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BAI 
La aristocrática Sociedad El Ca

sino, de esta Capital, celebra el lu
nes de Carnaval su tradicional y 
famoso baile de etiqueta, á cuya clá
sica fiesta concurre toda la elegan
te y distinguida Sociedad tinerfeña. 

* * * 
No menos interesante y concu

rrido ha de resultar, por el objeto á 
que se dedica, el que el Domingo 
de Carnaval se celebrará en nues
tro Teatro organizado por varios 
elementos obreros, á beneficio del 
Hospital de niños. Entre las más
caras que concurran se rifará un 
precioso y artístico objeto para se
ñora. 

* 
* * 

También, el próximo Domingo, 
dará en sus amplios salones, con 
gusto exquisito adornados, un baile 
de disfraz, el entusiasta Centro 
Circulo de Amistad XII de Enero, 

Esta fiesta honrará á la Junta 
Directiva del popular Casino. 

* 
* * 

La Filarmónica se prepara para 
el próximo baile de disfraz que, así 
mismo, tendrá lugar en la noche 
del Domingo próximo. 

A este baile podrá asistir el sexo 
feo, convenientemente disfrazado. 

Con tal motivo se idean gratas 
sorpresas entre el elemento joven. 

El cinematógrafo presentará á 
los concurrentes varios cuadros de 
atracción y novedad. 

De Instrucción pública 
En atento B. L. M. nos participa 

el Director de la Escuela pública 
elemental de niños de esta Capital 
D. Antonio Guerra y Bejarano que 
con fecha 9 del actual ha sido nom
brado Representante de la Real 
Sociedad de Colegios para huérfa
nos y pensionistas del Magisterio, 
en esta provincia, á fin de organi
zar la junta provincial correspon
diente. 

Esta humanitaria Sociedad que 
está organizada bajo la presidencia 
honoraria de S. S M. M. A. A. R. R. 
y la efectiva del Excmo. Sr. Gober
nador civil de la provincia de Ma
drid publica mensualmente un Bo
letín oficial que se remite gratis á 
cuantas personas lo soliciten. 

Por el Reglamento, que también 
nos remite el señor Guerra Bejara
no, se podrá fácilmente conocer los 
inmensos beneficios que la Asocia
ción promete á sus socios y a^ilji-
dos. 

Agradecemos la 'atención que se 
nos ha dispensado. 

El Catedrático que fué de este 
Instituto y actualmente del de Va 
lladolid D. Agustín Arredondo, ha 
sido jubilado por imposibilidad 
física. 

* * * 
Para maestro de la escuela pú

blica de niños de Alajeró (Gomera), 
y para auxiliar de la de Arrecife, 
han sido nombrados por el Recto
rado de la Universidad de Sevilla, 
según propuesta formulada, los se
ñores D. Domingo Mendoza Truji 
lio y D. Antonio Brito Medina, res
pectivamente. 

* 
El título de licenciado en derecho 

expedido á favor de nuestro buen 
amigo particular D. Ramón Gil Rol
dan se ha recibido en la Secretaría 
de Instrucción pública de esta pro
vincia. 
C-i-' ¡ '. JL - • • • . : • • • , •••?•• 'U..1 ."PJL1.. . ' , ' , M , 5 J ! - 1 1 ' ' . , • - • • • — ' • • 

Don Carlos Franpis 
DENTISTA 

A su numerosa y distinguida cliente
la, á sus buenos amigos particulares y 
en general al ilustrado público de esta 
Capital é Isla, les participa haber tras
ladado su gabinete á la casa de su pro
piedad en la calle Villalba Hervás nú
mero 21, (Plaza del Príncipe). 

Ofrece á la vez su casa por medio del 
presente, á sus amistades para no ha
cerlo particularmente. 

MEDIDA PROHIBITIVA 

Sin que podamos deducir ni 
apuntar las causas que han moti
vado la medida, nos enteramos de 
que por la Superioridad se ha pues
to en vigor el artículo del Regla
mento de Telégrafos que prohibe 
la circulación y trasmisión de los 
telegramas cifrados, sin que antes 
se presente en las oficinas de telé
grafos, la traducción ó la clave que 
ha usado para la redacción de aque
llos. 

TEATRO PRINCIPAL 
Función para esta noche 21 de Fe

brero de 1906. 
—38.a DE ABONO— 

La magnifica obra de Victoriano 
Ssrdou: 

NUESTRO PUERTO 
Movimiento do pasajeros 

Día 20—El vapor alemán Pisa, 
de Buenos Aires, lleva 2 de tránsi
to, 

—El de la misma bandera Aliñe 
Woermann, de Hamburgo, condu
ce 33 de tránsito. 

