ISLAS CANARIAS

ANO XXIX—Núm. 8.502

Miércoles 3 de Septiembre de 1913

RIO DE T E N E R I F E
PERIÓDICO DE INTERESES GENERALES, NOTICIAS Y ANUNCIOS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

QEOGRAPHIC SITUATION

Latitude N.: 2S , 28' 30'
\B'9'U. otGreenwich
.ongÉtüde:

GRAN SOMBRERERÍA

Alfonso KíK, 44.-S£nta Cruz ds Tenerife
-^OOgOOC

En esta acreditada casa se han recibido las Ultimas Novedades de Primavera en somi'"-eros de paja de ala ancha, Flexibles de pelo lareo v extenso surtido en Virios modelos y colores ue la acreditada fábrica BORSALíNO, de la
<lue tiene la exclusiva en Tenerife, garantizando la duración y firmeza en los
colores por sus b! enps calidades.
Gorras japoiie&'^s con visera de tela. Boinas marinas y Sombreros de paja
para Niñas y Niños. La última novedad en Chisteras, en sombreros Panamá
W un buen surtido, en todas clases y precios.
Gran surtido para ventas al por mayor, se hacen descuentos por ventas a
contado.
Se hace toda clase de composturas con prontitud y_esmero.
-^^^
SUCURSALES.-Laguna calle Herradores núm. 4í, Depósitos parMRía^enta. Orotava bajos del Hotel Victo -ia. Tacoronte, Puerto Cruz, Realejos, San
Juan de la Rambla, Icod, Garachico, Villa de Güimar, Arafo, San Miguel, Ade,je Granadilla, La Palma, Lanzarote, Gomera y el Hierro.

tesaMMiiffl-ftulrilrgica
V I E R A Y C L A V I J O N U M E R O 52

Esta casa de salud, montada con todos los adelantos modernos y con verdadero confort, posee instalaciones
completas y perfectas de medicina física (baños devapor, masaje, rayos X.
alta tensión, baños eléctricos, aire caliente, radium &) y un departamento
modelo para cirujía.
Se admiten en ella toda clase de enfermos, salvo los que padezcan enfermedades mentales ó ínfecto-coñtagiosas.
Horas de consulta, martes y jueves
sábados á las 4 de la tarde.

POR

DIARIO DE TENERIFE
Dirección 7 Administración:

San Francisco n.° 14

Santo de hoy: San Zen n.
• Santo de mañana: San MarceiL.,

Bfesnérides
590.—Consagración del
Gregorio I, «el Grande».

Papa

San

Hegistro civil
Día 1 V 2
NACIMIENTOS
Elvira líodrii.;a(.'z y liaiiios
Salvador de la Santa Cruz (.jonzález.
Aguístin de Vera y H e r n á n d e z .
liaí'ael Martín F e r n á n d e z .
Salvador ('ayetano y González.
h\?deracií'>;i í'an'ora y Expijsito.
.fuaua Piii.enix I \ Ijclgado.
l'eilrñ |',:Í 'era y 'j'orres.
íjiisa .Vvn \" V Ai.iliiía.
LEFUNOIONES
líal'aei Clavijo y Tute, lic csia ciudad, 1 aiiO.—Alvarez de '.ugo, 11.
Nícola^a Febles, di> X'aherde, 'J3
años, soltera.—ALaina.
Sebastiana Alfonso y Delgado, de esta ciudad, 11 meses.—Noria.
Antonio Sosa y Alvarez, de esta ciudad, í¿l años, soltero.—Canales.
. MATRIMONIOS
No se inscribieron.

Bolsa de/^adrfa
80'10
99'10
449 '00
290'00

Csoibioü
Londres (cheque) petas. (,X)'OU por L.
I*arí8 (cheqtie) ^. 6'70
~—:::__
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Cambios de la Plaza
Oroingiés
27'lOpor
» francés
7
» íle..ián
4'50
> Isabel y doiíars9'25
Onzas
7
, Alfonsos
6^50
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>
»
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£1 Gitma fie Tenerife
temperaturas.

de Tenerife^
Deseando esta Sociedad adquirir terrenos donde continuar
sus edificaciones, se admiten ofertas de los dueños de
los mismos, con los que se estipularía la forma de pago,
que de convenir el precio, puede ser al contado.—El Presidente, Manuel Filpes.
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] Ttiuiiuíi
' flnuNcio

