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—|No puede cont inuar la lidia! 
— Lo que tié es miedo—profirió 

un mono sabio. 
Aquel módico era un sabio, y 

aquel mono sabio un filósofo. 
Terminó la corrida, regresó é la 

fonda' y cobró mi cena «n la Alham-
bra; pero el sus to no me salió del 
cuerpo en mucho t iempo. 

jQuó cuernos tan grandes tienen 
los toros! 

* Manuel María Bolo 

S I F a l a o i o 
Adelanten con rapidez las obras 

interiores del hermoso edificio. Se 
ha comenzado 6 colocar el piso de 
mármol en el vestíbulo. El salón 
de actos, cuyo decorado y arreglo, 
corre á cargo del conocido artista 
D. Francisco Granados , quizás esté 
concluido antes de las diez sema
nas que el contrato señala. 

El arquitecto D. Antonio Pintor, 
ha escrito á Barcelona pidiendo 
precios y modelos de tres vidrieras 
para los ventanales del fondo del 
Salón. 

Estas tres vidrieras ostentarán 
el escudo de la Ciudad, y alegorías 
de la Victoria y de la Caridad, re
cordando fechas salientes de nues
tra historia. 

A 8lgün sectario le producirá 

Í>ena que, á pesar del deseo de un 
racaso, el Palacio Municipal es té 

en breve terminado, y el pueblo de 
Santa Cruz de Tenerife cuente con 
una casa digna y decorosa. 

jNo dejará El Tiempo, en víspe
ras de elecciones, de colgar esta 
mejora á su amigo el Sr. flavina!... 

C a l l e d e S e r r a n o 
El desmonte de esta calle, subas-

ledo por un pr imo del Alcalde y 
Presidente de la Sociedad Coope
rativa de Tenerife, esté casi al ter
minar , desapareciendo aquellos 
enormes montones de tierra que 
dificultaban el t ráns i to y eran un 
constante peligro para los vecinos. 

Una vez hecho el desmonte la 
Cooperativa de Tenerife que presi
de e lSr . Schwartz y de cuya Junta 
Directiva forma par te su pr imo, 
D. Manuel Padrón Schwartz, rema
tador en nombre de aquellos, de 
las obras de desmonte , dará co
mienzo, en el solar ya comprado, á 
la construcción de un grupo de ca 
sas de planta alta. 

Nosotros, al presenciar estos es
fuerzos de hambres aman tes de su 
peís, no podemos menos q u e expe 
r imentar alegríe, y de todo corazón 
t r ibu tamos un entus ias ts aplauso 
A los señores que componen la Jun
ta Directiva de aquella patriótica 
sociedad. 

También con esto sufrirán mu
cho los pactistes de El Tiempo, 
pues han visto la imposibil idad de 
detener en su obra de progreso á 
la Sociedad constructora que pre
s ide el alcalde de esta Capital, don 
Pedro Schwartz y Mattos. 

S I b a r r i o d e e n s a n c h e 
La transformación que si bien 

paulat inamente, por carencia de 
recursos en el Municipio, se vá ob
servando en aquel barrio, es prue
ba clara y terminante de que el po
der de la voluntad es incontrasta
ble. 

Ya no vemos expuesto á la ver
güenza pública, el infecto barran-
quillo del Aceite. Cubierto hoy, des
pués de-alcantaril lado, se borrará 
hasta solamente el recuerdo de su 
existencia, y en lo que antes era si
tio intransitable y nauseabundo se 
levantarán hermosos edificios, á los 
lados d é l a s anchas y expléndidas 
vías de Méndez Nuñez y 25 de 
Julio. 

Terminadas las obras de demoli
ción, ya empezadas , de la casa nú
mero 5 de la plaza de Weyle r se 
podrá a p r e c i a r e n su jus to valor, 
la radical transformación de aque
lla perte de la Ciudad; magna obra 
que sostendrá imborrable el recuer
do del Sr. Schwar tz , mal que pese 
¿ sus enemigos personales. 

