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Cartilla del igricultdr ir
PREGUNTA: ¿Qué elementos principales necesitan las plantas para su alimentación?

4i RESPUIISTA: Tres, a saber: Nitrógeno, Potasa y
^

Acido fosfórico.

^ P. ¿En qué forma se aplican esos elementos?
"f^ R. El Nitrógeno, en forma de S u l f a t o d e A m o n i a c o o
N i t r a t o d e S o s a ; La Potasa, en forrna de Kainita,

Muriato de Potasa y Sulfato de Potasa; el Aci- ^
do fosfórico, en forma de S u p e r f o s f a t o d e h u e s o y [ J

Superfosfato de cal.
P. ¿Oe esos t r e s e l e m e n t o s , cuáles el que más influye en

la calidad y cantidad del fruto?
R. Está comprobado por la práctica de los agricultores de todo
el mundo y por los con jcimientos científicos, que el
S u l f a t o d e P o t a s a , e s el que determina la producción
de las mayores pinas de plátanos y las mejores y más
abundantes cosechas de patatas y tomates.
P. ¿Se a b u s a e n C a n a r i a s de algunos de los tres elementos citados?
^ R, Sí, señor: del Sulfato de Amoniaco, porque sus efectos se
^
ven prontamente en la exhuberancia de tallos y hojas; pe't^
ro esto es engañoso, porque la cosecha que desea conseguir no es ni de tallos ni de hojas, s i n o d e frutO, y pa
^
ra obteneilo es indispensable abonar con^ m e n o S S u l -

S^

H

fato de Amoniaco y MUCHO MAS

Sulfato d© Potasa.

H

VÁRELA.^

N o í í e p . e ! hombre indiferente y frío,
se propone dar un mentís a todos
aquellos que ligeramente le han criticado por un accidente que pudo cos'
tarle la vida y que además obedece a
un buen número de causas combinadas, que sin duda ignoran esos que le
critican.
____«^

DE CAZA
ON tantas y tan continuas las cartas
de quejas, denuncia de procedimientos, etc., con que nos traen en
gaifígay los cazadores que se llaman
"desamparados", los que se dicen "fo
nientaíores" y los que se creen "im
p3rci8't>'' y Eun duermes todo el año,
los cu:-/..s se sienten indignados p;¡r
u '... ¡-o cabemos qué! en esto de la

S

CüZ=t.

Y la vtrdad es que no cazamos ya
más que en el plato, sabiénílonos siem
i^re riquísima ta perdiz, el eon&jo y
hasta el cernícalú, pera lo que es en
el campo no hay quien dé un tiro. So
bre el particular ya nos hemos qutjsdo difirentes veces sin resultado algu
pi. Ahora cumplimos con anunciar
nu vas reclamaciones de cazadores que
hüü visto otra vez atropellados sus de
rtchos.
Y luego, al que la suerte se la dé,
que los falsos guardas se la bendigan.
Con que, chocazla, cazadores, y a
pedir justicia si la hay.

ÁlcallíaflelEÍGÍO. AfimtaiieBtfl
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Don Marcos Pereza y Vega, Alcal
de Conséitucional de Santa Cruz de
Tenerife.
Hago saber: Que el Excmo. Ayun
tamiento de mi presidencia, en la se
sióa celebrada el 17 del mes actual,
acordó dar el nombre de Bethencourt
Alfonso a la calle de Sanjosé, perpe
tpando así la memoria del üustre tirierfeno Sr. D. Juan B-:thencouri Alfonso.
Santa Cruz de Tenerife ¿6 de Septiembre de 1913.—Múreos P^^f»^^-

OS h o m t r e s del d í a
UIENES creen ustedes que son los
hombres del día? ¿No suponen ustedes quiénes serán los colosos huma
nos que han tenido, tienen y tendrán
durante algunos meses fijos en ellos la
atención de toda líspafia; los que han
dado más que hablar que la retirada de
'Bombita, que el crimen de Sánchez, que
el viaje de Poincaré a Madrid, que la
guerra del Rif, que la Goya empresaria
del Eslava, que la destitución de Alfau,
que el nuevo plan de campaña que el
general Marina está desarrollando en
nuestra zona de Marruecos? ¿No saben
ustedes aún quienes son esos previlegiados? ¿Q,ué no? Pues, esos previlegiados,
colosos humanos, o como los quieran
llamar, son el actual Presidente del Ministerio español, D. Alvaro de Figueroa,
Conde de Romanones, y el Sr. García
Prieto marqués de Alhucemas y ex-ministro español, que es lo mismo que ser
uno de los dueños de esta infortunada
nación que se llama España, que para
algunos viene a ser una vaca, cu5'o lácteo líquido se convierte en monedas de
oro y plata, y hasta de cobre, en las diabólicas e infernales manos de algunos
buenos, pero despreocupados señores.
Los dos señores con títulos nobilia• rios que cito han tenido pendientes de
sus gestos, acciones, muecas y andares
más o menos jacarandosos, a toda una
Nación. Lo que vienen haciendo los

