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Be ai*te musieal

D. Juan Bethencouft ilfonso D

^ L comenzar nuestra tarea de hoy
2 1. nos sorprende la triste noticia del
fíiüecimiento de nuestro ilustre paisano
t\ Dr. D.Juan Bíihencouít Alfonsa.
Una rápida y cruel enfermedad ha
liei'ado al sepulcro a uno de los hombres de más valía inielectual de Cansri3s; a un trabsjador incansable, a un
investigador cclístante, bueno, sabio,
(í;,}desto, amfe!;te de los suyos y de su
|.aífia.
Apenas unos días estuvo en cama,
etacsdo de wm terrible enfermedad,
contra la cual SÍ estrellaron estérilmente todos los recursos de la Ciencia.
Sus companes os, los médicos de Santa
C'uz. de ios cuales era el Decano, el
Director espiritual, el consejero, acu
dieron a todos los recursos para salvarle. Inútil El ilustre paisano ha fíl'ecido a las 9 del día de hoy.
Era D. Juan uno de los hombres
verdaderamer te notables del Archipiéli-ío; envuelto siempre en una hermética modestia, que más bien era una de
sus genialidades características. Entre
los viejos era, desde luego, el que contaba cou más simpaiías entre la juventud iníelectuaí Era uno de los naes
iros, uno de io*; que a pesar de las canas y ios desengaños de la vida, con
tinuaba creyendo, trabajando, teniendo
fe, discutiendo...
Nadie podrá encontrar un discípulo
de Bejhencourí que no !e quiera y que
ante la desdichada noticia de su muerte no haya sido presa de un íntimo y
sincero dolor. Sus discípulos, ai estrecharle la mano como fervientes admi
rgdorcs, abríanle su corazón de amigo
y de confidente. La unanimidad de este
afecto es la ejecutoria de sus relevan
tes cualidades, su título más glorioso,
su gran relieve social. Y es cosa sabida,
cuando la juventud, la que vive del corazón más que del cerebro, pronuncia
su falio abrumador, existe un carácter,
una voluntad noble, un espíritu superior. Eso era D.Juan Bethencourt Alfonso.
Era un espíritu joven, un alma de
creyente, que peregrinaba a través de
la.- flaquezas humanas estudiándolas
pfifa ví;nc¿rlaíí.
Su amor a Canarias ha llegado a los
límites de la idolatría. No existe cueva,
cumbre, fuente, archivo, roca que é! no
haya examinado detenidamente. Sus
horas d..': vagar las dedicaba o a esiuriios rcL;.ionados con el idioma, eos
lumbres, religión, cultura de los primitivos pobladores de las islas, o a investigaciones geológicas, botánicas y an
tropológica». Ss hallaba en r&iación
• directa con una serie de sabio» exiranj'jros, con quiet^es discutía y consultaba
coantas dudas se le presentaban en
í H incesantes investigaciones. Gracias
8 c—puede afirmarse rotundamente—
I: '. snos datos para reconstituir ia verd;.de!a historia canaria, sobre bases
citoííficas y hechos debidamente depurados. Esos datos vendrán cuándo
a'guien de su familia se decida a dar
publicidad a sus obras inéditas, de las
que hemos oido hacer elogios calurosísimos a las pocas y escogidas persoñas que las conocen. Se trata de su
gran libro, el libro canario en el que
trabajó durante toda su vida, y del
cual dijo que no se publicaría sino des
pues de su muerte. ¡Una de sus mu
clíiis geoíaiidadcs incorregibles!
Como tscfiíoí Cía correcto, d-i,tado
de esa amenidad seductora, fresca, que
distingue a los elegidos de la pluma, y
a pesar de. és¡o—¡oíra vez su genialidad!—producía muy paco para e! público. A tanío llegaba su avaricia en
ese orden de cosas.
CtMiio médico le conoce toda la provincia. Su reputación es de las consagradas por el triunfo durante cuarenta
añcs d¿ labor. No atendía solo al cuerpo. Como buen psicólogo, llevaba tamoién sus remedios a la parte moral.
Sobre ésto decía: "por ahí se cree que
!os médicos somos muy maieriaüstas,
y eso no pasa de ser uno de tantos
errores vulgares. Los tratos de la materia suponen siempre relaciones niuy
ítitimas con el espíritu".
Aquí fué el fundador y Dií ecícr del
antiguo Gabinete científico, cuya riqueza étnica inapreciable casi toda fué por
él adquirida, y que es la que hoy figura
en nuKstro Museo municipal, del cual
era Director honorario.
También, en compañía de algunos
coiitcniporáneos suyos, fué fundador
de la Institución de 2." Enseñanza que
existe en esta Capital
En la actualidad era Médico Director
del Hospital Provincial. Vivía alejado,
Cíiii ocu'to: así era su carácter. En
cierta ocasión sabemos que dijo:
—La fuerza del atavismo me arrastra. Quisiera verme libre de este ambiente social, estar solo, cuidando cabras como un guanche, respirando los
aires de Guajara. ¡Estoy harto de mentiras y miserias!
Y efectivamente, cada vez que podía
se hundía en la soledad, buscaba la
caima para gozar de ia alegría de vivir,
del placer salvaje déla Naturaleza vir
gen .. Tal era el ilustre canario que ha
muerto. Descanse en paz