—El inglés Velox, de Las Pal
mas, trajo 4 para este puerto y lle
va 2 de tránsito. 

—El inglés Pabani, de Liverpool, 
lleva 12 de tránsito. 

—El español Pío IX, de Barce
lona, desembarcó 1 aquí y conduce 
112 de tránsito. 

—El de igual nacionalidad Hes 
pendes, de Cádiz, dejó 18 en este 
puerto y conduce 12 de tránsito. 

—El alemán Belgrano, de Ham
burgo, lleva 382 de tránsito. 

Día 21.—El alemán Asunción, de 
Santos, lleva 81 de tránsito. 

—El francés Ville de Maranhao, 
de Havre, lleva de tránsito 91. 

—El español León y Castillo, de 
Río de Oro y escalas, trajo para es
te puerto 44 y lleva 1 de tránsito. 

PERIÓDICOS 
El número do Alrededor del 

Mundo del jueves 8 de Febrero 
trae, entre otros, los siguientes ar
tículos profusamente ilustrados: 

Grandes viajes en globo (Cruzan
do montañas por el aire; de París á 
Hungría en diez y ocho horas; una 
marmita que se calienta sin luego; 
la travesía del Sahara)—Cómo se 
falsifican las piedras preciosas.— 
Las tragedias de la Torre de Lon
dres.—Los microbios de la luz (El 
secreto déla fosforescencia animal, 
revelado; la lámpara viva y la luz 
fría).—El que robaba millones (His
torias de grandes ladrones.)—Cómo 
se lee y como se debe leer (Instruc
ciones de un ciego para conservar 
ia vista).—Casos de muerte apa
rente.—La vara de medir de los 
astrónomos. —La gimnasia con úti
les caseros.—En el porvenir todo 
el mundo será feo.—Para envejecer 
los vinos.—El azul de metileno y el 
estómago.--El arco iris como baró
metro—Las enfermedades delga-
nado y la desinfección.—Para ex
pulsar objetos tragados.—Reinas 
altas y reyes bajos.—El paraíso de 
los holgazanes.—Escrito por el pú
blico (Los cinturones salvadidas) y 
l?is acostumbradas secciones de 
Averiguador Universal, Preguntas 
y respuestas, Recetas y Recreos, 
etc. 

Acompaña ~á este "número' otro 
pliego encuadernare de la intere
santísima novela «El experimento 
del doctor Nikola» (segunda parte 
de «El Dr. Nikola»), escrita en in
glés por Guy Boothby, ó ilustrada 
por E. Eugenio Alvarez Dumont. 

Precio, 20 número.—2'50 pesetas 
suscripción trimestre.—Plaza del 
Progreso, 1, Madrid. 

aserrín, turba, puntas de París y 
arcos de hierro, procedentes de 
las importantes fábricas de los 
Sres. Gustaf Schónfeld C.°, de 
Hamburgo. 

Se ofrecen á los señores expor
tadores de frutos á precios y con
diciones favorables. 

Para informes: M. B. Coll. 
5015 San Francisco, 43. 

EL PROGRESO" 
Sociedad de Edificaciones Económicas 

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

(Compañía anónima) 
De conformidad con lo establecido 

en el artículo 31 de los Estatutos socia
les, se convoca á los señores Accionis
tas para celebrar Junta general ordina
ria el viernes 23 del corriente mes, á las 
8 de la noche, en los salones de la Cá
mara de Comercio, calle del Castillo, 
40 y 42. 

A los efectos del párrafo i.° del ar
tículo 32, las cuentas y Balance anual 
que han de someterse á la aprobación 
de la Junta, se hallan desde este dia, de 
12 á 2 de la tarde, á disposición de los 
señores socios, en las oficinas de la So
ciedad, San Pedro Alcántara núm. 7. 

Para concurrir á la indicada Junta, 
los señores accionistas se proveerán en 
dichas oficinas, con la anticipación de
bida, del correspondiente Boletín de 
admisión, en el cual se expresará el 
número de acciones que posee el que 
lo presente y el de votos que puede 
emitir; sin cuyo requisito no se les re
conocerá personalidad en la Junta. 

Santa Cruz de Tenerife, 13 de Febre
ro de 1906 —El Vocal Secretario del 
Consejo de Administración, Manuel 
Gutierres. 

