
EL PAÍS. 

Que se repita. 
Y dijo la plaza de San Bernardo:- Hé 

^(|UÍ qu« me hallo convertida en rDuladar, 
y tan avergonzada de que diariamente ios 
vecinos murmuren de mí, que 
dar un patatús. 

En la noche del martes 23 del actual 
ocurrió un incendio en la casa «habitación 
de D. ándres Aguilar y Russetl, calle do la 
Pelota, núra. 1^, e» esta ciudad.—Al poco 
tiempo de observarse el fuego, fué domi» 

me vá á j nado éste por la intrepidez de nuestros ve
cinos, más bien que por los medios que 

Y por lo mismo me voy á poner en mis para ello puso á su disposición la Munici 
tres •palitos, y el primero que pase por a(ioí i palidad 
ha de dar más tropezones que uu diario 
en la fiscalía. 

Y si no me quitan estos escombros que 
me torturan y que son cansa dft mis penas, 
me pierdo sin remedio, y seré un,i.... p/a-
za perdida. 

Y hé aquí que como las plazas son 
tan testarudas, y tienen palabra; y como la 
de San Bern;irdo vé que todo aquello ame
naza ruma; el dia menos pensado con solo 
un suspiro, vá á echar á tierra la iglesia 
con las imdias suelas, y las medias suelas 
con la iglesie, y cuando el edilicio vecino 
no encuentre apoyo, me-re-ren-quen-len-
Irun. 

Y 63 verdad que la pla/a con los escom • 
broa está mal muy mal, y tan mal que ncs 
hemos visto obligados á suplicar ijue SA 
le pase el cepillo 

Con este desgraciado acc ideóte^ volve
mos á recordar la necesidad (|ue tiene el 
Municipio de poseer dos bombas, á lo me
nos, disponibles para tales desgracias, con 
personas inteligentes en el buen manejo 
de las mismas, y de cierto número de pi
cos, azadas, barretas y algunas hachas. 
Todo lo cual debe formar una especie de 
parque municipal á disposición du los 
guardias, para que estos puedan marchar 
inmediatamente al loque de fuego. 

Son públicas la confusión é indecisión 
que reinan a) principio, perdiéndose los 
momentos más preciosos para dominar ese 
elemento devastador, lo cual, no sucedería 
cuando tuvié'iemo.s personas instruidas en 
el manejo de los útiles indicados, y do las 
cosas que debian practicar desde luego al 
romper cañerías para llevar hs aguas ai 

Y así lo hemos pedid,> una vez en un I P'>"lo<lel incendio y las excavaciones que 
suelto que escribimos hace muchísimo i f̂ ^̂ a preciso hacer, para lomar tierra, 
tiempo, y al instante que leyeron el suel-!l"«¿a" ^"«" efecto produce en la extin
to no quitaron los tales escombros. j * ^ ' " " del luego. 

l'ero cuando lo pedimos la segunda vez, j y^mog visto principiados los trabajos 
«"'""CCS tampoco los quitaron. i ¿^ cimientos para el viaducto d l̂ barranco 

Y volvimos a pedirlo la tercera, cuarta ¡ de Tenoya. qun forma parle del cuarto tro 
m i l i t a K<kcl f i l a ( i t i l a ^ i r v í n ttn'.* tt n i il.. , . r ' - -y quinta, hasta la milésima ve/; y al íin 

liO los quitaron. 
En cambio estamos seguros que este 

suelto hará...., que tampoco los quiten. 
Y adelante; qne andándose quita el 

frió. 