ENTRO de breves días se pondrá a
la venta en todas las librerías de
e&ta Capital, la Op. 51, Pensan-ienio
poético, para piano, de la cual es autor
el ilustre compositor tioerfeño, D. Juan
Reyes Armas.
La nueva composición musical del
Sr. Reyes Armas, ss está terminando
de editar en Leipzitg, y será puesta i la
venta en cuanto se reciba en esta Capital. •
Personas en verdad inteligentes, que
han oido ejecutar Pensamiento poético, nos dicen que se trata de una hermosísima y magistral composición que
honra a su autor, quien ha puesto de
relieve en esta nueva obra sus vastos
conocimientos musicales y extraordinaria inspiración.
En vista de ios antecedentes que
nos dan de Pensamiento poético, la
recorrendamos a los admiradores del
divino arte, en la seguridad de que han
de quedar admirados de las filigranas
que en ella ha hecho el reputado compositor, nuestro paisano D.Juan Reyes Armas, a quien feliciiamos cordialmente.

La estatua de Sol y Ortega

t

^LSr, Alcaide de Sania Cruz, don
4 Marcos Pcraza, ha recibido el siguiente telegrama que con gusto transcribimos:
"Barce!;)na, 28—15.
El acuerdo de esa hermosa ciudad,
mi fiiial cariño al gran Sol y Ortega,
ruígo acéptese, por si merece aprobación, proyecto de monumento, al que
contribuiré personalmente.
Francisco Montero",
Es muy de sgradecer el generoso
ofrecimiento del Sr. Montero.

B© Uas P a l m a s
La Compañía Vitaliani
Hoy han llegado a Las Palmas estos
artistas que tan brillante temporada rea
lizaron aquí poco ha, campaña que han
continuado con excelente éxito en el
incerior de la isla.
El 30 recomenzarán su labor con
Fedora, en la cual alcanza un triunfo colosal la Vitaliani.
El 31 se representará la Dama de las
Camelias, el primero de Septiembre se
pondrán en escena obras del Grand
Giiignol, tomando parte la Vitaliani, y
el día 2 despedida de la Compañía representándose Sor Teresa.

Una huelga

Se han declarado en huelga los peones empleados en los trabajos de colocación de la tubeiía que tiende la compañía encargada de la traída de agua a
Las Palmas.
Parece ser que estos peones, que ganan tres pesetas de jornal, piden más salario.

Ordenes del Delegado
El Delegado del Gobierno, Sr. Luengo, enterado de que en Las Palmas se
venden armas sin la previa autorización
gubernativa, ha dictado una circular en
que se previene que se han dado las órdenes más terminantes a los agentes de
su autoridad para que persigan con rigor estas infracciones.
También se previene en la circular
que si dentro del corriente mes no se
proveen de la autorización correspon
diente para vender armas, se dispondrá
por la Delegación una inspección ocular a aquellos establecimientos que se
sospecha infringen estas disposiciones.

Los Bancos ie la "Argentina
•pN el Consu'ado argentino en esta
JL^ C?jpiía! ss nos ha facilitado copia
de un telegrama transmitido por el
Excmo; Sr. Ministro en París, proce
dente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, a la Legación Argentina en Madrid. Dice así:
«Naconían.—París.—Apropósito de
los rumores circulantes en Europa sobre situación delicada de los Bancos
de la Argentina,creo oportuno manifestarle la situación bancaria en general
excelente y en cuanto al Banco alemán
tan próspero como siempre."

EGÜN telegrama recibido hoy en es
ta Plaza, por su consignatario señor Cabrera de las Casas, ei berm.oso
vapor de la Compañía Piniilos, Izquierdo y C.° de Cádiz, Conde Wifredo, llegará mañana a este puerto, de
donde saldrá para la Reptíbiica de Cuba en el mismo día.

