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Elogiando la labor artística del barí
tono Sr. Pererá pide que á este joven 
de tan extraordinarias facultades y que 
tanto promete, se le proteja para que 
pueda perfeccionar sus conocimientos 
y recibir la necesaria educación artísti
ca en alguno de los conservatorios de 
Europa. 

Es el propio Néstor, añade, voto de 
calidad en la materia—quien nos acon
seja que hagamos esta petición, pues 
confía en que el joven Perera, que 
ahora tiene 20 años, con tres ó cuatro 
de estudio, llegará á ser un artista que 
honre á su país. 

IJO, Opinión 
Los leoninos de Tenerife, dice, par-

tidarios de Bethencourt Montesdeoca, 
con consigna que de la isla redonda re
cibieron, decían que para Tenerife era 
un gran bien la jefatura provincial del 
"neutro" Sr. Massieu y Falcón, porque 
este no era divisionario. 

Y he aquí que el "neutro", ampara
dor de Bethencourt Montesdeoca, quie 
re la división, pero de una manera si
lenciosa, sin ruidos ni aspavientos, que 
traigan el recelo de todo el archipiéla
go canario y, por consecuencia de él, 
otro nuevo fracaso. 

MI Teide 
.Hablando de la despedida tributada 

á los médicos alemanes,dice que siem
pre el Puerto de la Cruz, pueblo exce
lentemente demócrata y por lo tanto 
amigo de la libertad y del desarrollo in
tegral de los pueblos y de los indivi
duos como base de la paz y prosperi
dad de la raza humana, ha prestado 
culto y admiración á la ciencia, por sa
ber que es ella la que va poco á poco 
desvaneciéndola neblina de la ignoran
cia, que ha sembrado siempre el odio, 
la muerte y la desolación en todas par
tes y en todas las edades. 

ILa Defensa 

Dice que la Sociedad que acaba de 
comprar el tranvía de Las Palmas es 
rica y de consiguiente cuenta con capi
tal para el establecimiento, en el plazo 
más breve posible, de tranvías eléc
tricos. 

Se nos dice que el Banco de Casti
lla, al adquirir la concesión, tiene, el 
propósito de tender una doble vía é 
implantar un buen servicio de tranvías 
eléctricos, no solo de Las Palmas al 
Puerto, sino también para que circu
len por las calles principales de Vegue-
ta y Triana. 

Los tranvías estarán en circulación 
desde las cinco de la mañana hasta las 
diez ó las once de la noche; prolon
gándose las horas si así lo exigen las 
circunstancias ó las necesidades del 
servicio. 

En el Matadero municipal, han sido 
sacrificadas ayer las siguientes reses: 

Vacunas 10 con 1436 kilos. 
Lanares " a 

Cabrías 1 « 11 "* 
De cerda 2 « 140 * 

Reses: 13 1587 kilos. 

de la partitura se asegura que en mu
chos pasajes es superior ú la de "Tos
ca,,. 

En Milán, Virgilio Raiuato estrenará 
"Jus vetus,, (Derecho antiguo), cuya 
acción se desarrolla entre las tribus la 
tinas en el siglo Xll, antes de la Era 
Cristiana, y en Venecia, coincidiendo 
con la apertura de Exposición de pri
mavera de 1909.se estrenará "Blanca 
Capello,,, del compositor Lorzi y de 
cuyo papel principal se encargará la 
notable tiple Elena Bianchini CapelÜ, 
para la cual ha sido expresamente com
puesta esta ópera. 

—En el registro civil de Francfort ha 
habido que lamentar una pérdida irre
parable. 

Estando un empleado de dicho re
gistro examinando los libros de actas 
de nacimiento, observó que faltaba uno 
de los folios, resultando que el acta de 
nacimiento del poe*a Goethe había si
do arrancada. 