Q

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DE 1913

También se marcha muy agradecida
del público de Tenerife en general por
el cariño y el agrado con que la ha
recibido cada vez que ha tenido ocasión de aplaudirla con el entusiasmo
que se merece.
Ahora vuelve de nuevo a proseguir
sus estudios, deseando solo acabarlos
cuanto antes para satisfacer asila esperanza que en ella tiene su pueblo.
De seguro es que con objeto de des
pedirla acudirá mañana al muelle gran
número de amigos de la gentil Matilde.
Hacemos votos porque prosiga su
carrera con los mismos brillantes éxitos que hasta ahora, y al mismo tiempo deseamos a la bella artista y a su
señora madre un feliz viaje.

Aun hay salvajes

Hamburg Jjnerika Linie
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA.~-C('Ai?£05
Ei rápido y recién construido vapor correo alemán

llegará FIJAMENTE á este puerto et dia 3 de Octubre de 1913,8a!lendo DIRECTAMENTE para el puerto de la

HABANA

sin ninguna escala, para donde admite pasajeros.
NOTA.—Estos vapores admiten pasa]e SIN TRASBORDO, con destino á los
puertos de MÉXICO donde rinden viaje después de su escala en la Habana.

TaiDlJiéD se kimM pasajes para SaitiapfleCülia y CieDfoeps
Para i n f o r m e s , C. J. R. HAMILTON, casa de Hatnilton & C o . , Marina, 1 5 .
bailo-Rojo», de la que hemos oído hacer grandes elogios. También se estrenarán y exhibirán otras varias cintas.
Mañana a la tarde' se celebrará la acostumbrada sección, proyectándose interesantes películas.

ASI diariamente damos cuenta a las
autoridades de abusos y desmanes
cometidos en esta Capital, sin que de
elio se haga caso alguno.
Hoy nos vamos a ocupar de otro de
los muchos desmanes que aquí se cometen sin que las autoridades hagan lo
(Oí- nuestro corresponsal en Madrid)
posible por evitarlo, no para que nos
atiendan y lo eviten, sino para que el
Madrid 27 C12'45).
público vea lo mucho que hay que corregir en esta bendita tierra.
Se han recibido noticias de Valencia
dando cuenta de que los republicanos
Como todo el mundo sabe, por la
reformistas valencianos ban celebrado
playa del Club Tinerfeño se bañan buen
un mitin.
número de personas. A unos cuantos
El local donde se celebró el acto s e
mozalbetes despreocupados, que lo ha- vió lleno completamente.
Hicieron uso de la palabra varios oracen por la de San Pedro parece que
dores.
no les agrada ésto, y cada vez que ven
Ei entusiasmo que reinó durante el
bañarse a alguien, sea hombre o muacto fué grandísimo.
jer, por el Club, la emprenden a peRatifJGación
dradas con ellos, siendo varias las veLos oradores que tomaron parte en
ces que algunos bañistas reciben peliel mitin organizado por los republicagrosos golpes.
nos- reformistas de Valencia se ratlñcaron en su fe repblicana.
Esto se repite día tras día y no hay
Al fína! de sus discursos fueron todos
quien lo evite. Hasta que jos bañistas
los oradores estruendosamente aplause lien con los salvajes^^
didos.