I T u e v o r e l o j 
Ayer se acordó pedir precios 6 

varias fábricas para llevar á la 
práctica la proposición del conce
jal don José Acuña, adquir iendo, 
con el peculio part icular de los re
presentantes del pueblo, un reloj 
que releve al veterano é inservible 
de la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Concepción. Es una buena mejo
ra que se dejaba sent i r hace t iempo. 

NOTAS DEL DÍA 
Las habilidades de las damiselas 

de El Tiempo no tienen desperdi
cio. {Llegan basta la falsificación de 
firmas! 

En un cuarto frente de la escalera 
de la casa de El Tiempo, se ve una 
reproducción litográflea de un re
trato del Alcalde de esta Capital 
señor Schwartz, con una dedicato
ria al pie, hecha en cuatro versos 
muy malos, y autorizado con s u 

nombre y rúbrica falsificados. Los 
mal l lamados versos, á la redac
ción de El Tiempo dedicados, en 
pago de los cántaros y pucherazos 
pactistas de los pueblos de Adeje, 
Tanque y otros muchos que por el 
momento no recordamos, tienen le 
merca de fábrica sansona y la firma 
que los autoriza ha sido falsificada 
por Luisita' la sarmentera ó por 
Gundemara la boba, chicas que en 
estos trebejos de pendolistas hábi
les han gar.edo el primer premio, 
en verios concursos de caballeros 
de industria. 

¡Cada sorpresa de las vestales va
len un Potosí!.,.. 

* 
El hombre do los cien estómagos 

(a) Isaiais, dice que L A OPINIÓN lo 
ha bombeado. 

¡Claro! ¡Cómo que esos bombos 
han sido solicitados ó escritos por 
el propio interesadol Y como quie
ra que aún no conocíamos é fondo 
los p u n t o s que calze el Viera (pero 
no Clavija) caímos en el garlito, pu
blicando sus propios di t i rambos. 

. Aún poseemos en nuestro poder 
la carta de Jsaiais, donde nos su 
plicaba que dijéramos algo lauda
torio, acerca de un librejo que de
dicado con frases de encomio ¿ 
nuestro Director, publicó t iempos 
atrás, pues así, añedía, puedo ven
der «lgunos más, porque estoy ne
cesitado de cuartos. 

Nos hemos enterado después que 
ese libro ha de veler al hombre de 
los cien estómagos un puesto en la 
Academia de le... burrología. 

* 
* * 

¡Que inocentel 
Cada vez que Jsaiais se encuen

tra frente al Juez de Instrucción, 
nos amenaza con querellas y de
nuncias. 

Sepa el eximio literato que la 
causa incoado contra este periódi
co por injurias á la Autoridad judi
cial de Lanzarote, en ocasión de 
unos artículos publicados para es
clarecimiento de los hechos que 
dieron lugar á la muerte de una in
feliz, y desgraciada víctima, esté 
sobreseída PROVISIONALMENTE, y 
que las car tas quejumbrosas y acu
sadoras del aplaudido autor, obran 
en el archivo de esta redacción. 

¿Vas entendiendo Fabio?... 
* * 

Los pactistas de la Palma se reor
ganizan. ¿Es que la úl t ima derro
ta los dispersó?... 

Con tan fausta nueva las niñas 
de El Tiempo se alborozan, y en la 
isla hermana se ha nublado el sol, 
y el precio del bismuto ha encare
cido. 

¡Tal os el miedo que ha cundido 
por nues t ros paisanos los pal
menses! 

* 
, * * 1 • 

Conocido en los centros políticos 
de Madrid este resurgir de los pac
tistas, se han circulado órdenes q u e 
aseguren la tranquil idad del vecin
dario, y se ha dispuesto que en el 
improrrogable término de un... si
glo, se entregue de nuevo á los 
mangoneádores leonistas el Arren
damiento de las franquicias. 

Esta noche, después de las doce, 
habrá baile int imo en la redacción 
de El Tiempo, con asistencia de la 
violinista Gundemara, premio de 
honor en un concurso de pésimos 
músicos . ¿: . 

