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Fué ovacionado. 
—Roma. Llegó el Nuncio en París, 

conferenciando con Merry del Val. 
En el próximo Consistorio se tratará 

del conflicto francés. 
Asegúrase que el Papa lanzará uua 

excomunión mayor contra Combes 
— Barcelona: Guárdase reserva sobre 

lo coucermente á la causa de defrauda 
clones en Aduanas. 

—Viena: dícese que el Papa y la rei
na Margarita han celebrado una entre 
vista en la residencia del cardenal 
Merry. 

—La «Gaceta» de boy publica de 
cretosobie asimilaciones de la carrera 
judicial. 

La cuestión capital del Gobierno al 
reanudarse las sesiones es la ratificación 
del convenio con el Vaticano. 

Ensanche de la Ciudad 

CALLE DEL 25 DE JULIO 

Eu ti tí plano de ensanche en 1888 
trazado, figuraba una cañe, que deno 
minamos entonces la grau vía y que 
posteriormente ha sido bautizada con 
el nombre de calle del 25 de Julio, 
aunque no sé que pudiera justificar el 
así apellidarla, cuando, ni remotuinen 
te, tuvo relación ninguna el terreno en 
que se asienta con el hecho que aquella 
fecha conmemora. 

Tal como en el referido plano se tra 
zó, aparece algún tiempo después en el 
de Santa Cruz de 'leuerife publicado 
por los SreB, Hardisson Hermanos. 

Cuenta pues. 16 años de existencia 
eu ei papel esta gran oía y no es mucho 
lo que hemos adelantado en todo ese 
tiempo cuando aun no podemos transí 
tar por elia y sólo eu porción pequtfia 
está urbanizada 

Parte esta víi de la plaza de Weyler 
y se dirige eu línea recta á «Pino de 
Oro». Para contrarrestar ej efecto del 
encuentro con la alineación de ia calle 
hoy denominada de Viera y Clavijo. se 
proyectó una plaza circular y eu el pa
seo de ios coches una gran plaza e'.ípti 
ca destinada a hermoso punto de recreo 
en cuyas inmediaciones sedibujó ia idea 
de una especie de parque donde pudie 
ra hallarse, como en otros países acón 
tece, alguna distracción, un reustaran e 
y lugar donde refrescar, tomar chocóla 
te, leche etc., etc. 

A alguien chocará ló de dibujar la 
idea, p«ro en este instante me resulta 
gráfica la expresión. 

Eso i'usuncbamieiito de la gran vía 
en esa plaza parecía que había de resul
tar de hermoso aspecto y de utilidad 
incuestionable. T>ene la sanción de 
muchos años de figurar eu lo9 planos 
publicados por los Sres. Hardisson Her
manos y la vida de muchas personas 
debe de hadarse acostumbrada a verla 
al í dibujada con linta carmín y con 
sus arbO'itó's pintados, porque en mu 
cbas partes se hadan los referidos pía 
nos y por o menos, desde el año 1891 
puedo asegurar que figura en ellos por
que de esa fecha es uu ejemplar que 
poseo. 

Andando el tiempo y no hace aún 
mucho, se estudió el plano de alinea 
cióu de la Rambla de! 11 de Febrero y 
paseo de los Coches La p aza elíptica a 
que me refiero, se convirtió en piaza 
circular, pero siempre era un espacio 
amplio, al término de una buena calle 
y en situación hermosa, para uu her
moso punto de recreo y esparcimiento. 

El Ayuntamiento de esta capital ha 
ce unos cuantos meses aprobó el plano 
del pasea de los coches y la plaza á que 
me refiero, pero sin duda, olvidando tal 
aprobación y obedeciendo á alguna ra 
zóu que desconozco, aunque para mí, 
sin ninguna que lo justifique, aparece 
en el plano de eusanche lo que fué pía 
za en proyecto, convertida en una des 
graciada encrucijada y se nota un más 
desgraciado cambio de alineación, don 
de no es conveniente que exista. 

Uso del derecho de crítica concedido 
á todo ciudadano. 

