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QACETA DE TENERIFE

SOLERA DEL AÑO 1851
LA MAS EXQUISITA M A N Z A N I I Í I ^ A
f k i e mm i m p o r t a e n l a s I s l a s C a n a r i a s .
E S L A M E J O R ; POR E S O E S L A M Á S C A R A

MARUJA

de Numancia núms. 37 y 39 (esquina á 25
de Julio; su valor, pesetas 58.20.T65.
Entre las varias disposiciones del refede tolla clase áe Ingredientes Químicos
rido acuerdo figuran las siguientes que deberán tenerse en cuenta al formular proy
posiciones:
Abonos completos para plAtonoo, tomateo y patatas
A) Las ventas que se realicen admiWilson Conventry Ltd.
tiendo acciones deberán alcanzar por lo
OflcInaB, Alfonso XIII16, Sta. Cruz de Tenerife. menos el precio por qué-^figuran en inventario, es decir^ el señahdo anteriormente.
B) Las ventas que se realicen precisamente en efectivo, sin inclusión de acciones podrán verificarse á precios inferiores
á los indicados, estando facultado el Consejo de Administración para admitir hasta
un 15 por 100 de baja, si lo considera conveniente.
De ia Agencia "PRENSA ASOCIADA"
C) Las proposiciones consideradas admisibles por el Consejo, servirán de base
La noticia ha causado buen efec- para anunciar públicas subastas^ adjudicándose las fincas al mejor postor y prefiriento, siendo recibida con agrado.
do siempre las ofertas que á igualdad de
precio produzcan mayor ingreso de efecIncendio
El p o f o r m i o t a
pudiendo también admitirse pagos
una fábrica de Dublin se ini- tivo,
aplazados pero siendo preferidas las proMadrid 28.--Anoche llegó á esta cióEnun
incendio que ha ocupado posiciones de pago al contado.
Corte el diputado D. Melquíades una manzana.
Se hace presente, además, que el ConAlvarez.
j Tres bomberos sufrieron exten- sejo de Administración ha acordado recibir
Esta noche marcha á Valencia. j sas quemaduras.
proposiciones de compra, tanto en efectiI Las pérdidas son incalculables. vo, como inclusión de acciones hasta el día
Apleoh
30 de Septiembre próximo, con el fin de
Los terciarios y franciscanos caUna h u e l g a
anunciar durante el mes de Octubre la supuchinos han organizado un aplech
basta
correspondiente á las proposiciones
En Manchester se han registrado juzgadas
admisibles.
que tuvo lugar en el Tibidabo, en serios
conatos de huelga entre los
Las proposiciones deberán dirigirse al
Barcelona.
obreros.
Consejo de Administración, por escrito, y
El entusiasmo que remó fué
El malestar obedece á la tiran la Gerencia, en sus oficinas provinciales,
grandísimo.
tez de relaciones que existe entre Castillo 64, de 3 á 5 de la tarde, facilitará
Millares de católicos se dieron patronos y obreros.
los datos que se soliciten sobre el particucita en tan apacible lugar.
lar.
La prensa francesa
Santa Cruz de Tenerife, 4 de Agosto
Él gentia/.o era enorme.
Se ocupa en sus últimos núme- de 1913.
Inaugupaoión
N. D e h e s a , Gerente interino.
del viaje de Mr. Poincaré, ma
Comunican de S. Sebastián que ros
nífestando
que
se
espera
la
llega
D. Alfonso XIII ha inaugurado la I da de éste para que la política de
casa de Correos.
' España cambie de situación.
El acto revistió extraordinaria
! • • « im
solemnidad.
Completamente
restablecido da la
Asistieron las autoridades y nu
enfermedad
que
le
aquejaba, ha remeroso público.
gresado de Londres nuestro distinguiHabla
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T r o p a * para África
do amigo el letrado D. Carlos CalzaMadrid 23.—El insigne hombre di
Ha y Sáyer.
Llegan despachos de Zaragoza público
Sr. Vázquez de Mella ha
Le saludamos.
y Vitoria que hoy han salido para t hecho unas
importantísimas mani—Ayer embarcó para la Península,
esta Corte con dirección á África f testaciones sobre el estado actual
los batallones de Aragón y de I de la política, que están siendo co- á bordo del «Atlante», el capitán de
Cuencia que se hallaban en las in mentadísimas, constituyendo el te- Infantería D. Arturo Rodríguez Ortiz.
—Se encuentra _.ei)fermo de algún
dicadas poblaciones.
ma obligado de todas las convercuidado,
desde hace varios días, nuessaciones.
Despodida
tro respetable amigo D José Pérez
Hernández.
Añaden los despachos que las
Lo q u e dijo
despedidas que el pueblo les tribu
Hacemos votos por su rápido y com
Habló el insigne tribuno de la pleto
tó íweron entusiastas y cariñosas. jornada
restablecimiento.
liberal, calificándola de fu—Para
Madrid han marchado con
nesta.
Do regreso
objeto
de
cursar
estudios de ingeniero
Aludiendo á las divergencias que de minas y camino
canales y pue tos,
El Preádeote del Consejo de mi últimamente
hánse producido en
irtstr<« St, Qoode de Romanoues «I s g M Mi^fUít^.JioerAl,,4iJo. el respectiva monte, los jóvenes D. Juaq

