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bledo, y cuyos ojos, rasgados y brillantes 
como luceros, ni de soslayo habían de 
mirar tal novedad; y cuidado que la cu
riosidad de las mujeres dicen que es gran
de, pero... ni por esas: todas saben á las 
mil maravillas lo que es un hombre real. 

El que tales guachafitas escribe, bien 
pudiera hablar de las mujeres que cono
ce, pero .de las mujeres, así tan en gene
ral.... ¡Ay!.... qué pocos escrúpulos.... 

Y otro error excesivamente lamen
table, es predecir, así, á humo de pajas, 
que las flores de los jardines de aquella 
provincia, capital ó aldea que un rey vi
site, serán para ofrecérselas, puesto que 
habrá jardineros que no separen ni una 
sola de su tierno tallo para fin tan prosái-. 
co y servil. 

Por último, no es tampoco razón para 
que á un monarca se le reciba en triunfo, 
la de que en naciones donde no cobra, se 
le hayan prodigado ciertas esplendideces, 
impuestas por la cortesía, ya que todos 
sabemos que tales algazaras oficiales son 
pura fórmula que se desvanece á poco 
que pasa la comitiva; y si no, véase lo 
que dicen los extranjeros respecto á que 
Marruecos empieza en los Pirineos. Con
sidérese esta expresión simbólica, y éche
se cuentas acerca de la sinceridad de las 
fiestas á los jefes de Estado. 

En resumen, que esto son perogrulla
das que quien escribe demostrando por 
su rey más interés que por su hijo, no ig
nora; que dando á la pluma toda la elas
ticidad de que es susceptible, se tergiver
san conceptos de patria y de rey que 
cobra, con gran perjuicio para la dignidad 
del hombre; que siembran doctrinas en 
donde el servilismo toma cuerpo, cuando 
la tendencia debe ser siempre á matarlo, 
y que los incautos pueden llegar á creer 
que un rey es cosa venida del cielo, sien
do tan terrenal como cualquier hijo de 
vecino. 

.J-a baja de los francos 

El Sr. González Besada, hablando de 
la baja de los francos, la atribuye á causas 
ajenas al ministerio de Hacienda. 

Opina que reccionarán los francos en 
el momento que! desaparezcan las causas 
que l?an motivado el inesperado des
ceña . 

Ayuntamiento 
La sesión celebrada ayer tarde fué pre

sidida por el alcalde Sr. Schwartz. 
Concurrieron los concejales Sres. Esté-

vanez, Benítez (D. Adolfo), Mendizábal, 
García Rodríguez, Ballester, Trujillo, Pe-
rera, Delgado Lorenzo, Fernández del 
Castillo, Ravina, Fernández y Hernández, 
Benítez (D.Anselmo), González (D. Feli
pe), Rodríguez Marrero, Pérez Soto, Si-
liuto, Sicilia, Díaz Llanos y Ramírez. 

Fué leída y aprobada el acta de la se
sión anterior. 

Seguidamente sometió el alcalde á la 
aprobación del Ayuntamiento el contrato 
celebrado el martes entre la Comisión es
pecial de obras del Palacio municipal y el 
pintor Sr. Martínez Abades para la pintu
ra de los veinte lienzos al óleo que han 
de colocarse en la escocia del salón de ac
tos de dicho Palacio, obra que el señor 
Martínez Abades se compromete á tener 
terminada por completo el día 15 de 
Abril próximo, percibiendo por ello 5.000 
pesetas, ó sea 250 por cada lienzo. 

Como quiera que estas obras salieron á 
concurso en 1904 y éste no ha sido anu
lado en debida forma, el Sr. Estévanez 
manifestó que descartaba su responsabili
dad para el caso de que se creyeran per
judicados los concursantes, en vista del ac
tual contrato. 

El Sr. Ballester, que por sus manifesta
ciones demostró estar enterado de cuan
tos antecedentes se relacionan con este 
asunto, pidió la lectura del expediente de 
concurso por entender que se han creado 
ya algunos compromisos, que hubo ofer
tas, y que hasta se llegó á regatear sobre 
el precio, siendo llamados no hace mucho 
tiempo los concursantes por Sr. Alcalde, 
para tratar de un arreglo. 

Leyéronse las proposiciones de los con
cursantes Sres. Méndez, Romero, Balach 
y Valido, en una de las cuales parece dar
se por aceptado su precio de 5.000 pese
tas. 

El Sr. Alcalde hizo declaraciones sobre 
el particular, insistiendo en que no hay 
contraído compromiso anterior ni caben 
responsabilidades. 