LOS TIPÓGRAFOS 
Estos obreros, compañeros ínti

mos de cuantos nos dedicamos á la 
prensa, con más ó menos apt i tudes 
para ello, preparan un espectáculo 
teatral, cuyos productos han de ser 
entregados á la viuda del desdicha
do trabajador, Faus t ino Díaz Ca
brera. 

E s verdad que el dolor y las lá
gr imas del alma no se enjugan con 
dinero, que esos auxilios materia
les no llegarán nunca á aminora r 
el duelo inmenso de la pobre viu
da, pero la iniciativa de quienes 
por lezos de soliderided viven uni
dos en estrecho abrazo, sin que en 
sus intenciones caritativas y huma
nitarias se esconda un fin perverso 
y egoísta, ni con sus acciones bus
quen la necia popular idad de in
educadas muchedumbres , porque 
en su espíritu sufren al igual los 
dolores de sus compañeros sumi
dos en el inconsolable mart ir io del 
trabajo, hará que gotas del más 
santo compañer ismo, dulcifiquen 
un tanto las amarguras de ese rio 
inmenso de hiél que corre hoy por 
el alma de la desconsolada y pobre 
viuda. 

Acudamos todos, sin alardes de 
vanidad, ni ridicules exhibiciones, 
á robustecer con nuestro concurso 
la idea altruista de nues t ros mo
destos y útiles compañeros . 

Bien pudiera la Asociación de la 
prensa, si es que aún existe como 
organismo efectivo y no como am
paradora de conductas antipatrióti
cas, a viste r se con la Federación 
Tipográfica, ayudándola en su no
ble empeño. 

Coche de punto 
en buen estado con su correspondiente 
pareja de caballos, se desea comprar 
uno. Informarán fen esta imprenta. 

TCROMERÉIMF 
S A S T R E S 

Necesita operarías para 
todas clases de prendas. 

^ALON 
se alquila uno todo sollado en sitio cén 
trico, propio para escritorio ó comisión. 

COCINERO 
francés, para servir en restaurant ó fon
da, se ofrece uno excelente, conocedor 
de la cocina española y que ya ha pres
tado sus servicios en hoteles de esta 
Capital. En esta imprenta informarán. 

LÍVERDADlSOLIAR 
A mucho impone el deber de re

batir las falsedades á que El Tiem
po apele, en su , desquiciada espe
ranza de nublar la corrección y jus
ticia que en todos sus actos públi
cos ha observado ó impuesto el Al
calde de esta Capitel, Sr. Schwartz 
y Mattos, porque deber penoso es 
ocuparnos de personas que en 
nues t ro sentir no debieran extre
mar su docilidad y simpatía políti
ca, hasta el punto de consentir que 
su nombre aperezce mezcledo en
tre les rebioses menifesteciones de 
la pss ión personal, prestándose 
consciente ó inconcientemente á 
ser el juguete de las hablillas pú
blicas, cuando muy bien estuvieran 
en la obscuridad de un vivir relati
vamente cómodo y tranquilo. 

Y sin más preámbulos hagamos 
la historia del casus belli plantea
do ayer por El Tiempo, en su lacri
moso ó inexacto artículo de fondo. 

* * 
De la verdad de lo que aquí con

signemos, son testigos de mayor 
Autoridad dos personas series ó 
impercieles: D. Ireneo González y 
D. Juen M. Ballester. 

En el edificio dest inado para 
dns t i tuc ión de enseñanza», había 
el año 1898 y aún existe un salón 
donde está establecida, bajo los 
auspicios del Ayuntamiento, una 
escuela nocturna para obreros, de 
la cual era y es nuestro, D. Antonio 
Martin Mirabal. 