C

íeijiasilglalaÉ

buenos Sres. de Figueroa y García Prieto es digno del coloso de Rodas. ¡No
supone poco el hacer fijar uno mismo
en sí la atención de un pueblo que se
preocupa más del enfado de Romano
Otro mitin
nes y García Prieto que de la guerra del
Se reciben noticias de Barcelona danRif!
do cuenta de que en aquella ciudad
¡Quién se lo diría a Romanones o a
se tía celebrado un importante mitin
Mal hecho
García Prieto que iban algún día a preoorganizado por los ferroviarios.
Ha
sido
denunciado
el
vecino
de
La concurrencia ai acto fué enorme,
cupar a todo un pueblo despreocupado,
San
Mateo,
José
Navarro
Gil,
por
viéndose ei local abarrotado de gente.
por solo haberse «enfadado»!...
haberle robado varios objetos y dinero
Los discursos
¡Y quien le diría al partido liberal esy herir a su esposa, con quien no vive.
Todos ios discursos que se pronunpañol que un Conde de Romanones o
ciaron en et mitin de los ferroviarios
un Marqués de Alhucemas le iban a difueron en tonos violentos.
vidir, pórgala en dos, por que estos dos
La actitud que mostraron los ferroviarios durante el mitin, fué también
buenos señores se «enfadaron», no se si
P
a
s
a
j
e
r
o
s
de violancla.
personal o políticamente!
Todos s e mostraron conformes en
YER tarde fondeó el vapor alemán
Romanones y Alhucemas dirán ahora:
que se debian tomar medidas contra la
Wasgeñwald,
llevando
para
Ham¡Que pueblo éste, el español; nos «enfacompañía de los ferrocarriles para exigirle que cumpla las ofertas que tiene
damos» por no deshonrarle a la vista ;. burgo 48 pasajeros procedentes de
tiechas a tos obriros y aun no tía cumde los extranjeros y ahora, porque si, j Tampico y escalas y dejando 49 en plido.
j tránsito.
quiere que nos reconciliemos!»
Los oradores fueron aplaudidos con
—tista mañana fondeó el vapor inentusiasmo.
Y es mucha verdad. ¿Somos acaso i
nosotros alguien para disponer que hoy ;. glés Balawa'vo, llevando para Cape
Mesa.
se «enfaden» Rotiia^opesí^íGarcíaPne j Town 35 pasajeros procedentes de Amtor pafa tjüe iirañkíia ste'v¿élvao-á*réédB -. . ,lb0re«,y4rscalas^.dejando 3 aquí.
— Después fondeó er vapor español
ciliar? ¿Son ellos monigotes de~ paja y
Tenerife,
trayendo 10 pasajeros de San
trapo que no sienten la dignidad persoS a l u d o . — H o y hemos tenido el
Sebastián.
•nal, ni la nacional?
gusto de saludar en esta Redacción a
C
e
r
e
a
l
e
s
Éso está para los de la plebe; pero los *
nuestro estimado amigo el presidente
Esta mañana fondeó el vapor inglés
grandes no se pueden reconciliar al side la Cámara Agiicola y Diputado
Harmonides,
trayendo
un
cargamento
guiente día de enfadarse, y menos todo
provincial, D. Francisco Trujillo Hide cereales procedentes de Buenos Alun Presidente del Consejo de Ministros
dalgo.
I
res
y
Montevideo
y
llevando
en
tránespañol. ¡Cómo nos pondrían en el exEl Sr. Trujillo, como saben ya nues'• sito un cargamento de lo mismo.
tranjero si esto ocurriese!
tros
iectures, regresa de Madrid, don—Pocos minutos después fondeó el
Y ahora dejemos hablar al Sr. Urzáiz, I
de ha celebrado interesantes y muy
vapor
inglés
King,
llevando
para
Rotcon quien varios periodistas sostuvieron
beneñciosas entrevistas con el ministro
una conferencia en su residencia vera • terdam un cargamento de cereales prode Fomento acerca de varios importancedentes
de
San
Nicolás.
niega, Ramallosa (Pontevedra).
tes asuntos de Canarias.
Frutos
De esa conferencia saco los siguien- j
Agradecemos al Sr. Trujillo su visii
Con cargamentos de frutos del país,
tes parrafitos:
ta y le reiteramos nuestro saludo de
i
procedentes
de
varios
puntos
de
estas
«Ha dicho que la conducta del Gobienvenida
bierno que continúa sin decir en concre- ¡ islas, para que sean trasbordados a los
Correo.—Mañana a las diez salvapores
que
los
han
de
conducir
a
los
to al país cuando va a presentarse en
drá
de nuestro puerto con destino a
diferentes mercados, han fondeado los
las Cámaras, es censurable.
Cádiz, ei vapor correo español Atlanvapores
fruteros
españoles
Machrie,
«La guerra de Marruecos, desarro
te, llevando písajeros, carga general y
Tenerife y Esperanza y el pailebot
liándose ante el más escandaloso silen
correspondencia.
Pé'ez Castro.
cío de la Prensa, acabará con todas las