Al paso que vamos; los adelantos del 
pueblo con lentitud y yo con mayor ce 
leridad acercándome á la vejez, es po 
sible que uo fuera personalmente quien 
disfrutara de lo hermoso de aquel sitio 
convertido en punto ameuo de paseo y 
de descanso; pero la imaginación, re
cordando otros de los cuales se há dis 
frutado, representa la realidad aunque 
sea sólo con el incentivo de unas cuan 
tas líneas y unos árboles que no son 
sino uuos puntitos y uuas menudas ra-
yitas 

Una calle de 20 metros de latitud no 
es una gran calle tal como moderna 
mente esiá considerada la importancia 
de estas y de los ensanches, pero podía 
llegará ser de lo mejorcilo que tuvió 
ramos. En buena situación, con rasan
te suave, espaciosa, plantada de arboles 
habrá de ser un verdadero paseo que 
se completará en el de los coches y que 
indudablemente vendrá á ser pumo 
obligado de muchos festejos en lo por 
venir, por su amplitud y comodidad. 

Imaginábame yo una estatua de Vie 
ra y Clavijo en la plaza circular forma 

da eu el encuentro con la calle de 
nombre y en el paseo de los coches, con 
admirable punto de vista, en la otra es
paciosa plaza, un monumento ó fuente 
monumental al Patriotismo dedicado y 
auuque se va desconociendo lo que eso ' 
significa, ya buscaríamos donde encon
trar la manera y forma de representarlo. 

La calle de Méndez Núñez si hubie 
ra medio de completarla hasta donde en 
línea recta va á terminar, será otra ber 
mosa vía que comenzando en la plaza 
de Weyler, llegará bástala ciudadela y 
Cuartel de Almeida. 

Hoy hay que verla con la imagina 
cióu y pocos son los que se dedican á 
ver calles hermosas con la imaginación. 

Entre la calle del 25 de Julio ó la que 
llamábamos antes la gran vía y la de 
Méndez Núñez, en el desemboque de 
ambas, frente á la Plaza de Weyler 
queda un espacio que en el plano figu 
ra como jardincillo, pero queme dicen 
hay la intención de convertirlo en solar 
edificable. 

Sera una lástima que tal se haga, por 
que dejándolo sin edificación, si en el 
solar que posee el ramo de Guerra se 
levantara un buen edificio púb ico, ten 
dría una buena vista quedando el referí-
doespacio convertidoeu jardincillo,don 
de hallaría colocación algún kiosko, al 
gúu urinario, un hermoso foco lumino 
so, buzóu de correos y otros servicios 
análogos, que es forzoso que establezca 
la Administración. 

Lo que valga la venta de ese solar no 
merece lo pena de privar á aquel sitio 
de ese espacio libre. 

Manuel de Cámara. 

DESDE LONDRES 
(De nuestro servicio especial) 

SUMARIO: Monseñor Vanmuelli en Lon
dres.—Objeto del vi je.—Intentos esté
riles —Vannutelli y Eduardo III. 

El actual conflicto entre la Santa 
Sede y el gobierno francés, con motivo 
del llamamiento á Roma de los obispos 
de L.°val y Dijon, da relieve a la perso 
nalidad de monseñor Sarafiuo Vanuu 
teili. prefecto de la Congregación del 
Santo Oficio, y por este motivo su pre
sencia en Londres ha despertado la na 
toral curiosidad 

El cardenal ha llegado á Londres 
acompañado de monseñor Ciocci y del 
canónigo Bernardiui, que vienen con él 
desde Roma eu concepto de agregados. 

Ei viaje de monseñor Vanutelh á In
glaterra no tiene ningún fin político, si 
no puramente religioso. 

Su venida tiene por único objeto re
presentar á S S. el papa en la consa
gración de la catedral de Armagh, acto 
que, á juzgar por lo9 preparativos y 
calidad y número de personalidades 
ilustres que á é¡ han de concurrir, ha 
de tener gran importancia, pues se 
anuncia que asistirán á él todos los 
obispos católicos ingleses y escoceses y 
numerosa representación de la arisio 
cracia católica de Inglaterra y Escocia 

El cardenal se hospeda en el palacio 
dei arzobispo monseñor Bourne, y a él 
han acudido redactores de los mád ira 
portantes periódicos de Londres. No 
todos han logrado ser recibidos por el 
prolado; pero los que lo han sido, uuos 
á fuerza de astucia y otros poniendo 
en juego poderosas influencias, han vis 
to fracasados sus propósitos, porque no 
han logrado arrancar a Vauuutelii ui 
una paiabra aceica de la actual sitúa 
ciones de Francia y el Vaticano 

Unas veces recurriendo á sabias eva 
sivas, y otras diciendo que le estaba 
prohibido hablar del asunto, esquivó 
las argucias que los periodistss pusie 
ron en juego para obteuer alguna de 
claracióu. 