D. Ireneo González se quejó al 
Sr. Schwartz, Alcalde entonces de 
esta población, de que ese local, 
habili tado exclusivamente para, la 
escuela nocíúrhe, se ütiüzebe por 
D. Antonio Martín Mirabal, para la 
ENSEÑANZA ESPECIAL DE SU COLEGIO 
PRIVADO. Requerido por el Alcalde, 
se le hizo presente que se abstuvie
ra en absoluto de disponer de aque
lla escuela pare la enseñenza á par
ticulares; prometiéndolo así el se
ñor Mirabal. 

A los dos ó tres días, nueva queja 
de D. Ireneo González. El maestro 
D. Antonio Martín Mirebel, no so
lamente desobedecía las órdenes 
de la primera Autoridad municipal , 
s ino que se burlaba, haciendo todo 
lo contrar io de lo q u e había prome
tido. 

Y como quiera que esta desobe
diencia implicaba la debilitación de 
los lazos de respeto que ligan á un 
empleado municipal con el princi
pio de Autoridad, el Alcalde, en 
persona, ordenó en el acto la sali
da de los discípulos de la escuela 
privada de D. Antonio Martín Mi-
rabal , asi como la de todo el mate
rial que este maestro usaba en la 
explicación de las clases á sus 
a lumnos , y no en la enseñanza de 
los discípulos obreros, siendo ine
xacto que el Sr. Schwartz, como era 
s u deber, detuviera al maestro des
obediente. 

Este saludable castigo mereció 
la aprobación de cuantos conocían 
el asunto ; pues fuera una abdica
ción de los derechos que la ley con
cede ó las Autoridades, si paciente
mente consintieran los demanes de 
la soberbia. 

NOTAS COMERCIALES 
Según telegrame recibido de los 

Sres. Cunha & C* Ld. de Londres , 
por s u agente en esta pleze, los 
precios pera frutos son: 

Tómeles , de I16 é 2 t6. 
Píatenos, de 4i- á 7i- 61- á 7[- 8[-

é9[-. 

NUESTRO PUERTO 
Movimiento de pasajeros 

Día 17.—El vapor alemán Luxor, 
procedente de Hamburgo y escalas, 
conduce 58 pasajeros; II para este 
puerto y 47 de tránsito. 

El inglés Velox, de Las Palmas, de
jó en este puerto 6 pasajeros. 

El de la misma nacionalidad Patani, 
de Forcados y e calas, lleva un pasaje 
ro de tránsito. 

Día 18.—El vapor italiano Minas, 
procedente de Buenos Aires y escalas, 
conduce de tránsito 240 pasajeros. 

El español Montevideo\ de Genova y 
escalas, trajo 20 para este puerto y lle
va 663 en tránsito. 

SOCIEDAD FILARMÓNICA 

Rasgo caritativo 
El próximo sábado celebrará es-

la sociedad una función en su tea 
tro de la calle del Castillo, desti
nando sus productos á socor re rá 
la viuda y 5 huérfanos del desven
turado Faus t ino Díaz Cabrere, 
muerto 6 consecuencia de la explo
sión de una granede . 

SECCIÓN DE NOTICIAS 
Ha regresado á esta Ciudad, des 

pues de te rminados sus estudios 
de derecho, Don Eladio Ruiz y 
Fr ías . 

Sea bienvenido. 

Se interesa, por lo Secretarla de 
este Ayuntamiento, la presentación 
del soldado repatr iado de Ultra
mar, Guil lermo Hernández Sana-
bria, para enterarse de un asunto 
que le interesa. 

Ha quedado limitado en el Hos
pital militar de esta plaza, el despe
cho de medicamentos á los señores 
jefes y oficiales, á las horas de 8 á 
12 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde. 

El alcalde de la Leguna ha des
tituido al guarde del monte de las 
Yedras D. Ramón Ramos y Ramos , 
nombrando en su lugar á D.Domin-
jo López y Pérez. 

Se ha recibido en la Dirección 
del Inst i tuto general y técnico de 
esta provincie, el título profesional 
del Catedrático D. Manuel Fijo 
Baena. 

De nuestro colega «Noticiero Ca
n a r i o s 

«En el teatro «Viana> celebrará 
el sábado de esta semana una vela
da literario-musicel el «Ateneo de 
La Laguna». 