A p l a z a m i e n t o — N u e s t r o queri
Sal
energías y reservas nacionales, de no
do
amigo D. Isaac Viera, por asuntos
Ayer tarde fondeó el balandro Leocambiar el Gobierno de plan, y de no
particulares
ha tenido que aplazar su
nor trayendo de Río de Oro un cargadeclarar, sobre todo, con entera sinceviají a Buenos Aires para el correo del
nrenio
de
sal.
ridad lo que se intenta y lo que se va a
nueve del próximo Noviembre.
hacer.»
P a s e o y música.—Mañana de 8
Por lo que se refiere a la división de
y media a lO y media de la noche se
los liberales y al pleito de la jefatura
celebrará en la Alameda de la Libertad
Parque Recreativo
entre romanonistas y prietistas, ha dicho:
el acostumbrado paseo amenizado por
ONTiNÚAK Los Villasiul haciendo las
«Ni estas dos personas han podido
la Banda municipal.
delicias del numeroso público que
llegar a más, ni el partido liberal ha poEl programa da las piezas que se
todas las noche acude al Parque Recreadido llegar a menos.
ejecutarán es el siguiente:
tivo.
El país seguramente juzgará a estos
1.' El volador, paso-doble.—MeLos Villasiul han dado a conocer en
hombres y hará lo que deba hacer con
yerbeer.
estos días nuevos números, la mayoría
ellos.»
2." Maíi7de, gavota. —Espinosa.
de los cuales han gustado sobremanera.
¡Casi nada ha dicho Urzáizl
3." La Bruja, gran jpta.—Chapí.
Sin duda alguna Los Villasiul es uno
CLAUDIO TRONO.
A.^ La Revoltosa, preludio de la
de los mejores duetos españoles de
3 '—Chapi.
cuantos hasta la fecha nos han visitado.
5." Fete de negres, kakewai.-—N.
A Tos Arce-Gómez se les sigue aplau6.''
Lejos del país, vals.—Betger.
diendo.
7." La viuda alegre, pasodobSe.—
Anoche se estrenaron las películas
AÑANA, a bordo del vapor correo
Lehar.
«Ammán, el ladrón ciego» y «Nickespañol Atlante, embarcará con
T e n e m o s e! gusto de manifestar a
Winter»,
siendo
aplaudidisimas.
destino a la península la gentil cantante
nuestros lectores y singularmente a
tinerfeña Matilde Martín, acompañada
Para esta noche se anuncia el estreno
los interesados en la Agricultura, que
de su madre la Sra. Dtífia Antonia
de la hermosísima e interesante película
el Sr. D. August B;umenthal, de HamHernández. Matilde va de nuevo a
«La retirada de las tropas napoleónicas
burgo, es el Agente exclusivo para la
Madrid con objeto de proseguir sus
de Rusia en 1812» y se volverán a proexpottación d~ la Compañía Minera
estudios de canto, en que tantos y tan
yectar otras interesantísimas.
SINDICATO DE SALES POTASI
rápidos progresos ha logrado hacer.
Los Villasiul y Arce-Gómez ejecutaCAS. (17)
rán nuevos números.
La bella artista canaria nos ruega
S e c o m p r a . — S e desea comprar
Mañana
a
la
tarde
se
celebrará
la
que por nuestro conducto la despida
una cbja de caudales que sea de lance.
acostumbrada sección, exhibiéndose va
mos de todas sus amistadas, que son
Informarán Imeldo Serís. Tabaquería
rias películas, enire e las «Demonios»,
numerosísimas, en la imposibilidad da
Espinosa.
que tanto ha gustado.
hacerlo separada y personalmente.
S e a l q u i l a ei espacioso y bien paTambién nos interesa para que públiSalón Novedades
viuicntado
saón, calle Alvarez de Lugo
camente expresemos su gratitud hacia
Anoche se vio extraordinariamente
jutsto a Cífrela.—Informarán, Candelas Sociedades "Centro de Dspendien
concurrido el Salón Novedades. La caularia número 23.
tes del Comercio y de la Lidustria",
sa de ello fué el estreno de las interesanClases de pintura—Desde 1.°
'Círculo de Amistad XII de Enero",
tes cintas «La bella Juanita y su barca
de O-iubre itcciones a domicilio, de
"Aseneo de La Laguna", "Ei PorveLa Flaneuse», «Un agente municipal»,
dibujo, pintura al óleo y acuarela (flonir", y personas particulares que han
«Soldados ingleses» y otras, todas las
res, paisajes, marinas y figuras, tapices
intervenido en los conciertos en su
cuales fueron muy elogiadas.
etc ) por profesor de un centro de enhonor, por las constantes y exquisitas
Para esta noche se anuncia el estreno
señanza
de esta Capital.
atenciones que le hangua'' 'ado.
de la colosal película en tres partes «Ca-
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Notas marítimas
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ALEMANES

