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presentaciones fracciones Quebdana co
mo en las de Levedora, Barkamer, Labo-
tara, Berkaneualater, han solicitado per
dón, pretendiendo degollar la res y en
tregando los fusiles que he recogido; pe
ro apreciando no eran suficientemente 
numerosas cual respondían á la impor
tancia acto de sumisión, lo he aplazado, 
trayéndome Restinga rehenes para ase
gurar cumplimiento, ofrecimiento, pago 
de multas que he impuesto á cada frac
ción, según importancia, oscilando éstas 
entre 500 y 1000 duros, ó su equivalente 
en recursos y ganados, y ordenando ge
neral Aguilera continúe recorriendo zo
na, llegando al Zoco del Genil donde 
acampará, completando con ello opera
ción de sujetar todas las kábilas que con
fío queden reducidas. 

En campamento Zoco el Arba hubo 
por la mañana que alejar un corto núme
ro enemigos que se vieron aproximarse 
y que con exploración caballería y algún 
disparo cañón, se alejó, volviendo la 
fuerza de infantería desplegada y la de
más al campamento. 

Convoy de hoy por mar á la Restin
ga no ha podido desembarcar por mal 
tiempo, habiéndose organizado uno por 
tierra mañana » 

Ayer al mediodía fondeó on nuestro 
puerto, procedente de Sun Fernando el 
cozatorpedero español 7error, de 458 lo 
ne'ados, con 4- cañónos y cuatro tubos 
lonza torpedos y 73 tripulantes, ol mando 
del teniente de navio de primera clase don 
Ángel Barrero. 

Su según io, D- Luis Cobrciro, des
empeñó ya aquí igual destino en ol caño
nero Don Aloaro de Basan, y de oficial 
viene el alférez de navio, que ero guardia 
marina en laNautilus cuando el accidente 
que costó la vida ó su compañero D. Ale 
jandro Rieg y Álvargonyález y quedó en
fermo en este hospital mílitur. 

El buque se nos dice que permanecerá 
aquí cuatro días, siguiendo luego su viaje 
hasta Río de Oro. 

Reciban su comandante, oficiales y tri
pulantes nuestro afectuoso saludo de bien
venida. 

««» — 
Elvopor Rimutaka trajo 8 sacas de 

correspondencia inglesa. 
El vepor Danlu.ce Castle conduce tro-

"»« ^« b< r-nlnnjn r¡& ('«ho n->ra Londres: 
y descargó una gran partida de maiz pro 
cedente de dicha colonia para esta plaza. 

El vapor italiano Bologna lleva 707 ps 
sojeros para el Brasil y Repúblicos del 
Piata. ___ 

El vopor correo P de Satrúslegui dejó 
la siguiente correspondencia: 

Pora esta Capital: 20 sacas de ordina
ria, 8 de certificados impresos, 1 despa 
cho, 361 paquetes postales, 6 valores de
clarados y un objeto asegurado. 

Para Canario: 16 de ordinaria, 6 de 
certificados impresos, un despocho, 7 va 
lores declarados y 1 objeto asegurado. 

Para Santa Cruz de la Palma: 3 de or
dinaria y un valor declarado. 

Paro Lo Laguna 2 socas do ordinal ia 
y otras 2 para Arrecife do Lanzarote. 

Ayer se d!ó sepultura en el cementerio 
de esta Capital al cadáver del señor Dáme
le Rigotti, que falleció a consecuencia de 
angina de pecho, á bordo del vapor italia
no Raoenna, surto en puerto, yen el cual 
vopor hacia viaje pora Genova. 

D. E. P. 

La Administración de Hacienda de lo 
provincia, recuerda 6 los Industriales do 
osla Capital quo so dieron de baja en lu 
contribución Industrial y de Comercio, 
quo al prosontorso on dicha oficina para 
hacer lu rospocliva declaración vayan 
provistos do su cédula personal y dol ro 
cibo quo por la mencionada contribución 
no huyan últimamouto satisfecho y 6 los 
que so dieron do olta presenten lu cédula 
personal, pues do lo contrario no se le ad
mitirá lu declaración. 

