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EL PROGRESO

AVISO URGENTE

El palacio de la paz
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I I Libre de todo gasto de franqueo y gratuitamente | f
II ofrezco a los agricultores de las Islas Canarias | f
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Otras II folletos É floricultura
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para que se ilustren y enriquezcan a esta Provincia. ^^
Con solo pedirlo en una tarjeta postal, recibirá usted una interesante obra sobre Agricultura sin costarle un céntimo. Úni- Vi?
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AYUNTAMIENTO

Los conspirajTO poríiipeses

Sesión áe 3fleSeptieiire áe 1913

PFeparandnm^incnrsión

E abre la sesión a las 4 y 20 minuE reciben cartas de diversos puntos
tos. Preside el Sr. Peraza y asisten
de la frontera portuguesa, en las
¡es Sres. Mandilio, Medina, Calzadicuales
se nos dice que estos días se
l!a (D. Etnilio), Yanes Pjerdomo, Aromueven
de modo inusitado los agentes
zena, Crosa, del Toro y Santana, Cade
los
conspiradores
monárquicos porsariego, Marti Dehesa y Torres y León
tugueses.
Huerta.
Por lo visto, se prepara una incurEl acta de la sesión anterior se sión
parecida a la Paiva Conceiro, y al
aprueba por unanimidad.
efecto, han regresado del Brasil y se
P a g a s de t o c a
hallan en España, la mayoría de los
La Presidencia hace una proposi- expatriados a consecuencia del movición encaminada a que se amplíen las miento paivante.
pagas de toca que le corresponden a
Hasta se fija la fecha en que la inla viuda del infortunado músico de la cursión
ha de verificarse: del 4 al 10 de
banda municipal, don Elviro Miar, con
el importe de dos mensualidades como este mes.
¿Está dispuesto el Gobierno a conprofesor de la Academia municipal de
sentir
que violando las leyes de neutramijsica. Se aprueba.
lidad, se orgunice en España la invaPetróleo
del país vecino?
Se lee una instancia de don Antonio sión
¿Hemos
sufrir ahora como sufriFerreyra, solicitando que se le conce- mos cuandode
Paiva,
que los conspiradoda autorización para establecer en la res campen armados
como por país
desembocadura del barranco deTaho- conquistado, por nuestro
territorio
dio un depósito de petróleo, de la po- fronterizo?
derosa compañía "Vacuum Oil ComLa certeza de los hechos que denunpany". Se acuerda lo solicitado de conciamos
debe constar indudablemente al
formidad con el informe del ArquitecGobierno,
que no podrá alegar desde
to municipal.
ahora ignorancia, ni justificar, si no inVelada
terviene para evitarlo, la sinceridad con
Se lee una instancia del presidente que recientemente ha hecho protestas
de la Juventud Republicana, solicitan- de respeto al régimen constituido en
do se le ceda a dicha sociedad el salón
Portugal.
de actos del Ayuntamiento para celebrar una velada necrológica en honor
PRÓXIMA BODA
~"
del insigne don Juan Sol y Ortega. Se
aprueba.
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La inauguración
de La Haya que se ha
inaugurado solemnemente e! Palacio de la Paz, construido en aquella capital por iniciativa y a expensas
del multimillonario yanqui Mr. Carnegie.
A la inauguración ha asistido la reina Guillemina de Holanda, acompa
nada de su madre y de su marido.
También asistieron el Gobierno de
los Países Bajos, el Cuerpo diplomáti
co, los delegados extranjeros y diversas personalidades de todas las clases
sociales
La familia del fundador, Mr. Carniege, ocupó un puesto preferente.
Empezó la ceremonia inaugural por
el descubrimiento del busto deMr.Carnegie.
A continuación, Mr. Carnegie pronunció un notable discurso, enalteciendo los beneficios de la paz, que deben
ansiar todos los pueblos civilizados.
Abogó calurosamente por la fraternidad universal y terminó diciendo
que el hombre ha nacido para perfeccionarse, no para destruirse.
También pronunció un hermoso discurso el ministro de Negocios Extranjeros holandés, quien se expresó en
parecidos términos, laudatorios para la
paz y tuvo frases de efusivo reconocimiento para el fundador del palacio
inaugurado.
ELEGRAFÍAN