Será una fiesta intima pare los 
socios y personas invitados y en 
ella tomerán perte además del Or
feón de la sociedad y dist inguidas 
señori tas , los jóvenes que mas bri
llan en la oratoria y la poesia. 

Se espera resulte muy lucida.> 

En la Orotava ocurrió hace pocas 
noches, según leemos en El De
fensor de aquella villa, un acciden
te desgraciado. 

Habiendo insul tado de pelebra y 
agredido .con piedras Victpr A. 
Aguilar y un amigo suyo á Anselmo 
Nuñez Pérez, natural de Arafo, en 
ocasión que este se retiraba á su 
casa, se vio en la necesidad para 
defenderse de disparar una escope
ta que llevaba hiriendo al Víctor 
en un muslo . 

Al s iguiente día sin más reque
r imiento, Anselmo Núñez, se pre
sentó al juzgado á dar conocimien
to de lo ocurrido. 

El Alcalde del Sauzal ha denun
ciado é la Comandancia de Marina 
varios individuos que pescan con 
dinamita en aquel litoral. 

Hoy á las diez ha fondeado en 
nues t ro puerto, conduciendo la 
correspondencia oficial y general, el 
vapor correo español de la compa
ñía trasat lántica, Montevideo. 

Después de probar todos los engañosos 
remedios que se anuncian es cuando mas 
se agradece la eficacia RADICAL del 
Digestivo Mojarrieta, cuya superioridad 
está umversalmente confirmada. Cura
ciones desesperadas en personas bien co
nocidas, que lo tomaron durante tres me
ses, son las que lo han hecho glorioso, 
pero un solo estuche produce mejor efecto 
que una docena de cualquier otro reme
dio; porque además de ser el único ver
dadero curativo radical del estómago y 
del intestino, sin engañosa acción cal
mante; es digestivo y purificador de los 
alimentos. Se debe exijir que cada hostia 
tenga grabado el nombre Digestivo Mo-

jarrieta. De venta en la Droguería de 
Lorenzo Filpes, en Santa Cruz de Te
nerife. Depósito en Barcelona, Ronda de 
San Pedro, 36. 

Lia E m i n e n c i a . — R e c i b í co
mo regalo un Reloj sin tapa por 
90 postales diferentes, entregado 
por D. Casimiro Fernández, que re
side en Santa Cruz de Tenerife calle 
de la Marina núm. 13.—Santa Cruz 
de Tenerife 29 de Agosto de 1905.— 
C. Núñez. 

Catarro, coqueluche, tos de los niños-
se cura radicalmente con el «Anticata
rral Roselló*. Frasco 1 peseta.—Far
macias y Droguerías. Depósito en Ca 
narias, droguería de Espinosa, plaza la 
Constitución, Santa Cruz de Tenerife. 

Registro civil 
Dia 17 

NACIMIENTOS 
Domingo Ojeda y Gutiérrez. 
María del Rosario Rodríguez Ocampo. 
María Rivero y Hernández. 
Agustín Fariña y Castellano. 

DEFUNCIONES 
Francisca Santa Cruz y Santiago, de 

esta Capital, 26 años, soltera; Hospital 
civil.—Tuberculosis pulmonar. 

MATRIMONIOS 
Juan Agrella y Guadarrama, de esta 

Ciudad, 20 años, soltero, con Ramona 
Luzardo y Barrios, de 22 años, soltera 
y natural de esta misma Ciudad. 

Agustín Hernández Pérez.de la Guan 
cha, 26 años, soltero, tota Juana Medina 
y Perera, de Agaete, 17 años, soltera. 