En el vopor Dunluce Castle han mar 
diodo 6 Londres, dondo siguen sus estu 
dios los aprovechados jóvenes D. Tomás 
y D Fernando /orólo y Fuentes. 

Llevon feliz viajo. 
"80tt 

Acompañado do su sonora, ha regre 
sado do la Península nuestro antiguo y 
querido amigo D. José Llorona y Lorcoro, 
condo del Palmar, quo durante su viojo 
tuvo la desgrucia do perder, on Málaga, ú 
su hija U señora viuda do ü'óillian. 

Los saludamos ofeluosamotits, reite
rándoles nuestro sentido pósame. 

El periodista D. Wenceslao Abreu, 
inspector jefe do policía do Santa Cruz de 
lo Palmo, ha solicitudo se le concoda sus 
voluntarios servicios en la actual campa
ña do Melilla. 
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En el vapor P. de Satrúslegui llegó,so 
gún habíamos anunciado, el nuevo direc 
tor do la estación sanitaria do primera 
claso del puerto do osto Capital, Sr. don 
Francisco Pellicer, 6 quien ucou 
distinguido sonora esposo. 

Le reiteramos nuestro saludo. 

nnpana su 

* * 
También llegaron el coronel de Infan

tería Ü. Francisco Nájeru y el presidente 
do la Orus Roja nuestro amigo D. Anto 
nio Vivanes, 

Bienvenidos. 

El Progreso, en su número de ayer, 
da cuenta de una paliza que un guardia 
municipal dio anteayer en la Alameda do 
lo Libertad á un niño do 8 ó 10 años hijo 
de nuestro amigo D. Rafael Hardisson. 

Pues quo lo hagon sargento. 

Esto mañana regresó de Canaria el 
oficial de este Centro do telégrafos, nues
tro amigo D. Amado Zurita. 

En el vapor Reina Victoria so embar
có esta moñona pora la Península nuestro 
paisano el teniente coronel de ingenieros 
D. Juan Cólogan. 

Lleve feliz viaje. 
Ayer fué curado en el Hospital civil, 

de una herida en la sien izquierda, por 
efecto de un golpe de palo, Antonio Gon. 
zález y Delgado. 

Aseguráis una salud perfecta y una na-
tnralezA roj}i„'ül.o, f> vnp-Uiysi; .hijas pi., \Q$ 
administráis el Vino de Hemoglobina 
Amargos. . ^ 

Acompañando a uno de sus hijos se 
ha emborcado para Inglaterra nuestro 
amigo L). Víctor E. Pérez. 

Les deseamos un viaje feliz. 

Ha sido ascendido al empleo inme 
diato superior el primer teniente de In. 
faolerla D. Gabriel López Fresneda que 
sirve en el Regimiento do Tenerife núme
ro 64, con destino al de Luchana núm. 28, 

• 
» * 

llu sido declarodo opto para el aseen 
so ol capitán de Artillería D. Joaquín Gar
cía Paliasor, que sirve en la comandancia 
de Tenerife. 

.O 9 g. 

Ea el vapor correo Reina Victoria ha 
ce hoy viajo pora la península, nuestro 
paisano ol joven Licenciado en Ciencias 
D, José Pereru Ruíz, que marcha á Ma
drid con objeto de cursar en aquella Uni
versidad Control los superiores estudios 
del Doctorado. 

Le deseamos un feliz vieje y buena 
suerte. 

Para estu noche anuncian los progra
mas dol Parque Recreativo, los estrenos 
A*s A ~~ *, „\t i .. . i . , _ i * .. . r/ - „ « «. do 
tra 

dos películas do gruí) duración; 'losca, 
sunlo fiel dol drama do Surdou, v Co 

rrida do Toros por Bombita y Macha-
quito. 

Do la primoru, In empresa ha roparti-
do al público unas hojas donde aparece 
impreso el argumento do tan hormosa 
obra. 

Tanto las Don noy como Pilar Roig, 
ejecutarán nuevos bailes, entro ellos La 
Farruca. 

D. 15. P. 
Ha fallecido on Santa Cruz do lo Pal

ma la señora D * Antonio Mendoza de los 
Casas viuda do Lorenzo Caloro, á cuyo 
familia enviamos nuestro pósame. 