Avisos en la Redacción de este periódico, dejando la dirección y domicilio.
E n l a f e r r e t e r í a de Antonio Acevedo Rojas, calle de Imeldo Serís, nii
mero 86, se hallan a la venta accesorios
para alumbrado de gas. Extenso surti
do de batería de Aluminio
brillante,
garantizando ser la mejor calidad que
se fabrica y los precios más bajos de
la plaza.
S e v e n d e n , por ausenria de su
dueño, algunos muebles. Informarán,
Clavel. 1.

Nueva lámpara EGMAR reformafla
Al presentar esta nueva lámpara en el
mercado español,ofrecemos un producto
original y nuevo, amparado por una patente americana, que como todas las de
este país, lleva la garantía del gobierno.
El filamento de alambre de la lámpara
EGMAR es el objeto de esta patente, de
la cual tiene la exclusiva la Allgemeine
glectricitats Gesellschaft de Berlín que
ha conseguido fabricar un filamento
metálico para lámparas de incandescencia por un procedimiento original, con
el que se obtiene el máximum de resistencia y un consumo de un vatio por
bj., consumo no alcanzado por ninguna
otra lámpara. Con este nuevo filamento
se han conseguido también dos nuevas
y grandes ventajas sobre las demás lámparas:
I.'' Que por la homogeneidad de la
composición del filatnento no se altera
éste por muchas horas que esté ardiendo ni hay nunca desprendimientos metálicos que se depositan en la superficie
interior de la lámpara y por lo tanto no
se ennegrece jamás.
2^ Que este filamento después de
mil horas de funcionamiento conserva
la misma elasticidad que cuando fué fabricado, de manera que se evita la fragilidad, no necesitando cuidados ningunos para su manejo y limpieza, podiendo llevarse a todas partes como lámpara
transportable.
Venta exclusiva en Tenerife: En la
Compañía Eléctrica e Industrial.
Para más comodidad del público se
venden en la tienda calle de Viera y
Clavijo, 7 y I I .
También se pone en conocimiento
del público que dieha compañía acaba
de recibir un gran surtido de toda clase
de materiales eléctricos para instalacio
nes, planchas y calentadores eléctricos,
farolitos y lámparas de mesa muy pro
píos para regalos, todo a precios muy
reducidos.

Precio de las nuevas lámparas
De 5, 10 y 16 bj. forma pera,
De 25, 32 y 50 bj. forma pera,
De 5, 10 y l é bj. esfca.claras
De 25, 32 y 50 bj. esfca.claras,
De loo bujías esférica claras,
Mate, aumentan 0*25 más.

a 2'oo
a 2*25
a 2*50
a 2'j$
a 5'00

yaporírcomoTesTafores
IMíMLMíiisrflo y Ga.
Salidas fijas cada quince días
para la isla de Cuba

Ei magnífico vapor correo español de 7,500
toneladas

Catalina
saldrá íijamente de este puerto el día 5 de
Octubre próximo para ios de

Habana y Santiago de Cuba

con hueco diponible para pasajeros de todas
clases y carga.
El magnífico vapor correo español de 7.000
toneladas

Pío I X

Artista d e v i a j e

saldrá fijamente de Santa Cruz de Tenerife el
del I al 2 de Octubre de 1913 para

M

con hueco disponible para pasaieros y carga.
Precios altamente económicos.—Servicio inmejorable.
Agente: Antonio Cabrera de las í;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.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Cádiz y Barcelona

Oráculo de ^^'.r'x'
Napoleón.--"¿";.rNa1,^:
león, traducido de un antiguo manuscrito egipcio encor.trado en el año 1801
por M. Sonnini en una de las tumbas
reales del Alto Egipto, cerca del monte
Líbico Nueva edición aumentada con
la Zodialogía, el Arte de decir la buenaventura y otras curiosidades.—Precio, 1 p e s e t a .
De venta Imprenta García Cruz.