Los Sres. Estévanez y Ballester estu
dian el expediente y coinciden en que en
cierra ciertas nebulosidades, por lo que 
cree el Sr. Ballester que el alcalde debe 
citar á los concursantes para que estos de
claren en qué condiciones se encuentran 
con el Ayuntamiento; aplazándose, entre 
tanto, la resolución sobre la aprobación 
del contrato con el Sr. Martínez Abades. 

Puesta á votación la enmienda del se
ñor Ballester fué desechada por 11 votos 
contra 9. 

Se votó después el contrato propuesto 
á favor del Sr. Martínez Abades, siendo 
aprobado por 11 votos contra 9. 

Los nueve Sres. concejales que votaron 
en contra, explicaron su voto en el senti
do de que no lo habían hecho de confor
midad con el dictamen de la comisión, por 
encontrar ciertas informalidades en el ex
pediente de concurso y que esto no signi
fica hostilidad hacia el Sr. Martínez Aba
des. 

Fué aprobado el contrato celebrado 
con el pintor D. Benjamín Sosa para rea
lizar en dos meses, y en el precio total de 
6.250 pesetas, las obras de pintura y do
rado de los muros y adornos del salón de 
actos. 

Previas algunas modificaciones, quedó 
aprobado el Reglamento presentado por 
la comisión respectiva para el régimen 
interior del Teatro. 

Se acordó que se una al expediente 
que está instruyendo elSr. Alcalde,en vir
tud de denuncia del Rematador de los ar
bitrios del Mercado, una instancia de los 
Sres. Eider Dempster y C.a, quejándose 
de abusos cometidos por dicho contratista 
en la exacción del impuesto. 

Pasó á la Comisión de Abastos un ofi
cio del ingeniero ful, contraste de pesas y 
medidas, en que especifica el mal estado 
de las básculas del Matadero y plaza del 
Mercado. 

El Sr. Benítez que, como regidor de 
Abastos, conoce los defectos de dichos 
aparatos, pidió que sean sustituidas las 
básculas actuales, por otras de sistema au
tomático; acordándose que pase el asunto 
á estudio de la Comisión de Abastos. 

Se acordó que se pague de imprevistos 
las 87'50 pesetas que por alquileres de ofi
cina se adeudan al Fiel contraste. 

Se trató por indicaciones del Sr. Alcal
de, de proponer ai Gobierne* el mecHokle 
sustituir en este Municipio el impuesto de 
consumos por otros tributos locales de fá
cil cobro, asunto que pasa á la Comisión 
de Consumos y Arbitrios para que infor
me y estudie los medios de llevarlo á tér
mino. 
\ Se acordó que pase á la Comisión de 

obras una instancia de D.aRafaela Medina, 
sobre expropiación de una casa de su 
propiedad, para prolongar hacia el Sut* la 
calle de San Roque. 

Pasa á las comisiones de Hacienda y 
Teatro una instancia de D. Diego Crosa y 
Costa,solicitando rebaja del arbitrio sobre 
el telón anunciador del Teatro. 

De acuerdo con el informe de la Co
misión, se concedió el Teatro, en las con
diciones de costumbre, á la Sociedad Sa
lón Frégoli, para celebrar un baile de dis
fraz en la noche del 2 de Mayo próximo, 
limitando en lo sucesivo,pasado dicho dia, 
esta clase de concesiones, por los desper
fectos que estos espectáculos originan tan
to en el edificio como en el decorado de 
la sala, y que la Comisión del Teatro estu
die y proponga lo conveniente á estos 
fines. 

Aprobáronse varios expedientes de 
obras,pasando otros á informe de la Comi
sión y del arquitecto municipal. 

Terminado el despacho ordinario, el 
concejal D. Patricio Estévanez entregó al 
Sr. Alcalde los documentos originales do
nados al Ayuntamiento por nuestro dis
tinguido paisano D. Andrés Antequera, 
con destino á la Biblioteca pública, refe
rentes ala introducción del cultivo déla co
chinilla, por iniciativa del señor tío abuelo 
del donante, D. Juan Bautista Antequera, 
quien siendo Intendente de Hacienda en 
este archipiélago á principios del siglo pa
sado, cedió generosamente unas huertas 
de su propiedad para practicar los ensa
yos del que fué tan productivo cultivo y 
que tantos beneficios reportó más tarde al 
país en general. 

La corporación hizo constar en actas su 
agradecimiento y la estimación que le me
rece tan curiosos antecedentes y que se 
den las gracias al donante. 