ORDEN DEL DIA.—Examinar y 
aprobar el Balance anual, la Memoria 
de operaciones y los actos de la Admi
nistración, durante el año de 1905. 

itL 
de Santa Orna de Tenerife 

Observaciones hechas á Us p de la ma
ñana del día 21 de Febrero de ipoó. 

Altura del barómetro edn 
cida á 0° y en milímetros 767*40 

Termómetro seco l 6 ° ' 6 

Id. humedecido . . . . i3°'4 
Tensión del vapor acuoso. 9'5 
Humedad relativa 68 
Dirección y clase del viento. Calma. 
Estado del cielo Cubierto 
Temperatura máxima al sol 

en el día de ayer 26°'4 
Id. id. del aire á la sombra. 19^8 
Id. mínima de anoche . . . I2Q,8 
Diferencia 7°'° 
Velocidad del viento en las 

últimas 24 h. (kilóms.) . 137 
Oscilación barométrica id. 

(milímetros) I(9 
lluvia en las últimas 24 h. 

(milímetros) o'o 
Estado del mar M. Tranquilo 
Agua evaporada en las 24 

horas (milímetros).. . . 3'° 

EDICTO 
Don Adolfo Benítez y Castilla, alcalde 

accidental de esta ciudad. 
Hago saber: Que conforme previene 

el artículo 100 de la vigente ley de Re
clutamiento y reemplazo del ejército, el 
dia 4 del mes de Marzo próximo a las 
ocho de la mañana se verificará en las 
salas consistoriales de este Excelentísi
mo Ayuntamiento, el acto de revisión 
de las excepciones que en los tres años 
anteriores, les fueron otorgadas á los 
mozos de esta Capital, como compren
didos en los artículos 83 y 87 de la pro
pia ley. 

En su consecuencia se convoca á di
chos mozos, á fin de que concurran el 
expresado día á la hora indicada, á re
producir la causa porque fueron excep
tuados del servicio activo de las armas 

Al propio tiempo se les advierte, que 
el que dejare de verificar su presenta
ción al mencionado acto sin causa que 
lo justifique, será declarado soldado por 
esta corporación. 

Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los interesados. 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de Febre-
rodé 1906. —Adolfo Benítez. 

Telegramas 
(De la prensa de Las Palmas) 

Día 19 de Febrero 
Han surgido en el Congreso 

incfdentes ruidosos con motivo 
de la discusión de las jurisdiccio
nes. Se presentaron varios dictá
menes. El Sr. Moret ha confe
renciado con el jefe de la minoría 
conservadora Sr. Maura. Los di
putados monárquicos obrarán de 
completo acuerdo. Dicese que el 
jueves se votará el proyecto. Insís-
tese en asegurar que habrá crisis 
parcial. Parece que el Ministro'de 
Gracia y Justicia, Sr. García Prie
to, está decidido á salir del Minis
terio. 

—Se han hecho interpelaciones 
al Gobierno acerca de los juegos 
prohibidos. El Ministro de la Go
bernación ha llamado á Madrid al 
Gobernador civil de Cáceres. 

—Dice el Gobierno que en 
Marzo quedará restablecido el im
puesto de consumos sobre harina 
y cereales. 

—Esta tarde, en los debates que 
se promuevan en el Congreso so
bre el problema de las jurisdiccio
nes, intervendrán los jefes de las 
minorías. El ex-ministro villaver-
dista señor Besada combatirá hoy 
la fórmula aprobada en el Senado. 

El palacio municipal 

Contratos celebrados 
Con el afamado pintor Sr. Martí

nez Abades que se encuentra ac
cidentalmente entre nosotros, cele 
bró ayer la Comisión especial de 
obras del Palacio municipal un con
trato para la pintura de los veinte 
lienzos al óleo que han de colocar
se en las trompas y medallones de 
la escocia del salón de actos de 
aquel edificio público. 

También se han contratado con 
D. Bejamín Sosa las obras de pin
tura y dorado de los muros y ador
nos de aquel salón. 

De ambos contratos se dará 
cuenta en la sesión de boy, al Exce
lentísimo Ayuntamiento. 

El señor Ledesma 
El día 25 del corriente se propone 

embarcar en Cádiz, á bordo de un 
vapGr italiano de la compañía La 
Veloce. el nuevo Gobernador civil 
de Canarias, llegando, por consi
guiente á esta Capital el día 27 ó 28. 