DE LA POLICÍA
Guardia municipal

L o s sexos se han cambiado
pN una ciudadela de la calle de SeU rrano se promovió una reyerta
entre las inquilinas Francisca Cruz
González y Anastasia Marrero Campos.
De la contienda resultó la primera
con una herida en la sien derecha, de
un botellazo que le propinó, gratuitamente, su furiosa contricante, siendo
conducida para su curación al Hospital
civil.
El escándalo que se promovió, con
motivo de la reyerta, entre los demás
inquilinos de la ciudadela de referencia
fué mayúsculo.
Los j u e g o s
Ha sido curado en el Hospital civil
de una herida en la sien derecha el
niño de 6 años de edad, Andrés Matrero. La herida en cuestión se la produjo en ocasión de hallarse jugando en
la calle de San Martín.
Castigo a un menor
UNATUA
DE
GUERRITA
Posesión
Ha sido denunciado Francisco Iz
' »-S|á»4esíOTa a^w oflciín^A^AiRS,Z.4. .W.ípFflnaGarcía'daSao cuenta de qflfe K;rjfÁSA..el}Sveny*rico propietíurfo dbr- i^quieiHlo y su esposa María Mesa, por
haber castigado al menor Basilio Rodríha tomado posesión de maestro de la I JE dobés D. José Molina ha sido pedi- guez Marrero.
escuela pública de Bufadero y que se da la mano de una hija del famoso ex
matador de toros Rafael Guerra (Gue
Inspección de Vigilancia
le abone el importe de la casa-hdbitación que ocupa mientras se resuelva lo rrita), hoy hacendado acaudalado, coUna a m e n a z a
mo es del público dominio.
qu£ sobre este asunto de la casa para
Ha sido denunciado Esteban TabaLa
rumbosa
boda
tendrá
lugar
a
meescuela se está tramitando. Se aprueba.
diados de Enero próximo, en casa de res Carrillo por amenazar de muerte
Pésame
con un cuchillo a Antonio Marrero Gu
los padres de la novia.
La Presidencia maniñesta que ha
tiérrez.
fallecido el ilustre canario don Juan
En e l " R i m u t a k a "
Comandancia de puerto
Bethencourt Alfonso.
En ocasión de hallarse trabajando
Se acuerda darle el pésame a su faa bordo del vapor inglés Rimutaka el
Meteorología
milia y particularmente a! concejal don
obrero Domingo Gómez Suárez tuvo
Madrid.
3
(12'50).
Antonio Vivanco.
la desgracia de producirse una herida
Observatorio a Comandante Mari—Se lee una proposición de los sede pronóstico reservado en el dedo
ñores Marti Dehesa y Crosa encami- na.—Tenerife.
meñique del pie izquierdo.
Las
presiones
débiles
se
encuentran
nada a que se ponga en el Museo una
Reyerta
sobre la Península ibérica. Es probable
lápida que perpetúe la memoria del
Han sido denunciados Clemente Luque
el
tiempo
continúe
lluvioso
en
Dr. Bethencourt y se le dé el nombre
zardo Jorge e Isabel Cabrera Herrera
de Bethencourt Alfonso a la plaza de Cantabria y Galicia. Son probables las
por riña y escándalo, resultando Cletormentas
locales,
principalmente
en
la Constructora.
mente con una herida en el labio supeSe acuerda que el asunto pase a ir]- las costas.
rior y otra en la barba.
Gratuito
forme de la Comisión de Fomento y
En la tablilla de anuncios de la Coque tenga en cuenta ésta que sea una
I n d i a n a . — N o v e l a que se ha
mandancia se halla el anuncio que
calle importante de esta Capital.
publicado en este diario, se ven—Se da lectura a un oficio del Di- sigue:
de en la Imprenta García Cruz.
"Todos los servicios de oficina son
rector del Museo proponiendo que se
VALE UNA PESETA
coloque en dicho centro un retrato y gratis".
Desaparición
una lápida que evoque la memoria de
Esta Comandancia de Marina ins
donjuán Bethencourt Alfonso,
