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yos y que estos—añade—no reconoce
rán la jefatura liberal Sr. Pérez Armas. 

Todo esto lo dice á título de informa
ción, porque á los conservadores re
organizados no les importa esas actitu
des. 

Ni á nosotros, entrañable y gracioso 
colega, porque para el triunfo del can
didato ministerial no necesitábamos pa
ra nada de ese ni de ninguno otro auxi
lio, que no fuera el de nuestros amigos 
y correligionarios. 

•&• -8- -&• 

Nosotros no hemos dicho que los 
amigos de D. Félix Benítez de Lugo 
reconocerían la jefatura de Pérez Ar
mas. Nos limitamos á reproducir un 
telegrama del exdiputado por Tenerife, 
en el que decía á Pérez Armas que se 
pusiera al habla con sus amigos para 
que le secundaran en la pasada lucha 
electoral. 

No invente «La Región», porque lo 
hace muy mal y á cada rato se queda 
en ridículo. 

-&• •& - # -

¡Qué nosotros hemos atacado á don 
Félix Benítez de Lugol Indudablemen
te, y en la misma forma en que lo he
mos hecho con los prohombres conser
vadores, cuando aquel y éstos andaban 
del brazo del señor Betancor Montes-
deoca. 

¿Porqué han de ser hoy más patrio
tas los señores de Ascanio y Nieves 
y Rodríguez Pérez que el señor Bení
tez de Lugo, cuando todos tienen el 
mismo vicio de origen? 

& •&• • » -

«La Región», en su ático y fino ar
tículo de fondo de hoy, modelo de lite
ratura periodística, no sabe como con
solarse de la vergonzosa derrota de los 
suyos y apura el vocabulario que tan
tos prestigios dio á su antepasado «El 
Tiempo». 

Sepa el órgano de los reorganizados 
que al señor Pérez Armas le tiene sin 
cuidado lo que hagan ó dejen de hacer 
los amigos de D. Félix, mientras cuente 
con la confianza del insigne jefe del 
partido liberal, señor Canalejas. Allá 
cada cual con sus aficiones y tenden
cias, porque nuestros correligionarios 
son los que han de estar á nuestros la
dos, con su inquebrantable adhesión de 
siempre. 

•& •& -&• 

Los señores D. Andrés de Arroyo y 
González de Chávez y don Antonio y 
don Vicente González de Chávez, pa
rientes del primero, se han dado de 
baja en la suscripción de LA OPINIÓN. 

Muchas gracias 

E 
Las misiones americanas 

Los representantes de las Repúblicas 
americanas que han de concurrir al 
Centenario son los siguientes: 

República Argentina.—Sres. Figue-
roa Alcorta, D. David Peña, D Ricardo 
Lecica Alvear, general Ceballos y coro 
nel D. Alfredo ürquiza. 

Panamá.—D Juan Navarro, jefe de 
la Misión, y el cónsul general en Liver
pool, D. Federico Bried. 

Perú.—General Cáceres, ex-presiden-
te de la República. 

Puerto Rico.—D. José de Diego y 
Sr. Sánchez Morales. 

Méjico.—D. Justo Sierra. D. Rodolfo 
Amado Ñervo, D. Juan B. Delgado, don 
Salvador Díaz Misón, D Adalberto 
A. Esteve, D. Jenaro García y D. Daniel 
García, como diputados, y eí senador 
D. Gregorio Mendizábal. 

Cuba.—D. Justo García Vélez, minis
tro en Madrid; D. Luis Octavio Diriño 
y D Elicio Giberga. Por el Senado, don 
Antonio Gonzalo Pérez, D. Antonio Be-
renguer y D. Francisco Campos. Por el 
Congreso, doctor Carlos Armentero, 
D. Julio C. del Castillo y D. Vicente 
Pardo. 

Costa Rica.—D. Manuel María de 
Peralta y D. Ezequiel Gutiérrez Igle
sias. 

Uruguay.—Doctor Manini y cuatro 
representantes más. 

Salvador.—D. Rafael Guirola, minis
tro de Hacienda; D. Gustavo Guerrero, 
ministro en España, y D. Arturo R. Ávi
la. 

Paraguay.—D. Eligió Ayala y don 
J. Elíseo Darrose. 

SUCESOS 
REYERTA.—Ayer tarde se promovió 

una reyerta en la calle de Santo Do
mingo, entre Benito Oliva Hijada, Imel-
do Hernández y José Marrero Rodrí
guez. 

De este incidente resultó con una 
leve contusión en el pómulo izquierdo 
el Imeldo Hernández. 