GRANDES ALMACENES

N D E ^ A INFORMACIÓN

De la Península

Accidente desgraciado
Nos comunican de Vallehermoso de
la Gomera detalles de un accidente
ocurrido el día 26, en el momento de
embarcarse en aquel puerto algunos
pasajeros del vapor «Tenerife».
Por una falsa maniobra se desengaachó el cajón en que bajan los pasajeros pe* .ej. pescante, cayendo al
agua algunosdé eUoa,^
- ^ j H l b p que lamenlar desgracias
personálfesj^era^hubo «na pérdida de
consideración, ptres^gé fué al fondo
un maletín que contenia unas tres mil
pesetas en monedas de ero, siendo
inútiles todos los esfuerzos que se hicieron para encontrarlo.
De esta capital marchará un buzo,
provisto de los necesarios aparatos,
para ver si es posible recuperar la
cantidad.
I os perjudicados son varios comerciantes que mandaban ese dinero para
cambiarlo, siendo uno de los principales nuestro estimado amigo D. Guillermo Moreno.
Lairentamos el percance.

Ecos de Sociedad

De la política

; > i

Éttlrsídsts
Los periodistas han celebrado
con el Conde una entrevista cortí
sima.
D. Alvaro díjoles que mañana ó
pasado se reunirá el Consejo de
ministros con objeto de ultimar los
reparativos del recibimiento de
Ir. Poincaré.
De política no manifestó nada.
Tran^oilidad
De África comunican que hasta
la fecha reina absoluta tranquili
dad.
La vigilancia se extrema en los
poblados.
Licencia
En uso de licencia ha llegado ú
Algecirasel general del Ejército
español Sr. Primo de Rivera.
El c o n f l i c t o p e s q u e r o
El ministro de Marina Sr. Ruiz
Gimeno ha manifestado que estudiará el conflicto pesquero que le
llevó á Huelva.
Consejiilo m i n i s t e r i a l
Mañana se reunirán en el Palacio de la Presidencia, en conseji
lio, los ministros de la Corona.

vuelta del Sr. Maura y Moñtaner.
Añadió que éste vendrá traído
por los propios liberales.
Estas manifestaciones están siendo muy comentadas.

Pfzari-oso.
Con este último hace viaje su eefior
padre el Cónsul de Portugal en esta
plaza D. R-fael Hardisson Espou.
Tengan todos feliz travesía.