truye causa por la desaparición de don
Se acuerda lo del retrato, porque la
Pasajeros
colocación de la lápida ya está acor- Manuel Morales Martín, quien venía
YER tarde fondeó en nuestro puerto
de Hermigua a esta Capital a bordo
dado.
el vapor inglés Rimutaka, llevanTambién se acuerda colocar un re- del vapor español "Tenerife".
do para Wellington 357 pasajeros pro¡Azúcar!
trato del ilustre canario en la sala de
cedentes de Londres.
Por esta Comandaneia se está inssesiones.
—Esta mañana fondeó el vapor intruyendo sumario contra Jacinto Cruz glés Águila, llevando para el Puerto
¡Agua v a l
El señor Calzadilla hace una propo- Alvarez y Laureano Pérez Cruz, por de la Cruz 33 pasajeros procedentes de
sición uno de cuyos pormenores dice el supuesto delito de hurto de ciento Liverpool y escalas y dejando 12 aquí.
que del resultado de la medición de cincuenta kilogramos de azúcar.
—Después fondeó el vapor español
El juez instructor de este sumario Reina Victoria, trayendo 29 pasajeros
todas las aguas propiedad del Ayuntaes el capitán de infantería, don Juan
miento se levante un acta notarial.
de Sevilla y Cádiz y llevando? en
En este asunto intervienen los se- Montenegro y Garrido, actuando de tránsito para Las Palmas.
ñores Crosa, Arozena, Marti Dehesa, secretario don José Ruiz González.
—Después fondeó el vapor francés
Torres y León Huerta y del Toro y
EüTope, llevando para Burdeos 190
Santana.
pasajeros procedentes de Matadí y esSe aprueba todo lo propuesto.
calas.
Médico-Cirujano
Premios
Cereales
Se aprueban una p^posición del se- Exinterno de los Hospitales .de Barcelona
Con cargamentos de frutos del país,
ñor Calzadilla para que se conceda un
Vías urinarias. Partos. Enfermeda- procedentes de diferentes puntos de
premio para los concursos hípico y ci- des de la mujer y de los niños. Medi- estas islas, para que sean trasladados a
clista que se celebrarán en La Laguna
cina general. Tratamiento racional de los vapores que les han de conducir a
con motivo de los festejos del Cristo. las afecciones crónicas de estómago e los mercados europeos, han fondeado
^¿Se autoriza al Alcalde para que done
los vapores españoles, Sancho, San
intestinos.
lo que estime conveniente d; capíiu'o
Sebastián, Machrie y Gaanche y el
Cirugía general. Operaciones en la
• de imprevistos.
pailebot
Pérez Castro.
matriz. Cura radical de hernias y heLa virgen de R e g l a
—Esta mañana fondeó el vapor inmorroides (almorranas). Cirugía de!
Se lee una instancia del Mayordomo I aparato urinario y genital del hombre. glés Barbary, llevando para Liverpool
y vecinos de Rwgla, solicitando una ' Operaciones en la garganta, nariz y un cargamento de cereales procedentes
cantidad para los festejos en honor de oídos.
de Rosario y La Plata
la virgen de Regla.
Carbón
Electroterapia y masaje vibratorio.
Se acuerda darle lo de costumbre.
A
las
ocho
y
media
de
la
mañana de
Sífilis: inyecciones intravenosas del
Se da cuenta de otros asuntos y se nuevo preparado N e o v a r s a n ( 6 0 6 ) . hoy, fondeó el vapor inglés Lesreaulx,
suspende la sesión a las 6 y 10 minullevando para Buenos Aires un cargatos para continuarla hoy a las 4 de la
Consulta de 11 a 12 y de 3 a 5.
mento de carbón mineral, procedente
tarde.
Afyí:soXIl;,51,
Te'éfono. 371. de Cardiff.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

JUEVES'4 DE SEPTIEMBRE DE 1913

Vapores mm iiwt
de Piziillos, Izquierdo y Ca.