Do gran interés para ol público 
Avisamos á nuestros lectores, quo do 

ben rechazar en absoluto todo medica-
monto COSTANZI que no Heve, además 
dol retrato la marca de fábrica y la firma 
hecha ó mano y on negro do D. Nicolás 
Cosile. 

Avisado el dueño do la «Villa Bonltez» 
de quo varios amigos do la Laguna, do 
esta Capital y algún neutro, se reunirían 
ayer6almorzar on la antigua «Hoyado 
los Locos» y conocedor do las aficiones 
de todos ellos, les dispuso una mesa ur 
lística y simbólicamente adornada y les 
sirvió el almuerzo con el siguiente 

Menú: 
Sopa canónica. 

Pescado Río de Oro con salsa verde 
rifeña ó canaria roja. 

Papas laguneras y gofio «Rodeista». 
Ensaladas y róbanos costeros. 

Corno «Carabao» estofada á la melinita 
Caluñas berberiscos con garbanzas 

conejeras. 
Liebres del Riff. 

Postros 
Queso montañero con... secreción de 

uvejas, 
Quesadillas Roghi 

Chumbos dol Gurugú, 
Plátanos ó higos canarios 

Coló, vinos, tabacos y coñac. 
(.(.Durante la comida reinó entre los 

comensales la mayor cordialidad» 
No hubo brindis. 
Pero se habló de todo lo que se quiso. 
Y se llenó perfectamente el objeto de 

la reunión. 
Después so paseó por los jardines de 

la Villa, donde D.Anselmo y su padre no 
cesan de introducir mejoras y atractivos. 

Y no hubo más. 

Doña Juliana Soto Dumpiórrez, cosa-
do, natural de Hermigua, ha denunciado 
ante la inspección de vigilancia á Felipe 
San tana de León, por haber este vendido 
"Sin sii'*,Coiisentím'ienio en 7b'pe"S"eta§~y 
por menos de su valor, un novillo que le 
había entregado para su cuidado. 

La guardia civil del puesto de Güimar 
comunica de oficio quo á la una de la ma 
drugoda del día 6, se encontró en el ca 
mino del pago de la Zirza, que conduce 
ol Lomo de Arico, 6 Domingo Floros Del 
gado, de39 oños do edad, con herida gra
vo en la espalda, producida al parecer con 
un puñal, ó introducido de punta entro la 
tetilla derecha y la espina dorsal. 

Salió en persecución del autor, quo 
fué sorprendido h las 4 de la madrugoda 
y próximo al barranco de Fuente Nuevo, 
el quo se dio á la fugo, internándose en 
el barranco, consiguiéndose ol siguiente 
día su detención, resultando llamarse 
Pedro González Flores, de 2á oños, veci 
no del Lomo de Arico, el cual fué puesto 
a disposición del Juez municipal. 

* 
* * 

La deOrotuvo ha capturado al sujeto 
do 28 oños de edad, Sebastián Aguiar, 
casado, que se halloba reclamado por el 
Juez de instrucción. 

* 
* * 
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y sil nciosa; irritarle de vez en cuando con 
un desdén afectado, con una palabra de 
dosprecio; incitarle á prorrumpir on amona 
zits y on violencias, que haiían notablo con
traste con la dulce resignación que ella ma
nifestaría; tul era el plan quo so habla pro 
puoslo seguir; Felton observaría, acaso no 
diría nada; pero do todos modos, observaría. 

Por la mañana volvió Fellon, según eos 
tnmbre; pero Milady le dejó presidir todos 
los preparativos dol desayuno sin dirigirle 
una palabra siquiera. En el momento on 
que iba á retirarse, vislumbró Milady un ra
yo do esperanza, pues creyó quo iba á rom 
perol silencio; pero sus .labios se movieron 
sin producir sonido alguno, y haciendo un 
esfuerzo sobro sí mismo, guardó en lo inli 
mo do su corazón las palabras quo iban á os 
coparse de su boca. En seguida so marchó. 

A cosa do las doco entró lord Winter. 
Hacía un hermoso día de verano, y un 

rayo do aquel débil sol do Inglaterra, que 
alumbra, pero no calienta, basaba á través 
do la reja de la prisión. 