Fueron detenidos por la Guardia de 
seguridad. 

MALTRATO.—Al Juzgado munici
pal se ha dado cuenta de que el indio 
Bhagamal fué maltratado de obra por 
el patrón del establecimiento donde se 
hallaba empleado, Hakoomal. 

DeObras públicas 
Se le ha concedido autorización á 

D. Pedro Swvaston, cónsul de la Gran 
Bretaña en Las Palmas, para construir 
un edificio con destino á un Instituto 

Marino Inglés, lindante con la playa de 
las Canteras en la zona marftimo-te-
rrestre del Puerto de la Cruz. 

* 
Señan expuesto al público, en Aru-

cas, los planos del alumbrado* eléctrico 
de aquella villa. 

A este proyecto se han opuesto dis
tintas personas del mencionado pueblo. 

S e d a r í a del Excelentísimo Ayuntamiento 
Anuncio 

En cumplimiento del acuerdo capitu
lar fecha 4 de los corrientes, relativo á 
solicitar precios para la ejecución de 
una balaustrada de hierro con destino 
á la escalera principal del Palacio de 
este Ayuntamiento, con arreglo al mo
delo aprobado, se participa á los indus
triales del país que tengan estableci
mientos de fundición, que pueden exa
minar los planos respectivos y hacer 
sus proposiciones, por escrito, dirigidas 
al Sr. Alcalde en papel sellado de la 
clase undécima, acompañadas de la 
cédula personal correspondiente, y de 
un timbre municipal de cincuenta cén
timos de peseta expresando los pre
cios porque se comprometen á ejecutar 
la indicada obra. 

Santa Cruz de Tenerife 1.° de Octu 
bre de 1912. —El Secretario, Luis 
Sarmiento y Carta. 

Ecos de Sociedad 
Se ha embarcado para el extranjero, 

acompañado de su distinguida familia, 
nuestro muy querido y buen amigo per
sonal, D. Rafael González Díaz. 

Les deseamos una feliz travesía. 
* 

* * 
Encuéntrase enfermo de esta Capital 

nuestro apreciable y joven amigo, don 
Ubaldo Rodríguez. 

Deseamos al paciente una pronta 
mejoría. 

Después de pasar la estación veranie
ga en Tacoronte, ha regresado á esta 
Capital la ilustrada profesora D.a Mar
cela Díaz. 

(De nuestro redactor corresponsal) 

Un torero. En Barcelona. 
Madrid 2 — 3*20. 

En la plaza de toros de Valla-
dolid, el afamado diestro «Montes 
segundo», fué volteadísimo por 
uno de los toros que lidiaba en 
aquel circo taurino, recibiendo 
fuertes varetazos. 

El estado de este torero es gra
vísimo. 

—Telegrafían de Barcelona di
ciendo que entre un numeroso 
grupo de huelguistas ferroviarios 
se promovió una fuerte reyerta, 
de la que resultó herido grave
mente uno de los contendientes. 
Los agresores se dieron á la fuga. 
A C á d i z . M a q u i n i s t a s y fogo 

n e r o s 

Madrid 2—3*50. 
Con el objeto de asistir á las 

fiestas del Centenario de las Cor
tes de Cádiz, para aquella capital 
andaluza ha salido el presidente 
del Congreso, señor conde de 
Romanones. 

— Han llegado á Barcelona 180 
maquinistas y fogoneros de la ar
mada, para sustituir á los huel
guistas de las líneas ferroviarias 
catalanas. 
R e p r e s e n t a c i o n e s . U n falle

c imiento . Turquía y Mon
tenegro . 

Madrid 2—4*15. 
El general señor Primo de Ri

vera ha sido designado para re
presentar á S. M. el Rey y al mi
nistro de la Guerra, general Lu-
que, en los festejos del Centena
rio que hoy comienzan á celebrar
se en Cádiz. 

—Telegrafían de Roma que allí 
ha fallecido el señor Petaca", mé
dico de Cámara de S. S. Pío X. 

—Recíbense noticias alarman
tes de Turquía. Según éstas, han 
comenzado las hostilidades entre 
la Sublime Puerta y Montenegro. 

C 0 \ r o t l r i o en la ciudad de Tacoronte 
O C VC1IUC y muy Cerca de la Plaza 
del Convento, una hermosa casa con jardín, 
algibe y nueve almudes de tierra para sem
brar. Cuenta con bastantes árboles fruta
les. Para informes: En la Capital, calle de 
San Francisco número 44. 

Se h a c e toda clase de trabajos en 
máquina de escribir á precios con

vencionales. Informes, en esta Redac-
ción, San Francisco numero 32. 

