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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

En esta Capital, resto 
de la Provincia y Pe
nínsula española, un 

^ mes. . . . . . i'soPtas. 
En el extranjero, un se

mestre I2'00 » 
Número suelto, 10 céntimos 

Número atrasado, 15 

Anuncios, comunicados y remitidos 
á precios convencionales 

Toda la correspondencia admi
nistrativa debe dirigirse al señor 
Administrador de LA OPINIÓN. 

Núm. 3.470 
wm 

Laguna. 

PUNTOS DE SUSCP 

En la Administra' /M 
Diario y en la impreu*.^$* 
San Francisco, 32. 

Diríjase toda la correspondencia 
literaria al Director á la Redac
ción de LA OPINIÓN, San Fran
cisco 32, accesoria. 

Teléfono núm. 11 

DIARIO DE LA MAÑANA 
EDICIONES COMPLETAS 

para todos los correos 

í Santa Cruz de Tenerife, Sábado 5 de Marzo de 1904. 

Ingenuamente confesamos que 
hasta ayer no habíamos visitado 
el soberbio y magnífico edificio 
que en la calle de Viera y Clavijo 
construyera el Excmo. Ayunta
miento por la iniciativa de nues
tro querido y distinguido amigo 
D. Pedro Schwartz. 

Por eso nos causó profunda 
sorpresa la visita; por eso nuestro 
asombro y estupor, cuando reco
mamos aquellas espaciosas salas 
y galerías, eran muy grandes. 

Casi estamos por asegurar que, 
en Santa Cruz, son pocos, poquí
simos, los que lo han visitado; de 
otro modo no se comprende que 
vaya á pasar desapercibido un he
cho memorable para esta Capital: 
la instalación decorosa de su 
Ayuntamiento, después de habi
tar durante tantos años el viejo 
caserón que se conoce con el 
nombre de ex convento de San 
Francisco. 

El Palacio situado en la calle de 
Viera y Clavijo merece, en ver
dad, que le dediquemos este artí
culo. Es un edificio que honra in
dudablemente á la Capital de la 
provincia. No nos referimos á su 
mérito arquitectónico, pues en es
te punto somos poco menos que 
legos. 

La visita la hicimos ayer por la 
tarde, y la impresión aún no se 
nos ha borrado. Impresión gratí
sima que recordaremos toda nues
tra vida. 

Treinta ó cuarenta obreros tra
bajaban con inusitada actividad 
para terminar varias partes del edi
ficio que aún están en construc
ción: la escalinata principal, el 
salón de sesiones, el que ha de ser 
despacho del Sr. Alcalde y otros 
departamentos del piso alto. 

Las habitaciones del ala de la 
derecha, entrando, se hallan ocu
padas por las oficinas de Secreta
ría, Arquitecto municipal, Apare
jador y despacho provisional del 
Sr. Alcalde. 

Las del ala izquierda, por el sa
lón de conferencias, las oficinas 
de la Contaduría y Depositaría. 

Como sala de sesionos se está 
habilitando, también, provisional
mente, un salón contiguo al que 
en su día ha de ser salón de sesio
nes. 

Todas las habitaciones son de 
techos elevadísimos, todas tienen 
buenas luces y los pisos son de 
bonitos mosaicos. 

También bajamos á los sótanos 
y nuestra admiración subió de 
punto. Debajo hay otras tantas sa
las y galerías, de techos asimismo 
muy elevados y están construidas 
con sujeción á las reglas más rigu
rosas en materia de higiene. 

En esas salas se han colocado: 
en unas, á la Guardia municipal, 
despacho del Jefe de la Guardia, 
Archivo del Ayuntamiento y las 
demás dependencias, como poli
cía urbana, sanidad interior, etc. 
etc. 

El Sr. Secretario del Ayunta
miento, que galantemente se pres
tó á acompañarnos, estaba tan en
cantado como nosotros. Durante 
la visita, ni un solo momento ol
vidábamos el nombre de D. Pedro 
Schwartz, á quien se debe que hoy 
posea Santa Cruz un edificio co

mo el de que nos ocupamos. En
tonces, también, recordábamos 
los vastísimos proyectos que.^el 
Sr. Schwartz tenía en cartera para 
ir ejecutando á medida que fuera 
venciendo las dificultades, algu
nas insuperables, que se le presen
taron en su camino, y lamentába
mos que las enemistades persona
les, los odios y las rencillas dieran 
al traste con las más lisonjeras y 
risueñas ilusiones que la decidida 
voluntad y energía de D. Pedro 
hubieran convertido muy pronto 
en bellas realidades. 