S

Carreras de catallos
L domingo próximo, 2 de Septiem
bre, tendrá lugar una carrera de
caballos en competencia.
Los jinetes partirán desde esta Capital y terminarán la carrera en la plaza de San Cristóbal, de la vecina ciu
dad de La Laguna.
El espectáculo ha despertado gran
interés y promete estar muy concurrido.
El número de apuestas cruzadas es
ya ba-tante crecido.

E

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ÍCTIMA de rápida y cruenta enfermedad, dejó anoche de existir en
esta Capital la preciosa niña María de
la Rosa y Reyes, hija de nuestro querido amigo D. Domingo de la Rosa.
La infortunada niña ha muerto cuando apenas contaba doce anos de edad
y era ia mayor alegría de sus padres.
Su sepelio ha tenido lugar esta tarde
a las cinco, viéndose muy concurrido.
Reciban los padres y demás familiares de la desventurada niña, lafielex
presión de nuestro más sentido pésame.

P E SANIDAD
El cólera
OR el Consulado de España en Sa-^
Iónica se manifiesta que por las
autoridades sanitarias locales se le ha
dado oficialmente conocimiento de la
existencia del cólera en Salónica (mar
Egeo).
—La Legación de España en Belgrado manifiesta que por el Mnistro de
Negocios Extranjeros de Rumania, se
le ha dado conocimiento de la existencia del cólera en Stefanesci, distrito de
Ilfov.
— Nuestro Embajador en Viena manifiesta que el Ministro de Negocios
Extranjeros en Austria Hungría ie comunica oficialmente la comprobación
del caso de cólera ocurrido en Cattaro
(Dalmacia).
— Nuestra Legación en Belgrado manifiesta que el Ministerio de Negocios
Extranjeros de Rumaníi ie comunica
haber aparecido el cólera en el Muni
cipio de Vusoara (Departamento de
Teleorman, región del río de igual
nombre, afluente ai Vede, que loes a
su vez dei Da n-M^).
Sin efecto
Según noticias comunicadas por
nuestro Cónsul en Budapest, no existen casos de cólera en Komorón (comitado de Komorón Hungría Occidental).
En su virtud queda sin efecto la circular de la Inspección General, de 27
de Julio próximo pasado en lo que hace referencia al citado pueblo de Komorón.

P

Junta de Obras del Puerto
^^N su local social se reunió ayer a las
^ cuatro de la tarde la Junta de Obras
dei Puerto de esta Capital.
Entre los varios asuntos que en la
sesión se trataron y aprobaron figuran
el proyecto de la gran avenida que ha
de construirse, partiendo desd?. los almacenes de los Sres. Ruiz de Artega
hasta la primera v u ^ a de la carretera
de Sao Andrés y que el Ingeniero estudie ei proyecto de construcción de un
varadero para embarcaciones menores
y casa de baños para los obreros carbaneros, por debajo de dicha avenida
junto a la pl'jya.

I

Al Director de Sanidad
Todo, menos la chimenea
Hemos tenido ocasión de ver la falúa
perteneciente a esta Estación Sanitaria,
limpia como el oro; lustrosa y reluciente como un sol. Aquella que a su cargo
tiene tal servicio debe ser gente muy
aseada.
Pero es lo cierto que a pesar de tanta
limpieza, la chimenea está que da pena
verla. Hecha un asco de sucia, con una
suciedad verde mar, que repugna.
¿Qué delito ha cometido ia chimenea,
para que se la someta a ese suplicio
peor mil veces que el de la barra, señor
Director de Sanidad?
Votamos por que se la levante el
castigo. ¡Pobre chimenea!

Notas marítinias
Meteorología
Madrid, 28,(13).
Observatorio a Comandante Marina.—Tenerife.
Se va formando en el golfo de Gas
cuña una pequeña borrasca. Son pro
bables los vientos del oeste con lluvias
y mar en el Cantábrico.
Pasajeros
El miércoles al mediodía fondeó en
nuestro puerto el vapor inglés Remuera, llevando para Londres 111 pasajeros, procedentes de Wellington y Montevideo.
—Por ia tarde fondeó el vapor correo español Atlante, trayendo 6 pasajeros de Las Palmas.
—Ayer a primera hora fondeó el
vapor francés Californie, llevando pa
ra la Habana 89 pasajeros procedentes
de Burdeos y escalas y dejando uno
aquí.
—Después fondeó el vapor español
correo interinsular León y Castillo,
trayendo 28 pasajeros procedentes de
Puerto de la Estaca y escalas.
—Después fondeó el vapor inglés
Ardeola, llevando para el Puerto de la
Cruz, 81 pasajeros procedentes de Li
verpooi y escalas y llevando 2 en tránsito.
—Por la tarde fondeó eí vapor inGaildford Castle, llevando para Délagoa Bay y escalas 309 pasajeros, procedentes de Amberes y escalas y de
jando 3 aquí.

fCOMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA. -Correos Alemanes)

t i rápido y hermoso trasatlántico alemán

IPREEWALD

llegará a Santa Cruz de Tenerife, procedente de ia Habana el 6 de Septiembre
de 1913, y saldrá para ios puertos d«

Las Palmas, Vigo y Hamburgo
con hueco para pasaje y carga.

^

Para informes, C . J . R . H a m i l t o n . en casa da Hamílton & Go.. Marina. 15.
—Después fondeó el vapor español
Lamarote, trayendo 23 pasajeros procedentes de San Juan y escalas.
— Una hora después fondeó el vapor
inglés Galtka, llevando para Londres
130 pasajeros procedentes de East
London y escalas y dejando 2 aquí.

Cereales
Con cargamesfos de Cereales pro
cedentes de varios puntos de América
dei Sur han fondeado los vapores ingleses Hariland, ¡apáñese Prince y
Hemisphere, los cuales seguirán sus
viajes para distintos puertos de Europa.

íelifais
{De nuestro correspotisal en Madrid)
Madrid, 29 (8«50).

Desde Oviedo

pago de Las Lagunetas, del término
municipal de San Mateo, el natural y
vecino del mismo, Pedro González Gutiérrez, de 31 años de edad, casado y
de oficio jornalero, por resultar autor
convicto y confeso del intento de homicidio en la persona dei vecino del referido pago, Miguel Torres Vega, ef.ictuado en la noche dei día 21 del actual.
El detenido ha sido puesto a disposición del Juez municipal del citado
pueblo.

Rapto
Ha sido detenido el vecino de Tciir,
Tomás Rodríguez Curbslo, por haber
raptado a su convecina, la joven Carmen Hernández Borges.