Parece ser que la estancia de moa 
señor Vannutelli será relativameute lar
ga en Inglaterra, dado electuai estado 
de cosas en e¡ Vaticauo, pues me han 
asegurado que piensa recorrer varias 
poblaciones para visitar diversos tem 
píos ó im-tintuciones católicas, como 
igualmente la Universidad de Oxford. 

Por ciertos elementos se trabaja pa 
-a que visite al rey üduardo, pero se 
gúo nuestras noticias, que tienen ori 
gen en persona muy allegada al arzo 
bispo de Westmiuster, lo úuico que 
hará es dirijirle uu autógrafo saludán
dole. 

AKERS. 
Londres, 25 de Julio de iQ°í-

(De nuestro servicio especial) 
SUMARIO: L'affaire —Casa.—Riera. 

El denunciante.—¿Historia lantástica? 
¿será un chantage? 

Por tratarse de una personalidad es 
pañola que goza de grau prestigio en 
París, y por haberse telegrafiado ex 
tensas noticias xcerca del asunto á los 
periódicos de Espaüa, creemos á nues
tros lectoies enterados de la nueva de 
nuneia presentada contra el marqués de 
C»sa Riera, al que uno que se titula ha 

redoro legítimo del primitivo marqués, 
acusa de usurpación de estado civil y 
de robo de 'a herencia de éste. 

Este asunto está dando bastante jue 
go entre la co'onia española y entre la 
alta suciedad parisiense, y en ól eutien -
den los tribunales 

En el número de ayer del Matín, 
publica uno de sus redactores la con 
versación que ha tenido con el denun 
ciante, Pedro Riera, de origen español 
y herrero de oficio, y como en ella hace 
este la historia, qué dicho periódico ca
lifica de fantástica en él epígrafe con 
que encabeza la interviú, que sirve de 
fundamento á la acusación, vamos á 
transcribirla, porque no deja de ser 
curiosa. 

«Pedro Riera-dice Le Matín—es 
un hombre como de unos 60 años; de 
fisonomía enérgica, de fuertes y blancos 
mostachos, de complexión ruda, y que 
se expresa con claridad y precisión. 

«Cuando yo intentó el proceso ante
rior contra el actual marqués—dijo Pe
dro Riera—para reivindicar mis dere 
olios no había podido establecer aún el 
árbol genealógico Como los pruebas 
faltaban no hubo lugar á mi demanda, 
pero hoy las poseo completas é irrefu
tables. 

He estado en Esfiaña y he podido 
reconstituir toda mi filiación y la del 
viejo ma'quós. Además, me he procu 
rado las partidas dé fallecimiento de 
los hermanos y sobrinos de este últi 
mo y yo probaré asi que soy solo here
dero. 

—¿Pero cómo—^preguntamos,—ha 
esperado 20 años para reivindicar sus 
derechos? ¿Es qué ignoraba V antes la 
existencia de esa persona de quien pre 
tende ser el heredero? 

— Yo no ignoraba la existencia del 
viejo marqués—respondió Riera. —En 
nuestra familia era conocida la rapidez 
increíble de su fortuna, y yo recuerdo 
muy bien que cuando era niño hablá
bamos frecuentemente de él y le llamá
bamos el T-o de los millones. En 1878, 
á mi vuelta de un viaje á la isla de Ja 
va, me presentó en su casa déla rué 
Berri, para saludarle; pero luí recibido 
por su intendente Mariano Toix, quien 
me dijo que estaba muy enfermo y que 
no podía recibir á nadie. 

«Cnatro años más tarde, en 1882, es 
decir un año después de su íallecimien 
to, yo fui otra vez á la rué de Berri y 
allí me enteraron de su fallecimiento, y 
preguntó quien era su heredero. Ma 
riano Toix, que era el que también me 
recibía, me dijo que la fortuna había 
sido repartida entre dos sobrinos que 
yo noeanocí»— 

«No insistí más y me fui. Ya no pen 
só mas en estos parientes; pero después 
de la muerte de mi padre me enteré 
por casualidad que Toix. me había en
gañado y que los pretendidos parientes 
no entraron en posesión en la fortuna 
hasta 1884, tres años después de la 
muerte del morques. Esto me pareció 
extraño; hice averiguaciones, y la lige 
reza con que estaba redactada el acta 
notarial me pareció más extraña aún, 
pues el notarlo se había contentado con 
dos testigos de-origen español. «Yo 
me presenté de nuevo en la rué de Be
rri y no me quisieron recibir. Un día 
me enteró que el marqués actual había 
sido llevado á París en 1872 por Toix, 
quien hasta la muerte de mi pariente 
le había empleado como secretario. 