—#« 4'i' .• 
SOBRE CANARIAS 

Santa CrMjfó Tenerife 
Naturaleza con dones y contras

tes y la virtud de los pobladores con 
tóson insuperable, han hecho de le 
isla de Tenerife uno délos puntos 
mas admirados por sabios y ^turis
tas», que sin cesar y en buen golpe, 
acuden á ella en todas las estacio
nes del invierno, cuando el cierzo 
helado del Norte hace mas grata la 
dulzura y apacibilidad del clima rei
nante en Cananas. 

Desde que el viajero pone el pié 
en las históricas playas de Añaza 
donde se asienta la capital déla Is
la, Santa Cruz de Santiago, adivina 
la existencia de un pueblo laborio
so cuya vida florece y extiende ó tra
vés de los mares y "continentes del 
mundo. Barcos poderosos, en cu
yos mástiles ondean banderas de 
todas las naciones, grandes doks, 
grúas y cabrias, algibes flotantes, 
remolcadores y lanchónos, todo 
pregona la existencia de un movi
miento comercial creciente, que al
canzará su plenitud en día no lejs-
no,en que se terminen las obras del 
puerto. 

Flota en la muy noble, leal, invic
ta y benéfica ciudad de Santa Cruz, 
un espíritu de capital culta y prós
pera, tan sencillo y saliente que 
atrae y seduce al viajero, sobre todo 
al que procede de las grandes ciu
dades peninsulares. En sus casinos 
y cervecerías, en sus discretos ter
tulias, allí donde tiene su centro la 
ilustración ó el regodeo de las gen
tes que viven con el tiempo, sabo
réase el trato y la fineza que carac
teriza á la buena sociedad, lo mis
mo en Cádiz, que en Sevilla ó Ma
drid. 

Otro rasgo elocuente de la ciudad 
coronada por los riscos volcánicos 
de Anaga, es su acendrado patrio
tismo, el orgullo y estimación con 
que muestra aquellos trofeos in
mortales que atestiguan su brava 
defensa y la derrota consiguiente, 
contra la escuadra del marino más 
grande de Inglaterra, en las postri
merías del siglo XVIII. La traba
zón de intereses hoy y la esperanza 
de un mayor desarrollo comercial 
mañana, no merman el sentimien
to de sus buenos hijos: para ellos, 
el inglés es hoy, si la ocasión llega
ra, el mismo enemigo que capita
neara sir Horacio Ñelson, el memo
rable dia en que nuestras armas le 
dejaron lisiado y rechazaron sus 
navios. 

Ningún viajero, por escaso espí
ritu de observación que posea, deja 
de apreciar estos rasgos notables, 
que adquieren un mayor desarrollo 
con las inciertas nuevas que trans
mite el cable cada día, nuevas que 
corren de boca en boca y que ani
man ó entristecen el espíritu públi
co con más intensidad ciertamente 
que en los centros populosos agi
tados por pasiones que les distraen 
yá las veces desvían de la verdade 
ra causa nocional. 

(Del Cronista de Tenerife) 

Opinión de un almirante inglés 
a c e r c a do l a gviorra 

El corresponsal del Herald en 
Londres interrogó el sábado últi

mo á un vicealmirante de la Ma
rina británica acerba de la proba
ble solución de la guerra ruso-ja
ponesa. 

Rotas ya las hostilidades, nos 
parece interesante reproducir las 
opiniones del citado marino: 

*E1 Japón resultará victorioso, 
sin duda alguna. Y será así, porque 
esta guerra tendrá el mar por prin
cipal, sino exclusivo, teatro de 
acción. Puedo asegurar que la es
cuadra rusa en aguas del Extremo 
Oriente, dada su evidente inferio
ridad respecto de la flota japone
sa, corre peligro de ser barrida de 
la superficie de los mares en un 
abrir y cerrar de ojos. Aunque no 
quieran los rusos aceptar una ba 
talla naval se verán forzados á ello, 
de no preferir que sus buques 
sean abrasados en Por-Arthur. La 
potencialidad marítima, y nada 
máSj es la que ha de decidir esta 
guerra. 

A mi juicio, Rusia tiene dema
siada confianza en sus recursos 
terrestre. Olvida, sin duda, que 
contra sus 112 millones de habi
tantes, puede oponer el Japón 400 
millones de chinos, pues no cabe 
duda que China ha de hacer causa 
común con los japoneses, si no 
ayudándola directamente, creando 
á Rusia enormes dificultades en la 
Man chuna. 