Como cualquiera mediante el pago 
de una pequen i. cantidad, puede ver 
los libros del registro, se supone que 
algún admirador del poeta ó algún tra
ncante en esta clase de objetos, haya 
sido el autor de la sustracción. 

—Grazia Deledda, la eminente es
critora italiana, ha escrito, en colabora
ción con el dramaturgo Camilo Antona-
Traversí, un drama titulado La hiedra, 
el cuaU será estrenado este invierno 
por, la insigna trágica siciliana Mimí 
Aguglia. 

— El notable pintor austriaco Eduar
do Dussek ha descubierto recientemen
te un cuadro de Tiziano en el castiiío 
de Frendenthal, en Silesia, donde fué 
enviado por el gran duque Eugenio, 
con objeto de que fuese restaurado. 

El cuadro representa una Madona 
con el Niño jesús, y fué pintado en 
1534. Mide un metro de altura por 60 
centímetros de ancho, y su mérito ar
tístico es digno del pincel del inmortal 
artista. 

ria 
Debiendo precederse á la éfección 

de cargos de la Directiva de este Casi
no y dar cuenta de los asuntos que se 
hallan pendientes, conforme determi
na el artículo 43 del reglamentó, se 
convoca á los Sres. Socios á Junta ge
neral que ha de celebrarse á las veinte 
horas del día 23 de los corrientes, en el 
salón de actos de esta Sociedad. 

Santa Cruz de Tenerife, 19 de Sep
tiembre de 1908.—El Secretario, Do
mingo A. Cambreleng.:-

La semana 'última regresó al Puerto 
de la Cruz.su pueblo natal, procedente 
de la isla de Cuba, donde se hallaba 
desde hacía tiempo,nuestro joven y es
timado amigo D. Antonio Gil. 

Reciba nuestro saludo de bienve
nida. 

* 
* * 

«. 

Las obras nuevas de los teatros de Pa
rís.—La ópera en Italia.—El acta de 
nacimiento de Goethe sustraída.—-
Un drama de Grazia Daledda.—Ha
llazgo de un Liziano. 

Los periódicos franceses se ocupan 
ya de las obras que los dramaturgos 
han terminado para ser estrenadas en 
la próxima temporada teatral. 

Una de las obras que despiertan 
más interés es "Israel", de Bernstein, 
que va á estrenar la Réjane en su tea
tro. Plantéase en dicha obra el proble
ma semita, y se cree que será una de 
las más discutidas por el público y la 
crítica. 

Ei inspirado poeta Richepín ha tra
bajado bien, pues tiene terminada dos 
obras en verso, un drama en cinco ac
tos para la Comedia Francesa y otro 
para el Vaudeville, titulado "La Route 
d'Eméraude", cuya acción se desarro
lla en el siglo XVII, en Holanda, en el 
mundo de los pintores de aquella 
época. 

Pierre Louis también destina para 
el Vaudeville una comedia inspirada en 
su novela, "La Femme et le Patín", y 
cuyo personaje principal estará á car
go de la Polaire, la sugestiva creadora 
de la Claudina de Willy. 

Alfredo Capus, Henry Bataille, de 
Croisset y otros notables dramaturgos, 
están igualmente ultimando sus respec
tivas producciones. 

—Italia es uno de los países donde 
abundan más los compositores, y de 
aquí el gran número de óperas que to
dos los años se estrenan en los teatros 
de las principales ciudades italianas. 

Entre las óperas nuevas que se han 
de estrenar en la próxima temporada, 
despierta mayor interés la de Puccini. 
Se titula "La muchacha del Oeste,,, y 
la acción transcurre en California. Del 
libreto, escrito por los Sres. Z^ngarini 
y Curnini, s í l ice ijuc t* muy, bc.io^y 

El Alcalde de dicha población, nues
tro apreciable amigo personal D. Mel
chor Luz y Lima, recibió el sábado úl
timo un telegrama muy afectuoso des
de Tánger y firmado por Mr. von 
StrompelIJefe de la Expedición Cien
tífica, saludándole y repitiéndole en 
nombre de los expedicionarios, su agra
decimiento por las atenciones, deferen
cias y cariñosa despedida dispensada á 
aquellos distinguidos é ilustrados Doc
tores. 