Acordada en .lunta General de 31 de
Marzo ultimo la ei.iisión de acciones de
esta Sociedad en pago délas casas de su
pertenencia no enajenadas en subastas
anteriores, se hace público por este anuncio que los edificios susceptibles de ser
realizados en dicha l'oniia son los siguientes.
Una casa de dos pisos, situada en la calle de Vera y Clavijo nüuiero, 50; su valor,
pesetas í>3.8á3.G2.
Una casa do dos pisos, situada en la
Plaza del_25 de Julio número, 5; su valor,
peset,iS 4r).l(>5.87.
DE
Una casa de dos pisos, situada en la caSANTA CRUZ DE TENERIFE
de Qí! Julie número, 24: su valor, peseObservaciones hechas á las 8 de la ma- lle
tas ¡O.oi.'-Í.70
ñana del día 2 de Agosto de 1913
Dos casas unidas, situadas en la calle de
Altur.i barométrica reducida 0° y en
Xuiuancia números ;;•; y 3ti (esquina á 25
milímetros
7tí0'85 •lulio) su valur, ¡mesetas.' .58.'¿03.75.
Termómetro seco
29-1
l/i'iTrc lüs v;nias disposiciones del referiId.
hume(iecido
'í^'-í
d(j acuoru() íi ,'ni'an las siguientes que delier;ii! tener.st cu ciifnta al formular proTensión del vapor acuoso
V2-'J
posi'-ioncs:
Humedad relativa
t:2
A) Las venia?- que se realicen ailmitienDirección y clase del vieuto
N. X. G. calma
uo acciones didierán alcaí 'ar p u r l o meEstado del cielo
despejado
nos el precio por que íiguran en inventaTemperatura máxima al sol
rio, es decir, el señalado anteriormente.
en el día de aver
U) I.iS ventas (pie se realicen precisaId.
Id. e; aire: sombra
2o'l
menie i ii i'tectivo, sin inclusi('m de accioId.
mínima de anoche
19'8 lin-s jiodi'án verilicarse á precios inferiores
Diferencia
'''3 á los 1 dicados, estando facultado el Consejo de Aciministracción para admitir hasVelocidad del vieuto en las
ta un 15 P 2 de i)aja, si lo considera conve24 h (kilómetros)
17'4
niente.
Oscilación barométrica (milímetros)
0-2.5
O; l a s iirojii)s¡eiones consiileradas adiniLluvia en las viltiraas
silres ],oi' ••] Consejo, ser\ii'án ile IJ.ÜSO pa24 h. (milímetros)
ra anunciar púbüeas snoastas, adjudicánEstado del mar
'i«'"} dose iuí, linca.s ai inejeir postor y prefirienAgua evaporada en las -2i a. raiiinictros Ur i_ do s eniprc las ofertas que á igualdad de
Sol completamemo despejado
12'4.)
precio produzcan mayor ingreso de efectiEntrevelado por nubes ó vapores
vo, pudiendo también adnntirse pagos
Total de insolación durante el día
i2'4.ó aplazados pero siendo preferidas las proposicJoi'es de pago al contado
iSe l.acc presente, además que el Consejo de AdmínNtraccion ha aeordado recibir
DE
¡ii'opos'ciones de Compra, tanto en efectivo
eoiiio con inclusión de acciones, hasta el
. N U E S T R A SEN OJIA DE L O U R D E S
(lia,'10 de Septienilnx! prc'jximo, con el fin
Direior: Dr. Veremundo Cabrera
lie anunciar durante el mes de Octubre la
subasta correspondiente á las proposicioBarrio de los Hoteies.»6ran via
nes juzgadas admisibles.
Cirugía general
Las proposiciones deberán dirigirse al
Consejíj de Administración, por escrito, y
Operaciones de vientre, cura radical
la (íercHcia, en sus olieinas provisioiudes,
de hernias; operación de la apendícitis,
Castillo e, I, de:->:\ 5 de la tarde, facilitará
\. de tumores en la matriz; de quistes de- los datos (¡uc se soliciten sobre el particular.
'í Ovario.--Vias-génitos-urinarias, ...GinecoSanta Cruz de Tenerife, 4 de AgOyfo <le
í' logia [enfermedades de la mujer}.
1913.
Consulta todos los días de 11 á 12 ex^ oepto loe domingo»,
Enero .
. Febrero
Marzo .
Abril .
Mayo .
Junio .

, 17.8
18
18.4
19
20.2
20.6

Julio . . .
Agosto . .
Septiembre
Octubre . .
Noviembre.
Diciembre .