En cuanto al peligro de que In
glaterra pueda ser arrastrada al con
flicto, no creo que por ahora exis
ta. Otra cosa hubiera sido de es
tallar la guerra en Junio último.» 

u n c i o s iny preferentes 
k 15 CENTS. LÍNEA 

Los suscriptores obtendrán una rebaja importante 

FERNÁNDEZ Y PADILLA, partici
pan al público que en su Gabinete 

odontológico, calle del Norte número i, 
se venden los verdaderos y legítimos 
polvos dentríficos para limpiar, hermo
sear y conservar la dentadura. No tienen 
rival. Horas de oficina, de 8 á 11 y de i 
á 5. Norte, núm. 1. Teléfono, 260. 

EL LETRADO D. Franciscc^deA^ 
mas Clós, ha trasladado su despa

cho á la casa calle de San José número 
11, piso principal. 3.464= 15 

SE HACEN P X A Í Í S H A T D E Z I N C 
para marcar cajas de frutos con las 

iniciales que se deseen á precios econó
micos. Informarán en esta imprenta. 

Desde Caracas 
Caracas, 1.° de febrero de 1904. 

Sr. Director de LA OPINIÓN. 
Santa Cruz de Tenerife. 

Muy señor mío: tengo el gusto de 
dirigirme a V. para significarle mi 
sincero agradecimiento por haber 
honrado con la publicación en su 
estimable Diario mi artículo titula
do «España en América» y por las 
frases que en el mismo me dedica 
su benevolencia. 

A la vez aprovecho esta ocasión 
para ponerme á las órdenes de us
ted en esta Capital como su muy 
atto. s. s. y amigo 

q. b. s. m. 
J. Romero Sansón. 

P. D. 
Por cable ha llegado aquí el si

guiente parte, que ha producido 
necesariamente una ingrata impre
sión: 

«Madrid, enero 8.—En virtud de 
estar acordado el nombramiento 
del Sr. Tórroga para Cónsul Gene
ral en Hamburgo, se dá por seguro 
el nombramiento del Sr. Gaytán de 
Ayala, representante diplomático 
que ha sido en Venezuela, para Mi
nistro de España en la República 
de Cuba.» 

Esperemos que la noticia no re
sulte confirmada. 

IjNUEVE DUELOS!! 

DRAMAS DEL ADULTERIO 
En Pirna se ha desarrollado un 

sangriento drama que ha causado 
honda sensación. 

He aquí como lo describe un pe
riódico francés: 

«El teniente Krohn, polaco, natu
ral de Lubeck, entró al servicio del 
ejército sajón y al poco tiempo se 
enamoró perdidamente de la hija 
del profesor G.. famoso alienista y 
director del Asilo de Sonnastein. 

Madamoiselle G... sin ser una 
hermosura, tenía ojos hermosísi
mos, seductores, de atractivo mirar, 
que enloquecieron ó Krohn,. el cual 
contrajo enseguida matrimonio. 

El teniente, que es riquísimo, 
instaló lujosamente ó su mujer, lla
mando la atención en Dresde por 
lo espléndido de sus trenes y caba
llos de silla. 

Como Pirna dista de Dresde so
lamente veinte minutos, el matri
monio Krohn asistía a todas las 
fiestas del gran mundo, y ella co
menzó á coquetear con algunos ofi
ciales, sin que su marido, locamen
te enamorado, concediese impor
tancia á lo que él creía ser meras 
galanterías sociales de sus compa
ñeros. 

A tal extremo llegaron los es
cándalos, que un oficial creyó ne
cesario publicarlos, dando 6 la im
prenta el libro Jena or Sedan, que 
dio la vuelta al mundo. El lugar de 
la acción era Pirna y madame 
Krohn la protagonista. 

Krohn leyó el libro y ni por un 
momento se le ocurrió que él esta
ba retratado en el libro. 

Un día, el jefe de la batería lla
mó al teniente y le expuso con cla
ridad la situación, exigiéndole pi
diese el retiro, pues todo el mundo 
lo creía cómplice de su esposa, no 
pudiendo comprender que ignorase 
lo que sabía todo el mundo en 
Dresde y Pirna, pues los amantes 
de su mujer se jactaban en público, 
y era que madame Krohn les hacia 
espléndidos regalos de joyas y dine
ro, sentándolos casi á diario en su 
mesa. 

El teniente juró por su honor 
militar que lo ignoraba todo y pi
dió un plazo de un mes para de
mostrar que sabría defender su 
honra y que era una infamia supo
nerle cómplice de su deshonor. 

Acordado el plazo, consiguió 
comprobar el joven teniente que 
cuatro compañeros suyos eran en 
realidad amantes de su mujer y á 
los cuatro los hirió gravísimamen-
te en duelo, habiendo muerto dos 
de ellos á los pocos dias de efectua
do el desafio. 

El teniente Krohn, convencido de 
que los amantes de su mujer no 
eran solamente los cuatro ó quie
nes había herido gravemente, deci
dió ponerlo en claro, y amenazando 
á su mujer con quitarle la vida, la 
obligó á decir los nombres. 