* * 

A la ceremonia asistieron las autori
dades de Rávena y Florencia y nume
rosos represemantes de todas las pro
vincias de Italia. 

Sobre la tumba del Dante colocóse 
una gran lámpara de plata, construida 
por suscripción nacional y que arderá 
perpetuamente. 

Los italianos de las provincias aus
tríacas han regalado la jarra de plata, 
reservada para guardar el aceite que se 
destina á la lámpara'. 

Ya han empezado á llegar varias fa
milias extranjeras con objeto de pasar 
en dicho pueblo la próxima temporada 
de invierno. Las primeras han sido la 
de Mrs. Pring y Mrs. Dickson, familias 
muy apreciadas en el Valle. 

Crónica marítima 
Durante el presente año han entrado 

en nuestro puerto 1 . 9 8 1 vapores. 
En el presente mes de Septiembre 

han entrado, hasta las 11 de la maña
na de hoy, hora en que tomamos estas 
notas, 1 3 2 vapores. 

Después de los anotados, han lle
gado á nuestro puerto, los vapores si
guientes: 

Ingeli, inglés, de Londres, con 23 
pasajeros de tránsito. 

Taoro, español, de Adeje, con carga 
general y frutos para este puerto. 

Tenerife, español, de Las Palmas,en 
| lastre. 

Winchester, inglés, de Rosario de 
I Santa Fé y San Vicente, con carga-
! mentó de granos de tránsito. 
j General Dodds, francés, de Carabo-
! me, con 3 pasajeros en tránsito. 
! Reina Victoria, español, de Cádiz, 
j con carga general, 14 pasajeros para 
] es'e puerto y 10 de tránsito. 

~DEL DANTE 

A última hora, por un telegra
ma urgente que publica esta tar
de nuestro querido colega «Diario 
de Tenerife», nos enteramos ele 
una dolorosa y sensacional noti
cia. D. Nicolás Salmerón, el ilus
tre republicano, gloria de España, 
ha fallecido en Pau, víctima de la 
penosa enfermedad que de poco 
tiempo á e t a paité venía minan
do su existencia. 

Con Salmerón ha muerto el 
primer prestigio nacional, la figu
ra más culminante de la política 
española. 

Con Salmerón pierde también 
la democracia uno de sus más 
entusiastas defensores. 

Sin tiempo para honrar, como 
se merece, su memoria excelsa, 
nos limitamos hoy á consignar? 
el dolor que nos ha producido la 
triste y amarga nueva. ¿ 

Descanse en pazel ilustre muerto. 

.—Ha fallecido en 
esta Capital la respetable señora doña 
Isabel Carpenter y Fragosso.esposa de 
nuestro distinguido amigo particular 
D. Narciso de Ara, á quien, lo mismo 
que á sus hijos y demás dolorida fami
lia, enviamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 

En Rávena se está celebrando el 
687 aniversario de la muerte del gran 
poeta el Dante. 

Inauguróse solemnemente la "Sala 
¡ Dantesca", donde se han expuesto las 
! obras, documentos y reliquias del gran 

poeta. 

m o s . - E n atento ífe'L. iVÍ. nos parti
cipa el recta y dtgn$|.lmo Capitán ge
neral de esta provincia, D.José March 
y García,—á quien quedamos profun
damente reconocidos por esta señalada 
deferencia—que habiéndose compro
bado los hechos que denunciamos, en 
nuestro número del 19 de Agosto con
tra los guardias civiles Luis Rosmó 
Martínez y Antonio Fuentes, y des
pués de oído á su Auditor, les ha im
puesto 2 meses de arresto que sufrirán 
en el castillo de Paso Alto. • 

Una vez más ha demostrado la celo
sa autoridad militar el espíritu de jus
ticia que informa todos sus actos. 