Pregunta. 
Se nos ocurre esta: Cuando una persona 

vá por una calle estrecha, como por ejem
plo la calle del Reloj, y no quiero pararse 
porque esto retraso le perjudica, 6 porque 
no tiene donde hacerlo con seguridad, y 
viene un carruaje detrás de ella ¿quién de 
bo coiler? ¿fil <uri'4MJ« ye«ido luíks dtv»p«<M«; 
6 la persona echando á correr para que no 
la atropelleii.^ Esto está ocurriendo con 
frecuencia, y desearíamos que la autoridad 
esclareciera nuestras dudas, dando la res
puesta á los cocheros y á otros que no son 
cocheros. ' 

Ha sido ascendido á aspirante de 1.* 
clase de la Adminislrücion de. Hacienda 
pública de esta provincia, el (jue lo era do 
2.*, IX. Juan Truilhé, y para cubrir la va 
cante de este lo ha sido también D. Ro
mualdo G. Panasco. 

Dice la Redacción dol Eco del Comercio 
que á pesar de la exactitud y regularidad 
con que onvia él periódico ásus aboiíados 
y cofrades, no es raro que no lleguen á 
sus manos algunos números.—¿Qué esello^ 
pregunta nuestro colega por centésima vez. 

Nosotros contestaremos: que ello es... ello; 
y que a pesar de asegurar el Eco de 20 
del actual que nos ha enviado por segunda 
vez i'l número 1638, lue no recibimos la 
primera, tampoco lo liemos recibido de,-piies 
y no lo recibiremos nunca, según vamos 
viendo. 

Al fin concluiremos por extraiíar que lle
gue á nuestras manos algún número, si es 
que el belén continúa. 

El Siglo ¡lustrado sigue publicando 
curiosos y eruditos artículos en que se 
describe la Exposición universal bajo todos 
sus puntos do' vista. 

Los números 8 y 9 contienen, á más de la 
variod.\d del texto, los siguientes graba
dos; Exposición universal: pabellón de 
España.—Cámara de los lores.—Lla
mamiento de los condenados: cuadre de 
Muller en el museo de Luxemburgo. —Fá
brica de laboreo mecánico de maderas: 
J M. Políedo y Comp.^ - Retratos del 
sultán AbdulAziz, del rey de los belgas, 
del emperador de Rusia, de la dur/uesa 
María, y del rey de Prusia.—Y última
mente el íealro de la Gran Opera de Pa
rís, en dia de gala. 

zo do la carretera de 2.' orden de Las 
I'alirias á Guía. 

Nos prometemos que el empresario, 
comprendieido bien sus intereses, ha de 
impulsar las obras en la escala necesaria, 
parj (|UtJ las prontas y caudalosas aguas 
(|He discurren por dicho barranco en la es
tación invernosa, no le destruyan lo que 
pueda haberse fabricado cuando sobreven
gan aquellas. 

La «uratla del barran(¡u¡lio de Mata, 
que ha de completar el Paseo do Colmena
res, se halla bastante adelantada; aunque 
lio tanto como quisiéramos y CQnvifinp »' 
pTiBlTco; púés por TáTlá'Je la terminación 
de dicha muralla, se halla interrumpida 
la circulación de aquella parte del barrio 
de los Arenales. 

SeguD nos escriben de la villa de Guía 
parece que los cultivadores del nopal po
drán veriOcar la semillacíon de la grana á 
tiempo, gracias al bajo precio que han te
nido las madres en el año actual, á causa 
de su abundancia, si bieu no se hallan 
muy contentos con la reventazón de la 
tuna que ha sido tardiía y no muy buena. 

La Gaceta del 10 publica una Real or
den del ministerio de la Guerra, dispo
niendo que por los directores géfierales de 
las armas se adopten las medidas con
venientes para el conocimienio exacto de 
la ordenanza por todas las clases del ejérci
to; en el concepto de quo en adelante se
rá condición precisa para los ascensos el 
conocimiento de la ordenanza en la parta 
que corresponda; y que en las revistas de 
inspección se propondrá, para la providen
cia á que haya lugar, á los individuos á 
quienes se encuentre débiles y poco ente 
rados en parte tan fundameotal. 