Milady oblaba asomada á la volanu y apá
renlo no oír el ruido déla puerta que so abríj. 

— | Hola I | bol a I—exclamó lord Winter— 
después, de las escenas cómicas y de las es 
cenas trágicas, ¿vienen ahora las escenas 
sentimieri'.ales? 

La prisionera no respondió. 
—Sí, sí—continuó lord Winter, ya os 

entiendo; querríais oslar libre en osla costu, 
y Uendir sobre una buona embarcación [^ 

' 
1 

olas do esc rrldr verde Como la esmeralda; 
también quisierais, fuese en tierra ó fuese 
en el ol Océano, armarme uno de esos laíos 
quo tan bien sabéis preparar. ¡Pero cómo hn 
de ser, señora! ¡tened paciencia! dentro de 
cuatro días oslaréis en la costa, y surcaréis 
los marea, mus lal voz do lo quo quisierais, 
y quedará libre Inglaterra de vuestra odiosa 
presencia. 

Mí ady juntó sus manos, y levantando al 
cielo sus ojos: 

—Señor, señor—exclamó con una dulzu
ra angelical, asi en su voz como on su expre
sión—perdonad á osle hombro como yo lo 
perdono 

—¡Reza, sí, maldilal—exclamó el barón 
~-, lu súplica licno lanío mayor, mérito, 
cuanto quo estás on poder de un hombre que 
no piensa perdonertc. 

Y diciendo esto se marchó. 
En el momento en quo salía dirigió Mila

dy una mirada penetranlo hacia la {puerta 
medio obierla; y divisó á Follón, que so reti • 
raba apresuradamente á un lado para no ser 
visto por ella. 

Entonces so prosternó dé rodillas y so 
puso 6 orar. 

—¡Dios mlol ¡Dios míol—eX'jlarnó—: vos 
quo sabéis la pura y santa causa por la cual 
esloy sufriendo, dadme el valor suficiente 
para soportar este cruel martirio. 

Abrióse la puerta suavemente, pero la 
hermosa peuitunte luso ooino que no lo -ha,. 

La do Valvorde In detenido también 
oa ol pego do Sabinosa, ó Juan y Gorva 
sio Quintero Loón, autores do heridas in 
fondos on la cabeza a EUcio Quintero, lu 
nocho do! 30 dol mes anterior; 6 esto últi 
mo lo fué recogido un rovólvor do cinco 
tiros, con ol quo so croo disparó la referí-
da nocho hiiiondo gravemente á la jovon 
do dicho pago, Silvestre Gutiérrez 

INTERESANTE°,-Toda erupción IIor-
póiica ó Escrofulosa desaparece lavándolo 
algunas veces al din con la solución do 
los Sales Unialadas do Mediana do Aragón. 
V. anuncio 4" plano. 

A los desgraciados quo 
padecen del estómago 

Manera do concluir con ol sufrimiento 
Un remedio quo cura las enfermeda

des del estómago puedo caliíicaiso do 
precioso. Quo lodos cuantos padecen de 
osta enfermedad so" procuren desdo hoy 
las Pildoras Piule quo sigan este bienho 
chor tratamiento y dentro do poco ton 
drfin un excelente apetito, pudiéndolo sa
ciar sin temor alguno. Los Pildoras Pink 
enriquecen primeramente la sangre y to 
niñean los órganos digestivos Estos ór 
ganos emperezados por la debilidad recu
peran nuevo vigor y funcionan otra vez 
perfectamente. Digiórense entonces con 
perfección los alimentos y se asimilan 
para ol mayor bien dol organismo entero 
que recupera fuerzas. Los residuos do lu 
disgeslión también son perfectamente oli 
minados, evucuodos, y lodo malestar do 
loroso yu no es más quo un triste recuer
do. Fuera do estu su poderosa acción so
bro ol estómago, su acción purificante y 
vivificadora do lu sangro las hoco sobera
nas contra las enfermedades siguientes: 
anemia, clorosis, neurastenia, enfermeda 
des uorviosus, debilidad general. 

P I L D O R A S P I N K 
Los Pildoras Pink se hallan de venta 

ón todos las f.irmociu?, al precio do 4 pe 
sotas la coja y 21 pesetas la seis cajas. 