Nosotros aplaudimos vivamente esta 
actitud, que sirve de garantía para mili
tares y paisanos. 

D i p u t a c i ó n . — E l Gobernador 
civil Sr. Santos y Ecay, ha convocado 
á la Diputación provincial para el día 
1.° de Octubre próximo. 

L a s P a l m a s s i n a g u a . — 
El Delegado del Gobierno en Las Pal
mas' ha dado cuenta por telégrafo al 
Sr. Gobernador civil del grave conflic
to que la carencia de agua ocasiona á 
los habitantes de la vecina isla. 

El despacho del Delegado, recibido 
aquí esta madrugada, dice así: 

"Por falta de agua para alimentar 
sus máquinas de vapor, hubieron de 
ocurrir esta tarde dificultades para cir
culación del tranvía del Puerto de la 
Luz, y temiéndose que en días sucesi
vos pueda llegarse hasta la interrupción 
del servicio he citado á reunión á Al
calde, director del tranvía é ingeniero 
del puerto para estudiar medios de 
evitarlo." 

L o s q u e v i a j a n . — D e Euro
pa han regresado las distinguidas seño
ras D.a Clementina Landa, viuda de 
Brage, y D.a Clementina Cárdenas de 
Brage, acompañadas de sus respecti
vas hijas. 

Reciban nuestro saludo. 
L a b a n d a m u n i c i p a l . — 

Anoche hizo su debut ante este públi
co, el nuevo director de la banda mu
nicipal, D.' Regino Ariz, escuchando 
los primeros aplausos de la concurren
cia ai final del paso-doble de entrada 
titulado Saludo á Tenerife, de que es 
autor el Sr. Ariz. 

A muchos aficionados é inteligentes 
que anoche concurrieron á esta tocata 
oímos hacer elogios de la acertada di
rección y de la perfecta intepretación 
de los números del programa, entre 
los cuales sobresalieron la Artesiana, 
de Bizet, y la fantasía de la ópera Aida. 

Felicitamos al director y profesores 
de dicha banda por este feliz co
mienzo. 

B l t e n i e n t e J o r d á n . — C o n 
este mismo epígrafe leemos en nuestro 
colega El País, de Madrid, lo que 
sigue: 

"Con frecuencia leemos en la pren
sa de Canarias crónicas y artículos vi
brantes y patrióticos de Salvador Jor
dán, el héroe de Las Nieves, condeco
rado con la cruz de San Fernando. 

¿Por qué lleva quince meses preso 
ese heroico soldado? 

Pedimos para él benevolencia, res
peto á sus locuras, compasión. 

Y hada más decimos porque existe 
la ley de jurisdicciones que el mismo 
Jordán contribuyó á traer." 

L i c e n c i a . — S e le ha concedido 
un mes de licencia por enfemo al ofi
cial de 4." clase de la Tesorería de Ha
cienda en esta provincia D. Alvaro 
Trujillo é Hidalgo. m 

Vapoa* eoFFeo .—Ayer tarde 
fondeó en bahía e! vapor Reina Victo
ria, procedente de.Cádiz, conduciendo 
carga general, la correspondencia de la 
Península, 14 pasajeros para este puer
to y 10 de tránsito. 

131 c a c i q u i s m o . — S e nos di
ce, que por orden telegráfica ha sido 
trasladado á Las Palmas, el oficial de 
telégrafos que prestaba servicio enlcod, 
D. Miguel González Pastor, atribuyén
dose este repentino cambio á la actitud 
honrosa de dicho funcionario, negán
dose á componendas caciquiles. 

¡Qué escándalo! 
N u e v o p e r i o d i s t a . — H a en

trado á formar parte de la redacción 
de La Correspondencia de España, 
nuestro joven paisano D.Juan Delgado 
Barreto. 