También se leyó una instancia del refe
rido concejal Sr. Estévanez solicitando 
permiso, en nombre y por encargo de la 

Junta de señoras de la Asociación caritati
va de la infancia, para instalar-en la plaza 
de la Constitución, durante las próxirnas 
fiestas de Mayo,; un bazar cuyos pro
ductos se destinan al sosteniíruentp- del 
Hospital de niños; permiso que fué con
cedido sin discusión. ... 

Entregó por último el Sr. Estévanez 
una nota pidiendo que se active el despa
cho de algunas proposiciones que tiene 
presentadas en unión de otros compañe
ros, y se levantó la sesión siendo las seis 
y media de la tafde^ 

Información local 

EL VIAJE DE ALMSO XIII 
Aunque oficialmente no ha sido posi

ble confirmar la noticia, se dijo ayer en 
una dependencia oficial que, dos autorida-. 
des de esta ciudad habían recibido tele
gramas cifrados del Gobierno referentes, 
al viaje del monarca. 

Con tal motivo conferenciaron, ayer 
tarde en la Capitanía general el Góbefria-' 
dor interino Sr. Sansón y el Capitán gene
ral, Sr. Bouza, conferencia que, como la 
celebrada hoy en el Gobierno civil,'según 
decimos en otro lugar de este periódico, 
tiene por objeto ponerse de acuerdo las 
autoridades para la organización de feste¡ 
jos durante la estancia aquí de Alfonso 
XIII y su séquito. 

Por cartas autorizadas que hemos-visto 
podemos asegurar que el viaje es unhecho 
y de él trae detalles é instrucciones el nue
vo Gobernador D. Ramón Ledesma, qufe 
se propone llegar á esta ciudad á fines del 
actual, deseando que á su llegada se haya 
dispuesto ya algo sobre los festejos regios 
y demás preparativos. 

Para ministro de jornada indícase al 
conde de Romanones, siendo probable 
que venga también el Presidente délCon-
sejo de Ministros, Sr. Moret. . 

Dicese también que vendrán los dipu
tados y senadores por estas islas y varios 
representantes de la prensa madrileña. 

El monarca se propone visitar todas las 
islas, calculándose que permanecerá aquí 
de 3 á 5 días, pernotando en el yate Gi
ralda, aun cuando el viajé lo hará, según 
noticiasen el crucero acorazado Carlos V. 

EFEMÉRIDES CANARIAS 

22 Febrero jyi8. Motín popular en Valverde, 
(Hierro), al tenerseconocimiento de una R. O. que 
establecía un impuesto sobre todos los géneros que 
se introdujeran en la Isla. • 

22 Febrero 1865. R. O. creando la cátedra de 
Agricultura en el Instituto de segunda enseñanza 
de Cananas, que fué solicitada' del Gobierno por 
la Junta Provincial de Instrucción pública. 

22 Febrero 1893. Sale sola y á la vela del puer
to de esta Capital, en viaje para América, la nao 
Santa Mona, construida al igual de la que condujo . 
á Cristóbal Colón cuando descubrió el Nuevo 
Mundo. 

Mandaba la nao D. Víctor Concas, capitán de. 
Fragata de nuestra Armada. 

Crónica general 
• • 

• 

P a s a j e r o — - D e Las Palmas ha lle
gado D.José Mesa y López, abogado fis
cal sustituto de la Audiencia, que ha veni-
po para representar al Ministerio público 
en los juicios orales que han de verse en 
la Laguna estos días, y en esta Capital á 
principios de Marzo. 

T í t u l o . — S e ha recibido en la Secre
taría de la Junta provincial de instrucción 
pública el de Licenciado en derecho á Fa
vor de nuestro estimado compañero en Ja 
prensa D. Ramón Gil Roldan. 

Decomiso y denuncia*— 
Hoy han sido decomisados 88 panes fal
tos de peso. 

También se ha remitido denuncia al 
Regidor de Abastos, Sr. Benítez y Casti
lla, contra el carnicero Antonio García 
González, por despachar esta mañana un 
kilo de carne con 95 gramos de menos. 

I>e teatro .—Para esta noche se 
anuncia la representación de la comedia 
de D. Miguel Eehegaray, Caridad, en 
que se distinguen notablemente la señora 
Mesa y el Sr. Morano. 

Mañana, última función del presente 
abono, se pondrá en escena Amor y Cien
cia, de nuestro ilustre paisano D. Benito 
Pérez Galdós. 