Mis dudas sobre la autenticidad del 
heredero presentado por Toix fueron 
creciendo. 

Finalmente yo notfudé, ó intenté un 
proceso contra el que yo cousideraba 
como usurpador; dicho proceso lo per
dí, pero esta vez las pruebas que llevo 
son tales que no habrá más remedio 
que hacerme justicia.» 

La historia referida por Riera no deja 
de ser curiosa; pero ¿será cierta? ¿Será 
cierto que el viejo herrero es pariente 
del premitivo. marqués, y el creerá á 
pies juntitos que es su único heredero? 
En o.so afirmativo ¿será Riera mcous-
ciente instrumento de uua de esas po 
derosas compañías de chantages que 
existen en Europa? 

Dejemos á los tribunales la misión 
de hacer luz en el asunto. 

IGNOTÜ8. 
París, 26 de Julio de 1904. 

PARA LA TEMPORADA DE VERA-
no se alquila una casa calle de la Cari

dad, cerca de «Ls Naranjeros»; informa 
D. Lázaro Alvarez Pérez, en la misma calle 

« — . mu
l2°-j) 

SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de la casa núm. 4 de la plaza de la 

Constitución. En los bajos «Bazar Francés» 
informarán. (8-7) 

SE ALQUILA LA PARTE ALTA DE 
la espaciosa casa núm. 16 de la calle del 

Castillo. Darán razón Marina núm. 1. 
_ . . 0»-7) 

E VENDEN EMBA3ES PARA ÉNCE-
rrar vino. Informarán Norte 51. 

(8-8-S) 

Subasta 
El día 13 del actual á las 10 de la maña

na se verificará en el Picadero de la Capi
tanía General la subasta de un caballo en 
completo estado de servicio, perteneciente á 
la Remonta del Cuerpo de Estado Mayor del 
Ejército, siendo el tipo de tasación 700 pe
setas. (98) 

HUEVOS 
hermosos, frescos, á 1 peseta la docena. 

Nueva remesa cada semana. 
Venta al detall y por mayor 
a6, Dr. Allart, 26, (antes Sol.) (8-8 alt.J 

HY. WOLFSOtf 
CASA DE BANCA Y CAMBIO 

Compra y venta de oro. 
Compra y venta de giros sobre Madrid, 

P.irís, Londres y otras plazas del extranjero. 
Demás operaciones de Banca. 
Horas de despacho: de 9a n y d e 1 á 4. 
Oficinas: Marina, núm. 1.—Santa Cruz 

de Tenerife. (pmt) 

BÁSCULA 
se vende una en muy buen uso que pesa 
hasta 30 quintales dirigirse á Julio Witthoft. 

Imeldo Serís n.° 86. (4-6) 

CLASE DE PIANO 
á domicilio. Informará Margarita Rojas 
Carta, calle del Norte, núm. 29. (7-7.) 

HELADORAS 
BAÑOS Y DUCHAS 

de ven ta en la Fer re te r ía 

CARLOS niAZ 
(pmt.) 

SUBASTA 
El día 16 del actual y hora de las 2 de la 

tarde se celebrará ante el Notario D. Ra
fael Calzadilla, en su estudio, José Murphy 
2 y 4 la de las casas siguientes: 

Casa núm. 34 de la calle de Porlier por 
4.200 pesetas. 

Casas números 36, 40, 42, 46 y 48 de la 
misma calle por 5 5 0 pesetas cada una. 

Casa núm. 50 de dicha calle por 3.500 
pesetas. 

Los títu'os de propiedad y demás antece
dentes podrán examinarse en dicha Notaría. 

ViaoRioja 
DE LA COMPAÑÍA VINÍCOLA 

DEL NORTE DE ESPAÑA 

Los vinos de esta Compañía, son los 
más acreditados en la provincia por su 
buena ó invariable calidad. 

Pídanse en todos los buenos hoteles. 
Desconfíese de las imitaciones. 
Depositarios en las Islas Canarias, 

H i j o s d e R u i z d e Ar teaga .—Santa 
Cruz de Tenerife. (14-3) 

C0RÍ0LAN0 MARTÍ 
NOVEDADES 

PARA SEÑORAS. CABALLEROS Y NIÑOS 
Cas t i l lo , n ú m , 18 

CEMENTO PORTLAND 
Clase superior analizado 

El mejor que hay en la plaza se ven
de á H pesetas barril.—-Castillo 19, 
ElicioLecuoua. (13-7 25). 