Leemos el El Guanche del 27: 
«Al amanecer del dia de ayer un';inci-

denle bastante exlratío ha venido a alar
mar á nuestra tranquila población. 

Una pobre familia, una espo.sa, aljabrir 
la puerta de su casa á aquella hoia co
mo de costumbre, vé á sus pies un ca
dáver bañado en sangre, en quien reco
noce al momento su esposo, y en quien 
también un hijo, fruto de un reciente ma
trimonio, reconoce á su padre.—Cono
cíase pir el nombro de Agustín Diaz, 
soldado del Batallón provisional de estas 
islas, en el que venia haciendo las veces 
de barbero; habla pedido licencia para 
pasar algunas noches en su casa y con 
este mHivo veslia de paisano. Las heridas 
que recibió fueron dos, bastantes para 
haber vivido solo cinco minutos después 
de recibirlas, según la opinión facultati
va; la una atravesando un brazo hirió 
profundamente el corazón; la otra, cau 
sada en el estómago, horrorizaba á la sim
ple mirada. 

Tanto el Juzgado de 1.' instancia de 
este'partido como el de Guerra, se ha
llan entendiendo de este triste asunto, y 
sabemos que por ambos tribunales se 
activan con empeño las primeras diligen
cias en averiguación del origen y circuns
tancias de dicha muerte, de cuyos pasos, 
según hemos oído decir, ha resultado sos 
pechoso Saturnino Padrón, de ocupación 
albañil, que se halla hoy Incomunicado 
en,la. cárcel. .̂. .„......«,.̂ .-__-——v— 

Daremos más pormenores según vaya 
|a causa siguiendo sus trámites.)» 

Nuestra afectísima amiga .y paisana la 
conocida peetisa D.* Isabel Poggi de Lló
renle, nos ha remitido algunas composicio
nes poéticas coa qae esmaltaremos, las co
lumnas de noeslra publicación.—La que 
hoy insertamos en la sección literaria, 
cuya, lectura recomendamos, respira esa 
verdadera poesía de! corazón quo inspira 
el recuerdo de la patria, y ese sentimiento 
de dulce melancolía que caracteriza las pro
ducciones de nuestra simpática y querida 
amiga. 

Nosotros la enviamos, con nuestro agra-
deciraienlo, el cariñoso saludo del afecto 
más sincero. | 

Se ha dispuesto de Real orden, que si 
al tiempo de verificarse las operaciones 
del alistamiento, sorteo y declaración de 
soldados, resultara algún mozo ausente, 
exigirán, así los gobernadores, como los 
alcaldes, de los parientes ó representantes 
de aquelloS;, y también de los suplentes 
y sus familias, que manifiesten clara y ter
minantemente cuanto supiere» respecto al 
paradero de los 'mismos, procediendo en 
este caso en los términos que previene la 
Real órdou circular de 28 de Febrero do 
1861. 

La Correspondencia de 9 del actual, 
dice que en breve se publicará el regla
mento de segunda enseñanza, trabajo que 
ha sido ya infornaado por el consejo de 
Instrucción pública y devuelto al minis
terio de Fomento. 

La Esperanza se hace eco de los de
seos de un suscritor que pide que se susti
tuyan las palabras ^ramo y litro, ]^ov grama 
y h'lra. Hé aquí la idea: 

t¿No les parece á Vds., amigos míos, que 
ya que el Gobierno español ha resuelto plan
tear en nuestra nación el sistenua francés 
de pesas y medidas, convendría siquiera ajuí?-
Isr exactamente la nomenclatura á la desi
nencia castellana que pide sn etimología? 
Entonces, en vez de qramo y litro, que son 
dos solemnes disparates, se diria grama y 
litra. Esta no es opinión gratuita de un quí
dam como yo, sino que lo enseñaron en sos 
obras unos escritores tan competentes en 
ciencias físicas y matemáticas como Ins se
ñores López, Peñalver y Vallejo. Y aunque 
eilos no lo hubiesen dejado escrito, es cosa 
indudable para todo el que sepa, que la pe
sa grama y la mediiia litra traen su origen de 
Grecia y no de Francia.» 

que el 14 del actual se recibió en aquel pue
blo el Real diploma concediendo á aquella 
localidad el titulo de Villa.-^Con este mo
tivo hubo repiques generales de campanas 
y fuegos arlifíeiales, iluminándose por la 
noche algunas casas de la calle de San 
Sebastian. 