En cuanto Krohn, que es polaco, 
tuvo la lista, llevó á su mujer á una 
casa dé locos, en donde la dejó de
positada hasta que se tramite el ex
pediente definitivo, y regresó á Pir
na, registrando toda la casa en 
busca de pruebas, por si su mujer 
le había engañado. 

En el registro halló varias cartas, 
comprobando que entre ellas había 
escritos de dos compañeros suyos. 

El teniente Krohn retó á todos 
sus adversarios concertándose nue
ve duelos á pistola, con la condi
ción de que los primeros en batirse 
serían los dos oficiales aludidos. 

Los nueve duelos se efectuaron 
en el mismo dia y en los dos pri
meros cayeron mortalmenle heri
dos los culpables. 

Los siete duelos restantes se efec
tuaron sin que hubiese que lamen
tar heridas de gravedad, resultando 
en los primeros ligeramente heri
dos los contrarios de Krobn. 

Este, que es un gran tirador de 
pistolas, comenzó á dar señales de 
fatiga y de gran excitación nerviosa, 

disparando cuatro veces sin hacer 
blanco. 

En el noveno duelo recibió Krohn 
un balazo en el pabellón de la oreja 
derecha, y la herida aunque no 
mortal, es grave. 

El Rey Jorge de Sajonia—termi
na diciendo el periódico—ha con
cedido el cambio de guarnición al 
teniente Krohn.» 

^ ¡ m 

Adeudo de libros 
Proyecto de ley relativo al aran

cel de los libros, leidoporel minis
tro de Hacienda en el Congreso: 

«Articulo 1.° Quedan exentos 
de derechos de Aduana, desde el 
día de la promulgación de esta ley, 
los libros de todas clases que se 
importen en España, siempre que 
concurran las circuutancias si
guientes: 

Primera. Que estén escritos en 
el idioma del pais de donde proce
dan directamente, ó con conocici-
miento directo, y estén editados é 
impresos en el mismo país. 

Segunda. Q u e sean obras ori
ginales de un ciudadano de dicho 
país que tenga adquirido el dere
cho de propiedad literaria de la 
misma. 

Art. 2.0 La franquicia á que se 
refiere el artículo anterior, solo se 
aplicará á las naciones que tengan 
en \ftgor Tratados de propiedad 
literaria y concedan á los libros 
impresos en España iguales fran
quicias á titulo de reciprocidad. 

3.0 El ministro de Hacienda 
dictará las órdenes convenientes 
para él cumplimiento de esta ley.» 

L O S B O E H S 

NUEVA~PATRIA 
Un redactor del Petit Parisién 

ha celebrado una entrevista con el 
ex-comandante bper Van Straten, 
fundador de una colonia de afrikan-
ders en la Araucania (Chile). 

«El valeroso Van Straten—escri
be el redactor del Petit Parisién— 
se encuentra actualmente en París. 
Le he interrogado acerca de la vida 
de sus compatriotas en Chile, y me 
ha contestado con frases concisas 
y justas y con belleza de expresión 
tan solemne que solo seria compa
rable á los héroes antiguos. 

«Pronto me reuniré con mis com
patriotas en la colonia que hemos 
fundado y que se llama Transoaal. 

»Somos ya 3.000 y llamamos 
constantemente á nuestros herma
nos para que se reúnan con noso
tros. Es preciso que nuestra patria 
vuelva á reconstituirse. 

>Mis hermanos han saludado con 
alegría las hospitalarias costas de 
Chile: Por vez primera han creído 
en que existia la felicidad sobre la 
tierra, aquella felicidad que consi
deraban perdida para siempre des
pués de la, guerra cruel, y al verse 
libres, bien provistos de útiles y he
rramientas para el trabajo y con 
una tierra fértil para trabajar, han 
dado gracias á Dios. 

> Los colonos alemanes de ojos 
azules y luengas y rubias barbas, 
hombres prácticos y serios, nos 
han dado consejos muy útiles. 

>Hemos levantado ya una gran 
cantidad de albergues, y el nuevo 
Transvaal ha quedado constituido 
eutre las más pequeñas y felices na
ciones. 

»¡Qué santa alegría la nuestra él 
día en que vimos desplegada al 
viento nuestra veneranda bandera! 
Fué un momento verdaderamente 
conmovedor, sobre todo para almas 
tan ingenuas como las nuestras... 
Pero hubimos de disfrutarle muy 
poco rato, porque el trabajo nos re
clamaba á todos. 

>La bandera de ios cuatro coló 

Pídanse los acreditados guanos LA AGRICULTURA, cuyo anuncio se ve en segunda plana 
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