De obras publican 

La carretera de San Miguel 
Como en la proposición de ley 

que al Congreso presentó nuestro 
ilustre representante y am'go el se
ñor Domínguez Alfonso, referente 
á obres públicas en esta isla, no es
tuviera incluida lo carretera de San 
Miguel, cosa que en este pueblo 
hubo de significarse, nos dirigimos 
á dicho querido amigo, quien nos 
contesta que no tuvo necesidad de 
incluirla puesto que ya lo estaba 
con anterioridad. 

Lo hacemos público para satis
facción de todas aquellas personas 
interesadas en tan necesaria obr8. 

ES NECESARIO EXIGIR que cada 
hostia tenga grabado el nombre Di

gestivo Mojarrieta, pero un solo estuche 
produce mejor efecto que una docena 
de botellas de a^ua mineral ó de cual 
quicr otro remedio. Además de ser el 
único curativo radical, del estómago y 
del intestino, el Digestivo Mojarrieta 
purifica los alimentos y los hace asimi
lables. El legítimo Digestivo Mojarrieta 
cura en un día las indigestiones, en un 
mes las dispepsias ó gastralgias, y en 
tres meses las más graves enfermedades 
crónicas del estómago y del intestino-
Está universa'mente confirmado, en íbr. 
ma sin igual, que la eficacia del Digesti
vo Mojarrieta es verdaderamente radical 
y superior á la de todos los otros reme
dios.—De venta en las principales Far
macias de Europa y América. 

SECCIÓN DE NOTICIAS 
En el vapor español Pío IX, que 

llegó anoche á este puerto, venía 
con destino á esta Capital una com
pañía de artistas, españoles ó in
gleses, la que desembarcó en Las 
Palmas al tener noticia deque en 
este teatro actuaba la compañía 
dramática de los señores Jiménez-
Morano. 

Ha fallecido en Avila el señor don 
Manuel de Castro y González, pa
dre del que fué juez instructor de 
este partido D. Vicente de Castro y 
Matos, á quien enviamos nuestro 
pósame. 

Hemos sido obsequiados por don 
A. J. Benítez con un V8ls Boston 
para piano, titulado Emilia, que 
ha sido dibujítdo y estampado en 
los excelentes talleres gráficos de 
aquel industrial. 

Agradecemos la atención. 

J)e.nuevo insis.timos en que se 
ordene la desaparición de los es
combros y piedras que en la calle 
de San Felipe Neri y otras, dejaron 
los contratistasde las obras en ellas 
ejecutadas. 

Suplicamos se distribuyan con
venientemente los bancos de la pla
za de la Constitución, pues obser
vamos que en algunos sitios se co
locan muchos y en otros ningunos. 

El vapor francés Ville de Ma
ranhao que fondeó en este puerto 
en la mañana de hoy, conduce tro
pas de aquella República con desti
no á sus colonias de África. 

Ha sido ascendido á Jefe de Ne
gociado de segunda clase, con des
tino en la Audiencia del territorio, 
nuestro estimado amigo particular 
don Luis Estremera y Sancho, abo
gado del Estado. 

De nuestro colega Diario de Te
nerife: 

«Nuestro querido amigo el señor 
don Andrés Antequera ha remitido 
é la Corporación municipal, con 
destino á la Biblioteca, el curioso 
expediente original, que prueba de 
modo evidente que la propagación 
y cultivo de la cochinilla en Cana
rias, fué debidu á su tío abuelo, don 
Juan Bautista Antequera, Inten
dente de Hacienda de estas islas en 
los comienzos del pasado siglo, y 
para cuyos ensayos ofreció genero
samente dicho caballero una huerta 
de su propiedad en esta Capital. 

Como amantes de cuanto se re
fiere á la historia del fomento de 
nuestra tierra, no podemos menos 
de dar 18S gracias al señor Anteque
ra por tan interesante donativo.» 

La Federación Tipográfica, de 
esta Capital, tiene acordada la cele
bración de un concurso de trabajos 
de artes gráficas para el día 2 de 
Mayo próximo. 

Hemos recibido el primer núme
ro del importante periódico madri
leño Los Anales que dirige el bri
llante escritor y periodista Miguel 
Sawa. 

Agradecemos al Sr. Director del 
Casino principal de esta Capital, 
nuestro respetable y distinguido 
amigo particular Excmo. Sr. D. Lo
renzo García del Castillo, la atenta 
invitación con que nos honra para 

asistir ol bi.ile do etiqueta *¡uo en 
sus salones dará aquel aristocrático 
Círculo. 

Esta tarde, á las 3, celebrará se
sión pública ordinaria, de segunda 
cita, la Excma. Corporación muni
cipal. 