Línea del Plata
Viaje rápido y cómodo al Uruguay y Argentina
El grandioso vapor de dos [ M E T A [ U T A I Q A P C r |
saldrá directahélices y 16.500 toneladas » ' » • / » l ^ I r \ I O n K J E . L . inente de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 20 de Septiembre de 1913, con destino a

Montevideo y Hneiios AÍFOS
Admite pasaje en sus espléndidas cámaras de i.", 2.-', 2." económica y 3." econó'
mica, en sus amplios, ventilados y bien equipados sollados.
Este magnifico vapor que realiza sus viajes de las islas Canarias al Plata en doce
días, cuenta con camarotes de lujo, otros de preferencia e individuales en primera, y preferentes también en la segunda y tercera. Todas sus cámaras están sobre
cubierta, así como los comedores, salón de música, bar, sala de tertulia, biblioteca,
escritorio y fumadores, profusión de alumbrado eléctrico, telegrafía sin hilos, teléfono en todos los departamentos, y cámaras frigoríficas.
Los que quieran liacer viaje aprovechando tan ventajosos y espléndidos medios
de transporte deben dirigirse a su consignatario ANTONIO CABRERA DE LAS
CASAS, calle de Candelaria, núm. 23 (cerca del muelle principal).
NOTA.—El despacho de este buque quedará cerrado a las cuatro de la tarde de
la víspera del día de salida.
nuestro estimado amigo D, Félix Díaz
y Beautell. Deseamos al enfermito una
pronta y radical mejoría.
RegresOt—Han regresado de Las
{De nuestro corresponsal en Madrid) Palmas el concejal de este Ayuntamiento D. Sixto Lecuona y D. Víctor
Madrid, 4(12<30).
E. Pérez
A un penal
Les saludamos.
El regicida Sanclio Alegre, últimaSolicitud.— Don Buenaventura
mente indultado de la pena de muerte,
Bonnet, auxiliar de la sección adminisha sido conducido a un penal donde
trativa de I.'' Enseñanza, ha solicitado
cumplirá la condena que le reste.
un mes de licencia para trasladarse a
Una entrevista
Las Palmas, con objeto de sufrir exaHan celebrado una larga entrevista
men de varias asignaturas del profesolos Sres. Romanones y García Prieto.
La entrevista de los prohombres liberado, en la Escuela Norma! Superior
rales ha sido comentadisima, aseguránde Maestros.
dose que se trata de los preludios de la
E n l a ferretería de Antonio Acereconciliación.
vedo Rojas, calle de Imeldo Serís, núLa viruela
mero 86, se hallan a la venta accesorios
Nuevas noticias recibidas de Zaragopara alumbrado de gas. Extenso surtiza dan cuenta de que en aquella Capital
aumentan los casos de viruela.
do de batería de Aluminio brillante,
La población se halla alarmadisima.
garantizando ser la mejor calidad que
Las autoridades toman todo género
se fabrica y los precios más bajos de
de precauciones.
la plaza.
Mesa.
No siempre el abono compuesto
más barato es el más económico, el labrador que esoatima unas pesetas en
la compra del Abono, se expone a un
negocio ruinoso. Es preferible no aboEZ. P R O G R E S O ,
nar las tierras a abonarlas mal.
al entrar hoy en el noveno año de
su publicación, saluda afectuosamente a sus lectores, amigos y correligionarios, y a todos los estimados colegas de la provincia.