Se a l q u i l a el salón bajo de la 
casa número 13 de la calle de Can

delaria. Darán razón: San Francisco 27. 

Ultima creación científica 
LUZ 

La LUZ MOORE ROSA es la más agradable de las luces artiliciales y la más 
higiénica para la vista. 

Doscientas veces menos brillo que la lámpara de filamento metálico. 
Intensidades hasta 18.000 bujías sin deslumhrar. 
Se produce eléctricamente en el vacío 

sin hilos, carbones ni vapores 

No necesita conductores eléctricos en las habitaciones. No se desgasta nunca 
No dá calor. No exije cuidado alguno. Supresión de pantallas y globos difusores. 
Economía de consumo sobre la lámpara de filamento metálico. 

La LUZ MOORE BLANCA es el único medio que la ciencia ha creado para 
reproducir EXACTAMENTE LA LUZ DEL DÍA. 

Indispensable para salas de operaciones, selecciones de colores, estimación de 
joyas, oficinas, talleres, etc. 

LUZ IDEAL para la decoración de salas de espectáculos, salones de baile, ho
teles, cafés y bibliotecas. 

Exposición y oficinas: Arenal 12=Madrid. 
Para informes en estas islas, A g u s t í n G u i m e r á y F r a g o s s o . 

cusa 

CÜMAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
(CORREOS ALEMANES) 

PARA LA HABANA DIRECTAMENTE 
llegará á este puetto el 4 de Octubre el rápido vapor alemán 

I S A V J&L JK JL A . 
NOTA. —Estos vapores admiten pasaje sin trasbordo, con destino á los puertos 

de México donde rinden viaje después de su escala en la Habana. 
Para informes. Carlos J. R. Hamilton, casa de los Sres Hamilton y Compañía 

En el «Parque Recreativos 
Por última vez en esta temporada, 

se puso anoche en escena la muy 
aplaudida opereta Molinos de viento, 
donde tanto se distinguen la tiple, seño
ra Benito y los señores Bordas, Came
ro y León. 

Amor ciego, zarzuela dramática de 
don J. Pastor Robiro, con música del 
maestro don Manuel Penella, obtuvo 
anoche un segundo éxito, pues la com
pañía la interpretó con gran acierto, es
pecialmente el Sr. Guiró, que hizo el 
papel de Francho el ciego y la señora 
Benito. 

El Sr. Guiró, que anoche se dio á 
conocer como actor dramático, recibió 
calurosos aplausos de la concurrencia. 

La zarzuela baturra, estrenada en el 
gran teatro de la Zarzuela de Madrid 
La Tajadera se puso anoche en esce
na, siendo aplaudida. 

El Sr. Gamero, como en todos los 
papeles que desempeñó fué muy cele 
brado en el del Sartenero. 

Las simpáticas tiples Torrijos y Ce-
brián, muy bien. 

Guiró, recibió aplausos de los concu
rrentes, pues fué uno de los que más 
realce dieron á la obra del Sr. Lanto-
che interpretando el papel de Tigre, 
baturro que prefería perder su vida an
tes dar la llave de La Tajadera, para 
que los habitantes del pueblo regasen 
sus terrenos. 

Duanref. 

NOTICIAS 
—JO</ O • « — -

En los exámenes verificados ultima-
mente, en la Escuela Superior Normal 
de maestras de La Laguna han obteni
do nota de sobresaliente en la reválida 
para maestras superiores, después de 
brillantes ejercicios, las siguientes alum-
nas del Colegio que dirige D. Rodrigo 
de la Puerta. 

Señorita María Cristina Gámez y 
Santaella y Srta. Florentina Rodríguez. 

Y en los de reválida para maestras 
elementales, con la nota de sobresalien
te, la Srta. María Isabel y Ladeveze y 
con la de aprobado, la Srta. Irene Ex
pósito. 

Reciban nuestra más cordial enhora
buena, que hacemos extensiva al señor 
don Rodrigo de la Puerta. Así se ense
ña y así se aprende. 

Leemos que el ilustre Rector de la 
Universidad de Salamanca, D. Miguel 
de Unamuno, hará en este mes un viaje 
á las provincias del Sur de España y es 
muy probable que venga á estas islas. 

Entre las reformas llevadas á cabo 
en el reglamento de las Juntas de obras 
de puertos, es una de ellas la que dis
pone que las deliberaciones de dichos 
organismos sean públicas, salvo los ea 
sos en que la índole de los asuntos á 
tratar vede su pub icidad. 

Al acto de lá apertura del curso en el 
Instituto General y Técnico de Canarias, 
asistió ayer el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil. 