DON SALVADOR IGLESIAS, capitán
de artillería, y
DON FRANCISCO RIPOLL, teniente de
artillería.

Empezaran las clases el 15
DE SEPTIEMBRE
PARA I N F O R M E S

SAN JOSÉ, 15, de 2 á 5

AUISO
El día 4 del c o r r i e n t e á la salida de
la g r a n velada sacro-literario musical
h a b r á t r a n v í a s p a r a Santa Cruz y Tacoronte.
La E m p r e s a .

Grandes almacenes
de todas clases.de ingredientes químicos y abonos completos para fíitl-

21.9
23.3
23.2
22.4
20.8
18.7

mmmm MUMCIPAI

te i Éiiil opmtorá

N. D6hesa, aérente Interinor

vnson Govenfry, Ltd. Oficinas: Alfonso XHI, 16.
Santa Cruz de Tenerife.

NICOLÁS DEHESA
Banca y Cambio
CAMBIO, DESCUENTO,
CUENTAS CORRIENTES,
TERA.

GIRO,
ETCÉ-

Santa Cruz de Tenerife

las noches del .sábado y domingo
É próximos.

Sellos de cauchu

: Telegramas oficiales recibidos en
• esta Capital dan cuenta de haberse
; presentado el cólera en Vi ana.

' Ha regrosado de su vi¡ije á InglaCALIDAD INMEJORABLE
1 térra, nuestro amigo 1). Arturo As; canio, Consejero del Cabildo de Tel nerit'e.
Fechadores de franquicia I' de Reciba
nuestro afectuoso saludo
bienvenida.

SELLOS PARA BOLSILLO
Se fabrican

j Kn el Hotel Agüere de la Laguna
í fué el domingo oi)sequiado con un
I banquete nuestro amigo D. Ricardo
{ liuiz y Benítez de Lugo.
Estuvo muy concurrido y se pronunciaron expresivos brindis.

en la imprenta de F. Molowny
San Francisco, 14
Santa Cruz de Tenerife

T6L6CRAHIU
DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL

ms, tDntiis I iHttnaff.

Cune of.ciál dei diá 2
Deuda perpetua 4 p S interior á
Amortizable 5 p g
_
Acciones del Banl^o de ü s p a ñ a
C ' arrenda*a-ia ú» labaeos

Latitude N.: 28°' 28. 30'
Longitude: 18' 35' 20' O de París

Latitud N.: 28°, 28' 30'
Longitud: 10°, 2' 50' O de San Fernando

DEL DR. COSTA

Domingo pQmz isonzalez

SITUATION GEOGRAPHIQUE

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL FARO DEL MUELLE

Director Diario de Tenerife
Madrid 2 16'30 (4*501.)

Premios mayores
En el sorteo verificado esta
mañana obtuvieron los primeros premios los siguientes números:
22.589, can 100.000.pestetfli3
1.669/con 4Cf*.e00 "
25.155, con'20.000
"

CoD 1.500 iiesetfls
11066 6956 3399 23091
25567 10850 10618 19694
13940 29493 1804 20933
23153 7480 31827 4568 27722
8926 16284 20172.

Almodobar.
Director Diarlo de Tenerife.
Madrid, 2 1 7 ' 3 5 ( 5 ' 3 5 í.)

El rey

se en estado agónico, esperándose por momentos su muerte.

Indultos
El Consejo de ministros ha
acordado aconsejar á D. Alfonso conceda la gracia de indulto á cincos reos condenados á la pena de muerte.

No más
Hablando de este asunto, ha
dicho el j«fe del Gobierno que
es de todo punto imposible
aconsejar al rey que otorgue
esa gracia á mayor número de
reos.
Ha sido denegado el indulto
á los reos del crimen de Gador, Agustina y "El moreno".

Almodobar.
Director Diario de Tenerife
Madrid, 2 24 12 n.

Asesinato
Dicen de Barcelona que un
brigada del regimiento de Numancia ha matado á un capitán de dicho regimiento.