Para el domingo 21 se anunciaban fes> 
tejos públicos de que daremos oportuao GO-
noci miento á nuestros abonados. 

Ayer entre doce y una de la larde esta
ban bañándose algunas personas por la 
playa de los Almacenes en esta ciudad, 
cuando notaron que una de ellas se ha
bla sumergido y estaba ahogándose. 

Efectiva;neute á pesar de los esfuerzos 
que hicieron sus compañeros para sacarle 
del sitio donde se sumergió, solo lo con
siguieron después de no haber medios pa
ra salvar su Yida. 

Este infeliz se llamaba Blas Sánchez 
y se hallaba en e.«la ciudad en clase de 
deportado político. 

El miércoles íné conducido al Hospital 
general de esta plaza el deportado Antonio 
Ruiz gravemente herido á consecuencia 
de la explosión de un barreno en la car-
relera do Rachicao donde se hallaba tra
bajando. 

Hay esperanzas de salvarle. 

Anoche se puso en escena en nues
tro teatro por varios jóvenes aficionados 
do esta poblacioo la comedia de Eguilaz 
Verdades amargas y ú juguete cómico en 
un acto Amar sin dejarse amar, con un 
intermedio de suertes en el trapecio aéreo 
ejecutadas por D. Uiscio Luis Toron. 
De su resultado nada podemos decir por 
que nd asistimos á dicha función. 

Festejos en Agaete. 
Nuestro corresponsal en el pueblo de 

Agaete, en esta isla, nos ha remitido el 
programa de \QS festejos con que deberá 
solemnizarse en los dias i , 5 y_6 del 

fpnmra0'-fm'riTr"]r|g?ir^ rfe 
las Nieves patrona de aquel puerto. 

El dia 4 acompañará á la entrada de 
la rama la banda de música de la villa de 
Guía, enarbolándose el pabellón nacional 
en todos los buques surtos en la rada, y 
multitud de oriflamas que ondearán en la 
ermita de las Nieves y en varios edificios. 
Por la tarde se verificará el regateo de 
embarcaciones, adjudicándose como pre
mio á la más velera una preciosa bandera 
española. 

El dia 5 tendrá lugar la funcioo relj* 
glosa en dicha ermita, predicando el Sr. 
Gura párroco D. Antonio González Vega; 
terminada la cual, saldrá la procesión; que 
será saludada por los buques fondeados 
en el puerto. La imagen de Ntra. Sra. 
será conducida á la parroquia.—A las dos 
de la tarde habrá carreras de caballos, 
Consistiendo el premio en anas preciosas 
y ricas bridas con adornos de plata.—A 
las cuatro, juego de cucañas en la plaza; 
y á las nueve de la noche, lucida fiesta 
pirotécnica é iluminación. Todos estos 
actos serán amenizados por la banda de 
música. 

En la función religiosa que deberá ce-
.Nueva villa. lebrarso en la iglesia parroquial el dia 6, 

Nos dice nuestro corresponsal de Icod c"" asistencia de la citada banda, predi-

Junta Directiva para la construcción de un nuevo teatro en la ciudad de Las 
Palmas de Gran-Canaria. 

Estada de los fondos de esta Sociedüd en j^hiia de la fecha. 

Ha sido nombrado profesor de la asig
natura do lengua francesa en psle Instituto 
provincial D. Antonio Segovia Navas, cuya 
clase regentaba D. Cirilo Olivera. 
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