Al Sr. D. Antonio Luque, empleado 
en esta Delegación de Hacienda, se le 
ha concedido un mes de licencia por 
enfermo. 

Han obtenido el título de Profesor 
mercantil en esta Escuela Superior de 
Comercio, los Sres. D. Ramón Ascanio 
y Montemayor y D̂  Benigno Claverie y 
Vizcaya.—Les felicitamos. 

El Sr. Director del tranvía eléctrico 
ha dispuesto que á la terminación de 
la función de esta noche del Parque 
Recreativo salga de esta Capital un co
che para La Laguna. 

Esta tarde celebrará sesión ordinaria 
de segunda cita, el Excmo. Ayuntamien
to de esta Capital. 

Las maestras interinas de las Escue
las públicas de niñas del Rosario y San 
Miguel, han presentado la renuncia da 
sus cargos. 

ESPECTÁCULOS 
Salón Novedades 

Cómo habíamos anunciado, anoche 
se estrenó en este teatro una preciosa 
decoración del afamado pintor é ilus
trado oficial de Artillería, Don Fran
cisco Bonnín. 

Para esta noche: 
Dos secciones; á las 8 y á las 9, pe

lículas y Adelina Nardy. 

Parque Recreativo 
Para esta noche: 
Sección entera á las 8 y media, re

presentación de la opereta en tres 
actos y cuatro cuadros, La Viada 
alegre-

EL PROGRESO 
Sociedad de Edificaciones Económicas 

En liquidación 
Por acuerdo del Consejo se cita á los 

señores Accionistas para celebrar Junta 
general, el dia 10 de Octubre próximo 
á las 2 de la tarde, en las oficinas de la 
Gerencia calle Ruiz de Padrón núm. 7. 

Santa Cruz de Tenerife, 30 de Sep
tiembre de 1912.—El Secretario, Ma
nuel Gutiérrez. 

ORDEN DEL DIA 
Dar cuenta del estado de la liquida

ción y acordar el medio para su pronta 
terminación. 

* * * 
El consejo invita á los tenedores de 

acciones de esta Sociedad, se sirvan 
pasar por las oficinas de la Gerencia, 
calle Ruiz de Padrón núm. 7, de 1 á 4 
de la tarde, para cobrar los dividendos 
pendientes hasta el año de 1908. 

De Las Palmas 
UN ROBO.—La Guardia civil de Las 

Palmas ha capturado á un joven, de 13 
años de edad, por resultar autor del 
robo de unas 16 pesetas, una botella 
de coñac, otra de jarabe, una lata de 
langosta y un cuchillo de los llamados 
cañar os, cometido la noche del día 30 
de Septiembre en el Establecimiento de 
comestibles de D. Ramón Alonso. 

El «aprovechado» jovencito para co
meter este robo, forzó una de las ven
tanas del establecimiento. 

HALLAZGO FÚNEBRE.—Con este 
título leemos en nuestro colega El Tri
buno de Las Palmas: 

Ayer á las diez de la mañana ocu
rrió en la Isleta en el sitio conocido 
por Buena vista, un suceso fúnebre. 

Varios chicos jugaban en aquel sitio 
junto á una cueva; uno de ellos al bus
car un barquito de madera que le ha
bía escondido en la cueva un compañe
ro, dio con una caja mortuoria de unos 
70 centímetros de largo, que estaba 
enterrada en el suelo. 

Los chicos avisaron á unas vecinas 
y estas desenterraron la caja cuya tapa 
estaba desclavada, pudiendo verse el 
cadáver de un niño de pocos meses, en 
completo estado de putrefacción. 

Avisadas las autoridades, se persona
ron inmediatamente en el lugar donde 
los restos se habían encontrado practi
cando las diligencias del caso. 

Se ignora quienes sean los autores 
de este hecho. 

*SP O P n H p t l cuatro magnificas 
ü t v t , I l u c u vacas de raza Sui
za, dos de ellas dando abundante y ex-

< ! p 

E» mtiy sencillo gozar de 2 alud ti uno 
K\W.¡ cuíííurse. Las enfermedades so apa-
riu.-an por io general de la gente, por no 
acudir ú tiempo con el tratamiento má» in
dicado. Es fácil evitar muchos sufrimien
tos y gastos en la curación si al sentirse 
muí se emplean con presteza los medios 
p;i<-p. curarse. Por ejemplo la 