El jefe de la expedición cien
tífica que estuvo días pasados en el 
Puerto de la Cruz, ha telegrafiado al 
Sr. Gobernador civil lo siguiente: 

Tánger 18, 12' 10. 
El Comité de los viajes de estudios 

científicos, envía en nombre de todos 
los miembros la expresión de su más 
profundo reconocimiento por el reci
bimiento, honroso y simpático que se 
ha dignado V. S. dispensarles.—Strum-
pell, Oliven, Basseuge. 

A este telegrama ha contestado el 
Sr. Gobernador civil con el siguiente: 

"Dr. Strumpell, vapor Oceana, Lis
boa—Muy reconocido á su amable te
legrama ruego al Comité y á la Asocia
ción se sirva aceptar el profundo testi
monio de mi gratitud y simpatía.— 
Santos Ecay". 

Mi l i ta i*es . -Hans ido designados 
para prestar servicio en el Regimien
to de Orotava los segundos tenientes 
D.Juan Burgos Crespo y D. Anselmo 
Fantova y Lausín; y al de Infantería de 
Tenerife D. José Gutiérrez Sierra. 

—ten breve cóntraefá matrimonio 
con una agraciada señorita de esta Ca
pital, el primer teniente de Caballería 
de esta guarnición, D. Alberto Herce. 

Dárnosle por adelantado nuestra en
horabuena. 

Her ido»—Ayer fué herido en la 
cabeza Román Gutiérrez por Alfonso 
Padilla Ardiz, de cuyo hecho se ha 
dado cuenta al Juzgado municipal. 

P a i a c i o m u n i c i p a l . — - E n 
el salón de actos del Palacio municipal 
se están colocando las grandes crista
leras construidas al efecto en los acre
ditados talleres que D. Eudaldo Amigó 
tiene establecidos en Barcelona. 

Para dirigir las obras de colocación 
de las mismas ha venido, solicitado por 
el Ayuntamiento, el contramaestre de 
los talleres de la casa constructora don 
Ildefonso Piañas. 

Las cristaleras son tres, figurando 
en el dibujo de la colocada al centro el 
escudo de la Capital. ' 

Las de los lados ostentan preciosas 
alegorías representando, una la Victo
ria y otra la Caridad, cuyos dibujos, 
combinados artísticamente con crista
les de colores, resultan de excelente 
efecto. 

También se han recibido las dos cla
raboyas que han de colocarse en el 
techo del salón. 

S u c e s o s . — L a Inspección de vi
gilancia ha dado cuenta al Juzgado co
rrespondiente de una reyerta sostenida 
entre José Rodríguez y Rodríguez y 
Juan Manuel Sabino Frías. 

—En el Hospital civil fué curado 
anteayer de una herida en la cabeza, 
producida por una piedra, Alfredo Pé
rez Hernández, de 52 años de edad. 

Ignórase quien pueda ser el que le 
hirió. 

T e l e g r a m a s d e t e n i d o s 
—En las oficinas de telégrafos de esta 
capital se encuentran detenidos los des
pachos siguientes: 

José González, Teatro, cinco; Anto
nio Medina, Plaza de la Iglesia; Hos
pital civil, Quintín Bautista; Domingo 
Péñate, Hotel Camacho; José Villalo
bos, Hotel Victoria; Francisco Rodrí-
dríguez Hernández, Capitán Hernán
dez; Cayetano Torres, Francisco Oli
ve Cárceles, Gregorio Alberto, Carmen 
Peón, calle Castillo; Gabriel Borgier, 
Médico; Basilio Navarro; Carlos Do
noso, Hotel Internacional; Trinidad 
Várela, Santa Rita, 50; José Fuentes, 
Margarita Delgado y Justo Medina. 

Para escr i tor io 
alquílase un cuarto en punto céntrico. 

Informarán en esta Imprenta. 