M a n i f e o t a c i o n e s d e l Marqués d e Alhucemas.
El ex ministro de Estado señor
Elcorreointerinsular «Fuerteveatu
García Prieto ha hecho delicadas
manifestaciones que han dado ani- ra» entíó pn cedente del Puerto de la
Cruz, con carga general para esta
mación á los centros políticos.
El Sr. García ha confirmado la plaza.
—Entraren loa veleros «Bella Au
noticia que ha circulado en esta
Corte relativa á la reunión de los rora», de Tostón, con carga general
y «Leonor», de Río de Oro, con pes
ex-mínistros.
El Marqués de Alhucemas ha cado salado.
—El vapor alemán «Wasgenwald»
adelantado que dicha reunión se
celebrará en breve, tratándose en entró procedente de Cuba, con 49 paella de ideales, no de jefaturas ni sajeros para aquí y 48 más de tránsito para Hamburgo.
personas.
—De la Argentina entró el vapor
Dijo que es absolutamente incierto que él aspire á la Presiden- inglés «Harmonides», con cereales pacia del Senado y que las versiones ra esta plaza.
—Con mercancías para aqu entró
que han circulado respecto á ciertas disidencias sungidas en el gru- de Hamburgo y Rotterdan, el vapor
po prietista solo existen en la men inglés «Sangara».
te de sus enemigos políticos.
Continuando sobre este particular, añadió el ex ministro que el
grupo que le sigue constituye un
verdadero partido" bien disciplinaSantos de hoy, día 29
do y en completa armonía.
San Miguel Arcángel.
Anuncio
Animas á las 8.
Anunció que en las votaciones
Santos de mañana, día 30
parlamentarias sobre asuntos naSan Jerónimo, doctor y fundador y
En P a r i ó
cionales votarán contra el Gobier- Santa Sofía, viuda.
Madrid 28.—Despachos recibí no todas las minorías.
CULTOS PARA MAÑAlíA
dos de París dicen que hoy se han
Parroquia
Matriz,—Misas rezadas
inaugurado las escuelas francesas.
de
7
á
8
y
media;
á las 5 de la tarde,
El acto ha sido presenciado por
el rosario y letanía rezados.
numerosas personas.
Parroquia de San JFVanc/so.—Misa
Mr. Barthon, que fué el que las
rezada á las 8 coa bendición y reparinauguro, pronunció un largo disto de pan á les pobres en el altar de
curso -hablando de la enseñanza y
San Antonio de Padua; á las 8 y mede las relaciones que deben existir
-A.3srxj3sroio
dia, misa cantada al Señor de las Trientre los estados.
Acordada en Junta General de 31 de bulaciones; á las 5, el rosario y letaMarzo último la emisión de acciones de es- nía rezados.
No es cierto
ta Sociedad en pago de las casas de su
Iglesia del Pilar.—Misas rezadas de
Carecen de todo fundamento los pertenencia no enagenadas en subastas
rumores circulados por la prensa anteriores, sehace publico por este anun- 6 y media á 8; á las oraciones, el roacerca de la dimisión del carpió de cio que los edificios susceptibles de ser sario y letanía rezados y pj*>rcicio8
Residente general de Francia en realizados en dicha forma son los siguien- piadosos.
Capilla del Hospital Civil.—Misa re
Marruecos, presentada, según se ' tes:
decía, por Mr. Liantey al Gobier- | Una casa de dos pisos, situada en la ca- zada á las 5 y media.
Capilla de las Religiosas de la Asun
ncí de su nación.
I lle de Viera y Cía vi jo núm. 50; su valor,
pesetas
53.823'62.
ción.—Misa
rezada á las 6 y media; á
Este general ha desmentido los
Una casa de dos pisos, situada en la las 4 y media, exposición, bendición y
rumores; añadiendo que él no pien- Plaza
del 25 de Julio número 5; su valor, reserva de S. D. M.
(
sa ab;in|ionar dicho cargo.
'< pesetas 45.165'87.
Capilla
de
las
Siervas
de
María.—
|
casa de dos pisos, situada en la caLa paz turso-búigsrs
' lleUna
Misa
rezada
á
las
6
y
media.
|
de 25 de Julio número 24; su valor, peCapilla del Asilo de Mendigos.—Mi
.\lan.ina se firmará la paz turco setas 40.{)43'70.
Dos casas unidas, situadas en la calle sa rezada á las O y media.
búlgnra.

EL PUERTO
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Sección religiosa

Esta enfermedad proviene
de una pobreza de sangre
y solamente se puede
curar enriqueciendo la
sangre.
Si el anémico
toma la auténtica Emulsión S C O T T , logrará
RIQUEZA DE SANGRE
y recuperará la salud perdida.
Es incalculable el número de
anémicos del mundo entero
quehabi^do tomado laEmuI»i6n SCXnr han adquirido

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

Es muy admirable el efecto que en
los artríticos produce la «Piperazina
Df. Gran», ya que es de resultados
exselentes en el reuma, arenillas, mal
de piedra, gota, ciática, cólicos nefríticos, neuralgias, etc.
S e v e n d e la casa c. lie de Santo
Domingo núm. 6.
Darán razón en la Droguería de Espinosa.
Ayer á las tres de la taide falleció
en esta capiLTl deepués de larga enfermedad,el honrado y conocido maestro de carpintería D. .losé María Soto
y Padilla.
Su sepelio se verificará esta tarde
á la una, saliendo el cadáver del Hospital civil.
Al rogar por el eterno descanso del
alma del finado, enviamos á sus familiares nuestro más sentido pésame.
A i o s n i ñ o s d e peoiio no d e i i e
d á r s e l e s i e c l i e d e v a c a ni
de cabra.
Porque se alter.a tan fácilmente que un dia
ú of 10 la tomen mala con riefgo de muerte.
Cocida 6 esterilizada, liay más peligro de indigestión. Si toman alimento* con azúcar ó
liarinas, pad cen trastornos gas-ricos. Con el
GLAXO (la mejor leche de vaca acomodada
al estómago humano) desaparecen todos los
riesgos. No se altera; muy digeaivo; bien
esterilizado; de composición siempre idéntica: evita y cura la diarrea y auire maravillosamente. Para enfermos y ancianos, y pa-a
tomarlo en vez de leche' todo el mun^'o,
GLAXO ís ideal. Médico v m les de familias
que lo usan darán referencias.