M A Q U X N A 30B B S C K X B m 

El nuevo modelo núm. 10 es reconocido 
como la perfección en máquinas de escri
bir. Su sencillez de teclado permite apren
der su manipulación en pocos días. Se ga
rantiza su duración 10 años La más ligera 
de lodos los sistemas conocidos Ventas al 
Gobierno Español durante un año 91 má
quinas. Para más informes diríjanse al Agen
te exclusivo para las Islas Canarias, Hy. 
Wolfson, Marina núm. 1, Santa Cruz. 

Hay surtido de máquinas para la venta 
(9-6) *v 

Magnífica potra 
de 4$ años, 7 cuartas 2 dedos, color ba
yo y domada en silla, se vende en la 
Laguua, Carrera, 34. 

Extracto ie Heme 
Tintura para cabellos y barba negra 

castaño y rubio. 
La mejor tintura hasta hoy conocida 

4 3 , CASTILLO, 4 3 

NICOLÁS DEHESA 
OPERACIONES DE BANCA Y CAMBIOS 

Descuentos y Préstamos.—Pignoración de 
acciones y obligaciones locales.—Giros te
legráficos.—Cartas de Crédito. 

Horas de caja: de 9 á 17. 

ROMERO 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES SECRETAS Y CIRUGÍA GENERAL 

Plaza de "Weyler núm. 2 
Practica toda clase de operaciones incluso las más delicadas y graves. 
Procedimientos novísimos para la curación de enfermedades de la matriz por 

antiguas y rebeldes que sean. 

HORAS DE CONSULTA DE 2 A 4 
PRECIOS MÓDICOS 

(1.7) Gratis para los pobres 

•»—•!•« m w — 

¡i A TAN CONOCIDA CASA MODA 
L» DE PARÍS, 43, calle del Doctor 
Allart (antes Sol), recuerda á las señoras y 
señoritas que, debido á su buen gusto, se 
agota tan de prisa la colección mensual que 
cada fin de mes recibe directamente de su 
casa de París, los nuevos modelos de som
breros, capelinas, toques, sombreros y capo
tas para niñas, sombreros y toques de luto, 
así como los grandes sombreros REM-
BRANDT, tan solicitados por las elegan
tes.—Esta casa avisa que no tiene nada de 
común con las demás de la isla que toman 
su nombre; las únicas direcciones son 71, 
Herrad res, Laguna, y Santa Cruz, 43, Doc
tor Allart, única casa que tiene el verdadero 
sombrero Parisién —También hay siempre 
gran variedad de plumas, velos y flores. 

(8-6 30 alt.) 

JON TfiADING C.° 
C A S T I L L O , «3:0 Y «3:3 

a Estación, calurosa pero rica 

botoues, peudeloques, 

Acaban de llegar las más altas Novedades do 
en fantasías. 

E S P E C I A L I D A D en adornos, pasamanerías, 
aplicaciones, cintas, bieses, vivos ¡Lo más Nuevo!! 

E S P E C I A L I D A D en Plissés, Volantes, volantitos, ruches, ñores de Gasa 
precioso capricho de la Moda y que da un chic á las blusas encantador. 

E S P E C I A L I D A D en Sedas japonés de colores gran damasco blanco pa
ra blusas, vestidos de niños, todo lavable y de superior calidad. Sedería en gran 
escala. Negro-colores. • ° 

E S P E C I A L I D A D en Vuelas de lana, elamines, Cáñamos, en gran va
riedad de medios tono9 Todos los géneros ligeros de la estación. ' ° 

E S P E C I A L I D A D en encajes y aplicaciones crudas en forma de cuadros 
redondas, ovaladas; en cluny, en guipure, en chantyllí, enalmagro en colorea 
crudos. París, crema, blanco-Negro. ' 

E S P E C I A L I D A D é inmenso surtido en cintas de seda, terciopelos, entre-
doses broches, alñieres, agujas, etc., etc., etc. v 

E S P E C I A L I D A D en Medias para Señoras y niñas y calcetines, en negro, 
colores, canelas, listadas, caladas, etc., etc. ' uo&4W» 

Faldas, refajos, blusas, elegantes fichús deglaeóy volantes. 

{Visitad nuestros Almacenes! 
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