Ya ha comenzado á circular en
tre sus socios, las invitaciones del 
Centro de Dependientes de esta Ca
pital, para asistir al baile que en la 
noche del sábado se celebrará en 
nuestro Teatro. 

Contra los acuerdos de la Junta 
municipal de Asociados creando 
un arbitrio sobre los repiques de 
campanas y una Escuela laica, se 
han alzado los párrocos de esta Ca
pital. 

* 
. . . *.* 
Asimismo vanos comerciantes 

han ejercitado ese mismo derecho 
contra la creación de varios arbi
trios extraordinarios para cubrir el 
déficit del presupuesto. 

El Sr. D. y. Izquierdo B., de Buenos 
Aires, dice: «He usado la Preparación 
de Wampole y grandemente satisfecho 
de sus expléndidos resultados, la he ad
ministrado á mis propios hijos, teniendo 
ta satisfacción de haber obtenido un éxi
to que no había podido conseguir con 
otras preparaciones. 

Registro civil 
Día 20 

NACIMIENTOS 
Acracia Pérez y Padrón 
José Gómez y Nieto. 
Eladio Bonilla y Alonso. 
Andrés Belizón y Jurado. 
Juana de la Concepción Peña y Ro

dríguez. 
DEFUNCIONES 

Candelaria Peraza Castillo, de esta 
Capital, de 18 años, soltera; Hospital 
civil.—Tuberculosis pulmonar. 

Ca men Artilesy Martín, de Las Pal
mas, de 2 años; San Sebastián.—Difte
ria maligna. 

UN CAMBIO EQUITATIVO. 
Incuestionablemente se realizan 

fuertes sumas de dinero por las es-
pecalaciones más sencillas; pero las 
grandes fortunas proceden de los 
negocios legítimos y de buena* fé, 
en que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos a-
famados hombres de negocios han 
acumulado sus millones enteramente 
de esta manera. Exactos y fieles en 
todo contrato ó compromiso, gozan 
de la confianza del público y domi
nan un comercio que no pueden 
alcanzar los competidores tramposos 
y de mala fé. A lo largo no paga 
engañar á otros, pues aún las cria
turas y perros pronto aprenden la 
diferencia entre los verdaderos ami
gos y los enemigos disimulados. 
Un farsante puede anunciarse con 
un ruido semejante al sonido de 
mil cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 

PREPARACIÓN DE WAMPOLE 
siempre han obrado bajo principios 
muy distintos. Antes de ofrecerla al 
público, se cercioraron perfectamen
te de sus méritos y solo entonces 
permitieron que su nombre se diera 
á la estampa. Al público se le ase
guraron los resultados, y encontró 
que lo dicho era la verdad. Hoy 
la gente le tiene fé como la tiene 
en la palabra de un amigo probado 
y de toda confianza. Es tan sabro
sa como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, que ex
traemos de los hígados frescos del 
bacalao, con Jarabe de Hipofosfitos, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves
tre. Ayuda á la digestión, arroja 
las Impurezas de la Sangre y cura 
la Anemia, Debilidad, Linfatismo y 
Tisis. "El Sr. Dr. Enrique Prins, 
Médico del Hospital San Roque en 
Buenos Aires, dice: En mi práctica 
he tenido oportunidad de apreciar 
las excelentes dotes de su prepara
ción y me complazco en certificarlo, ^ 
recomendando su uso como de resul
tado muy eficaz." Nadie sufre un 
desengaño con esta. En las Boticas. 

Sección marítima 
Día 20 

ENTRADA DE VAPOERS 
1 fí^Pisa, alemán, de Buenos Aires, 
I Zu'para Hamburgo; á Hamilton. 
10C Sea£fitt* español, de Valle Gran 
I Z0"Rey para Orotava; á Eider. 
iiyimA¿ine Woermann. alemán, de 
I L\"Hamburgo para Swakopmund; á 
Hamilton. 
10Q Velox* higlés, de Las Palmas pa-
I Zü"ra la Palma; á Miller. 
i QQ Patani, inglés, de Liverpool para 
I ZüOpobo; á fclder. 
A Qft Pío IX, español, de Genova pa-
I UU"ra la Habana; á Brage. 
* 01 Hespérides, español, de Cádiz 
I J I "para Las Palmas; á Brage. 
i QQ Belgrano, alemán, de Amberes 
I üZ"para Buenos Aires; á Hamilton. 

0D I T ATTIí X • e l H o t e l número 7 
OC A L y U l L ñ . de la calle del Ge
neral Antequera Dará razón Don Pedro 
Schwartz. 

y 
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