M a d r e s : d a d á v u ' e s t r o s hij o s s i e m p r e GLAXO} e s l a
s a l u d d e l o s niftos.
Representante: GASPAR MELENDEZ,
Triana 70 y 72.—LAS PALMASEl domingo volará Mr. Pierron en
La Laguna.
Nos dicen que es probable que vuele en esta Capital.
Muebles d e ocaeión, en
buen estado de uso, .se venden.
Darán razón, San Francisco 5 .
S o n m u y o r i g i n a l e s los cua>dros; que se pueden formar con las colecciones que regala á sus coosamidorcs la fábrica de cigarrillos PROGRE'
SO, Alfonso XIII, 54. Tenerife.

FUERZA
tito, imi&e^ttli^ dé l i S t t ^
se han tranformado en
rosadas y finalmente han
logrado una salud envidiable.
"Estaba anémico y tan debilitado
que la vida se me hacía una cam
pMada y me sentía desfallecer. Es
mi ddJer alabar y recomendar la
Emulsión Scott la cual me ha carado
en poco tiempo."
Vicente Borras Balges
(calle de Cuba N» 58) Matar6.

MULSIÓN

SCOTT

ll«Ya siempre la «ti^ Queta del hembra
f» con el pescado. 9ia
ella no e« autántks.

U M Muestra gratis la sará «••
M a HT D. Carlw Marte, Cali*ll
T«ÉiH«la. 338, Barcrioaa á cambR»
da 75 cta. «n salios para el franquea.
Esla Ué la "liiMULSlON SCOTT'legítima qua sa fabrica an Barealona al cuidado d«l sañor A. Rafltal
Moore, an al domicilio arriba indicado. De vanta en íodas las busaas
farmacias d«l mundo. Raprasanl«a!e: Juan E. Cermeño, Sanfa Criir. 4e
Tenerife.

Del Extranjero

Siclelail dt titaclties
y filirus irtiiis

convencerse

Noticias
Ayer, á bordo del «Atlante», hizo
viaje para Madrid en compañía de su
madre, nuestra gentil paisana, la notable cantante Srta. Matilde Martín.
Al muelle acudieron á despedirla
numerosas personas.
Lleve feliz viaje la bella artista y
que tengan éxito sus estudios.
S e v e n d e n muebles en buen estado.
Informarán en la calle de San Felipe Nery número 7 y San Francisco
número 6. .
Ayer se celebró en Tacoronte la octava del Stmo. Cristo.
La anuencia de forasteros fué grandísima.
^ COMPRA. Sacos vacíos y toda €la8e de metales, darán razón Maximiliano Díaz Alfonso XIII, 16,

B5
-^Wif^

DON MARCOS PERA2^ Y VEGA,
ALCALDE CONSTITUCIONAL DE
ESTA CIUDAD.
HAGO SABER: Que el Excelentísimo Ayuntamiento de mi presidencia,
en la sesión celebrada el 17 del mes
actual, acordó dar el nombre de Bethencourt Alfonso á la calle de San
José, perpetuando asi la memoria del
ilustre tinerfeño Sr. D. Juan Bethencourt Alfonso.
Santa Cruz de Tenerife 26 de Septiembre de 1913.—Marcos Peraza.

Pasajeros
— •

.
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En el vapor alemán «Wasgenwald»
llegaron de Cuba los siguientes: don
Tomás Castilla, D. Juan Padilla, don
Balbino Hernández, D. Víctor Pérez,
D. Manuel Bravo, D. Jofé Bravo, don
José Hernández, D. Domingo Medina,
D. Manuel Padrón, D. José Alonso,
D. Juan Ramos, D Salvador Arbel,
D. Domingo Rivero, D. Emilio Casañas, D. Ramón Rodríguez, D. Andino
González, D. Atanasio González, don
José Aguilar, D. Manuel y D. Domingo González, D. Alejandro Morales, don
Florencio Gómez, D. Mateo Martin,
D. Domingo Gotfzález, D. Manuel Morales, D. Manuel y D. f steban Pérez,
D. Manuel Dorta, D. Claudio y don
Tomás Castillo, D. Juan Marrero, doña Sofía Hernández, D. Manuel Rodríguez, D. Valerio Hernández, D. Pedro Rodríguez, D. Anselmo Funes,
D. Pedro Correa, D. Juan L. González, D. Domingo Rodríguez, D. Gregorio Martín, D. Francisco Izquierdo,
D. Juan Díaz, D. Pedro Gómez, don
José Carballo, D." Aurora Febles y
otra y D. Francisco Arteaga.
—En el «Tenerife» llegaron de la
Gomera D. Juan Santa Cruz y D. José Estela.

Fotografia de R. Vidal
2l,Teobaldo Power, 21
En este aci'editado taller se ha recibido la máquina Non Plus Ultra que
hace á la perfección:
Seis postales por 1'50 pesetas. Seis
tarjetas americanas, 5 pesetas.
Ampliaci<mes tamaño natural 60 X
60, á 10 pesetas.
21,TeobaldoPower,21
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