Centro do suscripciones 
Castillo, 82 (fronte al Banco do España) 

L I B R O S 
Por el último correo so han recibido 

todas las obras do Felipe Trigo y Tícente 
Blasco Ibáfiez. 

También se han recibido: Los tardes 
del Sanatorio, de Silvio Kossti; El Ocaso 
de un Sultán, de Darío Pérez; y las Obras 
s&mpl-etao-ée Gafc-ie! y-Sa-tó-n-.•••.•-.— 

Novelas de los más celebrados auto 
res españoles y extranjeros. 

Diccionarios español inglés ó inglés-
español. 

La Cocina moderna, pesetas. 1. 
Santa Cruz de Tenerife 

Costillo, 82 

En la sesión que el miércoles celebró 
el Ayuntamiento, so tomaron los siguion 
les acuerdos: 

Lu proposición del Sr. Díaz Liónos, 
poro determinar la cantidad do ogua que 
se suministra, por una horo, al vecindorio 
posó á informe del orquitecto. 

Se aprobó una transferencia do crédi
to poro obras por administración. 

Quo informo lo Comisión permanente 
de Consumo*5, arbitrios y abastos,, una 
proposición de la Contaduría poro deter
minar el medio de realizar el importo del 
encabezamiento de Consumos para el 
año entrante. 

Se aceptó la indicación del Letrado 
Sr. Cabrera Tophao, de que el Ayunta 
miento se dirija al Gobierno civil, inte re' 
sondóle quo notifique nuevamente su re
solución respecto al pogo de las dos dé
cimas sobre consumo do gos. 

Que so abone do los fondos municipa
les, el importo dol Titulo do una alumno 
pobre quo fué subvencionada para estu
dios dol Magisterio. 

Para estudiar !u construcción del Par 
que propuesto porol Sr. Uuigou, fué nom
bra no una comisión compuesta dol pro 
pió Sr. y do D. Ángel Crosa, haciéndose 
gestiones para lu adquisición de solaros á 
fin do realizar cuanto antes ton benefi
ciosa mejoro. 

También so acordó que la Comisión 
de hacienda incluya on los prosupuestos 
quo confecciona, la mayor cantidad posi
ble pora estu atención. 

Pora subliluir en la Comisión" do Ins 
trucció» á D. Juan M. Billoslor. fué nom 
brado 1). Ramón Gil Roldan. 

Pasó 6 la Comisión do hacienda el ex-
podionto sobro concurso para adquirir 
uniformes 6 los músicos do lo bondo. 

So autorizó al orfeón dol Centro de 
Dependientes para quo ensayo en el local 
do lu honda. 

En vislu do unu caria del concejal 
Inspector de Museos,"so ucordó adquirir 
la colección de libros quo propone para la 
Biblioteca, y quo la Comisión de obras 
estudio las reformas quo son necesarias 
en aquellos Centros. 

Que se consigno en prosupuostos lo 
Cantidad necesaria poro ol adoquinado 
de la callo de Imeldo Serís, entre los fle 
Galota y Candelaria'. •' 

Eximir 6 las Sociedades Centro de De1 

I pendientes y Unióu obrera mrltitw del 

pogo dol impuesto municipal sobre Casi
nos y Círculos do recreo. 

.Adquirir uno colección de pesos y mo-
didus para la oficina dol Fiel contrasto 
dol ramo. 

Quo so consigno en presupuestos cier
to contidud quo so odouda a la casa co. 
marcial Viudu ó hijos do Aureliano Ya-
nos, y de la suma do 25 000 pesetas pora 
premio on ol concurso do proyecto de en
sanche do oslo ciudad. 

Fué desechada lo petición do lo Cáma
ra do Comercio sobre supresión do los 
puestos dol morcado dondo no so vendan 
arllculos pura el abasto público. 

Reclamar ó la Hacienda lus cantida
des quo corresponden al Municipio por 
recargos on lus contribuciones directas 

Aprobáronse dos informes do la Co
misión especial do obras, proponiendo la 
inmediata colocación de vidrieras on los 
puertas y ventanas dol Salón do actos del 
Palacio municipal y construcción del zó
calo dol mismo salón; y quo el arquitecto 
bogo el presupuesto do costo de lo balaus
trada de las ventanas altas dol mismo sa 
lón. 