Meteorología 
Observaciones hechas á las g de hoy 

Barómetro reducido á cero. . 764*23 
Termómetro á la sombra . . 238 
Tensión del vapor . . . . 14'! 
Humedad relativa 64*8 
Viento E. 
Fuerza del viento 1 
Cielo: parte cubierta, décimas. 1 
Temperatura máxima de ayer 27*0 
Id. mínima de anoche . . . 17*5 
Estado del mar Llano 
Lluvia en las últimas 24 horas 

milímetros . o*o 

Sección marítima 
Día 17 

ENTRADA DE VAPORES 
QQ Benue, inglés, de Liverpool para 
ÜflOpobo; á Eider. 
QAEleonore Woermann, alemán, de 
VU Hamburgo para Duals; á Hámilton. 
A i_P. de Satrústegui, español, de Bue-
UT) nos Aires para Barcelona; á Viuda 
é Hijos de J. La Roche. 
QG "Viera y Clavijo, español, de la 
UuPa lma para Las Palmas; á Eider. 

%
JSfewark Castle, inglés, de Cap-
Town para Southampton; á Há

milton. 
M] ^Guanche, inglés, de Orotava para 
ü l Garachico; á Wolfson. 
ftQMachrie, inglés, de Hermigua para 
üO Orotava; á Fruit Agency. 
(\(\mLuxor, alemán, de Genova para 
U V San Francisco; á Hámilton. 
ÁMiPatani, inglés, de Farcados para 

UlTLiverpool; á Eider. 
Atik^Velox, inglés, de Las Palmas pa-

Ul'ra la Palma; á Miller. 

NO SE DESCUIDE UD. 
Loa varios síntomas de una con

dición debilitada que toda persona 
reconoce en si misma, es una adver
tencia que por ningún concepto de
bería pasar desapercibida, pues de 
otra manera los gérmenes de enfer
medad tomarán incremento con gran 
peligro de fatales consecuencias. Los 
gérmenes de la tisis pueden ser ab-
eorvidoH por loa palmónos á cualqui
era hora echando raicea y multipli
cándose, & no ser que el sistema sea 
alimentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. La 

PREPARACIÓN DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene los principios nutritivos 
y ourativos del Aoelte de Hígado 
de Bacalao Puro, que extraemos 
directamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre, fortifi
ca el sistema contra todos los cam
bios de temperatura, que producen 
invariablemente Tos, Catarro, Asma, 
Bronquitis, Influenza, Gripa, Pulmo
nía, Tísía y todas las enfermedades 
emanadas por debilidad de los pul
mones v constitución raquítioa. Te
mada a tiempo evita la tisis; toma
da & tiempo la cura. ** El Sr. Pro
fesor Bernardo Urueta, de la Botica 
Prizao en la Ciudad de México, dice: 
Por • presente tengo el gusto do 
participar á TJds. que he usado en 
mi hijo, enfermo de Mal de Pott y 

E vt iñdloaoión del Sr. Dr. Rafael 
avista, la Preparación de Wampole, 

que TJds. preparan y además de quo 
le ha heoho mucho bien, BU estómr.-
go la tolera muohísimo mejor que 
faa otras preparaciones de aceite do 
bacalao. Igual cosa ha pasado con 
algunos otros niños á quienes les he 
recomendado que usen la medicina 
de Uds." Ño importa qué clase d¿ 
tratamiento haya tenido mal éxito en 
el caso de TJd. no se desespere has
ta que l ahaya probado. Eficaz des
de la pradera dosis. "Nadie sufre 
un desengaño con esta." De venta 
en todas las Droguerías y Boticas. 

HIELO 
S S VS2T3DB 

en el establecimiento de ultramarinos 
de Miguel Feria, Castillo 23. 

BRÍTISH & AFRIGAN 
Steam Navigation Co. 

El magnífico vapor correo inglés 

de 3.000 toneladas, llegará á Santa Cruz 
el 23 de Octubre con destino á 

LIVERPOOL, VIA MADEIRA 
con hueco disponible para 23 pasajeros 
de primera c'ase, 4 pasajeros de segun
da clase, 1000 toneladas métricas en 
los tweendecks (entrepuentes) y 1.000 
toneladas métricas sobre cubierta. 

Agentes, Eider Dempster & Co. 
Castillo 84. 
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