Airieinía 
cuidándola debidamente desde un princi-
pio, sa puede atajar y curarla, pero si el trata-
miento es inadecuado ha de empeorar. Ha 
aquí una narración que demuestra el hecho: 
"Mi hija Pepita do 6 años ha tomado la 
Emulsión Scott, con los mejores resultados. 
Le supuraba todo el cuerpo y en particu
lar las orejas, cuello y piernas,. le faltaba 
el apetito y se hallaba en un estado com
pletamente anémico. Cuando empezó a 
lon>ar la 

la* áfaca 

hacía 3 años que estaba enferma y 
no creía poder salvarla. Bastaron los 
los primeros frascos para despertarle el 
Apetito y después, fué recuperando la salud 
rápidamente, gracias á su poderoso recon
stituyente." Magin Grimau (Pasaje Pagea 
No. 9) Barcelona 18 Enero 1910. El 
remodio por excelencia y el más rápido er. 
todos los casos de anemia, es la Emulsión 
Scotc. Si en vuestra familia sufre alguien 
de anemia, procuraos la Emulsión Scott, 
pues igual os aconsejaría el médico al ser 
consultado. La Emulsión Scott, es el re
medio seguro para curar la anemia, poro 
tiene que ser la de Scott Ninguna otr* 
Emuiúón tiene una lista tan larga y sor
prendente de curaciones en todos (os 
paisas civilizados. Tenéis anemia? pues 
comprad la Emulsión Scott hoy mismo. La 
de Scott, tomada á tiempo cura la «uteiníe. 
en cualquier época de ia vida, ya tn traí
do niños, adultos ó ancianos. 

Una muestra gratis le será enviaja por IJ. Ca>'<. s 
Mués. Culi.: de Valencia 333, Barcelona ú CIUUvj 
'.!•; '/:• -Jr.. en sellos para el franquee. 

Por im cala con 12 irascos grandes Pías. 45.50 
Iflem iü. con 24 frascos ueanefios • 47.25 

De venta sn todas las buenas Farma
cias y Droguerías del Mundo. 

Representante: Jimi R. Cermeño — 
Santa Cruz de Tenerife. 

Movimiento marítimo 
Dia 28 

ENTRADA DE VAPORES 
321—Fuerteventura, español; del 

Puerto de la Cruz, á E. Oliva. 
322- Wilberforce, inglés; de San Ni

colás para Amsterdam, á Eider. 
323—Zandbergen, holandés; de Car-

diff, á Cory. 
324— Delfín, español, de Canaria pa

ra Cádiz, á Brage. 
325—Segovia, noruego; de Canaria 

para Londres, á Thoresen. 
326—Clif'tonhall, inglés; de Buenos 

Aires para Barcelona, á Cory. 
327—Hudson, francés, del Havre pa

ra Cuba, á Hardisson. 
328— Viera y Clavijo, español; de la 

Palma para Canaria, á don E. Oliva. 
329 — Carmen, español; de San Sebas

tián para San Juan, á Hamilton. 
330—Bearn, francés; de Dakar para 

Tecamp, á Hamilton. 
331 - Ryde, inglés; de Cardiff para 

Rosario, á Eider. 
332— Tamele, inglés; de Liverpool pa

ra Opobo, á Eider. 
333 —laoro. español; del Puerto de la 

Cruz, á Fyffes. 
334— San Sebastián, español; del 

Puerto de la Cruz, á Thoresen. 
335—Furth, alemán; de Hamburgo 

para Cape Town, á Eider. 
336—La Palma, español; de San 

Juan, á E. Oliva. 
337-~Harngarth, inglés; de Rosario 

para Manchester, á Eider. 
338—Kaiser Franz Josef I, austría

co, de Patras para Buenos Aires, á 
Miller y Wolfson. 

Dia 29 
339—Andrea, italiano; de Rosario pa

ra Genova, á Eider. 
340—Hans Wcermann, alemán; de 

Hamburgo para Duala, á Ahlers. 
Mí—Machrie, español; del Puerto de 

la Cruz, á Hamilton. 
M2—Rumanby, inglés; de New Port 

para Buenos Aires, á Eider. 
343—Fuerteventura, español; de Ca

naria para Puerto Cruz, á Eider. 
344 -León y Castillo, español; de 

Arrecife para la Palma, á Oliva. 
Sío — Guanche, español; del Puerto 

de la Cruz, á Fyffes. 

iyif\ff| |* bastante barato, se vende uno 
i i t u i u i de seis caballos de fuerza, en 
muy buen estado. Informará en La Laguna 
D. Francisco Reco, calle deS. Juan n.° 16. 

SP almiilan dos m a g n i f i c o s P¡-
o c diqUIIdll s o s e n e l ^ ^ 5 0 
de Eider Dempster. 
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