Quo el arquitecto D. Mariano Es tanga 
informe i ospecto ul Ierren o ofrecido por 
1). Antonio Pintor para el Cementerio. P« * * * 

Para osto tordo a lus 3, está convocada 
la Junio local do reformas sociales con 
objeto de despachar asuntos de su com
petencia. 

* 
* * 

Lo Alculdla ha solicitado del Juzgado 
municipal ol correspondiente outo pura la 
entrada en ol domicilio do los contribu 
yon les morosos á diferentes arbitrios, á 
favor del Agente ejecutivo para realizar 
embargos. 

* 
E! Sr. Alcalde lia dispuesto que se 

cumpla por la Compañía E'éctrica el 
acuerdo de instalar una lámpara de 16 
bujías en la puerta de entrada de la Cen
tral do Telégrafos. 

ANTES DB PODER 
utilizarlos, os monostor extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del aceito 
de hígado do bacalao puro. Sus 
virtudes no se encuentran en sus 
materias grasosas y mucho mónoa 
en su asqueroso sabor y olor. Sus 
efectos sobro los nervios y la repug
nancia con que. lo rocibo el estómago, 
son mas quo suficiontes para con-
trarestar, en la mayoría de las 
gentes, sus buenos efectos como 
medicina, y eso sin tomar en cuenta 
quo es do difícil digestión. Sin em
bargo, siompre hornos tenido mo
tivo para creer, quo envuelto en 
los elementos quo componen el 
aceito do bacalao, so encontraban 
- pfopiedadea curativas dol'más "al-~ 
to valor, poro fué necesario sepa
rarlas de BU nauseabunda matriz 
en quo ostaban combinados, y es
to es lo que con gran éxito se ha 
efoctuado en la elaboración do la 

PREPARACIÓN DE WAMPOLB 
en cuyo eficaz remedio, tan sabroso 
como la miel, tenemos toda la esori-
cía del Aceito do Hígado do Bacalao 
Puro, combinada con Jarabo de 
llipofosfitos Compuosto, Extractos 
do Malta y Coroso'Silvestre. Estos 
ingrodientos, constituyen un recons
tructor de tejidos, un pnrificador 
do la sangro y un roonstituyento 
general incomparable. Anto este 
remodio, la enfermedad so retira 
oon una eficacia y rapidez, que 
asombra ft los facultativos tanto 
como deleita íl los enfermos. En 
los- casos do Escrófula, Anemia y 
Afecciones Pulmonares, jamás deja 
do proporcionar un alivio y curar. 
"El Sr; Dr. José M. Guijosa dioo: 
lio empleado su Preparación de 
Wampolo en una Señorita que pre
sentaba algunos síntomas inquie
tantes on ol aparato respiratorio 
y desdo el primor frasco comenzó 
á notarse alivio marcado, habiendo 
desaparecido toda huella do en
fermedad al terminar G1 sexto 
frasco." Nadie sufre un desengaño 
oon osla. En todas las Boticas. 

Concierto de la banda municipal 
EN LA LAGUNA 

En elanunciado pora ol día 14 de este 
mes en ol teatro Viana, la banda munici
pal do esta ciudad ejecutara el S'guiente 

- PROGRAMA — 
Primera parte 
I." ATHALIA. Gran oborlura. Man-

delssohn. 
2.° ANDANTE DE LA 5.aSINFONIA. 

Beelhooen. 
3.° L'ARLESIISNNE Segunda suile 

Bisct. 
I.—Postoral II.—Intermedio. III.—Mi

nuete IV.—Parándola. 
Segunda parte 
1.° TOSCA. Fantasía. Puccini. 
2." COLOMB1NE. Minueto clásico. 

Delahaue, 
3 • - R\PSODIA HÚNGARA N.0 2. 

Liszt, 
El concierto empezara í» las 2 en punto 

do la tardo. 
# * 

Los looolidodes se hallan é. la venta 
en ol establecimiento de D. Casiano Coro1 

na, en la Laguna, calle de la Carrero, es* auina 6 lu de San Juan;'y en la taquilla 
al teatro Viana el día dol concierto. 
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