l e p i s l la tarde

ITOTICZAS

S e cozxxpran

Bienvenido.--De regreso de su
viaje a Europa, llegó anoche a esta
Capital, nuestro muy querido amigo y
colaborador de este Diario, lil reputado
Doctor D.Juan Rodríguez López.
Le enviamos nuestro afectuoso saludo.
Un paisano.—En el vapor Águila
llegó esta mañana de Las Palmas,
nuestro ilustrado paisano D. Francisco Fernández Bethencourt, quien viene a tomar parte en la velada sacroliteraria-musicai de La Laguna.
Le saludamos respetuosamente.
Jefe.—Durante la ausencia del Jefe
de la Guardia municipal, D, Leopoldo
Miranda, se ha hecho cargo del despa
cho y jefatura diurna, el segundo Jefe
de la misma y vigilancia nocturna, don
Ricardo Suárez.
Correo.— Esta noche saldrá de
nuestro puerto con destino a Las Palmas, el vapor correo español Reina
Victoria, llevando pasajeros, tfarga genera! y correspondencia de la Pcnín
sula y esta isla.
Por Sol y Ortega.—Leemos que
el Ayuntamiento de La Laguna, ha
acordado darle el nombre de Sol y Ortega a la calle de Juan de Vera.
Paseo.—Esta noche se celebrará
en la plaza de la Constitución, de 8 y
media a 10 y media, el acostumbrado
paseo, amenizado por la Banda municipal, que ejecutará el siguiente programa:
"Tenerife", paso doble; Alvarez.
"Serenata árabe"; Tarrega.
"Campanone"; Mazza.
"Pavana"; San iVlíguel.
"Brisa de! Teide"; Calamita.
"Sdnto Domingo"; R. Alvarez.
Nombramiento.—Don Segundo
Martin Domínguez ha sido nombrado
Administrador de Propiedades y derechos del Estado, de Arrecife.
Enfermos.—Leemos que a consecuencia de un accidente que sufrió
en los escritorios de la casa de los señores Hamilton y C.*, se encuentra
enfermo en esta Capital, nuestro querido amigo D. Enrique Lugo Viña.
De todas veras le deseamos una
pronta mejoría.
—También s" encuentra enfermo de
algún cuidado, un pequeño hijo de

Dará razón, Maximiliano
Díaz, Alfonso XIIJ, 16.
Santa Cruz-Tenerife.

fle PiDilloUzpM'fl I Ca.
S a l i d a s fijas cada quince días
para l a isla de Cuba
El magnífico vapor correo español de 7.000
toneladas

Balmes
saldrá fijamente de Santa Cruz de Tenerife el
día 14 de Septiembre de 1913 para

Habana y Santiago de Cuba
con liueco disponible para pasajeros y carga.
El magnífico vapor correo español de 7,500
toneladas

Catalina
saldrá fijamente de este puerto el día 29 de
Septiembre próximo para los de

Habana y Santiago de Cuba
con hueco diponible para pasajeros de todas
clases y carga.
Precios altamente económicos.—Servicio Inmejorable.
Agente: Antonio Cabrera de las ^asas, Candelaria, 23 {cerca del muelle principal).
NOTA.—Debido a la fijeza en las escalas de
los buques de esta Compañía, las notas de carga deberán estar presentadas en esta Agencia,
á más tardar, a las 10 de la mañana del día antes del señalado para la salida de los mismos,
no siendo posible la admisión de ningún conocimiento de carga después de la hora y día
expresados.

l e Eoyal M\t Steain Paclet
Pompan? (Mala Real Inglesa)
El magnífico vapor inglés

ARZILA

saldrá de este puerto el día 7 de
Septiembre con destino á

LONDRES
con hueco disponible para frutos.
Agentes, The Teneriffe Coaling Co.
Limited.
Alfonso XIII, 84.
OCAMBOLE.-Ocho
grandes tomos, con láminas, 8 p e s e t a s .
De venta: en la Imprenta G A R C Í A CRUZ, San José, 36.

R

Hamburg Amerika Linis
(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA.-Correos Alemanes)^
El rápido y hermoso trasatlántico alemán

SFREE'WALD
llegará a Santa Cruz de Tenerife, procedente de la Habana el 6 de Septiembre
de 1913, y saldrá para los puertos de

Las Palmas, Vigo y Harnturgo
con bueco para pasaje y carga.

Para informes, C . J . R . H a m i l t o n , en casa de Hamilton & Co., Marina, 15.