Una familia muy bien 
acomodada desea adop

tar un niño, que sea varón, de 1 i 2 artos 
de edad y completamente sano. 

Los señores alcaldes ó las personas 
que tengan conocimiento de algún huér
fano que tenga estas condiciones, pue
den dirigirse á la Imprenta de este dia
rio, donde se les dará razón. 

Y a l l egó .—El vino embotellado, 
Malvasía, sin alcohol, marca F. A. P., 
de las bodegas de San Pablo, Orotava* 

De venta en 
EL DRAGO 

Cruz Verde 14, esquina á Clavel. 

Se venden al contado y á plazos en la 
Cruz del Señor, frente al Fielato nue
vo. Dará razón, en la misma, la señora 
viuda de Hidalgo. 

\ú 

DE MÚSICA 
á cargo de D. Regino Ariz, Director de 
la Escuela y Banda municipal, primer 
premio del Conservatorio y exprofesor 
de i i Sociedad de Conciertos de Madrid. 

Lecciones de Solfeo, Piano é Instru
mentos varios; armonía é instrumenta
ción. ,."., 

Clases adomicilio. 
Para informes, dirigirse á D. Alvaro 

Lejuona Pover, Alfonso XIII, 38. 

Junta de obras del puerto 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Acordado por esta Junta la adquisi
ción en arrendamiento de un local pa
ra instalar las oficinas del personal téc
nico y administrativo afecto á la misma, 
se pone en conocimiento del público, á 
fin de que los propietarios ó adminis
tradores de fincas urbanas de esta ca
pital que lo deseen presenten sus soli
citudes durante el presente mes de 
Septiembre al Sr. Presidente de esta 
Junta, expresando en ella las condición 
nes del local que ofrecen, el alquiler 
anual que ha de devengar la finca y el 
tiempo por que se hallen dispuestos á 
celebrar el contrato de arrendamiento. 

Los locales que se ofrezcan han de 
reunir las condiciones de luz, ventila
ción y amplitud necesarias para poder 
instalar en ellos cómodamente las ex
presadas dependencias. 

Santa Cruz de Tenerife 1.° de Sep
tiembre de -1908.—Él Secretario Iriié* 
riño, José Ruiz Arieaga. 

Encuéntrase por 
breves días en 
esta Capital, el 
señor Cambray, 

Gerente de la acreditada casa de vinos 
de J. M. Fernández y González, de Je
rez de la Frontera, introductor en esta 
plaza, del selecto amontilíado fino, 6 8 
que se encuentra de venta en los prin
cipales establecimientos, obteniendo 
gran aceptación por sus excelentes cua
lidades tonificantes, 

Cuenta también esta casa con el 
amontilíado fino N ú m e r o 2 y el 
esquisito N. P. U. 

Trato esmeraflo, precios económicos, 
sitio céntrico y próximo á la estación. 

13, GALLE DE SAN FRANCISCO, 13 
Cádiz. 

para 

En los almacenes calle de la Marina 
(antiguamente bodegas del Sr. David-
son) se vende madera de todas clases 
y vitolas, á precios más bajos que los 
de la plaza, por tratarse de ensayos y 
estudios para establecer aquí el nego
cio de maderas y otros materiales (Je 
construcciones. 

Para más informes dirijirse á 

Miller, Wolfson & Co. 
Marina núm. 3. 

de madera Virginia, perfectamente en
vinados se venden en la Cervecería 
LA GADITANA de José L. Benítez. 

6, San Pedro Alcántara 6. 

la casa número 38 de la calle de San
tiago, darán razón en la de San Fran
cisco número 92. 

U p e (lesee _ 
libros pronto y Mea, acoda á la calle, 
(le Sao José, m 36. 

* 

El Progreso (Santa Cruz de Tenerife) 21/09/1908. Página 2  -  Biblioteca de la Universidad de La Laguna.

http://1909.se
http://Cruz.su
Sendy
Resaltar