S u s t i t u c i ó n . — P a r a sustituir en 
Las Palmas al agente de primera Sr. Zú-
ñiga, trasladado á Tenerife, ha sido nom
brado el de igual categoría D. Adolfo Mo'-' 
reno y Mendoza. " tVi 

Inv i tac iones .—Las hemos reci
bido de los señores Presidente del Casino 
>y Club Tinerfeño, parajes bailes.- que di
chas sociedades celebraran en el próxiiüo 
Carnaval. - -}í&: > 

- Agradecemos la atenpiGfn, 
, C o n f e r e n c i a * ^ t a que ha de ce
lebrarse esta tarde en ,eí cuartel de San 
Carlos estará á cargo del}primer teniente 
D.'-Enrique Albert Hernández, y versará 
sobre el tema: ̂ Reflexiones^militares de 
carácter .gene^Ty $óbre ametralladoras." 

t * é n ' s i ó n . ~ S e ha declarado con de
recho á pensión á la Sra. Viuda de D. Mi-
Han Botas Foronda, comandante fallecido 
recientemente en esta ciudad. 

Hundimiento .—Esta mañanase 
ha hundido la techumbre del taller de he
rrería que D. J uan Castrillo tiene instala
do en la calle Callao de Lima, n.° 36, en 
el momento en que se encontraban traba
jando dicho señor y ei oficial José Rodrí
guez, los cuales han resultado con leves 
contusiones. . ,„- .. . , 

Por fortuna, no ha tenido el accidente 
peoras consecuencias. * A -•-

Vapor .—Los consignatarios en esta 
plaza de la Societe Genérale de Trans-
porís Marítimes, Sres. Brage Marco y C . \ 
han recibido telegrama avisándoles la sa
lida de Barcelona del magnífico vapor 
francés AIgerie, que es esperado aquí el 
próximo domingo en viaje para Monte* 
video y Buenos Aires, admitiendo pasaje
ros y carga.para dichos p,uertós. 

R e u n i ó n . — E n el Gobierno civil 
han celebrado esta mañana ú las nueve y 
-media uña reunión los señores Goberna
dor interinó, Alcalde y Presidente déla 
Diputación, para tratar, según se dice, de 
varios asuntos relacionados.con el próxi
mo viaje del rey. r. 

P o r r o l i ó . ^ B n la prevención civil 
ha ingresado un individuo, conocido por 
el Guaireño, el cual penetró ayer en la 
droguería del Sí. Filpes, apoderándose de 
un garrafón, de liquido medicinal, ei cual 
fué recuperado. . • • , • ,-

D e t e n i d o s . — L a Guardia civil de
tuvo ayer, á bordo-del. vapor Pío IX, á 
cuatro individuos que viajaban clandesti
namente y otro por indocumentado. 

Todos han sido puestos á disposición 
del Sr. Gobernador civil. 

M ú s i c a . — L a banda municipal eje-, 
cutara esta noche,de 8 á 10;en lav plaza de 
la Constitución, el siguiente programa: 

El Areunata, paso-doble; Caldeira. 
Marcha indiana, Sélenick. ' . 
El gran riwgór, fantasía; Andrau. 
Eiawathas tus stéps; Gecil Moret. :, 
La Tempranica, fantasía; Giménez. 
Arleqnin ei Colombine, Air de. Ballet; 

Tamhé. 
Ecos del pasado, paso-doble; Caldeira. 

Se desea cqrtnprar una pe
queña cuyo precio alcance 
á lo sumo 3.000 pesetas. 

Para informes en la IMPRENTA GARCÍA 
CRUZ. 

PARA EL COMERCIO 

semana: % 
Día22 Para la Costa de Afrida, vapor Kurt 

Woermann: Hamiltón y C.a 

22 Para la Costa de África, vapor 4tó-
. ne Woermann. Hamiltón y* C.a 

23 Para Liverpool, vapor Nyanga. 
. Eider, Dempster y C.a 

23 Para Las Palmas y Londres, vapor 
Orptava. Hy. Wolfson,. 

23 Para Cape Town, vapor Tintagel 
Cqstle. Hamiltón y C* 

- 24 Pafa Hamburgo, vapor \ Adolpti 
Woermann. Hamiltón y C." 

24 Para Southampton y Amberes, va
por Leopoldville, Eider, Dem
pster. y O 

24 Para Londres, vapor Waiwera. 
Hamiltón y C.a 

24 Para Hamburgo, vapor Asunción, 
Hamiltón y C.a 

24 Para Southampton y Hamburgo, 
vapor Ancobra. Eider, Dem-

• pster y C.a 

24 Para Hamburgo, vapor Lude 
Woermann. Hamiltón y C.a 

24 Para. Madera , y Liverpool, y^por 
Órbtt. Éldér, Dempster y C / 
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