N"OTTcrAS
Nuestros amigos.—Ha llegado

a esta Capital, procedente de Granadilla, nuestro queridísimo amigo paiticuSe han recibido telegramas de Oviedo dando cuenta deque entre los obrelar D. Marcial García, prestigioso jefe
ros de aquella cuenca minera existe
del partido liberal en aquel pueblo del
desde hace algunos días una gran agisur de la isla.
tación.
La causa de esta agitación se supone
Este buen amigo se propone pasar
que sea debida a informalidades come>
unos días entre nosotros.
tidas por ios patronos para cotí los
Le saludamos muy afectuosam',*nte,
obreros.
al mismo tiempo que le deseamos una
Temores
grata estancia entre nosotros.
Hay serios temores de que si los paP a r a L a s Palmas.—Anoche, a
tronos de las minas de Oviedo no modifican su conducta, cumpliendo lo que su regreso de ia Orotava, embarcaron
entre ellos y los obreros hay estipulapara Las Palmas los notables artistas
do, éstos se declaren en huelga general.
de la Compañía Vitaliani Duse, con
Reuniones
objeto de dar en aquella ciudad las cuaEntre los obreros, autoridades y patro
funciones anunciadas.
tronos se han celebrado algunas reunio—Con
la Compañía embarcó tamnes con objeto de ver si se llega a un
acuerdo que solucione el grave conflicto
bién el conocido empresario teatral,
que se avecina.
D. Demetrio Alfonso.
En estas reuniones han manifestado
—Asimismo hace viaje para Las
los representantes de ¡os obreros que
Palmas el empresario de Novedades
sus compañeros no se hallan dispuestos
a seguir siendo motivo de burla por
Sr. Gálvez.
parte de ios patronos de las minas en
—Con igual destino y en el mismo
que trabajan; sino que quieren que se
buque, embarcó el Concejal de este
cumpla lo que de acuerdo entre el eleAyuntamiento, D. Sixto Lecuona
mento obrero y patronos, se estipuló
para solucionar la última huelga que
—También hizo viaje con igual dessostuvieron los mineros.
tino el funcionario de Hacienda, don
Los patronos, por su parte, se muesAntorjío García- Beltrán A este le
tran reacios a cumplir lo que los obreros dicen que está contratado.
acompañan su distinguida señora espoLas autoridades de Oviedo hacen tota e hijos.
do género de esfuerzos para que el conUn compañero. —E! Sr. Baudet,
flicto se conjure sin que se tenga que
empresario del Parque Recreativo,
recurrir a >a huelga.
Los patronos dicen que lo que solici- niflllf «mbareé «v«r -pttrtt Las Paltiras,
tan los obreros, no lo pueden hioer f u é con objeto de esperar en aquella
porque se perjudicarían grandemente
ciudad al distinguido periodista D. Ensus Intereses.
rique Ferré, representante dei gran
Ansiedad
empresario teatral D. Faustino Da'RoLa snsiedad que reina en esta Corte
sa, que regresa de Buenos Aires, a
por saber el resultado que tendrá el acdonde marchó enuniónde la Compañía
tual conflicto minero de Oviedo, es
de Margarita Xirgu.
grandísima.
Créese que los patronos no accedeD e v i a j e . - - S e han embarcado parán a lo que solicitan los obreros, y que
ra la Península los cadetes de diferenéstos se declararán en huelga.
tes Academias militares, D. Francisco
Precauciones
Bonnet, D José León, D Amaro GonAnte el mal resultado que se han obzález
de Mesa, D José Pinto de la
tenido en las reuniones celebradas con
Rosa y los hermanos Sres, Guillen.
las autoridades, obreros y patronos, las
autoridades han comenzado a tomaralH u é s p e d d i s t i n g u i d o . — A bor.
gunas precauciones para en caso de que
do
del vapor Avocet llegó ayer mañana
la huelga se lleve a efecto y ocurra alprocedente de Puncha!, el distinguido
gún desorden.
Cónsul de España en aquella plaza
Naufragio
portuguesa, D. Arturo Cersa. Le acomComunican de Bilbao que en aquel
paña su bellísima hija Gloria Cersa.
puerto naufragó una lancha automóvil
que conducía numerosas personas de
Ambos se propofien permanecer
aquella Capital.
aquí una corta temporada, hospedan
Para el lugar del naufragio salieron
dose en ei Hotel Colón.
Inmediatamente varias lanchas y vaporcltos.
Les saludamos respetuosamente.
Numerosas personas comenzaron a
E l p a s e o d a a n o c h e . —De orden
practicar inmediatamente los trabajos
dsi Sr. Aicaide, c! paseo que anoche
de salvamento de los náufragos.
debió celebrarse en la Piaza de la
Después de largos trabajos, se consiguió extriíer ios cadáveres de nueve de
Constitución, se efectuó en la Alamelas personas que ocupaban la lancha.
da de la Libertad. La causa de este
Ei horrible accidente ha causado en
cambio ha sido la grave enfermedad
todo Bilbao una dolorosa Impresión.
que aquejaba ai respetable Sr. D.Juan
Desde Méjico
Bethencourt Alfonso, fallecido hoy.
Se han recibido nuevas noticias de
El servicio de sillas se reanudó, pero
Méjico dando cuenta del resultado de
las últimas negociaciones celebradas
ei público que las ocupó se negó a paéntrelos Gobiernos de Washington y
gar su importe.
Méjico.
B u e n a a c o g i d a . — L a noticia que
Estas nuevas negociaciones han dado
dimos c! martes referente al esísbleci
por resultado el que Méjico acepte las
imposiciones del Gobierno de Washingmiento en esta Capital de una Acadeton.
La resolución del Gobierno del ge- mia de mtjsica de instrumentos de
cuerda, en caso de que el Ayuntamien
ne al Huerta, ha causado gran contrato apruebe, como lo suponemos, una
riedad en el pueblo mejicano.
instancia que le presentará un distin
Mesa.
guido mtjsico de tísla Capital, ha sido
excelentemente acogida, comentándose
muy favorablemente.

aVAÚniA

CIVIL

Intento de homicidio

A

las diez de la mañana del día 24 de
los corrientes, fué detenido en el

^ ^ L E Y DEftülNTAS.—Sevende
^ S ^ R en la imprenta García Cruz.
Precio, DOS pesetas.
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El rápido y recién construido vapor correo ale^i n

ALEMANES

Steigorwald
HABAXTA

llegará FIJAMENTE á este puerto ei 3 de Septiembre de 1913, saiendo DIRECTAMENTE para el puerto de la

sin ninguna escala, para donde admite pasajeros.
NOTA. —Estos vapores admiten pasaje SIN TRASBORDO, con destino á los
puertos de MÉXICO donde rinden viaje después de su escala en la Habana.

TafliMéfl seflespacliaDpasajes para SaDtíap k CnM y CienfiiepE
Para informes, G, J. R. HAMILTON, casa de Hamilton & C e , Marina, 15.

