á nuestro
deciendo á las sugestiones de los Ayuntamiento, que para perpetuar
pangermanistas, intentase aliarle su memoria en las nuevas generacon nuestros vecinos pirenaicos, la ciones nos conceda poner su nommisión que les reservaría no sólo bre á una de las calles principales
haría de ellos satélites muy secun- de nuestro pueblo, y que inicie una
darios de la Triple Alianza, sino suscripción popular psra costear
que los expondría á los mayores una lápida conmemorativa que se
colocará en la fachada principal de
peligros.
la casa donde nació, que es la que
Nuestra doble vecindad con E s - hace frente á la plaza de la Iglesia,
paña, en el Continente y en África, y que hoy pertenece á D. Eladio
no puede más que hacernos desear Alfonso González.
el qup se encuentre en ella una aliaSencillo es el ofrecimie to para
da seriamente preparada á una acquién
tanto valer tenía; pero será
ción común. Por su parte no podría
tener otra finalidad que utilizar lo siempre grande la veneración y
mejor posible los recursos de que amistad que todos le ofrecemos,
dispone para figurar en el concierto dándole el m á s sentido pésame á
de las Potencias de la Triple En- su veneranda familia».
Como el pueblo demostrara detente.
seos de conocer el acuerdo del
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde manifestó que en breve lo manifestaría y efectivamente momentos
después apareció el Secretario leyendo el acuerdo siguiente:
LAS PAULAS.
«El Ayuntamiento se asocia á la
Intento de suicidio.
manifestación de duelo que el pueLeemos, que la noche del 2 9 del blo demuestra en este tan solemne
mes próximo pasado, el individuo acto; acordando también poner el
Manuel Alzóla León, natural de nombre de «Doctor Bethencourt
aquella ciudad, de 41 años, casado, Alfonso» á la calle nueva y una láatentó contra su vida, arrojándose pida, para perpetuar su memoria,
por el puente de Mata de dicha po- en la casa en que nació, encabeblación al barranco.
zando la suscripción popular con
El Manuel, iba en el momento diez pesetas».
del suceso, con un pariente suyo.
También suplicó el pueblo al seLa Guardia del Castillo de Mata, ñor Alcalde que en nombre de él

Desde San Miguel
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