Suicidio

De San Sebastián llegó hoy
r\ autor de este asesinato,
á Madrid el rey D. Alfonso.
se disparó luego un tiro quedando en gravísimo estado.
El Consejo
flL^TELISTílS
E l Catálago J i v e r y Tellier do 1914
El Consejo de ministros que
Un ataque
se r e m i t e p o r coi'reo e e r t i ñ c a d o al q u e con la presidencia del rey se
Dicen de Arcila que alh' se dinos envíe 4'50 en sellos de correo ó
había anunciado para hoy. ha ce que es inminente el ataque
giro postal.
P e d i d o s á L i b r e r í a «Cosme» Sevilla.
sido aplazado paia mañana. á Zinat por las fuerzas del seC o m p r a m o s sellos usados.
Sánchez enfermo
ñor Silvestre, marchando lueEl capitán Sánchez, supues- go este al Fondak mientras las
to autor del asesinato de Gar- tropas de @euta hacen algunas
cía Jalón, hállase gravemente operaciones para fraccionar el
MOVIMIENTO DE BUQUES enfermo, atacado de pulmonía enemigo.
fulminante.
Almodobar.

EL PUERTO

Ayer, 2, entraron los siguientes vapores:
O O 0£í_ll~<'(íci;jjianieus», alemán; pro¿.OOXJ cedente de Ko.sario y escalas. Se
proveyó de carbón mineral, agua y viveres y salió para flaniburgo, despachado
por la Conipañía carbonera alemana.
9 Q 0 7 _ l - - - « L i n c o l n s l n r e i > , inglés; de
¿ . O O C "Buenos Aires. Tomó carbón,
agua y víveres y salió para Amberes v escalas,'despachado i'or los Sres Hannlton
V Compañía.
'(iQOO_l-í""I\aterine», inglés; de Caro l o 0 0 ' ' d i tí, eon cai'bón mineral p á r a l o s
ilepósitos de bis Sres. Coi-y, Brotbers y
Compañía.
Q Q Q Q 14—«MacUirie», español; de San
^ O O y ' S e b a s l i á n . Descargó frutos y salió para su procedencia, despachado por
los Sres. Hannlton y Cüujpañia.
n o Q A 15—«Chasnan, español: del Pnei-¿ - O y U ' t o de laCruz. Descargó frutos y
salió jiara su procedencia, despachado por
los nnsnios señores.
Q Q Q 1 10—«Alionema», inglés; de Lori¿ - O y i ' d r o s . Descargó mercancías; tomó carlión, agua y víveres y salió para
Opotio y escalas, ílespaclíado por los señores Eider, Denipstcr y Compañía.
n O Q O 17—idlra-Karo, noruego; de Bue¿éOvCé'nofi Aires. Tomó carbón, agua y
víveres y salió para And.)eres, despachado
por los Sres. Cory, Brothers Compañía.
' ^ Q Q O 18—«Tenerife», español; deAbo' ^ • O y O ' i i a . Dejó pasajeros; descargó fru
tos y sale para San Juan y escalas; deajiacliado por los Sres. Hamiíton y Compañía.
***
Esta mañana entraron los vapores alemán «Tabingen», de Buenos Aires para
Uambnrgo, españoles «Mariano Bonlliure, de Barcelona para Valencia y escalas;
«Taoro», del Puerto de la Cruz para su
proceilencia; «Esperanza» do (iarachico,
para su procedencia.
***
Ayer entraron los pailebots «.luaníta»,
d&J&arachico, en lastre; «Bella Aurora», de
Arrecife, con carga general.

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

Bolsa de /TVadrid

cierre oficial del dia 2
Deuda peepetua 4 p S Inferior á
80'10
Amorfizable 5 p S .
99'tO
Acciones de! Banco de EspaHa
449'00
Id. de ía Coip. Arrendafaria de Tabacps 290'00

Cambios

Los telegramas que preceden " son de
propiedad particular del D I A E I O DE T E NERIFE que prohibe reproducirlos, alterarlo ó modificarlos sin su autorización
conforme á los artículos 31 de la ley de
10 de Enero de 1879 y 18 del i'oglamento
para ejecución de la mismíi de 18 de
Septiembre 1880.—El Administra'lor.

CRÓNICA

"Londres- (cheque) pfas. OO'OO por Libra
"París" (Cheque) á 6'70

Almodobar.
Director Diario de Tenerife
Madrid, 2 2 1 ' 3 5 9 ' 3 5 n .

El regicidio
D. Alfonso ha mostrado sus
deseos de conceder el indulto
de la pena de muerte al regicida Sncho Alegret.

En el Consejo
En el Consejo que se celebrará mañana con la presidencia del rey. se tratará dicho indulto, creyéndose que será
acordado.

De Marruecos
El ministro de la Guerra, general Sr. Luque, ha dicho que
es inexacto que él conviniera
previamente con el Alto Comisario Sr. Marina el envío de
nuevos refuerzos á África.

Almodobar.
Director Diarlo de Tenerife
Madrid 2 2 3 11 n.

En la agonía

El general Sr. Aguirre hálla-
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Procedente úo Londres, con carga
general para esta pla/a, liego ayer e]
vapor inglés Ahuneni'i.
Han sido detenidas y entregadas
al .Jn/.gado municipal dos innji^res
que riñeron dentro de su domicilio
resultando uiut de ellas con una lesión en la mano dereclia, producida
con un cortaplumas.
En las oficinas de la inspección de
vigilancia se encuentra á disposición de su dueño un reloj y cadena
de caballero, que se hallt'» en el muelle principal.
Por (!ste Gobierno civil se ha resuelto confirmar la providencia de
la alcaldía de La Laguna de 24 de
Agosto de 1911, prohibiendo realizar
trabájeos de atumbrítni'ento de aguas
en eí subsuelo de los terrenos de
/v'í (JdTtadu, propiedad de a q u e l
municipio, en el Valle de Tabares.
Se están haciendo ya {rt-t parativos
para la fiesta de llegía. (jue se celeI brará en el barrio de Los Llanos, en

Hoy ha tomado posesión de su
cargo de mozo de Estrados de esta
Audiencia provincial Don Tomás
Francisco Santana Dávila.
En Junta general celebrada por la
"Sociedad .hitentud
Republicana,
han sido nombrados presidente y
secretario, respectivamente, los séñores D. Rubens Mar ¡chai y don
Juan Lacerna.
^ P ü I í T I l f f n "" magnífico billar
OKt u l l | U 1 1 0 inglés con muy poco uso y con todos sus accesorios,
incluso aparato para,alumbrado aéreo.
Informarán, Jesús, María, 2.
Esta tarde deber;! reunirse la Comisión permanente de la Diputación
provincial.
«
En San Miguel, pueblo natal del
finado D. Juan Bethencourt Alfonso
se ha celebrado una gran manifestación pública de duelo por el fallecimiento "de este ilustre paisano, dirigiéndose los manifestantes al,Ayuniamiento, que se hallaba reunido en
sesión, para solicitar que se dé el
nombre del finado á una de las principales calles del pueblo y que se
coloque una lápida en }» eRSpfllnmle
aquel nació.
La Corporación aceptó. '
En breve se celebrarán también
funerales en aquella parroquia,
siendo invitados los demás pueblos
del Sur.
Q o i r o n r i o n muebles y otros
O ü VClltlGU efectos en buen
uso y á precios cotivencionaltis.
Informarán San F.elipe Neri número 7 y Dr. Comenge número 5.
La operación que uno de estos últimos días sufrió en el cuello el señor D. Néstor de la Torre,—aunque
ya se halla muy uiejorado—es probable que le impida tomar parte en
la velada literaria y artística que ha
de celebrarse mañana á la noche en
la Catedral de la I^aguna. Si así fuere, en lugar del dúo que habría de
cantar con la Srita. Matilde Martín,
cantará esta una plegaria que está
ensayando, aconapañada al órgano
por el Maestro Valle.
Esta tarde celebrará sesión pública ordinaria, de segunda convocatoria, el Excmo. Ayuntamiento.
Acompañado de su señora esposa
é hijos se lia embarcado para Europa nuestro respetable amigo el señor i). J. S. Bellamy, jefe en esta
Capital de la Casa Eider, Dempster
y C.'*.
Les deseamos un feliz viaje.
Según vemos en varios colegas, en
la Laguna se halla enfermo, á consecuencia de una caída, el apreciable joven D. Francisco Sansón y
Pons.
Lo sentimos, deseándole un pronto y completo restablecimiento.
La empresa del tranvía ha dispuesto que mañana á la noche, después de la velada en la Catedral de
la Laguna, saldrán tranvías para esta Capital y Tacoronte.
En las oficinas de la guardia de
seguridad se encuentra á disposición de su dueña una sombrilla de
señor.; que fué l.allada por una pareja en la vía pública.
Anoche á las siete riñeron en una
casa de gente de mal vivir, de la calle de San Sebastián, dos mujeres
las cuales quedaron lesionadas.
Ayer se promovió en el barrio de
Los Llanos una reyerta entre tres
vecinas del mismo, resultando una
de ellas, de nombre Bárbara llamos.
lu'i'ida en la oreja izquierda po.' un
mordisco que le dio una de sus co iteiulientes, desprendiéndole i n pedazo del pabellón, é hiriéndole, a le-

